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F

e

b

e

o

La institución hará
veeduría al Plan
Maestro de Movilidml,
a la Tercera Fase de
Transmilenio y
a las obras que serán
financiadas a través de
valorización
laneación oportuna de las obras
de Transmilenio, agilidad en los
tiempos del sistema, mayor
coordinación con las empresas de servicios públicos y decisiones frente al
modelo del transporte público colectivo son algunas de las recomendaciones que hace la Cámara de Comercio
de Bogotá (CCB) para este año a la
Administración Distrital.
La CCB, comprometida con la
estrategia de competitividad y productividad que adelantan de manera conjunta los gobiernos del Distrito Capital
y la C.obernarión de Cundinilmarca,
realizó recientemente un diagnóstico
en el cual se revisaron los alcances y
dificultades del transporte público
colectivo y se evaluaron los resultados
obtenidos por la veeduría en la construcción de troncales de Transmilenio,
la operación de este sistema, el Plan
Maestro de Movilidad y los principales
proyectos relacionados con la malla
vial de la ciudad.
Frente a la veeduría relacionada
con Transmilenio, se concluyó que
para la Tercera Fase, que se comenzará a desarrollar este año, es necesario
que existan mayores exigencias a los
contratistas en el cumplimiento de sus
obligaciones, con el establecimiento
de un cronograma que permita generar menor impacto para las personas y
para los negocios.
En ese sentido, debe existir una
mayor coordinación interinstitucional
para la intervención de redes de servicios públicos, entre entidades como el
IDÚ y las empresas de servicios públicos, pues se han presentado retrasos
en el desarrollo de obras y problemas
de cortes permanentes en el servicio
de acueducto ocasionando pérdidas
para el sector productivo.
Ejemplo de ello es el tramo entre
las calles 95 y 116 con la Avenida
Suba, donde la obra comenzó en el
pnmer tr1mestre de 2004 y aún no ha
concluido por causas como las señaladas. Además, en la Avenida Suba y la
NQS, son varios los asuntos críticos
que perjudican la actividad empresarial: disminución en el nivel de ventas
comerciales, congestión de tráfico,
contaminación auditiva y atmosférica,
inseguridad e incumplimiento en el
cronograma de obra.
Para hacer viable la discusión y la
solución de esos problemas, se han
desarrollado espacios de concertación
entre las entidades públicas, los contratistas y los empresarios afectados
por las obras en construcción. Ade-
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información y divulgación del Plan de
Gestión Social y mejorar la señalización nocturna en tramos y puntos críticos, con el fin de evitar riesgos a la
ciudadanía.
El objetivo de este año es continuar la veeduría en las troncales en
funcionamiento, en las que están en
construcción (Avenida Suba y la parte
sur de la NQS) y comenzar el proceso
de formulación para las nuevas troncales de la fase 111 (carrera décima, carrera séptima y calle 26).

La utilización del Sistema TransMilenio por más de un millón de pasajeros a través de 651 buses articulados
y 343 alimentadores, ha promovido
que otros de los temas estratégicos
analizados por la Veeduría de Movilidad de la Cámara de Comercio sea el
correcto funcionamiento del sistema.
Frente a los tiempos de Transmilenio, es importante resaltar que si
bien el sistema se mantiene en el
estándar establecido y que el tiempo
de atención en las taquillas ha mejorado, el estudio evidenció que la duración en el tiempo que destinan los articulados en las estaciones representa
entre el 15% y el 24% del tiempo total
que está el pasajero en el bus. Por ello,
la CCB considera necesario mejorar
esos tiempos.
En materia de seguridad la CCB
propone modificar el Código de
Polida para hacer más gravosas las
sanciones por contravenciones dentro
del sistema y evaluar la posibilidad de
que Transmilenio tenga un modelo de
seguridad propio, ya sea a través de
policía comunitaria o con empresas de
seguridad privada.
Por otro lado, la institución recomienda replantear el componente de

