
100020 

M a y o d e 

B
ogotá se está convirtiendo en un 
referente importante en materia de 
diseño y mcxla, así como en textiles y 

confecciones. La ciudad actualmente concentra 
el 92% de los diseñadores, el 60% de la oferta 
textil y se proyecta con optimismo en un 
desarrollo empresarial sin precedentes, lo cual 
se refleja en el reconocimiento que está 
logrando como polo de negocios para empre
sarios de otras ciudades y de otros países. 

La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) 
de la mano del sector público está desarrollan
do diversas iniciativas para internacionalizar a 
Bogotá y posicionarla como una ciudad 
competitiva, dinámica, atractiva y pujante. En 
este propósito, la CCB ha contribuido al 
fortalecimiento de los sectores económicos que 
tienen mayor potencial comercial tanto en el 
mercado nacional como internacional. Como 
ejemplo de este trabajo, la CCB ha venido pro
moviendo la asociatividad entre los diferentes 
actores que hacen parte de la cadena Textil
Confecciones. 

En este contexto, la CCB estableció una 
alianza con los diseñadores de moda más 
representativos de la ciudad, que hacen parte 
del Círculo de la Moda y de la Asociación 
Colombiana de Diseñadores de Moda 
(Acdmcxla), con el propósito de apoyarlos para 
desarrollar un Plan de lnternacionalización. El 
objetivo de este Plan en el mediano plazo es 
fortalecer su presencia en el mercado nacional, 
y en el largo plazo consolidar la presencia de 
sus marcas de diseñador a nivel internacional, 
aprovechando las oportunidades que ofrece el 
Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados 
Unidos, y buscando nuevas oportunidades en 
los mercados próximos de la Comunidad 
Andina y Mercosur y más lejanos, como la 
Unión Europea. 

Para ello, la CCB les brindará un apoyo 
integral que les permitirá fortalecer sus empresas 
en mercadeo y comercialización a nivel 
internacional, mejorar sus líneas de prcxlucción, 
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Con el apoyo de la Cámara de Comercio de 
Bogotá y del sector público, pequeños y 
grandes empresarios han unido esfuerzos 
con miras a la internacionalización de sus 
productos. El "Círculo de la Moda", una 
O"Y"Yl'~TYI{;n'Jcia con proyección internacional 

su planeación estratégica, el manejo de costos, 
homologación tecnológica e identificación de 
nuevas oportunidades comerciales. 

"El Círculo de la Moda de Bogotá" es 
liderado por Arturo Tejada, presidente del 
Círculo de la Moda y de la Asociación 
Colombiana de diseñadores de la Moda 
(Acdmcxla), y cuenta con la participación de 
reconocidos diseñadores como Bettina Spitz, 
Pepa Pombo, Hernán Zajar, Ricardo Pava, 
Ricardo Piñeres, Ayerbe & Quintana, Carlos 
Valenzuela, Amelía Toro, Lina Cantillo, Paola 
Mantilla, Helena Quintana, Luis Palacios, 
Mabel Palacio, Bizar, Liliana Fierro, Pamela 
Duque, Páez y Minaya, y Diana Sanint. 

Ellos han impulsado la realización de dos 
temporadas al año de exhibición y desfiles de 
diseños exclusivos, para atraer la atención de 
co mpradores internacionales y efectuar 
negocios con ellos. Ha sido el inicio del 
fortalecimiento de las cadenas prcxluctivas de 
los sectores textil-confección con una nueva 
visión comercial para productores y 
diseñadores. 

Un ejemplo del impacto y posicionamiento 
que está alcanzando el "Círculo de la Mcxla" 
fue el reciente lanzamiento de la colección 
Otoño-Invierno 2005, que se realizó en 
Corferias. Durante tres noches, más de 20 mil 
personas tuvieron la oportunidad de apreciar en 
Bogotá un espectáculo de moda de talla 
mundial que fue transmitido en directo a 
través de Internet a diferentes países y en el 
que se apreciaron los diferentes estilos de 
los 18 diseñadores. 

Como resultado del Plan de lnternacio
nalización del "Circulo de la Mcxla", los 
diseñadores tienen previsto actividades 
como la creación de una comercializadora 
internacional, el lanzamiento de una 
cadena de tiendas multimarca de 
diseñadores colombianos en el exterior, 
ferias comerciales, show room para 

preparar y coordinar la exhibición de prcxluctos 
colombianos a potenciales compradores en los 
mercados seleccionados y organizados por las 
oficinas comerciales de Proexport, actividades 
de facilitación de comercio, búsqueda de 
oportunidades comerciales, información y 
asesoría comercial, información de prcxlucto y 
de mercado y búsqueda de expertos nacionales 
e internacionales. 

