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1. Contexto de la economía bogotana



➢ Es la ciudad más competitiva de Colombia y de la región 
andina.

➢ Genera el 25,7% del PIB nacional. El PIB de Bogotá es 
US$74.529 Millones. 

➢ El tamaño de su economía es superior a la de Panamá 
(US$63.683 millones), Costa Rica (US$62.796 millones), 
Uruguay (US$58.415millones) o Bolivia 
(US$40.737millones).

➢ Tiene el ingreso per cápita más alto del país US$9.108, 
superior al de Colombia US$6.301.

➢ Esperanza de vida al nacer: 78,9 años 

Bogotá es el principal centro económico del país Contexto Bogotá



En Colombia es la región más competitiva
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Y se destaca por las siguientes fortalezas: 

• Es la economía regional más grande, dinámica 
y diversificada. 

• Tiene la base empresarial más grande y la 
mejor infraestructura para los negocios

• Posee la mayor y mejor oferta y calidad en 
educación superior y para los negocios.

• La cultura empresarial se caracteriza por la 
orientación a la innovación y el 
emprendimiento.

Cundinamarca es la sexta región, debido al 
tamaño del mercado (4), sofisticación y 
diversificación (4), educación básica y media  (5), 
instituciones (5), eficiencia de los Mercados  (5).

Contexto Bogotá 



Con la estructura productiva más diversificada y es el 
motor de  sectores estratégicos de la economía colombiana

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

En todos los sectores productivos, Bogotá 
tiene una alta participación en el PIB:

• Establecimientos financieros (43,8%) casi la 
mitad del PIB de ese sector en el país.

• Es el mayor centro de comercio, transporte y de
servicios empresariales y sociales.

• Con una gran base industrial.
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Es la capital de las grandes empresas en 
Colombia

3.550 grandes empresas con activos de más de 
US$7,3 millones, se localizan en Bogotá.

Contexto Bogotá
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Fuente: La Nota Económica, diciembre 2017.
Cálculos: Dirección de Gestión de Conocimiento de la Cámara de Comercio  de Bogotá.



Y de las 500 empresas más grandes de AL, en Bogotá 
se encuentra el 58% de las de Colombia

➢ En Bogotá se encuentran 18 de las 31 empresas de
Colombia que están entre las 500 más grandes
empresas de América Latina.

➢ Las más destacadas son Ecopetrol, Terpel, Avianca y
Claro que se ubican en el top 200.

Contexto Bogotá

58%26%

16%

Participación en el ranking de 500 
empresas más grandes de América Latina

Bogotá Medellín Barranquilla

Empresas de Bogotá en el ranking de 500 empresas 
más grandes

Fuente: América Economía Intelligence. 500 empresas más grandes de América Latina 2017

Posición Empresas

19 ECOPETROL 

92 ORGANIZACIÓN TERPEL

113 AVIANCA - TACA

132 CLARO MOVIL COLOMBIA (COMCEL)

221 BAVARIA

272 EXXONMOBIL

306 NUEVA EPS

317 DRUMMOND

328 ALKOSTO

377 CODENSA

418 CARBONES DEL CERREJÓN

431 CHEVRON PETROLEUM

447 EMGESA

451 SODIMAC COLOMBIA

458 CENCOSUD COLOMBIA

479 CLARO FIJO

486 GRUPO ENERGIA DE BOGOTÁ

499 COCA COLA FEMSA (INDEGA)



Somos la ciudad con más PYMES del país

En el 2017, del total de empresas
(424 mil) en Bogotá, el 11%
(49,111) eran PYMES.

El 96% de las PYMES se
especializan en actividades de
servicios, comercio e industria y
construcción.

en servicios (51%), comercio
(23%), industria (12%) y
construcción (10%).

Fuente: Registro mercantil, Cámara de Comercio  de Bogotá, 2017.
Cálculos: Dirección de Gestión y Transformación de Conocimiento, Cámara de Comercio de Bogotá
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Reconocida por tener uno de los mejores entornos para los 
negocios en América Latina
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Atractiva para invertir por su capital 
humano y estilo de vida, facilidad para los 

negocios y por su potencial económico.

Número de asistentes a 
eventos en Latinoamérica: 
52.868 personas en 52 
eventos registrados.

