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Nuestra misión es contribuir con el desarrollo 
socioeconómico, la competitividad, la calidad de vida y la 

mejora del entorno de negocios en 

Bogotá-Región



Carta de la directora ejecutiva

Con escasos rezagos de la pandemia, el 2022 se perfilaba 
como el año perfecto para avanzar sin freno en la atracción de 
nuevas oportunidades de inversión extranjera y atracción de 
eventos internacionales para la ciudad. A pesar de ello, fue un 
año que trajo consigo retos muy importantes, marcados por 
fenómenos macroeconómicos y políticos tanto a nivel global 
como local, en especial, afectado en Colombia por el clima 
electoral del país, donde primó la incertidumbre por el cambio 
de Gobierno.   

Inmersos en esta realidad, como entidad encargada de la 
promoción de inversión relevante y captación de eventos 
de talla mundial para la capital colombiana, encontramos 
inmensas oportunidades para evolucionar y transformarnos 
a través de un ejercicio de reenfoque estratégico, de una 
reingeniería interna para enfocar esfuerzos, lograr eficiencias, 
robustecer el modelo de negocio y lograr así, materializar 
inversión extranjera y captar eventos de alcance global.  

El 2022 fue un año de transformación: fortalecimos 
administrativa y financieramente la Corporación; consolidamos 
el Bureau de Convenciones de Bogotá como nueva unidad de 
negocio; robustecimos políticas, procesos y procedimientos; 
fortalecimos el equipo; y —en paralelo— cumplimos con las 
ambiciosas metas trazadas para nuestra gestión. Esto nos 
permite consolidar nuestro liderazgo como la agencia de 
promoción de inversión más relevante del país y referente de 
la región Latino Americana. Además, ratifica que la inversión 
extranjera y los eventos son un motor de desarrollo económico 
y social para Bogotá Región, debido al aporte al crecimiento 
del producto interno bruto local, la creación de empleos 
formales, al logro de los objetivos de desarrollo sostenible 

como territorio, al encadenamiento del tejido productivo local a cadenas globales de 
valor y la transferencia de tecnología, innovación, ciencia y conocimiento.
 
Cumpliendo con nuestro propósito, atravesamos las dificultades y los retos para seguir 
posicionando a Bogotá Región como destino atractivo para la inversión. Incrementamos 
nuestra actividad comercial, la presencia en mercados estratégicos, potenciamos la 
inteligencia de mercados y avanzamos hacia la gestión de iniciativas encaminadas 
a mejorar el entorno de negocios. Esto nos permitió dejar un legado para a ciudad, 
representado en un total de 265 oportunidades de inversión y la materialización de 
44 proyectos de inversión extranjera para la ciudad, que representan un monto de 
inversión cercano a los USD 403,8 millones y la generación de 10.750 empleos 
directos estimados. De igual manera, el número de empresas nuevas e instaladas 
atendidas ascendió a 330, y logramos tener presencia en mercados prioritarios donde 
se realizaron 25 campañas entre presenciales (16) y virtuales (9).   

Por su parte, la estrategia de atracción de eventos encontró soporte en la consolidación 
del Bureau como nueva unidad de negocio dentro de la Corporación. Esto, sin lugar 
a duda, es una apuesta que empieza a dar frutos y que potencia a la Corporación, 
complementando su modelo de negocio y convirtiéndola en un referente para el 
mundo de las agencias de promoción de inversión. Fue sentada la estrategia, fue 
creado un equipo de trabajo y se avanzó en la definición de procesos, procedimientos 
e indicadores para fortalecer y dar continuidad al ejercicio de captación de eventos 
de talla mundial para Bogotá-Región. Como resultado, con el apoyo de aliados, el 
Bureau logró captar 22 eventos para la ciudad, los cuales representan una derrama 
económica estimada de más de USD 5 millones, un aproximado de 9.600 asistentes 
y más de 21.000 noches de ocupación hotelera proyectadas. De igual forma, en el 
2022, el Bureau impactó 35 aliados y 25 proveedores de servicios asociados al sector 
de reuniones y eventos.  

Las líneas transversales, que dan apoyo a la facilitación de inversión y captación de 
eventos, obtuvieron resultados sin precedentes. El posicionamiento de ciudad en 
mercados internacionales como el destino preferido de inversión modificó su forma



que generarán un gran impacto a la ciudad, así como apoyar eventos internacionales 
relevantes para la administración distrital y nuestros aliados.
  
Seguiremos avanzando en la puesta en marcha y el fortalecimiento de la estrategia de 
financiación al emprendimiento de alto impacto de Bogotá, por medio de la plataforma 
que conectará a los emprendedores locales con inversionistas internacionales y locales. 
Así mismo, intensificaremos la consecución de nuevos vehículos de inversión, por 
medio de inversiones alternativas, que acompañen las necesidades de financiación de 
las empresas y proyectos locales.  

Nuestro propósito seguirá siendo el poder contribuir con el desarrollo socioeconómico, 
la competitividad, la calidad de vida y la mejora del entorno de negocios en Bogotá-
Región, por medio de la atracción de inversión extranjera y los eventos internacionales. 
Estamos seguros de que será un año lleno de oportunidades, enmarcadas en las 
nuevas dinámicas y el contexto nacional e internacional.   

Somos optimistas frente a la coyuntura, y estamos convencidos que Bogotá-Región 
cuenta con atributos y fortalezas que seguirán captando el interés de tomadores de 
decisión internacionales. Confiamos en que la ciudad continuará en la senda del 
crecimiento, y —desde Invest n Bogota— reiteramos nuestro compromiso en ser el 
mejor aliado para quienes tengan interés en hacer negocios en la ciudad y en servir 
de articuladores entre los actores públicos y privados. Trabajaremos arduamente en el 
cumplimiento de nuestro mandato como agencia regional de promoción de inversión 
extranjera y atracción de eventos de alcance global a la ciudad, en sectores y segmentos 
que apunten al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a la ciencia, la 
tecnología y la innovación. 

María Isabella Muñoz
Directora ejecutiva

de medición, pasando del free press a una estrategia de medición de share of voice. La 
mejora del entorno de negocios enfocó su estrategia en el cierre de brechas de talento 
humano, en la participación en la Comisión de Políticas de Comercio e Inversión 
(CPCI) de la Cámara de Comercio Internacional - Capítulo Colombia, en la creación y 
liderazgo de la red nacional de agencias de promoción de inversión y la participación 
en la mesa de internacionalización y generación de contenido técnico y especializado 
para tomadores de decisiones. El soporte administrativo y financiero permitió generar 
eficiencias en la operación, automatizar procesos, fortalecer la tecnología y la seguridad 
de la información, la gestión documental y dar cumplimiento a los requerimientos de 
los entes de control y realizar el adecuado manejo financiero del presupuesto. 

Ahora, la Corporación se prepara para afrontar los desafíos que plantea el 2023. 
Un año en el que se inician los cambios y reformas de parte del nuevo Gobierno 
nacional, un año en el que culmina el periodo de la administración distrital actual, que 
demandará el acompañamiento de proyectos e iniciativas estratégicas de ciudad, así 
como la incorporación de las directrices y lineamientos de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. El reto será gestionar la incertidumbre derivada del contexto macroeconómico 
y político del país, así como navegar la coyuntura internacional latente. 

