
D e e m b 

para 
recordar 

1 2003 fue para Bogotá 
un año de transforma
ciones, de cambios po-

sitivos, pero también de difi
cultades. Un año que nos 
dejó alegrías y triunfos, pero 
también tristezas y proble
mas. El atentado contra el 
club El Nogal enlutó a los 
bogotanos, los ataques 

-.,...;or-__,_._""T:>" aron do u• y 
desconcierto, pero también 
unieron a los ciudadanos en 
un frente común contra la 
violencia. 

Fenómenos naturales 
como las inundaciones 
afectaron la vida de muchos 
ciudadanos, pero al mismo 
tiempo la inversión pública 
en educación, salud y 
nueva infraestructura, 
mejoró las condiciones de 
vida en la ciudad. La re
ciente elección del alcalde 
mayor, Luis Eduardo 
Garzón, contó con la 
mayor participación de los 
bogotanos en procesos 
electorales e implicará un 
gran cambio para la ciudad, 
con énfasis en lo social. Se 
crearon nuevas empresas, la 
economía creció, pero la
mentablemente las tasas de 
desempleo siguen siendo 
muy altas y el número de 
personas pobres llega a más 
de 3 millones de personas. 

El reto que tenemos los 
bogotanos es muy grande 
porque debemos seguir 
avanzando en un proceso 
de mejoramiento de las 
condiciones de vida en la 
ciudad, para construir entre 
todos una ciudad más 
equitativa y con mayores 
oportunidades para todos. 
Con este propósito, la 
Cámara de Comercio de 
Bogotá durante el 2003 
realizó una amplia labor en 
beneficio del sector 
empresarial y la comunidad 
y segUJra trabajando 
comprometida con los 
bogotanos. 
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Periódico mensual de la 
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Gestión cívica y social 
Para contribuir a mejorar la calidad de vida 

de los ciudadanos y lograr que Bogotá y la 
región sean más competitivas, en el 2003 la 
CCB fortaleció los programas de seguridad, 
realizó veedurías a temas estratégicos de la 
ciudad, lanzó una agenda cultural propia, 
realizó el programa "Si yo fuera Alcalde" y 
desarrolló dos consultorios empresariales, entre 
otras actividades. 

Más seguridad para los bogotanos 
Sin duda, el tema de la seguridad afecta a 

tocios los ciudadanos, y en especial a los 
empresarios. Por eso es gratificante constatar 
que este año, la CCB, con el apoyo de la 
Policía Metropolitana, amplió el programa de 
Zonas Seguras a 28 sectores de la ciudad en 
donde se ha logrado una reducción en 
promedio del 30% en los delitos. A través de 
Zonas Seguras se aumenta la presencia de 
policía y se garantizan mecanismos de acceso a 
la justicia en las zonas de la ciudad con mayor 
concentración de actividad y población. 

Así mismo, este año se lanzó el programa 
de "Vías seguras", que busca brindar mayor 
seguridad en los puntos críticos de acceso y 
salida de la ciudad y a finales de este año 
tendrá una cobertura en 22 puntos estratégicos. 
Y para promover la participación de la 
ciudadanía en los programas, se conformaron 
comités con empresarios, comerciantes y 
residentes de las diferentes zonas. 

Y para contribuir a la lucha contra el 
secuestro, este año la CCB destinó más de 
3.000 millones de pesos a los programas que 
desarrolla la Vicepresidencia de la República y 
ha realizado talleres de prevención del 
secuestro para más de 1 .500 empresarios. 

Veedurías a temas estratégicos 
Para hacer seguimiento a los temas 

estratégicos que inciden en la calidad de vida 
de los ciudadanos, la CCB desarrolló un 
programa de Veedurías, en el que hizo un 
seguimiento detallado a varios de ellos: la 
construcción de las nuevas troncales de 
Transmilenio, la prestación de servicios 
públicos (acueducto), al manejo de las finanzas 
de los municipios y veeduría a la gestión de la 
Administración Distrital, a través del programa 
"Bogotá cómo vamos". 

nsi yo fuera Alcalde" 
Para promover la participación ciudadana 

en la definición de prioridades del futuro 
Alcalde, la CCB realizó el programa "Si yo 
fuera Alcalde", a través del cual consultó la 
opinión de más de 3.000 empresarios sobre los 
temas estratégicos de la ciudad. Con los 
resultados de la encuesta, se elaboró una 
propuesta concreta en materia de empleo y 

pobreza, educación, seguridad, infraestructura 
y servicios públicos, que fue entregada a los 
candidatos a la Alcaldía Mayor en un foro 
público, previo a las elecciones. 

