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La CCB trabaja desde 
varios frentes de acción . 
para que empresanos y 

ciudadanos vivan en 
una Bogotá más 

pacífica, segura y en una 
. "' "" , regton mas prospera 

E s mucho más que un sueño: 
poder caminar tranquila
mente por las calles, 

disfrutar sin temores de los 
lugares atractivos de Bogotá y 
Cundinamarca, respirar un 
ambiente de paz y armonía y 
vivir en una capital y una región 
que sean motores de desarrollo y 
ejemplo de progreso ... Es mucho 
más que una utopía: es una 
posibilidad que todos debemos 
construir con hechos concretos. 

Para alcanzar esta meta es 
clave trabajar por la seguridad de 
Bogotá y Cundinamarca y 
generar una cultura de convi-

vencía pacífica. Para ello, la 
Cámara de Comercio de Bogotá 
(CCB) está partic ipando en la 
búsqueda de soluciones desde 
diferentes frentes de acción en los 
que participan hombro a hombro 
los gobiernos locales, las 
autoridades de Policía y los 
empresarios y ciudadanos 
comprometidos en la construc
ción de la paz. 

Para mejorar la seguridad, la 
CCB está contribuyendo al 
fortalecimiento de los lazos de 
confianza y cooperación entre las 
autoridades y la ciudadanía, 
fomentando la denuncia de 
delitos y apoyando a la Policía 
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con las herramientas necesarias 
para mejorar la capacidad de 
reacción de las autor idades 
ante el de l ito, ta nto en la 
ciudad como en las carreteras 
de Cundinamarca. 

Esta labor la desarrolla la 
institución conjuntamente con 
las autoridades a través de l 
programa Zonas Seguras, que 
fortalece la presencia de Policía 
y facilita el acceso a 
mecanismos de justicia en 28 

puntos estratégicos de la ciudad; 
y el programa de Vías Seguras, 
que opera en 8 corredores viales 
de ingreso y salida de la ciudad 
para prevenir y combatir delitos 
como secuestro, extorsión y 
piratería terrestre, entre otros. 

Además, la CCB contribuye a 
monitorear el comportamiento de 
los delitos de mayor impacto y la 
percepción de los ciudadanos 
sobre la seguridad, a través de los 
Observatorios de Seguridad de 
Bogotá y de Cundinamarca. Esta 
es una gran fuente de informa
ción para gobernantes, empre
sarios, estudiantes, ciudadanos 
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en genera l y orga ni zac iones 
públicas y privadas y es de gran 
util idad para trazar las estrategias 
más adecuadas para reducir los 
delitos co nt ra la vida y el 
patrimonio. 

De otro lado, para combatir 
el secuestro y la extorsión -dos 
fenómenos que afectan a un gran 
número de empresar ios y 
ciudadanos en general- la CCB 
creó este año el Centro de 
Asistencia al Empresario en 
materia de Secuestro y Extorsión 
(CAESE), con la Fundación País 
Libre, que apoya a los afectados 
por esos delitos en Bogotá y 
Cundinamarca. 

Convivencia Pacífica 
Y como la Cámara de 

Comercio de Bogotá es conscien
te de que para mejorar los niveles 
de convivencia es necesario 
gestar una cultura de resolución 
pacífica de los conflictos en las 
comunidades, desde hace 20 
años la institución promueve los 
Métodos Alternativos de Solución 
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de Controversias, a través de su 
Cent ro de Arbitraje y la 
Conci liación. 

Es así como la institución 
sensibil iza y forma gratuitamente 
a l íderes comunitarios de 
localidades como Ciudad Bo
lívar, Cazucá, Engativá y 
Kennedy, en donde fueron 
capacitados más de 15.000 
personas entre el 2001 y el 2003. 
Así mismo, la CCB ha sensi
bilizado y formado a más de 
64.000 docentes y a estudiantes 
de más de 60 colegios de la 
ciudad para enseñarles que los 
problemas se pueden resolver 
mediante el diálogo, concertando 
las soluciones de común acuerdo 
y que no se necesita recurrir a la 
violencia. 

