
En es a 
edición 

Un modelo de ciudad 
La más reciente encuesta del programa 

uBogotá Cómo Vamos• mostró cómo ha evo
lucionado la percepción de los bogotanos en 
indicadores de ciudad, así como los temas 
prioritarios para la próxima administración 
Distrital en materia de desarrollo. 
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Si yo fuera alcalde ... 
Empresarios y ciudadanos de Bogotá pue
den participar en el desarrollo de su ciudad 
vinculándose con sus propuestas para la 
próxima administración a través del progra
ma uSi yo fuera Alcalde•. 
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• Edición especial Descentralización de Servicios • 

La CCB, más cerca de los empresarios y la comun·dad 
La Cfimara de Comercio de Bogotfi se descentraliza y acerca sus 
servicios para mejorar la competitividad y la calidad de vida de la 
región. Conozca cómo la gestión de la entidad se proyecta en los 
fimbitos local, nacional e internacional. 

U no de los objetivos estratégicos de 
la Cámara de Comercio de Bogotá 
es hacer presencia en los polos 

de desarrollo de la región, fomentando el 
emprendimiento empresarial y llevando a 
cabo una gestión dvica, social y cultural en 
beneficio de los ciudadanos. 

Para lograr esta meta, la entidad decidió 
llevar a cabo un proceso de descentraliza
ción con el ánimo de acercarse a los empre
sarios y la comunidad y brindar un portafo
lio de servicios acorde con las necesidades 
del sector productivo y de los ciudadanos 
en un entorno global izado y exigente. 

La CCB cuenta actualmente con una 
amplia infraestructura conformada por dos 
centros empresariales, ubicados en Salitre y 
Cedritos, donde se presta la totalidad de los 
servicios, dotados con salones y auditorios 
a disposición de empresarios y ciudadanos. 
Así mismo, la Cámara ha dispuesto ocho 
sedes más ubicadas en puntos estratégicos 
de la ciudad, Cazucá, Fusagasugá y Zipa
quirá, así como el Centro Internacional de 
Negocios, que funciona en Corferias. 

Según Marra Fernanda Campo, presiden
ta de la institución, la presencia de la en
tidad no sólo se limita a los 59 municipios 
de Cundinamarca que hacen parte de su 
jurisdicción. Los programas de apoyo em
presarial, la administración de los registros 
públicos, los métodos alternativos de so
lución de controversias y la gestión dvica 
y social por el mejoramiento del entorno 
llegan a otras regiones del país. 

La entidad exporta servicios a América 
Latina para hacer más y mejores empresas, 
y busca convertirse en referente nacional 
en materia de emprendimiento gracias a la 
creación, junto a la Alcaldía Mayor, del pro
grama Bogotá Emprende. De esta iniciativa 
se han beneficiado, en ocho meses de fun
cionamiento, más de 34.000 personas que 
quieren constituir y consolidar empresas 
sostenibles y generadoras de empleo. 

Para contribuir con el fortalecimiento 
de esta cultura del emprendimiento, y 
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reafirmar su política de acercamiento a 
las localidades y zonas de Bogotá, la CCB 
decidió ampliar su red de servicios e ini
ció la construcción de dos nuevos centros 
empresariales en Chapinero y Kennedy. 
En estas edificaciones, ubicadas en loca
lidades con gran potencial emprendedor 
y con alto nivel de población, se presta
rán todos los servicios de la institución y 
funcionará además el Centro de Empren
dimiento Bogotá Emprende. 

Allí se apoyará a los empresarios para 
que ej re u competitivid d, for 1 -
can su mercado interno y aprovechen lds 
oportunidades de la globalización. Los 
emprendedores también tendrán su espa
cio y podrán crear y consolidar empresas 
sostenibles en el tiempo. Así mismo, los 
ciudadanos podrán aprovechar espacios 
culturales y sociales. 

Por su parte, el programa Cámara Móvil 
pone a disposición de localidades y muni
cipios de manera gratuita el portafolio de 
productos y servicios de la CCB en materia 
de registro mercantil, solución padfica de 
conflictos, desarrollo empresarial, y progra
mas dvicos y sociales. Lo hace a través de 
talleres, asesorías especializadas y activida
des de capacitación. 

En el ámbito regional, a través de la Aso
ciación de Cámaras de Comercio de la Zona 
Centro (Asocentro), la CCB hace presencia 
en 59 municipios y apoya a 13 cámaras de 
comercio del país para promover iniciativas 
empresariales en ciudades y municipios de 
otros departamentos definiendo polfticas, 
programas e iniciativas que contribuyen al 
fortalecimiento de la región central. 

Del mismo modo, la CCB sigue de 
cerca los proyectos estratégicos que más 
impactan el desarrollo y la gestión de 
Bogotá y la región en materia de movi
lidad, servicios públicos y simplificación 
de trámites, como un ejemplo más de su 
compromiso con la comunidad. 

La CCB lidera los programas de arbitraje 
y conciliación en el país y en América La
tina, y está trabajando en la conformación 

los Supercades, uno de los puntos de atención donde la CCB hace presencia en Bogotá. 

de un Sistema de Información Empresarial 
Latinoamericano, el cual busca integrar tec
nológica y administrativamente los sistemas 
públicos de información empresarial de 
Centroamérica, la región Andina y el Caribe 
para promover el comercio y generar opor
tunidades de negocios entre los países. 

Y para contribuir con la visión de hacer 
de Bogotá y la Región una de las regiones 
más competitivas y con mayor calidad de 
vida de América Latina, la CCB participa 
activamente en la conformación de iniciati
vas que involucran a los sectores público y 
privado para la gestión de proyectos y pro-

gramas por el desarrollo. De hecho, la Cá
mara ha brindado esta transferencia técnica 
en materia de concertación a municipios 
de Cundinamarca, otros departamentos y a 
países como Ecuador, Bolivia y Honduras. 

Esta edición especial de Ala Ciudad 
muestra cómo la Cámara de Comercio 
de Bogotá avanza en su objetivo de 
responder con alta eficiencia, calidad y 
competitividad a las necesidades y desa
fíos de la ciudad partiendo del desarrollo 
y el estímulo a la actividad productiva en 
las localidades y municipios para llegar 
al ámbito internacional. 

La CCB lanza su 
nueva página web 

E 1 nuevo portal brinda 
información completa y actualizada a 
empresarios, afiliados, inversionistas, 

ciudadanos, proveedores/contratistas y 
medios de comunicación. También les 
ofrece la posibilidad de acceder a servicios 
transaccionales y consultas virtuales de una 
manera fácil. 

Desde finales del año pasado, la Cámara 
de Comercio de Bogotá definió como pro
yecto estratégico rediseñar su página web 
y orientarla más hacia el cliente, teniendo 
en cuenta la importancia de Internet como 
un medio de comunicación por excelencia 
en la era virtual. 
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La Cámara dice 

Bogotá, un excelente balance 
económico que plantea retos 

para nuestra región 

María Fernanda 
Campo Saavedra 
Presidenta Ejecutiva 

Durante el primer trimestre 
del 2007, el balance de 
la economía bogotana 

y de sus principales actividades 
productivas fue muy positivo . 
Según cálculos de la Dirección 
de Estudios e Investigaciones de 
nuestra entidad, el crecimiento 
económico de la ciudad en dicho 
perfodo se estimó en 9,6%, el 
mejor resultado de esta década. 

Sin duda alguna, el elevado di
namismo de la economía regional 
es resultado del buen manejo de 
las variables macroeconómicas 
del país que ha contribuido al cre

cimiento de la inversión, así como de la expansión de la 
construcción, la industria, el comercio y el sector financiero, 
actividades que tienen gran impacto en la producción y en 
el empleo, tanto en el país como en la ciudad. 

