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Cámara de Comercio de Bogotá.
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Conocer la ciudad es amarla, respetarla y
trabajar por su desarrollo. Por eso, la CCB
promueve la participación de todos los
ciudadanos en temas de interés común

os ciudadanos de todas las
edades, de todas las
localidades y de todos los
intereses, tienen mucho que
aportarle a Bogotá. Unos con sus
sueños, otros con su creatividad,
otros con su ciencia, otros con su
experiencia y otros con sus ganas
de salir adelante.
Por eso, la Cámara de
Comercio de Bogotá (CCB) no
descansa en su empeño por crear
escenarios donde el tema de
estudio sea la ciudad. Fruto de este
esfuerzo son programas como el
"Centro Hábitat Urbano", "Cátedra
Bogotá" y "Enrólate con Bogotá"
iConócelos y participa!

L

1 .Enrólate con Bogotá

Colegios en
sus marcas ...
Definitivamente, los n1nos
tienen mucho que enseñarnos.
Niñas de quinto de primaria del
Gimnasio Santa Ana investigan el
lado verde de Bogotá: sus plantas,
sus árboles, sus flores, y nos
enseñan a maravillarnos con la
naturaleza que pa~amos de largo
en medio de la agitación diaria.
Pequeños de cuarto de primaria
del Gimnasio Moderno nos
enseñan con sus proyectos que el
reciclaje es tarea de todos; niños
del CEO sensibilizan a la
comunidad sobre las necesidades

de Bosa, su localidad ...
Son muchos los ejemplos
hermosos en que los niños se
atreven a soñar con una ciudad
mejor, con una ciudad en la que
quieran crecer, y que desde
temprano está n empezando a
construir. Todas estas experiencias
han nacido en el marco de
"Enrólate con Bogotá".
Enrólate es una red de colegios
estatales y privados, que quieren
tener a Bogotá como tema de
estudio. Los Colegios que
participan en el programa deben
desarrollar proyectos o actividades
sobre temas relacionados con
Bogotá y su región, que puedan ser
expuestos en los escenarios que el
programa ofrece anualmente (las
ferias de Enrólate, o Expociencia).
¿La meta? Despertar en niños y
jóvenes el compromiso cívico, el
interés por la región y el amor por
su ciudad. Frases como "Bogotá, te
agradezco porque tú me has visto
crecer", "tenemos que vivir en
comunidad para ser una sola
peoplé', o "trabajar en equipo es el
primer paso para preservar nuestra
ciudad y nuestro planeta", así lo
demuestran.

2.Centro Hábitat Urbano

Universitarios
al tablero
¿Qué ocurre cuando estudian-

tes de las universidades Nacional,
Externado, Rosario y Javeriana,
entre muchas otras, se reúnen a
pensar una mejor Bogotá? La
respuesta está en el Centro Hábitat
Urbano, un proyecto educativo de
la Cámara de Comercio de Bogotá
(CCB).
Llenos de nuevas ideas, de
sueños, de deseos de cambio -¡y
llenos de criterio!- los jóvenes
estudiantes de Bogotá se reúnen en
el marco del Centro Hábitat
Urbano, para investigar temas de
gran impacto en la ciudad y
encontrar alternativas prácticas y
viables que puedan ser implementadas por el Distrito.
Cada cual aporta desde su área:
los estudiantes de economía, por
ejemplo, se reúnen para buscar
alternativas frente a problemas
como la economía informal o el
uso del espacio público, entre
muchos otros temas. Y los
resultados son tan interesantes, que
serán tenidos en cuenta por la
Alcaldía Mayor para el diseño de
sus planes estratégicos.
Para estudiantes como Fredy
Gabriel Hernández, de la Universidad Nacional, "el trabajo en el
Centro Hábitat perfiló mis intereses
profesionales, quisiera dedicarme
al área de la economía urbana
porque, a través de la investigación, los jóvenes tenemos
mucho que aportarle al desarrollo
de nuestra ciudad".

