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“Invest in Bogota 
se ha constituido en una alianza 
muy exitosa con el sector privado 
y como ejemplo a nivel mundial.

Ha contribuido a que la ciudad sea 
reconocida como un importante centro 
regional de negocios. El impacto de su

gestión en estos diez años se traduce en más 
de 250 proyectos de inversión que sobrepasan

 los 1.900 millones de dólares. Así, se han 
generado más de 23.000 empleos directos, 

impactando positivamente el desarrollo 
económico de la ciudad.”

Enrique Peñalosa
Alcalde Mayor 

Bogotá,D.C.
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“Invest in Bogota
contribuye a la prosperidad y a la 

competitividad de la ciudad-región; 
los excelentes resultados logrados en la 
última década son el mejor ejemplo de 
articulación público-privada, que se ha 

convertido en el principal motor para atraer 
inversión extranjera de alto impacto, que 

genera oportunidades de negocio, progreso, 
desarrollo social y económico para 

los bogotanos.“

Mónica de Greiff 
Presidente, Cámara de Comercio 

de Bogotá



6    ·  INFORME  ANUAL  2016  ·  INVEST  IN  BOGOTA

 1. Carta del director ejecutivo

El  2016 fue un año particular en el que coincidieron el cumpleaños 

número 10 de Invest in Bogota, la finalización del Plan Estratégico 2013-2016 y la 

formulación de un nuevo plan a cuatro años, hasta el 2020. La celebración de los 10 

años nos motivó a hacer un balance de esa primera década de gestión y nos aportó 

insumos muy valiosos para pensar hacia el futuro y plantear una estrategia más 

sofisticada y de mayor impacto.

 

Desde que se creó Invest in Bogota se definió que, además de ser reconocidos por la 

excelencia en la promoción de inversión extranjera, seríamos facilitadores y articuladores 

de actores clave en la ciudad. Ciertamente, gracias a una gestión exitosa hoy somos 

reconocidos por la Administración Distrital, la Cámara de Comercio, Procolombia, los 

gremios, la academia, las zonas francas y demás actores como un aliado estratégico 

para sus iniciativas y proyectos.

 

En 10 años de gestión hemos facilitado más de 250 proyectos de inversión extranjera con 

una inversión de capital estimada en 1.900 millones de dólares y la generación de más 

de 23.000 empleos directos. Nuestros esfuerzos de promoción proactiva en sectores de 

valor agregado se han enfocado en atraer inversiones que ayuden a llenar vacíos en las 

cadenas productivas, generar encadenamientos, promover la transferencia tecnológica 

y aumentar las exportaciones de Bogotá. De acuerdo con nuestras estimaciones, cerca 

del 70% de los proyectos que han llegado a la ciudad a través de Invest in Bogota son 

resultado de una búsqueda proactiva en los mercados internacionales. 

 

El Plan Estratégico 2013-2016 introdujo mejoras metodológicas para atraer proyectos 

de mayor impacto, a través de inversión nueva de valor agregado; empresas ancla; 

reinversión de empresas ya instaladas en Bogotá-Región y la promoción, junto con 

el Distrito, de proyectos de ciudad en logística e infraestructura, principalmente. 

Adicionalmente, se propuso lograr un mayor reconocimiento de la Corporación como 

actor relevante para la construcción de una ciudad competitiva para la inversión y los 

negocios con visión de futuro. Gracias a esto, en 2016 tuvimos el honor de ser invitados 

a presidir la Comisión de Políticas de Comercio e Inversión de la Cámara de Comercio 

Internacional Comité Nacional Colombia y continuamos participando activamente en el 

Consejo Directivo de Connect Bogotá-Región, la Comisión Regional de Competitividad y 

la Estrategia de Especialización Inteligente.
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Para el año 2016 se confirmaron 38 proyectos facilitados, entre los que se encuentran 

inversiones nuevas y reinversiones, además de tres proyectos ancla. Por su parte, las 

acciones de promoción proactiva nos llevaron a generar 63 nuevas oportunidades de 

inversión de empresas de Estados Unidos, Argentina, Brasil, Perú, España, Alemania, 

Reino Unido, Japón y Singapur.  

Para contribuir al posicionamiento internacional de Bogotá se atendieron 131 periodistas 

de reconocidos medios internacionales, tales como The Washington Post, The Guardian, 

The New York Times, Forbes, Wall Street Journal, El País y América Economía; se logró 

la publicación de 570 notas en prensa internacional.

Por su parte, para incidir en las políticas públicas y contribuir a la mejora del entorno 

de negocios, en 2016 se publicaron cuatro boletines trimestrales, relacionados así:  

(i) Asociaciones público-privadas, (ii) la evolución de la economía y el entorno de 

negocios de Bogotá, (iii) las apuestas y retos del sector de producción audiovisual y 

(iv) los fondos de capital privado. También continuamos trabajando en la priorización 

de oportunidades de mejora para gestionar en el marco del Sistema de Monitoreo y 

Mejora del Entorno de Negocios de Bogota - SIMO. Adicionalmente, colaboramos con 

diferentes aliados para llevar a cabo los proyectos de la Unidad de Logística Regional.

En el marco de nuestro nuevo Plan Estratégico 2017-2020 y con miras al año entrante, 

nos hemos propuesto unas metas ambiciosas para continuar generando un impacto 

positivo en el desarrollo y el posicionamiento de la ciudad-región, acorde con el Plan 

Distrital de Desarrollo y la Estrategia de Especialización Inteligente.

Juan Gabriel Pérez Chaustre
Director ejecutivo
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Mejor agencia de promoción de 
inversión de un país en vía de 
desarrollo (GIPB 2009)

Mejor agencia regional  
de promoción de inversión  
en Latinoamérica y El Caribe   
(Site Selection 2015 y 2016)

Primera estrategia de atracción 
de inversión en América Latina                
(fDi Magazine 2015 y 2016)

Por la calidad en el servicio y su estrategia, Invest in Bogota 
ha recibido varios reconocimientos internacionales:

Promedio anual de proyectos certificados

Entre 2006 y 2016 Invest in Bogota ha evolucionado y fortalecido su estrategia de promoción 

de inversión extranjera para atraer empresas de alto impacto en tecnología, innovación y valor 

agregado.  En 10 años hemos desarrollado un know-how propio a partir de la metodología del 

Banco Mundial, y hemos incrementado el número promedio de proyectos confirmados al año.

