
En esta 
edición 

Por la vía pacífica 
La resolución de conflictos familiares, civiles y 
comerciales por la vía pacífica llega a la comu
nidad de estratos 1 y 2 a través de las jornadas 
gratuitas de conciliación y las Sedes Comunita
rias de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
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• Especial Responsabilidad Social Empresarial • 

a CCB, una gestión por el rollo de la región 
La Cémara de Comercio de 
Bogoté lidera iniciativas de Res
ponsabilidad Social Empresarial 
orientadas al mejoramiento de 
la competitividad, a la calidad 
de vida de los ciudadanos y a la 
defensa del medio ambiente en 
la regiCin. 

H asta hace algunos años, el éxito de 
una empresa radicaba únicamente 
en crecer y ge nera r utilidades 

en un entorno exigente y competido. 
Sin embargo, hoy día las unidades 
productivas y tambi é n las entidades, 
independientemente de su objeto social, 
trabajan para generar un mayor va lor 
en sus clientes y grupos de interés. Por 
ello, están llevando a cabo acciones en 
be neficio de la competitividad de su 
organización y de su entorno, así como 
programas que involucran a la comunidad 
y que se orientan al mejoramiento de su 
calidad de vida. 

la Cámara de Comercio de Bogotá es 
un ejemplo de organización cuya gestión 
se orienta hacia esta directriz como parte 
de su polrtica de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE). Partiendo de la ética, 
la excelencia y el compromiso de sus co
laboradores, la entidad busca contribuir 
a que la región sea una de las cinco más 
competitivas y con mejor calidad de vida 
en América latina. 

En desarrollo de ese objetivo, y con 
el fin de lograr empresas viables y soste
nibles, la institución apoya la cultura del 
emprendimiento en las micro, pequeñas 
y medianas empresas, preparándolas para 
ser sostenibles, productivas y competir en 
un mercado globalizado. Asr mismo, la 
CCB es gestora de programas por la cali
dad de vida, que fomentan la seguridad, 
la convivencia pacffica, la gestión cfvica 
y cultural, el control social, la recreación, 
la protección medioambiental y el mejo
ramiento del entorno, los cuales han sido 
reconocidos como mejores prácticas en 
Colombia y Latinoamérica. 

la CCB, como parte de su compromiso 
con la ciudad, ha desarrollado Hneas de 
trabajo que generan pensamiento estraté
gico sobre Bogotá y su región, las cuales 
pone a disposición de la comunidad a 
través de estudios e investigaciones sobre 
temas económicos, sociales, de seguridad 
ciudadana, institucionales y urbanrsticos. 

Para la ejecución de estas iniciativas li
deradas por la entidad en materia de Res
ponsabilidad Social Empresarial ha sido 
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Las jornadas gratuitas de arbitraje y conciliación son muestra de la responsabilidad 

social de la CCB con la comunidad. 

decisiva la cooperación entre los sectores 
público y privado. Dicha concertación se 
ha realizado a través de acuerdos y ~lían
zas con otras instituciones, así como con 
gremios y demás organizaciones. 

Recientemente, la entidad suscribió un 
convenio con la Alcaldía Mayor para la 
creación de Bogotá Emprende, el Centro 
de Emprendimiento más ambicioso del 
pars. Con el objetivo de crear y consolidar 
más y mejores empresas en la región, esta 
iniciativa ha atendido de manera gratuita, 
en 10 meses de funcionamiento, a más de 
34.000 personas entre empresarios, estu
diantes, jóvenes y colectivos sociales. 

Como fruto de la cooperación en bene
ficio de los empresarios y la comunidad, 
la entidad ha liderado la creación y pues
ta en marcha de los programas lnvest in 
Bogotá, la agencia de atracción de inver
siones para la región; el Modelo Empre
sarial de Gestión Agroindustrial -MEGA-, 
para promover la intemacionalización del 
sector; y la Coalición de Servicios, una 
estrategia regional para convertir a Bogotá 
en plataforma exportadora de servicios. 

Para apoyar a las micro, pequeñas y 
medianas empresas en la incorporación 
de prácticas de RSE, la institución apoya 

el programa ComprometeRSE, liderado 
por Confecámaras y el Banco Interame
ricano de Desarrollo (BID) . La CCB de
cidió vincularse a este proyecto de gran 
envergadura, que ha sensibilizado en RSE 
a más de 200 mipymes de Bogotá y Cun
dinamarca, 75 de las cuales implementan 
buenas prácticas en su gestión. 

A través del Foro de Presidentes, un 
grupo de Hderes empresariales de las 
organizaciones más importantes del pars 
convocados por la CCB, se apoya a pe
queñas y medianas empresas en temas 
macroeconómicos, de competitividad, 
responsabilidad social y calidad de vida. 
lo hacen a través de espacios de acompa
ñamiento e intercambio de experiencias 
que se convierten en contribuciones al 
mejoramiento personal y al crecimiento 
integral de las empresas vinculadas. 

El trabajo en responsabilidad social em
presarial de la CCB abarca también a los 
colectivos sociales y acoge a población 
vulnerable -entre quienes se encuentran 
recicladores de oficio, desplazados, ma
dres cabeza de hogar, entre otros- y los 
capacita para que se asocien, formulen 
un plan de negocio, creen y operen su 
propia empresa. 

Esta edición especial de Ala Ciudad muestra las principales 
acciones de Responsabilidad Social Empresarial que la Cámara 
de Comercio de Bogotá lleva a cabo desde tres frentes: com
petitividad, mejoramiento del entorno y calidad de vida de los 
ciudadanos. Aproveche estas buenas prácticas y vincúlese a las 
iniciativas de la CCB por el desarrollo. 

Más espacios 
para la comunidad 

Durante los últimos años, la Cámara 
de Comercio de Bogotá se ha posi 
cionado internacionalmente como 
entidad lfder en la implementación 
de métodos alternativos de solución 
de controversias (MASC). la CCB 
promueve la convivencia pacífica 
en la población de estratos 1 y 2 a 
través de sus Centros de Conciliación 
Comunitaria y Jornadas de Arbitraje y 
Conciliación, espacios que atendieron 
sin costo en el 2006 a más de 35.000 
personas y llevaron a cabo un número 
superior a las 7.600 audiencias. 

El alcance de los MASC llega además 
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al ámbito escolar. En el 2006 se trabajó 
con 125 colegios del Distrito, logrando 
sensibilizar y formar a 154.492 actores 
de la comunidad educativa entre estu
diantes y maestros. 

la recreación y la promoción de la 
cultura también son prioridad para la 
CCB y reflejan su compromiso social. 
Es asr como la institución, a través de 
su filial, Corparques, ha facilitado es
pacios de esparcimiento gratuitos en 
el Parque Mundo Aventura a más de 2 
millones de niños de estratos 1 y 2 y ha 
contribuido con el mantenimiento de 
parques en la ciudad con una inversión 
de $3.000.000.000. 

A través de su Agenda Cultural, la 
CCB contribuye a la promoción de 
ciudad, generando espacios culturales 
que fomentan la expresión en los jó
venes talentos y artistas consolidados. 
las salas de exposición Artecámara, 
la Bienal de Afiches y la realización 
de la Feria Internacional de Arte de 
Bogotá -Artbo-, una muestra que se 
proyecta como referente artrstico en 
el continente, conforman una red a 
disposición de los ciudadanos que a 
su vez consolida a la capital como 
una urbe abierta a las más diversas 
manifestaciones de la plástica. 

Hoy, la Cámara promueve la com
petitividad empresarial y el empren
dimiento en otros lugares del país, y 
asesora la implementación de modelos 
de concertación que involucran actores 
multisectoriales. la entidad también ha 
realizado transferencia tecnológica y 
de su know how a otras cámaras de co
mercio del pars y a otros departamentos 
para la puesta en marcha de programas 
por la sostenibilidad y la calidad de vida 
en las regiones. 
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La Cámara dice 

La responsabilidad Social 
Empresarial, una excelente 

estrategia para la competitividad 
de las organizaciones 

María Fernanda 
Campo Saavedra 
Presidenta Ejecutiva 

La capital colombiana cuenta con 
227.000 empresas, el mayor 
número de las existentes en 

el país, y concentra el 23% del PIB 
nacional. Así mismo, la economía de 
la ciudad creció un 9,6% durante el 
primer trimestre de este año, lo que 
refleja la excelente dinámica de su 
actividad productiva. 

