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mas cerca que nunca 
ina es un socio fundamental para Colombia, por eso la CCB identifica oportunidades de negocio y 

prepara a los empresarios para entrar con pie derecho a este mar de oportunidades 

L 
a Cámara de Comercio de Bogotá 
trabaja hombro a hombro con los 
empresarios de Bogotá y la región 

para ayudarlos a participar con éxito en los 
mercados internacionales y para 
prepararse para la globalización, pues este 
proceso es de gran importancia no sólo 
para el sector empresarial sino para la 
comunidad en la medida en que permite 
promover el desarrollo, el empleo y un 
mejoramiento de la calidad de vida de los 
ciudadanos. 

A lo largo de este año daremos a 
conocer a través de ALA CIUDAD cuál es 
la labor que la CCB está realizando en este 
tema, cuáles son las oportunidades que 
ofrecen otros países y cómo se están 
preparando los empresarios. Damos inicio 
a esta serie con China. 

China, el gran dragón de Oriente, no 
sólo es la séptima economía más grande 
del mundo sino la de más rápido 
crecimiento. También es el cuarto país con 
más exportaciones del mundo después de 
Estados Unidos, Alemania y Japón, y el 
tercer importador más grande después de 
Estados Unidos y Alemania. Estos factores 
convierten a China en un socio comercial 
estratégico para Colombia. 

Por eso, la Cámara de Comercio de 
Bogotá (CCB) está trabajando para 
estrechar los lazos de cooperación con 
este país y para que los empresarios de 
Bogotá y la región conozcan cuáles son las 
posibilidades comerciales que ofrece. 

Ambos países tienen 25 años de 
buenas relaciones diplomáticas y 
comerciales, pero Colombia sólo participa 
del 0.84 por ciento de las exportaciones 
latinoamericanas que llegan a China cada 

año . Por el contrario, Brasil, Chile, 
Argentina y México tienen una 
participación del 85% en el flujo de las 
exportaciones latinoamericanas hacia 
China. 

En los últimos dos años los empresarios 
colombianos se han abierto un espacio 
mayor, pero aún hay mucho camino por 
recorrer y muchas ventajas por aprovechar. 
Mientras Colombia exportó a China el año 
pasado 114 millones de dólares, las impor
taciones de ese país llegaron a 940 millones 
de dólares. 

Colombia tiene grandes ventajas 
comparativas y competitivas; a nivel 
geográfico, el país tiene acceso a dos 
océanos y se encuentra muy cercano a los 
Estados Unidos a nivel comercial por 
efecto del Tratato de Libre Comercio; de 
igual manera, tiene un gran potencial 
agroindustrial, lo cual es vital para China 
que tiene 1.300 millones de habitantes y 
sólo un 10% de terreno apto para los 
cultivos. 

Aunque el sector textil colombiano 
podría ser vulnerable ante los productos 
chinos, el desarrollo que ha tenido nuestro 
país en este tema y las oportunidades que 
ofrece el TLC también le pueden permitir 
hacer alianzas estratégicas con China para 
que ese país invierta en fábricas 
colombianas y los productos ingresen más 
fácilmente a los Estados Unidos, debido a 
que las telas hechas en Colombia ingresan 
libres de impuestos. Además, poseemos 
una sólida infraestructura, la tecnología 
necesaria y grandes avances en materia de 
diseño y moda. 

De otro lado, el consumo de café se 
está convirtiendo en una nueva tendencia 

en la clase alta de la población china, 
que lo adquiere a muy buen precio, y esa 
es otra oportunidad que tenemos. 

El tema comercial con China tiene 
hoy por hoy una relevancia mayor que en 
años anteriores, pues al ingresar a la 
OMC, los productos chinos accedieron a 
los demás mercádos y están compitiendo 
fuertemente. El Presidente de la 
República, Álvaro Uribe, viaja este mes a 
China y a Japón, para suscribir impor
tantes acuerdos comerciales . Además, 
para el 2007, Colombia espera ingresar al 
Foro de Cooperación Económica del Asia 
Pacífico (APEC), un ambicioso escenario 
comercial en el que hasta el momento 
México, Chile y Perú son los únicos 
países en Latinoamérica que han sido 
aceptados. 

