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Aprendices de Uniempresa
rial: Para que los empresa
rios logren cumplir con la 
cuota de aprendices exigida 
por el Gobierno Nacional, la 
Cámara de Comercio de 
Bogotá ofrece los servicios 
de su Fundación Universita
ria Empresarial (Uniempre
sarial), un modelo educa
tivo -único en el país- que 
combina el aprendizaje 
teórico en el aula de clases 
con la formación práctica 
dentro de la empresa. De 
esta forma, garantiza la 
preparación de un profesio
nal ajustado a las necesida
des puntuales de la empre
sa, ya que el empresario 
tiene la posibilidad de par
ticipar en la definición de 
los programas curriculares. 
Actualmente, Unlempresa
rial ofrece Administración 
de Empresas Industriales 

Straa n e Empresas 
Comerciales. Mayores infor
mes en el teléfono: 381 0336 
o en la página web 
www.uniempresarial.edu.co. 

Exposiciones de arte: 
Como parte de la Agenda 
Cultural de la Cámara de 
Comercio para el año 2003, 
en el Centro Empresarial 
Cedritos se está exponiendo 
la obra de los artistas Ana 
María Páez y Gregorie Fer
land, y en la sede norte se 
está exponiendo la obra de 
Yalile Fadul, las cuales 
estarán abiertas al público 
hasta este 8 de julio. 
Mayores informes en los 
teléfonos 5927000 y 
6109988. 

Conciliación y Arbitraje en la 
CCB: El Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara 
de Comercio de Bogotá 
realiza en forma perma
nente actividades de capa
citación sobre los Métodos 
Alternativos de Solución de 
Controversias, como resulta
do de las cuales, el pasado 
20 de junio se graduaron 
144 abogados como conci
liadores en derecho, des
pués de haber realizado un 
curso de formación inten
siva, avalado por el Minis
terio de Justicia. Por otro 
lado, 1.250 nmos de 
escuelas de la localidad de 
Kennedy fueron capacitados 
como conciliadores es
colares y 200 docentes, 
como tutores de los niños. 
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Periódico mensual de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 
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Si usted pudiera sentarse en la misma mesa con 
los altos funcionarios del Gobierno acional 
para plantearles, en vivo y en directo y sin 

ínt rmediario 'U- mhlP 
¿~obre que temas hablaría? Durante el primer 
Consultorio Empresarial realizado por la Cámara de 
Comercio de Bogotá, los empresarios de Bogotá y 
Cundínamarca tuvieron la valiosa oportunidad de 
formular sus inquietudes y dejaron claro que el 
exceso de trámites, la política de fiscalización por 
parte de la DIAN hacia quienes cumplen con sus 
obligaciones tributarías y las trabas para la 
consecución de financiamiento son algunos de los 
temas que más los agobian. 

Los días 4 y 5 de junio, en Corferias, los 
empresarios bogotanos les presentaron a los 
representantes del Gobierno Nacional sus 
problemas, recibieron explicaciones por parte de 
los funcionarios públicos a través de sesiones 
pedagógicas y participaron en conversatorios sobre 
estos temas. Para garantizar una rápida y eficaz 
solución para todos los problemas planteados, el 
Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, en 
persona, se encargó de clausurar el encuentro, 
ofreciendo compromisos concretos del Gobierno 
Nacional frente a todos los temas. 

Durante los dos días del Consultorio, los 
representantes de 22 instituciones del Estado 
resolvieron 730 preguntas de los empresarios en 
relación con los temas tributario, financiero, de 
comercio exterior, empleo y seguridad social. Y 
más de 25 entidades financieras convocadas por la 
Cámara, participaron en el encuentro para 
ofrecerles a los empresarios alternativas de 
financiación para sus empresas. Así, por primera 
vez en Bogotá y en el país se creó un espacio de 
interlocución directa entre los empresarios y el 
Gobierno, sin partidismos y con la conciencia de 
trabajar todos del mismo lado. 

Preguntas con respuesta 
El Consultorio, que se organizó con el apoyo 

del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, es 
una de las formas efectivas en que la Cámara de 
Comercio busca fortalecer el desarrollo empresarial, 
generar un mejor entorno económico y fomentar la 
participación de los sectores público y privado en la 
solución de las problemáticas que afectan a todos 
los empresarios. 

