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r e n a 

Experiencias mundiales al alcance de los 

m re a s 
El29 y 30 de septiembre se realizó en Bogotá la VI versión del Foro de Bíarritz, 
evento en el cual empresarios europeos y bogotanos tuvieron la oportunidad de 

intercambiar experiendas en materia de desarrollo social y denwcrada local 

Bogotá fortalece relaciones internacionales 
El alcalde de Biarritz -ciudad ubicada al sur de Francia-, 

Didier Borotra, asegura que una condición necesaria para atraer 
inversión extranjera es que exista una relación de confianza entre los 
inversionistas y entre los países o regiones en los cuales se va a 
invertir. Por ello, considera importante generar acercamientos como 
los logrados en el Foro de Biarritz, en los que se puede dimensionar 
la capacidad empresanal y la infraestructura real de las regiones. 
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Borotra considera que los empresarios bogotanos que están 
mirando alternativas de negocio por fuera de Colombia no pueden 
olvidar que mañana Europa tendrá que ser uno de sus clientes, socios 
o compradores ineludibles, razón por la cual es necesario estrechar 
relaciones. 

José Antonio Ocampo, secretario general adjunto para asuntos 
económicos y sociales de Naciones Unidas, di¡o en el marco del foro 
que el comercio entre Europa y América Latina debería ser mucho 
más grande de lo que es hoy. hCon excepción de pafses del Cono 
Sur, como Brasil, es un comercio desequilibrado en término~ 
absoluto~ y en su compos1c1ón. Lo~ Jatmoamericanos exportamos t'n 
gran medida productos básicos, mientras que los europeos exportan 
productos manufacturados y de alta tecnología", exphcó Ocampo. 

Por eso, cons1dera muy importante el lanzamiento de una Agen
cia de Promoción de Inversiones para Bogotá realizada por la Cámara 
de Comercio de Bogotá y la Alcaldía Mayor en el marco del Foro de 
Biarritz como mecanismo para impulsar inversiones europeas en 
América Latina. 

De izquierda a derecha: Lauren Trupin, director general de la Agencia Francesa para las ln~ersi~n~s Internacionales; Carl~s ~uenna~, 
del lnstituo de Altos Estudios de América Latina de la Universidad de Sorbonne (Franaa); D1d1er Borotra, alcalde de B~amlz; Mana 

Fernanda Campo, presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá; José Antonio Ocampo, secretario general adjunto para asuntos 
económicos y socilaes de las Naciones Unidas; y Juan Camilo Restrepo, ex ministro de hacienda de Colombia 

Según la presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
Marra Fernanda Campo, el lanzamiento de la Agencia de Promo
ción de Inversiones para Bogotá en este escenario fue muy tmpor
tante, pues se convirtió en la oportunidad para que empresarios y 
dirigentes europeos y de América Latina se vuelvan embajadores y 
mejoren la percepción que se tiene de Bogotá en el ámbito inter
naCional. El evidente meíoramiento en la calidad de vida y las 
favorables condiciones que ofrece la ciudad para desarrollar la 
actividad productiva, la hacen ocupar hoy el primer lugar en 
materia de competitividad de las capitales de la Comunidad Andina 
de Naciones. 

B
ogotá, fue nuevamente 
ejemplo para varias ciudades 
capitales del continente y 

del mundo. El pasado mes de 
septiembre, la ciudad fue sede de 
la VI versión del Foro de Biarritz, 
espacio en el cual cada año 
europeos y latinoamericanos se 
unen para estrechar relaciones y 
compartir experiencias. 

En esta versión, se abrió el 
espacio a empresarios bogotanos 
para que conocieran de primera 
mano información sobre las ex
periencias de desarrollo local y 
procesos de internacionalización 
de regiones europeas. Asimismo, 
fue una buena oportunidad para 
mostrarle al mundo los avances 
que ha tenido Bogotá en los 
últimos años en materia de 
competitividad. 