2006 2013 - 20162011 - 20122007 - 2010

Creación

2. Invest in Bogota: 10 años

38

22

11

Mejoras metodológicas

(Proyectos de impacto 
y ancla, reinversion, 
proyectos de ciudad)

Aprobación 
de la metodología 
del Banco Mundial 

Fortalecimiento 
institucional de 
Invest in Bogota
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En 10 años de gestión, el 
impacto de Invest in Bogota  
se resume en:

Fuente: certificaciones Invest in Bogota. Incluye proyectos de impacto y proyectos ancla con valores estimados revisados periódicamente. Corresponde a IED nueva y 
reinversión. Elaboración Invest in Bogota con información de fDi Markets, ProColombia, certificados de Invest in Bogota y páginas web de empresas.

*IED corresponde a Inversión Extranjera Directa.

La gestión de Invest in Bogota ha trascendido a la generación de 
empleo y valor agregado, y ha aportado:

1 de cada 3 proyectos de IED* que han llegado a la ciudad

Al menos 1 de cada 5 proyectos facilitados realiza 
exportaciones

1 de cada 5 empleos generados por IED*

La Agencia ha contribuido a la internacionalización de 

Bogotá-Región.

Proyectos 
materializados

Empleos directos 
estimados

Inversión estimada
superior a:

1.900

23.000

250

Millones

US$
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“Invest in Bogota
 ha sido de vital importancia y 

relevancia para el desarrollo de la 
organización. Contamos con el 

acompañamiento de la más alta calidad 
para todo el proceso de instalación y 

puesta en marcha de nuestra organización 
en Colombia. Han sido un importante canal 

para el conocimiento del mercado, el 
relacionamiento comercial y la identificación 

de nuestros aliados estratégicos.”

Adriana María Cantillo
Gerente General, 

TransCita 
(Servicios de salud)
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Encuentre los logros de la gestión de 

 3. Balance de gestión 2016

3.4 Áreas transversales

3.2 Línea de acción 2

3.1 Línea de acción 1

3.3 Línea de acción 3
Mejoramiento del 

entorno de inversión 

Posicionamiento
internacional de Bogotá

Invest in Bogota en 2016, a través 

de cada una de sus líneas de acción:

Promoción de inversión
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3.1 Promoción de inversión

En el 2016 se confirmaron 
41 proyectos, en los que se 
estima una intención de 
inversión de US$ 250 millones 
y aproximadamente 3.419 
empleos directos generados.

Sectores 

Servicios
· Servicios TI            

· BPO y servicios compartidos
· Industrias creativas

· Servicios de negocios
 y consultoría

· Tecnologías limpias

Manufacturas 
· Automoción y transporte

· Materiales de construcción         
· Alimentos procesados

Biotecnología y 
Ciencias de La vida

· Biotecnología
· Equipos e insumos médicos

· Farmacéuticos
· Cosméticos

Infraestructura 
y proyectos de Ciudad

· Infraestructura 
de transporte y logística

· Proyectos de ciudad
· Hotelería y turismo

Mercados 

Norte América
· Canadá
· Estados Unidos
· México

Suramérica
· Brasil
· Argentina
· Chile 
· Perú

Europa
· Reino Unido
· Alemania
· España
· Francia
· Portugal

Asia
· Japón
· China
· Corea
· India

En el 2016, la atracción de inversión extranjera con 
impacto en la ciudad focalizó esfuerzos proactivos en 
los sectores y mercados relacionados a continuación:

3
proyectos 
ancla*

38
proyectos
de impacto

*Nota: se consideran proyectos ancla aquellos que cumplen 
con los criterios establecidos en el Plan Estratégico 2013-2016, 
como imagen positiva, exposición mediática y capacidad 
tractora, entre otros.
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Proyectos de inversión certificados
- por sector (2016)

Históricamente, los proyectos de 
inversión han llegado principalmente al 
sector servicios, en el que se destacan 
los segmentos IT y BPO. En el 2016 la 
participación de este sector disminuyó y 
le dio paso a otros sectores recientemente 
priorizados, tales como ciencias de la vida 
e industrias creativas. El sector de 
manufacturas se mantuvo en el 
20%, igual que en el 2015. 

La composición sectorial muestra los 
resultados de una estrategia de priorización 
de sectores y mercados que se ha enfocado 
en atraer proyectos de alto valor agregado 
e innovación para Bogotá-Región.

En cuanto a los países de origen de los 
proyectos, se destaca la participación del 
Reino Unido. Este país ocupa el segundo 
lugar en el 2016, con 7 proyectos, aun 
cuando sólo reportó 1 proyecto en el 2015. 
Se ha observado mayor interés por parte 
de empresas de este país de los sectores 
de servicios, tecnologías limpias 
e infraestructura.Proyectos de inversión certificados 

- por país (2016)

IT/BPO 
Manufactura
Industrias creativas 
Dispositivos médicos

Tecnologías limpias 
Farmacéuticos 
Infraestructura 
Otros

Estados Unidos
Reino Unido 
Venezuela
Argentina

Brasil 
Francia
España 
Puerto Rico

Ecuador 
Austria
Otros

      

22%

20%

15%

10%

7%

7%

5%

14%

41

12 %10 %

      

41

20 %

17 %10 %

5 %

5 %

3 %

3%

2%

13 %
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Proyectos de inversión en el 2016

