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Un despliegue de arte 
se tomará Bogotá 

La feria estará abierta al público de 12 m a 8 p.m. en los pabellones 4, 9 y 11 al 16 de Corferias. 

~ En una experiencia para los sentidos se convertirá la tercera 
, versión de la Feria Internacional de Arte de Bogotá -ArtBo-. Este 

evento, durante ei1B y el 22 de octubre próximos, fomentará 
la expresión cultural y le brindará a la ciudad un espacio para 
mostrar los mejores trabajos de artistas jóvenes y consolidados 
en pintura, escultura, fotografía, instalaciones y video. 

Comercio de Bogotá para consolidar esta 
feria, atraer coleccionistas y convertirla en 
un referente de América Latina. 

En el 2007, ArtBo fortalece su propuesta 
cultural y se encamina hacia su consoli
dación. Para esta versión, la entidad llevó 
a cabo un gran esfuerzo para promover 
internacionalmente la feria y para ofrecer 
una muestra cuidadosamente seleccio
nada, teniendo en cuenta las mejores 
prácticas internacionales que garantizan la 
calidad de los trabajos y de las galerías. H ace tres años nació en la capital 

del país un proyecto que hoy 
se ha convertido en la vitrina 

comercial por excelencia para el 
fortalecimiento de las industrias culturales 
y el intercambio artístico en América 
Latina. Se trata de la Feria Internacional de 
Arte de Bogotá -Artbo-, una plataforma 
comercial que reúne galerías, curadores, 
críticos y coleccionistas en más de 6.500 
metros cuadrados de exhibición y que 
la Cámara de Comercio de Bogotá pone 
a disposición de ciudadanos y amantes 
del arte. 

La feria, que se realizará en Corferias 
entre el 18 y el 22 de octubre, tendrá a 
disposición de los asistentes muestras 
nacionales e internacionales, piezas de 

¡ museos, presentación de artistas jóvenes 
1_ y u_n e-spacio de aprendizaje para los ni
~~os. La Cámara de Comercio de Bogotá 

(CCB), como organizadora de ArtBo, espe
ra la presencia de más de 15.000 visitantes 
en esta versión. 

Según María Fernanda Campo, presidenta 
de la CCB, ArtBo es un espacio incluyente, 
que materializa el pensamiento colectivo y 
trae piezas de variadas tendencias, las cuales 
representan tanto la expresividad del arte 
moderno, como el nuevo sentir de las gene
raciones en las muestras contemporáneas. 
Los trabajos, cuidadosamente elegidos por las 
galerías participantes, estimulan la creación 
artística y promueven el coleccionismo. 

Un total de 44 galerías participarán en 
ArtBo: 18 colombianas y 26 internacionales, 
éstas últimas provenientes de Brasil, Venezue
la, Argentina, Chile, España, Holanda, Estados 
Unidos, México, Perú y Costa Rica con las 
obras de más de 150 artistas consolidados 
y emergentes. Esta importante participación 
refleja el esfuerzo realizado por la Cámara de 

ArtBo 2007 también contará con la 
participación de un importante grupo de 
coleccionistas internacionales quienes, 
además de visitar la feria, tendrán la 
oportunidad de conocer algunas colec
ciones privadas, los museos de la ciudad 
y realizar algunas actividades en torno al 
fomento del coleccionismo de arte. 

En esta ocasión, el público tendrá a su 
disposición un espacio interactivo con 
los artistas y el universo del arte nacio
nal e internacional denominado el N Área 
de servicios ArtBo". Allí se realizará una 
completa programación del acontecer de 
la feria por medio del Canal Artbo. Así 
mismo, el Terminal Artbo y el Área de 
Negocios serán los espacios de encuentro i 
entre galeristas y coleccionistas. 
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Usted tiene una cita 
con el futuro de la ciudad 

FUERA ALCALDE 

Señor empresario, asista este 18 de octubre 
al Foro usi yo fuera alcalde" y conozca la pro
puesta estratégíca que el sector privado hace 
a los candidatos a la alcaldía, así como la in
tervención de los mismos en torno a los temas 
más importantes para la calidad de vida y la 
competitividad de la región. 
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Enfoque 

• Participación empresarial, 
clave en la definición 

de programas por 
el futuro de Bogotá 

Hacemos un llamado a los ciudadanos 
para que se vinculen a ejercicios de 
control social y contribuyamos juntos 
de una manera activa y constructiva al 
futuro de Bogotá. 

Cerca de 300 empresas de la región par
ticiparon en una rueda de negocios para 
el aprovechamiento de residuos y subpro
ductos industriales. Con ello, generaron 
oportunidades comerciales protegiendo 
al medio ambiente. 

Ver página 4 

• Un encuentro con 
el emprendimiento 

Este 22 y 23 de noviembre, Bogotá Em- .. 
prende realizará una gran jornada donde 
empresarios y ciudadanos podrán partici
par sin costo en actividades especializa
das para la creación y la consolidación de 
sus empresas. 

Ver página 4 
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La Cámara dice 

Participación empresarial, 
clave en la definición 
de programas por el 

futuro de Bogotá 

La capital colombiana, 
una ciudad con más de 
6.700.000 habitantes, 

con la mayor oferta educativa 
y laboral del país, y que se 
ha consolidado como motor 
de la economía nacional está 
próxima, al igual que todas las 
entidades territoriales, a elegir 
su alcalde para el período 
2008-2011. 

Serán cuatro años decisivos, 

Marra Fernanda 
Campo Saavedra 
Presidenta Ejecutiva 

durante los cuales buscamos 
que la administración distrital avance significativamen
te en proyectos para el desarrollo y la competitividad 
de la ciudad, iniciativas que esperamos apoyen nuestra 
visión regional de convertirnos en una de las cinco re
giones más competitivas y con mayor calidad de vida 
en América Latina. 

