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INTRODUCCIÓN

ProBogotá Región ha trabajado para consolidarse como una voz capaz de analizar, proponer, gestionar 
y liderar iniciativas relacionadas con los temas estratégicos para hacer de Bogotá y la Región un territorio 
con mejor calidad de vida para sus ciudadanos. 

La condición de ser un actor proveniente del sector privado que no tiene un interés particular sino que 
promueve el bien común, le da la posibilidad de generar un nivel de confianza e independencia para 
aportar propuestas que tienen la posibilidad de mantenerse a través del tiempo y sumar positivamente 
al desarrollo de la región. 

El 2018 fue para ProBogotá un año importante en el que se alcanzaron los logros para los cuales se venía 
trabajando. A su vez, fue un año de transición en la Presidencia Ejecutiva. La Fundación continuó su 
trabajo sin pausa entre una administración y otra en los asuntos definidos. La nueva presidencia ejecutiva 
planteó a su inicio un ejercicio de construcción de un plan estratégico a 2022 que es la base del trabajo 
de la Fundación en los años por venir y el cual fue aprobado por el Consejo Directivo en el mes de 
diciembre.

El presente informe realiza una breve descripción de los temas y eventos que desarrolló ProBogotá 
Región presentados de manera cronológica a partir del mes de abril de 2018 y hasta el mes de marzo de 
2019, destacando los principales asuntos. 

Este informe queda a consideración del Consejo Fundacional de ProBogotá Región para su aprobación 
en sesión del día 27 de marzo de 2019. 
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ABRIL 2018
Indice de transparencia
para Bogotá

La oportunidad para involucrarse de manera activa en un tema de importancia para la ciudad, la lucha 
contra el fenómeno de la corrupción, fue el proyecto Medición del Indice de Transparencia para Bogotá 
del cual ProBogotá hizo parte junto con la Veeduría Distrital, la Cámara de Comercio de Bogotá y
Transparencia por Colombia. 

En abril de 2018 se presentaron los resultados de la primera medición del ITB que evaluó a lo largo del 
año a 34 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. 

Este primer ejercicio se convirtió en línea base para las siguientes mediciones y es una forma concreta de 
definir acciones de mejoramiento para fortalecer la institucionalidad pública distrital frente a la ocurrencia 
de prácticas de corrupción. 

Para 2019 se renovó la alianza para la segunda medición y se ha planteado una meta de mejora de cinco 
puntos en el promedio del ITB. Los resultados se darán a conocer en el mes de diciembre.

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.

Presentación del Índice de Transparencia. 25 de abril de 2018. De izquierda a derecha: Luis Guillermo Plata, Presidente de ProBogotá Región; Jaime Torres-Melo, 
Veedor Distrital; Andrés Hernández, Director Ejecutivo de Transparencia por Colombia; Jorge Mario Díaz, Vicepresidente de Articulación Público-Privada de la Cámara 
de Comercio de Bogotá.



MAYO 2018
Modificación al esquema
de aportes a la Fundación

La contienda electoral presidencial del 2018 fue una oportunidad importante para ProBogotá de
contribuir con propuestas concretas y focalizadas para Bogotá y la Región. Es así como se presentó el 
documento: Seis Prioridades para Bogotá Región, texto que fue entregado a los candidatos a la
presidencia de la república.

Las propuestas se construyeron con base en el trabajo adelantado por la Fundación desde su creación, 
con los siguientes temas:

Desde finales de 2017, algunos miembros presentaron inquietudes relacionadas con el cumplimiento 
del compromiso de aporte a la fundación y se planteó la necesidad de revisar el esquema vigente de 
cuota única para todos los miembros. 

Luego de realizar la revisión de métodos de aportes en organizaciones similares a Probogotá, se adoptó 
un método de cuota individual el cual pondera factores contables tanto del balance como del estado de 
resultados, lo cual permite ajustarse al tamaño y situación de las empresas miembro cada año. 

Este nuevo esquema fue aprobado en el mes de mayo, según lo establecen los estatutos de la 
fundación, mediante el voto de todos los miembros del Consejo Fundacional y fue aplicado al aporte del 
año 2018.

