Lineamientos para la visión económica del Plan de
Ordenamiento territorial de Bogotá
Cámara de Comercio de Bogotá

Bogotá, diciembre de 2017

Dinámica empresarial de Bogotá
• Al
2016,
Bogotá
contaba con 382.000
empresas matriculadas
y renovadas en el
Registro Mercantil.

• Cada año se crean en
promedio
62
mil
empresas.
• En
Bogotá
se
encuentra el 29% de
las empresas del país.

Fuente: Registro Mercantil. Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección Gestión de Conocimiento.

Empresas por tamaño
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• En la ciudad predominan
las micro y pequeñas
empresas, con el 96%.

• El
4%
corresponde
medianas
y
empresas.
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Fuente: Registro Mercantil. Cámara de Comercio de Bogotá. Dirección Gestión de Conocimiento.
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Localización de las empresas
Pareto Empresas Matriculadas y Renovadas en Bogotá por localidad, 2016
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Fuente: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB, con base en el Registro mercantil,
Cámara de Comercio de Bogotá, 2016.

20%
3806

% Acum

En
cinco
localidades
se
concentra más del 50% de
las empresas de la ciudad.
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Empresas por actividad económica
Actividad económica empresas Bogotá Cundinamarca, 2016
No informa
1%

• El 45% de las empresas se
dedican
a
actividades
de
servicios, las cuales aportan el
65% del PIB de la ciudad.

Servicios
45%

Minas y
canteras
1%

Agrícola
1%

Industria
13%
Construcción
6%
Fuente: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB con base en el Registro mercantil,
Cámara de Comercio de Bogotá, 2016.
Cálculos: Dirección de Gestión y Transformación de Conocimiento, Cámara de Comercio de Bogotá

Comercio
33%

• El comercio genera el 16% del
PIB y concentra el 33% de las
empresas.
• El mercado interno es la
principal fuente de crecimiento
de las empresas de la ciudad
(97%).
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Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares (2002-2006) y Gran Encuesta Integrada de Hogares (2008-2016)
Cálculos: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB.

6

Crecimiento económico
País / región

2015

2016

2017

2018

Latinoamérica y el
Caribe

0,0

-0,9

1,2

1,9

Argentina

2,6

-2,2

2,5

2,5

Brasil

-3,7

-3,5

0,7

1,5

2,2%

Chile

2,3

1,6

1,4

2,5

1,2%

Colombia

3,1

2,0

1,7

2,8

México

2,7

2,3

2,1

1,9

Peru

3,3

4,0

2,7

3,8

Venezuela

-6

-16

-12

-6

Crecimiento PIB Bogotá - Colombia Latinoamérica y el Caribe (2012 - 2017*)
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-2,0%
PIB Colombia

PIB Bogotá

PIB Latinoamérica y el Caribe

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales departamentales 2017. FMI abril 2017.
*Primer trimestre 2017.
Cálculos: Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento. Cámara de Comercio de Bogotá.

Fuente: FMI Perspectivas económicas, octubre 2017
Cálculos: Dirección de Gestión y Transformación de Conocimiento, Cámara de
Comercio de Bogotá.

• Desde el 2014, el crecimiento económico de Bogotá ha sido positivo (3,5% promedio anual) y
superior al de la economía colombiana (3,2%).
• La participación en la economía nacional pasó de 29,9% en el 2014 a 31% en el 2016.
• Bogotá crece a un ritmo superior al promedio de los países de América Latina, pero necesita
dinamizar su crecimiento.
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Inversión extranjera directa
Inversión greenfield* en Bogotá por país de origen
(2005-2016)

Italia

430 USD (1,9%)

Venezuela

• Desde 2006, Invest in Bogotá
facilitado más de 270 decisiones
de inversión, que representan
cerca de US$1.900 millones y que
han generado más de 25.000
empleos.

535 USD (3,6%)

565 USD (5,7%)

Mexico
Brasil

754 USD (5,1%)

Reino Unido

771 USD (1,7%)

Alemania

786 USD (4,1%)

Protugal

814 USD (9,0%)

Francia

1.382 USD (7,9%)

Chile

1.413 USD (13,9%)

España

2.598 USD (19,8%)

Otros

• En Bogotá se alojan 1.635
empresas con capital extranjero
de ellas más de 200 empresas con
negocios globales.
3.848 USD

Estados Unidos

5.097 USD (27,5%)
0 USD

1.000 USD

Fuente: fDi Markets, Invest in Bogota, ProColombia 2005-2016
Cálculos: Invest in Bogotá.
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Inversión extranjera directa
Inversión Extranjera en Bogotá por sector económico
Materiales de
Construcción
6%

(2005-2016)

• El 58% se vincula a actividades
de comunicaciones, servicios
financieros,
transporte,
hotelería
y
turismo
e
inmobiliarios.

