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1. Carta del

Director Ejecutivo

En el 2014

Invest in Bogota cumplió ocho años como articulador público-privado para promover
inversión extranjera directa de alto valor agregado, fortalecer el posicionamiento internacional de Bogotá y
mejorar su entorno de negocios. Nuestra gestión y desempeño en estas tres líneas de acción han avanzado hacia
niveles de excelencia, gracias al valioso apoyo de nuestros aliados.
Respecto a Promoción de Inversión, en el año que cierra Invest in Bogota facilitó 38 proyectos de inversión
con capital extranjero que representan inversiones estimadas en $229,8 millones de dólares y 1.904 empleos
directos. Con la estrategia de atracción de sectores de alto valor agregado y las campañas de promoción en
Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Chile, México, Francia, Portugal, España y Alemania, entre otros, se
lograron las metas propuestas en decisiones de inversión, de las cuales dos terceras partes corresponden a
proyectos buscados proactivamente por el equipo.
Algunas inversiones nuevas
destacadas del año fueron:
• Higer (automoción)
• Atton (turismo)
• Boticario (cosméticos)
• Inkemia (biotecnología)
• Richs (alimentos procesados)
• RHS (dispositivos médicos)

También se destacaron proyectos
de reinversión como:
• GlaxoSmithKline (farmacéuticos)
• Weatherford (servicios para petróleo y gas)
• Globant (servicios de TI)
• B. Braun (equipos médicos)

Ésta última, B. Braun, multinacional alemana que con una inversión de US$ 7 millones
instaló su nuevo centro de distribución para América Latina en una Zona Franca, es el
resultado del fortalecimiento de la estrategia para atracción de empresas consideradas “anclas”,
por contribuir al desarrollo del ecosistema de la cadena de valor de los sectores priorizados por
la ciudad y por su generación de externalidades positivas y de empleos de calidad.
Para trabajar sobre los retos del futuro en promoción de inversión, nuestro
estratégico se ha venido fortaleciendo en diferentes frentes como en la estrategia
promocionar reinversiones, aumentar las oportunidades de inversión proactivas
conformación de productos y servicios a la medida, éste último especialmente
empresas ancla.

plan
para
y la
para

Adicionalmente, estamos haciendo una apuesta de ciudad en la promoción de
los sectores de industrias creativas y biotecnología. Con la Cámara de Comercio de
Bogotá y la Alcaldía Mayor, hemos hecho énfasis en la promoción de proyectos de
ciudad, tales como el Plan de Ascenso Tecnológico para el transporte público y el
Metro de Bogotá; ambos proyectos con los que en el 2015 seguiremos asumiendo
grandes retos.
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Por su parte, la línea de acción de posicionamiento internacional de Bogotá, liderada por Invest in Bogota con
la participación activa de instituciones públicas y privadas, obtuvo este año importantes resultados en la proyección
de la ciudad en el exterior, como centro global de negocios y de la creatividad. Se llevaron a cabo alianzas con 34
proyectos, se atendieron 94 periodistas internacionales que visitaron la ciudad y se gestionaron más de 260
menciones positivas de Bogotá en medios de comunicación internacionales.
Respecto al mejoramiento del entorno para la inversión en Bogotá, la Agencia lideró el desarrollo e
implementación del Sistema de Monitoreo y Mejora del Entorno para la inversión en Bogotá - SiMo, iniciativa
entre la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, la Cámara de Comercio de Bogotá, la Asociación Nacional
de Empresarios de Colombia (ANDI) e Invest in Bogota. Como resultado de la gestión de estos actores, se
finalizó la Encuesta línea base del clima de negocios e inversión de Bogotá, con la que se identificaron y
priorizaron oportunidades de mejora del entorno de negocios de la ciudad.
Recientemente, fDi Intelligence -división de Inteligencia del diario británico Financial Timesreconoció la estrategia de promoción de inversión de Bogotá como la mejor de América Latina
y la octava mejor del mundo. Así mismo, Bogotá ascendió dos posiciones en el ranking publicado
por la revista América Economía Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina, y se ubicó
en el sexto lugar entre cincuenta de la región. Estos resultados nos obligan a comprometernos con la
excelencia de la gestión, como muestra de esto, en el 2014 se fortalecieron los programas transversales
que apoyan y garantizan el logro de resultados. Pusimos en marcha un Plan Estratégico de Tecnologías
de la información (PETI) alineado con el Plan Estratégico 2013 -2016, con el objetivo de que las
nuevas tecnologías estén al servicio de los objetivos trazados. Igualmente, en cumplimiento de
la normatividad, y como filial de la Cámara de Comercio, Invest in Bogota apropió las normas
internacionales de información financiera -NIIF. Estos esfuerzos fortalecen los servicios y la
satisfacción de los inversionistas.
Invest in Bogota seguirá con el compromiso de ser un actor fundamental para la atracción
de nuevos proyectos de inversión extranjera. Igualmente, a través de su estrategia digital
y de comunicaciones para medios internacionales, continuará fortaleciendo la imagen
positiva de Bogotá en mercados internacionales. Así mismo, con el objetivo de lograr mayor
productividad, competitividad y desarrollo socioeconómico en la ciudad, se continuará
liderando la gestión de oportunidades de mejora del entorno de negocios de Bogotá y la
institucionalidad del SiMo.
Las buenas proyecciones y los resultados de ocho años de trabajo -más de 170
decisiones de inversión que han representado para la ciudad una inversión estimada
en más de 1.000 millones de dólares y más de 17.000 empleos generados-, nos
animan a continuar trabajando para el posicionamiento de Bogotá como una de las
mejores ciudades para hacer negocios en América Latina y como un excelente
lugar para vivir.

