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En su Asamblea Anual de Afiliados, la Cámara de 
Comerdo de Bogotá dio a conocer los logros más 

importantes del2004 en benefido del sector 
empresarial y de la comunidad El tema prindpal de la 
Asamblea fue "La Agenda Interna, un camino para la 

internadonalización económica" 

ú m e o V e 

Periódico mensual de la 
Cámara de Comercio de Bogotá 

n S e e 

P 
ara contribuir al fortalecimiento del 
sector empresarial, ayudar a los 
empresarios a participar exito

samente en los procesos de globalización 
económica y aportar el mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes de Bogotá 
y la región, la Cámara de Comercio de 
Bogotá (CCB) desarrolló una labor integral 
durante el 2004, desde sus tres frentes de 
acción, la cual fue presentada por la 
Presidenta de la CCB, María Fernanda 
Campo, durante la Asamblea Anual de 
Afiliados que se realizó en Corferias. 

2004, un año de aportes a 

Por la importancia de la globalización 
económica para el sector empresarial, el 
tema principal de la Asamblea de Afiliados 
fue "La Agenda Interna, un camino para la 
internacionalización económica". La 
Agenda Interna es el acuerdo de volunta
des y decisiones entre los sectores público 
y privado para definir las acciones estra
tégicas que el país debe realizar para 
mejorar la productividad y competitividad 
de su aparato productivo. 

En el marco de la Asamblea de 
Afiliados, la CCB, con el Departamento 
Nacional de Planeación y los coor
dinadores de cada uno de los 27 sectores 
que tendrán un mayor impacto frente al 
Tratado de Libre Comercio con Estados 
Unidos, realizaron talleres sectoriales 
con el propósito de informar a los 
empresarios afiliados sobre los avances 
de la Agenda Interna y escuchar las 
recomendaciones y observaciones de 
ellos, sobre la misma. Participaron cerca 
de 1.800 empresarios y los resultados del 
encuentro fueron recopilados y entre
gados al DNP para que sean tenidos en 
cuenta en la formulación definitiva de la 
Agenda Interna, y posteriormente serán 
presentados en nuestro periódico ALA 
CIUDAD. 

La labor de la CCB 
durante el 2004 

Para ayudar a los empresarios a 
enfrentar exitosamente los procesos de 
globalización económica, la CCB orientó 
su labor en el 2004 al fortalecimiento de la 
productividad y competitividad de las 
empresas y a mejorar las condiciones del 
entorno para el desarrollo de la actividad 

m r ios a la ci dad 
productiva, porque es necesario fortalecer 
lo local, para competir globalmente. A 
continuación, se presentan los principales 
resultados de la labor realizada por la 
institución durante el 2004: 
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identificar y acceder más fáci !mente a 
oportunidades de negocio es importante 
brindarles información empresarial 
oportuna y confiable, garantizar una 
atención más ágil y facilitar la forma
lización de la actividad productiva. 
Además, es necesario brindar herra
mientas que faciliten la resolución de los 
conflictos que surgen entre las empresas. 

Para ello, la CCB desde su Frente de 
Servicios Delegados por el Estado durante 
el 2004 adelantó iniciativas de alto 
impacto a través de las cuales virtualizó la 
totalidad de los servicios, consolidó el 
Registro Único Empresarial (RUEJ y obtuvo 
la Renovación de la Certificación de 
calidad. Además, mejoró la infraestructura 
y tecnología de administración de los 
Registros Públicos para brindar un mejor 
servicio a los usuarios, gracias a lo cual 
actualmente la institución atiende 
2'100.000 usuarios por año. Esta es una 
síntesis de los principales 
resultados: 
• Virtualización de 
Servicios: Se logró la vir
tualización total de los 
servicios de la institución, de 
tal manera que los empre
sarios pueden real izar a 
través de Internet la inscrip
ción de documentos, soli
citud de certificados, y co
nexión con notarías para 

inscripción de escrituras públicas, entre 
otros. Así mismo, cada día es mayor el 
número de empresarios que renueva su 
matrícula mercantil a través de Internet; un 
75% de las 17.571 transacciones de 
renovación por Internet en el 2004 lo 
realizaron pequeñas empresas y 
microempresas. 
• Registro Único Empresarial (RUE): Se 
concluyó la creación del Registro Único 
Empresarial, RUE, que integra los sistemas 
de información de los registros públicos de 
las 57 Cámaras de Comercio del país. El 
RUE, que se creó con la coordinación de 
Confecámaras, se constituye en el Sistema 
de Información Empresarial más importante 
y completo de América Latina, que facilita 
la identificación de oportunidades de 
negocio y los procesos de integración 
económica. Así mismo, la CCB está pro
moviendo la creación del Registro Mer
cantil Andino y del Caribe, que unirá los 
sistemas de información empresarial, lo 
cual permitirá una mayor integración 
comercial de la región . 

