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Durante la Asamblea de Afiliados 2006, la CCB presento su ptan de 
apoyo a los empresarios de la región basado en el emprendimiento y dio a 
conocer los principales resultados de la gestión de la entidad en el 2005. 

E 1 pasado 15 de mayo, la Cámara de Comercio de Bogotá 
realizó su Asamblea de Afiliados 2006. En el marco de 
este encuentro, Marra Fernanda Campo, presidenta de la 

CCB, dio a conocer la estrategia de apoyo a los empresarios para 
la globalización. Esta respuesta de la entidad busca mejorar la 
competitividad de las empresas a través del emprendimiento. 

La estrategia, que se presenta en esta edición de Ala Ciudad, 
comprende la creación de una serie de programas y herramien
tas que facilitarán el emprendimiento empresarial y que fueron 
expuestos en el marco de la Asamblea: Bogotá Activa, el cen
tro de emprendimiento para Bogotá y Cundinamarca; el Centro 
Internacional de Negocios; Bogotá Región Dinámica, una 
corporación mixta para atraer inversión extranjera; el Centro 
de Diseño e Innovación; y la Coalición Regional de Servicios. 
Igualmente, se fortalecerá el megaproyecto agroindustrial. 

La Asamblea contó con la presencia del señor Presidente de la 
República, Álvaro Uribe Vélez, y del señor Alcalde de Bogotá, 
Luis Eduardo Garzón. En ella se dieron a conocer los resultados 
de gestión de la CCB durante el 2005, año en el cual la institu
ción logró importantes avances en sus tres frentes de acción: 

Servicios Delegados por el Estado 
La entidad continuó posicionándose como lfder internacional 
en la administración de registros públicos y atendió durante 
el 2005 a 3.000.000 de usuarios con tiempos de respuesta 
menores de 24 horas para la inscripción en el registro, ma
trícula y renovación. 

Para ofrecer un servicio más ágil a los empresarios, la enti
dad continuó avanzando en la virtualización de los servicios 
de registro . Con este procedimiento, se realizaron 25.963 
transacciones de renovación por Internet. Igualmente, la CCB 
contribuyó decididamente a la implementación del Registro 
Único Empresarial (RUE), que integra la información de los 
registros públicos en las 57 cámaras de comercio del país. 
Para estos efectos, la entidad donó su sistema de operación y 
software a 42 cámaras en el territorio nacional. 

En cuanto a los Métodos Alternativos de Solución de Con
troversias (MASO, durante el 2005 se atendieron 223 trámites 
de arbitraje, con un incremento del 15 por ciento frente al año 
anterior. Se realizaron 3.200 conciliaciones con un aumento 
del 95 por ciento frente al 2004. Los mecanismos de solución 
de conflictos llegaron a niños y jóvenes gracias al programa de 
Conciliación escolar, implementado en 100 planteles educativos 
de seis localidades. Se formaron 4.900 conciliadores y pregone
ros escolares y se sensibilizaron en total 120.940 personas. 

El fortalecimiento del MASC se evidenció incluso en el ám
bito internacional, pues la CCB fue elegida como Presidente 
de la Comisión lnteramericana de Arbitraje Comercial (ClAC), 

organismo que reúne los Centros de Arbitraje y Conciliación 
de América Latina, Estados Unidos, España y Portugal. 

Servicios de Apoyo Empresarial 
La institución promovió durante el 2005 los programas que 
fomentan la competitividad empresarial, la creación de empresa 
y fortaleció los ya existentes en la defensa del mercado local y 
el acceso a mercados internacionales. 

La CCB continuó fortaleciendo su programa de Simplificación de 
Trámites y la creación de empresas se redujo de 17 a dos pasos. La 
entidad obtuvo el primer lugar en el concurso mundial de mejores 
proyectos para el desarrollo de Pequeñas y Medianas Empresas, 
en el marco del Congreso Mundial de las Cámaras de Comercio, 
evento realizado en Suráfrica en el que participaron 65 países. 

Como apoyo a la creación de empresas, la entidad orientó a 
28.635 emprendedores y asesoró 1.334 proyectos empresariales. 
En el 2005 se atendieron 1.284 consultorfas especializadas a 
empresas y redes empresariales. El impacto de este programa ha 
sido tan relevante, que el 35 por ciento de las mipymes que se han 
certificado en la ciudad lo han hecho con el apoyo de la CCB. 