La idea de crear un Consultorio Empresarial 
nació el pasado 5 de marzo durante la Asamblea de 
Afiliados de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Allí, el Presidente de la República, con el propósito 
de apoyar el desarrollo del sector empresarial, 
propuso la creación de un espacio destinado 

Durante dos días, cerca de 3.000 empresarios de 
Bogotá y Cundinamarca le plantearon sus problemas 
y preocupaciones al Gobierno Nacional y obtuvieron 

soluciones concretas, en el marco del Consultorio 
Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá 

exclusivamente a que las entidades del Gobierno 
Nacional escucharan las inquietudes planteadas por 
los empresarios de la ciudad. 

La Cámara aceptó el reto y, a través de una 
encuesta diligenciada por más de 1.000 
empresarios, identificó los temas de interés que más 
tarde serían desarrollados en el Consultorio 
Empresarial. Cerca de 1 00 funcionarios de las 
entidades estatales atendieron las inquietudes y los 
empresarios que no alcanzaron a resolver sus 
preguntas durante los conversatorios pudieron 
realizar sus consultas virtualmente. De esta forma, a 
través de centros de cómputo acondicionados 
especialmente para el evento, se enviaron 3 70 
inquietudes adicionales vía internet a las 
instituciones correspondientes. 

Frutos y más frutos 
Los frutos del Consultorio Empresarial fueron 

muchos. Para la muestra, en el tema de empleo y 
seguridad social, el Gobierno se comprometió con 
los empresarios a reglamentar los fondos de 
desempleo en el segundo semestre de este año y 
brindar mayor apoyo a las Pymes. Adicionalmente, 
el Gobierno Nacional informó que tiene un 
proyecto para reglamentar las cooperativas de 
trabajo asociado, así como contempla disminuir la 
base de la cotización para los empleados 
independientes. 

En materia tributaria, el Gobierno aceptó revisar 
temas como una eventual reducción del porcentaje 
de retención del IV A, por cuanto muchas veces 
esos porcentajes retenidos son superiores al 
impuesto a pagar y ello está afectando muy 

negativamente el flujo de caja de las empresas. Así 
mismo, revisará la política de fiscalización y la 
estructura de la DIAN, para dar una respuesta más 
eficiente a los requerimientos de los contribuyentes. 
De otro lado, en el aspecto financiero, se 
comprometió a promover y apalancar la creación 
de Fondos de Capital de Riesgo para apoyar a las 
empresas nuevas y existentes. 

En relación con el comercio exterior, se crearán 
nuevos mecanismos para la promoción de las 
exportaciones, especialmente de servicios, y el 
Gobierno Nacional, teniendo en cuenta la 
necesidad de ser eficientes para poder ser 
competitivos en las operaciones de comercio 
exterior, se compromete a trabajar para crear una 
ventanilla única para facilitar y agilizar los trámites 
que deben cumplir los exportadores. Con respecto 
a las dificultades planteadas frente a Venezuela, se 
evaluará la posibilidad de recibir pagos en moneda 
local a través de cuentas bancarias de empresarios 
colombianos en Venezuela. 

Esta primera experiencia se atendieron in
quietudes nacionales y el próximo Consultorio se 
centrará en temas de Bogotá y Cundínamarca, 
con la participación de las entidades distritales 
pertinentes. Pero eso no es todo. El conocimiento 
adquirido se extenderá a las Cámaras de 
Comercio de otras ciudades como una señal de 
que la participación sí paga, de que sí es posible 
el diálogo constructivo entre los sectores público y 
privado, de las ventajas que brinda ponerse en los 
zapatos del otro, escuchar sus razones y pactar 
compromisos para solucionar los problemas. 
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La CCB,escenario 
de soluciones 

Haber tenido la oportunidad de 
generar un escenario de encuentro entre 
cerca de 3.000 empresarios de Bogotá y 
la región y 1 00 representantes de 
instituciones estatales, ha sido sin duda 
una de las experiencias más gratificantes 
para la Cámara de Comercio de Bogotá, 

ya que de esta 
manera la institu
ción contribuyó a 
obtener soluciones 
concretas a las 
principales preo
cupaciones y pro
blemas del sector 
empresarial de 
nuestra ciudad. 

