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Presentación

El principal reto de Bogotá para la próxi-
ma década será crecer como una ciudad 
próspera, innovadora, incluyente y soste-
nible, integrada con su región, con el país 
y con el mundo. 

Esto va a exigir que los futuros gobernan-
tes de la ciudad y de la región con la ac-
tiva participación del sector empresarial, 
la academia y la sociedad civil, generen 
ejercicios de construcción colectiva y pro-
cesos de transformación que impacten la 
prosperidad y el mejoramiento en las con-
diciones de vida de sus habitantes.

Con este propósito, en la séptima versión 
del programa “Si yo fuera Alcalde”, la Cá-
mara de Comercio de Bogotá promueve la 
participación ciudadana en el proceso de 
elección del Alcalde Mayor de Bogotá y, 
por primera vez, del Gobernador de Cun-
dinamarca, a través de la construcción 
conjunta de propuestas sobre temas es-
tratégicos de la ciudad y el departamento, 
que requieren la atención de los próximos 
gobernantes. 

Con este proyecto se busca aportar di-
rectamente a la definición de los planes 
de gobierno de la Alcaldía y la Goberna-

ción, en el período 2016 – 2019 a través 
de propuestas construidas con empre-
sarios y ciudadanos, que desde su visión 
contribuirán a dar respuesta a los grandes 
desafíos de una región cuya población su-
perará pronto 10 millones de personas y 
que necesita mejorar la calidad de vida, 
promoviendo el desarrollo productivo y 
generando más y mejores oportunidades 
para todos sus habitantes. 

El proyecto facilitará la vinculación em-
presarial al debate electoral mediante 
encuestas, consultas, foros y mesas de 
trabajo y pondrá a disposición un espacio 
de participación para la comunidad en ge-
neral a través del portal Web “Si yo fuera 
Alcalde”, que brindará información sobre 
el proceso electoral y el acompañamiento 
permanente a las campañas.

Con esta iniciativa la CCB contribuye a 
cualificar el debate y acercar la ciudada-
nía a las decisiones estratégicas del futuro 
de la región.

Mónica de Greiff
Presidente Ejecutiva

Cámara de Comercio de Bogotá
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En el 2025, en Bogotá y la región vivirán 
más de 10 millones de habitantes. Esto 
significa que la ciudad región tendrá que 
crecer como ciudad habitable, próspera, 
innovadora, incluyente y sostenible, que 
entienda y viva su rol como articulador re-
gional y global.

Esta condición exige que los futuros gober-
nantes de la ciudad y de la región tengan 
la capacidad de convocar al sector público, 
sector empresarial, academia y sociedad ci-
vil, actores del desarrollo, para que a partir 
de un dialogo colaborativo y de ejercicios de 
construcción colectiva, se generen procesos 
de transformación, nuevas realidades y 
resultados extraordinarios que impacten 
significativamente la prosperidad y el me-
joramiento en las condiciones de vida de la 
gente. Por ello, tenemos el reto de construir 
entre todos, acuerdos sobre la orientación 
que queremos para construir ese futuro de 
manera estratégica.

Se impone la alternativa de ejercer un lide-
razgo colectivo, basado en:

•	 Una	 visión compartida de desarrollo 
sostenible, a escala humana. 

•	 La	 concertación	 y	 definición	 de	 acuer-
dos sustanciales y agendas comunes.

•	 La	 articulación público-privada, que 
garantice la gestión efectiva y acciones 
concretas.

Es por esto que la Cámara de Comercio de 
Bogotá y la Alcaldía Mayor de Bogotá, han 
venido realizando, un proceso orientado a 
construir escenarios posibles sobre el futuro 
de Bogotá al 2025. El objetivo es aportarle 
a la Ciudad una guía para la gestión estra-
tégica de su desarrollo, a partir del diálogo 
constructivo entre sus principales líderes y 
grupos de interés, que se traduzca en estra-

1. Visión y 
perspectivas 
de la Ciudad 
Región
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tegias y acciones de corresponsabilidad pú-
blico privada para su gestión. Para facilitar 
el proceso de construcción de los escenarios 
de futuro para Bogotá 2025, se cuenta con 
la orientación de Adam Kahane, de Reos 
Partners y del Centro de Liderazgo y Gestión, 
con la metodología de Planeación Transfor-
madora por Escenarios. Esta metodología ha 
sido diseñada y aplicada para abordar situa-
ciones complejas, desarrollar perspectivas y 
puntos de vista que mejoren el entendimien-
to de los retos y para lograr acuerdos que 
faciliten la solución de problemas a través 
de la acción colectiva.

Los escenarios definidos en el marco de este 
ejercicio se presentarán públicamente el 15 
de abril y con base en ellos se identificarán 
los temas clave más relevantes para el desa-
rrollo de la región y se iniciará la construcción 
de un plan de acción para su gestión. Dicho 
plan estará diseñado a finales del 2015.

Gestión estratégica de la 
Ciudad Región

Como elemento orientador de los procesos 
de transformación requeridos, es pertinente 
revisar experiencias internacionales de ciu-
dades - regiones que han dado saltos signifi-
cativos en vías de crecimiento y desarrollo.
Al analizar los casos de Barcelona, Bilbao, 
Ciudad de México y Toronto, entre otros, se 
identifican como principales aprendizajes de 
la gestión estratégica de ciudades y regio-
nes, los siguientes:

ü Las ciudades – regiones gestionan estra-
tégicamente su desarrollo, con visión 
de futuro y objetivos de largo plazo para 
orientar las decisiones y acciones de los 
agentes económicos, sociales, políticos y 
ciudadanos.

ü Hacen de la calidad de vida un atributo 
y un objetivo de política. 

ü Logran consensos en temas estratégi-
cos para gestionar su desarrollo con vi-
sión global y acción local, en articulación 
entre el sector público y el sector privado.

ü Definen su vocación productiva y la es-
pecialización inteligente del territorio 
para innovar, crecer y generar riqueza, 
en un entorno que fortalece  el mercado 
interno y el posicionamiento internacio-
nal, en condiciones de formalidad.

ü Consolidan ecosistemas de innovación 
para la transformación productiva de 
las empresas, incorporando elementos 
como plataformas de innovación, me-
joramiento del sistema educativo, estí-
mulos para la investigación y desarrollo 
de productos y servicios, desarrollo de 
mecanismos financieros para respaldar 
el capital de riesgo y facilidades para el 
registro de patentes.  

ü Construyen entornos favorables para 
generar riqueza, construir una infraes-
tructura de servicios de calidad atracti-
va para la localización empresarial, au-
mentar la prosperidad de los habitantes, 
reducir las brechas sociales y contar con 
un talento humano calificado.

ü Promueven el equilibrio entre el Estado, 
la sociedad civil y el mercado y desarro-
llan esquemas de gobernanza a partir de 
la confianza, la cooperación, la eficien-
cia y el diálogo colaborativo.

ü Las “ciudades prosperas se encuentran 
en regiones prosperas”, por lo que de-
sarrollan procesos de integración y 
articulación regional, para potenciar 
las ventajas competitivas del territorio, 
maximizar la dotación de factores pro-
ductivos existentes y lograr sinergias 
para gestionar el desarrollo regional.
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 RadiogRafía geneRal de 
Bogotá-Región hoy: 
demogRafía, empleo y poBReza

Hoy, Bogotá Región es el sexto centro de 
población en América latina y el primero 
del país. La población total de la aglomera-
ción Bogotá – La Sabana es de 9.205.125 ha-
bitantes. Este dato se refiere a la población 
de Bogotá y de los municipios de Bojacá, Ca-
jicá, Chía, Cota, Facatativá, Funza, Gachan-
cipá, La Calera, Madrid, Mosquera, Sibaté, 
Soacha, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zi-
paquirá. Misión Sistema de Ciudades.

ü Se calcula, que en el 2025 Bogotá Región 
tendrá más de 10 millones de habitan-
tes. Por tanto, es una de las economías 
urbanas con mayor mercado potencial. 

ü Según el DANE, 2014, en la aglomera-
ción Bogotá- La Sabana  habitan 17.768 
habitantes por kilómetro cuadrado, lo 
que es un indicativo de alta densidad po-
blacional (Misión Sistema de Ciudades).

ü Se prevé que hacia el año 2035 se pre-
sentarán altos niveles de saturación de 
población sobre la aglomeración Bogotá 
(Misión Sistema de Ciudades).

ü Con 4 millones de ocupados, Bogotá es el 
mayor mercado de trabajo del país, con 
el 20% del total (DANE – GEIH, 2014). 

ü El 68% de la población en la aglome-
ración Bogotá – La Sabana se encuentra 
en el rango de 15 a 64 años de edad, el 
26% en el rango de 0 a 14 años, y el 6% 
en el rango de 65 o más años (McKinsey 
Global Institute).

ü En pobreza por ingresos y pobreza ex-
trema, Bogotá está por debajo del pro-
medio nacional. El índice de pobreza de 
Bogotá es del 10.3%, frente al 30.6% 
promedio nacional, y en pobreza extre-
ma el índice de Bogotá es del 1.6%, fren-
te al 9.1% del promedio nacional (DANE 
– GEIH 2013. Cálculos DSNP – DDS).

ü En  2013, Bogotá registró una tasa de 
desempleo del 9% y en 2014 del 8.7%, 
por debajo de  la media Nacional. En 
2014 la media nacional bajó 0,5 puntos 
porcentuales y la de Bogotá bajó 0,3, 
puntos porcentuales.

Fuente: Misión Sistema de Ciudades.
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 Competitividad

El desarrollo no se ha distribuido homo-
géneamente y prevalecen disparidades 
regionales. Esto implica hacer esfuerzos 
diferenciados en la región, tal como lo esta-
blece el Plan Nacional de Desarrollo 2014 
– 2018.

Según el Índice Departamental de Competi-
tividad 2014, publicado por el Consejo Pri-
vado de Competitividad y la Universidad del 
Rosario, Bogotá es la región más competi-

tiva del país al obtener un puntaje de 7,82 
sobre 10. A su vez, Cundinamarca ocupa el 
sexto lugar, con un puntaje de 5,13 sobre 
10, mejorando tres puestos frente al resulta-
do obtenido en 2013.

Bogotá Región es la octava economía 
en América Latina por el valor de su pro-
ducción, ya que genera el 24% del PIB de 
Colombia. El PIB de Bogotá es superior al de 
algunos países de Centroamérica y al de las 
ciudades del área andina, excepto Santiago 
de Chile.

Gráfico 1.1. PIB de las principales ciudades de América Latina, 2014
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ü El PIB per cápita en Bogotá es 
USD$10.566, el mayor de Colombia, 
pero es inferior al de Ciudad de Méxi-
co, que asciende a USD$16.061, y al 
de Santiago de Chile, que asciende a 
USD$16.558.

ü Comparado con el PIB per cápita de 
ciudades de Estados Unidos, Canadá, 

Asia y Europa, el de Bogotá está muy 
por debajo. Por ejemplo, en Seúl es 
USD$26.243, en Madrid USD$34.735, 
en Toronto USD$35.553, en Londres  
USD$46.532 y en Nueva York alcanza la 
cifra de USD$57.534.

Fuente: América Economía Intelligence. Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina, 2014. Elaboración: Dirección 
de Gestión del Conocimiento, CCB
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 atRaCtividad en el entoRno 
mundial

Bogotá se ha consolidado como una de 
las ciudades con mayores facilidades para 
hacer negocios en América Latina, según 
el informe Doing Business 2015 del Banco 
Mundial, Colombia, medida por Bogotá, es la 
economía con el mejor clima para los nego-
cios en la región, al escalar 19 posiciones en 
el ranking y ocupar el puesto 34 entre 189 
economías, superando a Perú, México, Chile 
y Panamá, países que tradicionalmente es-
taban mejor clasificados que nosotros. Sin 
embargo, persisten obstáculos asociados al 
pago de impuestos y hemos retrocedido en 
las condiciones para apertura y funciona-
miento de los negocios, aspectos claves que 
repercuten en la competitividad de la ciudad.

Es la cuarta ciudad más atractiva para la 
inversión en América Latina, después de 

Gráfico 1.2. Distribución del valor agregado de la Región Bogotá - Cundinamarca por actividad 
económica

Santiago, Sao Paulo y Ciudad de México, 
por su alto potencial financiero, reputación 
internacional, mejora en índices de seguri-
dad y estabilidad macroeconómica del país, 
la más valorada en América Latina (CEPEC, 
2014. Ranking de Ciudades Latinoamerica-
nas para la Atracción de Inversiones).

Bogotá es la séptima ciudad de países 
emergentes con alto potencial de de-
sarrollo  global, y por su mayor fortaleza 
está en su fuerza empresarial y de negocios 
(ATKearney Global City Index, 2014).

Bogotá Región es la cuarta con más empre-
sas globales y extranjeras (99), detrás de 
Buenos Aires (144), Sao Paulo (144), Ciudad 
de México (132) y por encima de Santiago 
(98) y Lima (77) (CEPEC, 2014. Ranking de 
Ciudades Latinoamericanas para la Atrac-
ción de Inversiones).
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Fuente: DANE, 2014. Cuentas Nacionales trimestrales. Cálculos: Dirección 
de Gestión de Conocimiento, CCB. Cifras provisionales del 2012.
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 estRuCtuRa pRoduCtiva y 
empResaRial

Bogotá Región cuenta con la estructura 
productiva más diversificada del país.

ü Los servicios generan el 77% del valor 
agregado en: actividades financieras, in-
mobiliarias, servicios sociales, comuna-
les y personales, comercio, y transporte 
y telecomunicaciones.

Gráfico 1.3. Distribución de las empresas en Colombia

Fuente: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB, con base en el Registro Mercantil. Cámara de Co-
mercio de Bogotá, Facatativá y Girardot, 2013.
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ü La industria, la construcción y la acti-
vidad agropecuaria generan el 23% del 
valor agregado.

Es la región en la que se crean cada año 
más empresas, en promedio 73 mil. La ma-
yoría son microempresas, el 86%, mien-
tras el 13% son pymes y solamente el 1% 
son grandes empresas. En Bogotá Región se 
encuentra el mayor número de medianas y 
grandes empresas  del país.
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Escenarios Bogotá 2025 

Para tener en cuenta: 

Bogotá tiene un enorme potencial que no es-
tamos aprovechando plenamente, en parte, 
por nuestra dificultad para construir dichos 
acuerdos sobre el futuro. Como resultado, la 
ciudad cambia constantemente de rumbo y, 
en esa medida, es normal que no lleguemos 
muy lejos, ni logremos mayores avances en 
calidad de vida. Si continuamos con el tire 
y afloje de los distintos intereses, la falta 
de confianza y de polarización, seguiremos 
aplazando decisiones que necesitamos en la 
ciudad.

El futuro de Bogotá nos compromete a to-
dos. Con éste propósito la Cámara de Co-
mercio de Bogotá y la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, con la orientación de Adam Kahane, 
de Reos Partners y del Centro de Liderazgo y 
Gestión han iniciado un dialogo participati-
vo, amplio y diverso entre líderes y actores 
representativos de la ciudad con la finalidad 
de construir colectivamente posibles esce-
narios de lo que será Bogotá en el 2025, y 
las estrategias y acciones que comprometan 
y empoderen a sus habitantes en su gestión, 
bajo los principios de corresponsabilidad y 
compromiso colectivo. 

La mejor forma en que podemos tomar las 
decisiones estratégicas es incluyendo a to-
dos los sectores de la ciudad. Bogotá es di-
versa y tenemos que reconocer ese hecho 
para definir un rumbo. El problema es que, 
cuando se reúnen personas con distintas 
miradas, resulta muy difícil lograr un acuer-
do. O sea que además de los desafíos que 
enfrenta la ciudad, tenemos que considerar 
la dificulta del dialogo, los inevitables y pro-
fundos desacuerdos humanos.

La clave está en construir un lenguaje común 
entre personas de diversos contextos. Para 
lograr este objetivo, en Bogotá 2025 confor-
mamos un grupo en el que hubiera muchas 
formas de ver la situación de nuestra ciudad. 
Llamamos a personas representativas: estu-
diantes, empresarios, líderes sociales, ser-
vidores públicos, profesores universitarios, 
miembros de instituciones internacionales y 
en general, a 34 personas diversas que cono-
cen la ciudad desde su propio punto de vista. 
Luego, los invitamos a escucharse. Nada de 
planes y negociaciones, lo primero era reco-
nocer al otro. Cada cual trajo sus inquietu-
des, su interpretación de lo que está pasan-
do y su visión de las oportunidades. Hemos 
iniciado un proceso de dialogo gracias a la 
diversidad y no a esa de ella. 

 esCenaRios Bogotá 2025

Los escenarios que se definieron son narra-
ciones de lo que podría suceder en el futuro 
en Bogotá. No son pronósticos ni proyec-
ciones sobre lo que va a ocurrir ni son reco-
mendaciones o planes sobre lo que debería 
ocurrir. Son historias de lo que podría ocurrir 
en la próxima década en Bogotá, que se ela-
boraron con base en las tendencias actuales 
y en las variables presentes y futuras más 
importantes en los ámbitos de la política, la 
economía, lo social, lo regional, lo cultural y 
lo internacional.

Los escenarios son una provocación y tam-
bién una pregunta. Si el futuro de la ciudad 
depende del liderazgo, ¿cómo vas a liderar 
tú? Nade está definido; todos los escenarios 
son posibles y todos tienen su razón de ser.
Los escenarios son un punto de partida idó-
neo para adquirir un mejor entendimiento 
sobre las fuerzas que determinan y mol-
dean nuestro futuro, así como de las dis-
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tintas estrategias que podríamos concebir 
e implementar en forma colectiva ante 
tales desafíos. Por ello, el principal propó-
sito de los escenarios es el de desarrollar 
un lenguaje común que sustenta la lectura 
estratégica y compartida de los que ocurre 
en la ciudad y respalda el dialogo sobre las 
opciones de los que se puede o lo que se 
debe hacer en Bogotá. En consecuencia, 
debe ofrecer un marco de referencia para 
la adopción de decisiones sobre lo posible 
por parte de líderes políticos, empresariales 
y sociales, y de todos los grupos de interés 
den la ciudad. 

En suma, los escenarios son una poderosa 
plataforma para el dialogo y la acción, sobre 
la que podremos basar la búsqueda colecti-
va y transparente de respuestas a preguntas 
que resultan fundamentales para Bogotá: 
¿cuáles son las oportunidades y los desa-
fíos actuales? ¿Cuáles son las oportunida-
des que podríamos tener y los desafíos que 
tendríamos que afrentar en el futuro? ¿Qué 
opciones tenemos? ¿Qué es lo que debemos 
hacer para construir el mejor futuro posible 
para nuestra ciudad?

¿Qué es un escenario? Es una representa-
ción de lo que puede ocurrir con Bogotá en 
el futuro. Y la clave está en la palabra puede. 
No se trata de predecir que va a pasar con la 
ciudad, pues no hay un único escenario, ni 
tampoco que es lo que queremos que pase. 
La idea es mucho más simple: identificar fu-
turos posibles de Bogotá en los que conver-
jan las distintas visiones de los participantes.
Se trata de un proceso innovador y pionero 
a nivel de ciudades en América Latina, que 
pone a la capital a la altura de las ciudades 
como Bilbao o Barcelona en su objetivo de 
pensar en el futuro. La polarización que tra-
dicionalmente se ha vivido en Bogotá y la 
dificultad para lograr acuerdos sobre temas 

estratégicos fueron algunos de los determi-
nantes para promover esta iniciativa. La me-
todología de Planeación Transformadora por 
Escenarios, empleada en esta iniciativa, ha 
demostrado resultados positivos bajo condi-
ciones complejas en países como Sudáfrica 
o Guatemala.

En este proceso los participantes constru-
yeron tres escenarios de futuros posibles de 
Bogotá en el 2025, los cuales se presentan 
a través de narraciones y metáforas para fa-
cilitar su comprensión: El paso de los can-
grejos, el vuelo de los gansos y el panal de 
abejas.

Estos escenarios no buscan ser predicciones, 
pronósticos ni recomendaciones. Por el con-
trario, son historias de lo que puede ocurrir 
durante la siguiente década en Bogotá y tie-
nen el propósito de incentivar la participa-
ción ciudadana, promover nuevos liderazgos 
en la capital, generar capacidades de dialogo 
transformador sobre la realidad de la ciudad, 
identificar oportunidades de acción y lograr 
acuerdos sobre temas estratégicos para el 
desarrollo del futuro de Bogotá.

 paso de los CangRejos 

Es posible que Bogotá camine hacia el futu-
ro como los cangrejos. Los cangrejos avan-
zan de lado, son lentos y descoordinados y 
además tienen sus pinzas listas para defen-
derse. Este escenario representa los conflic-
tos de intereses entre los distintos sectores 
de la sociedad y la falta de acuerdos, en 
particular cuando se consideran asuntos de 
largo plazo. La idea es que, si cada cual tira 
para su lado, nadie cumplirá con sus pro-
pios objetivos, porque todos van a frenar 
las acciones de los demás. Por eso, la in-
diferencia y el escepticismo son las carac-
terísticas principales del recorrido errático 
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de la ciudad, pasos hacia adelante y hacia 
atrás. Así, por ejemplo, no se construye la 
infraestructura adecuada para el transpor-
te público, los trancones se vuelven toda-
vía más graves, empeora la contaminación, 
etc. Eso no quiere decir que todo será malo. 
Seguiremos creciendo y seguirán pasando 
cosas muy positivas, como el papel central 
que juega Bogotá en el contexto cultural la-
tinoamericano. 

 vuelo de los gansos 

Es posible que Bogotá vuele hacia el futuro 
como los gansos. Este escenario representa 
la posibilidad de llevar una misma dirección, 
pero alternando el liderazgo. El ganso que 
va en la punta de la formación es el que más 
debe luchar contra el viento y con el tiempo 
se cansa. Sin embargo, esto no es grave por-
que otro ganso toma la punta y la formación 
se conserva. En términos más concretos, lo 
que expresa esta metáfora es la posibilidad de 
tener un liderazgo plural que estaría en ma-
nos de diferentes sectores de la ciudadanía.

 panal de aBejas

Es posible que Bogotá funcione como un 
panal de abejas. Las abejas son un animal 
social y trabajan juntas de forma muy orga-
nizada. Este escenario se caracteriza por el 
liderazgo institucional, y el trabajo coordi-
nado de todos los sectores de la sociedad. 
La idea es que en medio del escepticismo y 
el anhelo de una mejor ciudad, pueden sur-
gir líderes institucionales que abandonen los 
vicios de la política tradicional y paulatina-
mente se vaya recuperando la confianza en 
el sector público y exista un mayor compro-
miso de los habitantes con la ciudad. En este 
escenario, existen tres premisas fundamen-
tales: que la continuidad entre los distintos 

gobiernos es indispensable, que la inequidad 
es el gran problema de nuestro tiempo y que 
es necesario vincular a la ciudadanía en la 
construcción del futuro de la ciudad porque 
el poder político por sí mismo no es suficien-
te. El panal funciona porque cada cual cum-
ple un rol con miras al bien común.

 ¿Qué sigue?

La siguiente fase de esta iniciativa se con-
centrará en analizar las implicaciones y con-
secuencias de cada uno de esos futuros, para 
tomar decisiones y diseñar planes de acción 
que nos comprometan a todos con el rumbo 
de la ciudad. Es en este punto que el diálo-
go se vuelve un ejercicio transformador. Por 
ejemplo, los candidatos a la Alcaldía de Bo-
gotá tienen con esta iniciativa un insumo ne-
cesario para elaborar los planes de gobierno 
y definir las metas a las que se espera llegar 
como ciudad.

El equipo que ya diseñó los elementos cen-
trales de los Escenarios Transformadores 
para Bogotá, debe asumir también la respon-
sabilidad de analizar, en conjunto con otros 
grupos de interés relevantes para la ciudad, 
las implicaciones de dichos escenarios y las 
posibles alternativas para avanzar conjunta-
mente en la solución de diversos retos esen-
ciales para la comunidad.

Realizaremos lo que algunos llaman “su-
bir por la U”, lo cual implica que el equi-
po constructor de escenarios por Bogotá, 
acompañado de otros actores relevantes, 
pasan por varias fases: Cristalizar posibili-
dades y opciones, iniciar algunos prototi-
pos, y co-crear un plan de acción específi-
co y colectivo, a partir del cual se puedan 
transformar algunas realidades o retos que 
tiene la ciudad. 
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Se trata de hacer encuentros de co-crea-
ción a través de los cuales un equipo diver-
so de actores de interés trabaja en conjunto 
para desarrollar un entendimiento común 
de un problema complejo, y alrededor de 
este, experimentar con el diseño de dife-
rentes tipos de soluciones (pertinentes, in-
novadoras y de alto impacto). En particular 
buscamos generar un entendimiento com-
partido de las implicaciones de los escena-
rios (entendidas como los efectos que las 
situaciones descritas en los diferentes esce-
narios pueden generar), y a partir de dicho 
entendimiento, experimentar con el diseño 
de diferentes iniciativas que permitan miti-
gar, transformar o intensificar sus efectos, 
en la búsqueda de la construcción de un fu-
turo deseable.

En este marco conceptual se enfatiza el de-
sarrollo de alternativas y soluciones, pero 
también se presta atención al proceso mis-
mo, de manera que dichas alternativas resul-
ten útiles para avanzar en la transformación 
de algunas realidades que impactan a la so-
ciedad.

 pRoCeso

Generar una serie de propuestas para can-
didatos y para varias instituciones, y com-
promisos por parte de los participantes y las 
personas, grupos, organizaciones que logre-
mos movilizar, en unas áreas estratégicas de 
intervención.

ü Taller 1. Cristalizar. Se busca identificar 
las  áreas de intervención en la que po-
demos actuar efectivamente para trans-
formar la realidad, e identificar perfiles y 
nombres para conformar el equipo que 
asumirá el trabajo de la fase de implica-
ciones. (19 de marzo). 

ü Preparación. Con estas áreas identifica-
das se conformarán 6 equipos de alre-
dedor de 20 personas para que traba-
jen en propuestas alrededor de dichas 
áreas. Se acordó que trabajarán de ma-
nera estructurada en 2 talleres. Estos 
talleres buscarán con base en los esce-
narios, identificar lo que necesitamos 
hacer hacia el futuro. En este marco los 
miembros de equipo de escenarios que 
han trabajado hasta ahora, cambiarán 
su rol de participantes a líderes de di-
chos grupos.

ü Taller 2. Generar prototipos. Se busca 
desarrollar colectivamente posibles ini-
ciativas que puedan generar un alto im-
pacto en cada área de intervención. (2 y 
3 de junio). 

ü Profundizar. Entre el taller 2 y 3 se rea-
liza una fase de exploración y consulta 
por parte del equipo sobre los prototi-
pos.

ü Taller 3. Co-crear. Revisar los resultados 
de la fase de experimentación, integrar 
las diferentes propuestas y consolidar 
iniciativas y compromisos alrededor de 
los prototipos. (30 de junio y 1 de julio).

 CRiteRios paRa la seleCCión de  
 miemBRos de los eQuipos de 
 impliCaCiones

El éxito del proyecto dependerá sobre todo, 
de las personas que conformen este equi-
po. Ellos tendrán la mayor influencia en el 
contenido y las consecuencias del proceso, 
y serán los más influenciados por él. Para 
cada área debemos conformar un grupo di-
verso y balanceado compuesto por expertos 
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en cada tema, pero también actores socia-
les políticos, empresarios  y académicos que 
tengan la capacidad de influir directa o indi-
rectamente  en cada una de las áreas.

Atributos individuales:

ü Los miembros del equipo deben ser per-
sonas con un interés en el futuro de Bo-
gotá.

ü Los miembros del equipo  deben ser líde-
res enérgicos y orientados a la acción en 
cada una de las áreas seleccionadas.

ü Los miembros del equipo deben ser pen-
sadores, sistémicos, curiosos y que estén 
dispuestos y sean capaces de reflexionar 
y hablar libremente y abiertamente.

ü Los miembros del equipo deben ser in-
tuitivos, perceptivos, influyentes y com-
prometidos.

Atributos del equipo:

ü Deben ser líderes respetados de sus pro-
pias organizaciones, sectores o comuni-
dades.

ü Deben ser personas que articulen inicia-
tivas y que estén interesadas en cons-
truir propuestas de futuro para las áreas 
seleccionadas.

ü Los miembros del equipo deben tener 
disponibilidad de tiempo y  deben estar 
dispuestos a asumir compromisos.

ü No deben ser asignados o convencidos 
a unirse al equipo, sino que optarán en 
hacerlo con entusiasmo.

ü Se debe incluir en el grupo a personas 
con puntos de vista diferentes o disiden-
tes. Esto permitirá observar cada área 
desde múltiples perspectivas. 

 
ü Se debe incluir en el grupo personas con 

posiciones y conexiones (empresarial, 
gobierno y sociedad civil) relevantes a 
las áreas seleccionadas.
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2. Desarrollo 
económico 
de la región

En los últimos años Bogotá ha mostrado 
avances importantes en su desarrollo 
económico. Desde hace 10 años la econo-
mía de la ciudad crece a tasas promedio 
anual de 4.5%, y en la actualidad (2014) la 
base empresarial alcanza  las 324 mil em-
presas, es decir 6% más que en el 2013 
(304 mil empresas). De igual manera, la po-
breza bajó de 31.7% en 2002 a 10.3% en 
el 2013 y la tasa de desempleo de 8.7% en 
2014, es una de la más bajas el país. Estos 
resultados indican que la ciudad ha consoli-
dado condiciones favorables para la activi-
dad empresarial y para la calidad de vida de 
la población.

Si bien, este balance es positivo, Bogotá tie-
ne grandes retos en todos los frentes para 
aprovechar su potencial productivo y conso-
lidarse como una ciudad más atractiva para 
los negocios y con mejor calidad de vida 
para su población. A continuación se realiza 
una breve síntesis de la situación de la ciu-
dad en los temas de crecimiento económico 
y competitividad; dinámica empresarial, em-
prendimiento y formalización y, en mercado 
laboral y pobreza.

¿Cómo estamos en Desarrollo econó-
mico?

Crecimiento Económico 

Bogotá es el principal centro de produc-
ción de bienes y servicios de Colombia, 
con una importante participación en el co-
mercio internacional. En el país, la ciudad 
genera el 24% del PIB, con un alto nivel 
de diversificación y orientación hacia la 
producción de servicios que representan 
el 77% del valor agregado, y el 34% de 
los que se producen en el país. El comercio 
exterior (exportaciones más importaciones) 
de la ciudad es la tercera parte del valor de 
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las transacciones en bienes que realizó el 
país en el 2014. A su vez, la ciudad tiene 
el mayor mercado de trabajo con cerca de 
4,2 millones de empleados (DANE, 2014, 
EIH), una cifra  similar al total de los que se 
encuentran en Medellín, Cali, Barranquilla y 
Bucaramanga.

La ciudad ha mostrado buenos resultados 
en su desempeño económico, y se ha con-

solidado como uno de los principales moto-
res de la economía colombiana. En el 2014, 
entre enero y septiembre, el PIB creció 
4.2%1 respecto a igual periodo del 2013  y 
se estima que la actividad productiva en la 
ciudad cerró el año con un crecimiento de 
4.5%2, similar a la tendencia de los últimos 
10 años y cerca al crecimiento proyectado 
para la economía colombiana (4.7%3) que 
es uno de los más altos de América Latina. 

1. Ver DANE (2014) Cuentas Trimestrales Tercer Trimestre de 2014.
2. Estimaciones de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.
3. Véase al respecto Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2014).Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Gráfico 2.1. Comportamiento del PIB de Colombia y Bogotá, 2008-2014py

Gráfico 2.2. Crecimiento de las economías de América Latina Colombia y de Bogotá – 2014

Fuente: DANE, 2014. Cuentas Nacionales 
trimestrales.
Cálculos: Dirección de Gestión de Conocimiento, 
CCB.
p: provisional. pr: preliminar. py: proyección.
Py: Proyecciones de la Secretaría de Hacienda 
Distrital y Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público (2014).Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Fuente: Secretaría Distrital de 
Hacienda, 2014. Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, 2014. 
FMI, 2014.
Cálculos: Dirección de Gestión de 
Conocimiento, CCB.
py: proyección.
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Las actividades con mayor dinamismo 
en su crecimiento fueron: Transporte, al-
macenamiento y comunicaciones (5,6%), 
Actividades de servicios sociales, comuna-
les y personales (5,2%) y Establecimientos 
financieros, seguros, actividades inmobilia-
rias y servicios a las empresas (4,9%), estas 
actividades generan el 58% del PIB. Los dos 
sectores con el menor desempeño fueron la 
construcción (1.3%) y la industria (-1.4%) 
que desde el año 2012 se mantiene con ba-
lance negativo4. 

Bogotá es uno de los centros de comercio 
exterior más importante del país. Concentra 
el 30.4%5 del valor total de las transac-
ciones del comercio exterior (exportacio-
nes más importaciones) en bienes de Colom-
bia. En el 2014, las exportaciones de Bogotá 
ascendieron a US$ FOB 3.105 millones, es 
decir el 5.7% del valor de las exportacio-
nes totales del país, con lo cual la ciudad es 
la cuarta región más exportadora del país, 
después de Antioquia, Cesar y el Meta. En el 
2014, en relación con el 2013, disminuyó 
el valor exportado de la ciudad (-3.9%) 
igual a lo ocurrido con las demás regiones 
del país (las exportaciones de Colombia ca-
yeron 6.8%). Las dificultades de los princi-
pales socios comerciales han disminuido la 
demanda por productos colombianos, en es-
pecial productos industriales, el renglón de 
exportación más importante para la ciudad. 
En el 2014, las importaciones de bienes de 
la ciudad llegaron a U$ CIF 32.948 millones 
(11,3% más con respecto a 2013), el 51.5% 

del valor total de las importaciones del 
país US$ 54.755 millones).

Al buen comportamiento de la economía se 
suma el reconocimiento internacional de 
Bogotá como una de las ciudades más atrac-
tivas de América Latina. Distintos estudios 
internacionales que miden el desempeño de 
las ciudades, registran los avances de Bogo-
tá en su posicionamiento internacional: 

 Bogotá es la cuarta ciudad global en 
América Latina, según el Índice de Ciu-
dades Globales de la consultora AT Kear-
ney, supera a ciudades como Rio de Ja-
neiro, Santiago de Chile y Lima.

 Bogotá es la quinta ciudad más atrac-
tiva para los jóvenes en América Lati-
na, después de Buenos Aires, Lima, Ciu-
dad de México y São Paulo, y ocupa el 
puesto 18 entre 25 ciudades del mundo, 
según el índice elaborado por Youthful-
Cities, en el que Toronto, Berlín y Nueva 
York son las tres primeras ciudades para 
los jóvenes. Bogotá sobresale por su in-
fraestructura de conectividad digital y 
la participación ciudadana, igualmente 
por su afianzamiento como un importan-
te punto de encuentro de arte, música y 
moda para los jóvenes.