Por su parte, la entidad, mediante un aporte al Fondo Nacio
nal de Garantías, constituyó el Fondo Crediticio para Pymes por 
$35.000 millones para otorgarles a éstas avales y facilitarles la 
consecución de recursos. Adicionalmente, apoyó el acceso de las 
mipymes al crédito ante la banca tradicional a través de las ruedas 
de soluciones tlnancieras, en las que 1.000 empresas obtuvieron 
desembolsos de crédito por $100.000 millones. 

Durante el 2005, la CCB también fortaleció el programa de 
asociatividad de los empresarios de la región a través de cadenas 

Cerca de 2.000 empresarios de Bogotá y Cundinamarca 
asistieron al evento más importante para la CCB en el año. 
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Reconocimientos 
de la entidad en el 2005 

• Premio Portafolio Versión 2005 en la 
categoría Servicio al Cliente. 

• Presidencia de la Comisión Interamericana 
de Arbitraje Comercial (ClAC), organismo 
que reúne los Centros de Arbitraje y Con
ciliación de América Latina, Estados Unidos, 
España y Portugal. 

• Primer lugar entre los 65 países que par
ticiparon en el Concurso Mundial de Mejores 
Proyectos para el Desarrollo de Pequeñas y 
Medianas Empresas en el marco del IV Con
greso Mundial de Cámaras de Comercio, 
con el proyecto de simplificación de trámites 
para crear empresa. 

productivas. Se conformaron 20 redes empresariales en sectores 
como agroindustria, orgánicos, metal mecánica, educación supe
rior, textil-confecciones, cuero, calzado, entre otros. 

Para promover el mejoramiento de la productividad de las 
mipymes, la Cámara fomentó el comercio nacional a través de 
ferias, misiones y ruedas de negocios interregionales que bene
ficiaron a 1.400 empresarios. Del mismo modo, como apoyo a 
las mipymes para la globalización, la CCB evaluó el impacto 
del TLC con los Estados Unidos, elaboró planes de intemaciona
lización para las redes empresariales y fomentó la participación 
de los empresarios en 16 ferias y misiones en 11 países. 

Programas Cívicos y Sociales 
Este frente de acción de la entidad promueve la cooperación públi
co-privada para mejorar la competitividad del entorno en el que se 
mueven los empresarios y ciudadanos. En el marco de esta gestión 
se consolidó la Agenda Interna Regional para la cual se establecie
ron 71 proyectos estratégicos para la competitividad de la región. 

Los programas cívicos de la institución en materia de segu
ridad y convivencia beneficiaron a 31 .800 personas a través 
del programa Zonas Seguras, que cubre 16 localidades. Estas 
acciones permitieron una reducción en el delito del 9 por cien
to y un incremento del 35 por ciento en el nivel de denuncia. 
Igualmente, la entidad realizó 1.200 asistencias técnicas a víc
timas del secuestro y la extorsión gracias al Centro de Atención 
al Empresario en Secuestro y Extorsión (Caese) . 

En el 2005, la CCB fortaleció el programa de veedurfas 
-entre las cuales destacan las de Transmilenio, la de la Con
cesión Aeropuerto Eldorado y la de los servicios públicos- y 
continuó ejerciendo la vocería del sector empresarial, as[ como 
el análisis del entorno. Entre estos programas figuran •Bogotá 
Cómo Vamosw y •concejo Cómo Vamos" en alianza con la 
Casa Editorial El Tiempo y la Fundación Corona. 

La entidad, obedeciendo a su objetivo de mejorar la calidad de 
vida de Bogotá y la región, siguió fomentando la cultura a través de 
su Agenda Cultural y realizó la Primera Feria Internacional de Arte, 
ARTBO. El certamen contó con la asistencia de más de 15.000 
personas y registró importantes transacciones comerciales. 

Los anteriores resultados de la Cámara de Comercio de Bo
gotá fueron posibles gracias a un proceso de fortalecimiento 
institucional que se tradujo en la implantación de un modelo 
de clase mundial basado en la metodología del Premio Nacio
nal de la Calidad. Gracias a este modelo, se lograron impor
tantes avances en la gestión del direccionamiento estratégico, 
conocimiento de clientes y mercados, liderazgo, desarrollo 
de las personas, administración de la información, gestión de 
procesos, responsabilidad social y resultados. 

• 

Durante la Asamblea también se realizó una jornada 
informativa sobre el TLC con Estados Unidos encabezada 
por Hernando José Gómez, jefe negociador del Tratado 
por Colombia, con cinco m~sas temáticas sobre acceso a 
mercados, propiedad intelectual, agricultura y medidas fito 
y zoosanitarias, servicios e inversión, y compras estatales 
- licitaciones públicas en Estados Unidos. 

