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LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ , CCB 

Frentes de acción 

En la Cámara de Comercio de Bogotá, para cumplir con las fun 

ciones que nos han sido delegadas por el legislador y el Gobierno 

Nacional, así como para apoyar el desarrollo empresarial en un entorno 

globalizado y el mejoramiento de la competitividad de nuestra ciudad, 

desarrollamos nuestra actividad a través de tres frentes de acción. 

Servicios Delegados por el Estado 
Otorgamos formalidad a las empresas y publicidad a sus actos a través 

de la administración de los registros públicos y contribuimos con efi 

ciencia a resolver conflictos desde los ámbitos empresarial, comunita 

rio y escolar. 

4 . ALIADOS PARA EL DESARROLLO 

Competitividad Empresarial 
Promovemos la formalización y creación de más y mejores empresas 

para la ciudad-región, teniendo como base la cultura del emprendi

miento. Facilitamos a nuestros empresarios el acceso a mercados loca

les e internacionales. 

Gestión Cívica y Social 
Trabajamos por el mejoramiento del entorno regional para hacer de Bo

gotá y Cundinamarca una de las cinco regiones más competit ivas y con 

mejor calidad de vida en América Latina. 

Fomentamos los lazos de cooperación entre los sectores público y pri

vado, ejercemos la vocería del sector empresarial y la comunidad ante 

las autoridades distritales y nacionales, y llevamos a cabo actividaaes e 

iniciativas para ampliar la oferta cultural de Bogotá y promover inter

nacionalmente la ciudad. 



LA CCB y EL BID -F OM IN 

Una alianza para el desarrollo 

En el mundo, importantes iniciativas para fomentar la competitividad y promover la ca

lidad de vida de los habitantes han sido producto de la cooperación entre entidades pú 

blicas y privadas del orden local, nacional e internacional. 

En la Cámara de Comercio de Bogotá estamos comprometidos con el mejoramiento de las con

diciones regionales para vivir, invertir y hacer negocios. Por ello, desde hace varios años, con la 

cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y a través del Fondo Multi lateral de In

versiones (FOMIN) hemos llevado a cabo una serie de proyectos conjuntos que persiguen cuatro 

objetivos específicos : promover la formalización empresarial, fomentar la competitividad del sec

tor productivo, apoyar a las empresas para que incorporen la responsabilidad social en su ges

tión y generar una cultura de convivencia pacifica. 

Es para nosotros motivo de orgullo presentar los principales resultados de los convenios que 

hemos desarrollado con el BID, organismo multilateral que ha sido una de las fuentes de finan

ciamiento más importantes para el desarrollo económico, social e institucional sostenible de Amé

rica Latina y el Caribe. 

Desde la Cámara de Comercio de Bogotá reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo 

de proyectos sostenibles que apoyan la creación de más y mejores empresas y representan una 

oportunidad para generar progreso en nuestro país. 

María Fernanda Campo 
PRESID ENTA EJECUT IVA 

"Hemos llevado a cabo una serie de proyectos conjuntos que persiguen 

cuatro objetivos específicos: promover la formalización empresarial, 

fomentar la competitividad del sector productivo, apoyar a las empresas 

para que incorporen la responsabilidad social en su gestión y generar 

una cultura de convivencia pacífica". 

Ed i tor ia l · 5 



LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, CCB 

Por la formalización empresarial 

Programa de Simplificación de Trámites 
para el sector empresarial 

Objetivo : Simplificar la formalización de las empresas - incluyen

do personas naturales y personas jurídicas- y reducir el núme

ro de trámites para tal efecto. 

Período de ejecución: 2001-2004 

Valor total : US $ 1.900.000 

Aliados: Cámara de Comercio de Bogotá, Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID)-FOMIN, Alca ldía Mayor de Bogotá y seis Cá

maras de Comercio del país. 

Aportes al Convenio : El BID-FOMIN aportó US $1.200.000 no re

embolsables, la CCB aportó US $125.000, la Alcaldía de Bogo

tá aportó US $125.000 y el resto fue aportado por las seis cá

maras de comercio restantes que participaron en el programa. 

6 . ALIADOS PARA EL DESARROLLO 

Resultados 

• El programa permitió pasar de 17 trámites para la creación de em

presa que tardaban en promedio 67 días, a sólo dos trámites que se 

realizan en dos días, uno ante la CCB y otro ante la DIAN. 

