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PRESENTACIÓN

Los actores sociales de Bogotá y Cundinamarca han comprendido que para seguir liderando procesos de cambio y avanzar en la construcción de una visión compartida de la región que queremos es
necesario consolidar la alianza entre los actores públicos y privados para orientar las decisiones
estratégicas que construirán su futuro.
Durante años, Bogotá y Cundinamarca se pensaron como entidades sin rumbo común porque
prevalecieron intereses políticos locales y relaciones en tensión. Afortunadamente, en los años
recientes, sus dirigentes y líderes han entendido que la cooperación entre la Capital y el Departamento es la mejor opción para encontrar la solución a los problemas y para compartir proyectos de
beneficio común.
Los análisis sobre la competitividad de Bogotá y Cundinamarca en el contexto nacional indican que
la capital tiene el liderazgo frente al resto de las regiones del país pero, al mismo tiempo, que existen
grandes brechas económicas y sociales entre la Capital y el Departamento.
En Latinoamérica, Bogotá tiene el liderazgo entre las capitales de los países de la Región Andina
pero está rezagada frente a ciudades como Santiago de Chile, Sao Paulo, Buenos Aires y Ciudad de
México.
Este panorama evidencia que Bogotá y Cundinamarca necesitan un proyecto compartido de futuro
que les permita posicionarse entre las ciudades más competitivas de Latinoamérica y que ofrezca
estándares de calidad de vida comparables a una ciudad región global.
Estos propósitos son los que han convocado al sector público y privado de la región a aunar
esfuerzos en un proceso de largo plazo, que exige la persistencia y el compromiso de todos para
seguir creando espacios de participación que nos enseñen a construir acuerdos, Pn medio de las
diferencias, en torno a una visión compartida, y para profundizar en la cohesión social como la base
de la cultura de cooperación público-privada y de la coordinación entre los diferen~=s niveles de
gobierno.
Para el Consejo Regional de Competitividad de Bogotá y Cundinamarca es satisfactorio hacer entrega a la comunidad regional de este documento BOGOTA Y CUNDINAMARCA HACIA UNA
CIUDAD-REGION COMPETITIVA. BASES DEL PLAN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD 20042014, con el propósito de estimular el debate sobre la visión económica de la región, y las

estrategias y proyectos que la hagan realidad.
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Este documento es el resultado de varios hechos que felizmente coincidieron: el respaldo político y el
liderazgo del Alcalde Mayor de Bogotá, Anta nas Mockus Sivickas, y del Gobernador de Cundinamarca,
Alvaro Cruz Vargas, quienes desde el inicio de sus gobiernos se comprometieron a trabajar por la
competitividad de la región, con el sector privado y la sociedad civil como sus aliados.
La iniciativa de los representantes de los principales gremios de la región de conformar el Comité
lntergremial de Bogotá y Cundinamarca, que se materializó en el 2002 al instalar el Consejo Regional de Competitividad, como una red integrada por 1.800 representantes del Congreso de la Repú-

blica, la Asamblea de Cundinamarca, el Concejo Distrital, los alcaldes de los municipios de
Cundinamarca y de las localidades de Bogotá, los consejos territoriales de Planeación, las organizaciones de trabajadores, las organizaciones comunitarias, universidades, centros de investigación y
los gremios y las empresas de la región . La red del Consejo está integrada por el Grupo Directivo,
el Grupo Asesor y siete Grupos de Gestión de Cultura para la Productividad, Región Atractiva,
Región Exportadora, Ciencia, Tecnología e Innovación, Cadenas Productivas, Plataforma Funcional y
Relación con otras Regiones, instancias que han sido el soporte social de las bases del Plan que
presenta este documento.
El compromiso de la Cámara de Comercio de Bogotá y de su presidenta, la doctora María Fernanda
Campo, que facilitó el acercamiento entre los líderes públicos y privados y aportó los estudios y la
experiencia de la institución en el tema de la competitividad de Bogotá, a la reflexión y trabajo
permanente de la Secretaría Técnica del Consejo, integrada por el Departamento Administrativo de
Planeación Distrital, la Secretaría de Planeación de Cundinamarca, laCAR, Fenalco Bogotá, ANDI
Bogotá y la Cámara de Comercio de Bogotá.
El Consejo Regional de Competitividad de Bogotá y Cundinamarca aspira a contar en los próximos
años con el respaldo político y la activa participación del alcalde electo, doctor Luis Eduardo Garzón, y del gobernador electo, doctor Pablo Ardila, quienes asumirán la responsabilidad de gobernar
a Bogotá y al departamento de Cundinamarca, y con quienes compartiremos las orientaciones y
propósitos de BOGOTA Y CUNDINAMARCA: HACIA UNA REGION COMPETITIVA.
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LA COMPETITIVIDAD REGIONAL

Las regiones en la economía global

A la economía mundial la caracterizan dos tendencias predominantes: la globalización y la
regionalización, como efecto de un crecimiento sin precedentes de los flujos de comercio internacional y de capitales, facilitado por la disminución de las barreras arancelarias y paraarancelarias, el
fortalecimiento de mercados supra nacionales de capital y el incremento de la inversión extranjera
directa.
La economía global se expresa en redes que reestructuran la geografía económica mundial y que
afectan a las personas, a las organizaciones y a los territorios nacionales, regionales y locales, lo que
ha llevado a la necesidad de crear ventajas competitivas desde las entidades territoriales.
En este contexto dinámico, las empresas adoptan formas de organización y producción más flexibles, en las que el recurso humano, la tecnología y la innovación son los elementos clave del
crecimiento y del emprendimiento .
La respuesta a esos desafíos ha hecho que muchas regiones se fijen el objetivo de mejorar su nivel
de vida que, al fin y al cabo, es el fin último de la competitividad. La sociedad del conocimiento,
donde todos producen y son usuarios de los beneficios de la creación de valor agregado, es la
fuente esencial para crear ventajas competitivas, como lo han considerado las teorías del crecimiento económico que señalan que las fuerzas para un desarrollo sostenible están en el conocimiento y
en los cambios tecnológicos, y no en la simple acumulación de capitales o equipo de alto contenido
tecnológico (Pineda, 2001 ).
En la economía del conocimiento, la innovación es el factor dominante de la competitividad regional y por tanto del crecimiento económico y del comercio mundial. A nivel micro, es decir al
interior de las empresas, la investigación y el desarrollo es el factor que mejora su capacidad para
incorporar nuevos conocimientos de orden tecnológico y mejorar su posición competitiva. La
velocidad de la innovación ha exigido la actualización permanente del recurso humano, lo que ha
estimulado sistemas de educación y formación interactiva continua y el acercamiento entre la
enseñanza, la investigación y el sector productivo.
Otro elemento asociado a la innovación es la promoción en ciudades y regiones de diversas
formas de asociatividad empresarial como estrategia para el crecimiento de la economía regional
y cuya característica central es aprender a competir en un ambiente de cooperación. Son diversas
las formas de hacerlo, pero las más destacadas y conocidas son los distritos industriales, las
cadenas productivas y los c/usters. Independientemente de su denominación, lo cierto es que
tanto en economías desarrolladas, pero muy especialmente en economías en vías de desarrollo, la
13
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asociatividad se ha constituido en factor estratégico para fomentar la productividad y la
competitividad de las pequeñas y medianas empresas. Y es que la asociatividad responde a una
de las principales características de la economía global, como es operar en redes que van desde
lo local hasta lo nacional y mundial.
En la mayoría de regiones que han tenido logros en competitividad económica y empresarial y que por
ende han generado crecimiento sostenido y riqueza colectiva, la asociatividad ha sido la estrategia
más eficaz para articular economías pequeñas o enfrentadas a la competencia y estructurar un tejido
social altamente productivo. Los sistemas regionales de innovación incluyen empresas públicas y
privadas orientadas a la investigación y el desarrollo y al mejoramiento continuo de las personas y de
las organizaciones cuya función esencial es responder a las necesidades productivas regionales.
Las regiones crean competitividad cuando promueven estrategias de desarrollo económico y social
basadas en la generación de valor agregado, es decir, crean ventajas competitivas, y no exclusiva mente en las ventajas comparativas asociadas a la disponibilidad y abundancia de factores naturales, lo que evidencia que hoy la competitividad de las regiones y de las empresas, privilegia la
capacidad de crear entornos con calidad de vida y firmas con capacidad innovadora.
De ahí que con mayor frecuencia se piense que los gobiernos regionales y locales promuevan
políticas de competitividad construidas a partir de la cooperación público-privada porque" ... lo
local como centro de gestión de lo global en el nuevo sistema tecnoeconómico puede apreciarse en
tres ámbitos principales: el de la productividad y competitividad económicas, el de la integración
sociocultural y el de la representación y gestión políticas" (Borja y Castells. 1997).
Por estas razones, los actores públicos y privados locales y regionales se ocupan de impulsar programas de competitividad en tres dimensiones paralelas: el de la firma, como "la habilidad para sostener una rentabilidad alta y a largo plazo relativa a sus competidores", el de la ciudad o región como
"la habilidad para ofrecer una plataforma que genere firmas competitivas" y "la habilidad para crear
un nivel de vida alto y creciente para su ciudadano promedio" (CCB. Monitor, 1998), lo que implica
transformaciones en la productividad de las personas, las empresas y en el entorno en el que se
desarrollan las economías territoriales.
Como lo señaló el estudio Monitor realizado para Bogotá, la competitividad de la ciudad y en igual
sentido de la región, depende del aumento en su productividad a partir de tres factores: la conectividad,
el compromiso cívico y la calidad de vida, siendo esta última una herramienta estratégica utilizada
por las ciudades globales para atraer y retener recurso humano sofisticado y no sólo una responsa bilidad social ante el ciudadano.
Es un hecho que las ciudades son más atractivas cuando ofrecen mejor calidad de vida, es decir,
cuando garantizan un medio ambiente sano, un entorno seguro y estable, una plataforma que
brinda servicios de calidad y una sociedad incluyente.
Estas consideraciones llevan a adoptar un planteamiento sistémico para reducir la brecha que nos
separa de las regiones que ofrecen alta calidad de vida a sus habitantes, y que tienen éxito en el
mundo globalizado, en el que las actividades estratégicas como la información, los mercados
financieros, la gestión y la tecnología funcionan en tiempo real a escala mundial.
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La geografía y la territorialidad son fundamentales en la búsqueda de la competitividad sistémica,
porque la competencia a nivel mundial exige reducir costos en el proceso económico. Así lo
visualizaron los Talleres del Milenio al considerar que se debe avanzar en la consolidación de
sistemas productivos regionales, altamente competitivos, mediante el aprovechamiento de ventajas competitivas, la complementación intra e intersectorial y territorial, la creación y potencialización
de capacidades locales y sinergias bajo lineamientos de política, normas y reglas de juego claras
y estables (Garay, 2001 ).
La ciudad-región

La ciudad-región 1 se caracteriza por corresponder a territorios fuertemente urbanizados y con tendencia a la polarización espacial.
Una modalidad de ciudad-región es la definida por un área central metropolitana o conurbación,
con un espacio de variable extensión que integra territorios subsidiarios de menor densidad. Otra es
la de alianzas entre centros urbanos que comparten proximidad geográfica y desarrollan relaciones
de cooperación, como es el caso de las ciudades intermedias que están emergiendo en la nueva
Europa. Existe, además, la ciudad-región conformada por aglomeraciones metropolitanas dominadas por un fuerte desarrollo de la ciudad central, como la región de Londres o el Distrito Federal de
México, o por sistemas de ciudades policéntricas como las de las redes urbanas de Randstad en
Holanda o Emilia-Romagna en el norte de Italia.
Las nuevas relaciones que emergen en la economía global se encuentran centradas en grandes
ciudades-región. De hecho, algunas ciudades región se han convertido en nodos de la economía
global. Para su buen desempeño, ellas han centrado su atención en el manejo de su propia
sustentabilidad. El desarrollo sostenible de las ciudades-región requiere una atención a la creación y
conservación de la riqueza regional en sus múltiples formas.
A través de la asociación en red entre ciudades-región se avanza en la búsqueda continua del
desarrollo sostenible. Ciudades-región con proximidad geográfica, inmersas en economías nacionales con diferentes niveles de desarrollo pero con expresiones culturales comunes, pueden de manera
colectiva fortalecer su posición competitiva a través de la colaboración mutua en la construcción de
un crecimiento común sustentable.
El surgimiento de ciudades-región en los países en desarrollo es consecuencia de la organización de
c/usters productivos basados en la presencia de unos pocos sectores modernos y un patrón irregular
de desarrollo. Esto permite que los agentes económicos ganen ventajas competitivas al compartir
redes de transacción que se fortalecen con el intercambio de productos y la participación en asociaciones de negocios formales e informales.

1.

El concepto de ciudad-región global es retomado por Scott, Agnew, Soja, Storper de la idea de ciudades
mundiales expuesto por Hall (1966), Friedmann (1982) y más recientemente del concepto de ciudades globales
sustentado por Saskia Sassen (1991 ). La diferencia con estos conceptos radica en el hecho de que las ciudadesreglón funcionan como nodos especiales de la economía global y se han convertido en un actor político diferente.
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Saskia Sassen (2001) diferencia ciudad global de ciudad-región global. La primera, fortalece las
redes transterritoriales y la división especializada de funciones entre ciudades sobre la base de la
complementariedad. La segunda reconoce la dispersión geográfica del centro metropolitano o distrito central de negocios como entorno para las firmas que actúan globalmente, lo que supone una
relación mayor con una urbanización amplia, una base económica de mayor cobertura regional y la
convivencia en el territorio de sectores medios con patrones de distribución espacial menos excluyentes.
En este caso, las firmas en la ciudad-región global se articulan menos en red y es más notable la
exposición de las empresas locales a la competencia nacional e internacional en razón a que su
localización y desempeño depende de factores más asociados al precio, la calidad y la sustitución
que a los factores de actuación en red dentro de la economía global.
Para la competitividad de una ciudad-región global son prioritarios el transporte público y las obras
de infraestructura, mientras que la ciudad global es más una categoría electrónica y virtual que, por
tanto, requiere menos de sus estructuras regionales.
En el análisis de la estructura policéntrica multifuncional de Peter Hall (2001) se parte del principio
de que las ciudades-globales se definen en términos de sus intercambios externos de información.
En esta estructura, se presenta una creciente especialización, diversas funciones se relocalizan en
una dinámica de descentralización-recentralización: control y comando en un sitio, funciones de
servicio en otro y manufactura tradicional en otro. La forma de la ciudad-región global adquiere
similitudes con la megalópolis de Gottman (1961), pero de una manera más compleja y más
interconectada. Desde esta óptica, la ciudad-región global se extiende a un vasto territorio en red a
escala global.
Ciudades-región de esta magnitud generalmente superan los límites administrativos y de gobierno
de las localidades que se encuentran en su interior y exigen, por tanto, una respuesta concertada a
los problemas comunes por parte de las diferentes jurisdicciones territoriales. La dificultad, y a su
vez, el reto más importante para la mayoría de las ciudades-región, es trabajar con una visión
compartida en torno al bien común para avanzar hacia el desarrollo sostenible.
La tendencia de surgimiento de estas ciudades-región en los países en desarrollo es cada vez más
fuerte debido a varios procesos: los centros metropolitanos han desarrollado aglomeraciones que se
caracterizan por procesos acelerados de terciarización en la metrópoli y el desarrollo de c/usters
especializados a lo largo y ancho de los territorios que forman parte de la aglomeración y que, a
medida que se suceden procesos de relocalización de actividades tradicionales en el territorio, la
morfología espacial va demandando políticas públicas intraterritoriales que requieren formas
institucionales flexibles de cooperación públ ica-pública y pública-privada y en la que surgen nuevas formas de relacionarse con los gobiernos nacionales.
la institucionalidad regional
La ciudad-región funciona como plataforma vital para la competitividad y para ello requiere un
nuevo marco de gobernabilidad regional capaz de hacer sustentable el desarrollo económico, estimular un sentido de identidad regional cooperante y promover caminos de innovación en la perspectiva de obtener democracia regional y justicia económica .

