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El diagnóstico



Potencialidades de BogotPotencialidades de Bogot áá

• Concentra el 16,1% de la población del país (7.155.052 - 2008).

• Contribuye con poco menos del 25% de la Producción Bruta Interna Total del 
país; el crecimiento del PIB en 2007 fue de 9.2%

• Tiene un PIB per cápita de 4.125 dólares, lo que la ubica como la novena 
economía dentro de las de mayor producción en el ranking de 40 ciudades de 
América latina.

• Concentra los productos financieros del país: 52% del crédito de vivienda, 
43.9% de cartera de consumo, 42.3% de cuentas corrientes, 66% de tarjetas de 
crédito y 20% del microcrédito.

• Cuenta con la estructura productiva más diversificada del país, como quiera 
que concentra el 26% del total de las empresas, donde se produce el 22% del 
total de las exportaciones no tradicionales.



Potencialidades de BogotPotencialidades de Bogot áá

• La región Bogotá-Cundinamarca es el principal destino de la inversión 
extranjera directa del país (Cerca del 60% de los flujos de capital extranjero).

• Bogotá-Cundinamarca concentra el 51.8% del total de importaciones del país 

y el 28.2% de las exportaciones.

• Se ha convertido en el primer destino de los viajeros extranjeros: recibió a 
noviembre de 2007 un total de 557.527 viajeros, 52,3% del total en el país (DAS 
y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo).

• Concentra las mayores capacidades y recursos en ciencia y tecnología.

• Población Económicamente Activa cercana al 52.8% de la población y fuerza 
laboral con los mayores niveles de educación y capacitación del país. 

• Cobertura casi total en educación básica, 38.7% de instituciones de educación 

superior y 44.3% de los programas de maestría están en la ciudad.



Los retos de la ciudadLos retos de la ciudad

Consolidar el ambiente competitivo de la ciudadConsolidar el ambiente competitivo de la ciudad

Bogotá en comparación con las principales ciudades 
latinoamericanas ganó competitividad, ya que pasó del puesto 16 

en 2003 al 11 en 2006 y al 8 en 2007, en el ranking de mejores 
ciudades para hacer negocios en América Latina que elabora la 

revista América Economía Intelligence. 



Teniendo en cuenta que:

• Tasa de desempleo de 10.1% (Promedio 12 meses a junio de 2008).

• Deterioro en la calidad del empleo con aumentos en la informalidad y el 
subempleo, que alcanzan el 50.8% y el 30.7% respectivamente.

• Precaria inserción laboral de jóvenes: desempleo de personas entre 18 y 24 
años alcanza el 21.7% y 24.7% en mujeres jóvenes (2007).

• Existencia de grupos significativos de población vulnerable: población 
desplazada, reinsertados, discapacitados, LGBT, grupos étnicos, jóvenes y 
mujeres con bajos niveles de inclusión económica.

Los retos de la ciudadLos retos de la ciudad

Mejorar las oportunidades de inserciMejorar las oportunidades de insercióón de grupos poblacionales n de grupos poblacionales 

especespecííficos, a la dinficos, a la dináámica econmica econóómica de la ciudadmica de la ciudad: 



Las acciones y 
compromisos 
definidos en el 

Plan de Desarrollo 
2008-2012

“Bogotá Positiva: 
para vivir mejor”



� Contribuir a la creación de condiciones 
favorables para la inversión y los negocios en la 
ciudad

� Identificar y  poner en marcha políticas de 
inclusión económica para grupos específicos de 
la población

La acción de la administración se orienta a:

Con el acompañamiento de una estrategia de 
gestión y fortalecimiento institucional



Siete Objetivos EstructurantesSiete Objetivos Estructurantes

En el Plan de Desarrollo En el Plan de Desarrollo ““ BogotBogot áá
PositivaPositiva ””

• Ciudad de Derechos
• Derecho a la Ciudad
• Ciudad Global
• Participación
• Descentralización
• Finanzas Sanas
• Gestión Pública efectiva y transparente



CIUDAD GLOBALCIUDAD GLOBAL

Programa: Fomento para el desarrollo 
económico

Proyectos:

� Fortalecimiento del Emprendimiento en la 
Ciudad

� Fortalecimiento Empresarial

� Banca Capital

� Formación para el trabajo

� Mi primer empleo



Fortalecimiento del Fortalecimiento del 
emprendimiento en la emprendimiento en la 

ciudadciudad

Metas:

• Crear 3.750 nuevas empresas con apoyo del Distrito.

