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Exposición <<Fantasía y Realidad,,: La 
Cámara de Comercio está exhibiendo 
la obra de dos importantes artistas, las 
pinturas de Elma Pignalosa y las es
culturas de María José 
Rivera. La exposición ,.-----=~-. 
«Fantasía y Realidad» 
estará abierta al pú
blico hasta el próximo 
22 de abril en el cen-
tro empresarial Cedri- ....__ __ -_ .... _----~ 

tos, ubicado en la avenida 19 No. 
140-29. Mayores informes en los 
teléfonos: 592 70 00 y 614 33 27. 

Debaten Reforma Institucional. 
Avanza en el Concejo Distrital el es
tudio del proyecto de Acuerdo para 
modernizar la estructura de la admi
nistración y lograr mayor eficacia y efi
ciencia en sus funciones. Para am
bientar la discusión, la Cámara de Co
mercio ha realizado el foro Reforma 
Institucional en el que la Adminis
tración Distrital presentó los benefi
cios de la iniciativa, el Concejo de Bo
gotá expuso el avance en el trámite y 
expertos en el tema analizaron sus 
alcances. 

Mucho para leer. Este mes saldrá a 
circulación un nuevo número del 
Observatorio Económico, con el 
balance de la economía durante el 
2002; el Observatorio del Mercado de 
Trabajo, en una edición especial que 
por primera vez analiza el comporta
miento del empleo en Bogotá y Cun
dinamarca en un comparativo entre el 
2001 y el 2002. Además circulará el 
Observatorio Social, con una compa
ración de los indicadores sociales de 
Bogotá con otras cuatro ciudades co
lombianas, y el primer Observatorio 
de las Exportaciones en el que se des
tacan nuestros principales productos 
de exportaciones y los destinos más 
importantes. En nuestro próximo 
número de ALA CIUDAD le daremos a 
conocer los indicadores más impor
tantes del tema social. 

Seminario Negocios Internacionales: 
La Cámara de Comercio de Bogotá y 
la Secretaría de Educación del Distrito 
-como miembros de la mesa de tra
bajo de promoción y cultura exporta
dora del Comité Asesor Regional de 
Comercio Exterior- CARCE de Bogotá 
y Cundinamarca, realizaron el mes pa
sado dos seminarios sobre Negocios 
Internacionales para sensibilizar a cer
ca de 600 docentes y directivos de es
tablecimientos educativos sobre la im
portancia de elevar la productividad 
de Bogotá y la región y generar una 
cultura exportadora. De igual manera, 
la institución dictó en Fusagasugá un 
seminario sobre este tema para 250 
docentes de colegios de varios muni
cipios de Cundinamarca. 
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Periódico mensual de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 
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lO O BOGO 
El Presidente de la República, Alvaro Uribe Vélez, en la Asamblea que se realizó el pasado 5 de marzo 

ciones en torno a aspectos tribu
tarios, dificultades en acceso a 
los créditos y otros mecanismos 
de financiación para las empre-

G 
enerar nuevos empleos en 
Colombia sí es posible. 
Así quedó demostrado en 

la pasada Asamblea Anual de Afi
ld os e a e rna efe Co~m=e~rc="'lo,.._.....,;::;...,-.llk:...W.JI-~S -:.¡.c .. -ll ............... ~ .. -.:~11-~ ; j u.! 1 i , ; lo 

de Bogotá (C B), cuando 1.390 
empresarios se comprometieron 
con el Presidente de la República, 
Álvaro Uribe Vélez, a c rear 
40.429 nuevos empleos durante 
los próximos tres años. 

Se trata de vencer el pesimis

relacionados con empleo y 
seguridad social. 

Más seguridad y menos 
corrupción a la obra La seguridad democrática y la 

lucha contra la corrupción son 
otros de los compromisos que /os 

empresarios asumieron en la Asamblea 
Anual de Afiliados de la Cámara. 

mo, de lograr la reactivación y de 
encontrar más y mejores caminos de cre
cimiento económico, y por eso la Cáma
ra asumió el liderazgo en la formación 
de pactos concretos entre los empresa
rios -principalmente micras y Pymes
y el Gobierno Nacional. 

