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Los empresarios en Bogotá se han vinculado pro

gresivamente al esfuerzo institucional desarrollado 

por la Cámara de Comercio de Bogotá. orientado a 

contribuir con la administración Distrital y. más con

cretamente. con el Alcalde Mayor en su propósito de 

posicionar a Bogotá como una de las ciudades más 

competitivas y con mejor calidad de vida en América 

Latina. que integrada con la región. alcance un desa

rrollo social y económico creciente y sostenible. don

de el sector privado y el gobierno suman esfuerzos 

para lograr este propósito. 

El programa Si yo Fuera Alcalde se ha venido rea

lizando desde el 2001. Y en esta su tercera edición. 

recoge nuevamente las prioridades y propuestas de 

los empresarios las cuales serán presentadas en un 

foro público con todos los candidatos a la Alcaldía 

Mayor de Bogotá. El compromiso del sector empre

sarial con el futuro de la ciudad es incuestionable. 

Así lo reReja el hecho de que el 49% de los ingresos 

tributarios corrientes provengan del ICA. sin incluir 

el aporte adicional que realizan de los otros tributos 

(predial.etc.), La propuesta que se ha construido co

lectivamente es un aporte adicional a la contribución 

que los empresarios hacen a la ciudad. 

Presentación 

va ni contar con soluciones únicas. Tiene la virtud de 

recoger el sentir de un grupo importante del sector 

productivo de la ciudad. 

La Cámara de Comercio de Bogotá desarrolla en 

las distintas perspectivas programas que nos han per

mitido ser aliados fundamentales del gobierno distrital 

y contribuir a mejorar la calidad de vida y desarrollo 

empresarial. La propuesta que se presenta a conside

ración de los candidatos ha sido construida teniendo 

en cuenta la opinión de los empresarios reRejada en 

la encuesta. el resultado de los talleres realizados con 

expertos y empresarios sobre los temas de mayor im

portancia y por supuesto los acervos de conocimiento 

de la institución sobre la ciudad. 

La Cámara de Comercio de Bogotá espera que 

las propuestas presentadas en este documento con

tribuyan a avanzar en la construcción de una visión 

compartida de largo plazo sobre el futuro de la ciudad 

y se vean reRejadas en el Plan de Desarrollo del próxi

mo mandatario distrital. Así mismo. reitera al Alcalde 

que resulte elegido que manteniendo nuestí:l 'ndepen

dencia crítica. puede contar con nuestro apoyo para el 

éxito de su gestión. en beneficio de nuestra ciudad. for

taleciendo así la cooperación público-privada. requisito 

Los temas y propuestas prioritarias que se presen- fundamental para tener una ciudad más competitiva y 

tan están articulados en un modelo que tiene como en mejores condiciones para vivir e invertir. 

propósito mejorar la calidad de vida de los ciudada-

nos a partir de la construcción y desarrollo de la ciu-

dad bajo cuatro perspectivas: Ciudad para la Gente. MARIA FERNANDA CAMPO SAAVEDRA 

Ciudad Emprendedora. Ciudad Sostenible y Ciudad Presidenta Ejecutiva 

Integrada. Esta propuesta no pretende ser exhausti- Cámara de Comercio de Bogotá 
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eso 

Entre septiembre y octubre de 
2007, más ele 3.000 empresarios 

identifIcaron, a través de su participa

ción en la encuesta Si Yo Fuera Alcalde 2008-

2011. los temas estratégicos y las acciones 

prioritarias que debe asumir la próxima Admi

nistración distrital. 

r 
. . 



No Priorización % 

1 Educación 81% 
2 Salud 71% 
3 Seguridad y Convivencia 65% 
4 Empleo 63% 
5 Pobreza 53% 
6 Medio Ambiente 53% 
7 Servicios Públicos 45% 
8 Movilidad 44% 
9 Vivienda 41% 
10 Rendición de cuentas 39% 
11 Infraestructura y Conectividad 31% 
12 Finanzas Públicas 30% 
13 Espacio Público 29% 
14 Seguridad Jurídica 22% 
15 Internacionalización 21% 

La encuesta rcveló que la plioridéld para los empresa

dos es lél educélciún, Por su p;lIte. la salud, la scgurid,ld, el 

cmpleo. ellllenio cunbientc y Id pobrez; I son otro" tcl11(1e.,. 

que pe,rél lll;lS del 501
\, • debcn tener prek,ción el1 el P~lI1 

dc DCS<lITOllo de lél próxima AdlllinislrélCión, 

Con el prop{)silO de Cre;lrund ciudad para 1.1 gen-

uccas palCl los cslrdlos 1.2 y 3: desc1ITollar compctcn

cias lauolClles )' fomenlar l,lS prríctiG1S empresariales: 

(¡lpacitar y cvaluar el los docenlcs. y medir el descm

pCllo académico de los colegios. entrc otros. 

En materia de nutrición y salud sugieren realizar 

progr"clll1éls para el mejoramiento de la seguriddd ali 

mcntaria y fórt<llecer lél red hospit<llaria con la que 

cuenta la ciudad. 

Para mejoréll el acceso y calidad de la vivienda. las 

dos propuestas priorizadds son generéIr suelo y f~lCili 

tar la pílrticipacióll del seclO! privado en la conslruc

ción de vivienda dc illterés social. 

PéllCl mejorar la calidad de los servicios plJblico~. 

los empresario,> collsideran qlle lel próxima ddmillis

tración debe ilnelilllLilr Crlll1paiídS de reciclélje. víllori 

z,lCión y disposición de residuos sólidos)' seiíillan que 

ce., Ileces,lrio disminuir 1(1 carga pensional de Id crnpre 

sa de ,lClIedllclo y él!c.rlnldrillado, 

te . los empresarios concenlraron su atención en l<ls l)es,!rrollélr un picHI de seguridad \'ial P<l1cl dis-

siguientes propueslds cslraléglcdc;; 1l1inuir Id elCcidcnt¡¡li<bd cn Id ciuddd. consolinar el 

limero ( fnieo dc Atcnción nc Erncrgcnci,ls 123. dU-

Los cmpresdrios dc 8ogot:J consider¡111 quc cn menlc1r lel coopcr;lCión enlre lél vigilrlllcia pÚUIiGl y Id 

materia de educación e.,e dcbc de'idITOII¡lr un plan de privddd y: prolllO\'er los mecclnic.,rnos ;¡Iternativos de 

Ciudad para la gente 

Tema Propuesta % Empresarios 
que priorizaron 

Educación 

Salud y Nutrición 

8 

Desarrollaría un plan de becas por excelencia académica para acceso 
a la educación superior a estratos 1 . 2 Y 3 
Fomentaría la capacitación de los docentes 
Desarrollaría competencias laborales y promovería prácticas empl'esariales 
para facilitar la inserción laboral 
Evaluaría periódicamente a los docentes y rectores 
Impulsaría mecanismos para acceder a la educación universitaria 
Evaluaría periódicamente a los estudiantes para medir el desempeño académico 
de los colegios 
Mejorar la red hospitalaria del distrito 
Tendría programas de nutrición 

88% 

86% 
86% 

85% 
83% 
80% 

83% 
79% 



Tema Propuesta % Empresarios 
que priorizaron 

Servicios Públicos 

Seguridad y 

Convivencia 

Vivienda 

Espacio Público 

Desarrollar campañas de reciclaje . valorización y disposición adecuada de los residuos 
Buscar fórmulas para disminuir la carga pensional de las empresas 
Desarrollar un Plan Integral de Seguridad Vial en la ciudad 
Consolidar el Número de Atención de Emergencias 123 como un modelo 
de gestión de la seguridad 
Desarrollar mecanismos de cooperación entre la vigilancia privada y el Distrito 
Promover los mecanismos alternativos de solución de confl ictos 
Fomentar la participación del sector privado en la construcción de VIS 
Generar y adecuar suelo para construcción de Vivienda de Interés Social (VIS) 
Aumentar los recursos del Distrito para el incremento. recuperación 
y mantenimiento del espacio público en la ciudad 
Promover el aprovechamiento económico regulado del espacio público 
Impulsar la construcción de parques en zonas con déficit de espacio público 

81% 
71% 
86% 

84% 
83% 
81% 
84% 
81% 

78% 
69% 
64% 

solución dc conflictos, son sus pnllcipélics propuestas 11,11,1 gencración )' mdntcnimiento del cspacio pl'Jblico 

p.lra rcducir Ins delitos)' II1CjOI'.lr 1,1s condiCIones de en la ciudad. promovcr el apro\'cchélmienlo cconómico 

seguri(l;¡d )' COIl\'ivcncia. e illlpub(1r la construcciún de p,lIques en la ciudad. 

Finalmentc. 1I H1rrl;¡ciún .11 cspacio pllbliCll. los Clll- I ).II~1 el dcsdlrollo de ulla ciudad emprendedora 

prcsarios prop()ncn <lUJl1elltdr los recur~os del Distrito los cJl1presanos priorizélI'on Iris siguicnte.., dcciolles: 

Ciudad emprendedora 

Tema Propuesta % Empresarios 
que priorizaron 

Fomentar el espíritu emprendedor en colegios 83% 
Ampliar recursos y líneas de crédito para la creación empresas 82% 

------~-----------------------------

Empleo 
Impulsar el desarrollo de nuevos sectores 82% 
Dar continuidad al modelo de emprendimiento de "Bogotá Emprende" 81 % 
Ampliar líneas de financiación para empresarios 81 % 
Promover productos para exportación 79% 
Convert ir a Bogotá en una plataforma exportadora de servicios 82% 

Internacionalización 
Desarrollar un modelo de educación bilingüe 82% 
Dar continuidad a la estrategia de atracción de inversión a 
través de la agencia "Invest in Bogotá" 78% 

En matcria dc crnprcnclimicllto. cOllsidcréln 

sc dcbc fomclltar el cspíritu emprcndedor. élll]

pliar los rccursos )' las Iíncéls dc crédito parél la 

crcación de cmpresas, iJl1pulsar el desarrollo dc 

IlUC\OS scctorcs dc \"llor agregado. ampliar las Ií-

Ilcas de financiación p,1r,1 crnpres<1rins, promovcr 

productos para la exportélción y dar continuidad 

<11 modelo dc "BOgot{l Emprcnde" que desdrrollan 

Id GlIl1ar,] dc Comercio de Bogotél y la Alcaldía 

Mayor. 

9 



Llevar a cabo acciones orientadas a estimular Id 

formalización, reducir las cargas impositivas para los 

empresarios formales, generar esquemas unificados y 

simplificados para el pago de impuestos, brilldar incenti

vos a las empresas que quieran ~onllalizarse y fortalecer 

mecanismos para el control de la evasión son las princi

pales propuestas para la formalización empresarial. 

Finalmente, para promover la internaciona 

Iización los empresarios proponen convertir a 

Bogotá en una plataforma exportadora de ser

vicios, desarrollar un modelo de educación bilin 

güe y dar continuidad a la estrategia de atracción 

de inversión , por medio de la agencia "lnvest in 

Bogotá". 

Ciudad sostenible 

Tema Propuesta % Empresarios 
que priorizaron 

Medio Ambiente 

Impulsar estrategias para el manejo de residuos peligrosos 
(baterías, fármacos , plaguicidas) 

Fortalecer acciones de control y sanción para el cumplimiento de las normas ambientales 

81 % 

81 % 

Gestionar el adecuado manejo ambiental de los cerros orientales 80% 

Promover las prácticas de eficiencia energética (protocolos de ahorro y mejor uso) 80% 

Reducir la evasión 77% 

Finanzas Públicas Promover la cultura tributaria 75% 
Aumentar la base tributaria 43% 

Para el desarrollo de una ciudad sostenible los nejo de los cerros oricnlélles y promover pr~lcticélS 

empresarios priorizaron las siguientes acciones : de el iciencia energétiGl. 