A lgunos jóvenes investigan
sob re temas po líticos, sociales,
hi stó ricos y culturales, todos
comprometidos con el futuro del
país y usando de manera concreta
su conocimiento y su creatividad.
Así pues, a través del Centro
Hábitat Urbano, los jóvenes están
siendo parte activa de la solución
de los problemas de la ciudad.

3.Cátedra Abierta Bogotá

Todos somos Bogotá
Con abrazos y carcajadas, Lina
Manrique se saluda con sus amigas
de la "U". Se ven todos los días en
la Universidad de La Sabana,
donde estudian Administración de
Empresas, y se ven cuando salen
de rumba los viernes, pero un
nuevo motivo las reúne los jueves
en la Cámara de Comercio de
Bogotá.
Ellas, y cientos de estudiantes,
profesores, empresarios y funcionarios de entidades públicas y
privadas se ponen cita cada
semana en "Cátedra Abierta
Bogotá", para conocer nuevas
facetas de la ciudad donde viven,
trabajan, aman y estudian.
Este programa fue desarrollado
en el marco de la Cátedra Bogotá,
que desde hace 3 años se viene
dictando en las universidades. Es
una iniciativa de la CCB y de las
universidades Externado, EAN, La
Salle, Javeriana, Naciona l- Red

Bogotá, Pedagógica, Politécnico
Grancolombiano y Rosario.
Las conferencias son gratuitas,
y son dictadas por reconocidos
expertos en temas tan interesantes
como la herencia gitana en Bogotá,
la migración alemana a nuestra
ciudad durante la Segunda Guerra
Mundial, la historia de las colonias
paisa y boyacense en Bogotá, o los
nuevos pobladores que han
llegado a la capital como
consecuencia del desplazamiento
forzado.
"Vengo a Cátedra Bogotá para
conocer mejor a mi ciudad, porque
al fin y al cabo para construir cosas
nuevas hay que recordar de dónde
venimos", afirma el futuro
arquitecto Nicolás Cáceres. Como
él, muchos ciudadanos encuentran
en este programa un escenario
para participar en la discusión de
temas actuales e investigaciones
recientes sobre la ciudad
"El conocimiento de la ciudad
a partir de problemas de
investigación, la evaluación y
contraste de las técnicas y
metodologías aprendidas en la
universidad frente a una
experiencia de investigación
concreta, y la relación directa con
actores sociales los forma no solo
como investigadores sino como
ciudadanos",
señala
Paul
Bromberg, director de la R..ed
Bogotá de la Universidad
Nacional.
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Trabajemos

