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Miembros 
 
Agencia de Viajes y Turismo - Aviatur S.A.S.   
Amarilo S.A.S. 
Apiros S.A.S.   
Arias, Serna y Saravia S.A.S.  
Bancolombia S.A. 
Brigard & Urrutia S.A.S. 
Caja Colombiana de Subsidio Familiar – Colsubsidio 
Construcciones Marval S.A. 
Chaid Neme Hermanos S.A. 
Colombiana de Comercio S.A. Alkosto 
Colombia Móvil S.A. E.S.P. 
Compensar 
Ciudadela Comercial Unicentro  
Cusezar S.A.  
Diana Corporación S.A.  
Disan S.A. 
ENEL - CODENSA S.A. E.S.P. 
Fundación Grupo Social 
Grasco LTDA. 
Grupo Bolivar S.A. 
Holland & Knight Colombia S.A.S. 
Itaú CorpBanca Colombia S.A. 
Ladrillera Santafe S.A. 
McKinsey y Company Inc. 
Mercantil Colpatria S.A. 
Molino El Lobo S.A.  
Odinsa S.A. 
Organización Ardila Lulle 
Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo  LTDA. 
Ospinas y CIA S.A. 
Pedro Gómez y CIA S.A. 
Publicaciones Semana S.A. 
Prodesa S.A.S. 
Productos Naturales de la Sabana S.A. – Alquería 
Rappi S.A.S. 
Fernando Mazuera y CIA S.A. 
Sodimac Colombia S.A. - HomeCenter 
Uber Colombia S.A.S. 
Valorem S.A. 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PROBOGOTÁ 5 AÑOS: SOSTENIBILIDAD, 
INCIDENCIA Y RESULTADOS 
 
ProBogotá Región fue creada hace cinco años por empresarios destacados con el 
mandato de articular la discusión pública sobre soluciones innovadoras frente a los 
principales retos a los que nos enfrentamos como sociedad.  

Conscientes de que la competencia global actual no es entre países sino entre regiones, 
que se disputan por retener el mejor talento humano, generar las condiciones más 
atractivas para la inversión y contar con la mejor calidad de vida.  

El año 2019 fue el de la consolidación de ProBogotá Región como actor líder en el 
debate público con capacidad de convocar a los demás actores estratégicos de la 
ciudad, liderar el debate público y aportando propuestas concretas.  

Recorrimos 8 localidades y el municipio de Soacha en donde escuchamos los 
problemas que más aquejan a los ciudadanos, propusimos 41 propuestas con sus rutas 
específicas para los candidatos a la Alcaldía de Bogotá y nos aliamos con los medios 
más importantes para promover el debate entre candidatos y las discusiones sobre el 
futuro de la ciudad.  

En este año logramos la aprobación del Proyecto de Acto Legislativo para la Segunda 
Vuelta en la elección de Alcalde Mayor de Bogotá un objetivo fundamental para la 
fundación y el Proyecto para la Región Metropolitano quedó aprobado en su primera 
vuelta.  

De otro lado, se llevó a cabo una gestión para ampliar el número de empresas 
aportantes, que se incrementó en 11 nuevos miembros, provenientes de diversos 
sectores de la economía como el financiero y el industrial.  

La promoción de políticas de largo plazo, apolíticas y centradas en el bien común para 
todos los actores de la sociedad son las herramientas necesarias para que nuestra 
ciudad región se vuelva un jugador global.  

¡ProBogotá! 
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PLANEACIÓN DE LARGO PLAZO Y 
GOBERNANZA REGIONAL 
1.1 Visión Regional 2051 
 
Hoy, Bogotá es un jugador global gracias al avance obtenido en los últimos años, y en 
esta contienda debe crear el escenario para posicionarse por encima de ciudades como 
Miami, Ciudad de México, Sao Paulo, Buenos Aires, Santiago, Shanghái o Shenzhen.  

Para que Bogotá Región sea un jugador de primer nivel, solo será posible con 
planeación de largo plazo, ajena al personalismo del mandatario de turno como lo 
hacen las ciudades importantes del mundo. Planes de ciudad apropiados por la 
sociedad como sucede en el caso del Zoning Plan de la ciudad Nueva York, el cual tiene 
más de 100 años o el Master Plan de la ciudad de Singapur que ha orientado su 
transformación desde el año 1.958. 
Por eso, aprovechando la conmemoración de nuestro quinto aniversario durante el año 
2019 y, convencidos de que el primer paso para lograrlo es proponiendo una visión de 
ese plan; nos atrevimos a formular un mapa de la región para el año 2.051. Para esa 
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fecha, Bogotá debería contar con una red de Metro integrada por 8 líneas, 7 cables, 11 
troncales de TransMilenio, la tercera pista del aeropuerto El Dorado. Además, se habrán 
consolidado los desarrollos urbanísticos de Lagos de Torca, Ciudad Río y Lagos del 
Tunjuelo.  

Será una ciudad con jornada única del 100 % y el servicio de salud desconcentrado a 
través de 80 Centros de Atención Prioritaria en Salud-CAPS. En materia medio 
ambiental, debemos haber actualizado y ejecutado las medidas previstas en los Planes 
de Manejo Ambiental de los 15 humedales de la ciudad, y gestionado el suelo y las 
obras de nuevos parques de escala metropolitana y regionales como el Guaymaral, el 
Tunjuelo, la Tingua, el Abra, San Rafael, Tominé y el parque lineal del Río Bogotá.  

