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Exportación de productos Í 
orgánicos: 1 
Para aprovechar la creciendt~ t

1 
edn- 1 

dencia de consumo mun 1a e ¡ 
alimentos orgánicos, bajo el lide- 1 
razgo de la Cámara de Comercio 1. 

de Bogotá se ha constituido el w 

primer grupo de productores y ~ 
comercializadores de productos . 
orgánicos (frutas, verduras, i 
hortalizas, lácteos, miel, huevos, 1 
hierbas aromáticas, aceites · 
esenciales, etc) en el país. El ~ 
objetivo es promover el con- • 
sumo interno y satisfacer la de- ~ 
manda internacional de produc- 1 
tos mucho más saludables, sin ".i 

químicos y con normas de ca
lidad que promueven el respeto 1 
al medio ambiente. De este J_:. 

grupo hacen parte 57 produc- " 
tares colombianos y se ha iden- (:: 
tificado una importante deman- j 

da de estos productos en Gran f 
Bretaña, Alemania y Estados 1 
Unidos. 1 
Talleres sobre el POT: ~--
" n:rt.1uor ,};,trital i 
adelanta el proceso de revisión ~ 
del Plan de Ordenamiento Terri- 1_· 

torial, norma que busca ordenar 1 
la ciudad, definiendo las áreas 
donde se autorizan los diferentes 
usos del suelo como vivienda, 
comercio o industria. Con el fin 
de conocer el impacto de la 
aplicación del POT en la actividad 
empresarial de Bogotá y formular 
una propuesta a la Admi
nistración Distrital, la Cámara de 
Comercio está realizando, en ca
da una de sus sedes, talleres con 
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la participación de los empresa
rios. Temas como los estaciona
mientos o los cambios de uso 
del suelo son los que mayor pre
ocupación generan en ellos. 

Participación en 
Agroexpo 2003: 
los empresarios de la ciudad del 
sector agroindustrial, apoyados ¡ 

El sueño de crear empresa se está haciendo realidad 
en Bogotá y la región, a través del Centro Nueva 
Empresa de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

por la Cámara de Comercio, ~ • Qué quieres ser cuando grande? Esa es la 

g pregunta común que muchos niños 
participaron en varias actividades l 
en la reciente feria de Agroexpo ~ 
2003. Para promover los ne- 1 responden con ánimo de bomberos, 
gocios internacionales, la ins- ¡ doctores, actores y policías. Hoy, gracias al 
titución invitó y apoyó la visita de ~ Centro Nueva Empresa de la Cámara de 
más de 200 compradores de 1 Comercio de Bogotá (CCB), personas de todas 
Estados Unidos, Europa, Centro y 1 las edades y condiciones están haciendo 
Suramérica, y promovió la· i realidad su sueño de convertirse en 
participación de 22 empresarios J empresarios. 
de la red de subcontratación i Es el caso de Carlos Javier y Juan Camilo, 
quines ofrecieron maquinaria, f quienes decidieron crear Carro Limpio 
insumas agrícolas y otros bienes 1 Express, un lavadero móvil de carros que 
intermedios para este sector. De ~ atiende a domicilio preservando el medio 
igual manera, la CCB invitó a una 1 ambiente; 0 el de Rafael y Catalina, una pareja 
experta internacional en pro- ~~¡ que hace 4 años se lanzó tras la idea de 
duetos orgánicos que les explicó ~ exportar estuches de cuero para instrumentos 
a los empresarios la exitosa i musicales y actualmente distribuye sus 
experiencia de Argentina en este ~~- productos en el mercado europeo, 
sector y habló de las oportu-
nidades que tiene nuestra región · norteamericano Y japonés. 
para ingresar al mercado de los i La misión del Centro Nueva Empresa, 
alimentos orgánicos. 1 desde su creación en 1996, es dotar a los 

Í emprendedores de Bogotá y de la región de 

.. 
'' 

medios concretos para la creación de empresas 
competitivas y sostenibles, a través de servicios 
de información, orientación, formación y 
asesoría personalizada. Para brindar un mejor 
servicio, el Centro se ha fortalecido mediante la 
transferencia de conocimiento de la Cámara de 
Comercio de Milán y la Cámara Federal de 
Austria. 