En contraposición con los resultados que ha obtenido la ciudad por
cuenta del Si~tema TransMilenio,
Bogotá también vive de manera paralela los efectos negativos de un sistema público colectivo caótico que
contamina, causa trancones y es
ineficiente.
Por esa razón, se realizó un foro
sobre su futuro, con la participación de
expertos, empresarios transportadores
y varios concejales, en el que la
Cámara de Comercio propuso una
alianza entre la Secretaría de Tránsito y
Transporte (STT) y el Ministerio de
Transporte para hacer efectiva la chatarrización de buses viejos por cada articulado que ingrese al sistema, la
reducción de la sobreoferta del transporte público colectivo y un plan de
manejo de las rutas que impida el
ingreso de vehículos adicionales.
La CCB invitó a los empresarios
del transporte colectivo, a los propietarios de buses, a los operadores del
Sistema TransMilenio y a las entidades
distritales y nacionales a desarrollar un
plan que resuelva todas las causas y
problemas que hacen ineficiente y
caótico el servicio de transporte público colectivo.

r

e

S

relación a la reorganización del transporte público colectivo son de carácter
urgente e inmediato teniendo en cuenta que uno de los corredores de la Fase
111 de Transmilenio pa ará por el actual
principal corredor y de mayor volumen de buses y busetas de la ciudad:
la carrera décima.

CCB hace recomendaciones,

más, con frecuente regularidad se realizan inspecciones de campo para
verificar el cumplimiento de las obligaciones de los contratistas en materia
social y ambiental.
El trabajo desarrollado de manera
conjunta ha hecho posible que
muchas de las recomendaciones formuladas hayan permitido solucionar y
agilizar trabajos en sitios específicos y
también prever hacia el futuro nuevas
situaciones en otros puntos por donde
está trazada la malla vial.

y

Las decisiones y medidas que
adopte la Administración Distrital con

El 2005 se caracterizó por la construcción de las diferentes piezas que
conforman el Plan Maestro de Movilidad para ciudad, que ha sido esperado con gran expectativa por sus
implicaciones para la ciudad en general, para el sector en particular e,
inclusive, por su obligatoriedad dentro
del Plan de Ordenamiento Territorial,
POT.
Las discusiones para la propuesta
del Plan Maestro de Movilidad se han
concentrado en la Secretaría de tránsito y Transporte, STT, la cual ha sido
delegada para su desarrollo por el
Departamento Administrativo de Planeación Distrital. La Veeduría hará
seguimiento al desarrollo e implementación del mismo durante este año.
Para contribuir en la discusión del
plan y afianzar la búsqueda de consensos la \CB ;¡nunció lil rPilliz;¡cicSn
de un nuevo foro que perm1ta conocer
experiencias internacionales con la
partic)pación de los sectores público y
privado por su incidencia en los distintos sectores de la economía.

Resultados:
En operación TM:
La calificación promedio de los usuarios al serv1c1o en el Sistema
TransMilenio es de 3.57 puntos. El aspecto que más preocupa a los usuarios
es el de la alta ocupación de los buses
Los niveles de ocupación de los buses rojos no sobrepasan el estándar
de 160 pasajeros por articulado. El mayor problema está en la distribución
de pasajeros dentro del vehículo y el número excesivo de sillas.

Fuente: Encuesta Dirección de Veedurías, diciembre 2005

Mapa de la construcción de troncales de Fases 1y 11 y lo que se construirá de Fase
111 durante la Administración Garzón
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Buen balance social y económico