Mecanismo de Segunda vuelta para la
elección de alcalde de Bogotá.
Región Metropolitana de la Sabana de 
Bogotá, propuesta de mecanismo de
gobernanza regional.. 
Soacha, una prioridad del gobierno nacional. 
Aumento del pie de fuerza en bogotá.
Incentivos tributarios para fomentar el 
emprendimiento.
La necesidad de retomar el liderazgo en la 
medición del indicador Doing Business. 

Propuestas a los
candidatos presidenciales

1.

2.

3.
4.
5.

6.
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SEIS 
PRIORIDADES 

PARA

PROPUESTAS PARA LOS CANDIDATOS
 A LA PRESIDENCIA 2018/2022

Libro de propuestas a los candidatos
presidenciales



JUNIO 2018
Hacia la construcción de un mecanismo
de gobernanza para Bogotá Región

ProBogotá presentó en el mes de marzo, la propuesta de Región Metropolitana de la Sabana de Bogotá 
como fruto de un esfuerzo realizado desde 2017 por entender 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. Es fundamental crear un gobierno para una 
región que viene creciendo sin orden ni planeación integrándose de manera desordenada y cuya
necesidad es evidente. 

Fue un trabajo que incluyó la recolección y organización de la información formal, la revisión del
funcionamiento de otros esquemas asociativos en Colombia y otros en el mundo y la interpretación de la 
realidad y las aspiraciones de los actores de la región. 

La propuesta fue ampliamente socializada y se convirtió en referente entre los actores relevantes al ser 
una propuesta concreta que permitió iniciar una discusión en un nivel más específico. No obstante, el 
planteamiento de la propuesta se reconoció como de difícil ejecución. 

Por ello, entendiendo que el proceso de encontrar un mecanismo de gobernanza regional que se ajuste 
a las necesidades y que sea viable, ProBogotá por iniciativa de uno de sus miembros, fue convocado a 
integrarse como parte de la discusión de un proyecto para tres municipios del norte de la sabana de 
Bogotá: Chía Cajicá y Zipaquirá. 

Dicha discusión fue sumando actores de la academia ubicados en región, empresarios, gremios,
administraciones locales y otros y ProBogotá puso a consideración como proyecto, la realización de un 
Plan Estratégico para los tres municipios como una aspiración de integración regional más acotada, que 
pueda servir de piloto demostrativo de los beneficios de la construcción de la planeación consensuada 
del territorio. 
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Este proceso de construcción tomó el segundo 
semestre de 2018 y en 2019 tendrá su ejecución 
para ser entregado como producto a los
candidatos a dichas alcaldías en el mes de
septiembre. 

Paralelamente se continuará participando e
impulsando la discusión con los congresistas de 
Bogotá y Cundinamarca, con el gobierno nacional 
y con los mandatarios locales que permita 
describir una propuesta de integración Bogotá 
Región, viable, consensuada que sea sometida a 
aprobación en el año 2020.

Región Segura

Plan Director de Transporte y Movilidad Intermodal de Largo Plazo  

Municipios corredor norte (Chía, Cajicá,Zipaquirá)

Bogotá

Proyectos estratégicos Bogotá

Municipios Ciudad Aeropuerto (Funza, Mosquera, Madrid, Bojacá)  

Soacha



JULIO 2018
ProBogotá trabaja con la
Bancada de la Cámara por Bogotá

En 2018 ProBogotá continuó generando un espacio de interlocución y trabajo con los miembros de la 
Bancada por Bogotá a la Cámara de Representantes.  En este año de elecciones de Congreso, se realizó 
un trabajo con los candidatos a la Cámara por Bogotá y posteriormente con el grupo de 18 represent-
antes elegidos para esta circunscripción.  

La bancada elegida para el periodo 2018-2022 tiene un alto nivel de renovación, habiendo llegado por 
primera vez al Congreso 14 de los 18 Representantes, una composición diversa en formación académica 
y experiencia profesional, así como una característica distintiva en cuanto a la edad ya que 13 de los 18 
Representantes son menores de 36 años. 

Porque Bogotá necesita una bancada fortalecida que legisle para la ciudad se continúa convocando a la 
Bancada de Bogotá de manera regular. Este esfuerzo es cada vez mas reconocido por sus integrantes y 
por otros actores de los temas de ciudad como un esquema de trabajo importante por el beneficio de la 
ciudad. 
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Un espacio propio de interacción de la bancada, en donde se estudien y 
discutan temas de la ciudad y de coyuntura nacional. 
Apoyo técnico en la construcción conjunta de propuestas legislativas.
Acompañamiento a la agenda de Bogotá en el Congreso de la República.
Aliados en debates y foros.
Trabajo con sus equipos de UTLs.