Así pues, el primer paso que todo 
emprendedor debe dar para poner en marcha 
su sueño es visitar el Centro Nueva Empresa 
donde encontrará la información y orientación 
requerida, y le diseñarán una ruta empresaria l a 
su medida. 

Para cada necesidad 
El Centro Nueva Empresa es una de las 

muchas maneras en que la Cámara de 
Comercio de Bogotá se compromete a atender 
en forma cercana y solidaria las problemáticas 
que afectan a los ciudadanos. No podemos 
olvidar que la creación de nuevas empresas es 

. · 
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una necesidad vital de Bogotá y de la región 
entera para generar riqueza económica, nuevos 
empleos, mayores oportunidades y mejor 
calidad de vida. 

Por ello, el Centro Nueva Empresa 
desarrolla procesos de acuerdo con las 
necesidades específicas de los nuevos 
emprendedores. Brinda asesoría para quienes 
aún no tienen definida o identificada su idea de 
negocio; forma a los emprendedores que ya 
están listos para crear empresa, y atiende a los 
nuevos empresarios que tienen consultas 
especializadas sobre el desarrollo de su 
negocio. 

La Cámara de Comercio de Bogotá es 
consciente de la importancia de trabajar con 
los niños y jóvenes de la ciudad, buscando 
preparar más y mejores personas, c.oo calidad 
de emprendedores. 

En tal sentido, diseñó los programas "Semi
llas del Emprendimiento", que estimula actitu
des emprendedoras en los niños; "Formando 
Empresarios para el mañana", que les muestra a 
los jóvenes de bachillerato la creación de em
presas como una alternativa de vida, y "Empre
sarios Juveniles" mediante el cual empresarios 
exitosos de la ciudad guían y acompañan a los 
jóvenes emprendedores en sus proyectos 
empresariales, actuando como tutores. 

La CCB también ha diseñado programas 
que buscan generar mejores condiciones de 
vida mediante el emprendimiento como son 
"Paz Sostenible", que se desarrolla en forma 
conjunta con el Centro de Arbitraje y 
Conciliación y busca construir escenarios de 
pacificación en las empresas, y "Opciones de 
vida", que brinda apoyo a las personas que han 
sido desvinculadas de sus empleos como parte 
de los procesos de reestructuración estatal. 

Y para que los emprendedores no gasten 
tiempo ni dinero recorriendo de un lado a 
otro la ciudad buscando las entidades que 
pueden brindarles apoyo para crear sus 
empresas, les tenemos una buena noticia: la 
CCB ha creado un Sistema Regional de 
Apoyo para la Creación de Empresas en 
Bogotá, que les ofrece orientación virtual 
sobre todos los servicios que ofrecen las 
entidades públicas y privadas para los 
emprendedores, a través del sitio en internet 
www.bogotaemprendedora.org.co. 

La creación de nuevas empresas en 
Cundinamarca también es una prioridad para 
el Centro Nueva Empresa, y por ello en Zipa
quirá se está desarrollando un proyecto que 
busca aprovechar el potencial turístico del 
municipio. 

Así pues, la Cámara de Comercio se 
convierte en modelo internacional en empren
dimiento y creación de empresas, y continúa 
trabajando para que los ciudadanos hagan rea
lidad su sueño de crear empresa, y el sueño de 
vivir en una ciudad y en una región más justa y 
competitiva. 
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CCB,aliada 
de los ciudadanos 

En nuestra ciudad, más de 600.000 
personas buscan empleo, más de 1 millón se 
moviliza en Transmilenio y otros vehículos de 
transporte colectivo, cerca de 2'800.000 
personas trabajan y las empresas de servicios 
públicos atienden a 1.300.000 usuarios. 

¿Qué tienen en común todos ellos? Son 
ciudadanos que viven y disfrutan la ciudad y 

son la razón de ser de 
la Cámara de Comer
cio de Bogotá que, 
como institución cívi
ca, contribuye a mejo
rar su calidad de vida 
brindándoles apoyo y 
asesoría para que 
puedan crear sus pro
pias empresas; ofre
ciéndoles opciones 
de capacitación para 
que puedan acceder 

a nuevas oportunidades de empleo y generan
do un mejor entorno para su actividad 
productiva. 

