
N o V e m b r e 

Úl capilal vuelve a 
amfinnar que está a la 
altura de las más 
imporlantes ciudades del 
mundo. Con una nueva 
iniciativa cultural de la 
Cámara de Comercio de 
Bogotá, se dinarnizan 
sectores productivos y se 
promociona la ciudad-región 

L a Cámara de Comercio de Bogotá, en 
su esfuerzo por trabajar para construir 
una ciudad cada vez más competitiva 

en todos los frentes y con mejor calidad de 
vida, inicia este año una propuesta cultural 
de alcance internacional. Del 17 al 21 de 
noviembre Bogotá reafirmará una vez más 
su vocación para ser escenario perma
nente de múltiples y 
variadas actividades 
nacionales e interna
cionales en distintos 
campos con la 
realización de la 
Primera Feria 
Internacional 
de Arte 
Contemporáneo 
de Bogotá, 
Artbo. 

Con este 
nuevo progra
ma, la Cámara 
de Comercio de 
Bogotá, busca 
facilitar oportu
nidades 

Periódico mensual de la 
Cámara de Comercio de Bogotá 

d e 2 o o 5 N ú m e o e n a y u n o 

Bogotá lanza su primera 
Feria Internacional de Arte 

de negocios en el campo del arte, para pro
mocionar el talento nacional e internacional, 
mostrar el trabajo que desarrollan diferentes 
instituciones culturales y fomentar la cultura 
del coleccionismo en el país. 

Para la Cámara de Comercio de Bogotá, 
el evento brinda a la ciudad la posibilidad de 

ral, por el interés que despierta entre los 
turistas y el beneficio que deja entre los 
sectores productivos. Las agencias de viaje, 
los hoteles, las empresas de transporte 
aéreo y terrestre, así como restaurantes y el 
comercio en general se benefician con el 
proyecto. 

las galenas;fSresentes 

galeristas nacionales e internacionales en 
ArtBo. 

Espacio para los niños 
La Feria Internacional de Arte de Bogotá 

contará también con un pabellón para los 
niños. Habrá un espacio con instalaciones 

didácticas que los acerque al 
ofrecer en un solo sitio una 
vitrina de exhibición para 
mostrar el trabajo de artistas 
consolidados y emergentes, 
así como la oportunidad de 
fortalecer el mercado del arte 
en Colombia. 

Los amantes del arte 
encontrarán en el evento 
nuevas propuestas y tenden
cias deL arte contemporáneo 
de Colombia y de 23 países 
como España, Estados Uni
dos, México, Venezuela, 
Brasil, Perú, Chile, Argen
tina, entre otros. 

Gracias al trabajo realizado par li3s galert'as colombianas CasaS 
Riegher y El Museo, y la galer(a Madborough de Chile, se seleccio
naron ias firmas de ar11e nacionales e internacionales que hacen parte 

de ArtBo. Son: OJarto Ni...el Arte Coritemporáneo, Galería Mundo, 
Arte Consultores, La Cometa, Alonso Garcés, Quinta Galería, 

arte, mostrando el desarrollo de 
diferentes tendencias y proyec
ciones, de manera que les faci
lite apreciar y comprender el 
surgimiento de movimientos 
artísticos contemporáneos. 

Obras de Pablo Picasso, 
Andy Warhol, Edvard Munch, 
Carl André, Keith Arnatt, 
)ohannes Baader, Christo, Mar
cel Duchamp, Roy Lichtenstein, 
Piet Mondrian, )ackson Pollock, 
Cindy Sherman y Frank Stella, 
entre otros, servirán para desa
rrollar ejercicios de percepción e 
intercambio didáctico. 

Entreat1e, Sedante, Luis Pérez Galerla, Elida lara, Good Man Ouarte, 
_Galeña)eny Vila Arte (Qntempgr Ar ~ Ga~~ Fhara 

y Espado Temporal. CaJeflli : Praxis Arte 

Artbo, además, es un 
proyecto de promoción de 
ciudad con impacto cultu-

~t. de MfEQ:;o; Oeorge ~J.atiooamerica Art y Dutban 
Segnine Ga,lety~. de Miami; D'Ñl,useo, déi~la; la Acacia de 
CUba:, Dan".eí Abate y Dabbah ion:ejo Arte Contemporáneo, de 
Atgentina; Atelie da Imagen, de Brasil; Templaños Galeóa y 700 Arte 
y Antigaedades, de ~; GaJer(a Ban:elona, Metta y Atlántica 
Centro de Arte, en España. las galeñas encargadas de realizar la 
selección también estarán en el evento. 

