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Local ización

F ogotá, fundada por Gonzalo jiménez de Quesada el 6 de agosto de 1538, es la

capital y el centro político, administrativo, económico y cultural de Colombia. La

ciudad, categorizada como Distrito Capital, forma parte de los 1.098 municipios que

son la base de la división político-administrativa del país.

Se encuentra ubicada en una meseta de la Cordillera Oriental de los Andes, a

2.640 metros de altura sobre el nivel del mar. Tiene un área total de 1.732 km2 (173.200

ha) y una temperatura media anual de 14°C (57°F), su moneda es el peso colombiano

y su idioma oficial es el Español.

Página opuesta.
Panorámica nocturna de
Bogotá con la Torre
ColpaUia y el edificio de
Seguros Tequendama en
primer plano.



Infraestructu ra

Transporte Aéreo

El aeropuerto internacional El Dorado está ubicado a 11 kilómetros del centro de la

ciudad y es uno de los tres principales puertos en manejo de carga y pasajeros de

Latinoamérica. La ALIANZA SUMMA (resultado de la alianza entre las tres principales

aerolíneas de Colombia, Avianca, Sam y Aces) , dispone de un terminal aéreo anexo al

aeropuerto, con el fin de consolidarse como un hub

para el continente. En Latinoamérica, Bogotá tiene

el segundo aeropuerto por carga transportada y nú-

mero de movimientos y el cuarto por transporte de

pasajeros.

En el aeropuerto operan 23 aerolíneas de pa-

sajeros de las cuales 15 son internacionales. Actual-

mente en promedio salen de la ciudad 115 vuelos

semanales internacionales. El flujo migratorio entre

las principales rutas que llegan a Bogotá y salen en

los vuelos internacionales, acumulado a Julio de

2002, fue de 1'123.994 (Estados Unidos, Europa,

Centro América, islas del Caribe y Suramérica) y el

movimiento total de pasajeros fue de 4'263.265. El

movimiento de carga en los vuelos nacionales e in-

ternacionales, acumulado a julio de 2002, fue de

235.493 toneladas.

Movilización en la ciudadAniba. Fachada del
aeropuerto internacional
El Dorado.

Abajo. Las principales
vías de la ciudad se
habilitan como cic10vías
los domingos y días
festivos.

La ciudad cuenta con el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Buses - TransMi-

lenio- organizado como un conjunto de corredores viales exclusivos para el transpor-

te público, mediante la utilización de modernos vehículos controlados vía satélite, que

circulan por los carriles centrales de las vías y cuentan con buses alimentadores del eje

principal que acercan a los usuarios a los barrios periféricos de la ciudad.

La sociedad se ha visto beneficiada con la puesta en marcha de este sistema,

por los elevados ahorros en el tiempo de viaje de los usuarios y la reducción de costos



Arriba. Bus articulado
del sistema masívo de
transporte Transmilenio.

Abajo. Intersección vial
de la Carrera 68 con la
Calle 63 y puente
peatonal sobre la
al/lopista a El Dorado.



de operación de buses ineficientes que fueron sacados de circulación. Otros impactos

no cuantificados económicamente muestran un descenso de 67% en accidentalidad,

con la consecuente reducción en lesiones y muertes en accidentes de tránsito en los

corredores del sistema y la disminución hasta de 40% en partículas contaminantes

emitidas.

Adicionalmente se promueve la utilización de medios alternativos de transporte,

para lo cual se está construyendo la red de ciclor rutas más grande de Latinoamérica, que

contará con más de 200 kilómetros de estas vías especiales y busca convertirse en un

modelo económicamente dinámico y competitivo para garantizar a las generaciones futu-

ras espacios propios para la práctica deportiva, recreativa, cultural, turística y de actividad

física. Las ciclorrutas en 2003 contaban con 194,5 km construidos y con una inversión

cercana a los 2.000 millones de pesos.

Tarifa media de servicios públicos por clase de uso
Diciembre 2002 (US$)

Servicio I Residencial I Comercial I Industrial
I I + Industrial i --

Acueducto (US$/m3) I 0,533 0,798 I -
IAlcantarillado (US$/m3)

I 0,299 0,496 i -

IGas (US$/m3) 0,131 0,170 I -

Energía * (US$lkwh) 0,053
I

0,073 I 0,073
Residencial I PGB J GGB------~------- I ,----Aseo (US$/m3) 3,992 I 8,742 i 11,103

Fuente: Empresas de servicios públicos
-. A diciembre 2001
PGB: Pequeños Generadores de Basura
GGB: Grandes Generadores de Basura

Los servicios púb!icos
están clasificados en
residencia!, industria!,
comercia!, mixto y
oficial.

La ciudad presenta una
estructura tarifaria muy
competitiva a nivel
internacional.

Servicios públicos

La ciudad presenta una estructura tari-

faria de servicios públicos muy compe-

titiva a nivel internacional y adicional-

mente una de las mayores coberturas del

país en servicios públicos como acueduc-

to y alcantarillado con 98,01 % y 90,09%

respectivamente para el año 2002.

En Bogotá los servicios públicos

están clasificados omo residencial, industrial, comercial, mixto y oficial. Esto hace refe-

Tasa de Cambio Junio 2002, Tasa de Cambio Diciembre
2002 $ 2.864,79 x US$I.OO
Not.a: La tarifa de energía es un promedio de los distintos
rangos de tarifas existentes, al igual que las tarifas para el
sector comercial e industrial.

rencia a la actividad que se desarrolla en un predio según sea únicamente para vivien-

da, para una empresa industrial o comercial, para uso residencial y comercial o indus-

trial simultáneamente, o que se trate de una entidad del gobierno local, departamental

o nacional.

