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~--a CCB apoya la construcción de 
convivencia en Bogotá y Cundinamarca 

Desde finales del 2007, Zipaquirá cuenta con su propia sede de conciliación. 

~ Con ocasiCin de sus 25 anos, el Centro de Arbitraje y Conciliación 
r de la Cámara de Comercio de Bogotá continúa extendiendo sus 

servicios para contribuir con la soluciCin pacrfica de los conflictos 
en los ámbitos empresarial, comunitario y escolar. Recientemente, la 
entidad inaugurCi dos nuevos centros de conciliación en Fusagasugá 
y Zipaquirá, dispuestos para los ciudadanos de la regiCin. 

n número superior a las 
255.000 personas de Bogotá y 
Cundinamarca hoy saben que 

existen vías pacíficas y efectivas para 
resolver sus conflictos. Durante el 2007 
estos ciudadanos fueron capacitados 
por la Cámara de Comercio de Bogotá 
a través de su Centro de Arbitraje y 
Conciliación (CAC), que este año cumple 
un cuarto de siglo al servicio de los 
empresarios y la comunidad en general. 

Como parte del impacto generado en 
la región por los programas del CAC, 
durante el 2007 se realizaron cerca de 
26.000 audiencias de conciliación y 219 
arbitrajes. Igualmente, más de 224.000 
niños y jóvenes de 200 colegios bogo
tanos fueron sensibilizados en salidas 
concertadas al conflicto escolar y 6.000 
de ellos conformaron una red de gestores 
y conciliadores denominada Renaceg. 

Con el fin de acercar sus servicios a la 
comunidad y generar cada vez un mayor 
impacto en la promoción de los métodos al
ternos de solución de controversias, el CAC 
sigue trabajando por el mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes de Bogotá y 
Cundinamarca. Tal es así que, recientemen
te, la Cámara inauguró dos nuevos Centros 
de Conciliación, ubicados en las sedes de la 
CCB en Fusagasugá y Zipaquirá. 

Tal como se realiza en las demás Sedes 
de Conciliación -localizadas en Kennedy, 
Cazucá, Engativá y Ciudad Bolívar- en 
estos municipios se reciben casos, se 
brindan orientaciones socio-jurídicas, 
se dictan talleres de refuerzo y acom
pañamiento en el manejo adecuado del 
conflicto, y se realizan audiencias de 
conciliación en equidad que propician 
acuerdos con fuerza de ley mediados por 
un tercero, llamado conciliador. 
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Según María Fernanda Campo, presi
denta de la CCB, Nen estos municipios, 
que hacen parte de la jurisdicción de la 
entidad, la Cámara busca reafirmar su 
presencia regional y garantizar el libre 
acceso de los ciudadanos a la admi
nistración de justicia. Esto, a través de 
la prestación eficiente de mecanismos 
alternos de solución de conflictos y de 
asesoramiento especializado. 

Para Rafael Berna!, director del CAC, 
Nlos espacios, cada vez más cercanos 
a los ciudadanos, ofrecerán el apoyo 
psicológico y social que requieren los 
usuarios en cada caso. A través de los 
programas comunitarios, nuestra finalidad 
es acompañar sin costo a la comunidad 
de estratos 1 y 2, no sólo en la solu
ción de su conflicto, sino también en el 
cumplimiento del acuerdo que de éste 
se deriva. Todo ello, para contribuir a la 
construcción de una nueva cultura de 
convivencia pacífica". 
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Otras vías para la conciliación 

Durante el 2008, el acercamiento de los 
métodos alternativos de la solución de 
controversias se llevará a cabo a través 
de encuentros informativos, cámaras 
móviles -ferias de productos y servicios 
de la CCB en la región- y jornadas de 
conciliación en equidad. Para la región 
del Sumapaz, las actividades se desarro
llarán en los municipios de Fusagasugá, 
Cabrera, Silvania y Pasea. Para la región 
de Sabana Centro, se beneficiarán los 
municipios de Zipaquirá, Sopó, Tenjo, 
Sesquilé, Fúquene y Zipaquirá. 

En el ámbito local, a través de las Jor
nadas de Conciliación, los ciudadanos de 
la región podrán continuar accediendo a 
la justicia de manera gratuita. La próxima 
jornada se realizará este próximo 28 de 
mayo de 2008. Allí, las personas de los 
sectores más marginados de la población 
podrán solucionar conflictos de carácter 
civil, comercial y de familia con el apoyo 
de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Para mayor información sobre las 
actividades programadas por el CAC, 
averiguar en la Línea de Respuesta In
mediata 01900-3318383 por los Centros 
de Conciliación o acceder a la página 
web cac.ccb.org.co a3 

mpr n 1m1en o en e 
ara fomentar la creación y la consolidación de más y 
mejores empresas en la región, que incrementen 
la competitividad de Bogotá y Cundinamarca 

y generen empleo, durante el 2008 la CCB 
inaugurará más servicios para el fomento al 
emprendimiento entre los empresarios y la 
comunidad en general. 

