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Periódico mensual de la
Cámara de Comercio de Bogotá.
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l. Agenda Cultural 2003 de la CCB: Con el
propósito de generar nuevos espacios
culturales en la ciudad, estimular el talento
joven y convertir a Bogotá y la región en un
lugar más competitivo y con una mejor
calidad de vida para todos, la Presidenta de '
la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB),
María Fernanda Campo, presentó la
Agenda Cultural 2003 a través de la cual la
institución lanza un programa cultural
propio y se vincula a las actividades
culturales más importantes del año.

11 Agenda Cultural 2003 de la CCB: En el
marco de esta agenda, la CCB realizará la
Primera Bienal de Afiches Ciudad Bogotá,
con el tema <<Bogotá, Ciudad-Región
Competitiva»; adelantará una Temporada
de CoDdertos Eratuitos en los .(>ar ues de la
ciudad con la orquesta ¡uvenil de Batuta; se
vinculará al concurso de Poesía «Descanse
en Paz la Guerra>>, de la casa de Poesía
Silva, y fortalecerá la actividad cultural en las
sedes, a través de convenios con las
universidades para promover el talento
joven de los profesionales de las artes
plásticas y las artes aplicadas a la arquitectura, diseño y publicidad. Así mismo, la
ces patrocinará las temporadas de Ópera y
Zarzuela, y continuará brindado apoyo a las
emisoras culturales HJCK y UJTL
(Universidad Jorge ladeo Lozano).
Veeduria a construcción de troncal para
Transmilenio: Con el propósito de contribuir al mejoramiento de las condiciones
de vida de la ciudad, la Cámara de
Comercio de Bogotá está realizando una
veeduría al proceso licitatorio para la
adecuación como Troncal de Transmilenio
de la avenida NQS o carrera 30, entre las
calles 92 y 1O. Los primeros resultados de
la veeduría son positivos, pues el Instituto
de Desarrollo Urbano (IDU) adoptó un
esquema novedoso de contratación administrativa, el cual se proyecta como un
modelo de gestión para la ejecución de
obras públicas en el país, debido a que
garantiza una mayor celeridad en la
contratación y ejecución de las mismas.
Contactos comerciales en la Feria del
Libro: Con ocasión de la versión número
16 de la Feria del Libro, que se realizó entre
el 23 de abril y el 5 de mayo, la Cámara de
Comercio de Bogotá en asocio con
Corferias trajo una misión de 27 compradores internacionales procedentes de la
región Andina, Centro América y los
Estados Unidos, para establecer vínculos
comerciales con las empresas expositoras.
El tema principal de la feria fue «Diversidad
Cultural y Globalización» y el país invitado,
Holanda. Posteriormente, la CCB realizará
un seguimiento a los contactos y negocios
potenciales acordados en el marco de la
Feria, pues estos pueden representar un
volumen importante de operaciones para
las empresas de la región.

icen que un colombiano es más hábil
que un japonés, pero que dos japoneses son más capaces que dos colombianos. Y es que, tradicionalmente, los colombianos se han caracterizado por la dificultad para asociarse en torno a un proyecto
común. Sin embargo, frases como estas tienen honrosas excepciones para mostrar.
Una de ellas es el Consejo Regional de
Competitividad, una iniciativa promovida
por la Cámara de Comercio de Bogotá, en
alianza con la Alcaldía Mayor de Bogotá, la
Gobernación de Cundinamarca, el Comité
lntergremial y la CAR, entidades que
comparten la necesidad de aumentar la productividad de la región a través de esfuerzos
mancomunados. En otras palabras, para
hacer diferencia frente al individualismo que
tantos obstáculos le pone al crecimiento
económico.
¿Cómo lograrlo? El Consejo busca, en primer lugar, trazar una visión sobre el futuro
económico de una región más próspera y
con mayor capital humano. En segundo lugar, el Consejo busca ser el escenario fundamental donde se tomen las decisiones necesarias para aumentar la competitividad y garantizar una economía regional sostenible; a
través de Grupos de Gestión, integrados por
organizaciones cívicas y sociales, empresarios, academia y representantes de los gobiernos nacional, regional y distrital.