El mensaje que dejaron los 
expertos que participaron del Foro 
de Biarritz cuando una ciudad o 
región se prepara para salir a los 
mercados internacionales fue cla
ro: primero es necesario fortale
cerse localmente y hacer un traba
jo conjunto entre el sector público 
y el sector privado. 

Juan José lbarretxe, presidente 
del País Vasco, una de las regiones 
consideradas modelo en el ámbito 
mundial en procesos de transfor
mación para la internacionali-

zación, asegura que lo más impor
tante es que toda la sociedad esté 
apuntando hacia el mismo obje
tivo, por lo cual se requiere un 
cambio de mentalidad tanto de los 
empresarios, como de los diri
gentes políticos y de la sociedad 
en general. 

"Un factor clave en estos pro
cesos de transformación es involu
crar a toda la sociedad en este reto 
común. El cambio no lo hacen 
sólo los políticos, ni sólo los em
presarios, ni sólo los trabajadores 
o la tecnología. Es una suma de 
esfuerzos y un millón de ilusiones 
las que se deben concretar", ase
guró lbarretxe. 

El País Vasco basó su desarro
llo económico y social sostenible 
en dos premisas: "aprender a ha
cer", estrategia que se concentró 
en los años 80, e "innovación" en 
los años 90 como complemento 
de la reconversión industrial 
generada en años anteriores, 
enmarcando todos los proyectos 
en un profundo respeto por el 
medio ambiente. 

Fue así como se trabajó en dos 
ejes: pasó de una visión local a 
una visión internacional en la que 
dejó de competir únicamente con 
precio para competir también con 
calidad. Pasó de trabajar con tec
nologías básicas a tecnología de 

punta en todos sus procesos 
productivos. El segundo eje se 
basó en la cohesión social traba
jando por una sociedad de infor
mación y conocimiento. Ahora, 
busca posicionarse como una re
gión especializada en investiga
ción y tecnología en toda Europa. 

Gracias a estos esfuerzos hoy 
el País Vasco es la economía más 
abierta de Europa con un creci
miento de 116%. Ochenta y una 
de cada 1 00 personas entre los 20 
y 24 años tienen secundaria termi
nada o estudios superiores. La tasa 
de ocupación es de 63,5%, es 
decir, que se ubica por encima de 
la Unión Europea y ocupa el 
primer puesto en certificación 
ambiental y de sanidad del viejo 
continente. 

Pero en los procesos de ínter
nacionalización no sólo se debe 
apuntar a buscar negocios por 
fuera del país. También se busca 
aumentar la inversión extranjera. 

Para el alcalde mayor de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, la actua
lidad bogotana es producto de un trabajo de varias administraciones 
que durante más de 1 O años lograron cambios de toda índole hasta 
poder presentar una ciudad que es orgullo de su gente y que origina 
sentido de pertenencia y responsabilidad hacia ella. El reto que tiene 
ahora la ciudad es mejorar las condiciones potenciales y de manera 
especial reducir la pobreza y la inequidad social. 

Pero más allá de los esfuerzos de las admimstraciones, una 
condición que le ha permitido a Bogotá logror 1mportantes 
avances es la visión compartida entre el sector ptíblico y el sector 
privado. Y precisamente en esa visión compartida está claro que 
únicamente con el mercado interno la ciudad no puede alcanzar 
las tasas de crecimiento esperadas. 

Por eso, la Presidenta de la Cámara de Comerc1o asegura que 
Bogotá debe fortalecer los nexos con los diferentes mercados para 
generar más riqueza y empleo. Uno de los objetivos para atraer 
inversión extranjera e identificar oportun1dades comerciales hacia 
fuera es la Unión Europea. 