Sin embargo, este crecimiento 
económico no puede llevarse a 
cabo a cualquier costo. Las empre
sas de nuestra región, en su papel 
de generadoras de bienes, empleo 
y riqueza, deben tener en cuenta 

los impactos económicos, sociales y ambientales deriva
dos de su actividad empresarial e incorporar dentro de su 
estrategia, en la vía de las tendencias mundiales, prácticas 
de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 

El concepto de RSE va mucho más allá de la filantropía y 
del cumplimiento de normas legales, laborales y tributarias. 
Apunta hacia una competitividad sostenible, pues parte de 
incorporar acciones que involucran a todos los públicos 
de la organización: trabajadores, proveedores, gobierno, 
medio ambiente, comunidad, entre otros. Así mismo, un 
sistema de gestión socialmente responsable enmarca el 
accionar de las empresas desde su misión, visión y valores 
haciéndolos prácticos en el día a día y transparentes ante 
sus grupos de interés. 

Las cámaras de comercio del país somos el mejor ejem
plo de responsabilidad social empresarial, ya que gracias 
al cumplimiento de las obligaciones legales de nuestros 
empresarios, se generan recursos que nos permiten apoyar 
el desarrollo de la actividad empresarial y mejorar las con
diciones de vida en las regiones. 

En la Cámara de Comercio de Bogotá somos conscientes 
de los retos que plantea la globalización y de la importan
c.ia de estimular una cultura de responsabilidad social con 
miras a un crecimiento sostenible. Creemos que sólo en un 
entorno ambiental y socialmente sano, el tejido productivo 
puede ser perdurable y competitivo. 

Actualmente, en los acuerdos de integración económica 
que gestionan la mayoría de países, la Responsabilidad So
cial Ambiental se convierte en un requisito para el acceso 
de los bienes y servicios a nuevos mercados, donde los 
clientes son cada vez más exigentes. 

Por ello, desde la CCB fomentamos la implementación de 
prácticas de RSE en los empresarios sin importar el tamaño 
de su negocio o el valor de sus activos. Les ayudamos a in
crementar su competitividad, mejorar sus relaciones con el 
entorno y convertirse en modelo a seguir ante sus clientes, 
proveedores, competidores y demás públicos estratégicos. 

Tenemos a disposición de los empresarios y de los em
prendedores una serie de programas de diagnóstico, orien
tación y acompañamiento especializados que les mostrarán 
cómo pueden aportar al desarrollo sostenible e incrementar 
asimismo su productividad, involucrando en su cadena de 
valor procesos en beneficio del medio ambiente, de su área 
de influencia y de la sociedad en general. 

El compromiso con la implementación de prácticas de 
RSE es total al interior de nuestra institución y de sus filia
les. Es por ello, que en días pasados Corferias y la CCB se 
adhirieron al Global Compact, una iniciativa mundial de 
Naciones Unidas que hace parte de la Agenda Global y las 
Metas de Desarrollo del Milenio. 

El Global Compact busca que las empresas orienten sus 
operaciones y estrategias en torno a los 1 O principios uni
versalmente aceptados en las áreas de derechos humanos, 
derechos laborales, medio ambiente y anticorrupción. Con 
la adhesión a este pacto, estamos promoviendo la RSE en 
nuestra institución y en las empresas de la región, y contri
buyendo decididamente a la construcción de capital social, 
así como al desarrollo sostenible y el comercio justo. 

Así mismo, estamos incorporando a nuestra gestión es
tándares internacionales en aspectos económicos, sociales 
y ambientales de acuerdo con la guía de sostenibilidad del 
Global Reporting lnitiative (GRI), un enfoque participativo 
de diversos grupos y agentes que hacen control social al 
crecimiento de las naciones. 

En la Cámara de Comercio de Bogotá continuaremos 
fortaleciendo nuestra responsabilidad social partiendo 
del fomento al emprendimiento y a la gestión empresa
rial desde los ámbitos económico, social y ambiental. 
Igualmente, seguiremos trabajando con proyección co
munitaria apuntándole siempre a un desarrollo sostenible 
que nos permita hacer de Bogotá y Cundinamarca una de 
las cinco regiones más competitivas y con mayor calidad 
de vida de América Latina. 83 
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Colombia responsable, un 
evento único en América Latina 
~ Más de 35.000 personas asistieron a la r feria Colombia Responsable, un encuentro 

sin precedentes en el pars, organizado 
por Corferias con el apoyo de la CCB, en 
donde se conocieron y aprovecharon las 
experiencias, y desarrollos adelantados 
por distintas entidades en el campo de la 
Responsabilidad Social Empresarial. 

L
os empresarios y ciudadanos de la región están 
interesados en aportar al desarrollo y a la sostenibilidad 
global a través de prácticas de Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE). Prueba de ello fue la concurrida asistencia 
de más 35.000 personas y un número superior a los 1.000 
representantes del sector productivo a la feria Colombia 
Responsable. 

Este encuentro, organizado por Corferias con el apoyo de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, se concibió como un espacio 
para impulsar en las empresas y entidades la implementación 
de acciones de RSE encaminadas a la productividad, la pre
servación del medio ambiente y el bienestar de los grupos de 
interés que tienen las organizaciones. 

La feria promovió la formación de redes de apoyo, nuevas y 
renovadas alianzas. Como eje central de este evento se analizó 
el desarrollo del país frente al cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM) consignados por la ONU. 

Allí se presentó la oferta en materia de RSE que adelantan el 
gobierno nacional, los gobiernos locales y el compromiso que 
demuestran las grandes empresas, los gremios, las ONG • s y las 
organizaciones comunitarias en este tema, dando posibilidades 
para aliarse y crear redes de apoyo que le permitirán a Colombia 
el cumplimiento de estas propuestas para el año 2012. 

Así mismo, en el marco de la feria se llevó a cabo el 
Primer Foro Internacional Colombia Responsable, un 
espacio donde 50 expertos nacionales e internacionales 
en RSE se dieron cita para compartir con los asistentes las 
nuevas teorías, tendencias, metodologías y casos de éxito 
en torno al tema. 

Peter Singer, filósofo australiano especialista en ética y res
ponsabilidad social que participó en el foro, advirtió sobre la 
necesidad imperante de generar políticas desde el sector em
presarial orientadas a la preservación del medio ambiente y a 
la disminución en las emisiones de gases efecto invernadero, 
incluso en los países en vías de desarrollo como el nuestro. 

La rueda de negocios fue otra de las actividades realizadas 
durante la feria y que permitió la generación de contactos 
comerciales entre las mipymes de la región que surgieron 
como proyectos sociales y empresas nacionales interesadas 
en contratar nuevos proveedores. 

Andrés López, presidente de Corferias, señaló que "Colom
bia Responsable es el espacio líder para mostrar la forma en 
que el país está avanzando en materia de responsabilidad so
cial. Tras la realización de su primera versión y los excelentes 
resultados obtenidos, decidimos celebrarla cada dos años". 

Parte de la muestra empresarial apoyada por la CCB 
en la feria Colombia Responsable. 

El apoyo de la CCB 

La Cámara de Comercio de Bogotá, en su objetivo de pro
mover la competitividad y sostenibilidad de las empresas, 
participó activamente en Colombia Responsable. La entidad 
se hizo presente en la feria a través de un pabellón en el 
que expusieron 50 mipymes de la región apoyadas por /a 
entidad que implementan prácticas de RSE, producción más 
limpia, relación con proveedores y gobierno corporativo. 

Así mismo, la entidad brindó a la comunidad servicios en las 
áreas de conciliación y arbitraje, veedurías, seguridad, y parti
cipó con su programa "Cámara Móvil", iniciativa que acerca el 
portafolio de productos de la CCB a los ciudadanos. 

El Centro de Emprendimiento Bogotá Emprende, iniciativa 
de la CCB y la Alcaldía Mayor, también hizo presencia en la 
feria, orientando 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 Res
ponsabilidad Social Empresarial (RSE) para la competitividad. 