Desde la Cámara de Comercio de Bogotá consi
deramos que para cumplir con este gran objetivo, el 
cual nos propusimos más de 1.800 actores públicos 
y privados en el marco del Consejo Regional de 
Competitividad, es de suma importancia que el Plan 
de Desarrollo del próximo alcalde gire en torno a la 
construcción de una ciudad para la gente, integrada, 
emprendedora y sostenible. 

Los empresarios de Bogotá tienen mucho que decir 
frente al futuro de la ciudad, pues aportan el 49% de 
los ingresos tributarios corrientes del distrito prove
nientes del recaudo del Impuesto de Industria y Co
mercio (ICA), sin contar con el importante aporte que 
hace el sector empresarial a través de otros tributos 
para el desarrollo de la ciudad. 

Precisamente nuestra entidad, junto con más de 
3.000 empresarios de Bogotá, decidió hacer una 
contribución a la próxima administración distrital por 
medio del programa "Si yo fuera alcalde", que en esta 
oportunidad llega a su tercera versión. Gracias a esta 
iniciativa de participación ciudadana, hemos construi
do una propuesta estratégica que busca orientar las 
acciones del alcalde electo en torno a un modelo de 
ciudad competitiva y con mejor calidad de vida. 

Nuestro aporte tiene como fin garantizar el ejercicio 
de los derechos ciudadanos; promover la creación, 
consolidación e internacionalización de la actividad 
empresarial; cohesionar la ciudad en su interior y 
vincularla con el entorno; y proyectar su crecimiento 
sostenible en el tiempo. 

La propuesta, que será presentada en un foro al 
que asistirán los candidatos, refleja la importancia de 
fomentar espacios incluyentes y participativos que nos 
permitan seguir ejerciendo la vocería de las inquietu
des, percepciones y propuestas de los empresarios y 
la comunidad en torno a los programas de la adminis
tración distrital que afectan su actividad. 

Una vez electo el nuevo alcalde, realizaremos un se
guimiento permanente a su gestión y al cumplimiento 
de los compromisos adquiridos frente a la propuesta 
presentada por el sector empresarial. 

Estamos seguros de que la cooperación entre enti
dades públicas y privadas seguirá siendo la estrategia 
por excelencia para la generación de soluciones que 
nos permitan mejorar las condiciones del entorno y 
cumplir asimismo con nuestra visión regional. 

Así mismo, continuaremos haciendo seguimiento 
a los grandes proyectos de ciudad-región a través de 
nuestras veedurías en temas estratégicos para el entor
no empresarial, la cohesión social, la calidad de vida y 
la competitividad de nuestra región. 

En este sentido, hacemos un llamado a los ciudada
nos para que se vinculen a estos ejercicios de control 
social y contribuyamos juntos de una manera activa y 
constructiva al futuro de Bogotá. La responsabilidad 
de una mejor ciudad también es nuestra. m 

••• Frente a frente con los 
candidatos a la Alcaldía de Bogotá 

~ Sefior empresario, asista al Foro "Si yo fuera alcalde" y conozca la propuesta estratégica que el r sector privado hace a los candidatos, asr como la intervención de los mismos en torno a los temas 
mas importantes para la calidad de vida y la competitividad de la región. 

E ste 18 de octubre, los empresarios de Bogotá 
tienen una cita con el desarrollo de su ciudad. 
El auditorio de la sede Salitre de la CCB será 

el escenario del Foro "Si yo fuera Alcalde". Allí, los 
candidatos a la Alcaldía estarán presentes para conocer 
la propuesta estratégica construida por la Cámara 
de Comercio de Bogotá -junto con más de 3.000 
empresarios y ciudadanos- y que define los principales 
proyectos que incluirá la agenda pública de la ciudad 
y la región para los próximos cuatro años. 

La Cámara de Comercio de Bogotá, en su búsqueda 
permanente de hacer de la región una de las cinco más 
competitivas de América Latina, creó el Programa "Si 
yo fuera alcalde", una iniciativa participativa que busca 
enriquecer los debates para la próxima alcaldía a través 
de la generación de propuestas con el apoyo del sector 
empresarial y la comunidad. 

A través de tres actividades específicas, que contaron 
con la participación de la comunidad, el programa "Si 
yo fuera alcalde" logró consolidar la propuesta estraté
gica que le apostará al futuro de la ciudad. 

Los lineamientos que se presentarán a los candidatos 
en el foro tendrán como eje temático la calidad de 
vida y desarrollarán cuatro dimensiones de la ciudad 
fundamentadas en el disfrute de los derechos ciudada
nos, el crecimiento económico, la integración interna 
y regional, y el desarrollo sostenible. 

Al evento, que se llevará a cabo a partir de las 9:00 
a.m., asistirán los candidatos Juan Carlos Flórez, Anto
nio Galán, jorge Leyva, Samuel Moreno, Enrique Peña
losa y William Vinasco, quienes presentarán su visión 
sobre los temas que hacen parten de la propuesta de 
la CCB y, en consecuencia, que impactan la competiti
vidad y el desarrollo de la ciudad. 

Según María Fernanda Campo, presidenta de la Cá
mara de Comercio de Bogotá, "la presencia en el Foro 
de los aspirantes a la Alcaldía obedece a la intención 
que tiene la CCB de obtener el compromiso del alcalde 
electo con las iniciativas presentadas por los empresa
rios, lo cual hace parte de un ejercicio incluyente que 
promovió la Cámara entre ellos para hacerlos partícipes 
del futuro de Bogotá". 

