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La CCB hará reconoci
miento a los comerCÚ1n

tes por localidml y 
abrió una nueva cate
goría para premiar la 

localidml más navideña 

D 
e la mano de la tradicional 
convocatoria para revivir las 
tradiciones decembrinas, los 

establecimientos comerciales vuel
ven a vestir sus mejores galas para 
iluminar la ciudad. 

El escenario es el Concurso de 
Vitrinas Navideñas que por cuenta 
del ingenio y el arte busca hacer 
visible el interés del comercio orga
nizado de mostrar una ciudad con 
más calidad de vida y creciente 
nivel cultural. 

El propósito de este evento, 
creado desde 1988 por la Cámara 
de Comercio de Bogotá, es contri
buir al mejoramtento de las condi

habi ante~ ele 
Bogotá, apoyando la actividad 
comercial durante el mes de 
di tembre y generando un positivo 
1mpacto en la generación de 

mpleo. 
lo que comenzó haciéndose 

en una pequeña zona de la ciu
dad, entre la calle 72 y la calle 
100, desde la carrera 11 hasta la 
carrera 15, con la participación 
de 152 comerciantes, se hace 
ahora en todas las localidades de 

1 ca 
Bogotá con cerca de catorce mil 
establecimientos. 

Desde entonces y hasta 
ahora, la columna vertebral del 
concurso ha sido su carácter cívi
co, el afianzamiento del sentí-

Bogotá, la mejor vitrina del país 
El Concurso de Vitrinas 

Navtdeñas en la Cámara de 
Comercio de Bogotá amplió 
c~te año su cobertura y partici
paCión a más localidades de 
Bogotá, e incluso a los munici
pio de Chía, Cajicá, Soacha, 
Zipaquirá y Fusagasugá. 

El concurso maneja 20 cate-
gorías, en cada una de las cuales 
se premian las tres meJores vitri
nas y, adicionalmente, se reco
noce la Vitrina de los Niños, El 
Pedestal de la Fama y la Mejor 
Vitrina de Bogotá. 

Las siguientes son las catego
rías en las cuales se inscnbieron 
cerca de catorce mil estableci
mtentos comerciales, que serán 
las que estarán disputando los 
mejores premios. 

Diseño y decoración: almace
nes de decoración, muebles, ilu
mmadón, anticuarios, galerras 
de arte y museos. 

Dtseño de moda: almacenes 
de accesorios, ropa de hombre, 
ropa de mujer, telas para moda. 

Marroquinería y calzado. 
Infantiles: almacenes de ropa 

mfantil, calzado para niños, 
¡ugueterfa, muebles infantiles, 
regalos para niños. 

Estéttca: negoCios de cosmeto
log,a, perfumcn.l, S<llas de belle--

za, peluquerías y gimnasios. 
Joyerías y platerías. 
Regalos y objetos: floristerfas, 

almacenes de regalos, objetos, 
artesanías y música. 

Hogar: negocios de viajes y 
turismo, electrodoméstiCOS, dro
guerías, lencería, papelerfas, 
deportivos. 

Visuales y comunicación: 
almacenes de ópticas, ttenda!> de 
videos, fotografías, telefonía 
móvil. 

Entidades financieras: bancos, 
compañfas de fmanciamiento 
comercial, corporaciones, fon
dos de pen!>tOnes, casas de cam
bto. 

Alimentos: restaurantes, bares, 
delikatessen, heladerías, choco
latedas, discotecas, pastelerías, 
supermercados. 

Hoteles y clubes. 
Centros comerciales. 
Espacio público: se premiará la 

calle y !a cuadra más navideña. 
Fachadas: empresas, entidades 

del gobiemo, notarías, edificios, 
conjuntos re~idenciales, iglesias. 

Parques. el más navtdeño. 
Almacenes de artículos de 

decoración navideña 
la localidad más navideña. 

vitrina 
• n Bogotá 

miento navideño y la posibilidad 
de promover el encuentro de las 
familias en las calles de la ciudad. 

El propósito de este año es 
darles mayor participación a las 
localidades. Es así como por pri
mera vez la CCB realizará un reco
nocimiento a los comerciantes por 
cada localidad. Adicionalmente, 
el concurso lanza la nueva catego
ría "localidad más navideña". 

los jurados de preselección 
comenzarán su trabajo en las 20 
categorías y el 15 de diciembre, 
durante la ciclovía nocturna que 
organiza la Administración 

Distrital, se hará el reconocimien
to a las mejores vitrinas por locali
dad que son las que van a la gran 
final. Este reconocimiento se reali
zará en ocho lugares de Bogotá: 
Parque El Tunal, carrera 15 con 
calle 127, Plaza de Bolívar, Parque 
Nacional, Parque el Virrey, Parque 
del Renacimiento, la Valvanera y 
Parque Simón Bolívar. 

la gran premiación será el 
lunes 19 de diciembre en el 
Parque Mundo Aventura, con un 
jurado de niños y un jurado final, 
a partir de las seis de la tarde. 
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La fiesta en 
los pesebres 

Dentro del marco de Concurso 
de Vitrinas Navideñas, los distintos 
establecimientos comerciales des
arrollan un espíritu de colaboración y 
a la vez sana competenCia para ilumi
nar, decorar y desarrollar ideas que 
atrapan al transeúnte. 