Y es que los resultados de la encuesta 
empresarial -que la Cámara realizó
no podrían ser más satisfactorios. Las 
empresas bogotanas están dispuestas a 
incrementar en un 62% el tamaño de su 
nómina, lo que para ellas equivale a 
tener 105.230 empleados en el 2006 
cuando hoy la cifra alcanza los 64.801. 

La presidenta de la Cámara de Co
mercio, María Fernanda Campo, entregó 
oficialmente los resultados de esta en
cuesta al Presidente de la República 
durante la Asamblea de Afiliados, en un 
documento que consigna los nombres de 
las empresas y las metas puntuales de 
generación de empleo a las que se 
comprometen en los próximos tres años. 

«Sabemos que el gran desafío es de
volverle el crecimiento a la economía, 
sólo así podremos enfrentar la pobreza, 
atacar el desempleo y ofrecer mejores o
portunidades e ingresos a la gente», ex
presó María Fernanda Campo en la 
Asamblea, y afirmó que la nueva refor
ma laboral abrió un espacio importante 
para la contratación de nuevos 
trabajadores. 

Un 30% de las empresas encuestadas 
pertenecen a los sectores de Comercio y 

Más de 1300 
empresarios se 

comprometieron a 
crear más de 40.000 
nuevos empleos en 
Bogotá, y éste es 
sólo uno de los 

frutos de la 
Asamblea Anual de 

Afiliados de 
la CCB 

reparación de vehículos; un 25%, a las 
Industrias Manufactureras; un 21% a ac
tividades inmobiliarias; y finalmente, un 
24% lo integran otros sectores. Todas 
ellas tienen un común denominador: u
nirán esfuerzos para que la generación 
de empleos no se quede en buenos 
deseos y se convierta en una realidad 
contante y sonante. 

Por otra parte, en el marco de la 
Asamblea de Afiliados se realizó un con
versatorio de más de tres horas con el 
Presidente de la República en el que los 
empresarios le plantearon sus preocupa-

«La mayor contribución de la institu
ción y de los ciudadanos en materia de 
seguridad democrática es organizarse y 
actuar solidariamente. Con este propósi
to, la Cámara de Comercio ha destinado 
13.500 millones de pesos al desarrollo 
de cuatro iniciativas de seguridad demo
crática que se articulan al Plan Nacional 
de Desarrollo », dijo María Fernanda 
Campo. 

Estas iniciativas incluyen el programa 
de zonas seguras, el programa de Vigías 
Cívicos, la lucha contra el secuestro y la 
extorsión, así como la creación del siste
ma único de emergencias y seguridad 
123 para prevenir emergencias y desas
tres y combatir la delincuencia común y 
el terrorismo. 

De otro lado, en materia de lucha 
contra la corrupción, con las autoridades 
de Bogotá y Cundinamarca, la Cámara 
promoverá la suscripción de pactos de 
transparencia y probidad para la gestión 
y la contratación. Con los ciudadanos, se 
ampliarán las veedurías; y con los em
presarios, se promoverán los principios 
de Buen Gobierno Corporativo y la sus
cripción de códigos de ética. 

Estos fueron los frutos primordiales 
de una Asamblea de Afiliados que reflejó 
lo que debía reflejar: una Bogotá opti
mista que se pone manos a la obra para 
progresar. 
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Empresarios 
comprometidos 
con el empleo 

