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La región se abre 
camino para el 

Es clave crear condiciones que propicien el emprendimiento y la innovación para 
abrirse a las oportunidades del mercado. 

Frutas, lácteos, papas procesadas, cacao, azúcares en bruto de 
cafia, panela y café son algunos de los 11 productos competitivos 
y cuatro con potencial exportador de la región. 

n la globalización, quienes compiten 
no son países sino regiones. Allí 
se generan las oportunidades 

de invertir y abrir nuevos mercados 
según las tendencias de desarrollo y la 
oferta local de productos y servicios. 

Y Bogotá-Cundinamarca, gracias a la 
construcción de una visión de futuro entre 
el sector público y privado, se ha propuesto 

identificar retos y proyectos de desarrollo 
para defender el mercado interno, pero 
también para aprovechar las oportunidades 
que traerá el TLC con los Estados Unidos y 
otros acuerdos de integración comercial. 

Según un estudio de Fedesarrollo 
contratado por la Cámara de Comercio 
de Bogotá, el impacto sobre el PIB del 
TLC que se avecina será positivo, pues 

con este tratado la región crecerá mfni
mo un punto adicional al comportamien
to mantenido durante los últimos años. 

Este panorama muestra que la oferta pro
ductiva de Cundinamarca tiene un alto po
tencial de comercialización en los mercados 
internacionales. Sin embargo, el reto está 
en que la región conforme y construya su 
oferta exportable conquistando otros merca
dos, pues a excepción de las flores, no hay 
ventas al exterior significativas en la región. 

María Fernanda Campo, presidenta de 
la CCB, afirmó que Bogotá y la región 
cuentan con sectores altamente competi
tivos en el mercado de Estados Unidos, 
pafs al que se dirige el 40 por ciento de 
las exportaciones totales colombianas. 
Bogotá, aprovechando lo anterior, puede 
aumentar sus ventas al exterior -que hoy 
corresponden a US$3.539 millones al 
año-, gracias a la ventaja competitiva que 
representan productos en agroindustria, 
prendas de vestir, manufacturas y servicios. 

En el sector agroindustrial sobresalen 
como potenciales, además de las flores, 
las frutas y hortalizas, hierbas aromáticas, 
pulpas y aderezos. En cuanto a manufactu
ras, el estudio determinó que la fortaleza 
está en materiales de construcción, artrculos 
de ferreterfa, muebles e industria química. 

Asf mismo, las prendas de vestir con 
sus accesorios como marroquinería 
y bisutería reconfirman con el TLC sus 
oportunidades de negocios, especial
mente en productos de algodón, ropa 
interior femenina, camisetas, prendas 
para bebés y trajes de baño, entre otros. 

Otra oportunidad para los empresarios 
es que el TLC mantendrá las preferencias 
arancelarias que Colombia tiene actual
mente con el ATPDEA -ley que se vence el 
31 de diciembre de este año- y ampliará los 
beneficios para el 99 por ciento de bienes 
industriales y casi el 80 por ciento de agro
industriales, que llegarán con cero arancel. 
Esto garantizará el acceso de los productos 
de la región al mercado estadounidense 
y será una oportunidad para aumentar las 
exportaciones de productos específicos. 

Igualmente, se ampliará el acceso a la 
importación de materias primas y bienes de 
capital a menor costo, lo que favorecerá la 
incorporación y renovación de tecnología 
y, por tanto, aumentará la competitividad. 
En la agroindustria se consolidan posi
bilidades para que este sector sea uno 
de los más dinámicos en exportaciones. 

El departamento de Comercio Exterior de 
la CCB recalcó la importancia de que los 
empresarios se informen, se orienten hacia 
la innovación y el emprendimiento, y estén 
preparados frente a los nuevos retos que im
pone la internacionalización económica. f 
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Entrevista 

Un modelo de mediación 
para el mundo 

. 

