Periódico mensual de la
Cámara de Comercio de Bogotá.
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¿Cuáles deben ser
las prioridades
Consultorio Empresarial Distrital: Para atender inquietudes de
del próximo Alcalde
los empresarios, la Cámara de
de Bogotá? Esta es la
Comercio con el apoyo de la Administración Distrital realizó los l
pregunta que la CCB
días 2 y 3 de septiembre el pri- l
mer Consultorio Empresarial Disle ha formulado a los
trital. El Consultorio fue un esceempresarios de la ciudad,
nario de encuentro entre los empresarios y los funcionarios del
para luego presentarles
Distrito que se desarrolló a través
de sesiones pedagógicas y conuna propuesta concreta
versatorios. Estuvo dividido en
a los candidatos
seis bloques temáticos: Aspectos
Tributarios, Trámites, Infraestructura y Transporte, Servicios
Públicos, Seguridad y Plan de
Ordenamiento Territorial (POT).
El evento tuvo gran impacto para
el sector empresarial.

acer un alto en el camino. Desajustarse
la corbata o liberarse de los incómodos
tacones. Luego, dejar volar la
imaginación y ponerse a pensar en todas las
Balance de la economía
cosas que uno haría si fuera el Alcalde de
bogotana: lSabía usted que la
Bogotá. Este es el reto que la Cámara de
construcción fue el sector que liComercio de Bogotá (CCB) le ha presentado a
deró el buen desempeño econólos empresarios de la ciudad, en el marco del
mico de la ciudad en el primer
programa "Si yo fuera Alcalde" .
semestre de este año? Así lo
El objetivo es promover la participación del
demuestran los resultados del
sector empresarial en las futuras elecciones
balance de la economía que
para la Alcaldía Mayor de Bogotá, consultando
publica la Cámara de Comercio
de Bogotá. Y hay otros datos ¡ a los empresarios sobre los temas que, en su
concepto, deben ser prioritarios dentro del
interesantes: se crearon 7.700
Plan
de Gobiern o del próximo Alrt:~ lrl r ;:¡ r;J
nuevas empresas en la ciudad, lo
que
la c1udad siga avanzando en el
que representa un creCimiento
mejoramiento
de su productividad y su
de 15%; la industria mejoró,
competitividad.
pero las exportaciones sufrieron
A través de una encuesta de 19 preguntas,
los efectos de la disminución de •
la CCB está consultando a los empresarios
ventas a Venezuela; se crearon
161 mil nuevos empleos en la 1 sobre: Políticas Generales, Mejoramiento del
ciudad, aunque la tasa de deEntorno, Seguridad Ciudadana y Empresarial,
sempleo sigue siendo alta
Transporte Urbano, Empleo y Pobreza,
(17,4%); y el comercio se vio
Desarrollo Económico y Empresarial, Transpaafectado por la baja demanda y
rencia del Sector Público y Compromisos de la
el contrabando, entre otros
Comunidad Empresarial.
factores. Además, la inflación de
De esta forma, los empresarios pueden
4,5% mantuvo su tendencia a la
darle prioridad a ciertos temas, elegir entre
baja, aunque creció más de lo esdiversas propuestas para solucionar problemas
perado debido al alza en las
específicos de la ciudad y proponer sus propios
tarifas de los servicios de
proyectos estratégicos.
transporte, salud y cultura.
Posteriormente, con los resultados en la
mano,
la CCB elaborará una propuesta sobre
Líderes verdes para el Restrelas
acciones
prioritarias en las que deberá
po: La localidad de Rafael Uribe
concentrarse
el próximo mandatario, al
ahora contará con jóvenes vigías
señalarle
también
aquellos proyectos que están
que protegerán sus parques, 1
en marcha y cuya continuidad es indisevitarán la contaminación,
pensable, o aquellos que deben reorientarse
promoverán el reciclaje y defenpara lograr mejores resultados.
derán el medio ambiente del
Esta propuesta será presentada por la
sector. Se trata de 100 jóvenes líderes de décimo grado que
Cámara de Comercio de Bogotá, en
fueron formados por la sede Resrepresentación de los empresarios, a los
trepo de la Cámara de Comercio
candidatos a la Alcaldía en un foro que se
de Bogotá en temas ambientales
realizará a comienzos del mes de octubre. En
y que crearán un club de líderes
este encuentro, cada candidato tendrá la
verdes. El trabajo que van a
oportunidad de dar a conocer su posición
desarrollar les será reconocido en
frente a los diferentes temas planteados y cuál
sus colegios como equivalente al
sería su compromiso de incluirlos dentro de su
servicio social exigido para obtePlan de Desarrollo, en caso de resultar elegido.
ner su título de bachilleres. A traPosteriormente, la CCB le hará seguimiento a
vés de este programa, la CCB
través de una veeduría a la gestión del Alcalde.
contribuye a fortalecer el sentido
cívico y de responsabilidad social
Y van dos
de los habitantes hacia sus baNo es la primera vez que la CCB promueve
rrios. Posteriormente, el programa
la participación activa de los empresarios en
se ampliará a otras localidades.
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estos temas. En las pasadas elecciones, las del
año 2000, se realizó la misma experiencia con
los entonces candidatos a la Alcaldía de
Bogotá.
Los resultados positivos de " Si yo fuera
Alcalde" fueron evidentes. El tema de la
competitividad y de la productividad entró a
hacer parte de los temas estratégicos en la
ciudad, al punto de que el alcalde mayor de
Bogotá, Antanas Mockus, le dio la mayor
prioridad otorgándole un 36% de los recursos
del presupuesto del Distrito.
Así mismo, respaldó la propuesta de crear
el Consejo Regional de Competitividad, espacio de encuentro entre los sectores público y
privado de Bogotá y Cundinamarca, para
lograr que la región sea una de las más
competitivas y con mejor calidad de vida de
América Latina. Esta instancia ha sido apoyada
de manera decidida por la Cámara de Comercio, así como por los gremios que forman
parte del Comité lntergremial de Bogotá y
Cundinamarca.
Este espaldarazo a las iniciativas propuestas
por los empresarios, representados por la CCB,
,

