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La Corporación para el Desarrollo y la Productividad Bogotá Región es una entidad mixta, sin ánimo de lucro, creada por 
el Distrito Capital y la Cámara de Comercio de Bogotá en octubre de 2006. Su objeto es “la coordinación y desarrollo 
de planes, programas y proyectos que contribuyan a la productividad, competitividad, desarrollo económico sostenible, 
promoción de la inversión e intercambio comercial nacional e internacional y la exportación de bienes y servicios.”

Desde su creación en octubre de 2006, la Corporación se ha enfocado al desarrollo del programa de promoción para la 
inversión denominado “Invest in Bogota”. Este programa tuvo su origen en el Consejo Regional de Competitividad, donde 
se identificó como un proyecto estratégico del Plan Regional de Competitividad. Para su diseño y puesta en marcha, la 
Cámara de Comercio de Bogotá firmó un convenio con la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) del 
Banco Mundial. Como parte de este convenio, MIGA preparó el plan de negocios inicial, apoyó en la identificación de 
los sectores con potencial para la promoción de la inversión, capacitó al equipo de trabajo y realizó un seguimiento al 
desarrollo y a los resultados de las actividades de promoción durante el 2007 y 2008. 

En noviembre de 2009, la Corporación firmó un convenio con la Gobernación de Cundinamarca con el objeto de “aunar 
esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de diseñar y desarrollar una estrategia proactiva que asegure 
atraer inversión extranjera a Cundinamarca, enfocada en sectores de alto potencial de desarrollo económico para el 
departamento”. Dicho convenio tuvo como fin apoyar a la Gobernación de Cundinamarca en el desarrollo inicial de la 
estrategia de promoción de inversión mediante la ejecución de nueve productos específicos. Este convenio finalizó de 
manera satisfactoria en mayo de 2011.

Para cumplir con el objetivo de atraer inversión a Bogotá y su región, la Corporación ha definido cuatro lineamientos estratégicos 
que se convierten en referente para el trabajo que realiza la entidad en materia de promoción:

Antecedentes

La Corporación se ha caracterizado por contar con una metodología de priorización de sectores basada en una “lista larga” 
resultado de los estudios sectoriales contratados en el año 2006 por la Cámara de Comercio de Bogotá y el Distrito Capital. 
Esta metodología considera factores relacionados con la dinámica del sector a nivel internacional, acceso a mercados, 
crecimiento del subsector en el país, condiciones para la producción en la región y logística de exportación, propuesta 
de valor con potencial de inversión, entre otros. Por otra parte, un profundo conocimiento sectorial adquirido por los 
equipos de la Corporación permite evaluar anualmente las fortalezas y oportunidades de los sectores, así como también 
sus debilidades y amenazas.

Lineamientos 
estratégicos

Promoción de inversión

Posicionamiento
internacional de ciudad

Excelencia en 
la gestión

Promocionar de manera proactiva sec-
tores prioritarios de valor agregado 
buscando atraer empresas que gene-
ren empleo y competitividad. Facilitar 
a través de promoción reactiva el pro-
ceso de instalación de empresas que 
seleccionan a Bogotá y la región como 
potencial destino para sus inversiones, 
y fomentar y apoyar procesos
de reinversión por parte de
empresas instaladas.

Coordinar la implementación de 
la estrategia de mercadeo de ciu-
dad, siguiendo los lineamientos 
establecidos en el trabajo realiza-
do en 2009 y 2010 para Bogotá. 

Establecer mecanismos de control y 
gestión de calidad del trabajo, forta-
lecer las competencias de los equi-
pos e implementar mecanismos de 
comunicación. Igualmente, actualizar 
de manera permanente el sistema de 
información como herramienta y gene-
rar valor en los servicios.

Clima de inversión

Identificar obstáculos que afectan la 
llegada de inversión y canalizarlos a 
autoridades competentes a nivel 
local y nacional para la búsqueda 
de soluciones o incentivos.

Fotografía: Archivo fotográfico Invest In Bogota - Alberto Sierra



7

Servicios

Manufactura 
/ Industria 

Agroindustria 

Infraestructura 
Corporativa 

• Contact centers  
• Tercerización de procesos de negocio (BPO)
• Servicios compartidos/sedes regionales
• Tecnologías de la información (IT)
• Servicios de educación
• Servicios profesionales
• Servicios para la industria de petróleo y gas
• Producción audiovisual
• Turismo (salud y de negocios)

• Equipos médicos y productos farmacéuticos
• Cosméticos, productos farmacéuticos y equipo médicos
• Industria editorial
• Materiales de construcción
• Confecciones de valor agregado
• Investigación, desarrollo e innovación

• Frutas y verduras frescas y procesadas, ingredientes naturales

• Parques tecnológicos, proyectos para innovación y servicios, plataformas logísticas

La priorización sectorial se evalúa y actualiza todos los años buscando enfocar la promoción a sectores 
de alto valor agregado en los que el conocimiento y la innovación son un componente importante. Esta 
focalización y especialización sectorial ha sido destacada de forma recurrente por los clientes, quienes 
resaltan que es precisamente el conocimiento sectorial profundo lo que permite generarles valor.

En la Tabla 1 se listan los sectores que con el uso de la metodología descrita anteriormente han sido 
identificados como potenciales para impulsar la promoción de inversión hacia Bogotá y la Región. Los 
sectores que están en negrilla son aquellos definidos como prioritarios para hacer la promoción proactiva 
de inversión en el año 2011.

Tabla 1. Lista de sectores seleccionados para promoción proactiva en 2011

En el 2007 se priorizaron los sectores de contact centers y de dispositivos médicos para promoción proactiva. En 
el 2008, se continuó con la promoción en estos dos sectores y se incluyeron los sectores de manufactura 
de alto valor agregado. En el 2009, con la vinculación de Cundinamarca, se iniciaron estudios para algunos 
sectores propios de Cundinamarca tales como frutas y hortalizas, extractos e ingredientes naturales y 
turismo. Igualmente, se inició la promoción proactiva del sector de servicios relacionados con la industria 
de petróleo y gas y de producción audiovisual. En el 2010, la promoción del sector servicios evolucionó 
hacia segmentos de mayor valor agregado, priorizando los sectores de BPO (tercerización de procesos a 
distancia), tecnologías de la información, servicios compartidos y sedes regionales de multinacionales, 
servicios para la industria de petróleo y gas y servicios de producción audiovisual. 