Entre las conclusiones de las mesas de trabajo se 
determinó que las empresas de la región pueden ser 
competitivas en industria y minería. Entre los 26 secto
res que se definieron destacan: tejidos de punto; hilado, 
tejido y acabado textil; pulpa, papel y cartón; cuero 
-excepto calzado-; alimentos; artículos de madera; 
muebles y accesorios; abonos y plaguicidas; farmacéuti
co y medicina; plásticos; jabones; y productos lácteos. 



La CCB 
se transforma para 
el emprendimiento 

Durante el 2005, la economía 
de Bogotá y la región arrojó un 
balance positivo. Según cifras 
publicadas en el Observatorio 
económico No. 21 de la Cáma
ra de Comercio de Bogotá, en 
el primer bimestre de 2006 se 
crearon 10.144 nuevas empre
sas entre sociedades y personas 
naturales con una inversión de 
$374 mil millones, y se registra

ron 23 nuevas empresas extranjeras. 

Sin embargo, durante enero y febrero de 2006 se 
liquidaron 36 sociedades y 3.352 empresas de perso
nas naturales, una cifra significativa que los estudios e 
investigaciones de la entidad relacionan con un nivel 
insuficiente de sostenibilidad, capacitación, innova
ción, tecnología y competitividad. 

Hoy, que el país está a las puertas de la firma 
del TLC con Estados Unidos, los empresarios de 
la región deben asociarse, diferenciarse, fortalecer 
sus mercados internos y abrirse hacia otros nuevos 
tanto local como internacionalmente para aprove
char las oportunidades de los acuerdos y asegurar 
su permanencia y rentabilidad. 

En este sentido, la CCB, obedeciendo a su compro
miso de promover la actividad empresarial en Bogotá 
y Cundinamarca, inició un cambio institucional refleja
do en nuevas formas para fomentar el emprendimiento 
y el desarrollo empresarial en la región. 

En consecuencia, la entidad promoverá en todos 
sus servicios la cultura del emprendimiento. El objeti
vo de esta nueva CCB es que la iniciativa empresarial 
esté a la vanguardia de la innovación y la globaliza
ción y para que nuestra ciudad-región se convierta en 
el centro urbano regional de Colombia más atractivo 
por su calidad de vida, por su recurso humano em
prendedor y por ser el principal motor de integración 
nacional y proyección internacional. 

Para el desarrollo de este objetivo, hemos reali
zado una alianza estratégica con la Alcaldía Mayor 
que nos permitirá hacer del emprendimiento un 
proyecto de ciudad. 

Esta estrategia le exigirá a la Cámara emprender 
nuevos cambios en su infraestructura institucional. 
Crearemos dos centros de emprendimiento y des
centralizaremos nuestros servicios empresariales 
estratégicos en el territorio regional para hacer más 
fácil crear y consolidar empresa. Igualmente, forta
leceremos las políticas de apoyo a los empresarios 
y crearemos nuevas alianzas con entidades guber
namentales, gremiales y académicas. Además de lo 
anterior, seguiremos conservando nuestro liderazgo 
en el seguimiento y ejecución de los proyectos de la 
Agenda Interna Regional. 

La CCB trabaja con otros actores públicos y pri
vados de la región con el propósito de que Bogotá 
sea reconocida en Latinoamérica por su capacidad 
de cambio e innovación y por crear oportunidades 
para hacer negocios en Colombia y en el exterior. 
La meta es asegurar la estabilidad de 14.000 empre
sas que se crean al año y disminuir la liquidación de 
3.093 empresas durante el mismo período. 

Esta edición de Ala Ciudad presenta a ustedes los 
seis programas que desarrollará la CCB para fomen
tar el emprendimiento en la región y que involucran 
una concertación permanente entre los sectores 
público y privado. 

La nueva estrategia de la CCB está a disposición 
de todos los empresarios y emprendedores de Bo
gotá y Cundinamarca. A través del compromiso de 
los actores involucrados, promoveremos el cam
bio con visión estratégica de futuro y, para ello, 
transformaremos nuestra estructura con el fin de 
acercarnos al empresario y al emprendedor. Los 
invito a que conozcan cada una de las iniciativas 
que forman parte de la cultura del emprendimien
to y que serán los motores del cambio de nuestra 
ciudad y nuestra región. 
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Programas para el 
emprendimiento empresarial 

La nueva CCB 
• La Cámara de Comercio de Bogotá creó seis proyectos basados en 

el emprendimiento para promover el desarrollo empresarial y la 
competitividad de la regi~n. Ala Ciudad muestra en qué consisten 
las iniciativas. 

