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Bogotá ascendió tres puestos 
en e ranking de competitiv·dad 2008 

Por primera vez en ocho años, Bogotá se ubicó en el selecto grupo de ciudades 
Top 10 para vivir y hacer negocios. 

~ Por sexto ano consecutivo, la capital colombiana continuó avanzando en r el escalafón de mejores ciudades para ubicar actividades productivas, 
vivir y hacer negocios que elabora anualmente América Economfa 
lntelligence. Conozca los factores de éxito que han permitido a Bogotá 
pasar del puesto 11 al octavo entre 42 ciudades de Latinoamérica y 
consolidarse como una de las urbes más atractivas de la región. 

ogotá ha venido ganando en compe
titividad durante los últimos años. 
El modelo de cooperación público 

privada, la mayor fortaleza económica, la 
mejor infraestructura para los negocios y 
los indicadores en materia de seguridad 
han permitido que la ciudad ascienda 
en el ranking de las más competitivas de 
América Latina. 

Los avances de la capital colombiana en 
el escalafón de mejores ciudades para hacer 
negocios que anualmente elabora América 

Economía lntelligence, se han hecho evidentes 
desde hace seis años. En el 2003, Bogotá ocu
paba el puesto 16 entre las 42 ciudades más 
importantes de América Latina. A partir del 
2004 y hasta el 2007, la ciudad fue ascendien
do anualmente del puesto 14 hasta el11 . 

Hoy, Bogotá es la ciudad más competitiva 
entre las capitales de la región Andina y se 
encuentra a la altura de ciudades como Sao 
Paulo, Santiago de Chile, Ciudad de Méxi
co, Buenos Aires, Monterrey, Río de Janeiro, 
Lima y Curitiba. 

De acuerdo con el estudio, Bogotá ganó 
reconocimiento nacional e internacional 
por su poder de umarca ciudad", es decir, 
la percepción de los ejecutivos latinoame
ricanos sobre las características y atributos 
territoriales que agregan valor a los nego
cios y facilitan su ubicación. Este resultado 
se explica principalmente por los logros 
que han arrojado el modelo de coopera
ción público-privada para el desarrollo 
de proyectos estratégicos de ciudad y la 
estrategia de marketing de Bogotá. 

Un hecho determinante en los resultados 
del ranking es el mejoramiento de la capi
tal en términos de fortaleza económica. El 
valor estimado del PIB ascendió a $43.000 
millones, con lo cual Bogotá se consolidó 
como la novena ciudad con mayor valor 
del PIB en la región. 

Vale la pena destacar entre los avances el 
aumento en la oferta de infraestructura para la 
actividad productiva. En este sentido, la percep
ción positiva de los ejecutivos e inversionistas se 
debió a que Bogotá tiene una mejor plataforma 
para hacer negocios -con presencia de grandes 
empresas-, y cuenta con mejores condiciones 
de conectividad y calidad de vida. 

En materia de seguridad, Bogotá logró 
mejoras significativas en reducción de homi
cidios, delitos contra la propiedad, crímenes 
y secuestros, lo cual significó avances en la 
construcción de un entorno seguro. 

Entre otros factores que facilitaron el 
ascenso de la capital en el escalafón está 
su mejoramiento en términos de telecomu
nicaciones, en especial, frente a la cantidad 
de usuarios de telefonía celular y el nivel de 
penetración de banda ancha para acceso a 
Internet. Este último se ubicó en un 4.7%, 
por encima de Ciudad de México, Río de 
Janeiro, Lima y San José. 

Según María Fernanda Campo, presidenta 
de la Cámara de Comercio de Bogotá, #Esta
mos avanzando satisfactoriamente frente a 
la meta que nos hemos propuesto desde el 
Consejo Regional de Competitividad, para 
llegar a ser una de las cinco regiones con 
mejor calidad de vida de América Latina. 
Celebramos este reconocimiento otorgado a 
la ciudad por parte de los ejecutivos latinoa
mericanos, quienes ven hoy a Bogotá como 
una urbe atractiva a la hora de hacer negocios 
y establecer sus actividades productivas. 

La directiva destacó además que estos 
resultados no hubiesen sido posibles sin 
el clima de confianza entre inversionistas 
que ha generado la Política de Seguridad 
Democrática del Gobierno Nacional. 83 

a crear empresa es más fáci 
~ Usted puede registrar su empresa desde donde esté 
r con sólo hacer clic. Ingrese al portal de la Cámara 

de Comercio de Bogotá en Internet .ccb.org.co 
y conozca, paso a paso, cómo la entidad lo orienta en 
el proceso de creación y consolidación de su negocio 
y le permite hacer en lfnea los trámites necesarios 
para ponerlo en operación formalmente. 

ecientemente la CCB, en conjunto con Confecámaras y 
el IFC del Banco Mundial, lanzaron el Portal Único de 
Creación de Empresa al cual usted puede acceder a través 

de www ccb.org.co, ingresando a la sección #cree y registre su 

empresa". Allí, usted podrá hacer consultas (formas jurídicas de 
sociedad, marca, nombre, uso del suelo, etc.), diligenciar formularios 
en línea y obtener información sobre el proceso de formalización. 

La presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, María 
Fernanda Campo, dijo que este portal es el resultado de un con
junto de iniciativas que surgieron hace más de seis años cuando 
cinco Cámaras de Comercio del país crearon el modelo CAE, 
que desde entonces ofrece un proceso transparente, rápido y 
sencillo para el empresario. 

Accediendo al portal de la CCB, usted también puede recibir 
orientación, capacitación y herramientas durante el proceso de 
creación o el ciclo de vida de su empresa a través del Centro 
de Emprendimiento Bogotá Emprende, creado por la Alcaldía 
Mayor y la Cámara de Comercio de Bogotá. 83 
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Elecciones de 
Junta Directiva 
y Revisor Fiscal 

2008- 2010 CCB 

Si usted es afiliado a la CCB y 
renovó su matrícula mercantil 
y su cuota de afiliación entre 

el 1 de enero y el 31 de marzo 
de 2008, puede participar en las 
elecciones de Junta Directiva y 
Revisor Fiscal de la entidad. 

Las votaciones se llevarán a cabo 
este jueves 5 de junio entre las 8 
a.m. y las 6:00 p.m. en todas las 
seccionales y oficinas de la Cámara 
de Comercio de Bogotá. 

Ala Ciudad lo invita a conocer la 
información del proceso y consultar 
las listas de candidatos inscritos para 
junta Directiva y Revisor Fisca\. 

Ver Página 2 

• Grandes negocios 
para pymes de la región 

Las 44 empresas ganadoras del con
curso HProvócate de Cundinamarca" en 
la categoría de alimentos exponen sus 
productos en grandes superficies. 

Ver página 4 

Enfoque 

• Jóvenes de la región, por la 
conformación de veedurías 

Participe en la convocatoria para el 
curso virtual en control social que le 
permitirá implementar modelos de 
seguimiento a los temas estratégicos 
de su entorno local en la defensa y 
cuidado de lo público. Sesenta becas 
serán otorgadas. 

Ver página 4 



Cámana dice 

Propuestas del sector 
empresarial para incluir 
en el Plan de Desarrollo 

Marra Fernanda 
Campo Saavedra 
Presidenta Ejecutiva 

Bogotá, una ciudad con más de 7 
millones de habitantes y 250.000 
empresas, está próxima a poner 

en marcha las polfticas y los programas 
que liderarán su futuro en los próximos 
cuatro años. Estas iniciativas, que en 
su mayorfa se consignan en el Plan 
de Desarrollo •Bogotá Positiva•, -
presentado por el Alcalde Mayor de la 
ciudad, doctor Samuel Moreno Rojas-, 
se encuentran en estudio y trámite por 
parte del Concejo Distrital. 

Desde la Cámara de Comercio de 
Bogotá, como vocera del sector em
presarial y entidad comprometida con 
el desarrollo y la calidad de vida de la 
región, hemos venido adelantando una 
serie de programas concertados con las 
últimas cinco administraciones distrita

les tendientes a mejorar la competitividad, la integración regional, la 
internacionalización, la participación ciudadana, el control social, la 
seguridad y la eficiencia en la gestión pública. 

Partiendo de esta historia de trabajo público-privado, y con el fin de 
consolidar los avances de nuestra ciudad en la búsqueda de ser una 
de las cinco más competitivas y con mejor calidad de vida de América 
Latina -hoy ocupamos el puesto octavo-, queremos presentarle al 
Concejo Distrital una serie de recomendaciones para contribuir en la 
discusión pública del Plan de Desarrollo sobre proyectos estratégicos 
que deberán ser considerados como prioritarios para la ciudad. 

Debemos dar continuidad a la iniciativa más ambiciosa del pafs 
para fomentar la cultura del emprendimiento y apoyar la creación de 1 
más y mejores empresas. Bogotá Emprende, el Centro de Emprendi
miento que creamos con la Alcaldfa Mayor, debe continuar siendo el 
epicentro de la iniciativa empresarial, atendiendo a más de 52.000 
emprendedores presencialmente y promoviendo la creación de más 
de 3.000 unidades productivas sostenibles por año. 

La formalización empresarial, sin duda, es eje estratégico del cre
cimiento y la generación de empleo de calidad. Por ello, es preciso 
seguir trabajando en la estrategia de formalización, la cual parte de 
la realización de censos empresariales y el fomento a la cultura de la 
formalidad en la ciudadanfa. 

La transformación productiva encuentra la imperante necesidad de 
avanzar en la simplificación de trámites para la operación y el funcio
namiento de las empresas. Asf rrismo, se requiere facilitar el pago de 
impuestos, especialmente para las micro y pequeñas empresas, con 
el ánimo de incentivar su actividad. 

La atracción de inversión y promoción de ciudad es otra de las 
prioridades regionales a las que se le debe garantizar su continuidad y 
en ello, la alianza con la administración distrital ha trafdo importantes 
frutos: mediante la creación de la agencia lnvest in Bogotá, en el 2007 ' 
la región recibió ocho inversiones extranjeras por US$140 millones, 
que generarán más de 2.000 empleos en los próximos tres años. 

