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r o V e n e 

En las localidades, la CCB trabaja para 
estrechar los lazos entre los 
empresarios, mejorar las condiciones 
de vida de los ciudadanos y contribuir 
a fortalecer la cooperación entre los 
sectores público y privado 
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1 Barrio Restrepo nació y creció alrededor del cuero y el calzado. Basta 
con recorrer sus innumerables almacenes, llenos de moda y colorido en 
cualquier época del año, para entender que detrás está el trabajo de varias 

generaciones de pequeños y medianos empresarios. 
Pero esta historia no se detiene allí. Recientemente, las organizaciones de 

empresarios de este tradicional sector de Bogotá crearon una Red Empresarial, 
con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB). 

Prodicalz es una red de 22 pequeñas empresas del sector del Restrepo que se 
unieron bajo un solo techo para aumentar su productividad, reducir costos, tener 
mayor poder de negociación y conquistar nuevos mercados a nivel nacional e 
internacional Esta Red hace parte de la cadena productiva de Cuero y Calzado, """"',.,... _____ _ 
que promueve la CCB, y para apoyarlos la institución les ha brindado 
capacitación técnica y de operarios, consultoría y asesoríd para estructurar sus 
planes de negocio. 

¿La meta? Remar juntos en la misma dirección. Los habitantes del 
Restrepo -amigos y 
vecinos de toda la vida
han comprendido que 
deben unirse para 
satisfacer grandes pedidos 
dentro y fuera del país. 
También para contar con 
una red de abastecimiento 
óptima, cosa que no se 
lograría con la capacidad 
operativa de una sola 
empresa pequeña. 

Cada localidad a lo suyo 
Estas Redes Empresariales no solamente surgen con el propósito de aumentar 

la productividad de las empresas y acceder a nuevas oportunidades comerciales, 
sino también para identificar los problemas que afectan su actividad empresarial 
y proponer posibles soluciones a las autoridades locales y distritales. 

Otro ejemplo es el de los empresarios de la Zona Industrial de centro 
occidente de Bogotá, de las localidades de Fontibón, Puente Aranda, Kennedy y 
Engativá, quienes preocupados por el desarrollo de su sector, decidieron 
integrarse y crear la Corporación Empresarial Centro Occidente (Coremco) para 

una 

unir esfuerzos en torno a la búsqueda de soluciones para su problemática y para 
establecer un canal permanente de comunicación con las autoridades distritales y 
locales. 

Fue así como los empresarios de Coremco realizaron un primer encuentro 
con el Alcalde Mayor, Luis Eduardo Garzón, para plantearle los cuatro problemas 
básicos del sector: seguridad en el espacio público, malla vial secundaria, 
estacionamientos y generación de empleo e ingresos, y proponerle posibles 
soluciones. 

La CCB asumió el compromiso de apoyar estas redes empresariales y contri
buir a la búsqueda de soluciones, para lo cual está coordinando mesas de trabajo 
en torno a la problemática identificada y aporta información y conocimiento 
sobre los diferentes temas. 

En el 2005, la CCB apoyará la creación y fortalecimiento de redes em
presariales en las localidades de Usaquén, Suba y Chapinero, para seguir estre
chando los vínculos entre los empresarios, la comunidad y las autoridades, 
siempre teniendo como propósito la búsqueda de unas mejores condiciones de 
vida para todos. 
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La dice 
LA CCB FORTALECE 

SU PRESENCIA 
EN LAS LOCALIDAD ES 

Con el propósito de contribuir al desarrollo del sector 
empresarial de la ciudad y al mejoramiento de la 
competitividad y calidad de vida de los bogotanos, la 
Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) ha fortalecido su 
presencia en las localidades para apoyar a los 
empresarios, sus organizaciones y promover la coope
ración entre los sectores público y privado en el desa
rrollo de proyectos e iniciativas para solucionar los pñn
cipales problemas locales. 