Asia en la mira 
Pero para negociar con el mercado 

eh i no, no basta con conocer las 
oportunidades comerciales, sino que 
es necesario entender las diferencias 
culturales. La CCB trabaja desde 
diferentes frentes -cursos, foros y 
seminarios de sensibilización gratuitos, 
ruedas de negocios, entre muchos 
otros- para que los empresarios de 
Bogotá y Cundinamarca comprendan 
que Asia está más cerca de lo que se 
piensa en términos comerciales. 

Un claro ejemplo fue el Foro de 
Oportunidades Comerciales con China 
que realizó la CCB con el Consejo 
Económico de la Cuenca del Pacífico 
(PBEC) y la Embajada de la República 
Popular de China, al que asistieron 

más de mil personas y en el que se dio 
a conocer información clave sobre 
posibilidades comerciales , expe
riencias empresariales en China y 
cultura de la negociación , entre otros . 
Así mismo, se realizó una Rueda de 
Negocios con Taiwán que contó con 
la participación de 1.350 empresarios 
colombianos y 80 empresarios 
taiwaneses. 

Pero ahí no se detiene la labor: la 
CCB realizará un foro sobre Corea, 
dictará seminarios gratuitos sobre 
Japón, China e Indonesia, y una 
conferencia sobre biotecnología para 
que los empresarios conozcan las 
características de dicho mercado. 

Adicionalmente, la CCB creará las 
llamadas mesas sectoriales con Asia: 
cursos especializados sobre las 
medidas fitosanitarias 'que exigen los . . . 
países asiáticos, y otros cursos sobre 
estrategias de negociaciór'f~·: · {:On 
empresarios de C)lfna y Japón. Por 
último, para finales clel .año se flevará 
a cabo una rueda ·de negoci'qs en
Taiwán, con la pres·encia de empre
sarios de Bogotá 'y Cundin_amarca, y 
realizará un Foro con Japón. 

Aparte de estos encuentros de gran 
utilidad para los empresarios, la CCB 
realiza una labor diaria, de asesoría 
gratuita para todas las empresas que 
quieren hacer negocios con Asia . De 
esta forma, los empresarios encuentran 
en la CCB un gran aliado que los 
orienta, instruye y apoya constan
temente en su meta de entrar s·ín 
temores, con fuerza y efectividad a 
este mercado. 
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Un balance 
del primer año de la alcaldía 

Para aportar a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ge
nerar condiciones que faciliten el desarrollo económico y empre
sarial de Bogotá, la Cámara de Comercio de Bogotá, como vocera de 
los intereses del sector empresarial y de la comunidad, todos los 
años realiza un balance de la gestión de la Administración Distrital, a 
través del cual destaca los avances y plantea los retos que enfrenta la 
ciudad frente a los diferentes temas. 

Al cumplirse el primer año de la Administración del señor Alcal
de Mayor, doctor Luis Eduardo Garzón, realizamos un balance de la 
gestión en nueve temas prioritarios para la ciudad y hoy daré a 
conocer el análisis y las recomendaciones en cuatro temas fun
damentales: educación, seguridad, espacio público y movilidad 

urbana. 
La educación pública ha seguido 

siendo un tema prioritario para el Go
bierno Distrital con énfasis en los estra
tos de menores ingresos. Algunos de los 
grandes logros son un aumento de la 
matrícula en 45.000 cupos, la entrega de 
subsidios para evitar la deserción escolar 
y una reorientación de los Politécnicos 
Comunitarios, para convertirlos en Cen
tros de Formación para el Trabajo, entre 
otros. 

Frente a este tema, recomendamos 
a la Secretaría de Educación garantizar el 
aseguramiento continuo de la calidad de 

docentes y alumnos, y analizar el costo-beneficio para la ciudad y 
para los alumnos de haber terminado el modelo de concesión de 
colegios públicos por parte del sector privado. Así mismo, tenemos 
inquietudes sobre la capacidad financiera real del Distrito para 
atender en los próximos años los gastos de nómina, mantenimiento 
e infraestructura, y subsidios en los colegios sin vulnerar la solidez 
financiera de Bogotá y sobre la capacidad de la Administración para 
gerenciar los proyectos de reforzamiento estructural de los colegios 
en riesgo. 

Otro tema de vital importancia para Bogotá es la seguridad. 
Durante el 2004 de los 1 O delitos de mayor impacto se registró 
reducción en 7 y aumento en 3. Es preocupante que los homicidios 
esten decreciendo a un menor ritmo, pues de una disminución de 
-11% promedio anual, se pasó a una disminución de -2% en el 
último año; además, la encuesta de Percepción y Victimización que 
realiza nuestra institución señala que la percepción de inseguridad 
en la ciudad aumentó en 1 O puntos, cambiando la tendencia decre
ciente que se traía de los últimos cuatro años. 