El impacto de las Jornadas de Arbi
traje y Conciliación de la CCB trasci
ende fronteras. Este modelo busca 

replicarse en países con niveles de con
flictividad similares a los de Colombia. 
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El renacer de la 
carrera 15 

Ala Ciudad presenta cómo esta impor
tante vfa de Bogotá comienza a renovar 

su liderazgo económico para convertirse 
en un centro comercial de .. cielos abiertos ... 
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El marco de una 
buena inversión 

I Más de 50 galerfas nacionales e internacio
nales estarán presentes en Artbo 2006, una 
feria que se abre camino en Latinoamérica 
y que promueve el coleccionismo en el pafs. 
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Más negocios con Estados Unidos 
Estados Unidos es el mercado más grande del mundo, 

pues representa el 18% de las importaciones del planeta. 
En el 2005 importó US$1,7 millones de millones de 

dólares, 13 por ciento más que el año anterior. Asf mismo, 
el ingreso promedio de cada uno de sus 293 millones 
de habitantes es de US$ 37.800, lo que garantiza un alto 
poder adquisitivo y una elevada tendencia al consumo. 

Este escenario de oportunidades con los Estados Unidos se 
abre a los empresarios de Bogotá y Cundinamarca. Y la Cámara 
de Comercio de Bogotá, en su compromiso de brindar al em
presariado de la región herramientas para aprovechar el TLC 
identificó las oportunidades comerciales con los Estados Unidos. 

El desarrollo de esta herramienta, de acceso gratui
to para los empresarios a través del Centro Internacio
nal de Negocios de la CCB, ubicado en Corferias, fue 
contratado con la firma de consultorfa Araújo lbarra & 

Un estudio contratado por la CCB identificó los productos potenciales de importación 
y de exportación que tiene la región para competir en el mercado estadounidense. 

Asociados. Ellos realizaron el estudio para los 200 pro
ductos de importación y 400 productos de exportación 
potenciales de la región hacia el mercado de los Esta
dos Unidos previamente definidos como competitivos. 

Con este programa, denominado BOP, los empre
sarios pueden seleccionar el producto y el nicho de 
mercado más conveniente para la generación de ne
gocios por cada estado de EE.UU .. Asf mismo, es 
posible identificar los pafses proveedores al merca-

do estadounidense de los productos exportables de 
nuestra región y con ello conocer la competencia. 

La herramienta apoya a los empresarios en el plantea
miento de su estrategia logfstica en el mercado americano. 
Esto, gracias a la información sobre canales de distribución, 
costos de los principales medios de transporte desde Bogotá 
hacia el mercado de los Estados Unidos, listas de precios, 
directorios de importadores y productores, caracterfsticas de 
los servicios de aduana y normativa técnica de comercio. 



Conectividad, clave 
para internacionalizar 

nuestra región 

María Fernanda 
Campo Saavedra 
Presidenta Ejecutiva 

En los últimos años, nuestra ciu
dad se ha venido integrando de 
manera creciente a la economía 
global. En el 2005, las exporta
ciones de Bogotá y Cundinamarca 
alcanzaron los $3.590 millones de 
dólares, correspondientes al 23% 
de las exportaciones nacionales. 
Para este año estimamos que se 
superen los US $4.000 millones. 
Así mismo, en los últimos cinco 
años, el crecimiento promedio 
anual de las exportaciones ha sido 
del 16%, mientras que en 2004 
y 2005 ha alcanzado un 35% . 

Sin embargo, para lograr una 
mayor inserción en los mercados internacionales, de
bemos mejorar nuestra conectividad e invertir más en 
ella, especialmente ante la entrada en vigencia del TLC 
con Estados Unidos y otros acuerdos de integración 
comercial. Bogotá-Cundinamarca, por su condición de 
enclaustramiento geográfico y por estar ubicada lejos de 
los puertos, pierde ventajas competitivas en relación con 
ciudades como Santiago de Chile, Lima y Buenos Aires. 

