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Presentación 

La Cámara de Comercio de Bogotá publica el 

Observatorio de la región Bogotá-Cundinamarca. 

Es elaborado por la Dirección de Gestión de 

Conocimiento de la Vicepresidencia de 

Gobernanza, con el objetivo de ampliar la 

información y el conocimiento de los empresarios, 

las autoridades locales y la comunidad sobre la 

dinámica de la actividad productiva, empresarial y 

social de la región que integran Bogotá y 

Cundinamarca. 

 

La información y el conocimiento sobre las 

características económicas, empresariales y 

sociales de las ciudades y regiones son 

fundamentales para orientar las políticas y 

acciones públicas y privadas que permitan 

fortalecer y ampliar la capacidad de crecer, 

generar empleo, ingresos y calidad de vida. Con 

este propósito distintas ciudades y regiones 

cuentan con sistemas de información y análisis 

sobre su situación y perspectivas que les sirven 

para orientar sus acciones y posicionarse como 

lugares atractivos para vivir y hacer negocios. 

 

En esta edición número 20 del Observatorio de la 

región Bogotá-Cundinamarca, se analiza el 

posicionamiento internacional que ha logrado 

consolidar la región Bogotá-Cundinamarca, y se 

identifican las oportunidades y retos que enfrenta 

la región para posicionarse como una de las 

principales ciudades globales de América Latina. 

  

El Observatorio de la región Bogotá-

Cundinamarca se elabora con base en 

información de reconocidas entidades oficiales y 

organismos nacionales e internacionales: DANE, 

DNP, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

Banco de la República, Fedesarrollo, CEPAL, 

OMC, América Economía Intelligence, Cámara de 

Comercio de Bogotá, entre otras. 



al recurso humano en una variable estratégica para 

potenciar la economía del conocimiento. Las 

dinámicas económicas de estas ciudades lideran a 

sus regiones de influencia y a sus economías 

nacionales. 

 

En definitiva, una ciudad global está integrada con 

el  mundo, tiene una economía sofisticada, riqueza 

e influencia, y ofrece condiciones atractivas para 

vivir y hacer negocios. 

 

Al igual que las principales ciudades del mundo, 

Bogotá se consolidó como el centro de servicios del 

país. Es la sede de Gobierno, y concentra los 

servicios profesionales, financieros y de salud del 

país. 

 

Igualmente, es la región que más contribuye al PIB 

nacional, el 24%. El PIB de Bogotá es superior al 

de varios países de Centroamérica y al de las 

ciudades del área Andina, con excepción de 

Santiago de Chile. 

 

Bogotá tiene el reto de fortalecer sus capacidades 

para aprovechar las oportunidades de ser una 

ciudad cada vez más global y consolidarse como 

una de las más atractivas para vivir y hacer 

negocios en  América Latina, para lo cual es 

indispensable gestionar estratégicamente su 

desarrollo con visión de largo plazo. 

 

A continuación se presentan las principales  

fortalezas competitivas de Bogotá, y la dinámica 

económica y empresarial que le han permitido 

ingresar al grupo de las principales ciudades 

globales de América Latina, se compara a Bogotá 

con las ciudades globales de la región y se 

identifican los retos para gestionar su desarrollo 

estratégico con visión de largo plazo.. 

El siglo XXI es el siglo de las ciudades. En ellas 

vive más del 50% de la población mundial, se 

concentra la actividad productiva, se realizan los 

negocios, y se generan las ideas que dan forma al 

futuro. 

 

América Latina es una de las regiones más 

urbanizadas en el mundo: cerca del 80% de su 

población vive en ciudades y se estima que en las 

próximas décadas la cifra aumentará al 90%. 

 

En Bogotá, la capital de Colombia, la tendencia es 

similar. Es el mayor centro urbano del país con 7,5 

millones de habitantes, el 16% de la población 

nacional, y se estima que para el 2020 tendrá una 

población superior a los 10 millones de personas, 

convirtiéndose en una megaciudad. 

