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M a r z o d e 2 o o 5 N ú m e 

La Feria jóvenes Empresarios de la CCB, en Corferias, le dará un nuevo 
impulso a cientos de jóvenes que trabajan para construir un país mejor. 

L 
os pasillos de Corferias, el primer centro ferial 
de América Latina, se llenarán de vida y energía 
positiva por cuenta de la Feria de Jóvenes 

Empresarios que se realizará del 14 al 17 de abril. 
Este escenario de encuentro fue creado por la 

Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) para dar a 
conocer los proyectos empresariales más prome
tedores de los jóvenes entre los 18 y los 30 años de 
edad. 

El objetivo de la CCB, como aliada de los em
presarios de Bogotá y de la región, es propiciar un 
espacio comercial de alto impacto que contribuya al 
crecimiento, desarrollo y competitividad de las empre
sas lideradas por jóvenes empresarios. 

Así mismo, una feria de esta talla es ideal para 
propiciar la apertura de nuevos mercados locales, 
regionales y nacionales para los jóvenes empresarios 
productores, mediante las visitas de grupos de com
pradores especializados y el fogueo frente al público 
en general. 

Los jóvenes participarán con una muestra de sus 
productos, pertenecientes a las cadenas productivas 
de mayor prioridad para la región, como salud, 
biotecnología, textil y confección, cuero y calzado, 
educación, turismo, alimentos, metalmecánica, 
construcción, obras civiles y artesanías. 

Para llevar a cabo este propósito, los jóvenes 
empresarios fueron capacitados por la CCB en el tema 
"Cómo participar en ferias'', y recibieron acompa-

ñamiento comercial mediante visitas guiadas de jefes 
de compra y compradores especializados de toda 
Colombia. 

La CCB también financiará en un 95% el valor de 
los stands en la feria, como un gesto de profunda 
confianza en el potencial de los nuevos empresarios 
que están construyendo el desarrollo y la competiti-
vidad de la ciudad. 1 

Los proyectos que participarán en el Encuentro de 
jóvenes Empresarios en Corferias son elegidos a través 
de una rigurosa evaluación realizada en el Centro 
Empresarial Salitre de la CCB. 

Carlos Fernando Suárez, uno de los consultores 
que participa en el proceso de selección de los 
participantes en la Feria, señala que es importante que 
el joven empresario tenga una visión comercial y de 
planeación, que la empresa tenga un plan de nego
cios establecido y claridad sobre el mercado al que se 
está dirigiendo, así como debe manejar estrategias 
para la promoción de su negocio. 

En cuanto a las características personales que debe 
tener un joven empresario para tener buena proyec
ción, él considera que debe ser creativo, innovador, 
visionario, organizado, orientado al logro, abierto al 
cambio, con capacidad para asociarse y flexible. 

Los frutos del proceso de selección estarán a la 
vista de todos en Corferias en abril, porque la pujanza 
y la fe de los jóvenes en su país es un ejemplo digno 
de ser puesto a la vista. No falte a la cita. 
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ra, diseñadora de 
modas, y la segundat ingf)niera agrónoma, crearon 
Farda, una empresa qúe háce ropa y accesorios en 
lienzo de algodón. 

Farda ha sido su gran ~lterna'tiva ~e empleo 
desde mayo del año la 
enorme satisfacción de 
para poder estar •""'""''"'t.oc 
hijos como míidtE!S 

Paotal().nest,, 

están transmitiéndole el espíritu em
sus hijos: ''nuestra mamá hada ropa y 

creamos una empresa para continuar con 
; ahora queremos que huestros hijos 

ese ejemplo de trabajo fuerte, que se 
n1rr1nn>n a luchar por lo suyo'r, afirma Cristina. 

parte/ Carolina confiesa que encontrar 
bien remunerado como diseñatfor 

es tan difícil que $U empresa fa ha !le 
.,._,,,,.,,...,"0 '"''" "es un trabaio en el qúe a. un 

ningún trabajo lev:antarse a las ~$ ~ 
por el contr-ario todo se ha~ con ale&t(ii(1

, 

dé origen árabe: es una 
de me8Idá que equivale a la íotoba de un 

camello. Y par~ es~ dos hermanas bogotanas, es 
algo más que eJ no(pi5te:de su empresa1 es también 
el símbolo del trabajp gue les ayuda a conservar la 
sonrisa cálida de quien esteliz: con lo que hacé. 