Desde hace 7 años venimos atendiendo a 
emprendedores y a nuevos empresarios en el 
Centro Nueva Empresa que ha brindado 
orientación e información a 56.000 nuevos 
empresarios, y con el fin de ofrecerles un 
mayor respaldo acabamos de poner en 
marcha el sistema Bogotá Emprendedora que 
integrará en red a las instituciones que ofrecen 
servicios a los potenciales empresarios. 

También estamos del lado de los 
ciudadanos con nuestro programa de 
Veedurías Cívicas, mediante el cual 
organizamos a los residentes y usuarios en 
comités de control social para conocer sus 
opiniones y sugerencias sobre la gestión del 
gobierno de la ciudad en proyectos de gran 
importancia para el ciudadano, lo cual nos 
permite ser sus voceros ante el Alcalde y los 
funcionarios. 

En este contexto, hacemos veeduría a la 
movilidad, a partir del seguimiento a la 
construcción de las nuevas troncales de 
Transmilenio en la calle 13 y en la Avenida de 
Las Américas y la haremos a la NQS y Avenida 
Suba, así como evaluamos la percepción del 
ciudadano sobre el funcionamiento del 
sistema. Además, para mejorar el medio 
ambiente, realizamos una alianza con el 
DAMA y creamos la Ventanilla Ambiental 
Acercar a través de la cual se brinda asesoría y 
apoyo a los transportadores y a 7 sectores de 
la industria para el uso de tecnologías limpias. 

En servicios públicos domiciliarios estamos 
monitoreando la calidad, la atención al 
usuario y las tarifas, para formularles a las 
entidades distritales recomendaciones que 
contribuyan a mejorar su eficiencia y calidad. 

Por otra parte, nos aproximamos cada vez 
más a las necesidades de los ciudadanos a 
través del programa de seguridad ciudadana, 
para lo cual, en asocio con la Policía 
Metropolitana y la Alcaldía Mayor de Bogotá, 
hemos fortalecido el Programa Zonas Seguras. 

Además, mediante escenarios como el 
Consejo Regional de Comercio Exterior y el 
Consejo Regional de Competitividad 
generamos espacios para que los empresarios 
y ciudadanos participen en la definición de 
proyectos para mejorar las exportaciones y la 
competitividad de la región Bogotá
Cundinamarca. 

A través de todos estos programas, la 
Cámara de Comercio es la aliada de los 
ciudadanos que desarrolla acciones 
estratégicas y de largo plazo para contribuir a 
solucionar los problemas de la ciudad, 
promueve la participación de los empresarios 
y la comunidad en los asuntos públicos, y 
articula esfuerzos de los sectores público y 
privado para la construcción de un mejor 
futuro para todos. 
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MARÍA FERNANDA CAMPO 
Presidenta Ejecutiva 
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El programa ACERCAR transporte, de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
trabaja por un transporte público más amistoso con el medio ambiente. 

º 
ué linda sería Bogotá con una 
atmósfera transparente y aire 
limpio que contraste con sus 

mponentes, sus humedales y sus 
parques, y que nos permita disfrutar de 
una mejor calidad de vida y de un medio 
ambiente más sano. 

Para que en un futuro vivamos en una 

año, cuando la Cámara firmó un convenio 
con el Departamento Administrativo del 
Medio Ambiente, DAMA, para crear un 
espacio desde el que se les diera 
sensibilización, capacitación, diagnóstico, 
asistencia técnica y orientación jurídica 
ambiental a los empleados y a las 
empresas del sector transporte. 

