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esp iegue de arte y cultura 
e tomará a ogotá dura e e 

Parte de la muestra •Pintura Fresca 111", inaugurada en el lanzamiento de la Agenda Cultural. 
Artista: Luis Francisco Pérez. 

Conozca la programación de eventos, espacios artrsticos y con
tribuciones que la Cémara de Comercio de Bogoté pone a disposición de 

Este programa institucional busca apoyar las industrias culturales del 
pafs, brindar un espacio de expresión a los jóvenes talentos y promover 
a nuestra ciudad en el ámbito internacional. 

E n la actualidad, Bogotá evidencia 
una alta dinámica en materia 
cultural. En esta ciudad convergen 

las más diversas expresiones artísticas 
producto de la creatividad y el inmenso 
talento de quienes conforman las 
industrias culturales de la región. 

Consciente de lo anterior, la Cámara 
de Comercio de Bogotá, como entidad 
comprometida con la responsabilidad 
social y la competitividad de la región, 
creó su Agenda Cultural, conformada por 
espacios para la comunidad que buscan 
fomentan la calidad de vida de los habi
tantes, apoyar a los artistas, generar tejido 
social y promover nuestra ciudad. 

El pasado 5 de marzo, con ocasión del 
lanzamiento de la Agenda Cultural 2008, 
la CCB presentó sus actividades culturales 
propias, así como las contribuciones a 
instituciones, gracias a las cuales se apoya 
la realización de los eventos de mayor 
impacto en nuestra ciudad. 

La cuarta versión de la Feria Internacio
nal de Arte -Artbo 2008-, la programa
ción de salas de exposición Artecámara 

y, finalmente, las contribuciones que 
realiza la Cámara de Comercio de Bogotá 
a instituciones que fomentan la cultura 
en la ciudad conformarán las actividades 
que Ala Ciudad presenta en esta edición 
y que buscan hacer de Bogotá una urbe 
participativa y multicultural. 

Artbo 

La Feria Internacional de Arte de Bogotá 
es el principal escenario de la gestión cul
tural de la entidad. En sólo cuatro años, 
ArtBo se ha convertido en una herramien
ta de promoción de ciudad como destino 
turístico y comercial que contribuye al 
desarrollo de las industrias culturales en 
el país. Para el 2008, este evento de alto 
impacto consolidará su propuesta cultural 
de alcance internacional. 

Visitantes, galeristas, académicos, cu
radores, críticos, coleccionistas y artistas 
serán la esencia de un evento de ciudad 
que convertirá a Bogotá en epicentro 
de un sinnúmero de manifestaciones en 
torno a la plástica. Entre el 15 y el 20 
de octubre, Corferias será escenario de 
exhibiciones, encuentros e intercambio 

ar n 1 
ír ulo d Afi · d 

Ingrese al grupo empresarial que lidera el desarrollo de la re
gión. Vincúlese al Cfrculo de Afiliados CCB y reciba servicios 

preferenciales, descuentos y acceso privilegiado a eventos empresariales como 
seminarios, talleres, ruedas de negocios y misiones comerciales. 

Desde la comodidad de su oficina, a través de la página web e 
usted puede realizar o renovar su afiliación. Para mayor información comuníquese 
ala 

de conocimiento sobre el arte. En esta 
oportunidad, se podrán apreciar las últi
mas tendencias del arte moderno y con
temporáneo en Latinoamérica. 

Artbo 2008 contará con el pabellón de 
las galerías; el pabellón infantil uPon de tu 
parte", un espacio dedicado a los niños; 
así como una programación cultural espe
cial para visitantes y coleccionistas. Para 
mostrar el trabajo de los jóvenes talentos 
nacionales en Artbo, la Cámara de Comer
cio de Bogotá realizará una convocatoria 
abierta en su sala Artecámara- Proyecto de 
Investigación de Artistas Jóvenes. 

