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Junta Directiva 2000-2002 

COMISIÓN DE LA MESA 

Presidente: Antonio Copello Faccini 

Primer Vicepresidente: Pablo Trujillo Tea Ido 

Segundo Vicepresidente: Luis Guillermo Angel Correa 

Representantes del sector privado 

Principales Suplentes 
Mario Suárez Melo 

Luis Guillermo Ángel Correa 

Gonzalo Echeverry Garzón 
Gonzalo Serrano Orejarena 

Enrique Stellabatti Ponce 
Camilo Liévano Laserna 
Guillermo Herrera Llano 

Pablo Trujillo Tealdo 

Camilo Llinás Angulo 

Jeannette Vélez Ramírez 

Enrique Betancourt López 
Oswaldo Acevedo Gómez 

Jorge de Jesús Roldán Molina 
Santiago Madriñán de la Torre 

Benjamín Bursztyn Vainberg 
Guillermo Villaveces Ronderos 

Representantes del Gobierno nacional 

Antonio Copello Faccini 
Jaime Mantilla García 

Ricardo Kling Hasche 
Rafael Mendoza Morales 

Mauricio Vélez Vásquez Hernán Marulanda Echavarría 
Camilo Bautista Palacio María Victoria Turbay Quintero 

Miembros honorarios 

Osear Pérez Gutiérrez 

Francisco Mejía Vélez 

Reinaldo Kling Bauer 
Jorge Perdomo Martínez 
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Misión de la CCB 

Somos una institución de servicios, de carácter pri

vado, sin ánimo de lucro, que promueve el desarro

llo de la comunidad empresarial para la generación 

de riqueza y el mejoramiento en la calidad de vida 

de Bogotá y su región, con proyección nacional e 

internacional. 

Brindamos seguridad jurídica a través del manejo 

eficiente de los registros públicos y cumplimos las 

demás funciones delegadas por la ley. 

Somos una organización inspirada en principios éti

cos y realizamos nuestras funciones mediante el 

compromiso decidido del talento humano, eje fun

damental de la institución. 
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Visión de la CCB 

Ser la institución líder en el desarrollo empre

sarial dentro del contexto de una sociedad glo

balizada y en la promoción del mejoramiento de la 

calidad de vida en Bogotá y en la región; así como 

modelo a seguir en la prestación de los servicios 

públicos. 
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Informe de gestión 
2000-2002 

A mediados del año 2000, la Junta Directiva y la 

administración de la entidad desarrollaron un ejer

cicio de planeación estratégica en el que se identi

ficaron los objetivos y los proyectos que permitirían 

consolidar a la Cámara de Comercio de Bogotá, 

como una entidad líder en el desarrollo empresarial 

y en el mejoramiento de la calidad de vida en la 

ciudad, así como modelo a seguir en la prestación 

de los servicios delegados por el Estado. 

Hoy, dos años después de realizado el ejercicio 

de planeación, nos complace presentar los princi

pales logros alcanzados en cada uno de los frentes 

de acción de la entidad, los cuales fueron posibles 

gracias a la valiosa orientación de la Junta Directi

va y a la intensa labor de todos los funcionarios de 

la institución. 
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La Cámara de Comercio 

de Bogotá es un aliado 
que otorga formalidad a 

las empresas y publicidad 

a sus actos y ayuda con 
eficiencia a resolver 

controversias. 

Servicios 
delegados 
por el Estado 

D entro de los servicios delegados por el 

Estado a cargo de la entidad, se des
tacan la operación de los registros 

públicos y la administración de los métodos al

ternativos de solución de conflictos. 

Operación de los registros públicos 

En los registros públicos, la entidad en los dos 
últimos años incorporó la más avanzada tecno
logía para virtualizar sus servicios, desarrolló un 
sistema de gestión de calidad que le permitió 

obtener la Certificación de Calidad ISO 9001 

versión 2000, y actualmente lidera el proceso 

que permitirá contar en un futuro con un Regis
tro Empresarial Único Nacional y con un Regis
tro Empresarial Andino y mejoró la operación en 
términos de ingresos y eficacia. 

A. Virtualización de los servicios 
de los registros públicos 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha sido un 
líder nacional en la aplicación de nuevas tecno

logías para el desarrollo de sus funciones. Por 
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lo anterior y con el fin de prestarles un 

mejor servicio a los empresarios, la enti
dad en el año 2001 desarrolló la Tienda 

Virtual para vender los productos y servi

cios de la institución a través de Internet 

y la habilitó para permitir la renovación de 

la matrícula mercantil utilizando la red. 

Ha sido tal el éxito de esta alternativa 

que a la fecha 4.063 empresas han efec
tuado su renovación de matrícula mer

cantil a través de Internet por un valor 

total de $1 .127' 158.500, a lo que se le 
suma la venta de cursos, eventos, libros 

y publicaciones, para un total de ventas 
a través de su Tienda Empresarial de 
$1 .405'270.414. Estos importantes resul

tados nos ubican entre los primeros por
tales en transacciones efectivas a nivel 

nacional. 

En la actualidad, la Cámara está traba

jando en la formulación del proyecto de 

virtualización de los demás trámites de los 
registros públicos creando aplicaciones 

para los certificados digitales que le dan 
seguridad a las transacciones electrónicas. 

B. Sistema de Gestión de Calidad de 

los Registros Públicos - Certifica

ción ISO 9001, versión 2000 

Para optimizar la prestación de los servi 
cios de registros públicos, la institución 

trabajó desde el año 2000 en la implemen

tación de un Sistema de Gestión de Cali-
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dad que le permitió en el 2001 obtener 

-por parte del lcontec- la certificación de 
calidad ISO 9001, versión 2000, para la 

administración y prestación de los servi

cios de registro mercantil, registro de pro

ponentes y registro de entidades sin ánimo 

de lucro. 

Para alcanzar dicha certificación, se definió 
una política de calidad y se adoptó un con
junto de objetivos estratégicos que orien

tan la gestión de los registros públicos dentro 

de la filosofía del mejoramiento continuo y 

la atención de las necesidades y expectati

vas de los clientes de la institución. 

De esta manera, nuestra Cámara de Co
mercio se convirtió en la primera del país 
en obtener este reconocimiento y se po
sicionó como una institución altamente 

competitiva a nivel local, regional y nacio

nal que puede orientar sus esfuerzos ha

cia la exportación de su conocimiento y 
tecnología. 

C. Registro Empresarial Único Nacional 

Con el objetivo de brindar un mejor servi

cio y permitir que la información empre

sarial que reposa en las distintas cámaras 

de comercio del país pueda ser consulta
da a nivel nacional, la Ley 590 de 2000 
estableció el Registro Único Empresarial 

que unifica el registro mercantil y el regis
tro de proponentes en uno solo y estable

ce que las cámaras de com~rcio deben 



adoptar los sistemas que sean necesarios 

para permitir la consulta nacional de di

cho registro. 

Bajo este marco, la entidad viene lide

rando el proceso para reglamentar la in

tegración de los registros empresariales 

de las diferentes cámaras y la estandari

zación de la plataforma tecnológica que 

emplean para administrarlos pues estos 

aspectos serán la espina dorsal del nue

vo registro unificado. 

Para contribuir a la creación del Registro 

Empresarial Único Nacional, la Cámara de 

Comercio de Bogotá donó su software y 

sistema de operación de los registros pú

blicos a las cámaras de comercio del país 

para estandarizar la administración de los 

mismos. Para estos efectos, celebró un 
convenio con Confecámaras para licenciar 

de manera gratuita el uso del Sistema In

tegrado de Registros Públicos (SIREP), 

gracias a lo cual 12 cámaras de comercio 

del país ya lo han adoptado exitosamente. 

D. Registro Empresarial Andino 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha 

diseñado una estrategia que permitirá 

contar con un sistema unificado de infor

mación empresarial en los países que con

forman la Comunidad Andina de Naciones, 

el cual le dará una ventaja competitiva 

al sector empresarial de la subregión, en 

el marco del Alea, pues se contará con 

mayor información disponible acerca de 

oferta y demanda de bienes y servicios 

mejorando las oportunidades de negocios 
para los empresarios. 

