
1

LA VOZ DE LOS EMPRESARIOS 

Propuestas para los candidatos 
al Congreso y a la Presidencia de 
la República para el período 
2022 - 2026





Diseño y Diagramación 
María Cristina Garzón P. 

Corrección de Estilo
Diego Losada Laguado

Derechos reservados 2022 Cámara de 
Comercio de Bogotá. Ninguna parte de esta 
publicación puede ser reproducida, almacenada 
en sistema recuperable o transmitido en ninguna 
forma o por medio magnético, electrónico, 
mecánico o fotocopia, grabación u otros, sin 
previa autorización escrita de la Cámara de 
Comercio de Bogotá.

Av. El Dorado No. 68D – 35 Bogotá D. C., Colombia

Línea de Respuesta Inmediata (601) 3830330 

Visítenos en: www.ccb.org.co

Síganos en

Presidente Ejecutivo 
Nicolás Uribe Rueda 

Comité de Presidencia 

Ricardo Nates Escallón
Vicepresidente Ejecutivo 

Ana María Fergusson Talero
Vicepresidenta Articulación Público Privada 

Constanza Del Pilar Puentes Trujillo
Vicepresidenta Servicios Registrales 

Manuelita Bonilla Rojas
Vicepresidenta Jurídica 

Maria del Pilar Londoño Correa
 Vicepresidenta de Tecnología 

María Mónica Conde Barragán
Vicepresidenta Relaciones Internacionales 

Gustavo Andrés Piedrahita Forero
Vicepresidente Centro de Arbitraje y Conciliación 

Juan Carlos González Vergara
Vicepresidente Competitividad 

Juan David Castaño Álzate
Vicepresidente Fortalecimiento empresarial 

Ángela María Posse Velásquez 
Gerente Formación empresarial 

Carolina Nieto Cáceres
Gerente Asuntos corporativos 

Maria Elvira Quintana Calderón
Gerente Soluciones y Operación de Eventos 

María Paz Gaviria Muñoz
Gerente Plataformas 

Natalia Arias Echeverry
Gerente Proyectos Especiales

Carlos Alberto Díaz Rueda
Gerente Planeación e Innovación 

Daniel Gómez González
Gerente Articulación Macrosectorial 

Darío De La Pava Pulecio
Gerente Recursos Humanos 

Andrea González Santos
Contralora

Equipo de Trabajo

Alexandra Filigrana Durán
Ana María Fergusson Talero 
Ana María Henao González 
Andrés David Villazón Rincón
Daniel Felipe Salazar Gómez
Daniel Gómez González
Daniel Ibarra Andrade
Daniela López Amorocho 
David Monroy Londoño
Diana Alexandra Piedrahíta Rodríguez 
Diana Socotá Gracia
Didier Sua Romero
Geovanny Alexánder Portilla 
Gustavo Andrés Parra Cediel
Jaime Ernesto Peña Herrera
John Wilson Buitrago Acosta
José María Balcázar Castillo
José Ramón Ortegón Salgado
Juliana Barberena Arango 
Juliana Márquez Pérez
Kevin Alexánder López García
Natalia Rojas Mateus
Paola Andrea Medellín López   
Pilar Torres Alvarado
Sebastián Pavía



Contenido

INTRODUCCIÓN  5

Capítulo 1.  La dinámica del empresariado de Bogotá y los 59 municipios de la 
 jurisdicción de la CCB en Cundinamarca: capacidad de adaptación en 
 tiempos de crisis 6

Capítulo 2.  La estabilidad macroeconómica: base para consolidar la reactivación 
 productiva 8
 
Capítulo 3.  Política Fiscal y Tributaria: nivelar el terreno para el desarrollo económico 10
 
Capítulo 4.  Inversión extranjera directa: Colombia como destino económico mundial 13
 
Capítulo 5.  Comercio exterior: la oportunidad para ampliar el crecimiento económico 
 y sofisticación de bienes y productos en la región 16
 
Capítulo 6.  Seguridad y justicia: base de la operación empresarial en el territorio 20
 
Capítulo 7.  Infraestructura para la competitividad, financiamiento de obras y logística: 
 el cimiento para la consolidación de la reactivación económica 22
 
Capítulo 8.  Sostenibilidad empresarial: nuevo paradigma de la conducta empresarial
 responsable 25
  
Capítulo 9.  Empleo y régimen laboral: requisito básico para el bienestar social y 
 económico 30
 
Capítulo 10.  Talento humano y educación básica y superior: formación y cualificación 
 de calidad para la productividad empresarial 33
 
Capítulo 11.  La informalidad empresarial y laboral: el reto para la consolidación de un 
 tejido productivo sólido y creciente 36
 
Capítulo 12.  Fortalecimiento empresarial: el camino hacia un tejido empresarial 
 innovador 40
 
Capítulo 13.  Trámites empresariales: la clave para facilitación del ejercicio empresarial 44

Capítulo 14.  Financiación para la actividad empresarial: la posibilidad de expandir y 
 promover los negocios 48
 
Capítulo 15.  Agricultura: sector de oportunidad para la ampliación del tejido empresarial 52

Anexos   55



5

La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), como representante del empresariado de Bogotá y de los 
59 municipios de la jurisdicción de la CCB en Cundinamarca, tiene como misión servir a los empren-
dedores y empresarios para que existan más y mejores empresas y así lograr una sociedad más 
próspera y equitativa.

En este marco, la CCB ha establecido como eje estratégico trabajar para reivindicar el rol y las ne-
cesidades de los empresarios, especialmente de los micro y pequeños que representan el 98% del 
tejido empresarial de la Región. 

Para lograr este objetivo, de manera constante, la entidad realiza estudios y encuestas que permi-
ten conocer de primera mano la visión empresarial y su valoración del entorno, así como las prio-
ridades de emprendedores y empresarios con respecto a aquellos aspectos que resultan críticos 
para la competitividad, crecimiento y sostenibilidad de sus negocios.

Teniendo en cuenta la importancia de visibilizar dicha visión empresarial y con el fin de aportar de 
manera constructiva al debate electoral en el marco de las elecciones del Congreso y la Presidencia 
de la República en el periodo 2022-2026, la Cámara de Comercio de Bogotá presenta, mediante 
este documento a candidatos y sus equipos programáticos, una serie de propuestas para consoli-
dar el desarrollo empresarial en Bogotá y la Región. Muchas de estas propuestas, estamos seguros, 
podrán también ser útiles y convenientes para otras regiones del país, y para Colombia en general.

Este documento se estructuró con base en los resultados de tres grandes encuestas realizadas por 
la Cámara de Comercio de Bogotá, a partir de las cuales se evidenciaron inquietudes de la comu-
nidad empresarial: la Encuesta del Clima de los Negocios de 2021 de la CCB, cuyo objetivo es servir 
como termómetro de aquellos aspectos que inciden de manera favorable o desfavorable para ejer-
cer la actividad empresarial; la Encuesta de Necesidades de los Empresarios para 2022 de la CCB, 
enfocada en conocer las principales preocupaciones y propuestas de los empresarios en asuntos 
del entorno macroeconómico y operación empresarial; y la Gran Encuesta del Empresariado de 
2021 de la CCB, que permite contar con una caracterización detallada del empresariado del territo-
rio de la jurisdicción de la CCB1.

De esta manera, la Voz de los Empresarios se constituye en el insumo fundamental del documento y 
es complementada con el diagnóstico del entorno económico y social ofrecido por fuentes oficiales 
de carácter nacional y regional. Lo anterior deriva en una serie de propuestas que se presentan en 
15 capítulos temáticos.

En la Cámara de Comercio de Bogotá reconocemos en la comunidad empresarial un ejemplo de 
tenacidad y un motor de desarrollo y bienestar: mujeres y hombres que con sus esfuerzos y con 
sus ideas le ofrecen a nuestra sociedad lo que ella pide y necesita, y al hacerlo crean empleo y 
oportunidad, y contribuyen a sostener nuestras instituciones. Su fortalecimiento, y la creación de 
las condiciones para que puedan desarrollar su potencial, fortalece y beneficia a toda la sociedad.

1. Estas encuestas, así como las demás que realiza la Cámara de Comercio de Bogotá, están disponibles en el Observa-
torio de la Región Bogotá y Cundinamarca de la Cámara de Comercio de Bogotá, en el siguiente hipervínculo: https://
www.ccb.org.co/observatorio/Encuestas

INTRODUCCIÓN
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Bogotá y Cundinamarca representan el 32% del PIB nacional. Esto implica que 
todo aquello que sucede en esta Región incide directamente en el territorio na-
cional y, por ende, en la conservación y promoción del tejido productivo, crucial 
para el desarrollo económico y social del país. En este sentido, llevar a las em-
presas activas, a niveles incluso superiores a lo visto antes de la pandemia, se 
constituye en una de las prioridades centrales para la Región y para Colombia.

Según el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá, la capital y los 
59 municipios de Cundinamarca que forman parte de la jurisdicción de la CCB 
cerraron el 2021 con 470.579 empresas activas, de las cuales 404.054 corres-
ponden a Bogotá (85,9%) y las 66.525 restantes (14,1%) son empresas de los 59 
municipios de la jurisdicción de la CCB2. Esto representó un aumento del 5% en el 
total de empresas activas comparado con el 2020 que cerró el año con 446.074 
empresas, pero 6% por debajo del número de empresas activas en el 2019 que 
registró 501.086.

Con base en la información del Registro Mercantil, se observa que nuestra co-
munidad está compuesta en un 94,3% de microempresas, 4,1% de empresas pe-
queñas, 1,1% de empresas medianas. Solo el 0,5% de las empresas son grandes. 
Siendo así que las empresas de Bogotá y la Región son en 99,5% mipymes y el 
98,4% micro y pequeñas empresas. Además, para el 2021, el 56,6% de las em-
presas pertenecen a personas naturales y el 43,4% de las empresas restantes 
corresponden a personas jurídicas.

Por otra parte, el 53,9% de las empresas son del sector servicios, el 32,3% de 
comercio y el 13,8% restante corresponde al sector de industria. Para el 2021, el 
crecimiento de las empresas activas en todos los sectores se mantuvo positivo 
en comparación con el 2020: en 6% para los sectores de industria y servicios, 
para el sector comercio el porcentaje es del 5%. Además, tres sectores tuvieron 
mayor dificultad para recuperar la dinámica en la actividad empresarial en com-
paración con el 2019: servicios con 8% menos en empresas activas, seguido por 
industria con 6% menos y comercio con una caída del 2%.

2. La jurisdicción de la Cámara de Comercio de Bogotá en Cundinamarca comprende las provincias de Almeidas, Guavio, 
Medina, Oriente, Sabana Centro, Soacha y Sumapaz.

Capítulo 1. 

La dinámica del empresariado de Bogotá 
y los 59 municipios de la jurisdicción de 
la CCB en cundinamarca: capacidad de 
adaptación en tiempos de crisis

470.579 
empresas en 
la jurisdicción 

de la CCB al cierre 
de 2021, de los cuales 
99,5% son mypimes y 

el 98,4% son micro 
y pequeñas empresas. 
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La dinámica del empresariado de Bogotá 
y los 59 municipios de la jurisdicción de 
la CCB en cundinamarca: capacidad de 
adaptación en tiempos de crisis

La creación de empresas en Bogotá y en los 59 municipios de Cundinamarca, 
que forman parte de la jurisdicción de la CCB, cerró el año con 85.267 empresas 
creadas, de las cuales 70.489 (82,7%) son de Bogotá y 14.778 empresas (17,3%) 
se encuentran en los 59 municipios de la jurisdicción de la CCB. De estas 85.267 
empresas creadas, el 99,9% son microempresas y el 0,1% restante se compone 
de pequeñas, medianas y grandes empresas. Por otra parte, servicios fue el sec-
tor con el mayor porcentaje de creación de empresas al crear 53,3% del total de 
las empresas de la jurisdicción, seguido por comercio con 32,9% y, por último, 
industria con el 13,8% del total de las empresas creadas en el 2021. Finalmente, 
el 68% de las empresas creadas son personas naturales y el 32% restante son 
matriculadas por personas jurídicas3.

Según la Gran Encuesta del Empresariado de 2021 de la CCB que forman parte 
de su jurisdicción, del total de empresas activas, el 52% se han creado en los úl-
timos cinco años y el 36% en los últimos dos años, lo cual coincide con la pande-
mia del COVID-19. El 55% de estas empresas cuentan con hasta tres empleados 
y del total de empleados el 36% son mujeres y el 26% son jóvenes. Además, entre 
las personas naturales, el 42% de las empresas pertenecen a mujeres y el 57% 
son de propiedad de hombres. El 92% de los empresarios han decidido crear sus 
empresas como una oportunidad de negocio, para mejorar sus ingresos o para 
ejercer su profesión4.

3. Registro Mercantil. Cámara de Comercio de Bogotá. Enero 2022.
4. Gran Encuesta del Empresariado de 2021 de la CCB elaborada por la Cámara de Comercio de Bogotá en alianza con el 

Centro Nacional de Consultoría. Enero 2022.

55% 
de las empresas de la jurisdicción de la CCB 
cuentan con hasta tres empleados y del total, 
36% son mujeres y 26% son jóvenes. 
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2.1  Diagnóstico

El desarrollo productivo de las empresas depende, en gran medida, del crecimiento de la economía, 
de la inflación y de la deuda pública. En materia macroeconómica, Colombia ha tenido una recu-
peración importante frente a la pandemia, sin embargo, la inflación ha tenido aumentos especial-
mente altos durante el 2021 y el inicio del 2022. Por su parte, la deuda pública representa uno de 
los mayores retos para el país, en la medida en que la pandemia puso a prueba su sostenibilidad en 
el tiempo. Teniendo en cuenta este marco, las condiciones macroeconómicas de Colombia son las 
siguientes:

1. El 2021 fue un año de recuperación económica frente a lo sucedido en la pandemia. Según el 
DANE, el PIB del país creció 10,6% frente al 2020. De hecho, se observó que la producción está 
2,8% por encima del 2019.

2. La pandemia generó un incremento importante en la deuda del país, en la medida que los egre-
sos para atender la crisis social de la pandemia superaron los ingresos. En este sentido, la deuda 
neta del Gobierno Nacional Central pasó del 50,3% del PIB en 2019 al 60,4% en 2020. Se espera 
que cierre en 65,1% para el 2021 y en 67% para el 2022, por lo cual no existe una previsión en el 
corto plazo para volver a los niveles previos a la pandemia.

3. Producto de lo anterior, el déficit fiscal del Gobierno Nacional Central como porcentaje del PIB 
pasó de estar en 2,5% durante el 2019 a ubicarse durante el 2021 en 7,1%, según cifras del Minis-
terio de Hacienda y Crédito Público.

4. En el marco de la pandemia y sus consecuencias económicas, el país no logró impulsar una re-
forma fiscal estructural que permitiera recuperar una senda sostenible en las finanzas públicas, 
por lo que en el 2021 Colombia perdió su grado de inversión. 

5. Por el aumento en el riesgo del país a raíz de la calificación de la deuda, la tasa de cambio pasó 
de alrededor de COP 3.500 a superar los COP 4.000 por dólar; los determinantes adicionales de 
este aumento están asociados a la salida de capitales de economías emergentes debido a los 
efectos del COVID-19, la pérdida del grado de inversión en Colombia y la incertidumbre de las 
nuevas variantes del Coronavirus. 

6. En el 2021, la inflación se ubicó en 5,62%. Ello es debido, principalmente, al aumento en la tasa de 
cambio y a los efectos de los bloqueos de mayo de 2021. Esto afectó, en gran medida, el precio 
de alimentos y bebidas no alcohólicas. Este es un fenómeno que durante la pandemia afectó 
más a los hogares pobres, los cuales tuvieron un aumento generalizado de sus precios de 6,85%, 
mientras que para la clase media la inflación fue de 5,78% y para los ingresos altos de 4,39%.

Capítulo 2. 

La estabilidad macroeconómica: 
base para consolidar la reactivación 
productiva 
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7. Para el 2022, el Banco de la República espera que la inflación esté entre el 
2,7% y el 5,9%; esto implica un punto medio de 4,3%. Sin embargo, enero del 
2022 mostró una inflación mensual de 1,67%, esto es el 38,8% de la meta anual 
en un solo mes.

2.2  Propuestas 

1. Impulsar, por medio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante el 
Comité de Regla Fiscal, un observatorio de socialización y simplificación en el 
seguimiento a la regla fiscal que permita hacer una veeduría a la reducción 
del gasto público con la posibilidad de descargar la información de manera 
libre, con herramientas de visualización en línea y con esquemas claros y sen-
cillos de seguimiento a las metas trazadas de reducción del gasto público. 

2. Mejorar la focalización del gasto en inversión social mediante una propuesta 
legislativa por parte del Departamento Nacional de Planeación, que permita 
llegar a más hogares optimizando el costo fiscal a través de la implementa-
ción universal del Sisbén IV eliminando la estratificación como mecanismo 
de focalización de inversión, e incluyendo un periodo de transición. Evaluar 
la pertinencia de generar una obligación de actualizar la información de los 
hogares en el Sisbén como condición para seguir siendo beneficiario de las 
ayudas del Gobierno que usen la encuesta como criterio de priorización.

3. Crear, desde el Departamento Nacional de Planeación, un sistema de infor-
mación público y actualizado para hacer veeduría y vigilancia a los planes de 
austeridad y eficiencia en el gasto público, especialmente el aprobado en la 
Ley de Inversión Social (Ley 2155 de 2021) para garantizar su cumplimiento y 
evidenciar reducciones sostenidas en el déficit fiscal.

4. Garantizar, a través del Banco de la República y del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, un esquema de política monetaria que controle la inflación 
y racionalice los aumentos en tasas de interés, para no frenar el crecimiento 
sostenido de la economía ni encarecer el crédito a empresarios. 

5. Fortalecer, por parte del Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, los 
esquemas de protección a la infraestructura y al tránsito regular de alimen-
tos e insumos productivos durante las alteraciones del orden público.

6. Garantizar, desde el Gobierno Nacional en función de la autonomía institucio-
nal del Banco de la República, una política monetaria que tenga como objeti-
vo principal el control de la inflación.

7. Crear, a través del Departamento Nacional de Planeación y Colombia Com-
pra Eficiente, un esquema de Mecanismos de Pago por Resultados para me-
jorar la eficiencia del gasto en la contratación pública, que incluya esquemas 
usados internacionalmente como bonos de impacto social, contratos basa-
dos en desempeño y resultados. Focalizar estos ejercicios en aquellas áreas 
en las que hay baja costo-efectividad en la inversión pública.

8. Aumentar, por cuenta del Gobierno Nacional, el presupuesto de inversión 
en ciencia y tecnología, especialmente en sectores con alto valor agregado 
y mayor número de encadenamientos productivos, previo un análisis de la 
efectividad de este gasto, con el fin de estimular la productividad y la inver-
sión y retornar a Colombia a una senda sostenida de crecimiento económico.

Garantizar, desde 
el Gobierno 
Nacional en 
función de la 
autonomía 
institucional 
del Banco de la 
República, una 
política monetaria 
que tenga como 
objetivo principal 
el control de la 
inflación.
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3.1  Diagnóstico

Durante la pandemia, las empresas vieron fuertemente afectados sus flujos de caja, lo que a su vez 
restringió el recaudo fiscal, mientras los programas sociales incrementaron de manera importante 
el gasto público. Unas finanzas públicas desbalanceadas en el largo plazo constituyen una carga 
económica sobre toda la sociedad, especialmente los empresarios y los ciudadanos más pobres. 
En este caso, el Estado podría verse obligado a aumentar la carga de tributación o a disminuir gas-
tos necesarios afectando la calidad de la administración pública. En este aspecto, es fundamental 
destacar:

1. Según el informe de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentado en el 2021, la proporción de im-
puestos sobre el PIB para Colombia es de 19,4%, menor al 34,3% promedio de la OCDE y al 23,1% 
de Latinoamérica. Esto quiere decir que existe un reto para el sistema tributario para Colombia, 
porque el país recauda cerca de 6,5% menos del potencial.

2. Según la OCDE, la política tributaria de Colombia tiene una mayor carga impositiva en el sec-
tor productivo que en quienes poseen el capital. Del 6,2% del PIB que corresponde a recursos 
recaudados por impuestos de renta, solo 1,2 puntos porcentuales (pp) pertenecen a personas 
naturales, ubicándose por debajo del promedio de América Latina en 1,1 pp; 1,8 pp por debajo del 
promedio de países emergentes y 7,1 pp por debajo del promedio de recaudo de la OCDE.

3. Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo del 2021, en el 2020, los ingresos totales de la Nación 
se redujeron en 11,2% y los gastos crecieron en 16,4%, lo que generó un déficit fiscal de COP 77 
billones (7,8% del PIB), y para el 2021 se estima un déficit de 7,6% del PIB que equivale a COP 94 
billones. 

4. Según un análisis del 2021 de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), solo el 
4,5% de la población económicamente activa paga renta, por lo cual existe un potencial de am-
pliación de la base que paga impuestos generando condiciones más equitativas para quienes 
hoy ya los pagan.

5. A partir de las cifras de la Encuesta de Micronegocios del DANE para 2020, se observa que el 
76,5% de estas unidades de negocio carecen del Registro Único Tributario.

Capítulo 3. 

Política Fiscal y Tributaria: 
nivelar el terreno para el desarrollo 
económico 
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3.2  La Voz de los Empresarios

La política fiscal y tributaria es uno de los aspectos más relevantes para iniciar el 
ejercicio empresarial y el crecimiento y sostenibilidad de los negocios. Asimismo, 
es el componente más importante de la estabilidad jurídica, por lo que los empre-
sarios han manifestado a través de la Encuesta de Necesidades de los Empresa-
rios para 2022 de la CCB, lo siguiente:

1. El recaudo de impuestos es el tercer elemento que mejor ha avanzado en el 
país con un puntaje de 6,4 sobre 10, por debajo de los avances en comercio 
exterior y atracción de inversión extranjera.

2. El 54% de los empresarios considera que es mejor un sistema tributario que 
establezca reglas diferentes para cada sector, mientras que solo el 34% pre-
fiere un sistema con reglas homogéneas, incluso si esto lo hace más simple. 

3. El 63% de los encuestados considera que se requiere más progresividad en 
la tarifa del impuesto a la renta, teniendo tarifas mayores para las empresas 
más grandes. 

4. Por tamaño de empresa, el 48% de las grandes cree que la mejor alternativa 
es que la tarifa de renta sea la misma para todas las empresas, en las me-
dianas el 27% considera lo mismo, en pequeñas y microempresas 18%. Por su 
parte, el 63% de las microempresas y el 64% de las pequeñas opinan que la 
tarifa debe ser más alta para las grandes y más baja para las más peque-
ñas; esto último también lo consideran el 51% de las medianas y el 40% de las 
grandes.

3.3  Propuestas

1. Impulsar, por intermedio de la DIAN y en alianza con las Cámaras de Comer-
cio, la incorporación de las empresas al Régimen Simple de Tributación al 
momento de su constitución, incluyendo las capacitaciones que permitan al 
empresario cumplir con sus obligaciones en esta materia.

2. Crear, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, una reforma al 
impuesto de renta, y al Régimen Simple para que sobre las personas natu-
rales y jurídicas se genere la obligación de hacer la declaración sin modificar 
los umbrales de renta para pago de impuestos, con el fin de contar con más 
información.

3. Crear un sistema de asesorías a empresarios por parte de la DIAN, el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en alianza con las Cámaras de 
Comercio, para informarlos sobre el régimen tributario y orientarlos en el 
diligenciamiento de sus obligaciones fiscales.

4. Garantizar, por parte del Departamento Nacional de Planeación y el Institu-
to Geográfico Agustín Codazzi, la actualización del catastro multipropósito 
para asegurar un recaudo efectivo a partir del uso y tenencia de tierra en el 
país.

63% 
de los empresarios 

buscan mayor 
progresividad en el 
impuesto de renta.
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5. Impulsar, por parte del Gobierno Nacional, una reforma normativa para es-
tablecer una regulación que permita balancear el esquema tributario entre 
personas naturales y jurídicas para acercarlo a los niveles de los países de la 
OCDE.

6. Realizar una revisión integral por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público en conjunto con el Ministerio del Interior del impuesto de industria, co-
mercio, avisos y tableros para verificar la progresividad de sus componentes 
y promover su digitalización.

7. Identificar, por medio del Departamento Nacional de Planeación, en qué 
entes territoriales se presentan condiciones de liquidación del impuesto de 
industria, comercio, avisos para promover un modelo de digitalización de su 
liquidación y pago en los lugares donde no se dé de manera digital.

8. Revisar, desde la DIAN y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los 
esquemas de incentivos que existen entre el Régimen Simple, el monotributo 
y el impuesto de renta a personas naturales para garantizar que los 
empresarios cumplan sus obligaciones tributarias bajo un principio de 
progresividad frente a la renta.

9. Desarrollar, a través del Departamento Nacional de Planeación (DNP), un 
sistema de indicadores de carga tributaria para quienes ejercen actividad 
económica empresarial, independiente de su esquema de tributación, que dé 
cuenta de la real carga de tributación a la que están sujetas las empresas en 
cada ente territorial.

10. Modificar, por medio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Régimen 
Simple de Tributación para generar un esquema de entrada que permita que 
los empresarios, estando dentro del rango más bajo que genera obligaciones 
tributarias, tengan un periodo de gracia de dos años en el que no deban 
pagar el ributo, tras su constitución legal, para incentivar la supervivencia de 
empresas. 

Propuesta CCB: Empresarios del régimen Simple 
puedan tener un periodo de 2 años tras constitución 
sin pagar el tributo.
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Capítulo 4. 

Inversión extranjera directa: 
Colombia como destino económico 
mundial

4.1  Diagnóstico

La inversión extranjera fue uno de los indicadores que más se vieron afectados por la pandemia y 
uno de los que aún no muestran una recuperación completa. Esto afecta la producción nacional, la 
creación de nuevos empleos, limita los procesos de cambio tecnológico, reduce el intercambio de 
conocimiento y se convierte en el principal obstáculo para el aumento de la productividad nacional 
y la internacionalización de la economía. En este sentido, el contexto actual de inversión extranjera 
muestra:  

1. Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la inversión extranjera medida por el flujo 
de la balanza cambiaria que sintetiza el Banco de la República pasó de USD 9.516 millones en el 
acumulado de enero a noviembre de 2019 a USD 6.198 millones en el mismo periodo del 2020; y 
para el mismo rango de meses del 2021, el valor es de USD 6.510 millones. Esto quiere decir que 
el país aún tiene 31,6% menos flujo de recursos que lo observado previo a la pandemia. 

2. Según estimaciones de Invest in Bogotá, en el 2019 se registró una cifra récord en la inver-
sión extranjera nueva y de expansión a Bogotá y Cundinamarca, con un monto que ascendió a 
más de USD 3.200 millones. Sin embargo, en el 2020 se presentó una caída del 73%, llegando a 
USD 870 millones y al comparar los primeros semestres de 2020 y 2021, se presentó una caída 
pasando de USD 616 a USD 481 millones (-28%). La misma entidad estima que el 2021 cerró con 
un valor de inversión extranjera directa (IED) nueva y de expansión cercano a los USD 1.200 mi-
llones, un crecimiento del 39% frente a lo registrado en 2020.

3. Respecto a los países/regiones que mayor participación tienen sobre la inversión extranjera 
directa en Bogotá y Cundinamarca, el 39% de los proyectos de inversión nueva y de expansión 
provienen de la Unión Europea, principalmente de España, Alemania, Francia y Suiza, seguido 
por Estados Unidos con 24% y de América Latina con 20% de países como México, Argentina, 
Brasil y Chile5.

5. Invest in Bogotá con base en certificaciones de inversión, FDi Markets, OrbisCrossborder, Informe Anuncios y Casos de 
Inversión de ProColombia, páginas web y noticias, 2021.
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4. En cuanto a los sectores receptores de inversión extranjera directa nueva y de expansión, entre 
el 2016 y 2021, se destacan sectores no minero-energéticos como servicios corporativos con 
16%, software y servicios de tecnologías de la información (TI) con 14%, textiles con 11%, productos 
de consumo con 10% y entretenimiento con 5%.

4.2  La Voz de los Empresarios

Para los empresarios de la Región el fortalecimiento institucional, así como la eliminación de facto-
res de incertidumbre, son de gran importancia para la recuperación balanceada de la inversión. En 
estos aspectos, es importante, por tanto, destacar: 

6. El sondeo realizado por Invest in Bogotá a 67 empresas extranjeras se realizó en junio de 2021. Disponible en https://
es.investinbogota.org/noticias/sondeo-bogota

1. Según la Encuesta de Clima de los Negocios de 2021 de la CCB y los 59 mu-
nicipios de Cundinamarca, que forman parte de su jurisdicción, para el 2021 
mostró que el 8% de las empresas afirmaron tener participación de capital 
extranjero en su empresa. 

2. Esta encuesta también mostró que el 45% de los empresarios señaló, como 
principal factor de riesgo para la llegada de inversión extranjera, el aumento 
de los impuestos. El 42% considera que se debe aumentar la velocidad de la 
reactivación de la economía, el 33% ve con preocupación la inflación, el 32% 
considera indispensable controlar la pandemia del COVID-19 y el 21% ve un 
reto en la contracción de la demanda.

3. De acuerdo con la Encuesta de Necesidades de los Empresarios para 2022 
de la CCB, el empresariado señala que la atracción de inversión extranjera es 
el segundo tema que más ha avanzado en el país con una calificación ponde-
rada de 6,5 sobre 10, con una mejor percepción de las empresas grandes que 
de las pequeñas.

33% 
de los empresarios 

considera que la 
inflación es un factor 

de riesgo para la 
inversión extranjera.

4. En este mismo instrumento, el 30% de los empresarios considera que la función del Gobierno en 
esta materia es fortalecer las condiciones para atraer inversionistas extranjeros, al tiempo que 
el 18% prefiere un esquema sin incentivos, pero con mayor libertad para la entrada y salida de 
capitales en el país.

5. Según la Encuesta de Necesidades de los Empresarios para 2022 de la CCB, el 48% de los 
empresarios de Bogotá y los 59 municipios de Cundinamarca, que forman parte de la jurisdicción 
de la CCB, considera que el Gobierno Nacional debe invertir también en el fortalecimiento de los 
inversionistas locales.