Consciente de lo anterior, la Cámara de Comercio de 
Bogotá ha venido generando una serie de propuestas de 
mejoramiento en infraestructura y logística para nuestra 
región sin desconocer importantes avances realizados por 
la Administración Distrital, la Gobernación de Cundina
marca y el Gobierno Nacional. Entre estos, la concesión 
del Aeropuerto El Dorado; las concesiones viales del país; 
el proceso de licitación del primer tramo de la Avenida 
Longitudinal de Occidente (ALO); la construcción de ter
minales satélites de transporte en Bogotá y la implementa
ción por parte del Distrito del Plan Maestro de Movilidad. 

Para conectarnos con los puertos del Caribe, necesi
tamos acercarnos a la Troncal del Magdalena. En este 
sentido, consideramos prioritario emprender el proceso 
licitatorio para la construcción del corredor Tobíagran
de - Puerto Salgar, teniendo en cuenta los ahorros 
considerables en costos de transporte de esta vfa, asf 
como las menores pendientes y una disminución en 
la longitud del recorrido. Del mismo modo, es preciso 
aprovechar los estudios técnicos realizados para el co
rredor, los predios que ya fueron comprados y las obras 
que alcanzaron a ser adelantadas por el concesionario. 

Igualmente, es necesario agilizar la construcción de 
la ALO, definiendo desde ya un esquema y unas fuen
tes de financiación para el corredor desde la calle 13 
hasta Torca. Para ello, proponemos implementar peajes 
urbanos como fuente de recursos para este proyecto. 

La CCB plantea utilizar la vfa Perimetral de la Saba
na como un corredor alterno para el manejo de carga 
de Bogotá y la región, implementando conexiones 
viales con la ciudad que incluyan una vía de ingre
so de carga al Aeropuerto El Dorado y mejoren la 
conectividad de la región con este terminal aéreo. 

Además, es preciso adelantar un proceso de integra
ción del entorno urbano con el aeropuerto que promueva 
el desarrollo económico y urbanístico de la zona y a la 
vez logre consolidar a Eldorado como un enlace en el 
sistema de aeropuertos de Latinoamérica: que nuestro 
terminal sea líder en materia de carga, pasajeros y mante
nimiento de aviones. La Cámara de Comercio de Bogotá 
se encuentra actualmente estructurando la Propuesta 
para el Desarrollo del Entorno del Aeropuerto Eldorado. 

Creemos importante formular un Plan de Ordenamien
to Logístico Regional que integre las visiones del Plan 
Maestro de Movilidad de Bogotá, los Planes de Ordena
miento Territoriales, la Gobernación de Cundinamarca, 
y que procure la activa participación del sector privado. 

Por otra parte, la ciudad requiere una pronta so
lución a la dificultad de ingresar por el norte de la 
ciudad, dada la permanente congestión en la Auto
pista Norte. Para ello, proponemos ampliar la Carrera 
Séptima y la Autopista Norte, asf como aplicar un 
sistema de cobros que incentive la utilización de co
rredores alternos como la Vfa Perimetral de la Sabana. 

Finalmente, es urgente definir un esquema para la 
financiación de la rehabilitación y mantenimiento de 
la malla vial de la ciudad -que, según cálculos deiiDU, 
asciende a $7.2 billones-. Planteamos la elaboración 
de un análisis conjunto entre el Gobierno, el sector 
privado y la academia que incorpore los mecanismos 
de financiamiento previstos en el Plan Maestro de Mo
vilidad, esquemas de participación público-privados, 
asf como el endeudamiento por parte del Distrito. 

Con este tipo de propuestas, la Cámara de Comer
cio de Bogotá reitera a los ciudadanos su interés de 
promover espacios de diálogo y concertación entre 
el sector público y el privado que permitan tomar 
decisiones sobre temas clave que afectan la produc
tividad y la competitividad de la ciudad y la región. 
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Un modelo de mediación 
para el mundo 

El impacto de las Jornadas de Arbitraje y Conciliación de la CCB trasciende fronteras. 
Jean-Fran~ois Bourque, observador internacional, busca replicar este modelo en 
pafses con niveles de conflictividad similares a los de Colombia. 