En materia de movilidad proponen incrementar Finalmente, para el fortalecimiento de las finanzas 

los recursos de inversión para la ampliación y Illéln- pt'lbliG1S se propone reducir la evasión, promover la 

tenimiento de lél malla vial. establecer restricciones y cultura y ampliar la base tributaria. 

promover el uso de tecnología de punta en el tr,1I1S-

porte público y privado para la reducción de la emi- Para el desarrollo de una ciudad Integrada los 

sión de gases, implementar el sistema integrado de empresarios priorizaron 4 acciones: diseñar un sis-

transporte público y ampliar la red de troncales de Lema de movilidad regional, concerLar un pacto de 

Transmilenio, entre otros. integración y ordenamiento con los municipios y Clln

dinamarca, des~lrrollar un esC]uema de provisión de 

Con relacióll al medio ambiente , seflalan que 

se deben impulsar estrategias para el manejo de 

residuos sólidos peligrosos, fortalecer <1cciones 

de control y sanción par<1 el cumplimiento de las 

normas ambientales, gestionar el adecuado Illd -

servicios para la regióll y promover la institucionali

déld para el manejo integrado de 1<1 ciudad - región . 

Los empresarios de Bogotá se comprometieron 

con la próxima adminisLración él desarrollar y utili-
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Ciudad integrada 

Tema Propuesta % Empresarios 

Movilidad 

Infraestructura 
y Conectividad 

Incrementar la inversión para el mantenimiento de la malla vial existente 
Incrementar la inversión para la construcción de nuevas vías 
Establecer restricciones y promover la utilización de 
tecnologías de punta en el transporte público y privado 
para que sea un sólo sistema de transporte público 
Integrar los buses, busetas y colectivos con Transmilenio, 
para que sea un sólo sistema de transporte público 
Ampliar la Red de Troncales de Transmilenio 
Promover el Sistema de Movilidad Regional 
Concertar un pacto de integración y ordenamiento 
territorial con los municipios y el Departamento 
Acordar un esquema coordinado de provisión deservicios públicos en la región 
Promover una institucionalidad para el manejo integrado de la Ciudad Región 

que priorizaron 

79% 
78% 

75% 

66% 
66% 
80% 

78% 
76% 
75% 

z,¡r l<.'UlologídS elc producción m¡'ls limpid; dpo)'ar la illlplclllCllldl pri.'lclicdS dc uuell gobierno wrpOlali\'o 

cstrdlegitl de cmprcndimiellto y programas para la y; adel,lIlldr progrdm¡¡S de respoll'>diJilicldd socidl elTl

gelleracióll de empico, Id intermcion;¡lizilción ewnó- presaridl en ,írc',¡s ele impacto en Id Gilid.ld de "idd. 

lTliC;1 )' 1<1 fOllmlizdcióll; ddeldllt;¡r \'ceclllríd" d proyec-

lo,> y selVIClOS csll'dléglwe.,; reclli¡Z;lI la" pr:lclicdS de LIS propucsl¡¡s )' COl1lpllllllÍ"os plilllte,l(lo" por 

COI I lIpCiÓII; clenllfludT lel'> dcciolle'> delicUv¡¡,>)' hecho'> loe., empn:s,lr!o,> hdll sido recogido" pdld Id COllstrllc-

SOe.,PCcllO"OS; dPOY¡1I el de"arrollo de Ids localid;¡(ks; cion de esld propue"lcl estréllégicd, •• 

11 

Propuestas 

Apoyo a la internacionalización económica de la ciudad 
Desarrollo de tecnologías de producción más limpia 
Programas para generar empleo 
Apoyo a la estrategia de emprendimiento en la ciudad 
Apoyo a la formalización de la actividad productiva en la ciudad 
Rechazo las prácticas de corrupción 
Mayor denuncia de acciones delictivas y hechos sospechosos 
Desarrollo de prácticas de 8uen Gobierno Corporativo 
Compromiso con el desarrollo de las localidades 

Compromisos empresariales 

Veedurías empresariales a proyectos y servicios estratégicos 
- -"----,---,----

Programas de Responsabilidad Social Empresarial en áreas de impacto en la calidad de vida 
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HOy Bogotá es una ciudad con cla
ro sentido de futuro. En compara

ción con las encuestas de hé'lce diez 

años, los habitantes perciben UlléJ "llIejor ciu

dé-lc!", mé'ls productiva, con mejores servicios 

públicos, con b;:¡rrios mejor dotados y rn~IS se

guros, )' con institllciones cada vez m;IS fuer

tes, con un adecu,lc!o manejo de los ingresos 

públicos, todo lo cual ha contribuido el 1(1)<11 un 

Illayor sentielo ele pertenencia de lo,> ciuddcl,l 

nos y ciuclcltlailClS con el presente)' el futuro de 

1,1 capitél\. 

¡-' -l 
" I 



El liderazgo político de los alcaldes electos desde les del gobierno distrital acomp,II1ddas de una mayor 

1988 y la cooperélción público - privada en los últimos in\'ersión en el componente sociéll . Todo lo élnteriol en 

quince años, han posibililado el crecimiento de 1<1 con- el contexto de un mélnejo responsable de las fin<lnZClS 

fianza enlre las instituciones 10Glles y. allllislllo tiempo, públicéls de lél ciudad. 

han facilitado la construcción de una visión comp,lrlidél 

de largo plazo sobre la ciucléld y lél región. Entre el 2003 yel 2007. Sogotc'1 avanzó del pue'ito 

SupelClda la crisis económica de finales de lél déGlda 

de los arios 1990. en la acl1léllidad la economía bogota-

n" crece a lasas superiores al 5% l. Las exportaciones lo 

hacen a tasas del 20<Jo después de hélber Célído 9% en 

19991. Enlre tanto. se ha acelerado la recuper<:lción de la 

inversión cx1:rcllljera: entre d 2000 Y el 2005 la inversión 

pasó de US $87 millones él US $3.232 millones ¡. La [;.ISé] 

de desempleo, hoy cel-Cllla éll l\'JIo 4. poclliél relomar a ci 

fras de un dígito en lus próximos años. si se Illdntiene la 

tendencia positiv<] de crecimiento. el lUll COI Ilcxtu de estél

bilidacl rnacmeCOIIÓllliGI como el aCllJal, y la próxim,] Ad 

minisl:lClción él(loptl Ids decisiones que se requieren p, U,} 

rórt;.llecer la gestión del desclll-ollo económico lod. 

COIllO resultado de Id continuitl<Kf de Ids polílílclS 

distritlles, las cobertur<]s edllcati\,(ls se acerc,m CIl la 

élctuéllidad el la universellidcld en primélria y sCCurtd;lria, 

con buena calificaciólI en su [(llidad; mejoran en forlllél 

lIo[;.lble los índices oe acceso a los servicios dc salud. 

aunC]ue con grandcs desaflos en la calidad de Id atell

ción; y la pobreza se redujo en la ciudad del 38.3% en 

2002 al 23.8% en 20065, como consecllenciél de lél 

combinación del buen ambicnte macroeconórnico; lél 

recupemción de la conhélnzél para la inversión como 

consecuencia de lél política de seguridad democr{ltiGl 

del gobierno nacion,ll ; y 1,1 eficacia de las políticas socia-

Ifl al puesto 1\ enb-c las mejores ciudéldes para haLu ne· 

gocios en Amóica Latina", con un visible lidelClzgo en 1,1 

región Andina. Las razones resultall estimulantes. Bogot'l 

se consolida entre las Okllro ciudades de mejor desempe 

110 por la combinación elltre GlIidad de vida. infldestnJL

tur<] [Xlrcl los negocios y deSéllTollo profesional; la capitll 

grilla reconocimiento por su moddo de cooperación PlI

blico - privddél; es b ciudad con más alta percepción ell 

~l mejolÍa de sus indiGldores de seguridad; y posiciona su 

"Jllarca ciudad" como consecuencia de la nUe\~1 imagen 

u!ilan,1 que proyecta élnte el p;.lí,> y el mundo. 

Sin cmbargo, cllln tenemos el desaHo oc logrélr UII 

con,>cnso instilucional sólido y de largo plazo sobre el 

lTlodelo de Ciudad), Región que querelllo,> consLnlir y 

Id rOl JIld de gesliortell los tel rtel'> e,>tr<ltégicos, ~¡;1I,1 lo 

gl~lr lél meta de posicion,lrJlo,> entre léls cinco ciudades 

COIl llleJor calidad de vida ell América Latina. 

En la aUllara de Comercio de Bogotfl ( ces) conce

bimos la calidad oe vida como 1,1 posibilidad que tiene 1I1lé! 

per';OII<1 de realizar el proyeclo dc vidél fJl le más v<]lora y 
mejor responde d sus expect.lti\'as~ EIl el escenario oc 1,1 

ciudao, esla definición se expresa en el irnperativo ético 

de crear las condiciones que le permitan al inclividuo de

sannllar sus capacidades. económicas, sociales. cullur<l

les, y políticas a través dd acceso él bienes y servicios. 

Cálculos de la Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. con base en información de la las Cuentas Económicas Departamentales del 
DANE (2007). 

2. Cálculos de la Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. con base en información del DA E (2006). 
3. Banco de la República (2006).ojo faltan datos 
4. DANE (2007). Gran Encuesta Integrada de Hogares. DA lE. Bogotá . 
5. Departamento Nacional de Planeación. Estimación de Pobreza en Colombia. 2007 
6. América Economia200Z "Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina ... . Santiago de Chile. América Economia. 
7 Sen. Amartya .. (1982) "Rights and Agency". Philosophy and Public Affáil's. vol 11. nO 1. 
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Esta conccpción. que enmarca el prolundo sentido 

de responsabilidad social de nueslros elllpresarios con 

su cntorno urbano)' regional. se hace visible en cuatro 

¡¡tributos de lél ciudad. los cuales constituyen condición 

esencial paré! é1portar al mejoramiento de la calidad de 

vicl.l de los bogotanos y las bogotanéls: 

Ciudad para la gente. Facilita el ejercicio de los 

derechos ciudaelanos. así como el dcceso a los medios 

de vitb y al desarrollo de las capacidades sullcientes 

péllil que sus habilantes puedrlll aprovechar las opor

tunidCldes econólllicas. sociales. polítiGIS. y culturdles. 

En esta perspectiva. las prioridades de la próxima Ad

Illinislrélci{)n de la ciudad dclJelíélfl concenlrarse en la 

continuidad de los esfuerzos pard rcducir la pobreza 

(hoy I.G30.000 pcrsonasH vi\'cn ell CStél condiCión); el 

dCCCSO de milcs dc hog;lres ¡IUllél vivienda y (lllll entor

!lO digno; el cierrc de lél brcchél pcll~l garélntizcll' ellolal 

dsegllrélmicnto en salud: y cslúcrzos ,)(licionales para 

lTlejol';1I la seguridéld y Id convivencia. 

Ciudad emprendedora. Quc genel~l condiciones 

palél el c.recllllienlo. empico e Ingresos dc cillidcld. cn un 

cnlomo quc prtH11l1e\.'e el clllprclltlimicnlo, la ton nali-

7 .. lcióll. léI lTclllslórrmcic'm prodllcliv,l y la inlcm<lcionrl-

1ií'''lción. Un empico csL.-lblc y unos ingresos dignos "OTl 

condicioncs hllld,lIl1entalcs para ele\',!r Id c(llichi de vic11 

dc la C.illC~1(1 y Id Rcgión, Por Lll razón. las L.-¡rC<lS priOIiL.-l

liéiS del próximo alcalde. cn cdicllli'..<l con el sector PliV'ldo. 

tlchcn olicnlélrse él la cre,lción de condiciones propicias 

p(lI~ 1 el cmprcndimiento y la atracción dc m~ls inversión 

y de fllle\élS acti'vidades prodllctiV'IS. Id reducción de los 

élltos niveles de inlónmlidacl que persislen en la ciudad y el 

impulso renoVé1c!o alas exportaciones ele valor élgregado. 

condicioncs eCOnÓl11iGls. sociales y ambicntalcs est1-

bies. lórtllccer el desarrollo hUlllano )' promover el posi

cionamiento internacional de la ciudad. Los desanos quc 

en esta matelia tienc la próxima Administración son: la 

reorgani7..élción efectiva cid lrdnsportc público coleclivo y 
lél sostenibilidad de una cslrcltegia para d lrdnsporte ma

sivo y su illlcgración con los otros medios altemalivos dc 

transporte; la defensa dd medio ambicnte. con prioridad 

en la reducciól l dc los altos niveles de colltaminación y la 

recuperaCión del río Bogot:í; la presel\'dción de la forta

le;r,a 11Il<lIlciel"él del Dislrito que es condición fllncl,lmentll 

para la vi<lbilidad de la ciudad alargo plazo. 