.-
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Las regiones son un actor social y político que, al contrario de la institucionalidad nacional, "facilitan la articulación entre administraciones públicas, agentes económicos, organizaciones cívicas y
sociales, sectores académicos y profesionales y medios de comunicación" (Borja, Castells 1997).
Pero, además, reflejan un creciente proceso de autonomía decisional que significa más capacidades
locales para definir su propio estilo de desarrollo y para usar instrumentos de política congruentes
con tal decisión.
En la construcción de la institucionalidad adecuada para la organización social, política y económica de la ciudad-región todavía hay mucho por conocer y experimentar. Las experiencias de casos
mundiales exitosos pueden ser considerados pero difícilmente aplicados sin tener en cuenta las
realidades específicas. En modelos de institucionalidad regional, la innovación es aún más exigente
que en la actividad empresarial. En términos generales, podría decirse que se requiere partir de unas
premisas básicas:
Primera, la reivindicación de una mayor autonomía o margen de maniobra de la región para manejar sus propios asuntos y, en especial, los que le posibiliten contar con las condiciones para asumir
y liderar procesos de competitividad del entorno y de la economía regional.
Segunda, el derecho a desarrollar múltiples formas para la cooperación y coordinación interinstitucional
entre las diversas organizaciones públicas locales, como las agrupaciones provinciales, las áreas
metropolitanas y las regiones especiales. La riqueza de la institucionalidad pública tiene la ventaja
de distribuir competencias y responsabilidades apropiadas a los ámbitos territoriales y administrativos según funciones y poblaciones objetivo, antes que la conformación de estructuras burocráticas
ineficientes. "El gobierno metropolitano debe entenderse más como una relación contractual o
consorcial entre administraciones y no como una relación jerárquica, aunque sus acuerdos se impongan a todos" (Borja y Castells 1997).
Las regiones deben desarrollar esta multifuncionalidad en las áreas de conectividad e interconexión
con la economía nacional e internacional; de servicios que mejoren la calidad de vida y proporcionen un ambiente atractivo; de participación de los distintos actores sociales para lograr su compromiso y de promoción de la región para la inversión y las exportaciones.
Los gobiernos nacionales deben entender esta realidad y no ser obstáculo al desarrollo de una
institucionalidad regional que esté en capacidad de administrar en forma competitiva el territorio y
su economía .
La tercera premisa para avanzar en la institucionalidad regional es la cooperación pública-privada
que puede materializarse en diversas formas de organización para compartir proyectos de interés
común, resolver divergencias, construir acuerdos, hacer efectiva la cooperación social y la participación ciudadana, y la integración de las políticas públicas con los proyectos empresariales estratégicos que creen las condiciones para generar riqueza colectiva y prosperidad a la sociedad regional.
Como lo señala Rosabeth Moss, "las ciudades (regiones) necesitan construir no sólo infraestructura tangible para conectarse con el exterior, sino también infraestructura para la colaboración
intangible que las conecte internamente ... La falta de colaboración y compromiso cívico puede
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ser el mayor impedimento para que muchas ciudades logren un crecimiento económico exitoso"
(CCB . Monitor, 1998).
Esta nueva institucionalidad debe enfrentar el reto de liderar la construcción de una visión que
trascienda a las autoridades del momento, que convoque e interprete a un amplio espectro de
actores e instituciones y en la que los ciudadanos y sus instituciones se vinculen al propósito de un
rumbo compartido con proyectos de largo plazo .
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Los consejos regionales y las experiencias internacionales

Al reto de mejorar la competitividad regional se suma el desafío de contar con una institucionalidad
capaz de construir consensos en torno al futuro de la región, lo que ha demandado la puesta en
marcha de nuevas formas de organización institucional como los consejos regionales de
competitividad, los cuales son espacios de concertación entre los actores públicos y privados y las
organizaciones cívicas y sociales de la región, con el propósito de alinear las decisiones y acciones
y ejecutarlas de manera sostenida en el largo plazo.
Para el éxito de los consejos regionales de competitividad han sido determinantes el compromiso
del sector empresarial, porque garantiza continuidad y asume responsabilidad social con la región,
y el del sector público, en cuanto enmarca sus políticas en parámetros que responden a los intereses
colectivos bajo un enfoque de largo plazo.
En general, los consejos regionales coinciden en la misión de unir esfuerzos para mejorar la calidad
de vida de las regiones y lograr y mantener los niveles de crecimiento económico deseado. Por ello,
han asumido la formulación y el desarrollo de visiones compartidas de largo plazo. Así mismo,
identifican y gestionan los proyectos productivos y de mejoramiento de la plataforma urbana regional, necesarios para consolidar la competitividad de la región.
Al analizar más de 30 experiencias de consejos de competitividad y de desarrollo económico, se
puede señalar que sus finalidades se centran en cinco grandes temas: capital humano, la ciudad
como oportunidad de negocios, las empresas locales, innovación y tecnología y cooperación internacional (CCB, 2001 ).
El capital humano es la mayor inquietud para los consejos, con especial énfasis en la formación de
mano de obra calificada y el favorecimiento de las minorías a través de programas de formación .
Por ejemplo, el Consejo de Desarrollo Económico de Seattle asumió la misión de capitalizar y
mercadear los activos de la región y retener y reclutar trabajos de ingreso familiar.
El segundo tema de estudio es la ciudad como oportunidad de negocios con el apoyo del Gobierno.
En el caso norteamericano, los consejos reúnen a varias compañías para dialogar directamente con
el gobierno local sobre la visión productiva o aspectos como la infraestructura, el plan de desarrollo
y el medio ambiente. En Europa y Asia y, en menor grado en Latinoamérica, se trabaja en la relación
educación-empresa . Un buen ejemplo es la fundación Miami Internet Alliance que trabaja en la
promoción del Sur de la Florida como el eje de internet y telecomunicaciones de las Américas, en la
cual está vinculado el gobierno de la ciudad y más de 100 grandes compañías de software, hardware
y suministros. Londres cuenta con una Agencia de Desarrollo, en cabeza del gobierno, dedicada a
promoverla como centro mundial de negocios. Así mismo, la Sociedad de la Bahía de San Francisco
promueve la región como la primera para hacer negocios.
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El tercer tema se refiere a las empresas, particularmente a su creación y fortalecimiento, tecnología
e innovación, financiación, y el mejoramiento de la productividad y la competitividad . En Chile, el
Centro Nacional de Productividad y Calidad, conformado por ministerios y corporaciones para la
producción, tiene como misión mejorar la competitividad empresarial, articular esfuerzos públicoprivados y administrar el premio nacional de calidad. Por otra parte, la Corporación de Fomento a
la Producción, Corfo, se orienta a la innovación y al desarrollo tecnológico. En Canadá, la Oficina
de Desarrollo Económico de Toronto que hace parte del gobierno de la ciudad, se orienta a apoyar
la gestión empresarial, y en Nueva York el Empire State Development, promueve el más alto grado
de asistencia a las empresas para fomentar la inversión privada y la prosperidad.
En innovación y tecnología se destacan dos ejemplos. Malasia desarrolla una base científica y
tecnológica, una tecnología nativa, mano de obra hábil para manejar tecnología nueva y emergente, y al mismo tiempo asegura la conservación del medio ambiente, una cultura productiva y una
sociedad próspera. En Singapur, su Comité de Competitividad propone a la ciudad ser globalmente
competitiva, basada en el conocimie~to, con servicios y manufacturas como máquinas gemelas de
crecimiento.
El último tema del que se ocupan los consejos regionales de competitividad es el de la cooperación
internacional. En Latinoamérica se orientan a la promoción de productos, mientras que los europeos y asiáticos a promover la ciudad. En Costa Rica, se desarrolla la Iniciativa costarricense para la
Competitividad Internacional para aplicar los conocimientos y la experiencia de Canadá en el mejoramiento de la capacidad competitiva de la producción del país centroamericano en la economía
global.
El Consejo Regional de Competitividad de Bogotá y Cundinamarca

Al igual que ciudades y regiones de Europa, Asia y América han creado instituciones públicoprivadas para promover competitividad, Bogotá y Cundinamarca optaron por crear el Consejo Regional de Competitividad, que materializó un proceso de 1O años y que deberá prolongarse y
fortalecerse en el tiempo.
El primer paso de dio en 1992, en la administración del Alcalde Jaime Castro con el Plan Estratégico
Bogotá 2000, que vinculó a los sectores más representativos de la capital y a sus líderes, iniciando
el proceso de construcción de confianza entre el gobierno distrital y el sector privado. El Plan
propuso la visión de convertir a Bogotá en una ciudad emprendedora, líder del desarrollo metropolitano, económicamente vigorosa y con una mejor calidad de vida y de convivencia ciudadana.
Definió cinco líneas de acción: competitividad y atractividad de ciudad, oportunidades para las
personas, ciudad habitable y estructurada, seguridad y convivencia y legitimidad y gobernabilidad.
En el tema de la competitividad, el Plan señaló la necesidad de conocer el estado de la ciudad en esa
materia y por ello la Cámara de Comercio de Bogotá creó el movimiento Fuerza Capital, que reunió
a empresarios y dirigentes públicos. Este proceso se concretó con la realización en 1997 del Estudio
de Competitividad para Bogotá, a cargo de la firma Monitor, bajo la dirección del profesor Michael
Porter 1 • Fue cofinanciado por la Corporación Andina de Fomento, CAF, la Alcaldía Mayor bajo la

1.
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Reconocida internacionalmente por trabajos similares y con la experiencia en el país luego de efectuar el Estudio
Nacional de Competitividad , publicado bajo el nombre " Creación de la Ventaja Competitiva para ColombiaInforme Monitor" y los estudios de cinco ciudades (Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena) .
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administración de Anta nas Mockus, empresas de la ciudad y la Cámara de Comercio de Bogotá 2 .
Este estudio aportó la primera comparación de Bogotá con otras ciudades del mundo, analizó los
modelos mentales de los líderes de Bogotá y formuló un plan de acción para la ciudad. Además
señaló la necesidad de formular una visión para el desarrollo económico y propuso como meta
duplicar el ingreso per cápita en 1Oaños, a través del posicionamiento de Bogotá como líder de la
Comunidad Andina. En La Bogotá que Todos Soñamos se propusieron acciones como la construcción de un eficiente sistema de transporte masivo y la promoción de la ciudad en el escenario
internacional como destino para la inversión, iniciativas que fueron acogidas por la administración
del Alcalde Enrique Peña losa.
Posteriormente, en el 2001 se abrió una etapa importante para este proceso. Coincidieron las
voluntades del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, y del alcalde Mayor de Bogotá,
Anta nas Mockus Sivickas, con las del sector privado, para definir el desarrollo económico futuro de
Bogotá y Cundinamarca. Por primera vez en la ciudad, el Plan de Desarrollo Bogotá: Para Vivir
Todos del Mismo Lado estableció como prioridad la productividad, entendida como la manera de
incrementar la generación sostenible de riqueza y prosperidad colectiva en la ciudad, a través de la
acción conjunta entre lo público y lo privado y le asignó el36% de su presupuesto 3 . En el departamento, el Plan de Desarrollo Trabajemos Juntos por Cundinamarca consideró la búsqueda de altos
niveles de productividad 4 como uno de sus ejes fundamentales.
Por otra parte el Gobierno nacional, en 1998, formuló el Plan Estratégico Exportador que dio origen
a los consejos asesores regionales de comercio exterior, CARCE, con el objetivo de promover el
comercio internacional de las regiones y a la Política Nacional de Competitividad que motivó esfuerzos regionales en este sentido.
Las iniciativas regionales y nacionales mencionadas, estimularon en Bogotá y Cundinamarca la
creación del Consejo Regional de Competitividad, una red de 1.800 organizaciones público-privadas (gráfico 1), con la misión de formular y desarrollar la visión económica regional de largo plazo,
a partir de consensos público-privados que generen identidad y compromiso colectivo para el
desarrollo de acciones conjuntas que posicionen a Bogotá y Cundinamarca como una de las primeras regiones de Latinoamérica por su calidad de vida.
El Consejo se concretó con la firma del Acta de Intención, el 24 de abril del 2001, entre la
Alcaldía Mayor, la Gobernación de Cundinamarca, la Asamblea departamental, la Corporación
Autónoma Regional, CAR, el Concejo de Bogotá, el Comité lntergremial de Bogotá y Cundinamarca
y la Cámara de Comercio de Bogotá, con el fin de unir las voluntades públicas y privadas, con

2.

3.

4.

Alcaldía Mayor de Bogotá-PNUD, Alphatex S.A. Artesanías de Colombia, Asea Brown Boveri, Asociación Hotelera
de Bogotá, Banco de Bogotá, Comcel, Contraloría de Santa Fe de Bogotá, Corporación Andina de Fomento,
Electromanufacturas S.A., ETB, Ficitec, Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior, Fundación Corona, Fundación Social, Guillermo Villaveces (a título personal), Hotel de la Ville, lcasa S.A., Marroquinera Ltda., Metales y
Oxidas Ltda., Zona Franca de Bogotá.
Las prioridades del Plan de Desarrollo Bogotá: Para Vivir Todos del Mismo Lado son: (1) bogotanos altamente
competentes; (2) prosperidad colectiva; (3) Bogotá atractiva; (4) Bogotá crece con razón; (5) movilidad Inteligente; (6) plataforma integral de servicios; y (7) unidos para competir y vivir mejor.
Los ejes del Plan de Desarrollo Trabajemos juntos por Cundinamarca son: (1) empleo y capacidad empresarial para
Cundinamarca; (2) diversificación económica; (3) desarrollo agropecuario competitivo y sostenible; (4) desarrollo
de cadenas agroproductivas.
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base en los principios de solidaridad, cooperación y confianza, para formular y desarrollar de
manera consensuada el Plan Regional de Competitividad que oriente las decisiones económicas
en el largo plazo.
Con la firma del Acta, la Alcaldía, la Gobernación, el Comité lntegremial, Fenalco y la Cámara de
Comercio. como entidades promotoras, diseñaron e implementaron la estrategia para convocar a
los empresarios, las instituciones gremiales y cívicas. la academia. los centros de investigación, las
organizaciones sindicales y de trabajadores, los medios de comunicación y la ciudadanía en general, para que se vincularan a los grupos de gestión, que se organizaron el24 de octubre de 2001 .
El Consejo Regional de Competitividad de Bogotá y Cundinamarca se instaló oficialmente el20 de
marzo de 2002 con la suscripción de un acta de compromiso . Está organizado así: grupo directivo,
grupo asesor, grupos de gestión y secretaría técnica . (gráfico 2) .
El Grupo Directivo es el organismo máximo responsable de adoptar las decisiones sobre el Plan
Regional de Competitividad. Lo integran en un tercio representantes del sector público y los dos
tercios restantes representantes del sector privado. de la academia y organizaciones cívicas y
sociales.

Gráfico 1. Red CRC.
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El Grupo Asesor integrado por expertos en desarrollo económico, regional y urbano, orientan a los
grupos de gestión y al grupo directivo.
Los siete grupos de gestión son la esencia del Consejo, por cuanto ellos formulan y gestionan los
planes de acción y los proyectos en temas estratégicos como las formas de atracción de inversión,
exportaciones, cadenas productivas, tecnología e innovación, cultura para la productividad, relación con otras regiones y plataforma funcional regional. Cada grupo cuenta con un coordinador
designado por sus miembros, un secretario técnico y un asesor de la Cámara de Comercio de
Bogotá . (Anexo) .
La Secretaría Técnica integrada por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital, el Departamento Administrativo de Planeación de Cundinamarca, la Subdirección de Información y
Planeación de la CAR, el Departamento de Investigaciones Económicas de Fenalco, Bogotá, la
Gerencia de la ANDI, Bogotá y la Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social de la Cámara de
Comercio de Bogotá, suministra los insumas técnicos y coordina los grupos del Consejo.

Gráfico 2. Organización CRC.

CCB
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Secretaría Técnica 5
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23

3
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Posición competitiva

La posición competitiva compara en un momento específico la situación entre países, ciudades y
regiones, como lo vienen haciendo el Foro Económico Mundial y América Economía, entre otros,
y como lo desarrolló la Cámara de Comercio de Bogotá y la CEPAL para los departamentos colombianos en el2001, incluyendo a Bogotá como unidad territorial independiente.
Los análisis de América Economía 1 indican que la posición de Bogotá en América Latina ha desmejorado, porque mientras que en el2000 ocupó la posición 13, en el2003 pasó a la 16, por debajo
de ciudades como Santiago, Río de Janeiro, Curitiba y San José de Costa Rica, entre otras (tabla 1).
En el contexto de las capitales de los países de la Región Andina, Bogotá se posiciona como la más
competitiva. Este panorama nos indica que la aspiración a mejorar la competitividad de Bogotá
deberá proyectarse a mantener su primera posición en la Región Andina y a subir a un rango
comparable al de otras ciudades latinoamericanas.
La posición competitiva de Bogotá en el contexto colombiano, como lo analizó el estudio CCBCEPAL2, es de lejos la primera porque sus principales ventajas están asociadas a su fortaleza económica por ser el mayor mercado del país, tener la población con el más alto ingreso per cápita, la
estructura productiva más diversificada y los menores índices de pobreza. Cundinamarca ocupa el
octavo lugar después de Bogotá, Valle y Antioquia, entre otros (gráfico 3). No obstante, si se analiza
a Bogotá y Cundinamarca como una región, las fortalezas de Bogotá llevan al departamento al
primer lugar.
Esta observación corrobora que el objetivo de la región debe ser proyectarse más allá de los
estándares nacionales y de la Región Andina, es decir, hacia los niveles de las primeras ciudades
la ti noamerica nas.

1.

2.

La metodología de América Economía aplica los siguientes criterios: potencial del mercado dado por el poder de
compra y el PIB per cápita; la calidad de vida, que analiza variables del entorno social y político: la seguridad
pública, el potencial emprendedor que evalúa tres aspectos como son la factibilidad de desarrollar nuevos
proyectos, la disposición para crear empresas, es decir, capacidad y motivación ciudadana para desarrollar nuevos
negocios y las barreras culturales. Y por último, imagen de ciudad que permite medir el valor de la oudad
percibido por el mercado. Este criterio incluye temas como marketing, estabilidad sooal y polít1ca, servicios de
salud, educac1ón de negocios, ofertas recreativas, entre otros.
La metodología utilizada comprende las mismas variables utilizadas por el Foro Económ1co Mundial: fortaleza de
la economía, mternacionalización, gobierno e instituciones, infraestructura y tecnologías de la información,
gest1ón empresanal, oenoa y tecnología, recurso humano. medio amb1ente y finanzas.
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Tabla 1
Las mejores ciudades para hacer negocios en Latinoamérica
CIUDAD
Miami EE.UU.
Sao Paulo, BRA
Santiaqo, CHI
Monterrey, MEX
C. de México, MEX
Curitiba, BRA
Guadalajara, MEX
Brasilia BRA
Buenos Aires, ARG
Porto Aleqre, BRA
Bello Horizonte, BRA
Rió de Janeiro, BRA
San José, C. RIC
Montevideo, URU
San Juan, P Rico
Bogotá, COL
C. de Panamá, PAM
Puebla, MEX
Ciudad Juárez, MEX

2003

Poder de
compra

1
2
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

37
62
23
23
146
2
24
8
29
6
8
21
6
7
28
18
4
1o
9

Ciudad
Tiiuana MEX
Santo Domingo RDO
Córdoba ARG
Lima PER
Rosario ARG
San Salvador EL SAL
León MEX
Asunción PAR
Caracas VEN
C. de Guatemala GUA
Salvador (Bahía) BRA
Recife BRA
Guayaquil ECU
Fortaleza BRA
Santa Cruz BOL
La Paz BOL
Quito ECU
Cali COL
Medellín COL

2003

Poder de
compra

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

6
12
2
24
2
9
4
2
12
1o
3
4
5
2
1
2
2
4
4

Fuente: América Economía. 2003.