Los resultados 
de este primer 

Consultorio Empresarial que se realiza en 
el país fueron posibles gracias al respaldo 
y al decidido compromiso del señor Pre
sidente de la República, doctor Alvaro 
Uribe Vélez, y de todo su equipo de 
trabajo. 

Con esta experiencia, la Cámara de 
Comercio de Bogotá ratifica su compro
miso con la búsqueda de soluciones para 
los problemas y necesidades de los em
presarios, como un ente que articula a 
los sectores público y privado y que con
tribuye a mejorar las condiciones del en
tomo para favorecer el desarrollo econó
mico de Bogotá y la región. 

El éxito del Consultorio fue total, al 
punto que ante el ofrecimiento de la 
Cámara de Comercio de propiciar más 
escenarios como éste, el Presidente 
resaltó la organización y amplia cobertura 
de la iniciativa y ofreció el respaldo del 
Gobierno Nacional para realizar consul
torios empresariales idénticos en las 
principales ciudades del país. 

Por otro lado! como parte de su 
preocupación por el sector empresarial y 
por la comunidad, la Cámara de Comer
cio está participando a nivel regional en 
el seguimiento a la gestión de los munici
pios. Por ello, el mes pasado sucribió un 
convenio con la Gobernación de Cun
dinamarca y con el Departamento Na
cional de Planeación para participar en la 
veeduría a las finanzas públicas. 

A través de este convenio, la Cámara 
de Comercio asesorará a 14 municipios 
de Cundinamarca para realizar un 
seguimiento y evaluación periódica a los 
ingresos y gastos de los municipios, 
planear y asegurar los recursos acorde 
con las prioridades de su desarrollo 
económico y social y contar con cifras 
oportunas y veraces para acceder a 
recursos de crédito. 

Acompañar a los municipios en la 
aplicación de la metodología y aproximar 
a Planeación Nacional a los gobiernos 
municipales, permite desarrollar un 
nuevo modelo de control social que 
vincula a los empresarios y a la 
comunidad a la evaluación de la gestión 
de los municipios y de los proyectos y 
servicios para los ciudadanos. Así, estos 
tendrán un mayor conocimiento sobre 
las finanzas públicas y podrán estar más 
atentos a la gestión de las administracio
nes municipales, fortaleciendo los víncu
los entre los particulares y el Estado, me
ta prioritaria de la Cámara de Comercio 
de Bogotá. 
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La Cámara de Comercio de Bogotá crea nuevos 
espacios culturales y continúa fortaleciendo los 

ya existentes. Para la muestra, su nutrida 
Agenda Cultural para el2003 

Los parques de la Capital ya no son 
sólo un hermoso lugar para en
contrarse, para respirar aire puro y 

para charlar teniendo como telón de fondo 
el verde de los prados. Ellos se han 
convertido en el segundo hogar de la 
cultura, el lugar adonde llegan corriendo 
los niños con sus violines y sus trompetas, 
los ancianos y sus nietos, las parejas y 
todos los amantes de la música. 

Y es que la Cámara de Comercio quiso 
unirse a la pasión bogotana por los 
espectáculos al aire libre y apoyar los 
jóvenes talentos, a través de una deliciosa 
temporada de conciertos gratuitos que 
deleitó a hombres y mujeres de todas las 
edades y condiciones. Todo con el 
propósito de contribuir a que Bogotá y la 
región se conviertan en un lugar más 
competitivo, con una oferta cultural más 
amplia y una mejor calidad de vida para 
los ciudadanos. 

Así pues, durante mayo y junio, la 
Cámara llevó a cabo seis conciertos de la 
orquesta sinfónica Batuta compuesta por 
70 instrumentistas entre los 1 O y los 15 
años de edad. Los parques Mundo 
Aventura, el Tunal, San Carlos, El Virrey, 
Nacional y La Esperanza, de Zipaquirá, 
fueron los encargados de acoger al 
público asistente todos los domingos al 

mediodía. Y por si fuera poco, en el 
segundo semestre del año, se llevarán a 
cabo otros cuatro conciertos de Batuta en 
otros escenarios públicos. 