 

Las ciudades compiten para atraer y retener el 

talento humano, las empresas y la inversión. Y 

buscan posicionarse como ciudades atractivas 

para vivir y hacer negocios. 

 

Bogotá ha logrado un reconocimiento como una de 

las ciudades más atractivas y con mayor potencial 

a nivel mundial en los últimos años. Es la quinta 

ciudad global en América Latina, es reconocida 

como una de las ciudades emergentes con 

mayores oportunidades de desarrollo global, y 

hace parte de las 15 nuevas ciudades para hacer 

negocios en el mundo. 

 

Las ciudades globales son centros urbanos que 

tienen reconocimiento internacional e inciden 

directamente en asuntos económicos, sociales y 

culturales. Son sedes centrales de grandes 

empresas globales; se especializan en actividades 

de servicios y en la tercerización de su economía, y 

son centros importantes de información. Esto 

significa que en ellas se localiza la actividad 

financiera y de servicios profesionales, poblaciones 

diversas  y universidades destacadas,  convirtiendo 

2 Cámara de Comercio de Bogotá | Observatorio de la región Bogotá – Cundinamarca  

Introducción 



Posicionamiento internacional de Bogotá 

Ranking de ciudades globales en América 
Latina 

Nuevas ciudades para hacer negocios en 
el mundo 

Fuente: CNN Money, Global 500. 

Dirección de Gestión del Conocimiento, Cámara de Comercio de Bogotá. 

3 Cámara de Comercio de Bogotá | Observatorio de la región Bogotá – Cundinamarca  

Bogotá es la quinta ciudad global 

en América Latina 

 

En América latina, Bogotá es la 

quinta ciudad global, de acuerdo 

con el ranking de ciudades 

globales de A. T. Kearney y el 

Chicago Council on Global Affairs. 

La ciudad se destaca por su 

actividad empresarial, su talento 

humano y por las mejoras en las 

condiciones para abrir empresas. 

 

 

 

 

 

 

Y hace parte de las 15 nuevas 

ciudades para hacer negocios en 

el mundo 

 

Estas ciudades son consideradas 

Hubs de innovación y lugares 

propicios para abrir oficinas y 

empresas de escala mundial. 

Bogotá ha sido escogida como 

sede regional de negocios de 

reconocidas empresas globales 

como Citibank, McDonald’s. e 

Intercontinental Hoteles. Y se 

destaca por las habilidades y el 

talento de su recurso humano, la 

fortaleza de su economía y  las 

condiciones favorables de su 

entorno para la inversión y 

localización de empresas. 



Posicionamiento internacional de Bogotá 

Ubicación de Bogotá 

Principales aeropuertos en América 
Latina, 2012 

Fuente: Ecquants Analysis, 2012. Estadísticas de Aeropuertos.. 

Dirección de Gestión del Conocimiento, Cámara de Comercio de Bogotá 
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Su ubicación estratégica en 

América Latina la convierte en 

sitio ideal para atender los 

mercados regionales 

 

Bogotá cuenta con una 

localización estratégica  en 

América Latina: Esta ubicada 

aproximadamente a 5 horas de 

vuelo de Nueva York, Ciudad de 

México y Sao Paulo. Además 

cuenta con vuelos directos a 33 

destinos internacionales. 

 

Una compañía ubicada en Bogotá 

tiene acceso a un mercado de 

US$ 41 billones y a más de 1.400 

millones de personas. 

 

 

Y cuenta con el principal Hub en 

movimiento de carga en América 

Latina, y el tercero en movimiento 

de pasajeros. 

 

El aeropuerto ElDorado de Bogotá 

se ha consolidado como el 

principal Hub de carga de América 

Latina y supera a los aeropuertos 

de Sao Paulo, Ciudad de México y 

Rio de Janeiro. Adicionalmente, 

es el tercer aeropuerto de la 

región en movimiento de  

pasajeros, y el segundo en 

número de vuelos comerciales 

(317 mil). 