unidos por la educación
Para que una sociedad progrese, evolucione, se transforme y logre brindar
mayores oportunidades de desarrollo
para todos los ciudadanos, es fundamental el acceso a
una educación integral y de alta calidad.
De la formación académica y de los valores que reciban nuestros hijos en las aulas escolares de los colegios públicos y privados, dependerá el bienestar futuro de nuestra sociedad y la posibilidad de convertirnos en una ciudad y una región más competitivas.
Bogotá ha venido avanzando hacia una formación integral de sus ciudadanos, gracias a
valiosos avances que actualmente nos permiten contar con una cobertura de cupos escolares de 98,2% en educación preescolar, básica
y media, y logros de gran importancia en el
mejoramiento de la calidad educativa. Actualmente, de cada 100 niños matriculados, 56 lo
están en escuelas y colegios del Distrito.
La Cámara de Comercio de Bogotá, consciente de la responsabilidad que le compete al
sector privado frente a los temas de interés
ciudadano, ha asumido un firme compromiso
con la educación y ha promovido la participación de los empresarios, principalmente del Foro de Presidentes de la entidad, en iniciativas
orientadas a mejorar la gestión de la Secretaría
de Educación y de las entidades escolares.
El sector empresarial ha contribuido con su
conocimiento, recursos humanos, tecnológicos
y financieros al desarrollo de proyectos del Plan
de Desarrollo Educativo Distrital para aumentar
la cobertura, mejorar la calidad e incrementar
la eficiencia. Empresas exitosas están trabajando para transmitir a las instituciones educativas
su experiencia organizacional para mejorar su
gestión en aspectos tales como direccionamiento estratégico, calidad, ética y valores,
entre otros.
Por ello, en representación del sector empresarial, hago un llamado a la nueva Administración de la Secretaría de Educación para que
mantengamos y fortalezcamos estos lazos de
cooperación, así como para continuar con los
programas que han arrojado resultados positivos. Especial importancia le atribuimos a la
labor de seguimiento del direccionamiento estratégico y los indicadores de gestión de la
misma Secretana.
Es importante que la actual administración
garantice una educación centrada en los estudiantes, para lo cual es fundamental la excelente calidad de los docentes distritales y la continuidad y financiamiento de la evaluación de
competencias básicas, laborales y ciudadanas.
De otro lado, para aumentar cobertura y mejorar la calidad de la educación es necesario buscar aliados estratégicos en el sector privado y
continuar con el modelo de los colegios en
concesión, que contribuye a una excelente
transmisión de las mejores prácticas educativas, haciendo los ajustes que se requieran
para lograr mayor impacto y cobertura.
Además, es necesario incorporar
programas de formación para el trabajo,
puesto que generan una respuesta práctica
para los jóvenes, que es uno de los grupos
más afectados por el desempleo en la ciudad.
Y para consolidar en el largo plazo el
mejoramiento de la calidad, es prioritario
mantener programas como "Nivelación para la
excelencia" que permite a instituciones
educativas de rendimiento muy superior,
acompañar a aquellas de bajo rendimiento, y
como el "Galardón a la Excelencia", que premia
la calidad sobresaliente de los establecimientos
escolares.
La CCB le reitera su apoyo a la Secretaría
de Educación para trabajar unidos en la
construcción de una sociedad mejor
preparada, con valores más sólidos y una
formación más integral.
María Fernanda Campo
Presidenta Ejecutiva

2.

o os ganamos
La CCB convoca a los empresarios comprometidos con Bogotá y la
Región, para que más niños y niñas de escasos recursos reciban la
educación que merecen
escuela puedan hacer prácticas y desarrollar sus habilidades en
acción", afirma Martha Liliana Herrera, de Empresarios por la
Educación. Es el caso de empresas de la talla de Lime, Cisco,
IBM y Microsoft.
Por su parte, IBM también ayuda a mejorar la infraestructura
en escuelas de alta pobreza, a través de su programa "Apoyo a
la nivelación". Así, más niños y niñas cuentan con mejores
herramientas tecnológicas y mejores niveles educativos que los
preparen para afrontar los grandes retos del futuro.
Por último, en Bogotá y Cundinamarca, la CCB apoya a la
Secretaría de Educación a través de un Comité Empresarial, para
que el criterio y la experiencia de los empresarios se conviertan
en importantes aportes a las políticas y programas educativos de
Bogotá.
Todas estas iniciativas se realizan dentro del marco de
Empresarios por la Educación , un escenario donde los
empresarios son solidarios con las áreas más sensibles de la
sociedad.

lgunos aportan su tiempo, otros recursos económicos,
otros su experiencia y su conocimiento. Unos asesoran
a entidades educativas para que sean más eficientes,
otros les brindan experiencia a los jóvenes de últimos años de
colegio, y otros premian el interés de los estudiantes por la
ciencia y la tecnología.
Es mucho lo que pueden hacer los empresarios -y sus
empresas- por elevar el nivel de la educación básica en la
ciudad y en la región. Por eso, la Cámara de Comercio de
Bogotá (CCB) decidió vincularse activamente a la "Fundación
Empresarios por la Educación" como una respuesta concreta
frente a las enormes necesidades del país en esta materia.
En Colombia, cerca de 1'500.000 niños y jóvenes no asisten
a la escuela. Y aunque el gasto público en educación se ha
incrementado, los indicadores de calidad y cobertura no
mejoran de manera sostenida, lo cual revela un grave problema
de eficiencia. Estos problemas afectan principalmente a los
niños y niñas más pobres del país, de ahí que el compromiso de
los empresarios sea tan urgente.
"En Bogotá, más de 40 empresas ya han atendido el llamado
de la Cámara de Comercio para vincularse a la Fundación. Son
compañías nacionales y multinacionales de diversos sectores,
que se han comprometido concreta y activamente para mejorar
la cobertura y la calidad de la educación", afirma Guillermo
Carvajalino, director de Empresarios por la Educación. Este año,
la CCB también extenderá el programa a Cundinamarca.