Ante los nuevos retos 
de la economía local 
y global, la CCB de

sarrolló una estrategia basada 
en el emprendimiento para 
garantizar la competitividad 
de las empresas de la región. 
Este escenario implica mayor 
competencia en los mercados 
y los clientes, infraestructura 
y logística, así como políticas 
gubernamentales que faciliten 
la actividad empresarial. 

lQué es el emprendímiento? 
Para María Fernanda 

Campo, presidenta de la 
CCB, el cambio que ini
ciará la Cámara de Comer
cio de Bogotá le significará 
consolidarse como la insti
tución a la vanguardia del 
emprendimiento para las 
empresas y los habitantes 
de Bogotá y Cundinamarca. 
El emprendimiento empre
sarial estará presente en 
todos los servicios de la 
Cámara. 

• Es una nueva cultura en1p1resa¡¡¡¡¡. 
• Hace fácil crear y consolidar em1or•~sa a 

través de Bogotá Activa. 
• Jóvenes, mujeres, empleados. 

y sector informal podrán 
ingresos y calidad de vida. 

• Fomenta la capacidad de 
permanente. 

Como respuesta a las ne
cesidades que tienen las em
presas de Bogotá y Cundina
marca para hacerle frente a 

• Permite hacer negocios local 
internacionalmente, ~oo;:;&uo;:;uu,U" 
preferencias de los coJlsu.mido'!a&. 

• Los empresarios aprenden a u•IUCIIJ•& 
"En consecuencia, tam

bién lo serán la innova
ción tecnológica y empre

sarial, la información y el conocimiento de los mer
cados y de los clientes, y la promoción del comercio 
nacional e internacional", afirmó la presidenta. 

esta realidad, la Cámara de Comercio de Bogotá inició 
este año un cambio que busca apoyar a los empresarios 
de la región en la globalización por medio de seis pro
yectos que fomentarán el emprendimiento. 

Las iniciativas harán fácil crear y gestionar empresa, pro
moverán la internacionalización de las mismas, así como 
el fortalecimiento de su mercado local. Igualmente, fomen
tarán el diseño y la innovación en productos y servicios, la 
inversión extrajera en la rElSión y estimularán la asociación 
entre empresas que desarrollen actividades similares. 

Bogotá Activa: 
El centro de emprendimiento 
para Bogotá y Cundinamarca 
La iniciativa de la Alcaldía Mayor 
y la CCB será el lugar para hacer 
y consolidar empresa de una 

manera fácil. Ofrecerá servicios con contenidos espe
cializados, condiciones logísticas y tecnológicas que se 
ajustan a las necesidades de cada usuario y con asesores 
y formadores permanentes que les permitirán desarrollar 
su plan de empresa y mejorar su actividad. 

La oferta de servicios está diseñada para que el empre
sariado y el emprendedor tengan la mayor autonomía 
y puedan trabajar desde su casa, oficina o recurran al 
centro para obtener apoyo complementario. Así mismo, 
el centro ofrecerá capacitación en nuevas tecnologías, 
competencias gerenciales, líneas de financiamiento, 
cadenas productivas, formación de redes empresariales, 

Los programas de apoyo al empresario seguirán 
ofreciendo servicios especializados en todas las 
sedes de la CCB en Bogotá y Cundinamarca, en las 
filiales de la entidad, así como en los nuevos espa
cios que se crearon para los empresarios basados en 
la cooperación público-privada y que Ala Ciudad 
muestra a continuación: 

estrategias de marcas, normatividad laboral, de seguridad 
y calidad, entre otras actividades de formación. 

Los centros empresariales de Bogotá Activa esta
rán ubicados en Chapinero y Kennedy. La CCB ya 
inició el proceso de diseño arquitectónico de las 
sedes en estas dos localidades, zonas de fácil ac
ceso donde se encuentran las principales empresas 
industriales y de servicios de Bogotá. 

Centro Internacional 
de Negocios: 

El espacio para conquistar 
nuevos mercados 

Ubicado en Corferias e inaugu
rado el pasado 15 de mayo, el 
Centro permite a los empresa

rios hacer negocios, recibir asesoría gratuita sobre cómo 
exportar e importar, conocer mercados nacionales e 
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internacionales a través de misiones y ruedas de nego
cios, y tomar decisiones comerciales con información 
confiable y oportuna. 