Durante el evento, habrá 
también un ciclo de conferen
cias cuyo enfoque será el pen-

Juan Camilo Arango ... 
exhibirá su obra r 

En vida-sin principio ni 
fin·evoruption en el 

pabellón Artecámara, 
donde estarán las obras 

Despistar al enemi
go, obra de Boris 
Pérez, joven artista 
colombiano que 
expondrá en 
Artecámara, pabellón 
SA de Corferias 

Nuevos valores 
Durante los días del certamen, la Cámara 

de Comercio de Bogotá conformó la red de 
salas de exposición "Artecámara" con el pro
pósito de apoyar jóvenes talentos, la cual 
está integrada por espacios en sus diferentes 
sedes de la ciudad que promoverán el traba
jo de nuevos artistas. 

Según Andrea Walker, directora de 
ArtBo, de manera simultánea con la muestra 
principal de las galerías se habilitará otro 
pabellón en Corferias, denominado 
"Artecámara", donde se expondrán, selec
cionados por un grupo de curadores, las 
obras de más de 30 artistas que comienzan a 
sobresalir. 

En esta muestra se podrán apreciar obras 
en los formatos video y multimedia, instala
ciones y fotografía, entre otros, para brindar 
a las nuevas promesas una oportunidad para 
que muestren su obra ante el público y, 
sobre todo, ante prestigiosos curadores y 

samiento crítico, y en el que participarán 
las facultades de arte de la Universidad 
Nacional, la Universidad de Los Andes y el 
ln,.stituto Distrital de Cultura y Turismo. 
EStas instituciones se han vinculado al pro
yecto para realizar un foro académico en el 
que estudiantes y público en general 
podrán intervenir. 

Serán entonces cinco días intensos en el 
arte, por el arte y para el arte. En seis mil 
metros cuadrados de exposición, entre 15 y 
20 mil visitantes podrán apreciar una mues
tra de artistas latinoamericanos exhibidos por 
coleccionistas para beneficio de comprado
res potenciales y público en general. 

De esta forma Bogotá reafirma su enorme 
capacidad de ciudad altamente competitiva, 
capaz de posicionarse como epicentro del 
mercado del arte latinoamericano gracias a 
una actividad de alto impacto para el ciuda
dano común y para todos aquellos que están 
relacionados con el mundo artístico. 
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La dice 

La agenda interna 
de Bogotá y Cundinamarca 

La Agenda Interna, entendida como el conjunto de pro
yectos, iniciativas y normatividad que necesitan las regiones 

de Colombia para hacer más com
petitivas sus economías, constituye 
un plan de trabajo necesaño de 
abordar, independientemente de si 
se firma o no un Tratado de Libre 
Comercio con los Estados Unidos. 

Sin duda, los cambios ocurñdos 
en el contexto de la globalización 
exigen de los países, y particular
mente de las regiones, acciones 
público-privadas oñentadas a mejo
rar la productividad y competitividad 
de las empresas y de los territoños 
en los cuales éstas se ubican. En 

este sentido, para la Cámara de Comercio de Bogotá, como 
entidad líder de un proceso de largo aliento desarrollado a 
través del Consejo Regional de Competitividad, es satisfac
torio entregar a la comunidad los resultados de un trabajo 
inteñnstitucional, amplio y participativo que nos permite 
contar hoy con la Agenda Interna Regional. Este documen
to sirve como guía para oñentar en el corto, mediano y largo 
plazo los recursos humanos, técnicos, institucionales y 
financieros, hacia la construcción de un territorio competiti
vo, sostenible e incluyente para mateñalizar los objetivos de 
desarrollo económico y social. 

Indudablemente, la construcción de esta Agenda a 
partir de las iniciativas existentes en la región fortaleció la 
sinergia entre lo público y lo privado en un trabajo concer
tado que adelantamos desde hace 15 años. Por lo cual, al 
referirnos al proceso de construcción de Agenda Interna, 
debemos remitirnos al proceso de competitividad seguido 
por la región desde comienzos de los años noventa, en el 
cual ha participado activamente la Cámara de Comercio 
de Bogotá. El trabajo conjunto entre el sector público y pri
vado y la concertación para priorizar los proyectos de 
alcance regional con proyección internacional ha sido fun
damental para las tareas que desarrolla el Consejo 
Regional de Competitividad. 

Este Consejo formuló en 2003 las bases del Plan 
Regional de Competitividad 2004-2014 a partir de la visión 
colectiva que busca para Bogotá y Cundinamarca su posi
cionamiento en diez años como una de las cinco regiones 
de América Latina que ofrecerá mejor calidad de vida a sus 
habitantes. Para ello, a partir de una agenda de 99 proyec
tos se prioñzaron 38 que hoy constituyen el Plan de 
Competitividad de la región para los próximos cuatro años. 
Algunos de éstos ya se encuentran en ejecución y otros aún 
están en la etapa de formulación. Sin embargo, en conjun
to fueron insumo prioritaño de la Agenda Interna Regional. 