A

Manos a la obra
Para Alberto Espinosa, presidente de Meals de Colombia,
una gran opción es el Programa de Voluntariado. Por eso diseñó
el programa "Líderes siglo XXI", en el que los empresarios y los
empleados pueden aportar su tiempo y su conocimiento para
mejorar la organización de las escuelas colombianas.
"Más de 380 colegios de Bogotá se están beneficiando con
el programa Líderes siglo XXI, en el que están comprometidas
más de 200 empresas ", afirma Alberto Espinosa. Bellsouth
también diseñó su propio programa, llamado "Para crecer en
equipo", con el mismo propósito de ayudarles a las escuelas a
ser más eficientes en su gestión y "Dividendo por Colombia",
que reúne a diferentes empresarios para apoyar programas de
mejoramiento de la calidad escolar.
Otro ejemplo del Programa de Voluntariado es el "Galardón
Excelencia en la Educación" (CCB, Secretaria Educación
Distrital, Compensar y Corporación Calidad), que busca casos
ejemplares de gestión en los colegios y escuelas de Bogotá, y
los premia para que sigan adelante.
Pero esta es sólo una de las muchas formas en las que los
empresarios pueden ayudar. "Otra opción es abrir las puertas de
sus propias empresas para que los jóvenes de últimos años de

ala
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a ser mejores empresarios
Una Bogotá más competitiva necesita empresarios en constante
formación. Por eso, la CCB los instruye a través de conferencias,
seminarios, talleres, cursos y diplomados, entre muchos otros
amilias enteras y vecinos del alma, de esos que
se conocen desde que eran niños y corrían por
las calles de la localidad Antonio Nariño, se
reunieron con un propósito muy singular: apostarle al
progreso y hacerle frente al desempleo.
Así es. Esta comunidad, a través del programa
Diálogo de Gestiones, le apostó a crear empresa,
trabajando en lo que mejor hacen: confecciones.
Convocados por la Cámara de Comercio de Bogotá,
CCB, un centenar de vecinos 1n1c1aron una
capacitación que finalizará a mediados de
septiembre.
"En las charlas nos van a enseñar cómo ser buenos
empresarios, cómo ser mejores administradores,
cómo construir a partir de lo que tenemos", explica
Blanca Ortiz, cabeza de familia.
Mientras tanto, la CCB real iza la misma
convocatoria en otras localidades de Bogotá, pues la
meta es capacitar a 700 microempresarios de Antonio
Nariño, San Cristóbal, Suba y Puente Aranda.

F

Educación, la clave
Este es sólo uno de tantos casos positivos. Vivimos
en un mundo que se transforma día tras día, no sólo
en materia política sino económica, social y cultural.
Por eso, para afrontar con éxito esos nuevos retos, los
empresarios tienen una gran clave en sus manos: la
educación.
Por eso la CCB, que trabaja por una región más

compet1t1va, más desarrollada y con mejores
oportunidades para todos, decidió ofrecer programas
educativos de gran calidad y pertinencia. Así nació en
1991, "Empresa al día", que brinda programas de
formación y de actualización a través de
conferencias, seminarios, talleres, cursos y
diplomados.
El programa está dirigido a Pymes y a empresas
grandes. También a empresarios en potencia
(desempleados, amas de casa, estudiantes y
empleados con interés en independizarse) y a
funcionarios de empresas privadas, públicas o de
entidades sin ánimo de lucro.
Profesionales, tecnólogos o técnicos, todos pueden
hacer parte de "Empresa al día" para actualizarse en
diversidad de temas: gerenciales, jurídicos,
empresariales y económicos, de gestión humana,
financieros y contables, de calidad y de negociación.

