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Centro de Arbitraje y Conciliación 
de la CCB se virtualiza y lanza 

• • • serv1c1os para m1pymes 
Con ocasión de sus 25 años de labores, el Centro de Arbitraje y Conciliación (CAC) de la 
Cámara de Comercio de Bogotá pone a disposición de los empresarios el nuevo modelo 
de arbitraje virtual, así como líneas especializadas en solución de conflictos para Mipymes. 

En 1983, con la creación del 
Centro de Arbitraje y Concilia
ción (CAC), la Cámara de Co
mercio de Bogotá emprendió 
una cruzada por la convivencia 
pacífica. Hoy, 25 años después, 
la entidad es la principal promo
tora de los métodos alternativos 
de solución de conflictos (Mase) 
en Colombia y América Latina. 

Fundamentados en la inves
tigación y el análisis sobre las 
causas del conflicto, la entidad 
ha contribuido al desarrollo de 
un marco normativo adecuado 
para los Mase, logrando res
ponder satisfactoriamente a las 
necesidades de los empresarios 
y la comunidad para la resolu
ción de sus diferencias. 

Así mismo, la labor del CAC 
ha trascendido el ámbito na
cional. Fruto de su experiencia 
y "know How", el Centro ha 
acompañado a países como El 
Salvador, Honduras, Guate
mala, Argentina, Bolivia, entre 
otros, para la puesta en marcha 
de centros de arbitraje y conci
liación en el continente. A ellos 
se les ha brindado capacitación y 
asesoramiento, así como forma
ción de árbitros, conciliadores y 
administradores de centros. 

EL ARBITRAJE SE VIRTUALIZA 
Y LLEGA A LAS PYMES 
Como parte de la consolida

ción del CAC, y para incremen
tar el impacto del arbitraje y la 
conciliación en los empresarios, 
la CCB respondió la necesidad 
de involucrar herramientas tec
nológicas en la gestión del Cen
tro desarrollando un modelo de 
arbitraje virtual. 

Según Rafael Berna!, direc
tor del CAC, "este servicio, úni
co en su género, administra en 
tiempo real los casos de arbitra
mento y sus respectivos expe
dientes a través del portal www. 
cacccb.org.co, garantizando 
con ello celeridad, accesibilidad 
y seguridad en el acceso a la in-

El CAC cuenta con 30 salas de conciliación en la región y 28 espacios descentralizados. 

formación. Una vez iniciado el 
proceso de arbitraje, las partes 
poseen un expediente virtual 
en el que se archivan pruebas y 
otros recursos en textos, audio 
y video". 

Dentro de la innovación en 
prestación de servicios, el CAC 
también pondrá a disposición 
de los empresarios una serie de 
líneas especializadas en arbi
traje que entrarán en funciona
miento en los primeros meses 
del 2009. El objetivo es ampliar 

el alcance de este método de 
solución de conflictos a la pe
queña y mediana empresa, con 
lo cual se agiliza y reducen los 
costos de este proceso. 

En dicha modalidad, los 
procesos arbitrales para las mi
pymes no durarán más de un 
mes, se realizarán con un solo 
árbitro y las partes no reque
rirán de abogados. Además, el 
CAC suministrará los servicios 
secretariales, con lo que se re
ducirán aún más los costos para 

25 anos por la convivencia pacffica 

los usuarios. 
Según María Fernanda 

Campo, Presidenta Ejecutiva de 
la CCB, "el impacto y los logros 
obtenidos por nuestro Centro 
de Arbitraje y Conciliación en 
sus 25 años de labores son un 
estímulo más para que conti
nuemos facilitando el acceso a 
la administración eficiente de 
justicia y trabajando en benefi
cio de una región que le apuesta 
a la convivencia pacífica". 

Mediante la promoción del arbitraje, la conciliación 225 colegios de Bogotá y Cundinamarca. 
y la amigable composición en los ámbitos nacional e 
internacional, durante sus 25 años de operación, el 
CAC ha logrado que miles de personas y empresarios 
hayan encontrado en los Métodos Alternativos de 
Solución de Conflictos (MASC), una solución expedita, 
económica y eficaz a sus conflictos de índole civil, 
administrativa, comercial y familia. 

Anualmente, el CAC realiza más de 26.000 
conciliaciones en el ámbito empresarial y 200 
arbitramentos y llega a más de 255.000 personas 
con el programa de Conciliación Escolar "Hermes", 
que busca enseñar a resolver el conflicto en el 
ámbito educativo. A esta iniciativa se han vinculado 

Con el objetivo de promover la convivencia pacífica, 
el CAC lidera desde el 2002 la realización de Jornadas 
Gratuitas de Conciliación en las que se atienden 
anualmente más de 1.11 O casos en materia civil, 
comercial y de familia. Este modelo se ha replicado a 
52 ciudades del país. 

