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~ La Cámara de Comercio de Bogottí obtuvo un importante reconocimiento del Gobierno Nacional que r refleja el trabajo de la entidad en beneficio de la competitividad y la calidad de vida de la región. 

E 1 pasado 16 de noviembre, el 
Presidente de la República, Álvaro 
Uribe Vélez, entregó a María Femanda 

Campo, presidenta de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, el Premio Colombiano 
a la Calidad de la Gestión 2005-2006. 

Este es el mayor reconocimiento del 
Gobierno Nacional -a través del Ministe
rio de Comercio, Industria y Turismo- y 
la Corporación Calidad a las empresas o 
entidades que se destacan por contar con 
sistemas de gestión de clase mundial, el 
intercambio y aprendizaje de expe
riencias exitosas y la orientación 
hacia la calidad, la 
productividad 
y la competi
tividad. 

Entre los as
pectos evalua
dos por la Corpo-
ración G · para 
el merecimiento del 
premio se tuvieron 
en cuenta los si 
guientes criterios 
que componen el 
modelo de exce
lencia de la Cá
mara de Comer
cio de Bogotá : 
gestión estraté
gica, gestión de 
procesos, ges
tión de la in
formación, de
sarrollo de las 
personas, lide
razgo, gestión 
de clientes y 
mercados , 
responsabi 1 i
dad social y 
resultados. 

La gestión de la CCB se enfoca en tres 
frentes de acción: Servicios Delegados por 
Estado, Servicios de Apoyo Empresarial y 
Programas Cívicos y Sociales, los cuales 
benefician a los habitantes de Bogotá y 
de 59 municipios de Cundinamarca que 
corresponden a su jurisdicción. 

El modelo de gestión de la CCB tam-
bién le ha permitido a la entidad desa

rrollar e implementar 
una agresiva estrate
gia enfocada hacia el 

emprendimiento en 
dos sentidos: acom
pañar y asesorar a las 
empresas para que se 

fortalezcan en el mercado 
interno y prepararlas para 
que salgan al mercado 

internacional. Esto, te
niendo en cuenta las 
oportunidades que se 
derivan de los acuerdos 

de integración comer
cial, factores determ inan

tes para la internacionaliza
ción de la economía. 

Durante el evento de entrega del ga
lardón, el Presidente Uribe sostuvo que 
Mla Cámara de Comercio de Bogotá les 
ha servido bien a los empresarios de 
todos los tamaños, les ha servido bien 
a los trabajadores, le ha servido bien a 
la ciudad, le ha servido bien a la Na
ción colombiana". 

El Primer Mandatario señaló además 
que "no hay actividad de la vida social 
donde no esté presente la Cámara de 
Comercio de Bogotá. Que en la cultura, 
que en aportes para las garantfas de 
crédito a la pequeña empresa, que en 
cofinanciación para reducir la tasa de 
interés para la pequeña empresa, que en 
mediación para que el Gobierno Nacio
nal entienda las dificultades". 

Con este reconocimiento, la Cámara 
de Comercio de Bogotá sigue firme en su 
propósito de fortalecer su gestión y sus 
procesos en beneficio de los empresarios, 
la comunidad y el Estado. Lo anterior se 
constituye en un aporte para el desarrollo 
de la comunidad empresarial con el fin de 
generar riqueza y el mejorar la calidad de 
vida y el medio ambiente de la región. 

Hablan los 
• empresarios 

••• Munir Falah - Presidente Cine Colombia 

Quiero destacar la labor de la CCB en los últimos años. Esta es una entidad que 
sirve de instrumento para fortalecer el sector empresarial y la concertación público
privada. Definitivamente, el Premio Colombiano a la Calidad de la Gestión es muy 
merecido, teniendo en cuenta que la CCB es una de las pocas entidades en Bogotá 
dedicadas al bienestar global, y muy especialmente al del sector privado. Gracias a 
esta labor, estrechamente relacionada con la Administración Distrital, Bogotá es hoy 
una de las ciudades más competitivas de América Latina. 

••• jean Claude Bessudo- Presidente Aviatur S.A. 

