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~ Renovar su registro mercantil es ftícil y le traertí múltiples beneficios a su empresa. r Recuerde que debe realizar este trtímite anual antes del 31 de marzo. 
En el 2006 se atendieron 468.664 re

novaciones del registro mercantil. Para 
este año, se espera que la cifra aumente 
debido a los buenos resultados en la in
versión nacional y extranjera, así como al 
favorable desempeño de la economía. 

las fechas fijadas por la ley para realizar 
el trámite van del 1° de enero al 31 de 
marzo, periodo durante el cual la Cámara 
de Comercio de Bogotá ha estado aten
diendo las solicitudes a través de sus sedes 
Cazucá, Cedritos, Centro, Chapinero, 
Corferias, Norte -calle 93-, Paloquemao, 
Restrepo, Salitre, Zipaquirá y Fusagasugá. 

Con sólo hacer die 

los empresarios pueden hacer la reno
vación en cualquier sede de la CCB. Sin
embargo para facilitar el proceso, la CCB 
tiene a disposición de los comerciantes el 
servicio de renovación en línea a través 
de su página web ccb. • o. 

lo único que se debe hacer es diligenciar 
el formulario que se obtiene en la Página 
Web de la institución e o 
-Servicios en Línea- y hacer el pago de 
los derechos de renovación, el cual puede 
realizarse en efectivo, cheque, PSE o con 
tarjetas débito y crédito Visa o Mastercard. 
Mayor información sobre este proceso en 
la Unea de Respuesta Inmediata: 01900-
3318383 durante las 24 horas. 

Los aportes provenientes del registro mercantil contribuyen a la competitividad 
y al desarrollo empresarial en la región. 

En este mes, la CCB está enviando a los 
empresarios su formulario preimpreso por 
correo con la información reportada por 
ellos el año anterior, además de la clave 
para hacer la renovación por Internet. 
Para quienes renovaron la matrícula en 
el 2006 vfa electrónica, la CCB les envió 
una comunicación recordándoles la clave 
que se les asignó. 

Para que su negocio sea legal, 
confiable y serio, es muy importante 
que realice la renovación anual de 

la matrícula mercantil. Así tendrá más 
oportunidades de crecer y vender más. 
Además su empresa será bien vista por los 
bancos, el mercado y sus proveedores. 

la realización de la renovación del 
registro mercantil, establecida por la ley, 
le permite acreditarse como empresario 
cumplidor de sus deberes legales y le 
da publicidad a sus actos. Igualmente, 

le facilita el acceso al crédito con enti
dades financieras y es la puerta para la 
celebración de contratos con los sectores 
público y privado. 

la renovación además es garantía de entra
da a la base de datos empresarial más impor
tante del país, y le representa oportunidades 
comerciales para su negocio. Renovando su 
matrícula, usted también tiene la opción de 
vincularse a redes empresariales, participar 
en ruedas de negocios y exhibir sus produc
tos y servicios en ferias empresariales. 

la Cámara de Comercio de Bogotá 
recomienda a los empresarios efectuar 
estas transacciones con la debida antici
pación. De este modo, ahorrarán tiempo 
y evitarán las congestiones que puedan 
presentarse en los últimos días. 

renovando! 
Al realizar el trámite de renovación de 

su matrícula mercantil por Internet a través 
de o e antes del 16 de marzo, 
usted podrá ser uno de los 1 O ganadores 
de computadores portátiles Dell Inspiran 
que serán rifados durante esta temporada 
entre los empresarios. 

... - Puede ver los términos y condiciones en 
w.ccb.org.col con · cionesrifa 
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• T ransmilenio, 
patrimonio de la 

ciudad que vale la 
pena cuidar 

Una encuesta realizada por la CCB que 
reflejó la opinión de los usuarios de 
Transmilenio es el punto de partida para 
formular propuestas de mejoramiento del 
sistema de transporte masivo en Bogotá. 