"El sector ha madurado y necesitábamos 
tomar una iniciativa como ésta que la CCB nos 
ha brindado para fortalecer la red de 
diseñadores y conquistar con nuestro talento y 
trabajo otros mercados, en otras ciudades y 
otros países", asegura el diseñador Arturo 
Tejada. 

La CCB también está promoviendo otras 
iniciativas con las redes de empresas asociadas 
que ingresan a su programa de Cadenas Pro
ductivas Textil Confección. Dentro de ellas se 
destaca el cierre de brechas tecnológicas y el 
aumento de la competitividad del sector me
diante la implementación de programas de for
talecimiento de las áreas de diseño con están
dares internacionales; calidad y mejoramiento 
de la prcxlucción; comercialización y desarrollo 
de marcas propias, entre otros. 

Dentro de las empresas beneficiadas por 
estas actividades se encuentran 12 redes 
empresariales conformadas por 350 empresas, 

entre las cuales se destaca la red Polymcxla, un 
proyecto de asociatividad de famiempresas en 
el barrio Policarpa Salavarrieta (véase el artiCulo 
central en la página 3). 

De igual manera, queremos resaltar otros 
importantes ejemplos de asociatividad como 
jeans Wear Red lnternational, que reunió a 14 
pequeñas y medianas empresas dentro de las 
cuales están confeccionistas de jeans, una 
lavandería de acabados para hacerle trata
mientos especiales a los jeans, una textilera 
-que es la proveedora de telas-, y dos 
empresas diseñadoras, formando una mini
cadena prcxluctiva que les da mayor pcxler de 
negociación en el mercado internacional. Estos 
empresarios le apostaron desde el 2002 a la 
idea de reunir máquinas, talento y tecnología, y 
con el apoyo de la Cámara de Comercio de 
Bogotá han recibido capacitación y asesoría 
profesional para construir empresa a gran 
escala. 

La CCB, ha impulsado este trabajo 
concertando con los empresarios oportunidades 
en el mercado nacional y ruedas de negocios 
en donde también se han abierto nuevos 
horizontes para vender en el exterior, con 
clientes contactados en La Florida, Venezuela y 
Ecuador. 

Junto a estas dos experiencias sobresale 
también el caso del grupo G8, una red de 

corseteros, que vivió un proceso aso
ciativo de éxito con la instalación de va
rias empresas en un mismo edificio y con 
su primera tienda multimarcas ya co
mienza a atender un interesante mercado 
en México y Centroamérica. 

Son casos en los que se ha demos
trado la gran vocación y futuro empre
sarial que tiene Bogotá y que brinda un 
panorama de internacionalización econó
mica para responder a los retos de! 
Tratado de Libre Comercio (TLC) con 
Estados Unidos. 
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Los retos de 
la Administración distrital 

Con el propósito de contribuir a mejorar las condiáones de 
vida en la ciudad y aportar a la búsqueda de soluáones, la Cámara 
de Comeráo de Bogotá realiza en forma periódica un balance de la 
gestión de la Administración Distrital, en el que destaca los logros y 
retos que enfrenta la ciudad en los diferentes temas. 

Con motivo del primer año de la Administración del Alcalde 
Mayor, Luis Eduardo Garzón, la CCB realizó un balance del 2004 en 
nueve temas prioritarios. En la pasada edición del periódico, me 
referí a educación, seguridad, espacio público y movilidad. En esta 
oportunidad, me referiré a empleo, salud, servicios públicos, 
finanzas distritales y competitividad. 

Uno de los grandes problemas que 
enfrenta la áudad es el desempleo y un 
logro importante que se alcanzó en 
Bogotá en el 2004 fue una disminución 
en los niveles de desempleo del 16,7% 
en el 2003, a 14,90/o el año pasado, así 
como un mejoramiento en la calidad 
del mismo. 

Dentro de las diversas iniciativas que 
se están desarrollando para contribuir a 
la reactivación del empleo, los sectores 
público y privado están trabajando con
juntamente en la creación de las Unida
des Locales de Desarrollo Empresarial 
(ULDES), que integran la oferta de 

empleo y brindan informaáón sobre el entorno y las oportuni
dades de negocios. La CCB, en representación del sector empre
sarial, y la Administración Distrital están liderando el proceso para 
poner en funáonamiento la ULDE piloto para Kennedy, Puente 
Aranda y Fontibón. 