El año 2011 se caracterizó por continuar la promoción hacia sectores de alto valor agregado en el sector 
de IT, con mayor énfasis en la tercerización de servicios especializados en verticales tales como: financiero, 
contabilidad, recurso humano, telecomunicaciones, salud, entre otros. De la misma forma se aprovechó la 
dinámica del país en el sector de hidrocarburos para continuar la atracción de empresas de servicios para 
la industria de petróleo y gas, buscando convertir a Bogotá en un hub regional. Otros sectores priorizados 
fueron el sector de infraestructura de turismo, servicios de producción audiovisual, sector agroindustrial 
con prioridad en frutas y hortalizas e ingredientes naturales. De manera transversal se impulsó la llegada 
de inversión en investigación, desarrollo e innovación, aprovechando que el gobierno nacional incluye la 
innovación como una de sus cinco locomotoras y ha definido incentivos importantes para la llegada de 
inversión estratégica que impulse la innovación.

1. Antecedentes
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2. Resultados



Durante el 2011 la Corporación facilitó 20 decisiones de inversión en 9 sectores económicos diferentes. 
Con estas nuevas inversiones, la Corporación ha facilitado, desde el inicio de sus labores de promoción en 
el 2007, la instalación de 71 proyectos de inversión.  En la Tabla 2 se detallan las decisiones de inversión 
certificadas en el 2011.

Tabla 2. Decisiones de inversión certificadas en el 2011 

Empresa Tipo de 
Inversión PaísSector/Subsector

*Inversión facilitada de manera conjunta con Proexport Colombia.

PSN Colombia 

Sianko Petrotech Colombia

Ingrain (Sucursal)

Ingeniería de Consulta INCOSTAS 

Outsourcing S.A.

Oil Lift Technology

Conexia

Dynamyca América Latina 

Prowler Torino Services Colombia

OTEPI Consultores

Corporeal Colombia 

MDY Contact Center

Lamilara Colombia 

Cameron Colombia Ltda.

Inversiones Polaris

Royal Forms

Latino 23 Colombia

Publimetro

Solalia 

Genpact*

Servicios petróleo y gas

Servicios petróleo y gas

Servicios petróleo y gas

Servicios petróleo y gas

Tercerización de procesos 
de negocio - BPO

Servicios petróleo y gas

Tecnologías de la información

Servicios empresariales

Servicios petróleo y gas

Servicios petróleo y gas

Construcción

Contact center

Construcción

Servicios petróleo y gas

Construcción

Construcción

Comercio minorista

Industria gráfica y editorial

Tecnologías de la información

Tercerización de procesos 
de negocio- BPO

Instalado

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Instalado

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Instalado

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Nuevo

Reino Unido

China

Estados Unidos

Estados Unidos

Venezuela

España

Canadá

España

Canadá

Argentina

Venezuela

Guatemala

Venezuela

Chile

España

India

Venezuela

Venezuela

Venezuela

México

Resultados
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Vale la pena destacar que el trabajo de promoción proactiva que se realizó en 2011 en los sectores de 
servicios de tecnologías de la información y tercerización de procesos a distancia (BPO), servicios de 
petróleo y gas, sector de construcción y otros sectores, permitió la llegada de inversión estratégica para 
Bogotá y la región. Dichos resultados se alinean a los esfuerzos de promoción de país que viene haciendo 
el gobierno nacional a través de Proexport.

Es interesante destacar el trabajo de promoción enfocado a la atracción de inversión en el sector de servicios 
de petróleo y gas. Desde el año 2009 hasta diciembre de 2011, para promocionar a Bogotá, la Corporación 
ha visitado 7 países con industria de petróleo y gas reconocida. En este tiempo se han atendido más de 180 
empresas, de las cuales se logró vincular a aproximadamente 80 empresas en procesos de evaluación de 
inversión y 16 de éstas han materializado su inversión en el trascurso de los dos años. 

De las empresas llegadas a Bogotá en el último año se destaca Ingrain Digital Rock Physics Lab, compañía 
estadounidense de análisis de núcleos de roca con un alto componente tecnológico. La empresa ha llegado 
con sus servicios a los cinco continentes. La materialización de esta oportunidad de inversión fue resultado 
de una campaña de promoción proactiva y del trabajo de acompañamiento realizado por la Corporación. 

Por otra parte, como resultado del trabajo de promoción realizado por Invest in Bogota en tercerización de 
procesos de negocios (BPM) y tecnologías de la información, en el 2011 se destaca la inversión anunciada 
por Genpact. Empresa de la India, líder en administración de tecnología y procesos de negocio (en inglés 
Business Process and Tecnology Management) que con un portafolio de servicios de alto valor agregado 
atiende clientes de diferentes industrias a nivel global. Esta oportunidad fue trabajada de forma conjunta 
con Proexport desde el año 2009.

Durante el 2011 se trabajó en el fortalecimiento de las relaciones con nuestra red de aliados que incluye a 
cámaras binacionales, embajadas, oficinas de abogados, universidades, entre otros. Igualmente se afianzó 
el trabajo con la Cámara de Comercio de Bogotá, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y Proexport.
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El plan estratégico establece seis principales indicadores de gestión. Las cifras de inversión y empleos 
provienen de una metodología de estimación basada en una encuesta voluntaria enviada a los inversionistas 
apoyados por Invest in Bogota que han certificado dicho apoyo prestado por la Corporación. Dado a que 
se trata de una encuesta voluntaria, no se obtiene respuesta de la totalidad de los encuestados. En estos 
casos, la información se complementa con información publicada en notas de prensa o con información 
suministrada por los inversionistas a los Oficiales de Inversión durante el proceso de acompañamiento, 
que permite hacer una aproximación del costo de los proyectos de inversión planteados. Estos valores son 
únicamente indicativos, no reflejan los flujos de inversión llegados a la ciudad y no comprometen de ninguna 
manera a las empresas en cuestión. En la Tabla 3 se presentan dichos indicadores para los años 2009 – 2011.

