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Periódico mensual de la
Cámara de Comercio de Bogotá.
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Descanse en Paz la Guerra: La
Cámara de Comercio de Bogotá se
vinculó al concurso de poesía «Descanse en Paz la Guerra», que organizó la Casa de Poesía Silva, en su
propósito de contribuir a la búsqueda
de la paz y manifestarse en contra
del conflicto armado. De igual manera, la CCB busca impulsar la vinculación de la juventud a las manifestaciones poéticas y literarias, en el
marco de este concurso que finalizó
el pasado 23 de mayo en la plaza de
Toros La Santamaría, en donde fueron premiados los mejores poemas
en contra de la guerra. Para el cierre
del concurso se realizó un concierto
gratuito con Aterciopelados, Andrés
Cabas y César López, entre otros
artistas. El patrocinio a estas grandes
actividades culturales de la ciudad
hace parte de la gran Agenda Cultural
de la institución para el 2003.
Proyecto Ambiental para sector del
transporte: Para promover la aplicactón de tecnologtas más hmptas en
el sector transportador de servicio
público de Bogotá-Cundinamarca y
contribuir a reducir la contaminación
ambiental, la Cámara de Comercio de
Bogotá firmó un convenio de cooperación técnica con el Dama. El
programa incluye sensibilización,
capacitación y asistencia técnica para
los empresarios, trabajadores y
afiliados del servicio de transporte
público de Bogotá. El pasado 20 de
mayo se vincularon a esta iniciativa
otras siete instituciones del sector
privado y el sector estatal, dentro de
las cuales están Andi, Gas Natural,
Ecopetrol, Asopartes, Secretaría de
Tránsito y Transporte, Idea m y Sena.
Convenio para promover la
transparencia: La ausencia de transparencia en la gestión pública es uno
de los mayores obstáculos para el
crecimiento económico. Por ello, la
Cámara de Comercio de Bogotá, en
representación del sector privado,
busca promover la objetividad e
imparcialidad en los procesos de
contratación, y la administración
planeada y eficiente de los asuntos
públicos. Con este propósito, la CCB
firmó un convenio de cooperación
interinstitucional con la Veeduría
Distrital para adelantar programas
que promuevan una gestión pública
transparente, eficiente, rápida y
eficaz, que se enmarca dentro del
objetivo de gestión pública admirable
que se ha trazado la Administración
Distrital. El convenio se firmó durante
el Foro «La Transparencia en lo
Público, buen negocio», que se realizó en la Universidad de los Andes, el
pasado 20 de mayo, y al que
asistieron 350 personas.
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Ya no hay que ir de un
lado para otro,
cumpliendo requisitos,
haciendo filas y
llenando formularios
para crear su empresa.
De ahora en adelante en
un solo paso, un solo
lugar y en sólo 36
horas, puede crear su
empresa en los Centros
de Atención
Empresarial (CAE) de
la Cámara de Comercio
de Bogotá

N

unca fue tan fácil crear y constituir
empresas. Nunca fue tan fácil como
ahora, con la reciente puesta en
marcha de ocho Centros de Atención
Empresarial (CAE), un nuevo servicio que la
Cámara de Comercio ofrece a través de sus
sedes para que los bogotanos ahorren
tiempo y dinero a la hora de abrir su
negocio.
Los CAE concentran en un mismo punto,
y en un solo paso, todos los trámites para
crear empresa sin que los empresarios se
desgasten de un lado para otro, enredados
entre mil colas y papeleos. Así, la Cámara
reafirma su compromiso con Bogotá y con la
región, a través de la generación de un
entorno que facilite la formalización de la
actividad empresarial.