Como recomendaciones en materia de empleo, consideramos 
que se debe definir una estrategia que integre las diversas 
iniciativas que están desarrollando las diferentes entidades 
distritales en este tema para tener una mejor asignación de 
recursos en las 20 localidades, con el propósito de lograr un 
impacto real en la generación de nuevos empleos. Además, se 
deben estructurar mecanismos para evaluar el impacto del 
otorgamiento de crédito a los empresarios, con recursos del 
Distrito, en la generación de empleo. 

Para mejorar la competitividad de la ciudad es necesario 
fortalecer los lazos de cooperaáón entre los sectores público y 
privado y en este propósito la Administración Distrital se vinculó 
activamente al Consejo Regional de Competitividad y articuló su 
Plan de Desarrollo con el Plan Regional de Competitividad. Frente a 
este tema, la CCB considera que es necesario lograr una 
coordinación interna de las entidades distritales para gestionar los 
proyectos a su cargo en el Plan Regional de Competitividad. 

Para posiáonar a Bogotá a nivel internacional, la CCB reco
mienda la creación de la Corporación Mixta de Atracción de Inver
sión, una iniciativa compartida con la Alcaldía Mayor a través de la 
cual se busca lograr que Bogotá y Cundinamarca se conviertan en 
uno de los principales centros de negocios y destinos de inversión 
en América Latina. Para la viabilidad de esta iniciativa, la CCB 
recomienda presentar el proyecto al Concejo Distrital en el primer 
semestre del año. 

Así mismo, es importante mantener y ampliar los compro
misos políticos y financieros con la formulación del Plan de Ciencia 
y Tecnología, cuyo propósito principal es permitir la articulación y la 
aplicación de los avances de ciencia y tecnología en el desarrollo de 
una gestión más competitiva en las organizaciones públicas y 
privadas, en materia productiva, ambiental y educativa. 

Un tema de gran importancia para la ciudadanía es el acceso a 
la salud y en esta materia el programa bandera de la Adminis
tración es Salud a su Hogar que ofrece atención primaria a la 
población que no tiene acceso a ningún sistema de seguridad 
social. La CCB carece de suficientes indicadores para evaluarlo, pero 
es importante señalar que mientras los defensores consideran que 
facilita el acceso para los más pobres; los críticos cuestionan que se 
desarrolle por fuera de la Ley 1 00 y señalan que es poco eficiente y 
no es sostenible en el largo plazo. 

Frente a este tema, la CCB recomienda ampliar el Sisbén a las 
familias y personas que no acuden a ningún régimen de salud para 
evitar desarrollar programas paralelos; evaluar los resultados de 
calidad de las ARS para mejorar los servicios a las poblaciones de 
menores recursos, y definir programas para atender las enferme
dades broncorespiratorias. 

En cuanto a los servicios públicos, en el 2004 se mantuvieron 
las coberturas de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial y 
como resultado positivo para los usuarios, se logró una dismi
nución en las tarifas. De otro lado, la Administraáón no avanzó en 
la evaluación del costo-beneficio de los primeros dos años de 
operación de la gestión comercial de la EAB encomendada a 
empresas privadas en las cuatro zonas de la ciudad. 

La CCB recomienda a la Administración Distrital buscar 
fórmulas que le permitan financiar el pasivo pensiona! de la 
Empresa de Acueducto para dar respuesta a una resolución de la 
CRA que señala que los costos de este pasivo no se pueden seguir 
cargando a las tarifas de los usuarias. 

Fínalmente, el balance de las Fínanzas Distritales es bastante 
positivo tanto en recaudo de ingresos como en destinaáón del 
gasto, especialmente en manejo de la deuda e inversión. Bogotá 
mantuvo la calificación triple A, que es la más alta que otorgan las 
evaluadoras de riesgo. 
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1 
La Sede Restrepo, 

ave 
con los empresarios y la 

e 
Fortaleciendo las cadenas productivas 

del cuero y del calzado y de la 
industria textil en el Restrepo, 

la CCB afianza su presencia allí y 
trabaja en beneficio 

de los empresarios y la comunidad 

E 
1 barrio Restrepo, en el sur de Bogotá, es un sitio 
de alta actividad comercial. Diferentes enti
dades bancarias y financieras prestan sus servi

cios en la zona y en su corazón palpita y confluye una 
intensa vida empresarial. Es el sector del país que 
concentra el mayor número de fabricantes de calzado 
y también es reconocido por su activa participación en 
el sector de textiles y confecciones. 

