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La CCB está liderando el 
Megaproyecto Agroindustrial que 

consiste en una estrategia de 
desarrollo regional orientada a 

dinamizar y diversificar las 
exportaciones agrícolas y 

agroindustriales de Bogotá y 
Cundinamarca 

2 o o 5 N ú m e o 

e uando un colombiano va de viaje a Estados 
Unidos, Centro América o Europa, no le falta la 
llamada de ese amigo que vive al pasar la fron

tera, para que en la maleta empaque algún producto 
típico de nuestro país, que no se encuentra en los 
supermercados internacionales. El sabor, aroma y 
color de nuestras frutas tropicales o platos como el 
ajiaco, un pedacito de lechona y hasta un bocado de 
tamal son algunos de las añoranzas del paladar de 
quienes no viven en Colombia. 

Ahora, gracias a un proyecto de alto impacto para 
el mejoramiento de la producción, procesamiento, 
empaque y distribución de los productos agroindus
triales, el mundo podrá saborear nuestros alimentos 
más tradicionales y exóticos, y se deleitará con la gas
tronomía colombiana. Y, ante todo, los agricultores, 
procesadores y comercializadores de Bogotá y la 
región harán realidad su sueño de fortalecer su presen
cia en los mercados internacionales. 

A nivel mundial, las flores son el principal produc
to de exportación reconocido de Bogotá y Cundi
namarca. Sin embargo, en otros países se desconoce 
que Colombia está ubicada tan estratégicamente que 
gracias a la variedad de pisos térmicos y a las condi
ciones climáticas de la región, cuenta con una gran 
riqueza en producción agrícola durante los 365 días 
del año. En particular, nuestra región tiene una amplia 
oferta de frutas, hortalizas y hierbas aromáticas, que 
son ignas e exportación. 

Para lograr este objetivo, la CCB con el apoyo de 
la Alcaldía Mayor, el Consejo Regional de 
Competitividad, el Comité Asesor Regional Exportador 

Bogotá y Cundinamarca trabajan para fortalecer 

(CARCE) y la Secretaría de Agricultura de 
Cundinamarca, lideran el Megaproyecto Agroindustrial, 
una estrategia regional que pretende dinamizar la 
exportación del sector agrícola y agroindustrial de la 
región. 

Para desarrollar el Megaproyecto se realizó un 
Estudio de Prefactibilidad, con el apoyo de la Corpo
ración Andina de Fomento (CAF), que obtuvo recursos 
de cooperación no reembolsables por parte del gobier
no español para desarrollarlo con una empresa consul
tora española. En el estudio participaron nueve exper
tos internacionales en temas agroindustriales, de mer
cadeo, organización de pequeños productores y co
mercio internacional, entre otros . 

Los mercados mundiales actuales se mueven por 
tendencias que los productores colombianos no 
pueden desconocer . A nivel mundial ha aumentado 
la demanda de productos saludables y naturales, 
libres de agroquímicos, conservantes y aditivos 
artificiales, pues los consumidores buscan alimen
tos que tengan efectos positivos sobre su calidad de 
vida. 

En este contexto, lo étnico, lo orgánico y lo exóti
co se han convertido en tendencias importantes, fren
te a las cuales nuestra región tiene grandes oportuni
dades, debido a las ventajas competitivas con las que 
contamos. Es por ello, que la exportación de los pro
ductos agroindustriales de la región será exitosa en los 
mercados internacionales. 
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Metas claras 
El Megaproyecto busca que la región exporte para 

el 2015, 1.500 millones de dólares en frutas, hortali
zas y hierbas aromáticas frescas y procesadas y en este 
momento sólo estamos exportando 50 millones, lo que 
indica que el reto es muy grande. 

Para lograr este propósito los productores, procesa
dores y comercializadores deben unirse y crear redes 
de producción que se apoyen para lograr cada vez 
productos más competitivos. "Lo fundamental es reali
zar acuerdos gana-gana desde el comercializador 
hasta el productor bajo esquemas de eficiencia colec
tiva", opina Claudia Betancur, asesora del 
Mega proyecto. 