Por una parte, se encuentran en construc
ción dos nuevos Centros Empresariales de la 
CCB para Bogotá, localizados en Chapinero 
y Kennedy-Aiquería, y que se inaugurarán este 
año. En estos sectores estratégicos de la ciudad 
se prestarán servicios gratuitos de asesoramiento e 
información para los emprendedores a través del pro-
grama Bogotá Emprende, iniciativa de la Alcaldía Mayor y la 

Cámara de Comercio de Bogotá. Allí también funcionarán dos 
sedes de la CCB y se crearán puntos de encuentro en materia 

cívica, social y cultural para la comunidad. 

En este sentido, y de acuerdo con el interés que tie
ne la entidad de acercar su portafolio de productos y 
programas para hacer empresas más competitivas, 
el sector agrícola y agroindustrial de la región se 
beneficiará de los Centros de Emprendimiento 
Rurales. Los Centros, ubicados en Zipaquirá y Fu
sagasugá, estarán a disposición de los productores, 

transformadores, comercializadores y prestadores 
de servicios asociados de los municipios de la región 

Sabana Centro y Sumapaz a partir de abril de 2008. 

Mayor información en www.ccb.org.co y 
www.bogotaemprende.com. m 

Informe Especial 

• Más empresas 
en el mercado global 

A través de actividades de información, 
apoyo y promoción, la CCB prepara a 
los empresarios de la región para que se 
internacionalicen sin importar el tamaño 
de su negocio o su actividad productiva. 

Ver página 3 

Enfoque 

= 
la movihdad 

La situación del transporte en Bogotá 
a través de indicadores en materia de 
oferta, demanda, sostenibilidad y finan
zas fue analizada en el Observatorio 
de Movilidad de Bogotá y la Región, 
primero en América Latina y reciente
mente publicado por la CCB. 

Ver página 2 

Perfil 

• Fontibón: puerta 
empresarial de Bogotá 

A partir de esta edición, Ala Ciudad 
presentará los perfiles de las localida
des de la capital. La edición de feb~ero 
muestra cómo Fontibón es una de las 
más productivas y en la cual coexisten 
más de 10.500 empresas. 

Ver página 4 
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La Cámara dice 

Bogotá, ciudad modelo 
rendimiento para 

ica Latina 
n la capital colombiana, ciudad 
con la mayor oferta laboral, el 
mercado más grande del país 

motor de la economía nacional, 
·sten 230.000 empresas. Sólo en 

se crean anualmente 56.000 
u' '"'"u'"' productivas en promedio y 

millones de personas se 
pnr·IIPinrr~'n en edad productiva. 

Las anteriores cifran son reflejo 
los positivos resultados producto 

de las políticas públicas que parten 
del Gobierno Nacional y de las au
toridades del distrito para fomentar 
la actividad productiva en la región . 
De hecho, Bogotá se posicionó en el 
2007 como la ciudad latinoamerica

na en que más se percibe una política de apoyo al emprendí
miento y comienza, como otras ciudades del mundo (Barcelona, 
Milán o Manchester), a destacarse por fomentar una cultura que 
promueve la creación de más y mejores empresas. 

Factores como la simplificación de trámites para hacer em
presa, la creación de líneas de crédito favorables a la microe
mpresa y la concertación promovida por entidades públicas 
y privadas para el logro de iniciativas conjuntas han sido 
determinantes en estos logros. 

Desde la Cámara de Comercio de Bogotá vemos con beneplá
cito que dentro de los motores del estímulo a la actividad pro
ductiva en la región se encuentra Bogotá Emprende, un progra
ma que gestamos a finales del 2006 con la Alcaldía Mayor y que 
nació con la convicción de ser el referente regional y el progra
ma más ambicioso del país en materia de emprendimiento. En 
sólo un año, nuestro Centro de Emprendimiento generó un gran 
impacto en Bogotá y Cundinamarca: atendió a más de 50.000 
emprendedores interesados en hacer y operar empresa, apoyó 
la creación de más de 2.100 unidades productivas y acompañó 
la formulación de 3.500 planes de empresa en línea. 

