
Código 

Producto
Nombre Producto Descripción Producto

Presupuesto 

público millones $
Fecha inicio Fecha fin

Acta de 

aprobación
Responsable

P1

Acciones de articulación pública 

privada para el mejoramiento del 

entorno empresarial

Gestionar soluciones estratégicas que contribuyan a la construcción 

de una ciudad región sostenible y a un mejor entorno empresarial, 

mediante la movilización y articulación de actores públicos y 

privados

8.454$                   1/01/2020 31/12/2020 707

Vicepresidencia de 

Articulación Público 

Privada

P2
Acciones para el fortalecimiento 

empresarial

Ofrecer soluciones a la medida para la creación, formalización y 

fortalecimiento de las empresas, de acuerdo con sus necesidades 

teniendo en cuenta el macrosector o sector al que pertenecen, a 

través de un portafolio integral de servicios, seguimiento y 

acompañamiento

12.676$                1/01/2020 31/12/2020 707

Vicepresidencia de 

Fortalecimiento 

Empresarial

P3

Promoción de sectores estratégicos 

a través de plataformas de 

circulación

Impulsar los sectores estratégicos de la Bogotá-región a través de 

plataformas de promoción, relacionamiento comercial y circulación 

de negocios, con las cuales se busca posicionar la ciudad como una 

capital de talla internacional

12.953$                1/01/2020 31/12/2020 707
Gerencia de 

Plataformas

P4

Acciones enfocadas al 

fortalecimiento de la competitividad 

empresarial de Bogotá-Región

Liderar el desarrollo de iniciativas de macrosectores, sectores y 

clusters, así como sobre tecnologías habilitantes, en el marco de la 

agenda de desarrollo productivo de Bogotá Región (Estrategia de 

especialización inteligente)

3.100$                   1/01/2020 31/12/2020 707
Vicepresidencia de 

Competitividad

P5
Actividades de relacionamiento 

nacional e internacional

Gestionar iniciativas internacionales que fortalezcan el portafolio de 

servicios y la promoción de alianzas nacionales e internacionales 

para generar valor a los empresarios y al entorno empresarial

855$                      1/01/2020 31/12/2020 707

Vicepresidencia de 

Relaciones 

Internacionales y 

Coorperación

P6

Actividades realizadas para el 

fortalecimiento de los empresarios 

de la región

Liderar la estrategia de gestión e integración regional, para 

contribuir al desarrollo de las empresas de la región
538$                      1/01/2020 31/12/2020 707

Gerencia de 

Relacionamiento con 

el Cliente

P7
Actividades para mejorar el entorno 

y la competitividad

Gestionar iniciativas que contribuyan al mejoramiento del entorno y 

la competitividad
300$                      1/01/2020 31/12/2020 707

Gerencia de Solución 

y Operación de 

Eventos
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