La CCB está presente en prácticamente todos los aspectos de vida de 
la ciudad: comerciales, jurídicos, administrativos y financieros a 
través de sus asesorías y programas de apoyo al empresariado. 
Así mismo, la CCB está presente en el mundo cultural y la 
recreación de ciudad. La entidad representa una garantfa de 
seriedad y transparencia en sus gestiones. 

••• Rosana Caro - Mipyme 

Esta empresaria del sector metalmecánico descubrió el apoyo de la 
CCB en soluciones financieras, programa Tutor y herramientas de 
gestión gracias a las cuales obtuvo un préstamo con un banco, lo 
que le permitió alquilar una bodega y generar tres empleos directos 
con el fin de atender los pedidos de los clientes. Para el 2005, sus 
ventas habían crecido un 705%. 

••• Erasmo José Montaña - Gerente Constructora E.M. 
y Asociados Ltda. 

Felicito a la CCB por el galardón obtenido. Esta entidad ha sido un 
gran apoyo para mi negocio. Me ha acompañado en procesos de con
ciliación con entidades del Estado y particulares, he recibido de ella 
capacitación e información oportuna por medio de foros, seminarios 

y ruedas de negocios, así como respaldo ante nuestros clientes gracias 
a los certificados legales, de comportamiento ético y valores de probidad. 

Informe especial 

• Artbo, 
• un espac1o 

para la cultura 
_ .... 'í 

Durante seis días, la capital colombiana 
se convirtió en una gran galería. Un des
pliegue de lienzos, esculturas y expresión 
artística se tomó a Bogotá en Artbo 2006, 
feria organizada por la CCB. 

Ver páginas 2 y 3 

Gestión 

Llegan as vi rinas 
navideñas 

Llegó el XIX Concurso de Vitrinas Navide
ñas de la CCB, la oportunidad para que 
los establecimientos comerciales se en
galanen y reflejen el espíritu de la época 
más alegre del año. 

Ver página 4 

,- -

Servicios 

Por unas 
festividades 

seguras 

Para que los habitantes de Bogotá y Cun
dinamarca tengan un fin de año en paz, 
Ala Ciudad les brinda algunas recomen
daciones en materia de seguridad. 

Ver página 4 
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La Cámara dice 

CCB, comprometida 
con los empresarios 

y la región 

María Fernanda 
Campo Saavedra 
Presidenta Ejecutiva 

Hace siete años asumí la presi
dencia de la Cámara de Comer
cio de Bogotá. En ese entonces 
me propuse, con el apoyo de 
la junta Directiva, implementar 
en la institución un modelo de 
gestión de clase mundial que 
permitiera cumplir de manera 
más eficiente con las funciones 
públicas que nos han sido asig
nadas, promover el desarrollo 
de la comunidad empresarial 
para la generación de riqueza 
y el mejoramiento de la calidad 

de vida, así como contribuir a posicionar a Bogotá 
como una región cada vez más competitiva. 

Hoy, próximos a finalizar este año, me es muy 
grato compartir con ustedes un reconocimiento 
que la CCB obtuvo y que refleja el compromiso de 
la entidad con el desarrollo de la región. Se trata 
del Premio Colombiano a la Calidad de la Gestión 
2005-2006, el mayor reconocimiento que hace el 
Gobierno Nacional a las empresas y entidades que 
se destacan por tener procesos de gestión de avan
zada, orientados hacia la calidad, la productividad 
y el mejoramiento continuo. 

A partir del año 2002, implementamos un modelo 
de excelencia que promueve el continuo desarrollo 
de un conjunto de conceptos y disciplinas deseables 
para una organización de talla mundial. Dicho mo
delo se definió con base en los lineamientos básicos 
del sistema de gestión integral promovido por la 
Corporación Calidad, gracias a los cuales la CCB ha 
logrado importantes avances en direccionamiento 
estratégico, conocimiento de clientes y mercados, 
liderazgo, desarrollo de las personas, administración 
de la información, gestión de procesos, responsabi
lidad social y resultados. 