Conozca la información sobre la feria, 
así como las alternativas de participación 
en la misma, a través de nuestra página 
web • 

Artecámara 

Otro de los espacios creados por nues
tra institución para promover a los jóvenes 
talentos es la Red de Salas de Exposición 
Artecámara. La CCB continuará apoyando 
de manera ratuita las exposiciones de ar-

n Artec3mara, 
quienes contarán con la asesoría cultural 
de la entidad y el acompañamiento de un 
experto equipo curatorial. 

Las salas Artecámara están ubicadas en 
las sedes Salitre, Norte, Cedritos, Restre
po y Cazucá de la CCB. Próximamente, 
se integrarán a esta red dos salas a través 
de los nuevos Centros Empresariales de 
la entidad, localizados en Chapinero y 
Kennedy y que serán inaugurados durante 
el segundo semestre de este año. 

Contribuciones culturales 

Como labor complementaria a los 
espacios propios, la entidad continuará 
apoyando en el 2008 la realización de 
eventos culturales tradicionales y de alto 
impacto en la ciudad. 

En cuanto a teatro y arte lírico se refie
re, la CCB apoyó a uno de los eventos 
más importantes en las artes escénicas 
para el mundo: el Festival Iberoamericano 
de Teatro a través de la rueda de negocios 
VIA (ver pág. 2). Así mismo, patrocinará 
la Temporada de Ópera, la Temporada 
Internacional de Zarzuela 2008 y la XX 
versión del Festival Artístico Nacional e 
Internacional de Cultura Popular. 

Como es ya tradicional, la CCB tam
bién apoyará la invaluable labor del 
Museo Nacional de Colombia, y de 
la Bienal de Venecia de Bogotá. La 
institución contribuirá a la realización 
del Festival Internacional de Jazz, el 
Festival Malpensante, la Fotomaratón 
2008, el Festival de Cine de Bogotá, el 
Mercado Cultural de Bogotá, el Día del 
Libro -este 23 de abril-, el pabellón del 
Libro de Artista en la Feria Internacional 
del Libro y la Revista Número. 

Así mismo, la entidad apoyará a la So
ciedad Académica Santanderista -entidad 
que este año liderará el encuentro de las 
más importantes casas y museos de Amé
rica Latina-, la emisora de la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano 106.9 y la HJCK me
diante su programa en 1 
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RSE, aliada de la 
productividad y la 

sostenibilidad de las empresas 

En el marco de la Feria Internacional 
del Medio Ambiente (FIMA), la Cámara 
de Comercio de Bogotá brindará a las 
empresas de la región la oportunidad 
de incorporar prácticas de producción 
más limpia, gestión medioambiental y 
Responsabilidad Social Empresarial. 

Ver página 3 

A través de 300 citas de negocios en
tre grupos latinoamericanos de música, 
teatro y danza y más de 42 comprado
res internacionales se comercializaron 
obras artísticas con el apoyo de la CCB 
en el marco del Festival Iberoamericano 
de Teatro de Bogotá. 

Ver página 2 

Chapinero: polo de la 
actividad productiva en Bogotá 

Conozca más sobre esta localidad, ubi
cada en el centro oriente de la capital, 
que concentra el 12% de las empresas 
existentes en Bogotá y cuya actividad se 
focaliza en el sector servicios. 

Ver página 4 
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Bogotá, realidades y 
retos de un crecimiento 
económico sostenido 

María Fernanda 
Campo Saavedra 
Presidenta Ejecutiva 

En el 2007, la capital co
lombiana continuó fortale
ciéndose, por séptimo año 

consecutivo, como motor de la 
economía nacional y como una 
de las ciudades más atractivas 
para los negocios y la actividad 
productiva en América Latina. Así 
lo indican las proyecciones de la 
Secretarfa Distrital de Hacienda 
y los cálculos de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, según los 
cuales la economía bogotana habría 
crecido al 7.5% y las exportaciones 
registraron una cifra récord de US 
$5.323 millones, 23% más que las 
realizadas en el año anterior. 

