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La CCB contribuye 
al mejoramiento de 

la calidad de vida 
en la ciudad a 

través del 
programa de 

Veedurías. 
Además, la 

institución evalúa 
en forma 

permanente la 
gestión de las 

ministracione 
Distritales y 
municipales . 
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H acer parte de una ciudad 
también significa estar al 
tanto de lo que en ella 

ocurre y contribuir con propues
tas constructivas a convertirse en 
parte de la solución a los 
problemas. Si bien las decisiones 
y las obras que se ejecutan en 
una metrópoli como Bogotá 
están en manos de unos pocos, 
estar pendiente de cómo se eje
cutan, qué impacto tienen sobre 
la calidad de vida de los ciuda
danos y cómo se pueden mejorar 
los procesos es una responsabili
dad compartida entre los sectores 
público y privado. 

Por esta razón, la Cámara de 
Comercio de Bogotá (CCB) desa
rrolla el programa de veeduría 
ciudadana "Ojo con Bogotá", a 
través del cual actualmente hace 
seguimiento a los temas de 
Movilidad y de Servicios Públi
cos, mediante un modelo de con
trol social que promueve la par
ticipación de la comunidad y de 
los empresarios en el seguimiento 
a los asuntos públicos. 

En materia de Movilidad, la 
CCB realiza veeduría a la 
construcción de las troncales de 
Transmilenio y a la operación del 
Sistema, con el apoyo de comités 
cívicos. Además, teniendo en 
cuenta que el aeropuerto 
internacional El Dorado es de 
vital importancia para conectar a 
la ciudad con el mundo y para 
mejorar la competitividad de 
Bogotá, la CCB realizará 
seguimiento al Plan Maestro y a 
la concesión para la ampliación, 
operación y mantenimiento del 
aeropuerto. 

Otro tema de gran impacto en 
la calidad de vida de los 
bogotanos son los Servicios 
Públicos, por ello, actualmente la 
CCB está realizando una 
evaluación al nuevo modelo de 
gestión comercial de la Empresa 
de Acueducto de Bogotá (EAB) y 
al marco tarifario para verificar 
que éste repercuta positivamente 
en la prestación del servicio a los 
usuarios, así como también hace 
veeduría al servicio de aseo. 

Los resultados de las 
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mediciones técnicas y de la 
percepc10n ciudadana, le 
permiten a la CCB presentar 
propuestas puntuales a las 
entidades del Distrito para 
contribuir a solucionar los 
problemas identificados, pues 
uno de los propósitos de la 
veeduría es realizar una labor 
más constructiva que 
fiscalizadora. 

Si quiere 
participar en los 
Comités de las 
Veedurías de la 

Cámara de 
Comercio de 

Bogotá, 
comuníquese a los 

teléfonos: 
3830300 y 
5941000, 

extensiones 2759, 
2779 y 2755. 

Periódico mensual de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 
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"Bogotá, 
Cómo Vamos" 

e 

De otro lado, a través del 
proyecto "Bogotá, cómo vamos" 
que la CCB desarrolla conjunta
mente con la Fundación Corona y 
con la Casa Editorial El Tiempo, la 
institución participa en la 
evaluación a la gestión de la 
Administraciór. Distrital en los 
temas de salud, educación, 
movilidad, espacio público, 
vivienda, servicios públicos, 
finanzas, desarrollo económico, y 
otros aspectos que afectan la 
calidad de vida de los ciudadanos. 

Para ello, se aplican indicado
res que miden las transformacio
nes en la calidad de vida de la 
ciudad a través del Plan de 
Desarrollo y se realiza anualmente 
una encuesta de percepción para 
saber qué opina la comunidad 
sobre la gestión de la Adminis
tración Distrital. Ha sido tal el 
éxito de este modelo, que 
pr;oximamente se replicará en 
Cali y Barranquilla. 
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Además, en Bogotá hace año 
y medio se lanzó el programa 
"Concejo, cómo vamos", a través 
del cual se hace seguimiento a la 
gestión de la corporación y al 
trabajo que ésta realiza en 
beneficio de la ciudadanía. 