Dos factores estratégicos incluidos en el análisis de la posición competitiva de Bogotá en Latinoamérica
son el poder de compra (medido en millones de dólares) y la ca lidad de vida 3 . En poder de compra
Bogotá ocupa entre 38 ciudades latinoamericanas el puesto noveno, por encima de las capitales
andinas, con excepción de Lima que ocupa el sexto lugar, pero está muy lejos de Ciudad de México
o de Sao Paulo, porque la primera t iene un poder de compra nueve veces superior al de Bogotá y la
seg unda, cinco veces.
En calidad de vida entre 24 ciudades latinoamericanas, Bogotá ocupa el puesto 18 por encima de
Caracas, Ciudad de Guatema la, Medellín, Santa Cruz (Bolivia) y San Salvador. No obstante, la
superan Miam i, San Juan de Puerto Rico, Buenos Aires, Montevideo y Santiago, entre otras. La
relación entre calidad de vida y ciudad para los negocios en la mayoría de los casos muestra que
ciudades con mejor calidad de vida son a su vez las más atractivas para la inversión, (gráfico 4) .
Mejorar la posición competitiva de Bogotá y la región implica adoptar decisiones de largo plazo
como las propuestas en las bases del Plan Regional de Competitividad que se presenta en este
documento.

3.
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Este índice incluye los siguientes aspectos: ambiente social y político (estabilidad política, criminalidad y cumplimiento de la ley); ambiente económico (legislación cambiaría, servicios bancarios); ambiente social y cultural
(censuras, limitaciones a la libertad personal); consideraciones médicas y de salud (servicios médicos, enfermedades, basuras, residuos, polución); educación y escuelas (estándar de escuelas); servicios públicos y trasporte
(electricidad, agua, transporte, congestión); recreación (restaurantes, teatros, cines, deportes); bienes de consumo (restaurantes, teatros, cines, deportes); vivienda (vivienda, electrodomésticos, mobiliario, servicios de mantenimiento); medio ambiente natural (clima, desastres naturales) .
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Gráfico 3
Escalafón de competitividad departamental.
Escalafón de la competitividad de los departamentos 2001

Bogotá
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Fuente: CEPAL. Escalafón de competitividad de los departamentos en Colombia. 2001.

Gráfico 4
Calidad de vida vs. ciudades para hacer negocios.
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Características y tendencias de la economía regional

La economía de Bogotá-Cundinamarca es la más grande en Colombia

y en la Región Andina, pero mediana en Latinoamérica.
Participa con e127% del PIB nacional y su valor es de US$24 mil millones. El PIB regional es superior
al de Bolivia, Paraguay y Ecuador e inferior a Sao Paulo (U$S274 mil millones), Río de Janeiro
(US$91 mil millones) y Ciudad de México (US$126 mil millones)4 .
En tamaño de mercado, Bogotá es la sexta economía en América Latina, superada por Ciudad de México
y Sao Paulo, entre otras. Los nueve millones de habitantes de la región son el21% del mercado nacional,
y en Bogotá y los municipios de su área de influencia se ha configurado una economía de aglomeración
porque concentra el80% de la población y el90% de la producción de la región.
Es una economía que no está creciendo a ritmo suficiente para
generar empleo y riqueza colectiva.

El PIB de Bogotá crece por debajo del3% anual 5, el ingreso per cápita y los indicadores de pobreza y
distribución del ingreso han venido deteriorándose como consecuencia del desempleo que se mantiene por encima del 17%6 • Aunque el índice de calidad de vida 7 ha mejorado en Bogotá y en
Cundinamarca, siendo inferior el del departamento, la ciudad registra un índice intermedio en comparación con sus pares latinoamericanas (puesto 19 entre 39 ciudades) 8 El índice de desarrollo humano9
ha disminuido y la distribución del ingreso es más inequitativa, principalmente en Bogotá, donde el
coeficiente de Gini pasó de 0,41 en 1994 a 0,56 en el2001 (tabla 2). En consecuencia, la pobreza y
la iniquidad han aumentado afectando al 50% de la población regional. Según el estudio De Bogotá
a la Región, de la Contraloría Distrital, "estas condiciones de desigualdad plantean un gran reto para
la administración futura de la ciudad y para la focalización de la inversión, pues Bogotá, en el contexto
de la política pública no puede seguirse viendo como una ciudad homogénea, sino como es en
realidad: heterogénea y excluyente localmente" (Garay y Malina, 2003).

4.
5.

6.
7.

8.
9.
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Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá. Fuente: Banco Mundial 2001.
UNHABITAT. Ciudades productivas y estrategia económica metropolitana.
Según el DANE, en los últimos tres años la economía bogotana ha crecido en promedio 2,6% (3,69%, 2000,
1,9%, 2001, y 2,3%, 2002) y de acuerdo con la Secretaria de Hacienda Distrital, en el 2003 crecerá 3,3%, mientras
que la economía de Cundinamarca creció apenas 3% en el 2001 .
Según la Encuesta Continua de Hogares del DANE, en el segundo trimestre del 2003, la tasa de desempleo fue de
17.4%, y en el 2002 la tasa de desempleo de Cundinamarca fue de 18,9%.
El índice de calidad de vida, ICV, mide el bienestar de las personas y varía entre O y 100: a mayor valor mayor nivel
de calidad de vida, es decir, evalúa el estándar de vida . Combina cuatro elementos: (i) el nivel educativo de los jefes
de hogar y el acceso a la educación de la población joven; (ii) las características de la vivienda o acumulación de
bienes materiales; (iii) el acceso a los servicios públicos domiciliarios o el entorno de la infraestructura; (iv) la
composición de la familia y su nivel de hacinamiento o capital social básico . Entre 1996 y el 2002, eiiCV aumentó
en dos puntos porcentuales.
América Economía evalúa el índice de calidad de vida a partir de cuatro factores: criminalidad, contaminación
ambiental, transporte público y cogestión vehicular
Esta medida compuesta, propuesta por el PNUD desde hace 12 años para evaluar el progreso de las sociedades,
está constituida por tres indicadores: longevidad o esperanza de vida al nacer; conocimiento que considera la
alfabetización de los adultos así como la tasa de matrícula por nivel educativo; y el nivel de vida en el que se toman
en cuenta aspectos como el PIB per cápita (en dólares) y su capacidad de adquisición de bienes y servicios.
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Tabla 2
Indicadores sociales

Bogotá
Cundinamarca
Nación

Fuente:

IDH

IDH

1996 2001

1996 2001

0,863
0,788
0,775

0,817
0,771
0,771

0,519
0,532
0,541

0,561
0,511
0,546

Unea de

Unea de

indigencia

pobreza

NBI

1996 2001

1996 2001

1996 2001

6,83
14,1
18,37

35,08
44,5
52,8

14,9
28,1
23.4

49,6
59
59,8

14,5*
23.4
26

13.4*
23.4
22,9

Cálculos DNP-Programa Nacional de Desarrollo Humano, con base en DANE, Censo de Población, Encuesta de Hogares y Cuentas Nacionales.
* Corresponde al valor de 1999 y 2001, respectivamente.

Las exportaciones regionales al mercado externo aunque vienen creciendo (8,5% promedio entre
1995 y 2002) y representan más del30% de las no tradicionales del país, en términos per cápita
(US$ 247) siguen siendo muy inferiores a las del promedio latinoamericano (US$ 659), y la región
tiene una balanza comercial negativa.
En consecuencia, la mayor parte de la producción de la economía bogotana se consume en el
mercado interno (80%) y exporta el16% al mercado nacional (Garay y Molina, 2003).
Por otra parte, los flujos de inversión extranjera directa, IED, han disminuido notoriamente; en el
2002 cayó 86%, fue trece veces inferior a la de 1998, compensada por la inversión privada
nacional y la inversión pública distrital, que han crecido y jalonado el desarrollo de la ciudad en
los últimos años.

Es una economía diversificada pero rezagada en productividad y
creación de valor agregado
La economía regional es la más diversificada del país aunque con tendencia a la terciarización pues
en Bogotá el sector servicios, poco especializado, representa el79% del PIB y en Cundinamarca el
10
43,6% . De otra parte, la industria aunque sigue siendo importante para la economía bogotana, ha
venido creciendo más en el departamento; mientras que en Bogota ha crecido el 2,1% anual en los
últimos años, en el departamento lo ha hecho en el4%. Esto indica que se ha dado la relocalización
industrial en los municipios cercanos a Bogotá (Garay y Melina, 2003).
El segundo sector importante para la economía de Cundinamarca es el agropecuario, que representa el30% de su PI B. La mayor parte de la producción agropecuaria está concentrada en los municipios cercanos a Bogotá con un bajo valor agregado.
La región tiene el mayor número de empresas del país (186.000) y una estructura empresarial en la
que predominan las mipymes (97%), que se caracterizan por tener baja capacidad de innovación,

1O.

La categoría servicios incluye comercio, transporte, suministro de agua y electricidad, correo, intermediación
financiera e inmobiliarios, entre otros.
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productividad y generación de valor agregado, limitada gerencia y dificultad para acceder al crédito
y, en consecuencia, poca capacidad de generar empleo.
Según estudios de la Secretaría de Hacienda del Distrito 11, el comportamiento de la productividad total
de los factores fue negativo en la década del 80 (-1.4%) y empeoró en el decenio del90 (-2.4%) y
aunque en los dos últimos años ha mostrado una leve recuperación, sigue decreciendo (-0,3%) .
Comparada con otras ciudades latinoamericanas, la productividad de Bogotá (47/1 00 puntos) está por
debajo de la de Santiago, Buenos Aires y Caracas. La productividad industrial bogotana ha sido
superior a la nacional fundamentalmente por efecto de la disminución de los costos laborales y el
empleo, antes que por aumento en el valor agregado o por cambios tecnológicos.
Es una economía que se ha desarrollado como aglomeración regional en torno a los
municipios vecinos
Bogotá y los municipios vecinos son una aglomeración metropolitana resultado de las tendencias
poblacionales y de la localización espacial de la economía. La tendencia demográfica indica que los
municipios de la sabana son los que están registrando las tasas más altas de crecimiento y, en
términos económicos, es una región industrial altamente urbanizada con un centro metropolitano
en el que se complementan el sector de servicios y la agroindustria alimentaria .
Es una economía con una de las finanzas públicas más importantes del país que necesita
sostenibilidad
Una de las mayores fortalezas de la región Bogotá-Cundinamarca es que ha mantenido incrementos
sostenidos de la inversión pública, lo que le ha permitido avanzar significativamente en ampliación
de cobertura y calidad de servicios como educación básica y media, salud para la población más
pobre, mayor infraestructura de servicios públicos y, en el caso particular de Bogotá, en la construcción de un sistema de transporte público masivo y en la recuperación del espacio público. A manera
de ejemplo, en Bogotá, mientras en 1990 se invertían $89 mil por habitante, en el2003 se invierten
$378 mil. Al mismo tiempo que aumentó la inversión per cápita, creció la tributación por habitante;
mientras en 1990 un bogotano promedio pagaba al fisco distrital $112 mil, en el2003 contribuye
en promedio con $261 mil1 2 (gráfico 5) .
De otra parte, la capacidad de la región para cubrir los gastos de funcionamiento es alta. Bogotá
atiende el 53% de este gasto con los ingresos corrientes y los municipios de Cundinamarca con el
70%. En cuanto al esfuerzo fiscal, el de los municipios de Cundinamarca es inferior al de Bogotá;
17% en los municipios y 38% en Bogotá (tabla 3).
El indicador de respaldo de la deuda, que mide la capacidad de pago con los ingresos totales, en
Bogotá, es muy superior al promedio nacional y en el resto de los municipios es cercano al promedio nacional. Bogotá cubre el total de su deuda con el25% de sus ingresos y el resto de municipios
de la región con el 6%.

11
12.
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Secretana de Hacienda Distrital. Cuadernos de la ciudad. Serie Productividad .
Cifras en pesos de 2003.

Perfil económico de Bogotá-Cundinamarca •

Estos ind icadores financieros han llevado a las calificadoras internacionales de riesgo a colocar a
Bogotá y Santiago de Chile con las mejores calificaciones en América Latina. En efecto, Duff &
Phelps de Colombia S.A. pasó de calificar las emisiones del Distrito Capital con AA +, en diciembre
del 2000, a AAA en noviembre de 2002; BRC lnvestor Services S.A. asignó calificación de AAA al
Programa de Emisión y Colocación de Bogotá, D.C. Ambas calificaciones fueron ratificadas en
octubre de 2003.

Gráfico 5
Tributación e inversión percápita en Bogotá.
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Cálculos Cámara de Comercio de Bogotá

Tabla 3
Indicadores de desempeño fiscal de la región Bogotá-Cundinamarca.

Capacidad para Respaldo de 1 Dependencia
financiar
la deuda lde las transferen(2)
cias (3)
funcionamiento (1)

Esfuerzo
fiscal

' Magnitud de

la inversión

Capacidad
de ahorro

(4)

(5)

(6)

Promedio Bogotá

53

25

32

38

76

44

Promedio Cundinamarca

70

6

57

17

78

22

Promedio nacional

76

9

66

1o

80

10

1.
Gastos de funcionamiento 1 Ingresos corrientes de libre destinación.
2.
Saldo de la deuda total 1 Ingresos totales.
3.
Total transferencias 1 Ingresos totales.
4.
Ingresos tributarios 1 Ingresos totales.
Inversión total 1 Gastos totales.
5.
6.
Ahorro corriente 1 Ingresos corrientes.
Fuente:
DNP. Informe de desempeño fiscal, 2003.
Cálculos Cámara de Comercio de Bo_gotá.
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BASES DEl PLAN REGIONAl DE COMPETITIVIDAD

Las bases del Plan Regional de Competitividad para Bogotá y Cundinamarca constituyen una propuesta a las autoridades de gobierno y al conjunto de actores regionales, en la que se consignan los
avances de dos años del Consejo, y se formulan las orientaciones que deberán validarse y adoptarse
en el próximo año. Estas orientaciones serán útiles para ordenar la discusión sobre la opción estratégica para la competitividad regional.
Esta propuesta es producto del trabajo de la Secretaría Técnica, con el apoyo y participación activa
de los coordinadores y miembros de los grupos de gestión, y cuenta con el respaldo del Grupo
Directivo del Consejo, que la aprobó y sobre la que se compromete a construir acuerdos con otros
actores de la región. Igualmente, es un medio para armonizar los avances del Consejo y de la Mesa
de Planificación Regional en el propósito de crear la ciudad-región.
Las bases del Plan tuvieron en cuenta los estudios y planes sobre la competitividad de la región
y los aportes de los participantes públicos y privados en los talleres de Identificación de elementos para la visión económica regional que realizó el Consejo en el 2002. Los talleres
identificaron los elementos estructurantes de la visión regional: ser una economía diversificada,
enfocada a servicios y agroindustria, orientada a los mercados externos, mediante una aproximación paulatina desde lo nacional hacia lo global con una estrategia centrada en la cualificación del entorno, con prioridad en temas como conocimiento y tecnología, estabilidad jurídica
y capital humano.
La presentación de las bases del Plan tiene cuatro motivaciones: reconocer la iniciativa, compromiso
y contribución del señor gobernador, Álvaro Cruz y del señor alcalde, Antanas Mockus, con la
competitividad de la región; conocer las divergencias y consensos de los actores públicos y privados
frente a la propuesta; aportar elementos para concertar decisiones con las entrantes administraciones distrital y departamental, y contribuir al debate en el Congreso sobre la creación de la Región
Administrativa y de Planificación Especial.
Las bases del Plan que se presentan en este documento contienen la visión de la economía regional
con base en el perfil económico, en las perspectivas nacionales e internacionales, en las preferencias
expresadas por los actores regionales y en los factores de desarrollo para el crecimiento futuro. A
partir de la visión, se enuncian los objetivos, las estrategias y los planes de acción que buscan
mejorar la posición competitiva de la región. Los objetivos corresponden a los propósitos fundamentales hacia los que se quiere proyectar la economía regional y se concretan en metas específicas. Las estrategias definen cómo lograr la visión y los objetivos, y los planes de acción de los
grupos de gestión identifican los proyectos asociados a cada estrategia (gráfica 6). Los proyectos
incluidos son preliminares y por lo tanto deben ser priorizados, concertados y financiados, así como
definir los responsables institucionales.
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La propuesta se complementará con la estrategia de concertación que deberá poner en marcha el
Consejo para la adopción definitiva del Plan y con los indicadores que asegurarán su seguimiento y
evaluación. Además, se debe cuantificar la inversión total del Plan, para lo cual algunos de los
proyectos en curso disponen de financiamiento .
La visión económica regional y los objetivos estratégicos

Definir una visión a 1Oaños para la economía de la región Bogotá-Cundinamarca es un compromiso y un desafío para los actores públicos y privados y para la sociedad civil de la región, porque
significa asumir la tarea de tomar las decisiones necesarias para mejorar su competitividad.
La visión propuesta partió de las siguientes premisas: en primer lugar, asume que la competitividad
es un propósito tanto de la región como de las empresas que conforman su sector productivo. La de
la región tiene como objetivo hacer de la calidad de vida de los habitantes de Bogotá y Cundinamarca
el activo principal para promover el crecimiento sostenido y creciente de la economía regional y
para que las empresas cuenten con una plataforma urbana y regional que les posibilite ser competitivas. La competitividad de las empresas tiene el objetivo de garantizar una sostenibilidad y rentabilidad alta y a largo plazo relativa a sus competidores, es decir, generadoras de valor agregado,
empleo y una mayor riqueza colectiva.

Gráfico 6

Estructura del plan

Visión
Bogota y Cundinamarca, en el 2015, será la región de Colombia más integrada
institucional, territorial y económicamente, con una base productiva diversificada con
énfasis en servicios especializados y agroindustria, articulada al mercado mundial para ser
una de las cinco primeras regiones de América Latina por su calidad de vida.