De esta forma, el Plan Regional de Competitividad y el 
trabajo adelantado por la Mesa de Planificación Regional 
sirvieron de base para la Agenda Interna, enriquecida con 
iniciativas institucionales y normativas, con la definición de 
17 apuestas productivas regionales y en total 71 proyectos 
relacionados con temas de infraestructura, capital humano, 
tecnología e innovación, instituciones, gestión del Gobierno 
y la internacionalización de nuestra economía. 

Hemos solicitado al gobierno nacional su apoyo particu
lar en cinco proyectos de infraestructura vitales para lograr 
la meta exportadora regional y también señalamos cinco 
proyectos adicionales de responsabilidad y cobertura nacio
nal pero de interés decisivo para nuestra región. Entre ellos 
se cuentan el Aeropuerto Eldorado, la Avenida Longitudinal 
de Occidente, el Corredor Tobiagrande-Puerto Salgar, 
Puerto Multimodal de Puerto Salgar y Navegabilidad del Río 
Magdalena. 

Es satisfactorio el interés y la acogida que ha tenido esta 
Agenda Interna por parte del Gobierno Nacional y las posi
bilidades que ofrece para acometer los proyectos solicita
dos, toda vez que constituyen obras de infraestructura seña
ladas de tiempo atrás como prioritarias para la competitivi
dad de la región y del país. La Agenda Interna es un medio 
y no un fin, por ello, la ejecución de las iniciativas consigna
das en esta carta de navegación amplia y de largo plazo, es 
responsabilidad principalmente de los sectores públicos 
departamental y distrital y del sector privado regional, que 
desde los espacios de concertación con que contamos, asu
mimos el reto de sacar adelante estos proyectos, fortale
ciendo la cooperación público-privada para su realización. 
Para esta tarea la Cámara de Comercio de Bogotá reitera su 
compromiso de continuar facilitando el proceso mediante 
sus aportes técnicos y financieros con el fin de propiciar un 
entorno favorable al desempeño de las empresas prestado
ras de servicios y productoras de bienes de nuestra ciudad 
y del departamento. 
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Maria Femanda Campo 
Presidenta Ejecutiva 

Lis a A enda Interna 
de Bogotá y Cundinamarca 

El Gobierno y el sector privadn de la ciudad y la región acordaron 17 apuestas 
productivas y 71 proyectos de alto impacto para mejorar la competitividad 

L a iniciativa que comenzaron hace 15 años los sectores 

público y privado de Bogotá y Cundinamarca de trabajar 
conjuntamente en la construcción de escenarios económi

cos para convertir a la región en la quinta más competitiva en 
América Latina por la calidad de vida que brinda a sus habitan

tes, comienza a mostrar resultados. 

instancias del Gobierno Nacional, entidades y gremios, han ido 

consolidando objetivos colectivos de corto, mediano y largo 
plazo para que la ciudad-región alcance altos niveles de compe

titividad en los próximos diez años. 
Es así como el pasado mes de octubre el Consejo Regional de 

Competitividad y la Mesa de Planificación Regional hicieron 
pública la Agenda Interna que le entregaron al Gobierno 

Nacional. Este documento prioriza 71 proyectos y 17 apuestas 
productivas claves. Se definieron proyectos prioritarios alrededor 
de áreas como fortalecimiento institucional, desarrollo empresa

rial, formación y capacitación, sistemas de información, desarro
llo social, sostenibilidad ambiental e infraestructura y logística. 

Así lo demuestran las conclusiones y los avances alcanzados 
en la construcción de la Agenda Interna para la productividad y la 

competitividad, ante la posible entrada en vigencia del Tratado de 
Libre Comercio que se negocia actualmente con Estados Unidos. 

Las reuniones adelantadas por el Consejo Regional de 
Competitividad y la Mesa de Planificación Regional con distintas 

Provecto 
Concesión Aeropuerto Eldorado 
Valor del proyecto: 

US$3.1 00 millones (costo preliminar) 

US$450 millones concesión 

Salidas y accesos Bogotá-región 
Valor del proyecto: $354.758 millones 

Puerto Multimodal Puerto Salgar
La Dorada 
Valor del proyecto: $117.000 millones 

Cooec.k:.lr Vial Tobfa Grande-Puerto Salgar 
Valor del proyecto: $1.2 billones 

Rfo Magdalena 
Valor del proyecto: $60.000 millones 

COMIT~ EDITORIAL 

Presidenta Ejecutiva 
María Fernanda Campo Saavedra 
Vicepresidente Ejecutin 
Andrés López Valderrama 
Vicepresidenta de Gestión Cívica y Social 
María Eugenia Avendaño 
Vicepresidenta de Apoyo empresarial 
Paola Campo 
Vicepresidente Jurídico 
Jaime Moya Suárez 
Director Centro Arbitraje y Conciliación 
Rafael Berna! Gutiérrez 
Asesoría Editorial 

Proyectos prioritarios 

Solicitud 
Se busca que la región participe en el proceso de estructuración técnica, financiera y 

legal, así como en el proceso de adjudicación de la concesión. La idea es promover 

intervenciones sobre las áreas de entorno para generar espacios de gran accesibilidad y 

calidad ambiental que incentiven el desarrollo de actividades empresariales, de servicios 

aeroportuarios y logísticos que aprovechen las ventajas comparativas de esa localización. 