El tiempo es oro
Hasta hace poco, crear una empresa,
rlependiendo del sector, requería de 17
trámites que tardaban alrededor de 60 días,
pero de ahora en adelante el proceso se
redujo a 36 horas. Hoy basta con que las
persona<; naturales o jurídicas traigan, según
el caso, la copia de la escritura de constitución de la sociedad y diligencien el
formulario del Registro Unico Empresarial en
los CAE.
Las consultas que se presenten durante el
proceso pueden hacerse gratuitamente en las
terminales de autoconsulta de los CAE (uso
de suelo, marcas registradas, registro de
bienes y servicios sujetos a reglamentación
especial). De igual manera, se podrán
realizar trámites en forma virtual como el
Registro Sanitario Automático y el Registro
Nacional Exportador.
Los Centros también cuentan con
servicios de asesoría y orientación a través
de personas especializadas, que les brindan
a los empresarios información en materia
mercantil, tributaria, de clasificación de actividad económica, de ordenamiento urbano
y de protección de nombre y marca.
Pero allí no se detiene su alcance: muy
pronto, cuando todas las entidades, que
forman parte del proceso, estén conectadas
en línea, se reducirá aún más el tiempo para
la creación de una empresa, al pasar de 36 a
8 horas. Y como el desarrollo de la región es
otro de los cometidos de la Cámara de
Comercio, en menos de tres meses se
crearán dos CAE adicionales en Zipaquirá y
Fusagasugá respectivamente.
Todas las ventajas en un solo lugar
Además de reducir los tiempos de
formalización de las empresas y agilizar la
puesta en marcha de las nuevas empresas,
«los CAE disminuyen los costos de los
servicios de los respectivos trámites y
minimizan los riesgos de corrupción»,
señaló la Presidenta de la Cámara de

Comercio de Bogotá, María Fernanda
Campo.
Pero los empresarios no son los únicos
beneficiados con la simplificación de trámites. Con estas facilidades se estimulará la
creación de empleo y la inversión extranjera, al tiempo que las condiciones laborales
de los trabajadores mejorarán por cuenta de
la mayor legalidad y formalidad de las
empresas.
Por su parte, la administración también
ahorrará tiempo y recursos. «Nuestro
propósito no es eliminar la vigilancia y el
control del Estado, sino respaldar su tarea
para que pueda dedicarse de lleno al
fortalecimiento del entorno económico»,
afirma Carlos Alberto Mateus, director del
proyecto de Simplificación de Trámites de la
Cámara de Comercio de Bogotá.
La meta última es simplificar los trámites
de la actividad económica nacional y por
eso, para el próximo año, la Cámara prevé
que alrededor de 1O trámites relacionados
con comercio exterior y trámites sectoriales
se incorporarán a los CAE, haciendo de
Bogotá un modelo nacional e internacional
en la creación de empresas.

Compromiso con la ciudad
los CAE hacen parte del proceso de
Simplificación de Trámites para el
sector empresarial, convenido a
meclíados de 2001 entre la Cámara de
Comercio de Bogotá y el Banco
Interamericano de Desarrollo, el cual
se desarrolla en forma conjunta con la
Alcaldía Mayor de Bogotá, entidades
que aportaron importantes recursos
para el desarrollo del proyecto en la
ciudad. Es importante resaltar que para
la ejecución del mismo también se ha
contado con el decidido compromiso·
del Gobierno Nacional.
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Comprometidos