Finalmente, la CCB contribu
ye al mejoramiento de la gestión 
pública en 15 municipios de la 
jurisdicción de la institución, 
mediante una evaluación 
permanente, para lo cual se 
establecieron indicadores de ges
tión y se diseñó una metodología 
para que los alcaldes municipales 
puedan monitorear en forma per
manente el cumplimiento de las 
metas previstas en el Plan de 
Desarrollo. Esta labor que 
desarrolla la CCB en forma 
conjunta con la Gobernación de 
Cundinamarca y Planeación 
Nacional contribuye al progreso 
de los municipios de Zipaquirá, 
Fusagasugá, Tabio, Tenjo, La 
Calera, Subachoque, La Mesa, 
Sibaté, Chía, Cajicá, Silvania, 
Madrid, Sopó, Nemocón y 
Soacha. 
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Veedurías con la participación 

de la comunidad 
Es freruente que los ciudadanos nos quejemos 

de la calidad de un servicio público, los resultados 
de la construcdón de una obra pública o la toma 
de dertas decisiones por parte de la administración 
distrital, pero que al mismo tiempo esa visión crítica 
sobre los asuntos públicos se quede en 
apreciaciones subjetivas y pasajeras, porque 
pensamos que no tenemos ninguna participación 
en los temas de la ciudad. 

Pero justamente por ser temas públicos que 
afectan nuestra calidad de vida y que impactan 

sensiblemente la compe
titividad de la dudad y de 
las empresas, tenemos 
que asumir un papel acti
vo en el seguimiento a es
tos asuntos. Por ello, la 
Cámara de Comercio de 
Bogotá, consciente de la 
responsabilidad social que 
le compete al sector 
privado, desarrolla un im
portante Programa de 
Veedurías Ciudadanas, 

que promueve la partidpadón de los empresarios y 
los ciudadanos, quienes están llamados a ejercer el 
control social. 

Al darle un mayor impulso al control social, se 
fortalece la transparencia como un factor de gran 
importancia para alcanzar el objetivo de posicionar a 
Bogotá y Cundinamarca como una de las regiones 
más competitivas de Latinoamérica en los próximos 
diez años. 

Es importante destacar que uno de los aspectos 
más relevantes de estas Veedurfas es que en lugar 
de desarrollar una labor fiscalizadora, limitada a 
señalar errores o a criticar la gestión pública, está 
orientada a plantear propuestas constructivas, 
convirtiendo a los ciudadanos y a los empresarios 
en parte de la solución a los problemas 
identificados. 

Para las veedurias que está adelantando 
actualmente la CCB se han identificado dos temas 
de vital importancia como son la Movilidad y los 
Servidos Públicos Domiciliarios, para los cuales se le 
hace seguimiento a la construcción de nuevas 
troncales y operación de Transmilenio y se evalúan 
la calidad y la gestión de las empresas de 
acueducto, alcantarillado y aseo. 

De esta manera, la Veedurfa es la oportunidad 
ideal para que el vecino de una obra pública pueda 
manifestar sus preocupaciones, inquietudes, 
problemas y participe activamente con propuestas 
constructivas, que le den a la ciudadanía mayor 
sentido de pertenencia y de responsabilidad social 
en los temas de la ciudad. Hoy son más de 200 las 
personas vinculadas a los comités de control social 
que promueve la CCB en distintos sectores de la 
dudad y que están actuando de manera proactiva. 

De otro lado, con el propósito de contribuir a 
hacer seguimiento a la gestión de las 
Administraciones Distritales, desde 1998 la CCB en 
asocio con la Fundación Corona y con la Casa 
Editorial El Tiempo desarrolla el proyecto "Bogotá, 
cómo vamos", que permite hacer una medición 
objetiva de indicadores de gestión y de resultado en 
temas de gran sensibilidad para la ciudadanía en los 
programas prioritarios del Plan de Desarrollo de la 
Administración. En este caso, también se cuenta con 
la participación activa de expertos y de la ciudadanía. 

Los excelentes resultados de este proyecto han 
sido reconocidos por otras ciudades a nivel nadonal 
e internacional y en el caso colombiano, 
Barranquilla y Cali han solicitado que sea replicado 
para evaluar la gestión de sus respectivas alcaldías. 
Además, estamos desarrollando el proyecto 
"Concejo, como vamos" para monitorear la labor 
que realiza el Concejo Distrital. 