Por lo anterior, enfocaremos esfuerzos en mantener el ritmo de la inversión extranjera 
y trabajar de cerca con los inversionistas instalados, reafirmando nuestro compromiso 
y fortaleciendo nuestra estrategia de apoyo y acompañamiento, buscando concretar 
procesos de expansión y evitando a toda costa desinversiones. Adicionalmente, se 
avanzará en la redefinición de los sectores priorizados, buscando alineación con las 
nuevas dinámicas y tendencias económicas, así como de inversión extranjera y la 
desafiante tarea de integrar el componente de sostenibilidad e innovación en las líneas 
de atracción de inversión y promoción de la ciudad para la realización de eventos.
 
Desde el frente de captación de eventos, se intensificarán las acciones para generar 
nuevas oportunidades a través de una mayor actividad comercial y la incorporación 
de estrategias para tecnificar la inteligencia de mercados. Será clave para el Bureau, 
fortalecer la estrategia de seguimiento a las oportunidades de eventos y reuniones 



Facilitar la
inversión extranjera
relevante a Bogotá. 

Atraer reuniones
y eventos de clase

mundial a Bogotá-región.

PROPÓSITO

Aportar al posicionamiento de Bogotá-región como el destino preferido 
para hacer negocios en América Latina

Contribuir a la mejora de negocios en Bogotá-región

Asegurar la sostenibilidad de Invest in Bogota

El propósito general de Invest in Bogota para el 2022
“Facilitar la inversión internacional relevante y atraer reuniones y eventos de clase mundial, que contribuyan al de-
sarrollo socioeconómico, la competitividad y la calidad de vida de Bogotá-Región, posicionándola como el destino 
preferido para hacer negocios en América Latina”.





LÍNEA ESTRATÉGICA 1
Facilitar la inversión extranjera relevante a Bogotá-Región 
En el 2022 se desarrolló un plan de acción orientado a la búsqueda de nuevas oportunidades 
de inversión y al apoyo permanente a las empresas extranjeras con proyectos de inversión 
o reinversión en la ciudad. 

Concretar proyectos de inversión

Apoyar y promocionar 
internacionalmente proyectos

de ciudad 

Número de proyectos certificados  

Número de proyectos de ciudad 
apoyados 

44

10

Objetivo estratégico 1: 
Concretar proyectos de inversión  

*Valor estimado suministrado por los inversionistas extranjeros y corresponde a la inversión y 
empleos que realizarán por los próximos tres años.

Sectores de los proyectos de inversión
2022 

Origen de los proyectos de inversión 
2022

44
Proyectos 
de inversión 
certificados  

29 (66%)

15 (34%) 

USD 403,8 

10.750 

proyectos de 
inversión nueva

proyectos de reinversión 
o expansión  

millones monto 
de inversión*  

empleos directos*

Estados 
Unidos

31%

Chile
11%

México
11%

Brasil
7%

España
5%

Suiza
5%

Otros
30%

BPO/IT
34%

Ciencias de la 
vida
18%

Industrias 
creativas

16%

Manufacturas
16%

Inversiones 
alternativas

9%

Infraestructura
7%

Fuente: Generación propia Promoción de Inversión-IIB. 

(i) Proyectos de inversión



223 (84%) 42 (16%) 241 (91%)  

31.129  120% USD 1.963 

en proyectos
nuevos

 en proyectos de 
reinversión 

 identificadas 
proactivamente

empleos directos* de cumplimiento
de la meta en

nuevas oportunidades

millones en monto de 
inversión*.

oportunidades 
de inversión 
identificadas  

265 

Sectores de los proyectos de inversión
2022 

Origen de los proyectos de inversión 
2022

Oportunidades por origen

Oportunidades por sector 

Fuente: Generación propia Promoción de Inversión-IIB. 

Estados 
Unidos

24%

España
13%

México
10%

Chile
5%

China
4%

Francia
4% Brasil

6%

Otros
34%

BPO/IT
27%

Inversiones 
alternativas

16%
Manufacturas

16%

Industrias 
creativas

15%

Ciencias de la 
vida
13%

Infraestructura
13%

(ii) Generación de nuevas oportunidades de inversión o reinversión

*Valor estimado suministrado por los inversionistas extranjeros y corresponde a la inversión y 
empleos que realizarán por los próximos tres años.



Campañas & eventos 
                       internacionales

Mercados

25 
Campañas 8 

Virtuales

387 
Reuniones

17 
Presenciales

121
Oportunidades
de inversión 

identificadas en 
campaña

Estados Unidos 
Emiratos Árabes 
España 
México 
República Dominicana 
Brasil 
Corea 

China 
Alemania 
Canadá 
Filipinas 
Argentina 
Perú

Iniciativas para la identificación de nuevas oportunidades de inversión

39
Oportunidades
de inversión 

identificadas en 
eventos



Eventos
sectoriales internacionales 

6. The Philippine CX Industry: 
New Beginning. New Horizons. 

New Partnerships - Contact Center 
Association of the Philippines

(Filipinas) 

7. Principles for Responsible 
Investment – PRI 

(España) 

7 

1.Iberseries 
(España) 

2. American 
Film Market 

(Estados 
Unidos) 

4. Global Investment 
Summit Latinoamérica 

(Emiratos Árabes)

5. Congreso 
Iberoamericano CEAPI 

(República 
Dominicana) 

3. 
MEDICA 

(Alemania) 



Trabajo con
aliados estratégicos

• Agencias de promoción de inversión 
  regionales y nacionales 
• Cámaras de comercio 
• Clústeres 
• Gremios 
• Site selectors 
• Zonas francas 
• Gobierno nacional y local 
• Aceleradoras/incubadoras 
• Asociaciones y clubes de emprendimiento 
• Firmas legales 
• Instituciones de educación superior 

Nuestra red de aliados se compone por 
entidades públicas y privadas, como:  

El trabajo conjunto con aliados estratégicos permite la conexión y 
el apoyo con nuevos inversionistas extranjeros, con el objetivo de 
identificar nuevas oportunidades de inversión.



Visitas a
instalados
El equipo de Invest in Bogota se encuentra en permanente 
contacto con las empresas instaladas, ofreciendo el portafolio 
de servicios de la corporación, con el fin de identificar 
oportunidades de reinversión. 

Durante el año se realizaron 180 visitas a 122 empresas 
instaladas en la ciudad. 

Empresas atendidas por sectores 

Bpo&It

Manufacturas

Infraestructura

Industrias Creativas

Ciencias de la Vida

Inversiones alternativas

Total

24

49
39
44
34
330

31
25
12
18
12
122



empresas nuevas e instaladas. 

(iii) Atención a empresas nuevas o instaladas 

330 

Una empresa atendida es aquella con que se sostuvo un mínimo 
de dos (2) reuniones o a la que se le realizó un requerimiento 
de información y se sostuvo una (1) reunión.   

Empresas atendidas por sectores 

Bpo/It

Manufacturas

Infraestructura

Industrias creativas

Ciencias de la vida

Inversiones alternativas

Total

106
58
49
39
44
34
330



Invest In Bogota estuvo articulada con las siguientes iniciativas de clústeres de la 
Cámara de Comercio de Bogotá:  

(iv) Articulación con clústeres de la Cámara de Comercio de Bogotá 

• Alimentos y gastronomía 
• Impresión 
• Empaques y envases 
• Farmacéuticos 
• Servicios de salud 

• Cosméticos y bienestar 
• Construcción, logística y transporte 
• Industrias creativas y contenidos 
• Software & IT

Articulación con clústeres / plataformas CCB en 2022



Proyectos 
de ciudad apoyados 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: 
Apoyar y promocionar internacionalmente proyectos de ciudad 

10

3510 

Cada proyecto fue presentado a: 

empresas internacionales, 
en reuniones 1 a 1 (promedio).

eventos/simposios/    
misiones internacionales. 