Ver página 3 

La iniciativa de la CCB y la Alcaldía Ma
yor para promover la creación, el creci
miento, la consolidación y la innovación 
de las empresas muestra sus primeros 
frutos. los emprendedores, principales 
beneficiados. 

Ver página 4 
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Gestión 

• La factura 
electrónica, un 

aliado del empresario 

Nace una forma para hacer su facturación · 
con seguridad, economía y efectividad 
que optimizará los procesos de cobro 
de su empresa y la competitividad de la 
misma con solo hacer dic. 

Ver página 2 
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Plan Maestro de 
Movilidad, una buena 
carta de navegación 

Marfa Fernanda 
Campo Saavedra 
Presidenta Ejecutiva 

La movilidad es uno de los fac
tores de competitividad de las 
ciudades, y de ella depende, 
en gran medida, el potencial de 
desarrollo económico y social 
de una determinada región. 

Lo anterior puede explicarse 
debido a que el aumento en la 
velocidad y la disminución en 
los tiempos de desplazamien
to generan menos costos de 
operación de los vehículos y 
promueven la productividad. 
Así mismo, el contar con un 

subsistema vial apropiado asegura la conectividad 
y mejora la calidad de vida de los ciudadanos. 

En este sentido, la Cámara de Comercio de Bo
gotá, como entidad que participa activamente en la 
generación de un entorno más favorable para el cre
cimiento económico y la competitividad de la región, 
ve con beneplácito la reciente expedición mediante 
decreto del Plan Maestro de Movilidad, una iniciativa 
por el desarrollo de nuestra ciudad que involucra, 
desde una perspectiva de largo plazo, factores como 
integración de los sistemas de transporte, infraes
tructura, ordenamiento logístico, estacionamientos y 
medios alternativos de transporte en el marco de la 
concertación entre actores públicos y privados. 

Nuestra institución, que a través de su Programa 
Ojo con Bogotá realiza un seguimiento permanente 
a la problemática de la movilidad en Bogotá, pre
sentó una serie de propuestas a la administración 
distrital que finalmente fueron tenidas en cuenta 
para hacer del Plan Maestro de Movilidad un com
pilado de políticas y estrategias claras a implementar 
en Bogotá durante los próximos 15 años. 

Quiero de t e r algunas líneas de acción del 
Plan que la CCB encontró bien encaminadas y que 
fueron promovidas conjuntamente por las entidades 
académicas y por el sector privado. Éstas apuntaron 
a la necesidad de fortalecer y articular el sistema de 
transporte masivo con el transporte público colecti
vo, así como a la organización de los sistemas viales 
de infraestructura de la ciudad y de la región. 

En consecuencia, la Cámara de Comercio de Bo
gotá impulsó la propuesta para la reorganización de 
las rutas del transporte público colectivo con el fin 
de complementarlas con los ejes actuales y futuros 
del transporte masivo. Lo anterior, a través de un es
quema empresarial competitivo por licitaciones de 
rutas que le dé cabida a los pequeños propietarios 
y que permita la reducción de la sobreoferta. 

Otro de los planteamientos de la CCB que tuvieron 
acogida fue el de otorgar paquetes de rutas de tal ma
nera que se adjudicaran en conjunto los recorridos 
más rentables con aquellos que no lo son tanto, pero 
que fomentaran la participación de los propietarios 
en esta alternativa de integración. 

En materia logística, propusimos a la administración 
distrital que la Avenida Longitudinal de Occidente lle
gue a ser el principal corredor logístico de la ciudad, 
y que las zonas donde se concentran empresas con 
altos movimientos de carga pesada tengan subco
rredores logísticos especializados donde transitar. 
En este sentido, precisamos la necesidad de que 
la malla vial de estas zonas tuviese prioridad e,n la 
construcción y mantenimiento con especificaciones 
aptas para el tránsito de dichos vehículos. 