No podemos olvidar que la Cámara de 
Comercio no sólo imprime un ambiente 
cultural en los parques de la ciudad sino 
que, además, contribuye al mantenimiento 
de 11 parques de la ciudad con un aporte 
anual de 350 millones de pesos que se 
traduce en prados mejor cuidados, sin 
basura y con mejores condiciones para 
todos sus visitantes. 

Comprometidos con la cultura 
Pero la temporada de conciertos es 

sólo una de las muchas caras de la gran 
Agenda Cultural de la Cámara de 
Comercio de Bogotá para el año 2003. 
Artes plásticas y diseño, Poesía, Arte Lírico 
y exposiciones en las sedes institucionales 
también están incluidas en el programa de 
la institución. Todo esto, sumado a los 
patrocinios ya tradicionales en materia de 
literatura y teatro, artes plásticas y música 
con los que la Cámara apoya a otras de las 
actividades culturales más importantes de 
la ciudad. 

Este año, la Cámara programó la 
Primera Bienal de Afiches Ciudad de 
Bogotá, que se realizará en el segundo 

semestre del año y cuyo tema central será 
"Bogotá, Región Competitiva". Los par
ticipantes expondrán sus piezas en los 
salones para exposiciones artísticas de las 
sedes de la Cámara y los ganadores serán 
elegidos por un jurado calificado. 

Y como ya es tradicional, patrocinará 
la temporada de ópera que se llevará a 
cabo en agosto y septiembre y que les 
permitirá a todos disfrutar en el Teatro 
Jorge Eliécer Gaitán de dos obras maestras 
del género: Lucía de Lamermoor, de 
Gaetano Donizetti, y el estreno en la 
ciudad de La Flauta Mágica de Wolfgang 
Amadeus Mozart. 

Es importante recordar que este año la 
Cámara contribuyó, una vez más con su 
patrocinio, a hacer posible el desarrollo de 
la temporada de zarzuela que se llevó a 
cabo del 25 de abril al 15 de junio en el 
Teatro Colsubsidio Roberto Arias Pérez y 
como parte de su labor social, la Cámara 
llevó a 2.000 niños de escasos recursos a 
disfrutar gratuitamente de los ensayos de 
dos importantes piezas de zarzuela. Así 
mismo, patrocinó el concurso de 
"Descanse en Paz la Guerra" que realizó 
la Casa de Poesía Silva con el fin de 
promover entre los jóvenes las manifes
taciones poéticas y literarias. 

Por último, la Cámara continuará 
apoyando a emisoras tan importantes para 
los bogotanos como la HJCK, próxima a 
cumplir 53 años, y la emisora de la 
Universidad Jorge ladeo Lozano. Así, con 
hechos concretos, la Cámara ratifica su 
apoyo a la cultura de todos los bogotanos 
y estimula la participación de diversos 
sectores de la sociedad para hacer entrE 
todos una ciudad más amable. 
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Por una re i, 
más competitiva 

Con la preocupación constante 
de lograr que la ciudad y la región 
sean más competitivas y gratas 
para todos sus habitantes, desde 
sus 1 O sedes (7 en Bogotá, una en 
Soacha, una en Fusagasugá y otra 
más en Zipaquirá) la Cámara de 
Comercio de Bogotá atiende a la 
región entera. 

Un claro ejemplo de la 
importante labor regional que 
desarrolla la Cámara de Co
mercio es el Plan de Acción 
para Fusagasugá que se lanza 
este mes para contribuir al 
desarrollo económico y social 
del municipio. 

