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El Plan Distrital de Desarrollo: una oportunidad para corregir el
rumbo económico y productivo de la ciudad
Respecto al proyecto de Plan Distrital de Desarrollo -PDD- radicado por la alcaldesa Claudia
López en el Concejo de Bogotá para su trámite, Acopi Bogotá-Cundinamarca, gremio que
representa a las micro, pequeñas y medianas empresas, manifiesta que:
-

Reconoce el esfuerzo de la Alcaldía Mayor por contener y combatir la Covid-19, y
considera que es un acierto que el PDD esté enmarcado en la búsqueda de
soluciones a las crisis actual y venidera producidas por la pandemia.

-

Resalta que dentro de los objetivos del PDD esté la recuperación y reactivación del
tejido empresarial bogotano y el empleo que genera, así como que busque la
inclusión productiva y reactivación económica de la ciudad.

-

Ve con optimismo la oportunidad que los trazos generales del proyecto brindan para
corregir el rumbo económico y productivo de la ciudad. Para esto, el PDD debe
definir una política de fomento a la industria manufacturera, ya que esta puede
generar mayor riqueza y empleo, especialmente en mujeres y jóvenes.
La propuesta presentada por Acopi Bogotá-Cundinamarca ante los cabildantes
distritales, la Administración y la opinión pública en general, contiene elementos
como compras públicas para las mipymes, el fortalecimiento de los
encadenamientos productivos locales y regionales, la preservación de las zonas
industriales, beneficios para empresas que generen empleo con enfoque diferencial,
un sistema de crédito blando para las empresas exportadoras, entre otras.

-

La manufactura debe ser la columna vertebral de la reactivación económica, pues
al generar bienes con alto valor agregado y empleo formal, bien remunerado y
estable, repercute positivamente en el consumo de bienes y servicios locales, lo que
dinamizará la economía.

-

Destaca que se reconozcan las aglomeraciones productivas, pero debe quedar claro
en el proyecto que éstas y las zonas industriales serán preservadas y fortalecidas
para seguir siendo territorios de creación de empleo y riqueza.

-

Es un acierto incluir a las pequeñas y medianas empresas- pymes- en los
programas, pero así mismo deben ser tenidas en cuenta las microempresas.

(Sigue)

-

También el sector mipyme debe ser diferenciado del emprendimiento para que cada
segmento tenga un justo trato diferencial.

-

La formalización empresarial debe hacerse mediante el estímulo, la cultura de la
formalidad y la progresividad. Para esto es clave que se desista de usar el SIMPLE
como herramienta para formalizar 50.000 unidades productivas, pues este impuesto
al gravar los ingresos y no las utilidades es regresivo. Así mismo los impuestos
deben contemplar la capacidad de pago de los contribuyentes y no aumentar
porcentualmente más que la inflación.

-

Hace un llamado al Concejo de Bogotá a que discuta y acoja la propuesta de política
de fomento a la industria manufacturera que impulsa Acopi Bogotá-Cundinamarca
y la integre en el articulado del PDD. Es el momento de corregir el rumbo y tener
una Bogotá creadora de riqueza y empleo, y no dependiente de bienes de consumo
e intermedios extranjeros, lección que dejó la pandemia a todo el país.

-

La agremiación se pone a disposición para detallar de mejor manera la propuesta
de la política de fomento a la industria manufacturera, así como para aportar en
otras iniciativas que vayan en favor del empleo y la producción nacional y de Bogotá.

(Fin)

