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M ás de 400 productores, procesadores 
y comercializadores del sector 
agroindustrial de la región se 

reunieron en la Cámara de Comercio de Bogotá 
para conocer las experiencias y los avances 
en torno al Megaproyecto Agroindustrial. 
Estos se presentaron en dos eventos 

empresarios del sector agroindustrial inter
cambió experiencias en modelos de gestión 
agroindustrial, retroalimentó la estrategia 
regional, e identificó actividades de coope
ración, transferencia de tecnología, ges
tión de proyectos y promoción comercial. 

Igualmente, del 26 al 30 de junio, se 
contó con la presencia de Olivier Jariel, 
un experto francés en tecnologías IV ga
mma (ensaladas precortadas) a través de 
una misión donde se visitaron siete em
presas de la Bogotá y Cundinamarca para 
analizar limitantes en el uso de las tecnolo
gías y plantear esquemas de mejoramiento. 

realizados el 27 de abril y 29 de junio. 

Durante los encuentros, organiza
dos por la CCB, la mesa agroindus
trial del Caree y las instituciones 
integrantes del comité directivo del 

Megaproyecto presentaron a los em
presarios los avances en temas como 
mercadeo, redes empresariales, produc

tividad agroindustrial, financiamiento, 
infraestructura y logística, así como en el 

Sistema de Información Agroindustrial. 

Entre los avances del Mega
proyecto figura la misión 

tecnológica a Francia. 
En esta actividad, un 

grupo de 15 

Como parte de los progresos del Megapro
yecto presentados recientemente, se destacó 
la realización en marzo de la misión explora
toria al Caribe, República Dominicana y Cura
zao. Esta actividad fue promovida por la CCB 
para que un grupo de empresarios analizara 

demandas de mercado insti-
tucional y evaluara el com
portamiento del mercado. 
También se llevó a cabo 

la misión explorato
ria a Chicago, donde 
siete empresas asis-

tieron a la Feria Food 
Marketing lnstitute 
(FMI) para identifi
car oportunidades 

de mercado y corro
borar tendencias. 

El Megaproyecto busca convertir a Bogotá y Cundinamarca en una región agroindustrial exportadora. 

Nueva junta directiva e 
Más de 3. 300 empresarios afiliados a la CCB eligieron a 
los representantes del sector en la Junta Directiva de la 

entidad para el período 2004-2006. 

a Junta Directiva de la Cámara de 
Comercio de Bogotá está integrada 
por 12 miembros principales con sus 

respectivos suplentes. Ocho de ellos son 
elegidos por los empresarios afiliados a la 
CCB y cuatro por el Gobierno Nacional. 

El pasado 1 de junio se realizó el pro
ceso electoral por medio del cual 3.354 
empresarios de Bogotá y Cundinamarca 
eligieron a los ocho representantes de los 
empresarios ante la Junta Directiva de la 

CCB por un período de dos años. La nueva 
junta entró a regir a partir del 1 de julio. 

Por su parte, 1.287 empresarios eli
gieron la firma KPMG Ltda. como Re
visor Fiscal de la Cámara de Comer
cio de Bogotá para el mismo período. 

Ala Ciudad presenta los nuevos miembros 
de la junta Directiva de la Cámara de Co
mercio de Bogotá, representantes del sector 
empresarial, y sus respectivos suplentes: 

MIEMBROS PRINCIPALES 

lván Guillermo Lizcano Ortiz 
Radio Cadena Nacional S.A. (RCN Radio) 

Arcesio Guerrero Pérez 
Guerrero Cock y Cia. S. en C 

Vfctor Alfandary Halfon 
Alphatex Industrias Textiles 
Alpha S.A. Alphatex S.A. 

Sergio Mutis Caballero 
Estrategias Comerciales y de Mercadeo S.A. 

Jaime Mantilla García 
Agropecuaria La Trinidad Dos Ltda. 

Francisco Durán Casas 
Alpha Seguridad Privada Ltda. 

Gonzalo Serrano Orejarena 
lmpofer Importadora de Ferreterfa Ltda. 