Otro aspecto importante en el que trabaja el 
Megaproyecto para cumplir su misión en diez años, 
es la certificación y mejoramiento de las hectáreas cul
tivadas, que son el primer punto donde los productos 
inician su proceso para llegar a ser exportables. Para 
esto, se plantea que en el 2015 deben existir 60.000 
hectáreas certificadas, 10.000 orgánicas y 50 .000 en 
producción limpia, ubicadas en las provincias de 
Sabana Centro, Sumapaz, Tequendama, Occidente y 
Guavio, entre otras. 

En la actualidad se está desarrollando la fase de 
implementación del Megaproyecto orientada a generar 
ventas por 300 millones de dólares al 2009, y 18.500 
hectáreas certificadas. Estos primeros años en los que 
el proyecto comienza a avanzar, necesitan de una 
fuerte articulación institucional y empresarial, para lo 
cual se deben realizar alianzas estratégicas, mejora
miento y expansión de cultivos, consolidación de 

redes empresariales, fortalecimiento de las empresas 
exportadoras actuales y promoción del mercado, a tra
vés de ruedas de negocios y misiones comerciales, 
entre otros. 

Para Jorge Carulla, director de la Mesa 
Agroindustrial del CARCE, la región alcanzará una 
capacidad exportable, solamente si la base productiva 
es fuerte y sólida. "Para esto es necesario vincular a 
pequeños y grandes. El Megaproyecto no es excluyen
te, pues pueden participar todos los productores, pro
cesadores, comercializadores y servicios de apoyo. 
Pero para ello es necesario que tengan la disciplina 
necesaria para responder a las exigencias internacio
nales", concluye Carulla. 

El Megaproyecto también se consolida como una 
estrategia de interés regional, debido a que la meta es 
que en diez años, con la creación del clúster y la orga
nización de los pequeños y grandes de la industria 
agrícola, se podrán generar 132.000 empleos agríco
las, 5.000 en manufactura y 30.000 en servicios . 

Además de áreas certificadas y productos con una 
alta calidad y valor agregado para la exportación, el 
Megaproyecto que impulsa la CCB, tiene claro que 
con la organización del modelo en red y la integración 
de estrategias tecnológicas, asociativas, normativas, 
logísticas, de servicios y económicas, Bogotá y 
Cundinamarca podrán ocupar en el 2015 un espa5=io 
privilegiado como una región competitiva y reconoci
da nacional e internacionalmente. 
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la importancia del Megaproyecto 
para la región 

Con el propósito de contribuir a facilitar la participación 
del sector empresarial en los procesos de intemacionali

zación económica que se están 
generando a nivel mundial, desde 
la Cámara de Comercio de 
Bogotá (CCB) hemos venido tra
bajando en diversas iniciativas 
orientadas a aumentar el nivel de 
exportaciones de Bogotá y la 
región. 
Una de las iniciativas de mayor 
impacto es el Megaproyecto 
Agroindustrial de Bogotá
Cundinamarca, a través del cual 