En Cundinamarca, venimos evaluando la gestión 
pública de los munidpios con miras a recomendar 
acciones para mejorar el recaudo de sus ingresos y ' 
orientar los recursos a proyectos que mejoren la 
calidad de vida. 

Es así como la CCB une esfuerzos para 
contribuir a mejorar la calidad de vida de Bogotá y 
Cundinamarca y le invita a partidpar activamente en 
los comités de control social y en los mecanismos 
del Programa de Veedurías para construir entre 
todos unas mejores condiciones de vida en 
nuestras regiones. 
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MARIA FERNANDA CAMPO 
Presidenta Ejecutiva CCB 
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Por una Bogotá más productiva, desarrollada y con mayores facilidades de movilidad 

para los ciudadanos, la CCB hace seguimiento a la construcción de troncales 

H ace unos días, 300 universitarios 
con morrales al hombro llegaron 
muy temprano a las estaciones de 

Transmilenio. No iban rumbo a la 
Universidad jorge Tadeo Lozano, como 
todos los días. Armados con encuestas y 
lápices, se dieron a la tarea de evaluar el 
servicio de Transmilenio, el sistema de 
transporte masivo que cambió la vida de 
los bogotanos. 

Mientras unos preguntaron por la 
percepción de la seguridad en las 
estaciones, otros observaron la cultura 
ciudadana en los buses. Algunos más 
midieron la cantidad de personas que 
viajan en horas pico y los demás se 
encargaron de medir el tiempo de espera 
de los buses articulados en 13 estaciones 
clave. 

Estos jóvenes, que están vinculados al 
Programa Presidencial Colombia joven, 
participaron en uno de los componentes 
sociales del programa de Veedurías de la 

y operación del Sistema Transmilenio. 

Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), 
que ha sido diseñado para acortar la 
brecha entre los ciudadanos y los asuntos 
públicos, promoviendo la participación de 
la comunidad y los empresarios en el 
seguimiento a dos temas claves: la 
construcción de las troncales de 
Transmilenio y el monitoreo a la 
operación de este Sistema. 

Para garantizar el componente social 
durante todo el proceso de la veeduría, la 
CCB también promovió la creación de 
comités de control social en los que 
participan los vecinos y empresarios de las 
zonas de influencia de las troncales, para 
identificar los aspectos que más los 
afectan en el proceso de construcción. 

Pero además de este componente 
social, la Veeduría al Sistema 
Transmilenio también incluye mediciones 
técnicas, financieras y ambientales, y una 
evaluación integral de la movilidad en la 
ciudad para lo cual se cuenta con la 

participación de expertos en el tema de 
transporte público. 

Construcción d 
Para evaluar la construcción, se 

califican aspectos como: calidad de las 
obras, señalización, manejo del tráfico, 
cumplimiento de cronogramas, gestión 
social y percepción ciudadana. 

Durante el 2003 se realizó el 
seguimiento a la construcción de la 
Troncal Calle 13 Américas, 
supervisando cinco contratos suscritos y 
ejecutados por el Instituto de Desarrollo 
Urbano (IDU) con un costo total de $ 
210.832 millones. 

Los resultados más importantes en esta 
etapa de la veeduría quedaron plasmados 
en propuestas concretas al IDU para 
mejorar la señalización nocturna de las 
obras y garantizar un mejor manejo del 
espacio público para los peatones, -para 

,~~~=~=~~;;J;: Comité de Calidad i Con el propósito de contribuir a solucionar los problemas identificados 
en Transmilenio, la Veeduría de la CCB participa en el Comité de 
Calidad para el seguimiento del programa de mejoramiento del Sistema, 
creado por la administración de Transmilenio. 