En los últimos cinco años, el CAC ha sensibilizado a 
más de 1.500.000 ciudadanos, capacitado a 25.000 
promotores de convivencia ciudadana y formado 
600 conciliadores en equidad, así como realizado 
alianzas con las Casas de Justicia de Ciudad Bolívar, 
Suba, Mártires, Soacha y Sibaté. 
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Conozca el nuevo 
portal del CAC 
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brinda a empresarios y ciudadanos 
la información que requieren sobre 
los diferentes programas que ade
lanta el Centro para la promoción 
de los métodos alternativos de reso
lución de conflictos en los ámbitos 
empresarial, comunitario y escolar. 

El portal es la puerta de entrada 
a servicios en línea como son el mo
delo de arbitraje virtual y la solicitud 
virtual de conciliación, con lo cual el 
usuario ahorra tiempo mientras uti
liza las nuevas tecnologías. 
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Informe ( 
Especial 

Las 10 tendencias de 
consumo en Bogotá 

Conozca los resultados de la 
investigación realizada por 
la Cámara de Comercio de 

Bogotá en alianza con el Future 
Concept Lab de Milán, para el 

Observatorio de Tendencias 
de Bogotá.Innovación, valor 

agregado y productos que 
beneficien la salud y el medio 
ambiente son las pautas para 

empresas competitivas. 
~ VERPÁG3 ~ 

Enfoque ( 

vitrinas 
A 'avt-;(eña!a 
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Bogotá y 
Cundinamarca se 
llenan de Navidad 
Luego de la alta acogida de 

los comerciantes de la región 
participantes en la XXI versión 

del Concurso de Vitrinas 
Navideñas de la CCB,la entidad 

invita a los ciudadanos para que 
voten por la Vitrina de la Gente a 
través del portal www.ccb.org.co 

hasta el16 de diciembre. VER 
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Actualidad 
Empresarial ( 

Información en línea 
sobre su negocio 

Desde el pasado 1 O de 
noviembre, los empresarios 

cuentan con un nuevo servicio 
gratuito de la CCB que, vía 

correo electrónico, les informa 
sobre todas las modificaciones 

realizadas por su empresa en los 
registros públicos. 

WERPÁG 4 ~ 
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Fortalecimiento 
productivo, clave 

para la prosperidad 
económica de nuestra 

región en el 2009 ' ' 

Finaliza un año de avances para Bogotá y Cundinamarca que 
le permitieron constituirse en el eje económico del país, princi
pal mercado de trabajo, región exportadora, centro financiero 
y de gestión, y primer destino de inversión extranjera en Co
lombia. 

Estos logros, sumados a programas impulsados por los go
biernos nacional y local en simplificación de trámites para crear 
empresa, apoyo al emprendimiento, desarrollo de clusters, in
ternacionalización de las empresas, y proyectos de infraestruc
tura y conectividad, permitieron que nuestra región mostrara 
importantes resultados en posicionamiento competitivo duran
te el presente año: 

Por quinto año consecutivo, Bogotá avanzó en el escalafón 
de Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina que 
elabora América Economía Intelligence -pasando del puesto 16 
en el 2003 al 8 en el 2008 entre 42 ciudades- y mantuvo su lide
razgo frente a las capitales de la región Andina. Bogotá tiene 
la cuarta mejor combinación en Latinoamérica entre calidad de 
vida, negocios y desarrollo empresarial y es la tercera ciudad 
considerada como competencia en la región, sólo superada por 
Santiago de Chile y Buenos Aires. 

Así mismo, los esfuerzos de los sectores público y priva
do para fomentar la cultura del emprendimiento y, con ello, la 
creación y consolidación de más y mejores empresas, dieron 
importantes frutos en este año: según el citado estudio, Bogotá 
fue reconocida internacionalmente por ejecutivos y potenciales 
inversionistas como una ciudad donde es fácil comenzar un nue
vo negocio y en la cual hay mayores aptitudes hacia el empren
dimiento -por encima de Santiago de Chile y Sao Paulo-. 

Continuar con nuestros avances en competitividad en los 
ámbitos nacional y local es requisito indispensable para seguir 
siendo reconocidos internacionalmente como una región atrac
tiva para invertir y hacer negocios. Y el sector productivo cum
ple allí un papel definitivo. 