Entre otros proyectos estratégicos, la ciudad requiere continuar fortale
ciendo, con el apoyo de la Gobernación de Cundinamarca, iniciativas de 
integración regional de naturaleza público-privada como son el Consejo 
Regional de Competitividad, red de más de 1.800 organizaciones encar
gada de desarrollar la visión económica regional colectiva, y asegurar que 1 
los proyectos de la Agenda Interna queden incluidos en el Plan. 

Por su parte, el Plan de Desarrollo debe apostarle a la conformación 
de una región exportadora, indispensable para competir con éxito en 
el mercado global. En este sentido, el Megaproyecto Agroindustrial es 
el programa bandera para el desarrollo del sector agrfcola y agroindus
trial de la región cuyo fin es aumentar y diversificar sus exportaciones, 
llegando a la meta de US$1.500 millones para el 2015. 

Para contribuir con la inserción de nuestras empresas en el mercado 
global, hacemos un llamado a la Administración para que incluya al 
Plan proyectos que mejoren la competitividad del sector empresarial. 
Entre estos se encuentra la conformación del Distrito Ferial y de Nego
cios -para posicionarnos como ciudad lfder en turismo de negocios en 
América Latina-, el desarrollo de clusters de clase mundial e innovación 
(agroindustria, tecnologfas de información y comunicación -TICs-, turis
mo, salud, logfstica, diseño, industrias culturales, entre otros), la Coali
ción Regional de Servicios como estrategia que convertirá a Bogotá en 
plataforma exportadora del sector, el fomento al bilingüismo entre los 
ciudadanos y la generación de estfmulos para atraer inversión. 

La seguridad ciudadana es otro de los factores que más impactan 
las condiciones para vivir y hacer negocios. Por esta razón, es indis
pensable que la administración se comprometa a continuar reducien
do la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, para pasar de 
18 a 13. Asf mismo, es preciso disminuir en un 20% los delitos contra 
el patrimonio y revertir la tendencia creciente de muertes en acciden
tes de tránsito. Es importante que el Distrito incorpore estas metas al 
Plan y desarrolle una estrategia que permita mejorar la percepción de 
seguridad entre los ciudadanos. 

La movilidad es un tema fundamental en la ciudad. Es necesario 
que el plan incluya las metas e indicadores en todas las acciones 
del programa ·sistema Integrado de Transporte Público (SITP)" para 
establecer el alcance de los proyectos y exponer el plan de reducción 
de la sobreoferta. 

El Plan de Desarrollo debe incluir las propuestas y estrategias para 
continuar con las Fases subsiguientes del Sistema Transmilenio. Con 
respecto al desarrollo de la primera fase del Metro es indispensable 
establecer el costo de la construcción y la estrategia de financiamien
to, concretándolo a través de un documento CON PES. En cuanto al 
Aeropuerto El Dorado, se deben concretar las metas relativas a la arti
culación del Distrito con las demás autoridades (Departamento y Na
ción) relacionadas con la formalización del acuerdo; la consecución 
de recursos y la definición de agenda y cronograma, entre otras. 

El tema medioambiental es una prioridad para la ciudad por su 
impacto en la calidad de vida y la preservación del entorno. En 
consecuencia, hacemos un llamado para que en el Plan de Desa
rrollo quede incorporado el compromiso que adquirió la anterior 
administración de aportar alrededor de $400.000 millones para la 
recuperación del Rfo Bogotá. 

Elecciones de junta Directiva 
y Revisor F. scal 2008 - 20 O 

~ Si usted es miembro del Crrculo de Afiliados CCB y está habilitado para votar, participe en las 
elecciones de Junta Directiva y Revisor Fiscal de la entidad, que se llevarán a cabo este 5 de junio. 

Vota el representante legal o el 

afiliado si es persona natural. El 

VOTO ES PERSONAL E 

INDELEGABLE. No se admiten 

poderes para votar. 

l. Las IlOta dones se realizarán el jueves 5 de junio de 2008 a partir de las 8:00 a.m. 

2. El sistema de votación se derra a las 6:00 p.m. sin posibilidad de prórroga. 

3. Dentro del recinto de votación no se permite hacer proselitismo ni ingresar material publicitario. 

4. Los candidatos sólo pueden Ingresar al recinto de lllltadón aJando vayan a lllltar. 

S. No se admiten documentos dlstiltos a la cédula yfo pasaporte; tampoco se admiten contraseñas. 
6. Ningún tipo de publldclad de los C31dldatos puede induir el logotipo de la Cámara de Connerdo de Bogotá. 

El paso a paso de las elecciones, que se encuentra en www.ccb.org.co 

La Cámara de Comercio de Bogotá convoca a los 
Afiliados que hayan renovado su matrícula mercantil 
y su cuota de afiliación entre el 1 de enero y el 

31 de marzo de 2008 para que voten por la lista de su 
preferencia a junta Directiva y por los candidatos a 
Revisor Fiscal de la entidad. 

Las elecciones se llevarán a cabo este jueves 5 de 
junio de 2008 entre las 8 a.m. y las 6 p.m. en todas las 
seccionales y oficinas de la Cámara de Comercio de 
Bogotá (ver recuadro anexo) . 