En la Cámara de Comercio de Bogotá consideramos que 
la política de Seguridad Democrática del Gobierno Nacional 
ha sido decisiva en este buen comportamiento de la econo
mía, pues ha generado un clima favorable a la inversión y al 
desarrollo de los negocios, así como un ambiente de con
fianza entre los inversionistas nacionales y extranjeros que 
ven cada día al país y a Bogotá como un destino atractivo 
para localizar sus actividades económicas. 

Los resultados del primer trimestre del año así lo corro
boran. Entre enero y marzo, Bogotá se consolidó como 
el principal mercado inmobiliario, con transacciones por 
valor de $4.4 billones, que representaron el 50% de las 
realizadas en el país. 

El excelente crecimiento económico de la ciudad también 
fue consecuencia de la buena dinámica de la inversión em
presarial que creció, según las cifras del registro mercantil, 
en un 178%, y que se reflejó en la creación de más de 
16.000 empresas. Esta tendencia ha permitido consolidar a 
Bogotá como el mayor centro empresarial del país con cerca 
de 230 mil empresas existentes. 

Otro aspecto que se destaca es el impacto favorable del 
crecimiento en el empleo en la ciudad. Así lo corroboran las 
tendencias del mercado de trabajo: frente al primer trimestre 
de 2006, la tasa de desempleo en Bogotá se redujo de 12,5% a 
11,5%, mientras que el subempleo bajó de 31,7% a 28,2%. 

Esta buena dinámica también nos ubicó en América Lati
na como una ciudad que ofrece un entorno favorable para 
los negocios y la atracción de inversión. Así lo expresa el 
progreso de Bogotá frente a las principales ciudades de la 
región. En el último año, la ciudad pasó del puesto 12 al11 
en el escalafón de las mejores ciudades para hacer negocios 
en América Latina. 

Sin embargo, Bogotá y el país tienen un gran reto a partir 
del excelente comportamiento de su economía. Al respecto, 
consideramos fundamental generar una transformación pro
ductiva, estimular una mayor actividad exportadora en las 
empresas para que aprovechen los acuerdos de integración 
comercial entre los países, e incrementar nuestros índices de 
competitividad en un entorno global izado y exigente. 

En este sentido, nuestra ciudad debe lograr que su cre
cimiento sea sostenible, para aumentar la generación de 
empleo, elevar la calidad de vida, incrementar la inversión y 
fomentar una mayor participación de la producción regional 
en los mercados internacionales. 

La Cámara de Comercio de Bogotá considera priorita
rio forta lecer la cu ltu ra del emprendimiento, para tener 
empresas sostenibles que generen valor a la economía y 
promuevan la generación de empleo de calidad. Con este 
propósito, en alianza con la Alcaldía Mayor, hemos puesto 
al servicio de los ciudadanos el centro de emprendimiento 
Bogotá Emprende, desde el cual ya hemos atendido más de 
34.000 emprendedores y contribuido a la creación de cerca 
de 1.000 nuevas empresas. 

Así mismo, creemos ind ispensable formalizar la econo
mía para fortalecer y ampliar la capacidad productiva y em
presarial de la ciudad y darle sostenimiento a los negocios. 
Las cifras son contundentes: cerca del 52% del empleo y 
el 36% de la actividad empresarial son informales. Y esta 
condición les dificulta el acceso a créditos, programas y 
servicios para mejorar su productividad. 

Pero tal vez el reto más importante que tenemos en la 
ciudad es fortalecer la cooperación público privada, para 
avanzar en estrategias de competitividad que nos permitan 
consolidar y desarrollar nuevas actividades productivas y 
de servicios con potencial de proyección en una economía 
cada vez más globalizada, para convertir a Bogotá y Cundi
namarca en una ciudad región exportadora. 

En la Cámara de Comercio de Bogotá estamos seguros 
de que este tipo de directrices nos permitirán mantener 
la tendencia de crecimiento económico de una manera 
sostenida, responsable, con mayores oportunidades para 
los ciudadanos y con una mejor calidad de vida para los 
habitantes de nuestra región. m 
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Un modelo de ciudad 
~ La más reciente encuesta del programa r "Bogotá Cómo Vamos" mostró cómo ha 

evolucionado la percepción de los bogotanos 
en indicadores de ciudad, así como los temas 
prioritarios para la próxima administración 
Oistrital en materia de desarrollo. 

Resto de prioridades BCV 2003 (20%) 
Servicios públicos 5%, Medio ambiente 4%, 

Cultura ciudadana 4%, Movilidad 3%, Espacio público 2%, 
Finanzas Distr. 1 o/o y Gestión 1 o/o 

E n los últimos años, la capital colombiana ha pasado 

del pesimismo al optimismo. Hoy Bogotá es una 

ciudad más productiva, que ha tenido avances 

en servicios públicos, hábitat urbano, educación, 

oportunidades, entre otros temas. 

Esta fue una de las conclusiones de la última encuesta 
llevada a cabo en julio pasado por el programa NBogotá 

Cómo Vamos", iniciativa de la CCB, la Casa Editorial El 
Tiempo y la Fundación Corona, que hace un seguimiento 
comparativo a la percepción de los ciudadanos sobre los 

temas estratégicos que impactan a la capital. 

A partir de la información brindada por 1.517 encues

tados, fue posible construir una serie de indicadores que 

permitieron identificar las preocupaciones y preferencias 

de los bogotanos en relación con las expectativas frente 

a un "plan de gobierno" por parte de la próxima adminis
tración Distrital. Se hizo además un comparativo frente 

a los temas prioritarios para los ciudadanos hace cuatro 

años y los que manifiestan hoy día. 

Fue así como, en el 2003, las prioridades para los ciu

dadanos -según un sondeo realizado para evaluar los 

temas est ratégicos que deb ía abordar la administración 

de ese entonces- eran, en su orden, el empleo (28%), la 
población vulnerable (12%), la seguridad (12%), la salud 

(10%), la educación (10%) y la vivienda (8%). 

Hoy, cuatro años después, la ciudad está ad portas de 

una nueva contienda electoral por la alcaldía de Bogotá. 

De acuerdo con el sondeo realizado recientemente, los 

ciudadanos exponen el "modelo de ciudad" que desean 

tener para el período 2007- 2011 . 

En el análisis que se presenta a continuación, las cifras 

no representan un número de personas, pero reflejan la 

Nmente colectiva de los bogotanos", es decir, qué porción 

de sus preocupaciones e intereses está representada por 

cada tipo de camino posible en relación con el futuro de 

la capital del país. 

En consecuencia, entre los temas que la ciudadanía 

considera prioritarios dentro de la gestión de la próxima 

administración figuran, en orden de importancia, el 
empleo (22%), la población vulnerable (12%), la salud 

(11 %), la educación (1 0%), la seguridad (7%) y la vi

vienda (6%). Sin embargo, entran en la agenda pública 

dos nuevos asuntos en particular donde los ciudadanos 
esperan soluciones reales: se trata de la movilidad (5%) 
y el medio ambiente (5%). 

Según voceros del programa NBogotá Cómo Vamos", 

el modelo de ciudad 2.008-2.011 muestra que los bo

gotanos consideran de vital importancia para la próxima 

alcaldía un refuerzo en lo social, pero también creen 

necesario trabajar otros temas fundamentales que los 

preocupan y que deberán hacer parte del plan de desa

rrollo de la administración que se elija por voto popular 
en octubre próximo. s-

Resto de prioridades BCV 2007 (20%) 
Alimentación/nutrición 5%, Desplazados 4%, Espacio público 4%, 

Servicios públicos 3%, Cultura ciudadana 3%, Gestión 1%, 
Finanzas distritales 1% 
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Una nueva página web 
para la gente 

El portal institucional de la CCB brinda informaci6n completa y actualizada a empresarios, afiliados, 
inversionistas, ciudadanos, proveedores y medios de comunicación. También les ofrece la posibilidad de acceder 
a servicios transaccionales y consultas virtuales de una manera fácil. 