Proyectos de ciudad apoyados
Bronx Distrito Creativo

Plan de Ordenamiento Territorial
Parqueo en vía

Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4)
Lagos de Torca

Planta de termovalorización y planta de separación de residuos 
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

Estación Central
Segunda Línea de Metro de Bogotá

Fundación Gilberto Álzate Avendaño (FUGA)
Secretaría de Planeación
Terminal de Transporte de Bogotá
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
Secretaría de Hábitat
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP
Cámara de Comercio de Bogotá
Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá
Empresa Metro de Bogotá (EMB)

17 empresas
interesadas

3 proyectos





LÍNEA ESTRATÉGICA 2: 
Atraer reuniones y eventos de clase mundial a Bogotá-Región

En 2022 el Bureau de Convenciones de Bogotá se integra como nueva unidad de negocios 
de Invest in Bogota para gestionar la atracción de captación de reuniones y eventos para 
la ciudad-región.

Otros logros
institucionales del 2022

Vinculación como invitado permanente del Consejo Consultivo Distrital de Turismo de la ciudad.

Participación en el Comité Directivo de la Mesa de Internacionalización de la ciudad y el Comité Ejecutivo del Clúster de Turismo, entre otras mesas técnicas.  

Gestión para la atracción y captación 
de eventos en Bogotá en 2022 

151 290

49 19

Oportunidades 
identificadas

Clientes
impactados

Candidaturas
gestionadas

Visitas de 
inspección

9 3

3 60

Ferias
especializadas
de la industria
de reuniones

Misiones
comerciales

Fam trips con 
y sin ruedas de 
negocios

Articulación y 
sensibilización 
de actores

22
Eventos
captados*

Objetivo estratégico 1: 
Captar eventos y reuniones

*Un evento captado es aquel en el que se hizo una postulación o propuesta a un cliente potencial de Bogotá como sede de un evento y se brindaron servicios de alta y media complejidad. Realización entre 
2022 y  2027.
**Promedios estimados. 

3,11 Días**

USD
5.492.750

Derrama
económica**

9.679 Asistentes**

21.971 Noches**

(i) Eventos captados



Los eventos conseguidos por el Bureau
hacen sinergia con las siguientes iniciativas de clúster de la Cámara de Comercio 
de Bogotá:

Industrias creativas
y contenidos

software & it

turismo saludservicios
financieros

logística y
transporte

farmacéutico construcción

64
Oportunidades 
(Línea base)

215 Oportunidades 

151
Oportunidades
nuevas

290
Clientes
potenciales
impactados

290 clientes impactados 
en 26 mercados

Argentina

Bélgica

Brasil

Canadá

Chile

Colombia

Costa Rica

Cuba

Ecuador

Emiratos Árabes

España

Estados Unidos

Francia

Guatemala

Holanda

Israel

México

Panamá

Paraguay

Perú

Portugal

Reino Unido

Rep. Dominicana

Uruguay

Venezuela

Otros en Latam

(ii) Generación de nuevas oportunidades



CLÚSTER/TEMÁTICA RELACIONADA
Salud

Servicios financieros

Industrias creativas y 
contenidos

Logística y transporte

Farmacéutico

Educación

Leyes

Cosméticos

Turismo

Inversión

Patrimonio cultural

Construcción

Sostenibilidad

Construcción

Alimentos y gastronomía

Seguridad y protección

Cuidado animal
Negocios

Automotriz

Restauración, historia, 
conservación, museos de 

arte, antropología, ciencia 
e historia natural

Ciencia, astronomía

Total

12
8

5
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
49 

Fuente: Generación propia Bureau-IIB.

Participación del Bureau en campañas y 
escenarios MICE 
Estas participaciones se realizan para tener 
tener un acercamiento con fines comercia-
les y de promoción.

9 Ferias especializadas MICE 
con rueda de negocios

160
51

clientes
potenciales
oportunidades
potenciales

Participación presencial en ruedas de negocios en 
ferias MICE (enero-diciembre 2022)

Fuente: Generación propia Bureau-IIB.

Postulaciones/candidaturas
enviadas a clientes potenciales

49 



3 misiones comerciales
1 misión nacional

6 clientes potenciales

2 misiones internacionales
1 Centroamérica (México)

11 clientes potenciales
3 oportunidades potenciales

1 Estados Unidos
10 clientes potenciales
3 oportunidades potenciales

3 viajes de familiarización (fam trips)
1 con rueda de negocios con aliados

RVMBO 2022

2 sin ruedas de negocios, propios
Fam/press trip Latinamerica Meetings
Fam trip a prestadores de servicios locales

19 visitas de inspección
atendidas en sinergia con aliados

6 salud

1 farmacéutico

1 sector automotor

1 logística y transporte

1 construcción

1 literatura

1 industrias creativas
     y contenidos

1 sostenibilidad

2 ciencias sociales

2 servicios financieros

2 software y TI

Otras participaciones o escenarios de la 
industria de reuniones y eventos MICE

Reuniones de la Red Nacional de Bureaux

Site Global Conference

Congreso Asociación Internacional de Ferias de América AFIDA Conecta

Congreso COCAL

Travel MICE Business Summit

ICCA Colombia Summit

Congreso Internacional de MICE – Fenalco “Aprendiendo a Adaptarse al 
Nuevo Turismo MICE en América Latina ante la Recuperación Post Crisis” 

PCMA Lab - America Latina 

Red Iberoamericana de Destinos Turístico Inteligentes: Desafíos para la Ges-
tión de los Destinos Turísticos Inteligentes en Iberoamérica

25 eventos apoyados



35
Aliados del
ecosistema

25
proveedores
de servicios 

Perfiles de aliados del ecosistema

Perfiles de proveedores de servicios 

Aliados nacionales
público-privados

3%

Aliados locales
públicos

26%

Aliados locales
privados

26%

Aliados nacionales 
públicos

11%

Aliados
internacionales

11%

Gremios
8%

Academia
6%

Aliados nacionales 
privados

6%

Transporte 
aéreo
3%

Hoteles
32%

Recintos no
convencionales

32%
Agencias de viajes 
con departamento 

MICE
8%

Experiencias
8%

Recintos
convencionales

8%

Meeting
planners

4%

Operadores de
congresos y eventos

4%
Resaurantes

4%

Fuente: Generación propia Bureau-IIB

Objetivo estratégico 2: 
Contribuir al posicionamiento de Bogotá, a través del ranking ICCA

El 27% de los eventos captados tienen características ICCA***:

6 están registrados en International Congress & Convention Association (ICCA):
46th Cineposium 2022

39th IEEE International Conference on Software Maintenance and Evolution -ICSME -2023

Radiological Society of North America Spotlight Course -RSNA- 2022

XLIV Reunión Anual de Dermatólogos Latinoamericanos -RADLA- 2027

GCCA Latin America Cold Chain Congress 2022

XXVIII Congreso de la Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado -ALEH- 2023

* International Congress & Convention Asociation.
** Los eventos asociativos ICCA cumplen con los siguientes criterios:(i) eventos que rotan en el mundo por lo menos en 3 países; (ii) 
asistencia mínima de 50 participantes internacionales de manera presencial; (iii) se celebran con cierta periodicidad (anual, bianual, 
tres años, etc.).
*** Reuniones sin afectar (in situ), canceladas, pospuestas, reubicadas, híbridas y virtuales.