ACERCAR el transporte público al medio ambiente: labor de la CCB 

ci udad menos contaminada, los taxis, Para comenzar, la Cámara dicta unas 
buses, busetas, co lectivos y vehículos de charlas de sensibilización de 3 horas, en 
carga de la capital, están dando pasos muy las que conductores, empresarios, centros 
significativos para estrechar sus lazos con de diagnóstico y las empresas dedicadas al 
el medio ambiente. manejo de residuos estudian las causas y 

Detrás está la Ventanilla Ambiental los efectos de la contaminación 
ACERCAR Transporte, un programa de atmosférica producida por los vehículos. 
prevención ambiental creado por la Acto seguido, se realiza una capa-
Cámara de Comercio de Bogotá y el citación gratuita de 15 horas a través de 
DAMA para apoyar la reducción de la encuentros empresariales, eventos, charlas 
contaminación originada por el sector y talleres que se programan durante todo el 

transporte, con énfasis en el servicio año. 
público. El tercer paso consiste en realizar 

"Es una respuesta concreta de la diagnósticos gratuitos para saber en qué 
Cámara frente a una necesidad ciudadana van las empresas del sector en materia 
vital, la de respirar un aire más limpio y de ambiental. De esta forma, personal 
contar con un servicio de transporte más altamente calificado evalúa la situación de 
amable y eficiente", exp li ca María Fanny cada empresa participante y le indica 
Mondragón, directora de la Corporación aspectos para mejorar. 
Ambiental Empresarial de la CCB. Posteriormente, ACERCAR Transporte 

les presta asistencia técnica y 
acompañamiento a las transportadoras por 
cerca de 50 horas, para que implementen 
las alternativas propuestas por los expertos. 
Este servicio es subsidiado. La orientación 
jurídica es permanente y gratuita para el 
sector transporte. 

Pasos de gigante 
No son sólo buenas intenciones ni dul

ces sueños. ACERCAR transporte trabaja 
día a día para fortalecer la conciencia am
biental entre los transportadores y les da la 
mano poniendo a su alcance los medios 
necesarios para que ellos, por iniciativa 
propia, implementen medidas ambientales 
preventivas para el bien de todos. 

La historia comenzó en marzo de este 

Todos ganan 
Cualquier persona que esté vinculada 

con el sector del transporte público de 

Bogotá puede acceder a los beneficios de 
Acercar. Para las empresas es una opción 
mucho más que benéfica, pues mejoran su 
competitividad, evitan sanciones 
posteriores y contravenciones ambientales, 
al tiempo que ahorran en costos de 
operación y mantenimiento. 

Adicionalmente, las empresas que se 
vinculan al programa obtienen un subsidio 
del 80% en asistencias técnicas, capacitan 
gratuitamente a su personal, mejoran su 
servicio y su imagen frente a los usuarios, y 
ponen su grano de arena para el desarrollo 
sostenible de Bogotá y de la región. 

Ganan, por supuesto, los usuarios que 
reciben el beneficio invaluable de respirar 
un aire más puro y de contar con un 
servicio de transporte más eficiente. Por 
todas estas razones, la Cámara de 
Comercio continúa trabajando hombro a 
hombro con los ciudadanos para lograr 
entre todos un entorno más competitivo 
para la ciudad y la región y un equilibrio 
ambiental más estable a mediano y largo 
plazo. 

ACERCAR Industria 
La CCB, la Corporación Ambiental 
Empresanal y el DAMA igualmente vienen 
trabajando el programa ACERCAR industria, 
desde abril dt>l 2002 Rara que las ~uer1as 
medianas industrias de la ciudad minimicen 
los niveles de contaminación, mediante la 
optimización de procesos y prácticas de 
producción más limpia, lo cual les permitirá 
generar las condiciones adecuadas para 
competir mejor en los mercados locales e 
internacionales. 
Los sectores que atendemos son: 

a ALIMENTOS ( Frutas y legumbres, dulces, 
bocadillos y conservas, molinerías) 
a TEXTILES (tintorerías, tejidos textiles). 
a PLASTICOS Y CAUCHO ( Piezas 
recubiertas, llantas). 
a CUEROS Y SUBPRODUCTOS 
( curtiembre, marroquinería, calzado). 
a MADERA Y MUEBLES 
a ARTES GRÁFICAS (impresión, 
fotomecánica, fotografía) 
a SERVICIOS ( Lavandería, plazas de 
mercado, bares y tabernas). 

Prestamos servicios, sin costo, de 
sensibilización, capacitación y asesoría y se 
aportará subsidios para asistencia técnica. 