El servicio de telefonía local lo prestan actual-

mente tres empresas: ETB, entidad pública local; EPM

Bogotá, empresa pública de la ciudad de Medellín,

Colombia y Capitel, empresa pública nacional. La

telefonía celular la prestan dos firmas en la ciudad,

Comce! (Bell Canada) y Bell South. En cuanto a la

telefonía de larga distancia, las empresas que pres-

tan este servicio son ETB, Orbitel, empresa privada

Penetración' telefónica
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Fuente: América Economía 2001



y Telecom, empresa pública nacional. Estas fijan sus tarifas dependiendo del lugar de

destino con el cual se desee la comunicación.

Bogotá tiene en sus
alrededores una de las
mayores reservas de
agua del país, que le
permiten garantizar el
suministro continuo de
energía yagua potable;
cuenta con fuentes
alternativas de energía
como el gas natural y
sus comunicaciones
están al nivel de las
mejores del rnundo.

La ciudad alcanzó en 2002 una densidad de 36,9 líneas telefónicas en servicio

por cada 100 habitantes. En relación con otros países, Bogotá tiene alrededor del 34%

de población con instalación telefónica, por encima de ciudades como Buenos Aires,

México D.F y Caracas.

Entre el 2000 y el 2002 se registró un crecimiento del 63% en los usuarios de

Internet; actualmente 21 empresas prestan servicios de internet en la ciudad. Adicio-

nalmente hay 15 empresas que prestan el servicio de Internet de banda ancha, con una

tarifa mensual base de US$ 120. La tarifa mensual promedio para suscribirse a Internet

es de US$ 13,95.



Tanto la mano de obra
calificada, como los
ejecutivos y gerentes
tienen una preparación
competitiva a nivel
internacional y a costos
muy razonables.



Recurso humano
Los 6,6 millones de habitantes que viven en Bogotá representan el 15,3% de la

población del país y el 5,76% de la comunidad andina. La capital presenta una de

las mayores densidades de población del continente, con 219 habitantes por hectá-

rea y es la sexta ciudad de Latinoamérica con ma-

yor número de habitantes. La región de Bogotá

cuenta con un mercado adicional de 1,5 millones

en un radio inferior a los 60 km.

La tasa de crecimiento de la población bo-

gotana oscila entre 2,4% y 2,2%, mientras que la

de la nación ha crecido entre 1,9% y 1,6%, duran-

te el período 1996-2000. Bogotá presenta tasas

de crecimiento poblacional superiores a las de ciu-

dades como Buenos Aires, Río de Janeiro, Sao Paulo

y Santiago de Chile.

El mercado laboral bogotano se destaca por

presentar los mayores niveles de calificación de la

población económicamente activa del país, así

como las más altas tasas de escolaridad y grado de

calificación; además goza de una tasa creciente de

mano de obra calificada En la ciudad se concen-

tra alrededor del 50% del empleo de las 4 ciuda-

des más importantes del país.

De acuerdo con la Cámara de Comercio de

Bogotá, en la ciudad se paga un salario promedio

por hora bastante competitivo respecto a las prin-

cipales ciudades del mundo y de América Latina.

Este salario incluye bonificaciones, participación

de utilidades, pagos de festivos y vacaciones y be-

neficios familiares, sin descontar deducciones por

seguridad social o impuestos.

Bogotá cuenta con costos de mano de obra

relativamente bajos frente a la de los países desa-

rrollados.

Población y participación Nacional (%)
(2000 - 2005)

Año Total Bogotá Parto% en Total I"'J
Nacional

,

2000 pr. * 6'437.842 15,22 q

2001 pr. 6'573.290 15,27
,¡

2002 pr. 6'712.247 15,33

2003 pr. * 6'865.997 15,42

2004 pI" 7'029.927 15,52

2005 pr. 7'185.889 15,61

Fuente. DANE. Cálculos: Secretana de Hacienda Distrital, DEE
* Proyectado

Pirámide poblacional en Bogotá 2002
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Salud
Bogotá es líder regional en la prestación de servicios médicos altamente calificados, a

través de su amplia red de clínicas y hospitales privados y públicos. La ciudad está a la

vanguardia en tratamientos de fertilidad, atención integral del recién nacido prematu-

ro, investigación y atención oftalmológica, diagnós-

tico y tratamiento en el campo de la urología y can-

cerología, cirugía plástica estética y reconstructiva,

diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardio-

vasculares, trasplante de corazón, riñón y médula,

investigación en vacunas, tratamientos integrales de

rehabilitación y prestación de servicios novedosos

como la Unidad Preventiva del Viajero, el monitoreo

del sueño, el chequeo médico ejecutivo y el trata-

miento de las alteraciones de la memoria en la única

Clínica de la Memoria de Latinoamérica.

Hcmocentro, Secretaría de Salud Distrttal.

Los servicios de salud
cuentan con las
tecnologías más
avanzadas a nivel
mundial.

Educación

Aprovechando la infraestructura en los servi-

cios hospitalarios, el equipo humano altamente cali-

ficado y la avanzada tecnología, 15 instituciones mé-

dicas importantes y reconocidas en diferentes cam-

pos de la medicina, acordaron definir una estrategia

conjunta para la exportación de servicios médicos

especializados, conocida como Salud Capital.

Se ha registrado un leve aumento en el número de años promedio de educación, en la

población de 15 años en adelante, al pasar de 9,4 años en 1997 a 9,6 en el 2002, frente

a un 7,3 del promedio nacional.