Por ello, hace 16 años la CCB abrió allí su Sede 
Restrepo para trabajar por los empresarios y la comu
nidad. La Sede Restrepo tiene una cobertura muy 
amplia, pues beneficia a la localidades de Antonio 
Nariño, Rafael Uribe, San Cristóbal, Tunjuelito, Usme, 
Puente Aranda, Ciudad Bolívar, Kennedy, Los Mártires 
y Sumapaz. De las cerca de 36.000 empresas que 
están inscritas en esta sede, el 95% son micro
empresas, 4% son pequeñas empresas y las restantes 
son medianas y grandes. 

Uno de los mayores impactos de la sede se registra 
en la localidad de Antonio Nariño en donde está 
ubicado el barrio Restrepo. Como resultado del 
proceso de urbanización que se inició en 1930, surgió 
la industria del calzado que contribuyó a configurar al 
Restrepo como un importante polo comercial en el sur 
de Bogotá. 

Actualmente, este sector de la ciudad es muy 
pujante, pero también enfrenta dificultades en materia 
de movilidad, inseguridad, contaminación, y reciente
mente estuvo en el centro de la polémica por la 
invasión del espacio público por parte de vendedores 
ambulantes, frente a lo cual la Administración Distrital 
adoptó acciones que permitieron reubicar a más de 
350 vendedores, con una inversión de mil millones de 

pesos. 

COMITÉ EDITORIAL 

Principales 

Desde la sede, la Cámara de Comercio de Bogotá 
busca fortalecer la competitividad y productividad de 
los empresarios del sector y ayudarlos a identificar 
nuevas oportunidades de negocio. Así mismo, trabaja 
para mejorar la calidad de vida a través de diversas 

iniciativas cívicas y sociales y mediante procesos de 
cooperación con la Administración Distrital. 

Pasos en firme 
Para fortalecer el sector empresarial, la CCB 

impulsa la conformación de cadenas productivas 
mediante procesos de asociatividad en los sectores 
económicos que tienen mayores ventajas competitivas 
y gran potencial frente a los mercados nacionales e in
ternacionales. En este contexto, en el Restrepo la CCB 
apoya la consolidación de las cadenas productivas de 
cuero y calzado, y textil y confecciones. 
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En 1998 se realizó la primera Feria 
de Calzado en el parque de la Valva
nera, que condujo a la conformación 
de la Corporación de Industriales del 
Calzado, Corinca, un conglomerado 
que reúne a 260 empresas dedicadas al 
trabajo del calzado y del cuero y 
genera más de mil empleos directos y 
3.000 indirectos. La CCB apoyó a 
Corinca para el lanzamiento y conso
lidación del proyecto de Tienda Escolar 
que comercializa calzado escolar a 
precios muy económicos. La meta del 
proyecto "El Restrepo calza a los niños 
de América" es fabricar 8 millones y 
medio de pares de zapatos para seis 
países centroamericanos y dos 
suramericanos. 

Así mismo, la CCB contribuyó a la 
conformación de Prodicalz, integrada 
por 20 pequeñas empresas que se 
unieron bajo un solo techo para 
aumentar su productividad, reducir 
costos, tener mayor poder de nego
ciación y conquistar nuevos mercados. 
Otro ejemplo es Calzado Kung-Fu, un 
grupo de 1 O empresarios que con la 
ayuda de la CCB se asoció bajo una 
misma marca, logró capacitarse en 
distintas áreas de producción y actual
mente distribuye sus productos en 
Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, 
Pereira y Manizales. 

Ejemplo en 
Confecciones 

La CCB también ha ayudado a 
impulsar la cadena productiva de 
textiles y confecciones que ha dado 
como resultado la conformación de 
organizaciones como Polymoda, que 
nació hace tres años y hoy reúne a 50 
talleres "famiempresas" del barrio 
Policarpa Salavarrieta, que unieron su 
fuerza de trabajo y maquinaria para 
realizar servicios de maquila y actual
mente hace presencia en otras ciudades 
de Colombia. Para ello, la CCB ayudó 
a conformar el grupo base y lo capacitó 
en un proceso en el que también han 
participado el Sena y la Escuela de 
Diseño y Moda de Arturo Tejada. 

