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Los empresarios de Bogotá y la región, 
y los ciudadanos cuentan con un nuevo 

y moderno espacio para desarrollar 
sus actividades: el Centro Empresarial 

y sede Salitre de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 

E n la Avenida Eldorado, a la 
altura de la avenida 68, se 
eleva un moderno edificio 

que embellece y llena de orgullo 
a la ciudad. Se trata del nuevo 
Centro Empresarial y sede princi
pal de la Cámara de Comercio de 
Bogotá (CCB) que abre sus puertas 
cuando se conmemoran 125 años 
de ardua labor en favor de los 
empresarios y la comunidad. 

El nuevo edificio ubicado en 
El Salitre, en uno de los anillos de 
innovación urbana y de desarrollo 
económico más importantes de la 
ciudad, fue construido con los 
más altos estándares de seguridad, 
tecnología y respeto por el medio 

bicr.~c t-' 1 a i.J, ;11..:!a.les 
empresarios y a la comunidad, en 
general, una amplia oferta de 
servicios. 

ttla nueva sede de la 
Cámara de Comercio de 

Bogotá refleja los valores de 
la institución y es un edificio 

verde, inteligente y 
funcional" 

La Sede Salitre de la CCB aco
ge con los brazos abiertos a los 
empresarios de Bogotá y de la 
región, brindándoles un espacio 
idóneo para fortalecer su activi
dad económica y tener el apoyo 
necesario para competir con éxito 
en los mercados internacionales. 

El nuevo Cen
tro Empresarial 
y Sede Salitre 
de la CCB fue 
inaugurado el 
pasado 27 de 
enero en una 
ceremonia a la 
que asistieron 
más de 1.500 
empresarios 
afiliados y las 

más 1mportantes autoridades nacionales, distritales, y representantes 
de los gremios y la academia. El Presidente de la República, Alvaro 
Uribe Vélez, y el Alcalde Mayor, Luis Eduardo Garzón, destacaron la 
importancia de la obra para el desarrollo económico, cívico y social 
de la ciudad. 

En la fotografía aparecen de izquierda a derecha: el Presidente de 
la Junta Directiva de la CCB, Fabio Echeverri¡ el Presidente de la 
República; la Presidenta de la Cámara de Comercio, María Fernanda 
Campo, y el Alcalde Mayor. 
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ttEI 70% del edificio es para 
uso público y el 30%, para 
oficinas administrativas" 

ú 

Y al mismo tiempo contribuye a 
que Bogotá se convierta en una 
ciudad más competitiva, atractiva 
y con una mejor calidad de vida. 

El edificio es un espacio de 
todos y para todos, que consta de 
28.000 metros cuadrados, de los 
cuales el 70% es para uso público 
y el 30% para oficinas adminis
trativas. La obra fue construida 
teniendo en cuenta los principios 
de la institución de transparencia 
y economía, respeto al individuo 
y al entorno, innovación tecnoló
gica y administrativa y compro 
miso con el empresario y la 
comunidad. 

Periódico mensual de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 
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Transparencia 

La obra refleja el principio 
institucional de la transparencia a 
través de la estructura arquitectó
nica en la que todos los espacios 
son abiertos y la construcción está 
recubierta de grandes ventanales. 
Así mismo, todo la obra se ejecu
tó a través de procesos licitatorios 
totalmente transparentes, públicos 
y abiertos. 

Durante la construcción, la 
zona estuvo rodeada de un cerra
miento transparente para que la 
ciudadanía pudiera apreciar el 
proceso y desde que se iniciaron 
los trabajos se abrió una oficina 
de información ciudadana a 
través de la cual más de 8.000 
personas tuvieron la oportunidad 
de recorrer y conocer el desarrollo 

de la obra. Además, se creó una 
página web sobre el edificio que 
fue visitada por más de 18.000 
interesados en el tema. Y para que 
cualquier persona pudiera cono
cer el edificio, actualmente se está 
desarrollando un programa de 
visitas guiadas abierto a toda la 
ciudadanía. 