A esta dinámica también contribuyó la creación de 53.539 
empresas entre enero y diciembre, con inversiones por $6.2 
billones. Bogotá se consolidó como el principal centro em
presarial del país con 248 mil empresas funcionando en la 
capital. Así mismo, durante el 2007 se registraron 171 em
presas extranjeras nuevas, es decir, 24% más que en el 2006. 
Estas cifras ubican a Bogotá como una ciudad muy atractiva 
para la inversión, con 862 empresas extranjeras. 

Vale la pena destacar que este crecimiento económico se 
reflejó en una reducción en la tasa de desempleo, la cual se 
ubicó en el 9,1%, siendo la más baja de los últimos 1 O años. 

Desde la Cámara de Comercio de Bogotá, como enti
dad vocera de los empresarios, destacamos el impacto 
positivo que sobre el crecimiento de la economía ha 
generado la Política de Seguridad Democrática del Go
bierno Nacional, la cual ha creado un clima de confianza 
entre los inversionistas, fundamental para alcanzar los 
excelentes resultados obtenidos. Merecen también re
saltarse los esfuerzos del Gobierno Nacional para garan
tizar la protección de la inversión nacional y extranjera, 
facilitar el pago de impuestos, agilizar las operaciones de 
comercio transfronterizo y promover la transformación 
productiva de las mipymes. Estos resultados ubicaron a 
Colombia como el sexto país que más reformas llevó a 
cabo para facilitar la inversión y los negocios, según el 
informe Doing Business 2008 del Banco Mundial. 

La ciudad evidentemente ha mostrado grandes avances. 
Tenemos sin embargo retos ambiciosos: crecer al 8.5% de 
manera sostenida para poder realizar las inversiones públi
cas que requiere la ciudad, reducir el desempleo y elevar 
la calidad de vida. 

Para lograr esta meta, es indispensable fortalecer la coope
ración público privada. De manera particular, queremos des
tacar la alianza entre la Alcaldía Mayor y la CCB para apoyar 
el emprendimiento, atraer inversión y fomentar la creación 
de sectores productivos de clase mundial. En solo un año de 
operación, a través del Centro de Emprendimiento Bogotá 
Emprende y de la Agencia de Atracción de Inversión, lnvest in 
Bogotá, se han creado más de 3.000 empresas y promovido 
ocho inversiones extranjeras por US $140 millones que gene
rarán 2.300 empleos de calidad en los próximos tres años. 

Reducir la informalidad empresarial y laboral es otra prio
ridad para consolidar un entorno que facilite el desarrollo 
de la actividad productiva y el crecimiento sostenible de las 
empresas y de la economía. Para este propósito la CCB, en 
alianza con los gobiernos nacional y distrital, los gremios y 
los empresarios, estamos promoviendo la estrategia de for
malización empresarial y laboral en Bogotá y articulándola 
con el apoyo al emprendimiento. 

Las acciones para implementar esta iniciativa de gran im
pacto incluyen la realización de censos empresariales en las 
localidades, el fomento a la cultura de la formalidad en la ciu
dadanía, la simplificación de trámites para la creación y opera
ción de las empresas, la adopción de un régimen simplificado 
único para el pago de impuestos distritales que beneficie a los 
empresarios y el control de las autoridades sobre el cumpli
miento de las normas de operación de los negocios. 

Igualmente, es prioritario promover el desarrollo de sectores 
de clase mundial en la ciudad que permitan consolidar nuevas 
fuentes de crecimiento, con empresas de vocación exportado
ra. En las actividades de servicios, se concentra el 76% de las 
empresas y la región tiene grandes ventajas competitivas. Para 
posicionar a Bogotá y la región como una plataforma atractiva 
para la localización y el desarrollo de las actividades de ser
vicios, creamos la Coalición Regional de Servicios de Bogotá 
y Cundinamarca, en alianza con los gremios, las autoridades 
nacionales, distritales y departamentales, las universidades, 
asociaciones de profesionales y empresarios. 