D

La meta del Consejo
Regional de
Competitividad es
lograr que Bogotá y
Cundinamarca sean
en los próximos 10
años, un ejemplo de
alta calidad de vida
Ejemplos de mostrar
Después de un año y medio de gestión
del Consejo Regional de Competitividad se
han hecho claros avances. Se identificaron,
por ejemplo, algunos proyectos de alto impacto en la productividad de la región (es el
caso de Alianza entre Todos, del sector de
textiles y confecciones en el cual los empresarios se unieron con éxito para aprovechar,
principalmente las ventajas que ofrece el gobierno de Estados Unidos, a través del
Atpdea, para ingresar estos productos a ese
mercado sin impuestos) y se invitó a las entidades claves para la puesta en marcha de estas iniciativas.
Para mejorar la innovación ya están
avanzando los proyectos de la Agenda de

Ciencia y Tecnología para Bogotá y Cundinamarca que busca, entre otras cosas, que las
empresas actualicen sus procesos acercándolos a las universidades, o que se creen empresas en áreas como biotecnología y producción de software.
En cuanto al comercio exterior, el Consejo ha consultado las expectativas de los empresarios con respecto al Acuerdo de Libre
Comercio de las Américas, ALCA, y programa para octubre un seminario que busca divulgar sus avances. Además, para convertir a
la región en una economía líder en los mercados nacional e internacional, el Consejo Asesor Regional CARCE, diseñó un Plan Estratégico Exportador, que se ha venido jmplementando en la región.
Como la competitividad requiere un cambio cultural, varias universidades de la región
trabajan en formar alumnos más emprendedores, fortalecer las competencias en la educación formal y promover el civismo.
Ya son más de 1.800 instituciones las que
hacen parte del Consejo, cuyos logros demuestran que el trabajo mancomunado sí paga. Cualquier persona o entidad puede pertenecer a los grupos de Gestión del Consejo
Regional que se han conformado de manera
temática o por proyectos. Lo invitamos a que
forme parte de este proceso que entre todos
estamos construyendo para tener una mejor
ciudad-región.

Grupos de Gestión
Son escenarios del Consejo en
Jos que se formulan iniciativas,
se gestionan y promueven proyectos y acciones sobre temas
estratégicos.

8 Cadenas Productivas: Promueve alianzas de empresas de
diferentes sectores para mejotar
su productividad, identificar nuevas oportunidades y elevar el
valor agregado de sus productos.

8Región Exportadora: Busca
posicionar la región como una
economía líder en los mercados naCional e internacional.
•Región Atractiva: formula y
desarrolla una estrategia de
promoción internacional de la
región.
•

Cultura para la Produc-

tividad: Promueve actitudes,
valores y conocimientos para
que las personas sean más
competentes y puedan integrarse a los procesos productivos.
Tecnología e Innovación:
Se orienta al desarrollo de la
capacidad de innovación en la
región, incorporando tecnología.a Jos procesos productivos.
•

•
Relación con otras
regiones: Establece y estrecha
vínculos económicos, políticos
y sociales con otras subregiones del país.
•
Plataforma funcional:
Trabaja en fa planeación física
regional y sienta las bases para
coordinar los plane~ de ordenamiento territorial de los municipios.