Adentro 
Apoyo de empresarios a recursos para vías 

La Cámara de Comercio de Bogotá consideró 
como un hecho trascendental para la ciudad la 

aprobación que le dio el Concejo de Bogotá al 
proyecto de valorización gracias al cual la ciudad 

recibirá $2, 1 billones a partir del 2007 para financiar 

proyectos viales. Con estos dineros se asegura la 

construcción de 45 vías, 26 intersecciones viales, 31 
puentes peatonales, 19 andenes y 16 parques. De 

esta manera, se contribuye al mejoramiento de la 

infraestructura urbana y la calidad de vida de la 

población de la ciudad. (Véase más información en 

la página 4). 
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Aeropuerto Eldorado: 
la puerta de integración 

de Bogotá y la región 
con el mundo 

El proceso de intemacionalización de Bogotá y Cundinamarca y 
de sus empresas es para el Consejo Regional de Competitividad 
una de las estrategias que con el Comité Asesor de Comercio 
Exterior, CARCE, viene impulsando para convertimos en una de las 
cinco primeras ciudades y regiones de América Latina más 
competitivas, es decir, con mejor calidad de vida. 

Por esta razón, los actores públicos y privados de la región 
hemos promovido de manera amplia el análisis y debate a la 
concesión del Aeropuerto Eldorado, dado que es tanto la puerta 
más importante de entrada de los bienes y servicios que 
importamos del resto del país y del mundo, como la puerta de 

salida de los que nuestras empresas 
producen y venden. Esta realidad será 
aún más importante en los próximos 
años como consecuencia de los 
acuerdos de integración comercial 
que están en proceso de negociación 
como el Tratado de Libre Comercio 
(TLC) con Estados Unidos y los ya 
negociados con la CAN y Mercosur. 
Tanto así, que el Aeropuerto Eldorado 
fue uno de los proyectos estratégicos 
de la agenda interna regional que el 
CRC propuso al Gobierno Nacional. 

Para la Cámara de Comercio de 
Bogotá (CCB), el aeropuerto es una 
de las operaciones urbanas que más 

puede llegar a estimular el crecimiento de la economía regional y 
una de las que más contribuirá al ordenamiento y desarrollo de la 
calidad de vida de la ciudad. Por ello, ha expresado en todas las 
formas la importancia que para la ciudad tiene el hecho de que el 
Gobierno Nacional, y en particular la Aerocivil, hayan decidido dar en 
Concesión el Aeropuerto con miras a garantizar las obras que se 
requieren para su ampliación y modernización. 

Desde la Cámara de Comercio de Bogotá, hemos convocado a 
los gremios y a los empresarios de la ciudad y de la región a trabajar 
en la determinación de sus necesidades sobre el aeropuerto y en 
propuestas que nos aseguren las obras y cambios que deben 
solicitársele a la concesión. Esto lo venimos haciendo desde el 2001 
con el Plan Maestro de Eldorado pero con mayor atención desde el 
año anterior cuando el Gobierno Nacional contrató la estructuración 
de la misma con la firma KPMG. 

Por esta razón, la CCB, en nombre de la comunidad empre
sarial de Bogotá y Cundinamarca, asumió el liderazgo para 
presentar al Gobierno Nacional las recomendaciones siguientes: 

Primero: una visión compartida sobre la proyección y moder
nización del aeropuerto que se refleje en la estructuración de la 
concesión. Esa visión debería corresponder a que Eldorado se 
convierta en un verdadero hub de pasajeros, mantenimiento y de 
carga en América Latina. 

Segundo: que ofrezca servicios con estándares de calidad 
mundial para lo cual recomendó que como parte del contrato de 
concesión se incluyan indicadores que sean compromisos del 
concesionario y que evalúe permanentemente Aerocivil. 

Tercero: costos operativos y de funcionamiento que posibiliten 
el cobro de tarifas de pasajeros competitivas en la medida en que 
Bogotá tiene una de las más altas especialmente por la tasa del 
impuesto de timbre que se cobra a los pasajeros internacionales. 
Por ello, se propuso que el Gobierno Nacional tramite el desmonte 
de esa tasa ante el Congreso en su próxima legislatura. 

