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1 MEGA abre campo a una 
región agroindustrial exportadora 

Productores y entidades vinculadas durante el lanzamiento del MEGA en Fusagasugá. 

~ Bogotá y Cundinamarca cuentan con una estrategia regional que 
r promoverá las exportaciones agrfcolas y agroindustriales de la región 

y apoyará a generaci n e empleo. roductores, transformadores y 
distribuidores del sector pueden vincularse al Modelo Empresarial 
de Gestión Agroindustrial (MEGA} a través de sus dos nuevas sedes 
rurales, ubicadas en Zipaquirá y Fusagasugá. 

ulpa Fruit, Frusan y Cepav son 
tre s empresas agroindustriales 
de la región que hoy surten con 

sus productos, frescos y procesados, 

necesidad que Pulpa Fruit, Frusan y Cepav, 
-así como más de 800 productores, 80 
agroindustrias y 20 comercializadoras de la 
región- decidieron vincularse al portafolio 

de servicios del Modelo mercados tan impor
tantes como el de 
Estados Unidos, Eu
ropa y Asia. Estas MEGA 

Empresarial de Gestión 
Agroindustrial (MEGA). 

El MEGA es la es-
UnidadeS prOdUCtiVaS MOOI"lOEMPRl:SARIAlOI"G€ TIONAGROINOU"iTRIAL 

trategia de desarrollo 
económico para la región Bogotá- Cun
dinamarca, liderada por la Cámara de 
Comercio de Bogotá con el apoyo del 
Ministerio de Agricultura, la Gobernación 
de Cundinamarca, la Alcaldía Mayor, 
el Sena, la Sociedad de Agricultores de 
Colombia (SAC) y Finagro. Su objetivo 
es fortalecer y diversificar la capacidad 
productiva y exportable de los productos 
agrícolas y agroindustriales de la región. 

tienen varios elementos en común: sus 
productos tienen alto valor agregado, 
manejan buenas prácticas agrícolas y 
de manufactura desde el cultivo, y son 
gestionados de una manera eficiente 
tanto financiera como comercialmente 
basándose en la calidad. 

Pero para haber logrado este éxito en el 
mercado, dichas empresas debieron capaci
tarse, acceder al financiamiento y aplicar es
trategias que les permitieran ser sostenibles 
y competir con productos diferenciados 
en el ámbito internacional. Fue ante esta 

Principalmente, el MEGA le apuesta a la 
internacionalización de empresas produc
toras, transformadoras y comercializadoras 

de Bogotá y Cundinamarca pertenecientes 
a las cadenas productivas: frutícola, hortí
cola, hierbas aromáticas, tubérculos, folla
jes y derivados lácteos. Éstas tienen un alto 
potencial exportador para llegar a Europa, 
Estados Unidos y El Caribe, como lo seña
lan estudios elaborados por expertos. 

Recientemente, con el ánimo de acercar 
su~ servicios al ámbito rural, el MEGA lanzó 
dos nuevas sedes, una en Zipaquirá y otra 
en Fusagasugá, que atenderán las provin
cias de Sabana Centro-Sabana Occidente y 
Sumapaz, respectivamente. 

Para María Fernanda Campo, presi
denta de la CCB, "a través de servicios 
en gestión productiva, gestión em
presarial, gestión comercial y gestión 
financiera, este megaproyecto apoya la 
iniciativa exportadora en las empresas, 
sobre todo teniendo en cuenta los altos 
estándares de calidad exigidos por los 
mercados internacionales". 

Así mismo, "con el MEGA buscamos 
generar oferta exportable, integrar 
comercial y productivamente nuestra 
región en los ámbitos regional, departa
mental y local, así como aprovechar la 
cercanía del mercado de Bogotá como 
un destino importante de comercializa
ción", sostuvo Campo. 83 
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Renueve ya su matrícula mercantil 
y sus oportunidades de crecer 

eñor empresario, en las empresas 
que renuevan su matrícula mercantil 
los clientes abundan, los bancos y 

proveedores confían. 