¿cómo se construyó la propuesta? 
En primer lugar, se realizaron talleres con empresarios 
y actores clave. En estos espacios de participación se 
analizaron las prioridades y decisiones de relevancia 
para la actividad empresarial y la calidad de vida de 
la ciudad, partiendo de un documento base para cada 
uno de los temas. Allí, se conoció la percepción de los 
empresarios, las necesidades y propuestas al sector 
público, así como los proyectos que se consideran 
prioritarios para cada uno de los temas. 

Así mismo, durante septiembre y hasta el pasado 10 
de octubre se llevó a cabo una consulta empresarial, 
por medio de una encuesta directa, que se publicó en 
los medios de comunicación y en el portal de la CCB. 
Más de 3.000 empresarios y ciudadanos respondieron 
dicha consulta y gracias a ello, se priorizaron los temas 
clave que deberán ser abordados por la próxima admi
nistración de la ciudad. 

Las personas interesadas en asistir al Foro 
"Si yo fuera alcalde" deben confirmar 

su presencia comunicándose a la 
Unea de Respuesta Inmediata de la CCB: 

O 900·331838 opció ·S. 
Cupo limitado. 
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BOGOTA: 
UNA CIUDAD 

DE LA GENTE Y 
PARA LA GENTE 

DE COMERCIO DE BOGOTA 
Por nuestra sociedad 

EL SECTOR EMPRESARIAL REPRESENTADO POR LA CÁMARA DE 
COMERCIO DE BOGOTÁ PROPONE A LOS CANDIDATOS 

Señor empresario: 

El programa Si yo Fuera Alcalde ha venido siendo realizado por la Cámara 
de Comercio de Bogotá desde el 2001 y en ésta, su tercera edición, recoge 
nuevamente las prioridades y propuestas de los empresarios, las cuales serán 
presentadas en un foro público con todos los candidatos a la Alcaldía Mayor 
de Bogotá. El compromiso del sector empresarial con el futuro de la ciudad es 
incuestionable. Así lo refleja el hecho de que el 49% de los ingresos tributarios 
corrientes del Distrito provengan del ICA, sin incluir el aporte adicional que 
realizan de los otros tributos (predial, etc.). La propuesta que se ha construido 
colectivamente es un aporte adicional a la contribución que los empresarios 
hacen a la ciudad. 

Los temas y propuestas prioritarias que se presentan están articulados en un 
modelo que tiene como propósito mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 
a partir de la construcción y desarrollo de la ciudad bajo cuatro perspectivas: 
Ciudad para la Gen e Ciudad Em rend dora Ciudad Sos nible Ciudad 
Integrada. Esta propuesta no pretende ser exhaustiva ni contar con soluciones 
únicas. Tiene la virtud de recoger el sentir de un grupo importante del sector 
productivo de la ciudad. 

Entre todos podemos aportar a la construcción de una ciudad más competitiva y 
con mejor calidad de vida. ¡Gracias por hacer parte de SI YO FUERA ALCALDE! 

~o.~~cl..cJ 
MARÍA FERNANJ¡ CAMPO SAAVE 
Presidenta 
Cámara de Comercio de Bogotá. 
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~: .. Propuesta de la · CCB "Si yo Fuera Alcalde" 

UNA CIUDAD PARA LA GENTE, CON INCLUSIÓN SOCIAL 

Con mejor cobertura y calidad en la educación y la cultura 

Establecer metas para el2011: 100% cobertura bruta- 94% cobertura neta. 
Consolidar el proyecto: .Escuela de Formación de Rectores y Docentes del Distrito%o. 
Establecer las evaluaciones permanentes de alumnos, docentes, rectores e instituciones. 
Poner en marcha el sistema distrital para el aseguramiento de la calidad en la educación. 
Promover la articulación entre la educación media, técnica, tecnológica y universitaria. 
Fortalecer la relación universidad - empresa. 
Trabajar con las instituciones de educación superior para su promoción internacional. 
Ampliar el programa de becas distritales para la financiación de la educación superior en los 
estratos 1 y 2. 
Desarrollar el Bilingüismo. 
Adecuar el sistema Distrital de Cultura a la nueva realidad institucional y mejorar las condiciones 
de participación de los sectores que fomentan y desarrollan la cultura. 

Con mejor acceso y calidad del servicio a la salud y nutrición 

Continuar los programas de nutrición para mejorar la seguridad alimentaria de la población 
vulnerable, especialmente de los niños. 
Diseñar e implementar un sistema integrado de administración por procesos y resultados para 
optimizar la red hospitalaria. 
Desarrollar un sistema único de información de afiliados a los regímenes subsidiado y contributivo. 
Aumentar y mejorar la atención preventiva y cuantitativa de las principales causas de mortalidad infantil. 

Con mejor acceso a la vivienda 

Generar y adecuar suelo para construcción de Vivienda de Interés Social (VIS) en áreas de 
desarrollo y renovación urbana. 
Garantizar la accesibilidad, conectividad y provisión de servicios en el suelo generado para 
vivienda. 
Fomentar la participación del sector privado en la construcción de VIS. 

Con una mejor prestación de los servicios públicos 

Concertar con las autoridades nacionales, departamentales y municipales la localización de un 
relleno sanitario regional. 
Ejecutar el Programa Distrital de Reciclaje. 
Cubrir progresivamente el pasivo pensiona! de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 

Con mejores condiciones de seguridad y convivencia 

Establecer metas específicas para reducir los delitos contra la vida y el patrimonio (Homicidio: tasa 
de 13 por cada 100 mil habitantes; reducción del20% en delitos contra el patrimonio). 
Consolidar el Número de Atención de Emergencias 123 como un modelo de gestión de la 
seguridad. 
Crear un Centro Regional de Convivencia y Seguridad. 
Adoptar, financiar y poner en marcha un Plan de Seguridad Vial. 
Fortalecer la cooperación público-privada para divulgar los beneficios y ampliar el acceso a los 
Métodos Alternativos de Solución de Controversias (MASC). 
Desarrollar programas complementarios de atención a la población reintegrada. 