Como parte de dicho Plan, se 
abre un Centro de Arbitraje y 
Conciliación que funcionará en la 
sede de la institución en Fusagasu
gá para contribuir, en el ámbito 
comunitario y empresarial, a resol
ver los conflictos. De esta manera 
serán beneficiados los municipios 
de Pandi, Cabrera, Silvania, Pasea, 
Arbeláez, San Bernardo, Tibacuy, 
Venecia, Granada y Cumaca. 

empresarial delegadas por el Estado. 
Otro aspecto importante del 

compromiso de la Cámara con la 
región es su participación en las 
veedurías a los municipios. Hasta el 
momento, 14 municipios de Cun
dinamarca se han comprometido a 
poner en marcha un modelo de 
evaluación y seguimiento a la gestión 
local, diseñado por el Departamento 
Nacional de Planeación. Los 
municipios son: Fusagasugá, Sibaté, La 
Calera, Sopó, Chía, Cajicá, Madrid, 
Zipaquirá, Silvania, La Mesa, Ricaurte, 
Subachoque y dos más que están por 
confirmar. De esta forma, la Cámara 
promueve una gestión pública más 
eficiente y contribuye a que la región 
Bogotá-Cundinamarca sea una de las 
más competitivas de América Latina. 

Por el país 
Pero la Cámara de Comercio de 

Bogotá no sólo trabaja por el bienestar 
de Bogotá y de Cundinamarca. 
También tiene la tarea de coordinar 
las Cámaras de otros 1 O depar
tamentos del centro del país. 

Así pues, la Cámara conecta a 
todos estos departamentos a través de 
Asocentro, la Asociación de Cámaras 

Otro ejemplo de participación 
en la solución de los problemas de 
la región es la conformación de la 
"Mesa de Competitividad de 
Fusagasugá", un espacio para que 
los sectores público y privado 
concerten decisiones sobre el 
futuro económico del municipio y 
de la región, la cual depende del 
Consejo Regional de Compe
titividad para Bogotá y Cun
dinamarca. 

Paralelamente, la institución 
también lanza el "Plan de 
desarrollo integral para Fusa
gasugá y la Zona del Sumapaz" 
que apoya a empresarios po
tenciales y también a los comer
ciantes con énfasis en micro
empresas y Pymes. 

La Cámara de Comercio de 
Bogotá trabaja por una 

Cundinamarca más competitiva 
a través de sus sedes en 

Fusagasugá y Zipaquirá y su 
programa de Cámaras Móviles. 

de la Zona Centro compuesta por las 
Cámaras de Comercio de Amazonas, 
Duitama, Facatativá, Florencia, 
-Girardot, Honda, !bagué, Neiva, San 
José, Sogamoso, Sur y Oriente del 
Tolima, Tunja y Villavicencio. 

Entre las funciones de Asocentro 
está la identificación de las ne
cesidades de las 14 cámaras afiliadas 
y de sus respectivas áreas de 
influencia, la promoción del 
desarrollo empresarial de toda la 
zona y el fortalecimiento de lazos 

En el caso de Zipaquirá, 
donde la institución tiene otra 

Así mismo, es líder en el 
desarrollo de programas en 

otras regiones del país 

sede, pronto se contará con un Centro de 
Arbitraje y Conciliación que beneficiará a 
30 municipios de su influencia. 

Además, se continuará con el programa 

Acabo de leer el artículo que sobre el 
programa Salud Capital publica su periódico 
mensual correspondiente a mayo de 2003 y 
me trajo a la memoria un programa que lideré 
en 1988 conocido como Casa Médica Bogotá; 
una empresa que tenía por objeto ayudar al 
paciente de provincia que era atendido en 
instituciones de salud de la capital. 

Desde el momento de su llegada al ter
minal de transportes o al aeropuerto, nosotros 
nos encargábamos de orientar al paciente. La 
idea era que no tuviera necesidad de 
acompañante, considerábamos que ello 
aumentaba los costos innecesañamente. 

Si requería preparación antes de un 
examen clínico, nosotros la realizábamos, le 
asignábamos un acompañante permanente, 
quien además solicitaba las citas y le realizaba 
todos los trámites. Adicionalmente le 
brindábamos servicio de hospedaje. Nuestra 

Cámaras Móviles, que viaja desde cada 
sede hasta los municipios cercanos para 
dictar charlas de desarrollo empresarial y 
cumplir con las funciones de registro 

casa estaba ubicada en el barrio San Rafael en 
Bogotá y contaba con un consultorio médico 
interno donde recibíamos al paciente. 