RENOVANDO SU MATRÍCULA MERCANTIL USTED 
HACE UN APORTE AL DESARROLLO 

DE BOGOTÁ Y SU REGIÓN. 
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EL APOYO DE LA CCB 
A LOS JÓVENES 

Hace unos días tuvimos la primera reunión 
preparatoria para la Feria de Jóvenes Empresarios que 
realizará la Cámara de Comercio de Bogotá en Corferias 
en el mes de abril y fue muy satisfactorio registrar la 
asistencia de más de 600 jóvenes emprendedores que 
han asumido la empresarialidad como una opción de 
vida. 

Esta es la Primera Feria de Jóvenes Empresarios que 
se realiza en el país y tiene el propósito de propiciar un 
espacio comercial de alto impacto que contribuya al 

desarrollo y fortalecimiento de la 
competitividad de las empresas 
lideradas por jóvenes de Bogotá y 
la región; así mismo busca pre
pararlos para aprovechar las 
oportunidades y enfrentar los 
retos que se derivan de los 
acuerdos de integración regional 
y en particular del Tratado de 
Libre Comercio (fLC) con Estados 
Unidos. 

La Feria se realiza en el marco 
del programa de apoyo integral 
que desarrolla la CCB para pro

mover la empresarialidad en los jóvenes, porque la 
institución es consciente del importante papel que ellos 
tienen en el desarrollo empresarial y en el futuro 
económico de nuestra ciudad, y también busca contribuir 
a solucionar la crítica situación de desempleo que 
enfrentan actualmente más de 140.000 jóvenes. 

El modelo educativo tradicional prepara a las 
personas para buscar un empleo, pero en la coyuntura 
actual, muchos egresados de las universidades están 
enfrentando serias dificultades para encontrar una 
vinculación laboral formal. Frente a esta situación, la 
Cámara de Comercio de Bogotá a través de su Centro 
Nueva Empresa desarrolla un programa integral para que 
los jóvenes asuman la creación de empresas como una 
opción viable y sostenible. 

Los jóvenes cada día están teniendo una mayor 
participación en los diferentes sectores económicos; el 
año pasado realizamos una labor de sensibilización y 
apoyo para más de 5.000 de ellos. En particular es 
interesante registrar el desarrollo que está teniendo el 
sector de Industrias Creativas, que la CCB viene 
promoviendo en forma conjunta con el British Council 
desde el 2002, cuando se transfirió por primera vez a 
Colombia la experiencia del Reino Unido en el desarrollo 
de estas industrias, que tienen su origen en la creatividad 
individual. Es así como cada día tenemos más jóvenes 
creando empresas en Bogotá y la región en las áreas de 
arquitectura, teatro, cine y video, diseño de modas, diseño 
interfaz, diseño industrial, diseño gráfico, diseño textil, 
libros, folletos, periódicos y revistas, fotografía, música, 
publicidad, artesanías, patrimonio, televisión y radio. 

Es importante destacar que el apoyo que brinda la 
Cámara de Comercio de Bogotá a los jóvenes no se 
circunscribe exclusivamente al ámbito empresarial, sino 
que se trata de una labor mucho más amplia que 
desarrolla desde otros frentes de acción. En el campo 
social, para tener una mejor convivencia la CCB promueve 
la generación de una cultura de resolución pacífica de 
conflictos en los establecimientos educativos, para lo cual 
ha desarrollado procesos de sensibilización para docentes, 
directivos y estudiantes, a través de los cuales benefició 
durante el año pasado a más de 1 00.000 personas. 

De otro lado, la CCB a través de su Agenda Cultural 
apoya a los jóvenes talentos, generando nuevos espacios 
para que expongan sus creaciones artísticas en la red de 
salas de exposiciones ARTECAMARA y desarrolla el 
concurso Bienal de Afiches para que los jóvenes 
diseñadores puedan plasmar su creatividad en el afiche, 
como medio de expresión urbano. 