\

A resolver los problemas

Trabajemos unidos
por un
mejor futuro
Quienes vivimos y trabajamos en Bogotá aspiramos a más oportunidades de empleo, una mejor calidad de vida, mayor seguridad, y, en general, queremos disfrutar
de una ciudad y una región más atractivas,
lo cual nos permitirá tener una mayor competitividad. Pero este
ideal no lo podremos
alcanzar si no estamos decididos a trabajar unidos. Solamente el trabajo en
equipo, la generación
de alianzas y la creación de nuevas organizaciones empresariales y cívicas nos
permitirán a los empresarios, las autoridades y la ciudadanía alcanzar esta meta.
Por ello, la Cámara de Comercio de Bogotá ha venido impulsando la creación de
una nueva cultura empresarial y ciudadana
caracterizada por el trabajo en equipo, la
confianza y la cooperación entre los sectores público y privado. Hace 1o años, Bogotá
era una ciudad de nadie; hoy, además de
su transformación física estamos viviendo
un proceso de apropiación, identidad y un
creciente interés de sus habitantes por los
temas de la ciudad.
Para la construcción de este valioso capital de relaciones sociales, desde la Cámara de Comercio de Bogotá hemos apoyado
organizaciones de residentes y empresarios,
tales como Corpoquince, Corposéptima y la
Corporación San Diego, entre otras. Así mismo, hemos creado los Comités Locales de
Seguridad y los centros comunitarios de
conciliación, y hemos promovido la vinculación de la comunidad al seguimiento y control de la gestión pública.
En el campo empresarial, hemos contribuido a la generación de alianzas entre los
empresarios de varios sectores productivos
para que cooperen entre sí en torno a propósitos comunes como mejorar su productividad, identificar nuevas oportunidades,
competir con éxito en nuevos mercados y
ejercer la responsabilidad social que compete a las empresas frente a la ciudad y el
país.
La Cámara de Comercio está promoviendo las cadenas productivas de Salud de
Alta Complejidad, Biotecnología, Textiles y
Confecciones, Educación Superior, Turismo,
Agricultura Orgánica, Cuero y Calzado. Estas
cadenas productivas integran las empresas
que venden productos o servicios, las que
suministran insumas, las que distribuyen y
comercializan, y las instituciones estatales y
privadas que ofrecen información, capacitación y asesoría especializada.
La cooperación entre actores de la sociedad civil y las autoridades estatales nos
permite construir acuerdos para gestionar
soluciones para los problemas del presente
y los retos del futuro. El Consejo Asesor Regional de Comercio Exterior, CARCE, y el
Consejo Regional de Competitividad de Bogotá y Cundinamarca -promovido por la
Cámara de Comercio de Bogotá- son dos
ejemplos en los que gremios, empresarios,
organizaciones sociales, la academia y los
gobiernos Nacional, Departamental y Distrital han creado escenarios para concertar las
acciones que nos permitirán continuar con
el proceso de transformación de Bogotá y
extenderlo a toda Cundinamarca, para
construir, de manera colectiva, una ciudadregión más competitiva y una mejor calidad
de vida para todos.

2.

ue nas
con el apoyo de las universidades del Rosario, Javeriana y Santo Tomás, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y
Acopi, pues el propósito es trabajar en forma conjunta para servir a la comunidad.
Debido a la amplia demanda de este tipo de
jornadas, está planeado repetir esta experiencia próximamente.

Un mar de ventajas

La Cámara de Comercio de Bogotá
complementa la acción del Estado al
solucionar controversias entre particulares
mediante el arbitraje y la conciliación.
El próximo 12 de junio realizará la tercera
/ ornada de Servicio Comunitario de
Solución de Controversias
a Cámara de Comercio de Bogotá se
convirtió en pionera en el continente
en el uso de métodos alternativos de
solución de conflictos al crear en 1983,
hace veinte años, el Primer Centro de
Arbitraje y Conciliación que es modelo y
líder en la prestación de estos servicios en el
país y en América Latina.
De cara a la enorme necesidad de justicia que los ciudadanos enfrentan cada día,
el Estado colombiano concibió la posibilidad de complementar esa tarea de resolver
conflictos, al encontrar métodos alternativos
de solución de controversias a través de
entidades idóneas que apoyaran su ardua
labor.
No todos los conflictos que se presentan
entre los ciudadanos ameritan emprender
un proceso judicial que por sus características puede extenderse en el tiempo y, en algunos casos, generar altos costos. La Cámara de Comercio de Bogotá en su propósito
de generar una cultura de resolución pacífica de las controversias, proporciona oportunidades para que todos los ciudadanos
encuentren una manera sencilla, ágil y eficiente de acceder a la justicia a través del
Arbitraje y la Conciliación.
La Conciliación es un mecanismo por
medio del cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus proble-
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mas con la ayuda de un tercero llamado
conciliador, quien es nombrado por la Cámara de Comercio. Por otro lado, el Arbitraje es una alternativa de solución para conflictos derivados de relaciones comerciales,
civiles o de contratos con el Estado, en la
cual los árbitros -designados por la cesotorgan una solución definitiva de manera
rápida, imparcial y eficaz, teniendo en
cuenta las pruebas allegadas.

