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El 2012 fue un año de logros y resultados importantes para Invest in Bogota, gracias a una mayor 
articulación entre actores públicos y privados clave de la ciudad. Dichos logros estuvieron orientados hacia dos frentes 
de trabajo: (i) incrementar la llegada de nuevas inversiones y apoyar el crecimiento de inversión instalada en sectores 
de valor agregado que generan empleo de calidad y desarrollo económico para Bogotá y (ii) la articulación de acciones 
para posicionar internacionalmente a Bogotá como uno de los mejores destinos de inversión en América Latina y para 
incidir de forma continua en el mejoramiento del clima de inversión y el entorno para los negocios. 
 
 Desde la creación de Invest in Bogota, gracias a la asesoría y el acompañamiento de la Agencia, 101 
proyectos con capital extranjero le han aportado a la Ciudad Región una inversión aproximada de USD$ 432 millones 
y más de 12.500 empleos directos. Para 2012, se confirmaron 30 proyectos en: servicios para la industria de 
petróleo y gas; servicios tercerizados de base tecnológica; agroindustria e ingredientes naturales para cosméticos; 
manufacturas ligeras; e infraestructura hotelera. Los países de origen de dichos proyectos son: Estados Unidos, Canadá, 
Reino Unido, España, Alemania, Francia, Portugal, Dinamarca, Chile, México, Panamá, Venezuela, China, India y  
Emiratos Árabes.

 Con el fin de contribuir al mejoramiento del entorno para la inversión, la Estrategia de Mercadeo de Ciudad se 
orientó hacia el posicionamiento de Bogotá en mercados internacionales, a través de la promoción de 11 proyectos que 
muestran los mejores ángulos de la ciudad. A su vez, Invest in Bogota articuló acciones para la creación de un Sistema 
de Monitoreo del Entorno de Negocios de la ciudad y ejecutó Talk to the World, programa de inglés de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, que en 2012 alcanzó la meta de elevar las competencias en inglés de más de 12.000 personas 
en edad de trabajar. 
 
 Quiero también destacar del 2012, la formulación de un nuevo plan estratégico para el período 2013-2016, 
que está enmarcado dentro del nuevo modelo de gestión de la Cámara de Comercio de Bogotá y el Plan Distrital de 
Desarrollo “Bogotá Humana”. Este nuevo plan contempla una estrategia integral para potenciar la atracción de inversión, 
fortalecer el posicionamiento internacional y realzar la importancia de un entorno favorable a la inversión. Por primera 
vez en la historia de la Agencia, se contempló el diseño de una estrategia de promoción en 2013 para el desarrollo de 
infraestructura urbana y equipamientos públicos para Bogotá.
 
 Los excelentes resultados de 2012 y los buenos augurios para 2013 motivan a Invest in Boogta a mantener 
sus altos estándares de calidad y a seguir promoviendo a la capital de Colombia como uno de los mejores destinos 
de inversión de América Latina. Nuestro compromiso es aportar al desarrollo y el crecimiento de la Ciudad Región, 
mediante la atracción de inversiones que generen prosperidad y contribuyan a la creación de valor compartido.
 
Muchas gracias,

Adriana Suárez Pardo
Directora Ejecutiva
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2.Líneas 
Estratégicas

La gestión de 2012 estuvo enmarcada dentro 
de cuatro lineamientos estratégicos, definidos así:
 
i. Promoción y facilitación de la inversión

ii. Posicionamiento internacional de Bogotá – Mercadeo de ciudad

iii. Contribución a la mejora del entorno para la inversión

iv. Calidad del servicio y excelencia en la gestión interna
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La estrategia de promoción de Invest in Bogota ha sido diseñada de acuerdo con la metodología 
de promoción de inversión del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), del Banco Mundial. El 
cumplimiento de cada etapa del ciclo permite focalizar acciones en sectores, mercados y empresas objetivo, y conlleva 
la prestación de un servicio de calidad durante la atención al inversionista. 