La región será líder en el aprovechamiento energético de residuos sólidos pues contará 
con tres plantas de incineración en los municipios de Tocancipá, Soacha y Mosquera. Y 
estarían en operación las soluciones de tratamiento de aguas residuales que se vierten 
en la cuenca media del río Bogotá, Canoas y Salitre, así como las PTAR de Tabio y Chía. 

Esta planeación será producto de un consenso liderado por las diferentes autoridades, 
con participación del sector privado, de la academia, de las organizaciones sociales, de 
los liderazgos comunitarios y de la sociedad civil. Nosotros dimos el primer paso 
durante el año 2019 para consolidar esa visión que permita que la región mejore su 
calidad de vida. 
 
1.2. CHÍA, CAJICÁ Y ZIPAQUIRÁ 
 
El Plan Estratégico Intermunicipal para Chía, Cajicá y Zipaquirá a 2051, y sus proyectos 

�7 www.probogota.org

Plan Estratégico con 1 Proyecto estructurante y 10 detonantes.



jalonadores, es un ejercicio piloto de planeación regional, participativa y de largo plazo, 
enmarcado dentro de la Visión Bogotá-Región 2051. Este Plan Estratégico permite 
direccionar e impulsar el desarrollo integral de estos tres municipios, potenciando su 
vocación dentro del conjunto territorial que es la Sabana de Bogotá y contribuyendo a 
fortalecer el desarrollo económico, empresarial y la calidad de vida de todos sus 
habitantes. 

La iniciativa de este proyecto surge de la confluencia de los gobiernos de tres 
municipios -Chía, Cajicá y Zipaquirá-, un grupo de empresarios y universidades con 
implantaciones en los tres municipios objeto del mismo, gremios y organizaciones de la 
sociedad civil interesados en impulsar la formulación de un Plan Estratégico a 2050 para 
los tres municipios en mención de largo plazo, con el apoyo del Observatorio de 
Dinámica Urbano-Regional (ODUR) del Distrito Capital, la Cámara de Comercio de 
Bogotá Cundinamarca, CAMACOL  y el Banco Interamericano de Desarrollo. 

El plan se desarrolla en cuatro fases: la primera, identificación de las potencialidades del 
territorio conformado por los municipios del ámbito de estudio. La segunda,  
formulación y socialización de las orientaciones estratégicas del desarrollo productivo, 
territorial y urbano de los municipios del ámbito de estudio en el contexto regional y 
nacional. La tercera, sobre la base de un escenario escogido del desarrollo posible del 
territorio, identificar, priorizar y elaborar perfiles de proyectos estratégicos que jalonen 
ese desarrollo y la cuarta, construcción del plan de acción para la gestión e 
implementación del plan, y una propuesta de gobernanza del plan estratégico, con el fin 
de contribuir a crear condiciones para fortalecer el desarrollo económico, empresarial y 
la calidad de vida. 
 

 

Entramado de calidad ambiental y paisajístico Entramado de transporte, movilidad y conectividad digital
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1.3. SEGUNDA VUELTA PARA LA ELECCIÓN ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ 

La aprobación del Acto Legislativo para la segunda vuelta en la elección de alcalde de 
Bogotá fue un objetivo planteado desde un inicio por los miembros de la fundación, 
que se materializó el 18 de junio con su aprobación en la Plenaria del Senado de la 
República.  

El logro de este objetivo demuestra la pertinencia de la institución para liderar los 
proyectos de largo aliento, pues desde el 2015 ProBogotá ha jugado un rol importante 
en el posicionamiento de la iniciativa en el debate público y en el trámite legislativo. 
Durante el trámite del proyecto se acompañó a la bancada de Bogotá en los ochos 
debates.  

El proyecto fue aprobado con un mecanismo innovador que hace necesaria la segunda 
vuelta solo cuando ninguno de los candidatos logra más del 40% del total de los votos y 
una ventaja superior al 10% sobre el segundo contendor. Así mismo, con el fin de no 
influir en la elección de alcalde del 2019 quedó establecido a partir del 2023.  

 
1.4. REGIÓN METROPOLITANA DE BOGOTÁ-CUNDINAMARCA 

ProBogotá Región presentó a la Bancada de Representantes por Bogotá la propuesta de 
Reforma Constitucional para la modificación del artículo 325 de la Constitución Política 
Nacional con el propósito de facultar a la ciudad de Bogotá D.C, los municipios de la 
Sabana y al Departamento de Cundinamarca a crear una Región Metropolitana que es 
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resultado del esfuerzo realizado desde el año 2017 por sistematizar los principales 
aspectos que definen la problemática entre los municipios de la región y la ciudad 
capital y generar una propuesta de arreglo institucional como mecanismo de 
gobernanza regional para Bogotá y los municipios aledaños para darle gobierno a una 
región que viene creciendo sin orden ni planeación integrándose de manera 
desordenada y cuya necesidad es evidente. 

La propuesta fue recogida por los candidatos a la Alcaldía Mayor y la Gobernación, 
coyuntura que nos permitió motivar la conversación e incentivar que su tramite iniciara 
en el segundo semestre del año 2019. 

Gracias a ello fue tramitado y aprobado en Primera Vuelta el Proyecto de Acto 
Legislativo 182 de 2019 Cámara y 023 de 2019 Senado, y en el año 2020 debe surtirse 
su segunda vuelta. 
 

ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD  
2.1. NUEVOS MIEMBROS 
 
La sostenibilidad de la Fundación es un tema fundamental para la Presidencia ejecutiva 
de ProBogotá Región. Por ese motivo, el 24 de enero de 2019, durante la primera sesión 
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del Consejo Directivo del año, el doctor Juan Carlos Pinzón presentó su meta de crecer 
la base de miembros en 11 nuevas empresas, con lo cual, se daría a la Fundación una 
financiación adecuada que permitiría recuperar la senda de los ingresos y materializar el 
Plan de Acción para el 2019.  