No son sólo las calles y los sec
tores, sino también los centros 
comerCiales aprovechan la ocasión 
para llevar a cabo programas especia
les alrededor de las novenas, los 
villancicos, las rondas musicales y la 
programación teatral para que las 
vitrinas sean apreciadas en familia. 

Con el paso de los años han ido 
aumentando las categorías, que abar
can la totalidad de los servicios 
comerciales de la ciudad, y en las 
que se cuentan inclusive categorías 
no comerciales como es el caso del 
mejor manejo del espacio público, o 
la calle más limpia, o las vitrinas para 
los niños (calificadas por los propios 
niños). 

Con este Concurso de Vitrinas 
Navideñas, la ciudad y la Cámara de 
Comercio de Bogotá vuelve a apro
vechar la oportunidad de encontrar 
en diciembre una valiosa· disculpa 
para convocar el talento, con el fin de 
ponerlo al servicio de la felicidad a 
través de los comerciantes. 
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la importancia de la infraestructura y la logística 
para Bogotá y Cundinamarca 

La experienda mundial de los últimos 20 años ha demostrado 
que uno de los dinamizadores más im¡>?rtantes para el creci
miento económico de un país o una reg1ón es la apertura hacia 
los mercados intemadonales con un mayor volumen de expor

tadones. los ejemplos más representa
tivos son los llamados lígres Asiáticos, 
Irlanda y Chile en América Latina. 
Para el caso colombiano, y concreta
mente para Bogotá y Cundinamarca, las 
metas planteadas en el Plan Estratégico 
Exportador por el Comité Asesor de 
Comercio Exterior de Bogotá y 
Cundinamarca y la Cámara de Comercio 
de Bogotá establece la meta de multipli
car por siete las exportadones de la 
region para ll~ar en diez años a un volu
men per cáprta similar al promedio 
mund1al. Esta meta implica que para el 
2010 debemos exportar la cifra de 
10.500 millones de dólares. Esperamos 

cerrar el año 2005 con exportadones cercanas a los 3.200 millo
nes de dólares, con un crecimiento sostenido por endma del 
200/o anual. 
Aunque el desempeño en las exportaciones de la región, en los 
últimos años ha sido bueno, aún queda una brecha wande para 
el logro de la meta y es necesario crecer a tasas aun mayores. 
Dos de los aspectos fundamentales para este caso son la 
infraestructura y la logística regional. . . 
En el caso de la infraestructura, la reg1ón ha mostrado s1gnos de 
saturadón por lo cual.se convierte en cuello d~ bo.tella para 
ampliar nuestra capaadad exportadora. La ub1caaón de la 
reg1ón con reladón a los puertos marítimos {504 km del puer
to de Buenaventura y 965 km del Puerto de Santa Marta), 
hacen obligatoria e inaplazable la ampliación y mejoramiento 
de las vías terrestres y del Aeropuerto El Dorado, ante la ausen-
cia de otros modos. de transporte. . . . 
En el corredor logísbco al Canbe se requ1ere de manera 1nmed1a
ta la construcdón del tramo vial Tobia Grande-Puerto Salgar y el 
mantenimiento de la Troncal del Magdalena, obras induidas en el 
contrato suscrito por ellnvías con el Consoráo COMMSA, al cual 
se le dedaro caduddad por incumplimiento del contratista. Se 
requiere que el Gobierno Naáonal nuevamente contrate la obra 
manteniendo preferiblemente el trazado original que ahorra 2 
horas de viaje y genera ahorros operativos apredables. 
En el corredor logístico al Pacífico el Gobierno Nadonal ~ través 
de sus entidades lnvias e lnco, adelanta la construcaón del 
Túnel de La ünea, la doble calzada B~otá-Girardot y un nuevo 
acceso al Puerto de Buenaventura y proximamente concesiona
rá la doble calzada Girardot-lbague. De seguro estas nuevas 
obras redundaran en ahorros importantes en el transporte y 
mayor competitividad de las mercanáas de la región con desb
no a los mercados de la Cuenca del Pacífico. 
Con relación al Aeropuerto Eldorado, las últimas noticias tam
bién son alentadoras. El pasado 24 de noviembre la Aerocivil 
firmó la resolución de apertura de la lidtación internacional para 
la concesión de su ampliación, modernización, operacion y 
mantenimiento. Con la vinculación de capital privado, el 
Aeropuerto Eldorado en seis años deberá contar con u!l nuev~ 
termtna\ de pasajeros internacionales y con un comple¡o termi
nal de carga que multiplicará r tres !a capacidad actual. Estas 
ampliaciones, la posibilidad e otras adiáonales si la demanda 
lo exige, la modernización de equipos y sistemas de informa
áón y una administración que ofrezca servicios y atención com
parables con estándares internacionales, han quedado induidas 
en el alcance de los plie~os de la lidtación, después de un 
esmerado trabajo de revis1ón y concertación del sector empre
sarial de la región Bogotá y Cundinamarca y el Gobierno 
Nacional. Esperamos que se cumpla el nuevo cronograma del 
proceso de contratación y contemos con la adjudicación en 
¡unio de 2006. 
El segundo factor de nuestra preocupación es el tema logístico, 
de igual importancia y urgencia que la infraestructura para la 
competitividad de la región. Algunos indicadores nos demues
tran la urgencia para me¡orar en este aspecto: en Colombia sola
mente el 61% de las entregas de pedidos son perfectos. los 
mercados internacionales además de calidad exigen cumpli
miento de tiempos de entrega. El costo tonelada-l<ilómetro en 
el país es seis veces más alto que en otros países más compe
titivos. El transporte en camión vale entre ocho y diez veces más 
que el transporte fluvial y cuatro veces más que el tr:o,ncr.nrtr<> 