Ciclo de Promoción y Facilitación de la Inversión

1/Mejora de imagen de ciudad
2/Estrategia sectorial y LQ
3/Generación de inversión

4/Facilitación de la inversión
5/Apoyo en instalación

6/Re-inversión
7/Recomendaciones de política
8/Mejora de clima de inversión

Fuente: Metodología de promoción de inversión del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), del Banco Mundial.

2
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Promoción 
y facilitación 
de la inversión 

i.

En 2012, Invest in Bogota mantuvo su enfoque en sectores de alto valor agregado y buscó atraer empresas objetivo que 
generen empleo de calidad y mejoren la competitividad de la ciudad. 

Servicios energéticos
Hidrocarburos/Energía*

Servicios
IT/BPO/Industrias 
creativas/Servicios 
profesionales*
Turismo*/Logística*/
Infraestructura*

Manufacturas
Plásticos/Autopartes/
Dotación médica/
Cosméticos*/
Farmacéuticos*/ 
Materiales de 
construcción*/Textiles*

Agroindustria y 
biotecnología
Frutas y hortalizas/
Ingredientes naturales/
Biotecnología
 
*Sectores atendidos por  
demanda (promoción reactiva)

Sectores 
Priorizados para 
el año 2012
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Del 2012, es de destacar la actividad de los proyectos de agroindustria en segmentos de alimentos e ingredientes. Bajo 
la categoría otros hay proyectos de fondos de capital para construcción, hotelería, logística, producción audiovisual y 
sector farmacéutico.

Fuente: Certificaciones Invest in Bogota

Agroindustria

30

30%
(9)

20%
(6)13%

(4)

10%
(3)

10%
(3)

10%
(3)

7%
(2)

Servicios P&G

Otros

BPO

TI

Construcción

Servicios 
Profesionales

Proyectos de inversión confirmados 2012 por sector

13

35

2009

Decisiones del período Acumulado decisiones

2010 2011 2012

16

51

20

71

30

101

Histórico de decisiones de inversión facilitadas 2009-2012

En 2012 se logró un incremento importante en el número y monto de inversión de los proyectos confirmados. El monto 
de inversión estimado para 2012 asciende a USD 95,5 millones; 3,5 veces más que en 2011. De esta inversión, el 
83% corresponde a proyectos nuevos y el  17% restante a proyectos de reinversión que le aportaron a la ciudad 1.808 
empleos directos, aproximadamente.
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Indicadores 2010 2011 2012
Variación % 
2011-2012

Inversión generada (millones de US$) (1) 86,3 26,7 95,5 258%

Empleo generado (2) 1.469 827 1.808 119%

Inversión generada/gastos anuales del programa de  
promoción de inversión (3)

49 14 47 240%

Costo promedio por empleo generado (gastos anuales  
del programa de inversión/empleo generado) (US$) (3) 

1.208 2.342 1.127 -52%

Inversión generada/número de empleados del programa  
de promoción de inversión (Millones de US$) (1) (4)

6,6 2,1 6,8 232%

Empleo generado/número de empleados del programa  
de promoción de inversión (2) (4)

113 64 129 103%

Indicadores de gestión de promoción y facilitación de inversión

Para medir la gestión del programa de promoción de Inversión, los informes anuales presentan el histórico de los 
Indicadores de Gestión. Vale anotar que a partir de 2012 estos indicadores se calculan sobre una base anual y no 
acumulada, como en los informes anteriores.

(1) Corresponde a valores de inversión estimados de los proyectos certificados por Invest in Bogota cada año.
(2) Corresponde a los empleos estimados de los proyectos de inversión certificados por Invest in Bogota cada año.
(3) Los gastos anuales del programa de promoción de inversión durante el 2010, 2011 y 2012 fueron US$1,77 millones; US$1,93 millones y US$2,03 millones 
respectivamente. Estos valores se calcularon a precios corrientes y la TRM promedio del año según el Banco de la República.
(4) El número de empleados vinculados al programa de promoción de inversión durante 2010, 2011 y 2012 fueron 13 personas; 13 personas y 14 personas 
respectivamente.