3.1 Promoción de inversión

Empresa Sector Origen Tipo de inversión

Air Liquide Manufacturas Francia Nueva

Amazon Web Services IT/BPO Estados Unidos Nueva

Anfitriones Servicios de salud México Nueva

Antibioticos do Brasil Farmacéuticos Brasil Nueva

Artelia Group Infraestructura Francia Nueva

Atrim Manufacturas Argentina Nueva

Belatrix IT/BPO Argentina Nueva

Bunzl Logística Reino Unido Reinversión

Carres Manufacturas Manufacturas Venezuela Nueva

Circolombia Industrias creativas Reino Unido Nueva

Currie & Brown Infraestructura Reino Unido Nueva

Dinastia Qellos Manufacturas Venezuela Nueva

Doka Manufacturas Austria Nueva

Emporio Commerce IT/BPO Argentina Nueva

Endava IT/BPO Reino Unido Nueva

Espella Group Tecnologías limpias Estados Unidos Nueva

Eurofarma Farmacéuticos Brasil Reinversión

Farmatodo Retail Venezuela Reinversión

Fresenius Dispositivos médicos Alemania Reinversión

GAES Dispositivos médicos España Nueva

GAT Manufacturas Estados Unidos Nueva

Greenwood Energy Tecnologías limpias Reino Unido Nueva

HBO Industrias creativas Estados Unidos Nueva

Incable Tecnologías limpias Ecuador Nueva

Jet Bag Manufacturas Venezuela Nueva

Laxmipriya Industrias creativas Venezuela Nueva

Links Communications Group Industrias creativas Estados Unidos Nueva

Livanova Dispositivos médicos Reino Unido Nueva

Mercadolibre.com IT/BPO Argentina Reinversión

Obviam Fondo de inversión Suiza Nueva

Ogilvy Industrias creativas Estados Unidos Reinversión

ONE rpm Industrias creativas Estados Unidos Nueva

SAB Miller IT/BPO Reino Unido Reinversión

Smith Sterling Dispositivos médicos Estados Unidos Nueva

Sutherland IT/BPO India Reinversión

Tata Consultancy Services IT/BPO India Reinversión

TicJob IT/BPO España Nueva

Tigre Manufacturas Brasil Reinversión

TOTVS IT/BPO Brasil Nueva

Transcita Servicios de salud Puerto Rico Nueva

Trinidad Drilling Servicios para la industria de petróleo y gas Canadá Nueva

Proyecto ancla
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36

2

36

4 3

Histórico de decisiones de inversión facilitadas* 
- por tipo de inversión

Histórico decisiones de inversión facilitadas* 
- por tipo de proyecto

Decisiones de inversión facilitadas*  2013-2016

En 10 años de promoción y facilitación de inversión extranjera, 
Invest in Bogota ha acompañado la materialización de más de 250 proyectos. 

Respecto al 2015, el número total de proyectos en el 2016 creció 2,5%. 
Por su parte, los proyectos de impacto se incrementaron 5,5%, mientras que los de reinversión lo hicieron 100%.

*Fuente: certificaciones Invest in Bogota. 
  Incluye proyectos de impacto y proyectos ancla.

Número de decisiones del periodo Número acumulado de decisiones

2013 2014 2015 2016

33 38 40 41

134

172

212

253

Nueva Reinversión

2013 2014 2015 2016

6

27

9

29

5

35

10

31

Proyectos de impacto Ancla

2013 2014 2015 2016

33 38
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INDICADOR 2013 2014 2015 2016

Inversión estimada (millones de US$) (1)   379,8 229,8 487,2 250,0

Estimación de empleo generado (2) 2.300 1.904 2.995 3.419

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

    174                97 207 112

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

949
                    

1.250 785 652

Inversión promedio generada por empleado del programa 
de promoción de inversión (inversión estimada/número 
de empleados del programa de promoción de inversión) 
(millones de US$) (1) (4)

25,3 13,5
                      

27,1 13,9  

Empleo generado por empleado del programa de promoción 
de inversión (estimación de empleo generado/número de 
empleados del programa de promoción de inversión) (2) (4)

153 112 166 190

(1) Corresponde a valores de intención de inversión estimados para los proyectos certificados por Invest in Bogota cada año. 

(2) Corresponde a los empleos estimados para los proyectos de inversión certificados por Invest in Bogota cada año. 

(3) Para  2013, 2014, 2015 Y 2016 se tomaron los gastos anuales del programa de promoción de inversión: US$2,18 millones, US$2,37 millones, US$ 2,35                                                              

y US$ 2,22 millones, respectivamente. Estos valores se calcularon a precios corrientes y la TRM promedio del año según el Banco de la República. 

(4) Para los años 2013, 2014, 2015 Y 2016 el número de empleados vinculados al programa de promoción de inversión fue 15, 17, 18 y 18 personas respectivamente.

 

Indicadores de gestión 2013 – 2016

Al analizar las fluctuaciones en los montos de inversión 
estimada de los últimos años, se evidencia que los 
mayores crecimientos observados en 2013 y 2015 
responden a unos pocos proyectos puntuales 
intensivos en capital,  sobre todo, en manufactura, 
hotelería y retail. 

En el 2015 el 50% de la inversión estimada 
se concentró en cuatro proyectos (NH Hotels, 
Price Smart, Bluepharma y Bunzl). Al descontar
los proyectos atípicos de 2013 y 2015, el promedio 
anual 2013-2016 está alrededor 
de US$ 215 millones. 

Con relación a los empleos estimados, en el 2016 
se observa crecimiento gracias a los proyectos 
confirmados en servicios, particularmente IT/BPO 
y centros de servicios compartidos.

En cuanto a la relación costo-beneficio de la promoción 
de inversión, la Agencia atrajo US$ 112 por cada dólar 
invertido en el programa de atracción de inversión y 
cada empleado generó un aproximado de US$ 13,9. 
 

3.1 Promoción de inversión
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El 96% de las oportunidades activas provienen de sectores 
prioritarios para la promoción proactiva. La distribución del 
origen de las oportunidades activas corresponde con las 
iniciativas de promoción realizadas a través de las campañas 
sectoriales y multisectoriales de los últimos cuatro años. 
El 75% de los mercados priorizados, incluyendo los países 
asiáticos, se trabajaron proactivamente durante el periodo 
2013 - 2016. 

Gracias a las acciones de promoción de inversión se generaron 
63 nuevas oportunidades, como resultado de la realización de 19 
campañas de promoción y la atención de 36 misiones comerciales.

Oportunidades activas 
- por estado (2016)

Pipeline

Fase inicial 64%

Intermedia 12%

Avanzada 24%

246

Histórico de oportunidades activas 

2013 2014 2015 2016

246212179151

Oportunidades activas -por sector 2016

Servicios TI 
Manufacturas 
Equipos e insumos  
medicos 
Farmacéuticos 
Cosméticos y cuidado  
personal)

Industrias creativas
Servicios extractivos 
Alimentos procesados 
Infraestructura de transporte   
y logística
Biotecnología
Otros 

      

246

Oportunidades activas 
-por país 2016

Estados Unidos
Brasil
México
Alemania
España
Francia 

Chile
Corea del Sur
Canadá
Argentina
Otros

28%

2%
3% 11 %

7 %

7 %
7 %

4 %

4 %

3%

24 %

246

30 %

13 %

12 %

9 %

7 %

7 %

6 %

5 %

4 %
4 %

3 %
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La estrategia de mercadeo de ciudad, cuyo objetivo 
principal es afianzar la visibilidad internacional de 
Bogotá, fue diseñada entre 2008 y 2011 en conjunto 
con la Cámara de Comercio y el Instituto Distrital de 
Turismo. A partir de 2012 y hasta 2016, Invest in Bogota 
estuvo a cargo de la coordinación e implementación de 
la estrategia para posicionar a Bogotá como ciudad de 
negocios, ciudad creativa y ciudad inteligente -categoría 
que agrupa temas de tecnología, deporte, movilidad y 
sostenibilidad social y ambiental. 

