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Carta del
director ejecutivo
En este nuevo informe anual me complace presentar los resultados de un año retador, pero
exitoso. En medio de una agitada coyuntura internacional, un año electoral e incertidumbre
por el desempeño económico nacional, nuestra gestión se enfocó en mantener a Bogotá en el
radar de los inversionistas extranjeros. Nos propusimos continuar promoviendo la ciudad como
hub de negocios para América Latina. Continuamos trabajando en los mercados ya conocidos y
también realizamos esfuerzos para abrir las puertas de nuevos mercados, especialmente en Asia.
JUAN GABRIEL
PÉREZ CHAUSTRE

Logramos atraer proyectos de empresas como Amazon, Hubspot, Kapsch TrafficCom y Massive
Software con alto valor agregado que, además de estar enmarcados en la agenda de desarrollo
productivo de Bogotá-Región, están generando empleo de calidad y contribuyendo a la
sofisticación de nuestra economía. Además, empresas ya instaladas como AlMundo, BBraun,
Cowork, FoxTelecolombia, Siegfried, entre otras, volvieron a confiar en Bogotá al expandir sus
operaciones en los sectores de comercio electrónico, BPO, servicios a las empresas, industrias
creativas y farmacéutico, respectivamente.

consolidación del liderazgo de Invest in Bogota como actor relevante para realizar acciones y
proyectos orientados al cierre de brechas de competitividad. Gracias a los esfuerzos iniciados en
2013 con el Sistema de Monitoreo y Mejora del Entorno de Negocios de Bogotá y una visón de
largo plazo, en 2018 se generó una dinámica muy interesante donde Invest in Bogotá fue llamado
por actores públicos y privados a liderar proyectos como el Observatorio de Contratación
Estatal para Empresas Extranjeras, recomendaciones al nuevo Gobierno para la promoción del
comercio y la inversión, y un proyecto con el Banco Mundial, la Cámara de Comercio de Bogotá
y BICTIA para el cierre de brechas de talento humano en el sector TI.
Antes de finalizar, debo destacar que como resultado de nuestros altos estándares de calidad en
el servicio, por cuarta vez recibimos el reconocimiento de la revista Site Selection como mejor
agencia regional de promoción de inversión de América Latina y el Caribe.
Después de 12 años de labores vemos una organización madura, en constante mejora y con
derroteros claros para contribuir al desarrollo socioeconómico, la competitividad y la calidad de
vida de Bogotá-Región. Tenemos confianza en que en el 2019 continuaremos trabajando para
generar impacto y mantener el liderazgo y reconocimiento alcanzado en estos años.

Las gestiones en cuanto a la promoción de inversión se resumen así:

• 43 proyectos de inversión de los cuales el 90% está en los sectores prioritarios.
• Intención de inversión facilitada estimada en USD 258 millones y aproximadamente
5000 empleos directos.

• 14 campañas de promoción sectorial en 10 mercados de las Américas y Europa.
• 6 campañas de promoción multisectorial en países de Alianza Pacífico, Europa y China.
En materia de posicionamiento internacional, trabajamos sistemáticamente para fortalecer
el relacionamiento con los medios de comunicación nacionales e internacionales que nos
ayudaron a mejorar la visibilidad de Invest in Bogota y la de la ciudad ante audiencias relevantes
en los mercados objetivo.
En 2018 se dio un giro a la estrategia digital con el relanzamiento de la página web y el fortalecimiento de la estrategia de redes sociales para llegar de manera más asertiva a nuestro
segmento objetivo: los inversionistas internacionales en sectores estratégicos. Los principales
resultados se materializaron en:

• 78 periodistas atendidos provenientes de más de 10 países.
• 645 notas de prensa en medios internacionales como CNN México, El Clarín de Argentina, El País de España y The Guardian de Reino Unido.

• $7220 millones en valoración free press internacional con notas publicadas en cerca
de 15 países.

• 596 notas en medios nacionales como El Tiempo, La República, Portafolio y Dinero
con una valoración free press estimada en $4000 millones.
Respecto al mejoramiento del entorno de inversión, el logro más importante del año fue la

Juan Gabriel Pérez Chaustre
Director Ejecutivo
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Los logros obtenidos durante el 2018 fueron posibles gracias al
direccionamiento estratégico de la Junta Directiva, a un equipo de trabajo
altamente comprometido y competitivo, así como al apoyo constante de los
socios fundadores, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Alcaldía Mayor de
Bogotá junto con sus entidades.
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Balance de
la gestión 2018
1.1
1.2
1.3
1.4

LÍNEA DE ACCIÓN 1: Promoción de inversión
LÍNEA DE ACCIÓN 2: Posicionamiento nacional e internacional
LÍNEA DE ACCIÓN 3: Mejoramiento del entorno de inversión
ÁREAS TRANSVERSALES
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1.1

Promoción de inversión
EN EL 2018 SE CONFIRMARON 43 PROYECTOS,
CON UNA INTENCIÓN DE
INVERSIÓN ESTIMADA EN
USD 258 MILLONES
Y APROXIMADAMENTE
5000 EMPLEOS DIRECTOS.

En el 2018, las acciones de promoción para la atracción de inversión de impacto
se dirigieron a los siguientes sectores y mercados:

· SECTORES

CIENCIAS DE LA VIDA

•
•
•
•

SERVICIOS

Instrumentos y dispositivos médicos*
Farmacéuticos*
Cosméticos y artículos
de cuidado personal*
Servicios de salud*

•
•
•
•

Servicios técnicos y profesionales*
Tercerización de servicios (BPO/KPO)*
Desarrollo de software y TI*
Industrias creativas*

41
PROYECTOS DE IMPACTO

PROYECTOS ANCLA*

El sector de IT/BPO mantuvo su importancia al permanecer en el puesto
número uno. Su alto dinamismo ofrece oportunidades para nuevos jugadores
internacionales del más alto perfil y reputación. La llegada del Customer
Care Services de Amazon ha generado confianza y posicionamiento que,
sin duda, contribuirán a la llegada de otras operaciones de talla mundial.