Después de Buenos Aires, Sao 
Pablo y Ciudad de MéxicoFacilidad para obtener  crédito, 

proteger a los inversionistas y 
resolución de insolvencias. 

Poder de marca, capital humano, la 
sostenibilidad ambiental y los  

servicios  a ejecutivos. 



Bogotá es el destino más atractivo para la Inversión 
extranjera directa 

Contexto Bogotá

➢ En Bogotá se localizan más de 1.635
empresas con capital extranjero y de ellas
más de 27 con negocios globales.

➢ En 2017 la ciudad recibió US$1.400
millones en sectores no tradicionales con
160 proyectos.

➢ Del 2007 al primer semestre de 2018
Bogotá región recibió más de US$21.200
millones de inversión extranjera. El 39% del
total nacional.
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Inversión greenfield* en Bogotá por país de origen 
(2005-2017)

Millones de US$Fuente: fDi Markets, Invest in Bogota, ProColombia 2005-2017

Cálculos: Invest in Bogotá.



Los servicios son el principal destino de la Inversión 
extranjera directa 

➢ El 57% se vincula a actividades de
Comunicaciones, servicios financieros,
negocios, hotelería y turismo e
inmobiliarios.

➢ El 43% en productos de consumo,
alimentos y bebidas, automotriz y
materiales de construcción.

➢ La mayoría (58%) de los proyectos de
inversión no extractivos se concentraron
en Bogotá.

Contexto Bogotá
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Es la 6ta economía urbana con mayor mercado

17% de la población 
nacional

El 30% de la población 
está entre 15 y 29 años

Más de 10 millones de 
habitantes en el 2025.
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Fuente: América Economía Intelligence, 2017.
Cálculos: Dirección de Gestión y Transformación de Conocimiento, Cámara de Comercio de Bogotá.
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➢ Sexta ciudad en población después de 
Ciudad de México, Sao Pablo, Buenos Aires, 
Lima y Río de Janeiro, con más de 9 
millones de habitantes.



El 50% de la 
población de 

Bogotá es 
clase media

Contexto Bogotá Con una clase media en crecimiento 

En el 2017, Bogotá es la ciudad del país con más personas de clase media: 3’719.941 
personas pertenecen a la clase media.

Evolución de las clases sociales en Colombia 



Colombia 
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Contexto Bogotá Y ha logrado mejorar  la calidad de vida:  Ciudad con 
menor índice de pobreza monetaria del país 

Fuente: DANE.
Cálculos: Dirección de Gestión y Transformación de Conocimiento, Cámara de Comercio de Bogotá



Para las distintas empresas, Bogotá posee una infraestructura que facilita la gestión de negocios, ofrece varias 
oportunidades dado que es: 

Las condiciones de Bogotá para realizar 

la actividad económica

Estas condiciones incluso los motivan a  migrar a Bogotá para realizar sus negocios

“Bogotá es un centro ideal 
de negocios, aquí se mueve 
todo, acá están las grandes 
cabezas de las compañías”

La entrada y salida al mercado 
internacional

Donde los clientes y los proveedores 
nacionales convergen

La plaza de las principales empresas del 
país

El Acceso a las tecnologías más avanzadas 
del país

Contexto Bogotá

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, Encuesta Clima de los negocios en Bogotá 2018.



2. Perspectivas de la economía bogotana



➢ En los últimos cinco años, la economía de la
ciudad creció en promedio 3,7%. En 2017,
aumentó 2,3%, mientras la nación, 1,8 %.

➢ La desaceleración del crecimiento en la capital se
explica por la confluencia de distintos factores:

• Crisis de la industria

• Menor dinamismo de la construcción

• Pérdida de dinamismo en las exportaciones

Talento humano

El 2017 fue un año de bajo crecimiento
Dinamismo económico
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Fuente: Dane. Cuentas nacionales. 2018. FMI. Outlook Abril 2018. 



➢ Para el 2018 se estima un mejor
resultado en el crecimiento para
Bogotá y la nación y en el 2019 la
consolidación de la tendencia.

➢ Colombia será la 3ra economía con
mayor crecimiento después de Perú
y Chile y en 2019 será segunda
después de Perú.

➢ Se ha recuperado la confianza del
consumidor, lo que es favorable para
dinamizar la demanda interna.