6. Invest in Bogotá realizó un sondeo6 con compañías internacionales que operan o están en 
proceso de instalación en la capital del país, para medir el nivel de afectación de la operación 
durante la coyuntura generada por el paro nacional y el impacto de la pandemia. Uno de los 
principales hallazgos de este sondeo consistió en que, a pesar de la actual coyuntura, las 
empresas internacionales siguen encontrando en Bogotá un destino de inversión atractivo 
y tienen confianza frente al desempeño de sus operaciones en la capital. El 97% de los 
empresarios instalados sigue considerando a Bogotá-Región como destino para el desarrollo 
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de sus operaciones, aunque cerca del 40% manifestaron intención de aplazar 
o cancelar sus proyectos de inversión en el 2021, como consecuencia de la 
coyuntura.

4.3  Propuestas

1. Crear un portafolio de proyectos estratégicos de origen público o privado por 
parte de ProColombia en alianza con Invest in Bogotá y otras agencias de in-
versión para la atracción de inversión extranjera, apuntando el fortalecimien-
to de cadenas de proveeduría. Acompañar este ejercicio de la asignación de 
incentivos tributarios para la promoción de algunos de los proyectos más 
estratégicos.

2. Generar, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, un esque-
ma de incentivos para la atracción de inversión extranjera en ramas de acti-
vidades intensivas en el uso de tecnología e innovación mediante un SandBox 
regulatorio, que determine cuáles son los instrumentos que más facilitan el 
ingreso de inversionistas.

3. Avanzar, a cargo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, hacia la 
mejora normativa y la eliminación de barreras, para contar con una legisla-
ción más flexible y eficiente que facilite la inversión en emprendimientos di-
námicos y que incluya incentivos tributarios en todas las etapas de inversión, 
orientado a aumentar procesos de inversión de capital semilla, generando un 
dinamismo en la promoción de startups con objetivos en innovación y tecno-
logía.

4. Promover, desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, las Zonas 
Económicas Especiales, áreas delimitadas geográficamente que ofrecen un 
entorno de negocios excepcional y que estimulan la actividad productiva. 
Esta figura permite la creación de polos de desarrollo en los territorios y goza 
de ventajas fiscales y laborales durante el proceso de producción, transfor-
mación o manipulación de mercancías.

5. Otorgar recursos del Presupuesto Nacional al Fondo de Fondos de Bancóldex, 
para fomentar la creación de nuevos gestores de fondos de capital privado 
en el país, como mecanismos de financiación alternativa para las empresas, 
emprendimiento y proyectos en diversos sectores económicos.

6. Construir, por medio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en 
conjunto con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, una estrategia para 
revisar los mecanismos existentes de estabilidad jurídica.
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5.1  Diagnóstico

La balanza comercial en Colombia ha tenido un aumento del déficit desde el 2015, año en el cual se 
redujo el precio del petróleo, lo que ha generado un reto frente al aprovechamiento de los 16 acuer-
dos comerciales vigentes, especialmente en lo relacionado con productos no minero-energéticos y 
servicios. Países como China e India, con los cuales no tenemos preferencias vigentes, se han con-
solidado como socios comerciales relevantes en la dinámica internacional de nuestro país. En este 
sentido es importante destacar que, según el DANE: 

1. El comercio exterior está registrando una recuperación importante frente a lo sucedido durante 
la pandemia. Particularmente, para el 2021 se observó un crecimiento de 4,4% en el total del 
valor exportado frente al 2019. Sin embargo, al analizar el crecimiento de las ventas externas, 
excluyendo combustibles y productos de la industria extractiva, se observa un crecimiento del 
23,2%. Esta dinámica se debe principalmente al componente de alimentos y bebidas que tuvo un 
aumento en el valor de los productos comercializados en otros países de 23,2% y de la industria 
manufacturera que aumentó 7,8% en el mismo periodo. 

2. Un reto importante es que los tres principales destinos de las exportaciones nacionales 
mostraron una caída entre el 2019 y 2021: Estados Unidos mostró una disminución del 4,9%, 
la Unión Europea 3,5% y China 20,8%. Esto se compensa con la dinámica de otros destinos no 
tradicionales que aumentaron sus exportaciones en 12,2%, Panamá que en el mismo periodo 
creció 3,1% e India que particularmente tuvo un aumento de 501,4% lo que la llevó a ser el quinto 
destino para el país.

3. Las exportaciones de Bogotá en el período enero-noviembre pasaron de USD 2.068 millones 
FOB en el 2020 a USD 2.971 millones FOB en el 2021, lo que implica un aumento de 43,6%. Esto 
es un aumento de 31,3% comparado con el mismo periodo del 2019.

4. Por su parte, las importaciones mostraron una recuperación más marcada que las exportaciones 
al comparar el 2021 con el 2019, pues crecieron 15,9%. Principalmente, por el componente 
agropecuario que varió 28,5% y el manufacturero que aumentó 16,9%. 

5. Los países que tuvieron una participación relevante en el aumento de las importaciones fueron 
China que creció en 34,9%, Estados Unidos que aumentó en 6%, la Unión Europea con una 
variación positiva de 9,3%. Otros países que mostraron oportunidades de crecimiento fueron 
Brasil, España, y los países de la Comunidad Andina de Naciones.

Capítulo 5. 

Comercio exterior: 
la oportunidad para ampliar el 
crecimiento económico y sofisticación 
de bienes y productos en la región
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6. Existe la necesidad de mejorar la capacidad exportadora en Colombia, ya que, según la misión 
de internacionalización del DNP y el Banco de la República, la proporción de exportaciones de 
manufactura de alta tecnología es menor al 3%, la de media es cercana al 10% y la de bienes 
primarios es superior al 60%. Por este motivo, Colombia tiene un índice de concentración de las 
exportaciones que lo ubica por encima de países como Perú, Brasil y México.

5.2  La Voz de los Empresarios

Los empresarios consideran que el comercio exterior es uno de los aspectos en 
lo que más ha avanzado el país. A pesar de esto, existen una serie de retos para 
potencializar la internacionalización de nuestra economía y, por ende, la compe-
titividad y la eficiencia en la cadena logística internacional.  

1. Según la Encuesta de Clima de los Negocios de 2021 de la CCB, la falta de 
ventas al exterior se debe a que el 43% no ha tenido pedido de otros países, el 
42% desconoce los trámites para realizar ventas a otros países, al 40% no le 
interesa exportar, el 36% no exporta por falta de herramientas de financiación 
y el 33% considera que el mercado interno es suficiente para cubrir sus 
demandas de productos.

2. Esta misma encuesta identificó los elementos que se deben potenciar en 
las empresas, pues son componentes que diferencian al exportador de la 
Región. En este sentido, mantener una calidad de productos o servicios es 
el elemento más importante para el 30%, tener un buen conocimiento del 
mercado fue señalado por el 21% de los encuestados, disponer de una mano 
de obra experimentada lo es para el 19% y tener precios competitivos en los 
mercados lo fue para el 19%.

3. La Encuesta de Necesidades de los Empresarios para 2022 de la CCB 
identificó, además, que existe una disyuntiva importante entre empresarios 
frente al dólar. En este sentido, se identificó que para el 66% es importante 
que baje su valor, para el 23% se debería mantener igual y el 7% considera que 
debería subir. Esta última proporción es congruente porque solo el 7% de las 
empresas exporta, según la Gran Encuesta del Empresariado de 2021 de la 
CCB.

4. La Encuesta de Necesidades de los Empresarios para 2022 de la CCB mostró 
que el 47% de los empresarios considera que se debe promover menores 
aranceles y eliminar otras barreras al comercio, 27% considera que se deben 
aumentar y el 15% que el esquema actual es suficiente. 

5. En este mismo instrumento se indagó por los elementos de fortalecimiento 
empresarial que llevarían a incrementar exportaciones y se observó que el 
21% consideró invertir recursos para generar asociatividad, el 21% cree que se 
deben reducir los trámites, 18% que se debe aumentar la oferta exportadora, 
15% considera que se debe fomentar la creación de parques industriales 
y otros esquemas de aglomeración empresarial, 12% que deben haber 
productos financieros a la medida de exportadores y el 10% mejorar procesos 
para cumplir estándares internacionales. 

6. La misma encuesta mostró que, frente a las prioridades en el contexto y clima 
de negocios del país, el 58% considera que las inversiones en reducir tiempos 

42% 
de los empresarios 

no exporta por 
desconocimiento 

de trámites
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de exportación son lo más importante, 55% cree que es necesario mejorar la 
infraestructura vial y aeroportuaria, 34% piensa que se deben crear nuevas 
zonas francas y 23% que se deben hacer nuevos acuerdos comerciales.

5.3  Propuestas

1. Ampliar la cobertura y aumentar los recursos a ProColombia, en sus 
diferentes programas, incluidas las fábricas de internacionalización, para 
fortalecer los mecanismos de formación exportadora, eliminar barreras 
regulatorias y realizar el acompañamiento a través de herramientas como 
misiones empresariales al exterior que permitan a los empresarios conocer 
de primera mano las oportunidades de mercado de sus negocios. Incluir en 
este esquema posibles aprovechamientos del mecanismo de acumulación de 
origen a partir de los tratados comerciales.

2. Establecer un programa de simplificación de trámites para los procesos de 
exportación e importación por parte del Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo que permita una mayor agilidad y oportunidad para los empresarios.

3. Crear un Comité de Diplomacia Sanitaria, con el Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo (MINCIT) y las entidades regulatorias, que permita generar 
un verdadero aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales Vigentes, 
garantizando el acceso real de los productos colombianos al exterior.

4. Simplificar y fortalecer los productos financieros de comercio exterior 
de Bancóldex tanto para la implementación de nuevas tecnologías y de 
modernización de maquinarias con miras a exportar, como para productos 
relacionados con pre-embarque y pos-embarque en mipymes, evaluando la 
posibilidad de mejorar las condiciones de tasas de interés. Incluir las garantías 
del Fondo Nacional de Garantías para todos los productos con coberturas 
superiores al 70% como mecanismo para ampliar el acceso.

5. Priorizar, por parte del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de 
Infraestructura, las obras viales requeridas para lograr la conectividad de 
zonas con vocación productiva exportadora con los puertos.

6. Consolidar, por cuenta de ProColombia y el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, un esquema de identificación de profesionales y empresas que 
exporten servicios para fortalecer sus capacidades y generar estrategias que 
permitan ampliar la oferta y destinos exportables en este segmento.

7. Ampliar las oportunidades, a través del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo y la DIAN, para aumentar el número de Operador Económico 
Autorizado y promover en mayor medida el uso de estos instrumentos en 
mipymes. 

8. Fortalecer, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en 
conjunto con la DIAN, mecanismos de defensa comercial mediante medidas 
ágiles e idóneas, con el propósito de combatir el contrabando y los delitos en 
contra de la competencia leal frente a productos importados que no cumplen 
con las condiciones establecidas en la normativa y que afectan la rama de la 
producción nacional.

Establecer un 
programa de 

simplificación de 
trámites para 
procesos de 

exportación e 
importación por 

parte del Ministerio 
de Comercio Industria 

y Turismo
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9. Generar programas, por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
para la reducción en la dispersión arancelaria y normativa para facilitar el 
comercio exterior, identificando la homogeneidad de los diferentes productos 
para establecer tarifas uniformes sin afectar las distintas estrategias 
comerciales nacionales.

10. Incrementar la inversión, por parte de la DIAN, en tecnología para la revisión 
y control de carga, con el fin de disminuir los tiempos y costos del comercio 
exterior y promover la digitalización e interoperabilidad de los sistemas 
de monitoreo y control entre las distintas autoridades relacionadas con el 
comercio exterior.

11. Establecer, desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y en alianza 
con Confecámaras, las Cámaras de Comercio y las entidades territoriales, 
un plan para la promoción de la cultura exportadora para que las empresas 
visualicen la internacionalización de su actividad como un elemento central 
de su modelo de negocio y no solo como una oportunidad de mercado para 
sus excedentes.

12. Reglamentar, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, lo 
relacionado con el carné ATA a partir de la aprobación de la Ley 2145, “por 
medio de la cual se aprueba el «convenio sobre importación temporal», 
hecho en Estambul, República de Turquía, el 26 de junio de 1990”, con el fin de 
promover las industrias creativas, literarias, audiovisuales y de espectáculos.

Reglamentar lo relacionado con el carné ATA a partir 
de lo aprobado en la Ley 2145 de 2021.
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Capítulo 6. 

Seguridad y justicia: 
base de la operación empresarial 
en el territorio

6.1  Diagnóstico

La seguridad es uno de los pilares fundamentales para la garantía de una dinámica próspera de los 
negocios. En el entorno nacional, se evidencia una problemática de crimen organizado, terrorismo 
y extorsión, y especialmente en los principales centros urbanos del país, se han registrado entre el 
2020 y 2021 comportamientos negativos en los delitos de alto impacto. En ese sentido se evidencia:

1. Según el Ministerio de Defensa, en el periodo comprendido entre enero y noviembre de 2021, se 
registraron 12.797 homicidios en el país, 1.682 casos más que en el mismo periodo del 2020. De 
la misma manera, se presentaron 496 casos más de extorsión en el 2021.

  
2. La tasa de homicidios a nivel nacional cerró el 2021 en 24,1 homicidios por cada 100.000 

habitantes. Bogotá registró una proyección para el 2021 de 14 homicidios por cada 100.000 
habitantes, Medellín 15,6 y Cali proyectó una tasa de 54,5. En los tres casos, las ciudades 
principales cierran el año con tasas superiores a las registradas en el 2020. 

3. Bogotá cerró el 2021 con un aumento del 8% en los homicidios y 24% en el número de lesiones 
personales, con respecto al 2020. 

4. A nivel nacional se registró un aumento del 20% en el hurto común que incluye hurto a residencia, 
comercio y personas. Este aumento equivale a 51.953 casos más en el 2021, con respecto al 
2020.

5. Esta variación está representada en su mayoría por el comportamiento del hurto a personas 
que a nivel nacional registró un aumento del 31% en el 2021, con respecto al 2020. En Bogotá, el 
hurto a personas aumentó en 27,5% al cierre del 2021.

6. En cuanto al hurto a comercio, tanto a nivel nacional como en el caso de Bogotá, se registró 
una reducción de este delito. En el país hay una reducción del 14%, mientras que en la capital se 
registró una disminución del 19%, al cierre del 2021. 

7. La percepción de aumento de inseguridad (88%) es la más alta en Bogotá de los últimos seis años 
(2015-2021), según la Encuesta de Percepción y Victimización de 2021 de la CCB. La Encuesta de 
Convivencia y Seguridad Ciudadana del DANE registró una percepción de inseguridad de 77,8% 
en Bogotá, para el 2021.
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6.2  La Voz de los Empresarios

1. De acuerdo con la Encuesta Clima de los Negocios de 2021 de la CCB, para el 
42% de los empresarios la seguridad fue el principal aspecto del clima de los 
negocios afectado en el 2021. En ese sentido, la percepción de inseguridad 
de los empresarios con respecto a la ciudad aumentó, pasando de 68% 
en el 2020 a 72% en el 2021. El 87% consideró que con respecto al 2020, la 
inseguridad aumentó en el 2021.

2. La Encuesta de Necesidades de los Empresarios para 2022 de la CCB, el 
58% de los empresarios manifestó que lo principal que se debe gestionar en 
Bogotá para mejorar las condiciones de seguridad, es trabajar en optimizar los 
procesos de judicialización, investigación criminal e inteligencia en la Policía y 
el 51% de los empresarios cree que fomentar la participación en la agenda de 
seguridad e incentivar la articulación en lo territorial con alcaldías locales, es 
la alternativa más conveniente para apoyar la seguridad ciudadana.

6.3  Propuestas

1. Promover la participación ciudadana y de los empresarios en las agendas 
de prevención del delito desde el Ministerio de Defensa, Ministerio del 
Interior y la Policía Nacional mediante su participación en Consejos de 
Seguridad, específicamente agendados para escuchar sus preocupaciones 
y necesidades.

2. Establecer un programa de protección de los bienes estratégicos de la nación 
y la protección de la libertad de empresa, dentro de la estructura del Ministerio 
de Defensa. 

3. Ampliar el pie de fuerza de la Policía Nacional con énfasis en la profesionalización 
del servicio de vigilancia y las capacidades de policía judicial. 

4. Vincular, a través de una estrategia del Ministerio de Justicia, a los centros 
de conciliación, la mayoría de ellos promovidos por universidades y entidades 
privadas sin ánimo de lucro, dentro de los sistemas locales de justicia y 
promover que los empresarios y ciudadanos utilicen los métodos alternativos 
de resolución de conflictos (mediación, conciliación en equidad y justicia 
de paz) como su primera opción para gestionar sus conflictos cotidianos y 
ciudadanos y se disminuyan los índices de violencia ciudadana. 

5. Generar, desde la Fiscalía General de la Nación, en conjunto con el Ministerio 
de Defensa y el Ministerio de Justicia, un programa para la modernización 
de los sistemas de información, procedimientos y métodos de investigación 
e identificación asociados al proceso penal que utilice tecnología, inteligencia 
artificial, algoritmos de aprendizaje de máquinas y Big Data para relacionar 
y sistematizar información asociada a precedentes que relacione casos y 
mejore la eficiencia del sistema judicial.

88% 
de las personas 
observaron un 
aumento en la 
inseguridad en 

Bogotá
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Capítulo 7. 

Infraestructura para la competitividad, 
financiamiento de obras y logística: 
el cimiento para la consolidación de la 
reactivación económica

7.1  Diagnóstico
 
La movilidad es un determinante importante del bienestar, al establecer los tiempos de desplaza-
miento de las personas entre diferentes destinos, y por su relación directa con los costos logísticos 
por los tiempos en que se transportan los bienes y las mercancías. Particularmente, la congestión 
vehicular ha tenido importantes costos para la ciudad que se pueden mitigar en el mediano y largo 
plazo con la construcción de una serie de obras de infraestructura que mejoren las alternativas de 
movilidad, especialmente en la región de Bogotá y Cundinamarca. En particular:

1. De acuerdo con el Informe Nacional de Competitividad 2020-2021, Colombia ocupa el puesto 
104 entre 141 en materia de calidad de infraestructura vial y transporte terrestre, requiriendo 
aproximadamente COP 257 billones para suplir las necesidades en infraestructura de transporte.

2. Según la Secretaría Distrital de Movilidad, la congestión vehicular es una de las problemáticas 
recurrentes de la ciudad. Se estima que en un día hábil ingresan 26.665 y salen 26.137 vehículos 
de carga de Bogotá.  Además, los corredores viales de acceso a la capital tuvieron un aumento 
en el volumen de carga de ingreso y salida de Bogotá en 11% entre el 2015 y 2020. 

3. Según el CONPES 4032, en el 2019 el costo generado por la congestión vehicular en Bogotá 
fue de COP 11,3 billones, el cual representó 4,37% del PIB de la ciudad. Los costos generados por 
tiempo de viaje adicional por la congestión de vehículos de carga que ingresan o salen de la 
ciudad, asciende a cerca de COP 1,4 billones al año7. 

4. De acuerdo con cifras del Observatorio de movimiento de carga de larga, media y corta distancia 
de la Universidad de La Sabana, durante el 2021 la velocidad promedio de operación de los 
vehículos de carga en Bogotá fue de 16,75 km/h, 6% menor en relación con el 2019, que fue de 
17,74 km/h, donde el corredor más crítico es la calle 13 con 16 km/h, que al tiempo es el principal 
mecanismo de salida de carga hacia el occidente de la ciudad.

5. El Gobierno Nacional, dentro del desarrollo de infraestructura en Bogotá y Cundinamarca, ha 
destinado una inversión de COP 1,13 billones para intervención en obras públicas en vías nacionales, 
regionales y rurales, estudios y diseños y red férrea en el departamento de Cundinamarca. De 
igual forma, ha destinado a nivel nacional más de COP 29 billones de inversión, de los cuales 20 

7. Cálculos de la Secretaría Distrital de Movilidad.
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billones corresponden a la región, representados en nueve proyectos en el marco del programa 
Compromiso por Colombia que contempla: Primera Línea del Metro de Bogotá, Troncal de 
TransMilenio de la Avenida 68 y Avenida Ciudad de Cali, Troncal de TransMilenio Fases II y III a 
Soacha, Regiotram de Occidente, ALO Sur, Accesos Norte II, entre otros. Así mismo, avanza en 
la construcción de la Perimetral de Oriente de Cundinamarca y Accesos Norte a Bogotá, ALO 
Sur adjudicada en diciembre de 2021 y Accesos Norte II actualmente en publicación del pliego 
de condiciones.

6. Según la Aeronáutica Civil, El Aeropuerto Eldorado concentra el 46% de las salidas de pasajeros 
en el 2019 a nivel nacional; el 72,6% de la carga y el correo de salida.

8. Para indagar por temas de competitividad, en la Encuesta de Necesidades de los Empresarios para 2022 de la CCB, se 
hace una pregunta donde se plantea un listado de proyectos, que los empresarios deben elegir.

48%
de los empresarios 
considera que se 
debe fortalecer la 

infraestructura vial, 
nacional y regional 

para disminuir 
tiempos y costos 

de transporte.

7.2  La Voz de los Empresarios

Los empresarios reconocen como un asunto prioritario la inversión en infraes-
tructura para la movilidad por su impacto en los costos logísticos, de operación y, 
por ende, en la competitividad de la Región.

1. De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Necesidades de los 
Empresarios para 2022 de la CCB, en materia de infraestructura el 39% de 
los empresarios consideran que los recursos de infraestructura de movilidad 
deben invertirse principalmente en vías terciarias e intermunicipales8.

2. En este mismo instrumento, el 35% de los empresarios encuestados considera 
que se deben invertir los recursos en infraestructura que conecta a las 
ciudades con los puertos. 

3. Además, 24% de los empresarios encuestados estima que la principal 
inversión debe ser en infraestructura de la ciudad. 

4. Cuando se analiza por sector, los empresarios de las distintas industrias 
presentan diferencias.  El 43% de los empresarios del sector de servicios 
considera que se deben invertir en vías terciarias e intermunicipales, mientras 
que el 47% del sector industrial opina que la inversión debe destinarse al 
desarrollo de infraestructura que conecta a las ciudades con los puertos. 

5. Para el 52% de los empresarios, se debe hacer uso de modos de transporte 
alternos (específicamente los ferroviarios) para el transporte de carga y 
logístico de elementos hacia y desde el centro del país.

6. Para el 48%, se debe fortalecer la infraestructura vial, nacional y regional para 
disminuir los tiempos y costos de transporte, para mejorar la competitividad 
en la región. 

7. El 73% de los empresarios cree que apoyar la estructuración y contratación 
de la segunda línea del metro, mejoraría las condiciones de los empresarios, 
mientras que el 16% opina que la ampliación de la red de Transmilenio, que se 
desarrolla en un plazo más corto y con un menor costo, es la opción que más 
beneficios conlleva para el sector empresarial.  
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7.3  Propuestas para mejorar la competitividad en Bogotá y los 
59 municipios de la jurisdicción de la CCB

1. Construir la ALO norte, la extensión de la Avenida Boyacá hacia el norte y la Variante a Chía, 
conformando un equipo profesional que revise experiencias internacionales y nacionales de 
construcción de infraestructura en medio de ecosistemas sensibles como humedales, cuerpos 
de agua y corredores ecológicos.

2. Garantizar la participación del Gobierno Nacional en la financiación de la ALO Centro - Calle 
63 - Calle 80, con el fin de consolidar el anillo logístico de occidente o el borde occidental para 
el transporte de la carga y pasajeros en la ciudad, así como también mejorar la conectividad del 
Aeropuerto Eldorado con Bogotá y la región metropolitana.

3. Garantizar los recursos de cofinanciación para la ampliación de la red de transporte masivo 
de la ciudad como son la extensión de la troncal Av. Ciudad de Cali (Av. Manuel Cepeda Vargas 
a la Calle 80) y hacia Soacha y la Avenida Boyacá (Yomasa a la Calle 235), extensión Calle 26 
hasta el aeropuerto y extensión Calle 80 hasta el límite de la ciudad, con el fin de mejorar las 
condiciones de movilidad.

4. Acelerar las revisiones y aprobaciones de factibilidad del proyecto de la Calle 13, por parte del 
Ministerio de Hacienda, Ministerio de Transporte y del Departamento Nacional de Planeación, 
teniendo en cuenta que en el Conpes 4034 del 2021, este proyecto se estima que entre en 
operación en el 2035, a pesar de ser esta vía uno de los corredores logísticos más estratégico 
para la integración regional y el transporte de pasajeros y carga.

5. Apoyar técnica y financieramente la construcción de las infraestructuras logísticas especializadas 
(ILES), plataformas logísticas y zonas de actividad logísticas periféricas, mediante la Agencia 
Nacional de Infraestructura (ANI) y Ministerio de Transporte. Estas infraestructuras permitirán 
consolidar y desconsolidar la carga, articuladas a los corredores logísticos, así como promover 
en los municipios estrategias como vías o carriles exclusivos que contribuyan a mejorar la 
distribución de mercancías de última milla, lo anterior, teniendo en cuenta los nuevos esquemas 
de comercio electrónico.

6. Garantizar la intermodalidad y generar incentivos y beneficios tanto en el transporte de carga 
como de pasajeros por parte del Ministerio de Transporte, a través de la inclusión de esta dentro 
de la estructuración de los proyectos que coordinan y armonizan los diferentes modos de 
transporte férreos, viales, aeroportuarios y no motorizados, con los diferentes entes territoriales 
involucrados en cada proyecto, como el Distrito y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). 

7. Definir e implementar el sistema aeroportuario de Bogotá y la región metropolitana, por parte 
de la Aeronáutica Civil, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y Ministerio de Transporte, 
mediante la estructuración de proyectos que respondan al crecimiento de las demandas 
futuras del transporte de carga y de pasajeros, así como también, incorpore las alternativas 
de articulación entre los aeropuertos y lineamientos para el desarrollo de sus entornos, con 
actividades relacionadas con la actividad aeronáutica. Asimismo, dar celeridad a la construcción 
o mejoramiento de vías como la Carrera 103 o Avenida TAM, entre otras, que faciliten el acceso 
al Aeropuerto Eldorado.

8. Poner en marcha, por parte del Ministerio de Transporte, la CRIT (Comisión de Regulación de In-
fraestructura de Transporte) e impulsar la revisión integral de la regulación económica del trans-
porte terrestre de carga con el fin de impulsar la efectividad del sector y su seguridad jurídica.

9. Construir, a través de la Aeronáutica Civil, un Estudio de capacidad del aeropuerto para optimizar 
la operación y reducir la afectación de carga y pasajeros.
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8.1  Diagnóstico

El sector privado debe tener un papel proactivo en el impulso de una Conducta Empresarial Res-
ponsable, como lo ha propuesto la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE)9, basada en pilares ambiental, social y de gobierno corporativo, que permita identificar 
oportunidades de generar mayor valor, no solo en términos de riqueza económica, sino también 
del impacto positivo en los entornos donde opera. Promover este nuevo ADN es un reto en el sector 
empresarial, puesto que aún existen brechas de conocimiento, acceso a herramientas operativas y 
financieras, tal como se explica a continuación.

1. De acuerdo con el Tercer Informe Bienal de Actualización de Cambio Climático en Colombia, 
las emisiones de Gases Efecto Invernadero en el país tienen origen principalmente en el módulo 
de Agricultura, Ganadería, Silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU) con el 59%, seguido del 
módulo Energía con el 31%. En el módulo Energía, las emisiones por la quema de combustibles 
fósiles en el sector transporte son las que más aporte representan (12% del total nacional y 41% 
del total del módulo); mientras que el 26% de las emisiones del módulo corresponden a las esti-
madas en la subcategoría de industrias de la energía, que ocurren principalmente por la quema 
de combustibles fósiles en las actividades de producción de electricidad, refinación de petróleo 
y fabricación de combustibles y otras industrias energéticas.

2. Asimismo, el sector empresarial tiene un gran reto en términos de economía circular, puesto 
que, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Servicios Públicos, en el país se generan 
anualmente cerca de 12 millones de toneladas de basura, y en promedio solo se aprovecha el 
12,9% de los residuos generados. Tal como se identificó en el CONPES 4023, cerca del 50% de los 
residuos aprovechables generados en el país corresponde a la cadena de envases y empaques, 
los cuales están compuestos por materiales aprovechables como plástico, papel, cartón, vidrio 
y metal.

3. En el país se ha generado un aumento en las brechas de desempleo entre hombres y mujeres, 
pasando de 5,4% en el último trimestre del 2019 a 6,7% en el último del 2021, a la vez que la carga 
de trabajo no remunerado sigue siendo alta; mientras que los hombres en el país destinaron 12 
horas semanales a esta actividad, las mujeres destinaron 43 horas en promedio. Además, en 

9. OCDE, Guía de la OCDE de debida diligencia para una conducta empresarial responsable, 2018.

Capítulo 8. 

Sostenibilidad empresarial: 
nuevo paradigma de la conducta 
empresarial responsable
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cuanto a la participación de mujeres en cargos directivos es de 36% para Bogotá y los 59 muni-
cipios de la jurisdicción de la CCB, según la Gran Encuesta del Empresariado de 2021 de la CCB. 
En este mismo sentido, según un estudio del Colegio de Estudios Superiores de Administración 
(CESA), el 18,7% de los puestos en juntas directivas son ocupados por mujeres.

4. Conforme a la encuesta de la OCDE a empresas sobre la Conducta Empresarial Responsable 
en América Latina y el Caribe (2021), las pymes presentan amplios desafíos para apropiar los 
mecanismos de respeto en Derechos Humanos (DD. HH.). Solo el 22% de ellas adoptan un pro-
ceso de debida diligencia, debido al costo elevado de este proceso y al bajo conocimiento de la 
materia.

8.2  La Voz de los Empresarios

Los empresarios han venido ganando interés en diferentes temas asociados a la 
sostenibilidad; desde la apropiación de conceptos básicos del cambio climático 
hasta la incorporación de prácticas de valor compartido enfocadas a la genera-
ción de entornos para que el desarrollo empresarial sea compatible con la vida 
humana y el medio ambiente, tal como se evidencia a continuación:

1. Según la Encuesta de Descarbonización y Acción Climática de 2021 de la 
CCB, el 51% de los empresarios conoce el concepto de cambio climático y las 
medidas que pueden implementar para mitigarlo, 22% conoce el concepto, 
pero no las medidas, y el 26,4% o no conoce el término o no tiene claridad 
sobre qué es.