Con los resultados de nuestros programas de 
apoyo empresarial, de los servicios que el Estado 
nos ha delegado para la administración de los regis
tros públicos, así como de los proyectos de gestión 
cívica y social que hemos hecho realidad durante 
este año, reafirmamos nuestro compromiso con la 
ciudad y con el mejoramiento de la calidad de vida 
y la competit ividad de Bogotá y la región. 

Este premio nos estimula para seguir articulando 
actores de todos los sectores, ejercer la vocería del 
sector empresarial y la comunidad y manejar infor
mación y conocimiento especializados, así como 
continuar apoyando a las empresas en su ciclo de 
vida a través de un portafolio integrado de solucio
nes en un entorno cada vez más globalizado. 

Nuestros resultados han sido posibles gracias 
al aporte que hacen los empresarios, a la valiosa 
orientación y apoyo permanente de la Junta Di
rectiva, y al compromiso de cada uno de nuestros 
colaboradores. Por eso, este premio es de ustedes: 
de los empresarios, de los emprendedores, de las 
instituciones públicas y privadas que nos apoyan y 
de la comunidad de Bogotá y su región. 
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Igualmente, este reconocimiento nos impone 
nuevos retos: seguir nuestro compromiso con la 
búsqueda permanente de la excelencia y del me
joramiento continuo para así desempeñar mejor 
nuestras funciones. 

Durante el 2007, continuaremos fortaleciendo 
los lazos de cooperación entre los sectores público 
y privado, así como emprendiendo programas que 
promuevan el desarrollo y hagan más atractiva para 
la inversión extranjera a Bogotá y su región, lo que 
sin duda nos permitirá ubicarnos como una de las 
ciudades más competitivas de América Latina. 

En nombre de la Cámara de Comercio de Bo
gotá, les deseo una feli z Navidad y un próspero 
año 2007 lleno de paz, bienestar, oportunidades 
de desarrollo y ca lidad de vida para todos los 
habitantes de nuestra región . 

Feria Internacional de Arte de Bogotá 

Durante seis dras, la capital colombiana se 
convirtió en una gran galerra. Un despliegue 
de lienzos, esculturas y expresión artrstica se 
tomó a Bogottí en Artbo 2008, feria organizada 
por la CCB. 

Argentina, Brasil, Cuba, Chile, España, Estados Unidos, 
México y Venezuela fueron testigos de la que hoy 
es considerada una de las ferias más importantes 

de América Latina. Más de 30 galeristas internacionales 
estuvieron en Artbo 2006, una feria que se llevó a cabo 
en Bogotá del 23 al 27 de noviembre pasados. Ellos, junto 
a artistas, curadores, académicos y críticos colombianos y 
extranjeros se reunieron en torno a una muestra .. . 

Un número superior a las 15.000 personas asistió a 
la segunda edición de Artbo, organizada por la Cámara 
de Comercio de Bogotá (CCB) y realizada en Corferias 
en más de 6.000 metros cuadrados ocupados por 21 
galerías nacionales y 31 internacionales. 

Como parte de su programación, Artbo 2006 contó con 
un importante foro académico sobre Arte Latinoamericano 
-"Articulaciones"- encabezado por un destacado equipo 
curatorial, críticos y exper
tos de arte de los países de 
la región. En este espacio, 
un grupo de curadores de 
América Latina y Estados 
Unidos presentó sus inter
pretaciones sobre las nuevas 
exploraciones de la práctica 
artística en el continente. 

que mostraran su obra ante el público y, más impor
tante aún, lo hicieran frente a prestigiosos curadores y 
galeristas nacionales e internacionales que visitaron la 
feria. Igualmente, Artbo tuvo a disposición de los asis
tentes el Pabellón Infantil "Pon de tu parte .. , así como 
una muestra de escultura urbana de gran formato y el 
Festival de perfomance. 

Un proyecto de ciudad 

Para María Fernanda Campo, presidenta de la CCB, 
hoy las grandes urbes del mundo crean espacios que 
fomentan las manifestaciones artísticas. En este sen
tido, Artbo busca consolidarse como un proyecto de 
promoción internacional de ciudad, lo que a su vez 
contribuye decisivamente con el mejoramiento de la 
competitividad de la región. 