Fuente: FMI Perspectivas económicas, octubre 2018 y enero 2018. 
Cálculos: Dirección de Gestión y Transformación de Conocimiento, Cámara de Comercio de Bogotá.

Proyecciones de crecimiento del PIB

País / región 2016 2017 2018 2019

Latinoamérica y el 
Caribe

-0,6 1,3 1,2 2,2

Argentina -1,8 2,8 -2,6 -1,6

Brasil -3,5 1,0 1,4 2,4

Chile 1,3 1,5 4,0 3,4

Colombia 2 1,8 2,8 3,6

Bogotá 2,9 2,3 3,0 3,5

México 2,9 2,0 2,2 2,5

Perú 4,3 2,5 4,1 4,1

Venezuela -16 -14 -18 -5

Crecimiento económico Las perspectivas son favorables de lograr un 
crecimiento más dinámico en el 2018 y el 2019 



La situación de la 
empresa en el 2017…

Con mejores expectativas empresariales 
sobre la situación económica de la empresa

La situación de la empresa 
en el año 2018…

La situación de la empresa 
en el año 2019…

Mejoró Fue igual Empeoró

TOTAL 27% 38% 35%

Micro 24% 38% 38%

Pequeña 29% 37% 34%

Mediana 36% 35% 29%

Grande 38% 44% 18%

Mejorará Será igual Empeorará

41% 41% 18%

42% 40% 19%

39% 44% 18%

43% 42% 15%

42% 50% 8%

Mejorará Será igual Empeorará

78% 15% 7%

76% 16% 9%

84% 13% 4%

79% 14% 6%

81% 15% 5%

Br : 2.218

Opinión empresarial

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, Encuesta Clima de los negocios en Bogotá 2018.



La situación de la 
empresa en el 2017…

Con mejores expectativas empresariales 
sobre la situación económica de la empresa

La situación de la empresa 
en el año 2018…

La situación de la empresa 
en el año 2019…

Mejoró Fue igual Empeoró

TOTAL 27% 38% 35%

Industria 30% 33% 37%

Comercio 25% 35% 40%

Servicios 30% 38% 32%

Construcción 25% 42% 33%

Agro/minería 9% 73% 18%

Mejorará Será igual Empeorará

41% 41% 18%

40% 41% 19%

40% 40% 20%

45% 39% 16%

47% 42% 11%

15% 71% 14%

Mejorará Será igual Empeorará

78% 15% 7%

79% 14% 7%

76% 16% 8%

79% 14% 6%

85% 11% 3%

64% 24% 12%

Br: 2.218

Opinión empresarial

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, Encuesta Clima de los negocios en Bogotá 2018.



Lograr un mayor crecimiento es fundamental para 
dinamizar la generación de empleo

➢ Es el mayor mercado de trabajo, 4 millones de ocupados,
38% de los ocupados en las 13 principales áreas del país y
el 19% de los ocupados en el país.

➢ El 96,4% del empleo lo genera el sector privado y el 60,5%
es asalariado.

➢ La informalidad laboral 41,7% en 2017.

* Los valores corresponden al tercer trimestre (julio-septiembre) de cada año.
Fuente: DANE, GEIH 2018. Cifras en miles. Cálculos: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB.

En los servicios y el comercio se genera más del 
80% del empleo 

Mercado laboral

Fuente: DANE, GEIH 2018. Cifras en miles. Cálculos: Dirección de Gestión de 
Conocimiento, CCB.
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Y para reducir el elevado desempleo

➢ La tasa de desempleo en Bogotá llegó
a 9,6% en el tercer semestre del 2018
y superó la tasa nacional que fue 9,5%
en el mismo período.

➢ Como resultado el número de
desempleados en Bogotá llegó a
453.000 personas una cifra similar a la
población de una ciudad como
Villavicencio.

➢ Los jóvenes y las mujeres son los
grupos más afectados por el
desempleo.

* Los valores corresponde al tercer trimestre (julio-septiembre) de cada año.
Fuente: DANE, GEIH 2018. Cifras en miles. Cálculos: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB.

Mercado laboral
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El 29% de las empresas de Colombia están en Bogotá
424.000 empresas (PN y PJ) y 269.000 establecimientos de 

Comercio.
Tiene más empresas que Costa Rica (37.467), 

Uruguay (175.605 ) o Bolivia (296.791).

