
J u n o d e 

Por la importancia del 
espado público para la 
competitividad y el 
mejoramiento de la 
calidad de vida en la 
dudml, la CCB realizfJ el 
Primer Foro Internacional 
de Espado Público y 
Ciudml y presentó un 
estudio sobre el .l./Impacto 
de las Ventas Callejeras 
en el Comercio" 

e on el propósito de ampliar la 
reflexión sobre la importancia 
del espacio público como 

elemento fundamental en la conso
lidación de una ciudad más atractiva, 
competitiva y con mejor calidad de vida, 
así como contribuir a la búsqueda de 
soluciones a problemas como las ventas 
callejeras, la Cámara de Comercio de 
Bogotá (CCB) en forma conjunta con la 
Alcaldía Mayor realizó en mayo el 
Primer Foro Internacional de Espacio Público y 
Ciudad, y presentó los resultados del estudio 
sobre el "Impacto de las Ventas Callejeras en el 
Comercio". 

En el Foro participaron expertos interna
cionales, representantes de grandes ciudades 
del mundo, ex alcaldes de Bogotá y alcaldes de 
otras ciudades del país, que dieron a conocer 
las experiencias, aprendizajes y avances de 
otras ciudades en este tema. 

Para analizar el manejo del espacio público 

en Bogotá, se debe tener en cuenta que durante 
las últimas cuatro administraciones distritales, 
se realizó un importante esfuerzo para la recu
peración del espacio público, éste se convirtió 
en un atributo atractivo para la valorización de 
la ciudad, contribuyó a la transformación de la 
cultura ciudadana y al sentido de apropiación 
colectiva, se logró un posicionamiento de la 
marca internacional de la ciudad y se reali
zaron proyectos de alto impacto de recupe
ración de espacio público. 

Sin embargo, el fenómeno de ocupación de 

espacio público ha continuado y la ciudad no 
ha definido una política de uso y de aprove
chamiento económico del espacio público, así 
como fuentes de financiamiento que garanticen 
la sostenibilidad a la inversión que se ha hecho 
en este tema. A raíz de la ocupación por parte 
de los vendedores callejeros de sectores de 
espacio público que habían sido recuperados 
en los últimos años, la ciudad se ha visto 
afectada no sólo por la reducción de las ventas, 
sino por el deterioro inmediato de las condi
ciones de entorno. Por ello, la CCB en el Foro 
Internacional de Espacio Público, dio a conocer 
los resultados del estudio sobre el impacto de 
las Ventas Callejeras en el comercio, que 
realizó con el apoyo de la Universidad de los 
Andes. 

¿Cómo está Bogotá en manejo 
de espacio público? 

La investigación identificó los cuatro ejes 
viales de la ciudad que registran mayor 
ocupación indebida del espacio público y 
mayor número de establecimientos de 
comercio formal, los cuales son Chapinero, 
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actuar en favor del beneficio 
colectivo. 

De otro lado para Jaime Castro, 
el tema de aprovechamiento del 
espacio público no se reduce sólo a 
los vendedores ambulantes, sino que 
también incluye el aprovechamiento 
económico de proyectos como el 
Sistema de Transporte Masivo, 

'ríi~~~~~r Transmilenio. El ex alcalde planteó 
!! ~ este tema por considerarlo un caso 

de utilización del espacio público 
que se origina en unas inversiones . 
realizadas por el sector público y 
una explotación económica excesiva 
por parte del sector privado. 

El reconocido urbanista español 
jordi Borja, sostiene que "un 
indicador de democracia urbana es 
la calidad de los espacios públicos y 
su distribución ( ... ) La actividad 
económica de la ciudad tiene que 
contribuir a generar espacio público 
de calidad y ésta es la mejor garantía 
de competitividad para una ciudad". 

Esta es una imagen de la carrera Séptima, luego del proceso de recuperación realizado por la Alcaldía Mayor 

El secretario de gobierno de 
México, Alejandro Encinas, asegura 
que "el gobierno de la ciudad de 
México partió del principio de que 
la socialización y buen uso del 

espacio público eleva la calidad de 
vida de los habitantes de la ciudad". Primero de Mayo, Centro y Restrepo. En estos 

ejes, se realizó un conteo que permitió detectar 
que el número de establecimientos de 
comercio (12.759) triplica el de vendedores 
ambulantes (4.153). Lo anterior evidencia que 
la percepción sobre el número de vendedores 
callejeros es superior al encontrado, lo cual se 
debe al efecto invasivo que este fenómeno 
genera. 

El centro de la ciudad es el lugar que regis
tra el mayor número de vendedores callejeros. 

