
Saludo protocolario  

Dr. Jorge Mario Diaz Luengas 

Vicepresidente de Gobernanza de la Cámara de Comerc io de 
Bogotá - Mayo 22 de 2013 

Doctor Ricardo Bonilla Secretario de Hacienda Distrital, Doctor 
Gerardo Ardila Secretario de Planeación Distrital, Doctor José 
Antonio Ocampo Exministro de Hacienda, doctor Mauricio 
Reina exviceministro de Comercio Exterior, doctor Juan Carlos 
Ramírez Director Regional de la Cepal, doctor Ricardo Ávila 
Pinto, director diario Portafolio, señores empresarios, señores 
funcionarios de la administración distrital, señoras y señores. 

Como Presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá quiero 
darles una cordial bienvenida y agradecerles su aceptación a 
la invitación a este Foro que organizamos con la Secretaria de 
Hacienda Distrital con el proposito de convocar a las 
autoridades, a los expertos y al sector empresarial para 
analizar la situación de la economía en Bogotá y sobre todo los 
retos y acciones que desde el sector público y el sector privado 
debemos asumir para lograr un desarrollo económico 
sostenible que se traduzca en prosperidad y mejor calidad de 
vida para los bogotanos. El reto de largo plazo es lograr que 
Bogotá se pueda transformar en una ciudad global en el 2038.  

 

  



Importancia de este foro  

 

Consideramos conveniente realizar este foro por tres aspectos.  

• Primero, es necesario contribuir a hacer claridad  sobre 
los resultados recientes  de las actividades productivas 
en la ciudad, de manera que podamos identificar las 
prioridades de corto y mediano plazo que permitan 
contrarrestar la coyuntura y crear las condiciones para un 
mayor crecimiento y aprovechamiento de las 
oportunidades comerciales. 

• Segundo, en la ciudad se están tomando decisiones 
importantes como por ejemplo el ajuste al Plan de 
Ordenamiento Territorial  o la forma como se 
financiarán  los proyectos que necesita la ciudad para 
modernizar la infraestructura de conectividad y de 
movilidad . Estas decisiones serán determinantes en el 
desarrollo económico y social de la ciudad. 

• Tercero, vemos necesario evaluar con una perspectiva 
amplia las oportunidades que tenemos para convertir a 
Bogotá en una de las ciudades globales de América 
latina. Necesitamos definir la vocación productiva  que 
nos permita orientar y alinear las decisiones públicas y 
privadas para lograr este propósito. Así lo han hecho 
ciudades como Toronto, Barcelona y Curitiva por ejemplo, 
en las cuales se logró definir un propósito y las acciones 
para lograrlo. 

 

  



El desarrollo económico se gestiona con visión 
estrategica 

 

El éxito en el desarrollo económico de las ciudades se mide 
hoy por su impacto en la calidad de vida  y en la 
sostenibilidad .  

• Las ciudades para crear y aprovechar las oportunidades se 
deben pensar con visión estrategica de largo plazo .  

• En el mundo, las ciudades buscan posicionarse como 
lugares atractivos para vivir, y localizar empresas y 
negocios; para ello concentran sus esfuerzos en construir 
entornos favorables que ofrezcan condiciones de calidad de 
vida, promuevan la prosperidad y la inclusión y faciliten el 
desarrollo de las actividades productivas en condiciones de 
sostenibilidad.  

 La gestión del desarrollo de las ciudades enfrenta varios •
desafios: gestionar  la tendencia a la aglomeración  de las 
actividades productivas y de la localización de la población, 
en condiciones de sostenibilidad  integral, con 
oportunidades para la inclusión  social y la prosperidad .  

 

  



Bogotá es el motor de la economia nacional y una de  las 
ciudades más atractivas de América Latina, para viv ir, 

hacer negocios e invertir. 

 

En Colombia, es: 

• El motor de la economía, genera el 26% del PIB nacional , y 
en América Latina es uno de los mercados más importantes: 
el PIB de Bogotá (US$ 93.000 millones) es superior al de 
Costa Rica, Uruguay, El Salvador, Panamá, Bolivia, y al de 
ciudades como, Monterrey, Brasilia, Caracas, Quito, Lima y 
Montevideo. 

• El mercado más importante del país y de la Región Andina; 
estructura productiva diversificada con predominio de 
actividades de servicios ; la plataforma empresarial  más 
importante del país, (286 mil empresas , 29% del país) y 
cada año se crean en promedio 54 mil empresas.  

• El mayor centro urbano, cerca de 8 millones de habitantes , 
el 17% de la población nacional. Es la 6ª ciudad en América 
Latina con más población después de Ciudad de México, 
Sao Paulo, Buenos Aires, Río de Janeiro y Lima.  

• En la próxima década la población de la ciudad superará los 
10 millones de habitantes y Bogotá se convertirá en una 
megaciudad .  

• El principal nodo de articulación con la economía mundial. 
Una empresa desde Bogotá tiene acceso  a un mercado 
potencial de más de 1.300 millones de consumidores  con 
los TLC firmados por el país.  

• Tiene el talento humano  más capacitado: cada año se 
gradúan 167.000 personas en educación superior (36.000 
de postgrado). Cuenta con el Clúster de educación superior 



más importante del país: 115 instituciones de educación 
superior1. 