En 2016 se dio continuidad al comité asesor de la estrategia 
de mercadeo de ciudad, en el cual participaron la Dirección 
Distrital de Relaciones Internacionales, la Cámara de Comercio 
de Bogotá, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, la 
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, el Instituto 
Distrital de Turismo, el Bureau de Convenciones de Bogotá, 
Corferias, la ANDI,  ProBogotá Región e Invest in Bogota.

3.2 Posicionamiento internacional de Bogotá

Los resultados más 
importantes en 2016 
se obtuvieron en:

1. Alianzas con proyectos
2. Viajes de periodistas 

internacionales
3. Valoración de las 

publicaciones en prensa   
(free press)

4. Ecosistema digital
5. Campañas multisectoriales

Se dio prioridad a la reorganización  
de la estrategia de mercadeo de  
ciudad para que Invest in Bogota,  
a partir de 2017, se concentre en el 
posicionamiento de Bogotá como 
ciudad de negocios, mientras otras 
entidades asumirán la coordinación 
de la estrategia y las acciones de 
promoción en otros frentes.
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Ciudad creativa 

26. South by South West (Texas) 
27. Concierto Rolling Stones 
28. Festival Estéreo Picnic 
29. Festival Iberoamericano de Teatro 
30. Bogotá Wine and Food Festival 
31. Festival Rock al Parque 
32. Foro de Moda Cámara de          
      Comercio de Bogotá 
33. Bogota Fashion Week 
34. Festival Alimentarte 
35. Festival Entreviñetas 
36. Festival de Música Sacra 
37. Bogota Film Festival - BIFF  
38. Feria Internacional de Arte y          
      Cultura Barcú 
39. Festival El Dorado 
40. ALMAX 
41. Bogoshorts
42. Bogotá Arte Circuitos

Ciudad inteligente 

43. Congreso Mundial de Líderes          
      Locales y Regionales – CGLU 
44. Conferencia Latinoamericana   

45. Beca Liderazgo por Bogotá 
46. Lanzamiento One Young World
      Ottawa Canada

Alianzas

46
Las alianzas con proyectos de ciudad permiten generar visibilidad de Bogotá en el exterior, por medio de acciones 
de impacto en medios internacionales, así como estrategias de mercadeo digital y de posicionamiento de la 
marca de ciudad.

Proyectos aliados a la estrategia 
de mercadeo de ciudad en 2016

Ciudad de negocios 

 1.  Vitrina Turística de ANATO 
 2.  Comisión Fílmica 
 3.  Congreso Andino Contact Center y BPO 
 4.  Feria Internacional del Libro de Bogotá
 5.  Zona MICE 
 6.  Expomarketing - EXMA 
 7.  Feria Internacional de la Alimentación -           
      Alimentec 
 8.  World Business Forum - WOBI 
 9.  Feria Internacional de la Salud - Meditech 
10. Seminario de Inversión Extranjera 
11. Inspire Talks Endeavor 
12. Bogota Audiovisual Market - BAM / Indiebo 
13. Bogota Music Market - BOMM 
14. Seminario de Renovación Urbana 
15. Expogestión 
16. Feria de Arte de Bogotá - ArtBo  
17. Feria de Biotecnología - Bionovo 
18. Colombia 4.0 
19. World Music Expo - WOMEX 
20. Congreso de Logística - FITAC 
21. Mercado de Industrias Creativas del Sur -          
      MICSUR 
22. World Green Infrastructure Congress 
23. BCapital 
24. Héroes Fest 
25. Foro Internacional de Asociaciones Público          
      Privadas en Salud

y del Caribe para la Internaciona-
lización de la Educación Superior 
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Viajes de periodistas
internacionales

Durante el 2016 se organizaron 36 viajes de periodistas 
(press trips), en los que se invitaron a 95 periodistas de 
medios internacionales. En asocio con los proyectos aliados, 
en total se atendieron 131 periodistas.

Periodistas
invitados

95
Periodistas
atendidos

131

Viajes

36

3.2 Posicionamiento internacional de Bogotá
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En el 2016 se lograron publicaciones 
en  prensa con una valoración free 
press de $COP 22.666 millones, que 
corresponden a US$ 7,4 millones, 
aproximadamente.

Gracias a la gestión de Invest in Bogota, de los $COP 22.666 
millones en free press, 13% corresponde a prensa local y el 
87% a prensa internacional. Sobresale la participación de notas 
publicadas en Estados Unidos, seguida por España y México. 

*   Esta cifra de valoración free press internacional 
     solo incluye publicaciones en medios digitales.
** Resultados a diciembre 31 de 2016.

País # Notas VFP

E.E.U.U. 165 $COP 12,442,111,706 

España 138 $COP 4,391,652,673 

México 114 $COP 855,260,633 

Argentina 33 $COP 811,932,503 

Brasil 28 $COP 385,800,632 

Perú 34 $COP 375,893,274 

Chile 30 $COP $ 87,390,369 

Américas* 11 $COP 83,497,134 

Alemania 9 $COP 71,344,350 

Francia 6 $COP 709,798 

UK 2 $COP 338,304 

Total 570 $COP 19,505,931,376 

* La clasificación Américas corresponde a medios que tienen réplica en todo el continente.

$COP 3.112.617.350 

$COP 19.505.931.376*

$COP 22.666.643.444**

644

570

1.215

Notas internacionales

Notas nacionales

Total de notas publicadas
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Campaña a Sur América (Argentina – Perú)

Participantes: Procolombia, Cámara de Comercio de 
Bogotá e Invest in Bogota. 

• 2 seminarios de inversión  (Buenos Aires: 35 
asistentes; Lima: 20 asistentes). 

• 14 reuniones individuales con empresas con 
potencial de inversión. 

• 2 encuentros de actualización de la realidad 
económica de la ciudad dirigidos a cerca de 70 
empresarios y líderes colombianos radicados en 
estos dos países.

Videos nuevos 
publicados en canal de 

Invest in Bogota

Videos nuevos 
publicados en 

Bogotá es Nuestra

Retweets de 
mensajes en 

Twitter

1.628

9

13

248 2.078

1:55

El ecosistema digital de Invest in Bogota es un referente nacional e internacional en temas de actualidad de negocios, 
ambiente económico e inversiones en la ciudad y el país. 

Ecosistema digital para promoción de inversión

Contactos desde 
el ecosistema 

digital

Menciones

en Twitter 

Tiempo promedio 
de visita a la 
página web

3.2 Posicionamiento internacional de Bogotá

Países con mayor número de 

visitas a la página web

238.292 visitas
109.976 usuarios 

80.7% usuarios nuevos

@investinbogota

Campañas multisectoriales*

*Nota: las campañas multisectoriales son acciones de promoción de ciudad donde además de los eventos para la atracción de inversión se realizan otras actividades para 
resaltar los atributos positivos de Bogotá.