La renovación del registro mercantil, establecida 
por la ley, le permite acreditarse como empresario 
cumplidor de sus deberes legales y le da publicidad a 
sus actos. Igualmente, le facilita el acceso al crédito con 
entidades financieras y es la puerta para la celebración 
de contratos con los sectores público y privado. 

La renovación además es garantía de entrada a la 
base de datos empresarial más importante del país, 
integrada por las cámaras de comercio, y le repre
senta oportunidades comerciales para su negocio. 

Renovándose, usted también 
tiene la opción de vincularse a 
redes empresariales, participar en ruedas de negocios y exhibir 
sus productos y servicios en ferias empresariales. 

Recuerde que a través del portal www.ccb.org.co usted podrá 
realizar con comodidad y seguridad su renovación . Entre los 
medios de pago disponibles en línea se encuentran tarjeta de 
crédito y PSE. Éste último sistema le da la posibilidad de debitar 
el valor de la renovación de su cuenta de ahorros o corriente 
-siempre y cuando esté habilitada con clave para transacciones
a través de 14 entidades bancarias. 

También puede acercarse a cualquiera de las sedes de la 
Cámara de Comercio de Bogotá para realizar la renovación de 
su matrícula. 83 
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Enfoque 

• Propuestas de la CCB 
por una dudad más segura 

Con base en la última Encuesta de Per
cepción de Seguridad y Victimización, 
la CCB hace recomendaciones a la ad
ministración distrital en la definición de 
estrategias para mejorar la seguridad y 
la convivencia en Bogotá. 

Ver página 2 

• El MEGA se descentraliza 
en Zipaquirá y en Fusagasugá 

MEGA 
Conozca el apoyo que brinda el Mode
lo Empresarial de Gestión Agroindus
trial (MEGA) a la gestión productiva, 
comercial y financiera de las empresas 
del sector, así como los servicios para 
hacer de Bogotá y Cundinamarca una 
región exportadora. 

Ver página 3 

Actualidad Empresarial 

• Idea~ frescas con futuro 
se tomaron a Bogotá 

La CCB pone a disposición de los em
prendedores espacios como la Feria pe 
Jóvenes Empresarios, diseñados para 
que hagan realidad su idea de negocio, 
conquisten nuevos mercados y consoli
den su propia empresa. 

Ver página 4 
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La Cámara dice 

El MEGA, modelo 
de cooperación público

privada por una 
región exportadora 

\... 
María Fernanda 
Campo Saavedra 
Presidenta Ejecutiva 

Para el año 2015, Bogotá
Cundinamarca será la pla
taforma exportadora de pro

ductos agrícolas y agroindustriales 
con valor agregado más importante 
del país, según la meta trazada en 
el marco del Consejo Regional de 
Competitividad, y que refleja el 
alto potencial del sector para su 
internacionalización. 

Precisamente, uno de los prin
cipales instrumentos con que 
cuenta nuestra región para ha
cer realidad este objetivo de 
integración regional y generar 
oferta exportable que compita 

con calidad, cantidad y precio es el Modelo Empresarial 
de Gestión Agroindustrial (MEGA). 

El MEGA, una iniciativa de la Cámara de Comercio de 
Bogotá con el apoyo de 25 entidades -entre las que se 
encuentran la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Goberna
ción de Cundinamarca- ha gestionado recursos por US 
$5,4 millones. Así mismo, ha logrado la certificación de 
más de 400 has orgánicas y 650 has en Buenas Prác
ticas Agrícolas y generó US $86 millones en exporta
ciones durante el 2006 en productos de las cadenas de 
hortalizas, hierbas aromáticas, frutales exóticos, follajes, 
productos procesados y derivados lácteos. 

Hoy, las 25 entidades del sector público y privado vin
culadas al MEGA vemos con beneplácito el impacto de 
este programa de apoyo al sector agrícola y agroindustrial 
en la región. Más de 900 empresarios, entre productores, 
transformadores y comercializadores que se han vinculado , 
a esta iniciativa, han logrado fortalecer sus unidades pro
ductivas, diversificar sus mercados y exportar productos de 
valor agregado hacia Estados Unidos, Canadá, Europa y el 
Caribe, principalmente. 