En el Centro Internacional de Negocios, el empresario 
obtiene información oportuna sobre temas de comercio 
exterior a través de consulta de bases de dato:;, acceso 
a publicaciones especializadas e investigaciones reali
zadas por la CCB. Estos servicios se complementan con 
el programa Tutor sobre gestión del comercio interna
cional, una herramienta que le permitirá al empresario 
desarrollar sus planes de negocio en Colombia y en los 
mercados mundiales. Próximamente, el lugar ofrecerá 
programas de educación no formal a través de la Escuela 
de Formación en Comercio Exterior. 

Megaproyecto 
agroindustrial: 

Incrementará las 
exportaciones del sector 

agroindustriaJ en la región 
Los empresarios pueden en

contrar en la agroindustria una actividad rentable a través 
de esta iniciativa, con el fin de aumentar y diversificar las 
exportaciones agrícolas y agroindustriales en la región. 
La meta al 2015 es exportar 1.500 millones de dólares 
y generar 175.000 empleos agrícolas, en manufactura y 
servicios. 

El megaproyecto tiene el respaldo de la CCB, el 
Consejo Regional de Competitividad, el Caree, la 
Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía Mayor, 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el 
Sena, la Sociedad de Agricultores de Colombia 
(SAC), Proexport, entre otras. 

La estrategia busca aprovechar las fortalezas que 
tiene la región en productos agrícolas nativos (frutas 
exóticas, hortalizas, lácteos y sus derivados, follajes y 
aromáticas) que son oportunidades de negocio como 
bienes transformados y con alto valor agregado. 

La CCB inició el proyecto Agrogestores, un nuevo 
modelo de negocio basado en la conformación de re
des de productores y su articulación con procesado
res y comercializadores. Con este programa, la enti
dad ofrecerá servicios de formación de agrogestores, 
desarrollo de redes agroempresariales, conectividad 
en campo, gestión de información, certificación de 
calidad y asistencia técnica para mejorar la producti
vidad de las empresas del agro y facilitar y promover 
la comercialización de sus productos. 

Bogotá Región 
Dinámica: 

La corporación 
que promoverá 

internacionalmente 
a Bogotá y 

Cundinamarca 
Bogotá recibe el 60 por ciento de la inversión ex

tranjera en el país. Sin embargo, esta cifra es menor 
que la registrada en ciudades como Sao Paulo y 
Ciudad de México. La CCB, en alianza con la Al
caldía Mayor, creó una institución que estimulará la 
inversión privada nacional e internacional en Bogotá 
para hacer empresa, transferir tecnología, y generar 
ingresos y empleo. 

Esta iniciativa tiene la asesoría de la agencia multila
teral del Banco Mundial (MIGA) y la experiencia y co
laboración de Proexport. Actualmente, se adelantan las 
estrategias sectoriales para la promoción de la inversión 
en los sectores de manufactura ligera, autopartes, textiles 
y confecciones, educación superior, agroindustria, servi
cios especializados, químicos y farmacéuticos. 

A través de la entidad, los inversionistas tendrán 
acceso a todos los servicios de información sobre 
oportunidades de negocios y acompañamiento para 
ubicarse en la región. Bogotá Región Dinámica será 
una corporación mixta sin ánimo de lucro que entrará 
a operar a partir de octubre de 2006. 

Centro de Diseño 
e Innovación: 

Un proyecto que dará valor 
agregado a los productos y 

servidos de la región 

El diseño en productos y ser
vicios es un factor que aumenta las ventas de las em
presas hasta en un 23 por ciento. La CCB, consciente 
de esta necesidad, estructuró este Centro para que 
los empresarios incorporen el diseño y la innovación 
en sus procesos de producción y mercadeo. De este 
modo, podrán estar acordes con las tendencias mun
diales de Estados Unidos y Chile. 

La iniciativa se desarrollará con los Centros de 
Desarrollo Tecnológico (CDT's), universidades, 
Colciencias, el Sena y el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. Su financiación requerirá un 
mecanismo regional por medio del Fondo Regional 
de Reconversión Tecnológica, promovido por la CCB 
y que deberá contar con recursos públicos y privados 
nacionales, regionales e internacionales. 