• Incubar 100 empresas en sectores priorizados

Contribuir al mejoramiento competitivo del tejido 
empresarial de la ciudad a través de la articulació n de 
las acciones del sector privado y de la Alcaldía Ma yor 
de Bogotá orientadas a promover el emprendimiento, 
en sectores económicos estratégicos (agroindustria,  
turismo, moda, cosméticos, plásticos).



Fortalecimiento empresarialFortalecimiento empresarial

Fortalecer a las micro y pequeñas unidades 
productivas, haciendo uso principalmente de 
mecanismos de acceso a mercados como ferias 
comerciales y cadenas minoristas y del apoyo para l a 
integración empresarial bajo esquemas de cluster

Metas:

• Apoyar 2.800 mipymes para el acceso a mercados.

• Vincular 800 empresas a esquemas de asociación o cluster



Banca CapitalBanca Capital

Estará a cargo de la ejecución de las políticas, 
estrategias y actividades de financiamiento y servi cios 
empresariales para facilitar el acceso a crédito 
productivo a poblaciones en manifiesta desventaja 
social y económica.

Metas:

• Poner en operación la Banca Capital

• Realizar 70.000 operaciones de financiamiento a unidades 
productivas de Bogotá



FormaciFormaci óón para el trabajon para el trabajo

Formular los lineamientos de política que orienten la 
operación del Sistema Distrital de Formación para e l 
Trabajo en los sectores prioritarios para la atracc ión de 
inversión, y que permitan avanzar en el ajuste entr e la 
oferta de capacitación y la demanda laboral del sec tor 
productivo. 

Meta:
• Formular y poner en marcha el Plan Distrital de Formación para 

el trabajo.



Mi primer empleoMi primer empleo

Diseñar y poner en marcha mecanismos de promoción 
de la vinculación al mercado laboral de jóvenes que  
concluyeron su educación técnica, tecnológica y 
universitaria.

Meta:
• Facilitar a 4.000 personas recién egresadas de educación 

técnica, tecnológica y universitaria, el acceso a oportunidades 
de vinculación al primer empleo.



CIUDAD GLOBALCIUDAD GLOBAL

Programa: Bogotá Competitiva e Internacional

Proyectos:

� Invest in Bogotá

� Ampliación, mejoramiento y promoción de la 
oferta exportable

� Bogotá Turística

� Bogotá Centro de Negocios

� Idioma extranjero para población en edad de 
trabajar



InvestInvest in Bogotin Bogot áá

Meta:

• Lograr 30 decisiones de inversión extranjera directa 
certificadas (*)

(*) A la meta suman aquellas inversiones que los empresarios certifican porque en la 
toma de decisión participó Invest in Bogotá apoyándolos con sus servicios. La 
certificación se realiza a través de un formato diseñado para tal efecto.

Implementar estrategias de promoción de inversión p roactiva en 

sectores priorizados, mediante el diseño de líneas de acción que 

posicionen a Bogotá en nuevos sectores prioritarios para la 

atracción de inversión y la implementación de campa ñas de 

promoción de la ciudad  para empresas inversionista s. 



AmpliaciAmpliaci óón, mejoramiento y n, mejoramiento y 
promocipromoci óón de la oferta exportablen de la oferta exportable

Promover la oferta exportable de bienes y servicios  de la 
Región Capital, a través del fomento de la 
internacionalización de productos de alto valor agr egado, 
la implementación de un Plan de Logística Regional,  y el 
apoyo para la adopción de normas técnicas y un mejo r 
aprovechamiento de los acuerdos comerciales.

Metas:
• Asesorar 200 empresas en mercados, producción y calidad

• Apoyar 100 nuevas mipymes exportadoras



BogotBogot áá TurTur íísticastica

Diseño y desarrollo de estrategias orientadas a 
potenciar el sector turístico con miras a mejorar 
las ventajas competitivas de la ciudad.