Indicadores de gestión

Tabla 3. Indicadores de gestión 2009 - 2011

(1) Corresponde a valores estimados acumulados a 31/12/2009, 31/12/2010 y 31/12/2011 respectivamente. 
      Para 2011 falta información del monto de la inversión de Genpact.

 (2) Los gastos totales del programa de promoción de inversión durante el 2007, 2008 y 2009 fueron US$3,85 millones. 
      Los gastos totales hasta 2010 fueron US$5,62 millones y hasta 2011 fueron US$7,54 millones.

(3) Entre el 2007 y 2010, la Corporación tuvo 11,5 empleados de promoción por año en promedio. 
      Para el período completo a 2011 tuvo 12,00 empleados por año en promedio.

Indicador 2010 2011 Variación % 
2010-20112009

Inversión total generada 
(Millones de US$) (1)

Inversión total generada/gastos 
acumulados del programa de 
promoción de inversión (2)

Inversión promedio generada por 
empleado del programa de promo-
ción de inversión (inversión total 
generada/número de empleados 
del programa de promoción de in-
versión/años acumulados) 
(Millones de US$) (1) (3)

Empleo total generado (1)

Costo promedio por empleo 
generado (gastos acumulados 
del programa de promoción de 
inversión/empleo total generado) 
(US$) (2) (3)

Empleo promedio generado por 
empleado del programa de pro-
moción de inversión (empleo total 
generado/número de empleados 
del programa de promoción de in-
versión/años acumulados) (1) (3)

197,0

51,2

6,3

4.898

785,9

155,5

250,6

6.096

44,6

922,4

5,4

132,5

318,8

10.019

42,3

753

5,3

167

27%

64%

-5%

-18%

-2%

26%

3. Indicadores de gestión
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194. Indicadores de actividad

Durante el 2011, la Corporación definió como mercados prioritarios a Estados Unidos, Canadá, Guatemala, 
Costa Rica, Chile, España, Reino Unido e India.  Estos mercados se definieron a partir de los sectores 
priorizados para promoción y del potencial de dichos países para invertir en Colombia. La Corporación 
desarrolló campañas de promoción proactiva en los sectores prioritarios listados en el punto 2 de este 
informe, realizó labores de facilitación con inversionistas que llegaron por su propia cuenta (inversión 
reactiva) e igualmente adelantó actividades de promoción con inversionistas instalados en la ciudad. 

En la Tabla 4, se presentan los indicadores de actividad para 2011.

Vale la pena resaltar del cuadro anterior que durante el 2011, buscando mejorar la pertinencia e impacto de 
las actividades de promoción de la Corporación, se replanteó la forma de registrar y calcular los indicadores 
en el siguiente sentido:

• Se definió que las personas naturales que realizan consultas en general con intención de realizar actividades                     
de comercio exterior o actividades diferentes a las de inversión, no se registrarían en el indicador de compañías 
contactadas o que contactaron a IIB. A este tipo de inversionistas se les entrega información general o se 
direccionan a las entidades competentes como el Centro Internacional de Negocios de la Cámara de Comercio. 

• Con respecto a las entidades que hacen parte de la red de aliados, se estableció una metodología para filtrar los 
proveedores contactados, con el fin de garantizar reuniones solamente con aquellos que cumplan los estándares 
de calidad, reconocimiento y profesionalismo requerido como apoyo del trabajo realizado por la Corporación.

• En el último año, la Corporación desarrolló un paquete estándar de información general y sectorial de Bogotá 
para los inversionistas que requieren información básica. Esto, junto con una mayor cantidad de información 
relevante en la página web, le ha permitido al equipo de Oficiales de Inversión enfocarse en los requerimientos 
de información “a la medida” que son los que exigen un mayor nivel de investigación y análisis. En este sentido, 
muchas solicitudes de información básica, que anteriormente se registraban, se dejaron de registrar en el 2011. 

• La metodología de registro de las presentaciones cambió. A partir del 2011, solamente las reuniones en las 
que se realizara una presentación con ayudas audiovisuales a un potencial inversionista o a un auditorio se 
consideraron para incluirlas en el registro.

Los cambios arriba descritos en la metodología de los indicadores de actividad fueron el resultado del alto 
nivel de exigencia que se quiere alcanzar en la medición y mantener en adelante.

Indicadores de actividad

Tabla 4. Indicadores de actividad, 2010 - 2011

(1) Este dato excluye a las entidades que hacen parte de la red de aliados que contactaron o fueron contactadas   
       por Invest in Bogota durante el año.
(2) Se refiere a las reuniones con inversionistas o prospectos y excluye las visitas a la red de aliados.
(3) Corresponde a las visitas de IIB a inversionistas instalados o empresas nacionales en Bogotá Región.

Actividad 2011 Acumulado 
2007 – 20112010

Campañas de promoción proactiva

Número de compañías contactadas por IIB o que contactaron a IIB (1) (excluye red de aliados)

Reuniones con potenciales inversionistas o prospectos (2)

Entidades contactadas por IIB que hacen parte de la red de aliados

Requerimientos de información

Presentaciones realizadas

Visitas a inversionistas instalados (3)

Reuniones con entidades que hacen parte de la red de aliados

Total de inversiones facilitadas (certificadas)

12

732

872

267

440

214

243

395

16

11

633

218

713

226

150

198

276

20

58

3.806

485

1.585

1.763

929

812

671

71
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5. Oportunidades en proceso



A 31 de diciembre de 2011 la Corporación contaba con 171 oportunidades de inversión de las cuales 71 se encuentran 
certificadas y las restantes 100 se encuentran en curso. El 89% de estas oportunidades corresponden a los sectores 
prioritarios de la lista larga expuesta en el punto 1. La Tablas 5 y 6 presentan las oportunidades en curso por sector y por 
país de origen.

Como se puede observar en la siguiente Tabla, los principales países de origen de estas oportunidades son Estados 
Unidos, España, México y Venezuela. Respecto al año anterior, Estados Unidos se mantuvo en primer lugar y España pasó 
del tercer lugar al segundo.

