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Lo está 

Renovación de matriculas mercan
tiles: Los empresarios de la ciudad 
tendrán plazo hasta el próximo 31 de 
marzo para renovar su matricula 
mercantil en las sedes de la Cámara 
de Comercio de Bogotá o a través de 
Internet, en la página 
WIIIIW.ccb.org.co. las empresas que 
renueven antes del 13 de marzo, 
podrán participar en la rifa de tres 
estaciones de trabajo conformadas 
por un computador e impresaora, de 
igual manera accederán a otras 
ventajas como una invitación a la 
conferencia "Mercados y oportu
nidades de negocios por Internet", 
también recibirán la Guía de Auto
diagnóstico de la Gestión Financiera y 
acceso a los servicios de Alerta 
Documental. 
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El apoyo al talento joven 
y al desarrollo cultural de 
Bogotá es la prioridad 
para la CCB en su Agenda 
Cultural 2004. 
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Periódico mensual de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 
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Bureou de Convenciones: Para 
atraer un mayor número de visitantes 
a Bogotá y posicionar la imagen de la 
ciudad a nivel nacional e interna
cional como centro de negocios y 
convenciones, los hoteleros, con el 
apoyo de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, lanzaron el Bureau de Con
venciOnes a través del cua se 
articulan las ofertas turísticas, 
ofreciendo planes que incluyen 
alojamiento, alimentación, sitios 
estratégicos para realizar conven
ciones y seminarios y una amplia 
oferta de actividades y lugares de 
recreación. Durante el primer año de 
funcionamiento del Bureau, la 
agremiación aspira alcanzar un 
crecimiento económico del sector 
turístico del 6 por dento. 

En el marco del lanzamiento de la "Agenda Cultural2004" de la Cámara de Comercio de Bogotá, se inauguró la exposición "Pintura Fresca", en el salón ARTECAMARA de la Sede Salitre. 
En la fotografía aparecen los 1 O pintores colombianos, con el curador de la exposición, Eduardo Serrano, y la Presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, María Femanda Campo. 

Liderazgo -~n Competitividad: 
Bogotá es la· dudad más competitiva 
de Colombia y ocupa el primer lugar 
entre las ciudades de la Comunidad 
Andina. Ño obstante, en el contexto 
latinoamericano, se ubica en una 
posición intermedia (16) entre las 38 
principales ciudades de América 
Latina. Así lo señala el primer número 
del Observatorio de Competitividad 
recientemente publicado por la 
Cámara de Comercio de Bogotá 
sobre la situación de la competi
tividad en el año 2003". En Latino
américa, Bogotá está rezagada frente 
a ciudades como Santiago de Chile, 
Sao Paulo, Buenos Aires y Ciudad de 
México porque presenta altas tasas 
de desempleo, bajos niveles de 
calidad de vida y una producción per 
cápita inferior al promedio 
latinoamericano. 

C
ontribuir a que Bogotá se convierta en 
una de las capitales más desarrolladas 
de América Latina y que Cundinamarca 

sea un punto de referencia en materia de 
competitividad, es el principal objetivo en el 
que está trabajando la Cámara de Comercio de 
Bogotá (CCB), con el apoyo de los empresarios 
y las autoridades de Bogotá y la región. 

Y una de las grandes herramientas para 
alcanzar esta meta es la cultura, gracias a su 
enorme capacidad para crear identidad, para 
construir sentido de pertenencia y para elevar 
la calidad de vida de los ciudadanos. 

Por eso este año, como ya es tradicional, la 
CCB presenta su Agenda Cultural, compuesta 
por numerosas iniciativas propias que buscan 
principalmente apoyar el arte joven, así como 
también incluye el patrocinio a las actividades 
culturales de mayor importancia para la ciudad 
en materia de teatro, ópera, zarzuela, música y 
fotografía. 