De otro lado, en el 2004 la CCB 
obtuvo la renovación de su certificación de 
calidad ISO 9001-versión 2000 y la 
Superintendencia de Industria y Comercio 
calificó la gestión de la institución en el 
rango más alto. 

• Resolución de Conflictos: Para 
contribuir a la resolución de los conflictos 
que pueden surgir entre las empresas como 
consecuencia del proceso de globalización 
económica, la CCB fortaleció los Métodos 
Alternativos de Solución de Controversias, 
el arbitraje y la conciliación, y ha 
desarrollado servicios especializados para 
resolver las controversias de obra y 
consultoría; resolución de controversias de 
las Pymes en materia de consumo, y ha 
ampliado los servicios de conciliación para 
resolver los conflictos de servicios públicos 
y servicios financieros. 

Un apoyo integral 
para los empresarios 

Un tema de gran importancia para 
facilitar la internacionalización de las 
empresas es el fortalecimiento de su 
productividad y competitividad, para lo 
cual la institución apoya el proceso de 
creación de empresas, brinda un 
portafolio integrado de servicios, las 
ayuda a identificar nuevas oportunidades 
de negocio y las prepara para los 
procesos de globalización económica. 
Estos son los principales resultados del 
2004 desde el frente de Servicios de 
Apoyo Empresarial: 
• Simplificación de Trámites: Uno de los 

grandes logros fue el lanza
miento del Programa de Sim
plificación de Trámites, que 
faci 1 ita la creación de em
presas y la formalización de la 
actividad productiva, al re
ducir el número de trámites 
necesarios, de 17 pasos, que 
se demoraban cerca de d.os 
meses, a un solo paso, en un 
solo lugar, para personas 
naturales. continúa ... 
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Premio otorgado por el Presidente del 
Congreso Mundial de Cámaras de 

Comercio, a la Presidenta de la CCB 

Por su impacto e importancia, 
este programa recibió el Premio 
Mundial al Mejor Proyecto para el 
Desarrollo de Pequeñas y Media
nas Empresas, en el marco del 
Cuarto Congreso Mundial de Cá
maras de Comercio, en Durban 
(Sudáfrica), entre 65 proyectos pre
sentados. El premio fue otorgado 
por el Presidente del Congreso 
Mundial de Cámaras de Comercio, 
Yong Sung Park, a la Presidenta de 
la CCB, María Fernanda Campo. 
• Creación de Empresas: La 
CCB Bogotá desarrolla un progra
ma de apoyo integral para que los 
emprendedores puedan crear em
presas sólidas, con proyección 
competitiva y sostenible. Durante 
el 2004, se brindó orientación per
sonalizada a cerca de 15 .500 per
sonas en materia de creación de 
empresas y, además, se asesoró a 
1.128 proyectos empresariales , 
que paso a paso vienen desarro
llando su proceso de estruc
turación. 
• Apoyo Integral para las 
empresas: Para mejorar la producti
vidad y competitividad de las em
presas, la CCB cuenta con un Por
tafolio Integrado de Servicios y 
estos son los principales logros del 
2004: 
• Obtención de Soluciones 
Financieras: Para ayudar a las em
presas a obtener recursos de crédito, 
durante el 2004 la CCB realizó el 
Autodiagnóstico de la Gestión Fi
nanciera para cerca de 62 .500 em
presarios. Además, mediante un 
acuerdo con el Fondo Nacional de 

Garantías, constituyó un fondo por 
35 mil millones de pesos, a través 
del cual se brinda una garantía 
automática a las empresas del 70% 
del crédito. Hasta el momento, a 
través de este sistema se han 
entregado recursos por más de 19 
mil millones de pesos. 

De igual manera, realizó la 
Primera Rueda de Soluciones 
Financieras, mediante la cual se 
facilitó el acceso a recursos por 
más de 33 mil millones de pesos. 
• Servicios de Consultoría: Se 
fortalecieron los servicios de con
sultoría para las pequeñas y 
medianas empresas, beneficiando 
a más de 46 mil empresas. Uno de 
los apoyos más importantes es el 
que brinda la institución para la 
obtención de la certificación de 
calidad, pues del total de Pymes 
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certifi cadas en la región, el 35% 
lo ha logrado con el apoyo de la 
CCB. 
• Prácticas de Producción 
más Limpia: Para mejorar la 
productividad de las empresas y 
contribuir al mejoramiento del 
medio ambiente, se brindó apo
yo a más de 4.000 empresas de 
los sectores de industria y trans
porte para la implementación de 
prácticas de producción más 
limpia 
• Incorporación de nuevas 