Para ello, la CCB ha establecido alianzas con la 
Administración Distrital y las alcaldías locales y desarrolla 

iniciativas para el mejoramiento 
de la seguñdad, la convivencia, 
el manejo del espacio público, 
la recuperación de la malla vial 
secundaña y promueve la gene
ración de empleo. Además, a 
través de sus nueve sedes en la 
ciudad les facilita a los empre
saños y a la comunidad el acce
so a un portafolio integrado de 
productos y servicios. 

Para contribuir a mejorar las 
condiciones de seguridad, la 
CCB desarrolla el programa 

Zonas Seguras en alianza con la Policía y la Alcaldía 

1 
Mayor. El programa opera en los 28 sectores de la ciudad 
que tienen mayor concentración de población, actividad 
comercial, empresañal y académica, y tiene cobertura en 
17 localidades. Zonas Seguras es un instrumento que 
fortalece los lazos de confianza entre los ciudadanos y las 
autoñdades a través de comités que integran a empre
saños, representantes ávicos y sociales. Además, cuenta 
con promotores ávicos de la CCB que adelantan accio
nes para promover la denuncia de delitos por parte de la 
ciudadanía, el conocimiento y el respeto a las normas en 
mateña de convivencia y uso del espacio público, entre 
otros. A través de este Programa se ha logrado una 
reducción promedio de los pñncipales delitos del 27%. 

la CCB también contribuye a crear una cultura de 
resolución pacífica de conflictos, a través de las sedes de 
conciliación comunitaña que tiene en Kennedy, Engativá, 
Cazucá y Ciudad Bolívar. Mediante este programa, la 
institución ha atendido gratuitamente a más de 27JXXJ 
personas y ha brindado formación en Métodos Alter
nativos de Solución de Controversias a 34.000. Además, 
desarrolla un programa de conciliación escolar en 85 
colegios y ha formado sin costo en este tema a más de 
120.000 personas. 

Este año, la CCB estableció un convenio con la 
Alcaldía Mayor para apoyar los programas más 
importantes del Plan de Desarrollo de la ciudad y se 
vinculó al programa "Bogotá en Movimient<i' que la 
Administración Distrital desarrolla en las localidades para 
facilitarle a la comunidad el acceso a sus productos y 
servicios. 

Para bñndarles a los microempresaños la posibilidad 
de tener acceso a una formación integral que les permita 
aumentar la competitividad y productividad de sus 
negocios, la CCB está desarrollando el programa de 
formación empresañal "Diálogo de Gestiones", a través 
de alianzas estratégicas con las alcaldías locales. 
Actualmente, el programa se está desarrollando en las 
localidades de Antonio Nariño, San Cristóbal, Puente 
Aranda y Suba, y el próximo año ampliará su cobertura. 

Además, la CCB está promoviendo la creación de 
redes empresariales en las localidades para identificar 
acciones que contribuyan a aumentar la productividad y 
competitividad de sus negocios y les permitan solucionar 
los principales problemas que afectan su actividad 
empresañal. 

Cada localidad tiene problemáticas diferentes. Por 
eso, la CCB se ha dado a la tarea de construir un perfil 
económico de las localidades con información clave 
sobre estructura empresarial, ordenamiento terñtorial, 
vocación económica, inversión pública, empleo, subem
pleo y productividad, entre otros. la CCB entregará los 
resultados de la realidad económica de las localidades a 
los pñncipales actores de la ciudad, a la Alcaldía Mayor, al 
Concejo Distrital y a cada una de las alcaldías locales, 
para que se convierta en soporte témico para la toma de 
decisiones frente a los planes de desarrollo local y la 
puesta en marcha de nuevos proyectos. 