Coalición Regional 
de Servicios: 

La región como plataforma 
del sector en el país 

y el exterior 
El sector servicios es el que 
más aporta al Producto In

terno Bruto (PIB) de Bogotá con un 74 por ciento, 
genera el 75 por ciento del empleo y reúne el 79 por 
ciento de las empresas. Sin embargo, estos empresa
rios no tenían una organización multisectorial que 
representara sus intereses. 

La CCB promoverá la creación de la Coalición Regio
nal de Servicios y le dará apoyo logístico y operativo 
para su funcionamiento. El objetivo es que los distintos 
sectores de servicios se vinculen a una organización 
que represente sus intereses ante el Gobierno Nacional, 
fomente proyectos en su beneficio y facilite los procesos 
de negociación con otros países. ~ 

Como parte de su cambio institucional, la CCB 
descentralizará sus servicios y fomentará la 
cultura del emprendimiento. 

• Avances del 
megaproyecto agroindustrial 

El próximo 29 de junio, 
un grupo de 200 pro
ductores, procesadores 
y comercial izado res del 
sector agroindustrial de 
la región se reunirá para 
conocer las experiencias 
y los avances en torno al 
megaproyecto agroindus

trial. Esta estrategia busca dinamizar y diversificar las 
exportaciones agrícolas de Bogotá y Cundinamarca. 
El evento se realizará en el auditorio de la CCB -sede 
Salitre- y contará con la presencia de Olivier jariel, 
un experto francés en tecnologías de conservación 
para frutas y hortalizas precortadas. 

Como parte de la programación se expondrán las 
nuevas tendencias de consumo agroalimentario en 
el mercado de Estados Unidos. También se abor
dará el tema de redes empresariales y se realizarán 
mesas de trabajo por subsectores. 

Inscripciones gratuitas. Cupo limitado. Mayores 
informes a infoagroindustrial@ccb.org.co. Teléfono 
3830300 ext. 2753- 2737. • 

• Por la movilidad en la ciudad 
La CCB, en asocio con la 
Casa Editorial El Tiempo, 
la Fundación Ciudad Hu
mana y la Universidad de 
Los Andes, llevará a cabo 
el foro "Transporte públi
co colectivo en Bogotá: 

realidades, modernización y conflicto"' el próximo 17 
de julio en el auditorio de la CCB sede Salitre. 

La CCB invita a miembros del gremio transporta
dor, académicos y sociedad civil para que asistan al 
encuentro gratuito. Éste se realizará en tres paneles 
y abordará temáticas como Soacha, ilegalidad, so
breoferta, tarifas, calidad del aire y del servicio, y 
modernización. Se tratará la problemática del recau
do, la chatarrización y la reposición. 

Inscripciones abiertas hasta el 1 O de julio en la 
Línea de Respuesta Inmediata de la CCB: 3830330. 

• Iniciativas por el medio ambiente 
El pasado 8 de junio, como 
parte de la Semana del Me
dio Ambiente, organizada 
por la Administración Dis
trital, se realizó el Primer 
Encuentro Nacional de 
Aprovechamiento y Valo

rización de Residuos y Subproductos Industriales. 

El evento, al que asistieron más de 300 perso
nas, contó con la participación de la CCB a través 
de su Corporación Ambiental Empresarial (CAE) 
y dio a conocer las alternativas para la gestión 
y aprovechamiento de residuos en las empresas. 
Igualmente, se llevó a cabo una rueda de negoéios 
entre gestores de residuos y empresarios. • 

• La asociatividad está dé moda 
Gradas al programa de 
Cadenas Productivas de 
la CCB, un grupo de .14 · 
redes empresariales de 
Bogotá y Cundinamarca 
constituidas en 74 or
ganizaciones participó 
con su s productos de 

colección en el Círculo de la Moda de Bogotá. El 
evento, liderado por la Asociadón Colombiana de 
Diseñadores de Moda (Acdmoda) y apoyado por 
la CCB y la Alcaldía Mayor, mostró las últimas 
tendencias de la temporada otoño-invierno 2006-
2007 durante el 31 de mayo y el 2 de junio. 

Las redes han recibido asesoría de la CCB para 
que incorporen valor agregado y reduzcan costos 
en su proceso de producción. Así, se abrieron paso 
hacia la conquista de mercados internacionales por 
medio de la rueda de negocios realizada en el marco 
del evento y que generó 310 millones de pesos en 
transacciones potenciales. 
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• 
Una mirada a la 

ecbnomía de la región 
Algunos resultados de los observatorios sobre el mercado laboral 
y el comportamiento empresarial de Bogotá y Cundinamarca 
lanzados recientemente por la CCB. 