Así mismo, la CCB desarrolla el programa Hábitat 
Urbano, que consiste en un proyecto educativo para 
promover en los estudiantes universitarios el desarrollo de 
iniciativas sobre temas urbanos, con resultados útiles y 
prácticos para Bogotá. De igual manera, adelanta el 
programa Enrólate con Bogotá, a través del cual pro
mueve en los colegios públicos y privados el desarrollo de 
investigaciones y proyectos sobre temas de la ciudad, 
generando un mayor nivel de conocimiento y de 
pertenencia hacia Bogotá. Además, la CCB fortalece la 
generación de espacios de entretenimiento para los 
jóvenes a través del Parque Mundo Aventura. 

De esta manera, la CCB ratifica cada día su com
promiso con los jóvenes, quienes cada día cumplen un 
papel más importante en la construcción de un mejor 
futuro para nuestra ciudad y nuestro país. 
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desde marzo 
La Navidad de los colombianos es más alegre gradas a Natalia Prieto, 
una joven empresaria que trabaja todo el año para que brille diciembre 

E n su casa la Navidad no pasa. Los pesebres si
guen en aquella esquina, los poblados navi
deños todavía alumbran en las mesas; las 

casitas nevadas, los adornos para el árbol en todas 
sus formas y colores siguen en los estantes, así falten 
muchos meses para que vuelvan a sonar los 
villancicos. 

Imposible negar que la gran pasión de Natalia 
Prieto, una joven empresaria de 24 años, es aquella 
época del año. Y, como si se tratara de un sueño de 
nochebuena convertido en realidad, un día decidió 
crear una empresa dedicada a elaborar decoración 
navideña hecha a mano. 

Desde enero, Natalia está preparando la colección 
que vestirá las casas y los almacenes de los colom
bianos en diciembre. "Empecé haciendo imanes con 
motivos típicos colombianos y luego, en el año 2002, 
creé mi empresa de adornos navideños de lujo, elabo
rados en resina", recuerda. 

alas;1y_,dad 
COMITÉ EDITORIAL 

La calidad de sus productos la ha llevado a ganar 
importantes contratos con grandes cadenas de alma
cenes, y sus productos también se venden bien en el 
aeropuerto así como en los almacenes de artesanías a 
lo largo y ancho de la ciudad. 

Compromiso social 
Natalia es una economista graduada que les ha 

cambiado la vida a todas las personas que trabajan con 
ella, gracias a Artemisa, su empresa. Para la muestra, 
uno de sus mejores trabajadores aprendió de labores 
manuales especializadas, y dejó de rebuscarse la vida 
vendiendo bolsas de basura en los semáforos. 

También trabaja con mujeres cabeza de familia, 
quienes dejaron su anterior oficio como empleadas del 
servicio doméstico para ganarse la vida de una forma 
mucho más rentable, al desarrollar toda su creatividad 
a través del arte. 

Junta Dirediva Cámara de Comercio de Bogotá 

Representantes del sector privado 

Presidenta Ejecutiva Principales Suplentes 
Guillermo Tamayo Castro 
Camilo Liévano Laserna María Fernanda Campo Saavedra 

Vicepresidente Ejecutivo 
Andrés López Valderrama 
Vicepresidenta de Gestión Cívica y Social 
María Eugenia Avendaño 
Vicepresidenta de Apoyo empresarial 
Paola Campo 
Vicepresidente Jurídico 
Jaime Moya Suárez 
Diredor Centro Arbitraje y Conciliación 
Rafael Bernal Gutiérrez 
Asesoría Editorial 
Entorno Asesorías Integrales & Estrategias Ltda. 
Coordinación Editorial 
Martha Carvajal 
Directora de comunicaciones de la CCB 
Gerencia de Mercadeo 
Liliana Angulo 
Producción 
Servicios Editoriales La Hoja 

Carlos Julio Gaitán González 
Gonzalo Serrano Orejarena 
Gonzalo Echeverry Garzón 
Jaime Alfonso Mantilla Garda 
Arcesio Guerrero Pérez 
lván Guillermo Lizcano Ortiz 
Francisco Durán Casas 
Enrique Stellabatti Ponce 

Luis Fernando Angel Moreno 
Sergio Mutis Caballero 
Osear Gilberto Ramírez Acevedo 
Juan Diego Trujillo Mejía 
Carlos Alberto Restrepo Jaramillo 
Alberto Fernando Landínez Guzmán 

