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Lo está 

Encuesta Social 2002. los bogota
nos son más optimistas que antes 
frente a la situación del país; se 
sienten a gusto con su ciudad; re
portan mayor bienestar y menos 
necesidades insatisfechas que los 
habitantes de otras ciudades, y 
presentan los mayores índices en 
asistencia escolar. Sin embargo, a 
pesar de presentar una mejoría en 
la percepción, los bogotanos si
guen sintiendo mayor inseguridad 
en su ciudad que los habitantes de 
Barranquilla, Cali y Medellín. Así lo 
señala la última Encuesta Social 
del 2002, que realizó la Cámara de 
Comercio de Bogotá, en alianza 
con Fedesarrollo. 

Los parques de la ciudad. la CCB, 
a través de su filial Corparques, 
mantiene 300.000 metros cuadra
dos de parques de la ciudad. Para 
ello, anualmente la institución ha
ce una donación de 350 millones 
de pesos para la limpieza, poda de 
pasto y las reparaciones que sean 
necesarias en 11 parques de la ciu
dad de los 
estratos 2, 3 y 
6. Entre los 
parques que 
estamos 
manteniendo 
y protegiendo 
están El Virrey, el parque Tercer 
Milenio y varios parques de barrio 
de la localidad de Kennedy. 

Seguridad en Cundinamarca. En 
37% aumentaron los homicidios 
reportados en Cundinamarca (du
rante el primer semestre de 2002), 
mientras que las muertes por 
accidentes de tránsito se redujeron 
en 27% frente al mismo periodo 
del 2001. En materia de orden pú
blico, se registró un fuerte incre
mento del 438% en las acciones 
subversivas, al tiempo que la 
extorsión aumentó en 31% y los 
secuestros en 7%. Estos son algu
nos de los datos que arrojó el Ob
servatorio de Seguridad de Cundi
namarca, que acaba de publicar la 
Cámara de Comercio de Bogotá en 
trabajo conjunto con el Departa
mento de Policía de Cundinamarca. 

Turismo. El Departamento de 
Desarrollo Empresarial dio inicio al 
Programa de Creación y Fortaleci
miento de empresas del sector tu
rístico en el municipio de Zipaqui
rá, con la participación de 20 nue
vos empresarios (emprendedores) 
y más de 40 empresas que buscan 
ser más competitivas, dentro del 
Plan de Desarrollo Turístico de esa 
ciudad. 
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B ogotá era entonces una aldea de 
casas pintadas de blanco, de calles 
empedradas, de hombres con som

breros grises. Todo quedaba lejos menos 
Las Aguas, menos La Capuchina, menos La 
Candelaria. Usaquén era una frontera con 
las lejanías y todo era futuro en aquel 1878 
cuando se constituyó de forma oficial la 
Cámara de Comercio de Bogotá, CCB. 

Han pasado desde entonces 125 años. 
La ciudad es hoy una diversidad de colores 
y de habitantes, su crecimiento ha ocupado 
hasta las vecindades con un desarrollo ur
bano y económico vertiginoso. Y el futuro 
sigue ahí, como sigue aquí la CCB que ha 
acompañado todo este proceso y ha am
pliado tanto su quehacer como se ha am
pliado aquella aldea que ahora es una 
metrópoli. 

Un decreto ---€1 062 del 6 de octubre de 
aquel año- era un mandato escueto: apo
yar al sector empresarial y colaborar con el 
gobierno en la regulación de la actividad 
mercantil. Pero en la medida en que todo 
ha crecido, la Cámara de Comercio de Bo
gotá se ha diversificado para caminar al 
lado del desarrollo económico y del proce
so de formación de los ciudadanos, hasta 
ser hoy una institución tan amplia como la 
ciudad misma y, sobre todo, útil para sus 
habitantes todos. 

Sus tres ejes 
Al ser testigo del paso del tiempo, la 

CCB se ha adaptado a los cambios de la so
ciedad, de nuestra sociedad, y ha ido re
planteando su quehacer para mantener vi
gente su capacidad de servicio. 