Un elemento fundamental de la Agenda del 
presente año es la realización de la "Primera 
Bienal de Afiches Cámara de Comercio de 
Bogotá", que se lanzó el año pasado 

Ruedas de Negoáos: Con el objetivo con el tema de "Bogotá, ciudad 
de promover nuevos negoáos entre competitiva" y será premiada en abril 
las Pymes productoras de Bogotá y cuando se elijan las piezas 
los grandes compradores del país, la seleccionadas por el jurado calificador. 
Cámara de Comercio de Bogotá está Esta convocatoria ha tenido tal acogida 
realizando una serie de ruedas de entre los estudiantes y jóvenes 
negocios en las que participan diseñadores y arquitectos, que se 
empresarios vinculados a las cadenas· b 
productivas de demanda intern~ reci ieron más de 1 00 trabajos 
como cuero, calzado, téxtil ~·procedentes n.a solo de Bogotá, sino de 
confección, alimentos, turismo, /otras ciudad~ Gf>mo Medellín, Cali y 
metalmecánica y obras de ingeniería: !UÍ1ja. 
En lo que va corrido del año, se han En este proposito de promover a los 
realizado ruedas de negocios con·. ~~ ~ año se conformó 
Makro y Nestlé, en las que han la R~ de sa·la~~e Exposición de la 
partiápado más de 80 empresarios. CCB~ "ARTECAMARA" en las sedes 
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Salitre, Norte, Restrepo, Cazucá y Cedritos, 
para exhibir los trabajos de jóvenes estudiantes 
y profesionales recién graduados en las 
diferentes disciplinas del arte y el diseño. 

De otro lado, como ha sido tradicional- la 
CCB se vinculará al maravilloso "Festival 
Iberoamericano de Teatro" que se tomará la 
ciudad entre el 26 de marzo y el 11 de abril, 
con manifestaciones artísticas de los cinco 
continentes. 

En el marco del Festival se lanzará el 
evento " Cámara de Comercio de Bogotá, 
Ciudad Teatro" en Corferias (filial de la CCB). 
Allí, entre el primero y el 11 de abril, más de 
25.000 personas disfrutarán de 90 funciones 
en sala, teatro callejero y otras actividades 
culturales y académicas. 

Un novedoso centro de negocios llamado 
"Mercartes" -diseñado para vender y comprar 
espectáculos colombianos y latinoamericanos
complementará la Ciudad Teatro y le dará un 
fuerte apoyo a la internacionalización del arte 
local. 

Las manifestaciones líricas y musicales 
también contarán con el respaldo de la CCB. 

La temporada de Ópera (desde agosto hasta 
noviembre, en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán) y 
la temporada de Zarzuela (del 23 de abril al 
27 de junio, en el Teatro Colsubsidio Roberto 
Arias Pérez) integrarán la gran palestra cultural 
de los bogotanos en el 2004. 

Además, por segundo año consecutivo la 
CCB apoyará a la Orquesta Sinfónica Juvenil 
Batuta, compuesta por niños y jóvenes de 
diferentes localidades entre los 1 O y los 18 
años de edad. De esta manera, el público de 
todas las edades de la ciudad disfrutará de dos 
conciertos gratuitos en los meses de mayo y 
octubre, respectivamente. 

Así mismo, la CCB seguirá apoyando 
proyectos como "Cajita de Música" (de la 
Fundación Opera Estudio), que busca formar 
docentes y estudiantes para enriquecer la 
creación musical en las escuelas; también a la 
emisora HJCK y a la emisora de la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano, por su enorme 
contribución a la difusión cultural. 

Por otra parte, la CCB promoverá el 
programa "los Museos Cotidianos", una 
iniciativa innovadora del Museo Nacional que 

busca sensibilizar a los ciudadanos en 
torno al Museo y al Arte. También 
contribuirá con la revista cultural Horas, 
que reseña los principales hechos 
culturales de Bogotá 

Y la fotografía no podía quedarse por 
fuera. Por eso, la institución apoyará al 
"Fotomuseo", que tiene la gran ventaja de 
salirle al paso al ciudadano en cualquier 
plaza o esquina. De esta forma, la CCB 
continúa su trabajo con la cultura, con 
pasos concretos, firmes y decididos en 
pro de una ciudad mejor y más humana, 
en la que todos podamos vivir en mayor 