Sólo en Colombia hay más de 
6.700.000 usuarios de Internet, de los 
cuales el 45% se encuentra en Bogotá 

y la región. Así mismo, el crecimiento de 
estos internautas, según datos de www. 
internetworldstats.com, ha sido del 663% 
entre el año 2000 y el 2007. 

Estas cifras son apenas una aproxima
ción al desarrollo de Internet en el país 
y muestran el potencial que posee esta 
red para obtener información, generar 
conocimiento y hacer negocios. 

La Cámara de Comercio de Bogotá, 
decidió rediseñar su página web en su 
propósito de mantenerse a la vanguardia 
tecnológica y facilitar a los usuarios el 
acceso a los productos y servicios de la 
entidad con comodidad, agilidad en la 
obtención de la información, posibilidad 
de realizar transacciones y mayores op
ciones de contacto con la CCB. 

Este nuevo portal orientó sus conte
nidos y demás servicios hacia públicos 
específicos como empresarios, Miembros 
del Círculo de Afiliados de la CCB, ciuda-

danos, inversionistas, proveedores-contra
tistas y medios de comunicación. 

La nueva página incluye accesos di
rectos desde el inicio a noticias de inte
rés, capacitación, publicaciones, bases 
de datos, programa Tutor, y estudios e 
investigaciones. Así mismo, el portal 
www.ccb.org.co cuenta con una agenda 
centralizada de eventos. 

En consecuencia, habrá una serie de íco
nos desde el inicio para que estos públicos 
accedan a la información que requieren a 
la medida de sus necesidades: 

La 1'\U~~ ,.na cuenta con los accesos tradicio
nales a la información a través de los tres ejes de 
acción de la entidad. También tiene una sección 
institucional, con contenidos sobre la misión, vi
sión, valores, historia, bolsa de empleos, organ 
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1'ria, jurisdicción y servicio al cliente. 
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Con este portal, la 
ra de Comercio de Bogo
tá quiere acercarse a los 
usuarios, brindándoles 
información institucional, 
empresarial y de la región 
a través de la actualiza
ción e innovación cons
tante en la virtualización 
de sus servicios. 

También existe la posibilidad de navegar por 
perfiles. Empresarios, ciudadanos, miembros del 
Círculo de Afiliados, inversionistas y periodistas 
pueden acceder a la información a la medida 
de sus necesidades. 
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Así mismo, el portal v. :w.ccb.org.co contará 
con una agenda centralizada de eventos por 
día, donde los usuarios encontrarán las activi
dades de formación empresarial, así como los 
eventos de inversión social y otros relacionados 
con el día a día de nuestra entidad. m 

Lo que está pasando 

• Exposición Cátedra Bogotá 
--...-.. 

Bogotá es un espacio de reflexión que convoca 
a sus habitantes a pensar la ciudad de diferentes 
maneras. la CCB, a través del Centro Hábitat Ur
bano y el Comité Cfvico de la "Cátedra Bogotá", 
promueve escenarios en las universidades de la 
capital para generar conocimiento, sentido de 
pertenencia y conciencia dvica en torno a las 
problemáticas y retos de la ciudad . 

El próximo 30 de agosto en el Arc hivo de Bo
gotá se inaugurará a las 5:30 p.m. la exposición 
"Bogotá: Distrito Cultural y Ambiental. la ciudad, 
múltiples representaciones•, muestra que se pre
sentará hasta el 27 de octubre y en la que se exhi
birán los trabajos realizados por los estudiantes en 
el marco de la Cátedra Bogotá a través de cuatro 
categorfas: fotografla, expresión gráfica, expresión 
plástica, literario y audiovisual. Entrada libre. 

• Transmilenio Fase 111 

"¿Cómo quedarán la Carre ra Décima, la Calle 
26 y la Carrera Séptima con la construcción de 
TransMile nio? ¿Cuáles son las implicaciones en 
cuanto al impacto urbanfstico, el funcionamiento 
del tráfico y la cal idad de vida de los bogotanos? 

El Progra ma Ojo con Bogotá y la región de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, la Universidad de 
l os Andes y la Casa Editorial El Tiempo, lo invita a 
participar e n el "Foro TransMilenio Fase 111". Este 
eve nto analizará temas de vital importancia para 
la movilidad de la ciudad. 

El encuentro es el próximo 12 de septiembre 
de 7:30a.m. a 1:30 p.m. en el Auditorio Salitre 
de la Cámara de Comercio de Bogotá: Avenida 
El Dorado No. 68 D- 35. Evento sin costo, cupo 
limitado. Inscripciones a la Unea de Respuesta 
Inmediata de la CCB : 01900-3318383. 

• Al día con las 
encias de la moda 

Conozca los métodos de loglstica más competiti
vos que le permitirá a su empresa del sector textil 
incrementar su velocidad de entrega de productos 
al mercado. Participe en el taller empresarial "Fast 
Fashion", evento organizado por la Cámara de 
Comercio de Bogotá y las empresas Pizantex S.A., 
Procostura del Valle S.A., Casa Dfaz de Máquinas 
de Coser y lectra. 

El taller analizará el caso Zara, uno de los mino
ristas internacionales más reconocidos en mejores 
prácticas del denominado "Fast Fashion". En el 
evento estarán presentes conferencistas de las 
más prestigiosas instituciones de apoyo al sector 
en el mundo: Ji m loveloy, director de programas 
industriales de (TC)2 y Ken Watson, director del 
UK lndustry Forum. 

"Fast Fashion• se realizará el próximo 12 de sep
tiembre en el auditorio de la Cámara de Comercio 
de Bogotá- Sede Salitre. Avda. Eldorado #68D-35. 
Para mayor información sobre la inversión, comunf
quese al teléfono 3830300 ext. 2715-2718. 83 

· Fe de errata 
Por un error involuntarit•, la edinón dt- julio del 
periódico Al<1 Ciudad fue numerada como la 47, 

cuando en realid.Jct •'ra la edk 1ón 4!). 
Gr.Kia' por 'll compren_.,ión. 
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Especial 
descentralización 

de servicios 

Bogotá Emprende 
para todos 

Con el ánimo de fortalecer su presencia en 
los municipios, las ciudades y las regiones, 
la Cámara de Comercio de Bogotá lleva 

a cabo una labor de descentralización para los 
empresarios, los estudiantes, los colectivos sociales 
y la comunidad en general. 

Este Centro de Emprendimiento apoya a los empresarios 
en la creación, formalización, crecimiento y consolidación 
de sus negocios. Su propósito es contribuir a que estas 
empresas se ubiquen a la vanguardia de los negocios glo
bales, aporten valor agregado, conocimiento a la economía 
y generen empleo. 

Los servicios que presta el Centro están distribuidos en 
tres categorías: Estándar, en los que se ubican las líneas 
Crea y Consolida, Innova e Internacionaliza Empresa; Es
pecializados, que son servicios que le dan a la compañía 
mayor valor agregado, como acompañamiento en la certi
ficación; y A la medida, que son programas especiales que 
ofrecen servicios complementarios para emprendedores 
de colectivos sociales y empresariales. 

Esta descentralización no sólo se re·aliza en 
los 59 municipios que hacen parte de la ju
risdicción de la CCB, sino que ha traspasado 
fronteras en ciudades y departamentos del país 
para llegar al ámbito internacional. 

En este especial de Ala Ciudad usted podrá 
conocer por qué la labor de la entidad va más 
allá de su área de influencia. Lo invitamos a des
cubrir una institución sin fronteras. 