Objetivos estratégicos

1
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20 estrategias
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En segundo lugar, entiende que la productividad de la región y de las empresas es condición
indispensable para su competitividad. La región buscará ser cada vez más atractiva para vivir, retener y atraer talento humano e inversión. Las empresas tendrán que incrementar los factores de su
productividad para que por cada unidad producida su margen de rentabilidad sea mayor.
En tercer lugar, reconoce que debe responder a una meta de crecimiento económico sostenible y
creciente en el largo plazo, al menos del 5% anual, para que la región integre su geografía económica, estimule los sectores con mayores potencialidades para el crecimiento y jalonee su integración al mercado internacional, nacional y regional, a partir de la consolidación de su estructura
empresarial con nuevas formas de asociatividad que faciliten la innovación y el conocimiento.
En cuarto lugar, responde a la construcción de la ciudad región, es decir a la integración de Bogotá
y Cundinamarca como unidad económica, política e institucional que respeta la identidad de cada
entidad territorial y concilia los diversos intereses en un proyecto colectivo.
Con consideraciones como las expuestas, la visión acogida por el Grupo Directivo del Consejo
Regional de Competitividad se expresa en los siguientes términos:

"Bogotá y Cundinamarca, en el 2015, será la región de Colombia más
integrada institucional, territorial y económicamente, con una base productiva
diversificada con énfasis en servicios especializados y agroindustria, articulada
al mercado mundial para ser una de las cinco primeras regiones de América
Latina por su calidad de vida".
Esta visión implica :
Que reconoce que es la primera región competitiva de Colombia, pero que quiere llegar a ser la más
integrada tanto territorial como institucional y económicamente, porque hoy no lo es y ello limita
su desarrollo y calidad de vida y mantiene brechas sociales que deben superarse.
Que adopta la decisión de mantener una economía diversificada que reduzca la vulnerabilidad de
depender de un solo sector pero que, al mismo tiempo, le define a Bogotá su carácter como centro
urbano internacional que basará su crecimiento en servicios especializados y que le define a
Cundinamarca su perfil como centro agroindustrial para aprovechar los procesos de relocalización
industrial y las ventajas que viene construyendo en la producción de bienes agroindustriales con
valor agregado.
Que la región debe posicionarse en América Latina y más exactamente frente a las ciudades más
competitivas de la región, porque ya lo somos ante a las capitales de la Comunidad Andina y
porque es su mercado natural inmediato, que se fortalecerá con los procesos de integración comercial bilateral o multilateral que se desarrollarán en los próximos años con efectos diversos para
Bogotá y Cundinamarca .
Que reconoce la necesidad de la región de articularse al mercado mundial como estrategia para
formar parte de las redes de innovación y conocimiento que le permitirán a su economía mejorar su
productividad y modernización .
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Que quiere ser reconocida como una de las regiones más atractivas en calidad de vida por ofrecer
un entorno social y político estable y seguro, un potencial emprendedor que facilite el desarrollo de
nuevos proyectos, la creación de empresas y la motivación ciudadana para hacer negocios con una
visión cultural abierta, y que asegure el acceso de todos sus habitantes a servicios de calidad en
salud, educación, transporte público, recreación y bienestar.
Los objetivos estratégicos que acompañan la visión de la región Bogotá-Cundinamarca al2014 son :
1.

Incrementar las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca .

2.

Posicionar a Bogotá y Cundinamarca como uno de los mejores destinos de inversión en
Latinoamérica.

3.

Fortalecer la economía regional a través de la organización de sus empresas en cadenas y
clusters en agroindustria y servicios especializados.

4.

Elevar la productividad de la pequeña y mediana empresa.

5.

Convertir el recurso humano y la ciencia y la tecnología en los principales factores generadores
del desarrollo de la economía regional.

6.

Construir la capacidad institucional para gestionar el territorio y la economía regional.

PLANES DE ACCIÓN

REGIÓN EXPORTADORA

En las últimas décadas, las exportaciones han sido el motor del crecimiento económico mundial;
crecieron a un ritmo promedio de 5,8%, en tanto que el PIB mundial lo hizo al2,2%.
Según la Organización Mundial del Comercio, en el 2002, el comercio mundial creció 4,2%,
alcanzando US$13 billones, de los cuales US$6.4 billones fueron exportaciones y US$6, 7 billones,
importaciones. Estados Unidos, Alemania y Japón tienen la mayor participación . El principal mercado Latinoamericano es México.
Las exportaciones colombianas en el2002 disminuyeron 3,3%, de US$ 12.301 millones a US$11 .900
millones. Las tradicionales cayeron 2,8% y las no tradicionales 3,6%, afectadas por la caída de la
demanda de Venezuela, el moderado crecimiento económico mundial y la revaluación de las monedas de Venezuela y de los países del Mercosur.
Las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca crecieron 1,6%, al pasar de US$ 2.159 millones a US$
2.194 millones. Este escaso dinamismo estuvo relacionado con la disminución de las ventas a los
países de la Comunidad Andina, en especial a Venezuela y al Mercosur, en tanto que las ventas a
Estados Unidos, el principal socio comercial de la región, crecieron 15%.
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El creciente flujo mundial de bienes y servicios y de los procesos de integración asociados han
llevado a las empresas a aprovechar las economías de escala, elevar la calificación de la mano de
obra y adoptar estándares de calidad para atender una demanda cada vez más sofisticada, innovar
los procesos y productos, incorporar la información a los procesos productivos y adoptar estrategias
de mejoramiento de infraestructura y logística.
En concordancia con ello, en 1998 el gobierno Nacional definió el Plan Estratégico Exportador a 1O
años como parte de una política de Estado que tiene entre sus objetivos estratégicos aumentar y
diversificar la oferta exportable. En este marco, Bogotá y Cundinamarca emprendieron la estrategia
exportadora regional con el fin de orientar el desarrollo del sector productivo en función de la
demanda mundial de bienes y servicios y aprovechar los procesos de integración de interés para el
país como los acuerdos de Aladi, la CAN, Mercosur, G3, el ALCA y el TLC con Estados Unidos y
Canadá .
La estrategia regional ha sido promovida por el Consejo Asesor Regional de Comercio Exterior
CARCE, que gestiona el Plan Estratégico Exportador Regional, PEER, adoptado por el sector público
y privado de la reg ión en julio de 2001 . La visión del PEER es que "en 1Oaños, la región de BogotáCundinamarca incrementará siete veces sus exportaciones y, mediante el compromiso de empresarios e instituciones públicas y privadas, alcanzará la competitividad en el mercado internacional de
bienes y servicios de alto valor agregado, generará más de 750 mil empleos y aumentará el nivel de
ingreso y la calidad de vida de los habitantes de la región" .
Por esta razón, el CARCE es el grupo de gestión denominado Región Exportadora, y el plan de
acción que a continuación se presenta recoge del PEER los objetivos, la meta, estrategias y proyectos orientados a alcanzar esta visión .
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META: multiplicar las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca, pasando de US$2.194 millones hoy a US $ 10.500 millones en los próximos 1O años.
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO
1. Incrementar las ex-

PROYECTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN

ESTRATEGIA

1. Dotar a la región de facilidades logísticas Plan Maestro del Aeropuerto Internacional Eldorado.
e infraestructura.
Puerto Multimodal de Puerto Salgar.

1. Mejorar el entorno para exportar.

portaciones de Bogotá y Cundinamarca .

Carretera Tobía Grande Puerto Salgar.
Centro Logístico y Bolsa de Carga .
Ordenamiento del Entorno del Aeropuerto Eldorado.
2. Mejorar el entorno institucional.

Plan Aduana Modelo.
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Simplificación de trámites para exportar

1. Direccionar la oferta exportable de la Orpanizar a los empresarios de la región para aprovechar ventajas
de ATPDEA, ALCA y TLC.
región según la demanda externa.

2. Aumentar la exportación de bienes
agroindustriales y de servioos espeoalizados.

Alianzas con cámaras binacionales para acercar los exportadores
de la región a los compradores internacionales.
Planes de exportación en servicios especializados.
¡

Proyecto Agroindustrial de la Sabana .
Coalición gremial regional de servicios.
Apoyo a las cadenas exportadoras en las áreas de tecnología,
b1otecnología y servicios profesionales.
3. Fomentar la cultura exportadora en- 1 1 . Desarrollar programas de formación y Programa de Capacitación a la Medida para Empresarios.
sensibilizacion.
tre estudiantes y empresarios.
Consultorios de Negocios Internacionales.
Región Bilingüe.
Jóvenes Emprendedores.
Seminarios para docentes.
2. Promover la adopción de estándares Cofinanciación de proyectos ISO a empresas exportadoras.
para los productos de exportación .
Sello de Calidad Regional Sostenible.

Q.
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REGIÓN ATRACTIVA

La creciente competencia mundial por atraer capitales y la cada vez menor disponibilidad de éstos,
demanda el desarrollo de estrategias focal izadas en inversiones específicas. Para ello es necesario
adelantar gestiones en dos frentes: la promoción integral de la región a nivel nacional e internacional como destino atractivo para vivir y hacer negocios, y la promoción de proyectos específicos
atractivos para el inversionista. Así lo han entendido algunas ciudades que han desarrollado exitosas
estrategias: Dublín, Barcelona, Estocolmo y Bruselas, entre otras.
Los flujos mundiales de inversión extranjera han presentado un comportamiento descendente en los
últimos tres años, producto de factores como la desaceleración de la economía, el comercio mundial y las operaciones bursátiles. En América Latina también se observa esta tendencia, agravada
además por la inestabilidad política y económica que caracteriza a la región.
En este contexto, la competencia entre países y regiones por atraer capitales se ha tornado más
abierta y agresiva . En los últimos años más del 95% de los cambios legislativos, en diferentes
países, sirvieron para facilitar la atracción de inversiones. Colombia no ha sido ajena a esta tendencia. De hecho, gran parte del incremento en la inversión extranjera directa, IED, recibida durante la
década del 90 se explica por la flexibilización en las reglas y requerimientos. Sin embargo, estas
medidas no han sido suficientes, ya que las recepciones de capital se vienen reduciendo en los
últimos años.
Durante la última década, el 73% de la IED recibida por el país se concentró en Bogotá y
Cundinamarca, específicamente en Bogotá el72%, donde operan 492 empresas transnacionales 1•
Los mayores receptores en la región han sido los sectores de transporte - comunicaciones,
intermediación financiera y manufacturas, concentrando el74% de la IED total. España (19%),
Estados Unidos (15%) y Holanda (8%) por su parte, han generado la mayor parte de estos flujos 2 ·
Hasta 1998, el flujo de IED hacia la región Bogotá- Cundinamarca fue creciente. En los últimos
años, sin embargo, el comportamiento ha sido fluctuante y con tendencia a la baja. En 2002, la
región registró el segundo menor valor de los últimos 9 años, con un monto de US$278 millones,
casi 13 veces menos que el máximo recibido en 1998. Así, mientras el promedio de IED por
habitante en la región Bogotá-Cundinamarca es de US$31, en América Latina es US$1 05 y en la
Unión Europea de US$988.
Diferente ha sido el comportamiento de la Inversión Privada Nacional, IPN. Colombia como la
ciudad han presentando una dinámica positiva en los últimos años. En el 2002, Bogotá concentró
más del60% de IPN, representada en la creación de 12.831 nuevas empresas.

1.

2.

Corresponde al número de empresas registradas como sucursales de empresas extranjeras, con matrícula renova da en el 2003 ante la CCB. No incluye, por tanto, todas las empresas con participación de cap1tal extranJero que
operan en la región .
Esto, sm cons1derar la mversión proveniente de las islas del Caribe, por ser 1ntermed1arios financieros. Fuente:
Banco de la República. Subdirección Operativa . Sección de Análisis Económico y Estadíst1co 2003
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En Bogotá y Cundinamarca, la continua recepción de capitales hasta finales de los 90 y la prioridad
de otras políticas, llevó a que las administraciones gubernamentales no se ocuparan de posicionar a
la región como el destino más atractivo para la localización de empresas transnacionales.
Si bien la administración Peñalosa incluyó el tema cuando enfatizó en la necesidad de promocionar
a Bogotá para mejorar su imagen y atraer inversión extranjera, fue en el Plan de Desarrollo 20012003 "Bogotá para vivir todos del mismo lado", el que se propuso el objetivo de aumentar la
inversión doméstica y extranjera en la ciudad como estrategia para elevar su productividad.
Los principales programas de la actual administración son: el Centro de Marketing e Información de
la Ciudad, el desarrollo de nuevos negocios de base tecnológica (PCS's), la creación y puesta en
marcha de la ventanilla única de atención al empresario en convenio con la Cámara de Comercio de
Bogotá, la calificación de riesgo AAA., la elaboración del brochure Bogotá una ciudad bien pensada
o A we/1 thought out city, la estructuración del Bureau de Convenciones3 , el desarrollo de lineamientos
de política exterior y los acuerdos de cooperación horizontal y de articulación con otras ciudades4 .
No obstante. la región requiere de una estrategia integral para la promoción de ciudad y la atracción
de inversiones de largo plazo. Se debe tener presente que hoy, las principales regiones del mundo se
conciben a sí mismas como productos integrales sujetos a constante mejoría y como marcas exclusivas a ser posicionadas.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, el plan de acción que se presenta a continuación
pretende posicionar a Bogotá-Cundinamarca como un destino atractivo para invertir, a partir de
gestiones que faciliten la actividad empresarial, mejoren el entorno y promuevan la imagen y las
oportunidades de inversión que se presenten en la región. Esto dirigido especialmente a un grupo
objetivo de inversionistas que le apunten a los sectores definidos como estratégicos para la economía regional.

3.

4.
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Creado con el apoyo deiiDCT, la CCB y la Asociación Hotelera de Bogotá. Tiene por objetivo convertir a Bogotá en
el destino nacional e internacional favorito para la realización de eventos, negocios y actividades turfsticas. Su
lanzamiento oficial será a finales del 2003.
Todos estos desarrollos ya se empiezan a reconocer internacionalmente. De hecho, en edición reciente de la revista
América Economla se destaca la campaña "Bogotá Atractiva" como un logro valioso en la tarea de la capital por
cambiar la imagen de violencia que caracteriza al país en los escenarios internacionales.

BASES DEL PLAN DE ACCIÓN GRUPO DE GESTION REGIÓN ATRACTIVA
META: aumentar 20 veces la inversión privada nacional

y extranjera,

pasando de US $500 millones a US $ 10.000 millones, en los próximos 1 O años.

OBJETIVO
ESTRATEGICO

ESTRATEGIA

LINEAS DE ACCION

PROYECTOS

2. Posicionar a Bogotá y
Cundinamarca como
u no de los mejores destinos de inversión en
Latinoamérica.

1. Ofrecer en la Comunidad Andina el

1. Crear condiciones y estímulos para in-

mejor entorno para atraer y retener
inversionistas.

vertir y localizar la actividad empresarial
en Bogotá-Cundinamarca

Simplificación de trámites para nuevas inversiones.
Régimen tributario especial para las nuevas empresas que se localicen en Bogotá y Cundinamarca, en el marco de la Región Administrativa y de Planificación Especial.

2. Promocionar las ventajas del entorno
regional y las oportunidades de negocio con prioridad en los sectores
Bogotáestratégicos
de
Cundinamarca.

2. Desarrollar los instrumentos políticos y
legales para asegurar certidumbre y
confianza entre los inversionistas.

Concertación con el Gobierno y el Congreso para ofrecer estabilidad tributaria y seguridad jurídica a los inversionistas.

1. Concertar una identidad que posicione

Marca Bogotá-Cundinamarca como Ciudad Región

a Bogotá-Cundinamarca como producto atractivo para inversionistas nacionales y extranjeros.

1

2. Promocionar la ciudad-región y sus o por- Sistema Regional de Oportunidades de Inversión.
tunidades de inversión entre los Agencia Promotora de Inversión para Bogotá-Cundinamarca.
inversionistas cuyo perfil atienda las necesidades y prioridades de la región.
Acuerdos de cooperación con cámaras binacionales y de otras
ciudades americanas.
Portal del Inversionista.
Bureau de Convenciones.
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3. Articular las instituciones públicas y privadas para prestarle asesoría a los
inversionistas.
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Red de instituciones públicas y privadas para orientar al inversionista.
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CADENAS PRODUCTIVAS
Las tendencias de la economía mundial y las estrategias empresariales regionales más reconocidas,
enseñan que la promoción de las cadenas productivas es estratégica para mejorar la productividad
y la competitividad especialmente en economías en donde predomina la micro, pequeña y mediana
empresa .
Desde el punto de vista de la institucionalidad pública regional, la promoción y organización
de las cadenas productivas, debe obedecer a una política económica integral de desarrollo
económico regional que defina criterios de priorización en función de aquellas que tengan
mayor crecimiento, exportación, y generación de empleo regional. Así mismo, es estratégico
definir los instrumentos y medios con los que el sector público territorial puede apoyarlas y la
responsabilidad de los empresarios y/o de sus organizaciones gremiales. Obviamente, la política regional deberá articularse a la nacional para aprovechar sus instrumentos y servicios de
apoyo y financiación.
La experiencia internacional, nacional y regional permite concluir que los distritos industriales y más
tarde los clusters y cadenas, han sido los modelos de asociatividad más experimentados. Ejemplos
reconocidos son los distritos industriales del norte de Italia, el cluster del software de la India, los del
conocimiento de California y Massachusetts, y en América Latina las asociaciones de productores
de la zona de la Gran Sao Paulo, las de la provincia de Santa Fe en Argentina y las cooperativas
textileras de la zona de Lima.
En Colombia, los gobiernos nacionales desde la década del 90 promovieron los acuerdos sectoriales
de productividad y más recientemente los convenios regionales de competitividad que vinculan
empresarios de distintas cadenas y que en la región Bogotá-Cundinamarca dieron origen a las
identificadas por el CARCE, y a las que las administraciones distrital y departamental y la Cámara de
Comercio de Bogotá vienen promoviendo.
El departamento apoya las cadenas de papa, panela, lácteos, hierbas aromáticas y medicinales,
guadua, caucho, cacao, frutales exportables, hortalizas, maíz/yuca, cítricos y sagú. El Distrito, a
través del Departamento Administrativo de Planeación Distrital, DAPD, contrató el estudio de 13
cadenas prioritarias y la formulación de planes estratégicos para dos de ellas en el corto plazo. La
Cámara de Comercio de Bogotá viene impulsando siete proyectos de asociatividad empresarial:
biotecnología, educación superior, salud especializada, productos orgánicos, informática y telecomunicaciones, textil y confecciones y cuero y calzado.
Los gremios Asese! y Andigraf vienen promoviendo estudios de sus propias cadenas e impulsando
proyectos asociativos y Artesanías de Colombia promueve la de joyería.
El plan de acción que se presenta en este documento esboza el objetivo, las estrategias y losproyectos
que le posibilitarán a la región consolidar la promoción de las cadenas productivas para mejorar su
competitividad y la de las empresas.
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BASES DEL PLAN DE ACCIÓN GRUPO DE GESTIÓN CADENAS PRODUCTIVAS
META: ejecutar los planes de negocios de las 21 cadenas productivas que se están promoviendo en la región, en los próximos 1O años.
OBJETIVO
ESTRATÉGICO

ESTRATEGIA

lÍNEAS DE ACCIÓN

PROYECTOS

3. Fortalecer la economía 1. Orientar la producción de las cade- 1. Realizar inteligencia de mercados para Planes de negocios para proyectos estratégicos en el mercado
nas y clusters en función de la delas cadenas prioritarias .
regional a través de la ornacional e internacional.
manda interna y externa.
ganización en cadenas y
2. Garantizar la coordinación de las insti- Red de promotores y financiadores de cluster y cadenas.
clusters en agroindustria
tuciones públicas y privadas para apoy servicios.
yar las cadenas prioritarias de la región.