Juan Gabriel Pérez Chaustre
Director Ejecutivo
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2. Líneas
de acción
i. Promoción de inversión
ii. Posicionamiento internacional de Bogotá
iii. Mejoramiento del entorno para la inversión
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i. Promoción de inversión
Sectores priorizados
para el 2014
 SERVICIOS

Servicios TI
BPO y servicios compartidos
Industrias creativas
Servicios de negocios y consultoría
Servicios para la industria de petróleo y gas
Tecnologías limpias

 MANUFACTURAS

Automoción y transporte
Cosméticos
Alimentos procesados
Químicos

 BIOTECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA VIDA
Biotecnología
Farmacéuticos
Equipos e insumos médicos

 INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS DE CIUDAD
Infraestructura para transporte y logística
Proyectos de ciudad
Hotelería y turismo
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Inversiones extranjeras certificadas
Invest in Bogota acompañó 38 firmas de las cuales 29 (76%)
invirtieron por primera vez en Bogotá. Se estima una intención de
inversión de 229,8 millones y más de 1.900 empleos directos.

Decisiones de inversión por sector (2014)

Decisiones de inversión por país de origen 2014

21%
(8)
40%
(15)

Decisiones de inversión por tipo de inversión 2014

Estados Unidos
España
Brasil

13%
(5)

Francia
Chile
Inglaterra

5%
(2)

5%
(2)

8%
(3)

8%
(3)

Otros

Fuente: Certificaciones Invest in Bogota.
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Decisiones de inversión en el 2014
Empresa

Sector

Origen

Tipo de inversión

Actual Sales

Servicios

Portugal

Nuevo

Advenio

Infraestructura

México

Instalado

AECOM

Servicios para construcción e infraestructura

EEUU

Nuevo

ARUP

Infraestructura

EEUU

Reinversión

Atton Hoteles

Turismo

Chile

Nuevo

Aurobindo

Farmacéuticos

India

Nuevo

B. Braun

Equipos médicos

Alemania

Instalado

Bard

Equipos médicos

EEUU

Nuevo

Boticario Colombia

Cosméticos

Brasil

Nuevo

Call2world

Telecomunicaciones

España

Nuevo

City Express Hoteles

Turismo

México

Nuevo

Concentrix

BPO

EEUU

Nuevo

Devtech

TI

Inglaterra

Nuevo

Duro Felguera

Ingeniería en energías, minería y P&G

España

Nuevo

Geofizyka

P&G

Polonia

Nuevo

Girod

Manufactura

Francia

Nuevo

GlaxoSmithKline (GSK)

Farmacéutico

Inglaterra

Instalado

Globant

TI

Argentina

Instalado

Grupo Alto

Servicios de seguridad

Chile

Instalado

GSO

TI

Australia

Nuevo

Higer-Siemens

Automoción

China

Nuevo

Inkemia

Biotecnología

España

Nuevo

Intech

P&G

EEUU

Nuevo

Kroftman

P&G

Holanda

Nuevo

Pernod Ricard

Servicios

Francia

Instalado

Preansa

Manufactura

Perú

Nuevo

Resource

TI

Brasil

Nuevo

RHS

Equipos médicos

Canadá

Nuevo

Richs

Agroindustria

EEUU

Nuevo

S2 Grupo

TI

España

Instalado

Satarem

Tecnologías limpias, P&G

Francia

Nuevo

SCL Consulting

TI

España

Nuevo

SPEC

P&G

EEUU

Nuevo

Swift

P&G

Brasil

Nuevo

Tecon

P&G

Austria

Instalado

Weatherford

P&G

EEUU

Nuevo

Westech Recyclers

Reciclaje

EEUU

Nuevo

Yara Colombia

Alimentos procesados

Noruega

Instalado
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Respecto al año anterior, se evidencia un aumento del 15%
en el número de decisiones de inversión y del 28% en el acumulado.
Histórico de decisiones de inversión facilitadas por Invest in Bogota

Invest in Bogota ha medido, históricamente, la gestión del
programa de promoción de inversión, a través de una batería de
indicadores que muestran una relación costo-beneficio positiva*.
Indicadores de gestión 2011-2014
Indicador

2011

Inversión estimada
(millones de US$) (1)
Estimación de empleo generado (2)

2012

26,7

95,5

827

Inversión estimada/gastos anuales
del programa de promoción de inversión (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 US$) (1) (4)
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)
(1) Corresponde a valores de intención de inversión estimados para los
proyectos certificados por Invest in Bogota cada año.