Para fa Cámara de Comercio de Bogotá y en 
particular para mí, como Presidenta de la 
institución, fue muy satisfactorio descubrir 
que a pesar de fa recesión económica y de 
fa difícil situación por fa que están atravesan

do algunas empresas, se 
generó un compromiso for
mal de los empresarios pa
ra crear empleo en los 
próximos 3 años, en el mar
co de la pasada Asamblea 
Institucional de Afiliados, 
que contó con la participa
ción del señor Presidente 
de la República, doctor Ál
varo Uribe Vélez, quien rea

lizó un amplio conversatorio con nuestros 
afiliados. 
Teniendo en cuenta que el gran reto que 
enfrentamos actualmente es recuperar el 
crecimiento de la economía, bajo la coordi
nación de la institución, 1.390 empresarios 
de Pymes y microempresas -afiliados a la 
Cámara-, se comprometieron con el Go
bierno Nacional a incrementar sus nóminas 
en 62%, lo que representará la generación 
de más de 40 mil nuevos empleos. 
Este pacto, que lidera la Cámara de Comer
cio, demuestra que los empresarios respal
dan plenamente las iniciativas dirigidas a la 
construcción de un país con más oportuni
dades para todos, pues la falta de empleo es 
uno de los mayores problemas que afronta
mos actualmente, ya que tenemos más de 
800 mil desempleados en Bogotá y 
Cundinamarca. 
Recientemente, la Cámara de Comercio de 
Bogotá, en asocio con Fedesarrollo, dio a co
nocer los resultados de la Encuesta Social 
del 2002, que son preocupantes, pues ha 
aumentado el número de hogares que está 
saliendo a vender sus muebles, electrodo
mésticos y vivienda para afrontar la crisis e
conómica, y lo más grave es que este fe
nómeno se ha incrementado considerable
mente en los estratos bajos. 
Esta crítica situación social preocupa a la Cá
mara de Comercio que busca mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos y contri- 1 

buir a generar un entorno más favorable, 
pues es consciente de la responsabilidad so
cial que tiene el sector privado en este pro
pósito. Por ello, fa institución desde sus tres 
frentes de acción y a través de su labor dia
ria trabaja para crear más empresas, mejorar 
la productividad de las existentes en un 
entorno globalizado, atraer más inversión 
extranjera, aumentar las exportaciones, 
promover internacionalmente la región y ge
nerar un mejor escenario para el desarrollo 
de la actividad productiva. 
Para ello, la institución respalda el Plan Es
tratégico Exportador que busca multiplicar 
por 7 fas exportaciones de Bogotá y la re
gión en los próximos 1 O años, lo que permi
tirá generar 750 mil nuevos empleos. Así 
mismo, en los últimos 5 años, la CCB ha 
brindado orientación a más de 25.000 em
prendedores, y ha apoyado fa elaboración 
de 1.500 proyectos para crear empresas. 
Cada nuevo puesto de trabajo representa 
una oportunidad de mejorar la situación so
cial de una familia y es una apuesta por un 
futuro más promisorio. Celebramos enton
ces, el pacto que realizaron los empresarios 
con el Gobierno Nacional y hacemos un 
llamado para que a pesar de las dificultades, 
continuemos trabajando unidos en la cons
trucción de un mejor país. 

2. 

MARiA FERNANDA CAMPO 
Presidenta Ejecutiva 

Para pelear se necesitan dos, 

se necesitan tres 
D esde hace un mes, todos 

los miércoles, Roberto 
González se levanta más 

temprano que de costumbre. Él y 
sus compañeros del curso 8C tie
nen su charla semanal de convi
vencia pacífica y manejo alterna
tivo del conflicto. 

Durante dos horas estos jóve
nes entre los 13 y los 1 6 años de
jan de lado el álgebra de Baldar, 
los libros de ortografía e historia 
y se sientan a discutir sobre la 
forma de cortar la cadena de a
gresividad y de violencia que se 
vive en el país. 

Roberto y sus compañeros for
man parte de un grupo de 2.500 
estudiantes de colegios de la ca
pital, que se benefician del pro
grama Conciliación Escolar di
señado por la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 

«La idea es incentivar en los jóve
nes, profesores y familias la cons
trucción de un tejido social a través de 
una cultura de tolerancia y convivencia 
pacífica. El respeto por el otro, sin 
importar las diferencias de religión, 
edad, sexo, ocupación, educación, 
ideología y posición económica, es el 
punto de referencia para aprender a 
convivir de una manera más pacífica y 
positiva», explica Patricia Ricco, coor
dinadora del programa. 