Por ese camino, la CCB es hoy, como 
siempre, una institución de carácter privado 
que sigue cumpliendo con su objetivo ini
cial de apoyo a los empresarios y de contri 
buir con el gobierno en el orden del comer
cio. Y por ese camino de la evolución, la 
Cámara de Comercio de Bogotá es ahora 
un mundo de servicios, ordenados en tres 
ramas básicas que se desprenden todos de 
la columna vertebral de una filosofía: ayu
dar a ser mejores: mejores ciudadanos y 
mejores empresarios. 

Periódico mensual de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 
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aCá ara 
al detalle 

Una entidad que es parte de la misma 
historia de la ciudad y de sus 

habitantes. La Cámara de Comercio de 
Bogotá a los ojos de todos 

El primero de los tres ejes agrupa los 
«Servicios delegados por el estado», y con
templa la esencial función de, a través de 
registros, mantener en orden y dentro de la 
legalidad el sistema comercial. La Cámara 
de Comercio, mediante los registros mer
cantiles, da fe pública de la existencia de las 
empresas e igualmente la CCB se encarga 
de los registros de proponentes y de entida
des sin ánimo de lucro. 

Pero no todo en este primer campo tie
ne que ver con el orden mercantil propia
mente dicho. La Cámara de Comercio tam
bién promueve los sistemas alternativos de 
solución de controversias, a través de los 
cuales se constituye en punto de encuentro 
entre los ciudadanos para hallar coinciden
cias entre quienes han entrado en un even
tual conflicto y tiene para ello un área de ar
bitraje y otra de conciliación, desde la cual 
realiza conciliaciones comunitarias y 
escolares. 

Oportunidades comerciales 
Para el desarrollo de las empresas, la 

CCB ofrece a través de su servicio de apoyo 
empresarial programas de orientación para 

quienes emprenden la tarea de construir 
empresa; brinda asistencia para la identifi
cación de nuevas oportunidades comercia
les, métodos de mejoramiento productivo a 
través de usos de nuevas tecnologías y bús
queda de soluciones financieras, así mismo 
promueve cadenas productivas y herra
mientas que les ayuden a los empresarios a 
conquistar los mercados internacionales. 

El espíritu cívico es norma de la CCB, 
por ello el tercer eje de su trabajo está 
orientado a mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos y el entorno económico y 
social. En este propósito, la CCB desarrolla 
programas de seguridad, veedurías cívicas 
sobre la ciudad y su región, protección del 
medio ambiente, apoyo a las bibliotecas, 
desarrollo de programas culturales y es la 
vocera del sector empresarial ante las 
autoridades nacionales y distritales. 

Así de amplia es esta área y de comple
tas son las otras con las cuales la Cámara de 
Comercio de Bogotá trabaja en Bogotá y en 
58 municipios de Cundinamarca para con
tribuir a mejorar la calidad de vida y forta
lecer el desarrollo empresarial en ·Bogotá y 
su región. • 
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La dice 

Bienvenidos 
ala ciudad 

Bogotá ha crecido, se ha desarrollado y se 
ha transformado en una gran urbe que 
necesita comunicarse con sus habitantes, 
interactuar con quienes viven, estudian, 
trabajan y hacen empresa en la ciudad, 

hacerlos partícipes 
de los procesos 
que está viviendo 
e involucrarlos a 
todos en la cons
trucción de un 
mejor futuro. 
En este escenario, 
la Cámara de Co
mercio de Bogotá 
(CCB) es una 
institución privada 
que cumple un 
papel fundamen
tal frente a la ciu