Es la más dinámica en creación de empresas: En 2017 de las 
323.265 empresas que se crearon en Colombia, más de 72 mil 

empresas (22,5%)  se crearon en Bogotá. 

Más de 27 empresas globales y 1,635 con capital extranjero.

Tiene  el 92% de los servicios creativos del país.

67% de los emprendimientos de alto impacto del país.

La dinámica empresarial es una 
fortaleza de la ciudad  

Dinámica empresarial



Expectativas 
empresariales

Y se está consolidando como uno de los Hub 
emprendedores más importantes de AL.

➢En el primer semestre de 2018 se crearon 48.000 empresas y el total de empresas 
superó las 400 mil empresas. Se espera que al terminar el año la cifra supere las 450 
mil empresas.

✓Grandes empresas globales siguen llegando a Bogotá: Amazon instaló su primer centro de 
servicios para Suramérica y Coca-Cola trasladó la unidad de negocios de San José de Costa Rica 
a Bogotá. 



➢ El valor de las exportaciones ha
disminuido de US$5.994 millones en
2008 a US$4.152 millones en el 2017.

➢ Seis productos concentran el 61,2 % de
la oferta exportable: petróleo y sus
derivados, flores, café, carbón y hulla,
químicos y plásticos.

Industria
60%

Agricultur
a

34%

Minería
5%

Resto
1%

Distribución de exportaciones de 
la región Bogotá - Cundinamarca 

por productos

Fuente: DANE, Exportaciones. 2018.

33%

13%

6% 5% 5%

39%

Estados
Unidos

Ecuador Perú México Brasil Resto

Distribución de exportaciones de la 
región Bogotá - Cundinamarca por 

destino

Es la segunda región en las exportaciones del país
Expectativas 

empresariales



Expectativas 
empresariales

Necesitamos impulsar las exportaciones

➢En los primeros 8 meses del año las exportaciones se han recuperado 6%.

➢ Igualmente las importaciones han mostrado una tendencia favorable de recuperación. Crecieron
9,3% en los primeros ochos meses del año.

➢En Bogotá y la región hay 12 sectores con vocación exportadora que se deben potenciar:

Plásticos, cosméticos, productos químicos y farmacéuticos. Hay 30 países interesados en este 
sector. 

Vehículos y autopartes, está favorecido por 8 tratados de libre comercio. En AL hay 6 mercados a 
los que se podría exportar uno de ellos es Perú. 

Desarrollo de software y tecnologías de la información. 
Podrían llegar a 20 mercados.

Tercerización de servicios BPO. En Bogotá y Cundinamarca se  concentra el 60% de los empleados 
de servicios de cobranza y contact center. Además hay oportunidades en 10 mercados.



Pero persisten cuellos de botella que limitan el 
comercio exterior

Calidad, garantía, prestigio y diferenciación son los aspectos que los impulsa a participar en el mercado 
internacional. No obstante, la principal desventaja radica en los altos costos operacionales. 

¿Por qué importar?

¿Qué barreras 
encuentran?

Aumento del precio de los
productos en el exterior debido a
la valorización del dólar.

Trámites extensos con la ADUANA.
Su normatividad es variable, por lo
que requiere de seguimiento
constante.

Los costos de transporte y del
proceso en general son altos, por lo
que a futuro consideran establecer
sucursales en el exterior.

Expectativas 
empresariales

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta Clima de los negocios en Bogotá. 2018. 



Necesitamos elevar la productividad para dinamizar el 
crecimiento económico y empresarial

“La productividad no lo es todo, pero a la larga es casi todo”.  Paul Krugman

Fuente: Cálculos del CPC con base en DANE-DIAN y The Conference Board.

Inversión y Productividad Total de Factores (PTF) 

Colombia, 2000-2015

➢ Si bien la inversión en FBK se
cuadriplicó, la productividad
permaneció estancada.

➢ El bajo crecimiento de la
productividad en el país ha estado
asociado al alto grado de
informalidad, que supera el 40%
(laboral como empresarial), a
distorsiones en el sistema impositivo,
a las dificultades para mejorar la
educación y al bajo nivel de
innovación de las empresas.