Campaña a España

Participantes: Procolombia, Embajada de Colombia en 
España e Invest in Bogota.  

• 3 Seminarios de inversión (Madrid: 68 asistentes; 
Barcelona:  42 asistentes; Vitoria: 15 asistentes).

• 17 reuniones individuales con empresas con 
potencial de inversión. 

• 2 encuentros de actualización de la realidad 
económica de la ciudad con 80 empresarios y líderes 
colombianos radicados en Madrid y Barcelona. 
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Resultados de la Estrategia 
de Mercadeo de Ciudad 
2012-2016

Invest in Bogota estuvo a cargo de la 
coordinación de la estrategia de mercadeo 
de ciudad entre 2012 y 2016, tiempo 
en el que trabajó conjuntamente con 
instituciones y proyectos líderes en la 
ciudad. La evolución de las acciones 
demostrativas del trabajo realizado 
ilustradas a continuación, con sus 
correspondientes líneas de tiempo, 
muestran crecimientos notables gracias 
a la suma de esfuerzos y la excelente 
articulación. 

Notas publicadas en prensa internacional

2012 2013 2014 2015 2016

60343626122677

Periodistas internacionales invitados

2012 2013 2014 2015 2016

9582653915

Periodistas internacionales atendidos

2012 2013 2014 2015 2016

131140945165

Proyectos aliados

2012 2013 2014 2015 2016

4641342011

Presupuesto mercadeo (Millones $COP)

2012 2013 2014 2015 2016

47758456012550

Free press (Millones $COP)

2012 2013 2014 2015 2016

22.66610.9599.1821.375684

Retorno de inversión (Millones $COP)

2012 2013 2014 2015 2016

48.0118,7616,4011,0113,68

El free press es un indicador que permite 
presentar los resultados obtenidos en 
materia de posicionamiento de la ciudad. 

El presupuesto asignado a la estrategia de 
mercadeo de ciudad creció casi 10 veces, 
en cinco años. Los resultados en free press 
también crecieron considerablemente 
al multiplicarse por 33. Por su parte, el 
retorno de la inversión creció 3,5 veces, 
es decir, por cada peso colombiano 
invertido en la estrategia en 2012, se 
obtuvieron $COP 13,68, mientras que 
en 2016 fueron $COP 48,01. 
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El mandato de contribuir a la mejora del entorno de negocios y clima de inversión de la Ciudad-Región 

forma parte del ciclo de promoción de inversión de la metodología del Banco Mundial. Este frente de 

trabajo ha estado presente en la estrategia de Invest in Bogota desde su creación, y ha tenido una 

evolución interesante, al pasar de acciones específicas a una gestión más estratégica para incidir en 

las políticas públicas.

3.3 Mejoramiento del entorno para la inversión

Apoyo a las empresas para entender procedimientos relacionados con permisos y trámites.

Programa de 
bilingüismo 

Talk to the World 
(T2W)

·
Actividades puntuales 
para algunos sectores

Sistema de Monitoreo 
y Mejora del Entorno 
de Negocios (SIMO)

·
Publicaciones periódicas

·
Unidad de 

Logística Regional

Implementación 
de la metodología 
del Banco Mundial

·
Diagnóstico y 

recomendaciones en 
temas puntuales

Identificación 
de barreras 

a la 
inversión

Desarrollo de 
proyectos 
de clima 

de inversión

Articulación 
público-privada 

para la gestión de 
oportunidades 

de mejora

2006 - 2008 2009 - 2012 2013 - 2016

En 10 años, ante la identificación de barreras a la 
inversión, Invest in Bogota ha trabajado con aliados de 
diferentes sectores para desarrollar proyectos que han 
contribuido a reducir brechas en bilingüismo; acercar 
la oferta y demanda de talento humano calificado; 
generar un espacio de diálogo público privado para 
mejorar el entorno de los negocios y avanzar en la 
implementación del Plan de Logística Regional.

A partir de los aprendizajes y la experiencia ganada 
en estos años, el Plan Estratégico 2017-2020 refleja los 
importantes pasos que ha dado la Agencia para integrar 
una visión de mediano y largo plazo para consolidar 
su liderazgo en la gestión efectiva de  mejoras en el 
entorno de inversión de Bogotá-Región.
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En el 2016 se dio continuidad a los 
boletines trimestrales de Actualidad 
del Entorno de Negocios de Bogotá, 
que iniciaron en 2015 con el 
objetivo de analizar el desempeño 
competitivo de Bogotá, hacer 
reflexiones sobre los aspectos a 
mejorar y formular recomendaciones. 
El temario de las cuatro entregas del 
2016, se relacionan así: 

La gestión de oportunidades de mejora se trabajó con aliados 
y a través del Sistema de Monitoreo y Mejora del Entorno de 
Negocios de Bogotá – SIMO*, para:

• Acercar a la academia y a las empresas para mejorar 
la pertinencia en la educación y formación del talento 
humano en el sector TI & BPO.

• Formular acciones de corto plazo para mejorar la gestión 
tributaria distrital.

• Facilitar la aprobación de PMTs ante Secretaría de 
Movilidad, en el marco del Permiso Unificado para 
Filmaciones Audiovisuales PUFA.

• Proponer acciones para fortalecer el Sistema de Inspección, 
Vigilancia y Control de Bogotá.

Otros logros destacados fueron:

• El lanzamiento de la Guía de Inversión 2016, desarrollada 
en alianza con EY Colombia.

• La designación de Invest in Bogota como presidente de la 
Comisión de Políticas de Comercio e Inversión de la ICC - 
Colombia.

• La realización de la IV Rueda de Empleo para el Sector de 
Software & BPO, de la mano de la Cámara de Comercio de 
Bogotá y el Programa de Transformación Productiva. 

*Nota: el Sistema de Monitoreo y Mejora del Entorno de Negocios de Bogotá – SIMO es un 
espacio de diálogo público-privado que sirve de instrumento a la ciudad para  identificar, 
priorizar y gestionar mejores condiciones del entorno para las empresas. Actualmente fun-
ciona en el marco del Convenio 176-2015, suscrito entre la Secretaría Distrital de Desarrollo 
Económico, la Cámara de Comercio de Bogotá, la ANDI e Invest in Bogota, como ejecutor. 
El convenio cuenta con la colaboración de la Secretaría Distrital de Hacienda, Idartes, la 
Comisión Fílmica de Bogotá y la Secretaría General de la Alcaldía Mayor.