La mayor competencia entre los comerciantes 
se presenta en alimentos, prendas de vestir, 
juguetes, música, videos y cacharrería. Los 
establecimientos de comercio consideran que 
debido a las ventas ambulantes, el espacio 
público se ha deteriorado en aspectos como 
mayor congestión peatonal y vehicular, 
incremento de la contaminación sonora y 
visual, aumento de la inseguridad y menor 
aseo. 

El año pasado, en los cuatro ejes, las ventas 
fueron de $2.2 billones. El balance promedio 
entre el aumento y la disminución de las ventas 
tanto del comercio formal como de los 
vendedores callejeros fue de -11.5%. Para los 
comerciantes, las principales causas de 
disminución de las ventas fueron el aumento de 
gastos del negocio (32%), el crecimiento del 
costo de vida (31 %), la presencia de vende
dores ambulantes (27%) y otras causas (9%). 

Según el estudio, la reubicación del 1 00% 
de vendedores ambulantes aumentaría las 
ventas de los establecimientos de comercio en 
13,9% en los cuatro ejes, así como aumentaría 
el empleo del sector en 15,5%. 

Frente a estos resultados, la Presidenta de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, María Fer
nanda Campo, formuló una serie de recomen
daciones a la Administración Distrital, las 
cuales están plasmadas en el editorial de este 
periódico (véase página 2). 

La opinión de los 
expertos en el Foro 

El Foro Internacional de Espacio Público 
contó con la participación de los ex alcaldes de 
Bogotá Jaime Castro, Antanas Mockus y 
Enrique Peñalosa; los reconocidos urbanistas 

Jora1 Borja, de Barcelona; Marcelo orti, de 
Buenos Aires, y jon Aldeiturriaga, de Bilbao. 
También asistieron el Secretario de Gobierno 
de México, Alejandro Encinas, y el Secretario 
de Producción, Turismo y Desarrollo Sutentable 
del Gobierno de Buenos Aires, Eduardo 
Epsteyn; los alcaldes de Cartagena, Alberto 
Barbosa Senior, y de Bucaramanga Honorio 
Galvis Aguilar. Por parte de la Administración 
Distrital, la directora de Planeación Distrital, 
Carmenza Saldías, expuso el Plan Maestro de 
Espacio Público. 

El ex alcalde Enrique Peñalosa sostiene que 
el problema de desempleo no se soluciona con 
la invasión del espacio público por parte de los 
vendedores ambulantes. Señaló que es impor
tante tener en cuenta que además de esta inva
sión hay otros fenómenos preocupantes como 
el estacionamiento de vehículos en zonas pro
hibidas o el cerramiento ilegal de cerca de 500 
hectáreas de parques públicos. 

Por su parte, el ex alcalde Antanas Mockus 
señaló que mejorar el espacio público ayuda 
mucho a construir ciudadanía y planteó la 

importancia de respetar las normas y cumplir 
con la ley de no invadir el espacio público no 
por temor a la sanción, sino como resultado de 

Coincidió con el secretario de gobierno de 
Buenos Aires, en observar que Bogotá va por 
buen camino con el enfoque de trabajo que se 
percibe: garantizar la seguridad, mejorar la 
imagen urbana y solucionar el problema de 
ventas ambulantes. 

Al clausurar el Foro, el alcalde mayor, Luis 
Eduardo Garzón, señaló que el tema del 
espacio público "no es un problema que nació 
en esta Administración pero se han planteado 

alternativas de solución integral al sector 
ambulante, como su reubicación". El man
datario aclaró que "Bogotá es una ciudad 
incluyente, pero legal. No queremos ser 
mercado persa, queremos su organización". 
Para finalizar, el Alcalde reiteró la decisión de 
recuperar espacios públicos como la carrera 
Séptima y reubicar a los vendedores callejeros 
instalados allí, pues para la fecha en que, se 
realizó el Foro (mayo 1 O y 11 ), aún no habían 
sido reubicados. 

A través de este intercambio de expe
riencias, la CCB busca aportar a la búsqueda de 
soluciones para un tema de gran importancia 
para la ciudad. Las memorias de este foro serán 
publicadas próximamente. 

Resultados de la encuesta 
Percepción del deterioro del espacio público por establecimientos de comercio (balance 

o 10 40 50 
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. 
Estudio contratado con el CEDE de la Universidad de los Andes 
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Por un mejor uso 
del espacio público 

El espacio público es un bien público colectivo para la compe
titividad de las ciudades y la calidad de vida de sus habitantes, pues es 
un escenario para la convivencia ciudadana, garantiza el uso equitativo 
de la ciudad y contribuye al fortaleámiento de la economía. 