• Consultorios Empresariales 
Así mismo, para brindar una respuesta a las 

inquietudes y preocupaciones del sector 
empresarial frente a las entidades nacionales y 
distritales, la CCB realizó este año dos 
consultorios empresariales, a través de los 
cuales los funcionarios de los Gobiernos 
Nacional y Distrital dieron respuestas concretas 
a los problemas planteados por los empresarios. 
Se atendieron las consultas de más de 2.500 
empresarios y tanto el presidente, Alvaro Uribe, 
en el Consultorio Nacional; como el alcalde 
mayor, Antanas Mockus, en el Consultorio 
Distrital, asistieron y con sus equipos de 
gobierno asumieron compromisos puntuales 
para resolver los problemas de los empresarios. 

Por una región más competitiva 
Para convertir a Bogotá y Cundinamarca en 

una de las regiones más competitivas de 
América Latina, este año la CCB participó en la 
definición de las bases del Plan Regional de 
Competitividad, que fueron entregadas al 
alcalde y gobernador electos para adoptar 
acciones conjuntas que permitan alcanzar la 
meta esperada. 

La Agenda Cultural 
Otro tema fundamental para la CCB es la 

cultura. Por eso, este año continuó con su 
programa cultural propio, a través del cual 
contribuye a ampliar la oferta de actividades 
culturales para los ciudadanos y promueve a 
los jóvenes talentos. Como parte de su Agenda, 
la CCB lanzó la Primera Bienal de Afiches con 

Parque Simón Bolivar 

el tema "Bogotá, ciudad competitiva" y ofreció 
una temporada de 1 O conciertos gratuitos de la 
orquesta sinfónica juvenil Batuta, a los que 
asistieron cerca de 4.000 personas. Así mismo, 
patrocinó, la temporada de ópera y zarzuela, el 
concurso de poesía "Descanse en paz la 
guerra" y realizó una serie de exposiciones de 
arte en los salones de arte de las sedes de la 
entidad. 

1 Por un medio ambiente 
descontaminado 

En cuanto al medio ambiente -que se 
traduce en un entorno más amable y más 
competitivo- la Corporación Ambiental 
Empresarial, filial de la CCB, en alianza con el 
Dama, desarrolla el programa de asesoría y 
capacitación ambiental Acercar para contribuir 
a la descontaminación, promoviendo prácticas 
de producción limpia en los sectores de 
transporte e industria. En total se han 
beneficiado 570 empresarios y se han realizado 
diagnósticos a más de 140 empresas. 

Y no podía faltar la diversión ... 
La familia y el esparcimiento constituyen sin 

duda para el bogotano parte fundamental de su 
existencia. Por ello, a través de su parque 
Mundo Aventura, desde 1998 hasta finales de 
este año, se ha recibido la visita de cerca de 
9'000.000 de visitantes, de los cuales 
aproximadamente 2 millones son niños de 
estratos 1 y 2 que han ingresado gratuitamente 
a disfrutar de todas las atracciones, 
convirtiendo a este parque en uno de los 
lugares preferidos de grandes y chicos. Y como 
la diversión trae posibilidades de más diversión, 
Mundo Aventufa dona parte de sus ingrésos 
para el cuidado de otros 11 parques en las 
zonas de Kennedy, Puente Aranda y Santa Fe. 
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Un reconocimiento 
al señor alcalde 

Dentro de pocos días concluye la gestión del 
señor Alcalde Mayor, doctor Antanas Mockus, y en 
nombre de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
quiero agradecer su gestión en beneficio de la co
munidad empresarial así como el respaldo y la cola
boración de la administración distrital a las iniciativas 
que desarrollamos en forma conjunta para mejorar 

la calidad de vida de la ciu
dadanía y crear un mejor 
entorno para el desarrollo 
de la actividad productiva. 