Representantes del Gobierno Nacional 

Principales 
Fabio Echeverri Correa 
Oswaldo Acevedo Gómez 
Gloria Isabel Ramírez Ríos 
Alvaro Rincón Muñoz 

Suplentes 
Christian Bleier Caballero 
Guillermo Botero Nieto 
Camilo Gutiérrez Navarro 
Fernando Escallón Morales 

Miembros honorarios 
Osear Pérez Gutiérrez 
Francisco Mejía Vélez 
Reinaldo Kling Bauer 
Jorge Perdomo Martínez 
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"En mi casa siempre me 
inculcaron el liderazgo, mis 
padres me educaron en el 
amor por el trabajo", afirma 
Natalia . Y añade que, como 
colombiana, se siente com
prometida a generar riqueza y 
contribuir al equilibrio social 
del país. 

Es por esta certeza profunda 
que decidió no salir a buscar 
empleo como única alternativa 
en su vida. Sabía que con su 
trabajo y su determinación de 
salir adelante, ella misma po
día ayudar a generar más y 
mejores empleos. 

Y mientras sueña, mantiene 
los pies en la tierra. Sabe que 
su mayor competencia son los 
productos importados que lle
gan de China. "Pero creo con 
firmeza que nuestra calidad los 
supera por mucho, ellos le 
apuestan a la cantidad pero 
para nosotros cada pieza es 
una obra única y los clientes 
colombianos saben apreciar 
esa diferencia", concluye. 

Otro aspecto difícil ha sido 
invertir todo el año para recibir 
los frutos en el último mes, 
esto exige disciplina y menta
lidad empresarial. "Hay épocas 
en las que necesitamos más 
trabajadores, como cuando nos 
hacen un pedido muy grande, 
y hay que ser eficientes para 
hacer esos ajustes", explica. 

" En este proceso ha sido 
vital la compañía permanente 
de la Cámara de Comercio, 
hemos crecido de su mano, en 
las ruedas de negocios, en la 
Feria del hogar, y en la forma
ción que sigue dándonos siem
pre", afirma Natalia, quien 
acaba de exponer lo mejor de 
su trabajo para participar en la 
Primera Feria de Jóvenes 
Empresarios de la CCB. 

Por su parte, su familia tam
bién se ha contagiado de este 
espíritu navideño y participa 
diseñando figuras, haciendo 
moldes , lijando, pintando, 
puliendo. Al fin y al cabo el 
amor por la empresa es con
tagioso, tanto como el verda
dero espíritu navideño. 

Empresarios juveniles 
Con et propósito d grar t:¡ue los jóvenes puedan asumir la desarrolla un dclo de formación para jóvenes creadores de 

empresa a trav$ del cual les brinda acompañamiento permanente 
para la estructuración y .formalización de la nueva empresa. 

creación de emfiresas como -una opción de vida, la Cámara de 
Comercio de Bogotá desarrolla el programa Empresarios Juveniles 
que consiste en una plataforma oe servrcios integrales a través de 
la cual los atiende en todas las elapas de desarrollo de su proyecto 
empresarial. 

Además, la CCB d~sarrolfa el Programa Mentor, a través del 
cual los jóvenes que e§tán cre~hdo empresa cuentan con el apoyo 
y la asesoría de consultores especializados y empresarios exitosos 
de gran trayectoria que les transmiten su experiencia empresarial y 
los acompañan durante el proceso de nacimiento de la empresa 
(seisprimeros meses de operación) para garantizar el éxito de la 
misma. 

De esta manera, la CCB, a través del Centro Nueva Empresa, 
realiza labores de orientación y sensibílizaci6n sobre la impor
tancia de la creación de empresas en ínstitucíones de educación 
básica, media y superior o agremiaciol)és de jovenes. Asr mismo1 

Semillas de logros 

Johana Pinzón trabaja desde su casa "lquién 
puede tener una oficina más cómoda?, lo con mejor 
vista?", dice con una sonrisa amplia mientras se 
asoma por la ventana de su edificio y recuerda que 
hace dos años tuvo que elegir entre salir a buscar 
empleo y crear su propia empresa. 

Y se decidió por esto último, una empresa llamada 
Semi/litas de Amor que produce, desde el año 2003, 
separadores de libros con un diseño especial. Ella los 
diseña, elige los alegres colores y les imprime los 
mensajes de apoyo, amistad, 
alegría y esperanza que le dicta 
la inspiración. 