tecnologías: Se promovió la 
aplicación de nuevas tecnologías 
en las empresas para mejorar su 
conectividad y facilitarles el 
comercio electrónico. Para ello, 
fortaleció a CERTICÁMARA, la 
Primera Entidad de Certificación 
Digital Abierta del país , que 
emite certificados de identidad 
digital para realizar transacciones 
electrónicas seguras en la red . 
• Formación Empresarial: Para 
mejorar la formación del recurso 
humano de las empresas, 
aspecto clave para mejorar la 
productividad , la CCB brindó 
formación a más de 33.000 
personas . También fortaleció la 
Fundación Universitaria Empre
sarial (UNIEMPRESARIAL), a tra
vés de la cual combina la edu
cación teórica con la formación 
práctica, y su Facultad de 
Administración de 
Uniempresarial recibió una 
calificación " muy superior" en 
los ECAES, al obtener el sexto 
lugar entre 243 facultades de 
todo el país. 
• Promoción de Redes 
Empresariales: Para contribuir 
al fortalecimiento del sector ' 
empresarial, la CCB está pro
moviendo procesos de aso
ciatividad entre las empresas, a 
través de los cuales puedan 
identificar nuevas oportunidades 
comerciales. Para ello, en el 
2004 avanzó en la conso
lidación de cadenas productivas 
en los sectores de salud, 

educación, biotecnología, tu
rismo, textiles y confecciones, 
cuero y calzado, metalme
cánica , orgánicos, alimentos y 
agroindustria . 

De otro lado, fortaleció el 
Foro de Presidentes, a través del 
cual promueve procesos de res
ponsabilidad social empresarial . 

• Promoción del comercio 
nacional e internacional: Para 
facilitar espacios de contacto 
comercial y consolidación de 
nuevos negocios, la CCB adelantó 
ruedas de negocio, misiones 
comerciales y ferias, entre otros. A 
través de su filial Corferias, en el 
2004 realizó 23 ferias a las que 
asistieron 1'450.000 personas y 
brindó apoyo para que 1 .1 00 
empresarios de la región partici
paran en ferias internacionales de 
alto impacto. 
• Apoyo para la Globalización 
Económica: Para que los em
presarios participen exitosamente 
en los mercados internacionales, 
en el 2004 la CCB adelantó un 
estudio sobre el impacto del 

Tratado de Libre Comercio (TLC) 
con Estados Unidos en el sector 
empresarial, en el cual se identifi
caron los sectores de la economía 
que son más competitivos y se 
adelantó un análisis de las brechas 
tecnológicas. 

Además, la CCB lanzó un 
Programa de Apoyo Integral para 
la Globalización, por un valor de 
9.800 millones de pesos, a través 
del cual beneficiará a más de 
42.000 microempresas y pymes, 
en dos años. 

Por un mejor entorno 
ma or calidild de vida 

Para que una ciudad pueda 
competir en los mercados glo
bales y proyectarse a nivel inter
nacional, debe fortalecer el 
entorno y mejorar sus condiciones 
de competitividad. Para ello, 
desde el frente de Programas 
Cívicos y Sociales la CCB ha 
fortalecido los lazos de coope
ración con el sector público, está 
trabajando en iniciativas de alto 
impacto y desarrolla programas 
para mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes. 
• Consejo Regional de 
Competitividad: Con el propósito 
de contribuir a que Bogotá y 
Cundinamarca se consoliden 
como una de las regiones más 
competitivas de Latinoamérica, la 
CCB trabajó para el fortalecimiento 

del Consejo Regional de Compe
titividad, que es el escenario más 
importante de cooperación 
público-privada. En el 2004, se 
validaron las bases del Plan de 
Competitividad y se articularon 
con los planes de desarrollo de la 
Alcaldía Mayor y la Gobernación 
de Cundinamarca. 
• Agenda Interna Regional: Se 
identificaron los 38 proyectos 
estratégicos que son la base de la 
Agenda Interna Regional para 
preparar a la región para el TLC 
con Estados Unidos. Se destaca el 
proyecto para crear una corpora
ción mixta de atracción de inver
sión, en forma conjunta con la Al
caldía Mayor, el cual busca posi
cionar a Bogotá a nivel internacio-

nal como un destino atractivo para 
la inversión extranjera. Así mismo, 
se avanzó en la formulación de la 
Agenda Regional de Ciencia y 
Tecnología. 
• Mejoramiento de la Seguridad 
y Convivencia: Para mejorar la 
seguridad de la ciudad y de 
Cundinamarca, y prevenir los 
delitos de secuestro y extorsión, 
la CCB fortaleció el Plan Integral 
de Seguridad que adelanta en 
colaboración con las autoridades 
nacionales, distritales y depar
tamentales. A través de las 28 
zonas seguras que se han 
instalado en la ciudad, la CCB 
ha contribuido a reducir los 
delitos en un 27%. Además, 
para generar una cultura de 
resolución pacífica de conflictos 
a través de sus cuatro sedes de 