Transporte
6%

Automotriz
7%

Servicios financieros
19%

Hoteles y turismo
7%

Comunicaciones
19%
Inmobiliario
7%

Alimentos y Bebidas
11%

Fuente: fDi Markets, Invest in Bogota, ProColombia 2005-2016
Cálculos: Invest in Bogotá.

Productos de consumo
18%

• El 42% en productos de
consumo, alimentos y bebidas,
automotriz y materiales de
construcción.

Compromisos

La Nueva Agenda Urbana

1. El desarrollo urbano sostenible para la inclusión social y la erradicación de la pobreza.
• Erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones.
• Promover el acceso equitativo a las oportunidades y los beneficios que puede ofrecer la urbanización.
• Promover el acceso equitativo y asequible a la infraestructura física y social básica sostenible para todos.

2. Prosperidad urbana sostenible e inclusiva y oportunidades para todos.
• El crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, capaz de ofrecer empleo pleno y productivo y trabajo
decente para todos, es un elemento clave del desarrollo territorial y urbano sostenible.
• Desarrollar economías urbanas, dinámicas, sostenible e inclusivas, aprovechando las ventajas competitivas,
el patrimonio cultural y los recursos locales.
• Generar un entorno propicio para la actividad comercial, la inversión, la innovación y la iniciativa empresarial.
3. Desarrollo urbano resiliente y sostenible ambientalmente.
•
•

Facilitar la ordenación sostenible de los recursos naturales en las ciudades.
Adoptar un enfoque sobre ciudades inteligentes.
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La competitividad, eje estructurante del POT
Principios de la
nueva agenda
urbana
• Fin de la pobreza.
• Economías urbanas
sostenibles e
inclusivas.
• Sostenibilidad
ambiental.

Mypimes
• Facilitar la mezcla de
usos del suelo.
• Facilitar la ampliación
de infraestructura en
las empresas.
• Promover el desarrollo
productivo en las
localidades.

Uno de los objetivos estratégicos del
POT
debe
ser
mejorar
la
productividad y la competitividad de
la ciudad, aprovechando:
Competitividad
• Los
beneficios
de
las
global
economías de aglomeración
en un escenario de sectores
de
talla
mundial
y
Estructuras urbanas
exportación.
Competitividad
• Movilidad
urbana y
• La
concentración
de
• Conectividad
regional
• Nuevos usos por
establecimientos con una
vocación productiva
importante contribución al
ingreso y el empleo como de
oportunidades para el cambio
Competitividad
meso
de uso y la expansión o
consolidación
de
las
actividades económicas.

Estrategia de participación empresarial
en el POT de Bogotá
Entre 24 de agosto y el 20 de noviembre se realizaron:
•

En el marco de la Comisión Regional de Competitividad, cinco (5) mesas
por áreas de especialización (Biopolo, Bogotá Región creativa, servicios
empresariales, Hub de conocimiento y Bogotá Región sostenible), las
cuales contaron con una participación de 150 personas entre empresarios,
funcionarios de entidades públicas del nivel distrital, departamental y
nacional y la academia.

•

Con las Iniciativas de Cluster, 16 talleres y espacios, en los cuales
participaron 150 empresarios.

•

Con las filiales CAEM y Agencia promoción de inversión de Bogotá - Invest
in Bogotá, dos (2) talleres que contaron con la participación de 18
empresarios.

•

Foro Sostenibilidad, Equidad y Ordenamiento Territorial realizado por la
CCB, en conjunto con el Concejo de Bogotá y ONU Hábitat.

Espacios de participación
empresarial

Estudios insumo para el POT
Durante el 2017 se han realizado los siguientes estudios :
Estudios técnicos
contratados por la CCB

• Espacialización de la Estrategia de especialización inteligente en
Bogotá y la Región, en alianza con la Gobernación de
Cundinamarca, la Universidad del Rosario, la Cámara de Comercio
de Facatativá y la CCB.
• Identificación de requerimientos territoriales demandados por el
desarrollo económico local con énfasis en criterios para una
adecuada mezcla de usos.
• El enfoque económico y los aspectos a contemplar en la
formulación del POT, desde la escala global, regional y urbana.
• Propuestas en materia de logística urbano – regional al POT de
Bogotá, realizado por la Unidad de Logística Bogotá Región.