Esta iniciativa de la Cámara de Co
mercio de Bogotá surgió en 1997 con el 
apoyo del Banco Interamericano de De
sarrollo, BID, y en aquel entonces se 
denominó el proyecto Ariadna. A través 
de este proyecto se detectó que en el 
grado octavo, precisamente en la mitad 
del bachillerato, se concentra la mayor 
problemática en los adolescentes. «De
cidimos hacer énfasis en los estudiantes 
que se encuentran entre los 13 y los 16 
años, ya que es la etapa en la cual se 
presenta con mayor frecuencia la rebel
día de la adolescencia. Este es el mo
mento ideal para generar una transfor
mación en la forma de afrontar los con
flictos», explica Ricco. 

La Cámara de Comercio de Bogotá, 
en su propósito de contribuir al mejora-

Con el programa 
de Conciliación 

Escolar de la 
Cámara Comercio 

de Bogotá, 
los jóvenes 

se preparan para 
ser los líderes 

de la paz. 

miento de las condiciones de vida de los 
ciudadanos, implementa en forma gra
tuita el programa de Conciliación Esco
lar que beneficia a 68 colegios públicos 
de las localidades de Engativá, Kennedy, 
Usme, Basa, Ciudad Bolívar, Altos de 
Cazucá y el municipio de Soacha. De 
igual manera, la Cámara de Comercio 
está impulsando este programa en cole
gios de estratos altos como el Gimnasio 
La Montaña y el Agustiniano del Norte, 
y en otros colegios que se están vincu
lando a esta iniciativa, pues las dificulta
des en el manejo del conflicto afectan 
por igual a toda la sociedad y no obede
cen a factores socio-económicos. 

El objetivo es formar una red de 
conciliadores que tiene su inicio con 
los adolescentes, para que más adelante 
sean ellos los encargados de enseñarles 
a sus compañeros menores métodos 
alternativos para resolver sus conflictos. 

Al mismo tiempo, esta iniciativa 
pretende involucrar a los profesores 
para que ellos se conviertan en tutores a 
través del contacto diario con sus 
pupilos. Para ello, los maestros reciben 
la capacitación necesaria que los con
vierte en el soporte diario de los 
jóvenes. 

Roberto ya es un digno represen
tante de los frutos que puede dar el tra
bajo como conciliador escolar. «He te
nido satisfacciones como haber evitado 
que en una estación del Transmilenio 
dos jóvenes que estaban discutiendo 
fuertemente se fueran a los golpes. Yo 
asumí el papel de conciliador y ahora 
ellos forman parte del programa », relata 
Roberto. 

Este joven de 14 años ya tiene su 
mente puesta en la próxima reunión a
nual de la red de conciliadores escola
res, que se llevará a cabo en septiembre, 
en la cual piensa exponer un caso 
representativo de los beneficios que trae 
ser conciliador. Ahí se darán cita los 
jóvenes que tienen entre sus planes 
futuros regalarle a la ciudad las semillas 
de una cultura de convivencia pacífica . • 
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mas que un sueno 
Ciudades como Nueva York y Barcelona 
no sólo han servido de inspiración para 

escritores y músicos, sino también para el 
programa Zonas Seguras de 

1 
¡ ----------------------------~ 

1 
i 

1

- Foro sobre Biotecnología: 
la Cámara de Comercio de Bogotá, el 
Comité Colombiano del PBEC y el 
grupo Bioprogreso, con el patrocinio de 
la Comisión Europea, realizarán el 
próximo 1 O de abril de 2003 el Primer 
Foro Internacional «Biotecnología y 
Negocios», en el que varios expertos 
nacionales e internacionales presen
tarán a los empresarios las mejores 
prácticas a nivel mundial, que sirvan 
como modelo exitoso para el desarrollo 
de la biotecnología en nuestra región. 
Para obtener mayor información, visite 
www.empresario.com.co, teléfonos: 
284 7861, 381 0321 ext. 271. Fax: 284 
2966. E- mail: comex@ccb.org.co ó 
cominte 1 @ccb.org.co 

