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CAMARA 
DE COMERCIO DE BOGOTA 

it. 60.007.322-9 

Santa Fe de Bogotá, D.C, 

En cumplimiento a la Circular Unica 1 O, adjunto se encuentra el 
Informe de Gestión de la Cámara de Comercio de Bogotá 
correspondiente al año 2001. 

Afol¿ LO~V~MA 
Vicepresidente Ejecutivo 

t mtO .,0110 EMPII Alll 1 R lREPO HAPI t:RO ZtPAQliRA 

ra 9 16-21 IIFDITOS alle 16 ur 16- 5 / lel fax · 3(>60 24 Cra. tJ 52-30 36 era lO 4-ll 
~ lcfax : 2436275 \ 19 140-29 1 '!el : 5927000 feb 66173211114 1321/2 49 Tclcf; 3491 67 7 .'90- 211479 40 5 Tclefax · (09 l) 52-315019795 46 3li21 

ORlT IIRirRI 

ra 15 93 -10 Cra 40 22C-67 / Fa . 44~271 

unm : 61099 1 Fa 610 277 Tel. 3445267 6 69 70 

PA10Ql '1AO 

am:ra 27 l -lO 
1dcfa 360391!1-201499 --7140 

ft (,A LC 

Cra 76-l9,pto2 
lcl. (091) '6 -151~ felct:a . 4378 



PROGRAMA 

1. REGISTRO MERCANTIL 
Mercadeo de los productos y serv1c1os del 
Reg1stro mercantil 

D1g1taaón formulanos Reg1stro mercant1l 

IS09001 

Mercadeo de los productos y serv1c1os del 
Regtstro mercantil 

Cámaras Móviles 

Transferencia de know how de los reg1stros 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
DIRECCION DE PLANEACION 

ACTIVIDAD O METAS FISICAS 

ETAPAS 
CUANTIFICABLES 

Venta de Matnculas 75,320 

Venta de Renovac1ones 245,232 

Venta de lnscnpoones 162,989 

Venta de Certlficados 1.445.801 

Venta de Formulanos 434,713 

Venficac1ón de nombres 52.167 

D1stnbuoón de formulanos Envio de formulan os 
pre1mpresos a diferentes pre1mpresos a 13000 
empresa nos y dtg1tac1ón personas naturales. 
m tema e externa de la 19.000 estableam1entos 
Información para lograr un de comerc1o y 47 000 
oportuno cumplimiento de soaedades Dtg1taoón 
térm1nos de respuesta a los de 230 000 formulanos 
usuanos entre matriculas y 

renovactones 

Desarrollar los planes de Obtenc1ón cert1ficac1ón y 
acc1ón por áreas con base en documentar los 
la metodología ISO 9001. procesos de los reg1stros 
1mplementar los objetivos de 
calidad y obtener la 
cert1ficaaón ISO 9001 

Requenr a comerciantes e Invitar a 180 000 
Industriales no renovados a comerc1antes no 
cumplir con esta obligación e renovados entre los 
mcentivar la v1nculaoón de años 1999 y 2000 a 
nuevos empresanos a la renovar y 33 000 
aetJv1dad formal comerciantes a la 

formalización 

Hacer presenc1a con los 4 mumop1os 
productos del reg1stro 
mercantil en los mumc1pios 
de Chia, U bate, Tenjo y 
Choconta 

Ofrecer a paises con 
sistemas de registros 
Similares el know how y el 
sistema Jurídico colombiano 
como modelo de efic1enc1a 

FECHAS PREVlSl AS PRESUPUESTO FECH"-DE V"-LOR EJECUTADO CUBRIMIENTO EFECTO 

INICIAL FINAL INGRESOS EGRESOS CUMPLI. INGRESOS 

1 

EGRESOS GEOGRAFICO LOGRADO 
(MI lrK Or.S) (UII I:K 01': 1) 

1101/01 31/12101 3,314,070 31/12101 3.654.596 Zona de mfluencia 90 .1 34 empresas matnculadas 
de la Cámara 

1/01/01 31/12101 24.241 071 31/12101 25,127,831 Zona de influencia 232.886 empresanos que efectuaron la 
de la Cámara renovactón en el 2001 

1/01/01 31112101 1 885.376 31/12101 1,760.197 Zona de ínfluenoa se realizaron 156.663 ínscnpciones 
de la Cámara durante el año 

1101/01 31/12101 2 499 280 31/12/01 2,452,379 Zona de influencia se expidieron durante el año 1 453.025 
de la Cámara certificados 

1/01/01 31/12/01 869 426 31/12101 851,817 Zona de Influencia se vend1ó la cantidad de 436 556 
de la Cámara formularios 

1101/01 31/12/01 104 334 31/12/01 82.621 Zona de influenoa se venficó 48.088 nombres 
de la Cámara 

1101101 31112/01 343 981 1 31/12101 297,878 Zona de 1nfluenc1a Se dig1taron 270 405 formulanos entre 
de la Cámara matriculas y renovac1ones . 221 640 

1 formula nos en colgrabar y 48 765 en la 

1 
Cámara 

1 

1 

1/01/01 1109101 137,227 31/12101 123,041 Zona de Influencia Se obtuvo del grupo de audttores de 
de la Cámara ICONTEC la recomendación para ser 

certificados baJO la norma ISO 9001. se 
implemento la filosofía del mejoramiento 
continuo y el enfoque mtegral hac1a 
nuestros cl1entes a todos Los 
funcionanos de la CCB 

1101/01 1/10/01 44.550 31/12101 9,687 Zona de mfluencia Se env1aron 109.510 formularios 
de la Cámara preimpresos. de Los cuales se utilizaron 

48.691. Los pre1mpresos generaron el 
20% de Los mgresos de renovac1ones 
del total de CCB. el porcentaje de uso 
de un año a otro creció 4 puntos. hubo 
una mejor segmentación y población 

1/02/01 1106101 25.000 31/12/01 6.642 Zona de Influencia Se v1s1taron 4 municipiOS con la 
de los mumopios Cámara móvil. en dichas vis1tas se 
de Chia, U bate, expidieron certificados y se le informó a 
Tenjo y Choconta la población y/o empresarios sobre Los 

serv1c1os que presta la CCB 

1/01/01 31/12101 10,000 6,000 31/12101 12.116 279 Internacional Se esta realizando la entrega de 
Software gratu1to a cámaras de 
comerao y tamb1én la comercialización 
del software del reg1stro mercantil a 
nivel Internacional a (Boliv1a) 
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PROGRAMA ACTIVIDAD O 
ETAPAS 

-
2. REGISTRO DE PROPONENTES 

Mercadeo de productos y serviCIOS del Reg1stro 
de Proponentes 

D1grtac1on de Formulanos 

Reg1stro de proponentes 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
OIRECCION DE PLANEACION 

Venta de lnscnpc1ones 

Venta de Renovac1ones 

Venta de Cert1ficados 

Venta de ActualiZaCiones 

Venta de Boletines 

Venta de Formulanos 

Alimentar la base de datos 
del reg1stro de proponentes 
con la 1nformac1ón 
sum1mstrada por estos y las 
ent1dades estatales, con la 
máx1ma oportunidad y calidad 

Adm1n1strar con excelenc1a la 
prestación de los serVICIOS 
públicos delegados por el 
estado 

METAS FISICAS FECHAS PREVISTAS 

CUANTIFICABLES INICIAL FINAL 

6.489 01/01/01 31 /12/01 

3,370 01/01/01 31 /12/01 

50,166 01/01/01 31 /12/01 

1,143 01/01 /01 31 /12/01 

867 01 /01 /01 31 /12/01 

32,557 01/01 /01 31 /12/01 

D1g1tar 15 000 01 /01 /01 31/12/01 
formula nos de 
proponentes en las 
diversas actuaciones 

Envio 10 cartas 01 /01 /01 31/12/01 
mensuales recordando la 
obligac1ón de renovar 

-
PRESUPUESTO FECHA DE VALOR EJECUTADO CUBRIMIENTO EFECTO 

INGRESOS EGRESOS CUMJ>LI. INGRESOS 

1 

EGRESOS GEOGRAFICO LOGRADO 
(M ESOES) (MILES DE S) 

,- -

1 252,377 31 /12/01 1,195,287 Zona de 1nfluenc1a Durante el año 2001 se efectuaron 
de la Cámara 6 190 1nscnpc1ones del reg1stro de 

1 proponentes 
650.410 31 /12/01 683 220 Zona de mfluenc1a En cuanto a renovac1ones se realizaron 

de la Camara 3.540 
652,158 31 /12/01 602 712 Zona de 1nfluenc1a Se exp1d1eron por este reg1stro 46 571 

de la Cámara 
109 728 31 /12/01 92,230 Zona de 1nftuencia se vend1ó 535 actualiZaciones 

de la Cámara 
18,207 31 /1:.:101 11.235 Zona de inftuenc1a Se vend1eron 960 Bolet1nes de 

de la Cámara LICitaciones 
65,114 31 /12/01 59,928 Zona de mfluenc1a La venta de formulanos para 

de la Cámara !proponentes ascend1ó a 29.998 
62000 31 /12/01 46,852 Zona de 1nfluenc1a Se Digitaron 10 296 formulanos de 

de la Cámara proponentes en las d1versas 
actuac1ones. 1 068 en la Cámara y 9 228 
en Colgrabar 

250 31 /12/01 Zona de 1nftuenc1a Se enVIaron 10 cartas mensuales a los 
de la Cámara proponentes reg1strados recordando la 

obligación de renovar 
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PROGRAMA ACTIVIDAD O METAS FISICAS 

ETAPAS 
CUANTIFICABLES 

3. REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO 
Venta de productos y seiVlCIOS del Regtstro de 
Proponentes 

CAMARA OE COMERCIO DE BOGOTA 
DIRECCION DE PLANEACION 

Venta de lnscnpciones 

Venta de Reg1stro de Lrbros 

Venta de Certificados 

10,644 

5.350 

99,417 

FECHAS PREVISi AS PRESUPUESTO 

INICIAL t'INAL INGIU:::ta~ t:uiU:SOS 
( ILE OE$1 (M ES OE S) 

01/01/01 31/12/01 159,662 

01/01/01 31/12/01 80,255 

01/01/01 31/12/01 198.834 

FECHA DE VALOR EJECUTADO CUBRIMIENTO EFECTO 

t. U Ll. INGKtSO~ 

1 

t t~Ul:> ütUGRAt-lt.;.O LUut<AUU 

31112/01 148,056 Zona de Influencia Se efectuaron 9 671 
de la Cámara 

31/12/01 68,908 Zona de Influencia Se registraron 4 281 libros 

de la Cámara 

31112/01 209,931 Zona de Influencia Se exprdreron 96.333 certificados 
de la Cámara correspondientes a las Enhdades s1n 

Animo de Lucro 
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PROGRAMA ACTIVIDAD O 
ETAPAS 

METAS FISICAS FECHAS PREVISTAS 

CUANTIFICABLES INICIAL 

4. CONCILIACION Y ARBITRAJE 
Conventos con el Estado 

Operactón de conciliactón 

Operactón de arbitraJe 

Programa Anadna 

Organtsmos Internacionales 

Celebrar acuerdos con 2 conventos 
entidades del estado, para 
lograr el fomento. 
fortalectmtento y aplicación 
de los Métodos Alternativos 
en la Soluctón de Confltctos 
MASC 

Prestactón de servictos de 400 conciliaciones 
conoliaoón por parte de 
expertos conciliadores como 
medto para poner fin a un 
confltcto 

1/02/01 

1/01/01 

PrestaCión del servtoo de 115 trámttes arbttrales 1102/01 
arbttra]e. a través de los 
árbttros tnscntos en el centro. 
como alternativa de 
desconqesttón iudtoal 
Ofrecer el programa de Vender el programa en 1/01/01 
conctliaoón a colegios, dos coleg1os pnvados y 
formar a los JÓVenes de parttopar en dos 
octavo grado en conctliactón lic1taoones 
escolar, generando a su tntemactonales . 
turno un radto de convivenCia 
pacifica en padres de famtlia , 
dtrecllvos, docentes. 

Cooperar con la CCI. ClAC. 
AAA y otras para el 
desarrollo de los MASC a 
mvel internaCional y como 
comtté nactonal de dichos 
orqantsmos 

1/01/01 

Certtficactón de calidad para el centro de lmciar el diagnósllco e 1/01/01 
arbitraje y conoliactón implementación de los 

CAM ARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
DIRECCION DE PLANEACION 

correcttvos en los 
procedtmtentos con mtras a 
obtener una certtficaoón de 
calidad . 

FINAL 

30/11/01 

31112/01 

31/12101 

31/12/01 

31112/01 

31/12/01 

PRESUPUESTO FECHA DE 

INGRESOS EGRESOS CUMPLI. 
(MIL. S) (Mil O S) 

200 000 121683 31111/2001 

139 996 119,999 31/12/01 

352.000 15,600 1 31/12/01 

1 

1 
101 ,997 31.000 1 31112/01 

10.000 31/12/01 

10.000 31/12/01 

VALOR EJECUTADO CUBRIMIENTO EFECTO 

INGRESOS 1 EGRESOS GEOGRAFICO LOGRADO 

132,713 

481,476 

20.633 

126.837 

127 Zona de tnfluencta Se firmó un acuerdo con la 
de la Cámara Confederaoón Colombtana de 

Consumidores , para que Los 
consumtdores y proveedores que 
tengan dtferenoas puedan recumr a la 
conciliación. También se firmaron 
conventos con la Organtzactón de 
Propiedad Intelectual "OMPI", y la 
Dtrecctón Naoonal de Derechos de 
Autor para la prestactón del servtoo d 
conoliaoón en matena de derechos de 
autor Asi m1smo se suscnbtó un 
stgmficabvo convenio con Feleban y 
Asobancana, para la prestactón de 
arbttraJe y conciliactón en matena 
financtera 

54 .699 Zona de tnfluencia Se realizaron 400 conciliaoones, 
de la Cámara ayudando esto a la descongestión 

jUdiCial 

21 ,379 Zona de influencia Se efectuaron 115 trámttes arbttrales , 
de la Camara 

9.991 Naoonal 
Internacional 

stendo una buena alternativa a la 
solución de conflictos y descongesllón 
JUdiCial 

e Vinculados al programa ( 2.309 
personas entre Docentes. Padres de 
Familia y Ntños),y se cuenta con una 
poblactón sensibilizada de 11 .600 
personas 

50,099 Zona de tnfluencta Se logró un convenio de cooperac1ón 
de la Cámara ambiental con la Corte amb1ental 

Internacional con Sede en (España), 

Zona de influencia Se tmoó la evaluación pertinente Se 
de la Cámara deod1ó tmoar1o en el 2003 
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PROGRAMA 

Programas de convívenc1a soc•al 

Centro de arb1tra¡e calle 72 

Conc1hac1ón en forma descentralizada 

Concil1aC1ón en forma descentralizada 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
OIRECCION DE PLANEACION 

ACTIVIDAD O METAS FISICAS FECHAS PREVISTAS 

ETAPAS 
CUANTIFICABLES INICIAL FINAL 

Desarrollar cuatro d1shntas 1 050 conc1hadores y 01/03/01 31 /12101 
actiVIdades en MASC de 250 laudos arbitrales 
1mpacto soc•al 

Func1onam1ento salas de Prestar el serv1c1o en 14 01/01 /01 31 /12101 
arb1tra¡e calle 72 salas de arbitraje 
ServiCIO de conciliación en Capac1tar 100 líderes y 01/01 /01 31 /12/01 
equ1dad y formac1ón en 1 00 ¡óvenes 
conc11iac1ón escolar en la 
localidad de Engat1va 
Prestar el SerVICIO de Formar 100 líderes como 01/01/01 31 /12101 
concihac1ón comun1tana en el conciliadores en equ1dad 
centro de Cazucá a través de y 100 ¡óvenes en 
lideres y generar espac1os de conc1hac16n escolar 
conVIvencia en los coleg1os 
de la localidad 