En consecuencia, la propuesta de Artbo 2006 inició 
su camino hacia la promoción del coleccionismo de arte 
contemporáneo. En ese sentido las piezas, de carácter 
conceptual y maduro, se abrieron paso hacia las más 
diversas manifestaciones de la plástica, logrando así que 
Bogotá se convirtiera en un lugar de encuentro e inter
cambio de conocimiento en torno al arte. 

Además de reunir en un solo lugar la oferta de desta
cadas galerías nacionales e 
internacionales, este evento 
se convirtió en un proyecto 
de promoción de ciudad con 
impacto cultural que está 
abriendo las puertas a un 
país que comienza a incur
sionar en el coleccionismo. 

Así mismo, se insta ló 
el Salón de jóvenes Ar
tistas "Artecámara", cuya 
curaduría estuvo a cargo 
de María !ovino y María 
Clara Bernal. Artecámara 
brindó a los jóvenes talen
tos una oportunidad para 

Artbo 2006 busca consolidarse como la vitrina para el trabajo 
de artistas consolidados y emergentes, y que fortalecerá el 
mercado del arte en Colombia. 

Con Artbo, una feria que 
hace parte de la Agenda 
Cultural de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, la enti
dad reafirma su compromiso 
con el arte y la promoción 
de ciudad, fomentando a 
su vez el trabajo de artistas 
jóvenes y consolidados. m 
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Los galeristas opinan 
Alejandra Laurenzi, directora de la Galería 

Consorcio de Arte de Buenos Aires, hizo parte 
de los 30 galeristas internacionales presentes 

en la feria. Ella siempre ha considerado que el futuro 
del arte está en los países latinoamericanos. Por tal 
motivo, decidió embarcarse rumbo a Bogotá y participar 
en Artbo con la propuesta de artistas de la talla de 
Genoveva Fernández, Felipe Giménez y Carola Rousso. 

Según Laurenzi, "Latinoamérica debe unirse en torno 
a la expresión artística y qué mejor oportunidad que una 
feria que más allá de abrir mercados es un espacio para 
el diálogo cultural entre nuestros países". 

Igualmente opinó Juan Carlos Lazo, director de la Ga
lería 39 de Caracas. De acuerdo con el experto, "Bogotá 
y Colombia han dado un gran paso hacia la consolida
ción de la oferta cultural de la región. Así mismo, la 
realización de esta feria, sumamente bien organizada y 
con una calidad excelente de los stands, está a la altura 
de las mejores del mundo". 

Por su parte, Marta Matiz, asistente de dirección de 
la Galería Casas Riegner de Bogotá, sostuvo su buena 
impresión de Artbo 2006. Para ella, esta versión de la 
feria facilitó a su galería mostrar varios maestros y artistas 
jóvenes con propuestas únicas y conceptuales. 

Carola Valansi, artista de la Galerfa Toulouse de Brasil. 

Para Julio Niebla, de la Galería Barcelona de España, 
muy pocas ferias muestran obras de tanta calidad. La 
altura de los muros y los espacios entre stands magnifica
ron las diferentes obras y se convirtieron en facilitadores 
para la exhibición. 

Luis Fernando Pradilla, director de la galería El 
Museo y miembro de Comité de Seleccipn de Artbo, 
manifestó que Artbo fue un éxito. La concurrencia de 
asistentes y las ventas registradas fueron reflejo del 
incremento del coleccionismo, uno de los principales 
objetivos de las galerías participantes. ~ 

Una muestra de piezas 
escultóricas urbanas se 
exhibió al aire libre. Las 
esculturas, elaboradas en 
piedra, hierro y aluminio, 
brindaron también al 
espectador un singular 
atractivo, dadas sus am
plias dimensiones. 

Festival de performance--

la CCB y el Centro Colombo Americano llevaron una muestra de perfor

mance, o arte en movimiento, con expresiones musicales y corporales. 

Este espacio de expresión artfstica brindó a los asistentes la posibilidad 

de entender y disfrutar de una de las manifestaciones más complejas del 

arte a partir de seis intérpretes que trabajaron sobre cuatro conceptos 

básicos: intercambio, dar y recibir; cuerpo y espacio; fragilidad puesta 

en escena y montaje artístico en movimiento. 

