FORO INTERNACIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA CIUDADES
Fecha de Discusión: 8 de julio de 2010
Tema General
Nº de Comisión
Tema específico

Sectores líderes y apuestas productivas
4
Relator
Sectores líderes y apuestas productivas

Consensos
Planteamientos:
Procesos de desindustrialización de Bogotá
- Algunos opinaron que se quede en la ciudad pero con políticas que
favorezcan el emprendimiento.
Procesos Reindustrialización de la ciudad
- Cambio tecnológico es complementario al de servicios
- Mejorar los servicios turísticos de manera integral
Educación, Formación y Sector productivo
- Formación para el trabajo debe ser integral.
Propuestas y líneas de acción
Procesos de desindustrialización de Bogotá
- Hay un estudio realizado por la secretaría de planeación para hacer un
seguimiento a la migración.
- El tema tributario ha perjudicado notablemente a la ciudad debe mejorar
el esquema tributario
- Mejorar la movilidad para que se quede en Bogotá.
- Estimular al comerciante para retenerlo en el distrito (prevención de
riesgos y manejo de lixiviados)
- Que se creen políticas claras en lo ambiental y tecnológico.
- Acuerdos regionales para que las empresas se queden
- Tributación compartida con la región.
- El hecho de que haya empresas buscando una mayor rentabilidad se
debe ofertar más servicios para las pymes.
- Mecanismos de diálogo: ANDI – ACOPI – FENALCO
- Fomentar capacitación para formalizar a los informales.

Disensos
Procesos Reindustrialización de la ciudad
No están de acuerdo en unificar los cambios estructurales en el sector
productivo y el proceso de reindustrialización de la ciudad.

Procesos de desindustrialización de Bogotá
- En que Bogotá no haya condiciones para mantener la industria.

-

A través de las alcaldías fortalecer redes de emprendimientos.
No hay condiciones propias para dinamizar a Bogotá en el tema de
producción y desarrollo. Hay que hacer alianza con al región.
- Hay un estudio realizado por la secretaría de planeación para hacer un
seguimiento a la migración.
- El tema tributario ha perjudicado notablemente a la ciudad debe mejorar
el esquema tributario
- Mejorar la movilidad para que se quede en Bogotá.
- Estimular al comerciante para retenerlo en el distrito (prevención de
riesgos y manejo de lixiviados)
- Que se creen políticas claras en lo ambiental y tecnológico.
- Acuerdos regionales para que las empresas se queden
- Tributación compartida con la región.
- El hecho de que haya empresas buscando una mayor rentabilidad se
debe ofertar más servicios para las pymes.
- Mecanismos de diálogo: ANDI – ACOPI – FENALCO
- Fomentar capacitación para formalizar a los informales.
- A través de las alcaldías fortalecer redes de emprendimientos.
- No hay condiciones propias para dinamizar a Bogotá en el tema de
producción y desarrollo. Hay que hacer alianza con al región.
- Bogotá es apta para la industrialización pero no contaminar.
- La dinámica económica hace que las empresas se trasladen
Educación, Formación y Sector productivo
- Integración del sistema educativo formal y en sistema de formación para
trabajo de acuerdo con requerimientos o necesidades del mercado.
- Establecer los indicadores de seguimiento y cumplimiento.
- Incentivar cursos de inglés y otras lenguas.
- Profesionalizar a los técnicos.
- La educación debe ser teórico – Práctica integrada.
- Generar emprendedores, innovadores y líderes.
- Crear o renovar la educación virtual.
- Desarrollar la ley de mi primer empleo.
- Beneficios para las empresas que empleen por primera vez.
- Capacitación de calidad y pertinente de forma permanente.

Educación, Formación y Sector productivo
- No están de acuerdo con el SENA: más calidad, debe ser realmente
con las necesidades del mercado.

- Formación con TIC incluida.
- Formarlos para el trabajo (mejorar la capacidad empresarial)
- Fortalecer Universidad – Empresa – SENA
Componentes de la política productiva.
- Incluir desarrollo de cluster como instrumento de la política
- Encadenar procesos de abastecimiento (sector agrario mayor valor
agregado)
- Encadenamiento productivos, asociatividad y mercado
- Acceso de los campesinos a las nuevas tecnologías
- Utilizar nuevas tecnologías en los encadenamientos productivos.
- Apoyo a la MIPYME del sector agropecuario (De todos los sectores)
- Incluir infraestructura y logística.
Selección de sectores líderes.
- Incluir industrias culturales y recreativas
- Incluir productos no exportables
- Incluir sector del cuero, calzado y marroquinería
- Rescatar productos ancestrales (Alimentos)
- Cuando se definan los sectores deben estar acompañados por estudios
técnicos.
- Adecuado manejo de residuos sólidos en la fuente
- Cuidado del medio ambiente.
- Hacer análisis de prospectivas a los sectores líderes.
- Revisar los sectores líderes de acuerdo con las potencialidades de la
ciudad.
Resultados:
Selección de sectores líderes.
Mejoramiento del sector productivo e incremento del empleo en la ciudad con
oportunidades.
Líneas de acción para el logro de los resultados:

No se presentan

No se presentan
Observaciones Generales

Tema General
Nº de Comisión
Tema específico

Sectores líderes y apuestas productivas
4
Relator
Mercado interno – mercado externo

Consensos
Planteamientos:
Necesidad de promocionar el mercado interno
Propuestas:

Disensos
No se presentan
No se presentan

Resultados:
Mejoramiento de la comercialización de los servicios del sector productivo.
Líneas de acción para el logro de los resultados:
Necesidad de promocionar el mercado interno
- Mercado interno que no sea de Bogotá sino a nivel nacional.
- Buscar mercados externos que reduzcan precios y que no se produzcan
en la ciudad.
- Fomentar integración regional.
- Tener en cuenta lo industrial para lo interno y producir excedentes para
la exportación
- Prioridad del mercado local interno
- Asegurar competencias adecuadas para los fabricantes nacionales de la
industria manufactura.
Observaciones Generales

No se presentan
No se presentan

Tema General
Nº de Comisión
Tema específico

Sectores líderes y apuestas productivas
5
Relator
Tejido productivo y microempresas

Consensos
Disensos
Planteamientos:
- La población LGBT tiene un buen nicho de mercado. La Biopeluquería es No se presentan
un buen ejemplo de desarrollo laboral dada su condición laboral.
- Para el sector de telecomunicaciones, sector agroindustrial, se hace
necesario más apoyo gubernamental para que se mejore la necesidad
alimentaria con subsidios y créditos.
- No se le ha hecho una mirada al mutualismo económico y solidario.
- Debe fortalecerse más la agricultura urbana en San Cristóbal Sur, desde
el punto de vista de una falta de políticas públicas en lo urbano.
Propuestas:
Alianzas públicas.
No se presentan
Resultados:
No se presentan
Líneas de acción para el logro de los resultados:
No se presentan
Observaciones Generales

Tema General
Nº de Comisión
Tema específico

Sectores líderes y apuestas productivas
5
Relator
Política Productiva

Consensos
Planteamientos:
- Disminuir el horario de las 8 a 6 horas para asistir a otra empresa
- Fomentar el emprendimiento para crear nuevos empleos.
- Incluir sectores como servicios
- Creación de incentivos para que las empresas sean más productivas
(año de gracia con impuestos) espacios de comercialización.
- Falta de un organismo de fortalecimiento al empresario, para fortalecerlo
la Cámara de Comercio no llena las expectativas de los comerciantes es
inflexible
- Políticas productivas que generen sustentabilidad y sostenibilidad de los
proyectos productivos.
- Corrupción en la administración púbicas.
Propuestas:
- Evaluación desde el colegio para el empresario
- El Gobierno debe tener apoyo para la miroempresa.
- La tributación es otro elemento que desmotiva el emprendimiento
- Calidad de vida digna con relación a la seguridad social
- Aplicar la ley 1046 al pie de la letra.
- Un impuesto único de renta que tenga incluido el 9% de los parafiscales
con los ambulantes no hay caso, las propuestas de capacitación para
que legalicen es falta de cultura. Son la cuota política de los ediles y son
un elemento no productivo sino comercial.
- La Alcaldía no tiene en cuenta a la población de Barrios Unidos
- Que la ULDE y la Alcaldía focalicen su actuar para dárselo a los
empresarios
- Que se priorice a la población de la localidad.
- Que las ULDE tiene que visibilizarse más
- Los encuentros ciudadanos son otro espacio

Disensos
La doble jornada no contribuye a la productividad no existe el nivel de
madurez.

No se presentan

-

Políticas financieras hacía banca capital con interese blandos, que no se
transformen en la Banca comercial.
- Fortalecer el teletrabajo
- Mayor veeduría y control social oportuno.
Resultados:
No se presentan
Líneas de acción para el logro de los resultados:
No se presentan
Observaciones Generales

CARTOGRAFÍA FINAL