El joven pianista Julián de la Chica ofreció un recital armonía. 
en el lanzamiento de la Agenda Cultural . 81 1 . 
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La CCB,una institución 
de puertas abiertas 

Pocos días después de la inauguración 
oficial de nuestro nuevo Centro 
Empresarial y Sede Principal Salitre un 
empresario que recorría nuestras 
instalaciones se me acercó lleno de 
entusiasmo y me dijo que al entrar al 
edificio sintió que había llegado a una 
nueva ciudad, más moderna y 

desarrollada, y que 
ahora estaba más 
orgulloso de ser 
empresario, porque 
consideraba que 
esta obra era un 
símbolo del 
progreso del sector 
empresarial. 

A su lado, una 
profesora que 
escuchaba con 
atención las 

explicaciones sobre los servicios que ofrece 
la institución y las especificaciones técnicas 
de la obra, me dijo con mucha emoción 
que esta nueva Sede le daba la confianza y 
la esperanza de un mejor futuro para la 
ciudad, y era una prueba de que a pesar 
de las dificultades, los colombianos 
seguimos trabajando para salir adelante. 

Estas espontáneas declaraciones de 
quienes han visitado la nueva Sede y los 
múltiples mensajes que nos han llegado a 
la entidad, nos dan la satisfacción de estar 
cumpliendo con uno de los propósitos 
principales de la Cámara de Comercio de 
Bogotá al emprender esta obra: brindar 
más y mejores servicios a los empresarios y 
contribuir a consolidar una ciudad-región 
más competitiva y con una mejor calidad 
de vida para los ciudadanos. 

Y es que justam n e esta nueva Sede 
ha sido construida para los empresarios y 
para los ciudadanos. Es por ello que 
abrimos las puertas de la institución de par 
en par para que nos visiten todos los que 
estén interesados en conocer las 
instalaciones y los servicios que brindamos 
a la comunidad. 

Para ello, creamos el programa de 
visitas guiadas a través del cual durante el 
proceso de construcción nos visitaron más 
de 8.000 personas que tuvieron la 
oportunidad de recorrer la obra, y desde 
que culminamos la construcción e 
inaguramos oficialmente el edificio, nos 
han visitado más de 600 personas, para 
conocer las instalaciones y los servicios que 
ofrecemos. 

Este programa de visitas guiadas 
plasma el principio institucional de la 
transparencia, que rigió la construcción de 
la obra, y que estuvo presente en los 
procesos de contratación, que se realizaron 
a través de licitaciones públicas, 
transparentes y abiertas; en la estructura 
arquitectónica de la obra rodeada de 
ventanales, que garantizan total visibilidad; 
y en la apertura de la obra a la comunidad. 

Adicionalmente, para que todos la 
comunidad académica, los arquitectos, 
ingenieros, diseñadores y empresarios de 
la construcción pudieran conocer los 
detalles técnicos de la obra, se instaló una 
página web que ha recibido más de 
1 8.000 visitas. 

La Cámara de Comercio de Bogotá es 
una institución de puertas abiertas, que 
busca brindarle cada día un mejor servicio. 

Si usted también quiere conocer 
nuestra nueva sede puede inscribirse al 
programa de visitas guiadas, los días 
viernes a las 8 a.m. o a las 1 O a.m . 
llamando a la línea de respuesta inmediata 
al teléfono 3830330. 
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MARÍA FERNANDA CAMPO 
Presidenta Ejecutiva 
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La CCB se ha convertido en la gran vitrina del arte joven en Bogotá, gracias 
a su Red de Salas de Exposición "ARTECAMARA". Para la muestra, 

En un salón amplio e iluminado, 
custodiado por una puerta 
transparente que invita a entrar y a 

quedarse, a observar y a deleitarse, se 
encuentra una clara prueba del gran 
talento joven de la ciudad y del país. 

Se trata de "Pintura fresca", una 
muestra compuesta por 25 obras 
-<:readas por diez artistas jóvenes- que 
se exhibe en la sala de exposiciones de 
la nueva sede de la Cámara de 
Comercio de Bogotá (CCB), en el 
estratégico sector de El Salitre. 