PROYECTOS DE
INVERSIÓN CERTIFICADOS
POR SECTOR 2018

FONDOS
DE CAPITAL

2

7%
5%

23%

5%
7%

INFRAESTRUCTURA

MANUFACTURAS LIGERAS

•
•

•
•

Alimentos procesados
Materiales de construcción

43

7%

APP (Asociaciones público-privadas)
Proyectos de ciudad

16%
9%

* Vocación exportadora.

9%

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México
Suramérica
Perú
Brasil
Chile
Argentina

Asia
Corea del Sur
China
India
Japón
Singapur

PROYECTOS DE INVERSIÓN
CERTIFICADOS POR PAÍS
DE ORIGEN 2018

16%

18%
2%
2%

12%

43

5%
5%

9%
5%
5%

7%
7%

IT/BPO

16%

Industrias creativas

12%

Manufacturas

9%

Infra/Servicios

9%

Farmacéuticos

7%

Infraestructura - Construcción

7%

Retail

5%

Servicios de salud

5%

Cosméticos

7%

Otros

Nota: categoría Otros incluye
dispositivos médicos, hotelería
y turismo, y tecnologías limpias.

12%

· MERCADOS

Europa
Alemania
España
Francia
Italia
Reino Unido
Suiza

23%

7%

16%

EE. UU.

12%

España

9%

México

7%

Argentina

7%

Chile

7%

Francia

5%

Brasil

5%

China

5%

Reino Unido

5%

India

2%

Alemania

2%

Austria

18%

Otros

Nota: categoría Otros incluye
países como Corea del Sur, Egipto,
Japón, Nueva Zelanda.
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* Se consideran proyectos ancla aquellos que cumplen con la definición y características establecidas
en el Plan Estratégico 2017-2020, como reconocimiento internacional, relevancia en la industria,
imagen positiva, exposición mediática, entre otros.

9·

INFORME ANUAL 2018 · INVEST IN BOGOTA

PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL 2018
REINVERSIÓN

NUEVA
INVERSIÓN

EMPRESA

SECTOR DEL PROYECTO

ORIGEN

Almundo.com SAS

IT

Argentina

Alsea

Alimentos procesados

México

BBraun

BPO

Alemania

CPL Aromas

Cosméticos

Reino Unido

Egipto Art

Industrias creativas

Egipto

Eurofarma

Farmacéuticos

Brasil

FoxTelecolombia

Industrias creativas

Estados Unidos

IFF (International Flavors & Fragances)

Cosméticos

Estados Unidos

Laboratorios Siegfried - Grupo Roemmers

Farmacéuticos

Argentina

Mediastream

Industrias creativas

Chile

Medtronic (Centro de Servicios Compartidos)

BPO

Estados Unidos

Mindray

Dispositivos médicos

China

Rich’s

Alimentos procesados

Estados Unidos

Secuoya Grupo de Comunicaciones SAS

Industrias creativas

España

Sutherland

BPO

India

Warner Chappell Creative SAS

Industrias creativas

Estados Unidos

EMPRESA

SECTOR DEL PROYECTO

ORIGEN

Amazon

BPO

Estados Unidos

ASICS Colombia SAS

Retail

Japón

Bouygues Construcciones Colombia

Infraestructura/Construcción

Francia

Casa Ideas

Retail

Chile

Coli Tecnología SAS

Infraestructura/Servicios

Brasil

Complan Colombia SAS

Infraestructura/Servicios

Reino Unido

Constructora y Edificadora GIA+A SA de CV

Infraestructura/Construcción

México

Co-Work Latam

BPO

Chile

Fandroid Entertainment Sucursal
Colombia (LVP)

Industrias creativas

España

Farmacol Chinoin SAS

Farmacéuticos

México

Forbo

Manufacturas

Suiza

Glenmark

Farmacéuticos

India

Hubspot Latin America SAS

IT

Estados Unidos

Kapsch TrafficCom

Infraestructura/Servicios

Austria

Lanik Colombia SAS

Infraestructura/Construcción

España

Massive Software Colombia SAS

Industrias creativas

Nueva Zelanda

Mera Corporation

Alimentos procesados

México

Miniso

Retail

China

Palo IT SAS

IT

Francia

Qualtop

IT

México

Selina Operation Bogota SAS

Hotelería & Turismo

Panamá

Semicrol

Servicios de Salud

España

Setec

Infraestructura/Servicios

Francia

Top Global Autopartes SAS-Orimpex

Manufacturas

Venezuela

Wolox Colombia SAS

IT

Argentina

Wontech - Orbit Clinic

Servicios de salud

Corea del Sur

Zigor Energy SAS

Tecnologías limpias

España

EN LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS
INVEST IN BOGOTA HA FACILITADO
UN PROMEDIO DE 41 PROYECTOS
AL AÑO. DESDE SU CREACIÓN
EN 2006 SE HAN AYUDADO
A MATERIALIZAR 336 PROYECTOS.