• Asociaciones público-privadas – APP

• Evolución y dinámica de Bogotá en los 

últimos 10 años

• Producción audiovisual en Bogotá

• Fondos de capital privado
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Principales logros de la Unidad Logística de Bogotá-Región*

Indicadores de impacto de la Unidad Logística de Bogotá-Región

Durante el 2016 en Bogotá Región se consolidó un espacio de coordinación público-privada para mejorar el desempeño 
logístico empresarial y el impacto del transporte de carga en la movilidad urbana. La agenda, que finalizó el 7 de 
diciembre de 2016, marcó la ejecución de la Fase III del Plan Logístico Regional con una gestión detallada en los 
indicadores a continuación:

*Nota: la Unidad Logística de Bogotá-Región es una instancia de coordinación público-
privada en la cual participan la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, la Secretaría 
Distrital de Movilidad, la Secretaría de Competitividad de la Gobernación de Cundinamarca, 
la Secretaría de Integración Regional de la Gobernación de Cundinamarca, la Cámara 
de Comercio de Bogotá e Invest in Bogota. Para mayor información  visite: www.
logisticabogotaregion.org

Empresas 
impactadas

Proyectos
ejecutados

Recursos 
gestionados 
contrapartida

Documentos 
técnicos 

generados

Programas 
adoptados

8 +150

21.230 +40
Millones

3.3 Mejoramiento del entorno para la inversión
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Los resultados de la implementación se enmarcan en tres ejes principales: (i) fomento de la coordinación público – 
privada, (ii) impulso de proyectos que aceleren las buenas prácticas y (iii) la gestión del conocimiento en logística. 

Las actividades de la Unidad Logística permitieron la 
consolidación de una ruta concreta de común interés 
para el público y el privado, la cual atiende el mandato 
de los planes de desarrollo de Bogotá y Cundinamarca, 
en temas de logística.

Es un reto la definición del esquema institucional público 
– privado sostenible a largo plazo, con una estructura 
organizacional propia y acorde con la envergadura de 
los proyectos. 

Las soluciones que se pretendan desarrollar en la 
ciudad y el departamento deben ser diferenciadas y 
propias para sectores geográficos y económicos. Las 
áreas críticas para abordar en el futuro son el centro de 
Bogotá, las conexiones multimodales del departamento 
y los accesos ciudad – departamento, como la Calle 13.

Se está trabajando con las entidades aliadas para 
la estructuración de un nuevo convenio para dar 
continuidad a los programas y proyectos durante 
2017 – 2018. 

Eje Proyectos Recursos 
gestionados

Resultados

Fomento  de 
la coordinación 
público privada

2 proyectos:

• Propuesta política pública logística
• Insumos logísticos POT

$340 millones de 
recursos gestionados 
(convenio con RAPE)

Planes de desarrollo de Bogotá y 
Cundinamarca con lineamientos 
en logística.

Impulso de 
proyectos 
que aceleren 
las buenas 
prácticas

5 proyectos:

• Cargue y descargue nocturno
• Plataforma logística  Luceros
• Plataforma logística Soacha
• Plataforma logística Occidente
• Soluciones logísticas en clústeres de 
la CCB

$890 millones de 
recursos gestionados 
(Ministerio de 
Transporte y CAF)

• 17 empresas en el piloto 
de operaciones nocturnas 
demostraron ahorros en costos de 
transporte en un 35% y tiempos 
de viaje en 45%. 
• 100 tenderos de Ciudad Bolívar 
participaron en un piloto de 
abastecimiento de alimentos 
descentralizado de Corabastos 
que tuvo continuidad con el 
liderazgo de la SDDE.

Gestión del 
conocimiento 
como think 
tank logístico

1 Proyecto: 
• Centro de información del 
desempeño logístico

N/A • 7 Alianzas institucionales para 
la generación de iniciativas en 
logística con entidades como el 
Sena, la Universidad de La Salle, 
el clúster de movilidad del País 
Vasco, DNP, entre otros.

Lecciones aprendidas y próximos pasos



28    ·  INFORME  ANUAL  2016  ·  INVEST  IN  BOGOTA

Los logros del 2016 se resumen así:

Investigaciones e inteligencia 
de mercados

Priorización de sectores
y mercados
para atracción de
inversión de valor 
agregado.

Información 
estratégica
para campañas sectoriales, 
empresas ancla y 
potenciales inversionistas. 

Análisis sobre tendencias 
y perspectivas de la IED 
en el mundo, América 
Latina y Colombia.

Estimación y pronóstico 
de la inversión extranjera 
en Bogotá.

Generación de contenidos
para posicionamiento 
de ciudad y medios de 
comunicación.

Seguimiento a 
rankings 
e indicadores
de competitividad y 
entorno de negocios.

Identificación de la 
vocación exportadora 
de Bogotá-Región
Liderar Comité Técnico 
Interinstitucional 
(SDDE, CCB, ProColombia, 
IIB) – Fase I.

Investigaciones 
especializadas
Caracterización clase media 
en Bogotá; metodología 
para identificar leads; 
fondos de capital privado; 
industrias creativas.

3.4 Áreas transversales

1
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En el 2016 se continuó la implementación 
del Plan Estratégico de Tecnologías de la 
Información. Se trabajó, principalmente, para:

• Finalizar exitosamente la 
implementación del CRM.

• Seguir avanzando en la estandarización 
de procesos.

• Mantener el soporte la mesa de ayuda.

• Dar continuidad a la seguridad de la 
información.

Gracias a la labor de la Gerencia Administrativa y 
Financiera fue posible alcanzar los siguientes resultados:

• Una ejecución presupuestal de 100%.

• Transparencia en la contratación.

• La entrega oportuna de todos los reportes    
a organismos de control.

Para mantener nuestros altos estándares del servicio y 
excelencia en la gestión, se realizó:

• El monitoreo permanente al sistema de gestión de calidad 
para asegurar su continuidad y fortalecimiento.

• La implementación de los planes de mejoramiento 
suscritos con la Contraloría de Bogotá, el Archivo Distrital 
y la Cámara de Comercio de Bogotá para garantizar su 
cumplimiento.

• La puesta en marcha de la nueva normatividad de 
Seguridad y Salud en el trabajo, alcanzando un 50% de 
implementación.