Es a través de esta labor 
integral y fortaleciendo los lazos 
de solidaridad entre los sectores 
público y privado que la CCB 
busca aportar para la construc
ción de una ciudad más segura, 
más pacífica y con una mejor 
calidad de vida. 
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La dice 
Ahanza por ! 

la seguridad 1· 

1 • • y a conv1venc1a 1 
La seguridad ciudadana y la convivencia ~ 

pacífica son dos aspectos fundamentales de la ~ 
calidad de vida de una ciudad. Todos soñamos 1 
con ver crecer tranquilamente a nuestros hijos, sin f 
temores de robos, secuestros o atentados. § 
Queremos disfrutar sin ninguna preocupación de Í 
las calles y parques de Bogotá y de los múltiples 1 
lugares de recreación que cada vez la convierten 1 
en una capital más atractiva. Además, aspiramos a 1 
posicionarla en el exterior como un lugar ideal no ~ 

solo para realizar nego- ~ 
cios e inversiones, sino ·~ 

~ 

para el turismo. § 
Para que este sueño 1 

se vaya convirtiendo en 1 
una realidad, las últimas 1 
Alcaldías han realizado ~ 
grandes esfuerzos con 1 
resultados muy impar- Í 
tantes, pues en los ~ 
últimos diez años ha 1 
sido notoria la reduc- f 
ción de homicidios, al ~ 

pasar de una tasa de 83 homicidios por cada 1 oo 1 
mil habitantes en 1993, a 27 en el año 2003. j 
Estos resultados significan que a nivel ¡ 
latinoamericano en Bogotá se cometen menos 1 
homicidios que en ciudades como Río de Janeiro, 1 
Ciudad de México, Brasilia, MedeiHn, Caracas y 1 
Cali. Además, la ciudad ha logrado una reducción f 
sustancial en delitos como atraco a personas, 1 
hurto a entidades comerciales y asalto bancario. 1 

A pesar de estos grandes avances, aún es ~ 
mucho lo que debemos hacer. La Cámara de 1 
Comercio de Bogotá ha entendido que el reto de f 
mejorar la seguridad y la convivencia no es una ~ 
responsabilidad exclusiva de las autoridades y de ~ 
la Administración Distrital, sino que es una tarea ~ 
de todos en la que es fundamental estrechar y 1 
fortalecer los lazos de confianza, solidaridad y 
cooperación entre los sectores público y privado y 
trabajar permanentemente por lograr una ~ 
convivencia pacífica. ~ 

Es por ello que hemos desarrollado un f 
modelo de gestión de seguridad y convivencia ~ 
que involucra a las autoñdades, los empresarios y ~. 
la comunidad en general y han sido muy 1 
gratificantes los resultados del trabajo conjunto de ~ 
todos estos actores en el propósito común de l 
tener una ciudad más segura, pacífica y amable. ¡ 

A través del programa de Zonas Seguras, que 1 
se desarrolla conjuntamente con la Policía en 28 ~ 
sectores de la ciudad se ha logrado un valioso f 
acercamiento entre los agentes de policía y los 1 
empresarios y la comunidad en general, quienes 1 
en el marco de los Comités Zonales, de cada Zona 1 
Segura, se reúnen para concertar y formular las 1 
estrategias para prevenir y combatir los principales 1 
delitos. De igual manera, hemos desarrollado un 1 
trabajo muy importante con las comunidades de 1 
los corredores viales de Cundinamarca en los que Í 
hace presencia la Policía de Cundinamarca, a 1 
través de nuestro programa Vías Seguras. 1 

Para este proceso de acercamiento entre las ~ 
autoridades y la ciudadanía ha sido crucial el J 
papel que han desempeñado los Promotores Í 
Cívicos de la Cámara de Comercio, quienes ¡ 
explican en qué consiste este modelo, promueven 1 
la participación de la comunidad y fortalecen la ~
confianza de la ciudadanía en sus instituciones. 

Y como somos conscientes de las graves , 
secuelas que generan delitos como el secuestro y ~. 
la extorsión, hemos realizado una alianza con la i 
Fundación País Libre para brindar asistencia a las 
familiares de las víctimas y para trabajar en la 
prevención de estos delitos. 