La CCB informa que el voto es personal e indelegable 
y que debe ser realizado únicamente por el representante 
legal (principal o suplente) de la empresa o por el afiliado, si 
es persona natural. No se admiten documentos distintos a la 
cédula y/o pasaporte, y tampoco se aceptan contraseñas. 

La elección de junta Directiva se definirá por cuociente 
electoral y la de revisor fiscal se realizará por mayoría de 
votos válidos depositados. 

Las listas de candidatos a la junta Directiva estarán a 
disposición del público en todas las sedes de la Cámara 
de Comercio de Bogotá y en la página web de la entidad 
www.ccb.org.co. 

María Fernanda Campo, presidenta ejecutiva de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, hace un llamado a los 
afiliados habilitados para votar a que participen activa
mente en el proceso de elecciones de junta Directiva y 
Revisor Fiscal de la CCB y contribuyan de esta manera 
con el direccionamiento estratégico de la institución 
en beneficio del sector empresarial y la competitividad 
de la ciudad. m 

i Dónde votar? 
-~-'~lB~,., 
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COMITÉ EDITORIAL 

Presidenta Ejecutiva 
María Fernanda Campo Saavedra 

Vicepresidenta Ejecutiva 
Luz Marina Rincón Martínez 

Vicepresidenta de Competitividad Empresarial 
Marra Eugenia Avendaño Mendoza 

Vicepresidenta de Gestión Cívica y Social 
Una María Castaño Mesa 

Director Centro de Arbitraje y Conciliación 
Rafael Berna! Gutiérrez 

Directora de Comunicaciones 
Andrea Walker Posada 

COORDINACIÓN EDITORIAL 

Jefe de Prensa 
Adriana Alba Armenta 
Editora de Contenidos 
Ángela María Vélez Molina 
Asesoría Editorial 
Entorno Asesorías Integrales y Estrategias Ltda. 
Producción 

JUNTA DIRECTIVA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 

Mesa Directiva 
Presidente Sergio Mutis Caballero 
Primer Vicepresidente Francisco Durán Casas 
Segundo Vicepresidente Oswaldo Acevedo Gómez 

Representantes del Sector Privado 
Principales 
Ricardo Salazar Arias 
Arcesio Guerrero Pérez 
Víctor Alfandary Halfon 
Sergio Mutis Caballero 
Jaime Mantilla García 
Francisco Durán Casas 
Gonzalo Serrano Orejarena 
Gonzalo Echeverry Garzón 

Suplentes 
Juan Diego Trujillo Mejía 
Fabio Alberto Cardona Cardona 
Carlos Augusto Ramfrez Gómez 
Efrén Cardona Rojas 
Luis Eduardo jabba Galindo 
Carlos Alberto Restrepo jaramillo 
Camilo Liévano Laserna 
Luis Fernando Ángel Moreno 

Representantes del Gobierno Nacional 
Principales 
Fabio Echeverri Correa 
Oswaldo Acevedo Gómez 
Enrique Vargas Lleras 
Álvaro Rincón Muñoz 

Suplentes 
Maximio Antonio Visbal Niño 
Guillermo Botero Nieto 
Camilo Gutiérrez Navarro 
Lorenza Panero Owen 

Miembros Honorarios 
Osear Pérez Gutiérrez Francisco Mejía Vélez 

La Cámara de Comercio de Bogotá continuará trabajando en be
neficio de la ciudad, en alianza con la administración distrital, para el 
logro de proyectos conjuntos que generen mayor desarrollo econó
mico y social por una Bogotá Positiva. 

; Editoriales La República 
Reinaldo Kling Bauer jorge Perdomo Martínez ·· 
Enrique Stellabatti Ponce 

• ••• C\mara de Comercio de Bogot,\, todos los derechos reservados • Comentarios <obre Ala Ciudad: ed1toraconten1do @ccb org co 
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Cámara de Comercio de Bogotá 
Listas ara Junta Directiva y Revisor Fiscal 

Conozca los candidatos a Junta Directiva y Revisor Fiscal de la Cámara de Comercio de Bogotá. SeHor Afiliado, recuerde que usted puede votar 
este 5 de junio -de B:DD a.m. a G:DD p.m. en cualquiera de nuestras sedes- si renovó su matrfcula mercantil y su cuota de afiliación entre el1 de 
enero y el 31 de marzo de 2008. 

MIEMBROS PRINCIPALES 
INVERSIONES F)S HNOS & CIA. S. EN C. 
FABIO ALBERTO CARDONA CARDONA 
INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. 
INDEGA S.A.· PANAMCO COLOMBIA S.A. 
JUAN CARLOS )ARAMILLO MUÑOZ 

MIEMBROS PRINCIPALES 
OBRAS Y DISEÑOS S.A. 
CARLOS AUGUSTO RAMfREZ GÓMEZ 
AGROINDUSTRIA UVE S.A. 
LUIS FERNANDO RODRfGUEZ NARANJO 
CUMMINS DE LOS ANDES S.A. 
CARLOS MARIO RESTREPO MOLINA 

Listas para Junta Directiva 
Lista No. 1 

MIEMBROS SUPLENTES 
ALIMENTOS DON MAGOLO S.A. 
MIGUEL EDUARDO GONZÁLEZ BOHÓRQUEZ 
ABC CARGO LOGISTIC S.A. 