En sus paredes blancas se destaca 
todo el colorido de las pinturas de Ana 
Carolina Convers, Leonardo Cortés, 
Sair García, Kindi Llajtu, Santiago 
Montoya, Martha Rivera, Carlos 
Salazar, Osear Vargas, Esteban Villa y 
Venus White. 

La sala hace parte de una Red de 
Salas de Exposición llamada 
"ARTECAMARA" que se extiende por 

"Pintura fresca". 

distintas sedes de la CCB, a lo largo y 
ancho de la ciudad: Salitre, Cedritos, 
Norte, Restrepo y Cazucá (Soacha). 

¿Su propósito? contribuir a la 
promoción de nuevos valores en el arte 
(en las áreas de arquitectura, fotografía, 
bellas artes, artes visuales y diseño) y 
abrir un espacio de bienestar, cultura y 
entretenimiento para los ciudadanos. 

Gracias a ArteCámara los 
estudiantes de últimos semestres, y los 
profesionales recién egresados en las 
diferentes disciplinas del arte, tienen un 
escenario idóneo para exhibir su 
trabajo y retroalimentarse con la 
reacción de su público. 

"Los artistas consagrados ya 
cuentan con espacios para exponer sus 
obras. Por eso es tan importante que la 
CCB le brinde a los artistas jóvenes 
experiencias formativas, al tiempo que 
difunda los valores artísticos entre la 
ciudadanía" afirma el Maestro Eduardo 

Serrano Rueda, curador de la 
exposición "Pintura fresca". 

Para seleccionar las obras que serán 
expuestas en esta Red de Salas, los 
estudiantes y profesionales recién 
graduados en las diferentes disciplinas 
del arte y el diseño deberán presentar 
sus trabajos directamente o a través de 
las respectivas decanaturas en sus 
universidades. Y para garantizar la 
calidad de las obras, la CCB cuenta 
con un comité de curadores de primer 
nivel en el que además de Eduardo 
Serrano están Carmen María Jaramillo, 
Gastón Betelli, Rogelio Salmona y 
Hernán Díaz. 

A medida que avanza el nuevo año 
-que también es joven- las salas de 
exposiciones se seguirán llenando de 
ciudadanos inquietos, con la 
curiosidad y la sensibilidad fresca, con 
la esperanza puesta en el arte joven 
hecho en Colombia. 

ala udad--------------------------------------------
Junta Directiva Cámara de Comercio de Bogotá 
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pintura fresca 
Los artistas tienen la voz: 

Leonardo Cortés 

"Como practico el ciclismo me gusta recorrer la ciudad, 
por eso las luces, las sombras, la atmósfera y las diversas 
imágenes de Bogotá entran a formar parte de mis obras. 
Ojalá todas las empresas apoyaran el arte en alguna 
medida, pues los artistas necesitamos que nos abran más 
puertas para mostrar lo que estamos haciendo". 

Santiago Montoya 

Carlos Salazar 
Kindi Llajtu 

"El tema central de esta obra es el color y 
escogí el círculo que es en sí mismo un punto 
de fuga de la mirada, lo cual genera una 
atención constante en el espectador. Este 
espacio nuevo, de la Cámara de Comercio 
lleva al arte mas allá del museo y la galería 
para llegar a personas que no han tenido 
acceso a ellos, dándoles nuevas 
oportunidades de disfrutar y de aprender. " 

"El espacio que ha abierto la Cámara 
es muy importante, sobre todo porque 
tiene una curaduría seria que garantiza 
el alto nivel de las obras expuestas. 
Son temas que no se pueden dejar al 
azar, porque está en juego la calidad, 
y así lo ha entendido la Cámara". 

"Todas las empresas, tanto las 
públicas como las privadas, 
deberían abrir sus puertas para 
apoyar al arte, como lo está 
haciendo la Cámara de Comercio. 
Es algo que se descuida en este 
país, pero que puede cambiar si 
existe compromiso por parte de 
las entidades". 