Mejora calidad de vida
de Bogotá
La economía bogotana acaba de registrar seis
años de crecimiento continuo. Con un PIB cercano al 4% en el año 2005, jalonado por el
dinamismo de las actividades
constructora,
industrial,
comercial y financiera; una
tasa de inflación en descenso
{4.8%), y cifras récord en el
crecimiento de las exportaciones, como las registradas, de
37%, la ciudad ha logrado
mejorar su nivel de competitividad.
La recuperación del entorno
para la actividad productiva también se reflejó
en la creación de 45.112 nuevas empresas entre
2003 y 2005. Los sectores que más se capitalizaron fueron industria, intermediación financiera, hoteles y restaurantes, electricidad, gas y
agua, comercio y reparación de vehículos y el
sector inmobiliario. A esto se le suma un importante aumento en la inversión extranjera que
pasó de U$5632 millones en 2003 a U$5 1.562
millones en 2004.
El número de ocupados de las trece principales
áreas metropolitanas del país aumentó en
381.000 con respecto al 2004. De los nuevos
ocupados, el 50% se encontraron en Bogotá,
situación que corrobora que la capital es el primer mercado de trabajo del país.
En materia de educación y salud los resultados
también son favorables. Para el caso de la educación, actualmente estamos a 1.5 puntos porcentuales de lograr cobertura universal, mientras en salud la afiliación a la seguridad social en
Bogotá ha registrado un comportamiento
ascendente logrando 1.655.690 en el año 2005.
A pesar de los buenos resultados en los últimos
años, es claro que Bogotá enfrenta una serie de
retos para avanzar en el mejoramiento de la
calidad de vida y la construcción de un entorno
más favorable para la actividad empresarial.
Pese a que la ciudad ha logrado reducir el índice de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), más de la mitad de la población
de Bogotá no cuenta con los ingresos suficientes para comprar una canasta básica que satisfaga las necesidades de alimentación, vestuario,
educación, salud y cultura.
Los resultados favorables en materia de ocupación, las altas tasas de desempleo, subempleo e
informalidad aún son preocupantes. Esta situación hace evidente que persisten factores que
limitan la capacidad del sector productivo de la
ciudad para crear los puestos necesarios y reducir el desempleo.
Por ello, es necesario que la ciudad desarrolle
una institución encargada de liderar proyectos
de atracción de inversiones, de manera que se
dinamicen los flujos de inversión, se posicione
la marca ciudad y se obtengan mayores resultados en materia de competitividad. Con este propósito, la región se ha fijado la meta de lograr
atraer inversiones por U5$5.000 millones en el
20l4.
Para poder avanzar hacia el mejoramiento de la
calidad de vida en Bogotá y para posicionarse
como una de las cinco regiones más competitivas en América Latina, es necesario que la economía bogotana registre tasas de crecimiento
superiores al 5% y cree escenarios de concertación público-privada en los que se definan políticas y estrategias tendientes a la solución de los
retos que hoy enfrenta la ciudad.
MAIÚA FERNANDA CAMPO
Presidenta fjecutiva
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Bogotá registra seis años de crecimiento
Exportaciones, cifras récord en la economía regional
La inversión extranjera en Bogotá se multiplicó por tres en el año 2004
Finanzas sólidas para el desarrollo

E

1crecimiento económico, la generación de empleos, el
aumento en los flujos de inversión extranjera, el prudente manejo de los recursos públicos, la reducción de
la pobreza, el aumento en la cobertura educativa y el número de personas afiliadas al régimen subsidiado, fueron algunos de los factores que hicieron del 2005 un buen año en
materia de mejoramiento de la calidad de vida en Bogotá.
El último año se cerró con un crecimiento del PIB cercano al 4%, el desempleo bajó a 11 ,3% y la pobreza se
redujo a 43,4% en el 2004; estos elementos hicieron que
Bogotá mejorara un puesto en el ranking de competitividad
en América Latina (del puesto 14 en 2004 al 13 en el último año) y aumentara el índice de calidad de vida a 89,5 .
De acuerdo con el Balance de la economía bogotana y
el Observatorio económico de Bogotá, que realiza la
Cámara de Comercio de Bogotá, con el propósito de mejorar la información y el conocimiento sobre la dinámica de
las actividades productivas de Bogotá, la ciudad completó
seis años de crecimiento, con una evidente recuperación
del entorno productivo, en particular, por el dinamismo de
las actividades constructora, industrial, comercial y financiera; y con cifras récord en exportaciones y en inversión .
Actualmente, la economía bogotana produce aproximadamente el 7% del PIB de la Comunidad Andina y supera
a economías como las de Uruguay, Bolivia o Paraguay. Por
el tamaño de su mercado, Bogotá es la sexta ciudad en
América Latina en población.