conciliación comunitaria, el año 
pasado formó y atendió a más 
55.000 personas en conciliación 
y mediante el programa de 
conciliación escolar benefició a 
más de 100.000 personas en los 
establecimientos educativos. 
• Veedurías: Para hacer un 
seguimiento a las iniciativas y 
proyectos que tienen una mayor 
incidencia en la calidad de vida 
de los ciudadanos y en el mejo
ramiento del entorno, y aportar a 
la búsqueda de soluciones, la 
CCB fortaleció el programa de 
Veedurías. 
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A través de este programa, la 
CCB trabaja en torno a la 
Movilidad, haciendo seguimiento 
a la construcción de troncales y a 
la operación del sistema Trans
milenio; Servicios Públicos, para 
lo cual el año pasado adelantó 
acciones para divulgar la opción 
tarifaría de Multiusuarios, y 
Espacio Público, tema frente al 
cual realizó seguimiento, pro
puestas y este año adelantó un 
estudio sobre el impacto de las 
ventas callejeras en el comercio 
formal, en nivel de ventas y 
generación de empleo. 

Así mismo, la CCB continuó 
haciendo seguimiento a la gestión 
pública a través de los programas 
"Bogotá Cómo Vamos" y "Concejo 

Cómo Vamos", que realiza con la 
Fundación Corona y con la Casa 
Editorial El Tiempo. 
• Vocería Empresarial: Para 
canalizar las inquietudes de los 
empresarios, la CCB fortaleció los 
Consultorios Empresariales, que son 
espacios a través de los cuales los 
empresarios tienen la oportunidad 
de tener una interlocución directa 
con funcionarios de primer nivel 
del Gobierno Nacional, y benefició 
a más de 6.000 empresarios con la 
realización de las Audiencias 
Públicas con la DIAN para resolver 
inquietudes en temas tributarios, de 
comercio exterior y aduanas. 
• Cultura y Recreación: Para 
apoyar a los jóvenes talentos y 
ampliar la oferta cultural de la 
ciudad, la CCB fortaleció su 
Agenda Cultural, a través de la cual 

desarrolla eventos propios de alto 
impacto y patrocina a las 
instituciones que trabajan en 
beneficio de la cultura en la ciudad 
y con estas actividades benefició a 
más de 2 millones de personas. En 
el 2004 premió la Primera Bienal 
de Afiches y lanzó la red de salas 
de Exposiciones de Arte ARTE
CÁMARA. Así mismo, fortaleció la 
oferta de recreación para la ciudad, 
mediante su filial Corparques -
Parque Mundo Aventura, proyecto 
que le ha permitido llevar diversión 
gratuita a más de 1'800.000 niños 
de estratos bajos. 
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E
n el marco de la Asamblea Anual de Afiliados, el 

Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, 
realizó una intervención en la que hizo referencia a 

temas de interés para el sector empresarial como el 
tributario, la alianza de las empresas con nuevos 
inversionistas y la importancia del fortalecimiento de las 
empresas nacionales, entre otros. Además, sostuvo un 
conversatorio con los asistentes, quienes expresaron sus 
inquietudes y recibieron respuestas concretas por parte del 
mandatario. 

El Presidente se refirió al futuro tributario del país: "creo 
que este país tiene que prepararse para una reforma 
tributaria que incluya la reducción de tarifa de renta. En 
ausencia de los incentivos que son transitorios -hay unos 
de más largo plazo, otros apenas de tres años-, le he 
pedido al Ministro de Hacienda que a pesar de que eso 
vaya a regir después del 2007, cuando terminan estos 
incentivos, hay que presentar el proyecto ya, para que los 
empresarios sepan cuáles serán las reglas de juego". 

Igualmente, frente al tema de las retenciones, las cuales 
afectan el capital de trabajo de los empresarios, el 
Presidente manifestó que tiene previsto presentar un 
proyecto de ley que incluya la disminución de retenciones. 

Así mismo, se refirió a la renta presuntiva y señaló: 
"Esta se fijó para períodos en los cuales Colombia tenía 
inflaciones del 18, 20, 30 por ciento. Hoy, con inflaciones 
del S y 5,5 por ciento; con rendimientos patrimoniales que 
ya no son los de otrora, del 15, 20 por ciento, sino 
bajiticos, hay que rebajar la renta presuntiva. Eso hay que 
acompañarlo de la ampliación de la base de 
contribuyentes y de una creciente transparencia en la 
Dian". 