De los 34 mil ciudadanos que han acudido a la CCB 
solicitando estos servicios, más de la mitad ya tienen 
una idea clara del tipo de negocio que quieren tener, su 
misión, objetivos a largo plazo y líneas de acción, pero 
desconocen lo más importante : cómo hacer de estos 
planes una realidad. Cámara móvil 

~ A través del programa "Cámara 
, Móvil". la entidad lleva sus pro

ductos y servicios de manera 
gratuita a empresarios, estu
diantes y ciudadanos en jamadas 
de emprendimiento, capacitación, 
asesoría y solución de conflictos. 

U no de los programas bandera 
de la Cámara de Comercio de 
Bogotá y que reflejan el interés 

de la institución en acercar su portafolio 
de soluciones a las localidades de la 
ciudad y los 59 municipios que hacen 
parte de su jurisdicción es la iniciativa 
"Cámara Móvil". 

Un equipo de profesionales de la 
CCB se desplaza a zonas estratégicas 
del lugar seleccionado de acuerdo con 
una programación definida, donde se 
organiza una completa feria de servicios 
gratuita al alcance de la comunidad por 
espacio de uno hasta cinco días. 

El programa brinda servicios de apoyo 
empresarial a través de talleres prácti
cos. En ellos se abordan distintos temas 
enfocados a incrementar la competitivi
dad y calidad de las empresas del sector 
o municipio, así como a ofrecer nuevas 
herramientas para que los asistentes a 
las jornadas amplíen sus conocimien
tos en cuanto a técnicas efectivas de 
mercadeo, administración, manejo de 
personal y gestión empresarial. 

Próximamente se llevarán a cabo las 
Cámaras Móviles en los municipios 
de Nemocón (4 y 5 de septiembre), 
Soacha (7 de septiembre), Machetá 
(11 y 12 de septiembre), Ubaque (18 
y 19 de septiembre) y Granada (25 y 
26 de septiembre). Para acceder a la 
programación completa, visite el portal 

ce org.co o escriba al correo 
camaramovil@ccb o g.co 
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El Centro de Emprendimiento apoya fa creación 
de más y mejores empresas en la región . 

~ Haga parte de los más de 34.000 emprendedores 
, de la capital del país y sus alrededores apoyados 

por el programa Bogotá Emprende, un programa 
de la CCB y la Alcaldía Mayor que ayuda a crear y 
consolidar empresa. 

Si usted está interesado en hacer parte de iniciativa 
y acceder de forma gratuita a todos los servicios que 
Bogotá Emprende tiene a disposición de los emprende
dores, asista a las cápsulas de conocimiento, actividades 
prácticas de aprendizaje en las que se desarrollan distin
tos temas referentes a la creación, puesta en marcha y 
sostenimiento de una empresa. 

Camino al emprendimiento La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), en asocio 
con la Alcaldía Mayor de la ciudad, lanzó hace ocho 
meses el programa Bogotá Emprende con el fin de 

brindar herramientas a los emprendedores bogotanos 
para que, de forma práctica y efectiva, creen y consoliden 
modelos empresariales exitosos. 

Bogotá Emprende está ubicado en la Sede Salitre de la 
CCB: Avenida Eldorado No. 68D-35 piso 2. Obtenga mayor 
información en la Línea de Respuesta Inmediata 01900-
3318383. Visítenos en www.bogotaemprende.com m 

13.700 Son los usuarios que han participado de las sesiones informativas de Bogotá Emprende. 

2.000 Son los emprendedores de Bogotá y Cundinamarca que están estructurando su plan de 
empresa con ayuda del Centro. 

3.500 Personas han aprovechado el servicio de asesoramiento de la CCB. 

Dos nuevos Centros Empresariales 
para los empresarios y la comunidad 

La CCB inició la construcción de sus Centros Empresariales Chapinero y 
Kennedy, ubicados en lugares estratégicos de la ciudad. Prestarán servicios 
para el emprendimiento, apoyarán la creación de más y mejores empresas 
y serán punto de encuentro en materia civica, social y cultural. 

La localidad de Chapinero es un 
importante eje de desarrollo de 
la ciudad, pues posee un alto 

potencial para el emprendimiento 
empresarial. Allí se localizan 24.000 
empresas, el mayor número de las 
existentes en Bogotá, un importante 
número de universidades y una 
presencia significativa de economía 
informal. 

Por su parte, en Kennedy habitan 
898 mil personas, lo que la convierte 
en la localidad con el mayor número 
de habitantes de la capital. El 49% 
de su población está compuesta por 
jóvenes y en el 2006 allí se registraron 
18.207 empresas con un valor de acti
vos de $3.3 billones. 

De ahí que la Cámara de Comercio 
de Bogotá definiera como prioritario 
acercar sus productos y servicios a 
estas localidades y zonas circundantes 
de la ciudad y brindar apoyo para la 

creación, el crecimiento y la conso
lidación de dichas empresas de una 
manera fácil y a la vanguardia de los 
negocios globales. 

En estos dos Centros Empresariales, 
que entrarán en funcionamiento du
rante el segundo semestre de 2008, 
también operará el programa Bogotá 
Emprende. Soluciones financieras, pro
gramas a la medida, así como asesoría 
en materia de internacionalización y 
consolidación de mercados, son otros 
de los servicios a los que podrán acce
der los ciudadanos y empresarios. 

Los modernos Centros, a disposición 
de los empresarios, emprendedores y 
de la comunidad, estarán dotados 
de espacios para la realización de 
eventos y actividades propias de la 
localidad, y estarán ubicados en la 
calle 67 con carrera 8 (Chapinero), y 
en la carrera 68 con avenida Primero 
de Mayo (Kennedy). m 



La CCB le apuesta al desarrollo 
de su jurisdicción 

Veedurías tipo 
exportación 

E 1 conocimiento y la experiencia 
que la Cámara de Comercio de 
Bogotá posee en materia de control 

social, promoción del comercio, estudios 
e investigaciones, registro mercantil, 
solución de controversias y gestión 
empresarial no sólo llega a Bogotá. 
También se transfiere a los departamentos 
de Cundinamarca, Meta, Boyacá, 
Amazonas, Guaviare, Huila y Tolima a 
través de 14 cámaras de comercio del 
país con el apoyo de Asocentro. 

Asocentro es la Asociación de Cáma
ras de Comercio de la Zona Centro del 
país, liderada por la CCB. Este organis
mo busca contribuir al desarrollo de la 
región a través del liderazgo y la conso
lidación de proyectos y programas de 
interés económico, cívico y social. 

Expertos de la CCB llevan a cabo un taller de 
transferencia metodológica para la realización 

de una veeduría en La Guajira 

~ Gracias a su experiencia en el r seguimiento a proyectos de alto 
impacto en Bogotá y Cundinamarca, 
la CCB ha asesorado a otras re
giones del pafs en la conformación 
de veedurfas para el desarrollo 
como parte de su polrtica de 
descentralización. 

Los servicios de la CCB se extienden al 
ámbito regional a través de Asocentro por 
medio de actividades especializadas, entre 
las que se encuentran vitrinas y encuen
tros turísticos en la Amazonía. En ellas se 
busca posicionar la oferta de productos y 
servicios ecoturísticos de la región en el 
mercado nacional e internacional. 

Según Henry Quintero, Coordinador 
de Asocentro en la CCB, este organismo 
también busca integrar la región central 
al mercado global. Para ello, diseñó un 
plan de creación de cultura exportadora 
en los jóvenes y también capacita a los 
empresarios en tendencias mundiales 
de cambio, planes de exportación, 
cómo ofrecer los productos en el exte
rior, entre otros temas. 