 Bogotá es la sexta ciudad más atractiva 
para hacer negocios en América Latina, 
avanzó dos lugares en el 2014, superó a 
ciudades reconocidas como Buenos Aires, 

4. Véase ANIF-CCB, Bancoldex, BID entre otros, La Gran Encuesta PYME, Informe de resultados primer semes-
tre – 2014. En la cual se señala que el principal problema de la industria en partículas de las pequeñas y 
medianas empresas es la falta de demanda (34% de los empresarios PYME) y los altos costos de los insumos 
(17%).

5. La información de comercio exterior (exportaciones e importaciones) se tomó del DANE y del Observatorio 
Económico de la CCB.
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Rio de Janeiro y Lima, y se destacó por ser 
una de las ciudades que más avanzó en el 
top 10 del ranking de América Economía 
Intelligence. Adicionalmente, consolidó 
su liderazgo como la ciudad más com-
petitiva de la Región Andina, en donde 
es reconocida ampliamente por su poder 
de marca y por su infraestructura y conec-
tividad física.

 Bogotá es la sexta ciudad de América 
Latina más atractiva para la realización 
de eventos internacionales, de acuerdo 
con la Asociación Internacional de Con-
gresos y Convenciones – ICCA, es el sexto 
destino más atractivo para el turismo de 
negocios en América Latina. En el 2014 se 
realizaron 50 eventos de talla global en 
la ciudad, un 42% más que en el 2013. 
De igual forma, la capital colombiana es 
la única ciudad de América Latina en con-
vertirse en miembro de la red BestCities 
Global Alliance, al lado de destinos de pri-
mer nivel para eventos de talla mundial 
como Berlín, Chicago, Ciudad del Cabo, 
Copenhague, Dubái, Melbourne, Singapur 
o Tokio. A su vez, la ciudad es considerada 
como una de las tres ciudades latinoa-
mericanas, junto a São Paulo y Rio de Ja-
neiro, con mayor potencial de desarro-
llo entre 34 ciudades emergentes.

En este contexto, las perspectivas para Bo-
gotá son positivas6. Se espera un mejor cre-
cimiento económico de la ciudad, y las pro-
yecciones indican que en la próxima década 
tendrá más de 10 millones de habitantes y 
se convertirá en la primera mega ciudad del 

país, con un ingreso per cápita superior a los 
US$ 12 mil y una creciente clase media.  

Dinámica Empresarial, 
Emprendimiento y 
Formalización

En la región que integran Bogotá y Cundina-
marca se encuentra el 33% de las empre-
sas del país, es decir 384 mil empresas, y 
como resultado se convierte en la región 
más emprendedora, superando a Antio-
quia,  Valle del Cauca, Atlantico, Bolívar y 
Santander, juntas. Otro aspecto que se des-
taca es el predominio de Bogotá, tanto en la 
región como en el país, en materia empresa-
rial. En la práctica, en Bogotá se localiza el 
84% de las empresas de la región (324 mil), 
que representan el 29% de las empresas de 
Colombia. Y es la ciudad más dinámica en 
creación de empresas, donde cada año se 
crean  en promedio 73 mil. Es decir, una de 
cada cuatro empresas que se crean en Co-
lombia se crean en Bogotá.

El buen desempeño económico de Bogotá 
también se reflejó en los principales indica-
dores de la dinámica empresarial, se man-
tuvo la tendencia de crecimiento en el 
número de empresas que se localizan en la 
ciudad: de 304 mil en 2013 se pasó a 324 mil 
en 2014 (6% más). Como resultado la base 
empresarial es cada vez más amplia, con 
lo cual, la ciudad se ha consolidadó como 
la plataforma empresarial más grande y di-
námica de Colombia y uno de los mercados 
más atractivos para los negocios en América 
Latina.

6. Véase al respecto CCB (2014) Encuesta empresarial sobre el clima de los negocios e inversión en Bogotá 
– 2014, en la cual el 77% de los empresarios percibe que el crecimiento económico es mejor o igual en el 
2014 frete al del 2013. De igual manera, en la Encuesta Clima de los Negocios de 2013, en su mayoría los 
empresarios son más optimistas frente a las perspectivas económicas de la ciudad.
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La inversión empresarial, medida por el valor 
de los activos, también fue positiva, en 2014 
llegó a los $1.971 billones, un incremento 
de 44% sobre el valor registrado en 2013, 
$1.364 billones, además esta cifra fue supe-
rior al promedio de los dos años anteriores 
($1.526 billones). 

La inversión extranjera fue otro factor que 
estimuló el balance positivo de la actividad 
empresarial. En los últimos años creció de 
manera considerable el número de empre-
sas con capital extranjero, hace apenas 10 
años la ciudad contaba con 677 empresas 
con capital extranjero, hoy tiene 1.519 em-
presas, de ellas 99 son negocios globales. 
Así mismo, se registró un notable aumento 
del valor de la inversión extranjera, el valor 
de los activos de las sociedades extranjeras 
matriculadas en la Cámara de Comercio de 
Bogotá pasó de $70 billones en 2013 a $924 
billones en 2014.

La ciudad ha consolidado una estructura 
productiva diversificada, en la que se des-
tacan los servicios personales y empresaria-

les. Hoy Bogotá es el centro financiero de 
Colombia, la ciudad de las telecomunicacio-
nes y los seguros y es el centro de servicios 
empresariales y profesionales más impor-
tantes de la región andina.

Si bien el tamaño y dinámica del mercado en 
la ciudad es una oportunidad de éxito para 
las empresas, los costos relacionados con 
el pago de impuestos y el desconocimien-
to de buenas prácticas administrativas y 
gerenciales incentivan la informalidad y 
con frecuencia el pronto cierre de empresas 
nuevas. En 2014, la dinámica en la liquida-
ción de empresas en la ciudad se caracte-
rizó por un aumento de 17% en el total de 
empresas que se liquidaron, con respecto al 
mismo período del año 2013, que pasó de 14 
mil a 17 mil empresas liquidadas, lo cual se 
reflejó también en el incremento en el valor 
de los activos de las empresas liquidadas que 
pasó de $8 billones en 2013 a $21 billones 
en 2014. Visto de otra manera, 23 empresas 
de cada 100 nuevas siguen operando cuatro 
años después de creadas7.

Gráfico 2.3. Tamaño empresas bogotanas 2014

Fuente: : Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, 2014.
Cálculos: Dirección de Gestión de Conocimiento de la CCB.
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7. Información del Registro Mercantil 2012 y Cámara de Comercio de Bogotá. Cálculos elaborados por la Di-
rección de Gestión del Conocimiento de la Cámara de Comercio de Bogotá.



24

Cámara de Comercio de Bogotá

Otro problema estructural del mercado lo-
cal es la alta informalidad. Como lo revela-
ron los Censos Empresariales que realizó la 
CCB8, en la ciudad es alta la informalidad 
empresarial (47%) y laboral (42%) que li-
mita la productividad, el crecimiento de la 
economía, la calidad del empleo y la com-
petitividad de Bogotá. Para los empresarios, 
la informalidad cambia las condiciones de 
competencia del mercado, los informales 
tienen mayor margen para ajustar precios 
mientras que los formales incurren en ma-
yores costos de operación.

Pese a los esfuerzos que se han realiza-
do en los últimos años desde el Gobierno 
Nacional para reducir las barreras a la for-
malización empresarial, persisten factores 
estructurales que obstaculizan el ingreso y 
sostenibilidad de las empresas en la forma-
lidad, entre los que se destaca el régimen 
tributario. La experiencia internacional de 
países como Brasil, Argentina, Uruguay y 
México, indican que las reformas para sim-
plificar el sistema tributario y eliminar las 
barreras estructurales con regímenes más 
simples, han tenido un impacto positivo en 
la formalización de las empresas y a su per-
manencia en el mercado. Igualmente han 
contribuido a facilitar y agilizar la adminis-
tración tributaria. 

La fortaleza empresarial de Bogotá se re-
fleja también en la población vinculada al 
emprendimiento: la tasa de actividad em-
prendedora (TEA), que mide el porcentaje 
de población vinculada a un emprendimien-
to en la ciudad, llegó al 24%, superior al 
promedio nacional (23%) y la percepción de 

oportunidad en emprendimiento en Bogo-
tá (59%) es superior a la de México, Brasil, 
USA, Israel y Argentina, que se encuentran 
por debajo del 55%9.

Bogotá es la ciudad del país con más em-
prendimientos de alto impacto (63%), 
que son empresas que venden más de 
$6000 millones al año. Esto es posible por 
el tamaño de la economía de la ciudad, la 
diversidad de sus actividades productivas 
y porque tiene el ecosistema de soporte al 
emprendimiento más desarrollado entre las 
ciudades del país, con entidades de apoyo a 
la actividad emprendedora, como el Centro 
de Emprendimiento, que desde hace 9 años 
ofrece servicios de orientación, formación 
y fortalecimiento a más de 1 millón de em-
prendedores.

Sin embargo, hemos identificado problemas 
en la calidad y sostenibilidad del empren-
dimiento. Descendió en 20 puntos porcen-
tuales la participación de emprendedores 
que iniciaron sus empresas motivados por la 
oportunidad (de 83.5% en 2012 a 63.1% en 
2013) y por lo tanto se incrementó el por-
centaje de los que inician sus empresas por 
necesidad (de 15.2% en 2012 a 33.2% en 
2013); se redujo la participación de empren-
dedores que afirman estar en los niveles más 
elevados de ingresos y bajó la tasa de em-
prendedores que logran establecer su em-
presa ( a 8.1% en 2013). Como lo indican las 
cifras, se ha identificado que hay un signifi-
cativo nivel de deserción y son pocos los 
emprendedores que materializan su idea 
de negocio, crean empresa y se mantienen 
en el mercado.

8. Los censos se realizaron en el 2009, para las localidades de Los Mártires, Kennedy y Engativá
9. Véase Reporte Anual de Emprendimiento GEM Bogotá – 2012 – 2013.
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Mercado Laboral y Pobreza

Bogotá con el mayor mercado de trabajo es 
la principal ciudad generadora de empleo 
del país. La ciudad genera uno de cada cua-
tro empleos del país. Desde el año 2013, la 
tasa global de participación10 de la ciudad ha 
sido la más alta registrada a nivel nacional, 
72.5% en el 2014, que da cuenta de la pre-
sión constante sobre el mercado de trabajo 
capitalino. 

Durante 2014 la fuerza laboral en Bogotá 
la conformaron 6.325.000 personas que re-
presentaron 81,5% del total de la pobla-
ción que habita en la ciudad, de los cuales 
4.186.000 estaban ocupados (66.2%). El 

restante 18,5% de la población lo integra-
ron las personas menores de 12 años. 

A pesar de la presión sobre el mercado la-
boral, Bogotá ha demostrado una gran ca-
pacidad para responder a esta presión con 
generación de empleo. 

De acuerdo con las cifras del Departamen-
to Administrativo Nacional de Estadística, 
DANE, durante el 2014 Bogotá fue la cuar-
ta ciudad con menor desempleo en el país 
al registrar una tasa de 8,7%, 0.4 puntos por 
debajo del total nacional (9,1%), e inferior a 
la registrada en años pasados (9% en 2013 y 
9,5% en 2012), con lo cual, el desempleo en 
la capital mantiene su tendencia a disminuir.

10. Véase Cámara de Comercio de Bogotá (2015) Observatorio de la región Bogotá Cundinamarca, No. 24.

Gráfico 2.4. Tasa de desempleo (%) en Bogotá y Colombia 2003-2014

Fuente: : DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares. Elaboración CCB. 

Adicionalmente, se incrementaron la tasa 
de ocupación y el empleo asalariado. 
Este último ha venido aumentando desde 
2012 y en 2014 fue el 56,5% del total de 
ocupados, mientras la tasa de ocupación 

pasó de 65,2% en el 2012 a 66,2% en 
el 2014, siendo la más alta registrada a 
nivel nacional (58,4%) y en la historia de 
las estadísticas oficiales de empleo en la 
ciudad (Cuadro 1).
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Por sectores, comercio y servicios fueron 
los que más dinamizaron el mercado labo-
ral de la ciudad.  A pesar del buen compor-
tamiento del mercado laboral de la ciudad, 
persiste el desafío de la calidad del trabajo, 
visible en los niveles elevados de informa-
lidad laboral que se situó para el año 2014 
en 43.7%. También, resulta preocupante 
la tasa de desempleo juvenil que en 2014 
en Bogotá fue de 14,7% y a pesar de que 
continúa siendo la más baja en el grupo de 
las 13 ciudades principales del país, es muy 
alta. Sumado a esto, en Bogotá el 19% de 
los jóvenes entre 15 y 24 años no estudian 
ni trabajan. 

Respecto al tiempo que gasta en promedio 
un habitante de Bogotá buscando trabajo, 
tenemos que tarda 16,1 semanas, 5,1 sema-
nas menos que las trece áreas metropolitanas 

(21,2)11. Adicionalmente, desde una perspec-
tiva integral de trabajo decente, que incluye el 
dialogo social como una de sus dimensiones, 
preocupa la baja tasa de sindicalización de 
la ciudad que para 2012 fue de 2.6%12.

De otra parte, los datos de pobreza mone-
taria y multidimensional, según las últimas 
cifras del DANE, muestran que en Bogotá 
el porcentaje de personas en situación de 
pobreza presentó una disminución de 1,4 
puntos porcentuales al pasar de 11,6% en 
2012 a 10,2% en 2013. También se redujo 
en 0,4 puntos, el porcentaje de personas en 
situación de pobreza extrema en la ciudad 
que en 2013 fue de 1,6%, respecto al 2012 
(2,0%), distanciándose del  9.1% de pobre-
za extrema en el ámbito nacional. Además, 
Bogotá es la ciudad del país con menor in-
digencia.

Cuadro 2.1. Principales indicadores de mercado laboral. Bogotá. 2012 – 2014

Indicador 2012 2013 2014

Tasa Global de Participación 72.1 72 72.5

Tasa de Ocupación 65.2 65.5 66.2 

Tasa de Desempleo  9.5 9 8.7

Tasa de Subempleo (objetivo) 13.2 13.5 12.8

Tasa de Subempleo (subjetivo) 34.1 34.2 31.8

Informalidad (fuerte) 46.3 43.9 43.7

Trabajo asalariado 55.1 56.0 56.5

Cifras en porcentajes

Fuente: DANE – GEIH. Elaboración CCB.

11. Secretaría de Desarrollo Económico. Boletín de Mercado Laboral del Observatorio de Desarrollo Económico, 
19 de enero del 2015.

12. El trabajo decente en Bogotá: diagnóstico y perspectivas. Javier Pineda Duque, compilador; Stefano Farné… 
[et al.] – Bogotá: Universidad de los Andes, Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (Cider), 
Ediciones Uniandes; Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, 2013. 201 p. 
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Sin embargo, aumentó en la ciudad la 
desigualdad en la distribución del ingreso:  
el índice de Gini fue de 0,504 en 2013, es 
decir, 0,007 puntos más respecto a 2012 
(0,497).

Con respecto a la pobreza multidimensio-
nal, ha disminuido desde 2010 en Bogotá de 
forma sostenida en 3.4 puntos porcentuales, 
ubicándose para 2013 en 8.7%. Dicha cifra 
es la más baja entre todas las otras regiones 
y supera a la segunda  (Valle del Cauca) en 
7.5 puntos.

 Retos paRa logRaR una ciudad 
 pRóspeRa, sostenible e inclusiva

En la ciudad hay retos importantes para 
consolidar y fortalecer los avances en ma-
teria económica y empresarial y gestionar 
estratégicamente el desarrollo de la ciudad 
en un contexto de prosperidad, sostenibili-
dad e inclusión. Es crucial la mayor articu-
lación y trabajo entre los sectores público 
y privado en la región con énfasis en las si-
guientes acciones: 

ü Lograr un mayor crecimiento econó-
mico, de por lo menos 7%, que permita 
ampliar las oportunidades de nuevos em-
pleos, mejores ingresos y mejores condi-
ciones de sostenibilidad, prosperidad, in-
clusión y calidad de vida.

ü Promover el desarrollo de los atributos 
y capacidades (por ej.: talento huma-
no, infraestructura, conectividad e 
innovación) de la región que permitan 
consolidar tanto su vocación productiva 
como los clúster con mayor potencial 
actual y futuro.

ü Ampliar la información a los empresarios 
sobre los beneficios y las oportunida-

des que tienen los productos de la Re-
gión en otros mercados.

ü Apoyar la innovación en las empresas y 
apoyar a los emprendedores en activida-
des con oportunidades de negocios.

ü Fortalecer el talento humano como la 
ventaja competitiva de Bogotá y la Región.

ü	Consolidar un entorno que facilite y es-
timule la inversión y el funcionamiento 
de las empresas en la formalidad. Es ur-
gente simplificar el régimen tributario y  
los trámites para poner a funcionar las 
empresas (simplificar el pago de impues-
tos, el registro a la seguridad social y los 
trámites y costos de exportación) para 
que las empresas puedan ser sostenibles, 
especialmente las más pequeñas.

ü Fomentar la formalidad empresarial 
para facilitar y estimular el desarrollo de 
los negocios y el funcionamiento de las 
empresas en la formalidad. La informali-
dad empresarial llega al 47% y la infor-
malidad laboral al 43.6%. Es necesario 
simplificar el régimen tributario para las 
empresas más pequeñas de manera que 
se disminuyan los costos de cumplimien-
to y se creen condiciones para su soste-
nibilidad.

En temas de empleo y pobreza la ciudad 
también ha tenido avances importantes. No 
obstante, aún persisten retos y desafíos que 
se deben enfrentar para lograr aumentar el 
empleo en condiciones de trabajo decente 
y digno y mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos. Entre los principales retos en 
política laboral y pobreza:

ü Consolidar el Sistema Público de Em-
pleo que permita reducir el desempleo 
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friccional acercando la oferta y la deman-
da de trabajo y poniendo a disposición de 
empleadores y trabajadores la informa-
ción necesaria para optimizar el funciona-
miento del mercado de trabajo capitalino. 

ü Priorizar en la política laboral a los jó-
venes, las mujeres y los menos educa-
dos, con especial atención a los jóvenes 
entre 15 y 24 años que no estudian ni 
trabajan y que en Bogotá son alrededor 
del 19% de la población desempleada.

ü Fortalecer la formación para el trabajo 
con el propósito de superar las dificulta-
des que tienen los empresarios para dis-
poner de talento humano capacitado.

ü Evaluar la pertinencia, el impacto y la 
gestión de los programas sociales imple-
mentados en la ciudad. 

ü Promover acciones orientadas a impulsar 
los proyectos y programas de apoyo al em-
prendimiento por oportunidades que se es-
tán desarrollando en la ciudad y la región.

ü Pensar la política laboral ante un even-
tual escenario de posconflicto, pues 
será una herramienta fundamental en el 
proceso de reinserción social de los ex-
combatientes. 

 ¿Qué consultaR?

 Reporte Anual de Emprendimiento GEM 
Bogotá 2012 – 2013.

 http://www.ccb.org.co/Investigaciones-
Bogota-y-Region/Desarrollo-Economico/
Conocimiento-economico-y-social/
Fortalecimiento-empresarial

 Reporte Anual de Emprendimiento GEM 
Bogotá 2013 – 2014.

 http://hdl.handle.net/11520/8357

 Balance de la Economía Bogotana – 2014
 http://www.ccb.org.co/Investigaciones-

Bogota-y-Region/Desarrollo-Economico/
Conocimiento-economico-y-social/
Entorno-para-los-negocios-y-la-calidad-
de-vida

 
 Observatorio de la región Bogotá – 
Cundinamarca.

 http://www.ccb.org.co/Investigaciones-
Bogota-y-Region/Desarrollo-Economico/
Observatorio-Economico

 
 Informe del posicionamiento competitivo 
de Bogotá - 2014.

 http://www.ccb.org.co/Investigaciones-
Bogota-y-Region/Desarrollo-Economico/
Conocimiento-economico-y-social/
Entorno-para-los-negocios-y-la-calidad-
de-vida

 
 Encuesta empresarial sobre Clima de 
Negocios e Inversión en Bogotá 2014

 http://www.ccb.org.co/Investigaciones-
Bogota-y-Region/Desarrollo-Economico/
Conocimiento-economico-y-social/
Entorno-para-los-negocios-y-la-calidad-
de-vida

Logística Regional

¿Cómo estamos? 

Según el Índice de Desempeño Logístico del 
Banco Mundial de 2014 que refleja las per-
cepciones de la logística de un país basadas 
en la eficiencia de procesos, tiempos, opor-
tunidad y costos Colombia se ubica en el 
puesto 97 entre 160 países, desmejorando 
33 puestos con respecto a 2012 cuando se 
ubicaba en el puesto 64.
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Según la Encuesta de Opinión Industrial Con-
junta de la ANDI de 2014, dentro de los diez 
(10) obstáculos para el desarrollo normal 

de su actividad, el 14% de los empresarios  
identifica la infraestructura y los costos 
logísticos.

Gráfico 2.5. Colombia - Posición según índice de desempeño logístico 2007 - 2014

Fuente: : Banco Mundial 2014.

Gráfico 2.6. Principales problemas de la industria. Junio 2014 (% de empresas)

Fuente: : Encuesta de Opinión Industrial Conjunta de la ANDI a Junio de 2014.
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Bogotá y Cundinamarca representan el 20% 
de la población del país, con cerca de 10 mi-
llones de habitantes. Estudios diagnósticos 
sobre el tema logístico de la región, como el 
de “Centros de Actividad Logística de Carga 
de Bogotá (CALCAB)” señalan que en Bogotá 
se consumen diariamente cerca de 17.000 
toneladas de diferentes productos y se pro-
ducen 6.500 toneladas de basura. El mayor 
volumen de camiones se dedica al transpor-
te de alimentos y productos agrícolas y se 
estima que en un día entran a Bogotá 12.514 
camiones y salen 12.744 camiones. La vía de 
mayor demanda de vehículos de carga es la 
calle 13 con un flujo de más de 7.500 vehí-
culos. También son críticas la entrada por la 
calle 80 y por Soacha.

Según el Ministerio de Transporte, Bogotá y 
Cundinamarca luego del Valle del Cauca, se 
consolida como el segundo nodo de carga 
en el país con más de 36 millones de tone-
ladas generadas en 2013, y es el mayor de-
mandante de mercancías con cerca de 50 
millones de toneladas en 2013.

Vale la pena resaltar inicitivas como el Plan 
de Logística Regional – PLR, que desde 
hace 8 años viene consolidando una alianza 
interinstitucional para el fortalecimiento de 
la logística regional. Esta alianza entre la Cá-
mara de Comercio de Bogotá, el Distrito, la 
Gobernación y recientemente Invest in Bo-
gotá, busca: 

ü Mejorar el comercio exterior mediante 
lineamientos de política y proyectos en 
materia logística, que permitan mejorar 
la competitividad regional. 

ü Articular al sector privado y público para 
actuar de manera coordinada en el tema 
de logística.

ü Adoptar medidas que tengan en cuenta 
la integridad de la cadena de abasteci-
miento y de los flujos de comercio, invo-
lucrando  a empresas y entidades publi-
cas y privadas.

ü Reducir los costos logísticos de comercio 
exterior mediante una planificación efi-
ciente de flujos, servicios e información.

 Con el PLR se identificaron las principa-
les necesidades logísticas de la región y 
a partir de ellas se formuló un portafolio 
de 26 proyectos, de los cuales diez (10) 
fueron priorizados y desarrollados a ni-
vel de prefactibilidad. 

 A la fecha, se cuenta con la única Geren-
cia Regional de Logística del país que 
representa los intereses público – priva-
dos de la región y que se encargará de 
la puesta en marcha de proyectos tales 
como: las plataformas logísticas de la re-
gión ubicadas en los principales accesos 
a Bogotá, el Observatorio de Logística 
Regional, el CONPES Regional de Logísti-
ca y proyectos de facilitación de trámites 
y buenas prácticas para facilitación del 
comercio.

 A lo anterior se suma que el país cuenta 
con una normativa que orienta las ac-
ciones nacionales en materia logìsitica a 
través de la Política Nacional de Logísti-
ca (CONPES 3547). Gracias a esto, hoy se 
cuenta con una institucionalidad nacio-
nal en torno al tema logísitico a través 
del Grupo de Logística del Ministerio de 
Transporte y Unidad Técnica de Ejecu-
ción Logística _ UTEL del DNP.  
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Para tener en cuenta: 

 pRincipales Retos 

ü Darle continuidad a las alianzas y esce-
narios de articulación público privada en 
la región en torno al tema logístico tales 
como el Plan de Logística Regional. 

ü Implementar los proyectos estratégicos 
para mejorar las condiciones logísticas 
de la región tales como: las plataformas 
logísticas en los principales accesos de la 
ciudad, el Observatorio de Logística Re-
gional y promover el CONPES regional de 
logística para Bogotá y Cundinamarca.

ü Articular las inicitivas regionales con los 
esfuerzos nacionales en torno a temas 
estratégicos como la normativa sobre 
corredores logísticos, el observatorio lo-
gístico nacional y las inicitivas desarro-
lladas en el marco de la Política Nacional 
de Logística (CONPES 3547). 

 Qué consultaR: 

 Bases para la formulación del Plan 
de Logística Regional: disponible para 
descargar en: 

 http://bibliotecadigital.ccb.org.co/
bitstream/handle/11520/1183/6241_
p l a n _ l o g i s t i c a .
pdf?sequence=1&isAllowed=y

 Índice de Desempeño Logístico del 
Banco Mundial 2014, disponible en:

 h t t p : / / d a t o s . b a n c o m u n d i a l . o r g /
indicador/LP.LPI.OVRL.XQ

 Encuesta de Opinión Industrial Con-
junta de la ANDI a Junio de 2014: dis-
ponible en:

 ht tp : / /www.andi .com.co/SalPren/
Documents/ENCUESTA%20DE%20
OPINI%C3%93N%20INDUSTRIAL%20
CO N J U N TA % 2 0 A % 2 0 J U N I O % 2 0
DE%202014.pdf

Inversión Extranjera Directa

La Inversión Extranjera Directa (IED) es fun-
damental para una economía como fuente 
de financiación externa, y por los efectos 
que ésta puede tener sobre la balanza de 
pagos, el crecimiento económico de largo 
plazo y la productividad de un país. De otra 
parte, la IED contribuye a aumentar la trans-
ferencia de tecnología, la formación de ca-
pital, la competitividad y la calificación de la 
mano de obra y la reducción de los costos de 
las empresas.

¿Cómo estamos? 

En 2014 Bogotá se ubicó como la cuarta 
ciudad más atractiva para la inversión en 
América Latina, según el Ranking de Ciuda-
des Latinoamericanas para la Atracción de 
Inversiones de IdN y CEPEC.
 
El Ranking de ciudades latinoamericanas 
para la atracción de inversiones es elabo-
rado por Inteligencia de Negocios (IdN), en 
alianza con el Centro de Pensamiento en Es-
trategias Competitivas (CEPEC) de la Univer-
sidad del Rosario, en el cual se identifica el 
clima de inversión de 51 ciudades de Améri-
ca Latina, con base en el análisis de aspectos 
como el clima de inversiones (escala país), 
crecimiento económico, población, poten-
cial financiero, presencia de empresas glo-
bales, reputación, capital humano y confort 
urbano.
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Gráfico 2.7. Ranking de Ciudades Latinoamericanas para la Atracción de Inversiones, 2014

Fuente: : Ranking de Ciudades Latinoamericanas para la Atracción de Inversiones de Inteligencia de Negocios, IdN y CEPEC.

En el 2014, se corrobora la ventaja de Bo-
gotá frente a las demás ciudades de la 
región Andina e incluso a las otras cuatro 
ciudades colombianas incluidas en el ran-
king, las cuales ocuparon puestos rezagados 
frente a Bogotá: Medellín (28), Bucaramanga 
(30), Cali (31) y Barranquilla (32).

En los últimos años ha mejorado la percep-
ción de los empresarios e inversionistas 
de América Latina sobre Bogotá, los cua-
les la consideran una ciudad atractiva para 
invertir y localizar empresas. Las cifras son 
contundentes: hace diez años apenas con-
tábamos con 677 empresas con capital ex-
tranjero y hoy tenemos 1.519 empresas, 
de ellas 99 con negocios globales.

Otras ventajas de Bogotá que han contribui-
do a consolidarla como un lugar atractivo 
para la inversión, son la de ser un centro in-
ternacional de negocios y ser la segunda 
región exportadora de Colombia.

Bogotá cuenta con una posición privilegia-
da en América y es un sitio con ventajas 
para atender los mercados regionales. Está 
a solo 5 horas de vuelo de ciudades como 
Nueva York, Ciudad de México y São Paulo. 

El Aeropuerto Eldorado es el principal HUB 
de carga de América Latina, el segundo en 
número de vuelos comerciales después del 
Aeropuerto Benito Juárez de Ciudad de Mé-
xico, y el tercero en movimiento de pasajeros 
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después de los aeropuertos  Guarulhos de São 
Paulo y Benito Juárez de Ciudad de México.

Una compañía que se ubica en Bogotá tie-
ne acceso a un mercado de más de 1.400 
millones de personas y US$ 41 billones, 
gracias a los distintos acuerdos comerciales. 
Además, dispone de una plataforma aero-
portuaria que permite a las empresas movi-
lizar 22,5 millones de pasajeros y 637.000 
toneladas en mercancías, convirtiendo al 
aeropuerto en uno de los más grandes de 
América Latina.

Para posicionar internacionalmente la ciu-
dad, facilitar la atracción de inversión y opor-
tunidades de negocios, Bogotá cuenta con la 
Agencia de Promoción de Inversión Invest 
In Bogotá, iniciativa público-privada lidera-
da por la Cámara de Comercio de Bogotá y 
el Distrito Capital.  Invest apoya a inversio-
nistas que están explorando oportunidades 
en Bogotá y para ello ofrece servicios es-
pecializados para cada etapa del proceso 
de inversión y cuenta con un equipo multi-
disciplinario con amplios conocimientos  en 
diversos sectores económicos.

Entre 2007  y 2014, Invest in Bogota ha fa-
cilitado 172 decisiones de inversión de 25 
países en sectores de alto valor agregado 
por un monto estimado de US$ 1.075 millo-
nes de dólares y aproximadamente 16.710 
empleos generados  para Bogotá, lo que ha 
contribuido al reconocimiento de Bogotá 
como octava ciudad en el mundo en es-
trategia de promoción de inversión en el 
Ranking de Ciudades Globales del Futuro de 
fDi Magazine. 

En el 2009 Invest in Bogota fue calificada 
por el Banco Mundial como la mejor agencia 
de inversión de un país en desarrollo.

Como complemento, Bogotá trabaja en 
iniciativas que buscan posicionarla in-
ternacionalmente como un epicentro de 
negocios, talento y creatividad y por ello 
cuenta con una Estrategia de Mercadeo de 
Ciudad, alianza público – privada que bus-
ca impulsar la capacidad para atraer inver-
sión extranjera directa, turismo y eventos 
a la ciudad. Uno de los compornetes de la 
Estrategia de Mercadeo es la marca de Bo-
gotá, como instrumento de comunicación 
que apoya a los proyectos involucrados en 
la promoción internacional de la ciudad.

La marca se inspira en uno de los atributos 
simbólicos más relevantes de la ciudad: Bo-
gotá es la metrópoli más alta del mundo 
(en extensión y mayor población) ubicada 
sobre un altiplano a 2.640 metros sobre el 
nivel del mar.

La marca se apoya en un sistema de símbo-
los gráficos y usos que le dan visibilidad en 
diferentes ambientes según sea aplicada. De 
esta manera, el Sistema de Identidad Visual 
(SIV) utiliza estos símbolos que tienen como 
objetivo representar e identificar a un obje-
to, empresa u organización dentro del con-
texto de su mercado.

Puede adaptarse a distintas necesidades 
de aplicación, dependiendo del área, acti-
vidad o sector que emite la comunicación, 
de la audiencia a la cual se dirige y del 
medio a través del cual se transmite; para 
esto se utilizan diferentes “acentos” que 
reemplazan la tilde de la A por diferentes 
símbolos y gama de colores según el tema 
de ciudad.
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Para tener en cuenta 

 pRincipales Retos

ü Foratalecer la estrategia de promo-
ción de inversión de la ciudad a través 
de la Agencia Invest in Bogota, para traer 
proyectos de inversión nueva y de rein-
versión que le aporten a la ciudad desa-
rrollo económico y social.

ü Promover la atracción de inversiones 
de empresas ancla, por su capacidad 
de dinamizar y volver más atractivo un 
sector productivo, la promoción multi-
sectorial en mercados estratégicos y la 
promoción de proyectos de infraestruc-
tura de ciudad.

ü Continuar trabajando con aliados públi-
cos y privados para fortalecer la Estra-
tegia de Mercadeo de Ciudad y activa-
ción de la marca de Bogotá en el sector 
empresarial y los ciudadanos, para for-
talecer la proyección internacional de 
Bogotá y contribuir a la mejora de su 
entorno de negocios.

 pRoyectos e iniciativas en maRcha

ü A través de Invest in Bogota, la ciudad 
trabaja en una estrategia de promoción 
de inversión que incluye campañas a paí-
ses objetivo como Estados Unidos, Reino 
Unido, Canadá, Chile, México, Francia, 
Portugal, España y Alemania. Igualmen-
te, ofrece apoyo para inversiones  en 

sectores de alto valor agregado como 
el de tecnología, desarrollo de software 
y servicios de valor compartido, servi-
cios para la industria de petróleo y gas, 
materiales de construcción, plásticos y 
químicos, agroindustria, farmacéutico, 
cosméticos, biotecnología, y el sector 
de infraestructura en expansión gracias 
a los múltiples proyectos de ciudad que 
emprende la capital.

ü A través de la Estrategia de Mercadeo de 
Ciudad se gestionan proyectos de pro-
moción internacional de Bogotá, entre 
los que se destacan el nombramiento de 
Bogotá como Ciudad de  la música en la 
Red de Ciudades Creativas de la UNES-
CO, los Diálogos de Alto Nivel  Río+20, 
Festival Iberoamericano de Teatro, la 
Feria Internacional de Arte  de Bogotá 
artBo, Bogotá Audiovisual Market BAM, 
Bogotá Music Market BOMM, Smart City 
Expo, Rock al Parque, ATP 250, Circo del 
Sol, Misiones de promoción de ciudad en 
Brasil, Londres y Chile.

