
Bogotá D.C., 18 de enero de 2021 

Doctora 
CLAUDIA LÓPEZ HERNÁNDEZ 
Alcaldesa Mayor de Bogotá 
La ciudad. 

Apreciada señora Alcaldesa: 

En el año 2020 lanzamos y pusimos en funcionamiento el Observatorio para el Seguimiento de la 
Atención de la Emergencia y Reactivación Económica de Bogotá, conformado por la Asociación 
Nacional de Empresarios de Colombia- ANDI, la ANIF - Centro de Estudios Económicos, la Cámara 
de Comercio de Bogotá, Fedesarrolllo y ProBogotá Región, a través del cual hemos consolidado una 
línea base de las materias esenciales a ser analizadas para la toma de decisiones sobre el COVID19 
evaluadas desde el sector productivo, en esta ocasión compartimos con usted el Boletín No. 3. 

Aprovechamos la oportunidad para reconocer la apertura al diálogo de los secretarios de despacho 
a partir de cada una de las entregas, así como su interés en profundizar sobre las recomendaciones 
que en cada caso formulamos. En esta edición, nos propusimos desarrollar un diagnóstico de 
aquellos aspectos que son centrales para la toma de decisiones en el marco de la segunda ola de 
contagios del COVID 19 que enfrenta nuestra ciudad. 

Nuestro propósito con este Boletín es aportar a la Administración evidencia técnica que permita la 
construcción de políticas y acciones que ayuden a superar los retos que la pandemia nos impone 
con una mirada en el mediano y largo plazo y con una perspectiva multidimensional que abarque 
aspectos sociales, económicos y de salud pública.  

Esperamos seguir fortaleciendo el esfuerzo de trabajo público- privado para superar la crisis que hoy 
enfrentamos y de esta manera avanzar para consolidar a Bogotá como una ciudad incluyente, 
equitativa y competitiva. Por esta razón, quisiéramos solicitarle una reunión para discutir las medidas 
que se pueden tomar en el futuro para asegurar que la contención de la segunda ola del Covid-19 
no se traduzca en una caída económica aún más profunda con repercusiones en los avances 
sociales que ha logrado Bogotá en las últimas décadas. 

Cordial saludo, 

Bruce Mac Master 
Presidente 

ANDI 

Mauricio Santamaría 
Presidente 

ANIF 

    Nicolás Uribe Rueda 
Presidente 

CCB 

Luis Fernando Mejía 
Director Ejecutivo 

Fedesarrollo 

Juan Carlos Pinzón 
Presidente 

ProBogotá Región 