~ El fortalecimiento de la región central del pafs cuenta con un aliado. 
r Se trata de Asocentro. un programa a través del cual la CCB brinda 

asistencia técnica, asesorfa y apoyo para el crecimiento del sector 
empresarial y la calidad de vida de las comunidades. 

H ace más de cuatro años nació el 
programa NOjo con Bogotá y la región*, 
una iniciativa de la CCB que busca 

mejorar la calidad de vida y la competitividad 
de Bogotá y Cundinamarca a través de un 
seguimiento riguroso a los proyectos estratégicos 
de las ciudades y municipios. 

El programa promueve las veedurías ciuda
danas con el ánimo de fortalecer la cohesión 
social y asegurar el cumplimiento de los prin
cipales proyectos, acciones y políticas públicas 
en Bogotá y Cundinamarca. 

Recientemente, Asocentro lleva a cabo 
otros proyectos turísticos para ciudades 
y municipios de la zona centro, así como 
programas de asistencia técnica dirigidos ar
tesanos y de espacios de comercialización 

de productos y servicios en eventos feriales 
con alcance nacional e internacional. 

Los Cónsules Camerales 

La permanente búsqueda de líderes 
empresariales por parte de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, fomentó la crea
ción del programa Cónsules Camerales, 
iniciativa que se desarrolla a través de la 
Cámara Móvil Regional -o ferias de ser
vicios de la CCB en los municipios- para 
incrementar el desarrollo económico del 
departamento y sus municipios. 

Los Cónsules Camerales son líderes de 
los diferentes municipios que integran 
la jurisdicción de la Cámara de Comer
cio de Bogotá. Ellos se convierten en 
agentes de promoción de los productos 
y servicios de la entidad para apoyar a 
empresarios y ciudadanos en los muni
cipios donde residen. El programa inició 
el 26 de agosto de 2004 y actualmente 
existen 15 cónsules en los municipios 
de Chía, Cajicá, Gachetá, Tenjo, Ubaté, 
Tabio, Simijaca, Sibaté, La Calera, Sopó 
y la región del Guavio. 53 

Las veedurías que adelanta la CCB son un 
modelo de gestión que tiene como referente 
la participación de los empresarios y ciuda
danos en el control social a la administración 
pública de la ciudad y la región, con enfoque 
propositivo y sin sustituir las funciones de los 
organismos de control del Estado. 

Asesoría para una región p ·ante 

Según Juan Fernando Petersson, director del 
programa NOjo con Bogotá y la región*, el ejer
cicio de las veedurfas que llevamos a cabo en 
la entidad en materia de movilidad, servicios 
públicos y simplificación de trámites es fiel re
flejo del interés que tiene la Cámara de proyec
tar su alcance a otras regiones y de garantizar 
con ello el bienestar de los ciudadanos. 

En este sentido, la CCB ha asesorado a 
municipios y departamentos del país en la 
conformación de veedurfas. Recientemente, la 
entidad brindó consultoría y acompañamiento 
al Comité de Seguimiento y Evaluación de las 
Regalías del Carbón en La Guajira para la crea
ción de la veeduría ciudadana al proyecto de 
construcción de la represa del Río Ranchería. 

Jairo Beltrán, alcalde de Girardot, recibe el Plan de Competitividad por parte de 
María Fernanda Campo, presidenta de la CCB. 

~ La CCB orientó la formulación del plan de competitividad para r Girardot. municipio que ya cuenta con su carta de navegación en 
materia de crecimiento y desarrollo para los próximos 12 años. 

U na vez más, la cooperación entre los 
sectores público y privado da sus 
frutos. Gracias a la alianza entre las 

Cámaras de Comercio de Bogotá y Girardot, y 
el aporte de autoridades regionales, gremios, 
empresarios, la Mesa de Competitividad de 
Girardot, la academia y las organizaciones 
cívicas y sociales, hoy este municipio de 
Cundinamarca cuenta con un plan estructurado 
que orientará las acciones y proyectos para el 
crecimiento económico y la calidad de vida de 
sus habitantes hasta el año 2019. 

Esta iniciativa formuló la visión, obje
tivos, estrategias, metas y proyectos para 
integrar a Girardot y a los municipios de la 
Provincia del Alto Magdalena al proceso de 
construcción de la competitividad regional. 
Allí, la transferencia técnica y el apoyo de 
la CCB y del Centro de Investigaciones para 
el Desarrollo (CID) de la Universidad Na
cional de Colombia fueron determinantes 
a la hora de identificar los factores claves 
en la localización y funcionamiento de las 
actividades productivas. 

Según Ricardo Ayala, director de Estudios 
e Investigaciones de la CCB, con el plan, 
Girardot y los municipios de la región del 
Alto Magdalena tienen un mapa para cons
truir las ventajas competitivas que necesitan 
para lograr su meta: convertirse en el prin
cipal centro turístico del interior del país, 
crecer al 5% promedio anual, universalizar , 
la educación media con calidad, y reducir 

Según Petersson, Nse realizaron talleres de 
sensibilización y mecanismos de participación 

1 ciudadana en Riohacha, gracias a los cuales 
1 los líderes cívicos promueven hoy el control 

social y la vigilancia a los proyectos estratégi
cos para el desarrollo del departamento". 

su tasa de desempleo a la mitad. 

Entre los proyectos priorizados que con
tribuirán al cumplimiento de los objetivos 
del plan se encuentran la construcción y 
modernización de infraestructura física, 
humana y tecnológica del municipio. Así 
mismo, se busca consolidar el turismo 
como una actividad estratégica de desarro
llo y convertir a la subregión en el principal 
centro de servicios turísticos y conexos 
integrados del país. 

El plan de competitividad para Girardot 
también contempla una estructura tributaria 
transparente y un sistema de incentivos a 
la nueva inversión en materia de turismo. 
También busca darle prioridad en la inver
sión pública a los proyectos y a obras iden
tificadas para que Girardot pueda ofrecer 
a los turistas y a sus habitantes servicios 
públicos de calidad, parques y una oferta 
de espacio público adecuada. 

En los servicios turísticos y educativos, 
Girardot y la región del Alto Magdalena 
tendrán la oportunidad de construir las 
nuevas fuentes de empleo y de creci
miento para posicionarse como el centro 
turístico y comercial más importante del 
interior del país. fB 

Así mismo, las jornadas de sensibilización 
del Modelo de Control Social de la CCB han 
llegado este año a más de 500 personas de 

, Cundinamarca, entre empresarios, líderes co
munitarios y ciudadanos en general. A través 

1 de 1 O grupos capacitados, la CCB ha orientado 
a la comunidad en el desarrollo de las estrate
gias del Modelo, en la conceptualización para 

1 la participación y el control social, la constitu-
ción de veedurías, entre otros aspectos. 

A través de HOjo con Bogotá y la región*, 
los empresarios y habitantes del área del 
Sumapaz también han tenido la oportunidad 
de examinar las implicaciones que tendrá la 
construcción de uno de los mayores proyectos 
de infraestructura del país. Se trata de la doble 
calzada Bogotá - Girardot, concesión otorga
da por el Estado a un consorcio privado. 

Allí, el año pasado la CCB socializó el 
Modelo de Control Social de la CCB, lo que 
motivó la creación de una veeduría que hace .. 
seguimiento a las implicaciones de la reade
cuación de esta importante vía, cuya construc
ción tendrá una duración de cinco años. 
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Una iniciativa por la integración regional 

La Cámara de Comercio de Bogotá, en 
su búsqueda permanente de facilitar a 
los empresarios de la región el acceso a 

nuevos mercados en un entorno globalizado, 
decidió trabajar en la conformación de un 
Sistema de Información Empresarial para 
América Latina. Esta iniciativa operará a 
través de la interconexión de los registros 
públicos mercantiles de los países y su 
respectiva administración por parte de las 
cámaras de comercio. 