D
urante el primer bimes- • • • • • tercer trimestre de 2005, se 
tre de 2006, en Bogotá generaron 159.000 puestos 
y Cundinamarca se de trabajo más en compara-

crearon 10.144 empresas ción con los últimos tres me-
entre sociedades y personas ses del 2004, especialmente 
naturales, un 26 por ciento más en los sectores de servicios 
que el mismo período del 2005. (74 mil), comercio (41 mil), 
Así mismo, en enero y febrero construcción (40 mil) e in-
de este año aumentó el valor __ ,;;.¡;¡ _____ ,;¡;¡¡¡;¡,¡,¡¡;..._. __ oiiiiiiiiíiiiiii..__ dustria (36 mil). 

de los activos empresariales, Sin embargo, la publica-
los cuales pasaron de $174 mil 
millones en el 2005 a $374 mil millones. Por su parte, ción destaca que en Bogotá aún se presentan altos niveles 
se redujo el número de sociedades liquidadas en más de desempleo. En el 2005, la tasa fue de 12,8 por ciento 

y afectó a 471 mil personas, principalmente jóvenes, 
de un ciento por ciento. personas con educación secundaria y con educación su-

En el primer bimestre del 2006 se crearon 23 empre- perior. Asf mismo, llama la atención que el83 por ciento 
sas de origen extranjero, 12 más que el mismo período de los desempleados tenga experiencia laboral. 
de 2005, con un valor de activos de $70 mil millones. 
El monto de los activos tuvo un incremento importante 
frente al primer bimestre de 2005, cuando registraron 
$123 millones. 

Esta cifras reflejan el positivo panorama empresarial de 
la región y se dan a conocer en el Observatorio económico 
de Bogotá: Comportamiento empresarial: primer bimestre 
de 2006, publicado recientemente por la Dirección de 
Estudios e Investigaciones de la CCB. 

El documento compara la creación de empresas en el 
primer bimestre de 2006 con igual período de 2005, se
gún tamaño de las mismas, valor de los activos, actividad 
económica, organización jurídica, orientación al comercio 
exterior, localización y antigüedad. 

Otro de los temas analizados por la CCB fue la situa
ción laboral. Según el último observatorio del mercado 
de trabajo, que ofrece información sobre el tema en 

los últimos seis años, 
el crecimiento de 
la economía bogo
tana (5,2%) fue la 
causa del buen ba-

lance en materia de 
empleo. Durante el 

Por su parte, el reciente Observatorio del mer
cado de trabajo analiza la situación laboral en 
Bogotá y Cundinamarca en el 2005. En dicho 
año, el 23,2% de los 18 millones de ocupados de 
Colombia se encontraba en la región. Y durante el 
mismo período se registró el segundo incremento 
en la ocupación de los últimos 5 años: entre 2001 
y 2004 se crearon 428 mil empleos, mientras que 
en el 2005 el crecimiento fue de 209 mil. 

Entre las conclusiones de los observatorios se evi
dencia que la imagen positiva de Bogotá como ciudad 
atractiva a la inversión continúa consolidándose. Sin 
embargo, necesita ampliar su base productiva y empre
sarial, crear más empresas y disminuir el número de 
las que se liquidan. En este contexto -según la publi
cación- "se hace indispensable la colaboración de los 
sectores público y privado con una estrategia de em
prendimiento para darle sostenibilidad a las empresas, 
ampliar sus mercados, invertir y generar empleo". 

Los empresarios, las autoridades y la comunidad 
pueden recibir de manera gratuita estas publicacio
nes de la CCB. Los interesados pueden escribir a 
estudios3@ccb.org.co o consultar los observatorios en 
la página www.ccb.org.co/investigaciones. 83 
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l En el primer bimestre de 2006 se crearon 7.666 empresas como personas naturales en Bogotá y la región. 

XI Jornada Local de Arbitraje y Conciliación 

Una mano amiga 
Se resolvieron 428 conflictos 
en materia civil, 
comercial y de familia 
de bogotanos de escasos 
recursos. 

Luego de cinco años de convivencia, Marra 
Vargas* y Pedro jiménez* decidieron divorciarse. 
Sin embargo, sus difíciles condiciones económicas 

no les permitían contratar un abogado e iniciar un 
proceso jurídico costoso que quizá tardarfa años en 
emitir un fallo sobre la separación de cuerpos y bienes. 