En el 2009, a la econornia de nuestro país le espera un pano
rama complejo, producto del menor crecimiento de la economía 
mundial -incluyendo la desaceleración de nuestros principales 
socios comerciales-, la contracción en la demanda interna, un 
menor crecimiento en la inversión extranjera directa, la reduc
ción en la dinámica de la industria y el comercio, y la disminu
ción de las exportaciones hacia Estados Unidos -país que entró 
en recesión- y Venezuela, que enfrenta la caída en el precio del 
petróleo. Así mismo, el acceso al crédito externo se tornará más 
escaso y costoso, lo que dificultará la inversión para el sector 

· público y privado en el 2009. 
Desde el sector productivo, podremos contribuir a sortear 

esta situación si llevamos a cabo una serie de acciones de for
talecimiento en nuestras empresas, las cuales deben orientarse 
hacia la innovación, el incremento en la productividad, la diver
sificación de la oferta productiva y la internacionalización. 

Por ello, durante el próximo año, desde la Cámara de Co
mercio de Bogotá continuaremos apoyando la cultura del ero
prendimiento mediante servicios de asesoramiento, acceso al 
fmanciamiento y promoción del comercio a los empresarios. 
Con nuestro Centro Internacional de Negocios seguiremos in
crementando la vocación exportadora de nuestras empresas 
con información, asesoría y apoyo para la participación en acti
vidades de generación de contactos y conocimiento de nuevos 
mercados a través de ruedas, ferias y misiones comerciales. 

Durante el 2009 fortaleceremos nuestro programa Bogotá 
Innova, iniciativa para promover la incorporación de las últimas 
tendencias mundiales y locales de consumo en los productos y 
servicios, así como las nuevas tecnologías. 

Apoyaremos la conformación de una plataforma para la 
internacionalización de la agroindustria regional en produc
tos priorizados: ampliaremos la cobertura del Megaproyecto 
Agro industrial de Bogotá y Cundinamarca, lo cual nos permitirá 
continuar generando redes de productores, transformadores y 
comercializadores, así como conformando una oferta exporta
ble de calidad y certificada en buenas prácticas según estánda
res internacionales. 

Así mismo, consolidaremos la Coalición Regional de Ser
vicios, teniendo en cuenta el alto potencial de la región para 
aumentar las exportaciones de servicios. Vincularemos más en
tidades, realizaremos acciones de fortalecimiento empresarial 
para la internacionalización de estas actividades, contribuire
mos a generar un marco normativo adecuado y desarrollaremos 
un sistema de información regional para el sector. 

Invito a los gobiernos nacional y local, los empresarios, las 
instituciones fmancieras, la academia, los gremios y demás enti
dades comprometidas con el desarrollo regional, a que aunemos 
esfuerzos y trabajemos juntos por la competitividad de Bogotá y 
Cundinamarca, con el objeto de seguir mejorando las condicio
nes para vivir, invertir y hacer negocios en el año que llega. 
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Con mis mejores deseos, una 
feliz Navidad para todos y un próspero 2009. 

HORARIOS TEMPORADA DE VACACIONES 

Con motivo de las vacaciones colectivas 
de la entidad, entre el 19 de diciembre 

Durante este periodo, el servicio de 
horario extendido de los sábados se 
prestará de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. en las 
sedes Centro y Norte. 

y el15 de enero de 2009, la Cámara de 
Comercio de Bogotá atenderá al público 
en horario habitual únicamente en las 
siguientes sedes: Cedritos: avenida 19 # 
140-29; Centro: Carrera 9 # 16-21 Primer 
piso; Kennedy: Avenida Cra. 68 No. 30-15 
Sur; Norte: Carrera 15 # 93 A -1 O y Salitre: 
Avenida el Dorado # 68D -35. 

Adicionalmente, con el objeto de adecuar 
su plataforma tecnológica, los días 6, 13, 
26, 27 de diciembre de 2008 y los días 2 y 
3 de enero de 2009 no se prestará servicio 
en ninguna sede. Informes en la Línea de 
Respuesta inmediata: 3830330 

Enfoque ( 

Cerca de 13.000 vitrinas inscritas 

Bogotá y Cundinamarca 
se llenan de Navidad 
Luego de la alta acogida de los comerciantes de la región 
participantes en la XXI versión del Concurso de Vitrinas 
Navideñas de la CCB, la entidad invita a los ciudadanos para 
que voten por la Vitrina de la Gente a través del portal 
www.ccb.org.co hasta el 16 de diciembre. 

Vitrinas 
Navt't/eñf!!s 
Cárrlll"" ae conterdo ae 

¿ 2008 
A la fecha, cerca de 13.000 

establecimientos comerciales 
de la ciudad y la región han 
inscrito sus vitrinas en el XXI 
concurso de Vitrinas Navideñas 
que organiza la Cámara de Co
mercio de Bogotá. 