ferroviario. Traer una materia prima desde la costa del 
colombiana y devolverla a estos puertos como producto 
vale más que el transporte de una vía entre China y los Estados 
Unidos. 
En Europa el 600/o del transporte es Multimodal. En Colombia 
tan sólo el 1.25%. En Europa hay integración entre los modos 
de transporte férreo y carretero. Esto es posible porque los 
embalajes en estivas están perfectamente estandanzados. En 
Colombia esto no existe lo que implica que la capacidad de 
carga de los camiones esta siendo subutdizada y que hayan 
demoras excesivas en el cargue y descargue de los mismos. 
Esto implica también, que tengamos un nivel de pérdidas de 
mercanáa 20 veces mayor a la de los países industrializados, 
tengamos costos logísticos 2.5 veces mayores y un nivel de 
inventarios 3 veces más alto. 
Obviamente, en estas condiciones la competitividad del país en 
comparación con los países desarrollados es bastante precaria. 
Por eso, estamos obligados a mejorar sustancialmente nuestra 
infraestructura y nuestra logística de movilización de carga, 
mediante la construcción de Infraestructura que habilite e inte
gre los diferentes sistemas de transporte, la utilización de tecno
logía de punta, la implementación de sistemas de información 
mOdernos, la estandarización de embalajes y equipos, la 
modernización del parque automotor y la agilidad en trámites 
aduaneros. 
La Cámara de Comeráo de Bogotá apoya la concertaáón públi
co-privada en la definición de la Agenda Interna y el Plan 2019, 
planes del Gobierno Nacional que recogen las necesidades de 
la región para enfrentar con éxito los retos del comerdo exterior. 
Para terminar, siendo esta nuestra última edidón del año, quie
ro desearles a todos una felíz navidad y un año lleno de paz y 
bienestar para ustedes y sus familias. 

2. 
MARÍA FERNANDA CAMPO 

Presidenta Ejeadiva 

2006, año definitivo para la 

movilidad en Bogotá 
y Cundinamarca 

Los organismos públicos y privados debe
rán desarrollar en el2006 múltiples gestio
nes para sacar adelante las iniciativas 
planteadas para la dudml-región Bogotá
Cundinamarca, en materia de movilidad, 
infraestructura y logística 

a concesión del Aeropuerto Eldorado, la Fase 111 de 

LTransMilenio, la Avenida longitudinal de Occidente (AlO), la 
Avenida Ciudad de Cali, la ampliación de la salida al llano, la 

Vía Tobía Grande-Puerto Salgar, la doble calzada Bogotá-Girardot, la 
navegabilidad del Río Magdalena y el Túnel de la Línea, son algu
nas de las obras más importantes del portafolio de proyectos urgen
tes para mejorar la competitividad de la región. 

los recientes sucesos alrededor del Tratado de libre Comercio 
(TlQ y la búsqueda de nuevos acuerdos de Colombia para dinamizar 
u comercio exterior, se constituyen en un nuevo llamado de atención 

a empresas para salir a ampliar sus mercados. Sin embargo, es nece
sario contar con la infraestructura necesaria para movilizar carga y 
pasajeros tanto a nivel urbano como regional, nacional e internacio
nal. 

El Plan Estratégico Exportador Regional , elaborado por la Cámara 
de Comercio de Bogotá señala que sólo si se mejoran los corredores 
viales de acceso a los puertos man1imos, se amplía y moderniza el 
aeropuerto Eldorado y se crean centros logísticos para transferencia 
de carga, podrá ser efectiva la competitividad de las empresas loca
lizadas en la región Bogotá-Cundinamarca. 

Cifras del Comité Asesor de Comercio Exterior (Caree) de Bogotá 
y Cundinamarca señalan que el monto de inversión en los próximos 
cuatro años asci nde en esos proyectos a unos siete billones 

Hoy en día, su operatividad es el mayor cuello de botella para el 
aumento del volumen de exportaciones que requieren transporte 
aéreo, en especial las flores y los productos perecederos, razón por 
la que su ampliación es la principal solicitud de los gremios de la pro
ducción y el comercio. 