buscamos generar procesos integrados entre producto
res, procesadores, comercializadores y servicios de 
apoyo del sector agroindustrial para fortalecer su pro
ductividad y competitividad, y facilitarles el acceso a los 
mercados internacionales. 
Este es un proyecto de gran importancia para el futuro 
de nuestra ciudad y región, pues solamente si somos 
capaces de aprovechar las oportunidades del comercio 
internacional, podremos alcanzar un crecimiento econó
mico sostenido que nos permitirá incrementar el nivel 
de empleo, generar mayores oportunidades de desarro
llo para todos y tener una mejor calidad de vida. 
La meta del Megaproyecto es pasar de exportar hoy 50 
millones de dólares en frutas, hortalizas y hierbas aro
máticas frescas y procesadas a 1.500 millones de dóla
res, en el 2015, lo cual tendrá un impacto muy positivo 
en la generación de empleo de la región, pues se calcu
la que se crearán más de 165.000 empleos. 
Para entender la importancia del Megaproyecto es 
necesario conocer el contexto en el que se ubica esta 
iniciativa. La idea nació en el Comité Asesor Regional de 
Comercio Exterior (CARCE), liderado por la CCB, y res
ponde a las metas del Plan Estratégico Exportador 
Regional, a través del cual buscamos multiplicar las 
exportaciones de Bogotá y Cundinamarca para llegar a 
10.500 millones de dólares, en el 2015. 
En el Plan Estratégico se identificó que la región tenía 
grandes ventajas competitivas en diferentes sectores 
económicos y uno de ellos es justamente el agroindus
trial, pues cada día es mayor la demanda de este tipo 
de productos en Europa, Norteamérica y el Caribe y 
nuestra región tiene grandes potencialidades para com
petir en estos mercados. 
Por tal razón, el Megaproyecto es gestionado bajo las 
premisas de pensar en grande, trabajar con base en la 
demanda de los mercados y no de la oferta, promover 
la integración de pequeños y medianos productores, 
exportar productos de valor agregado de frutas, hortali
zas y aromáticas, y promover la integración de platafor
mas logísticas y tecnológicas, entre otros. 
Por todo lo anterior, debemos unir esfuerzos para obte
ner los mejores resultados. El éxito del Megaproyecto 
depende de varios factores, dentro de los cuales se des
taca la necesidad de fortalecer los lazos de cooperación 
entre los sectores público y privado, pues para alcanzar 
las metas que nos hemos trazado, debemos trabajar en 
forma conjunta con las universidades, los centros de 
investigación y las entidades estatales que trabajan en el 
sector agroindustrial, generando una red institucional de 
apoyo al desarrollo del sector. 
Por parte del sector privado, debemos contar con el 
decidido compromiso de productores, procesadores, 
comercializadores, proveedores de insumas y servicios 
como logística y transporte, entre otros. Para ello, es 
indispensable desarrollar procesos de asociatividad 
entre los diferentes representantes del sector empresa
rial involucrados, de tal manera que trabajen en forma 
integrada para estandarizar los procesos, optimizar los 
resultados y buscar una eficiencia colectiva. 
De igual manera, para alcanzar las metas propuestas y 
acceder a los mercados internacionales es indispensa
ble generar la disciplina de garantía de calidad de nues
tros productos. 
El Megaproyecto es la primera iniciativa de gestión en 

red en el sector agroindustrial a nivel nacional y se con
vertirá en un modelo de proyecto regional, que podrá 
ser reproducido en otros lugares de Colombia y el 
mundo. 
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La Sede Cedritos de la Cámara de Comercio de Bogotá trabaja 
en forma permanente para brindar un mejor servicio a los 

empresarios y para beneficiar a la comunidad de las 
localidades de Usaquén y Suba 

• 

' una sede con 
multiples servicios 
Desde su sede Cedritos, la 

Cámara de Comercio de 
Bogotá ha descentralizado 

sus servicios, brindándoles a los 
empresarios de las localidades de 
Suba y Usaquén una infraestructura 
moderna y funcional, adecuada a 
sus necesidades. Día tras día, esta 
sede trabaja para contribuir a mejo
rar la calidad de vida de los habi
tantes de estas localidades y a solu
cionar las dificultades en seguridad, 
movilidad y espacio público, entre 
otros. 

Almacenes de muebles y deco
ración, inmobiliarias, supermerca
dos, restaurantes, peluquerías y más 
de 36.500 empresas de todas las 
clases, estilos y tamaños están ins
critas en esta sede, ubicada en la 
Avenida 19 con calle 140, que 
abrió sus puertas en el año 2000. 

Este es uno de esos lugares que 
"tiene de todo, para todos", en sus 
calles viven cerca de 1'300.000 
ciudadanos; el 51% de las empre
sas pertenece al sector servicios, en 
particular a actividades inmobilia
rias, construcción, hoteles y ali
mentos; el 34% pertenece al sector 
comercio, y un 14% pertenece al 
sector de industria. Es preponderan
te la presencia de microempresas, 
que representan el 90,6% del sector 
empresarial del sector; el resto son 
pequeñas, medianas y grandes. 
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La sede Cedritos cuenta con una amplia infraestruc
tura con diez salas empresariales y tres auditorios, que 
le han permitido consolidarse como un gran centro 
empresarial del norte de la ciudad para la realización 
de todo tipo de actividades empresariales, como foros, 
ruedas de negocio, encuentros empresariales; activida
des académicas, como seminarios y cursos; y cultura
les, como exposiciones de arte, entre otros. 

"Este punto de atención es una extensión de cada 
uno de los servicios de la Cámara de Comercio y duran
te los 5 años que lleva en funcionamiento, se ha logra
do una descentralización exitosa y hemos tenido una 
gran acogida en el sector empresarial", señala Andrés 
Carbó, director de la Sede Cedritos. 