Bogotá es reconocida como una ciudad universitaria dado el liderazgo alcanza-

do en América Latina; de ahí que a la ciudad llegue cada año gran cantidad de estu-

diantes de otros países del continente. Los centros de educación superior ofrecen todo

tipo de programas tanto de pregrado como de postgrado; se destacan las especializa-

ciones, maestrías y doctorados por su variedad y calidad. Además, factores como el

entorno geográfico de la ciudad, la excelente calidad del idioma español, la oferta cul-

tural y su alta producción editorial, hacen que Bogotá sea muy atractiva para los estu-

diantes tanto nacionales como extranjeros.
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La ciudad cuenta con 25 universidades, entre las que sobresalen por su excelen-

te desempeño académico la Universidad Nacional, la Universidad de los Andes, la Pon-

tificia Universidad Javeriana, la Universidad de la Sabana, el Colegio Mayor Nuestra

Señora del Rosario, la Universidad Externado de Colombia, la Universidad Distrital, la

Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Escuela de Ingeniería; entre otras. En la actuali-

dad todas ofrecen programas conjuntos, tanto en postgrado como en pregrado, con

universidades internacionales de reconocido prestigio, como George Washington Uni-

versity, Harvard University, McGill University, Universidad de Santiago de Chile, Uni-

verisitat Internacional de Catalunya, Universidad de Lausanne, La Trobe University,

University Of Manchester, entre otras, Adicionalmente Bogotá cuenta con instituciones

que ofrecen programas de educación técnica profesional y tecnológica, como el Poli-

técnico Gran Colombiano. En Bogotá se encuentran alrededor de 53 colegios bilingües

(inglés, francés, alemán, italiano, hebreo, entre otros)

Silla de computo de la red de Bibliotecas

La población, además de
los centms educativos
disfruta de modernas
instalaciones para
complementar su
capacitación, como
Maloka y la red de
bibliotecas, instituciones
que se han convertido en
un ejemplo para
latinoamérica.

Biblioteca El Tinta!

Biblioteca Virgilio Barco



Administración
A partir de la Constitución política de 1991, el país se organizó como república unita-

ria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales. Bajo tal considera-

ción, a Bogotá le corresponde el ejercicio de facultades propias como la prestación de

servicios públicos, la administración de sus recursos y el desarrollo de infraestructura.

Además, desempeña funciones delegadas del nivel central como la prestación de los

servicios de salud y educación.

El ambiente económico de Bogotá se ha visto beneficiado por los logros del

gobierno nacional, como las reformas estructurales de la Ley de Transferencias, el cum-

plimiento de las metas con el FMI, el avance en el
Estabilidad económica y política a largo plazo ajuste fiscal y la reducción de las tasas de interés

interbancarias. De otro lado, el actual gobierno

Distrital ha generado expectativas más optimistas

en los inversionistas y en el sector empresarial, dado

que ha demostrado ser un gobierno eficiente, trans-

parente y confiable.

En el período 2001-2002 las entidades dis-

tritales y sus funcionarios firmaron un "Pacto de Transparencia" con el fin de promover

Moscú

San Petersburgo
Caracas
Bogotá
Sao Paulo
Brasilia
Londres
París

Fuente: Arthur Andersen, Fortune. 2000
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La administración
Distrital ha hecho
esfuerzos por mejorar
las condiciones de
gobernabilidad de la
ciudad y promover la
confianza en un entorno
cada vez más abierto y
transparente.

un proceso de transformación y fortalecimiento institucional, con el cual se espera

alcanzar metas acordes con las experiencias internacionales. Su puesta en marcha con-

tribuye a disminuir costos de transacción, a favorecer la sana y plural competencia

entre empresarios y proponentes y finalmente a elevar los niveles de productividad de

la ciudad.

Bogotá cuenta con la mejor califi-

cación internacional de riesgo entre las en-

tidades territoriales de la nación, lo cual

demuestra el buen desempeño de las fi-

nanzas de la ciudad y su capacidad para

pedir préstamos y emitir deuda; por lo tan-

to es, según las calificadoras de riesgo, un

Calificaciones de riesgo otorgadas a Bogotá
~~- i Firma i Firma, 1

1
Firma

i FITCH ¡Standard & Poor s Moodys
I Moneda Moneda! Moneda 1 Moneda I Moneda I Moneda
[extranjera legal [extranjera] legal lextranjeral legal

Año

l1999 L~ _BBB- ¡ BB+ ~B- :_=- 1 , __ ~
1'2'000 --- i BB+ I BBB- : BB i BBB- ¡. -- t
12001 I BB i BBB- BB! BBB- -- I
f- ' ,-
¡Nov. 2002 I BB ! BBB- i BB I BBB- I Ba2 I Baa3

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrltal, Dirección Distrttal de Crédito Público

buen lugar para invertir recursos, pues

cuenta con capacidad de pago, solidez y credibilidad.

Los ingresos del Distrito presentaron una tendencia creciente durante el período

1991-2002 al registrar un crecimiento real anual promedio de 11 ,9%. Como porcenta-

je del PIB distrital, los ingresos pasaron de 3,1 % en 1991 a 7,1 % en el 2002, en tanto



que los gastos pasaron de 3,4% a 7,3%; dentro de estos, se destaca la inversión con una

participación que pasó de 35,5% en 1991 a 64,8% en el 2002.

Durante el año 2002, los ingresos totales se incrementaron 0,13% real y dentro

de estos los tributarios crecieron 8,8% real. Respecto a los gastos se presentó una re-

ducción del 1,3% real, debido a la disminución en los gastos de funcionamiento en

15,6% aunque la inversión aumentó en 3,2%. En términos per cápita la inversión pasó

de $300.851 a $325.162.