-39%

174

97

949

6,8

64

229,8
1.904

1.127

2,1

Variación %
2013-2014

2.300

47

2.342

2014

379,8

1.808

14

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

2013

-44%

1.250

25,3

129

-17%

32

13,5

153

-47%

112

-27%

y US$2,3 millones respectivamente. Estos valores se calcularon aprecios
corrientes y la TRM promedio del año según el Banco de la República.

(2) Corresponde a los empleos estimados para los proyectos de inversión
certificados por Invest in Bogota cada año.
(3) Para 2011, 2012, 2013 y 2014 se tomaron los gastos anuales del programa de
promoción de inversión: US$1,93 millones; US$2,03 millones, US$2,18 millones

(4) Para los años 2011, 2012, 2013 y 2014 el número de empleados
vinculados al programa de promoción de inversión fue 13, 14, 15 y 17
personas respectivamente.
* La variación negativa en algunos de los indicadores se explica porque en
2013 una sola inversión (Prebuild) certificó cerca de US$250 millones y 450
empleos.
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Al cierre del 2014 las oportunidades activas2 tuvieron
un incremento del 19% frente al año anterior

Oportunidades de inversión
 Más del 20% de las oportunidades de
inversión activas provienen de
Estados Unidos.

Histórico de oportunidades activas
Var.19%
179

 Las participaciones de Chile y México

crecieron entre los países con mayores
oportunidades de inversión.

151

105

 Los sectores de biotecnología y ciencias

de la vida aumentaron su participación
frente al 2013 y se vislumbran como
sectores promisorios.

62

2009

Oportunidades activas por país de origen 2014

64

45

2010

2011

2012

2013

2014

Oportunidades activas por sector 2014

2 Se entiende como oportunidades activas los potenciales inversionistas que actualmente consideran a Bogotá como

destino de inversión. Incluye oportunidades proactivas y por demanda.
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Inversión para proyectos
de infraestructura para la ciudad
Durante el 2014 Invest in Bogota consolidó su estrategia de promoción
para los proyectos de ciudad. Se adelantaron las actividades a continuación:

 Desayunos de negocios entre el IDU y Metro Bogotá y el ecosistema
de proveedores de bienes y servicios nacionales e internacionales,
estructuradores de proyectos y bancas de inversión que pudiesen
aportar al proyecto de la Primera Línea de Metro de Bogotá.

 Dos (2) Foros de Socialización del Metro de Bogotá.
 Acompañamiento al proyecto Cable Aéreo de Ciudad Bolívar.
 Apoyo al proyecto de Triángulo de Fenicia de la Universidad de los Andes.

Cortesía: Instituto Distrital de Desarrollo Urbano - IDU
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ii.

Posicionamiento internacional
de Bogotá
Esta línea de acción tiene como objetivo afianzar la visibilidad de Bogotá como
destino de inversión y ciudad de negocios. Se ha consolidado mediante el trabajo
interinstitucional a través del comité asesor de la estrategia de mercadeo de ciudad
conformado por 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, Corferias, el Bureau de
Convenciones de Bogotá, ProBogotá Región e Invest in Bogota. Los principales resultados
de esta línea son:

Proyectos de ciudad
 En el 2014 se vincularon treinta y cuatro (34) proyectos aliados en temas relevantes, como
tecnología, infraestructura, turismo, manufacturas y servicios e industrias creativas.

 Con cada proyecto se promovió la visibilidad internacional de la ciudad,
mediante viajes de periodistas, mercadeo digital, uso de la marca Bogotá y apoyo en la
realización de eventos.
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Proyectos aliados a la estrategia
Tecnología
 Bogoshorts
 Bogotá Audiovisual Market
 Bogotá Music Market
 Comisión Fílmica
 Design & Emotion
 Textilab
 Festival El Dorado
 I+E=D Connect Bogotá
 Micro Mutek
 Muestra Documental
 Mujeres Fotógrafas
 Eurocine

Infraestructura y movilidad
 Encuentro
primera línea del metro
 Congreso FITAC-Logística
 Congreso Logística
Universidad Nacional

Turismo

Manufacturas y servicios
 Alimentarte
 Latin Markets
Colombia Energy Summit

Industrias creativas
 ArtBo
 Festival Iberoamericano de Teatro
 Rock al Parque 20 años
 Feria del Libro
 Festival Centro
 Festival d´Ile de France
 Festival de Música Sacra
 Estereo Picnic
 Hip Hop al Parque

 ATP 250
 Bogotá Capital Book
 PGA Golf
 Rally Dakar
 Congreso Asociación Global
de la Industria Ferial-UFI
 Art Destination
 Arte Circuito
 Río+20
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Periodistas
internacionales
Con el fin de generar una mayor presencia de Bogotá
en medios internacionales, durante el 2014 se
organizaron 19 viajes de periodistas (press trips)
a los que se invitaron medios de comunicación
de 10 países priorizados. En total se atendieron
94 periodistas de 80 reconocidos medios, que
promovieron los mejores atributos de Bogotá.

Free press
Gracias a la gestión y al monitoreo realizados se logró
un free press en medios valorado en más de 9 mil
millones de pesos, correspondiente a 610 notas en
prensa nacional e internacional.

Medios

Notas. en. prensa
. . .