alac dad----------------------
Junta Directiva Cámara de Comercio de Bogotá 

COMITÉ EDITORIAL 

Presidenta Ejecutiva 
María Fernanda Campo Saavedra 
Vicepresidente Ejecutivo 
Andrés López Valderrama 
Vicepresidenta de Gestión Cívica y Social 
María Eugenia Avendaño 
Vicepresidenta de Apoyo empresarial 
Paola Campo 
Vicepresidente Jurídico 
Jaime Moya Suárez 
Director Centro Arbitraje y Conciliación 
Rafael Bernal Gutiérrez 
Asesoría Editorial 
Entorno Asesorías Integrales & Estrategias ltda. 
Coordinación Editorial 
Martha Carvajal 
Directora de comunicaciones de la CCB 
Gerencia de Mercadeo 
liliana Angulo 
Producción 
Servicios Editoriales la Hoja 

tografia panorámica primera página: Germán Montes Instituto 

Representantes del sector privado 

Principales Suplentes 
Carlos Julio Gaitán González Fabio Alberto Cardona Cardona 

Gonzalo Serrano Orejarena 
Gonzalo Echeverry Garzón 
Jaime Alfonso Mantilla Garda 
Arcesio Guerrero Pérez 
lván Guillermo lizeano Ortiz 
Francisco Durán Casas 
Enrique Stellabatti Ponce 

Camilo liévano Laserna 
Luis Fernando Angel Moreno 
Sergio Mutis Caballero 
Osear Gilberto Ramírez Acevedo 
Juan Diego Trujillo Mejía 
Carlos Alberto Restrepo Jaramillo 
Alberto Fernando Landínez Guzmán 

Representantes del Gobierno Nacional 

Principales 
Fabio Echeverri Correa 
Oswaldo Acevedo Gómez 
Gloria Isabel Ramírez Rios 
Alvaro Rincón Muñoz 

de Cultura y Turismo 

Suplentes 
Christian Bleier Caballero 
Guillermo Botero Nieto 
Camilo Gutiérrez Navarro 
Fernando Eseallón Morales 

Miembros honorarios 
Osear Pérez Gutiérrez 
Francisco Mejfa Vélez 
Reinaldo Kling Bauer 
Jorge Perdomo Martínez 



lo cual se propuso una estandarización en 
el diseño y construcción de andenes. Así 
mismo, se solicitó brindar más 
información a la comunidad sobre el 
impacto y duración de las obras y mejorar 
la etapa de preconstrucción (investigación 
de redes y traslado de postes) para evitar 
incumplimientos en el programa debido a 
imprevistos. 

Actualmente, la CCB le hace veeduría 
a las troncales NQS y Suba. En esta zona, 
hay comités de control social conformados 
por vecinos de las obras, de las localidades 
de Teusaquillo, Mártires, Barrios Unidos y 
Suba, quienes han denunciado la falta de 
una adecuada señalización nocturna, poca 
señalización para desvíos y senderos 
petaonales, incremento de la inseguridad y 
se han quejado de los sacrificios 
económicos que deben hacer los 
comerciantes de las zonas en 
construcción, entre muchas otras 
inquietudes. 

¡Participe! 
El próximo 20 de agosto 600 

usuarios de Transmilenio se 
podrán convertir en miembros 
de una nueva liga. Se trata de la 
Liga o Asociación de usuarios de 
Transmilenio, un proyecto 
impulsado por la CCB que busca 
convertir en canal de 
inquietudes y quejas del resto de 
usuarios a los miembros de la 
Asociación. Las convocatorias 
serán abiertas con la ayuda de 
Transmilenio, medios de 
comunicación, el Departamento 
Administrativo de Acción 
Comunal, entre otros. 

Además, en junio pasado, la Veeduría 
de la CCB realizó una inspección nocturna 
a las obras de las troncales NQS y Suba, y 
encontró insuficiente señalización e 
iluminación de las obras, entre otras 
características que imprican riesgos para el 
paso vehicular y peatonal. 

Esta responsabilidad es exigible porque 
el IDU les reconoce a los contratistas, 
además del valor de la obra, unos recursos 
considerables para señalización y 
mitigación de todo tipo de riesgos. 

De los seis contratistas evaluados, 
cuatro se rajaron en señalización nocturna 
según el informe de la Veeduría y de igual 
manera en las obras manejadas por el 
IDU, se identificó que para los niveles de 
seguridad que requieren los bogotanos los 
dispositivos de señalización utilizados en 
las noches son insuficientes. 