Se busca la integración de la ciudad con los municipios y departamentos aledaños de 

manera rápida y segura, optimizando la continuidad de los corredores de comunicación 

y articulación de ciudades. (ALO, Salida al Llano, Autopista Norte, Cra. 7, Túnel Aurora, 

Avenida Circunvalar Sur, Av. José Celestino Mutis). 

Consolidar un puerto multimodal de carga que incluya terminal ferroviaria, muelle flu

vial, aeropuerto y sus complementos. 

Ahorrará dos horas de viaje tomando la Vega por la futura vía Quebradanegra-Útica

Puerto Salgar. 

Navegabilidad, señalización y recuperación de la ribera. 

Junta Directiva Cámara de Comercio de Bogotá 

Representantes del sector pñvado 

Pñncipales 
Carlos Julio Gaitán González 
Gonzalo Serrano Orejarena 
Gonzalo Echeverry Garzón 
Jaime Alfonso Mantilla García 
Arcesio Guerrero Pérez 
lván Guillermo Lizcano Ortiz 
Francisco Durán Casas 
Enrique Stellabatti Ponce 

Suplentes 
Guillermo Tamayo Castro 
Camilo Liévano Laserna 
Luis Fernando Angel Moreno 
Sergio Mutis Caballero 
Osear Gilberto Ramírez Acevedo 
Juan Diego Trujillo Mejía 
Carlos Alberto Restrepo Jaramillo 
Alberto Fernando Landlnez Guzmán 

Representantes del Gobierno Nacional 

Pñncipales Suplentes 

Entorno Asesorías Integrales & Estrategias Ltda. 
Coordinación Editorial 

Fabio Echeverri Correa 
Oswaldo Acevedo Gómez 
Gloria Isabel Ramfrez Ríos 
Alvaro Rincón Muñoz 

Christian Bleier Caballero 
Guillermo Botero Nieto 
Camilo Gutiérrez Navarro 
Fernando Escallón Morales 

Adriana Alba 
Directora de Comunicaciones de la CCB 
Gerencia de Mercadeo 
Liliana Angula 
Producción 
Servicios Editoriales La Hoja 

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



Para la Cámara de Comercio de Bogotá 
(CCB), ¡x>r medio de la Agenda Interna se defi
ne una estrategia de desarrollo y de crecimien
to económico y social que permitirá movilizar 
recursos financieros y humanos para hacer de 
la ciudad y la región una de las más competiti
vas y con más alto nivel de vida en América 
Latina. 

La CCB hizo énfasis en cada uno de los 
proyectos que han sido calificados como prio
ritarios para promover las cadenas productivas 
y la asociatividad, incentivar la investigación, el 
desarrollo y la innovación y su aplicación en 
procesos productivos, consolidar la región 
ex¡x>rtadora y atractiva para la inversión, el 
turismo y los negocios. 

Ventajas y oportunidades 
En este proceso de construcción de la 

Agenda Interna, la Cámara de Comercio de 
Bogotá ha jugado un papel decisivo, pues se 

trata de brtalecer el aprovechamiento de venta
jas comparativas y la creación de ventajas com
petitivas para un mejor desempeño en el esce
nario internacional. 

Las apuestas productivas se identificaron con 
base en la capacidad de generación de valor 
agregado y empleo, y su posibilidad de abaste
cer el mercado local y externo. Una vez analiza
dos los distintos sectores productivos, en el sec
tor agrícola y agroindustrial se destacaron las 
enormes posibilidades en flores, frutales, hortali
zas, hierbas aromáticas y medicinales, lácteos 
con subproductos y alimentos procesados. 

En industria, las fortalezas fueron para texti
les y confecciones, productos químicos y plás
ticos, cosméticos, productos de aseo, farma
céuticos y agroquímicos, material impreso, pro
ductos editoriales y artes gráficas, sector auto
motor y autopartes, bebidas, material de cons
trucción, cerámica y vidrio. 

Otro sector, valioso y competitivo, es el de 
servicios como turismo, salud de alta compleji
dad, informática, telecomunicaciones y desa
rrollo de software, además de servicios empre
sariales y profesionales. Otros sectores señala
dos como promisorios fueron los biocombusti
bles, la hulla y los coques y el sector de calza
do, cuero y marroquinería. 