Así mismo, en cuanto al tema regulatorio, la CCB 
considera que la creación de la Secretaría de Mo
vilidad se constituye en el organismo que dará el 
impulso necesario a la centralización y ejecución de 
proyectos que tienen la magnitud de los propuestos 
como parte del Plan en mención. 

La inclusión de esta serie de orientaciones y 
planteamientos promovidos por nuestra entidad en 
el Plan Maestro de Movilidad nos estimula a seguir 
trabajando por los proyectos de alto impacto en la 
región. En la Cámara de Comercio de Bogotá somos 
conscientes de la trascendencia que tiene un siste
ma de transporte amable para los ciudadanos que 
involucre la asociatividad en el gremio transporta
dor y fomente la búsqueda de salidas concertadas 
entre el sector público y el privado. &J 

La factura electrónica, • 
un aliado del empresario 

•• 
Nace una forma para hacer su facturación con seguridad, economía y efectividad que optimizaré 
los procesos de cobro de su empresa y la competitividad de la misma con solo hacer clic. 

En la actualidad, Colombia está 
viviendo procesos de moder
nización, integración a nuevos 

mercados e inserción de nuevas tec
nologías que impactan positivamente 
la actividad productiva. Un ejemplo de 
ello es la implementación, como parte 
de la ley Antitrámites del Gobierno, de 
la factura electrónica, una herramienta 
transaccional que ofrece múltiples 
beneficios para el empresario. 

La factura electrónica es un do
cumento equivalente a la factura 
tradicional en el que no se emplea 
el papel como medio para soportar 
su autenticidad. Se transmite a través 
de medios electrónicos como redes 
o e-mail y recoge la información de 
las transacciones comerciales y sus 
obligaciones de pago y liquidación 
de impuestos. 

Según María Fernanda Campo, 
presidenta de la CCB, "gracias a la 
factura electrónica se suprimen los 
costos de emisión, distribución y 
conservación de la factura en papel. 
Además, se simplifican los procesos 
administrativos, ya que se reducen el 
tiempo y el espacio. Otro de los be
neficios de implementar este tipo de 
documentos vía electrónica es que fa
cilita la integración automática de las 
facturas con los sistemas informáticos 
de las empresan. 

En Colombia, la utilización de fac
turas creadas, generadas, remitidas y 
aceptadas vía mensaje de datos fue 
establecida por la ley 223 de 1995 en su artículo 37. 
Las disposiciones legales permiten la generación y el 
uso de facturas electrónicas con los mismos efectos de 
una factura tradicional, es decir, con sus características, 
exigencias propias y efectos de este título valor. 

En países como Chile, la factura electrónica ha sido un 
medio poderoso para reducir los costos de la legalidad y 
del mercado. En este sentido, Certicámara, una empresa 
filial de la Cámara de Comercio de Bogotá que garantiza 
la seguridad jurídica y tecnológica a las transacciones, 
comunicaciones y demás procesos de administración de 
información digital, promueve la implementación de este 
título valor en el país. 

Según Marcela Bello, directora de Certicámara, sólo 
falta definir unos atributos técnicos y mecanismos que 

Con sólo hacer die, la factura electrónica le permite 
realizar su pago y obtener el comprobante de manera 
segura a través de su entidad bancaria. 

garanticen estándares de transmisión apropiados de las 
facturas electrónicas para que éstas entren próximamen
te en operación nacional. 

Así mismo, estos documentos seguirán garantizando 
la aplicación de principios básicos exigibles a cualquier 
facturación: la autenticidad del origen de las facturas 
electrónicas y la integridad de su contenido. 

Para conocer los avances en el proceso y consultar el 
nuevo marco jurídico, los empresarios pueden visitar 
la página .c:cb.ors-co o comunicarse al teléfono 
3830671 y obtener mayor información. 8J 
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T ransmilenio: patrimonio 
de la ciudad que vale la pena cuidar 

Una encuesta realizada por la CCB que reflejó la opinión de los usuarios de 
T ransmilenio es el punto de partida para formular propuestas de mejoramiento 
del sistema de transporte masivo en Bogotá. 