Ciudad integrada. Cohesionada social. ecollóll1i

C(1 e inslilucionalmente con CUlltlinélfl1<lrG1. A partir de 

la visión regional compélltida construye élCuerdos en 

tomo él los lemas y proyectos pliolilélrios con il11p,IClo 

CII la prodllClivilldd. cornpelitiviLbd y lil calidad de vida. 

sopOit¡uld en 11Il') pl,ltltórma qlle le pellllilé1 conecL.-lrsc 

elicientemente con el país y ellllundo. Parél élV,lI1;r"lr en 

estl dirección. I;¡ pr()xirnél Adminislr,lcion deber'-l deSé1-

rre )11. Ir ')Cllcrdos I )<"Isicos COII CUlltlillam IrGI ;lhedcdl)l' dc 

;lSlll1los cent((lles de su fútllro comlln COIllO Id CSli~llcgiCl 

prodllcli\'é1. lél IOCé1Ii7,<lción de Id poblélcic')fI. Id provisión 

de los servicios públicos y el desalTollo de IdS in[¡,lcslnJC

tllras de concctividad pal,l la intemlCionéllización. 

Eslos son. dcsde la perspectivél ele lel CCB. los atri

butos centrales del modelo de ciudad que estarnos en 

la oblilSélciún de cOflstruir con un l1Jerte liderélzgo po

lítico de 1,1 próxima AdministT(lción y una activa COfl

vergenciél de lé1S iniciativas público-privadéls. con el 

flll de f.lcilitar el acceso a un empleo de calicl¡¡d. (1 unos 

ingresos dignos. ,1 una vivienda; al disfrute colecLivo del 

espacio pLlblico; a una educación básica. media y supe-

Ciudad sostenible. Se gestiond con base en la co- rior; el acceso equitativo a la movilidael; el derecho a un 

opcT(lción público privada para asegU((lr d largo plazo ambienle sano ya una seguridad integral. • 

8. A partir de las cifras DANE Censo 2005 y MERPD. cálculos dirección de estudios e investigqciones. CCB. 
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l. Ciudad ~ara I~ gente 
j 

/ 

En Bogotá, entre el 2002 y el 
2006, se redujo el porcentaje de 

personas en condiciones de pobreza 

en cerca de 15 puntos porcentuales. como re

sultéldo del buen desempeño de la economía 

nacional y regional. lél focalización de las polí

ticas públicas de la Administración distrital en 

la atención de las poblaciones más vulnerables 

y las buenas condiciones geneíc1das por la se

guridad democrática y la seguridad ciudadana. 

A nuestro juicio. estas políticas deben tener 

continuidad en la próxima administración para 

garantizar mayores niveles de inclusión y co

hesión social. 

-



La educación es un factor esencia l para mejorar 

la ca lidad de vida, avanzar en la sostenibilidad eco

nómica y social en la medida en que genera oportu

nidades para los ciudadanos. Bogotá es el principal 

centro educativo ele! país y en el contexto Internacio

nal se le reconoce como una ciudad que cuenta con 

un recurso humano capacitadoCJ
• Para lograr dicho 

posicionamiento, durante los últimos años el Distrito 

ha destinado cerca del 35% ele la inversión pública 

en educación y se han logrado altas coberturas en 

los niveles de básica y media 10, al tiempo que se h¡:¡ 

elevado la permanencia de los niños y jóvenes en el 

sistema escolal~ Adicionalmente, es la ciudael con la 

mayor oferta de instituciones de educación superior 

en e! país. 

El balance de las últimas cinco administrClciones 

respecto a la educación evidencia que la ciudad ha ve

nido construyendo un proceso de planeación continuo 

que bajo la premisa "construir sobre lo construido" ha 

permitido aumentar la coberturCl en educación yavan

zar hacia e! logro ele la universalización de id edUtdlió/l 

preescolar y b;Ó¡siGl parCl los estrCltos I y 2. 

Bogotá en materia educativa ha logrado avances 

importantes en e! ¡:¡cceso ¡:¡ la educación y en lil ;:1111-

pliación de la coberturd en básica y media: entre e! 

2000 Y e! 2006, la t:.sa de coberturCl bruta, pasó ele 

97.1% a 98.7%, con un gran aporte de la matrícula ofi

cial. con un aumento de cerca de 250.000 estudian-

( 1'1 "'3 d -.omc'CII) d(' Boqotá 

e! mayor número de estudiantes con altos puntajes en 

las pruebas de! leFES. Estos resultados, se explican 

en gran medida por e! buen desempeño de la educa

ción de los colegios privados en la ciudad: 58% de los 

colegios no oficiales se encuentrCln en las categorías 

de rendimiento alto, superior y muy superior; mien

trClS que en los colegios oficiales sólo el 29% pertene

ce a estas categorías. 

En la actualidad, la ciudad tiene una de las me

jores redes hospitalarias de carácter público en e! 

país y el sistema de salud aumentó entre e! 2003 Y 

2005 en más de 600.00011 sus afiliados. A su vez, 

las condiciones para la infancia son cada vez mejo

res, tal como lo demuestra la reducción del índice 

de mortalidad infantil que pasó de 18 a 13 por cada 

1.000 nii'íos nacidos vivos entre 2000 y 2006. En 

relación con programas de apoyo alimentario como 

Bogotá Sin Ilarnbre, hasta el 2006, 652.720 per

sonas habían accedido él los beneficios otorgados ell 

la ciurlacl 12. 

Bogotá cuenta con una Iloción de hábitat que con

cibe la viviendél en relélción con Id ofertél de servicios 

de la ciudad (ll1ovilirlacl, servicios públicos, acceso él 

educación y salud, espacio pLlblico y seguridad). Por 

lo tanto, es una obligación de la nueva institucionélli

dad creadél, garClntizar una integrélción adecuada de 

la vivienda con un entorno digno. 

tes en e! mismo período. En materia de servicios públicos se cuenta con 

amplias coberturas. Es el caso ele las de acueducto, 

En calidad de la educación, Bogotá ha logrado los energía y aseo que superan el 99% y la de alcantari

mejores promedios del país en las pruebas SABER y liado el 97% 13. 

9. Global Partners Consulting I GDP Global Development. "Formulación de la Estrategia de Promoción de Inversiones para los sectores de 
Agroindustria, Manufactura Ligera y Confecciones". Bogota, Junio 2006. 

10. Secretaría de Educación Distrital. 2006. 
11 . Secretaria Distrital de Salud. 2007 
12. Secretaría de Desarrollo Económico. Rendición de cuentas distrital eje social, 2006 - marzo 
13. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Codensa y Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP. 



UI tasa de homicidio se redujo de 46 a 18 casos por 

cada 100.000 habitantes en los últimos años (1998 -

2006)14 Y el indicador de victimización pasó del 36% 

(1998-2002) al 30% (2003-2007) 1'>. Sin embargo la 

tasa de homicidios ha frenado su reducción y las muertes 

en accidente de t:ffinsito han aumentado en un 12% en los 

primeros 7 meses del 2007. siendo uno de los principales 

problemas que debe afrontar la dudad. Las dificultades 

para aumentar el pie de Rrel7..3 policic'll en BogotLí obli

gan a contar con la complemelltaricdad de los servidos 

de seguridad y vigilancia privada y con los programas co

munitarios. El desarTollo de la política de seguridad en los 

contextos 1000lcs 'e ve afectada por una baja capacidad 

institucional y cornunitar;""l palcl su insbLunentalizadón. 

Por otro lado, en los últirnos 10 años se han recu

perado 564.775 m2 de espacio pllblico1fi, COllstruido 

332 kilómetros de ciclorutas 17 y puesto en funciona

miento mils de 1.402 parques lH par<! la utilización y 

apropiélción del ciudadano. La ciudad cuenta COII UII 

Plall Maestro de Espacio Público que garantiza la 

generación, llIéllltenimiento, protecciólI )' aprovecha

miento econórnico del espélcio público. 

L¡l ciudad debe seguir avanzando en distintos 

fi-entes para mejorar la calidad de vida de ~u~ hahitan

tes y propiciar una mayor inclusiólI social. 

Bogotá tiene retos para asegurar una educadón de 

calidad mundial que responda a los desafios de una so

dedad globalizc"lcla. P"ara ello es indispensable asegulclr 

la sostenibilidad en el logro de coberl1Ha universal en la 

•• 

educación preescolar, primaria y básica rnedia; eleV<lr la 

calidad y pertinencia de la educación a través de un rnayor 

acceso él nuevas tecnologías de la comunicación, evaluar 

la fOrmación de los docentes y el contenido de los progra

mas y ampliar la cobertura y el acceso al bilingüismo. 

En cuanto a la educación superior, la tasa de cober

tura en Bogotá pasó de 48,3% en el 2000 a 52,2% en 

el 2005, lo que ubica a Bogol:ci en el prirner lugar en el 

contexto nacional. sin embargo en comparación con las 

principales ciudades de América Latina esta rezagada. 

Por ello, el mayor cambio que se debe dar en la próxima 

adrninistración en la educación superior en la ciudad es 

arnpliar el acceso a la educación técnica, tecnológic.'l y 

universitaria de la población, en ebpecial de los jóvenes 

de escasos recursos; y propiciar la articulación entre 

la oferta educaliV<l y I<1S demandas de las empresas. 

Cad<1 <1ño culrnin<1n la eduCclción secundaria 80.000 

jóvenes 1'1 en promedio y un gran número no accede 

él la educación superior; especialrnente de los estratos 

de menos ingresos. Como resultado se incrementa la 

presión sobre el mercano laboral y 1<1 inform<1lidad. Es 

necesario dmpliar los recursos y las rnet(\s de cobertura 

del Fondo l1islrital pal"iJ la Financiación de la EduG.lCión 

de los mejores bachilleres de los estratos 1 y 2. 

En el servicio de Séllud las tnreas prioritarias se cor Icell

trdn en mejorar la gerencia dd sistema Distritnl palcl ga

ICIntizar calidad en la presl:c'lción del servicio; élumentar las 

cobertulclS de asegummicnto para asegurar el acceso al 

régimen subsidiado a la población vulnerélble; y fOrtalecer 

los programas de prevención en salud. Se debe c1csarTO-

14. Fuente: Policía Metropolitana, Centro de Investigaciones Criminológicas, DA E Colombia. PROYECCIONES POBLAClO . Estudios Cen
sales. Actualización 2006 

15. Encuesta de Percepción y Victimización. Cámara de Comercio de Bogotá, 1996-2007 
16. Proyecto Bogotá Como Vamos (2006). Balance de tres años de la Administración Distrital 2004-2008. Véase Cómo vamos en infraestruc-

tura vial y espacio público. Pág. 39. 
17 Op. Cit. Pág. 39. 
18. Op. Cit. Pág. 41. 
19. Cálculos Secretaría de Educación Distrital con base en el sistema de matrícula y censo estadístico C600 de los años cOrTespondientes al 

2002-2006 



llar una ba.se de datos unifonne que identihque el esl<ldo 

de ahliación de los usualios y así aumen~r ~l cobertura. 

El défIcit de vivienda sigue siendo uno de los gran

des retos. El 9% de los hogares carece de vivienda 

digna (175.~}00 unidddes). vive en cohélbilación o 

presenta hacinamiento crítico (délrcit cUélntitativo) 

y el 8% tiene vivienda de mala calidild (149.896 

unidades}l°. El 98% de los hogares con défIcit de 

vivienda percibe ingresos inferiores a 3 SMLV y el 

84% percibe ingresos menores a I SMLV21
• Este. 

población no tiene capacidad para acceder el crédi

tos complementarios a los subsidios de vivienda y 
la ciudad no ofrece sufrcientes soluciones de interés 

sociéJl; por ello. persiste la informalidad urbana y se 

pierde el 20% de los subsidios (l\Jación. Cajas de 

Compensación y Distrito). 