Según María Fernanda Campo, presidenta de la CCB, "con 
la incorporación de este tipo de prácticas de RSE promovidas 
en espacios como la feria Colombia Responsable, los empre
sarios pueden ser más productivos, implementar prácticas 
amigables con el medio ambiente y relacionarse efectivamen
te con los públicos estratégicos de su organización". ffi 
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Frutos de la concertación 

Bogotá Emprende es uno de los programas público-privados que le 
apuesta al desarrollo de más y mejores empresas en la región. 

U no de los factores sobre los cuales se soportan 
prácticas de Responsabilidad Social Empresarial para el 
desarrollo es la concertación público privada. Gracias 

a este instrumento, las organizaciones pueden hacer realidad 
proyectos conjuntos que involucran actores de diferentes 
sectores y que impactan positivamente la competitividad y 
calidad de vida de las regiones. 

La Cámara de Comercio de Bogotá es líder en este tipo 
de iniciativas que, a través de una agenda común, definen 
actividades y proyectos para generar soluciones por el mejo
ramiento de las condiciones del entorno con la participación 
de empresarios y ciudadanos. 

Entre los frutos de la concertación en la región está el 
proceso de competitividad en Bogotá y Cundinamarca y la 

La CCB promueve alianzas con instituciones, entidades 
estatales y demás organizaciones para mejorar 
la calidad de vida y la competitividad de Bogotá y 
Cundinamarca. Gracias a ello, impulsa programas por 
el desarrollo regional. 

construcción de la Agenda Interna Regional, liderado por el 
Consejo Regional de Competitividad (CRC). La CCB, junto 
con la Alcaldía Mayor, la Gobernación de Cundinamarca, 
la Andi, Fenalco y la CAR, ejercen la Secretaría Técnica de 
dicho mecanismo, el cual involucra a más de 1.800 actores, 
convirtiéndose en ejemplo para el país. 

En desarrollo de la agenda de cooperación público privada, 
la CCB ha gestado convenios con la Alcaldía Mayor. Producto 
de esa concertación se creó Bogotá Emprende, el Centro de 
Emprendimiento más ambicioso del país, una iniciativa con
junta con la administración distrital para hacer más y mejores 
empresas sostenibles y a la vanguardia de los negocios globales. 
En sus 10 meses de operación, el Centro ya ha atendido a más 
de 34.000 emprendedores de manera gratuita y 3.000 de ellos 
están haciendo su plan de negocio. 

Entre otras iniciativas lideradas de manera conjunta entre 
la CCB y entidades públicas y privadas está el Modelo Em
presarial de Gestión Agroindustrial -MEGA-, la estrategia 
regional conformada por nueve actores multisectoriales que 
incrementará las exportaciones del sector y generará en 1 O 
años 132.000 empleos agrícolas, 5.000 en manufactura y 
30.000 en empresas de servicios. 

Gracias a la concertación, la ciudad-región cuenta hoy con 
su propia agencia de atracción de inversiones. Se trata de lnvest 
in Bogotá, corporación mixta creada por la CCB y la Alcaldía 
Mayor que implementa estrategias de atracción de inversión 
nacional y extranjera para estimular la economía regional y 
promover la creación de empleo. 

Según María Fernanda Campo, presidenta de la Cámara 
de Comercio de Bogotá, la institución continuará trabajando 
para generar y consolidar escenarios de concertación en la 
región, lo cual favorecerá el desarrollo de proyectos estra
tégicos que nos permitirán cumplir la meta de convertir a 
la región en una de las cinco más competitivas y con mejor 
calidad de vida en América Latina. m 

• Todos ponen • 
~ Gracias al programa ComprometeRSE, r las pymes de la regi6n pueden in

corporar prácticas de respon
sabilidad social empresarial en 
materia social, económica y 
ambiental y, con ello, ser més 
competitivas y sostenilles. 

Consultoría, apoyo económi
co y apoyo técnico son 
los componentes de Com

prometeRSE, un programa creado 
por la CCB, Confecámaras, cuatro 
cámaras de comercio del pafs y el 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) cuyo objetivo es fomentar prácticas 
de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en 
pequeñas y medianas empresas de Bogotá y Cundinamarca. 

A la fecha, más de 200 pymes han sido sensibilizadas y 75 
iniciarán su proceso para incluir acciones de RSE como parte 
su gestión desde seis áreas de trabajo: dirección y gobierno 
corporativo, medio ambiente, derechos humanos y organiza
ción interna, proveedores, bienes y servicios y comunidad. 
Para ello, el programa cuenta con un equipo de consultores 
formados y certificados por el BID, quienes hacen un acompa
ñamiento permanente a las empresas durante el proceso. 

Paso a paso, las empresas participantes han sido orien
tadas en la creación y consolidación de su oferta local, 
para luego dar vfa libre al proceso de implementación de 

Prodilácteos S.A. es una de las empresas 
de Bogotá que ha implementado 

prácticas de producción más limpia. 

prácticas de RSE y, finalmente, 
al desarrollo de un sistema de 
seguimiento y evaluación del 
riesgo corporativo. 

Según José Gabriel Jiménez, 
director de Programas Sociales 

de la CCB, con este programa 
fomentamos la competitividad y 

sostenibilidad en las pymes, uno de 
los objetivos primordiales de la Cá

mara de Comercio de Bogotá. A su vez, 
estamos logrando que las empresas integren 

elementos económicos, sociales y ambientales 
en su gestión, y haciendo que cumplan con estándares 
internacionales de RSE. 

La entidad tiene como meta que, para el 2009, el ciento por 
ciento de las 200 pymes haya implementado prácticas de RSE. 
Así mismo, se sensibilizarán 1.000 empresarios como parte 
de estos objetivos. 

Las empresas interesadas en participar deben ser empresas 
legalmente constituidas, tener máximo US$5 millones en 
ventas anuales y asignar un responsable del programa. Para 
mayor información sobre el programa ComprometeRSE, los 
empresarios pueden comunicarse al teléfono 3830300 EXt. 
2774 ó 2714 o acceder a la página www ccb.org.co. m 

· - Lo que está pasando -. 

• CCB y Corferias se adhieren 
al Global Compact 

En días pasados, la Cámara de Comercio de Bo
gotá y su filial, Corferias, se adhirieron al Global 
Compact, una iniciativa mundial de Naciones 
Unidas que busca que las empresas orienten su 
gestión en torno a 10 principios universalmente 
aceptados en las áreas de derechos humanos, 
derechos laborales, medio ambiente y antico
rrupción. Con esta adhesión, la CCB y Corferias 
reafirman su compromiso con la responsabilidad 
social, el crecimiento sostenible y la construc
ción de capital social. 

En la foto, de izquierda a derecha: Camilo 
Durán, Vicepresidente de Asuntos Institucio
nales de Caracol Televisión; María Fernanda 
Campo Saavedra, Presidenta de la CCB; Bruno 
Moro, Coordinador Residente y Humanitario 
del Sistema de Naciones Unidas en Colombia; 
Andrés López Valderrama, Director General de 
Corferias; y Chris Lodder, Presidente de Anglo 
Gold Ashanti Colombia. 

Fusagasugá estrenará 
llcentro de Conciliación 

El pasado 28 de septiembre de 2007 se llevó a 
cabo en el Madaura Hotel de Aventura y Centro 
de Convenciones- Km 56 Vía Melgar, Chinauta 
- Cundinamarca, la apertura oficial del Centro de 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bo
gotá en Fusagasugá, respondiendo al compromi
so adquirido por la descentralización de nuestros 
servicios. En él, los ciudadanos de Fusagasugá y 
la región del Sumapaz, podrán solucionar de 
manera ágil y efectiva los conflictos que tengan 
en materia civil, comercial y de familia. 

• Cátedra Abierta 
en Localidades de Bogotá 

El conocimiento del entorno es el primer paso 
para la apropiación del proceso de descentra
lización que adelanta la ciudad desde hace 
varios años. Por ello, la Cámara de Comercio 
de Bogotá, a través del Centro Hábitat Urbano 
y del Comité Cívico, realizará *La Cátedra 
Abierta en Localidades de Bogotá• en la Locali
dad de Chapinero, los días jueves 4, 11 y 18 de 
Octubre de 5 p.m. a 7 p.m. en los Auditorios 1 
y 2 de la Universidad EAN Sede Nogal. Carrera 
11 No. 78- OO. Entrada libre. 