La conciliación es un instrumento para la resolución 
pacífica de los conflictos con fuerza de ley pero 
sin necesidad de recurrir a la vía judicial e invertir 

altas sumas de dinero en honorarios jurídicos para la 
obtención de un fallo que generalmente tarda años. 

El pasado mes de septiembre, Bogotá se convirtió 
en un semillero de paz. Más de 1.500 personas de 
escasos recursos le apostaron a la resolución de sus 
conflictos. Se resolvieron 551 casos en diferentes ma
terias como la civil, comercial y de familia a través de 

la conciliación extrajudicial en de
recho con el acompañamiento 

de 50 abogados conciliadores. 

Las Jornadas de Arbitraje y 
Conciliación de la CCB son un 
modelo de responsabilidad 
social ante organismos inter
nacionales como el Centro 

de Comercio Internacional de la 
UNCTAD y la OMC, organización 
con sede en Ginebra Suiza que 

lidera iniciativas por el desa
rrollo económico de los países. 

En entrevista para Ala Ciu
dad, jean-Fran~ois Bourque, 
asesor jurídico principal de 
dicho organismo, explica la 

importancia de replicar 
este modelo en otras 

regiones del mundo. 

205 
casos resueltos 
en materia civil 

Ala Ciudad: iCuál es el impacto que tie
ne para usted la realización de esta activi
dad, en calidad de miembro del Centro de Co
mercio Internacional de la UNCTAD y la OMC? 

jean-Fran~ois: Esta iniciativa aporta espacios destinados 
a la convivencia social y a la adecuada utilización de los 
mecanismos alternativos para resolver controversias, so
bre todo en países de alta conflictividad como Colombia. 

iCómo ha sido la experiencia de promoción 
del arbitraje y la conciliación en otros países? 

En Asia y África, por ejemplo, debido a la saturación 
de los tribunales de justicia y a la imposibilidad de estos 
de fallar oportunamente en los procesos, se crearon 
centros de mediación. Hoy vemos que Bogotá, a través 
de la CCB, tiene un Centro de Arbitraje y Conciliación 
que contribuye con la resolución de conflictos por la 
vía pacífica y que agiliza la administración de justicia. 

iCuál es el valor agregado que tienen las jornadas 
de Arbitraje y Conciliación realizadas en Bogotá? 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha desarrollado 
servicios de conciliación para la comunidad, no sólo 
para las empresas y los conflictos de carácter comercial. 
Hay muy pocos países en los que esto sucede y es por 
ello que se convierten en ejemplo de integración social. 

iQué similaridades tiene el modelo bogotano con 
el de otros países que buscan replicar internacio
nalmente esta figura para la solución de conflictos? 

El modelo puede replicarse en- ciudades con alta 
densidad de población, donde existe poca integra
ción entre la comunidad y que han experimentado 
la violencia. Estamos hablando de países africanos 
como Chad y Etiopía, o asiáticos como Afganistán. 

iCuáles son los pasos a seguir para implementar el 
modelo promovido por la CCB a través de las jornadas 
de arbitraje y conciliación gratuitas en otros países? 

En primer lugar, es necesario que el país haga el reque
rimiento ante Naciones Unidas, organismo que posterior
mente delega una comisión especial con representantes 
del país y del Centro de Comercio Internacional hacia Bo
gotá. Luego se evaluará la creación del mecanismo que 
promueva otras formas de resolver las controversias. 
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Info~me Especial _ . 

Ala Ciudad presenta mimo esta importante vra de Bogotá comienza a renovar su 
liderazgo económico para convertirse en un centro comercial de "cielos abiertos". 

U na de las avenidas más conocidas y recorridas 
por los capitalinos es la carrera 15. En este lugar 
convergen establecimientos comerciales, oficinas, 

parques y residencias gracias a un entorno propicio para las 
caminatas, las compras y el entretenimiento. 