dad y la región, pues es la vocera de la co
munidad empresarial, que formaliza la 
actividad comercial y trabaja en el me
joramiento de la calidad de vida de sus 
habitantes. 
Es por ello, que a partir de hoy inicia su 
novedoso proyecto editorial ala ciudad, 
que circulará mensualmente, para contar
le a la comunidad, a los empresarios, a las 
instituciones educativas y a los medios de 
comunicación qué estamos haciendo en 
'la CCB por la ciudad y la región, a través 
de los tres frentes de acción desde los 
cuales trabaja. 
Desde los Servicios Delegados por el 
Estado, la CCB es modelo de eficiencia y 
transparencia en la administración de los 
registros públicos y es líder en la aplica
ción de sistemas alternativos de solución 
de conflictos, como el arbitraje y la conci
liación. Es por ello que en las páginas de 
ala ciudad les contaremos cuáles son las 
herramientas más adecuadas para solu
cionar conflictos y para facilitar la legaliza
ción de la actividad comercial. 
Pero la CCB ha trascendido más allá para 
convertirse en una institución que brinda 
apoyo permanente al sector empresarial. 
A través de las páginas de ala ciudad le 
contará cuáles son los productos y servi
cios que ofrece en su frente de Apoyo Em
presarial para que los empresarios com
pitan con éxito en los mercados nacional 
e internacional, mejoren su competitividad 
y formen el recurso humano adecuado a 
sus necesidades. Con sus crónicas y 
testimonios, nuestro periódico motivará a 
quienes quieran crear empresa y hará un 
reconocimiento a aquellos que generan 
empleo y aportan a la productividad urba
na y regional. 
Finalmente, la CCB se ha involucrado to
talmente en los procesos de transforma
ción de la ciudad y la región, es vocera 
del sector privado ante las autoridades 
nacionales y distritales y desde su frente 
de Gestión Cívica y Social desarrolla p~o
yectos para mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes, lo cual la convierte en una 
institución generadora de opinión, que a 
través de ala ciudad les informará a sus 
habitantes y empresarios cuál es su po
sición frente a los asuntos públicos y los 
invitará a participar activamente en la 
construcción de una mejor ciudad y 
región. 
Ala ciudad será el medio de comunica
ción de la Cámara de Comercio de Bogotá 
para todos los habitantes y empresarios 
de Bogotá y su región. 
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• 

erv1r, 
nues 

e uando la piratería invade 
las esquinas. Cuando la 
informalidad de las em

presas parece crecer a diestra y 
siniestra. Cuando los juzgados 
se congestionan con la avalan
cha de conflictos, es hora de en
contrar salidas alternativas. De 
ahí que el Estado le haya con
fiado varias funciones a la Cá
mara de Comercio de Bogotá: la 
operación de los registros pú
blicos -que le dan formalidad y 
publicidad a los actos de las em
presas- y la administración de 
los métodos alternativos de solu
ción de conflictos. 

La eficiencia de la Cámara 
en estos asuntos ha sido amplia
mente reconocida. En el 2001, 
por ejemplo, se hizo acreedora 
a la certificación de gestión de 
la calidad ISO 9001, versión 
2000. Por su parte, la Superin
tendencia de Industria y Comercio re
conoció a la Cámara de Comercio de 
Bogotá como la mejor del país, con 
una calificación de 94,50 sobre 1 OO. 

Los registros públicos 
Para cumplir con la primera fun

ción encomendada por el Estado, la 
Cámara ha cubierto diferentes frentes. 
La tecnología es uno de ellos. Así, hoy 
es posible renovar la matrícula mer
cantil a través de la red de internet, y 
desde ya se encamina hacia la virtuali
zación de los demás trámites de los re
gistros públicos, usando certificados 
de firma digital que garanticen la 
seguridad total de las transacciones 
electrónicas. 

De otro lado, la Cámara lidera el 
proceso que permitirá que la informa
ción de las empresas pueda ser con
sultada por las demás cámaras del 
país. La meta es contar con un sistema 
unificado de información empresarial 
en la región, y en especial con la Co
munidad Andina de Naciones. 

La Cámara de Comercio de Bogotá 
ofrece sus productos y servicios a tra
vés de una red de diez oficinas: siete 

Además de 
fomentar y 

facilitar el uso de 
instrumentos 
legales para 
pensar con 
dignidad el 

presente y la 
prosperidad del 

futuro, la Cámara 
de Comercio de 

Bogotá trabaja en 
la conciliación 

' 
entre los 

ciudadanos. 

COMITÉ EDITORIAL 

Periódico mensual de 
la Cámara de Comercio 
de Bogotá. 
Marzo de 2003 
Número uno 
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en Bogotá y tres en municipios de 
su jurisdicción (Soacha, Zipaquirá 
y Fusagasugá). También desarrolla 
el programa de Cámaras Móviles 
en 15 municipios de Cundinamar
ca, para que los empresarios pue
dan acceder a los servicios de re
gistro público y obtengan capaci
tación gratuita. 