ha motivado la realización de una segunda
versión del programa " Si yo fuera alcalde",
para que una vez más la voz del sector
empresarial sea tenida en cuenta en la
construcción de una ciudad más justa, más
competitiva y con más oportunidades de
trabajo.

¡Es fácil participar!
La Cámara de Comercio de Bogotá envió a
sus afiliados y a los empresarios de la
región la encuesta a través de correo
electrónico, correo postal, publicación en
eJ diario Portafolio y en las páginas web.
los empresarios interesados en
responderla podrán encontrarla en
www.empresario.com.co, www.ccb.org.co
y www.portafolio.com.co. la encuesta
diligenciada puede ser remitida al correo
electrónico prospera®ccb.org.co, al fax
2842966--2847802, o al siguiente correo
postal: Carrera ga, No.l6-21, piso 9,
Dirección de Competitividad.

f

1.

,.

. '''
,_____ _ septiembre de 2003 1

a

La lucha contra la pobreza,
compromiso de todos
Bogotá ha tenido una transformación
positiva en los últimos años y los valiosos
esfuerzos de las recientes Administraciones
Distritales por aumentar la cobertura de servicios públicos, salud y educación indudablemente han tenido un impacto muy positivo en la calidad de vida de los bogotanos. Sin embargo,
una ciudad en la que 49 bogotanos de cada
100 están por debajo de la línea de pobreza es
una señal de alarma
no sólo para las autoridades distritales, sino
para los empresarios y
para la ciudadanía en
general, y se debe
constituir en una de las
prioridades para el
futuro Alcalde.
Estos preocupantes
resultados que dimos a
conocer recientemente
sobre la pobreza en
Bogotá, en el marco del proyecto Bogotá Cómo
Vamos -en el que participamos la Cámara de
Comercio de Bogotá, la Fundación Corona y la
Casa Editorial El Tiempo- se suman a un
estudio de la Comisión Económica para
América Latina (Cepa!), según el cual 22
millones de colombianos están en situación de
pobreza.
Una de las causas de esta crítica situación
es la alta tasa de desempleo que estamos
afrontando actualmente, que en el caso de
Bogotá se encuentra en el 17,4%, y significa
que más de 600 mil bogotanos están desempleados y más de un millón, subempleados.
Ante este panorama, surge la necesidad de
emprender acciones que alivien las preocupantes condiciones de vida de la población bogotana y que garanticen una mejor calidad de vida.
Para ello es necesario que los sectores público
y privado continúen trabajando de la mano
para lograr una reactivación del crecimiento
económico de la ciudad y la región, que le
permita a las empresas generar más empleo y
que garantice a los bogotanos un mejor nivel
de ingresos.
Con este propósito, la Cámara de Comercio
ha señalado que debido a la difícil situación
económica interna y la baja demanda local, los
empresarios deben volcarse a los mercados internacionales e identificar nuevas oportunidades de negocio para incrementar sus exportaciones.
Por esta razón, nuestra institución se ha
comprometido en ayudar a sacar adelante el
Plan Estratégico Exportador que incrementará
de 1.500 millones de dólares anuales a 10.500
millones las exportaciones y representará la
generación de 700.000 nuevos empleos en los
próximos 1O años. Así mismo, en marzo de
este año realizamos un pacto de empleo,
mediante el cual cerca de 1.400 empresarios
-en especial micros y Pymes- se comprometieron ante el Gobierno Nacional a
generar más de 40.000 nuevos empleos en los
próximos tres años.
No obstante, estos esfuerzos no pueden ser