· DECISIONES DE INVERSIÓN FACILITADAS*

2018
2017

2016
2015

253

212
40

336

293
41

40

No. decisiones del periodo

43

No. acumulado de decisiones

· HISTÓRICO DE DECISIONES DE INVERSIÓN
FACILITADAS* - POR TIPO DE INVERSIÓN

2015

2016

2017

2018

33

31

33

27
16

10

7
Nueva

7

Reinversión

· HISTÓRICO DECISIONES DE INVERSIÓN
FACILITADAS* - POR TIPO DE PROYECTO

2015

2016

2017

2018

36

38

38

41

4

Proyecto impacto

3

2

2

Ancla

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

Proyecto ancla
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INDICADORES DE GESTIÓN
2015-2018
Para medir los resultados del programa de promoción de inversión en términos de la gestión, a
continuación se presenta el histórico de los últimos cuatro años. Las cifras de inversión y los empleos
se estiman a partir de una metodología propia. Estos valores son aproximados e indicativos.
INDICADOR

2015

2016

2017

2018

Inversión estimada (millones de USD)(1)

487,2

250,0

276,4

258,3

Estimación de empleo generado(2)

2995

3419

7206

5071

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

207

Costo promedio por empleo generado
(gastos anuales del programa de promoción
de inversión/estimación de empleo generado) (USD) (3)
Inversión promedio generada por empleado del
programa de promoción de inversión (inversión
estimada/número de empleados del programa de
promoción de inversión) (millones de USD)(1)(4)

785

112

652

341

OPORTUNIDADES ACTIVAS*
- POR SECTOR

102

13,9

14,5

4%

501

374
11%
8%

166

190

379

241

USD 2,22 millones, USD 2,45 millones y US2,55 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 2015, 2016, 2017 y 2018, el número de empleados vinculados al programa de promoción de inversión fue
18, 18, 19 y 21 personas, respectivamente.

OPORTUNIDADES ACTIVAS*
- POR ESTADO
· HISTÓRICO OPORTUNIDADES ACTIVAS*
2018
24,5%

PIPELINE

2017
2016
2015

68%

246

301

374

13%

Farmacéuticos

12%

Infraestructura / Construcción

11%

Alimentos procesados

8%

Servicios de salud

9%

IT/BPO

8%

Industrias creativas

8%

Equipos e insumos médicos

5%

Infraestructura de servicios

5%

Materiales de construcción

4%

Cosméticos y cuidado personal

17%
8%

Otros

8%
9%

Nota: categoría Otros incluye
tecnologías limpias, manufacturas,
fondos de capital y retail.

OPORTUNIDADES ACTIVAS*
- POR PAÍS DE ORIGEN

374

212

12%

5%

12,3

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 2015, 2016, 2017 y 2018 se tomaron los gastos anuales del programa de promoción de inversión: USD 2,35 millones,

Fase inicial

13%

17%

5%
27,1

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)

112

Gracias a un ambicioso plan de 20 campañas de promoción en el exterior y la participación
en eventos internacionales, en 2018 se generaron nuevas oportunidades tanto en mercados
conocidos como en nuevos mercados. A la generación de oportunidades contribuyeron también
el trabajo con aliados y la atención de 30 misiones comerciales que visitaron la ciudad.

23%

Estados Unidos

12%

España

10%

México

7%

Chile

5%

Brasil

5%

Alemania

5%

Francia

4%

Canadá

3%

Reino Unido

3%

Corea del Sur

3%

China

2%

Japón

18%

Otros

Intermedia

16%

Avanzada

16%

Nota: categoría Otros incluye países como Argentina, Australia, Austria,
Bélgica, Dinamarca, Hong Kong, Israel, Portugal, Suiza y Turquía.
* Fuente: Descarga CRM Invest in Bogota enero de 2019.
Incluye proyectos de impacto y proyectos ancla.

Total: 374
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VIAJES DE PERIODISTAS INTERNACIONALES
A través de la estrategia de invitación de periodistas internacionales a la ciudad hemos logrado
llegar a medios y audiencias de gran valor en los países priorizados. España, Estados Unidos y
México representan los países que más interés de prensa exponen, no solo por el momento por
el que atraviesan el país y la ciudad, sino por el tipo de contenidos de calidad que se comparten.
Gracias a esto hemos sido publicados en reconocidos medios de forma frecuente, no solo con
temas corrientes, sino también con nuevos temas de innovación, creatividad y tecnología.
PROYECTO

2.1

Posicionamiento
nacional e internacional
En el 2018 se redireccionó la estrategia para contribuir de forma más directa al posicionamiento
de Bogotá como ciudad de negocios. Se realizaron esfuerzos más precisos en el alcance de los
contenidos de inversión y de negocios para medios internacionales, y se logró generar un mayor
reconocimiento de Invest in Bogota como actor relevante en la ciudad.