Aumento en e1 empleo
Por cuarto año consecutivo Bogotá registró una mejoría
en los resultados del mercado laboral, pues el desempleo
Inflación año corrido en la Colombia y Bogotá
Diciembre 1999-2005
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Aumentó inversión
extranjera

Crecimiento del PIB de Bogotá 1991 - 2005

Precisamente, los esfuerzos del sector público y privado por convertir a Bogotá y Cundinamarca en una región
cada vez más atractiva,
están dando resultados
favorables para la atracción de inversión extranFuente; eu..e.. ~ 111i11-2002, OAHE 2005. ~de..._.... 2003, 2004

~

jera, cuyo flujo en el año
2004 se multiplicó 2.5
veces la cifra del año

2005.
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se redujo y el

número de ocupados

aumentó. De acuerdo con el Observatorio
del mercado de trabajo, en el segundo tri-

2003: de US $632 millo-

exportaciones a Estados Unidos, favorecidas por el
Arancelarias,

Sistema de Preferencias
ATPDEA. El crecimiento

nes de dólares pasó a US $1.562 millones. Así lo reveló el Observatorio de

mestre de 2005, el número de ocupados

exportador fue resultado de la recupera-

competitividad, en el que analiza la

de las trece principales áreas metropolitanas del país, aumentó en 381.000 emple-

ción de las actividades productivas de la
región y de las nuevas oportunidades de

estructura de las empresas con inversión
extranjera directa en Bogotá-Cundi-

os respecto al 2004. De los nuevos ocupados, el SO% (190.000) se encontraban en

negocios en estos mercados.

Bogotá, situación que corrobora que la
capital es el primer mercado de trabajo del
país (39% del total).

namarca y la dinámica de los flujos de
capital extranjero en la región en el perí-

Ciudad más atractiva
para los negocios

odo 1995-2005.
Según el documento, la tendencia en

Estos resultados se complementan con

los tres últimos años ha sido al alza. En el
2004, la inversión extranjera directa per
cápita en Bogotá (US$224) fue mayor a la

En los últimos años también continuó

el destacado avance que registró Bogotá
en su posición competitiva frente a las
principales ciudades de América Latina

de países como México, Costa Rica, Brasil

la tendencia a la reducción en la inflación,

(pasó del puesto 16 en el 2003 al 13 en el

y Argentina y superó a la inversión per

lo cual tiene un efecto positivo sobre la
demanda en la ciudad, en especial sobre

2005), gracias a los logros en materia de
manejo de la violencia y seguridad; al

cápita promedio de los países de la
Comunidad Andina y a la de América

las actividades de vestuario, alimentos y

mayor potencial económico expresado en

Latina y el Caribe.

vivienda, donde se registraron las variacio-

PIB per cápita y tamaño del mercado; y al

Baja tasa de inflación

Los principales sectores hacia los que
se han dirigido los capitales
extranjeros en los últimos 9

Flujo anual de registro de la inversión extranjera en
Bogotá 1996- 2004 {millones de dólares)

años han sido transporte y
comunicaciones, intermedia-
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ción financiera e industrias
manufactureras (fabricación

3.000
2.500
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mentos y bebidas y productos-metálicos). Y los mayores
inversionistas provienen de
Estados Unidos y España; le
siguen en importancia Holanda, Panamá y México.
De las 3.556 empresas
que han existido en la ciudad

compromiso del sector público y privado
para desarrollar una marca de ciudad y

con registros de Inversión Extranjera
Directa, IED, desde 1986, cinco concen-

nacional e inferior en 0,6% a la registrada

posicionarla a nivel internacional. Según

traron la cuarta parte del capital extranjero

en el 2004.

