Desarrollo económico
Bogotá es el principal centro económico del país, concentra el 17% de la población y cerca
del 30% del PIB nacional. En materia de desarrollo económico, en los últimos años Bogotá
ha venido creciendo de manera estable y el tamaño de su economía es mayor a la de
países como Costa Rica o Panamá1. La ciudad cuenta hoy con uno de los aeropuertos más
modernos de América Latina - el más eficiente en el manejo de carga aérea - y concentra
actividades económicas esenciales para el país como lo son los servicios financieros.
Por décadas, la capital ha sido referenciada como la ciudad de las oportunidades. Bogotá
ha sido y es el destino de estudiantes y profesionales quienes encuentran acceso a
mercados laborales y oportunidades de estudio.
Sin embargo, el potencial económico de la ciudad, así como su papel protagónico en la
panorama nacional contrasta con cambios en la economía de la ciudad que son
preocupantes. Frente a la desindustrialización de la ciudad y la caída en industrias
manufactureras, se ha posicionado una economía de servicios, en su mayoría financieros que han contribuido a aumentar la desigualdad en Bogotá. Industrias que tradicionalmente
fortalecieron economías barriales y crearon prosperidad han ido perdiendo peso en la
ciudad, afectando de manera directa a las comunidades.
Sin duda alguna, la ciudad ha aumentado su productividad y compite hoy en día con las
grandes ciudades latinoamericanas. Sin embargo, esto se ha logrado en detrimento de la
prosperidad en comunidades que han visto sus empleos e industrias abandonar la ciudad
por pérdida de la competitividad.
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La respuesta desde la política pública ha sido fortalecer la economía de servicios y
promover el desarrollo a partir de los beneficios que genera esta tercerización. Si bien esto
ha contribuido en términos generales al crecimiento económico, no se ha enfocado en
asegurar que este crecimiento y sus beneficios generen prosperidad de manera equitativa.
Hoy en día en Bogotá persisten grandes barreras para la prosperidad y existe una
desigualdad abismal cuando se analiza a nivel de localidades: en la capital existen
localidades con niveles de prosperidad similares a los de Chicago y Ciudad de México y
otras comparables con Lagos (Nigeria) y Harare (Zimbaue).2
Mi propuesta es recuperar la vocación productiva de las localidades de Bogotá, haciendo
énfasis en los activos con los que cuenta cada comunidad, fortaleciendo economías
barriales y descentralizando la política de desarrollo económico, hoy en cabeza de una
Secretaria de Desarrollo Económico muy débil.
Para hacerlo, es necesario entender a fondos las economías barriales y su geografía, así
como identificar qué sectores de la economía requieren de un apoyo directo por parte de la
ciudad y cuáles no. Debemos elevar el papel de la Secretaría de Desarrollo Económico en 2018 fue la tercera Secretaría con menor presupuesto - para que juegue un papel
protagónico, articulando a las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y la
comunidad. Cada localidad debería contar con un plan de desarrollo económico que se
ajuste a su realidad, su vocación productiva y sus activos.
Descentralizar la política de desarrollo económico también genera beneficios en materia de
movilidad. Debido al posicionamiento de la economía de servicios en Bogotá, la mayoría de
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viajes se hacen hacia lugares que concentran esta economía - en el borde oriental de la
ciudad y en localidades como Chapinero y Usaquén y las localidades del Centro. En el
caso de este último, concentra el 37% de la actividad económica y solo cuenta con el
14.5% de la población. Las localidades al sur de la ciudad concentran el 35% de la
población y tan solo el 18.8% de la actividad económica. Al desconcentrar la actividad
económica, estaremos reduciendo la cantidad de desplazamientos, mejorando también la
calidad de vida.