Como uno de los objetivos más 
importantes de las veedurías es proponer 
soluciones para el bien de la comunidad, 

la CCB recomendó el uso de dispositivos 
reflectivos y luminosos como balizas 
canalizadoras y lámparas de luz amarilla 
de baja intensidad, entre otros. 

Operación de Transmilenio 
En cuanto a la operación del sistema, la 

veeduría vela porque la calidad del 
servicio se mejore. Para esto, un equipo 
técnico midió los tiempos de espera en fas 
estaciones y los tiempos de viaje en los 
buses, se analizó la situación laboral de los 
conductores de los buses y evaluaron los 
resultados de una encuesta de percepción 
sobre la calidad del servicio. 

Como resultado positivo, se detectó 
que aumentó la demanda de usuarios, 
pero no se incrementaron 
significativamente los tiempos de viaje en 
los buses, pues el Sistema pasó de 
movilizar diariamente un promedio de 
700.000 pasajeros a 1 '000.000 y los 

tiempos de viaje sólo se incrementaron en 
4 minutos. Pero de otro lado, y como un 
resultado preocupante, se ha desmejorado 
la regularidad de la llegada de los buses 
alimentadores y articulados a las 
estaciones, pues mientras a veces los 
usuarios solo deben esperar 1 minuto, 
otras veces se demoran 1 O minutos en 
llegar, lo que afecta la calidad del servicio. 

Los resultados de la Veeduría son 
analizados y presentados en forma de 
propuestas concretas a las autoridades 
correspondientes, de tal suerte que ellas 
puedan tomar las medidas necesarias para 
mitigar el impacto que la construcción y 
operación de Transmilenio cause sobre los 
ciudadanos. 

Así la CCB sigue en su propósito de 
contribuir a mejorar las condiciones de 
movilidad en la ciudad, para que Bogotá 
siga siendo un modelo a nivel nacional y 
una guía para otras ciudades del país, que 
han iniciado un proceso similar. 

Mesa de Expertos en Movilidad 
Con el propósito de buscar soluciones 

integrales para las dificultades de 
movilidad que afronta la ciudad, la CCB 
ha convocado una mesa de doce 
expertos en transporte público para 
analizar los temas de mayor impacto 
como Plan Maestro de Movilidad, 
modernización del transporte público 
colectivo, ampliación y operación de 
Transmilenio, ampliación y 
mantenimiento de la malla vial de fa 
ciudad y medidas en la restricción del 
tráfico vehicular. 

Calificación de obras por 
señalización nocturna 

La Mesa, compuesta por consultores 
privados y catedráticos de importantes 
universidades de la ciudad y en las que 
han participado funcionarios de alto nivel 
de las entidades distritales, presentará 
próximamente ante la Administración 
Distrital recomendaciones sobre los 
temas estudiados para el mejoramiento 
de las condiciones de movilidad de la 
ciudad en el corto y mediano plazo. 

OBRA 

SUBA: Tramo 1 (Calle 80 a calle 127A) 

Escuela General Santander) 

NQS: Norte tramo 2 (Calle 68 a calle 92) 

NQS: Norte tramo 1 (Calle 10 a calle 68) 

NQS: Sur Tramo 1 (Escuela General Santander a calle 1 O) 

NQS: Sur Tramo 1 (Escuela General Santander a calle 1 0) 
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El acueducto y el alcantarillado son dos servicios fundamentales para la 
calidad de vida de los bogotanos. Por ello, la CCB le hace seguimiento a la 

prestación de estos servicios a través del Programa de Veedurías. 

El acueducto y el alcantarillado son dos 
de los servicios públicos domiciliarios 
más importantes para los ciudadanos 

porque inciden en su salud y calidad de 
vida. La CCB realiza la Veeduría a estos 
servicios, en representación de los 
empresarios y los ciudadanos, y para tal 
efecto evalúa la eficiencia de la Empresa 
de Acueducto de Bogotá, la gestión 
comercial de los operadores privados y el 
comportamiento de las tarifas. 
Aunque las coberturas han mejorado, su 
prestación no es tan eficiente comparada 
con las altas tarifas que actualmente 
estamos pagando los usuarios. Por esta 
razón, la Cámara de Comercio de Bogotá 
(CCB) con su Programa de Veedurías "Ojo 
con Bogotá" le dedica especial atención. 