De otra parte, y como sucede en otros aeropuertos interna
cionales, hemos promovido la propuesta de garantizar que el 
contrato del concesionario incentive la generación de los ingresos 
no aeroportuarios (centros comerciales, hoteles, locales, servicios de 
logística, entre otros) para que de esta manera los costos de su 
operación y la recuperación de las inversiones que realice no 
dependan exclusivamente de las tarifas y costos asociados a los 
servicios aeroportuarios. 

Cuarto: que el plan de ampliación y modernización tenga en 
cuenta y responda a las expectativas de crecimiento del Plan 
Estratégico Exportador del aeropuerto según el cual en el 2020 
deberá tener la capacidad para movilizar mínimo 2 millones de 
toneladas. Para tal efecto, la CCB propuso que en el contrato al 
concesionario se incluya una cláusula que lo obligue a realizar 
nuevas inversiones en caso de que haya demanda por encima de la 
prevista y el volumen de carga así lo amerite. Esto sin desconocer 
que hoy el Eldorado es el primer aeropuerto en carga en América 
Latina, posición que se puede perder, mientras que otros aero
puertos internacionales de la Comunidad Andina pueden ganar en 
la medida en que están adelantando cuantiosas inversiones para su 
expansión y modernización. 

Estas propuestas fueron el origen de múltiples escenarios en 
los que la CCB, el Alcalde Mayor, el Gobernador de Cundinamarca y 
representantes de varios gremios de la región expusieron sus 
recomendaciones. Esos escenarios, por ejemplo, han sido el 
Congreso de la República, el Concejo de Bogotá y el foro orga
nizado en agosto de este año. Como fruto del proceso de concer
tación públiarprivada en la región, afortunadamente el Gobierno 
Nacional y en particular el señor Ministro de Transporte y el Director 
de Aerocivil, nos han invitado a concertar cada una de las pro
puestas en una mesa de trabajo que hemos compartido con las 
entidades nacionales, Asocolflores y la Administración Distrital. 
Esperamos que los acuerdos que se han logrado en esa mesa, los 
cuales han girado en tomo a las propuestas anunciadas, se vean 
reflejados en los pliegos licitatorios. 

Así, la CCB seguirá comprometida con la ciudad y los 
empresarios en un tema tan importante como el del aeropuerto. Y 
para tal efecto iniciará su veeduría al proceso de concesión una vez 
Aerocivil dé apertura a la misma y al proceso de desarrollo de la 
concesión al menos por los primeros cinco años, que es el período 
en el cual deben ejecutarse todas las obras e inversiones requeridas. 

2. 

MARÍA FERNANDA CAMPO SAAVEDRA 
Presidenta Ejeadiva 

Q
uince ex presidentes latinoamericanos, 

decenas de alcaldes de los dos continentes, 

empresarios y poi íticos, fueron testigos el 

p 9 de septiembre de la capacidad empresarial 

bogotana y la infraestructura con la que cuenta 

actualmente la ciudad para hacer negocios. 

Esta fue una gran oportunidad para mostrar por 

qué Bogotá se ubica en el primer lugar de 

competitividad frente a las ciudades capitales de la 

Comunidad Andina de Naciones y por qué es uno de 

los mercados más importantes de América Latina para 

hacer negocios. Así lo demuestran las 504 

multinacionales que están radicadas en la ciudad, las 

ad 

14.000 empresas nuevas que se registran cada año y 

el segundo puesto que ocupa Bogotá en promoción 

del emprendimiento frente a las principales ciudades 

capitales de América Latina . 

Con los siete millones de habitantes, la ciudad 

está catalogada como el sexto mercado más grande 

de las ciudades de América Latina con un ingreso per 

cápita de US$3.234 anuales y un crecimiento anual 

de 24% en el último año, siendo el segundo de las 

capitales andinas . A lo anterior se le suma un costo 

de vida inferior al promedio latinoamericano , 

superado sólo por nueve de las 40 principales 

ciudades de América Latina. 
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En el marco del foro la presidenta 
de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
María Fernanda Campo, aseguró que 
Bogotá es la mejor opción para que las 
empresas europeas exporten a Estados 
Unidos y Latinoamérica, teniendo en 
cuenta que la ciudad tiene el primer 
aeropuerto de carga de América Latina 
y el cuarto de la región en movimi ento 
de pasajeros, los acuerdos comerciales 
que se han suscrito y aquellos que 
están en proceso de negociación con 
Estados Unidos. 