el Observatorio de competitividad de la

invertido en la ciudad y las primeras nueve
destinaron casi la tercera parte. Esto signi-

nes más bajas. En el 2005, la ciudad cerró
con una tasa de 4,8%, igual al registro

Finanzas públicas sólidas
Adicionalmente, el buen manejo de
las finanzas públicas de la ciudad le mereció la continuidad en la calificación de
riesgo favorable. Bogotá mantuvo la cali-

Cámara de Comercio de Bogotá, lo anterior ha hecho que la ciudad sea percibida
como un lugar cada vez más atractivo para
desarrollar negocios.

fica que tan solo el 3% de las empresas de
la ciudad con IED concentraron casi el
76% de la inversión total.

Mayores coberturas en
educación y salud

ficación triple A con la agencias nacionales e internacionales. Este logro fue resul-

Crecimiento economía Bogotana
1999-2005

Cámara de Comercio de Bogotá, en edu-

tado de la transformación institucional
Año
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001e
2002e
20030
2004p
2005p

iniciado a comienzos de la década del
noventa y de un claro compromiso ciudadano en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Por ejemplo, las metas
de ejecución de algunos impuestos no
solo se han cumplido antes de la vigencia
en distintos años, sino que se han superado las metas como ha sido el caso del
Predial, ICA y Vehículos como lo registró
el Observatorio de las finanzas públicas
de Bogotá de la Cámara de Comercio de
Bogotá .

Según el Observatorio social de la

Crecimiento 'Yo
288%
394%
7 20%
1253%
264%
-137%
327%
170%
-1084%
369%
191%
321%
460%
386%
389%

Fuente. Cuentas RegtOnalelc 1991· 2002, DANE 2005. Sedret.lr1a de Hacienda 2003,
2004y2005.

cación, la brecha existente entre la cobertura total y los niveles observados se ha ido
cerrando, a tal punto que para el 2004
solo 1 ,S puntos porcentuales separaron a
Bogotá de lograr cobertura universal. La
significativa inversión realizada por el distrito ha sido el eje fundamental de este
logro, constatado principalmente por el
aumento en el número de matrículas del
sector oficial y la participación de las mismas dentro del total.

el esperado
pi proyectado

Así mismo, en salud la afiliación a la
Seguridad Social en Bogotá ha mostrado

Cifras récord en exportaciones
El crecimiento de las exportaciones en
2004 y 2005 (32% y 37% a octubre), significaron cifras récord para la economía
regional en los últimos 15 años, como lo
registró el Informe del sector externo de
Bogotá y Cundinamarca de la Cámara de
Comercio de Bogotá. Este comportamiento se dio especialmente por la recuperación de mercados como el de Venezuela y
Ecuador y por el mayor dinamismo de las

Inflación año corrido en Colombia
y Bogotá diciembre 2003 - 2005
1999-2005
Año

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Fuente: DANE.

Bogotá
923
887
7 11
6 93
5 98
5 38
4,84

Nación
9 23
8 75
765
6 99
649
5 50
4,85

una evolución creciente . El número de afiliados al régimen subsidiado llegó a
1.655 .690 en el 2005.

Menos pobres
Los resultados en reducción de la pobreza, por Necesidades Básicas Insatisfechas,
han sido positivos, gracias a los progresos
en educación y acceso a los servicios públicos.

El indicador de pobreza pasó de

• A renovar el Registro de Proponentes
la CCB informa que el Gobierno Nacional,
mediante el Decreto 2763 de 2005, estableció que a partir del 1o de enero de
2006, la renovación de la inscripción en el
Registro de Proponentes que llevan las
Cámaras de Comercio, debe efectuarse
dentro de los tres primeros meses de cada
año. Dicha obligación aplica para todos
aquellos proponentes que se hayan inscrito o renovado durante el 2005. En el evento de que dicha renovación no se produzca en el plazo señalado, los efectos de la
inscripción cesarán.
Igualmente, el Decreto 121 de 17 de enero
de 2006 estableció un sistema de pago proporcional de la renovación para aquellos
proponentes que debían realizar dicha
actuación entre el 1o de abñl y el 31 de
diciembre de 2006.
Por esta razón, la CCB invita a realizar la
renovación de la inscripción en el término
señalado, en cualquiera de las sedes o a través de la www.ccb.org.co en el link de
Servicios en Unea. Mayor información en
proponentes@ccb.org.co o en la línea de
Respuesta Inmediata 3830330.