aislados, pues debemos recordar que la lucha
contra la pobreza es un compromiso de todos.
Es importante señalar que para que nuestras
empresas puedan crecer y generar empleo, y
podamos atraer inversión extranjera necesitamos mayor seguridad jurídica y urbana, un entorno macroeconómico con condiciones estables y una ciudad con las condiciones necesarias para la promoción y localización de la empresa privada. El sector privado genera el 85%
del empleo en la ciudad y el 92% en la región
de Bogotá-Cundinamarca.
Quienes vivimos en Bogotá, soñamos con
construir una ciudad más justa, con mayores
oportunidades para todos y una mejor calidad
de vida y por ello aspiramos a continuar
fortaleciendo nuestra alianza con el sector
público para sacar adelante las iniciativas que
nos permitirán alcanzar este objetivo.

MARIA FERNANDA CAMPO
Presidenta Ejecutiva
Cámara de Comercio de Bogotá
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Los productos orgánicos son apetecidos en el mundo entero y los empresarios de
la región se preparan para participar en este mercado, de la mano de la CCB

E

s una tendencia mundial. Cada vez
más personas se deciden por los
alimentos libres de residuos químicos,
contaminantes, hormonas, antibióticos y
manipulaciones genéticas.
Y la Cámara de Comercio de Bogotá,
en su propósito de apoyar a los empresarios
del sector, preservar el medio ambiente,
promover el consumo de alimentos sanos y
contribuir a mejorar la calidad de vida, está
brindando asesoría y acompañamiento a
los empresarios de la región para que
puedan producir alimentos orgánicos y
aprovechar las nuevas oportunidades de
negocio que ofrece este mercado a nivel
nacional e internacional.
Estados Unidos, Europa y Asia tienen
una demanda creciente de productos
orgánicos. La Cámara de Comercio
promovió la creación de Orgánicos de
Colombia en el año 2002, una alianza de
carácter privado que tiene un propósito
muy especial: que los empresarios de la
región produzcan, transformen y comercialicen productos orgánicos para consumo
nacional y para exportación.

Enlajugada
La cadena Orgánicos de Colombia está
compuesta por productores, comecializadores y proveedores de insumas y de
servicios del sector, todos ellos con una
firme vocación por el consumo saludable.
Es el caso de Apiarios El Pinar que este
año le apostará a la producción de miel

ala

orgánica; o el caso de Flores Cóndor que
hace seis meses inició la producción de
frutas orgánicas exóticas, paralelamente
con el cultivo de flores.
Por su parte, Gilberto Rodríguez
Quiñones, un próspero ganadero de la
región, recibió la orientación de Orgánicos
de Colombia y hoy es uno de los primeros
productores orgánicos certificados por la
Corporación Colombia Internacional, CCI.

Megaproyecto Agroindustrial

de la Sabana
De otro lado, la CCB a través del Comité
Asesor Regional de Comercio Exterior
(Caree), viene promoviendo el Megaproyecto Agroindustrial de fa Sabana, una
red que integra a los diversos actores de la
cadena agroalimentaria -desde las fincas
productoras hasta el consumidor finalcon el fin de generar entre todos una
oferta sostenible de productos para
exportación. Este Megaproyecto generará
productos naturales tales como congelados o jugos de frutas, agricultura
orgánica, platos preparados listos para
servir (como ensaladas precortadas y
raciones para instituciones), productos
gourmet y platos étnicos. Próximamente,
Ala Ciudad ampliará la información sobre
este proyecto estratégico.