El gran aprendizaje de estas alianzas que 
hemos realizado en torno a la seguridad 
ciudadana y la convivencia es el valor agregado 
del trabajo conjunto en torno a un mismo 
propósito. Esta labor nos permite, en el largo 
plazo, generar fuertes vínculos de solidaridad que 
arrojan excelentes resultados y son mucho más 
poderosos y duraderos para una sociedad que las 1 
acciones aisladas de la delincuencia. 

MARÍA FERNANDA CAMPO · 
Presidenta Ejecutiva 1 
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Hay una nueva razón para salir de Bogotá y recorrer las carreteras de 
Cundinamarca: la CCB y la Policía están trabajando unidas para mejorar la 
seguridad en puntos estratégicos, a través del Programa Vías Seguras 

e uando la comunidad se une, los resultados se ven. Un 
claro ejemplo ocurrió hace poco en la carretera que 
comunica a La Vega con Sasaima, cuando vecinos del 

sector reportaron movimientos sospechosos. Se trataba de un 
depósito de combustible utilizado por grupos de autodefensa 
que, gracias a la información de los ciudadanos, pudo ser 
ubicado y destruido por las autoridades. 

Así mismo, los ciudadanos comprometidos con la seguridad 
de su municipio reaccionaron a tiempo e informaron a las 
autoridades sobre el riesgo de secuestro que pesaba sobre los 
hombros del alcalde de Tenjo. Lo que pudo ser una tragedia tuvo 
final feliz, gracias a que las autoridades actuaron a tiempo y 
frustraron el intento de secuestro. 

Como éste, otros delitos se cometen con frecuencia en 
las vías que comunican a Bogotá con Cundinamarca. Los 
más frecuentes son el robo de ganado, de viviendas y 
vehículos; el contrabando, el tráfico de armas y su porte 
ilegal; la extorsión a empresarios y el secuestro, entre otros. 

Para hacerle frente a esta situación, la--Cámara de 
Comercio de Bogotá (CCB), en al+anza con la Policía 
Nacional y la Gobernación de Cundinamarca, creó el 
programa Vías Seguras, un modelo de gestión que 
contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los 
ciudadanos. 

Caminos de paz 
Cuando las familias viajan por Cundinamarca, no sólo 

encuentran bellos y verdes paisajes, comida deliciosa, aire 
puro y entretenimiento sino, además, la presencia 
permanente de las autoridades que velan por su seguridad. 

En efecto, para que los ciudadanos viajen seguros y 
sintiendo a cada paso el respaldo de las autoridades, el 
programa Vías Seguras trabaja para mejorar la presencia de la 
Policía en ocho corredores viales - divididos en 22 tramos 
estratégicos-- en las principales carreteras de Cundinamarca. 

Cada tramo tiene un puesto móvil de control, una 
motocicleta, dos camionetas que realizan labores de vigilancia 
permanente, y todos los accesorios necesarios para realizar 
labores policiales como retenes o puestos de control. 

Todos estos elementos fueron donados por la CCB. Por su 
parte, la Policía aporta a 170 de sus hombres para la operación 
del programa, mientras que el compromiso de la Gobernación de 
Cundinamarca es suministrar los recursos para el combustible y 
el mantenimiento de los vehículos. 

Pero los ciudadanos también tienen que ver con el éxito de 
Vías Seguras, como asegura el Mayor Néstor Granados, 
Comandante del programa: "Es un motivo de orgullo el apoyo de 
la comunidad. Tenemos más de 3.000 equipos de 
comunicaciones pagados por empresarios y vecinos de cada 
sector, a través de los cuales nos informan sobre hechos 
sospechosos", afirma. 

En efecto, para promover la participación activa de la 
comunidad, la CCB ha creado comités locales integrados por las 

empresas y asociaciones cívicas del área de influencia de cada 
tramo. En ellos cada cual aporta para resolver la problemática de 
seguridad de la zona, que es diferente en cada caso. 

De esta forma, la CCB sigue fomentando los lazos de 
solidaridad, porque la seguridad nos atañe a todos y todos 
tenemos algo que aportar para la construcción de una ciudad y 
de una región más pacífica. 

al -lydad ---------------------
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La solidaridad 
entre 
ciudadanos y 
autoridades ha 
dado buenos 
frutos. Las 
Zonas Seguras, 
de la CCB, son 
un claro 
ejemplo de ello 

"Chapinero tiene otra cara", dice con 
orgullo Ana Rosa Estrada, vecina de esta 
localidad. Ella y otros ciudadanos 

comprometidos con la seguridad tienen mil 
historias que contar: de la mano de las 
autoridades lograron reducir el número de robos 
callejeros, y trabajan para resocializar a los 
antiguos ladrones a través de talleres, comedores 
comunitarios y capacitación laboral, entre otros. 

