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del progreso de la Región Capital 



1 

Una organización sin ánimo de lucro, privada e 
independiente, que busca contribuir a hacer de 
Bogotá y la región un mejor lugar para vivir, trabajar 
e invertir.  

¿Qué Somos? 

Nuestra zona de influencia : la Región Capital 
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Siembras de la  
Despensa Ltda. 

¿Quiénes Somos? 
Hoy ProBogotá cuenta ya con 30 miembros. Organizaciones empresariales 
interesadas en promover el progreso de la región capital. 
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Largo Plazo: Generar una visión ciudad con  
enfoque estratégico integral 1 
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¿Qué queremos hacer? 



5 

Corto Plazo: Enfocar esfuerzos en cinco temas de 
interés prioritario 
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Aportar posiciones calificadas sobre temas neurálgicos del 
desarrollo de ciudad:  

Ejemplo. Proyecto Metro 

Primeros pasos… 

ProBogotá propone una solución realista, de 
construcción del metro por etapas. 
La Alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional avalan la propuesta. 

Movilidad y 
Transporte Público 

Planeamiento 
Urbano 

CAMBIO CLIMÁTICO 
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Ser impulsadores –en el sector privado- de iniciativas 
públicas innovadoras  

Ejemplo. Programa estratégico empresarial para la movilidad 
urbana sostenible - PEEMUS 

Primeros pasos… 

La Alcaldía define la estrategia… 
ProBogotá promueve y apalanca el proyecto entre sus 
miembros. 

Movilidad y 
Transporte Público 

Planeamiento 
Urbano 

CAMBIO CLIMÁTICO 
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¿Cómo hacer realidad la Bogotá 
2038 – competitiva, agradable y 

sostenible? 
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Pensar  Proponer Influir 

La estrategia de gestión de ProBogotá se ejecutará 
con base en tres tipos de acción 
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Coordinar esfuerzos entre los actores públicos y 
privados 1 

El sector privado debe ser un actor proactivo y puede 
ser un motor de las políticas públicas. 2 

El sector público debe ser el garante del proyecto de 
ciudad, a corto, mediano y largo plazo. El sector 
privado tiene el deber de recordárselo activamente. 

3 
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ProBogotá espera contribuir en : 

• La formulación de las políticas de urbanismo y de 
construcción sostenible 
 

• La transformación de las prácticas (de ordenamiento, de 
construcción, de transporte, etc…) 
 

• La defensa de un modelo de ciudad  
 

COMPACTA, en favor de la reducción de los desplazamientos, 
RACIONAL en el uso de los recursos naturales,  
ESTRICTA en el manejo del riesgo y la protección del patrimonio 
ecológico y los equilibrios ambientales, 
AMBICIOSA en las soluciones de adaptación (manejo alternativo 
de aguas lluvias y construcción de infraestructura verde – 
ecología urbana)   
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en los próximos meses, organización de grupos 
de trabajo 
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Estimamos que cada grupo de trabajo tendrá entre 15 y 18 
personas, incluyendo: 

Gerente del equipo -  ProBogotá 

Miembros  ProBogotá 

Aliados ProBogotá 

Expertos en el tema específico 

Sociedad Civil 
(Grupo interdisciplinario de voluntarios) 

Queremos extenderles una invitación a participar en dichos 
grupos 



Enero 2015 

Una iniciativa del sector privado en busca  
del progreso de la Región Capital 

Interesados, favor comunicarse a  
info@probogota.org 

GRACIAS 
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