La Cátedra Abierta en Localidades de Bogo
tá es un espacio de conocimiento y discusión 
sobre los temas de interés para los habitantes 
de las localidades desde diferentes perspecti
vas, cuyo fin es generar sentido de pertenen
cia, apropiación e identidad urbana. m 

'' : :: Comentario!> ~obre 
, el periódico Ala Ciudad: 

editoracontenidos@ccb.org.co 

833 
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CUESTIONARIO el~ 
e~ DE LA CONSULTA EMPRESARIAL 

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ CAMARA 
DE COMERCIO DE BOGOTA 
P o r nuestra s o cie dad 

Señor empresario: 

El próximo 28 de octubre elegiremos al nuevo Alcalde de Bogotá para el periodo 2008-2011. Para que usted participe en la identificación de las prioridades en las que debería concentrarse 
el nuevo mandatario de la ciudad, la Cámara de Comercio de Bogotá lo invita a participar en el programa Si Yo Fuera Alcalde. Para ello le agradeceríamos tomarse unos minutos con el fin de 
contestar esta consulta. 
Sus respuestas y las de todos los empresarios de Bogotá serán incluidas en la propuesta estratégica que, en representación del sector empresarial, presentaremos a los candidatos en un 
foro que realizaremos en el mes de octubre. 
Tanto los resultados de esta consulta como la propuesta estratégica que pondremos a consideración de los candidatos, serán ampliamente divulgados y conocidos por la opinión pública. 
Para mayor facilidad usted también podrá diligenciar este formato en la página web www.ccb.org.co 
La consulta diligenciada debe ser remitida antes del 10 de octubre de 2007 a la CCB a través de los siguientes medios: 

•Directamente desde la página web www.ccb.org.co 
•Correo electrónico: siyofueraalcalde@ccb.org.co 
•Fax: 383 0690 Ext.: 2755 
•Correo postal: Avenida Eldorado 68 D-35. Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social. 
•En cualquiera de nuestras sedes de atención al público. 
Entre todos podemos aportar a la construcción de una ciudad más competitiva y con mejor calidad de vida. 
¡Gracias por hacer parte de SI YO FUERA ALCALDE! 

~o. oio._.R_w~. 
MARIA FERN~DA CAM~okAAVEDRA 
Presidenta 
Cámara de Comercio de Bogotá 

MÓDULO l. PRIORIDADES EMPRESAHIALES 

l.SI YO FUERA ALCAlDE, qué tanta prioridad le daría a cada uno de los siguientes 
temas de ciudad: 
Califique la importancia de los temas, siendo 4 la máxima calificación y tia menor. 

TEMAS 2 3 4 

Educación D D D D 
Salud D D D D 
Vivienda D D D D 
Espacio público D D D D 
Seguridad y convivencia D D D D 
Empleo D D D D 
Pobreza D D D D 
Seguridad jurídica D D D D 
lntemacionalización D D D D 
Movilidad D D D D 
Infraestructura y conectividad D D D D 
Rnanzas públicas D D D D 
Rendición de cuentas D D D D 
Servicios públicos D D D D 
Medio ambiente D D D D 
Cultura ciudadana D D D D 
Otra. ¿Cuál? 

MÓDULO 11. CIUDAD PARA LA GENTE: 
Una ciudad que garantiza el ejercicio de los derechos ciudadanos 
y promueve el desarrollo de las personas. 

POBREZA 

2. SI YO FUERA ALCALDE, para contribuir a erradicar la pobreza en poblaciones vulnerables 
(desplazados, niñez abandonada, jóvenes sin acceso al trabajo o al estudio, jefes de hogar sin 
empleo, tercera edad), desarrollana las siguientes acciones: 
Califique la Importancia de los temas, siendo 4 la mAxfma calificación y 1 la menor. 

ACCION 

•Tendria programas de nutrición 
• Coordinaría con el Gobierno Nacional la atención de población vulnerable 
• Focalizaría la atención a la población vulnerable en niños y ancianos 
• Implementaría programas para la creación de capacidades productivas 
e inserción laboral 

• Ampliaría el número de afiliados al servicio de salud a través del régimen 
subsidiado (SISBEN) 

• Ampliaría la red hospitalaria del Distrito 
• Otra. ¿Cuál? 

EDUCACIÓN 

1 2 3 4 

0000 
0000 
0000 

0000 

0000 
0000 

3. SI YO FUERA ALCALDE, para mejorar la calidad y pertinencia de la educación, desarrollaría 
las siguientes acciones: 
Califique la Importancia de los temas, siendo 4 la mAxfma calificación y 1 la menor. 

ACCION 

• Fomentaría la capacitación de los docentes 
• Evaluaría periódicamente a los docentes y rectores 
• Evaluaría periódicamente a los estudiantes para medir el desempeño 
académico de los colegios 

• Desarrollaría un modelo de educación bilingüe 
• Fomentaría el espíritu emprendedor en colegios 
• Desarrollaria competencias laborales en los jóvenes y promovería prácticas 
empresariales para facilitar la inserción laboral 

• lmpulsaria la formación en ciencia y tecnología 
•Garantizaria el acceso de toda la población a las tecnologías de información 
y comunicación (TICs) 

• Entregaría en concesión a universidades y colegios privados la operación de 
algunos establecimientos públicos 

•Otra. ¿Cuál? 

4. SI YO AJERA ALCALDE, para incrementar la cobertura y mejorar el acceso 
a la educación, desarrollaría las siguientes acciones. 

1 2 3 4 

0000 
0000 

0000 
0000 
0000 

0000 
0000 

0000 

0000 

Csllfiqwla Importancia de Jos temas, siendo 4 fa máxima calificación y 1 la menor. 

ACCION 

•lmpulsaria mecanismos para acceder a la educación universitaria 
• Fomentaria la educación técnica y tecnológica 
• Tendría un programa de construcción y recuperación de colegios 

administrados por el Distrito 
• Establecería un programa de subsidios condicionados para disminuir 

la deserción escolar 
• Ofrecería alternativas laborales a las familias para evitar el ingreso temprano 

de los jóvenes al mercado de trabajo 
• Desarrollaría un plan de becas por excelencia académica, para acceso 
a la educación superior en estratos 1, 2 y 3. 

• Facilitaría el acceso a créditos para educación superior a estratos 1, 2 y 3. 
• Otra. ¿Cuál? 

1 2 3 4 

0000 
0000 

0000 

0000 

0000 

0000 
0000 

---------------------------------------

VIVIENDA 

5. SI YO FUERA ALCALDE, para mejorar las condiciones de vivienda en 
la ciudad, desarrollaría las siguientes acciones: 
Califique la impol'tancia de los temas, siendo 4/a máxima cafificaci6n y 1 la menor. 

ACCU)N 

• Generaría y adecuaría suelo para la construcción de Vivienda de Interés 
Social (VIS) 

• Ampliaría el acceso a subsidios del Distrito 
• Fomentaría la construcción de VIS a través de Metrovivienda 
• Crearía mecanismos para fomentar la participación del sector privado 

en la construcción de VIS 
• Promovería la redensificación para ampliar la oferta de vivienda en la ciudad 
• Concertaría con los municipios vecinos programas de solución de vivienda 
• Otra. ¿Cuál? 

1 2 3 4 

0000 
0000 
0000 

0000 
0000 
0000 

------------------------------------------

ESPACIO PÚBLICO 

6. SI YO FUERA ALCALDE, para mejorar las condiciones de espacio público 
en la ciudad, desarrollaría las siguientes acciones: 
Califique la Importancia de Jos temas, siendo 41a máxima calificac/6n y 1 la menor. 

ACCIÓN 

•Limitaría el desarrollo de actividades económicas en el espacio público 
• Promovería el aprovechamiento económico regulado del espacio público 
•Aumentaría los recursos del Distrito para el incremento, recuperación y 
mantenimiento del espacio público en la ciudad 

• Impulsaría la construcción de parques metropolitanos fuera de la ciudad 
• Impulsaría la construcción de parques en zonas con déficit de espacio público 

1 2 3 4 

0000 
0000 

0000 
0000 
0000 

•Otra. ¿Cuál? -------------------------

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

7. SI YO FUERA ALCALDE, para mejorar las condiciones de seguridad 
y convivencia en la ciudad, desarrollaría las siguientes acciones: 

Califique la Importancia de los temas, siendo 4 la máxima calificaci6n y 1 la menor. 