Superando la meta planteada, a 31 de diciembre de 2019, hubo un crecimiento en los 
miembros de un 48%, con el ingreso de 12 empresas nuevas a la Fundación: 
 

1. Aviatur 
2. Colsubsidio 
3. Disan S.A. 
4. Enel 
5. Grupo Social 
6. Holland & Knight 
7. Marval 
8. Molinos el Lobo 
9. Odinsa 
10. Rappi 
11. Tigo 
12. Uber 

El ingreso de estos nuevos integrantes de ProBogotá junto con el esfuerzo del equipo, 
integrado por los miembros de la fundación, su Presidente y el Consejo Directivo, 
permitió que durante el año 2019 el crecimiento del ingreso por donaciones fuera del 
49% frente al 2018. 
 

2.2. MEJORES CAPACIDADES 
 
La puesta en marcha del Plan de Acción de la Fundación para el 2019 implicó la 
necesidad de ampliar y fortalecer a ProBogotá Región. Fue así como se crearon las áreas 
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de Seguridad, Cooperación Internacional y Comunicaciones, al equipo de trabajo 
fueron vinculados expertos liderar los nuevos proyectos y una consultora experta en 
temas de tecnología e innovación a cargo del diseño e implementación de la iniciativa 
de Ciudades Inteligentes. 

Así mismo, se contó con el apoyo de 5 estudiantes de alto nivel académico y personal 
de las principales universidades de la ciudad (Andes, Rosario, Externado, Javeriana y 
Tadeo) que llegaron a apoyar los equipos de trabajo a lo largo de 2019 en la modalidad 
de práctica estudiantil. 

Por último, en el marco del proyecto de Chía, Cajicá y Zipaquirá, gracias al acuerdo 
financiero para su desarrollo, fueron contratados tres (3) consultores con experiencia en 
temas de planeación urbana y desarrollo que conformaron el equipo en cabeza del área 
de Desarrollo Urbano Sostenible. 

2.3. NOS RENOVAMOS 
 
El fortalecimiento del equipo de ProBogotá generó la necesidad de nuevos puestos de 
trabajo y reuniones, lo que se materializó en una remodelación a las oficinas de la 
Fundación. Con esta remodelación pasamos de tener 17 a 22 puestos de trabajo. 

Así mismo pasamos de tener 2 salas de juntas a 3 salas de juntas y logramos aprovechar 
la terraza con mesas exteriores. La remodelación permitió no solo tener mas puestos de 
trabajo, si no espacios más agradables y confortables. 

Por otro lado, con el fin de refrescar la imagen de ProBogotá Región, sin perder rasgos 
característicos de la marca ya posicionada de la Fundación, como son los cerros, que 
hacen parte del paisaje y el diario vivir de la región capital y son empleadas 
constantemente como elemento distintivo de la zona, se renovó el logo de la fundación.  

El estilo minimalista y limpio fue el elegido para mostrar esa imagen actual y directa, 
logrando de este modo un uso versátil y práctico sin dejar de la lado la esencia de 
ProBogotá Región. 
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PROPUESTAS CONCRETAS PARA EL GOBIERNO 
DISTRITAL 2020-2023  
3.1. ESCUCHAMOS A BOGOTÁ 
 
Escuchamos a Bogotá, una idea impulsada por ProBogotá Región junto con la Cámara 
de Comercio y Fenalco Bogotá y Cundinamarca, donde se recorrieron ocho localidades 
y el municipio de Soacha, con el fin de dialogar con sus habitantes y entender su 
percepción sobre temas cruciales para el desarrollo de la región. 

Fue un ejercicio realizado con más de 200 líderes sociales, presidentes y miembros de 
Juntas de Acción Comunal, líderes juveniles, mujeres cabeza de familia, representantes 
estudiantiles y comerciantes, quienes participaron identificando lo positivo, lo negativo y 
los aspectos de mejora de la ciudad y de cada una de sus localidades.  

Este ejercicio se tradujo en un documento que señala las problemáticas comunes de 
todas las localidades en cuanto a movilidad, espacio público, aspectos socioeconómicos 
y seguridad; y además identifica problemáticas intrínsecas a características que 
comparten las localidades, por ejemplo, las que tienen borde de ladera o aquellas que 
reciben población flotante. 

El informe también define soluciones para las problemáticas particulares identificadas 
en cada una de las localidades, que recogen las propuestas del grupo de participantes 
en Escuchamos a Bogotá e identifica oportunidades de proyectos estratégicos. 

CAPÍTULO 3
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El documento fue entregado a los candidatos a la alcaldía de Bogotá, realizando el 4 de 
Octubre un debate en torno a los contenidos del mismo. El debate se llamó Debate 
Inteligente, el cual fue transmitido por la FM y moderado por Luis Carlos Vélez.  

El siguiente paso, en 2020, es retribuir a la comunidad su participación haciéndoles 
entrega  del documento producido y hacer entrega oficial a la administración entrante a 
través de la Secretaria de Planeación, Adriana Córdoba para que sirva de insumo al Plan 
de Desarrollo y  POT. Adicionalmente queremos invitar y comprometer a la comunidad 
académica a sumarse al la iniciativa, desarrollando algunos proyectos identificados en 
ESCUCHAMOS A BOGOTÁ en sus programas de arquitectura y urbanismo. El evento 
que reune estas actividades será el 25 de febrero del 2020 en la Cámara de Comercio 
Sede Chapinero. 