En desarrollo de esta iniciativa, la 
entidad ya transfirió el know how y la 
tecnología para la administración del 
registro público mercantil a Bolivia, 
proceso que ya está en pleno funcio
namiento. Del mismo modo, la CCB 
suscribió y puso en marcha un acuerdo 
de cooperación con la Cámara de Co
mercio de Tegucigalpa, en Honduras, 
el cual incluyó apoyo técnico y transfe
rencia de tecnología ajustándola con los 
requerimientos de dicho país. 

Igualmente, se llevaron a cabo revi
siones preliminares de la legislación 
de Venezuela, Ecuador y Uruguay para 
evaluar las posibilidades de integración 
al Sistema de Información Empresarial 
Latinoamericano. En los próximos me
ses, se comenzará a trabajar este tema 
con El Salvador. 

Para María Fernanda Campo, presidenta 
de la CCB, "esta integración tecnológica y 
administrativa de los sistemas públicos de 
información empresarial de Centroaméri
ca, la región Andina y el Caribe beneficia
rá principalmente a nuestros empresarios, 
pues les brindará información confiable 
que les genere nuevas oportunidades de 
negocios, que estimule la atracción de 
inversión en los países y que les dé ven
tajas competitivas frente a los procesos de 
integración económica". 

Para la promoción de este proyecto, la 
CCB logró que la Asociación Iberoameri
cana de Cámaras de Comercio (AICO) y 
la Federación de Cámaras de Comercio 
Centroamericanas (Fecamco), adoptaran 
la creación del Sistema como una de sus 
prioridades estratégicas. 

La unificación de los registros mercantiles de Latinoamérica promoverá 
la competitividad de las unidades productivas. 

A través de la promoción del Sistema 
de Información Empresarial Latino
americano, la Cámara de Comercio de 
Bogotá reafirma su liderazgo en materia 
de prestación, administración y moder
nización de los registros públicos tanto 
en Colombia como en América Latina 
y refleja su interés de hacer presencia 
activa en el desarrollo de la actividad 
productiva del país. m 

~ la Cámara de Comercio de Bogotá lidera el desarrollo e implementación 
, del Sistema de Información Empresarial latinoamericano, asr la región 

generará nuevas oportunidades de negocios y aprovechará los 
acuerdos de integración comercial entre los parses. 

Aliado internacional 
en solución de conflictos 

tros de arbitraje y conciliación de 
América Latina, Estados Unidos de 
Norteamérica, España y Portugal. 

La labor de este organismo se 
focaliza en la solución de conflic
tos comerciales de multinaciona
les, entidades gubernamentales 
relacionadas con contratos inter
nacionales o posibles objetos de 
demanda en procesos de inver
siones, entidades interregionales 
y acuerdos de cooperación como 
el Grupo Andino, MERCOSUR y 
G-3, así como firmas de abogados 
y cámaras de comercio. 

Según Rafael Bernal, director 

Momento de una audiencia de arbitraje llevada a cabo del Centro de Arbitraje Y Con
en las instalaciones de la Cámara. ciliación de la institución, "este 

reconocimiento a la gestión de la 

~ La CCB ejerce la presidencia de la Comisión 
, lnteramericana de Arbitraje Comercial, 

organismo que promueve la consolidación 
de los métodos alternativos de solución de 
controversias en América latina. 

U na de las formas de promover la convivencia 
padfica en la comunidad es implementando 
mecanismos que permitan resolver conflictos 

a través del diálogo y la concertación. Y algunos de 
dichos métodos alternativos altamente efectivos son el 
arbitraje y la conciliación. 

La Cámara de Comercio de Bogotá, como parte de 
las funciones que el Estado le delegó, ejerce una labor 
regional para la solución de controversias a través de su 
Centro de Arbitraje y Conciliación (CAC), un organismo 
con el cual se acerca a los empresarios y la comunidad 
y que durante el 2006 atendió más de 5.700 conciliacio
nes y 214 trámites de arbitraje en el país. 

Sin embargo, la labor del CAC se internacionalizó. El 
esfuerzo de la entidad por promover y liderar la convi
vencia pacífica a través del arbitraje y la conciliación en 
los ámbitos empresarial, comunitario y escolar impulsó 
la elección de la Cámara de Comercio de Bogotá como 
Presidenta de la Comisión lnteramericana de Arbitraje 
Comercial (ClAC). Esta organización agrupa los cen-
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entidad nos lleva a aunar esfuer-
zos para continuar administrando sistemas de solución 
de controversias de la mano de la ClAC, generando 
conocimiento sobre el tema y reafirmando nuestra 
misión de convertirnos en referente internacional en 
materia de arbitraje y conciliación". 

En el mediano plazo, la Cámara de Comercio de 
Bogotá continuará trabajando en la consolidación de la 
Comisión, asr como en su fortalecimient o y ampliación 
de cobertura en cada país donde tiene presencia para 
que los empresarios sometan sus contratos a la solución 
de controversias en el escenario ClAC. 

1Qué es la conciliación en derechol 

Es un medio a través del cual dos o más personas pue
den solucionar sus conflictos de manera voluntaria y li
bre. Dicha solución es respaldada por un tercero neutral 
y calificado llamado conciliador y tiene plenos efectos 
reconocidos por la Ley. 

¡Qué es el arbitraje en equidadl 

Es una forma de resolver las controversias a través de 
la intervención de un particular llamado árbitro, quien 
decide la solución del conflicto como si se tratara de un 
juez. Esta decisión del árbitro tiene los mismos efectos 
de una sentencia, pero es más rápida y sencilla. 

Mayor presencia 
en otros países 

La CCB participa y difunde su experiencia en 
materia de métodos alternativos de solución 
de controversias haciendo presencia 

permanente en otros espacios internacionales de 
arbitraje y conciliación. 

• Corte Internacional de Arbitraje y Concilia
ción Especializada en Propiedad Intelectual, 
CIACEPI : la Cámara de Comercio de Bogotá y 
la Asociación lnteramericana de la Propiedad 
Industrial (Asipi) concretaron una alianza para 
poner en marcha este nuevo servicio. Para es
tos efectos, se definió un reglamento aprobado 
en el Congreso de Propiedad Intelectual cele
brado en Punta del Este, Uruguay. 

• Organización Mundial de la Propiedad Intelec
tual, OMPI: La CCB participa en actividades 
que promueven las buenas prácticas comer
ciales. En este sentido, lidera espacios como 
encuentros sobre resolución de conflictos de 
la propiedad intelectual y demás controversias 
derivadas del manejo de la propiedad intelec
tual, representada en marcas, lemas, nombres 
y enseñas comerciales, modelos de utilidad, pa
tentes e incluso en dominios de páginas web. 

• Capacitación y asesoría internacional: la enti
dad organiza eventos de capacitación de natu
raleza internacional y asesora a otros centros 
de arbitraje del continente. Dentro de estas 
actividades conviene resaltar la coordinación, 
junto con la Cámara de Comercio Internacional 
(CCI), del evento "Taller de Arbitraje Comer
cial Internacional- CCI". Del mismo modo, el 
Centro de Arbitraje y Conciliación de la CCB 
ha realizado capacitaciones en Honduras, ) 
Ecuador, Panamá y Estados Unidos. 



•• Competitividad, 
más allá de las regiones • 

a visión de futuro compartido 
para hacer realidad los objetivos 
del desarrollo económico y 

social en los países se está forjando 
gracias a la construcción de consensos 
entre los sectores público y privado. 

La Cámara de Comercio de Bogotá 
lidera el proceso de competitividad en 
Bogotá y Cundinamarca a través del ... 
Consejo Regional de Competitividad 
(CRC), un mecanismo de concertación 
público-privada que se ha convertido 
en ejemplo para el país. 