PRESUPUESTO FECHA DE VALOR EJECUTADO CUBRIMIENTO EFECTO 

1 

INGRESOS EGRESOS CUMPLJ. INGRESOS EGRESOS GEOGRAFICO LOGRADO 
( o ., (MILE O $) 

403,307 31 /12101 138,396 Zona de 1nfluenc1a Durante 2001 se consolidó la operac1ón 
de la Cámara de los centros de concil1ac1ón de 

Engalivá y Cazucá, donde se han 
realizado aproximadamente 200 
aud1enc1as. se han capac1tado 2 400 
personas. y se han benefiCiado 2 600 
Se crearon Los programas 
''Construyendo conVIvencia " y 

''Conc11iac1ón Escolar", a través de los 
cuales está capacitándose a lideres 
comun~tanos y n1ños en edad escolar en 
resoluciÓn de confltetos 

198,946 31/12101 Zona de influencia Se prestó el serv1cio en 14 salas, 
de la Cámara debidamente adecuadas 

102,478 31 /12101 1,076 Localidad de Se consolidaron Los centros de Engat1va 
Enga:1va y Cazucá , se capac1taron 2 024 líderes 

en MASC. se atend1eron 1673 en los 
d1ferentes temas. se efectuaron 428 

102.806 31 /12/01 Localidad de audiencias de conc11iac1ón y 67 
S cacha aud1enc1as de fac1htación. Estos centros 

han s1do un buen escenano para el 
desarrollo de las comunidades a n•vel 
soc1al y productivo en relac1ón con el 
mane¡o adecuado del conflteto 
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PROGRAMA ACTIVIDAD O METAS FISICAS 

ETAPAS 
CUANTIFICABLES 

5. COSTUMBRE MERCANTIL 
Recopllac1ón 
mercantil 

y cert1ficac1ón de costumbre 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
DIRECCION DE PLANEACION 

Validar la matnz Exped1c1ón de cócftgo 
metodológica, el con la 1ndagac1ón de 15 
proced1m1ento de 1ndagac1ón. costumbres 
determ1nac1ón agenc1as de 
mercado, estudiO conceptual 

FECHAS PREVISTAS 

INICIAL FINAL 

01 /01 /01 31 /12/01 

1 

PRESUPUESTO FECHA DE VALOR EJECUTADO CUBRIMIENTO EFECTO 

INGRESOS EGRESOS CUMPLI INGRESOS 

l 
EGRESOS GEOGRAFICO LOGRADO 

( ILESOE S) (MILES DE$) 

90,000 31 /12/01 12,486 Zona de 1nfluenc1a La CCB ha vemdo desarrollando una 
de la Cámara sene de acciones para 1dentJfK:ar 

aquellas práct1cas reiterativas de Los 
comerc1antes, con el fin de establecer SI 

pueden ser const1tut1vas de costumbre 
mercantil , para esto se ha rem1hdo 
solicitudes a Los prinCipales grem1os del 
país ( Fenalco, Andí, Fedemetal, 
Asobancana. Colfecar, Acopi, ANIF 
Fedegan y Fasecolda, entre otros para 
que informen sobre los asuntos o 
prácticas susceptibles de ser cert1ficados 

1 

como costumbre mercantil 
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PROGRAMA '"' 

6. VEEDURIA CIVICA 
Apoyo en el programa Anttcorrupctón 

Veedurias trasmllento 

Plan de ordenamiento temtonal 

Veeduria a recuperacton de cartera y al plan 
anllevastón del dtstnto 

Observatono Político 

Efic1enc1a en el gasto soc1al en Bogotá 

Observatono Soc•al 

Análists de la Coyuntura Soc1al 

CAMAAA DE COMERCIO DE BOGOTA 
DIRECCION DE PLANEACION 

ACTIVIDAD O METAS FISICAS FECHAS PREVISTAS 

ETAPAS 
CUANTIFICABLES INICIAL FINAL 

. 
Establecer alianzas, ldenttficar post bies 01/01101 31112101 
desarrollar tnvesllgactones y aliados y suscnbir 
proponer altemattvas que conventos de 
permttan contnbutr cooperac•ón 
eficazmente en la lucha 
contra la corrupctón 
Hacer seguimiento y 4 mformes y 24 folletos 01/01/01 31112101 
evaluactón del cumphmtento 
de las metas fistcas y de 
''lverstón de recursos del 
proyecto trasmtlemo 
Realizar el segu1m1ento y 4 pubhcac1ones 01101/01 31/12101 
formular propuestas a las 
entidades responsables del 
desarrollo del POT 

Hacer segutmtento y evaluar 4tnformes 01/01/01 15/12101 
la ejecuctón del proyecto de 
recuperactón de cartera y al 
plan anttevastón de la 
secretaria de hac•enda 
dtstntal 
Hacer segutmtento y análiSIS 4tnformes 15/01/01 15112101 

de la ac!Jvtdad legtslattva y 
las dtspostclones normativas 
del Concejo , la Cámara y el 
Senado que tengan 
tnc1denc1a en la actiVIdad 
product1va de la c1udad 

Cuantificar y analizar la 1 investigac10n y 1 01101/01 15/12101 

evoluctón del gasto social en documento 
el d1stnto cap1tal 
Dar a conocer 2 publicaciones 30106/01 30111/01 

penódtcamente la 

1nformac1ón del 
comportam1ento de los 
pnnctpales 1nd1cadores 
sociales de coyuntura 
Realizar los estudiOs e 1 estud1o y 1 documento 01/01/01 31/10101 

tnvest1gac1ones sobre 
problemas crittcos para los 
empresanos y la comun1dad 

PRESUPUESTO FECHA DE VALOR EJECUTADO CUBRIMIENTO EFECTO 

INGRESOS EGRESOS CUMPLI INGRESOS 

1 

EGRESOS GEOGRAFICO LOGRADO 
( ILESDE $) (MILES DE$) 

~ 

30,000 31/12101 900 Zona de tnfluencta lmcto de reuntones para tdenttficactón 

de la Cámara del proyecto 

1 

1 
183 31112101 

1 
52 Zona de influencia Se esta adelantando trámrtes para 

1 

de la Cámara efectuar una veeduría a través de la 
Soc1edad Colombtana de lngenteros 

1 

tanto e" Infraestructura, operactón como 
en explotactón 

142 31112101 

1 

o Zona de 1nfluenc1a La CCB contribuyó con 
de la Cámara recomendaciones y sugerenc•as para el 

mejoramtento del plan de ordenamtento 
temtonal, prop1c1o en la admintstractón 
dtscullr, analizar y evaluar los resultados 
y fue nombrada parte del Conse¡o 

183 15/12101 63 Zona de tnfluencta Se realizó veeduria a las finanzas 
de la Cámara públicas y se htcteron propuestas a la 

reforma tnbutana 

18.565 15112101 6 ,937 Zona de •nfluencia Se efectuaron dos publtcaciones 

de la Cámara durante este periodo 

183 15/12101 O Zona de 1nfluenc1a Esta en proceso la publicación para la 

de la Cámara apertura del debate 

7,342 30/11/01 2.820 Zona de 1nfluenc1a Se logró que los empresanos tuvieran 
de la Cámara una 1nformac1ón oportuna, útil y veraz 

con la publicación de 3 observatorios 
soc1ales Referente al análisis de la 
coyuntura social esta en proceso de 
contratación con Fedesarrollo 

20,142 31/12101 49 Zona de 1nfluenc1a 
de la Cámara 
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PROGRAMA 

Observatono de Segundad 

Observa Económtco 

Plan de desarrollo 

Bogota cómo vamos 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
OIRECCION DE PLANEACION 

ACTIVIDAD O 
ETAPAS 

Hacer segu1m1ento a los 
pnnctpales tndtcadores de 
insegundad en la CIUdad. 
vtcttmtzactón, percepctón y 
estadísticas ofictales 

Recopilar, publicar y analizar 
tnformactón estadlshca de los 
pnnctpales tndtcadores de 
desempeño de las 
acttvtdades producttvas de la 
ctudad para ofrecerle a la 
comumdad empresanal 
mformactón de apoyo 

Evaluará el plan de desarrollo 
que presentará la próxtma 
admtntstractón de la ctudad 
para el periodo 2001 - 2003, 

con m tras a lograr que el plan 
se tncluyan los proyectos de 
mayor tnterés para la ctudad . 

1mplementactón y e¡ecuctón 
de un programa de veeduría 
por parte de la Cámara a la 
gesttón de la alcaldta de la 
ciudad 

METAS FISICAS FECHAS PREVISTAS 

CUANTIFICABLES INICIAL FINAL 

4 observatonos 15/01/01 15112/01 

5 publicactones 15/01101 15112101 

1 documento de analtsas 15101/01 15112/01 

20101/01 15112i01 

PRESUPUESTO FECHA DE VALOR EJECUTADO CUBRIMIENTO EFECTO 

INGRESOS EGRESOS CUMPLL INGRESOS l EGRESO GFOGRAFIC':O OGRAnO (MtL.r::::>Ut: ) ( ll.t:::>Ot 1 

41103 15112101 39,189 Zona de 1nfluenc1a Para hacer seguimiento al 
de la Cámara comportamtento de los delitos de mayor 

tmpacto, la CCB publica su Observatono 
de la Segundad para Bogotá 

1 

1 

1 

1 

17,983 15/12/01 5,829 Zona de tnfluencta La CCB publiCÓ durante el año 2001, 3 
de la Cámara observatonos económtcos 

5,183 15112/01 30 Zona de influencia La CCB constgutó que en el plan de 
de la Cámara desarrollo se tncluyeran las propuestas e 

intctattvas presentadas por la CCB, que 
la admtntstración se sentara con el 
sector pnvado de la ciudad, tmpulso el 
conse¡o de competlttvtdad se creó la 
ventanilla úntca para trám1tes 

56870 15112101 53,395 Zona de tnfluencta La CCB en alianza con la Fundación 
de la Cámara Corona, Fes y la Casa Edttonal el 

Ttempo. desarrolla el proyecto ''Bogota 
como vamos" cuyo propóstto es evaluar 
medtante tndtcadores de tmpacto Los 
programas pnontanos del Plan de 
Desarrollo y promover a través de 
talleres y foros de expertos, la 
evaluactón penódtca de expertos 
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PROGRAMA ACTIVIDAD O METAS FISICAS FECHAS PREVISTAS 

ETAPAS 
CUANTIFICABLES INICIAL FINAL 

7.1 ACTIVIDADES CULTURALES 
Tertul1as l1teranas 

Expos1c1ones de Arte 

Act1v1dades culturales 

An1versanos área de 1nfluenc1a 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
DIRECCION DE PLANEACION 

Promover el desarrollo 10 tertulias 01/02/01 30/11/01 
cultural med1ante las tertulias 
litera nas 
Promover el desarrollo 7 expos1c1ones en la 01102101 30111/01 
cultural mediante las sede norte y 3 
expos1c1ones de artes expos1ctones de pintura 
plásticas 1 escultural y 2 tertul.as 

en la sede Restrepo 

Real ¡zar act1v1dades 4 expostclones de 09/01/01 15/12/01 
culturales y manten1m1ento de p1ntura , 2 tertulias 
la tuna de Fusagasuga musicales 
Part1c1par en los eventos 5 amversanos 01101101 31/12/01 
culturales de Z1paqu1rá, Sopo. 
Chia. CaJICá y Tocanc1pa 

PRESUPUESTO FECHA DE VALOR EJECUTADO CUBRIMIENTO EFECTO 

INGRESOS EGRESOS CUMPLI. INGRESOS 

1 

EGRESOS GEOGRAFICO LOGRADO 
(MIL u ) (MIL.1!5 U ) 

-

1,100 30/11/01 904 Zona de 1nfluenc1a Se efectuó promoctón cultural de la 
de la Sede Norte c1udad mediante la (temporada de opera 

en Colombia. Dom1ngos de Jazz, 
12 100 30/11/01 16.351 Zona de 1nfluenc1a Expos1c1ones Fotomuseo) Tamb1én se 

de la Cámara realizaron exposiciones de arte en las 
sedes de la CCB 

3,373 15112/01 6,726 Zona de Influencia 

l de la Sede 
Fusagasuga 

4,000 31/12/01 
1 

5,619 Zona de 1nfluenc1a Participación en los eventos culturales 

1 

de la Sede de la zona de Influencia . 
Z1paqu1rá 
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PROGRAMA 

7.2 CAMPAÑAS CIVICAS 

ACTIVIDAD O 
ETAPAS 

METAS FISICAS 

CUANTIFICABLES 

FECHAS PREVISTAS 

INICIAL FINAL 

Asodac10nes C1v1cas Part1c1par con las 48 reun1ones de traba¡o 1/01/01 31/12/01 

V1tnnas Nav1deñas 

asociaCIOnes cív1cas del 
sector (Asoc1ac1ón Civ1co 
Gremial Centro InternaciOnal 
San D1ego. Corporación 
Am1gos de la 7 Corporac1ón 
San V1ctonno) en la soluc1ón 
de problemas de la Ciudad. 

Programa civ1co-empresarial 
que busca despertar el 
espintu navideño y el 
sent1m1ento de solidandad 
entre los comerciantes y 
ciudadanos 

Modelo Creac10n de Empresas en Prop1c1ar espaoos de 22 reumones 
comun1dades de ba¡os recursos encuentro con las 

comun1dades del bamo Juan 
XXIII con apoyo empresanal 

La OUince centro comeroal de c1elos abiertos Propender por el desarrollo 22 reuniones 
y CorpoqUince integral del comeroo 

legalmente organ1zado, el 
manten1rn1ento y 
conservación de la carrera 
15 y plataforma para la 
creac1ón de DEMOS 

Zonas seguras Concertar soluc1ones a los 22 reun1ones 
problemas de la zona 

Otras Corporaoones Cív1cas 

comprendida entre la 72 y la 
100 y la Avemda C1rcunvalar 
y Autopista y de la zona de 
1nfluenc1a 

Brindar apoyo a las d1sbntas 11 reun1ones 
Corporaciones cívicas del 
sector 

Concertación y apoyo con las autondades Conocer e mformar sobre las 2 reun1ones 
locales necesidades del sector y capaCitación 

concertar soluc1ones a los autondades 

CAM ARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
DIRECCION DE PLANEACION 

problemas de la zona empresarios 

1/11101 

1/01/01 

1/01/01 

1/01/01 

1/01/01 

y 1/02/01 
a 
y 

31112101 

31 /12/01 

30/11/01 

30/11/01 

30/1 1/01 

30/11/01 

PRESUPUESTO FECHA DE 

INGRESOS 
{MILEaO Sl 

EGRESOS 1 CUWPLI. 
(MILE O $1 

1 

2,598 ¡ 

1 

1 

1 

1 

31 /12/01 

246 987 1 31 /12/01 

44 31/12/01 

100 30/11/01 

165 30/11/01 

55 30/11101 

1 500 30/11/01 

VALOR EJECUTADO CUBRIMIENTO EFECTO 

INGRESOS 1 

1,516 

EGRESOS GEOGRAFICO LOGRADO 

1.834 Zona de 1nfluenc1a Se participó 
de la Sede Centro 

242,259 Zona de mfluenc1a Busca acbvar el comerc1o en época de 
de la Cámara nav1dad y motivar a Los comerciantes a 

embellecer a Bogotá med1ante la 
decoración de sus estableom1entos 

O Zona de 1nfluenoa 
de la Sede Norte 

243 Zona de mfluenoa Se part1c1pó 
de la Sede Norte 

2 Zona de 1nfluenoa Se publicaron 4 observatorios de 
de la Sede Norte segundad. donde se identificaron 11 

zonas seguras en d1ferentes sectores de 
Bogotá, se hizo un aporte de 22 
camionetas -patrulla , 11 motos
patrulla, 11 remolques para denunCias. 
Se realizaron 70 talleres sobre 
prevenc1ón del secuestro y la extorsión 
donde acud1eron 2000 part1opantes 
entre otros talleres tenemos, S1stema 
del número unico de atenCión, Modelo 
de ¡usticia ráp1da T amb1én se efectuó 
estudio sobre la normat1v1dad en 
secuestro y extorsión y se divulgó las 
normas del cód1go de policía 