Venus White 

"Los artistas jóvenes somos, básicamente, urbanos. Estamos 
representando el importante momento social y político que 
vivimos. Mi trabajo, por ejemplo, surge de la observ9ción de 
la ciudad como un circuito donde circula la información, todo 
enmarcado en el color de la época: el de la publicidad, la 
moda, la televisión y los medios electrónicos". 

Martha Rivero 

"El arte joven colombiano está muy bien posicionado, 
en relación con otros países. La nuestra es una 
generación que está abierta al conocimiento, que tiene 
curiosidad y preocupación por el saber. Y eso se 
refleja en nuestro arte". 

Sair García 

"Colombia es una potencia 
tnoamericana en arte joven. la pru ba 

está en que nuestros artistas están abriéndose 
importantes espacio en las mejores salas del 
continente. En cuanto a mi trabajo, abordo 
la problemática social y política de 
Colombia pero con mucha poesía y respeto. 

Osear Danilo Vargas 
"Hay quienes se preocupan por los artistas reconocidos 
y consolidados, pero también es necesario que se le 
abra espacio a los jóvenes. Lo que está haciendo la 
Cámara de Comercio es apostarle a los grandes artistas 
de mañana". 

Esteban Villa 
"Los artistas jóvenes están explorando diversas áreas del arte, 
muchas de ellas relacionadas con la tecnología. Eso se nota, 
sobre todo, en las universidades. Por eso es importante que 
entidades como la Cámara de Comercio de Bogotá abra 
nuevos espacios para dar a conocer estas tendencias". 

La artista Carolina Convers no pudo ser contactada, 
pues está fuera del país. 

Diplomado en Educación para 
Adultos: Con el propósito de 
capacitar a docentes, consultores, 
rectores de universidades y 
funcionarios de Recursos Humanos 
de empresas en las metodologías 
de enseñanza para adultos, la 
Cámara de Comercio de Bogotá 
dictará el Diplomado en 
Andragogía, a partir del próximo 24 
de marzo en la nueva sede 
principal Salitre. Para inscribirse 
puede dirigirse a la sede de la CCB 
más cercana y para mayor 
información puede comunicarse a 
la línea de respuesta inmediata 
3830330 o al 2436275. 

Nuevas oportunidades de 
negocio: Para promover el 
comercio con otros países e 
identificar la demanda de 
productos y servicios a nivel 
internacional, la Cámara de 
Comercio de Bogotá realizará una 
serie de foros sobre Oportunidades 
de Negocio. El 17 de marzo se 
realizará el Foro de Oportunidades 
en Taiwan en el que participará 
una misión de empresarios de 
dicho país; el 22 de abril, 
Oportunidades en Panamá; el 6 de 
mayo, sobre España, y el 20 de 
mayo, sobre Estados Unidos. A este 
foro serán invitados los 
empresarios y por parte de los 
países asistirán sus representantes 
comerciales, miembros de las 
embajadas y de las Cámaras 
Binacionales. 

Lanzamiento del CAESE: La 
Cámara de Comercio de Bogotá y 
la Fundación País Libre lanzarán el 
"Centro de Asistencia y Asesoría al 
Empresario en materia de 
Secuestro y Extorsión", a través del 
cual ofrecerán asistencia y asesoría 
al empresario y a las familias de 
Bogotá y Cundinamarca, que son 
víctimas del secuestro y la 
extorsión. Así mismo, a través de 
este centro se hará seguimiento, 
análisis e investigación sobre el 
comportamiento de estos delitos y 
se ofrecerá apoyo al Estado 
colombiano en el diseño y 
desarrollo de las políticas de lucha 
contra este flagelo. 