Bogotá en el ranking ICCA*

3
Índice de desempeño de 
ciudades (DPI)**

er

(iii) Articulación con aliados públicos y privados





LÍNEA TRANSVERSAL 1 

Aportar al posicionamiento de Bogotá-Región como destino 
preferido para hacer negocios en América Latina  

Porcentaje de crecimiento en el share of voice anual  

El Share of Voice (SOV) mide el espacio que ocupa Bogotá vs. las ciudades con las que compite 
en el cubrimiento mediático digital en el mundo. Permite evaluar el desempeño de la estrategia 
de comunicación en cada segmento temático central de la Corporación: inversión, eventos y 
reuniones y emprendimiento; así como hacer énfasis en el porcentaje de participación de los 
mensajes de la ciudad en los países priorizados.  

14.05% 18,02%

Promedio
16,23%

16,63%



contenidos adicionales para distribución en medios de 
Iberoamérica en español a través de la agencia EFE

contenidos en inglés para distribución a través de PR News Wire: 
15 Estados Unidos / 4 Medio Oriente / 1 Asia / 1 Europa

contenidos para medios nacionales e internacionales 

21
21

61

publicaciones
2.655

Contenidos generados para medios de comunicación  

Impacto en medios de comunicación

+110%

580 2.075

vs. 2021

En medios nacionales En medios internacionales

Principales países 

Estados Unidos 
1.177 notas, 58%

Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Qatar 
198 notas, 10%

España 
127 notas, 6% 

Reino Unido 
61 notas, 3%

México, Canadá, Japón, Argentina, Alemania, Chile y otros 
477 notas, 23%



Contenidos generados para prensa 
Con la estrategia de comunicaciones para estos formatos, se apunta a 
contribuir al posicionamiento de Bogotá internacionalmente como ciudad 
de negocios; emprendimiento dinámico y centro de eventos y posicionar a 
Invest in Bogota nacional e internacionalmente como actor relevante en el 
entorno de negocios de la ciudad. 

Podcast
Webinars
Videos testimoniales
Artículos para blogs
Gráficas
Animaciones
Entrevistas
Newsletters 
y otros.   

+360 contenidos

Eventos virtuales o presenciales realizados 
Los eventos de Invest in Bogota se enfocan en:

La promoción de la ciudad.
La IED como dinamizador del empleo joven.
Bogotá, como centro financiero y hub fintech de América Latina.
La atracción de inversión para los sectores priorizados por la ciudad.
La reforma tributaria y sus posibles impactos en la IED.
La industria de reuniones.

29 eventos

14   virtuales (715 conectados; +5.000 vistas)

15 presenciales (827 asistentes)

Conozca la lista 
de reproducción 
de los eventos 

de Invest in Bogota 
en 2022.



Iniciativas de posicionamiento de ciudad  

Invitación a periodistas internacionales a Bogotá y desarrollo de 
agendas experienciales para creación de contenido.  

Infraestructura

Bogota Madrid Fusión

Latinamerican Meetings

Go Fest 
Movimiento emprendedor de la ciudad.
2 periodistas invitados.
España y México.

Proyectos de infraestructura de la ciudad.
2 periodistas invitados.
Chile y México.

Gastronomía, negocios y apuestas de ciudad 
relacionadas con los ODS.
2 periodistas invitados.
Estados Unidos y España

Industria del turismo MICE.
1 periodista invitado.
México





LÍNEA TRANSVERSAL 2 
Contribuir a la mejora del entorno de negocios en Bogotá-Región 

Iniciativas de mejora del entorno 

Articular iniciativas, desde el sector privado, para potencializar el comercio internacional 
colombiano y la inserción del país en las cadenas regionales/globales de valor.

Recomendaciones al CONPES de Internacionalización y al Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Elaboración de estudio de derecho comparado para destacar buenas prácticas asociadas a 
la implementación de e-commerce en las zonas francas.

Conformación de la RED INVEST (19 agencias regionales de promoción de inversión) y 
diseño de la estrategia de internacionalización desde las regiones.

Actividades

Objetivo

i. Liderar actividades en la “Comisión de Políticas de Comercio e Inversión (CPCI) 
de la Cámara de Comercio Internacional - Capítulo Colombia” 

Invest in Bogota con la representación de su directora ejecutiva ejerce la vicepresidencia de esta comisión.

Liderar y articular acciones para identificar y gestionar oportunidades de mejora del entorno 
de los negocios en Bogotá-Región con el fin de incrementar inversión relevante y fomentar 
la llegada de eventos y reuniones de alcance global.



ii. Gestionar actividades para incrementar empleabilidad y cerrar brechas 
de talento humano en la ciudad  

Invest in Bogota concentró sus esfuerzos en dos estrategias: 
 

2 ruedas de empleo     +100 empresas     27.400 vacantes ofrecidas

Macro-rueda multisectorial Empleo inclusivo - Presencial en Corferias 29 - 30 de junio

Macro-rueda talento TI & BPO - Virtual, 23 - 24 de noviembre
 

82
empresas

22 
empresas

+24.000
vacantes

+3.400
vacantes

398
contrataciones 

efectivas

9.324 asistentes

+13.000 inscritos

1.102 inscritos

2894 vistas

Estrategia 1: acciones para generar empleabilidad



Estrategia 2: cierre de brechas de talento humano

Espacios de sensibilización a la población joven sobre las ventajas y beneficios de ser bilingüe. 
(Alianza con la Secretaría de Educación - SED)

Charlas inspiracionales

12 colegios en Bogotá con modelo educativo bilingüe

+1.200 estudiantes de la ciudad

Por esta actividad, la Corporación 
recibió un reconocimiento por 

parte de la Dirección de Ciencias, 
Tecnologías y Medios Educativos 

de la SED.

Invest in Bogota convocó más de 40 empresas extranjeras a mesas técnicas con la Secretaría 
Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y ATENEA, para estructurar un programa de formación 
que responda a las necesidades de los inversionistas, contribuya al cierre de brechas de talento 
humano y genere empleabilidad en Bogotá Región.

(iii) Estrategia para impulsar la atracción de inversión extranjera en el marco de 
la “Mesa de Internacionalización de Bogotá Región”

Definición de sectores priorizados con potencial de atracción de inversión a Bogotá y Cundinamarca. 

Priorización de trámites a nivel nacional y distrital para que sean incluidos en la Ventanilla Única 
de Inversión (VUI) con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT) y la Cámara de Comercio 
de Bogotá (CCB).

Consultoría con FTI Consulting para entender los atributos que consideran los inversionistas al tomar 
decisiones de inversión y mejorar el potencial de Bogotá para la atracción de inversión relevante.



(iv) Plataforma de Emprendimiento Dinámico de Bogotá Región

Convenio interinstitucional con la Secretaría de Desarrollo Económico (SDDE) para el desarrollo de 
la plataforma digital del ecosistema de emprendimiento dinámico de la ciudad. 

Articular y organizar la oferta de servicios y de financiación para los 
emprendimientos de la ciudad. 

Promover la conexión de los emprendimientos locales dinámicos con 
inversionistas locales y extranjeros.

Contribuir al networking y la articulación del ecosistema de 
emprendimiento dinámico e innovación de la ciudad. 

