
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDFINBOG-CER2021-11148 

 

 

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA 

PRODUCTIVIDAD BOGOTÁ REGIÓN – INVEST IN BOGOTÁ 

NIT 900.106.691-0 

 

CERTIFICA QUE: 

 
• De acuerdo con certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio de Bogotá el 23 de diciembre de 2020, la Corporación para el Desarrollo y la 

Productividad Bogotá Región- Invest in Bogotá Dinámica Invest in Bogotá tiene como objeto 

social principal 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 para  

Bogotá y la región. El domicilio de la Corporación es la Calle 67 No 8-32 Piso 4.  
 

• De acuerdo con el artículo quinto (5) Patrimonio y Régimen Económico del Capítulo II de los 

estatutos de la Corporación para el Desarrollo y la Productividad Bogotá Región Dinámica 

Invest in Bogotá, los miembros fundadores de la Corporación para el Desarrollo y la 

Productividad Bogotá Región son:  

Nombre miembro fundador  Identificación 

Bogotá D.C- Secretaria de Hacienda  899.999.061-9 

Cámara de Comercio de Bogotá 860.007.322-9 

 

• De acuerdo con registros contables del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, la Corporación 

recibió ingresos por donaciones o subvenciones así: 

            Cifras expresadas en pesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

• De acuerdo con libros oficiales de contabilidad a 31 de diciembre de 2020, la Corporación para 

el Desarrollo y la Productividad Bogotá Región – Invest in Bogotá Región - Dinámica Invest in 

Bogotá tiene un Patrimonio (Activo neto), por valor de $1.226.209.743 

 

• De acuerdo con los libros de contabilidad a 31 de diciembre de 2020, la Corporación para el 

Desarrollo y la Productividad Bogotá Región – Invest in Bogotá Región - Dinámica Invest in 

Bogotá, presentó pérdida contable por valor de $465.855.741 correspondiente al periodo 

comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020. 

 

• De acuerdo con lo establecido en el acta No. 15 del 26 de marzo de 2021 de la Asamblea 

General de Miembros de la Corporación, se aprobó la ejecución del excedente fiscal, 

correspondiente al periodo 2020.  

Fundadores Identificación Origen  Valor Destinación 

Cámara de Comercio 

de Bogotá 

860.007.322-9 Privado 3.100.000.000 

Gastos de 

funcionamiento de 

Invest. 

Bogotá Distrito 

Capital-Secretaría 

Hacienda Distrital 

899.999.061-9 Público 3.100.000.000 

Gastos de 

funcionamiento de 

Invest. 



 

 

 

La Corporación destinará el excedente o beneficio neto fiscal en el desarrollo de su objeto 

misional, de acuerdo con el artículo 2do de la Escritura y lo estipulado en los Estatutos; en 

sus programas principales así:  

  

a) Atracción de inversión extranjera para contribuir a la generación de empleos de calidad, 

la creación de valor agregado promover las exportaciones y promover la transferencia 

de tecnología y conocimiento en Bogotá Región. 

 

• Atraer inversión extranjera nueva en Proyectos de Alto Impacto para la Ciudad-

Región.  

• Promover la reinversión por parte de las empresas extranjeras instaladas en 

Bogotá -Región.  

• Atraer Proyectos Ancla para la Ciudad-Región.  

 

b) Posicionamiento internacional de ciudad, promoviendo a Bogotá-Región como destino 

de inversión y negocios en los mercados prioritarios.  

 

• Fortalecer la red de aliados locales para amplificar la divulgación de contenidos 

relevantes. 

• Desarrollar más instancias de participación y relacionamiento con audiencias 

objetivo para temas de inversión. 

 

c) Mejoramiento del Entorno de Inversión o Monitorear activamente el entorno de 

inversión para identificar oportunidades de mejora del entorno de inversión en Bogotá-

Región.  

 

• Consolidar el liderazgo de Invest in Bogotá como actor relevante para la mejora 

del entorno de inversión en Bogotá-Región.  

• Articular actores públicos y privados para gestionar iniciativas e incidir en 

políticas públicas.  

 

• De acuerdo con registros contables de la cuenta sueldos y salarios (código 5101), los gastos 

por concepto de salario integral, vacaciones, bonificaciones de los miembros del cuerpo 

directivo de la Corporación para el Desarrollo y la Productividad Bogotá Región - Invest in 

Bogotá (incluyen Director Ejecutivo, Gerente Administrativo y Financiero, Gerente de 

Promoción de Inversión, Gerente de Apoyo Estratégico y Gerente de Mercadeo, Ciudad y 

Comunicaciones) entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2020 ascendieron a la suma de    

$ 1.295.128.246   

 

• De acuerdo con registros contables e información suministrada por la Corporación, por el 

periodo terminado al 31 de diciembre de 2020; la Corporación no presentó convenios de 

Cooperación Internacional. 

 

 

 

 

 



 

 

La presente certificación se expide a los veintinueve (29) días del mes de marzo de 2021, por 

solicitud de la Administración de la Corporación para el Desarrollo y la Productividad de Bogotá 

Región – Invest in Bogotá, para dar cumplimiento con lo establecido en los artículos 364-5 del 

Estatuto Tributario y 1.2.1.5.1.3 del Decreto Reglamentario 2150 de 2017, con Destino a la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. 

 

 

Mi firma en esta certificación se limita a los asuntos indicados en el artículo 581 del Estatuto 

Tributario. 

 

*     *     *     *     * 

 

 

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las 

certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es 

de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas. 

 

Esta certificación es válida únicamente en original. 

 

 

 

 

Cristhian Andrés González Hamon 

Revisor Fiscal de la Corporación para el Desarrollo y la  

Productividad Bogotá Región – Dinámica Invest in Bogotá 

T.P. 184.253 – T 

Miembro de KPMG S.A.S 

NRS/YB 

 

 

 
 