11EI costo del metro 
cuadrado, incluida la 

dotación fue de 
$1'800.000" 

Economía 

la obra garantizó el p1 incip1o 
de la economía, mediante una ri
gurosa utilización de los recursos, 
lo cual permitió que el costo del 
metro cuadrado fuera de 
$1 '800.000, incluyendo la dota
ción del edificio. Así mismo, tam
bién se garantizó un cumpli
miento estricto de los cronogra
mas y la construcción del proyec
to se ejecutó en 18 meses. 

El edificio se caracteriza por 
un manejo sobrio y funcional de 
los espacios. Además, para pro
mover el talento nacional y 
exhibir lo mejor de las distintas 
culturas de nuestro país, toda la 
decoración se realizó con mues
tras artesanales de diferentes re
giones de Colombia. 

Respeto al individuo y al entorno 

La construcción de la obra es 
un ejemplo de respeto al indivi
duo y al entorno, pues contribuyó 
en forma muy importante al 
mejoramiento de la calidad de 
vida de los trabajadores y sus fa
milias a través de un Programa de 
Gestión Humana en donde se de
sarrollaron programas de bienes
tar social y salud ocupacional pa
ra crear óptimas condiciones de 
trabajo. 

Para ello, se les brindó a los 
operarios una capacitación a tra
vés de una escuela para mejorar 
sus competencias, las esposas de 
los trabajadores recibieron for
mación en labores manuales, se 
realizaron actividades deportivas 
y culturales, entre otras. Durante 
la construcción, se generqron 
500 empleos directos y 2.000 
indirectos. 
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La dice 
Bienvenidos a 

la nueva Sede Principal Salitre 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha 
estado siempre ligada a la historia de la ciudad y 
de su gente. Y al cumplir 125 años de trabajar 
en beneficio de la sociedad, tenemos la 
satisfacción de entregarles a nuestros empre
sarios y a la ciudadanía el nuevo Centro 
Empresarial y Sede Principal Salitre. 

Una construcción que 
se ha hecho gracias a la 
confianza, al aporte y al 
trabajo mancomunado de 
quienes forman parte de 
la comunidad de la Cá
mara de Comercio. Este 
proyecto se inició hace 1 O 
años y es el resultado de 
la visión de progreso y 
compromiso de las tres 
últimas administraciones 

de la institución y de sus juntas directivas. 
Hace 4 años asumí la presidencia de la 

institución y con la Junta Directiva nos fijamos el 
propósito de encontrar los caminos que nos 
condujeran a culminar el proyecto. Para la 
construcción definimos un modelo de gestión 
que nos permitió administrar directamente el 
proyecto para garantizar la mejor calidad 
constructiva, la mayor eficiencia económica, un 
estricto cumplimiento del cronograma y la 
incorporación de los valores institucionales al 
desarrollo del mismo. Y así se hizo. Hace año y 
medio colocamos la primera piedra y en 
diciembre pasado se terminó la obra y hoy 
podemos ofrecer desde este Centro Empresarial 
los servicios de la entidad a los empresarios y a 
la comunidad. 

Con este Centro Empresarial, completamos 
una red de> once sedes de atención a los empre
sarios, preservando nuestra sede del centro por 
la importancia histórica, gubernamental y em
presarial de dicho sector para la Ciudad. 

La nueva Sede es una respuesta a las nuevas 
exigencias de nuestra capital y constituye el 
reflejo de la pujanza de los colombianos, de la 
confianza de los empresarios en nuestro país y 
en el futuro, el que se construye cada vez que 
nace un colombiano o, en nuestro caso, se 
registra una empresa nueva, se solucionan 
pacíficamente los conflictos, se crean cadenas 
productivas, se colabora con el Estado en la 
consecución de sus fines y, en general, se 
producen cambios positivos que contribuyen al 
desarrollo y al mejoramiento de la calidad de 
vida. 

Es también una respuesta a los desafíos que 
en el mundo contemporáneo exige la glo
balización pues ofrece servicios modernos y de 
alta tecnología con el fin de fortalecer al sector 
empresarial. Adicionalmente contribuye a la 
competitividad de la ciudad, lo que es de
terminante para atraer inversionistas nacionales 
y extranjeros que quieran realizar sus negocios 
en Bogotá. 