El logro de estos importantes avances para el desarrollo 
de nuestro sector agrícola y agroindustrial nos ha impul
sado a descentralizar y acercar los servicios del MEGA a 
las regiones de Sabana Centro y Sumapaz. A través de dos 
nuevos centros empresariales, ubicados en Zipaquirá y Fu
sagasugá, brindaremos servicios rurales en temas de gestión 
de la producción, empresarial, financiera y comercial. 

Desde la Cámara de Comercio de Bogotá estamos 
seguros de que esta estrategia de desarrollo económico 
será determinante para alcanzar la meta regional que nos 
hemos propuesto para el 2015: exportar 1.500 millones 
de dólares y generar 132.000 empleos agrícolas: 5.000 
en manufactura y 30.000 en servicios. 

Definitivamente, la vía de la cooperación público-priva
da ha sido y será vital para darle sostenibilidad y ampliar 
la cobertura de este Megaproyecto. A través de alianzas 
concertadas con entidades como el Ministerio de Agricul
tura, la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía Mayor 
de Bogotá; Proexport, el SENA, la SAC, las universidades 
y Finagro, hemos abierto un camino a la conformación de 
una región agroindustrial exportadora. 

Y es precisamente en el marco de esta concertación que 
nuestra entidad hace un llamado a las administraciones 
distrital y departamental para que dentro de sus planes de 
desarrollo incluyan las iniciativas de apoyo al sector pro
ductivo regional que hacen parte del MEGA y se vinculen 
activamente a esta iniciativa. El objetivo es que desde el 
ámbito local se logre ampliar la cobertura de hectáreas 
certificadas, apoyar la cofinanciación de proyectos, fomen
tar la tecnificación y la innovación en el agro, y generar la 
plataforma logística necesaria para que nuestros productos 
lleguen al mercado internacional. 

De igual importancia es la puesta en funcionamiento de 
nuevos centros de emprendimiento rural que apoyen la 
descentralización de los servicios del MEGA en cabeceras 
municipales y en la generación de programas de atracción 
de inversión, centros de innovación y reconversión tecno
lógica para la agroindustria. 

Desde nuestra institución invitamos a productores, pro
cesadores, comercializadores, prestadores de servicios e 
instituciones agrícolas y agroindustriales de la región para 
que conozcan la amplia oferta de servicios y asesoramiento 
en gestión productiva, comercial y financiera del MEGA, 
se asocien y se vinculen a esta iniciativa de integración 
regional que traerá más oportunidades de desarrollo para 
Bogotá y Cundinamarca. so 
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Enfoque 

Propuestas de la CCB 
por una ciudad más segura 

Con base en la última Encuesta de Percepción de Seguridad y Victimización, la CCB hace 
recomendaciones a la administración distrital en la definición de estrategias para mejorar la 
seguridad y la convivencia en Bogotá. 

La Cámara de Comercio de Bogotá realiza un 
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. 

Según la más reciente encuesta de 
Percepción de Seguridad y Victi
mización, realizada por la CCB, 
la victimización disminuyó en 
Bogotá. Este indicador pasó 
del 34% en diciembre de 
2006 al 26% en diciem
bre de 2007. El 66% 
de los delitos ocurrió 
en espacios públicos 
y del porcentaje de 
personas que afirmó 
haber sido víctima, el 
51% lo fue de hurto a 
personas, delito iden
tificado como el que 
más afecta a los ciuda
danos. Por su parte, el 
robo a residencias se redu-
jo notablemente al pasar de 
15% a 7% entre 2006 y 2007. 

A pesar de la reducción en la vic
timización, los bogotanos se sienten 
menos seguros. Es así como se incrementó el 
porcentaje de personas que perciben que la inseguridad 
ha aumentado, al pasar de 34% en junio de 2007 a 39% 
en diciembre de 2007. Sin embargo, esta percepción dis
minuyó levemente frente a la medición de diciembre de 
2006, cuando registró 42%. 