Por su importancia para la ciudad, la Cámara de Comercio de 
Bogotá, como vocera del sector empresarial interesada en contribuir al 
bienestar de la comunidad, realizó un estudio sobre el "Impacto de las 
ventas callejeras en el comercio de Bogotá" en respuesta a sus 
inquietudes y demandas sobre un tema que reclama soluciones 
eficaces y gobemabilidad del Gobierno Distrital. 

Es un hecho que en Bogotá persiste la 
ocupación indebida del espacio público 
que impide la libre circulación del peatón 
por las ventas callejeras, el parqueo en 
zonas prohibidas, el cerramiento de 
unidades residenciales y el abandono de 
escombros. Las ventas callejeras generan 
costos económicos, ambientales y sociales 
no cuantificados, empleo que no es de 
buena calidad e ingresos inestables que no 
proporcionan bienestar para quienes 
derivan su sustento de ellas. 

Hoy la percepción de la mayoría de los 
bogotanos es su incremento, el ser fuente 
de inseguridad, contaminación visual y 
auditiva, dificultad para la accesibilidad y 

movilidad de las personas y deterioro de las ventas y el empleo por 
parte del sector fonnal de la economía como efecto de la congestión 
que producen en las zonas ocupadas por éstas. 

Esa percepción se fortaleáó como consecuenáa de la celebración 
de pactos de cumplimiento de la Administración con los vendedores 
ambulantes como respuesta a la Sentenáa 772 de 2003 de la Corte 
Constitucional, que determinó que para restituir el espacio público 
debía garantizarles alternativas económicas. La ciudadanía los interpretó 
como una autorización para mantener su ocupación temporal en 
ausencia de soluciones de reubicación y como tolerancia al 
incumplimiento de las normas urbanísticas que prohiben su ocupación 
pennanente. De ahí que la necesidad de expedir el Plan de Espacio 
Público se haya convertido en una prioridad para regular los usos y el 
aprovechamiento económico acorde a reglas que consulten el interés 
general. 

La preocupaáón sobre el manejo de espacio público también se 
deriva del conoámiento de los beneficios que la ciudadanía bogotana 
experimentó por las intervenciones de restitución y renovación de 
espacios públicos en los últimos años. 

Hace 14 años, Bogotá inició un proceso de transfonnación visible, 
para el cual se contó con la colaboración del sector privado. Entre los 
principales logros de ese proceso se reconoce que los ciudadanos 
valoren el espacio público como un bien colectivo, que los programas 
de los gobiernos Distritales destinen mayores recursos para inversión 
en este tema y que se restituyeran y renovaran espacios públicos en la 
Avenida Jiménez. el Parque Tercer Milenio, !a Plaza España, el parque 
San Victorino, alamedas, andenes y parques. Estos logros. además, han 
contribuido a mejorar la imagen internacional de Bogotá porque como 
lo muestran las ciudades más atractivas del mundo, la oferta de espacio 
público para los distintos sectores soáales, debe ser generosa. 

Es importante resaltar la labor de la Administración Distrital de 
restitución de espacio público en el Centro y el Restrepo, a través de la 
cual se reubicó o dio soluciones de empleo o capacitación a más de 
2850 vendedores lo cual indica que la Administración Distrital va en la 
dirección deseable y advierte, la necesidad de contar con la 
colaboración de los vendedores, de la ciudadanía y de los empresarios 
y comerciantes de las zonas en donde se han realizado estas 
restituciones. 

Teniendo en cuenta la situación que enfrenta la ciudad en este 
tema y los resultados del estudio realizado por la CCB, recomendamos 
a la Administración Distrital no permitir la ocupación indebida del 
espacio público en las zonas recuperadas y restituir las invadidas y 
ejecutar en los próximos tres años una política de reubicación definitiva 
de ventas callejeras que asegure, como mínimo, la solución para el 
85% de éstas. 

Así mismo, le proponemos adoptar una estrategia de finan
ciamiento para la reubicación de las ventas callejeras y la restitución de 
espacios públicos con una inversión por parte del Distrito pero también 
con un pequeño aporte de los vendedores ambulantes reubicados 
como retribución por haberles brindado mejores condiciones para el 
desarrollo de su actividad. Conviene, además, desarrollar una estrategia 
conjunta entre la Administración Distrital y el sector empresarial para 
lograr la reactivación económica de las zonas recuperadas. 