Solución de controversias 
No sólo los jueces resuelven 

conflictos por la vía pacífica. Los 
particulares también tienen la 
última palabra, gracias a los méto
dos alternativos de solución de 
controversias: el arbitraje, la ami
gable composición y la concilia
ción en los ámbitos comercial, 
civil, administrativo y laboral. 

Con la creación de su Centro 
de Arbitraje y Conciliación en 
1983, la Cámara de Comercio de 
Bogotá fue la p imera entidad del 
país en promover la utilización de 

estos métodos, y cada día crece el 
número de personas que intentan 
solucionar sus conflictos por la vía 
pacífica. 

Así, mientras que en el 2000 se 
efectuaron 514 audiencias y en el 
2001 se promovieron 675, en el 2002 
se realizaron 1.200 audiencias de con
ciliación en el Centro. En los últimos 
dos años se capacitaron cerca de 450 
nuevos conciliadores y la entidad a
brió sedes de conciliación comunitaria 
en Cazucá, Engativá y Kennedy. 

En el mismo período se capacitaron 
líderes comunitarios y barriales, conci-
1 iadores, faci 1 itadores, madres comu
nitarias, miembros de juntas de acción 
comunal y comités de vigilancia, que 
permitieron formar a más de 9.000 
personas. De otro lado, en materia es
colar, se creó la primera red de con
ci 1 iadores escolares con la parti
cipación de 2.200 jóvenes concilia
dores y pregoneros de la figura. Los re
sultados hablan por sí solos y demues
tran que sí es posible alcanzar la 
paz por la vía del diálogo entre los 
ciudadanos. • 

Asesoría Editorial 
Entorno Asesorías Integrales y Estrategia Ltda. 

Coordinación Editorial 
Martha Carvajal 
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H asta hace unos años, hablar de 
comercio electrónico sonaba a 
ciencia ficción. Sin embargo, la 

Cámara de Comercio de Bogotá se dio a 
la tarea de conectar gratuitamente 3.500 
empresas a internet, inició un proceso de 
capacitación con 2.000 empresarios, a
brió un portal para promover negocios a 
través de la Red y creó Certicámara, la 
primera entidad que certifica firmas digi
tales en el país (para hacer seguras las 
transacciones por internet). 

Este es sólo uno de los muchos frutos 
del apoyo brindado por la Cámara a los 
empresarios. Y es que todas las empresas, 
desde las grandes hasta las más peque
ñas, y aún aquellas que hasta ahora se es
tán gestando en la cabeza de alguien, ne
cesitan orientación para navegar con éxi
to en el océano de posibilidades de una 
economía globalizada. 

Exportar y exportar 
No es sólo un sueño. La meta para el 

201 O es que Bogotá y la región de su in
fluencia multipliquen por siete sus expor
taciones, hasta alcanzar los US$1 0.500 
millones anuales. Para ello, la CCB se 
lanzó de lleno a la elaboración del Plan 
Estratégico Exportador, que tuvo el respal
do de más de 700 empresarios y de diver
sos sectores oficiales, a nivel distrital, de
partamental y nacional. 

Para desarrollar el Plan Estratégico, la 
CCB busca fortalecer la cultura exporta
dora en Bogotá y la región y promover la 
creación de cadenas productivas, para 
que los empresarios identifiquen oportu
nidades comerciales y se asocien para 
conquistar nuevos mercados internacio
nales en los sectores de salud, educación, 
textiles, cuero y calzado, plásticos y servi
cios empresariales, entre otros. 

En los últimos dos años, bajo la coor-

Para que la 
ciudad y la región 
cuenten con más y . 
meJores empresas, 

la Cámara de 
Comercio de 

Bogotá les ofrece 
a los empresarios 
los productos y . . servtctos que 
aumentarán su 

productividad y 
les permitirán 

conquistar nuevos 
mercados 

dinación de la entidad, 15 instituciones 
de salud se integraron en la alianza Salud 
Capital Bogotá, para la exportación de 8 
especialidades de salud. Y la educación 
no ha sido la excepción, pues al progra
ma Bogotá Universitaria se han vinculado 
13 instituciones de educación superior y 
se han realizado misiones a Guatemala, 
Papamá y Honduras para concretar la ex
portación de servicios educativos. 