Johana, una bogotana de 26 
años graduada de Finanzas y 
Comercio Exterior, sabe que la 
experiencia hace la diferencia. 
"En una empresa propia uno 
hace de todo, es el presidente, 
pero también el mensajero, es el 
gerente, y el obrero, y el conta
dor, y el relacionista público", 
afirma. Pero el esfuerzo se ve 
Bien recompensado por las satis
facciones personales. 

En la actualidad, su 
producto se vende en las 
librerías de Bogotá y su meta es 
empezar a distribuir en los 
almacenes de cadena. De la 
mano de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, CCB, ha 
asistido a ruedas de negocios, 
ferias, exposiciones, talleres, 
cursos, entre otras herramientas que le han dado 
nuevas dimensiones a su labor. 

El hecho de haber comenzado tan joven no ha 
sido un obstáculo, sino una ventaja para ella. "La 
gente creía al principio que se trataba de un hobby, o 
preguntaban: l· . . muy bien esto, pero nada que 
consigues trabajo?", mientras tanto ella siguió sin 
inmutarse su vocación de ser empresaria. 

Hoy los que la rodean entienden el grado de 
seriedad de su trabajo, que gana nombre y 
reconocimiento. Y como ella son muchos los jóvenes 
que creen en sus capacidades y buscan alternativas 
creativas, positivas y legales de salir adelante. 

Porque si algo está constituido con excelencia es 
su empresa, y eso se ve en los empaques de sus 
productos, los exhibidores, los catálogos, el código de 
barras, los papeles al día, las cuentas claras y el 
crecimiento de su empresa disparado. 

"Para mí fue una alegría inmensa ser seleccionada 
para asistir a la Feria de Jóvenes Empresarios de la 
Cámara de Comercio, porque nunca me imaginé que 
las nuevas generaciones quisieran, como yo, quedarse 
en su país y luchar por lo suyo", afirma esta empre
saria que sigue trabajando sin descanso, y sin can
sancio, para construir el país en el que quiere ver 
crecer a sus hijos. 

RENOVANDO SU MATRÍCULA MERCANTIL USTED 
HACE UN APORTE AL DESARROLLO EMPRESARIAL 

Apoyo integral para los creadores de empresa: 

la Cámara de Comercio de Bogotá no solo 
ofrece un apoyo integral a los jóvenes empresa
rios, sino a todos los empresarios para que logren 
crear empresas formales, sólidas y competitivas. 

Para ello, la CCB brinda asesoría ~· 
acompañamiento a los emprendedores a travésW 
del Centro Nueva Empresa, que ofrece servicios 
de orientación y direccionamiento para estruc
turar y/o formalizar la nueva empresa; asesoría 
para constituirla y legalizarla; apoyo para 
planear estratégicamente la nueva unidad de 
negocio y servicios para impulsarla y 
consolidarla. 

Para acceder a los servicios del Centro 
Nueva Empresa, los empresarios pueden acudir 
al Punto ubicado en la Calle 16 No. 9-42, local 
102 o llamar a los teléfonos: 3411014 o 

3810270 y 5600280, extensión 283. Además, 
la información de todas las ínstitudones 
públicas y privadas que apoyan al nuevo em~ 
presario está centralizada en la páginaa web 
www~bogotaemprendedora.org. co. 

Además del apoyo en la fase de creación de 
empresas, ~a CCB contribuye al fortalecimiento 
y de!larrollo de las empresas existentes a traVés 
de un portafolio integral de servidos que les 
brin{la apoxo para conse<¡ución de soluciones 
financieras, asesoría para 'obtención de certifica
ción (fe calidad, apoyo para la conformación de 
rede~ ertlp~ltriale$ y procesos d~ asociatividad 
en cadenas productivas. Así mismo, la CCB 
apoya a lo~ernpresarios para que identifiquen 
nuevas oportunidades de negocio a nivel 
nacional e internacional. 
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en la ca eza 
Tres jóvenes con visión creyeron en los artesanos colombianos, y hoy 

exportan a Europa los apetecidos sombreros vueltiaos de Córdoba 

"poco a poco, el 
mercado eu-

ropeo ha 
compren
dido que 
cada uno 

de estos 
sombreros es 

i¡¡¡¡¡¡¡¡i una pieza única e 
irrepetible, y que tienen 

en sus manos arte hecho en 

H ~~ersombrero vueltiao 

es toda una ciencia. 
Sus delicadas trenzas, hechas de 
caña flecha, necesitan la dedi
cación de los hábiles artesanos 
de Tuchín, Córdoba. Es, sin du
da, una herencia cultural que ha 
pasado de generación en gene
ración y que da el sustento a las 
familias de la región. 