3.1.  41 DECISIONES INAPLAZABLES PARA BOGOTÁ 
 
En el marco de las elecciones para la 
Alcaldía de Bogotá y con el objetivo 
contemplado en el plan estratégico de 
buscar a los actores importantes de la 
ciudad para establecer alianzas, se 
decidió trabajar en conjunto con 
Fedesarrollo y la ANDI con el fin de 
escribir un libro con propuestas 
concretas de política pública y las 
acciones necesarias para volverlas 
realidad.  

El resultado fue la publicación 41 
Decisiones inaplazables para Bogotá: 
La ruta para llevarlas a cabo, en el cual 
se trataron10 temas principales para la 
ciudad: Gobernanza y planeación 
r e g i o n a l ; m o v i l i d a d , l o g í s t i c a , 
transporte e infraestructura; seguridad; 
salud; educación y futuro del empleo; 
innovación y emprendimiento; ciudad 
inteligente; finanzas públicas de la 
ciudad; liderazgo público y futuros referentes para Bogotá.  

Dentro de las propuestas que se incluyeron se encuentran reformas necesarias que 
ProBogotá ha promovido en los últimos años, tales como la creación de la Región 
Metropolitana de la Sabana, aumentar la capacidad del Aeropuerto El Dorado, 
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incorporar 10.000 Policías nuevos en los próximos 8 años, concebir la Secretaría de 
Transformación Digital y dividir las localidades más grandes de la ciudad entre otras.  

Se hizo entrega oficial a la administración entrante a través de la Secretaria de 
Planeación, Adriana Córdoba para que sirva de insumo al Plan de Desarrollo y POT. 
Adicionalmente, con le objetivo que los proyectos sean adoptados por las escuales de 
arquitectura de las universidades bogotanas hicimos un evento de entrega del ejercicio 
a todos los participantes, el El 25 de febrero del 2020 en la Universidad Javeriana, en el 
cual contamos con la participación de la miembros del gabinete, academia y la 
comunidad.  

POSICIONAMIENTO NACIONAL E 
INTERNACIONAL  
4.1. ¿EN QUÉ ESTÁ BOGOTÁ? UN ENCUENTRO CON CIUDADANOS 
 
Con el objetivo de cumplir la voluntad de acercarse a los ciudadanos, el 6 de febrero en 
la plaza del Jubileo de Compensar, se realizó un foro ciudadano que buscaba difundir 
los proyectos estratégicos de la ciudad para que fuesen apropiados por el público. El 
orden del día estuvo compuesto por una intervención de Juan Carlos Pinzón Presidente 
de ProBogotá y del Alcalde Mayor Enrique Peñalosa, seguida por tres páneles con 
miembros del gabinete distrital en donde se compartió la visión de ciudad, la 
infraestructura y los temas sociales y se concluyó con una conversación entre Federico 
Cartín experto en planificación urbana de Costa Rica y Juan Carlos Muñoz Profesor de la 
Universidad Católica de Chile.  
 

CAPÍTULO 4
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El evento contó con una participación superior a los 1.000 espectadores y a lo largo de 
la jornada ProBogotá, a través de una aplicación web, interactuó con ellos sobre temas 
como los problemas más neuralgicos que afectan a los barrios o las palabras con las que 
asocian el futuro de Bogotá.  

 
4.2.  PROBOGOTÁ REGIÓN: 5 AÑOS LARGO PLAZO Y BIEN COMÚN. 
 
La conmemoración del quinto aniversario de ProBogotá sirvió para poner a sonar la 
entidad, tanto en medios de comunicación como en el escenario de los actores o partes 
interesadas que tienen que ver con el planeamiento y desarrollo de ciudad.  

Allí ProBogotá dio un primer paso y fue proponer una visión de largo plazo de la ciudad; 
un mapa de la región para el año 2.051. Para esa fecha, Bogotá debería contar con una 
red de metro integrada por 8 líneas, 7 cables, 11 troncales de TransMilenio, la tercera 
pista del aeropuerto El Dorado. Además, se habrán consolidado los desarrollos 
urbanísticos de Lagos de Torca, Ciudad Río, Lagos del Tunjuelo y la Alameda 
Entreparques. 
 

Este tema fue relevante en medios de comunicación, los cuales en algunos casos 
mencionaron el evento de ProBogotá teniendo como principal referente, las 
personalidades que participaron del mismo; en otros casos presentaron como nota, la 
visión de ciudad por parte de ProBogotá. A continuación presentamos algunos ejemplos 
de estos registros: 
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4.3.  REDPRO 
 
El 5 de febrero de 2019 bajo el liderazgo de ProBogotá se oficializó la creación de la 
RedPro, integrada por ProAntioquia, ProPacífico, ProBarranquilla, ProRisaralda y 
ProBogotá.  Convencidos que es necesario ampliar y fortalecer su ámbito de acción en 
las regiones, a todo el país, a través de un trabajo conjunto que potencie su compromiso 
y el de sus miembros desde el sector privado con una visión de largo plazo y bien 
común, acordaron trabajar con una agenda articuladamente en temas como: 

1. Descentralización: La RedPro tendremos un (1) asiento en la Comisión de Expertos 
Misión de la Descentralización.  

2. Ruta de ODS:  Sinergia en aproximación a la ruta a los ODS tanto de levantamiento 
de líneas de base como priorización de metas y articulación para alcanzar las mismas 
a nivel territorial.   