Luego de plantear su visión acerca del futuro desarrollo 
empresarial del país, el Presidente inició la conversación 
con los líderes empresariales, quienes plantearon 
preguntas acerca de las problemáticas que ellos perciben 
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en sus sectores. Los empresarios se refirieron a las 
dificultades que enfrentan para acceder a soluciones de 
crédito, pues entre avales, comisiones financieras e 
impuestos de timbre, cada vez se encarece más el crédito 
para las medianas y pequeñas empresas, y los intereses tan 
altos hacen que los empresarios se desmotiven frente a los 
préstamos. 

Para atender esta solicitud, anunció que en forma 
conjunta con la Cámara de Comercio de Bogotá realizará 
el próximo 17 de agosto la Segunda Rueda de Soluciones 
Financieras, a través de la cual generará un espacio de 
contacto entre las empresas y las entidades financieras, 
para facilitarles el acceso a recursos de crédito. Los 
resultados de la Primera Rueda fueron muy positivos pues 
participaron más de 1.100 empresarios que lograron 
establecer contacto con 36 entidades financieras y, como 
resultado, hacia finales del año pasado habían accedido a 
recursos por 33.000 millones de pesos. 

Otro tema que necesita respuestas del gobierno y que 
tiene en vilo a los empresarios del sector del calzado y las 
confecciones, es la entrada de productos extranjeros con 
precios muy económicos, poco competitivos frente a los 
de la industria colombiana. El Presidente considera que la 
primera decisión para solucionar esta problemática es 
incrementar los precios de referencia de importaciones y 
designar sólo un puerto para importar este tipo de 
mercancía. "yo no voy a permitir que se sigan quebrando 
los pequeños fabricantes de calzado y los pequeños 
confeccionistas", concluyó Uribe. 

Esta conversación directa de los empresarios con el 
Presidente generó compromisos y respuestas, y logró 
afianzar los canales de comunicación con el Gobierno. 
Con estos encuentros se comparten ideas y se impulsa el 
trabajo conjunto de los sectores público y privado, con el 
único propósito de sacar adelante el desarrollo empresarial 
de la ciudad y la región. 

ala ., udad--------------------
Junta Directiva Cámara de Comercio de Bogotá 
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Nuestro aporte 
dell004 

El proceso de globalización económica, que se ha profundizado 
con la firma del TLC entre los países de la Comunidad Andina y 
Mercosur y la negociación del TLC con Estados Unidos tendrá un 
gran impacto en el futuro desarrollo económico y social de nuestro 
país por cuanto le permitirá a nuestros empresarios acceder a 
nuevas oportunidades de negocio, pero a la vez implica grandes 
desafíos, por la llegada de una mayor competencia de bienes y 
servicios, para lo cual debemos estar preparados. 

Si nuestros empresarios logran participar exitosamente en este 
proceso, y para ello estamos trabajando, seremos capaces de tener 

un mayor crecimiento de nuestra 
economía, generar nuevas fuentes de 
empleo y mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de Bogotá y la región. 

Porque para crear nuevas fuentes de 
empleo, debemos alcanzar un 
crecimiento económico sostenido de un 
5% anual, como mínimo, lo cual hace 
necesario que las empresas de la región 
se orienten hacia los mercados 
internacionales y logren incrementar sus 
exportaciones y atraer inversión extranjera. 

De esta manera, los procesos de 
internacionalización económica 
beneficiarán no sólo al sector empresarial 
sino que ayudarán integralmente a 

apalancar el progreso económico de la ciudad y la región. 
Para lograr estos propósitos, la CCB a través de sus tres frentes 

de acción, desarrolló una labor de alto impacto durante el 2004, 
orientada hacia dos líneas estratégicas: el mejoramiento de las 
condiciones del entorno para el desarrollo de la actividad 
empresarial, y el fortalecimiento de la productividad y competitividad 
de las empresas. Porque solamente las empresas y las ciudades que 
logran fortalecerse localmente, estarán preparadas para competir 
globalmente. 

Para que una ciudad pueda competir en los mercados globales 
y proyectarse a nivel internacional, debe mejorar el entorno y las 
condiciones de competitividad. Para lograrlo, desde la CCB hemos 
fortalecido los lazos de cooperación con el sector público y estamos 
trabajando conjuntamente en un portafolio de iniciativas para 
convertir a Bogotá en un lugar más atractivo para realizar negocios, 
para la inversión nacional y extranjera, y para atraer turismo. 

Para este objetivo, desde la entidad estamos promoviendo 
proyectos para el mejoramiento de la conectividad e infraestructura 
de la ciudad, buscamos que exista estabilidad jurídica para la 
actividad productiva, ejercemos la vocería del sector empresarial, 
hacemos seguimiento a la gestión de la Administración Pública y 
aportamos en forma permanente a mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos en temas de alto impacto como educación, espacio 
público, movilidad, prestación de servicios públicos y generación de 
empleo, entre otros. 