Puertas abiertas para emprendedores
Del 20 al 24 de febrero se llevará a cabo el
evento "Puertas abiertas para los emprendedores en Bogotá, semana del emprendimiento", organizado por el Centro Nueva
Empresa de la Cámara de Comercio de
Bogotá. La institución dará unas charlas
totalmente gratuitas con el objetivo de sensibilizar y orientar a los ciudadanos sobre la
importancia de crear empresa, de hacerlas
competitivas y sostenibles, y del aporte que
el emprendimiento hace a la economía
regional.
Puertas Abiertas se organiza semestralmente. En esta ocasión se realizará en cinco
sedes de la CCB: Restrepo, Centro, Cedritos,
Norte y Salitre. Los interesados podrán asistir a alguna de las tres charlas programadas
diariamente por sede para lo cual es indispensable realizar previamente una inscñpción. Informes en la Línea de Respuesta
Inmediata de la CCB: 3830330.

Más profesionales de Uniempresarial
La Fundación Universitaria Empresarial,
Uniempresarial, filial de la Cámara de
Comercio de Bogotá, celebró la segunda
promoción de profesionales en Administración de Empresas Comerciales y Administración de Empresas Industriales al igual
que del Programa Tecnólogo en Administración de Empresas Industriales el pasado
31 de enero. Con los 28 nuevos graduandos, la Universidad confirma su liderazgo en
los procesos de enseñanza, investigación y
extensión universitaria de la institución.
Actualmente, Uniempresarial tiene más de
460 estudiantes en pregrado y más de 250
empresas vinculadas al modelo de alternancia teórico-práctica. Este año la institución
continuará trabajando con los estudiantes y
las empresas vinculadas al programa temas
de responsabilidad social, competencias
laborales y la metodología de casos para el
perfeccionamiento de la formación empresarial. Para mayor información visite
www.uniempresarial.edu.co.
• Expocomer en Panamá
Empresarios de 25 países de África,
América, el Caribe, Europa y Asia se darán
cita entre el 8 y el 12 de marzo en Panamá
para realizar intercambio comercial. Se trata
de Expocomer 2006, evento organizado por
la Cámara de Comercio Industrias y
Agricultura de Panamá (CCIAP).
Esta feria se caracteriza por introducir productos de alta tecnología, equipos, y artículos de distintos sectores empresariales de la
región. Los países que participarán en el
evento son Argentina, Brasil, Colombia,
Costa Rica, El Salvador, España, Estados
Unidos, Holanda, Honduras, India, Italia,
Malasia, México, Panamá, Rep. de China
(Taiwán), República Popular de China,
República Dominicana, Sudáfrica, Tailandia,
Uruguay y Venezuela.

54,6% en el 2001 a 46,4% en el 2004.

3.

E

próximo mes de marzo
la Cámara de Comercio
de Bogotá llevará a cabo
la segunda versión de la Feria
de jóvenes Empresarios. Este
evento, que se desarrollará
entre el 1 6 y el 20 de marzo en
las instalaciones de Corferias,
busca contribuir con el crecimiento y desarrollo empresarial
de la ciudad y la región.
Durante el mes de febrero,
la CCB realizará un proceso de
selección con consultores especializados, pues este año se
cuenta con 280 cupos. Los
expertos evaluarán que los participantes cumplan con todas
las condiciones: ser jóvenes
entre los 18 y 32 años, tener
una empresa formalizada y el
nivel de innovación de los productos y/o servicios.
Los ganadores podrán acceder a oportunidades comerciales para sus productos y servicios. Uno de los grandes beneficios para quienes queden
seleccionados es que la CCB
les financiará a los jóvenes
empresarios el 95% del valor
de los stands y les brindará
apoyo integral durante todo el
proceso, a través de capacitaciones. Así mismo, la CCB realizará un acompañamiento
comercial mediante v1s1tas
guiadas de jefes de compra y
compradores especializados de
toda Colombia.
1