Tabla 5. Oportunidades de inversión por sector a 31 de diciembre

Tabla 6. Oportunidades de inversión por país de origen a 31 de diciembre de 2011

Oportunidades en proceso

Sector Porcentaje

Tecnologías de la información 

Agroindustria

Turismo

Tercerización de procesos a distancia (BPO) y Contact center 

Servicios para petróleo y gas

Manufacturas

Transporte y logística

Servicios profesionales

Producción audiovisual

Alimentos y bebidas

Equipos médicos

Otros

Total

 16%

 16%

 16%

12%

12%

5%

  3%

3%

2%

2%

2%

11%

100%

País Porcentaje

Estados Unidos

México

Guatemala 

España

Venezuela

Canadá
Argentina 
Chile
Costa Rica 
Alemania 
India
Brasil 
Francia
Turquía
Otros
Total

 21%
 17%
 8%
7%
6%
5%

  4%
4%
3%
3%
3%
2%
2%
2%

13%
100%
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Haciendo un análisis de las oportunidades en curso se puede determinar que la mayoría de ellas responden 
al ejercicio de promoción proactiva en los sectores y mercados prioritarios determinados por Invest in 
Bogota durante el 2011. Los prospectos y oportunidades deberán seguirse trabajando en el 2012 con el fin 
de buscar que parte de ellos terminen materializando sus inversiones. Teniendo en cuenta los resultados 
de 2011 de la promoción proactiva, a continuación se resume el pipeline o embudo en las diferentes etapas 
del proceso de promoción.

Gráfica 1. Prospectos y oportunidades a 31 de diciembre de 2011

*Los eventos de promoción incluyen eventos nacionales e internacionales.

**Las empresas objetivo corresponden a la sumatoria de calificación de prospectos y las empresas referidas.

Decisiones 
de inversión 
certificadas 

2011
20

EVENTOS*

CAMPAÑAS

Oportunidades 
activas

64

Prospectos
44

Prospectos
33

Reuniones
1 a 1 

76

Contactos
generados 

286

Empresas
objetivo**

272

Citas 
agendadas 
empresas

76
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6. Estrategia de posicionamiento internacional 
de Bogotá - Mercadeo de ciudad



Además de la ejecución del componente de promoción de inversión expuesto anteriormente, durante el 2011 Invest in 
Bogota enfocó parte de sus esfuerzos a la implementación de la estrategia de mercadeo de ciudad para Bogotá. Este fue 
un esfuerzo participativo y de articulación público-privado que resultó en el diseño de una estrategia consolidada por la 
consultora alemana INPOLIS. Esta estrategia responde al proyecto de clima de inversión impulsado por la Corporación desde 
2008 que busca posicionar a Bogotá internacionalmente y así facilitar la atracción de inversión, turismo y talento. 

La estructura, acciones y actividades definidas en la implementación de la estrategia durante el 2011 incluyeron lo 
siguiente:

1. Implementación de la estructura de mercadeo de ciudad. Como un eje de negocios enfocado a impulsar 
la estrategia de creación de asociaciones positivas con Bogotá mediante la articulación de proyectos que impulsan la 
promoción internacional de la ciudad en áreas de inversión, talento y cultura. La promoción internacional de Bogotá 
como destino atractivo para el turismo la llevaron a cabo el Instituto Distrital de Turismo y el Bureau de Convenciones 
respectivamente por su competencia en dicho tema. La propuesta organizacional está compuesta por un Gerente, un 
encargado de proyectos y un profesional administrativo, lo que responde a lo recomendado por INPOLIS en su documento.

El área de mercadeo de ciudad basó una parte importante de su estrategia en la identificación y articulación de proyectos 
aliados que impulsan o promueven las fortalezas de la ciudad en temas de inversión, talento, creatividad y cultura como metas 
estratégicas. En la Gráfica 2 a continuación se describe la estructura que se impulsó durante el 2011 la cual se basa en la 
articulación de entidades alrededor de proyectos estratégicos de ciudad.

Estrategia de posicionamiento internacional
de Bogotá - Mercadeo de ciudad 

2. Proyectos priorizados. Durante el 2011, Invest in Bogota determinó los criterios para la selección de proyectos 
estratégicos que impulsan las asociaciones mentales positivas con la ciudad. Igualmente, definió su rol como articulador 
definiendo acciones y actividades que generan valor en el componente de internacionalización de los proyectos.

Gráfica 2. Estructura de articulación definida en Invest in Bogota
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Tomando como base los proyectos priorizados en la estrategia de INPOLIS, Invest in Bogotá apoyó durante el 2011, 7 proyectos 
concretos, algunos finalizados y otros en desarrollo y se estudiaron más de 29 proyectos interesados en vincularse con la 
estrategia, algunos promovidos por la Cámara de Comercio de Bogotá, otros por las entidades del distrito y algunos por el 
sector privado. En la Tabla 7 se detallan los proyectos que se vincularon a la estrategia o que de alguna forma contribuyeron a 
impulsar el posicionamiento internacional de Bogotá. Varios de estos proyectos seguirán impulsándose en 2012.

Tabla 7. Proyectos aliados de mercadeo de ciudad 2011 – 2012
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Proyecto / Actividad Ejecutor Entidades participantes

Mundial Sub 20

Piloto bogotano Sebastián Saavedra 
en el circuito IndyCar

Social Media Week

V Feria Internacional de Transporte Masivo 
(Plataforma mundial de conocimiento e innovación 
para el sector de movilidad y transporte público 
masivo de pasajeros)

Festival Iberoamericano de Teatro

Candidatura de Bogotá a la red de ciuda-
des creativas de la UNESCO – 
Eventos de música al parque (rock, opera, 
jazz, hip-hop y Colombia) 

Distrito Cinema 2011 y 2012

Bogotá sede del congreso del International Society 
of Performing Arts (ISPA) – 2014

Colombia Oil & Gas

Foro para la Cooperación entre América Latina y 
Asia del Este- FOCALAE

Articulación de una agenda digital de 
eventos de la ciudad

Feria del Libro

Semana Internacional de la Moda de Bogotá

Promoción del Grupo de Universidades de Bogotá

Premio Lápiz de Acero 2012

Secretaría General e IDT

Secretaría General – 
Alcaldía Mayor

Zemoga

Transmilenio

FITB

Secretaría de 
Cultura, Idartes

Fundación Tridha

Bureau de 
Convenciones

Campetrol

Ministerio de 
Relaciones Exteriores

IDT

Cámara Colombiana del 
Libro, Corferias

ACDModa, ACICAM

Grupo de Universidades de 
Bogotá

Revista Proyecto Diseño

• Secretaría de Cultura
• IDRD

• Secretarías de Movilidad,  
   Educación y Hábitat
• Instituto Distrital de
   Recreación y Deporte
• Invest in Bogota