3. Justicia: Análisis de fallos judiciales que ponen en riesgo grandes obras de 
infraestructura y el desarrollo de las ciudades. 

Desde su creación la RedPro ha participado en varios encuentros para discutir temas te 
interés y relevancia para las regiones: 

1. Marzo 19 de 2019: Conversatorio Organizaciones Pros en el marco de la Asamblea 
de ProBarranquilla. 

2. Septiembre 26 de 2019: Conversatorio Planeación Territorial para el Desarrollo 
Sostenible en el marco de Cali Epicentro. 

3. Noviembre 12 de 2019: Conversatorio la RedPro y las Regiones en el marco de los 5 
años de ProBogotá. Diálogo que contó además con la participación del gobernador 
del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín y el 
alcalde de Cali, Maurice Armitage. 

ProBogotá y la RedPro, han acompañado activamente la creación y/o fortalecimiento de 
organizaciones afines en otras regiones como son ProUrabá y ProSantander.  
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4.4. MESA DE EMPLEO 
 
Desde diciembre de 2019, ProBogotá Región ha participado en el desarrollo de varias 
sesiones de trabajo conjunto del sector privado, orientadas al estudio y definición de 
acciones puntuales que se pueden hacer desde el empresariado para la generación de 
empleo en el país. 

Como resultado de estas sesiones, y entendiendo que este propósito requiere acciones 
que sobrepasan asuntos únicamente de mercado laboral, se ha realizado un inventario 
de propuestas en términos de acceso a educación técnica y profesional, la pertinencia 
de la educación para el trabajo, la mejora del acceso y condiciones del trabajo y 
finalmente, su retención y sostenibilidad. 

Han hecho parte de estas mesas de trabajo varios líderes de empresas de 
reconocimiento nacional, la Andi, el Consejo Gremial Nacional, el Consejo Privado de 
Competitividad, la Cámara de Comercio Colombo Americana, McKinsey, 
ProBarranquilla, ProPacífico, ProAntioquia, ProRisaralda, la Fundación Corona, entre 
otros. Asimismo, se ha invitado o sostenido conversaciones con diferentes actores que 
son relevantes para la discusión como el Sena, Colfuturo, Bictia y Fedesarrollo. 

4.5. BECA BID 
 
ProBogotá, la Secretaría Distrital de Planeación e Invest In Bogotá participaron y ganaron 
el “LAC Cities Challenge”, un concurso del BID que tenía como objetivo apoyar a 
ciudades de Latinoamerica y el Caribe en la preparación de proyectos de regeneración 
urbana, a través de un ejercicio de experiencias compartidas con casos exitosos de las 
ciudades de Washington, Nueva York y Filadelfia. La alianza bogotana se presentó con el 
Proyecto Entreparques y fue escogida entre 36 ciudades.   

María Mercedes Jaramillo, gerente 
de Desarrollo Urbano Sostenible, 
es tuvo en las t res c iudades 
mencionadas conociendo de 
primera mano casos virtuosos que 
han causado un impacto positivo en 
sus alrededores y que han contado 
desde su planeación el objetivo de 
impulsar la economía local. El 
conocimiento aprendido fue 
aplicado en la formulación del 
Proyectos Chía-Cajicá-Zipaquirá.  
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4.6.  50 TRANSFORMADORES DE BOGOTÁ 
 
A finales de 2018, La Silla Vacía buscó a ProBogotá para hacer parte junto con el CESA, 
de un especial que pretendía reconocer y visibilizar a los ‘transformadores 
desconocidos’ menores de 50 años que han logrado transformaciones en la realidad de 
Bogotá. La iniciativa tenía tres objetivos puntuales que ProBogotá comparte y considera 
relevantes, en particular dada la coyuntura que atravesaba la ciudad.  

La primera y tal vez más importante, es que tanto Bogotá como Colombia en general, 
está urgida de encontrar nuevos referentes de liderazgo. Líderes que unan, que pongan 
fin a la polarización a la que nos hemos enfrentado en la última década. Es hora de 
ponerle el reflector a líderes positivos. Segundo, ProBogotá quiere inspirar a tomar 
acciones de liderazgo a través de la búsqueda de soluciones, demostrando que, con 
acciones sencillas, pero concretas, se transforma una sociedad y se combaten las 
principales problemáticas de la ciudad. Una razón adicional, pero no menos importante, 
era que tanto ProBogotá como en el CESA y La Silla Vacía, estan interesados en 
desarrollar y darle sostenibilidad a las buenas prácticas de liderazgo, que aportan a vivir 
mejor. 

Después de un ejercicio periodístico juicioso, de analizar más de cien perfiles de 
mujeres y hombres que trabajan por y para Bogotá región, se llegó a una muestra de 50 
líderes que han transformado la región capital en diferentes campos como la cultura, la 
educación, la movilidad, la innovación, el ambiente, el emprendimiento, los derechos y 
la convivencia, a través de procesos sostenibles. La gran mayoría de los nombres están 
alrededor de los 30 años, no encabezan los titulares diarios de la gran prensa o ni son el 
“hashtag” de moda. Sin embargo, cuentan con historias y proyectos únicos, que reflejan 
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una diversidad de intereses y de ideas importantes y en donde tiene una fuerte 
presencia la mujer, como esperábamos y debe ser.  

Esta es apenas una muestra, por que con seguridad hay miles más, de transformadores 
de Bogotá. Ejemplo de que, con iniciativas innovadoras, en equipo, con perseverancia, 
pero sobre todo con un propósito claro, es posible tener un liderazgo positivo y generar 
un impacto en esta ciudad que lo necesita.  