Agenda Cultural de la CCB: la 
Cámara de Comercio de Bogotá crea 
espacios culturales para hacer más 
competitiva y amable a Bogotá y su 
región y en este propósito la institu
ción se convierte en un actor cultural, 
que genera su propia agenda a través 
de actividades en sus sedes y apoya 
los eventos culturales más impor
tantes del año en arte lírico, música, 
poesía, arte y diseño. Para ello, el 
próximo 30 de abril la CCB lanzará su 
Agenda Cultural en un evento al que 
estarán invitados los personajes más 
importantes del medio cultural. En 
nuestros próximos números de ALA 

Capacitación Empresarial: Dentro de 
su agenda académica de abril, la 

H ace algunos años Times Square 
-punto neurálgico de la vida cul
tural neoyorkina- se convirtió en 

una zona de alta peligrosidad por cuenta 
de la delincuencia común. Sin embargo, el 
deterioro social, lejos de desalentar a los 
ciudadanos, hizo que formaran alianzas 
con la policía y con los líderes del sector 
privado y del gobierno local para devol
verle la tranquilidad al sector. 

amara de omercio de Bogotá 
11-

1
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CIUDAD recibirá mayor información 
_ sobre este tema. 

- -1--l'--EA' mafa de Comercio de Bogotá ha 

Este caso exitoso de integración ciuda
dana le dio nuevas luces al proyecto Zonas 
Seguras, que ya se estaba gestando en la 
Cámara de Comercia" de Bogotá, CCB. 
Pero fue la experiencia española la que le 
dio forma definitiva a la idea, pues gracias 
al programa «Equipos de Barrio» (que 
consiste en tener la presencia de la policía 
por cuadrantes), Barcelona logró mayor 
cercanía entre la autoridad y los 
ciudadanos. 

Esta misma estrategia se aplicó en el 
caso bogotano, y por eso en el año 2001 
se definieron 12 cuadrantes en sectores 
como Unicentro, Centro Internacional, 
Basa, Restrepo, Cedritos y Paloquemao, 
entre otros. Según Pablo Casas, Director 
del Programa de Seguridad y Convivencia 
de la CCB, el objetivo de las Zonas 
Seguras es garantizar una mayor presencia 
de la policía en sectores con abundante 
comercio, hospitales, colegios y 
universidades. 

La meta final de estas zonas es aún más 
grande, pues una vez estén consolidadas 
velarán por el uso adecuado del espacio 
público, por la reducción de la delincuen
cia y por el fomento de la solidaridad entre 

los ciudadanos y las autoridades. Seme
jante labor necesita un importante esfuerzo 
conjunto, y por eso la CCB convocó a la 
Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Ma
yor y a la Policía Metropolitana, que apor
taron personal capacitado para la defensa 
de la ciudadanía. Por su parte, la CCB 
entregó cerca de 2.000 millones de pesos 
para el montaje de la logística. 

En la batalla 
Ernesto Salgado, habitante del barrio 

Restrepo y líder del sector, está conven
cido de que el programa Zonas Seguras les 
ha traído tranquilidad a los habitantes. Por 
eso hace parte del comité de su zona, al 
lado del alcalde de la localidad, del co
mandante local de la policía metropoli
tana, del Director del programa Seguridad 
y Convivencia de la CCB, "de los líderes 
empresariales de la zona y del director de 
la sede más cercana de la CCB. 

Los frutos no han llegado de la noche a 
la mañana, como por arte de magia; todo 
hace parte de un proceso de cambio de 
mentalidad. Y es que el propósito de esos 
grupos focalizados, explica Salgado, es 
discutir una vez al mes sobre los hechos 

que .más preocupan a los habitantes de 
cada cuadrante. Luego, entre todos, iden
tifican la institución a la que le compete el 
tema y ponen su grano de arena para la 
solución de los conflictos que estén en sus 
manos. 