con Bogotá

y la región
El futuro de Bogotá y su región y la
solución para problemas como el desempleo, el bajo crecimiento económico, la
inseguridad y las dificultades sociales, no
sólo depende de las políticas públicas
trazadas por los gobiernos, sino que
requiere de un firme
compromiso cívico
por parte de todos los
ciudadanos.
Este compromiso
cívico lo construimos
diariamente cuando
participamos políticamente y elegimos
en forma responsable
a alcaldes y concejales, cuando respetamos el espacio
público y el medio ambiente, cuando
desarrollamos nuestra actividad laboral
dentro del marco de la ley, cuando nos
comprometemos a solucionar nuestros
problemas en forma pacífica y cuando
entendemos que para alcanzar grandes
transformaciones en la ciudad, todos
tenemos algo que aportar.
La Cámara de Comercio de Bogotá, en
desarrollo de su vocación cívica, está
comprometida firmemente en esta
transformación y a través de sus tres
frentes de acción le ofrece a los ciudadanos las herramientas necesarias para
participar en la construcción de una mejor
ciudad.
Desde su frente de Servicios Delegados
por el Estado, la Cámara de Comercio
promueve el uso de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos como el
Arbitraje y la Conciliación y diariamente
optimiza sus servicios de Registros Públicos
para estimular la formalización de la
actividad económica y fomentar la
legalidad, así como para convertirlos en un
sistema de información empresarial útil y
confiable que permita un mayor conocimiento del mercado y certidumbre en las
decisiones empresariales.
Teniendo en cuenta que el comercio y
la actividad económica son el motor del
desarrollo de la ciudad, la Cámara de
Comercio, desde su frente de Servicios de
Apoyo Empresarial, desarrolla acciones
para aumentar la productividad y
competitividad del sector empresarial,
generar nuevas fuentes de empleo y
aumentar las exportaciones de Bogotá y la
región. Para ello, promueve la creación de
nuevas empresas, estimula la creación de
cadenas productivas, brinda asesorías para
optimizar la calidad de las empresas
existentes y para que los empresarios
incorporen tecnologías limpias, que
reduzcan la contaminación y mejoren el
medio ambiente.
Finalmente, por su naturaleza cívica y
social, la Cámara de Comercio promueve
una nueva cultura en el ciudadano y
estimula su participación en los asuntos
públicos a través de programas como las
veedurías. Así mismo, contribuye a luchar
contra la inseguridad constituyéndose en
un apoyo a la labor de la Policía Metropolitana y la Alcaldía Mayor.
La presente edición de ala ciudad da
cuenta de algunos de los proyectos más
importantes que ha emprendido la
institución y materializan este compromiso
del sector privado con la ciudad.
MARIA FERNANDA CAMPO SAAVEDRA

Presidenta Ejecutiva
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s el sueño de cualquier estudian te:
tener puesto desde el primer día de
c lases. Es el sueño de cualqu ie r
empresa: contar con egresados de alto perfil
que, de antemano, conozca n al dedillo el
funcionamiento de la empresa. Estos sueños
se es tán ha c iendo realidad gracias a
Uniempresarial, la Fundación Universitaria
Empresarial de la Cámara de Comercio de
Bogotá, que ya cuenta con dos programas a
nivel superior - administración de empresas industriales y comerciales- y uno a
nivel tecnológico en administración de
empresas comerciales, aprobados por el
ICFES.
Y es que --<:amo fruto de su vocación
empresarial, cívica y social- uno de los
grandes compromisos de la Cámara de
Comercio con la ciudad es la formación del
recurso humano que necesitan las empresas
para ser más productivas y competitivas. Por
eso, desde su creación hace dos años,
Uniempresarial está empeñada en acortar la
brecha que existe entre la academia y las
necesidades reales del mercado laboral.

E

Todos ponen, todos ganan
Las ventajas saltan a la vista. Para los
estudiantes, este novedoso sistema
universitario combina el más alto nivel de
estudio en el salón de clases y el
aprendizaje práctico en el puesto de
trabajo . Así, los jóvenes adquieren experiencia en las diferentes áreas de las
empresas mientras estudian y, por si fuera
poco, no tienen que hacer malabares
cuando les llegue el momento de vincularse
al mundo laboral, por cuanto ya se
encuentran vinculados.
Para los empresarios también es una
alternativa óptima, pues al patrocinar los
estudios de un joven en Uniempresarial

ala

No sólo de exigentes clases teóricas viven
los estudiantes de Uniempresarial, sino
también de sueldo, auxilios educativos y
experiencia laboral desde el primer semestre
ahorran tiempo y dinero en el entrenamiento de personal. Más tarde, al contar
con una persona capacitada que conoce
íntegramente el funcionamiento de la
empresa, evitan la rotación que se presenta
cuando los trabajadores no se adaptan a la
compañía.
El procedimiento es sencillo: cada semestre una de las empresas que participa en
el programa le otorga al estudiante que
decide patrocinar, un salario mínimo mensual, que hace las veces de auxilio educativo mientras está en el salón de clases
(12 semanas) y que hace las veces de salario
mientras está en la fase práctica (14
semanas).
Al terminar el cuarto semestre los
estudiantes se gradúan como tecnólogos. Y
luego de los siete semestres que dura la
carrera profesional en Uniempresarial los
Administradores de Empresas egresados
(comerciales o industriales) son contratados
por la misma compañía que los apadrinó
desde el comienzo.
Adicionalmente, las empresas participan
activamente en el diseño de los programas
académicos (por cuanto son socios estratégicos de la universidad) y se benefician
con la formación gratuita que les proporciona Uniempresarial a los empleados
que instruyen a los estudiantes durante su
rotación por las diferentes áreas de la
empresa.

