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Gracias al aporte de los empresarios de la región 

La Cámara de Comercio de Bogotá 
• 

inauguró el Centro Empresarial Kennedy 
En el marco de su Asamblea Anual de Afiliados, la CCB dio apertura a un lugar que 
promoverá el erriprendimiento, fomentará la internacionali~ación de las empresas y se 
convertirá en un punto c1vico, social y cultural para los ciudadanos y empresarios del sur 
de la ciudad. 

En días pasados, más de 1.500 empresa
rios fueron testigos de la inauguración del 
Centro Empresarial Kennedy de la CCB, una 
imponente edificación que refleja la estrate
gia emprendida por la Cámara de Comercio 
de Bogotá para descentralizar sus servicios y 
llegar a los empresarios y ciudadanos del sur 
de la capital. 

Según María Fernanda Campo, presi
denta de la CCB, "en desarrollo de la política 
aprobada por la Junta Directiva de la enti
dad, que busca acercar su portafolio de ser
vicios y llegar con ello a importantes polos 
de desarrollo de la región. Por ello, se tomó 
la decisión de impactar a más de 3.5 millones 
de personas que viven en el sur de la ciudad, 
un sector con alto potencial para la actividad 
productiva y la generación de riqueza. Allí, 
en un espacio de 14.400 metros cuadrados, 

dimiento, registros públicos, salas de conci
liación y espacios de fomento a la cultura". 

La población del sur de la ciudad podrá 
beneficiarse de los servicios de apoyo a la 
creación y consolidación de empresas que 
brindará el nuevo Centro Empresarial a tra
vés del Centro de Emprendimiento Bogotá 
Emprende, creado por la Alcaldía Mayor y la 
Cámara de Comercio de Bogotá. Así mismo, 
gracias a la presencia del Centro de Arbitraje 
y Conciliación de la CCB, los empresarios y 
ciudadanos en general podrán acceder a ser
vicios de conciliación para resolver de mane
ra pacífica sus conflictos. 

El Centro Empresarial Kennedy también 
se constituirá en un importante punto de en
cuentro cultural, razón por la cual cuenta con 
una sala para la realización de exposiciones 
como parte del programa Artecámara, que 
pretende contribuir al sano esparcimiento y a 
promover la expresión artistica en la ciudad. 

Para la Cámara de Comercio de Bogotá, 
"esta obra es un referente para la ingenie
ría, la arquitectura y la cultura colombianas 
porque expresa los valores institucionales 
de transparencia, innovación, modernidad, 
economía y respeto al entorno y al ser hu
mano". 

FACDJDADES DEL CENTRO 
El Centro Empresarial cuenta con un au

ditorio para 500 personas, 160 parqueaderos 
subterráneos, así como 18 salas multifuncio-

nales a disposición de Jos empresarios para la 
realización de sus eventos. 

El edificio conserva la imagen de la sede Sa
litre en cuanto a concepto y aspectos técnicos. 
Es un edificio inteligente que protege el medio 
ambiente, pues su arquitectura le permite aho
rrar hasta un 40% de energía y agua. 

LANZAMIENTO 
Con motivo de la apertura del nuevo Centro 

Empresarial Kennedy, se realizará una jornada 
de conciliación este 25 de septiembre dirigida 
a los habitantes del sector. En esta actividad 

Al sur 

participarán 70 conciliadores de la CCB y se 
espera beneficiar a cerca de 800 personas de 
estratos uno, dos y tres, cuyos conflictos no 
superen los $15 millones. Mayores informes 
en la Línea de Respuesta Inmediata de la CCB: 
01900-3318383. 

La entidad también realizará jornadas de 
emprendimiento para el sur de la ciudad como 
parte de la inauguración del Centro; la primera 
será en octubre. En noviembre se celebrarán 
los dos años de Bogotá Emprende con el II Fes
tival del Emprendedor. Mayores informes en 
www.bogotaemprende.com. 

* El sur de la ciudad, conformado por las localidades de 
Antonio Nariño, Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, Rafael Uribe, 
San Cristóbal, Tunjuelito y Usme, cuenta con más de 60.000 
empresas, de las cuales más del 99% son Mipymes. 

* La población de las ocho localidades de la zona de influencia 
del Centro Empresarial asciende a 3'520.318 personas, es 
decir, el 50% de la población de la ciudad. 

