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LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ PREPARA A LOS EMPRESARIOS PARA ACCEDER 
A LICITACIONES PÚBLICAS EN LOS PAÍSES DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO 

 

 La Cámara de Comercio de Bogotá busca que los empresarios adquieran nuevos 
conocimientos en compras públicas como una nueva opción de negocio en los 
países que integran la Alianza del Pacífico.  

 Se espera beneficiar cerca de 100 empresarios que accederán a 32 horas de 
capacitación. 

 
Bogotá, 9 de octubre de 2014. Con el fin de brindar nuevas oportunidades de negocio a 
los empresarios colombianos, la Cámara de Comercio de Bogotá ofrecerá capacitaciones 
teórico prácticas sobre  las herramientas que deben tener para participar en los procesos 
de compras gubernamentales y vender productos nacionales a las entidades públicas de 
los países que integran la Alianza del Pacífico. 
 
Los entes gubernamentales son los mayores compradores de bienes y servicios,  y existe 
gran desconocimiento frente a estas oportunidades que se abren con los tratados 
comerciales.  
 
Para María Isabel Agudelo, vicepresidente de fortalecimiento empresarial de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, las compras públicas son un tema relativamente nuevo e 
inexplorado, por lo cual se convierte en una oportunidad para que los empresarios 
incursionen  exitosamente en este campo. 
 
Entre los temas que tratarán en la capacitación están las generalidades sobre la 
contratación pública, las compras públicas en los tratados de libre comercio y en el 
acuerdo de la Alianza del Pacífico; oferta de Bogotá frente a la demanda en Chile, México 
y Perú; modalidades de aprovechamiento, y demanda de las entidades públicas 
mexicanas, chilenas y peruanas.  
 
Este programa cuenta con un proceso de acompañamiento con el apoyo de la CCB, hasta 
que las empresas logren licitar de manera efectiva en estos países. Para esto se tiene 
previsto en el 2015 realizar una misión exploratoria y un evento de networking, entre 
otros servicios. 
 
El programa tiene un costo de $1.000.000 más IVA (se tiene un descuento del 10% para 
afiliados a la CCB y proponentes activos) y está dirigido a empresas pequeñas, medianas y 
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grandes, pertenecientes al régimen común, con mínimo dos años de creadas, que hayan 
participado o estén participando en licitaciones, y cuya actividad esté enmarcada en los 
sectores de alimentos, confección, calzado, farmacéuticos, metalmecánica, petroquímica, 
software, servicios de construcción y consultoría.  
 
Demanda 
En el año 2013, Chile realizó compras públicas a través de su portal por valor de USD 9.500 
millones, especialmente en servicios de construcción y mantenimiento, medicamentos, 
telecomunicaciones, salud,  y servicios de transporte. 
 
México registró en 2013 un gasto público de USD 334 millones especialmente en obras 
públicas, servicios profesionales, científicos y técnicos; productos químicos y 
farmacéuticos; combustibles, lubricantes y aditivos; servicios de instalación, reparación y 
mantenimiento; servicios financieros, bancarios y comerciales, entre otros. 
 
Perú ha realizado más de 2.100 compras a través de su portal por valor de USD 952 
millones especialmente de obras relacionadas con vivienda y construcción, materiales, 
repuestos y accesorios de construcción, obras relacionadas con transporte, alimentos y 
bebidas, transporte de vehículos y maquinaria pesada, entre otros. 
 
SECTORES POTENCIALES DE ACUERDO CON LA OFERTA DE BOGOTÁ – REGIÓN 
 

 Alimentos y bebidas: sexto de mayor adjudicación en Perú con potencial 
exportador de Bogotá. 

 Confecciones - calzado: de alta demanda por parte de entidades públicas,  como 
implementos de dotación.  

 Farmacéuticos - dotaciones y equipos médicos: segundo rubro de mayor 
contratación en Chile, tercero en Perú y cuarto en México. Alto potencial en 
medicamentos genéricos y dotaciones de instalaciones hospitalarias. 

 Metalmecánica - petroquímica: interés en esquemas de subcontratación y acceso a 
empresas estatales en sectores como minería e hidrocarburos. 

 Ingeniería - consultoría - software: rubro que reúne un amplio rango de servicios, 
en los que el conocimiento es el común denominador. Están incluidos entre las 
categorías de mayor contratación en todos los países. 

 Servicios de construcción: uno de los rubros de mayor contratación en todos los 
países con un amplio número de proveedores en Bogotá y la región. 
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