Ellos también lograron, en alianza con las 
universidades, los bares de la zona y la Policía, 
reducir la venta de alcohol a menores de edad, 
evitar el consumo de licor en las calles de la 
zona y, de paso, reducir la inseguridad en la que 
hace varios años estaba sumido este reconocido 
sector de Bogotá. 
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Casos como estos han sido posibles gracias al 
programa Zonas Seguras, una iniciativa de la 
Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) en 
alianza con la Alcaldía Mayor de Bogotá, la 
Policía Metropolitana de Bogotá y el Fondo de 
Vigilancia y Seguridad de Bogotá. 

La meta de Zonas Seguras es convertir a 
Bogotá en un ejemplo en materia de seguridad. 
Para lograrlo, el programa cuenta con la 
presencia de agentes de Policía distribuidos en 
cuadrantes (zonas de influencia) y, por supuesto, 
con la estrecha participación de la ciudadanía. 

Modelos similares, basados en la solidaridad 
entre los ciudadanos y las autoridades, han sido 
aplicados con éxito en grandes ciudades del 
mundo como Nueva York (EEUU) y Barcelona 
(España). 

En Nueva York se recuperó la tranquilidad de 
Times Square, una zona clave para la vida 
cultural neoyorquina pero que había sido 
tomada por la delincuencia común. Y en 
Barcelona se le puso freno a la inseguridad a 
través de la presencia de la Poi icía en 
cuadrantes. 

En Bogotá, las Zonas Seguras funcionan 
desde 2001, año en el que se crearon 12 
cuadrantes en sectores de abundante comercio y 
alta presencia de colegios, universidades y 
hospitales como las zonas de Paloquemao, 
Restrepo, Cedritos, Unicentro, Bosa y Kennedy, 
entre otros. 

Ante los excelentes resultados de este modelo 
de gestión de seguridad, la CCB decidió crear 16 
nuevos cuadrantes invirtiendo 2.500 millones de 
pesos adicionales. La reducción de delitos ha sido 
sorprendente. En la medición que se realizó el 
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año pasado se identificó una disminución 
promedio de 27% en el conjunto de delitos, en 
los 12 cuadrantes de la primera fase. En esta cifra 
es importante destacar una disminución de 43% 
en las lesiones comunes, el robo de vehículos 
cayó en 41 ,4%, el atraco callejero bajó 20% y los 
homicidios disminuyeron en 23%. 

Hoy operan 28 Zonas Seguras en las 19 
localidades de Bogotá. Cada una cuenta con una 
unidad móvil de denuncias (que facilita el 
acceso de la ciudadanía a la justicia), dos 
patrullas, una motocicleta y los elementos 
necesarios para realizar labores policiales de 
vigilancia. Este equipo fue donado por la CCB. 

Cada Zona también cuenta con el grupo 
necesario de policías al mando de un oficial y 
un Inspector de Policía. Y para verificar que se 
cumplan los objetivos del programa, se creó un 
Comité Coordinador que se reúne 
mensualmente. 

Adicionalmente, la CCB creó la figura de los 
"Promotores Cívicos" que sirven como 
intermediarios entre la comunidad y las 
autoridades. Ellos recogen las inquietudes y las 
problemáticas de los vecinos y comerciantes de 
cada Zona Segura, para luego convocar a un 
comité donde se discuten punto por punto. 

La participación de la ciudadanía es 
fundamental: comerciantes, estudiantes, vecinos 
y líderes de las asociaciones cívicas de la zona 
integran los comités coordinadores, donde 
analizan los problemas de seguridad de su sector 
y, en compañía de las autoridades, toman cartas 
en el asunto para corregir la situación. Así 
demuestran, día tras día, que la unión sí hace la 
fuerza. 
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Para prevenir y mitigar el 
impacto de la extorsión y el 
secuestro en Bogotá y 
Cundinamarca, la Cámara 
de Comercio creó el CAESE 
en unión con la Fundación 
País Libre 

Vivir 
• 
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"Te extraño y no puedo esperar 

para verte y darte un beso 
trompeta" son las palabras de 
aliento que Yulieth -una niña de 9 
años- le envía a su padre, secues
trado hace tres meses. "Ten fe, no 
dejes de creer en Dios", dice Gla
dys, una mujer que tiene a su her
mano secuestrado hace siete años. 