A través de esta sede, la CCB brinda un portafolio 
integral de servicios para el fortalecimiento del sector 
empresarial y contribuye a mejorar la calidad de vida 
de la comunidad a través de iniciativas cívicas y socia
les, y mediante el fortalecimiento de los vínculos de 
cooperación entre los sectores público y privado. 

Un servicio integral 
para el empresario 

Para brindarles a los emprendedores apoyo para 
crear empresas sólidas y sostenibles, la sede Cedritos 
abrió un nuevo punto de atención del Centro Nueva 
Empresa (el otro punto está en la sede del centro de la 
ciudad). Allí se realizan labores de sensibilización, 
orientación y asesoría para los interesados en crear 
empresa. 

"Nuestro sector tiene muchos desempleados, 
subempleados y madres cabeza de familia, entre otros, 
y el Centro Nueva Empresa de Cedritos les ayuda a que 
busquen alternativas y estructuren sus ideas de nego
cio. Además, debido a la gran variedad de empresas de 
la zona, es necesario que los empresarios tengan a la 
mano una herramienta de guía y soporte", señala el 
director de la Sede. 

Para contribuir al fortalecimiento del sector empre
sarial de Suba, la CCB a través de su programa de for
mación empresarial y en forma conjunta con la alcaldía 
local, brindó capacitación a 1 00 microempresarios en 
servicio al cliente y venta efectiva. 

Para facilitarles a los empresarios el acceso a los 
productos y servicios que brinda la institución, desde el 
2004 la CCB está realizando el programa "Cámaras 
Móviles", a través del cual la CCB llega a sitios estraté
gicos de Suba y Usaquén. 

Buscando soluciones 
La CCB también contribuye a mejorar las condicio

nes del entorno para facilitar el desarrollo de la activi
dad empresarial y para ello, genera espacios para que 
los empresarios se integren en redes y tengan la posibi
lidad de interactuar con el sector público. 

Según Henry Quintero, coordinador de la dirección 
de Proyectos y Gestión Social de la CCB, lo que suce
de alrededor de una empresa también afecta su produc
tividad y competitividad y por eso es importante que los 
empresarios analicen lo que está ocurriendo en su 
entorno y contribuyan a la búsqueda de soluciones. 

Las sedes Cedritos y Chapinero de la CCB comenza
rán a trabajar en la consolidación de la Red norocci
dental, que convoca a la comunidad empresarial de 
Chapinero y Usaquén. A través de este programa se 
busca que los líderes de las empresas se reúnan en 
mesas de trabajo con representantes de la administra
ción local y de la CCB para analizar temas de interés 
para sus localidades como seguridad, movilidad, 
manejo de espacio público, empleo y generación de 
ingresos. 

"La red noroccidental, además de generar el com
promiso de los líderes de las organizaciones, también 
busca que la asociatividad aumente, que los empresa
rios se conozcan y sepan con quienes pueden trabajar 
para integrar más cadenas productivas y crear nuevos 
espacios empresariales", señala Quintero . 

Una de las dificultades que enfrentan actualmente 
los comerciantes ubicados entre la calle 92 y la 114 
con Avenida Suba, son las demoras en la construcción 
de la troncal de Transmilenio. La Cámara de Comercio, 
a través de su programa de Veedurías a la Movilidad, 

mediante el cual hace seguimiento a la construcción 
de las troncales y a la operación de Transmilenio, 
busca contribuir a la búsqueda de soluciones para 
estas dificultades. 

"Varios pequeños empresarios aseguran que la 
demora en las obras ha generado una disminución sig
nificativa en sus ventas y los está llevando a la quiebra. 
Indudablemente, hacia el futuro, Trasmilenio traerá 
grandes beneficios al sector comercial, sin embargo, el 
proceso genera inconformidades en los 30 empresarios 
que tienen sus negocios en esta zona y lo que busca
mos es mitigar ese impacto", concluye Juan Fernando 
Petersson, Director del Programa de Veedurías de la 
CCB. . 

Para contribuir a solucionar esta situación, la CCB 
está actuando como intermediaria ante el Instituto de 
Desarrollo Urbano (IDU), la Secretaría de Tránsito y 
Transporte (STT), los interventores y los contratistas, 
para llegar a un acuerdo para que las instituciones se 
comprometan con una fecha límite para entregar las 
obras. 