SECTOR

14 ·

PERIODISTAS ATENDIDOS

FICCI

Industrias creativas

1

2

Proyectos APP en salud

Infraestructura

5

5

Congreso Internacional de Movilidad y Transporte

Infraestructura

1

1

Road Show Primera Línea del Metro de Bogotá

Infraestructura

3

3

Bogotá Fashion Week

Industrias creativas

7

9

Congreso Andino de Contact Centers y CRM

IT/BPO

2

2

Conferencia Endeavor Scale Up 2018

IT/BPO

2

2

Alimentec

Alimentos procesados

2

2

WOBI

Ambiente de negocios

2

2

Meditech

Ciencias de la vida

3

3

Feria de Franquicias Fanif

Ambiente de negocios

2

2

BAM

Industrias creativas

1

1

Tercer Encuentro de Inversión Extranjera

Ambiente de negocios

3

3

BOMM

Industrias creativas

2

2

Inauguración Movistar Arena Bogotá

Ambiente de negocios

1

1

Walk 21

Ambiente de negocios

5

5

Bcapital

Industrias creativas

3

3

Colombia 4.0

IT/BPO

3

3

ARTBO

Industrias creativas

7

14

FITAC

Ambiente de negocios

2

2

Open Innovation Summit

Emprendimiento

1

1

El Dorado

Industrias creativas

3

3

Singularity U Colombia

IT/BPO

2

2

Best Cities

Ambiente de negocios

5

5

68

78

Total

Este trabajo se hizo gracias a una estrategia consistente de prensa, donde se evaluaron los
contenidos, los medios y los perfiles de los periodistas a invitar a los press trips, con el fin de ser
más efectivos en el medio y mensaje a difundir en cada país. Esto, acompañado por una constante
relación con periodistas de alto interés en medios nacionales, permitió superar las metas de free
press y posicionar a la agencia como fuente de información económica y de negocios clave en el
país.
El trabajo conjunto con aliados en torno a los grandes momentos de comunicación del año ha
permitido que Bogotá alcance nuevas audiencias a través de contenidos innovadores, diferentes y
creativos. Grandes eventos y proyectos son el mejor canal para comunicarle al país y al mundo los
grandes avances de la ciudad en temas como emprendimiento, industrias creativas, infraestructura,
tecnología, ciencias de la vida, entre otros.

PERIODISTAS INVITADOS

PERIODISTAS
INVITADOS

PERIODISTAS
ATENDIDOS

México

18

21

España

11

13

PAÍS

Fuente: Informe de monitoreo
de prensa de Invest in Bogota

Estados Unidos

11

14

Argentina

7

8

Reino Unido

6

7

Brasil

5

5

Chile

4

4

Perú

3

3

Bélgica

2

2

Dinamarca

1

1

68

78

Total
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FREE PRESS INTERNACIONAL 2018
VALORACIÓN FREE PRESS 2018
POR PAÍS (MILLONES DE PESOS)
4%

Argentina

$534

2%

VALORACIÓN FREE PRESS
2018 POR MEDIO

· VALORACIÓN FREE PRESS 2018 POR
TEMA/PROYECTO (MILLONES DE PESOS)

$246

MILLONES DE PESOS

Bogotá Fashion Week

Otros

$172

FREE PRESS NACIONAL 2018

$92

$764

BOOM

Reino Unido

$685

Cutomer Experience Summit -

1%

$383

Congreso Andino Contact Centers y CRM

México

Festival Internacional de Cine en Cartagena

7%

$338

APP en salud de Bogotá

$599

$295

ARTBO

China

7%

$251

BAM

$7220

$2934
España

41%

Otros

E.E. U.U.

37%

$153

12
Brasil

16

2%

Otros

13%

3%
52

Venezuela

8%

140

18

$46,9

Caracol Radio

12

$187,3

Semana

6

$165,4

Publimetro

5

$61,6

$111

$52,7

Total:

596

$4.003,3

$68

PROYECTO/TEMAS

# DE NOTAS

VPE

Otros

407

$2.501,3

Balance de IED para el 2018

30

$212,5

Tercer Encuentro de Inversión Extranjera

30

$91,4

Alimentec

26

$131,5

BOMM

20

$62,0

Balance de empleo del día del trabajo

17

$74,0

Países la Alianza Pacífico con potencial
de inversión para Bogotá

17

$55,7

Festival Internacional de Cine de Cartagena

15

$49,2

20

Amazon

9

$204,7

El Dorado

18

Caracterización del profesional TI que ofrece Bogotá

6

$107,3

APP en salud de Bogotá

87
69
28
25
25
21

Primera Línea del Metro de Bogotá

22%

La Nota Económica

$36,9

Road Show

México

$437,0

1

Congreso Andino Contact Centers y CRM

22%

$192,9

21

2

ARTBO

E.E. U.U.

22

Dinero

Diners

Cutomer Experience Summit -

144

El Espectador

Revista P&M

Festival Internacional de Cine en Cartagena

645

$746,9

$119

BOOM

Argentina

$602,0

23

$37,3

España

18

33

El Tiempo

Road Show

Otros

2%

La República

$35,5

169

Perú

$319,0

5

Bogotá Fashion Week

2%

$444,6

44

6

· NOTAS DE PRENSA 2018 POR TEMA/PROYECTO

26%

66

El Nuevo Siglo

MSN Colombia

VALORACIÓN FREE PRESS 2018
POR TEMA/PROYECTO

10

Portafolio

ADN

Tercer Encuentro de Inversión Extranjera

Chile

$637,2

$119

Walk 21

84

VPE

332

Singularity
Primera Línea del Metro de Bogotá

NOTAS DE PRENSA 2018 POR PAÍS

# DE NOTAS

Otros

$126

WOBI

$2462

$219
$174

Colombia 4.0

MEDIO

MILLONES DE PESOS

17

Misión de Invest in Bogota a Europa

5

$60,9

Colombia 4.0

16

Especial empresas de inversión

4

$114,6

Tercer Encuentro de Inversión Extranjera

15
12

Balance de inversión 2017

4

$109,9

Llegada de multinacionales a Colombia

3

$116,9

Walk 21

12

Editorial sobre Bogotá "Bogotá Cómo Vamos"

2

$58,7

Meditech

10

La Ola Naranja

1

$52,7

596

$4.003,3

BAM

Total:
Fuente: Informe de monitoreo de prensa de Invest in Bogota
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Fuente: Informe de monitoreo de prensa de Invest in Bogota
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ECOSISTEMA DIGITAL
En el 2018, Invest in Bogota estrenó una nueva página web. Gracias a este cambio podemos
entregar información importante de la ciudad, de los sectores y de cómo invertir de forma más fácil
y directa a los públicos objetivo de negocios e inversión que más valor le dan a Invest in Bogota. De
esta manera las secciones, contenidos e información que entrega ahora la página web responden
de forma más eficiente a lo que un inversionista o influenciador está buscando en una página de
una agencia de promoción.