Mayores informes en los teléfonos: 2827071, 
3810270, ext. 292. 

al 
Junta Directiva Cámara de Comercio de Bogotá 
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La Cámara de Comercio promueve la participación de la comunidad y los empresarios 

a través de la Veeduría a Transmilenio. Estos son los primeros resultados. 

Transmilenio le cambió la cara a la 
ciudad y ganó un espacio 
importante en el día a día de los 

bogotanos. La Cámara de Comercio, en 
el propósito de contribuir al mejoramien
to del sistema de transporte en la ciudad 
y a través de su Programa de Veedurías, 
está haciendo un seguimiento detallado 
a la construcción de las nuevas troncales 
en la calle 13 y la Avenida de Las Amé
ricas y a la manera como están operando 
las que ya se encuentran en funciona-

miento, para conocer las inquietudes 
de los ciudadanos y velar por la calidad 
de las nuevas obras. 

Para conocer la opinión de la comuni
dad ubicada en el área de influencia de las 
troncales en construcción, la Cámara de 
Comercio le preguntó a 400 residentes, 
comerciantes y empresarios sobre la forma 
directa o indirecta en que se han visto 
afectados por las construcciones. 

Según la encuesta, el 24% de los 
residentes se ve afectado por el ruido, el 
polvo y el barro; el 41% de los 
comerciantes por la disminución del 
comercio; y el 27% de los empresarios 
por la congestión vehicular, especial
mente en el sector de Puente Aranda
Carrera 708. 

También se evidenciaron problemas 
en la señalización nocturna, el manejo 

llegan 
Señores: 
Cámara de Comercio 
Es importante contar con un medio de comunicación 
que se preocupa por la ciudad como lo hace el 
periódico institucional de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 
Quisiera que aprovecharan su amplia difusión para 
damos a conocer a los lectores las posiciones de los 
futuros candidatos a la Alcaldía Mayor, para que los 
bogotanos podamos saber cuáles son sus planes de 
Gobierno y sus proyectos en los temas de seguridad, 
transporte, servicios públicos, economía, planeación y 

de escombros, el aseo, los acabados y 
los desniveles en la Calle 13. Las entida
des con menores calificaciones fueron 
ETB, EPM, Capitel, Gas Natural y el 
DAMA. 

La Veeduría también destacó los 
aspectos positivos dentro de los cuales 
están: la labor del IDU por el novedoso 
sistema de contratación adoptado que 
incorpora el mantenimiento por 5 años, 
el cumplimiento de los plazos acordados 
por parte de los contratistas y la 

Otras veedurías de la CCB 

- Calidad de los servicios públicos y 
atención al cliente por parte de las empresas. 

-Seguimiento a las finanzas públicas del 
Distrito y de otros nueve municipios 

de Cundinamarca. 
-Cumplimiento de las metas del 

Plan de Desarrollo Distrital. 
- Gestión del Alcalde Mayor de Bogotá. 

ejecución de las obras dentro del 
presupuesto asignado. También se 
destaca el trabajo desarrollado por la 
Secretaría de Tránsito y Transporte (STI) 
por el adecuado manejo del tráfico en la 
zona de las obras. Así mismo, son de 
mostrar los acabados de las vías vehicu
lares y la calidad de los andenes en los 
tres tramos de la Avenida Las Américas. 

veces cartas 
otros asuntos que son importantes para decidir 
nuestro voto. 

Muchas gracias por su atención a esta propuesta, 
Jairo Andrés Bermúdez 

Respuesta: Le agradecemos su interés y le 
informamos que próximamente realizaremos la 
actividad Si yo fuera Alcalde, para consultar a los 
empresarios sobre los temas prioritarios que deberán 
ser tenidos en cuenta por los candidatos a la Alcaldía 
en sus planes de gobierno. Para ello, realizaremos 
previamente una nsulta con los empresarios y 

Para mejorar las fa !las detectadas y 
reducir los inconvenientes ocasionados a 
los ciudadanos, la Cámara de Comercio 
formuló al IDU las siguientes recomen
daciones: estandarizar los materiales 
para los andenes y las plazoletas, infor
mar a los ciudadanos sobre las fechas de 
inicio y terminación de las obras en es
pacio público y llegar a acuerdos con
cretos con las entidades que obtuvieron 
bajas calificaciones para mejorar su 
intervención en las obras. 