Una de las dificultades que enfrentan actualmente 
los comerciantes ubicados entre la calle 92 y la 114 
con Avenida Suba, son las demoras en la construcción 
de la troncal de Transmilenio. La Cámara de Comercio, 
a través de su programa de Veedurías a la Movilidad, 
mediante el cual hace seguimiento a la construcción 
de las troncales y a la operación de Transmilenio, 
busca contribuir a la búsqueda de soluciones para 
estas dificultades. 

"Varios pequeños empresarios aseguran que la 
demora en las obras ha generado una disminución sig
nificativa en sus ventas y los está llevando a la quiebra. 
Indudablemente, hacia el futuro, Trasmilenio traerá 
grandes beneficios al sector comercial, sin embargo, el 
proceso genera inconformidades en los empresarios 
que tienen sus negocios en esta zona y lo que busca
mos es mitigar ese impacto", concluye Juan Fernando 
Petersson, Director del Programa de Veedurías de la 
CCB. 

Para contribuir a solucionar esta situación, la CCB 
está actuando como intermediaria ante el Instituto de 
Desarrollo Urbano (IDU), la Secretaría de Tránsito y 
Transporte (STT), los interventores y los contratistas de 
las obras, para llegar a un acuerdo para que las institu
ciones se comprometan con una fecha límite para la 
entrega de las obras. 

Por una mejor calidad de vida 
La CCB también trabaja para contribuir a solucionar 

la inseguridad, a través del programa Zonas Seguras, un 
modelo de seguridad basado en la cooperación entre 
los sectores público y privado, que opera a través de 
una alianza estratégica entre la CCB, la Policía 
Metropolitana y la Alcaldía Mayor. 

En el 2004, la CCB hizo un estudio para identificar 
las problemáticas que más afectan a los habitantes de 
los tres cuadrantes donde la sede Cedritos brinda cober
tura a través de sus Zonas Seguras: Cedritos, El Toberín 
y Suba. 

En Cedritos, en el sector de la calle 134 a la calle 
147, entre la novena y la Autopista, se conformó un 
comité local con un 54% de participación empresarial, 
y un 46% residencial. En esta zona, las dificultades que 
sobresalen son el uso indebido del espacio público y el 
hurto a residencias. Gracias a una estrategia que se 
implementó con el apoyo de la Policía, en el segundo 
semestre del 2004 se logró una reducción de delitos del 
39%. 

En el cuadrante del Toberín, que comprende la zona 
ubicada entre la calle 155 y calle 170, entre carrera 9 
y Avenida-Carrera 13, se notó un incremento gradual 
en el hurto a residencias y un desconocimiento por 
parte de la comunidad sobre las modalidades que utili
zan los delincuentes. Por esto, en Babilonia, Villa 
Magdala y Toberín se programaron capacitaciones, reu
niones de sensibilización y encuentros con la Policía 
Comunitaria. 

De otro lado, la Zona Segura de Suba, que abarca 
la Avenida Suba y Calle 139, entre carrera 92 y Avenida 
Tibabuyes (Carrera 1 04), se caracteriza por ser básica
mente comercial y por tener una presencia activa de las 
JAL y del sector educativo. Allí, la CCB implementó 
una estrategia para ayudar a generar en la juventud un 
ambiente de rumba sana, libre de sustancias alucinóge
nas y manejo adecuado de bebidas alcohólicas, para lo 
cual se contó con el apoyo de diferentes entidades dis
tritales que trabajan en torno a estos temas. 

Por otra parte, para aportar a la búsqueda de solu
ciones de los problemas de la comunidad, en los pró
ximos meses la CCB se vinculará al proyecto "Bogotá 
sin hambre", que lidera la Administración Distrital. El 
aporte de la CCB a este Programa consistirá en brindar 
el apoyo necesario para que los 20 comedores comuni
tarios de la localidad de Suba, se formalicen como 
empresas y se proyecten para encontrar soluciones a la 
problemática de nutrición y alimentación de la locali
dad. 

