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El Programa de Soluciones Financieras e la tímara de Comercio e agoté asesora a os empresarios en 
planes financieros y de negocio para que puedan acceder al crédito. 

Yolanda Barahona es una empresaria 
con empuje. Su industria de tapetes 
de fabricación artesanal y muebles 

para el hogar, creada hace 14 años y 
ubicada en Cajicá, tiene expectativas de 
crecer. Sin embargo, necesita financiación 
para adquirir telares y otra clase de 
maquinaria, así como para contratar 
personal que soporte la operación del 
negocio y sus necesidades de expandirse. 

Como Yolanda, más de 300 empresarios 
se han inscrito en el programa de Soluciones 
Financieras de la CCB, una iniciativa que 
prepara integralmente a los empresarios de la 
mipyme para que tengan mayor posibilidad 
de acceso al crédito, a oportunidades de in
versión o a otras alternativas de financiamien
to. Lo anterior disminuye el riesgo de rechazo 
por parte del sector financiero y le brinda al 
empresario información actualizada y per
manente sobre alternativas de financiación y 
requisitos mínimos para acceder a ellas. 

Desde el 2004 se han realizado cinco 
ruedas de soluciones financieras con 2.509 
empresas participantes, de las cuales 931 
han obtenido soluciones efectivas de finan
ciamiento con un valor desembolsado de 
$151 mil millones. 

El paso a paso 
El programa de Soluciones Financieras está 
disponible a través de Bogotá Emprende, 

el centro de emprendimiento de la CCB 
y la Alcaldía Mayor. En el primer taller de 
autodiagnóstico, los empresarios se dividen 
en grupos de acuerdo con las necesidades 
de financiamiento y el grado de madurez 
de sus empresas. 

Los participantes son preparados por un 
consultor financiero especializado a través 
de cinco talleres sobre la estructuración de 
la empresa y su acceso al financiamiento, la 
preparación del flujo de dinero, la identifi
cación de alternativas, y la competitividad 
y sostenibilidad del negocio. Igualmente, 
los empresarios reciben acompañamiento 
permanente de un experto que brinda ase
soría personalizada según las necesidades 
de cada negocio. 

De manera simultánea, la Cámara de 
Comercio de Bogotá adelanta un proceso 
con las entidades financieras para propiciar 
un acercamiento del sector a las micro, 
pequeñas y medianas empresas preparadas 
en Bogotá y su región, lo cual conecta la 
demanda de financiamiento con las mejo
res alternativas en el mercado. Esta serie 
de encuentros de denominan Jornadas de 
Contactos Financieros. 

Otro de los componentes del programa 
de Soluciones Financieras es la línea de 
crédito que tiene la CCB con el Fondo 
Nacional de Garantías para la creación 
y el desarrollo de Pymes en Bogotá y 
la región. El convenio tiene un cupo de 

$35.000 millones y ya ha beneficiado a 
más de 605 pymes y 22 nuevas empresas 
-en especial a la pequeña empresa- con 
un monto de c.~édito por valor superior a 
los $31.000 millones. 

Así mismo, el Tutor de Gestión Financie
ra, un programa de consultoría especiali
zada de la CCB, es otra herramienta que 
les permite a los empresarios tomar las 
decisiones adecuadas para su negocio en 
términos financieros. 

Finalmente, las necesidades de finan
ciamiento identificadas y los resultados 
obtenidos en cuanto a soluciones efecti
vas otorgadas se presentan en un evento 
de cierre que se realiza semestralmente, 
denominado Rueda de Soluciones Finan
cieras. Allí, se lleva a cabo un consultorio 
financiero con el Presidente de la Repú
blica y se estimula la participación de las 
empresas que desean crecer, ser más pro
ductivas y aprovechar las oportunidades 
de los nuevos mercados pero que, para 
ello, necesitan acceder al crédito. 

Los empresarios interesados en vin
cularse a este programa, de carácter 
gratuito, p eden comunicarse a la Línea 
de Respuesta Inmediata 01900-3318383 
o dirigirse a la sede de Bogotá Emprende, 
ubicada en la Avenida Eldorado No. 68D-
35, segundo piso. 83 

Señor empresario, ¡_ya renovó 
su matrícula mercantil~ 

Recuerde que la renovación anual 
de la matrícula mercantil, establecida 
por ley, hace su negocio más confia
ble. Así lo ven los bancos, el mercado 
y sus proveedores. 