Composición de las exportaciones de Bogotá 
y Cundinamarca hacia la Unión Europea 

Co pos· · • de 1 exportacio hada la U ón 

Si se analiza el comportamiento 
h1stórico de la inversión extranjera 
directa de la Unión Europea en 
Colombia se evidencia que entre 1996 
y 2004 han ingresado US$5.000 
millones, siendo España y Holanda los 
países que más canalizan recursos. 

Resto 
20% 

Plataforma exportadora: la mejor opción para que 
Europa exporte a USA y Latinoamérica 

1 o aeropuerto de carga en América Latina (477 mil ton/año). 
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Flores 
48% 

4° por movimiento de pasajeros en América Latina (7.8 millones) 

Será ampliado y modernizado para transportar más de 10 millones de 
pasajeros y 2 millones de toneladas de carga (Concesión). 

Está a 3 horas de Miami; S a New York; 8 a Santiago de Chile; 6 a Buenos 
Aires; 6 a Río de Janeiro. 

Alternativas para empresa~ colombianas 

Los empresarios 
colombianos también 
vieron cómo Europa 
puede convertirse en 
una alternativa en el 
momento de realizar 
negocios. 

Didier Borotra, 
alcalde de Biarritz, 
asegura que los 
empresarios bogo
tanos que están mi
rando alternativas de 
negocio por fuera de 
Colombia no pueden 
olvidar que mañana 
Europa tendrá que 
ser uno de sus 
clientes, uno de sus 
socios o uno de sus 
compradores ineludibles. 

Didier Borotra, alcalde de Biarritz 

Así mismo, considera que Bogotá tiene las carac
terísticas para ser una potencia económica, pues con sus 
7 millones de habitantes más los que tiene la región, 
concentra un mercado más grande que algunos países 
miembros de la Unión Europea. 

El haber desarrollado el VI Foro de Biarritz en Bogotá 
fue la oportunidad para que el sector empresarial y el 
sector público de Bogotá conocieran de cerca las 
experiencias exitosas de competitividad, internacio
nalización y globalización de las ciudades europeas y 
de que los países del viejo continente descubrieran una 
ciudad preparada para abrirse al mundo. 

Euro -2 

Minerales no 
metálicos 

2% 

Alimentos, 
bebidas y 

tabaco 
S% 

Textiles y 
cuero 
11% 

Maquinaria y 
equipo 

7% 

Químicos 
7% 

Tanto en esta región como 
en el resto del país los sectores 
en los que más se invierte es en 
transporte, comunicac iones , 
intermediación financiera y 
manufacturas . 

Actualmente, la balanza 
comercial es deficitaria entre la 
región y los países de la Unión 
Europea, pues mientras que las 
exportaciones anuales hacia 
esos países suman US$116 
millones, las importaciones 
ascienden en promedio a 
US$1.183 millones. 

Por ello, la Presidenta de la 
CCB considera importante for
talecer los nexos comerciales 
entre Bogotá-Cundinamarca y 
la Unión Europea . 

Oportunidades de inversión 
en Bogotá y Cundinamarca 

SUspensión a bibutos sobre c&videnclos 
la sección cuarta del Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca, decretó la suspensión provisional 
del Decreto 118 del 1 S de abril de 2005 expedido 
por la Alcaldía Mayor de Bogotá y que implementa 
la retención en la fuente por percepción de 
dividendos y participaciones en el Impuesto de 
Industria y Comercio. Según el Tribunal, el Distrito 
se extralimitó en ejercer su competencia territorial 
al imponer la tributación, porque gravaba a los 
inversionistas que estuvieran en cualquier ciudad 
de Colombia. 
la Cámara de Comercio de Bogotá había recha
zado la expedición de ese Decreto por consi
derarlo inconveniente para la ciudad por cuanto 
este mecanismo de retención se convertía en un 
obstáculo para la creación de nuevas empresas y 
afectaba negativamente la competitividad de 
Bogotá como destino de inversión. 