 Qué consultaR

 www.investinbogota.org

 Video inverta en Bogotá:
 http://es.investinbogota.org/invierta-en-

bogota

 Informes de gestión Invest in Bogota:
 http://es.investinbogota.org/estrategia-

de-mercadeo-de-ciudad-de-Bogota 
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Innovación

¿Cómo estamos? 

En materia de innovación empresarial, en 
los últimos años el porcentaje de empre-
sas innovadoras de Bogotá Región dismi-
nuyó. Así lo revela la II Encuesta Regional 
de Innovación para la industria manufactu-
rera realizada por la Cámara de Comercio 
de Bogotá, conjuntamente con la Universi-
dad Javeriana.

Entre el 2005 y el 2010 el porcentaje de 
empresas en Bogotá Cundinamarca que 
hicieron innovaciones y realizaron activi-
dades de I+D, conducentes a obtener inno-
vaciones de alcance nacional, disminuyó 
del 49% al 40%.  Por su parte, el porcen-
taje de empresas que obtuvieron innovacio-
nes de alcance internacional con productos 
o procesos nuevos y realizaron actividades 
formales de I+D se mantuvo en un 9%.

Gráfico 2.8. Comportamiento innovador en Bogotá y Cundinamarca

Fuente: II Encuesta Regional de Innovación para la industria manufacturera desarrollada por la Cámara de Comercio 
de Bogotá, conjuntamente con la Universidad Javeriana 2010.

13. Fuente: Sistema Nacional de Información de Educación Superior. Consulta realizada en marzo de 2015.  Las 
cifras de los programas de pregrado, maestría y doctorado corresponden a programas que se encuentran 
activos.

14. Fuente:http://www.colciencias.gov.co/scienti  Consulta realizada: marzo  de 2015.

Bogotá cuenta con la mayor concentra-
ción de capacidades nacionales en cien-
cia, tecnología, e innovación: el 23% de 
las universidades del país, de las cuales el 
34% cuentan con registro de alta calidad; 
más del 33% de los programas de maestría 
y doctorado del país13, el 51% de los CDT y 
más del 40% de los grupos de investigación, 

categoría A, A1 y B14, grupos que registran 
un fuerte enfoque en la generación de nue-
vo conocimiento.

Sin embargo, en el contexto internacional, 
las universidades de Bogotá Región, como las 
de toda Colombia, tienen un gran rezago 
en materia de producción documentos cien-

Totalmente 
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31%

Potencialmente 
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31%

No 
innovadoras

29%

No han ralizado actividades 
para innovar . 
En 2005 fueron el 31%.

Obtienen innovaciones de alcance 
internacional con productos
o procesos nuevos y realizan 
actividades formales de I+D
En 2005 fueron el 9%.

Han adelantado procesos de 
innovación sin resultados para el 
mercado, las innovaciones 
alcanzadas son sólo para la empresa
En 2005 fueron el 20%.

Obtienen innovaciones para el mercado 
nacional y éstas surgen de mejoras 
informales a los procesos, productos, 
servicios.
En 2005 fueron el 40%.
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tíficos, en registro de patentes de inventos, 
en número de docentes con maestrías y 
PHD´s, y en consolidación de centros urba-
nos de innovación, que promuevan y facili-
ten la existencia de conglomerados de gente 
creativa e innovadora, todos ellos factores 
clave para la innovación.  

Es claro también que existe una desarticu-
lación entre las capacidades en ciencia, 
tecnología e innovación y las demandas 
empresariales para la generación de in-
vestigación aplicada que permita generar 
nuevos productos y servicios innovadores. 
Menos del 6% de las empresas consideran 
como fuente  de consulta para innovar a los 
centros  o grupos de investigación. Las em-
presas consideran que el actor más impor-
tante como fuente de ideas e información 
para innovar son los clientes y los provee-
dores lo que sugiere el predominio de inno-
vaciones de tipo adaptativo. 

En materia de protección del conocimien-
to, según un estudio adelantando por la CCB 
y la Universidad Sergio Arboleda,  Bogotá 
y Cundinamarca tiene mucho por hacer; es 
preocupante el alto porcentaje de empre-
sarios que dice no conocer los métodos de 
protección existentes (21%) o no sabe si los 
emplea (17%). Sólo el 17% de las empre-
sas utilizan siempre o casi siempre algún 
mecanismo de protección y el 39% nunca 
ha empleado mecanismos de protección del 
conocimiento.  

A esto se suma el hecho de que las empresas 
concentran su estrategia de protección 
en su imagen,  reconocimiento y reputa-
ción frente a los consumidores a través de 
la protección de su nombre comercial y en 
la marca para diferenciar su producto o ser-
vicio en el mercado, pero es mínimo el uso 
de patentes (5%) y modelos de utilidad 
(8%). 

Gráfico 2.9. Métodos de protección empleados por las empresas

Fuente: Estrategia Regional de Propiedad Intelectual  para Bogotá y Cundinamarca -CCB 2011.
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 insitucionalidad

Bogotá cuenta con una institucionalidad 
en Ciencia, Tecnología e Innovación, coor-
dinada por la Comisión Distrital de Ciencia, 
Tecnología e Innovación CODICITI, creada en 
el 2005, en la que participan entidades del 
gobierno distrital, representantes de la co-
munidad académica y científica y del sector 
privado, cuyo objetivo es construir en con-
senso la visión prospectiva para desarrollar 
en el corto, mediano y largo plazo una capa-
cidad endógena de ciencia y tecnología. Sin 
embargo, este espacio de dialogo y concer-
tación carece de dinámica, no se reune hace 
mucho tiempo.  

Igualmente, el sistema de ciencia tecnología 
e innovación de Bogotá Región es influen-
ciado por actores externos como Colcien-
cias, DNP, Sistema General de Regalías, Ban-
coldex, el Servicio Nacional de Aprendizaje 
‘SENA’, normas de orden nacional (ley 1286, 
CONPES 3582 y 3527) entre otros. A su vez, 
la Alianza Universidad–Empresa–Estado, en 
el 2012 creo la Corporación Connect Bo-
gotá Región, cuyo propósito es convertir 
a Bogotá Cundinamarca en una “región de 
conocimiento”, en donde el desarrollo eco-
nómico se base en la creatividad, la innova-
ción, la ciencia, la tecnología y otros facto-
res, como generadores de valor agregado y 
riqueza.

La ciudad cuenta con una Política Distrital 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, eje 
cardinal del Plan Distrital de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación “Bogotá Sociedad del Co-
nocimiento 2007 – 2019”. Sin embargo, Bo-
gotá no tiene un Plan de CTI que defina de 
forma clara los sectores estratégicos a los 
cuales se debería orientar la inversión de 

CTI y que defina, de forma articulada, progra-
mas y proyectos que estén orientados a los 
sectores estratégicos de la ciudad.

Algo para destacar, es que actualmente se 
está desarrollando un proyecto de Espe-
cialización Inteligente para Bogotá Cun-
dinamarca, con el propósito de construir 
una agenda integrada de acciones para la 
transformación económica territorial, en 
la que la política pública y las inversiones se 
focalizarán en las prioridades y retos de la 
región para el desarrollo basado en el cono-
cimiento y la innovación. Esto contribuirá al 
fortalecimiento de clusters existentes y apo-
yará el surgimiento de clusters emergentes. 

Este, que es un proceso de definición colec-
tiva sobre la especialización inteligente del 
territorio, enfatiza elementos prospectivos 
e innovadores a partir de la vocación pro-
ductiva presente y prospectiva de la ciudad. 
Cuenta con el apoyo de la CCB, Connect  Bo-
gotá Región, el Consejo Privado de Competi-
tividad, la Andi, la Alcaldía de Bogotá, la Go-
bernación de Cundinamarca, Probogotá, el 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 
la Alta Consejería para la Competitividad, y 
otras entidades regionales.

El proyecto está alineado con las bases del 
Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, que 
propone dentro de las estrategias transver-
sales en ciencia e innovación, “regionalizar 
las estrategias que se desarrollen con el fin 
de que el país y sus regiones logren una es-
pecialización inteligente”. Igualmente, está 
acorde  con la visión que el  Consejo Privado 
de Competitividad presentó al país de una 
política de desarrollo como un componente 
importante de una agenda integral de com-
petitividad. 
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Para tener en cuenta

 pRincipales Retos

ü Poner en marcha el plan de acción de 
especialización  inteligente  para Bo-
gotá Región  con visión regional co-
lectiva, enfoque prospectivo, cuyo eje 
transversal es la innovación. Promover 
la utilización de los recursos del Sistema 
General de Regalías, de los Fondos de 
Colciencias y del esquema de APPs para 
la realización de proyectos innovado-
res de alto impacto que atiendan las ne-
cesidades de la ciudad y la región.

ü Lograr que la Política Distrital de Cien-
cia Tecnología e Innovación se mate-
rialice en un plan  de trabajo con en-
foque de ciudad-región, con metas de 
corto, mediano y largo plazo, indicado-
res, estimación de costos y asignación de 
recursos para desarrollar proyectos de 
gran envergadura para la región.

ü Impulsar  Alianzas Regionales para la 
innovación cuyo propósito sea resolver 
problemas culturales, sociales, económi-
cos o de medio ambiente de alto impac-
to que  afectan a la ciudad.

ü Fomentar la generación e intercambio 
de conocimiento y fortalecer las rela-
ciones de los actores del Sistema Regio-
nal de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de la Región. 

ü Fortalecer y promover programas em-
presariales para apoyar la incorporación 
del proceso de gestión de la innovación.

 pRoyectos e iniciativas en maRcha

ü Medición de la innovación en Bogotá 
Cundinamarca.

ü Se  está adelantando el proyecto  Cons-
trucción de un Tablero de Indicadores 
de Innovación para Bogotá y Cundi-
namarca, cuyo propósito es identificar, 
evaluar y seleccionar un conjunto de 
Indicadores de Innovación que sea rele-
vante, viable y susceptible de continuar-
se aplicando y que permita comparar el 
desempeño innovador de Bogotá y Cun-
dinamarca con otras regiones.  Actual-
mente, se está avanzando en el análisis 
del desempeño innovador de Bogotá y 
Cundinamarca, se espera contar con re-
sultados para mayo de 2015.

ü Sistema de Gestión de la Innovación - 
Plataforma virtual Bogotá Innova:  su 
objetivo es relacionar el sector producti-
vo con actores claves en el entorno para 
innovar. Los usuarios pueden:

•	 Consultar	las	ofertas	de	innovación	y	de	
servicios tecnológicos de centros y gru-
pos de investigación especializados.

•	 Publicar	 demandas	 de	 innovación	 o	 de	
servicios tecnológicos.

•	 Resolver	sus	dudas	en	materia	de	innova-
ción con expertos.

•	 Colaborar	 e	 intercambiar	 información	
con las entidades que hacen parte de Bo-
gotá Innova.



•	 Explorar	contenidos	de	interés	en	mate-
ria de innovación como: convocatorias, 
noticias, eventos, informes especializa-
dos seleccionados de acuerdo a sus pre-
ferencias.

•	 Promover	iniciativas	que	puedan	conso-
lidarse en proyectos de innovación y de-
sarrollo tecnológico.

 Actualmente, la plataforma cuenta con  
más de 350 entidades registradas, y 
800 usuarios. Mayor información: http://
www.bogotainnova.com

ü Especialización Inteligente para Bogo-
tá Cundinamarca: El propósito de este 
ejercicio es construir una agenda inte-
grada de acciones para la transforma-
ción económica territorial. 

ü En la región se están adelantando proce-
sos de desarrollo de clústeres y aglo-
meraciones productivas en sectores 
estratégicos, con el liderazgo de la CCB 
y la Alcaldía Mayor, en donde participan 
empresas, intancias gubernamentales, 
entidades de apoyo y servicios, entre 

otros, cuyo objetivo principal es incidir 
en la productividad de las empresas y en 
la creación de mejores condiciones de 
competitividad para el sector económio 
que las define.

 Qué consultaR

 Plataforma Bogotá innova:
 http://www.bogotainnova.com

 Portal web proyecto Especialización 
Inteligente para Bogotá Región 

 http://www.ccb.org.co/Investigaciones-
Bogota-y-Reg ion/Bogota-Reg ion-
Innovadora-2025

 Bases del Plan de Desarrollo Nacional de 
Desarrollo 2014-2018

 ht tps : / / co laborac ion .dnp .gov.co /
C D T / P r e n s a / B a s e s % 2 0 P l a n % 2 0
Nacional%20de%20Desarrollo%20
2014-2018.pdf

 Política de Desarrollo Productivo para 
Colombia.

 ht tp : / /www.compite .com.co/s i te /
politica-de-desarrollo-productivo-para-
colombia/
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Infraestructura 
y movilidad

3. 

Hoy los retos en materia de movili-
dad consisten en: fortalecer el Sis-
tema Integrado de Transporte Públi-
co - SITP, intervenir integralmente 
a TransMilenio, inyectar capital al 
mantenimiento de la malla vial de 
la ciudad, financiar obras de infraes-
tructura para la multimodalidad, 
obtener fuentes de recursos para la 
construcción del Metro y mejorar el 
sentido de pertenencia por el trans-
porte público y la ciudad. 
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Bogotá debe contar con una visión a largo 
plazo en un marco financiero sólido, con un 
crecimiento planeado integrando las políti-
cas de movilidad con el territorio y la inte-
gración con la región.

Enfoque de la política de 
movilidad: Desarrollos 
Orientados por el Transporte 
Sostenible - DOTS.

El crecimiento y la configuración de 
la ciudad debe estar enmarcada en 
el Desarrollo Urbano orientado por 
el Transporte Sostenible – DOTS. 
Este tipo de medidas buscan inte-
grar los corredores de transporte 
público masivo con el desarrollo 
urbano, concentrándose en generar 
actividad cercana a las estaciones 
de transporte masivo, reduciendo 
distancias de viaje y mejorando la 
calidad de vida. 

Muchos gobiernos locales y nacio-
nales se están enfocando hoy en 
día en mejorar el transporte público 
para combatir los impactos sociales, 
económicos y de salud pública, cau-
sados por la congestión de tráfico en 
sus ciudades. Este esquema se desa-
rrolla bajo principios de desarrollos 
en densidad, compactos y mixtos, y 
un transporte público de calidad in-
tegrado a modos sostenibles.

Bogotá no ha sido ajena a este con-
cepto, la política de movilidad de la 
ciudad establece como herramienta 
de Planeación los DOTS para gene-
rar desarrollos en altura en torno 
a proyectos de transporte masivo 
como el Metro de Bogotá. Esto im-
plica una planeación de calidad y un 
diseño del uso del suelo que permita 
construir formas para soportar, faci-
litar y priorizar tanto el transpor-
te público como los modos a pie y 
en bicicleta.

Fuente: ITDP. “Tod Standars”. 2014

PEDALEAR
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Sistema Integrado de 
Transporte Público 

El SITP es una de las mayores apuesta de ciu-
dad, que transformó el esquema empresarial 
y operacional de los vehículos de transporte 
público colectivo en la ciudad. Se planteó 
desde el año 2007 y el proceso de imple-
mentación inició el 30 de junio de 2012 con 
la puesta en marcha de la Fase III de Trans-
Milenio.

¿Cómo estamos? 

A diciembre 31 de 2014, el SITP lleva un avan-
ce del 81%. Llegó a movilizar 1’084.881 via-
jes/día, en hora pico movilizó 116.154 viajes 
y se han vinculado 6.307 buses y se tienen 
250 rutas en operación.

Buena parte del retraso en la implementa-
ción del SITP se debe a que los concesio-
narios COOBUS y EGOBUS, han presentado 
incumplimientos al contrato de concesión y 
deficiencias en su modelo financiero. Trans-
Milenio procedió a aplicar las multas corres-
pondientes. No obstante, estas empresas 
fueron intervenidas por la Superintendencia 
de Puertos y Transporte.
 
 avances del sistema:

ü El Plan de Ascenso Tecnológico - Decreto 
477 de 2013 que consiste en vincular flota 
nueva, en los componentes troncal y zo-
nal, con  mejores estándares ambientales.

ü Implementación del carril preferencial en 
la Carrera 7. De acuerdo con estudios de 

Fuente: Bogotá Humana. 2014.

    
    

     
       IntermodalM E T R O
T R a n s M i l E n i O
B u s E s  a z u l E s

C a B l E a é R E O 
B i C i C l E T a s

T a x i s



44

Cámara de Comercio de Bogotá

la Universidad de Los Andes el porcentaje 
de uso de este carril por parte de los vehí-
culos del TPC pasó del 36% al 65%; an-
tes de la medida el 24% de los vehículos 
particulares ocupaban este carril y en la 
actualidad tan sólo el 9% lo hace.

ü Mejora en la calidad del servicio con rela-
ción al modelo tradicional. Los usuarios 
del SITP manifiestan que las condiciones 
en que se movilizan han mejorado en as-
pectos como seguridad, conexiones, ve-
hículos, recorridos, entre otros.

ü Se están planeando mejoras en la dis-
posición de paraderos, con el fin de au-
mentar el área de abordaje y descenso y 
disminuir la cola de buses que se gene-
ran en las vías.

 pRoyectos de integRación en cuRso

ü Cable Ciudad Bolívar: Finalizados estu-
dios de factibilidad suscrito con la em-
presa Metro de Medellín el cual calculó 
una inversión de $164,300 millones de 
pesos. En diciembre de 2014 se dio aper-
tura al proceso licitatorio y está suspen-
dido actualmente atendiendo observa-
ciones de oferentes.

ü Cable San Cristóbal: Finalizado estudio 
de factibilidad que arrojan un valor total 
del proyecto por $169.860 millones de 
pesos, de los cuales no se tiene certeza 
sobre la disponibilidad de recursos para 
adelantar la construcción.

Fuente: Elaborado por la Cámara de Comercio de Bogotá. 2015. 
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 pRincipales pRoblemáticas:

ü No se logró la implementación del 100% 
del SITP en los periodos fijados por Trans-
Milenio.

ü No se ha superado el cierre financiero de 
dos operadores.

ü Persiste la deficiente información a la 
ciudadanía para apropiarse del sistema, 
en materia de rutas, señalética, ventanas 
de tiempo, entre otros.

ü Ausencia de definición de cabeceras de 
rutas y predios para patios.

ü No se han integrado por completo las 
tarjetas de recaudo Fase I y II con Fase III. 
A través de la Resolución 468 de 2014 
se definió un plazo de 7 meses para dar 
paso a la integración definitiva.

ü Falta fortalecer las habilidades técni-
cas y de servicio al cliente de los con-
ductores.

ü No se ha implementado la red de inter-
cambiadores modales y de estaciona-
miento en el marco del SITP. Es de pre-
cisar que dichas obras han contado con 
presupuesto dentro del plan de desarro-
llo, pero sin avance en su ejecución. 

Para tener en cuenta

ü Solución a las problemáticas que afron-
tan los operadores Coobus y Egobus. Adi-
cionalmente, hacer seguimiento detalla-
do a aquellos que han realizado grandes 
inversiones de capital y aún  no cuentan 
con el flujo de ingresos sostenible.

ü Fortalecer la infraestructura de la ciudad 
con más carriles preferenciales y zonas 
pagas en ciertos sectores de la ciudad.

 
ü Se debe avanzar con el Gobierno Nacio-

nal en la política de subsidios al transpor-
te público.

 
ü Es fundamental dar solución de infraes-

tructura a las cabeceras de ruta, con ini-
ciativas que propendan por integrar a la 
comunidad.

 
ü Llevar a cabo una intervención desde el 

punto de vista de desarrollo profesional 
y personal de los conductores de servicio 
público.

 
ü Continuar con el proceso de chatarriza-

ción de buses.
 
ü Culminar el proceso de integración de 

tarjetas. 

 ¿Qué consultaR?

 Encuesta de percepción sobre la calidad 
del servicio de transporte público en 
Bogotá: 

 http://www.ccb.org.co/Investigaciones-
Bogota-y-Region/Desarrollo-Urbano-y-
Movilidad/Movilidad/Transporte-publico-
y-privado

 Proyecto Cable de Bogotá:
 http://www.sitp.gov.co/publicaciones/

proyecto_cable_de_bogota_pub

 Memorias de los Foros “Bogotá siempre 
gana con el SITP”:

 http://www.ccb.org.co/Investigaciones-
Bogota-y-Region/Desarrollo-Urbano-y-
Movilidad/Movilidad/Transporte-publico-
y-privado
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Transmilenio

El servicio troncal de buses de TransMilenio 
inició en el año 1999 con la Fase I corres-
pondiente a las troncales Caracas, Auto-
norte y Calle 80; posteriormente el Sistema 
implementó la Fase II Américas, Calle 13, 
Suba y NQS, y en 2012 inició la Fase III de 
operación Calle 26 y Carrera 10. El sistema 
contaba con un Plan Marco para la cons-
trucción de estaciones subsiguientes, que 
planteaba 7 fases de implementación, de 
este plan sólo se ha cumplido con 2,5 fases.

¿Cómo estamos?  

A la fecha el Sistema TransMilenio cuen-
ta con 12 troncales en operación y dos 

pre-troncales (Carrera 7 y Calle 6), movilizó 
en 2014 un promedio de 2’240.336 viajes/
día, un 12% del total de la demanda diaria 
de la ciudad. Cuenta con un total de 1.993 
buses troncales y 1.267 alimentadores.

 avances del sistema:

El IDU avanzó en la realización de los estu-
dios de la troncal de TransMilenio por la Av. 
Boyacá.

Se está llevando a cabo un plan de cons-
trucción y expansión de estaciones, mante-
nimiento del pavimento para troncales NQS 
y Caracas, y la construcción del intercam-
biador NQS y corredor de la Calle 6.

El modelo de padrón dual en 
la Carrera 7 ha tenido muy 
buena acogida. En el marco 
del plan de ascenso tecnoló-
gico, Bogotá se convierte en 
ciudad laboratorio de nuevas 
tecnologías limpias, se logró 
la vinculación de 182 buses 
híbridos en el Corredor Verde 
de las Carreras 10 y 7, y Calle 
26.

 pRoyectos en cuRso

El proyecto APP BOGOTÁ 
ELECTRIKA busca mejorar la 
operación del Sistema Trans-
Milenio, reemplazar los buses 
por tecnologías limpias, au-
mentar los niveles de servicio 
y facilitar la integración con 
otros modos de transporte. 
Será financiado 100% por 
privados y tiene una inversión 

146 112,9 9 9

2´240.336

1.454 312 227 1.267

217.336

Estaciones Km vías Patio talleres Portales

Viajes en hora picoViajes por día
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articulados

Buses biarticulados Padrones
duales

Buses
Alimentadores

Fuente: Elaborado por la Cámara de Comercio de Bogotá. 2015. 
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estimada de $5,5 billones de pesos. Una vez 
aprobado el estudio de factibilidad, se pro-
yecta iniciar la licitación en junio  de 2015.

 pRincipales pRoblemáticas:

ü En temas de infraestructura, no se ha con-
siderado un plan de expansión de estacio-
nes y se presentan atrasos en la ejecución 
de nuevas obras; solamente se adelantan 
ampliaciones en estaciones de Autopista 
Norte y Soacha, pero sin que correspon-
dan a un plan de actualización y priori-
zación. Los recursos destinados para la 
troncal Av. Boyacá fueron trasladados al 
Proyecto Metro de Bogotá, se está a la es-
pera de nuevo CONPES que viabilice los 
recursos para su construcción.

ü En temas operacionales, se requiere 
mejorar el servicio alimentador y com-
plementarlo con sistemas de bicicletas 
públicas para facilitar la accesibilidad al 
componente troncal.

ü Sobre el servicio al cliente, no se ha po-
sicionado entre la ciudadanía la figura de 
Defensor del usuario del transporte pú-
blico.

ü A pesar de que se ha trabajado en el tema 
de cultura ciudadana y se han capacitado 
multiplicadores el sistema afronta una 
crisis de convivencia, respeto y seguri-
dad  y una falta de compromiso ciudada-
no por el cuidado de los bienes públicos.

ü No se ha innovado en el tipo y pertinencia 
de la información brindada al usuario.

ü No hay un plan financiero para cubrir los 
subsidios ofrecidos por la autoridad lo-
cal, lo que está generando un desajuste 

en las finanzas de TransMilenio. Asimis-
mo no se ha establecido una política de 
subsidios con el Gobierno Nacional.

Para tener en cuenta

ü Se necesitan intervenciones en infraes-
tructura: estaciones de TM, intercambia-
dores modales y conexión de BRT con el 
Aeropuerto.

ü Se debe avanzar con el Gobierno Nacio-
nal en la política de subsidios al transpor-
te público.

ü Generar una estrategia integral de cul-
tura ciudadana interviniendo comporta-
mientos y apropiación por la ciudad y el 
Sistema de transporte público. 

ü Se requiere continuar en la inversión en 
materia de seguridad: cámaras, pie de 
fuerza en las estaciones y mejor tecno-
logía en puertas y torniquetes para evitar 
evasores.

ü Culminar los proyectos de troncal Av. 
Boyacá y Cables. Dar continuidad a las 
troncales de TM.

ü Se requieren recursos para la reparación 
y mantenimiento de las troncales: Cara-
cas y AutoNorte.

 ¿Qué consultaR? 

 Encuesta de percepción sobre la calidad 
del servicio de transporte público en Bo-
gotá: 

 http://www.ccb.org.co/Investigaciones-
Bogota-y-Region/Desarrollo-Urbano-y-
Movilidad/Movilidad/Transporte-publico-
y-privado.
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Metro de Bogotá

De acuerdo con la presentación de los es-
tudios de ingeniería básica avanzada para 
el  proyecto Primera Línea de Metro para 
Bogotá, este tiene una longitud de 27 Kiló-
metros, contará con 27 estaciones y tendrá 
un costo de $15 billones de pesos para su 
construcción. 

¿Cómo estamos?: 

ü  El 26 de diciembre de 2014 se suscribió 
un convenio interadministrativo con la 
FDN para realizar la estructuración inte-
gral del proyecto.

ü Actualmente se encuentra en etapa de 
definición de financiación y de los apor-
tes a cargo de la Nación y Distrito y, está 
en discusión la propuesta de expertos de 
realizarlo por etapas.

ü Se adelanta el estudio de ingeniería de 
valor sobre el presupuesto inicial entre-
gado por el operador en los Estudios de 
Ingeniería Básica Avanzada.

ü Se ha realizado un estudio de costo/be-
neficio el cual concluye que la inversión 
de $15 billones generará beneficios eco-
nómicos y sociales. Entre los años 2021 
y 2050 la ciudad recibirá por costos evi-
tados cerca de $45 billones. 

Para tener en cuenta:

ü Crear la institucionalidad necesaria para 
el desarrollo del proyecto y su posterior 
operación.

ü Necesidad de contar con un líder del 
proyecto que lo posicione como un dina-

mizador de la economía en la capital del 
país; mantenga un diálogo abierto con 
las autoridades locales, departamentales 
y nacionales; y ejerza  autoridad y auto-
nomía  en los aspectos técnicos, operati-
vos y comerciales.

ü Alejar las decisiones  que se tomen de 
cualquier color político  y pensar en fun-
ción de la ciudad, por ser un proyecto 
que mejora la calidad de vida, aumenta 
la competitividad  y genera empleo.

ü Garantizar los recursos para la construc-
ción, sin perder de vista que el proyec-
to es viable siempre y cuando se cuente 
con un Sistema Integrado de Transporte 
interconectado y multimodal.

ü Se debe realizar un efectivo control de 
los recursos y evitar demoras injustifica-
das de obra que representen sobrecostos 
adicionales.

ü Se deben realizar campañas que generen 
aprecio y corresponsabilidad por esta 
obra, que permitan al ciudadano sentirse 
orgulloso de la ciudad que habita y re-
chace y denuncie cualquier acto de irres-
peto o violencia contra los bienes públi-
cos.

 ¿Qué consultaR? 

 Resultados “Evaluación económica y so-
cial de la Primera Línea Metro de Bogotá”.

 http://app.idu.gov.co/seccion_metro/
metro26/Eva luac i%C3%B3n%20
e c o n % C 3 % B 3 m i c a % 2 0 y % 2 0
social%20Armando%20Ardila%20
Delgado%20(2).pdf

 ABC del proceso de estructuración finan-
ciera de la Primera Línea Metro de Bogotá:
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 h t t p : / / a p p . i d u . g o v. c o / s e c c i o n _
m e t r o / b a n n e r / A B C % 2 0
Estructuraci%C3%B3n%20integral.pdf

 Diseños de ingeniería básica avanzada 
para la Primera Línea Metro de Bogotá:

 http://app.idu.gov.co/seccion_metro/
eventos/estacionMetro/1.3%20%20
Presentaci%C3%B3n%20Alcaldia-v04.
pdf

 Memorias evento “Primera Línea Metro 
de Bogotá”:

 http://www.ccb.org.co/Investigaciones-
Bogota-y-Region/Desarrollo-Urbano-y-
Movilidad/Movilidad/Infraestructura

Trenes Ligeros

En el marco de la Ley de Asociaciones Pú-
blico Privadas - APP, la Administración Dis-

trital adelanta la evaluación y validación 
de algunas iniciativas privadas para llevar a 
cabo los estudios, construcción, operación 
y mantenimiento del sistema Metro Ligero 
Urbano Regional en corredores estratégi-
cos de la ciudad, dentro de los que se en-
cuentran los siguientes corredores férreos: 
Occidente: Bogotá (Estación de la Saba-
na- Facatativá), Sur (Estación de la Sabana 
– Soacha), Carrera 7ª (Portal 20 de Julio – 
Calle 193) y Carrera 68 (Venecia – Cra. 9)

¿Cómo estamos? 

 pRoyectos coRRedoRes féRReos 
 del occidente y del suR: 

El consorcio originador de los dos proyec-
tos está conformado por Torrescámara, 
Vossloh y Conconcreto S.A. El Corredor Fé-
rreo de Occidente consiste en 43,9 Km de 
tren ligero que operará entre la Estación de 
la Sabana y el Municipio de Facatativá. Por 
su parte el corredor férreo del Sur consiste 
en 18,1 Km entre la Estación de la Sabana y 
el Municipio de Soacha. Los dos proyectos 
tienen una inversión estimada de $5 billo-
nes de pesos, de los cuales 80% son finan-
ciados por el privado y 20% son de origen 
público, de estos la Gobernación cubriría el 
20% y la Nación el 80%.

El 30 de mayo de 2013 se presentaron las 
dos propuestas por parte del originador. Se 
otorgó viabilidad para pasar a etapa de fac-
tibilidad el día 30 de agosto de 2013, cu-
yos estudios fueron entregados en mayo de 
2014. Una vez revisados los estudios por el 
ente gestor, se solicitaron complementa-
ciones las cuales se entregaron en Octubre 
de 2014. Posteriormente, se llevó a cabo 
la audiencia pública los días 10 y 16 de di-
ciembre de 2014.

ESTACIÓN FACATATIVÁ - CLL 9

ESTACIÓN DE LA SABANA

AEROPUERTO

Funza

Mosquera

Madrid

El Corzo

Facatativá
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Actualmente se adelanta su revisión y vali-
dación con el apoyo de la Agencia Nacional 
de Infraestructura y TransMilenio S.A., quie-
nes evalúan los componentes de  recaudo y 
tarifa. Se estima que la validación y el pro-
ceso licitatorio  se lleve a cabo en el primer 
semeestre de 2015.

 tRen ligeRo de la caRReRa 7

Iniciativa presentada por la Concesionaria 
Tranvía Urbano del Oriente cuyo objeto es 
la financiación, diseño, construcción, ope-
ración y mantenimiento del Proyecto Fé-
rreo Tranvía Urbano del Oriente que será 
implementado a lo largo de la Carrera 7 
desde la Estación del Museo Nacional hasta 
la Calle 110, y de allí por la Carrera 9 a la 
altura de la Estación de Usaquén hasta lle-
gar a la Calle 193 en el norte de la ciudad 
de Bogotá. Tendrá una longitud de 26.1 Km 
y 34 estaciones.

Esta iniciativa se encuentra en estado de 
prefactibilidad, y no se ha iniciado el estu-
dio, hasta tanto no esté notificada y en fir-
me la negación, en etapa de prefactibilidad, 
de otra iniciativa de APP de tren de cerca-
nías que comparte una sección del trazado 
por la Carrera 9, y la cual fue presentada 
ante la ANI y la Empresa Férrea Regional 
de Cundinamarca por el Consorcio Tranvía 
Carrera 7 conformado por SAINC, Marval, 
Pedro Gómez y Nexus.

 tRen ligeRo de la caRReRa 68

Proyecto de Iniciativa Privada para el Dise-
ño, Construcción y Operación de una Línea 
de Metro Ligero por la Avenida 68, cuyo 
trazado va desde la Calle 100 entre Carre-
ras 9ª y 11 hasta el Puente de Venecia en 

la Avenida 68 con Autopista Sur, con una 
longitud de 16,5 Km y 19 estaciones. Ac-
tualmente se encuentra en desarrollo de los 
estudios en etapa de factibilidad, por parte 
del originador privado.

Mediante Resolución 327 del 17 de junio de 
2014 se dio paso a la factibilidad del pro-
yecto con un plazo de 9 meses para el de-
sarrollo de los estudios.

Para tener en cuenta 

ü Los proyectos formulados por el priva-
do en la APP deben ser producto de una 
planeación y priorización desde el ente 
gestor, con una visión de ciudad región a 
largo plazo.

ü En este sentido es fundamental definir 
cuál es la mejor solución para los corre-
dores analizados en términos de movi-
lidad, urbanos y sociales, debido a que 
algunos corredores como la Carrera 7 y 
la Carrera 68 han pasado por diferentes 
versiones de transporte masivo: TransMi-
lenio  robusto, TransMilenio ligero, Me-
tro o Tranvía.

ü Se debe considerar una política de subsi-
dios a la tarifa desde el Gobierno Nacional. 

ü Es fundamental asegurar una estructura-
ción financiera robusta de los proyectos 
y generar una matriz de riesgos que defi-
na responsables.

 ¿Qué consultaR? 

 Proyecto Trenes Ligeros para Bogotá: 
 http://www.sitp.gov.co/publicaciones/

proyectos_de_tren_ligero_pub
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Concesiones

Las concesiones viales permitieron la par-
ticipación de privados en el desarrollo de 
infraestructura vial del país, iniciando con 
la primera generación, en 1994,  donde se 
plantearon mecanismos de recuperación de 
la inversión y propuestas de mecanismos fi-
nancieros de largo plazo.  En la segunda y 
tercera generación, se implementaron po-
líticas tendientes a mejorar la asignación 
de riesgos y los criterios de adjudicación 
de contratos. Finalmente, en 2012 surgen 
las concesiones de cuarta generación – 4G, 
que buscan mejores especificaciones técni-
cas, se paga por disponibilidad y se deduce 
por deterioro en los niveles de servicio.