Desde la entidad somos unos convencidos de que 
solamente aunando esfuerzos entre los sectores público 
y privado podremos generar mejores condiciones para la 
actividad productiva y la atracción de nuevas inversiones 1 
a la ciudad. 
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MARiA FERNANDA CAMPO 
Presidenta Ejecutiva 
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Pequeños empresarios 
están fortaleciendo su 

formación para ser más 
productivos y 

competitivos. La clave 

O S 
para lograrlo ha sido el 
programa Diálogo de 
Gestiones de la CCB 

para 
e ro reso 

D oña Sofía guarda su edad en secreto, pero los que 

la conocen calculan que tiene más de 60 años. 

No tuvo la oportunidad de aprender a leer y 

escribir, pero con una pequeña grabadora atesoró todas las 

clases que la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) les 

impartió a ella y a 90 compañeros más, para aprender 

cómo hacer más productiva su pequeña empresa de 
confecciones en el barrio Policarpa Salavarrieta. 

Hace unos días recibió con mucho orgullo el primer 

diploma de su vida y se le iluminan los ojos y esboza una 

amplia sonrisa cuando recuerda la felicitación que recibió 

del exitoso empresario y diseñador Arturo Tejada, quien 
invirtió parte de su tiempo para enseñarles a estos em

prendedores lo último en moda femenina, corte, trazo y 

elaboración de fichas técnicas, entre otros temas de gran 

utilidad desde el punto de vista técnico para el grupo de 
confeccionistas. 

"Esta experiencia nos abrió los ojos a un nuevo mundo 

que ni sospechábamos", comenta Nancy Umaña, una 
madre cabeza de familia del sector. "Muchos de nosotros 

llevábamos la contabilidad de nuestro negocio como en 

una tiendita, en un cuaderno o en una alcancía, pero nos 

dimos cuenta de que ya somos empresarios de verdad, 

verdad", afirma. 
Doña Sofía y sus otros compañeros hacen parte de la 

primera promoción del Diplomado en Formación 

Gerencial Productiva, que se desarrolló en el marco de 

Diálogo de Gestiones, un nuevo programa educativo de 
origen internacional que está aplicando la Cámara de 

Comercio de Bogotá en algunas localidades para facilitarles 

a los pequeños empresarios de unidades de negocio 

familiar y de microempresas acceder a una formación 

integral, práctica y de gran calidad . 

A través de este modelo educativo, la Cámara de 
Comercio de Bogotá busca contribuir a mejorar la 

productividad y competitividad de las pequeñas y medianas 

empresas, incrementar la calidad de sus productos y 
servicios y su nivel de ventas, y ayudar a los empresarios al 
desarrollo de habilidades gerenciales . Para ello, este 

modelo educativo aprovecha el aprendizaje empírico que 
las personas han adquirido a lo largo de sus vidas y a partir 

de allí, las orienta para que desarrollen todo su potencial y 

para que fortalezcan aspectos personales como valores, 

actitudes y relaciones familiares. 

alac udad ---------------------
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Por toda la ciudad 

Para facilitarles a las personas de 
estratos 1, 2 y 3 el acceso a este 
modelo educativo y para fortalecer la 
formación empresarial en las 
diferentes localidades de la ciudad, la 
Cámara de Comercio de Bogotá ha 
realizado convenios de cooperación 
con algunas Alcaldías Locales que 
han hecho posible brindarles a los 
participantes un subsidio del 100% 
del valor total de la capacitación. 

Fue así como los 90 empresarios 
del sector textil del barrio Policarpa 
Salavarrieta, pudieron tener acceso a 
una formación sin costo alguno para 
ellos, gracias a la alianza con la Al
caldía Local de Antonio Nariño. La 
única inversión que se les pidió fue la 
de comprometer su tiempo para asistir 
puntualmente a las clases, durante los 
5 meses que duró el diplomado. En 
este caso en particular, la formación 
recibida por Doña Sofía y sus com
pañeros los ayudará a fortalecer la 
organización Polymoda a la cual per
tenecen todos los graduandos. 