GABRIEL QUIÑONES SUAREZ 

Lista No. 3 

MIEMBROS SUPLENTES 
SEGURIDAD ONCOR LTDA. 
GERMAN HERNANDO PERILLA M. 
GARCO PARTS Y CIA. LTDA. 
VICTOR MANUEL FONSECA 
MUEBLES Y PLASTICOS S.A. 
HUGO FERNANDO GARC[A CALDERÓN 

Lista No. 9 
MIEMBROS PRINCIPALES 

ESTRATEGIAS COMERCIALES Y DE MERCADEO S.A. 
SERGIO MUTIS CABALLERO 
LIBERTY SEGUROS S.A. 
MAURICIO GARCfA ORTIZ 
URBANIZADORA SANTA FE DE BOGOTA 
URBANSA S.A. 
ALBERTO )ARAMILLO ARTEAGA 
HUEVOS ORO LTDA. 
GABRIEL HURTADO BOTERO 
CONTEXTO URBANO S.A . 
ANDRÉS ORTIZ GÓMEZ 
P.C.A. PROYECTISTAS CIVILES ASOCIADOS LTDA. 
ARMANDO PALOMINO INFANTE 

MIEMBROS SUPLENTES 
WORK & FASHION S.A. 
CARLOS GUSTAVO PALACINO ANTIA 
FA)OBE S.A. 
FRANCISCO )OSÉ BETANCOURT AZCARATE 
TECNOLOGIA INMOBILIARIA S.A . 

HILANDERAS BOGOT S.A. 
MANUEL ANTONIO FORERO LU UE 
B.P. CONSTRUCTORES S.A. 
AL VARO BELTRÁN GARCfA 
ALFONSO URIBE & CIA. S.A. 
ALFONSO URIBE SANDIÑA 

CONSTRUCCIONES TECNICAS DE INGENIERIA LTDA. ARALPOX L TDA. Lista No. 10 
CARLOS ALBERTO MORENO NEIRA 
RIAL INVESTMENTS COMPANY LTDA. 
LUIS ALVARO REVELO LUCERO 

MIEMBROS PRINOPALES 
AGROPECUARIA TARQUI LTDA. 
JAIME A. MANTILLA GARCfA 
LEASING DE CREDITO S.A. 
JUAN ANTONIO MONTOYA U. 
LUQUE OSPINA & CIA. S.A. 
MARIA CLARA LUQUE GARCfA 
GLENCORE COLOMBIA LTDA. 
JORGE E. CARVAJALES OROZCO 
A P CONSTRUCCIONES S.A. 
JUAN CARLOS PINZÓN MANRIQUE 
LA RIVIERA S.A. 
MAURICIO GÓMEZ )ARAMILLO 
AUTOGALIAS S.A. 
ERNESTO RONDEROS PATAQUIVA 
GRUPO INDUSTRIAL S.A. 
LUIS FERNANDO ARANGO DUQUE 

MIEMBROS PRINCIPALES 
EDITORA GEMINIS LTDA. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
VELNEC S.A. 
ANDRÉS NEIRA MESA 
DISTRIBUCIONES AXA S.A. 
ENRIQUE ACUÑA AGUIRRE 

MIEMBROS PRINCIPALES 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA. 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
SOCIEDAD FONDO INMOBILIARIO S.A. 
GLORIA ROA DE BERNAL 
CONSIMEX S.A. 
EDGAR BAHAMON HORTA 

MIEMBROS PRINCIPALES 
SEGUNDO ARIOLFO ANGULO GÜIZA 

MIEMBROS PRINOPALES 
MUNDIAL DE TORNILLOS S.A. 
EFRÉN DE JESÚS CARDONA ROJAS 
VALOREM S.A. 
DARlO CASTAÑO ZAPATA 
TRANSPORTES AUTOSOL LTDA. 
DIEGO HERNAN VARGAS MARTINEZ 

PATRICIO LUGAR! CASTRILLÓN 
COMPANIA DE MONTAJES FERIALES COMFER LTDA. 
JESÚS ENRIQUE RINCÓN TORRES 

Lista No. 4 
MIEMBROS SUPLENTES 

INVERSIONES MAGAR LTDA. 
MARfA EUGENIA REY RENGIFO 
PlASTICOS MONCLAT LTDA. 
GUILLERMO HERRERA LLANO 
SOTO SINISTERRA & ASOCIADOS L TDA. 
RENATO VITIONE NEIRA 
CREPES & WAFFLES S.A. 
EDUARDO MACIA RESTREPO 
ALICIA HUERTAS Y CIA LTDA. 
ALICIA HUERTAS ESCALLÓN 
WORLD SEGURITY SYSTEM LTDA. 
LUIS ALEJANDRO VARGAS ESCOBAR 
SUPERSONAL LTDA. 
MARTHA ELENA MONROY ANGEL 
REMA TEC L TDA. 
LUIS EDUARDO )ABBA GALINDO 