Es muy importante también expedir el Plan Maestro de Espacio 
Público que ha venido trabajando desde hace varios meses la 
Administración Distrital, garantizando que la regulación sobre el uso y el 
aprovechamiento económico sea en beneficio del interés general. Así 
mismo, el Plan debe asegurar fuentes de financiamiento para la 
sostenibilidad futura de las inversiones en el espacio público. Pero para 
que el Plan logre desarrollarse es necesaria una reorganización 
administrativa que permita gestionar en una entidad el manejo y la 
administración del espacio público, actualmente dispersa en 17 
instituciones del Distrito. 

Tenemos la esperanza y la certeza que el Plan Maestro de Espacio 
Público sea el instrumento regulatorio que permita consolidar un 
proceso que no resiste aplazamientos y que necesita de deásiones que 
fortalezcan la gobemabilidad del Distrito en el tema y que comprometa 
cada vez más a la ciudadanía y a los empresarios bogotanos con los 
propósitos de seguir construyendo una ciudad más competitiva y con 
mejor calidad de vida para todos. 

La Cámara de Comercio de Bogotá en tales propósitos, seguirá 
siendo aliada de la Administración Distrital, de los empresarios y de los 
bogotanos. 

2. 

MARIA FERNANDA CAMPO 
Presidenta Ejecutiva 

Fortaleciendo los lazos con 

m~ 
Y la comuni ad de 

A través de su sede Cazucá, la CCB promueve programas sociales y 
comunitarios para_mejorar la calidad de vida de los habitantes de 

Soacha, formalizar la actividad productiva y contribuir a su 
desarrollo económico 

S 
oacha, que en lengua chibcha significa var6n 
del sol, es uno de los municipios más 
importantes de Cundinamarca. Su desarrollo 

ha estado marcado por complejos procesos sociales 
y poi íticos que lo han llevado a enfrentar 
dificultades como desempleo, pobreza, des
plazamiento forzado, inseguridad, baja cobertura 
de educación y salud, y dificultades en el acceso a 
los servicios públicos, entre otros. No obstante, el 
municipio también reúne valiosas ventajas 
competitivas como polo de desarrollo industrial 
para la región, pues es sede de reconocidas 
empresas de diferentes sectores económicos. 

Según el censo oficial del 2003, Soacha tiene 
más de 360.000 personas, pero extraoficialmente 
se calcula su población en cerca de un millón de 
habitantes, y su acelerado crecimiento lo ha 
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Principales 

convertido en un territorio afectado por las urbani
zaciones ilegales y en albergue de desplazados por 
la violencia. 

En este municipio se encuentra Altos de Cazucá, 
una comuna de Soacha conformada por 41 barrios, 
ubicada en la frontera con Bogotá, por lo cual 
comparte una problemática común con la localidad 
de Ciudad Bolívar y cuenta con cerca de 40.000 
habitantes. 

Para aportar a la búsqueda de soluciones en el 
sector compartido entre Soacha y Bogotá, así como 
promover el desarrollo empresarial y contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de sus 
habitantes, la CCB abrió allí las puertas de su sede 
Cazucá, cuya influencia también se extiende a las 
localidades de Bosa, Kennedy, Fontibón, Ciudad 
Bolívar, y a Sibaté, en Cundinamarca . 

Junta Directiva Cámara de Comercio de Bogotá 

Representantes del sector pñvado 
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Presidenta Ejecutiva 
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Vicepresidente Jurídico 
Jaime Moya Suárez 
Director Centro Arbitraje y Conciliación 
Rafael Berna! Gutiérrez 
Asesoría Editorial 
Entorno Asesorías Integrales & Estrategias Ltda. 
Coordinación Editorial 
Martha Carvajal 
Directora de comunicaciones de la CCB 
Gerencia de Mercadeo 
Liliana Angula 
Producción 
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Gonzalo Serrano Orejarena 
Gonzalo Echeverry Garzón 
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Sergio Mutis Caballero 
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Carlos Alberto Restrepo Jaramillo 
Alberto Fernando Landínez Guzmán 
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Gloria Isabel Ramírez Ríos 
Alvaro Rincón Muñoz 

Suplentes 
Christian Bleier Caballero 
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Fernando Escallón Morales 

Miembros honoraños 
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Francisco Mejía Vélez 
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Actualmente, en esta sede están 
inscritos más de 25.000 empresas, 
de las cuales el 95% son micro
empresas, el 3% son pequeñas em
presas, y las demás son medianas y 
grandes empresas. Las actividades 
económicas más representativas son 
el comercio al por menor, los 
servicios, en particular de trans
porte, y la industria manufacturera. 