Los representantes de la en
tidad iniciaron su recorrido por 
la ciudad para inscribir a los es
tablecimientos hasta el pasado 
2 de diciembre. A partir del día 
siguiente, los jurados comenza
ron la respectiva selección de 
las mejores vitrinas en 12 dife
rentes categorías: Diseño y de
coración, diseño de moda, esté
tica, regalos y objetos de hogar, 
Joyería y Platería, Visuales y Co
municación, Alimentos, Hoteles 
y Clubes, Centros Comerciales, 
Concesionarios de automóviles, 
Fachadas y Espacios públicos y 
parques. 

Porque todos somos jura
dos, la Cámara de Comercio de 

Bogotá invita a los empresarios 
y ciudadanos para que hagan 
parte de este concurso y elijan, a 
través del portal www.ccb.org. 
co la "Vitrina de la Gente", cate
goría a la cual los comerciantes 
se inscribieron enviando una 
foto de la decoración navideña 
de su establecimiento. 

Los interesados en votar 
sólo deben ingresar al portal 
de la CCB a partir del 11 de di
ciembre y hasta el16 del mismo 
mes, diligenciar sus datos y vo-

tar entre los cientos de vitrinas 
disponibles. El establecimiento 
elegido, junto con los ganado
res en 12 categorías, recibirá un 
reconocimiento público el17 de 
diciembre, día de la premiación 
en el parque Mundo Aventura, 
y la foto de su vitrina será pu
blicada en el portal de la CCB 
durante todo diciembre. 

Mayores informes Línea de 
Respuesta Inmediata: 3830330 

opción 6-1. Visite nuestra página 
web www.ccb.org.co. 

Hablan los comerciantes 
"Desde hace 21 aftos participamos ininterrumpidamente en este 
concurso que tanto le aporta a la ciudad y a los bogotanos. Cada 
año, nos unimos a esta iniciativa porque para nosotros la decoración 
navidefta es una tradición y una expresión de alegria y esperanza. 
Además, nos parece una excelente estrategia para atraer al público 
y aumentar el número de clientes que nos visita en una época tan 
comercial como esta", aseguró Antonio Lozano, gerente administrativo 
de Peluquería D'Norberto. 

~ JUNTA DIRECTIVA CÁMARA DE COMERCIO BOGOTÁ 

Representantes del Sector Privado 
Principales: Suplentes: 

Jaime Mantilla Garáa Maria Eugenia Rey Rengifo 
Agropecuarla Tarqu1 Uda Inversiones Magar Uda 

Carlos Augusto Ramlrez G6mez Germán Perilla Medrano 
Obras y Diseños SA Segurtdad Oncor Uda 
Efrén Canlona Hojas Leonor Semlno de C8margo 

Mundlal de Tomlllos SA Constructora La Sabana y SUmapaz SA 
Gonzalo Eclleveny Garzón Luis Fernando Ángel Moreno 

Transportes V'Jg!a SA Comerdalizadora Vlgfa SA CL 

Juan Diego Trujillo Mejla Maria Delia Mejla de Palacio 
Pizantex SA 

Sergio Mutis Caballero 
Fstrateglas Comerclales y de Mercadeo S.A. 

José Blacl<bum Cortés 
Lfnea V'tvalngenleros SA 

Fabio Alberto cardona Canlona 
Inversiones FJS HNOS & CIA S. en e 

Carlos Gustavo Paladno Antia 
v.l)rl< & Faslúon SA 

Ricardo Andrés Gallán Mui\oz 
Servicios Industriales Técnicos SA 

Miguel Eduardo González Bohórquez 
AHmentos Don Magolo SA 

Dignatarios 
Presidente: Oswaldo AC8IIIIdo G6mez 

Primer Vicepresidente: Carlos Augusto Ramlrez G6mez 
Segundo Vicepresidente: Fabio Alberto Canlona Canlona 

Representantes del Gobiemo Nacional 
Principales: Suplentes 

Alberto VeJásquez Echeveni Maxlmlo Antonio Vlsbal Ntilo 

Oswaldo Acevedo G6mez 
Enrique Vargas Lleras 

Álvaro Rincón MuftoZ 

GuDiermo Botero Nieto 
Camilo Gutiértez Navarro 

Lorenza Panero o-t 

NfienrubrosHononanos 
Osear Pérez Gullmrez, Francisco Mejla Vélez. Relnaldo IQing Bauer, lcxge 

Penlomo Martlnez, Enrique Stallaballl Ponce 

Revisor Fiscal: KPMG LTDA 
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FIRMA DEL "PACTO POR EL IMPACTO" ( ~~~ ............ . FORO DE 

Conozca los lineamientos del proceso de 
contratación estatal por medios electrónicos, 

asf como las condiciones de los procesos 
contractuales, los procesos de participación 
para contratar con el Estado y la seguridad 

jurídica que aportan los Certificados Digitales 
de Finna emitidos por Certicámara. 