Productividad



Reducir la informalidad empresarial y laboral

❖ La informalidad empresarial en Bogotá es del
47% y en el país llega al 61% en las
microempresas.

❖ La informalidad laboral en las 13 ciudades llega
al 47,3% y en Bogotá al 42%.

❖ Persisten problemas estructurales:

➢ Los altos impuestos afectan al 24% de las
Pymes industriales, al 21% de los empresas
comerciales.

➢ La competencia desleal y el contrabando.

Informalidad

Fuente: DANE, GEIH 2018. Cifras en miles. Cálculos: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB.
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Informalidad: Bogotá vs 13 áreas metropolitanas

Bogotá 13 áreas Metropolitanas



Las empresas de Bogotá tienen una elevada carga 
impositiva y altos costos de cumplimento 

Régimen tributario

• Bogotá es el principal generador de riqueza del estado colombiano: 
Más del 40% en Renta e IVA, 38% en predial y 43% en ICA

• La presión tributaria para las empresas es elevada.

• Los costos de cumplimiento tributario de las empresas son 5% de los 
ingresos brutos y corresponden 51% a impuestos nacionales y 49% a 
impuestos  locales.

• Pagar impuestos en Colombia implica realizar 12 trámites, y 30 días.

• El Monotributo (2016) no se ha consolidado por su concentración en 
pocas actividades y el excesivo número de requisitos para acogerse. 
En el 2017, menos de 50 empresas se habían acogido al 
Monotributo.

• No existen tarifas diferenciales según el tamaño de las empresas 

La tasa efectiva de tributación de las empresas es la más alta de los países de la 
Alianza del Pacífico, en especial para la mediana empresa

Fuente: Gómez y Steiner (2014). La reforma tributaria y su impacto sobre la tasa efectiva de tributación de las firmas en Colombia
Proceso: Dirección de Gestión del Conocimiento de la CCB



Necesitamos acelerar las reformas para mejorar el 
entorno de los negocios 

Fuente: Informes Doing Business 2007- 2018.

Cálculos: Dirección de Gestión de Conocimiento de la CCB

La metodología del Banco Mundial se ajusta anualmente por lo que solamente se pueden comparar los últimos dos

años para comparar e identificar los cambios (2017-2018). Para el resto de años, la cifra corresponde al dato ajustado

por el Banco Mundial y publicado como definitivo en el informe escrito publicado en la página web

http://www.doingbusiness.org. Fecha de consulta: 1 noviembre del 2017.

Desempeño de Bogotá - Colombia en el Ranking de facilidades para hacer negocios Doing Business

2017- 2018

Factor

Colombia 

(Ranking 

2017)

Colombia 

(Ranking 2018)
Cambio

Global 53 59 -6

Apertura de un negocio
61 96 -35

Manejo de permisos de 
construcción

34 81 -47

Obtención de Electricidad 74 81 -7

Registro de propiedades 53 60 -7

Obtención de crédito 2 2 -

Protección de los 
inversionistas minoritarios

13 16 -3

Pago de impuestos 139 142 -3

Comercio transfronterizo 121 125 -4

Cumplimiento de contratos 174 177 -3

Resolución de la insolvencia 33 33 -

Entorno de negocios

• Apertura de empresa: 
• 8 procedimientos,  11 días para la apertura 

de un negocio.
• Pago de Impuestos:

• 12 veces al año
• Tiempo, 239 horas por año

• Comercio Transfronterizo: 
• 112 horas es el tiempo para exportar desde 

la frontera.
• 60 horas en gestión de documentos

➢ Asfixia normativa. Entre el 2000 y el 2016 se emitieron
cerca de 95 mil normas en Colombia, de los cuales casí
17.000 corresponden a decretos y 69.000 resoluciones, es
decir, cerca de 3 decretos, 11 resoluciones y 15 regulaciones
por día (DNP, 2016).

http://www.doingbusiness.org/


Tenemos el mejor talento humano pero necesitamos cerrar 
brechas en la formación para potenciar la productividad 

Desarrollar el talento humano es una estrategia de las ciudades altamente competitivas

Talento humano

48% de los 

estudiantes 
ingresa a la 
educación 
superior.

61,6% de los 

estudiantes que ingresan 
por primera vez a la 
educación superior 

proviene de familias cuyo 
ingreso es menor a 2 

SMMLV

78% de los estudiantes 

obtuvo resultados en las 
pruebas de Estado en los 
niveles medio y bajo.