Renueve su matrícula mercantil an
tes del 31 de marzo en cualquiera de 
las sedes de la Cámara de Comercio 
de Bogotá o en www.ccb.org.co. 

Para prdl>onentes: 

No olvide que si usted está inscrito 
en el registro de proponentes, debe 
hacer su renovación en las sedes de 
la CCB o en el sitio web de la entidad 
durante los tres primeros meses del 
año. De lo contrario, los efectos de 
la inscripción cesarán. 
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Informe especial 

Propuestas de la 
CCB por una ciudad 

cepción de Seguridad y Victimización, la 
CCB hizo recomendaciones que buscan 
aportar a la política distrital la definición 
y ajuste de estrategias para mejorar la se
guridad y la convivencia en Bogotá. 

Ver página 3 

Gestión 

Una mirada a la 
posición competitiva 

de nuestra ciudad 

Por primera vez, un estudio de la CCB 
identifica y analiza las brechas competiti
vas de la capital colombiana con respecto 
a sus pares latinoamericanas. 

Ver página 2 

Calidad de vida · . -• 

• Bogotá se abre 
paso a la actividad 
cultural en el 2007 

En el lanzamiento de la Agenda Cultural 
de la CCB para el 2007 se dieron a co
nocer las actividades de la entidad que 
durante este año promoverán la expresión 
artística, el conocimiento y la calidad de 
vida de nuestra región. 

Ver página 4 
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La Cámara dice 
Bogotá cómo Vamos, 

contribución del sector privado 

en la construcción de ciudad 

María Fernanda 
Campo Saavedra 
Presidenta Ejecutiva 

in lugar a dudas, la participación 
del sector privado en el análisis, 
priorización y formulación de 

recomendaciones en los asuntos 
colectivos de la ciudad ha sido uno 
de los grandes logros de Bogotá en 
los últimos 15 años. 

En ese sentido, Bogotá Cómo Vamos, 
iniciativa que desde 1998 adelantan la 
Fundación Corona, la Casa Editorial El 
Tiempo y la Cámara de Comercio de 
Bogotá, se ha consolidado en la ciudad 
como un espacio de reflexión y discu
sión en torno a los logros, limitaciones 

y desafíos que Bogotá debe enfrentar. Lo anterior, a través 
de un trabajo metódico y sostenido de las entidades socias 
que nos ha permitido aportar a la Administración Distrital 
recomendaciones y alertar sobre temas clave para la ciudad, 
especialmente en torno a la gestión de aquellos asuntos sobre 
los cuales se sustenta la meta de convertirla en una de las cinco 
regiones más competitivas en América Latina. 

Después de ocho años de haber iniciado el Proyecto Bo
gotá Cómo Vamos, se puede afirmar que la ciudad cuenta 
con un ejercicio de rendición de cuentas de la Administra
ción Distrital frente a la ciudadanía, a través del cual tres 
gobiernos consecutivos han expuesto al escrutinio público 
los resultados de su gestión en aspectos centrales de la ca
lidad de vida de la ciudad. 

Dados sus resultados, su constancia y su carácter indepen
diente, Bogotá Cómo Vamos ha sido reconocido más allá de 
las fronteras nacionales, por el Premio Internacional Hábitat 
de las Naciones Unidas (2000) y de la Municipalidad de 
Dubai (2002), como una de las Mejores Prácticas para pro
mover el seguimiento a las políticas públicas locales. 

De igual forma, hemos sido invitados por distintas ciudades 
del país y regiones de América Latina a replicar esta expe
riencia, porque se ha reconocido en el proyecto un esfuerzo 
permanente de la participación del sector privado en la 
construcción de ciudadanía. Vale la pena resaltar que ya está 
funcionando la N Red Ciudades Cómo Vamos" que reúne a las 
ciudades de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín, una buena 
demostración de que el buen ejemplo debe ser seguido. 

Recientemente, el proyecto presentó los resultados del ba
lance al 2006 de la Administración del Alcalde Luis Eduardo 
Garzón, una gestión centrada en aspectos sociales en los 
que, sin lugar a dudas, hay grandes avances cualitativos y 
cuantitativos. 