2. Por otra parte, para los empresarios, los principales retos internos de las em-
presas para avanzar en la mitigación y adaptación al cambio climático son 
el desconocimiento sobre la implementación de alguna medida (73%), la nor-
matividad relacionada (73%) y los proyectos donde pueda participar la orga-
nización (71%). Además, el 48% de las empresas encuestadas no conoce los 
incentivos relacionados con estas temáticas ambientales y de acción climáti-
ca y el 60% de las empresas no han realizado acciones para hacerle frente al 
cambio climático.

3. El 20,3% de los empresarios ven una relación directa entre su operación y el 
cambio climático. Esto sucede especialmente en servicios donde el 26,6% ve 
dicha relación, seguido de manufactura con el 18,4% y, finalmente, comercio 
con el 10,9%.

4. Según la misma encuesta, los riesgos asociados al cambio climático a los que 
los empresarios se sienten más expuestos son los aumentos en precios de 
materias primas, con el 59,7% de los empresarios, aumento de desastres na-
turales con el 33,9% y aumentos permanentes en la temperatura con 33,5%. 
Llama la atención que los cambios legislativos de orden ambiental que gene-
ren costos preocupan al 30,5%.

5. Solo el 14,7% de las empresas conocen y participan en iniciativas relacionadas 
con cambio climático y descarbonización. Menos del 1% conoce y participa en 
incentivos relacionados con el cambio climático y descarbonización; 63,5% ni 
siquiera conoce los incentivos.

6. Según la Gran Encuesta del Empresario de 2021 de la CCB, de las empresas 
que tienen un único dueño, el 42% de los propietarios son mujeres y el 57% son 

73% 
de los empresarios 

identifican al 
desconocimiento en 
la implementación 

de medidas como el 
principal reto para 
mitigar el cambio 

climático.
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hombres. El 36% del personal en estas empresas son mujeres y el 26% son jóvenes. Además, en 
las empresas donde las decisiones principales las toman las mujeres, el 69% de cargos directi-
vos son ocupados por mujeres en comparación con el 22% que registran las empresas donde el 
principal tomador de decisión es un hombre. 

7. En las empresas donde las mujeres son quienes toman las decisiones, el porcentaje de emplea-
dos mujeres son 54% en comparación con el 21% cuando las decisiones las toma un hombre y el 
53,9% de las empresas donde las principales tomadoras de decisiones son las mujeres cuentan 
con objetivos o metas respecto a la equidad de género en comparación con el 38% registrado 
cuando el principal tomador de decisiones es un hombre.

8. Por otra parte, la Gran Encuesta del Empresario de 2021 de la CCB, dejó ver que el 45% de las 
empresas tienen metas con respecto a la equidad de género, el 43% tienen un protocolo estable-
cido para atender casos de acoso sexual y el 28% cuenta con objetivos y metas para la inclusión 
de población LGBTI. 

9. En términos de DD. HH., la Gran Encuesta del Empresario de 2021 de la CCB, el 64% de las em-
presas cuenta con una declaratoria en la que se evidencia su compromiso con el respeto de los 
derechos humanos y el 48% cuenta con un procedimiento específico para identificar, prevenir y 
atender las violaciones a los derechos humanos.

8.3  Propuestas

1. Impulsar, desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Parques Nacionales y Natu-
rales en conjunto con el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación, los mecanis-
mos para prevenir y castigar la deforestación en el marco de la Ley 2111 de 2021, así como la 
promoción y financiación de esta actividad, con el fin de lograr la conservación de ecosistemas 
protegidos y corredores ecológicos.

2. Continuar impulsando, desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la política y los 
programas de reforestación, complementada con proyectos de conservación con la partici-
pación del sector empresarial, a través de proyectos con soluciones basadas en la naturaleza, 
del establecimiento de incentivos y de la promoción de iniciativas gremiales y sectoriales que 
permitan la participación de empresas de distintos tamaños en proyectos conjuntos.

3. Implementar, por medio del Ministerio de Defensa en conjunto con el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, esquemas para la vigilancia de los páramos y zonas de protección a 
través de imágenes satelitales que detecten cambios rápidos en la naturalidad del territorio, 
con el fin de detectar procesos de deforestación. Acompañar este esquema con presencia de 
la fuerza pública para reducir el impacto de cultivos ilícitos y la incidencia de grupos armados 
en la destrucción de páramos. Estos programas podrán financiarse a través de bonos verdes u 
otros esquemas de financiamiento.

4. Fomentar, por parte del Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, la investigación en tecnologías de bajo consumo de carbono y de uso de recursos 
naturales bajo criterios de economía circular, mediante el establecimiento de convenios con 
entidades y organizaciones internacionales, financiación de laboratorios e iniciativas conjuntas 
universidad-empresa-Estado.

5. Impulsar, desde el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en conjunto con el Ins-
tituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, la investigación y el análisis sobre 
riesgos derivados del cambio climático para el sector empresarial, con escenarios basados en 
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la ciencia, para la toma de decisiones en los planes de desarrollo y en los pro-
gramas del Gobierno.

6. Aumentar el presupuesto del Sistema Nacional de Información sobre Cambio 
Climático (SNICC) y su Registro Nacional de Reducción de las Emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero (RENARE) por parte del Departamento Nacional 
de Planeación y Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el fin de realizar 
un seguimiento detallado a los programas implementados por el empresaria-
do para cumplir con las metas de reducción de Gases de Efecto Invernadero.

7. Fortalecer el Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) del Finan-
ciamiento Climático y complementar la taxonomía actual con la inclusión de 
objetivos ambientales (1) Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos y (2) Agua, 
para garantizar la generación efectiva de productos de financiación en nego-
cios verdes que actualmente están siendo excluidos por la no existencia de 
esta clasificación. 

8. Impulsar, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
en conjunto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio 
de Minas y Energía, un programa para capacitar a las empresas frente a los 
costos, retos, incentivos y oportunidades alrededor de la descarbonización y 
el cambio climático.

9. Establecer, a través de iNNpulsa y Bancóldex, unas rutas específicas para la 
generación de conocimiento para emprendimientos y negocios verdes, im-
pulsando la innovación en modelos de negocio más sostenibles con énfasis 
en mipymes que cuenten con financiación a la medida y tasas preferentes.

10. Crear un programa de garantías a través del Fondo Nacional de Garantías 
que respalde el 90% de los créditos en mipymes y contenga un esquema de 
devolución de comisión para financiar productos de crédito orientados a la 
transformación hacia tecnologías que reduzcan la huella de carbono en las 
empresas.

11. Promover, a través de iNNpulsa, la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer, 
las Secretarías locales y Cámaras de Comercio, SENA (Servicio Nacional de 
Aprendizaje) y otras entidades competentes, rutas de fortalecimiento y for-
mación diferenciadas a los emprendimientos femeninos que participarán en 
el Fondo Mujer Emprende, reconociendo los diferentes contextos a los cuales 
se enfrentan con sus oportunidades, retos y dificultades.

12. Construir en el DANE y el Ministerio del Trabajo, un marco estadístico claro 
y definido para la caracterización de la población sujeta a la política pública 
para la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las personas que 
forman parte de los sectores sociales LGBTI y de personas con orientacio-
nes sexuales e identidades de género diversas, así como de las personas con 
discapacidad, que permitan establecer sistemas para la recolección y moni-
toreo de la información sobre la participación económica, empleo y necesida-
des de esta población.

13. Incentivar a las empresas privadas a emplear y retener el talento femenino, a 
través del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

Propuesta CCB: 
Impulsar un 

programa para 
capacitar a las 

empresas frente 
a los costos, 

retos, incentivos 
y oportunidades 
alrededor de la 

descarbonización y 
el cambio climático.
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la Superintendencia Financiera, entre otras entidades involucradas, mediante 
programas como el PAEF que permitan avanzar en esta meta teniendo en 
cuenta su afectación diferencial.

14. Establecer, en el marco del Plan Nacional de Acción de Empresas y DD. HH. 
2022, de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos 
Internacionales, una estrategia de fortalecimiento empresarial con acciones 
concretas que incluyan programas de capacitación, financiación, sensibiliza-
ción para la implementación de procesos internos en las pymes para identifi-
car, prevenir y mitigar las afectaciones en materia de DD. HH.

15. Promover, a través del Ministerio de Justicia y la Alta Consejería para Dere-
chos Humanos, programas de intervención, en sectores priorizados y en sus 
cadenas de valor, por riesgo de violación de los DD. HH., a partir de la imple-
mentación de instrumentos que ayuden a reparar a las víctimas y mitigar los 
efectos causados por posibles afectaciones a los DD. HH.

16. Garantizar que el Plan Nacional de Acción de Empresas y DD. HH. 2022 es-
tablezca de manera clara y práctica el acceso a mecanismos de remedio ju-
diciales y no judiciales para que las empresas tomen las medidas necesarias 
para su remediación o reparación en caso de alguna afectación a los DD. HH.

17. Ampliar la cobertura y ofrecer asesoría en el marco del Programa de Em-
presas de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) por medio del Ministerio de Co-
mercio, Industria y Turismo, ya que se hace necesario seguir impulsando la 
transformación del sector empresarial hacia la creación de beneficios eco-
nómicos, sociales y ambientales. 

Ampliar la cobertura y ofrecer asesoría en el marco 
del programa de empresas de Beneficio e Interés 
Colectivo.
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Capítulo 9. 

Empleo y régimen laboral: 
requisito básico para el bienestar 
social y económico

9.1  Diagnóstico

A partir de la pandemia del COVID-19, uno de los retos de mayor importancia para la economía y el 
empresariado del país es la recuperación del empleo y en especial el de mujeres y jóvenes (perso-
nas de 14 a 28 años), que no se ha recuperado frente a los niveles vistos antes de la pandemia. Es 
este sentido, es importante destacar que, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del 
DANE: 

1. La tasa de desempleo para Colombia se ubicó en 11,0% para diciembre de 2021, mientras que 
en el mismo mes del 2019 fue de 9,5%. Esto muestra que persiste una diferencia de 1,5 puntos 
porcentuales (pp) más frente a lo visto previo a la pandemia y que representó 1,2 millones de 
ocupados menos entre los dos años.

2. Para Bogotá, D.C., la tasa de desempleo fue de 10,3% en diciembre de 2021, esto es 0,3 pp más 
que en el mismo mes del 2019, cuando fue de 10,0%.

3. La tasa de desempleo de los jóvenes tuvo un incremento histórico en el 2020: en comparación 
con el 2019, en el país aumentó casi 6,7 puntos porcentuales, al pasar de 17,7% en el 2019 a 24,4% 
en el 2020. En el 2021 se ubicó en 21,5%, lo que representó una recuperación significativa del 
empleo en comparación con el 2020, pero muestra que persiste un reto importante frente a lo 
visto antes de la pandemia. 

4. Entre los jóvenes, las mujeres son las más afectadas. Para el 2021, la tasa de desempleo de ellas 
se ubicó en 28,1%, que implicó una recuperación importante frente al 2020 cuando la tasa de 
desempleo de las mujeres jóvenes fue de 31,9%. Sin embargo, persiste el reto frente a lo visto 
antes de la pandemia, pues en el 2019 fue de 23,0%.

5. Sobre el total de mujeres, para octubre-diciembre de 2021, la tasa general de desocupación 
fue de 15,1%, mientras que la de hombres fue de 8,4%. Esto implica que se amplió la brecha en 
el desempleo por sexo ubicándose en 6,72 puntos porcentuales tras haber sido de 4,9 pp en el 
2019, previo a la pandemia.

6. Asimismo, para octubre-diciembre de 2021, el 48,5% de las mujeres en edad de trabajar parti-
cipó en el mercado, mientras que el 72,4% de los hombres lo hizo, esto es una brecha de 22,9 
puntos porcentuales a favor de los hombres. Para el mismo período del 2019, esta tasa para las 
mujeres era de 53,5% y 74,6% para hombres, con una brecha 21,1 pp a favor de los hombres, e 
inferior a la reportada en el 2021. 
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9.2  La Voz de los Empresarios

Los empresarios reconocen como un asunto central la generación de empleo for-
mal a través de incentivos a las empresas, así como el valor de impulsar progra-
mas de formación, que no solo lleven a la vinculación, sino también a la retención 
del talento humano.

1. Según la Encuesta de Necesidades de los Empresarios para 2022 de la CCB, 
el 45% de los empresarios considera que para promover el empleo juvenil se 
debe ofrecer un esquema impositivo diferenciado. Un 30% considera que las 
empresas que contraten jóvenes deberían recibir subsidios en efectivo para 
cualquier destinación en su empresa. 

2. Sin embargo, según la Encuesta de Necesidades de los Empresarios para 
2022 de la CCB, el 55% del empresariado considera que se debe tener pro-
gramas de subsidios al empleo de mujeres y personas mayores, adicional al 
de jóvenes.

3. Un mecanismo adicional que señalan el 62% de los empresarios, según la En-
cuesta de Necesidades de los Empresarios para 2022 de la CCB, para la pro-
moción del empleo, es orientar recursos de subsidios a empresas informales, 
condicionado a que se formalicen. 

4. En la Encuesta de Clima de los Negocios de 2021 de la CCB, el 52,0% de los 
empresarios encuestados manifestó que una estrategia para mejorar las 
condiciones de empleo en jóvenes es apoyarlos con acceso a la formación 
para el trabajo, focalizando en elementos de habilidades digitales.

5. La promoción del empleo depende en gran parte de que la capacitación se 
oriente a los temas que los empresarios necesitan. Por esto, la Encuesta de 
Clima de los Negocios de 2021 de la CCB mostró que el 31% considera que el 
tema más importante es el manejo de tecnologías, 29% en finanzas, contabi-
lidad y mercadeo y 23% en herramientas propias del cargo.

9.3  Propuestas

1. Ampliar, por parte del Gobierno Nacional, el Programa de Apoyo al Empleo 
Formal por el cuatrienio 2022-2026, para las empresas que contraten muje-
res o jóvenes hasta por dos salarios mínimos mensuales legales vigentes.

2. Impulsar, por medio del Ministerio del Trabajo, una reforma laboral que haga 
una lectura integral del mercado laboral, especialmente al tener en cuenta las 
necesidades de los diferentes sectores económicos, las tendencias de las dis-
tintas profesiones y ocupaciones, que cree esquemas flexibles de regulación 
orientados a reducir el desempleo estructural y acondicionar los esquemas 
de formación a las tendencias mundiales.

3. Generar un marco legal, a través del Ministerio del Trabajo y el Congreso de 
la República, para contar con una mayor flexibilidad en los esquemas de jor-
nadas laborales que permitan reducir la informalidad laboral y aumentar las 
oportunidades de empleo, como la contratación por horas.

45% 
de empresarios 
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4.  Realizar, desde el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Educación Nacional, 
un análisis prospectivo de oferta y demanda laboral que actualice los diag-
nósticos sobre la evolución de las diferentes profesiones existentes, a partir 
de las necesidades de los empresarios, teniendo en cuenta, en especial, los 
cambios generados por las pandemias, con el fin de hacer un plan de choque 
que ajuste los currículos en instituciones de educación superior para evitar la 
obsolescencia de profesiones.

5.  Evaluar, por parte del Ministerio del Trabajo, la conveniencia de un esquema 
de salario mínimo diferenciado. Esto puede ser por regiones o por edades, 
con el fin de fomentar el empleo juvenil a través de menores costos salariales 
para este segmento de población. 

6.  Crear un esquema de subsidios condicionados en empresas, a través del Mi-
nisterio del Trabajo, que generen esquemas de capacitación y permanencia a 
los trabajadores jóvenes, con énfasis en personas no calificadas.

7. “Promover un esquema de equipamientos urbanos del cuidado en zonas prio-
rizadas con altos niveles de inactividad de mujeres” para garantizar meca-
nismos que le permita a madres o dependientes ejercer labores del trabajo, 
garantizando un cuidado suficiente para menores y adultos mayores.

8. Optimizar el esquema de gobernanza del SENA, para mejorar la eficiencia en 
la ejecución del gasto en formación para el trabajo en Colombia, garantizan-
do un plan de profesionalización y formación para el personal de la entidad.

9. Implementar un ambicioso programa de bonos de impacto social para la em-
pleabilidad en población vulnerable. Las barreras que enfrenta la población 
vulnerable en Colombia (pobres, comunidades étnicas, pospenados, LGBTI, 
víctimas y otros) son muy diferentes a la de la población general y diferentes 
entre ellas. Por esa razón, es necesario financiar, a través de Bonos de Impac-
to Social, rutas de empleo con operadores especializados que formen no solo 
en FpT tradicional, sino también con componentes de habilidades blandas.

10. Reglamentar, a través del Ministerio de Educación Nacional, un mecanismo 
que permita que las empresas entreguen certificaciones avaladas de progra-
mas cortos y habilidades duras en temas específicos. Con y sin alianzas con 
universidades.

Ampliar, por parte del Gobierno Nacional,                          
el Programa de Apoyo al Empleo Formal por el 
cuatrienio 2022-2026.
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Capítulo 10. 

Talento humano y educación básica 
y superior: 
formación y cualificación de calidad 
para la productividad empresarial

10.1  Diagnóstico 

Dada la estrecha relación entre la educación, empleo, productividad laboral y competitividad del 
país, es necesario entender cómo ha evolucionado la dinámica educativa, con las posibles conse-
cuencias que esto tiene sobre las necesidades empresariales. Tanto el nivel de educación, como la 
calidad, como su pertinencia son variables claves en el desarrollo integral de una persona, en la 
productividad de las empresas y en las necesidades que tiene el país para competir en los mercados 
globales. En este sentido es importante recalcar10:  

1. Uno de los elementos que tuvo mayor afectación a partir del inicio de la pandemia del COVID-19 
fue el indicador de personas jóvenes (de 14 a 28 años) que no trabajan y no asisten a un plantel 
educativo formal. Para octubre - diciembre, es posible evidenciar que la tasa de población joven 
que no asiste y no está trabajando pasó de 22,0% en el 2019 a 26,2% para el 2020, y que para el 
2021, se ubicó en 24,2%, lo cual representa 3,0 millones de jóvenes. 

2. Asimismo, aunque para el 2021 se ha visto una recuperación en términos de escolaridad para 
jóvenes, todavía persisten diferencias con lo ocurrido antes de la pandemia, ya que para el pro-
medio octubre-diciembre de 2021 sigue aproximadamente el indicador 2,2 puntos porcentuales 
(pp) por encima de los resultados del 2019, al pasar de 22,0% en el 2019 a 24,2% en el 2021, repre-
sentando una diferencia de casi 300 mil personas más (3,3 frente al 3,0 millones de personas). 

3. Cuando se analizan las diferencias entre hombres y mujeres para este indicador, se observa que 
todavía persisten retos en la recuperación de asistencia escolar y trabajo para las mujeres. Para 
el promedio del periodo octubre-diciembre, en el 2020 las mujeres jóvenes tuvieron una tasa de 
no asistencia y no trabajo del 36,8% muy por encima de la presentada para los hombres, que fue 
de 15,6%. 

4. 4. Durante el periodo octubre-diciembre se observó que el 23,5% de la población de 18 a 23 
años en el 2019 y 22,1% en el 2020, no había ingresado a la educación superior, lo que representó 
aproximadamente 1,1 millones de personas para cada año. No obstante, cuando se comparan 

10. Los datos a continuación provienen de la Gran Encuesta Integrada de Hogares.
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los resultados del 2021 con el 2019, se tiene que este porcentaje fue de 21,8% para el periodo 
octubre-diciembre de 2021, inferior al presentado en el 2019.

5. Asimismo, cuando se analiza por sexo el porcentaje de personas de 18 a 23 años que no había 
ingresado a la educación superior, se destaca que tanto para hombres y mujeres, este porcen-
taje presentó caídas similares entre el 2019 y 2021. Para el periodo octubre-diciembre de 2021, 
para las mujeres este porcentaje pasó de 21,2% en el 2019 a 19,6% en el 2021, para los hombres, 
estos valores fueron de 25,9% y 24,2%, respectivamente. 

10.2  La Voz de los Empresarios

1. Para el 42% de los empresarios consultados en la Encuesta de Necesidades 
de los empresarios para 2022 de la CCB, la educación se debe enfocar en el 
bilingüismo.

2. El 39% considera que se debe mejorar la calidad docente y el 35% manifiesta 
la necesidad de enfocarse en tecnología a través de computadores, tabletas, 
internet y programas educativos.

3. El 25% de los empresarios argumentan que se debe mejorar la infraestructu-
ra (mejorar los colegios existentes y construir más colegios). 

4. Para el 41% se debe aumentar la inversión en el SENA.

5. El 39% establece que lo que se debe hacer son alianzas entre empresas y los 
establecimientos de educación y para el 31%, el camino es realizar cursos en 
todos los niveles orientados a la generación de empresas. 

6. El 56% de los empresarios considera que formar a los trabajadores al tiempo 
que ejercen su actividad laboral es una estrategia para aumentar la producti-
vidad y el 38% cree en la propuesta de un modelo de educación de corta dura-
ción menor a dos años, es el mecanismo en el cual se debe enfocar la política 
pública. El 25% opina que es necesario ofrecer subsidios a las empresas que 
ofrezcan desarrollo a sus empleados.

7. Según la Gran Encuesta del Empresariado de 2021 de la CCB, el 21% de las 
empresas han asistido a cursos para aprender sobre manejo de presupuesto, 
ahorrar, medios de pago, uso de créditos y otros conceptos financieros.

8. El 44% de los que se capacitaron en conceptos financieros lo ha hecho a tra-
vés de cursos en instituciones educativas y 35% por internet, libros y otros 
recursos digitales. El 27% ha asistido a cursos de la Cámara de Comercio y 
22% a través de YouTube. 

56% 
de los empresarios 

considera que formar 
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10.3  Propuestas

1. Implementar, por parte del Ministerio de Educación Nacional, la jornada única en la educación 
básica y media. 

2. Retomar, por cuenta del Ministerio de Educación, esquemas de becas en matrícula y sosteni-
miento en universidades de libre elección para los mejores estudiantes según los resultados de 
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Saber 11, con énfasis en las carreras afines a las apuestas productivas locales 
y departamentales.

3. Impulsar, desde el Ministerio de Educación y el SENA, un programa de bi-
lingüismo, en particular en aquellas profesiones y cargos que son más de-
mandadas en el exterior y por parte de empresas de capital extranjero en 
Colombia, entre estas las áreas de marketing digital y publicidad, software 
y programación, producción y posproducción audiovisual, desarrollo web y 
multimedia, servicio al cliente (call center), diseño gráfico y ciencia de datos. 
Incluir en estos programas al personal de sectores con vocación de atención 
a turistas.

4. Fomentar, a través del Ministerio de Educación, la financiación a la oferta, la 
creación o crecimiento de programas de educación superior alineados con 
las demandas y necesidades del sector empresarial, priorizando los sectores 
que representan las apuestas productivas locales y departamentales. 

5. Desarrollar, por medio del Ministerio de Educación, un mecanismo para redu-
cir los trámites en la creación o modificación de programas de formación y 
la obtención del registro calificado sin perder el control de la calidad, garan-
tizando mayor flexibilidad para acomodarse a la velocidad en que evoluciona 
el entorno empresarial.

6. Revisar el actual sistema de aseguramiento de la calidad de la educación 
superior y de la educación para el trabajo y el desarrollo humano desde el 
Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Acreditación y la Comisión 
Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Su-
perior, de tal forma que se generen requisitos diferenciados para el registro 
calificado y la acreditación de alta calidad y se establezcan instancias de diá-
logo y validación con las empresas que permita orientar la formación hacia 
las necesidades empresariales del país. 

7. Continuar, desde el Ministerio de Educación, la construcción de los Catálogos 
de Competencias y su apropiación en instituciones de educación superior, 
en línea con las apuestas productivas de los departamentos y avanzar en el 
diseño e implementación a través del Ministerio del Trabajo de la estrategia 
que promueva la gestión por competencias del recurso humano por parte de 
los empleadores.

8. Crear, a través del Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía, un sistema de becas y préstamos condonables para maestrías y docto-
rados en áreas del conocimiento que promuevan la innovación empresarial, 
con énfasis en las apuestas productivas regionales, para quienes trabajen en 
desarrollo de nuevos productos y procesos en las empresas, sin limitarlo solo 
a la participación en academia o entidades públicas.

9. Fomentar, desde el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio del Trabajo 
y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el diseño de programas aca-
démicos en educación superior en la modalidad dual mediante programas 
de cofinanciación entre academia, sector público y empresas de este tipo de 
programas. 

Implementar, por 
parte del Ministerio 

de Educación 
Nacional, la jornada 

única en la educación 
básica y media.
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Capítulo 11. 

La informalidad empresarial y laboral: 
el reto para la consolidación de un 
tejido productivo sólido y creciente

11.1  Diagnóstico

La informalidad como problemática estructural de la economía colombiana ha establecido desafíos 
importantes a la productividad y el crecimiento económico. Nuestro sistema económico, realidad 
social y dinámica empresarial no ha sido capaz de solucionar este gran reto y las personas de ma-
nera continua evitan formalizarse. Al respecto, es posible destacar: 

1. Una de las características que presenta el empresariado de pequeña escala en el país, es la 
falta de registros o trámites para la formalización de sus empresas. Para el 2020, el 88,6% de 
los micronegocios no cuentan con registro mercantil, el 76,5% no tiene Registro Único Tributario 
(RUT), el 78,4% no declaró o no es responsable del impuesto de renta, el 93,0% no declaró o no es 
responsable del IVA, el 80,0% no declaró o no es responsable del ICA11.

 
2. Asimismo, para el caso de la capital y los 59 municipios de la jurisdicción de la CCB, la Gran 

Encuesta del Empresariado de 2021 de la CCB, estableció que el 60% de los negocios informales 
se caracteriza por haber sido creado en los últimos cinco años, el 51% lo han hecho como me-
canismo de subsistencia y generación de ingresos, el 38% han sido financiado por sus propios 
recursos, y el 96% utilizan el efectivo como principal medio de pago, aunque el 24% ya dispone 
de billeteras digitales para sus transacciones12. 

3. El empresariado de pequeña escala (micronegocio), tuvo una reducción importante en el 2020. 
Para el II trimestre, los micronegocios cayeron 14,8% en comparación con el mismo trimestre 
de 2019. Para el 2021, a pesar de existir signos de recuperación, se observa 9,5% de crecimiento 
con respecto al 2020, pero aún se encuentra un 6,8% por debajo del 201913. Esto quiere decir 
que, mientras para el II trimestre de 2019, fueron 5,9 millones, en el 2020 fueron 5,0 millones 
y para el 2021 fueron 5,5 millones de micronegocios, aproximadamente. Según la encuesta de 
micronegocios, para el 2020, había 5,4 millones de micronegocios en el país. De estos, el 88,6% 
no tenía registro en la Cámara de Comercio, lo que representó un estimado de 4,8 millones de 
micronegocios. 

11. Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, Encuesta de Micronegocio, total nacional.

12. Gran Encuesta del Empresariado de 2021 de la CCB.

13. Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, Encuesta de Micronegocio, total nacional.
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4. Asimismo, para el 2020, se encontró 4,2 millones de micronegocios que no tenían un registro 
único tributario, equivalente al 76,5% del total de micronegocios. 

5. De la misma forma, 5,2 millones de los micronegocios no realizó en el 2020 aporte a la ARL, lo 
que representó el 95,0% de los micronegocios. 

6. En términos de aportes a salud y pensión, se observó que 399.000 de los propietarios de micro-
negocios hicieron el pago de las prestaciones, lo que representó el 7,3% del total. A su vez, 88,5% 
de los micronegocios no realizaron aportes.

7. Además, se tiene que 108.606 micronegocios afirmaron llevar un balance general y 117.898 lle-
vaban libro de registro diario de operaciones.

8. El trabajador informal tuvo una menor afectación con la llegada de la pandemia que lo visto en 
el caso de los empleados formales. Para el trimestre mayo-julio de 2020, los trabajadores infor-
males tuvieron una reducción de 1,1 millones de personas comparados con el mismo trimestre 
de 2019 (5,0 millones). Por su parte, los trabajadores formales, cayeron 1,3 millones de personas 
en este mismo periodo (4,5 millones en el 2020 frente a 5,8 millones en el 2019). Para el trimes-
tre mayo-julio de 2021, existía un total 4,7 millones de trabajadores informales y 5,3 millones de 
trabajadores formales, valores superiores a los presentados en el 2020, pero aún inferiores a los 
del 2019.

9. Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE, la cantidad de trabajadores 
cotizantes a pensión se redujo drásticamente en el 2020 en Colombia. Para el II trimestre de 
2020, el total de ocupados cotizantes fue de 7,1 millones aproximadamente, 1,4 millones menos 
que los cotizantes del mismo período en el 2019 (8,5 millones de personas). Para II trimestre de 
2021, esta población se ubicó en 7,7 millones, 800.000 personas menos que el nivel presentado 
antes de la pandemia. 

11.2  La Voz de los Empresarios

A pesar de reconocer las coyunturas en el mercado laboral colombiano en ma-
teria empresarial y laboral, el empresariado del país ha venido demandando dis-
tintas políticas que generen una recuperación sostenible del tejido empresarial 
y del empleo, tanto formal como informal, que se centren en mejorar los trámi-
tes requeridos para la operación, disponiendo de una carga tributaria sostenible. 
Según la Gran Encuesta del Empresariado de 2021 de la CCB, existe una parte 
de este que reconoce que, a pesar de existir estos trámites, es posible obtener 
beneficios de la formalización y de las ayudas sistemáticas que se han generado 
a partir de la pandemia. En este aspecto, los empresarios formales mencionan:

1. El 75% manifiesta que contar con registro mercantil protege el nombre de la 
empresa y da legitimidad al negocio. El 61% dice que evita el pago de multas. 
El 61% les permite la participación en foros, seminarios y cursos de interés 
empresarial, algunos de ellos gratuitos. El 54% manifiesta que aumenta la vi-
sibilidad del comerciante frente a potenciales clientes.

2. La formalidad está asociada a esquemas de pago más modernos. Los infor-
males el 96% acepta efectivo, pero hay un 24% que usa billeteras digitales, 
mientras que este último porcentaje es de 50% para quienes cuentan con el 
registro mercantil.
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3. Los negocios sin registro mercantil son más jóvenes, el 52% de las empresas formales inició en 
los últimos cinco años y el 36% durante la pandemia. El 60% de los informales tiene cinco años 
o menos y el 30% inició en el 2020 o 2021. 

4. Asimismo, los empresarios formales tienen mejores prácticas contables: entre los que llevan 
contabilidad, en los formales el 37% usa un software especializado para la contabilidad o Excel, 
teniendo en 52% un contador, mientras que los informales en 87% lo hace en un cuaderno, 9% en 
Excel.