Para que el barrio Policarpa 
Salavarrieta logre convertirse en una de 

las zonas de mayor desarrollo de la 
confección en la ciudad, la CCB 
recientemente capacitó gratuitamente a 
1 00 microempresarios de la cadena de 
texti 1 y confecciones a través de su 
programa educativo Diálogo de 
Gestiones que fue cofinanciado con la 
Alcaldía de Antonio Nariño. De igual 
maneral, se desarro ll aron convenios 
similares con las Alcaldías de San 
Cristóbal y Puente Aranda para 
beneficiar a las empresas de dichas 
localidades. 

Para contribuir al fortalecimiento y 
desarrollo de las empresas vinculadas a 
las cadenas productivas prioritarias para 
la región, la CCB suscribió convenios 
de cofinanciación con 5 alcaldías 
locales: Antonio Nariño, Fontibón, 
Kennedy, Ciudad Bolívar y Usme por 
1.800 millones de pesos, para lo cual 
cada Alcaldía aportó el 50% de los 
recursos, y la CCB una contrapartida de 
50%. 

Así mismo, la CCB promueve la 
creación de redes empresariales en las 
localidades para asociar a los empre
sarios en torno a la búsqueda de solu
ciones a los principales problemas que 
afectan su productividad, propiciando 
encuentros con los gobiernos distrital y 
local, que permitan desarrollar pro
yectos conjuntos. Y para brindar herra
mientas para la toma de decisiones en 
el sector, la CCB está realizando un 
estudio de los perfiles económicos 
locales. 

Además, la CCB ha brindado apoyo 
a 170 almacenes y fábricas de Muebles 
ubicadas en la Avenida Primero de 
Mayo para la realización de Ferias 
Comerciales, y apoya el Restrepo 
Fashion, que se ha convertido en la 
Pasarela de los diseños de las empresas 
del sur de la ciudad, con excelente 
calidad. 

"El sur de la ciudad tiene gran 
potencial de desarrollo y crecimiento 
empresarial, y desde la CCB segui
remos trabajando para que las em
presas se fortalezcan y alcancen los 
estándares que requieren para acceder 
a la globalización. Además, fortalece
remos los vínculos con la comunidad 
para contribuir a solucionar sus nece-

sidades", dijo Germán Triviño, director 
de la Sede Restrepo de la CCB. 

Por una mejor 
calidad de vida 

La CCB también trabaja para 
mejorar el entorno y la calidad de vida 
de los habitantes de la zona. La inse
guridad es uno de los aspectos que 
mayor preocupación genera en los 
ciudadanos y para contribuir a darle 
solución, la CCB desarrolla un Plan 
Integral de Seguridad con el apoyo de 
la Alcaldía Mayor, la Policía Metropo
litana y la comunidad empresarial. 

Para ello, la CCB adelanta el pro
grama de "Zonas Seguras", un modelo 
de gestión de la seguridad basado en la 
concertación público-privada, que 
facilita la identificación de proble
máticas de seguridad, convivencia y 
protección del espacio público, para 
diseñar estrategias de intervención y 
prevención . En el sector de influencia 
de la Sede Restrepo, los delitos más 
frecuentes son atraco a personas y 
hurto de vehículos, y las zonas más 
afectadas frente a los 1 O delitos de 
mayor impacto son Venecia y 
Gorgonzola. 

En el sector, la CCB ha instalado 5 
Zonas Seguras y durante el 2004 se 
aplicaron estrategias para prevenir el 
atraco a personas, específicamente en 
la modalidad de "fleteo" (robos después 
de que las personas hacen retiros de las 
entidades financieras), así como desa
rrolla acciones para mejorar las condi
ciones de espacio público a través de 
campañas de manejo adecuado de 
residuos sólidos y contaminación visual 
(exposición de mercancías y publicidad 
en establecimientos comerciales). 

Los resultados han comenzado a 
sentirse. "Ahora hay más confianza 
para salir, se nota más el control de las 
autoridades y hay mayor solidaridad 
entre los vecinos", explica Don Anto
nio Cruz, vendedor del Restrepo. 

La CCB también busca contribuir a 
consolidar una cultura de resolución 
pacífica de conflictos en la ciudad. En 
la zona de influencia de la Sede Res
trepo está ubicada la sede de Conci-

liación Comunitaria de Kennedy, a 
través de la cual la CCB realiza una 
labor de sensibilización y formación 
para que los líderes comunitarios y los 
habitantes se conviertan en concilia
dores que ayudan a que los vecinos y 
la comunidad resuelvan en forma 
pacífica sus conflictos. 