Metas:
• Asesorar 500 prestadores de servicios turísticos para que incorporen 

criterios de calidad y sostenibilidad en la oferta turística.

• Capacitar 2.000 personas para el mejoramiento de la gestión turística de 
Bogotá

• Implementar 5 campañas promocionales de Bogotá como destino 
turístico (*)

• Diseñar y concertar 10 portafolios de productos turísticos

(*) Corresponde a una campaña promocional anual durante el período 2008-2012



BogotBogot áá Centro de NegociosCentro de Negocios

Generar condiciones necesarias para mejorar el clim a 
de negocios en la ciudad, mediante la disminución d e 
los tiempos requeridos para los trámites de 
exportación, importación, contratos, propiedad y 
creación de empresas y la creación de una oferta de  
servicios especializados para el sector productivo.

Metas:
• Reducir en un 50% los tiempos requeridos para trámites de 

exportación, importación, contratos, propiedad y creación de 
empresas.

• Implementar 1 servicio de información de la oferta y la demanda 
productiva de la ciudad para 5 sectores estratégicos.



Idioma extranjero para Idioma extranjero para 
poblacipoblaci óón en edad de n en edad de 

trabajartrabajar

Generar acciones que permitan a la población 
en edad de trabajar desarrollar habilidades 
conversacionales en inglés como lengua 
extranjera, para posicionar a Bogotá como 
plataforma de servicios y de atracción de 
inversión.

Meta:
• Certificar 10.000 personas en dominio del idioma 

inglés B2 (*)

(*) Estándar de la Comunidad Económica Europea



CIUDAD GLOBALCIUDAD GLOBAL

Programa: Bogotá Sociedad del conocimiento

Proyecto

Desarrollo tecnolDesarrollo tecnol óógico sostenible e innovacigico sostenible e innovaci óón n 
y modernizaciy modernizaci óón de las actividades productivasn de las actividades productivas

Metas:

• Atender 700 empresarios en la “Red de Empresarios Innovadores”.

• Diseñar y poner en marcha un Sistema de vigilancia tecnológico



CIUDAD DE DERECHOSCIUDAD DE DERECHOS

Programa: Alternativas productivas para la 
generación de ingresos para poblaciones 
vulnerables

Proyecto

Acciones para la restitución del derecho al trabajo

Metas:
• Formar 16.000 personas vulnerables del sector informal para la generación 
de ingresos

•Acompañar 2.500 personas para la consecución de créditos y mejoras en 
procesos productivos

•Atender 21.000 personas con alternativas de aprovechamiento comercial, 
en el marco del Plan Maestro de Espacio Público



CIUDAD DE DERECHOSCIUDAD DE DERECHOS

Programa: Bogotá bien alimentada
Proyecto

Seguridad alimentaria y nutricional

Metas:
•Constituir y formalizar 4 alianzas públicas regionales para el mejoramiento del 
abastecimiento

•Vincular al uso de los servicios del Plan Maestro de Abastecimiento a 46.550 
productores, transformadores, distribuidores de alimentos y organizaciones 
solidarias

•Construir 2 plataformas logísticas para el abastecimiento de alimentos

•Capacitar a 20.000 actores de la cadena de abastecimiento para desarrollar 
prácticas que garanticen calidad e inocuidad de los alimentos

•Implementar  planes de mejoramiento en 19 plazas de mercado distritales



DERECHO A LA CIUDADDERECHO A LA CIUDAD

Programa: Bogotá Rural

Proyecto
Alternativas productivas para la población rural de  
Bogotá

Meta:

Vincular 750 familias de las comunidades campesinas de 
Bogotá a procesos de desarrollo económico rural



DESCENTRALIZACIDESCENTRALIZACIÓÓNN

Programa: Gestión Distrital con enfoque 
territorial

Proyecto
Desarrollo Económico Local

Meta:

Crear y poner en operación 3 unidades interlocales de apoyo 
al desarrollo económico



GRACIAS
http://www.desarrolloeconomico.gov.co
secretaria@desarrolloeconomico.gov.co