PRINCIPALES
PAÍSES DE VISITA:

• Colombia
• México
• Estados Unidos

154.171

126.495

Sesiones

Usuarios

• Venezuela
• España
• Perú
• Argentina
• Reino Unido
• Brasil

42,4%

27.933

de rebote
promedio

Usuarios
que regresan

126.238
Usuarios nuevos

· ME GUSTA

· RETUITS

3.1

Mejoramiento
del entorno de inversión
En el 2018 se propuso aprovechar mejor la publicación trimestral Actualidad del Entorno de
Negocios de Bogotá para abordar temas de coyuntura con reflexiones sobre decisiones de
política y hacer recomendaciones para incidir favorablemente en las condiciones del clima de
inversión. Las cuatro entregas del 2018, se dedicaron a los siguientes temas:

•
•
•
•

Efecto de la reforma tributaria estadounidense en la inversión extranjera directa en Bogotá
Efecto de la Alianza del Pacífico en la inversión extranjera directa hacia Bogotá
Oportunidad de inversión extranjera directa en Bogotá para las industrias creativas
La inversión extranjera directa y la transformación digital

En el marco del trabajo para incidir en políticas públicas favorables a los negocios, con los aliados
públicos y privados se adelantaron, entre otras, las siguientes gestiones:

• Realizar un estudio de los atributos de Bogotá más relevantes a la hora de tomar decisiones de inversión por las empresas extranjeras.

5260

me gusta en Twitter
en 2018

• Elaborar un documento para el nuevo Gobierno con recomendaciones para mejorar

2988
retuits en Twitter
en 2018

•
•

3927 en 2017

18 ·

2823 en 2017

•

la promoción de comercio exterior y atracción de inversión extranjera directa, en el
marco de la Cámara de Comercio Internacional.
Impulsar acciones para hacer recomendaciones de política orientadas al cierre de brechas
de talento humano en habilidades o perfiles demandados por las empresas extranjeras.
Generar espacios de articulación público-privada para promover la apropiación de
buenas prácticas internacionales en mejora regulatoria como el Observatorio de Contratación Estatal para Empresas Extranjeras.
Liderar la mesa de comunicaciones de la Comisión Regional de Competitividad para generar apropiación de la Estrategia de Especialización Inteligente y visibilizar las acciones
coordinadas en torno a la agenda de desarrollo productivo de Bogotá y Cundinamarca.
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4.1

Áreas transversales
INVESTIGACIONES E INTELIGENCIA DE MERCADOS
Los logros del 2018 se resumen así:
INVESTIGACIONES ESPECIALIZADAS

• Estudio cualitativo sobre atributos de Bogotá-Región; identificación
y análisis de sectores manufactureros de valor agregado con potencial;
boletines de información para sectores priorizados.
PROYECTOS DE ARTICULACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

• Proyectos para priorizar los sectores con vocación exportadora
de la región y consolidar el sistema de indicadores de ciudad.
PRIORIZACIÓN DE SECTORES Y MERCADOS

• Priorización para atracción de inversión extranjera.
TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

• Tendencias y perspectivas en el mundo, América Latina, Colombia

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
En el 2018 se continuó con la implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la
Información. Se trabajó, principalmente, para:

•
•
•
•
•

Fortalecer la apropiación del CRM.
Continuar la estandarización de nuevos procesos y fortalecer los procesos existentes.
Alinear el uso de la tecnología con la gestión documental.
Mantener el soporte de la mesa de ayuda.
Dar continuidad a la seguridad de la información.

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
En el 2018 se continuó con la implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la
Información. Se trabajó, principalmente, para:

•
•
•
•

Una ejecución presupuestal de 100%.
Transparencia en la contratación.
La entrega oportuna de todos los reportes a organismos de control.
Dar inicio a la implementación de la Resolución 533 de la CGN.

y Bogotá-Región.
Para mantener nuestros altos estándares del servicio y excelencia en la gestión, se trabajó en:
INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

• Información para campañas sectoriales, empresas ancla, potenciales inversionistas y aliados estratégicos.

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

• El cumplimiento total a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría de Bogotá, el Archivo Distrital y la Cámara de Comercio de Bogotá.

GENERACIÓN DE CONTENIDOS

• Contenidos para el posicionamiento de Bogotá como ciudad de negocios.

20 ·

• La consolidación de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el trabajo conforme al Decreto 1072 de 2015.

• La continuación con el Programa Integral de Gestión Ambiental (PIGA).
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CONCLUSIÓN Y PERSPECTIVAS
Nuestro positivo balance del año 2018 nos abre la puerta para un 2019 con buenas expectativas
de mantener la tendencia creciente en la llegada de inversión a Bogotá en sectores no mineroenergéticos. De igual forma, vemos un panorama optimista en cuanto a la percepción internacional
de Bogotá que nos permitirá continuar trabajando para convertirla en uno de los destinos de
negocios más apetecidos de la región.
De cara a la creciente competencia por la atracción de capital y talento, en Invest in Bogota
observamos una oportunidad muy grande de capitalizar las mejoras en percepción internacional
y el dinamismo de sectores de tecnologías de la información y tercerización de procesos de
negocio (BPO por sus siglas en inglés), al igual que el de las industrias creativas y culturales. Las
apuestas sectoriales de la agenda de desarrollo productivo que se vienen trabajando en Bogotá
y Cundinamarca desde 2015, sumadas al impulso del Gobierno nacional a la economía naranja,
aumentan ciertamente el potencial y mejoran las condiciones de la ciudad para la atracción de
inversión extranjera a la ciudad-región.
Al iniciarse el último año de la Administración Peñalosa también esperamos mucha actividad
en materia de infraestructura de desarrollo urbano gracias a diferentes hitos planteados para la
materialización de proyectos emblemáticos como la primera línea del metro y el Distrito Creativo
del Bronx.
Seguiremos participando activamente en importantes espacios de articulación público-privada
como la Comisión Regional de Competitividad, Connect Bogotá-Región y la Cámara de Comercio
Internacional–Capítulo Colombia, como parte de nuestra estrategia para incidir favorablemente en
el entorno de negocios y la competitividad.
Abordaremos nuestro tercer año de ejecución del Plan Estratégico 2017-2020 entregando lo mejor
y agregándole valor tanto a nuestra ciudad-región como a nuestros clientes.