Con esta metodologra se han obtenido 
resultados sorprendentes en las 12 locali
dades. Un informe del año pasado muestra 
una disminución del 32% en los homici
dios, del 57% en el hurto a personas, del 
70% en el hurto a bancos, del 26% en el 
hurto de automotores y del 11% en la re
ducción de piratería terrestre, entre otros. 

Estas estadísticas se han convertido en 
una razón de peso para que la CCB inau
gure 16 nuevos cuadrantes de seguridad 
en Bogotá en junio de este año, lo que im
plicará una inversión adicional cercana a 
los 2.500 millones de pesos. 

Así pues, gracias a Zonas Seguras, se 
espera una Bogotá recuperada a imagen y 
semejanza de Times Square de Nueva 
York y d~ los barrios de Barcelona. El 
sueño de una ciudad segura ya está en 
marcha y resta esperar al 2.005, año 
límite del proyecto, para recoger todos los 
frutos . • 

ilegan ... veces cartas 
Me dirijo a ustedes, con el fin de felicitarlos por la publicación de ALA 

CIUDAD, periódico que viene a llenar uno de los vacíos de comunicación 
que tenía la ciudad y cuyos artículos de la edición de marzo son de gran 
interés. 

Sea esta la oportunidad para plantearles lá posibilidad de que la 
Cámara de Comercio se apropie del espacio peatonal de la calle 1 6 entre 
carreras 9 y 1 O y que es la antesala de su institución en el centro de la 
ciudad, cuyo estado es lamentable y pone en entredicho las campañas 
sobre el espacio público que ustedes han liderado y cuyo objeto es mejorar 
la calidad de vida de los bogotanos. 

Atentamente, 
ARQ. JORGE NO RIEGA SANTOS 

Respuesta: Agradecemos su amable carta y su interés en nuestro nuevo 
medio de comunicación. Compartimos su preocupación sobre el estado 
actual del paso peatonal de la calle 16, entre carreras 7•. Y 1 o•; y por ello 
estuvimos averiguando sobre el tema y le informamos que la 
Administración Distrital, a través del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), 
va a iniciar en los próximos días los trabajos de reparación y reemplazo de 
adoquines en la vía. La Cámara de Comercio de Bogotá estará atenta a este 
proceso para velar por esta zona y evitar que se deteriore nuevamente. 

La correspondencia puede dirigirse 
a la carrera novena N. 16 - 21 

piso 8 oficina de prensa. 
o al correo electrónico prensa@ccb.org.co 

1 preparado eventos de formación en 
l diferentes áreas temáticas. El mes 
~ empieza con el Foro Reforma a la ley 
! de Arbitraje, después se tienen pro
¡ gramados un Curso de Formación y 
~ Capacitación para Conciliadores, los 
~ Ciclos de Identificación de Ideas de 

Negocios y de Creación de Empresas 
Exportadoras, y se seguirán ofre
ciendo ciclos de capacitación en el 
área comercial, laboral y de econo-¡'. mía solidaria, entre otras actividades. 
El mes se cerrará con el Diplomado 
Gerencia en Salud y con el seminario 

• 

1 

de Responsabilidad Societaria rea-
lizado en alianza con la Universidad 

· Externado de Colombia. Mayores 
informes en los teléfonos: 334 91 11 
y 381 03 82. 

·Día de la niñez y la recreación: la 
Cámara de Comercio de Bogotá 

, (CCB) se vinculó a la celebración del 
· Día de la Niñez y la Recreación, a 

través de su filial, el parque Mundo 
Aventura. Para ello, donará a la 
Corporación Día del Niño, liderada 
por doña Lina Moreno de Uribe, un 
porcentaje de los ingresos recau
dados por el Parque en el mes de 
abril, que usualmente se destinan a 
mantenimiento y a reinversión en 
atracciones. El Día 
de la Niñez y la Re
creación se celebra 
el próximo 26 de 
abril y la Presiden-

Ji·· cía utilizará los 
_

1

_ recursos donados 
; por la CCB para la 

construcción de 
nuevas ludotecas i para que los niños . 