De las 261 publicaciones obtenidas en
prensa internacional, 193 (74%) se
lograron gracias a los press trips realizados.
Estos artículos, valorados en $5.116
millones de pesos, representan el 66% del
valor total de free press generado a partir de
publicaciones en medios internacionales.

Valoración (COP)

Nacionales
349
1.414.158.605
Internacionales
261
7.768.018.485
Total . . . . . . . . . . . . .. 610 . . . . . . . 9.182.177.090

Algunos de los medios
internacionales más
prestigiosos del mundo
publicaron noticias
sobre Bogotá, tales
como:

De este total de free press, el 85% provino de medios
de comunicación en los mercados priorizados:
Medios

Notas en prensa

Alemania
Américas
Argentina
Brasil
Canadá
Chile
España
EEUU
Francia
México
Reino Unido
Total . . . . . . . .
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 América Economía
 Chicago Tribune
Valoración (COP)
 Le Monde
 El Mercurio
25.911.666
 USA Today
190.735.351
 El País
167.176.160
 Folha de S. Paulo
264.219.516
 La Nación
18.628.930

1
14
16
4
9
18
276.346.550
86
2.517.772.439
46
2.691.939.291
13
925.561.827
19
662.802.982
15
26.923.773
. . . . .. 261. . . . . . . . 7.768.018.485

Ecosistema digital
La estrategia digital de Invest in Bogota se sostiene a través de su página web, la aplicación móvil, el
newsletter y las redes sociales. Los principales resultados se confirman en los siguientes indicadores:
Retweets de mensajes en Twiter. . . . . . . . . . . 2.381
Menciones de @investinbogota . . . . . . . . . . . . 818
Contactos desde el ecosistema digital . . . . . . . . . . 193
Total usuarios página web . . . . . . . . . . . . . . 99.436
Número de páginas promedio por usuario . . . . . . 3
Promedio rebote . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13%

Se recibieron visitas a la página web desde los siguientes países, principalmente:
Estados Unidos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.772
Venezuela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.154
España. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.943
México. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.940
Brasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.178
Reino Unido. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.124
Argentina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 978
Perú. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 974
Canadá. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 871

Las redes sociales de Invest in Bogota crecieron en el 2014 gracias a la constante
actualización, interacción con usuarios e involucramiento con grandes proyectos de
ciudad.
Twitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.200 seguidores
Facebook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.800 likes
Google+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 mil seguidores
Visualizaciones de videos en YouTube . . . . . .37.136
Suscriptores en Youtube . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Seguidores de página en LinkedIn . . . . . . . . . 1.040
Miembros del grupo en LinkedIn . . . . . . . . . 1.160
Instagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 seguidores

La aplicación móvil tuvo 1.656 descargas. Los principales países de descarga
fueron Estados Unidos, Venezuela, España, Brasil, Italia y Argentina.
Colombia . . . . . . . . . . . .
Estados Unidos . . . . . . . . . .
Venezuela . . . . . . . . . . .
España. . . . . . . . . . . .
Brasil . . . . . . . . . . .
Italia . . . . . . . . . . .
Argentina. . . . . . . . . . .
Otros . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.

. . . . . 64%
. . . . . . 10%
. . . . . . 6%
. . . . . . 4%
. . . . . . 3%
. . . . . . 1%
. . . . . . . 0.6%
. . . . . . 12%
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Campañas internacionales de promoción
multisectorial de Bogotá
Como parte de las acciones de la estrategia de mercadeo de ciudad, en el 2014 se realizaron dos
misiones de promoción multisectorial de Bogotá: en Londres y Santiago de Chile.
9 - 13 de junio de 2014
Entidades vinculadas: Dirección Distrital de Relaciones Internacionales, Secretaría Distrital de
Desarrollo Económico, Embajada del Reino Unido, Procolombia e Invest in Bogota.

Londres

Actividades

Componentes
Político, cooperación e institucional

Agenda de 6 visitas a diferentes entidades y proyectos de interés en
infraestructura, movilidad, tecnología, innovación e emprendimiento.
Presentación a medios de las oportunidades que ofrece
Bogotá como centro emergente de negocios para las empresas
extranjeras, en particular para las británicas.

Medios de comunicación

Seminario multisectorial de inversión en el que participaron
18 empresas británicas con potencial de inversión o planes
de reinversión. Dos reuniones uno a uno con directivos de
empresas británicas de interés.

Promoción de inversión

Chile

20 – 24 de octubre de 2014
Entidades vinculadas: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, Cámara de Comercio de
Bogotá, Dirección Distrital de Relaciones Internacionales, Instituto Distrital de Turismo e
Invest in Bogota.