Oportunidad para todos
Para que las personas de escasos recursos económicos puedan acceder gratuitamente a estos servicios y resolver sus conflictos en un plazo máximo de un mes, con
la intervención de los prestigiosos árbitros
inscritos en la institución, la Cámara de Comercio desde hace tres años está realizando
Jornadas de Servicio Comunitario de Solución de Controversias.
El próximo 12 de junio se realizará la
tercera Jornada en el pabellón 2 de Corferias, en la cual serán atendidos más de 30
casos por hora de manera simultánea, por
parte de reconocidos juristas que donan su
tiempo y su conocimiento para que la comunidad acceda a ellos, mientras que la
CCB provee la organización y los recursos
necesarios para el óptimo desarrollo de la
jornada. En esta oportunidad, la CCB cuenta

•

La invitación a participar en esta jornada
de arbitraje y conciliación es tentadora, y no
sólo como forma sencilla y gratuita de resolver conflictos, sino porque ofrece muchas
otras ventajas. Entre sus beneficios están la
agilidad, pues se obtienen resultados en
menos de un mes; la credibilidad, porque la
decisión de un árbitro equivale a la de un
juez, y su legitimidad, debido a que se otorgan soluciones definitivas y equitativas dentro de la ley.
En el caso de las conciliaciones, las
partes llegan a un acuerdo a través de un
conciliador experto del Centro de Arbitraje
y Conciliación de la Cámara de Comercio.
En esta Tercera Jornada se someterán a
conciliación todos aquellos casos cuyas
cuantías oscilen entre el millón y los 15
millones de pesos.
El arbitraje, en esta oportunidad, está
diseñado para que las partes puedan
someter sus diferencias ante un tribunal de
Arbitramento, cuando la cuantía del caso
oscile entre el millón y los 20 millones de
pesos. El procedimiento es sencillo: el
Centro de Arbitraje y Conciliación designa a
un árbitro y el fallo que él emita tiene los
mismos efectos de una sentencia judicial.
Según Rafael Berna!, director del Centro
de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de
Comercio, «es cierto que las grandes controversias económicas del país se resuelven
por arbitraje, pues las empresas prefieren
que sean resueltas por juristas expertos en la
materia. Sin embargo, el arbitraje y la
conciliación también atienden las causas
menores, las del día a día, pues son por
excelencia escenarios de convivencia».
Las jornadas que se hicieron el año
pasado dieron tan buenos resultados que se
resolvieron más de 700 conflictos de personas que acudieron como una muestra
clara de que los bogotanos sí le apuestan a
la solución pacífica de los conflictos.
Para obtener mayores informes puede
comunicarse al teléfono 5600280 ext. 307 o
solicitar información en el Centro de
Arbitraje y Conciliación, ubicado en la
carrera 9 #16-21, piso4.
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Agenda académica de la CCB: La

ué Bogotá está exportando cirugías
oftalmológicas, transplantes, rehabi 1itación y odontología? Así es.
apital» es el nombre de este novedoso sistema de salud que ofrece a los pacientes que no viven en Bogotá la posibilidad de planificar en un solo paquete los
gastos de un tratamiento médico, boletos de
avión, estadía en hotel, transporte terrestre
especializado puerta a puerta y hasta planes
recreativos.
La idea es brindarle al paciente internacional una red de servicios completa, a pesar de que el viaje esté motivado por la visita al médico. Por eso el programa cuenta
con la participación de agencias de viajes y
una serie de actividades que incluye visitas
a sitios de entretenimiento como museos,
centros comerciales, ciclorutas y teatros,
entre otros.