Polymoda nació como una ini
ciativa de 50 pequeñas empresas 
familiares que, con el apoyo de la 
Cámara de Comercio, desarrollaron 
un modelo de asociatividad empre
sarial en el marco de la cadena pro
ductiva textil-confección para pro
ducir con mayor calidad, en forma 
más organizada, ahorrando tiempo y 
costos, y con el propósito de prepa
rarse para exportar. "Entendimos que 
la unión hace la fuerza, unidos llega
mos más lejos", concluye Nancy. 

Este modelo de formación que 
permitirá a Polymoda mejorar su 
productividad, se está desarrollando 
en otras localidades de la ciudad. 
Una prueba de ello, son 300 
pequeños empresarios de la localidad 
de San Cristóbal que están apren
diendo cómo gerenciar mejor sus 
empresas. Ellos desarrollan activida
des económicas muy diversas como 
metalmecánica, artesanías, tejidos, 
jardines infantiles, alimentos, entre 
muchas otras, y tienen edades y for
mación académica de diversa índole, 
lo que los enriquece a la hora de tra
bajar en grupo. 

Otro ejemplo es el de la localidad 
de Puente Aranda, en donde 180 em
presarios están próximos a graduarse. 
De otro lado, en la localidad de Suba, 
la CCB está capacitando a un grupo 
de vendedores informales para que se 
formalicen y administren su negocio 
como una empresa rentable, y no 
como una forma más de super
vivencia. 

La meta para el próximo año es 
extender los beneficios de Diálogo de 
Gestiones hacia las demás localidades 
de Bogotá, en alianza con las autori
dades locales. De esta forma, la CCB 
se compromete de forma directa con 
el desarrollo de las localidades, para 
contribuir a que Bogotá sea una ciu
dad con mejor calidad de vida y más 
competitiva. 

Diálogo de Gestiones, 
un modelo internacional 

El modelo educativo Di,i logo de 
Gestiones e~ posible en Bogotá gracias a l,1 
,tlianza que la Cimara de Comercio de 
Bogotá realizri con la organización Acción 
Internacional, que actualmente lo imple
menta en 15 pa•·ses de América Latina a 
través de .J7 instituciones de diversa 1ndole 
como Camaras de Comercio, bancos, 
ONG y fundaciones, en donde se han 
formado m,is de 76.000 personas. 

Este programa es fruto de una 
investigación re,tlizada duranlt• 5 años en 
varios p.tlses de la región acerc.t de las ne
cesidades de forrnacitín de los emprt•sa
rios de la microl•mpresa, aplicando la An
dr;tgog•a (una nwtodologl.t dt• ensl•ñ,mz,1 
par.t .tdulto ... ) y la lúdica t•n cad.t uno dt• 
.. us müdulos, a travé" de herramientas 
pl•dagtígicas di-.cñacf,¡s para fomentar el 
.tprt•ndiz.tje .,jgniíicativo. 

3. 
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Un 

El desarrollo de las 
localidades de Bogotá 
es asunto de todos, por 
eso la CCB firmó un 
convento marco para 
apoyar al Distrito en 
sus programas de 
desarrollo social y 
empresarial 

P 
ara nadie es un secreto que la 

vida económica de la ciudad 
ha sufrido un deterioro por el 

aumento de la pobreza, la migración 
y el desempleo. Según cálculos del 
Distrito, la situación es tan grave que 
Bogotá alberga a más de 3.5 
millones de pobres. 

Cada una de las 20 localidades 
de Bogotá tiene problemáticas muy 
particulares que requieren un 
tratamiento diferenciado. Por 
eso, la CCB firmó 
convenio marco 
colaboración institucional 
con el Distrito, con el pro
pósito de trabajar conjun
tamente en iniciativas 
orientadas a mejorar la 
situación económica y 
social de la ciudad y la 
región . 