Sin embargo, estas iniciativas por 
la concertación traspasan fronteras. 
Internacionalmente, la entidad fue 
reconocida por el Banco Interameri
cano de Desarrollo (BID) e invitada 
a presentar su experiencia en calidad 
de líder del proceso facilitador y arti
culador de actores públicos, empresa
riales y académicos en varios países y 
ante organismos internacionales. De 
hecho, en 2003 y 2004 asesoró a los 
nueve Consejos Departamentales de 
Competitividad de Bolivia. 

Los procesos de concertación hacen realidad proyectos estratégicos en las ciudades y regiones. 

Actualmente, la entidad adelanta un 
proceso similar con la Corporación 
de Promoción Económica de Quito 
(CONquito), una entidad mixta sin 
ánimo de lucro en Ecuador. Según 
Marcela Corredor, directora de Com
petitividad de la CCB, "la Cámara 
facilita la organización requerida para 
crear un organismo que integre las 
iniciativas público-privadas por medio 

~ La generación de iniciativas entre el sector público y privado r por la competitividad de las regiones se expande hacia Ecuador 
con asesorfa de la CCB. 

el desarrollo económico regional 
sostenible en el largo plazo. Recien
temente, la Cámara ha compartido 
este esquema de trabajo de coope
ración público-privada con otras 
ciudades del país en el marco del 
Sistema Nacional de Competitividad 
del Gobierno Nacional. 

de grupos de trabajo e intercambio de 
información clave en dicho país". 

Así se definirán los proyectos de 
competitividad a los que la capital 
del país vecino le apostará en los 
próximos años, teniendo como base 
la experiencia de la institución en las 
diferentes instancias del Consejo Re
gional de Competitividad de Bogotá y 
Cundinamarca. 

El convenio busca mejorar la produc
tividad y competitividad de la región 
Quito-Pichincha y la calidad de vida 
de sus habitantes a través de proyectos 
estratégicos gestionados desde estos 
escenarios de concertación. La CCB ha 
realizado el acompañamiento técnico 
necesario, así como la transferencia de 
metodología para la organización ins
titucional del mecanismo de consenso 

público-privado, con la participación 
del sector empresarial, académico y 
gubernamental de Ecuador. 

Este modelo de asesoría y coopera
ción liderado por la institución también 
ha sido presentado en Perú, así como 
en regiones que solicitan acompaña
miento para mejorar la productividad 
de las empresas y de su entorno. El fin 
es generar un ambiente propicio para 

Con el intercambio de este tipo de 
experiencias nacionales e internacio
nales, la CCB fomenta la creación de 
redes-ciudad, así como de programas 
de cooperación para el desarrollo de las 
capitales en América Latina donde la 
concertación es la clave del éxito. 

A
ctualmente, sólo el 2% de las empresas de Bogotá 
exportan. Durante el 2006, estas unidades productivas 
vendieron productos y servicios en el exterior por un 

valor de US$4.237 millones. Sin embargo, la región se debe 
seguir internacionalizando y creciendo en sectores como 
textil-confecciones, agroindustria, servicios especializados, 
manufactura ligera, entre otros. 

La Cámara de Comercio de Bogotá, en su esfuerzo de promo
ver la competitividad de la región y la apertura de nuevos mer
cados en un entorno global, es consciente de la necesidad que 
tienen las empresas de internacional izarse. Para ello, ha creado 
un programa de acompañamiento a las a través de tres tipos de 
actividades: información, apoyo para la internacionalización y 
promoción comercial. Estos servicios se ofrecen en el Centro 
Internacional de Negocios de la CCB, ubicado en Corferias. 

Un mercado sin fronteras 
La CCB apoya a empresarios con y sin experiencia en comercio exterior para que aprovechen 
las ventajas de la globalización y lleguen con sus productos y servicios a otros parses. 

Esta preparación para la conquista de mercados globales no 
es exclusiva para las grandes o medianas empresas. De hecho, 
este alcance también contempla a las mipymes y a todas aque
llas personas que desean encontrar socios comerciales con 
otros países, sin importar su grado de conocimiento en temas 
de comercio exterior. 

De acuerdo con Mónica Linares, gerente de lnternaciona
lización de Negocios de la CCB, antes de iniciar el proceso 
exportador, la entidad ayuda a los empresarios a fortalecer sU-
mercado interno y los orienta en temas como productividad, 
gestión empresarial y mercadeo. En una segunda fase, los 
empresarios obtienen información y asesoría sobre trámites, 
normas de acceso, logística internacional, bases de datos, 
eventos académicos, costos y actividades de promoción y 
mercadeo internacional, entre otros temas. 

En materia de apoyo a la internacionalización, la CCB brinda 
sesiones informativas, jornadas de emprendimiento, guías de 

Actividad 

autogestión en temas de comercio exterior, así como asesorías 
personalizadas y especializadas con programas integrales de 
consultoría como el Tutor Gestión Internacional. Una vez el 
empresario tiene las herramientas para lanzarse al mercado in
ternacional ya puede part1cipar, con apoyo de la CCB, en ferias 
internacionales, ruedas de negocios y actividades entre las cua
les se destacan las misiones con compradores internacionales. 

Esta preparación y acompañamiento que brinda la CCB a 
las empresas les permite identificar sus mercados estratégicos, 
formular planes de apertura exportadora y aprovechar exito
samente las oportunidades que trae un escenario exigente y 
competitivo como lo es el mercado global. 

Internacionalice su empresa 

Participe en las siguientes actividades que realiza la CCB a 
través de su Centro Internacional de Negocios. Para mayor infor
mación comuníquese al Teléfono 3445499 en Bogotá. m 

Tema Fecha 
jornada de Emprendimiento Seminario Ecuador amplias oosibilidades de neozocio Septiembre 6 
jornada de EmPrendimiento Seminario Costa Rica amolias oosibilidades de ne¡;¡:ocio Septiembre 1 3 
Jornada de Emprendimiento Seminario Hacia una exportación exitosa al mercado de Guatemala Septiembre 27 
Cápsula de conocimiento Trámites para Exportar Septiembre 18 
Cápsula de conocimiento Manejo de bases de datos esPecializadas de comercio exterior Septiembre 4 

Cápsula de conocimiento Mane· o de bases de datos esoecializadas de comercio exterior SePtiembre 7 
Cápsula de conocimiento Manejo de bases de datos especializadas de comercio exterior Septiembre 1-1 
Cápsula de conocimiento Manejo de bases de datos especializadas de comercio exterior Septiembre 14 

Cápsula de conocimiento Manejo de bases de datos especializadas de comercio exterior SePtiembre 18 
Cápsula de conocimiento Mane· o de bases de datos esoecializadas de comercio exterior Septiembre 21 
Cápsula de conocimiento Mane· o de bases de datos esPecialozadas de comercio exterior SePtiembre 25 
Cápsula de conocimiento Mane· o de bases de datos esoecializadas de comercio exterior Seotiembre 28 
Feria Sapica León (México) Sector Calzado y sus Marroquinerfas Septiembre 27- 30 
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Si yo fuera 
alcalde ... 

Las propuestas de los empresarios serán acogidas en torno al 
tema de calidad de vida. 

~ Usted, como empresario y ciudadano de Bogotá puede ser parte 
, activa del desarrollo de su ciudad. Vincúlese al programa "Si yo 

fuera Alcalde" de la CCB. un espacio de participación donde se 
construirán propuestas que serán incluidas en la agenda pública de 
la capital para la administración 2007-2011. 

Bogotá, una ciudad con más de 
6.700.000 habitantes, con la mayor 
oferta educativa y laboral del país, 

y que se ha consolidado como motor de la 
eco-nomía nacional, está 
próxima a elegir alcalde. 