Q

¿Quiénes conforman Salud Capital?
Clínica Barraquer, Fundación Oítalmológica Nacional, Instituto Americano de
Oftalmología, Instituto de Córnea; las clínicas del Countty, Marly, Palermo, Infantil
Colsubs1dio y Shaio; la Fundación Cardio
Infantil, el Centro Odontológico de laser
y Microabrasión y la Fundación Santa Fe.
También participan la Clínica Puente del
Común Teletón, el Instituto de Ortopedia
Infantil Roosevelt y el Centro Colombiano
de Fertilidad y Esterilidad (CECOLFES).

Con iniciativa
En 1997, un estudio de Competitividad
realizado por la firma Monitor identificó
que el área de salud era uno de los mayores
potenciales económicos de Bogotá, gracias
a la calidad de su servicio humano, al
prestigio de sus instituciones, a las avanzadas tecnologías utilizadas y a sus excelentes
tarifas.
Semejantes resultados representaban
una oportunidad para explorar nuevos mercados, y por eso la Cámara de Comercio de
Bogotá decidió presentarles a las clínicas y
hospitales de la ciudad una propuesta para
que se unieran en la exportación y venta de
servicios médicos, a través de la cadena

La Cámara de Comercio reunió a 15
instituciones de salud en torno a un sueño
común: convertir a Bogotá en líder en la
exportación de servicios médicos de alta
complejidad
productiva de salud. El éxito sólo fue cosa
de tiempo, porque al llamado inicial
respondieron 15 instituciones que desde
1999 conforman Salud Capital.
Y es que uno de los propósitos fundamentales de la Cámara de Comercio es fomentar el desarrollo empresarial, motivando
a los empresarios hacia un trabajo conjunto
y no individualista, mediante la g neración
de cadenas productivas en diferentes
sectores económicos. En el tema de salud,
ha sido de tal impacto el trabajo logrado
mediante la alianza entre los empresarios
que en la actualidad existen 71 centros
médicos que también quieren vincularse a
esta alianza que logró el respaldo de
Proexport, la Alcaldía Mayor de Bogotá y el
Gobierno Nacional.
David Barriga, jefe de Comercio Exterior
de la Cámara de Comercio de Bogotá, explica que la institución decidió convocar a
los empresarios en torno a este tema «porque para el 2020 se espera que los servicios
representen el 50% de la economía mundial ». A esto se suma el hecho de que Colombia haya sido declarada, según un

informe del año 2000 de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), como el país
con el sistema de salud más eficaz entre
todas las naciones en desarrollo.

Todos en el mismo equipo
Más allá de las fronteras de Bogotá, el
objetivo de la alianza es llegar, en una primera ~s , a la pri · 1 ciud d d la
Comunidad Andina, cosa que ya se está logrando. Teletón, por ejemplo, ha suministrado sus servicios de rehabilitación y prótesis de amputados a más de 15 pacientes
extranjeros en los últimos tres años, según
Enrique Bayer Tamayo, gerente de la
institución.
Hoy la meta es el mercado global y
aunque las cifras son modestas (hasta ahora
se han generado alrededor de 250 mil dólares en negocios), los socios de la alianza
son optimistas acerca de los beneficios del
programa. Lo resume bien César Navarrete,
gerente de la Clínica Barraquer: «Estamos apenas despegando y el proceso ha sido
largo y difícil, pero todo lo que se ha conseguido ha sido gracias al trabajo en equipo».