De acuerdo con las cifras del Programa Nacional de De
sarrollo Humano, presentadas en el marco de la evaluación 
realizada por Bogotá Cómo Vamos, el mayor logro de la 
administración ha sido la reducción del índice de pobreza en 
10 puntos, al pasar de 38% a 28% entre el 2003 y el 2005, 
gracias a programas que permitieron focal izar el presupuesto 
del Distrito en las poblaciones más pobres y vulnerables, 
con una clara demostración de que es posible adelantar una 
política social activa y con impactos visibles, en un marco de 
austeridad y responsabilidad fiscal. 

En este contexto, cabe destacar aspectos muy positivos 
en el desempeño de la actual administración en áreas 
como las coberturas crecientes en salud y educación; el 
eficaz desempeño de las políticas desarrolladas a través del 
programa "Bogotá Sin Hambre" y la reducción de las tarifas 
de acueducto; así como los avances en los principales indi
cadores de seguridad ciudadana; la reforma administrativa 
finalmente aprobada por el Concejo y el fortalecimiento 
financiero del Distrito. 

Pero quedan temas en los cuales hay que seguir avanzan
do. Nuestra ciudad requiere la consolidación de las reformas 
institucionales en movilidad -que pasan por la reorganización 
decidida del transporte público colectivo y la sostenibilidad 
de las nuevas troncales de Transmilenio-, así como las accio
nes en hábitat y en medio ambiente. Éstas deben contribuir 
a la reducción de los altos niveles de contaminación, la 
recuperación del Río Bogotá y el acceso de miles de ciuda
danos a una vivienda y a un entorno dignos. Igualmente, es 
importante que se diseñen nuevas estrategias de desarrollo 
económico local que favorezcan la localización productiva 
y la generación de empleo, como otro reto que debe afrontar 
la administración en este último año de gobierno. 

El ejercicio riguroso del control social y la actitud abierta 
de la actual Administración para rendir cuentas de su des
empeño se ratifican como las mejores opciones para garan
tizar el acceso de los empresarios y de los ciudadanos a una 
información veraz sobre los avances que vamos obteniendo 
en Bogotá en frentes decisivos para el mejoramiento de su 
calidad de vida. 
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•••• Una mirada a la posición 
competitiva de nuestra ciudad 

Bogotá es una ciudad atractiva para vivir y hacer negocios. 

~ Por primera vez, un estudio de la CCB identifica y analiza las brechas competitivas de la 
, capital colombiana con respecto a sus pares latinoamericanas. 

E n los últimos años, la Cámara de Comercio de Bogotá 
ha realizado el seguimiento al posicionamiento 
competitivo de Bogotá frente a las principales ciudades 

para hacer negocios de América Latina, y a los progresos 
que ha tenido la ciudad en materia de desarrollo. 

Recientemente, la Dirección de Estudios e Investigaciones 
de la CCB y América Economía lntelligence llevaron a cabo 
un estudio pionero en el análisis de brechas competitivas 
de Bogotá coA., respecto a 16 ciudades en América Latina. 
Allí se evidenciaron las fortalezas y los rezagos que posee 
la capital colombiana en 75 variables, agrupadas en cuatro 
factores: estructura económica, atributos territoriales, recur
so humano y entorno institucional. 

Según el estudio, entre los factores que han favorecido la 
mejor situación de Bog tá se encuentra el reconocimiento 
nacional e internacional de la región por su modelo de co
operación público privada, que ha promovido el desarrollo 
de una planeación estratégica de ciudad de largo plazo. 

Así mismo, Bogotá está siendo considerada por un 
mayor número de multinacionales y empresas extran
jeras que qui~ren hacer negocios e instalar sus centros 
administratitros en la capital, lo que la destaca como 
una de las ciudades con mayor potencial de atraer la in
versión. A lo anterior se le suman los reducidos trámites 
y costos para crear empresa. 

Por su parte, según inversionistas y visitantes interna
cionales, la gestión urbana y los esfuerzos para promover 
internacionalmente la ciudad en los últimos años han sido 
efectivos. Bogotá ha logrado que se le identifique en el 
contexto latinoamericano como una de las más exitosas en 
la implementación de reformas urbanas de alto impacto en 
imagen y calidad de vida. Tal es el caso de Transmilenio, 
cuya experiencia es ampliamente reconocida en la región 
como buena práctica. 

De hecho, Bogotá mejoró con respecto al año anterior 
en imagen urbana y se ubicó en el puesto 7 del grupo de 
ciudades analizadas. Lo anterior repercute positivamente 

en su poder de "marca-ciudad" y en su calificación en los 
rankings internacionales de competitividad. 