A lo largo de la estructuración del proceso licitatorio el Gobierno 
Nacional ha recibido observaciones sobre los prepliegos con el fin 
de garantizar que la concesión se ajuste a las expectativas de los 
empresarios e inversionistas. 

la Cámara de Comercio de Bogotá logró que se incluyeran 
aspectos como la concesión dinámica, esquema que asegura que el 
concesionario realice nuevas ampliaciones si la demanda lo exige. 
Además, que tengan la facultad de incluir nuevos negocios comple
mentarios a la actividad aeroportuaria para aumentar los ingresos 
comerciales y disminnuir la presión sobre el incremento, pues ello le 
restaría competitividad a nuestro aeropuerto. 

La Fase 111 de TransMilenio 
Con una inversión proyectada de 1,3 billones de pesos se avan

za en el proceso de planeación y diseño de las troncales correspon
dientes a la Fase 111 del s1stema Transmilenio, como son las carreras 
décima y séptima y la calle 26, con una longitud de 20 kilómetros. 

El proceso, que aún se encuentra en etapa de pre-diseño y el cual 
incluye estudios de tráfico y análisis de alternativas, comenzaría a 
construirse en el primer semestre de 2007. La entrega de obras para 
la carrera décima y la calle 26 está programada para diciembre de 
2007, mientras que para el caso de la carrera séptima hasta la calle 
72, terminaría en julio de 2008. 

Con la entrada en funcionamiento de la Fase 111 se espera llegar 
a un total de 1.690.000 personas que se movilizan diariamente por 
este sistema, es decir, el 29% de los viajes en transporte público en 
la ciudad. En la actualidad, con las troncales NQS y Suba se calcu
la en 1.400.000 pasajeros. 

de pesos. Tráfico Carga Miles de toneladas 

Todo li to para la e 
1 Gob1erno Nacional tiene todo listo para sacar la licita

ción 1nt rnacional de la concesión del Aeropuerto Eldorado, 
por un valor de 450 millones de dólares, con la cual se busca 
delegar en un operador la administración, modernización, 
operación, explotación comercial y mantenimiento de sus 
instalaciones. 

Con esta obra, Eldorado se consolidará como uno de los 
más importantes de América latina. la meta es convertir el 
aeropuerto de Bogotá en un hub de carga, pasajeros y man
tenimiento. En la actualidad, es el cuarto en tránsito de pasa
jeros y el primero en volumen de carga. Con las nuevas cons-

trucciones se ampliará su capacidad en 
dos veces para pasajeros y tres veces 

para movilización de 
carga. 

Ranldn ClúclacF : =" ~-Aero uerto - 2004 2003 
1 Bogotá El dorado 477 463 
2 Sao Paulo Guarulhos 450 431 
3 Santiago Arturo merino Benitez 269 250 
4 Buenos Aires Ezeiza 175 141 
5 Lima Jorge Chavez 171 160 
6 Sao Paulo Viracopos 160 
7 Quito Mariscal Sucre 128 118 
8 Rio de janeiro Antonio Carlos Jobim 123 115 

...... - .. ' 
1 Sao Paulo Guarulhos 13,8 
2 Sao Paulo Congonhas 13,7 
3 Brasilia Juscelino Kubitscheck 10,6 
4 Bogotá El dorado 7,8 
5 Rio de janeiro Antonio Carlos Jobim 6,5 
6 Caracas Caracas 6,3 5,1 
7 Santiago Arturo merino Benitez 6 5,6 
8 Buenos Aires Aeroparque 5,5 4,6 
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AlD, una realidad 
Después de quince años de espera, la 

Avenida Longitudinal de occidente (ALO), con 
una inversión de 60 mil millones de pesos, se va 

a constituir en una obra anhelada que va a des

congestionar las rutas de salida y acceso a la ciu
dad, en el tramo entre Chusacá y la calle 13. 

Expertos en desarrollo urbano consideran 

que la ALO es prioritaria para la ciudad y el país 

porque va a reducir los tiempos de desplazamien

to hasta en treinta minutos, lo cual redundará en 

incalculables beneficios económicos para los dis

tintos sectores de la producción. 

El proyecto tiene prevista una longitud de SO 
kilómetros y permitirá atravesar la ciudad de 

norte a sur. La Cámara de Comercio de Bogotá 
ha insistido ante las autoridades distritales que se 

amplíe el alcance la obra por lo menos hasta la 

Avenida Eldorado de manera que garantice la 
conectividad con el aeropuerto. 

Avenida Oudad de Cali 
Con un presupuesto de 14.S84 millones de 

pesos, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) 
abrió una licitación para la construcción del 

tramo faltante de la Avenida Ciudad de Cali, para 

conectar las localidad de Bosa y Suba, es decir, 

el sur con el noroccidente de la ciudad. 

Los avances para su ejecución han estado 
interrumpidos por problemas legales en la adqui

sición de 432 predios en la localidad de Suba y, 

pese a ello, la Administración Distrital espera ini

ciar obras en enero próximo para finalizarlas en 

octubre de 2006. 
La obra es una alternativa definitiva para el 

fluJo vehicular que ingresa a la ciudad por el sur 

y para los viajes que se originan desde Suba, sec
tor tradicionalmente afectado por una difí-

cil conectividad con la ciudad. 