En cuanto a la operación de Transmile
nio, los usuarios destacaron en la encuesta 
mensual de satisfacción del usuario de 
marzo, abril y mayo- que realiza Trans
milenio- la calidad del sistema, el servicio 
de los conductores y el estado de los buses 
articulados. De otro lado, calificaron como 
regular y mala la ventilación de los buses, 
la brusquedad en las frenadas, las largas 
filas y la demora de las rutas alimentadoras. 

Las propuestas de mejoramiento plan
teadas por la Veeduría para la operación 
del sistema incluyen el control del so
brecupo con sensores en los buses, la venta 
de tarjetas en supermercados, universidades 
y sitios de concurrencia masiva; la 
instalación de cámaras de seguridad dentro 
de las estaciones, la mejora de los 
mecanismos de recepción de quejas y el 
incremento en el número de buses 
alimentadores. 

cartas 
posteriormente realizaremos un encuentro con los 
candidatos, en el que presentaremos la propuesta, 
en representación del sector empresarial, y los 
candidatos darán a conocer sus programas. Todos los 
empresarios podrán participar en este proceso y en 
las páginas de Ala Ciudad publicaremos la 
información sobre el tema. 

Usted puede escribirnos 
a la carrera novena N. 16 -21 

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

Primer Consultorio Empresarial Distrital: 
Luego del exitoso Consultorio Empresarial 
que realizó en junio la Cámara de 
Comercio de Bogotá con el apoyo del 
Gobierno Nacional y que benefició a cerca 
de 3.000 empresarios que fueron 
atendidos por 99 funcionarios de 
entidades del Estado, la institución re
petirá esta experiencia, pero esta vez a 
nivel distrital. El Consultorio Empresarial es 
un escenario de encuentro entre los 
empresarios y los representantes de las 
entidades públicas para resolver los 
principales problemas y preocupaciones 
del sector empresarial de la ciudad. Para 
definir cuáles serán los bloques temáticos 
del encuentro y cuáles serán las entidades 
distritales que participarán en el en
cuentro, se está adelantando una consulta 
con los empresarios. La Cámara de 
Comercio realizará el Primer Consultorio 
Empresarial Distrital en Corferias en sep
tiembre con el apoyo de la Administración 
Distrital, cuyos funcionarios resolverán los 
problemas de los empresarios a través de 
sesiones pedagógicas y conversatorios. 
Mayores informes en la línea de respuesta 
inmediata: 3386090. 

Exposiciones de Arte: 
La vida cultural de la ciudad se enriquece 
cada día y la Cámara de Comercio de 
Bogotá contribuye a ampliar la oferta de 
actividades para los bogotanos, a través de 
sus exposiciones de 
arte, que este mes 
giran en torno a la 
mujer. El 1 2 de 
agosto se inaugura 
en la sede Cedritos 
la exposición "La 
Excelencia de la 
mujer y del color", 
del maestro Ornar 
Gordillo, a través de 
la cual rinde un homenaje a las mujeres 
de este país. Y el 14 de agosto en la sede 
Norte se inaugura la obra de la artista 
Margarita Ariza, cuya exposición está 
fundamentada en el desnudo femenino, a 
través de una obra en la que se mezclan 
luz, sombra y color. 

f Nuevas empresas en el sector de 
Industrias Creativas: 
Al tener en cuenta que el sector de 
Industrias Creativas ofrece nuevas opor
tunidades de desarrollo empresarial en el 
país, el Reino Unido escogió a Colombia 
como país piloto para promover la 
creación de empresas en este sector. Para 
ello, la Cámara de Comercio de Bogotá en 
alianza con el British Council realizará el 
primer ciclo de formación para em
prendedores interesados en la creación de 
empresas en Industrias Creativas, que 
abarca las áreas de arquitectura, arte
sanías, diseño de moda, diseño industrial, 
libros, folletos, periódicos y revistas, artes 
escénicas, cine y video, diseño gráfico, 
fotografía, entre otros. Este ciclo se 
realizará del 11 de agosto al 23 de octubre 
en el hotel Bogotá Plaza. Mayores 
informes en el teléfono 61 09988. 