Puertas abiertas
La CCB realiza más de 300 eventos de formación
empresarial cada año, de los cuales el 30% no tiene
ningún costo para los participantes. Es así como cada
año, más de 20.000 personas asisten gratuitamente a
eventos organizados por la CCB para informar al
sector empresarial sobre proyectos de interés público,
cambios jurisprudenciales o nuevas doctrinas que
pueden tener impacto sobre su actividad, entre otros
temas de interés para la comunidad y los empresarios.

Así mismo, para quienes quieren recibir una
capacitación más sólida y profunda, la CCB ofrece
talleres, diplomados, seminarios y toda clase de
cursos a través de alianzas con las universidades más
prestigiosas de la región: la Pontificia Universidad
javeriana, el Externado de Colombia, la Universidad
jorge Tadeo Lozano, el Politécnico Grancolombiano
y la Universidad del Rosario.
También participan firmas especializadas como la
Corporación Calidad, Price Waterhouse, el ICIP, el
Instituto de Biotecnología, Maloka, la Asociación para
el Avance de la Ciencia, los Colegios de Abogados
Comercialistas y Laboralistas, así como una red de
docentes y consultores seleccionados y capacitados.
Tal es la calidad de los programas de formación
empresarial que ofrece "Empresa al día", que ya
recibieron la certificación ISO 9001 versión 2000,
que le fue otorgada a la institución por el lcontec en
el año 2003.

De cara a tuturo
Y con miras a aumentar las exportaciones y
participar en un mundo que cada día está más
globalizado, la CCB le apuesta decididamente al
bilingüismo para que cada vez más empresarios
eliminen la barrera del idioma y puedan lanzarse a
comerciar en el mundo. Para eso, la CCB está
diseñando programas educativos que se dictarán en
inglés y ha participado activamente en el programa de
"Bogotá Cundinamarca- Región Bilingüe".
Definitivamente, la comunidad bogotana está
dando muestras de gran empuje y decisión, por eso la
educación es el mejor complemento de las ganas de
salir adelante.

<
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• Lanzamiento Feria de la Mujer
Empresaria: la Cámara de Comercio de
Bogotá (CCB) se unió a la Consejería
Presidencial para la Equidad de la Mujer
para promover la participación de las
mujeres de Bogotá en la Primera Feria
Nacional de la Mujer Empresaria, que se
realizará del 24 al 27 de junio en Corferias
y en la que participará un grupo de 300
empresarias de todo el país. Para esta Feria,
la CCB realizó jornadas de selección en las
cuales participaron cerca de 500
empresarias, y también adelantó jornadas
de preparación para la feria.

• Premiación Bienal de Afiches: Con el
propósito de apoyar a los jóvenes talentos
y brindarles a los artistas gráficos la
posibilidad de desplegar su creatividad y su
visión sobre Bogotá en el afiche, como un
medio de expresión artística urbana, la
Cámara de Comercio de Bogotá realizó la
Primera Bienal de Afiches, con el tema
"Bogotá Ciudad Competitiva", en la que
participaron más de 240 jóvenes de
diferentes universidades y otorgó los
premios a los ganadores.

Los estudiantes de
Uniempresarial
reciben salario,
auxilios educativos
y experiencia
laboral desde el
primer semestre. ¡Y
tienen trabajo
asegurado al
terminar su carrera
profesional!

La otra f
•
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nos de jeans y tenis, otros de
saco y corbata. Todos llegan
muy temprano a clases con
sus morrales al hombro. Sin embargo,
no son universitarios comunes y
corrientes; ellos estudian en
Uniempresarial, la Fundación
Universitaria Empresarial de la
Cámara de Comercio de Bogotá
(CCB).
"En Uniempresarial, cada uno de
nosotros tiene una empresa que lo
apadrina desde primer semestre. Esa
empresa nos da un salario cuando
hacemos los meses de práctica y un
auxilio educativo cuando estamos en
el salón de clases", explica Carolina
Contreras, de 19 años.
Como Carolina, más de 300
jóvenes colombianos están disfrutando todas las ventajas del Sistema
Dual de educación, que les permite
realizar cada semestre -y durante
toda su carrera- una fase teórica de
tres meses en la universidad, complementándola con tres meses de fase
práctica en la empresa que los
patrocina.
Uniempresarial cuenta, además,
con el auspicio de la Cámara de
Industria y Comercio Colombo
Alemana y la Cooperación Alemana
para el Desarrollo GTZ.