La oferta de suelo en la ciudad se percibe como un 

problema critico. A pesar de léJ disponibilidéld de 5.407 

hectflreas22 péll<l la constrllcción de viviendé!. el alto \'ll-

101' del suelo es una lill1ilante pill<l el des.¡rrollo de vi 

vienda de interés SOCidl dentro del perímetro urb;lIlo de 

la ciudad. Paréldójicamente. en distintas zon<lS ck los 

bordes de la ciudad. en donde el Distrito ha rC<llizado 

cuantios;lS inversiones en dol.lción de infrclestructura y 

de servicios. ,lún se presentan bajas densidades en el 

desarrollo de vivienda de inlerés sociéll. 

Lunar,l rt Com r 10 de BOlJút 

de la disposición fmal de los residuos sólidos y diseñar 

un plan de contingencia para garantizar la sostenibili

dad hnclnciercl de la Empresa de Acueducto y Alcan

tarillado de BogOGí. 

La capacidad del relleno S<ll1itario Doña Juana está 

llegando il su nivel máximo y élctualmente no se ha esta

blecido un plan fJue ofr-ezca una solución a este proble

ma. Por tal motivo. la ciudad requiere dehnir en el corto 

plazo la altemati\~l que tomar/l para la disposición de las 

5.840 toneladas de residuos sólidos que diarialllente 

prodllce y alTOja al relleno sélflitari021
. Se hace indispen

sable. además. estimular una cultUrél de recic!eye. para 

reducir el volumen de residuos para la disposición final y 
evitar hacia el futuro una ernergenci;l arnbienGll. 

Por su parte. lél Empresa de Acueducto)' Ablllta

rillado de BOgot{1 puede ver élfecladd su operación por 

su elevada carga pensional que dctualll1cnte asciende 

d $l.6 billone<;24. Esta situación afecta su Glpacidad de 

inversión y puede hacerla inviable en dluturo. 

En seguricléld ciudad'IllCl. léI prioriddd en Ids condi

ciones dctua1cs es reducir los cielitos contra 1,1 vidél yel 

patrimonio. a trclvés de instrumentos que lortalezcan 

lel vigildncia )' léI prevención. dsí corno los mecanismos 

alternativos de solución de conflictos. 

Bogol<í tiene 4.74 metn.lS GJ<:ldmdos de espacio pú-

En la gestión dc los servicios públicos la ciudad blico construido Ix)r tJ<:lbitClnte25 fJue es una ciffi.1 inferior 

tiene COIllO agenda prioritaria: resolver el problema ala dc Buenos Aires (22). Londrc'S (20). Singapur( 19}1b 

20. UN - Hábitat Colombia, 2007 Cálculos con base en la Encuesta de Calidad de Vida de Bogotá, 2003 realizada por el DANE. 
21. Op. cit. U - Hábitat Colombia. 
22. Secretaría Distrítal del Hábitat. Misión Hábitat por Bogotá. Inclusión y Derecho a la Ciudad, Línea "Gestión del Ordenamiento Territorial". 

Documento Técnico de Soporte, -Maldonado, Maria Mercedes; Camargo. Angelica - Bogotá , Julio 2007 En www.sdh.colnodo.apc.org 
23. Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP www.uesp.gov.co. 
24. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB. Estados financieros de la empresa. Balance General a 31 de diciembre de 2006. 

w\'''''.acueducto.com.co 
25. Proyecto Bogotá Como Vamos (2006). Balance de tres años de la Administración Distrital 2004-2008. Véase Cómo vamos en infraes

tructura vial y espacio público. Pág. 39. 
26. Revísese la presentación: "El espacio público patrimonio colectivo". Alcaldía Mayor de Bogotá. Departamento Administrativo Defensoria del 

Espacio Público. 
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y Madrid (15)27. Este déficit resulta m~)s dramático en 

zonas de menores ingresos en la ciudad, tales como 

Tunjuelito (0,69), Rafael Uribe (1.05), Ciudad Bolívar 

(1.14) y Los Mártires (1.24)28, entre otros. En conse

cuencia, el gran reto que tiene Bogotá en los próximos 

cuatro años es acercarnos al promedio internacional 

de 10 m2/hab29 en la oferta de espacio público de ca

lidad y, al mismo tiempo, garantizar su mantenimiento 

y su aprovechamiento económico, en un contexto de 

mayor equidad entre las localidades. 

PROPUESTAS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 

Para mejorar la cobertura y calidad de la educación 

y la cultura en la ciudad proponemos: 

TcJm;mdo como base las recomendaciones formula

das por I¡-) fundación "Empresarios por la Educación". 

Establecer para el 2011 las siguientes metas: ase

gurar una tasa de cobertura bruta del 100% y 

una lasa de cobertura nela cleI ~4% ; una tasa de 

deserción escolar de 0% en transición, básica y 

media, y de 2% en secundaria , y un 60% de insti

tuciones educativas del distrito en el rango medio 

de rendimiento académico. 

Establecer las evaluaciones permanentes de 

alumnos, docentes, rectores e instituciones para 

identificar y desarrollar las acciones que permitan 

mejorar la pertinencia de los planes educativos, 

los currículos, la rormación proFesional de los do

centes y la gestión y administración del proceso 

educativo. 

•• 

Consolidar el proyecto de "Escuela de Formación 

de rectores y docentes del distrito", en alianza con 

las universidades nacionales e internacionales de 

alto nivel y el 100% de las Instituciones Educati

\aS del distrito, para generar políticas y programas 

de formación, actualización docente en aspectos 

curriculares, pedagógicos, didácticos, epistemo

lógicos y de gestión. 

Poner en marcha el sistema distrital para el asegu

ramiento de la calidad, que contempla procesos y 

criterios claros y pertinentes de registro, recono

cimiento, certificación, acreditación y seguimiento 

de instituciones, teniendo en cuenta los lineamien

tos generales para la transformación pedagógica 

de la escuela y la enseíianza, orientada a una edu

cación de calidad. 

Establecer un mecanismo de concertación con los 

diferentes actores involucrados en el proceso de 

articulación de la educación media con la técnica, 

tecnológica y universitaria para fortalecer y actua

lizar los planes de estudio de tal forma que posibi

liLe la pertinencia de la eduCc,ción mecHa. 

Identificar las necesidades de los sectores educati 

vos y productivos con el fin de formular programas 

pertinentes para que los jóvenes puedan tener una 

buena formación y la oportunidad de acceder a la 

educación superior y al sector productivo. 

Trabajar con las instituciones de educación supe

rior en la promoción de las mismas a nivel inter

nacional. con el propósito de posicionar a Bogotá 

27. Revísese el documento: Estándares urbanísticos en España. Semina.io/convegno internationale. Roma (2002). Manuel Saravia Madrigal. 
Universidad de Vallado:id. Espaiia 

28. Alcaldía Mayor de Bogotá, Departamento Administrativo de Planeación Disbi táL Plan Maestro de Espacio Público - PMEP- (2005). Inronnación 
TéOlica complcmcntáría (Tomo 3). Véase el cuadro de espacio público construido 10Gl1 por habitánte en las 1000lidades de Bogotá. Pág 154. 

29. En el documento ejecutivo Visión Colombia 11 Centenario: 2019. Estáblece que en 2019 el espacio público de las ciudades de más de 
100.000 habitantes deberá aumentar de 4m_ por habitánte a 10 m_ por habitánte 



con una ofCrta de educación superior en progrél

mas de calidmj y promover alianzas con universi

dades de otros países. 

Ampliar el programa de becas distritales con ma

yores recursos destinados al Fondo Distrital para 

la Financiación de la Educación Superior de los 

mejores bachilleres de estrCltos 1 y 2. 

Adecuar el sistema distrital de cultura <1 la llueva 

realidad institucional y mejorar las condiciones de 

p<lrlicipacióll de los sectores que fomentan y cie

sarroll<ln la cultura. 

Para mejorar las condiciones de nutrición de los 

habitantes y el acceso y calidad de los servicios de 

salud proponemos: 

Continu<lr los programas de nutrición para mejo

rar la seguridaci alimentarí<l de la población vulne

rable, especialmente de los niños. 

Disefíar e implementar un sistCl1ld integrado de 

administración por proce..,os y resultlcios, con 

una política de calidad que permita optillliz'lr 1,,1 

eficiencia de la red pllbliGI hospital<lri<.l. 

Garantizar la operación del sistemll de urgcn

cias las 24 horéls cid día y reducir él cero el 

elenominaclo"pélseo de la muerte". 

Consolidar en la Administración Distritéll un 

sistema único de información de los afiliados a 

los regímenes subsiciiacio y contributivo, con el 

fin de evitar las duplicidades e inconsistencias 

de identificación. Con esta medida, la ciudad 

,lIT r t () fr Il de (l( JI 

podría liberélr recursos pélrél afiliar a nuevélS 

personas que no cuentan actualmente con un 

seguro de salud y, ele esta manera, cerrar la 

brecha de 25% que separa a Bogotá del total 

aseguramiento en salud. 

Asegurar el avance en el cumplimiento ele las 

metas eleI milenioJIl en salud: reelucir la tasa ele 

mortalidad en menores de 5 años de 14.7 en 

el 2005, a menos de 8 en el 2014, Y la tasa de 

mortalidad mélterna de 55,7 en el 2005, a me

nos de 31 en el 2014. Así mismo, es fundamen

tal garantizar lél cobertura lJtil de los programas 

de VélCIJllación inlantil. 

Aumentar y mejorélr la atención preventiva y cu

rativa de las principales causas de la mortalidad 

infC:1I1til. 

Para mejorar el acceso a la vivienda en la ciudad 

se propone: 

Generar suelo Péll,l la viviendd de interés social cn 

1,1S ;'treas dehnidas pdrél ldl IIIl por los Planes Zo 

néllcs del Norte)' USllle el través de l,eI gestión de 

Melrovivienda, y facilitar la intervención del sec

lor privado en la construcción de las soluciones 

requeridas. Los estim<ltivos indican que por estél 

vía se podríéln generar un número aproximado de 

67.510 viviendas de interés social en el próxirno 

cuatrienioll
. 

Generar suelo Péll,l vivienda de Interés social en 

las éíreas de renoVélción urbana, especialmente 

en el marco del PI<lIl Zonal del Centro, a través 

de la acción coordinada de Metroviviencia y de la 

30. Organización de Naciones Unidas, General Assembly. United Nations Millennium Declaration, Septiembre de 2000. 
31. Secretada dcl llábitat (2007). Presentación Bogotá Cómo Vamos. julio. 
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Empresa de Renovación Urbana y creélr las con

diciones propicias para la intervención del sector 

privado en la provisión de estas soluciones. Por 

este concepto se estima que se podrían construir 

un número aproximado de 23.480 viviendas de 

interés social en el próximo cuatrienio:rl . 

Garantizar la accesibilidad, conectividad y provi

sión de servicios (servicios públicos domiciliarios, 

equipamientos colectivos, educación, salud y re

creación) en el suelo generado p<lra vivienda, por 

medio de la gestión coordinéldél )' planificélda de 

I<ls instituciones que conforman la Secretélría del 

Ilábitélt. 

Para mejorar la prestación de los servicios públi

cos en la ciudad se propone: 

Concertilr con lé15 éll ltoridildes Ilacionales. depéJr

tamentales y municipales. la localización dc un 

relleno sanitario de carcícter regiOnlll. 

Ejccutdr el Progrdrna Distrital dc Reciclaje COII Ids 

sigllicntes acciones: a) descJrrollar las Céllnpai'lds 

dirigidas él la ciudéldanía para la cultllra del recicl<l

je y sepéJrdción cnla fucnte, por parte de la UnidéICI 

Achninistr<ltiva Especial de Servicios Públicos y 

cn coordinación con los Concesionarios; b) d<lr

le continuidad él los programas de forrn<:ilizélción y 

lortalecillliento de las organizélciones de los reci

c1adores de oficio que les perlllitd mcjorar su COTll

petitividad en lél cadella productiva del reciclaje; c) 

poner cn marcha El parques o centros de reciclaje 

- como sitios dc acopio de los residuos sólidos 

reciclables - ,1 través de una concertación con las 

comullid,ldes de Icls {¡reas donde se localizclrían )' 

de la divulgación masiva de sus benefICios. 