Los invitamos a ver el especial: 
https://lasillavacia.com/50transformadoresbogota 

4.7. FORO MOVILIDAD 2050 CON SEMANA 
 
ProBogotá realizó una alianza con Foros Semana con el fin de realizar dos eventos a lo 
largo del año, el primero sobre el futuro de la movilidad en Bogotá. El objetivo fue 
plantear la discusión pública con respecto a la visión de largo plazo en movilidad con la 
que tiene que contar Bogotá. Fue en este escenario donde la fundación manifestó su 
objetivo de hacer el Plan Bogotá Región 2051. 
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Dentro de los invitados estuvieron miembros del gabinete distrital como el Secretario de 
Planeación, el Gerente del Metro y el Subgerente Técnico de TransMilenio; por parte del 
sector privado consultores como Fabio Gordillo de GSD + y Carlos Niño de Aecom y 
académicos como Ana Luisa Flechas y Mario Noriega.  

La conferencia principal la hizo Christopher Zegras, Profesor Asociado de Transporte y 
Planeación Urbana del Departamento de Estudios Urbanos y Planeación de MIT en 
donde planteó la necesidad de fortalecer la institucionalidad en transporte y vincularla a 
la planeación urbana, sin perder de vista las finanzas de la ciudad. La jornada se cerró 
con un panel entre los candidatos a la Alcaldía de Bogotá. 

4.8. CONCORDIA – STRATEGIC DIALOGUE: RETHINKING CITIES FOR 
COMPETITIVENESS – SMART AND SUSTAINABLE CITIES 
 
Buscando estar presentes en los eventos locales, nacionales y mundiales de temas 
relevantes para el desarrollo, progreso y planeación de Bogotá Región, ProBogotá 
acordó una alianza con Concordia en el 2019 Concordia Americas Summit. 

Además de liderar una Strategic Dialogue en conjunto, enfocado principalmente en 
ciudades inteligentes y duraderas que tuvo lugar el martes 14 de mayo, ProBogotá tuvo 
el privilegio de extenderle la invitación a participar en el 2019 Concordia Americas 
Summit a todos sus miembros con ALL ACCESS PASS. 

El Americas Summit es la cumbre emblemática de Concordia en América Latina, que 
aborda de manera inclusiva e integral los problemas que aquejan a la región.  

�21 www.probogota.org



El 2019 Americas Summit reunió reconocidos líderes políticos y empresariales, expertos 
académicos y representantes no gubernamentales, con el ánimo de explorar una 
variedad de temas de coyuntura que fueron desde la crisis humanitaria en Venezuela, 
hasta el rol de la región como el próximo centro de innovación tecnológica en el 
mundo. 

4.9. ÍNDICE DE TRANSPARENCIA PARA BOGOTÁ 
 
Ha sido la oportunidad definida por ProBogotá Región para involucrarse de manera 
activa en un tema de importancia para la ciudad, la lucha contra el fenómeno de la 
corrupción, junto con la Veeduría Distrital, la Cámara de Comercio de Bogotá y 
Transparencia por Colombia.  

En diciembre de 2019 se presentaron los resultados de la segunda medición del ITB 
que evaluó a lo largo del año a treinta y seis (36) entidades del nivel distrital. Las 
Secretarías de Gobierno, Educación y de la Mujer obtuvieron los primeros tres primeros 
lugares en el escalafón y la ciudad como un todo, obtuvo una calificación en el rango de 
riesgo medio.  

El índice se construye a partir de tres factores: Visibilidad, mide los riesgos generados 
por la opacidad en la información; Institucionalidad, mide los riesgos generados por 
deficiencias en los procesos y procedimientos en la gestión institucional y Control y 
Sanción, mide los riesgos asociados a una baja cultura de autorregulación, control 
externo en la entidad y mecanismo de sanción por hechos de corrupción. 
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CONVERSACIÓN CIUDADANA SOBRE 
SEGURIDAD 
5.1. FORO DE SEGURIDAD CON REVISTA SEMANA 
 
El área de seguridad de ProBogotá Región en el marco de su trabajo para la promoción 
del debate público sobre gestión de la seguridad pública en la ciudad realizó el 18 de 
octubre el segundo Foro con Semana, denominado “Bogotá Seguridad Inteligente”, un 
evento enfocado en la discusión de los ejes centrales requeridos para el desarrollo de 
una estrategia de seguridad de largo plazo enfocado en la disminución, prevención de 
la violencia y la desarticulación del crimen.  

El evento se desarrolló en el auditorio de la revista Semana, con la participación del 
Señor Michael Chertoff – Secretario de Seguridad Interior de EEUU durante el gobierno 
de George Bush- quien en compañía del Presidente Ejecutivo de ProBogotá discutieron 
sobre los retos que enfrentan las ciudades en la lucha contra el crimen y la provisión de 
seguridad, en tiempos de revolución tecnológica. 

 
Asimismo, tuvieron lugar tres paneles: 1) Movilidad y Seguridad: Un reto para el 
desarrollo urbano; 2) Seguridad en Bogotá ¿Como recuperar la confianza de la 
ciudadanía?; y 3 )Justicia y Aplicación de la Ley: ¿Como fortalecer la justicia desde lo 
local?, con la participación de actores clave en el desarrollo de la gestión de la 
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seguridad como el Secretario de Seguridad de Bogotá, el Comandante de la Policía 
Metropolitana, la Gerente de Transmilenio y la Directora de Seccionales de la Fiscalía 
General de la Nación, entre el grupo de 15 panelistas y comentaristas. 