Para la Cámara de Co
mercio de Bogotá y para 
los empresarios de la ciu
dad fue muy satisfactorio 
haber fortalecido los lazos 
de cooperación entre los 
sectores público y privado 
a través de alianzas estra
tégicas para mejorar la 
competitividad de la 

ciudad y la región, simplificar los trámites para crear 
empresas, reducir la inseguridad y trabajar en 
beneficto del medio ambiente. 

En primer lugar, en su Plan de Desarrollo, la ad
ministración distrital acogió la propuesta que la CCB 
presentó, en representación del sector empresarial, a 
través del programa "Si yo fuera Alcalde" que realizó 
en el año 2000. En esta propuesta, los empresarios 
solicitaban incluir la productividad como una priori
dad para el gobierno distrital, que así lo asumió al 
otorgarle a este tema el 36% del presupuesto y al 
desarrollar a lo largo de estos tres años programas e 
iniciativas que favorecen el crecimiento económico 
de Bogotá y el bienestar de los ciudadanos. 

El interés por el desarrollo económico de la ciu
dad y la región se materializó en la participación de 
la administración distrital en el proceso de creación y 
consolidación del Consejo Regional de Competitivi
dad para Bogotá y Cundinamarca, que nos ha permi
tido unir esfuerzos de los sectores público y privado 
para convertir a la ciudad y al departamento en una 
de las regiones más competitivas de América Latina. 
Igualmente, ha sido muy importante el respaldo al 
Plan Estratégico Exportador para aumentar las 
exportaciones de Bogotá y la región. 

De otro lado, también conjuntamente con la 
administración distrital logramos convertir en 
realidad el programa de simplificación de trámites 
que facilita la creación de empresas y la formaliza
ción de la actividad empresarial. Es así como, a partir 
de este año, los empresarios no tienen que ir de un 
lado para otro para crear una empresa (antes debían 
cumplir con 17 trámites), sino que realizan todos los 
trámites en un solo paso en los Centros de Atención 
Empresarial, ubicados en nuestras sedes. 

Por otra parte, para la CCB fue muy positivo 
haber contribuido a reducir la inseguridad de la 
ciudad trabajando conjuntamente con la Alcaldía 
Mayor y la Policía Metropolitana en el programa de 
Zonas Seguras, en 28 sectores de la ciudad, que ha 
permitido reducir en cerca del 30% el número de 
delitos, en los sectores en los que opera. 

A lo largo de estos tres años, también logramos 
trabajar en el mejoramiento del medio ambiente, a 
través del programa Acercar que desarrollamos con 
el Dama para promover prácticas de producción 
limpia en los sectores de industria y transporte. 

Como parte muy importante de nuestra labor 
institucional, realizamos veedurías a la construcción 
de las troncales de Transmilenio, a los servicios pú
blicos (acueducto) y en general a la gestión distrital y 
destacamos la colaboración de la administración en 
el suministro de la información requerida para 
realizar nuestro control social. 

Finalmente, quiero resaltar la permanente re
ceptividad del Alcalde y la administración dis
trital a las propuestas y sugerencias que 
presentamos, en nombre de los empresarios, a 
lo largo de estos tres años. Somos unos 
convencidos de que para generar crecimiento 
económico y mayores oportunidades de 
empleo en la ciudad, es indispensable acordar 
acciones y sumar esfuerzos del sector público y 
los empresarios de la ciudad, y la actual 
administración así lo entendió. 
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, • Servicio 

ag1l y cercano 
Servicios delegados 

por el Estado 

Para brindar un mejor servicio a sus 
empresarios, este año la CCB virtualizó 
sus servicios, obtuvo la certificación de 
calidad para los servicios de arbitraje y 
conciliación y fortaleció su labor de 
conciliación comunitaria. 

Este año, se inició una nueva etapa 
para los empresarios capitalinos, gracias 
a la "virtualización de servicios", que les 
permite tener a su disposición ¡vía 
internet! una amplia oferta de servicios 
de manera oportuna, eficiente y segura. 

Es así como los empresarios han po
dido acceder a través de la página Web 
a los diversos servicios de la entidad. 
De manera particular, se destaca la 
forma como cada día se incrementa el 
número de empresarios que renuevan su 
matrícula mercantil a través de Internet. 
En lo que va corrido del año se han 
renovado 9.300 matrículas mercantiles 
por esta vía. 