5. En empresas con registro mercantil, 38% de los empleados cuentan con ARL, en empresas sin 
este, el porcentaje es de 4%.

11.3  Propuestas

Unificar en un solo 
proceso, a través de 

la ventanilla única 
Empresarial, los 
trámites de RUT, 

registro mercantil, 
seguridad social en 

el trabajo.

1. Crear, en el Ministerio de Trabajo, un esquema de gestores que faciliten el 
proceso de afiliación de los trabajadores e independientes al sistema de se-
guridad social en el trabajo, haciendo énfasis en trabajadores informales.

2. Reglamentar, a través del Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud, un 
esquema de autoliquidación de aportes a través de intermediarios financie-
ros y operadores PILA que simplifiquen los pagos del sistema de seguridad 
social en el trabajo mediante esquemas como el del piso de protección social.

3. Crear, desde el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Hacienda y Crédito Pú-
blico, un subsidio a la formalización de trabajadores en microempresas. Este 
consistirá en cubrir por 3 a 6 meses el 50% del costo de afiliación al sistema 
de seguridad social en el trabajo de hasta tres empleados en microempresas.

4. Unificar en un solo proceso, a través de la VUE, los trámites de RUT, registro 
mercantil, seguridad social en el trabajo, así como los relacionados con trámi-
tes y permisos locales, dependiendo de la actividad económica del empresa-
rio informal. Para esto deberán participar el Ministerio de Salud, el Ministerio 
del Trabajo, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la DIAN, las alcal-
días y gobernaciones y las Cámaras de Comercio.

5. Crear, a través del Ministerio del Trabajo y del Ministerio de Comercio, Indus-
tria y Turismo, un sistema general de información sobre trámites por Códi-
go CIIU y municipio, como una guía interactiva para que los emprendedores 
puedan conocer los trámites asociados a la constitución de un negocio. Esta 
deberá ser alimentada por cada entidad responsable de trámites y los entes 
territoriales.

6. Realizar, desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, un programa 
de asistencia para facilitar los trámites de emprendedores ante el Invima.

7. Prorrogar de manera indefinida esquemas de garantías a través del Fondo 
Nacional de Garantías para empresarios informales, sujeto a su formaliza-
ción, con incentivos como el subsidio a la comisión y coberturas superiores al 
80%, sujeto a condiciones de tasas del mercado.

8. Crear una línea de crédito a empresarios informales a través de Bancóldex 
con beneficios de devolución de puntos en la tasa de interés condicionado a 
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su formalización. Estos deberán ser cubiertos con garantías del Fondo Nacio-
nal de Garantías (FNG).

9. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en conjunto con Confecáma-
ras y las Cámaras de Comercio deberá implementar una estrategia de comu-
nicación para socializar los beneficios de la formalización.

10. Crear un programa, a través de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
en conjunto con iNNpulsa, Bancóldex y Banca de Oportunidades y las Cá-
maras de Comercio del país, para la transición a la formalidad que realice 
periódicamente una identificación de empresas informales clasificándolas 
en emprendimientos de subsistencia, en aquellas que están en una etapa de 
madurez para la formalización y las que se encuentran en transición. 

 a. El programa acompañará y brindará asistencia técnica a las empresas 
que cumplan criterios para operar cumpliendo de manera progresiva la 
regulación general y específica para su actividad económica.

 b. También brindará asistencia técnica, financiación y transformación pro-
ductiva para aquellas empresas que tengan potencial de crecer, pero no 
estén listos para una transición directa a la formalidad.

 El programa brindará acompañamiento básico a los empresarios que no 
tienen una empresa consolidada, pero requieren mejorar su funcionamiento 
para garantizar un ingreso sostenible.

11. Generar un programa de transferencias para emprendedores que inicien una 
actividad económica acompañada por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, condicionado a la permanencia y formalización de los negocios.
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Capítulo 12. 

Fortalecimiento empresarial: 
el camino hacia un tejido empresarial 
innovador

12.1  Diagnóstico

Según Confecámaras, Colombia cerro el 2021 con cerca de 1,6 millones de empresas, de las cuales 
99,5% son miypmes y 0,5% son grandes. Sin embargo, no todas cuentan con condiciones que les 
permitan desarrollar al máximo potencial sus negocios, desarrollarse, innovar e incluso exportar.

1. Para el cierre del 2021 en Bogotá y los 59 municipios de la jurisdicción de la Cámara en Cundi-
namarca, tuvo 470.579 empresas activas, 6% menos que en el 2019 y 5% más que en el 2020.

2. La afectación de la pandemia fue especialmente fuerte en las personas naturales activas, pues 
aunque se recuperaron un 5% frente al 2020, siguen siendo 11% menos que en el 2019, mientras 
que las personas jurídicas ya se encuentran 0,6% por encima del 2019.

3. Asimismo, en el 2021 se registraron 85.267 unidades, 7% menos que en el 2019 y 13% más que en 
el 2020.

4. En el país, durante el 2020, según la Encuesta de Micronegocios del DANE, el 64,2% de los mi-
cronegocios no llevaron ningún tipo de proceso contable. Esta cifra era de 68,9% en el 2019, 
mostrando que entre los micronegocios que desaparecieron hubo mayor densidad de unidades 
sin procesos contables.

5. Entre el 2019 y 2020 no hubo mayor variación en la proporción de unidades con uso de tabletas 
o computadores, pues pasó de 89,7% a 89,9%; sin embargo, se mantiene como un porcentaje 
alto. Frente al uso de internet, este pasó de 23,9% a 30,6%, probablemente a través del uso de 
dispositivos móviles, que pasó de 61,5% a 64,4%, en gran parte para el uso de redes sociales en 
pandemia que pasó de 7,2% a 8,5% entre ambos años.
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12.2  La Voz de los Empresarios

Los empresarios reconocen que los factores del entorno son críticos para impul-
sar la productividad y el empleo. Asimismo, reconocen el rol que tiene la política 
pública como facilitador y generador de medidas concretas y específicas para 
consolidar la actividad empresarial. En este sentido: 

1. Según la Encuesta de Clima de los Negocios de 2021 de la CCB, las principa-
les acciones que las empresas están adoptando para el fortalecimiento de 
su empresa y su posicionamiento en el mercado son: el uso de plataformas 
digitales (el 50%), invertir en publicidad (41%), gestionar alianzas estratégicas 
(33%) y ampliar la cobertura del mercado (32%).

2. En esta misma encuesta, los empresarios identificaron una serie de acciones y 
temas prioritarios para facilitar el desarrollo de la actividad productiva, como 
son: reducir la carga tributaria de las empresas (52%), mejorar la seguridad 
(45%), facilitar el acceso al financiamiento (41%), facilitar las fuentes de finan-
ciamiento (39%) y dar estímulos a la innovación y al emprendimiento (32%).

3. Por otra parte, cuando se indaga al empresariado por temas de mejora y 
generación de empleo, como eje central para un fortalecimiento sostenido, se 
tiene que el 76% de los empresarios de Bogotá esperan contar con un subsi-
dio para micro y pequeñas empresas para mantener el empleo, el 73% con-
sideran que se debe apoyar a los jóvenes para acceder a formación para 
el trabajo y el 65% que se deben focalizar los programas de empleo en los 
jóvenes y mujeres.

4. La Encuesta de Necesidades de los Empresarios para 2022 de la CCB, inda-
gó sobre los instrumentos más pertinentes de fortalecimiento empresarial, 
sobre lo cual se encontró:

 � El 42% considera que se debe dar apoyo financiero a microempresarios 
que implementen nuevas tecnologías en sus negocios.

 � El 30% cree que se puede fortalecer las estrategias de educación financie-
ra para mejorar el acceso al crédito y otros mecanismos de financiación.

 � El 30% opina que el Gobierno Nacional debe invertir en potenciar los pro-
gramas de fortalecimiento empresarial existentes.

 � El 27% considera que se deben fortalecer las estrategias de internaciona-
lización.

 � El 23% opina que es una necesidad potenciar los mecanismos de inno-
vación.

 � El 22% de los empresarios formales consultados señala la importancia de 
dar apoyo técnico a los emprendimientos informales, incluso si esto no 
lleva a su formalización.

 � El 17% ve potencial en la inversión para fortalecer plataformas para con-
seguir clientes y vender productos.

 � El 16% considera que se debe apoyar a los empresarios para el desarrollo 
de nuevos modelos.

42% 
de los empresarios 

considera que se debe 
dar apoyo financiero a 
microempresarios que 
implementen nuevas 

tecnologías en sus 
negocios.
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12.3  Propuestas 

1. Ampliar la cobertura y financiación del Programa de Fábricas de Productivi-
dad por medio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para apoyar 
a las pymes a mejorar sus indicadores de rentabilidad, competitividad y pro-
ductividad. Asimismo, incorporar de nuevos sectores como comercio e incluir 
a las microempresas, teniendo en cuenta que estas últimas representan la 
mayoría de nuestro sector empresarial.

2. Ampliar los recursos de financiación de iNNpulsa para continuar acelerando 
los emprendimientos y los procesos innovadores y de financiación que permi-
ten escalar a las empresas. Además, ampliar la cofinanciación de los centros 
de innovación por medio de Innpulsa y el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, como espacios de ideación y conceptualización de nuevas ideas de 
negocio. 

3. Fortalecer y poner en marcha la Política Nacional de Emprendimiento por 
medio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y demás entidades res-
ponsables señaladas en el CONPES 4011, articulando los programas naciona-
les con los clústeres de Bogotá y la Región y orientar su funcionamiento a las 
mipymes, jóvenes y mujeres. 

4. Apoyar el financiamiento, desarrollo e implementación del Distrito Tecnoló-
gico de Ciencia y Tecnología de Bogotá, que le permitirá a la ciudad contar 
con una plataforma de servicios para la transferencia y adopción de nuevas 
tecnologías en articulación con la vocación productiva y los clústeres. 

5. Destinar recursos y fortalecer el SENA y el Fondo Emprender, para ampliar 
las asesorías y apoyar la creación de empresas y la formulación de planes de 
negocios. De igual forma, es necesario facilitar el acceso al capital semilla al 
poner en disposición más recursos en el Fondo Emprender. Dichos recursos 
deberán ir acompañados de programas de formación y se incluirán plazos de 
pago extendidos, años de gracia, posibilidad de condonación total o parcial, 
entre otras facilidades de pagos. 

6. Promover, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, las ca-
pacidades locales y la articulación regional mediante programas enfocados 
a la transformación de potenciales pymes en proveedores de insumos que 
actualmente son importados, por ejemplo, a través de sistemas públicos de 
información (en la misma línea del Sistema Electrónico de Contratación Pú-
blica) para garantizar el flujo de información con las necesidades de compra 
para el sector privado.

7. Establecer, desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y en alianza 
con Confecámaras, las Cámaras de Comercio y las entidades territoriales, 
un plan para la promoción de la cultura emprendedora como una opción de 
vida productiva para incorporar conocimiento, tecnología y buenas prácticas 
empresariales en los emprendimientos, para que se materialicen en nuevas 
empresas, con potencial de crecimiento y sostenibilidad y específicamente 
fomentar en jóvenes, el interés por el emprendimiento y la aplicación de he-
rramientas de investigación, innovación, tecnología y conocimiento en nuevos 
negocios.

Ampliar la cobertura 
y financiación del 

Programa de Fábricas 
de Productividad para 
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competitividad y 
productividad.
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8. Desarrollar, por medio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, inicia-
tivas y programas para atraer capital humano especializado y formarlo me-
diante i) la cofinanciación de estudios superiores; ii) asegurar la calidad y per-
tinencia de los programas de educación superior, esto de conformidad con 
una estrategia de especialización inteligente nacional; iii) fortalecer el fondo 
de ciencia, tecnología e innovación del sistema general de regalías; iv) crea-
ción de fondos de capital de riesgo o apertura de los sistemas de financiación 
tradicional para ideas innovadoras.

9. Generar, a través del Departamento Nacional de Planeación, un régimen es-
pecial de contratación que permita que startups y empresas jóvenes con alto 
componente de tecnología e innovación puedan contratar con el Estado ra-
cionalizando requisitos habilitantes y generando ventajas competitivas en los 
procesos de calificación y selección con el fin de estimular emprendimientos 
que modernicen la estructura estatal. 

10. Fortalecer, a través de iNNpulsa, Colombia Productiva y el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, procesos de capacitación y fortalecimiento 
empresarial que formen empresarios en procesos contables y que permitan 
optimizar los esquemas de información al interior de las empresas para 
facilitar su esquema a instrumentos financieros a menor costo.

11. Escalar los programas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en 
conjunto con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comuni-
caciones (TIC), iNNpulsa, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para 
identificar sectores económicos y empresas susceptibles de implementar 
tecnologías asociadas a inteligencia artificial, Machine Learning, aprendizaje 
profundo, Big Data, minería de datos y otras tecnologías que permitan opti-
mizar procesos, acercar a las empresas a nuevos mercados y generar una 
transformación profunda en sectores de alto valor agregado. Este programa 
identificará las barreras de implementación y generará esquemas de inter-
vención individual en cada empresa. 

“Generar un régimen especial de contratación que 
permita a startups y empresas jóvenes con alto 
componente tecnológico e innovador contratar con 
el Estado”.
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Capítulo 13. 

Trámites empresariales: 
la clave para facilitación del ejercicio 
empresarial 

13.1  Diagnóstico 

El exceso de trámites y la alta carga tributaria limitan el crecimiento y la competitividad del país. Si 
bien Colombia ha avanzado en reformas estructurales para la simplificación y racionalización de 
trámites, los avances siguen siendo insuficientes para mejorar las condiciones de creación y opera-
ción de las empresas. Es importante destacar: 

1. Para crear una empresa es necesario realizar 7 trámites en un periodo de 10 días14; un trámite en 
la Cámara de Comercio de Bogotá que tarda 4 horas y 6 trámites más ante diferentes entidades 
que toman 9 días adicionales, dentro de los cuales se deben llenar más de 50 formularios en los 
cuales se consigna información similar. El país también tiene rezagos en trámites de operación 
como el registro de propiedades, la obtención de permisos de construcción y el pago de impues-
tos15.  

2. Dependiendo de la actividad económica, las empresas deben cumplir con más trámites y requi-
sitos que demandan tiempos, procedimientos y costos adicionales. Un estudio realizado por la 
Cámara de Comercio de Bogotá en el 2021, arrojó que sectores como tiendas, ferreterías, res-
taurantes, droguerías y confecciones deben surtir entre 11 y 15 trámites para operar de manera 
formal, siendo el concepto sanitario, el concepto técnico de bomberos, la publicidad exterior 
visual y la inscripción de empleados al Sistema de Seguridad Social, los trámites que mayores 
dificultades representan para estos sectores16. Estos requisitos son objeto de inspección, vigi-
lancia y control por parte de los entes de control que programa visitas según el nivel de riesgo 
de la actividad económica propia de la empresa.

3. Las empresas localizadas en los municipios de Cundinamarca presentan dificultades en cuanto 
al número y complejidad de los trámites que deben surtir ante las alcaldías municipales, lo que 
limita la formalización y operación de las empresas en los 59 municipios de la jurisdicción de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

14.   Doing Business, Banco Mundial 2020. 
  
15. Doing Business, Banco Mundial 2020.

16. Mapeo y Caracterización de Trámites Sectoriales en Bogotá, CCB 2021.
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4. La Cámara de Comercio de Bogotá ha realizado un mapeo de los trámites que deben surtir 
las empresas en Cajicá, Cota, Chía, Fusagasugá, La Calera, Sopó, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá, 
identificando que existe un gran número de trámites en estos territorios con altas complejida-
des para su cumplimiento. En la mayoría de los casos, no se cuenta con planes integrales de 
racionalización y ni se ha avanzado en la virtualización de trámites17. Los empresarios de estos 
municipios manifestaron tener mayores dificultades en trámites relacionados con licencias ur-
banísticas, concepto de uso del suelo, impuesto de industria y comercio, concepto sanitario y 
publicidad exterior visual, entre otros18. 

5. Colombia ha venido avanzando en la facilitación de trámites para la creación de empresas a 
través de la puesta en operación en el 2018 de la Ventanilla Única Empresarial (VUE).  Esta estra-
tegia público-privada busca reducir y facilitar los trámites de apertura de empresas, simplificar 
los procesos y brindar mayor comodidad para crear empresas. Si bien la plataforma de la VUE 
se encuentra activa actualmente solo se encuentran en funcionamiento en 41 municipios del 
país19.

13.2  La Voz de los Empresarios

17. Mapeo y Caracterización de Trámites Empresariales en Municipios de Cundinamarca, CCB 2021.

18. Mapeo y Caracterización de Trámites Empresariales en Municipios de Cundinamarca, CCB 2021.

19. La Cámara de Comercio de Bogotá viene liderando la implementación de la Ventanilla Única Empresarial en los 59 
municipios de la jurisdicción de la CCB.  Actualmente se adelanta la implementación en 17 municipios.

La actividad empresarial formal está sujeta a múltiples trámites para su ejercicio. 
En ese sentido, los empresarios reconocen en este un factor determinante para 
el crecimiento y sostenibilidad de sus negocios, y por tanto, lo reconocen como 
un aspecto central en el marco de las políticas públicas y normas de autoridad 
estatal. En este sentido se resalta:

1. En la Encuesta de Necesidades de los Empresarios para 2022 de la CCB, los 
empresarios encuestados expresan estar muy de acuerdo y de acuerdo con 
que la informalidad se presenta: 1) por la alta de carga impositiva que recae 
en el sector privado (58%), 2) por lo complejo que es hacer trámites para ope-
rar un negocio (52%) y 3) por el desconocimiento de las empresas sobre el 
proceso de operación de los negocios frente a las autoridades (44%).

2. En la encuesta, los empresarios refieren frente al número de trámites y los 
tiempos para realizarlos en la medida que al menos 25% lo ven como un ele-
mento negativo y al menos 36% no tienen una imagen positiva de estos com-
ponentes. 

3. Dentro de la misma encuesta, un mayor porcentaje de encuestados califica-
ron como positivo los siguientes trámites de funcionamiento de las empresas 
en el 2021 respecto al 2020:

 a. Posibilidad de hacer trámites de manera virtual.
 b. Acceso a información clara y precisa para trámites de funcionamiento. 
 c. Tiempo para la realización de trámites. 
 d. Número de procedimientos para la realización de los trámites. 
 e. Costos de trámites para el funcionamiento de las empresas.

52% 
de los empresarios 
consideran que la 

informalidad se 
presenta por la 
complejidad en 

trámites de operación 
del negocio.
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13.3  Propuestas

1. Integrar, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Ventanilla 
Única Empresarial (VUE) con la de Comercio Exterior (VUCE) y la de inversión 
extranjera (VUIE), reduciendo los tiempos de respuesta al día hábil siguientes 
para la mayoría de trámites.

2. Acelerar, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio 
de Salud y el Ministerio del Trabajo, la puesta marcha de las funcionalidades 
para que las empresas puedan acceder a los servicios de afiliación de sus 
empleados al Sistema de Seguridad Social, a través de la Ventanilla Única 
Empresarial y en línea según establecido en artículo 12 de la Ley 2069 de 
2020 - Ley de Emprendimiento: “Interoperabilidad entre la ventanilla única 
empresarial y el sistema de afiliación transaccional”.

3. Establecer, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y en alian-
za con Confecámaras, las Cámaras de Comercio y las entidades territoriales, 
un plan para la masificación de las Ventanillas Únicas Empresariales como 
plataformas para la gestión de trámites empresariales en las ciudades y mu-
nicipios del país, garantizando el mejoramiento competitivo de las regiones 
garantizando apoyo adicional a los municipios de categoría 5 y 6.

4. Acompañar a los entes territoriales, desde el Ministerio de Comercio, Indus-
tria y Turismo y el Departamento Administrativo de la Función Pública y el 
Departamento Nacional de Planeación, en la estructuración e implementa-
ción de los Planes de Simplificación y Racionalización de Trámites para la 
creación y operación de empresas, en línea con lo establecido en la Ley 962 
de 2005 y en el Decreto 019 de 2012 para la Racionalización y Simplificación 
de Trámites, orientando los esfuerzos hacia la virtualización. Garantizar los 
recursos para dichos procesos a través de los Fondos de Ciencia y Tecnología 
o de Presupuesto General de la Nación por medio del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo.

5. Actualizar, con el Departamento Nacional de Planeación, el CONPES 3816 de 
Mejora Normativa que dio las bases para institucionalizar la Política de Me-
jora Regulatoria, para mejorar la calidad de la regulación. Esta actualización 
debe contemplar los avances tecnológicos, la innovación y el uso de datos 
para una gestión regulatoria más efectiva. 

6. Gestionar, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información, proyectos 
de conectividad dirigidos a la ampliación de cobertura regional en municipios 
remotos, que permita impulsar procesos de digitalización de trámites empre-
sariales para su creación y operación.

7. Definir, desde el Departamento Administrativo de la Función Pública, los li-
neamientos de los Sistemas de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) de los 
territorios, que permita articular la gestión de las entidades públicas y mo-
dernizar, a través de herramientas tecnológicas, los procesos de IVC para 
facilitar al empresario su cumplimiento.

8. Promover, a través del Ministerio de las TIC y la Superintendencia de Industria 
y Comercio, el uso de la firma electrónica como herramienta para facilitar y 
digitalizar los trámites empresariales, a través de estrategias que mantengan 

Integrar la Ventanilla 
Única Empresarial 
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(VUIE), 



47

la seguridad de la información y en línea con lo establecido en la Ley 527 de 
1999. 

9. Definir, a través del Ministerio de Transporte, un nuevo modelo para el Sis-
tema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de 
Carga (Sicetac), acorde con las realidades y particularidades en el transporte 
de carga del país.

10. Coordinar, desde la Alta Consejería para las Tecnologías de la Información, 
una estrategia de Gobierno Digital que desarrolle una plataforma única de 
información, donde cualquier entidad pública pueda acceder a la informa-
ción sin tener que pedírsela al ciudadano o al empresario e impulsar con el 
Ministerio TIC una iniciativa legislativa que mediante el cual se prohíba a toda 
entidad pública exigirle al ciudadano o al empresario documentos que tiene 
el Estado en esa misma u otra entidad.

Promover el uso de la firma electrónica como 
herramienta para facilitar y digitalizar los trámites 
empresariales.
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Capítulo 14. 

Financiación para la actividad 
empresarial: 
la posibilidad de expandir y promover 
los negocios

14.1  Diagnóstico

El financiamiento es un factor determinante para la operación, el crecimiento y sostenibilidad de 
las empresas. Sin embargo, el acceso a crédito es uno de los problemas que enfrentan sistemá-
ticamente los empresarios, en especial los de microempresas al no contar con la aprobación de 
solicitudes ante intermediarios financieros. En otros casos acceden a tarifas altas o se ven forzados 
a acudir a mercados informales como prestamistas o familiares para obtener liquidez. El contexto 
en esta materia muestra: 

1. La Encuesta MiPymes de ANIF20 indica que durante el primer semestre de 2021: del 24% del total 
de microempresas bogotanas en actividades de comercio que solicitó un crédito al 61% se lo 
rechazaron; del 24% de las microempresas del sector industria que solicitaron un crédito al 39% 
se lo rechazaron y del 39% de microempresas en el sector de los servicios que solicitó crédito al 
57% le fue rechazado.

2. Al analizar las entidades estatales que ofrecen créditos, la Encuesta de MiPymes de ANIF mos-
tró que Findeter se concentra en las empresas comerciales y de industria, especialmente micro 
y pequeñas, con cerca del 40% de las solicitudes. Por su parte, Bancóldex tiene mayor incidencia 
en las empresas de servicios, pues tiene el 47% de las solicitudes en microempresas y el 35% en 
pequeñas. 

3. El Fondo Nacional de Garantías mostró ser una herramienta importante para el acceso al cré-
dito durante la pandemia, época en la cual tuvo su mayor expansión: generó desembolsos entre 
los 11,7 billones y los 12,9 hasta el 2019. En el 2019 se movilizaron 15 billones de pesos y para el 
2020, a partir del programa unidos por Colombia y las líneas tradicionales, se garantizaron 
desembolsos por 19,7 billones de pesos; para el 2021 se espera que la cifra sea superior a los 20 
billones de pesos.

4. A su vez, Bancóldex cerró el 2020 con una cartera total de 7,58 billones de pesos, 13% más alta 
que la observada en 2019 que ascendió a 6,7 billones de pesos. Esta última ha estado enfocada 
principalmente en los sectores de comercio con 20% e industria manufacturera con 17%.

20. ANIF (2021), Resultados Encuesta MiPymes I semestre de 2021.
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5. Según el reporte de inclusión financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia, el país 
cerró el 2020 con 925.255 personas jurídicas con productos financieros, esto es 1,5% menos que 
en el 2019. De estas, 284.206 tenían al menos un crédito, 215.104 tenían créditos comerciales, 
79.638 créditos de consumo y 11.527 microcréditos.

6. Según Fintech Radar del BID, en el 2020 hay 240 emprendimientos Fintech en Colombia, 108 
más que en Chile que tiene 132, pero menos que Argentina que tiene 268, México con 441 y Brasil 
con 771.

7. La billetera digital más utilizada actualmente en Colombia cuenta con 11 millones de usuarios y 
moviliza 20,5 billones de pesos, la segunda más usada cuenta con 5,8 millones de usuarios.

8. Según la Banca de Oportunidades, 89,4% de adultos cuentan con algún producto financiero a 
marzo de 2021 y existen 329.440 oficinas financieras y corresponsales bancarios en el país.

14.2  La Voz de los Empresarios

Los empresarios consideran que contar con tasas competitivas de crédito y ca-
pacitación para acceder al mismo son las principales acciones que pueden forta-
lecer a las empresas. Específicamente, han señalado:

1. Según los resultados de la Encuesta de Clima de los Negocios de 2021 de la 
CCB, el 44% de los empresarios acudió a recursos propios para financiar su 
empresa, el 38% reinvirtió sus utilidades, el 26% acude a préstamos de fami-
liares, el 13% pide financiación con particulares no asociados a intermediarios 
financieros y solo el 26% busca crédito en el sector financiero. Los recursos 
obtenidos se destinaron principalmente a realizar inversiones (46%), pagar 
deudas (25%) y pagar nómina (23%). 

2. Según la Encuesta de Clima de los Negocios de 2021 de la CCB, el 36% con-
sideró la falta de financiación como una barrera para exportar.  Esta misma 
encuesta mostró los retos para aumentar el uso de créditos en donde, espe-
cíficamente el 22% señala a los intereses como un motivo, y 14% señala falta 
de capacidad como un motivo, cifra que está relacionada con el hecho de 
que, en Bogotá, la tasa de aprobación de créditos fuera del 73% para todos 
los tamaños. 

3. De acuerdo con la Encuesta de Necesidades de los Empresarios para el 2022 
de la CCB, las dos acciones más frecuentes como instrumentos para el forta-
lecimiento empresarial están relacionadas con herramientas de financiación: 
1) Dar apoyo financiero a microempresarios que implementen nuevas tec-
nologías en sus negocios (42%) y 2) Fortalecer las estrategias de educación 
financiera para mejorar el acceso al crédito y otros mecanismos de financia-
ción (30%).

4. En este mismo instrumento, cuando se indaga a empresarios y empresarias 
frente a las acciones que deberían hacer entidades financieras del Estado 
como el Fondo Nacional de Garantías, Bancóldex, Banco Agrario, Finagro, el 
81% considera que deben buscar menores tasas de interés, la misma propor-
ción considera que deben dar asistencia técnica para hacer uso de herra-
mientas financieras, el 70% considera que se debe respaldar mayores por-
centajes de los créditos a través del Fondo Nacional de Garantías o Finagro, 
el 68% considera que deben dar mayores plazos en los créditos, el 60% que 

Solo el 

26% 
de los empresarios 
busca crédito en el 
sector financiero
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se deberían hacer productos específicos para cada sector y 59% considera 
estar de acuerdo con que otorguen mayores periodos de gracia. 

5. Según sondeo desarrollado por la CCB en el 2021, en el marco del Programa 
Bandera “Mi Sector se Reactiva”, menos del 1% de los micro, pequeños y me-
dianos empresarios y empresarias de Bogotá conoce los servicios de las em-
presas Fintech (créditos digitales, pagos digitales, crowdfunding, factoring, 
entre otros).

14.3  Propuestas

1. Aumentar las coberturas en los esquemas de garantías del Fondo Nacional 
de Garantías para las mipymes, de tal manera que sea al menos 70% para 
empresas con acceso a crédito y hasta 90% para las microempresas que 
tienen mayores barreras de acceso al mercado.

2. Consolidar, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministe-
rio de Comercio, Industria y Turismo, Bancóldex y el Fondo Nacional de Ga-
rantías, una estrategia que garantice que el acceso instrumentos financieros 
apalancados por el Gobierno Nacional y las entidades del Grupo Bicentenario 
deriven en una reducción en tasas de interés frente a lo observado en el mer-
cado y un mayor acceso efectivo al crédito. 

3. Masificar un sistema de información a través del Ministerio de Comercio, In-
dustria y Turismo, para que los usuarios del sistema financiero puedan com-
parar de manera sencilla y rápida las tasas de interés de referencia en las 
distintas modalidades de crédito, de tal manera que puedan escoger la alter-
nativa más económica. 

4. Crear, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, un esquema de 
mesas de negociación virtual de cartera corporativa para empresas en el 
cual los consumidores puedan publicar sus deudas y las entidades del siste-
ma financiero puedan negociar de manera simple y ágil la cartera existente, 
con el fin de promover la competencia.

5. Promover, a través de la Banca de Oportunidades, la masificación de bille-
teras virtuales mediante la transformación de operadores de giros postales 
que aumenten su consumo en trabajadores informales y negocios ubicados 
en municipios de difícil acceso.

6. Priorizar con la Unidad de Regulación Financiera y la Superintendencia Fi-
nanciera la eliminación de barreras regulatorias para la implementación de 
instrumentos financieros que generen mejor acceso al crédito a partir de la 
mejor gestión de riesgo, como los mencionados en el punto anterior y pro-
mover a través de productos del Bancóldex y el Fondo Nacional de Garantías 
el acceso a mejores condiciones de tasas de interés para microempresarios 
mediante el uso de nuevos instrumentos de mayor riesgo como capital Ventu-
re, fondos de inversión asociados a financiar mipymes, Fintech, entidades de 
crowdfunding, entre otros, para hagan una gestión de riesgo más eficiente a 
partir de nuevas tecnologías de información.