La Corporación selló una alianza con una 
firma europea de tecnología para permitir 
a los emprendimientos de Bogotá Región, 
la visibilidad a más de 1.500 inversionistas 

extranjeros

Banco de la República
Cámara de Comercio de Bogotá
ProColombia
Secretaría de Desarrollo Económico 
Invest in Bogota

Nueva metodología de 
estimación de la IED que llega a 
Bogotá-Región. 

Resultado: 

Objetivo

Aliados

(v) Comité técnico para revisar metodología de estimación y cálculo de la IED 
en Bogotá-Región.  



(v) Guía de inversión de Bogotá-Región 

Herramienta de consulta para facilitar los procesos de toma de decisión 
de inversión en la ciudad. Actualizada de forma periódica conforme a los 
avances normativos, y se trabaja de manera articulada con prestigiosas 
firmas de consultoria y de abogados del país.

(vi) Acciones para la remoción de obstáculos a la IED 

Identificación de las necesidades y barreras de 
los inversionistas explorando oportunidades de 

negocio en Bogotá-Región.  

Promover acciones que incidan 
en la remoción de obstáculos para 
mejorar el entorno de negocios. 

Régimen cambiario.
Creación de empresas.
Aspectos tributarios e incentivos.
Asuntos laborales.
Propiedad intelectual.
Compra y arrendamiento de inmuebles.
Contratación estatal.
Licencias y permisos ambientales, entre otros.

Incluye, entre otros capítulos: 

Barreras en el trámite de apertura de cuentas bancarias en Colombia. 
Generación de guía o “ABC” sobre el procedimiento de apertura de cuenta 
bancaria en Colombia por parte de inversionistas extranjeros. 

Talento humano limitado en habilidades digitales y bilingües para atender las 
necesidades de empresas extranjeras.

Memorando de Entendimiento (MdE) con la Cámara de Comercio Colombo 
Americana (AmCham). A través de esta alianza, seis empresas estadounidenses 
se vincularon con el programa “Empleo Hay”, lo que les permitirá beneficiarse de 
programas de formación a la medida en habilidades TI y bilingües. 



(vii) Analítica de datos e inteligencia de mercados

Informes de IED en Bogotá-Región

Documento trimestral sobre la IED nueva y de 
expansión en Bogotá-Región, que analiza los 
datos históricos de inversión; particularmente, 
montos, número de proyectos y empleos 
generados por la IED en la ciudad región. 

Es un insumo para: 

Informe de identificación de 
obstáculos 

Documento bianual para el entendimiento de 
los principales obstáculos y problemáticas que 
enfrentan los inversionistas extranjeros al hacer 
negocios en Bogotá-Región.

Se registraron 51 problemáticas, de las cuales 
37 son cuellos de botella y 14 se identifican 
como necesidades de los empresarios e 
inversionistas.

Sectores con mayor impacto: ciencias de la vida, 
manufacturas y construcción.

En 2022, el Banco Mundial destacó el 
Sistema de Monitoreo de Obstáculos de 

Invest in Bogota, como una buena práctica 
para contribuir a un clima de inversión 

competitivo y atractivo a las necesidades 

Boletines de actualidad del 
Entorno de Negocios

Documento que busca analizar e incidir 
positivamente en las políticas públicas de 
competitividad y entorno de los negocios en 
Bogotá-Región.

Ediciones del 2022:

• Observatorios de la CCB y de la SDDE.
• Boletines de prensa especializados. 
• Elaboración del capítulo de Inversión 

Extranjera Directa del libro ¿Cómo le fue a 
la economía bogotana 2021?, publicado 
por la SDDE.

ExpoDubái 2022 y la 
internacionalización de Bogotá Región.

Inversión en la industria Fintech.

Oportunidades para la 
internacionalización de Bogotá Región.





LÍNEA TRANSVERSAL 3: 
Asegurar la sostenibilidad de la Corporación

Durante el 2022 la corporación enfocó sus esfuerzos hacia la transformación digital y 
automatización de procesos, en busca de eficiencias operativas.

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI)

Ruta de transformación digital 
Automatizaciones, actualización plataforma CRM e implementación 
Bureau, ecosistema digital de emprendimiento e implementación de 
Certifactura. 

Seguridad  
Actualización del DRP y riesgos TI; migración de datos históricos de la Cor-
poración a la nube; diagnóstico MSPI/MinTic, y autenticación multifactor.  

Disponibilidad
Implementación de la primera fase del protocolo IPV6; equipos de red, 
y segundo canal de internet.  

Capacitaciones
Microsoft Teams avanzado y CRM de equipos.

El área administrativa y financiera 

Ejecución presupuestal del 100%. 
Transparencia en la contratación. 
Entrega oportuna de todos los reportes a organismos 
de control. 
Convalidación/aprobación de las tablas de retención 
documental, por parte del Archivo Distrital. 
Alineación del proceso de compras con el de gestión 
documental, calidad y tecnología. 
Actualización del inventario de activos de información. 46 

Documentos actualizados
Políticas procesos y procedimientos

19
Procesos automatizados



Altos estándares de servicio y excelencia en la gestión 

Monitoreo y actualización permanente al sistema de gestión de calidad para 

asegurar su continuidad y fortalecimiento.  

Cumplimiento total a los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría de 

Bogotá, el Archivo Distrital y la Cámara de Comercio de Bogotá.  

Continuación con el Programa Integral de Gestión Ambiental (PIGA).  

Otros

Cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual, de acuerdo con lo 

establecido en el Artículo 47 de la Ley 222 de 1995, modificado por la Ley 603 de 

2000.

Cumplimiento con la libre circulación de facturas, según lo establecido en la Ley 

1676 de 2013 y la Ley 1231 de 2008.

Acontecimientos importantes después del ejercicio. Entre la fecha de presentación 

a la Junta Directiva y el 31 de diciembre del 2022 no hubo ningún evento importante 

para ser reflejado en este informe.

Evolución previsible. La Corporación para el Desarrollo y la Productividad Bogotá 

Región – Invest in Bogota continuará ejecutando el plan estratégico, de acuerdo con 

las decisiones de la Junta Directiva y el respectivo presupuesto aprobado para tal fin.

Operaciones con miembros de la Junta Directiva. Durante el ejercicio 2022 no se 

realizaron operaciones con los miembros de la Junta Directiva o los administradores 

de la Corporación.





CONCLUSIONES 
El 2022 fue un año de reenfoque estratégico y rein-
geniería de la Corporación. Fue realizada una planeación 
estratégica integral, de manera articulada y por medio 
de un ejercicio concertado con los socios la Cámara de 
Comercio de Bogotá y la Alcaldía Mayor, en busca de en-
focar esfuerzos, lograr eficiencias y robustecer el modelo 
de negocio, para así asignar recursos en busca de facili-
tar la llegada de inversión relevante a la ciudad y captar 
eventos de talla mundial para la ciudad. Los resultados 
de la gestión de Invest in Bogota son una muestra de 
que la atracción de inversión y eventos a la ciudad son 
un motor de desarrollo económico y social. La llegada de 
proyectos de inversión y la realización de eventos han 
permitido contribuir al crecimiento del producto inter-
no bruto local, a la creación de empleos formales y de 
calidad para los ciudadanos, ha impulsado el logro de 
los objetivos de desarrollo sostenible como territorio, ha 
permitido el encadenamiento del tejido productivo local 
a cadenas globales y ha logrado la transferencia de tec-
nología, innovación, ciencia y conocimiento. 