Esta mujer de 35 años decidió recurrir a otro método 
para solucionar su conflicto. Se inscribió en la XI jornada 
Gratuita Local de Arbitraje y Conciliación organizada 
por la Cámara de Comercio de Bogotá. Una abogada 

4 J3 

conciliadora escuchó su caso y, partiendo de los 
argumentos de María y de su esposo, presentó 

fórmulas de acuerdo para que las partes distri
buyeran sus bienes de forma justa. Al cabo de 
aproximadamente 45 minutos de diálogo, de
cidieron que se dividirían los excedentes de 
su pequeño negocio y que María continuaría 
viviendo en la casa. 

La resolución de este caso a través de un juz-
gado de familia pudo haber durado, en promedio, 

1,5 años. Sin embargo, la conciliación se realizó de forma 
rápida y tuvo efectos de sentencia judicial. Las partes lle
garon a un acuerdo voluntario. A esta opción le apostaron 
los 428 casos que se atendieron durante la jornada. 

Los casos se resolvieron con la ayuda de un tercero 
neutral y calificado llamado "conciliador". Se soluciona
ron conflictos en temas de familia, tales como separación 
de cuerpos y de bienes, regulación de cuota alimentaria, 
custodia de menores y régimen de visitas; de carácter 
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Negocio redondo 
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Acorn lnt. Group, distribuidora estadounidense de dulces, 
espera generar negocios por US$75.000 como resultado de 
los contactos realizados. 

Experiencias de empresarios 
nacionales e internacionales 
participantes en la rueda de negocios 
multisectorial organizada por la CCB 
el pasado 16 de mayo. 

U n 74 por ciento de contactos efectivos, así como más de 
16 millones de dólares en transacciones y 220 empresas 
participantes, fueron los resultados de la rueda de 

negocios organizada por la Cámara de Comercio de Bogotá como 
parte del lanzamiento de su Centro Internacional de Negocios. 

Empresarios como Chris Kim, presidente de Summit Lo
gistics lnc., un proveedor logístico con oficinas en Estados 
Unidos y Asia, vieron en el encuentro la oportunidad de abrir 
mercados en la región y aprovechar las facilidades que puede 
traer el TLC. El ejecutivo espera generar transacciones por un 
valor superior a los US$150.000 luego de la apertura de una 
oficina propia en Bogotá. 

Por su parte, Álvaro Lozano, presidente de lnterstate Beverage 
Corporation, empresa del sur de La Florida, Estados Unidos, de
dicada a la fabricación y distribución de bebidas, sostuvo que su 
presencia en la rueda de negocios obedeció a su necesidad de 
encontrar proveedores de bebidas de alta calidad. Como produc
to de esta rueda, el empresario espera realizar a mediano plazo 
negocios por más de US$500.000. 

La presencia de Puerto Rico también fue determinante en el 
encuentro. Conspro, una empresa dedicada a la fabricación y dis
tribución de pegantes y otros productos para ferretería, participó 
como oferente. Según Ricardo Cromeyer, gerente de mercadeo y 
ventas de la compañía, la rueda de negocios le permitió encontrar 
más de ocho grandes superficies colombianas interesadas en ser 
distribuidoras potenciales de sus productos. 

Compañías con sede en Colombia, entre las cuales figuran 
Carrefour, Cafam, British American Tobacco, Carulla Vivero, 
Casa Luker, Compensar, entre otras, tuvieron la oportunidad 
de ampliar su portafolio de proveedores que ofrecieron pro
ductos y servicios acordes con las nuevas tendencias mundia
les de calidad e innovación. 

Los empresarios participantes tanto oferentes como comprado
res se declararon muy satisfechos con los resultados de la rueda 
de negocios. Así mismo, reiteraron su interés en seguir partici
pando en este tipo de eventos que fomentan el comercio local, 
nacional e internacional y atraen inversión a la región. 

civil, entre los cuales destacaron contratos de arrendamiento, 
pago de obligaciones, etc.; y comercial, asuntos relacionados 
con sociedades, contratos de compraventa y contratos de cbra, 
entre otros. 

El encuentro se realizó simultáneamente en 20 centros 
de conciliación de las Cámaras de Comercio del país con el 
apoyo de Confecámaras. Para la jornada de Bogotá, que se 
realiza dos veces al año, colaboraron 54 conciliadores 
inscritos en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
CCB y se beneficiaron cerca de 900 personas que pu-
dieron acceder a la justicia de manera gratuita. 

*Los nombres de las personas 
fueron cambiados para proteger 
su identidad. 

María Fernanda Campo, presidenta de la CCB, durante 
la apertura de la actividad. 