7. Fortalecer las iniciativas de la URF y la Superintendencia Financiera de Co-
lombia asociadas al ambiente controlado de pruebas conocido como Sand-

Promover, a través 
de la Banca de 

Oportunidades, la 
masificación de 

billeteras virtuales.
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Box, con el fin de adoptar y adaptar esquemas regulatorios y de supervisión 
acorde a la dinámica de innovación financiera, a saber: pagos digitales, crip-
toactivos, open banking, entre otros.

8. Continuar promoviendo a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turis-
mo, en conjunto con el programa Banca de Oportunidades, los esquemas y 
el uso de garantías mobiliarias para micro y pequeñas empresas, como me-
canismo para acceder a mejores productos de crédito a menores tasas. En 
el marco de este proceso, resolver las barreras de trámites y regulación que 
existen con actores del sistema de registro y notariado que dificultan su im-
plementación.

9. Fortalecer el Fondo Emprender y otros esquemas de financiamiento al em-
prendimiento para lograr instrumentos de capital semilla estructurados y con 
la capacidad de apalancar recursos públicos y privados para estos segmen-
tos. Generar esquemas de garantías en estos productos a través del Fondo 
Nacional de Garantías para reducir el riesgo de las micro y pequeñas empre-
sas ampliando su acceso a estos instrumentos.

10. Impulsar, a través del MINCIT, MINTIC y MINHACIENDA, esquemas de educa-
ción financiera con énfasis práctico en el acceso y uso por parte del sector 
empresarial de las soluciones Fintech (tecnología financiera).

11. Generar un esquema, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
para conocer y promover los servicios de las empresas Fintech y aquellas que 
ofrezcan créditos y pagos digitales, crowdfunding, Factoring, entre otros.

12. Promover, a través de las entidades pertenecientes al Grupo Bicentenario, 
los mecanismos de financiación alternativa Crédito, Factoring y Confirming 
como fuentes de recursos para el apalancamiento de las mipymes e impulsar 
el apoyo a programas de alto impacto que permitan acercar empresarios a 
diferentes fuentes de financiamiento.  

13. Crear un esquema de refinanciación de pasivos a través de Bancóldex que 
permita a las mipymes consolidar deudas y contar con garantías bancarias, 
con tasas de interés preferenciales y periodos de gracia para empresas que 
hayan contraído deudas durante la pandemia.

Generar un esquema para conocer y promover los 
servicios de las empresas Fintech y aquellas que 
ofrezcan créditos y pagos digitales, crowdfunding, 
factoring, entre otras.
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Capítulo 15. 

Agricultura: 
sector de oportunidad para la ampliación 
del tejido empresarial

15.1  Diagnóstico

Los empresarios del sector agropecuario representan un tejido significativo en la dinámica econó-
mica de Colombia, por estar compuesto principalmente por personas naturales que derivan su sus-
tento de esta actividad.  El sector agropecuario fue el único que no tuvo una reducción considerable 
de su producción a raíz de la pandemia, por el contrario, sostuvo el abastecimiento nacional en la 
mayor época de incertidumbre. Además, este sector se caracteriza por:

1. Según las Cuentas Nacionales del DANE, para el 2020 el peso del componente de agricultura, 
ganadería, caza, silvicultura y pesca fue del 8% del total del PIB del país, mientras que para el 
2019 este componente tuvo un peso total del 6% del producto interno bruto, una diferencia de 2 
puntos porcentuales entre estos dos años. 

2. Asimismo, el DANE muestra que la comparación anual trimestral del sector tuvo crecimiento 
en todos sus períodos a excepción del segundo semestre de 2020 cuando cayó solo 0,2%. Sin 
embargo, el crecimiento del sector agropecuario tuvo su pico en el primer trimestre de 2020 con 
un valor del 6,3% y en el segundo trimestre de 2021 con 3,6%.

3. Por otra parte, los rendimientos bienales muestran un crecimiento sostenido del sector, desde 
el primer trimestre de 2021 se ha presentado un crecimiento sostenido del sector con 8,8% para 
el primer trimestre de 2021 comparado con el mismo período de 2019, seguido por 3,3% para el 
segundo trimestre y 3,1% para el tercer trimestre de 2021, según el DANE.

4. Por otra parte, según la GEIH del DANE, para noviembre el sector agrícola representó el 16,2% 
del total del empleo en el país al emplear 3,5 millones de personas. Además, en comparación 
con noviembre de 2020 el sector creció en 47.000 empleos y en comparación con noviembre de 
2019 contó con 38.000 empleos menos; sin embargo, la participación comparada con el 2019 
aumentó en 0,5 puntos porcentuales al registrar el 15,7% en noviembre de 2019.

5. Según la Encuesta Nacional Agropecuaria del DANE en 2019, el sector agrícola está ampliamen-
te caracterizado por personas naturales. En particular, de las 2.085.423 unidades de produc-
ción agrícola, 1.955.892, correspondientes al 93,8% son personas naturales y 23.740, asociadas 
al 1,1% son jurídicas. El 84,9% de las unidades son explotadas agrícolamente por su propietario.
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6. Según la Encuesta Nacional Agropecuaria en 2019, de las 2.085.423 unidades 
de producción agrícola registradas, 94,7% no realizaron ninguna innovación. 
De las 108.974 que lo hicieron, 42,4% lo hicieron para mejorar rentabilidad, 
12% para resolver problemas técnicos, 11,6% para implementar ideas genera-
das en la unidad de producción, 11,2% para responder a nuevas demandas del 
mercado y 9,3% para participar o beneficiarse de un programa.

15.2  Propuestas

1. Fortalecer/crear instancias público privadas con el impulso del Ministerio 
de Agricultura que cuenten con apoyo financiero (células de fortalecimiento 
agropecuario y agroindustrial), orientadas a brindar apoyo integral (de la 
granja a la mesa) a las cadenas productivas más importantes de las regio-
nes en los temas técnicos y empresariales más sensibles. Estas instancias 
podrían ser administradas desde las Comisiones Regionales de Competiti-
vidad.

2. Crear, por parte del Ministerio de Agricultura, un sistema de formalización 
digital, ágil y automático para especialmente las micro y pequeñas empresas 
del sector, lo cual facilite luego la puesta en marcha de estrategias masivas 
de asociatividad con base en la vocación productiva de las regiones y en el 
apoyo de los eslabones siguientes en la cadena agroalimentaria. 

3. Diseñar, por cuenta del Ministerio de Agricultura, un sistema de información 
nacional de acceso público que consolide la oferta y la demanda de produc-
tos agroalimentarios por región, ciudad, tipología de empresa o industria o 
cualquier otra variable que se priorice, con el fin de facilitar las interacciones 
comerciales entre empresas de un mismo sector o de diferentes sectores in-
terrelacionados. 

4. Continuar trabajando desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones en el incremento de la cobertura del internet en la pobla-
ción rural y con esto, diseñar una estrategia de capacitación acerca del buen 
uso de la tecnología para hacer negocios. 

5. Construir campañas de promoción al consumo de alimentos colombianos 
desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, orientada al país y a 
mercados internacionales.  La promoción de las materias primas nacionales 
es la base de la apertura de más y mejores mercados de exportación. Esta 
estrategia debe ir acompañado con estudios de mercados sectoriales que 
den origen a planes exportadores de cadenas agroalimentarias competas 
(desde la granja hasta la mesa).

6. Reducir, a través del Invima, las tarifas para acceder a notificaciones, permi-
sos y registros sanitarios para alimentos en los cuales se identifique un peso 
importante en la canasta básica. 

7. Promover, desde la Banca de Oportunidades, la creación y masificación de 
billeteras virtuales a través de la transformación de operadores de giros pos-
tales que aumenten su consumo en trabajadores informales y negocios ubi-
cados en municipios de difícil acceso.

Construir campañas 
de promoción al 

consumo de alimentos 
colombianos orientada 

al país y a mercados 
internacionales.
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8. Consolidar, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Minis-
terio de Comercio, Industria y Turismo, Bancóldex, Ministerio de Agricultura, 
Banco Agrario y Finagro, etc., una estrategia que garantice el acceso de los 
empresarios del sector agro a instrumentos financieros apalancados por los 
gobiernos nacional, regional y local, que deriven en una reducción en tasas 
de interés frente a lo observado en el mercado y un mayor acceso efectivo al 
crédito.

9. Promover sistemas agroecológicos asociados a los distritos de manejo inte-
grado de los ecosistemas estratégicos como páramos, ciénagas y bosque 
seco tropical, desde el Ministerio de Agricultura en asocio con las autoridades 
ambientales y corporaciones autónomas de país.

Consolidar una estrategia que garantice el acceso 
de los empresarios del sector agro a instrumentos 
financieros apalancados por los gobiernos nacional, 
regional y local, que deriven en una reducción en 
tasas de interés frente a lo observado en el mercado 
y un mayor acceso efectivo al crédito.
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Gran Encuesta sobre 
el Empresariado
de Bogotá y los 59 municipios 
de Cundinamarca
2021

La Gran Encuesta 
incluye información 
detallada sobre
Las características socio económicas y 
demográficas del empresariado con y sin 
registro mercantil de Bogotá y 59 municipios 
de Cundinamarca, dentro de las que se 
destacan su edad, motivación para iniciar el 
negocio, nivel de ingresos/deudas/utilidad, 
número de trabajadores y el tipo de 
vinculación, entre otros.

Objetivo
Contar con una 
herramienta anual que 
permite tener una visión 
360° del tejido empresarial



57

El objetivo se cumple a través de tres instrumentos
de recolección de información

Empresas con Registro Mercantil

1.800
Encuestas efectivas.

100%

Cobertura.
*Recogido entre el 21 de septiembre y el 31 de octubre

Perfil del Entrevistado:

Para los empresarios formales (representante legal, 
gerente, administrador o un empleado de alto nivel con 
conocimiento del negocio de una empresa como persona 
jurídica o persona natural); para los empresarios 
informales, personas que desarrollen una actividad 
económica sin el cumplimiento de los requisitos legales.

Método de Muestreo:
Muestreo aleatorio simple utilizando las Bases de datos del 
RUES de la CCB y bases de datos de población general 
del CNC.

Cobertura: Bogotá y en algunos de los 59 municipios de la jurisdicción
de la CCB en Cundinamarca.

Nivel de Confianza y Error Muestral: Margen de error de 4,38% y nivel de confianza de 95%

Técnica de recolección de datos: Multicanal, se habilitaron todos los canales: presencial, 
telefónico y web.

Fechas de trabajo de campo: 10 de septiembre al 13 de octubre de 2021

Empresa contratada Centro Nacional de Consultoría

Empresas sin Registro Mercantil 
500
Encuestas efectivas.

Cobertura.
*Recogido entre el 21 de septiembre y el 13 de octubre

100%

1. Caracterización del empresariado con 
y sin registro mercantil en Bogotá y los 
59 municipios de la región

Profundización de características en
empresas con Registro Mercantil

2.



58

Metodología de presentación de la información

Empresas con Registro Mercantil

Se parte de la información del Registro Mercantil para 
hacer una muestra proporcional a los sectores y 
tamaños de las empresas de Bogotá y los 59 
municipios de la jurisdicción.

Empresas con Registro Mercantil

• A partir del Conpes 3956 se identifican diferentes tipologías 
de empresas informales.

• Negocios de subsistencia, cuyo emplazamiento principal es 
espacio público.

• Negocios asociados a redes de proveedores, estables y
emergentes, que tienen emplazamientos como fábricas,
locales y viviendas.

• A partir de lo anterior, las empresas divididas en dos grupos:

• Las que trabajan Espacio público sin Registro Mercantil
(RM)

• Las que tienen emplazamientos como Fábricas, locales y 
viviendas sin RM.

Caracterización 
del empresariado 
de Bogotá y los 59 
municipios de la 
jurisdicción.
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Caracterización

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Gran Encuesta Sobre el 
Empresariado de Bogotá y la Región - 2021

Tamaño:

93%
Micro empresa

5%
Pequeña Empresa

2%
Mediana Empresa

0,7%
Gran Empresa

Sector Económico:

54%
Servicios

32%
Comercio

14%
Industria

Tipo de persona:

Natural
56% Jurídica

44%

Año de inicio del negocio

Empresas con Registro Mercantil

70%

36%

66%

42%
De las empresas fueron 
creadas en los últimos 5 años

De las empresas fueron creadas
en los últimos 2 años

10%

2% 2% 2% 3% 5% 5%
8% 8%

18% 18% 18%

Antes de   2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2011

70%

36%
De las empresas fueron 
creadas en los últimos 5 años

De las empresas fueron creadas 
en los últimos 2 años

17%

1% 3% 3% 1% 4% 5% 5% 4%

15%

27%

15%

Antes de  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2011

66%

42%

Para los empresarios que están en espacio público sin RM esta proporción es 
de 56% en los últimos 5 años y el 25% en los últimos 2

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Gran Encuesta Sobre el Empresariado de Bogotá y la Región - 2021

Fábricas, locales y viviendas sin RM
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Motivos de creación de la empresa y financiación

59%

61%

13%

42%

Lo identificó como una
oportunidad de negocio

¿Cuáles fueron los principales motivos 
para iniciar esta empresa o negocio?

¿Señale las tres principales fuentes de 
financiamiento de esta empresa o negocio?

En estas preguntas se podía elegir más de una opción, por lo tanto, el total de las respuestas no suman el 100%

Empresas con  
Registro Mercantil

Fábricas, locales y 
viviendas sin RM

Empresas con  
Registro Mercantil

Fábricas, locales y 
viviendas sin RM

Ahorros
personales

Prestamos  
bancarios

Prestamos  
familiares

Empresas con  
Registro Mercantil

Fábricas, locales y 
viviendas sin RM

Empresas con
Registro Mercantil

Fábricas, locales y
viviendas sin RM

Empresas con
Registro Mercantil

Fábricas, locales y
viviendas sin RM

50%

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Gran Encuesta Sobre el Empresariado de Bogotá y la Región - 2021

43%

30%

23%

30%

18%

No tiene otra alternativa
de ingresos

Porcentaje de empresas que inició el negocio debido a que lo identificó
como una oportunidad de negocio

61%

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Gran Encuesta Sobre el Empresariado de Bogotá y la Región - 2021

32%

Fábricas, locales y
viviendas sin RM

Espacio público sin RM

En esta pregunta se podía elegir más de una
opción, por lo tanto, el total de las respuestas
no suman el 100%

En esta pregunta se trabajó con una base de 
324 empresas que funcionan en espacio 
público sin RM y 185 que lo hacen en Fábricas, 
locales y viviendas sin RM
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Características de la empresa

¿Esta empresa o negocio pertenece a 
algún gremio o asociación?

¿Ha iniciado otras empresas o tiene más de 
una empresa o negocio actualmente?

Sí 6%

No 94%

Sí 12%

No 88%

Sí 4%

No 96%

Sí 4%

Empresas con 
Registro 
Mercantil

Fábricas,
locales y
viviendas
sin RM

Para los empresarios que están en espacio público sin RM esta proporción es de 
16% para asociación / gremio y 6% para más de una empresa

No 96%

Autorreconocimiento

¿Usted considera que su 
negocio es formal?

¿Usted se autodefine y se 
considera como empresario?

¿Usted se autodefine y se 
considera como emprendedor?

No 8%

Sí 92%

No 24%

Sí 76%

No 5%

Sí 95%

No 25%

Sí 75%

No 47%

Sí 53%

No 4%

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Gran Encuesta Sobre el Empresariado de Bogotá y la Región - 2021

Sí 96%

Empresas 
con Registro 
Mercantil

Fábricas,
locales y
viviendas
sin RM
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Propiedad de empresas con Registro Mercantil

Sexo del propietario de las empresas¿Esta empresa o negocio es de un único dueño?

No 28%

Sí 72%

42%
Mujer

57%
Hombre

Esta pregunta fue 
respondida por el 
72% de las 
empresas que 
manifestaron tener 
un único dueño.

Empresas con 
Registro 
Mercantil

Participación de las mujeres en la composición 
accionaria de las empresas con registro mercantil y 
con mas de un propietario

36,0%
Promedio

Esta pregunta solo fue respondida por el 
28% de las empresas que manifestaron 
tener más de un propietario

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Gran Encuesta Sobre el Empresariado de Bogotá y la Región - 2021

Propiedad de empresas sin Registro Mercantil

Sexo del propietario de las empresas

42%
Mujer

56%
Hombre

Esta pregunta fue 
respondida por el 94% de 
las empresas que 
manifestaron tener un único 
dueño.

Espacio
Público
sin RM

53%
Mujer

46%
Hombre

Esta pregunta fue 
respondida por el 90% de 
las empresas que 
manifestaron tener un 
único dueño.

Fábricas,
locales y
viviendas
sin RM

No 10%

Sí 90%

¿Esta empresa o negocio es de un único dueño?

No 6%

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Gran Encuesta Sobre el Empresariado de Bogotá y la Región - 2021

Sí 94%

En esta pregunta se trabajó con una base de 324 empresas que funcionan en espacio 
público sin RM y 185 que lo hacen en Fábricas, locales y viviendas sin RM
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Propiedad y toma de decisiones según el sexo del dueño de la empresa

Porcentaje de empresas en las cuales las decisiones son tomadas por una mujer, un hombre o en 
conjunto, dependiendo del sexo del dueño

El negocio tiene como 
única propietaria a 
una mujer

El negocio tiene como 
único propietario a
un hombre

Principales decisiones son Principales decisiones son Principales decisiones
Empresas 
con Registro 
Mercantil

El negocio tiene como 
única propietaria a 
una mujer

El negocio tiene como
único propietario a 
un hombre

tomadas por una mujer tomadas por un hombre son tomadas en conjunto

73% 3% 24%

1% 68% 30%

Principales decisiones son Principales decisiones son Principales decisiones
tomadas por una mujer tomadas por un hombre son tomadas en conjunto

78% 2% 20%

2% 74% 24%

Fábricas,
locales y
viviendas
sin RM

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Gran Encuesta Sobre el Empresariado de Bogotá y la Región - 2021

Personal ocupado

19,1%

21,9%

13,9%

8,2%

5,0%
3,6% 3,7%

2,6%
0,8%

4,4%

13,2%

1,4%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 De 11 más 
a 100 de 100

55%

¿Cuántas personas en promedio, trabajaron en este negocio en los últimos 12 meses? 
(Se incluye el propietario)

Empresas con Registro Mercantil Fábricas, locales y viviendas sin RM

Número de personas que trabajaron en el negocio

85%

1 2 3 4 5 o más

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Gran Encuesta Sobre el Empresariado de Bogotá y la Región - 2021

40%

29%

16%

9%
6%

Número de personas que trabajaron en el negocio
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Personal ocupado

No 43%

Sí 57%

No 68%

Sí 32%

¿En esta empresa o negocio trabaja uno o más miembros de la familia del propietario?

Empresas con 
Registro 
Mercantil

Fábricas, locales y
viviendas sin RM

En promedio 2 personas que trabajan
en la empresa son familiares del propietario.

Para el 57% y 32% de las empresas 
que respondieron que si:

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Gran Encuesta Sobre el Empresariado de Bogotá y la Región - 2021

Personal ocupado

¿Qué porcentaje de las personas que
trabajaron en esta empresa o negocio
en los últimos 12 meses son mujeres?

¿Qué porcentaje de las personas que 
trabajaron en esta empresa o negocio 
en los últimos 12 meses son jóvenes 
entre 18 y 28 años?

37,0%

Empresas  
con 
Registro 
Mercantil

Fábricas,
locales y
viviendas
sin RM

36,3%

26,0% 15,1%

Empresas  
con 
Registro 
Mercantil

Fábricas,
locales y
viviendas
sin RM

No 60%

¿Esta empresa o negocio contrata personas 
de manera temporal para los períodos de 
mayores ventas o producción?

Sí 40%

No 78%

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Gran Encuesta Sobre el Empresariado de Bogotá y la Región - 2021

Sí 22%

Empresas 
con Registro 
Mercantil

Fábricas,
locales y
viviendas
sin RM
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Seguridad social

Sí No

Empresas con Registro 41% 59%
¿Actualmente, este negocio Mercantil

paga aportes a salud de sus empleados?
Fábricas, locales y 9% 91%

viviendas sin RM

Empresas con Registro 33% 67%¿Actualmente, este negocio Mercantil
paga aportes a pensión de sus

empleados? Fábricas, locales y 5% 95%viviendas sin RM

Empresas con Registro 38% 62%
¿Actualmente, este negocio Mercantil

paga aportes a ARL de sus empleados?
Fábricas, locales y

viviendas sin RM 4% 96%
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Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Gran Encuesta Sobre el Empresariado de Bogotá y la Región - 2021

Medios de pago

92%

34%

10%

Billeteras  
digitales

Transacciones  
bancarias*

Efectivo

4%

Plataformas de pagos
(PSE, PayPal, mercadopago, otras)

Fábricas, locales y viviendas sin RM

Empresas con Registro Mercantil

*Transacciones bancarias agrupa a transferencias bancarias, 
transferencias por código QR y pagos con tarjeta débito o crédito

98%

17%

4%

Billeteras
digitales

Transacciones  
bancarias*

Espacio público sin RM

Efectivo

1%

Plataformas de pagos
(PSE, PayPal, mercadopago, otras)

69%

67%

50%

Efectivo

Billeteras digitalesTransacciones bancarias*

18%

Plataformas de pagos
(PSE, PayPal, mercadopago, otras)

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Gran Encuesta Sobre el Empresariado de Bogotá y la Región - 2021

En esta pregunta se trabajó con una base de 324 empresas que funcionan en 
espacio público sin RM y 185 que lo hacen en Fábricas, locales y viviendas sin 
RM. Adicionalmente, se podía elegir más de una opción, por lo tanto, el total 
de las respuestas no suman el 100%
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Ventas, utilidades y endeudamiento
¿Cuál es el valor promedio de las ventas

de esta empresa o negocio en un año?
¿Cuál es el valor promedio de las 

utilidades de este negocio en un año?
¿A cuánto asciende el nivel de deudas de 

este negocio, independiente de las de su hogar?

43%

76%

23%

19%

34%

5%

Entre $0 y
$10'000.000

Entre
$10'000.001 y

$50'000.000

Más de
$50'000.000

Inferior o 
igual a $0

Entre $1 y
$10'000.000

Más de
$10'000.000

Entre $1 y
$10'000.000

Entre
$10'000.001 y

$50'000.000

Más de
$50'000.000

10%

19%

56%

68%

34%

13%

46%

70%

22%

12%

17%

2%

Empresas con
Registro Mercantil

Fábricas, locales y  
viviendas sin RM

Empresas con  
Registro Mercantil

Fábricas, locales y  
viviendas sin RM

Empresas con  
Registro Mercantil

Fábricas, locales y  
viviendas sin RM

De los empresarios que tienen registro mercantil, menos del 10% tienen pérdidas mientras que el 19% de los que no cuentan 
con el registro generan pérdidas. Así mismo, 34% de quienes tienen registro generan utilidades superiores a 10 millones 

mientras que el 13% de los que no tienen generan superiores a los 10 millones.

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Gran Encuesta Sobre el Empresariado de Bogotá y la Región - 2021

Empresas con
Registro Mercantil

Fábricas, locales y
viviendas sin RM

Empresas con  
Registro Mercantil

Fábricas, locales y  
viviendas sin RM

Empresas con  
Registro Mercantil

Fábricas, locales y  
viviendas sin RM

Empresas con
Registro Mercantil

Fábricas, locales y  
viviendas sin RM

Empresas con  
Registro Mercantil

Fábricas, locales y  
viviendas sin RM

Empresas con  
Registro Mercantil

Fábricas, locales y  
viviendas sin RM

Ventas y endeudamiento

¿Un solo cliente concentra más del 70%
de sus ventas?

¿Usted separa las deudas de esta empresa 
o negocio de las de su hogar?

No 90%

Sí 10%

No 78%

Sí 22%

Empresas 
con Registro 
Mercantil

Fábricas,
locales y
viviendas
sin RM

No 15%

Sí 85%

No 31%

Sí 69%

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Gran Encuesta Sobre el Empresariado de Bogotá y la Región - 2021
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Canales de comercialización de las empresas

47%

39%

18%

16%

16%

12%

7%

3%

2%

Redes sociales

Virtual (páginas web)

Tienda local (supermercados)

Domicilios

Catálogo

Espacio público sin RM

Bodegas

Pequeñas Superficies

Grandes Superficies

¿Qué canales de comercialización utiliza esta empresa o
negocio para vender los productos y/o servicios?

En esta pregunta se podía elegir más de una opción, por lo tanto, el total de las respuestas no suman el 100%

49%

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Gran Encuesta Sobre el Empresariado de Bogotá y la Región - 2021

25%

24%

11%

7%

6%

3%

Tiendas locales (supermercados)

Redes sociales

Espacio público

Domicilios

Virtual (páginas web)

Catálogo

Pequeñas superficies ( D1, Justo
& Bueno, Ara)

MRnissadneivivyselacol,sacirbáFlitnacreMortsigeRnocsaserpmE

90%

55%

51%

45%

10%

7%

6%

10%

6%

22%

19%

20%

9%

7%

7%

%98%1

4%

23%

30%

35%

81%

86%

87%

92%

55%

34%

26%

15%

15%

13%

4% 4%

30%

51%

61%

4% 92%

2% 96%

4% 94%

Whatsapp

Facebook

Instagram

Correo electrónico

Tik Tok 4%

LinkedIn 2%

2%
Twitter

Empresas con Registro Mercantil
Muy frecuentemente + Frecuentemente

Fábricas, locales y viviendas sin RM
Ocasionalmente Raramente + Nunca

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Gran Encuesta Sobre el Empresariado de Bogotá y la Región - 2021

Uso de herramientas digitales para las ventas

¿Con qué frecuencia este negocio usa las siguientes herramientas digitales para la venta de sus productos?

Whatsapp

Facebook

Correo
electrónico

Instagram

LinkedIn

Tik Tok

Twitter

Otro

Esta pregunta aplica para el 47% que usa 
redes sociales para las ventas

Esta pregunta aplica para el 25% que 
usa redes sociales para las ventas

En esta pregunta se podía elegir más de una opción, por lo tanto, el total de las respuestas no suman el 100%
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Contabilidad

Empresas con
Registro Mercantil

Fábricas, locales y 
viviendas sin RM

Empresas con
Registro Mercantil

Fábricas, locales y
viviendas sin RM

Empresas con 
Registro Mercantil

Fábricas, locales y 
viviendas sin RM

¿Actualmente, este negocio lleva contabilidad?

Sí 68%

No 32%

Sí 42%

No 58%

En esta pregunta se podía elegir más de una opción, por lo tanto, el total de 
las respuestas no suman el 100%

¿Actualmente, qué herramientas utiliza para llevar la contabilidad?

28% 9%

En libro 
fiscal

39%
Software 

especializad
o

36%

En 
cuaderno

En Excel

Empresas con 
Registro Mercantil

Fábricas, locales y
viviendas sin RM 79% 12% 6% 4%

¿Cómo lleva la contabilidad?

16%

49%

18%

40%

El dueño / ellos mismos

Las cuentas son manejadas
por alguien que no es
contador del negocio

En esta pregunta se podía elegir más de una opción, por lo tanto, el total de las respuestas no suman el 100%

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Gran Encuesta Sobre el Empresariado de Bogotá y la Región - 2021

Profundización de 
características en 
empresas con 
Registro Mercantil
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Lugar de funcionamiento Empresas con Registro Mercantil

¿El lugar o los lugares dónde funciona 
esta empresa o negocio son?

¿El o los sitios, donde funciona
esta empresa o negocio son?

77%
Arrendados

18%
Propio

5%
Otro tipo

42%

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Gran Encuesta Sobre el Empresariado de Bogotá y la Región - 2021

25%

14%

14%

9%

4%

2%

Local

Vivienda con actividad económica

Oficina

Virtual

Fábrica

Espacio público sin RM

Finca

En estas preguntas se podía elegir más de una opción, por lo tanto, el total de las respuestas no suman el 100%

Capacitación del personal Empresas con Registro Mercantil

¿Alguna vez algún miembro de esta empresa o 
negocio se ha capacitado o ha asistido a 
cursos para aprender sobre el manejo de 

presupuesto, ahorro, medios digitales de pago, 
uso de crédito u otros conceptos financieros?

No 79%

Sí 21%

44%

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Gran Encuesta Sobre el Empresariado de Bogotá y la Región - 2021

35%

27%

22%

15%

11%

Ha asistido a cursos o programas en
universidades o centros de conocimiento

Se ha autocapacitado por internet, con 
libros y otros recursos disponibles

Ha asistido a cursos o programas de 
formación en la Cámara de Comercio

Se ha autocapacitado con videos de
YouTube

Con amigos, familiares o conocidos

Otro

¿Cómo se han capacitado?

En esta pregunta se podía elegir más de una opción, por lo 
tanto, el total de las respuestas no suman el 100%
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Mercadeo y atención al cliente en empresas con Registro Mercantil
Con respecto a la gestión de mercadeo de esta 
empresa o negocio, ¿cuáles de los siguientes 

aspectos tienen definidos en los últimos 12 meses?

41%

39%

37%

36%

34%

30%

29%

24%

23%

22%

11%

17%

Presupuesto para el desarrollo de las diferentes actividades de mercadeo

Mercado objetivo y análisis de la competencia

Cómo llega a su cliente objetivo

Participación en el mercado

Planeación de las ventas

Indicadores

Las características del cliente que está dispuesto a comprar el bien/servicio

Diversificación o ampliación de mercados nacionales

Marca

Promoción de los productos que ofrece en el mercado

Diversificación o ampliación de mercados internacionales

Todas las anteriores

58%

44%

29%

26%

25%

23%

12%

Conseguir más clientes

Mejorar la situación financiera

Mejorar los procesos de marketing

Capacitar o certificar al personal

Cumplir requisitos o normas para la operación

Mejorar los procesos (productivos y prestación de
servicios, desarrollo de empaques, logística)

Exportar productos

¿Cuáles son las principales necesidades 
de esta empresa o negocio?

En estas preguntas se podía elegir más de una opción, por lo tanto, el total de las respuestas no suman el 100%

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Gran Encuesta Sobre el Empresariado de Bogotá y la Región - 2021

Mercados de destino de empresas con Registro Mercantil

¿Por qué no vende sus productos 
o servicios fuera del país?