Piezas cotizadas 

Los artistas consolidados también 
estuvieron presentes con sus obras 
en Artbo 2006. Entre ellos, Ana 
Mercedes Hoyos con La Palanga
na, pieza única. La Galería La Co
meta exhibió un óleo sobre lienzo 
del maestro Alejandro Obregón. 
Así mismo, estuvieron presentes 
pinturas del colombiano Carlos 
Jacamanijoy y del cubano Wilfre
do Lam, así como una escultura 
de Edgar Negret. 

e- 3 



-

alaC Udad 1 Diciembre de 2006--------------,....._ , Productos y Servicios 

Exitoso lanzamiento de Bogotá Emprende 
mpresarios, jóvenes, colectivos sociales y demás 
emprendedores de la región se reunieron para 
darle la bienvenida al programa que les ayudará a 

hacer y operar empresa fácilmente. 

Bogotá Emprende es hoy una realidad. Esta iniciativa 
de la Alcaldía Mayor y la Cámara de Comercio de Bogo
tá entró en operación desde el pasado 20 de noviembre 
en la sede principal de la CCB y en Centro Global de 
Negocios, ubicado en Corferias. 

Con la presencia de Luis Eduardo Garzón, Alcalde de la 
Bogotá, y María Fernanda Campo, presidenta de la CCB, 
la ciudad fue testigo de la creación de un programa por 
medio del cual hacer empresa será fácil. Al lanzamiento 
asistieron representantes del Gobierno Distrital, miem
bros de la junta directiva de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, delegados de gremios, instituciones educativas, 
centros de desarrollo tecnológico y demás entidades que 
apoyan el emprendimiento en la región. 

Momentos de la inauguración del Centro de Emprendimiento. Asistentes a las jornadas informativas MEmprende con Bogotá 
Emprende-. 

Estos emprendedores de la ciudad-región acudieron a las 
sesiones informativas sobre los servicios del centro y hoy 
comienzan su camino hacia la creación, crecimiento, con
solidación e innovación de sus empresas. 

Durante su primera semana de funcionamiento, Bo
gotá Emprende atendió a más de 1.600 personas en 
su sede principal y en el Centro Global de Negocios. 

Igualmente, el Centro brindó asesoramiento especia
lizado a 204 personas y más de 2.500 ingresos se regis
traron a través del portal www.bogotaemprende.com. 

Bogotá Emprende da la bienvenida a los empresarios 
presentes, así como a los emprendedores que tienen 
una idea de negocio y quieren aprovechar los servicios 
que el Centro diseñó a la medida de sus necesidades. 
Mayores informes en la página web www.bogotaem
prende.com y en la Unea de Respuesta Inmediata de 
la CCB: 01900-3318383. m 

Para que los habitantes de Bogotá y Cundinamarca tengan un fin 
~ de año en paz, Ala Ciudad les brinda algunas recomendaciones en 

materia de seguridad. Tome nota. 

H urtos a residencias, vehículos 
y establecimientos, así como 
paseos millonarios y atracos 

callejeros son el pan de cada día durante 
las fiestas navideñas y de año nuevo. 
Según el Observatorio de Seguridad de la 
CCB, en diciembre de 2005 se realizaron 
en Bogotá 1.204 hurtos a personas. 

Sin embargo, siguiendo unas recomen
daciones sencillas es posible minimizar 
los riesgos. De hecho, la prevención 
es la mejor herramienta para no darles 
oportunidades a los delincuentes. El 
programa Zonas Seguras de la Cámara 
de Comercio de Bogotá, junto con la 
Policía Nacional, consideran importante 
tener en cuenta lo siguiente: 

• Los delincuentes no actúan solos. Son 
grupos de mínimo tres sujetos, donde 
uno de ellos distrae a la victima, mien
tras otro lo ataca directamente. 

• Cuando realice sus operaciones en ca
jeros automáticos evite aceptar ayuda 
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de personas extrañas. Cerciórese 
de que nadie observe su clave 
personal. 