Consideramos que es necesario implementar estrategias de 
seguridad específicas por localidad y por tipo y ocurrencia de delitos, 
recuperar la tendencia histórica de reducción de homicidios y 
desarrollar campañas para mejorar la percepción de seguridad en la 
ciudad, implementar el Sistema Único de Atención de Emergencias 
(NUSE 123) y desarrollar una estrategia de comunicación para 
informar sobre el comportamiento de los delitos, que sería apoyada 
por los Observatorios de Seguridad de la CCB. 

Y destacamos como un logro de la Administración la conso
lidación del Sistema Unificado de Información de Violencia y 
Delincuencia, la continuación de las campañas de desarme y 
"estrellas negras" y la reducción de la vulnerabilidad de la ciudad con 
relación a las emergencias. 

Uno de los temas más polémicos y que mayor preocupación ha 
generado en la ciudad es la invasión del espacio público por ventas 
ambulantes, pues no se ha garantizado la solución integral y por el 
contrario se ha aplazado a través de los "Pactos de Cumplimiento". 
Para el sector formal este tipo de pactos ha significado la autori
zación temporal para que los vendedores ambulantes permanezcan 
ocupando el espacio público, lo cual afecta la actividad formal y 
aumenta la percepción de inseguridad por parte de la ciudadanía en 
las zonas ocupadas. 

Para contribuir a la solución, consideramos que es urgente 
expedir el Plan Maestro de Espacio Público y asegurarle a la 
ciudadanía la reubicación de los vendedores ambulantes del Barrio 
Restrepo y de la localidad de Santa Fe, así como no otorgar 
prórrogas a los pactos y acuerdos celebrados y no permitir la 
ocupación de espacios públicos que ya han sido recuperados. 
Además, se debe reglamentar el Plan de Ordenamiento Territorial 
(POl) que a pesar de haber sido expedido hace 5 años aún tiene 
mucho sin reglamentar. 

Fínalmente, frente al tema de Movilidad, la dificultad principal 
está en el déficit y deterioro de la malla vial, y para solucionarlo se 
requiere una inversión de $650 mil millones al año durante una 
década. Por esta razón, la Administración en el 2004 trabajó en el 
proyecto de valorización por $850 mil millones y ha anunciado 
modificaciones al estatuto de valorización. En cuanto al Transporte 
Público Colectivo, no se conocen cifras concretas de reducción de 
sobreoferta del parque automotor ni resultados del proceso de 
reorganización del transporte público. 

Para solucionar estos aspectos, recomendamos una mayor 
coordinación interinstituCional para que no haya retrasos en la 
construcción de las troncales de Transmilenio, presentar al Concejo 
Distrital cuantas veces sea necesario, el proyecto de valorización y la 
modificación al estatuto de valorización para obtener recursos 
dirigidos a la malla vial, así como estudiar otras alternativas de 
fuentes de recursos como orientar los ingresos de los comparendos 
y establecer peajes. De igual manera, se deben cumplir las normas 
para terminar la sobreoferta de buses, reducir el impacto ambiental, 
brindar calidad y seguridad al usuario y posibilitar mejores con
diciones de movilidad. 

El propósito principal de este breve análisis es dar a conocer las 
principales recomendaciones en los temas de mayor impacto para la 
ciudad, así como aportar a la búsqueda de soluciones, pues la Cá
mara de Comercio de Bogotá es consciente de que la construcción 
de un mejor futuro para Bogotá es responsabilidad de todos. 
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La CCB fortalece su presencia en las localidades, a través de sus 
sedes, para trabajar en beneficio de los empresarios y la comunidad. 
Hoy, desde su Centro Empresarial y Sede Principal Salitre 

e ada día, la Cámara de Comercio de Bogotá 
(CCB) fortalece su trabajo en las localidades 
con el propósito de responder a las necesidades 

de los empresarios y la comunidad, creando nuevos 
vínculos de cooperación entre los sectores público y 
privado. 