Finalmente, con el propósito de ampliar la oferta 
cultural para los ciudadanos y apoyar a los jóvenes 
talentos, la CCB desarrolla una Agenda Cultural y gene
ra espacios para las nuevas expresiones artísticas a tra
vés de su red de salas de exposiciones ARTECÁMARA. 
Una de las salas está ubicada en la sede Cedritos, y allí 
en forma permanente se exponen piezas artísticas de 
gran calidad. 

De esta manera, la sede Cedritos de la CCB día tras 
día, extiende sus lazos a cada rincón del norte de la 
ciudad para obtener mejores resultados en la prodL.tcti
vidad y competitividad empresarial y para mejorar la 
calidad de vida de los habitantes. 

3. 



Para contribuir a resolver los conflic
tos de la comunidad pacíficamente, 
la Cámara de Comerdo de Bogotá 
realizará el próximo 26 de octubre la 
X ]onu:uia Nacional y la V ]onu:uia 
Local Gratuita de Conciliación en 
Derecho y Arbitraje en Equidad 

4. 

L
as ilusiones de un negocio que parece frustrado, las 
preocupaciones de un conflicto familiar no resuelto, 
carpetas llenas de documentos y las señales de nervio

sismo de quien necesita encontrar una rápida solución a un 
conflicto pendiente, son algunas de las imágenes de quie
nes ingresan a las Jornadas Gratuitas de Conciliación lide
radas por el Centro de Solución de Conflictos de la CCB. 

Poco después de reunirse con la persona con la que tie
nen el conflicto y con los abogados conciliadores expertos 
-inscritos en la lista de conciliadores de la CCB-, los par
ticipantes de las Jornadas de Conciliación salen con la satis
facción de haber encontrado una rápida solución a su caso 
y con la tranquilidad de haber recurrido a un mecanismo 
pacífico para resolver sus problemas, sin ningún costo. 

Este es el caso de Adriana*, quien participó en la últi
ma Jornada realizada el pasado 15 de junio. Ella presentó 
una solicitud de conciliación a efectos de citar a su ex espo
so que llevaba más de seis meses sin aportar la cuota ali
mentaría para sus hijos. Después de dos horas de conver
saciones y guiados por un conciliador, la pareja llegó a un 
acuerdo en el que el padre se comprometió a pagar en seis 
cuotas los tres millones de pesos atrasados para el sosteni
miento de los menores, entre otros puntos del acuerdo. 

"La pareja venía renuente a la conciliación, pero 
mediante una conversación acerca de la importancia de la 
familia y las consecuencias que traen para los hijos las 
malas relaciones entre los padres, los dos cambiaron su 
actitud. Iniciaron una charla cordial y después de escuchar
se el uno al otro, lograron llegar a puntos comunes a pesar 
de sus discrepancias", comenta Gonzalo Méndez, aboga
do conciliador del Centro de Solución de Conflictos de la 
CCB. 

El conflicto hace parte del diario vivir de los colombia
nos. Por ello, la CCB con el propósito de generar una cul
tura de resolución pacífica de conflictos, creó en 1983 el 

primer Centro de 
Arbitraje y 

Conciliación 
del país. 
Hoy, 22 

agosto de 2005 1 al u dad .-

ue llevan ejos 
años después, este Centro lidera a nivel nacional e interna
cional los Mecanismos Alternativos de Solución de 
Conflictos, brindando un amplio portafolio de servicios en 
los que se encuentra el trámite de figuras como el arbitraje, 
la amigable composición, la conciliación extrajudicial en 
derecho, la conciliación en equidad y la mediación entre 
otras, que garantizan soluciones rápidas, efectivas y con 
validez legal. 

Para que las comunidades puedan manejar en forma 
adecuada los conflictos, la CCB desarrolla un Programa de 
Conciliación Comunitaria a través del cual sensibiliza y 
capacita a la población en habilidades y técnicas de conci
liación en equidad, con un énfasis específico en la prepa
ración de líderes comunitarios que se convierten en multi
plicadores de la figura. Para ello, la CCB tiene sedes de 
conciliación comunitaria en las localidades de Ciudad 
Bolívar, Kennedy, Cazucá y Engativá. 