Mil y una delicias
Mermeladas de uchuva, feijoa y lulo;
azúcar, miel, leche, huevos y mantequilla;
frutas frescas y procesadas; aceites esenciales para aromaterapia y más de 30 variedades de hortalizas y tubérculos son sólo algunos de los productos orgánicos que se
están produciendo en la región.
Pero la Cámara de Comercio además
de promover la producción de alimentos
sanos, también orienta a los empresarios
para que estrechen los lazos con otros empresarios del sector y para que encuentren
socios confiables en los países de destino
de la mercancía.
Lo cierto es que las cond1ciones de Bogotá y de Cundinamarca favorecen el desarrollo de agricultura orgánica, por la fertilidad de sus tierras, el clima privilegiado que
permite producir todo el año y la gran disponibilidad de terrenos aptos para el cultivo
orgánico.
Ya son 57 las empresas comprometidas
en la cadena, 25 de las cuales expusieron
sus productos en Agroexpo 2003 con éxito
rotundo. Varios de ellos recibieron la visita
de misiones de compradores del extranjero
y más de 1 .000 personas le pidieron asesoría a la CCB para hacer parte de Orgánicos
de Colombia.
De esta forma, la CCB sigue cumpliendo
con uno de sus cometidos fundamentales:
apoyar a los empresarios para hacer de la
región un sitio más competitivo y un ejemplo de desarrollo para Colombia y el
continente.

udad---------------------------------------------Junta Directiva Cámara de Comercio de Bogotá
~
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La CCB dio a conocer los resultados de su veeduria
sobre el Acueducto y fonnuló propuestas para que los
bogotanos reciban cada día un mejor servicio

E

tema del agua es, por muchas
razones, una prioridad para los
ciudadanos. Un servicio adecuado no
sólo se traduce en salud y en calidad de
vida, sino también en competitividad para
las empresas. De ahí el afán de la Cámara
de Comercio de Bogotá (CCB) de realizar
un seguimiento minucioso a la prestación
de los servicios públicos domiciliarios y, en
particular, a la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado (EMB).
Y qué mejor forma de hacerlo que una
veeduría. A través de este mecanismo, la
CCB busca formar y vincular a la comunidad en el control social para el mejoramiento de la calidad, atención al cliente y
cobro de las tarifas, así como ejercer la vocería de los usuarios frente a la EMB y ante
organismos nacionales como la Comisión
de Regulación de Agua y la Superintendencia de Servicios Públicos.
Para conocer la opinión de los empresarios y ciudadanos, la Cámara de Comercio
realizó tres encuestas y un sondeo de opinión en los puntos de atención, a través de
los cuales consultó a más de 1.700 personas, entre residentes, grandes consumidores
y afiliados a la CCB. Además, evaluó la
efectividad del nuevo modelo de gestión
comercial de la EMB, a través del cual se
entregó a empresas privadas la gestión
1

comercial de la empresa, que incluye aspectos de servicio al cliente como conexión
del usuario, interrupción y restablecimiento
del servicio, entrega de facturas y atención
de solicitudes, entre otros.
Este modelo, que acogió la EMB con el
propósito de optimizar su servicio, está
operando desde enero de este año, cuando
se dividió la ciudad en 5 zonas y se le
asignó la gestión comercial a tres empresas
privadas: Aguas Capital, Aguazul y EPM.

Sondeo y encuestas
El sondeo de opinión realizado en los
puntos de atención reveló que la solución
de sus peticiones, quejas y reclamos tarda
excesivamente: 15 días hábiles en
promedio. La zona mejor calificada por los
usuarios fue Usaquén, atendida por Aguas
Capital; mientras que la zona de Santa
Lucía, atendida por EPM, obtuvo la peor
calificación.
La encuesta con los usuarios mostró que
las altas tarifas y los consumos cobrados y
no realizados son los principales malestares
para el 85% de ellos. Además, sólo la mitad
de los usuarios encuestados conocen los
puntos de atención de quejas y reclamos y
de pago (CADES), y la mayoría afirma que
la empresa no les informa sobre todos los
servicios e inversiones de la EMB.