*En el sur,el19% de la población (651.782 personas) son 
jóvenes entre 1 S y 24 años. 

El arte, presente en el sur de la ciudad En su objetivo de contribuir 
al mejoramiento de la calidad 
de vida de los ciudadanos, la 
CCB promueve la expresión ar
tística en la ciudad-región. Por 
ello, durante la inauguración 
del Centro Empresarial Kenne
dy se dio apertura a la sala de 
exposiciones Artecámara con la 
muestra "Iconos de Libertad", 
de la reconocida artista Ana 
Mercedes Hoyos, con curaduría 
del maestro Eduardo Serrano. 

Si desea obtener información 
sobre las actividades de la 

Agenda Cultural de la CCB, visite 
el portal www.ccb.org.co. 

La Cámara ( 
dice 

Innovación, la vía 
para el desarrollo 
empresarial de la 

región 
La innovación es la condición 

para competir en nuevos 
mercados y para ser sostenibles 

en una economía globalizada y 
exigente. Conozca cómo la CCB 
apoya a las empresas para que 

incorporen la innovación a su 
gestión. 

~VERPÁG 2 ~ 

Más de 1.500 empresarios, 
miembros del Circulo de Afiliados 

CCB, se congregaron en tomo 
al evento más importante que 

realiza la Cámara de Comercio 
de Bogotá en el af\o. La Asamblea 

contó con la presencia del 
Presidente de la República, 

doctor Alvaro Uribe Vélez, 
representantes de los gobiernos 

nacional y local e invitados 
especia,es. 

~VERPÁG2 ~ 

Informe ( 
Especial 

Cámara de 
Comercio de Bogotá, 

innovación para 
el crecimiento 

empresarial 
La CCB aplica la innovación 
a un portafolio integrado de 

soluciones que promueven la 
actividad empresarial, generan 

tejido productivo y fomentan 
la convivencia pacifica por 
el desarrollo de una región 

integrada con el mundo. Conozca 
los resultados de esta gestión. 

~ VER PÁG 3 Y. 
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LA CAMARA DICE ... 

La innovación 
es la condición 

para competir en 
nuevos mercados, y 
para ser sostenibles 
en una economía 
globalizada y 
exigente 

Innovación, la vía para el 
desarrollo empresarial 

En la actualidad, uno de los temas prioritarios en las 
agendas de actores públicos y privados en el mundo es la 
innovación. 

La innovación es el nuevo paradigma que marca la di
ferencia entre empresas y ciudades más competitivas, las 
cuales invierten en investigación y desarrollo, aprovechan la 
globalización, incorporan información y tecnología de punta 
a sus procesos, protegen la propiedad intelectual, poseen un 
recurso humano altamente calificado y cuidan el medio am
biente; más aún cuando se advierten síntomas de desacele
ración económica mundial, en la cual sólo las empresas más 
innovadoras sobreviven. 

Bogotá aún está lejos de ser una urbe innovadora. La en
cuesta realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y el 
Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología en el2005, 
evidenció que sólo el 9% de las empresas de Bogotá son to
talmente innovadoras; el 40% son parcialmente innovado
ras; el 20% lo son potencialmente y el31% no innovan. 

En la Cámara de Comercio de Bogotá, como represen
tantes del sector productivo de la región, sabemos que para 
incorporar la innovación, nuestras empresas necesitan de 
políticas públicas en ciencia y tecnología, así como de mayor 
inversión por parte del Estado y del sector privado. 

Gracias al aporte de nuestros empresarios, en la CCB 
hemos logrado incorporar la innovación partiendo de dos 
perspectivas: internamente, desarrollamos una gestión por 
procesos, investigamos sobre buenas prácticas, adoptamos 
tecnología de punta y diseñamos productos vanguardistas. 
De este modo, proyectamos nuestra misión hacia la ciudad
región y respondemos con eficiencia a las necesidades de 
los empresarios y la comunidad mediante un portafolio de 
servicios diseñado para apoyar a las empresas en su ciclo de 
vida y contribuir con el mejoramiento del entorno regional. 

Desde los Servicios que el Estado nos ha delegado, he
mos innovado en la administración de los registros públicos 
incorporando la más moderna plataforma tecnológica, lo 
cual nos ha permitido exportar nuestro Know How a Bolivia 
y Honduras. Así mismo, desarrollamos nuevos servicios en 
línea y avanzamos en nuestro propósito de implementar el 
Sistema de Información Empresarial Latinoamericano. 