1 de escasos recursos de todo el país 
f tengan espacios de recreación, for-
1. ¡ mación y socialización. 



L os tiempos eran otros, por allá, 
en 1962 . En ese enton ce s 
Carlos Cendales comenzaba 

un camino que luego estaría lleno 
de polietileno, polipropileno y mu
cho éxito. Tenía 19 años, y era el 
liquidador de nómina de Plisa, la 
empresa donde aprendió todo lo 
que había que saber sobre plástico 
y donde además conoció al socio 
que lo ha acompañando en los 
negocios por más de 40 años: 
Salomón Patarroyo. 

Entre recipientes, vasijas, 
empaques y más, pasaron varios 
años en la vida de Carlos. Y no pa
saron en vano, porque ganó la ex
periencia que le permitiría más 
tarde, en 1983, ir tras el sueño de 
crear empresa propia. La coyuntura 
no daba tregua, pues se aproximaba 
el cierre de Plisa, así que una tarde 
de febrero que aún recuerda, en 
medio de una conversación amena 
y una taza de café, decidió aso
ciarse con Salomón Patarroyo para 
crear lnduplas S.A. 

Carlos y Salomón no estuvieron 
solos, recurrieron a Don Carlos J. 
Cendales, padre de Carlos y reco
nocido comerciante de la industria 
minera de carbón, para que con su 
firma respaldara el proyecto. Luego 
se le unió José Antonio Cendales, 
hermano de Carlos y actual accio
nista de lnduplas S.A. 

Con el apoyo de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, que instruye a 
los nuevos empresarios desde el 
momento de concebir la idea hasta 
los últimos detalles del proceso, 
Carlos, su mujer, Patarroyo y seño
ra, y José Antonio, conformaron el 
equipo indicado para sacar adelante 

4. 

osa o, 
y a plástico 

Dos empresarios 
bogotanos 

recorrieron todo el . 
camtno, paso a 

paso, hasta 
consolidar una 

gran empresa que 
hoy es ejemplo de 

rentabilidad y 
crecimiento 

la empresa. Sabiendo de antemano 
que para conformar una sociedad 
anónima se requiere de por lo me
nos cinco accionistas, y siendo ya 
una familia, el problema estaba 
solucionado. 

Una vez lista, decidieron impor
tar desde Alemania una inyectora 
para darle dimensión tecnológica al 
proyecto. Además, los contactos 
realizados durante sus anteriores 
labores en Plisa los colocaba como 
una de las compañías más experi
mentadas, no obstante su juventud, 
pues eran conocidos por los com
pradores que quedaron abandona
dos tras el cierre de PI isa. 

De ahí en adelante, sólo fue 
cuestión de tiempo. Las cajas llenas 
de tarros, tapas y múltiples envases 
de plástico de todos los colores y 
tamaños salían día y noche para 
responder con los pedidos. «La 
Cámara de Comercio me ha traído 
beneficios a la hora de establecer 

contactos nacionales e internacio
nales, además de la capacitación 
que le brindan a los empresarios 
con seminarios tan útiles como los 
de mercadotecnia o exportación», 
afirma Carlos Cendales. 

Y si de resultados se trata, basta 
decir que hoy lnduplas produce 
más de 100 empleos directos y está 
comprometida con el fortalecimien
to del mercado laboral, de acuerdo 
con las posibilidades que brinde el 
mercado. 

En tres turnos, la fábrica trabaja 
constantemente. Carlos y Salomón 
llegan todos los días a las siete y 
treinta de la mañana, y aparte de los 
pagos, las llamadas y otras labores 
administrativas, están al tanto 
de todo lo que sucede con la 
empresa, desde el estampado hasta 
la gestión de calidad, pasando por 
el control de las sopladoras y 
terminando con un buen partido de 
golf que se volvió sagrado cada 
martes. 