Amp iación de la salida al Llano 
Otro de los cuellos de botella en la 

conectividad entre la ciudad y la región es 

el ocasionado por la malla vial en la sali
da hacia los Llanos, razón por la que el 

IDU inició el proceso licitatorio para adju

dicar la rch bilitaci n y mpliaci n d .7 

kilómetros de vía que corresponden a 

Bogotcí, en un tramo que va hasta donde 

mina 1 con esión Bogotá-Villavicencio. 
La obra, que se iniciaría en los prime

ros meses de 2006, concluirá en el pnmer 

semestre de 2007, con recursos superiores 

a los $60 mil millones, de lo cuales $49 

mil millones son aportes de la nación y los 
$11 mil millones restantes son del 

Distrito. La obra ampliará la calzada de 

uno a tres carriles por sentido, reducirá el 

tiempo de salida o entrada hacia Villa

vicencio y mejorará las condiciones de 

movilidad y articulación con el departa

mento del Meta. 

Vía Tobía Grande·Puerto Salgar 
Este corredor vial tiene un trazado de 

68.4 kilómetros, ha sido calificado de valiosa 

importancia estratégica porque comunica el 

departamento con la troncal del Magdalena y la 

Costa Atlántica. 

En la actualidad, el Gobierno Nacional 

trabaja en la solución del conflicto jurídico 

con el concesionario Commsa, que permita 

liquidar el contrato y realizar una nueva lici
tación. 

El Ministerio de Transporte ha propuesto 

ampliar el corredor actual que pasa por la pobla

ción de Guaduas y conecta con la troncal del 

Magdalena en el municipio de Honda. Esta 
opción ha sido rechazada por los gremios porque 

a diferencia del trazado original que reduce el 

tiempo de recorrido en una hora y media, la 

nueva propuesta lo alarga y lo dificulta por los 

ascensos a los altos de La Mona y El Trigo. 

Doble calzada Bogotá-Girardot 
Esta obra, que consiste en la construcción de 

una segunda calzada entre Bogotá y Girardot, 

tiene una longitud de 120 kilómetros, incluye un 

túnel de 4.2 kilómetros a la altura de El 
Boquerón, con un costo de 900 mil millones de 

pesos. 

La vía hace parte del corredor vial hacia 

Buenaventura, y es catalogada como de alta prio

ridad por el comercio que ofrece para productos 

con destino a países de la cuenca del Padfico. 

En la actualidad la obra está en construcción 

y se espera que su finalización se produzca en 
2009, En conjunto con el Túnel de La Línea y con 

la doble calzada Girardot-lbagué, próxima a con

tratarse, la región se beneficiará con un corredor 

vial que la integra al sur y al occidente del país. 

Esta obra se complementa también con la 

prolongación del servicio de Transmilenio a 

Soacha, que va a ocasionar transformaciones 

importantes en la vía que atraviesa a este 

municipio. 
Ll navegabilidad del Río Mi1gdalela 

Con la responsabilidad del Ministerio de 
Transporte y la Corporación del Río Grande de la 
Magdalena (Corrnagdalena), esta obra tiene como 

finalidad hacer posible la navegación comercial y el 

transporte de carga a gran escala por el Río 
Magdalena, como en el pasado. 

Para hacerlo posible se prevé la realización 

de dragados, encauzamientos, protección de 

riveras y señalización. Además, se deberán cons

truir instalaciones portuarias en La Dorada, 

Puerto Salgar, Puerto Berrío, Barrancabermeja, 
Puerto Wilches, Gamarra y Magangué. 

La obra tiene una longitud de 1.19S kilóme-

occidente, generando ahorros para el transporte 

particular y para la carga pesada que se dirige 

hacia Buenaventura que, según datos del 
Ministerio de Transporte, es de un 63%. 

Y.6Miz• iñe: iia:8w'*'*" p11a paiiC!!ISP! ¡¡~ di.l 
La reciente valorización aprobada por el 

Concejo de Bogotá se constituye en el principal 

instrumento de financiación para desatrasar el 

estado de la malla vial de la ciudad, considerada 

una de las causas que más afectan la competitivi

dad y productividad de las empresas y la movili
dad de la población para alcanzar mejores nive

les en su calidad de vida. 
Con los recursos de valorización se podrán 

desarrollar inversiones por más de dos billones de 
pesos en 137 obras al año 201S incluidas las 

obras de corto plazo contempladas en el Plan de 
Ordenamiento Territorial. 

Según el texto del acuerdo aprobado por el 
Concejo, deberán pagar tributo por las obras 

quienes se encuentren en el área de influencia 

de la obra, según el estrato socioeconómico al 

que pertenezcan por clasificación en el Catastro 
Distrital. 

Las obras previstas se realizarán en cuatro 

Ob ras y costos di e proyecto d e va onzac1on 
VALOR ($ millones) Concepto No 

Incluye administración recaudo 8 4% 
% 

Vías 45 
Intersecciones 26 
Peatonales 31 
Andenes 19 
Parques 16 
Total 137 
Valores en pesos constantes de 2005 

tros y su costo aproximado de inversión inicial 

está valorado en 743 millones de dólares aproxi

madamente hasta el año 2030 para desarrollarla 

en dos fases. 

En la actualidad, Cormagdalena realiza 

inversiones en dragados, mejoramiento de 

puertos y señalización en los municipios ribere

ños, lo que ha permitido aumentar los volúme
nes de carga en planchones aunque aún no de 

manera significativa. 