Estamos seguros de que si continuamos avanzando en 
consolidar un entorno más favorable para estimular la 
actividad productiva, lograremos posicionar a Bogotá y la 
región entre las cinco más competitivas y con mejor calidad 
de vida en América Latina.m 
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En VÍA, as industr·as 
culturales le apostaron 

a los negocios 

los contaron 
con la presencia de espectáculos 

grupales de compañfas teatrales del mundo. 

A través de 300 citas de negocios entre grupos 
latinoamericanos de música, teatro y danza y 
más de 43 compradores internacionales se 
Cllletiabaut olras escéni:as de kJs países de 
la región con el apoyo de la CCB en el marco del 
Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá. 

Recientemente, la CCB apoyó uno de los eventos 
más importantes en las artes escénicas para 
el mundo: el Festival Iberoamericano de 

Teatro. Mediante la Ventana Internacional de las 
Artes Escénicas (VIA), un proyecto diseñado como 
centro de negocios para ofrecer obras exclusivamente 
colombianas y latinoamericanas, la entidad fomentó 
el intercambio cultural entre dicha región y más de 60 
gestores teatrales de 45 países. 

VIA 2008 se realizó entre el 15 y el 20 de marzo pasa
dos, en el marco del Festival Iberoamericano de Teatro 
de Bogotá y contó con una rueda de negocios que tuvo 
lugar en el Centro Internacional de Negocios de la CCB, 
ubicado en Corferias. Allí tuvieron lugar intercambios 
artísticos entre 60 directores de festivales, actores y agru
paciones interesados en aprovechar la oferta de artes 
escénicas que ofreció VIA. 

Como resultado, los oferentes manifestaron haber 
generado oportunidades comerciales con gestores cultu
rales de países como Alemania, Brasil, España, Francia, 
Estados Unidos, México, Chile, Corea del Sur, Costa 
Rica, entre otros. 

Peter Goldfarb, vicepresidente del Comité de En
trenamiento y Educación del Instituto Internacional 
de Teatro de la Unesco, fue uno de los observadores 
extranjeros asistentes a VIA. El experto resaltó el 
papel de VIA como un espacio de intercambio co
mercial y manifestó que Colombia es un país rico en 
espíritu y en arte donde existen altas posibilidades 
de intercambios multiculturales, y en el cual el teatro 
es uno de los más grandes íconos de transmisión de 
conocimiento y experiencias. 

Según María Fernanda Campo, Presidenta Ejecutiva 
de la CCB, con el apoyo de la Cámara de Comercio de 
Bogotá y su Agenda Cultural, VIA no sólo representó una 
ventana comercial de los artistas hacia el exterior, sino que 
se convirtió en un importante taller para que directores, 
actores y agrupaciones colombianos y latinoamericanos 
aprendieran sobre gestión cultural y promovieran sus crea
ciones y desarrollos en el ámbito internacional. 
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aliada de la productividad y la 
sostenibilidad de las e presas 

ComprometeRSE asesora a las unida
des productivas para que implementen 
un modelo de gestión en RSE alineado 
a estándares internacionales. Así mismo, 
las presenta al mercado nacional e in
ternacional como empresas con mejores 
estructuras de gobierno, cumplidoras de 
sus obligaciones legales, con políticas 
laborales claras y efectivas, indicadores 
de gestión basados en el modelo Global 
Reporting lniciative (GRI), ciclos de me
joramiento continuo y mecanismos que 
minimizan su impacto ambiental". 

En el marco de la Feria Internacional del Medio Ambiente (FIMA). la 
Cémara de Comercio de Bogotá brindaré a las empresas de la región 
la oportunidad de incorporar modelos de gestión en Responsabilidad 
Social Empresarial. 125 empresas serén apoyadas y recibirén el 
50% de coflnanciación a través del BID. 

La Cámara de Comercio de Bogotá hace 
un llamado a las empresas interesadas 
para que se vinculen a ComprometeRSE 
durante el 2008 y obtengan un 50% de 
financiación con el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) sobre el valor de la 
asesoría. Un total de 125 empresas de 
Bogotá y su región serán cofinanciadas 
como parte de esta iniciativa. 