Así mismo, es un aporte al desarrollo urbano 
de la ciudad, y es un referente de innovación 
para la ingeniería, la arquitectura y la cultura 
colombiana porque expresa los valores 
institucionales de transparencia, innovación, 
modernidad, economía y respeto al entorno y al 
ser humano. 

A todos los bogotanos y bogotanas quiero 
decirles que éste no es un edificio más, es un 
símbolo de la capacidad empresarial para 
asumir el cambio y la modernidad. 

Bienvenidos a este nuevo Centro Empresarial 
y Sede Principal que abre sus puertas para que 
los empresarios y los ciudadanos podamos 
construir un mejor futuro para todos. 

2. [3 

MARIA FERNANDA CAMPO 
Presidenta Ejecutiva 

Más y mejores servicios 

para los empresarios 
La nueva Sede cuenta con modernos espacios 

como Auditorio para 1.000 personas, 
500 parqueaderos, Centro de Servicios 

Empresariales y Cívicos, 14 salas 
de Arbitraje y Conciliación, una amplia biblioteca 

de consulta especializada y Sala de Exposiciones 
de Arte, entre otros. 

Lugar de encuentro 

__.....--

E 1 primer piso del edificio posee un moderno Centro 
Empresarial y Auditorio, para realizar convenciones, 
congresos, conferencias, seminarios, foros, 

encuentros empresariales y ruedas de negocios, gracias a 
las cuales los empresarios podrán concretar nuevas 
oportunidades de negocio a nivel nacional e 
internacional. 

Adicionalmente se cuenta con seis salas de apoyo para 
reuniones menores, con capacidad para 20 y 50 personas. 

El auditorio está dotado con los más modernos 
equipos de video, proyección, sonido, luces y traducción 
simultánea, al tiempo que garantiza la comodidad y la 
seguridad de los visitantes. 

Las características de este centro le permitirán 
convertirse en un gran centro de negocios internacional 
para la actividad empresarial. 

El Auditorio tiene capacidad total para 1.000 personas 
y puede subdividirse hasta en 8 salas de menor capacidad. 
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y la ciudadanía 
Atención al empresario 

A 1 segundo piso se llega a través de unas 
amplias escalinatas ubicadas sobre la 
Avenida Eldorado, las cuales cuentan con 

una plataforma móvil para facilitarle el acceso a 
las personas discapacitadas. 

Al l í se encuentra el principal Punto de 
Atención al Cliente que tiene una moderna 
infraestructura tanto técnica como operativa para 
la administración de los servicios de registro 
mer anti l, de proponentes y de entidades sin 
ánimo de lucro. 

Así mismo, los usuarios acceden al Centro de 
Atención Empresarial (CAE) que permite realizar, 
en un solo paso, todos los trámites para la 
creación o formalización de una empresa. De 
esta manera, en lugar de recorrer toda la ciudad 

para cumplir con 17 trámites que se demoraban 
un promedio de 56 días, ahora en un mismo lu
gar y un solo día podrán crear su empresa. Y tam
bién podrán consultar de forma rápida toda la in
formación sobre uso del suelo y antecedente 
marcario, entre muchos otros datos. 

En este piso también está el Centro de 
Servicios Empresariales y Cív icos donde los 
empresarios encontrarán orientación sobre los 

rv1 1 u fr e la CCB, y recibirán asesoría 
para mejorar la competitividad y la productividad 
de sus negocios. Los ciudadanos, por su parte, 
podrán acceder a la información sobre los pro
gramas cívicos y comunitarios que desarrolla la 
CCB para mejorar la calidad de vida en la 
ciudad. 

Casa del arte y la cultura 

Para contribuir 
a que Bogotá 
sea una ciu

dad más competiti
va y con mejores 
condiciones para 
vivir, la Cámara de 
Comercio de Bogo
tá fortaleció su 
compromiso con la 
promoción del arte 
y la cultura y abrió 
la Sala de Exposi
ciones ArteCámara, 
un amplio y cómo
do espacio para dar 
a conocer las obras 
de los jóvenes 
talentos. 

A través de esta 
Sala, la CCB amplía su Agenda Cultural, que 
también incluye la realización de la Primera 
Bienal de Afiches de la ciudad, y el apoyo a di
versas manifestaciones 
culturales de alta cobertu
ra e impacto en la ciu
dad. 