El próximo 19 de diciembre, se firmará un 
convenio que dará a conocer los compromisos 

de la Administración Distrital para mitigar los 
impactos de la construcción de las troncales 

Carrera 1 O"' y Calle 26, asf como los efectos 
de las obras complementarias del Sistema 

Transmilenio. 

Evento sin costo. Inscripciones: Linea de 
Respuesta Inmediata: 3830330, opción 6-1. 

estudios8@ccb.org.co 

) Informe especial 

18 de diciembre 8:00a.m. a 1:30 p.m. Cámara 
de Comercio de Bogotá- Sede Salitre (Avenida 

Eldorado No. 68 D- 35).Inscripciones: 
3830330, opción 6-1. 

Las 1 O tendencias de 
consumo en Bogotá 

Durante dos meses, 20 "cool
hunters" -estudiantes universi
tarios convocados por la CCB
recorrieron las calles de Bogotá 
para capturar con sus lentes los 
aspectos predominantes en la 
cultura capitalina. El objetivo: 
generar información valio
sa que permitiera conocer las 
tendencias locales de consumo 
para apoyar a los empresarios 
en la incorporación del diseño y 
la innovación en sus productos 
y servicios. 

Fue así como el Observato
rio de Tendencias de Bogotá, 
una iniciativa que hace parte del 
programa "Bogotá Innova" de 
la CCB, con la asesoría del reco
nocido instituto Future Concept 
Lab (FCL) de Milán -Italia, logró 
identificar las 10 tendencias lo
cales en materia de consumo en 
los sectores de moda, salud es
tética, agroindustria, y turismo 
corporativo y de negocios. 

Según Francesco Morace, 
presidente del FCL, "Bogotá 
cuenta con una amplia oferta 
en productos y servicios que se 
vale de la biodiversidad, la va
riedad en materiales y texturas, 
y la actitud sociocultural posi
tiva y compartida de los ciuda
danos. Sin embargo, carece de 
una visión estratégica clara que 
le permita ofrecer productos in
novadores, con valor agregado 
y dejar de lado la producción 
espontánea". 

Conociendo el modo de 
pensar y actuar de los ciudada
nos, las empresas podrán desa
rrollar productos y servicios de 
clase mundial incorporando la 
innovación en sus productos y 
procesos de forma tal que los 
ayude a afrontar el reto de in
gresar a mercados cada vez más 
competitivos y diferenciados. 

Conozca los resultados de la investigación realizada por la Cámara de Comercio de 
Bogotá en alianza con el Future Concept Lab de Milán, en el marco del Observatorio 
de Tendencias de Bogotá. Innovación, valor agregado y productos que beneficien la 
salud y el medio ambiente son las pautas para empresas competitivas. 

El ABC de las tendencias ' 

TENDENCIA DESCRIPCIÓN ClAVES DE API.lCACIÓN AL DISEÑO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
la experiencia del presente se hace vital por el recuerdo del pasado: el "saber hacer• no -Revitalizar la experiencia del saber hacer. 

1. Densidad diaria es sólo una técnica sino una fuente de experiencia acumulada colectivamente. El espacio -Construir sobre la intensidad y sobre la calidad relacional. historias y micro-narraciones. 
público, la ciudad, son personajes importantes de esta narración, a veces protagonistas. -Considerar las personas y el contexto urbano como protagonistas del cambio. 

Bogotá y Colombia son - después de Brasil-las realidades con la mayor biodiversidad 
-Comprender la oportunidad de la bio y socio-diversidad como puertas sobre la "mutación". del mundo. Blo transforma a Bogotá en un laboratorio a cielo abierto, donde las personas 

2. Mezda mutante asocian estilos estéticos y modelos tradicionales, con evidentes referencias a la historia -Considerar la descontextualización y la transgresión como estímulos innovadores en 

del país y a las culturas precolombinas, a experiencias estéticas muy contemporáneas, a diseño de productos y servicios. 

veces extremas, con un efecto de inesperado, de sorpresa. -Proyectar sobre el "vínculo inesperado" u "unexpected link" y el efecto sorpresa. 

En Bogotá coexisten los productos y los servicios que comprometen emocionalmente a las -Crear nuevos vínculos que apunten sobre la participación y el intercambio 3. Afinidades personas, desde los videojuegos, pasando por productos culturales hasta objetos que se 
acogedoras vuelven compañeros sensoriales. El espíritu comunitario está conectado con una intensa -Sugerir productos que trabajen sobre "afinidades emotivas" 

relación del ciudadano y los espacios públicos. - Considerar los objetos como "compañeros" de vida. 