Socios y <1migos, para estos dos 
hombres que rondan los sesenta 
años es indispensable la escapada 
del martes a los hoyos de las 
canchas bogotanas, o de las afueras 
si es el caso, al fin y al cabo saben 
que es hora de recoger los frutos 
sembrados. En el futuro, cuatro de 
los cinco hijos de Carlos y uno de 
Salomón se harán cargo de la 
compañía: una odontóloga, una 
economista, un estudiante de 
administración de negocios y otro 
de contaduría, tendrán el deber de 
ser fieles a la enseñanza que les 
dejarán sus padres: que el trabajo 
honesto, fuerte y entregado sí 
paga .• 

Bancada bogotana frente al Plan de 
Desarrollo: La Cámara de Comercio de 
Bogotá convocó a los representantes a la 
Cámara por Bogotá que integran la Mesa 
de Trabajo Permanente por la ciudad 
para analizar el tratamiento que se le da 
a la capital en el proyecto de Plan Nacio
nal de Desarrollo -que está siendo de
batido en el Congreso de la República-. 
La bancada acordó como temas priori
tarios incluir la realización de un nuevo 
censo para Bogotá, el apoyo de la Nación 
para Transmilenio y proyectos viales, y el 
diseño de un plan estratégico de empleo 
frente al ALCA, entre otras propuestas. 

Certificación Digital: A partir de junio, la 
Superintendencia de Valores exigirá que 
todas las entidades envíen sus informes 
financieros por internet, firmados 
digitalmente, para lo cual las empresas 
requieren certificados digitales. Para 
facilitarles la obtención de dichos 
certificados, la Cámara de Comercio de 
Bogotá ofrece los servicios de su entidad 
de certificación digital Certicámara y el 
mes pasado dictó una conferencia 
explicando las ventajas e importancia de 
los certificados digitales para las 
empresas. Mayores informes sobre este 
tema en el teléfono: 381 03 59 y en la 
página Web www.certicamara.com. 

Encuentro Jóvenes Emprendedores: 
Con el propósito de promover la empre
sarialidad sostenible entre los jóvenes 
bogotanos desde la etapa del colegio, el 
pasado 21 de marzo la Cámara de Co
mercio de Bogotá realizó un Encuentro 
de Jóvenes Emprendedores en el Parque 
El Renacimiento en el que participaron 
alrededor de 350 estudiantes de 20 
colegios distritales y privados de la ciu
dad. Luego de esta etapa de sensibiliza
ción, se desarrollarán nuevos encuentros 
en los cuales los estudiantes -con el 
apoyo de la CCB- elaborarán proyectos 
para crear nuevas empresas. 

lSobre qué temas quiere estar 
informado? El pasado viernes 21 de 
marzo la Cámara de Comercio realizó un 
conversatorio con funcionarios del DANE, 
el Departamento Nacional de Planeación, 
la Contrataría de Bogotá, la Gobernación 
de Cundinamarca, el Concejo Distrital y la 
Junta Administradora Local de Teusaqui
llo para conocer los temas del entorno 
económico y social de Bogotá y Cun
dinamarca sobre los que necesita recibir 
información y análisis. Este conversatorio 
hace parte de una serie de consultas que 
adelanta la institución para brindar infor
mación útil a los empresarios, el gobier
no y la comunidad. 

Seminario Negocios Internacionales: La 
Cámara de Comercio de Bogotá y la 
Secretaría de Educación del Distrito 
-como miembros de la mesa de trabajo 
de promoción y cultura exportadora del 
Comité Asesor Regional de Comercio 
Exterior- CARCE de Bogotá y Cun
dinamarca, realizaron el mes pasado dos 
seminarios sobre Negocios Internaciona
les para sensibilizar a cerca de 600 do
centes y directivos de establecimientos 
educativos sobre la importancia de elevar 
la productividad de Bogotá y la región y 
generar una cultura exportadora. De igual 
manera, la institución dictó en Fusaga
sugá un seminario sobre este tema para 
250 docentes de colegios de varios mu
nicipios de Cundinamarca. 