Y como una estrategia para acercar 
los servicios a los empresarios, la CCB 
desarrolla el programa de cámaras 
móviles, a través del cual lleva todos sus 
servicios a los municipios aledaños. Este 
año, la CCB visitó 24 municipios de la 
región y benefició a más de 6.000 
empresarios. 

Certificados digitales 
para los empresarios 

Para brindar mayor seguridad a las 
operaciones de comercio electrónico, la 
CCB, junto con otras cámaras de co
mercio del país, creó hace más de dos 
años la primera entidad de certificación 
digital del país, Certicámara, a través de 
la cual otorga certificados digitales a los 
empresarios para que realicen las 
transacciones en Internet en una forma 
segura, confiable y con total 
confidencialidad. Actualmente, 
Certicámara tiene 1.200 usuarios y 
trabaja para que el sector estatal, el 
sector financiero y las empresas puedan 
brindar a sus usuarios y clientes 
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seguridad total en las operaciones que 
realizan en la red. 

20 años apoyando la 
resolución de controversias 
Hace 20 años, la CCB empezó a 

construir una cultura de resolución 
pacífica de los conflictos a través de los 
métodos alternativos de solución de 
conflictos: la conciliación y el arbitraje. 
Actualmente la operación del Centro de 
Arbitrajte y Conciliación tiene un gran 
impacto a nivel local e internacional. 

A través de sus sedes de 
conciliación comunitaria en Kennedy, 
Engativá, Cazucá y Ciudad Bolívar la 
CCB atiende a una población de más 
de 1' 500.000 personas y a nivel 
regional, este año abrió nuevas sedes 
en Fusagasugá y Zipaquirá. Para 
difundir ampliamente los servicios de 
conciliación, más de 15.000 líderes 
han sido capacitados por la CCB, para 
ayudar a resolver los conflictos por la 
vía pacífica. 

Adicionalmente la institución ha 
promovido la realización de varias 
Jornadas de Arbitraje en Equidad, a 

través de las cuales las personas de 
escaso s recursos rec iben asesoría 
jurídica gratuita y personalizada por 
parte de los abogados más prestigiosos 
del país. A través de estas jornadas, se 
han beneficiado más de 1 .270 
ciudadanos, se han realizado 280 
audiencias de conciliación y 22 
arbitrajes en equidad. 

La CCB también ha promovido la 
solución pacífica de los conflictos en 
las escuelas y colegios. Así pues, hoy 
existen más de 7.000 niños 
conciliadores formados, y 65 
instituciones educativas participantes, 
principalmente colegios públicos de 
estratos 1, 2 y 3. Adicionalmente, este 
año se creó la Primera Red de 
Conciliadores Escolares de Bogotá y la 
ciudad se posicionó en el plano 
nacional y en el internacional como 
ejemplo en esta materia. 

Además, a nivel internacional el 
Centro es pionero en los Métodos 
Alternativos de Solución de 
Controversias, y ha llevado sus servicios 
a países como Bolivia, Perú, Ecuador, 
Brasil, Costa Rica, Nicaragua, 
Honduras, Salvador y México. 
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Centro Empresarial 
Salitre 

Este año, la CCB 
finalizó la construcción 
de un Centro Empresa
rial en el sector de Sali
tre, a través del cual 
brindará un mejor servi
cio a sus clientes, forta
lecerá al sector empresa
rial y contribuirá a que 
Bogotá sea más competi
tiva. En este Centro Em
presarial, en el que fun
cionará la dirección ge
neral de la entidad, los 
empresarios contarán 
con un gran salón de 
eventos y convenciones 
con capacidad para más 
de 1 .000 personas, salo
nes para capacitación, 
ruedas de negocios, vi
deoconferencias y salas 
de juntas para apoyar la 
labor de los empresarios. 