ACCIÓN 

• Consolidaría el Número de Atención de Emergencias 123 como un modelo de 
gestión de la seguridad 

• Aumentaría el pie de fuerza en la ciudad con cofinanciación Distrito - Nación 
• Desarrollaría mecanismos de cooperación entre la vigilancia privada 

y el Distrito 
• Invertiría en recursos de vigilancia tecnológica para la ciudad 
• Incrementaría el presupuesto de la ciudad destinado a la seguridad 
• Promovería los mecanismos alternativos de solución de conflictos 
• Restringiría el porte de armas en la ciudad 
• Promovería la solidaridad ciudadana 
• Desarrollaría un plan integral de seguridad vial en la ciudad 
• Otra. ¿Cuál? 

1 CRECIMIENTO ECONÓMICO Y GENERACIÓN DE EMPLEO 

1 2 3 4 

0000 
0000 

0000 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 

8. SI YO FUERA ALCALDE, para facilitar el crecimiento económico y la generación de empleo 
en la ciudad, desarrollaría las siguientes acciones: 
Cslifiqwla lmfJ(IIWicfa dB los temas, skJndo 41a máxima calificación y 1 la menor. 

ACCION 1 2 3 4 
•Promoveria las exportaciones O O O O 
•Ampliaría las líneas de financiamiento para los empresarios O O O O 
•Estimularía la formalización empresarial O O O O 
•Aumentaría la inversión y la contratación pública O O O O 
• lmpulsaria el desarrollo de nuevos sectores O O O O 
•Promovería el desarrollo de sectores tradicionales de la economía o o o o 
•Promovería un fondo mixto de capital de riesgo para facilitar la creación de empresas o o o o 
•Otra. ¿Cuál?:....·-------------------------
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9. SI YO AJERA ALCALDE, para promover el emprendimiento en la ciudad. 
desarrollaría las siguientes acciones: 
Califique la importancia de los temas, siendo 4 la máxima calificación y 1 la menor. 

ACCIÓN 2 3 4 
• Daría continuidad al modelo de emprendimiento de "Bogotá Emprende" 

(un programa de la Alcaldía Mayor y la Cámara de Comercio de Bogotá) O O O O 
• Facilitaría el acceso a recursos de reconversión tecnológica, industrial 
e mnovación O O O O 

•Ampliaría los recursos y líneas de crédito para crear empresas O O O O 
•Dtra.¿Cu~?~-------------------------------------------------

10. SI YO AJERA ALCALDE, para promover la formalización empresarial 
y el empleo de calidad en la ciudad, desarrollaría las siguientes acciones: 
Califique la Importancia de los temas, siendo 41a máxima calificación y 11a menor. 

ACCIÓN 
• Fortalecería los mecanismos de control a la evasión 
•Brindaría incentivos a las empresas que QUieran formalizarse 
•Reduciría los trám1tes para la creación y operación de las empresas 
• Reduciría las cargas impositivas que tienen que soportar los empresarios 
formales 

•Generaría esquemas unificados y simplificados de pago de impuestos 

1 2 3 4 
0000 
0000 
0000 

0000 
0000 

•Otra. ¿Cuál? _______________________________________________ _ 

I INTERNACIONALIZACION ECONOMICA 

11. SI YO AJERA ALCALDE, para promover y facilitar la actividad exportadora de las 
empresas de la ciudad, desarrollaría las siguientes acciones: 
Califique la Importancia de los temas, siendo 4 la máxima calificación y 1 la menor. 

ACCIÓN 
• Desarrollaría los proyectos de la agenda Interna regional en infraestructura y 
transporte 

• Impulsaría las ruedas de negocios y las misiones comerciales 
• Convertiría a Bogotá en una plataforma exportadora de servicios 
•Velaría por mejorar las condiciones de operación del Aeropuerto El Dorado 
• Mejoraría y masificaría el acceso y uso de banda ancha, Internet y otras tecnologfas 

de la información y la comunicación (TICs). 

2 3 4 

0000 
0000 
0000 
0000 

0000 
•Dtra.¿Cu~? ________________________________________________ __ 

12. SI YO AJERA ALCALDE, para estimular la atracción de la Inversión nacional 
y extranjera en la ciudad, desarrollaría las siguientes acciones: 
C8llflque la /mpottllnc/a de los temas, siendo 4/a máxima calificacl6n y tia 11111110r. 

ACCIÓN 
• Darla continuidad a la estrategia de atracción de inversión a través de la 

agencia "lnvest in Bogotá"(Alcaldfa Mayor y la Cámara de Comercio 
de Bogotá) 

• Desarrollaría estimulas tributarios locales 
• Promoverla un plan de formación del talento humano en sectores estratégicos 

para la inversión extranjera 
• Desarrollaría una estrategia para mejorar la percepción de Bogotá en el exterior 

2 3 4 

0000 
0000 

0000 
0000 

•Otra ¿CUál? ________________________________________________ __ 

INTEGRACION REGIONAL 
13. SI YO AJERA ALCALDE, para fortalecer la integración regional, desarrollaría 
las siguientes acciones: 
Califique la Importancia dfllos temas, siendo 4 la máxima callflcac/6n y 1 la menor. 

ACCIÓN 
•Daría continuidad al modelo empresarial de gestión agroindustrial "MEGA" 
•Concertaría un pacto de integración y ordenamiento territorial con los municipios 
y el departamento 

•Promovería el sistema de movilidad regional 
•Acordaría un esquema de provisión de servicios públicos en la región 
•Promovería una institucionalidad para el manejo integrado de la ciudad y la región 

1 2 3 4 
0000 

0000 
0000 
0000 
0000 

•Otra. ¿Cuál? ______________________________________________ __ 

1 MOVILIDAD 
14. SI YO AJERA ALCALDE, para mejorar la movilidad en la ciudad, desarrollaría 
las siguientes acciones: 
Cslifiquflla importancia de los temas, sltmdo 4 la máxima calificación y 11a menor. 

ACCIÓN 
•Ampliaría la red de troncales de Transmilemo 
•Integraría los buses, buselas y colectivos con Transmilenio, para que sea un sólo 
sistema de trans¡íorte público 

•Reduciría la sobreoferta de buses, buselas y colectivos 
•Construiría el metro como un elemento complementario del sistema de 
transporte masivo 

•Incrementaría la inversión para la construcción de nuevas vías 
•Incrementaría la Inversión para el mantenimiento de la malla vial existente 
• Establecería un sistema de concesión con peajes urbanos para financiar 

la construcción de nueva malla vial y el mantenimiento de la existente 
•Organizaría el cargue y descargue en algunos horarios y zonas de la ciudad 
•Aumentaría o crearía nuevas restricciones al transporte público y privado 
(pico y placa, mínimo de ocupantes por vehfculo, peatonalización de zonas) 

•Establecería restricciones y promovería la utilización de tecnologías de punta 
en el transporte público y privado para reducir la emisión de gases 

•Aumentaría las sanciones y controles a los infractores de las normas de tránsito 
•Aumentaría los policías de tránsito 
•Promovería la cultura ciudadana 

1 2 3 4 
0000 

0000 
0000 

0000 
0000 
0000 

0000 
0000 

0000 

0000 
0000 
0000 
0000 

•Otra. ¿~? ___________________________________________ _ 

SERVICIOS PÚBLICOS 

15. SI YO RIERA ALCALDE, para mejorar los servicios públicos domiciliarios, desarrollaría las 
siguientes acciones: 

Califique la importancia de los temas, siendo 4 la máxima calificación y 1 la menor. 

ACCIÓN 
•Mejoraría los mecanismos de atención al cliente 
•Promovería la participación accionaría de los usuarios en las empresas de 
servicios públicos 

•Buscaría fórmulas para disminuir la carga pensiona! de las empresas 
•Reduciría las pérdidas técnicas y por conexiones clandestinas 
•Buscarla un aliado estratégico para la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá 
•Impulsaría la legalización de barrios informales 

1 2 3 4 
0000 

0000 
0000 
0000 
0000 
0000 

•Otra.¿Cu~? ______________________________________________ ___ 

FINANZAS PÚBLICAS 

16. SI YO FUERA ALCALDE, para fortalecer los ingresos del distrito, desarrollarla 
las siguientes acciones: 
Califique la importancia de los temas, siendo 4 la máxima calificación y 1 la menor. 