Bogotá tiene la capacidad "plástica" de cambiar en la continuidad, como espejo de la -Mirar el cambio y la continuidad como una dinámica feliz sobre el territorio. 

4. Intensidad icónica transformación, pero al mismo tiempo respetando sus propias raíces. El sentimiento del mágico -Descubrir la intensidad de la experiencia mágica en la Bogotá "underground". 
y del místico acompaña la vida de Bogotá en cada uno de sus aspectos. -Utilizar la fuerza del sincretismo para individualizar nuevos íconos. 
En este juego es fundamental la producción y el reconocimiento de algunos iconos de referencia. -Proponer espacios de experimentación abierta. 

En Bogotá la naturaleza no es sólo facilitadora, "compañera externa" de experiencias -Dar nuevos significados a la relación entre calidad ecológica y calidad de vida. 
felices, sino que entra en la vida de las personas también desde lo interno, a través de la -Brindar espesor a la relación entre simplicidad voluntaria y estética ambiental: nuevo 

5. Némesis natural alimentación y en general, el estilo de vida concepto de "lujo". 
Se crea una consciencia biológica, natural y saludable que va hacia la dirección del -Fundar experiencias sobre la idea de naturaleza como regeneración. 
bienestar interior, tan querido en esta ciudad, a la vez espiritual y fuertemente estético. -Considerar la naturaleza como un facilitador. -
En Bogotá se abre camino a la exteriorización de todo lo que es interior, de los -Paso de una economía del ojo a una economía del cuerpo: materiales y sentido del gusto 

6. Exhuberancia 
sentimientos, a los pensamientos, a las visiones, a los proyectos, con una consecuente como fundamento de una experiencia compartida. 

estética -Centralidad del rol femenino como llave emotiva revaloración del cuerpo y de la • materia • en general. -Se exteriorizan los sentimientos como valor 

El cuerpo, como espacio físico para la realización de prácticas estéticas particulares Comprender las posibilidades expresivas del cuerpo como lugar de creación de nuevos 
(tatuajes, piercing, body painting, corte de pelo), y como "lugar' del bien-estar y del lenguajes estéticos: 

7. Culto del cuerpo bien-aparecer interior y exterior (medicina y cirugía estética, tratamientos de bienestar) Misticismo y transgresión 
está al centro de una notable actitud hacia la exhuberancia, hacia la exhibición y hacia la Lugar del ser y lugar del aparecer 
exageración. Pertenencia y unicidad 

Compartir las propias experiencias de vida y de consumo se demuestra una prioridad para -la felicidad compartida es un valor que se constituye en un elemento que fundamente la 
B. Performance comunicación. 
permanente un número creciente de personas, en el perseguir la propia felicidad: la música, el baile y 

-la práctica de la "rumba constante• como modo de dar valor a la fluidez. la street art en este sentido son fundamentales. 
-Improvisación como experimentación constante. 

AJ interior de Bogotá conviven espíritus diversos: global izado, cosmopolita, abierto a lo -Práctica de la relación entre creatividad, personalización y mutación. 
9. Ocasiones -Reelaboración continua de la experiencia y variedad del paisaje cultural. 
orbitantes diverso e indinado hacia la acogida. la ciudad es lugar privilegiado de mezcla de tradiciones -Experiencia de mestizaje profundamente radicada. y culturas diversas y lejanas tanto en términos físicos, como culturales y conceptuales. -Cosmopolitismo como actitud práctica. 

En Bogotá emerge la necesidad de un sueño y de una visión alta, ambiciosa. Un -Necesidad de un "sueño": visión estratégica. 

1 O. Unánime utopía sueño que desde la altura del paisaje se transfiere a la existencia de sus ciudadanos, -Participación y pasión: comunidades abiertas u "open communities" 

transformándose en utopía colectiva, compartida por todos. ¡-Dicotomía entre visión alta y lo realizable. 
-Duplicidad entre un cotidiano "denso• y material, y embriaguez visionaria 

Convocatoria Mediante convocatoria abierta, la CCB 
seleccionará a 50 empresas de Bogotá y la 
región para la implementación de las ten
dencias de consumo a través del desarrollo 
de un programa de coaching -acompaña
miento especializado- en diseño. 

y turismo corporativo y de negocios, que 
presenten propuestas para proyectos de 
innovación en producto y/o servicio, empa
que, publicidad, comunicación y punto de 
venta. La convocatoria se podrá consultar a 
partir del 15 de diciembre del 2008 hasta el 
25 de marzo de 2009, en la página web de la 
entidad www.ccb.org.co. 

a empresas 
innovadoras Podrán participar las empresas de los 

sectores moda, salud estética, agro industria 
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Alertas documentales 

Información en línea 
-sobre su empresa 

Desde el pasado 10 de noviembre, los empre
sarios cuentan con un nuevo servicio gratuito de 
la CCB que, vía correo electrónico, les informa 
sobre todas las modificaciones realizadas por su 
empresa en Jos registros públicos. 