Gestión Comercial en la 
Empresa de Acueducto de 

Bogotá 
Para la prestación de los servicios de 

acueducto y alcantarillado, la Empresa de 
Acueducto de Bogotá (EAB) contrató la 
gestión comercial con tres empresas 
privadas: Consorcio Aguas Capital, Unión 
Temporal Aguazul y Unión Temporal EPM 
Bogotá Aguas, que prestan el servicio en 5 
zonas de la ciudad. Sus responsabilidades 
son atención al cliente, conexión 
del usuario, facturación, 
vinculación de nuevos usuarios, 
interrupción y restablecimiento del 
servicio y atención de solicitudes, 
entre otros. 

Para evaluar la gestión 
comercial de los operadores, la 
Veeduría de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, desde el año 
pasado, se ha concentrado en los 
siguientes temas: estrategia de 
reducción de pérdidas técnicas y 
comerciales, atención al usuario, 
indicadores de gestión comercial, 
de reclamaciones y de recaudo, 

Los resultados indican que 
hasta el momento no ha habido 
una transformación importante en 
el mejoramiento de la atención a 
los usuarios pues tan solo hemos 
disminuido de 56 a 45 horas la 
reconexión del servicio, cuando 
éste ha sido cortado por la 
Empresa por reparaciones o por no 
pago. De otro lado, el tiempo 
promedio de atención por parte de 
la Empresa a las reclamaciones no 
ha mejorado, pues pasó de 5.22 a 
5.28 días, y la veeduría considera 
que en este tema se deberían 
establecer metas más exigentes. 

Además, el tiempo promedio de 
atención personalizada al usuario en los 
Puntos de Atención y los CADE aumentó 
al pasar de 9 a 12 minutos, cuando el 
objetivo es disminuir. 

4. 

Con respecto al nivel oficial de 
pérdidas comerciales y técnicas en cada 
zona, es decir, la cantidad de agua que se 
pierde debido a conexiones fraudulentas, 
daños en las tuberías, redes y medidores, 
etc, no se ha podido establecer si el nuevo 
modelo de gestión comercial permite 
reducirlas. La información que existe 
actualmente es que en los últimos años, 
estas pérdidas han aumentado, pues 
pasamos de 32% en 1997 a 36,4% en el 
2003, y la meta establecida para el 2006 
por parte de la EAB es reducirlas a 29,5%. 

Un elemento positivo es la mejora 
sustancial en los tiempos empleados en las 
reparaciones de vías y andenes que han 
sido intervenidos por reparaciones en la 
red, al pasar de un promedio de 72 a 19 
horas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la CCB 
llama la atención sobre los siguientes 
aspectos: 

• Hay inconsistencias entre la 
información aportada por los operadores 
privados y la información suministrada por 
la empresa, por lo cual no hay confianza 
en los resultados y en lo que ha ocurrido 
con la gestión. 
• No ha sido posible evaluar 

comparativamente cuanto le cuesta a la 
ciudad este modelo de gestión, frente a lo 
que costaba anteriormente, porque la EAB 
no ha aportado esta información. Por ello, 
la Veeduría no ha podido concluir si este 
modelo resulta más eficiente 

económicamente para la ciudad. 
Teniencjo en cuenta los problemas 
identificados, la CCB hace un llamado 
público a la Empresa y a los gestores para 
solucionar las inconsistencias y la calidad 
de la información aportada por cada uno, 
ya que ello le impide a la ciudadanía 
poder realizar un control más eficiente a 
su gestión. 

Revisión de Tarifas 
Como resultado del proceso de 

revisión de la regulación sobre tarifas, la 
veeduría de la CCB contribuyó con 
propuestas a la nueva metodología tarifaria 
a nivel nacional que acaba de expedir la 
Comisión de Regulación de Agua Potable 
y Saneamiento Básico (CRA), la cual 
procura atacar, principalmente, los 
problemas del traslado de costos 
ineficientes por parte de las empresas a los 
usuarios. La idea es disminuir los niveles 
de las tarifas de acueducto y alcantarillado 
y su impacto sobre los estratos más bajos. 