Gonzalo Echeverry Garzón 
Transportes Vigfa S.A. 
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Por su parte, en cuanto al componente 

productivo, se resaltó la gestión que el Me
gaproyecto ha realizado ante el Instituto Co
lombiano Agropecuario (ICA) para ampliar el 
uso de registro de plaguicidas por familia de 
cultivos. Esta iniciativa cuenta con la participa
ción de comercializadoras internacionales de 
frutas exóticas en fresco, productores e institu
ciones de apoyo como Proexport, el Ministe
rio de Agricultura, el Instituto Interamericano 
de Cooperación para Agricultura (IICA), Anal
dex, la Secretaría de Agricultura, entre otros. 

Este tipo de acciones, según Claudia Maree
la Betancur, coordinadora del Megaproyecto 
Agroindustrial, "obedecen al interés de la re
gión en fortalecer la oferta de exportación agrí
cola y agroindustrial en mercados de Estados 
Unidos y el Caribe como parte de una primera 
fase de intervención, proyectada hasta el 2009". 

Los agrogestores 
Otro de los avances presentados por la CCB 
a los empresarios fue la firma del convenio 
entre la Alcaldía de Bogotá, la Gobernación 
de Cundinamarca y la CCB para la confor
mación del programa Agrogestores. Éste 
busca la conformación de redes empresa
riales de productores para su articulación 
con procesadores y comercializadores de 
la región a través de la organización de su 
oferta y servicios. El objetivo es que los 
agrogestores logren eficiencia colectiva por 
medio de estándares de calidad y economías 
de escala en materia de logística, insumos 
y asistencia técnica, lo que les permitirá 
competir por los mercados internacionales. 

El megaproyecto tiene identificados di
versos anillos de intervención por provm
cias para los agrogestores según categorías 
de productos: follajes, frutales exóticos, 
hortalizas, hierbas aromáticas y derivados 
lácteos. Como primera fase, las redes se 
agruparían en las regiones de Sumapaz, 
Tequendama, Sabana Centro, Occidente, 
Guavio, zona rural de Bogotá y Oriente. 

El programa ya elaboró su plan de tra
bajo. Según éste, se esperan generar 20 
redes de agrogestores para el 2007 en un 
área de gestión de 3.000 hectáreas poten
ciales, las cuales buscan beneficiar alrede
dor de 1.000 productores y 40 empresas. 

Para pertenecer a los agrogestores, los pro
ductores deben cumplir con requisitos como: 
concentración de los productos por vecindad, 
existencia de una masa critica de gestión y li
derazgo, que se encuentren en la categoría de 
productos seleccionados, y que exista un mer
cado nacional e internacional identificado. 

En el marco de los eventos, la coordi
nación del megaproyecto agroindustrial 
de la CCB recordó a los productores, pro
cesadores y comercializadores de la re
gión que pueden obtener mayor informa
ción del programa a través de la página 
web www.ccb.org.co/agroindustrial o a 
la línea 01900-3318383 Ext. 2700-2741. 

aC 
MIEMBROS SUPLENTES 

Juan Diego Trujillo Mejfa 
Pizantex S.A. 

Fabio Alberto Cardona Cardona 
ABC Cargo logistic S.A. 

Carlos Augusto Ramfrez Gómez 
Obras y Diseños S.A. 

Efrén Cardona Rojas 
Mundial de Tornillos S.A. 

Luis Eduardo Jabba Galindo 
Rematec Ltda. 

Carlos Alberto Restrepo Jaramil 
Brfo de Colombia S.A. 

Camilo Uévano Laserna 
)oyerfa Liévano S.A. 

Luis Fernando Ángel Moreno 
Comercializadora Vigfa S.A. C.l. 



Propuestas por la 
movilidad en Bogotá 

María Fernanda 
Campo Saavedra 
Presidenta Ejecutiva 

El transporte público colecti
vo (TPC) en Bogotá moviliza 
4.500.000 pasajeros diaria
mente, quienes son atendidos 
por 20.000 buses, busetas y 
colectivos matriculados y al
rededor de 10.000 vehículos 
piratas. Según cálculos del 
Distrito y de la Mesa de exper
tos en movilidad de la CCB, di
chos pasajeros podrían ser mo
vilizados adecuadamente con 
10.000 a 12.000 vehículos. 
Esto implica que actualmente 
existe una sobreoferta de 8.000 

a 10.000 buses, sin contar los vehículos piratas. 