2. Promover la asociatividad de las
pymes.

1. Desarrollar modelos de gestión de las Planes estratégicos prospectivos para cadenas y clusters.
cadenas productivas para ejecutar plaModelos de gestión que se ajusten a los planes de negocios de
nes de negocios.
las cadenas prioritarias de la región.
Formación de líderes gestores de clusters y cadenas productivas.
2. Orientar la oferta de crédito para la for- Propuesta de criterios para evaluar la asignación de créditos a
mulación y ejecución de los planes de proyectos asociativos.
negocios de las cadenas y clusters.
Divulgación de la oferta de servicios y crédito de origen naciona! y regional.
Programa de asesoría al empresario para la solicitud de crédito.

..,.w

1. Socializar la asesoría y capacitación en Programa Acercar.
su uso.
2. Establecer sistemas de costo beneficio
para las empresas que adopten el
mejoramiento de sus productos en los
mercados nacional e internacional .

Mercados Verdes.
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Fondos de créditos y de garantías para proyectos qe
asociatividad empresarial.
3. Promover en las pymes el uso de tecnologías limpias y la responsabilidad
ambiental.

~

~
~

\
\

~

S'

.gro

.-.¡.

Programa de Reciclaje.
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Bases del Plan Regional de Competitividad

CULTURA PARA LA PRODUCTIVIDAD

Hoy ante el fenómeno de la globalización, los negocios nacientes deben acreditar la productividad
y la innovación como requisitos para alcanzar la competitividad en los mercados y lograr una
supervivencia económica .
A nivel Internacional, en los años 50 se comenzaron a gestar diferentes instituciones y organizaciones promotoras de la productividad y calidad, en especial en países desarrollados como Estados
Unidos, Gran Bretaña y Japón. El concepto norteamericano de productividad orientado a la eficiencia, se combinó más tarde con el concepto europeo de crear un nuevo orden social para lograr una
mejor calidad de vida, a partir de un esfuerzo común de empleados, empleadores y el gobierno.
Esta última idea fue respaldada por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, dando nacimiento al concepto europeo de movimientos de productividad que incluye la participación activa de los
agentes sociales bajo una estructura de organizaciones nacionales de Productividad 1•
La Confederación Mundial de Ciencias de la Productividad, creada en 1969, se impone como
centro coordinador de una red global compuesta por 41 Network Partners y cada dos años reúne a
líderes mundiales, empresarios, académicos, políticos y expertos en productividad. Brasil, Chile,
Costa Rica, Perú, Canadá y Estados Unidos, hacen parte de esta red por parte de América.
La productividad fue dominada por los países desarrollados desde los decenios del 70 y 80. En
Colombia, apenas se empieza a institucionalizar en la década del90, cuando el país se enfrenta
con retos inmediatos como el ALCA, APTDEA y el Tratado de Libre Comercio con los Estados
Unidos de América .
La apertura económica fue un proceso difícil para muchas empresas en países en desarrollo debido
a la limitada preparación de su aparato productivo en cuanto a modernización tecnológica, bajos
estándares de calidad, deficientes prácticas gerenciales, de mercadeo y bajos niveles de asociatividad.
Muchas empresas creyeron que reducir el empleo era la estrategia para ganar competitividad y a
corto plazo, esta decisión trajo aparente supervivencia empresarial, pero en el mediano plazo resultó equivocada.
A nivel regional, el Departamento Administrativo de Planeación Distrital realizó en agosto de 2003
un estudio con el objetivo de evaluar la competitividad de la ciudad región Bogotá-Cundinamarca,
en comparación con otras ciudades tanto nacionales como latinoamericanas. El estudio estableció
dentro de la plataforma de análisis de desempeño empresarial que Bogotá en productividad se
encuentra en el puesto 1Ode 13 ciudades con índ ice de 50.18 y la región Bogotá-Cundinamarca en
el puesto 9 con un índice de 50,49.
A nivel local se resalta el estudio desarrollado por la Secretaría de Hacienda Distrital en octubre de
2003 como parte de los cuadernos de la ciudad Serie productividad y competitividad No. 1. El

1.
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Entre los movimientos mundiales de Productividad se resa ltan: ONP's en Europa 1950, War production Board "
en Usa 1953, Agencia Europea de Productividad en 1953, Organizació n de Productividad Asiática - APO 1960,
la Confederación Mundial de Ciencias de la Productividad 1969, solo hasta los 90 se comienza a extender el
concepto en América Latina . (Chile. Costa Rica y Brasil) . Propemki .
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estudio menciona que en la década de los 80 la productividad reportó un decrecimiento de 1.18%
y durante los 90 un promedio anual de 0.47%.
Entre las dinámicas de apoyo a la productividad en Colombia y la región se resaltan : la Política
Nacional de Productividad y Competitividad -1999, la red Colombia Compite-1999, el Centro Nacional de Productividad y Competitividad- 2000, el Movimiento Colombiano de Productividad, la
Red de Centros de Productividad, el Sistema Nacional de Innovación (Cdt ' s, Cdp ' s, Incubadoras
de empresas, parques tecnológicos) y los centros de desarrollo empresarial del SENA.
En este contexto, el grupo de gestión Cultura para la Productividad ha priorizado el enfoque orientado a la optimización de las Pymes2 bajo dinámicas de cadenas productivas y/o cluster, involucrando
esquemas de economía de escala, gestión de conocimiento, de calidad, de tecnología, de sistemas
de información, competencias laborales y cultura productiva, promoviendo la satisfacción del cliente, la generación de empleo, la distribución justa de la riqueza y el mejoramiento de la calidad de
vida, desarrollando proyectos y actividades en tres niveles. A nivel micro para la productividad hacia
el interior de la empresa; a nivel meso, aumentando la eficiencia colectiva a través de agrupamientos
empresariales y a nivel macro, actuando en el entorno de las cadenas y su interrelación con otros
sectores.
El Plan de Acción que se presenta a continuación esboza los objetivos, estrategias, líneas de acción
y proyectos, enmarcados en un enfoque orientado a las pymes de las cadenas productivas como
componentes importantes del proceso de desarrollo económico sectorial y regional.

2.

La productividad institucional y de entorno son aspectos que se contemplan en la mesa de planificación del
distrito.
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META: pasar del noveno al cuarto puesto en productividad empresarial en Latinoamérica, en los próximos 1O años.
OBJETIVO
ESTRATÉGICO

ESTRATEGIA

LÍNEAS DE ACCIÓN

QJ
:::>

PROYECTOS

::o

~

4. Elevar la productividad 1. Promover la cultura de la productivi- 1. Formar el recurso humano en las 1nstitu- Divulgación, sensibilización y capacitación para estudiantes, emde la pequeña y mediana empresas.

dad en las cadenas y clusters.

cienes educativas y en el ambiente labo- presarios y trabajadores con expertos nacionales
ral para la productividad y la les.
asociatividad.
Premio Regional de Productividad.

e internaciona-
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Cátedra Virtual Regional de Productividad para Empresanos.
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Semana de la Productividad Empresarial.
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2. Fomentar la adopción de estándares
de productividad y calidad .

1. Reestructurar procesos de producción y Fortalecimiento del Centro Regional de Productividad.
gestión en las empresas.
Consolidar el Movimiento Regional de Productividad.
Incentivos a la 1nvers1ón en modernización
(cofinanciación y financiación)

empresarial

Portafolio de proyectos de productividad a nivel individual y colectivo de empresas de la región.
2. Monitorear la productividad de las em- Sistema de Información Regional de Productividad Empresarial.
presas de la región.
- ------ - --- ----

- ---- -- -
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CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

El Consejo Regional de Competitividad de Bogotá y Cundinamarca entiende el tema de ciencia,
tecnología e innovación como la capacidad de generar, crear, adaptar y apropiar conocimiento
pertinente a las necesidades que plantean el aparato productivo regional y el mejoramiento de la
calidad de vida de los habitantes de la región.
De los factores que determinan el desarrollo de la ciencia y la tecnología, el énfasis se hace en la
infraestructura institucional, el desarrollo de las capacidades de innovación en las cadenas productivas y el fortalecimiento de la calidad del talento humano en la región .
Actualmente, la tendencia del desarrollo económico mundial está basada en el conocimiento y los
grandes cambios tecnológicos en áreas como comunicaciones, tecnologías de información,
biotecnología y nuevos materiales. Es por ello que puede afirmarse que en las condiciones de
competencia actual, las brechas tecnológicas explican las brechas comerciales. Es decir, sin innovación no es viable pensar en estrategias para mantener y ampliar las cuotas de participación en el
mercado mundial.
Los países más desarrollados invierten alrededor de un 2,4% del PIB en investigación y desarrollo,
mientras los menos desarrollados, el 1% de su PI B. Adicionalmente, cuando se mira cuál es la
fuente de la inversión en ciencia y tecnología, hay una clara relación entre el nivel de desarrollo y el
porcentaje de inversión privada en ciencia y tecnología .
El indicador de las patentes solicitadas, que en parte expresan el esfuerzo investigativo del país, pero
sobre todo la intención de hacer uso económico de los nuevos conocimientos y de proteger legalmente esa potencialidad, muestra que nuevamente estamos por debajo de los estándares internacionales y que no hemos comprendido la importancia de la protección de los derechos intelectuales
como palanca de desarrollo.
Colombia desde principios del decenio del90 impulsó programas o convenios para desarrollar la
ciencia y la tecnología para el sector empresarial y los centros de investigación: sin embargo, el
gasto en ciencia y tecnología ha disminuido en los últimos años como efecto de la crisis que ha
afrontado el país. En el marco de la política nacional de ciencia y tecnología desarrollada por
Colciencias, se han aprobado en la región Bogotá Cundinamarca 138 proyectos de innovación para
cambios en la gestión del negocio, innovación de productos, innovación de procesos y servicios
tecnológicos. Igualmente, el Gobierno nacional a través del SENA invirtió más de $3 .000 millones
en la convocatoria realizada a los centros del SENA en marzo de 2002 en 15 proyectos en Bogotá .
Por su parte, el gobierno distrital con la Línea Bogotá deiiFI con $23 .000 millones ha beneficiado a
más de 2.300 empresarios. En el2003, el Distrito firmó el convenio regional con Fomipyme por
$1 .800 millones para aunar esfuerzos institucionales, técnicos y financieros para seleccionar proyectos de las micro y pequeñas empresas de los sectores de agroindustria y confecciones de Bogotá .
La Encuesta de Desarrollo Tecnológico en el establecimiento industrial colombiano 1989-1996
muestra que las deficiencias de la región en talento humano son : los costos de capacitación, la
deficiencia en la formación inicial del personal y la resistencia al cambio .
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La región cuenta con instituciones de fomento a la productividad y competitividad como incubadoras de empresas, centros de desarrollo tecnológicos sectoriales y centros de investigación que son
subutilizados por los empresarios debido al desconocimiento de su existencia y de los servicios que
prestan . Igualmente, Bogotá tiene el mayor número de grupos de investigación (271) aprobados
por Colciencias.
La dinámica de investigación y desarrollo de la región ha sido baja, tan sólo 6% de los establecimientos realizó actividades de investigación y desarrollo.
En el marco del Consejo Regional de Competitividad se trabaja en los temas de educación, electricidad, telecomunicaciones e información (EETI), Biotecnología e Instituciones de Interfase, que
vinculan 284 personas.
El Consejo desarrolló la Agenda Regional de Ciencia y Tecnología para Bogotá y Cundinamarca con
el objetivo de construir la visión prospectiva regional para desarrollar la capacidad de ciencia y
tecnología como base para una gestión competitiva de las organizaciones públicas y privadas.
A continuación se presentan los objetivos, metas, estrategias y proyectos del Plan de Acción.
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GRUPO DE GESTION CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
META: Duplicar la inversión pública y privada en investigación y desarrollo en los próximos 1O años.
OBJETIVO
ESTRATÉGICO

ESTRATEGIA

5. Convertir al recurso hu- 1. Promover la apropiación social del
conocimiento.
mano y la ciencia y la
tecnología en los principales factores generadores del desarrollo de
la economía regional.
2. Elevar la calidad y orientar la oferta
educativa en función de la demanda
de los sectores estratégicos de la economía regional

LÍNEAS DE ACCIÓN

PROYECTOS

1. Ampliar la cobertura de los programas Alianza CDTs- Universidades nacionales y extranjeras para formade ciencia, tecnología e innovación.
ción especializada empresarial.
Alianza Educación Empresa.
Fomento de la cultura de ciencia y tecnología en niños y jóvenes.
1. Consolidar y proyectar el modelo de Modelo de formación en competencias básicas y laborales en las ;
competencias básicas y laborales en edu- instituciones educativas de la región.
cación media a toda la región.
1

2. Fortalecer la investigación y el desarro- Alianzas entre las universidades y las entidades educativas ínterllo en la educación superior.
nacionales de primer nivel.
3. Articular la infraestructura física e 1. Poner en funcionamiento el Sistema Re- Agenda Regional de Ciencia y Tecnología para Bogotá y
institucional de soporte a la producgional de Ciencia y Tecnología .
Cundinamarca.
ción de conocimiento e innovación.
Sistema de información en ciencia, tecnología e innovación.
Encuesta Nacional de Innovación en empresas de Bogotá y
Cundinamarca.

Parque Tecnológico de la electroelectrónica.
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Anillo de innovación.
Parque Tecnológico de Cundinamarca.
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META: Duplicar la inversión pública y privada en investigación y desarrollo en los próximos 1O años.
OBJETIVO
ESTRATÉGICO

ESTRATEGIA

:::.;,

PROYECTOS

LÍNEAS DE ACCIÓN

~
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de 1O cadenas.
4. Modernizar los sectores económcios 1. Desarrollar balances y planes estratégi- Balance y plan estratégico tecnológico
cos tecnológicos de las cadenas producestratégicos de la región, fortalecientivas.
do la capacidad de innovación empresarial.
2. Promover empresas de base tecnológi- Estímulos económ1cos a las empresas que desarrollen convenios
ca en los sectores económicos estraté- de transferencia tecnológica.
gicos.
Fortalecimiento financiero y técnico de incubadoras de empresas.
Cátedra VIrtual de creación de empresas de base tecnológica para
Bogotá y Cundinamarca.
3. Estimular la demanda empresarial de los Unidad de vigilancia tecnológiCa en el Observatorio de Ciencia y
servicios de apoyo a la innovacion y el Tecnología.
desarrollo tecnológico.
para proyectos de ciencia y
5. Diversificar las fuentes de financia- 1. Ampliar las fuentes públicas y privadas y Fondo regional de capital de riesgo
fortalecer los recursos de origen inter- tecnología.
miento para la investigación, innovanacional.
ción y desarrollo tecnológiCo.
Fondo para la reconversión ambiental, técnica e industrial FRATI.
Incentivos tributarios nacionales para proyectos de innovación.
TICs.
6. Promover el uso de la tecnología en 1. Socializar med1os electrónicos entre las Programa de capacitación masiva en
empresas.
los negocios
2. Facilitar la certificación naoonal e mter- Certicámara.
nac1onal a las empresas.
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RELACIÓN CON OTRAS REGIONES