El trabajo con la bancada tiene como objetivo ser: 

Desayuno con a bancada de Bogotá en la Cámara de Representantes.



SEPTIEMBRE 2018
Construcción del Plan Estratégico
de ProBogotá Región 2019-2022

En el mes de septiembre, con la llegada del nuevo Presidente Ejecutivo, se inició un proceso de 
Planeación para construir un Plan Estratégico, con la visión frente a los grandes temas de trabajo para los 
siguientes años. 

Este proceso se nutrió de varios componentes: a nivel internacional, en conversaciones con los refer-
entes a nivel mundial con los referentes, a nivel nacional con los actores de los temas de ciudad: la 
administración distrital, departamental, el concejo distrital, la asamblea departamental, los alcaldes 
municipales de la región, medios de comunicación y los principales gremios de la producción.  

Este proceso se enriqueció posteriormente con los miembros en varias reuniones y en una sesión de 
planeación liderada por McKinsey y Proantioquia y finalmente con el equipo técnico de la Fundación, en 
encuentros periódicos hasta el mes de diciembre.

Algunas de las reuniones más importantes que fueron base para adelantar el proceso de construcción 
de Planeación Estratégica de ProBogotá fueron:
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Reunión con el concejo de Bogotá
Sesión de la Asamblea de Cundinamarca y el Concejo de Bogotá
Reunión con el Gobernador de Cundinamarca y los alcaldes de la región
Participación en la sesión de planeación de la Alcaldía de Bogotá 
Reunión con el Director del Area Metropolitana del Valle de Aburrá

Sesión de planeación estratégica. Miembros del Consejo Directivo de ProBogotá, 25 de Septiembre de 2018. Club el Nogal



El Plan Estratégico de ProBogotá Región fue presentado y aprobado por el Consejo Directivo en enero de 
2019 y está a la fecha se encuentra en marcha a través de un plan de acción detallado que será objeto 
del informe de gestión de 2019. 

Los ejes temáticos son:

Cada tema tiene un plan de acción detallado con actividades programadas a lo largo del año y
documentos. Estos corresponden a los temas prioritarios de trabajo para Bogotá. 

Los ejes transversales son tres principios básicos definidos para estar presentes en todas las actividades 
de la Fundación. Ellos son:

Visión de largo plazo

Considerando este, como un aporte significativo del sector privado. Bogotá, así como los municipios 
aledaños, enfrentan cada cuatro años gobiernos locales que inician procesos propios muchas veces sin 
tener en cuenta lo construido. El largo plazo es lo que le ha faltado a Bogotá para poder avanzar. Si bien 
los tiempos políticos son legítimos y permiten actualizar el gobierno de la ciudad en términos de prefer-
encias y énfasis, debe haber una base común consensuada de largo plazo que de certeza y que permita 
avanzar en una hoja de ruta clara de ciudad. 
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Liderazgo Público
Movilidad 
Seguridad
Planeación Urbano Regional 
Futuro del empleo y desarrollo Económico

1.
2.
3.
4.
5.



Uno de los temas más importantes que se están discutiendo en 
el mundo tienen que ver con los cambios que están generándose 
y que vendrán con la Cuarta Revolución Industrial, Colombia debe
entender estas nuevas lógicas para prepararse y Bogotá debe ser 
líder en dicha transformación. 

Para conversar sobre este tema, ProBogotá tuvo como invitado a 
Nicholas Davis, Director de Sociedad e Innovación del Foro
Económico Mundial en un Foro denominado: Liderando la 
Transformación Social y Económica en la cuarta revolución 
Industrial. El profesor Davis presentó importantes conclusiones 
sobre cual es el futuro del empleo y la educación y lo que algunas 
economías han empezado a trabajar como políticas públicas.