¿Cómo estamos? 

A la fecha Bogotá y la región la circundan 
6 concesiones de primera generación (Los 
Patios – La Calera – Guasca, Siberia – Ville-
ta, Bogotá – Villavicencio, Devinorte, Fon-
tibón – Faca – Los Alpes, Girardot – Ibagué 
– Cajamarca) y dos de tercera generación 
(Bogotá – Girardot – Buenaventura y Brice-
ño – Tunja – Sogamoso). En los últimos 10 
años la ciudad aumentó sus kilómetros de 
conexión con la región en doble calzada a 
449,49 Km.

La vía Bogotá Girardot, hace parte del co-
rredor Bogotá-Buenaventura que comunica 
con 513 kilómetros al puerto de Buenaven-
tura. Así mismo, la vía que conecta hacia 
el puerto de Barranquilla es la Ruta del Sol 
con 1.071 kilómetros. 

 pRoyectos e iniciativas en maRcha

ü Perimetral de Oriente Cundinamarca 
Longitud: 153 Km. Fue adjudicada en 

2014 y el concesionario tendrá un año 
para adelantar los estudios y diseños, y 
tramitar las licencias ambientales. Una 
vez aprobados contará con cuatro meses 
para dar inicio a la construcción.

ü Girardot – Puerto Salgar: Longitud: 
212,6 Km. Fue adjudicada en 2014 y el 
concesionario adelantará los estudios y 
diseños, así como las licencias ambien-
tales.

 
ü Avenida Longitudinal de Occidente 

Calle 13 – Soacha: Longitud: 8 Km. Se 
espera que la APP entregue la factibili-
dad en abril de 2015.

ü Bogotá – Bucaramanga (Vía 4G): En fe-
brero de 2015 se radicaron ante el Mi-
nisterio de Hacienda las propuestas para 
desarrollar el proyecto.

ü Concesión Férrea Facatativá - Bogo-
tá – Belencito. Dos ramales de 318 Km. 
Proyectos incluidos en el Plan de Desa-
rrollo Nacional 2014-2018.

ü Aeropuerto El Dorado: Fue presentada 
propuesta para ampliación de la termi-
nal de pasajeros. Se elaboraron estudios 
para nuevas fases de ampliación en los 
municipios de Facatativá y Madrid. 

ü Puerto Logístico de Las Américas: Pre-
sentada la pre-factibilidad, la cual se en-
cuentra en estudio. En predios privados 
contiguos a la pista norte del aeropuerto 
El Dorado, se busca ampliar la capacidad 
de almacenamiento, manipulación y mo-
vilización de carga.
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 pRincipales pRoblemáticas:

ü Atrasos en obras por riesgos geológicos. 

ü Demora en la expedición de licencias 
ambientales.

ü Atrasos en cronogramas por hallazgos 
arqueológicos. 

ü Problemas en la adquisición de predios.

ü  Dificultades en la articulación con las 
empresas de servicios públicos y las al-
caldías de cada municipio.

Para tener en cuenta:

ü Tal como se señaló para los Trenes Li-
geros, los proyectos formulados por el 
privado en el APP deben ser producto 
de una planeación y priorización desde 
el ente gestor, con una visión de ciudad 
región a largo plazo.

ü Es fundamental que se mejore la cone-
xión de la capital del país con los puertos 
y en este sentido se deben priorizar las 
vías planteadas con ese propósito.

ü Asimismo se debe considerar el impac-
to que el desarrollo de proyectos viales 
causen en las dinámicas urbanas y de 
usos del suelo de la región, pues estos 
pueden generar asentamientos urbanos 
y desarrollos inmobiliarios para los que 
la región debe estar preparada.

ü Se debe generar una matriz de riesgos ri-
gurosa para de esta forma garantizar su 
ejecución y estabilidad financiera, tanto 
del privado como de la Nación.

ü Es importante que las autoridades locales 
y departamentales agilicen los procesos 

de expropiación de predios y licencias 
ambientales, para que el privado se con-
centre en su experticia, que es la cons-
trucción y operación de infraestructura.

 ¿Qué consultaR?

 Presentación seguimiento a Concesiones 
Viales:

 http://www.ccb.org.co/Investigaciones-
Bogota-y-Region/Desarrollo-Urbano-y-
Movilidad/Movilidad/Infraestructura

 Informe de rendición de cuentas Agencia 
Nacional de Infraestructura:

 http://ani.gov.co/rendicion-de-cuentas/
informes

Bicicletas y Peatones

Bicicletas

Bogotá ha brindado condiciones adecua-
das para que se desarrollen alternativas de 
transporte no motorizado y sostenible 
como es el uso de la bicicleta, propiciando 
que más ciudadanos decidan dejar el trans-
porte privado y publico y utilizar la bicicleta 
como medio de transporte obteniendo así 
ventajas economicas, de movilidad, sociales, 
medio ambientales y de salud pública.

¿Cómo estamos? 

De acuerdo con la última encuesta de mo-
vilidad del año 2011, en Bogotá el 3.8%  
de los viajes se realizan en bicicleta, lo que 
representa 450.000 viaje/día. Hoy la  Ciu-
dad cuenta con 397 Km de ciclorutas de los 
cuales 13.4 Km corresponde a bicicarriles. 
TransMilenio ofrece 2.532 espacios de esta-
cionamiento gratuito para bicicletas, ubica-
dos en 17 estaciones del sistema (5 portales, 
4 puntos de encuentro y 8 estaciones).
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 avances:

ü Actualmente, estan funcionando cuatro 
corredores de prestamo de bicicletas pu-
blicas: Parque Virrey, Carrera 7ª, Eje Am-
biental y Universidad Nacional y ante el 
IDRD se han inscrito más de 70.000 ciu-
dadanos interesados en el servicio.  

ü La ciclovia, está cumpliendo 40 años de 
funcionamiento y en su recorrido domi-
nical y festivo de 121 km. más de un mi-
llón de usuarios la utilizan. 

ü Existen Colectivos Ciudadanos y organis-
mos que promueven el uso de la bicicleta 
como medio de transporte desde la so-
ciedad civil. A esto se suman iniciativas 
privadas, públicas y academicas que or-
ganizan foros, semana de la bicicleta, ci-
clopaseos, caravanas seguras, al colegio 
en bici, etc. 

ü TransMilenio remitió a las empresas Re-
caudo Bogotá y Angelcom, la autoriza-
ción para el ingreso de bicicletas plega-
bles a los buses del Sistema Integrado 
de Transporte Público y a los Buses de 
las Fase I, Fase II y Fase III del Sistema 
Troncal.

 pRoyectos en cuRso:

ü La SDM ha realizado campañas para fo-
mentar el uso y la seguridad de los biciu-
suarios como: “Mi estilo es Bici”, “Cam-
biando el Chip”, “Al Colegio en Bici”, 
“Monta y Suma”, “Déjese Ver”, genera-
ción de manuales de usuario  y mapas 
ciclorutas.

ü El Ministerio de Transporte está avan-
zando en el establecimiento de mesas 
de trabajo que buscan reglamentar el 

servicio de Bicitaxi como una solución 
al problema de movilización de última 
milla.

 pRincipales pRoblemáticas:

ü El pasado 23 de enero, tras cuatro sus-
pensiones de la audiencia de adjudi-
cación, el Distrito declaró desierta la 
licitación para el Sistema de Bicicletas 
Públicas y lo adjudicó el día 17 de marzo.

ü Las metas del Plan de Desarrollo estable-
cen que para la vigencia 2012-2015 se 
proyecta la construcción de 145 Km-ca-
rril de ciclorruta, de los cuales se han 
ejecutado 13,41 Km de bicicarriles entre 
2012 -2014. 

Peatones

Si bien todos los ciudadanos son peatones 
en algún momento de su desplazamiento, 
el modo a pie  carece de una normatividad 
y regulación específica. En Bogotá las ma-
yores causas de dificultad para los peatones 
es la invasión de los andenes por parte de 
vehículos, vendedores ambulantes, las con-
diciones geométricas y el mal estado físico 
de los andenes. La inadecuada infraestruc-
tura para personas con movilidad reducida, 
la falta de señalización o demarcación y la 
falta de cultura vial hacen de este modo el 
más vulnerable.

¿Cómo estamos? 

ü En Bogotá actualmente el 27.5% de los 
viajes se realizan a pie y la ultima en-
cuesta de percepción del transporte pú-
blico muestra que el 45% de usuarios de 
TransMilenio, 73% de usuarios de TPC y 
16% de usuarios de SITP acceden a to-
mar estos servicios caminando. 
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ü En el 2014 se presentaron 285 muertes 
de peatones que corresponde al 46% del 
total de muertes por accidentes de trán-
sito que para ese año fueron 621. En los 
últimos 5 años se ha mantenido un pro-
medio de 290 muertes de peatones. 

 Así mismo, los peatones heridos en vía 
fueron para ese año 2.066 que corres-
ponde al 33% del total 4.630. En los úl-
timos 5 años se ha presentado una ten-
dencia al alza en los peatones heridos.

 pRoyectos en cuRso

Las Redes Ambientales Peatonales Seguras 
RAPS, corresponden a iniciativas que prio-
rizan vias para que sean utilizadas por los 
peatones y a las cuales también pueden in-
tegrarse otros medios de transporte no mo-
torizados.

 pRincipales pRoblemáticas

ü Si bien el código de tránsito prioriza al 
peatón y los modos no motorizados so-
bre los demás modos, no existe una polí-
tica de manejo del peatón.

ü De las 10 redes peatonales proyectadas 
en el plan de desarrollo, actualmente se 
encuentra en ejecución únicamente la 
de la Carrera 7. y tres RAPS se encuen-
tran en etapa de estudios y diseños de 
Kennedy, Carvajal y Restrepo.

Para tener en cuenta

ü Es  fundamental realizar un seguimiento 
riguroso a la implementación del Siste-
ma de Bicicletas públicas en la ciudad.

ü Se debe avanzar en la expansión y cone-
xión de la red de ciclorutas y bicicarriles.

ü Avanzar en una política para la promo-
ción del modo a pie y la bicicleta.

ü Generar acciones en materia de seguri-
dad vial enfocadas al buen uso, respeto y 
co-responsabilidad con los modos soste-
nibles.

ü Culminar la construcción de las RAPS y 
garantizar su conectividad con las redes 
de ciclorutas y transporte público.

 ¿Qué consultaR?

 C Pardo & P Calderón. “Integración de 
transporte no motorizado y DOTs”. Cá-
mara de Comercio de Bogotá. 2014.

 h t tp : / /www.ccb .o rg . co /en /P res s /
N o t i c i a s / 2 0 1 5 / E n e r o / N u e v o -
documento-sobre-t ransporte-no-
motorizado-en-Bogota

 “Observatorio de movilidad urbana” 
2014 y “Resultados encuesta de movili-
dad 2014”: 

 http://www.ccb.org.co/Investigaciones-
Bogota-y-Region/Desarrollo-Urbano-y-
Movilidad/Movilidad/Transporte-publico-
y-privado

  “Movilidad en Bicicleta”. Cámara de Co-
mercio de Bogotá.2009

 h t t p : / / w w w. c c b . o r g . c o / c o n t e n t /
download/3830/44021/file/Informe%20
movilidad%20en%20bicicleta%20
en%20Bogot%C3%A1.pdf

 “Manual de políticas amables con la Bici-
cleta”. Cámara de Comercio de Bogotá. 
2010. 

 ht tp : / /www.c ic lov ida .ufpr.br /wp-
content/uploads/2011/07/bpp_pdf/
Manual%20politicas%20amables%20
con%20bicicleta%20-%20Comp.%20
[GTZ-ICE].pdf
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4. Desarrollo 
integrado 
del territorio

“En la actualidad el mundo se está configu-
rando alrededor de alianzas estratégicas y 
esquemas asociativos regionales vincu-
lantes que involucran territorios con relacio-
nes geográficas, ambientales, económicas, o 
sociales, las cuales motivan a las entidades 
territoriales a trabajar articuladamente”15.
 
“El desarrollo de figuras asociativas como 
Áreas Metropolitanas, Regiones de Planifica-
ción y asociaciones territoriales cobran cada 
vez mayor fuerza, evidenciando la necesidad 
de discutir la capacidad de respuesta y efi-
ciencia de los gobiernos locales para hacer 
frente a las problemáticas que sobrepasan 
los límites político-administrativos de los te-
rritorios, con el propósito de impulsar el cre-
cimiento económico sustentable y reducir la 
pobreza de un territorio”16.
  
Los procesos de integración regional han 
dejado de ser estrategias económicas, úni-
ca y exclusivamente, para convertirse en 
temas clave de las agendas políticas de los 
tomadores de decisiones. Con los procesos 
de integración regional se busca consolidar 
plataformas flexibles para hacer frente a la 
progresiva complejización de las demandas 
ciudadanas, así como la relación armónica 
entre el crecimiento demográfico, la dispo-
sición de las actividades económicas y pro-
ductivas y la provisión de los bienes, servi-
cios, infraestructuras y sistemas territoriales 
necesarios.

$$

15. Secretaría Distrital de Planeación (2005). “Re-
gión Central de Colombia: Aportes para una 
caracterización de los territorios que la configu-
ran”, Bogotá. p. 5

16. Cámara de Comercio de Bogotá (2009). “Expe-
riencias internacionales para Bogotá”. Bogotá. 
p. 35
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Integración Territorial

Bogotá, como muchas urbes y metrópolis, 
ha expandido sus fronteras hacia los territo-
rios urbanos y rurales colindantes. Este pro-
ceso ha sido desordenado, poco planificado, 
lo cual ha generado múltiples problemáticas 
en materia de servicios públicos, movilidad y 
transporte, hábitat y medio ambiente, entre 
muchas otras. Resulta fundamental adelan-
tar un proceso de planificación urbana y 
regional, que abarque la dimensión econó-
mica, el uso del suelo, el desarrollo humano, 
la sostenibilidad ambiental y la gobernanza 
territorial. 

Para lograrlo, es indispensable y prioritario 
avanzar hacia la conformación de una ins-
titucionalidad supra local vinculante, que 
permita superar las brechas existentes entre 
las problemáticas derivadas de las relacio-
nes funcionales de los territorios y su forma 
de gobierno.

¿Cómo estamos?

En Colombia existe un marco jurídico para 
el ordenamiento territorial, donde la des-
centralización territorial obedece a un man-
dato constitucional. La Constitución Política 
define como entidades territoriales los de-
partamentos, los municipios, los distritos 
y los territorios indígenas. Pero igualmen-
te, posibilita la conformación de una serie de 
figuras de gestión territorial y desarrollo 
regional, que no son consideradas propia-
mente entidades territoriales, sino esque-
mas asociativos para el ordenamiento terri-
torial y están reglamentadas por la Ley 1454 
de 2011, Ley Orgánica de Ordenamiento Te-
rritorial que dicta las normas orgánicas para 
el ordenamiento del territorio.

Esas figuras administrativas de gestión terri-
torial, son:

 áRea metRopolitana

Es una figura administrativa del ordenamien-
to territorial, mediante la cual se pueden 
coordinar acciones alrededor de los hechos 
metropolitanos y la prestación de servicios 
públicos. Tiene un Carácter mucho más 
vinculante que otras figuras asociativas, 
dado que a esta se le pueden ceder compe-
tencias municipales o nacionales que pasan 
a ser del orden metropolitano. 

La planificación en materia de obras públi-
cas y vivienda, recursos naturales y manejo 
y conservación del ambiente, prestación de 
servicios públicos, valorización, asuntos fis-
cales, asuntos de carácter administrativo u 
otras que versen sobre asuntos metropolita-
nos, según lo que se defina en los estatutos 
del área metropolitana, pasan a ser un asun-
to del orden metropolitano. 

Desde el año 2000 ha habido algunos in-
tentos para conformar el Área Metropo-
litana de Bogotá, pero no se han podido 
concretar.

 asociación de municipios y 
 asociaciones de depaRtamentos

Se compone por dos o más entidades mu-
nicipales que se asocian para la ejecución 
de un proyecto específico y por lo tanto su 
horizonte temporal es el de la ejecución del 
proyecto. 

Por su parte, las asociaciones de departa-
mentos funcionan igual que las asociaciones 
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de municipios, pero en el orden departa-
mental17.

 comité de integRación teRRitoRial

Cuerpo colegiado para que las entidades en-
cargadas de la gestión del territorio puedan 
llegar a acuerdos en la implementación de 
sus Planes de Ordenamiento Territorial. Es 
de obligatorio cumplimiento para aquellos 
municipios o distritos cuya área de influen-
cia sea superior a los 500.000 habitantes 
(Ley 614 de 2000), límite que en el caso de 
Bogotá ya fue superado ampliamente.

 Regiones administRativas de 
 planificación y Región 
 administRativa de planeación 
 especial

Son esquemas asociativos con vocación 
de permanencia en el tiempo que se 
conforman entre departamentos, con el 
fin de planificar temas comunes de escala 
departamental asociados al desarrollo eco-
nómico, social y la sostenibilidad ambiental 
de sus territorios; no obstante, el Distrito 
Capital puede pertenecer a éstas pues tie-
ne un fuero especial que le otorga un tra-
tamiento de municipio y departamento en 
forma simultánea, figura que se denomina 
Región Administrativa y de Planeación Es-
pecial – RAPE.

El 25 de septiembre de 2014 se suscribió 
Convenio Interadministrativo mediante el 
cual se creó la RAPE Región Central, prime-
ra de esta naturaleza en el país, por parte de 
los departamentos de Boyacá, Cundinamar-
ca, Meta y Tolima, y el Distrito Capital.

Para tener en cuenta

 Retos pRincipales:

ü Independientemente de la figura de ges-
tión territorial que se adopte, es un asun-
to de alta prioridad avanzar hacia la con-
formación de una institucionalidad 
supra local para la integración regio-
nal, que permita construir e implementar 
una agenda común de trabajo entre Bo-
gotá y los municipios de Cundinamarca, 
principalmente los denominados munici-
pios de borde, la mayoría ubicados en La 
Sabana.

ü Se debe capitalizar de la mejor manera 
posible la reciente conformación de la 
RAPE Región Central, participando ac-
tivamente en la definición y gestión de 
proyectos estratégicos transversales.

 pRoyectos y pRogRamas en maRcha:

ü El Gobierno Nacional, a través del Minis-
terio del Interior, radicó en el segundo se-
mestre de 2014 el proyecto de ley para 
la conformación del Área Metropolita-
na entre Bogotá y Soacha. El proyecto 
está haciendo curso en el Congreso de la 
República.

ü La RAPE Región Central ya entró en 
operación, se nombró Director Ejecuti-
vo, se elaboró texto de acuerdo regional 
001, por el cual se adoptaron sus estatu-
tos internos. y se definió su plan estra-
tégico. Cuenta con un presupuesto de 
$7.500 millones para 2015. 

17. Documento Técnico de Soporte (DTS) para la constitución del Área Metropolitana con el Distrito Capital de 
Bogotá”, Bogotá, 2014.
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ü Actualmente, la Secretaría Distrital de  
Planeación y la Secretaría de Integración 
Regional de la Gobernación de Cundina-
marca vienen trabajando en la constitu-
ción del Comité de Integración Territo-
rial entre Bogotá y los municipios de su 
área de influencia. Se espera constituir-
lo mediante convenio de asociación en 
abril de 2015.

 ¿Qué consultaR?

 “El Distrito Capital de Bogotá y su apues-
ta de integración regional en el marco de 
la Bogotá Humana”, Secretaría Distrital 
de Planeación del Departamento de Cun-
dinamarca, 2013:

 http://www.sdp.gov.co/portal/page/
portal/PortalSDP/SeguimientoPoliticas/
p o l i t i c a I n t e g r a c i o n R e g i o n a l /
EstrategiaIntegracionRegional

 “Documento Técnico de Soporte (DTS) 
para la constitución del Área Metropoli-
tana con el Distrito Capital de Bogotá”, 
Alcaldía Mayor de Bogotá, SDP, Bogotá, 
noviembre de 2014.

 “Documento Técnico de Soporte para la 
Constitución del Comité de Integración 
Territorial”, Secretaría Distrital, enero de 
2015.

 “Región Metropolitana de Bogotá: Una 
Visión de la Ocupación del Suelo”, Alcal-
día Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital 
de Planeación”, 2014.}:

 http://www.sdp.gov.co/portal/page/
portal/PortalSDP/SeguimientoPoliticas/
p o l i t i c a I n t e g r a c i o n R e g i o n a l /
Documentos/REGION-digital.pdf

 “Documento Técnico de Soporte - RAPE 
Región Central, Territorio para la Paz”, 

Gobernaciones de Boyacá, Cundinamar-
ca, Meta y Tolima y Alcaldía Mayor de 
Bogotá, septiembre de 2014:

 http://www.sdp.gov.co/portal/page/
portal/PortalSDP/Rape_Region_Central/
Documentos/DTS_mayo_2014.pdf

 “Región Central de Colombia: Aportes 
para una caracterización de los territo-
rios que la configuran”, Secretaría Distri-
tal de Planeación del Departamento de 
Cundinamarca, 2014:

 http://www.sdp.gov.co/portal/page/
portal/PortalSDP/SeguimientoPoliticas/
p o l i t i c a I n t e g r a c i o n R e g i o n a l /
Documentos/PA002-10DTS_RAPE_
RegionCentral.pdf

 “Acuerdo Regional Número 001 – Región 
Administrativa de Panificación Especial – 
RAPE Región Central”, Gobernaciones de 
Boyacá, Cundinamarca, Meta y Tolima y 
Alcaldía Mayor de Bogotá, septiembre de 
2014.

 “Proyecto de ley para la conformación de 
Área Metropolitana entre Bogotá y Soa-
cha”, Congreso de la República, 2014:

 http: / /190.26.211.102/proyectos/
i m a g e s / d o c u m e n t o s / Te x t o s % 2 0
Rad icados /p royectos%20de%20
ley/2014%20-%202015/PL%20110-
14%20AREA%20METROPOLITANA%20
BOGOTA%20SOACHA.pdf

 “Documento CONPES 3819 – Política Na-
cional para Consolidar el Sistema de Ciu-
dades en Colombia”, Departamento Na-
cional de Planeación, octubre de 2014:

 https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/
Conpes/Econ%C3%B3micos/3819.pdf

 Ley 1454 de 2011, “Por la cual se dictan 
normas orgánicas sobre ordenamiento 
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territorial y se modifican otras disposi-
ciones”, junio de 2011:

 h t t p : / / w s p . p r e s i d e n c i a . g o v. c o /
N o r m a t i v a / L e y e s / D o c u m e n t s /
ley145428062011.pdf 

Agenda Regional – Proyectos 
Articuladores Prioritarios 
para la Ciudad Región

Como resultado del crecimiento desbor-
dado y expansivo de la conurbación con 
municipios vecinos como Chía, Cota, Cajicá, 
Facatativá, Funza, La Calera, Madrid, Mos-
quera y Soacha, entre otros, y de las inter-
dependencias de carácter económico, 
laboral y del suelo, sin que haya existido 
planificación y ordenamiento, se presen-
tan problemas críticos en el territorio, que 
exigen concertar una agenda común de 
proyectos Bogotá – Cundinamarca, para 
superar dificultades en diversos ámbitos. Al-
gunos de los asuntos altamente prioritarios, 
que se considera deben estar incluidos en 
esa agenda común, son:

 pRoyecto paRa agenda común - 
 soluciones de movilidad en 
 bogotá Región

El proceso de metropolización condiciona 
las dinámicas de movilidad que retroali-
mentan las relaciones funcionales entre 
la ciudad de Bogotá y los municipios que 
hacen parte de su escala de borde.

Los análisis sobre las tendencias de movili-
dad de Bogotá y su entorno metropolitano 
tienen una fuente confiable en la Encuesta 

de Movilidad para Bogotá (2011), que tiene 
en cuenta los siguientes diez y siete (17) mu-
nicipios: Bojacá, Cajicá, Chía, Cota, Facata-
tivá, Funza, Gachancipá, La Calera, Madrid, 
Mosquera, Sibaté, Soacha, Sopó, Tabio, Ten-
jo, Tocancipá y Zipaquirá18. 

Según esta encuesta, se infiere que en 
un día típico se realizan un poco más de 
14.732.000 viajes dentro de la escala de 
borde, de los cuales el 88% son de Bogotá 
y el 22% restante de los municipios de es-
tudio. 

 algunos aspectos a destacaR, 
 Resultado de dicha encuesta: 

ü	El 5.6% de los viajes en un día, corres-
ponde a viajes intermunicipales. 

ü	Al revisar la participación de los viajes 
realizados entre los municipios y Bogotá, 
el 86,04% involucran a Bogotá como 
origen o destino, lo que confirma que 
es Bogotá quien ejerce mayor peso en su 
entorno metropolitano.

ü Cuando se analizan los principales mo-
tivos de movilidad intermunicipal, se 
encuentra que casi la mitad de los via-
jes intermunicipales realizados son 
para regresar al hogar, y la otra mitad 
de los viajes intermunicipales se realizan 
con otros fines: laborales (23,6%); estu-
dio (8,8%); compras, trámites y salud 
(9,7%); otras necesidades (12,8%).

ü Se observa que los municipios de Faca-
tativá, Funza, Madrid, Mosquera, Sibaté, 
Soacha, Tabio y Zipaquirá tienden a atraer 

18. Encuesta de Movilidad para Bogotá 2011, Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Movilidad, 2011.
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una importante demanda de vivienda 
respecto a la atraída por Bogotá. Este he-
cho muestra la preferencia de las perso-
nas por localizarse muy cerca al Distrito, 
es decir, en el borde más próximo de la 
ciudad, sin perder los beneficios econó-
micos y funcionales proporcionados por 
la capital.

ü	Bogotá juega un papel importante en la 
región como gran núcleo central de las 
relaciones funcionales al concentrar 
poco menos de la mitad de los viajes 
intermunicipales (43%), mientras que 

los 17 municipios que hicieron parte de 
la encuesta, concentran el 57% en di-
ferentes proporciones. En este sentido, 
los municipios que mayor concentra-
ción de viajes intermunicipales presen-
tan son aquellos localizados en el borde 
más próximo de Bogotá. Esto muestra la 
presencia de un proceso de consolida-
ción del borde más próximo a Bogo-
tá, donde se vienen dando crecimientos 
demográficos más acelerados y mayores 
dinámicas respecto al resto del ámbito 
metropolitano. 

Fuente: Subsecretaría de Planeación Territorial a partir de Encuesta de Movilidad para Bogotá 2011.
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En relación con los modos de transporte 
en los cuales se manifiestan las relaciones 
funcionales del ámbito metropolitano, 
existe una mayor dependencia a los modos 
motorizados respecto a la distribución mo-
dal de Bogotá; hecho que se debe principal-
mente a la magnitud de las distancias entre 
municipios y Bogotá y los mayores tiempos 
de desplazamiento que esto implica. 

Ahora bien, para el caso de municipios más 
lejanos a Bogotá se observa una fuerte de-
pendencia al vehículo privado. Así mismo, 
cabe resaltar que los municipios que tienden 
a concentrar menor cantidad de viajes inter-
municipales presentan un mayor uso de ve-
hículo particular y moto. 

Estos fenómenos dejan en evidencia los pro-
blemas de accesibilidad de la Región Me-
tropolitana de Bogotá, que se intensifican 
proporcionalmente con la distancia entre los 
municipios y el Distrito. En otras palabras, 
los problemas de accesibilidad dan cuenta 
de la necesidad de integrar el transporte 
intermunicipal con el sistema de trans-
porte urbano de Bogotá.

En cuanto a la estructura vial de integra-
ción regional, en los últimos años se ha he-
cho cada vez más evidente un aumento de 
la congestión por los cinco accesos a Bo-
gotá, que ha traído como consecuencia un 
aumento en los tiempos de desplazamiento 
desde y hacia los municipios del entorno; 
hecho que tiende a afectar la calidad de 
vida de los habitantes y propicia un paula-
tino desaprovechamiento de las relaciones 
funcionales de la región. En este sentido, se 
exige un ejercicio de concertación y defi-
nición de acuerdos entre la Gobernación 
de Cundinamarca, la Alcaldía Mayor de 
Bogotá y las Alcaldías Municipales, para 
definir y gestionar soluciones conjuntas.

Para tener en cuenta

 Retos pRincipales:

ü Integrar  el transporte intermunicipal 
con el sistema de transporte urbano de 
Bogotá.

ü Construir, poner en marcha y operar el 
Tren Regional Ligero - RegioTram, para 
atender tres corredores en doble sentido: 
Bogotá – Facatativá, Bogotá – Soacha y 
Bogotá – Zipaquirá.

ü Capitalizar de la mejor manera posible 
la reciente conformación de la RAPE Re-
gión Central, participando activamente 
en la definición y gestión de proyectos 
estratégicos transversales.

 pRoyectos y pRogRamas en maRcha:

ü El Tren Regional Ligero, Regional Tram, 
es un sistema de transporte liderado por 
la Empresa Férrea Regional, que atende-
rá dos corredores en doble sentido. Por 
un lado el corredor de occidente, desde 
la Estación de la Sabana hasta el muni-
cipio de Facatativá, incluyendo un ramal 
al aeropuerto El Dorado. Por otro lado, 
el corredor del sur, que irá desde la Es-
tación de la Sabana hasta la localidad 
de Bosa y el municipio de Soacha, que 
cuentan con un importante potencial de 
demanda que podría ser atendido, en un 
día típico hay entre 500.000 y 980.000 
viajes. 

	 ¿Qué consultaR?

 “Encuesta de Movilidad para Bogotá 
2011”, Alcaldía Mayor de Bogotá, Secre-
taría de Movilidad, 2011.
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 http : / /www.movi l idadbogota.gov.
co/hiwebx_archivos/audio_y_video/
Encuesta%20de%20Movilidad.pdf

 Empresa Férrea Regional.

 www.empresa fe r rea reg iona l sas -
cundinamarca.gov.co

 http://www.cundinamarca.gov.co/wps/
portal/Home/SecretariasEntidades.
g c / S e c r e t a r i a d e i n t e g r a c i o n /
SecdeIntegraRegDespliegue/asnoticias_
sec integra /csec integra_not ic ias_
empresaferrea

Proyecto para Agenda Común: 
Soluciones de Medio Ambiente 
para Bogotá Región

La región Bogotá Cundinamarca tiene una 
gran responsabilidad respecto a la sosteni-
bilidad ambiental, para enfrentar desafíos 
relacionados con el cambio climático, el ma-
nejo de desechos, el saneamiento y calidad 
del aire, el tratamiento de aguas residuales, 
entre otros.

¿Cómo estamos?

Las emisiones de Gases Efecto Inverna-
der0, GEI, en el mundo hacen que los cam-
bios en el clima sean hoy una realidad y la 
tendencia es alarmante desde todo punto 

de vista. Algunos indicadores al respecto se 
presen tan a continuación:

ü En América Latina, el transporte es el 
responsable del 38% del total de las 
emisiones19. 

ü Los residuos sólidos y vertimientos 
son responsables de cerca del 2,8% de 
las emisiones de GEI a nivel global. En 
América Latina, este porcentaje tiende 
a aumentar debido al crecimiento po-
blacional y económico acelerado que 
conocieron las ciudades en los últimos 
sesenta años, y a la ausencia de respues-
ta adecuada por parte de las administra-
ciones regionales20. 

ü A nivel global, se estima que el sector de 
la construcción es responsable de 30% 
a 35% del total de las emisiones de car-
bono. La construcción sostenible ofrece 
una oportunidad de inversión innovado-
ra y socialmente responsable21. 

ü Los fenómenos de La Niña (causante 
de lluvias fuertes y extraordinarias) y El 
Niño (sequías y heladas) pueden traer 
consecuencias fuertes para la produc-
tividad agropecuaria y la salud humana 
en la región, generando un aumento 
progresivo en el número de eventos de 
emergencias y desastres relacionados 
con fenómenos climáticos22. 

19. Informe Público “Ciudades y Cambio Climático”, Alcaldía Mayor de Bogotá, ONU Hábitat, Cámara de Co-
mercio de Bogotá y otros, pág. 12, noviembre de 2012.

20. Ibid, pág. 13.
21. Ibid, pág. 14.
22. “Plan Regional Integral de Cambio Climático para la Región Capital Bogotá Cundinamarca”, 2012.
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ü Según análisis especializados (“Plan Re-
gional Integral de Cambio Climático para 
la Región Capital Bogotá Cundinamar-
ca”, 2012), como resultado del cambio 
climático:

•	 Se	presenta	un	aumento	progresivo	en	
la temperatura en todo el departamento 
y variaciones sectorizadas de la precipi-
tación.

•	 A	finales	del	siglo,	las	condiciones	serán	
entre 2 y 5 grados más cálidas que en la 
actualidad.

•	 Los	aumentos	en	la	zona	centro	(Altipla-
no Cundiboyacense) y las zonas de Pa-
ramo (Sumapaz, Cruz Verde, Chingaza, 
Guerrero), son considerables, 2 a 3 gra-
dos a finales del siglo.

•	 Se	presentarán	disminuciones	de	la	pre-
cipitación (entre el 10% y 20%) en los 
sectores del Alto Magdalena y Medi-
na (Zonas Bajas Cálidas) así como en la 
Zona del Páramo de Chingaza.

 Los mayores aumentos de precipitación 
(20% a 30%) se darán en las zonas de 
Soacha, el Occidente de la Sabana de 
Bogotá y Gualiva. 

Otra mirada crucial se refiere a que, según 
el ranking de ciudades verdes, Bogotá está 
por debajo del promedio de América Latina 
en saneamiento y calidad del aire (pro-
medio diario de 22 microgramos de dióxi-
do de azufre por metro cúbico, el segundo 

más elevado). Por otra parte, aunque tiene 
un alto acceso a servicios de saneamiento 
del agua, en Bogotá tan solo un 29% de 
sus aguas residuales son tratadas, muy 
por debajo del promedio de 52% de Amé-
rica Latina.

Igualmente se presentan grandes dificulta-
des en aspectos relacionados con recicla-
je, uso de combustibles fósiles y emisiones 
de material particulado: Sólo se aprovecha 
el 33% del material potencialmente recicla-
ble en el sector residencial; el 9% de las in-
dustrias de la ciudad utiliza carbón mineral 
como combustible, aportando el 86% de las 
emisiones de material particulado; cada año, 
las fuentes móviles emiten a la atmósfera 
1.100 toneladas/año de material particulado 
y 450.000 toneladas/año de monóxido de 
carbono (CO).