Las regiones se han convertido en actores de las agendas gubernamentales y empresariales para el
diseño y ejecución de políticas y toma de decisiones económicas o de localización corporativa. Es
decir, las regiones se perfilan como unidades productivas esenciales para el establecimiento de
contactos, intercambios económicos y culturales, y de cooperación y competencia entre las mismas para lograr un posicionamiento estratégico en el mercado mundial.
Redes como Eurocities y Eu rada articulan 95 ciudades europeas, 150 agencias de desarrollo y 25
países para posicionar los asuntos urbanos en la agenda política de la Unión. Son interlocutores ante
las instituciones europeas y plataformas comunicativas entre alcaldes. Participan en los procesos de
decisión que afectan directamente a las ciudades, facilitando el intercambio de experiencias en
asuntos relativos a la implementación de estrategias de desarrollo, innovación, empresarialidad,
empleo y cooperación transnacional.
Otras ciudades promueven su conectividad en temas especializados. Algunos ejemplos lo constituyen Raitec y Smart Val ley en Europa y Norteamérica, respectivamente. Raitec o Red Andaluza de
Innovación y Tecnología, es una herramienta básica creada por la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico, para articular la conexión de los agentes tecnológicos y los servidores de servicios, con
el tejido productivo y los demandantes de servicios. Por su parte, la Bahía de San Francisco, una
ciudad región global, cuenta con la organización Smart Va/ley con la misión de crear una región
con una infraestructura en información y con la habilidad colectiva para lograr su máximo beneficio
y aprovechamiento.
En América Latina, las ciudades también han emprendido un proceso de articulación . La Red Andina
de Ciudades, establecida en septiembre de 2003, busca "administrar en forma eficiente las urbes,
mejorar las condiciones de vida, luchar contra la pobreza y constituir sociedades locales competitivas", trabajando en temas como crecimiento económico y competitividad; cooperación técnica e
intercambio de experiencias sobre gestión municipal; cooperación cultural, descentralización y participación ciudadana y la lucha contra la pobreza (Declaración de Quito. 2003) . Bogotá es la coordinadora del eje temático de promoción de relaciones comerciales y concertación de negocios.
Otra iniciativa es Mercociudades, una red horizontal de articulación, cooperación y solidaridad
política, cultural y económica entre Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile. Sus objetivos son impulsar el reconocimiento de las ciudades en la estructura de Mercosur, establecer redes
de comunicación para el intercambio de experiencias e información e impulsar convenios y servicios
recíprocos entre las municipalidades.
Para sus relaciones a nivel internacional, Bogotá ha suscrito acuerdos de hermandad con ciudades
como Barcelona, Seúl, Miami y Caracas, al igual que acuerdos de cooperación con Lima y Quito.
En Colombia, las experiencias en materia de competitividad regional se encuentran en diferentes
niveles de avance, y se han venido desarrollando a escala nacional, regional y municipal. La Red
Colombia Compite se creó en el marco de la Política de Productividad y Competitividad y desarrolla
un sistema que canaliza los flujos de información, genera una cultura hacia la competitividad
sostenible en el largo plazo y permite la participación activa de sus miembros.
51

Bases del Plan Regional de Competitividad

Ciudades como Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaranianga, Cartagena y Manizales están desarrollando sus procesos de competitividad.
Con el propósito de " integrar esfuerzos institucionales para estrechar vínculos económicos, políticos y sociales de Bogotá y Cundinamarca con otras regiones del país y del mundo" se creó el grupo
de gestión de Relación con otras regiones, en el que se entiende dicha relación como la capacidad
de la región para establecer alianzas e integrarse a nivel nacional e internacional con el objetivo de
apoyar el crecimiento económico .
Otras iniciativas en esa dirección han sido la creación en el 2001 de la Mesa de Planificación
Regional integrada por el Distrito, la Gobernación, laCAR, el Departamento Nacional de Planeación
y Naciones Unidas, con el propósito de diseñar la estrategia para ordenar el territorio y articularlo a
la visión y a la construcción de la competitividad . Adicionalmente, el Consejo Regional de
Competitividad ha iniciado el proceso para la conformación de mesas de competitividad en los
municipios de Fusagasugá, Soacha, Zipaquirá y Chía.
Este año, el Gobierno nacional promulgó el Acto Legislativo 01, mediante el cual aprobó la reforma
política que modificó el artículo 306 de la Constitución nacional y autorizó la creación de la Región
Administrativa y de Planificación Especial, conformada por el Distrito Capital, Cundinamarca y los
departamentos contiguos que quieran asociarse determinando que dicha región tendrá personería
jurídica, autonomía, patrimonio propio y cuyo objeto principal será el desarrollo económico y social
de la respectiva región.
El plan de acción que se presenta a continuación detalla los objetivos, estrategias, líneas de acción
y proyectos que permitirán construir la capacidad institucional para gestionar el territorio y la economía regional.
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BASES DEL PLAN DE ACCIÓN GRUPO DE GESTIÓN RELACIÓN CON OTRAS REGIONES

META: ejecutar 1O proyectos de impacto regional en los próximos 1O años.
OBJETIVO
ESTRATÉGICO

ESTRATEGIA

6 . Construir la capacidad
institucional para gestionar el territorio y la economía regional.

1. Desarrollar
la
organización
institucional y política, con reglas claras y estables, para promover la integración económica de Bogotá y
Cundinamarca como ciudad-región.

LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Crear y consolidar la ciudad - región

PROYECTOS

del Desarrollo de la Región AdminiStrativa y de Planificación Especial

Bogotá y Cundinamarca.

de Bogotá y Cundinamarca
Mesas y planes de compet1tiv1dad de los muniopios de Soacha,
Fusa, Zipaquirá y Girardot.
Sistema de Información de la Competitividad de Bogotá y
Cundinamarca.
Sistema de Información para la Planificación Regional.

2. Concertar y gestionar proyectos de 11. Desarrollar proyectos intrarregionales.l Sistema Integrado de Transporte Masivo de la Sabana.
interés común entre Bogotá,
Cundinamarca y sus regiones veciTren de Cercanías.
nas.
Terminales de Carga de la Sabana.
Matadero Regional.

1

~

Sistema de Tratamiento de las Aguas Residuales del Río Bogotá.

ft
-o

Anillos Viales Interno y Externo de Cundinamarca .

;::,
::ti

5J

Avenida Longitudinal de Occidente.

~

Cundinamarca Turística.

;::,
~

Seguridad Alimentaria.
2. Desarrollar proyectos interregionales.

~

Adecuación Salida al Llano.

a·

~

~

_g

'll

Troncal de Río Negro.
Vl

w

Abastecimiento Hídrico.
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20..
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Continúa
BASES DEL PLAN DE ACCIÓN GRUPO DE GESTIÓN RELACIÓN CON OTRAS REGIONES
META: ejecutar 1O proyectos de impacto regional en los próximos 1O años.
OBJETIVO
ESTRATÉGICO

ESTRATEGIA

LÍNEAS DE ACCIÓN

PROYEGOS

~

~

;:,

~a·
;:,
~

~
los planes de ordenamiento territorial de los
3 . Estructurar la red de ciudades para 1. Acordar la estructura funcional de la Armonización de
región, según el rol de los centros urba- municipios del departamento de Cundinamarca .
la articulación regional y la cooperanos en el desarrollo económico.
ción con otras regiones del país y del
Plan de Ordenamiento Territorial Regional.
mundo.
Sistema Regional de Ciudades.
2. Establecer alianzas con ciudades-regio- Cumbre Andina y Nacional de Competitividad de Ciudad-Región.
nes y agencias internacionales para el
Vinculación a la Red Andina de Ciudades.
desarrollo regional.
Intercambio y cooperación con las ciudades más competitivas de
America Latina.
4 . Garantizar la sostenibilidad de las finanzas terntoriales y de la mvers1ón

1. Consolidar la estructura tributaria de Ajustes a la tributacion local.
Bogotá y fortalecer la de los municip1os.

Sistema de Seguimiento a la Gestión Financiera de los municipios
de Cundinamarca .
Instrumentos para el control a la evasión y elusión .

la Platafor2. Desarrollar mecanismos de confinancia- Fondo Reg1onal de Cofinanciación para Proyectos de
regional.
ma
y
ción y compensación entre Bogotá
los municipios de Cundmamarca .
Planes Sectoriales de Inversión Regional.

~
-@
fD

g.
$

~
Q
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ACCIONES A FUTURO DEL CONSEJO REGIONAL DE
COMPETITIVIDAD DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA

Si bien los procesos de articulación público privados para mejorar la competitividad requieren agendas de largo plazo, hoy Bogotá y Cundinamarca presentan logros importantes en este sentido . El
más notable es la construcción de lazos de confianza entre los diferentes actores públicos y privados para asumir colectivamente el desarrollo de acciones en beneficio de la competitividad regional.
Estas acciones incluyen el compromiso y respaldo político de las administraciones a la iniciativa del
Consejo Regional de Competitividad, la destinación de recursos para un entorno funcional competitivo, el aporte de conocimientos y el desarrollo de investigaciones del sector académico, el liderazgo
de los gremios como coordinadores del proceso y canalizadores de propuestas para mejorar la
competitividad del sector productivo, la participación de los trabajadores en las reflexiones y propuestas de acción y el respaldo de la sociedad civil.
Ahora bien, el proceso adelantado que se concreta con la presentación de las bases del Plan
Reg ional de Competitividad requiere continuidad, profundización y de logros tangibles para su
consolidación .
Las acciones a futuro que debe adelantar el Consejo Regional de Competitividad con ese fin son:
1.

Discutir y validar las bases del Plan para definir las acciones regionales en materia de
competitividad en los próximos 1Oaños, y adoptar el plan para comenzar su ejecución en el
segundo semestre de 2004.

2.

Valorar el costo del Plan y establecer las fuentes de financiación de los diferentes proyectos, lo
cual implica contar con un presupuesto de esquema institucional y seguimiento.

3.

Priorizar los proyectos y definir los gestores responsables de llevar a cabo dichas iniciativas,
bajo la premisa de corresponsabilidad público-privada.

4.

Definir y adoptar la institucionalidad del Consejo que coordinará y hará seguimiento al Plan, lo
cual requiere definir los indicadores de gestión.

5.

Adoptar el sistema de rendición de cuentas, que informe a todos los miembros del Consejo
Regional de Competitividad sobre sus resultados.

6.

Desarrollar la estrategia de comunicación del Plan con canales de comunicación abiertos y
eficientes que permiten la difusión institucional y la retroalimentación para enriquecer y fortalecer la estrategia de competitividad .

7.

Desarrollar y poner en marcha la Red Bogotá Cundinamarca Compite como esquema dinámico y abierto que articule a las instituciones públicas y privadas comprometidas con los objetivos del Consejo .
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MIEMBROS DEL CONSEJO REGIONAL DE COMPETITIVIDAD

Grupo directivo

Alcaldía Mayor de Bogotá
Gobernación de Cundinamarca
Corporación Autónoma Regional, CAR
Concejo de Bogotá
Asamblea de Cundinamarca
Alcaldes de Cundinamarca
Concejos municipales Cundinamarca
Alcaldías locales de Bogotá
Departamento Administrativo de Planeación
de Bogotá
Departamento Administrativo de Planeación
de Cundinamarca
Cámara de Representantes
Corporación Calidad
CARCE
Compañía Colombiana Automotriz
IICA
ANDI Regional Bogotá
ACOPI Secciona! Bogotá-Cundinamarca
FENALCO Bogotá Cundinamarca
Cámara de Comercio de Bogotá
Sociedad Colombiana de Arquitectos
Unión de Trabajadores de Cundinamarca
Confederación de Trabajadores de Colombia
Universidad de Los Andes
Universidad Nacional de Colombia
Universidad del Rosario
Universidad de La Sabana
Consejo Departamental de Planeación
de Cundinamarca
Consejos Territoriales de Planeación de
Cundinamarca
Consejos Locales de Planeación
Consejo Territorial de Planeación de Bogotá

Anta nas Mockus Sivickas
Álvaro Cruz Vargas
Da río Londoño Gómez
Fernando López Gutiérrez
Jorge Orlando Gaitán Mahecha
Jesús María Cifuentes Alvarez
Hugo Hincapié
Miguel R. Villafrádez A.
Carmenza Saldías
Armando Blanco
Juana Laverde
Alfonso Rey
Araminta Moreno Gutiérrez
Fernando Tamayo Tamayo
Francisco Barriga
Nayib Neme Arango
José Fernando lsaza D.
Rafael Echeverry Perico
John Karakatsianis
José David Lamk Valencia
Dionisia Araújo Vélez
María Fernanda Campo S.
María Eugenia Avendaño
Beatriz Estrada de Nova
Laureano Rodríguez
Apecides Alvis
Carlos Angula Galvis
Marco Palacio
Hans Peter Knudsen
Rafael Stand
Andrés Vicente Caballero Murcia
Pedro Arias
Dionne Alexandra Cruz
Ana Liévano

57

Anexo

Grupo asesor

Banco Mundial
Banco Interamericano de Desarrollo
Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo PNUD
Cepal
Proyecto Andino de Competitividad CAF
Grupo Social
Grupo Ardila
Grupo Olímpica
Grupo Mayaguez
Grupo Haime
Grupo Colpatria
Grupo Superior
Grupo Sanford
Valores Bavaria
Grupo Mundial
Grupo Bolívar
Grupo Empresarial Antioqueño
Organización Corona
Grupo Aval Sarmiento
Grupo Carvajal
Colombiana de Comercio- Alkosto
Grupo Colseguros
Grupo Empresarial Bavaria
Carulla Vivero S.A.
Foro de Presidentes
Consultor
Consejo Empresarial Americano
Cámara de Comercio Colombo Americana
Cámara de Comercio e Integración Colombo
Venezolana
Cámara Colombo Ecuatoriana de Industria y
Comercio
Cámara de Comercio Hispano Colombiana
Cámara Colombo Japonesa
Pacific Basin Economic Council
Exalcalde
Exalcalde
Po litólogo
Consultor
Consultor
Consultor
VB&P Colombia
Banco de la República
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Alberto Chueca
Fernando Cossio
César Miguel
Juan Carlos Ramírez
Andrés Langebeck
Pedro Rojas
Alvaro Dávila
Carlos Ardila Lulle
Carlos Bernal
Carlos M unir Falah lssa
Daniel Haime Gutt
Eduardo Pacheco Cortés
Enrique de la Rosa
Jackie Goldstein
Javier Aguirre Nogues
Joaquín Obregón Navas
José Alejandro Cortés Osario
Juan Sebastián Betancourt
Julio Manuel Ayerbe Muñoz
Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez
Manuel José Carvajal
Manuel Santiago Mejía Correa
MaxThermann Well
Ricardo Emilio Obregón Trujillo
Samuel Azout Papu
Alberto Espinosa
Andrés Obregón Santodomingo
Jaime Lizarralde
Joseph A. Finnin
María Luisa Chiappe
Guillermo Gómez Téllez
Julio Gutiérrez
Luis Fernando Gutiérrez
Jaime Mantilla
Jaime Castro
Paul Bromberg Z.
Hernando Gómez Buendía
Antonio José Urdinola
Armando Montenegro Trujillo
Luis Jorge Garay
Rudolf Hommes Rodríguez
Salomón Kalmanovitz K.
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Instituto Colombiano de Ahorro y Vivienda
Codirector Banco de la República
Archila Abogados
Universidad de Los Andes
Asociación Colombiana para el Avance de
la Ciencia
Observatorio de Ciencia y Tecnología
Consultor
Consultor
Booz Allen & Hamilton
Me Kinsey & Company
CIDER Universidad de Los Andes
CEDE Universidad de Los Andes
CID Universidad Nacional
Consultor ambiental
Conif
Asociación Colombiana de Ordenamiento
Creset
Ex Gobernador de Cundinamarca
Consultor
Fundación Corona
Consultor
IICA
Universidad de Los Andes
Escuela Colombiana de Ingeniería
Centro Nacional de Productividad
Soluciones Inmobiliarias
Presidente Junta Directiva CCB
Alcaldía Mayor de Bogotá
Planeación Distrital
Secretaria de Hacienda
Planeación Gobernación de Cundinamarca
Instituto de Desarrollo Urbano
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá
Universidad Nacional
Universidad de Los Andes
Universidad Distrital

María Mercedes Cuéllar
Juan José Echavarría
Emilio José Archila
Eduardo Aldana Valdéz
Eduardo Posada Flórez
José Luis Villaveces
Rafael Orduz Medina
John Sudarsky
Jaime Maldonado Fischer
Luis Fernando Andrade
Luis Mauricio Cuervo
Samuel Jara millo
Jorge lván González
Alfonso Pérez Preciado
Camilo Aldana Vargas
Hernando Lozada lsaza
Jaime Acosta Puertas
Jaime Posada Díaz
Jorge Gaitán Vi llegas
Jorge Hernán Cárdenas
Magdalena Pardo de Serrano
Rafael Echeverri
Raúl Castro
Eduardo Sarmiento Palacio
Felipe Millan
Francisco Manrique Ruiz
Fabio Echeverri Correa
Alicia Eugenia Silva Nigrinis
Carmenza Saldías
lsarael Fainboim Yaker
Juana Laverde
María Isabel Patiño Osorio
Paulo Orozco Díaz
Marco Palacios
Carlos Angulo Gálviz
Marco Antonio Pinzón

Secretaría Técnica

Departamento Administrativo de Planeación
Distrital
Gobernación de Cundinamarca

Corporación Autónoma Regional CAR

Carmenza Saldías Barreneche
Luis Armando Blanco Cruz
Carlos Rodríguez R.
Juana Laverde
Osear Alfonso Roa
Sandra Xenia Castaño
Enrique Rozo
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Fenal ca
Andi Bogotá

María Carolina Nieto
Daniel Gómez
John Karakatsianis
María Eugenia Avendaño
Marcela Corredor
Ricardo Ayala Ramírez
María del Pilar Alfa ro

Cámara de Comercio de Bogotá

Grupo cadenas productivas

Abbot Laboratorios
Acopi
Agregados La Isla
Agricense Ltda
Agromadrid
Agropecuaria Quinzu
Alcaldía de Bogotá
Alianza entre Todos
Amarcoop
Andi
Anfalit
Apiros Ltda.
Ascun
Asesel
Asjoyeria Bogotá y Cundinamarca
Asociación Corporación Antonio
Na riño
Asociación Colombiana de
Cooperativas
Asociación Colombiana de
Soldaduras
Asociación Corporación Antonio Na riño
Asociación de Fundaciones Petroleras
Asociación Holstein
Asociación Maderos
Asociación Negocidores Internacionales
Asocuan
Aso mmetal
Asoplazas
Avanzar Empresarial
Banco Popular
BVS Lab Electrónica
Cl . Servicoal
Cadena Fawcett y Cía
Café Cordillera
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Acit S.A.
Acoplásticos
Agreste Ltda .
Agrogestión XXI
Agropecuaria de Topaipi E.A.T.
Aiesec
Alcigar S.A.
Alto Magdalena
Analac
Andigraf
Antivia
Ascolfin S.A.
Asecones
Asesora Salud Ltda .
Asociación Nacional de estudiantes de
Ingeniería Civil
Asociación Agropecuaria de
Manta
Asociación Colombiana de
Ordenamiento Territorial
Asociación Colombiana
Economistas
Asociación de exalumnos lnteseg
Asociación de Mujeres de Cachipay
Asociación Iberoamericana de Prensa
Asociación Nacional de Usuarios de ISS
Asocolflores
Asohofrocol
Asopartes
Asosalitre
Banco Ganadero
Bituima
C.l. Global Sun Ltda.
C.P.L. Candelaria
Cafam
Caja de Compensación Asfamilias
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Camacol Cundinamarca
Cámara de Comercio Bogotá
Cámara de Comercio de Girardot
Camilo Rodríguez G.
CAR
Casa Editorial El Tiempo
Cento Desarrollo Tecnológico Colombo Italiano
Centro Comercial Las Rampas
Centro Provincial
CID CA
Cintel
Coag rog uavio
Colchones Dormiluna
Colombiana del Agro Ltda .
Coltema
Comercializadora Funza
Comersan E.A.T.
Comisión Productividad de Fontibón
Concejo Municipal Funza
Confederación Colombiana de Consumidores
Consejo Local de Planeación de Engativá
Consejo Local de Planeación de Teusaquillo
Consorcio Lime Bogotá
Consultoría Empresarial
Cooperativa de Lácteos Unelac
Corabastos
Corfosca
Corpoica
Corporación Vinícola del Guavio
Corporación Amigos del Matadero
Corporación CAM
Corporación Colombia Internacional
Corporación Nacional de Fomento de
Investigación y Fomento Forestal Conif
Corporación Promotora Ecológica
Corsocial
Cruz y Cor Ltda.
Cunicum
DANE
Defensoría del Espacio Público
Depaz
Dicema Colombiana Ltda
Do lt ! Internacional