De otro lado, para fortalecer la productividad y competitividad 
de las empresas de Bogotá y la región, y prepararlas para enfrentar 
los desafíos de los procesos de globalización, durante el 2004 les 
ofrecimos un portafolio integrado de servicios de consultoría, apoyo 
para la obtención de soluciones financieras, promoción de prácticas 
de producción más limpia y mejoramiento de la formación 
empresarial, entre otros. 

Así mismo, para identificar y consolidar nuevas oportunidades 
de negocio le facilitamos al sector empresarial infonmación oportuna 
y confiable, generamos escenarios para la realización de contactos 
comerciales a través de ferias, ruedas de negocios, y misiones 
comerciales, y brindamos el apoyo necesario para la resolución de 
controversias a nivel empresarial. 

Para orientar mejor a nuestros empresarios y fortalecer los 
programas de apoyo de la institución, a lo largo del 2004 
adelantamos un amplio estudio sobre el Impacto que tendrá del 
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en el sector 
empresarial de la ciudad y la región, así como sobre las brechas 
tecnológicas que tienen nuestros principales sectores productivos 
frente a los empresarios más competitivos a nivel mundial. Estos 
insumas nos permitieron diseñar el Proyecto de Apoyo a la 
Globalización, a través del cual destinaremos cerca de 1 0.000 
millones de pesos a programas que beneficiarán a más de 42.000 
Mipymes en los próximos 2 años. 

Es evidente que estas nuevas condiciones de acceso a los 
mercados y la competencia interna, exigen que los empresarios a 
nivel nacional identifiquen y lleguen a un acuerdo sobre cuáles son 
las estrategias y las acáones que deben llevar a cabo para competir 
exitosamente y esta labor se ha llevado a cabo en un trabajo 
conjunto entre el Gobierno Nacional y los sectores productivos, los 
cuales forman parte de lo que se ha denominado la Agenda Interna 
Nacional. 

Dada su importancia y para apoyar a nuestros empresarim 
presentamos en nuestra pasada Asamblea Institucional de Afiliado! 
la Agenda Interna Sectorial. En este encuentro, que realizamos con E 

apoyo del Departamento Nacional de Planeación, participaron mt 
de 1.800 empresarios que se reunieron en tomo a los 27 sector! 
económicos que tendrán un mayor impacto frente al TLC, y SL' 

resultados los daremos a conocer próximamente en ALA CIUDAD. 
Para concluir, quiero resaltar que la labor que realizam0s, 

orientada por nuestra Junta Directiva, y que está reflejada en el 
Informe de Gestión que ponemos a disposición de nuestros 
empresarios y la ciudad, sólo fue posible gracias al aporte que 
realizan los empresarios a través del pago de los servicios que les 
presta la institución, y el cumplimiento de sus obligaciones legales, 
pues el manejo responsable y eficiente de estos recursos por parte 
de nuestra entidad, nos ha permitido desarrollar programas cívicos, 
sociales y empresariales de alto impacto para el futuro de la ciudad y 
la región. 

MAIÚA FERNANDA CAMPO 
Presidenta Ejecutiva 
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Solicitudes de los afiliados 
L

os afiliados a la CCB que 
asistieron a la Asamblea 
tuvieron la oportunidad de 

exponer a la entidad sus reque
rimientos sobre los servicios de la 
institución y sus solicitudes para 
que la Cámara les apoye ante 
entidades públicas de los 
gobiernos nacional , Distrital y 
departamental. 

Peticiones a la Cámara de 
Comercio de Bogotá 

Las inquietudes que formularon 
los empresarios ante los servicios de 
la CCB estuvieron relacionadas con 
la posibilidad de reactivar las 
empresas otorgando una amnistía a 
las que están atrasadas en la 
renovación de la matricula 
mercantil, aumentar los controles 
que la institución ejerce en el 
momento de formalizar las 
empresas, analizar el tema tarifario 
y fortalecer los servicios de 
seguridad digital, entre otros. 
Estas inquietudes fueron canalizadas 
por la institución, que a 
continuación plantea algunos 
comentarios frente a los diferentes 
temas: 

Con respecto a la solicitud de 
una amnistía, la CCB señala que el 
Gobierno establece las tarifas que 
deben cobrar las cámaras de 
comercio por su función registra! y la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio que es el ente que vigila a 
las cámaras de comercio, en materia 
de tarifas de registro ha dicho lo 
siguiente: " ... Las tarifas que cobran 
las cámaras de comercio ( ... ) son 
ingresos públicos y no pueden ser 
objeto de condonación". Por lo 
anterior, no es posible otorgar una 
amnistía a las empresas que deban 

años atrasados de renovación de 
matrícula mercantil. 