Edificio Liévano, sede de
la Alcaldía Mayor de
Bogotá.

El impuesto predial y el impuesto de industria y comercio representan cerca del

74% de los ingresos tributarios del Distrito Capital. El primero es un gravamen directo

que recae sobre el valor de los inmuebles urbanos y rurales ubicados en el municipio.

El segundo es un impuesto a la actividad económica (industria, comercio y servicios)

que realicen personas naturales y jurídicas, con tarifas diferenciales que se aplican so-

bre ingresos brutos, según sean el sector y la actividad.

A nivel nacional, los principales tributos son el impuesto al valor agregado

-lVA- y el impuesto a la renta. El IVA es un gravamen indirecto que recae sobre el

valor de transacción de la mayoría de bienes y servicios. Por su parte, el impuesto a la

renta aplica directamente sobre la renta neta de personas naturales y jurídicas; la renta

neta o líquida es la renta bruta menos las deducciones que tengan relación de causali-

dad con las actividades generadoras de dicha renta.



Economía
Bogotá es la primera economía en importancia del país y en el con-

texto latinoamericano, la ciudad es la octava economía de mayor

tamaño; produce aproximadamente el 7,09% del PIB de la Comuni-

dad Andina, lo que la ubica por encima de lo producido en países

como Bolivia.

Crecimiento Real del PIB (%)
Bogotá VS. Nación 2000 - 2002

La actividad económica de la ciudad ha venido creciendo en Fuente: DANE, PIB Nación 1999·2000. DNP PIB 2001
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos

los últimos años con tasas relativamente bajas, pero positivas y esta-

bles; el crecimiento promedio del PIB de Bogotá en los años 2000-2001 fue 2,8%,

superior en 0,7 puntos porcentuales al registrado por la Nación.

La ciudad concentra su actividad producti-
PIB per cápita ajustado al costo de vida
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, Banco de la República
Cálculos SHD, Dirección de Estudios Económicos

va en los sectores de servicios (25,1 %), seguido por

inmobiliarios (17,5%), industria (15,19%), inter-

mediación financiera (10,54%), comercio (10,10%)

y transporte y comunicaciones (9,48%). Por secto-

res, se destaca el crecimiento en el 2002 de los sec-

tores de la construcción, con el 27%; comunica-

ciones, con 7,8%; administración financiera, con

4,48%; comercio, con 2,8% y administración pú-

blica con 2,8%.

ss

En e12001 el PIB per cápita fue de US$ 2.804

para Bogotá y US$ 1.913 para la Nación. Para el

año 2002, el PIB per cápita se proyecta en US$

2.756 para Bogotá y US$ 1.859 para la Nación. La

participación del PIB de la ciudad en el total nacio-

nal en el 2001 estuvo cerca del 22%, al igual que

en el año inmediatamente anterior.

La tasa de inflación durante el 2001 para Bogotá registró un valor de 7,11 % y

de 6,93% para el 2002 y ocupó el tercer lugar de más baja inflación entre las siete

principales ciudades del país.

Acuerdos Comerciales

Gracias a los acuerdos comerciales que ha suscrito con muchos países y organizaciones
del mundo y a su ubicación estratégica, con acceso a dos océanos y situada en la mitad



geográfica del continente americano, Bogotá cuenta con enormes facilidades para acce-

der, de manera rápida, fácil y a costos bajos, a los grandes mercados mundiales.

Entre los principales tratados comerciales de los que hace parte el país, están la

Comunidad Andina de Naciones, el Grupo de los Tres (G3), la Comunidad del Caribe

(CARICOM), la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (AIPA), la Asociación Lati-

noamericana de Integración (ALA-DI) yel Sistema Generalizado de Preferencias (SGP),

entre otros. Por su parte, Bogotá cuenta con 30 ciudades hermanas y es miembro de la

Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), con las que tiene lazos que

favorecen las relaciones económicas y culturales.

Importaciones y exportaciones
El régimen cambiario imperante en el país es el Sistema de Flotación Libre, en el que la

Junta Directiva del Banco de la República (Banco Central) estableció como mecanismo

de intervención la subasta de los derechos de venta de divisas al Banco de la República,

a la tasa representativa de mercado. Esto con el fin de acumular reservas y controlar

excesos en la volatilidad de la divisa. De acuerdo con cifras oficiales, la devaluación

acumulada de la tasa de cambio nominal, a diciembre de 2002, fue de 26,5%. Para

diciembre de 2002 la tasa de cambio promedio anual fue de $2.507.

Terminal de carga del
aeropuerto El Dorado,
por donde salen la
mayoría de las
exportaciones de Bogotá
y Cundinamarca.



Durante el periodo 1999-2001 las exportaciones de la ciudad presentaron un

crecimiento acelerado del 58,6%. Bogotá participó con el 7,42% y 10,31% en el total

de las exportaciones de la nación en el 2000 y en el 2001 respectivamente. Según datos

de la Secretaría de Hacienda Distrital, en el 2002 el valor

de las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca aumentó

en US$ 25,5 millones, lo que equivale a un crecimiento

del 1,2%, respecto al 2001.

Entre enero y diciembre de 2002 las mayores ex-

portaciones estuvieron concentradas en los sectores: otros

químicos (que incluye los subsectores de productos de uso

agropecuario, de pinturas, de productos farmacéuticos y

medicinales y jabones, detergentes y preparados para to-

cador), imprentas y editoriales, plásticos, materiales de transporte y maquinaria no

Monto de exportaciones totales*
Bogotá y Cundinamarca

Total
Año Bogotá Cundinamarca Exportaciones

Valor CIF

1999 798.521 705.832 1.504.353

2000 973.764 790.146 1763.910

2001 1.266.479 892.416 2.158.895
11' Miles de dólares.
Fuente: DIAN. Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos

eléctrica.