Con base en estos resultados, la Cámara de Comercio 
de Bogotá formuló a las autoridades distritales propues
tas para mejorar la seguridad de la ciudad. Según María 
Fernanda Campo, presidenta de la CCB, es necesario 
desarrollar estrategias concertadas para reducir los in
dicadores de victimización en espacios públicos, como 

el transporte mediante planes preventivos. Igualmente, 
resaltó la importancia de una estrategia de iluminación, 
especialmente en sectores donde la oscuridad es un 
elemento que facilita la comisión de delitos y aumenta 

la sensación de inseguridad. 

Igualmente, y con el ánimo de mejorar 
la seguridad en la ciudad la CCB 

reiteró el compromiso que 
el entonces candidato a la 

alcaldía Samuel Moreno 
Rojas adquirió con los 
empresarios de la ciu-
dad, en el marco del 
programa Si yo fuera 
Alcalde: reducir la 
tasa de homicidios 
de 18 a 13 por cada 
100 mil habitantes, 
disminuir en 20% los 
delitos contra el pa-

trimonio y revertir la 
tendencia creciente de 

muertes en accidentes 
de tránsito. 

Otros compromisos asu
midos por Samuel Moreno en 

esta materia fueron consolidar el 
sistema 123 como modelo de gestión 

de seguridad, implementar un Plan de Seguri
dad Vial y desarrollar estrategias público-privadas para 
mejorar la percepción de seguridad y la imagen de la 
ciudad en el exterior. 

"La entidad reitera su apoyo a la administración distri
tal y a la Policía Metropolitana para trabajar de manera 
conjunta todas aquellas iniciativas relacionadas 
mejoramiento de la seguridad en la ciudad, especialmen
te desde el ámbito local -a través del Programa Zonas 
Seguras-, teniendo en cuenta el impacto que representa 
este tema en materia de competitividad y calidad de vida 
para los ciudadanos", aseguró Campo. 83 

Prevención, su aliada n seguridad~ 
L

a CCB, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Policía Metropolitana lanzaron la campaña "PREVENCIÓN, 
SU ALIADA EN SEGURIDAD", cuyo objetivo es brindar medidas prácticas y útiles para prevenir delitos 
en diferentes escenarios. Usted puede conocer y aplicar estas recomendaciones cuando transite por 

las calles de la ciudad, en su casa, cuando realice transacciones en bancos y cajeros electrónicos, y prevenir 
hurtos en el comercio y en los vehículos. Conozca y ponga en práctica estas medidas, ingresando a la 
página web www.ccb.org.co para más información. 
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Conozca el apoyo que brinda el Modelo Empresarial 
de Gestión Agroindustrial (MEGA) a la gestión 
productiva. comercial y financiera de las empresas 
del sector, asr como los servicios para hacer de 
Bogotá y Cundinamarca una región exportadora. 

Hoy, las provincias de Sabana Centro-Sabana Occidente 
y Sumapaz, así como sus municipios de influencia, 
cuentan con el Modelo Empresarial de Gestión 

Agroindustrial (MEGA). Esta iniciativa pone a disposición de 
productores, transformadores y comercializadores una amplia 
oferta de servicios para apoyarlos en la internacionalización de 
sus productos y, con ello, en la conquista de nuevos mercados. 

Dentro de su modelo de servicios, en su mayoría gratuitos, el 
MEGA tiene una red de apoyo básica conformada por un coor
dinador zonal (Sabana Centro-Sabana Occidente y Sumapaz) 
y un agrogestor -experto que realiza acompañamiento local a 
las unidades productivas y trabaja de la mano con el productor 
identificando y atendiendo sus necesidades-. De igual manera, 
la estructura del MEGA comprende un grupo de asesores en 
temas financieros y jurídicos, quienes brindan orientación para la 
constitución de las empresas, preparan al empresario en acceso al 
financiamiento y resuelven sus dudas legales, entre otros temas. 

los servicios del MEGA 

Gestión Productiva: busca permi
tirles a los productores cumplir con 
los requisitos de calidad exigidos 
por los mercados nacionales e inter- 1 

nacionales. Los empresarios pueden 
acceder al Programa Departamental 
de la Calidad, a través del cual se 

promueven proyectos de implementación y certificación de 
buenas prácticas de producción agrícola y agroindustrial como 
BPA, BPM, EureGAP, HACCP y ecológicos entre otros. 