44%

30%

23%

17%

9%

11%

No tiene suficientes recursos e instrumentos
financieros para exportar

No conoce clientes por fuera de Colombia

No sabe cómo es el proceso para exportar

Los productos no cumplen alguna condición 
para acceder a otros mercados

No le interesa

Otro

59%
Bogotá

Los productos o servicios de esta 
empresa o negocio se venden en

37%
Colombia

22%
Cundinamarca

7%
El exterior

En estas preguntas se podía elegir más de una opción, por lo tanto, el total de las respuestas no suman el 100%

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Gran Encuesta Sobre el Empresariado de Bogotá y la Región - 2021
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Gestión institucional de elementos relacionados con equidad de género en
empresas con Registro Mercantil

Porcentaje de cargos 
directivos o de toma de 
decisiones ocupados 

por mujeres

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Gran Encuesta Sobre el Empresariado de Bogotá y la Región - 2021

Si quien toma las 
decisiones principales 
es mujer 69,1% 54,4% 53,9%

Si quien toma las 
decisiones principales es 
hombre 21,8% 21,2% 38,0%

Si quien toma las 
decisiones principales 
es en conjunto

41,6% 38,1% 48,2%

Porcentaje de mujeres 
que trabajaron en la 

empresa

Cuentan con objetivos 
o metas respecto a la 

equidad de género

Gestión institucional de elementos relacionados con riesgo de acoso
sexual e inclusión de población LGTBI en empresas con Registro Mercantil

Cuentan con un protocolo 
establecido para atender 
casos de acoso sexual

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Gran Encuesta Sobre el Empresariado de Bogotá y la Región - 2021

Cuentan con objetivos o metas 
que permitan dar cuenta de 
iniciativas de inclusión de

Si quien toma las 
decisiones principales es 
mujer

53,6%

población LGBTI

43,7%

Si quien toma las decisiones 
principales es hombre 38,9% 31,0%

Si quien toma las decisiones 
principales es en conjunto 44,9% 22,2%
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Empresarios con Registro Mercantil

• El 70% creo su negocio en los últimos 5 años

y el 36% durante la pandemia

• El 76% se reconoce como empresario
• El 72% tiene un único dueño y el 42% de las 

empresas pertenecen a mujeres

• El 13% creó su negocio porque no tenía otra 

alternativa de ingreso

• El 55% tiene hasta 3 empleados

• El 26% de los empleados son jóvenes
• El 41% de los empresarios pagan aporte en 

salud para sus empleados

• El 66% creo su negocio en los últimos 5 

años y el 42% durante la pandemia

• El 53% se reconoce como empresario
• El 90% tiene un único dueño y el 53% de 

los negocios pertenecen a mujeres

• El 43% creó su negocio porque no tenía

otra alternativa de ingreso

• El 85% tiene hasta 3 empleados

• El 15% de los empleados son jóvenes

• El 9% de los empresarios pagan aporte en

salud para sus empleados

Empresarios sin Registro Mercantil

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Gran Encuesta 
Sobre el Empresariado de Bogotá y la Región - 2021

• 69% utiliza transacciones bancarias

• 67% utiliza efectivo

• 50% utiliza billeteras digitales

• 47% vende por redes sociales

• 10% generan pérdidas

• 43% tiene ventas entre 0 y 10 millones

al año
• 34% genera utilidades por encima de 

10 millones al año

• 68% llevan contabilidad

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Gran Encuesta 
Sobre el Empresariado de Bogotá y la Región - 2021

10% utiliza transacciones bancarias 

92% utiliza efectivo

34% billeteras digitales
25% vende por redes sociales 

19% generan pérdidas

76% tiene ventas entre 0 y 10 millones al año 

13% genera utilidades por encima de 10 

millones al año

42% llevan contabilidad

Empresarios con Registro Mercantil Empresarios sin Registro Mercantil
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Principales conclusiones

• La proporción de empresas creadas en los últimos 5 años 
es mayor para quienes cuentan con Registro Mercantil que 
para los que no lo poseen.

• Entre los empresarios que no tienen Registro Mercantil, hay 
una mayor proporción que iniciaron su negocio debido a 
que no tenían otra alternativa de ingresos, comparado con 
las unidades económicas que cuentan con el Registro 
Mercantil.

• La mayoría de las empresas que tienen Registro Mercantil 
llevan contabilidad, caso contrario al de aquellas que no lo 
tienen. Asimismo, las que cuentan con el registro usan 
herramientas contables y Excel para este proceso.

• La mayoría de los empresarios utilizan recursos propios para 
financiar sus negocios. Sin embargo, los que cuentan con 
Registro Mercantil acceden en mayor medida a servicios 
financieros para su operación.

• Existe una diferencia importante en la manera en que los 
empresarios se autorreconocen.Aunque la mayoría se ven 
como emprendedores, los que tienen registro mercantil se 
reconocen más como empresarios.

• En las empresas sin Registro Mercantil con un único dueño, 
la proporción de mujeres propietarias es mayor que en las 
unidades que sí cuentan con el Registro.

• Las empresas que tienen a mujeres tomando las principales 
decisiones tienden a ser más equitativas, incluyentes y 
diversas.

Principales conclusiones

• Las empresas sin registro mercantil tienen en su mayoría 
hasta 3 empleado, mientras que las que cuentan con registro 
generan más empleos en cada unidad productiva.

• La proporción de jóvenes en la planta es mayor en empresas 
que cuentan con Registro Mercantil.

• Un poco menos de la mitad de las empresas con registro 
mercantil pagan la seguridad social de sus empleados. En el 
caso de las empresas sin registro mercantil, menos de 1 en 
cada 10 casos hace los aportes respectivos.

• Aunque el efectivo sigue siendo la fuente principal de pago, 
se observan importantes avances en inclusión financiera, 
pues los empresarios ya no solo utilizan transferencias 
bancarias y tarjetas, sino que la mitad ha incursionado en el 
uso de billeteras digitales.

• Más de la mitad del empresariado de Bogotá y los 59 
municipios tiene utilidades menores a 10 millones de pesos 
al año. Esto muestra que existe un potencial de crecimiento y 
desarrollo que debe ser acompañado con ejercicios 
focalizados de fortalecimiento empresarial, orientado a 
expandir mercados y conseguir nuevos clientes.

• Redes sociales y páginas web se constituyen como los 
mecanismos más comunes para la venta de productos y 
servicios, incluso para los que no cuentan con Registro 
Mercantil.

• Whatsapp, Facebook e Instagram son las principales redes 
sociales que usan los empresarios para comercializar sus 
productos y servicios.
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Existe una diferencia marcada en el 
nivel de desarrollo empresarial en los 
negocios que cuentan registro 
mercantil frente a los que no lo tienen, 
especialmente en aspectos como el 
personal ocupado, los motivos de 
creación, autorreconocimiento, pago 
de seguridad social, medio de pagos, 
entre otros.
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Encuesta de percepción y vic�mización
de Bogotá 
2021
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Ficha técnica

Año 2021

Tema Preguntas sobre percepción de seguridad
en la ciudad de Bogotá

Ciudad Bogotá D.C

Diseño de la muestra
y procesamiento Brandstrat SAS

Empresa encargada
del campo Brandstrat SAS

Universo

Fecha de aplicación

Metodología

Muestreo

Tamaño de la muestra

Confiabilidad

Margen de error

Ciudadanos y residentes habituales mayores de 18 años, habitantes de las 19 
localidades urbanas de Bogotá y correspondientesa los 6 estratos socioeconómicos

24 de septiembre al 27 de octubre de 2021

Encuesta Telefónica

Muestreo Aleatorio estratificado
y multietápico, representativo a nivel ciudad

6.500

95%

2,7%

Estructura de análisis

Modelos de 
comportamiento Factores

Percepción

Victimización

Vulnerabilidad

Institucionalidad

Espacio público

Transporte

Convivencia

Medios de 
comunicación

Basado en el modelo de Tackling fear of crime and disorder in the community del Home Office, Inglaterra. 
www.crimereduction.gov.uk
Adaptado por la Dirección Sostenibilidad, DDHH y Empresa de la CCB.Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización de Bogotá 2021, CCB
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Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización de Bogotá 2021, CCB

Victimización

La victimización es la más alta en los últimos seis años, 
aumentando en dos mediciones seguidas
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Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización de Bogotá 2021, CCB

Porcentaje de persona que respondieron sí ser víctimas

En este año, ¿usted ha sido víctima de algún delito?
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Crece la denuncia como un mecanismo de 
participación ciudadana.

Se deben mantener los esfuerzos para que cada 
vez más se acerquen los registros oficiales a la 
“realidad” delincuencial en la ciudad.

La denuncia sigue en aumento y está por revertirse la tendencia 
histórica de quienes no denuncian sobre quienes lo hacen

Victimización
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Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización de Bogotá 2021, CCB

Para las personas que contestaron que habían sido 
víctimas de algún delito: Ante esta situación usted 

¿Denunció los delitos?
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Victimización
Hurto a personas

Única respuesta Opción múltiple

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización de Bogotá 2021, CCB

El atraco es la modalidad de hurto a personas más común
El celular fue el elemento más hurtado

¿En cuanto al hurto a persona, bajo qué 
modalidad se cometió el delito o delitos?

¿Qué le hurtaron?
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*En este indicador el ciudadano manifiesta el elemento usado por el agresor, más no tenemos 
información detallada que el arma de fuego pueda incluir otro tipo de armas como las de fogueo

Entre 2020 y 2021 hay un aumento en el uso de arma de fuego
para la comisión de hurto a personas*

Victimización
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¿Qué elemento (s) utilizó el agresor?
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Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización de Bogotá 2021, CCB

Única respuesta

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización de Bogotá 2021, CCB

Victimización

La victimización en la ciudad
aumentó dos años consecutivos, 
fenómeno que se presenta por 
primera vez en el periodo 
comprendido entre el 2015 – 2021.

Los niveles de denuncia continúan     
al alza, indicador positivo para la 
consolidación de estrategias de 
lucha contra la criminalidad, 
basadas en evidencia. 

El hurto a personas es el delito que
más victimiza a los ciudadanos y 
se evidencia un aumento en el uso 
de armas de fuego* en su comisión. 

*En este indicador el ciudadano manifiesta el elemento usado por el agresor, más no tenemos información detallada del arma de fuego que puede incluir 
otro tipo como las de fogueo
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Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización de Bogotá 2021, CCB

Institucionalidad
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Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización de Bogotá 2021, CCB

Aumentó el porcentaje de ciudadanos que califica como 
muy mala y mala la atención de la llamada por parte del 123

En este año 2021,¿usted ha llamado al número de 
atención de emergencia 123?
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En una escala 1 a 5, donde 1 es muy mala y 5 es 
muy buena, ¿cómo califica la última atención que 

le brindaron en la llamada? 

Hay un aumento en el uso de la línea 123, que puede ser producto de un acierto en la política pública, 
al igual que un efecto natural de la reactivación completa de la ciudad.
Se destaca la importancia que debe tener en la agenda pública el mejoramiento en la atención al 
ciudadano en este servicio de llamadas.
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Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización de Bogotá 2021, CCB

La calificación excelente y buena del servicio de policía 
continúa a la baja de quienes acudieron a su servicio Institucionalidad
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Debe ser una prioridad de ciudad que el 
servicio de policía aumente los niveles de 
satisfacción. Los ciudadanos que acuden a la 
institución califican cada vez peor el servicio 
prestado

¿Cómo califica el servicio prestado por la Policía?
(Entre quienes sí acudieron al servicio de policía)

Base 2021: 1.492

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización de Bogotá 2021, CCB

InstitucionalidadDos de cada 10 ciudadanos saben a qué 
cuadrante pertenece su hogar
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¿Usted sabe a cuál cuadrante pertenece su hogar?
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Base 2021: 6.500
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Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización de Bogotá 2021, CCB

InstitucionalidadEn los últimos tres años ha aumentado el porcentaje de 
ciudadanos que ha interactuado con el policía del cuadrante 
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¿Con qué frecuencia ve usted al policía del cuadrante?

Sumadas estas dos 
opciones se puede decir 

que el 54% de los 
ciudadanos ve a la policía 
de su cuadrante todas las 

semanas. 
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vive…
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Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización de Bogotá 2021, CCB

InstitucionalidadModelo de atención al ciudadano como pilar de un buen servicio

Base: 444

Dentro de las buenas
calificaciones a las aptitudes
de los policías, trabajar en
mejorar el servicio en cuanto a
la comunicación no verbal, el
entendimiento de las
necesidades de los ciudadanos
y el contacto visual deben ser
la prioridad del servicio de
policía y en particular en la
vigilancia.

Califique las siguientes habilidades del policía de su cuadrante en su última 
interacción:

Saludo amable

Amabilidad en el trato

Disposición para 
ayudarlo

Contacto visual

Entendimiento de la 
necesidad

Comunicación no 
verbal
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Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización de Bogotá 2021, CCB

Institucionalidad

La política pública invita 
a la ciudadanía a un 
uso adecuado y 
prioritario de la línea 
123 en lo que respecta 
a los hechos de 
inseguridad. 

Sin embargo: 

1. Continúa el deterioro 
de la buena 
calificación de las 
llamadas a la línea 
123.

2. Hay más ciudadanos 
que conocen el 
número de celular
del cuadrante. 

La buena calificación del 
servicio de policía
sigue deteriorándose
en la ciudadanía,
y en particular
en quienes acuden
a esta institución. 

Se destaca la visibilidad
y frecuencia con la que
los ciudadanos ven a los 
policías en su barrio,
y se resalta la importancia 
de mejorar la atención al 
ciudadano en los aspectos 
de la comunicación verbal y 
no verbal de los policías.

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización de Bogotá 2021, CCB

Factores que 
inciden en la 
percepción
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De las siguientes modalidades delictivas, ¿cuál es la que más le preocupa? 2020 2021

El aumento en la preocupación por ciertos delitos y la visibilidad de la delincuencia, sumado al escenario 
de victimización ya expuesto y el aumento en el uso de armas de fuego para cometer un delito, son 
alertas importantes para la construcción de planes de seguridad de choque que mitiguen una 
escalada en la percepción de inseguridad. 

Base 2021: 6.500

Aumentó la preocupación por los delitos de vandalismo 
y venta de drogas
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En el transcurso del año 2021 ¿Usted fue testigo de un delito sin 
ser víctima?

Sí No

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización de Bogotá 2021, CCB

Única respuesta

Las calles y puentes peatonales son percibidos como inseguros

Base 2021: 6.500

La ciudad afronta un proceso de desarrollo de obras de infraestructura importantes, 
situación que naturalmente genera cambios en las condiciones del espacio público. Las 
acciones de control y prevención del delito en este aspecto deben ser integrales e 
inmediatas.

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización de Bogotá 2021, CCB

Única respuesta
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La percepción de inseguridad en Transmilenio ha mejorado, pero es 
uno de los factores principales que influyen en la percepción de 
inseguridad

Base 2021: 6.500
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En cuanto a los siguientes aspectos, ¿cuál es la principal razón por la que considera a 
TransMilenio inseguro o muy inseguro?

2020 2021

Base 2021: 4.608Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización de Bogotá 2021, CCB Única respuesta

Las redes sociales y los noticieros de TV son las principales fuentes
para formar una opinión en seguridad
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2020 2021

El uso de las redes sociales como fuente de 
información principal para que los ciudadanos 
formen su opinión en seguridad es un reto 
para las autoridades. El uso
de noticieros de televisión aumentó. 

Base 2021: 6.500

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización de Bogotá 2021, CCB

Con relación a la seguridad en Bogotá ¿Cuál diría usted que es la principal fuente de 
información que le permite formarse una opinión sobre los temas de seguridad en la ciudad?

Única respuesta



86

51%

42%

55% 57% 60%

76%

88%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Promedio 61%

33%

37%

45% 44%
44%

41%

30%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Promedio 39%

Mujeres Hombres
2020 38% 45%

2021 29% 32%
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Percepción de seguridad en el barrio
y de aumento de inseguridad en la ciudad, 

según sexo 

Base 2021: 6.500

Se deteriora la percepción de seguridad en el barrio por debajo del promedio histórico 
La percepción de aumento de inseguridad en la ciudad es la más alta de los últimos seis 
años

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización de Bogotá 2021, CCB

 ne ,daduic al a otcepser noC?orugeS se atibah detsu euq oirrab lE¿ comparación con el año anterior ¿Usted cree que la inseguridad en el 
transcurso de este año 2021 disminuyó, sigue igual o ha aumentado?

Porcentaje de persona que respondió que el barrio es seguro Porcentaje de persona que considera que la inseguridad ha aumentado

Factores que inciden en la percepción

Las calles y los puentes 
peatonales son el lugar 
del espacio público que 
mayor sensación de 
inseguridad genera a 
la ciudadanía.

La percepción de inseguridad 
en Transmilenio disminuyó en 
2021, pero continúa siendo alta.

La visibilidad del delito, 
medida como el porcentaje 
de ciudadanos que fue 
testigo de un delito sin ser 
víctima, se encuentra en 
los niveles más altos de 
los últimos 6 años.  

Llama la atención
el aumento en la 
preocupación de los 
ciudadanos por delitos 
como el vandalismo y la 
venta de drogas.

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización de Bogotá 2021, CCB
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Indicadores de percepción de inseguridad

La percepción es una construcción 
personal y legítima de los 
ciudadanos que la CCB 
reconstruye a través de un modelo 
que vincula variables como la 
victimización, el relacionamiento con 
las autoridades, las condiciones del 
espacio público y transporte público, 
y el rol de los medios
de comunicación. 

Los ciudadanos tienden a construir 
percepciones de seguridad 
diferentes para la ciudad como un 
conjunto y el barrio como una zona 
de interacción y conocimiento más 
cercana al ciudadano. 

La percepción de inseguridad es 
relevante para el clima de los 
negocios y la atracción de 
inversión extranjera.

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización de Bogotá 2021, CCB

Conclusiones

Bogotá experimenta la 
percepción de inseguridad más 
alta de los últimos 6 años. 
Tanto en la ciudad como en el 
barrio este indicador se 
deterioró en el 2021. 

Se registra un aumento en 
el indicador de victimización 
entre el año 2020 y el año 
2021. Este nivel es el más 
alto de los últimos 6 años.

La valoración de los 
ciudadanos con respecto a 
su relacionamiento con las 
autoridades, medida en
la buena calificación de la 
policía y la atención de la 
llamada en el 123, tuvo un 
deterioro en el año 2021. 

El espacio y transporte 
público, en particular las 
calles, los puentes 
peatonales y el 
Transmilenio son 
considerados inseguros.

En los últimos tres años 
aumentó en 16 puntos 
porcentuales el número de 
ciudadanos que fueron 
testigos de un delito sin ser 
víctimas. 

Seis de cada diez  
ciudadanos formaron su 
opinión en seguridad con 
base en las redes sociales 
y los medios de 
comunicación.

Los hombres registraron la 
variación más significativa 
con respecto a la percepción 
de la seguridad del barrio y el 
aumento de la percepción de 
inseguridad en la ciudad. 
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• Recuperar la percepción de seguridad en el barrio 
debe ser un objetivo de ciudad.  La Secretaría de 
Seguridad, Convivencia y Justicia es llamada a 
liderar la agenda territorial en materia de seguridad y 
convivencia. El Plan Integral de Seguridad, 
Convivencia y Justicia (PISCJ) es la hoja de ruta 
para las acciones locales definidas en los Consejos 
de Locales de Gobierno y los de Seguridad.

• El esfuerzo en la participación de los ciudadanos en 
los Frentes y Redes Ciudadanas debe compensarse 
con resultados de control y prevención del delito en 
el corto plazo.

La reactivación económica y social de la 
ciudad requiere que se aumenten los 
esfuerzos de focalización e intervención de 
puntos calientes del crimen. Esto requiere de 
los oficios de la Policía Metropolitana y la 
Secretaría de Seguridad, Convivencia y 
Justicia como articuladores del control del 
delito y la presencia de la oferta institucional 
de todo el distrito, volcada al mejoramiento de 
la calidad de vida.

Continuar priorizando el trabajo
en seguridad para las mujeres por 
parte de la Secretaría de la Mujer y la 
Secretaría de Seguridad, Convivencia 
y Justicia. Las acciones focalizadas 
en los barrios deben partir de 
agendas de trabajo coherentes desde 
los Consejos Locales de Seguridad
y Consejos Locales de Mujeres. 

Se debe concertar una forma de abordaje del delito en 
los medios de comunicación que se oriente al 
seguimiento estricto de casos y  los resultados de los 
procesos operativos en las estrategias de prevención y 
atención del mismo.

Lo anterior, acompañado de una estrategia en redes 
sociales que permita informar de manera certera a los 
ciudadanos con respecto a la seguridad de Bogotá.

Recomendaciones

Atención al ciudadano
e institucionalidad

1. De cara a la ciudanía, es importante 
mejorar la articulación entre alcaldía y policía
Metropolitana. 

2. La Secretaría de Seguridad, Convivencia y 
Justicia debe implementar un plan de mejora
en la atención al ciudadano de la línea 123.

3. La formación a la policía en servicio
y las nuevas incorporaciones debe centrarse
en el modelo de atención al ciudadano.

Enfoque de género Trabajo diferencial en el territorio

Reducir la victimización
en el corto plazo

Mejor estrategia de comunicación e 
información

Articular a los actores que tienen 
responsabilidad en la política 
pública de seguridad

La seguridad no es una responsabilidad solo 
de la Alcaldía, Secretaría de Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia y de la 
Policía Nacional, es necesario involucrar 
otros actores como el sistema judicial, 
Fiscalía, IDU, Departamento Administrativo 
de la Defensoría del Espacio Público, entre 
otros. 
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El clima 
de negocios
en Bogotá 2021

Diciembre de 2021

ccb.org.co | Síguenos en:

Conocer los siguientes elementos del clima de los negocios de Bogotá y Región:

Factores generales
del entorno de negocios 
en Bogotá.

Obje�vos

1

Trámites empresariales
y ges�ón del 
talento humano.

2

Acceso a mercados
de los empresarios 
de Bogotá.

3

Acceso a financiación
de los empresarios 
de la ciudad.

4

Procesos de innovación
de los empresarios.5

Riesgos
Empresariales.6
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Universo Empresarios (personas jurídicas y naturales) de Bogotá, con registro vigente en el año 2021 en la CCB con 
ac�vos superiores a $5.000.000 de pesos. El universo de estudio con estas caracterís�cas es de 181.321 empresas.

Informante idóneo Dueño, representante legal de la empresa, gerente, administrador
o un empleado de alto nivel con conocimiento del negocio. 

Técnica de recolección Encuestas telefónicas y vía web autoaplicadas (según la preferencia del informante) 
con selección de encuestados de base de datos del RUES.

Marco muestral Bases de datos del RUES con registros en cada uno de los 
estratos definidos previamente por tamaño y sector económico.

Diseño muestral Muestreo probabilís�co, estra�ficado en dos etapas, por �po de empresa (Micro, Pequeña, Mediana y Grande) 
y por sector (Construcción, Industrias, Comercio y Servicios), con selección aleatoria simple. 
Cada unidad (registro telefónico por �po de empresa) de la población obje�vo �ene una probabilidad 
de selección conocida y superior a cero.

Tamaño de la muestra 2.109 empresas

Nivel de confianza 95%

Margen de error 2,12% para totales
Ac�vidad económica: Comercio 3,96%, Industria 5,10%, Servicios 3,23%, Construcción 6,47%
Tamaño: Micro 2,78%, Pequeñas 4,20%, Medianas 5,94%, Grandes 10,25%

Caracterís�ca del instrumento Cues�onario estructurado. Duración: 30 minutos aprox. 3% preguntas abiertas y 97% preguntas cerradas

Fecha de recolección Entre el 8 de Junio y el 29 de octubre de 2021

Empresa contratada Brandstrat

Ficha técnica

1

Factores generales 
del entorno de 
negocios en Bogotá
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Calificación de atributos relacionados 
con la dinámica de negocios de la ciudad
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P25. De acuerdo con su experiencia en la ciudad, por favor califique los siguientes atributos de la dinámica de los negocios en 
Bogotá, siendo 1 la calificación más baja (pésimo) hasta 5 la más alta (excelente). 

B: 2109 6%

11%

13%

18%

22%

22%

24%

28%

28%

30%

31%

39%

41%

46%

57%

57%

24%

32%

37%

38%

56%

49%

38%

49%

47%

46%

46%

40%

35%

40%

31%

33%

69%

57%

50%

44%

23%

30%

39%

23%

25%

24%

23%

21%

24%

15%

13%

11%

Seguridad

Estabilidad polí�ca

Esquema tributario (Impuestos e incen�vos)

Costos de los insumos

Regímenes de zonas francas

Estabilidad macroeconómica

Acceso a financiamiento

Costos de mano de obra

Norma�va y legislación empresarial

Infraestructura

Acceso a mercados estratégicos

Abastecimiento de insumos locales

Facilidad en trámites para la creación y operación de empresas

Disponibilidad del talento humano capacitado

Conec�vidad y redes

Disponibilidad tecnológica

Posi�vos (4+5) Neutros (3) Nega�vos (1+2)

Para el 2021 la pandemia y las cuarentenas son 
aspectos que preocupan solo al 3% de los empresarios.

Aspectos del clima de los 
negocios más afectados en el 2021

Elementos propios de la compe��vidad, 
como la seguridad y la movilidad o del entorno 
macroeconómico como los impuestos y la inflación son los 
aspectos más afectados en el clima de negocios.

La estructura de impuestos es el segundo aspecto más 
afectado del clima de negocios en 2021; esto en un escenario 
en el cual, para empresarios, aumentó la tasa de tributación 
en el impuesto de renta a par�r de la ley de Inversión Social.
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P14. ¿Cuáles considera que han sido los aspectos del clima de los negocios más afectados en el 2021?. 

4%

2%

3%

10%

11%

12%

13%

15%

20%

23%

26%

29%

32%

41%

42%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Otros

Afectación Sector Gremial

Covid19/Pandemia/cuarentena

Innovación

Infraestructura

Entorno regulatorio

Tamaño de mercado

Capital humano

Mercado laboral

Financiación

Calidad de vida

La movilidad

Costos

Impuestos

La seguridad
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Factores de incer�dumbre sobre 
las decisiones de inversión en 2021

Las incer�dumbre en las decisiones de inversión 
están asociadas a aspectos más propios del 
ambiente macroeconómico como en el caso de los 
impuestos, la lenta reac�vación económica y el 
aumento de la inflación. 

El COVID generó incer�dumbre en el 32% de los 
empresarios y la adopción de nuevas cuarentenas 
en el 23%. El plan de vacunación es el elemento que 
menos incer�dumbre generó con el 12%.
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P13. ¿Cuáles son los TRES PRINCIPALES FACTORES de incer�dumbre sobre el 
comportamiento de las decisiones de inversión en el 2021?.  

12%

20%

21%

21%

23%

32%

33%

42%

45%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Retraso en el plan de vacunación

El aumento de la informalidad

La contracción de la demanda

El aumento del desempleo

La adopción de nuevas cuarentenas

La capacidad de controlar la evolución de la pandemia del COVID

Aumento en la inflación

Lenta reac�vación de la economía

El incremento de los impuestos

2

Trámites empresariales y 
ges�ón del talento humano
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Calificación a los trámites de 
funcionamiento de las empresas
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P37. En una escala de 1 a 5, donde 1 es “Muy nega�vo” y 5 “Muy posi�vo”, ¿Cómo califica usted 
cada uno de los siguientes aspectos de los trámites de funcionamiento de su empresa en Bogotá?. 

10%

46%34%

35%
52%

19%

2020 2021

Acceso a información clara y 
precisa para trámites

de funcionamiento 

Posi�vo Neutro Nega�vo

15%
34%

27%

39%

53%
27%

2020 2021

Costos de trámites
para el funcionamiento

de las empresas

Posi�vo Neutro Nega�vo

13%
37%

27%

38%

51%
25%

2020 2021

Número de procedimientos para 
la realización

de los trámites 

Posi�vo Neutro Nega�vo

9%

59%
22%

25%53%

15%

2020 2021

Posibilidad de hacer los 
trámites de manera virtual 

Posi�vo Neutro Nega�vo

12%
39%

30%

36%

54%

25%

2020 2021

Tiempo para la realización de 
los trámites 

Posi�vo Neutro Nega�vo

Facilidad para sa�sfacer los requerimientos 
de personal en las diferentes áreas de la empresa
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P26. En una escala de 1 a 5, donde 1 es “Muy di�cil” y 5 “Muy fácil”, 
¿Qué tan fácil fue sa�sfacer los requerimientos de personal en las siguientes áreas durante el 2021?. 

Para el 2021 un 
mayor porcentaje 
de empresarios perciben 
que en Bogotá hay 
facilidad para sa�sfacer
los requerimientos de 
personal en las 
diferentes áreas 
de sus empresas.

48%

36%18%
13%15%

20212020201820162015

Área opera�va

Facíl

44%

35%15%
8%7%

20212020201820162015

Área comercial

Facíl

52%

37%
15%7%

8%

20212020201820162015

Área administra�va/Direc�va

Facíl

48%

35%16%
3%14%

20212020201820162015

Alta gerencia

Facíl
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Temas prioritarios para capacitación del personal 
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P27. ¿En cuáles de los siguientes temas requiere con mayor prioridad capacitar o formar al personal?.

Para el 2021, se destaca 
la importancia 
de capacitar y formar personal 
en temas asociados al manejo 
de tecnologías de la 
información, finanzas, 
mercadeo y/o contabilidad y 
herramientas específicas del 
cargo.

Las relaciones interpersonales 
en 2011 y 2015 eran los 
atributos más importantes, en 
2021 han pasado al cuarto 
lugar.

21%

13%

30%
32%

35%

28%

21%

9%
11%

19%
17%

6%

23%

16%

21%

33%

23%

21%

29%

5%

13%

24%

29%
27%

31%

15%20%

30%

19%

8%

202120202018201620152011

Relaciones interpersonales Dominio de un segundo idioma (inglés) Herramientas específicas del cargo
Finanzas, mercadeo y/o contabilidad Manejo de tecnologías de la información

3

Acceso a mercados 
de 
los empresarios de 
Bogotá
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Factores más importantes que 
facilitan vender los productos en Bogotá

La búsqueda de productos y servicios de alta calidad, 
así como los precios compe��vos son una muestra 
de que Bogotá es un mercado sofis�cado que permite 
que los productores encuentren una demanda para 
productos innovadores.

Par el 22% de los empresarios, ser una empresa de la 
ciudad facilita la venta de los productos.

El servicio al cliente solo fue seleccionado por el 3% 
como un factor que facilita las ventas.
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P4. ¿Cuáles son los TRES FACTORES MÁS IMPORTANTES que 
facilitan vender sus productos/servicios en el mercado de Bogotá?.