Un mayor grado de afectación por la inter-
vención humana compromete la sostenibili-
dad de la estructura ecológica del territorio, 
la cual debe garantizar la continuidad de los 
procesos ecológicos y el mantenimiento de 
la diversidad biológica; por lo tanto, el siste-
ma de áreas protegidas regional se consti-
tuye en un elemento clave para la preser-
vación y conservación de los ecosistemas 
de la región23.

El pasado 28 de marzo de 2014 el Conse-
jo de Estado emitió la sentencia final a una 
Acción Popular encaminada al saneamien-
to del río Bogotá; en este fallo se conclu-
ye que el río es uno de los sistemas hídri-
cos más contaminados del mundo y que 

23. Documento Técnico de Soporte (DTS) para la constitución del Área Metropolitana con el Distrito Capital de 
Bogotá, pág. 78, Alcaldía Mayor de Bogotá, SDP, Bogotá, 2014.
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acusa un grave deterioro ecológico y daño 
a su ecosistema, por lo que se le llama la 
atención a alrededor de 72 entidades del 
Estado entre las que están los 46 munici-
pios involucrados con la cuenca. Además, 
se determinan una serie de acciones a de-
sarrollar para la recuperación del río, entre 
éstas que Bogotá y los otros 45 municipios 
modifiquen sus POT de acuerdo a las nece-
sidades de esta fuente hídrica.

Para tener en cuenta

 Retos pRincipales:

ü Recoger las recomendaciones que las 
ciudades deben ser diseñadas para las 
personas y no para los automóviles, y la 
necesidad de avanzar en procesos de 
multimodalidad de transporte. 

ü	Enfrentar con responsabilidad y ges-
tión efectiva los desafíos que plantean 
el cambio climático, el manejo de dese-
chos, el saneamiento y calidad del aire y 
el tratamiento de aguas residuales.

ü Desarrollar programas que favorezcan 
un manejo integral de los residuos só-
lidos en la región, desde el proceso de 
reducción hasta el reciclaje y la recupe-
ración de energía.

ü Fortalecer políticas y acciones para la 
preservación y conservación de los 
ecosistemas de la región, a partir del 
sistema de áreas protegidas regional. 

ü Tomar con especial cuidado y responsa-
bilidad las decisiones locales de habilita-
ción de suelo urbano y de las activida-
des agropecuarias.

ü Acatar el fallo del Consejo de Estado so-
bre el proceso de saneamiento del Río 
Bogotá, que debe partir de la revisión, 
actualización y armonización de los ins-
trumentos de ordenamiento, como el 
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuen-
ca Hidrográfica del Río Bogotá –POMCA-.

 pRoyectos y pRogRamas en maRcha:

ü La CAR, universidades de la región y em-
presas de La Sabana en Cundinamarca, 
adelantan el programa Redes-CAR, para 
implementar procesos de producción 
más limpia, que permiten alcanzar bene-
ficios ambientales y económicos.

ü La Corporación Ambiental Empresarial, 
CAEM, lidera proyectos de asistencia 
técnica, asesoría y formación para la 
gestión ambiental en las empresas.

ü Los municipios y Bogotá adelantan pro-
cesos de actualización de sus Planes de 
Ordenamiento Territorial.

 ¿Qué consultaR?

 Informe Público “Ciudades y Cambio Cli-
mático”, Alcaldía Mayor de Bogotá, ONU 
Hábitat, Cámara de Comercio de Bogotá 
y otros, pág. 12, noviembre de 2012.

 “Plan Regional Integral de Cambio Cli-
mático para la Región Capital Bogotá 
Cundinamarca”, 2012:

 http://cop20.bogota.gov.co/portfolio/
plan-regional-integral-de-cambio-
climatico-pricc/

 Useche, C. Propuesta de identificación, 
delimitación, definición y mapificación 
de la estructura ecológica regional para 
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Bogotá-Cundinamarca Cundinamarca. 
Bogotá: UNCRD, 2013.

 Documento Técnico de Soporte (DTS) 
para la constitución del Área Metropo-
litana con el Distrito Capital de Bogotá, 
pág. 81, Alcaldía Mayor de Bogotá, SDP, 
Bogotá, 2014.

Proyecto para Agenda 
Común: Soluciones para la 
Armonización Tributaria 

Las diferencias en la composición de los 
presupuestos públicos condicionan las 
posibilidades para enfrentar los retos de 
la gobernabilidad municipal y no todos 
los municipios cuentan con las condicio-
nes para enfrentar de manera autónoma las 
diferentes condiciones y exigencias que se 
presentan. 

¿Cómo estamos?

Algunos aspectos relacionados con los asun-
tos tributarios en los municipios de Cundina-
marca, entre ellos los municipios de la esca-
la de borde (próximos a Bogotá), son:

ü Los municipios presentan una distribu-
ción desigual de los recaudos del Im-
puesto Predial. 

ü El recaudo del Impuesto de Industria 
y Comercio total y por habitante para 
los municipios de la escala de borde 
muestra una distribución desigual, 
tanto en niveles agregados como en tér-
minos por habitante. 

ü Resulta relevante comprender el papel 
que representan los ingresos tributa-
rios en la estructura de financiación 

de ingresos municipales, pues si bien 
dichos ingresos le otorgan cierta auto-
nomía e independencia a los municipios 
en términos de gasto, resulta funda-
mental para los municipios compren-
der las disparidades económicas que se 
deben focalizar como prioritarias para 
reducir dichas desigualdades fiscales y 
converger hacia un desarrollo municipal 
equilibrado. 

ü Existen municipios en los que tanto sus 
ingresos tributarios como la partici-
pación de los ingresos tributarios en 
el total de ingresos fiscales municipa-
les son bajos. Por su parte, otros munici-
pios se destacan por presentar un mayor 
recaudo de Ingresos Tributarios, así 
como una mayor participación del total 
de ingresos tributarios en el total de in-
gresos recaudados en 2011. 

ü Se identifica una relación positiva entre 
el tamaño económico municipal, medi-
do como el total de ingresos tributarios 
percibidos en un determinado periodo, 
y la capacidad para generar ingresos 
propios, considerados como la participa-
ción de los ingresos tributarios en el total 
de ingresos. Así, la relación entre tama-
ño y autonomía fiscal parece establecer 
una regla económica que le otorga ciertas 
ventajas a los municipios que presentan 
mayores dinámicas económicas. 

ü Lo anterior revela que no se está pre-
sentando una convergencia fiscal 
municipal entre Bogotá y su escala 
de borde, pues los municipios con altos 
niveles de Ingresos Tributarios presentan 
una mayor capacidad de generación de 
recursos propios en relación con el total 
de sus fuentes de financiación que los 
municipios con menores Ingresos Tribu-
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tarios, pues estos últimos no dependen 
de sus propias dinámicas de crecimiento 
económico sino de los recursos que pro-
vienen de otras instancias de gobierno 
vía transferencias. 

ü Se presenta pérdida de oportunidades 
para la región, pues tarifas diferencia-
les menores de los municipios con res-
pecto a Bogotá han generado menores 
posibilidades de recaudo tributario de 
los municipios para enfrentar los retos 
del desarrollo urbano y aumentar el ries-
go de vulnerabilidad fiscal para atender 
los retos metropolitanos.

ü Estos resultados indican la necesidad de 
ajustar las dinámicas tributarias de los 
municipios en su conjunto, además de 
Bogotá, en la reducción de las dispari-
dades económicas y fiscales que sepa-
ran los resultados del ámbito geográfico 
analizado. 

Para tener en cuenta

 Retos pRincipales:

ü Construir una propuesta de armoniza-
ción fiscal para la escala de borde que 
podría constituirse en una posibilidad 
para reducir brechas económicas y fis-
cales y facilitaría aumentar la capacidad 
y autonomía municipal para obtener re-
cursos fiscales adecuados que ayuden a 
enfrentar los retos que implica el desa-
rrollo económico. 

ü	Ajustar las dinámicas tributarias de los 
municipios en su conjunto, además de 

Bogotá, para la reducción de las dispari-
dades económicas y fiscales.

ü Desarrollar un proceso de armonización 
fiscal para Bogotá y los municipios de 
la escala de borde, que podría consti-
tuirse en una posibilidad para reducir las 
brechas económicas y fiscales.

 ¿Qué consultaR?

 Documento Técnico de Soporte (DTS) 
para la constitución del Área Metropo-
litana con el Distrito Capital de Bogotá, 
pág. 78 a 85, Alcaldía Mayor de Bogotá, 
SDP, Bogotá, 2014.

Proyecto para Agenda Común: 
Soluciones para los Servicios 
Públicos

Los análisis que ha realizado la Secretaría 
Distrital de Planeación24 permiten evidenciar 
que a mayor autonomía de los municipios en 
las decisiones y acciones para la provisión 
del servicio público y dadas unas condicio-
nes territoriales de interdependencia entre 
municipios y el Distrito, se evidencia un ma-
yor potencial para la integración supramu-
nicipal en este aspecto (acueducto, alcanta-
rillado y aseo). 

No sucede lo mismo cuando la provisión del 
servicio recae principalmente sobre instan-
cias regionales, departamentales, nacionales 
o del mercado (energía eléctrica, gas y tele-
comunicaciones). Lo anterior sugiere que los 
arreglos institucionales en el territorio, 
varían y responden a las dinámicas pro-

24. Documento Técnico de Soporte (DTS) para la constitución del Área Metropolitana con el Distrito Capital de 
Bogotá, pág. 118, Alcaldía Mayor de Bogotá, SDP, Bogotá, 2014.
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pias de la provisión de cada servicio pú-
blico domiciliario y a las condiciones que 
determinan su eficiente prestación según 
economías de escala y de alcance. 

En el caso del acueducto por ejemplo, la 
Empresa de Acueducto de Bogotá -EAAB- 
realiza el suministro de agua a la ciudad de 
Bogotá y algunos municipios de La Sabana, 
como es el caso de Gachancipá, Soacha, To-
cancipá, Sopó, Cajicá, Chía, La Calera, Funza, 
Madrid y Mosquera

En la misma lógica de los servicios públicos 
domiciliarios, se puede entender la necesi-
dad de integrar la provisión de otros servi-
cios públicos y sociales, tales como salud, 
educación, integración social y seguridad 
ciudadana, entre otros. Sin embargo, por la 
estructura institucional que ha definido el 
marco de descentralización en Colombia, en 
particular hacía los municipios, se conside-
ra que sólo algunos aspectos de la provi-
sión de estos servicios podrían conside-
rarse pertinentes para hacerse de forma 
integrada y coordinadamente entre el D.C 
y los municipios de la escala de borde. 

Un aspecto fundamental a considerar, es que 
en el suelo suburbano se evidencian gran-
des vacíos en cuanto a los criterios de 
desarrollo y articulación funcional, espe-
cialmente con respecto a la conectividad, 
accesibilidad y prestación de servicios 
públicos. Esta situación, sin duda, genera 
impactos urbanísticos y ambientales com-

plejos debido a los desarrollos aislados y a la 
auto provisión de servicios públicos que este 
tipo de suelo supone25. 

Otro aspecto a revisar es que las proyeccio-
nes de ampliación de redes de servicios 
públicos usualmente no toman como re-
ferencia las proyecciones de crecimien-
to y consolidación urbana, sino que dicha 
ampliación de redes se va atendiendo en 
función de la demanda y la capacidad de las 
empresas prestadoras de servicios públicos, 
lo que no permite optimizar las inversiones 
públicas ni participar de la plusvalía genera-
da por efecto del desarrollo urbanístico26.  

En términos de posibilidades de mejorar el 
ordenamiento territorial, una infraestruc-
tura que aporta a la consolidación de este 
proceso se relaciona con la provisión de ser-
vicios públicos y el saneamiento básico. En 
estos aspectos se consideran las plantas de 
tratamiento de agua potable y las plantas 
de tratamiento de aguas residuales. Me-
diante su operación permiten el desarrollo 
urbanístico de los suelos habilitados para el 
desarrollo urbano27.
 

Para tener en cuenta

 Retos pRincipales:

ü Establecer acuerdos para la integración 
de algunas de las decisiones y accio-
nes para la provisión de los servicios 
públicos entre Bogotá D.C. y los muni-

25. Región Metropolitana de Bogotá: Una Visión de la Ocupación del Suelo, Alcaldía Mayor de Bogotá, SDP, 
2014, pág.341

26. Ibid, pág.341.
27. Ibid, pág.343.
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cipios de la escala de borde, por ejem-
plo en materia de planeación, financia-
ción, regulación y control de los mismos.

 pRoyectos y pRogRamas en maRcha:

ü Actualmente, la Secretaría Distrital de  
Planeación y la Secretaría de Integración 
Regional de la Gobernación de Cundina-
marca vienen trabajando en la constitu-
ción del Comité de Integración Terri-
torial entre Bogotá y los municipios de 
su área de influencia, donde uno de los 
aspectos prioritarios será la integración 
en materia de servicios públicos. Se es-
pera constituirlo mediante convenio de 
asociación en abril de 2015. 

 ¿Qué consultaR?

 Documento Técnico de Soporte (DTS) 
para la constitución del Área Metropo-
litana con el Distrito Capital de Bogotá, 
pág. 118 a 120, Alcaldía Mayor de Bogo-
tá, SDP, Bogotá, 2014.

Como conclusión general, debido al creci-
miento desbordado y expansivo de Bogotá, 
a la conurbación con municipios vecinos 
como Chía, Cota, Cajicá, Facatativá, Funza, 
La Calera, Madrid, Mosquera y Soacha, entre 
otros, y a las interdependencias de carácter 
económico, laboral y del suelo, sin que haya 
existido planificación y ordenamiento, se 
presentan problemas críticos en el territorio, 
que exigen concertar una agenda común 

de proyectos Bogotá – Departamento, 
para superar dificultades en diversos ámbi-
tos. En los apartes anteriores se hizo referen-
cia a cuatro temas vitales: Infraestructura y 
movilidad; medio ambiente; armonización 
tributaria; y servicios públicos. 

Ordenamiento Territorial y 
Usos del Suelo 

El ordenamiento territorial es un factor 
escencial para aumentar la competitividad 
y generar condiciones de mejoramiento para 
la calidad de vida de los habitantes por ser 
un instrumento que define el rumbo para 
preparar al territorio ante los desafíos ac-
tuales y futuros de una ciudad y una región. 

A partir de la expedición de la “Ley 388/97”28, 
se ordenó a los municipios y distritos for-
mular el “Plan de Ordenamiento Territorial 
- POT” como instrumento mediante el cual 
se orienta la gestión pública y se regula la 
inversión privada para el desarrollo de sus 
territorios con visión de largo plazo.  

En 2011 se legisló a través de la Ley 145429 

sobre la organización político administrati-
va del Estado en el territorio, se establecie-
ron principios rectores del ordenamiento, el 
marco institucional e instrumentos para el 
desarrollo territorial y se definieron compe-
tencias en materia de ordenamiento territo-
rial entre la Nación, las entidades territoria-
les y las áreas metropolitanas.

28.  Ley de Desarrollo Territorial. Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras 
disposiciones.

29. Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. (LOOT).  Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordena-
miento territorial y se modifican otras disposiciones.
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Con dicho marco normativo el País, las Re-
giones y los Entes Territoriales en Colombia 
cuentan con las bases administrativas y téc-
nicas para planificar y gestionar territorios y 
ciudades sostenibles ambientalmente, com-
petitivas económicamente y equilibradas so-
cialmente.

¿Cómo estamos? 

En cumplimiento de la Ley 388/97, los muni-
cipios y Distritos iniciaron la formulación de 
los Planes de Ordenamiento Territorial. Este 
esfuerzo de integrar la planificación socioe-
conómica de los planes de desarrollo con la 
planificación territorial empezó a dar resul-
tados a partir del año 2000 con la apro-
bación de los POT siendo el de Bogotá 
uno de los primeros en la región, aprobado 
mediante el decreto 619/2000. Sin embargo, 
su enfoque sustancialmente urbano y su 
escala explícitamente local limitaron las 
posibilidades  para configurar una platafor-
ma urbano–regional mas integrada y equili-
brada. 

Con el objetivo de superar la visión endó-
gena del POT de Bogotá, y recogiendo la 
experiencia y resultados del proceso de 
planifiación regional encargado a la Mesa 
de Planificación Regional Bogotá – Cundi-
namarca (2001-2005)30 el POT de Bogotá 

tuvo su primera modificación a través del 
Decreto 469/2003 incorporando la mirada 
regional y plasmando el concepto de “sis-
tema de ciudades en red” posteriormente 
compilado mediante el decreto 190/2004, 
actualmente vigente dada la suspensión del 
decreto 364/2013 por el cual el Alcalde Ma-
yor pretendió hacer una modificación escep-
ciónal al POT. 

Durante los últimos años, la estructura es-
pacial de la región configurada por Bo-
gotá y su primer anillo de influencia31 ha 
tenido cambios significativos dinamizados 
por los procesos de expansión de la Capital 
sobre los municipios vecinos generados por 
la escases y alto costo del suelo en Bogotá, 
el traslado de actividades industriales32, la 
construcción de viviendas en otros munici-
pios y el establecimiento de incentivos tribu-
tarios y fiscales mas atractivos a la inversión 
fuera de Bogotá.

Es así como el ámbito de influencia de Bo-
gotá ha superado sus fronteras, imponien-
do nuevos retos para la planificación y el 
ordenamiento de una región cuya dinámica 
territorial en términos de migración de po-
blación, transaciones de bienes y servicios y 
en general de flujos entre el Distrito Capital 
y los municipios se intensifica y tiende a ser 
mas interdependiente entre ellos.

30. Mesa de Planificación Regional Bogotá-Cundinamarca: “De las ciudades a las regiones”. Desarrollo Regional 
Integrado. / 2001-2005. http://www.regionbogotacundinamarca.org/mos/index.php?option=content&tas-
k=view&id=1&Itemid=25

31.   Municipios del primer anillo de influencia con Bogotá: Chía, Cota, Funza, Mosquera, Soacha y la Calera.
32. Fuente: eltiempo.com / opinión / editoriales  17 agosto 2010. En los últimos 10 años más de 1.200 empresas 

se han ido de Bogotá, la gran mayoría hacia municipios vecinos. Esta fuga le ha representado al Distrito 
Capital menores ingresos por 127.000 millones de pesos por concepto de industria y comercio, el impuesto 
que constituye la mayor proporción de sus rentas propias.
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ü Mientras Bogotá intensifica sus relacio-
nes con los municipios de borde del pri-
mer anillo, Zipaquirá, Facatativa y Fusa-
gasugá fortalecen su oferta de servicios 
complementarios a los prestados por 
Bogotá. Por su parte, las provinvias del 
borde rural33 propician el desarrollo de 
ciertas actividades agrícolas y ecosisté-
micas (50% de la región metropolitana 
presenta ecosistemas naturales) que pro-
veen sustentabilidad y servicios ambien-
tales a los centros urbanos34.

De otro lado, la determinación de los usos 
del suelo en los POT municipales eviden-
cia la ocupación extensiva de las activi-
dades productivas y residenciales, ca-
racterizando los municipios del occidente 
con amplia oferta de suelo para desarrollos 
industriales y logísticos, en algunos casos 
ocupados por industrias antes localizadas 
en Bogotá, mientras los municipios del nor-
te especializados principalmente en la ofer-
ta de vivienda, plataformas comerciales y 
equipamientos de salud y educación. Por su 
parte, Soacha consolida su oferta de suelo 
principalmente para la construcción de VIS. 

Dichas tensiones que generan las relaciones 
funcionales de Bogotá y los municipios, así 
como las grandes extensiones de suelo de 
expansión y suburbano que han dispuesto 
los POT, han generado una estructura es-
pacial desarticulada y una estructura am-

biental que cada día ve mas comprometi-
da su sostenibilidad. 

 logRos, avances, atRasos

Durante los últimos años, se ha intensificado 
el debate de la planificación regional en Bo-
gotá y la región. Desde la conformación de 
la Asociación de Municipios de Sabana Cen-
tro “ASOCENTRO” en 1990, empresarios, 
academia, sociedad civil e instituciones de 
diferente escala y naturaleza han sido parti-
cipes y protagonistas de múltiples procesos 
administrativos y de planificación como:

ü Mesa de Planificación Regional de Bogo-
tá y Cundinamarca (2001-2005).

ü Consejo Regional de Competitividad 
(2001).

ü Plan de Competitividad Regional (2004).

ü Conformación de la Región Central 
(2002).

ü Conformación de la Región Capital 
(2008).

ü Construcción del Modelo de Ordena-
miento Territorial para la Sabana de Bo-
gotá (2008).

ü Conformación de la Region Admins-
trativa de Planificación Especial RAPE 
(2014)35.

33. Provincias: Ubaté, Guavio, Rionegro, Oriente, Medina, Gualiva, Bajo Magdalena y Tequendama.
34. Fuente: DTS Decreto 364 de 2013. http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/POT_2020/Docu-

mentos/DTS_Final_1_mayo_Rev_APP_1_P2.pdf
35. Región Administrativa y de Planeación Especial (RAPE): es una figura asociativa del ordenamiento territo-

rial que permitirá hacer frente a dinámicas y problemáticas que superan las capacidades individuales de 4 
departamentos y 311 municipios. Fue creada en el 2014 con los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, 
Tolima y Meta. http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Rape_Region_Central/Documentos/Pre-
sentacion_RAPE_small.pdf
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A pesar del reto que supone la planifica-
ción e integración regional, no se debe des-
conocer el auge de la región a partir de la 
redefinición de sus patrones de ubicación y 
localización de las empresas en respuesta a 
las exigencias del mercado y al crecimiento 
económico de la región y del país durante 
la última década36. Crecimiento que impo-
ne un reordenamiento de la geográfica 
urbana y las actividades económicas para 
recomponer el territorio en un modelo 
descentralizado, sistémico, equilibrado 
y conectado que puedan generar un sis-
tema de producción de bienes y servicios 
con alto valor ecosistémico, innovador e 
incluyente.

Para tener en cuenta

ü Las relaciones e interacciones entre las 
ciudades y los territorios colindantes y 
entre unos departamentos y otros, es-
tablecen desafíos y oportunidades que 
exigen asumir nuevas formas de plani-
ficar y gestionar las relaciones, activi-
dades productivas y procesos territo-
riales. Por ello, es fundamental generar 
espacios diálogo y acuerdos de política 
entre Bogotá y los Municipios para redu-
cir las externalidades negativas de las de-
cisiones Distritales sobre los territorios 
vecinos y viceversa.

ü Es claro que la posibilidad de avanzar 
de manera consistente hacia el desa-

rrollo económico y social, sustenta-
ble y a escala humana, depende de la 
capacidad de integrar los territorios y 
regiones, más allá del tradicional esque-
ma de jurisdicciones y divisiones político 
administrativas que han primado en los 
asuntos públicos.

ü El modelo de ocupación del territorio de 
Bogotá y la región debe pensarse a par-
tir de una estructura espacial de red 
de ciudades, que expanda la oferta de  
servicios especializados de Bogotá a la 
región. Para ello, se hace imprescindible 
el desarrollo de proyectos de infraestuc-
tura (de movilidad, conectividad, trans-
porte y servicios públicos domiciliarios), 
así como servicios urbanos y equipa-
mientos (de salud, educación, cultura, 
espacio público y seguridad).

ü La formulación de políticas y acciones 
territoriales precisas, traducidas en 
proyectos priorizados, focalizados y 
concretos y un claro marco de alian-
zas bajo objetivos específicos, permitirá 
abordar adecuadamente el gran desafío 
de la reducción de las disparidades y des-
equilibrios regionales existentes, el creci-
miento económico y sostenido, inclusivo 
y equitativo, (RAPE).

ü La adecuada administración y articu-
lación de la norma urbana, así como 
la generación de rentas que suponen la 

36. Según el Índice Departamental de Competitividad 2014, publicado por el Consejo Privado de Competitivi-
dad y la Universidad del Rosario, Bogotá es la región más competitiva del país al obtener un puntaje de 7,82 
sobre 10. A su vez, Cundinamarca ocupa el sexto lugar, con un puntaje de 5,13 sobre 10, mejorando tres 
puestos frente al resultado obtenido en 2013.

 Bogotá Región es la octava economía en América Latina por el valor de su producción, ya que genera el 
24% del PIB de Colombia. El PIB de Bogotá es superior al de algunos países de Centroamérica y al de las 
ciudades del área andina, excepto Santiago de Chile.
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atracción de los mejores usos del merca-
do inmobiliario regional, se verán refleja-
dos en una eficáz gestión urbana, debido 
a que se ampliaría la posibilidad de recu-
perar plusvalías urbanas permitiendo un 
territorio mas equilibrado y sostenible en 
lo económico, ambiental, social y urba-
nístico.

ü El crecimiento desordenado, la parce-
lación del suelo rural, la urbanización 
expansiva y la falta de consensos en 
el manejo y protección de los recursos 
y servicios ambientales se constituye 
también en un tema de urgente aten-
ción para elevar los niveles de sosteni-
bilidad.

Sostenibilidad Ambiental

¿Cómo estamos?

En el marco de la Cumbre del Milenio rea-
lizada por las Naciones Unidas en el año 

2000 en Nueva York37, se fijaron los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio ODM (8) orien-
tados a implementar acciones en diferentes 
campos asociados al desarrollo sostenible 
para reducir la pobreza extrema y el ham-
bre, garantizar el derecho a la educación y 
a la salud, promover la equidad de género, 
la sostenibilidad ambiental y la cooperación 
internacional. 
 
Con base en lo anterior, el país formuló el 
documento CONPES 91 de 2005, y su ac-
tualización CONPES 140 de 2011 para esta-
blecer metas y estrategias hacia el logro de 
los ODM, y a nivel distrital desde 2004 los 
planes de desarrollo Bogotá Sin indiferen-
cia 2004-2007; Bogotá Positiva para vivir 
mejor 2008-2011 y Bogotá Humana 2012-
2016, realizaron informes documentando 
el avance de la ciudad en el logro de dichos 
objetivos. 

En materia específica de sostenibilidad am-
biental (Objetivo 7), la administración distri-
tal actual presentó38 indicadores de avance 
solo en los siguientes aspectos: 

37. Cumbre del Milenio 2000 http://www.un.org/es/events/pastevents/millennium_summit/  
38. OBD Bogotá D.C. Vigencia 2012 http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDe-

cisiones/Estadisticas/Informes%20de%20Ciudad/2012/DICE155-ObjDesarrolloMilenio-31122012.pdf
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Además de lo anterior, es creciente la preo-
cupación por la sostenibilidad de las ciuda-
des, que lleva a concentrarse en acciones de 
mitigación y adaptación al cambio climático, 
ya que impactan la población, su desarrollo 
y los ecosistemas. De esta manera, se en-
frentan retos en materia de adaptación tales 
como el abastecimiento de agua, el desarro-
llo de la infraestructura que las prepare ante 
los riesgos, y la sostenibilidad de los proce-
sos productivos; y retos en mitigación refe-
ridos básicamente a la promoción de merca-
dos voluntarios de carbono, las acciones de 
mitigación nacionalmente apropiadas. 

 Retos 

Bogotá como centro empresarial del país 
que participa con el 24.7% del PIB nacional 
representa, bajo el modelo actual, una alta 
demanda en términos de recursos naturales, 
amenaza a la biodiversidad, aumento en la 
producción de residuos y emisiones conta-
minantes, inherentes al consumo doméstico, 
al sector empresarial y a la movilidad entre 
otros. Según el informe de planeta vivo de la 
WWF (2013), con los patrones de consumo 
actual los países desarrollados requieren 3.7 
planetas para satisfacer el consumo actual. 

4. Desarrollo integrado del territorio

Meta Nacional 
a 2015

Aporte
Bogotá

Nivel de 
avance

Superficie reforestada 23.000 Ha/año 1343,3 Ha 0.6%

Reducción de sustancias que agotan la 
capa de ozono

2512,55 t/
HCFC

No 
disponible

No 
disponible

Áreas protegidas:
Superficie total protegida por el SPNN
Áreas protegidas con planes de manejo

6.57%
100%

PNN
Sumapaz y

PMA Hume-
dales

27.8%
35%

Coberturas en el servicio de acueducto:
Población con acceso a agua Zona Urbana
Población con acceso a agua Zona Rural
Población con acceso a saneamiento Z.U.
Población con acceso a saneamiento Z.R.

99.2%
78%

96.93%
72.42%

99.9%
100%
99.2%

Sin 
información

Alcantarillado sanitario  y pluvial 96.9%
99.2%
98.4%

Mejoramiento de vivienda 4%* 6.5%

Cuadro 4.1.

Fuente: adaptado del informe ODM Bogotá Humana 2012.
*  Meta a 2020
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Colombia no es ajena al problema; no obs-
tante, su huella ecológica está por debajo de 
un dígito.

Por ello, con base en la definición de ciudad 
armoniosa, de ONU-HABITAT, es necesario 
ampliar el concepto de sostenibilidad de 
modo que abarque principios como la admi-
nistración funcional, la seguridad jurídica, la 
cohesión social, así como la sostenibilidad 
ecológica y económica, que contribuyen a 
construir una ciudad sostenible. 

Además de estos elementos, existen otros te-
mas fundamentales en la gestión ambiental 
de ciudad que constituyen retos importantes 
como son el cambio climático y la gestión 

de residuos, del agua y del aire, los cuales 
pueden ser evaluados a través de una am-
plia variedad de indicadores. No obstante, el 
Observatorio Ambiental de Bogotá, presenta 
el índice de calidad ambiental de la ciudad 
entre 2008 y 2014 (ver gráfica), el cual toma 
valores entre 0 y 100, siendo 0 el valor de  
desempeño ambiental más negativo y 100 el 
valor de desempeño más positivo. Este índi-
ce de calidad ambiental mide el estado de 
los componentes  del medio ambiente y la 
presión de las actividades humanas sobre los 
mismos39, arrojando para Bogotá un resulta-
do que va desde 46.5 en 2011 (desempeño 
más bajo durante el período) hasta puntajes 
de 62.2 y 68.1 de mediados de 2012 y 2009 
respectivamente.  

39. El indicador considera aspectos como la carga contaminante enviada al Río Bogotá, el nivel de generación 
de residuos y dispuestos en relleno, niveles de contaminación atmosférica, número de árboles y zonas 
verdes por habitante y número de vehículos particulares. http://oab.ambientebogota.gov.co/es/documenta-
cion-e-investigaciones/resultado-busqueda/hoja-metodologica-indice-de-calidad-ambiental 

Gráfico 4.1. Índice de calidad ambiental
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En ese orden de ideas, para que la ciudad 
mejore el desempeño ambiental  regular que 
ha venido teniendo y aumente su nivel de 
sostenibilidad, es importante que aborde de 
forma paralela y contundente todos los te-
mas que constituyen un reto para la gestión 
ambiental de Bogotá. Aunque en el Plan de 
Desarrollo de la administración distrital ac-
tual se dio prioridad al Cambio Climático y al 
ordenamiento alrededor del agua (Capítulo 
III – Eje 2 de Bogotá Humana), para futuras 
administraciones es recomendable dar con-
tinuidad a las acciones positivas adelantadas 
en estos dos temas priorizados y se forta-
lezca la gestión de residuos, especialmente 
en materia de residuos aprovechables y re-
siduos de manejo especial (Llantas, RAEES, 
otros), ya que el nivel de avance en dicha 
gestión es aún muy bajo.   

A continuación se presenta una descripción 
general sobre cada uno de los subtemas aso-
ciados a la sostenibilidad ambiental de la 
ciudad.
 
ü	Energía y cambio climático 

El cambio climático es causado por la emi-
sión de Gases Efecto Invernadero-GEI, prin-
cipalmente de la áreas urbanas (75%) por 
aspectos como el transporte, el consumo 
energético y la gestión de residuos sólidos. 
Se estima que América Latina aporta el 12% 
de los GEI mundial40, de los cuales Colombia 
aporta el 0.37% del total emitido. Si bien, 
el nivel de GEI no es tan alto, el gran riesgo 
corresponde a la vulnerabilidad de la región, 
a cambios en los ciclos estacionales, a la al-

teración de los patrones de lluvia y de calor, 
entre otros, presionando la provisión de ali-
mentos, agua, salud y vivienda por mencio-
nar sólo algunos, cuyas afectaciones se han 
valorado para América Latina en cerca de 
US$ 40 millones entre los años 2000 y 2010.

En el marco del Plan Regional Integral de 
Cambio Climático Región Capital PRICC, se 
calculó el inventario de -GEI- para la región 
Bogotá, tomando como referencia el año 
2008, el cual arrojó 12.508 Gg CO2-equiva-
lente. En donde la distribución de emisiones 
por sector es 73,3% energía (Uso de com-
bustibles fósiles en generación de energía, 
transporte, industria y comercio), 24,8% re-
siduos, 1,6% procesos industriales y 0,3% 
agricultura41. De acuerdo con la Segunda 
Comunicación Nacional ante la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cam-
bio Climático, la temperatura promedio del 
aire en Colombia aumentará: 1,4°C para los 
años 2011 a 2040; 2,4°C para 2041 a 2070 
y 3,2°C para el periodo 2071 a 210042. (MA-
VDT, 2008).

Por otro lado, en Colombia, el 95.1% de la 
demanda energética del sector transporte se 
concentra en el consumo de combustibles 
fósiles (petróleo, kerosene, gasolina y dié-
sel). En Bogotá, según el Observatorio Eco-
nómico de la CCB, el sector del parque au-
tomotor es de 1.894.674 vehículos (privado, 
público y oficial) y consume el 40% de la 
energía de la ciudad, cifra que se incrementa 
año tras año, pues se registró un incremento 
del 9% con respecto al año 2012  (Secreta-
ría Distrital de Movilidad, 2013). 

40. Banco Interamericano de Desarrollo BID, “Liderando el Desarrollo de Ciudades Sostenibles”, Sostenibilidad 
Ambiental.  

41. Inventario de emisiones de GEI para la región Cundinamarca-Bogotá. Plan Regional Integral de Cambio Cli-
mático Región Capital PRICC. (2008). Inventario de emisiones de GEI para la región Bogotá - Cundinamarca. 

42. Segunda Comunicación Nacional de Colombia ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2008).
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De acuerdo con el análisis del estado de la 
calidad de aire en Bogotá, realizado por la 
Universidad de los Andes en 2007, el princi-
pal problema de contaminación que enfren-
ta la ciudad tiene que ver con el material 
particulado. Esto significa que los habitantes 
de la ciudad se encuentran expuestos a ni-
veles de contaminación que son considera-
dos como inadecuados por entidades como 
la Agencia de Protección Ambiental de los 
Estados Unidos y la Organización Mundial de 
la Salud43. Bajo este escenario, la contami-
nación del aire se convertirá en la principal 
causa ambiental de mortalidad prematura 
en el mundo. 