Con mejores condiciones de espacio público 

Aumentar los recursos del Distrito para el incremento, recuperación y mantenimiento del espacio 
público en la ciudad. 
Promover el aprovechamiento económico regulado del espacio público. 
Impulsar la construcción de parques en zonas con déficit de espacio público. 

UNA CIUDAD EMPRENDEDOR 

ill"'~;' ''' • . . 
:~i.' Con una estrategia de cooperación 
f.::." apoyo al emprendimiento 
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Ampliar los recursos con el fin de financiar 
crecimiento y la consolidación de las omr1roc::~c 

• 1. 

• 1 • • 

Garantizar la estabilidad y claridad de las 
fomentan y permiten el desarrollo de la .. 

-- 'con una estra"tegia' éú; cooperaclon 
formalización empresarial en Bogo! 

Garantizar los recursos para cofinanciar la real 

Simplificar los trámites para desarrollar la acti 

Promover la cultura de la formalidad a partir d 

Adoptar un régimen simplificado único para el 

Reducir la evasión y ejercer control sobre el cu 
negocios. 

Dar respaldo al Consejo Regional de Compelí! 

~~~ü.riá: e~Ú¿~te_gi';p(íbllc'o : privad 
--~~Y í ll"lej_cirar la caiJdad _del_ empleo en E 

Consolidar la Secretaría de Desarrollo Económ 
públicas para el desarrollo económico local y r 

Apoyar el Modelo Empresarial de Gestión Agro 

~- . ""'~-.-"J. ... ~-:.~ ~ . ~~~-:-.~.' -l .... 

Con una estrategia público - privadé 
a . . . 

Mantener el apoyo a la corporación lnvest in B 

Consolidar la Coalición Regional de Servicios 

Apoyar el desarrollo de los proyectos del Plan 

Destinar 0,5% del presupuesto para la financia 
Bogotá. 

Acelerar el desarrollo normativo del anillo de i 

Generar capacidades para posicionar a Bogot 
negocios, ferias, eventos y convenciones. 



de líneas de crédito distritales para la creación, el 

Distrito y las decisiones de la administración que 

blico privada para aumentar la 

ión de los Censos Empresariales Locales. 

productiva. 

, ventajas para los empresarios y los ciudadanos. 

o de impuestos distritales. 

limiento de las nonnas de operación de los 

ad. 

como instancia de convergencia de políticas 

y Cundinamarca. 

l '!ltt .. rut'n Exportador de Bogotá. 

del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de 

Distrito para la realización de turismo de 

Poner en marcha el Sistema Integrado de Transporte Público. 
Recuperar el eje de la Calle 13, que es una de las principales vías de transporte de mercancía en la ciudad. 
Mejorar el sistema de Transporte Masivo Transmilenio. 
Diseñar un plan de contingencia para recuperar la malla vial de la Ciudad. 
Concertar el Plan de Ordenamiento Logístico. 
Aplicar controles e incentivos ambientales para reducir la emisión de material particulado. 

Fortalecer la institucionalidad del Distrito y actualizar el marco normativo. 
Poner en marcha el sistema de indicadores vinculado con el Sistema Ambiental del Distrito. 
Crear un distrito de manejo integrado para los cerros orientales. 
Gestionar con el Gobierno Nacional recursos para la conclusión de la primera fase y la ejecución de 
la segunda fase del Megaproyecto Río Bogotá. 
Dar continuidad al Plan de Conservación de Humedales. 
Generar incentivos tributarios para promover la producción más limpia. 
Continuar con los programas de apoyo a las Mipymes (Ventanilla ACERCAR) para la utilización de 
procesos de producción más limpia. 

Incrementar la base tributaria actualizando los censos catastrales e incluyendo nuevos predios. 
Generar nuevas fuentes de recursos en las que se relaciona la fuente con el destino. 
Reducir la evasión. 
Continuar con la campaña de aporte voluntario (110%). 

~ ~),.·, ~;..-w:-··-"":..-~•r:p•...., ,••·,·: ·~;,~~ ...... , . .,. .. .,...., ·-~~~ __ ,.. 
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Consolidar la institucionalidad del Consejo Regional de Competitividad. 
Reactivar la Mesa de Planificación Regional y articular sus acciones con el Consejo Regional de 
Competitividad. 

Desarrollar alianzas nación, departamento, municipios y sector privado para adelantar proyectos de 
Bogotá-Región Turística, acciones del MEGA y consolidar cinco cadenas productivas. 
Incluir en el Plan de Desarrollo y en el presupuesto los proyectos de la Agenda Interna Regional. 
Estructurar un Plan regional de Conectividad y uso de las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TICs) con el gobierno nacional. 

Concertar un esquema de planificación, gestión y operación del entorno urbano y regional del 
Aeropuerto Eldorado. 
Gestionar ante el Gobierno Nacional la construcción de vías perimetrales del Aeropuerto, la Ruta del 
Sol y la cofinanciación del tramo faltante de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO). 
Seguimiento al cronograma de construcción de la carretera marginal de la selva. 
Poner en marcha el Plan Maestro de Abastecimiento. 
Impulsar los proyectos del Plan Maestro de Movilidad con impacto regional. 

Convenios de prestación de servicios entre las empresas del Distrito y los municipios del 
departamento. 
Diseñar y poner en marcha un sistema de saneamiento básico conjunto entre Bogotá y Cundinamarca. 
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COMPROMISOS DE LOS EMPRESARIOS 

Apoyo a la internacionalización económica de la ciudad. 