De otro lado, frente a la solicitud 
de un mayor control por parte de la 
CCB en el momento de formalizar 
las empresas para evitar la 
corrupción e impedir que las nuevas 
empresas puedan ser fachada de 
lavado de activos, la institución 
explica que de acuerdo a la ley, las 
cámaras de comercio ejercen un 
control basado en una verificación 
formal de los requisitos legales y 
estatutarios, pero debido al control 
limitado que pueden ejercer, no 
pueden solicitar documentos 
adicionales para verificar 
antecedentes u otras eventualidades, 
ya que la ley no se lo permite y 
estarían extralimitándose en sus 
funciones. 

Ante la petición de los afiliados 
de revisar la forma de liquidar la 
matricula mercantil para asegurar 
que las empresas grandes paguen 
más que las pequeñas y medianas, la 
CCB señala que para la matrícula 
mercantil y su renovación, los 
derechos se fijan de acuerdo con los 
activos vinculados a la actividad, tal 
como lo establece la Ley. Y de 
acuerdo a la Ley 590/2000, el 
Gobierno Nacional a través de la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio, modificó la estructura 
tarifaría con el propósito de eliminar 
la regresividad que se presentaba 
para algunos rangos. Por tal razón, 
las tarifas del registro mercantil que 
rigen desde el 1 • de junio del 2002, 
presentan disminuciones para los 
rangos inferiores, en beneficio de las 
pequeñas y medianas empresas. Esto 
significa que para el 77% de los 
empresarios que se matricularon y 

renovaron su matrícula a partir de 
junio del 2001, las tarifas fueron 
reducidas. 

En cuanto a la solicitud de 
continuar ampliando y mejorando los 
servicios de Internet y de seguridad 
digital para el comercio electrónico 
para los empresarios de la región, la 
CCB recuerda que ha virtualizado la 
totalidad de sus servicios, lo que les 
permite a los empresarios realizar 
todo tipo de trámites a través de la 
red. De igual manera, para facilitar 
el comercio electrónico y la segu
ridad en las transacciones en la red, 
la CCB a través de su filial 
CERTICÁMARA, brinda total 
seguridad a las operaciones en 
Internet, pues a través de los 
certificados digitales garantiza 
integridad de la información, 
confidencialidad, autenticidad y no 
repudio del mensaje. A través de 
CERTICÁMARA, la CCB está desarro
llando proyectos de alto impacto en 
materia de seguridad digital en los 
sectores público y privado. 

Peticiones de apoyo de la. 
Cámara de Comercio de Bogotá 

ante entidades públicas 
A continuación, la recopilación 

de algunas peticiones de apoyo por 
parte de los empresarios ante las 
instituciones públicas, para lo cual la 
CCB transmitirá las inquietudes a las 
entidades competentes y adelantará 
las acciones que estén dentro de su 
órbita de acción. 

Los empresarios solicitan que la 
Dirección Nacional de Impuestos 
revise las exigencias para reducir el 
75% de retención del IVA y 
agilizarles las devoluciones 
correspondientes. Frente a este tema, 
la CCB desarrolla en forma 

permanente Audiencias Públicas 
Empresariales con la DIAN, a través 
de las cuales los empresarios tienen 
la oportunidad de plantear sus 
inquietudes y preocupaciones en 
materia tributaria ante funcionarios 
de primer nivel de la DIAN, que les 
brindan soluciones concretas para 
sus problemas. Durante el año 
pasado, se realizaron 4 audiencias 
públicas que beneficiaron a más de 
6.000 empresarios y se logró con el 
cumplimiento previo de unos 
requisitos la reducción de la 
retención a un SO%. 

De igual manera, los empre
sarios piden una intermediación ante 
el Gobierno Distrital para que se 
derogue el Decreto que autorizó 
gravar las utilidades de las empresas 
como parte del ICA. Ante esta 
inquietud , recientemente la CCB 
realizó un pronunciamiento 
rechazando la expedición de dicho 
decreto porque es inconveniente 
para la ciudad pues es un obstáculo 
para la creación de nuevas empresas 
y afecta negativamente la 
competitividad de Bogotá como 
destino de inversión y se ha 
solicitado al Alcalde la revisión del 
mismo. 

Por otra parte, solicitan que la 
Unidad Ejecutiva de Servicios 
Públicos (UESP) les brinde un 
mejor servicio de aseo y que 
cumpla con los horarios reque
ridos. Frente a este tema, la CCB 
está real izando en forma per
manente un programa de veedurías 
a los servicios públicos, a través 
del cual hace seguimiento a la 
prestación al servicio de aseo y 
contribuye a la divulgación de la 
opción tarifaría de multiusuarios. 