Buenas ideas, aquí y allá
La educación dual --que combina teoría
y práctica- nació en Alemania, después de
la Segunda Guerra Mundial, cuando se necesitaba un método efectivo para formar mano
de obra altamente calificada. En Colombia,
hace tres años, la idea fue retomada por la
Cámara de Comercio de Bogotá, en
convenio con la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana y la Cooperación
Alemana para el Desarrollo, GTZ.
Hoy, con sus escasos dos años de vida,
Uniempresarial cuenta con 130 estudiantes y
más de 100 empresas participantes, entre las
que se encuentran importantes empresas
como Frito Lay, Conconcreto, Bayer,
Boehringer-lngelheim, Quala, Wella, Makro,
Amway, creaciones Merey, lluram Ltda, Cine
Colombia S.A., Aduacarga S.A., Escobar &
Martínez y O.P. Gráficas. Empresas todas
ellas que patrocinan a los grandes profesionales y tecnólogos del mañana porque
confiaron en el llamado de la Cámara de
Comercio y en su compromiso con la
productividad de la ciudad.
Gracias al alto nivel de calidad de los
programas y el compromiso de la institución
como formadora de talento humano,
Uniempresarial se convirtió en la primera
institución de educación superior de todo el
país en recibir la certificación de calidad ISO
9001, por parte de la certificadora alemana
CerTqua.
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Temporada de Conciertos CCB:

•

una a 1anza
Empresarios e
instituciones
nacionales y
distritales se unieron
a través de la
«Alianza entre
Todos» para generar
empleo y aumentar
las exportaciones y
la competitividad de
la cadena productiva
de textiles y
confecciones
«Alianza entre Todos» es un programa diseñado especialmente para
darle un nuevo impulso a la exportación
de textiles y confecciones, y generar
empleo en este sector. Y es que la
demanda de textiles y confecciones en
Estados Unidos es enorme pero,
infortunadamente, hasta ahora la
participación de Colombia en este
mercado ha sido mínima y no hemos
sabido aprovechar las ventajas arancelarias que tenemos para ingresar a este
mercado gracias al ATPDEA.
En el año 2001, luego de un profundo
estudio del sector textil y confecciones,
se detectó que Bogotá y la región estaban en mora de incrementar su producción y de exportar a manos llenas.
Es así como nace «Alianza entre
Todos», un programa interinstitucional
liderado por la Cámara de Comercio de
Bogotá, el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo; la Alcaldía Mayor, y
la Universidad Minuto de Dios.

Estrategia en 5 pasos
Las metas de la Alianza entre Todos
están claras desde el comienzo: generar
un total de 20.000 nuevos empleos y
pasar de exportar 74 millones de dólares
a 280 millones de dólares anuales, en los
próximos tres años. Para ello, en una
primera fase, se generarán 6.000 nuevos
empleos directos (5.1 00 operarios y 900
mandos medio).
Para asumir este compromiso con la
ciudad, la Cámara de Comercio de

Bogotá, en el marco de la Alianza entre
Todos, trazó varios pasos estratégicos.
Dadas las nuevas condiciones del
mercado y las ventajas arancelarias que
ofrece el ATPDEA, la Cámara de
Comercio ha contribuido a que los
empresario aprovechen
tp,s Qportunidades y para ello, en una primera
fase, identificó cuatro líneas de producción con las empresas: ropa interior y
exterior femenina, ropa exterior masculina y ropa casual.
La segunda estrategia consiste en
formar mano de obra calificada,
supervisores y operarios, cuya escasez ha
sido uno de los principales obstáculos
para los empresarios. La Cámara de
Comercio hizo un inveñtario de las necesidades de cada una de las empresas
en cuanto a formación, con base en lo
cual, el SENA decidió aportar a este
programa 496 millones de pesos para dar
capacitación a la medida. De igual manera, para este tema se cuenta con el
apoyo de la Alcaldía Mayor de Bogotá y
la Universidad Minuto de Dios.
Una tercera estrategia está encaminada hacia la investigación y el desarrollo, pues garantizar la calidad y la
innovación en los productos no es tarea
fácil. Exige un fuerte trabajo con las universidades y con los centros de diseño de
moda, para que se capacite a los jóvenes
según las exigencias de los estándares
internacionales.
La cuarta estrategia es el financiamiento , para lo cual se logró el