Mas adelante nos dimos cuenta de que en 
Bogotá no sólo se operaban personas de 
nuestras provincias, sino que además lo hacen 
extranjeros. Aquí se practica una de las mejores 
medicinas en Latinoamérica y son muchos los 
latinos que se operan aquí, porque además de 
la calidad, los costos para ellos son muy 
inferiores comparados con los que encuentran 
en los Estados Unidos. De hecho se pueden 
constituir en un nicho de mercado muy 
importante. 

El primer capítulo de la historia termina 
cuando ante la poca demanda, o tal vez poca 
publicidad, y aún más, poco apoyo; decidimos 
disolver y liquidar la sociedad. El segundo 
capítulo podría empezar al escribirles hoy, si 
ustedes nos informaran sobre Salud Capital: 

entre los sectores público y privado, 
entre otras muchas. 

De esta manera, la institución 
ratifica su compromiso con el 
mejoramiento de la calidad de vida y 
la competitividad de toda la región. 

Eso sí, siempre fomentando la participación 
de los ciudadanos y estrechando los 
vínculos entre los sectores público y 
privado. 

cartas 
representantes, sitios de reunión, teléfonos. 
Nuestra experiencia ahora puede servir. 

Cordialmente, 

GERMAN MALDONADO MORALES 
Gerente General 
Médico Cirujano 

Respuesta: Agradecemos mucho su interés 
en Salud Capital y en los próximos días nos 
estaremos comunicando con usted para 
dialogar sobre este tema y conocer más a 
fondo su valiosa experiencia. 

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

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

Oportunidades de mercado por 
el Atpdea: Teniendo en cuenta 
que la nueva Ley de Preferencias 
Arancelarias Andinas y de Erra
dicación de Drogas (Atpdea) 
ofrece a los empresarios colom
bianos la posibilidad de ingresar 
en condiciones preferenciales al 
mercado de los Estados Unidos, la 
Cámara de Comercio de Bogotá 
presentará a los empresarios los 
resultados del estudio "Identifica
ción de Oportunidades para Bogo
tá y Cundinamarca en el mercado 
de Estados Unidos a través del 
Atpdea". Estos resultados han sido 
compilados en un CD en el que 
aparecen los productos estrella 
que cuentan con mayores posibi
lidades de exportación, una cartilla 
y una guía de preguntas y respues
tas sobre este mecanismo. Este 
producto será dado a conocer en 
un encuentro que se realizará el 
próximo 23 de julio en el auditorio 
de Corferias. Mayores informes en 
la línea de respuesta inmediata 
3386090. 

Seminario Arbitraje en Línea: 
Con el objetivo de dar a conocer la 
importancia del arbitraje como 
herramienta alternativa para dar 
seguridad jurídica a las actividades 
realizadas por Internet y presentar 
los avances legislativos de orden 
nacional e internacional en este 
tema, el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, con el apoyo 
de la Universidad Externado, 
dictará el seminario "Arbitraje en 
Línea" los días 17 y 18 de julio en 
la sede norte de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, ubicada en 
la carrera 15 No. 93 A - 1 O. El 
seminario se dictará a través de 
conferencias magistrales con 
información jurídica sustancial, 
acompañadas de una sesión de 
preguntas y respuestas. Mayores 
informes en los teléfonos 
61 09988, 2848770 y 3442500, e
mail: ccbnorte@ccb.org.co 

Agenda Académica : El programa 
académico que ofrece la Cámara 
de Comercio de Bogotá para el 
mes de julio contiene eventos que 
son de interés para las diferentes 
áreas funcionales de todas las 
empresas. La programación se 
iniciará con el seminario "Cambio 
Organizacional: Gestión del 
Conocimiento", posteriormente 
tendremos "Nuevas Obligaciones 
del Régimen Común", "Res
ponsables del Régimen Simpli
ficado Ley 788 de 2003 y Regla
mentarios", "Taller de Proce
dimientos para Importar y Ex
portar", '1"ratamiento Fiscal de Pa
gos con Relación Laboral y de Ser
vicios Personales sin Relación 
Laboral", "Reducción de Gastos", y 
"Cómo Identificar Clientes y 
Ampliar sus Mercados", entre 
otros. También está programado el 
Diplomado Impuestos, Profun
dización en Conceptos Fundamen
tales y el Diplomado Gerencia de 
Costos- Gestión, Construcción y 
Operación y Auditoría de .la 
Estructura de Costos. 
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El sueño de todos: poder viajar con 
las personas de nuestros afectos por 
cualquier carretera sin temor y con 