23 Zona de influencia Asoc1ado a programas cívicos como el 
de la Sede Norte de la Defensa Civil 

672 Zona de mfluenc1a Realización de reumones con 
de la Sede empresanos de la zona 
Corfenas 
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PROGRAMA ACTIVIDAD O 
ETAPAS 

Formac1ón de jóvenes lideres Impulsar y apoyar a Jóvenes 
bachilleres que no tuv1eron la 

oportunidad de ingresar a la 
umvers1dad ni al mercado 
laborar con un programa de 
formac1ón de lideres 
empresanales y civ1cos 

Creac1ón civ1ca de comerc1antes Apoyo a la creac1ón de la 

Corporaoón centro comerc1al 

de o e los ab1ertos del 

Res trepo 
Fundac Apoyo en todo lo relacionado 

con Fundac y sus programas 
y de esta forma logra 

resultados efeCtiVOS en la 
comun1dad 

Gestión Cív1ca Apoyar la e¡ecuoón de 
programas que me¡ oren la 

segundad y el aseo del 
sector 

Jóvenes emprendedores Continuar con el programa 

de ¡óvenes emprendedores 

Promover la creac1ón y el desarrollo de Orgamzar eventos con 
empresas estables y exitosas 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
DIRECCION DE PLANEACION 

estud1antes y empresanos 

METAS FlSICAS FECHAS PREVISTAS 

CUANTIFICABLES INICIAL FINAL 

Part1c1pación de 100 23/04101 26/04101 
jóvenes 

1/01101 31 /12/01 

9/01/01 15/12/01 

01-0101 31/12/01 

10/05/01 31/12/01 

6 reun1ones 1/02/01 30/10/01 

PRESUPUESTO FECHA DE VALOR EJECUTADO CUBRIMIENTO EFECTO 

INGRESOS EGRESOS 1 CUMPLI. 1 GRESOS 

1 

EGRESOS GEOGRAFICO LOGRADO 
(MILt!&U 1 ( IL U ) i 

1,122 O Zona de Influencia Capaotac1ón de los JÓVenes lideres del 

1 
de la Sede sector Aproximadamente 100 ¡óvenes 

1 

Res trepo 

1 

1 

50 O Zona de 1nfluenc1a Se h1zo la planeac1ón de creaoón de la 

de la Sede Corporac1ón 

Restrepo 

150 15/12/01 39 Zona de 1nfluenoé. Se logró la capaotac1ón, motivación y 

de la Sede Cazucá vmculaoón de los ¡óvenes de la 

localidad a los diferentes programas 

como son capacitación a 26 ¡óvenes en 

mantenimiento de zonas verdes . 19 
¡óvenes se preparan en obras teatrales 

y realizaron 15 obras en el 2001 las 

cuales fueron presentadas, se reahzó 

capaotac1ón a 15 adultos en 

conservac1ón de alimentos . se adecuó 
el salón de computo del Colegio Luis 

Carlos Galán. La Fundaoón Social 

dono e maguró el Comedor escolar Villa 

Mercedes donde se atienden mños de la 
zona capac1tó y entregó materiales a 
madres comumtanas y entregó subs1d1o 
alimentiCio para 820 mños 

4,500 31/12/01 7,950 Zona de 1nfluenc1a Se realizó la campaña de reciclado . en 

de la Sede la cual están involucrados 4 sectores de 

Z1paquirá Z1paqwrá . donde se les enseño a 

reciclar en diferentes bolsas elementos 
como papel , v1dno etc Estas bolsas 
fueron entregadas por la CCB y este 

programa se efectuó en coordmación 
con la Empresa de Acueducto, Las 

Juntas de Acción Comunal , y 

actualmente se esta tramitando unas 
canecas para donac1ón. 

3,500 31/12/01 4,919 Zona de mfluenc1a Se realizó un evento en el Estadio 

de la Sede mun1c1pal. donde participaron 500 
Zipaqwa ¡óvenes estudiantes de la zona de 

Influencia sobre la creación de empresa 

1.425 30/10/01 454 Zona de 1nfluencia Se realizaron 3 reumones contando con 
de la Sede 600 estud1antes bachilleres 
Chapmero aproximadamente de la zona una de 

estas reun1ones se llevó a cabo en el 

Instituto Pedagóg1co Colombia. 
Tamb1én se efectuaron reuniones con 
estud1antes un1vers1tarios y se exh1b1ó 
un Stand de los serv1cios y productos de 
la CCB en la Umvers1dad Santo Tomas. 
Lo antenor con el fin de promover e 
mcentiVar a los Jóvenes con el 
programa de crear empresa. 

PROGANUALSIC 11 



PROGRAMA 

Defensa Civil de Paloquemao 

Computadores para educar 

Comun1dad Empresanal Bogotana 

Plan de segundad 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
OIRECCION DE PLANEACION 

, ACTIVIDAD O METAS FISJCAS FECHAS PREVISTAS 

ETAPAS 
CUANTIFICABLES INIC:AL 

Liderar las reun1ones en 5 reumones 01/01/01 
temas de •nterés común 
como espac1o público. 
segundad y vías 
Busca llevar la tecnología ConsegUir 5000 equ1pos 02/01/01 
Informática y el 1ntemet a las 
escuelas públiCas del país. 
por medio de la consecuc1ón 
de eqUipos de computo 
entregados por entidades 
publicas y pnvadas 

Promover la organ1zación de 1 documento 
los empresanos bogotanos 
para desarrollar el nuevo rol 
de rentab11idad soc1al que 
deben cumplir frente a sus 
prop1os negoc1os y a la 
soc1edad en general 

15101/01 

Con el propós1to de me¡orar 20 Cámaras de 15/01/01 
la segundad Ciudadana en segundad , 10 patrullas 
Bogotá, se implementará una civ1co- pohc1ales 
estrategia que propone 
acc1ones para aumentar el 
p1e de fuerza de la policía, 
desarrollar Umdades Penales 
de Just1c1a Ráp1da , un nuevo 
esquema de patrulla¡e m1xto 
CIVICO - policial , que se 
desarrollara de forma 
descentralizada a través de 
las sedes de la enhdad. 
establecer la red de vigilancia 
por c1rcwtos cerrados de 
teleVISión. crear el Conse¡o 
de Polihca de Segundad y 
adelantar programas de 
prevenc1ón Ciudadana. 

FINAL 

31/12/01 

31/12/01 

15/12/01 

15/12/01 

PRESUPUESTO FECHA DE 

INGRESOS 
( 1 ESO S) 

EGRESOS 
(M S DE$) 

CUMPLI. 

1,907 31/12/01 

133,800 31/12/01 

20,650 15/12/01 

1,129,403 15/12/01 

.. 
VALOR EJECUTADO CUBRIMIENTO EFECTO 

INGRESOS 

1 

EGRESOS GEOGRAFICO LOGRADO 

1,716 Zona de 1nfluenc1a Pago de cuota bimensual de asoc1ac1ón 
de la Sede por pertenecer a la Defensa C1vil 
Paloquemao 

66.038 Zona de influencia Este programa rec1b1ó 17.000 
de la Cámara computadores de los cuales se 

reacond1cionaron 2700 y 2000 fueron 
entregados a 341 escuelas de Colombia, 
para que Los mños de nuestros país 
puedan contar con tecnología para su 
educación Tamb1én se tiene a 
d1spos1c1ón un pabellón en Corfenas 
para almacenar estos eqUipos 

1,689 Zona de Influencia Se logró la 1ntegrac1ón de 140 
de la Cámara pres1dentes de empresas de la reg1ón, la 

promoc1ón de la comun1dad 
empresanal, fortalec•endo así la 
competitiVIdad de las empresas 
med1ante una asesoría cont1nua a la 
Secretana de Educac1ón D1stntal, se 
efectuó acompañamiento en la 

1mplementac16n de s1stemas de calidad 
educativas 80 presidentes acompañan a 
140 coleg1os, se consolidó el modelo 
empresarial para la construcc1ón de la 
paz En el Programa de Comunidad 
Empresanal, se llevó a cabo el desarrollo 
de planeac1ón estratégica del proyecto, 
se .nvesllgó sobre el perfil del 
empresano de la reg1ón, se realizaron 29 
eventos de capac1tac1ón y espac1os de 
concertaciÓn , en los cual part1c1paron 
2896 empresanos 

1,694,956 Zona de 1nfluenc1a Se publicaron 4 observatonos de 
de la Cámara seguridad, donde se tdenllficaron 11 

zonas seguras en d1ferentes sectores de 
Bogotá, se hiZo un aporte de 22 
cam1onetas - patrulla , 11 motos
patrulla. 11 remolques para denuncias, 
Se realizaron 70 talleres sobre 
prevenc1ón del secuestro y la extors1ón 
donde acudieron 2000 part1c1pantes 
entre otros talleres tenemos, Sistema del 
número ún1co de atenc1ón. Modelo de 
¡ust1c1a ráp1da Tamb1én se efectuó 
estud•o sobre la normat1vidad en 
secuestro y extors1ón y se divulgó las 
normas del cód1go de policía 
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PROGRAMA 

Programas sociales 

ConseJO de competitiVIdad 

Proyectos específicos de meJOra 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
DIRECCION DE PLANEACION 

ACTIVIDAD O METAS FISICAS 

ETAPAS 
CUANTIFICABLES 

Apoyo a los programas 
desarrollados por Fundac•ón 
Soc1al por Bogotá y de esta 
forma lograr resultados 
efectivos en la comun•dad 

Crear un espac•o de Convocar e integrar en 
concertac•ón sobre la v1s1ón tumo a proyectos a las 
de futuro de las pnondades 500 p rsonas con mayor 
de Bogotá y la reg•ón. con dec1s1ón en la reg1ón 
productos como S• yo fuera 
alcalde, Observatonos 
Mundiales de Compet1t1v1dad, 
VISIÓn de Reg1ones de 
Colombia, Educac1ón para la 
Productividad , 
Fortalec•m•ento de Líderes 

Prestar serv•c•os consultoría, Desarrollar 260 
qu perm1ta el meJOramiento proyectos 130 
de los sectores ind•v•duales y 130 
empresariales y por lo tanto colectivos 
de la c1udad 

FEC~AS PREVISTAS 

INICIAL FINAL 

1/01/01 31/12101 

1/01/01 31/12101 

15/01/01 15/12101 

PRESUPUESTO FECHA DE VALOR EJECUTAOO CUBRIMIENTO EFECTO 

INGRESOS EGRESOS CUMPLI. NGRESOS 

1 

EGRESOS GEOGRAFICO LOGRADO 
(MI 110 ) (MI E O SI 

8,936 31/12101 11,419 Zona de mfluenc•a Se brindo apoyo a la Fundación. 
de la Cámara 

200,300 31/12101 138.662 Zona de mfluenaa Este conseJO opera como un escenano 
de la Cámara para concertac•ón entre el sector púbhco 

y pnvado. constituido el 50% por 
empresas, 25% por la academ•a y el 
25% restante por representantes del 
gob1emo Se crearon 4 grupos 
(D•rectJvo, asesor de gestión y 
secretaria técmca), trabaJan 7 grupos de 

1 gest1ón con 350 1nscntos con los cuales 

1 
se han realizado 11 ses1ones de 

1 
trabaJO) 

2.154 1 15112101 o Zona de influencia Asociado a los programas de 

1 de la Cámara empresanalidad en la Cultura y 

1 
Creac1ón de Empresas. 

1 
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PROGRAMA ACTIVIDAD O METAS FISICAS FECHAS PREVISTAS 

ETAPAS 
CUANTIFICABLES INICIAL FINAL 

7.3 SEMINARIOS, CURSOS Y CONCURSOS 
Capacttactón en MASC Cursos. semtnarios. pasantía, 4 cursos a mvel 01/02/01 30/11/01 

giras de estudiOS que tntemactonal y 4 a nivel 
penmtan formarse en MASC nac1onal 
a personas que cumplen 
diferentes roles como 
secreta nos de tribunal . 
concthadores, negoctadores 
etc 

Descentralización de los serviCIOS de desarrollo Desarrollar programas de 63 01 /01 /01 31112/01 
empresanal capac1tactón en temas de 

espintu empresanal y 
creación de empresas 

Empresa al dia Ofrecer programas de 160 eventos de 01/01 /01 15/12/01 

Educactón Dual 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
DIRECCION DE PLANEACION 

capacttactón de vanguardia y capacttactón a 
alta calidad para sattsfacer asistentes 
las necestdades de las 
empresas y las enttdades 
públicas. orgamzando y 
realizando cursos, 
diplomados, foros . talleres 
semtnanos, debates a través 
de metodologías presenctales 
y formato vtrtual 

Desarrollar todos los lntctar actlvtdades 
procesos necesarios para de ¡unto del 2001 
tntciar las acltvtdades de la 
fundactón untversttana 
empresanal 
UNIEMPRESARIAL en 
matena legal , promoc1onal . 
organizactonal . académtca y 
realizar el aporte 
correspondtente por parte de 
laCCB 

7000 

antes 02/01 /01 30106/01 

PRESUPUESTO <"J FECHA DE VALOR EJECUTADO CUBRIMIENTO EFECTO 

INGRESOS EGRESOS CU PLI. INGRESOS 

1 

EGRESOS GEOGRAFICO LOGRADO 
(1\1.1 SO S) (M ESO S) 

325,991 71 ,098 30/11/01 259.363 82.927 Zona de 1nfluenc1a Se capacitaron 2176 personas a n1vel 
de la Cámara nac1onal, se realizaron conventos con 5 

un1vers1dades (externado, Andes. 
Javenana. Rosario y Santo Tomas) En 
cuanto al extenor se asesoró y se 
capac1tó a 6 países (Perú, BoliVIa, 
Argentina, Méxtco y Honduras). 