Así mismo, se ofrece un programa de desarrollo tecnológico 
que fomenta el diseño, la innovación, el mejoramiento de pro
ductos, procesos, empaques y etiquetas. 

Gestión empresarial: brinda aseso
rías y acompañamiento especiali
zado en planes de negocios indivi
duales y colectivos y conformación 
de redes empresariales. De igual 
forma, ofrece asesorías jurídicas, 
talleres y sesiones de asesoramien
to personalizado en las formas e 

implicaciones legales de constitución de empresas. 

Gestión comercial: permite al em
presario acceder a servicios y ac
tividades de capacitación, como 
cursos de formación exportadora, 
ruedas de negocios, ferias y misio
nes comerciales nacionales e inter
nacionales. También le facilita la 
conformación de consorcios para la 

comercialización y exportación, así como el acceso al programa 
de desarrollo de proveedores, a talleres de técnicas de venta y 
negociación. Igualmente, el empresario puede acceder al progra
ma Semillas del Conocimiento, el cual le orienta en mercados de 
exportación hacia el Caribe, Estados Unidos y Europa. 

Gestión Financiera: prepara al em
presario para acceder a líneas de 
financiamiento, a través de procesos 
de formación y asesorías financieras 
especializadas al sector agrícola y 
agroindustrial. En ellas se desarro
llan actividades tales como Ruedas 
de Soluciones Financieras, asesorías 1 

financieras personalizadas, talleres de financiación y circuitos ru
rales financieros, donde están presentes las entidades crediticias. 

iCómo contactar al MEGA? 

En Bogotá: 

Cámara de Comercio de Bogotá. Teléfonos 5941000, 3830300 exten
siones 2793 y 2761. Correos electrónicos: coordinadoragroindustrial@ 
ccb.org.co, asesoragroindustrial@ccb.org.co. www.ccb.org.co 

En Zipaquirá: 

Cámara de Comercio de Bogotá Calle 4 No. 9-74. Teléfono: 8523150. 
Correo electrónico: megasabana@ccb.org.co 

En Fusagasugá: 

Cámara de Comercio de Bogotá. Cra 7 No. 8-28. Teléfono: 8671300. 
Correo electrónico: megasumapaz@ccb.org.co 83 

¡Internacionalice su empresa! 
Participe en las sesiones especializadas en comercio exterior que el Centro Internacional de Negocios 
de la CCB pone a su disposición durante mayo. 

Evento Nornbre Fecha y hora"' 

Taller 
Herramientas Virtuales para la 6, 13, 20 y 27 de mayo** 
lnternacionalización: Manejo de bases de datos 8:30a.m. a 10:30 a.m. 

Seminario Trámites para exportar en Colombia 
8 de mayo 
8:30a.m. a 11:30 a.m. 

Seminario Cómo hacer negocios con el Ecuador 
15 de mayo 
8:00 a.m. a 12:00 m. 

Cómo participar en ferias, ruedas y misiones 21 de mayo 
Seminario comerciales internacionales 8:30 a.m. a 10:30 a.m. 

Seminario 
Conozca el proceso y los trámites para importar 22 de mayo 
en Colombia 8:00 a.m. a 1 2:30 a.m. 

Seminario Cómo exportar servicios 
28 de mayo 
8:30 a.m. a 10:30 a.m. 

Taller 
Cómo realizar el costeo de una exportación y de 29 de mayo 
una importación 8:00 a.m. a 12:00 m. 

Misión 
Ecuador 

27 al 30 de mayo 
Comercial (Previa admisión) 

-
* Fechas y horarios sujetos a cambio. ** Para el taller de herramientas virtuales, escoger sólo una de las fechas programadas. 