Elaboración: Dirección de Gestión del Conocimiento, Cámara de Comercio de Bogotá 



Población  de las principales ciudades de 
América Latina, 2013 

PIB de las principales ciudades de 
América Latina, 2013 

Posicionamiento internacional de Bogotá 
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Es la quinta ciudad con mayor 

población en América Latina y el 

mayor centro urbano del país. 

 

Bogotá es el principal centro de 

población del país, con 7.6 

millones de personas, el 16% de 

la población nacional. Si se tiene 

en cuenta el área metropolitana, la 

población asciende a casi 9 

millones de habitantes. Además, 

es una de las economías urbanas 

con mayor mercado potencial: en 

el 2038 tendrá más de 12 millones 

de habitantes. 

 

 

 

 

 

Y es la octava economía en 

América Latina 

 

El PIB de Bogotá es superior al de 

países como Costa Rica, Uruguay, 

El Salvador, Panamá y Bolivia, y 

al de las ciudades del área 

andina, con excepción de 

Santiago de Chile. 

 

Bogotá genera el 24% del PIB 

nacional, y si se considera la 

Región Bogotá Cundinamarca, la 

cifra llega al 29%, cifra similar a la 

suma de la participación de los 

departamentos de Antioquia, Valle 

y Santander. 



PIB per cápita de las principales ciudades 
de América Latina, 2013 

Ranking de mejores ciudades para hacer 
negocios en América Latina, 2013 

Posicionamiento internacional de Bogotá 
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Sin embargo, el PIB per cápita de 

Bogotá es uno de los más bajos 

de América Latina 

 

Aunque Bogotá es uno de los 

mercados más importantes de 

América Latina, el poder de 

compra de sus habitantes es 

menor al promedio de las 

principales ciudades de América 

Latina (US$ 14.051). Los 

resultados corroboran la 

necesidad de lograr un 

crecimiento superior al 7% para 

ampliar la capacidad de generar 

ingresos y empleo de calidad. 

 

 

Es una de las mejores ciudades 

para hacer negocios en América 

Latina 

 

En el 2013, y por cuarto año 

consecutivo, Bogotá, se ubicó en 

octavo lugar en el ranking 

elaborado por América Economía 

Intelligence, y continua siendo la 

ciudad más competitiva de la 

región andina. 

 

Bogotá tiene alto reconocimiento 

entre empresarios y ejecutivos en 

América Latina, como la principal 

ciudad para invertir en el mercado 

bursátil y como una plataforma de 

negocios regionales por su clima 

pro inversión. 



Ranking de ciudades latinoamericanas 
para la atracción de Inversiones, 2013 

Número de empresas globales en 
América Latina, 2013 

Posicionamiento internacional de Bogotá 
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Con grandes atractivos y 

facilidades para la inversión 

nacional y extranjera  

 

Bogotá es la ciudad más atractiva 

de Colombia para invertir y 

localizar empresas con capital 

nacional y extranjero. En los 

últimos años ha logrado un 

destacado posicionamiento como 

una de las ciudades más 

atractivas para invertir en América 

Latina. 

 

Bogotá se destaca por el tamaño 

y dinamismo del mercado 

financiero, la oferta de formación 

en educación superior, la calidad 

del recurso humano, el aumento 

del poder de compra y la buena 

imagen internacional de ciudad. 

 

 

Y es la quinta ciudad en América 

Latina con más empresas  

globales  

 

Bogotá es la ciudad con más 

empresas con capital extranjero 

(1.423) en Colombia; y en 

América Latina se ubica entre las 

ciudades con más empresas 

globales (86), supera a grandes 

centros de negocios como Lima, 

Río de Janeiro y Ciudad de 

Panamá. 