Lista No. 5 

MIEMBROS SUPLENTES 
)OYERIA LIEVANO S.A. 
CAMILO LIÉVANO LASERNA 
ALFONSO SENIOR Y CIA. S.A. S lA 
ALFONSO SENIOR PAVA 
CENTRAL L TDA. 
RODRIGO OSPINA MALLAR! NO 

Lista No. 6 

MIEMBROS SUPLENTES 
BRIO DE COLOMBIA S.A. 
CARLOS ALBERTO RESTREPO )ARAMILLO 
ACEREX S.A. 
JORGE EDUARDO VERGARA WILLIAMS 
CONTROLAR L TDA. 
GUILLERMO RUEDA PLATA 

is a No. 7 

MIEMBROS SUPLENTES 
AINPROS.A. 
FRANCISCO). MORENO VALDERRAMA 

Lista No. 8 

MIEMBROS SUPLENTES 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ S.A. 
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
ZONA FRANCA DE BOGOTA S.A. 
JUAN PABLO RIVERA CABAL 
TRANSPORTES ESMERALDA L TDA. 
WILLIAM )AIRO PINZON ROZO 

MIEMBROS PRINCIPALES 
L NEA VIVA INGENIEROS S.A. 
)OSÉ BLACKBURN CORTÉS 

MIEMBROS SUPLENTES 
SERVICIOS INDUSTRIALES T CNICOS S.A. 
RICARDO ANDRÉS GAITAN MUÑOZ 

ORGANIZACI N DE MEDIOS ALTERNATIVOS LTDA. 
TULlO ANGEL ARBELAEZ 

V AS Y CONSTRUCCIONES S.A. 
ALFONSO VEJARAN O GALLO 

LOS NOMINATIVOS 7-24 LTDA. 
JULIO ALEJANDRO MOLANO KISHEL 
SALINAS DE LA SABANA S.A. 
ABELIO EDILFONSO A VI LA A VI LA 

MIEMBROS PRINCIPALES 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DIEGO TRU)ILLO ME) fA 
RECTIEQUIPOS LTDA. 
GABRIEL ALFONSO PÉREZ MARTfNEZ 
ALCOMEX S.A. 
CAMPO ELfAS RODR[GUEZ CAMARGO 
INDUSTRIA MANUFACTURERA DE CALZADO 
LIMITADA IMACAL L TDA. 
ALVARO ENRI UE PEREIRA RODR[GUEZ 

PIZANO PRADILLA CARO RESTREPO LTDA. 
EDGARDO BERNAL DORNHEIM 

MIEMBROS PRINCIPALES 
TRANSPORTES VIG A S.A. 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
SYNTOFARMA S.A. 
MARCIAL GIRALDO PINEDA 
EXECUTIVE SEARCH CONSULTANTS LTDA. 
ROSA ESTELLA RODR[GUEZ D'ALEMAN 
INSTRUMENTOS Y CONTROLES S.A. 
FELIPE AUGUSTO GUERRA NIÑO 

MIEMBROS PRINCIPALES 
BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A. 
ALEJANDRO ALZA TE DONOSO 
ALBERTO PICO ARENAS 

ANDITEL S.A. 
OSCAR ENRIQUE CORREA GIRALDO 
INDUSTRIAS METALMECÁNICAS Y FERRETERfA IMEFER LTDA. 
HÉCTOR MANUEL RfOS ZAMBRANO 

Lista No. 11 

BIG PASS S.A. 
MANUEL ENRI UE AGAMEZ HERNANDEZ 
CROWN COLOMBIANA S.A. 
GUSTAVO LOZANO FRANCO 
DUGOMEZ Y CIA. L TDA. 

ALVARO DU UE )IMÉNEZ 
GRUPO TOTAL SA. 
ALVARO ALFONSO BERNAL RESTREPO 
TRANSPORTES Y SERVICIOS TRANSER S.A. 
ORLANDO VÉLEZ NAAR. 

Lista No. 12 

MIEMBROS SUPLENTES 
COMERCIALIZADORA VIGA S.A. C. l. 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
PROMOTORA DE BELLEZA E. U . 
ENRI UE LA VERDE GUTIÉRREZ 
INDUMARAL LIMITADA 
HOLLMAN GALEANO ZAPATA 
IMPORTACIONES EL TR BOL S.A. 
GERMAN SAAD CH. 

Lista No. 13 
MIEMBROS SUPLENTES 

GRUPO COMUNICAR L TDA. 
)OSÉ DEIBI FRANCO SERNA 
REPUESTOS CAMARAUTOS LTDA. 
LUIS ALEXANDER CAMARGO 

Listas para Revisor Fiscal 
LISTA N°. NOMBRE FIRMA REVISOR FISCAL REVISOR FISCAL 

PRINCIPAL SUPLENTE 

1. KPMG LTDA. LUZ STELLA PRIETO ZÁRATE )OSÉ BORIS FORERO CARDOSO 
2. )AHV MCGREGOR S.A . GILDARDO TI)ARO GALINDO SANDRA YENNY PUENTES MÉNDEZ 

Más servicios de la CCB 
en Supercades 

C
omo parte de la política de descentralización de la Cámara de Comercio de Bogotá, los ciudadanos y 
empresarios contarán con nuevos servicios en los Supercades del Distrito. 