2.
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INFORME DEL REVISOR FISCAL
Señores
Asamblea General de Miembros
Corporación para el Desarrollo y la Productividad de Bogotá Región:

Informe sobre los estados financieros
He auditado los estados financieros de la Corporación para el Desarrollo y la Productividad de
Bogotá Región, los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de
2018 y los estados de actividades y otro resultado integral, de cambios en el activo neto y de
flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha y sus respectivas notas, que incluyen las
políticas contables significativas y otra información explicativa.
Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros
La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de estos estados
financieros de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en
Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno
relevante para la preparación y presentación de estados financieros libres de errores de
importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables
apropiadas, así como establecer los estimados contables razonables en las circunstancias.
Responsabilidad del revisor fiscal
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros con base en
mi auditoría. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y efectué mi
examen de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia. Tales
normas requieren que cumpla con requisitos éticos, planifique y efectúe la auditoría para
obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores de
importancia material.

3.
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Informe del revisor fiscal
y estados financieros

Una auditoría incluye realizar procedimientos para obtener evidencia sobre los montos y
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio
del revisor fiscal, incluyendo la evaluación del riesgo de errores de importancia material en los
estados financieros. En dicha evaluación del riesgo, el revisor fiscal tiene en cuenta el control
interno relevante para la preparación y presentación de los estados financieros, con el fin de
diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Una auditoría
también incluye evaluar el uso de políticas contables apropiadas y la razonabilidad de los
estimados contables realizados por la administración, así como evaluar la presentación de los
estados financieros en general.
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Considero que la evidencia de auditoría que obtuve proporciona una base razonable para
fundamentar la opinión que expreso a continuación.
Opinión
En mi opinión, los estados financieros que se mencionan, tomados fielmente de los libros y
adjuntos a este informe, presentan razonablemente, en todos los aspectos de importancia
material, la situación financiera de la Corporación para el Desarrollo y la Productividad de Bogotá
Región al 31 de diciembre de 2018, los excedentes de sus actividades y sus flujos de efectivo
por el año que terminó en esa fecha, de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información
Financiera aceptadas en Colombia, aplicadas de manera uniforme con el año anterior.

Para dar cumplimiento a lo requerido en los artículos 1.2.1.2. y 1.2.1.5. del Decreto Único
Reglamentario 2420 de 2015, modificados por los artículos 4 y 5 del Decreto 2496 de 2015,
respectivamente, en desarrollo de las responsabilidades del Revisor Fiscal contenidas en los
numerales 1° y 3° del artículo 209 del Código de Comercio, relacionadas con la evaluación de si
los actos de los administradores de la Corporación se ajustan a los estatutos y a las órdenes o
instrucciones de la Asamblea General de Miembros de la Corporación y si hay y son adecuadas
las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la Corporación o de
terceros que estén en su poder, emití un informe separado de fecha 6 de febrero de 2019.

Otros asuntos
Los estados financieros al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 se presentan
exclusivamente para fines de comparación, fueron auditados por mí y en mi informe de fecha 8
de febrero de 2018, expresé una opinión sin salvedades sobre los mismos.

Cristhian Andrés González Hamón
Revisor Fiscal de la Corporación para el
Desarrollo y la Productividad de Bogotá Región
T.P. 184253 - T
Miembro de KPMG S.A.S.

Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios
Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante 2018:

a. La contabilidad de la Corporación ha sido llevada conforme a las normas legales y a la
técnica contable.

6 de febrero de 2019

b. Las operaciones registradas en los libros se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la
Asamblea General de Miembros.

c. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y se
conservan debidamente.

d. Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de
gestión preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la
administración sobre la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o
proveedores.

e. La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de
seguridad social integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de
cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. La Corporación no se
encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral.
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INFORME DEL REVISOR FISCAL SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE LOS NUMERALES 1º) Y 3º)
DEL ARTÍCULO 209 DEL CÓDIGO DE COMERCIO
Señores Asamblea General de Miembros
Corporación para el Desarrollo y la Productividad de Bogotá Región:
Como parte de mis funciones como Revisor Fiscal y en cumplimiento de los artículos 1.2.1.2 y
1.2.1.5 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificados por los artículos 4 y 5 del
Decreto 2496 de 2015, respectivamente, presento el resultado de los procedimientos realizados
en cumplimiento de los numerales 1°) y 3°) del artículo 209 del Código de Comercio, detallados
como sigue, por el año que terminó el 31 de diciembre de 2018, por parte de la Corporación
para el Desarrollo y la Productividad de Bogotá Región, en adelante “ la Corporación”:
1º) Si los actos de los administradores de la Corporación se ajustan a los estatutos y a las
órdenes o instrucciones de la Junta Directiva, y
3º) Si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los
bienes de la Corporación o de terceros que estén en su poder.