32. Op. cit. Secreta lÍa del Hábitat (2007). 

.. 

Cubrir progresivamente el pasivo pensional de la 

Empresa de Acueducto y AIGlntarillado de Bo

gotá; provisionando parte de las utilidades de las 

empresas del Distrito. 

Para mejorar las condiciones de seguridad en la 

ciudad proponemos: 

Comprometerse con metas especíncas para re

ducir los delitos contra la vida y el patrimonio. 

En el G1S0 de homicidios pasar de 18 por cada 

100.000 habitantes (tasa actual) a 13, para con

tinuar la tendencia de reducción que se traía. 

Para los delitos contra el patrimonio y, en parti

cular el hurto a residencias, se propone invertir 

la tendencia al crecimiento y reducir los CélSOS 

élctualcs en un 20% . 

Consolidar el úmero Único de Atención de 

Emergenci¡ls 123. como modelo para la gestión dc 

1<1 seguridad ciudadana y la atención ele emergen

cia<o y destlstres en la ciudad, para identilicar las 

problclTl~lticas ciudadanas, las neccsidéldc<o insti

tucionales, la mejor distribución de recursos p<lJ",1 

atender las emergencias de lodo tipo y consolid,lr 

unél visión intcgral dc seguridéld en la ciudad. 

Crear un Centro Regional de Convivencia)' Se

guridad, con la participación del <;ector público, 

privado y de los organi<omos internacionales, 

para ofrecer a las localidéldes de 130g0t{l, él las 

administraciones municipales, él las comunida

des organizadas (Frentes ele Segurid<:ld Local. 

Zonas Seguras y Vías seguras) y a la Seguridad 

Privada instrumentos que les permitan desarro

llar sus funciones en 1,1 estrategia de seguridad 

integral. 



Adoptar. financiar y poner en marchél un Plan 

de Seguridad Vial que contemple los elemen 

tos de la infraestructura de movilidad. la cul 

tura y educación de seguridad vial y el control 

y séinción por parte de las autoridades en el 

marco de un proyecto de cooperación público 

privado. 

Desarrollar una estrdtegia ele cooperación público 

- privada para mejorar 1(1 percepción de seguridéid 

de los ciudadanos y la imagen de la ciudad en el 

exterior. con acciones especiflGls como informa

ción sobre modalidades del delito. medidas de all

toprotección y comunicación de las acciones y los 

resultados en comparación con otras ciudades de 

América Léitinél. 

Fortalecer la cooperación público privada P;lr<.l 

divulg<lr los beneficios y (Jmpli<lr el <lcce~o <1 los 

mecanismos (Jlternalivos de solución de conflic

tos. a partir de und adecuada identificación de 

las tendencids y l,lS CclracteríslicdS ele lo,> PIO

blemas de convivencia en las difercnte~ IOGili 

dades de la ciudad. 

Desarrollar programas complementarios de atell

ción a la población reintegrada. 

l n a d L merC'l ell' Boqot,¡ 

Para generar espacio público de calidad y promo

ver su aprovechamiento económico se propone: 

Incrementar en un 50% el promedio actual de la 

ciudad aumentando la disponibilidad de espacio 

público en las localidades con mayor déficit. es

peciahnente en el sur y el centro de la ciudad. a 

través de la illtegración e intervención paisajística 

de la estructura ecológica principal (las rondas de 

los rios y de los humedales) con el propósito de 

ampliar el acceso de los habitantes al espacio pú

blico en condiciones de igualdad. 

Garantizar que en los proyectos de renovación ur

bana y en las zonas por desarrollar se incluya una 

oferta de espélcio público de Gllidad que invite al 

uso y disfrute de los ciudadanos. fiJeilitando el de

sarrollo de las actividades culturales y comerciales. 

Reglamentar las estrategias de gestión c;ocial y 

gestión económica del Plan M(Jestro de Espacio 

Público. de lal m(Jnercl que se definan las zonas 

de aprovedldll1lcllto ecollómico que permili11l ill 

crementar los recursos del Distrito destinados (J 

facilitelr el uso. el disfrute y el mantenimiento del 

espacio público. Acompañ(Jdas por estrategias 

socioeconómicas qlle permitan reducir las ventas 

ambulantes ell la ciudad.. 
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11. Ciudad emprendedora 

t 

En los últimos cinco años, la ciudad 

ha venido escalando posiciones entre 

los mejores desUnos para lIbicar ac

tividades productivas, vivir y hacer negocios. 

Enlre el 2003 Y el 2007. Bogotá subió cinco 

puestos (del 16 al 11) en el escalafón de mejo

res ciudades para hacer negocios en América 

Lalinall . 

33. América Economía. "Mejores ciudades para hacer negocios 
en América Latina. 2007". Santiago de Chile. 



Los aspectos en los que ha mejorado se rela

cionan principalmente con temas clave para la com

petitividad. como la calidad de vida. la segurinad. lél 

infraestructura de negocios y el desarrollo urbano; 

los avances en la reducción de lrámites para crear 

empresas; la positiva evolución en aptitudes y com

portamientos asociados al emprendimiento. como 

resultado de las acciones conjuntas entrc la CCB y la 

Administración dislrilal; el reconocimiento nacional e 

internacional por su modelo dc cooperación público

privada. en el marco del Consejo Regional de Com

petitividad; la estratcgia de "Markclingde ciudad"; así 

como la continuidad cn las políticas públicas. 

A eslc posicionamicnto competilivo ha conlribui

do la consolidación de Bogoté'J como el principal cen

tro económico y empresarial del país. con el 23% del 

PIB nacional l4 y el 27% del total de empresas cxís

lcnlesl \ con tasas de crecimienlo promedio élnual 

del 5.4~J enlrc el 2002 Y el 2006; la evoluci{¡n di

mímica de sus exporl<lcioncs. que crecieron 19Qo en 

promedio en los último,> cuatro años1f¡; el éllHllento e/1 

105 flujos de inver,>ión exlranjera cnlrc el 2000 Y el 

2005 de US $87 millones a US $3.232 millones J7. 

lendcncia quc dcberá fortalecerse con la Agencia"ln

vesl in Bogotá': crcad;l en un esfuerzo conjunto de la 

Adminislración nislriléil y la CCB. 

Las tennencias recienles del desempeño económi

co de la ciudad - rortalecinas por las buenas connicio-

C' narJ d Comercio de Boqot 

nes generanas enlcl polílica de segurídad democrática 

del gobierno nacional y el anecuado manejo de los 

élgreganos macroeconómicos - han incidido favora

blemenle en la reducción de la tasa de desempleo. del 

18.5% en el 2002. a 11.5% en junio ele 2001J
/j. 

o obstante. entre las principales ciudades de 

América Latina. Bogotá sigue rezagada en aspecto,> 

fundamentales de su economía: su PIB percápita 

(US $ 3.535)1'I es uno de los más bajos y solo su

pera a Montevideo. La PéIZ. Lima y Quito; cerca de 

400 .000 personas están sin empleo y la tasa de 

desempleo es aún superior di promedio de las prin

cipales ciudades de América Latina que es de 9%; 

rná,> de la mitad del empleo (54. 6%) se genera e/1 

condiciones de informalidad. en actividades de baja 

productividad; y la Lasa ele <;ubelllpleo (31.1%) es de 

las méís elevadas del país40
. 

A pe<;ar del din¿IITli'>lTlo de Id~ exportaciones re 

giondle~. éstas se concenlran en dctividades inlensi

\d" en recurso,> néllurab, y de bdjo valor agreg;ldo. 

AdelTl:I~. c,egún el v,llor de la,> exportaciones perGÍpl

la (US $470 para el 200n )-11. Bogolél y Cundinarnar

Cél sc cncuenlra rezagad" en el conlexto de América 

Latinél (US $1.200 perc(lpil<1 de exportacioncs pro

medio). Ciudades de Brasil como Curitiba. Porlo Ale

gre y Bclo Horizonle. la ~lIpeldn ampliamenlc er1 '>us 

exportaciones percc'lpita (US $3.397. US $2.851 )' 

US $ 2.744. respectivarnenle)-Il. 

34. Cálculos de la Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. con base en infonnación de la las Cuentas Económicas Departamentales 
del DANE (2007). 

35. Cálculos de la Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. con base en infonnación dd Registro Mercantil. CCB (2007). 
36. Cálculos de la Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. con base en infonnación del DANE (2007) 
37. Banco de la República (2006). 
38. Encuesta Integrada de Hogares. DA E (2007). 
39. Cálculos de la Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. con base en infonnación de la las Cuentas Económicas Departamentales 

del DANE (2007). 
40. Encuesta Integrada de Ilogares. DANE (2007). 
41. Cálculos de la Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. con base en infonnación del DAN E (2006). 
42. Cámarn de Comercio de Bogotá - América Economía. "Brechas de competitividad de Bogotá en el contexto de América Latina. 2006" 

Bogotá . 



En la estructura empresarial de la ciudad pre

dominan las M IPYMES, pues de las 228.000 

empresas registradas, el 87% son microempresas, 

12% pequeñas y medianas y sólo el 1% son grandes 

empresas43 , lo cual significa que tenemos muchas 

empresas familiares con producción en pequeña 

escala, con baja capacidad gerencial y grandes limi

taciones para el acceso a los servicios de empren

dimiento. Adicionalmente, en la ciudad se crean 

anualmente 56 .000 empresas y se liquidan cerca 

de 16 .00044
. 

Del total de las empresas localizadas en Bogotá 

solo 21 se encuentran entre las 500 más grandes de 

América Lalina4Ci
, lo cual se explica principalmente 

porque el sector empresarial present.a baja capacidad 

para la innovación, nivel de sofisticación de los proce

sos productivos menor al de otros países y baja pene-

tl'ación en mercados internacionales. 

.. 

empresas y así contribuir a la sostenibilidad económica 

del aparato productivo de la región. 

De esta manera,"Bogotá Emprende"se ha conver

tido en el mejor instrumento de la ciudad para apoyar 

la generación de empleo e ingresos, disminuir e! su

bempleo, fomentar la cultura emprendedora, ampliar 

la oterta de servicios de apoyo a los empresarios de 

Bogotá y la Región y facilitar la construcción ele redes 

empresaria les. 

Bogot.:í tiene en los próximos cuatro años e! reto 

de consolidar un entorno propicio para los negocios, 

con tasas de crecimiento de! 8.5% anual, que permi

tan ampliar la capacidad de la economía regional para 

generar empleo e ingresos de calidad. Las acciones 

prioritarias se concentran en promover el emprendi

miento para elevar la productividad: fonmliz;:u- la acti

vidad empresarial y el empleo: estimular el desarrollo 

de nuevas actividades productivas de clase mundial 

Desde e! 2005 la Alcaldía y la CCB proyecLaron la para incrementar las exportaciones y posicionar a 

creación de un centro para promover el ernpreJ ldimien- Bogotá y la región como plaLaforma atractiva para la 

to, ampliar el número de empresas, convertir el em- inversión. 

preJ ldimiento empresarial en una opción de vida viable 

para colectivos sociales y microempresarios, formalizar 

la economía informal y fomentar la innovación empre

sarial. Como resultado, en noviembre de 2006 se creó 

el Centro de Emprendimiento,"Bogotá Ernprende"que 

se posicionará en Colombia como la mejor práctica por 

el impacto y la lorma de prestar los servicios empresa

riales. Así mismo, el centro estará a la vanguardia en 

la generación de conocimiento para e! emprendimiento 

empresarial yel fomento a la innovación como práctica 

empresarial, con el fll1 de elevar la productividad de las 

PROPUESTAS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 

Continuar la estrategia de cooperación público 

privada para brindar apoyo al emprendimiento, a 

través de las siguientes acciones: 

Fortalecer el modelo de emprendimiento de"Bogo-

tá Emprende'garantizando los recursos presupues-

tales que permitan: descentralizar la operación del 

centro de emprcndimiento a otros sitios de la ciu-

43. Cálculos de la Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. con base en información del Registro Mercantil. CCB (2007 l. 
44. Cálculos de la Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en información del Registro Mercantil. CCB, 2007. Adicional

mente. el 73% de las empresas creadas son personas naturales y el 27% personas jurídicas. Por su parte. del total de empresas liquidadas 
el 78% son personas naturales y el 22% jurídicas. 

