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La Cámara de Comercio de Bogotá celebra terminación de 
las negociaciones de Paz en la Habana 

 
La Cámara de Comercio de Bogotá, celebra la terminación y cierre de las conversaciones 
que le ponen fin al conflicto armado, adelantadas entre el Gobierno Nacional y las FARC-
EP.  
 
Luego de cuatro años de negociaciones intensas, hoy las delegaciones del Gobierno y de la 
guerrilla le dan al país y al mundo un anuncio que parecía imposible. En los próximos días, 
Colombia le pondrá fin a 50 años de guerra interna que ha implicado inmensos daños 
humanos e incalculables costos para el aparato productivo del país.  
 
Los colombianos habíamos perdido la esperanza de terminar esta confrontación interna. Y 
más grave aún, habíamos perdido la confianza en que el diálogo pacífico y civilizado era el 
mejor camino para terminar con 50 años de violencia.  
 
La presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Mónica de Greiff, afirmó que “El 
anuncio de hoy representa un nuevo comienzo para el país, para todos los colombianos. 
Representa una segunda oportunidad, para que la sociedad en pleno y en particular los 
empresarios, emprendamos el proyecto más ambicioso de nuestra historia: la 
reconstrucción física y moral de Colombia”.  
 
La Cámara de Comercio de Bogotá cree en las oportunidades y en los sueños. Durante más 
de 100 años hemos acompañado a los empresarios día a día, para que cada una de las 
oportunidades presentadas puedan ser capitalizadas en beneficio de la empresa, la 
comunidad y la sociedad. Estamos listos para acompañar a los empresarios y a la sociedad 
en pleno, para que todos podamos aprovechar esta segunda oportunidad que ofrece la 
terminación del conflicto con las FARC. 
 
Esta oportunidad debe significar mayor desarrollo con sostenibilidad, con competitividad y 
con innovación para todos los sectores y regiones de Colombia. Debe implicar también la 
construcción de una sociedad respetuosa de la legalidad, de la diversidad y de los 
derechos. Debe enseñarnos a nunca desfallecer aún en las peores circunstancias y a 
siempre confiar en el poder de la razón, la política y el derecho para resolver los 
conflictos.  
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La presidente de la CCB agregó: “Invitamos a todos los ciudadanos y en especial a los 
empresarios a conocer detalladamente los acuerdos logrados, a discutirlos, a analizarlos y 
a valorarlos. El plebiscito que será convocado en las próximas semanas permitirá a 
Colombia debatir y decidir su futuro para los próximos 50 años. Esta votación será, el 
ejercicio democrático más importante de la historia política del país. Abogamos por una 
participación masiva en las urnas y por un voto responsable e informado”. 
 
La Cámara de Comercio de Bogotá quiere reconocer el inmenso sacrificio y trabajo del 
equipo negociador y técnico del Gobierno Nacional, en especial el liderazgo de Humberto 
De la Calle Lombana y de Sergio Jaramillo Caro. Han sido cuatro años de negociaciones 
lejos de Colombia y de sus familias.  
 
Sabemos que el fin de la guerra con las FARC no solucionará todos los problemas que 
enfrenta el país, sin embargo, si nos permitirá concentrar esfuerzos en áreas claves que 
estaban relegadas. Los retos de construir la paz son inmensos, pero estamos confiados 
que de la mano de nuestros empresarios y de la sociedad, Colombia podrá ser el país de 
las segundas oportunidades para el desarrollo y la convivencia.  
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