Tecnologías de 
la información

Administrativo 
y financiero
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 4. Conclusión y perspectivas

El décimo aniversario de Invest in Bogota marca el inicio de una etapa de mayor impacto 
en la competitividad y la internacionalización de la ciudad. La madurez institucional 
alcanzada y la experiencia lograda durante estos 10 años de promoción de Bogotá 
como destino de inversión han hecho que hoy la Agencia esté preparada para enfrentar 
los nuevos retos del Plan Distrital de Desarrollo y la Estrategia de Especialización 
Inteligente, al igual que los desafíos de la coyuntura nacional e internacional.
 
Para apalancar el desarrollo de la ciudad y contribuir con la transformación productiva 
basada en innovación, el incremento de las exportaciones y la generación de empleo de 
calidad, el Plan Estratégico 2017-2020 se ha propuesto generar y demostrar un mayor 
impacto, a través de una focalización más rigurosa y la sofisticación de la estrategia que 
privilegian la calidad sobre la cantidad de las inversiones.  
 
Si bien el nuevo plan a cuatro años mantiene las tres líneas de acción del plan anterior, 
se da una evolución importante en la estrategia. Se enfatiza la importancia de atraer 
y retener inversiones internacionales que contribuyan al desarrollo socioeconómico, la 
competitividad y la calidad de vida de Bogotá-Región. 
 
En la línea de acción de promoción de inversión, las estrategias le apuntan a dar 
mayor valor agregado a lo largo de la cadena de valor de promoción de inversión, para 
así captar inversión nueva de calidad, proyectos ancla y generar reinversión. Cobra 
relevancia fortalecer las propuestas de valor a la medida, robustecer la red de aliados en 
mercados objetivo e identificar oportunidades de inversión con vocación exportadora.
 
En cuanto al posicionamiento internacional de Bogotá-Región, en el nuevo plan se 
presenta una evolución para concentrar las acciones en la promoción de la ciudad como 
destino de negocios e inversión. Igualmente, se propone desplegar una estrategia 
corporativa de mercadeo y comunicaciones para posicionar a Invest in Bogota como 
un aliado clave para la facilitación de la inversión extranjera y la mejora del clima de 
inversión.

El Plan 2017 busca consolidar el liderazgo y lograr un mayor reconocimiento de Invest 
in Bogota como actor relevante para la mejora del clima de inversión en Bogotá-
Región. Así, se pretende hacer una gestión estratégica e incidir positivamente en la 
política pública, mediante la articulación de actores públicos y privados. Como ejemplo 
de esto, se ha propuesto dar continuidad a dos proyectos clave para la Agencia, que 
son la Unidad de Logística Regional y el Sistema de Monitoreo y Mejora del Entorno de 
Negocios de Bogotá – SIMO que iniciaron en 2013 y 2015, respectivamente.
 
Ante los retos de esta nueva etapa de Invest in Bogota, estamos comprometidos con 
el desarrollo productivo de la ciudad y confiamos en que seremos un instrumento de 
la Ciudad-Región para contribuir al crecimiento económico y generar oportunidades de 
empleo de calidad. 
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"Invest in Bogota 
ha sido un socio clave para 

Artelia desde el comienzo del
 proceso de implantación en Colombia 
para temas administrativos y legales, 
pero sobre todo a través de su extenso 
conocimiento del mercado local y de los 

actores claves. Un gusto poder contar 
con la calidad profesional y personal 

de Invest in Bogota para nuestro 
desarrollo.“

João Pedro Carneiro de Mendonça
Director Regional América Latina,

 Artelia Colombia
 (Infraestructura)
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A la Asamblea General de Miembros de la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA 
PRODUCTIVIDAD - BOGOTÁ REGIÓN:
 
Informe sobre los Estados Financieros 
 
He auditado los estados financieros adjuntos de la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO 
Y LA PRODUCTIVIDAD - BOGOTÁ REGIÓN, los cuales comprenden el estado de situación 
financiera al 31 de diciembre de 2016, el estado de resultados, de cambios en el fondo 
social y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y un resumen de 
las políticas contables significativas, así como otras notas explicativas. Los estados 
financieros al 31 de diciembre de 2015, que se incluyen para propósitos comparativos 
únicamente, fueron auditados por mí y sobre los mismos expresé mi opinión sin 
salvedades el 29 de enero de 2016.
 
Responsabilidad de la Administración sobre los estados financieros 
 
La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de estos 
estados financieros de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información 
Financiera aceptadas en Colombia, y por el control interno que la gerencia considere 
relevante para la preparación y correcta 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.
 
Responsabilidad del auditor
 
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados financieros con base en 
mi auditoría. Efectué la auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría 
aceptadas en Colombia. Esas normas requieren que cumpla con requerimientos éticos 
y que planifique y realice la auditoría para obtener una seguridad razonable sobre si 
los estados financieros están libres de errores significativos. Una auditoría consiste en 
desarrollar procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de los montos 
y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos 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 de acuerdo con las circunstancias, pero no con el propósito de 
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Corporación. Una 
auditoría también incluye, evaluar las políticas contables utilizadas y las estimaciones 
contables significativas hechas por la Administración, así como evaluar la presentación 
general de los estados financieros.

Considero que la evidencia de auditoría obtenida me proporciona una base razonable 
para expresar mi opinión.

 

 5. Dictamen del revisor fiscal
y estados financieros
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Opinión
 
En mi opinión, los estados financieros adjuntos, 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 2016, el resultado de sus operaciones, los cambios en el fondo social, 
y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las 
Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.
 
Párrafo de énfasis 
 
Como se menciona en la Nota 3 a los estados financieros, durante los ejercicios 
terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Corporación presenta: a) déficit 
acumulado de $15.846 y $15.503 millones respectivamente, originados por la dinámica 
de sus operaciones. Los planes de la Gerencia respecto a este asunto se describen en la 
citada Nota 3 a los estados financieros.
 
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
 
De acuerdo con el alcance de mi auditoría, 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 de Accionistas y de la Junta Directiva; 
la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro 
de acciones 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.

SANDRA MILENA VARELA JARAMILLO
T.P. No. 108818-T
Revisora Fiscal
Designada por Deloitte & Touche Ltda.