El cuidado ambiental es también 
motivo de atención para la Cámara de 
Comercio de Bogotá. Para ello, la CCB, 
mediante una alianza con el Dama, ha 
venido desarrollando el proyecto 
Acercar Industria y Acercar Transporte 
que promueve prácticas de producción 
más limpia en estos sectores econó
micos, y adelanta programas como el 
de Jóvenes Líderes Verdes, para integrar 
la juventud al cuidado y control del 
medio ambiente en las localidades de 
Tunjuelito, Rafael Uribe y Antonio 
Nariño. 

Para tener presencia en las 
diferentes localidades de la ciudad y 
brindarles a los ciudadanos la facilidad 
de acceder a los programas y servicios 
de la CCB, la institución desarrolla el 
programa de Cámaras Móviles a través 
del cual se traslada a diferentes lugares 
y atiende a los empresarios y a la 
comunidad. 

En su propósito de contribuir a 
mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos, la Cámara de Comercio 
de Bogotá desarrolla una amplia 
labor cultural, a través de la cual le 
facilita a la comunidad el acceso a 
las diferentes expresiones artísticas . 
Para ello, a través de la sala de 
exposiciones de la Sede, que hace 
parte de la Red Artecámara; la CCB 
promueve a los nuevos artistas y rea
liza tertulias culturales. Además, la 
institución contribuyó a la creación 
de la corporación de artistas Korcuan, 
conformada por pintores, músicos y 
teatreros, para imprimirle una visión 
empresarial a esta organización . 

De esta manera, día tras día la 
CCB trabaja para mejorar la calidad 
de vida de los habitantes de Bogotá 
y la región y para fortalecer los 
vínculos de la institución con la 
comunidad, las autoridades y los 
empresarios. 

f:B 3. 
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Por un mejor 
Para que los ciudadanos 

accedan a una 
reducción de tarifas en 

el seroicio de aseo, la 
CCB contribuye a 

divulgar la opción de 
tarifas para 

multiusuarios y 
pequeños productores, 
a través del programa 

de Veedurías 

U 
na de las preocupaciones más 
frecuentes de los ciudadanos son 
las altas tarifas en el cobro de 

servicio de aseo. El inconformismo se 
debe a que los usuarios sienten que el 
valor que pagan es excesivo frente al 
escaso volumen de desechos que pro
ducen sus hogares u oficinas. 

Por eso, la Cámara de Comercio de 
Bogotá, a través de su programa de 
Veedurías, y de la mano de la Unidad 
Ejecutiva de Servicios Públicos (UESP) y la 
Comisión Reguladora de Agua Potable y 
Saneamiento Básico (CRA), ha hecho 
seguimiento a este problema y está 
capacitando a los usuarios para que acce
dan a la Opción Tarifaría para Multiu
suarios y Pequeños Productores que les 
permite lograr una significativa reducción 
de las tarifas de aseo. 

¿Cómo acceder a la OP1Caon"·• ¡ 
tarifaria multiusuarios1 

Presentando una comunicación 
~:-escrita a la empresa prestadora del 

,servido que atiende en la zona 
§orrespondiente, con la siguiente 

~1nformací6n: 

• 1. }~elación de usuarios 
solkífan acceder a la opción 

ario, .cCon Si!s datos 
(nú~ro dé:cuenta , 

ro qe registro del catastro 
.de USU~rJt)S} •. ' •• 

• 2. Óistrihudón que asumirá cada 
usuarío (coeficiente, porcentaje, 
etc.) 

• 3. lugar .tle presentación de 
residuos s6Hdos (en la unidad de 
almacenamiento o en el andén). 

• 4. Nombres~ la ~rsona ~pon· 
sable de firmar las tas de pro

,se encu~ntrerú 
pre que dicha de 
hubiere acreditado 
con el Artícui<r 8 d 
CRA 233 de 2002. 

