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Revisión del POT: En su 
propósito de velar por las 
condiciones en las que el 
sector empresarial de Bogo
tá y la región desarrolla su 
actividad, la CCB recogió las 
inquietudes de los empresa
rios de la ciudad sobre las 
normas de desarrollo urba
nístico del Plan de Ordena
miento Territorial {POT) y 
entregó una serie de reco
mendaciones a la Adminis
tración Distrital para enri
quecer el proyecto de revisi
ón del POT, que actualmen
te se encuentra en estudio 
por parte del Concejo de la 
ciudad. De igual manera, la 
CCB está realizando una se
rie de reuniones con los em
presarios de Soacha para 
analizar el POT del muni-

Certificación para produc
tos orgánicos: Para apoyar 
a las empresas productoras 
y comercializadoras de ali
mentos e insumas orgánicos 
y ayudarlas a que ingresen a 
los mercados internaciona
les, el Ministerio del Medio 
Ambiente y la Cámara de 
Comercio de Bogotá unie
ron esfuerzos para desarro
llar un proyecto que les per
mita obtener la certificación 
de producción orgánica. Los 
principales destinos de ex
portación de los productos 
orgánicos son Inglaterra, Ale
mania y Francia. Para desa
rrollar este proyecto se cuen
ta con el apoyo del gobierno 
de Holanda. 

Inversión distrital en las 
localidades: Para hacer un 
seguimiento al destino de 
los recursos públicos en las 
localidades, la CCB está 
realizando un seguimiento a 
la inversión distrital, con el 
fin de establecer a cuáles 
prioridades se les asignaron 
los recursos y comparar 
cuánto es la inversión por 
habitante en cada una de 
las localidades. En este 
seguimiento también se ha 
revisado cuál ha sido la 
inversión en los sectores de 
educación, salud, servicios 
públicos, medio ambiente, 
cultura y recreación. Los 
resultados serán publicados 
en un informe que estará 
listo a finales de noviembre. 
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.. 
· Lf CCB apoya a los 
empresarios bogotanos 
para que conquisten los 

mercados internacionales 
y atrae a inversionistas 

extranjeros para que 
conozcan el enorme 
potencial de Bogotá. 

ara que la economía bogotana siga 
creciendo y para ganar la batalla 
contra el desempleo, es necesario que 

los empresarios vayan más allá de las 
fronteras de la ciudad y del país, para 
identificar nuevas oportunidades de 
negocios en el exterior. De igual manera, 
Bogotá se debe convertir en una ciudad 
más competitiva y atractiva para los 
inversionistas extranjeros. 

Así lo han entendido numerosos 
empresarios de diversos sectores 
(comunicaciones, alimentos, tecnología, 
juguetes, software, plásticos y educación 
superior, entre muchos otros), que han 
viajado al exterior -con la guía, apoyo y 
respaldo de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, CCB- en búsqueda de nuevas 
oportunidades de negocio. 

Y es que la CCB se ha trazado el 
propósito de internacionalizar la economía 
bogotana y contribuir al fortalecimiento del 
sector empresarial para alcanzar las metas 
definidas en el Plan Estratégico Exportador 
de multiplicar las exportaciones de Bogotá 
y la región en los próximos tres años, 
pasando de US$2.194 millones anuales a 
US$4.113 millones. 

Para ello, la CCB promueve la 
participación de las empresas en ferias 
internacionales y organiza las visitas de 
empresarios de otros países a nuestra 
ciudad para que participen en ruedas de 
negocios con empresarios de Bogotá y la 
región. 

Los ejemplos exitosos son muchos y 
muy variados. Es el caso de Mauricio 
Corredor, empresario del sector de 
alimentos, quien planea exportar jugos de 
fruta hacia Alemania como fruto del 
encuentro Snack Pack 2003 que se realizó 
en la ciudad de Colonia. 

Por su parte, empresas de productos 
plásticos como Sulmaq y Colquímicos, 
identificaron importantes contactos 
comerciales durante el encuentro Colombia 
Plast que se realizó hace poco en Milán 
(Italia). Lo mismo ocurrió con La Colmena y 
Baalbec, empresas de panadería y confitería 
que viajaron con éxito a Madrid (España). 