Este año, Bogotá Emprende atenderá a más de 80.000 
emprendedores a través de servicios de información, aseso
ramiento y herramientas para hacer sus negocios más compe
titivos y llegar a nuevos mercados. El Centro, que lanzará su 
Escuela Virtual de Emprendimiento, espera apoyar la creación 
de 3.000 empresas y ampliar las opor unidades comerciales 
de otras 2.600. 

Y como otra manera de reafirmar nuestro constante interés 
en hacer una región más competitiva, el próximo año abrire
mos al público dos nuevos Centros Empresariales, ubicados en 
Chapinero y Kennedy, que ofrecerán a la comunidad servicios 
para el emprendimiento y que promoverán la gestión cívica, 
social y cultural en zonas estratégicas de la ciudad. 

En la CCB somos conscientes del impacto que generará Bo
gotá Emprende en el 2008. Sin embargo, sólo la suma de los 
esfuerzos multisectoriales concertados y los planes de los go
biernos nacional y distrital para promover el emprendimiento 
nos permitirán hacer empresas más competitivas y sostenibles, 
que agreguen valor a la economía en un entorno global izado 
y generen empleo de calidad. 

Al respecto, desde nuestra entidad consideramos que para 
ubicar a la ciudad y a la región a la vanguardia de las tenden
cias mundiales del emprendimiento, entidades públicas y pri
vadas debemos continuar trabajando mancomunadamente. 

En primer lugar, que las instituciones públicas y privadas 
de educación formal en nuestra ciudad encuentren en el em
prendimiento una alternativa profesional viable y una opción 
de vida para sus estudiantes. 

Así mismo, es imprescindible lograr una mayor articulación 
entre centros de investigación, universidades y empresas para 
proveer a los emprendedores servicios que faciliten el desa
rrollo de sus proyectos y sus negocios. 

Como otro componente de alto valor se encuentra el ampliar 
los recursos para financiar el emprendimiento y articular las 
diferentes líneas de crédito del Distrito para que los usuarios 
tengan las cond iciones propicias de acceso a préstamos. 

En ese orden de ideas, es necesario aumentar la forma
lización de empresas en Bogotá y su región a través de los 
servicios de Bogotá Emprende, la fi nanciación de censos 
empresariales locales para dimensionar la informalidad, la 
promoción de la cultura de formalidad por parte de las au
toridades y la simplificación de trámites para desarrollar la 
actividad productiva. 

Desde la Cámara de Comercio e Bogotá continuaremos 
generando un cambio cultural en la ciudad a través de un 
modelo de emprendimiento democratizado, sostenible, inno
vador, con un portafolio de servicios que promueve y facilita la 
autogestión de los emprendedores y que estimula a aprender 
haciendo. Nuestro compromiso es con los empresarios, los jó
venes estudiantes, los desempleados y los colectivos sociales. 
Todos los ciudadanos pueden encontrar en Bogotá Emprende 
un aliado para hacer realidad su iniciativa empresarial. 

Los ciudadanos y empresarios de la región pueden tener la 
certeza de que Bogotá Emprende seguirá firme en su misión de 
contribuir al crecimiento económico, a la formalización de la 
actividad productiva, a la generación de empleo y a la innova
ción en Bogotá y Cundinamarca, con el ánimo de hacerla una 
de las cinco regiones más competitivas y con mejor calidad de 
vida de América Latina. 83 
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Enfoque 

Ojo con la movilidad 
La situaci(in del transporte en Bogottí a través 
de indicadores en materia de oferta, demanda, 
sostenibilidad y finanzas fue analizada en 
el Dbservatorio de Movilidad de Bogottí 
y la Regi(in, primero en América Latina y 
recientemente publicado por la CCB. 

n Bogotá no sólo crece la población, sino también 
las necesidades de movilidad. Anualmente, en la 
capital se incrementan la cantidad y el uso de los 

automóviles a razón del 38%, aproximadamente, que 
a su vez afectan drásticamente la calidad del aire y la 
congestión en las vías. Esta dinámica demanda que las 
administraciones planifiquen y ejecuten alternativas 
eficaces para el manejo de la demanda, la accesibilidad, 
la sostenibilidad medioambiental y el transporte eficiente 
y a costo razonable para los ciudadanos. 

Como una forma de brindar información a las auto
ridades, los empresarios y ciudadanos en general que 
permita hacer seguimiento a la situación del transporte 
en Bogotá, la CCB lanzó recientemente el Observatorio 
de Movilidad de Bogotá y la Región, iniciativa única en 
su género en América Latina. 

El observatorio presenta, describe y analiza una serie 
de indicadores en materia de transporte y accesibilidad 
de la ciudad partiendo de aspectos como percepción 
ciudadana, movilidad, oferta, demanda, calidad del aire, 
estado de la malla vial, sostenibilidad medioambiental, 
espacio público, aspectos financieros y seguridad. 