Renovación y cancelación de matrícula mercantil, y expedición de certificados para persona natural 
y establecimientos de comercio hacen parte de este nuevo portafolio que se brindará en los siguientes Super
cades: CAD (carrera 30 No. 24-90), Américas (avenida carrera 86 No. 43-55 Sur), Suba (calle 145 No. 130 
B- 90), Basa (carrera 57 R sur No. 72 D- 12) y Fontibón (diagonal16 No. 104-51). 

Para mayor información, puede comunicarse con la Unea de Respuesta Inmediata de la Cámara de Comercio 
de Bogotá al 01900 3318383 o consultar la página web 
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Jóvenes de la región le apuestan 
•••• a la conformación de veedurías •••• 

Participe en la convocatoria para el curso virtual en control social que le permitirá 
implementl~ •••nn••u~ de seguimiento a los temas estratégicos de su entorno local n la 

C
ada vez con mayor fuerza, los ciudadanos 
ejercen mecanismos de control social a la gestión 
pública en la búsqueda del mejoramiento de 

las condiciones económicas y sociales de las regiones. 
La Cámara de Comercio de Bogotá es consciente 
de la importancia que tiene brindar a la ciudadanía, 
desde temprana edad, herramientas que fomenten 
la participación y hagan seguimiento a los proyectos 
de mayor incidencia en el emprendimiento, la 
competitividad y la calidad de vida. 

Por ello, la entidad se unió a la Corporación Ocasa 
y al portal Avanza para brindar a 60 jóvenes entre 17 
y 30 años la oportunidad de realizar sin costo el curso 
virtual uEI cuidado de lo público: Herramientas al 
alcance de los jóvenes". 

Según Juan Fernando Petersson, director del pro
grama •ojo con Bogotá y la Región" de la Cámara 
de Comercio de Bogotá, a través de un portal en 
Internet, los participantes podrán aprender conceptos 
básicos del control social y, con la ayuda de los mo
deradores y de expertos en las diferentes temáticas 
del curso, profundizar en algunos de ellos. El curso 
también contará con un conjunto de actividades 
didácticas como foros de discusión y chats, que faci
litarán el proceso de aprendizaje. 

Durante el primer módulo, se pretende comprender en 
qué consiste el u cuidado de lo público" como estrategia 

serán otorgada 

de lucha contra la corrupción. Se relata, de igual manera, 
la importancia de promover la transparencia y el acceso a 
la información como pilares del cuidado de lo público. 

En las siguientes fases se abordan las herramien
tas que los jóvenes pueden utilizar para cuidar lo 
público, entre ellas, los mecanismos de participa
ción como las veedurías. Así mismo, se analiza la 
rendición de cuentas y la facultad de los jóvenes, 
en calidad de ciudadanos, para exigirla por parte de 
sus gobernantes. 

Partiendo de los conocimientos y herramientas ad
quiridos, los estudiantes deberán definir un sector o 
entidad de su entorno en el cual quisieran realizar un 
ejercicio de control social y preparar un proyecto final 
sobre el mismo. 

La convocatoria está abierta hasta el próximo 4 de 
julio y podrán participar jóvenes que residan en los 
municipios de la jurisdicción de la CCB. El curso ten
drá una duración de cinco semanas, durante las cuales 
los alumnos se prepararán en seguimiento y control 
social a la gestión pública. 

Para mayor información sobre el proceso de ins
cripción, comuníquese en Bogotá al teléfono 594100 
Ext. 2759 Correo electrónico segu"m• n o@ccb or¡,.co 
o visite la página web de la Cámara de Comercio de 
Bogotá: www.ccb.org.co 83 
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•••• Grandes negocios para pymes de la región 

La torta de quinua, otro de los productos alimenticios 
innovadores de la región. 

Las 44 empresas ganadoras del concurso 
"Provócate de Cundinamarca" en la cate
gorra de alimentos exponen sus productos 
en grandes superficies. 

Durante tres meses, empresas como Frutos Dorados, 
Helixcoop de Colombia, Vereda Chuntome Casa 
Mercurio y otras 41 unidades productivas de Bogotá 

y Cundinamarca tendrán a disposición de los compradores 
de la cadena de supermercados Éxito una amplia gama de 
productos alimenticios como resultado de su participación en 
el concurso •Provócate de Cundinamarcaw y su disposición 
para abrir nuevos mercados. 

Salchichas de codorniz, helados de mango biche, carne de 
caracol, salsa de arracacha y uchuva deshidratada hacen parte 
de los productos con un alto componente de innovación ela
borados por empresarios de Cundinamarca que se tomaron las 
góndolas en seis puntos de esta gran superficie. 

Los emprendedores ganadores pertenecen a los sectores de 
alimentos procesados, artesanías y agro-ecoturismo y participa
ron desde septiembre de 2007 en •Provócate de Cundinamarcaw, 
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concurso creado por la Cámara de Comercio de Bogotá, la Se
cretaría de Agricultura y Desarrollo Económico del Departamen
to, y el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) con el apoyo 
del MEGA y del Consejo Regional de Bogotá y Cundinamarca. 
Su fin es incentivar la innovación y el emprendimiento en las 
pequeñas unidades productivas de la región. 