45. Cámara de Comercio de Bogotá. "Las 500 empresas más grandes de Bogotá en el 2005". Bogotá . 



dad (Kennedy y Chapinero); promover la cultura 

del emprcndimiento en los planteles educativos dis

tritales que involucren a la comunidad académica; 

desarrollar programas a la medida para planee.; de 

negocios con colectivos sociales corno vendedores 

ambulantes, recicladores, madres cabeza de hogar, 

jóvenes, personas de la tercera edad y profesiona

les. Y también ejecutar programas de cooperación 

intemacional con otms ciudades que promuevan 

el emprendimiento; impulsar la creación de la red 

distrital de emprendimiento establecida en la Ley 

1014 de 2006, para articular los esfuerzos públi

cos y privddos; ampliar e! acceso y caliddd de los 

servicios de emprendimiellto a los Ciudadanos; de

sarrollar el programa de innovación con servicios 

que incluyan la creación de centros de incubación 

para empresas apoyéldos por"Bogotá Emprende" 

para personas con formación universitaria, técnica 

y tecnológiGI, en seclores de v<llor agregado y con 

demandél creciente. 

Clm Ira d COIn rclO de Bogo! 

sos empresariales a nivel local para dimensionar la 

infórméllidad. 

Promover la cultura de la formalidad en la ciu 

dadanía y e! sector empresarial para sensibilizar 

acerca de los beneficios de la formalización )' las 

desventajas de la informalidad. 

Simplificar los tréímites para desarrollar la activi

dad productiva. 

Adoptar un régimen simplificado único para el 

pago de impuestos distriwles que facilite a los em

presarios informales eltidnsito hacia la formalidad 

(artículo 42 de la Ley Mipyrne). 

Redllcir la evasión y ejercer control sobre el cum

plirniento de las normas de operación de los nego

cios en condiciones de formalidad. 

Amplidr 10<, recur O~ para financiar el empren - Continuar la estrategia público privada para pro

dimiento y articular las dlfCrente~ líneas de cré- mover el desarrollo económico y mejorarla calidad 

dito existentes del Distrito y asegurar que los del empleo en Bogotá. con prioridad en las siguien

usuarios o emprendedores lengéln las condicio - tes acciones: 

nes para acceder al crédito y darle sostellibili - Dar respaldo político y financiero a las acciones y 
dad a su empre. a. proyectos de! Consejo Regiollal de Competitivi-

dad corno máxima inslancia de concertación pú-

Garantizar la estabilidad y claridad de las nor- blico privada de léI ciudad y la Región en los temas 

mas del Dislrilo y las decisiones de la adminis- de productividad y desélrrollo económico local. 

tración que fomentan y perlTliten el desarrollo 

de la actividad productiva. 

Desarrollar una estrategia de cooperación pú

blico privada para aumentar la formalización 

empresarial en Bogotá con prioridad en las s i

guientes acciones: 

Incluir en el presupuesto los recursos para cofl

nanciar con el sector privado la realización de cen-

Consolidar la Secrelaría de Desarrollo Económico 

del Distrito C0l110 la instancia de convergencia de 

las políticas públicas para el desarrollo económico 

local y regional con una activa interlocución con el 

sector privado y pal-d articular los programas de 

desarrollo económico en las localidades. 

Continuar con el apoyo frnanciero e institucional al 

Proyecto Agroindustrial MEGA, que tiene corno 



propósilo crear 167.000 empleos en los próximos 

8 años en las cadenas hortoFrulícola, hierbas aro

máticas, especies, Follajes y derivados léícteos. 

Ampliar e! programa de becas distritales con ma

yores recursos destinados al r'ondo Dislrilal para 

la flll3nciación de la educación superior de los me

jores bachilleres de estratos I y 2. 

Crear, en alianz;:¡ con el sector privado, un sistema 

de infomlación sobre las nueV<lS ocupaciones para 

orientar los programas de educación y Fonnación. 

Continuar la estrategia público privada para pro

mover la intemacionalización de Bogotá con prio

ridad en las siguientes acciones: 

Mantener el apoyo financiero <llél agencia de a\:r(¡cción 

de invcrsión"lnvest in Bogot<í': parel délrie continuidad a 

la estrategia de promoción intem.lcional de Bogotá 

Desdrrollar instrumenlo" fiscales, de infraes

tructurél , en capacitélción de recurso humano 

e incentivos para la localización de empresas, 

para atraer inversión nacional y extranjera en 

seclores económicos. 

Apoyar el desarrollo de la Agendd Regional de 

Servicios y la consolidélción de la COéllición Regio-

nal de Servicios de Bogotá y Cundinamarca, para 

convertir él la región en platafürm;:¡ de exportación 

éltractiva para la localización y desarrollo de estas 

actividades. 

Destinar e! 0.5% del presupuesto distrital para la 

financiación de! Plan de Ciencia, Tecnología e In

novación de Bogotá, 2007-2019. 

Acelerar el desarrollo normativo del anillo de 

innovación contemplado en el Plan de Ordena

miento Territorial. con el propósito de eslimulélr 

la localización de empresas en sectores de tec

nología de punta yen actividades de la economía 

del conocimienlo. 

Incorporar en el Sistem~1 de Educación Distri

t¡:¡1 la enSeJlé1llZa intensivél del idioma ingles, e 

implementar en cooperación con instituciones 

de alta calidad programas dc bilingüismo, diri 

gidos a jóvcnes )' adultos en sectores potencia

le" ~klrfl exportclr servicios y c1trélcr inversión 

productiva . 

Generar las capacidades en infraestruclura, 

conc tividéld y recurso humano para posicio 

nar a Bogotá como distrito pélrél lél realización 

delturi. mo de negocios, ICrias, eventos y con

veflciones a nivel nacional e internacional. •• 
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a consolidación de un modelo de 
gestión de la ciudad y la región 
cirnent.ado en 1,1 cooper(lción pública 

- privada que garanlice. él largo plazo. condi

ciones económicas. élrnbiellt.ales y de creci

miento urb,lIlo propicias a la calidad de vida de 

sus hc1bitantes. es la GWdcteríslicd de una Bo

gotá sost.enible. Ell esta perspecliva. dspectos 

corno uncllllovilidad Ollic!d. un medio dll1bient.e 

sano)' unas finanzas públicas fuertes. éldquic

ren IlIgar priorit.ario en Id dgenda de la próxill1él 

ddminist.ración. 



En l11ateriél oe movilioad se registran aVclllces illl 

¡J0rtantes: la materialización oe U11 sistelTla Illdsivo 

de transporte; la formulación de un Plan Maestro 

de Movilidao como la hojél de ruta parél el sector; la 

dispong<l de una GlpélCid;lO de inversión estima(!<l en 

$8.1 billones para el desarrollo dc <.,lI<., priorid'lde<., du

rante el año 2008~" . 

creélción de lél Secretaría de Movilidao corno élutori- Sin embargo, los retos en estos aspectos siguen 

oad coordinéloora: y la promoción del uso de medios sienoo enormes para garantizar la sostenibilidad oe 1;1 

alternativos de movilización, con una oe las redes de ciudad hacia el futuro. 

ciclorrutas y alamedas peatonales más extensas de 

LatinoamériCél. P,lrél lograr llll;l movilidao eficiente y con acceso 

eqllit,ltivo, se requiere de la toma de decisiones qlle 

La ciudad ha adquirido, adem{ls, lJna Illdyor con- permitan mitigar los problelllas de lOnlaminación, 

ciencia en torno ,1 su problell1c1tica ambiental. lo qlle reducir los ni\de<., de congestión, mejorar el dspecto 

se ha hecho visible en las agendas t,mto públicas corno tarifilrio y oe calid,Hi del servicio, disminuil los ele

privadas, al tiempo que se han producido ajustes oe vaclos índices de élccidenlalidad, recuperar lél 111,,11<1 

fondo en Id institucionalid,ul del distrito para enrrenlar vidl. mejorar la cultura ciudadarld. y, dcflllitiv<lmente, 

los temas relacionados con el medio ambiente. tr,lIlsformar un modelo de trilil<.,porte público que y¡¡ 

Entre tanto, el forLalecirnienlo y manejo rcsponsa

ule de las flllclnzas distritale'i se 11;1 convertido en una 

de IdS característiCélS de Bogot,). En los úlLimos afHls, 

los ingresos de lél ciudad 1tc11l crecido por encirm de 

1,1 inflación)' las mcLclS de recdudo propuest,l<" se 11,111 

cumplido clflo trilS <lflo4< ,. Le! tributdción per c¡lpita .llr

menLó 19% entre el 200] y el 2()(){j~7. Los IIlgresos 

totalcs de lél ciudad pa<.,éllClIl de $4.5 billones ,1 $7.7 

entre el 2004 y el 200?H. Se 11,1 fortalecido Id Gl 

pélcidad de resp,lldo de lél deucla y lél CéllifrGlCión oe 

no resulta rcnLable Péll,1 la ciuddd, nI para los mismos 

emprcsarios transporl'ldores. La reducción de léI 'i0-

ureoferta del transporte público colectivo requiere de 

un GlIllbio radical en la estrategi<l de "chatarrización" 

que se viene implementando, PI res los rcslllt<1dos <11 -

cdnzclclos e\iclellCi,ul que 10<., rcorr<.,o<., del li lCtor dc 

Céllrdad no son slJlrcrcntes, clsí UHllO téllllpOCO son 

\ 'I;¡bles IdS condiciones del precio exigido por los pro

pletdrios de uuses, tooo lo cual convcrge en 1111 cuello 

de bolelh 

riesgo se mantuvo en el rango Triple A, lo cu,ll COIOGl El sistema Tr-,lI1sMilenio debe repliGlrse en su Félse 

él la ciudad, por quinto año consecutivo, COIllO una de 111 y las sucesivas. Paralluestra ciud,ld, dehniti\'<lmen-

1,1S mejor GllifrGIOaS en Lalinoéllllérica. te, las peores opciones son "no hacer nada" o "apla-

zar las decisiolle'i". En esLos esccn;lrios, para un;l Víél 

El buen balance de los ingresos, pcrmitiré1 que la COIllO la carrera Séptima, un estimativo de la MeSél de 

próxima administración, en un escenario Lendencial. Expertos en movilidad dc la CCS calcllld que la ciuoad 

46. De acuerdo con los infonnes de ejecución presupuestal de los año 2004 - 2006 de la Secretaria de Hacienda 
4Z Observatorio de las finanzas de Bogotá N o 8 de la Cámara de Comercio de Bogotá 
48. Observatorio de las finanzas de Bogotá de la Cámara de Comercio de Bogotá. Base de datos de la Dirección de Estudios e Investigaciones 

con base en la información de la Secretaria de Hacienda. 
49. Cálculos de la Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá a partir de la información de la Secretaria de 

Hacienda de Bogotá para la Administración Central y los Establecimientos públicos. 
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perderícl 240 millollcs de d61;lres ,11 éliío por mayorcs 

tiempos de viélJe, co,>los de operélción, contaminación 

)' 'Iccidentéllielad. 

No obst¿lIllc, Id CCH cornpdrlc lae.; preocupacio

nes rclativ,ls al impacto urb,Hlo cn corrcdores corno 

los de la CdlTerd 7 y lél callc 2G, especialmcnte en 

ZOl1.lS consolidadds o de valm histórico y iHllbien

lal. Es pOI csto, que lél prÓXirllél aelminislr,lción 

elebe gar,mlrzilr que se trale de una intervención 

quc mitigue los impactos inelcscdules sobre estas 

zonelS, till1to en el proceso de construcción corno 

en la operdciólI dcl servicio. 