Desarrollo de tecnologías de producción más limpia. 
Programas para generar empleo. 
Apoyo a la estrategia de emprendimiento en la ciudad. 
Apoyo a la formalización de la actividad productiva en la ciudad. 
Rechazo a las prácticas de corrupción. 
Mayor denuncia de acciones delictivas y hechos sospechosos. 
Desarrollo de prácticas de Buen Gobierno Corporativo. 
Compromiso con el desarrollo de las localidades. 
Veedurías empresariales a proyectos y servicios estratégicos. 
Programas de Responsabilidad Social Empresarial en áreas de impacto en la 
calidad de vida. 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA EMPRESARIAL 

En septiembre y octubre de 2007, más -2011, los temas estratégicos y las acciones prioritarias que debe 
asumir la próxima administración. 

TEMAS PRIORITARIOS 

Educación y Cultura 
2 Salud y nutrición 
3 Seguridad y Convivencia 
4 Empleo 
5 Pobreza 
6 Medio Ambiente 
7 Servicios Públicos 
8 Movilidad 
9 Vivienda 
10 Rendición de cuentas 
11 Infraestructura y Conectividad 
12 Finanzas Públicas 
13 Espacio Público 
14 Seguridad Jurídica 
15 lnternacionalización 

Para el desarrrollo de una Ciudad Emprendedora los empresarios priorizan las siguientes 
acciones: 

" ...... ......-==:-"" ~-~ .. ,..,. ~~ ..... -~ ~ - - " 

A. CIUDAD EMPRENDEDORA . , .. ·· - . . 

Tema Propuesta % Empresarios 
que priorizaron 

Fomentar el espíritu emprendedor en colegios. 83% 
Ampliar recursos y líneas de crédito para 
la creación empresas. 82% 
Impulsar el desarrollo de nuevos sectores. 82% 

Empleo Dar continuidad al modelo de emprendimiento 
de Bogotá Emprende 81% 
Ampliar líneas de financiación para empresarios. 81% 
Promover productos para exportación. 79% 

Convertir a Bogotá en una plataforma 
exportadora de servicios. 82% 

lnternacionalización Desarrollar un modelo de educación bilingüe. 82% 
Dar continuidad a la estrategia de atracción 
de inversión a través de la agencia 
lnvest in Bogotá 78% 

Con el propósito de crear una ciudad para la gente los empresarios concentraron su 
atención en las siguientes propuestas estratégicas: 

B. CIUDAD PARA LA GENTE 

Tema 

Educación 

Salud y Nutrición 

Seguridad y 
Convivencia 

Vivienda 

Espacio Público 

Servicios Públicos 

Propuesta % Empresarios 
que priorizaron 

Desarrollar un plan de becas por 
excelencia académica para acceso 
a la educación superior a estratos 1, 2 y 3. 88% 
Fomentar la capacitación de los docentes. 86% 
Desarrollar competencias laborales y 
promovería prácticas empresariales para 
facilitar la inserción laboral. 86% 
Evaluar periódicamente a los docentes y rectores. 85% 
Impulsar mecanismos para acceder 
a la educación universitaria. 83% 
Evaluar periódicamente a los estudiantes 
para medir el desempeño académico 
de los colegios. 80% 
Mejorar la red hospitalaria del Distrito. 83% 
Tener programas de nutrición. 79% 

Desarrollar un Plan Integral de Seguridad 
Vial en la ciudad. 
Consolidar el Número de Atención de 
Emergencias 123 como un modelo de 
gestión de la seguridad. 
Desarrollar mecanismos de cooperación 
entre la vigilancia privada y el Distrito. 
Promover los mecanismos alternativos de 
solución de conflictos. 
Fomentar la participación del sector privado 
en la construcción de Vivienda de Interés 
Social (VIS). 
Generar y adecuar suelo para construcción 
de Vivienda de Interés Social (VIS). 
Aumentar los recursos del Distrito para el 
incremento, recuperación y mantenimiento 
del espacio público en la ciudad 
Promover el aprovechamiento económico 
regulado del espacio público. 
Impulsar la construcción de parques en zonas 

'ficit de e acio público. 
Desarrollar campañas de reciclaje, valorización 
y disposición adecuada de los residuos. 
Buscar fórmulas para disminuir la carga 
pensiona! de las empresas. 

86% 

84% 

83% 

81% 

84% 

81% 

78% 

69% 

64% 

81% 

71% 

Para el desarrollo de una ciudad sostenible e integrada, los empresarios priorizan las siguientes acciones: 

Tema 

Medio Ambiente 

Finanzas 

Tema 

Movilidad 

Infraestructura 
y Conectividad 

Propuesta % Empresarios 
que priorizaron 

Impulsar estrategias para el manejo de 
residuos peligrosos (baterías, fármacos, plaguicidas). 81% 
Fortalecer acciones de control y sanción para el 
cumplimiento de las normas ambientales. 81% 
Gestionar el adecuado manejo ambiental de los 
cerros orientales. 80% 
Promover las prácticas de eficiencia energética 
(protocolos de ahorro y mejor uso). 80% 

Reducir la evasión. 77% 
Promover la cultura tributaria. 75% 
Aumentar la base tributaria. 43% 

Propuesta % Empresarios 
que priorizaron 

Incrementar la inversión para el 
mantenimiento de la malla vial existente. 
Incrementar la inversión para la construcción 
de nuevas vías. 
Establecer restricciones y promover la utilización 
tecnologías de punta en el transporte público y privado 
para que sea un solo sistema de transporte público. 
Integrar los buses, busetas y colectivos con 
Transmilenio, para que sea un solo sistema 
de transporte público. 
Ampliar la Red de Troncales de Transmilenio. 

Promover el sistema de movilidad regional. 
Concertar un pacto de integración y ordenamiento 
territorial con los municipios y el Departamento. 
Acordar un esquema coordinado de provisión de 
servicios públicos en la región. 