Entre los principales hallazgos del observatorio se 
evidencia que en las localidades de Suba, Bosa, Ciudad 
Bolívar y Usme, donde la pobreza es más persistente, se 
presentan mayores concentraciones de material particu
lado contaminante en el aire (PM10) . Por otra parte, a 
estos mismos habitantes son a quienes les cuesta más la 
movilización, pues destinan más dinero en pasajes (22% 
del salario mínimo) y mayor tiempo de viaje en transpor
te, con un promedio de 58 minutos por trayecto. 

Otra de las grandes conclusiones del observatorio 
muestra la importante dependencia del los habitantes de 
Bogotá hacia el transporte público (57.2%) y de la alta 
movilización a pie (15 .1 %) para personas de menores 
recursos. De hecho, menos del 15% de los viajes que se 
hacen en un día hábil en Bogotá se realizan en vehículo 
privado. Según Juan Fernando Petersson, director del 
programa NOjo con Bogotá" de la CCB, Nesta confor
mación del mercado genera oportunidades para que el 
transporte público mejore el nivel de servicio que presta 
y compita por clientes que hoy usan la motocicleta o el 
vehículo privado, que son la minoría". 

Gracias a este análisis de indicadores, presentes en 
el Observatorio de Movlidad, y que hacen seguimiento 
a las políticas y a los proyectos estratégicos del sector 
transporte, la CCB encontró que la verdadera solución 
a los desafíos de la movilidad en Bogotá está en un en
granaje de acciones. En este sentido, la propuesta de la 
Cámara gira en torno a la puesta en marcha del Sistema 

Uno de los factores que más impacta la competitividad de una 
ciudad radica en la eficiencia y sostenibilidad del transporte. 

Integrado de Transporte Público, medida que permitirá 
la organización de rutas, la integración tarifaría y la dis
minución de costos en los pasajes. 

Así mismo, los expertos de la entidad consideran prio
ritaria la terminación de la Avenida Longitudinal de Occi
dente (ALO) como corredor fundamental para el manejo 
de carga y de conexión con el Aeropuerto El Dorado. Así 
mismo, precisan que las entidades competentes, Distrito, 
Gobernación y Nación deben unir esfuerzos para reali
zar las acciones institucionales necesarias que permitan 
el uso efectivo de la Vía Perimetral de la Sabana para 
el tráfico de carga y pasajeros de larga distancia que no 
requieren entrar a la ciudad. 

Entre otras propuestas se precisa urgente la implementa
ción inmediata del Plan Maestro de Movilidad en lo relacio
nado con el control de la demanda (peajes por restricción 
y circulación, parqueaderos) y la promoción de medios 
alternativos de transporte. Así mismo, según Petersson, es 
imprescindible continuar con la ampliación del sistema 
Transmilenio (Fase 111), mejorar la oferta de servicio de 
alimentadores, disminuir el sobrecupo en los buses articu
lados e incrementar la seguridad dentro del sistema. 

Partiendo de herramientas como el Observatorio de 
Movilidad, la Cámara de Comercio de Bogotá continuará 
generando propuestas que permitan a la administración 
distrital tomar las decisiones adecuadas en materia de 
transporte. El observatorio estará disponible para descarga 
en el portal www.ccb.org.co a partir de marzo. 83 
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Más empresas en el mercado global 
1 

De aquí que la Cámara de Comercio de Bogotá haya decidido 
abrir las puertas a aquellos empresarios interesados en acceder a 
nuevos mercados y aumentar su competitividad partiendo de un 
servicio de información, apoyo y promoción al comercio exterior. 

Según Mónica Linares, gerente de lnternacionalización de Ne
gocios de la CCB, entre las herramientas de la entidad encami
nadas a apoyar la gestión de las empresas en comercio exterior, 
se encuentra el Tutor en Gestión Internacional, un programa 
integral de consultoría que ayuda y enseña al empresario a que 
cree su plan de negocios internacional. A través del Tutor, él 
mismo diseña, implementa y monitorea las acciones para expan
dir y fortalecer su empresa en el exterior. 

Adicionalmente, en el Centro Internacional de Negocios, 
ubicado en Corferias, los empresarios tienen a su disposición 
seminarios, talleres y sesiones especializadas en temas como: 
conocimiento de mercados, trámites de exportación e impor
tación, costeo, manejo de arancel, empaque, medios de pago, 
contratación y negociación internacional, entre otros. Estos 
servicios, en su mayoría gratuitos, orientan y estimulan al sector 
empresarial en el fomento de más y mejores oportunidades y 
negocios en el ámbito internacional. 