Revisión de tarifas
Gracias a un convenio firmado por la
Cámara de Comercio de Bogotá y la
Comisión de Regulación de Agua Potable
y Saneamiento Básico (CRA), la CCB en representación de los empresarios y la comunidad lidera un interesante proceso de
participación en la definición o modificación de las fórmulas tarifarías que
adopte la CRA. De esta manera, y por

primera vez en el país, los usuarios estarán
representados en un tema que toca tan de
cerca a sus intereses.
Igualmente la CCB, junto con laCRA,
liderará la capacitación dirigida a los usuarios de aseo de conjuntos residenciales,
propiedad horizontal y centros comerciales para que puedan acceder a la opción
tarifaría de multiusuarios.

.~llegan - :veces
Entre todos
En su edición de Ala Ciudad de junio de 2003
hacen un reportaje bastante descriptivo sobre
los planes de la ciudad para ayudar a generar
empleo por medio del programa "Alianza entre
todos". Nosotros somos una industria de
confecciones que está interesada en el
desarrollo de este programa y en las ventajas
que éste pueda traer a la compañía y al sector.
Quisiéramos conocer las fuentes en las que

cartas

pudiéramos indagar acerca de este programa y
cómo podríamos participar en él.
Agradecemos su atención,
Paola Garzón
Coordinadora Programa Expopyme
INDUCON LTDA.

Tel: 3713700

Respuesta: Agradecemos su interés en el
programa "Alianza entre Todos" y nos parece
muy importante que conozca cuáles son las

En la encuesta aplicada a los grandes
consumidores, el 30% de los encuestados
ha presentado alguna queja, al tiempo que
el mal funcionamiento del medidor y los
altos costos del servicio son los dos
principales malestares del grupo. Al evaluar
la gestión de otras empresas de servicios
públicos, los encuestados señalaron que el
Acueducto es considerada la tercera
empresa con el mejor servicio, después de
Codensa y de Gas Natural.
Por otra parte, las quejas de los afiliados
a la CCB se centran en la atención al
usuario y en el costo de las tarifas. Ellos
coincidieron en señalar que el servicio de
Acueducto se encuentra en tercer lugar
(después de gas y telefonía) y el
alcantarillado en quinto lugar.
Teniendo en cuenta estos resultados, la
calificación acumulada para la EMB fue
equivalente a regular: 3.4 puntos, sobre 5.
Frente a la situación analizada y al realizar
una evaluación con expertos, la CCB
formuló las siguientes propuestas.

Las propuestas
La CCB solicitó un mayor cumplimiento
a la atención de daños, y al diseño de una
fuerte estrategia de comunicaciones dirigida
a la comunidad. De otro lado, considera
que se debe definir una fecha límite para la
puesta en marcha de los puntos de
atención, así como incrementar el personal
de atención al cliente en los períodos de
alta congestión.
Para evaluar más adecuadamente la
labor de los gestores, la CCB le propuso a la
EAAB un seguimiento estricto a los
estándares y metas de los gestores privados,
así como exigirles información periódica y
completa sobre su labor.
A través de esta veeduría, la CCB
continúa haciéndole seguimiento a los
temas estratégicos que afectan a todos los
ciudadanos y busca contribuir a que las
empresas brinden un mejor servicio a sus
usuarios.

cartas
ventajas que ofrece tanto para su empresa
como para el sector de confecciones. Para ello,
el coordinador del programa, Saúl Valero, se
comunicará con su empresa y resolverá todas
sus inquietudes. De igual manera, podrán
comunicarse al teléfono 2819164.
Usted puede escribirnos
a la carrera novena N. 16 - 21
piso 8 oficina de prensa.
O al correo electrónico prensa@ccb.org.co