llegan :veces
Agradecemos y felicitamos a la Cámara de Comercio por la edición y
distribución de su periódico institucional. Como tema de gran interés y
que amerita su publicación , proponemos a la Cámara de Comercio
estudiar y orientar a la ciudadanía sobre la esencia, procedimientos y
requisitos de los Planes Parciales que contempla el nuevo Plan de
Ordenamiento Territorial (POT) para la urbaniza c ión y desarrollo de
terrenos alrededor de la ciudad de Bogotá.

respaldo de Bancoldex y entidades del
sector privado. Y por último, la Cámara
de Comercio de Bogotá está creando una
red de talleres satélites, que van a apoyar
la producción de los grandes empresarios exportadores con eficiencia y
calidad.~ y hasta el momento se han
identificado 120 de estos talleres. Es
decir, debemos trabajar juntos.

Vocación exportadora
En la actualidad, 41 empresas
exportadoras y 120 Pymes de Bogotá y
de la región (representadas en grupos
asociativos de exportadores y talleres
satélites) integran esta Alianza entre
Todos. Todas las empresas que se
vinculen a esta iniciativa, cuentan con
la orientación de las instituciones que
participan en la Alianza, para desarrollar
cada uno de los pasos de esta estrategia
exportadora.
La iniciativa ha sido bien recibida y
la Cámara ha logrado articular los
esfuerzos de instituciones como
Proexport, Bancoldex, el SENA, la
Universidad Minuto de Dios, la Alcaldía
Mayor de Bogotá, la Cámara y los
gremios, para obtener compromisos
concretos.
Así avanza, paso a paso, prenda a
prenda, la Alianza entre Todos, a través
de la cual la Cámara de Comercio de
Bogotá respalda la generación de empleo calificado, el aumento de las exportaciones y el trabajo en equipo,
articulando los esfuerzos de todos.

cartas

cartas
Respuesta:

Reciba un cordial saludo de la Cámara de Comercio y nuestros
agradecimientos por su carta y su interés por los asuntos de la ciudad. Para la
Cámara de Comercio de Bogotá el Plan de Ordenamiento Territorial es un tema
de gran importancia, por ello, nos interesa hacerle un seguimiento y cuando
abordemos este tema, le informaremos a la ciudadanía a través de las páginas
de nuestro periódico.

Atentamente,
La correspondencia puede dirigirse
Gabriel Rueda García
Tecnoconsulta ltda.