"Hay que creer en lo nuestro, es tal vez 
la gran lección de estos encuentros. 
Además, para las empresas pequeñas es 
bueno contar con el apoyo de un aliado 
fuerte como la Cámara de Comercio para 
obtener la confianza de empresas grandes", 
afirma el empresario colombiano Edwin 
Rodríguez, quien ha participado en dos de 
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estos encuentros internacionales (Alemania 
e Italia). 

Esta tendencia también se ve reflejada 
en las misiones comerciales que visitan 
Bogotá, atraídas por el enorme potencial 
económico que existe en la ciudad y en la 
región. En febrero de este año recibimos la 
visita de 40 empresarios italianos 
interesados en los sectores de turismo, 
calzado, cuero, agroalimentario, 
construcción, muebles, telecomunicaciones 
e ingeniería entre otros. Y recientemente, 
la CCB apoyó el Primer Encuentro 
Hispanocolombiano que realizaron la 
Embajada de España y la Cámara 
Hispanocolombiana, a través del cual los 
empresarios españoles real izaron contactos 
comerciales con más de 300 empresarios 
bogotanos. 

De otro lado, y en lo que va corrido del 
2003 se han realizado 12 misiones 
comerciales hacia el extranjero en el marco 
del programa Al-lnvest -que es patrocinado 
por la Comisión Europea y liderado por la 

• 

Periódico mensual de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 
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CCB. A través de estas misiones, cuyo costo 
es parcialmente subsidiado, empresas de 
los sectores de tecnología de la 
información, confitería y panadería, 
seguridad, comercio electrónico, plásticos y 
frutas viajaron a Alemania, España, Italia, 
Reino Unido y Suecia. 

Adicionalmente a las misiones 
comerciales, la CCB este año ha realizado 
en Bogotá una serie de foros sobre las 
oportunidades comerciales que ofrecen 
Italia, México, Taiwan, España, Reino 
Unido y Rumania, en los que han 
participado cerca de 1 .400 empresarios. En 
los próximos días realizará foros sobre 
Holanda y Suecia. 

De esta forma, respaldando a los 
empresarios para que ingresen sin temor en 
los mercados internacionales, la CCB 
ratifica su compromiso con la creación de 
una ciudad y de una región más 
competitiva, no sólo a nivel local sino 
también internacional. Porque Bogotá tiene 
mucho que mostrar, y mucho que exportar. 
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carta abierta 
al nuevo Alcalde 

En nombre de la Cámara de Comercio 
de Bogotá y en el mío propio, quiero ex
presarle mis felicitaciones al doctor Luis E
duardo Garzón, por haber sido elegido Al
calde Mayor de Bogotá para el próximo 
período. 

Señor Alcalde, el principal reto que en
frenta la ciudad pa
ra derrotar el de
sempleo, reducir la 
pobreza y garantizar 
ingresos estables 
para los bogotanos, 
es lograr un crecimi
ento económico 
sostenido de míni
mo el 5% anual. 
Para lograr esta 
meta, es indispen-
sable que el Distrito 

garantice a los empresarios reglas de juego 
estables y estudie alternativas diferentes al 
incremento de las tarifas tributarias para 
ampliar su margen de inversión. 

Los empresarios de Bogotá estamos 
comprometidos con el mejoramiento de la 
calidad de vida de los bogotanos porque 
somos conscientes de que debemos 
avanzar hacia la construcción de una ciu
dad más atractiva para la inversión, el desa
rrollo de la actividad económica y que 
ofrezca mayores oportunidades para todos. 
Por ello, la Cámara de Comercio de Bogotá 
-en representación del sector empresarial
le brindará el respaldo necesario para sacar 
adelante las iniciativas de su Administra
ción que nos permitan alcanzar la meta de 
convertir a Bogotá en una de las ciudades 
más competitivas de América Latina. 

Nuestro interés por contribuir a solucio
nar los problemas prioritarios de la dudad 
quedó plasmado en la propuesta elabora
da en nombre del sector empresarial den
tro del programa "Si yo fuera Alcalde", que, 
como usted sabe, fue el resultado de la 
consulta a 3.000 empresarios bogotanos. 