Bogotá Bilingüe: Para que Bogotá y
la región puedan competir internacionalmente, atraer inversión
extranjera y cumplir con las
expectativas que se trazaron en el
Plan Estratégico Exportador, la
Cámara de Comercio de Bogotá, la
Alcaldia Mayor, la Gobernación de
Cundinamarca y el CARCE lanzan el
programa "Bogotá Bilingüe" el 11 de
septiembre. De esta manera, se diseñará una estrategia concertada
entre los sectores público y privado
para alcanzar niveles de dominio de
inglés de estándares internacionales
a nivel educativo, empresarial y gubernamental. Gracias a este proyecto
podremos contar con empresas
bilingües, señalización urbana en los
dos idiomas, políticas distritales para
fortalecer la educación pública
bilingüe, planes intensivos de
formación de docentes, líneas de
crédito y financiamiento de educación bilingüe y fomento del bilingüismo para taxistas y guías turísticos,
entre otros.
Fortalecimiento empresarial para
Fontibón: Con el objetivo de contribuir a incrementar la productividad y
competitividad del sector empresarial de Fontibón y preparar las
empresas de esa localidad para
conquistar los mercados internacionales, la Cámara de Comercio de
Bogotá realizó un convenio con la
Alcaldía local de Fontibón y el 1O de
septiembre realizará un gran
encuentro con más de 1.000 empresarios para presentarles el proyecto de fortalecimiento productivo
para el sector. A través de este proyecto se brindará a los empresarios
un diagnóstico de su situación
actual, se dictarán talleres sobre internacionalización de las empresas y
se les dará una consultoría especializada. De igual manera, la CCB
les ofrecerá apoyo en soluciones
financieras para facilitarles la
consecución de recursos para sus
empresas. Mayores informes en el
teléfono: 381 0270, extensión 497

Agenda de capacitación de la CCB:
Para el mes de septiembre, el
calendario académico de la CCB se
inicia con el Programa de Formación
de Consultores Empresariales, también comenzará el Diplomado Gerencia Integral para la Productividad
y la Competitividad y la sexta promoción del Diplomado Gerencia en
Salud, igualmente se llevará a cabo
el curso Almacenamiento y Distribución. Durante este mes se tienen
programados seminarios y talleres
que atienden las necesidades de los
empresarios de la ciudad: "Manejo
de las faltas laborales", "Estrategias
administrativas y financieras para la
administración de conjuntos residenciales: Nueva ley de arrendamientos", "Finanzas Básicas
Aplicadas", "Office e Internet para
Ejecutivos", "Indicadores de Gestión
para el Servicio al Cliente",
"Pianeación Logística y Manejo
Integrado del Proceso de Adquisiciones", "Selección, Evaluación y
Negociación con Proveedores", "Facturación y Retenciones", entre otros.
Mayores informes en el teléfono: ·
3349111 o
www.tiendaempresarial.com.co
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Radicación de solicitud de
registro de marcas en línea:
Con el propósito de facilitar a los
empresarios los trámites para
radicar la solicitud de registro de
la marca comercial de sus
productos o servicios y en el
marco del programa de
Simplificación de Trámites para
el sector empresarial, la Cámara
de Comercio de Bogotá,
Confecámaras y la Superintendencia de Industria y Comercio
lanzaron el programa de radicación de marcas en línea. Gracias
a este programa, los empresarios de Bogotá y otras nueve ciudades de Colombia podrán solicitar los antecedentes marcarías
y radicar la solicitud de registro
de la marca a través de los Centros de Atención Empresarial de
las Cámaras de Comercio en lugar de tener que ir físicamente
hasta la Superintendencia. Registrar la marca es un trámite
muy importante para el empresario, pues posiciona su producto o servicio y le da derecho al
uso exclusivo de la marca, evitando que terceros la exploten y
le ocasionen perjuicios comerciales. En Bogotá, mayores informes en la sede norte, teléfono:
6109988.

n11111r
la nueva forma de firmar
B
asta una pluma para firmar un contrato y una huella
ante notario para garantizar la autenticidad de un
documento, pero en las transacciones por Internet
hacía falta una herramienta que nos brindara seguridad total.
Pues bien, hoy en Colombia ya contamos con el respaldo
que nos permite adquirir una firma digital propia, con la
misma validez de una firma manuscrita.
Se trata de un certificado digital (expedido por
Certicámara, la primera entidad de certificación digital
abierta del país) almacenado en un pequeño dispositivo
inteligente (token), que sirve para firmar cualquier tipo de
documento en medios electrónicos con sólo insertarla en el
computador e introducir una clave secreta (PI N).
Este avance permite realizar a través de internet operaciones con total seguridad y validez jurídica como por ejemplo
transacciones bancarias seguras; proteger la información
interna de las empresas; firmar contratos, órdenes de compra
y despachos y realizar trámites administrativos, entre otras.
Detrás de este proceso están las cámaras de comercio del
país, lideradas por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB).
Ellas se unieron para apoyar el desarrollo de los negocios
electrónicos en Colombia y para darle validez jurídica a las
transacciones en la red.
Así nació Certicámara, una entidad dedicada a la
expedición de certificados digitales que cuenta con los más
altos estándares de tecnología y seguridad, y que obtuvo la
aprobación de la Superintendencia de Industria y Comercio
en 2001.