Capacitación Empresarial: Para 
marzo, el programa de diplomados 
se desarrolla en torno a diversas 
áreas del conocimiento: "Alta 
Dirección de Negocios 
Internacionales en un Entorno 
Global", "Gerencia Comercial 
Estratégica", "Gestión de la Calidad 
en Riesgos Profesionales", 
"Arbitraje "y "Gerencia Logística". 
los ciclos "Venda más y con 
mejores resultados", "La exhibición 
del producto hace la diferencia" y 
"Gerencia de Restaurantes" 
seguirán adelante con su 
programación. La agenda incluye 
además seminarios en 
Mejoramiento Continuo en Servicio 
al Cliente, Planeación de Auditoría 
y Revisoría Fiscal, Actualización en 
Seguridad Social, Administración 
del Tiempo y Reuniones de Trabajo 
Efectivas, entre otros. Mayores 
informes en el teléfono: 3830300, 
ext 1618 ó en el teléfono 383061 ~ 
y en la página web 
www.tiendaempresarial.com.co 
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Con ojos 

Empresarios y ciudadanos miran con optimismo el progreso económico, 
cívico y social de la ciudad, reflejado en la nueva sede Salitre de la CCB. 

U na gran cantidad de jóvenes 
estudiantes, los maestros y sus 
inquietos alumnos, grupos de 

empresarios, inversionistas extranjeros, 
cientos de personas de todas las edades y 
oficios y hasta niños están visitando el 
nuevo Centro Empresarial y sede Salitre de 
la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), 
que abrió sus puertas al público en enero 
de este año. 

ambiente, y por el ciudadano, y fue 
construida con los más altos estándares de 
tecnología y seguridad para prestarle un 
mejor servicio a la comunidad. Y con su 
construcción, Bogotá ya cuenta con 11 
sedes de la CCB en el centro, norte, sur y 
oriente de la ciudad. 

guiadas que organizó la institución para 
dar a conocer sus instalaciones y presentar 
a la comunidad los servicios que ofrece. 

¿Cuál es la meta de la CCB? Brindar 
más y mejores servicios a los empresarios 
y contribuir a consolidar una ciudad y una 
región cada vez más competitivas y 
atractivas para la inversión extranjera. Pero 
son las palabras de los ciudadanos que 
han visitado la nueva sede las que mejor 
describen el impacto positivo de la CCB 
en la ciudad: 

La obra es un espacio de todos y para 
todos, es ejemplo de respeto por el medio 

Este moderno edificio ubicado en la 
avenida Eldorado, que se construyó en 18 
meses, no solo abrió sus puertas al público 
sino a todos los que han querido visitarlo y 
han participado en un programa de visitas 

Santiago Gaitán 
Economista 

"Entre muchas otras cosas, la Cámara de 
Comercio vende bien a Bogotá, 
haciéndola más atractiva para los 
inversionistas extranjeros. Por eso es 
bueno que la nueva sede esté ubicada 
en El Salitre, a pocos minutos del 
aeropuerto y en un punto estratégico 
dentro de la ciudad". 

María Teresa de luna 
Médico 
"Soy médico de profesión, pero me 
atrajo la posibilidad de crear empresa 
porque es una forma de abrir nuevas 
posibilidades y alternativas 
económicas. La Cámara no sólo 
promueve un marco de legalidad para 
constituir las empresas sino que 
brinda respaldo, seguridad y 
tranquilidad para actuar". 

Esperanza Bazzani 
Maestra 

"Conocí la Cámara de Comercio hace 30 
años, cuando fundé mi primer jardín 
infantil. Hoy traigo a mis estudiantes de 
secretariado bilingüe, para que tengan 
una mayor proyección profesional, para 
que sepan que pueden alcanzar metas 
más altas y que existen empresas 
privadas que trabajan por el bien de los 
bogotanos. 

Al principio creí que la Cámara de Comercio servía para 
legalizar las empresas, pero luego me di cuenta de que hace 
muchas más cosas: es gestora de empresas, apoya a los 
exportadores, respalda a los bogotanos en el exterior y deja en 
claro que somos mucho más de lo que dicen las malas 
noticias". 

Angélica Ruiz 
Estudiante 
"Después de recorrer la Cámara, me di 
cuenta de que es una entidad muy 
cercana a la gente y que está abierta 
para orientarnos a la hora de crear 
negocios dentro o fuera del país. Eso es 
un gran aporte para el desarrollo de la 
ciudad". 