Los empresarios también piden 
realizar una labor de ínter
mediación ante la Superinten
dencia de Industria y Comercio 
para que agilice el trámite de 
patentes que, por demora , 
representa costos y desventajas 
para las empresas. Así mismo, 
piden intermediar ante dicha 
entidad para que contribuya a 
so lucionar los conflictos entre 
comerciantes y consumidores en 
casos como Colombia Móvil OLA, 
en los que tienen dificultades para 
la atención de las reclamaciones 
por las fallas en el servicio y los 
cobros desmedidos. Para contribuir 
a solucionar los conflictos de los 
consumidores con las diferentes 
entidades, la CCB está desarro
llando líneas especializadas en 
materia de consumo, a través de 
las cuales brinda los servicios de 
arbitraje y conciliación para ayudar 
a dirimir las controversias en forma 
ágil y eficiente. 

De otro lado, los empresarios 
solicitan al Gobierno Nacional 
desmontar el cobro del 4 x 1 .000 y 
proponen al sistema bancario que 
las empresas puedan pagar los 
impuestos parafiscales en todos los 
bancos y que ofrezca tasas de 
interés menos gravosas para el 
sector productivo. 

Los empresarios piden ade
lantar gestiones ante el INVIMA 
para que las empresas del sector 
alimentos dispongan de una 
reglamentación acorde con la 
internacional, y solicitan promover 
el apoyo a las empresas nacionales 
de software para que tengan similar 
reconocimiento por su calidad al 
de empresas internacionales. 

E mpresarios activos, participativos y 
con ideas claras estuvieron en la 
Asamblea de Afiliados de la CCB. 

Algunos asistían por primera vez y otros 
cumplfan con rigor una cita anual, que 
consideran un compromiso con sus empresas 
y con el desarrollo de la ciudad. En esta 
oportunidad, cerca de 1.800 empresarios 
tuvieron la oportunidad de asistir a este 
encuentro y escuchar la presentación del 
Informe de Gestión del 2004, que 
resume los proyectos, programas y 
actividades del pasado año. 

cias de que la CCB asumió su papel y sus 
responsabilidades en nuestro país'', considera 
el empresario. 

Para Adriana Ramírez, Subgerente de 
Colombian Lighting, los servicios de Apoyo 
Empresarial que brinda la CCB son una de 
las labores más importantes de la institución 
"Participar de los cursos, seminarios, charlas 
y consultorías hace que las empresas sean 
más sólida.s y fuertes. Nuestra compañ(a 
aprovecha mucho estas oportunidades de 
capacitación que la Cámara nos ofrece, e 

hace falta promover con más fuerza sus 
programas y servicios de desarrollo 
empresarial. 

Para Luis Romero, Gerente de la 
empresa de muebles josé Luis, el informe 
de gestión muestra una Cámara de 
Comercio que se fortalece como aliada 
de los empresarios. "las ruedas de 
negocios, las ferias y los mtercambíos 
con otros países son sólo algunas eviden-
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"La gestión de la CCB es un ejemplo que 
deben seguir otras entidades públicas y 
privadas que prestan atención a los empre
sarios. Su labor es excelente, oportuna y 
significativa para el progreso de las empresas", 
señala Jaime Abella, asistente a la Asamblea. 

La Cámara de Comercio de Bogotá, condecoró a los 
empresarios que han cumplido 25 y 50 años 

afiliados a la Institución 

indudablemente los beneficios y 
resultados se ven", opina Ramírez. 

Por otro lado, el Gerente de Hegar y 
Compañía, Julio César Morales, destaca 
la presencia de la CCB en la ciudad. 
Para este líder, la Cámara se convierte en 
los ojos y las manos extendidas que los 
empresarios necesitan, cuando el 
gobierno toma decisiones que afectan a 
sus negocios directa o indirectamente. 
No obstante, considera que a la CCB le 

Por su parte, Carlos Alberto Garay, 
presidente de Acoplásticos, señaló que la 
Asamblea de Afiliados es un esfuerzo de la 
CCB que resulta conveniente no sólo para 
conocer los resultados dP la entidad, sino 
también para tratar temas de alto impacto 
para el desarrollo del sector empresarial 
como el de la Agenda Interna, el cual es un 
esfuerzo de gran utilidad para los 
empresarios, los. coordinadores de las mesas 
sectoriales y el Gobierno. 

Estas percepciones positivas son un 
resultado de los esfuerzos realizados por la 
CCB por meJorar cada dfa. Un proceso que 
va por muy buen camino gracias a los 
aportes y participación activa de quienes son 
su razón de ser: los empresanos. 