Ranking de facilidades para hacer 
negocios, 2014 

Posicionamiento internacional de Bogotá 
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Y es la cuarta economía con 

mayores facilidades para hacer 

negocios 

 

En el 2014, Colombia, medida por 

Bogotá, se destacó como una de 

las economías que ofrece mejor 

protección y mejores condiciones 

a los inversionistas en América 

Latina. 

 

Desde 2005, Colombia es el líder 

de la región en avances 

regulatorios. Ha enfocado sus 

esfuerzos en mejorar las 

condiciones para la creación de 

empresas, simplificar el pago de 

impuestos y en la protección a 

inversionistas. 



Dinámica de la actividad productiva en 
Bogotá y Colombia, 2003-2012pr 

Distribución del PIB de Bogotá-Cundinamarca 
según actividad económica, 2012pr 

Dinámica económica de Bogotá 
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Un factor favorable ha sido el 

crecimiento y dinamismo de sus 

actividades productivas 

 

En los últimos diez años,  la 

economía  bogotana ha registrado 

un crecimiento promedio  positivo 

(4,80%) similar al del país 

(4,76%). Bogotá se ha 

consolidado como el motor de la 

economía nacional,  sustentado 

en la diversidad de su estructura 

productiva y en el dinamismo de 

sus actividades económicas. 

 

 

 

Y con la ventaja de tener la 

estructura productiva más 

diversificada del país 

 

La economía de la región Bogotá 

y Cundinamarca es especializada 

en servicios, 77,8% del PIB. Y 

predominan los servicios 

financieros, inmobiliarios, 

empresariales, sociales, 

comunales y personales, y el 

comercio. 

 

La industria,  la construcción y la 

actividad agropecuaria, generan el 

21,8% del PIB de la región. Y 

cada uno de estos sectores tiene 

una importante participación en el 

total del sector nacional. 



Dinámica económica de Bogotá 
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Bogotá tiene la plataforma 

empresarial  más importante del 

país 

 

En Bogotá y Cundinamarca se 

localizan cerca de 300 mil 

empresas, el 34% de las 

empresas de Colombia. Además, 

es la región más dinámica en 

creación de empresas, 66.000 en 

promedio cada año.  

 

En la estructura empresarial de la 

región predominan las  

microempresas (86%). Y se 

localiza el mayor número de 

Pymes (40.587) y de grandes 

empresas del país (3.015). 

 

Y con el 63% de los 

emprendimientos de alto impacto 

a nivel nacional 

 

Un Emprendimiento de alto 

impacto (EAI), es un 

emprendimiento que crece 

rentable, rápida y sostenidamente, 

y que es capaz de lograr un nivel 

de ventas significativo ($6.000 

millones anuales). Este tipo de 

emprendimientos son los que 

crean mayor número de empleos 

bien remunerados, mayores 

recaudos fiscales, y potencian la 

innovación. La alta concentración 

de EAI en Bogotá se explica por el 

dinamismo y el tamaño de su 

economía. 

Distribución por departamentos de las 
empresas en Colombia, 2012 

Distribución de los Emprendimientos de 
Alto Impacto en Colombia 



Población económicamente activa en 
Colombia, ene-sep 2013 

Dinámica económica de Bogotá 
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Es el mayor mercado de trabajo 

del país. 

 

Bogotá tiene una tasa de 

ocupación de 65,3%, lo que 

equivale a 4 millones de 

ocupados, el  19,5%  de los 

ocupados del país. Cifra similar al 

total de ocupados que se 

encuentran en Medellín, Cali, 

Barranquilla y Bucaramanga. 

 

Bogotá tiene una de las tasas de 

desempleo más bajas de 

Colombia, 9,4% en el período de 

enero a septiembre de 2013. Y en 

el tercer trimestre de 2013 logró 

bajarla a 8,8%. 