Para ello, a través de sus 11 sedes de atención al 
público y su centro internacional de negocios, la 
institución tiene cobertura en toda la ciudad, y en 57 
municipios de Cundinamarca mediante las sedes de 
Zipaquirá y Fusagasugá y el programa Cámaras Móviles 
que le permite a la institución llevar sus servicios a 
diferentes lugares del Departamento. 

La CCB, consciente del crecimiento que ha tenido 
la ciudad y de las diferentes expectativas de los 
empresarios y la comunidad en las localidades, ha 

decidido fortalecer la descentralización de sus servicios 
a través de sus sedes para tener un contacto más 
permanente y directo con la comunidad y facilitarle el 
acceso a los productos y servicios que brinda. 

De esta manera, la CCB apoya la formalización 
de la actividad de los empresarios mediante la 
función que le ha delegado el Estado de admi
nistración de los Registros Públicos; y contribuye a la 
resolución pacífica de conflictos mediante los 
Métodos Alternativos de Solución de Controversias, 
para lo cual cuenta con sedes de Conciliación 

Comunitaria en Cazucá, Kennedy, Engativá y Ciudad 
Bolívar. 

Así mismo, cada día brinda un portafolio más 
amplio de servicios de Apoyo Empresarial para 
fortalecer la productividad y competitividad de las 
empresas, ayudarlas a identificar nuevas oportunidades 
de negocio a nivel nacional e internacional y actualizar 
la formación de los empresarios a través de una amplia 
oferta de capacitación. 

Además, para mejorar el entorno y la calidad de 
vida de los ciudadanos desarrolla programas y hace 
seguimiento a los temas de seguridad, espacio público, 

movilidad, serv1c1os públicos, empleo e ingresos, así 
como adelanta acciones para ampliar la oferta cultural 
de las localidades. 

En el marco de su labor cívica y social, la CCB este 
año inició el Programa de Creación y Fortalecimiento 
de las Redes Empresariales Locales para ayudar a los 
empresarios a resolver los problemas del sector que 
afectan su productividad; de igual manera , sigue 
desarrollando y ampliando el programa de Cámaras 
Móviles en las localidades, y realiza alianzas estraté
gicas con la Administración Distrital en beneficio de la 
comunidad, apoyando iniciativas como el programa 
Bogotá sin Hambre, y trabajando para promover la 
ciudad a nivel internacional. 

A partir de hoy, daremos a conocer a nuestros 
lectores la labor que la CCB desarrolla en las diferentes 

localidades, para lo cual en cada uno de nuestros 
números presentaremos una sede. Iniciamos esta serie 
con el Centro Empresarial y Sede Principal Salitre y 
posteriormente presentaremos las sedes de Restrepo, 
Cazucá, Centro, Chapinero, Norte, Cedritos, y Palo
quemao, y su centro internacional de negocios, 
Corferias 

Sede Principal Salitre 
El Centro Empresarial y Sede Principal Salitre abrió sus 
puertas al público el año pasado y por una decisión 
estratégica de la institución está ubicado en el anillo de 
innovación de la ciudad de la calle 26, epicentro del 
desarrollo urbanístico y económico de Bogotá y eje de 
la actividad empresarial. 

En este sector confluyen proyectos institucionales, 
culturales, empresariales, comerciales y recreativos de 
alto impacto , como el aeropuerto internacional 
Eldorado; Maloka, centro de innovación, ciencia y 
tecnología; el sector del CAN, que congrega a las 
principales instituciones estatales; el Parque Simón 
Bolívar, el jardín Botánico y una amplia infraestructura 

comercial y hotelera, entre otros. 

ala udad-------------------------------------------
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La Sede Principal Salitre cubre las 
localidades de Fontibón, Puente Aranda, 
Kennedy, Engativá y Teusaquillo; concentra 
más de 85% microempresas, 12,3% pymes 
y 1% de grandes empresas. 

Por su ubicación estratégica y los múl
tiples servicios que ofrece, esta sede les brin
da a los empresarios de la ciudad la pla
taforma de servicios para fortalecer la acti
vidad empresarial a través de convenciones, 
foros, seminarios y encuentros empresariales, 
así como encuentros con las autoridades 
nacionales y distritales. La apertura de esta 
sede en la ciudad ha sido de tal impacto que 
entre marzo y diciembre del año pasado se 
realizaron 750 eventos a los que asistieron 
más de 87.000 personas. 