ACCIÓN 
•Promovería la cultura tributaria 
•Aumentaría la base tributaria 
•Reduciría la evasión 
•Pediría mayores transferencias a la Nación 
•Recurriría al crédito 
•Cofinanciarla proyectos con el sector privado 

1 2 3 4 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 

•Otra.¿Curu? ______________________________________________ ___ 

TRANSPARENCIA DEL SECTOR PÚBLICO 

11. SI YO AJERA ALCALDE, para promover la transparencia en la admmistración 
pública, desarrollaría las siguientes acciones: 

C81ifique la importancia de los temas, siendo 41a máxima calificación y 1 la menor. 

ACCIÓN 
•Proveería los cargos directivos de las entidades distritales por concurso 
•Implementaría la rendición periódica de cuentas 
•Adoptaría en las entidades principios y códigos de buen gobierno corporativo 
•Garantizaría el acceso de los ciudadanos a información pública actualizada 
•Promovería mecanismos de participación ciudadana (veedurias, e-govemance). 

1 2 3 4 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 

-otra.¿~~? ____________________________________________ __ 

MEDIO AMBIENTE 

18. SI YO AJERA ALCALDE, para mejorar el medio ambiente en la ciudad, 
desarrollaría las siguientes acciones: 

C81/fique la Importancia de los temas, siendo 4 la máxima cal/ficac/6n y 1 la menor. 

ACCIÓN 
•Impulsaría el desarrollo de energías alternativas 
•Promovería prácticas de producción más limpia mediante la puesta en marcha 
de procesos de autorregulaclón 

•Gestionaría el adecuado manejo ambiental de los cerros orientales 
•Promovería parques industriales ecoeficientes 
•Gestionaría la conformación de una empresa que se encargue de la recuperación 
del Río Bogotá 

•Generaría mayores incentivos tributarios para promover una producción más limpia 
•Desarrollaría campañas de reciclaje, valorización y disposición adecuada de los 
residuos 

•Impulsaría estrategias para el manejo de residuos peligrosos (baterías, fármacos, 
plaguicidas) 

•Fortalecería las acciones de control y sanción para el cumplimiento de las normas 
ambientales 

1 2 3 4 
0000 

0000 
0000 
0000 

0000 
0000 

0000 

0000 

0000 
•Otra.¿Cu~? ______________________________________________ ___ 

MÓDUlO VI. COMPROMISOS 
DE lA COMUNIDAD EMPRESARIAl 

19. SI YO AJERA ALCALDE, esperaría que el compromiso de los empresarios con 
mi gobierno se concretara en las siguientes acciones: 
califique la impoltancla de los temas, siendo 4 la máxima calificación y 1 la menor. 

ACCIÓN 
•Programas para generar empleo 
•Rechazo a las prácticas de corrupción 
•Programas de Responsabilidad Social Empresarial en áreas de impacto 

en la calidad de vida 
•Veedurías empresariales a proyectos y servicios estratégicos 
•Mayor denuncia de acciones delictivas y hechos sospechosos 
•Apoyo a la estrategia de emprendimiento en la ciudad 
•Apoyo a la formalización de la actividad productiva en la ciudad 
•Compromiso con el desarrollo de las localidades 
•Desarrollo de prácticas de Buen Gobierno Corporativo 
•Apoyo a la intemacionalización económica de la ciudad 
•Desarrollo de tecnologías de producción más limpia 

1 2 3 4 
0000 
0000 

0000 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 

•Otra. ¿Cuál? ________________________________________________ _ 

20.SI YO AJERA ALCALDE, ejecutaría los siguientes proyectos prioritarios para la ciudad: 

¿Cuál es el sector económico al que pertenece su empresa? 

o Agricultura y minería 
O Industria-manufactura 
o Construcción 
O Comercio 
o Servicios 

¿Cuál es el tamaño de su empresa? Según activos 

O Microempresa : Inferior a $216'850.000 
O Pequeña: $217'283.700 - $2.168'500.000 
O Mediana : $2.168'933.700 - $13.011'000.000 
O Grande : Superior a $13.011'000.000 

¿Está afiliado a la Cámara de Comercio de Bogotá? 

OSI ONO 

8 5 
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Comprometidos 
con el medio ambiente 

~ Las pequeñas y mediar nas empresas de Bogotá 
y Cundinamarca pueden 
vincularse a programas 
de producción más limpia 
y protección medioam
biental, aumentando con 
ello su productividad y 
velando por la calidad de 
vida de la región. 

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 
insumas y servicios. 

Guillermo Chávez, pro
pietario de la empresa 
de pinturas Durocolor, 

ha sido uno de los 14.800 
empresarios capacitados por 
la CCB, el Distrito y la CAR en 
adopción de prácticas de manejo 
de residuos y tecnologías limpias. 
Este joven sabe cómo administrar 

A lo largo del 2007 se han 
desarrollado capacitaciones con 
la asistencia de más de 2.000 
empresarios en temas de asocia
tividad, buenas prácticas, mane
jo de vertimientos y residuos. Así 
mismo, más de 70 empresas de 
los sectores plásticos y cauchos, 
alimentos, muebles y maderas, 
transporte y empresas de reci
claje reciben diagnósticos am
bientales y asistencias técnicas 
que promueven de esta forma su 
responsabilidad social y aumen
tan la competitividad. 

1 
El buen manejo de residuos y vertimientos ha 

hecho de pinturas Durocolor una empresa 
socialmente responsable gracias al programa Acercar. 

Los empresarios de Bogotá 
y Cundinamarca pueden vin
cularse a los programas de 

la CAE y convertirse en aliados del medio ambien
te, lo que a su vez redundará en la productividad 
de sus empresas y disminuirá el impacto ecológico 
producto de su actividad. Para obtener mayor infor
mación, pueden comunicarse al teléfono 3830300 
ext.2652 ó 2654, o escribir a los correos electrónicos 
acercarindustria@ccb.org.co, acercartransporte@ccb. 
org.co o ventanillaambcundiOccb.org.co m 

recursos naturales como aire, agua y energía de una manera 
responsable, buscando su preservación y mantenimiento, y 
a su vez mejorando la productividad de su negocio. 

Este empresario fue invitado por el programa Acercar 
de la Corporación Ambiental Empresarial (CAE), filial de 
la CCB, el cual lo asesoró en el manejo de residuos, así 
como en la formulación de una estrategia para el aprove
chamiento de agua en la producción de pinturas, lo que 
le ha generado un ahorro del 60% en este líquido y ha 
hecho más rentable su negocio. 

Según Fabiola Sáenz, directora de la CAE, la Cámara 
de Comercio de Bogotá se vinculó a este programa con 
el ánimo de apoyar a las mipymes de la Ciudad para 
que mejoren su gestión ambiental y productividad a 
través de herramientas de producción más limpia. El 
programa Acercar promueve una estrategia ambiental 
preventiva integrada a los procesos productivos, pro
ductos y servicios, para mejorar la calidad ambiental 
de la ciudad y generar condiciones favorables para un 
desarrollo humano sostenible. 

Como fruto de su participación en el programa Acercar, 
más de 9.000 empresarios han sido capacitados en pro
ducción más limpia y 420 han recibido asistencia técnica. 
Lo anterior ha generado un ahorro de 900.000 metros 
cúbicos de agua, más de 1.300.000 kwh en consumo de 
energía, así como la valorización de 280 toneladas de 
residuos potencialmente aprovechables. De este modo, se 

Un m más puro 

Mediante la arborización en zonas degradadas y la con
servación de zonas verdes, el programa Hojas Verdes de 
la CCB recupera y embellece el entorno urbano y rural, 
preserva el medio ambiente y las especies de la región. 

A 1.5 kilómetros del peaje de Chusacá, vía Bogotá
Fusagasugá, existe una gran reserva natural con más 
de 78.000 árboles y un número superior a las 30 espe
cies de flora, algunas en vía de extinción. Se trata del 
Parque Ecológico La Poma, un proyecto estratégico de 
recuperación de la biodiversidad para el Ecosistema 
Andino y el paisaje que focal iza su labor en la siembra 
de árboles nativos. 