• Corferias
• Invest in Bogota

• CCB
• Invest in Bogota
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   Secretaría General
• Invest in Bogota
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• Proexport
• Ministerio de Cultura
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• CCB 
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• Proexport 
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• Secretaría de Desarrollo  
   Económico de Bogotá
• CCB
• Corferias

• Invest in Bogota

• Invest in Bogota

• Corferias
• IIB

• CCB
• Invest in Bogota
• Proexport

• Invest in Bogota
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3. Otros logros. Invest in Bogota obtuvo otros logros significativos dentro del marco de la implementación de la estrategia 
de mercadeo de ciudad los cuales se enumeran a continuación:

Sistema de Identidad Visual – Marca Ciudad

• Definición del Acuerdo de Uso de la Marca entre los Propietarios: CCB, IDT e IIB 
• Registro de la marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio.
• Manual que garantiza el buen uso del sistema de identidad visual. Se envía a quienes licencian. 
• Definición del proceso de licenciamiento del Sistema de Identidad Visual a terceros. 
• A 31 de diciembre, los socios han otorgado 96 licencias a terceros, la mayoría siendo operadores del sector  
  turístico quienes han sido usuarios importantes.

Definición de Mensajes y Contenidos

• Definición del relato base de comunicación: Se buscó articular contenidos para lograr coherencia en la  
   comunicación de ciudad. A continuación los componentes del relato:

• Documentos de la estrategia unificados. Contenidos concertados. Desarrollo de textos
   (brochure, video, dossier de prensa y contenidos página Web) conjuntamente entre CCB, IDT e IIB.
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pujante y 

joven
Para la gente Del buen vivir

Ciudad creativa que se transforma para 
el progreso de todos
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337. Programa Talk to the World

Durante el año 2011, la Corporación continuó con la ejecución del programa de 
bilingüismo financiado por la Secretaria de Desarrollo Económico denominado 
Talk to the World.

Objetivo del programa

Programa de inglés para estudiantes y personas empleadas en sectores 
prioritarios para la atracción de inversión en Bogotá. Este proyecto nació en 

el año 2008 como respuesta a la necesidad de contar con fuerza laboral 
bilingüe en sectores estratégicos que pudiera ser contratada por empresas 

cuya operación en inglés es relevante.

Meta del programa 2008 - 2012

Certificar a 10.000 personas en un nivel B21 de inglés del Marco 
Común Europeo de referencia para las lenguas. El programa busca 
desarrollar destrezas y habilidades conversacionales en inglés 
dentro de la población en edad de trabajar, con un doble propósito:

• Mejorar las competencias de los participantes para que  
  optimicen sus oportunidades laborales y
• Contribuir a que el desarrollo de operaciones bilingües de 
  empresas nacionales y extranjeras instaladas en la  ciudad 
  logren la consecución del recurso humano pertinente para  
  sus operaciones en inglés.

Logros y resultados a 31 de diciembre de 2011

• Personas certificadas en nivel B2 ó superior: 10.973 personas, lo 
cual corresponde a un cumplimiento de la meta del 110%.

• 39.000 personas diagnosticadas en la ciudad que cuentan con niveles 
inferiores al nivel B2.

• Desarrollo de espacios de vinculación laboral a través de tres 
ceremonias de grado en las que empresas del sector de  tecnología 

ofrecieron más de 2.000 vacantes. Estas actividades buscaban acercar 
la demanda laboral con la oferta de trabajo en empresas reconocidas que 

demandan personal bilingüe competente para el desarrollo de operaciones 
existentes o crecimiento de las mismas. 

• Se incrementa el nivel de reconocimiento de programa entre la ciudadanía. 
A finales de 2011, el programa  contaba con aproximadamente 6.000 personas 
inscritas listas para la apertura de nuevos cursos.

1- Un usuario con nivel B2 es aquel capaz de entender las ideas principales de textos complejos, incluso técnicos siempre que estén dentro de su 

campo de especialización, producir textos claros y detallados sobre temas diversos, defender un punto de vista sobre temas generales, relacionarse con 

hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad, dentro de un contexto limitado.

Programa Talk to the World
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378. Otros proyectos de clima de inversión

Adicionalmente a la implementación de la estrategia de mercadeo de ciudad y el programa de bilingüismo, en el 2011 la 
Corporación también trabajó por la mejora del clima de inversión desde otros tres frentes, a saber: 

• La sensibilización sobre la necesidad de un distrito de innovación, ciencia y tecnología en Bogotá, 
• la primera rueda de empleo especializada para los sectores de tercerización de procesos a distancia y 
   tecnologías de la información, y 
• la ventanilla única para el sector de producción audiovisual.

El trabajo para sensibilizar actores públicos y privados sobre la necesidad de contar con un distrito de innovación, 
ciencia y tecnología o un parque tecnológico en Bogotá, inició con un taller realizado por la firma McKinsey & Co. en el 
cual participaron miembros de la Cámara de Comercio de Bogotá, ANDI Bogotá, Universidad Nacional, Secretaría Distrital de 
Desarrollo Económico, Secretaría Distrital de Planeación y Secretaría de Hacienda Distrital. A partir de casos de éxito el taller 
ilustró a los asistentes que ante la agresiva competencia nacional e internacional por atraer inversiones en servicios offshore 
y IT, y teniendo en cuenta las limitaciones que tiene Bogotá en cuanto a costos, áreas, y características de bienes inmuebles 
para ubicar empresas de esos sectores, Bogotá debería orientar sus esfuerzos a crear un parque tecnológico o desarrollar una 
zona de innovación en un lugar estratégico de la ciudad.

Además, se sostuvieron reuniones con diferentes expertos internacionales en desarrollo y gestión de parques tecnológicos. A 
partir de esas reuniones y un trabajo de investigación se elaboró un documento de trabajo que reúne algunas consideraciones 
conceptuales, experiencias internacionales exitosas, hace mención de los beneficios para Bogotá y los avances de la ciudad 
en la conformación de un ecosistema de ciencia, tecnología e innovación, y presenta unas conclusiones y recomendaciones.