Para contribuir a la solución de controversias y a la con
vivencia pacífica, virtualizamos la operación de arbitraje y, a 
través de los programas de conciliación comunitaria y esco
lar, llegamos a cerca de 500.000 personas. 

En materia de apoyo empresarial, continuamos inno
vando con la consolidación del Centro de Emprendimiento 
Bogotá Emprende, que creamos en alianza con la Alcaldía 
Mayor. El año pasado, apoyamos la creación de más de 2.000 
empresas y atendimos a más de 250.000 empresarios, lo que 
nos convierte en un referente nacional en emprendimiento. 

Con nuestros programas de apoyo al financiamiento, 
asesoría especializada y fomento a la internacionalización 
reafirmamos nuestro interés de innovar por la competiti
vidad de las empresas. Hemos fortalecido nuestro Centro 
Internacional de Negocios, donde brindamos información 
sobre comercio exterior y realizamos, con nuestra filial Cor
ferias, ruedas de negocios, ferias y misiones comerciales 
con la participación anual de más de 3.500 empresarios. Así 
mismo, para convertir a Bogotá en plataforma exportadora 
de servicios, creamos la Coalición Regional de Servicios y 
consolidamos el Megaproyecto Agroindustrial de Bogotá y 
Cundinamarca, iniciativa para generar oferta exportable en 
la región, a la cual se han vinculado más de 850 productores 
de 50 municipios. 

Le otorgamos especial importancia al crecimiento soste
nible. Por ello, asumimos los principios de responsabilidad 
social y nos adherimos al Pacto Mundial (Global Compact) 
de Naciones Unidas. Así mismo, promovemos la responsa
bilidad social en las empresas y las asesoramos en la aplica
ción de buenas prácticas ambientales y de buen gobierno 
corporativo. 

El reto que tenemos en Bogotá y Cundinamarca aún es 
grande. Desde la CCB invito a las empresas e instituciones 
para que continuemos trabajando en nuestro propósito de 
hacer de Bogotá y Cundinamarca una región innovadora, 
generadora de empleo y riqueza, atractiva para vivir, invertir 
y hacer negocios. 
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María Fernanda Campo 
Presidenta Ejecutiva 

LO QUE 
ESTÁ 

PASANDO 

)) 

CÁMARA ÓVU. ESTARÁ EN USME 
Asista el próximo 25 de septiembre a la 
"Gran Jornada Empresarial" que se llevará 
a cabo en el Parque La Marichuela frente 
al Colegio Miguel de Cervantes Saavedra, 
y participe en las charlas, talleres, 
conferencias y jornadas empresariales, 
sin costo, como parte del programa 
Cámara Móvil de la CCB. 
La jornada, dirigida a estudiantes, amas de 
casa, docentes y empresarios, contará con 
los servicios para crear y consolidar más 

y mejores empresas del programa 'Bogotá 
Emprende', iniciativa de la Alcaldía Mayor 
y la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Asf mismo, se realizarán actividades de 
asesoramiento jurídico y se prestarán 
servicios asociados a los registros 
públicos. 

Mayores informes 
en la Linea de Respuesta Inmediata 
de la CCB: 3830330 y en www.ccb.org.co. 

Enfoque ( 

Memoria de la 
Asamblea Anual 
de Afiliados 2008 

Palabras de apertura a la Asamblea, a cargo del doctor Oswaldo Acevedo Gómez, Presidente de la Junta Directiva de la CCB. 

Inauguración del Centro Empresarial Kennedy. 

Más de 1.500 empresarios, miembros del 
Círculo de Afiliados CCB, se congregaron en 
tomo al evento más importante que realiza 
la Cámara de Comercio de Bogotá en el año. 
La Asamblea Anual de Afiliados contó con 
la presencia del Presidente de la República, 
doctor Álvaro Uribe Vélez, representantes 
de los gobiernos nacional y local, así como 
invitados especiales. 

Durante el encuentro, en el que se inau
guró el Centro Empresarial Kennedy, la Pre
sidenta Ejecutiva de la CCB dio a conocer 
a los empresarios los principales resultados 
de la gestión de la entidad para promover 
la actividad empresarial, generar tejido pro
ductivo y fomentar la integración regional. 

el:> C:> 

Intervención del Presidente de la República, doctor Álvaro Uribe Vélez. 