De acuerdo con la Secretaría de Tránsito y Trans
porte, actualmente existen 66 empresas que ope
ran el servicio de TPC a las cuales se afilian los 
propietarios de los vehículos para operar las rutas 
de los corredores de la ciudad. Lo más crítico 
es que hay alrededor de 22.000 propietarios de 
buses; es decir, cada propietario es dueño de me
nos de un bus en promedio. Esta "atomización" 
de empresas y propietarios hace que se tengan 
intereses dispersos entre estos transportadores. 

El sector mantiene además unos esquemas labo
rales informales con jornadas excesivas, ausencia 
de seguridad social y espacio permanente para 
el conflicto. Esto, sumado a la alta frecuencia 
de accidentalidad y a la baja calidad de servi
cio al usuario, a pesar de tener una tarifa simi
lar a otros sistemas de transporte en el mundo. 

De ahí que la Cámara de Comercio, junto a 
instituciones académicas y otras entidades del 
sector privado hayamos definido una serie de 
líneas de acción tomadas del proyecto del Plan 
Maestro de Movilidad, actualmente en proce
so de definición por parte de la Administra
ción Distrital y que se pondrá a consideración 
del Concejo de Bogotá en agosto próximo. 

En este sentido, la CCB propone reorganizar las 
rutas del transporte público colectivo para que 
se complementen con los ejes actuales y futuros 
del transporte masivo a través de un esquema 
de licitación que permita reducir la sobreoferta. 

Sin embargo, el modelo debe brindar las condicio
nes propicias para la participación de los pequeños 
propietarios en los procesos licitatorios y, con ello, 
garantizar la democratización y el éxito del esquema 
propuesto. Como parte de esta reestructuración, se 
busca sacar a licitación las rutas por "paquetes", es 
decir, se adjudicarían en conjunto los recorridos más 
rentables con aquellos que ofrecen menor margen. 

La Cámara propone que una entidad distrital con 
capacidad técnica y administrativa coordine el pro
ceso de reasignación de rutas. Debe definirse, por 
tanto, si Transmilenio S.A. puede ser la institución 
llamada a realizar esta coordinación, teniendo en 
cuenta su experiencia adquirida en la gestión y el 
control público de un sistema de transporte masivo. 

La entidad plantea además que el Distrito man
tenga el control de los fondos del recaudo centrali
zado que se originaría con la integración de los dos 
sistemas de transporte. Dicho recaudo se podría 
hacer a través de un operador privado y una entidad 
fiduciaria para garantizar la adecuada distribución 
de los recursos para el pago de los operadores 
del TPC, en un esquema similar a Transmilenio. 

Así mismo, se deben desarrollar las iniciati
vas en torno al ordenamiento logístico que re
comienda el Plan Maestro de Movilidad con la 
participación de los sectores productivos, apro
vechando el actual proceso de reglamentación 
de Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ). 

Finalmente, el Plan Maestro deberá ofrecer 
orientaciones sobre instrumentos específicos 
que permitan solucionar el grave problema de la 
malla vial y su articulación con la conectividad 
regional. Una decisión en tal dirección es crucial 
para consolidar la movilidad como herramienta 
de competitividad de la ciudad y la región frente a 
la realidad del TLC y el proceso de globalización. 

Estamos convencidos de que estas propuestas 
contribuirán con el mejoramiento de la calidad de 
vida de los bogotanos a través de la asociatividad 
en el gremio transportador y la búsqueda de salidas 
concertadas entre el sector público y el privado. 
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- A toda marcha 

Según la CCB, es indispensable que el Plan Maestro de Movilidad contemple inversiones 
en proyectos de infraestructura regional. 

• La CCB analizó la situación del transporte público colectivo 
en Bogotá en el marco de un foro sobre las realidades, la 
modernización y el conflicto del sector. 

T
ransMilenio cubre el 23 por ciento de la demanda 
de transporte en la ciudad. El 77 por ciento restante 
-representado en cerca de 4.500.000 pasajeros- es 

atendido a través de buses, busetas y colectivos. Se calcula 
que en Bogotá existe una sobreoferta que oscila entre 
los 8.000 y 10.000 buses, la mitad de los matriculados . 