Según María Fernanda Campo, Presiden
ta de la CCB, "la aplicación de un modelo 
de gestión de RSE en las empresas, además 
de fomentar la productividad y sostenibi
lidad de las mismas, es la mejor carta de 

L
a Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se ha convertido 
en el mecanismo mediante el cual las empresas pueden 
hacerse más competitivas y sostenibles a futuro. Este 

concepto implica que las organizaciones consideren las 
expectativas de sus grupos de interés e incorporen prácticas 
que tienen en cuenta los impactos económicos, sociales y 
ambientales que se derivan de la actividad empresarial. 

La Cámara de Comercio de Bogotá, como representante del 
sector empresarial de a región y m1embro del Pacto Glol:ial de las 
Naciones Unidas, promueve la implerr ..... . 1tación de la RSE en las 
organizaciones, segura de que este mecanismo incrementa la com
petitividad de las empresas y la calidad de vida de las regiones. 

Precisamente, en el marco de la Feria Internacional del 
Medio Ambiente (FIMA), la Cámara de Comercio de Bogotá 
(CCB) pondrá a disposición de las pymes y de las grandes 
empresas una serie de programas en gestión medioambiental, 
producción más limpia, asesoramiento y acompañamjento 
para que las unidades productivas generen mecanismos que 
garanticen su sostenibilidad y la de su entorno. En esta feria, 
que se realizará entre el 26 y el 29 de marzo en Corferias, se 
divulgarán y comercializarán bienes y servicios ambientales 
para Colombia, el área Andina y el Caribe. 

La Cámara de Comercio de Bogotá participará en FIMA a tra
vés del programa ComprometeRSE, un convenio entre el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), Confecámaras, la CCB y 
ocho cámaras del comercio del país, que busca promover la 
competitividad y sostenibilidad de las empresas colombianas. 

Ladri lleras Prisma, empresa que se vinculó al programa 
ComprometeRSE, es hoy una organización que incorpora 
prácticas de RSE y con ello, reafirma su compromiso con el 

entorno, el medio ambiente y con sus órganos de gobierno para 
hacerse sostenible a futuro. 

Desde su vinculación, la empresa evaluó su marco regulatorio, 
analizó su entorno económico, social y ambiental. Posteriormen
te, evaluó el impacto sobre sus grupos de interés y comenzó a 
implementar estrategias para garantizar el cumplimiento de su 
función social con los públicos internos: la formación profesional, 
el bienestar y la seguridad social. 

Otro caso de mostrar dentro de Comprometerse es el de Flo
res Majui, compañía que se vinculó desde hace cinco meses al 

presentación de las organizaciones frente a los requisitos y el 
cumplimiento de normas y estándares que deben tener en cuenta 
los empresarios locales que deseen beneficiarse de los tratados 
de integración comercial con otros países". 

En Colombia, empresas como Bavaria, Asocolflores y Codensa 
se han vinculado al ComprometeRSE y han acogido a proveedo
res, contratistas y demás miembros de su cadena de valor como 
parte del programa. 

Las empresas interesadas en hacer parte de esta iniciativa 
deben estar legalmente constituidas y dirigirse al Pabellón 
6 nivel 2 stands 210 y 310 durante la feria FIMA en Corfe
rias para mayor información. También pueden comunicarse 
al teléfono 3830300 extensión 2794. Correos electrónicos: 
apoyocomprometerse@ccb.org.co, rsecomprometerse@ccb. 
org.co, mercadeocomprometerse@ccb.org.co. Página web: 
www.comprometerse.org.co. 