En lo que se refiere a las importaciones, en el 2002 la participación fue de 30,3%

del total de la nación. Para diciembre de 2002 este sector había crecido un 7,7% res-

pecto al año 2001; se registró un aumento en el valor de las importaciones de US$ 276

millones.

Por tipo de bien, las importaciones de la ciudad están conformadas en un 45,2%

por bienes de capital, seguido por bienes intermedios y los de consumo, con participa-

ciones de 21,9% y 20,4% respectivamente, y finalmente los bienes que no clasifican en

ninguna de las anteriores fue de 12.5%.

Exportaciones por Destino
Enero - diciembre 2002

20,7%
Estados
Unidos

14,5% Panamá

I 4,8% Perú

8,4%
Ecuador

Fuente: SHD, Dirección de Estudios Económicos

Principales Socios Comerciales
de las Importaciones de Bogotá

Enero - diciembre 2002

34,8%
Otros r 4,5% Brasil

r 4,6% Alemania
4,9%

~ Venezuela

Panamá

- 7,1%
México

37,9% Estados Unidos

Fuente: SHD, Dirección de Estudios Económicos



Negocios en Bogotá
Bogotá cuenta con la plataforma empresarial más grande de Colombia y con una de las

más significativas en la región Andina y del Caribe; presenta activos por cerca de

US$100.000 millones, es sede de 40 de las 100 empresas multinacionales más grandes

del mundo, y se destacan múltiples firmas de consultoría empresarial, servicios finan-

cieros, telecomunicaciones y de las empresas más grandes del país en industria y co-

mercio. En total son 411 multinacionales que residen en Bogotá, de las cuales 114

aparecen listadas en el Global Fortune 500.

Centro financiero de la
Avenida Chile, en el
norte de Bogotá.

Bogotá se perfila como una de las ciudades más atractivas para la inversión ex-

tranjera directa a nivel latinoamericano; durante el período 1995-2000 captó en pro-

medio US$ 338 per cápita de inversión extranjera directa y en los últimos años ha

participado con cerca del 85% del total de los ingresos por inversión extranjera directa

del país. Para los empresarios, los sectores más atractivos para invertir sus recursos son

el financiero, el de transporte y comunicaciones y la industria manufacturera.

Según datos de la Cámara de Comercio de Bogotá, durante el 2001 la ciudad

registró un importante crecimiento en el sector empresarial, pues se crearon 13.155



IED Per Cápita nuevas empresas, lo que equivale a un 14% más que

en el año 2000; igualmente, para abril de 2002 esta

cifra había aumentado 4% respecto al mismo mes

del año anterior. Crear una empresa en Bogotá toma

8 veces menos tiempo que en Buenos Aires, pero

3,6 veces más que en Miami. En el 2001 el tiempo

promedio para crear una empresa fue de 25 días.

Bogotá, a agosto de 2002 contaba con 122.556 em-

presas, lo cual indica que tenemos 19 empresas por

cada mil habitantes.

US$/habitante

Dinamarca
Reino Unido
Canadá
Estados Unidos
España
Bogotá
Argentina
Chile

2.962

2.196

2.075

1.010 -
929
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=- 303
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~196__ 169

_ 137
_ 111
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Venezuela
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Costa Rica
Ecuador
Perú
Cundinamarca
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Puente: UNCTAD, DANE, SHD, DAPD.

Bogotá es el centro financiero y de negocios

más importante del país. En la ciudad hay 36 insti-

tuciones financieras, entre ellas 28 establecimientos

bancarios, con numerosas sucursales, 7 corporacio-

nes financieras y una corporación de ahorro y vi-

vienda. En Bogotá hacen presencia, con oficinas abier-

tas al público, algunos de los más importantes ban-

cos internacionales como son el Banco Bilbao Vizca-

Creación de empresas por actividad 2002

Comercio al por mayor 2.069 30%
----

Transporte y comunicaciones 5 11%

Industria Manufacturera 892 13%
---------------- -----
Intermediación Financiera 251 4%
------------------------------ --~---_._-----
Inmobiliarias y de alquiler 1.627 24%
--
Otras 2.037 18%

TOTAL POR TAMAÑO 6.881 I 100%I
¡

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá

ya Argentaría (BBVA),el Banco Santander de Colom-

bia, el Citibank, el Bank of Boston, el Lloyds TSB, el ABN Amro Bank, el Standard

Chartered Colombia, el Banco Tequendama y el Banco Sudameris de Colombia. Tam-

bién tienen oficina de representación en Bogotá entidades como el National de París, el

Barclays Bank de Miami, el Deutsche Bank, el Dresdner Bank y el Société Genérale NY

Por otra parte Bogotá posee un mercado bursátil dinámico y creciente, característica Instalaciones de la Zona

que permitirá consolidar el mercado de valores de Colombia. Franca de Bogotá.

Zona Franca

La Zona Franca de Bogotá, ubicada al noroccidente

de la ciudad, a 2 kilómetros del aeropuerto interna-

cional El Dorado, cuenta con 70 hectáreas, que me-

diante la utilización de procesos de mejoramiento

continuo opera, administra y promueve zonas fran-

cas suministrando a sus clientes, bienes y servicios

confiables y oportunos, a costos razonables, con per-

sonal capacitado y comprometido.
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Su infraestructura de servicios ha creado un ambiente ideal para realizar nego-

cios e inversiones, lo cual favorece el comercio internacional de la ciudad. Esta zona de

propiedad del sector privado, cuenta con importantes incentivos como la exención del

impuesto sobre la renta proveniente de exportaciones, exención del impuesto sobre la

remesa de utilidades al exterior, importación libre de aranceles sobre materiales, equi-

pos y maquinaria para plantas manufactureras, importación libre de aranceles sobre

insumos, bienes y servicios para manufacturas de exportación y procedimientos adua-

neros simplificados. Las tarifas de los servicios públicos, como energía y acueducto,

son preferenciales y representan una ventaja competitiva frente a las demás ciudades

de la región Andina.