Distrito para el Plan Maestro de Movilidad, según la cual el 
transporte masivo y el colectivo deben ser complementarios. 

Igualmente, María Fernanda Campo, presidenta ejecu
tiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, dio a conocer 
durante el foro las propuestas de la entidad que recogen 

los debates promovidos por las institu
Se trata de un parque automotor obsoleto, 

con un promedio de antigüedad de 14 años, 
que genera grandes congestiones, ya que 
mantiene velocidades inferiores a los 15 ki
lómetros por hora. A lo anterior se le suma 
que, en total, las fuentes móviles -trans
porte público y privado- generan el 70 por 
ciento de la contaminación de la ciudad. 

Ante esta situación, la Cámara de Co
mercio de Bogotá, La Universidad de Los 
Andes, la Fundación Ciudad Humana y la 
Casa Editorial El Tiempo se unieron para 
buscar soluciones concertadas en torno a 
una problemática que afecta la competi
tividad y la calidad de vida de la ciudad. 

Estas organizaciones realizaron el Foro 
•Transporte Público Colectivo: realidades, 
modernización y conflicto" el pasado 17 de 

Sobreoferta 

• En Bogotá circulan 
20.000 buses, busetas y 
colectivos matriculados. 

• La ciudad registra una 
sobreoferta de 8.000 
a 10.000 de estos 
vehículos de servicio 
público matriculados. 

• Se calcula también que 
10.000 vehículos más son 
"piratas". 

ciones académicas y las entidades del 
sector privado. Estas iniciativas buscan 
dar solución al problema de transporte 
público colectivo y su impacto en el 
medio ambiente, la accidentalidad, la 
seguridad y la malla vial de la capital. 

Las propuestas se basan en la reorgani
zación integral de rutas de buses, busetas y 
colectivos a través de licitaciones, así como 
en la definición de rutas complementarias a 
los alimentadores del sistema Transmilenio 
con el fin de reducir la sobreoferta de buses. 

La gran conclusión del encuentro apun
tó a que todos los actores del conflicto 
sobre el transporte público colectivo son 
conscientes de la necesidad de moder
nizar el sector. Así mismo, los panelistas 
coincidieron en que la vía es la reestruc-

julio en las instalaciones de la CCB. En este encuentro partici
paron conductores y propietarios de buses, representantes de la 
administración distrital y nacional, académicos y sociedad civil. 

turación de rutas a través de un esquema de licitación. 

Por su parte, se definió que los pequeños propieta
rios necesitan apoyo para que se vinculen a la fase 111 
de Transmilenio y a los procesos licitatorios del servicio 
público colectivo. En su defecto, se les daría una bue
na compensación por la salida de circulación de sus 
vehículos, aprovechando los dineros provenientes de 
los fondos de reposición y del Fondo del Factor de Ca
lidad, el cual capta recursos derivados de los pasajes. 

A través de tres páneles llamados •realidad, moderni
zación y conflicto", El foro abordó la problemática de la 
sobreoferta, informalidad, ineficiencia del esquema or
ganizativo y la aplicación de prácticas empresariales in
adecuadas que tiene el Transporte Público Colectivo. 

Para Juan Fernando Petersson, director del programa •ojo 
con Bogotá" de la CCB, •ante esta situación, los sectores públi
co y privado deben unir esfuerzos para contrarrestar problemas 
que están afectando la competitividad y la calidad de vida 
de la ciudad". Este planteamiento se basa en la propuesta del 

Para Petersson, •estas propuestas, además de opti
mizar el esquema empresarial, apuntan al me
joramiento de la seguridad y calidad del servicio. En 
otras palabras, buscan formalizar la actividad". ) 

alac udad----------------,....,. 

COMITÉ EDITORIAL 

Presidenta Ejecutiva 
María Fernanda Campo Saavedra 

Vicepresidenta Ejecutiva 
Luz Marina Rincón Martínez 

Vicepresidenta de Apoyo Empresarial 
María Eugenia Avendaño Mendoza 

Vicepresidente de Gestión Cívica y Social 
Saúl Pineda Hoyos 

Director Centro de Arbitraje y Conciliación 
Rafael Bernal Gutiérrez 

Directora de Comunicaciones 
Andrea Walker Posada 

COORDINACIÓN EDITORIAL 

Jefe de Prensa 
Adriana Alba Armenta 

Asesoría Editorial 
Entorno Asesorías Integrales y Estrategias Ltda. 