• Alianzas estratégicas con entidades públicas DIAN y Alcaldía de 

Bogotá. 

• Reducción de costos para el empresario. 

• Creación de los centros de atención empresarial (CAE) en sedes 

de la Cámara de Comercio de Bogotá, donde se brinda orienta

ción personalizada al empresario. 

• Se generó un mejoramiento frente al proceso de visitas ins

pectivas de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que favoreció al sec

tor empresarial y evitó trámites a los empresarios en el proce

so de formalización. La iniciativa cuenta con la participación de 

la Secretaría de Salud, la de Ambiente, la de Gobierno y el Cuer

po de Bomberos. 

• Generación de una amplia base de datos de comerciantes infor

males para promover su matricula e ingreso a la formalización. 
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ALIANZA CCB y BID-FOMIN 

Por la competitividad de las empresas 

Programa Nacional de Centros 
de Desarrollo Empresarial (CDE) 

Objetivo: Contribuir al mejoramiento de la productividad y compe

titividad de las pequeñas y medianas empresas, estimulando la 

oferta y demanda de servicios de consultoría especializada. 

Periodo de ejecución: 1997- 2001 

Aliados: Cámara de Comercio de Bogotá y Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) - FOMIN. 

Aportes al Convenio: El BID-FOMIN aportó US $1 .061.000 no re

embolsables y la CCB aportó US $350.000. 

Resultados 

• Conformación de un banco de consultores especializados. 

• Desarrollo de una metodología de diagnóstico empresarial (Mapa 

de Competitividad). así como de un modelo de intervención de 

Pymes con servicios de consultoría especializada. 

• Realización de 194 de dichos Mapas de Competitividad a las em

presas. 

• Consultoría para el mejoramiento individual a 398 Pymes y para el 

mejoramiento de colectivos empresariales a 47 empresas. 

• Formación en concepto y beneficios de la consultoría a 897 

empresas. 

• Aportes de las empresas por valor de US$1 .374.072 

Apoyo al desempeño empresarial mediante el uso 
de tecnologías de información y comunicación 

Objetivo: Promover el uso de las tecnologías de Internet y comercio 

electrónico para contribuir al mejoramiento de la productividad 

y competitividad de las pequeñas y medianas empresas. 

Período de ejecución: 2003 -2005 

Aliados: Cámara de Comercio de Bogotá, Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID)-FOMIN, Confecámaras y otras entidades. 

Aportes al convenio: El BID-FOMIN aportó US $1.000.000 no re

embolsables y la CCB aportó US $100.000. 

Resultados 
• Se implementaron soluciones en tecnologias de información y 

comunicación (TIC·s) dirigidas a siete comunidades empresaria

les, logrando una cobertura de más de 240 pequeñas y media

nas empresas . 

• Se mejoró la productividad, eficiencia en la comunicación, relación 

con clientes y proveedores para las pymes, así como el control y 

manejo de inventarios en las empresas apoyadas. 

80025 75540 
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LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, CCB 

Por la competitividad de las empresas 

Desarrollo de la franquicia para la expansión de 
la micro, pequeña y mediana empresa colombiana 

Objetivo : contribuir al crecimiento y expansión sostenible de 

la mipyme en Colombia a través de la promoción de mo

delos de franquicias seguros, transparentes y sostenibles. 

Esta iniciativa está dirigida a pequeñas y medianas empre

sas que deseen crecer y expandirse, así como a inversio

nistas que quieran iniciar proyectos empresariales bajo el 

amparo de franquicias reconocidas. 

Período de ejecución : 2006-2009 

Aliados : el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)-FOMIN, y las 

Cámaras de Comercio de Medellín -entidad ejecutora-, Bogo

tá, Cartagena, Barranquilla, Aburrá Sur, Sur Oriente Antioque

ño, Armenia, Bucaramanga y Cali. 

Valor del convenio : US $2.384.117, de los cuales el BID-FOMIN 

aportó US $1.430.200 no reembolsables, y la CeB aportó US 

$324.434. 

8 . ALIADOS PARA EL DESARROLLO 

Resultados en Bogotá 
• 3.200 personas informadas sobre el convenio de franquicias y 

1.450 empresas sensibilizadas. 

• Aplicación de 450 autodiagnósticos a prospectos de franquicia

dos. 

• 35 pymes estructuran su sistema de franquicias y hay 17 pun

tos franquiciados. 

• Realización de autodiagnósticos para 150 empresas. 