Cámara Colombiana del Libro
Cámara de Comercio de Facatativá
Cámara Española
Centro Administrativo Provincial de Rionegro
Carmen de Carupa
Celta S. A.
Centro Administrativo de Ubaté
Centro Estudios Superiores de
Administración, CESA
CGTD
CID El
Clai Ltda.
Coellngeniería
Colciencias
Coltabaco
Colyuca
Comercializadora Jarfede
Comfar Mayorista Y Cía Ltda .
Concejo Municipal Cajicá
Concejo Municipal Guaduas
Consejo Local de Planeación de Antonio
Ñariño
Consejo Local de Planeación de Los Mártires
Consejo Territorial de Planeación de Bogotá
Consorcio Tecnológico
Coomdesoguavio
Cora Consultores
Cordigranjas
Corinca
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Corporación Acercar
Corporación Calidad
Corporación Colega Guatavita
Corporación Desarrollo Social Américas
Corporación Nacional de Tecnología
Corporación Universitaria Nueva Colombia
Creaciones Luzmart

ac
Cutma
Darmex Asociados de las comunidades
negras
Departamento Nacional de Planeación
Diaquin
Digiday lnstruments
Droguería Acuña
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E &A Asesorias y Representaciones
E.T. B.
Editorial San Pablo
Electricity Colombia
Ergon S.A.
Exclusivos S.A.
Feboquir
Fedegan
Federación Colombiana de Propiedad Horizontal
Federación de Productores de Carbón de
Cundinamarca
Fedesoft
Fibernet
Fondo Nacional Ganadero
Frutícola del Tequendama
Fundación Acción Amazónica
Fundación Cidca
Fundación Desarrollo
Fundación Ecológica La Tingua
Fundación Instituto de Botánica Aplicada Funiba
Fundación para el Desarrollo la Solidaridad
Fundación Siglo 21
Fundacion Universitaria Monserrate
Fundación Valores Integrados
Alcaldía de Fusagasugá
Genelec Ltda .
Globo Gestión lnc. Cía Ltda .
Gola Way C. l. Ltda.
Grupo Monteverde
Hila col
I.F.G.C Setrac
lmpofer
Incubar Colombia
Industrias Pabon's
Ingenieros Constructores y Consultores
lnterlabco Ltda
lprelenso Ltda.
JE Jaimes Ingenieros
Lácteos La Esquinita
Liga de Mujeres por la Paz
Luis Alberto Arias Peláez
Manufacturas Terpiel
Metaval Bogotá
Ministerio de Agricultura
Ministerio de Protección Social
Multydinamics
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E.A.N . OMM
Ecocanrio
Educar Editores
Empresa de Energía
Esap- Unión Europea
Fanaia
Feboquir
Fedepanela
Federación de Comerciantes de Facatativá
Federación Nacional de Cafeteros
Comité Cundinamarca
Fenavi
Fondo de previsión social del Congreso
Forjas Industriales de Colombia
Forinco Ltda
Fundación Bolsa Empleo
Fundación Creaciones Mauri
Fundación Desarrollo Empresarial
e Institucional
Fundación para el Desarrollo Internacional
Fundación pro Desarrollo Empresarial y
Comunitario Desemco
Fundación Transfero
Fundación Valores Humanos
Fundación Virtual
Alcaldía de Gachancipá
General Fire Control
Gobernación de Cundinamarca
Gonzanto E.U.
Guiados
HLT y Cía Ltda .
Instituto Distrital de Cultura y Turismo
Impulsores Internacionales
Industrias Der ol
Ingeniería Consultoría y Planeación lncoplan
lnpro Ltda .
Inversiones Cadena Ballesteros
Jaime Torres y Cía Ltda .
Laboratorios Lasante
Latin Master
Liga de Mujeres Votantes
Manufacturas de Cuero la Corona
Maxiguard S.A.
Metroconcreto
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
Ministerio de Transporte
Municipio Tapeipí
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Mysi Ltda .
Nases Ltda .
Nicanor Ltda.
Opinamos Ltda .
Organización Internacional para el desarrollo
de los valores
P. Gómez y Cía Ltda . Seguros
Provincia Almeidas Chocontá
Provincia Gualiva Nocaima
Provincia Guavio Gachalá
Provincia Medina Río Negro
Provincia Rionegro Topaipí
Provincia Soacha
Pam Colombia S.A.
Planeación Distrital
Plintec Ltda .
Prefabricar y Construir
Productos Dikarol
Proexport
Prosys Ltda.
Raleo S.A.
Sarmiento Alvarez Asesores
Secretaría de Desarrollo Económico de
Cundinamarca
Secretario Desarrollo Económico de Gachancipá
Sena CDT Colombo Italiano
Sena Regional Occidente
Sigma Línea Exclusiva
Sindicato de Trabajadores lcasa
Sociedad Agrícola de Colombia SAC
Sociedad Cundinamarquesa de Ingenieros
Tecnos
Trade lnternational Group
Transportadora lnterservicios Cundinamarca Ltda
Umata Tausa
Umata Medina Cundinamarca
Unidad Ejecutiva Servicios Públicos
Univerisidad Militar
Universidad Ciencias Aplicadas y Ambientales
Universidad Cun
Universidad de La Sabana
Universidad de Los Andes
Universidad Distrital
Universidad Javeriana
Universidad Nacional de Colombia

Navitrans
Nieto Melvic Ltda.
Organicampo
Ovinocol

Provincia Bajo Magdalena Guaduas
Provincia Gualiva Villeta
Provincia Magdalena Centro San Juan de
Rioseco
Provincia Oriente Une
Provincia Sabana Occidente Madrid
Provincia Ubaté
Planeación de Cajicá
Plaza de Mercado Barrio Santander
Politécnico Grancolombiano
Prisma Ltda .
Productos Químicos Panamericanos
Progen S.A.
Proyecol
Rosasco Cardi y Cía .
Secretaria Agricultura
Secretaría de Educación Bogotá
Secretaria de Hacienda de Bogotá
Sena- Regional Bogotá
Sena Centro Manufacturero
Siemens
Siim Ltda.
Sindistritales
Sociedad Colombiana de Economistas
Sseliss Ltda.
Tomate de la Granja
Transmilenio S.A.
Transporte Valvanera S.A.
Umata Guayabetal Cundinamarca
Uniabastos
Unilever Andina
Universidad Católica
Universidad Colegio Mayor de
Cundinamarca
Universidad de Cundinamarca
Universidad de la Salle
Universidad del Rosario
Universidad Externado de Colombia
Universidad Jorge Tadeo Lozano
Universidad Pedagógica Nacional
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Universidad Piloto de Colombia
Universidad Sergio Arboleda
Velnec S.A.
Zona Franca Bogotá
Adriana Isabel Guzmán Medina
Diana Paola Moreno
Gerson Pérez Castro
Jorge Enrique Siza A.
Naismyth Chavarro

Universidad Santo Tomás
Ultracun
Vertex Resources
Z y R Editorial Ltda.
Alberto Sintura
Francys Milena Ca margo
J. Manuel Arango
Milton Eduardo Rivera R.
Nél ida Faride Torres

Grupo Cultura para la Productividad

Abbot Laboratorios
Agrupación Comarca Española
Alcaldía de Bogotá
Amarcoop
Andigraf
Ascun
Asocación Corporación Antonio Nariño
Asociación Colombiana de Relaciones
Industriales
Asociación de Exalumnos lnteseg
Asociación de Líderes por la Paz
Asociación Iberoamericana de Prensa
Asociación Nacional de estudiantes de Ingeniería
Cívil
Asocuan
Asoplazas
Bancafé
C.l. Global Sun Ltda.
Cámara Colombiana del Libro
Cámara de Comercio Colombo Americana
Cámara de Comercio de Girardot
Carrocerías El Sol
Centia
Centro de Convenciones- Sasaima
Centro Estudios Superiores de Administración
Cidetexco
Codensa
Colciencias
Coltabaco
Comercializadora Central del Carbón
Comunicaciones Punto
Concejo Municipal Cajicá
Confederación Nacional de Educación Privada
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Acit S.A.
Aiesec
Alcaldía Local Puente Aranda
Amway Colombia
Aprocojuc
Asecones
Asociación Colombiana de Cooperativas
Asociación Colombiana Economistas
Asociación de Fundaciones Petroleras
Asociación de Pensionados de la Contraloria
Asociación Misión Rama Colombia
Asocolflores
Asojuntas Manta Cundinamarca
Avanzar Empresarial
Banco Tequendama
Cafam
Cámara Colombo Ecuatoriana de Comercio
Cámara de Comercio de Facatativá
Centro Administrativo Provincial Sabana
Centro
Centro de Desarrollo Empresarial de Fosca
Centro Comercial Las Rampas
Centro Desarrollo Tecnológico Colombo
Italiano
CGTD
Colchones Dormiluna
Colombiana del Agro Ltda.
Coltema
Compensar
Concejo Distrital
Concejo Municipal Funza
Conif
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Consejo Local de Barrios Unidos
Consejo Local de Santa Fe
Consejo Local de Usaquén
Constructora Norberto Odebrecht
Cara bastos
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Corporación Almadrales
Corporación Calidad
Corporación Promotora Ecológica
Consejo de Planeación Local de los Mártires
Crecer Proyecto Educativo
Cundilac
DAACD
Defensoría del Espacio Público
De paz
Dirección de Planeación Gobernación
Do lt! Internacional
Ecolac's
Educar Editores
Escuela Colombiana de lngenieria
Estudiante Universidad Central
Expreso del Sol
Federación Colombiana de Propiedad Horizontal
Federación Nacional de Cafeteros
Fedispetrol Colombia
Flores Colombianas C. l.
Fondo de Ventas Populares
Fourtelco Ltda .
Fundación Cidca
Fundación Desarrollo Empresarial
Fundación pro Desarrollo
Fundación Ríos de Agua Vida
Fundación Social
Fundación Universitaria Los Libertadores
Fundación Valores Humanos
Fusaconfort
Gestión Urbana
Gobernación de Cundinamarca
Guiados
HLT y Cía Ltda .
Idear Futuro
lmporcable
lndupalma
Industrias Pabon's
lnterlabco
Latin Master

Consejo Local de Basa
Consejo Local de Teusaquillo
Consejo Local de Usme
Coomofun Ltda .
Cordigranjas
Corporación Acercar
Corporación Amigos del Matadero
Corporación Innovar
Corporación Unificada Nacional de
Educación S.
Creaciones Luzmart

ac
Cunicum
Darmex Asociados
Departamento Administrativo
Bienestar Social
Distrisl vor Ltda .
E.T. B.
Editorial San Pablo
Ergon S.A.
Estación de Servicios Shell
Estudiante Universidad Manuel Beltrán
Feboquir
Federación de Comerciantes Facatativá
Fedesoft
Fenavi
Fondo de Pequeños Proyectos
Foro de Presidentes (Alianza U. Empresa)
Frutera
Fundación Creaciones Mauri e Institucional
Fundación para el Desarrollo Internacional
Empresarial y Comunitario Desemco
Fundación Siglo 21
Fundación Transfero
Fundacion Universitaria Monserrate
Fundación Valores Integrados
Ganadería San Jacinto
Globo Gestión lnc. Cía Ltda .
Grúas y Parqueaderos Rodríguez
Herrajes Eléctricos
IDG
ldipron
lndumaral - Acopi
Industrias Der jol
Ingenieros Constructores y Consultores
Laboratorios Lasante
Lechonería y Piqueteadero La Ricura
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Liga de Mujeres por la Paz
Lucta Grancolombiana
Minas el Cascajal
Ministerio de Protección Social
Mir Mercantil y Cía.
Multydinamics
Nicanor Ltda.
Ovinocol
Provincia Alto Magdalena Agua de Dios
Provincia Bajo Magdalena Guaduas
Provincia Guavio Gachalá
Pam Colombia S.A.
Petrobras
Plaza de Mercado Barrio Santander
Politécnico Grancolombiano
Productos Di ka rol
Publicar S.A.
Secretaria de Gobierno de Bogotá
Sena
Siemens
Sociedad Colombiana de Arquitectos
Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá
Transportadora lnterservicios Cundinamarca Ltda.
Universidad de la Sabana
Unelac
Universidad Católica de Colombia
Universidad de Cundinamarca
Universidad de Los Andes
Universidad Distrital
Universidad Jorge Tadeo Lozano
Universidad Nacional de Colombia
Universidad Piloto de Colombia
Universidad Sergio Arboleda
Alcaldía Villapinzón
Z y R Editorial Ltda.
Ana Judith Sacha T.
Gerson Pérez Castro
Marlén Alfonso Piñeros
Patricia Jaramillo

Lonja de Propiedad Raíz- Chía
Manufacturas Terpiel
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio de Transporte
Misión Bogotá
Nera
Organización Internacional para el desarrollo
de los valores
P & C. Comunicación Integral
Provincia Alto Magdalena Tocaima
P. Gómez y Cía Ltda. Seguros
Provincia Rionegro Topaipí
Periódico Visionario
Planeación Distrital
Policía Metropolitana
Procarbón
Prosys Ltda .
Secretaría de Educación Bogotá
Secretario Desarrollo Económico de
Gachancipá
Alcaldía de Sesquilé
Sindicato de Trabajadores lcasa
Sociedad Cundinamarquesa de Ingenieros
Trade lnternational Group
Transportes Valvanera
Ucep
Unión de Pensionados del Distrito
Universidad Colegio Mayor de
Cundinamarca
Universidad de La Salle
Universidad del Rosario
Universidad lncca de Colombia
Universidad Militar
Universidad Pedagógica Nacional
Universidad Santo Tomás
Ultracun
Alcaldía Zipaquirá
Adriana Isabel Guzmán Medina
Diana Paola Moreno
Jorge Enrique Siza A
Nélida Faride Torres

Grupo Plataforma Funcional

Acit S.A.
Amarcoop
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Alcaldía Local Puente Aranda
Asamblea de Cundinamarca

Anexo

Asociación Colombiana de Empresas de
Ingeniería
Asociación Colombiana de Ordenamiento Territorial
Asociación de Mujeres
Asocolflores
Consejo Territorial de Planeación de Bogotá
CAR
Catastro Distrital
Cementos Diamante - Cemex
Codensa
Comunicaciones Punto
Concejo Municipal Funza
Confederación Nacional de Educación Privada
Consejo Local de Suba
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Corporación CAM
Corsocial
Cundilac
DAACD
Defensoría del Espacio Público
Duque Pérez Asociados
Federación Colombiana de Propiedad Horizontal
Fenavi
Fundación Santa Fe
Gestión Urbana
H.S.S. Ingenieros
Idear Futuro
lnpro Ltda.
Latín Master
Lonja de Propiedad Raíz- Chía
MCM Ltda .
Municipio Tapeipi
Provincia Guavio Gachalá
Provincia Sabana Occidente Bojacá
Planeación Cajicá
Politécnico Grancolombiano Productos Di ka rol
S.C.P.
Secretaría de Hacienda
Sociedad Colombiana de Arquitectos
Saltee Proyectos
Triada Ltda.
Universidad Colegio Mayor Cundinamarca
Universidad de La Salle
Universidad del Rosario
Universidad Jorge Tadeo Lozano
Universidad Nacional de Colombia
Universidad Piloto de Colombia

Asociación Corporación Antonio Na riño
Asocoldro
Bogotana de Aguas
Cámara de Comercio de Girardot
Ca ru lla Vivero
Celta
CGTD
Colombiana del Agro Ltda.
Concejo Municipal Cajicá
Concejo Municipal Guaduas
Conif
Corpodex
Corporación Autónoma
Corporación Promotora Ecológica
GC
Curaduría Urbana 2
DarmexAsociados
Depaz
Estación de Servicios Shell
Federación de Comerciantes de Facatativá
Fundación para el Desarrollo Internacional
Fundación Siglo 21
Gobernación de Cundinamarca
HLT y Cía Ltda .
IDU
lnterlabco Ltda
Lonja de Propiedad
Manufacturas Terpiel
Ministerio de Desarrollo Económico
Provincia Almeidas Chocontá
Provincia Guavio La Calera
Provincia Sabana Occidente Madrid
Planeación de Cundinamarca
Publicar S.A.
SCA Capítulo Facatativá
Siim
Sociedad Nacional de Planificadores
Transmilenio S.A.
UCEP
Universidad de Cundinamarca
Universidad de Los Andes
Universidad Javeriana
Universidad Militar
Universidad Pedagógica Nacional
Vivienda la Mediazonga
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Flor Herminda Rubio Amaya
Alejandro Torres
Jorge Enrique Siza A.
Raúl H. Trujillo C.