Con el fin de brindar a los empresarios me
canismos que les permitan obtener información 
actualizada y completa sobre la finalización de 
Jos trámites llevados a cabo en nombre de su 
persona natural, sociedad o establecimiento en 
Jos registros públicos, la Cámara de Comercio 
de Bogotá implementó el sistema de Alertas Do
cumentales. 

Al día siguiente de haberse realizado el trá
mite, el empresario es informado mediante un 
correo electrónico personalizado, el cual llega 
a la cuenta de e-mail que registró en la CCB al 
constituir la empresa. 

Según Juan Camilo Ramírez, vicepresidente 
jurídico de la CCB, "mediante este servicio, que 
aplica para los actos de inscripción y modifica
ción en los registros mercantil, proponentes y de 
entidades sin ánimo de lucro, los clientes pueden 
hacer seguimiento a la información de sus em
presas. Así mismo, les es posible estar al tanto de 
las posibles irregularidades que se puedan pre-

sentar derivadas de las actuaciones dolosas de 
terceros respecto de la información que reposa 
en el registro mercantil. En este caso, el empre
sario podrá tomar las medidas respectivas para 
proteger sus intereses de manera oportuna". 

Para acceder a este servicio gratuito, lo único 
que el empresario debe hacer es incluir dentro 
de la información del registro público su correo 
electrónico de manera clara con el fin de ser re
gistrado en las bases de datos de la CCB. 

Con miras a incrementar el alcance de este 
servicio a la base empresarial de Bogotá y Cun
dinamarca, la entidad invita a Jos empresarios 
cuyos datos no están actualizados a hacer los 
respectivos ajustes mediante el formato que 
para tal fin existe en las sedes de la CCB, donde 
se les solicitará la dirección, el teléfono y el co
rreo electrónico tras cancelar los derechos co
rrespondientes por valor de $6.500. 

Mayores informes sobre el sistema de Alertas 
Documentales en la Linea de Respuesta Inmediata 
de la CCB: 3830330 opción 2-5 o en cualquiera de 

las sedes de la entidad con el asesor legal, quien 
atiende en el horario de 10:00 a.m. a 5:00p.m. y en 

la sede Norte de 10:00 a.m. a 7:00p.m. 

Los emprendedores 
se tomaron a Bogotá 

Durante el Festival del Emprendedor, más de 
3.000 personas accedieron sin costo a un amplio 
portafolio de servicios para crear y consolidar 
empresas exitosas. 1.350 asesorías empresaria
les y negocios por $3.825 millones, algunos de 
los resultados del evento. 

Como parte del segundo aniversario de Bo
gotá Emprende, programa de la Alcaldía Mayor 
y la Cámara de Comercio de Bogotá, se llevó a 
cabo el Festival del Emprendimiento, un encuen
tro con la creación y consolidación de empresas 
que tuvo Jugar los días 20 y 21 de noviembre en 
el Centro Empresarial Kennedy de la CCB. 

Más de 3.000 empresarios y ciudadanos acudie
ron a recibir asesoramiento en materia de alterna
tivas de financiamiento, consultas en competitivi-
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dad, creación y plan de empresa, así como apertura 
de mercados nacionales e internacionales. 

El 95% de los participantes del Festival ca
lificaron como excelentes las actividades del 
encuentro. La actividad con mayor acogida por 
parte de los asistentes fueron las asesorías en 
temas empresariales, jornada en la que partici
paron 1.350 personas. 

En el encuentro también se llevó a cabo la 
gran Rueda de Negocios -con participación de 
331 empresarios, 780 contactos realizados y cie
rre de negocios por $3.825 millones de pesos-, 
así como dos plenarias, dictadas por dos con
ferencistas internacionales, a las que asistieron 
2.400 personas. 

Los participantes en el Festival también tu
vieron la oportunidad de participar en los talleres 
para crear y consolidar empresas y en el ciclo de 
conferencias que se realizaron con el fin de dar a 
conocer los servicios de Bogotá Emprende. 