Lugar de realización: Auditorio del Centro Internacional de Negocios (CIN) de la Cámara de Comercio de Bogotá, ubicado en la carrera 
37 24- 67, entrada principal de Corferias. Mayores informes e inscripciones en los teléfonos 3445491/99 Ext. 109, 117, 106 y 120 o a 

través de los correos electrónicos 1 co 1 u ;b. 1 · fO 
Visftenos en 

Lo que está pasando 

La Cámara de Comercio de Bogotá y Bancoldex 
invitan a las empresas que realizan operaciones 
de comercio exterior (importación/exportación) y 
que necesitan crédito a inscribirse en la Rueda de 
Soluciones Financieras. Esta iniciativa, sin costo 
para los empresarios, les brinda la preparación 
necesaria para acercarse al sector financiero y 
aumentar la probabilidad de acceso a capital en el 
fortalecimiento de sus negocios. 

Este miércoles 14 de mayo se realizará el primer 
taller de la Rueda, denominado: •Prepárate para 
conseguir recursos financieros• en la Cámara de 
Comercio de Bogotá, Centro Empresarial Salitre: 
Av. Calle 26 No. 68D-35 piso 1. Hora: de 8:00a.m. 
a 1:00 p.m. Cupo Limitado. Mayores informes en 
www.ccb.org.co y en la Lfnea de Respuesta Inme
diata de la CCB: 01900-3318383. 

• Inscripciones abiertas 
para Artbo 2008 

La Feria Internacional de Arte de Bogotá (Artbo) 
organizada por la Cámara de Comercio de Bogotá, 
tiene como propósito ofrecer un espacio a las ga
lerías nacionales e internacionales para contribuir 
al crecimiento, desarrollo y competitividad de las 
industrias culturales. Así mismo, la feria apoya el 
surgimiento de nuevos talentos, lo que a su vez 
permite promocionar internacionalmente a nuestra 
ciudad y convertirla en un destino atractivo para la 
inversión, los negocios y el turismo. 

Este año, Artbo se llevará a cabo en Corferias 
del 15 al 20 de Octubre de 2008 y contará con 
la participación de galerías nacionales e interna
cionales. Las galerías interesadas en participar 
pueden conocer las condiciones para hacer 
parte y descargar el reglamento en la página 
web www.artboonline.com 

• Participe en la feria 
Annual Meeting & Medical Lab 

.. , ' 
Aumente sus posibilidades de intercambio co
mercial de su empresa participando en la feria 
de mayor exhibición de productos y servicios 
para el sector de Laboratorios Clfnicos. Haga parte 
de la misión exploratoria que se realizará del 27 al 31 
de julio en Washington D.C., Estados Unidos, en el 
marco de la Feria Annual Meeting & Medical Lab. 

En este encuentro ferial se lleva a cabo la mayor 
exhibición de equipos, instrumentos y servicios 
para laboratorios clínicos en el mundo. Allí se 
pueden encontrar los avances más novedosos en 
ciencia y nueva tecnología enfocados a las áreas 
de diagnóstico clínico, automatización, sistemas 
de información, puntos de cuidado y biotecno
logía. Mayores informes e inscripciones en el 
Centro de lnternacionalización de Negocios de la 
CCB. Tel 3445491/9 Ext.113 . Correo electrónico: 

813 3 
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IV Feria de Jóvenes Empresarios 

Ideas frescas con futuro 
se tomaron a Bogotá 

1 
Los jóvenes empresarios ampliaron su portafolio de 

clientes, obtuvieron reconocimiento y experiencia 
a partir de su participación en la feria. 

~ la CCB pone a disposición de los emprendedores 
, espacios como la Feria de Jóvenes Empresarios, 

diseñados para que hagan realidad su idea 
de negocio, conquisten nuevos mercados y 
consoliden su propia empresa. 

ernando Rodríguez es un ingeniero biomédico que, 
luego de haber sido empleado en multinacionales 
del sector de tecnología por varios años, le apostó 

a una iniciativa que le permitiría tener independencia 
laboral y trabajar para su propio negocio. Este joven se 
convirtió en empresario y ahora importa desde Europa y 
Asia equipos médicos de alta complejidad para ventilación 
mecánica y monitoreo de pacientes. 