139 770 114953 31 /12/01 49,315 89,092 Zona de tnfluenc1a Se logró una amphactón de sus 
de las sedes de la seMCIOS, el dtseño de nuevos productos 
Ca mara , se destaca el apoyo a la creactón de 

empresas asoctaltvas y los serviCIOS de 
orientación a emprendedores a través de 
tntemet. En el pnmer semestre del 2001 , 
se atendteron 3000 personas a través 
del ServiCIO de lnformactón y Onentación 
para la creación de empresas y se 
desarrollaron 80 planes de empresa que 
estan en proceso de consohdactón, 
Ademas se ha promovido la 
empresarialldad sostemble en eventos 
que contaron con la parttcipactón de más 
de 2300 personas 

1 045,622 674,888 11/7/08 1,105,913 869.168 Zona de tnfluencta Se realtzaron 169 Eventos, asislteron 
de la Cámara 4.918 personas, se dtctaron 11 

diplomados, se capacttó a 1300 afiliados, 
y se hiZo una evaluactón sobre la calidad 
educativa arro¡ando los sigUientes 
resultados (54%excelente, 40%buena , 
96%postbilidad de aplicar conoc1mtentos) 

1,104 675 30/6/01 897 96,023 Zona de Influencia Se realizaron dos programas de 
de la Cámara formación profestonal, se htcteron 

Conventos de homologactón de títulos 
con universidades del exterior 
untverstdades (Mosbach y Ravensburg 
de Alemanta), en la actualidad se cuenta 
con 52 alumnos. se han VlStlado 297 
empresas. se concretaron 45 conventos 
y 16 se encuentran en proceso, se 
realizaron 334 entreVIstas de asptrantes 
para ingresar a la Universidad 
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PROGRAMA ACTIVIDAD O 
ETAPAS 

METAS FISICAS FECH.AS PREVISTAS 

CUANTIFICABLES INICIAL 

Actualización y anál1s1s de temas de 1nterés Realización de foros. 80 eventos y cobertura a 9101/01 
general debates, talleres sobre temas 8000 asistentes 

de actualidad y de utilidad 
para el público en general 

Centro Nueva Empresa - Empresanalidad en D1seño e 1mplementac1ón de Aplicaetón del programa 1/02/01 

la cultura un programa de desarrollo de desarrollo 
empresanal en localidades empresanal en 5 
de Bogotá Eventos localidades 1 encuentro 
generadores de d1nám1ca de JÓVenes 
empresarial en la C1udad emprendedores. 1 
Campaña educa!Jva emprendetón, 2 
"Chevere ser empresario" concursos para prem1ar 

el talento empresanal 
juventl , 1 

teleconferenc1a 

Centro Nueva Empresa - Creac1ón de Realizar talleres prácbcos de 4 talleres "Cómo crear 15101101 
empresas formaetón de nuevos una empresa• 2 

ConferenciaS Nueva Economía 

Programas de capacitación gerenetal 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
DIRECCION DE PL.ANE.ACION 

empresanos . asesoría y ses1ones de asesoria 

tutoría en planes de grupales con 1 00 
empresas gestores de empresas. 2 

rondas de 1nversión en 
nuevos negoc1os. 

Realizar conferencias sobre 1 O conferenc1as 
la nueva economia para afiliados y 10 
1mpulsar el desarrollo de empresanos 
nuevas 1ndustnas y 

para 15102/01 
para 

promoc1onar los serv1c1os 
electrónicos de la Ent1dad 
Procesos de capac1taetón en 150 capac.tac1ones 
consultoría en temas 
especializados e 
Innovadores y en temas de 
apoyo a los procesos de 
consultoría 

15101/01 

FINAL 

15/12/01 

30111 /01 

15/ 12/01 

15/11101 

15/12/01 

PRESUPUESTO 

INGRESOS 
(NI:...ES O $) 

89,000 

60.000 

EGReSOS 
(UILE O $) 

388,9971 

1 

1 
61 ,1991 

1 

1 

1 

1 

1 

FECHA DE 

CUMPLI. 

15/12/01 

30/11/01 

51 ,500 78,113 15112/01 

12.000 15111101 

390 31 112/01 

VALOR EJECUTADO CUBRIMIENTO EFECTO 

INGRESOS 1 EGRESOS GEOGRAFICO LOGRADO 

10,305 

564 Zona de mfluenc1a Realización y apoyo de eventos sobre 
de la Cámara temas de actualidad 

27,631 Zona de 1nftuenc1a En este programa se atend1o a 3.084 
de la Cámara personas, se desarrollaron 80 planes de 

empresa, se efectuaron eventos de 
empresanaltdad con 2300 asistentes en 36 
Umvers1dades y 295 Co1eg1os y se 
constituyeron 80 nuevas empresas. 

75.138 Zona de 1nflueneta 
de la Cámara 

1.711 Zona de mfluenc1a Realización de conferenc1as 
de la Cámara 

O Zona de influencia Asoaado a los programas de 
de la Cámara empresariahdad en la Cultura y 

Creación de Empresas 
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PROGRAMA 

Promoc1ón del comerc1o 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
DIRECCION DE PLANEACION 

ACTIVIDAD O METAS FISICAS FECHAS PREVISTAS 

ETAPAS 
CUANTIFICABLES INICIAL FINAL 

Establecer el func1onam,ento 4 consultonos y 8 15/01/01 15/12101 
de Consultonos de Comerc10 seminarios en temas de 
Extenor para ofrecer la comerc1o extenor 
1nformac,ón y asesoria en 
comerc1o 1nt m c1on 1, así 
como también colaborar en la 
conceptualización de 
sem1nanos 

PRESUPUESTO 

INGRESOS EGRESOS 
(MILES O ) ( LE D ) 

1,861 

FECHA DE VALOR' EJECUTADO CUBRIMIENTO EFECTO 

CUMPLI. INGRESOS 

1 

EGRESOS GEOGRAFICO LOGRADO 

-=::_ -

15112101 3 618 Zona de 1nfluenc1a Para promover el comerc1o intemac1onal 
de la Cámara se realizaron m1s1ones a C1udad de 

Méx1co, L1ma, Barcelona, Guayaquil y 
Panamá, organ1zadas a través del 
Eurocentro. Además la Cámara realiZó 
en Bogotá un encuentro 1ntemac1onal 
sobre agncultura orgán1ca y 
b1otecnologla, que reumó a 
representantes empresanales de 
Franc1a, España Re1no Umdo y 
Aleman1a y unas 200 empresas 
nz.:1onales El com1té Colombiano del 
Pac1fic Basm Econom1c Councll, que 
hdera la CCB part1c1pó activamente en la 
reun1ón anual celebrada en Tok1o, 
organizó en nuestra CIUdad dos foros 
sobre negoc1os con Japón República 
popular China y TaiWán, se realizó el 
pnmer foro de las mejores practicas 
avícolas en Latinoamérica 
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PROGRAMA ACTIVIDAD O METAS FISICAS FECHAS P~EVISTAS 

ETAPAS 
CUANTIFICABLES INICIAL FINAL 

7.4 CONGRESOS Y ASAMBLEAS 
Com1té de promoaón y desarrollo Establecer una metodología 2 com1tes 15/02101 16/04/01 

un1ficada en el mane¡o de 
vana bies económicas y 
demás 1nformactón 
estadística en las cámara de 
la zona centro 

Organ1srnos lntemaaonales Ofrecer parttc1pación a los 5 cuotas de afiltaaón, 2 15/01/01 15112/01 
empresanos en la reumones de AICO y 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
DIRECCION DE PLANEACION 

acttv1dades que desarrollan 
la CCI , AICO y las Cámaras 
brnac1onales 

Foros 

CCI, 1 sem1nano en 
contratos 
1ntemac1onales, 4 
reun1ones con Cámaras 
Brnac1onales 

As1sttr a foros de 1102101 30105/01 

tecnología con el fin de 
efectuar transferencia de 

conoc1mrento y 
promoaonar los 
serviaos electrónicos de 
laCC.B 

PRESUPUESTO FECHA DE VALOR EJECUTADO CUBRIMIENTO EFECTO 

INGRESOS EG~SOS CUMPLI. INGRESOS 

1 

EGRESOS GEOGRAFICO LOGRADO 
(Mil i!S O $) (MIL D E $ ) 

- , --. --

2,000 475 Zona centro del Se participó. 
país 

78,331 15/12101 8.265 57,291 Zona de 1nfluenc1a La CCB partic1pó en el conse¡o 
de la Cámara D1rect1vo y la Asamblea General de la 

1 
AICO, ante la cual ha presentado 

1 
ponenCias relacionadas con el apoyó de 

1 
las Cámaras de comerc1o a la empresa 
pnvada así como ha formulado el 

1 proyecto Observatono de Segundad 

1 
para algunas ciudades lberoamencanas 

1 
y la conferencia relacionada con las 

1 
Cámaras de comerc1o rberoamencanas 
en la nueva economía, es importante 

1 destacar que durante el 2001 la Cámara 
lanzó ofiCialmente las actividades del 
com1té colombiano de la CCI En este 
ano la Cámara tamb1én participó en el 
se4gundo Congreso Mund1al de 
Cámaras de Comercio, en Seúl, Corea, 
y conformó un grupo lnterdiSCiplinano 
para el estud1o del establec1m1ento del 
S1stema de Cuadernos ATA en 
Colombia 

3,690 Zona de rnfluenc1a Contemplado en la act1v1dad 
de la Cámara inmediatamente antenor 
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PROGRAMA ACTIVIDAD O METAS FISICAS FECHAS PREVISTAS 

ETAPAS 
CUANTIFICABLES INICIAL FINAL 

7.5 FERIAS Y MISIONES 
Fena naoonal de la mtcroempresa en ContJnuar liderando en la 1 fena 13110101 17/10/01 
Sogamoso 

Plan turisttco de la zona centro 

Expoartesamas 2001 

Plan de comerctahzactón para la zona centro 

PartJc1pac1ón en tenas 

Expofusa 2001 

Fenas muntctpales 

Semana comerc1al de Fusagasuga 

Centro de subcontratac1ón 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
DIRECCION DE PLANEACION 

región, la Fena Reg10nal de 
la M1croempresa, que 
permtta fortalecer y 
desarrollar eventos 
comerciales para el 
fortalecimiento del sector 
El Plan TuristJco Regtonal 1 plan 1/01/01 30/11/01 
mcluirá productos, ciudades 
y mercado pnontanos. a si 

como la defintción de 
cntenos onentados a defimr 
las acc1ones de mercadeo. 
promoctón y competitividad 

Desarrollar un proceso de Lograr la parttctpactón 3112/01 20/12/01 
asesoría y acompañamtento de 50 artesanos de zona 
a los artesanos de la regtón centro 
centro del pa1s 

Desarrollo y aplicabilidad del 2/03/01 30109/01 
proceso de comerc1ahzac16n 
para los productos de mayo 
competlhvtdad regtonal en 
ntchos de mercados. tanto 

nactonales como 
tntemactonales 

Presenc1a y part1c1pactón en 4 fenas 15/01/01 8/06/01 

los eventos fenales de mayor 
1mportanc1a para 
promoctonar y vender los 

Promover e tmpulsar el1 fena 1/10/01 31/10/01 
desarrollo empresanal en el 

~1artJc1par en las fe nas 3 tenas 1101/01 30/12/01 
muntctpales de Arbelaez. 
Silvanta y San Bernardo 

Planear. coordtnar y ejecutar 1 evento 1108/01 31/08/01 
la reahzaetón de la semana 
comerctal en Fusagasuga 

Promover negoc1os entre la 3 salones de 15/01/01 15/12/01 
oferta y la demanda de contratación y v1s1ta a 2 
partes. ptezas y salones naaonales de 
componentes Industriales. subcontratactón 
para que las empresas se 
especialicen en lo que son 
más eficientes 

PRESUPUESTO FECHA DE VALOR EJECUTADO CUBRIMIENTO EFECTO 

INGRESOS EGRESOS 1 CUMPLI. INGRESOS 

l 
EGRESOS GEOGRAFICO LOGRADO 

(MIL 8 O 1) (MIL O ) 

1 

! 
-

6,203 i o Zona centro d~l Aunque puntualmente no Ml d::.IMió di 
pa1s evento de Sogamoso. la CCB si estuvo 

1 presente en eventos regtonales, tales 
como la Fena Comercial de 
Fusagasugá 

12.500 30/11/01 o Zona centro del Se apoyo el desarrollo del Plan 
pais Turis1t1co Reg1onal , para 1dentJficar Los 

mercados turistJcos potenoales y las 
estrategias de promoctón turisllca de la 
zona centro del pais, la capac1tac1ón a 
los funcionarios de promoción y 
desarrollo, área admtntstratlva y 
financtera de otras Cámaras del País . 
Además brindo apoyo a proyectos 
regtonales que fortalecteron el sector 
empresanal 

14.305 20/12/01 9,295 Zona centro del Asesoro . apoyó y substdtó numero 
país Importante de artesanos, qu1enes 

reetb1eron astslencta técmca en el 
desarrollo, diseño y mejoramtento en la 

calidad de Los productos 
15.000 30109/01 15,075 Zona centro del Se dtseño un Plan de Comeroahzactón 

pa1s para los productos regtonales de mayor 
compet1t1v1dad onentado a la apertura 
de nuevos mercados. 

962 8/06/01 903 Zona de tnfluenc1a Se partJctpo en la asamblea de la 
de la Cámara Asooaoón Bancana y la Fena del Ltbro 

500 31/10/01 643 Zona de influencia Se promovió e impulso la fena 
de Fusagasuga 

372 O Zona de influencia Aunque puntualmente no se asistió al 
de la Fusagasuga evento de Sogamoso. la CCB SI estuvo 

presente en eventos regtonales. tales 
como la Fena Comerctal de 
Fusagasugá 

2,550 31/08/01 1,375 Zona de Influencia Promoción de la semana comeretal de 
de la Fusagasuga Fusa 

35.000 30.530 16.969 27,880 Zona de influencia Promoctón de negoctos de 
de la Cámara subcontratactón a mveltndustnal, a 

través de los cuales las pequeñas 
empresas surten a medtanas y grandes 
empresas de las partes, ptezas. 
componentes y servtetos espectaltzados 
que requieren para ensamblar sus 
productos finales Realización de 
eventos d7 gran tmpacto que han 
beneficiado a más de 200 empresas 
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PROGRAMA ACTIVIDAD O 
ETAPAS 

METAS FISICAS FECHAS PREVISTAS 

CUANTIFICABLES INICIAL 

[SICME- Plan de apt!rtura a nuevos mercados Estclblecer un v1nculo 100 v1s1tas a 1101 '01 

5 estrecho con el mercado compr dores. 
sofist1cado de Bogotá y el reun1ones 
pa1s realizando v1S1tas a especializadas. 75 
compradores reun1ones con compradores 50 
compradores por t1po de enlaces efectivos 1 
sectores enlaces d1rectono de oferta 
comerc1ales de oferta y calificada 
demanda d1rectono de 

! productores 
SICME. Eventos de Comerclahzac,on Organ1zac1ón de fenas 3 m1s1ones. 6 ruedas de 1/03/01 

especializadas. ruedas de negoc1os con 20 
negoc1os y m1s1ones empresanos 3 fenas. 
comerc1ales nac1onales con 151 empresas 

expos1toras 
SICME . serviCIOS de 1nformac1ón comerc1al ldent1f1caC10n y d1fuS1on de 4 encuentros 15101/01 

oferta calificada de productos empresanales 350 

M1s1on Comun1dad And1na 

Caree - Salud 

Caree - Educac1ón 

Caree- Tunsmo 

Com1te Colomb1ano del PBEC 

Com1te H1spano Colombiano 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
DIRECCION DE PLANEACION 

y serv1c1os empresanales. v1s1tas para d1agnost1co 
lnformac1on para dar soporte empresanal 10 charlas 
a los negoc1os de actualidad comerc1al 
empresanales. actual1zac1ón base de datos con 600 
en aspectos comerc1ales y productores y 1450 
de negoc1os compradores 

Con ocas1on del cuarto foro Organ1zar un grupo con 9 01 /01 
empresanal And1no se la part1clpac1on de por lo 
organ1za esta m1s1on en menso 15 empresas de 
Venezuela la cual convoca Bogota 
un gran numero de empresas 
andmas 
Consolidar la oferta de V1ncular act1vamente 14 9!01101 
serviCIOS med1cos altamente InStitUCIOnes de salud y 

especializados como una otro numero de 

herram1enta para generar empresas del cluster 

mayor compet1t1v1dad para 
las empresas del sector y la 
CIUdad 

Consolidar el grupo de 9101 /01 

empresa que ofrecen 
educac1on supenor para la 
exportación Defm1r un plan 
de trabaJO y actiVIdades 
Promover la conformac1on de 9101 /01 

un grupo de empresas del 
cluster de tunsmo de Bogota 
como mecamsmo de 
d1vulgaC10n y atracc1on de 
tunstas a la c1udad 
Coordmar las actividades del 6 reun1ones de Junta 2 9101 101 

Com1te Colomb1ano del reumones 
PBEC mternac1onales ed1ta 6 

boletmes 

Planear y orgamzar eventos 1 Foro de negoc1os y la 9101101 
de caracter empresanal tales Asamblea anual del 
como foros. m1s1ones, ruedas organ1smo 
de negOCIOS 

FINAL 

30/11 /01 

15112/01 

15/12/01 

30/06/0 1 

1J I12101 

1411210 1 

14/12101 

U l12l01 

14112101 

PRESUPUESTO FECHA DE 

LNGRESOS 
WJLES DE$) 

20 000 

EGRESOS 
(MILES DE$) 

CUMPLI 

31 388 30/1110 1 

63 856 15/12/01 

52 930 15/12/01 

267 

11 958 14112/01 

14112101 

10 167 

22 167 14112/01 

10197 

-
VALOR EJECUTADO CUBRIMIENTO EFECTO 

INGRESOS 

1 

EGRESOS GEOGRAFICO LOGRADO 

9 352 

1 253 

5 901 Zona de mfluenc1a Se realizaron 11 eventos de promoc1ón 
de la Ca mara de negoc1os se promov1eron negoc1os 

por US$1 8 m1llones se atend1eron 
300 consul as de mformac1ón se 
efectuaron 123 11151tas de d1agnóst1co y 
se benef1c1aron 296 Empresas 

49 602 Zona de 1nfluenc1a 
de la Camara 

59 407 Zona de 1nfluenc1a 
de la Camara 

274 Zona de 1nfluenc1a Real1zado 
de la Camara 

40 632 Zona de 1nfluenc1a Se realizaron Cadenas Productivas 
de la Camara (Salud Cap1tai1S 1nStltUc1ones d1rectas

m1s1ones a Venezuela y Ecuador) Este 
cluster benefic1a a 9 sectores de la 
economía relacionados con el tema . 