Esta estrategia beneficia a la propia insti
tución que, para tal efecto, ya ha iniciado 
la comercialización a nivel internacional de 
su propia plataforma tecnológica para que 

sea adoptada por las entidades que ma
nejan los registros públicos en los países 
del área andina, lo cual le genera impor
tantes ingresos. 

El primer logro importante lo obtuvo el año 
pasado cuando la institución ganó una li 
citación internacional que le permitió ex
portar a las Cámaras de Comercio e 
Industria de Bolivia su sistema de admi
nistración y tecnología de los registros pú
blicos. Durante 6 meses, la Cámara de 
Comercio de Bogotá trabajó intensamen
te para la instalación y puesta en marcha 
del sistema en Bolivia, el cual empezó a 
funcionar exitosamente el 17 de junio del 
presente año. Como resultado de este 
convenio, la institución obtendrá recursos 
derivados de esta exportación de servi
cios por valor de US$250.000. 

E. Mejoramiento de la operación 

La Cámara de Comercio de Bogotá para 
ofrecer sus productos y servicios cuenta 
con una red de 1 O oficinas, 7 en Bogotá y 
3 en municipios de su jurisdicción (Soacha, 
Zipaquirá y Fusagasugá). Para optimizar 
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la prestación de sus servicios ha esta

blecido indicadores de administración y 

operación que le permiten hacer un segui

miento de sus servicios de registros pú

blicos, los cuales han sido integrados 

dentro del sistema de gestión de calidad 

y son supervisados por cada una de las 

áreas responsables. 

También se supervisa la calidad y eficien

cia con la que la entidad presta sus servi

cios, a través de indicadores operativos. 

Dentro de estos indicadores, entre otros, 

están la reducción de los términos de res

puesta para los servicios ofrecidos a los 

clientes y la confiabilidad de la informa

ción de los registros públicos. 

Es así como actualmente en la institución 

se realizan aproximadamente 400.000 

operaciones anualmente y los tiempos de 

respuesta para la administración de los 

registros públicos se han reducido consi 

derablemente. 

De esta manera y gracias a la tecnología 

utilizada, los certificados se expiden ins

tantáneamente en caja cuando son solici

tados por el usuario, las inscripciones de 

actos y documentos en el registro mercan

til se realizan el mismo día y el tiempo de 

respuesta promedio para la inscripción en 

el registro de proponentes se redujo de 

tres días hábiles a 24 horas. 

Lo propio sucede con la confiabilidad de 

la información del sistema , pues gracias a 

la implementación del sistema de gestión 

de calidad, el porcentaje de certificacio

nes con errores se redujo a O, 11%. 

Administración de los Métodos 
Alternativos de Solución de Controversias 

Frente a la administración de los méto

dos alternativos de solución de conflic

tos, para obtener mayor competitividad 

se desarrolló una política de creación de 

centros especializados temáticos, se lo

gró una importante reducción de térmi

nos en la fase prearbitral y se virtual izaron 

algunos servicios. Además, se fortaleció 
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el desarrollo de programas sociales a tra 

vés de la conciliación comunitaria y es

colar y de las jornadas de arbitraje en 

equidad, se modificó integralmente el re

glamento del Centro de Arbitraje y Con

ciliación y se consolidó el posicionamiento 

nacional e internacional de la Cámara en 

la materia. 



A. Centros especializados 

El Centro ha suscrito más de 12 conve

nios de cooperación técnica en los últimos 

dos años, entre los que se destacan los 

celebrados con la Organización Mundial 

de Propiedad Intelectual, la Corte Inter

nacional de Arbitraje y Conciliación Am

biental, la Asociación Bancaria y la 

Federación Latinoamericana de Bancos 

(Felaban), y la Confederación Colombia

na de Consumidores, con el propósito de 
desarrollar líneas especializadas de admi

nistración de conflictos. 

El Centro es pionero en la búsqueda de 

nuevos espacios para el arbitraje. Para 

ello, ha conformado mesas de trabajo y 

reuniones de expertos para diseñar y es

tructurar reglamentos especializados en 

los que la administración del conflicto 

atienda las especificidades propias de 

cada materia. Como parte de esta tarea 
ya cuenta con el reglamento para dirimir 

conflictos en materia ambiental y energé

tica, propiedad intelectual y derechos de 

autor, y está elaborando el de telecomu

nicaciones. 

B. Reducción de términos 

y virtualización de los servicios 

En su propósito de optimizar sus servicios, 

la Cámara logró reducir de 24 a 12 sema
nas el trámite prearbitral y en la actuali

dad se encuentra revisando nuevamente 

los procesos internos para reducir este 

trámite en 2 semanas más. 

Adicionalmente, y gracias a los avances 
tecnológicos, actualmente el Centro de 

Arbitraje y Conciliación tiene todos sus 

expedientes digitalizados, lo cual signifi

ca que reposan en medio magnético y los 

usuarios los pueden consultar accediendo 

a la red institucional con total seguridad. 

Además, cuenta con un moderno portal en 

Internet alrededor del cual se ha creado 
una importante comunidad virtual de árbi

tros y se ha sistematizado el proceso de 

selección de los mismos, mediante un soft

ware que garantiza la total imparcialidad. 

C. Fortalecimiento de los programas 
sociales 

Para contribuir a resolver los conflictos 
generados por la crisis de violencia y crear 

una cultura de tolerancia y convivencia 
pacífica, el Centro de Arbitraje y Conci

liación diseñó el "Proyecto Construyendo 

Convivencia", que se desarrolla a través 

de los programas "Conciliación en Equi
dad" y "Conciliación Escolar", con un gran 

impacto a nivel social y comunitario. 

En los últimos dos años, la entidad abrió 

dos sedes de conciliación comunitaria en 

las localidades de Cazucá y Engativá, ha 
formado a 44 conciliadores en equidad y 

260 promotores que difunden la figura en 
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las zonas de influencia de estas dos 

sedes y ha capacitado a más de 5.300 per

sonas en Métodos Alternativos de Solu

ción de Controversias. 

Los resultados obtenidos son muy satis

factorios, pues se han programado más de 

940 audiencias de conciliación , lo que ha 

representado para el Estado un ahorro de 

más 3 millones de pesos por cada trámi

te, y les ha evitado a los ciudadanos lle

gar a los estrados judiciales, ahorrándoles 

aproximadamente 7 millones de pesos por 

cada caso. 

De igual manera, la Cámara de Comercio 

ha tenido resultados muy importantes en 

materia de conciliación escolar, a través de 

su programa Ariadna, pues actualmente 

atiende 47 instituciones públicas de estra

tos 1 y 2, donde la Cámara está formando 

directamente cerca de 1.000 conciliadores 

escolares, que contribuyen a resolver los 

conflictos que se generan en colegios y 

escuelas. Las instituciones educativas, a 

su vez, han formado a través de este pro

yecto a otros 1 .000 conciliadores. 

Este programa ha representado beneficios 

muy grandes para la comunidad educati

va y el año pasado el 95% de los colegios 

que contaba con el proyecto Ariadna, lo 

incluyó como parte de su Proyecto Edu

cativo Institucional (PEI). 

Adicionalmente, el año pasado, por prime

ra vez en el país, más de 400 personas de 
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escasos recursos tuvieron acceso a la fi 

gura del arbitraje, pues la entidad realizó 

la primera ':Jornada de Arbitraje en Equi

dad", a través de la cual los más impor

tantes árbitros que forman parte del 

Centro de Arbitraje y Conciliación resol 

vieron de forma gratuita conflictos de 

menor cuantía en un plazo de un mes. 

D. Nuevo reglamento del Centro 
de Arbitraje y Conciliación 

Con el objetivo de adecuar los lineamien

tos generales del reglamento del Centro 

de Arbitraje y Conciliación a las nuevas 

tendencias internacionales en materia de 

arbitraje, conciliación y amigable compo

sición y dar respuesta a las principales in

quietudes de la comunidad arbitral y de 

los usuarios de los servicios , la Cámara 

de Comercio realizó una reforma estatu

ta ria al reglamento del Centro. 

Los nuevos estatutos reglamentan de 

manera positiva aspectos tan controver

sia les como la definición de las tarifas 

que - por concepto de honorarios- se 

generan en desarrollo del proceso arbi 

tral ; los conflictos de intereses que se 

presentan entre los diferentes operado

res de la justicia arbitral y la agilidad en 

el desarrollo de los trámites arbitrales, 

entre otros aspectos. 