Frente a 2011, sobresalen los proyectos originarios de España y Estados Unidos, y se evidencia una reducción 
importante en los proyectos provenientes de Venezuela. Aparecen países nuevos, como Alemania, Emiratos Árabes 
y Portugal, entre otros.

Proyectos de inversión confirmados 2012 por país de origen

30

España

EEUU

Canadá

China
Dinamarca

Francia

Portugal

Venezuela

Alemania

Otros 17%
(5)

13%
(4)

10%
(3)

7%
(2)7%

(2)

7%
(2)

7%
(2)

7%
(2)

22%
(7)

3% (1)
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Nombre de la empresa Sector Tipo 
de inversión

País de origen

Antonoil Servicios petróleo y gas Nuevo China

BBVA Tercerización de procesos de negocio -BPO Nuevo España

Comparamejor Tecnologías de la información Nuevo Panamá

Congrupo Alimentos procesados Instalado Panamá

CPL Aromas Ingredientes naturales Instalado Reino Unido

CPTDC - China Petroleum Technology 
& Development Corporation

Servicios petróleo y gas Nuevo China

Dafiti Tecnologías de la información Nuevo Alemania

Delta Partners Servicios profesionales Nuevo Emiratos Árabes

Discovery Producción audiovisual Nuevo USA

EDIL Construcción Nuevo Venezuela

Essential Energy Servicios petróleo y gas Nuevo Canadá

Foster Wheeler Servicios petróleo y gas Nuevo USA

Grupo Femxa Tecnologías de la información Nuevo España

Grupo Pestana Hotelería y Turismo Nuevo Portugal

Hydrotestors Servicios petróleo y gas Nuevo Canadá

Ibermática Tecnologías de la información Nuevo España

Kudu Servicios petróleo y gas Nuevo Canadá

Laboratorios Pisa Farmacéutico Instalado México 

Logistics Plus Colombia SAS Logística Nuevo USA

Metarom Ingredientes naturales Nuevo Francia

PCM Servicios petróleo y gas Nuevo Francia

Peninsula Investment Group Construcción Nuevo Dinamarca

Peninsula Investment Group Construcción Instalado Dinamarca

Saraiva Associados Construcción Nuevo Portugal

Sutherland Tercerización de procesos de negocio -BPO Nuevo India

The Insiders Servicios profesionales Nuevo Bélgica

Transearch Servicios profesionales Nuevo Venezuela

TTGM Servicios petróleo y gas Nuevo USA

Unísono Tercerización de procesos de negocio -BPO Instalado España

Vertisub Servicios petróleo y gas Nuevo España

Empresas que en el 2012 dieron a Invest in Bogota una confirmación formal de su decisión de invertir en Bogotá:
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De esta línea estratégica se destacan los siguientes logros del 2012:

• Trabajo consolidado con entidades aliadas, enfocado a impulsar la estrategia de mercadeo de ciudad. Se creó el 
Comité Asesor, en el que participan Cámara de Comercio de Bogotá, Instituto Distrital de Turismo, Dirección Distrital de 
Relaciones Internacionales, Secretaría Distrital de Cultura, Secretaría Distrital de Desarrollo, Bogotá Convention Bureau, 
Corferias e Invest in Bogota. En 2012 se realizaron 3 reuniones.

• Fortalecimiento de la estrategia internacional para visibilizar a Bogotá en 11 proyectos. Invest in Bogota aportó contenidos 
de ciudad, estrategia digital, y financiación de 15 periodistas internacionales y 6 influenciadores en áreas de cultura, 
cambio climático, tecnología y negocios.

• El logotipo de la Marca Bogotá tuvo una evolución que busca que éste apropie atributos únicos de la ciudad, relacionados 
con “Bogotá, Ciudad de Altura”.

• La entidad definió e implementó la estrategia de comunicaciones y posicionamiento de Invest in Bogota, y desarrolló 
acciones focalizadas. Se atendieron 65 periodistas internacionales y se les presentó a Bogotá como destino de inversión 
y negocios. 