 

Con el recurso humano más 

capacitado y la mayor oferta de 

educación superior 

 

Bogotá es el mayor proveedor de 

talento humano en Colombia: 

cada año se gradúan en promedio 

167.000 estudiantes en educación 

superior, aproximadamente 

36.000 son de posgrado. Y es la 

ciudad con la mayor capacidad 

científica, tecnológica y de 

formación, concentra el 50% de 

los PhD de Colombia, y más del 

80% de los técnicos y tecnólogos 

del país. Además, cuenta con 115 

instituciones de educación 

superior y 2.395 colegios. 

Instituciones de educación superior por 
departamentos, 2013 



Destino de los viajeros extranjeros en 
Colombia, ene-sep 2013 

Distribución de las exportaciones de 
Colombia por departamentos, ene-ago 2013 

Dinámica económica de Bogotá 
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Es el primer destino de los turistas 

que visitan el país 

 

El dinamismo de la actividad 

productiva, la oferta de servicios 

empresariales y los atractivos 

culturales han contribuido a 

convertir a Bogotá en una ciudad 

atractiva para el turismo. 

 

La ciudad continúa 

consolidándose como el principal 

destino para el turismo de 

negocios y eventos en el país. En 

el 2012 fue la sexta ciudad de 

América Latina, y la primera de 

Colombia en realización de 

eventos de talla internacional 

según la Asociación Internacional 

de Congresos y Convenciones 

(ICCA).  

 

 

Y es una de las principales 

regiones exportadoras del país 

 

En los primeros ocho meses del 

2013, la región Bogotá-

Cundinamarca exportó US$3.356 

millones y se consolidó como la  

segunda región exportadora del 

país. Los principales productos de 

exportación de la región son 

flores, sustancias y productos 

químicos, refinados de petróleo, 

trilla de café y plástico (50% de 

las exportaciones). 

 



Exportaciones de Bogotá – Cundinamarca 
por sector económico, ene-ago 2013 

Dinámica económica de Bogotá 
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Con una oferta sofisticada y 

concentrada en productos 

industriales 

 

La estructura exportadora de 

Bogotá - región es diferente a la 

de Colombia: La mayoría de las 

exportaciones de la región son 

bienes industriales (70,2%), 

mientras en las del país  las 

exportaciones industriales sólo 

tienen un peso de 17%, y 

predominan las exportaciones de 

combustibles e industrias 

extractivas. 

 

 

Las empresas tienen 

oportunidades para ingresar a 

nuevos mercados y ampliar su 

orientación exportadora  

 

En las exportaciones de la región 

Bogotá – Cundinamarca 

predominan las de bienes 

primarios (31,7%) y las 

manufacturas de tecnología media 

(22,7%). Igualmente, tiene un alto 

porcentaje de exportaciones de 

alta tecnología (9,0%) comparado 

con el país (1,5%). 

 

Con los TLC firmados por el país, 

cerca del 99% de la base 

exportadora de la región tiene 

acceso preferencial a un mercado 

potencial de 1.400 millones de 

consumidores,  

Exportaciones de Bogotá – Cundinamarca 
por intensidad tecnológica, ene-ago 2013 



Actividad de 

Negocios 

Capital 

Humano 

Intercambio de 

Información 

Experiencia 

Cultural 

Participación 

Política 

Flujo de bienes 

(puertos y 

aeropuertos). 

Escuelas 

internacionales. 

Conexión a internet 

banda ancha. 

Ciudades 

hermanadas. 

Instituciones 

locales con alcance 

internacional 

Mercado de 

capitales. 

Estudiantes 

internacionales. 

Cubrimiento de noticias 

internacionales. 

Viajeros 

internacionales. 

Embajadas y 

consulados. 

Empresas globales. 
Población 

extranjera. 
Agencias de noticias. 

Oferta 

gastronómica. 

Organizaciones 

internacionales. 

Firmas de servicios 

globales. 

Universidades 

globales. 

Libertad de información 

(censura) 
Museos. 

Centros de 

investigación 

(Think Tanks). 

Conferencias 

internacionales. 