• Formación de 6 árbitros en temas de franquicias, así como de 36 

consultores especializados. 

• Realización de una rueda de negocios para promover el modelo de 

franquicias entre los empresarios de la región, con la participación 

de 22 empresas del proyecto y más de 250 contactos. 

COMPONENTES DEL PROYECTO 

Organizar las bases institucionales 

del sistema de franquicias en Colombia. 

Difundir y sensibilizar sobre las oportunidades del sistema. 

Brindar capacitación y asistencia técnica 

para el desarrollo de las franquicias. 

Implementar un sistema de seguimiento, documentación 

y difusión de resultados y lecciones aprendidas. 



ALIANZA CCB y BID-FOMIN 

Por la responsabilidad social en las empresas 

Programa ComprometeRSE 

Objetivo: promover la competitividad y sostenibilidad de las pymes 

de la región mediante la incorporación de prácticas de responsabi

lidad social empresarial en materia social, económica yambiental. 

Consultoría, apoyo económico y apoyo técnico son los compo

nentes de ComprometeRSE. 

La meta propuesta es que para el 2009, 200 pymes hayan im

plementado prácticas de RSE. Así mismo, se sensibilizarán 1.000 

empresarios en responsabilidad social. 

Período de ejecución: 2006-2009 

Aliados: La Cámara de Comercio de Bogotá, el Banco Interamerica

no de Desarrollo (BID)-FOMIN, Confecámaras y cuatro cámaras 

de comercio del país: Cali, Medellín, Cartagena y Barranquilla. 

Aportes al convenio: US$ 1.900.000, de los cuales el BID-FOMIN 

aporta US $ 1.160.000 Y la CCB aporta US $370.000. 

Resultados 
• Másde 800 pymes han sido sensibilizadas y 152 se encuentran en pro

ceso de incorporar acciones de RSE como parte su gestión desde seis 

áreas de trabajo: dirección y gobierno corporativo, medio ambiente, 

derechos humanos y organización interna, proveedores, bienes y 

servicios y comunidad. 

• El programa cuenta con un equipo de consultores formados y cer

tificados por el BID, quienes hacen un acompañamiento perma

nente a las empresas durante el proceso. 

Promoción de Oportunidades de Mercado 
para Energías Limpias y Eficiencia Energética 

Objetivo: promover la competitividad empresarial mediante la 

eficiencia energética y el uso de energías limpias, así como 

el desarrollo del mercado de servicios energéticos orienta

do a pequeñas y medianas empresas (PYME) en Colombia. 

En tresañosse espera generar una cultura de buenas prácticas en el 

usode la energía, procesos de reconversión con tecnologíasde bajo 

consumo energético y uso de energíasalternativasen las empresas. 

Además de disminuir costos de producción, el convenio preten

de mitigar el calentamiento global y otros efectos nocivos para 

el medio ambiente. 

Período de ejecución: 2008 - 2011 

Aliados: La Cámara de Comercio de Bogotá y el Banco Interame

ricano de Desarrollo (BID)-FOMIN. 

Aportes al convenio: El BID- FOMIN aportó US$ 1.170.854 y la 

CCB aportó US$750.000. 

Resultados 
• 180 empresas han implementado buenas prácticas energéticas. 

• Cuatro empresas de consultoría consolidadas en el negocio de Ser

vicios de Energía (ESCOj . 

• 800 empresas y consultores sensibilizados sobre las ventajas del 

uso de energías limpias y eficiencia energética. 

• lO proyectos de energías alternativas identificados. 

• Compromiso de 12 empresas para promover procesos de recon

versión energética. 

• Formación de 30 consultores expertos como oferta de consulto

ría en eficiencia energética. 

• Elaboración de cinco guías sectoriales para promover prácticas de 

eficiencia energética en las Pymes. 

• Diseño de un portafolio financiero para fomentar proyectos de 

eficiencia energética. 

Por la responsabilidad social de las empresas' 9 



ALIANZA CCB y EL BID-FOMIN 

Por la solución pacífica de los conflictos 

Programa de "Fortalecimiento de los Métodos 
Alternos para la Solución de Controversias" 

Objetivo: fortalecer, capacitar y difundir los Métodos Al

ternativos para la Solución de Controversias (MASC) en 

el país, buscando en esencia la apropiación regio

nal y la descentralización del liderazgo en los MASC. 