El sislem;1 metro y el lren de cerGmías son p<1rtc 

de los componenlcs de un sislell1d intcgrado de trans

porte y se enCllcntr,1I1 definidos en c.:I Pli1l1 ele Orden<l

micnto Terriloriéll y cn ell >Iilll M.lestro de Mo\'ilicl;lfl. 

Ln consecuellClil cuando 1.1 situación financiera de 1.1 

ciudad lo perrnilcl deber:III incluirse en 1<1 c1genda de 

11Ioviliel"d de los próximos 'liíos, pero sill caer en 1,1 

lenl.lcillll ele IllOeIifrGII el rUll1bo de lels decisiones ),1 

c1c1optadas. 

Ld cilJ(l.rd necesitd incorporar Id \'aridblc éllll

hientéll en su lT1odelo ele desdlrnllo, fClIt,llccer su 

institucion.lliddel y aClu<lliz;rr c.:I rn;llTO normativo. 

En este contexto, son priorit;lria,> las acciones para 

,>uperar Id'> ddore,>lacione,> en los ccrros orient;lles, 

originadds en lél constrtlcción de fj l bClrrios en los 

úllimos aiíos ,11; c1e,>contaminar el río BOgot:l y sus 

;Ifluentes, erradicar el uso dc los hurneddlcs corno 

relleno,> de !J;¡Sllras y escombros; y disminuir la 

contdll1in,ICión cleI aire por partículas que exceelen 

1;ls nonnilS de «llidad. 

Con el fin ele garantizar 1,1 estdbilidad cle lél'> 

fin,1f1ZélC; públiccl'>, e,> necesélrio continuar con lo,> 

e,>fúerzos de aclualización catélstr,1I suspendielos 

en el período reciente; generélr recursos sosle

nibles p;lra lél conslrucción y méllltenirnicnto de 

la l11élllél viell. cuyo coslo se estimel en $nJ billo

nes ,1; Y control,lI ' lél ev(]siún lribut,lria, e\'itélnelo 

en todo caso lél gener,lción de lluevas telSdS y 
tribllto<j que édcctell direclamcnte el lél aclividad 

cl1Ipresdrial. 

PROPUESTAS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Para mejorar las condiciones de movilidad en la 

ciudad proponemos: 

IJoller en ll1é1rcl1c1 el Sistef11;llnlegrélclo ele lj'iUIS

porte Público -snv-, que inclu)'<l los medios 

clllerndti\'os de trclnspor te, e! tr;1\'éc; de una agen

cid públicel pilrd su ill1plef11entélciún, con infor 

ll1;rción preciSe! ,>obre reCllrsos, cronograma y 
l1Ietas. 

Acometer de Il1ilneril decieliele! lél rcducción de lil 

solJreoferlcl ele tréll1Sporte público colecti\'o, que 

ho)' se estime! en IO.non \'el1ículos .l. Par.1 léll 

IlI1, delJer:lI1 combinilrse una serie dc mecélnis-

11I0S que concluzc.e!n él los propietarios ele buses 

él dreccr "capacidcld cllcrt,lrrizclclor,¡" en las licita

ciones dc rutas, así corno un justiprecio eleI va lor 

de los buses para 1;1 comprél de e,>tos con recur

sos del f~lCtor de ccllidad. El Sisternd Intcgrado 

ele lj';¡nSpOrle Público -SITP- se convierle en lél 

principal hcrramienta para poner en préÍctiGI ta

les mecanismos. 

50 . Inromle de CONTRALDRíA DE BOGarÁ. Control Social ambiental en Bogotá, o. c. . Alfredo Manrique Reyes. Bogolá. diciembre de 2006. 
51. Estimadones dci lnstituto de Desarrollo Urbano. ID 
52. Cálculos CCB. 20m 
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Continuar con la ampliación del sislcma li-,1I1s

milcnio cn sus fa,>cs succsivas y, CSpCciClllllcnte 

la Fa..,c 111 cn la.., Carreréh 10', 7" )' la Clllc 2G, 

cn el marco dc los acuerdos establecidos con cl 

gobierno nacion<ll. 

Oi..,ellar un plan financicro para elmanlcnilllicnlo 

de la<; lronc,llcs del c.;i<;lcllla, particuléll"lllcntc paré] 

la,> Fascs I y 11 cuyos períodos dc llléll1tcnunicnlo 

<;c cncucnlrélll próximos él su \'cnClrTllcnlo. 

Poncr cn marcha un plan pélra mcjomr el servicio 

del sic.;tcmél TransMilenio, espcciéllrncntc cn lo rc

lativo el Id racionalización dc la tarifil, la olerla dd 

scrviClO dc alimcntadorcs, el sobrccupo dc los bu

scs drticulddos y 1<1 scguridad en el Si<;tCll1él. 

Explorar nUCV,I<; fucnlcs dc recursos pélrdla cons 

lrucción dc proycctos ",iale<; y ellllantcnllnienlo de 

la ll1alla vial exislcnlc. Los recursos de !">obrclasa a 

lél gélsolin¿l !">on insuflcicnles Péllel rccuperar léI md 

lb \'Idl Y lllllestr<lnUf1;J c.lid" re." en su reGlllCl(). 

RCGllldélr los rccursos de \,llonz,lCl<'lIl loc.!1. 

ilprobéldos por el Concejo Dislllldl. jl<Jra Id cons

lrucción dc parqucs y nuevas vías concclélnlc!"> e 

inter<,ccciones de la m,llla Vidl eXlslenle, cuyos rc

cursos dsccndcrían a los $2.1 billoncs, pcro hasla 

la [CCh,l no se h,l iniciélllo el procc<,o dc cobro. En

trc las oh"ls quc sc cjecut,lJ-iélll con cslos dineros 

<,c Cllcuentrélll: 45 nUC\',lS vídS, 26 nUC\'éIS inlcr

scccione<; y 31 IlUCVOS pucnlcs pcatonales"iJ. 

Conccrlar con el scctor privado la elaboración dcl 

Plan dc Ordcnélmicnlo Logístico así como sus ins

trumcntos y lélS invcrsioncs quc dcbcn rcalizarsc 

53. Acuerdo 180 de 2005. 
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palel lél adccudción dc los corrcdorcs )' las plella

¡(¡rmas dc la ciuddd. 

Aplicar controlc<; e incentivos élrnbicnlélIc<; Péllel 

miligar la proliferación dc fucntcs móvilcs c implc

mcntlr plancs concrctos pdril rcducir la clllisi{Hl 

dc maleriClI péllliculéldo. 

Para mejorar las condiciones ambientales en la 

ciudad se propone: 

l()Ill,lIldo como base las propucslas forrnulacl<ls 

por Id CorporLlción Ambicnt,ll Empresarial. 

Forltllcccr la institucionillielad dcl dislrilo cn Ind

lcria éllllbicnldl. CSpcciéllmcnlc dolando dc mil)'or 

cdpClcidild lécnica y cicntífica (1 Id Sccreldl"íCl Di!">

lnlal dc Alllbientc; ClClUdliz,lr el marco normativo 

dislril,ll con cl !in dc Illcjmdr 1,1 conducci{lIl ele 

las jloliliGIS, cn conccrlación con las auloridadcs 

naclon;lles y: 'lju..,t'lr los IllCCélnislllos dc conlrol 

)' S¡IIICióll P,lId el cumplillliento dc 1(1<; 1I0rllla.., 

dlllbicntillc!">. 

Poncr cn Illarchd un ..,lslcll1a dc IIHlicddorcs 

vinculado con el Si<;lcmél Ambicntéll del Dislrilo 

Clpiléll. SIAC 

Creal un Dislrito de Mallcjo Inlegrado par,l los 

Ccrros Oricntdlcs, con el ¡ in dc planilicdr lels 

actividade<; lcndicnlc.., a su protección)' .1 Id re 

gulaCión de Id<; élClivid,lllcs CCOnÓmiG1S que cn 

cllos sc dCSéllTolléln. 

Gcstionar con el Cobicrno Nacional los rccur

sos ncccsario.., p,-lid Id conclusi(¡n dc Id primcra 



f~lse y la ejecución de la segunda fase del Mega

proyecto Río Bogotá. 

Darle continuidad al plan de conservación de hu

medales a través de su intervención paisajística. 

medi<lIlte la construcción de elementos de espacio 

público y de amoblamiento urbano. 

Continuar con los programas de apoyo a las Mi

pyme (Velllanilla ACERCAR) Péll<lla utilización de 

procesos de producción ¡mis limpia. 

Generar mayores incentivos tributarios para pro

mover la producción miÍs limpia. 

Crear un meGlI1ismo de control para vigilar la dis

posición de residuos peligrosos (bateli<ls. fárma

cos. plaguicidZls). 

Para mejorar las finanzas públicas de la ciudad 

proponemos: 

Increment,lI los esfuerzo., pal d ¡¡mpli<1r la 

bélse tributdfla. medi,lIlte Id Iflcorpor,lción de 

nuevos predios al censo ccltaslrZlI y Id actua

lización de predios existentes. Según citras 

de Cltaslro Distrilal"'¡. en el 2006 de cdsi 

2 '000.000 de predios. d 755.000 no se les 

había aclualizado el valor catastral en los últi

mos tres años. Estimaciones de la Secretaría 

de Hacienda indican que con la actualización. 

la ciudad recibiría cerca de $30.000 millones 

adicionales. 

Persistir en la generación de nue\'Zls fuentes de 

recursos. especialmente en aquellas en las cuales 

es posible relacionar la fuente de ingresos y el des

tino de los recursos. Proponemos. en particul<lI~ 

proceder al cobro del alumbrado público -como 

sucede en olras ciudades del país-o cuya lactura

ción generéllíZl $170.000 millones adicionales',5. 

que es lo que Zlctualmente transfiere I lacienda 

Distrital a la Unidad AdministlCltiva Especial de 

Servicios Públicos. UESP. 

Continuar con los esfuerzos de reducción a la e"il

c.;ión. Los resultados por esle concepto h¡lIl sido 

positivos. La evasión en predial se redujo del 2mb 

en el 2003 éll 12% en el 2006 Y en vehículos de 

161\¡ él 7% en elmisrno perí()do~'. En relación con 

1<1 evasión del ICA. es necesario deterlninélr con 

exactitud su monto. Unél vez determinado el nivel 

de evasión. se recomienda e<;ttlblecer corno mela 

béljal 5 punto" oe m~lIlera progresiva. lo cUdl po

dríd generar $7(j,192 millones adicionales para el 

Dislrito. 

Continuar con la campaña del aporle voluntario 

(110% ). que es una clara demostración de conhan

Zél ele m(Ís de 60.000 bogotéJnos. que hicieron un 

aporte adicional ell el manejo trallsparente de los 

recursos en el 2007. •• 

54. Catastro distrita l. Página web: www.catastrobogota.gov.co. Fecha de consul ta Julio de 2007 
55. Secretada de Hacienda. Presupuesto de ingresos y gastos del 2007 
56. Secreta ria de Hacienda de Bogotá . Informe de gestión 2006. 
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IV. Ciudad integrada 

L
a experiencia internacional co

rrobora que las ciudades exitosas 

en su eslJeltcgid competitiva y cn su 

desarrollo sostenible construyen una visión 

compdrtida dc su futuro económico con las re

giones de influcncio. logran con ellas acuerdos 

cn temas estrcltégicos dc su desarrollo y. con 

frecuencia. convergen en esquclllas o en arre

glos illstilucioll<lles pdrll gestionar de mallera 

(Onjlllllc1 eslos dSlllltoS. 



Bogol:1 Distrito Clpital y el [)cpilrl<lIllCnlo dc Cun 

dinamarca conforman la primcra región dc Colombi'l. 

¡lsi formalmente no eslén intcgrados. En Id Región sc 

localiza el 22~o de la poblélción del p,lÍs: 130g0l,í con 

<lproxirnélClalllcnle G.8 millones de habitantcs y Cun

dinamarcél con 1.7 milloncs. unél poblelción simildr 

hoy él 1<1 de regiones como Londres (7.5 milloncs) )' 

Paris (10.5 milloncs l. Las proyccciones de crecimien

lo en conjunlo indican quc hélCi,1 el eliio 2020. Bogo

l¡í )' CundinalT1arca lcndréín 4.2 milloncs de habildnles 

miÍs. Esto cqui\(.Jle ¡] léI población CJlIe cnl(1 aclutllidac! 

ticllc el Ocpdrtélll1ento de Anlioquia. incluido Mede

lIin. En conjunto. l3og0l:1 - Cundin<lll1arGlreprescnlall 

c1lredcdor el 28°,'0 del producto inlcrno brulo (PIH))' 

cl 3()l)b de las empresa" regislrddds en el pélis. 