17% de las instituciones de 

educación superior, y el 12%
de la oferta de programas 

académicos están acreditados.

DEMANDA
Los estudiantes de Bogotá presentan grandes retos en formación

OFERTA
Bogotá cuenta con amplia oferta de recurso humano 

calificado

➢ 30.000 de 112.000 graduados tienen estudios de postgrado y el
37 % de los técnicos y tecnólogos de Colombia.

➢ Seis (6) de las 100 mejores universidades de América Latina se
localizan en Bogotá, según el Ranking QS 2019.

➢ Concentra la mayor oferta de instituciones de Educación
Superior del país, 118 instituciones de educación superior y
2.395 colegios.

❖ De las 118 instituciones, 99 son privadas y 19 públicas. Igualmente, 56
son instituciones universitarias y escuelas tecnológicas, 30 son
universidades, 18 son instituciones tecnológicas y 14 instituciones
técnicas profesionales.



Aunque Bogotá es líder en innovación, menos del 20% de las 
empresas hace innovaciones y realiza actividades de I + D

➢ Fortalezas: sofisticación de mercados y
productividad creativa

➢ Para mejorar: infraestructura y
sofisticación de negocios

➢ Es necesario fortalecer la generación y
reducir los costos de energía eléctrica así
como estimular a que las empresas sean
más innovadoras.

Innovación



3. Oportunidades para dinamizar el crecimiento 



Consolidar el turismo de negocios y eventos

➢ En 2017 Colombia recibió más de 6,5 millones de turistas, de los cuales
cerca de 1,8 millones llegaron a Bogotá.

➢ En 2018 se inauguró el Centro de Convenciones Ágora Bogotá, que
generará una derrama económica estimada en 1% del PIB de la ciudad.

➢ Bogotá es la única ciudad Latinoamericana que hace parte de la Red
Global BestCities, la cual reúne a las 12 mejores ciudades del mundo para
hacer eventos.

➢ La ciudad cuenta con un Bureau de Convenciones, apoyado por la Cámara
de Comercio de Bogotá, las empresas del sector y la Alcaldía Mayor de
Bogotá.

Turismo



Bogotá principal destino de turismo de negocios y 
eventos

Personas asistentes a eventos 

internacionales

puesto CIUDAD Personas

1 Bogotá 52.868

2 Buenos Aires 50.637

3 Lima 36.109

4 Rio de Janeiro 32.430

5 Sao Paulo 27.600

6 Santiago de Chile 25.133

7 Montevideo 17.982

8 Ciudad de Panamá 17.641

9 Cartagena 15.389

10 San José 14.403

Eventos de talla internacional
Personas CIUDAD Eventos

1 Buenos Aires 131
2 Lima 74
3 Santiago de 

Chile

66

4 Sao Paulo 55
5 Bogotá 52
6 Rio de Janeiro 48
7 Ciudad de 

Panamá

42

8 Montevideo 40
9 Cartagena 35

10 San José 30

➢ Bogotá es la primera ciudad de América
Latina por número de asistentes a
eventos internacionales. (ICCA 2017)

➢ Ocupa el puesto 5 en América Latina por
número de eventos de talla
internacional. (ICCA 2017).

➢ El aeropuerto Eldorado es el primer Hub
de carga de América Latina (más de 769
mil toneladas al año)

➢ Tercera terminal aérea en movimiento de
pasajeros (cerca de 30 millones)

➢ Mejor aeropuerto de Suramérica por los 
World Airport Awards 2017

➢ 44 vuelos directos a destinos 
internacionales.

Fuente ICCA 2017

Turismo



➢Representa el 3,3% de la económica nacional y genera
cerca de 800 mil empleos.

➢Bogotá concentra:
• 92% de los servicios creativos. 
• 90% de la productoras audiovisuales.
• 73% de las empresas de contenidos digitales.
• 55% de los estudios de videojuegos.
• 65% de las empresas de comunicación gráfica.
• 40% de la industria de música en vivo.
• 40% del mercado de la moda del país. 

➢ Tenemos plataformas para potencializar la industria como
ARTBO, BAM, BOmm y el Bogotá Fashion Week.