Componentes

Político, cooperación e institucional

Colombianos destacados

Misión exploratoria de empresarios

Promoción de inversión
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Actividades
Más de 20 reuniones uno a uno con gobierno local, gremios,
agencias, homólogos/pares etc. Cada entidad participante se reunió
con diferentes entidades, de acuerdo con sus intereses. Procolombia
y DDRI apoyaron la realización de esta agenda.
Encuentro con 17 empresarios y ejecutivos colombianos a quienes
se les presentó la estrategia de mercadeo de ciudad, en qué está
Bogotá y cómo se está proyectando.
Participación de 8 empresarios bogotanos. Agenda
de 3 días que involucró un seminario, visitas de
familiarización, vistas grupales de interés empresarial
y contactos empresariales individuales.
Seminario multisectorial de inversión (17 empresas
participaron). Siete reuniones uno a uno con
empresas con potencial de inversión y ocho reuniones
institucionales.

iii. Mejoramiento del entorno
para la inversión
La línea de acción para el mejoramiento del entorno para la
inversión le siguió apostando en el año 2014 a las alianzas público
privadas, las cuales juegan hoy un rol fundamental en la agenda global
de desarrollo y en las políticas públicas regionales y nacionales.
Los logros destacados del 2014 son:

Sistema de monitoreo y mejora
del entorno de negocios de Bogotá- SIMO
En el 2013, Invest in Bogota suscribió un convenio con la Secretaría Distrital de Desarrollo
Económico, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Asociación Nacional de Empresarios de
Colombia (ANDI), con el objeto de desarrollar el proceso de conceptualización e implementación
del Sistema de Monitoreo y Mejora del Entorno de Negocios de Bogotá – SiMo. Al cierre del 2014
se obtuvieron los siguientes resultados:

 Construcción de un documento metodológico
de trabajo y conceptualización del Sistema,
con recomendaciones para su eficiente
funcionamiento.

 Desarrollo de la “Encuesta de Línea Base del

 Identificación de acciones de mejora a

gestionar con aliados. Se inició un trabajo
con proyección de corto y mediano plazo
con actores clave de la ciudad como
CODENSA y del gobierno nacional como
DNP y Min CIT.

Clima de Negocios e Inversión de Bogotá”.

 Priorización de 5 oportunidades de mejora
y propuesta de acciones.

 Informe final de resultados de la

implementación del Sistema con
recomendaciones para su continuidad.

 Diseño de la estrategia de divulgación
y comunicación del Sistema con partes
interesadas.

Otras gestiones para contribuir a la mejora del
entorno para la inversión
Ruedas de empleo
Se mantuvo el trabajo conjunto con la Cámara de Comercio de Bogotá para realizar ruedas de empleo
encaminadas a contribuir al acercamiento de la oferta y la demanda de empleo calificado. En el 2014 se
realizaron dos ruedas de empleo; la Cámara de Comercio de Bogotá e Invest in Bogota convocaron a 40
empresas de los sectores de IT y BPO. Asistieron más de 2.100 candidatos, de los cuales 295 fueron contratados.

Informe Anual 2014

19

Plan de logística regional
En el año 2014, Invest in Bogota suscribió un convenio con la Cámara de
Comercio de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, con el fin
de adelantar la fase III del Plan de Logística Regional de Bogotá –Cundinamarca,
que busca gestionar y llevar a cabo los diferentes proyectos priorizados para el
mejoramiento del desempeño logístico de la ciudad y la región.
Esta iniciativa se planteó hace 7 años y ya cuenta con un portafolio de proyectos
que responden a las necesidades logísticas de la región en materia de
infraestructura, tecnología y facilitación de trámites.

Investigaciones e inteligencia de mercados
Desde el área se contribuyó a la mejora del entorno de negocios de la ciudad y se apoyó
la estrategia de promoción de inversión y de posicionamiento de ciudad en diversos
frentes estratégicos:

 Consolidación de un Sistema de Información para inversionistas que incluye 241

variables, agrupadas en siete categorías: información económica; posicionamiento
competitivo; entorno para los negocios; demografía y recurso humano; infraestructura
y conectividad; calidad de vida, e información sectorial.

 Seguimiento a rankings e indicadores de competitividad y de entorno de negocios
en los que se compara el desempeño de Bogotá, frente a las principales economías
de América Latina y del mundo.

 Generación permanente de contenidos, generales y sectoriales, para material de
mercadeo de ciudad y medios de comunicación.

 Elaboración de dos estudios sectoriales: químicos y dispositivos médicos.
 Informe sobre las tendencias y perspectivas de la inversión extranjera en el
mundo, América Latina y Colombia.

 Participación activa en el Comité de Información liderado por ProColombia

e integrado por las Agencias de Promoción de Inversión Regional del país. En él
se socializan experiencias exitosas e información relevante para la promoción de
inversión.
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3.

Línea transversal
de la calidad del servicio
y excelencia en la gestión
Para garantizar los resultados de las líneas de acción, dar cumplimiento a la política de
calidad, fortalecer los servicios y satisfacer a los inversionistas, la Corporación se apoya en
un modelo de gestión transversal con elementos tecnológicos. En el 2014 se logró:

 Diseñar y formular Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) que

busca alinear las tecnologías informáticas con la estrategia general de la Corporación.
Su implementación se inició en septiembre de 2014 con creación del área de TI y la
designación del Asesor, responsable de liderar todas actividades de diseño, implantación
y gerencia de los sistemas informáticos, para para los próximos 4 años.

 Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad y dar espacio al desarrollo e

implementación de acciones de mejora. Los indicadores se han convertido en un
elemento de control relevante en la gestión y en el monitoreo de los procesos.