Estrategia de Especialización Inteligente

Estrategia de Especialización Inteligente
Biopolo
Bogotá Región Creativa
40.182 empresas
80,1% en Bogotá /19,9% en el resto de
Cundinamarca
30.450 empresas
90% en Bogotá/10% en el resto
de Cundinamarca

Servicios empresariales

Hub del conocimiento

1.593 empresas
90,1% en Bogotá / 9,9% en el resto
de Cundinamarca

Fuente: CCB. Registro Mercantil. 2016. Espacialización de la Especialización Inteligente.

76.229 empresas
90,6% en Bogotá /9,4% en el resto de
Cundinamarca

Bogotá Región Sostenible
65.213 empresas
86,4% en Bogotá /13,6% en el resto
de Cundinamarca

Estrategia de Especialización Inteligente
Variables

Usos del suelo
(nuevos o existentes)

Habilitación de suelo
para la localización
de nuevas empresas

Infraestructura
logística y movilidad
para el transporte de
carga (vías, áreas de
cargue y descargue,
etc.)

Biopolo

Servicios
empresariales

Hub de Conocimiento

Región Creativa

Región Sostenible

- Usos mixtos
- POT articulado con los
municipios vecinos.
- Flexibilidad normativa

- Usos mixtos para que los
territorios sean
competitivos
- Servicios empresariales
por localidad (servicios de
extencionismo).
- La educación debe ser un
servicio estratégico en la
planeación del territorio.

- Generar usos de suelo
mixtos para campos
universitarios
- Generar usos
complementarios a la
actividad educativa.
- Desarrollo de parques
tecnológicos articulados con
las empresas.

- Mezcla de uso de suelos que permita
la demanda de bienes y servicios de
grandes y medianas empresas.
- Normas flexibles para usos múltiples
- Nuevas regulaciones para el paisaje
urbano y generar espacios especiales
para desarrollar las actividades de
vallas publicitarias, avisos, etc.

- Generar normas claras.
- Definición de reglas claras
para usos complementarios a
los principales
- Armonización de usos de
suelo entre Bogotá y la
región.
- Densificación del suelo
(mayores aprovechamientos)

- Para localizar centros de
investigación diferentes a los
relacionados con los
dotacionales e industriales.
- Habilitar suelo en el Anillo de
innovación.
- Para el corredor tecnológico
agroindustrial

- Habilitar suelo cercano a
nuevos desarrollos
universitarios.

- Para la actividad
educativa.
- Para usos empresariales
alrededor de los nodos de
ciencia, innovación y
tecnología.
- Para el desarrollo del
parque científico y
tecnológico como un
ecosistema en el anillo de
innovación.

- Para potencializar la iniciativa del
Bronx, como barrio creativo de
Bogotá (incentivos tributarios)
- Para lograr que el Bronx sea una
zona franca de carácter distrital.

- Fortalecer la
institucionalidad supra
regional con el fin de
coordinar y armonización en
Bogotá y Cundinamarca la
habilitación de suelo para
nuevos usos.

- Crear mayor número de
parqueaderos en la ciudad
- Construir vías adecuadas para
tránsito de materias primas,
insumos y productos
terminados.
- Incentivar medios
alternativos de transporte

- Habilitar las bahías de
parqueo.
- Definir en la ciudad
áreas de cargue y
descargue de mercancías

- Habilitar las bahías de
parqueo.
- Implementar el servicio de
transporte de carga de
última milla.

- Generar accesibilidad a los puntos
de cargue y descargue de mercancías

- Generación de proyectos de
consolidación y
desconsolidación de carga
(zonas logísticas)
- Definir corredores de carga
en la ciudad.
- Construir vías exclusivas
para el transporte de carga.

Estrategia de Especialización Inteligente
Variables

Biopolo

Otros. ¿Cuál?

Hub de Conocimiento

Región Creativa

Región Sostenible

- Servicios de energía trifásica.
- Redes de fibra óptica y alta
velocidad de datos.

- Acceso a internet
- Conectividad en la
periferia de la ciudad.
- Seguridad cibernética
- Espacios de integración de
servicios
- Centros de enlace virtual

- Identificar la población futura,
con el fin de proyectar la
infraestructura requerida para los
servicios educativos.
Infraestructura tecnológica
- Dotación de servicios públicos
con cobertura y calidad.
- Promover la seguridad,
movilidad y parqueaderos en
especial para la prestación
efectiva de la educación.

- Infraestructura de
red de datos y
tecnológica.
- Mejorar la conexión a
internet.
- Identificar escenarios
que permitan la
reducción del impacto
de eventos y la
industria.