De esta forma, el nuevo reglamento per

mite la implementación del primer Código 



de Ética, que garantizará la idoneidad y 

probidad no sólo profesional sino también 

moral en la prestación de los servicios. Es 

aplicable a las personas inscritas en cual
quiera de las listas, miembros de la Corte 

de Arbitraje y miembros de la Junta Di

rectiva de la institución. 

Crea una inhabilidad especial que obliga 

a los abogados inscritos en cualquiera de 

las listas de árbitros, a actuar de manera 

exclusiva y excluyente en calidad de árbi
tros o apoderados judiciales, con lo cual 
evita cualquier conflicto de intereses. 

También se garantiza el manejo de los re

cursos causados por concepto de gastos 
administrativos y honorarios profesiona
les de los árbitros, cancelados por medio 

de un encargo fiduciario; establece topes 

máximos para las tarifas de honorarios 

profesionales y gastos administrativos del 
Centro, gradualidad de las sanciones y 

definición del procedimiento de aplicación 

de las mismas para quienes desconozcan 

los postulados del Código de Ética . 

E. Posicionamiento nacional 

e internacional 

Gracias a la labor de promoción desarro

llada en los dos últimos años, la Cámara 

ha incrementado la operación de arbitraje 

en más del 90%, el número de tribunales 
instalados en 70% y las solicitudes de con

ciliación en más del 50%. 

En su función de difundir y fortalecer el 

uso de los métodos alternativos de solu

ción de controversias, se creó la revista 

De Acuerdo, para generar un espacio de 
debate de importantes aspectos de arbi 

traje y conciliación, y se desarrolló una in

tensa labor de capacitación en programas 

jurídicos que ha beneficiado a más de 
2.000 personas. En programas comunita

rios, se han realizado 430 talleres a tra

vés de los cuales se han formado más de 

5.300 personas. En el ámbito internacio
nal, se realizaron 17 eventos en América 

Latina a través de los cuales se formaron 

más de 400 extranjeros. 

Además, el Centro es sede nacional y ejer

ce la Vicepresidencia de la Comisión 
lnteramericana de Arbitraje Comercial; 

es Comité Nacional de la Cámara de 

Comercio Internacional de París, CCI, y 

coordinador del Grupo de Solución de 

Controversias del Comité lntergremial de 
Comercio Exterior para el Alea. 
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La Cámara de Comercio 

de Bogotá es un aliado 
que ayuda a crear 

y promover más 

y meJores empresas 
competitivas para 

Bogotá y su región. 

Servicios 
de apoyo 
etnpresarial 

L 
a Cámara de Comercio de Bogotá se ha 

posicionado como la entidad líder en de

sarrollo empresarial, brindándoles a los 

empresarios las herramientas necesarias para 

aumentar la productividad de sus negocios y la 

calidad de sus productos, apoyándolos para 

competir con éxito en los mercados internacio

nales, generando escenarios de encuentro em

presarial a través de ferias y ruedas de negocios 

y contribuyendo a identificar nuevas oportuni

dades comerciales y a formar el recurso huma

no adecuado a las necesidades puntuales de 

las empresas. 

Desde su frente de Apoyo Empresarial, en el 

período 2000-2002 la Cámara de Comercio de

sarrolló e implementó un nuevo sistema de ca

pacitación empresarial a través de una nueva 

institución educativa denominada Uniempresa

rial; se posicionó en la promoción del comercio 

electrónico desarrollando una estrategia integral 

en la materia; lideró el proceso de internaciona

lización de la economía regional dentro del mar

co del Plan Estratégico Exportador y fortaleció 

las actividades de desarrollo empresarial, en 

particular a través de cadenas productivas. 
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Uniempresarial 

Para fortalecer el recurso humano que 

requieren las empresas para volverse 

más competitivas, la Cámara de Comer

cio de Bogotá constituyó el año pasado 

la Fundación Universitaria Empresarial, 

UNIEMPRESARIAL, la cual desarrolla 

un novedoso sistema de educación dual, 

a nivel superior, diseñado de ·acuerdo 

a las necesidades específicas de las 

empresas. 

Este sistema educativo, que revolucionó 

hace cerca de treinta años la educación 

superior en Alemania, combina la forma

ción práctica en el aula de clases con el 

aprendizaje teórico en el puesto de traba

jo, aprovechando al máximo la capacidad 

formadora que tienen la academia y las 

mismas empresas. 

En este momento han sido aprobados por 
el lcfes dos programas: Administración de 

Empresas Industriales y Administración de 

Empresas Comerciales, que ofrecen título 
profesional en sólo tres años y medio. 
Uniempresarial cuenta con 80 estudiantes, 

vinculados a 64 empresas, y ha capacitado 
a 250 funcionarios de las empresas median
te el curso de "Formador de Instructores" 

a través del cual les brinda la formación 
necesaria para que puedan enseñar a los 

estudiantes su puesto de trabajo. 

Para tener un mayor nivel de cobertura de 
las necesidades del sector empresarial, se 
solicitó al lcfes la aprobación de los ante
riores programas a nivel tecnológico, ha

biendo obtenido a la fecha la aprobación 
del programa de Administración de Em
presas Comerciales. 

Promoción del Comercio Electrónico 

Para lograr que las nuevas tecnologías se 

constituyan en una herramienta que in

cremente la competitividad de las empre

sas, la Cámara de Comercio de Bogotá 

desarrolló durante el período 2000-2002 

una estrategia integral de promoción del 

comercio electrónico. 
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Dentro de dicha estrategia se estableció 

una línea especial de capacitación y un 

programa de conexión de los empresarios 

a Internet y de diseño de sus páginas web, 

se desarrolló el portal empresarial de la 

institución para promover los negocios en 

la red y se constituyó CERTICÁMARA, la 



primera entidad abierta de certificación de 

firmas digitales del país. 

Frente a los dos primeros componentes de 
la estrategia debe resaltarse que la enti

dad conectó gratuitamente a 3.200 em

presarios a Internet, diseñó 800 páginas 

web para que las empresas promocionen 

sus productos y servicios, y brindó de 

manera gratuita cursos de capacitación 

sobre Internet y el Portal Empresarial de 

la institución a 1.700 empresarios. 

El Portal Empresarial de la entidad 

www.empresario.com.co se ha convertido 

en un importante centro de contenidos 

empresariales que ofrece valiosa informa

ción sobre oportunidades comerciales de 
oferta y demanda de bienes y servicios, 

licitaciones públicas registradas ante la 

entidad, base de datos de afiliados a la 
Cámara, misiones comerciales, ruedas de 
negocios, noticias económicas, normativi

dad empresarial, investigaciones y acuer

dos internacionales, entre otros temas. 

El impacto y posicionamiento del Portal 
Empresarial se hace evidente en el alto 

número de visitas que ha recibido desde 

su creación hasta la fecha, pues ha sido 

visitado por 1 '051.593 personas. 

Finalmente, debe señalarse que en el2001 

la Cámara de Comercio dio un paso deci

sivo al crear la primera entidad de Certifi

cación Abierta de Firmas Digitales del país, 

CERTICÁMARA, a través de la cual bus-

ca promover el comercio electrónico y brin

dar una verdadera seguridad en las tran

sacciones que se realizan a través de 

Internet. 

Certicámara otorga a los empresarios 

certificados de identidad digital que les 

permiten realizar transacciones electróni

cas seguras en la red, garantizando confi

dencialidad, integridad de la información, 

autenticidad y no repudio del mensaje. De 

esta manera, gracias a la creación de 
Certicámara empieza una nueva era en 

materia de comercio electrónico para 

nuestro país. 

La entidad tendrá presencia nacional a tra

vés de la Red de Cámaras de Comercio 
del país y tiene como socios a las cáma
ras de comercio de Bogotá -que aportó el 

51% del capital-, Medellín, Cali, Bucara

manga, Aburrá Sur, Cúcuta y Confecáma

ras. Además, recientemente recibió el 
"Premio Visión Internet 2002", que otor

ga la Asociación Colombiana de Usuarios 

de Internet como "un reconocimiento es

pecial a personas, proyectos y entidades 
que han realizado significativos aportes al 

desarrollo de Internet en el país". 