El empresario también tiene acceso a investigaciones realiza
das por diferentes áreas de la CCB en temas como competitivi
dad, actualidad económica, tendencias sectoriales y estadísticas. 
Igualmente, puede consultar publicaciones especializadas en 
negocios como la revista The Economist. 

Así mismo, el Centro brinda asesoría para la participación 
de los empresarios en ruedas de negocios, ferias y misiones co
merciales-realización de visitas o viajes a otros países- para que 
el empresario explore diferentes mercados tanto en Colombia 
como en el exterior. 

A través de actividades de informacitin, apoyo y 
promocitin, la CCB prepara a los empresarios de la 
regitin para que se internacionalicen sin importar 
el tamafto de su negocio o su actividad productiva. 

A los inversionistas extranjeros -personas o entidades de otros 
países interesadas en realizar transferencia de capital a proyectos 
industriales-, el Centro Internacional de Negocios les suministra 
información básica sobre la ciudad, así como un portafolio don
de les es posible consultar programas de inversión que se llevan 
a cabo actualmente en Colombia. 

Empresas de éxito 

lo largo del proceso de internacionalización, las empresas 
se enfrentan a temas como condiciones de acceso, 
empaques, normas de origen, costos, trámites, entre 

Las empresas que han logrado ser exitosas en comercio exterior 
han demostrado tener tres pilares fundamentales en su proceso 
de internacionalización: una visión de futuro a largo plazo, una 
actitud proactiva frente al cambio y una disposición abierta de 
cara al aprendizaje. 

otros, necesarios para alcanzar con éxito un proceso de apertura 
a nuevos mercados. 

La mayoría de las veces, estas pruebas de ensayo y error 
para llegar a otros países con productos y servicios son sufi
cientes para desistir de la idea de internacionalizar un nego
cio. De este modo, los empresarios se privan de la posibilidad 
de aprovechar los beneficios y las oportunidades que brinda 

Para poder desarrollar estas características es necesario que 
los empresarios cuenten con un plan estratégico que concentre 
todos los esfuerzos de la compañía hacia el cumplimento de un 
objetivo compartido (internacionalizarse), que permita obtener 
un resultado positivo de manera efectiva. 

la práctica del comercio exterior. En este sentido, las cifras Lo invitamos a que conozca la programación de los meses de fe-
son contundentes: sólo el xx% de las unidades productivas brero y marzo para que se inscriba y participe activamente en estas 
de Bogotá exportan, de las cuales el xx% corresponden a actividades, las cuales se desarrollarán en el Centro Internacional 
grandes empresas. de Negocios de la CCB en Corferias (carrera 37 24-67). 83 

Actividades de capacitación e información especializada en Comercio Exterior 

Tipo de evento Nombre Fecha y hora* 

Taller 
Cómo participar con éxito en ferias, ruedas y 18 de febrero 
misiones comerciales internacionales 8:00 a 11 :00 a.m. 

Taller 
Herramientas Virtuales para la 19 y 26 de febrero 
lnternacionalización: Manejo de bases de datos 8:30 a 1 0:30 a.m. 

Sesión Panamá: oportunidades comerciales y cultura de 1 9 de febrero 
especializada negocios 8:30 a 1 0:30 a.m. 

Conozca el proceso y los trámites para importar 21 de febrero 
Seminario en Colombia 8:00 a.m. a 1 :00 p.m. 

Seminario Cómo hacer negocios con Costa Rica 
28 de febrero 
8:00 a.m. a 12:00 m. 

Tipo de evento Nombre Fecha y hora* 

Taller 
Herramientas Virtuales para la 4, 11 y 25 de marzo 
lnternacionalización: Manejo de bases de datos 8:30 a 10:30 a.m. 

Sesión México: oportunidades comerciales y cultura de 11 de marzo 
especial izada negocios 8:30 a 10:30 a.m. 

Cómo exportar en Colombia: Un paso clave hacia 13 de marzo 
Seminario la internacionalización de su empresa 8:00 a.m. a 1 :00 p.m. 

Taller Manejo de Arancel 
26 de marzo 
9:00 a.m. a 12 m. 

Cómo hacer negocios con Europa: España como 27 de marzo 
Seminario puerta de entrada 8:00 a.m. a 12 m. 

* Fechas y horarios sujetos a cambio. 

Mayores informes e inscripciones en los teléfonos 3445491/99 Ext. 106, 109, 117 y 120 o a través de los 
correos electrónicos: cominte3@ccb.org.co; proespec@ccb.org.co; tutorinternacional@ccb.org.co; 

apoyo2@ccb.org.co. Visítenos en www.ccb.org.co. 