• Invest in Bogota lideró la candidatura de Bogotá para participar en el ranking de Ciudades Americanas del Futuro 2013 
– 2014, cuyos resultados se publicarán en abril de 2013 por la revista fDi Magazine.  

65 PERIODISTAS  
INTERNACIONALES  
ATENDIDOS EN 2012 65

Alemania 1

Argentina 4

Australia 2

Brasil 3

Canadá 2

Chile 2

China 2

Ecuador 2

El Salvado 1

España 3

Estados Unidos 13

Francia 3

Irlanda 1

Japón 1

Kosovo 1

México 5

Perú 3

Polonia 1

República Dominicana 1

Serbia 1

Taiwan 1

Reino Unido 10

Venezuela 2

Posicionamiento  
internacional de 
Bogotá – Mercadeo 
de ciudad 

ii.

PROYECTOS DE MERCADEO 
DE CIUDAD 2012

Festival Iberoamericano de Teatro 

Bogotá Audiovisual Market

Ciudad Creativa de la Música

Social Media Week

UrbSocial

Bogotá Music Market

Focalae

ArtBo

Colombia 3.0

Expo Oil& gas

Cumbre de Cambio Climático
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La mejora del clima de inversión es muy importante en la parte final del ciclo de promoción 
porque permite mantener el atractivo de la ciudad. En 2012 se resaltan los siguientes logros: 

Programa de Bilingüismo Talk to the World  
(Originado en el 2008 y con 95% de ejecución al cierre del 2012) 

Gracias a los resultados del Talk to the World, Bogotá es la ciudad de 
Colombia con el mayor número de personas bilingües registradas. 

Al 31 de diciembre de 2012 el Programa contaba con:

• 11.946 personas certificadas en nivel de inglés B2 o superior. 
• Una base de datos actualizada y segmentada con 55.133 registros. 

En 2012 se hizo una evaluación del nivel de satisfacción del Programa que 
mostró resultados muy positivos respecto a la calidad y a la percepción de 
los beneficiarios.

Contribución a la 
mejora del entorno 
para la inversión

iii.

Invest in Bogota trabaja por el mejoramiento continuo para garantizar la calidad y excelencia del servicio. 
En el año 2012 se lograron resultados importantes encaminados a fortalecer el sistema de información de la entidad  
y poner en marcha el sistema de gestión de calidad.

Calidad del 
servicio y excelencia 
en la gestión interna

iv.

Sistema de Monitoreo y Mejora al Entorno de Negocios (SiMo)

Invest in Bogota logró motivar a la Secretaría de Desarrollo Económico para incorporar el Sistema de Monitoreo y Mejora 
al Entorno de Negocios (SiMo) en los proyectos de competitividad del Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”. También 
participan la Cámara de Comercio de Bogotá y la ANDI Bogotá.

Bajo el liderazgo de la Secretaría de Desarrollo Económico, el objetivo es consolidar un mecanismo de diálogo público-privado a 
nivel de Bogotá, destinado a presentar y discutir obstáculos que afectan el entorno de negocios, y buscar soluciones efectivas. 

Consiste en un mecanismo que articula propuestas de política pública, hace seguimiento a la implementación de 
las mismas y complementa el Sistema para la Facilitación de la Inversión (SIFAI) del gobierno nacional liderado por 
Proexport, en el marco del Sistema Nacional de Competitividad.
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3.Conclusión 
y perspectivas
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Los significativos logros del 2012 muestran una buena gestión por parte de la Corporación, 
pero sobre todo evidencian una mayor alineación entre los socios y los aliados que redunda en una mayor 
optimización de recursos, un mejor posicionamiento de Bogotá y de la Corporación, en mejores oportunidades  
de inversión.