Es de advertir, que en esta materia la Cá

mara de Comercio además de formular un 

plan de promoción para que las nuevas 

tecnologías sean utilizadas por el sector 

empresarial, hace pleno uso de ellas para 
su propia actividad. Es por ello que para 

elegir la nueva Junta Directiva en el2002, 
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se les brindó a los empresarios la opción 

de votar por Internet, siendo la primera 

experiencia en el país de realización de 

elecciones utilizando medios electrónicos 

con total seguridad, con resultados tan 

positivos que se incrementó en un 50% la 

participación de los empresarios en el pro

ceso electoral al votar 3.100 empresa

rios, de los cuales el 65% lo hizo a través 

de la red. 

Plan Estratégico Exportador 

Con el propósito de contribuir a que los 

empresarios de Bogotá y la región logren 

competir con éxito en los mercados inter

nacionales e identifiquen nuevas opor

tunidades comerciales, la Cámara de 

Comercio de Bogotá lideró la elaboración 

del Plan Estratégico Exportador para Bo

gotá y la región, que determinará las ac

ciones que deberán ejecutar los sectores 

público y privado para alcanzar la meta de 

multiplicar por siete las exportaciones de 

productos y servicios de la región, en los 

próximos diez años. 

El Plan, que fue validado por más de 700 

empresarios, fue presentado oficialmen

te al Ministerio de Comercio Exterior y 

gracias a la labor de la institución, se ob

tuvieron compromisos concretos para 

sacar adelante esta iniciativa por parte 

de la Gobernación de Cundinamarca y la 

Alcaldía Mayor. 

El Plan Estratégico Exportador y el Comité 

Asesor Regional de Comercio Exterior, 

Caree, del que la Cámara ejerce la direc-
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ción ejecutiva, le han permitido a la institu
ción desarrollar un programa de cultura 
exportadora de gran impacto que ya ha 
cubierto a más de 2.000 personas en Bo
gotá y la región y ha colocado en primer 
lugar de importancia el comercio exterior y 
los procesos de integración como el ALCA, 
dentro de la comunidad de la región. 

Como resultado del análisis del Plan Es
tratégico Exportador de Bogotá y Cundi
namarca , la Cámara asumió el reto de 

apoyar y promover la internacionalización 
de los ocho macrosectores que fueron 
identificados como potencialmente com
petitivos en los mercados externos porque 
ofrecen importantes oportunidades comer
ciales a los empresarios de la región. 

Para ello, la Cámara de Comercio ha 
liderado la integración de cadenas produc
tivas mediante el trabajo conjunto entre 
los sectores público y privado e impulsan
do investigaciones de mercado, misiones 
al exterior, ruedas de negocios y activida

des de capacitación, promoción y divulga

ción. Actualmente se está desarrollando 



una importante labor en los siguientes 

sectores: 

• Salud Capital: bajo la coordinación 

de la entidad, 15 Instituciones de salud 

de alta complejidad se integraron en la 

alianza Salud Capital para la exportación 

de 8 especialidades de salud teniendo 

como primer mercado objetivo la Comu

nidad Andina. Este proyecto cuenta con 

el apoyo del Instituto Distrital de Cultura 

y Turismo que está promoviendo a Bogo

tá como un atractivo destino turístico en 
salud. A esta iniciativa se vincularon 28 

hoteles, 6 agencias de viaje, Alianza 

Summa y los gobiernos nacional y 

distrital. Se realizaron misiones a Ecua

dor y Venezuela y el proyecto se lanzó a 

nivel internacional en Quito y ya se han 

vendido servicios por un valor superior a 

los US$200.000. 

• Educación : la meta es posicionar 

internacionalmente a Bogotá como una 
ciudad universitaria. Se han vinculado 12 

instituciones de educación superior y se 

han realizado misiones a Centroamérica, 

(Guatemala, Panamá y Honduras) para 

concretar la venta de servicios a dichos 

países. 

De igual manera, la Cámara de Comer

cio de Bogotá, CCB, está trabajando en 

la conformación de las cadenas producti
vas orientadas al mercado internacional, 

en agricultura orgánica, biotecnología y 

turismo. 

Cadenas Productivas Nacionales 

Competir en un mercado global como el 

actual plantea la necesidad de fortalecer 

estrategias orientadas a la asociatividad 

de las empresas y al trabajo colectivo y 

por ello en los últimos dos años la CCB 

ha trabajado para consolidar una metodo

logía que les permita a los empresarios 

trabajar a través de cadenas productivas 

estratégicas para la región. 

De esta manera, la CCB contribuye a abrir 

nuevos espacios de contacto comercial en 

el ámbito local y nacional para que las em
presas puedan vender más. En este pro
ceso, los principales logros de los últimos 
dos años son: 

• Cadena Textil y Confección 

Para la promoción de exportaciones y la 
generación de empleo en esta cadena, la 
CCB en asocio con el Ministerio de Co
mercio Exterior y la Universidad Minuto 
de Dios lidera desde el año pasado el pro
yecto Alianza Entre Todos. 
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El objetivo de este proyecto es trabajar 

en el fortalecimiento de la capacidad pro

ductiva de las empresas de textiles y con

fecciones que actualmente exportan y 

aquellas que tienen capacidad para hacer

lo, para incrementar en los próximos 7 

años la capacidad exportadora de la re

gión en un 266% y generar nuevas fuen

tes de empleo. 

Para alcanzar esta meta, a través del pro

yecto Alianza entre Todos se capacita a 

operarios para que optimicen los proce

sos en las empresas y aumenten su pro

ductividad y también se forma mano de 

obra calificada para que sea contratada 

por las empresas. A este proyecto se han 

vinculado 4 empresas exportadoras y 

se estima que en 4 años generará 6.000 

empleos. 

Por otra parte, la Cámara de Comercio de 

Bogotá asesora a empresas de confeccio

nes en el diseño de colecciones que se 

adapten a las exigencias del mercado. 

• Cadena de Cuero y Calzado 

Con el apoyo de la Cámara, se ha venido 

consolidando un modelo de asociatividad 

empresarial en el sector de cueros y cal 

zado para el país, especialmente en aso

cio con la Corporación de Industriales del 

Calzado (Corinca) . Para ello, ha apoyado 

a los empresarios de las microempresas y 

pymes de cuero y calzado de la zona del 
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barrio Restrepo, en la construcción de un 

modelo para aumentar la productividad y 

competitividad . 

Mediante el trabajo conjunto con 270 

empresas afiliadas a Corinca, se diseñó 

el proyecto de Tienda Escolar que ha teni

do gran éxito como plataforma de comer

cialización del calzado escolar con ventas 

superiores a 250.000 pares de zapatos por 

un valor de $3.000 millones. 

Por otra parte, se presentó ante el BID el 

proyecto "El Restrepo calza a los niños de 

América Latina", que pretende colocar 8,5 

millones de pares de calzado en diez paí

ses de la región latinoamericana y se les 

está brindado asesoría a empresas vincu

ladas a Corinca para que obtengan la cer

tificación ISO 9001 y apoyo para aumentar 

su productividad. 

• Cadena de Alimentos 

Desde finales del año 2000 se conformó 

un grupo de 45 empresas de la industria 

de alimentos que ha venido recibiendo 

apoyo en asesoría comercial, preparación 

de catálogos y técnicas de negociación . 

A través de ruedas de negocios, la CCB 

ha promovido la realización de más de 

1 .1 00 contactos entre los compradores de 

alimentos más importantes de Bogotá y 

Cundinamarca. 



• Cadena de Servicios Empresariales 

Dada la importancia que han tomado las 

empresas de servicios empresariales en 
la región, la CCB ha desarrollado accio

nes concretas para promover esta cade

na en las áreas de comercio local y 

nacional. Entre el 2001 y el 2002 se han 
realizado dos ruedas de negocios especia

lizadas en servicios empresariales que han 

facilitado la apertura de mercados y la 

consecución de clientes. 

• Cadena de Artesanías y Artículos 

Decorativos 

A través de una alianza con Artesanías 
de Colombia, la Cámara ha impulsado 
procesos de innovación, diseño y comer

cialización para la cadena de Artesanías 

y Artículos Decorativos. En este senti

do, 165 empresarios han participado en 

la Feria Nacional Empresarial en el mar

co de la Feria del Hogar y en Expoarte

sanías. 