Asesorar, crear y capacitar 
Si de consultoría se trata, la Cámara a

poya a los empresarios en diversas áreas: 
obtención de soluciones financieras, es
trategia, gestión comercial, certificación 

cartas 

de calidad y asesoría ambiental, entre 
muchas otras, con un promedio de 350 
empresas atendidas por año; a la vez, 
genera escenarios para facilitar la realiza
ción de negocios a través de ferias, even
tos comerciales, ruedas de negocios y 
exhibiciones. 

En la creación de empresas, la Cá
mara -a través del Centro Nueva Empre
sa- trabaja en dos áreas estratégicas, 
donde para comenzar orienta a las perso
nas en el momento de definir sus pro
yectos empresariales (en los dos últimos 
años han sido atendidas más de 18.000 
personas). 

Una segunda línea de acción son los 
servicios especializados (en los dos últi
mos años se han apoyado 240 proyectos 
de nuevas empresas y más de 600 em
prendedores se encuentran gestando sus 
proyectos empresariales). 

En el tema de capacitación, no es me
nos intensa la labor de la Cámara. Gra
cias al programa Empresa al Día, más de 
48.000 personas han recibido capacita
ción gratuita en los últimos dos años. A
dicionalmente, el proyecto «Bogotá Pe
dagógica» -a través de sus programas: 
Cátedra Bogotá, Enrólate con Bogotá, 
Centro Hábitat Urbano y Encuentros Ur
banos- convirtió a la capital en tema de 
estudio para formar mejores ciudadanos. 

Y para cerrar con broche de oro está 
la Fundación Universitaria Empresarial, 
UNIEMPRESARIAL, un novedoso siste
ma de educación superior que combina 
la formación teórica en el aula de clases 
con el aprendizaje práctico en el puesto 
de trabajo. En definitiva, los buenos 
frutos para Bogotá y para la región no se 
han hecho esperar porque el apoyo a las 
empresas, visto desde los ojos de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, sí 
paga .• 

Para esta sección, a la ciudad espera tener con sus lectores una interlocución ágil, reflexiva, 
productiva para ampliar el concepto de este medio de comunicación 

y para que sea útil a la ciudad capital. 

La correspondencia puede dirigirse 
a la carrera novena N. 16 - 21 piso 8 oficina de prensa. 

o al correo electrónico prensa@ccb.org.co 
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_· ~Ló va pasar-' 
Renueve su matrícula mercan
til. Recuerde que el próximo 31 
de marzo se vence el plazo 
para pagar su matrícula mer
cantil. Para facilitarle el cumpli
miento de esta obligación legal, 
la Cámara de Comercio de Bo
gotá lo invita a renovar a través 
de internet en su página web 
www.ccb.org.co o en cualquiera 
de sus sedes. Los empresarios 
que renueven su matrícula mer
cantil en el primer trimestre del 
año, obtendrán beneficios. Para 
mayor información, consulte en 
cualquiera de nuestras sedes, 
comuníquese con la Línea de 
Respuesta Inmediata al 338 60 
90 o escríbanos sus comenta
rios a renovaciones@ccb.org.co 

La CCB se amplía. Cada día 
crecen los cimientos de la nue
va sede principal que la Cámara 
de Comercio de Bogotá está 
construyendo en El Salitre, para 
beneficio de la competitividad 
del sector empresarial y de la 
comunidad ciudadana, en ge
neral. Este proyecto que estará 
concluido en diciembre de este 
año, ofrece una amplia infraes
tructura a los empresarios, pues 
tendrá un salón múltiple para 

1 .000 personas, espacios em
presariales divisibles y flexibles, 
oficinas virtuales y salas de jun
tas empresariales, entre otros 
servicios. Mayor información 
sobre nuestra nueva sede en la 
página web www.ccb.org.co o 
en la oficina de información 
ciudadana ubicada en la Ave
nida 26 No. 620 - 35. 