4 763 Zona de mfluenc1a Clusters de educac1on con 12 
de la Camara mst1tuc1ones - m1s1ones a Guatemala 

Honduras y Panama ldent1ficac1on de 
los Clusters de software textil y 
confecc1ones y b1otecnolog1a 60 

O Zona de mfluenc1a Se 1n1C10 el trabaJo del Cluster. el cual 
de la Camara no tuvo resultado 

54 136 Zona de Influencia L1derazgo en el PBEC. se realizaron 
de la Camara dos foros sobre negoc1os con la 

part1Cipac1on del mercado as1at1co y se 
conto con la as1stenc1a de 1 300 
empresas 

131 Zona de Influencia 
de la Cámara 
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PROGRAMA 

Atenc16n Consultas 

Otras m1s1ones al extenor 

Caree 2001 

Integración económ1ca 

Caree de Bogotá y Cund1namarca 

Otros proyectos especrales 

Fenas 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
DIRECCION DE PLANEACION 

ACTIVIDAD O METAS FISICAS FECHAS PI{EVISTAS 

ETAPAS 
CUANTIFICABLES INICIAL FINAL 

Ofrecer al cliente local e Atender 10 000 9/01/01 14/12101 

1ntemac1onal un servicio de consultas 
tnformactón y atencrón tanto 
real como v1rtua1 de sus 
Inquietudes de comerc1o 
tales como oportunidades 
comerciales. tenas. m1s1ones 

M1s1ón al extenor que será 1 m1s1ón de vendedores 15/03/01 20/11101 

determtnada conjuntamente 
con otras 1nst1tucíones 
1ntemac1onales 

1/02101 15112101 

Partic1pac1ón de la Camara 1 foro , 4 reuntones, 1 15/01/01 15/12/01 

en la d1vulgac1ón de los encuentro y 1 sem1nano 

acuerdos de 1ntegrac1ón 
ex1stentes y los que 
actualmente se negoc1a 
como AL CA. coord1nacrón 
del Grupo de Serv1cros 
ALCA, Foro Empresarial 

And1no, ConseJO Empresanal 
And1no. y en las 
negociac1ones CAN-Mer. 

Identificar los proyectos de 10 reun1ones. 8 15/01/01 15/12101 

exportac1ón de Bogotá y reuntones preparatorias 
Cund1namarca a través de Semana del Exportado 

las cuatro mesas de trabajo. ,1 asamblea , 1 reun1ón 

logrando espaCIOS de de presidentes. 1 
concertac1ón entre el sector estudto para elaborar 
público y privado para Guias 
promover y fac1htar proyectos 
de exportac1ón de Bogotá y 
Cundtnamarca 
Establec1m1ento de los 1 d1agnost1co 1101101 15/12101 

cuadernos ATA en Colombia 

Partic1pac1ón en Ex poco m 3 fenas 1/03/01 30/11101 
Andtno, Exponet y 
Expotecnología, con el fin de 
promocronar el Portal 
Empresanal de la Entidad 

PRESUPUESTO FECHA DE VALOR EJECUTADO CUBRIMIENTO EFECTO 

INGRESOS EGRESOS CUMPLI. INGRESOS 

1 

EGRESOS GEOGRAFICO LOGRADO 
(MILES O S) (NILEG DES) 

27,615 14/12101 135 Zona de Influencia Se atendieron 10.000 consultas en las 

de la Cámara cuales se les 1nform6 y onento lo 
referente a oportunidades (ofertas y 
demandas). ferias y m1s1ones de 
acuerdo a sus necesidades 

83 20/11101 O Zona de influencra Se facilitó los contactos de los 
de la Cámara empresanos Colombianos con Los 

empresanos Europeos y 
Lat:moamencanos. para efectuar 
1ntercamb1os comerciales 

49,735 15/12101 49,187 Zona de influencia se llevó a cabo Comprom1so con el 
de la Cámara M1n1steno de Comercro Extenor para la 

creación ventanilla un1ca, se llegó a 
acuerdos sobre la modificación y 
reglamentación del nuevo Estatuto 
Aduanero 

7.063 15/12101 7,002 Zona de 1nfluencra Se partletpó en el proceso de 
de la Cámara negocíac1ón de ALCA - Programas de 

d1fus1ón,en la negociac1ón de los 
acuerdos de can - triángulo de norte; 
Uruguay y Paraguay Colombia-
Honduras. y Salvador-Honduras Y en el 
acuerdo de preferenc1a arancelanas con 
la asoc1ac1ón de Estados del Canbe 

14,267 15112101 42,344 Zona de influenc1a Se contó con más de 700 empresas 
de la Cámara participantes, se definió el marco 

estratégiCO para Bogotá y su reg1ón y se 
logró compromisos puntuales con las 

autondades nacronales. 
departamentales y mun1c1pales (Mtn . 
Cío exterior, D1an) 

9,999 O Nacional Después de las reuniones pertinentes 
se dec1d1ó no rehzarto 

449 30/11/01 6.458 Nacional Se efectuaron misiones a las Ciudades 
de México, Ltma , Barcelona. Guayaquil 
y Panamá Se realizó el encuentro 
1ntemac1onal sobre Agricultura Orgántca 
y B1otecnologia con la particrpacrón de 
Franc1a España, Reino Un1do y 
Aleman1a y más de 200 empresas 
nacronales 
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PROGRAMA 

Encuentro Matenales de Construcctón 

Encuentro Autopartes Aragón 

Alpartenanado Comuntdad Andtna 

Encuentro Hospttalar-Medtco 

Encuentro Offshore Europe 

Encuentro Tecnología Ambtental 

Encuentro Muebles Modulares 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
DIRECCION DE PLANEACION 

ACTIVIDAD O 
ETAPAS 

Colaborar en la reahzactón y 
promoctón del encuentro en 
Colombta, que se realizará en 
Barcelona, España, en el 
marco de la Fena Construmat 
el 24 y 25 de abnl 

Colaborar en la reahzactón y 
promoctón del encuentro en 
Colombta, que se realizara en 
Zaragoza, España, en el 
marco de la Fena Construmat 
el 19 y 20 de abnl. en el 
marco de un foro 
espectahzado 
El Eurocentro promoctonará a 
nivel nactonal el evento 
contando con la colaboractón 
de las cámaras regtonales y 
agremtactones. el evento se 
realizará en Guayaqutl. 
Ecuador, del 4 al 6 de ¡unto 

Colaborar en la promoción 
del encuentro en Colombta, 
que se realtzará en Sao 
Paulo, Brasil , en el marco de 
la Fena Hospttalar del 6 al 8 
de ¡unto y del 22 al 25 de 
novtembre en Dusseldorf en 
la Feria Médtca 
Colaborar en la promoctón 
del encuentro en Colombia, 
que se realizará en aberdeen, 
Escocta, en el marco de la 
conferencta y exhtbtcrón de 
acette y gas. del 4 al 7 de 
Septtembre 
Colaborar en la promoción 
del encuentro en Colombia . 
que se realizará en Belo 
Honzonte, Brastl . en el marco 
de la Fena Ecolattna el 17 y 
18 de octubre 
Colaborar en la realización y 
promoctón del encuentro en 
Colombia, que se realizará en 
Valencia España, en el 
marco de la Fena FIMMA y 
Maderaha del 5 al 7 de 
novtembre 

METAS FISICAS 

CUANTIFICABLES 

Lograr la parttctpactón 
míntmo de 6 empresas 
colombtanas 

Lograr la parttetpactón 
míntmo de 5 empresas 
colombtanas 

Lograr la parttctpactón 
mintmo de 50 empresas 
colombtanas 

Lograr la parttctpactón 
míntmo de 5 empresas 
colombtanas a la feria 
Hospttalar y 3 al 
encuentro Médtca 

Lograr la partrctpación 
míntmo de 4 empresas 
colombtanas 

Lograr la part•cipación 
míntmo de 5 empresas 
colombtanas 

Lograr la partiCipaCIÓn 
mtntmo de 5 empresas 
colombianas 

FECHAS PREVISTAS PRESUPUESTO FECHA DE VALOR EJECUTADO CUBRIMIENTO EFECTO 

. 
INICIAL FINAL INGRESOS EGRESOS CUMPll INGRESOS 

1 

EGRESOS GEOGRAFICO LOGRADO 
(MILES DE$) (MILES DE $) 

01 /01 /01 30/04/01 26,806 3,882 30/4/01 23,163 5,773 Nactonal Se logró la partictpactón de 7 empresas 
colombianas en el evento 

01/01/01 30104101 22338 3,740 30/04/01 3.285 53 Nacional Se logró la parttctpactón de 1 empresa 
colombtana en el evento 

01/01 /01 30/06/01 83.272 13,013 30/06/01 30,648 4,461 Nactonal Se logró la parttctpactón de 27 
empresas colombtanas de los sectores 
Agrotndustria y Artes Gráficas en el 
evento 

01 /01 /01 30/ 11/01 30,190 1256 30/11/01 9,535 261 Nactonal Se logró la parttctpación de 1 empresa 
colombtana en el evento realizado en 
Brasil Para el evento prevtsto en 
Dusseldorf, no se htzo promoctón debtdo 
a la ba¡a parttctpactón de la pnmera parte 
en Brastl 

01/01 /01 30/09/01 16940 1,013 30/9/01 2.543 790 Nacronal Se logró la partrctpación de 1 empresa 
colombtana en el evento 

01/01 /01 30/09101 13 456 2.883 30/9101 4,598 215 Nactonal Se logró la partictpación de 1 empresa 
colombtana en el evento 

01 /01 /01 30/11/01 19800 3,120 30/11/01 7.896 9.977 Nactonal Se logró la parttctpactón de 3 empresas 
colombtanas en el evento 
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PROGRAMA 

Encuentro B10 

Encuentro de desechos sólidos 

Encuentro de Serv1c1os Marit1mos y Portuanos 

Encuentro de Plástico, envase y embala¡e 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
DIRECCION DE PLANEACION 

ACTIVIDAD O METAS FISICAS 

ETAPAS 
CUANTIFICABLES 

Promocionar naCional e Part1c1pac1ón mímmo de 
internacional el Encuentro 75 empresas de 
B10, sobre biodivers1dad y Colomb1a Panamá. 
agncultura ecológ1ca Ecuador. Cuba. México. 

certificada. que se realizará Honduras y Costa R1ca y 
en Bogota del 7 al 9 de mayo 25 empresas de la Umón 
y en Panamá el 1 O y 11 de Europea. España. 
mayo FranCia , Aleman1a y 

Re1no Un1do 

Colaborar en la promoc1ón 1 empresa 
del encuentro en Colombia, 

que se realizará en Ciudad de 

México, en el marco de la 

Fena Wastex 2001 del 20 al 

31 de marzo 

Colaborar en la promoc1ón Lograr la participación 
del encuentro en Colombia, mímmo de 5 empresas 
que se realizará en ctudad de colombianas 
Panamá, del 28 al 30 de 
mayo 
Colaborar en la promoCión Lograr la part1c1pac1ón 
del encuentro en Colombia, mimmo de 12 empresas 

que se realizará en ciudad de colombianas 

MéXICO, en el marco de la 

fena Plast1magen 2001 del 5 
al 8 de SeptJembre 

FECKAS PREVISTAS 

INICIAL FINAL 

1/01/01 30/05/01 

1101/01 31/03/01 

1101101 01-30-05 

1101101 30109/01 

PRESUPUESTO FECHA DE VALOR EJECUTADO CUBRIMIENTO EFECTO 

INGRESOS EGRESOS CUMPU. INGRESOS 

1 

EGRESOS GEOGRAFICO LOGRADO 
(MILI!& O $ ) ( ILLS O 1 

42,153 1 30/5/01 2,459 o NaCional e Se logró la participación de 102 

1 
lntemac1onal empresas de Colombia, Panamá, 

1 
Ecuador. Cuba. Méx1co. Honduras y 
Costa R1ca Y 26 empresas europeas de 

1 Alemania, España y FranCia 

1 

1 813 31/3/01 1,471 27 Nac1onal Se logró la part1c1pac1ón de 1 empresa 
colomb1ana en el evento 

9 .064 O Nactonal Era un evento muy puntual. mas es 
Importante anotar que en el tema 

1ntemaC1onal 2001 se presentaron 

vanos programas que si fueron 

ej_ecutados 
11 ,330 30/9101 18,567 1,479 Nactonal Se logró la part1c1pac1ón de 1 empresa 

colomb1ana en el evento 
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PROGRAMA ACTIVIDAD O METAS FISICAS 

ETAPAS 
CUANnFICABLES 

7.6 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 
Desarrollo de una estrategta de comuntcactón 
tntegral 

Entorno empresanal 

Enlomo empresanal 

Reg1stros Públicos 

Afiliados 

CAMARA OE COMERCIO OE BOGOTA 
OIRECCION OE PLANEACION 

Para evttar el Estrategta para dtvulgar 
desconoctmtento de los la tmagen de la Camara 
programas proyectos, y para poSICIOnar e 
productos y serviCIOS que tnforrnar sobre los 
ofrece la entidad para apoyar productos 
el sector empresanal y 
contnbUir al mejoramtento de 
la caltdad de vtda de los 
bogotanos, se desarrollará e 
Implementará una estrategta 
de comuntcactón 1nterna y 
externa, que sea capaz de 
llegar eficazmente a los 
dtferentes públicos objettvos 
de la tnslltuctón 

Promover los Caree. PubliCidad en mediOS de 
promoc1ón del portal comumcac1ón. prensa y 
empresanal , lOS SerVICIOS y rad1o. y otros 
productos del centro 
empresanal Cedntos, de 
empresa al día y de la 
Un1empresanal 

Promover el Conse¡o de Publicidad en med1os de 
compet1tivtdad los comu nicac1ón, prensa y 
1nd1cadores de Bogota. la red rad10 y otros 
de apoyo CAD y el programa 
computadores educar 