B: 2109

12%

3%

22%

25%

27%

30%

31%

38%

42%

64%

0% 20% 40% 60% 80%

Otro

Servicio al cliente

El ser una empresa local (de la ciudad)

Facilidad de pago para mis clientes

Diferenciación del producto/servicio

Demanda por los productos/servicios

Capacidad para atender la demanda

Me conocen en el mercado

Precios compe��vos

Calidad de los productos/servicios

Principales barreras para que la empresa no venda 
productos en el resto de Colombia

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta sobre el Clima de Negocios 2021.

P5. ¿Cuáles son las TRES PRINCIPALES RAZONES 
para que su empresa no venda al resto de Colombia?.

B: 674

Uno de los retos principales del empresariado Bogotá es 
que, por el tamaño del mercado, en general cumple las 
expecta�vas del 54% de los empresarios. Esto lleva a que 
55% no tenga pedidos de otras regiones y el 43% 
desconozca mercados diferentes al local.

Existen retos importantes en términos de fortalecimiento 
empresarial para las empresas que �enen limitados 
canales de comercialización y precios no compe��vos.

Para el 35% de los empresarios, la preferencia por las 
empresas locales es una barrera para la venta en el 
resto del país. Esto es congruente con el hecho de que 
para el 22% de los empresarios ser local es un mercado 
que favorece la venta en Bogotá y región.

10%

1%

2%

2%

3%

3%

4%

5%

28%

35%

40%

43%

54%

55%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Otro

Clientes en bogotá

Capacidad de logis�ca

Factor economico

Tamaño de la empresa

Falta de capital/Financiación

Tipo de servicio

Empresa Nueva

Precios no compe��vos

Preferencia por empresas locales

Limitados canales de comercialización

Desconocimiento del mercado

El Mercado de Bogotá es suficiente

No he tenido pedidos de otras regiones
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Factores más importantes que facilitan
vender los productos en el mercado internacional 
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P7. ¿Cuáles son los DOS FACTORES más importantes que le 
facilitan vender sus productos/servicios en el mercado internacional?.

B: 674

Exportar es un proceso que combina produc�vidad y 
conocimiento de mercado. 

En el marco de la produc�vidad, las ventajas 
que manifiestan los exportadores para sus ventas 
externas son tener productos de calidad, mano de 
obra experimentada y precios compe��vos.

11%

2%

6%

8%

8%

9%

10%

11%

16%

16%

19%

19%

21%

30%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Otro

Servicio al cliente

Beneficios imposi�vos que ofrece el/los país(es) de…

Facilidad para obtener permisos y licencias

Bajos costos de materia prima

Cer�ficación de calidad

Acceso a canales de comercialización

Diseño y presentación

Diferenciación del producto/servicio

Capacidad para atender la demanda

Precios compe��vos

Mano de obra experimentada

Conocimiento del mercado

Calidad de productos/servicios

Barreras para vender en el mercado internacional
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P6.¿Cuáles son las TRES PRINCIPALES RAZONES para que su empresa no exporte?. 

B: 1832

Estas barreras aplican para el 89% de los empresarios
que manifestaron que el exterior 
no es uno de los des�nos de sus productos.

El desconocimiento del proceso para exportar limita al 
42% de los empresarios para exportar. Esto se combina 
con el hecho de que el mercado local suple las 
necesidades del 40%.

El hecho de que el 43% no tenga pedidos 
eternos y el 36% no tengan financiación 
para este proceso muestra los importantes 
retos de los programas de internacionalización.

19%

12%

17%

21%

28%

33%

36%

40%

42%

43%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Otro

Tipo de negocio/Servicio

Carga imposi�va elevada en los países a los que quisiera
exportar

Productos/servicios no cuentan con los estándares del
mercado internacional

Alto costo de los insumos

Mercado interno es suficiente

Falta de financiación

No le interesa exportar

Desconoce los trámites

No he tenido pedidos de otros países
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4

Acceso a financiación de 
los empresarios de la ciudad

Principales mecanismos para 
financiar la ac�vidad de las empresas
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P15. Generalmente, ¿Cómo financia el desarrollo de las ac�vidades de su empresa?.
B: 2109

Durante el 2021 disminuyó significa�vamente el 
uso de recursos propios de la empresa, cayendo 
del 75% al 44%. Debido al aumento en la reinversión 
de las u�lidades, que pasó de 24% a 38%.

Los mecanismos de financiación formal 
cayeron marginalmente entre el 2020 y 2021, 
pero los asociados a créditos con par�culares 
aumentaron del 9% al 13%.

11%

13%

26%

26%

38%

44%

4,0%

9%

29%

25%

24%

75%

0% 20% 40% 60% 80%

Otro

Crédito con par�culares

Crédito en el sector financiero

Con recursos del dueño y/o familiares

Reinvir�endo las u�lidades

Con recursos propios de la empresa

2020 2021
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Solicitud de crédito y nivel de aprobación 2021

Porcentaje de empresas que solicitaron 
un crédito a un intermediario financiero

33%

de las empresas
solicitaron crédito

73%

de aprobación de 
créditos durante 2021

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta sobre el Clima de Negocios 2021.

P16. ¿En el úl�mo año ha solicitado crédito para su empresa? 

Razones por las que no solicitan créditos
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P18. ¿Cuáles son las PRINCIPALES RAZONES por las que NO ha solicitado un crédito 
para su empresa en el úl�mo año? Nota: respuesta múl�ple.

Esta estadís�ca se construye a par�r 
del 77% de los encuestados que no solicitó crédito.

Consistente con el hecho de que el 44% de las empresas 
trabajan con capital propio y el 38% reinvierten u�lidades, 
el 53% de las empresas bogotanas que no han solicitado 
crédito en el úl�mo año no ha o han visto necesario.

En lo relacionado con las barreras propias del mercado 
financiero, el precio del crédito es una restricción para el 
22% y el exceso de trámites lo es para el 11%.

Las limitantes propias del empresario son la insuficiencia de 
capacidad de endeudamiento que afecta al 14% del 
empresariado y la falta de historial credi�cia, que es una 
limitante para el 7%

54%
57%

39%
41%

22%

8%

33%

21%

14%
12%

23%

11% 11%6%

15%

7% 7%
5%

13%

13%

2021202020182015

No ha sido necesario Altas tasas de interés

Insuficiente capacidad de endeudamiento Exceso de trámites

No �ene historia credi�cia
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Des�no de los créditos
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P19. ¿Cuál fue el des�no de los recursos que le prestaron? Nota: respuesta múl�ple. 

En el 2021 se registra una mayor proporción 
de empresarios que usan el crédito para 
realizar inversiones (46%), lo cual es una 
señal de que los empresarios están 
concentrando sus esfuerzos en fortalecer a 
sus empresas tras las consecuencias de la 
pandemia.

Realizar inversiones; 46%

Pagar deudas; 25%
Pagar nómina; 23%

Innovar y desarrollar 
productos / servicios; 17%

Capacitar al personal; 5%

Insumos/Materia Prima; 5%

Capital de trabajo; 4%

Bienes de capital; 3%

Gastos de operación; 2%
Inventarios; 2%

Otros; 7%

5

Procesos 
de innovación 
de los empresarios
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Nivel de realización de innovaciones

En el 2021 se evidencia un aumento 
del 35% al 49% en 
el porcentaje de empresas que 
realizó nuevas innovaciones 
internamente respecto al 2020.

P30. Durante el primer semestre del 2021, ¿realizó innovaciones en su empresa? (Aplicación de nuevos 
procesos tecnológicos y/o administra�vos, nuevos productos, mercados o servicios)?. 

¿Realizaron innovaciones? 

2020 2021

B: 2109

49% 51%

SI NO

35%

65%
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Obje�vo de las innovaciones realizadas
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P31.¿Con qué fin realizó la innovación?. 

Obje�vos de la Innovación

Al igual que el año 2020, en el año 2021 el obje�vo 
principal para realizar innovaciones fue aumentar las 
ventas. Mantenerse en el mercado, como alterna�va 
nueva en esta versión de la encuesta es el segundo 
obje�vo más importante. 

B: 1037
8%

2%

2%

2%

3%

4%

8%

8%

10%

11%

11%

12%

20%

1%

1%

12%

5%

11%

7%

12%

9%

17%

24%

1%

2%

13%

13%

6%

9%

12%

9%

16%

19%

Otros

Mejorá de la tecnologia

Reducir la contaminación ambiental

Mejorar productos/ servicio

Reducir costos

Aumentar el bienestar de los empleados

Ingresar a un nuevo mercado

Op�mizar los procesos produc�vos

Desarrollar nuevos productos/servicios

Aumentar la produc�vidad

Mejorar la calidad

Mantenerse en el mercado

Aumentar las ventas

2018 2020 2021
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Obstáculos para innovar 
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P33. ¿Cuáles han sido los principales obstáculos para innovar?. 

Obstáculos para innovar

La falta de recursos para innovar, es la razón por la 
cual el 36% de los empresarios no innovaron, así 
mismo la dificultad de la situación económica, fue el 
mo�vo para el 34%.

Dificultades técnicas como la disponibilidad del 
personal y el acceso a tecnologías son menos 
importantes en 2021 que lo que fueron en 2020.

B: 2109

6%

6%

8%

15%

17%

34%

36%

5%

10%

15%

24%

27%

36%

0% 10% 20% 30% 40%

Otros

No considera necesario innovar

Dificultades para acceder a información tecnológica

Carencia de personal capacitado

Ninguno, no he tenido obstáculos para innovar

Las dificultades de la situación económica

Falta de recursos propios

2020 2021

Nivel de realización de prác�cas 
relacionadas con la innovación 
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P32. En una escala de 1 a 5, donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de 
acuerdo ¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes frases?. 

Acciones al interior de la empresa en torno a la innovación

B: 2109

Cerca de la mitad de las empresas �enen 
estructuras y procedimientos para innovar. 

Una proporción similar realiza ejercicios 
de planeación para innovar y ob�ene 
recursos para financiar la innovación.

Solo 18% �ene un proceso establecido 
para evaluar la innovación.

18%

51%

53%

56%

57%

14%

26%

28%

22%

24%

68%

24%

18%

22%

20%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

En la empresa se �ene un proceso establecido que le permite
recoger y evaluar las innovaciones

La empresa ob�ene recurrentemente financiación de otras
en�dades para el desarrollo de proyectos de innovación.

En la empresa se realizan ejercicios periódicos de planeación de la
innovación (con planes de acción, obje�vos, indicadores,

responsables, presupuestos y mecanismos de control estricto).

En la empresa se han establecido procedimientos para documentar
el conocimiento de los cargos crí�cos y personas valiosas

La empresa posee una estructura para la innovación definida, cuyas
funciones son claras y conocidas por toda la organización

Totalmente de acuerdo Indecisos Totalmente en desacuerdo
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6

Riesgos 
empresariales

Conocimiento de instrumentos / polí�cas en 
lucha contra la corrupción 
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P38. Señale cuál o cuáles de los siguientes instrumentos o polí�cas en materia de lucha contra la corrupción conoce.

Nivel de conocimiento del empresariado sobre Instrumentos y 
Polí�cas en contra de la corrupción

Existen retos importantes para reducir la 
proporción de empresarios que no conoce 
los instrumentos o polí�cas para comba�r 
la corrupción. Así mismo, para aumentar el 
conocimiento de los que son diferentes al 
estatuto an�corrupción y al PAAC de la 
secretaría de Gobierno de Bogotá.

Estatuto An�corrupción 
(Ley 1474 del 2011)

Plan An�corrupción y de 
Atención al Ciudadano –

PAAC de la Secretaría 
Distrital de Gobierno

Observatorio de Transparencia y 
An�corrupción de la Secretaría de 

Transparencia de la Presidencia de la 
República

Integrity App de la 
Secretaría de 

Transparencia de la 
Presidencia de la 

República

Ninguna

24%
20%

12%

5%

60%

47%

2021

2020
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Nivel de prioridad que las empresas le 
dan a la prevención de riesgos de corrupción 

Nivel de Prioridad

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta sobre el Clima de Negocios 2021.

P39. ¿Cuál es la prioridad que da su empresa a la prevención de los riesgos asociados a corrupción?. 

En el 2021 los empresarios empiezan a dar 
mayor prioridad a la prevención de riesgos 
asociados a corrupción respecto al 2020. pasó 
del 22% al 56%.

B: 2109

17%13%

3%

28%
25%

37%

56%

22%

20212020

Alta

Medi
a
Baja

Nivel de uso y razones de no uso de 
herramientas para prevenir el riesgo de corrupción

Uso de herramientas contra la senozaRnóicpurroc  de no uso

P40. ¿Su empresa cuenta con herramientas para prevenir el riesgo de corrupción?. P41. ¿Cuáles son las principales razones por las cuales no cuenta con 
herramientas que permitan luchar contra la corrupción?. 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta sobre el Clima de Negocios 2021.

50%50%

B: 2109
SI NO

9%

1%

3%

4%

17%

17%

30%

41%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Otros

Tamaño de la empresa

Empresa familiar/Pequeña

No ve necesario

Falta de un presupuesto asignado para esto

Falta de promoción y socialización por parte de las
autoridades

No es un tema que le competa a la empresa

Desconocimiento de la temá�ca
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Estrategias implementadas 
para prevenir el riesgo de corrupción 

Estrategias

P42. ¿Cuáles son las estrategias que su empresa ha implementado para prevenir el riesgo de corrupción?. 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta sobre el Clima de Negocios 2021.

Códigos de é�ca 
y buen gobierno

Programa de 
capacitación 
a empleados

Polí�ca de 
prevención del 

fraude y soborno

Programas de 
cumplimiento

Canales de denuncia 
internos

Legalidad/
Transparencia 

procesos

Control/ 
seguimientos  

procesos

Otros
Las polí�cas para prevenir el riesgo de 
corrupción están orientadas a códigos 
y capacitaciones, elementos con un alto 
componente de prevención pasiva. 

Solo en un 11% existen programas de 
cumplimiento y canales de denuncia y en el 2% 
seguimiento a procesos, componentes más 
ac�vos dentro del ejercicio de la prevención.

24%

21% 11%

14% 11%

3%

2%

13%

Nivel de conocimiento  y uso de 
herramientas para prevenir el riesgo de lavado de ac�vos  

Porcentaje de empresarios que conoce el 
delito de lavado de ac�vos 

11%

73%

2020

84%

2021

Porcentaje de empresarios que cuenta con 
herramientas para prevenir el lavado de ac�vos

65%

2020

55%

2021

Mientras que, entre 2020 y 2021 aumentó 11 puntos 
porcentuales el conocimiento del delito de lavado de ac�vos, 
cayó en 10 puntos porcentuales el uso de herramientas para 
prevenirlo. 

P43. ¿Conoce usted el delito de lavado de ac�vos?. P44. ¿Esta empresa cuenta con herramientas para prevenir el 
riesgo de lavado de ac�vos?.

Esto llama la atención pues implica menores controles 
para un delito que cada vez es más conocido entre el 
empresariado.
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Posibilidad de ocurrencia del lavado de 
ac�vos en el sector en el que opera la empresa 
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P45. En el sector al cual pertenece su empresa, usted cree que las posibles operaciones del lavado de ac�vos: han aumentado, 
siguen igual, han disminuido o no existen.

En el 2021 creció en 10 puntos porcentuales la 
proporción de empresarios que considera que han 
crecido las operaciones de lavado de ac�vos en su 
sector.

El 29% considera que el 
lavado de ac�vos sigue igual.

El 22% considera que no existe 
posibilidad de lavado de ac�vos en 
el sector al cual pertenece la empresa.

19%
26%

22%
19%

12%

21%

29%

26%

19%
9%

20212020

Han Aumentado

Siguen igual

Han disminuido

No existen

No Sabe

Nivel de implementación y de prioridad de programas de 
capacitación para empleados en control de lavado de activos
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P46. ¿En esta empresa se han implementado programas de 
capacitación para los empleados en materia de control de lavado de ac�vos?.

Empresas que implementaron 
programas de capacitación

El 62% de las empresas de la ciudad no han 
implementado programas de capacitación en 
materia de control de lavado de ac�vos. Sin 
embargo, la proporción de empresarios que le dan 
alta prioridad a la prevención de riesgos asociados al 
lavado de ac�vos aumentó entre el 2020 y el 2021 
pasó de 31% a 61%.

Nivel de prioridad que dan las 
empresas al lavado de activos

P47. ¿Cuál es la prioridad que da esta empresa a la prevención de los 
riesgos asociados al lavado de ac�vos?. 

B: 1066

Si No 2%9%
13%

24%
24%

36%

61%

31%

20212020

Alta

Media

Baja

No Sabe
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Conocimiento del rol de las 
autoridades respecto al contrabando 
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P48. ¿Conoce usted el rol de las siguientes autoridades con respecto al contrabando?. 

Conocimiento del rol de las autoridades con 
funciones asociadas a combatir y prevenir el contrabandoEn general la mayoría de los empresarios conoce a las 

autoridades que combaten y previenen el 
contrabando. La en�dad menos conocida es la Policía 
fiscal y aduanera.

80%
89%

68%

20%
11%

32%

Fiscalía General de la
Nación

Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales - DIAN

Policía Fiscal y Aduanera
(POLFA)

Si conoce No conoce

Nivel de riesgo percibido del contrabando

Nivel de riesgo de contrabando

11%
El 40% de los empresarios iden�fican 
al contrabando como una alta 
amenaza para 
el crecimiento del sector económico 
de cada empresa.

P50. ¿En qué nivel el contrabando representa un riesgo para el crecimiento de su sector económico?. 
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6%

32%

22%

40%

Alto

Medio

Bajo

No sabe
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Ejes en los que se han visto afectados 
las empresas por el contrabando 
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P51. ¿Cómo se ha visto afectada su empresa con el contrabando?. 

2,00%

6,10%

10,20%

19,80%

61,90%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

Otros

Por pérdida en los márgenes de rentabilidad

Por disminución en el volumen de las ventas

Por competencia vía reducción de precios

No se ha visto afectada

B:2109

Para el 38,1% de los empresarios que se ve 
afectado por el contrabando, la mayoría ve a 
este delito como un problema para la leal 
competencia que afecta sus márgenes de 
u�lidad.

Conocimiento de instrumentos y polí�cas para 
la lucha contra el contrabando 

Centro Integrado de Lucha 
Contra el Contrabando de la 

DIAN

16%

Comisión Interins�tucional de 
Lucha contra el Contrabando, el 
Lavado de Ac�vos y la Evasión 

Fiscal

Plan Vallejo Ley An�contrabando
1762 de 2015

Ninguna

14% 12% 11% 63%

Aunque los empresarios conocen a las en�dades 
que combaten el contrabando, un 63% no conocen alguno 
de los instrumentos que se derivan de estas para la lucha 
contra este delito.

P52. ¿Señale cuál o cuáles de los siguientes instrumentos o polí�cas en materia de lucha contra el contrabando conoce?. Fu
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Percepción de las empresas 
sobre la seguridad de Bogotá 2021

Percepción del nivel 
de seguridad 

ciudadana en Bogotá

Cambio en la percepción de inseguridad en 
cada 2020 y 

2021 frente al año anterior

72%68%

23%27%

5%5%

20212020

Insegura

Parcialmente
segura

Segura

3%
6%

10%

44%

87%

50%

2021/20202020/2019

Disminuyó

Siguió igual

Aumentó

El 72% de los empresarios �ene 
una percepción que la ciudad es 
insegura, 4 puntos porcentuales 
más que lo observado en 2020.

Además la percepción de que la 
inseguridad aumentó entre el 2020 
y el 2021 paso del 50% al 87%.

P54. En el marco de su ac�vidad empresarial, Usted considera que BOGOTÁ es: 
P55. Con respecto a la ciudad ¿Usted cree que la inseguridad durante el año 2021 con respecto al año 2020.
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Vic�mización de las empresas 
y delitos del que fueron víc�mas

8%

15%

15%

18%

20%

28%

28%

77%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Extorsión

Fraude

Ataque a la infraestructura

Delitos informa�cos

Estafa

Hurto de automoviles o maquinaria

Vandalismo

Hurto

B:308

14%16%

86%84%

20212020

SI NO

A pesar del aumento en percepción 
de inseguridad, la vic�mización de 
los empresarios cayó 2 puntos 
porcentuales entre 2020 y 2021, 
donde el hurto es el principal delito 
con un 77% de los casos.

P57. ¿De qué delito fue víc�ma? 
P56. En el año 2021. ¿Su empresa fue víc�ma de algún delito?.
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Vic�ma de Delito Tipo de delito asociado a los casos reportados por el 14% de los 
empresarios que fueron víc�mas en el 2021
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Nivel de denuncia de los delitos

Se mantuvo rela�vamente estable la 
tasa de denuncia de delitos en 
empresarios, donde el medio más 
u�lizado es la inspección de policía.

P58. ¿Denunció el delito ante las autoridades? 
P59. ¿A través de qué medio denunció?.  
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Porcentaje de empresarios que 
denunció un delito tras ser víc�ma

Distribución de los medio u�lizados por 
el 40% de los empresarios que 

denunciaron en 2021

3%

5%

22%

23%

48%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

GAULA

Casa de Jus�cia (Comisaría de
Familia)

Aplicación a denunciar

URI de la Fiscalía

Inspección de policía (Estación
de Policía)

B:198

60%61%

40%39%

20212020

SI NO

B: 308
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Descarbonización y 
Acción Climática

Nicolás Uribe Rueda
Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá

En el 2019 nos 
comprometimos a 
promover la generación 
de valor compartido e 
incorporación de la 
sostenibilidad en el tejido 
empresarial de Bogotá y 
los 59 municipios de la 
jurisdicción de la CCB. 

Política de Sostenibilidad y Valor Compartido de la CCB

De este compromiso, 
buscamos generar valor
para el empresariado, 
entendiendo su rol en la 
creación de una ciudad 
más equitativa, 
incluyente y sostenible.

Algunos logros han sido:

Instalación de paneles 
solares en la sede de 
Fusagasugá

Digitalización de los 
servicios

Establecimiento de Puntos 
ecológicos en la organización y 
campañas de ahorro de 
recursos naturales

Implementación del Plan 
Integral de Movilidad 
Sostenible
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Estrategia de Conducta Empresarial Responsable CCB

Líneas Directrices 
OCDE 

Acuerdo de Paris 2015 Convención marco de 
Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático

ODS Agenda 2030Directrices 
internacionales

Gobierno 
corporativo

Guía de Buenas Prácticas de 
Gobierno Corporativo con 
Confecámaras y Supersociedades

2022:
Nuevo Capítulo de Conducta 
Empresarial Responsable

Producción y Comercio 
sostenible

Convenio con la Unión Europea: 
más de 200 empresas impactadas

2022:
Planes y programas de 
trabajo en economía 
circular y negocios verdes 

Empresas BIC 

500 empresas acompañadas 
para constituirse como BIC

2022:
Documentación de 30 casos de 
éxito
Gran Feria Expobic CCB-
Corferias-MINCIT 

Movilidad Eléctrica y 
Eficiencia Energética

Red de StartUps: 417 
empresas

2022:
Programa dinamización 
mercado eficiencia 
energética

Unidos por los ODS (Fundación 
Bolívar Davivienda, Pacto Global y 
Fundación Corona)

Medición de más de 100 
empresas 

2022:
Curso virtual Agenda 
2030
Rueda de Negocios 
sostenible

Descarbonización y 
Acción Climática 

Estrategias para las 
empresas

2022:
Guía y Encuesta de 
descarbonización y Acción 
Climática
Estrategia de Formación 

Hojas Verdes
POMA
Proyecto NAMA industria
Bosque La Esperanza

10 talleres con 5 sectores: 70 
empresas impactadas

Estrategias para las 
empresas

Resultados Encuesta 
de Descarbonización 
y Acción Climática

Presidente Ejecutivo de la 
Cámara de Comercio de Bogotá

Nicolás Uribe Rueda
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Objetivo de la 
encuesta
• Contar con una radiografía que permita conocer el 

nivel de conocimiento e implementación de medidas 
asociadas al cambio climático y la descarbonización, 
así como la percepción de vulnerabilidad frente a estos 
en las empresas de Bogotá y los 59 municipios de 
Cundinamarca. 

• Impulsar de manera articulada con actores públicos y 
privados estrategias que permitan brindar 
herramientas a las empresas para fortalecerse en esta 
materia y ejecutar proyectos en conjunto. 

Universo y 
población objetivo

Empresas registradas en Bogotá y los 59 municipios 
de la jurisdicción de la CCB

Informante idóneo Dueño/a, propietario/a o representante legal, administrador/a, gerente, 
director/a o profesional encargado/a del área ambiental de la compañía

Técnica de recolección 
de datos Telefónicamente con formulario estructurado

Periodo de recolección Del 31 de agosto de 2021 al 17 de noviembre de 2021

Ámbito geográfico Bogotá y los 59 municipios de la jurisdicción 
de la CCB

Tamaño de 
la muestra 1513 encuestas

Tipo de muestreo
Probabilístico estratificado πpt (se define 
como un diseño muestral donde la selección 
de empresas emplea probabilidades proporcionales 
al tamaño de una variable auxiliar)

Margen de error 5%

Nivel de confianza 95%

Empresa encuestadora Proyectamos Colombia SAS

Especificaciones técnicas 
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Focos de la encuesta

Descarbonización: Proceso mediante el cual 
países, personas u otras entidades procuran lograr 
una existencia sin consumo de carbono de origen 
fósil. La descarbonización generalmente hace 
referencia a la reducción de las emisiones de 
carbono asociadas a la electricidad, la industria 
y el transporte.

Carbono neutralidad: Se da cuando un país, una 
industria, una organización, una ciudad, e incluso, un ser 
humano, logra que las emisiones que genera a través 
de las actividades que realiza sean proporcionales a la 
captura de carbono que éste o ésta hace (WWF, 2021).

Cambio climático: El cambio climático es la variación del 
clima del planeta debido a causas naturales y a la 
actividad humana, principalmente el consumo de 
combustibles fósiles, lo cual produce alteraciones en la 
temperatura, precipitaciones y nubosidad, entre otros. Esta 
es la amenaza más grande que enfrenta la humanidad en la 
actualidad, porque se pueden generar desastres naturales, 
afectar la actividad económica y poner en riesgo la 
existencia de ecosistemas, especies y hábitats.

Dimensiones de análisis

Conocimiento y percepción de las empresas 
frente a la acción climática

Capacidades de las empresas frente a la 
descarbonización y la acción climática

Gestión de las empresas frente a la 
descarbonización y la acción climática

Retos y oportunidades de las empresas 
frente a la descarbonización y la acción 
climática
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Conocimiento 
y percepción 
de las empresas 
frente a la acción 
climática

01

Conocimiento del Cambio Climático 

¿Sabe usted qué es el cambio climático?

5,5%

20,9%

22,5%

51,0%

No conozco el término

Lo he escuchado, pero no tengo muy claro en
qué consiste

Sé qué es el cambio climático, pero no conozco 
cómo

puedo implementar medidas en mi empresa

Conozco el concepto y además conozco las
medidas que puedo implementar en mi empresa

n: 1513  / N: 374.606 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta de Descarbonización y Acción Climática 2021

Únicamente el 6% de 
las empresas encuestadas 
no tiene conocimiento 
ni ha escuchado sobre 
el cambio climático.
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Conocimiento del Cambio Climático Sector 

¿Sabe usted qué es el cambio climático?

n: 1513  / N: 374.606 
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta de Descarbonización y Acción Climática 2021

9,5%

6,1%

2,9%

17,6%

19,6%

24,3%

16,4%

27,8%

16,5%

56,5%

46,4%

56,3%

Manufactura

Servicios

Comercio
Conozco el concepto y además conozco
las medidas que puedo implementar en
mi empresa

Sé qué es el cambio climático pero no
conozco cómo puedo implementar
medidas en mi empresa

Lo he escuchado pero no tengo muy claro
en qué consiste

No conozco el término

Conocimiento de los compromisos de Colombia para 
mitigar el cambio climático

72
,9

%

27
,1

%

86
,2

%

13
,8

%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

No tengo conocimiento Sí tengo conocimiento No tengo conocimiento Sí tengo conocimiento

¿Sabe usted qué es la descarbonización? ¿Sabe usted qué es la carbono neutralidad?

57,2%
42,8%

No tengo conocimiento
Sí tengo conocimiento

¿Sabe usted que Colombia se comprometió 
a reducir sus emisiones de gases efecto 
invernadero en un 51% para el año 2030?

n: 1513  / N: 374.606 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta de Descarbonización y Acción Climática 2021

¿Sabe usted qué es la 
descarbonización?

¿Sabe usted qué es el 
carbono neutralidad?
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Conocimiento de los compromisos de Colombia 
para mitigar el cambio climático Sector

¿Sabe usted que Colombia se comprometió 
a reducir sus emisiones de gases efecto 
invernadero en un 51% para el año 2030?

n: 1513  / N: 374.606 
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta de Descarbonización y Acción Climática 2021

¿Sabe usted qué es la 
descarbonización?

¿Sabe usted qué es el 
carbono neutralidad?

41,7%

48,1%

78,5%

58,3%

51,9%

21,5%

Manufactura

Servicios

Comercio

No tengo conocimiento Sí tengo conocimiento

61,6%

38,4%

94,8%

5,2%

65,3%

34,7%

78,9%

21,1%

89,9%

10,1%

94,8%

5,2%

No tengo conocimiento Sí tengo conocimiento No tengo conocimiento Sí tengo conocimiento

Manufactura Servicios Comercio

Percepción de la relación entre la empresa y el cambio climático

n: 1513  / N: 374.606 
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta de Descarbonización y Acción Climática 2021

¿Qué tan relacionada percibe usted que 
está su empresa con el cambio climático?
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Solo 2 de cada 10 
empresas percibe una 
relación directa entre sus 
operaciones
y el cambio climático.
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Percepción de la relación entre la empresa y el cambio climático

n: 1513  / N: 374.606 
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta de Descarbonización y Acción Climática 2021

¿Qué tan relacionada percibe usted que está su empresa con el cambio climático?

20,0%

20,3%

40,9%

50,7%

36,6%

42,5%

21,6%

30,5%

38,6%

33,3%

33,5%

17,2%

4,8%

3,9%

4,0%

1,7%

Microempresa

Pequeña

Mediana

Grande

Directamente relacionada Indirectamente No hay ningún nivel de relación NS/NR

Percepción de la relación entre la empresa y el cambio climático

n: 1513  / N: 374.606 
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta de Descarbonización y Acción Climática 2021

¿Qué tan relacionada percibe usted que está su empresa con el cambio climático?