Habitantes con 

estudios 

superiores. 

  
Artes escénicas y 

visuales. 

Conferencias 

políticas. 

      
Espectáculos 

deportivos 
  

 Dimensiones y Criterios del Ranking de ciudades globales 2012 

Fuente: A.T. Kearney. Global Cities Index, 2012. 

Dirección de Gestión del Conocimiento, Cámara de Comercio de Bogotá. 

Bogotá es la quinta ciudad global de América 

Latina y entre sus fortalezas se destacan: el 

dinamismo de su economía, el tamaño del 

mercado, su base empresarial y la calidad del 

recurso humano. Sin embargo, se está 

quedando rezagada con respecto a ciudades 

como Buenos Aires, Sao Paulo, C. de México 

y Río de Janeiro. En el 2008, ocupó el puesto 

43 en el ranking de  ciudades globales, y en el 

2010 y 2012 descendió  a los puestos 54 y 55 

respectivamente. 

 

Bogotá se clasifica en el puesto  55 entre 66 

ciudades en el mundo, según el ranking de 

ciudades globales que elabora A. T. Kearney, 

el Chicago Council on Global Affairs y la 

revista Foreign Policy. Este ranking integra las 

siguientes cinco dimensiones: 

 

1. Actividad empresarial: incluye el valor de 

los mercados de capital, el número de 

compañías de la lista Fortune Global 500  

que tienen allí su sede y el volumen de los 

bienes que pasan por la urbe. 

 

2. Capital humano o la capacidad de la 

ciudad para atraer diversos grupos de 

gente y talento, incluye: el tamaño de la 

población inmigrante, la calidad de las 

universidades, el número de escuelas 

internacionales y el porcentaje de 

residentes con títulos universitarios. 

 

3. Intercambio de información: identifica la 

facilidad de propagación de las noticias y 

de la información hacia el resto del mundo 

que tiene una ciudad. En esta dimensión 

se encuentran los siguientes criterios: el 

número de corresponsalías 

internacionales, la libertad de información, 

la cantidad de noticias internacionales en 

los principales periódicos locales y la tasa 

de abonados a la banda ancha. 
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Bogotá, la quinta ciudad global en América Latina 



un gran número de instituciones que realizan 

actividades de alcance internacional y 

concentra el 45% de los centros de 

investigación del país reconocidos por 

Colciencias. 

  

El mayor rezago de la ciudad está en las 

dimensiones de intercambio de información y 

experiencia cultural. Por ejemplo, Chile 

(11.3%) y Argentina (7.5%) lideran la 

cobertura de conexión a internet de banda 

ancha, le siguen Brasil (5.6%) y Colombia 

(4.1%) con niveles de cobertura muy 

inferiores, según el estudio elaborado para 

Cisco Systems por IDC Latinoamérica. 

 

En la dimensión Cultural, las demás ciudades 

cuentan con más eventos de talla mundial, por 

ejemplo, Río  de  Janeiro  realizará los   

Juegos Olímpicos 2016 y es una de  las sedes 

del mundial de futbol 2014; Buenos Aires va a 

realizar los Juegos Olímpicos de la juventud 

2018. 

4. Experiencia cultural, o el nivel de 

atracciones diversas que ofrece para 

residentes internacionales y viajeros. 

Incluye: número de acontecimientos 

deportivos importantes que acoge una 

ciudad, número de localidades para artes 

escénicas, diversidad de establecimientos 

culinarios con los que cuenta y las 

relaciones de hermanamiento que 

mantiene con otras ciudades.  

 

5. Participación política: mide el grado en 

que una urbe influye en la política y el 

diálogo global, a través del número de 

embajadas y consulados, think tanks 

importantes, organizaciones 

internacionales y conferencias políticas 

que alberga. 