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

Para apoyar el desarrollo de los
jóvenes talentos, contribuir a la
difusión musical y generar una
mejor calidad de vida para los
ciudadanos de Bogotá y la región,
como parte de su Agenda Cultural
2003, la Cámara de Comercio de
Bogotá realiza una Temporada de
Conciertos gratuitos en los parques
de la ciudad. Esta Temporada
consiste en una serie de
presentaciones de la Orquesta
Sinfónica Juvenil Batuta, que se
ofrecerá todos los domingos, al
mediodía, en los siguientes
parques: Parque El Virrey, junio 1°;
San Carlos, junio 8; Nacional, junio
15; El Tunal, Junio 22; Parque
Central La Esperanza en Zipaquirá,
junio 29; y parque Simón Bolívar,
agosto 1 O. El primer concierto se
realizó el pasado 18 de mayo en el
parque Mundo Aventura, al cual
asistió un gran número de
ciudadanos.
Agenda Académica: Para el mes
de junio, la Cámara de Comercio
ofrece nuevamente el Ciclo Básico
para Creadores de Empresas y el
CK:Io de Identificación de Ideas de
Negocios. En materia de comercio
internacional se realizará el
Lanzamiento del Programa de Ley
de Preferencias Comerciales,
Andinas y Erradicación de las
Drogas (ATPDEA), y el seminario
«Comportamiento del Consumidor
Internacional». De igual manera,
seguirán en curso los ciclos de
Economía Solidaria, Cómo Vender
Más, Desarrollo Estratégico del
Sistema de Gestión de Calidad ISO
9001 :2000,
Formación
en
Merchandising Aplicado al Punto
de Venta y Distribución Puerta a
Puerta. Este mes también se dará
inicio a la quinta promoción del
Diplomado Gerencia de Mercadeo.
Observatorio del Mercado de
Trabajo: Bogotá-Cundinamarca es
la región con el mayor número de
desempleados de la Nación (28%),
pues en el año 2002 los desempleados llegaron a 828 mil
personas, 56.000 más que las que
estaban en esta situación en
diciembre del año 2001. Así lo
señala el último número del
Observatorio del Mercado de
Trabajo que publica la Cámara de
Comercio de Bogotá. Estos
resultados corroboran que las
condiciones de empleo en la
región Bogotá-Cundinamarca
siguen siendo insatisfactorias y
ratifican que el reto de los empresarios y de las autoridades
departamentales, distritales y
nacionales es lograr que la
economía de Bogotá y Cundinamarca crezca por lo menos al
5%, para poder generar los puestos
de trabajo que se necesitan en la
ciudad-región.
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Consultorio Empresarial para
afiliados: Para dar respuesta a las
preocupaciones y a las dificultades
planteadas por los empresarios
afiliados a la Cámara de Comercio
durante el conversatorio con el
presidente de la República, Álvaro
Uribe Vélez, que se realizó en la
pasada Asamblea Institucional de
Afiliados, la Cámara de Comercio
de Bogotá en asocio con el
Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, ha organizado el
Consultorio Empresarial para los
días 4 y 5 de junio en Corferias,
para el cual la CCB espera contar
con la asistencia masiva de sus
afiliados. Las jornadas se realizarán
durante los dos días de 8:00 a.m.
a 5:00p.m.

sobre Bogotá
Bogotá es cosa de
todos y para
demostrarlo están
las Veedurías de la
Cámara de
Comercio, que
involucran a los
ciudadanos en el
mejoramiento de la
calidad de vida de
la ciudad

Q

ue Bogotá está más bonita cada
día, dicen unos. Que gracias a
Transmilenio somos más proporque ir y volver del trabajo es
más rápido, dicen otros. Parte importante de este cambio de mentalidad, de
este renovado sentido de pertenencia
por la ciudad es el programa de Veedurías ciudadanas de la Cámara de
Comercio de Bogotá.
Su propósito es que cada día más
bogotanos abandonen el bando de la
apatía y se animen a participar en los
asuntos públicos de la ciudad, sobre
todo en aquellos que los afectan directamente.
No se trata de competir con el Estado
-que también promueve el control social a través de veedurías y de organismos como la Personería o la ContraJoría- porque la Cámara de Comercio no
forma a los ciudadanos para fiscalizar,
sino para hacerles seguimiento a temas
de gran importancia y presentarle
alternativas a la Administración Distrital.

4.

Ver para creer
El funcionamiento del programa de
Veedurías es sencillo. La Cámara se
convierte en el gran oído que atiende
las sugerencias de los ciudadanos y
escucha sus problemáticas (respaldando
a los grupos CREA del Instituto de
Desarrollo Urbano), así como mediante
encuestas y sondeos de opinión; luego
analiza las situaciones planteadas y
verifica los datos para que todo esté
debidamente probado y sustentado.
Posteriormente, la Cámara actúa
como vocera de la ciudadanía, a través
de propuestas concretas que le
presenta a los organismos públicos
competentes. De esta manera, las
veedurías acercan al sector público
con la ciudadanía, con resultados
benéficos para ambas partes. Por un
lado, el sector público tiene más
herramientas de juicio para prevenir y
corregir, y el sector privado (comerciantes, estudiantes, amas de casa,
vecinos y usuarios) gana en cohesión
social, en sentido de pertenencia y en
la solución de los pequeños o grandes
problemas de su sector.