La CCB también piensa en la ecología 
El pasado 31 de octubre se celebraron los 20 años 
de labores del programa Hojas Verdes que lidera 
la CCB. Por ello, la Cámara de Comercio de Bo
gotá, a través de su filial la Corporación Ambiental 
Empresarial (CAE), realizó un evento en el Parque 
Ecológico la Poma, donde actualmente se hace la 
restauración de ciento cuarenta hectáreas de 
bosque andino. 
El aniversario del programa es un incentivo para 
que empresarios y ciudadanos se unan en tomo al 
cuidado ambiental. Hasta el momento Hojas 
Verdes ha recuperado 300 hectáreas de zonas 
verdes con la siembra de 270 mil árboles que hoy 
confonman cerca de 1 S bosques, los cuales han 
contribuido a que Bogotá sea una ciudad más 
ecológica y con mejor calidad ambiental. 

Una agenda para la competitividad 
El seis de octubre en el auditorio del Centro Em
presarial Salitre la Cámara de Comercio de Bogotá, 
los miembros del Consejo Regional de Compe
titividad (CRC) y de la Mesa de Planificación 
Regional hicieron pública la Agenda Interna de 
Bogotá y Cundinamarca que contempla proyectos 
para que la región mejore en materia de compe
titividad. En Bogotá y Cundinamarca se priorizaron 
71 proyectos, de los cuales se presentaron para 
estudio del Gobierno Nacional los S de mayor 
impacto que requieren financiación de la Nación. 
Los proyectos buscan optimizar la inserción de 
Bogotá en el entorno nacional e internacional, 
promoviendo la integración de la región, la 
descentralización y el desarrollo de complejos 
productivos. 
la Agenda Interna, que se presentó al Gobierno 
Nacional, hizo algunas recomendaciones de 
alcance regional, una de gran relevancia para el 
sector empresarial fue la promoción de clústers 
regionales con mecanismos de asociatividad entre 
grandes empresas y mipymes; el fomento del 
emprendimiento en la región con estrategias 
público-privadas y la construcción de un plan 
estratégico para ejecutar la agenda regional de 
ciencia y te01ología. 

Colombia estrecha relaciones con el 
Asia Pacífico 
Con el fin de promover la integración entre Colom
bia y la región Asia Pacífico, la Cámara de Co
mercio de Bogotá, en conjunto con organizaciones 
públicas y privadas, realizó el foro "El futuro de 
Colombia en Asia Paáfico". El objetivo es que las 
empresas asiáticas seleccionen a Bogotá como su 
platafonma exportadora para Estados Unidos, la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN) y Merco
sur. En el marco del evento se lanzó la Fundación 
Colombiana del Paáfico cuyo propósito es impul
sar el comercio, la cooperación económica, el in
tercambio tecnológico y el progreso social promo
viendo nuevas alternativas de negocio. 
Asistió Manfred Wilhelmy von Wolff, Presidente de 
la Fundación Chilena del Pacífico quien trajo la 
experiencia empresarial de Chile en el Asia 
Paáfico. 

Cámara Móvil en Kennedy 
La Cámara de Comercio de Bogotá llevó sus 
productos y seiVidos a la localidad de Kennedy a 
través de su programa Cámara Móvil el pasado 28 
y 29 de octubre. El objetivo era que la comunidad 
conociera los programas de la ces y sus frentes de 
acción confonme al perfil de los empresarios y las 
necesidades de la localidad. El evento se realizó en 
el Parque La Amistad donde se desarrollaron 
consultorios de orientación empresarial, talleres 
prácticos de soluciones financieras, talleres para 
jóvenes interesados en crear empresa, sensi
bilización sobre la importancia de la conciliación 
comunitaria y audiencias gratuitas de conciliación; 
talleres de prevención a hurto de establecimientos. 
El próximo año la CCB llevará las Cámaras Móvilés 
a las demás localidades de la dudad. 