Promoc1onar en manera Publictdad en medtos de 
mas1va la renovac1ón de comun1cactón, prensa y 
matriculas e tncent1var la radto, y otros 
vtnculactón de nuevos 
empresanos a la Cámara a 
través de su matrícula en el 
reg1stro mercantil 

Promoctonar la Asamblea, Publ1e1dad en medtos de 
d1vulgar a los empresanos los comun1cacíón, prensa y 
benefiCIOS de vmcularse rad1o, y otros 
como nuevos afiliados a la 
Cámara de Comerc10 

FECHAS PREVISTAS PRESUPUESTO FECHA DE VALOR EJECUTADO CUBRIMIENTO EFECTO 

INICIAL FINAL INGRESOS EGRESOS CUMPLI. INGRESOS l EGRESO r.F.onRAFICO l OGR.AOO 
(MllESO $) (MIL S DE $) 

·-~- - ·--· 

01/01/01 30/01/01 983,000 31/12101 671,957 Zona de 1nfluenc1a Se creó el comtté de comunicactones, se 
de la Cámara definió elementos de la 1magen vtsual 

corporativa, se efectuó una 1nvesttgac1ón 
sobre la percepctón que tiene la 
comuntdad sobre el desempeño 
1nslituc1onal . se realizó una campaña 
tnstttucional (La Cámara es mucho más 
de lo que usted conoce de ella). y se 
h1c1eron 19 estudtos de mercadeo en 
temas sobre (servtclo, ut111zación del 
portal, mveles de recordación, sondeos , 
evaluactón del desempeño) 

01/01/01 31/12101 441 ,000 31/12101 219,427 Zona de 1nfluenc1a En el 2001 la CCB le perrn1t16 a Los 
de la Cámara empresa nos 1ncrementar sus 

exportaciones med1ante el Caree en el 
que la CCB e¡erce la secretana y la 
dirección técntca se formuló el Plan 
Estratégico Exportador que define las 
acc1ones y proyectos puntuales que 
deben desarrollar los sectores público y 
pnvado para alcanzar la meta de 
multiplicar por s1ete las exportaciones en 
los próx1mos diez años 

01/01/01 31/12101 353,000 31/12101 260,898 Zona de tnfluencia Campaña realizada 
de la Cámara 

01/01/01 30/11/01 176.00ú 31/12101 138.810 Zona de 1nfluenc1a Campaña realizada 
de la Cámara 

01/01/01 31/12101 103,000 31/12101 99,622 Zona de tnfluencta Campaña realizada 
de la Cámara 
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PROGRAMA 

Reg1stros Públicos 

Centro de Arb1tra¡e 

Cultura del serVICIO 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
DIRECCION DE PLANEACION 

ACTIVIDAD O METAS FISICAS FECHAS PREVISTAS 

ETAPAS - CUANTIFICABLES INICIAL FINAL 

Estrategia de mercadeo para 2 estrateg1as de 01/01/01 31/12/01 
Sei'VICIOS delegados por el renovac1ones. 2 
estado y las cámara móVIles estrateg1as de 1nscnpc1on 

4 estrateg1as para 
proponentes y 1 para 
cámaras móVIles 

Promover y d1fund1r el 01/01/01 31/12/01 
programa de ConVIvenc•a 
SOCial y la operac1ón del 
Centro de Arb1tra¡e y 
Conc1hac1ón 
Realizar tea m creat•vos. 01/01/01 31/12/01 
clin1cas de cliente 1ncógmto. 
control permanente de 
tiempos y movimientos y 
capac1tac1ón a los 
func1onanos para bnndar un 
serVICIO oportuno y con altos 
estándares de cal1dad a 
nuestros cl1entes 

PRESUPUESTO FECHA DE VALOR EJECUTADO CUBRIMIENTO EFECTO 

INGRESOS EGRESOS CUMPLI INGRESOS 

1 

EGRESOS GEOGRAFICO LOGRADO 
\ 1 (MI ~u ~~ 

56,000 31/12/01 54,138 Zona de influencia La CCB enVIó preimpresos • se 
de la Cámara subcontrato un telemercadeo asi ( 

personas naturales y soc1edades con 
activos mayores a 10 m1llones y últ1mo 
año renovado 2000 - 30 000 reg1stros ). 
la efectividad de estos contactos del 
58 47%(17.541 empresas) Personas 
naturales y SOCiedades con activos 
mayores 50 millones y últimos año 
renovado 2000 (18.000 reg1stros), el 
resultado obtenido fue una efectiVIdad en 
los contactos con ~9 . 33%(10 680 
empresas) 

48.000 31/12/01 23,220 Zona de 1nfluenc1a Campaña realizada 
de la Cámara 

10000 31/12/01 7,107 Zona de Influencia Campaña realizada 
de la Camara 
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PROGRAMA ACTIVIDAD O 
ETAPAS 

7.7 PUBLICACIONES ESPECIALES 
Comercialización de Publicaciones 

ProduCCIÓn de Publicaciones 

La Ret>e,;a y EnVlO de publlcac1ones 
1nst1tuc1onales 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
DIRECCION DE PLANEACION 

Comerc1al1zar las 
pubhcac1ones ed1tadas por la 
Cámara y lograr un mayor 
pos1C1onam1ento de este 
producto en el mercado 

Producc1ón de publlcac1ones 
del Centro de Arbltra¡e y 
Conciliación 

POSICIOnar la Ca mara de 
Comerc1o de Bogotá como la 
úniCa entidad que produce 
publicaciones sobre temas 
especializados de la c1udad 

METAS FISICAS FECH>\S PREVISTAS 

CUANTIFICABLES INICIAL FINAL 

01 /01/01 31 /12/01 

01 /01 /01 31112/01 

01 ·~1 /01 31 /12/01 

PRESUPUESTO FECHA DE VALOR EJECUTADO CUBRIMIENTO EFECTO 
' 

INGRESOS EGRESOS CUMPLI. INGRESOS 

1 
EGRESOS GEOGRAFICO LOGRADO 

( ,s:;c:ns: 1 ( IAI ene: l 

233089 160,130 31/12/01 255,045 139,926 Zona de 1nfluencia Venta de publicaciones 
de la Cámara 

13.297 31 /12/01 10.867 Zona de 1nfluenc1a D1fuS1ón y publ1cac1ón de los MASC 
de la Cámara (libro de d1fus1ón de actiVldades del 

CAC) 

123,094 31 /12/01 13.576 Zona de 1nfluenc1a En el 2001 no se ed1to la reVlsta la 
de la Cámara Rebeca, pero se difud1o entre los 

empresarios las publicaciones 
1nst1tuc1onales. estudios 1nvest1gac1ones 
etc de la Cámara 
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~ PROGRAMA 

8. AFILIADOS 
Renovac1ón 

Acercam1ento con el empre ario 

V1nculac1ón nuevos afiliados 

Foros de afiliados 

Asamblea de afiliados 

Cornerc1o electróniCO para afiliados 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
DIRECCION DE PLANEACION 

. 
ACTIVIDAD O METAS FISICAS FECHAS PREVISTAS 

ETAPAS 
CUANTIFICABLES INICIAL FINAL 

Lograr un buen porcentaje de 01/01/01 31/12/01 
renovac1ón de afiliac1ón de 
los afiliados antiguos que 
renovaron el año 2000 
Generar espaCIOS de 7 desayunos 13 01/01/01 30/11/01 
reflex16n que penn1tan reun1ones y 5 
escuchar e 1ntegrar los conferencia 
empresanos y ofrecer los 
serv1c1os de la entidad 
V1ncuta' nuevos af1hados que V1ncular 1400 nuevos 01(01/01 31112/01 
penn1tan fortalecer el grupo afiliados 
de afiliados 
Realizar foros de 1nterés para 6 foros 01/01/01 31/12/01 
el sector empresan.a' filtado 

Orgamzar la asamblea de 1 asambt a 01/01/01 01 06/01 

afiliados para infonnar y 
acercar los diferentes 
programas de la entidad al 
sector empre anal y prem1ar 
a lo empresa no en su 
an1versano 
Orgamzar y controlar la D1seño de 1700 home 01/01(01 31/12/01 
logist1ca de reuntones page para afiliados y su 
colect1vas para 1700 afiliados alojamiento en el 

servidor de la C C B 

PRESUPUESTO FECHA DE VALOR EJECUTADO CUBRIMIENTO EFECTO 

1 IN<iRESOS EGRESOS CUMPLI. INGI(ESOS 

1 

EGRESOS GEOGRAFICO LOGRADO 
(' o ,, 1 1 OESl 

591 198 13 935 31/12/01 572.087 634 Zona de 1nfluenc1a 8.430 renovac1ones equivalentes al91% 

de la Cámara de los afiliados en el año 2000 

8,321 31/12/01 4,831 Zona de 1nfluenc1a Se realizaron 70 reumones para 

de la Cámara 1dent1ficar sus necesidades, se organizó 
vanos desayunos con la Prestdenc1a 
con 421 participantes 

39553 31/12/01 87,161 1,790 Zona de tnftuenc1a Se obtuvo un ~rectmtento del 11 08% 
de la Cámara para un total de 9 441 afiliados a la 

fecha. 
8198 31/12/01 1,784 Zona de 1nfluenc1a Se apoyo eventos realizado:, por la 

de la Camara sedes Grupo de Compet1t1v1dad 
(Corfenas). Cultura Et1ca (Norte). 
Encuentro Onentac16n Ftnanctera 
(Centro) 

63.895 31 /12/01 169,046 Zona de 1nfluenc1a La asamblea se realizo el 5 de 
de la Cámara diCiembre 

2269 31112/01 6,664 Zona de 1nfluenc1a Const1tuc1ón como lSP, (3000 
de la Camara empresanos con conextón gratwta a 

Internet) Proyecc1ón de 540 págtnas 

1 
Web d1señadas para el 2001 
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PROGRAMA ACTIVIDAD O 
ETAPAS 

METAS FISICAS 

CUANTIFICABLES 

FECHAS PREVISTAS 

INICIAL FINAL 

PRESUPUESTO 

INGRESOS 
(MILES DE S) 

EGRESOS 
(MILES DES) 

FECHA DE VALOR EJECUTADO CUBRIMIENTO EFECTO 

CUM L l. INGR SOS l EG ESOS GEOukA lt.O LOGRA UO 

9. INVESTIGACIONES ECONOMICAS 
Plan económ1co reg1onal Adelantar estud1os e 1 documento 

1nvest1gac1ones onentadas a 
fac1litar y promoc1onar el 
desarrollo empresanal de la 
Ciudad y su reg1ón 

01 /01/01 15112101 110,183 31/12101 27,872 Zona de 1nfluenc1a Se efectuaron 5 publicaciones en las 
de la Cámara cuales se h1zo segu1m1ento a 15 

vanables estratégicas, que s1rv1ó a los 
empresanos para tener una percepc1ón 
oportuna y confiable de la d1námica 
económica de la c1udad 

Balance del comportamiento de la economía Evaluar la tendencia de las 2 documentos 15/01/01 15/1 2101 10,100 31/12101 6.613 Zona de Influencia Los empresanos encontraron una 
Bogotana pnnc1pales características de 

la economía bogotana, la 
d1nám1ca de la inversión 
pnvada (mov1m1ento de 
soc1edades ), exportac1ones. 
entorno macroeconomico 

de la Cámara 1nformac1ón a hempo del 
comportamiento de la economía de 
Bogotá, sobre este observatono se 
efectuaron 2 publicaciones 

Promoción de c1udad Formular y desarrollar una 1 documento 15/01/01 15/12101 400,416 31/12101 8,122 Zona de influenc1a Para lograr que Bogotá sea 1ncluída en 
estrateg1a para mercadear de la Cámara la agenda de Compañías 1nternac1onales 
1nternac1onalmente a Bogotá con dest1no atractivo para mvert1r . VISitar 
a fin de promover las y v1w la CCB desarrolla un programa 
exportaciones, atraer permanente de promoc1ón de la c1udad 
1nversrón extranjera , entre con part1c1pación de la Alcaldía Mayor y 

l-----:::---:-------------jf.:::o""-tr:::..os=--------::---:-+=---------,,------,--t::-...,..,.,-:-:-::-:----j-=-:--:-:-=-:::-:-t--------j----,---:-:--=::+-=-~=-=--:--t-------+-------,-:-:-::-::+-:::----:----::--:-lel Departamento de Cund1namarca, para 
InVIerta en Bogotá Preparar 1nformac1ón Entregar 1nformac1ón 01101101 31/12101 44,100 31 /12101 14,197 Zona de Influencia alcanzar este ob¡ehvo la CCB d1vulga las 

Exportando desde Bogotá 

Pymes Productivas 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
DIRECCION DE PLANEACION 

calificada que desp1erte y calificada a las 500 de la Cámara ventajas que ofrece la c1udad y ha 
onente a potenciales pnnc1pales buscado generar confianza en los 
1nvers10n1stas para localizarse multrnac1onales del inversionistas internacionales 
en Bogotá mundo, a las 500 AdiCIOnalmente se esta desarrollando el 

mult1nac10nales latinas y Web s1te Bogotá Internacional donde se 
a las 500 más grandes presenta en mglés. francés y español la 
del mundo 1nformac1ón de onentac1ón que 

reqUieren los mversion1stas 

Ofrecer análisiS e 1nformac1ón Entregar 1nsumos a 2 01/01 /01 
de soporte a los proyectos de enhdades nac1onales e 
promoc1ón y de gestión informar a 1000 
exportadora productores bogotanos 

en pos1b11idad o con 
1nterés en exportar 

D1señar o 1dent1ficar Entregar matenal a 2000 01 /01 /01 
herram1entas que ayuden a empresas de la 1ndustna 
las pequeñas empresas a ser de una poblac1ón de 
más competitivas . 21 000 Pymes. 
1nd1cándoles pasos a segu1r, 
con productos como 
Pubhcac1ón Prospera con su 
Compañia, herram1entas 
CompetitiVIdad para Pvmes 

31 /12101 100 31 /12101 

31 /1 2101 154 148 31/12101 

42 Zona de 1nfluenc1a Se efectuó 1 publicac1ón , suministrando 
de la Cámara una mformac16n confiable a Los 

empresarios, sobre las exportaciones 
realizadas en Bogotá y Cund1namarca 

22,713 Zona de 1nfluenc1a La CCB de Bogotá ha suscnto un 
de la Cámara Importante acuerdo con Agenda de 

ConectMdad a través del se d1o 1n1c10 al 
proyecto Internet y Comercio ElectróniCO 
para las Pymes, con este proyecto se 
bnndará asesoría y acompañamiento a 
2000 empresas de la reg1ón para que 
Incorporen nuevas tecnolog1as 
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PROGRAMA 

Cultura exportadora 

Dtagnósllcos empresanal 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
DIRECCION DE PLANEACION 

ACTIVIDAD O METAS FISICAS 

ETAPAS 
CUANTIFICABLES 

ldenltficar las fort.:lezas y 135 mapas 
debthdades de los 
empresanos en Bogotá con 
el fin de detectar sus 
necestdades y establecer 
planes de acctón para su 
meJoramtento 

FECHAS PREVISTAS 

INICIAL FINAL 

1/01/01 31/12/01 

1/01/01 31/12/01 

--~ 

PRESUPUESTO FECHA DE VALOR EJECUTADO CUBRIMIENTO EFECTO 

INORESOa E.G~SOG CUNPLt. IN RC OS 

J 
G :JO <:>LlJO A le.;() LOO ALIV 

lMil.ES DE S) ( ILE DE S) 

20,000 31/12101 Zona de mfluencta La CCB con el ObJetivo de promover una 
de la Cámara cultura exportadora y facilitar la 

parttctpaaón de Los empresarios en el 
mercado intemactonal , eJerce la 
secretaria técntca y la direcctón general 
del Caree, un espac1o creado por el 
m1n1steno de comerc1o ex tenor para 
generar dtálogo y concertaaón entre los 
sectores público y pnvado en matena de 
comercto extenor 

351 3./12101 o Zona de tnfluencta Se encuentra asoctado al pr ... grama 
de la Cámara Comuntdad Empresanal Bogotana en el 

cual se integró 140 prestdentes de 
empresas de la regtón, la promoctón de 
la comuntdad empresarial y se tnvesltgó 
sobre el perfil del empresano de la 
regtón 
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PROGRAMA ACTIVIDAD O METAS FISICAS 

ETAPAS 
CUANTIFICABLES 

,-

10.1 CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS 
Incorporación d los valor s 1nsUtuc1ona1es en Programa que perm1te a Implantación de una 
la orgamzac1ón 

Capac1taoón Interna 

lnducc1ón al personal 

ISO 9000 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
DIRECCION DE PLANEACION 

todos los func1onanos de la 

entidad conocer. compartir y 
pract1car los valores 
mstJtuc1onales en cada una 

de las acc1ones que realicen . 
alineados con su MISIÓn. 
V1s1ón y estrateg1a 
Realizar actividades de 
capac1tac1ón que conduzcan 
al desarrollo personal y 
profesional de los 
func1onanos. que contnbuyan 
al logro de los ObjetiVOS 
estratégiCOS de la entidad 

Fam1hanzar a los 
func1onanos nuevos con la 
Mls1ón, Vis1ón , Ob¡etlvos 
Estratégicos y estructura 
organ1zac1onal de la Enl.ldad 

Capac1tar a los funoonanos 
en todo lo relacionado con el 
proyecto de cert1ficac16n ISO 
9000 de la Entidad 

cultura basada en 

valores al 1 00% de los 

funoonanos de la 
entidad. 