De otra parte, viendo la pertinencia de facilitar el encuentro de la oferta y la demanda de empleo para los sectores de tercerización 
de procesos a distancia y tecnologías de la información, en un esfuerzo conjunto la Corporación y la Cámara de Comercio de 
Bogotá realizaron la primera rueda de empleo especializada para estos sectores. A partir de la definición previa de perfiles 
profesionales, la identificación de universidades y de empresas, así como del uso de un aplicativo de la Cámara de Comercio 
fue posible organizar una rueda que fuera más allá de la simple entrega y recepción de hojas de vida. En el marco de la rueda 
se realizaron 347 entrevistas de trabajo donde asistieron 180 candidatos y 14 empresas, que en su conjunto ofrecieron 2.433 
vacantes. Puede decirse que fue un ejercicio muy constructivo para la ciudad que a futuro se continuaría e incluso replicaría a 
otros sectores.

Finalmente, para el sector de producción audiovisual el cual, para la realización de un rodaje es preciso tramitar varios permisos 
en diferentes entidades, la Corporación dedicó esfuerzos en sensibilizar diferentes actores de la administración distrital en 
lograr una ventanilla única para todos los permisos requeridos. Gracias a esta gestión, en el proyecto global de decreto para el 
aprovechamiento del espacio público quedó plasmada la propuesta de ventanilla única para rodajes y filmaciones en Bogotá. 
En adelante, por parte del Distrito se deben realizar algunos estudios para fortalecer la propuesta y determinar el modelo 
económico y la política pública de aprovechamiento del espacio público. La Corporación continuará haciendo el debido 
seguimiento y gestión para que el proyecto de ventanilla única continúe avanzando.

Otros proyectos de clima de inversión
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Según estimaciones de la UNCTAD en su último informe “Global Investment Trends Monitor 2012”, a pesar de la turbulencia 
en la economía mundial, los flujos de IED en el mundo crecieron 17%, a US$ 1,5 billones, sobrepasando el promedio de los 
años anteriores a la crisis. Igualmente, dicho estudio estima que la inversión continuará aumentando hasta alcanzar los US$1,6 
billones en el 2012. Los países en desarrollo y economías en transición siguen concentrando más de la mitad de los flujos de 
IED del mundo, principalmente en proyectos de inversión greenfield, logrando una cifra record de US$755 mil millones.

Colombia no es ajena a esta dinámica de inversión. En el 2011, el crecimiento estimado para América Latina fue de 35%, 
alcanzando los US$216 mil millones, siendo Colombia y Brasil los países de la región que más aportaron a este crecimiento. 
Es más, el año pasado Colombia ocupó el quinto lugar a nivel mundial y el primero en América Latina, en el ranking de los 
países más dinámicos en atracción de inversión extranjera directa (la tasa de crecimiento de la IED entre el 2010 y 2011 fue 
de 113,4%), superando a países tan dinámicos en la atracción de inversión como Brasil, Chile y Perú. Por primera vez, en el 
reporte de la UNCTAD se incluyó a Colombia entre los países con mayores perspectivas para atraer IED en el mundo.

De acuerdo con los informes del Banco de la República, el 2011 fue un año record en la llegada de capital extranjero a Colombia. 
La IED ascendió a más de US$15.000 millones, jalonada principalmente por inversión en el sector de petróleo y gas (81%). Si 
se excluye la inversión en este sector, Bogotá ha concentrado cerca del 78% de la IED que ha llegado al país en los últimos 10 
años y se ha afianzado como la principal ciudad receptora de inversión en proyectos greenfield de servicios especializados, 
comercio e industria.

Esta llegada de inversión extranjera favorece el desarrollo económico de Bogotá y su región, incentiva la generación de 
empleo calificado, impulsa la transferencia de tecnología y los encadenamientos productivos, promueve la ciencia, tecnología 
e innovación y eleva la productividad y competitividad de las empresas locales. Los flujos hacia la ciudad y el país completan 
más de dos años consecutivos de crecimiento y las proyecciones indican que esta tendencia se mantendrá, por lo menos en 
el mediano plazo. Según estimaciones de Invest in Bogota, las entradas de inversión en la ciudad para 2011 remontarán los 
US$3.000 millones, superando el promedio de lo registrado en los últimos 10 años. 

Plan estratégico 2012

Teniendo en cuenta lo anterior, la Corporación enfocará esfuerzos hacia el desarrollo de los lineamientos que impulsan de 
forma estratégica la promoción de inversión y focalizan el trabajo de la corporación hacia sectores de alto valor agregado, la 
mejora del entorno para la inversión y el posicionamiento internacional de Bogotá. En la Gráfica 3 se presentan las líneas de 
acción de la estrategia de 2012 y su enfoque.

Prospectiva de trabajo a futuro: 
Plan de trabajo 2012

Gráfica 3. Líneas de acción de la estrategia 2012

Promoción de inversión. Facilitar la llegada de inversión de forma proactiva, reactiva y 
de reinversión, en sectores prioritarios que contribuyan a la generación de empleo, mejora 
de competitividad y transferencia de tecnología en Bogotá y la Región.

Mejora del entorno de negocios. Identificar y consolidar obstáculos que afectan la lle-
gada de inversión y trabajar con entidades aliadas en la canalización y articulación de pro-
yectos que impulsen la mejora del entorno para la inversión.

Posicionamiento internacional de ciudad. Articular e implementar proyectos que resal-
ten fortalezas de Bogotá en materia de inversión, talento, creatividad, innovación y sostenibi-
lidad. Se busca convertir a Bogotá en el mejor destino para las inversiones en América Latina.