En el 2013

En el marco del Plan Estratégico 2013-2016 y el cumplimiento de las cuatro líneas estratégicas, el Plan de Acción de 2013 
se enfocará en los siguientes objetivos:

Sectores 
Priorizados para 

el año 2013

Servicios a las empresas
IT/BPO y Servicios 
compartidos/ 
Producción audiovisual/
Servicios de negocios  
y consultoría*

Servicios para  
el sector energético
Servicios para industria de 
hidrocarburos/Servicios 
relacionados con industria 
minera*/Energías limpias
 

Agroindustria  
y ciencias de la vida
Frutas y hortalizas/
Alimentos procesados/ 
Biotecnología//
Farmacéuticos*/ 
Dotación médica*

Infraestructura  
y fondos de capital
Equipamientos públicos*/
Infraestructura, transporte, 
turismo y logística*/
Proyectos de ciudad*

Manufacturas Ligeras
Plásticos/Autopartes/ 
Cosméticos y productos 
de aseo/Materiales de 
contrucción*/Químicos**/
Textil, confecciones y 
moda**

*Sectores que se trabajarán de forma 
reactiva o por proyecto.
** Sector sujeto a estudio en 2013.

 • Aumentar el número de inversiones certificadas  
en sectores objetivo. 

• Retener y ampliar inversiones instaladas.

• Promover la llegada de nuevas inversiones en  
sectores objetivo. 

• Promover inversiones para proyectos de ciudad,  
de manera articulada con los socios.

• Contribuir al posicionamiento internacional de Bogotá 
como ciudad creativa para los negocios, la cultura, 
la sostenibilidad social y ambiental y la movilidad, 

transformando el imaginario a través de proyectos 
que resalten las fortalezas de Bogotá.

• Contribuir a la mejora del clima de inversión 
de Bogotá a través del levantamiento de 
información,recomendaciones de política, articulación 
de acciones y propuestas que contribuyan a resolver 
obstáculos a la inversión.

• Asegurar la calidad de los servicios prestados a 
inversionistas y potenciales inversionistas, mediante 
la eficiencia y eficacia de los procesos del Sistema de 
Gestión de Calidad.



4. Informe  
del revisor fiscal y 
estados financieros 
por los años terminados

31 de diciembre de 2012 y 2011
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A la Asamblea General de Miembros de la Corporación  
para el Desarrollo y la Productividad - Bogotá Región:

 He auditado los balances generales de la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD BOGOTÁ 
REGIÓN al 31 de diciembre de 2012 y 2011, y los correspondientes estados de actividad financiera, económica, social y 
ambiental, de cambios en el fondo social y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, y el resumen 
de las principales políticas contables y otras notas explicativas.

 La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de estos estados financieros de 
acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, 
implementar y mantener un sistema de control interno adecuado para la preparación y presentación de los estados 
financieros, libres de errores significativos, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables 
apropiadas; así como efectuar las  estimaciones contables que resulten razonables en las circunstancias.

 Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en mis auditorías. Obtuve 
las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y llevar a cabo mi trabajo de acuerdo con normas de auditoría 
generalmente aceptadas en Colombia. Tales normas requieren que planifique y efectúe la auditoría para obtener 
una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de errores significativos. Una auditoria de 
estados financieros incluye examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que soporta las cifras y las revelaciones 
en los estados financieros. Los procedimientos de auditoría seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, 
incluyendo su evaluación de los riesgos de errores significativos en los estados financieros. En la evaluación del riesgo, el 
auditor considera  el control interno de la Corporación que es relevante para la preparación y presentación razonable de 
los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Una 
auditoría también incluye, evaluar los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones contables significativas 
hechas por la Administración, así como evaluar la presentación general de los estados financieros. Considero que mis 
auditorías me proporcionan una base razonable para expresar mi opinión.

 En mi opinión, los estados financieros antes mencionados, tomados de los libros de contabilidad, presentan 
razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO Y 
LA PRODUCTIVIDAD BOGOTÁ REGIÓN al 31 de diciembre de 2012 y 2011, los resultados de sus operaciones, los cambios 
en su fondo social y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad con principios de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia, aplicados sobre bases uniformes.