Producción 
Editorial El Globo 

JUNTA DIRECTIVA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 

Mesa Directiva 
Presidente lván Guillermo Lizcano Ortiz 
Primer Vicepresidente Álvaro Rincón Muñoz 
Segundo Vicepresidente Francisco Durán Casas 

Representantes del Sector Privado 

Principales 
lván Guillermo Lizcano Ortiz 
Arcesio Guerrero Pérez 
Víctor Alfandary Halfon 
Sergio Mutis Caballero 
Jaime Mantilla García 
Francisco Durán Casas 
Gonzalo Serrano Orejarena 
Gonzalo Echeverry Garzón 

Suplentes 
Juan Diego Trujillo Mejía 
Fabio Alberto Cardona Cardona 
Carlos Augusto Ramírez Gómez 
Efrén Cardona Rojas 
Luis Eduardo Jabba Galindo 
Carlos Alberto Restrepo Jaramillo 
Camilo Liévano Laserna 
Luis Fernando Ángel Moreno 

Principales 

Representantes del Gobierno Nacional 

Suplentes 
Fabio Echeverri Correa 
Oswaldo Acevedo Gómez 
Gloria Isabel Ramírez Ríos 
Álvaro Rincón Muñoz 

Guillermo Botero Nieto 
Camilo Gutiérrez Navarro 
Fernando Escallón Morales 

Miembros Honorarios 

Osear Pérez Gutiérrez Francisco Mejía Vélez 
Reinaldo Kling Bauer Jorge Perdomo Martínez 
Enrique Stellabatti Ponce 



ala ,., dad 1 Julio de 2006 ______________ _ 

Asociarse paga 
El programa de cierre de brechas tecnológicas de la CCB y Colciencias 

recibió 33 proyectos en cinco sectores productivos para ser cofinanciados. 

Ala Ciudad muestra los pasos que seguirán los proponentes. 

La Cámara de Comercio de Bogotá y 
Colciencias cerraron la convocatoria dirigida 
a micro, pequeñas y medianas empresas 

para la cofinanciación de proyectos por un valor 
de $1.600 millones. Este aporte hace parte del 
programa de Cierre de Brechas Tecnológicas en 
las cadenas productivas de las dos entidades, el 
cual busca contribuir con la competitividad de 
las empresas y facilitarles el acceso al mercado 
internacional a través de financiación y asesoría. 

En total, 87 empresas presentaron 33 proyectos de 
desarrollo tecnológico e innovación en Bogotá y Cun
dinamarca para las cadenas productivas de textil-con

fección, salud, marroquinería, 
software y hortofruticultura. 

Según María Eugenia Avendaño, vicepre
sidenta de Apoyo Empresarial de la CCB, "para 
las micro, pequeñas y medianas empresas, 
el convenio Colciencias- CCB aportará en dine
ro como máximo el 65 por ciento del valor total 
del proyecto" hasta un monto de $100 millones. 

Por su parte, las grandes empresas se beneficiarán 
máximo del 30 por ciento de dicho monto. En ge
neral, el valor cofinanciado se entregará a la entidad 
ejecutora (CDT, universidades) previa presentación 
de un plan de inversión de los recursos otorgados". 

Entre los criterios de evaluación para los pro
yectos que tendrán en cuenta los pares de ex
pertos y el Consejo Nacional del programa res
pectivo figura la calidad de los mismos, enten-

dida como la capacidad de investigación, in
novación e idoneidad del equipo de trabajo. 

En cuanto a la pertinencia del proyecto, se 
evaluará principalmente la contribución del mis
mo al fortalecimiento de la competitividad de 

las empresas, del sector productivo y del país. 

Los resultados, el impacto, aspectos eco
nómicos y financieros, y la experiencia del 
proponente serán también contemplados 
para la selección de los proyectos elegidos, 
los cuales serán divulgados en agosto. 

El mejoramiento de la competitividad de las mipymes del sector 
confecciones en Bogotá es el objetivo de uno de los proyectos presentados. 