Dicha iniciativa, que contiene pro
puestas concretas en los temas de empleo 
y pobreza, educación, seguridad, movili
dad y servicios públicos, fue presentada pú
blicamente a los candidatos a la Alcaldía 
Mayor y en la medida que ellas reflejan el 
sentir empresarial esperamos que sean in
corporadas en el Plan de Desarrollo que 
usted presentará al Concejo en el primer 
semestre del próximo año. 

Para continuar consolidando el desarro
llo que ha tenido la ciudad en diversos 
frentes en los últimos años y resolver la 
problemática social que aqueja a Bogotá y 
que ha sido su principal preocupación, se 
requiere mantener la cooperación entre los 
sectores público y privado, siendo el Con
sejo Regional de Competitividad el 
escenario más propicio para ello. 

La Cámara de Comercio de Bogotá, co
mo vocera del sector empresarial y repre
sentante de los intereses de la ciudadanía, 
hará una veeduría permanente a los pro
yectos estratégicos que emprenda su Ad
ministración, al igual que lo hemos hecho 
con las pasadas administraciones. 

Por nuestra parte, Jos empresarios de la 
ciudad ratificamos que nos compromete
mos a generar más y mejores empleos, 
cumplir con nuestras obligaciones tributari
as y actuar con honradez y responsabilidad 
social. 

Le deseamos muchos éxitos en su 
gestión y le reiteramos nuestra disposición 
de trabajar conjuntamente en beneficio de 
nuestra ciudad. 
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MARIA FERNANDA CAMPO 
Presidenta Ejecutiva 

Cámara de Comercio de Bogotá 

El Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la CCB 

lleva 20 años 
promoviendo la solución 
pacífica de los conflictos. 

La cultura del diálogo y la convivencia 
pacífica lleva 20 años gestándose de 
forma silenciosa pero constante desde 

el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, CCB. 

Lo que comenzó como un escenario 
alternativo para la solución de conflictos 
empresariales, fue ampliándose hasta 
incluir figuras que involucran a la 
comunidad. 

Poco a poco las familias, las escuelas y 
los líderes comunitarios se involucraron en 
el proceso, al tiempo que los jóvenes de 
estratos bajos vieron en los métodos 
alternativos de solución de conflictos una 
manera efectiva de construir lazos de 
solidaridad que les permitieran salir 
adelante. 

En los últimos años, el Centro comenzó 
su trabajo con niños entre los 8 y los 12 
años, para crear en ellos la conciencia 
temprana sobre la importancia del diálogo. 

Esta historia, que comenzó hace ya 20 
años, ha contado con el respaldo constante 
de los diferentes gobiernos nacionales y el 
esfuerzo se ha visto recompensado por la 
misma comunidad pues, en últimas, son 
ellos los que le apuestan a los métodos 
alternativos para la solución de 
controversias. No ha sido tarea fácil, pues el 
Centro no construye edificios de ladrillo, ni 
puentes, ni carreteras, sino algo más 
profundo y menos visible: construye 
mentalidades de paz. 

Ejemplo para el mundo 
El Centro ha fortalecido su labor de 

conciliación comunitaria a través de sus 
sedes en Kennedy, Engativá, Cazucá y 
Ciudad Bolívar atendiendo a una población 
de más de 1 '500.000 personas y a nivel 
regional, este año abrió nuevas sedes en 
Fusagasugá y Zipaquirá. Y para crear una 
cultura de resolución pacífica de los 
conflictos desde los colegios, la CCB ha 
llegado hasta 75 colegios y ha formado a 
5.000 conciliadores escolares. 

Además, el Centro ha contado con la 
generosidad de los mejores abogados dd 
país que han prestado sus servicios de 
forma gratuita para que los ciudadanos de 
escasos recursos reciban asesoría de primer 
nivel a través de las seis jornadas de 
Arbitraje y Conciliación en Equidad que ha 
realizado la CCB y que han permitido 
resolver 500 casos. Ha sido tal el éxito de 
este tipo de jornadas, que el próximo 26 de 
noviembre se realizará una jornada a nivel 
nacional con la participación de las demás 
cámaras de comercio del país. 