 

Bogotá ocupa el tercer lugar entre las 

ciudades globales de América Latina en la 

dimensión de participación política, 

principalmente porque en la ciudad se localiza  
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En infraestructura, Bogotá necesita construir 

una plataforma de calidad mundial para la 

movilidad y conectividad, que le permitan 

ofrecer un entorno con condiciones urbanas 

más eficientes y con una mejor  calidad de 

vida. 

Igualmente, Bogotá es reconocida como la 

séptima ciudad en mercados emergentes con 

alto potencial de desarrollo y mayores 

posibilidades de aumentar su influencia 

global. El análisis tiene en cuenta dos 

dimensiones, la actividad empresarial de las 

ciudades y su capital humano, aspectos en los 

que Bogotá tiene reconocimiento internacional 

y la han posicionado como una de las 

principales ciudades de América Latina para 

invertir, hacer negocios y vivir.  
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• Definir la vocación productiva de la ciudad para 

orientar las políticas y acciones que  apoyen y 

promuevan el desarrollo de clústers en 

actividades existentes y nuevas para construir 

la base productiva y empresarial de 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. 

 

• Generar empleo e ingresos de calidad para 

construir una sociedad incluyente y seguir 

reduciendo la desigualdad. 

 

• Consolidar un entorno institucional que facilite y 

estimule el desarrollo de los negocios y el 

funcionamiento de las empresas en la 

formalidad. 

 

• Simplificar el régimen tributario para que las 

empresas puedan ser sostenibles, 

especialmente las más pequeñas. 

 

• Articular el ordenamiento territorial con el 

desarrollo económico y construir la 

infraestructura 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. 

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.  

 

Las grandes ciudades como Bogotá tienen el 

desafío en el siglo XXI de gestionarse 

estratégicamente bajo lineamientos de 

sostenibilidad, inclusión y prosperidad. 

  

Bogotá es reconocida entre las principales 

ciudades globales en América Latina, por la 

fortaleza de su economía (crecimiento del PIB de 

4.1% en el 2012, superior al promedio de América 

Latina de 3% y al promedio mundial de 3.2%), por 

su dinámica empresarial y el reconocimiento de 

los ejecutivos y empresarios que la consideran 

una de las más atractivas para invertir y hacer 

negocios en América Latina.  

 

Otro atributo de la ciudad es tener un capital 

humano joven y talentoso, que es un factor 

determinante en la decisión de muchas empresas 

para establecer las sedes centrales de sus 

negocios. Igualmente, Bogotá es reconocida como 

una de las ciudades emergentes con mayor 

potencial de desarrollo e influencia global, debido 

a su potencial económico sustentado en una clase 

media creciente y en el dinamismo de su 

economía. 

 

Con el propósito de consolidar el posicionamiento 

internacional de Bogotá como una ciudad global, 

prospera, sostenible e incluyente se requiere la 

cooperación entre el sector público y privado con 

énfasis en las siguientes acciones. 

 

• Crear las condiciones que permitan lograr una 

senda de crecimiento sostenido más dinámico. 
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Línea de Respuesta Inmediata 

3830330 
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Dirección de Gestión de Conocimiento 

Tel: 594 1000, ext. 2775 

 

Conozca nuestros otros Observatorios 

 

Observatorio de Seguridad en Bogotá 

Observatorio de Seguridad en Cundinamarca 

Gracias por su interés. Para nosotros 

es importante conocer sus 

apreciaciones y comentarios sobre el 

contenido de esta publicación. Esto nos 

permitirá ofrecer información cada vez 

mas pertinente y oportuna. Le 

agradecemos nos envíe sus 

comentarios al correo 

estudios3@ccb.org.co. 

 

 

Nuestras publicaciones son totalmente 

gratuitas. Si le interesa seguir 

recibiendo las publicaciones de la 

Cámara de Comercio de Bogotá, 

actualice sus datos en la dirección de 

correo electrónico 

desarrollo@ccb.org.co o al fax: 

3830690, extensión 2748. 

de la región Bogotá – Cundinamarca 