Todos a participar
El programa de Veeduría de la
Cámara de Comercio está dividido en
cinco campos de acción.
En primer lugar, está el tema de
Movilidad que consiste en una veeduría
al sistema Transmilenio, para lo cual se
hace seguimiento a la construcción de
troncales y a la operación del sistema.
Para ello, se realizan encuestas a los
ciudadanos y empresarios, se evalúa la
calidad del servicio y se hace seguimiento al desarrollo de la construcción
de las nuevas troncales.
Así mismo, se está haciendo seguimiento al Plan Maestro de Parqueaderos y se va a presentar a la

Administración Distrital una propuesta
sobre un nuevo modelo de transporte
colectivo para la ciudad que garantice
eficiencia, comodidad y seguridad para
el usuario y, de otro lado, rentabilidad
para el transportador y el propietario del
vehículo, así como mejores ingresos y
seguridad social para el conductor.
En segundo lugar, se hará un
seguimiento a la gestión comercial de la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado
de Bogotá, EAAB, que fue asignada
mediante una licitación pública a firmas
privadas que operarán en las cinco
zonas en las que se dividió la ciudad.
Para ello, la Veeduría evaluará las tarifas, los reajustes, el servicio al cliente
y las pérdidas técnicas.
El tercer aspecto tiene que ver con
las finanzas públicas. No se trata de fiscalizar sino poner en claro cómo se
están llevando a cabo el recaudo, la
inversión y distribución de los recursos
en el Distrito y en otros 9 municipios.
Así, cualquier persona podrá estar
enterada de la destinación y uso que se
les da a sus impuestos.
En cuarto lugar, la Cámara desarrolla
los programas «Bogotá, Cómo Vamos» y
«Co ncejo , cómo Vamos» en forma
conjunta con la Fundación Corona y la
Casa Editorial El Tiempo. Mediante
estos dos programas se hace seguimiento al cumplimiento de las metas
del Plan de Desarrollo, propuesto por el
Alcalde, y se analiza el desempeño de
los concejales en términos de proyectos
presentados, asistencia a las sesiones y
relaciones con la Administración
Distrital.
Así se cumple uno de los grandes
compromisos de la Cámara con la
ciudad, que consiste en trabajar por el
mejoramiento de la calidad de vida de
los ciudadanos a través de hechos
concretos.

A propósito del Consultorio
Empresarial: Este es un evento
gratuito para que los empresarios
planteen y solucionen sus
problemas con la ayuda de
funcionarios de las instituciones
estatales invitadas, a través de
sesiones pedagógicas y conversatorios. Para ello, el
Consultorio estará dividido en los
cuatro
bloques temáticos
identificados como los de mayor
interés para nuestros empresarios:
asuntos tributarios, financieros, de
comercio exterior, empleo y
seguridad social. El evento será
clausurado por el Presidente de la
República, Alvaro Uribe Vélez, el
jueves 5 de junio a las 3:00 p.m.,
quien realizará un gran diálogo
final con los empresarios. ala
ciudad les contará los resultados.
Mayores informes en el teléfono
5420800.
Exposición de Arte: Con el
propósito de contribuir a la
difusión del arte joven en la ciudad
y para ampliar la oferta cultural en
la ciudad, la Cámara de Comercio
de Bogotá está exponiendo la
obra de dos jóvenes artistas. La
obra del artista bogotano José
María Llorente, estará expuesta al
público hasta el próximo 20 de
junio en la sede norte, ubicada en

la carrera 15 No. 93-A-1 O. Este
artista combina su visión del
paisaje urbano y las figuras
geométricas, con una experimentación sobre el color, el
espacio, las formas y las texturas. Y
en el Centro Empresarial Cedritos,
los visitantes podrán apreciar la
exposición «De lo invisible a lo
urbano» del joven artista Leonardo
Salazar, quien cruza lo urbano y lo
rural en una obra llena de simbología, que estará expuesta hasta
el 18 de junio, en la avenida 19
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