Este foro inauguró el trabajo participativo de ProBogotá Región como actor en la 
discusión sobre la seguridad pública en la ciudad, a partir del principio básico de que la 
ciudad necesita consolidar un sistema de seguridad que prevenga la violencia y el 
crimen, con el fin no solo de devolverle al ciudadano la confianza en el espacio público, 
sino también de desarrollar un ambiente de seguridad en el que se respetan la vida, las 
libertades y las diferencias,  como base fundamental para mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos. 

La actividad que contó con la asistencia de mas de 100 participantes, sirvió como marco 
para la presentación de un documento de iniciativas para la mejora de la gestión de la 
seguridad pública trabajado a lo largo del año por el área de seguridad de 
PROBOGOTA, así como la difusión de iniciativas que han sido consideradas como clave 
para la mejora de la seguridad y la construcción de confianza ciudadana.  

Esta actividad que hace parte del esfuerzo de ProBogotá por establecer una visión de 
seguridad integral de largo plazo que proyecte a la ciudad como un referente regional 
de gestión de la seguridad en un contexto de ciudades inteligentes, contó con el apoyo 
de Uber y Terpel. 

5.2. POSICIONAMIENTO DEL DIÁLOGO TÉCNICO SOBRE SEGURIDAD 
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En el marco del proyecto general de trabajo del área de seguridad, también se abrieron 
espacios de interlocución con las autoridades responsables de la seguridad pública en 
la ciudad, actores privados interesados en el mejoramiento de la seguridad urbana y los 
medios de comunicación, como vehículos de difusión de criterios técnicos que 
acompañen la discusión pública sobre la gestión de la seguridad. 

Es así como el área participó en el ciclo de discusiones de ASOBARES “El impacto de la 
aplicación de medidas restrictivas al comercio legal en Colombia como estrategia de 
reducción de índices de violencia y problemáticas de convivencia: ¿realmente han sido 
eficaces?” y  el II Congreso Internacional de Seguridad Privada CONFEVIP. 

De otra parte, se desarrolló un dialogo permanente tanto con la Secretaría de 
Seguridad, Convivencia y Justicia como con la Policía Metropolitana, dando lugar a un 
intercambio de conceptos y observaciones relacionados con la coyuntura de seguridad 
y el  comportamiento de los principales fenómenos de seguridad, convivencia y justicia.   

La Organización Internacional para las Migraciones también abrió el espacio para la 
participación de ProBogotá Región en la discusión sobre los elementos que caracterizan 
la migración de ciudadanos venezolanos a la ciudad, la administración de los retos 
derivados de esta y los impactos en la seguridad y la convivencia. 

En el caso de la difusión de criterios técnicos y el impulso al debate público sobre la 
gestión de la seguridad, el área de seguridad apoyó al presidente ejecutivo en el 
desarrollo de análisis y publicación de textos de opinión sobre los fenómenos de mayor 
preocupación para la ciudadanía como lo son el seguridad  integral, narcotráfico, el 
homicidio y el hurto. Asimismo, participó en el documento “41 decisiones inaplazables 
para Bogotá”, el cual resume el trabajo de identificación de iniciativas clave para el 
fortalecimiento de la cadena de valor de seguridad en la ciudad. 

POR UNA REGIÓN INTELIGENTE  
 
Teniendo en cuenta que los retos más apremiantes de las ciudades como Bogotá 
requieren del concurso de múltiples partes interesadas, el trabajo de ProBogotá Región 
en 2019 se enfocó en la articulación de los actores del ecosistema de la ciudad para el 
desarrollo de iniciativas de ciudades inteligentes. Lo anterior, con el objetivo de que 
eventualmente se convierta en un Centro de Ciudades Inteligentes para la ciudad. 

En desarrollo de esto, el pasado 3 de febrero se realizó el lanzamiento de la Suma de 
Fuerzas Bogotá Inteligente, que busca contribuir al desarrollo de soluciones de ciudad a 
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través de la captura y analítica de datos, que se verán reflejados en pilotos puntuales, 
índices e indicadores que alimentarán la construcción de política pública. Las entidades 
que conforman esta suma de fuerzas son ProBogotá, la Andi Seccional Bogotá 
Cundinamarca y Boyacá, Tigo, la Universidad Ean, la Universidad del Rosario, la 
Universidad Nacional de Colombia, Connect Bogotá Región y ClarkeModet & Co. 
Colombia. 

Como primer piloto de esta Suma de Fuerzas, se recogerá información del desempeño 
logístico, las emisiones de gases de efecto invernadero y de material particulado de la 
flota de carga de algunas empresas de la ciudad, a través de la instalación de sensores 
en el tubo de escape de los vehículos. Con base en esta información, se estudiará el 
impacto de algunas medidas priorizadas como la eco-conducción y el mantenimiento 
preventivo sobre estas variables. Este piloto está priorizado por la Comisión Regional de 
Competitividad de Bogotá y Cundinamarca, y será acompañado por el Centro de la 
Cuarta Revolución Industrial de Medellín. 