La Cámara de Comer
cio de Bogotá quiere 
estimular la participa
ción de empresarios y 
ciudadanos en la cons
trucción del futuro de 
su ciudad. Es así como 
este año, se llevará a 
cabo una nueva ver
sión del programa "Si 
yo fuera Alcalde", una 
iniciativa de la CCB que busca enrique
cer los debates para la próxima alcaldía 
a través de la generación de propuestas, 
las cuales permitirán definir los princi
pales proyectos que incluirá la agenda 

pública de la ciudad y la región para los 
próximos cuatro años. 

Según María Fernanda Campo, presiden
ta de la Cámara de Comercio de Bogotá, "la 

capital del país tiene el 
gran reto de convertirse 
en una de las cinco ciu
dades más competitivas y 
con mejor calidad de vida 
de América Latina". Y no
sotros, como empresarios 
y ciudadanos, podemos 
generar propuestas que 
permitan a la próxima 
administración construir 
las líneas de acción para 
apoyar el logro de dicha 

visión regional, vinculándonos a espacios 
como el programa "Si yo fuera alcalde". 

El gran objetivo de "Si yo fuera alcal
de" es generar una propuesta estratégica 
que se presentará a los candidatos a la 

. ".: - - ... . 

Actualidad Empresarial 

alcaldía de Bogotá y que contará con una 
amplia participación de los empresarios. 
La propuesta tendrá como eje temático 
la calidad de vida, y desarrollará cuatro 
dimensiones de la ciudad fundamentadas 
en el disfrute de los derechos ciudadanos, 
el crecimiento económico, la integración 
interna y regional y el desarrollo sosteni
ble (ver recuadro). 

A través de tres actividades específicas 
con la participación de empresarios y ciuda
danos, se consolidará de la propuesta estraté
gica que le apueste al futuro de la ciudad. 

En primer lugar, el martes 4 de septiem
bre, se realizarán talleres con empresarios 
y actores clave. En estos espacios de 
participación se discutirán las priorida
des y decisiones de relevancia para la 
actividad empresarial y la calidad de vida 
de la ciudad, a partir de un documento 
base para cada uno de los temas. Allí, 
se busca identificar la percepción de los 
empresarios, las necesidades y propuestas 
al sector público, así como los proyectos 
que se consideran prioritarios para cada 
uno de los temas. 

Así mismo, durante el mes de sep
tiembre se llevará a cabo una consulta 
empresarial, a través de una encuesta 
directa, que aparecerá en los medios de 
comunicación y en el portal de la CCB. 
Esta herramienta permitirá priorizar los 
temas clave que según los empresarios 
deberán ser abordados por la próxima 
Administración de la ciudad. 

A manera de cierre del conjunto de 
actividades que harán parte del programa 
"Si yo fuera Alcalde", se llevará a cabo 
un gran foro al que asistirán candidatos 
a la Alcaldía Mayor de Bogotá con el 
ánimo de discutir la propuesta estratégica 
consolidada por la CCB para la próxima 
administración y obtener el compromiso 
del alcalde electo con las iniciativas pre
sentadas por los empresarios. 

Usted puede participar en el futuro de 
Bogotá. Para mayor información sobre el 
programa y sobre cómo participar, visite 
nuestra página web , 
donde encontrará el formato de la en
cuesta, o contáctese al correo electrónico 

uri ccb.o .e 

iQué se quiere construir? 
La propuesta estratégica que se presentará en "Si yo fuera alcalde" contem

plará cuatro modelos de ciudad. Para su análisis se tendrán en cuenta conside
raciones de tipo administrativo y financiero del distrito. Así mismo, se incluirán 
aspectos relacionados cen la cooperación público-privada y la política regional 
y nacional en cada uno los temas. 

na clud , que garantiza 
el ejercicio de los derechos ciudadanos y 
promueve el desarrollo de las personas. 

• Educación y Cultura 
• Salud 
• Vivienda 
• Espacio público 
• Seguridad y Convivencia 

que permi
te la creación, crecimiento, consolidación 
e innovación de la actividad empresarial 
y genera empleo de calidad. 

• Empleo 
• Inversión 
• Formalización 
• Emprendimiento 
• Innovación, ciencia y tecnología 
• Formación técnica y profesional 
• Seguridad jurídica 

Una ciudad n eg cohesio-

nada en su interior y que se vincula 

con su entorno (regional, nacional e 

internacional). 

• Región integrada 

• Cooperación público- privada 

• Descentralización 

• lnternacionalización 

• Infraestructura y Conectividad 

• Movilidad 

e que pro-
yecta su crecimiento y desarrollo 
en el tiempo. 

• Medio ambiente 

• Crecimiento urbano 

• Servicios públicos 

La responsab ·nda es la clave • 
1~ Usted también puede incorporar programas r de Responsabilidad Social Empresarial y, 

con ello, ser más productivo, implementar 
prácticas amigables con el medio ambiente 
y relacionarse efectivamente con los 
públicos estratégicos de su organización. 

En el marco de la feria Colombia Responsable, un 
evento sin precedentes en el país realizado en Corferias 
durante el 15 y el 17 de agosto, se conocieron y 

aprovecharon las experiencias, iniciativas y oportunidades 
que han venido adelantando distintas entidades del sector 
público y privado en el campo de la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) con miras al desarrollo y a la sostenibilidad 
global. Durante la feria se llevó a cabo el Foro Académico 
Colombia Responsable. Allí, 50 expertos nacionales e 
internacionales se dieron cita para compartir con 1.000 
participantes teorías, nuevas tendencias, metodologías y 
casos de éxito en torno al tema. 

la Cámara de Comercio de Bogotá se hizo presente 
en la feria a través de un pabellón donde participaron 
sn mipymes de la región apoyadas por la entidad que 
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Parte de la muestra empresarial apoyada por la CCB en 
la feria Colombia Responsable. 

implementan prácticas de Responsabilidad Social Empre
sarial, producción más limpia y gobierno corporativo. Así 
mismo, la CCB brindó a la comunidad servicios en las 
áreas de Conciliación y Arbitraje, Veedurías, Seguridad, 
experiencia de Corposéptima como gremio empresarial y 
Foro de Presidentes. 

Rodrigo Sicard, gerente de XR Comercializadora In
ternacional, fue uno de los expositores apoyados por la 
CCB para participar en la feria. Este empresario, cuyos 
productos estrella son el té, el café y las aguas aromáticas 

en pastillas de sabores, ya está abriendo mercados en el 
exterior. Según él, el soporte de la Cámara de Comercio 
de Bogotá para la implementación de prácticas de RSE ha 
sido una puerta de entrada de su mercancía a otros países. 
Esto se explica porque Rodrigo ha reafirmado su compro
miso social vinclllando a seis mujeres cabeza de hogar a su 
planta de producción y tiene control medioambiental en 
sus procesos de producción. 

Así mismo, el Centro de Emprendimiento Bogotá Em
prende, iniciativa de la CCB y la Alcaldía Mayor, orientó 
durante la feria a más de 100 ciudadanos interesados en 
crear y consolidar empresa de una manera gratuita. De 
esta muestra también hicieron parte charlas, jornadas de 
sensibilización y asesoría a los empresarios en torno a la 
importancia de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
para la competitividad. 

Según José Gabriel jiménez, jefe de programas sociales 
de la CCB, el programa de RSE de la entidad brinda a los 
empresarios herramientas para fortalecer su gestión bajo 
principios de desarrollo social, económico y ambiental. Así 
mismo, tiene a su disposición consultores especializados 
y espacios que generan contactos comerciales entre las 
empresas que promueven la RSE y, con ello, aportan a la 
calidad de vida y al desarrollo de la actividad productiva 
de una manera sostenible. 