En el edificio también 
se encuentra el Centro de 
Información Empresarial 
de Bogotá (CIEB), un a 
amplia biblioteca de 

consulta especializada sobre temas económicos, 
cívicos y sociales de la ciudad, y con informa
ción sobre derecho, comercio exterior y medio 

ambiente, entre otros. 
La colección está com

puesta por 20.000 libros, 
15.000 revistas y 200 
documentos en CD, los cuales 
están al alcance de todos los 
que quieran saber más sobre 
su actividad económica o 
sobre la ciudad. 

ttPara los usuarios de la nueva Sede, se 
cuenta con un amplio y cómodo 

parqueadero con capacidad 
para 500 vehículos" 

Espacio de reconciliación 

E 1 Centro de Arbitraje y Conciliación de la CCB (el primero en 
América Latina) lleva 20 años promoviendo la solución 
pacífica de los conflictos a través del Arbitraje y la 

Conciliación para resolver las controversias entre particulares y los 
partr ulares y 1 Es í i mo, p ra ontribuir crear una cul
tura de paz y convivencia en la ciudad, adelanta el programa de 
conciliación comunitaria en las 4 localidades más marginadas, y 
de conciliación escolar, en 62 colegios de la ciudad. 

Esta Sede cuenta con 14 salas de Arbitraje y Conciliación 
dotadas con la más moderna tecnología y allí los empresarios y la 
comunidad pueden encontrar un amplio portafolio de servicios 
jurídicos, de capacitación, de investigación y comunitarios. 

Con el Centro Empresarial Salitre, la CCB completa una red 
de 11 sedes de atención al público, para prestarle, a lo largo 
y ancho de la ciudad, un mejor y más cercano servicio al 
empresario de Bogotá y la región: 

BOGOTA 

SEDE PRINOPAL SALITRE: 
Avenida Eldorado # 68 D-35 
Tel: 594-1 000 1 3830300 

NORTE DE LA CIUDAD: 
1 Sede Norte: 
Carrera 15 # 93A-1 o 

Tel: 61Q-9988 y 61Q-8277 

1 Sede Cedritos: 
Avenida 19 # 140-29 

Tel: 592-7000 

EN EL CENTRO: 
aSede Centro: 
Carrera 9 # 16-21 
Tel: 341-o989 1381.0309 

1 Sede Paloquemao: 
Cra. 27 No. 15-10 
Teléfonos: 360-3938 

EN EL OCCIDENTE: 
1 Sede Corferias: 
Carrera 40 # 22C-67 
Teléfonos: 344-5499 y 
344-5271 

EN EL SUR: 
Sede Restrepo: 
Calle 16 Sur # 16-85 
366-1114 366-0824 

EN LA REGIÓN: 
Sede Soacha-cazucá: 
Autopista Sur # 12-92 
780-1010 776-6745 

Sede Zipaquirá: 
Calle 4 # 9-74 
(1852)3821 (1852)4632 

Sede Fusagasugá: 

1 Sede Chapinero: 
Carrera 7 # 6-19 Piso 2 
(1867)1515 

Carrera 13 # 52-30 
Tel: 211-4792 
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' inteligente y funcional 
N o es un árbol más. El hermoso 

caucho sabanero que preside la 
entrada de la nueva sede sim

boliza el respeto por la naturaleza y por 
el medio ambiente que promueve y de
fiende la Cámara de Comercio de Bogotá 
(CCB). No en vano, sus ramas parecen 
saludar a la ciudad entera y a todos los 
ciudadanos y empresarios que llegan en 
búsqueda de respaldo y orientación para 
sus proyectos. Así mismo un andén de 20 
metros de ancho le da la bienvenida al 
transeúnte, convirtiendo la entrada en un 
amplio paseo peatonal. 

Verde es el caucho sabanero, como 
verdes son los enormes ventanales del 

edificio que llaman la atención desde 
lejos. Pero este es sólo el comienzo. 
Muchos factores lo convierten en un 
verdadero "Edificio Verde". 