La gran noticia es que ahora 
el sombrero vueltiao ha reba
sado los límites de su región y 
del país, para entrar con pie de
recho en el mercado europeo. 
Detrás de esta labor de interna
cionalización de la cultura co
lombiana están tres jóvenes que 
se lanzaron a la aventura de 
crear empresa. 

Todo comenzó en 2003, 
cuando Tomás Uribe, ingeniero 
químico de 24 años de edad; 
Jerónimo Uribe, estudiante de 
economía de 21 años y Yesid 
Ruiz, abogado de 28, crearon 
SalvArte: una empresa que tra

baja hombro a hombro con 180 
familias cordobesas para la 
elaboración de productos artesa
nales en caña flecha. 

El primer paso fue exportar 
700 sombreros vueltiaos a 
España, pero sus clientes devol
vieron el pedido porque no 
entendían que cada sombrero 
fuera diferente, que no fuera una 
producción estandarizada como 
ellos esperaban. 

Entonces tuvieron que desa
rrollar una amplia labor para 
vender esos sombreros que ya 
estaban en España. Sin embargo, 

Colombia", comenta Yesid. 
Tomás, Jerónimo y Yesid no 

se desanimaron con este primer 
tropiezo, sino que pu-
sieron en marcha 
una estrategia in
teligente que le 
dio nuevo oxí
geno a la empresa: 
consistía en vender pulseras de 
caña flecha con la bandera 
colombiana, un producto que se 
puso de moda en las univer
sidades del país y a la cual pocos 

escaparon. 

Se teje una empresa 
Hoy ya España, Francia e 

Italia importan los productos de 
SalvArte, y las ganancias se 
distribuyen entre la comunidad 
cordobesa que participa en esta 
aventura exportadora. Esto ga
rantiza trabajo para los artesanos 
durante todo el año y no sólo por 
temporadas, lo cual se ha tra
ducido en una mejor calidad de 
vida para todos. 

SalvArte se fue gestando en 
sus mentes a lo largo de la vida, 
porque Tomás y Jerónimo por 
tener una finca en la región, 
siempre sintieron un lazo muy 
estrecho con sus habitantes. La 
artesanía ha hecho parte de 

TIPS PARA EMPRENDEDORES 
1. El empresario hace la empresa: fortalezca sus competencias. 

sus vidas desde siempre y sólo 
era cuestión de tiempo el que 
diera frutos. 

"SalvArte no sería nada sin 
Córdoba, nosotros sólo somos 
canales para darles a los 
artesanos la dimensión interna
cional que merecen. Ellos son lo 
más importante para nosotros", 
comenta Yesid. 

En Bogotá, sus productos arte
sanales se venden en varios cen
tros comerciales, y la meta para 
este año es continuar posicio
nando la marca SalvArte y abrir 
nuevos puntos de venta en otras 
ciudades del país, como Cali y 
Santa Marta. 

En todo su proceso, han 
recibido el acompañamiento de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, 
CCB y exhibirán sus productos en 
la Feria de Jóvenes Empresarios en 
Corferias. Siguen creciendo, así 
como la fama de los colom
bianísimos sombreros vueltiaos 
que se llevan siempre con orgullo. 