traducida al español y emitida a abril de 2009 por el Consejo de Normas Internacionales de
Aud itoría y Aseguramiento - lnternat ional Auditing and Assu rance Standard Board - IAASB, por
sus siglas en inglés). Tal norma requiere que cumpla con requisitos éticos, planifique y efectúe
los procedimientos que considere necesarios para obtener una seguridad razonable sobre si los
actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Junta Directiva y
sobre si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los
bienes de la Corporación y los de terceros que están en su poder, de acuerdo con lo establecido
en el sistema de control interno implementado por la administración, en todos los aspectos
importantes de evaluación.
Procedimientos realizados
Este trabajo de aseguramiento razonable incluye la obtención de evidencia por el año que
terminó el 31 de diciembre de 2018. Los procedimientos incluyen:

• Obtención de una representación escrita de la Administración sobre si los actos de los
administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Junta Directiva y sobre si
hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los
bienes de la Corporación y los de terceros que están en su poder, de acuerdo con lo
requerido en el en el sistema de control interno implementado por la administración.

• Lectura y verificación del cumplimiento de los estatutos de la Corporación.
Criterios
Los criterios considerados para la evaluación de los asuntos mencionados en el párrafo anterior
comprenden: a) los estatutos sociales y las actas de la Junta Directiva y, b) los componentes del
control interno implementados por la Corporación, tales como el ambiente de control, los
procedimientos de evaluación de riesgos, sus sistemas de información y comunicaciones y el
monitoreo de los controles por parte de la administración y de los encargados del gobierno
corporativo, los cuales están basados en lo establecido en el sistema de control interno
implementado por la administración.
Responsabilidad de la administración

• Obtención de una certificación de la Administración sobre las reuniones de la Junta
Directiva, documentadas en las actas.

• Lectura de las actas de la Junta Directiva y los estatutos y verificación de si los actos de los
administradores se ajustan a los mismos; al igual que información sobre las reuniones cuyas
actas se encuentran pendientes de registro en el libro de actas, incluido un resumen de los
asuntos tratados en dichas reuniones.

• Indagaciones con la Administración sobre cambios o proyectos de modificación a los
estatutos de la Corporación durante el período cubierto y validación de su implementación.

• Evaluación de si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y
La administración es responsable por el cumplimiento de los estatutos y de las decisiones de la
Junta Directiva y por diseñar, implementar y mantener medidas adecuadas de control interno,
de conservación y custodia de los bienes de la Corporación y los de terceros que están en su
poder, de acuerdo con lo requerido en el sistema de control interno implementado por la
administración.

custodia de los bienes de la Sociedad y los de terceros que están en su poder, de acuerdo
con lo requerido en el sistema de control interno implementado por la administración,
lo cual incluye:

» Pruebas de diseño, implementación y eficacia operativa sobre los controles relevantes de
los componentes de control interno sobre el reporte financiero y los elementos establecidos

Responsabilidad del revisor fiscal
Mi responsabilidad consiste en llevar a cabo un trabajo de aseguramiento razonable para
expresar una conclusión basada en la evidencia obtenida. Efectué mis procedimientos de
acuerdo con la Norma Internacional de Trabajos para Atestiguar 3000 aceptada en Colombia
(lnternational Standard on Assurance Engagements - ISAE 3000, por sus siglas en inglés,
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por la Corporación, tales como: entorno de control, proceso de valoración de riesgo por la
entidad, los sistemas de información, actividades de control y seguimiento a los controles.

» Evaluación del diseño, impl ementación y eficacia operat iva de los controles relevantes,
manuales y automáticos, de los procesos clave del negocio relacionado con las cuentas
significativas de los estados financieros.

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO
Y LA PRODUCTIVIDAD DE BOGOTÁ REGIÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

NOTA

Limitaciones inherentes
Debido a las limitaciones inherentes a cualquier estructura de control interno, es posible que
existan controles efectivos a la fecha de mi examen que cambien esa condición durante el
período evaluado, debido a que mi informe se basa en pruebas selectivas. Adicionalmente, la
evaluación del control interno tiene riesgo de volverse inadecuada por cambios en las
condiciones o porque el grado de cumplimiento con las políticas y procedimientos puede
deteriorarse. Por otra parte, las limitaciones inherentes al control interno incluyen el error
humano, fallas por colusión de dos o más personas o, inapropiado sobrepaso de los controles
por parte de la administración.

Mi conclusión se fundamenta con base en la evidencia obtenida sobre los asuntos descritos, y
está sujeta a las limitaciones inherentes planteadas en este informe. Considero que la evidencia
obtenida proporciona una base de aseguramiento razonable para fundamentar la conclusión que
expreso a continuación:
Con base en el resultado de mis pruebas y en la evidencia obtenida, en mi opinión, los actos
de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Junta Directiva y son
adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la
Sociedad o de terceros que están en su poder, de acuerdo con lo requerido en el en el sistema
de control interno implementado por la administración.

Efectivo

5

Deudores

6

Impuestos corrientes

7

Propiedad y equipo

8

3.214.357

2.623.337

48.193

58.468

5.456

-

3.268.006

2.681.805

146.573

199.755

146.573

199.755

$ 3.414.579

2.881.560

Total activo no corriente

PASIVO
Cuentas por pagar

9

Beneficios a empleados

10

407.426

399.448

611.194

578.838

2

2

Total pasivo corriente

1.018.622

978.288

Total pasivo

1.018.622

978.288

$ 7.291.280

7.291.280

Otros pasivos

PATRIMONIO

$

11

Aportes sociales netos
Excedentes de ejercicios anteriores
Adopción por primera vez
Total activo neto

6 de febrero de 2019

$

Total activo corriente

Excedente del ejercicio

Cristhian Andrés González Hamón
Revisor Fiscal de la Corporación para el
Desarrollo y la Productividad de Bogotá Región
T.P. 184253 - T
Miembro de KPMG S.A.S.