~ JUNTA DIREC'I1VA CÁMARA DE COMERCIO BOGOTÁ 

Representantes del Sector Privado 
Principales: 

Jaime Mantilla Garcla 
Agropecuai1a Ta!qu1 Uda. 

Carlos Augusto Ramfrez G6rnez 
Obras y Dlsel\os SA 

Efr6n canlona Rojas 
Mundial de Tomillos SA 

Gonzalo ~Gan.ón 
Transportes V!gfa SA 

Juan Diego Trujlllo Mejla 
Pl.zantex SA 

Sergio Mutis Caballero 
Estrateglas Comerciales y de Mercadeo SA 

Joeé Blackbum Cortés 
Linea VIva Ingenieros SA 

Fablo Alberto Cardona Cardona 
Inversiones FJS HNOS & CIA S. en C. 

Suplentes: 
Maria Eugenia Rey Rengifo 

lnve!l!!ones Magar Uda. 

Germán l'llrilla Medrano 
Segurtdad Oncor Uda. 

Leonor Serrano de C8margo 
Constructora La Sabana y SUrnapaz SA 

Luis Fernando Ár9!l Moreno 
Comercializadora V'Jgla SA Cl 

Maria Delia Mejla de Palacio 

Carlos Guolavo Paiacino Antia 
'Mlrl< & Fashion SA 

Rlc:ardo .Andri8 Gailán Mui'ooz 
Servicios industr1ales Técnicos SA 

Miguel Eduardo González lloh6rquez 
Alimentos Don Magolo SA 

Dignatarios 
Presidente: Oswaldo Acelledo G6rnez 

Primer Vicepresidente: Carloe Augusto Ramfrez G6rnez 
Segundo Vicepresidente: Fabio Alberto cardona cardona 

Representantes del Gobierno Nacional 
Principales: Suplentes 

Alberto Velúquez Ecl1ellerri Maximio Anlllnio Vlsbal Niño 

Oswaldo Acevedo G6rnez GuiJlenno llotl!ro Nieto 
Enrique VBrgaa Lloru Camilo Gullórrez Navarro 

ÁlvalO Rincón MufloZ LoreNa Panero 0wM 

Miembros Honorarios 
Oacar Pérez Gutl6rrez, Franci8co Mejla Vélez. Relnaldo Kling Bauer, Jorge 

Perdomo Mar1lnez, Enrique stenaballi Ponce • 

Revisor Fiscal: KPMG LTDA 
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SE ACERCA AJlTBO 2008 ( 
Del 15 al 20 de octubre, la cuarta versión 

de la Feria Internacional de Arte de Bogotá 
abrirá sus puertas. Esta iniciativa surgió para 

estimular la creación plástica nacional e 
internacional. 

En Artbo 2008 estarán presentes 46 galerias, 
nacionales e internacionales. Durante la feria 

se destacarán, además, la sala Artecámara, 
así como instalaciones de video, una muestra 

fotográfica y se dispondrá de un Pabellón 
Infantil y Juvenil. Mayores informes en 

www.artboonline.com. 

) Informe especial 

N EMPRESARIAL ( 
En días pasados, la Cámara de Comercio de 

Bogotá invitó a los empresarios miembros 
del Círculo de Afiliados CCB a la conferencia 
dictada por el norteamericano Riaz Khadem, 

experto en desarrollo de estrategias 
empresariales, gestión de rendimiento, 

liderazgo y transformación cultural, y autor 
de best sellers como "Alineación Total" y 

"Administración en una página". 
Durante el evento, Khadem dio a conocer los 
pasos y las estrategias básicas tendientes a 

alcanzar el éxito empresarial. 

CCB, innovación para el 
crecimiento em resarial 

Desde los frentes de acción en que trabaja, la Cámara de Comercio de Bogotá responde a las necesidades 
del mundo actual, aplicando la innovación a un portafolio integrado de soluciones que promueven la actividad 
empresarial, generan tejido productivo y fomentan la convivencia pacifica y la cooperación entre actores públicos 
y privados por el desarrollo de una región integrada con el mundo. Conozca los resultados de esta gestión. 

Innovación en procesos 

La CCB descentraliza sus servicios 
La estrategia más importan

te en la que la Cámara de Co
mercio de Bogotá ha innovado 
recientemente es en la descen
tralización de sus servicios. 