Andrés Mosquera 
Abogado 

"La Cámara es un punto de 
encuentro, en especial para 
los nuevos empresarios 
porque cuenta con la base de 
datos más importante de la 
ciudad. Cumple una función 
pública, la d 1 Registro 
Mercantil, pero en desarrollo de su autonomía como empresa 
privada, la Cámara apoya diversas áreas de la vida empresarial, 
artística, social y ambiental, entre muchas otras". 

Germán Rubio 
Joven emprendedor 

"Tengo 26 años. Hoy estoy en la Cámara 
de Comercio porque vengo a crear mi 
propia empresa. Adicionalmente me 
sorprendió encontrarme con las 
instalaciones de esta nueva sede, que son 
espectaculares y le caen bien a Bogotá". 

luz Dary Castro 

lván Pérez 
Empresario 
"He tomado los cursos para 
empresarios que dicta la 
Cámara de Comercio, y 
estoy creando empresa 
porque siempre he creído 
que es la mejor forma de 
contribuir al desarrollo del 
país. Los empresarios 
pequeños necesitamos 
apoyo, porque estamos 
apostándole a Colombia". 

Empresaria 
"La Cámara organiza 
a los empresarios 
para que legalicen su 
actividad y no anden 
en la piratería, porque 
esto perjudica a los 
demás que sí siguen 
las reglas". 
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Simplificación de trámites en 
las notarías: Para brindar un 
servicio más ágil a los em
presarios, la Cámara de Comercio 
de Bogotá (CCB) realizó un 
convenio con la Superintendencia 
de Notariado y Registro, a través 
del cual desde las notarias se 
podrán realizar -vía Internet- los 
trámites de documentos de 
origen notarial que deban 
inscribirse en los registros 
públicos de la CCB. De esta 
manera, los usuarios podrán 
inscribir desde las notarías: 
escrituras públicas de constitución 
de sociedades, reformas esta
tutarias, disolución y liquidación 
de empresas, entre otras, sin 
tener que desplazarse hasta la 
CCB. 

Virtualización de servicios de la 
CCB: Además de la conexión con 
las Notarías, la CCB presentó su 
amplio portafolio de Servicios en 
línea, a través del cual ofrece la 
oportunidad de realizar a través 
de la página en Internet 
www.ccb.org.co, trámites como: 
Inscripción de matrícula mer
cantil, elaboración de la escritura 
pública de constitución de la 
sociedad, Inscripción de actas de 
nombramiento, Solicitud de 
certificados de las empresas y 
otros trámites que ya estaban 
realizando los empresarios en 
Internet como la Renovación de 
la Matrícula Mercantil. Así mismo, 
se podrán realizar consultas 
virtuales sobre temas de interés 
para los empresarios en materia 
de Registros Públicos. 

Ampliación del programa de 
Vías Seguras: Con el propósito 
de mejorar la seguridad en los 
puntos estratégicos de ingreso y 
salida de la ciudad, la Cámara de 
Comercio de Bogotá, la 
Gobernación de Cundinamarca y 
el Departamento de Policía de 
Cundinamarca ampliaron el 
programa de Vías Seguras a 1 O 
nuevos puntos, para un total de 
22 Vías Seguras en las carreteras 
del departamento. Para estas 
nuevas Vías, la CCB donó 
patrullas, motos y equipos de 
comunicaciones por 1.500 
millones de pesos; la Policía puso 
a disposición del programa a 80 
de sus mejores hombres y la 
Gobernación de Cundinamarca 
cubrirá los costos de combustible 
y el mantenimiento de estos 
equipos durante los próximos 5 
años. 

Seminario Internacional en 
Medio Ambiente: Para dar a 
conocer a las Pymes las diferen
tes estrategias de apoyo y reco
nocimientc de la gestión am
biental empresarial que se están 
desarrollando en otros países, así 
como divulgar los avances en la 
conformación y consolidación de 
los Parques Industriales Ecoefi
cientes, la CCB, el CINSET y el 
Dama realizaron un Seminario 
Internacional en el que participa
ron expertos de España, México, 
Chile y Perú, autorida.des am
bientales, gremios, sector aca
démico, consultores y ONG' s. 