el único peso de un mantel de cuadros y 
las gafas para el sol. Deleitarse más a 
menudo con los hermosísimos paisajes 
cundinamarqueses, con cuya cercanía 
fue premiada Bogotá. Y tener la tran
quilidad de contar con un cerco pro
tector en las salidas de la ciudad.Hay 
muchos trabajando para que este sueño 
se convierta pronto en realidad, y uno de 
los ejemplos más contundentes es el 
programa "Vías Seguras" de la Cámara 
de Comercio de Bogotá, el 
Departamento de Policía de 
Cundinamarca y la Gobernación del 
Departamento, cuyo propósito es 
combatir la delincuencia y brindar 
seguridad en los puntos críticos de 
acceso y salida de la Capital. 

Vías Seguras opera a través de 12 
puntos estratégicos en las carreteras del 
Departamento y la Cámara de Comercio 
de Bogotá se ha vinculado a esta 
iniciativa con el propósito de participar 
en la solución de los problemas de 
seguridad que afrontan actualmente la 
ciudad y la región. 

En cada uno de esos puntos 
estratégicos se están llevando a cabo 
labores de identificación de personas y 
de vehículos, se solicitan y se verifican 
antecedentes, y se realiza un control 
permanente al tránsito de vehículos. 
Fusagasugá recibirá un tratamiento 
especial por ser un corredor de acceso y 
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El programa "Vías 
Seguras" busca 

rodear a Bogotá y 
Cundinamarca, 

para protegerlas 
de la delincuencia, 

el secuestro y el 
terrorismo 

de salida a Bogotá, que tendrá su propio 
frente policivo móvil. 

Este novedoso programa faculta a las 
autoridades para reaccionar en forma 
inmediata en caso de secuestro o de 
otros hechos delictivos como hurto, 
piratería terrestre, hostigamiento 
guerrillero y terrorismo en las vías de 
Cundinamarca, al tiempo que promueve 
el turismo en el departamento. 

Participación, la clave 
"Las asociaciones de empresarios, 

agricultores y residentes de cada zona 
han creado redes de seguridad y 
vigilancia pero no contaban con un 
sistema de respuesta inmediata. Ahora, 
cada punto estratégico tiene dos 
patrullas, una moto, un puesto móvil de 
control bien equipado y 8 policías 
profesionales", explica Pablo Casas, 

director del programa de Seguridad y 
Convivencia de la Cámara de Comercio. 

La Cámara de Comercio de Bogotá 
financió el arranque del proyecto, con 
un aporte de $1.450 millones de pesos 
destinados a la compra de 12 motos, 24 
patrullas y equipos para cada uno de los 
12 puestos móviles de control y 
reacción. De esta manera, muestra su 
propósito de contribuir a la formación de 
una ciudad y una región más seguras, y 
por ende más competitivas. 

La Cámara también es la encargada 
de hacerle seguimiento a la gestión del 
proyecto, para evaluar su impacto en la 
vida cotidiana de los habitantes, 
mientras que la Gobernación de 
Cundinamarca garantiza el apoyo de las 
autoridades locales y aporta la gasolina y 
el mantenimiento de los equipos. 

Por su parte, la Policía de 
Cundinamarca destina a 96 de sus 
mejores hombres para el trabajo en los 
puestos móviles, al tiempo que invita a 
los campesinos y a los empresarios de la 
zona para que integren sus redes de 
seguridad privadas a un "Comité Local" 
en la zona de influencia de cada uno de 
los 12 puntos del programa. 