Fortalecimiento de la actividad de desarrollo empresarial 

Dentro de las labores de desarrollo em

presarial adelantadas por la entidad, se 
destaca la asesoría a las empresas en di

versos temas estratégicos, el diseño de 
un programa de apoyo en soluciones fi

nancieras, la promoción del comercio a tra
vés de diversos programas y la expansión 

de los programas de capacitación. 

Se destaca el programa de asesoría y con

sultoría que desarrolla el Centro de De
sarrollo Empresarial, CDE, de la entidad 

con el apoyo financiero del Banco Intera

mericano de Desarrollo, BID, para que los 

empresarios obtengan la certificación de 

calidad ISO 9000. A través de dicho pro
grama, en los últimos 2 años brindó apo

yo a 168 pymes de la región para que 

obtuvieran su certificación de calidad, nú

mero que equivale al 18% del total de 

empresas certificadas en Colombia duran
te los últimos 1 O años. 

Actualmente asesora a otras 100 empre

sas para que también obtengan dicha cer

tificación y en el marco de este programa 
ofrece soporte a otras 190 empresas 

en temas como planeación estratégica, 
gestión comercial y mejoramiento pro

ductivo. 

De esta manera, en los últimos dos años 

la Cámara de Comercio ha destinado cer

ca de 86.000 horas de consultoría a las 
empresas y ha otorgado subsidios econó

micos por valor de $2.400 millones. 
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Por otra parte, a comienzos del año 2002 
la entidad se propuso convertir la gestión 
ambiental de las empresas en eje funda
mental de sus procesos productivos. Para 
ello, en alianza con el DAMA -que aportó 
el 50% del valor del proyecto- y con la 
Corporación Ambiental Empresarial, CAE, 
de la institución, diseñó el proyecto ACER
CAR para asesorar a la mipymes en el pro
ceso de capacitación y sensibilización de 
los aspectos ambientales, en la implemen
tación de una producción más limpia, la 
adopción de nuevas tecnologías y la con
secución de créditos para tales fines. Este 
proyecto tiene un valor de $1.200 millo
nes, se realizará en 24 meses y beneficia
rá a cerca de 1 .000 empresas. 

Para que las empresas accedan a los re
cursos financieros necesarios para su de
sarrollo, la entidad creó en el año 2002 un 
nuevo servicio mediante el cual brinda 
asesoría para la obtención de soluciones 
financieras. Para ello, evalúa la situación 
financiera de la empresa, ofrece consul
toría en la elaboración del plan de finan-

ciamiento y contactos con intermediarios 
financieros e inversionistas. A través de 
los Encuentros de Orientación Financiera 
se ha brindado apoyo a 220 empresas. 

En lo que tiene que ver con la promoción 
del comercio, la Cámara ha realizado en 
los últimos dos años una serie de even
tos, ferias, ruedas de negocios y exhibi
ciones en las que han participado 592 
empresas, que se han beneficiado con 
contactos comerciales directos con com
pradores y han incrementado sus ventas. 

Así mismo, a partir del año 2000, la Cáma
ra empezó a promover los negocios de 
subcontratación a nivel industrial, a través 
de los cuales las pequeñas empresas sur
ten a medianas y grandes empresas de las 
partes, piezas, componentes y servicios 
especializados que requieren para ensam
blar sus productos finales. Para ello, ha 
realizado cuatro eventos de gran impacto 
que han beneficiado a más de 200 empre
sas. las cuales han concretado negocios por 
valor superior a los US$1 O millones. 

Corporación de Ferias y Exposiciones, Corferias 

Corferias se ha posicionado como uno de 

los recintos feriales más importantes de 

Suramérica, gracias a que sus eventos 

cada vez reúnen una mayor cantidad y 

calidad de compradores profesionales de 

la región Andina, Centroamérica y el Ca-
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ribe. lo que la ha convertido en una herra
mienta de mercadeo de vital importancia 

para que los empresarios vendan y pro

muevan sus productos y servicios con nue

vos clientes. 



Esta filial de la Cámara de Comercio de 

Bogotá le ha permitido cumplir con su mi

sión de contribuir al desarrollo empresa

rial mediante la promoción de espacios de 
comercialización para los empresarios. La 
CCB tiene en Corferias una participación 

directa del 80% y total del 90%, a través 

de la participación de la Corporación Am

biental Empresarial. 

Durante el 2000, en este recinto ferial se 

realizaron 15 certámenes con la partici

pación de 4.438 empresas exhibidoras y 

para el 2001 las cifras ascendieron a 23 

certámenes con la participación de 6.138 
compañías. Al finalizar 2001, la Corpora

ción contó con activos superiores a los 

111 .000 millones de pesos y un patrimo

nio superior a 104.878 millones de pesos. 

Foro de Presidentes 

Los empresarios son un factor decisivo en 

la formación de capital social y por ello la 
CCB creó hace 1 O años el Foro de Presi

dentes como un escenario en el que los 
más importantes líderes empresariales de 

la ciudad trabajan por la modernización del 

sector empresarial, la construcción de un 
entorno regional productivo con mejor ca 

lidad de vida . 

Actualmente el Foro de Presidentes está 
conformado por 136 presidentes de empre

sas localizadas en la región, que trabajan a 
través de una moderna plataforma tecno

lógica y desde diferentes frentes de acción 

para construir una comunidad empresarial 

que aporte significativamente al mejora

miento de la ciudad, la región y el país. 

El Foro de Presidentes, conjuntamente con 

la Cámara de Comercio, ha desarrollado 

un importante trabajo para construir es

pacios educativos y de acercamiento efec

tivo entre los empresarios y el sector 
educativo a través de la ''Alianza Educa
ción Empresa", y contribuye en forma per

manente al mejoramiento de la educación 

tanto pública como privada. Es así como 
desde 1996 ha brindado asesoría conti
nua a la Secretaría de Educación Distrital 
para su proceso de transformación y for

talecimiento. 

A través del proyecto "Líderes Siglo XXI" 
se ha generado un proceso de acompaña
miento de las empresas hacia institu 

cienes educativas con el propósito de con

tribuir al mejoramiento continuo de los 

procesos de gestión educativa y trans

formación cultural. Actualmente, 134 

empresas asesoran a 206 instituciones 

educativas. 
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Con el objetivo de preservar y fortalecer 

las empresas familiares, trabaja con la 

CCB para establecer un Centro de Apo

yo Empresarial especializado en este 

tema; y para tejer vínculos entre los jóve

nes y los empresarios de las localidades 

de Bogotá, desarrolla la iniciativa "Empre

sarios Juveniles". Además, adelanta un 

proyecto para la construcción de ambien

tes de convivencia y de estímulo al espíri 

tu emprendedor mediante la "Alianza para 

la Construcción de la Paz" . 

Capacitación Empresarial, Empresa al Día 

En su propósito de ofrecer a los empresa

rios información permanente sobre temas 

de actualidad empresarial y normatividad 

vigente, la Cámara desarrolla una intensa 

labor en su frente de capacitación a tra

vés del programa Empresa al Día. Para ello, 

realiza seminarios, foros, talleres, diplo

mados y otras actividades, de las cuales el 

30% son eventos de carácter gratuito. 

Esta capacitación gratuita ha beneficiado 

a más de 35.000 personas entre el 2000 y 

el 2002 y a través de su línea comercial 

ha vendido seminarios, cursos, talleres y 

diplomados a más de 15.000 personas, lo 

cual ha representado $4.552 millones en 

ingresos. 

Alianza Educación Empresa 

Como una estrategia para mejorar la 

competitividad, la productividad y el com

promiso cívico de los habitantes con la ciu

dad, la CCB creó la "Alianza Educación 

Empresa" como un espacio de aproxima

ción entre la academia y los empresarios, 

para crear una red que trabaje en benefi-
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cio de la ciudad . Esta iniciativa se está 

desarrollando en asocio con el Foro de 

Presidentes, la Asociación Colombiana de 

Universidades, ASCUN, 14 universidades, 

12 colegios, la Alcaldía Mayor, el Consejo 

Regional de Competitividad y otras insti 

tuciones. 