Este año , la CCB ha 
brindado su apoyo al Plan 
de Desarrollo "Bogotá sin 
indiferencia" de la Alcaldía 
Mayor, para trabajar en el 
desarrollo de sus programas 
prioritarios: Bogotá sin hambre, 
espacio público, moví 1 idad, 
localidades de emergencia, 
empleo, educación, salud y 
promoción internacional de la 
ciudad. 

Hasta el momento, más de 5.000 
personas de las diferentes localidades 
han recibido la asesoría y la 
capacitación de la CCB . Porque la 
meta es estar presente allí donde es 
más necesario, donde acontece la 
vida de los ciudadanos y donde es 
urgente fortalecer los lazos de 
solidaridad. 

Cada 15 días, la CCB junto con 
todas las entidades distritales se 
desplaza hacia las localidades para 
acompañar al Alcalde Mayor en el 
desarrollo del programa "Bogotá en 
movimiento". 

Allí se produce un encuentro muy 
singular, lleno de vida y colorido, en 
el cual los ciudadanos de todas las 
edades tienen la facilidad de acceder 
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a la información de los programas, 
productos y servicios que ofrecen las 
entidades del Distrito y la CCB. 

De esta manera, la CCB fortalece 
su presencia en las localidades y 
pone a disposición de los ciudadanos 
toda su experiencia en apoyo 
empresarial, en registros públicos y 
en gestión cívica, social y cultural. A 
través de estos espacios, la CCB 
brinda asesorías personalizadas para 
que los ciudadanos encuentren 
alternativas frente al desempleo a 
partir de la creación de empresas 
viables y sostenibles, los orienta so
bre la importancia de la forma
lización, y les ofrece alternativas de 
formación empresarial. 

De igual manera, para contribuir 
a la convivencia pacífica en las 

localidades, la CCB les explica a 
los ciudadanos en qué consisten los 
Métodos Alternativos de Solución 
de Controversias, en especial la 
conciliación, y da a conocer cómo 
funciona el programa de Zonas 
Seguras, que desarrolla la insti
tución en forma conjunta con la 
Policía Metropolitana y la Alcaldía 
Mayor para fortalecer la seguridad y 
para facilitar el acceso a meca
nismos de justicia. 

Además, la institución les re
cuerda a los ciudadanos la impor
tancia del respeto al uso del espacio 
público y dicta conversatorios sobre 
reducción de la tarifa del servicio de 
aseo para multiusuarios (edificios, 
centros comerciales, condominios), 
entre otras actividades 

A través de este programa, los 
empresarios también han entendido la 
importancia de la formalización y los 
frutos de este trabajo no se han hecho 
esperar. Es el caso de varios traba
jadores informales que se dedicaban a 
hacer desayunos y almuerzos, y que 
recibier~n la asesoría gratuita de la 
CCB para crear un comedor 
comunitario en la localidad de Suba. 

Ellos, con el apoyo de la entidad, 
aprendieron cómo crear una entidad 
sin ánimo de lucro para participar en 
la licitación con el Distrito, reci
bieron orientación para hacer los 
estatutos de su empresa y legalizaron 
su actividad. 

Este caso también se ha 
presentado en las localidades de 
Usme y Basa, donde se han forma
lizado los comedores comunitarios 
para brindar alimentación a las 

personas de escasos recursos, al 
tiempo que se han convertido 

en una alternativa de empleo 
para muchos. 

Como parte de este 
apoyo integral a las 
localidades, la CCB 
hará un seguimiento 
especial a las accio
nes que emprenderá 
el Distrito para 
atender las loca
lidades que han sido 
declaradas en es
tado de Emergencia 
por el Distrito como 
son San Cristóbal, 
Usme, Basa, Kenne-

dy, Suba y Ciudad 
Bolívar, que fueron 

identificadas como las 
que enfrentan mayores 

dificultades para su desa
rrollo, debido a aspectos tales 

como bajo nivel de cobertura 
educativa, dificultades para acceso 

a servicios de salud y problemas de 
seguridad alimentaria, entre otros. 