- Fortalecimiento entre
supraregional que coordine
la infraestru tura de soporte.
- Protección zonas de borde.
- Acceso a los servicios
públicos domiciliarios
- Repensar la Bogotá región
urbana - rural

- Crear instrumentos de
cofinanciación para proyectos I +
D universidad - empresa.
- Generar incentivos para que la
ubicación de nuevas empresas
que potencien el desarrollo de la
ciudad.
- Definir una política sectorial
industrial y en ella fomentar y
promover la innovación.

- Generar incentivos
tributarios (predial e Ica)
por localidad

- Generar incentivos para
propiciar la localización de
actividades productivas asociadas
a la ciencia, la tecnología y la
innovación.
- Para el desarrollo del parque de
ciencia, tecnología e innovación
- Beneficios/incentivos tributarios
para los centros de investigación.

- Agilidad en trámites y
permisos.
- Seguridad jurídica
- Estabilidad en la
reglamentación
- Descuentos distritales
a la inversión en Tic.

- Definición de condiciones
de bienestar para el
desarrollo de actividades
productivas.

- Fortalecer la relación entre la
academia y la empresa.
- Promover la Investigación
compartida.

- Implementar el teletrabajo

- Promover los centros desarrollo
tecnológico y de investigación en
la ciudad

- Generar procesos de
Formación

Soportes Urbanos
(equipamientos, servicios
públicos, estructura
ambiental y espacios
públicos)

Incentivos para la
inversión privada

Servicios
empresariales

Localización de actividades económicas en el territorio
Índice de Kernel

Industria

Fuente: CCB - Plan-In. 2017

Servicios

Densidad por uso

Comercio

19

Áreas de concentración de actividad económica
Número de
Nombre de la
la zona
centralidad
20
Campin - Galerías

Fuente: CCB - Plan-In. 2017

1

20 De julio

14

7 de Agosto

21
13
2
19
10

R. Negro - Castellana
Ferias
Restrepo
San Felipe - Alcázares
San Gabriel

3

Venecia

16

Prado Veraniego

22

Orquídeas

Número de
la zona

Nombre de la
centralidad

6

Abastos

7
12
4
9

Plaza de las Américas
Salitre
Delicias
Fontibón

18

Policarpia

15

Alhambra - Pasadena

17
11

Gilmar
Santa Cecilia

8

Tintal

23

S. Cristóbal Norte

5

S. Andresito 38
20

Áreas de concentración de actividad económica
Rio Negro - Andes - Castellana

Doce de Octubre

Comercio

Servicios

Industria

El comercio muestra una mayor densidad en las Av.
Ciudad de Quito, carreras 50 a 52 y sobre la calle 80,
y entre las calles 68 y 72 conectando con las Ferias.
Los servicios presentan una distribución más difusa y
una mayor concentración hacia la calle 80 y la zona
occidental. La industria presenta una mayor densidad
en entre la Av. Quito y la Av. Suba y una menor
densidad en la zona occidental del área de estudio.
Fuente: CCB - Plan-In. 2017

Comercio

Servicios

Industria

El comercio presenta mayor densidad en la zona
de Rionegro, teniendo a la Avenida Suba como
eje metropolitano. Los servicios se localizan
mayoritariamente en La Castellana, al oriente
de la avenida Suba y la transversal 50 y la
industria presentan un patrón más disperso, al
interior de los barrios Rionegro - Los Andes y
San Martín.
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Lineamientos para la visión económica del POT de Bogotá

Usos del suelo

• Promover la mezcla de usos, con el fin de ajustar las normas a la
realidad económica de la ciudad y para facilitar la ampliación de la
infraestructura de empresas existentes y la localización de nuevas
actividades económicas en el territorio.
• Definir un marco normativo que regule las condiciones de
mitigación de impactos indirectos, sinérgicos o acumulativos
derivados de la mezcla de usos.
• Profundizar en los privados en la comprensión, medición y manejo
de los impactos tanto en la transformación de la zona y del inmueble
como en la operación del establecimiento.
• Desarrollar una estrategia de modelación y previsión de cambio de
uso del suelo en áreas relevantes económicas que permita promover
o restringir la transformación usos en función de la capacidad de
soporte, las relaciones con comunidad y adaptación al cambio.
Definir umbrales de aglomeración.

Lineamientos para la visión económica del POT de Bogotá
• Distribuir de forma más equilibrada la actividad empresarial en todo el
territorio urbano al disponer nuevas áreas económicas en la ciudad.

•

Generar nuevo suelo para la localización de actividades que hoy no
existen en las normas y de infraestructura de soporte, de acuerdo con las
necesidades y requerimientos de la estrategia de especialización
inteligente. Promover el desarrollo de nodos de ciencia, tecnología e
innovación, construcción de parques tecnológicos, entre otros.