• 6. Copia del acta qe 
de copropietarios, o ta 
de cada uno de los 

sultaqo del 

uebles que 
dos;.siem~ 

paclon se 
ad 

los inmuebles que eo 
usuario agrupado en la 
acogerse a la opciáó ta 
multiusuario. 

cMayores informes en (ps tel o~: 

'5941 000, eXtensiones~ 65/y 2751 

4. 83 

• • 
serv1c1o 
e aseo 
Los 

Multiusuarios 
son todos aquellos 
usuarios agrupados 
en unidades inmobi
liarias, centros habita
cionales, conjuntos resi
denciales o condom
inios bajo el régi
men de 
propiedad hori
zontal, que pre
sentan en forma 
conjunta sus 
residuos sólidos a 
la empresa prestadora del servicio. La 
Opción Tarifaría también beneficia a los 
Pequeños Productores que son usuarios 
no residenciales, dedicados a negocios de 
actividad comercial, industrial o de 
servicios, que producen menos de un (1) 

metro cúbico de residuos al mes. 
La Opción Tarifaría es una alternativa 

para que los usuarios del servicio de aseo 
que se encuentran agrupados, obtengan 
una mejor tarifa del servicio ya que los 
residuos que producen son medidos por 
las empresas y de acuerdo con esta 
medición, se cobra la tarifa a cada 
persona, según el volumen real de 
desechos que produce, reduciendo así su 
costo. 

Para entender el cobro de aseo, es 
importante tener en cuenta que cada 
usuario recibe una factura individual 
compuesta por un cargo fijo y un cargo 
variable. El cargo fijo equivale al pago 
por el barrido de vías y áreas públicas, y 
este no depende del volumen de 
residuos. Y el cargo variable corresponde 
al costo de la recolección, transporte y 
disposición final de los residuos de origen 
domiciliario, que asume cada una de las 
personas, y éste es el que se puede 
reducir. 

Para poner en práctica esta opción, 
es importante hacer el Aforo, que es 
precisamente el proceso mediante el cual 
la empresa que presta el servicio de aseo 
determina la cantidad de residuos que 
producen los multiusuarios, estable
ciendo el peso y volumen, para fijar la 
tarifa correspondiente. 

Beneficios 
para los 

productores 
Para los peque

ños productores, la CCB, a través de la 
Veeduría, los asesora y apoya sobre la 
fo(ma en que deben acceder a los 
beneficios tarifarías. Para tener derecho al 
descuento en las tarifas, los pequeños 
productores deben solicitar un Aforo a la 
empresa que presta el servicio en su zona 
o de lo contrario se les cobrará el precio 
máximo que corresponde a un metro 
cúbico mensual. 

Para aquellos productores que 
produzcan menos de un metro cúbico, la 
reducción de la tarifa puede estar entre el 
24% y el 56%. De esta manera, los 
pequeños productores acceden al derecho 
a pagar por la cantidad de residuos que 
realmente generan y que son clasificados 
en tres rangos de acuerdo con las zonas 
de ubicación del negocio (Norte, Centro o 
Sur). 

Además, para la realización de los 
Aforos, la persona prestadora programará 
las semanas para la realización de éstos, y 
las visitas se realizarán en los horarios y 
semanas habituales de la recolección. Esta 
iniciativa ha redundado no sólo en una 
justa economía para el bolsillo de ten
deros, comerciantes y vendedores sino 
que también ha consolidado una cultura 
de reciclaje para el aprovechamiento de 
basuras y residuos en muchas zonas de la 
Capital, en un paso más hacia la cons
trucción de una mejor ciudad. 

Consejos para Reciclar 
Con el propósito de contribuir al mejoramiento ambiental y a la reutilización de 

elementos que se pueden recuperar, es conveniente que las personas (ealicen 
procesos de reciclaje desde sus hogares. Para ello, se recomienda: 

Disponer de 2 cestos de basura distintos: uno para los residuos inorgánicos 
(vidrio, papel, plásticos, etc.); y otro para residuos orgánicos (cáscaras, restos de 
verduras y frutas, etc.). Es conveniente disponer de un cesto adicional para basura 
especial como pilas, medicamentos, termómetros de mercurio rotos, pinturas, 
barnices, disolventes, restos de insecticidas y otras sustancias químicas, por ser 
altamente contaminantes. 

· Lo está 

• Exitosa Feria de Jóvenes Empresarios 
Con la visita de 15.708 personas, culminó el pasado 17 de 
abril la Primera Feria de Jóvenes Empresarios que organizó 
la Cámara de Comercio de Bogotá. El evento tuvo un alto 
impacto pues fue la primera vez en Latinoamérica que se 
realizó una feria especializada para jóvenes y tuvo una gran 
acogida, pues se registraron ventas por 700 millones de 
pesos y contactos comerciales a largo plazo por 2.1 00 
millones de pesos. Los participantes fueron 267 jóvenes 
entre los 18 y los 30 años que recibieron por parte de la 
CCB un subsidio del 95% del costo de los stand en 
Corferias. Debido al éxito de esta experiencia, se realizará 
una 11 Feria de Jóvenes Empresarios para lo cual ya están 
abiertas las inscripciones en el 3830300, extensión 2731. 