Red Local Empresarial de Centro Occidente 

Empresarios 
uros 

Con el fin de velar por la 
convivencia y la reducción 

del delito en sus localidades, 
41 empresarios de Kennedy, 

Fontibón y Puente Aranda se 

graduaron como promotores de 

seguridad empresarial. 

Alexander Chavarría labora desde hace seis años 
en la empresa de seguridad privada Toronto 
de Colombia y tiene a su cargo la dirección de 

seguridad del sector de Ciudad Salitre. Actualmente, la 
empresa vigila 25 conjuntos residenciales en este sector 
con 170 guardas, dos supervisores y un coordinador. 

Él se vinculó al programa de Promotores de Se
guridad Empresarial en el que trabaja la CCB para 
contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida 
de su comunidad y fomentar la creación de una cul
tura de seguridad en la zona. "Ser promotor respon
de al compromiso con una comunidad que espera 
de la empresa a la cual trabajo garantía de seguri
dad en los bienes y las personas", afirmó Chavarría. 

Los 41 promotores participantes en el 11 Curso de Es
cuelas de Seguridad Empresarial se graduaron el pasado 
22 de junio en las instalaciones de la Cámara de Comer
cio de Bogotá. Ellos están en capacidad de desarrollar 
alternativas de solución frente a problemas de seguridad 
y convivencia con la colaboración de la Policía Nacio
nal. Igualmente, impulsarán la conformación de frentes 
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Empresarios que se graduaron como promotores de 
seguridad empresarial 

de seguridad empresarial y multiplicarán la informa
ción en cada una de las compañías en que laboran. 

Según la Dirección de Proyectos y Gestión Social 
de la CCB, el programa, en marcha desde el 2005, 
busca promover y fortalecer la participación de los 
empresarios en la solución de la problemática de la 
seguridad y capacitarlos en seguridad empresarial, 
primeros auxilios y delitos corporativos. Las escue
las benefician principalmente a empresarios que 
forman parte de la Red Local Empresarial de Cen
tro Occidente o que estén en las localidades que la 
comprenden: Kennedy, Fontibón y Puente Aranda. 

Hoy, Alexander Chavarría, como promotor de se
guridad, aplicará los conocimientos adquiridos en el 
curso a los conjuntos residenciales, vigilantes, adminis
tradores, miembros de los consejos de administración 
y residentes. Por su parte, jimmy Alayón, director de 
operaciones de Mercados Zapatoca, resalta la impor
tancia de que el sector comercial aproveche este tipo 
de capacitaciones: "en ellas es clave aprender sobre 
seguridad desde otro punto de vista, de una manera 
fácil y que, sin duda, será el pilar para trabajar con 
las autoridades competentes por la convivencia". 83 

.. pasando 
Nueva Línea 

de Respuesta Inmediata 

Para que los empresarios y la comu
nidad en general puedan acceder fá

cilmente a los productos y servicios de la 
CCB, la entidad cuenta con una nueva Línea de 
Respuesta Inmediata (LRI): 

Convenio 
para el sector calzado 

La CCB, Acicam y Ceinnova 
firmarán un convenio para la 
creación de un programa de 
revisión, reestructuración y 
formación de sistemas de ma
nufactura dirigido a 45 em
presas de calzado de Bogotá. 
La iniciativa fomentará el de
sarrollo tecnológico y la mo
dernización de los sistemas 
de manufactura. Así mismo, 
busca generar capacidades 
gerenciales y de estrategia de 
negocios. También facilitará 

----~J-._~ procesos asociativos para 
alcanzar economía de escala. 

45 empresas se beneficiarán directamente del pro
grama, que consta de cuatro componentes según 
grupo de beneficiarios y nivel de intervención. Los 
requisitos técnicos para las empresas que quieran 
pertenecer varían según el componente al que co
rrespondan, pero todas deben estar legalmente 
constituidas, preferiblemente pymes, y sus activos 
deben soportar una estructura productiva sólida. 