 Realizar auditorías internas y externas que aportaron insumos para el

mejoramiento continuo, el redireccionamiento de la Corporación y garantizar el
cumplimiento de los principios de autocontrol, autorregulación y autogestión.

 De acuerdo con el informe final de auditoría de la Contraloría de Bogotá para
el período 2013 - 2014, se conceptúa que: la gestión evaluada frente al factor
financiero es eficiente, la ejecución de los gastos es eficaz, el factor contractual
cumple con los parámetros de legalidad y que al evaluar los planes, programas
y proyectos del Plan Estratégico de la Corporación, se verificó su cumplimiento
para la consecución de los resultados.
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Conclusión
y perspectivas

El 2014 fue un año importante para la Agencia en el trabajo de atracción
de proyectos de impacto para Bogotá, con un creciente flujo de oportunidades
y de proyectos certificados. La colaboración con los aliados ha sido clave para
transmitir un mensaje unificado y lograr mayores sinergias en el proceso de
facilitación de la Inversión Extranjera Directa.
Invest in Bogota acompañó este año 38 firmas que manifestaron intención de
inversión en la ciudad por US$229,8 millones y la generación de 1.904 empleos
directos. Respecto al año anterior, se evidencia un aumento del 15% en el
número de estas decisiones de inversión y del 28% en el acumulado. Del total
de inversiones certificadas, el 76% corresponde a inversión nueva y el restante
24% a reinversión. Según sector económico, más de la mitad de las empresas
certificadas pertenecen a las actividades de servicios de petróleo y gas; TI /
BPO; y servicios de negocios y consultoría. Sectores como equipos médicos y
biotecnología vienen ganando participación, logrando en 2014 concentrar el
10% de las inversiones certificadas. Por su parte, Estados Unidos se mantiene
como el principal país de origen de las empresas certificadas (21%). Le siguen
España (13%), Brasil (8%), Francia (8%), Chile (5%) e Inglaterra (5%).
Se estima que por cada dólar (US$1) que aportaron la Alcaldía Mayor y la
Cámara de Comercio al programa de promoción de inversión de la Corporación,
se generan noventa y siete dólares (US$97) de inversión extranjera directa para la
ciudad.
Frente a la línea de acción de posicionamiento internacional de Bogotá, en
2014 se vincularon treinta y cuatro (34) proyectos aliados que ayudaron a
promover la visibilidad internacional de la ciudad. Así mismo, se atendieron a 94
periodistas de diferentes medios de comunicación internacionales reconocidos,
los cuales contribuyeron a promover los atributos de Bogotá. En un resultado sin
precedentes, se logró un free press en medios valorado en más de 9 mil millones
de pesos, correspondiente a 610 notas en prensa nacional e internacional.
En la línea de acción del mejoramiento del entorno para la inversión, la
Corporación lideró el desarrollo e implementación del Sistema de Monitoreo y
Mejora del Entorno para la inversión en Bogotá - SiMo, iniciativa de articulación
público-privada de la que hacen parte la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico,
la Cámara de Comercio de Bogotá y la Asociación Nacional de Empresarios de
Colombia (ANDI). Se finalizó la Encuesta Línea Base del Clima de Negocios e
Inversión de Bogotá que permitió identificar y priorizar oportunidades de mejora
del entorno de negocios. Esta se constituye como la encuesta empresarial más
grande de la ciudad y una de las más representativas de América Latina.
Se debe resaltar el trabajo continuo entre las áreas de promoción de
inversión y mercadeo de ciudad, de concentrarse en los mercados objetivo y
llevar a ellos un mensaje de oportunidades de inversión y de ciudad moderna,
ágil e idónea para los negocios.
Para el 2015, se espera seguir avanzando en el trabajo conjunto entre las
áreas, con el propósito de fortalecer la estrategia y los mensajes de promoción
internacional. Así mismo, se continuará apoyando la gestión de oportunidades de
mejora del entorno de negocios de Bogotá y la institucionalidad del SiMo, con
el propósito de que éste se convierta en un espacio público-privado relevante
para lograr mayor productividad, competitividad y desarrollo socioeconómico de
la ciudad.
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Dictamen
5. del Revisor Fiscal