Bogotá Pedagógica a través de sus pro

gramas Cátedra Bogotá, Enrólate con 

Bogotá, Centro Hábitat Urbano y En

cuentros con Bogotá, busca convertir a 
la capital en un tema de estudio en to
das las instituciones educativas para 

generar sentido de pertenencia y com

promiso con la ciudad y la región . A tra

vés de estos programas, en los últimos 

dos años la CCB ha beneficiado a 25 

instituciones educativas, a 3.300 perso
nas entre estudiantes, docentes y em-

presarios, y ha realizado 82 proyectos e 

investigaciones. 

Por otra parte, se creó el proyecto Inno
vación, Ciencia y Tecnología, que es una 
alianza estratégica de instituciones para 

crear un 'puente de conexión' entre el 

mundo científico y las necesidades pun

tuales de las empresas. Este programa 

permitirá a la entidad crear una agenda 

completa para el desarrollo de un Plan de 

Ciencia y Tecnología para la ciudad. 

Presencia regional y apoyo a otras cámaras 

Con el objetivo de hacer presencia en los 
municipios que pertenecen a su jurisdic

ción y brindar apoyo a otras cámaras de 
comercio del país, la CCB a través de la 

Asociación de Cámaras de Comercio de 

la Zona Centro, Asocentro, de la cual ejer
ce la coordinación, ha desarrollado accio

nes de alto impacto en los últimos dos 
años a través de sus programas de 

Cámaras Móviles, ferias regionales, ase
sorías a otras cámaras y planes de co

mercialización . 

A través de su programa de Cámaras 

Móviles, la CCB se ha trasladado a los 

municipios de su jurisdicción para difundir 
los productos y servicios de la institución 

y ha logrado identificar las necesidades 

empresariales de la región y capacitar a 
más de 4.300 personas. 

Para promover el comercio a nivel regional 
y propiciar espacios de encuentro entre los 

empresarios de Bogotá y de otras ciuda

des, ha liderado la realización de ferias en 

los sectores de alimentos, confecciones, 
artesanías, calzado y marroquinería, me
diante las cuales se han concretado cerca 

de 50.000 negocios directos. 

De otro lado, elaboró un plan de comer

cialización para posicionar y consolidar el 

mercado de los productos de las empre

sas de la zona centro, y ha brindado ase
soría a las 13 cámaras de comercio de la 

zona en diferentes aspectos. 
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La Cámara de Comercio 
de Bogotá es un aliado 

que trabaja para mejorar 
el entorno y la calidad 
de vida y para hacer 

más competitiva a Bogotá 
y su región. 

Progratnas 
de gestión 
cívica y social 

E n su misión de trabajar para mejorar el 

entorno y la calidad de vida de Bogotá y 

su región y para hacerlas más competiti-

vas, la Cámara de Comercio de Bogotá ha desa

rrollado una intensa labor de defensa de los 

intereses del sector empresarial ante el Gobier
no nacional y local, ha generado escenarios de 

concertación y trabajo conjunto entre los secto
res público y privado y realiza una veeduría per
manente sobre los temas estratégicos de la 
ciudad. 

Dentro de los proyectos más destacados que se 
desarrollaron en el período 2000-2002 se en
cuentran el de Simplificación de Trámites, la 

construcción participativa de una reforma labo
ral, la creación del Consejo Regional de Competi 
tividad, los programas "Si yo fuera alcalde" y 

"Si yo fuera presidente", el fortalecimiento de 
las veedurías y el Plan Integral de Seguridad. 

Simplificación de Trámites 
para el Sector Empresarial 

Con el propósito de facilitarles a los empresa

rios la formalización de sus negocios y estimular 
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la creación de nuevas empresas, la Cá
mara de Comercio de Bogotá desde el año 
2001 viene liderando el proyecto de Sim

plificación de Trámites para el Sector 
Empresarial que busca, mediante una ven
tanilla única, reducir y concentrar en un 
solo lugar los trámites que debe cumplir 
todo empresario para registrar su activi
dad económica. 

El programa tiene como meta reducir de 
17 a 3 los trámites de creación de empre
sas y operará a través de Centros de Aten
ción Empresarial, CAE, en las ciudades 
vinculadas al proyecto. 

Para financiar el proyecto, la Cámara de 
Comercio de Bogotá consiguió el apoyo fi 
nanciero del Banco Interamericano de 
Desarrollo, BID, que aportó US$3'1 00.000 
no reembolsables y beneficiará a las ciu-

dades de Bogotá, Cali, Cartagena, Me

dellín, Bucaramanga y Barranquilla. 

La entidad ejecutora del proyecto es la 

Cámara de Comercio de Bogotá, con el 

apoyo de la Alcaldía Mayor, y para tener 

cobertura nacional cuenta con el respaldo 

de las cámaras de comercio y de las alcal

días locales. 

A la fecha, en Bogotá ya se logró simplifi 

car en una sola actuación ante la Cámara 

de Comercio el trámite de matrícula, la 

asignación del NIT y la inscripción en la 

Administración de Impuestos Distritales. 

Además, a través de un ejercicio de con

certación se logró que las autoridades 

distritales no exijan como requisito previo 

a la constitución de un negocio el permiso 

de bomberos y uso del suelo. 

Construcción participativa de una reforma laboral 

Con el fin de promover un marco normati
vo que les facilite a las empresas la vincu
lación de trabajadores, la generación de 
empleo en condiciones viables y un mejor 
clima laboral, la Cámara de Comercio de 
Bogotá actualmente lidera, a nivel na
cional, un proceso de concertación y de 
participación entre los actores de la co
munidad laboral, el Gobierno y el poder 
legislativo para construir una propuesta de 
reforma al régimen laboral vigente. 
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Al proyecto se han vinculado las cámaras 

de comercio de Cali, Medellín, Barran

quilla, Bucaramanga, Neiva, Pasto y Ma

nizales y han participado 2.760 personas 

entre empresarios, trabajadores, desem

pleados, pensionados, desplazados y 

estudiantes , quienes identificaron los 

temas base y las ideas rectoras que 

deberán orientar la reforma al régimen la

boral. 



Consejo Regional de Competitividad 

Para cumplir la meta de mejorar la pro

ductividad y competitividad de Bogotá y 
su región y ejercer la vocería del sector 

empresarial y de la comunidad, el año pa

sado la Cámara de Comercio lideró la 

creación del Consejo Regional para la 

Competitividad de Bogotá y Cundinamar

ca, para lo cual ha trabajado conjuntamen
te con la Alcaldía Mayor, la Gobernación 
de Cundinamarca y el Comité lntergremial. 

El Consejo es un escenario de concerta

ción del sector público y privado que tra
bajará en forma conjunta para diseñar un 

Plan Económico Regional que permita que 
antes de 1 O años, la región sea una de las 
primeras de Latinoamérica por su calidad 
de vida. 

En el 2001 se inició su estructuración y 
este año se instaló oficialmente con la 
participación de 1.700 organizaciones. El 

Consejo trabajará en torno a los temas de 
cultura para la productividad, región 

exportadora, región atractiva, relaciones 

con otras regiones, tecnología e innova

ción, plataforma regional funcional y ca

denas productivas, para las cuales ya se 
han constituido los respectivos grupos de 
gestión. 

Este será el escenario regional más im

portante para hacerles seguimiento a las 

realizaciones de los gobiernos nacional, 
distrital y regional, así como permitirá con
cretar los compromisos que deben asumir 
los empresarios y sus organizaciones. 

"Si yo fuera alcalde" - "Si yo fuera presidente" 

Para promover la participación del sec

tor empresarial y la comunidad en el de
bate electoral y en la construcción 

colectiva de los programas de Gobierno 

del alcalde mayor para el período 2001-
2003 y del presidente de la República 
para el período 2002-2006, la Cámara de 

Comercio de Bogotá adelantó las inicia
tivas "Si yo fuera alcalde" y "Si yo fuera 
presidente" . 