Lo que está pasando 

• Se abren exposiciones 
en salas Artecámara 

En el marco de la inauguración de la Agenda Cultural 
de la CCB para el año 2008, la artista joven Adriana 
Marmorek inauguró su exposición MConstrucción 
sensible", que estará abierta al público en el salón 
Artecámara de la sede Salitre, hasta el 29 de febrero. 

•construcción Sensible• es una muestra que 
incentiva a dar otra interpretación de la reali
dad y a la vez permite hacer un acercamiento a 
nuevos productos plásticos . Los asistentes po
drán analizar el arte, basados en la premisa: •¡a 
visión no es de óptica sino de deseo•. Mayores 
informes: asisagendacultural@ccb.org.co. Tel : 
3830300 Ext. 2734 . Conozca la programación 
de Artecámara para el 2008 en www.ccb.org.co. 

• Feria de servicios 
de la CCB en Chía 

Durante el 25 y el 31 de marzo próximos, la Cá
mara de Comercio de Bogotá realizará en la Plaza 
Central de Chfa el primer Consultorio Empresarial 
de este municipio, en el marco del programa Cáma
ra Móvil. A través de esta iniciativa, la CCB busca 
fortalecer el desarrollo empresarial y mejorar las 
condiciones de vida en Cundinamarca. 

La entidad invita a empresarios y habitantes de 
Chfa y municipios aledaños a participar en este gran 
evento, que ofrecerá de manera gratuita asesorías 
y capacitaciones en áreas como: contabilidad y 
tributaria , mercadeo, administración y gestión, for
mulación de proyectos, planes y herramientas para 
la financiación de negocios, entre otras. Así m1smo, 
para los empresarios se dispondrá un punto de caja 
donde ellos podrán realizar trámites relacionados 
con los Registros Públicos (Mercantil, Proponentes y 
Entidades Sin Ánimo de Lucro). Asf mismo, el jueves 
27 de marzo se realizará un foro sobre la movilidad 
municipal y regional. Mayor información en el telé
fono 5941000 ext. 2705-2706, Bogotá. 

• Convocatoria a 
jóvenes empresarios 

Más de 900 jóvenes empresarios de Bogotá y Cun
dinamarca en los sectores de Textil, Alimentos, Ser
vicios Empresariales, Artesanías, Cuero y Calzado, 
Metal mecánica, Madera y Muebles, Software, Salud, 
Educación y Turismo se inscribieron en la IV Feria de 
jóvenes Empresarios organizada por la CCB y que se 
llevará a cabo en Corferias del 1 O al 13 de Abril. 

Expertos de la entidad se encuentran en un proce
so de selección, evaluando aspectos como la calidad, 
innovación, precio y empaque, entre otros. Hasta la 
fecha se han realizado dos evaluaciones con la parti
cipación de más de 300 jóvenes empresarios. 

Se espera que una vez culminadas las jornadas de 
evaluación, hayan participado cerca de 650 empresas 
lideradas por jóvenes. La CCB apoyará a los selec
cionados cofinanciando el 95% del valor del stand y 
preparándolos para partid par con éxito en una feria. 

Los jóvenes que no queden seleccionados po
drán iniciar un proceso de preparación con Bogotá 
Emprende para crear o consolidar su empresa y 
poder acceder a futuras oportunidades comerciales 
que ofrezca la entidad. 

el:> , 
e -=> Contactenos 
Comentarios sobre el periódico Ala Ciudad: 

editoracontenidos@ccb.org.co 
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Pertenecer al Círculo de 
••• Afiliados CCB, paga 

~ Los empresarios de Bogotá y Cundinamarca r tendrán este ano más facilidades para 
acceder a los servicios y beneficios de la 
Cámara de Comercio de Bogotá vinculándose 
al Cfrculo de Afiliados CCB. 

sted también puede hacer parte del grupo 
empresarial que lidera el desarrollo de la ciudad y 
la región. Cumpliendo unos requisitos mínimos y 

con el aporte de una tarifa anual, usted como empresario 
recibe un trato preferencial y beneficios para su negocio 
a través de descuentos especiales, servicios gratuitos 
y acceso privilegiado a eventos empresariales como 
seminarios, ferias, ruedas y misiones comerciales. 

Desde la comodidad de su oficina, a través de nuestra 
página web www.ccb.org.co, o a domicilio, usted puede 
realizar o renovar su afiliación. Para mayor información, co
muníquese a la Línea de Respuesta Inmediata (LRI) 01 900 
3318383. Acceda también a los café Internet de la entidad, 
ubicados en las sedes de Cedritos, Salitre, Norte y Centro. 