Alrededor de "la quince", la CCB y su Centro Hábitat 
Urbano han identificado ventajas y oportunidades para 
proyectar el crecimiento futuro de esta vfa y consolidarla 
como un espacio comercial urbano sin precedentes. 

Según el más reciente estudio de la entidad, la quince 
tiene un alto potencial comercial, pues está ubicada en 
uno de los sectores de mayores ingresos de la ciudad 
-un 90% de los residentes en el área corresponde a los 
estratos 5 y 6-. 

Además, diariamente es visitada por un inmenso vo
lumen de personas que trabajan en las 3.071 empresas 
que se localizan allf, estudian en alguna de las seis 
universidades de la zona, o sencillamente, que hacen 
compras. 

De otra parte, la quince ha demostrado que si ue siendo 
l!iii"'"'"""'!!ilii-i~~~~uaiOU·va para itwertir. Seg(tri' fa de 

Propiedad Raíz, entre el 2004 y el 2005 el precio del suelo 
en la zona media y norte de esta carrera se valorizó entre 
3.7 y 4.2 por ciento, respectivamente. 

Asf mismo, en el 2005 se crearon más de 500 esta
blecimientos en dicha avenida y el 20 por ciento de los 
existentes en la zona se han constituido durante los 
últimos dos años. 

Productos. y Se~vicioe_.~~ 

La avenida también cuenta con una infraestructura ex
cepcional para la ciudad en materia de espacio público 
comercial gracias a las importantes inversiones públicas 
realizadas años atrás. 

Una red para el desarrollo 
Para contribuir con la reactivación económica, social y 

urbanística de la carrera quince y, en consiguiente, con su 
competitividad, el Centro Hábitat Urbano de la CCB reco
mendó la creación de una red. Ésta incluiría una agenda de 
proyectos involucrando actores como empresarios, organi
zaciones cívicas, sector educativo y gobierno distrital. 

Según el Centro, la red debe funcionar bajo la coordina
ción entre entidades públicas y privadas, pues algunas de
cisiones y proyectos requerirán del concurso del Gobierno 
Distrital, especialmente de la Alcaldía Local de Chapinero y 
de otras entidades como la Secretaría Tránsito y la Policía. 

La red se encargaría de crear e implementar estrategias 
de mercadeo para atraer nuevos compradores a la quin
ce, promover el turismo interno y fomenta la inversión 
apoyados en los servicios que ofrecen entidades como 
la CCB y Fenalco. Igualmente, se generarían pactos de 
convivencia ciudadana para compiPmentar el esquema 
de seguridad de las Zonas Seguras y permitir el manejo 
adecuado del espacio público, especialmente en cuanto 
a ventas callejeras se refiere. 

Mayores informes en la línea 3810270 Ext. 562, 
correo electrónico asistentelhabitat@ccb.org.co. 

Un aliado para la toma de decisiones 

E 1 Tutor de Gestión Financiera 
es una solución integral que 
le permite al empresario 

gestionar financiera y contablemente 
su empresa para llevarla por buen 
camino. 

La información financiera y con
table actualizada es la base para la 
toma de decisiones en las empresas 
y es clave en su supervivencia. Sin 
embargo, buena parte de las pymes se caracteriza por no 
manejar bien las cifras, no saber cuánto vale su empresa 
ni qué tan rentable es o no tener flujo de caja, entre otras 
falencias. Esto les impide tomar decisiones acertadas y les 
dificulta el acceso al crédito. 

Por ello, la CCB desarrolló un programa integral de 
consultoría que incluye todos los pasos para gestionar fi
nancieramente la empresa, paso a paso, denominado Tutor 
Gestión Financiera. 

Con este programa integral, el empresario puede estruc
turar su labor financiera e implementar acciones concretas 
para la mejora continua de su negocio. Esto, mediante el 
entendimiento de los conceptos principales y el ingreso de 
información a un sistema desarrollado con instrumentos 
informáticos fáciles de entender y manejar, que arrojan al 
final del ejercicio unos indicadores con las principales va
riables contables y financieras y las recomendaciones sobre 
las decisiones que deberfa tomar el empresario. 