La misma decisión tomó Adriana Chavarro, quien de
cidió generar empleo y elaborar prendas femeninas dife
renciadas apetecidas en el mercado nacional e interna
cional a través de su marca Coloretta. Desde otro sector, 
pero en el mismo contexto, Camilo Enrique Castellanos 
creó su empresa Joca Orange, la cual elabora desde hace 
tres años artesanías tipo exportación con cáscara de na
ranja y un alto componente de creatividad. 

a CCB tiene a disposición de empresarios y 
profesionales una serie de actividades de formación 
representadas en diplomados y seminarios en 

temas de gestión, globalización y conciliación. 

Durante mayo, se llevarán a cabo seminarios en 
las áreas de servicio al cliente, ventas, mercadeo, fi-

Diplomados 

Contratación estatal 
Normas internacionales de contabilidad 

Juntas directivas y gobierno corporativo 

Actualización régimen laboral 
Formación de consultores empresariales 

Gestión de compras e inventarios 
Formación de conci 1 iadores 

4 813 

Como Hernando, Adriana y Camilo, más de 360 jó
venes emprendedores entre los 18 y 32 años de edad 
hicieron parte de la IV versión de la Feria de Jóvenes 
Empresarios. Este evento, organizado por la Cámara de 
Comercio de Bogotá, contó con la asistencia de cerca de 
20.000 visitantes y más de 50 compradores interesados 
en conocer la oferta innovadora de productos y servicios 
elaborados por los jóvenes creadores de la región. 

Según María Fernanda Campo, presidenta de la CCB, 
"espacios como la Feria de Jóvenes Empresarios, única 
en América Latina y que se realiza anualmente, son 
sólo una de las oportunidades que brinda la Cámara de 
Comercio a quienes construyen el futuro del país para 
estimularlos a hacer y operar empresa financiando su 
participación y apoyándolos con estrategias de comer
cialización y exhibición de sus productos". 

Empresas de los sectores de artesanías, confección, 
cuero y calzado, alimentos, software, servicios empresa
riales -turismo, educación, salud-, metalmecánica, obras 
civiles, madera y muebles, entre otros, participaron en 
esta feria, que se realizó entre el 10 y el 13 de abril y 
que incrementó en un 12% su cobertura en el número 
de empresarios participantes en esta versión. 

Teniendo en cuenta los resultados de las tres primeras 
versiones y las ventas realizadas tanto en el marco de la 
feria, como los negocios realizados a mediano y largo 
plazo, se han generado transacciones que superan los 
$15.000 millones. Los organizadores de la feria esperan 
que con los resultados obtenidos en la IV versión se 
generen transacciones y negocios en el corto plazo que 
superen los $3.500 millones. 

La presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá 
aseguró que la feria se ha consolidado como un espacio 
comercial de alto impacto que contribuye al crecimiento, 
desarrollo y competitividad de las empresas lideradas 
por los jóvenes empresarios de Bogotá y su región. 83 

a Cámara de Comercio de Bogotá invita a los 
jóvenes a aprovechar este tipo de espacios para 
hacer empresas sostenibles y generar empleo. Así 

mismo, pone a disposición de los emprendedores el 
Centro de Emprendimiento Bogotá Emprende, iniciativa 
de la Alcaldía Mayor y la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Allf, tienen a su disposición un portafolio de servicios 
virtuales, asesoramiento y actividades a la medida para 
crear o consolidar empresa. 

De los asistentes al Centro de Emprendimiento, el 45 por 
ciento han sido jóvenes entre 18 y 35 años. Según Mauricio 
Molina, director de Bogotá Emprende, "la participación de 
este grupo poblacional en los programas del Centro es reflejo 
de una nueva cultura en donde los estudiantes, desempleados 
y recién egresados quieren hacer empresa y prepararse para 
aprovechar los retos de la globalización. 

Las personas interesadas en utilizar los servicios del 
Centro, deben asistir a una sesión informativa. Los ho
rarios están disponibles para consulta en la página web 
www.bogotaemprende.com y a través de la Línea de 
Respuesta Inmediata de la CCB: 01900-3318383. 

nanzas, jurídica, logística, gestión humana, gerencia, 
y gestión por procesos y calidad. 