En América Latina es una ciudad atractiva para invertir y 
posicionarse como ciudad global.  

• 8ª entre las 35 ciudades para hacer negocios  después de 
Miami, Sao Paulo, Santiago, Ciudad de México, Buenos 
Aires y Ciudad de Panamá, según el escalafón que elabora 
América Economía Intelligence2. 

• 5ª ciudad del futuro  después de Sao Paulo, Santiago, Rio 
de Janeiro y Buenos Aires, según el Ranking American 
Cities of the Future, FDI Magazine, 20133. 

• 5ª más atractiva para invertir  entre 48 ciudades según el 
ranking de ciudades latinoamericanas para la atracción de 
inversiones INAI4.  

• 5ta ciudad global  de la región, según el ranking de A. T. 
Kearney y El Chicago Council on Global Affairs5.  

• Es la única ciudad no asiática con alto potencial para 
consolidarse como una de las ciudades emergentes a nivel 
global. Hace parte del grupo de las 15 nuevas ciudades para 
hacer negocios en el mundo junto con Vancouver, Salt Lake 
City, Austin, San Jose, Santiago, Estocolmo, Varsovia, 
Lagos, Doha, Gargoon, Ahmedabad, Melbourne, Chengdu y 
Chongqing (CNN Money, Global 500).  

 
  

                                                 
1  Ministerio de Educación Nacional, Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES), 2013. 
2 América Economía Intelligence. Revista América Economía. Edición No. 405, noviembre de 2011. Santiago de 
Chile. 
3 fDi Magazine. American Cities of the future 2013-2014. 
4 Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas CEPEC e Inteligencia de Negocios IdN. Ranking de 
ciudades latinoamericanas para la atracción de inversiones. Mayo de 2012. 
5 A.T.Kearney; Chicago Council on Global Affairs. 2012 Global Cities Index and Emerging Cities Outlook. 



Alternativa A 
Retos para gestionar estratégicamente el desarrollo  de 

Bogotá 
 

• Crear las condiciones para lograr una senda de crecimiento  
sostenido más dinámico que nos permita pasar del 4.5% 
que ha sido el crecimiento promedio de los últimos 10 años 
al 7%. 

• Definir la vocación productiva  de la ciudad para orientar 
las políticas y acciones que promuevan y apoyen el 
desarrollo de clusters en actividades existentes y en las 
nuevas que se identifiquen para construir la base productiva 
y empresarial que tendrá que tener la ciudad en las 
próximas décadas. 

• Fortalecer el talento humano  ampliando el acceso a la 
formación en actividades técnicas especializadas y en 
bilingüismo para fortalecer las habilidades y destrezas. 

• Consolidar un entorno institucional  que facilite y estimule 
el desarrollo de los negocios  y el funcionamiento de las 
empresas en la formalidad.  

• Simplificar el regimen tributario  para que las empresas 
puedan ser sostenibles, especialmente las más pequeñas. 

• Articular el ordenamiento territorial  con el desarrollo 
económico  y construir la infrestructura de servicios urbanos 
y empresariales para que las empresas compitan con 
eficiencia. Bogotá necesita modernizar la infraestructura 
para la movilidad y la conectividad. 

• Gestionar el desarrollo económico con visión regional  de 
manera que se logre una mayor articulación productiva y un 
mayor equilibrio entre la ciudad y la región. 



• Promover internacionalmente la ciudad , para que los 
inversionistas conozcan las oportunidades de hacer 
negocios desde Bogotá y posicionar la ciudad como destino 
para realizar eventos culturales, económicos, políticos y 
sociales. 

• Generar empleo e ingresos de calidad para construir una 
sociedad incluyente  y seguir reduciendo la desigualdad: 
por primera vez el índice de Gini bajo de 0,52 en 2011 a 
0,49 en 2012, y la población en situación de pobreza (32% 
en 2003 a 11,6% en 2012), y pobreza extrema (7% en 2003 
a 2% en el 2012)6. 

 

  

                                                 
6 Cálculos realizados por la Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, basados en información del DANE 



Alternativa B 
Retos para gestionar estratégicamente el desarrollo  de 

Bogotá 

 
• En los últimos 10 años crecimos al 4,5% promedio, pero 

necesitamos crecer al 7%  de manera sostenida para estar 
entre las ciudades más atractivas de América Latina. 

• Tenemos la mayor aglomeración empresarial de Colombia, 
pero necesitamos construir un entorno más favorable  
para la actividad empresarial. 

• Somos el principal mercado de trabajo del país, pero 
necesitamos promover la formalización  para aumentar la 
productividad y mejorar la calidad del empleo. 

• Somos el primer destino de la inversión extranjera directa 
que llega al país, pero debemos consolidar a la ciudad  
entre las más atractivas para invertir . 

• Bogotá es la segunda región más exportadora de Colombia, 
pero debemos fortalecer el comercio exterior , 
aprovechar los TLC  y consolidar el mercado interno . 

• En el 2020, tendremos 12,6 millones de habitantes en la 
Ciudad Región y necesitamos acuerdos institucionales para 
gestionar la conurbación y el desarrollo regional . 

• Debemos construir la visión de largo plazo  sustentada en 
la vocación productiva, para hacer de Bogotá una ciudad 
próspera, incluyente y posicionarnos en el 2038 como una 
ciudad global. 

 