A través de esta sede, la CCB 
fortalece su relación con la comu
nidad y facilita el acceso a sus 
productos y servicios. Para ello, con 
los Registros Públicos contribuye a 
la formalización de la actividad 
productiva; mediante los Servicios 
de Apoyo Empresarial ayuda a los 
empresarios a mejorar la produc
tividad y competitividad de sus 
negocios y a identificar nuevas 
oportunidades comerciales. Además, 
para aportar a la búsqueda de 
soluciones a los problemas sociales y 
ayudar a mejorar la calidad de vida, 
la CCB, a través de los Programas 
Cívicos y Sociales, desarrolla 
iniciativas en materia de seguridad, 
convivencia, mejoramiento de la 
competitividad, búsqueda de oportu
nidades de empleo para la po
blación, y ha fortalecido los lazos de 
cooperación entre los sectores 
público y privado. 

Por una mayor 
competitividad 

Para mejorar la competitividad de 
Bogotá y Cundinamarca, la CCB, en 
representación de los empresarios, ha 
venido liderando el Consejo Regiona1 
de Competitividad (CRC), un esce
nario de trabajo conjunto entre los 
sectores público y privado para con
tribuir a que la región se posicione 
como una de las cinco más compe
titivas y de mejor calidad de vida de 
América Latina. Para desarrollar 
acciones adecuadas a las problemá
ticas específicas de cada municipio, 
el Consejo cuenta con mesas de 
competitividad municipales. 

La mesa de competitividad de 
Soacha se estructuró hace un año y 
creó cuatro Comités Temáticos que 
trabajan en torno a los temas estra
tégicos de Seguridad y Convivencia, 
Plan de Ordenamiento Territorial y 
Medio Ambiente, Finanzas y Gestión 
Pública, y Desarrollo Económico y 
Empresarial . De esta manera, se 
están desarrollando procesos de 
concertación entre los sectores 
público y privado, en torno a temas 
sensibles para el municipio y en 
particular para el sector industrial, 
como el uso del suelo, establecido 
en el Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT). 

De otro lado, para garantizar el 
fortalecimiento de la gobernabilidad 
local, la CCB en forma conjunta con 
la ONU y la oficina Anticorrupción 
de la Presidencia de la República, 
convocó en abril a los entonces 
candidatos a la Alcaldía del muni
cipio a firmar un acuerdo de volun
tades, a través del cual se compro
metían, en caso de ser elegidos, a 
solucionar los problemas del muni
cipio, a establecer un espacio de 
trabajo permanente con los empre
sarios y a realizar una rendición de 
cuentas anual a la comunidad, a 

través de los mecanismos utilizados 
para este fin por la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 

Para aportar a solucionar el 
problema de inseguridad en el 
municipio, la CCB a través del Plan 
Integral de Seguridad que desarrolla 
en Bogotá y Cundinamarca, está 
adelantando en Soacha los programas 
de Zonas Seguras y Vías Seguras, con 
el apoyo de la Policía y la Goberna
ción de Cundinamarca. 

Estos programas consisten en un 
modelo de gestión de la seguridad 
que fortalece los lazos de coo
peración entre las autoridades, los 
empresarios y la comunidad para 
desarrollar estrategias contra los 
diferentes delitos . En Soacha se 
lanzaron este año dos Zonas 
Seguras, para lo cual la CCB hizo un 
aporte de 400 millones de pesos en 
la dotación de motos, camionetas y 
elementos de radio-comunicación. Y 
mediante el programa Vías Seguras, 
que adelanta en puntos estratégicos 
de las carreteras de Cundinamarca, 
se han atendido los tramos viales de 
Soacha, Mondoñedo, Sibaté y 
Chuzacá. 

El gerente de la Asociación 
Industrial de Cazucá, Julio César 
Villegas, señala "los industriales de 
Cazucá no lograríamos nuestros 
objetivos sin el apoyo incondicional 
que hemos encontrado en la CCB, 
que a través de su sede nos ayuda a 
desarrollar nuestras actividades, 
reuniones y seminarios. Además, el 
programa de seguridad que ha 
liderado la institución le ha devuelto 
la tranquilidad al sector". 

Además, para hacer seguimiento 
a las inversiones y los proyectos que 
tienen alto impacto en la calidad de 
vida de los habitantes, la CCB, a 
través de su programa de Veedurías, 
monitorea la construcción de la 
troncal de Transmilenio NQS sur, en 
aspectos como señalización, manejo 
de tráfico, accesibilidad de peatones, 
manejo de desechos y materiales, 
ruido y movilidad. 

"El trabajo de la Cámara de 
Comercio de Bogotá en Soacha se 
traduce en el compromiso 
permanente y decidido de tejer una 
verdadera comunidad empresarial, y 
fortalecer la cooperación entre los 
sectores público y privado para 
aportar al progreso del municipio", 
señala Felipe García, director de la 
sede Cazucá. 