Anillo de Innovación

Otro espacio privilegiado para los negocios en la ciudad es el Anillo de Innovación,

área geográfica con una importante aglomeración empresarial que hace de esta zona un

verdadero medio innovador para la actividad económica de la ciudad. Se perfila como

el área más dinámica de la actividad productiva y de innovación tecnológica en Bogotá,

ya que cuenta con ventajas competitivas que estimulan la inversión, las exportaciones,

la cultura, la investigación y la consolidación de los servicios terciarios superiores.

Sede administtrativa de
la Zona Franca de
Bogotá, complejo
industrial localizado a 2
km de! aeropuerto El
Dorado.

Instalaciones del diario
EL Tiempo en e! Anillo
de Innovación.



El Anillo presenta condiciones excepcionales para la localización empresarial:

fácil acceso a los mercados locales, regionales e internacionales, a solo 15 minutos del

aeropuerto El Dorado y en el centro de un mercado interno de 6,6 millones de habitan-

tes. Cuenta con una infraestructura en áreas de servicios empresariales, residenciales y

recreativas y es una oportunidad para la creación de clusters espaciales y virtuales.

Esta zona presenta grandes proyectos de inversión pública y privada que se

desarrollan en la actualidad y es el punto geoestratégico más importante de la Ciudad-

Región y del continente americano, al perfilarse la configuración del Área de Libre

Comercio para las Américas para el año 2006 y estar localizada sobre el principal puer-

to seco de América Latina con la zona franca más dinámica de Colombia.

Congresos y Convenciones

En la ciudad se llevan a cabo durante el año innumerables ferias, exposiciones, encuen-

tros empresariales y convenciones que utilizan la infraestructura ofrecida por Corfe-

rias, el Centro de Convenciones Gonzalo jiménez de Quesada y el Teleport Business

Park, entre otros.

Instalaciones de
Corferias, donde se
programan ferias y
eventos de carácter
internacional.

Los congresos y las convenciones que se realizan en Bogotá son un medio de

conexión de la ciudad con el mundo y con los avances hacia el futuro. Para mantener

esta relación con las diferentes zonas del país y con el exterior, la ciudad ofrece excelen-

tes instalaciones, servicios de traducción simultánea, centros especializados, múltiples

ofertas e salones con los últimos adelantos tecnológicos y personal especializado.



Bogotá y Cundinamarca
Bogotá es la capital del Departamento de Cundinamarca, con el cual se tiene un

proyecto de perspectiva regional. El área que rodea a Bogotá ofrece un excelente

potencial para el desarrollo económico y social de su población. Cundinamarca, por

su parte, participa con el 7% del PIE del país, allí se encuentra una población aproxi-

mada de 2,2 millones de habitantes (2002), distribuida en los 116 municipios que la

constituyen y concentra gran parte de la infraestructura nacional de vías, transporte,
servicios públicos e institucionales y servicios sociales. Así mismo, la región cuenta
con alrededores ricos en recursos naturales y estratégicamente localizados, lo que la

convierte en un lugar privilegiado para la implementación y desarrollo de nuevas

tecnologías

Interco/11Llnicador vial
en el municipio de Chía,
en las afueras de Bogotá.



Bogotá y Cundinamarca son dinámicas y acumulan ventajas competitivas en

sectores como industria química, automotriz, minero, fabricación de electrodomésti-

cos, elaboración de alimentos y bebidas, textiles, agrícola, servicios a las empresas y

construcción. También adquieren ventajas competitivas en actividades orientadas a la

economía del conocimiento como las tecnologías de información y comunicaciones y

la industria biotecnológica.

Bogotá siempre se ha visto beneficiada por la actividad agro industrial que haya

su alrededor y se proyecta como una zona atractiva para la inversión gracias a su dina-

mismo y a sus buenos resultados en productividad y calidad. En la Sabana de Bogotá se

concentra la producción del sector floricultor que es uno de los rubros más importan-

tes en las exportaciones del país y que además, como agroindustria, es un gran genera-

dor de empleo Como es de suponer, la industria que gira alrededor del sector agro in-

En los alrededores de
Bogotá se mezclan las
antiguas costumbres
campesinas con el
des a rrollo urbano e
industrial.



dustrial es muy amplia ya que involucra sectores como el de agro química , plásticos,

riego, material vegetal, insumos, abonos, seguridad social y demás servicios; convir-

tiendo así a toda esta zona en un lugar privilegiado para la implementación y desarrollo

de nuevas tecnologías.

Cundinamarca cuenta con una red vial que conecta a Bogotá con 22 municipios

de la Sabana; tiene acceso terrestre, en promedios inferiores a una hora, a pisos térmi-

cos entre 2600 y 450 msnm, lo que da la oportunidad paisajística y ambiental para

potenciar las actividades económicas regionales. Igualmente, a través del servicio de

alimentadores de TransMilenio se articula la ciudad con 9 de los Municipios de su área

de influencia. Actualmente la red de ciclorrutas tiene conexión con Soacha, municipio

reconocido por su capacidad industrial y oferta de mano de obra.