El parque hace parte del Programa Hojas Verdes de 
la CCB, a través de su filial, la Corporación Ambiental 
Empresarial (CAE) y refleja una vez más las acciones 
que la entidad realiza en materia de Responsabilidad 
Social Empresarial. 

Mano a mano 
~ El Foro de Presidentes de la CCB lidera la r Agenda MEGA. un proceso de transformación 

empresarial que apoya y eleva el nivel de 
competitividad de las mipymes en Bogotá 
y su región. 

M ensualmente, en la Cámara de Comercio de 
Bogotá se congrega el Foro de Presidentes, un 
grupo de líderes empresariales que representan 

compañías con una estrategia clara y ambiciosa, 
dispuestas a lograr un crecimiento sostenido, una 
rentabilidad superior y un balance social demostrable. 

Estos líderes están comprometidos con un proceso 
de transformación empresarial y por ello, han apoyado 
a más de 3.000 pymes de la región compartiendo sus 
experiencias y conocimientos a través del programa "En
cuentros Empresariales" para que logren un crecimiento 
sostenido, altos niveles de productividad, una mayor 
rentabilidad y generen empleo. Todo ello, enmarcado en 
los principios de una gestión socialmente responsable. 

En desarrollo de este objetivo, el Foro lidera el pro
yecto "Empresas en Trayectoria MEGA". A través de 
módulos temáticos, encuentros y plenarias, en esta 
iniciativa participan empresarios comprometidos con la 

A través de módulos temáticos en encuentros y plenarias, 
los presidentes traspasan su •know how• a lfderes de pymes. 

transformación empresarial para lograr incrementar la 
competitividad de las empresas de la ciudad, teniendo 
como referente mejores prácticas internacionales. 

Actualmente, el Foro desarrolla y apoya proyectos de 
responsabilidad social de alto impacto focalizados en 
el mejoramiento en la calidad de la educación en los 
colegios -Líderes Siglo XXI-, y en el mejoramiento del 
entorno con programas como Corposéptima. 

Mayores informes sobre el programa en el teléfono 5941000 
Ext. 1619 o al correo electrónico @ccb.org.co 83 

Construyendo 
futuro 

La CCB apoyó a 30 organizaciones de 
recicladores de oficio en la estructuración 
de proyectos productivos y el fortale-
cimiento empresarial con el fin de mejorar 
su competitividad en la cadena productiva 
de reciclaje. 

Sólo en Bogotá se generan más de 6.000 
toneladas de residuos diarios. Sin embargo, 
existen en la ciudad organizaciones empresa

riales de recicladores de oficio que rescatan diversos 
tipos de materiales como medio de subsistencia y 
cuya actividad es rentable. El papel que realizan los 
recicladores en la preservación del medio ambiente 
también es fundamental. 

Hoy, ellos tienen la oportunidad de convertirse en 
empresarios y generar cadenas productivas gracias 
a la Cámara de Comercio de Bogotá y la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos (UA
ESP). Estas entidades se unieron para fomentar la 
inclusión social de dichos grupos, formalizar su acti
vidad económica y hacerlos más competitivos en la 
cadena productiva de reciclaje y aprovechamiento 
de residuos sólidos. 

El convenio, iniciado en el 2004 con más de 1.000 
recicladores, y denominado Fortalecimiento Empresa
rial para Recicladores de Oficio, se lleva a cabo en el 
marco del Programa Distrital de Reciclaje. Este proceso 
contempla los módulos de Sensibilización, Diagnóstico 
Empresarial, y Planes de Negocios e Incubación. 

Los recicladores son formados desde la generación 
de confianza y la dignificación de su oficio, para lue
go analizar su plan prospectivo y realizar una matriz 
de competitividad con ayuda de expertos de la CCB 
y la UAESP en materia de procesos y organización 
administrativa, lo cual se ha convertido en ejemplo 
de responsabilidad social empresarial de estas dos 
entidades para la competitividad y la calidad de vida 
de los recicladores. 

Según José Gabriel jiménez, director de Programas 
Especiales de la CCB, "la estrategia con la que ope
ran los grupos parte de la separación de residuos en 
la fuente, la implementación de las rutas selectivas 
del servicio de aseo, en las cuales sólo se recolecta 
material reciclable una vez por semana a través de 
fuentes fijas como sedes de la CCB, entidades distri
ta!es y multiusuarios. Así mismo, se han puesto en 
marcha centros de reciclaje. 

A la fecha, mediante 27 diagnósticos empresaria
les, 600 recicladores de Bogotá han elaborado su 
plan de negocio y se han constituido en una organi
zación de segundo orden llamada Arambiental. Los 
empresarios están formalizados, constituidos y agre
miados en 31 cooperativas y construyen su futuro a 
partir de una visión común. Luego de la formulación 
del plan de negocios, su estrategia está orientada ha
cia la producción de accesorios para la construcción 
partiendo de polímeros reciclados. 

joselín Murcia, reciclador de oficio y hoy gerente 
de una cooperativa, es uno de ellos. Según él, sus 
sueños de progreso se han convertido en realidad. 
"Nos han rescatado la autoestima y la visión de lar
go plazo. Gracias al trabajo asociado, ya tenemos 
nuestra bodega y muchas ganas de trabajar. Esta
mos generando un valor agregado y contribú"yendo 
con el medio ambiente por medio de este proyecto 
de vida", afirma. 83 
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Solucione sus controversias de manera ágil y efectiva con ayuda de la CCB. 

Por la vía pacífica 
~ La resolución de conflictos familiares, r civiles y comerciales por la vfa pacifica llega 

a la comunidad de estratos 1 y 2 a través de 
las jornadas gratuitas de conciliación y 
las Sedes Comunitarias de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 

M ás de 245.000 ciudadanos, entre madres 
cabeza de familia, desplazados, discapacitados, 
personas de la tercera edad, empresarios 

y ciudadanos de escasos recursos de Bogotá y la 
región saben que existen soluciones pacíficas a los 
conflictos, pues han sido capacitados por el programa 
de Conciliación Comunitaria de la CCB. 

La Cámara de Comercio de Bogotá, a través de su Centro 
de Arbitraje y Conciliación (CAC) trabaja en la promoción 
de los Métodos Alternativos de Solución de Controversias 
con el fin de mejoran la calidad de vida de los ciudadanos 
a través de la generación de escenarios para la convivencia 
pacífica y la salida concertada a los conflictos. 

Según Rafael Bernal, director del CAC, "una de las 
herramientas que tiene la Cámara de Comercio para la 
construcción de la convivencia pacífica en los ciudadanos 
de escasos recursos que necesitan solucionar sus contro
versias civiles, comerciales y de familia son las Sedes de 
Conciliación Comunitaria, espacios ubicados en Engativá, 
Kennedy, Ciudad Bolívar y Cazucá cuyos servicios no 
tienen costo para el ciudadano de estratos 1 y 2". 

1 Solucione sus controversias de manera ágil y efectiva con ayuda de la CCB 

¡Participe en la jornada 
de Arbitraje y Conciliación! Así mismo, la CCB lleva a cabo periódicamente Jorna

das Gratuitas de Arbitraje y Conciliación en equidad. En 
estas audiencias, mediante métodos como la concilia
ción en derecho o el arbitraje en equidad, las personas 
de los sectores más marginados de la población pueden 
solucionar aquellos conflictos cuyo valor oscila entre $1 
peso y $15 millones de pesos". m 

Próximamente se llevará a cabo la Décimo Nove
na Jornada de Arbitraje y Conciliación de la CCB. 
El próximo 25 de octubre en el pabellón 2 de Cor
ferias, ciudadanos y empresarios podrán resolver 
rápidamente y de forma gratuita sus conflictos. 

Los interesados deben inscribir su caso antes del 
5 de octubre de 2007 en las Sedes de Conciliación 
Comunitaria de la CCB de 8 a.m. a 1 p.m. y de 2 p.m. 
a 5 p.m. Mayores informes en la Línea de Respuesta 
Inmediata de la CCB: 01900-3318383 . 