Labor social 
Con el propósito de generar una 

cultura de resolución pacífica de 
conflictos en Soacha, la CCB cuenta 
con una sede de conciliación 
comunitaria ubicada en una zona 
marginal del mun1c1p10 (ver 
recuadro), y ha desarrollado una 
importante labor social en forma 
conjunta con los empresarios de la 
zona. 

Para aportar al mejoramiento de la 
calidad de vida del municipio, la 

Cámara de Comercio de Bogotá en 
forma conjunta con los industriales 
del sector de Cazucá, hace 11 años 
decidió crear la Fundación para el 
Desarrollo de los Altos de Cazucá 
(Fundac). 

Fundac contribuyó a la creación 
del primer puesto de salud en Altos 
de Cazucá, al mejoramiento del 
acueducto comunitario, donó el 
Colegio Luis Carlos Galán y ha 
desarrollado programas educativos 
en beneficio de niños y ado
lescentes . Así mismo, apoya la 
generación de empleo, mejora la 
capacitación empresarial y fortalece 
la gestión de las microempresas. "Yo 
estaba sin trabajo y sin mayores 
oportunidades, me acogí a un 
programa de Fundac para capa
citarme en manejo de textiles y 

ahora tengo una vida mejor y un 
trabajo estable", afirma Nubia Bohór
quez, una habitante de la zona. 

Fundac también desarrolla el Plan 
Padrinos, que tiene como fin brindar 
educación y alimentación a más de 
1.200 niños y adelanta el programa 
"Por la sonrisa de un niño", para 
brindar espacios recreativos y 
culturales para los menores. Si está 
interesado en conocer más sobre 
Fundac, puede llamar al teléfono: 
7800139. 

Condliadón Comunitaria en Soacha 
Para contribuir a generar una cultura de resolución padfica de 

conflictos en el municipio, la CCB cuenta con una sede de conciliación 
comunitaria en Soacha, a través de la cual ha realizado un amplio trabajo 
de acompañamiento y sensibilización de la comunidad por medio de 
jornadas, foros, talleres, eventos masivos, entre otros, a través de los 
cuales ha formado a los lfderes de comunidad para que se conviertan en 
facilitadores y multiplicadores de la conciliación comunitaria como 
herramient¡l para resolver los conflictos. 

Los conciliadores en equidad de esta sede han ayudado a resolver los 
conflictos de índole familiar, comunitario y el fenómeno de violencia del 
sector, así como han aportado a la solución de problemas que afectan la 
calidad de vida como las dificultades de suministro de agua, debido a 
que Altos de Cazucá no cuenta con el servicio. 

Durante el 2004 a través de esta sede se hicieron 1 .000 
conciliaciones, fueron sensibilizadas más de 15.000 personas, se dictaron 
más de 150 talleres y desde el 2003 se han realizado 20 jornadas 
mediante las cuales la institución se desplaza a diferentes puntos del 
municipio, para acercar los servicios a la comunidad. Además, en agosto 
se realizará el Festival de la Conciliación al Parque, a través del cual se 
busca resolver más de 100 casos, por medio de conciliación comunitaria. 

3. 
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Imagen ganadora de la Segunda Bienal de Afiches "Bogotá Internacional''. 

La Cámara de Comerdo de Bogotá fue la 
sede del más importante encuentro de 

Cámaras de Comercio de Iberoamérica, que 
reunió a 20 países de América Latina, 

España, Portugal y a las Cámaras de varias 
dudades de Colombia 

Autor: Rubén Darío Rojas Olier, diseñador gráfico U. Nacional 

D
urante tres días, Bogotá reunió a los 
más importantes representantes del 
sector empresarial de lberoamérica, 

en el marco del XXXIV Consejo Directivo de 
la Asociación Iberoamericana de Cámaras de 
Comercio (AICO) y de la XXX Conferencia 
de la Comisión lnteramericana de Arbitraje 
Comercial (ClAC), que se desarrolló en la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

AICO, es una organización que asocia a 
400 Cámaras de Comercio de lberoamérica 
y representa los intereses de las cámaras de 
comercio no sólo ante las instancias 
gubernamentales, sino también en los más 
importantes foros de carácter internacional 
para forjar programas y proyectos que 
contribuyan a fortalecer la gestión 
empresarial en los mercados internacionales, 
para afrontar los retos y desafíos de la 
globalización. 