Pero la labor del Centro de Arbitraje y 
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Conciliación (el primero de América) no se 
ha quedado en casa. Gracias a su labor, 
hoy Bogotá es pionera en el uso de métodos 
alternativos de solución de conflictos, no 
sólo en el país sino en el continente. 

Y es que el Centro ha compartido su 
exitosa experiencia, a lo largo y ancho de 

érica Latina, demostrando que en 
Colombia -a pesar de los problemas de 
violencia- se está gestando una nueva 
forma de relacionarse con el otro, una 
fuerte cultura de convivencia pacífica. Es 
así como los servicios del Centro han 
llegado a Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, 
Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador 
y México. 

Actualmente el Centro tiene más de 300 
árbitros especializados en sus listas 
oficiales, 40 secretarios de tribunales de 
arbitramento y más de 400 conciliadores. 

Los retos 
El Centro se ha propuesto en la Línea Em

presarial especializarse en las áreas de mayor 
impacto y actualidad: propiedad intelectuaL 
medio ambiente, salud, consumo, contratos 
de obra y transporte, entre otros. 

La tecnología también será definitiva para 
acercar estos métodos a todos los ciudada
nos, pues la CCB no escatimará esfuerzos pa
ra contribuir a la construcción de una SOCie

dad más justa y más equitativa ofreciendo 
sus servicios a través de Internet. 

Y en el plano social se continuará en el 
proceso de ampliación y fortalecimiento de 
los programas comunitario y escolar. De esta 
manera, la CCB está haciendo realidad un 
sueño que parece lejano en un país afectado 
por el conflicto armado: está demostrando 
que sí es posible resolver las controversias 
por medios pacíficos. 

Junta Directiva Cámara de Comercio de Bogotá 

Presidente: 
Fabio Echeverri Correa 
Primer vicepresidente: 
Carlos Julio Gaitán González 

Miembros honorarios 
Osear Pérez Gutiérrez 
Francisco Mejía Vélez 
Reinaldo Kling Bauer 
Jorge Perdomo Martínez 

Representantes del sedor privado 

Principales 
José Luis Suárez Parra 
Gonzalo Serrano Orejarena 
Enrique Stellabatti Ponce 
Felipe Negret Mosquera 
Germán Collazos Quevedo 
Carlos Julio Gaitán González 
Gonzalo Echeverry Garzón 
Jaime Mantilla García 

Suplentes 
Camilo Llinás Angulo 
Camilo Liévano Laserna 
Sara Clemencia Mantilla Mantilla 
lván Guillermo Lizcano Ortiz 
Fernando Sánchez Paredes 
Luis Fernando Ángel Moreno 
Enrique Betancourt López 
Sergio Mutis Caballero 

Representantes del Gobierno Nacional 

Principales 
Fabio Echeverri Correa 
Oswaldo Acevedo Gómez 
Carlos Mariño Garda 
Al incón Muñoz 

Suplentes 
Guillermo Botero Nieto 
Camilo Gutiérrez Navarro 



noviembrede2003----------------------------------------------------------------------------------------

Un nuevo espacio cultural 

A través de la Primera Bienal de Afiches "Bogotá Ciudad Competitiva", 
la CCB abre nuevos espacios culturales en la ciudad 

y estimula la creatividad de los jóvenes talentos. 

randes o pequeños, coloridos, 
impactantes o discretos, los afiches 
son un gran medio para comunicar 

ideas y sensaciones. Por ello, la Cámara de 
Comercio de Bogotá, CCB, ha decidido 
abrir este nuevo espacio cultural en la 
ciudad, como un medio ideal de expresión 
artística de los jóvenes talentos, lanzando la 
Primera Bienal de Afiches, cuyo tema 
central en esta oportunidad será "Bogotá, 
ciudad competitiva". 

Esta Primera Bienal de Afiches se 
enmarca en el gran propósito de la Cámara 
de Comercio de Bogotá de generar nuevos 
espacios de manifestación artística en la 
ciudad y se constituye en uno de los 
eventos más importantes de la Agenda 
Cultural que la institución lanzó este año 
para dotar a Bogotá de nuevos escenarios 
culturales en áreas en las que, hasta el 
momento, nadie había incursionado. 