Tal es el caso de Jaime Enrique Jiménez, 
propietario de una empresa que distribuye pro
ductos agrícolas en fresco: "participamos en el 
Festival del Emprendedor porque queremos que 
el negocio que creamos hace tres años, crezca, 
se consolide y amplíe su portafolio de contactos. 
Hace 15 años no teníamos un acompañamiento 
tan integral como éste. Pienso que participar en 
jornadas como estas nos sirve para actualizarnos, 
fortalecer nuestras empresas, encaminar nues
tros objetivos y ampliar nuestros mercados". 

Actualidad Empresarial ( 

V Feria de Jóvenes Empresarios 

Ideas frescas 
con futuro 

Promocione sus productos y 
servicios en un encuentro espe
cializado y amplíe su portafolio 
de clientes en los ámbitos local, 
nacional e internacional. Partici
pe en la charla informativa para 
inscribirse en la V Feria de Jó
venes Empresarios de la CCB. 

La Cámara de Comercio de 
Bogotá invita a los jóvenes em
presarios de Bogotá y Cundi
namarca con edades entre los 
18 y 32 años a participar en un 
encuentro con el crecimiento 
de sus negocios. Se trata de la 
Feria de Jóvenes Empresarios, 
evento que el próximo año llega 
a su quinta versión y que se lle
vará a cabo entre el19 y el23 de 
marzo de 2009 en Corferias. 

El lanzamiento del evento 
está programado para el vier
nes 30 de enero de 2009 a las 
10:00 a.m. en las instalaciones 
del Centro Empresarial Salitre. 
En el marco de la reunión se 
explicarán a los empresarios los 
requisitos, metodologías y acti
vidades de preparación para los 
jóvenes interesados en la feria 
2009. 

Durante la feria, que espera 
más de 400 expositores, Jos em
presarios podrán abrir nuevos 
mercados, dar a conocer sus 
productos y servicios y conse
guir clientes. "Este encuentro 
es una excelente oportunidad 
comercial para los jóvenes em
prendedores, pues la participa
ción en la feria es muy económi
ca (pagarían sólo el S% del valor 
normal de una feria) y además 
no se requiere que la empresa 
tenga reconocimiento comer-

cial", manifestó Boris Rocha, 
coordinador de la feria. 

EL APOYO DE LA CCB 
La Cámara de Comercio de 

Bogotá otorgará al empresario 
un stand de 9.3m2 a bajo costo, 
pues cofinanciará el95% del va
lor del mismo. La entidad iden
tificará posibles compradores 
locales y nacionales y realizará 
con ellos una visita guiada a Jos 
stands. Así mismo, la Cámara 
brindará capacitación a los em
presarios participantes a través 
de un seminario titulado "Como 
participar con éxito en una fe
ria" y se encargará de la publi
cidad, promoción del evento y 
acompañamiento logístico a los 
participantes. 

Los requisitos que debe 
cumplir el empresario para par
ticipar son: 

Tener de 18 a 32 años de edad, 
cumplidos a 31 de diciembre 
de 2008. 
Su empresa debe estar legal
mente constituida. 
Pertenecer a alguna de las 
siguientes cadenas produc
tivas: cuero- calzado, confec
ción, servicios empresariales, 
software, turismo, educa
ción, biotecnología, orgáni
cos, artesanías, alimentos, 
metalmecánica y obras civi
les, y construcción/madera y 
muebles. 

Realice su inscripción al evento 
de lanzamiento haciendo clic 
aqui (vinculo a formulario) o 

comuníquese a nuestra Linea de 
Respuesta Inmediata 3830330 

opción 9-2-0. 

La CCB coflnanctará el 95% del valor del stand. 

Jóvenes con futuro 
Eduardo N e ira. Expositor de la feria de jóvenes empresarios de este año. 

"Durante el evento, nuestra empresa de artes y joyas logró consolidar 
aproximadamente 27 citas de negocios importantes. Ampliamos nuestro 
portafolio de clientes, dimos a conocer nuestros productos a cerca 
de 2.000 personas, ganamos dinero y recuperamos la inversión que 
realizamos. Ahora, gracias a este tipo de eventos sentimos que nuestra 
empresa está mucho más fuerte y estamos preparados para participar 
en otros eventos feriales". 

Martha Marcela Porras. Participó en la V Feria de Jóvenes Empresarios 
representando a la empresa Conservas San Ángel. 

"Gracias al respaldo y asesoría de la CCB, participamos en esta feria 
que nos sirvió para realizar contactos importantes dentro y fuera del 
país y ganar reconocimiento en la región. Después de casi ocho meses, 
aún nos llaman clientes para hacer pedidos y ahora que estamos 
vendiendo en grandes superficies, la gente compra nuestro producto 
porque ya nos conoce. Esto nos permite decir que la feria es un 
excelente mecanismo publicitario gratuito". 