Mejora continua y calidad. Fortalecer mecanismos de mejoramiento continuo y calidad 
en los servicios y actividades desarrollados por Invest in Bogota.
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Para contribuir al cumplimiento de los lineamientos descritos en la gráfica anterior, en el año 2012, Invest in Bogota dedicará 
esfuerzos en el desarrollo de cinco áreas de acción enfocadas en:

• Promover de manera proactiva la inversión en sectores prioritarios de valor agregado con potencial para  
   generar empleo de calidad, mejora de la competitividad y la transferencia de conocimiento.
• Facilitar la inversión reactiva, priorizando el apoyo hacia sectores de valor agregado.
• Promover y motivar la reinversión de empresas instaladas en Bogotá y la Región.
• Impulsar la estrategia de posicionamiento internacional de Bogotá priorizando la atracción de inversión como 
   eje central. Se articulará con proyectos que resaltan las fortalezas de Bogotá como ciudad de inversión, talento, 
    creatividad, innovación y sostenibilidad.
• Contribuir a la mejora del entorno de negocios para lograr que el territorio de Bogotá y la región sean más 
   atractivos para inversiones estratégicas y de alto valor agregado.

Estrategia de promoción de inversión para el 2012

En la Gráfica 4 se presentan los sectores en los que Invest in Bogota enfocará su trabajo de promoción de inversión durvvnte 
el año 2012. Esta promoción seguirá teniendo un enfoque de promoción proactiva en aquellos sectores que se han definido 
como prioritarios para atraer inversión de valor agregado. Igualmente, se apoyarán inversiones de forma reactiva que lleguen 
a través de referidos, aliados y terceros. Es importante mencionar que el componente de innovación, ciencia y tecnología será 
promovido de forma transversal en todos los sectores.

En el 2012, la promoción proactiva estará compuesta por 27 viajes de campaña focalizados a sectores estratégicos y 
participación en eventos especializados en mercados tales como EEUU, Canadá, Brasil, Chile, México, India, España, Reino 
Unido, entre otros. Además se impulsará la articulación de actividades de promoción de inversión en Bogotá, en alianza con 
socios y aliados, tales como la Cámara de Comercio de Bogotá, Secretaría de Desarrollo Económico, Embajadas, Cámaras 
Binacionales y Proexport.

Gráfica 4. Listado de sectores para la promoción de inversión en el año 2012
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Con respecto al plan de mejoramiento suscrito entre Invest in Bogota y la Contraloría Distrital por la auditoría realizada para las 
vigencias 2009 y 2010, a 31 de diciembre de 2011 se encuentran cumplidas cuatro (4) acciones correctivas relativas a los cinco 
(5) hallazgos administrativos descritos. La acción correctiva que se encuentra pendiente corresponde a la implementación del 
sistema de archivo bajo las técnicas del Archivo Distrital, que al cierre de 2011 tiene un 55% de avance.

Por su parte, el plan de mejoramiento suscrito entre Invest in Bogota y la Contraloría Distrital por la auditoría para las vigencias 
2007 y 2008, a diciembre de 2011 se encuentra cumplido en su totalidad.

Los planes de mejoramiento vigencias 2007-2008 y 2009-2010, junto con sus reportes se encuentran a disposición de los 
miembros de junta y la asamblea para su consulta.

Cumplimiento plan de mejoramiento

10. Cumplimiento plan de mejoramiento



Fotografía: Archivo fotográfico Invest In Bogota - Camilo Monsalve



11. Conclusión



Fotografía: Archivo fotográfico Invest In Bogota - Camilo Monsalve



49

Conclusión
En 2011 la Corporación tuvo resultados muy positivos, no sólo en atracción de inversión extrajera, sino en la contribución 
de la estrategia de mercadeo de ciudad al posicionamiento de Bogotá. Otros logros importantes tienen que ver con el 
fortalecimiento del trabajo con aliados para lograr una mayor colaboración en el proceso de venta de ciudad y así tener mayor 
impacto en la promoción.

Los resultados del año que finaliza evidencian que el trabajo colaborativo con el Distrito, la Cámara de Comercio de Bogotá, los 
gremios y asociaciones, las zonas francas y las universidades constituyen un elemento muy importante para el posicionamiento 
internacional de Bogotá.

Para el 2012, la ciudad enfrenta retos importantes en materia de competitividad y construcción de una visión de futuro que 
enmarque las acciones para convertir a Bogotá en una sociedad del conocimiento, donde la innovación, la ciencia y la tecnología 
sean la base de su desarrollo. Si bien el país se ha convertido en un destino atractivo para la inversión extranjera, también 
es cierto que existe una necesidad de articular propuestas estratégicas para que inversiones que impulsan la generación de 
empleo de alto valor agregado y la innovación consideren a Bogotá y la región como un destino ideal para sus inversiones.

Por su parte, la Corporación continuará enfocando sus esfuerzos en la promoción de inversión en sectores de alto valor 
agregado y el posicionamiento de la ciudad.

11. Conclusión
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12. Anexo: Estados Financieros
por los años terminados el 31 de diciembre 
de 2011 y 2010 e informe del Revisor Fiscal



Estados Financieros por los años 
terminados el 31 de diciembre de 2011 
y 2010 e informe del Revisor Fiscal

INFORME DEL REVISOR FISCAL

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

1. He auditado los balances generales de la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD BOGOTÁ 
REGIÓN al 31 de diciembre de 2011 y 2010, 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.

2. 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.

3. 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 auditoría 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 
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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.

4. 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 2011 y 2010, 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.

5. Como se menciona en la Nota 1 a los estados financieros, durante los ejercicios terminados el 31 de 
diciembre de 2011 y 2010, la Corporación presenta: a) un déficit acumulado de $3.244 millones y $6.261 
millones y b) un déficit del ejercicio por $3.486 millones y $3.244 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.

6. Además, 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.

15 de febrero de 2012



Corporación para el Desarrollo y la 
Productividad de Bogotá Región

BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010
(En miles de pesos colombianos)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros y pueden consultarse en www.investinbogota.org, sección 
“Nosotros”. 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 de contabilidad de la 
Corporación. 

ADRIANA SUAREZ PARDO
 Representante Legal

JAIME ANTONIO SALAZAR BARRANCO
Contador

Vinculado a PricewaterhouseCoopers 
Asesores Gerenciales Ltda.