Ciudades como Osaka, Nueva York, 
P rís y Ciudad de México han posicionado 
las Bienales de Afiches, como eventos 
culturales de gran proyección internacional. 
Y con esta iniciativa de la CCB, Bogotá 
ahora también tendrá esta valiosa 
oportunidad, gracias a la cual los amplios 
espacios públicos con los que cuenta la 
ciudad se convertirán en escenario de 
exhibición de la creatividad de sus jóvenes 
artistas. 

Bogotá se ha transformado, se ha 
modernizado y día tras día, busca ser una 
ciudad más amable, con una mejor calidad 
de vida para sus habitantes, mayor 
crecimiento económico y social, más 
atractiva para turistas e inversionistas y 
busca convertirse en los próximos años en 
una de las ciudades más competitivas de 
América Latina . Por ello, en esta 
oportunidad el tema de "Bogotá ciudad 
competitiva" se convierte en fuente de 
inspiración para que los jóvenes talentos 
desarrollen afiches que le permitirán al 
ganador convertir su obra en la identidad 
gráfica de la ciudad. 

El afiche ganador será editado, recibirá 
un reconocimiento económico y será 
utilizado por la CCB para ilustrar el tema 
"Bogotá Ciudad Competitiva" en los 
eventos y publicaciones institucionales. El 
segundo lugar recibirá una mención de 
honor y de igual manera, un 
reconocimiento económico. 

El jurado está integrado por grandes 
personalidades del diseño y de las artes 
gráficas en Colombia como el decano de 

arquitectura y diseño de interiores de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, Dicken 
Castro; la diseñadora gráfica de reconocida 
trayectoria nacional e internacional y 
ganadora de varios premios en bienales de 
carteles, Martha Granados; la reconocida 
curadora de arte, Carmen María Jaramillo, y 
el destacado publicista, Claudia Arango. 
Además, la Cámara de Comercio de Bogotá 
designará como su representante para que 
haga parte del jurado a Elena Mogollón, 
reconocida diseñadora gráfica y fotógrafa 
de nuestra ciudad. 

Las personas interesadas en participar 
podrán consultar las bases del concurso en 

llegan. :veces cartas 
Los felicito por su interesante periódico 
Ala Ciudad y en particular por el 
especial de "Si yo fuera Alcalde" que 
publicaron antes de las elecciones. 

Es importante que una entidad como la 
Cámara de Comercio de Bogotá se 

preocupe por los temas de la ciudad y 
aporte la información necesaria para 
que los ciudadanos conozcamos mejor 
cuáles son los retos y las problemáticas 
que deberá enfrentar el nuevo Alcalde. 
Atentamente, 

Rocío Gómez J. 

la pag1na web de la institución 
www.ccb.org.co. El reto de los jóvenes 
participantes será reflejar en el afiche la 
realidad por la que tanto trabaja la CCB, la 
de crear cada día una Bogotá más 
competitiva. 

Con esta Bienal, la CCB complementa 
la oferta cultural a través de la cual este año 
la institución le brindó a los bogotanos una 
Temporada de conciertos gratuitos de la 
orquesta sinfónica juvenil Batuta en 
diferentes parques de la ciudad, 
exposiciones de arte en sus sedes y patro
cinó las temporadas de ópera, zarzuela y el 
concurso de "Descanse en paz la guerra". 
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Usted puede escribirnos 
a la carrera novena N. 16 - 21 

piso 8 oficina de prensa. 
O al correo electrónico 

prensa@ccb.org.co 

Lo va pasar 

Agenda Académica: La 
agenda de capacitación 
empresarial para el mes 
de noviembre le brindará 
al empresario la oportuni
dad de asistir a los semi
narios de Cierre Contable y 
Fiscal Año 2003, tanto 
para empresas comercia
les como para entidades 
sin ánimo de lucro. Así 
mismo le ofrece diferentes 
programas como por 
ejemplo: Clínica de Ventas, 
El Vendedor Efectivo, Ges
tión Positiva y Efectiva de 
Quejas y Reclamos y Ad
ministración del Tiempo y 
Reuniones Efectivas de 
Trabajo. En el área de de
sarrollo gerencial podrán 
participar en los semina
rios "Cómo Documentar 
Eficazmente un Sistema de 
Calidad ISO 9000" y en el 
Taller No. 7 de Auditoría 
Productiva al Sistema de 
Gestión de Calidad. 