Además de las 11 sedes 
de atención al público, la enti
dad amplió la cobertura de los 
servicios de registro en la ciu
dad haciendo presencia en los 
cinco Supercades del Distrito. 
Este año se pondrán en funcio
namiento dos nuevos Centros 
Empresariales, ubicados en 
las localidades de Chapinero y 
Kennedy. Estos espacios serán 
punto de encuentro empresa
rial, cívico, social y cultural en 
dos localidades con alto poten
cial emprendedor y generador 
de riqueza. 

Para fomentar la convi
vencia pacífica, la institución 
amplió su red de Centros de 
Conciliación a Zipaquirá y Fu
sagasugá, completando seis 
puntos de atención en solución 
de controversias dentro de su 
área de influencia, así como 28 
espacios descentralizados en el 
departamento. 

Con el fin de apoyar al sec
tor agroindustrial de la región, 
la entidad creó dos Centros de 
Emprendimiento Rural en las 
provincias de Sabana Centro y 
Sumapaz. Ampliamos nuestra 
cobertura en la región a través 
del programa Cámara Móvil, el 

El apoyo a la competitividad del sector empresarial de la región es parte fundamental 
de la misión de la CCB. 

cual continuó ofreciendo servi
cios registrales, apoyo empre
sarial y métodos alternativos de 
solución de conflictos al alcance 
de empresarios y ciudadanos 
de los 59 municipios que hacen 
parte de nuestra jurisdicción. 

Dentro de su política de in
novación en procesos, la Cáma
ra de Comercio de Bogotá con ti-

nuó fortaleciendo su modelo de 
excelencia en la gestión, mante
niendo la certificación en ges
tión de calidad ISO 9001 versión 
2000 para todos sus productos y 
servicios, lo cual es garantía de 
mejoramiento continuo a dis
posición de los empresarios y la 
comunidad. 

Innovación tecnológica 

Un sistema de información 
empresarial de clase mundial 

Luego de adelantar un ambicioso proyecto de modernización de 
su plataforma tecnológica, al desarrollar la Arquitectura Orientada 
al Servicio (SOA) para soportar la administración de los registros 
"públicos, la Cámara de Comercio de Bogotá continuó liderando en 
América Latina los sistemas públicos de información empresarial, 
ampliando su red de atención para llegar a cerca de tres millones 
de usuarios. El know how, la tecnología y experiencia de la institu
ción en la administración de los registros públicos, le permitieron 
exportar sus servicios registrales a Bolivia y Honduras, avanzando 
así en el propósito que tiene la CCB de implementar el Sistema de 
Información Empresarial Latinoamericano. 

Durante el 2007, la Cámara de Comercio de Bogotá amplió su 
plataforma transaccional, incorporando nuevos servicios en línea y 
optimizando los ya existentes para la renovación de matrícula, regis
tro de proponentes, inscripción en actividades de formación empre
sarial y solicitud de conciliación. Paralelamente, la entidad renovó e 
innovó su portal institucional www.ccb.org.co, desarrollando una 
plataforma web muy robusta para prestar la mayoría de los servicios 
empresariales. 

La CCB lideró el diseño y el desarrollo del Portal Único para la 
Creación de Empresas con el apoyo de Confecámaras. Así mismo, la 
institución inició la implementación del sistema de Arbitraje Virtual, 
un proyecto único en su género que en tiempo real administrará los 
casos de arbitramento y sus respectivos expedientes. 
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-~ Innovación para el crecimiento empresarial 
Innovación en productos y servicios 

Compromiso con los 
empresarios y la región 

l.? 6(jgOt<' 

acceder al crédito. A la fecha, se 
han realizado nueve ruedas de 
soluciones financieras, gracias a 
las cuales se han desembolsado 
más de $169.000 millones a más 
de 1.000 pequeñas y medianas 
empresas. 

En materia de apoyo para la 
internacionalización de las em-

La innovación de la Cáma
ra de Comercio de Bogotá en 
productos y servicios se ha ma
terializado con la consolidación 
del Centro de Emprendimiento 
Bogotá Emprende, programa 
creado conjuntamente con la 
Alcaldía Mayor de la ciudad 
para apoyar la creación, el cre
cimiento y la consolida

Como parte del portafolio ción de más y mejores 
empresas. 