Buenas prácticas por el medio ambiente 

De igual manera, las empresas interesadas en mejorar su gestión 
medioambiental, poner en práctica mecanismos ecoeficientes y 
desarrollar procesos de producción más limpia podrán obtener 
información y vincularse durante la feria a los programas que 
ofrece la Corporación Ambiental Empresarial (CAE) de la CCB 
en alianza con entidades públicas y privadas. Así mismo, la 
entidad dará a conocer las iniciativas por la preservación de la 
flora y la fauna de la región a través del programa Hojas Verdes 
y del Parque Ecológico La Poma. 83 

so de éxito: Ladrillera 
r· ma y lores Majui 1 

programa y que ya arroja sus primeros resultados exitosos en RSE, 
con iniciativas que tienden a mejorar al100% su ambiente laboral 
interno. En temas de protección al medio ambiente, Flores Majui se 
destaca por estar acorde con la normatividad exigida, factor que se 
evidencia por su certificación Flor Verde, Sistema de Gestión Am
biental y Social de las empresas floricultoras colombianas. 

Beneficios de la RSE en las empresas 

• Comercial: Mejora imagen pública, reputación, facilita acceso 
a mercados globales, aumenta ventas al diferenciar productos y 
servicios, anticipa tendencias, fideliza clientes. 

• Laboral: Facilita reclutamiento de personal de primer nivel y re
tención de talentos, genera relaciones de largo plazo con personal 
de trabajo, alinea expectativas individuales con empresa. 

• Legal: Mejora entendimiento de requerimientos legales y exigen
cias de reguladores, reduce presión de agencias fiscalizadoras. 

• Financiero: Incrementa confianza de accionistas, mejora la per
cepción de riesgo, facilita acceso a financiamiento, facilita obten
ción de socios estratégicos y la atracción de inversiones. 83 

~:Lo - que· esta pasand? 

Empresarios de Bogotá y Ecuador 
reafirman vínculos comerciales 

En dfas pasados, Blasco Peñaherrera, presidente 
de la Federación Nacional de Cámaras de Co
mercio de Ecuador y representante del sector 
empresarial de dicho país, visitó las instalaciones 
de la CCB. Durante el encuentro, que tuvo como 
fin reafirmar las relaciones comerciales entre los 
dos países, María Fernanda Campo, presidenta 
de la Cámara de Comercio de Bogotá propuso 
identificar oportunidades para unir esfuerzos entre 
Colombia y Ecuador que permitan aprovechar el 
TLC con Estados Unidos y acuerdos de asociación 
con la Unión Europea y la Comunidad Andina de 
Naciones (CAN). 

Peñaherrera y Campo acordaron trabajar en un 
plan que permita identificar los sectores, productos 
y materias primas que Ecuador podría proveer a 
Colombia para que, cumpliendo con las normas 
de origen, Colombia exporte a Estados Unidos 
gracias a las facilidades y preferencias que le otor
gará a nuestro pafs el Tratado de Libre Comercio. 
Por su parte, Peñaherrera aseguró que la meta es 
duplicar en un lapso de dos años el intercambio 
comercial entre los dos países, que actualmente es 
de US$2.000 millones. 

• Inscriba su caso en la X 
Jornada Nacional de Conciliación 

Empresarios y ciudadanos de Bogotá y su región 
pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 podrán re
solver conflictos familiares, civiles o comerciales 
de forma gratuita. Participe en la decimoquinta 
jornada Local y décima jornada Nacional de Con
ciliación y Arbitraje, que se llevará a cabo el 28 
de mayo en el pabellón 2 de CORFERIAS, en el 
horario de 8:00a.m. a 5:00p.m. Podrán participar 
los ciudadanos y empresarios con conflictos por un 
valor de hasta $15 millones. 

Inscriba su caso antes del 25 de abril en cual
quiera de las sedes de la CCB o en los Centros de 
Conciliación Comunitaria ubicados en Kennedy, 
Ciudad Bolívar, Engativá y Cazucá. Mayores infor
mes en la línea de respuesta inmediata de la CCB: 
01900-3318383. 

