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Resumen  

 

En Colombia la pobreza y la falta de empleo, representan en primera 

instancia; un problema al que se enfrenta diariamente su población. La 

falta de recursos, información, conocimientos y expectativas o visiones 

frente al Estado, generan en la comunidad la necesidad de implementar 

formas de ingresos que suplan las necesidades del hogar, entrando así 

en materia con la informalidad empresarial. Esta problemática tiene 

incidencia social, política y económica; afecta la toma de decisiones y 

genera impacto en cuanto al desarrollo y crecimiento del país.  

 

Uno de los elementos determinantes en el aumento de la situación ha 

sido la expectativa creada por los ciudadanos, en cuanto a la política 

tributaria. Hace falta por parte del Gobierno Nacional establecer 

normatividad que reconozca y propenda el mejoramiento de la empresa 

como estructura social y económica importante; proponiendo así el 

posicionamiento, acceso a apalancamiento financiero, beneficios en 

cuanto a la generación de empleo, reducción de costos y eliminación de 

trámites innecesarios. 

 

Por otra parte, es necesario en instituciones públicas unificar el término 

de Empresario Informal, incluyendo variables cualitativas y cuantitativas 

que permitan una mejor clasificación y por tanto, la efectividad en el 

momento de la creación de disposiciones equitativas de la problemática. 

Es por lo anterior que este trabajo pretende la caracterización de la 

Informalidad Empresarial, reconociendo la incidencia que tiene en el 

desarrollo y crecimiento social de Colombia y su representación 

mediante la creación de un perfil. De igual manera, se determinará la 

situación real en Bogotá D.C., localidad de Engativá; es decir, que la 

investigación está enmarcada como muestra en este territorio, partiendo 

de una revisión del desarrollo, causas y posibles soluciones a 

implementar, teniendo en cuenta el contexto global, nacional y distrital. 

 
Palabras clave: informalidad, empresa, desarrollo, contexto, situación. 

 