agenda académica de la CCB programada para mayo, incluye una
nueva conferencia del Programa
Tutor: «la importancia de la gestión
estratégica en las micro, pequeñas y
medianas empresas». Durante este
mes se iniciará la séptima promoción del Diplomado de Comercio Internacional y la segunda
promoción del Diplomado Comunicación Organizacional Efectiva.
Se continuarán ofreciendo los ciclos
de: Aspectos Jurídicos de la
Relación Laboral, Cómo Vender
Más, Desarrollo Estratégico del
Sistema de Gestión de la calidad
ISO 9001 :2000, Desarrollo de
Competencias Gerenciales, Aspectos Prácticos del Régimen
Tributario y Economía Solidaria.
Para las organizaciones interesadas
en el tema comercial y logístico se
ha programado el Curso Estrategias
para Equipos de Ventas y el taller
Planeación Logística y manejo
integrado del Proceso de Adquisiciones.

Nueva sede de conciliación
comunitaria: Para continuar
expandiendo a otros sectores de
la ciudad, los Métodos Alternativos de Solución de Controversias a través de los cuales se
crea una cultura de resolución
pacífica de los conflictos, el Centro de Arbitraje y Conciliación de
la Cámara de Comercio de Bogotá abrirá próximamente una sede
de Conciliación comunitaria en la
localidad de Ciudad Bolívar. Esta
es una zona en la que viven cerca de un millón de habitantes y
a la que ha llegado un alto número de familias desplazadas. A
pesar de la gran inversión que el
gobierno distrital ha destinado a
este sector de la ciudad, actualmente se registran altos niveles
de conflictividad. Confiamos en
que nuestra nueva sede contribuirá a generar una cultura de
convivencia pacífica para solucionar los conflictos que se presenten entre los ciudadanos.

Éxito anunciado
El éxito de Salud Capital es tal que
la Cámara de Comercio de Bogotá está
replicando la experiencia y ha puesto a
trabajar en equipo a otros sectores:
«Bogotá universitaria»: busca convertir a la capital en una ciudad universitaria. Ha logrado vincular a 11 entidades de educación superior de Bogotá,
que están ofreciendo, de manera conjunta, sus programas principalmente en
Centro América y el Caribe.

«Orgánicos de Colombia»: 56 productores se han adherido a este proyecto que ha logrado establecer 700
hectáreas de cultivos de agricultura
orgánica, sin fertilizantes químicos, en
el departamento.
También se adelantan programas en
las cadenas productivas de cuero y calzado, textiles y confecciones, biotecnología y turismo.

cartas
Cómo hacerlo
Por la lectura de su periódico institucional me enteré del excelente trabajo
que la Cámara de Comercio está realizando con establecimientos
educativos, en aras de la formación para estudiantes en la resolución de
conflictos por vía de la conciliación, por la cual, y a sabiendas de que el
programa ya comenzó y va avanzado su desarrollo, me permito solicitarles
me faciliten material que pueda servirme de información y guía para la
implementación de un programa de conciliación y solución pacífica de
conflictos con los estudiantes de la institución que dirijo.
Agradezco de antemano la ayuda que puedan brindarme.
De ustedes,
Atentamente,
FRANCISCO H. ESPINOSA RODRIGUEZ Pbro.
Representante Legal del Liceo Parroquial San José
Colegio de la Arquidiócesis de Bogotá

cartas

Respuesta:
Agradecemos mucho su interés en nuestro programa de conciliación
escolar y con todo gusto visitaremos su institución educativa para
informarles a sus docentes y alumnos en qué consiste el programa y
buscar su vinculación al mismo.