Para abordar estos temas, el Gobierno Na-
cional se ha vinculado a iniciativas interna-
cionales como la Coalición de Clima y Aire 
Limpio para la Reducción de Contaminantes 
de Vida Corta (CCAC) de la Organización de 
las Naciones Unidas. Así mismo, se ha avan-
zado en la adopción de una Estrategia de 
Desarrollo Bajo en Carbono liderada por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Soste-
nible que busca implementar un enfoque co-
mún para diseñar y lograr medidas de miti-
gación nacionalmente apropiadas (NAMAS) 
y así desligar el crecimiento económico de 
las emisiones de GEI a través de prácticas de 
producción más eficientes. 

Así mismo para Bogotá, es fundamental 
continuar los esfuerzos para la mitigación al 
cambio climático a través de la Implemen-
tación de mecanismos de desarrollo limpio, 
la promoción de los mercados voluntarios 
de carbono y la articulación con acciones 

de mitigación nacionalmente apropiadas 
(NAMA), así como para el capítulo de adap-
tación mejorar la infraestructura urbana 
para responder a los riesgos, preparar planes 
de gestión del riesgo y prevención de desas-
tres, desarrollar estrategia de conservación 
y rehabilitación de los ecosistemas y los ser-
vicios que estos proporcionan (por ejemplo, 
sumideros de carbono que disponen los bos-
ques) y articular las acciones distritales con 
estrategias nacionales y supranacionales 
que permitan un desarrollo adecuado de sis-
temas de evaluación, seguimiento y control 
de la vulnerabilidad.

ü	Gestión de residuos sólidos

El manejo integral de los residuos es una 
estrategia que permite mejorar la calidad 
de vida y lograr una ciudad con un entorno 
ambiental sostenible; así mismo, es la mejor 
alternativa para disminuir los costos de dis-
posición y el tratamiento de los residuos. El 
no aprovechar la potencialidad de los resi-
duos implica menos vida útil para los relle-
nos sanitarios, altos costos de obtención de 
materias primas y altos impactos ecológicos. 

En Latinoamérica se calcula una generación 
de residuos de 600 mil toneladas diarias, 
mientras Bogotá genera 6.398 ton/día44, con 
una tasa per cápita del 0.84 kg/día. La opor-
tunidad que tiene Bogotá para una gestión 
adecuada de aprovechamiento y disposición 
de residuos se estima en un 30% frente al 
7% que actualmente aprovecha la ciudad de 
los residuos que llegan a doña Juana, tenien-
do en cuenta que la vida útil del relleno, que 
si bien recibió una licencia de ampliación por 

43. Análisis del estado de la calidad del aire en Bogotá. Universidad de Los Andes (2007). Revista de Ingeniería 
No. 26.

44. Estudio de política pública de reciclaje. Bogotá como vamos.
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7 u 8 años aproximadamente, no es suficien-
te, la ciudad debe plantear una estrategia a 
mediano y largo plazo para la disposición de 
los residuos No aprovechables. 

ü	Gestión del recurso hídrico y 
  vertimientos

De acuerdo con el Observatorio Ambien-
tal de Bogotá, la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales (PTAR) Salitre, única en 
operación con que cuenta la ciudad, trata 
solamente 4 m3/s de los 5.5 m3/s de caudal 
medio que tiene este canal, removiendo el 
40% de la materia orgánica y el 60% de los 
sólidos suspendidos totales (SST), con lo cual 
la ciudad cubre el 28% de los vertimientos 
que genera. Los otros dos canales, Fucha y 
Tunjuelito todavía no cuentan con sistemas 
de tratamiento para cubrir los vertimientos 
del resto de los habitantes45. Por otra par-
te, de acuerdo con la iniciativa “Bogotá 
Cómo Vamos”, la obtención de un permiso 
de vertimientos excede el límite de 90 días 
hábiles aproximados establecidos por la nor-
mativa (Decreto 3930) para otorgar el mis-
mo, e igualmente, se registra que sólo 54 de 
las 445 estaciones de gasolina de la ciudad 
cuentan con este permiso de vertimientos y 
de los 290 conceptos técnicos emitidos so-
bre curtiembres, solo 23 están funcionando 
con todos los permisos requeridos.

Todas las acciones que la ciudad adelante en 
materia de gestión del agua y de vertimien-
tos deberán repercutir en el saneamiento 
del Río Bogotá en colaboración con la Go-
bernación de Cundinamarca y la Nación. 
Dos instrumentos recientes que influirán de 

manera muy positiva en la mejora de la cali-
dad del agua de la ciudad son, por una parte, 
el Fallo del Consejo de Estado de marzo de 
2014 para la recuperación y conservación 
del río Bogotá y su ronda hídrica, y por otra 
parte, la expedición de la resolución 0631 
de 2015 con los valores y límites máximos 
permisibles de vertimientos a cuerpos de 
agua superficiales. El Consejo de Estado en 
su fallo asigna una serie de tareas de obli-
gatorio cumplimiento en un plazo máximo 
de 30 años a todos los entes territoriales y 
autoridades ambientales que tienen jurisdic-
ción en la cuenca del río Bogotá (Principal-
mente CAR, Distrito Capital, Gobernación y 
Municipios). Una de las primeras tareas es la 
estructuración del Consejo Estratégico de la 
Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá, por lo 
cual, ya se ha venido avanzando en su con-
formación y en el cual la CAEM ha venido 
participando. Por su parte, la resolución de 
vertimientos que entrará en vigencia a partir 
del primero de enero de 2016 hace más es-
trictos los parámetros exigidos de descargas 
contaminantes, no solamente en términos 
de actualización y ampliación de dichos pa-
rámetros sino al cambiar la forma de medi-
ción de carga contaminante en kilogramos a 
niveles de concentración (mg/l). 

ü	Biodiversidad

La Estructura Ecológica Principal del D.C. 
hace parte del Sistema de Áreas Protegidas 
del Distrito (SAP) el cual tiene una extensión 
de 83.900 hectáreas, compuesto por las áreas 
del orden nacional (Reserva Forestal Protec-
tora Bosque Oriental de Bogotá y el Parque 
Nacional Natural Sumapaz) y las áreas del or-

45. La planta de tratamiento Canoas ubicada en Soacha para cubrir los vertimientos del canal de Tunjuelito está 
en construcción con un 40% de avance.



78

Cámara de Comercio de Bogotá

den distrital (Santuarios Distritales de Fauna y 
Flora (3), Áreas Forestales Distritales (47), Par-
ques Ecológicos Distritales (de Montaña (5) y 
Humedales (15). Tres cuartas partes del área 
del Distrito Capital son rurales, no obstante la 
expansión de la frontera urbana ha disminui-
do la vocación agrícola y esta a su vez ame-
naza las áreas protegidas declaradas.

Para tener en cuenta

 Retos y acciones 

ü	Cambio Climático 

•	 Se	requiere	conocer	las	agendas	ambien-
tales que garanticen la sostenibilidad de 
los planes de desarrollo económico y 
que se articulen a las iniciativas de or-
den nacional como la Políticas Nacional 
de Producción y Consumo Sostenible, el 
Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático (PNACC), el Plan Nacional de 
Negocios Verdes (PNNV), la Estrategia 
Colombiana de Desarrollo Baja en Car-
bono (ECDBC), el Plan Energético Nacio-
nal: Ideario 2050, el Programa Regional 
Integral de Cambio Climático (PRICC), los 
informes de evaluación del IPCC (Inter-
government Panel of Climate Change), 
NAMAS, entre otras.

 
•	 De	 acuerdo	 con	 el	 aporte	 del	 sector	

transporte en las emisiones GEI, es fun-
damental que la ciudad se articule con 
la implementación del NAMA DOT (De-
sarrollo Orientado al Transporte)46 para 
Colombia, que actualmente se encuentra 
en formulación por parte del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

•	 En	 el	 marco	 de	 las	 metas	 nacionales	
frente a alcanzar ahorros hasta del 
3.4% en consumo de energía para el 
sector industrial en el 2020 y del 6.5% 
de participación de Fuentes No Conven-
cionales de Energía – FNCE en la Matriz 
energética a través del Programa de Uso 
Racional y Eficiente de Energía y Fuen-
tes No Convencionales – PROURE, Bo-
gotá siendo la urbe de mayor consumo 
energético y con una importante opción 
de implementación de fuentes No con-
vencionales, debe proponer y articular 
estrategias orientadas a contribuir a las 
metas nacionales.

•	 Los	 Contaminantes	 de	 Vida	 Corta	 son	
elementos que afectan la calidad de 
aire y aportan al calentamiento global, 
Bogotá debe ampliar su conocimiento 
sobre los efectos de estos contaminan-
tes y articularse con iniciativas de índole 
internacional como la Coalición de Cli-
ma y Aire Limpio para la Reducción de 
Contaminantes de Vida Corta (CCAC).

ü	Residuos

•	 Bogotá	 tiene	una	 importante	oportuni-
dad para fortalecer su cadena de reci-
claje, en términos de alcanzar una co-
bertura del 100% en las rutas selectivas 
y garantizando la recolección, transpor-
te, acopio y transformación del Mate-
rial Potencialmente Reciclable, con la 
inclusión de un fuerte componente so-
cial que dé participación a los más de 
10.000 recicladores de oficio que ope-
ran en la ciudad.

46. Consultado en: http://ccap.org/nama-colombiana-de-desarrollo-orientado-al-transporte-seleccionada-pa-
ra-recibir-financiamiento/
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•	 Respecto	a	los	residuos	peligrosos	(RES-
PEL) se requiere conocer las acciones 
encaminadas a formalizar la gestión en 
PyMes y mayor comando y control de 
las políticas públicas, dado que actual-
mente solo se dispone adecuadamente 
el 35% de lo generado en la ciudad.

•	 Para	Bogotá	es	todo	un	reto	definir	ac-
ciones concretas en la gestión, recolec-
ción, tratamiento y aprovechamiento de 
residuos especiales, como llantas y re-
siduos de la construcción y demolición 
- RCD (escombros), teniendo en cuenta 
que anualmente se desechan 2.500.000 
llantas al año sin incluir motocicletas y 
solo se dispone adecuadamente el 28% 
sumado a las quemas a cielo abierto que 
se realizan para el aprovechamiento de 
su material metálico y a las fallas que 
se han presentado en los centros de 
almacenamiento existentes generan-
do incendios de alto impacto y que en 
RCD se estima una producción anual de 
15.000.000 de metros cúbicos,46 donde 
se aprovecha tan solo 1.000.000 metros 
cúbicos anualmente. Dichas acciones o 
estrategias deben considerar incentivos 
al aprovechamiento y contemplar medi-
das para dar cumplimiento a la respon-
sabilidad extendida hacia el productor. 

ü	Gestión del Recurso Hídrico 

•	 Para	la	contribución	al	saneamiento	del	
Río Bogotá, la ciudad debe proponer 
planes o acciones para aumentar la co-
bertura en el tratamiento de aguas re-
siduales en términos de caudal y de re-
moción de la materia orgánica y de los 
SST.  Así mismo, Bogotá debe plantear 
los mecanismos para otorgar o rechazar 
los permisos de vertimientos solicitados 
dentro de los términos de ley y que per-
mitan adelantar actividades concretas de 

comando y control sobre estaciones de 
gasolina y curtiembres, especialmente.

•	 Con	respecto	a	la	nueva	norma	de	verti-
mientos (Resolución 0631 de 2015), se 
establecieron los porcentajes máximos 
permitidos de vertimientos por activi-
dad productiva, es fundamental que la 
ciudad establezca una estrategia de in-
formación, socialización y control para 
garantizar que los sectores cumplan con 
estos límites permisibles establecidos.

•	 Con	miras	a	adelantar	una	gestión	 inte-
gral del recurso hídrico, la administración 
de la ciudad debe adelantar campañas 
para el uso racional del agua, recolec-
ción de aguas lluvias y disminuir la ge-
neración de vertimientos, que fortalezca 
la gobernanza del agua para articular los 
intereses del sector privado y público y 
lograr la sostenibilidad regional.

•	 Bogotá	debe	proponer	y	ejecutar	proyec-
tos encaminados a la recuperación de los 
200 cuerpos de agua, entre quebradas, 
ríos y canales, que hacen parte del siste-
ma de drenaje pluvial (de lluvias) de Bo-
gotá y que se constituyen en un elemen-
to de la estructura ecológica principal en 
términos de conectividad ambiental. 

ü	Biodiversidad

En consideración al Programa de Pago por 
Servicios Ambientales reglamentado en el 
Decreto 0953 de mayo de 2013 que permite 
utilizar el 1% del presupuesto de las entida-
des públicas a la conservación y restaura-
ción de áreas de importancia estratégica con 
especial interés en aquellas que generen el 
recurso hídrico, la ciudad debe establecer es-
trategias para lograr la vinculación del sector 
privado en la conservación de dichas áreas.



 pRoyectos e iniciativas en maRcha

ü Plan Distrital para la Mitigación y Adap-
tación a la Variabilidad de Cambio Climá-
tico.

ü Política de Eco urbanismo y Construc-
ción Sostenible. 

ü Política Pública de Bienestar Animal.

 ¿Qué consultaR?

 Estrategia de Desarrollo Bajo en 
Carbono https://www.minambiente.
gov.co/index.php/component/content/
ar t ic le? id=469:p lant i l la -cambio-
climatico-25#documentos

 Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático https://www.dnp.gov.co/
programas/ambiente/Paginas/plan-
nacional-de-adaptacion.aspx

 Plan Regional Integral de Cambio 
Climático de Bogotá – Cundinamarca 
(PRICC) http://www.co.undp.org/
content/colombia/es/home/operations/
projects/environment_and_energy/plan-
regional-integral-de-cambio-climatico-
de-bogota--cundinamar.html

 Estrategia Nacional REDD+ (Reducción 
de Emisiones por Deforestación y 
Degradación Forestal Evitada) https://
www.minambiente.gov.co/images/
cambioclimatico/pdf/Reed_/110213_
cartilla_redd_construccion_colectiva.
pdf

 Estrategia financiera para disminuir la 
vulnerabilidad fiscal del Estado ante la 
ocurrencia de un desastre natural 
http://www.irc.gov.co/irc/es/diseno%20
de%20la%20estrategia%20de%20
desastres%20naturales_0.pdf

 Plan Distrital de Desarrollo 2012 – 2016 
“Bogotá Humana” h t t p : / / i d r d .
gov.co/sitio/idrd/Documentos/PLAN-
DESARROLLO2012-2016.pdf

 Informe de Rendición de Cuentas 
Distrital 2014 h t t p : / / w w w . s d p .
gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/
Noticias2015/Informe_de_Rendicion_
d e _ C u e n t a s _ D i s t r i t a l _ 2 0 1 4 /
RendicionCuentasMarzo112015.pdf

 Informes de Rendición de Cuentas 
Secretaría de Ambiente 2012 - 
2013 http://www.ambientebogota.
gov.co/web/sda/informe-distrital-para-
rendicion-de-cuentas

 Informes de Seguimiento SEGPLAN 
a 31 de diciembre de 2014 para 
programas y proyectos de la órbita 
medioambiental h t t p : / / w w w .
sdp.gov.co/PortalSDP/ciudadania/
PlanesDesarrollo/BogotaHumana

 Proyecto de Plan Nacional de Desarrollo 
2014 2014 – 2018 “Todos por un Nuevo 
País” https://colaboracion.dnp.gov.
co/CDT/Prensa/ArticuladoVF.pdf

Informe de Calidad de Vida 2013 – 
Bogotá Cómo Vamos h t t p : / / w w w.
bogotacomovamos.org/documentos/
informe-de-calidad-de-vida-2013-2/

 Observatorio ambiental del 
Bogotá -  Secretaria distrital de 
ambiente h t t p : / / a m b i e n t e b o g o t a .
gov.co/es/c/document_library/get_
file?uuid=96f078c5-3e05-4d21-8c02-
7451e7caf11f&groupId=664482
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Educación
5. 

La educación cumple un papel funda-
mental en el proceso de desarrollo, tanto 
desde el punto de vista del crecimiento eco-
nómico y la competitividad, como desde la 
perspectiva de ser un instrumento clave de 
política y protección social. También, es el 
determinante fundamental del éxito o fraca-
so de los individuos en el mercado laboral y, 
por lo tanto, moldea los patrones de movili-
dad social de cualquier sociedad, hecho que 
es especialmente relevante en sociedades 
desiguales (en materia de ingresos y oportu-
nidades), como la colombiana.

¿Cómo estamos?

Respecto a la cobertura neta en el Distrito, se 
puede observar que la asistencia de los niños 
entre 0 y 6 años, aunque sigue siendo muy 
baja (mismo patrón a nivel nacional) pues es 
del 22%, aumentó cuatro puntos porcentua-
les entre 2010 y 2013. La asistencia neta de 
los niños entre 7 y 11 años también aumentó 
alrededor de dos puntos porcentuales entre 
2010 y 2013. Claramente la cobertura neta 
en este grupo de edad en Bogotá es alta pues 
alcanza niveles de 88%. En el grupo de edad 
entre los 12 y 17 años, la cobertura es alta, 
84,8%, pero no hubo ninguna variación en-
tre 2010 y 2013. Vale la pena resaltar que en 
este grupo de edad, la cobertura en Bogotá 
es mayor que en el resto del país. La cober-
tura neta del grupo entre 18 y 23 años de 
edad (educación superior), aunque es muy 
baja tanto a nivel distrital como nacional, 
en Bogotá es mayor que en el resto del país. 
Sin embargo, entre los años 2010 y 2013 se 
observó una reducción de casi cinco puntos 
porcentuales en esta cobertura en Bogotá, 
tendencia que no se observó en el resto del 
país.
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Por nivel de ingreso la asistencia de la po-
blación más pobre entre 0 y 25 años ha au-
mentado entre el 2010 y 2013, pero existe 
una alta inequidad en el sector: en Bogotá 
en el año 2013, la asistencia de la pobla-
ción de estratos más altos era de 76,7%, 
mientras que la asistencia de la población 
de más bajos ingresos, era de 67,7%. Esta 
brecha en Bogotá ha permanecido igual du-
rante los cuatro años analizados, mientras 

que a nivel nacional esta brecha se ha ido 
cerrando gracias al aumento de cobertura 
en la población más pobre. Esta inequidad 
se muestra también, por ejemplo, en el por-
centaje de la población que tiene educa-
ción superior: mientras que entre la pobla-
ción pobre cerca del 3% tiene educación 
universitaria, técnica o tecnológica, este 
porcentaje llega a 10 si se toma la pobla-
ción no pobre (en Bogotá).

Gráfico 5.1. Asistencia Neta por grupos de edad

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida del DANE 2010 - 2013. Cálculos Dirección de Gestión del Conocimiento de la CCB.

Gráfico 5.2. Porcentaje de población con educación técnica, universitaria y posgrado 
2010 - 2013

2,97% 2,94%
1,87%

2,33%

10,21%
9,31%

7,24%
6,73%

8,86% 8,43%

5,11% 5,35%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

2010 2013 2010 2013

Bogotá Colombia

Pobre No pobre Total

100

80

60

40

20

0

Po
rc

en
ta

je

2010      2013

De 16 - 30De 18 - 23

Bogotá Total sin Bogotá Total

De 12 - 17De 7 - 11

87,8 84,3

6,15,8

43,2

84,885,9

22,318,2

De 0 - 6

2010      2013 2010      2013 2010      2013 2010      2013

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida del DANE 2010 - 2013. Cálculos Dirección de Gestión del Conocimiento de la CCB.



83

5. Educación

En términos de calidad de la educación en 
Bogotá, comparada con otras ciudades im-
portantes del país, se destaca que la ciudad 
está por encima del promedio nacional. No 

obstante los resultados son muy deficientes 
cuando se comparan a nivel internacional, 
según diversas fuentes.

Cuadro 5.1. Puntajes Promedio de las ciudades Colombianas participantes en PISA 2012

Gráfico 5.3. PISA 2012. distribución por niveles de desempeño en matemáticas

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. ICFES.

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. ICFES.

Ciudad Matemáticas Lectura Ciencias

Bogotá 393 422 411

Manizales 404 431 492

Medellín 393 423 418

Cali 379 408 402

Resto del país 372 398 395

Colombia 376 403 399

En el informe de la OCDE sobre los resulta-
dos de las pruebas PISA por país, Colombia 
tiene uno de los peores puntajes en las tres 
materias y se ubica en el puesto 62 de 66. 
Si bien los promedios para Bogotá son su-
periores a los del país, al compararlos con  
los de Shanghái, Singapur y Hong Kong que 
están en los primeros lugares, son preocu-
pantes: en matemáticas, Bogotá obtiene un 
promedio de 393, mientras Shanghái 613, 

Singapur 573 y Hong Kong 561. Lo mismo 
sucede en Ciencias donde Bogotá tiene un 
promedio de 411 mientras Shanghái 580. 
En Lectura, Bogotá ocupa los últimos luga-
res con 422, mientras Shanghái 570. 

Con respecto al desempeño en matemáti-
cas, el 68% de los estudiantes evaluados 
están por debajo del nivel 2, que es el nivel 
mínimo adecuado para desempeñarse en 

8 9 15 14 8 8

24 19
24 19

17 18

68 73
62 67 76 74

Bogotá Cali Manizales Medellín Resto del país Colombia

‹2 En 2 ›2
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una sociedad contemporánea. Es preocu-
pante que una proporción tan alta de estu-
diantes se ubique en el nivel 1 o por debajo, 
es decir, insuficiente para acceder a estu-
dios superiores. 

La situación se mantiene para lectura (78% de 
los estudiantes están en el nivel 2 o en un ni-
vel inferior) y ciencias (50% de los estudiantes 
evaluados están por debajo del nivel 2). 

Para tener en cuenta

 Retos

ü Reducir el déficit en la oferta, que es 
el principal problema para universalizar 
la educación preescolar, aumentando el 
presupuesto y acelerar las inversiones en 
infraestructura (obras de mantenimiento 
y ampliación). 

•	 Avanzar	más	rápidamente	en	el	estable-
cimiento de la gratuidad completa de la 
educación básica. 

•	 Reducir	la	tasa de deserción escolar con 
esquemas de incentivos económicos, in-
cluyendo subsidios condicionados direc-
tos a los más pobres. 

•	 Articular	los diferentes niveles de edu-
cación para que se pueda ampliar la 
oferta de los programas de educación 
superior y reducir la tasa de deserción en 
los cambios de nivel, particularmente en 
el tránsito de la educación media a la  su-
perior.

•	 Fomentar	 el	 uso	de	 tecnologías de in-
formación y comunicaciones en la 

educación básica y media, para desarro-
llar las competencias y aprovechar el de-
sarrollo científico y tecnológico.

•	 Articular	la	evaluación periódica de los 
docentes como instrumento fundamen-
tal para mejorar la calidad.  

•	 Aumentar	 en	 el	 presupuesto	 distrital	
los recursos (a través de la creación de 
Fondos locales por ejemplo) destinados 
a financiar los estudios superiores de 
los mejores estudiantes en universidades 
públicas o privadas y complementar la 
inversión de la ciudad con recursos na-
cionales. 

•	 Fortalecer	la	Universidad Distrital y ar-
ticularla a las necesidades de formación 
de talento humano que requiere la ciu-
dad y para elevar la oferta de educación 
superior particularmente para la pobla-
ción más pobre. 

•	 Disponer	 de	 información oportuna y 
confiable para identificar las competen-
cias que demanda el mercado y la oferta 
educativa existente. 

 
•	 Mejorar	 la	pertinencia y calidad de la 

oferta de formación para el trabajo, 
mediante el cruce de información de 
prospectiva sobre los requerimientos del 
sector productivo y la oferta de personal 
capacitado. 

•	 Ajustar	el	esquema de financiación del 
sistema educativo para hacerlo social-
mente más rentable, especialmente en la 
educación superior. 
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Seguridad 
ciudadana y 
empresarial

6. 
La política de seguridad, convivencia y jus-
ticia debe privilegiar la protección y la in-
tegridad de las personas promoviendo un 
entorno atractivo para la inversión y el em-
prendimiento. En los últimos años, la ciudad 
ha avanzado en materia de seguridad y con-
vivencia, pero los retos aún siguen siendo 
grandes. En Bogotá, en promedio 51% de 
los ciudadanos consideran que la inseguri-
dad ha aumentado (2014). Así mismo, en los 
últimos dos años el 40% de los ciudadanos 
ha sido víctima de un delito y la denuncia en 
promedio solo alcanza el 31% con una mar-
cada tendencia a la reducción. Sin embargo, 
es evidente que la ciudad ha avanzado en los 
últimos 10 años en diminuir los casos y la 
tasa de homicidios, principales indicadores 
de la seguridad ciudadana.

Desde 1998 el Observatorio de Seguridad de 
la CCB, ha evaluado el comportamiento de 
la seguridad ciudadana en Bogotá y Cundi-
namarca, a través del análisis de los delitos 
contra la vida (homicidio, violencia Interper-
sonal, muertes y lesiones en accidentes de 
tránsito) y el patrimonio (hurto a personas, 
vehículos, comercio, residencias y bancos) y 
los indicadores asociados a los resultados de 
la Encuesta de Percepción y Victimización.

A continuación se presenta un breve diag-
nóstico histórico del comportamiento delic-
tivo en Bogotá. 
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Percepción y Victimización47

 indicadoR de victimización y denuncia

La victimización48 en Bogotá ha tenido un 
promedio histórico del 36% y sus puntos 
críticos se registraron en el segundo semestre 
de 2010 (49%) y segundo semestre de 2013 
(47%). Para el segundo semestre de 2014, la 
victimización fue del 41%,  11puntos por en-
cima  de la meta del Plan de Desarrollo (30%). 
Según los resultados de la Encuesta de Per-
cepción y Victimización de Bogotá, el 14% 
de los encuestados fue víctima directa de 
un delito, en particular, de hurto a personas. 
En promedio en 42% de los casos, los delitos 
se han cometido con violencia desde el 2005, 
principalmente con arma blanca (54%).

Gráfico 6.1. Victimización Directa, Indirecta y Total

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización II SEM 2014, Cámara de Comercio de Bogotá.

Sólo el 26% de las víctimas reportaron el 
delito a una autoridad, este indicador se 
encuentra nueve puntos por debajo de la 
meta del Plan de Desarrollo (35%). Al com-
parar la victimización en la ciudad con el in-
dicador de denuncia, se observa que en los 
puntos más altos de victimización, se han 
registrado los niveles de denuncia más ba-
jos, lo cual evidencia que el registro oficial 
de delitos debe ser complementado con he-
rramientas de medición (ej. encuestas) para 
tomar decisiones de política pública. 

47.  Desde 1998, la CCB realiza periódicamente la Encuesta de Percepción y Victimización con el objetivo de 
establecer los factores subjetivos que complementan las cifras oficiales de criminalidad y analizar los dis-
tintos aspectos que afectan la seguridad ciudadana.  Los resultados de las encuestas, las recomendaciones 
y conclusiones realizadas por la CCB son un insumo para la Administración Distrital en la definición y ajuste 
de políticas públicas.

48. Conocer la frecuencia y el tipo de delitos de los cuales son víctimas los ciudadanos.
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 Justicia como acción pRioRitaRia en la política de seguRidad y convivencia

Gráfico 6.2. Denuncia vs. Hurto a Personas

Gráfico 6.3. Considera que a partir del año 2005, los 
resultados de la justicia...

Gráfico 6.4. ¿Cuál acción debe 
priorizarse para mejorar la seguridad

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización II SEM 2014, Cámara de Comercio de Bogotá.

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización II SEM 2014, Cámara de Comercio de Bogotá.

En materia de justicia, la evaluación por 
parte del ciudadano se ha venido dete-
riorando en los últimos 2 años. En este 

sentido, es la principal demanda de los bo-
gotanos para mejorar las condiciones de 
seguridad. 
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 peRcepción49 de aumento de inseguRidad

En promedio durante los últimos 16 
años, el 51% de los ciudadanos 
considera que la inseguridad ha 
aumentado y un 38% consideran 
que las condiciones de seguridad 
siguen igual. El principal factor aso-
ciado a estas percepciones es la pre-
sencia de delincuencia común (52%).

Históricamente las calles y el trans-
porte público han sido considera-
dos como los lugares más inseguros 
de la ciudad para los bogotanos. Al 
indagar por la seguridad de los sis-
temas de transporte en la ciudad, el 
Transmilenio es considerado el más 
inseguro por los ciudadanos y viene 
registrando un deterioro (nueve de 
cada diez ciudadanos consideran que 
Transmilenio es inseguro). 

49. Evaluar los factores asociados a la sensación de seguridad o inseguridad de los ciudadanos.

Gráfico 6.5. Considera que la inseguridad en la ciudad ha aumentado

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización II SEM 2014, Cámara de Comercio de Bogotá.
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Gráfico 6.6. ¿Usted considera seguro el Transmilenio?

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización II SEM 2014, Cámara de Comercio de 
Bogotá.
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Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización II SEM 2014, Cámara de Comercio de 
Bogotá.
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 evaluación de los pRogRamas Que contRibuyen a la seguRidad

En general, los programas de la Administra-
ción Distrital para mejorar las condiciones 
de seguridad, tienen una tendencia a reducir 

Gráfico 6.7. 

Gráfico 6.8. ¿Ha llamado al NUSE 123? Gráfico 6.9. ¿Cómo califica la llamada?

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización II SEM 2014, Cámara de Comercio de Bogotá.

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización II SEM 2014, Cámara de Comercio de Bogotá.

su calificación por parte de los ciudadanos. 
En promedio, solo el 30% de los ciudadanos 
conoce estos programas. 

 númeRo único de emeRgencias - nuse 123

Una de cada 4 personas encuestadas señaló 
que durante el 2014 llamó por alguna razón 
al Número de Atención de Emergencias 123. 
Principalmente, llaman por motivos de se-

guridad (45%), convivencia (23%) y salud 
(18%). De quienes llaman, el 36% indican 
que la atención fue buena.
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 seRvicio de policía 

La calificación del servicio de Policía ha te-
nido una reducción en 6 puntos principal-
mente relacionado con una mala atención 
y demora en la prestación del servicio. Este 
nivel (segundo semestre de 2014) se situó 6 
puntos por debajo del promedio histórico de 
aplicación (45%), y se encuentra 9 puntos 

Gráfico 6.10. Buena calificación del servicio de Policía

Gráfico 6.11. Usted considera que la llegada del Policía de cuadrante a su barrio…? 

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización II SEM 2014, Cámara de Comercio de Bogotá.

Fuente: Encuesta de Percepción y Victimización II SEM 2014, Cámara de Comercio de Bogotá.

por debajo de la meta del Plan de Desarrollo 
2012-2016, de aumentarlo a 48%.

En general, la llegada del Policía de Cua-
drante a los barrios ha mejorado la per-
cepción del servicio de policía. No obstan-
te, estos indicadores reflejan un deterioro 
respecto a lo registrado en 2013. 

Base: 1.155 encuestados que han interac-
tuado con el Policía de Cuadrante

Mejoró el servicio de Policía Mejoró las condiciones 
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Para tener en cuenta

ü Las metas propuestas por la administra-
ción distrital, en su Plan de Desarrollo, 
no han sido cumplidas hasta la fecha. 
Solo la meta del indicador de homici-
dios (18 por cada 100.000 habitantes) 
está siendo cumplida. Sin embargo, el 
número de casos aumentó con respecto 
al 2013 y por consiguiente la tasa tam-
bién tuvo un deterioro pasando de 16 a 
17,4.	

ü Las Encuestas de Percepción y Victimi-
zación son una fuente de análisis y un 
complemento  a los registros oficiales 
derivados de las denuncias.

ü En el Plan de Desarrollo Bogotá Humana 
(2012-2016), se incluyó por primera vez 
como metas de Seguridad Ciudadana 
los indicadores de victimización, denun-
cia y buena calificación del servicio de 
Policía. Esta inclusión significa un avan-
ce en la implementación de una política 
de seguridad.

ü La percepción de seguridad ciudadana 
se construye a partir de 3 modelos de 
comportamiento ciudadano en relación 
con la victimización, la vulnerabilidad y 
el relacionamiento institucional. Al igual 
que sus experiencias cotidianas, el trans-
porte, el espacio público, los medios de 
comunicación y las relaciones de convi-
vencia y vecindad. 

 
ü El Número Único de Seguridad y Emer-

gencias es uno de los principales instru-
mentos de análisis del comportamiento 
de la seguridad y de atención a las de-
mandas ciudadanas. 

 pRoyectos y pRogRamas en cuRso: 

ü La Alcaldía anunció una inversión de 
$100.000 millones para el fortaleci-
miento de la plataforma tecnológica 
del NUSE 123 y un mejoramiento en 
las instalaciones físicas del mismo. Sin 
embargo, es importante que se tenga en 
cuenta el informe de la auditoría de la 
Contraloría Distrital, en el que se advier-
ten las necesidades del sistema en cuan-
to a la instalación de los subsistemas y 
otras falencias de este programa. http://
pqr.contraloriabogota.gov.co/intranet/
contenido/informes/AuditoriaGuberna-
mental/Gobierno/PAD_2013/Especial/
AGEIME_FVS_NUSE_LINEA123.pdf 

 Qúe consultaR: 

 Encuesta de Percepción y Victimi-
zación CCB – Resultados II Semestre 
2014:

  http://www.ccb.org.co/Investigaciones-
Bogota-y-Region/Seguridad-Ciudadana/
Observatorio-de-Seguridad/Encuesta-de-
percepcion-y-victimizacion

 
 Balances de la seguridad: Bogotá - 
Cundinamarca:

  http://www.ccb.org.co/Investigaciones-
Bogota-y-Region/Seguridad-Ciudadana/
Observatorio-de-Seguridad/Balance-de-
la-seguridad-Bogota-Cundinamarca

 
 Encuesta de Riesgos Empresariales:

  http://www.ccb.org.co/Investigaciones-
Bogota-y-Region/Seguridad-Ciudadana/
G e s t i o n - e m p r e s a r i a l / N e g o c i o s -
Responsables-y-Seguros
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Comportamiento Delictivo en Bogotá 

 delitos contRa la vida

Gráfico 6.12. Homicio común 2000 - 2014 

Gráfico 6.13. Violencia interpersonal 2004 - 2013

Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 04/01/2015 Proceso: Vicepresidencia de Articulación Público Privada, CCB.

El número de homicidios en la ciudad au-
mentó en el último año, y de acuerdo con 
información del Instituto de Medicina Le-
gal, el 59% de los casos registrados en el 

2014, se cometieron con arma de fuego. 
Los elementos corto punzantes son el se-
gundo mecanismo más empleado en los 
homicidios. 