Inversión y obra en el T el de la. 
Como en muchas otras regiones del país, esta 

obra está calificada como un verdadero emblema 
de la ingeniería por las características topográficas 

y requerimientos técnicos de la zona. 

En la actualidad, el Gobierno, a través del 

Instituto Nacional de Vías (lnvías), construye una 

primera etapa que consiste en la perforación de 

un túnel exploratorio de 8.6 kilómetros que per

mitirá conocer la geología de la zona y la elabo

ración de diseños confiables para su construcción 

definitiva. 
La obra comenzó a ejecutarse en agosto de 

2004 con un costo total de seis mil millones de 

pesos y debe concluir a finales de 2007, según el 

contrato suscrito entre el Gobierno y el consorcio 

Conconcreto y Carlos Solarte y Solarte. 

El túnel agiliza el tránsito desde el centro del 

país, e incluso desde Venezuela, hacia el sur y el 

977.804 46 5% 
852.714 40 5% 
103.752 49% 
105.385 50% 
63.462 30% 

2.103.117 100 0% 

fases entre 2007 y 201S, cuyos montos de inver
sión se distribuyeron así: a partir del año 2007, 
634 mil millones de pesos; a partir de 2009, 619 
mil millones de pesos; a partir de 2012, 630 mil 

millones de pesos y a partir de 201S, 220 mil 

millones de pesos. En total serán 2 billones 103 
mil millones de pesos. 

Las mayores inversiones se asignaron al sis
tema de movilidad con un total de 977 mil 

millones de pesos para vías y 8S2 mil millones 

de pesos para intersecciones. Para el espacio 

público las partidas aprobadas son de 1 OS mil 
millones de pesos para andenes; 103 mil millo

nes de pesos para puentes peatonales y 63 mil 

millones para parques. 

Las obras generarán empleos en sus diversas 

etapas: en la fase 1 se crearán 11 .229 puestos de 

trabajo, en la fase 2 se generarán 7.298; en la 3 
se originarán 7.214 y en la 4 otros 6.84S. 

El Acuerdo 180 de octubre 2005, por medio 

del cual se dio vía libre a la valorización, ha sido 

calificado por distintos sectores productivos de la 
ciudad como el aporte más importante de los últi

mos años para la próxima década, de cara a 

hacer efectiva la necesidad que tiene la capital de 

ponerse al día en el plan de recuperación de la 

malla vial que, según administraciones anterio

res, necesita de una inversión total de siete billo

nes de pesos. 

• CCB ganó presidenáa de la Ciac 
La Comisión lnteramericana de Arbitraje 
Comeráal (CIAQ, entidad que reúne los Centros 
de Arbitraje y Conáliaáón de América Latina, 
Estados Unidos de Norteamérica, España y 
Portugal, acaba de nombrar al director 
del Centro de Arbitraje y Conáliaáón de la Cámara 
de Comeráo de Bogotá, Rafael Berna! Gutiérrez, 
como su presidente. 
Este organismo, cuya sede operativa está ubicada 
en Nueva York, se encarga de promover el uso del 
arbitraje y dem~s métodos alternativos de solu
áón de controversias, administrar sistemas alter
nativos de soluáón 
de controversias y servir de órgano de consulta y 
estudio de los mismos. 
La CCB le ganó a representantes de Estados 
Unidos y Brasil, entre otros postulados. 

• Se entregó el Galardón a la Excelencia 
Educativa 
En su firme propósito de que la soáedad progre
se y se brinden mejores oportunidades de desa
rrollo, la Cámara de Comeráo de Bogo~ ha veni
do trabajando en diversos programas para el 
mejoramiento de la calidad de la educaáón de 
Bogo~ y Cundinamarca. En este sentido, por ter
cer año consecutivo la CCB se vinculó al premio 
Galardón a la Excelencia que organizan en forma 
conjunta la Secretaría de Educaáón, Compensar y 
la Corporaáón Calidad. 
El galardón es un estímulo a las instituáones edu
cativas, ofiáales y privadas que han logrado articu
lar las tareas pedagógicas y administrativas, consi
guiendo innovar y mejorar la acción educativa. El 
pasado 1S de noviembre se celebró el evento, ver
sión en la cual se postularon 36 colegios, de los 
cuales 14 pertenecen al sector ofiáal y 24 al sector 
privado. Los colegios ofiáales ganadores fueron 
Luis Carlos Gal~n Sarmiento (Puente Aranda) y 
República de Bolivia (Engativá); el privado fue el 
liceo Hermano Miguel La Salle (Barrios Unidos). 

Tercera feria de las localidades 
La Cámara de Comercio de Bogotá, el Depar
tamento Administrativo de Acción Comunal 
Distrital y los Fondos de Desarrollo Local de 
Antonio Nariño, Ciudad Bolívar, Kennedy y Usme 
realizar~n entre el 16 y el 24 de diáembre la 
Tercera Feria de las Localidades en el parque 
Mundo Aventura. Este evento contará con la parti
cipaáón de 250 empresarios de los sectores cuero 
y calzado, confecáones, alimentos y artesanías. 
La feria estará abierta al público de nueve de la 
mañana a ocho de la noche, la entrada es gratui
ta y el ingreso para los visitantes será por el costa
do sur del parqueado de Mundo Aventura en la 
Transversal 71 D 6 - 30 Sur. 