Mayores informes sobre el convenio al teléfono 
01900-3318383. Ext. 2715. Cadenas Productivas, 
CCB. Correo Electrónico: clusters4@ccb.org.co. • 

• Convocatoria 
de consultores 2006 

Hasta el 31 de julio estará 
abierta la convocatoria que 
realiza la CCB para vincu
lar nuevos consultores in
dependientes y firmas de 
consultoría en las siguientes 
áreas de desarrollo empre

- sarial: sistemas integrados 
de gestión; Business Alliance for Secure Commer
ce (BASC); Hazard Analysis Critica! Control Point 
(HACCP); asistencia técnica -sector manufacture
ro-; asociatividad empresarial para mipymes; mer
cadeo estratégico; y ventas y servicio al cliente. 

Los consultores interesados en participar 
de esta convocatoria pueden obtener mayor in
formación sobre los requisitos y documenta
ción exigidos en la página web www.empresa
rio.ccb.org.co sección Desarrollo Empresarial. 

• Seminario internacional 
sobre propiedad intelectual 

La Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) y el Centro de Ar
bitraje y Conciliación de la 
CCB organizaron el Semi
nario internacional ¿Cómo 
resolver los CQnflictos de la 
Propiedad Intelectual?, que 
se llevará a cabo durante el 3 
y el 4 de agosto. Esta activi
dad, única en Latinoamérica, 
está dirigida a empresarios y 
a profesionales y abordará te
mas relacionados con propie

dad intelectual y nuevas tecnologías: marcas, nombres 
de dominio, patentes de invención, modelos de utili
dad, diseños industriales, derechos de autor, entre otros. 

A través de expertos nacionales e internacionales, 
el seminario brindará a los asistentes métodos y alter
nativas para que solucionen los conflictos derivados 
de la propiedad intelectual y las nuevas tecnologías ... 
Mayores informes en las sedes de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. Línea de respuesta inmedia
ta: 01900-3318383 ó www.ccb.org.co/cursos. • 
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___;---Vida y obra 
de un artista 

Julio de 2oo6l alac1udad 

• La CCB rindió un homenaje al pintor y escultor Manuel 
Hernández durante la inauguración de su exposición "Signos" en la 

sala de exposiciones Artecámara de la sede Salitre. 

Más de 8.000 personas visitaron Expoempresaria, una 
feria que generó ventas por un valor superior a los 
$480 millones. 

E 1 maestro Manuel Hernández es considerado el 
pintor abstracto por excelencia en nuestro país y 
un fcono del arte contemporáneo. Su trabajo 

llega a los sentidos y, a través de formas ricas en 
matices, permite visualizar el signo como la esencia de 
su incansable trabajo desde hace más de 60 años. 

Como parte de un homenaje al maestro Hernández, durante 
un mes la Cámara de Comercio de Bogotá mantuvo abierta al 
público la exposición titulada •signos", una muestra de escul
tura, óleo y acrílico del artista que permitió a los asistentes ad
mirar el arte, descubrir los atributos de una obra llena de vida, 
de sentido y de excelencia, y ver el mundo desde otro ángulo. 

La invitación que la CCB realizó al maestro Manuel Hernán
dez obedeció al propósito que tiene la entidad de fomentar 
la cultura en la región Bogotá Cundinamarca y de brindar 
espacios tanto a artistas consagrados como a jóvenes talen
tosos para que den a conocer su obra a través de la Red de 
Salas de Exposición Artecámara. Este programa hace parte de 
la Agenda Cultural de la institución y promueve las manifes
taciones artísticas entre las que se encuentran grandes exposi
ciones, muestras de fotografía, música, lírica, cine y teatro. 

El maestro Hernández encontró en el signo 
la más pura expresión de su arte. 

Manuel Hernández durante el reconocimiento que le hizo la CCB a su trayectoria, acompañado de María Fernanda 
' Campo Saavedra, presidenta de la entidad. 
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Claudia Patricia Guzmán es una microempresaria 
dedicada a la fabricación de artesanía 
contemporánea en hierro elaborada a mano. 

Prestigio Objetos, su empresa familiar, tiene más de 
1 O años de constituida, los diseños poseen un alto 
componente creativo y representan valor para el cliente. 