En promedio se registran anualmente 45.ooo 
casos de violencia interpersonal  en Bogotá. 
Es importante señalar que este registro con-
templa los casos de lesiones personales que 
terminaron en denuncia penal (generan in-

capacidad o enfermedad) y las lesiones que 
no fueron denunciadas penalmente. El uso 
de esta información implica que el análisis 
de la conflictividad en la ciudad, y en gene-
ral en el país, debe partir de dichos registros.  
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De acuerdo con el Instituto de Medicina Le-
gal, en las muertes en accidentes de trán-
sito, según el vehículo causante del hecho, 
el conductor de motocicletas fue la princi-
pal víctima (104). Sin embargo, la segunda 
víctima fatal fueron los conductores de bi-

cicletas (53 casos). Es importante tener en 
cuenta este indicador, pues en la ciudad se 
promociona cada vez más el uso de la bici-
cleta y se hacen importantes inversiones en 
infraestructura para el uso de este medio de 
transporte. 

Gráfico 6.14. Muertes en accidentes de tránsito. Comportamiento histórico 2001 - 2014

Gráfico 6.15. Hurto a personas. Comportamiento histórico 2000 - 2014

Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 04/01/2015 Proceso: Vicepresidencia de Gobernanza CCB.

 delitos contRa el patRimonio

Fuente: DIJIN SIJIN MeBOG – POLICÍA NACIONAL. Datos extraídos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, 
Contravencional y Operativo (SIEDCO) el 04/01/2015. 
Proceso: Vicepresidencia de Articulación Público Privada, Dirección de Seguridad Ciudadana de la CCB.

El crecimiento del hurto a personas ha pasa-
do de 7.000 casos en el año 2000 a 27.794 
en el 2014, de acuerdo con los registros de 
denuncia. Es importante recordar que este 

delito es aquel del cual son más víctimas los 
ciudadanos y así mismo el delito que más les 
preocupa. 
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Los delitos de hurto a residencias y vehí-
culos han mantenido su comportamiento 
en los últimos 10 años . Sin embargo, el 

hurto a establecimientos ha tenido un cre-
cimiento significativo entre el 2012 y el 
2014. 

Gráfico 6.16. Hurto  a  Comercio, Residencias y Vehículos

Gráfico 6.17. Hurto a bancos. Comportamiento histórico 2000 - 2014

Fuente: DIJIN SIJIN MeBOG – POLICÍA NACIONAL. Datos extraídos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, 
Contravencional y Operativo (SIEDCO) el 04/01/2015. 
Proceso: Vicepresidencia de Articulación Público Privada, Dirección de Seguridad Ciudadana de la CCB.

Fuente: DIJIN SIJIN MeBOG – POLICÍA NACIONAL. Datos extraídos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, 
Contravencional y Operativo (SIEDCO) el 04/01/2015. 
Proceso: Vicepresidencia de Articulación Público Privada, Dirección de Seguridad Ciudadana de la CCB.
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 extoRsión

Las denuncias por extorsión han tenido un 
incremento en Bogotá del 23% en los úl-
timos dos años. Sin embargo, es necesario 
tener en cuenta los bajos niveles de denun-
cia de este delito, que tiene implicaciones 
económicas, emocionales y que afectan el 
entorno de la víctima. Este delito es un reto 
para cualquier administración de la ciudad, 
y en general para el país, en un proceso de 
consolidación de la paz. 

 escenaRios de concentRación delictiva  
 2008 - 2014

A partir de la concentración delictiva por 
barrios en Bogotá se identificaron cuatro 
escenarios. En la siguiente gráfica se obser-
va la distribución de delitos contra la vida 

Gráfico 6.18. Casos de extorsión denunciados en Bogotá y Colombia

Fuente: Ministerio de Defensa  Nacional, Policía Nacional –DIASE 2015. Procesó: Fundación País Libre.

(homicidio y lesiones personales) y delitos 
contra el patrimonio (hurto a personas, hur-
to a comercio, hurto a motocicletas y hurto 
a vehículos) en el eje horizontal. El tamaño 
de las burbujas corresponde a la concentra-
ción de barrios afectados por estos delitos. 
Entre más grande la burbuja mayor cantidad 
de barrios que concentran el delito por loca-
lidad50. Las burbujas ubicadas arriba del eje 
horizontal hacen referencia a concentracio-
nes históricas, mientras que las ubicadas de-
bajo hacen referencia a las concentraciones 
que emergieron en 2014.

Disclaimer: El siguiente ejercicio (mapas) 
es producto de un convenio de cooperación 
entre la Cámara de Comercio y la Fundación 
Ideas para la Paz.

50. Análisis obtenido a partir de datos del Sistema de Información Estadística, Delincuencial, Contravencional y 
Operativa de la Policía Nacional (SIEDCO). Periodo entre enero de 2007 y diciembre de 2014.
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Delitos contra la vida: los barrios donde 
históricamente se han concentrado estos 
delitos se encuentran en las localidades 
de Santa Fe, Ciudad Bolívar y Mártires (por 
orden de afectación). Adicionalmente, se 
debe tener en cuenta que la concentración 
de estos delitos se ha intensificado en algu-
nos barrios de la localidad de Bosa durante 
el 2014.

Delitos contra el patrimonio: Las concen-
traciones históricas se presentan en barrios 
de las localidades de Kennedy, Antonio Na-
riño, Tunjuelito, Chapinero, Teusaquillo y Ba-
rrios Unidos. Asimismo, durante el 2014 es-
tos delitos se han comenzado a concentrar 
en barrios de las localidades de Engativá y 
han aumentado las concentraciones en Usa-
quén, Rafael Uribe, Puente Aranda. 
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 concentRación de delitos 
 poR localidades
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El mapa anterior da cuenta de la movilidad 
de los comportamientos delictivos en la ciu-
dad y la diferenciación de concentraciones 
histórica de delitos contra la vida y el patri-

monio, desde la perspectiva de localidad. En 
los siguientes mapas se muestra una pers-
pectiva de barrio.
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Cabe destacar que este último mapa, res-
pecto a los dos anteriores, realiza un cruce 
adicional entre homicidios emergentes y le-

siones persistentes y homicidios persisten-
tes y lesiones emergentes mostrando sus 
respectivas concentraciones.
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Para tener en cuenta

 pRincipales Retos:

ü Para los ciudadanos los temas relacio-
nados con el acceso a la justica y la 
eficiencia del sistema, son una preo-
cupación. El proceso de identificación y 
judicialización es importante, al igual que 
fortalecer la estrategia de captura de de-
lincuencia asociada al hurto a personas. 

ü Controlar la comercialización de armas 
de fuego ilegales en la ciudad y evaluar 
el alcance de la medida de prohibición 
del porte de armas de fuego con salvo-
conducto.

ü El plan 75/100, el proyecto Territorios de 
Vida y Paz y el programa Sur de Convi-
vencia como intervenciones integrales 
en las UPZ con concentraciones específi-
cas de delitos, deben ser evaluados para 
determinar si los esfuerzos de las institu-
ciones involucradas están siendo focali-
zados donde la ciudad lo demanda. 

 Qué consultaR:

 Balances de la seguridad: Bogotá - 
Cundinamarca: 

 http://www.ccb.org.co/Investigaciones-
Bogota-y-Region/Seguridad-Ciudadana/
Observatorio-de-Seguridad/Balance-de-
la-seguridad-Bogota-Cundinamarca 

 Publicación Instituto de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses: 

 http: / /www.medicinalegal .gov.co/
forensis 

Balance de la Seguridad en 
Cundinamarca 2014

En el departamento de  Cundinamarca,  Soa-
cha es la provincia con indicadores de inse-
guridad más altos y para el 2014, concen-
traba en promedio el  26% de la actividad 
delictiva de todo el departamento. Esta pro-
vincia junto con Sabana Centro y Occidente, 
concentran aproximadamente el 45% de los 
delitos contra la vida y el 50% de los delitos 
contra el patrimonio.  La tasa de homicidios 
del departamento en el 2014 fue de 16.2 por 
cada 100.000 habitantes. Entre 2004 y 2014 
se denunciaron, en promedio, 1.779 casos 
de hurto a personas anualmente. 

Según la encuesta aplicada por la CCB en el 
2013 en el municipio de Soacha, el 40% de 
los soachunos fue víctima de algun delito 
y el 74% de ellos fue víctima de hurto a 
personas. En promedio, entre el 2005 y el 
2013, el indicador de denuncia se ubicó en 
32% y la falta de confianza en la autoridad 
y demoras en el trámite son las principa-
les razones para no denunciar (33% cada 
uno). La percepción de inseguridad en este 
municipio, en promedio, es del 60% y el 
24% de los ciudadanos consideran su ba-
rrio seguro. El delito que mas preocupa a 
los habitantes de Soacha es el hurto a per-
sonas, pero a diferencia de Bogotá, la ven-
ta de drogas es el segundo delito que más 
preocupa (21%).

Durante el 2014, en el departamento de 
Cundinamarca se presentó un aumento sig-
nificativo en los casos de muertes en acci-
dentes de tránsito, contrario a la tendencia 
de los últimos años.
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Cuadro 6.1. Delitos contra la vida, 2013 - 2014

DELITO 2014 2013
Diferencia del  2014 

respecto al  2013
Variación

Homicidio común 427 448 21 -5%

Muertes en accidentes de  tránsito 401 379 -22 6%

Lesiones en accidentes de tránsito 1.222 1.206 -16 1%

Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Datos extraídos del Centro de Referencia Nacional sobre Violencia (CRNV) el 
07/01/2015.

Gráfico 6.19. Homicidios. Comportamiento histórico 2004 - 2014

Gráfico 6.20. Muertes en accidentes de tránsito. Comportamiento histórico 2004 -  2014

Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Datos extraídos del Centro de Referencia Nacional sobre 
Violencia (CRNV) el 07/01/2015.

Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Datos extraídos del Centro de Referencia Nacional sobre 
Violencia (CRNV) el 07/01/2015. 
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En relación con los delitos contra el patrimo-
nio se destaca un aumento significativo en 

Cuadro 6.2. Delitos contra el patrimonio, 2013 - 2014

Gráfico 6.21. Piratería terrestre. Comportamiento histórico 2000 - 2014

el delito de piratería terrestre, 27 casos más 
frente a lo registrado en el 2013.

DELITO 2014 2013
Diferencia del 2014 

respecto al 2013

Variación 

porcentual 

Hurto a personas 1.070 1.022 48 5%

Hurto a establecimientos de comercio 381 369 12 3%

Hurto a residencias 262 223 39 17%

Hurto de vehículos 275 281 -6 -2%

Piratería terrestre 37 10 27 270%

Abigeato 65 69 -4 -6%

Fuente: DIJIN SIJIN MeBOG – POLICÍA NACIONAL. Datos extraídos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, 
Contravencional y Operativo (SIEDCO) el 04/01/2015.
Proceso: VVicepresidencia de Articulación Público Privada, Dirección de Seguridad Ciudadana de la CCB.

Fuente: DIJIN SIJIN MeBOG – POLICÍA NACIONAL. Datos extraídos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, 
Contravencional y Operativo (SIEDCO) el 04/01/2015.
Proceso: Vicepresidencia de Articulación Público Privada, Dirección de Seguridad Ciudadana de la CCB.
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En el 2014, los delitos más representativos 
en Soacha fueron el hurto a establecimien-
tos de comercio (36% respecto a 2013) y 
hurto a residencias (253% respecto a 2013). 
Para este mismo municipio, en relación con 
los delitos contra la vida, en el 2014 se pre-
sentó una disminución considerable en sus 
índices, 31% menos en homicidios y 55% 
casos menos de lesiones en accidentes de 
tránsito.

Para tener en cuenta

 pRincipales Retos:

ü El desarrollo de una política de coopera-
ción sobre seguridad, convivencia y jus-
ticia entre Bogotá y el departamento en 
temas como prevención de la accidenta-
lidad vial y construcción de paz, debe ser 
considerada una prioridad.

ü	El municipio de Soacha concentra la ma-
yor cantidad de delitos contra la vida y 
contra el patrimonio, y debería ser con-
siderado un municipio prioritario en una 
estrategia de seguridad y convivencia ciu-
dadana en el departamento.

 Qué consultaR:

 Balances de la Seguridad en 
Cundinamarca:

 http://www.ccb.org.co/Investigaciones-
Bogota-y-Region/Seguridad-Ciudadana/
Observatorio-de-Seguridad/Balance-de-
la-seguridad-Bogota-Cundinamarca

 Encuesta de Percepción y 
Victimización de Soacha 

 http://www.ccb.org.co/Investigaciones-
Bogota-y-Region/Seguridad-Ciudadana/
Observatorio-de-Seguridad/Encuesta-
de-percepcion-y-victimizacion
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Construcción de Paz

La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), en 
el marco de la Encuesta de Riesgos Empresa-
riales, dirigida a gerentes y propietarios de 
empresas en Bogotá51, incluyó por primera 
vez en el 2014 un módulo en construcción 
paz. A través de este instrumento, la CCB tie-
ne como objetivo conocer la percepción de 
los empresarios frente a los diálogos que se 
adelantan entre las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia –FARC y el gobierno 
de Colombia. 

¿Cómo estamos? 

Frente a la pregunta de sí los empresarios 
están de acuerdo o no, con los diálogos de 
paz que se adelantan en La Habana, 55% de 
los encuestados está a favor de los diálogos, 
mientras que el 45% restante expresó estar 
en desacuerdo. Este resultado implica, como 
primera consideración, que los empresarios 

en Bogotá no tienen un consenso frente al 
apoyo de los diálogos de paz. 

En relación con los factores asociados, se 
encuentra que uno de cada tres encuestados 
considera el bienestar y desarrollo del país 
como la principal razón (34%) para confiar 
en el proceso. Así mismo, el deseo de alcan-
zar la paz en Colombia (18%) y considerar 
el diálogo como la mejor salida al conflicto 
(18%), complementan las razones para apo-
yarlos. Por el contrario, la desconfianza ha-
cia al proceso de negociación, la guerrilla y, 
en menor proporción, hacia al gobierno, son 
las principales razones del 65% de los em-
presarios que manifestaron no apoyarlos. La 
segunda razón está relacionada con una ne-
gativa frente al diálogo con “delincuentes” 
(11%). Es decir, la confianza en relación con 
el desarrollo del proceso y con los actores 
involucrados, es el principal factor relacio-
nado con la percepción negativa o positiva 
de los empresarios.

Base: 729 empresas en-
cuestadas que están de 
acuerdo con el proceso de 
negociación con las FARC.

Fuente: Encuesta de Ries-
gos Empresariales, Cámara 
de Comercio de Bogotá, 
2014.

34%

18% 18% 17%

6% 6% 1%
Por el bienestar y
el desarrollo del

país

Desea alcanzar la
paz para el país

El diálogo es la
mejor alternativa

Para reducir la
violencia en el

país

Con�anza en el
proceso

Para lograr la
reconciliación en

el país

Costos de la
guerra son altos

Gráfico 6.22. De acuerdo con el proceso con las FARC. ¿Por qué?

51.  La aplicación del año 2014 con una muestra 1329 encuestados (95% de confiabilidad y 2.8% de margen de 
error global) y contó con cinco módulos; corrupción, lavado de activos, contrabando, seguridad ciudadana 
y paz.
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En cuanto a los logros que se alcanzarían en 
el país, con la firma de un acuerdo, el au-
mento de la inversión extranjera (85%) y 
acelerar el crecimiento económico (72%) 
son los principales. La mayoría de los empre-

sarios percibe efectos económicos positivos, 
mientras que los efectos sociales derivados 
de la firma del acuerdo, son logros menos 
valorados para los encuestados. 

Base: 1.328 empresas 
encuestadas.

Fuente: Encuesta de Ries-
gos Empresariales, Cámara 
de Comercio de Bogotá, 
2014.

Gráfico 6.23. Con la firma de los acuerdos se lograría...

47%

55%

57%

72%

85%

Mejorar la distribución del ingreso

Reducir el nivel de pobreza en el país

Incrementar las ventas en su empresa

Acelerar el crecimiento económico

Aumentar la inversión extranjera en el país

La construcción de paz involucra a una am-
plia cantidad de agentes y la ejecución de 
acciones y estrategias para evitar una recu-
rrencia del conflicto (Guía para trabajar en la 
construcción de paz, 2014). En este sentido, 
la encuesta identifica la percepción de los 
empresarios sobre esta construcción con-
junta y de largo plazo. 

El 23% de los encuestados, considera que 
la construcción de paz en Colombia, toma-
ría más de una década y siete de cada diez 
cree que tomaría entre uno y 10 años. Es 
importante resaltar, que esta percepción se 
aproxima a las consideraciones teóricas so-
bre la duración de esta etapa. Los principales 
desafíos para la construcción de paz, se con-
centran en las acciones para acelerar el de-
sarrollo en el país como la inversión pública 
del Estado en educación, pobreza e infraes-

tructura (53%) y fomentar la reconciliación 
entre víctimas y victimarios (41%). Por otra 
parte acciones como la reintegración de ex-
combatientes y garantizar los espacios de 
interlocución de sus ideas y perspectivas so-
bre el país no son los principales desafíos de 
acuerdo con los empresarios. 

Sobre las posibilidades de trabajar en una 
línea de construcción de paz, los empresa-
rios apoyarían temas como empleabilidad de 
víctimas del conflicto (45%) además esta-
rían dispuestos a incursionar líneas de cons-
trucción de paz más novedosas como pro-
yectos de infraestructura (40%), programas 
de formación y capacitación para población 
vulnerable (44%) y proyectos orientados a 
integrar y reconstruir zonas afectadas por el 
conflicto (41%). 
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En los modelos estándar para la construc-
ción de paz, la reintegración de los excom-
batientes a la sociedad, es uno de los aspec-
tos fundamentales para la seguridad (Guía 
para trabajar en la construcción de paz, 

2014), sin embargo esta línea es la que tiene 
mayor resistencia entre los empresarios. El 
37% de éstos no trabajaría en la generación 
de empleo para excombatientes. 
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84% estarían dispuestos, siempre 
y cuando existieran beneficios di-
rectamente relacionados con el 
fortalecimiento de su negocio, por 
ejemplo oportunidades de visibili-
dad, oportunidades comerciales y 
garantizar acceso a la tecnología 
con menores costos. Incentivos 
como proveer ayuda económica 
por parte de terceros en los sa-
larios de excombatientes tienen 
menor incidencia en la decisión de 
apoyar un proceso de reintegra-
ción de excombatientes.

Gráfico 6.25. ¿Su empresa cambiaría de opinión ante los siguientes beneficios?

42%

48%

48%

51%

52%

53%

Que parte del salario del excombatiente
lo pague un tercero

Alivios �scales

Bene�cios en licitaciones y concursos

Mayor reconocimiento para su empresa

Apoyo para la comercialización de sus
productos

Acceso a tecnología a menor costo Base: 621 empresas que se-
ñalaron que no participarían 
del proceso de reintegración 
de excombatientes desmo-
vilizados.

Fuente: Encuesta de Riesgos 
Empresariales, Cámara de 
Comercio de Bogotá, 2014.

De acuerdo con la Guía Para Trabajar En La 
Construcción De Paz, elaborada por la Cáma-
ra de Comercio de Bogotá y el Instituto Cata-
lán Internacional para la Paz, un proceso de 
construcción de paz incluye promover la re-
conciliación. Este esfuerzo involucra no sólo 
las garantías a las víctimas en justicia, ver-

dad y reparación, sino que también contem-
pla voluntades para mitigar el riesgo de un 
resurgimiento del conflicto. En este orden de 
ideas, es importante conocer la percepción 
de los empresarios sobre los efectos, en ma-
teria de seguridad, de un proceso de desmo-
vilización de combatientes. 

Gráfico 6.24. ¿Su empresa participaría en su proceso de reintegración?

Base: 1.328 empresas encuestadas.
Fuente: Encuesta de Riesgos Empresariales, Cámara de Comercio 
de Bogotá, 2014.

16%

31%
53%

No

Si con 
bene�cios

Si
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En relación con los efectos que tendría la 
desmovilización, los empresarios consideran 
que las acciones terroristas (61%) y la ex-
torsión (47%) se reducirán. Por el contrario 
delitos como el contrabando y la corrupción 
no se asocian a los efectos de la desmovili-
zación. 

Gráfico 6.26. Usted cree que con la desmovilización de las FARC...

Base: 1.328 empresas 
encuestadas.

Fuente: Encuesta de 
Riesgos Empresariales, 
Cámara de Comercio 
de Bogotá, 2014.

Se reduciráSeguirá igual porque 
no tiene relación con 
estos grupos ilegales

Aumentará

21%

59%

21%19%

34%

47%

10%

60%

29%

8%

31%

61%

La corrupción

La extorsión

El contrabando

Las acciones terroristas

Para los encuestados las condiciones de se-
guridad mejorarán en zonas rurales (69%) y 
en la ciudad (50%). Es decir, es evidente que 
para los empresarios la resolución del con-
flicto tendrá mayores efectos en las áreas 
rurales. También el 57% de los encuestados 
considera que la democracia en Colombia se 
fortalecería ante la desmovilización de los 
miembros de las FARC. 

Gráfico 6.27. Usted cree que con la desmovilización de los miembros de las FARC...

50%

57%

69%

50%

43%

31%

Mejoraría la seguridad en las ciudades

Fortalecería la democracia colombiana

Mejoraría la seguridad en las 
áreas rurales

Sí No

Base: 1.328 empresas 
encuestadas.

Fuente: Encuesta de Ries-
gos Empresariales, Cámara 
de Comercio de Bogotá, 
2014.
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Para finalizar, solo un 14% de los encuesta-
dos conoce algún programa de reintegración 
del gobierno nacional para excombatientes. 
Este indicador permite identificar una desco-
nexión entre los esfuerzos adelantados por 
el gobierno en esta materia y el interés de 
los empresarios al respecto. Se debe evaluar 
la posibilidad de involucrar a otras entidades 
del estado que faciliten la creación de nue-
vos incentivos y la gestión empresarial de 
los mismos. Por otro lado, los empresarios 
deberán asumir rol dentro de la construc-
ción de paz, a través de la sensibilización de 
sus cadenas de valor y de sus colaboradores. 

Para tener en cuenta

1. Los empresarios bogotanos tienen una 
visión amplia sobre su participación en 
un proceso de construcción de paz, sin 
embargo, es evidente que tienen un alto 
nivel de incertidumbre y desconfianza 
sobre las negociaciones.

2. Para los empresarios los incentivos que 
promueven su participación en el pro-
ceso de reintegración económica de ex-
combatientes estarían más asociados a 
su crecimiento económico que a los “be-
neficios directos” tales como subsidiar la 
contratación de personas.

3. Creen que los efectos del proceso de ne-
gociación y de construcción de paz serán 
positivos para el bienestar y el desarrollo 
del país y beneficiarán principalmente 
a las áreas rurales, lo asocian en menor 
medida con la reducción de la violencia 
y la delincuencia. 

4. Así mismo, son conscientes que es un pro-
ceso a mediano plazo (entre 2 y 10 años).

  ¿Qué consultaR?
 

 Guía para la Construcción de Paz http://
www.ccb.org .co/ Invest igaciones-
Bogota-y-Region/Seguridad-Ciudadana/
Construccion-de-la-paz 

 Encuesta de percepción empresarial 
sobre Paz http://bibliotecadigital.ccb.org.
co/handle/11520/8482 

 Perspectivas y aportes empresariales 
a la construcción de paz http://
b i b l i o t e c a d i g i t a l . c c b . o r g . c o /
handle/11520/8477 
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Gobernanza
7. 

La gestión moderna de las ciudades requiere 
de la capacidad de diferentes actores para 
trabajar de manera colaborativa y gestio-
nar su propio desarrollo. Esto exige cons-
truir confianza, establecer nuevas formas 
de gobernar, basadas en la participación ac-
tiva, impregnar de transparencia la gestión 
y contratación, y desarrollar una capacidad 
institucional que permita gestionar temas 
comunes con el sector privado y los ciuda-
danos, con base en una visión conjunta y 
agendas concertadas.

Las grandes ciudades y sus regiones gestio-
nan el desarrollo en un contexto de gober-
nanza, en el cual se combina la existencia de 
gobiernos eficientes con la participación y 
corresponsabilidad de los sectores de la so-
ciedad.

En la práctica, construyen y fortalecen ca-
pacidades institucionales entre las entidades 
territoriales y facilitan la vinculación de em-
presarios, academia, universidades y orga-
nizaciones sociales a la gestión estratégica 
del desarrollo. Barcelona, Bilbao y Toronto 
muestran que las ciudades y regiones prós-
peras han logrado sinergias y articulación 
con los municipios y regiones vecinas y su 
ventaja competitiva está en la forma como 
se logran articular.

La alta urbanización conlleva nuevos de-
safíos para la gerencia de las grandes ciu-
dades, especialmente de las que colindan 
con municipios que viven integrados física, 
económica y laboralmente a la metrópoli; 
sobretodo, cuando “dichos espacios presen-
tan problemas de segregación y desigualdad 
espacial, así como de cobertura y calidad de 
los servicios públicos en un contexto político 
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cada vez más complejo, con mayor núme-
ro de actores involucrados y una ciudadanía 
cada vez más empoderada y demandante de 
sus derechos”52.

A su vez, “cuando el modelo de gobierno se 
ha basado en estructuras intermunicipales, 
existen demandas por una mejor articula-
ción de las acciones metropolitanas, por 
encima de las distintas municipalidades que 
conforman la ciudad”53.

En Bogotá se necesita reformar la estructu-
ra administrativa e institucional, en el nivel 
central y en las localidades para que respon-
da a las necesidades de la ciudad: hay desar-
ticulación y duplicidad de competencias; es 
difícil la coordinación y ejecución eficiente 
y oportuna de los recursos de inversión; los 
planes locales replican el plan de desarrollo 
distrital y no atienden las necesidades de sus 
habitantes; no se motiva la participación ciu-
dadana y las localidades no tienen la capaci-
dad administrativa para ejercer sus compe-
tencias, entre otros aspectos. 

Entre Bogotá, los municipios vecinos y Cun-
dinamarca, también se necesita crear las ca-
pacidades institucionales para gestionar el 
desarrollo con visión de región. Las próximas 
administraciones tendrán el reto de conso-
lidar y articular esfuerzos con el gobierno 

nacional y el congreso para darle el marco 
normativo que se necesita para armonizar 
el ordenamiento territorial con visión regio-
nal, simplificar e integrar la multiplicidad de 
normas que dificultan la gestión en temas de 
interés común, lograr acuerdos para articu-
lar proyectos en los planes de desarrollo y 
consolidar y articular las entidades de coor-
dinación y planeación como la Rape Región 
Central.

Las próximas autoridades de Bogotá, de los 
municipios y de Cundinamarca serán deci-
sivas para lograr cambios efectivos hacia el 
buen gobierno y consolidar un modelo de 
gobernanza que incorpore a ciudadanos, 
sector privado y actores locales y regionales 
en la gestión del desarrollo, sustentado en la 
confianza, la participación activa y efectiva, 
la transparencia como principio rector de la 
gestión y la contratación, la continuidad en 
las políticas y la corresponsabilidad público 
privada, con base en una visión estratégica 
de futuro para la región y agendas concer-
tadas.

Todo lo anterior, implica revisar los mode-
los de gobierno, las formas de gobernar y 
la esencia de la gobernanza, donde trabajar 
cooperadamente alrededor de objetivos co-
munes para procurar la prosperidad y el de-
sarrollo, es la opción.

52. “El Gobierno de las Grandes Ciudades – Tipología y análisis de los modelos de gestión y gobierno en ciudades 
de América Latina”, pág. 4, Cámara de Comercio de Bogotá, 2015.

53. Ibid 
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Transparencia

Participación

ConfianzaLiderazgo

Estrategia
Compartida

Cultura y participación 
ciudadana

En la gestión de las ciudades y regiones la 
participación ciudadana es indispensable 
para que los ciudadanos asuman su corres-
ponsabilidad en la gestión de los asuntos 
colectivos. Si bien en los últimos 20 años, 
con el proceso de descentralización se ha 
registrado un incremento en los mecanis-
mos para la participación, estos han sido de 
carácter consultivo, para el control y el se-
guimiento, pero con baja efectividad en ge-
nerar procesos de cambio, en democratizar 
el acceso a los asuntos públicos y con poca 
efectividad para movilizar el compromiso 
ciudadano con lo público. En general, existe 
baja representación, desconocimiento ciu-
dadano de los espacios y bajo compromiso, 
así como prácticas clientelistas.

La encuesta consultó la opinión en cinco as-
pectos que se consideran palancas estratégi-
cas para activar la gobernanza: transparencia, 
participación, confianza, liderazgo y estrate-
gia compartida. Además, se diseñó un índice 
para medir el estado de la Gobernanza.

Los principales resultados de la encuesta in-
dican que en Bogotá y en los municipios las 
condiciones de gobernanza son bajas, espe-
cialmente en Bogotá, con un 23%; mientras 
que en los municipios es superior, con 33%, 
y para el conjunto de la región es del 25%. 
Los dos aspectos con mejor resultado son te-
ner una estrategia compartida 37% y contar 
con mecanismos de participación 25%. 

54. Encuesta sobre las condiciones y desafíos de la Gobernanza en Bogotá y 19 Municipios de Cundinamarca. 
Cámara de Comercio de Bogotá. 2014

Percepción sobre la 
Gobernanza en Bogotá 
Región

En 2014, la Cámara de Comercio 
de Bogotá realizó la primera en-
cuesta sobre la gobernanza en Bo-
gotá y 19 municipios de Cundina-
marca, con el propósito de ampliar 
la información y el conocimiento 
sobre las condiciones y desafíos 
de la gobernanza, para lo cual en-
cuestó a más de 1.500 personas 
del sector público, empresas, aca-
demia, organizaciones de la socie-
dad civil y ciudadanos.54
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En confianza se registró el índice más bajo 
(14%). En opinión de los ciudadanos y del 
sector privado, entre los aspectos que in-
ciden en el resultado se encuentran la baja 
confianza en decisiones (12%) y en el ma-
nejo de recursos del sector público (25%). 
En opinión del sector público, inciden la baja 
confianza en el cumplimiento de las leyes 
por parte de los ciudadanos y del sector pri-
vado (20%).

En transparencia (21%), es donde se per-
ciben las mayores debilidades, particular-
mente en contratación (63%), ejecución de 
obras públicas (47%), construcción de pla-
nes de desarrollo (41%), planeación (34%) y 
en informes de resultados de gestión (31%).

En liderazgo (21%), los encuestados consi-
deran que si bien hay capacidad institucional 
para gestionar temas comunes con el sector 
privado y los ciudadanos, esta es de corto 
plazo y responde a la coyuntura política y 
se requiere que el sector privado y los ciu-
dadanos lideren proyectos a largo plazo, en 
alianza con el sector público.

En participación, el índice también es bajo 
(25%) y los encuestados consideran que la 
participación no trasciende las decisiones y 
no genera cambios efectivos. Igualmente, los 
ciudadanos y el sector privado no conocen 

los espacios de participación y no se compro-
meten porque “las cosas no van a cambiar”. 

En estrategia compartida se registró el ín-
dice más alto de gobernanza (37%) y los en-
cuestados consideran que hay avances en el 
reconocimiento de la importancia de conso-
lidar la ciudad región. Sin embargo, el 61% 
de los encuestados señaló que no hay una 
estrategia conjunta en pro del desarrollo de 
la región.
 
Finalmente, destacaron que a pesar del len-
to avance en las condiciones de gobernanza 
falta un “largo trayecto por recorrer”. Un as-
pecto destacable es la disposición de la ma-
yoría (88%) de los encuestados a participar 
en un proceso de construcción de visión 
para la región. 

La encuesta corrobora que para fortalecer la 
gobernanza hay que trabajar en transformar 
el liderazgo, la confianza, la transparencia y 
la participación, con énfasis en los siguien-
tes aspectos: 

- Elevar la confianza entre sectores y la 
transparencia en los procesos de gestión 
y contratación.

- Aumentar la participación y la 
credibilidad en el cambio, reformar 

Participación  Confianza Liderazgo Estrategia
Compartida

  

21%

Transparencia 

25% 14% 21% 37%

En cada uno de los pilares se obtuvo el siguiente índice, para llegar la resultado del 25%:
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los mecanismos y el alcance de la 
participación, promover el compromiso 
ciudadano y la corresponsabilidad.

- Garantizar la continuidad en las políticas 
públicas y superar la polarización y las 
luchas de poder entre sectores.

Para tener en cuenta

 pRincipales Retos:

ü Transformar el liderazgo para gestio-
nar la ciudad y la región. La Cámara de 
Comercio de Bogotá y la Alcaldía Mayor 
de Bogotá están liderando un proceso 
orientado a construir escenarios posibles 
sobre el futuro de Bogotá al 2025. El ob-
jetivo es aportarle a la ciudad una guía 
para la gestión estratégica de su desarro-
llo, a partir del diálogo colaborativo que 
se traduzca en estrategias y acciones de 
corresponsabilidad público  privada para 
su gestión. 

 En el proceso de construcción de estos 
escenarios, con la orientación de Adam 
Kahane de Reos Partners y del Centro 
de Liderazgo y Gestión y con la meto-
dología de Planeación Transformadora 
por Escenarios, diseñada y aplicada para 
abordar situaciones complejas, desarro-
llar perspectivas y puntos de vista que 
mejoren el entendimiento de los retos y 
lograr acuerdos que faciliten la solución 
de problemas a través de la acción co-
lectiva.

 Se conformó un grupo representativo y 
diverso de 34 personas que en el segun-
do semestre de 2014 construyeron tres 
escenarios sobre el futuro posible de Bo-

gotá que son tres historias relevantes, 
plausibles y claras sobre lo que podría 
ocurrir con Bogotá en el futuro, en los 
cuales convergen las distintas visiones 
de la sociedad y hablan sobre el lideraz-
go colectivo. 

 En mayo, junio y julio con la participa-
ción de 150 personas en encuentros de 
dos días, (2 y 3 de junio y 30 de junio y el 
1 de julio) se analizarán las implicaciones 
de estos escenarios en 6 áreas estratégi-
cas para orientar el futuro de la ciudad y 
la región: oportunidades para la equidad, 
sostenibilidad ambiental, cultura y par-
ticipación ciudadana, movilidad, y for-
talecimiento institucional, construcción 
de paz y convivencia. Los escenarios de 
futuro para Bogotá 2025 y sus implica-
ciones en las 6 áreas serán compartidos 
en un dialogo con los candidatos a la 
Alcaldía de Bogotá y la Gobernación de 
Cundinamarca. En agosto y septiembre 
se construirá un plan de acción y conti-
nuara la vinculación al proceso del sector 
público y privado y de todos los sectores 
y habitantes de la ciudad y la región en 
su gestión. 