Estos son algunos de los aspectos más 
importantes: 
• Se eliminará de las fórmulas tarifarias 
los pasivos pensionales, es decir, ya no 
serán pagados por los usuarios, y se espera 
que esto se refleje en una redución de la 
tarifa. Esta decisión presiona a las 

empresas a revisar sus convenciones 
laborales. 

• Se crea la opción prepago para el 
usuario, que busca eliminar los 
gastos de lectura, facturación y 
recaudo. Esto significa que el usuario 
se economiza gran parte de los 
costos administrativos del servicio. 

• Se implementará una 
metodología técnica que permitirá 
comparar indicadores de eficiencia 
entre diferentes empresas del país. 

• Se expidieron normas para la 
racionalización de los planes de 
inversión de cada empresa, de 
manera que se ajusten a las 
necesidades reales de los municipios 
o distritos. 

• Se incluyen dentro de las 
fórmulas tarifarías la Tasas 
Ambientales, procurando la 
generación de recursos para la 
preservación de las fuentes de agua y 
descontaminación de aguas 
residuales. 

Es importante tener en cuenta que 
los beneficios para el usuario de esta 
nueva metodología tarifaría, dependerán 
principalmente de la gestión que 
emprenda cada empresa para producir 
resultados efectivos 
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Lo está 

• Resultados 
del Consultorio Empresarial: 
Más de 2.700 empresarios fueron 
beneficiados con el Segundo 
Consultorio Empresarial que 
realizaron la Cámara de Comercio de 
Bogotá y el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, con el apoyo de 
24 entidades estatales, durante los 
días 22 y 23 de junio. El objetivo de 
este Consultorio era generar un 
espacio para que los empresarios 
resolvieran gratuitamente sus 
problemas, inquietudes y dificultades 
en los temas tributario, financiero, de 
comercio exterior, empleo y seguridad 
social, a través de sesiones peda
gógicas y conversatorios con 70 
funcionarios de primer nivel de las 
entidades. 

• Más soluciones para los 
empresarios 
Al igual que en el Consultorio 
Empresarial que se realizó hace un 
año y en el que participaron más de 
2.000 empresarios, en la sesión de 
clausura esta vez los empresarios 
también tuvieron la oportunidad de 
dialogar con el Presidente de la 
República, doctor Alvaro Uribe, quien 
realizó un conversatorio con los 
asistentes. Al final se pactaron 
compromisos por parte del Gobierno 
Nacional frente a los cuatro bloques 
temáticos tratados. Conozca los 
resultados y las soluciones planteadas 
por el Gobierno Nacional en la página 
web www.ccb.org.co. 

• Exposición de Afiches Itinerante: 
Más de 1 0.000 visitantes del Parque 
Nacional tuvieron la oportunidad de 
apreciar los 47 afiches que resultaron 
nominados en la Primera Bienal de 
Afiches "Bogotá, Ciudad Competitiva", 
que realizó la Cámara de Comercio de 
Bogotá y en la que participaron 240 
jóvenes de diferentes universidades. 
Durante el mes de julio, la exposición 
estará en el Parque Santander. 

• Resultados foro sobre TLC 
Para que los empresarios de Bogotá y 
la región conozcan el Impacto que 
tendrá el Tratado de Libre Comercio 
(TLC) con Estados Unidos en Bogotá y 
Cundinamarca, la Cámara de 
Comercio de Bogotá dio a conocer los 
primeros resultados del estudio que 
está realizando con Fedesarrollo sobre 
este tema, en el marco de un foro 
que se realizó con el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo y en el 
que participaron más de 1.100 
empresarios de diferentes sectores de 
la economía. 

Primeros resultados del estudio 
sobreTLC 

A través del estudio se identificaron 
los sectores de la economía regional 
que son competitivos y tienen gran 
potencial exportador. El estudio sobre 
el impacto del TLC señala que la 
economía regional tiene en la 
industria 23 sectores competitivos y 
con gran potencial exportador hacia 
Estados Unidos, 7 en la agricultura y 
algunos en servicios, que deben 
mantener sus niveles de 
competitividad para aumentar su 
participación en el mercado de los 
Estados Unidos. Para conocer los 
resultados del estudio sobre el 
Impacto del TLC, visite la página 
www.ccb.org.co. 