La esperanza es la llama que no 
se extingue entre cientos de 
familias que se reúnen todos los 
viernes en el programa de radio "En 
busca de la libertad perdida" 
(transmitido por la Radiodifusora 
Nacional de Colombia), para 
enviarles mensajes de apoyo a sus 
padres, esposos, hermanos e hijos 
secuestrados. 

Es que en los últimos cinco años 
este flagelo ha dejado una huella 
dolorosa en más de 15.000 familias 
colombianas, y pasó de ser un 
fenómeno selectivo para entrar a 
afectar a ciudadanos de todos los 
estratos sociales y de todas las 
actividades económicas. 

De forma paralela al secuestro, 
la extorsión a comerciantes y 
grupos de empresarios también está 
lesionando la vida de cientos de 
personas y está frenando las 
posibilidades de progreso de un 
país que quiere salir adelante. 
Según revelan las estadísticas, 
durante los dos primeros meses del 
año se produjo una extorsión diaria 
en Bogotá y una extorsión cada 4 
días en Cundinamarca. 

Frente a esta situación, la 
Cámara de Comercio de Bogotá 
(CCB) -en un esfuerzo conjunto 
con la Fundación País Libre-
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decidió contribuir a mitigar este 
problema. Así nació en marzo 
pasado el Centro de Atención al 
Empresario en Secuestro y Extorsión 
(CAESE) para brindarles apoyo a los 
afectados por esos delitos en 
Bogotá y Cundinamarca. Y es que 
desde el 2002 las dos instituciones 
han venido trabajando conjunta
mente en este tema real izando 
talleres de prevención del secuestro 
y la extorsión que han beneficiado 
a más de 1 .500 empresarios. 

Un apoyo integral 
En una colorida calle de Usaquén, 
entre anticuarios y restaurantes, se 
encuentra una casa muy especial. 
Sus puertas están abiertas para 
todos los ciudadanos que necesitan 
orientación frente a los delitos que 
afectan la libertad personal. 

Allí, en la sede del CAESE, se 
ofrece una asesoría integral en las 
áreas psicológica, jurídica y de 
manejo de medios de comu
nicación para todos los que 
enfrentan los efectos nocivos del 
secuestro y la extorsión. Adicio
nalmente se brinda una asesoría 
preventiva que enseña cómo actuar 
a tiempo. 

Estos servicios son gratuitos para 
toda la comunidad, y se rigen por 
el principio de la confider _ialidad 
y la reserva . En primer lugar, la 
asesoría psicológica busca mitigar 
el impacto que producen el secues
tro y la extorsión dentro del grupo 
familiar . Y al ex secuestrado se le 
brinda tratamiento para su 
readaptación. 

La asesoría jurídica, por su 
parte, propicia el contacto de la 
víctima con los órganos guberna
mentales e informa sobre los 
trámites judiciales y extrajudiciales 
que se desprenden del cautiverio y 
la extorsión. De otro lado, la 
asesoría en medios de comuni
cación orienta a las víctimas a la 
hora de difundir el caso en prensa, 
radio o televisión; al tiempo que 
coordina el envío de mensajes 
radiales a los secuestrados. 

Y los frutos están a la vista. En 
los últimos dos meses se han 
brindado más de 140 asesorías 
gratuitas para más de 80 familias 
víctimas de estos delitos. Y cada 
persona ha recibido la asesoría 
especializada que necesita según su 
caso. 

La prevención también es 
prioritaria, por eso el CAESE orienta 
a los ciudadanos sobre los riesgos 
que corren según su perfil. Y el eco 
ha sido tal que cada día el Centro 
recibe más de 50 llamadas de 
personas y empresarios que quieren 
tomar medidas preventivas. 