• Bogotá Internacional tiene imagen propia 
Con la participación de 431 trabajos, culminó la 
convocatoria de la 11 Bienal de Afiches que realizó la 
Cámara de Comercio de Bogotá con el propósito de que 
los jóvenes puedan desplegar su creatividad y su visión 
sobre la ciudad. Este año el tema fue Bogotá Internacional 
y se duplicó el número de estudiantes y profesionales del 
diseño y áreas afines que concursaron en la primera opor
tunidad. El jurado calificador estuvo conformado por 
expertos de la publicidad y del diseño, quienes eligieron los 
ganadores en las categorías profesional y estudiantil, con 
premios de $5'000.000 y $2'500.000 para el primer y 
segundo puestos. La ceremonia de premiación se realizará 
el 12 de mayo en el Centro Empresarial Salitre de la CCB y 
a partir de esa fecha, los 50 mejores trabajos estarán en 
una exposición itinerante por varias localidades para que 
los bogotanos aprecien a su ciudad de una forma artística. 

• Bogotá. sede de la XXXIV Asamblea de AICO 
Del 15 al 18 de mayo, Bogotá recibirá representantes de 
las cámaras de comercio del país y de 22 países de Amé
rica Latina, el Caribe, España y Portugal, con ocasión del 
trigésimo cuarto Consejo Directivo de la Asamblea de la 
Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, 
AICO. El tema será la concertación público-privada para la 
competitividad de las ciudades y las regiones y será el 
espacio ideal para conocer estas experiencias de concer
tación e intercambiar aprendizajes sobre las particu
laridades de cada una de ellas. En el marco del evento, 
también se realizará la XXX Conferencia de la Comisión 
lnteramericana de Arbitraje Comercial, ClAC, donde se 
abordará como tema principal la Convención de Panamá 
como instrumento para la integración hemisférica. Ambos 
encuentros se llevarán a cabo en el Centro Empresarial 
Salitre de la CCB. Mayores informes en el teléfono 
3830300, extensión: 2809. 

• Foro lntemaáonal de Espaáo Públim y Ouclacl 
El 1 o y 11 de mayo, la Cámara de Comercio de Bogotá y la 
Alcaldía Mayor llevarán a cabo el Foro Internacional de 
Espacio Público y Ciudad con el objetivo de establecer y 
debatir la política de espacio público y su aprovechamiento 
económico en las ciudades de Barcelona, Bilbao, Buenos 
Aires, üma, Río de Janeiro, Quito, Bucaramanga, Cartagena 
y Medellín. Además, se aportarán elementos para el 
análisis y puesta en marcha del Plan Maestro de Espacio 
Público de Bogotá y se conocerán propuestas de solu
ciones a la ocupación del espacio público por vendedores 
ambulantes. Asistirán representantes de dichas ciudades, 
ex alcaldes de Bogotá y la Directora del Departamento 
Administrativo de Planeación Nacional, Carmenza Saldías. 
Se espera la asistencia de mil personas entre empresarios, 
funcionarios distritales, expertos en el tema, medios de 
comunicación, organizaciones no gubernamentales y 
organismos internacionales. Mayores informes en el 
3830330. 

• Estucf10 sobre el Mercado 
de Trabajo en Bogotá lD00-2004 
La Cámara de Comercio de Bogotá, acaba de publicar el 
Observatorio del Mercado de trabajo de Bogotá N.0 13, con 
el objetiVo de mejorar la información y el conocimiento 
sobre el comportamiento y la estructura del mercado de 
trabajo de la ciudad en los últimos cinco años. El estudio 
concluye que el balance es más positivo que en años 
anteriores, el número de ocupados creció por quinto año 
consecutivo, el de subempleados se mantuvo constante y 
el de desempleados bajó por segundo año. El Observatorio 
presenta el número de empleados y desocupados por 
estrato, nivel educativo y actividad económica. Entre otros 
aspectos, se concluye que el aparato productivo permitió 
generar 75.000 puestos adicionales, especialmente en los 
sectores transporte, actividades inmobiliarias y de servicios. 
No obstante, incorpora una serie de conclusiones y reco
mendaciones sobre el mercado de trabajo en la capital. El 
documento se puede encontrar en la página web 
WVWJ.ccb.org.cojinvestigaciones. 