Dichas entidades realizaron un proceso de selección de 
acuerdo con las características de diferenciación de los pro
ductos, su potencial de mercado y el grado de asociatividad 
para las 1.400 empresas inscritas en los 116 municipios que 
conforman el departamento de Cundinamarca. 

Luego de la inscripción de más de 1.400 unidades de los 
116 municipios que conforman el departamento de Cundina
marca en tres categorías, jurados especializados realizaron un 
proceso de selección en el que evaluaron las características de 
diferenciación de los productos, su potencial de mercado y el 
grado de asociatividad. Se seleccionaron los 100 mejores, de 
los cuales 48 pertenecen al sector de artesanías, 44 a alimen
tos procesados y ocho al sector de agro- ecoturismo. 

Los primeros lugares del sector de alimentos recibieron 
apoyo para la obtención del registro lnvima, código de barras 
y la aplicación de la tabla nutricional. Estos empresarios tam
bién fueron asesorados en materia de costos y producción. Al 
igual que en el caso de alimentos, los mejores del sector de 
artesanías exhibirán próximamente sus productos en una feria 
y en una gran superficie. 

Las empresas pertenecientes al sector de agro- ecoturismo 
recibieron acompañamiento para la obtención del Registro 
Nacional de Turismo, asesorfa en diseño de portafolio de 
servicios y en costos, lo que les permitirá ser incluidos en la 
oferta de agencias y operadores turísticos. 

Hoy, empresarios como Diego Alejandro Granados, cuya 
cooperativa comercializa carne de caracol, manifiestan su 
agradecimiento con las entidades organizadoras de •Provóca
tew. Para él, el apoyo del concurso en la obtención del registro 
lnvima, el código de barras y el rediseño de la etiqueta fue 
decisivo en su proceso de fortalecimiento empresarial y en su 
sueño de llegar a más consumidores. 85 

Barrios Unidos, entre 
hogares y empresas 

Fundada en 1972, esta es una de las loca
lidades con mayores áreas de comercio 
y vivienda de la capital. En sus 44 barrios 
se concentran pequeftas, medianas y 
grandes empresas que hacen de este 
sector todo un centro de la actividad 
empresarial de la ciudad. 

a suma de esfuerzos de los barrios 7 de Agosto, 
Benjamín Herrera y Colombia por convertir lo 
que empezó como una invasión en 1935 en un 

asentamiento organizado y con reconocimiento formal, 
hizo que, en 1972, mediante el Acuerdo 26, se constituyera 
formalmente la Localidad de Barrios Unidos. 

El nombre de esta 0% 
zona responde al in- .. 
terés de sus habitantes 
y de monseñor José 

Es el suelo utilizado en la zona Joaquín Caicedo, por 
hacer de estos barrios para comercio y servicios. 

un conglomerado par-
ticipativo y comprometido con el desarrollo local. Hoy, 
con 179 mil habitantes y 12.300 empresas, esta locali
dad crece constantemente y se perfila como una de las 
más económicamente activas de la ciudad. 

Sus límites geográficos están conformados por la 
Avenida 68 al occidente, la Avenida Caracas al oriente, 
la Calle 100 al norte, y la calle 63 al sur. Esta localidad 
cuenta con 128 parques que corresponden al 2,73% 
del total de parques la ciudad y ocupa el segundo lugar 
en número de metros 
cuadrados de parques o~ 
y zonas verdes por 
habitante. 

En este sector pre
domina la clase me
dia, conformada en 
gran parte por hoga

Es la tasa de ocupación de la 
localidad, representada en 85 
mil personas. 

res de estratos tres y cuatro. Sus pobladores cuentan 
con acceso a los servicios básicos, así como a la edu
cación y a la salud. 

En general, en esta comunidad se encuentran amplias 
zonas habitacionales, áreas verdes y espacios al aire libre. 
Pero sin duda, Barrios Unidos es un importante foco em
presarial. La localidad se caracteriza por el alto número de 
microempresas, de hecho de las más de 12 mil empresas 
existentes, 10.237 son pequeñas unidades productivas. 

Las empresas allí ubicadas se dedican principalmente 
al comercio y reparación de vehículos (43%); la indus
tria (17%); las actividades inmobiliarias, empresariales 
y de alquiler (15%); los restaurantes y hoteles (6%); y el 
transporte, almacenamiento y comunicaciones (5%). 

La importancia de estas unidades productivas no 
sólo reside en la ca-
lidad y variedad de lllo... 

sus productos, sino ,.. 
también en su capa-
cidad de generación De las inversiones que se rea
de empleo. Se estima lizan en Bogotá, se dirigen a 
que estas empresas esta localidad. 
generan trabajo para 
más de 80.000 personas, mayoritariamente para la 
construcción; actividades inmobiliarias, empresariales y 
de alquiler; producción agrícola y pecuaria; comercio 
y reparación de vehículos automotores. 

Barrios Unidos crece todos los días en empresa, 
jalonando el desarrollo de sus industrias, generando 
empleo, involucrando a toda la comunidad e incenti
vando la educación, la salud y la cultura de cada uno 
de sus habitantes. 