La CCB insistió en la im¡x>rtancia de gestio
nar y brmular proyectos para impedir que la 
Agenda Interna se quede en los anaqueles de 
entidades públicas y privadas. Aquéllos fueron 
identificados en agroindustria (flores, frutales 
ex¡x>rtables, hortalizas, hierbas aromáticas, lácte
os y productos alimenticios), en servicios (turis-
mo, salud, inbrmática y telecomunicaciones), 
industria (textiles y conkciones, químicos y plás-
ticos, bebidas, artes gráficas, cerámica y vidrio, 
autopartes), basado en sus ventajas competitivas 
y en el valor agregado a los productos primarios. 

Buen trabajo y grandes coincidencias Los gremios opinan 
En el encuentro, al que asistieron empresarios de la región, el director 

del Departamento Nacional de Planeación, Santiago Montenegro, mostró 
su complacencia por la manera como Bogotá y Cllndinamarca han traba
jado en la elaboración de la Agenda Interna, con un gran sentido de visión 

y oportunidad, y señaló que sus resulta
dos son un ejemplo para otras regiones 
del país. 

Así mismo, destacó la alta coinci
dencia existente entre las propuestas 
de Bogotá y Cllndinamarca con la 
Agenda Interna Nacional que se viene 
elaborando y en particular en obras 
como la vía Tobiagrande-Puerto 
Salgar, la doble calzada Bogotá
Girardot-lbagué, el Túnel de la Línea y 
la ampliación de la carretera Briceño
Sogamoso, entre otras, que son inicia
tivas que fOrman parte de los corredo
res viales nacionales. 

Montenegro aseguró que el traba
·~----'jo que han desarrollado Bogotá Y. 

Cllndinamarca alrededor del espíntu 
Ciudad-Región va a ofrecer "más temprano que tarde resultados benéfi-
cos de gran alcance para la economía pero sobre todo para la población". 
Esto lo señaló al referirse a la necesidad que tiene Colombia de crecer a 
tasas más dinámicas para abandonar los niveles de ¡x>breza que persisten 
en la ciudad y el cam¡x>. 

"Esta acción conjunta del sector público y privado, promovido y jalo
nado ¡x>r la Cámara de Comercio de Bogotá en el marco de competitivi
dad, va a permitir mitigar los riesgos en el marco de los acuerdos comer
ciales internaciOnales que desarrolle cualquier gobierno", dijo 
Montenegro al señalar que los mejores resultados se verán ''cuando el país 
entero tenga sentido de pertenencia y entendamos que a Colombia entre 
todos fa podemos sacar adelante". 

El funcionario dijo que gracias al trabajo transversal y sectorial que se 
ha venido adelantando en distintos departamentos y con las diferentes enti
dades del Estado, "en diciembre o a más tardar en enero próximo tendre
mos que presentar los derroteros de la Agenda Interna con una visión que 
aspira a que con mottvo del bicentenario de la Independencia, en 2019, 
podamos tener otros escenarios y otras preocupaciones que no sean la vio
lencia y la ¡x>breza sino un mejor vivir para todos los colombianos". 

Antecedentes de la Agenda 

Empresarios de distintos sectores de la ciudad, en la sede de 
la Cámara de Comercio de Bogotá, dejaron entrever el buen 
ánimo entre los sectores público y privado para crear las condi
ciones que permitan competir con éxito en el mundo globaliza· 
do que caracteriza hoy a la economía mundial. 

Para el director de Acopi 
Bogotá, José David lamk, el 
camino recorrido genera optimis
mo pero dependerá del papel que 
jueguen las empresas en el desa
rrollo de la Agenda Interna en 
Bogotá y Cundinamarca, especial
mente con los sectores ¡x>tencial
mente ex¡x>rtadores. 

Dionisio Araújo, director de 
Fenalco Bogotá, dijo que las 
"pymes como están hoy no son 
competitivas para hacerles frente a 
los desafíos de los mercados internacionales, a pesar de los 
esfuerzos que se han hecho y a la mayor presencia de firmas 
exportadoras''. 

Silvio López, asesor de Planeación de la GobernaCión de 
Cllndinamarca y miembro de la Secretaría Técnica del Consejo 
Regional de Competitividad, destacó que en el proceso de cons
trucción de la Agenda Interna han participado más de 1.800 
mtembros de los sectores público, empresarial, académico y 
social para analizar los distintos sectores de la economía donde 

hay ventajas comparativas y 
donde es posible construirlas. 

Según el experto, de manera 
inmediata es urgente trabajar en 
los diferentes proyectos, con el fin 
de mejorar los niveles de produc
tividad, incor¡x>rar ciencia y tec
nología y un gran sentido de la 
asociatividad a través de las cade
nas productivas para ofrecer ofer
ta exportable permanente en con
diciones de cantidad, calidad y 
precio. 