A través de "Si yo fuera alcalde", la enti

dad elaboró una propuesta de Plan de 
Gobierno en representación del sector 
empresarial, sobre la base de una consul

ta que realizó con cerca de 5.000 empre

sarios sobre temas como desarrollo 

económico, generación de empleo, segu
ridad ciudadana y convivencia, salud, edu

cación y transporte. Estos planteamientos 

fueron presentados a los candidatos a la 
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Alcaldía y una vez elegido el actual alcal

de mayor, Anta nas Mockus, incluyó como 

prioridad de su Plan de Desarrollo el tema 

de productividad y desarrollo econó

mico, al que le asignó la mayor partida 

presupuesta! (36%), lo cual es de trascen

dental importancia para el sector empre
sarial. 

Adicionalmente, con el propósito de lo

grar el compromiso del Gobierno nacio

nal en los temas estratégicos de Bogotá 

y la Nación, la Cámara desarrolló el 

programa de Gobierno "Si yo fuera pre

sidente", el cual fue presentado a consi

deración de los candidatos presidenciales 

en la Asamblea de Afiliados de la institu

ción que se realizó a finales del 2001 . 

Dicha propuesta fue elaborada con base 
en la consulta que se realizó a 2.000 em

presarios sobre temas como paz, educa

ción, recesión económica y desempleo, 
transparencia para la gobernabilidad y la 

agenda Bogotá-Nación. 

Fortalecimiento de las veedurías 

La Cámara de Comercio de Bogotá reali

za una labor permanente de veeduría a los 

avances del Plan de Desarrollo, el com

portamiento de los ingresos y gastos del 

Distrito y la región , así como supervisa la 

calidad, impacto y evolución de las gran

des obras del Distrito. 

Para ello, presenta informes periódicos 

sobre el balance del comportamiento de 

la economía, el mercado laboral, las ex

portaciones, el comportamiento de la in 

versión privada y la estructura del gasto 

de los hogares bogotanos. Así mismo, 

realiza análisis en temas sociales como 

educación , salud, bienestar social y 

el comportamiento del gasto público 

social. 
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La calidad de los análisis realizados llevó 
a que en el año 2001 la firma Dubai 
lnternational Award premiara el programa 
"Bogotá como Vamos" por su innovación 
y contribución en la evaluación del impac
to de la gestión local en la calidad de vida 
de los bogotanos. 

En estos dos años, la entidad ha evaluado 

en forma permanente el impacto de las 
medidas tributarias anunciadas por el Go
bierno distrital , así como ha hecho un se
guimiento permanente a las troncales y 
sistema de operación de Transmilenio en 
la 80, Caracas, Autopista Norte, Calle 13, 
Américas, Norte-Quito-Sur y Suba. Ade
más, se ha pronunciado y ha real izado fo
ros y seminarios sobre los principales 

temas de la ciudad. 



Plan integral de seguridad 

La Cámara de Comercio ha identificado la 
seguridad como un factor determinante para 
la productividad, la calidad de vida y la 
competitividad de la ciudad razón por la cual 
en los dos últimos años ha destinado un pre
supuesto de más de $6.000 millones en el 
desarrollo de 4 grandes líneas de acción. 

A. Estrategias para la seguridad del 
empresariado y la comunidad 

• Talleres contra el secuestro y la extor
sión: teniendo en cuenta el aumento pro
gresivo de los delitos de secuestro y 
extorsión y su impacto negativo sobre la 
actividad productiva en la ciudad,la ces 
en asocio con la Fundación País Libre di
señó una serie de talleres para que los 
empresarios puedan adoptar medidas 
preventivas. Dichos talleres son subsidia
dos en un 75% por la CCB y han benefi
ciado a 1.000 empresarios de la región. 

• Programa Zonas Seguras: para en
frentar la delincuencia común calleje
ra y mejorar los niveles de percepción 
en seguridad, la entidad lideró la crea
ción de un modelo de seguridad en el 
espacio público, en alianza con las 
autoridades distritales, la Policía Me
tropolitana y el sector privado. Se 
crearon 12 zonas seguras en Bogotá 
y 2 a nivel municipal (Zipaquirá y Chía), 
para lo cual la ces ha aportado 28 
patrullas, 14 motos y 14 unidades 

móviles de contravenciones. Se esti
ma que durante los primeros 6 meses 
de funcionamiento del programa se ha 
logrado reducir la delincuencia en un 
1 0% en estas zonas. Para financiar 
este programa, la ces destinó 1 .600 
millones de pesos. 

• Comité intergremial contra la pirate
ría terrestre: con el fin de desarrollar 
estrategias para combatir el incremen
to de los robos por piratería y diseñar 
un plan de acción contra este delito, 
la Cámara lideró la conformación de 
un comité integrado por entidades 
como Colfecar, Fasecolda, Asopartes, 
Fenalco, Andi y Dijin, entre otras. 

B. Apoyo al fortalecimiento de las 
autoridades en la lucha contra 
el secuestro y la extorsión 

• Apoyo a grupos Gaula del Ejército y 
la Policía: para apoyar la gestión de 
los grupos Gaula de la Policía de Bo
gotá y Ejército de Cundinamarca en 
su lucha contra el secuestro y la ex
torsión, la Junta Directiva de la institu
ción aprobó un presupuesto de $3.300 
millones. Después de ajustar los reque
rimientos de estos grupos, se escogió 
la fiduciaria para administrar los recur
sos y las partes están revisando el con
venio a la espera de la aprobación del 
nuevo Gobierno nacional. 
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C. Seguimiento a indicadores montaje de un sistema único para 
de inseguridad coordinar las acciones frente a emer-

gencias en materia de seguridad, te-
• Observatorios: para hacer seguimien- rrorismo, salud, incendios y catástrofes, 

to al comportamiento de los delitos de similar al que existe en Medellín. 
mayor impacto, la CCB publica su Ob-
servatorio de la Seguridad para Bo- • Creación de /as Unidades de Justí-
gotá y a partir de este año empezó a cía Rápida en Bogotá: modelo para 
publicar su Observatorio de la seguri- desconcentrar la gestión de la justicia 
dad para Cundinamarca, que se dis- penal en la ciudad, creando 5 unida-
tribuye en 140 municipios. des de detención, judicialización e in-

vestigación, para agilizar los procesos 

D. Estudios y propuestas 
penales, descongestionar las salas de 
detenidos en las estaciones de policía 

Otra importante actividad de la insti- y disminuir la impunidad. 

tución es la realización de estudios y 
propuestas sobre diferentes aspectos • Propuesta para el aumento del píe de 

de la problemática de inseguridad. Para fuerza de Policía en Bogotá: la enti -

estos efectos, ha formulado y está li- dad ha propuesto cofinanciar, entre la 

derando las siguientes propuestas: Nación y el Distrito, el montaje de un 

cuerpo de Policía especializado para 

• Número Único de Atención de Emer- Bogotá, teniendo en cuenta lo previs-

gencías y Seguridad (123): lidera el toen la Ley 48 de 1991. 

Corparques 

Como proyecto de desarrollo social, el 
parque Mundo Aventura ha contribuido a 
la satisfacción de las necesidades de re
creación de los bogotanos, haciendo más 
competitiva a la ciudad y la región. 

Desde la creación del parque, más de cin
co millones de bogotanos han tenido la po-
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sibilidad de disfrutar de un espacio de re
creación activa con máxima seguridad y 
con excelente calidad a la altura de los me
jores proyectos. Así mismo, ha sido posi
ble que más de 500.000 niños de estratos 
1 y 2 hayan podido acceder a este tipo de 
recreación, sin ningún costo. 



• Indicadores de resultado. 
• Plan integral de actualización 

tecnológica. 
• Proyecto de construcción de la 

Sede Principal en El Salitre. 
• Creación área de servicio al cliente. 

• Fortalecimiento patrimonial. 

Gestión estratégica, 
adtninistrativa 
y financiera 

D urante el período 2000-2002 la enti

dad desarrolló un conjunto de progra

mas dirigidos a su fortalecimiento 

estratégico, administrativo y financiero. 

Dentro de la gestión estratégica se destaca el 

desarrollo e implementación de los indicadores 

de resultado en la gestión administrativa, el plan 

integral de actualización tecnológica, el proyec

to de construcción de la sede principal en el Sa

litre, la creación del área de servicio al cliente y 

en la gestión financiera, el fortalecimiento patri

monial. 