3. 



Promueven 
• • 1 nvers1ones 

pa ogotá 
Se estima que en los tres primeros años de funcionamiento 

de la Agencia de Promoción para la ciudad se generen 
nuevas inversiones por US$276 millones 

e on el propósito de comenzar a 
promover la inversión nacional 
y extranjera en Bogotá y generar 

empleo, la Alcaldía Mayor y la Cámara 
de Comercio de Bogotá hicieron el 
lanzamiento protocolario de lo que será 
la agencia encargada de la promoción 
de inversiones para la ciudad: "Bogotá 
Región Dinámica". 

Esta iniciativa fue entregada por el 
Alcalde Mayor de Bogotá, Luis Eduardo 
Garzón, al Presidente del Concejo, 
Hipólito Moreno, como proyecto de 
acuerdo en el marco de la VI versión del 
Foro de Biarritz. 

Si bien en la primera etapa de 
"Bogotá Región Dinámica", se hará 
énfasis en la promoción de las inver
siones, la idea es que ésta se con
centre en otros tres frentes adiciona
les: emprendimiento empresarial, po
sicionamiento de la imagen y coope
ración internacional. 

Según estimaciones de la CCB y del 
Banco Mundial, en los primeros tres 
años de operación de la agencia, bajo 
un escenario conservador, se podrían 
generar 43.000 empleos, de los cuales 
14.500 empleos serían directos y 
29.000 indirectos. 

Valorización: a 
CCB recomienda a la 

Administración Distrital 
establecer planes de manejo 

de tráfico, señalización y 
divulgación 

E 
1 pasado 30 de septiembre el Concejo de 
Bogotá aprobó el Acuerdo 180 de 2005 
sobre la contribución por valorización 

local por $2,1 billones para la construcción de 
137 obras viales y de espacio público, que se 
ejecutarán durante los próximos diez años (véase 
cuadro). 

Esta valorización es por beneficio local y, 
por tanto, se distribuirá según los predios 
localizados en el área de influencia de cada 
proyecto. Están exentos del pago de la 
valorización los predios de los estratos 1, 2 y 3 
con asignación menor o igual a $45.000 pesos 
de junio de 2005. 

La nueva valorización en su Fase 1 corres
ponde ejecutarla al alcalde Luis Eduardo Garzón 
y las tres fases siguientes serán de responsa
bilidad de los dos mandatarios que para los dos 
períodos siguientes elijan los bogotanos. Es 
decir, esta iniciativa de la Administración y la 
autorización del cabildo bogotano le aseguraron 

En materia de inversiones se calcula 
que al cabo del período proyectado, 
éstas podrían estar alrededor de los 
US$276 millones, mientras que la ex
pectativa es que en exportaciones se 
realicen ventas por US$355,4 millones. 

Oportunidades 
de inversión 

"Bogotá Región Dinámica" es una 
iniciativa del Grupo de Gestión Región 
Atractiva del Consejo Regional de Com
petitividad y cuenta con la asistencia 
técnica de la Agencia Multilateral de 
Garantías para Inversión (MIGA) del 
Banco Mundial, siendo la única ciudad 
en América Latina y el Caribe que 
recibe este tipo de apoyo. 

Los sectores potenciales que ha 
definido Bogotá para la atracción de 
inversión son: agroindustria, manu
factura ligera, confecciones, productos 
químicos y farmacéuticos, y servicios 
especializados. 