Para la Secretaría Técnica del Consejo 
Regional de Competitividad de Bogotá y 
Cundinamarca, el panorama que existe hoy en 
Bogotá es distinto al de 15 años atrás. La crisis de 
gobernabilidad, el deterioro de la salud y la edu
cación, la movilidad de sus habitantes por el caos 
en el trans¡x>rte y las fallas en los servicios públi
cos dificultaban la viabilidad de la ciudad. 

municipios, con emprendimiento social y empre
sarial y con estrategias definidas para alcanzar 
mayor convivencia y mejor calidad de vida. 

Pero además, la crisis fiscal, la falta de senti
do de pertenencia, el bajo dinamismo de las 
exportaciones, el deterioro de la inversión extran
jera dejaban un sinsabor en la percepción gene
ralizada de tener una ciudad sin futuro porque 
demográficamente la ciudad creció, la economía 
no lo hizo al mismo ritmo y el desempleo fue otra 
prueba reina del deterioro. 

Fue entonces cuando varios actores públicos 
y privados decidieron promover, por separado y 
luego conjuntamente, iniciativas para diseñar y 
formular proyectos para la ciudad y para la 
región. 

El Plan Estratégico Bogotá 2000, por ejem
plo, planteó en 1994 la construcoón colectiva de 
una ciudad metro¡x>litana, integrada a otros 

Posteriormente con la iniciativa Fuerza 
Capital, el sector privado promovió un proceso 
de transformación en los modelos mentales de los 
líderes, que planteaba duplicar el ingreso per 
cápita de los habitantes y que coincidió con 
administraciones que dieron énfasis particulares a 
su estilo de gerencia pública. 

En 2001, el sector privado y la administración 
de Bogotá y la de Cundinamarca dieron paso al 
Consejo Regional de Competitividad, con el fin 
de definir un plan concertado con identidad y 
compromiso colectivo para que la ciudad-región 
sea una de las primeras de Latinoamérica por su 
calidad de vida. 

Con el transcurrir del tiempo y la periódica y 
permanente realización de reuniones y talleres 
los gremios, los empresarios, la academia, las 
administraciones y los demás actores regionales 
han contagiado el ánimo y hoy hay proyectos en 
ejecución y otros en formulación, atendiendo a 
una visión colectiva de la región. 

Lo está 
• Foro sobre oportunidades de negocios 
con Japón 
Temas como el ac.c.eso al mercado japonés, trans
porte y logística, wltura de negocios, experienáas 
empresariales, inversiones y cooperaáón se abar
carán en el foro 'lapón, la puerta de entrada al 
Asia Paáfico" que organizan la Cámara de 
Comeráo de Bogotá, la Cámara Colombo Japo
nesa de Industria y Comeráo y la Fundaáón 
Colombiana del Paáfico. El prinápal propósito es 
divulgar las oportunidades de negocios entre las 
dos economías teniendo en wenta que durante 
muchos años Japón ha sido la puerta de entrada 
al Asia para los productos colombianos y un 
importante jugador dentro de la economía nacio
nal. El Foro no tiene ningún costo y se realizará el 
próximo 23 de noviembre en el Auditorio del 
Centro Empresarial Salitre de la CCB de 8:00 a.m. 
a 6:00 p.m. Mayores informes en: 
cominte 1 @ccb.org.co o en el teléfono 3830330, 
opáón 9-6-1. 

• Semana del empresario y el exportador 
El Ministerio de Industria, Comeráo y Turismo y la 
Cámara de Comercio de Bogotá organizan para el 
próximo 30 de noviembre la 'VI versión de la 
Semana del Empresario y el Exportado('. En esta 
oportunidad la semana está orientada a presentar 
los últimos avances de los procesos de integración 
en el marco de las negociaciones del Tratado de 
Ubre Comercio y se realizará el lanzamiento de la 
estrategia exportadora agrícola y agroindustrial de 
Bogotá-Cundinamarca Megaproyecto Agroindus
trial. El propósito de la CCB es apoyar los objetivos 
del Plan Estratégico Exportador Nacional y del Plan 
Estratégico Exportador Regional de Bogotá y 
Cundinamarca. 
Este es un evento sin costo que se llevará a cabo 
en el Auditorio Centro Empresarial Salitre de la 
CCB el 30 de noviembre de 8:00a.m. a 7:00 p.m. 
Mayores informes en los teléfonos 3830330 o 
3830300 ext. 2752 

• CCB, comprometida con la seguridad 
de los bogotanos 
Empresarios, académicos, instituáones distritales y 
la comunidad en general tendrán la oportunidad 
de conocer las políticas, estrategias y planes que se 
han llevado a cabo en otros países. durante el pri
mer Foro Internacional de Percepáón de Segu
ridad-que se realizará el próximo 5 de diáembre. 
El evento lo organizan la Alcaldía Mayor de Bogotá, 
la Cámara de Comeráo de Bogotá y el Banco 
Interamericano de Desarrollo, BID con el propósi
to de establecer un espacio de disertaáón sobre la 
percepáón de seguridad, entendiendo que este 
tema es un factor prioritario para el posiciona
miento de la áudad y la región en el ranking de las 
ciudades más competitivas de Latinoamérica. 
Asistirán representantes de Estados Unidos, 
España, Francia, México y Chile. Más información 
en el teléfono 3830330. 