Mayores informes en el 
teléfono: 3349111 ó 

VINIIW.tiendaempresarial.com.co 

Seguimiento a la gestión 
municipal: La CCB está 
aplicando una metodolo
gía de evaluación y segui
miento a la gestión de los 
alcaldes de 15 municipios 
de Cundinamarca para ve
rificar el cumplimiento de 
las metas del Plan de De
sarrollo y medir la eficien
cia en la oferta de algunos 
servicios como matrículas 
educativas, agua potable, 
agricultura y salud. Los 15 
municipios son Fusagasu
gá, Silvania, Sibaté, La Ca
lera, La Mesa, Chía, Ma
drid, Cajicá, Tabio, Tenjo, 
Subachoque, Zipaquirá, 
Nemocón y Sopó. En di
ciembre se presentará el 
primer informe y en algu
nos municipios se realiza
rán audiencias públicas 
para que la comunidad lo 
conozca. 

Congreso Visible: Con el 
propósito de dar a conocer 
la evaluación de la gestión 
de los representantes a la 
Cámara por Bogotá y de 
los senadores con mayor 
votación en la ciudad, la 
Cámara de Comercio de 
Bogotá realizará el foro 
"Congreso Visible" en for
ma conjunta con la Univer
sidad de los Andes a fina
les de noviembre. A través 
de este foro se conocerá 
cual ha sido la labor que 
han realizado los congré
sistas en beneficio de la 
ciudad. 
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marcha 
Aunque la economía bogotana muestra signos de 
recuperación, aún queda mucho camino por recorrer en 
materia de empleo. La CCB contribuye a que los bogotanos 
conozcan mejor cuál es la situación actual. 

ptimismo es una palabra que ahora se escucha con 
mayor frecuencia en algunos sectores de Bogotá: 

...; en el primer semestre de 2003 la industria, la 
construcción y el comercio mostraron signos claros de 
progreso. Los empresarios tuvieron más confianza a la hora 
de invertir y crecieron las exportaciones hacia Estados 
Unidos y México. 

Aunque el desempeño de la economía bogotana ha sido 
mejor en los últimos tres años, la ciudad no ha logrado 
ganar la batalla contra el desempleo que afecta a todos los 
estratos porque su crecimiento sigue por debajo del 3% 
anual. 

Es el caso de María Isabel Lozano, de 45 años, Doctora 
en economía, que fue despedida hace dos años en el 
recorte presupuesta! de su empresa, y que ha sido 
rechazada en un sinnúmero de entrevistas porque la 
consideran "sobrecapacitada" para los cargos disponibles. 

Como ella, hoy en día hay 611.000 personas 
desempleadas en Bogotá, una cifra alarmante que agrava el 
problema social de la capital. Así lo reveló el estudio más 
reciente de la Cámara de Comercio de Bogotá, CCB, que 
analizó con profundidad el comportamiento de la economía 
bogotana (sector por sector) durante 2002 y el primer 
semestre de 2003. 

Así va Bogotá 
¿Quién no ha visto los enormes letreros y anuncios de 

ofertas, de descuentos y de "gangas" en las vitrinas de los 
almacenes? Esta es la forma creativa que encontraron los 
comerciantes bogotanos para sortear la difícil situación del 
mercado porque su actividad ha sufrido por cuenta de la 
crisis económica, el contrabando y las ventas directas de 
fábrica (que se convierten en competencia para los 
comerciantes). 

Pero también hay buenas noticias, pues a pesar de esta 
situación muchas personas se lanzaron a crear empresa 
como alternativa frente al desempleo, lo cual se reflejó en la 
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apertura de 12.832 nuevas empresas, especialmente de los 
sectores de comercio, actividades inmobiliarias e industria 
manufacturera . 