En términos de sus recursos humanos, la principal ventaja 
competitiva de Bogotá se relaciona con el acceso a mano 
de obra calificada. Así mismo, la ciudad tiene uno de los 
costos de vida más bajos de la región, por debajo de ciuda
des como Ciudad de México y Guadalajara. 

Sin embargo, la capital colombiana muestra un alto nivel 
de rezago en factores como la calidad de vida. Montevideo, 
Buenos Aires y Santiago destacan con más de 20 puntos de 
diferencia respecto a Bogotá en este factor. 

Igualmente, Bogotá presenta brechas en comparación 
con ciudades como Sao Paulo (puesto 1 ), Santiago de 
Chile (puesto 2), Ciudad de México (puesto 7)( y Buenos 
Aires (puesto 9), principalmente por tener un menor nivel 
de producción per cápita, un nivel de competitividad en 
sus telecomunicaciones inferior al promedio y un menor 
potencial innovador. 

En el tema de fortaleza económica, Bogotá ocupa el pues
to 9 de 17 ciudades evaluadas, superando a las capitales an
dinas, donde Lima es su competidor más cercano. El rezago 
de Bogotá se explica principalmente por el bajo nivel del 
Producto Interno Bruto (PIB) en relación con la población, 
y por su menor internacionalización de la economía. 

Según Ricardo Ayala, director de Estudios e Investigacio
nes de la CCB, Bogotá todavía tiene camino por recorrer 
para superar sus brechas en materia de competitividad. Sin 
embargo, a partir de estos estudios comparativos con otras 
ciudades, la capital tiene una línea de base de variables e 
indicadores de gran utilidad que permitirán hacer seguimien
to cada año a los progresos en el cierre de brechas de Bogotá 
frente a las principales ciudades de América Latina. 

Para mayor información, consulte el estudio: Brechas 
de Competitividad de Bogotá en el contexto de Amé
rica Latina 2006 en www.ccb.org.co/investigaciones/ 
competitividad. m 
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• Propuestas de la CCB 
por una ciudad más segura 

~ Con base en la última Encuesta de Percepción r de Seguridad y Victimización, la CCB hizo 
recomendaciones que buscan aportar a la 
política distrital en la definición y el ajuste 
de estrategias para mejorar la seguridad y la 
convivencia en Bogotá. 

a Cámara de Comercio de Bogotá hace seguimiento 
permanente a los indicadores de seguridad teniendo 
en cuenta que son factores claves para medir la 

competitividad y la calidad de vida de los habitantes de 
una ciudad. 

En este sentido, la entidad formula a las autoridades 
distritales propuestas para mejorar la seguridad de Bogotá 
basadas en los resultados de la última Encuesta de Per
cepción y Victimización realizada en diciembre pasado 
en la capital del país (ver cuadro). 

Entre las medidas que propone la entidad a la Alcaldía 
Mayor se sugiere potenciar iniciativas público privadas para 
elaborar una nueva política en materia de seguridad. 

En consecuencia, la CCB plantea aprovechar la iniciativa 
de la Administración Distrital de construir el"Libro blanco 
de la seguridad ciudadana" que busca crear un consenso 
político y social en torno a una visión de la seguridad ur
bana para Bogotá, así como realizar una prospectiva de las 
nuevas realidades delictivas que se presentan en la ciudad 
e implementar estrategias contra el crimen. 

Del mismo modo, la Cámara de Comercio de Bogotá 
recomendó fortalecer el Programa Zonas Seguras como 
un modelo de atención ciudadana. Esta iniciativa de gestión 

local de la seguridad, que ha sido desarrollada mediante un 
convenio entre la CCB, la Alcaldía Mayor y la Polida Metropo
litana, fue una de las mejor calificadas por los encuestados. 

El programa Zonas Seguras fomenta el diseño y la imple
mentación de estrategias concertadas con la comunidad y 

los empresarios para mejorar las condiciones de convivencia, 
seguridad y espacio público. Actualmente, existen 28 cuadran
tes de Zonas Seguras ubicados en 16 localidades de la ciudad, 
zonas con una alta población flotante y alta concentración de 

actividades económicas y culturales. 