• Cómo está la economia Bogotana 
La Cámara de Comercio de Bogotá acaba de 
publicar dos estudios: Balance de la economía 
bogotana 2003-2004 y primer semestre de 2005 
y el Comportamiento de la economía bogotana 
2005 y de la inversión extranjera 1996-2004. 
Estas publicaciones abarcan informaáón sobre los 
principales cambios de las actividades productivas 
de la ciudad, la inversión empresarial, el empleo y 
el comeráo exterior. 
Según las proyecciones de la CCB el aeámiento 
de la economía para el 2005 será de 3,89%. Estos 
buenos resultados se ven reflejados en el mejor 
posicionamiento que obtuvo la ciudad en materia 
de competitividad. Pasó del puesto 15 al 13 en un 
estudio de la revista América Eoonomía sobre las 
mejores ciudades de Latinoamérica para hacer 
negocios. Por su parte, las exportaciones de la 
región Bogotá-Cundinamarca aeáeron 32% en 
2004 y 51% en el primer semestre de 2005, áfras 
récord para los últimos 15 años y que impulsaron 
el dinamismo de la economía regional. Para 
mayor información puede consultar los estudios 
en IIIMW.ccb.org.co/investigaciones. 

• Soluáón de conflidos escolares 
Estudiantes de 100 colegios distritales y privados 
de Bogotá se reunieron en el parque Mundo 
Aventura durante el 'V Encuentro de Gestores y 
Conciliadores del Conflicto Escolar, Renaceg" para 
crear el magazín informativo que comenzará a cir
wlar en enero de 2006 en los colegios que hacen 
parte del proyecto Hermes. Este proyecto está 
dedicado a brindar competencias sociales entre 
los jóvenes para la solución de los conflictos esco
lares a partir de los Métodos Alternativos de 
Solución de Controversias de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. La actividad reunió colegios 
de las localidades de Kennedy, Engativá, Bosa, 
Ciudad Bolívar, Soacha, Usme, San Cristóbal, 
Rafael Uribe Uribe, Fontibón, Suba, Usaquén, 
Barrios Unidos y Chapinero. Durante el desarrollo 
del programa, el Centro de Arbitraje y Conciliación 
de la CCB designa un profesional que durante tres 
meses asesora y supervisa el proceso de imple
mentación en el colegio. 
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Cerca de mil mipymes han accedido a casi 

100.000 millones Tilnr Zlr 
La Cámara de Comercio de Bogotá presentó en noviembre al Presidente de la República, 

Alvaro Uribe V élez, un balance de los resultados obtenidos en las ruedas de 
soluciones financieras que la institución ha llevado a cabo 

e on el propósito de facilitar a los micro, 
pequeños y medianos empresarios el 
acceso al crédito, la Cámara de 

Comercio de Bogotá , con el apoyo del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
viene desarrollando un programa integral a 
través de Ruedas de Soluciones Financieras y 
de la línea de crédito CCB-Fondo Nacional de 
Garantías. 

Estas ruedas son el espacio para brindar 
atención efectiva a las necesidades de finan
ciamiento del sector empresarial de Bogotá y 
Cundinamarca, de acuerdo con la madurez 
financiera de las empresas. Luego de un pro
ceso de preparación que realiza la CCB con 
los empresarios, las mipymes entran en con
tacto con el sector financiero y logran llegar 
a acuerdos con respecto a sus solicitudes 
financieras. 

A la fecha, en total 1.013 empresarios han 
accedido a créditos por un monto total de 
$120.000 millones, de los cuales $95.000 
millones corresponden al resultado de las rue
das de soluciones financieras y $25.000 millo
nes a recursos aprobados o desembolsados 
por la línea de crédito CCB-FNG. 

RUEDA 
DE SO 
FIHA 

Preparación a empresarios 
La CCB realizó un plan de seguimiento para 

verificar el avance en las solicitudes de crédito, 
identificar los principales problemas para acceder 
al financiamiento y ofrecer un plan de apoyo. 

Como parte de este plan de apoyo a los empre
sarios se han realizado 12 talleres de preparación a 
los cuales han asistido 771 empresas y se han desa
rrollado 366 consultorías individuales. En estos 
talleres y consultorías se preparó a las empresas en 
planeación financiera y se promovió la cultura del 
cumplimiento de las obligaciones. Así mismo, se le 
explicó a los mipymes las diversas alternativas de 
financiamiento e inversión existentes en el merca
do, adicionales al crédito. 