Aliados de la paz 
A través del programa de Conciliación Escolar de la CCB, la entidad 
promueve la solución pacífica de conflictos en los jóvenes. Conozca 
cómo estudiantes de Bogotá y Cundinamarca se están convirtiendo 
en semilleros de paz. 

M ás de 120 instituciones educativas 
oficiales de Bogotá hoy saben 
afrontar correctamente las situa

ciones de conflicto que se puedan presentar 
dentro de sus aulas. El programa para la 
gestión del conflicto y de Conciliación 
Escolar creado por la Cámara de Comercio 
de Bogotá hace siete años les ha permitido 
alcanzar este objetivo. 

Gracias a la implementación de los Métodos 
Alternativos de Solución de Conflictos (MASC), 
la CCB ha logrado que los jóvenes, docentes 
de estas instituciones y padres de familia, 
-especialmente de estratos uno, dos y tres- me
joren sus relaciones interpersonales y lleguen a 
acuerdos pacíficos sobre situaciones críticas. 

Estudiantes de todas las edades se han 
vuelto multiplicadores de estas herramien
tas de negociación dentro de sus propios 
colegios. "Lo que buscamos es apoyar a los 
jóvenes para que fortalezcan sus habilida
des sociales a través de la conciliación y la 

coexistencia pacífica", sostiene Patricia 
Ricco, coordinadora del programa. 

Como fruto de esta iniciativa, que hoy 
tiene presencia en las localidades más 
importantes de Bogotá, el municipio de 
Soacha y Zipaquirá, 125 escuelas oficiales 
recibieron en el 2006 la capacitación y el 
apoyo necesarios para el fortalecimiento 
de su formación en este campo. En total, se 
ha logrado sensibilizar a más de 150.000 
actores de la comunidad educativa y se 
atendieron más de 4.000 conciliaciones. 

La Institución Educativa Guillermo Queve
do es uno de los seis colegios de Zipaquirá 
vinculados al programa. Según su directora, 
Luz Aurora Gómez, Los resultados hablan 
por sí solos, pues se ha detectado una notoria 
disminución de los comportamientos violen
tos y agresivos. Además, se incentiva en los 
jóvenes una cultura de diálogo y reconcilia
ción que les ayuda a ser mejores personas y a 
convertirse en actores de paz. ,. 

•• Zonas seguras •• 
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Las Unidades Móviles de Denuncia hacen 
parte del programa de Zonas Seguras. 

~ Empresarios y ciudadanos de r Bogotá y Cundinamarca pueden 
vincularse a los programas por 
la gestión local de la seguridad 
de la CCB y con ello, contribuir 
a la reducción de los delitos y al 
mejoramiento del entorno. 

E n 28 zonas de Bogotá y los prin
cipales accesos viales a la capital, 
la Cámara de Comercio de Bogotá, 

en convenio con la Policía Nacional, 
la Alcaldía Mayor y las alcaldías de 
Chía y Zipaquirá viene desarrollando 

los programas Zonas Seguras y Vías 
Seguras. Esta iniciativa busca mejorar las 
condiciones de seguridad, convivencia 
y protección del espacio público y 
las vías por medio de estrategias de 
prevención que involucran al sector 
público y el privado. 

Más de 700 miembros de la sociedad, 
entre comerciantes, empresarios, líderes 
cívicos y comunidad en general se con
virtieron durante el 2006 en actores de 
mejoramiento de su entorno, ya que par
ticiparon en el diseño, el desarrollo y el 
seguimiento de estrategias de prevención 
del delito en coordinación con institucio
nes locales públicas y privadas. 

Como resultado de estos equipos de 
trabajo, el año pasado se concertaron e 
implementaron 56 estrategias dirigidas 
a la prevención de los delitos de mayor 
impacto en la ciudad. 

Por su parte, el programa Vías Se
guras lleva a cabo comités locales en 
diferentes municipios de Cundinamar
ca, donde han participado más de 350 
personas. Allí se abordan temas como 
seguridad vial, hurto a residencias 
y comercio, hurto a personas en las 
modalidades de dinero falso y transac
ciones financieras. Como resultado de 
la capacitación, 24 de los municipios 
capacitados formalizaron su plan de 
seguridad ciudadana. 

Para mayor información sobre cómo 
vincularse a los programas Zonas Segu
ras y Vías Seguras, consulte la página 
web o o comuníquese al 
teléfono 5941000 ext. 2777-2764. Tam
bién puede escribir al correo electrónico 
ob e or :o. ('3 
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~ Los programas cívicos y sociales de la CCB se orientan al mejoramiento r de la calidad de vida de los ciudadanos. Conozca el apoyo que la entidad 
brinda a la comunidad en materia de estudios e investigaciones, 
recreación, cultura, educación y control social. Mayores informes sobre 
estos programas en www.ccb.org.co 

Estudios e 
investigaciones 

La Cámara de Comercio de Bogotá genera 
estudios e investigaciones sobre los temas 
estratégicos de la región que impactan la 
actividad productiva, los TLC suscritos y 
negociados por Colombia, el desarrollo em
presarial, las transformaciones institucionales, 
la internacionalización de las empresas, el po
sicionamiento competitivo y las condiciones 
de vida de Bogotá y Cundinamarca. Conozca 
nuestros observatorios, estudios, perfiles de 
localidades y nuestro tablero de indicadores 
de la ciudad, así como los recorridos y la 
programación que realiza mensualmente el 
Centro Hábitat Urbano de la CCB. 

Apoyo a la educación 

a comunidad 

Agenda Cultural· 
Para contribuir a mejorar la calidad de vida de la re

gión, la entidad creó su Agenda Cultural. A través de ella, 
promueve los jóvenes talentos y artistas consolidados por 
medio de Artecámara, una red de salas de exposición pre
sente en las sedes de la CCB ubicadas en Salitre, Cedritos, 
Restrepo, Norte y Cazucá. 

Así mismo, la Cámara apoya los eventos culturales de 
mayor impacto en la ciudad con contribuciones económicas 
y lleva a cabo la Feria Internacional de Arte de Bogotá, 
Artbo, espacio que se abre camino hacia su consolidación y 
que se constituye en una valiosa herramienta de promoción 
de ciudad. La tercera versión de esta Artbo se llevará a cabo 
entre el18 y el22 de octubre próximos en Corferias. Mayor 
información en 

En la búsqueda del mejoramiento de la gestión de los planteles educativos en Bogotá y para forta
lecer la calidad académica de los mismos, la CCB, como cofinanciadora y facilitadora del programa 
Empresarios por la Educación, administra los capítulos Bogotá y Cundinamarca. Entre los proyectos 
que se desarrollan en la fundación se encuentra Líderes Siglo XXI, que ha beneficiado 734 colegios 
privados y públicos. Actualmente, 481 colegios son acompañados por 220 empresarios. 

Por otra parte, la Cámara administra las Salas Bogotá de las cuatro megabibliotecas del Distrito, 
suministrando la información económica, social y empresarial más completa sobre la ciudad. Como 
cofinanciadora y promotora, la entidad ha apoyado las cuatro últimas versiones del Galardón a la 
Excelencia Educativa en el Distrito, una actividad a la cual se presentaron 38 colegios en el 2006. 

Ojo con Bogotá 
Dentro de su labor de veeduría y seguimiento a los temas de alto impacto en la ciudad, la CCB 

a través del programa "Ojo con Bogotá", ejerce la vocería de las inquietudes, percepciones y pro
puestas de empresarios y ciudadanos en tomo a Jos programas de la Administración distrital que 
afectan su actividad. 

Entre estos temas objeto de veedurías se incluyen espacio público, movilidad, conectividad, 
servicios públicos y tributación. Especial atención merece el proceso de licitación de la concesión 
para la modernización del Aeropuerto Eldorado, al cual se le hace ¡>ermanente seguimiento y se 
generan propuestas en beneficio de los empresarios y la ciudadanía. 

Mundo Aventura 
Este espacio ofrece al público de todas las edades alternativas de diversión, así como activida

des lúdicas y culturales. En desarrollo de su compromiso social, el parque ha invitado a más de 
2.000.000 niños de estratos 1y 2 para que disfruten gratuitamente las diferentes atracciones. Así 
mismo, la Corporación ha invertido más de $2.000 millones en mantenimiento de parques distri
tafes a través de un convenio con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, lORD. 