La rapidez del transporte en Transmilenio y la mejora en la 
percepción de seguridad del sistema fueron los aspectos mejor 
evaluados por parte de los encuestados. 

T
ransmilenio es un bien público que 
se ha consolidado como ejemplo 
de infraestructura de transporte 

y desarrollo urbano para Colombia, 
América Latina y el mundo. Este sistema 
de transporte masivo, conformado 
por más de 990 vehículos articulados, 
moviliz diariamente cerca de un millón 
y medio de pasajeros. 

A través de sus 107 estaciones en siete 
portales, Transmilenio tiene 84 kilómetros 
de vía troncal y sus rutas alimentadoras 
llegan aproximadamente a 300 barrios 
de Bogotá, facilitando la movilidad y 
aportando decididamente a la calidad de 
vida de los ciudadanos. 

La Cámara de Comercio de Bogotá, en 
su búsqueda de promover la competitivi
dad de la región, realiza un seguimiento 
permanente a los proyectos de alto im
pacto que, como Transmilenio, buscan 
contribuir al desarrollo de la ciudad. 
En este sentido, la CCB llevó a cabo en 
noviembre pasado una encuesta para eva
luar la percepción de los usuarios sobre 
la seguridad y la calidad del servicio en 
el sistema de transporte masivo y generó 
propuestas de mejoramiento al respecto. 

Entre los aspectos positivos del sondeo, 
los usuarios manifestaron su satisfacción 
con la rapidez del transporte. Así mismo, 
el 40% de los encuestados consideró que 
Transmilenio es más seguro ahora que 
hace dos años, pues la cantidad de per
sonas que fueron víctimas de algún delito 
en los últimos seis meses p ó de 27% en 
el 2004 a 12% en el 2006. 

Sin embargo, se registró un descenso 
notorio en la calificación sobre el nivel 
de sobrecupo dentro de los articulados. 
Sigue preocupando también el tiempo 
que tardan los usuarios en tomar el bus 
troncal, así como la claridad de los ma
pas y tableros orientadores. Igualmente, 
la mayoría de los usuarios autocalificó 
como malo su comportamiento y cultura 
ciudadana dentro del sistema. 

Teniendo en cuenta estas apreciaciones, 
la CCB considera que es posible mejorar 
el servicio del sistema y la percepción 
del mismo en dos sentidos: optimizando 
la ocupación y la programación de los 
articulados, y fortaleciendo la estrategia 
y el sistema de comunicación. 

En primer lugar, según Juan Fernando 
Petersson, director del programa Ojo con 

Bogotá de la CCB, "es necesario mejorar 
la programación operativa de los articula
dos para reducir servicios con muy baja 
ocupación. Del mismo modo, se pueden 
implementar rutas que sólo circulen en 
tramos de alta demanda como la estación 
Héroes y la Estación Avenida jiménez". 

Otro factor a resaltar es la importan
cia de reactivar el sistema de comuni
cación actual a través de una central 
que articule los mensajes entre los 
operadores y los centros de control e 
informe a los usuarios sobre el horario 
y la frecuencia de los vehículos. 

La Cámara también cree que es importan
te disminuir y redistribuir las sillas en el bus 
articulado para garantizar más espacio y fa
cilitar la ubicación de los pasajeros, lo que 
reduciría el estándar actual de ocupación 
de siete personas por metro cuadrado. 

En segundo término, la CCB propone 
consolidar y está dispuesta a apoyar al 
Distrito en la formulación de una estrate
gia de comunicación efectiva para ayudar 
a mejorar la percepción sobre la calidad 
del servicio y crear sentido de pertenen
cia de los ciudadanos hacia el sistema 
como parte del patrimonio ciudadano. 

En consecuencia, la entidad cree nece
sario que Transmilenio S.A. divulgue las 
medidas que ha adoptado para disminuir 
la criminalidad dentro de los articulados 
y las estaciones, así como los resultados 
positivos obtenidos en esta materia. 