Agenda Académica de la CCB: 
El Programa Académico de la Cámara de 
Comercio de Bogotá para el mes de 
agosto se ha centrado en los diplomados, 
los cuales están encaminados a atender 
necesidades comunes de los empresarios. 
La programación se inicia con los 
Diplomados de Contratos de Distribución 
Mercantil y Procesamiento de Polímeros, 
le siguen el Diplomado de Alta Gerencia 
Integral, en Logística Comercial Inter
nacional, en Gerencia de Mercadeo, en 
Gerencia Comercial Estratégica, en 
Gerencia del Talento Humano, en 
Gerencia de Producción Avanzada y se 
cierra el mes con el inicio del Diplomado 
en Formación Gerencial Básica. Mayóres 
informes en el teléfono: 3349111 o 
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Los empresarios de Bogotá y la región ahorrarán tiempo y dinero, ahora 
que la Cámara de Comercio ofrece sus servicios a través de internet. 

L a época en que los empresarios debían perder 
tiempo desplazándose de un lado para otro, de 
entidad en entidad, de papeleo en papeleo, de fila 

en fila, definitivamente quedó en el pasado. La Cámara de 
Comercio de Bogotá puso en marcha una estrategia de 
virtualización de sus servicios que le facilitará la vida a los 
empresarios. 

En años anteriores, la Cámara ya había dado pasos 
. importantes al hacer posibles algunos trámites vía 

internet, y al brindarle seguridad a las transacciones 
electrónicas a través de Certicámara*. Sin embargo, ahora 
se inicia una nueva etapa en la que los empresarios 
tendrán a su disposición una larga lista de servicios de 
manera oportuna, eficiente y, claro está, segura. 

Así pues, desde la página web de la institución 
www.ccb.org.co se podrán realizar inscripciones en los 
registros públicos mercantil y de entidades sin ánimo de 
lucro. Los empresarios podrán acceder al programa de 
simplificación de trámites y a los boletines de los registros 
públicos, además de consultar la legislación vigente 
(leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y circulares) y la 
doctrina mercantil relacionada con la actividad 
empresarial. 

Ventajas mil 
Los beneficios saltan a la vista. Para empezar, la 

Cámara pone a disposición de los empresarios toda 
la información que necesitan para cumplir 
con sus obligaciones legales frente a 
los registros públicos. 

Además, ofrece controles 
automáticos que reducen 
la probabilidad de 
cometer errores que 
impliquen la devolución de 
las actas sujetas a registro. Por 
ejemplo, era común que los 
empresarios cometieran algunos 
errores de forma o que olvidaran 
incluir información necesaria al 
realizar sus actas, cosa que ahora será 
improbable gracias al acompañamiento 
paso a paso que se logra con internet. 

Otra gran ventaja de la virtualización de 
servicios es que evita los desplazamientos de los 
empresarios a las sedes y el transporte físico de los 
documentos entre las sedes y la Cámara. Por si 
fuera poco, ahora que los procesos son más 
eficientes se reduce el tiempo de respuesta de los 
servicios de la Cámara. 

Abe de servicios 
Entre los múltiples servicios virtuales que ofrece la 

Cámara están, por ejemplo, el servicio de 
Autoconsulta que permite revisar la información de las 
personas inscritas en el registro mercantil y en el 
registro de entidades sin ánimo de lucro en relación con 
los siguientes datos: nombre, identificación, matrícula, 
razón social, libro de registros. 

Así mismo, la Autoconsulta permite saber en qué 
estado va el trámite de los documentos que hayan sido 
presentados para su inscripción, en los registros mercantil 
o de entidades sin ánimo de lucro. 

De otro lado, el portal ofrece un servicio interactivo 
que le permite al empresario con facilidad identificar cuál 
es el código CIIU que corresponde a su actividad 
económica, requisito indispensable para inscribirse en los 
registros públicos y para establecer qué actividades están 
sujetas al pago del Impuesto de Industria y Comercio 
(ICA). Así mismo, podrá ingresar a simplificación de 
trámites para crear o formalizar una empresa. 