Capacitación Empresarial. En 
su propósito de contribuir al 
fortalecimiento y capacitación 
de los empresarios, la Cámara 
de Comercio de Bogotá ofrece 
en forma permanente una am
plia gama de diplomados, semi
narios, cursos y todo tipo de 
eventos de formación. En el 
mes de marzo se dará inicio a 
los siguientes diplomados: Ne
gociación, Arbitraje y Amigable 
Composición; Alta Gerencia In
tegral; Estructura de Costos, Di
seño, Construcción y Opera
ción; Gestión del Talento Hu
mano; Mercadeo, y Gerencia 
Comercial Estratégica. Mayores 
informes en los teléfonos: 
334 91 11, 341 90 11 y 
284 87 57. Consulte nuestros 
cursos en internet e inscríbase a 
través de nuestra página institu
cional www.ccb.org.co •. 
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• 

orar, 
una , 

me a comun 
M ás parques y menos conta

minación ambiental, más 
participación ciudadana y 

menos corrupción, más eficiencia y 
menos trámites engorrosos ... El mejo
ramiento de la calidad de vida y del 
entorno es uno de los compromisos 
fundamentales de la Cámara de Co
mercio de Bogotá. Para la muestra, 
unos cuantos ejemplos. 

Ni más ni menos. Eran 17 los trá
mites que un empresario tenía que 
realizar para legalizar, crear, formali
zar, operar y liquidar su negocio. Sin 
embargo, desde el 2001 la Cámara li
dera el proyecto de Simplificación de 
Trámites para el Sector Empresarial, 
que espera dejar sólo tres trámites a 
través de una ventanilla única. 

Ahora bien, si de mejorar la pro
ductividad y competitividad se trata, 
cabe resaltar la creación del Consejo 
Regional para la Competitividad -li
derado por la Cámara y en asocio con 
la Gobernación de Cundinamarca, la 
Alcaldía Mayor y el Comité lntergre
mial de Bogotá y Cundinamarca-, 
que espera convertir a Bogotá y Cun
dinamarca en una de las mejores re
giones de Latinoamérica por su ele
vada calidad de vida. 

Si yo fuera Presidente 
No todas las soluciones pueden 

venir del Estado, por eso es tan im
portante promover la participación 
del sector empresarial y de la comu
nidad en los procesos electorales. La 
mejor prueba son iniciativas como «Si 
yo fuera Alcalde» y «Si yo fuera Presi
dente», en las que la Cámara consulta 
la opinión de miles de empresarios y 
elabora propuestas que luego son pre
sentadas a los gobernantes. 

La Cámara también ha fortalecido 
las veedurías para vigilar el comporta
miento de los ingresos y gastos del 
Distrito, y para supervisar la calidad, 
impacto y evolución de las grandes 
obras del Distrito. Así mismo, la CCB 
les informa a los empresarios y a los 
ciudadanos sobre las finanzas de la 
ciudad y evalúa el cumplimiento de 
las prioridades y proyectos del Plan 
de Desarrollo Distrital. 

De otro lado, en el marco del pro
yecto «Bogotá Cómo Vamos», en 
asocio con la Casa Editorial El Tiem
po y la Fundación Corona, la entidad 
analiza el impacto de los principales 
programas y proyectos del Plan y 
mide la percepción de los ciu
dadanos. Y para atender una de las 
peticiones más sentidas de la co
munidad, en el 2002 se inició el 
proyecto «Concejo cómo vamos», 

4. 83 

La Cámara de Comercio de Bogotá y 
una cara que es tal vez la menos 

conocida: la de los programas cívicos 
y sociales con los cuales promueve una 

mejor calidad de vida 

orientado a informar sobre la gestión 
del Concejo y de sus integrantes. 

Seguridad en las calles 
La seguridad es un factor clave 

para· aumentar la productividad, la 
calidad de vida y la competitividad 
de la ciudad. Por esta razón, en los 
dos últimos años, la Cámara ha desti
nado un presupuesto de más de 
$6.000 millones al desarrollo de seis 
grandes líneas de acción: seguridad 
ciudadana, prevención del secuestro 
y la extorsión, reducción de la im
punidad, modernización del sistema 
carcelario, seguimiento a los prin
cipales indicadores de seguridad y 
realización de estudios y propuestas. 