Premios, servicios adicionales, descuentos y benefi
cios podrá comenzar a recibir si renueva su matrícula 
mercantil y su afiliación al Círculo de Afiliados de la CCB 
antes del 15 de marzo. 

Paga en efectivo Gratis: 

• Certificados hasta por el doble del valor pagado por 
su cuota anual de afiliación. 

• Entradas a las ferias propias que organiza Corferias 
(ahorro aproximado: $154.000). 

• Formularios para renovación de matrícula. 

Descuentos 

• Hasta del 20% en los programas de capacitación em
presarial de la CCB. 

• En salones académicos de Corferias y eventos en 
Mundo Aventura. 

• En bases de datos y consulta en línea de información 
empresarial. 

Los empresarios de Bogotá y Cundinamarca tendrán este año más 
facilidades para acceder a los servicios y beneficios de la Cámara de 

Comercio de Bogotá vinculándose al Círculo de Afiliados CCB. 

Paga en Comodidad 

• Renovación a domicilio: un asesor especializado rea
lizará el recaudo en su oficina. Programe su cita en la 
Línea de Respuesta Inmediata (LRI) 01900-3318383. 

• Café Internet: salas especializadas para realizar la re
novación vía Internet con el acompañamiento de un 
asesor en nuestras sedes. 

• Renovación asistida: reciba acompañamiento paso a 
paso para realizar su renovación vía Internet en nues
tra LRI 01900-3318383. 

• A través de nuestro portal www.ccb.org.co. 

Paga en Preferencia 

• Acceso preferencial a eventos empresariales: ruedas de 
negocios, talleres, actividades y eventos para afiliados. 

• Atención preferencial en sedes. 

• Beneficios de las alianzas en conectividad e informá
tica que realiza la CCB. 

• Internet banda ancha, página web, dominio propio, 
hosting, telefonía, entre otros. 

• Hardware y Software: convenios para ofrecer en con
diciones preferenciales equipos de cómputo, software, 
entre otros. 

• Publicaciones que la CCB envía mensualmente Observa
torios, gacetas, investigaciones, Periódico Ala Ciudad. 

Derechos Legales 

• Elegir y ser elegido miembro de la junta Directiva de 
laCCB. 

• Dar como referencia empresarial la Cámara de Co
mercio de Bogotá. m 

n ibón: puerta 
empresarial de Bogotá 

~ 
Esta localidad, ubicada al occidente de la 
ciudad, fue integrada a la capital del pafs 
en 1954 y es considerada una de las más 
importantes de la capital por el número de 
empresas multisectoriales que allf existen. 

ontibón, fundada como población indígena en 1594 y 
bautizada así en honor al Cacique Huintiva, NCapitán 
Poderoso", fue la puerta de entrada de Gonzalo 

jiménez de Quesada y su equipo de expedicionarios 
durante su campaña de fundación de Bogotá. 

Con más de 3.325 hectáreas, Fontibón limita al norte 
con la localidad de Engativá; al sur con Kennedy; al oriente 
con Teusaquillo y Puente Aranda; y al occidente con los 
municipios de Funza y Mosquera. 

De acuerdo con el Perfil Económico y Empresarial de 
Fontibón, elaborado por al Dirección de Estudios e Inves
tigaciones de la CCB, unos 284 mil habitantes residen en 
esta localidad, equivalentes al 4,1 % del total de la pobla
ción de la ciudad, de la que forman parte 80 barrios y ocho 
Unidades de Planeación Zonal (UPZ). 

Esta localidad se ha constituido como un polo importante 
de desarrollo de Bogotá, debido a que cuenta con una co
bertura del 99,5% en acueducto y alcantarillado, 99,7% en 
energía eléctrica, 89,2% en servicio de teléfono, 82,9% en 
gas natural y 100% en aseo; buena oferta de instituciones 
de salud, baja tasa de analfabetismo -apenas el 1,6%- y 
acceso a importantes vías de la ciudad. 

En Fontibón funcionan 10.678 empresas, de las cuales 8.846 
son microempresas, que equivalen al83% del total, 16% son 
PYMES y apenas el 1% se considerada como gran empresa. 
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De las uni
dades pro
ductivas de 
la localidad, 
la mayor parte 
se concentra en 
el comercio (38%), 
servicios inmobiliarios y 
de alquiler (10%), transporte, alma-
cenamiento y comunicaciones (11 %), los hoteles y restaurantes 
(8%) y otros servicios comunitarios (4%). 

En cuanto a potencial exportador, se estableció que el15% 
realizan operaciones de comercio exterior y el 3% registró 
actividades de exportación. Según cifras del DANE, los 
productos que mayor salida tienen son los industriales como 
los textiles de punto (21 %), plásticos (11 %), prendas de vestir
excepto calzado-(7%), productos químicos (6%), vehículos 
automotores (5%), jabones, perfumes, cosméticos y otros (5%) 
y productos metálicos excepto maquinaría y equipo (4,7%). 