Dentro de las recomendacione5, tam
bién se hizo énfasis en la importancia 
de una mayor difusión de las campa
ñas de cuidado de objetos personales 
por parte de los usuarios, así como la 
divulgación de la opción existente en 
la página web de Transmilenio para 
que los usuarios puedan programar 
con anticipación su ruta y desplazarse 
fácilmente por Bogotá. 

Con la formulación de este tipo de pro
puestas, la CCB pone a disposición de la 
ciudadanía su capacidad institucional y 
reafirma su interés en participar de mane
ra activa en el mejoramiento del sistema 
de transporte masivo, más aun cuando el 
tema de movilidad en Bogotá es hoy mo
tivo de preocupación y se convierte en 
factor crítico tanto para la administración 
distrital, como para los empresarios y los 
ciudadanos en general. lB 

111 Feria i ecesita asesoria 
financiación l 

Con el fin de contribuir al cre
cimiento y desarrollo empresarial 
de los jóvenes de la región, la 
CCB llevará a cabo su 111 Feria de 

jóvenes Empresarios en Corferias 
durante el 22 y el 25 de marzo. 

Para tal efecto, la entidad está convocan
do a jóvenes empresarios entre los 18 y 32 años que tengan 
una empresa legalmente constituida y que desarrollen produc
tos o servicios innovadores a que se inscriban y participen en 
la feria. Hay 320 cupos disponibles y podrán participar quienes 
realicen una actividad en los sectores de alimentos, artesanías, 
biotecnología, cuero, confección, metalmecánica, orgánicos, 
servicios empresariales, educación superior, software, salud, 
obras civiles y turismo. 

los interesados deben inscribirse en la Unea de 
Respuesta Inmediata: 01900-3318383 opción 9-2-5 
y en los teléfonos: 3830300 ext. 2730, 2731 y 2732. 

En el 2006, la economía de la ciudad 
completó siete años de crecimiento con
tinuo. Así lo revela el Observatorio Eco
nómico de Bogotá de la CCB que analiza 
variables de la actividad productiva, la 
inversión empresarial, los precios, el empleo y el comer-
cio exterior. Según el índice lfder calculado por la Dirección 
de Estudios de la Cámara de Comercio de Bogotá para la 
ciudad, la economía bogotana registró un crecimiento del 
5,6%, promedio anual durante el año anterior. 

En el estudio de la CCB se afirma también que las mejores 
condiciones para la creación de empresas y el desarrollo de 
negocios; la estabilidad del entorno macroeconómico; el cre
cimiento del consumo y la inversión; y en general, los balances 
positivos en la construcción, la industria y el comercio, fueron 
los factores que tuvieron un impacto positivo en el desempeño 
de la economía bogotana. 

Si desea obtener este observatorio, puede enviar un correo 
electrónico a~ o descargar el documento 
en pdf a través dec:da.or&-mli • • 

Con el fin de consolidar un pro
ceso para la atención efectiva a 
las necesidades de financiamiento 
del sector empresarial de Bogotá y 
Cundinamarca, la CCB y la Presiden-
cia de la República crearon la Rueda de 
Soluciones financieras. Este programa está dirigido a las 
micro, pequeñas y medianas empresas de Bogotá que hayan 
identificado necesidades de recursos de financiación. 

Con su vinculación, los empresarios reciben diagnósticos es
pecializados, preparación y contactos con el sector financiero 
para aumentar la posibilidad de obtener créditos. También se 
les prepara con información actualizada y permanente sobre 
alternativas de financiación y sus requisitos mínimos. 

la primera Rueda de Soluciones Financieras se llevará a cabo 
el 28 de febrero. Si desea participar, puede inscribirse y encontrar 
mayor información en la páginawww o 
comunicarse al5941000 Ext. 3701 ó 2229. 
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Bogotá Emprende, con las pilas puestas 

~ la iniciativa de la CCB y la Alcaldra Mayor para promover la creación, el 
, crecimiento, la consolidación y la innovación de las empresas muestra sus 

primeros frutos. los emprendedores, principales beneficiados. 

esde noviembre pasado, más de 
5.000 emprendedores de Bogotá 
y Cundinamarca han iniciado el 

camino hacia la gestión de sus empresas 
de una manera fácil y gratuita a través 
de Bogotá Emprende. Para este año el 
Centro espera atender 60.000 personas 
que quieren crear empresa. La meta es 
asegurar que 3.000 terminen el proceso. 