De igual forma, se realizaron mesas de trabajo 
con las instituciones comprometidas con el finan
ciamiento como Asobancaria, Datacrédito, Fondo 
Nacional de Garantías, Bancoldex, Findeter, 
Finagro y Secretaría de Hacienda Distrital, con el 
fin generar nuevas alternativas de financiamiento y 
mecanismos que faciliten el acceso a recursos 
financieros. 

CB pr m u n xos e erc1a es 
con el Asia Pacífico 

Se espera que las empresas asiáticas seleccionen a Bogotá 
como su plataforma exportadora para Estados Unidos, la 
ComunúkulAndina de Naciones (CAN) y Mercosur 

e on el fin de promover la integración entre 
Colombia y la región Asia Pacífico la 
Cámara de Comercio de Bogotá, en con

junto con organizaciones públicas y privadas, 
realizó hoy el foro "El futuro de Colombia en 
Asia Pacífico". 

Según la Cámara de Comercio de Bogotá 
(CCB), el 50% del producto mundial bruto y 
alrededor del 40% de las exportaciones totales 

que se intercambian en el planeta se generan en 
los 40 países que se ubican en la Cuenca del 
Pacífico, lo cual le otorga a la región un peso 
decisivo en la economía mundial. 

fbr ello, es importante brtalecer los nexos 
entre Colombia, como uno de los mercados más 
importantes de América Latina, y Asia Pacllico, 
conformado por China, Indonesia, Japón, Corea, 
Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. 
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Los productos que se importan principalmente son 
maquinaria eléctrica, material de transporte, químicos, 
textiles, equipo empresarial y científico, entre otros. 
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Lo que busca la CCB es que las empresas 
asiáticas seleccionen a Bogotá como su platafor
ma exportadora para Estados Unidos, la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN) y 
Mercosur. 

Bogotá es el mercado más grande de 
Colombia con siete millones de habitantes, 
ocupa el puesto número 13 entre 40 de las 
mejores ciudades para hacer negocios de 
América Latina y es la más competitiva de la 
Comunidad Andina de Naciones. Así mismo, la 
ciudad tiene el primer aeropuerto de carga y 
uno de los mejores entornos para vivir y hacer 
negocios de Latinoamérica. 

Con los siete millones de habitantes, la 
ciudad está catalogada como el sexto merca
do más grande de las ciudades de América 
Latina con un ingreso per cápita de 
US$3.234 anuales y un crecimiento anual de 
24% en el último año, siendo el segundo de 
las capitales andinas. A lo anterior se le suma 
un costo de vida inferior al promedio latinoa
mericano, siendo superada sólo por nueve de 
las 40 principales ciudades de América 
Latina. 

Actualmente, Bogotá tiene registradas 
206.000 empresas con un promedio anual de 
creación de 14.000 nuevas. En total alberga 
504 multinacionales, varias de las cuales mane
jan desde Bogotá su centro de operación para 
América Latina por su ubicación geográfica 
estratégica. 

Si se analiza el comportamiento histórico de 
la inversión extranjera directa en Colombia se 
evidencia que el 73% se ha concentrado en la 
región Bogotá..CUndinamarca. Tanto en esta 

región como en el resto del país los sectores en 
los que más se invierte es en transporte-comu-

nicaciones, intermediación financiera y manu
facturas. 

No obstante, la balanza comercial de 
Bogotá y Cundinarnarca con el Asia Pacífico es 
deficitaria. Así, mientras que las exportaciones 
anuales de la capital colombiana fueron en pro
medio entre 1993 y 2004 de US$21 millones, 
las importaciones alcanzaron los US$1.084 
millones en promedio anual. 

n · me o de la 
Funda o mblélna d Pa 
En el marco del evento se lanzó la 

Fundación Colombiana del Pacífico cuyo pro
pósito es promover a Colombia dentro de la 
Cuenca del Pacífico. Así mismo, se busca 
impulsar el comercio, la cooperación econó
mica, el intercambio tecnológico y el progreso 
social impulsando nuevas alternativas de 
negocio. 

En el ámbito nacional la Fundación trabaja
rá en la promoción del mejoramiento de los ser
vicios aeroportuarios y de puertos marítimos, la 
ampliación de la Red Regional de Transporte y 
el mejoramiento de las telecomunicaciones. 

La creación de la Fundación se une al 
esfuerzo de las acciones que han adelantado 
diferentes actores del sector público y privado y 
de la academia para fortalecer las relaciones 
bilaterales con los países que hacen parte de la 
región. 

Lo que se busca es una participación activa 
del país en el Sistema Regional de Cooperación, 
compuesto por los foros Asia Pacific Economic 
Cooperation - APEC-, Pacific Economic 
Cooperation Council -PECC-, Pacific Basin 
Economic Council -PBEC- y, más.reciente
mente, el Foro de Cooperación América Latina
Asia del Este -FOCALAE-. 