• Sabana precolombina 
en Mundo Aventura 

Un encuentro con los antepasados a través de 
mitos y leyendas precolombinas hace parte de las 
nuevas atracciones temáticas del Parque Mundo 
Aventura, filial de la CCB. En un espacio de 2.400 
metros cuadrados, los visitantes pueden apreciar 
a Bachué, madre del género humano; Bochica, el 
Dios protector y el Cacique Guatavita, entre otros 
personajes y atracciones que buscan promover la 
tradición y brindar espacios a la ciudadanía para 
conocer más de nuestros antepasados. El parque 
está ubicado al costado oriental de la Avenida 
Boyacá, entre la Avenida Primera de Mayo y la 
Avenida de las Américas, junto al Centro Comercial 
Plaza de las Américas. 

La presidenta de la CCB, María Fernanda Campo, 
sostuvo que con estas inversiones, la entidad hace 
un aporte para lograr una ciudad cada vez más 
atractiva para la inversión y el turismo, con espa
cios que fomentan el sano esparcimiento. 

.r~ .' Contáctenos 
Comentario' 'obre el¡wriodi{o Al,l CiudJd: 

editoracontenidos@ccb.org.co 
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Investigaciones de la CCB, la actividad 
inmobiliaria, empresarial y de alquiler 
concentra el 30% de las empresas y 
el 6% de los activos en la localidad. 
Asf mismo, la actividad comercial es 
de gran importancia en la estructura 
comercial de Chapinero, pues reporta 
el 21% del total de las ventas locales y 
ocupa el12% del personal contratado 
por las empresas de la localidad. 

En cuanto a la actividad de ínter
mediación financiera, Chapinero es 
otro de los sectores más represen
tativos de la economía local. En el 
2004 se registraron 1.987 empresas 
del sector y se reportaron activos por 
un valor de $53 billones. Igualmente, 
en la localidad se destaca el alto vo
lumen de inversión extranjera, que 
en el 2004 fue de 338 empresas con 
activos por $9 billones. 

1 La localidad de Chapinero tiene más de 136.000 habitantes. 

La CCB identificó en la locali
dad más de 10.700 empresas que 
pueden articularse a las cadenas 
productivas de construcción e 
ingeniería civil, productos alimen
ticios, software, salud, y textil-con
fección. Lo anterior significa que 
Chapinero tiene un alto potencial 
para competir con una oferta pro
ductiva de alto valor frente a la 
globalización, a pesar de que en el 
2004 sólo el 10% de las empresas 
de la localidad realizaron opera
ciones de comercio exterior. 

Esta localidad, ubicada en el centro oriente de la capital, 
tiene altos fndices de calidad de vida, concentra el12% de 
las empresas existentes en Bogotá y su actividad se focaliza 
en el sector servicios. Vale la pena destacar los altos índi

ces de calidad de vida de los 136.000 
habitantes de Chapinero. Según el 

perfil local, su tasa de ocupación % sup ra la la 
ciudad (55%). Así mismo, el porcentaje de analfabetismo 
es mínimo (1 %) y la población mayor de cinco años tiene 
en promedio 12 años de educación. En síntesis, el Índice 
de Condiciones de Vida -que analiza variables como 
calidad de vida, pobreza y servicios públicos, y salud- es 
del 96,7%, el más alto de Bogotá. 

Chapinero es un importante eje de desarrollo de la 
ciudad, pues posee una alta dinámica empresarial, 
gran potencial para el emprendimiento y el mayor 

volumen de inversión extranjera. Allí se localizan 24.000 
empresas, el mayor número de las existentes en Bogotá, 
y de las cuales el 69% son microempresas. Por su parte, 
la actividad productiva se concentra en el sector servicios 
en un 84% y el valor de los activos de las empresas de la 
localidad es de $120 billones. 