Para comenzar, el edificio ahorra 
recursos vitales como el agua a través de 
un sistema de reciclaje de las aguas 
lluvias y grises. Luego las aprovecha en 
redes de incendio y sanitarias, lo que 
representa una reducción del consumo 
de cerca del 40%. 

El ahorro de energía también es un 
claro ejemplo de la concepción moderna 
del edificio: se aprovecha al máximo la 
luz natural a través de grandes ventanales 
y de un espacio vacío en el centro de la 
estructura que permite la entrada de la 

luz natural desde el cielorraso. Esto, 
además de completar la iluminación, 
hace las veces de calefacción natural 
para crear ambientes confortables. Así, se 
reduce el consumo de energía en un 
50%. 

Adicionalmente, la excelente calidad 
del aire es otro punto a favor. Posee un 
desarrollado sistema que absorbe el aire 
del interior y lo expulsa fuera del edificio, 
al tiempo que recoge el aire que viene de 
fuera, lo limpia con un filtro de agua y lo 
envía al interior del edificio. 

Al recorrer el edificio, las ideas que se 
vienen a la mente son las de armonía con 
la naturaleza, claridad, luz, transparencia, 
comunicación, apertura. 

Edificio Inteligente 
Para brindar un excelente servicio a 

sus clientes, cuenta con la más moderna 
tecnología y reúne las condiciones de un 
edificio inteligente. 

Por ser un edificio automatizado, la 
sede Salitre cuenta con una serie de sis
temas de información que permiten con
trolar de una forma integrada cada una 
de las funciones concernientes al control 
de accesos, medidas de seguridad, aire 
acondicionado, iluminación, ascensores, 
plantas eléctricas, subestación, bombas 
de presión, UPS's, Red de voz y datos, 
circuito cerrado de televisión y el siste
ma de detección y extinción de in
cendios y otros más. 

Proveedores 
del edificio 

A. DISEÑOS 

AIA/CONVEl 

AIA/CONVEl/Marcela Villegas 
Antonio Gorda Rozo &Cío 

Areos ltdo 

Cormenzo Henoo londoño 
Ingeniería de Ascensores ltdo 

José Tobar & Cia 

Julio César Gordo y Asociados 
Néstor Munor 

Plinco SA 
Respuestos Estructurales 

Sonic Design ltda 
MYA Forestalltdo 

B. ASESORES 

Poyc ltdo 

Germán Escobar l/Pfl EU 
Elkim Zuluogo 

Mario Gorda Cerón 
E y R Espinoso Reslrepo 

Hernando Vargas Coicedo 

C. CONTRATISTAS 
A Foccini & Cía SA 

Alsthom 

Alvaro Sabbogh Sonvicente 
Bernardo Barboso Rubiono 

Cemex Concretos de Colombia 

Coninsa & Ramon H SA 
Consorcio Galante Subsuelos 
Construcciones Acústicos ltdo 

Conlroct SA 

Cuperz ltdo 
Disorchivo ltdo 

DOSSAR ltdo 
Disin SA 

Edwin Solano & Cío ltdo 
Equimec Colombia ltda 

Formas y Formas ltdo 
Foresto ltda 

Plantamos ltdo. 

Ignacio Gómez & Cio - IHM SA 

lmevo Ingenieros ltda 

lndumay Ltdo 
Industrias lehner SA 

Industrias Metálicos GRAG 

lnsigmo Asociados ltda 
Kassani Diseño 

laminados Andinos SA 
lucky Global Elevators SA 
Mármoles Venezionos ltda 

PonelRock ltdo 

Progest América SA 

Riegner & Cio 
RM & Cío ltdo 

Saine Ingenieros Constructores 

Serviclove y Cia ltda 
Siemens SA 

Sociedad de Importaciones 
Prodecor 

Solinoff ltda 

Stewort & Stevenson 
T oesmet ltda 

Triplex Acemor SA 
UT Energía Solar Tecnogloss 

UT Unks - CYS Colombia 

UT Schreder Colombia SA · 
MyEiéctricos ltdo 
UPSistemas ltdo 

Williom Elías Hernández 
lópezVorelo Fiholl" 

Comwore S.A. 

ltelco ltdo. 