Para obtener mayor información sobre el calendario 
de formación empresarial e inscribirse en las diferen
tes actividades, puede acceder a www.ccb.org.co, o 
comunicarse al Ca// Center: 3817000, Bogotá. 83 

Intensidad 
horaria Inicio Finalización 

100 12-may 11-ago 
100 27-may 19-ago 

80 22-may 12-jul 

80 19-may 26-jul 
80 23-may 05-ago 
100 27-may 
150 29-may 

Con más de 4.000 micro, 
pequeñas y medianas empresas 

Antonio Nariño, 
polo de desarrollo 

productivo 

¡ La población de 104 mil habitantes, el 1,5% del total 
en Bogotá, es comparable con la de municipios como 

Girardot o Fusagasugá, en Cundinamarca. 

~ Bautizada asf en honor al prócer de la r independencia colombiana la localidad, 
ubicada al suroccidente de Bogotá, Antonio 
Narifio es una de las zonas capitalinas con 
mayor potencial empresarial de la capital. 
n la segunda década del siglo pasado, los barrios 
Santander, Luna Park, Restrepo y Centenario 
entraron en proceso de urbanización, y junto 

con la consolidación de la industria de calzado, 
empezaron a sentarse las bases de la que hoy día es 
la localidad número 15 de Bogotá: Antonio Nariño, 
reconocida como tal por el Distrito en 1991. 

En la actualidad está conformada por 15 barrios 
y se extiende desde la carrera décima hasta la Au
topista del Sur, y desde la avenida primera hasta las 
avenidas Primero de Mayo y 27 sur. 

Su territorio tiene una extensión de 1.587 km2, en 
los que alberga a unos 104 mil habitantes, que en su 
mayoría pertenecen al estrato 3 y ocupan el 61,5% 
del área urbana de la localidad. 

Se encuentra integrada al sistema de parques de Bo
gotá, algunas de cuyas zonas recreativas son el parque 
de Ronda del Río o Canal del Fucha y los de escala 
zonal como Ciudad Jardín, Villamayor, La Fragua, Ce
menterio del Sur, Canal Albina y el Canal Rioseco. 

De acuerdo con el Perfil Económico y Empresarial 
de la localidad Antonio Nariño, elaborado por al 
Dirección de Estudios e Investigaciones de la Cámara 
de Comercio de Bogotá, esta localidad se ha consti
tuido en una de las más aptas para el desarrollo del 
sector empresarial, gracias a que cuenta con una 
cobertura total en servicios públicos domiciliarios 
básicos, buena oferta de instituciones de salud, baja 
tasa de analfabetismo -apenas el 1%- y acceso a 
importantes vías de la ciudad. 

De hecho, la localidad agrupa el 2,4% de las em
presas que funcionan en Bogotá (4.897 negocios), que 
se concentran principalmente en actividades manu
factureras y de comercio y reparación de vehículos y 
automotores. De éstas, 73% son microempresas, 24% 
pequeñas, 2% medianas y sólo el 1% son grandes. 

Estas cifras son apenas una muestra del alto poten
cial económico y comercial de Antonio Nariño, hecho 
que también se hace evidente por su bajo índice de 
desempleo, que la ubica como la tercera localidad 
con la menor tasa de desocupación en la capital, ante
cedida por Chapinero y Usaquén, respectivamente. 

El calzado: una empresa con historia 
El primer referente que se tiene de esta localidad es, 
sin duda, la importancia de su sector empresarial, 
constituido principalmente por la fabricación y co
mercialización de calzado. 

Esta industria empezó a gestarse a mediados del 
siglo pasado, cuando inmigrantes del Vallle del 
Cauca se radicaron en el barrio Restrepo y fundaron 
pequeñas fábricas. El crecimiento de este sector en 
el Restrepo llevó a los productores de insumas a es
tablecerse en este lugar, lo que convirtió a esta zona 
en uno de los focos con mayor auge de esta industria 
en la región y en el país. 

En 2005, las 866 industrias que se dedican a la 
fabricación de calzado (815 microempresas y 51 pe
queñas empresas) alcanzaron el 14,6% de la¡; ventas 
totales que se registraron en la localidad. 83 