La CCB ya contrató los estudios res
pectivos para la formulación de la estra
tegia de promoción de inversiones en los 
sectores de agroindustria, manufactura 
ligera y confecciones; el Distrito contratará 
en los próximos días los otros dos. 

compromiso que nos ha caracterizado 
en los últimos 15 años porque con 
nuestro esfuerzo tributario estamos 
contribuyendo con el aumento de la 
calidad de vida de nuestra ciudad. 

La Administración Distrital actual y 
las futuras por su parte, en respuesta al 
esfuerzo de los bogotanos tendrán la 
responsabilidad de administrar los 
recursos de la valorización de manera 
transparente, cumplir con el cro
nograma de construcción de las obras 
de cada una de las cuatro fases y 
garantizar la mejor calidad en términos 
de estándares técnicos y confiabilidad 
para el ciudadano. Por estas razones 
debe adoptar las medidas necesarias y 
la capacidad institucional requerida 
para un eficiente recaudo, una 
asignación equilibrada y equitativa de 
los recursos para las distintas zonas de 
la ciudad y el control e interventoría 
necesarios para cada una de las obras. 
De otra parte, se requiere que la 
Administración cumpla con los 
procedimientos de ley para garantizar 
las veedurías ciudadanas porque nadie 
mejor que las mismas comunidades 
para monitorear la gestión de las 
entidades del distrito. 

Efectos positivos 

D 1 m1ciativa de va-
~------lorización para Id ciu-

dad y los bogotanos 
1) Asegura parte de 
los recursos para fi
nanciar las obras del 
Plan de Ordenamien-
to Territorial y el Plan 
de Desarrollo "Bogo-
tá sin Indiferencia". 

a la capital los recursos y las obras que le 
permitirán continuar con el mejoramiento de su 
desarrollo urbano. 

De esta manera, los bogotanos asumiremos de 
nuevo nuestra responsabilidad con la ciudad, 

Para disminuir los impactos 
negativos durante el período de ejecución de las obras 
es primordial que la Administración Distrital adopte 
los planes de manejo de tráfico y señalización e 
informe sobre ellos, asegure oportunamente la 
compra de predios, la elaboración y aprobación de 
diseños en coordinación con las empresas de servicios 
públicos para evitar retrasos en la programación y 
mayores costos en las obras por causa de esos 
retrasos. 

2) Permite construir 
las vías necesaridS pa

ra facilitar el acceso y 
mejorar el flujo vehi
cular en zonas de la 
ciudad, como la calle 
1 70 desde la avenida 
Boyacá hasta la aveni
da de Cota que des
congestionará el acce
so a Suba por el norte; 
la avenida Luis Carlos 
Galán que conecta el 
aeropuerto con el Ani
llo de Innovación; la 
avenida el Rincón que 
va de la avenida Bo
yacá a la avenida la 
Conejera, para mejo
rar el acceso a Suba 
por el oriente. 
3) Generará un total 
de 32.586 empleos 
en las cuatro fases: 
11.229 en la fase 1; 
7.298 en la fase 11; 
7.214 en la fase 111; y 
6.845 en la fase IV. 

Fases de inversión Acuerdo 180 de 2005 

Fase 1 
Ai'ios A partir ¡:K•I 2007 

Monto Distribuible $634 mil millones 

Obras 
Vías 

Fase 11 
A partir del 2009 

$619 mil millones 

12 

Valores en pesos constantes de junio de 2005. 

~-. 3 

Fase 111 
A partir del 2012 

$630 mil millones 

Fase IV 
A partir del 2015 

$220 mil millones 

13 

7 
S 

25 

Totales 

1 o al'los 
$2.103 mil 

millones 

45 
26 
31 

19 

16 

137 

Finalmente el Distrito debe desarrollar un 
mecanismo de información a la ciudadanía que dé 
cuenta de manera permanente del recaudo de la 
valorización y el cronograma de ejecución de las 
obras. 

4) Aumentará la ofer
ta de espacio público 
y de parques de 4,09 
m¡ por habitante a 
6,3 mz por h<)bitante. 