Francisco López es uno de esos em
prendedores que han encontrado en este 
programa el apoyo necesario para iniciar 
su negocio. Él asistió a la sesión informati-

va, la cual le abrió el panorama comercial 
y le orientó en temas clave para la cons
titución de su empresa de prestación de 
servicios en telecomunicaciones. 

Posteriormente, Francisco fue asesora
do gratuitamente sobre cómo hacer sus 
planes financiero, de mercadeo y de ven
tas y asistió a cápsulas del conocimiento 
donde aprendió cuáles eran los trámites 
para crear la empresa, así como aspectos 
tributarios y obligaciones parafiscales. 
"Gracias al Centro de Emprendimiento, 
hoy tengo claras las herramientas con las 

que mi empresa va a competir en el mer
cado para diferenciarse y sé para dónde 
va mi negocio". 

En Bogotá Emprende, un programa para 
la creación, crecimiento, consolidación e 
innovación de las empresas, casos como 
éste son una realidad. A través de un pro
ceso de aprendizaje basado en sesiones 
denominadas cápsulas de conocimiento, 
asesoría permanente, contenidos y recur
sos online -disponibles en el portal 
bogota pr .e , el Centro es hoy 
el programa más ambicioso del país para 
fomentar el emprendimiento en un país 
que le apuesta a la globalización. 

Durante el 2007, el Centro ampliará 
el portafolio de servicios con asesorías 
más amplias y talleres de profundización. 
Así mismo, aumentarán los servicios del 
portal para hacerlo interactivo y facilitar 
el conocimiento. Bogotá Emprende con
solidará alianzas para poner en marcha 
programas a la medida de colectivos 
sociales y dará impulso a la internacio
nalización de las empresas. A comienzos 
del 2008 entrarán en funcionamiento las 
dos nuevas sedes de Bogotá Emprende, 
ubicadas en Chapinero y Kennedy. 

Con estos resultados, personas como 
Francisco tienen en el emprendimiento una 
opción de vida viable a través de servicios 
amplios, diversos y útiles a la medida de sus 
necesidades. Usted también puede hacer 
parte de este programa e inscribirse sin 
costo en la sesión informativa. Sólo debe 
comunicarse a la Líne'li' de Respuesta In
mediata 01900-3318383 o registrarse en la 
página web 

El diseño y la productividad en la industria de calzado 
son algunos de los retos para el futuro del sector en el país. 

Un negocio sin fronteras 
Luis Fernando Cordero es un 

empresario del calzado en Bogotá. 
Su fábrica Barbarella, constituida 

hace 24 años, hoy cuenta con procesos 
de diseño, producción y mejoramiento 
continuo que la han fortalecido y, en 
consecuencia, hecho más productiva. 

Esta empresa se vinculó al Programa 
de Competitividad e Innovación para el 
Sector Calzado, liderado por la Cámara 
de Comercio de Bogotá, la Asociación 
Colombiana de Industriales de Calzado, 
el Cuero y sus Manufacturas (Acicam) y el 
Centro Tecnológico para las Industrias del 
Calzado, Cuero y Afines (Ceinnova). 