Así mismo, la entidad considera fundamental para el mejo
ramiento de la percepción que las autoridades garanticen la 
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Las Unidades Móviles de Denuncia del Programa 
Zonas Seguras están al servicio de los bogotanos. 

utilización segura del espacio público. En este sentido, la CCB 
insistió en la necesidad de generar esquemas de financiación 
sostenible para garantizar una mayor y 111ejor cobertura en la 
iluminación del espacio público de Bogotá. 

jerónimo Castillo, director de Seguridad y Convivencia 
de la CCB, resaltó la necesidad de realizar un diagnóstico 
de los problemas de convivencia que permita definir estra
tegias y aplicar métodos alternativos de solución de con
flictos, tales como el arbitraje y la conciliación en equidad. 
Igualmente, el funcionario recomendó revisar los protocolos 
de denuncia y los mecanismos para incentivarla. 

Cifras para actuar 
Cada seis meses, la CCB aplica la encuesta de percep

ción de seguridad y victimización, la cual analiza los fac
tores más influyentes en las sensaciones de seguridad de 
los ciudadanos y permite conocer el nivel de víctimas 
y denuncias en la ciudad. 

• Victimización y denuncia 

La más reciente medición, realiza
da en diciembre del año pasado, 
evidenció el aumento de tres pun
tos en la victimización respecto 
al 2006. La principal razón es el 
aumento en 8 puntos porcentua
les del robo a comercio. 

El hurto a personas se convierte 
en el delito que más afecta a los 
ciudadanos (en un 51% de las víc
timas). Por su parte, el indicador de 
denuncia disminuyó de 39% en diciem
bre de 2005 a 35% en diciembre de 2006. 
La falta de pruebas fue la razón más citada por 
las víctimas para no interponer las denuncias. 

• Percepción 

El indicador de percepción de aumento de la inseguri
dad se incrementó, al pasar de 31% al 42% entre junio y 

diciembre de 2006, lo cual se asocia a los hechos ocurridos 
durante el segundo semestre del año. 

Para los ciudadanos encuestados, los factores que más 
inciden en la percepción de inseguridad son las 

condiciones socioeconómicas, seguido de 
la presencia de grupos, y en particular la 

presencia de delincuencia común. 

La principal preocupación de los 
encuestados es el hurto a personas y 
los delitos contra la vida (homicidio 
común y lesiones personales). Sin 
embargo, los delitos sexuales -en 
particular la violación- son cada 
vez más una preocupación de los 
ciudadanos. 

Por su parte, el 48% de quienes 
utilizaron los servicios de la Policía 

Metropolitana (18% de los 1.200 en
cuestados) los calificaron como buenos, 

manteniendo la tendencia de la última me
dición. El servicio con mejor valoración fue el del 

programa Zonas Seguras -con 4 sobre 5-. 

Si desea conocer los resultados de la encuesta a profundi
dad, puede consultar la página web www.ccb.org.co 
/seguridad. 

Lo que está pasando 

• Nuevos programas 
en Uniempresarial 

La Fundación Universitaria Empresarial de la 
Cámara de Comercio de Bogotá -Uniempre
sarial- informó que las inscripciones están 
abiertas para sus dos nuevos programas pro
fesionales en Finanzas y Comercio Exterior, 
y Administración Ambiental con énfasis 
en Agronegocios. Los interesados en ma
tricularse pueden consultar la página web 
www.uniempresarial.edu.co o comunicarse 
al teléfono 3810336 e iniciar su proceso de 
formación dual, el cual combina la educa
ción en el aula con la práctica empresarial 
desde el inicio del cada programa. 

Así mismo, podrán inscribirse en el pro
grama de Administración, en donde ahora 
tendrán la opción de emprendimiento como 
énfasis académico. 

• Puntos de encuentro 
en Bogotá Emprende 

El Centro de Emprendimiento de la CCB y la 
Alcaldía Mayor diseñó espacios informales 
para que los empresarios de un mismo sector 
o de determinada cadena productiva se co
nozcan entre sí. A través de estos puntos de 
encuentro, establecen contactos de interés y 
conocen las mejores prácticas empresariales 

A la fecha se han realizado dos tipos de 
Puntos de Encuentro. El primero de ellos son 
los Café a Café, que ofrecen un ambiente 
informal donde los participantes pueden 
identificar clientes, proveedores y/o socios 
estratégicos para su negocio. A la fecha se han 
realizado seis Café a Café en los sectores de 
calzado, textil y confecciones, agroindustria, 
cuero y marroquinería, y turismo. En ellos par
ticiparon 74 emprendedores y 54 empresas. 