Al alcanzar el cuarto semestre de
carrera, los estudiantes reciben el
título de tecnólogos en Administración

4. &'3
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de Empresas Comerciales, o en
Prevención y Manejo Sostenible de
Residuos. Tres semestres después, se
gradúan como profesionales en
Administración con énfasis en
Comercio, Industria o Servicios, y son
contratados por la misma compañía
que los patrocinó durante todo el
proceso.
"Nuestra ventaja, frente a
estudiantes de otras universidades, es
que aprendemos y aplicamos nuestro
conoc1m1ento de forma casi
simultánea. Eso nos hace muy competitivos" comenta Daniel Téllez,
estudiante de sexto semestre de
Administración Comercial.
La institución también tiene
convenios de intercambio y colaboración con las Universidades
Empresariales de Mosbach, Ravensburg y Karlruhe, en Alemania. De esta
forma, profesores y estudiantes
pueden entrar en contacto con las
últimas tendencias mundiales en
materia empresarial.
"Otra gran ventaja que tenemos al
estudiar aquí es el respaldo de
entidades muy serias, con gran
prestigio dentro y fuera del país. Ese
fue otro de los factores que me llevó a
decidirme por Uniempresarial", dice
Jorge Camargo, de 23 años, que ha
sido patrocinado por Quality Services
desde primer semestre.

En la actualidad, más de 180
empresas se han vinculado a

Uniempresarial, pues ahorran
tiempo y dinero en entrenamiento
de personal, al tiempo que
reciben a un egresado altamente
capacitado que conoce de
antemano el funcionamiento de la
compañía.
Además, las empresas pueden
participar activamente en el diseño de
los programas académicos, porque
son socios estratégicos de Uniempresarial. Por si fuera poco, sus
empleados reciben instrucción
gratuita para que puedan orientar a los
estudiantes que rotan por las
diferentes áreas.
La chispa que se inició en Bogotá
ha alcanzado a otras ciudades de
Colombia. En Bucaramanga, por
ejemplo, la Cámara de Comercio y la
Universidad Autónoma de Bucaramanga impulsaron la Universidad
Empresarial, que inició labores en
marzo pasado.
Mientras tanto, en Cali y Cartagena
se adelantan los trámites legales para
iniciar la aplicación de este
importante modelo educativo
mediante alianzas entre las Cámaras
de Comercio y prestigiosas
universidades.
De esta forma, Uniempresarial
acorta la brecha que existe entre la
academia y las necesidades reales de
las empresas. Porque la CCB le
apuesta a proyectos concretos que
construyen una Bogotá más
competitiva, más productiva y con un
mejor futuro para sus jóvenes.

• Ganadores de la Bienal: El afiche
ganador en la Bienal fue el presentado por
Angelo Contreras Dueñas, estudiante de
tercer semestre de Diseño Gráfico de la
Universidad Jorge ladeo lozano. Y se
otorgó una mención especial a Mauricio
Alfredo Mogollón, diseñador Gráfico de la
Universidad Nacional. En total, fueron
nominados 47 trabajos, que serán
exhibidos a través de una exposición
itinerante en diferentes espacios públicos
de la ciudad.
• Oportunidades Comerciales con
Panamá: Para que los empresarios de
Bogotá y la región conozcan cuáles son las
oportunidades comerciales que ofrece
Panamá y se preparen para una misión
comercial que se realizará a ese país, la
Cámara de Comercio de Bogotá realizó un
Foro sobre este tema, con la participación
del Vicepresidente de la República de
Panamá, Dominador Kayser Bazán.
• Programas de Formación para
Empresarios: la Cámara de Comercio
de Bogotá y las Alcaldías locales están
dictando programas de formación para
empresarios interesados en mejorar la
productividad de sus negocios y
microempresas. Se trata de charlas .
gratuitas en diferentes localidades
de la ciudad.