El año pasado, Bogotá 
Emprende atendió alre
dedor de 50.000 personas 
de forma presencial, a 
más de 200.000 de ma

de programas que buscan 
apoyar a las empresas, la CCB 
realiza una labor que incluye 
el fomento al emprendimiento, 
la intemacionalización de las 

empresarios en el 2007. Igual
mente, en su búsqueda de con
tribuir al comercio exterior de 
la región, la institución analizó 
las oportunidades y retos que 
para los sectores y las empresas 
de Bogotá y la región tendrán 
los tratados de integración que 
Colombia adelanta con EE.UU., 
Chile, Canadá, Centroamérica y 
el Mercosur. 

El fomento a las exportacio
nes de la región ha sido uno de 
los temas estratégicos en los 
que la entidad ha puesto mayor 
atención. Para eso se enfocó 
con prioridad en los sectores 
con mayor potencial como son 
la agroindustria y los servicios. 
La Cámara de Comercio de Bo
gotá creó la Coalición Regional 
de Servicios la cual trabajará en 
los sectores de salud, educa
ción superior, TICs, industrias 
culturales, consultoría, logística 
y turismo y avanzó en la conso
lidación del Modelo Empresa
rial de Gestión Agroindustrial 
(MEGA), gracias al cual se con
formó la red de productores, 
transformadores y distribuido
res en busca de mercados ex
ternos con productos de valor 
agregado. 

Con el ánimo de posicionar 
a Bogotá como destino atractivo 
para la inversión y el turismo, la 

CCB fortaleció, junto con 
la Alcaldía Mayor de la ciu
dad, la agencia de atrac
ción de inversión Invest in 
Bogotá, la cual identificó y 
acompañó seis decisiones 
de inversión que permi
tieron a la región recibir 
US$140 millones en inver-

nera virtual y asesoró la 
creación de más de 2.100 
empresas. Próximamen
te, el Centro de Empren
dimiento estará a disposi

empresas, el asesoramiento para 
la competitividad y los programas 
por la convivencia pacífica. 

sión extranjera, los cuales 
generarán más de 3.600 
empleos 'en los próximos 
tres años. 

Recientemente, y 
ción de emprendedores y 
empresarios en los dos nuevos 
Centros Empresariales de la 
CCB, ubicados en Kennedy y 
Chapinero. 

Con el Programa de Solu
ciones Financieras, en alianza 
con el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, la entidad 
prepara a los empresarios para 

presas, a través del Centro In
ternacional de Negocios, la en
tidad ha fortalecido los servicios 
de información sobre mercados 
externos y ha organizado dlver
sas ferias, ruedas y misiones en 
Colombia y en otros países en 
alianza con su filial Corferias, a 
las cuales llevó a más de 3.000 

como complemento al 
portafolio de servicios de apo
yo empresarial que la entidad 
ofrece, se dio inicio al programa 
Bogotá Innova, con el que se 
brindarán seryicios que contri
buyan a generar valor agregado 
y competir en los mercados para 
los empresarios de la región. 

Responsabilidad Social Empresarial 
1 

La CCB se adhirió 
al Pacto Mundial 

. de las Naciones 
Unidas, apoyó a 6.000 
empresas en buerias 
prácticas ambientales 
y benefició a más de 
500.000 personas con 

~ 

sus programas por la 
convivencia pacífica. 

Otro importante componen
te de innovación que la CCB ha 
hecho visible en sus productos 
y servicios es la promoción de 
la responsabilidad social en 
las empresas a través de la im
plementación de modelos de 
gestión sostenibles, gobierno 
corporativo y programas de 
producción más limpia y ges-

- tión medioambiental. Estas dos 
últimas iniciativas se llevaron a 
cabo con el apoyo de la Corpo
ración Ambiental Empresarial 
(CAEM), filial de la CCB, en 
alianza con entidades públicas 
ambientales. 
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Prosrama de Conciltación Escolar de la CCB. 

Con ello, se logró impactar 
a más de 6.000 empresas el año 
pasado. En el 2007, la Cámara 
de Comercio de Bogotá se ad
hirió al Pacto Mundial de Nacio
nes Unidas, la mayor red global 
voluntaria que busca fomentar 
la responsabilidad cívica de las 
empresas, para que éstas pue
dan contribuir a la solución de 
los retos en materia de sosteni
bilidad e inclusión que plantea 
la globalización. 