El programa tiene varios compo
nentes complementarios que incluyen 
una gura práctica de contenidos -la 
cual orienta la tarea en la empresa-, 
la participación en talleres de apli
cación, un CD con las herramientas 
tecnológicas y el acompañamiento de 
un especialista, el Tutor, quien orienta 
y retroalimenta la implementación del 
programa en la empresa. 

Según Mauricio Malina, director 
de Desarrollo Empresarial de la entidad, Tutor es una 
solución integral diseñada bajo la premisa "Hágalo usted 
mismo". Con este sistema práctico, sencillo y adaptable, el 
usuario puede generar soluciones y conocer la evolución 
financiera de la empresa. Asf mismo, se convierte en una 
ayuda para demostrar solidez a la hora de solicitar un cré
dito ante algún establecimiento bancario. 

Tutor de Gestión Financiera incluye once módulos cuyos 
contenidos son: cultura contable y financiera, instrumentos 
de gestión, Plan Único de Cuentas (PUC), modelos de ne
gocios e ingresos, análisis financiero, gestión tributaria, pre
supuesto, balance general proyectado, estado de resultados 
proyectado, flujo de efectivo, evaluación de proyectos de 
inversión, riesgos empresariales y valoración de empresas. 

Los empresarios interesados en conocer más sobre el 
programa pueden comunicarse con la Línea de Respuesta 
Inmediata de la CCB 01900-3318383 o al departamento de 
Desarrollo Empresarial de la entidad, extensión 2767. 
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El gran encuentro del 
sector industrial 

La Feria Internacional de Bogotá -Exposición Indus
trial- realizada en Corferias congregó a 98 comprado
res de otros países en torno a este evento, que se ha 
consolidado como centro de contactos empresariales 
e industriales en América Latina. 

La CCB financió a 63 compradores internacionales 
provenientes de la región andina, Centroamérica, El Ca
ribe, Estados Unidos, Brasil y Europa, quienes participa
ron en la rueda de negocios de la feria, durante la cual 
se realizaron 1.030 citas y se generaron expectativas de 
negocios por US$56 millones. El total de compradores 
financiados por la CCB y Corferias manifestó su satis
facción del 81% en las agendas realizadas. 

Los productos más demandados pertenecieron a los 
sectores de metalmecánica, textiles, agroindustria, construc
ción, telecomunicaciones, servicios, seguridad, industria 
gráfica, cuero calzado, químicos, plástico, entre otros. • 

• Por la productividad 
del sector calzado 

El programa sectorial de competitividad e innovación 
para el sector calzado Bogotá-Cundinamarca de la CCB 
y Ceinnova ha apoyado a 29 empresas de la región. Lo 
anterior, a través de intervención y asistencia técnica 
con acompañamiento de expertos de Brasil para que 
los empresarios tengan mejores niveles de producti
vidad y eficiencia en sus procesos de manufactura. 

La CCB invita a los empresarios de la región in
teresados en vincularse al convenio y participar 
en las actividades pendientes, a que se comuni
quen con la CCB al teléfono 3830300 Ext. 2715 
para recibir mayor información al respecto. 

• Cooperación con 
la Guajira 

El programa 110jo con Bogotá" de la CCB trascien
de los límites de la región. La entidad brindó aseso
ría y acompañamiento al Comité de Seguimiento y 
Evaluación de las Regaifas del Carbón en La Guajira 
para la creación de la Veedurfa ciudadana al proyec
to de construcción de la represa del Rfo Ranchería. 