• Si retira efectivo, evite contarlo 
en presencia de otras personas y 
guárdelo en un lugar seguro. 

• Evite parquear su vehículo en la 
vía pública, anchos de vía o ba
hías. Utilice los parqueaderos en 
la zona identificados para tal fin. 

• No deje al interior del carro ele
mentos visibles como celulares, 
carteras, maletas, entre otros, así 
como los documentos de propie
dad del vehículo. 

• Instale en su automotor dis
positivos de seguridad como 
alarmas, el seguro para el timón 
o Jos pedales. 

• Cuando vaya en un taxi, diseñe 
previamente la ruta hacia donde 
usted se dirige y haga que el 
conductor la cumpla. 

• Si observa actitudes sospechosas 
del conductor, como por ejemplo 

comunicaciones extrañas vía celular, 
aproveche el semáforo en rojo para 
bajarse del vehículo. 

• No permita que el conductor transite 
por vías poco transitadas, calles ciegas 
o poco iluminadas. 

En su negocio 
• Evite abrir o cerrar su establecimiento 

sin la compañía de otros empleados. 

• Asegúrese de tener un empleado res
ponsable de instalar la alarma, cerrar 
las ventanas, puertas y candados. 

• Prevenga el fraude verificando los 
informes de tarjetas débito y crédito 
con las entidades financieras. 

Si es víctima de algún delito, denúncie
lo inmediatamente ante las autoridades 
a través del número 112 o la estación de 
policía más cercana. El programa Zonas 
Seguras tiene dispuestas 28 unidades mó
viles para tal fin por toda la ciudad. 

Oxidos, la mejor vitrina de Bogotá en el 2005, ubicada en la calle 109 con carrera 17. 

Comenzó el XIX Con
curso de Vitrinas 
Navideñas de la 

CCB, la oportunidad para 
que los establecimientos 
comerciales se engalanen 
y reflejen el espíritu de la 

época más alegre del año. 

Por estos días, Bogotá brilla con más 
fuerza. La Navidad llegó a la capital 
para embellecerla y llenarla de vida. 
Miles de ciudadanos se congregan 
en torno a calles, parques, centros 
comerciales y un sinnúmero de esta
blecimientos para apreciar la decora
ción navideña que alegra el espíritu y 
refuerza los vínculos. 

Sin duda, uno de los más grandes 
atractivos de este fin de año son las vitri
nas comerciales. Estos espacios se con
vierten en protagonistas y emisarios del 
sentido de la Navidad. Niños, adultos y, 
en general, personas de todas las edades 
convergen en torno a los productos que 
se exhiben, cuidadosamente dispuestos 
y acompañados con árboles, pequeños 
duendes, muñecos de nieve, papá no
eles y demás objetos decorativos. 

Y como un aporte cívico y cultural a 
los habitantes de la región en esta épo-

ca tan especial, la Cámara de Comercio 
de Bogotá lleva a cabo la XIX versión 
del tradicional Concurso de Vitrinas 
Navideñas. Este espacio, en el que par
ticipan miles de vitrinas anualmente, y 
convoca a los comerciantes y empresa
rios de toda la ciudad para que hagan 
parte del espíritu de la Navidad. 

El concurso, que inició en un pe
queño sector comercial del norte de 
la ciudad, hoy tiene cobertura en todo 
Bogotá y en los municipios de Fusaga
sugá, Zipaquirá, Chía, Cota y Soacha. 

Hoy día, ciudades como Nueva York 
y París, entre otras grandes urbes del 
mundo, se han hecho famosas por sus 
vitrinas navideñas. Y en América Lati
na, Bogotá se está convirtiendo en un 
importante punto de referencia. 

Así mismo, el Concurso de Vitrinas 
Navideñas se constituye en un motor 
del comercio en la época más dinámica 
del año; igualmente promueve el dise
ño de la vitrina como factor decisivo 
para el éxito de las ventas. 

Con ~ste programa de ciudad, Bogotá 
irradiará el espíritu navideño y reafirma
rá una tradición milenaria para despedir 
el año y darle la bienvenida al 2007. m 