Como contribución a la solución de las 
dificultades de las localidades de influencia, 
la Cámara de Comercio desarrolla el 
proyecto de la Red Local Empresarial en las 
localidades de Kennedy, Fontibón y Puente 
Aranda, para lo cual se asoció con la 
Corporación de Empresarios del Centro 
Occidente (COREMCO) y partió de la 
identificacion de las necesidades del sector 
en los temas de seguridad, malla vial, 
ordenamiento territorial y empleo e ingresos. 
Para ello, se ha organizado un comité de 
coordinación, un comité asesor empresarial 
y cuatro mesas de trabajo, una por cada 
tema. 

De otro lado, para contribuir al forta
lecimiento y desarrollo de las empresas 
ubicadas en las localidades de Fontibón y 
Kennedy, durante el 2004 la Cámara de 
Comercio de Bogotá suscribió convenios con 
las alcaldías locales para desarrollar procesos 
de asistencia técnica para las empresas 
vinculadas a las cadenas productivas prio
ritarias para la región. También realizó la
bores de capacitación en Puente Aranda a 
través del programa Diálogo de Gestiones 
para brindar una formación integral a micro
empresarios, unidades de negocio familiar y 
al sector informal. 

Otro programa de gran importancia 
para el sector es el de Conciliación 
Comunitaria para contribuir a solucionar 
pacíficamente los conflictos de la zona, 
para lo cual realiza labores de sensibiliza
ción y formación para líderes comunitarios 
y para los habitantes, a través de las sedes 
de conciliación comunitaria de Engat1vá y 
Kennedy. 

Mejores vías, seguridad 
y empleo 

Vías en buen estado, parqueaderos y 
sitios apropiados para carga y descarga; 
seguridad en el espacio público y un mayor 
crecimiento del empleo son temas de gran 
importancia para Fontibón, Kennedy o 
Puente Aranda. 

El año anterior y en lo corrido de éste 
hemos avanzado; la CCB suscribió un 
acuerdo de colaboración con COREMCO 
entidad que agrupa a más de 270 empresas 
de las tres localidades, la Alcaldía Mayor, 
las alcaldías locales respectivas, y otras 
asociaciones empresariales, para promover 

un entorno que facilite la actividad pro
ductiva en las zonas industriales de las tres 
localidades. 

Y los frutos no se han hecho esperar. 
Por ejemplo, con relación a la malla vial, 
han surgido soluciones concretas que con
tarán con la participación activa de los 
empresarios y la Alcaldía. Para la muestra: 
la Administración Distrital aportará $3.700 
millones y los empresarios $1.300 millones. 

Para John Karakatsianis, gerente de la 
ANDI, "este es uno de los temas más 
sentidos por la comunidad empresarial, 
necesitamos vías en buen estado para que 
no aumente el costo logístico de tener una 
empresa en Bogotá. Es aquí donde que
remos estar, porque la presencia de las 
empresas es la que garantiza en buena 
medida la viabilidad de Bogotá como ciu
dad competitiva". 

Las metas en materia de seguridad 
también son ambiciosas: se planea crear un 
observatorio de segur idad para saber a 
ciencia cierta cuáles son las mayores 
debilidades y fortalezas del sector. En 

segundo lugar, 

se busca fortalecer las cinco Zonas Seguras 
ubicadas en estas localidades; y en tercera 
instancia, crear 100 frentes de eguridad 
empresarial entre 2005 y 2006. 

Además, serán capacitados 120 
empresarios en el tema de cooperación 
público-privada en materia de seguridad; y 
se espera multiplicar la presencia de 
cámaras de video, circuitos cerrados de 
televisión, y todos los sistemas de comu
nicación que sirvan de apoyo a la labor de 
la Policía, entre otras medidas. 

Otro tema de vital importancia es el 
empleo, por eso se creará con apoyo de 
todos la Unidad Local de Desarrollo 
Empresarial (ULDE), para apoyar a las 
personas desempleadas de Fontibón, 
Kennedy y Puente Aranda en la con
secución de empleo y en la creación 
y financiamiento de 
nuevas empresas. 

Según Mario Flechas Corredor, director 
de COREMCO, "los empresarios estamos 
atentos a estos proyectos. Hace un año 
éramos pocos y hoy somos casi 300 
asociaciones de empresarios compro
metidos con el sector, algo que no sería 
posible sin el apoyo generoso de la Cámara 
de Comercio". 