T.P. No. 37536-T

VIVIAN ANDREA CACERES
Revisor Fiscal

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

(Ver mi opinión Adjunta)

ACTIVO 2011 2010 PASIVO Y FONDO SOCIAL

Total pasivo

FONDO SOCIAL (Nota 12)

2011 2010

ACTIVO CORRIENTE

DEUDORES -
AVANCES Y 
ANTICIPOS 
ENTREGADOS 
(Nota 6)

PROPIEDAD, 
PLANTA Y EQUIPO 
- Neto (Nota 7)

DISPONIBLE

OTROS ACTIVOS
 (Nota 8)

Caja menor

Efectivo (Nota 5)

Total disponible

Total fondo social

Total pasivo y fondo social

ACREEDORAS POR CONTRA (Nota 16)

Total activo
corriente

Total activo

ACREEDORAS DE 
CONTROL (Nota 16)

$ -

$ 20.111 $ 15.440

$ 13.047

$ 83.823

$ 6.489.029

$ 19.780

$ 73.077

$ 3.114.775

$ 3.187.852 $ 6.572.852

$ 305.400 $ 195.464

$ 3.074.884

$ 324.633

$275.553

$ 400

$ 6.460.142

$ 6.460.542 $ 2.276.858 $ 4.130.760$ 3.074.884

Cuentas por pagar (Nota 9)

Capital fiscal

Provisiones, depreciaciones 
y amortizaciones

Déficit del ejercicio

Déficit acumulado

Obligaciones laborales y 
pasivos estimados (Nota 10)

Otros pasivos (Nota 11)

PASIVO CORRIENTE

Aportes sociales

$ 1.869.096

$ (45.477)

$ 13.979.835

$ (6.293.797)

$ (3.485.621)

$ (3.243.946)

$ 910.994

$ 3.187.852

$ 305.400

$ 2.442.092

$ 6.572.852

$ 195.464

$ 404.384

$ 3.378

$ 3.530.574

$ (33.108)

$ 11.979.835

$ -

$ (3.243.946)

$ (6.260.689)
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ESTADOS DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010 
(En miles de pesos colombianos)

EGRESOS OPERACIONALES 2011 2010

Administración (Nota 14)

INGRESOS NO OPERACIONALES (Nota 13)

DÉFICIT OPERACIONAL

EGRESOS NO OPERACIONALES (Nota 15)

DÉFICIT DEL EJERCICIO

$ (3.786.904)

$ (3.786.904)

$ (3.284.613)

$ (3.284.613)

$ 236.336

$ (3.485.621)

$ 10.038

$ (3.243.946)

$ 64.947 $ 30.629

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros y pueden consultarse en www.investinbogota.org, sección 
“Nosotros”. 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 de contabilidad de la 
Corporación. 

ADRIANA SUAREZ PARDO
 Representante Legal

JAIME ANTONIO SALAZAR BARRANCO
Contador

Vinculado a PricewaterhouseCoopers 
Asesores Gerenciales Ltda.

T.P. No. 37536-T

VIVIAN ANDREA CACERES
Revisor Fiscal

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

(Ver mi opinión Adjunta)

12. Estados Financieros



ESTADOS DE CAMBIOS EN EL FONDO SOCIAL 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010 
(En miles de pesos colombianos)

SALDO DEL FONDO SOCIAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 $ 2.442.092

Variaciones patrimoniales durante 2011

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

$ (1.531.098)

$ 910.994

DETALLE DE LAS VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL 2011 2010

INCREMENTOS

DISMINUCIONES

Aportes sociales

Provisiones, amortizaciones y depreciaciones

Resultados del ejercicio

$ 2.000.000 $ 4.250.000

$ 2.000.000

$ (3.531.098)

$ (45.477)

$ (3.485.621)

$ (33.108)

$ (3.243.946)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros y pueden consultarse en www.investinbogota.org, sección 
“Nosotros”. 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 de contabilidad de la 
Corporación. 

ADRIANA SUAREZ PARDO
 Representante Legal

JAIME ANTONIO SALAZAR BARRANCO
Contador

Vinculado a PricewaterhouseCoopers 
Asesores Gerenciales Ltda.

T.P. No. 37536-T

VIVIAN ANDREA CACERES
Revisor Fiscal

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

(Ver mi opinión Adjunta)
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Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros y pueden consultarse en www.investinbogota.org, sección 
“Nosotros”. 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 de contabilidad de la 
Corporación. 

ADRIANA SUAREZ PARDO
 Representante Legal

JAIME ANTONIO SALAZAR BARRANCO
Contador

Vinculado a PricewaterhouseCoopers 
Asesores Gerenciales Ltda.

T.P. No. 37536-T

VIVIAN ANDREA CACERES
Revisor Fiscal

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

(Ver mi opinión Adjunta)

ESTADOS  DE FLUJOS DE EFECTIVO  
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010 
(En miles de pesos colombianos)

12. Estados Financieros

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

2011

Déficit del ejercicio

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

(DISMINUCIÓN) NETA EN EL EFECTIVO

Cambios en activos y pasivos de operación netos

Aportes sociales

EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO

Deudores - avances y anticipos entregados

Obligaciones financieras

Obligaciones laborales y pasivos estimados

Compra de equipo - neto

Cuentas por pagar 

Otros pasivos

Aumento en diferidos

Fondos netos (usados en) las actividades de operación

Fondos netos (usados en) las actividades de inversión

Fondos netos provistos por las actividades de financiación

Efectivo al final del año

$ 61.975

$ (6.421.770)

$ (13.793)

$ 4.249.375

$ 6.413.321

$ (5.344.195)

$ (41.463)

$ 2.000.000

$ 3.074.884

$ (206.238)

$ 13.510 

$ (13.793)

$ (2.186.188)

$ 4.250.000

$ (3.047.071)

$ -

$ 8.599.509

         $ (625)

$ (3.243.946)

$ (4.671)

$ (1.661.478)

$ 79.751

$ (22.162)

($ 3.385.658)

$ 2.000.000

$ (272.176)

$ (19.301)

$ 6.460.542

               $ -

$ (3.485.621)

2010



Fotografía: Archivo fotográfico Invest In Bogota - Alberto Sierra





Para mayor información, contáctenos:

Email: info@investinbogota.org
Número telefónico: +57 (1) 742-3030

Fax: +57 (1) 742-3050
Dirección: Carrera 7 No. 71-21, Torre B, Oficina 901 

Bogotá, Colombia
www.investinbogota.org
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