Así mismo, para mejorar la seguri
dad ciudadana en Bogotá, se desarro
lló un nuevo modelo de seguridad lla
mado «Zonas Seguras», en convenio 
con la Alcaldía Mayor y la Policía 
Metropolitana. Hoy existen 12 Zonas 
Seguras, y se adelantan las acciones 
necesarias para crear 28 nuevas 

Zonas Seguras: 16 para Bogotá y 12 
para Cundinamarca. 

En asocio con la Fundación País 
Libre, diseñó una serie de talleres 
para que los empresarios y la 
comunidad en general puedan preve
nir el secuestro. Y para reducir los 
índices de impunidad en la justicia 
colombiana, la Cámara lidera el pro
ceso de implementación de las Uni
dades de Justicia Rápida en Bogotá, 
un modelo que busca agilizar los 
procesos penales y descongestionar 
las salas de detenidos en las estacio
nes de Policía. 

Y para que todos estén bien infor
mados sobre las condiciones econó
micas y sociales de Bogotá y la re
gión, la Cámara provee información 
de gran utilidad. Además creó el Cen
tro de Información Empresarial de Bo
gotá y Salas Bogotá en las megabi
bliotecas del Distrito, siempre con la 
intención de acercar el conocimiento 
a los ciudadanos y convertir a los ha
bitantes en ciudadanos .• 

Lo Pasó 
Asamblea de Afiliados. La 
Cámara de Comercio de Bo
gotá realizó el pasado 5 de 
marzo su Asamblea Institucio
nal de Afiliados, a la que asis
tieron más de 3.000 empresa
rios. En esta oportunidad con
tó con la participación del pre
sidente de la República, Alva
ro Uribe Vélez, quien sostuvo 
un conversatorio con los em
presarios, cuyos resultados 
podrá conocer en nuestro 
próximo número de Ala 
Ciudad. 

Foro sobre el Referendo. El 
pasado miércoles 26 de fe
brero, la Cámara de Comercio, 
la Universidad Javeriana y la 
Fundación RenaSer realizaron 
un foro sobre el referendo en 
el que participaron expertos 
académicos y políticos quie-

nes debatieron las diversas 
posiciones en torno a esta ini
ciativa. En el foro participaron 
la Presidenta de la Cámara de 
Comercio, María Fernanda 
Campo: el ministro del Inte
rior y Justicia, Fernando Lon
doño; el presidente del Con
greso, Luis Alfredo Ramos; Jai
me Castro, Humberto de la 
Calle, Antonio Navarro y Ra
fael Pardo, entre otras impor
tantes personalidades. 

60 Pymes. En tan sólo un 
mes y medio, la CCB concretó 
el apoyo a 60 pequeñas y me
dianas empresas en proyectos 
de consultoría especializada 
en gestión de calidad, planea
ción estratégica, gestión co
mercial y diseño para la indus
tria, con proyectos por valor 
de 675 millones de pesos, de 
los cuales se han subsidiado 
un total de 21 O millones de 
pesos, es decir, el 31.2%. 

En qué va el ALCA. Con el 
propósito de informar a los 
empresarios el avance del 
proceso de conformación del 
Area de Libre Comercio de las 
Américas, ALCA, sus implica
ciones y oportunidades para 
la comunidad empresarial, la 
Cámara de Comercio de Bo
gotá y el Banco Interamerica
no de Desarrollo, (BID) reali
zaron el pasado 7 de febrero 
un seminario Internacional 
que contó con la participación 
de 750 personas. 

Análisis de reformas. La Cá
mara de Comerc::io de Bogotá 
reunió a los representantes a 
la Cámara por Bogotá y acor
dó como agenda de trabajo el 
análisis a las reformas sobre la 
Ley de Servicios Públicos, el 
Estatuto Orgánico de Bogotá y 
la creación de la región o el 
área metropolitana. 