La región ofrece en sus alrededores escenarios propicios para actividades turísticas

y recreativas como turismo deportivo -golf, tenis, vela, hiking, windsurf, esquí acuático,

escalada en roca, ciclo montañismo, motocross, automovilismo, entre otros-, agro y eco-

turismo, turismo de salud y turismo religioso.

Bogotá y Cundinamarca jurídicamente aún no están constituidas como región

metropolitana, pero de hecho se comportan como una Ciudad-Región. Actualmente

está creada la Mesa de Planificación Regional, conformada por la Alcaldía Mayor de Bo-

gotá, la Gobernación de Cundinamarca y la Corporación Autónoma Regional -CAR-,

cuyo objetivo es el de estructurar económica, ambiental y logísticamente una región

más productiva y competitiva ante el mundo.

Las tierras de la Sabana
de Bogotá Y
Cundinamarca son
extremadamente fértiles
y permiten el desarrollo
de cultivos, ganaderías
intensivas e infinidad de
especies frutales. Las
flores se han convertido
en uno de lo principales
renglones de
exportación.



El agradable clima,
junto con sus parques,
escenarios deportivos,
mLiseos, galerías,
teatros, restaurantes,
hoteles, sitios de
diversión y centros
culturales, entre muchos
otros atractivos, hacen
de la capital colombiana
Llna de las ciudades con
mejor calidad de vida en
latinoamérica.

Parque El Salitre Mágico

Parque El Virrey



Vivi r en Bogotá
Frente a las demás ciudades de Colombia, Bogotá

ostenta los mejores indicadores de calidad de vida y

a su vez, ocupa el sexto lugar en el ranking de ciuda-

des de América Latina.

La ciudad presentó una notable mejoría en el

índice de condiciones de vida en el período 1997-

2000, que mide el acceso de los hogares a los servi-

cios públicos, la calidad de la vivienda, la educa-

ción, etc.

Según la UBS, firma de servicios de inversión,

Bogotá en el 2000 contaba con una canasta de bie-

nes 2,2 veces más barata que la de Nueva York y 1,9

veces más barata que la de Caracas. Entre los países

latinoamericanos, sólo Asunción y Quito tienen un

costo de vida menor que el de Bogotá.

Gracias a los programas en materia de educa-

ción, a la mayor participación de las mujeres en el

mercado laboral, a la efectividad de las campañas de

control de la natalidad y al mejoramiento de las con-

diciones higiénicas y de salud, la ciudad ha logrado

reducir las tasas de natalidad y mortalidad. La espe-

ranza de vida tiende a aumentar con los años; para el

quinquenio 2000-2005 se proyecta en 73 años. Por

otra parte, el indicador de la tasa de mortalidad in-

fantil indica una notable mejoría en la ciudad, pues

pasó de 31,5 en el período 1985-1990, a 26,2 entre

el 2000 y el 2005.

Seguridad

Calidad de vida en América Latina 2001
I I

México D.F.

Bogotá
0=1=

Caracas

Quito

Lima

Sao Paulo

66 68 70 72 74 76 78

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Índice William Mercer.

índice de condiciones de vida
1997 1999 2000

Bogotá 86,5 86,6 86,9

Valle 80,4 81,2 81,4

Antioquia 75,3 77,2 78,7

Total Colombia 73,3 75,2 75,7

"".
Fuente: DANE, DNP-Mlslón social

índice de Desarrollo Humano (lDH)12000
--_.-.~"-~-"-"_."_._-- ----

"j¿~i~~-'-[~:~!~:a índice
Departamentos PIB IDH

educativo I de vida Ajustado

Bogotá, D.C. 0.895 0.794 i 0.749 '0.813-
I

Antioquia 0.831 0.742
+
0.701 0.758

Santander 0.824 0.773 Q.709 0.768
..

Valle 0.868 0.766 0.711 0.781

COLOMBIA 0.838 0.776 I 0.679 0.764

Fuente: Programa Nacional de Desarrollo Humano.
Departamento Nacional de Planeación.

Costo de vida comparado - New Yorke l 00
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A partir de 1994 en la ciudad comienza a disminuir el índice de homicidio, que pasa de

una tasa de 80 homicidios comunes por cada 100.000 habitantes en 1993 a 28.4 en el

año 2002, o sea, una disminución de la tasa ele 65% en 8 años. Según la información



Tasasde homicidios comunes
por cada 100.000 habitantes
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Fuente: Revista América Economla, mayo 2001. Nota: Mcdelhn y'Bogota. cifras a 2002.

del Instituto de Medicina Legal, en Colombia, Bo-

gotá ocupa el puesto 25 dentro de las capitales de

los 32 departamentos en que está dividido el país,

es decir, la capital de Colombia, a diferencia de otras

capitales de América, no es la más violenta.

Cultura, Turismo y Recreación

Bogotá es sede de importantes edificios públicos

como el Palacio de Nariño, casa del Presidente de la

República; el Congreso Nacional y el Palacio de San

Carlos, museos de gran importancia como el Museo del Oro, que recoge la más impor-

tante muestra orfebre aborigen de América, iglesias, teatros y salas de conciertos, cen-

tros de convenciones y la Catedral de Sal de Zipaquirá, ubicada a una hora de la capital.