➢ La cultura es un motor de transformación social que permite
generar espacios de convivencia pacífica y apropiación del
territorio.

Consolidar a Bogotá como referente en  actividades de 
la  economía naranja 

Economía Naranja



Economía naranja Macrosectores relacionados con la economía 
naranja en Bogotá

Fuente : Registro Mercantil, Cámara de Comercio de Bogotá. 

IC Prendas de vestir; 
29%

IC Gastronomía; 21%
IC Comunicación 

Gráfica ; 13%

IC software & TI ; 13%

IC Industrias creativas 
y de contenidos; 10%

IC Cuero, calzado y 
marroquineria; 7%

IC Música; 2%

Artes plásticas y 
visuales; 1%

Otras artes escénicas; 
1%

IC Joyería y bisutería ; 
1% Patrimonio; 0%

En los macrosectores vinculados a la economía naranja tenemos 
92.500 empresas

Distribución por macrosectores



En diez años, Bogotá se proyecta como centro financiero 
de la región Andina, Centroamérica y el Caribe

Clúster financiero

+5.000  Empresas 
(25% Medianas y Grandes)

131.654 empleos
3,1 % de la ciudad

10,7% del PIB

54% de las transacciones

47,8% de la Cartera 

Concentra 9 de los 10 bancos extranjeros del 
país

Core de Negocio
81% de los Intermediarios Financieros

86% de las Fiduciarias
75% del mercado de valores

Emplea el 44% de las personas de la banca del país

66,6% de las 
Captaciones 



Estamos contribuyendo a un mejor entorno para 
hacer negocios 

●Hemos avanzado: Más de 70.000 empresas formalizadas en los últimos cuatro años
(CCB).

●Misión para al formalización - Simplificación tributaria: 175.000 pequeños
empresarios beneficiados de la anualización en el pago del ICA.

●Ventanilla Única Empresarial:

✓ Más de 9.300 empresas creadas desde su entrada en operación (26 Junio 2018)

Simplificación



Bogotá-región viene 
trabajando en dos esfuerzos 

complementarios que 
conforman su agenda de 

desarrollo productivo
y que la ponen en ventaja 

sobre otras regiones del país.

Estamos liderando una estrategia de 
Especialización inteligente

Desarrollo productivo



Bio-Polo

Bogotá
Región creativa

Servicios
Empresariales

HUB de Conocimiento 
avanzado

Ciudad Región 
sostenible

Cluster de
Salud

Cluster de 
Lácteos

Cluster de 
Cosméticos

Cluster de 
Energía eléctrica

Cluster de 
Turismo de negocios

y eventos

Cluster de 
Software y TI

Cluster de 
Gastronomía 

Cluster de 
Prendas de vestir

Cluster de 
Música

Cluster de 
Comunicación Gráfica 

Cluster de 
Joyería y bisutería

Cluster de 
Industrias creativas y 

de contenidos
Cluster de 

Cuero, calzado 
y marroquinería

Con la agenda de iniciativas clúster más 
ambiciosa del país…

Cluster de 
Farmacéuticos

Cluster de 
Servicios financieros

Cluster de 
Construcción

Desarrollo productivo



Tenemos un plan de inversión pública y privada que 
ayudará a dinamizar el crecimiento

En el 2018, la  Administración Distrital tiene un 
presupuesto de $20,9 billones, superior en 14,2%  al del 
2017. El 85% se destina a inversión.

➢ 6,5 billones de pesos para movilidad incluido el
inicio de la primera línea del Metro.

➢ $3,9 billones para educación, que tienen como
objetivo principal la construcción, restitución y
terminación de infraestructura educativa en la
capital.

➢ $2,5 billones para salud principalmente para la
atención de la población subsidiada, además de
algunas obras.

Inversión Distrital

Diez megaproyectos que le cambiarán la cara a Bogotá



Contamos con una estrategia de promoción 
internacional de la ciudad

Alianza Público – Privada que desde 2010 trabaja en la promoción 
internacional de Bogotá

Mercadeo de ciudad 

Promoción de 
Bogotá como 
epicentro de 

negocios e inversión

Promoción de 
Bogotá como 

ciudad cultural
Promoción de 
Bogotá como 

destino turístico

Promoción de 
Bogotá como sede 

de eventos 
internacionales