Este importante encuentro permitió 
fortalecer los lazos de cooperación entre las 
cámaras de comercio de la región e 
intercambiar las experiencias que han 
desarrollado los diferentes países en 
beneficio del sector empresarial y de la 
comunidad . Además , fue una gran 
oportunidad para dar a conocer como 
Bogotá está avanzando hacia consolidarse 
como una ciudad competitiva, atractiva para 
la inversión extranjera y con una mejor 
calidad de vida, a través del trabajo conjunto 
entre los sectores público y privado. 

Y justamente el tema central de AICO fue 
"La cooperación de los sectores público y 
privado para promover la competitividad 
regional", y en el marco del encuentro de la 
ClAC el tema central fue "La Convención de 
Panamá como Instrumento para la inte
gración hemisférica". 

Cada día cobra mayor importancia a 
nivel mundial el fortalecimiento de la 
cooperación entre los sectores público y 
privado para desarrollar iniciativas y 
programas que contribuyan al desarrollo 
económico de las ciudades y a solucionar las 
dificultades que enfrenta la comunidad; en 
este contexto, las Cámaras de Comercio 
están ejerciendo un importante liderazgo, 
como representantes y voceras del sector 
empresarial y de la ciudadanía. 
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La Presidenta de la CCB se refirió al 
importante papel que cumplen las Cámaras 
de Comercio como promotoras de la 
responsabilidad social empresarial hacia los 
asuntos de interés público y destacó la 
necesidad de la cooperación público-privada 
para desarrollar estrategias de promoción 
internacional de las ciudades y de atracción 
de inversión, así como alianzas para im
pulsar las cadenas productivas, especial
mente de las micras y pequeñas y medianas 
empresas (Pymes). Así mismo, resaltó el rol 
que cumplen las cámaras de comercio en la 
solución de controversias a través de los 
métodos alternativos de solución de 
conflictos, tema de gran relevancia en la 
actualidad por las controversias que puedan 
surgir de los procesos de integración 
económica. 

Bogotá, ejemplo en el exterior 
"Bogotá es un buen ejemplo de los 

resultados que podemos lograr en la 
transformación de nuestras ciudades. A lo 
largo de los últimos 15 años con el 
compromiso de las administraciones de la 
ciudad y del departamento y el respaldo de 
1.800 organizaciones sociales, empresariales 
y de la academia, hemos construido una 
visión compartida sobre el futuro que 
queremos, e identificado proyectos estra
tégicos para desarrollar un mejor entorno 
para la actividad productiva, lo cual ha 
permitido orientar de manera más eficiente la 
inversión pública en la ciudad" , afirmó la 
Presidenta de la CCB. 

En el marco de este encuentro, la CCB 
dejó en claro el propósito de hacer de 
Bogotá y Cundinamarca una de las regiones 
más competitivas de América Latina, para lo 
cual el escenario de cooperación público
privada más importante en estos momentos 
es el Consejo Regional de Competitividad. 

1\M' una integración comerciélf 
Iberoamericana 

Pero las Cámaras de lberoamérica no 
sólo ven en la Cámara de Comercio de 
Bogotá una institución modelo en los esque
mas de cooperación pública- privada, sino 

que también destacaron su liderazgo en los 
programas de apoyo empresarial. 

Luis Otavio Gomes, Presidente de AICO, 
resaltó el trabajo de la Cámara bogotana en 
la simplificación de trámites para la creación 
de empresa, "en Bogotá puede tardar 24 
horas, pero en otros países la demora 
alcanza los 180 días". 

Según indicó, para AICO las pymes son 
de gran importancia y son un factor 
fundamental para el desarrollo regional 
porque entre el 90 por ciento y el 99 por 
ciento de las empresas registradas en 
América Latina pertenecen a este segmento y 
de allí que deban tener un tratamiento 
diferenciado. Por ello, se planteó la impor
tancia de trabajar de manera conjunta en 
toda Latinoamérica un programa orientado a 
este tipo de empresas. 

El Presidente de AICO señaló que uno de 
los retos de la agremiación es la integración 
regional y el fortalecimiento comercial de los 
22 países que la componen. "Nuestros 
vecinos son nuestros primeros asociados, el 
ideal es crecer juntos aunque jamás 
creceremos con igualdad" afirmó. 

El encuentro de AICO, que se llevó a 
cabo del 15 al 18 de mayo, concluyó con 
que es necesario continuar con su tarea 
como entidad vocera de los empresarios en 
la región Iberoamericana, en la promoción 
de proyectos y programas dirigidos a 
fortalecer la gestión empresarial en las 
economías internacionales y contribuir a 
afrontar de manera positiva los retos de la 
global ización. 