Con miras a seguir promo
viendo la convivencia pacífica y 
la resolución de conflictos en el 
ámbito comunitario y escolar, 
el Centro de Arbitraje y Con
ciliación de la CCB continuó 
realizando una labor de respon
sabilidad social altamente reco
nocida en Colombia y en el ex
terior, que impacta anualmente 
a más de 500.000 personas con 
programas en los ámbitos em
presarial, comunitario y escolar. 

Mejoramiento del entorno regional 

Una apuesta por 
la calidad de vida 
Con el propósito de hacer de Bogotá y la región 
una de las cinco más competitivas y con mejor 
calidad de vida de América Latina, la CCB 
promueve la concertación público-privada y 
desarrolla programas 
por el seguimiento a la gestión pública, la 
educación y la cultura; 

Los programas por el mejo
ramiento del entorno regional, 
encabezados por la Cámara de 
Comerci<!l 'de Bogotá, buscan 
asegurar las condiciones pro
picias para la atracción de in
versión, el desarrollo de la ac
tividad productiva y la calidad 
de vida de la región. Para ello, 
la entidad promueve escenarios 
de cooperación entre entidades 
públicas y privadas mediante 
su participación en la Comisión 
Regional de Competitividad, red 
de más de 1.800 organizaciones 
encargada de hacer realidad la 
visión económica regional. 

Según María Fernanda 
Campo, presidenta de la CCB, 
"Fruto de los esfuerzos concer
tados entre el sector público y 
el privado, hoy vemos con be
neplácito el ascenso de nuestra 
ciudad en el escalafón de com
petitividad de América Latina 
por sexto año consecutivo. Pa
samos del puesto 11 al 8". en
tre 42 ciudades y continuamos 
avanzando en el escalafón de 
mejores ciudades para ubicar 
actividades productivas, vivir 
y hacer negocios, qua elabora 
anualmente América Economía 
Intelligence". 

Desde la institución se pro
mueve el análisis, el debate y la 
visión de largo plazo sobre los 
temas estratégicos para mejorar 
la calidad de vida y el entorno 
de las actividades productivas 
de Bogotá y la región. Para esto 
la CCB contribuye con informa
ción, conocimiento, análisis y 
propuestas que facilitan la toma 
de decisiones de autoridades, 
empresarios y ciudadanos en 
general a través de estudios e 
investigaciones. 

Nada como la seguridad Im
pacta la calidad de vida de los 
ciudadanos y la competitividad 
de una región. Por ello, durante 
el 2007 la Cámara de Comercio 
de Bogotá reaefinió sus progra-

mas Zonas Seguras y Vías Se
guras, el primero de los cuales 
realizó 320 comités en 30 cua
drantes de la ciudad, concertó 
50 estrategias y convocó a más 
de 24.000 personas. 

Por su parte, el programa Vías 
Seguras realizó 226 comités en 33 
municipios de Cundinamarca, a 
los que asistieron 2.462 personas. 
Se sensibilizaron más de 1.000 
ciudadanos en prevención vial y 
407 en prevención de hurto. 

Igualmente, la entidad con
tinuó haciendo seguimiento 
a la gestión pública distrital a 
través de ejercicios de control 
social en materia de movilidad, 
simplificación de trámites, ser
vicios públicos, y fomentando la 
formalización empresarial. De 
la misma manera, la institución 
apoyó actividades recreativas a 
través de su·filial Corparques y 
continuó promoviendo la edu
cación, participando activamen
te en el programa Empresarios 
por la Educación y respaldando 
las iniciativas académicas del 
modelo de aprendizaje teórico
práctico implementado por su 
filial, Uniempresarial. 

Con el fin de apoyar los nue
vos talentos, las industrias cul
turales, así como proporcionar 
espacios artisticos para el sano 
esparcimiento e interés de la 
ciudadanía, la CCB fortaleció su 
presencia regional a través de 
la Agenda Cultural. En el mar
co de este programa se llevan a 
cabo actividades como la Feria 
Internacional de Arte de Bogotá 
(Artbo), la Bienal de Afiches y la 
red de exposiciones en las sa).as 
Artecámara, entre otros. 

La Cámara de Comercio de 
Bogotá seguirá trabajando para 

hacer de Bogotá y Cundinamarca 
la región con mejor calidad de 

vida, generadora de empleo 
y riqueza, atractiva para vivir, 

invertir y hacer negocios. 