Otra herramienta que el CAESE 
pone al servicio de todos es la 
información. Para ello elabora 
informes y análisis sobre el com
portamiento de los fenómenos del 
secuestro y la extorsión, para po
nerlos al alcance de la comunidad 
en general, y para incidir sobre las 
políticas gubernamentales al res
pecto. Porque construir una ciudad 
y un país en paz es una tarea de 
todos, que se logra estrechando los 
vínculos de la solidaridad. 
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• Consultorio Empresarial: 
Teniendo en cuenta los excelentes resultados del 
Primer Consultorio Empresarial Nacional que se 
realizó el año pasado con el apoyo del Gobierno 
Nacional y la participación directa del Presidente 
de la República, Álvaro Uribe Vélez, este año 
realizaremos el Segundo Consultorio Empresarial 
Nacional los días 22 y 23 de junio en el Auditorio 
del Centro Empresarial Salitre de la CCB, avenida 
Eldorado No. 68 D 35. 

Respuestas al Sector Empresarial: 
El año pasado, a través del Consultorio 
Empresarial, se resolvieron las preocupaciones e 
inquietudes de más de 2.500 empresarios 
participantes. En esta oportunidad se darán a 
conocer los avances del Gobierno Nacional frente a 
los compromisos adquiridos en Asuntos 
Tributarios, Comercio Exterior, Empleo y Seguridad 
Social y Aspectos Financieros. Los empresarios 
podrán plantear sus nuevas inquietudes frente a 
estos temas, así como ante temas de gran 
importancia como Tratado de Libre Comercio 
(TLC), los procesos de integración y los resultados 
de la Reforma Laboral, entre otros. Mayores 
informes sobre el Consultorio en el teléfono 
6003232. 

Simplificación de Trámites: Bogotá fue 
seleccionada como la mejor experiencia de 
simplificación de trámites de Colombia por parte 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que 
como un reconocimiento por este logro eligió a la 
Cámara de Comercio de Bogotá como la sede 
principal para la clausura de este programa, que se 
desarrolló en el ámbito nacional. En la clausura se 
dieron a conocer las experiencias de Medellín, Cali, 
Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena. Gracias a 
este programa, se redujo el número de trámites 
para crear una empresa de 17 pasos, que se 
tomaban cerca de dos meses, a un solo paso, en 
un solo lugar. 

Foro sobre el TLC: Para analizar el impacto del 
Tratado de Libre Comercio (TLC) en Bogotá y 
Cundinamarca, la Cámara de Comercio de Bogotá 
y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
realizan un foro el 11 de junio en el Auditorio del 
Centro Empresarial Salitre de la CCB. En el foro por 
primera vez los sectores público y privado se 
reunirán a analizar este tema en forma conjunta, 
se darán a conocer los resultados de un estudio 
sobre el tema que la CCB contrató con 
Fedesarrollo y se explicará cuál será el impacto del 
TLC en el sector empresarial, la generación de 
empleo, así como cuáles serán sus ventajas y 
desventajas. 

Jornada Nacional de Conciliación en Equidad: 
Para brindar a las personas de escasos recursos la 
posibilidad de acceder gratuitamente a los 
mecanismos de arbitraje y conciliación, el Centro 
de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá está liderando la realización 
de la Séptima Jornada a nivel local y la Segunda 
Jornada a nivel Nacional. A través de estas aquellas 
personas que tengan conflictos con contratos de 
arrendamiento, conflictos en materia comercial o 
de familia, podrán acceder a estos Métodos 
Alternativos de Solución de Controversias 
gratuitamente. Las cuantías de los conflictos 
oscilarán entre $1 hasta $15'000.000 para 
conciliación y de $1 hasta $30'000.000 para 
arbitraje en equidad. La jornada se realizará el 17 
de junio en el Pabellón 9 de Corferias ubicado en 
la Diagonal 22B No. 41-80. Mayores informes en el 
teléfono 5941 000 ext. 2330. 

Mesas de trabajo con concejales: Con el 
propósito de fortalecer los lazos de cooperación 
entre los sectores público y privado y trabajar en 
los temas que benefician a la ciudad y a la 
comunidad en general, la Cámara de Comercio de 
Bogotá instaló una Mesa de Trabajo Permanente 
con el Concejo Distrital para analizar los temas 
principales del Plan de Desarrollo y lostemas de 
mayor importancia para la ciudad. 