--
FECHAS PREVIST4S PRESUPUESTO FECHA DE VALOR EJECUTADO CUBRIMIENTO EFECTO 

INICIAL FINAL INGRESOS EGRESOS CUMPLI. INGRESOS 

1 

EGRESOS GEOGRAFICO LOGRADO (MllES DE $1 (MILES DE$) 

·--
l 

2103/01 31/12101 15,167 31/12/01 o Interno C.C.B lmoo del traba¡o sobre la 
Implementación de valores en los 

funcionarios. parte conceptual 

1/01/01 31/12101 184,356 31/12101 151,348 Interno C C.B Se cumplió con el programa de 
capacitación interna 

1/03/01 31/05/01 6.000 31/12101 O Interno C C B Realizado a traves de herramientas de 
comumcaoón 1nterna 

1101/01 30/12101 4,570 31/12101 O Interno C C B lnclwdo en programas en el tema de 
reg1stros 
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PROGRAMA ACTIVIDAD O METAS FISICAS 

ETAPAS • 
CUANTIFICABLES 

10.2 ADQUISICION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
lnvers1ón en activos fiJOS que no afectan el 
presupuesto de 1ngresos y egresos 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
DIRECCION DE PLANEACION 

Centro Empresarial Salitre 

Software 

MaqUtnana y equ1po 

Remodelac1ones y otras 
obras 

Equ1pos de computo 

Muebles y enseres 

Comun1cac1ones y equ1pos 

FECHAS PREVISTAS PRESUPUESTO 

INICIAL FINAL INGRESOS EGRESOS 
(Mil SDF.Sl IMILESOE Sl 

01/01/01 31/12/01 27,385,000 

01/01/01 31/12/01 1,302,000 

01/01/01 31/12/01 1 222.00(1 

01/01/01 31/12/01 1,103.000 

01/01/01 31/12/01 823,000 

01/01/01 31/12/01 424,000 

01/01/01 31/12/01 395,000 

- -- - ~ 
1 FECHA DE VALOR EJECUTADO CUBRIMIENTO ~ 

EFECTO 

CU t'Lt. INGKf. O~ l tCi tbO~ <.;t:ObKAtlt,O LUuKAUU 

31112/01 86,888 lntemoC C B La ejecución presupuesta! se refiere a la 
act1v1dad puntual 1nd1cada 

31/12/01 212,175 lntemoCC.B La ejecuc1ón presupuesta! se refiere a la 
actiVIdad puntual 1nd1cada 

31/12/01 4,485 Interno C C.B La e¡ecuctón presupuesta! se ref~ere a la 
actiVIdad puntual 1nd1cada 

31/12/01 7,154,169 lntemoC C B La Junta D1rect1va de la CCB . dectd1ó 
d1señar una política de construcciones 
como parte 1ntegral de su estrateg1a de 
negociOS para prestar me¡or serVICIO a 
sus afiliados. empresanos y la c1udad de 
Bogotá 

31/12/01 818.232 lntemoCC.B La ejecuc1ón presupuesta! se refiere a la 
actiVIdad puntual 1nd1cada 

31/12/01 11,652 Interno ce B La e¡ecuc1ón presupuesta! se refiere a la 
act1v1dad puntual1nd1cada 

31/12/01 7,782 lntemoCC B La e¡ecuc1ón presupuesta! se refiere a la 
actiVIdad puntual 1nd1cada 
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PROGRAMA 

11. OTROS 
lnformactón Com retal 

Consolidactón y promoctón de los producto de 
mformac1ón comerctal 

tnformac1ón y asesoría empresanat 

Programa de consultores para las Pymes 

Contrato de subvenctón 

Fortalecimiento servtcto al cliente 

AlqUiler de salones 

Promocron Portal Empresanal 

Portal Empresanat 

CAMARA DE COMERCIO OE BOGOTA 
DIRECCION DE PLANEACION 

ACTIVIDAD O METAS FISICAS 

ETAPAS 
CUANTIFICABLES 

Vender la mformacrón 
comerctal y lograr un mayor 
posictonamtento de este 
producto en el mercado 

Establecer una estrategta de 
promoctón de tnfocamara 
(tnformacrón comercral de la 
Cámara) tncentrvando la 
compra 
Ofrecer a las empresas 6000 consultas 
nactonates e tntemactonates 
herramtentas necesanas 
para facilitarles los negoctos. 

Consolidar y dtnamtzar la 400 consultores 
oferta de consultores para la 
Pyme, a través de 
estrategtas de dtvutgaoon 
del programa, para la 
selecctón de meJores 
consultores 
Corresponde a la 
contrapartida de la CCB. 
equtvalente al 50% del valor 
del contrato total de 
subvenctón firmado con la 
Comistón Europea 
Contribuir a garant1zar la 
satlsfaccrón de los clientes. 
prestando un servtcio con 
calidad, oportuntdad y 
excelente atenc1ón 
Prestar un servicio 
comptementano, medtante el 
alquiler de los salones a la 
comumdad empresanat 

MeJorar el posioonamtento 
del Portal Empresa na!. 
tncrementar número de 
VISitantes y de contactos 
comerctales 
Admtntstrar y desarrollar el 
contenido del Portal 
Empresanat en cuanto a 
tmpacto, calidad, fomento a 
la aclivtdad empresanat. 
Alianzas estratégrcas y 
fac11itaoón de negoc1os 

- - --- -

FECHAS PREVISTAS PRESU PUESTO FECHA DE VALOR EJECUTADO CUBRIMIENTO EFECTO 

INICIAL FINAL INGRESOS EGRESOS CUMPLI. INGRESOS 

1 

EGRESOS GEOGRAFICO LOGRADO 
(MILES DE$) (MILES DE$) 

1/01/01 31/12101 253.000 4.500 31112101 217,745 375 Zona de 1nfluenc1a Venta de tnformactón comercral. 
de la Camara 

1/01/01 30/12/01 25,172 31112101 20691 Zona de 1nfluenc1a Se encuentra asoctado al programa 
de la Cámara Descentralización de los servtcios de 

Desarrollo Empresanal 

1/01/01 30/12/01 1,241 31/12101 o Nacional e Se encuentra asoctado al programa 
tntemactonat Descentralizacton de tos serviCios de 

Desarrollo Empresanal 

1/01/01 30/12101 285 31f12101 o Zona de tnfluenc1a D1vulgac1ón de estrategtas del programa 
de la Cámara 

1/01/01 30112101 33,320 31/12101 7.1021 3401 Zona de tnfluenoa Contrapartidas 
de la Cámara 

1 

1/01/01 30/12101 19.927 31/12101 o Realizado como parte del programa del 
área de servtcio al cliente 

1/01/01 30/12/01 1000 31/12101 Zona de tnfluencla 
de la sede Cazucá 

1/01/01 31112/01 50,000 31/12101 1,900 Zona de tnfluencra Efectuaron 600 000 Visitas al portal 
de la Cámara empresanat regtstrándose un 

Crec1m1ento de visttas al portal del 23% 
mensual, Se obtuvo nommactón por la 
Cámara Colombiana de tnformátlca y 

1/01/01 31/12101 76,514 31/12101 Zona de tnfluencta tetecomumcac1ones al me¡or porta 
de la Cámara 
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Call center 

PROGRAMA 

CAMARA DE COMERCIO OEBOGOTA 
OIRECCION DE PLANEACION 

ACTIVIDAD O METAS FISICAS 

ETAPAS 
CUANTIFICABLES 

Desarrollar un s1stema de 1 centro de atenc1ón al 

atendón al cliente para la cliente 
recepción de mquietudes. 
sugerenc1as. quejas y 
reclamos, para la salida de 

campañas de telemercadeo y 
mercadeo d1recto 

FECHAS PREVISTAS 

INICIAL FINAL 

1/01/01 30/12/01 

PRESU-PUESTO FECHA DE VALOR EJECUTADO CUBRIMIENTO EFECTO 

... on.caos c;ofuteoc cuuru IHO o 

1 
ccnc:ooo OCOORAI"ICO L.Oorvo.oo 

(MILES DE SI (MILES DE$) 

30.212 31112101 O Zona de 1nfluenda Se 1n1c1ó la evaluaoón Se determinó 

de la Cámara IniCiar en el 2002 un estudiO para un 

Contac Center al ser una soludón más 
1ntegral 
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PROGRAMA ACTIVIDAD O METAS FISICAS 

ETAPAS 
CUANTIFICABLES 

PROGRAMAS DE LAS AREAS DE APOYO 
Evaluación de la calidad del serv1c1o al cl1ente 

interno 

Planes de 1ncent1vos 

Evaluactón para el desarrollo 

Descnpc1ón y valoración de cargos 

Clima Laboral 

Olimpiadas 

Competencias 

Indicadores de gestión 

Admm1strac1ón de salanos 

Btblio cámara 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
DIRECCION DE PLANEACION 

Identificar la cal1dad del Part1apac1ón del 100% 

serv1c1o al cliente mterno que de las áreas de la 

se esta dando en las entidad 
d1ferentes áreas de la 
ent1dad y defin1r planes de 

mejoramiento 

Molivac1ón de los 2 prem1ac1ones 
func1onanos de las Sedes 
para el cumplimiento de las 

metas o md1cadores de 
lgesbón 
Programa onentado a Evaluar el 100% de los 
conocer la efect1v1dad de la functonanos 
mstttuctón a traves de la 
evaluactón tndlvtdual y el 

segu1m1ento al cumplím1ento 
de los objetivos estratégicos 

de la ent1dad 

Establecer requ1S1tos de cada 

uno de los cargos de la 
entidad y determmar el valo 
relativo de cada uno en 

func1ón de su contnbuc16n al 

logro los ObjetiVOS de la 

lnsbtuctón 
Evaluar la percepc1ón que Med1c16n en el 1 00% de 

ttenen los functonarios sobre los funcionarios 

las realidades mternas de la 

ent1dad y del trabajo , se 
Identifica el mvel de 
comprom1so. orientaaón al 

trabajo y la calidad del 
amb1ente laboral 
Fomentar entre los Part1c1pac1ón del 100% 
func1onanos un mayor de Los funaonarios 
conocimiento de los 

productos y serviCIOS de la 
enbdad 
Adelantar las actJv1dades 

necesanas para el 
cumplimiento de los objetivos 

estratégiCOS de la Ent1dad 

Implantar como polltlca 
salanal la compensaaón por 
resultados para los 
func1onarios de salano 
tntegral 
Adm1ntstrar la polihca salanal 
de la ent1dad 

Adelantar los procesos de 
selecc1ón necesanos para 

cubrir las necesidades de 
personal del proyecto de 
B1bliocamara 

--·~- - - -- --~- ---
FECHAS PREVISTAS PRESUPUESTO FECHA DE VALOR EJECUTADO CUBRIMIENTO EFECTO 

INICIAL FINAL INGRESOS EGRESOS CUMPLI. INGRESOS l EGReSOS GEOGRAFICO LOGRADO 
( ILE.S DE 1 (MILES DE$) 

1101/01 31/12/01 20,000 31/12/01 4,623 Interno e C B InclUido en programas de Gerenaa de 

Recursos Humanos 

1/01/01 31/12/01 32.350 31/12/01 15,415 Interno C C B Se entregaron los mcentlvos de 
acuerdo con los cumplimientos de las 

sedes del año 2000 

1/01101 31/12101 49,065 31112/01 9.560 Interno C C B Se esta adelantando la alineactón 

evaluación del desempeño con el plan 
estratég1co 

1/01/01 31/12101 6.228 31/12/01 O Interno C.C B Incluido en programas de Gerenc1a de 

Recursos Humanos 

1 

1 

1/01/01 31 /12/01 30.000 31 112/01 

1 

O Interno C C.B Fue sugendo como programa para el 

2001. mas es Importante tener en 

cuenta que los estud1os de clima laboral 
en la CCB se hacen cada 3 años. El 

últ1mo fue realizado en 1999 y el 
siguiente se realizara a finales del 2002. 

1/01/01 31 /12/01 9,705 31112/01 O Interno C C B Se JniCló el proceso de montaje y 
desarrollo de la herram1enta difusora, lo 
cual hace parte de gastos de 
func1onam1ento . 