Adriana Isabel Guzmán Medina
Aurelio Villa lobos
Nél ida Faride Torres

Grupo Región Atractiva

Agrupación Comarca Española
Alcalde Carmen de Carupa
Alcalde Lenguazaque
Amarcoop
Andi
Araújo !barra
Asociación de Líderes por la Paz
Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería
Civil
Avanzar Empresarial
Cámara de Industria y Comercio
Colombo Alemana
Cámara de Comercio Colombo Americana
Ca mara de Comercio de Girardot
Caree
Celta S. A.
Codensa
Colombia con Visión
Comfenalco Bogotá
Concejo Municipal Cajicá
Consejo Local de Alcaldía Candelaria
Consejo Local de Barrios Unidos
Consejo Nacional Lácteo
Corfosca
Corporación CAM
Corporación Nacional de Tecnología
Cotelco

ae
DAPD
Defensoría del Espacio Público
Empresa de Energía de Bogotá
Fundación Bolsa Empleo
Fundación para el Desarrollo Institucional
Fundación Siglo 21
Fundación Valores Integrados
Gonzanto E.U.
Hotel Hacienda Royal
IDRD
Impulsores Internacionales
lntell
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Aiesec
Alcalde de Simijaca
Alcalde Susa
Ammuele Cachipay
Apiros Ltda .
Asociación Colombiana Economistas
Asociación Hotelera de Bogotá
Asocolflores
BBV
Caja de Compensación Asfamil ias
Cámara Colombiana del Libro
Cámara de Comercio Colombo Japonesa
Cámara Colombo Hispana
Cecodes
CGTD
Coinvertir
Colombiana del Agro Ltda.
Comunicaciones Punto
Concejo Municipal Funza
Consejo Local de Antonio Na riño
Consejo Local de Suba
Cordigranjas
Corporación Colombia Internacional
Corporación Cielos Abiertos
Corporación Promotora Ecológica
Creaciones Luzmart
DAACD
DAMA
Embajada Británica
Fourtelco Ltda .
Fundación Desarrollo Empresarial e
Internacional
Fundación Transfero
Gobernación de Cundinamarca
HLT y Cía Ltda .
IDG
lmporcable
Instituto Departamental de Turismo
lnternational General Finance

Anexo
11'\

00

~

lserra 100
Latin Master
Manufacturas Terpiel
Metroconcreto
Provincia Bajo Magdalena Puerto Salgar
Provincia Guavio La Calera
Provincia Ubaté
Prodiseño
Proexport
Raleo S.A.
Alcaldía San Antonio del Tequendama
Transportadora lnterservicios Cundinamarca Ltda .
Ucep
Universidad de Cundinamarca
Universidad del Rosario
Universidad Javeriana
Universidad Nacional de Colombia
Zona Franca Bogotá
Felipe Salgado

o

Jardín Botánico
Malo ka
MCM Ltda .
Oráculo
Provincia Guavio Gachalá
Provincia Soacha
Planeación Cajicá
Productos Dikarol
Progen S.A.
Resguardo lndigena de Cota
Secretario Desarrollo Económico de
Gachancipá
Triada Ltda .
Umata Guachetá
Universidad de Los Andes
Universidad Distrital
Universidad Militar
Universidad Piloto de Colombia
Adriana Isabel Guzmán Medina

o
o
o
o

N

o
N
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Grupo Relación con otras regiones

Acit
Agricultores del Meta
Alcaldía Local Puente Aranda
Ammuele Cachipay
Asesora Salud Ltda .
Asjoyería Bogotá y Cundinamarca
Asociación Corporación Antonio Na riño
Asociación de Fundaciones Petroleras
Asociación Exalcaldes Rionegro
Asociación Nacional de Mujeres
Asocoldro
Avanzar Empresarial
Caja de Compensación Asfamilias
Cámara de Comercio de Girardot
CGTD
Colombiana del Agro Ltda.
Comersan E.A.T
Concejo Municipal Cajicá
Consejo Local Alcaldía La Candelaria
Consejo Local de Usaquén

Admon Plaza Carlos E. Restrepo
Agromadrid
Amarcoop
Asesor Financiero lndepe.
Asociación Nacional de estudiantes de
Ingeniería Cívil
Asociación Colombiana de Ordenamiento
Territorial
Asociación de Mujeres Campesinas de
Cundinamarca
Asociación Iberoamericana de Prensa
Asociación Negociadores Internacionales
Asocolflores
C.l. Servicoal
Cámara Colombo Ecuatoriana de Comercio
Centro Comercial Las Rampas
Colciencias
Comercializadora Jarfede
Comunicaciones Punto
Confederación Nacional de Educación
Privada
Consejo Local de Rafael Uribe Uribe
Consorcio Tecnológico
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Corporación Universitaria Minuto de Dios
Corporación Andina de Fomento
Corporación Calidad
Cotelco
CTC

DAACD
DAMA
De paz
Droguería Acuña
E.A. N.
Electricity Colombia
Empresa de Licores del Caquetá
Expreso La Sabana
Fedepanela
Fondo de previsión social del Congreso
Fundación Acción Amazónica
Fundación Desarrollo Empresarial e Institucional
Fundación Valores Integrados
Gonzanto E. U.
HLT y Cía Ltda.
lnpro Ltda.
Latín Master
Municipio de Guayabetal
Municipio de Pulí
Municipio de Zipaquirá
MCM Ltda.
Ministerio de Transporte
Nicanor Ltda.
Provincia Oriente Cáqueza
Planeación Cajicá
Prefabricar y Construir
Productos Urbanos Ltda.
Restaurante El Punto 53
Sauto Ltda .
Secretario Desarrollo Económico
Sociedad de Agricultores de Colombia
Universidad de Cundinamarca
Universidad de Los Andes
Universidad lncca de Colombia
Universidad Militar
Universidad Piloto de Colombia
Z y R Editorial Ltda.
Edgar Cendales
Jorge Enrique Siza A.
Miltón Eduardo Rivera R.

70

Corporación Amigos del Matadero
Corporación Autónoma
Corporación Promotora Ecológica
Creset
Cunicum
DAPD
Defensoría del Espacio Público
Do lt! Internacional
E.A.A.B.
E.T.B.
Empresa de Energía de Bogotá
Estación de Servicios Shell
Feboquir
Federación de Comerciantes de Facatativá
Fourtelco Ltda
Fundación Cidca
Fundación para el Desarrollo Internacional
Gobernación de Cundinamarca
Grupo Monteverde
Idear Futuro
Laboratorios Lasante
Municipio de Cajicá
Municipio de La Mesa
Municipio de Tocaima
Manufacturas Terpiel
Ministerio de Desarrollo Económico
M ir Mercantil
Provincia Medina Paratebueno
Provincia Oriente Ubaque
Plaza de Mercado Barrio Santander
Productos Di ka rol
Resguardo Indígena de Cota
Sarmiento Álvarez Asesores
Secretaría de Salud de Gachancipá
Sindistritales
Universidad Colegio Mayor de
Cundinamarca
Universidad del Rosario
Universidad Externado de Colombia
Universidad Javeriana
Universidad Nacional de Colombia
Universidad Sergio Arboleda
Adriana Isabel Guzmán Medina
Gerson Pérez Castro
Manuel Pinilla
Nél ida Faride Torres
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Grupo Tecnología e Innovación

Abbot Laboratorios
Acicam
Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería
Acuagyr
Agrobio
Alcaldía Local Puente Aranda
Almacén Fusaconfort
Ammuele Cachipay
Andi
Ascoop
Asfamilias
Asociación Periodismo Científico
Asociación Agrícola Luz y Esperanza
Asociación Colombiana de Cooperativas
Asociación de Exalumnos lnteseg
Asociación Exalcaldes Rionegro
Asociación Iberoamericana de Prensa
Asociación Periodismo Científico
Asocolflores
Bavaria
Bogotana de Aguas
C.l. Global Sun Ltda .
Camacon Ltda.
CAR
Catastro
Cento Desarrollo Tecnológico Colombo Italiano
CGTD
Cinte! Centro de Investigación en
Telecomunicaciones
Colciencias
Colombiana del Agro Ltda.
Compañía Minera la Trinidad
Comunicaciones Punto
Concejo Distrital
Corfosca
Corpoica
Corporación CAM
Corporación Innovar
Corporación Promotora Ecológica
Consejo de Planeación Local de los Mártires
CTC
DAACD
DarmexAsociados
Departamento Administrativo de Acción Distrital
EAN

ACAC - ACPTEC
Acit S.A.
Acopi
Agitro Ltda .
Aiesec
Alianza Universidad Empresa
Amarcoop
Amway Colombia
Andigraf
Ascun
Asociación Entidades del Sector Ele
Asoccian
Asociación Colombiana de Soldaduras
Asociación Corporación Antonio Na riño
Asociación de Líderes por la Paz
Asociación Holstein
Asociación Misión Rama Colombia
Asocoldro
Bancafé
Bogotá Localidad 3
Bosa
Caja de Compensación Asfamilias
Cámara Colombo Ecuatoriana de Comercio
Carrocerías El Sol
Celta S. A.
Centro Internacional de Física CIF
Cider
Coateq
Colegio Gimnasio Campestre
Comercializadora Funza
Compensar
Cona des
Concejo Municipal Guaduas
Corpodib
Corporación Almadrales
Corporación Corpogen
Corporación nacional de Tecnología Contec
Corsocial
Crecer Proyecto Educativo
Cunicum
DAPD
Diaquin
E.T. B.
Ecolac's
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Editorial San Pablo
Electricity Colombia
Feboquir
Fedemuc
Fedesoft
Fibernet
Fonacro Ltda .
Fundación Bolsa Empleo
Fundación Nuevo Retiro
Fundación pro Desarrollo Empresarial y
Comunitario Desernco
Fundación Tecnos
Fundación Universitaria Los Libertadores
Fundación Virtual
Globo Gestión lnc. Cía Ltda .
Gonzanto E.U.
Hermann Ltda .
Hi-Tech Training S.A.
I.C.C. Ltda.
ldipron
Impuestos de Colombia
lncogua
Industrias Pabon's
Instituto Nacional de Salud
Fedepapa
Latin Master
Malo ka
Manufacturas Terpiel
Metroconcreto
Nases Ltda .
Nieto Melvic Ltda.
Oráculo
Ovinocol
Provincia Magdalena Centro Bituima
Planeación Distrital
Polinomio Ltda .
Procarbon
Productos Dikarol
Programa Alianza Educación Empresa
Rosasco Cardi y Cía
Secretaria de Hacienda
Sena
Serviagro Ltda .
Sociedad Cundinamarquesa de Ingenieros
Supermercado El Computador
Tecnos

72

Educar Editores
Fanaia
Fedegan
Federación Colombiana de Propiedad
Horizontal
Fenalco - Junta Directiva Sector Qu ímicos
Flores Colombianas C. l.
Frutícola·Teq uendama
Fundación Cidca
Fundación para el Desarrollo Internacional
Fundación Prodesarrollo
Fundación Transferro
Fundación Valores Humanos
Global Enterpreneurs
Gobernación de Cundinamarca
Heinsohn Asociados Ltda .
Hilacol S.A.
HLT y Cía Ltda.
ICA
lmporcable
Impulsores Internacionales
Incubar Colombia
lngeconts
Junta de Acción Comunal Gaitán Cortés
Lancorp S.A.
Live Systems Technology S.A.
Manufacturas de Cemento S.A. Titan
Metaval Bogotá
Ministerio Comercio, Industria y Turismo
Nexsys de Colombia
Nieto S. Mileucic
Organización Internacional para el Desarrollo
de los valores
Planeación Cajicá
Plaza de Mercado Barrio Santander
Porvenir Industrial
Prodiseño
Progen
R.M .R
Secretaría de Educación de Bogotá
Secretaria Educación
Sena Colombo Italiano
Sociedad Colombiana de Ingenieros
Sseliss Ltda .
Tecnología Urbana
Topoequipos
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Universidad de Los Andes
Universidad Cun
Universidad de La Sabana
Universidad de Los Andes
Universidad Distrital
Universidad lncca
Universidad Militar
Universidad Nacional
Universidad Piloto de Colombia
Ultracun
Zona 16
Z y R Editorial Ltda.
Diana Paola Moreno
Gerson Pérez Castro
Luis Alfredo Alba
Rubén Forero Saavedra

Universidad Católica
Universidad de Cundinamarca
Universidad de La Salle
Universidad del Rosario
Universidad Externado de Colombia
Universidad Javeriana
Universidad Minuto de Dios
Universidad Pedagógica Nacional
Univesidad Sergio Arboleda
Vidreria Fenicia S.A.
Zona Franca de Bogotá
Adriana Isabel Guzmán Medina
Di mas Manzanares
JorgeGómez
Nél ida Faride Torres

Grupo Región Exportadora

Aceragro
Acit S.A.
Agromadrid
Agrosanjuan Ltda
Aiesec
Alcigar S.A.
Amarcoop
Amway Colombia
Andigraf
Apiros Ltda.
Araújo lbarra y Asociados
Asjoyería Bogotá y Cundinamarca
Asociación Colombiana Economistas
Asociación de Fundaciones Petroleras
Asociación Exalcaldes Rionegro
Asociación Nacional de Mujeres
Asocuan
Aso plazas
Avanzar Empresarial
C. l. Global Sun Ltda .
Cámara Colombiana del Libro
Cámara Colombo Venezolana
Cámara de Comercio de Facatativá
CAP Alto Tequendama
CAP Tequendama

Acicam
Acoplásticos
Agropecuaria Quinzu
Agrupación Comarca Española
Alcaldia de Fusagasuga
Almacenar
Ammuele Cachipay
Ana Mue
Anfalit
Aprocojuc
Asamblea de Cundinamarca
Asociación Colombiana de Empresas de
Ingeniería
Asociación Colombiana Exportadores de
Esmeraldas
Asociación de Productores Fómeque
Asociación Nacional de Estudiantes de
Ingeniería Cívil
Asocolflores
Aso partes
Asosalitre
Bancoldex
C. l. lannini Comercializadora de Muebles
Cámara Colombo Ecuatoriana de Comercio
Cámara de Comercio Colombo Americana
Cámara de Comercio Hispano Colombiana
CAPSumapaz
CAP Sabana Occidente
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CAPSoacha
Centro Desarrollo Tecnológico Colombo Italiano
CGTD
Colfecar
Comerciadora Central del Carbón
Comercializadora Jarfede
Concejo Municipal Cajicá
Consejo Local de Planeación de Ciudad Bolívar
Consorcio Tecnológico
Cordigranjas
Corporación Calidad
Corporación Promotora Ecológica
Cruz y Cor Ltda.
Cunicum
Darmex Asociados
Dirección de Planeación Gobernación
Drogueria Acuña
E.T. B.
Fanaia
Fedemuc
Federación Productores de Carbón Cundinamarca
Fenalco Sede Sur
Fonacro Ltda
Fourtelco Ltda.
Fundación Acción Amazónica
Fundación Cidca
Fundación pro Desarrollo Empresarial y
Comunitario
Fundación Santa Fe
Fundación Valores Humanos
GAG. Gems Ltda.
Gobernación de Cundinamarca
Gonzanto E.U.
Heinsohn Asociados Ltda .
Hilacol
HLT y Cía Ltda.
IDCT

lmporcable
lnducarbón
lndupalma
Jaime Torres y Cía Ltda.
Latin Master
Maloka
Manufacturas Terpiel
Metaval Bogotá
Minas El Cascajal
Mir Mercantil y Cía.
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Cementos Diamante- Cemex
Centro Comercial Las Rampas
Colchones Dormiluna
Colombiana del Agro Ltda.
Comercializadora Funza
Comunicaciones Punto
Concejo Municipal Funza
Consimex S.A.
Coomdesoguavio
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Corporación CAM
Creaciones Luzmart
CTC

Cutma
Decoración y Construcción Ltda.
Do lt! Internacional
E.A.N. OMM
Elequip S.A.
Feboquir
Fedepanela
Fedesoft
Flores Colombianas C. l.
Fondo de Previsión Social del Congreso
Fruticola del Tequendama
Fundación Bolsa Empleo
Fundación para el Desarrollo Internacional

Fundación Universitaria Los Libertadores
Fundación Valores Integrados Fusagasugá
General Fire Control
Gola Way C. l. Ltda .
H.S.S. Ingenieros
Helados San Jeronimo
Hi-Tech Training S.A.
Hotel Hacienda Royal
Imagen Interactiva
Impulsores Internacionales
lndumaral
Ingeniería Consultoría y Planeación lncoplan
Laboratorios Lasante
Lucta Grancolombiana
Manufacturas de Cuero la Corona
MCM Ltda.
Minas Alejandría
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Municipio San Antonio Tequendama

Anexo

Municipio San Bernardo
Municipio Sopó
Navitrans
Ovinocol
Provincia Bajo Magdalena Puerto Salgar
Provincia Sabana Occidente Bojacá
Pam Colombia S.A.
Planeación Distrital
Proexport Colombia
Proyecol
Representaciones Continental
Secretaría de Educación Bogotá
Secretaría de Salud de Bogotá
Gachancipá
Sena CDT Colombo Italiano
Siemens
Sociedad Colombiana de Economistas
Tomate de la Granja
Unilever Andina
Universidad de La Sabana
Universidad Distrital
Universidad Militar
Universidad Piloto de Colombia
Ultracun
ViajesTurismo Fascinante
Diana Paola Moreno
lván Darío Benítez Hernández

Municipio Sibaté
Municipio Tocaima
Opinamos Ltda.
Provincia Almeidas Chocontá
Provincia Rionegro Pacho
Provincia Ubaté
Planeación Cajicá
Productos Di ka rol
Protela
Red de Delegados de Santa Fe
Secretaría de Desarrollo Económico
Secretaría de Hacienda
Secretario Desarrollo Económico de
Sena
Serviagro Ltda.
Siim
Sseliss Ltda .
Topoequipos
Universidad de Cundinamarca
Universidad de La Salle
Universidad Externado de Colombia
Universidad Nacional de Colombia
Universidad Sergio Arboleda
Vertex Resources
Z y R Editorial Ltda.
Felipe Salgado
Lucero Benítez Hernández
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