Compradores y asistencia
Ya hay 65 compradores
confirmados que visitarán la
feria entre locales y nacionales
y se espera que al recinto
ferial ingresen 20.000 visitantes para la Feria de jóvenes
Empresarios.
Para este año, se espera que
durante los días de la feria se
concreten ventas por $1.500
millones y que a largo mediano
o largo plazo se realicen negocios por $4.000 millones.
La Feria de jóvenes Empresarios se realiza por segundo
año consecutivo, siendo la

4.

un1ca especializada para jóvenes en América Latina. Están
convocados los sectores de alimentos, artesanías, biotecnología, cuero, confección, metalmecánica, orgánicos, educación superior, software, salud,
obras civiles y turismo.
Los participantes son empresas formalizadas orientadas
al mercado exportador, que
están radicadas en Bogotá o
en los 59 municipios de
Cundinamarca.

• Se espera contar
con la
participación de 280
jóvenes empresarios
que serán
capacitados por la
CCB en temas
comerciales
• La Feria se
realizará del16
al 20 de marzo
en Corferias

Con el fin de que nuestros lectores puedan conocer de antemano la programación de
los eventos que la Cámara de Comercio de Bogotá organiza en beneficio de los
empresarios, presentamos a continuación algunos de los cursos y seminarios que se
llevarán a cabo en los meses de febrero y marzo.

Cursos y seminarios
Fecha

Evento

Ventas

Martes y
miércoles de
5:30 a 9:30

Febrero 8 Seminario Realización
a 16
de asambleas y
elaboración de actas
para las Entidades sin
Ánimo de Lucro
Febrero 9 Diplomado Formación
y Capacitación de
a mayo
20
Conciliadores - XIX
Promoción

Jurfdico

Miércoles y
Jueves de 5:30
a 9:30p.m.

Conciliación

Jueves y
viernes de 4:00
a 8:30p.m. y
sábados de
8:00 a 12:30

Febrero
14 a 16

Calidad

Martes y
miércoles de
7:00a.m. a
12:30 p.m., y
jueves de 7:00
a 12:00 m
Martes a jueves
de 5:30 a 9:30
p.m.

.m.

lnfonnes

Cámara de Comercio de
Bogotá; Sede y Centro
Empresarial Cedritos,
Avenida 19 No. 140-29
Wortd Business Port Salón
Eventos Carrera 69 No 25B
-44, Piso. 1

3830679
5941000

7801010

Cámara de Comercio de
Bogotá, Sede Norte- Cra.
15 No.93A -10

6109988
2576045

Cámara de Comercio de
Bogotá; Sede y Centro
Empresarial Cedritos,
Avenida 19 No. 140- 29

3830330
5941000

Cámara de Comercio de
Bogotá, Sede Zipaquirá Carrera 1O No. 4 - 11

8523150
8529795

.m.
Seminario Norma ISO
9001:2000. El modelo
de autodiagnóstico

Febrero
21 a 24

Seminario ¿Cómo fijar
precios rentables y
competitivos?. Dirigido
a Microem resas
Febrero
Seminario
Manejo
efectivo de quejas,
21 a 24
reclamos
y
sugerencias de lo s
clientes.
Febrero
Diplomado Formación
21
a con aplicación d e
metodologfa
mayo4
Andra ó lea
Febrero
Diplomado Impuestos
21
a
mayo24
Seminario Definición y
construcción
de
indicadores de estión
Seminario
Aspectos
la
prácticos
para
planeación
de la s
ventas
Marzo 2 Diplomado Arbitraje a mayo VIII Promoción
19