Promover una institucionalidad para el manejo 
integrado de la Ciudad Región. 

79% 

78% 
de 

75% 

66% 
66% 

80% 

78% 

76% 

75% _) 



Ya llegó ArtBo 2007 
El próximo 18 de octubre, mtis de G.OOO metros de exposición se 
abrirtin al público durante cinco dfas para dar paso a la tercera 
versión de la Feria Internacional de Arte, Artbo 2007. 

Bogotá es una ciudad cultural, 
una urbe rica en contrastes 
que le apuesta al intercambio 

de experiencias y sentimientos, que 
genera espacios donde se congregan 
las más variadas manifestaciones 
artísticas y la expresión de creadores 
jóvenes y consolidados. 

En este ámbito multifacético y 
cosmopolita se lleva a cabo La Feria 
Internacional de Arte de Bogotá -
ArtBo-, organizada por la Cámara 
de Comercio de Bogotá, uno de 
los eventos de mayor impacto en 
el fortalecimiento de las industrias 
culturales y el intercambio artístico 
en Latinoamérica. 

ArtBo vuelve por tercer año conse
cutivo para convertir a la capital en 
una plataforma comercial que reúne 

galerías, artistas, curadores, críticos y 
coleccionistas nacionales e internacio
nales para apreciar, exponer o intercam
biar lo mejor de una muestra integrada 
por pintura, escultura, fotografía, insta
laciones y video, entre otros. 

Según María Fernanda Campo, presi
denta de la Cámara de Comercio de Bo
gotá, "a través de ArtBo nuestra entidad 
contribuye con el objetivo que nos he
mos propuesto de apoyar las industrias 
culturales y de promocionar internacio
nalmente a Bogotá para convertirla en 
destino atractivo para la inversión, los 
negocios y el turismo, lo que a su vez se 
convierte en un factor para la competiti
vidad de nuestra región". 

Conozca las principales actividades que 
se llevarán a cabo como parte de ArtBo 
2007. Prográmese y disfrute. 

Pabellón de las galerías 
Ciudadanos y amantes del arte conocerán de pri

mera mano las manifestaciones artísticas en cuanto 
a escultura, fotografía, pintura, instalaciones y video, 
entre otros. Un total de 44 galerías estarán presentes 
en ArtBo para mostrar el trabajo de más de 150 artis
tas consolidados y emergentes a través de una muestra 
rica en tendencias, en la medida en que el público 
podrá apreciar importantes obras y artistas de arte 
moderno, así como contemporáneo. 

Sin fronteras 

Artbo 2007 incentivará la visita de 
coleccionistas no solamente del país, 
sino de colecciones reconocidas como 
la Cisneros de Venezuela, Daros de 
Argentina, entre otras. 

Artistas jóvenes 

En el Pabellón ARTECÁMARA, pro
grama que forma parte de la agenda 
cultural de la institución y que tiene 
el propósito de promover el arte 
joven y los nuevos talentos en la 
región, 47 nuevos artistas, seleccio
nados a través de una convocatoria 
pública nacional, expondrán su obra 
reciente al público de la ciudad. 

La selección de la muestra estuvo su
jeta a la curaduría de Eduardo Serrano, 
Ana María Lozo y Jorge Jaramillo. Con 
ello, se logró abrir oportunidades para 
todos, lo que significa que la feria es 
cada vez más incluyente. 

El área de servicios 

Además de los espacios para el acceso 
a publicaciones especializadas y cono
cimiento de los proyectos y productos 
de diversas instituciones culturales y 
empresas de insumos, ArtBo 2007 será 
un espacio interactivo entre el público, 
los artistas y el universo del arte nacio
nal e internacional. 

El Terminal ArtBo y el Área de Ne
gocios son los espacios de encuentro 
entre colecciomstas y artistas. Por su 
parte, el Canal Artbo será la plataforma 
de comunicación donde se informará 
todo lo relacionado con el mercado del 
arte y las actividades de la feria. 

Mayor información sobre la Feria In
ternacional de Arte de Bogotá en 

Espacio 
para los niños 

El pabellón "Pon de tu parte" será el espacio 
infantil. Niños de toda la ciudad tendrán la opor
tunidad de relacionarse con el arte a través de una 
sala didáctica de interacción y exploración. Se 
expondrán los trabajos de más de 1.000 niños que 
presentarán su propuesta artística sobre Bogotá. 

Lo que está pasando 

• Por la movilidad 
en la ciudad 

En los últimos años los Sistemas de Trans
porte Masivo han adquirido una fuerza 
protagónica en la movilidad urbana. Suce
dió en Bogotá y, en menos de siete años, 
el modelo se está replicando en varias ciu
dades, fenómeno que se observa también 
en Latinoamérica y en otros países. 

Con el ánimo de presentar los recientes 
adelantos del sector transporte a los empre
sarios y la comunidad, la Cámara de Comer
cio de Bogotá y Transmilenio S.A. llevarán a 
cabo la Tercera Feria Internacional de Trans
porte Masivo. Durante los próximos 15 y 16 
de noviembre, este encuentro académico y 
comercial reunirá al sector privado, al sector 
público y a la comunidad. Allí, personali
dades de gran reconocimiento nacional e 
internacional compartirán su conocimiento 
y experiencia. Mayores informes al teléfono 
5941000. Ext. 1657 y 2756. 

• Formac1ón empresarial: 
capacítese en noviembre 

La CCB tiene a disposición de empresarios 
y pro esioñales una serie de actividades de 
formación representadas en diplomados, 
cursos y seminarios en temas de gestión, 
globalización y negociación (conciliación). 

En noviembre se llevarán a cabo cursos 
y seminarios en materia de servicio al 