y Estados Financieros
por los años terminados
el 31 de diciembre de
2014 y 2013

INFORME DEL REVISOR FISCAL
A la Asamblea General de Miembros de la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA
PRODUCTIVIDAD - BOGOTÁ REGIÓN:
1. He auditado los balances generales de la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA
PRODUCTIVIDAD BOGOTÁ REGIÓN al 31 de diciembre de 2014 y 2013, y los correspondientes
estados de actividad financiera, económica, social y ambiental, de cambios en el fondo social
y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, y el resumen de las principales
políticas contables y otras notas explicativas.
2. La administración es responsable por la preparación y correcta presentación de estos
estados financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en
Colombia, establecidos por la Contaduría General de la Nación. Esta responsabilidad incluye:
diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno adecuado para la preparación
y presentación de los estados financieros, libres de errores significativos, bien sea por fraude o
error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; así como efectuar las estimaciones
contables que resulten razonables en las circunstancias.
3. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en mis
auditorías. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y llevar a cabo mi
trabajo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Tales normas
requieren que planifique y efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si
los estados financieros están libres de errores significativos. Una auditoria de estados financieros
incluye examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que soporta las cifras y las revelaciones
en los estados financieros. Los procedimientos de auditoría seleccionados dependen del juicio
profesional del auditor, incluyendo su evaluación de los riesgos de errores significativos en los estados
financieros. En la evaluación del riesgo, el auditor considera el control interno de la Corporación que
es relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, con el fin
de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Una auditoría
también incluye, evaluar los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones contables
significativas hechas por la Administración, así como evaluar la presentación general de los estados
financieros. Considero que mis auditorías me proporcionan una base razonable para expresar mi
opinión.
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4. En mi opinión, los estados financieros antes mencionados, tomados de los libros de contabilidad,
presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de la
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD BOGOTÁ REGIÓN al 31 de diciembre de
2014 y 2013, los resultados de sus operaciones, los cambios en su fondo social y sus flujos de
efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad con principios de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia, establecidos por la Contaduría General de la Nación
aplicados sobre bases uniformes.
5. Como se menciona en la Nota 2 a los estados financieros, durante los ejercicios terminados
el 31 de diciembre de 2014 y 2013, la Corporación presenta: a) déficit acumulado de $ 15.907
millones y $11.042 millones y b) déficit del ejercicio por $6.366 millones y $ 4.866 millones,
respectivamente, originadas por la dinámica de sus operaciones. Los planes de la Gerencia
respecto a este asunto se describen en la citada Nota 2 a los estados financieros.
6. Además, basada en el alcance de mis auditorias, informo que la Corporación ha llevado su
contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas
en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a
las decisiones de la Asamblea General de Miembros y de la Junta Directiva; la correspondencia,
los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y se conservan debidamente;
el informe de gestión de los administradores guarda la debida concordancia con los estados
financieros básicos, y la Corporación no se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral. Mi evaluación del control interno, efectuada con el propósito de
establecer el alcance de mis pruebas de auditoría, no puso de manifiesto que la Corporación no
haya seguido medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de sus bienes
y de los de terceros que estén en su poder.
7. La información suplementaria incluida en el anexo A adjunto, relacionada con los ESTADOS DE
CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA por los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y
2013, la cual fue el elaborada bajo la responsabilidad de la Administración de la Corporación, es
solamente para propósitos de información adicional requerida por los usuarios de la información
contable de la Corporación y no es requerida como parte de los estados financieros básicos.
Dicha información ha sido sujeta a ciertos procedimientos aplicados en la revisión de los estados
financieros básic os, sin embargo, no auditamos esa información, ni expresamos opinión sobre
la misma.

DIANA MARCELA RAMÍREZ RÍOS
T.P. No. 173804-T
Revisor Fiscal
Designada por Deloitte & Touche
Ltda.
30 de enero de 2015
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CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD BOGOTÁ REGIÓN
BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(En miles de pesos colombianos)
ACTIVO

2014

2013

PASIVO Y FONDO SOCIAL

DISPONIBLE
Efectivo (Nota 5)

Total disponible
DEUDORES - AVANCES Y ANTICIPOS
ENTREGADOS (Nota 6)

2013

PASIVO CORRIENTE
$2.519.688

$1.752.768

2.519.688

1.752.768

24.390

1.781

Cuentas por pagar
(Nota 9)

$ 1.103.037

$ 813.509

Obligaciones laborales y
pasivos estimados
(Nota 10)

671.434

613.328

Otros pasivos (Nota 11)

88

84

1.774.559

1.426.921

Aportes sociales

29.979.835

23.179.835

Capital fiscal

(6.353.368)

(6.353.368)

(90.163)

(46.950)

Déficit del ejercicio

(6.366.136)

(4.865.574)

Déficit acumulado

(15.907.337)

(11.041.764)

Total fondo social

1.262.831

872.179

$ 3.037.390

$ 2.299.100

$ 732.680

$ 114.680

Total pasivo
OTROS ACTIVOS
(Nota 8)

2014

2.544

45.969
FONDO SOCIAL: (Nota 12)

Total activo corriente

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO
Neto (Nota 7)

OTROS ACTIVOS
(Nota 8)

Total activo no corriente
Total activo
ACREEDORAS POR CONTRA (Nota
16)

2.546.622

216.884

273.884

1.800.518

151.663

Provisiones a depreciaciones
y amortizaciones

346.919

490.768

498.582

$ 3.037.390

$ 2.299.100

$ 732.680

$ 114.680

Total pasivo y fondo social
ACREEDORAS DE CONTROL
(Nota 16)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros. 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 Sucursal.