También se encuentran las Visitas Empresa
riales, actividades propicias donde la empresa 
anfitriona da a conocer su mejor práctica, su 
historia y su caso de éxito. Para obtener mayor 
información y acceder a estos nuevos servicios 
del Centro, los emprendedores pueden diri
girse al portal www.bogotaemprende.com o 
comunicarse a la Línea de Respuesta Inmediata 
de la CCB: 01900-3318383 

• Una biblioteca 
a su disposición 

Centro Empresarial de Bogotá 
-CIEB- cuenta con títulos especializados en te
mas económicos, cívicos y sociales de Bogotá y 
Cundinamarca, así como en desarrollo empresa
rial, arbitraje y conciliación, derecho, legislación, 
comercio exterior y medio ambiente. 

Entre los servicios gratuitos que ofrece para 
empresarios y ciudadanos en general están la 
consulta en sala de lectura y el acceso a Inter
net para investigación. Los usuarios también 
pueden consultar las imágenes de los docu
mentos registrados por los empresarios en la 
Cámara de Comercio de Bogotá. Igualmente, 
pueden acceder al servicio de fotocopias y 
préstamos entre bibliotecas. 

Consulte el catálogo en línea de los docu
mentos y publicaciones disponibles en la página 
web www.ccb.org.co -Portal Empresarial-. Para 
mayor información, comuníquese a los teléfonos 
en Sede Principal Salitre: 5941000 Ext. 2214 ó 
2210 y en Sede Centro 3810270 Ext. 351 . Tam
bién puede escribir a cieb@ccb.org.co. 
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,-'"'"' Calidad de vida 

Bogotá se abre paso Muestra 
tu talento, 

participa en 
la 111 Bienal 
de Afiches 

a la actividad cultural en el 2007 
a los ciudadanos en este año una serie 
de espacios y actividades que buscan 
fomentar las manifestaciones artísticas en 
los nuevos talentos, así como promover 
el esparcimiento en una ciudad cada vez 
más cosmopolita, abierta al conocimien
to, a la creación y a la expresión. 

En consecuencia, la entidad lanzó el 
pasado 20 de marzo su Agenda Cultural 
2007, evento en el que se dio a conocer 
la propuesta de la CCB, que incluirá la 
realización de la 111 Feria Internacional de 
Arte de Bogotá -Artbo 2006- y de la 111 
Bienal de Afiches "Bogotá Cultural". 

En el lanzamiento de la Agenda Cultural de la CCB para el 2[][]7 se 
~ dieron a conocer las actividades de la entidad que durante este año 

En este encuentro se presentó la exposi
ción colectiva de siete artistas denomina
da "Pintura Fresca 11" con la curaduría del 
maestro Eduardo Serrano. Igualmente, se 
dieron a conocer tanto la programación 
de las salas de exposición Artecámara, 
como las contribuciones que realizará la 
Cámara de Comercio de Bogotá a institu
ciones que fomentan la cultura en la ciu
dad y que para este año tienen una gran 
variedad de eventos y espectáculos. 

María Fernanda Campo, presidenta 
de la CCB, reafirmó el compromiso de 
la institución con este tipo de activida
des. Según la directiva, hoy más que 
nunca la capital colombiana emprende 
programas y estimula iniciativas por la 
cultura. De ahí que desde hace varios 
años nuestra entidad trabaje en la crea
ción y el fortalecimiento de espacios de 
promoción de ciudad que contribuyen 
al mejoramiento de la calidad de vida 
de nuestros ciudadanos. 83 

r promoverán la expresión artfstica, el conocimiento y la calidad de vida 
de nuestra región. 

oy, las grandes ciudades del 
mundo valoran la importancia 
que tiene la cultura en la 

a capital colombiana tiene otra cara. 
La cultura está presente inclusive 
en las calles. Bogotá es una ciudad 

abierta a la expresión y al cambio, en 
donde convergen el desarrollo urbanístico, 
la globalización y la inclusión social. Tal 
es así, que para este año la ciudad fue 

nominada como Capital Iberoamericana 
de la Cultura y Capital Mundial del libro, 
reconocimientos que hacen de Bogotá 
un escenario de eventos culturales de 
reconocimiento internacional. 