Cuestión de identidad
Un certificado digital es como un documento de
identidad, como una licencia de conducción o como un
pasaporte. Es decir, sirve para identificarse frente a terceros y
previene la suplantación de la identidad en internet.
Las ventajas son múltiples: un certificado digital
reemplaza la firma manuscrita; garantiza la confidencialidad
y la integridad de la información que se envía a través de
medios electrónicos; tiene plena validez jurídica en
Colombia y previene el repudio (quien envía un mensaje
electrónico con certificación digital no puede negarlo
después).
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Cualquier persona o empresa que forme parte de una
organización inscrita en una cámara de comercio nacional
puede solicitar el certificado, tal y como lo han hecho
numerosas empresas de diversos sectores (finanzas, petróleo,
carbón, manufactura, servicios, comercio y entidades
oficiales, entre otros).

Tres opciones
Certicámara expide tres tipos de certificados digitales. En
primer lugar está el Certificado de Servidor Seguro, por el que
una empresa les garantiza a los visitantes de su página web
que pueden realizar transacciones seguras.
Muy útil, por ejemplo, en materia de contratación estatal,
para evitar cualquier alteración en la información sobre licitaciones públicas. También para el sector bancario, que debe
establecer comunicaciones seguras con sus clientes VI P.
El segundo certificado que expide Certicámara es el de
Representación de Empresa, pensado para que los
representantes legales de una compañía puedan identificarse
frente a terceros y comprometer jurídicamente la entidad que
representan.
El tercero es el Certificado de Pertenencia a Empresa, que
le permite a una persona identificarse como perteneciente a
una determinada empresa, pero sin que tenga la representación legal de la misma o la facultad de comprometerla
jurídicamente.
Hasta el momento, Certicámara está orientada hacia el
gran mundo empresarial y es su gran aliado. Próximamente,
Certicámara espera atender también las necesidades de las
pequeñas y medianas empresas y las de personas naturales. Y
en el futuro será vital para los exportadores, haciendo aún
más segura y ágil la firma de contratos internacionales. Así se
ratifica el compromiso empresarial de la CCB y su
participación activa en la construcción de una región más
competitiva y tecnificada.
Gracias al compromiso de constituirse en un tercero de
confianza de clase mundial, y dado el cumplimiento de los
más estrictos estándares internacionales, Certicámara ha
obtenido el sello WebTrust emitido por el American lnstitute
of Certified Public Accountants (AICPA) y el Canadian
lnstitute of Chartered Accountants (CICA) para Entidades de
Certificación.
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Apertura de sede de conciliación en Ciudad Bolívar: Para
brindarles a los habitantes de
Ciudad Bolívar la oportunidad
de resolver pacíficamente sus
conflictos, el Centro de Arbitraje
y Conciliación de la Cámara de
Comercio de Bogotá abrió una
sede de Conciliación Comunitaria en la localidad más grande
de la ciudad, que cuenta con
341 barrios y un millón de habitantes. Con esta nueva sede se
fortalece la labor de conciliación
comunitaria que la Cámara ha
venido desarrollando en la
ciudad, pues a través de sus
sedes de conciliación de Cazucá,
Engativá y Kennedy ha atendido
a más de 8.600 personas y ha
formado a más de 12.300 líderes comunitarios. La sede de
Ciudad Bolívar está ubicada en
el barrio La Candelaria Sur, en la
diagonal 62 Sur No. 200-38,
teléfono: 7189239.

La educación frente a los
acuerdos de libre comercio:
Para conocer las oportunidades
que ofrecen los acuerdos de
libre comercio a las entidades
educativas colombianas, la
Alianza Bogotá Universitaria
-conformada por 11 reconocidas instituciones de Educación
Superior de la ciudad y liderada
por la Cámara de Comercio de
Bogotá- realizó el Foro "La
Educación Superior Colombiana
en el Marco de los Acuerdos de
Libre Comercio", que contó con
el apoyo de la Asociación
Colombiana de Universidades
(Ascun) y la Alcaldía Mayor de
·
Bogotá.
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