Fue desarrollado un intenso plan de acción orientado a 
la búsqueda de nuevas oportunidades de inversión, 
con el fin de sembrar oportunidades, alcanzando un total 
de 265 proyectos, los cuales fueron atendidos perma-
nentemente para incentivar la inversión o reinversión en 
la ciudad. En este sentido, se concretaron 44 proyec-
tos de inversión extranjera para la ciudad, los cuales 
representan un monto de inversión cercano a los USD 
403,8 millones y la creación de 10.750 empleos di-
rectos. La estrategia de promoción de inversión fue for-
talecida, identificando potenciales inversionistas en nue-
vos mercados estratégicos, y se incluyeron otros nichos 

en sectores con oportunidad de inversión. Igualmente, 
fue robustecido el portafolio de servicios especializados 
de la Corporación para las empresas extranjeras y fue 
creada una metodología de medición que permite medir 
el impacto generado por el equipo durante el proceso 
de inversión. Así mismo, fue incrementada la gestión de 
atención de empresas nuevas e instaladas y fueron pro-
mocionados 10 proyectos estratégicos de ciudad con 
el fin de socializar y buscar socios estratégicos. 
 
El Bureau, como nueva unidad de negocios de Invest 
in Bogota, también tuvo un año de transición de impor-
tantes aprendizajes y consolidación de acciones que 
permitieron avanzar hacia el cumplimiento de las me-
tas. Durante el 2022, el Bureau sentó sus bases y creó 
una estructura de equipo de trabajo, procesos, procedi-
mientos e indicadores para fortalecer y dar continuidad al 
ejercicio de atracción y captación de eventos para Bogo-
tá-Región. Con el apoyo de aliados, se logró la captación 
de 22 eventos para la ciudad que se van a realizar en 
los próximos años. Así mismo, la gestión de los eventos 
representa una derrama económica estimada de más de 
USD 5 millones, más de 9.600 asistentes estimados y 
más de 21.000 noches hoteleras proyectadas. 
 
En cuanto a las líneas transversales, fue desarrollada una 
estrategia para lograr el posicionamiento internacional de 
la ciudad como el destino preferido de negocios en Lati-
noamérica, por medio de la medición del share of voice, 
logrando un posicionamiento del 16,23%. Este nuevo in-
dicador permitirá evaluar el desempeño de la estrategia 
de comunicación en tres pilares: la inversión, los eventos 
y reuniones y el emprendimiento. Por su parte, las inicia-



tivas para la mejora del entorno de negocios 
fueron enmarcadas en el cierre de brechas 
de talento humano, donde se realizaron dos 
ruedas de empleo, convocando a más de 
100 empresas y fueron ofrecidas más de 
27.000 vacantes, además de levantar los 
requerimientos en habilidades y competen-
cias específicas en diversos sectores y liderar 
mesas técnicas para estructurar programas 
de formación a la medida, así como sensibi-
lizar a la población joven sobre las ventajas y 
beneficios de ser bilingüe. Invest in Bogota, 
adicionalmente, lideró actividades en la co-
misión de políticas de comercio e inversión 
de la Cámara de Comercio Internacional —
Capítulo Colombia— y en la mesa de inter-
nacionalización de Bogotá Región.

Finalmente, para impulsar el rol de la inversión 
extranjera en el fortalecimiento del ecosistema 
de emprendimiento, Invest in Bogota avanzó 
en el desarrollo de un convenio con la Secre-
taría de Desarrollo Económico de Bogotá para 
consolidar la plataforma digital del ecosistema 
de emprendimiento de alto impacto de la ciu-
dad, la cual busca articular y organizar la oferta 
de servicios para los emprendedores tanto de 
los actores públicos como privados. Adicional-
mente, la plataforma permitirá conectar los 
emprendimientos locales con inversionistas 
extranjeros y locales. 

 
 
 

Indicadores estratégicos 2022 y metas 2023
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INFORME DEL REVISOR FISCAL

Señores Asamblea General de Miembros
Corporación para el Desarrollo y la Productividad
de Bogotá Región - Invest in Bogotá.

Informe sobre la auditoría de los estados financieros

Opinión

He auditado los estados financieros de la Corporación para el Desarrollo y la Productividad de
Bogotá Región - Invest in Bogotá (la Corporación), los cuales comprenden el estado de situación
financiera al 31 de diciembre de 2022 y los estados de actividades, de cambios en el activo neto
y de flujo de efectivo por el año que terminó en esa fecha y sus respectivas notas, que incluyen
las políticas contables significativas y otra información explicativa.

En mi opinión, los estados financieros que se mencionan, preparados de acuerdo con la
información tomada fielmente de los libros y adjuntos a este informe, presentan
razonablemente, en todos los aspectos de importancia material, la situación financiera de la
Corporación al 31 de diciembre de 2022, los resultados de sus operaciones 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.

Bases para la opinión

Efectué mi auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en
Colombia (NIAs). Mis responsabilidades de acuerdo con esas normas son descritas en la
sección “Responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con la auditoría de los estados
financieros” de mi informe. Soy independiente con respecto a la Corporación, de acuerdo con el
Código de Ética para profesionales de la Contabilidad emitido por el Consejo de Normas
Internacionales de Ética para Contadores (Código IESBA - International Ethics Standards Board
for Accountants, por sus siglas en inglés) incluido en las Normas de Aseguramiento de la
Información aceptadas en Colombia junto con los requerimientos éticos que son relevantes para
mi auditoría de los estados financieros establecidos en Colombia y he cumplido con mis otras
responsabilidades éticas de acuerdo con estos requerimientos y el Código IESBA mencionado.
Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido es suficiente y apropiada para
fundamentar mi opinión.

Asuntos clave de Auditoría

He determinado que no existen asuntos clave de auditoría que se deban comunicar en mi
informe.
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Otros asuntos

Los estados financieros al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2021 se presentan
exclusivamente para fines de comparación, fueron auditados por otro contador público,
miembro de KPMG S.A.S. quien en su informe de fecha 8 de febrero de 2022, expresó una
opinión sin salvedades sobre los mismos.

Responsabilidad de la Administración y de los encargados del gobierno corporativo de la
Corporación en relación con los estados financieros

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable 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 que
la administración considere necesario para permitir la preparación 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.

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable por la evaluación
de la habilidad de la Corporación para continuar como un negocio en marcha, de revelar, según
sea aplicable, asuntos relacionados con la continuidad de la misma y de usar la base contable de
negocio en marcha a menos que la administración pretenda liquidar la Corporación o cesar sus
operaciones, o bien no exista otra alternativa más realista que proceder de una de estas formas.

Los encargados del gobierno corporativo son responsables por la supervisión del proceso de
reportes de información financiera de la Corporación.

Responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con la auditoría de los estados
financieros

Mis objetivos son obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros
considerados como un todo, están libres de errores de importancia material bien sea por fraude
o error, y emitir un informe de auditoría que incluya mi opinión. Seguridad razonable significa un
alto nivel de aseguramiento, pero no es una garantía de que una auditoría efectuada de acuerdo
con NIAs siempre detectará un error material, cuando este exista. Los errores pueden surgir
debido a fraude o error y son considerados materiales si, individualmente o en agregado, se
podría razonablemente esperar que influyan en las decisiones económicas de los usuarios,
tomadas sobre la base de estos estados financieros.