Consciente de lo anterior, la Cámara 
de Comercio de Bogotá quiere brindarles 

articulación de valores, la promoción 
de las ciudades, la construcción de 
memoria colectiva y la calidad de vida 
de las regiones. 

o avanza hacia su consolidación 

Esta es la urbe que la Cámara de Co
mercio de Bogotá quiere reflej<lr con el 
trabajo de los jóvenes que participarán 
en la 111 Bienal de Afiches, encuentro 
que invita a repensar nuestra percep
ción de una ciudad con más de siete 
millones de habitantes. 

----· 

~ la Feria Internacional de Arte de Bogotá busca convertirse en espacio de 
promoción de artistas y en referente cultural para Latinoamérica. 

ogotá tiene su propia feria interna
cional de arte desde hace tres años. 
Se trata de Artbo, un evento que 

nació en el 2005 y en el que convergen 
artistas, galeristas, curadores, críticos, 
académicos y ciudadanos en general. 

La Feria Internacional de Arte de Bogo
tá, que se llevará a cabo del 18 al 22 de 
octubre en Corferias, es una actividad de 
alto impacto que busca promocionar a los 
artistas de la ciudad, apoyar las expresio
nes culturales que promueven la calidad 
de vida de la capital y abrir espacios a 
favor de artistas nacionales. 

La segunda versión, realizada en el 
2006, fue visitada por 15.000 personas 
y contó con la presencia de 21 galerías 
nacionales y 31 internacionales, estas 
últimas provenientes de Argentina, Brasil, 
España, México, Chile, Cuba, Venezuela 
y Estados Unidos. En la nueva versión 

de la feria se podrán apreciar las últimas 
tendencias del arte moderno y contempo
ráneo en Latinoamérica. 

Artbo 2007 contará con el pabellón de 
las galerías, un pabellón dedicado a los 
niños y una programación cultural espe
cial para visitantes y coleccionistas. Así 
mismo, los visitantes podrán disfrutar del 
Bulevar de las esculturas, una muestra 
de piezas escultóricas urbanas de gran 
formato. 

Igualmente, para mostrar el trabajo de 
los nuevos jóvenes talentos nacionales, la 
Cámara de Comercio de Bogotá realizará 
una convocatoria abierta para su sala Ar
tecámara- Proyecto de Investigación de 
Artistas jóvenes. Los artistas serán evalua
dos y seleccionados por un reconocido 
comité de curadores y podrán exhibir sus 
obras y contar con un destacado espacio 
en el marco de la feria. 83 

La tercera versión de la Bienal busca 
fortalecer un nuevo espacio de expre
sión artística y al mismo tiempo aportar 
a la ciudad con la creatividad de los par
ticipantes al diseñar un afiche promocio
na! con el tema "Bogotá cultural". 

La convocatoria está dirigida a los 
estudiantes y profesionales del área del 
diseño y carreras afines. Para conocer 
el reglamento y adquirir el formato de 
inscripción, los interesados pueden con
sultar la página web www.ccb.org.co o 
dirigirse a cualquier sede de la CCB. 

Por su parte, la evaluación y selec
ción de los afiches participantes se 
realizará a finales de mayo por cuenta 
de un reconocido jurado. Como reco
nocimiento, y para que los bogotanos 
puedan disfrutar y apreciar los me
jores trabajos, los afiches ganadores 
se expondrán en el marco de la Feria 
Internacional de Arte -Artbo-, que se 
llevará a cabo en octubre. 

Artecámara, espacios que recogen 

La memoria colectiva y la creación en su más pura expresión. Esa es la esencia de las 
salas de exposición Artecámara, una red de espacios que promueven a jóvenes talentos 
y también muestran el trabajo de artistas consolidados y de renombre. AIH, la riqueza 

artística de los trabajos se combina con la creatividad y la experiencia de los autores. 

Las salas Artecámara están ubicadas en las sedes Salitre, Norte, Cedritos, Restrepo y Cazucá 
de la CCB. Durante el 2006, se seleccionaron 18 artistas para realizar sus exposiciones, entre 
los cuales se destacaron Manuel Hernández, Beatriz Olano, Luis Roldán, Danilo Dueñas y Ro
drigo Facundo, entre otros. En el ámbito internacional se contó con la presencia del argentino 
Claudio Gallina. 

Este año, la CCB continuará apoyando las exposiciones de artistas jóvenes y talentosos, quie
nes podrán contar de manera gratuita con las salas y con la labor de montaje y divulgación de 
sus exposiciones acompañados de un equipo curatorial. 