Porque la meta de una Bogotá 
competitiva, desarrollada y con mejores 
condiciones de vida para todos los 
ciudadanos es tarea de todos, la CCB 
fortalece su apoyo a estas localidades 
vecinas, donde tiene asiento su sede 
principal. 
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La otra manera 

La Fundación 
Universitaria 
Empresarial, 
Uniempresarial, sigue 
demostrando que la 
teoría y la práctica, 
unidas, dan grandes 
resultados para los 
estudiantes, las 
empresas y el país. 

A trás quedaron los días en que 
el paso por la universidad era 
una experiencia desligada de 

las problemáticas concretas de la 
sociedad, y de las necesidades reales 
de las empresas, como lo está 
demostrando la Fundación Univer
sitaria Empresarial (Uniempresarial) 
creada por la Cámara de Comercio de 
Bogotá (CCB) en 2001. 

Uniempresarial aplica un novedoso 
sistema -que ha contribuido al éxito 
empresarial de Alemania durante más 
de treinta años-, el cual integra la 
formación teórica en el aula de clases 
con el aprendizaje práctico en la 
empresa. De esta 
forma, el estudiante 
aplica todos los 
conocimientos que 
va adquiriendo du
rante las clases, re
cibe un salario desde 
primer semestre, 
gana experiencia la
boral mientras es
tudia y, al graduarse, 
es contratado por la 
empresa que lo apa
drinó durante todo el 
proceso. 
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Desde el punto de vista de las 
empresas también es muy positivo, 
porque Uniempresarial forma el 
talento humano que necesitan para ser 
más competitivas. "Hemos ganado la 
confianza de las empresas afiliadas a 
la Cámara de Comercio. Los gerentes 
han visto cómo sus empresas aseguran 
la sostenibilidad de su mercado 
gracias a este innovador modelo 
educativo", afirma Alejandro Cheyne 
García, rector de Uniempresarial. 

En la actualidad, más de 200 
empresas de altísimo nivel están 
vinculadas con Uniempresarial, y su 
confianza en el programa quedó 
respaldada por los excelentes 
resultado que obtuvo Uniempresarial 
en los Exámenes de Calidad de la 
Educación Superior (ECAES) para 
estudiantes de Administración: quinto 
lugar en el país. 

Lo nuevo 
En el último año, Uniempresarial 

ha· vivido un crecimiento sin 
precedentes. Para empezar, creó 
nuevos servicios para apoyar a los 
empresarios, a través de cinco centros 
de apoyo como son el Centro de 
Investigación y Estudios Empresariales 
(gestión del conocimiento aplicado al 
mundo empresarial), y el Centro de 
Educación Continuada (asesoría, 

capacitación y acompañamiento para 
el mejoramiento de las capacidades 
empresariales y el fortalecimiento de 
la competitividad). 

También están el Centro de 
Negocios (facilita el acceso a infor
mación financiera y de mercados, en 
tiempo real, para la toma de deci
siones empresariales), el Centro de 
Idiomas (para el desarrollo de com
petencias comunicativas en inglés, 
alemán, francés, italiano, portugués, 
japonés y chino mandarín entre los 
profesionales de las empresas) y el 
Centro Cultural, que ofrece espacios, 
actividades y medios para la 
expresión artística y el desarrollo 
deportivo y psicoafectivo del talento 
humano. 

Uniempresarial también realizó 
seminarios internacionales para 
analizar temas empresariales de 
Colombia y el mundo, como el 
primer seminario internacional de 
"Responsabi 1 idad Social Cor
porativa: Clave de la Compe
titividad Empresarial". Así mismo, 
desarrolla el Diplomado en Do
cencia Universitaria, que pretende 
profundizar en los procesos, 
condiciones didácticas, pedagógicas 
propias del sistema educativo dual y 
del desarrollo de competencias 
profesionales. 

Finalmente, Uniem
presarial mantiene la 
certificación ISO 9001 
2000 otorgada por 
Certqua, y se dispone a 
iniciar un proceso de 
autoevaluación para 
acreditar sus programas 
de acuerdo con los 
criterios establecidos por 
el Consejo Nacional de 
Acreditación . Estas y 
otras iniciativas son sólo 
una muestra del éxito de 
Uniempresarial. 