3 de febrero de 2017 
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Estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(En miles de pesos colombianos)

Corporación para el Desarrollo y la Productividad Bogotá Región

SANDRA MILENA VARELA JARAMILLO
Revisor Fiscal / T.P. No.108818-T 

Designada por Deloitte & Touche Ltda. 
(Ver mi opinión adjunta)

JUAN GABRIEL PÉREZ 
Representante Legal

MARTHA Y. CASTAÑEDA MONROY 
Contador / Vinculado a PricewaterhouseCoopers 

Asesores Gerenciales Ltda. T.P. No. 72769-T

ACTIVO 2016 2015 PASIVO Y FONDO SOCIAL 2016 2015

EFECTIVO Y 
EQUIVALENTE DE
EFECTIVO (Nota 7)

PASIVO CORRIENTE 
(Nota 10)

Depósitos en 
instituciones 
financieras

  $1.659.044    $1.339.073  Adquicisión de bienes y servicios 
nacionales

  $20.517    $3.966  

Fondos de uso de 
destinación específica

  730.683    784.504  Acreedores   56.939    40.584  

Impuestos por pagar   30.600    38.659  

  2.389.727    2.123.577  Recursos recibidos en administración   685.396    746.317  

Salarios y prestaciones sociales   793.485    745.433  

DEUDORES (Nota 8) Otros pasivos   47    781  

Otros deudores   85.160    13.782  

Total pasivo corriente   1.586.984    1.575.740  

Total activo corriente 2.474.887   2.137.359

FONDO SOCIAL (Nota 11)

Aportes sociales   23.179.835    23.179.835  

Resultados de ejercicios anteriores (15.846.924)   (15.503.049) 

Excedente (déficit) del ejercicio   216.879    (343.875) 

MUEBLES, ENSERES Y 
EQUIPO-Neto (Nota 9)

  300.732    410.137  Resultados retenidos   (6.361.155)   (6.361.155) 

  1.188.635    971.756  

Total activo   $2.775.619    $2.547.496  Total pasivo y fondo social   $2.775.619    $2.547.496  

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.
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Estados de resultados por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015  
(En miles de pesos colombianos)

Corporación para el Desarrollo y la Productividad Bogotá Región

SANDRA MILENA VARELA JARAMILLO
Revisor Fiscal / T.P. No.108818-T 

Designada por Deloitte & Touche Ltda. 
(Ver mi opinión adjunta)

JUAN GABRIEL PÉREZ 
Representante Legal

MARTHA Y. CASTAÑEDA MONROY 
Contador / Vinculado a PricewaterhouseCoopers 

Asesores Gerenciales Ltda. T.P. No. 72769-T

2016 2015

INGRESOS

Ingresos ordinarios (Nota 12)   $9.127.757    $8.382.642  

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Gastos de administración (Nota 14)   (8.851.949)   (8.619.284) 

Otros Gastos   (127.192)   (209.588) 

Resultado de la actividad de operación   148.616    (446.230) 

Ingresos financieros (Nota 13)   72.460    105.126  

Gastos financieros   (4.197)   (2.771) 

Costo financiero   68.263    102.355  

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO   $216.879    $(343.875) 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.
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SANDRA MILENA VARELA JARAMILLO
Revisor Fiscal / T.P. No.108818-T 

Designada por Deloitte & Touche Ltda. 
(Ver mi opinión adjunta)

JUAN GABRIEL PÉREZ 
Representante Legal

MARTHA Y. CASTAÑEDA MONROY 
Contador / Vinculado a PricewaterhouseCoopers 

Asesores Gerenciales Ltda. T.P. No. 72769-T

Corporación para el Desarrollo y la Productividad Bogotá Región

Estados de cambios en el fondo social por lo años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015 
(En miles de pesos colombianos)

Aportes Sociales
Resultados 

de ejercicios 
anteriores

Resultados
retenidos

(Déficit) 
excedente del 

ejercicio
Total

SALDOS AL 31 
DE DICIEMBRE DE 
2014

  $23.179.835    $(15.888.555)   $(6.361.155)   $385.506    $1.315.631  

Movimiento 
de cuenta

  -         385.506    -         (385.506)   -       

Déficit del ejercicio   -         -         -         (343.875)   (343.875) 

SALDOS AL 31 
DE DICIEMBRE DE 
2015

  23.179.835    (15.503.049)   (6.361.155)   (343.875)   971.756  

Movimiento de 
cuenta

  -         (343.875)   -         343.875    -       

Exedente del 
ejercicio

  -         -         -         216.879    216.879  

SALDOS AL 31 
DE DICIEMBRE DE 
2016

  $23.179.835    $(15.846.924)   $(6.361.155)   $216.879    $1.188.635  

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.
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SANDRA MILENA VARELA JARAMILLO
Revisor Fiscal / T.P. No.108818-T 

Designada por Deloitte & Touche Ltda. 
(Ver mi opinión adjunta)

JUAN GABRIEL PÉREZ 
Representante Legal

MARTHA Y. CASTAÑEDA MONROY 
Contador / Vinculado a PricewaterhouseCoopers 

Asesores Gerenciales Ltda. T.P. No. 72769-T

Corporación para el Desarrollo y la Productividad Bogotá Región

Estados de flujos de efectivo por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015
  (En miles de pesos colombianos)

2016 2015

FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTES DE LAS OPERACIONES:

Excedente (déficit) del ejercicio   $216.879    $(343.875) 

Ajustes para conciliar los resultados del ejercicio:

Depreciación   119.523    204.138  

Utilidad en baja de activos fijos   -         676  

  336.402    (139.061) 

Cambios en los activos y pasivos operacionales:

Otros deudores   (71.378)   (11.275) 

Bienes y servicios pagados por anticipado   -         1.357  

Adquicisión de bienes y servicios nacionales   16.551    (52.343) 

Acreedores   16.355    (22.937) 

Impuestos por pagar   (8.059)   5.348  

Recursos recibidos en administración   (60.921)   (203.579) 

Salarios y prestaciones sociales   48.052    73.999  

Otros pasivos   (734)   693  

Flujo de efectivo provisto por (utilizado en) las actividades de operación   276.268    (347.798) 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Compra de muebles, enseres y equipo   (10.118)   (48.313) 

Flujo de efectivo utilizado en las actividades de inversión   (10.118)   (48.313) 

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO   266.150    (396.111) 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO   2.123.577    2.519.688  

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO   $2.389.727    $2.123.577  

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.
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"El profesionalismo
 con la que Invest in Bogota encaró 
todo, su  proactividad y apoyo, (…) 

contar con personas que entienden el 
mercado, la industria y la idiosincrasia 

local ayuda a tomar mejores decisiones. 
Esperamos que nos sigan apoyando (…) 

con asesoramiento y su conocimiento
del mercado local.”

Fernando Gonzalez Aguirre
Marketing Director, 

Belatrix Software (IT)
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Para mayor información, 
contáctenos:

info@investinbogota.org
 +57 (1) 742-3030
Carrera 7 # 71-21, Torre B, Of. 407
Bogotá, Colombia

www.investinbogota.org

Agencia de promoción de inversión 
extranjera de Bogotá Región.