Vías Seguras busca ser un apoyo para 
el Departamento y un respaldo a la labor 
de las autoridades, creando un cerco 
protector para la comunidad, atendiendo 
la problemática de los diferentes mu
nicipios y de la ciudad. Este es otro 
ejemplo concreto en el que la unión y la 
participación hacen la diferencia. 

Condecoración para los mejores policías 
de la ciudad: Por su lucha contra el terro
rismo, sus resultados en el desmantelamien
to de bandas delictivas y su importante labor 
cívica y comunitaria, la presidenta de la Cá
mara de Comercio de Bogotá, María Fernan

da Campo, hizo 
un reconoci
miento especial 
a los 25 mejo
res policías de 
la ciudad, en u
na ceremonia 

en la que participaron el alcalde mayor de 
Bogotá, Antanas Mockus, y el comandante 
de la Policía Metropolitana, general Jorge 
Daniel Castro. Además del reconocimiento 
simbólico, la Cámara de Comercio hizo 
posible un viaje de tres días a San Andrés 
para los policías. 

Premios Suratep para la CCB: Como un 
reconocimiento a la importante labor que la 
Cámara de Comercio de Bogotá ha 
desarrollado en materia de prevención de 
riesgos profesionales y mejoramiento 
continuo de las condiciones de trabajo y 
calidad de vida de sus trabajadores, la 
Administradora de Riesgos Profesionales 
Suratep le otorgó a la institución los premios 
regional y nacional por la Mejor Gestión en 
Salud Ocupacional. Es la primera vez que 
una entidad de servicios recibe dicho reco
nocimiento, y para seleccionarla fue 
comparada con más de 1.000 empresas a 
nivel nacional y 290 a nivel regional. 

Apoyo a las Pymes: Con el propósito de 
lograr que los pequeños empresarios 
productores de bienes y servicios se 
conviertan en proveedores de grandes 
empresas, la Cámara de Comercio de 
Bogotá participa en el proyecto de la Red 
Colombiana de Subcontratación. Por ello, el 
mes pasado realizó el Primer Salón de 
Proveedores Terpel 2003, que consistió en 
un encuentro de 120 empresarios 
productores de piezas, partes y compo
nentes que visitaron a los ingenieros de 
Terpel para ofrecer sus productos y hacer las 
propuestas de producción y venta de los 
mismos. De esta manera, los grandes 
empresarios en lugar de seguir importando a 
altos costos, empiezan a subcontratar con 
empresas Pymes nacionales procesos 
productivos de alta calidad. 

Galardón a la Excelencia Educativa: Con el 
propósito de promover el mejoramiento de 
la calidad de la educación como una 
herramienta para lograr que nuestra ciudad 
sea más competitiva y nuestras empresas 
más productivas, la Cámara de Comercio de 
Bogotá este año se vinculó conjuntamente 
con Compensar como los patrocinadores del 
Galardón a la Excelencia Educativa, el cual 
cuenta con el apoyo técnico de la Corpora
ción Calidad. Este premio es otorgado por la 
Secretaría de Educación Distrital a las ins
tituciones educativas que se destacan por 
haber articulado exitosamente las labores 
pedagógicas y administrativas y fue en
tregado en una ceremonia que se realizó el 
pasado 26 de junio en el Centro de Desarro
llo Empresarial de Compensar. 

Estrategia para una Bogotá Empren
dedora: La Cámara de Comercio de Bogotá 
realizó el encuentro "Estrategias para una 
Bogotá emprendedora: Experiencias 
Internacionales", cuyo objetivo es presentar 
al público las nuevas estrategias, servicios y 
herramientas tangibles que ofrece su Centro 
Nueva Empresa para promover la creac1ón 
de empresas sostenibles y competitivas. Así 
mismo, dio a conocer en qué ha consistido 
el programa de Cooperación Internacional 
Atlas que se desarrolla con las Cámaras de 
Comercio de Milán y de Viena, que también 
favorece a los emprendedores de Bogotá y la 
región. En este encuentro participaron en 
forma gratuita los emprendedores y nuevos 
empresarios de la ciudad, acudiendo a las 
sedes de Restrepo, Cedritos, Norte y 
Fusagasugá. 