cliente, gestión tributaria, exhibición de 
productos, manejo del efectivo, aspectos 
prácticos tributarios y contables de las 
ESAL, y formación de instructores. 

Para obtener mayor información sobre el 
calendario de formación empresarial e ins
cribirse, puede acceder a www.ccb.org.co, 
comunicarse a la Línea de Respuesta Inme
diata de la CCB: 01900-3318383 ó escribir 
al correo 

• Reconocimiento 
a policías 

El pasado 4 de octubre, la Cámara de Co
mercio de Bogotá hizo un reconocimiento a 
32 suboficiales y agentes de la Policía Nacio
nal que hacen parte de los programas Zonas 
Seguras y Vías Seguras, implementados por 
la CCB en convenio con la Alcaldía Mayor, 
la Gobernación de Cundinamarca, la Policía 
Metropolitana de Bogotá y la Policía Nacio
nal Departamento Cundinamarca. 

Dichos miembros de la fuerza pública 
se distinguieron por su profesionalismo, 
entrega a la comunidad y compromiso 
con el mejoramiento de las condiciones 
de seguridad y la convivencia pacífica.de 
los ciudadanos en Bogotá y la región. En 
adición a este reconocimiento, los policías 
recibieron paquetes turísticos a San Andrés 
con un acompañante. 83 
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Actualidad Empresarial 

•• Cero desperdicio •• 
realizar por lo menos 200 transacciones 
entre 40 empresas gestoras y 250 em
presas generadoras de residuos sólidos 
y subproductos industriales en el corto 
plazo, teniendo como estimativo superar 
las 50 toneladas mensuales de residuos 
aprovechados o valorizados. 

Como complemento a la generación 
de este tipo de espacios comerciales, 
la Cámara de Comercio de Bogotá y 
la Secretaría Distrital de Ambiente han 
capacitado a cerca de 120 empresas de 
Bogotá y ha asistido técnicamente a 13 
de ellas, a través del programa Acercar, 
para disminuir los impactos ambientales 
e incrementar su productividad. 

Según María Fernanda Campo, presi
denta de la CCB, la implementación de 
prácticas ambientales responsables no 
sólo les genera mayores ingresos a los 
empresarios, sino que los vuelve más 
competitivos y traen consigo una mayor 
sostenibilidad para la región. 

Un caso de éxito 

El reciclaje del papel, una fuente de alto aprovechamiento, en países como 
España ha llegado hasta el 60% del total consumido. 

Arturo Guevara, propietario de la empre
sa Colombiana de Fibras, confió desde el 
principio en que su participación en pro
gramas de gestión de residuos le traería 
más oportunidades de negocio. Fue así 
como decidió comercializar excedentes 
industriales y transportar desechos, enfo
cándose en fibra celulósica, más conocida 
como desperdicio de papel. 

~ Cerca de 300 empresas de la regi6n participaron en una rueda 
, e negocios para el aprovechamiento de residuos y subproductos 

industriales. Con ello. generaron oportunidades comerciales 
prategiendo al medio ambiente. 

C
olombia produce más de 28.000 
toneladas de residuos, de los cuales 
sólo el 13 "'o son recuperados y 

reincorporados. En Bogotá, el relleno 
Doña Juana recibe diariamente más 
de 6.400 toneladas de desechos. De 
ellas, el 30% puede ser transformada y 
comercializada como insumas y materias 
primas de los sectores productivos, lo que 
traería consigo oportunidades de negocios 
y posibilidades de generar empleo. 

La Cámara de Comercio de Bogotá, 
como promotora de la competitividad de 
las empresas y de la sostenibilidad del 
medio ambiente, es consciente de que 
el aprovechamiento de los residuos y su 
conversión en elementos generadores de 
negocios luego de su apropiada transfor
mación no sólo es ecológica, sino que re
presenta una gran oportunidad comercial 
para las empresas. 

Por ello, la CCB y la Secretaría Distrital 
de Ambiente, con el apoyo de la Unidad 

Las personas emprendedoras de la ciudad 
y la región están invitadas a una jornada 
que el Centro de Emprendimiento Bogotá 

Emprende llevará a cabo en Corferias. Allí se 
brindarán espacios donde podrán aprender 
en la práctica, intercambiar experiencias, 
establecer nuevos contactos, descubrir 
oportunidades de negocio y avanzar en su 
proceso empresarial. 

A través de una programación dirigida a 
emprendedores, empresarios de la micro, 
pequeña y mediana empresa, así como a 
estudiantes con ideas de negocios, el Festival 
del Emprendedor acogerá a todas aquellas 
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Administrativa Especial de Servicios Pú
blicos (UAESP) realizaron en días pasados 
la Primera rueda de negocios distrital de 
aprovechamiento de residuos y subpro
ductos industriales del país. 

Hoy, esta empresa no sólo aprovecha 
residuos y los transforma en productos que 
retornan al consumidor, sino que brinda 
capacitación y asesoría a grandes empre
sas gen ra ora p rdi io papel 

sobre cómo manipular los 

84. residuos y convertirlos en 
materia utilizable. 

Este evento tuvo como 
propósito incentivar a las 
empresas para que im
plementen prácticas de 
Responsabilidad Social 
Ambiental. Las casi 300 -u 
organizaciones participan- ~ 
tes, a través de 309 citas :J 
de negocios, generaron 
oportunidades para co-

Las toneladas anuales 
de plástico que se con
sumen en el país. De 
ellas, el18% están sien
do recuperadas. 

Con su participación en 
la rueda de negocios de 
subproductos industria