Como parte de una auditoría efectuada de acuerdo con NIAs, ejerzo mi juicio profesional y
mantengo escepticismo profesional durante la auditoría. También:

- Identifico y evalúo los riesgos de error material en los estados financieros, bien sea por
fraude o error, diseño y realizo procedimientos de auditoría en respuesta a estos riesgos
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y obtengo evidencia de auditoría que sea suficiente y apropiada para fundamentar mi
opinión. El riesgo de no detectar un error material resultante de fraude es mayor que
aquel que surge de un error, debido a que el fraude puede involucrar colusión,
falsificación, omisiones intencionales, representaciones engañosas o la anulación o
sobrepaso del control interno.

- Obtengo un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el objetivo
de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias.

- Evalúo lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de los
estimados contables y de las revelaciones relacionadas, realizadas por la
Administración.

- Concluyo sobre lo adecuado del uso de la hipótesis de negocio en marcha por parte de
la Administración y, basado en la evidencia de auditoría obtenida, sobre si existe o no
una incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que puedan indicar
dudas significativas sobre la habilidad de la Corporación para continuar como negocio en
marcha. Si concluyera que existe una incertidumbre material, debo llamar la atención en
mi informe a la revelación que describa esta situación en los estados financieros o, si
esta revelación es inadecuada, debo modificar mi opinión. Mis conclusiones están
basadas en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe. No obstante,
eventos o condiciones futuras pueden causar que la Corporación deje de operar como
un negocio en marcha.

- Evalúo la presentación general, estructura y contenido de los estados financieros,
incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros presentan las transacciones y
eventos subyacentes para lograr una presentación razonable.

Comunico a los encargados del gobierno de la Corporación, entre otros asuntos, el alcance
planeado y la oportunidad para la auditoría, así como los hallazgos de auditoría significativos,
incluyendo cualquier deficiencia significativa en el control interno que identifique durante mi
auditoría.

Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios

Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante 2022:

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

b) Las operaciones registradas en los libros se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la
Junta Directiva.
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c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y
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.

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, en desarrollo de las responsabilidades del Revisor Fiscal
contenidas en los numerales 1º y 3º 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 Junta Directiva 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 20 de febrero de 2023.

Jenniffer Katherine Rodríguez Caro
Revisor Fiscal Suplente de la Corporación para el Desarrollo

y la Productividad de Bogotá Región - Invest in Bogotá
T.P. 229054-T

Miembro de KPMG S.A.S.

20 de febrero de 2023

(Original firmado)
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INFORME INDEPENDIENTE 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:

Descripción del Asunto Principal

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, debo reportar sobre el cumplimiento de los numerales
1º) y 3º) del artículo 209 del Código de Comercio, detallados como sigue, por parte de la
Corporación para el Desarrollo y la Productividad de Bogotá Región en adelante “la
Corporación” al 31 de diciembre de 2022, en la forma de una conclusión de seguridad razonable
independiente, acerca de que los actos de los administradores han dado cumplimiento a las
disposiciones estatutarias y de la Junta Directiva y que existen adecuadas medidas de control
interno, en todos los aspectos materiales, de acuerdo con los criterios indicados en el párrafo
denominado Criterios de este informe:

1º) Si los actos de los administradores de la Corporación se ajustan a los estatutos y a las
ordenes 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.

Responsabilidad de la Administración

La Administración de la Corporación 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 de la Corporación.

Responsabilidad del Revisor Fiscal

Mi responsabilidad consiste en examinar 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 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 y reportar al respecto en la forma de una
conclusión de seguridad razonable independiente basado en la evidencia obtenida. Efectué mis
procedimientos de acuerdo con la Norma Internacional de Trabajos para Atestiguar 3000
(Revisada) aceptada en Colombia (International Standard on Assurance Engagements – ISAE
3000, por sus siglas en inglés, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y
Aseguramiento - International Auditing and Assurance Standard Board – IAASB, por sus siglas
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en inglés y traducida al español en 2018). Tal norma requiere que planifique y efectúe los
procedimientos que considere necesarios para obtener una seguridad razonable acerca de 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 o de terceros que estén en su poder, de acuerdo con lo requerido en
el sistema de control interno implementado por la Administración de la Corporación, en todos
los aspectos materiales.

La Firma de contadores a la cual pertenezco y que me designó como Revisor Fiscal de la
Corporación, aplica el Estándar Internacional de Control de Calidad No. 1 y, en consecuencia,
mantiene un sistema completo de control de calidad que incluye políticas y procedimientos
documentados sobre el cumplimiento de los requisitos éticos, las normas profesionales legales
y reglamentarias aplicables.

He cumplido con los requerimientos de independencia y ética del Código de Ética para
Contadores Profesionales emitido por la Junta de Normas Internacionales de Ética para
Contadores – IESBA, por sus siglas en inglés, que se basa en principios fundamentales de
integridad, objetividad, competencia profesional y debido cuidado, confidencialidad y
comportamiento profesional.

Los procedimientos seleccionados dependen de mi juicio profesional, incluyendo la evaluación
del riesgo de que los actos de los administradores no se ajusten a los estatutos y a las
decisiones de la Junta Directiva y que las medidas de control interno, de conservación y
custodia de los bienes de la Corporación o de terceros que están en su poder no estén
adecuadamente diseñadas e implementadas, de acuerdo con lo requerido en el sistema de
control interno implementado por la administración de la Corporación.

Este trabajo de aseguramiento razonable incluye la obtención de evidencia al 31 de diciembre
de 2022. 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 o de terceros que estén en su poder, de acuerdo con lo requerido
en el sistema de control interno implementado por la Administración de la Corporación.

• Lectura y verificación del cumplimiento de los estatutos de la Corporación.

• 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.
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• 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
custodia de los bienes de la Corporación o de terceros que están en su poder, de acuerdo
con lo requerido en el sistema de control interno implementado por la Corporación, lo cual
incluye:

• Pruebas de diseño, implementación y efectividad sobre los controles relevantes de los
componentes de control interno sobre el reporte financiero y los elementos establecidos
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.

• Emisión de cartas a la gerencia con mis recomendaciones sobre las deficiencias en el
control interno, consideradas no significativas, que fueron identificadas durante el
trabajo de Revisoría Fiscal.

• Seguimiento a los asuntos incluidos en las cartas de recomendación que emití con
relación a las deficiencias en el control interno, consideradas no significativas.

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 en futuros
períodos, debido a que mi informe se basa en pruebas selectivas y porque 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.

Criterios

Los criterios considerados para la evaluación de los asuntos mencionados en el párrafo
Descripción del Asunto principal 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 de la Corporación.
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Conclusión

Mi conclusión se fundamenta 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:

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 Corporación o de terceros que están en su poder, en todos los aspectos
materiales, de acuerdo con lo requerido en el sistema de control interno implementado por la
Administración de la Corporación.

Jenniffer Katherine Rodríguez Caro
Revisor Fiscal Suplente de la Corporación para el Desarrollo

y la Productividad de Bogotá Región - Invest in Bogotá
T.P. 229054-T

Miembro de KPMG S.A.S.

20 de febrero de 2023

(Original firmado)
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CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA
PRODUCTIVIDAD BOGOTÁ REGIÓN - BOGOTÁ REGIÓN

DINAMICA - INVEST IN BOGOTÁ

ESTADOS FINANCIEROS DE ACUERDO CON NORMAS DE CONTABILIDAD Y
DE INFORMACIÓN FINANCIERA ACEPTADAS EN COLOMBIA. POR LOS

AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

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

Las notas que se acompañan son parte integrante 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 Corporación. 