Sin embargo, a Claudia Patricia le hacía falta dar a 
conocer más su empresa y conquistar nuevos mer
cados. Fue asf como se vinculó con los programas 
de promoción del comercio y capacitación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. De la mano de la 
entidad, esta microempresaria aprendió a hacer más 
competitiva su empresa y logró ser una de las 116 
mujeres apoyadas por la CCB que participaron con 
sus stands en la 111 Feria de la Mujer Empresaria 2006, 
realizada entre el 22 y el 25 de junio en Corferias. 

Un grupo de 
116 empresarias 
participó en 
Expoempresaria 
gradas al apoyo 
recibido por 
parte de la CCB 
en capacitación y 
financiación hasta 
del 90% en el valor 
de su participación. 

Entre los sectores que 
participaron en la feria se 
encuentran alimentos, tex
tiles y confecciones, cuero 
y marroquinería, artesanías, 
decoración y regalos. En 
abril se realizó el proce
so de selección con 400 
empresarias de Bogotá y 
Cundinamarca, asf como la 
evaluación de productos y 
servicios que hicieron parte 
de la muestra comercial. 

En esta versión de Expo
empresaria, organizada por la Consejería Presiden
cial para la Equidad de la Mujer y Confecámaras 
participaron en total 470 mujeres del país. La CCB 
apoyó la jornada de promoción e impulso de la 
exhibición a través de selección de empresas, ca
pacitación a las empresarias seleccionadas y res
paldo logístico y comercial. Esto último, a través 
de los talleres "Cómo participar con éxito en un 
evento ferial" y "Negociación y atención al cliente". 

Liliana Botero, con su empresa Destellos de Cristal, 
fue otra de las beneficiadas. Recibió capacitación en 
negociación y aprendió cómo abordar al cliente, ex
hibir adecuadamente su mercancía y generar transac
ciones exitosas con los compradores. "Doy gracias a la 
Cámara de Comercio de Bogotá porque nos ha apoya
do en todo, nos estimula a que desarrollemos nuestro 
negocio. Es una mano amiga", sostuvo la empresaria. 

Ala Ciudad presenta algunas de las actividades de for
mación que organiza la CCB y que están a disposición de 
los empresarios de Bogotá y Cundinamarca para contribuir 
con el desarrollo y la competitividad de sus negocios. 

FECHA ACTIVIDAD AREA TEMATICA Mayores informes en la línea de respuesta inmediata: 

01900-3 18383 
FECHA AOIVIDAD ÁREA TEMATICA 

Julio 25 -noviembre 14 Programa Fonnación de consultores Consultores 

Julio 25-agosto 2 
Seminario: Alternativas de solución para el manejo y 

Ambiental transporte de residuos peligrosos 

Agosto 14- noviembre 14 
Ciclo estratégico para creadores de empresas 

Creación de empresa (Charlas de orientación a¡¡osto 1) 
Agosto 15· septiembre 14 Norma ISO 9001 :2000 Auditores internos de calidad Calidad 

Agosto 22 - septiembre 6 
Planeación presupuesta!- elaboración del 

Contabi 1 idad y finanzas presupuesto 2007 

Agosto 22 - septiembre 1 
Aspectos jurídicos, contables y tributarios de las 

Administración Entidades Sin Ánimo de lucro 

Agosto 1- octubre 10 Diplomado: Gerencia de producción y operaciones Desarrollo gerencial 

Agosto 10- octubre 19 
Diplomado: Sistema de gestión de calidad en 

Calidad empresas de servicios 

Agosto 24- noviembre 25 
Diplomado: Fonnación y capacitación de Conciliación 
conciliadores -Taller de integración 9 de agosto 
Programa de capacitación para el sector 

Agosto 8-11 ¡Cómo olanear v costear el menú de su restaurante? Financiero 

Agosto 15- 18* 
Aspectos prácticos en temas societarios. • Por Jurídico 
confirmar 

Agosto 1 - septiembre 6 inmobiliario. Herramientas de gestión para asesores Ventas 
inmobiliarios 

Agosto 8 - septiembre S Vendiendo hacia el éxito con PNL Ventas 
Agosto 16 - 24 Seminario: cómo diseñar una vitrina ganadora Mercadeo 
Agosto 17 Seminario: Empacando para el mundo Desarrollo gerencial 

Agosto 9-24 
Aspectos jurídicos empresariales para el 

jurídico 
emprendedor 
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