La correspondenda puede dirigirse
a la carrera novena N. 16 - 21
piso 8 oficina de prensa.
o al correo electrónico prensa@ccb.org.co

CCB propone crear Secretaria de
Seguridad y Convivencia: La
Cámara de Comercio de Bogotá
respalda la Reforma Administrativa
Distrital, que está siendo estudiada
por el Concejo Distrital, porque
considera que es estratégica para
que se adecue su aparato institucional y la ciudad continúe desarrollándose y pueda volverse más
competitiva. No obstante, la CCB
considera que la iniciativa no le
confiere al Distrito la capacidad
institucional requerida para enfrentar la inseguridad, que es un
tema de gran importancia para la
ciudadanía, y por ello recomendó
incluir la creación de la Secretaría
de Seguridad y Convivencia. Por
otro lado, la reforma incluye temas
fundamentales para la ciudad como
la creación de las secretarías de
Planeación y Competitividad, Bienestar Social, y Movilidad. ·
~
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Exposición de Arte en la CCB: La
Cámara de Comercio de Bogotá en su
sede de Fusagasugá está exponiendo
la obra «Del cuerpo y otros entornos»
del joven artista Fabián Eduardo Salazar
Franco, que estará abierta al público
hasta el 14 de mayo. Salazar es un
pintor caldense, cuya obra gira en torno
al cuerpo humano y utiliza varias técnicas como lápiz y carbón sobre papel,
óleo y acrflico sobre tela, entre otros. La
dirección de la sede en Fusagasugá es
la carrera 7a. No. 6-19, piso 2. Mayores
informes en el teléfono 8671515
Observatorio Económico de Bogotá:

diversión para todos
La Cámara de
Comercio de Bogotá
divierte a grandes y
chicos no sólo con
Mundo Aventura,
sino mediante el
programa de
mantenimiento de
parques, que
desarrolla para
contribuir a la
protección de los
espacios públicos
del Distrito
deas como la de aquel arquitecto japonés que prefirió esperar a que los senderos de los parques de Tokio fueran trazados por los transeúntes antes de instalar el
pavimento, son ejemplos urbanísticos que
han servido para que Bogotá se modernice
en materia de espacio público y recreación.
Parte de este proceso de mejoramiento
de la calidad de vida en la ciudad es Mundo Aventura, un gran parque de diversiones que recrea a niños y adultos
con atracciones mecánicas
como el X-Treme (que mezcla
vértigo y velocidad) y el Sky
Coaster (una mezcla entre
péndulo y bongie jumping),
entre otros.
El parque fue creado por la
Cámara de Comercio de Bogotá
hace cinco años para contribuir
a convertir la capital en una
ciudad más atractiva, brindar
nuevas fuentes de recreación a
los bogotanos y ofrecer diversión
gratuita a los niños de escasos
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recursos, esta entidad sin ánimo de lucro
ha recibido gratuitamente a 1'800.000
niños de los estratos socioeconómicos más
bajos.
Mundo Aventura llegó a Bogotá en
muy buen momento, justo cuando en la
ciudad no existían parques de este tipo y
muy pronto empezaron a compararlo con
los grandes parques internacionales simbolizados por dos orejas de ratón y toda clase
de artificios. Hasta el momento ha recibido
a 8 millones doscientas mil personas que
lo han visitado.
Además de las atracciones mecánicas,
este parque cuenta con Mundo Natural,
un sitio en donde los visitantes descubren
en forma pedagógica y divertida cómo podemos convivir con la naturaleza, disfrutarla y aprovecharla sin generar contaminación ni afectar a otros seres vivos.
Para ello, Mundo Natural tiene una granja
autosuficiente con más de 200 animales,
una fábrica de energía limpia y un transformador de basura.