Febrero
22
a
marzo2
Marzo 1
a8

a 10
Marzo 7
a9
Marzo 8
al16

Marzo
a 12

8

Marzo 13

a 14

• Se calcula el
ingreso de 20.000
visitantes para
conocer y comprar
los productos
innovadores
de los jóvenes
empresarios de la
región

Lugar

Horario

Febrero 7 Seminario Aspectos
a 15
psicológicos de las
ventas

Marzo 6

• Para este año
se espera
concretar
negocios por
$4.000 millones

Area

temática

Marzo 14
a 15

Contable y
financiero

Servicio
cliente

al Martes
a Cámara de Comercio de 3830679
Sede
Salitre. 5941000
viernes de 5:30 Bogotá,
a 9:30 p.m.
Avenida Calle. 26 No. 68D
-35

Educación

Jurfdico

Desarrollo
gerencial
Ventas

Martes a jueves Cámara de Comercio de
de 5:30 a 9:3 O Bogotá,
Sede
Salitre.
p.m.
Avenida Calle. 26 No. 68D 35
nes a Vierne s Cámara de Comercio de
7:00a.m.
A Bogotá, Sede y Centro
a.m.
Empresarial Salitre Avenida
Efdorado No 68D- 35.
y Wortd Business Port Salón
Miércoles
jueves de 5:30 Eventos Carrera 69 No 25 B
a 9:30 .m.
- 44, Piso. 1
Martes a jueves Wortd Business Port Salón
de 5:30 a 9:3 O Eventos Carrera 69 No 25B
p.m.
- 44, Piso. 1

Arbitraje

Jueves
y
viernes de 5:00
a 9:00p.m . Sábados
de
8:00 a.m. a
12:00 m.
Sector
Plazo
de
Feria Alimentaria
Alimenticio
inscripción: 15
de febrero
Plazo
de
Misión
exploratoria Sector
The Travel Goods
marroquinería inscripción: 27
Show
de febrero
Seminario
Jurídico
Miércoles
y
Responsabilidad penal
jueves de 5:30
a 9:30p.m.
de
las persona
s
urldicas
Plazo
Feria
Ex o Comer
de
multisectorial inscripción: 15
de febrero
Feria CEBIT
Plazo
de
Software
inscripción:
1
de marzo
Rueda de Negocios Empresas
9:00 a.m.
Multisectorial Bogotá- importadoras
Brasil
de Bogotá y
su región

Marzo 14 Ciclo estratégico par a Desarrollo
creación d
e gerencial
a mayo la
25
empresas

Marzo 19 Misión
exploratoria Prestatarios
a 23
"Misión Puertos"
servicios
lo fsticos
Marzo 24 Rueda de Negocios Empresas
y 25
Multisectorial- Taiwan importadoras
de Bogotá y
su región
Marzo 28 Feria Hispack
a29

3830679
5941000

3830679
5941000

3603938

3830330
5941000

Club de Banqueros Calle 72 6109988
No. 7-64
2576045

Barcelona, Espana

3445469

Las Vegas

3830300
ex1. 2798

Club de Ejecutivos- Carrera 3491590
7 No. 26-20

Panamá

3445469

Hannover, Alemania

3830668

Centro Internacional de
Negocios de la Cámara de
Comercio de Bogotá e n
Corferias, Cra. 40 No. 2 2C67
Martes,
Cámara de Comercio de
miércoles
y Bogotá; Sede y Centro
jueves de 8:00 Empresarial
Cedritos,
a.m. a 12:00
Avenida 19 No. 140-29

3830300
ex1. 2716

Plazo
inscripción:
de marzo
9:00a.m.

3830300
ex1. 2798

Empresas de Plazo
empaques
inscripción:
de marzo

de Miami
10

5927000
6143387

Centro Internacional de
3830300
Negocios de la Cámara de ex1. 2716
Comercio de Bogotá e n
Corferias, Cra. 40 No. 2 2C67
de Barcelona, Espana
3830668
15