Ampliación de la 
certificación 

de calidad 
Para garantizar la ex

celente calídad de los 
servicios que brinda la 
CCB, este año se amplió 
el Sistema de Gestión de 
Calidad a los Métodos 
Alternativos de Solución 
de Conflictos (arbitraje y 
conciliación) y a los 
programas de formación 
empresarial. Por fa exce
lente calidad de estos 
servicios, ya se obtuvo la 
recomendación para ob
tener la certificación de 
calidad, por parte de 
lcontec, que se sumará a 
la certificación obtenida 
en el 2001 en los Regis
tros Públicos. 

• M á S y 

mejores empresas 

Servicios de Apoyo 
Empresarial 

Este año, la CCB contribuyó a la crea
ción de más empresas competitivas, brindó 
asesoría para mejorar la productividad de 
las existentes, ayudó a los empresarios a 
identificar nuevas oportunidades de nego
cio, los apoyó para aumentar sus exporta
ciones y obtuvo la certificación de calidad 
para los servicios de formación 
empresarial. 

Cada vez más bogotanos se lanzan tras 
la meta de ser empresarios. Para promover 
el espíritu emprendedor de los bogotanos, 
la CCB realiza procesos de sensibilización 
en colegios y universidades, dicta talleres y 
brinda asesoría y orientación a quienes ya 
se han decidido a crear su propia empresa. 
Este año a través de todas estas actividades 
se beneficiaron más de 1 01.000 personas. 
De otro lado, cerca de 70.000 empresas ya 
constituidas recibieron por parte de la CCB 
diagnósticos sobre su situación, consultoría 
y asesoría para aumentar su productividad 
y acceder a nuevos recursos. 

1 Simplificación de Trámites 
Y es que nunca fue tan fácil convertirse 

en empresario. A partir de este año, en 
lugar de los 17 trámites exigidos 
anteriormente, hoy se puede constituir una 
empresa en un sólo paso ¡en sólo 36 horas! 
Todo gracias a los Centros de Atención 
Empresarial de la CCB, que centralizaron 
todos los trámites bajo un mismo techo y 
que operan en las sedes de la institución. 

Nuevos negocios 
Para promover la realización de nuevos 

negocios, la CCB adelanta una minuciosa e 
importante labor: identifica la oferta de los 
productores de la ciudad y la "cruza" con 
la demanda de productos e insumos por 
parte de los empresarios. ¿El resultado? 

nuevas oportunidades de negocio, que se 
concretan a través de ferias, misiones 
comerciales y ruedas de negocios. Gracias 
a este programa más de 2.000 micro y 
pymes productores y 500 compradores han 
cerrado negocios por más de 3 millones de 
dólares. 

1 Internacionalización 
de las empresas 

De otro lado, a nivel internacional, para 
promover las exportaciones y alcanzar las 
metas definidas en el Plan Estratégico 
Exportador, este año la CCB fortaleció las 
cadenas productivas de salud, educación, 
biotecnología textiles y confecciones, y 
creó la cadena de productos orgánicos. Así 
mismo, se realizaron encuentros empresa
riales, foros especializados y misiones in
ternacionales, a través de las cuales se 
beneficiaron más de 2.000 empresas. 
Algunos de los empresarios que participa
ron en estas actividades dieron a conocer 
sus productos y establecieron contactos co
merciales con otros países como Estados 
Unidos, España, Alemania, Francia, 
Ecuador y Taiwan, entre otros. 

La CCB también promueve la 
realización de nuevos negocios a través de 
su participación en Corferias, que hacia 
finales de noviembre de este año había 
real izado 19 ferias a las que han asistido 

cerca de 2 millones de visitantes y 6.500 
expositores. 

Además, para que la gente conozca 
cuáles son las oportunidades que ofrece la 
internacionalización de la economía, la 
CCB -a través del Caree- está generando 
una cultura exportadora mediante 
seminarios y cursos para empresarios, 
docentes y estudiantes de colegios y 
universidades, a través de los cuales se han 
beneficiado más de 7.000 personas. 

1 Capacitación Empresarial 
Para que los empresarios se preparen 

para afrontar los nuevos retos del mundo 
empresarial y cuenten con el recurso 
humano que requieren para mejorar la 
productividad de sus negocios, la CCB 
desarrolla un amplio programa de capacita
ción empresarial. Para ello, a lo largo de 
este año dictó 200 cursos, seminarios y di
plomados en temas de actualidad, en los 
que participaron cerca de 6.000 personas. 
Así mismo, realizó más de 100 eventos gra
tuitos, que beneficiaron a más de 14.000 
personas. 