Finalmente, como una de las metas de 
la CCB es internacionalizar a la ciudad y 
sus empresarios, la Presidenta de la CCB 
hizo una invitaci ó n a las Cámaras 
reunidas en AICO para "constituirnos en 
una red internacional, no sólo de cámaras 
de comercio, sino de ciudades . Esta red 
nos permitirá articular los servicios para 
facilitar la internacionalización de 
nuestros empresarios, compartir infor
mación y conocimiento sobre los pro
cesos de cooperación público privada y 
conocer su impacto en el desarrollo 
empresarial y en la calidad de vida de 
nuestras ciudades". 
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• Lanzamiento feria de arte - ARTBO: 
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La Cámara de Comercio de Bogotá, CCB, a 
través de su Agenda Cultural, realizará en 
octubre la Primera Feria Internacional de Arte 
Contemporáneo de Bogotá, ARTBO, del 27 al 
30 de octubre en Corferias, con el objetivo de 
generar un espacio cultural y comercial que 
contribuya al fortalecimiento y al desarrollo 
del arte en nuestro país , y a convertir a 
Bogotá en una ciudad más competitiva, 
atractiva y con una mejor calidad de vida. Esta 
será una gran oportunidad para apreciar 
importantes piezas de arte y las últimas 
tendencias artísticas de Colombia y otros 
países. Mayores informes sobre la feria en el 
teléfono: 5941 000, ext. 2218. 

• Congreso Naáonal de Empresas 
Familiares: 
Promover el desarrollo y la permanencia en el 
tiempo de las empresas familiares del país, fue 
el principal objetivo del Congreso Nacional de 
Empresas Familiares que llevó a cabo la Cámara 
de Comercio de Bogotá los pasados 19 y 20 de 
mayo. La CCB sensibilizó a los empresarios 
sobre la importancia de que una empresa de 
este tipo perdure de generación en generación y 
sobre su impacto en el desarrollo, crecimiento y 
competitividad empresariales. Un retraso 
innecesario en la sucesión, el no uso de pará
metros de buen gobierno corporativo y la con
fusión entre los flujos económicos de la em
presa y de la familia, son algunas de las causas 
que las hacen vulnerables y las exponen a 
desaparecer, según lo expuesto por expertos 
internacionales como Miguel Ángel Gallo, 
Fernando Casado y Juan Corona a cerca de 200 
empresarios que participaron. 

• Certicámara obtiene SeRo Webtroust 
Certicámara, filial de la Cámara de Comercio de 
Bogotá y primera entidad de Certificación Digital 
Abierta del país, recibió el Sello Web Trust que se 
entrega para Autoridades de Certificación, luego 
de culminar con éxito la revisión a sus procesos 
y plataforma tecnológica. Deloitte & Touche 
Auditores Externos, entregó el Sello a Certicá
mara, lo que se traduce en confianza y confiden
cialidad para los clientes que hacen transac
ciones comerciales por Internet Obtener este 
Sello, también garantiza que sus procesos, 
procedimientos y mecanismos de control tanto 
físicos como informáticos, están alineados con 
altos estándares. 

• Concurse en "Cic:k por Bogotá" 
Con el propósito de crear un espacio de 
convivencia ciudadana, promocionar el talento 
joven y resaltar los valores culturales de las 
localidades, la Cámara de Comercio de Bogotá a 
través de su Agenda Cultura~ lanzó en Fontibón 
y Usme NCiick por Bogotá", un concurso de 
fotografía del patrimonio material o inmaterial 
de las localidades. La ces convoca a jóvenes 
estudiantes entre 15 y 25 años que estudien o 
residan en estos lugares, quienes deberán 
concursar con fotografías en blanco y negro o a 
color. Para participar, los jóvenes deberán entre
gar en sobre la ficha de inscripción, fotocopia del 
documento de identidad, certificación de 
estudios y el documento que acredite su 
residencia en la localidad, en la ventanilla de 
correspondencia de la Sede Salitre de la CCB. 
uCiick por Bogotá" continuará en las 
localidades de Usme, Kennedy, Soacha y Suba. 
Los ganadores recibirán un reconocimiento 
económico y sus fotografías se expondrán en su 
respectiva localidad. Para información sobre las 
condiciones del concurso visite VIMW.org.co. 

• Reconocimiento a 384 pymes c:ertificadas 
Con el objetivo de hacer un reconocimiento 
especial a las empresas que de 2000 a 2004 
obtuvieron su certificación con el apoyo de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. La institución le 
ha dado apoyo a 384 Pymes en los 5 últimos 
años para la obtención de certificaciones ISO 
9000, ISO 14000, Eurepgap, BPM, Sello 
Orgánico, entre otras; correspondientes al 28% 
del total de Mipymes certificadas en la región 
durante tres lustros. 