El convenio en Colombia tuvo como marco de acción la crea

ción y el fortalecimiento en la administración de los Centros de 

Arbitraje y/o conciliación, la capacitación de directores de Cen

tros, de árbitros, conciliadores y multiplicadores, así como un 

componente de difusión de los MASC en el país mediante la 

creación de obras referentes a la práctica de los métodos al

ternativos de solución de controversias y material promocio

nal de los mismos. 

Período de ejecución : 1996-1998 

Aliados: La Cámara de Comercio de Bogotá, el Banco Interameri

cano de Desarrollo (BID)-FOMIN y las cámaras de comercio de 

Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena. 

Aportes al convenio : El BID-FOMIN aportó US$ 1.000.000, el Mi

nisterio de Justicia US$ 800.000 y la CCB contribuyó con su 

"Know How". 

10 . ALIADOS PARA EL DESARROLLO 

Resultados 

• Cumplidos los componentes, se superaron las metas en los ámbi

tos local, regional y nacional. 

• Alcance a 41 ciudades y a 60 Centros de Arbitraje y Conciliación en 

coordinación con las regionales: Zona Central, Zona Nor occidental 

y Sur occidental, Zona Oriental y Zona Norte del país. 

• Realización de más de 80 eventos de capacitación con una cober

tura de 4.000 personas capacitadas, a través del entrenamiento 

de 52 multiplicadores para todo el pais. 

• El resultado del fortalecimiento, capacitación y difusión arrojó 

como productos adicionales -además de los temas propios del ar

bitraje, la conciliación y la negociación-, una nueva visión y for

mación gerencial de la administración de los Centros de Arbitraje 

y Conciliación de la CCB, una plataforma tecnológica de soporte 

para la operación, un Kit de libros de soporte a cada consultoria 

y proyectos de sostenibilidad para los Centros. 

• Se diseñó la propuesta de alcance para el programa de Solución 

de Conflictos en el ámbito escolar, liderado por la CCB y que lie

ga anualmente a más de 225.000 actores de la comunidad es

tudiantil. 



ALIANZA ceB y BID-FOMIN 

Nuestros reconocimientos 

Premio Colombiano 
a la Calidad de la Gestión 
Obtuvimos el máximo reconocimiento que otorga el Gobierno Nacional 

a las organizaciones que se distinguen por tener un sistema de gestión 

de clase mundial con enfoque práctico en el desarrollo de procesos de 

gestión hacia la calidad y la productividad, logrando con ello una alta 

competitividad y confiabilidad de sus productos y servicios con están

dares de exigencia. 

Certificación !contec 
Hemos adoptado la norma ISO 9001 :2000 como modelo a seguir para 

elevar la calidad de todos los procesos de la entidad y mejorar la satis

facción y la percepción del cliente. 

Premio Cámaras de Comercio, 
Proyecto Simplificación de Trámites 

CC8-SAL ITRE 

• 
111 11111111111111 111 11111 

22581 

Los avances en simplificación de trámites para la creación de empresa 

llevados a cabo por nuestra entidad fueron reconocidos por la comu

nidad internacional. La CCB recibió por parte del CongresQ Mundial de 

Cámaras de Comercio en Durban, Sudáfrica -entre más de 60 iniciativas 

presentadas-, el Premio Mundial al Mejor Proyecto para el Desarrollo de 

las Pequeñas y Medianas Empresas. 

Comisión Interamericana 
de Arbitraje Comercial (ClAC) 
Nuestro Centro de Arbitraje es la Sección Nacional de este organismo, 

el cual responde a la necesidad de crear un sistema interamericano de 

arbitraje y conciliación para solucionar de manera especializada y efi-

Especial Élite Empresarial caz las controversias comerciales dentro de la comunidad empresarial 

Encuesta aplicada y publicada en el diario Portafolio (junio de 2008) internacional. 

a más de 1.000 empresarios de Colombia, quienes cal ificaron a la CCB 

entre las la empresas líderes del país mejor gerenciadas, donde destaca- Cámara de Comercio Internacional 
ron la estrategia de mercadeo, el aporte social y la calidad del servicío. Organización empresarial mundial, y a su vez vocera principal del 

entorno empresaríal, que defiende la globalización de la economía como 

una fuerza para el crecimiento económico, la creación de trabajo, la 

prosperidad y la consolidación de las economías nacionales. Nuestra 

entidad representa a la ICC a través del Comité Nacional Colombiano 

de la ICC, desde 1991 . 
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