ü Fortalecer y crear la capacidad institu-
cional para gestionar los temas de inte-
rés entre Bogotá y los municipios vecinos 
y con Cundinamarca con visión regional.

ü Fortalecer la capacidad de gestión de 
la administración distrital en el desarro-
llo económico. En el distrito se avanzó 
con la creación de la Secretaría Distrital 
de Desarrollo Económico, como órgano 
rector del desarrollo económico de la 
ciudad, y se requiere mejorar el diálogo y 
la articulación con el sector privado para 
la gestión de la Política de Productividad, 
Competitividad y Desarrollo Socioeco-
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nómico, en temas tan importantes como 
mejorar el entorno para los negocios, la 
simplificación tributaria para la creación 
de empresas, la atracción de inversión y 
la formación de talento humano. 

ü Fortalecer la participación ciudadana 
focalizada y estructurada: es prioritario 
transformar el modelo de participación 
en Bogotá, los escenarios y mecanismos 
institucionales, así como sus competen-
cias para que tengan una incidencia más 
allá de lo consultivo. Para ello se debe-
rán simplificar los escenarios y darles 
una mayor capacidad para incidir en los 
temas de su competencia. 

ü Transparencia en la información y go-
bierno abierto: permite la difusión y 
empoderamiento ciudadano de la infor-
mación pública a través de mecanismos 
de datos abiertos para mejorar las accio-
nes y la interacción con la ciudadanía, 
las organizaciones sociales y el sector 
productivo. La apertura de información 
genera confianza entre los sectores, apo-
ya la participación y mejora las acciones 
gubernamentales.

ü Acciones para lograr más confianza en-
tre sectores:

•	 Mejorar	 la	 transparencia	 en	 la	 con-
tratación y la gestión, para subir el 
índice de confianza.

•	 Mayor	agilidad	y	eficiencia	en	los	or-
ganismos de control.

•	 Fortalecer		sanciones	a	los	funciona-
rios.

•	 Mejorar	 gestión	 de	 los	 organismos	
de control.

•	 Dar	 continuidad	a	 los	planes	y	pro-
yectos.

•	 Claridad	en	los	compromisos
•	 Construir	acuerdos

ü Acciones para lograr más transparencia:

•	 Mayor	 control	 ciudadano	 en	 la	 eje-
cución de obras públicas

•	 Celeridad	 y	 eficacia	 de	 los	 organis-
mos de control

ü Acciones para fortalecer la participa-
ción:

•	 Promover	espacios	efectivos	de	par-
ticipación

•	 Mostrar	evidencias	concretas	de	pro-
cesos de cambio

•	 Asegurar	continuidad	de	proyectos
•	 Fortalecer	 escuelas	 ciudadanas	 de	

participación

ü Acciones para fortalecer la estrategia 
compartida:

•	 Asegurar	 continuidad	 de	 políticas	 y	
proyectos

•	 Crear	mecanismos	y	espacios	de	par-
ticipación 

•	 Establecer	claridad	en	los	compromi-
sos

•	 Alcanzar	claridad	en	los	temas	de	in-
terés

  pRoyectos y pRogRamas en maRcha

ü Escenarios Bogotá 2025, es un proceso 
que con el liderazgo de la Cámara de 
Comercio de Bogotá en alianza con la 
Alcaldía Mayor ha convocado a un gru-
po diverso y representativo de todos los 
sectores de la sociedad para construir 
escenarios posibles de futuro de Bogotá 
al 2025, que se traduzca en estrategias 
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y acciones de corresponsabilidad público 
privada para contribuir al desarrollo y la 
calidad de vida. 

ü Comisión Regional de Competitividad 
Bogotá Cundinamarca, como escena-
rio vital de concertación, articulación y 
coordinación, en el que se busca consoli-
dar procesos de gobernanza

ü Mesas de Competitividad en Provincias 
de Cundinamarca, para gestionar pro-
yectos estratégicos en sub regiones

ü Proyecto “Estrategia de Especialización 
Inteligente de la Región”, que busca de-
finir con actores públicos y privados de 
la región, las principales vocaciones pro-
ductivas especializadas.

ü Mesas de Competitividad en Provincias 
de Cundinamarca, para gestionar pro-
yectos estratégicos en sub regiones.

  ¿Qué consultaR?

 http://bibliotecadigital.ccb.org.co/
handle/11520/8333

 Bogotá Escenarios 2025 
www.2025bogota.com #2025bogota 
@2025bogota

 Alternativas de financiamiento 
de ciudades http://hdl.handle.
net/11520/8307

 “El Gobierno de las Grandes Ciudades 
– Tipología y análisis de los modelos 
de gestión y gobierno en ciudades de 
América Latina”, Cámara de Comercio 
de Bogotá. 2015.

 Encuesta sobre las condiciones y 
desafíos de la Gobernanza y municipios 
de Cundinamarca. http://hdl.handle.
net/11520/8333

 

Modelos de Gobierno 

Según un estudio reciente contratado por 
la Cámara de Comercio de Bogotá55, desa-
rrollado por un investigador colombiano del 
Instituto Chileno de Estudios Municipales 
de la Universidad Autónoma de Chile, en 
América Latina se han venido desarrollan-
do diferentes modelos de gobierno, como 
resultado de la alta urbanización y el creci-
miento desbordado de varias ciudades, que 
ocasionan problemas de desigualdad, pobre-
za, dificultad de acceso a servicios públicos, 
etc. Además, en entornos donde las ciuda-
des establecen relaciones de interacción e 
interdependencia con municipios vecinos, 
que exigen explorar formas de gobernar que 
vayan más allá de los intereses de cada mu-
nicipalidad.
  
En dicho estudio, se definen conceptos re-
lacionados con los distintos modelos de 
gobierno que emergen en el continente, a 
saber:

55.   “El Gobierno de las Grandes Ciudades – Tipología y análisis de los modelos de gestión y gobierno en ciudades 
de América Latina”, Cámara de Comercio de Bogotá. 2015.
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ü Descentralización: Mecanismo por el 
cual se transfieren competencias y re-
cursos a los niveles sub nacionales de 
gobierno. La descentralización implica 
un nivel de “autonomía en cuanto a la 
toma de decisiones” en sus propias com-
petencias. Dicha autonomía implica, por 
supuesto, mayor responsabilidad sobre 
los resultados, convirtiéndose entonces 
el nivel de gobierno descentralizado en 
sujeto de rendición de cuentas ante la 
comunidad.

ü Desconcentración: Mecanismo por el 
cual se transfiere el manejo de asuntos 
técnico – administrativos, pero mante-
niendo todo poder de decisión en el nivel 
central. 

ü Delegación: Transferencia de responsa-
bilidades, pero con un nivel de decisión 
mínimo y puntual.    

ü Legitimidad: La descentralización po-
lítica implica las elecciones populares 
de representantes y autoridades sub na-
cionales, lo cual otorga a los gobiernos 
locales la potestad de tomar decisiones 
sobre sus territorios, involucrando, a su 
vez, a la ciudadanía, no solo por la vía 
electoral, sino también por medio de 
mecanismos de participación ciudada-
na. Hablamos entonces de traspasar el 
centro de toma de decisiones a la esca-
la donde la ciudadanía se encuentra de 
manera más cotidiana con la adminis-
tración pública; esto es, en el gobierno 
local, en los ayuntamientos, las alcal-
días, las comunas o los distritos de cada 
país.

ü Responsabilidad de los gobiernos lo-
cales: siendo que es ahí donde se toman 
las decisiones, los ciudadanos tienen 

entonces la posibilidad de fiscalizar, de 
presentar sus quejas y demandas y de 
hacer seguimiento a las cuestiones que 
se desarrollen en la esfera local. En esta 
vía, y sobre todo en un marco de conso-
lidación democrática con una ciudada-
nía cada vez más activa y participativa, 
la proximidad administrativa que otorga 
la descentralización permitiría un mejo-
ramiento de la acción estatal en su con-
junto.

¿Cómo vamos? 

De acuerdo con los resultados del estudio 
“El Gobierno de las Grandes Ciudades – Ti-
pología y análisis de los modelos de gestión 
y gobierno en ciudades de América Latina”, 
Bogotá tiene un modelo de gobierno “mu-
nicipal desconcentrado”, al igual que otras 
ciudades de América Latina, como Asunción, 
Guadalajara, Guatemala, La Paz, Quito, Rio 
de Janeiro y Sao Paulo. 

El modelo de gobierno “municipal descon-
centrado”, se basa en un nivel ejecutivo en 
cabeza del Alcalde, con diversas secretarías 
e institutos. Además tiene un nivel legisla-
tivo, que es el Concejo, y la ciudad se en-
cuentra dividida en 20 localidades, cada una 
de las cuales tiene un alcalde designado por 
el Alcalde Mayor, que cuenta con capacidad 
administrativa y funciones de coordinación 
y articulación de las acciones municipales en 
su territorio.

Tanto la búsqueda de una mejor articulación 
de esfuerzos en el territorio, como del invo-
lucramiento ciudadano en la toma de deci-
siones, son las razones por excelencia para la 
subdivisión territorial y la desconcentración 
administrativa de las grandes ciudades que 
siguen este modelo. La finalidad de dichas 
entidades es la de mantener una interacción 
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constante entre la administración central 
del municipio y los habitantes del territorio, 
articulando acciones y recogiendo deman-
das de la ciudadanía.  

Respecto a la ventaja del modelo de gobier-
no desconcentrado, se puede dar la posibi-
lidad de observar una coherencia interna 
en cuanto a la coordinación de acciones en 
todo el territorio, permitiendo una interac-
ción entre niveles administrativos donde no 
entran a jugar aspectos políticos. 

Ahora, la mayor desventaja puede ser la 
distancia que se logra generar entre una ciu-
dad que debe atender de manera centraliza-
da a cerca de 8 millones de personas y el ciu-
dadano de a pie, perdiéndose la idea misma 
de la descentralización: una mayor interac-
ción con la ciudadanía en pos de legitimidad 
y eficiencia de la acción pública. 

Esto conlleva, a su vez, la necesidad de un 
fortalecimiento de los mecanismos de in-
teracción entre niveles administrativos, 
de manera que las acciones de la municipa-
lidad sean más articuladas y mejor focaliza-
das. Queda, sin embargo, la pregunta sobre 
la responsabilidad: ¿quién es el encargado 
de rendir cuentas sobre lo que sucede en las 
subdivisiones? ¿La autoridad designada? ¿El 
Alcalde Mayor? La respuesta debe ser cla-
ra, explícita y conocida por la ciudadanía, 
de manera que puedan existir exigencias de 
responsabilidad de las autoridades compe-
tentes.

Para tener en cuenta

 pRincipales Retos:

ü Revisar el modelo de gobierno en 
Bogotá para establecer reglas claras y 
consensuadas de interacción: se debe 
tener en cuenta la importancia de una 
estructura institucional clara y precisa, 
que permita acomodarse a las  parti-
cularidades de cada caso sin caer en 
vaguedades normativas. Dichas dispo-
siciones deberán estar basadas en in-
formaciones de primera mano y deba-
tes establecidos con la ciudadanía, para 
dar legitimidad y mayor aceptación.

ü Ajustar el enfoque territorial de la ad-
ministración: en contextos donde las 
divisiones territoriales de las grandes 
ciudades son tan grandes como cual-
quier ciudad intermedia, se muestra ne-
cesario contar con una administración 
enfocada a lo territorial. Esto es espe-
cialmente importante en escenarios 
donde existe debilidad administrativa y 
centralismos latentes, como es el caso 
de Bogotá. 

 ¿Qué consultaR?

 “El Gobierno de las Grandes Ciudades 
– Tipología y análisis de los modelos de 
gestión y gobierno en ciudades de Amé-
rica Latina”, Cámara de Comercio de Bo-
gotá. 2015.
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Estado de la 
finanzas 
públicas de 
Bogotá56

8. 
Los Ingresos

¿Cómo estamos?

Bogotá tiene tres fuentes de ingresos: los co-
rrientes que representan el 62%; las trans-
ferencias el 19%; y los recursos de capital 
19%. 

En los últimos 15 años, en términos reales, 
los ingresos totales de la ciudad han teni-
do un comportamiento creciente. Aunque, 
en algunos períodos se desaceleraron, es-
pecialmente entre los años 2008-2010 y 
2012-2013. Sólo hasta el 2014 se recupera 
el ritmo de crecimiento, llegando a $11.2 bi-
llones. 

Los menores ingresos en los períodos de des-
aceleración se explican fundamentalmente 
por el menor uso de los recursos de capital. 
Sin embargo, las otras dos fuentes de recur-
sos, los ingresos corrientes y las transferen-
cias, crecieron positivamente y sobrepasa-
ron las metas de recaudo presupuestadas y 
amortiguaron el menor crecimiento de los 
recursos de capital.

56. Este capítulo tiene como propósito presentar un 
balance del estado actual de las finanzas públicas 
de Bogotá al 2014 sobre la base del comporta-
miento de los ingresos, los gastos y la deuda pú-
blica. Se utilizan series históricas desde 2000 con 
el fin de identificar las principales tendencias y 
hechos de ruptura. Como fuente de información 
se utilizó la publicada por la Secretaría de Hacien-
da en la página web: http://www.shd.gov.co. Fe-
cha de consulta: 12 de marzo del 2015. Las cifras 
originales fueron deflactadas con el IPC año base 
2008 y traídas a pesos constantes del 2014 para 
quitar el efecto de la inflación.
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Los ingresos corrientes (tributarios y no tri-
butarios). Son los recursos con que cuenta la 
ciudad de manera permanente por concepto 
de impuestos, tasas, contribuciones y demás 
tipo de gravámenes. Gracias a la política de 
fortalecimiento de los ingresos implementa-
da desde finales de los años noventa, se  ge-
neró en la ciudad una dinámica creciente de 
recursos, que de manera inercial se ha con-
servado. En  el 2014 los ingresos corrientes 
de la administración central fueron 2.8 ve-
ces superiores a los de año 2000. En el 2014 
fueron $6.9 billones, representaron el 62% 
del total de ingresos de la administración 
central.

Este resultado se explica por el buen des-
empeño en el recaudo de los recursos tribu-
tarios, que son la principal fuente de ingre-
sos permanentes de la ciudad (88%). Se ha 
vuelto tradición en la administración de los 
impuestos, que cada año se cumplan e inclu-

sive se sobrepasen las metas de recaudo en 
casi todos los tributos. Solamente en el caso 
reciente de valorización en el cual se ordenó 
reliquidar y devolver recursos las metas no 
se cumplieron.

Como resultado, el recaudo de los cinco 
principales impuestos de Bogotá, de donde 
se reciben el 95% del total de impuestos, 
permitió que la ciudad continuara en la sen-
da de crecimiento positivo del fisco distrital.

El impuesto de Industria y Comercio es la 
principal fuente de recursos de Bogotá, las 
empresas que pagan este impuesto aportan 
casi la mitad de los ingresos tributarios de la 
ciudad y su dinamismo ha estado asociado al 
buen desempeño de la actividad productiva 
y al pago oportuno cada dos meses.

El impuesto predial, es el segundo impues-
to en importancia para la ciudad, aporta el 

Gráfico 8.1. Comportamiento real de los ingresos de la Administración Central de Bogotá

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital. www.shd.gov.co. Fecha de consulta: 12 de marzo del 2015.
Proceso: Dirección de Gestión del Conocimiento de la CCB.
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28% de los ingresos tributarios de la ciudad. 
Este impuesto se ha fortalecido significativa-
mente gracias al proceso anual de actualiza-
ción catastral que realiza la ciudad y al pago 
oportuno de los contribuyentes.

El impuesto de vehículos es la tercera fuen-
te de recursos de Bogotá, aporta el 8% de 
los ingresos tributarios, y se ha dinamizado 
por el creciente aumento del parque auto-
motor en la ciudad.

La sobretasa a la gasolina es la cuarta fuen-
te de recursos de Bogotá, aporta el 6% de 
los ingresos tributarios, aunque no ha teni-
do el mismo dinamismo de los tres anterio-
res;  incluso en algunos períodos el recaudo 
es inferior al registrado en el 2005. Aunque 
no se tiene evidencia exacta que explique el 

menor recaudo real,  varios factores pueden 
estar asociados: las oscilaciones del precio 
del galón de gasolina y la reducción del con-
sumo por la utilización de fuentes alternati-
vas como gas, diésel, electricidad.

El impuesto de consumo de cerveza es la 
quinta fuente de recursos de la ciudad, apor-
ta el 5% de los ingresos tributarios. Al igual 
que la sobretasa a la gasolina su recaudo real 
ha perdido dinamismo e inclusive no ha lo-
grado volver a recaudar el registro del 2007.

Finalmente, y como consecuencia de la cul-
tura tributaria, pago oportuno, y dinamismo 
de los impuestos a la propiedad y a la activi-
dad económica, la tributación per cápita real 
en Bogotá aumentó. Pasó de $385.351 en el 
2000 a $855.728 en el 2014.

Gráfico 8.2. Comportamiento del recaudo real de los principales impuestos en Bogotá 

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital. www.shd.gov.co. Fecha de consulta: 12 de marzo del 2015.
Proceso: Dirección de Gestión del Conocimiento de la CCB.
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Las transferencias. Este rubro está com-
puesto por los recursos que gira la Nación 
al Distrito a través del Sistema General de 
Participaciones -SGP- y por las que transfie-
ren distintas entidades del distrito a la ad-
ministración central. Para el año 2014, las 
transferencias ascendieron a $2.1 billones y 
representaron el 19% de los ingresos totales 
de la administración central.

Las transferencias nacionales pasaron de 
$1.4 billones en el 2000 a $2.1 billones en el 
2014. Crecimiento moderado de los recur-
sos que gira la Nación a la ciudad y que son 
destinados a ayudar a financiar la inversión 
en los sectores de educación, salud, agua 
potable y saneamiento básico, restaurantes 
escolares, atención a la primera infancia y 
para propósito general. Sin embargo, hay 
que destacar que, en términos reales, se ha 
registrado un descenso en el nivel de trans-
ferencias nacionales a Bogotá en los tres úl-
timos años.

Recursos de capital. Son los recursos pro-
ducto de la gestión financiera de la ciudad, 
la gestión y contratación de nuevos créditos, 
los excedentes financieros y utilidades de las 
empresas del distrito, los rendimientos por 
operaciones financieras, entre los más im-
portantes. Por lo tanto son muy variables en 
el tiempo. Para el año 2014, los recursos de 
capital ascendieron a $2.1 billones y repre-
sentaron el 19% de los ingresos totales de la 
administración central.

La cuenta de recursos de capital ha variado 
mucho entre el 2000 y el 2014, pasando de 
$2.3 billones en el 2000 a $2.1 billones en 
el 2014. La explicación de este comporta-
miento está en la gestión de contratación de 
nuevos créditos y por la variación de los ex-
cedentes financieros y las utilidades repor-
tadas por las empresas industriales y comer-
ciales de  la ciudad.

Gráfico 8.3. Tributación percápita real en Bogotá

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital. www.shd.gov.co. Fecha de consulta: 12 de marzo del 2015.
Proceso: Dirección de Gestión del Conocimiento de la CCB.
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Para tener en cuenta

ü El crecimiento poblacional demanda 
nuevas fuentes de recursos. El ritmo 
de crecimiento de la población bogotana 
del 2.1% anual, sumado a las inversio-
nes realizadas en los últimos años, de-
mandan mayores esfuerzos para garan-

tizar su sostenimiento. Es fundamental 
que la ciudad desarrolle nuevas fuentes 
de recursos como cobro por congestión, 
alumbrado público, peajes urbanos, que 
fortalezcan la capacidad de financia-
miento y garantice la sostenibilidad de 
las dichas inversiones.

Gráfico 8.4. Comportamiento real de las transferencias nacionales a Bogotá

Gráfico 8.5. Comportamiento real de los recursos de capital

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital. www.shd.gov.co. Fecha de consulta: 12 de marzo del 2015.
Proceso: Dirección de Gestión del Conocimiento de la CCB.

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital. www.shd.gov.co. Fecha de consulta: 12 de marzo del 2015.
Proceso: Dirección de Gestión del Conocimiento de la CCB.
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ü Bogotá se financia en su mayoría con 
recursos de carácter permanente. Los 
ingresos corrientes y las transferencias 
nacionales son el 81% de los ingresos de 
la ciudad. El 19% restante es variable y 
depende de la capacidad de gestión de 
administración y de la política de crédito 
de la administración.

•	 Cinco	 impuestos	 recaudan	 el	 95%	 del	
total de impuestos.

•	 Los	excedentes	financieros	y	las	utilida-
des reportadas por las empresas indus-
triales y comerciales de  la ciudad se han 
convertido en una fuente importante de 
recursos.

•	 Mayor control y reducción de la car-
tera morosa y la evasión. La evasión en 
Predial está en 11.8%, en ICA 15.5% y 
en Vehículos15.9%.  

•	 Avanzar en la modernización y sim-
plificación del régimen tributario de 
la ciudad y del servicio al contribu-
yente que permita promover y facilitar 
la formalización y sostenibilidad de las 
empresas. La Misión para la formaliza-
ción, liderada por la SHD, la IFC del Ban-
co Mundial y la CCB presentarán reco-
mendaciones. 

•	 Recuperar el dinamismo de algunos 
tributos. Dos de los cinco principales 
tributos de la ciudad, han perdido di-
namismo en su recaudo real en los úl-
timos años, la sobretasa a la gasolina y 
el impuesto de consumo de cerveza. Es 
importante que la administración iden-
tifique las causas y genere un plan de 
acción para fortalecer el recaudo en es-
tas  dos importantes fuentes de recursos 
para la ciudad. 

•	 Concertar con el gobierno nacional la 
mayor participación en la financiación 
de obras en la ciudad. La evidencia in-
ternacional muestra que en ciudades 
globales como París, Santiago de Chile, 
Barcelona, Bilbao, Madrid, Mexico D.C. el 
estado nacional financia en un alto por-
centaje grandes obras de infraestructura 
y el mejoramiento de la calidad de vida 
de la ciudad. Bogotá aporta al fisco na-
cional más de $30 billones anules y reci-
be $2.1 billones.

•	 Continuar con los esfuerzos de actua-
lización Catastral. La Administración 
Distrital es líder a nivel nacional en los 
procesos de actualización anual del ca-
tastro distrital. De acuerdo con la infor-
mación del Catastro Distrital, entre el 
2012 y 2014, se actualizan cada año más 
de 2.200.000 predios.

•	 Mantener y mejorar los programas 
de cultura tributaria. La gran mayo-
ría de los  contribuyentes de la ciudad 
son cumplidos y pagan oportunamen-
te sus tributos. Entre el 2000 y el 2013 
aumentó el número de contribuyentes 
que cumplieron de manera oportuna sus 
obligaciones tributarias de 2.5 millones a 
3.3 millones.

Los Gastos 

¿Cómo estamos?

El gasto público distrital tiene tres destinos: 
la inversión, que para el año 2014 represen-
tó el 79%, el de funcionamiento que repre-
sentó el 18% y el servicio de la deuda que 
fue el 3%. 



127

8. Estado de las finanzas públicas de Bogotá

En términos reales, la  inversión pasó de $4.5 
billones a $7.4 billones entre el 2000 y el 
2014 lo que representó un aumento de $2.9 
billones. El servicio de deuda, pasó de $529 
mil millones a $283 mil millones, y el gasto 
de funcionamiento pasó de $1.3 billones a 
$1.6 billones. De manera que en términos de 
su estructura, la ciudad ha fortalecido su ca-
pacidad de inversión, ha controlado el gasto 
de funcionamiento y el servicio a la deuda 
ha disminuido.

Anualmente la Administración Distrital pre-
senta al Concejo de Bogotá proyectos de 
acuerdo de presupuesto cada vez más ambi-
ciosos, con el fin de proveer a la ciudadanía 

de los bienes y servicios que fueron consig-
nados en el Plan de Desarrollo Distrital, pero 
las cifras de ejecución anual demuestran la 
baja capacidad de gestión de recursos del 
aparato distrital.

Los resultados de la ejecución presupues-
tal de inversión al mes de diciembre56 para 
el periodo 2004 – 2014 así lo corroboran y 
hacen evidente la baja capacidad institucio-
nal que tiene la Administración Distrital para 
ejecutar los recursos apropiados, el cual se 
ubica entre el 90% - 95% para compromi-
sos y entre el 60% - 75% para giros.

Gráfico 8.6. Comportamiento real del gasto total de la Administración Central de Bogotá

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital. www.shd.gov.co. Fecha de consulta: 12 de marzo del 2015.
Proceso: Dirección de Gestión del Conocimiento de la CCB.

56. La ejecución presupuestal para el mes de diciembre proporciona el dato acumulado de la ejecución presupues-
tal durante una vigencia determinada hasta el 31 de diciembre de la misma.
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Tradicionalmente los primeros dos trimes-
tres tienen una ejecución presupuestal baja, 
cercana al 36% promedio en compromisos 
y el 19% promedio en giros. Y en el último 
trimestre del año se acelera el ritmo de eje-
cución. De acuerdo con la Veeduría Distrital, 
es práctica común que los primeros 6 meses 
se dediquen a la planeación de los procesos 
contractuales, los siguientes 3 meses en la 
etapa de contratación y los últimos 3 meses 
en la etapa de ejecución57. 

Para tener en cuenta

ü En términos de su estructura, la ciudad 
ha fortalecido su capacidad de inversión, 
ha controlado el gasto de funcionamien-
to y el servicio a la deuda ha disminuido.

ü Bogotá, es la ciudad de Colombia con la 
mayor capacidad de inversión y con pla-
nes de desarrollo crecientes para aten-
der necesidades de la población.

ü Bogotá debe mejorar la capacidad ins-
titucional, administrativa y operativa 
para ejecutar el presupuesto. La ciu-
dad dispone de amplios recursos, pero 
enfrenta el gran reto de mejorar los nive-
les de ejecución de un presupuesto cre-
ciente, y fortalecer la limitada capacidad 
administrativa para gestionar eficiente-
mente los recursos con que cuenta.

La Deuda

Por décimo tercer año consecutivo, Bogotá 
mantuvo la calificación triple A para ope-
raciones de crédito nacional, la más alta 
que otorga el mercado financiero a una 
ciudad por su desempeño fiscal, capacidad 
de pago, sostenibilidad de la deuda y pers-
pectivas de crecimiento. Calificación que 
proporciona credibilidad y confianza a los 
inversionistas nacionales y extranjeros y 
garantiza emisiones de bonos de alta cali-
dad y muy bajo riesgo. 

Además, varias firmas calificadoras de riesgo 
mejoraron la calificación a las operaciones 
en moneda nacional al pasar de BBB a BBB+ 
o de Baa3 a Baa2. Dentro de las razones 
fundamentales para mejorar la calificación, 
consideraron el nivel favorable de ingresos 
propios con respecto a los ingresos totales, 
el nivel moderado de endeudamiento y una 
posición de liquidez fuerte. Para Moody’s 
“una de las fortalezas de la calidad crediticia 

Cuadro 8.1. Ejecución Presupuestal de la 
Inversión. Diciembre 2004 – 2014.

Año Compromisos Giros

2004 97,00% 69,00%

2005 98,00% 72,00%

2006 95,00% 71,00%

2007 94,00% 71,00%

2008 94,00% 75,00%

2009 94,00% 76,00%

2010 91,00% 75,00%

2011 89,00% 76,00%

2012 86,00% 70,00%

2013 87,00% 64,00%

2014 86,00% 67,00%

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital. www.shd.gov.co. Fecha 
de consulta: 12 de marzo del 2015.
Proceso: Dirección de Gestión del Conocimiento de la CCB.

57. VEEDURÍA DISTRITAL (2014) “Informe de Seguimiento al Estado de la Malla Vial Local. Mantenimiento y reha-
bilitación de la malla vial local para las vigencias 2012 y 2013 a diciembre 31”.
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de Bogotá es una productiva y diversificada 
base de ingresos propios (impuestos, multas 
de tránsito y transporte, participación en 
registro y sanciones tributarias), que son el  
69% del total de los ingresos. Este nivel es 

Cuadro 8.2. Calificación de riesgo de la deuda de Bogotá

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital. www.shd.gov.co. Fecha de consulta: 12 de marzo del 2015.
Proceso: Dirección de Gestión del Conocimiento de la CCB.

58. Secretaria de Hacienda. Comunicado de prensa del 20 de diciembre de 2013.

relativamente elevado en comparación con 
sus pares internacionales”58. En cuanto al 
endeudamiento proyectado, la calificadora 
considera que éste sigue siendo manejable 
dado el marco financiero de Bogotá.

Tipo de 
moneda

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Perspectiva
Último 
reporte

OPERACIONES NACIONALES

Duff and Phelps / Fitch 
Ratingns

AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA Estable sep-14

BRC Investor Services AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA Estable oct-14

OPERACIONES INTERNACIONALES

Standard & 
Poor’s

Moneda 
Extranjera

BB BB BB BB BB+ BB+ BBB- BBB- BBB- BBB- BBB- BBB- Estable dic-14

Moneda 
Local

BBB- BBB- BBB- BBB- BBB- BBB- BBB- BBB- BBB- BBB- BBB- BBB- Estable dic-14

Fitch Moneda 
Extranjera

BB BB BB BB BB+ BB+ BB+ BB+ BBB- BBB- BBB- BBB Estable sep-14

Moneda 
Local

BBB- BBB- BBB- BBB- BBB- BBB- BBB- BBB- BBB BBB BBB BBB+ Estable sep-14

Moody’s Moneda 
Extranjera

Ba2 Ba2 Ba2 Ba1 Ba1 Baa3 Baa3 Baa3 Baa3 Baa3 Baa3 Baa2 Positiva dic-14

Moneda 
Local

Baa3 Baa3 Baa3 Baa3 Baa3 Baa3 Baa3 Baa3 Baa3 Baa3 Baa3 Baa2 Positiva dic-14

Por su parte, el volumen total de la deuda 
de la Administración Central continuó con 
tendencia a la baja, con un leve repunte en 
el 2014 llegando a $1.5 billones, muy infe-
rior al del 2007 cuando se registró el mayor 
endeudamiento de los últimos 10 años que 
fue $2.3 billones. Este resultado en el 2014 
se explica por la gestión del cupo autorizado 
en el 2013.

Al analizar la composición de la deuda, la 
mayor parte de ésta es externa. Desde el 

2007 la política financiera de la Administra-
ción Central fue contratar o sustituir deuda 
interna por externa en mejores condiciones 
crediticias. De manera que el porcentaje de 
deuda externa respecto al total pasó de 54% 
en el 2001 a 81% en el 2014. Sin embargo, 
el comportamiento reciente del precio del 
dólar hace necesario pensar en el efecto de 
la acelerada devaluación que se registra des-
de el último trimestre del 2014.
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Otro aspecto a destacar en la composición 
de la deuda es el tipo de tasa a la que está 
pactada. De acuerdo con la información de 
la Secretaría de Hacienda, desde el año 2010 

se registra una recomposición en el tipo de 
deuda, de manera que en el 2014 el 52% de 
la deuda está contratada en condiciones de 
tasa variable.  

Destino Valor

Plan de obras 904.549 

Cable 253.000

Troncal Av. Boyacá (Transmilenio) 712.499

     Troncales 685.000

     Peatonales   27.499

Obras de Integración (Transmilenio) 482.237

Espacio público 186.640

Salud   62.018

Parques   35.050

Educación 401.290

TOTAL 3.037.283

Gráfico 8.7. Saldo de la deuda de la Administración Central

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital. www.shd.gov.co. Fecha de consulta: 12 de marzo del 2015.
Proceso: Dirección de Gestión del Conocimiento de la CCB.
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Gráfico 8.8. Composición de la deuda de la Administración Central (millones de pesos)

Gráfico 8.9. Composición de la deuda de la Administración Central (porcentaje)

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital. www.shd.gov.co. Fecha de consulta: 12 de marzo del 2015.
Proceso: Dirección de Gestión del Conocimiento de la CCB.

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital. www.shd.gov.co. Fecha de consulta: 12 de marzo del 2015.
Proceso: Dirección de Gestión del Conocimiento de la CCB.
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Con relación a la capacidad de pago, Bogotá 
ha cumplido oportunamente a sus acreedores 
y cuenta con buenas condiciones de sosteni-
bilidad de su deuda, de acuerdo con los pará-
metros exigidos por la Ley. Este resultado se 
explica por el mayor control en el pago de in-
tereses de deuda y el esfuerzo de la adminis-
tración en generación de ahorro. El indicador 
de capacidad de pago, establecido por la Ley 
358/96, (Intereses/Ahorro operacional), bajó 
del 24% en el 2002 al 2% en el 2014, ubi-
cándose muy por debajo del límite del 40%.

De igual manera, se mantuvo la sostenibili-
dad de la deuda en el 2014 como resultado 
de la tendencia de reducción del saldo de la 
deuda, y por el crecimiento del recaudo en 
los ingresos corrientes del distrito. El indica-
dor de sostenibilidad, establecido por la Ley 
358/96 (Saldo de la deuda / Ingresos corrien-
tes) pasó de 79% en el 2001 al 18% en el 
2014, ubicándose muy por debajo del límite 
del 80%.

Gráfico 8.10. Capacidad de pago. Intereses /Ahorro operacional

Gráfico 8.11. Sostenibilidad de la Deuda. Saldo deuda / ingresos corrientes

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital. www.shd.gov.co. Fecha de consulta: 12 de marzo del 2015.
Proceso: Dirección de Gestión del Conocimiento de la CCB.

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital. www.shd.gov.co. Fecha de consulta: 12 de marzo del 2015.
Proceso: Dirección de Gestión del Conocimiento de la CCB.
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Para tener en cuenta

ü Utilizar con eficiencia el cupo de en-
deudamiento. En el 2013 el concejo 
aprobó un nuevo cupo de endeudamien-
to por $3.0 billones. El reto es armonizar 
los cronogramas de obra y de contrata-
ción de créditos, con el desembolso y la 
ejecución de las obras de manera opor-
tuna. Con relación al metro, acelerar el 
proceso de estructuración financiera y 
determinar con exactitud el costo final 
de las obras y las fuentes de financia-
miento.

ü Mantener la calificación de riesgo de 
la ciudad. Una buena calificación de 
riesgo es la  mejor carta de presentación 
de la ciudad frente al mercado crediticio, 
y Bogotá ha construido un activo intan-
gible sobre su imagen de sostenibilidad y 
solvencia de sus finanzas. Con esta cali-
ficación, se mantuvo la confianza de los 
inversionistas nacionales y extranjeros 
en las operaciones crediticias del Distri-
to y se garantizó emisiones de bonos de 
alta calidad y muy bajo riesgo.