ACTIVO Notas 31 de diciembre de 2022 31 de diciembre de 2021
ACTIVO CORRIENTE

Efectivo 4 $ 3.721.625 2.595.158
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 5 262.306 6.352
Activos por impuestos corrientes 6 15.842 5.278
Otros activos no financieros 7 444.080 46.099

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4.443.853 2.652.887

ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedades y equipo 8 561.049 71.627
Activos por derecho de uso 9.1 597.280 699.168
Intangibles 10 65.226 3.947

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1.223.555 774.742
TOTAL ACTIVO $ 5.667.408 3.427.629

PASIVOS Y ACTIVO NETO
PASIVO CORRIENTE

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 11 359.637 202.922
Pasivos no financieros 12 200.606 201.095
Beneficios a empleados 13 983.812 517.437
Pasivos por derecho de uso 9.2 331.166 292.758

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.875.221 1.214.212

PASIVO NO CORRIENTE
Pasivos por derecho de uso 9.2 305.819 417.689
Provisión de desmantelamiento 9.3 29.567 28.356

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 335.386 446.045
TOTAL DEL PASIVO $ 2.210.607 1.660.257   
ACTIVO NETO

Aportes sociales netos 14 7.291.280 7.291.280
Excedentes de ejercicios anteriores 837.247 296.084
Adopción por primera vez (6.361.155) (6.361.155)
Excedente del ejercicio 1.689.429 541.163

TOTAL ACTIVO NETO $ 3.456.801 1.767.372    
TOTAL DEL PASIVO Y ACTIVO NETO $ 5.667.408 3.427.629

Maria Isabela Muñoz Méndez Jesús A. Camargo Gálvez Jenniffer Katherine Rodríguez Caro 
Representante Legal (*) Contador (*) Revisora Fiscal Suplente 

Tarjeta Profesional No. 231558-T Tarjeta Profesional No.229054-T 
Designado por CROWE CO S.A.S. Designado por KPMG S.A.S. 

(Véase mi informe del 20 febrero de 2023) 

(Original firmado) (Original firmado) (Original firmado)



CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD DE BOGOTÁ REGIÓN 
ESTADO DE ACTIVIDADES
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 
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De enero 1 al 31 de diciembre de: Notas 2022 2021

Ingresos ordinarios 16 $ 12.437.293 1 6.574.000
Otros ingresos 17 18 0 24.335
Gastos de administración 19 (10.811.110) (1) (6.014.707)
Otros gastos 20 (92) (0) (1.371)
Resultado de actividades de la operación $ 1.626.109 (1) 582.257

Ingresos financieros 18 217.618 0 37.887
Gastos financieros 9.4 (149.628) (0) (76.879)
Ingreso (costo) financiero, neto $ 67.990 (38.992)

Resultado antes de impuesto $ 1.694.099 #REF! 543.265

Gasto por impuesto a las ganancias 21 (4.670) (0) (2.102)
Excedente neto del ejercicio $ 1.689.429 #REF! 541.163

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

Maria Isabela Muñoz Méndez Jesús A. Camargo Gálvez Jenniffer Katherine Rodríguez Caro 
Representante Legal (*) Contador (*) Revisora Fiscal Suplente 

Tarjeta Profesional No. 231558-T Tarjeta Profesional No. 229054-T 
Designado por CROWE CO S.A.S. Designado por KPMG S.A.S. 

(Véase mi informe del 20 febrero de 2023)

(*) 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 Corporación

(Original firmado) (Original firmado) (Original firmado)
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CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD DE BOGOTÁ REGIÓN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 2022 y 2021 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

1 

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

Maria Isabela Muñoz Méndez Jesús A. Camargo Gálvez Jenniffer Katherine Rodríguez Caro 
Representante Legal (*) Contador (*) Revisora Fiscal Suplente 

Tarjeta Profesional No. 231558-T Tarjeta Profesional No. 229054-T 
Designado por CROWE CO S.A.S. Designado por KPMG S.A.S. 

(Véase mi informe del 20 febrero de 2023)

(*) 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 Corporación

Años terminados el 31 de diciembre de: Notas 2022 2021
Flujos de efectivo por las actividades de operación 1

Resultado del ejercicio $ 1.689.429 541.163
Ajustes para conciliar el excedente del ejercicio con el efectivo neto provisto por las
actividades de operación
Depreciación propiedades y equipo 8 y 19.3 32.643 21.656
Depreciación por activo por derecho de uso 9 y 19.3 292.380 240.083
Amortización de intangibles 10 y 19.3 58.454 9.349
Amortización de activos no financieros 19.2 126.269 16.693
Recuperación por beneficio a empleados 17 - (12.073)
Gasto por impuesto de renta 21 4.670 2.102
Intereses provisión desmantelamiento pasivo por derecho de uso 9.3 y 9.4 1.211 1.161
Intereses financieros por derecho de uso 9.4 87.907 48.757
Pérdida por baja de propiedades y equipo 20 - 1.371

Cambios en activos y pasivos:
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar (255.954) 59.790
Activos por impuestos corrientes (15.234) (2.652)
Activos no financieros (524.250) (62.792)
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 156.715 169.404
Pasivos no financieros (489) 177.867
Beneficios a empleados 466.375 (61.814)
Intereses pagados por derechos de uso (87.907) (48.757)
Efectivo neto provisto por las actividades de operación $ 2.032.219 1.101.308

Flujos de efectivo por las actividades de inversión
Adquisición propiedad y equipo 8 (522.065) (41.798)
Adquisición intangibles 10 (119.733) (12.488)
Flujo neto usado en las actividades de inversión $ (641.798) (54.286)

Flujos de efectivo por las actividades de financiación
Pago del pasivo por arrendamiento 9.2 (263.954) (216.555)
Efectivo neto usado en las actividades de financiación $ (263.954) (216.555)

Aumento en el efectivo 1.126.467 830.466
Efectivo al inicio del periodo 4 2.595.158 1.764.692
Efectivo al final del periodo 4 $ 3.721.625 2.595.158

(Original firmado) (Original firmado) (Original firmado)

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD DE BOGOTÁ REGIÓN
CERTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2022 Y 2021  
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

1 

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD BOGOTÁ REGIÓN BOGOTÁ REGIÓN DINAMICA INVEST IN
BOGOTÁ

Certificación a los Estados Financieros

Declaramos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros de LA CORPORACIÓN PARA
EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD BOGOTÁ REGIÓN BOGOTÁ REGIÓN DINAMICA INVEST IN BOGOTÁ al 31 de diciembre
de 2022 y 2021, los cuales se han tomado fielmente de libros. Por lo tanto:

• Los activos y pasivos existen en la fecha de corte y las transacciones registradas se han realizado durante el periodo.

• Los activos corresponden a recursos controlados del que se espera obtener, en el futuro beneficios económicos (derechos)

• Los pasivos están representados por obligaciones que se tiene al cierre del periodo informado, y que, para cancelarla, se espera
desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos (obligaciones),

• Todos los elementos han sido reconocidos como importes apropiados.

• Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados,

Asimismo, los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022 han sido autorizados para su divulgación por el Representante Legal
el 20 de febrero de 2023. Estos estados financieros van a ser puestos a consideración del máximo órgano social el próximo el 24 de
febrero de 2023, quien puede aprobar o improbar estos Estados Financieros.

_______________________________

Maria Isabela Muñoz Méndez Representante
Legal

(ver certificación adjunta)

____________________________

Jesús A. Camargo Gálvez
Contador (*)

Tarjeta Profesional No. 231558-T
Designado por CROWE CO S.A.S.

(Original firmado) (Original firmado)