2. No se quede con la primera idea que se le ocurra. la creación de su 
empresa es una decisión de vida, considere varias alternativas y sea el más duro crítico de las mismas 
3. Transite de la idea a la oportunidad de negocio. Verifique la viabilidad comercial y financiera de su 

idea. 
4. Construya un concepto integral de negocio con valor agregado y diferenciación. 
5. Estructure su proyecto empresarial: construya una plataforma sólida que le permita afrontar de 
manera adecuada el mercado real, para lo cual debe contemplar aspectos de mercado, operativos, 
administrativos y financieros. 
6. Entienda su respon~abilidad social como empresario. El empresario no solo debe consolidar su 
negocio, sino aportar al mejoramiento del entorno y de la sociedad. 
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• La CCB lanzó su Agenda CUiturallOOS: 
Con el propósito de continuar fortaleciendo la actividad cultural en 
Bogotá, promover a los jóvenes talentos y ampliar la oferta cultural en 
las localidades, la Cámara de Comercio de Bogotá lanzó su programa 
de actividades culturales para el 2005 en artes plásticas, ópera, 
diseño, fotografía, teatro, cine y conciertos, entre otros. En el evento se 
lanzó la 11 Bienal de Afiches con el tema: "Bogotá Internacional" y una 
Gran Feria Nacional de Arte que se llevará a cabo en octubre próximo. 
Además, la CCB anunció que continuará apoyando las exposiciones 
de artistas jóvenes a través de su Red de Salas de Exposición 
ARTECÁMARA, y para afianzar el trabajo que la CCB viene realizando 
en las diferentes localidades de la ciudad, organizará concursos de 
fotografía en Soacha-Cazucá, Basa, Suba, Usme y Fontibón, entre 
otros. 

• Foro Oportunidades Comerciales con China: 
La Cámara de Comercio de Bogotá, la Embajada de China y el 
Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico (PBEC), organizaron el 
2 de marzo el foro "Oportunidades Comerciales China-Colombia", con 
el objetivo de buscar fuentes potenciales de nuevos negocios para el 
país. En el encuentro se explicaron las políticas de comercio del país 
asiático, la estrategia comercial de Colombia en ese país y además, no 
sólo se visualizaron relaciones comerciales con China para oferta y 
demanda de productos, sino que se fomentó en los empresarios una 
real integración económica entre ambas partes. 

Nueva Guía de Contrataáón de Serviáos de Vlgilanáa 
Privada: 
Con el objetivo de contribuir a mejorar la seguridad de la ciudad y 
conscientes del papel que desempeñan las empresas de seguridad 
privada en este propósito, la Cámara de Comercio de Bogotá y la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, con la asesoría 
técnica de la Universidad Sergio Arboleda, elaboraron la "Guía para la 
Contratación de Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada". Según la 

Superintendencia, el 44% de las empresas de vigilancia privada 
no están registradas y la guía se lanzó con el propósito de 

contribuir a la formalización de esta actividad, para que las 
empresas brinden un servicio con los más altos estándares de calidad 
y las empresas aprendan a controlar los servicios con los empresarios 
formales y autorizados. 

• Uniempresarial finna convenio con la Fundaáón Carolina 
La Fundación Universitaria Empresarial (Uniempresarial), filial de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, y la Fundación Carolina Colombia, 
institución que trabaja por la promoción de las relaciones culturales y 
la cooperación entre España y los países de la Comunidad 
Iberoamericana de Naciones en los ámbitos científico y educativo 
firmaron un convenio marco de cooperación para trabajar en torno a 
temas de responsabilidad social empresarial. 

• Cido estratégico para jóvenes creadores de empresa 
Los jóvenes emprendedores -entre 18 y 30 años de edad-, 
estudiantes de educación superior o recién egresados, que quieran 
crear empresas como opción de vida y que cuenten con 
oportunidades de negocios claramente definidas, tendrán la 
oportunidad de "aprender haciendo" a través del Ciclo Estratégico 
para Jóvenes Creadores de Empresa. Este es un espacio para 
fortalecer la vocación empresarial y las competencias personales, 
facilitando que el beneficiario apropien la manera de ser, estar, tener y 
hacer de los empresarios exitosos, así como para analizar 
adecuadamente la viabilidad empresarial del proyecto que se está 
planteando. El Ciclo inicia el 15 de marzo y termina el 21 de junio de 
2005, con talleres los días martes, jueves y viernes de 8:00 a.m. a 
12:00 m. Mayores informes en el teléfono 6143327. 

RENOVANDO SU MATRÍCULA MERCANTIL USTED 
HACE UN APORTE A LOS PROGRAMAS DE 

CONVIVENCIA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

O en cualquiera de nuestras sedes. 
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Fecha de sorteo: 15 de abril de 2005 