18,4%

26,9%

10,9%

30,9%

28,1%

53,8%

44,3%

39,6%

32,5%

6,4%

5,4%

2,8%

Manufactura

Servicios

Comercio

Directamente relacionada Indirectamente No hay ningún nivel de relación NS/NR

El segundo sector económico 
que no se siente relacionado 
con el cambio climático es 
servicios con 39% y por 
último, el sector comercial 
con 33% de las empresas. 
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Percepción de los riesgos asociados entre la 
empresa y el cambio climático 

n: 1513  / N: 374.606 
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta de Descarbonización y Acción Climática 2021

59,7%

33,9%

33,5%

32,5%

31,1%

30,5%

18,9%

14,6%

40,3%

66,1%

66,5%

67,5%

68,9%

69,5%

81,1%

85,4%

Al aumento de precio de las materias primas

Al aumento de desastres naturales

A cambios permanentes en la temperatura

A cambios en los patrones de lluvias

A cambios en las preferencias de los
consumidores

A cambios legislativos del orden ambiental que
generen costos adicionales

A conflictos socio ambientales

A riesgos reputacionales

Sí No

¿A cuáles de los siguientes riesgos asociados al cambio climático considera que su empresa puede estar expuesta?

El 60% de las empresas 
encuestadas considera que 
está expuesta al riesgo de 
aumento en el precio de las 
materias primas debido al 
cambio climático.

Percepción de los riesgos asociados entre la empresa 
y el cambio climático 

n: 1513  / N: 374.606 
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta de Descarbonización y Acción Climática 2021

38,5%

51,5%

64,6%

62,8%

61,5%

48,5%

35,4%

37,2%

Microempresa

Pequeña

Mediana

Grande

No Si

¿A cuáles de los siguientes riesgos asociados al cambio climático considera que su empresa puede estar 
expuesta? (opción al aumento del precio de las materias primas)
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Percepción de los riesgos asociados entre la empresa y 
el cambio climático 

n: 1513  / N: 374.606 
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta de Descarbonización y Acción Climática 2021

19,2%

59,2%

18,1%

80,8%

40,8%

81,9%

Manufactura

Servicios

Comercio

No Si

¿A cuáles de los siguientes riesgos asociados al cambio climático considera que su empresa puede estar 
expuesta? (opción al aumento del precio de las materias primas)

Conocimiento de las iniciativas sobre el cambio 
climático y la descarbonización

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta de Descarbonización y Acción Climática 2021

¿Conoce de alguna iniciativa relacionada con el cambio climático 
y la descarbonización en la que su empresa pueda participar? Porcentaje

No conozco 45,3%

Sí conozco, pero por la actividad económica de la empresa creo que 
no aplica 17,4%

Los he escuchado, pero no tengo claro en qué consisten las iniciativas 16,7%

Sí conozco y sí participo 14,7%

Sí conozco, pero no participo 5,8%

n: 1513  / N: 374.606 
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Conocimiento sobre los incentivos relacionados con el cambio climático 
y la descarbonización

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta de Descarbonización y Acción Climática 2021

¿Conoce de incentivos relacionados con cambio climático y 
descarbonización a los que su empresa pueda aplicar o participar? Porcentaje

No conozco y me gustaría saber más al respecto 48,1%

No conozco y no tengo interés 15,4%

Los he escuchado, pero no tengo claro en qué consisten los incentivos 14,5%

Sí conozco, pero no he aplicado a ellos o no participo 13,6%

Sí conozco, pero por la actividad económica de la empresa creo 
que no aplica 7,7%

Sí conozco y sí participo 0,6%

n: 1513  / N: 374.606 

Interés de los clientes en conocer iniciativas sobre el cambio climático

n: 1513  / N: 374.606 
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta de Descarbonización y Acción Climática 2021

No
32,0%

Sí
68,0%

¿Considera usted que sus consumidores o clientes estarían interesados en conocer sus 
iniciativas o acciones relacionadas con el cambio climático?

48,0%

72,0%

69,7%

52,0%

28,0%

30,3%

Manufactura

Servicios

Comercio

Sí No

68,3%

62,4%

85,7%

85,1%

31,7%

37,6%

14,3%

14,9%

Microempresa

Pequeña

Mediana

Grande

Sí No
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Capacidades 
de las empresas 
frente a la 
descarbonización 
y la acción 
climática

02

Retos internos para avanzar hacia la mitigación y adaptación 
al cambio climático

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta de Descarbonización y Acción Climática 2021

25,7%

30,6%

41,2%

51,3%

51,8%

51,9%

57,9%

62,1%

66,3%

70,6%

73,1%

73,4%

No los ha identificado y no está interesado en identificarlos

No los ha identificado

La resistencia al cambio organizacional

Falta de tiempo para la gestión e implementación de medidas.

No se cuenta con el área o personal interno para su implementación

Otras inversiones tienen mayor prioridad

Falta de conocimiento y/o confianza en tecnologías o proveedores

Costos elevados para implementar alguna medida

Falta de herramientas para la toma de decisiones

Falta de conocimiento de proyectos donde puede participar la empresa

El desconocimiento de normatividad relacionada

Falta de conocimiento para implementar alguna medida

n: 1513  / N: 374.606 

¿Cuáles son los  retos internos que ha identificado su empresa para avanzar 
hacia la mitigación y adaptación  al cambio climático?
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Interés en el acceso a certificados de carbono

n: 1513  / N: 374.606 

¿Estaría interesado en el acceso a certificados de carbono generados por 
procesos de reforestación en el territorio nacional?

No
32,1%

Sí
67,9%

84,6%

80,9%

39,6%

15,4%

19,1%

60,4%

Manufactura

Servicios

Comercio

Sí No

66,3%

78,2%

84,3%

93,2%

33,7%

21,8%

15,7%

6,8%

Microempresa

Pequeña

Mediana

Grande

Sí No

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta de Descarbonización y Acción Climática 2021

03
Gestión 
de las empresas 
frente a la 
descarbonización y 
la acción climática
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Acciones relacionadas con las medidas para hacerle frente 
al cambio climático

n: 1513  / N: 374.606 
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta de Descarbonización y Acción Climática 2021

¿La empresa ha realizado alguna acción relacionada con 
medidas para hacerle frente al cambio climático?

No
59,8%

Sí
39,3%

21,5%

32,7%

57,4%

77,6%

65,9%

42,4%

Manufactura

Servicios

Comercio

Sí No

38,4%

44,1%

52,7%

65,8%

60,6%

55,8%

47,3%

34,2%

Microempresa

Pequeña

Mediana

Grande

Sí No

04
Retos y 
oportunidades
de las empresas 
frente a la 
descarbonización y 
la acción climática
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71,5%

69,1%

62,1%

60,3%

58,5%

49,3%

38,7%

2,6%

28,5%

30,9%

37,9%

39,7%

41,5%

50,7%

61,3%

97,4%

Falta de oportunidades de acceso a incentivos tributarios

No contar con asistencia técnica o formación especializada

Falta de acceso de mecanismos de financiación para la gestión e
implementación de medidas.

Falta de oportunidades de acceso a programas de inversión
privada o cooperación internacional

Costos altos de implementación de estas medidas que
encarecerían mi producto o servicio

No contar con el apoyo de agremiaciones u organizaciones a las
que la empresa está adscrita

No se identifica ninguna señal del mercado o normativo que me
lleve a mitigar o adaptarme al cambio climático

Otros

Sí No

Retos externos que ha identificado la empresa para avanzar hacia la 
mitigación y la adaptación al cambio climático

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta de Descarbonización y Acción Climática 2021

n: 1513  / N: 374.606 

¿Cuáles son los retos externos que ha identificado su empresa para avanzar hacia la mitigación 
y adaptación al cambio climático?

Para más de la mitad 
de las empresas, el 
reto para avanzar en la 
mitigación y adaptación 
al cambio climático 
tiene que ver con 
acceso a financiación

80,8%

79,5%

76,4%

72,1%

71,9%

68,2%

64,2%

64,1%

61,7%

61,2%

57,8%

11,8%

2,5%

19,2%

20,5%

23,6%

27,9%

28,1%

31,8%

35,8%

35,9%

38,3%

38,8%

42,2%

88,2%

97,5%

Facilidades para acceder a tecnologías amigables con el medio ambiente

Beneficios tributarios (exclusión, descuento, deducción) por inversiones en control y/o
mejoramiento ambiental o por el uso o generación de fuentes no convencionales de energía

Visibilización de los esfuerzos en gestión del cambio climático

Mejorar la competencia de las empresas al recibir formación o asistencia técnica

Acceso a redes de conocimiento, mesas interinstitucionales, intersectoriales, etc.

Facilitar el acceso al apoyo financiero para apalancar la implementación de medidas de
mitigación/adaptación al cambio climático

Participación en programas impulsados por entidades estatales

Acceso a nuevos mercados (nuevas categorías de productos/servicios) por la incorporación de
principios de economía circular, comercio de emisiones, e-commerce

Reconocimientos reputacionales o ecoetiquetas

Beneficios económicos y sociales a través del despliegue digital acelerado (Por ejemplo,
teletrabajo, trámites en línea, etc.)

Beneficios gremiales o de asociaciones

No está interesado

Otras alternativas

Sí No

Motivación de la empresa para comprometerse a una transición 
hacia la descarbonización

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta de Descarbonización y Acción Climática 2021

n: 1513  / N: 374.606 

De las siguientes alternativas ¿cuáles considera que puedan motivar a la empresa para comprometerse a una 
transición hacia la descarbonización?
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Tiempo en que la empresa cree que logrará la carbono neutralidad 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta de Descarbonización y Acción Climática 2021

n: 1513  / N: 374.606 
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0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Período menor a 5 
años

De 6 a 10 años De 10 a 20 años Más de 20 años No lo veo Fac�ble No sabe/ No 
responde

Manufactura Servicios Comercio

¿En qué periodo de tiempo considera que podría ser factible que la operación de su 
empresa sea carbono neutral (emisiones de CO2eq netas igual a cero)?

En el sector de servicios el 
20% no ve factible lograrlo y 
el 23% cree que sería en un 
periodo de 6 a 10 años. 

Posibles medidas para implementar en las empresas 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta de Descarbonización y Acción Climática 2021

n: 1513  / N: 374.606 

68,5%

63,8%

63,0%

60,8%

56,4%

56,3%

51,4%

49,8%

48,8%

31,5%

36,2%

37,0%

39,2%

43,6%

43,7%

48,6%

50,2%

51,2%

Buenas prácticas operativas en gestión ambiental y energética

Acciones de optimización de consumo de agua

Acciones como el uso de la bicicleta, compartir el vehículo o
caminar para ir al trabajo

Hacer un diagnóstico energético y ambiental de las operaciones
de su empresa

Proyectos de reconversión tecnológica en los procesos
productivos

Proyectos de adaptación tecnológica en los procesos productivos

Acciones de optimización de consumo de materias primas

Políticas de modernización de flotas

Compensación de las emisiones

¿Cuáles son las medidas que considera que podría implementar en su 
empresa para lograr la carbono neutralidad en el tiempo que indicó en la 

anterior pregunta?

Sí No

Más de la mitad de las 
empresas considera que 
podría implementar 
estrategias de ecoeficiencia 
asociadas al uso eficiente de 
los recursos en su operación
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05
Recomendaciones 
y oportunidades

Recomendaciones y oportunidades

Generación de conocimiento

Promover investigación y análisis sobre vulnerabilidades 
de los diferentes sectores frente al cambio climático.

Garantizar la difusión y el conocimiento de la 
normatividad ambiental a través de esfuerzos conjuntos 
entre agremiaciones y sector empresarial.

Formación

Promover espacios y herramientas que permitan 
profundizar el conocimiento de las empresas frente al 
cambio climático y las acciones que pueden implementar

Impulsar la apropiación de metodologías de monitoreo, 
seguimiento y medición de indicadores ambientales en 
las organizaciones.

Financiación

Promover y ampliar, a través de Bancóldex, Financiera de Desarrollo 
Nacional y Findeter, entre otras, el portafolio de servicios y productos 
para la financiación de proyectos de establecimiento de modelos de 
negocio con fuentes alternativas de energía y bajo consumo de 
combustibles fósiles.
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Recomendaciones y oportunidades

Proyectos

Aprovechar el interés de las empresas en la puesta en 
marcha de medidas relacionadas con el cambio climático y 
la descarbonización a través del establecimiento de planes 
articulados entre actores del sector público, privado y 
cooperación internacional, con el fin de alcanzar las metas 
nacionales en términos de sus emisiones de gases de 
efecto invernadero.

Promover proyectos de acción climática empresarial con 
soluciones basadas en la naturaleza como la 
restauración y la reforestación.

Buenas prácticas

Visibilizar iniciativas que se estén implementando desde 
las agremiaciones y/o fundaciones frente al cambio 
climático e intensificar las sinergias alrededor de 
proyectos que atiendan estas problemáticas

Construir una campaña mediática que invite a la acción, 
mientras se promueven espacios de formación gratuita 
que permita identificar afectación del cambio climático en 
los diferentes sectores, acceso a los diferentes 
mercados, las cadenas de suministros, entre otros.

Incentivar la demanda de bienes y servicios sostenibles 
a través de estrategias de mercado que promuevan el 
consumo responsable y consciente.
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Encuesta de Necesidades de 
los Empresarios para 2022

Objetivo

Identificar los temas estratégicos y las necesidades de los 

empresarios de Bogotá y la región para el 2022 para 

fortalecer los procesos de articulación público-privada y 

contar con mejor información para orientar los programas y 

las recomendaciones de política pública que deriven en el 

mejoramiento de las condiciones, del entorno y clima de los 

negocios en el país y la región.
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Ficha técnica

Tamaño de la muestra

1.004 / exp. 338.039 empresas
Encuestas efectivas.

100%
Cobertura.
*Recogido entre el 27 de octubre y el 3 de diciembre

Perfil del Entrevistado:
Empresarios de Bogotá y región – de tamaño (Micro,
Pequeña, Mediana y Grande) del sector ( Comercio, servicio
e industria) con Registro Mercantil vigente para el 2021

Método de Muestreo: Muestreo aleatorio simple utilizando las Bases de datos del
RUES de la CCB

Cobertura: Bogotá y en algunos de los 59 municipios de la jurisdicción
de la CCB en Cundinamarca

Nivel de Confianza y Error Muestral: Margen de error de 5% y nivel de confianza de 95%

Técnica de recolección de datos: Unicanal: telefónico

Fechas de trabajo de campo: 27 de octubre al 3 de diciembre de 2021

Empresa contratada: Centro Nacional de Consultoría

Encuesta de 
Necesidades del 
Empresario 2022
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Mejora progresiva del país

El Comercio Internacional 

La atracción de Inversión extranjera 

La recaudación de impuestos 

Infraestructura 

Ciencia, tecnología e innovación 

Productividad y Competitividad 

Educación universitaria y superior 

La economía 

La educación 

En una escala de 0 a 10, donde 10 es la mayor puntuación posible y 0 
la menor ¿Cómo califica el avance del país en los siguientes temas? 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta de Necesidades del Empresariado - 2022

Cultura de la legalidad 

La salud 

El empleo 

La protección del medio ambiente 

La lucha contra el narcotráfico 

Orden Público 

La seguridad 

Justicia 

a lucha contra la corrupción 

6,7

6,5

6,4

5,5

5,4

5,3

4,9

4,5

4,5

4,5

4,3

4,3

4,1

4,0

3,8

2,7

2,7

2,4

Tipo de sistema tributario

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta de Necesidades del Empresariado - 2022

En una escala de 1 a 5, donde 1 es completamente en desacuerdo y 5 completamente 
de acuerdo  ¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones? 

34%
42%

24%

El mejor sistema tributario es el que tiene las mismas reglas 
tributarias para todas las empresas, lo que lo haría más simple. 

54%

28%

19%

El mejor sistema tributario es el que tiene reglas diferentes para 
cada sector en función de las características de cada uno, así 

esto haga más compleja la tributación. 

Completamente de acuerdo + de 
acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdoCompletamente en desacuerdo + en 
desacuerdo
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Tipo de sistema tributario

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta de Necesidades del Empresariado - 2022

La tarifa debe ser más alta para las 
empresas más grandes y más bajas para 

las más pequeñas

La tarifa debe ser más alta pero solo para 
empresas grandes, para MiPymes debe ser 

la misma

La tarifa debe ser la misma para todas las 
empresas

63%

19%

18%

Frente a la tarifa del impuesto a la renta para las 
empresas seleccione una de las siguientes alternativas:

Tipo de sistema tributario por tamaño

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta de Necesidades del Empresariado - 2022

Frente a la tarifa del impuesto a la renta para las empresas seleccione una de las siguientes alternativas:

Micro Pequeña

63%

19%

18%

Mediana Grande

64%

18%

18%

51%

22%

27%

40%

12%

48%

La tarifa debe ser más alta para las empresas más 
grandes y más bajas para las más pequeñas

La tarifa debe ser más alta pero solo para empresas 
grandes, para MiPymes debe ser la misma

La tarifa debe ser la misma para todas las 
empresas
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Tasa de cambio y Comercio Exterior

Que el dólar baje

Que el dólar se mantenga igual

Que el dólar suba

No sabe / No responde

66%

23%

7%

4%

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta de Necesidades del Empresariado - 2022

Respecto a la política arancelaria del país, ¿Qué beneficia más al sector empresarial?

47% 
Promover el desmonte de aranceles
y otras barreras al comercio exterior

Hablando de la tasa de cambio (precio del dólar) 
¿Cuál de las siguientes opciones considera que es la mejor para su 

empresa?

27% 
Subir aranceles y barreras al comercio
exterior (estándares de calidad,
medidas sanitarias y fitosanitarias, etc.)

15% 
No modificar la estructura actual de 
aranceles y barreras al comercio

11% 
No sabe / No responde

Dinámica de las exportaciones

¿A cuál de las siguientes opciones le daría 
prioridad para incrementar las exportaciones de 

los empresarios?

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta de Necesidades del Empresariado - 2022

21%

21%

18%

15%

12%

10%

3%

Invertir recursos para incentivar que los empresarios 
se asocien como un mecanismo para exportar

Disminuir los trámites de exportación

Aumentar la oferta de bienes exportables (promover 
que nuevos sectores exporten)

Fomentar la creación y fortalecimiento de parques 
industriales y otros esquemas que aglomeren 

empresarios
Crear productos financieros para exportadores con 

condiciones de acceso más fáciles y a la medida de 
cada sector

Mejorar los productos ofrecidos y cumplir estándares 
internacionales

No sabe / No responde

Para aumentar las exportaciones ¿Qué cree 
que el Gobierno Nacional debería hacer?

58%

55%

34%

23%

7%

3%

Reducir los costos en dinero y tiempo para 
exportar

Mejorar la infraestructura vial y portuaria

Crear Zonas Francas o mecanismos similares 
para bajar costos y aumentar exportaciones

Aumentar los TLC con otros países

Otro

No sabe / No responde

En esta pregunta se podía elegir más de una opción, por lo tanto, el total de las respuestas no suman el 100%
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Inversión extranjera

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta de Necesidades del Empresariado - 2022

Frente a la inversión extranjera, usted considera que: 

48%

30%

18%

4%

El gobierno debe fortalecer a los 
inversionistas locales

El gobierno debe fortalecer la atracción de 
inversionistas extranjeros

El gobierno debe permitir la libre entrada y 
salida de capitales en el país

No sabe / No responde

Infraestructura, logística y movilidad

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta de Necesidades del Empresariado - 2022

En términos de apoyo a la infraestructura logística y de transporte de carga,  ¿cuáles considera que 
son las dos principales acciones a implementar para mejorar la competitividad de la región”?

52%

48%

25%

18%

8%

3%

2%

Hacer uso de canales alternativos (específicamente los 
ferroviarios) para el transporte de carga y logístico de elementos 

hacia y desde el centro del país

Fortalecer la infraestructura vial nacional para disminuir los 
tiempos y costos de transporte

Crear vías exclusivas y ampliar las ya existentes para el 
transporte de carga en el país

Fortalecer las empresas de logística y transporte para mejorar la 
competitividad de la ciudad- región

Crear el centro de operaciones logístico y de transporte del 
Dorado de Bogotá

Otra

No sabe / No responde

En esta pregunta se podía elegir más de una opción, por lo tanto, el total de las respuestas no suman el 100%
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Infraestructura, logística y movilidad

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta de Necesidades del Empresariado - 2022

Apoyar la estructuración y contratación de 
la segunda línea del metro de Bogotá que 

es más demorada y costosa, pero tiene 
mejor capacidad

Ampliación de la red de Transmilenio, lo 
que se desarrolla en un plazo más corto y a 

menor costo

No sabe / No responde

73%

16%

11%

En términos de los apoyos que debe dar el Gobierno Nacional a 
Bogotá para las obras,  ¿Cuál considera que mejoraría las 

condiciones de los empresarios?

Vías terciarias e intermunicipales

Infraestructura que conecta a las 
ciudades con los puertos

Infraestructura de las ciudades

No sabe / No responde

66%

23%

7%

4%

Pensando en mejorar la competitividad de las empresas ¿En qué 
tipo de proyectos considera que se deben invertir  principalmente 

los recursos de infraestructura de movilidad?

Infraestructura, logística y movilidad

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta de Necesidades del Empresariado - 2022

Pensando en mejorar la competitividad de las empresas ¿En qué tipo de proyectos considera que 
se deben invertir  principalmente los recursos de infraestructura de movilidad?

Comercio Industria

37%

34%

27%

2%

Servicios

30%

47%

21%

2%

43%

32%

23%

2%

Vías terciarias e intermunicipales

Infraestructura que conecta a las ciudades 
con los puertos

Infraestructura de las ciudades

No sabe / No responde
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Seguridad y mecanismos de apoyo

Frente a los temas de seguridad ciudadana en Bogotá y las 
demás zonas urbanas, seleccione las dos alternativas 

principales que usted cree que mejoran las condiciones de 
los empresarios

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta de Necesidades del Empresariado - 2022

Frente a los mecanismos que tienen los empresarios para 
apoyar la seguridad ciudadana a través de  iniciativas 

privadas, seleccione las dos principales que considera más 
conveniente. 

51%

44%

26%

21%

7%

5%

Fomentar la participación de los empresarios en 
la agenda de seguridad, incentivando la 

articulación en lo local con alcaldías locales,*

Incentivar la coordinación entre autoridades de 
seguridad y las empresas de vigilancia privada

Continuar con los Frentes de seguridad de la 
Policía Nacional

Avanzar en la reglamentación de temas puntuales 
como el uso de servicios especiales de policías en 

la realización de eventos privados*

Otra

No sabe / No responde

58%

42%

25%

22%

13%

3%

Optimizar los procesos de judicialización, 
investigación criminal e inteligencia en la 

Policía
Invertir en nuevas herramientas 

tecnológicas para la prevención del crimen 
y el aumento de captura de quienes 

cometen delitos

Aumentar el pie de fuerza de policías de 
vigilancia en las calles

Capacitar y mejorar las condiciones de los 
policías

Modernizar y actualizar las funciones de 
los policías del Modelo de Cuadrantes.

No sabe / No responde

En estas preguntas se podía elegir más de una opción, por lo tanto, el total de las respuestas no suman el 100%

Empleo y subsidios para el empleo

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta de Necesidades del Empresariado - 2022

Todos por igual

Jóvenes

Mujeres (en especial madres jefes de hogar)

Adultos mayores de 50 años

Otros grupos poblacionales

No sabe / No responde

55%

15%

15%

10%

2%

3%

¿En qué grupo poblacional cree que es más importante beneficiar en un programa de subsidios al empleo?

Las empresas que contraten jóvenes deberían 
pagar menos impuestos

Las empresas que contraten jóvenes deberían 
poder utilizar el subsidio para cualquier 

destinación en su empresa

Las empresas que contraten jóvenes deberían 
pagar menos aportes en seguridad social

No sabe / no responde

45%

30%

21%

4%

¿Cuál de las siguientes alternativas promoverían el empleo juvenil? 

Orientar los recursos a las empresas 
informales y condicionarlas a que se 

formalicen

Destinar los recursos a las empresas que 
son formales

Orientar los recursos a las empresas 
informales sin condiciones de 

formalización

No sabe / no responde

62%

47%

18%

5%

Frente a la política de subsidios al empleo, seleccione las dos principales 
alternativas que considera mejores para el sector empresarial:

En esta pregunta se podía elegir más de una opción, por lo tanto, el total de las respuestas no suman el 100%
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Educación

Bilingüismo.

Calidad docente (mejorar las condiciones de los profesores).

Tecnología (computadores, tabletas, internet y programas educativos).

Calidad (mejores resultados académicos de los estudiantes).

Infraestructura (mejorar los colegios existentes y construir más colegios)

Fortalecer educación rural.

Habilidades durante el colegio orientadas a generar empresas y emprendimientos

Cobertura (suficientes colegios para los niños, niñas y adolescentes).

Jornadas extendidas de deportes, cultura, recreación, ciencias y artes.

Calidad del servicio de alimentación para los niños.

Habilidades en investigación durante el colegio

Transporte y rutas seguras para estudiantes de colegios públicos.

No sabe / No responde

Por favor, de las siguientes opciones escoja 3 acciones en las que 
se debe enfocar la inversión en educación básica

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta de Necesidades del Empresariado - 2022

42%

39%

35%

32%

25%

24%

21%

20%

14%

11%

10%

6%

1%

En esta pregunta se podía elegir más de una opción, por lo tanto, el total de las respuestas no suman el 100%

Educación

Pensando en impulsar el desarrollo del talento humano de las 
empresas ¿cuál cree usted que son las dos mejores  estrategias 

para generar capacidades?

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta de Necesidades del Empresariado - 2022

En materia de educación postsecundaria, seleccione 
las 2 propuestas a las que se deben destinar más 

recursos:

56%

38%

37%

24%

13%

3%

Modelo de educación dual que permita a los trabajadores 
formarse al tiempo que trabajan

Modelo de educación de corta duración (no más de 2 años) que 
se enfoque en las necesidades específicas de las empresas

Modelo de educación tradicional técnico, tecnológico y 
universitario.

Modelos de educación que promuevan cursos y certificaciones 
por internet.

Modelo de educación donde se privilegien las habilidades 
blandas.

No sabe / No responde

41%

39%

31%

25%

22%

17%

2%

Aumentar la inversión en el SENA haciendo énfasis en 
mejorar el capital humano de los técnicos y tecnólogos

Hacer alianzas entre las empresas y los establecimientos de 
educación superior para crear programas que se adecúen a 

las necesidades del empresario

Cursos en todos los niveles educativos orientados a la 
generación de empresas y emprendimientos

Ofrecer subsidios a las empresas para que inviertan en el 
desarrollo de sus empleados

Aumentar la inversión en la formación para el trabajo durante 
la etapa del bachillerato

Fortalecer y promover educación en emprendimiento a través 
de formatos de aprendizaje por internet, celular y otros 

mecanismos similares de aprendizaje digital (e-learning)

No sabe / No responde

En estas preguntas se podía elegir más de una opción, por lo tanto, el total de las respuestas no suman el 100%
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Informalidad

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta de Necesidades del Empresariado - 2022

En una escala de 1 a 5, donde 1 es completamente en desacuerdo y 5 completamente de 
acuerdo  ¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones? 

58%19%

23%

La informalidad empresarial en Colombia se debe a la 
alta carga impositiva que recae en el sector privado. 

52%25%

22%

La informalidad empresarial en Colombia es a causa de lo 
complejo que es hacer los trámites para operar un negocio. 

44%29%

28%

La informalidad empresarial en Colombia es un efecto 
del desconocimiento de las personas del proceso de 
operación de los negocios frente a las autoridades

Completamente de acuerdo + de 
acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdoCompletamente en desacuerdo + en 
desacuerdo

Fortalecimiento empresarial

Dar apoyo financiero a microempresarios que implementen nuevas tecnologías en sus negocios.

Fortalecer las estrategias de educación financiera para mejorar el acceso al crédito y otros mecanismos 
de financiación.

Fortalecer procesos de formalización empresarial

Fortalecer las estrategias de internacionalización (poder exportar o importar bienes)

Fortalecer mecanismos de innovación

Dar apoyo técnico a los emprendimientos informales más pequeños incluso si no llevan a la 
formalización en el corto plazo

Fortalecer las plataformas para conseguir clientes y vender productos

Apoyar a los empresarios en el diseño de nuevos modelos de negocio

Fortalecer la asistencia técnica en todos los sectores por igual.

Apoyar a los empresarios en la creación de productos y/o servicios con mayor nivel de sofisticación.

Fortalecer la imagen institucional del país en otros países para la atracción del comercio y la inversión

Fortalecer la asistencia técnica en los sectores más afectados por la pandemia.

No sabe / No responde

Por favor, de las siguientes opciones escoja 3 acciones más pertinentes
frente a los instrumentos para el fortalecimiento empresarial

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta de Necesidades del Empresariado - 2022

42%

30%

30%

27%

23%

22%

17%

16%

16%

14%

12%

12%

2%

En esta pregunta se podía elegir más de una opción, por lo tanto, el total de las respuestas no suman el 100%
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Fortalecimiento empresarial

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta de Necesidades del Empresariado - 2022

¿En qué sectores productivos considera que se deben invertir 
principalmente los recursos de fortalecimiento empresarial?

52%

21%

14%

11%

2%

No debe escoger sectores y debe apoyar por igual a todos

Sectores productivos nacientes, con potencial de 
crecimiento

Sectores productivos tradicionales, que necesitan 
protección frente a un mercado cada vez más competitivo

Sectores productivos que tienen ventajas competitivas

No sabe / No responde

Financiación

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta de Necesidades del Empresariado - 2022

Frente a las acciones de entidades como Fondo Nacional de Garantías, Bancoldex, Banco Agrario, Finagro  y 
las demás entidades financieras del Estado. En una escala de 1 a 5, donde 1 es completamente en desacuerdo 

y 5 completamente de acuerdo  ¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones? 

81%

81%

70%

68%

60%

59%

11%

13%

20%

18%

25%

24%

8%

6%

10%

14%

15%

17%

Menores tasas de interés 

Asistencia técnica para hacer uso de herramientas financieras 

Respaldar mayores porcentajes de los créditos a través del 
Fondo Nacional de Garantías o Finagro 

Mayores plazos 

Productos específicos para cada sector 

Mayores periodos de gracia 

Completamente de acuerdo + de 
acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdoCompletamente en desacuerdo + en 
desacuerdo