La construcción también sacó la cara por la economía 
local y se convirtió en el sector más activo del 2002 gracias 
a la reactivación de la construcción de vivienda de interés 
social y a los subsidios otorgados a las personas de escasos 
recursos. Este año, la construcción de viviendas para estratos 
4, 5 y 6 es la que ha contribuido a dinamizar este sector 
económico. 

Con respecto al empleo, en el 2002 se crearon 1 08.000 
nuevos puestos de trabajo en Bogotá, pero la noticia no es 
del todo positiva porque se desmejoró la calidad del 
empleo. Es el caso de Joaquín Quintero, un contador 
titulado quien tuvo que aceptar un empleo que no le ofrece 
seguridad social, ni garantías mínimas de protección. 

En el primer semestre de este año, se crearon 161 .000 
nuevos puestos de trabajo pero, tal como ocurrió con 
Joaquín Quintero, 48.000 personas entraron a formar parte 
de los subempleados. 

Compromiso de la CCB 
El desempleo y las bajas tasas de crecimiento de la 

economía son los principales retos para los sectores público 
y privado de la ciudad. La CCB, por su parte, sigue 
contribuyendo a la solución de esta difícil situación desde 
varios frentes: facilitando y fomentando la creación de 
nuevas empresas, a través de la orientación gratuita que 
brinda el Centro Nueva Empresa; desarrollando en los 
Centros de Atención Empresarial el programa de la 
simplificación de trámites que redujo el número de pasos 
que debe realizar un empresario para formalizar su 
actividad, y promoviendo la organización de las cadenas 
productivas con mayores potencialidades para crear 
empleo, exportar y atraer inversión privada nacional y 
extranjera a través de proyectos impulsados por el Caree y el 
Consejo Regional de Competitividad. 
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Alianza educativa con Aus
tralia: Con el propósito de 
convertir a Bogotá en una ciu
dad universitaria, lo cual es 
una de las metas del Plan Es
tratégico Exportador, la CCB 
realizó una Misión Académica 
a Australia en la que partici
paron varias universidades de 
Bogotá. Allí visitaron 11 uni
versidades para identificar o
portunidades de intercambio 
de profesores y alumnos y co
nocer a fondo el exitoso mo
delo educativo de Australia 
para replicarlo en Colombia. 
Por primera vez, una delega
ción colombiana tuvo la opor
tunidad de presentar la expe
riencia colombiana ante más 
de mil delegados de las más 
prestigiosas universidades en 
la XVII Conferencia de lnterna
cionalización de la Educación 
en Melbourne. 

Apoyo a la creación de nue
vas empresas: Para estimular 
la creación de nuevas empre
sas y promover la formaliza
ción de la actividad económi
ca, la Cámara de Comercio de 
Bogotá realizó del 6 al 1 O de 
octubre una serie de jornadas 
de asesoría gratuita en dife
rentes sectores de la ciudad, 
en las que participaron más 
de 1.500 empresarios y em
prendedores. A través de es
tas jornadas se ofreció orien
tación para la creación de em
presas, asesoría legal para for
malizar los negocios y se 
solucionaron las preguntas 
más frecuentes de los 
emprendedores. 

Si yo fuera Alcalde en Zipa
quirá y Fusagasugá: Con el 
propósito de promover la par
ticipación del sector empresa
rial en la definición de priori
dades de los gobiernos mu
nicipales de Zipaquirá y Fusa
gasugá, la Cámara de Comer
cio de Bogotá, al igual que lo 
hizo en Bogotá, desarrolló el 
programa Sí yo fuera Alcalde. 
A través de una encuesta al 
sector empresarial, la CCB 
identificó los temas priorita
rios y presentó los resultados 
a los candidatos en un foro 
que realizó antes de las elec
ciones, para conocer las po
siciones de los aspirantes a 
cada Alcaldía. 

Niños y jóvenes emprende
dores: Teniendo en cuenta 
que el espíritu empresarial 
puede inculcarse desde los 
primeros años de vida y 
puede convertir a los jóvenes 
en futuros emprendedores, el 
Centro Nueva Empresa desa
rrolló la jornada "Día del Jo
ven Emprendedor", para que 
los jóvenes entre 12 y 17 
años, que han implementado 
las enseñanzas del empreodi
miento, presenten sus 
experiencias. 