1/01 /01 31 /12/01 3:?.336 31/12/01 O Interno C .C.B IniCIO de la parte conceptual del 
programa 

1/01/01 31/12/01 11 ,418 31 /12/01 Interno C C B Se 1ncto la parte conceptual del 
programa 

1/01 /01 31112/01 12,100 31 112/01 O Interno C C.B lnclu1do en programas de Gerencia de 
Recursos Humanos 

1101101 31112/0 1 5,590 31 /12/01 119,528 Interno C C B Selecaópn de personal e 
mfraestructura de las salas 
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PROGRAMA 

S I«:K:CIÓn de personal 

DeportiVO, cultural y recreat1vo 

Dotac1ón y sum1mstro a personal 

Aux11tos y benefiCIOS 

Med1c1na preventtva y del trabajo 

H1g1ene y segundad 1ndustnal 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
DIRECCION DE PLANEACION 

-- ·--· 
ACTIVIDAD O METAS FJSICAS 

ETAPAS 
CUANTIFICABLES 

Adelantar los procesos de 
selecc1ón necesanos para 
cubnr las neces1dades de 
personal de la Entidad 
Desarrollar act1v1dades que 
perm1tan la íntegrac1ón. el 
sano esparc1m1ento la 
recreac1ón y el buen uso del 
t1empo l1bre para los 
func1onanos y sus familias 
Sum1mstrar la dotaciÓn al 245 funciOnarios 
personal que se hace 
acreedor a la m1sma 
Benefic1os pacto colectivo y 
bienestar soc1al 
EVItar la apanc16n de 
enfermedades profesionales 
y reduc1r los índ1ces de 
ausenltsmo por 1ncapac1dad 
Preven1r los acc1dentes de 
trabajo y emergenc1as. 
evaluar y controlar los nesgos 
para la salud 

FECHAS PREVISTAS PRESUPUESTO FECHA DE VALOR EJECUTADO CUBRIMIENTO EFECTO 

INICIAL FINAL rNGRESOS EGRESOS CUMPLI 1 GRESOS l EGRESOS GEOGRAFICO LOGRADO (MILES DE $) (MILES DE$) 

01/01/01 31/12/01 25000 31/12/01 19 264 lnt moC C 8 Incluido on progr m d e rancio do 
Recursos Humanos 

01/01/01 31/12/01 190,603 31/12/01 14,570 129.926 lntemoe.e B InclUido en programas de Gerenc1a de 
Recursos Humanos 

01/01/01 31/12/01 99,000 31/12/01 41,667 100,818 lntemoee B InclUido en programas de Gerenc1a de 
Recursos Humanos 

01/01/01 31/12/01 305 225 31/12/01 70 93,807 lntemoee B Incluido en programas de Gerenc1a de 
Recursos Humanos 

01/01/01 31/12/01 47,280 31/12101 2,050 40.363 lntemoee 8 InclUido en programas de Gerenc1a de 
Recursos Humanos 

01/01 /01 31/12/01 10 245 31/12/01 4,185 lntemo e e B Incluido en programas de Gerencia de 
Recursos Humanos 
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PROGRAMA ACTIVIDAD O METAS FISICAS 

ETAPAS 
CUANTIFICABlES 

2. VICEPRESIDENCIA FINANCIERA 

Adm.n1strac1on del portafolio Colocac1ón d1ana. 
Cumplimiento de las polit1cas 
de .nvers1ón, manten1m1ento 
del estudio de cupos y de 
tesoreria 

Nueva plataforma Implementación del s1stema 
financiero y plataforma 
1nteract1va Novasoft 

Remodelac1ón y adecuac1ones de Asegurar que las Remodelac1ón de los 
1nstalac1ones 1nstalac1ones estén en pisos 2, 5 y 11 

cond1c1ones opllmas para 
prestar un buen 
func1onam1ento 

Seguros Proteger la ent1dad med1ante 
un programa 1ntegral de 
seguros que 1ncluye la 
as1stenc1a SOCial de los 
empleados. la protecc1ón de 
los b1enes muebles e 
Inmuebles, mane¡o de 
d1neros y títulos valores 

Manten1m1ento de ed1fic10S y equ1pos Mantener en buen estado las 
1nstalac1ones y los equ1pos de 
la entidad 

Contratac1ón de bienes y seiVICIOS Establecer el porcenta¡e por 
sefVlCIOS de outsourc1ng 

ActualiZación modulo de activos fi¡os e Contar con las herram1entas Confiab1hdad del 90%en 
1nventanos 

DepuraciÓn del ach1vo 1nacbvo 

IndiCadores de Gest1ón 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
DIRECCION DE PLANEACION 

claves de control para el la 1nformac1ón 
mane¡o tanto de los activos 
fi¡os como de los mventanos 

Contar con un archivo útil y 
de fácil acceso 

Implantar una cultura de 
resultados basada en 
1nd1cadores de gestión 

FECHAS PREVISTAS ~RES:.JPUESTO FECHA DE VALOR EJECUTADO CUBRIMIENTO EFECTO 

INICIAL FINAL INGRESOS EGRESOS CU PLI INGRESOS 

1 

EGRESOS GEOGRAFICO LOGRADO 
(MILESO S) (MILES DE$) 

01 /01 /01 31 /12/01 7 247 242 295,000 31/12/01 8.284 ,715 74 ,158 Interno C C.8 Se cumpliÓ de acuerdo con las poli!lcas 
establecidas . 

01 /01 /01 31 /12/01 45.352 31 /12/01 59.210 lnternoC.C 8 Implementación de módulos 

01/01/01 31 /12/01 137,191 31 /12/01 65,722 Interno C C 8 Se real1zaron las remodelac1ones de los 
piSOS 2 y 5 

01 /01 /01 31 /12/01 329,692 31 /12/01 334.620 Interno CC B Se cumplió con esta obhgac1ón 

01/01/01 31 /12101 176 719 31 /12/01 237 294 lnternoC.CB Se realiZo el adecuado mantenimiento a 
edifiCIOS y equipeS de la lnS!Itución 

01/01/01 31 /12/01 1,994 31/12/01 5,554 Interno C.C B Efectuado 

01/01101 31 /12/01 15,000 31/12/01 2,579 Interno C.C.B Desarrollo del módulo de activos fijos 

01/01/01 31 /12/01 35.000 31112/01 O Interno C C B No realiZado 

01/01/01 31/12/01 46,565 31/12/01 20180 Interno C.C B Se efectuó una redefin1c1ón del plan 
estratégico de 15 objet1vos a 9, se 
Identificaron Los 1nd1cadores estratégiCOS 
y se realizarán 14 despliegues a n1vel de 
áreas, se d1seño 16 indicadores 
estratégicos • 258 1nd1cadores de 
resultado y 4500 de 1nsumo Se h1zo la 
adqu1S1C1ón y monta¡e del sistema de 
1nd1cadores de gest1ón con la firma 
Strategos 
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- - --
PROGRAMA ACTIVIDAD O 

ETAPAS 

3. VICEPRESIDENCIA JURIDICA 

Asesoria en Comerc1o Electrón1co Obtener asesoría en temas 
JUrÍdiCOS de Comercio 
Electrónico 

Asesoria externa en temas tnbutanos Tener apoyo técnico-¡uridico 
en tema tr1butano para la 
toma adecuada de 
deCISIOnes 

Asesoria externa en temas penales Obtener la defensa de los 
intereses de la Cámara de 
Comercio en matena penal, 
por el desarrollo de sus 
func1ones 

Asesoría externa en temas de derecho Toma adecuada de 
adm1n1strallvo deCISIOnes en temas 

atinentes a los actos 
admmistra!lvos profendos por 
la entidad 

Asesoría externa en temas de derecho Obtener op1mones calificadas 
comerc1al frente a asuntos comple¡os 

de los cuales exista dudas de 
1nterpretac1ón 

Asesona externa en temas de proptedad Obtener opm1ones calificadas 
mdustnal frente a asuntos compleJos 

de los cuales ex1sta dudas de 
interpretación 

Asesorías espec1ales Atender consultas en temas 
que Involucren a la Cámara 
fuera de act1v1dad comente. 
(temas ambientales, 
educaaón entre otros) 

Custodia y conservac1ón de rollos de Conservar con las debidas 
mtcrofilmactón 

Destrucaón de arch1vo microfilmado 

Destrucctón de archtvos del comerctante 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
DIRECCION DE PLANEACION 

precauc1ones los rollos de 
m1crofilmac1ón master, en 
condiciones ambientales 
adecuadas 
Diseñar e Implementar un 
plan de destrucc1ón de 
arch1vos microfilmados y 
d1g1talizados con el soporte 
técn1co y jurídico 
Aststtr la diligencta de 
destrucCión de archivos del 
comeraante. soltcttados por 
los m1smos 

---
METAS FISICAS FECHAS PREVISTAS PRESUPUESTO FECHA DE VALOR EJECUTADO CUBRIMIENTO EFECTO 

CUANTIFICARLE INICIAL FINAL INGRESO$ EGRESOS CUMPLI. INGRESOS 

1 

EGRf SOS GEOGRAFICO LOGRAOO 
(MILES OE SI (MILES DES) 

1/01101 31/12101 20000 31/12/01 O Interno C C B No fue necesario obtener asesoría en 
temas jurid1cos de Comerc1o ElectróniCO 

1/01/01 31/12/01 38,000 31/12/01 43.696 Interno C C.B Se obtuv1eron las asesorías 
oportunamente 

1/01/01 31112101 35,000 31/12/01 26,708 Interno C C.B Se obtuv1eron las asesorías 
oportunamente 

1/01/01 31112101 10,080 31/12101 11.446 Interno C C B Se obtuvieron las asesorías 
oportunamente. 

1/01/01 31112101 15,000 31/12101 40,065 Interno C C B Se obtuv1eron las asesorías 
oportunamente 

1/01101 31/12/01 10,000 31/12101 1,258 Interno C C B Se obtuv1eron las asesorias 
oportunamente 

1/01/01 31/12101 10,000 31112101 31 ,358 Interno e C B Se obtuvieron las asesorías 
oportunamente. 

1/01/01 31/12101 7 856 31/12101 7,917 Interno C.CB Se conservaron 

1/01101 31/12101 8.000 31112101 2,315 Interno C C B Realizado 

1 

1 

1 

1/01/01 31/12101 6.000 3000 31112101 1 Zona de influencia Labor realizada. La e¡ecuc1ón se 
de la Cámara regtstro como tngresos y gastos del área 

1 
de la V1cepresidenc1a Jurid1ca 
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PROGRAMA ACTIVIDAD O METAS FISICAS 

ETAPAS 
CUANTIFICABLES 

4. VICEPRESIDENCIA DE SISTEMAS E INFORMATICA 

Centro de computo alterno 

Ent1dad Certificadora 

Acceso empresanal a 1nternet 

Asesona en segundad 

Actualización de Software y equipos 

Mantemm1ento y actualización de la platafonna 
tecnológica 

OTROS INGRESOS y GASTOS DE 

PERSONAL. FUNCIONAMIENTO y 

ADMINISTRACION 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
DIRECCION DE PLANEACION 

Contrato de SeiVICIO de 1 centro 
recuperación de s1stema 
med1ante el uso de el centro 

de computo alterno en IBM 
de Colomb1a Monta¡e de 
s1stema de respaldo al 
s1stema de 1mágenes. 

Promover la creac1ón de una 1 ent1dad 
ent1dad certlfi(.cldora, con la 
part1C1pac1ón de otras 
cámaras del País, con el fin 
de expedir certificados 
d1g1tales 
El propós1to de este proyecto 
es crear una cultura en el 
sector empresanal del uso 
del 1nternet, como 
herram1enta para hacer 
negoc1os para llegar en una 
segunda etapa a realizar 
transacciones comerc1ales 

Realizar un estudiO de nesgo 
sobre redes de la Cámara , 
detenn1nar la arqUitectura, 

políticas y procedimientos de 
segundad de las platafonnas 
tecnológicas y de mformac1ón 

Realizar la actualiZaciones de 
los software y eqUipos de 

aquellas áreas que así lo 
regUlaran 
Con la VISión de que en Actualización del s1stema 
med1ano plazo nos de 1mágenes y de los 
conv1rtamos en una "cámara s1stemas de 
VIrtual" a fin de ofrecer cada computación centrales 
vez me¡ores y efic1entes 
seiVICIOS, y para prepararnos 
a prestar el serv1c1o de 
outsourc1ng a otras cámara 
del país , la ent1dad debe 
permanentemente actualizar 
su Infraestructura tecnológica 

FECHAS PREVISTAS PRESlUPUESTO FECHA DE VALOR EJECUTADO - CUBRIMIENTO EFECTO 

INICIAL FINAL INGRESOS EGRESOS CUMPLI. INGRESOS 

1 

EGRESOS GEOGRAFICO LOGRADO 
(MILES DE$) ( LES DE$) 

01/01/01 31/12/01 112,000 31/12/01 344 Interno CC 8 Respaldo del back-up en equ1pos IBM 

01/01/01 31/12/01 20,000 31/12/01 28,800 Nac1onal En Marzo se const1tuyó 
CERTICAMARA, la p¡,mera ent1dad 
ab1erta de certifiCaCión de finnas d1g1tales 
del país 

01/01/01 31/12/01 203.900 31/12/01 117,725 Zona de .nfluenc1a Se estableciÓ una linea espec1al de 
de la Cámara capac1tac1ón y un programa de conex1ón 

de los empresanos a Internet y de 
d1seño de sus pág1nas web 

01/01/01 31/12/01 118,000 31/12/01 1,313 Interno e C.B Se contrató una finna consultora para 
d1agnos!lcar la segundad de la 
1nfonnación y preveer ataques de 

personas no autonzadas. wus y otros 
nesgos sobre la 1nfonnac1ón produc1r 
polibcas y procedimientos de seguridad . 

01/01/01 31/12/01 165,597 31/12/01 207,887 Interno CC 8 Actualización de equ1pos 

01/01/01 31/12/01 1,182,418 31/12/01 37,689 1,122,304 lnternoCC.8 Actualización de la tienda empresanal, 
se creó el vademecum ¡uríd1co se 
1nstaló el software académico 
Un1empresanal , 

01!01/01 31112/01 488419 25 881,081 31/12/01 3,844,831 27,596,744 lnternoC.C8 Actív1dades desarrolladas en su 
totalidad 

PROGANUALSIC 37 



PROGRAMA 

OTRAS INVERSIONES 

PROGRAMAS CON CONTEMPLADOS 
INICIALMENTE: 

Alianza entre todos 

Red centros de mvers1ón e mformac1ón 

S1 yo fuera presidente 

Veeduria en serv1c1os públicos 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
DIRECCION DE PLANEACION 

ACTIVIDAD O 
ETAPAS 

Aportes Entidad Certificadora 
y Corporac1ón Amb1ental 
Empresarial 

Programa con el cual la CCB 

tiene mterés de promover la 

part1ctpac1ón de la 
comunidad empresarial de la 
reg1ón en la construcc1ón de 
lo publico 

METAS FISICAS FECHAS PREVISTAS PRESU PUESTO FECHAOE 

CUANTIFICABLES INICIAL FINAL INGRESOS EGRESOS CUMPLI. 
(Mil..ES O $) { ILE5 DES) 

1/01/01 31112/01 1,704 000 31/1/)01 

Presentar una propuesta 31/10/01 

15/12101 

VALOR EJECUTADO -- CUBRIMieNTO EFECTO 

INGRESOS 

1 

EGRESOS GEOGRAFICO LOGRADO 

850 000 lntemo C C B Creac1ón dP ent1dad de certificación 
"Cert1camara" que la conforma 
las Cámaras de comerc10 de Bogotá 

Medellín, Cal!, Bucaramanga Aburra 

Sur, Cúcuta y Confecamaras Con un 
Cap1tal autonzado $2 200 millones, el 

trám1te de autorización se rad1có en la 

SIC, se efectuaron Contactos 

Comerc1ales con la D1rección de 
Estupefacientes. DAS. S1mens. 
Ecopetrol , Dtan , Agenda Conect1v1dad. 

Conavi, Notanos y Asobancana 

55,021 Zona de lnfluenc1a Financiación de un proyecto de 

de la CCB facttbthdad desarrollado por la 

Universidad del Mmuto de D1os para la 

promoción de exporatac1ones de 

confecc1ones desde Bogota y 
Cundmamarca y la generación de 6 000 
empleos en 4 años El estud10 fue 

presentado ante el M1ncomex. Alcaldía 
Mayor de Bogotá, Proexport y fue 
aceptado Se IniCió la conformación de 
la alianza 

11 ,561 36,035 Zona de lnfluencta Programa promovido por el M1n1steno de 

de la CCB Desarrollo e Impulsado por la ONU DI 

Los 1ngresos son el aporte de ONUDI 
La CCB aportó una contrapartida 

1 
destinada a tener un profesional 

1 
ded1cado al monta¡e e i01C1ac16n del 
CRIT y a la elaboración de 30 proyectos 

de mversión de 1gual número de 

empresas Los planes de los proyectos 

fueron desarrollados y entregados a la 
ONU DI 

21 290 Zona de Influencia Se realizo en octubre una consulta 
de la CCB empresanal onentada a establecer la 

opin1ón de los empresarios Sus 
respuestas. complementadas con los 
anáhs1s técnicos de la entidad 

perm1t1eron elaborar la propuesta de la 
CCB "Un proyecto coleCtivo para 
gobernar a Colombia 2002 - 2005 

34.814 Zona de Influencia Se realizó estudio al marco normativo 
de la CCB de los serv1c1os públicos y análiSIS de 

las tanfas de Bogotá frente a otras 

ciudades 
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