Se realizó un taller de sensibilización y meca
nismos de participación ciudadana en Riohach'a, 
gracias al cual líderes cívicos hoy promueven el 
control social y la vigilancia a los proyectos es
tratégicos para el desarrollo del departamento. 
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Més de 50 galerías nacionales e internacionales estarán presentes en Artbo 2008, una 
feria que se abre camino en Latinoamérica y que promueve el coleccionismo en el pafs. ariB0 2oo6 

C
omprar arte es una inversión 
que se valoriza con el 
tiempo. Y en Colombia 

se está comenzando a generar una 
cultura del coleccionismo gracias a 
espacios que fomentan la expresión 
artística y que brindan oportunidades 
de negocio tanto a pintores y 
escultores, como a compradores. 

Tal es caso de Artbo, la Feria Interna
cional de Arte de Bogotá, una muestra 
organizada por la Cámara de Comercio 
de Bogotá que este año llega a su segun
da versión y que tendrá lugar en Corfe
rias del 23 al 27 de noviembre. Artbo 
2006 busca consolidarse como una vi
trina que mostrará el trabajo de artistas 
consolidados y emergentes y que forta
lecerá el mercado del arte en Colombia. 

La feria tendrá a disposición de los 
asistentes muestras nacionales e in
ternacionales, piezas de museos, pre
sentación de artistas jóvenes y un es
pacio de aprendizaje para los niños. 

Artbo tiene como fin promocionar el 
talento nacional, mostrar el trabajo que 
desarrollan las instituciones culturales 
en Colombia, así como fomentar la 
cultura del coleccionismo en el país. 
Todo, en 6.600 metros cuadrados de 

exhibición y con la presencia de 21 
galerías nacionales y 31 internacionales, 
estas últimas provenientes de Argentina, 
Brasil, España, México, Chile, Cuba, 
Venezuela, Brasil y Estados Unidos. 

Para la Cámara de Comercio de Bo
gotá, entidad organizadora de Artbo, la 
experiencia en otras ciudades del mun
do comprueba que con la realización 
de ferias de arte se estimula el turismo, 
se genera cultura y se mejora la com
petitividad de una determinada región. 

Expectativas 

Se espera que esta que esta segunda 
versión de la feria reciba alrededor de 
25.000 visitantes. La muestra congregará 
tanto a coleccionistas privados, corpora
tivos e institucionales, como a compra
dores potenciales y público en general. 

Así mismo la feria, para la cual la 
CCB ha realizado un importante es
fuerzo en la convocatoria y organi
zación, brindará la oportunidad a los 
coleccionistas de adquirir obras de 
artistas consolidados pero también de 
jóvenes. Esto, según Andrea Walker, di
rectora de Artbo, representa una buena 
oportunidad de negocio: "las piezas se 
cotizan a largo plazo y generan ganan-

Feria Internacional de Arte de Bogotá 

cías del capital invertido inicialmente, 
siempre y cuando los compradores 
cuenten con la asesoría de expertos 
y galerías acreditadas". Más que una 
plataforma de exhibición, Artbo 2006 
será un espacio comercial que promo-

verá la competitividad de la ciudad. Lo 
anterior se puede aprovechar teniendo 
en cuenta que Colombia empieza a 
desarrollar su mercado de arte, espe
cialmente en materia de la plástica. 

Prográmese para Artbo 
• La muestra de galerfas: en los pabellones 11 

al16 de Corferias participarán 51 galerfas de 
arte nacionales e internacionales con artistas 
consagrados, otros que comienzan a surgir 
y jóvenes que inician su obra profesional. 

• Paseo de las esculturas: una muestra de 
esculturas urbanas en piedra, hierro y 
aluminio que se exhibirán al aire libre. 

• Festival de performance: el Centro Co
lombo Americano traerá una muestra de 
performance, o arte en movimiento, con 
expresiones musicales y corporales. Este 
espacio de expresión artfstica ofrecerá a 
los asistentes la posibilidad de entender y 
disfrutar de una de las manifestaciones a 
partir de seis intérpretes que trabajarán so
bre cuatro conceptos: intercambio, dar y re
cibir; cuerpo y espacio; fragilidad puesta en 
escena y montaje artfstico en movimiento 

• Pabellón Artecámara: exposición colectiva 
de pintura, escultura, instalación, video, 
fotograffa, artes electrónicas, artes so
noras y performance que agrupará a 22 
jóvenes artistas colombianos. Estos nuevos 
talentos se congregarán en el pabellón 
cuatro Artecámara -Proyecto de investi
gación jóvenes artistas contemporáneos-. 