•

Facilitar la renovación urbana en la ciudad, con proyectos que
contribuyan a la transformación del territorio en áreas aledañas de los
actuales y futuros corredores de transporte masivo. (Troncales de
TransMilenio por la Calle 26, Avenida Boyacá, 68, Ciudad de Cali, Primera
Línea del Metro, Regiotram, entre otros

•

Promover el desarrollo de actividades productivas en las áreas de
expansión para aumentar la oferta de empleo y la diversidad de usos del
suelo.

Habilitación de suelo

Lineamientos para la visión económica del POT de Bogotá
Infraestructura logística y
movilidad para el
transporte de carga

• En el marco de la mezcla de usos, se debe definir una política de carga
urbana que permita la distribución de bienes y servicios desde y hacia la
ciudad.
• Facilitar el desarrollo de la infraestructura logística en la ciudad, con
plataformas logísticas y centros de consolidación de carga, entre otros.
• Definir los corredores de carga urbana y regional e Identificar las zonas
de actividad logística y de reparto de proximidad, parqueaderos y bahías
para los vehículos de transporte de carga.

• Construir nuevas vías o ampliar las existentes para facilitar el acceso y
conectividad con los municipios vecinos y con la región.
• Habilitar la bahías de parqueo existentes para el cargue y descargue de
mercancías.
• Fortalecer la Unidad de logística Regional.
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Lineamientos para la visión económica del POT de Bogotá
• Es necesario articular el POT con la visión regional, acordada en el
marco del Comité de Integración Territorial.
• Es importante incorporar los proyectos acordados en el proceso de
armonización de los POTs, en el marco del CIT:

o Ambientales: el cumplimiento de la Sentencia del Río Bogotá a
partir de proyectos de descontaminación y recuperación del río y
alrededores y lineamientos para protección de suelos.
o Conectividad regional: Continuidad de vías de Bogotá hacia
región (la Autopista Norte–Chía, Carrera 7ª–Chía, Avenida Ciudad
Cali–Chía, entre otras). Ampliación de la Vía Bogotá–Choachí y
conexión con la Perimetral de Oriente y Construcción de la Calle
hasta el Aeropuerto Eldorado II.

la
de
su
63

o Servicios públicos: Definición de las áreas para la disposición final
de residuos sólidos de carácter regional.

Integración Regional

Lineamientos para la visión económica del POT de Bogotá
Intervenciones integrales

• Definir áreas de desarrollo integral para la transformación de zonas
estratégicas de la ciudad y su competitividad como:
o Distrito de ferias, eventos y convenciones en el entorno del Centro de
Convenciones Ágora.
o El Distrito Naranja en el centro de la ciudad en el sector del Bronx.
o Entorno de los aeropuertos El Dorado 1 y 2.
• Crear incentivos que hagan más atractiva la participación de la empresa
privada en los proyectos urbanos para la transformación de la ciudad.
• Agilizar la aplicación de los instrumentos de gestión y desarrollo como
los planes parciales, así como la aprobación de licencias de urbanismo y
construcción para motivar la inversión en proyectos tanto en áreas de
renovación urbana como en áreas de desarrollo.

Incentivos para la
inversión

• Crear beneficios económicos para promover la localización de
actividades productivas asociadas a la ciencia, la tecnología y la
innovación, a las industrias culturales y creativas.

Lineamientos para la visión económica del POT de Bogotá
• Establecer mecanismos y reglas de juego claras y estables para
actuar en el territorio, de manera que haya estabilidad para atraer y
retener la inversión
• Fijar en el POT los tiempos para la reglamentación de las normas
específicas. El Plan Zonal y la UPZ del entorno del Aeropuerto
Eldorado después de 17 años no se adoptaron.
• Promover espacios de participación y socialización de las normas
urbanísticas en el territorio, con el fin de generar conocimiento y
apropiación por parte de los empresarios y ciudadanos y así contribuir
al cumplimiento de las mismas.

Seguridad Jurídica

Lineamientos para la visión económica del POT de Bogotá
• Propiciar más espacios de participación y diálogo con los actores
de la ciudad y así contribuir a la construcción colectiva del POT de
la ciudad.
• Se deben adelantar ejercicios de prospectiva con el fin de generar
reflexiones sobre los futuros posibles, probables y deseables para el
crecimiento y desarrollo de la ciudad.
• Articular las decisiones del POT con otros instrumentos de
planeación y las políticas sectoriales que se están adelantando en la
ciudad, como es el caso del Plan Especial de Manejo y Protección –
PEMP del Centro Histórico de la Ciudad y la política de espacio
público, entre otras.

Factores de acción

Gracias