Exitosa capaátaáón para miaoempresas 
Dada la importanáa que tiene el sector miaoem
presarial para el desarrollo de la ciudad, la Cámara 
de Comeráo de Bogotá llevó a cabo durante todo 
el mes de noviembre el programa ¿cómo mejorar 
mi miaoempresa?, con el propósito de mejorar 
los niveles de gestión de este sector productivo. 
El ádo de capacitaáón, que no tuvo ningún costo, 
iniáó con dos talleres de asistenáa masiva en 
Bogotá, Fusagasug~ y Zipaquirá en los cuales los 
partiápantes aplicaron una herramienta de autoe
valuaáón sobre su grado de formalizadón y la ges
tión comeráal, productiva, administrativa y finan
áera de sus empresas. 
Con base en los resultados, los empresarios asis
tieron a talleres que se programaron sobre esas 
ánco áreas. Adiáonalmente, reábieron asesoría 
por parte de consultores espeáalizados que resol
vieron sus dudas y facilitaron la implantaáón del 
plan de acáón propuesto. A los eventos masivos 
asistieron 1.300 empresarios y a cada taller un pro
medio de 500 personas, razón por la cual "¿Cómo 
mejorar mi miaoempresa?'' continuar~ el año 
entrante. Próximamente se publicará la programa
áón de las próximas jornadas en \111111/W.ccb.org.co. 

• Foro sobre el Futuro 'D'ansporle Público en 
laáudad 
La Planeación oportuna de las obras de 
Transmilenio, coordinaáón con las empresas de 
servidos públicos, agilidad en los tiempos del sis
tema Transmilenio y deásiones frente al modelo 
del transporte público colectivo fueron algunas de 
las recomendaáones que realizó el pasado prime
ro de diciembre la Cámara de Comeráo de 
Bogotá a la Administraáón Distrital en el marco del 
foro El Futuro del Transporte Público Colectivo. 
Este encuentro hace parte del programa de 
Veedurías de la lnstituáón, que busca abrir espa
áos de partiápaáón soáal con el propósito de 
mejorar la calidad de vida de Bogotá y 
Cundinamarca. Mayor información . en: 
\111111/W.ccb.org.co/veedurias. 
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La Feria Internacional de Arte, artbo, 
organizada por la Cámara de Comercio de 
Bogotá, recibió del público y de los especialistas 
los mejores comentarios. 
El compromiso para 2006 obliga a duplicar el 
número de galerías P.articipantes 

1 concepto fue unánime. La 

E Feria Internacional de Arte de 
Bogotá, artbo, estuvo a la altura 

de certámenes que llevan años reali
zándose en otros países. La masiva 
participación de los asistentes, la can
tidad de obras exhibidas, la muestra 
de diversas tendencias, la satisfacción 
de los artistas, la excelente organiza
ción y la misma definición de ventas, 
lo dicen todo. 

Aunque la asistencia de más 
de doce mil personas durante la 
feria son un buen parámetro para 

'illl'-rm 

med ir el éxito del certamen, lo 
más importante fue la actitud del 
público que durante los cinco 
días de su rea lizac ión, desde el 
1 7 hasta el 21 de noviembre, se 
sintió a gusto por la manera como 
se despertó y promovió el interés 
para conocer de arte y saber 
cómo comprarlo. 

El propósito de la Cámara de 
Comercio de Bogotá al organizar este 
tipo de eventos es promocionar a 
Bogotá cada año, a través de una pro
puesta cultural de alcance internacio-

nal, y brindar a la ciudad un lugar de 
encuentro e intercambio de arte y 
conocimiento. 

El Alcalde Lu is Eduardo Garzón 
dijo que "Bogotá está mostrando otra 
de las muchas caras que tiene la ciu
dad y otra de las tantas posibilidades 
que se ofrece para generar negocios y 
oportunidades tanto para artistas 
como para quienes quieren adquirir 
arte con conocimiento". 

Desde el primer día y hasta el 
final se vivió el mismo ambiente. 
Familias enteras, parejas, niños, hom
bres y mujeres de todas las edades y 
profesiones, fueron llegando para dis
frutar la exhibición que con esmero 
colocaron las galerías nacionales e 
internacionales en los espacios asig
nados. Además, conforme al propósi
to de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, se cumplieron de manera 
simultánea varios objetivos: presentar 
una muestra representativa del arte 
contemporáneo nacional e interna
cional, estimular la producción artís
tica joven de la ciudad y poner al 
alcance de todos esas expresiones en 
un mismo lugar. 