• "'Pon de tu parte", el Pabellón infantil 
de Artbo: será otra de las atracciones 
de la feria. Esta sala de exploración di
dáctica para niños y niñas se presentará 
en el pabellón 9 e invitará a recorrer el 
desarrollo del arte colombiano desde 
comienzos del siglo XX hasta el presente. 

• Foro Académico: encuentro de curado
res y crfticos de arte que tendrá como 
tema M Arte Latinoamericano -Articula
ciones-H. En este espacio, un grupo de 
curadores de América Latina y Esta
dos Unidos presentará sus interpreta
ciones sobre las nuevas exploraciones 
de la práctica artfstica en el continente. 
Estarán presentes Luis Pérez Oramas 
-del equipo curatorial del Museo de 
Arte Moderno de Nueva York-, José 
Blondet -director de Educación del Dia 
Beacon Center en Nueva York-, Ga
briela Rangel -curadora de Americas 
Societies en Nueva York-, Patricia Belli, 
una de las representantes más destaca
das del arte centroamericano-, Luiza 
lnterlenghi -jefe de Exposiciones tem
porales del Museo de Bellas Artes de 
Rfo de Janeiro-, Wallo Araújo, curador 
de la Bienal de Panamá, entre otros . 

Formación empresarial 
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Agenda · 

A
la Ciudad presenta algunas de las 
actividades de formación que organiza 
la CCB y que están a disposición de los 

empresarios de Bogotá y Cundinamarca para 
contribuir con el desarrollo y la competitividad 
de sus negocios. 

~ayores informes 
en la Línea de Respuesta lnrnedi~a: - ~ 

(/ ~')~ 
01900-331838~ ) í i~ 

Opción 9-6-~ 

FECHA 
Noviembre 8 al 27 

Noviembre 7 al 9 

Noviembre 7 al 1 O 

Noviembre 8 

Noviembre 14 al 16 

Noviembre 1 5 al 23 

Noviembre 1 6 al 21 

Noviembre 21 a diciembre 6 

Noviembre 21 al 23 

Noviembre 21 al 24 

Noviembre 22 al 30 

Noviembre 24 a diciembre 2 

Noviembre 24 y 25 

Diciembre 4 al 7 

ACTIVIDAD AREA TEMÁTICA 
Curso: Gestión integral de los inventarios Administración 
Seminario: Documentación eficaz de los procesos 

Calidad del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2000 
Seminario: Cierre contable y fiscal -sector real de 

Contabilidad y finanzas la economfa-
V Congreso Nacional de Consultores 
Empresariales: cómo ofrecer servicios de Gerencia 
consultorfa de alto impacto a las pymes 
Seminario: Sistemas de gestión de la calidad: 
cuándo implementarlos en su empresa y con qué Calidad 
alcance 
Seminario: Cierre contable y fiscal - sector real de 

Contabilidad y finanzas la economfa- Zipaquirá 
Seminario: Conversión de los estados financieros a 

Contabilidad y finanzas la moneda extran ·era 
Seminario: Cómo presentar su proyecto para Administrativo y 
acceder al crédito. Emprendedores - industria financiero 
Seminario: Contrato de agencia mercantil Jurfdico 
Seminario: Gestión y organización del 

Administrativo mantenimiento industrial moderno 
Seminario: Gestión jurfdica para pymes: un 

Jurfdico 
enfoque estratégico 
Seminario: Desarrollo de habilidades para 

Gestión humana personal Mfront office• 
Seminario: Cierre contable y fiscal -sector real de 

Contabilidad y finanzas la economfa- Fusagasugá 
Seminario: Combinación de los estados financieros Contabilidad y finanzas 