Recuperación y mantenimiento
de zonas verdes
Pero Mundo Aventura no sólo es una
gran fuente de recreación activa, sino que
aporta recursos para desarrollar una labor
cívica y comunitaria de gran importancia,
pues para la Cámara de Comercio de Bogotá también es prioritario contribuir al
mejoramiento del entorno, para que ésta
sea una ciudad más competitiva.
Se ha preguntado usted, ¿quién recoge

los desperdicios de las mascotas ajenas?,
¿quién limpia la grama, poda los árboles o
reemplaza una lámpara oxidada? Son héroes anónimos de overol azul contratados
por CORPARQUES -filial de la Cámara
de Comercio propietaria del parque Mundo Aventura-, que se camuflan entre la
gente y las flores y que trabajan silenciosamente para contrarrestar las acciones
de qt~ienes no tienen reparo en dañar las
sillas o botar basura.
CORPARQUES destina al año 350 millones de pesos al mantenimiento de parques de la ciudad. Este trabajo de mantenimiento de zonas verdes se hace con la
coordinación del I.D.R.D. de la Alcaldía
Mayor de Bogotá.
Los recursos que produce Mundo
Aventura se destinan al mantenimiento de
parques de la ciudad, buscan garantizar
caminos limpios, céspedes podados, bancas en buen estado y señalización, entre
muchos otros detalles que embellecen la
ciudad.
Estos son sólo algunos aspectos del
programa de mantenimiento de parques,
pues su cobertura es mucho más amplia.
En la actualidad Corparques protege 300
mil metros cuadrados de zonas verdes en
el Parque Tercer Milenio, en el Parque El
Virrey; y en varios parques de barrio de la
localidad de Kennedy.
También se han realizado mejoras a
la infraestructura, como son los trabajos
de iluminación de la escultura del
maestro Edgar Negret, en la carrera 15
con calle 87 en la entrada del
parque El Virrey.
Gracias a esta labor de apoyo de la Cámara de Comercio al
Distrito en la protección y cuidado de los parques, ya se nota
un mayor sentido de pertenencia de estos espacios públicos
por parte de los ciudadanos y
por ello, la institución seguirá
trabajando para que todos los
bogotanos vivan una maravillosa aventura cada vez que visiten uno de los muchos parques
que son patrimonio de todos.

Para ofrecer información sobre el comportamiento de la actividad productiva
en Bogotá, trimestralmente la Cámara
de Comercio de Bogotá publica el Observatorio Económico. En su último
número, el Observatorio señala que el
año pasado se crearon 107 mil nuevos
puestos de trabajo en la ciudad,
aunque el desempleo continuó siendo
alto pues llegó al 18,2%; las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca
crecieron en un 2%, las ventas del
comercio fueron mejores que las del
2001, y de igual manera la actividad
inmobiliaria y la construcción tuvieron
resultados favorables.

Por un ambiente descontaminado:
Con el propósito de mejorar la calidad
de vida de la ciudad, previniendo la
contaminación que generan las micro,
pequeñas y medianas empresas, la
Cámara de Comercio de Bogotá en
una alianza con el DAMA, a través de
su filial la Corporación Ambiental Empresarial (CAE), desarrolla el programa
ACERCAR mediante el cual brinda
apoyo sin costo alguno en capacitación
y asesoría para que las empresas
desarrollen prácticas de Producción
Más Limpia. Este programa que para
los empresarios es subsidiado en un
80%, adicionalmente presta servicios
de asistencia técnica y desarrolla
proyectos especiales como la Bolsa de
Residuos y Parques Industriales
Ecoeficientes. Para mayor información,
puede llamar a los teléfonos: 2826071
- 2830298 o visitar la página web:
wvwv.acercar.org.co

Labor Social y Comunitaria de la CCB:
Con el objetivo de contribuir al me-

joramiento del entorno regional y generar una mejor calidad de vida para la
comunidad, la Cámara de Comercio
desarrolla una serie de programas comunitarios de alto impacto en la zona
de Altos de Cazucá, a través de la
Fundación para el Desarrollo de Altos
de Cazucá (FUNDAC), mediante la cual
beneficia a cerca de 5.000 personas.
Dentro de los programas que desarrolla
FUNDAC hay fortalecimiento de
programas educativos, planes recreativos para niños del sector, featro, y
cursos para operarios, entre otros.