31 DE DICIEMBRE
DE 2017

ACTIVOS

Total activo

Conclusión

31 DE DICIEMBRE
DE 2018

Total pasivo y activo neto

258.510

258.510

1.207.322

714.637

(6.361.155)

(6,361.155)

2.395.957

1.903.272

$ 3.414.579

2.881.560

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

Juan Gabriel Pérez Chaustre
Representante Legal (*)

Martha Y. Castañeda Monroy
Contador (*)
Tarjeta Profesional No. 72769-T
Vinculado a PricewaterhouseCoopers

Cristhian Andrés González Hamón
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 184253-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 6 de febrero de 2019)
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* Los suscritos Representante Legal y Contador Público 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 Compañía.
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CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA
PRODUCTIVIDAD DE BOGOTÁ REGIÓN ESTADO
DE ACTIVIDADES Y OTRO RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO
Y LA PRODUCTIVIDAD DE BOGOTÁ REGIÓN
ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
AÑOS TERMINADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE:
INGRESOS

NOTA

2018

2017

12

Ingresos ordinarios
Otros ingresos

GASTOS OPERACIONALES

Deterioro de cartera

Excedente de la actividad de operación
Ingresos financieros

13

RESERVAS

EXCEDENTES
DE EJERCICIOS
ANTERIORES

SALDO INICIAL AL 1 DE
ENERO DE 2017

$ 7.291.280

-

41.631

(6.361.155)

216.879

-

216.879

-

(216.879)

-

714.637

714.637

9.372.082

Traslado de excedentes

29.199

12.093

Excedente del ejercicio

-

Saldo al 31 de diciembre
de 2017
(7.791.107)

Otros gastos

APORTES
SOCIALES

$ 9.091.609

14

De administración

AÑOS TERMINADOS
EL 31 DE DICIEMBRE
DE 2018 Y 2017

(8.593.955)

(117.527)

(126.348)

(121)

-

1.212.053

663.872

19.467

50.765

1.231.520

714.637

24.198

-

-

-

$ 1.207.322

714.637

ADOPCIÓN
POR
PRIMERA VEZ

EXCEDENTE
DEL
EJERCICIO

ACTIVO
NETO
1.188.635

7.291.280

-

258.510

(6.361.155)

714.637

1.903.272

Traslado de excedentes

-

714.637

-

-

(714.637)

-

Ejecución reserva asignación
permanente

-

(714.637)

-

-

-

(714.637)

1.207.322

1.207.322

1.207.322

2.395.957

Excedente del ejercicio
Saldo al 31 de diciembre
de 2018

$ 7.291.280

-

258.510

(6.361.155)

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.
Excedente del ejercicio
Impuesto a las ganancias

15

Otro resultado integral

Excedente del ejercicio
y resultado integral total

Juan Gabriel Pérez Chaustre
Representante Legal (*)

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

Martha Y. Castañeda Monroy
Contador (*)
Tarjeta Profesional No. 72769-T
Vinculado a PricewaterhouseCoopers

Cristhian Andrés González Hamón
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 184253-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 6 de febrero de 2019)

Juan Gabriel Pérez Chaustre
Representante Legal (*)

Martha Y. Castañeda Monroy
Contador (*)
Tarjeta Profesional No. 72769-T
Vinculado a PricewaterhouseCoopers

Cristhian Andrés González Hamón
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 184253-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 6 de febrero de 2019)
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* Los suscritos Representante Legal y Contador Público 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 Compañía.

* Los suscritos Representante Legal y Contador Público 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 Compañía.
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CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO
Y LA PRODUCTIVIDAD DE BOGOTÁ REGIÓN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
AÑOS TERMINADOS EL 31
DE DICIEMBRE DE FLUJOS DE
EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES
DE OPERACIÓN

NOTA

Excedente del ejercicio

2018

$

2017

1.207.322

714.637

14

101.379

118.412

8

-

2.309

6 y 14

-

769

Ajustes para conciliar el excedente del ejercicio con el efectivo
neto provisto por las actividades de operación
Depreciación
Pérdida en baja de activos fijos
Deterioro deudores, neto
Recuperación por beneficios a empleados

12

(25.766)

(11.055)

Recuperación otros pasivos

12

(3.144)

(127)

Recuperación cuentas por pagar

12

(289)

(911)

2.813

25.923

Aumento (disminución) cuentas por pagar

35.446

(590.445)

Aumento (disminución) beneficios
a empleados

32.947

(6.240)

(Disminución) aumento otros pasivos

(3.144)

82

1.353.853

253.354

8

(48.196)

(19.744)

11.2

(714.637)

-

(762.833)

(19.744)

591.020

233.610

Cambios en activos y pasivos operacionales
Disminución deudores

Efectivo neto provisto por las actividades
de operación

Flujos de efectivo por las actividades de inversión
Compra de propiedad y equipo
Efectivo reinvertido
Flujo de efectivo usado en las actividades
de inversión

Aumento en el efectivo
Efectivo

2.623.337

2.389.727

Efectivo

$ 3.214.357

2.623.337

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

Juan Gabriel Pérez Chaustre
Representante Legal (*)

Martha Y. Castañeda Monroy
Contador (*)
Tarjeta Profesional No. 72769-T
Vinculado a PricewaterhouseCoopers

Cristhian Andrés González Hamón
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 184253-T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 6 de febrero de 2019)
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* Los suscritos Representante Legal y Contador Público 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 Compañía.
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