Los numerosos Museos de Bogotá dan a conocer la invaluable riqueza estética, históri-

ca y cultural de esta ciudad. Hermosas casas coloniales son la sede de muchos de ellos,

dándole así vida a la historia. La ciudad abre gratuitamente las puertas de la cultura en

escenarios no convencionales, amplios y propicios para un esparcimiento sano y enri-

quecedor. La Orquesta Filarmónica de Bogotá compuesta por 105 músicos, goza de

gran reconocimiento con su repertorio universal, obras sinfónicas latinoamericanas y

colombianas en particular.
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En la plaza de Bolívar y
sus alrededores, se puede
disfrutar el encanto de
la ciudad colonial,
colmada de callejuelas,
casonas, iglesias y
museos.

Capitolio Nacional Sede dellntituto Dismtal de Cultura y Turismo Barrio La Candelaria
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La ciudad es sede del Festival Iberoamericano de Teatro, del Festival Internacio-

nal de Cine de Bogotá y del Festival de Música Contemporánea, que se desarrollan en

escenarios del más alto nivel como el Teatro Municipal Jorge Eliécer Gaitán y el Teatro

de Cristóbal Colón.

Puntos de InformaciónBogotá cuenta con una infraes-

tructura turística y hotelera de alta cali-

dad en servicios, con más de 9.500 ha-

bitaciones, tiene una variada oferta gas-

tronómica nacional e internacional y pre-

senta múltiples programas culturales,

turísticos, deportivos recreativos, ecoló-

gicos, de salud, educación y de compras.

La Alcaldía Mayor de Bogotá puso a dis-

posición de visitantes y residentes cinco

puntos de información turística en diferentes puntos estratégicos de la ciudad, para

Ubicación Teléfonos ~I
Aeropuerto Internacional El Dorado

• Muelle Nacional (57 1) 4139053

4139500 ext. 2156

• Muelle Internacional (57 1) 4138732 ['
4139500 ext. 21550 ¡'!

Terminal de Transportes de Bogotá (57 1) 2954460

Corferias (57 1) 3810000 ext. 1380

Instituto Distrital de Cultura y Turismo (571)3274900

- La Candelaria
.•. _ ..,

brindar información cultural, recreativa y turística.
El Museo del Oro, el
Teatro Colón y la
Donación Botero son
algunos de los lugares
donde se puede disfruta r
de la intensa actividad
cultural de Bogotá.

Bogotá cuenta con un valioso patrimonio natural, recreativo y deportivo confor-

mado por espacios de gran variedad e interés. La estructura ecológica principal del

Distrito Capital, está conformada por áreas protegidas, zonas verdes, áreas de manejo

especial y parques urbanos. De acuerdo con cifras publicadas en noviembre de 2002,

Museo del Oro Teatro Colón Donación Botero



Bogotá cuenta con 4.548 parques de libre acceso al público, con un área total de

41'935.609 nr', que incluye humedales y los cerros Orientales. Los parques de diver-

siones como Camelot, Mundo Aventura y Salitre Mágico representan una alternativa

interesante para los habitantes y visitantes de la ciudad.

La ciclovía se ha convertido en la más importante actividad de esparcimiento

recreativo, deportivo y de aprovechamiento del espacio público de los habitantes de

Bogotá que utilizan importantes ejes viales de la ciudad, lo cual da la posibilidad de

atravesarla completamente de norte a sur y de occidente a oriente.

En materia gastronómica, la ciudad ofrece múltiples alternativas de comida na-

cional e internacional, con más de cien restaurantes de calidad turística y algunas de las

principales cadenas internacionales de comida rápi-

da, como Hard Rock Café, Mc. Donald's, T.G.I.

Fridays, Pizza Hut y KFC, entre otros.
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comprar con facilidad y seguridad. En sus modernas instalaciones se pueden encontrar I ~ ,'i I -S
toda clase de productos, entre los que se destacan ropa y calzado, joyas, electrodornés- I _"¡,~.ir\; I
ticos, muebles, antigüedades, obras de arte, libros, artesanías, música y artículos f~t~~':.;J ~o :ij ¡

gráficos.

La ciudad tiene una amplia infraestructura

hotelera conformada por 124 hoteles de calidad tu-

rística. Se destacan las siguientes cadenas hoteleras

internacionales: Four Points Sheraton, Forte Trave-

lodge, Hoteles Intercontinental, Best Western, Gru-

po Accor, Meliá, Dann Carlton, Embassy Suites. Así

como importantes cadenas nacionales: Hoteles·-

Royal, Hoteles Estelar, Hoteles Charleston y Hoteles

Dann.

Bogotá es sede de los dos periódicos más re-

presentativos del país, El Tiempo y El Espectadpr.

Además se pueden encontrar fácilmente los más i~-

portantes diarios del mundo y revistas de tipo e~o-
l

nómico, político y social. Adicionalmente, la ciudad

cuenta con dos canales locales de televisión, c+al

Capital y CityTV y más de 50 emisoras radiales en frecuencias AM y FM. ¡En Bogotá hay grandes
centros comerciales en
los que se encuentra
todo tipo de productos.

La capital también
cuenta con una intensa
actividad nocturna.

Los centros comerciales ubicados por toda la ciudad son lugares ideales para



Ciclovta Avenida El Dorado
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Centro financiero Calle lOO Coliseo cubierto El Carnpin

En los últimos diez años Bogotá ha producido en promedio cerca del 23% del

Producto Interno Bruto Nacional, y ha crecido a una tasa promedio de 3,45% anual. A

marzo de 2003 empleaba a 2'880.000 trabajadores, el 38,2% del total de los ocupados

en las 13 áreas metropolitanas del país. La ciudad, con sus alrededores, es el principal

centro exportador, ya que las empresas aquí localizadas realizan e124% del total de las

exportaciones nacionales.

Algunas vías de la
ciudad se destinan los
días festivos, a la
acti vidad departí va.

La infraestructura
turística y hotelera es de
las mejores del mundo.
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