Alianzas

Las define ProBogotá como la base de su trabajo entendiendo que el trabajo colaborativo es el que 
permite avanzar. Por ello se promueven las alianzas y las redes de cooperación como mecanismos más 
idóneos para lograr más y mejores resultados en todas las tareas propuestas.
Enfasis en el concepto de ciudades inteligentes / Smart cities

El concepto ciudad inteligente estará incorporado en todos los aspectos del trabajo de la Fundación, 
entendiendo que el uso de las tecnologías y la innovación deben tener como objetivo el poder mejorar la 
calidad de vida de las personas.
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OCTUBRE 2018
Futuro del empleo y
desarrollo Económico

NOVIEMBRE 2018
Proyecto BICTIA
El fomento al emprendimiento y la innovación son factores críticos para 
renovar el tejido económico de la ciudad, por ello, Bictia proyecto que 
nació en 2017, inició operación en 2018 y hoy se encuentra en plena
operación. 

En sus tres componentes: capacitación en código o programación,
incubación e inversión en empresas de tecnología e innovación. Bictia se 
ha convierte en una parte importante del ecosistema de innovación de la 
ciudad. 

En Noviembre BICTIA fue presentado oficialmente en un gran evento Foro 
Internacional de Transformación Digital que contó con una destacada lista 
de expertos internacionales y experiencias nacional en tecnología e
innovación y que fue calificado como uno de los mejores eventos del año.



Este ha sido un objetivo planteado por los miembros de ProBogotá desde el inicio de la Fundación. Su 
implementación es una aspiración que consideramos urgente y necesaria para mejorar la legitimidad y 
gobernabilidad de las administraciones distritales. 

El año 2018 cerró alcanzando un hito muy importante para el logro del objetivo, al concluir exitosamente 
la primera parte del trámite del proyecto de acto legislativo que lo implementará. 

De la mano de los miembros de la bancada por Bogotá, ProBogotá enfocará su esfuerzo en el segundo 
periodo de la legislatura para lograr concluir el trámite para su aprobación.  Se trata de la segunda vuelta 
del acto legislativo que deberá ser discutido y aprobado entre los meses de marzo y junio.

DICIEMBRE 2018
Lograr la aprobación del
mecanismo de segunda vuelta
para la elección de alcalde de Bogotá
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INGRESOS DE
PROBOGOTA 2018

Fuente de Ingreso Monto

Ingresos por Donaciones /Cooperación internacional no Reembolsable

Ingresos por el desarrollo de la Actividad Meritoria

Prestación de Servicios

Total Ingresos de actividades ordinarias

Otros Ingresos

Total Ingresos Brutos

Devoluciones

Total Ingresos Netos 

 $         5.634.262.183 

 $                            -   

 $            175.277.269 

 $         5.809.539.452 

 $              98.559.742 

 $         5.908.099.194 

 $                            -   

 $         5.908.099.194 
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SUBSIDIOS Y APORTES
RECIBIDOS 2018
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:

(*) Cooperación internacional no Reembolsable

Entidad Donante Monto de la Donación

Norwegian Agency For Development Cooperation-NORAD (*)

Amarilo S.A.S.

Colombiana de Comercio S.A.

Cusezar S.A.

Fundación Bancolombia

Fundación Luis Carlos Sarmiento Angulo

Grupo Bolívar S.A.

Radio Cadena Nacional S.A.

Sodimac Colombia S.A.

Valorem S.A.

Fábrica de Grasas y Productos Químicos Ltda.

Diana Agrícola S.A.S.

Ospinas y Cía. S.A.

Productos Naturales de la Sabana S.A.

Kenza S.A.

Ladrillera Santafé S.A.

Prodesa y Cía. S.A.

Apiros S.A.S.

Fernando Mazuera y Cía. S.A.

Arias Serna y Saravia SAS

Total aportes recibidos en el año

Mercantil Colpatria S.A.

 $         2.362.852.420

 $        218.240.838

 $        218.240.838

 $        218.240.838

 $       218.240.836

 $       206.082.000

 $       175.415.253

 $       174.865.600

 $       172.807.493

 $      100.000.000

 $      77.913.755

 $      66.732.603

 $     55.184.681

 $     30.000.000

 $     30.000.000

 $     5.634.262.183 

 $        218.240.838

 $        218.240.838

 $        218.240.838

 $        218.240.838

 $        218.240.838

 $        218.240.838



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.

ANEXO
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METAS LOGRADAS EN
BENEFICIO DE LA
COMUNIDAD 2018

(*) Cooperación internacional no Reembolsable

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 necesarias 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 Alcal-
de Peñalosa, ha manifestado su agradecimiento a ProBogotá y sus miembros por una valiosa labor 
que contribuye 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.