 Como se menciona en la Nota 2 a los estados financieros, durante los ejercicios terminados el 31 de diciembre 
de 2012 y 2011, la Corporación presenta: a) déficit acumulado de $6.730 millones y $3.244 millones y b) déficit del 
ejercicio por $4.312 millones y $3.486 millones, respectivamente, originadas por la dinámica de sus operaciones. Los 
planes de la Gerencia respecto a este asunto se describen en la citada Nota 2 a los estados financieros.

 Además, basada en el alcance  de mis auditorias, informo que la Corporación ha llevado su contabilidad 
conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los 
actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea General de Miembros y de 
la Junta Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y se conservan 
debidamente; el informe de gestión de los administradores guarda la debida concordancia con los estados financieros 
básicos, y la Corporación no se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Mi 
evaluación del control interno, efectuada con el propósito de establecer el alcance de mis pruebas de auditoría, no puso 
de manifiesto que la Corporación no haya seguido medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia 
de sus bienes y de los de terceros que estén en su poder. 
 

Vivian Andrea Cáceres - T.P. No. 148.745-T
Revisor Fiscal - Designada por Deloitte & Touche Ltda.
20 de febrero de 2013
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Corporación para el Desarrollo y la Productividad Bogotá Región

Balances generales al 31 de diciembre de 2012 y 2011
(En miles de pesos colombianos)

ACTIVO 2012 2011 PASIVO Y FONDO SOCIAL 2012 2011

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Disponible Cuentas por pagar (Nota 9) $402.549 $1.869.096

Obligaciones laborales y 
pasivos estimados (Nota 10)

537.724 404.384

Efectivo (Nota 5) 1.853.476 3.074.884 Otros pasivos (Nota 11) 1.012 3.378

Total disponible 1.853.476 3.074.884 Total pasivo 941.285 2.276.858

FONDO SOCIAL: (Nota 12)

DEUDORES-AVANCES Y 
ANTICIPOS ENTREGADOS 
(Nota 6)

20.111 Aportes sociales 18.379.835 13.979.835

Capital fiscal (6.339.274) (6.293.797)

OTROS ACTIVOS 
(Nota 8)

10.529 19.780 Provisiones, depreciaciones 
y amortizaciones

(14.094) (45.477)

Déficit de ejercicio (4.312.197) (3.485.621)

Total activo corriente 1.864.005 3.114.775 Déficit acumulado (6.729.567) (3.243.946)

PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO - NETO (Nota 7)

61.983 73.077 Total fondo social 984.703 910.994

Total activo $1.925.988 $3.187.852 Total pasivo y fondo social $1.925.988 $3.187.852

ACREEDORAS POR 
CONTRA (Nota 16)

$140.400 $305.400 ACREEDORAS DE CONTROL 
(Nota 16)

$140.400 $305.400

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los 
mismos han sido tomados fielmente de los libros oficiales de contabilidad de la Corporación.

DAVID MELO TORRES
Representante Legal Suplente

YOLANDA GUERRERO FERNÁNDEZ
Contador

Vinculado a Price Water House Cooper
Asesores Gerenciales Ltda.

T.P. No. 38673-T

VIVIANA ANDREA CÁCERES
Revisor fiscal

T.P. No. 148.745-T
Designada por Deloitte & Touche Ltda.

(Ver mi opinión adjunta)
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2012 2011

EGRESOS OPERACIONALES

Administración (Nota 14) $(4.423.713) $(3.786.904)

EGRESOS OPERACIONALES

DÉFICIT OPERACIONAL (4.423.713) (3.786.904)

INGRESOS NO OPERACIONALES (Nota 13) 62,384 64,947

EGRESOS NO OPERACIONALES (Nota 15) (49.132) (236.336)

DÉFICIT DEL EJERCICIO $(4.312.197) $(3.485.621)

Corporación para el Desarrollo y la Productividad Bogotá Región

Estados de actividad financiera, económica, social y ambiental 
por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011 
(En miles de pesos colombianos)

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los 
mismos han sido tomados fielmente de los libros oficiales de contabilidad de la Corporación.