Y es que desde su inicio, la feria 
estuvo precedida de buenos augurios. 
Los detalles del montaje -que fue 
extraordinariamente manejado por 
Corferias-, la selección de las galerí
as internacionales participantes, la 
promoción de obras para artistas 
jóvenes que buscan reconocimiento, 
el espacio académico para la discu
sión y la inclusión de actividades para 
los niños fueron los pilares del buen 

diciembre de 2005 1 alac dad r-- ........ 

resultado. 
En la sala principal había oportu

nidad para ver de todo. Hubo pintu
ras, grabados, escu lturas, fotografías, 
instalaciones y videos. Pero además, 
las posibil idades para apreciarlas fue
ron diversas y en múltiples tamaños: 
de lejos, de cerca e incluso con lupa. 

El sitio, espacioso y bien distribui
do, invitaba a mirar sin afán y a tratar 
con desdén las presiones del estrés. 

En la sala de ArteCámara, el pro
tagonismo lo ejercieron las obras de 
30 artistas que están comenzando a 
sobresalir en el espacio de las artes 
plásticas. El trabajo realizado por 
Eduardo Serrano y Pau la Silva de 
seleccionar los mejores trabajos pre
sentados en las sedes de la Cámara 
de Comercio de Bogotá produjo los 
efectos esperados: poner en la mira 

del público asistente a Artbo nuevas 
expresiones artísticas. 

De otra parte, la actividad acadé
mica que con distintos expositores se 
realizó al rededor del tema del colec
cionismo también fue un acierto por
que juntó a los distintos protagonistas 
del arte a exponer y confrontar ideas 
para compartir el camino que todos 
hacen al andar por los caminos del 
arte. 

Finalmente, la puesta en marcha 
de un espacio para que los niños 
interactuaran con otros de su misma 
edad, y con los mayores, permitió 
poner en práctica fórmulas pedagógi
cas que acercan a los seres humanos 
a manifestaciones artísticas vitales 
para despertar inquietudes que for
man para toda una vida el espíritu y 
desarrol lan valores. 

[B:uen comienzo y mejor uturo según ga eristas extranjeros 
Diversas opm1ones de expositores y asistentes 

extranjeros y colombianos coincidieron en afirmar el 
excelente profesionalismo de la Cámara de Comercio 
de Bogotá en cuanto a la organización, el servicio y el 
diseño de los espacios. 

Para el español Álvaro Alcázar, director de la 
Galería Metta y quien trajo 27 obras de pequeño forma
to de los artistas Rafael Canogaf y Eduardo Arroyo fue 
sorprendente la calidad del montaje del evento y asegu
ró que el resultado de la feria fue muy positivo. Habló, 
además, de la excelente distribución de los espacios, 
pues aunque los espacios eran pequeños se vio mucha 
amplitud gracias a la altura de los muros. 

Salvador Corroto, también de España, de la Galería 
Atlántica, dijo que en su concepto la organización fue 
perfecta sin nada que envidiar a otras ferias que tienen ya 
reconocimiento internacional y advirtió que ojalá la orga
nización mantenga siempre su propia identidad dentro 
de la diversidad. "Que no vayan a copiar nada, queman
tenga como criterio estar al servicio de las bellas artes", 
dijo. 

Por su parte, el reconocido artista Luis Caruncho, 
expositor y miembro de tres diferentes asociaciones de 
críticos de arte, se manifestó complacido con la organi
zación de la Feria: "no parece que Artbo sea la primera 
edición, parece ya una feria consolidada, por el monta
je, la instalación y el nivel de las galerías participantes". 

Mauro Adolfo Hertilizca, director de la Feria de 
Buenos Aires, resaltó que la feria fue conceptualmente 
bien concebida, "fue buena por diseño y contenido, con 
un variado público asistente", dijo al asegurar que 
Colombia está en un momento importante del proceso 
artístico, en donde se destacan los fenómenos urbanos. 

Lo cierto, según organizadores, asistentes, artistas y 
galeristas es que Artbo superó las expectativas y desde ya, 
se comienza a trabajar en el certamen que vendrá en 
2006. 
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Alonso Garcés, también propietario 

de su galería, dijo que "este punto tan alto 

hay que superarlo año tras año con dedi

cación y trabajo para que el intercambio 

de culturas sea efectivo para beneficio de 

artistas, colecciontstas, galerías y por su

puesto para la ciudad". 

Cristopher Pdscal, alma de la Galería 

Entre Arte, exhibió obras de distintas escue

las y tendencias: po, figurativo, sagrado y 
consagrado, según explicó. Las obras de 

Alvara Bejarano, Mari Paz Jaramillo, Esteban 

Villa, Patricia Tavera, Alberto Sojo, Lina Leal, 

Gustavo ~jarano y muchas más lo hicieron 

protagonista, pues fue uno de los espacios 

más visitados y comentados de Artbo, feria 

que según él"hay que felicitar y apoyar por

que está llamada a ser de las más importan

tes de América Latina por el apoyo de la 

Cámara de Comercio de Bogotá". 

Beatriz Candain de Rincón, de 
Venezuela, de la Galería 700 Arte 

Antigüedades aseguró que "valió la 

pena venir a Bogotá. Hay mucho inte

rés en el arte y ha sido un buen punto 

de encuentro de artistas de diversas 

tendencias, técnicas y formas de 

expresión", al señalar que va a repre

sentar el traba¡o de los colombianps 

Germán Botero Lorenza Panero y 
Oaltta Navarro. 