En el CelSO dc !3ogot;1 ClIIHlilldlll<lrGI el proce .... o 

dc construil rcgión 110 In sido f,kil. La conslrllccic'HI 

dc rcgi{¡n rcqllierc lllld \'isi{¡n el Itlrgo pl¡lzo. qllC in\'o

lucre pdr<l cl tel rilorio: Id distribllción cqllililJradd dc 

Id población y léls actividades ccOnÓllliGIS, IllCld .... dc 

productivid,ICI )' compctilivieldd. un lTlcdio (llllbielllc 

sostclliblc. illfrtlcslruclllr;1 fislCd y elc sen'ÍCios qllc 

g,lIanlicc cobcrtllr;l y calidtld pal d lod¡¡ e.;lI pobl,lCic'lIl . 

e illslituciollalid,¡d con rcglds dlrds pard logl,lI' I;1 go 

bcnlilbilid'l(l. 

El rclo que enf'rcIIl<lr,ín Iels futuras admilll .... 

tr'lCionee.; de lél ciudad)' del dep¡llt¡II11ClIlO seréí 

asignarlc él los asunlos estratégicos. los recursos 

;Ipropiados )' coonlindr el dcsarrollo de los pro

yectos relélCionados. 

Lél CeB considerCl que las próximCls adminislra

ciones dislritéll y dcpélrldlllcnlal. deben establecer 

acucrdos b¡lsicos cn cuatro prioridadcs para mejo

rélr la plat;¡forlllél competitivél y la calidad de vida dc 

los hélbitanLes de 1,1 ciudad y la Región: lel dislribu

ción de las actividades productivélS cn el territorio. 

la concctivid<ld y las telccolllunicaciones. lél dispo-

nibiliddd de servicios públicos)' Iéls infraestructuras 

regiolldlcs. 

El desarrollo de proyectos conJunlos cn leleco

fTlUlliGlciones es vilal para integtdr Id Reglóll y faCl

lit¡ll Id conectividad a las redes nacionalcs y globales. 

Bogot:l. cucnLd con la plaldlorma 1ll¿¡S élVallz,HI,l del 

pais cllleleCOlllLJniGlCioncs. conslruida por los opera

dorcs dc telcfoni;l fija y dc scrvicios convcrgelltes. dc 

IlIlernct)' televisión por cablc. Sin elllbilrgo. esl,ll1loS 

rczag.ldos ell pcnetracic'lIl dc bandd ancha. con l\\lO 

dc los mils bdjos indices cn América Ltltind y CII 1;1 

sllstilución de p,lI'le dc Id red dCtU¡ll PéH,1 clddpl.lIi<l él la 

prestdción de scrvicíos con (¡Itimél tecnología. EII csl,1 

materid Id brecha entre Id ciuddd y el dcparl,llllclllO 

cs ,Illlplid. 

LI coberlurtl )' acceso a los scrvicios públicos es 

determillalltc p,¡rd 1,1 loc,tlizdciÓII dc Id vivlcllda )' de 

la .... dctividadcs productl\ dS. Eslc dspeclo es crillco 

Pill,1 [3og0l,í ti corlo pldw pOI Id restricción de SllC

lo de ildjo Plccio. )' pal.l ClllldilldllldlTd d 1lI1'di,IlIO y 
l,¡rgo pl¡lZO porque el despobl,l\lIil'nto de sulcrrilorio. 

COII C. 'ccpciólI dc id sdbéHla dc Bogot:l. ;Ifcdd su pro

dllcti\i(ldd. 

La infracslructura ce.; csellcial P,II ,1 intcgl dI la Re 

gioll y para su concctividad con el pélis y el exleriol: La 

Rcgión Ilccesitd la dtenci(¡n IIllllcdi.ltd y coordindda 

del Gobicrno nacional y las éldlllinislraciones distrilal 

)' deparlillllenlill para garantizar su coneclivid¡H I ;Ié

rCd y Id conexión con los puertos mélritllTlOS del pais. 

Adicionalmcnlc. dcbe considerarse qllc Bogot{¡ 

consumc 7.f)OO loneladas diclrids de alilllenlos prove

nientes del pdís y de importaciones. de las cuales el 

44%. es decir. 3.334 tOlleladas son abastecidas por 

Cunclinamé.lrca. Dc esld lorrn<1. las obras dc infraes

truclura de concctividad y mejoramicnto de los accc

sos a 1<1 ciudéld y su relación con Id red vial regional. 



son indispensables para asegurar la oportunidad. ca

lidad y precio del abastecimiento. 

Para abordar una agenda con el Departamento 

y los municipios de Cundinamarca. conviene tener 

en cuenta que el Plan de Ordenamiento Territorial 

ele Bogotá apunta en sus orientaciones hacia un 

modelo de ciudad - región y refiere sus diez ope

raciones estratégicas a un proceso de integración 

entre Bogotá y Cundinamarca y de la Región con 

el país y el mundo. 

PROPUESTAS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 

Para consolidar los espacios de concertación insti

tucional proponemos: 

Consolidar la institucionalidad del Consejo Regio

nal de Competitividad como principal escenario 

de concertación público-privada. para crear un 

entorno favorable al desarrollo de los negocios y a 

la prosperidad colectiva. de acuerdo con la visión 

económica regional. 

Reactivar la Mesa de Planifrcación Regional como 

escenario de concerLación entre las autoridades 

de Bogotá y CundindlTlarca. para el desarrollo de 

la visión terrilorial. y articular sus acciones con las 

del Consejo Regional de Competitividad. 

Para integrar estrategias productivas de alcance 

regional proponemos: 

Desarrollar alianzas entre la nación. el departa

mento y los municipios y el sector privado para: 

Adelantar proyectos ele Bogotá- región Turística 

Concertar las acciones para el desarrollo del Me

gaproyecto Agroindustrial (MEGA). 
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Consolidar cinco Cadenas productivas de alcance 

regional 

Incluir en el Plan de Desarrollo y en el presupues

to los proyectos de la agenda interna regional que 

son competencia del Distrito. orientados al desa

rrollo de estrategias productivas en aspectos rela

cionados con reconversión tecnológica. formación 

del recurso humano. la internacionalización de 

las empresas y el desarrollo de obras de infraes

tructura. conectividad y logística. 

Para mejorar la conectividad, el acceso a las 

telecomunicaciones e infraestructura regional 

proponemos: 

Estructurar un plan regional de coneclividad y 
uso de I<lS TIC's en cogestión con los gobiernos 

nacional y departamental a través de la Agenda 

de Conectividad. en materia de gobierno en línea. 

acceso a las TIC's en sitios públicos. parques lec

nológicos y desarrollo de telecentros que permi

tan un mayor acceso al ciudadano de condiciones 

económicas menos favorables. 

Concerlar durante el año 2008 un esquema de 

planificación. gestión y operación para el desarro

llo elel entorno urbano y regional del Aeropuerto 

Eldorado. entre el distriLo. el departamento. los 

municipios del área de influencia y el gobierno 

nacional. 

Gestionar ante el Gobierno nacional: i) la cons

trllcción de las vías perimetrales del Aeropuerto 

El Doradu para permitir el acceso al TerminJI por 

el costado occidental del mismo; ii) la cogestión 

para el aprovechamiento de la Vía Perimetral de 

la Sabana como eje principal de la carga. ingreso 

al Aeropuerto y conexión con la región. Esta co

gestión también debe hacerse con el Gobierno 



Departamental: iii) el aporte de recursos par;l 

lél construcción del tréllllO faltante de la Avenidél 

Longitudinal de Occidente, (ALO), corredor que 

facilita la integración de Bogotá COIl la sab,lIla: 

iv) lél construcción de la Ruta del Sol COIllO salida 

al Magdalena y los puertos del Atlántico. 

Hacer un especial seguimiento al cronogrélllld 

de construcción, de la carretera marginal de la 

selva y su elllpalme con Bogotá, por tratarse de 

una vía esencial para las exportaciones hdcia 

Venezuela. 

Poner en marcha el Plan Maestro de Abasteci

miento de BOgot¡'l con el desarrollo de las cua

tro platalórméls logísticas localizadas en el norte 

(Chía-CajiCá-Gachancip¡,t), el sur (Soachél - Fu

sagasug<í), el oriente (Usme -Villavicencio) )' el 

occidente (c;ll1e 13 y calle 80). 

Impulsar los proyectos de impacto region,tI del 

Plan MdestlO de Movilid,ld de Bogot;1 (Dew.:

to 319 de 200G). Este plan incluye Ulld serie de 

e n J d r lme el d BI:>IJot 

proyectos que dependen para su adecuada loca

lización de élClIerdo<; con mllllicipios vecinos. Por 

ejemplo, la conforlllélCión de las terminales de G:lr

ga en las entradas a la ciudad, los complejos de in

tegración modal del norte, sur (Basa), occidente, 

calle 13 y calle 80. 

Acuerdos para la prestación de servicios públicos 

Establecer convenios de prestación de servicios 

entre las empresas del distrito y los municipios 

del departamento. Esto involucra los servicios 

de acueducto y comunicaciones (telefonía e In

ternet). Es importallte tener en cuenta que las 

empresas de servicios de Bogotéí, son hoy, de 

hecho, elllpresa<; regionales, y gran parte de su 

futuro depende de la dlllpliéiLióll de su cobertura 

en la región 

DiselÍdr)' poner en lllé1rch<l un sistema de Séllleil

miento conjunto entre Bogot.<í y CundiJlamarca, 

con clllIl de gdllcll eUlIIOlllí¡¡<., de eSCi11d en 1.1S so

lucirJlles exi<.,tentes .• • 







E 
stas son, desde la perspectiva de 

la CCB, lél~ propuestas que se plan

teall a los GlI1rlid,ltos () la Alca ldía 

Mayor de Bogol.<í para el período 2008-2011. 

enmarcadas en lél visióIl de la ciudad ,1 partir de 

los cuatro atributos que se desarrollaroIl cn cl 

pre~ellte dOUJllIcnto. 



( n" J ( (OlnUC « f¡, JI td 

La consLrucción de ciudad y de un escenario re 

gional C]ue mejore Iils condiciones para hacer nego

cios, crear oportunidades para la gente, promover d 

f.l0sicionamiento internacional de la ciudad, compartir 

visión alrededor de temas centíc1les para mejoíc1r la ca

lidad de vida, implica también el compromiso dd sector 

privado, En este orden, los empresarios de Bogotá, re

presentados por la CCB se comprometen con la próxi

ma Administración de la ciudad, a lo siguiente: 

Apoyar el desarrollo de las localidades: 

Implementar prácticas de buen gobierno cor

porativo y: 

Adelantar programas de responsabilidad social 

empresarial en áreas de impacto en la calidad de 

vida. 
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Esle compromiso de los elllpresarios de Bogotá 

Desarrollar y utilizar tecnologías de producción con la próxima administración, en colllbinación con 

más limpia: la acción decidida y oportuna de las propuestas que 

la CCB presenta a los candidatos, permitir;l avanZ<lr 

Apoyar la eslrategia de emprendimiento y progra- en la dirección adeclladél parél el logro de la mela de 

mas para la generación de empleo, la internacio- convertir a Bogotá en unél de las cinco ciudades con 

nalización económica y la lormalización: mejor calidad de vicla en Alllérica Latina. 

Adelantar veeclurías a proyectos y servicio., Los comprornisos que asuma el candidato que 

estralégicos, rechazando las pr{lcticas de co- resulte eleclo para el próximo período de la Alcaldía, 

rrupción, denunciando las acciones delictivas y serán objelo de seguimienlo )' veedul'Ía por parle de 

hechos sospechosos: la Cámara de Comercio de Bogotá. 