PROBOGOTÁ REGIÓN EN LOS MEDIOS 
7.1. POSICIONAR A PROBOGOTÁ COMO UN REFERENTE EN LA REGIÓN 
 
Nuestra misión es posicionar a ProBogotá en los medios de comunicación como un 
centro de pensamiento que brinda información oportuna y veráz sobre los temas que le 
importan a la ciudad en ejes como: 
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Logros alcanzados desde el 2 de septiembre al 31 de diciembre: 
 

• Seguidores en Twitter: 9.328 
(8.050 inicialmente) 

• Columnas publicadas en 
medios: 10 

• Creación de cuenta de 
Instagram: 2 de octubre de 
2019 (520 seguidores) 

• Apariciones en medios: 
Nombrando directamente o 
haciendo referencia al 
nombre de ProBogota: 52 

 
7.2. EJEMPLOS DE REGISTRO EN MEDIOS 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7.3. COLUMNAS PUBLICADAS EN MEDIOS  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INGRESOS PROBOGOTA  
 
8.1. INGRESOS DE PROBOGOTA 2019 
 
 

Fuente de Ingreso Monto 
Ingresos por Donaciones /Cooperación internacional no Reembolsable  $      6.038.820.838  
Ingresos por el desarrollo de la Actividad Meritoria  $                          0    
Prestación de Servicios  $           61.937.492  
Cuota de afiliación  $         452.000.000  
Aportes a convenios  $           80.002.524  
Patrocinio de eventos  $         206.445.378  
Total Ingresos de actividades ordinarias  $    6.839.206.232  
Otros Ingresos  $         143.790.570  
Total Ingresos Brutos  $    6.982.996.802  
Devoluciones  $                          0    
Total Ingresos Netos   $    6.982.996.802  

 
 

8.2. SUBSIDIOS Y APORTES RECIBIDOS 2019 
 
Los subsidios y aportes recibidos por ProBogotá corresponden a donaciones realizadas para 
Contribuir en la Financiación y Gestión de la Fundación, Así como de Proyectos y Programas que 
permitan plantear escenarios, proponer, desarrollar y ejecutar programas de desarrollo para Bogotá, 
que se detallan de la siguiente forma: 
 
 

Entidad Donante  Monto de la 
Donación 

Norwegian Agency For Development Cooperation-NORAD (*)  $    1.768.363.600  
Amarilo S.A.S.  $       226.000.000  
Colombiana de Comercio S.A.  $       226.000.000  
Construcciones Marval S.A.  $       226.000.000  
Cusezar S.A.  $       226.000.000  
Emgesa S.A. ESP  $       226.000.000  
Fundación Bancolombia  $       226.000.000  
Fundación Grupo Social  $       226.000.000  
Fundación Luis Carlos Sarmiento Angulo  $       226.000.000  
Grupo Bolívar S.A.  $       226.000.000  
Mercantil Colpatria S.A.  $       226.000.000  
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Radio Cadena Nacional S.A.S.  $       226.000.000  
Sodimac Colombia S.A.  $       226.000.000  
Valorem S.A.  $       226.000.000  
Fábrica de Grasas y Productos Químicos Ltda.  $       218.240.838  
Diana Agrícola S.A.S.  $       133.000.000  
Asociación Estrenar Vivienda  $       100.000.000  
Chaid Neme Hermanos S.A.  $       100.000.000  
Odinsa Proyectos e Inversiones S.A.  $       100.000.000  
Ospinas y Cia. S.A.  $         95.216.400  
Ladrillera Santafé S.A.  $         85.000.000  
Prodesa y Cia. S.A.  $         81.000.000  
Apiros S.A.S.  $         55.000.000  
Bavaria & Cia. S.C.A.  $         50.000.000  
Organización Terpel S.A.  $         50.000.000  
Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S.  $         33.000.000  
Molino e Lobo S.A.  $         33.000.000  
Arias Serna y Saravia S A S  $         31.000.000  
Disan Colombia S.A.  $         31.000.000  
Fernando Mazuera y Cia. S.A.  $         31.000.000  
Holland & Knight Colombia S.A.S.  $         31.000.000  
Rappi S.A.S.  $         31.000.000  
Uber Internacional  $         31.000.000  
Incolbest S.A.  $         13.000.000  
Total aportes recibidos en el año  $    6.038.820.838  

 
 
(*) Cooperación internacional no Reembolsable 
 
 

 
 
9.1. METAS LOGRADAS EN BENEFICIO DE LA 
COMUNIDAD 2019 
 
Las principales metas logradas en beneficio de la comunidad fueron: 
 
Metas en general: PROBOGOTÁ ha logrado demostrar ampliamente que cuenta no sólo con el 
conocimiento técnico y la solidez necesaria para impulsar iniciativas de alta complejidad y dificultad; 
sino también, que el compromiso del sector privado con la ciudad-región que representa ProBogotá, 
trasciende la retórica y se traduce en resultados concretos, visibles y de importancia estratégica que 
agregan valor a nuestra ciudad región. Así lo reconocen los principales actores relevantes del 
escenario local; particularmente la Administración Distrital, que en cabeza del Alcalde Peñalosa, ha 
manifestado su agradecimiento a ProBogotá y sus miembros por una valiosa labor que contribuye 
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de manera concreta y objetiva en la crucial tarea de hacer de Bogotá y la Región un mejor lugar para 
vivir, trabajar e invertir. Ese es nuestro compromiso para con la ciudad-región y nuestros miembros. 
 
 
 
 

ANEXO 
 
Constancias de Ley para el informe de gestión de 2018 de ProBogotá Región 
 
El Representante Legal de ProBogotá deja constancia que: 
 
Se ha cumplido a cabalidad con las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor según 
lo dispone la Circular Externa 300-002 de 2010 de la Superintendencia de Sociedades. 
 
La administración de ProBogotá Región, no ha entorpecido de ninguna manera la libre circulación 
de facturas de venta emitidas por los vendedores o proveedores, según lo dispone el Parágrafo 2 
del artículo 87 de la Ley 1676 de 2013. 
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