Estas empresas son importantes generadoras de empleo. 
De hecho, el año pasado reportaron 119.126 personas ocu
padas, lo que la convierte en la segunda localidad en gene
ración de puestos de trabajo en la ciudad (14% del total) . 
De estos empleos, las Pymes registraron el 66% y la gran 
empresa el 31%, debido a la gran demanda de mano de 
obra sobre todo en los sectores de industria y transporte. 

Las anteriores cifras son apenas una muestra del alto 
potencial económico y comercial de esta zona, hecho 
que también se hace evidente por su alto índice de 
condiciones de vida, 90,27%, superando al de Bogotá 
que alcanza el 89,4%. 

Acceda a éste y otros perfiles locales de Bogotá a tra
vés de nuestro portal www.ccb.org.co sección Estudios 
e Investigaciones. m 

La CCB, aliada de 
una globalización con 

dimensión social 

THE GLOBAL 
COMPACT 

Recientemente, y como parte de su polftica 
de responsabilidad social empresarial, 
la CCB se adhiriO a los 10 principios del 
Pacto Mundial de Naciones Unidas y espera 
hacerlo extensivo a las organizaciones de 
la regiOn. 

oy día, las empresas toman cada vez más 
conciencia de la importancia que tiene el poner en 
práctica acciones que reflejen su responsabilidad 

social. Más allá del simple altruismo, las organizaciones 
se están convirtiendo en motores del desarrollo y por ello, 
trabajan por gestionar mejores relaciones con sus públicos 
estratégicos y con su entorno, lo cual demanda conciencia 
social y ambiental. 

Para cumplir con este compromiso, y hacer que la 
responsabilidad social trascienda al entorno empresarial 
de la región, la Cámara de Comercio de Bogotá reciente
mente se adhirió al Global Compacto Pacto Mundial de 
Naciones Unidas. 

El Pacto Mundial es la mayor red en el mundo de carác
ter voluntario para la ciudadanía corporativa y se propone 
Naprovechar la fuerza de la acción colectiva para fomentar 
la responsabilidad cfvica de las empresas, de modo que 
éstas puedan contribuir a la solución de los retos que 
plantea la globalización : una economía mundial más 
sostenible e incluyente". 

Con su adhesión al Pacto Mundial, la CCB y las organi
zaciones ya vinculadas en el mundo, buscan incorporar 
institucionalmente diez principios o máximas orientados 
a proteger los derechos humanos, mantener relaciones 
laborales adecuadas y garantizar la protección del medio 
ambiente. Todo ello, con el ánimo de apoyar el logro de los 
llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU. 

Según Marra Fernanda Campo, presidenta de la CCB, 
con la adhesión al pacto, la institución reafirma su com
promiso con la competitividad y la calidad de vida de 
la región. Nla entidad está emprendiendo estrategias de 
mejoramiento internas alusivas a la incorporación de los 
10 principios, asf como generando mecanismos de ayuda 
y acompañamiento a los empresarios para facilitarles su 
vinculación al Pacto Mundial. 

En ese sentido, la Presidenta de la Cámara resaltó que la 
contribución de los programas de la CCB al desarrollo de 
los 10 principios en las empresas se realiza de varias for
mas. En materia de Relaciones laborales, la entidad tiene a 
disposición los programas de formalización de empresa y 
el acompañamiento para que las organizaciones vinculen 
a los empleados de manera adecuada. 

Asf mismo, la CCB promueve la lucha contra la co
rrupción a través de sus programas de simplificación de 
trámites y en el ámbito medioambiental, proporciona 
herramientas a los empresarios para que implementen 
prácticas de producción más limpia y manejo de residuos. 
Por su parte, los programas cfvicos y sociales de la Cáma
ra promueven el apoyo a los derechos humanos, asf como 
la participación ciudadana. 

Según estos principios, las empresas deben: 
Derechos Humanos 

1. Apoyar y respetar la protección de los derechos huma
nos fundamentales, internacionalmente reconocidos 
dentro de su ámbito de influencia. 

2. Asegurarse de no ser cómplices en la vulneración de 
los derechos humanos. 

Relaciones laborales 
3. Apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento 

efectivo del derecho a la negociación colectiva. 
4. Apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzo

so o realizado bajo coacción. 
5. Apoyar la erradicación del trabajo infantil. 
6. Abolir las prácticas de discriminación en el empleo y 

a ocupacr n. 