JUAN GABRIEL PÉREZ
Representante Legal

MARTHA Y. CASTAÑEDA MONROY
Contador
Vinculado a PricewaterhouseCoopers
Asesores Gerenciales Ltda. T.P. No. 72769-T

DIANA MARCELA RAMÍREZ RÍOS
Revisor Fiscal
T.P. No.173804 -T
Designada por Deloitte & Touche Ltda.
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CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD BOGOTÁ REGIÓN
ESTADOS DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECÓNOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL POR LOS AÑOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(En miles de pesos colombianos)

2014

2013

EGRESOS OPERACIONALES
Administración (Nota 14)
DÉFICIT OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACIONALES (Nota 13)
EGRESOS NO OPERACIONALES (Nota 15)
DÉFICIT DEL EJERCICIO

$(6.484.994)

$ (5.039.373)

(6.484.994)

(5.039.373)

87.489

58.941

(31.369)

(114.858)

$ (6.366.136)

$ (4.865.574

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros. 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 Sucursal.

JUAN GABRIEL PÉREZ
Representante Legal
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Contador
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CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD BOGOTÁ REGIÓN
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL FONDO SOCIAL POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(En miles de pesos colombianos)

SALDO DEL FONDO SOCIAL A 01 DE ENERO DE 2014

$ 872.179

Variaciones patrimoniales durante 2014

390.652

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
DETALLE DE LAS VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL

$ 1.262.831
2013

2014

INCREMENTOS:

6.800.000

Aportes sociales

$ 4.800.000

$ 6.800.000

DISMINUCIONES:

(6.409.348)

Provisiones, amortizaciones y depreciaciones
Resultados del ejercicio

(46.950)

(43.212)

(4.865.574)

(6.366.136)

Variación patrimonial neta durante 2014

$ 390.652

Las notas que son parte integral de estos estados financieros se encuentran en la página web de la
Corporación. Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente
las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de
los libros oficiales de contabilidad de la Corporación.

JUAN GABRIEL PÉREZ
Representante Legal

MARTHA Y. CASTAÑEDA MONROY
Contador
Vinculado a PricewaterhouseCoopers
Asesores Gerenciales Ltda. T.P. No. 72769-T

DIANA MARCELA RAMÍREZ RÍOS
Revisor Fiscal
T.P. No.173804 -T
Designada por Deloitte & Touche Ltda.
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Corporación para el Desarrollo y la Productividad Bogotá Región
Estados de flujos de efectivo por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y 2013
(En miles de pesos colombianos)
2014

2013

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
Déficit del ejercicio

$ (6.366.136)

Pérdida por baja de activos

$ (4.865.574)
14.320

Cambios en activos y pasivos de operación netos:
Deudores - avances y anticipos entregados
Diferidos
Cuentas por pagar

(22.609)

(1.781)

99.696

(382.359)

289.528

410.960

Obligaciones laborales y pasivos estimados
Otros pasivos

75.603
4

(928)

(5.941.411)

(4.749.759)

Compra de equipo

(91.669)

(150.949)

Fondos netos provistos por las actividades de inversión

(91.669)

(150.949)

Aportes sociales

6.800.000

4.800.000

Fondos provistos por las actividades de financiación

6.800.000

4.800.000

766.920

(100.708)

EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO

1.752.768

1.853.476

EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO

$ 2.519.688

$ 1.752.768

Fondos netos usados en las actividades de operación
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:

DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros. 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 Sucursal.

JUAN GABRIEL PÉREZ
Representante Legal
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Contador
Vinculado a PricewaterhouseCoopers
Asesores Gerenciales Ltda. T.P. No. 72769-T

Informe Anual 2014

DIANA MARCELA RAMÍREZ RÍOS
Revisor Fiscal
T.P. No.173804 -T
Designada por Deloitte & Touche Ltda.

ANEXO A - INFORMACIÓN FINANCIERA SUPLEMENTARIA
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD BOGOTÁ REGIÓN
ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31
DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(En miles de pesos colombianos)

2014

2013

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN
Déficit del ejercicio

$ (6.366.136)

$ (4.865.574)

Más partidas que no afectan el capital de trabajo:
Pérdida por baja de activos

14.320
(6.366.136)

Aumento en diferido - Neto

(4.851.254)
(346.919)

Compra de equipo
Total capital de trabajo utilizado

(91.669)

(150.949)

(6.457.805)

5.349.122)

6.800.000

4.800.000

CAPITAL DE TRABAJO OBTENIDO DE
Aportes sociales
Aumento en diferido - Neto

56.271

Total capital de trabajo obtenido

6.856.271

4.800.000

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO

$ 398.466

$ (549.122)

$ 766.920

$ (100.708)

22.609

1.781

CAMBIOS NETOS EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO
Disponible
Deudores - Avances y anticipos entregados
Otros activos
Cuentas por pagar
Obligaciones laborales y pasivos estimados
Otros pasivos
AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(43.425)

35.440

(289.528)

(410.960)

(58.106)

(75.603)

(4)

928

$ 398.466

$ (549.122)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros. 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 Sucursal.

JUAN GABRIEL PÉREZ
Representante Legal

MARTHA Y. CASTAÑEDA MONROY
Contador
Vinculado a PricewaterhouseCoopers
Asesores Gerenciales Ltda. T.P. No. 72769-T

DIANA MARCELA RAMÍREZ RÍOS
Revisor Fiscal
T.P. No.173804 -T
Designada por Deloitte & Touche Ltda.
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Agencia de promoción de inversión
extranjera de Bogotá Región.

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