Además, la CCB desarrolla un programa para la gestión 
del conflicto en el ámbito educativo, que en la actualidad 
se encuentra desarrollado en 100 instituciones educativas 
de las diferentes localidades de Bogotá y cuenta con la pri
mer red de conciliadores escolares en Latinoamérica, deno
minada "Renaceg" conformada por más de 4.200 integran
tes. A la fecha, este programa ha contribuido a sensibilizar 
en el tema de los mecanismos alternativos de solución de 
conflictos de 120.000 estudiantes, docentes, padres y 
madres de familia. 

Igualmente y teniendo en cuenta la necesidad de trans
formar la cultura en la solución adecuada de los conflictos, 
nos estamos enfocando al desarrollo de un programa dirigi
do a grupos de niños en edades tempranas para sembrar 
unas mejores competencias y habilidades que les permitan 
transformar el conflicto. 

Jo tu' e Conc e 'n 
Rafael Bernal, director del Centro de Solución de 

Conflictos de la CCB, explica que las Jornadas Gratuitas de 
Conciliación en derecho y Arbitraje en Equidad fueron cre
adas para facilitarles a los ciudadanos de los sectores 
menos favorecidos el acceso gratuito a la Solución Pacifica 
de Conflictos. "Pueden obtener, sin ningún costo, los servi
cios de los conciliadores y árbitros inscritos en la institu
ción, quienes les garantizan soluciones rápidas, equitativas 
y legítimas. Teniendo en cuenta los resultados positivos en 
Bogotá, con el apoyo de Confecámaras, hoy se están des
arrollando en todo el país, y actualmente participan 
más de 30 cámaras de comercio". 

El año pasado se realizaron dos jornadas en 
Bogotá en las que se recibieron cerca de 800 
solicitudes y en la última, realizada en el mes 
de junio se adelantó el trámite de 455 solicitu
des, beneficiando a más de 1 000 personas. 

El próximo 26 de octubre se realizará 
la X jornada Nacional y V Jornada 
Local Gratuita de Conciliación en 

derecho y Arbitraje en Equidad, 
en el Pabellón No. 2 de 

Corferias. Una 

nueva oportunidad para que los bogotanos encuentren 
soluciones rápidas y efectivas a sus conflictos, sin tener que 
pagar suma alguna de dinero. 

Para participar en la próxima Jornada es necesario que 
presente su solicitud de conciliación antes del 3 de octubre 
del presente año, para lo cual podrá dirigirse a las 4 sedes 
de conciliación comunitaria ubicadas en las localidades 
de: 

Kenn~ 
Avda. Ciudad de Cali No. 8E-50 
Teléfonos: 4020521 - 4020630 
Fax: 4020521 

Ciudid olivar 
Diagonal 62 Sur No. 200-38 
Teléfono: 7189239- 7311106 
Fax: 7189239 

Engatívá 
Avenida Ciudad de Cali, No. 77A- 10 
Teléfono: 6355959 - 61 03349 Ext. 1 07 

Cra. 9 No. 19 - 16 Soacha 1 Cundinamarca 
Teléfono: 5751660-7813004-7816979 

También podrá hacerlo en las 1 O sedes comerciales de 
la CCB o directamente en las instalaciones del Centro de 
Solución de Conflictos, ubicadas en la Avenida calle 26 
No. 680- 35, piso 3° o en laCra. 9 No. 16- 21, piso 10 
de ésta ciudad. 

Es necesario que tenga en cuenta, los siguientes requi
sitos. Los conflictos que pueden solucionarse en una sala 
de conciliación son los de carácter civil, comercial y de 
familia. "Las diferencias en compra y venta de inmuebles, 
demandas por alimentos, disoluciones conyugales, incum
plimiento con pagos y traspasos de vehículos, son algunos 
de los temas más frecuentes que se resuelven en el Centro", 
señala Hernando Sánchez, experto en conciliación y arbi
traje internacional y quien a su vez se encuentra inscrito en 
las listas del Centro de Solución de Conflictos como arbitro 
y Conciliador. 

"El programa de la Cámara es muy bueno, porque 
quienes no tenemos dinero, siempre perdemos y con 

las conciliaciones vemos una forma de sacar 
adelante nuestros procesos" comentó Miguel 

Ángel López, un ciudadano de Fontibón 
quien solucionó un conflicto en materia 
civil, originado en una deuda con un vecino 

que desde hace varios años le debía dos 
millones de pesos. 

(*): Nombre ficticio 
por respeto a la intimidad 

de la persona. 