Lo está 

• Primera Feria de Jóvenes Empresarios 
Por primera vez en Latinoamérica, la Cámara de 
Comercio de Bogotá realiza los días 14, 1 5, 16 y 17 de 
abril una Feria especializada para que los Jóvenes 
Empresarios puedan promocionar sus productos y 
servicios. En la Feria participarán 270 jóvenes entre los 
18 y 30 años, que exhibirán todo tipo de productos y 
servicios de ,altísima calidad de los sectores de textil y 
confecciones, cuero y calzado, artesanías, productos 
orgánicos, alimentos, obras civiles, metalmecánica, salud, 
biotecnología, turismo, educación y software. Se realizará 
en los pabellones 11 a 1 6 de Corferias y estará 
organizada por sectores para que los asistentes 
identifiquen fácilmente los productos que están 
buscando. 

Encuentro de Multiusuarios de Aseo 
Para que los usuarios del servicio de aseo que hacen 
parte de edificios, centros habitacionales, conjuntos 
residenciales, centros comerciales o similares conozcan 
la opción tarifaría de Multiusuarios que les permitirá 
acceder a una reducción en las tarifas de aseo, la Cámara 
de Comercio de Bogotá (CCB) y la Unidad Ejecutiva de 
Servicios Públicos (UESP) realizaron el Segundo 
Encuentro de Multiusuarios del Servicio de Aseo en 
Bogotá y el Primer Encuentro de Pequeños Productores 
de Residuos Sólidos. A través de esta reunión se dieron a 
conocer los requisitos básicos para que los ciudadanos 
puedan pagar un servicio correspondiente a la cantidad 
real de desechos que generan. 

• CCB incrementa apoyo para Zonas y Vías Seguras 
Con el propósito de contribuir a mejorar la seguridad de 
Bogotá y los puntos estratégicos de las carreteras de 
Cundinamarca, la Cámara de Comercio de Bogotá 
entregó 1 25 radioteléfonos troncalizados a la Policía 
Nacional para fortalecer los programas de Zonas Seguras 
y Vías Seguras. El objetivo es mejorar los índices 
operativos, la reacción de los uniformados y el 
acercamiento a la comunidad, brindando mayor 
seguridad a los 33 municipios y 19 localidades que se 
benefician de los programas. Estos son desarrollados 
conjuntamente por la CCB, la Policía Nacional y las 
autoridades Distritales y Departamentales. 

• lntemaáonalizaáón de las empresas 
La CCB convoca a los profesionales de empresas 
nacionales, multinacionales y Pymes que requieran 
formación en legislación y procesos que conciernen a 
importaciones, exportaciones y contratación en general, 
para que participen en el Diplomado "lnternacio
nalización de las Empresas", que organiza del 26 de abril 
al 28 de julio de 2005. El empresario actual conocerá los 
mecanismos y procedimientos que le permitan su 
participación en otros mercados y contará con una 
información actualizada sobre procedimientos para 
conocer nichos de mercados de su interés, mecanismos 
de acceso a ellos, la logística y los trámites para 
importaciones y exportaciones, régimen cambiaría 
internacional, medios de resolución de conflictos, entre 
otros. Mayores informes en el teléfono 61 09988. 

• Lanzamiento de la Segunda Feria de la Mujer 
Empresaria 
Para impulsar la actividad empresarial de las mujeres y 
brindarles nuevos espacios para la comercialización de 
sus productos, la Consejería Presidencial para la Equidad 
de la Mujer con el apoyo de la Cámara de Comercio de 
Bogotá realizará en junio la Segunda Feria Nacional de la 
Mujer Empresaria, EXPOEMPRESARIA. Para ello, se 
realizó una reunión con más de 600 mujeres interesadas 
en participar, quienes se someterán a un proceso de 
selección para determinar quiénes podrán tener un lugar 
en esta feria. 

• CCB publica balance de la economía bogotana 
La Cámara de Comercio de Bogotá acaba de publicar el 
Balance de la Economía Bogotana en el 2003 y 2004. 
Este documento presenta una completa información y 
estudio sobre los resultados de la economía de la capital 
en ese periodo y las perspectivas para este año. Entre los 
temas que abarca, se encuentran un análisis de los 
resultados de las diferentes actividades productivas: 
industria, comercio, construcción, exportaciones e 
importaciones, el comportamiento de la inversión 
empresarial en Bogotá y las características del mercado 
de trabajo en la ciudad. Igualmente, se incluye el 
comportamiento de la inflación y se compara 1_¡¡ posición 
de Bogotá frente a las principales ciudades de América 
Latina. 