Además, a través de su Fundación Uni
versitaria Empresarial (Uniempresarial) 
combina la formación teórica en el aula de 
clases y el aprendizaje práctico en las em
presas. Actualmente cuenta con más de 

180 estudiantes vinculados a 125 
empresas, que están cursando las 
carreras de Administración de 
Empresas Industriales y 
Administración de Empresas 
Comerciales. 

Ganar la batalla contra el desem
pleo, atraer la inversión extranjera y 
hacer de Bogotá y de la región un 
modelo de competitividad y de 
crecimiento econórrico para toda 
Latinoamérica, seguirán siendo l"as 
metas para el 2004. 
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una vitrina para todo e mundo 
Cada año, el Concurso de Vitrinas Navideñas contribuye a 

llenar de vida y de magia a la Capital. 

Quién, cuando era niño, no se detuvo frente a una vitrina, 
como hipnotizado frente a una centelleante bicicleta o al 
ansiado muñeco que esperaba que el Niño Dios le 

t J Navidad. Hoy las vitrinas atraen a niños y adultos para 
quienes es todo un plan recorrer las calles y los centros 
comerciales de la ciudad para deleitarse con los detalles de los 
paisajes decembrinos concebidos por obra y gracia de la 
creatividad de los comerciantes. 

Cada diciembre, desde hace 16 años, la Cámara de Comercio 
de Bogotá (CCB) realiza un evento muy singular. Se trata del 
Concurso de Vitrinas Navideñas, a través del cual se promueve la 
participación y la creatividad de todos los comerciantes y 
empresarios locales llenando a Bogotá de luz y colorido. 

Cada año son más los restaurantes, almacenes, gimnasios, 
floristerías, supermercados, centros comerciales, hoteles, bancos, 
empresas, iglesias y parques, entre otros, que se suman al 
Concurso. Todos ellos decoran sus vitrinas y fachadas para recibir 
la navidad con los brazos abiertos, y para regalarles a propios y 
extraños nuevas razones para recorrer las calles de la ciudad. 

"Llevamos ocho años participando en el concurso porque, 
para nosotros, es una forma de contribuir a propagar el ambiente 
de paz y de alegría" afirma Cristina de la Espriella, de 
Cachivaches, que el año pasado recibió uno de los premios por 
su vitrina decorada con hermosos árboles de madera. 

Navidad para todos 
El Concurso de Vitrinas Navideñas no es un hecho aislado. Se enmarca 

dentro de los objetivos fundamentales de la CCB: convertir a Bogotá en una 
ciudad cada vez más amable y pacífica; elevar la calidad de vida de sus 
habitantes; fomentar el turismo y atraer la inversión extranjera; y estimular el 
comercio y las ventas en una época tan importante del año. 

Ciudades como Nueva York y París, entre muchas otras, se han hecho 
famosas por sus vitrinas navideñas. Y en Latinoamérica, Bogotá se está 
convirtiendo en punto de referencia obligada. La prueba está en que el 
Concurso de Vitrinas Navideñas ya se está replicando en varias ciudades de 
Colombia, así como en países como Venezuela y Ecuador. 

El concurso se realizó por primera vez en 1988, y contó con la 
participación de 120 establecimientos comerciales. El año pasado el evento 
alcanzó cerca de 7.700 vitrinas decoradas, y hoy la CCB invita a todos los 
comerciantes y empresarios de Bogotá para que participen en este concurso 
cívico, que no tiene ningún costo. 

El día de las velitas, el 7 de diciembre, las vitrinas concursantes estarán 
iluminadas y a la espera de ser vistas por todos. Un jurado, que contará con 
la participación activa de los niños, recorrerá veinte sectores de la ciudad y 
dará su veredicto el 18 de diciembre en Corferias. 

El Concurso de Vitrinas Navideñas es un llamado por el rescate de los 
espacios públicos, la recuperación de los comportamientos cívicos y una 
invitación a la creatividad de los diseñadores y decoradores. Porque Bogotá 
lo merece y en homenaje a los bogotanos ¡que viva la Navidad! 