Acceda a éste y otros perfiles locales de Bogotá 
Según el Perfil Económico y Empresarial de la localidad 

de Chapinero, elaborado por la Dirección de Estudios e 
a través de nuestro portal o sección 

Tipo de evento 

Taller 

Taller 

Seminario 

Taller 

Seminario 

Sesión 
es ecializada 
Sesión 
Es ecializada 

Estudios e Investigaciones. 3 

en ·onal 
ce 

Calendario de actividades para abril 

Nombre 
Herramientas Virtuales para la 
lnternacionalización: Manejo de bases de 
datos 

Costeo de exportaciones 

Hacia una exportación exitosa al mercado de 
Guatemala 
Cómo participar en ferias, ruedas y misiones 
comerciales internacionales 
Haciendo negocios con China: Identifique 
o ortunidades 
Honduras: Oportunidades comerciales y 
cultura de ne ocios 

Empaques y embalajes para exportación 

e 

Fecha y hora* 
1, 8, 15, 22 y 29 de 
abril** 
8:30 a.m. a 10:30 a.m. 
3 de abril 
8:30a.m. a 11 :00 a.m. 
10 de abril 
8:00 a.m. a 12:00 m. 
16 de abril 
8:30 a.m. a 10:30 a.m. 
17 de abril 
8:00 a.m. a 12:00 m. 
23 de abril 
9:00 a.m. a 11 :00 a.m. 
24 de abril 
8:30 a.m. a 10:30 a.m. 

* Fechas y horarios sujetos a cambio. 

** Para el taller de Herramientas Virtuales escoger sólo una fecha de las programadas. 

Mayores informes e inscripciones en los teléfonos 3445491/99 Ext. 120, 117, 109 y 106 o a través de los 
correos electrónicos: proe p @ccb.org.co 1 tutorinternacional@ccb.org.co 1 apoyo2@ccb.org.co 1 

cominte3@ccb.org.c Visítenos en ww.ccb.org co 
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Apuéstele 
al arbitraje 

El arbitraje es un método confiable y 
especializado que tiene fuerza de sentencia. 

~ A la hora de resolver los conflictos cor merciales, civiles y administrativos de 
su empresa, cuente con el apoyo de un 
árbitro especializado a través del Centro 
de Arbitraje y Conciliación de la CCB. 

Dentro de los métodos alternativos para la 
resolución de conflictos, el arbitraje es uno 
de los más indicados por la celeridad y 

eficacia en los fallos. A través de este mecanismo 
se solucionan controversias derivadas de relaciones 
comerciales, civiles o de contratos con el Estado de 
una manera rápida, imparcial y eficaz. 

El tribunal de arbitramento, que profiere una sen
tencia con fuerza definitiva, está conformado por un 
número impar de árbitros a quienes les corresponde 
resolver la controversia. Ellos están habilitados por las 
partes para administrar justicia de manera transitoria y 
proferir fallos en los términos que determine la ley. 

El Centro de Arbitraje y Conciliación (CAC) de la 
CCB, que en el 2008 cumple 25 años de labores, 
avala la efectividad y celeridad de este método. 
Según Rafael Bernal, director del AC, "el arbitraje 
tiene p enos e ec o ega es y es confidencial e im
parcial debido a la idoneidad ética y profesional de 
los árbitros. Así mismo, es económico en la medida 
en que evita los procesos judiciales que resultan más 
costosos por los honorarios que causan y el tiempo 
que pueden durar". 

Desde 1990, el CAC, que cuenta con su propio 
reglamento de arbitraje institucional, ha atendido 
más de 1.800 casos en materia comercial (48%), 
administrativa (31%) y civil (19%), principalmente. 
Sólo en el 2007 se registraron 214 trámites de arbi
traje, de los cuales la mayor parte correspondieron a 
conflictos resueltos entre grandes empresas. 

Sin embargo, al arbitraje también pueden acudir 
las pymes. Simplemente se requiere que dentro de 
los contratos suscritos por las partes se incluya una 
cláusula compromisoria, en la cual se exprese la vo
luntad de someter las diferencias que se presenten 
a la decisión de un tribunal de arbitramento y de 
utilizar el procedimiento abreviado y especial, de 
muy bajo costo, que para ellas ha diseñado el CAC 
de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Si desea conocer más sobre la cláusula de arbi
traje para incluirla en sus contratos, visite la página 
web http://cac.ccb.org.co. Comuníquese al teléfono 
5941000 Ext. 2324 o a la Línea de Respuesta Inme
diata de la CCB: 01900-3318383. 