Así, la CCB continúa este proceso 
de acercamiento a las localidades, 
trabajando desde diferentes frentes 
para construir con hechos concretos 
el sueño de vivir en una ciudad con 
más equilibrio social y más compe
titiva que se convierta en buen 
ejemplo para América Latina. 

Las personas interesadas en 
acceder a los servicios de la CCB 
también pueden acudir a cualquiera 
de las 11 sedes de atención al 
público con las que cuenta la 
institución: Salitre, Centro, Cedritos, 
Norte, Restrepo, Chapinero, Palo
quemao, Corferias, Cazucá, Fusa
gasugá y Zipaquirá. Así mismo, 
puede consultar nuestra página web 
ó llamar a la línea de respuesta 
inmediata: 3830330. 

• Rueda de Soluciones Financieras: 
Como parte del programa de apoyo integral 
para las empresas en materia de 
financiamiento, la Cámara de Comercio de 
Bogotá (CCB) realizó una Rueda de 
Soluciones Financieras en la que participaron 
más de 1.000 empresarios y 36 entidades 
financieras, y se identificaron necesidades de 
crédito por parte de los empresarios por 216 
mil millones de pesos. Como balance parcial, 
por cuanto el programa sigue su desarrollo, 
se han aprobado créditos por 33 mil 
millones. Al término de la Rueda, se realizó 
un conversatorio entre los empresarios 
participantes y el Presidente de la República, 
doctor Álvaro Uribe Vélez. 
• Foro de Innovación: 
La Cámara de Comercio de Bogotá, 
Colciencias y el Sena realizaron el Encuentro 
de Innovación para Bogotá y Ci.mdinamarca 
para promover la reflexión sobre la 
innovación como un aspecto fundamental 
que las empresas deben incorporar en su 
gestión para competir con éxito en los 
mercados internacionales. En el Encuentro 
participaron expertos de Brasil y México que 
presentaron las experiencias de innovación 
en sus países. Además, se realizaron páneles 
temáticos para dar a conocer la situación 
tecnológica actual de las cadenas productivas 
e identificar las fortalezas y debilidades de las 
empresas de la región en la gestión 
tecnológica. 
• Tercera Audiencia Pública Empresarial: 
Para solucionar las preocupaciones e 
inquietudes del sector empresarial de Bogotá 
y la región en los temas de Impuestos, 
Aduanas y Comercio Exterior, la Cámara de 
Comercio de Bogotá, con el apoyo de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales {DIAN) y el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo realizó la 
Tercera Audiencia Pública sobre estos temas. 
En las audiencias realizadas, los empresarios 
han tenido la oportunidad de recibir 
respuestas concretas por parte de los 
funcionarios de primer nivel de las entidades, 
a los problemas planteados. Hasta la fecha 
han sido atendidas las inquietudes de cerca 
de 3.000 empresarios. 
• Premiación de Policías: 
La Cámara de Comercio de Bogotá rindió un 
homenaje e hizo un reconocimiento a los 45 
policías de los programas Zonas Seguras y 
Vías Seguras que se han destacado por su 
profesionalismo, operatividad, acercamiento 
a la comunidad y compromiso institucional. 
Estos programas se desarrollan a través de 
una alianza de la CCB, la Gobernación de 
Cundinamarca, la Policía y la Alcaldía Mayor 
para mejorar la seguridad en la ciudad y en 
los puntos de ingreso y salida de Bogotá. La 
institución también rindió un homenaje 
póstumo a la memoria de la Subintendente 
Dyonis Marmolejo y del Patrullero César 
Rojo, integrantes del grupo de Policías de la 
Zona Segura del cuadrante Suba-Aures, 
quienes lamentablemente perdieron sus 
vidas en el cumplimiento de su deber. 

La presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, María 
Femanda Campo, entregó los reconocimientos a los policías. 