DAVID MELO TORRES
Representante Legal Suplente

YOLANDA GUERRERO FERNÁNDEZ
Contador

Vinculado a Price Water House Cooper
Asesores Gerenciales Ltda.

T.P. No. 38673-T

VIVIANA ANDREA CÁCERES
Revisor fiscal

T.P. No. 148.745-T
Designada por Deloitte & Touche Ltda.

(Ver mi opinión adjunta)
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Corporación para el Desarrollo y la Productividad Bogotá Región

Estados de cambios en el fondo social por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011   
(En miles de pesos colombianos)

SALDO DEL FONDO SOCIAL A 01 DE ENERO DE 2012 $910.994

Variaciones patrimoniales durante 2012 73.709

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 $984.703

DETALLE DE LAS VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL 2012 2011

INCREMENTOS 4.400.000

Aportes sociales 4.400.000 2.000.000

DISMINUCIONES (4.326.291)

Provisiones, amortizaciones y depreciaciones (14.094) (45.477)

Resultados del ejercicio (4.312.197) (3.485.621)

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los 
mismos han sido tomados fielmente de los libros oficiales de contabilidad de la Corporación.

DAVID MELO TORRES
Representante Legal Suplente

YOLANDA GUERRERO FERNÁNDEZ
Contador

Vinculado a Price Water House Cooper
Asesores Gerenciales Ltda.

T.P. No. 38673-T

VIVIANA ANDREA CÁCERES
Revisor fiscal

T.P. No. 148.745-T
Designada por Deloitte & Touche Ltda.

(Ver mi opinión adjunta)
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2012 2011

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Déficit del ejercicio $(4.312.197) $(3.485.621)

Cambios en activos y pasivos de operación netos

Deudores - avances y anticipos entregados 20.111 (4.671)

Cuentas por pagar (1.466.547) (1.661.478)

Obligaciones laborales y pasivos estimados 133.340 79.751

Otros pasivos (2.366) (272.176)

Fondos netos usados en las actividades de operación (5.627.659) (5.344.195)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Compra de equipo - neto (3.000) (22.162)

Disminución diferidos (13.617) (19.779)

Aumento diferidos 22.868 478

Fondos netos provistos (usados en) por las actividades de inversión 6.251 (41.463)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Aportes sociales 4.400.000 2.000.000

Fondos provistos por las actividades de financiación 4.400.000 (2.000.000)

(DISMINUCIÓN) NETA EN EL EFECTIVO (1.221.408) 3.385.658

EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO 3.074.884 $6.460.542

EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO $1.853.476 $3.074.884

Corporación para el Desarrollo y la Productividad Bogotá Región

Estados de flujos de efectivo por los años terminados el 31 de diciembre de 2012 y 2011
(En miles de pesos colombianos)

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los 
mismos han sido tomados fielmente de los libros oficiales de contabilidad de la Corporación.

DAVID MELO TORRES
Representante Legal Suplente

YOLANDA GUERRERO FERNÁNDEZ
Contador

Vinculado a Price Water House Cooper
Asesores Gerenciales Ltda.

T.P. No. 38673-T

VIVIANA ANDREA CÁCERES
Revisor fiscal

T.P. No. 148.745-T
Designada por Deloitte & Touche Ltda.

(Ver mi opinión adjunta)





Para mayor información, contáctenos:

Email: info@investinbogota.org
Número telefónico: +57 (1) 742-3030
Fax: +57 (1) 742-3050
Dirección: Carrera 7 # 71-21, Torre B, Of. 407
Bogotá, Colombia
www.investinbogota.org

Agencia de promoción de inversión para Bogotá, una iniciativa público-privada 
entre la Cámara de Comercio de Bogotá y el Distrito Capital.
 
Ofrece a inversionistas que exploran oportunidades en Bogotá, servicios 
especializados, libres de todo costo y con total confidencialidad, para  
cada etapa de su proceso de inversión: exploración, decisión,  
instalación, operación y reinversión.