El llamado "Vademécum de los registros públicos" 
(muy fácil de usar porque cuenta con un completo motor 
de búsqueda), compila todos los criterios que aplica la 
Cámara para la inscripción de documentos en los 
registros mercantil, de entidades sin ánimo de lucro y de 
proponentes. 

El portal también ofrece el servicio de venta de 
certificados, que le permitirá a los interesados adquirir 
certificados de cualquier registro a través de internet. El 
pago se hará en la página mediante el uso de tarjetas 
débito o de crédito y un servicio de mensajería 
especializada entregará los certificados en la dirección en 
Bogotá que indique el usuario. 

También es posible comprar, vía internet, 
publicaciones de la entidad e inscribirse en cursos de 
capacitación y otros eventos, y en el segundo semestre de 
este año podrán inscribir actas de nombramiento con sólo 
diligenciar un formulario virtual e inscribir escrituras 
públicas desde las notarías. De esta forma, la Cámara de 
Comercio, cada vez más, le brinda soluciones concretas a 
los empresarios y respalda su labor paso a paso, día a día. 

*Espere en el siguiente número de Ala Ciudad 
toda la información sobre Certicámara, la 
única entidad de certificación digital 
abierta aprobada por la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio. 
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Más seguridad para Bogotá: 

Teniendo en cuenta los 
excelentes resultados del 
Programa de Zonas Seguras que 
lanzó a finales del 2001 la 
Cámara de Comercio de Bogotá 
{CCB) en asocio con la Alcaldía 
Mayor de Bogotá y la Policía 
Metropolitana, se crearon 16 
nuevas zonas seguras en la 
ciudad para un total de 28 
cuadrantes en Bogotá. Este 
programa consiste en un nuevo 
modelo de gestión de seguridad 
que garantiza mayor presencia de 
Policía en las calles y 
mecanismos de acceso 
permanente a la justicia en las 
zonas de la ciudad con mayor 
actividad comercial, recreativa o 
educativa. Para ello, la CCB donó 
a la Policía Metropolitana 32 
patrullas, 16 Unidades Móviles de 
Denuncias y 16 motos, con una 
inversión total de $ 4.360 
millones. El compromiso de la 
Cámara de Comercio con la 
seguridad es total. 

Buen Gobierno Corporativo: 

Con el propósito de promover 
prácticas de buen gobierno 
corporativo en las empresas, 
Confecámaras y la Cámara de 
Comercio de Bogotá abrieron el 
mes pasado el primer capítulo 
del Centro Nacional de Gobierno 
Corporativo. A través de este 
centro se brindará consultoría, 
capacitación y asesoría a las 
empresas para contribuir a 
garantizar la efectividad de los 
derechos de los asociados, 
precisar las responsabilidades de 
las juntas directivas, velar por la 
transparencia de la información 
que se comunica a los 
inversionistas, las autoridades y el 
mercado, y promover las buenas 
relaciones de la sociedad con los 
proveedores, los trabajadores y la 
comunidad. El Centro Nacional 
de Gobierno Corporativo operará 
a través de capítulos regionales 
que funcionarán en las Cámaras 
de Comercio del país. Mayores 
informes: teléfono: 3810270, ex
tensión 306 y 
proyectosjuridica@ccb.org.co. 

Conferencia sobre Marketing 
Electrónico: 

Los empresarios afiliados a la 
Cámara de Comercio de Bogotá 
que renovaron su matrícula 
mercantil a través de la tienda 
empresarial de la institución en 
Internet fueron invitados a la 
conferencia "E-Marketing: 
Negociando en Internet'', que 
dictó el experto en marketing 
electrónico Rolando Rosita, 
director Regional de Terra Lycos 
para Centroamérica, Caribe, 
Venezuela y Colombia. A través 
de esta conferencia, la Cámara de 
Comercio contribuye a que los 
empresarios conozcan mejor las 
herramientas de marketing qoe 
ofrece Internet para fortalecer los 
negocios. 