les, Arturo logró generar 
contactos comerciales im
portantes y conocer em-

mercializar desperdicios de las materias 
primas que no utilizan, así como residuos 
entre los cuales se encuentran plásticos, 
textiles, material orgánico, papel y cartón. 

Con esta rueda de negocios, el 94"/o 
de los empresarios manifestó generar 
negocios próximamente como producto 
de este encuentro. De ellos, se esperan 

presas con las que puede 
aliarse en el corto plazo. Así mismo, el 
acompañamiento realizado por el progra
ma Acercar de la Secretaría Distrital de 
Ambiente, operado por la CCB a través de 
la Corporación Ambiental Empresarial, le 
permitió a su empresa aprovechar subpro
ductos sobre los cuales desconocía el alto 
potencial para generar lucro. 

El festival del empren e 
~ Este 22 y 23 de noviembre. Bogotti Emprende realizaré una gran jornada 
, donde empresarios y ciudadanos podrán participar sin costo en actividades 

especializadas para la creaci(ín y el fortalecimiento de sus empresas. 

personas que desean crear empresa, pero 
también a quienes ya tienen una y desean 
hacerla crecer y consolidarla. 

En los pabellones 11 al 13 de Corferias se 
realizarán sesiones informativas *Emprende 
con Bogotá Emprende* para quienes quieren 
hacer realidad su idea de empresa. Así mismo, 
se les orientará en temas de negociación, 
trámites para legalizar la empresa, formas 
jurídicas para constituir la empresa, conseguir 
y mantener clientes y realización del plan 
financiero y de ventas. 

Para los empresarios que desean fortalecer
se, se prestarán servicios de asesoramiento es
pecializado en asuntos financieros, tributarios, 
jurídicos y laborales. Igualmente, se dispondrá 
un ofertódromo institucional con entidades 
de apoyo al emprendimiento, tales como el 
Sena, Colciencias, incubadoras de empresas, 
Fundación Corona, entre otras. 

Como parte del festival, habrá espacios de en
cuentro e intercambio entre empresarios como 
Cine Foros Empresariales, charlas de empresas 
exitosas, actividades lúdicas y sociales para 
establecer contactos. El programa de soluciones 
financieras de la CCB también estará presente 
con más de 13 entidades crediticias del país 
dispuestas a asesorar a los emprendedores. 

Según Mauricio Molina, director del Cen
tro de Emprendimiento Bogotá Emprende, el 
festival no es simplemente un evento; es un 
hito en el proceso de difusión de la iniciativa 
emprendedora, que contribuye a posicionar 
a Bogotá Emprende como el lugar donde es 
posible crear y consolidar empresa. 

Mayores informes sobre el Festival del 
Emprendedor en 
e y en la Línea de Respuesta Inmedia
ta de la CCB: 01900-3318383. Teléfono 
5941000 ext. 2237. 

~ 

Más negocios 
con el mundo 

1 El ernpn!Sirio puede elaborar su plan de nep:jos 
inlemacionales y, oon ello, cnnquislar IIUeiiOSIIll!ladas. 

La CCB tiene a dispasicilln de 
las empresarias un programa 
integral de consultarla que les 
permitiré disenar r manitarear 
e implementar sus planes de 
negocia intemaciallllles. 

H oy día, las empresas, indepen
dientemente de su tamaño o 
sector, compiten por alcanzar 

nuevos mercados en un entorno 
global izado y cada vez más exigente. Sin 
embargo, muy pocas de ellas deciden 
apostarle a la internacionalización, 
por considerarla un proceso difícil, 
costoso y complejo. De hecho, según 
cifras de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, sólo el 3% de las empresas de 
Bogotá y Cundinamarca tiene vocación 
exportadora. 

Pensando en la necesidad de los em
presarios de abrir mercados en otros paí
ses compitiendo con innovación, calidad 
y valor agregado, la Cámara de Comer
cio de Bogotá creó el Tutor de Gestión 
Internacional, una novedosa solución 
que combina el acompañamiento de un 
consultor experto en comercio exterior 
llamado "tutor* con diversas herramien
tas online de aprendizaje e interacción. 

Según Mónica Linares, Gerente de 
lnternacionalización de Negocios de 
la CCB, "a través de Tutor de Gestión 
Internacional, el empresario evalúa 
su potencial exportador y conoce la 
estructura para internacionalizarse de 
una manera sencilla, práctica y guiada 
por un especialista". 

Así mismo, el empresario está en 
capacidad de comprender la lógica de 
los mercados internacionales y puede 
contar con elementos de juicio para 
tomar decisiones sobre cómo llevar 
sus productos y servicios a otros paf
ses. De esta manera, el programa lo 
orienta hacia la estructuración de su 
plan de negocios internacionales, la 
ruta para abordar mercados externos . 

El programa se lleva a cabo en cuatro 
fases y comprende 20 horas de tutorfa 
presencial y 16 horas de talleres. A 
través de este plan de trabajo, el empre
sario y su equipo de trabajo realizan el 
análisis de la gestión internacional de la 
organización, apoyados de forma pre
sencial por el tutor asignado. 

Para Mónica Linares, "existen inmen
sas oportunidades comerciales para 
que nuestras empresas incrementen 
sus exportaciones. El Tutor de Gestión 
Internacional constituye un aliado que 
brinda mayor conocimiento sobre las 
características de las economías, la 
cultura de los consumidores y orienta al 
empresario hacia la materialización de 
su plan de expansión". 

Mayores informes en! 
Línea de Respuesta Inmediata 

3 3y 