Según estudios de la CCB, el calza
do es uno de los sectores con mayor 
potencial que tiene la región para 
competir ante la llegada del TLC, pero 
también está entre los que más requie
ren asesoría en materia de innovación, 
control de procesos y productividad 
para alcanzar nuevos mercados y apro
vechar las oportunidades de los acuer
dos de integración comercial entre 
Colombia y otros países. Actualmente, 
las empresas de calzado nacionales 
fabrican en promedio seis pares al día 
por operario, fren
te al promedio 
mundial de 14 en 
condiciones tec
nológicas similares 
o de 28 con tecno
logía de punta. 

Como Luis Fer
nando, 36 empre
sarios del sector 
calzado hoy hacen 
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parte del Programa de Competitividad e 
Innovación, el cual identifica las necesi
dades de estas empresas para enfocar y 
estructurar sus procesos de manufactura 
con mejores niveles de productividad y 
eficiencia. En consecuencia, las empre
sas asesoradas pueden ofrecer están
dares de calidad, productos y servicios 
competitivos en un mercado cada vez 
más exigente. 

Esta iniciativa también ayuda a los em
presarios a desarrollar sus capacidades 
gerenciales y de estrategia de negocio. 
Además les permite hacer parte de mo
delos asociativos con el fin de alcanzar 
economías de escala. Eduardo Corredor, 
subgerente de Tihany S.A., otra empresa 
del sector calzado vinculada, resalta el 
beneficio del convenio para su negocio: 
"el programa le ha brindado a mi empresa 
asesoría en materia de planeación estraté
gica y en técnicas para el mejoramiento 
de la producción, la cual esperamos au
mentar en un 40% ." 

Según Ángela Usseglio, experta de la 
CCB en redes empresariales, "el total 
del convenio entre la CCB, Acicam y 
Ceinnova para apoyar al sector ascien-

de a $214.000.000 con un total de 45 
empresas beneficiarias directas y un 
mínimo de 300 asistentes a cada uno 
de los tres seminarios internacionales 
que se realizarán y que serán informa
dos oportunamente". 

La CCB invita a los empresarios del 
calzado en la región a que se vinculen 
con el programa y sus diversas activi
dades para que sus negocios crezcan 
y sean más compe-
titivos. Pueden 
comunicarse 
con la Cámara 
de Comercio de 
Bogotá al teléfono 
3830300 Ext. 2715 
y recibir mayor in-
formación al res
pecto. 

Las organizaciones pueden 
vincularse con programas 

~ de gestión de residuos y pro
, tección del medio ambiente y 

velar por la calidad de vida de 
su región. 

Más de 2.000 empresas de 
Bogotá hoy administran 
recursos naturales como 

aire, agua y energía de una ma
nera responsable, buscando su 
preservación y mantenimiento. La 
Industria Salsamentaría El Bohemio 
es una de ellas, pues se vinculó al 
programa Acercar Industria de la 
Corporación Ambiental Empresarial 
(CAE) de la CCB. 

Gracias a la asesoría brindada, esta 
empresa hoy implementa técnicas 
de producción más limpia, hace un 
manejo adecuado de los residuos 
producto de la carne procesada y ha 
desarrollado un programa de salud 
ocupacional dirigido al personal que 
se ha visto reflejado en un aumento 
de la productividad. 

Acercar Industria llevó a cabo 400 
asistencias técnicas a empresas, acti
vidades que promovieron el ahorro en 
el consumo de 8511 m3 de agua por 
mes, 170.000 Kwh. de energía eléctri
ca por mes y que lograron la reducción 
en la generación de residuos de 157 
toneladas mensuales. De este modo, 
se incrementaron la productividad y 
eficiencia de las empresas de la región, 
ya que se ahorraron en conjunto más 
de $836'000.000 al año por el uso 
adecuado de insumos y servicios. 

Los empresarios de Bogotá y Cun
dinamarca pueden vincularse a los 
programas de la CAE y convertirse 
en aliados del medio ambiente, lo 
que a su vez redundará en la pro
ductividad de sus empresas y dismi
nuirá el impacto ecológico producto 
de su actividad. Para obtener mayor 
información, pueden comunicar
se al teléfono 3830300 ext.2652 ó 