Indicadores de resultado 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha estado 

trabajando en la construcción de las bases de 

un sistema gerencial moderno basado en la me

todología del balanced scorecard (BSC) o tam

bién conocida como, cuadro de mando integral. 

Con esta metodología se ha logrado comunicar 

y trasladar la estrategia en objetivos tangibles y 

medibles, articular el proceso de elaboración del 
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presupuesto con la planeación, y hacer 

partícipes a los empleados en el logro de 

los objetivos y metas definidas. 

De esta manera, la entidad desarrolló su 

planeación estratégica hace dos años y 

definió 1 O objetivos estratégicos que 

apuntan al logro de la visión definida por 

la institución. Dichos objetivos se en

cuentran distribuidos en las dinámicas 

financiera, del cliente, procesos y organi-

zacional, en los que está enmarcada toda 

la labor de la entidad. 

Los objetivos estratégicos institucionales 

fueron asignados a las diferentes áreas de 

la Cámara de Comercio y se plantearon 

indicadores de gestión y metas asociadas 

a cada uno de ellos. Finalmente, se asig

naron responsabilidades a los equipos de 

trabajo y a sus líderes para el logro de las 

metas planteadas. 

Plan integral de actualización tecnológica 

Con el propósito de prestar un mejor ser

vicio al sector empresarial y a la ciudada

nía en general, durante el período 

2000-2002 se realizó el cambio de la pla

taforma tecnológica, (hardware y soft

ware) que administra los registros 

públicos. Este proyecto, de gran impacto 

para la institución, involucró el cambio del 

computador central de la entidad por una 

solución de última tecnología. 

Este nuevo computador permite desarro

llar nuevos servicios, sobre todo a través 

de Internet, y mejora la capacidad en 

cuanto a nuevos puntos de atención, pro

cesamiento y almacenamiento de la infor

mación. De esta manera, agilizamos los 

tiempos de respuesta, pues logramos una 

reducción de los mismos en un 233%, así 
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como se incrementó la capacidad de co

nexión de nuevos puestos de trabajo de 

caja en un 95%. 

Adicionalmente, y para evitar cualquier 

impacto negativo sobre la institución si se 

llegara a presentar una falla grave en los 

sistemas de información, se elaboró e 

implementó un Plan Integral de Contingen

cia tanto para los sistemas de procesa 

miento de información (datos) como de los 

sistemas de imágenes. 

Bajo el supuesto de que los servicios a 

través de redes abiertas como Internet 

implican riesgos a nivel externo e interno 

que deben ser evaluados y prevenidos. la 

Cámara de Comercio de Bogotá realizó 

un estudio de su infraestructura tecnoló-



gica para determinar la vulnerabilidad de 

estos elementos y hacer los cambios ne

cesarios para proteger la red. Gracias a 

este programa, se logró el aseguramiento 

del 1 00% de los servidores expuestos a 

Internet y se identificaron 43 posibles 

amenazas, ante las cuales se incrementa

ron las medidas preventivas. 

Finalmente, para administrar de manera 

eficiente el activo más valioso que posee 

la institución, que es la información, en el 

presente año la entidad adquirió un siste

ma de Datawarehouse que les permitirá a 

las diferentes áreas de la entidad admi

nistrar y compartir información en forma 

articulada. 

Proyecto de construcción de la Sede Principal en El Salitre 

La Junta Directiva de la entidad analizó 

integralmente el manejo de las construc

ciones de la Cámara llegando a la for

mulación de la siguiente política de 

construcciones, para orientar cualquier 

decisión que tome la entidad en la ma

teria: 

"La CCB debe estar presente en cada uno 

de los anillos de innovación que se defi

nan como polos de desarrollo en los pla

nes territoriales, con una estructura 

dinámica y descentralizada con enfoque 

zonal que además de soportar con eficien

cia y economía la tarea administrativa in

terna, brinde a la comunidad empresarial 

y a la comunidad en general espacios que 

apalanquen su actividad, hagan más efi

ciente su operación y los hagan partícipes 

de la gestión cívica, social y cultural, rei

vindicando en todo momento su importan

cia urbana y responsabilidad social. 

Todo proyecto de construcción (nuevas 

edificaciones y remodelación de las exis

tentes), deberá reflejar la imagen 

institucional, sujetarse a la metodología 

que para la planeación y diseño de la plan

ta institucional tenga definida la junta di

rectiva de la entidad y definir los recursos 

con cargo a los cuales se adelantará, res

petando para ello las normas del régimen 

patrimonial, y en especial los criterios in

corporados en el Instructivo de la 

Contraloría General de la República". 

Bajo el marco de esta política y con el pro

pósito de fortalecer el desarrollo empre

sarial de Bogotá y su región, dotar a la 

ciudad de una moderna infraestructura al 

servicio de los empresarios y de la comu

nidad, y contribuir a la generación de em

pleo, se tomó la decisión de emprender la 

construcción de su nueva sede principal 

en el sector de El Salitre. El proyecto 
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afianza la ventaja regional de la ciudad, 

impulsando la conectividad, la calidad de 

vida y el compromiso cívico. 

El edificio será una estructura moderna de 

ocho pisos y dos sótanos que se construi

rá en un área de 28 mil metros cuadrados 

en la Avenida Eldorado y para su cons

trucción la Junta Directiva aprobó un pre

supuesto de $48.000 millones. que se 

enmarca dentro de la política de eficien

cia y austeridad de la Cámara de Comer

cio y se adapta a las especificaciones 

generales evaluadas por los distintos ase

sores de la institución y aprobadas por la 

Junta. 

Para complementar las necesidades de 

parqueadero que requiere el proyecto, 

ofrecer un nivel de servicio superior al90 

por ciento y evitar un impacto negativo 

en el entorno, la Cámara de Comercio ad 

quirió el lote vecino al terreno donde se 

está construyendo el edificio, por un va 

lor de cerca de $5.700 millones. Este lote 

tiene un área aproximada de 6.700 me

tros cuadrados que permitirá tener una 

capacidad total de parqueo de más de 

500 cupos. 

Las obra generará 500 empleos direc

tos y 2.000 indirectos en la ciudad y está 

concebida dentro de las pautas de edifi-
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cio verde que garantiza el pleno respeto 

al medio ambiente mediante la utiliza

ción de elementos que propicien el aho

rro energético y de agua , la alta calidad 

del aire, iluminación interior natural , 

reciclaje de materiales, selección de des

perdicios y costos mínimos de operación, 

entre otros. 

Este edificio ofrecerá una amplia variedad 

de servicios, pues contará con un salón 

múltiple - con capacidad para cerca de 

1 .000 personas-, espacios empresariales 

divisibles y flexibles para todo tipo de 

eventos y tendrá un sistema de seguridad 

automatizado. Contará con salas para ca

pacitación, auditorios, oficinas virtuales 

con servicios de secretaria , copiado e 

internet, salas de juntas empresariales, 

salones para videoconferencias, espacios 

para desarrollar foros, congresos, lanza

mientos y convenciones , entre otros. 

Las labores de diseño arquitectónico, es

t ructural y técnico se iniciaron el pasado 

9 de enero, actualmente han avanzado en 

el 90% y se calcula que deberán terminar 

a más tardar el próximo 30 de septiem

bre. La construcción del proyecto se ini 

ció el pasado primero de abril y se ha 

planeado que tendrá una duración aproxi

mada de 20 meses, para concluir el30 de 

diciembre del 2003. 



Creación del área de servicio al cliente 

Para liderar y consolidar una cultura de 
servicio al cliente que satisfaga las nece

sidades de calidad, oportunidad y respeto 

de las diferentes audiencias de la institu

ción, el año pasado la Cámara de Comer

cio de Bogotá creó el área de Servicio al 

Cliente que desarrolla planes de mejora

miento continuo del servicio y brinda so

luciones a los problemas a través de 
acciones correctivas y preventivas. 

De esta manera, se ha convertido en 

un área que defiende los intereses del 

cliente, incrementando los índices de 

recompra de productos y servicios por 
parte de los matriculados y afiliados. 

Para garantizar la satisfacción y lealtad 

del Estado, del empresario y la comuni

dad, se fijaron unos indicadores que per

miten evaluar la calidad del servicio al 
cliente interno, así como el índice de sa

tisfacción del cliente de los registros pú

blicos, a través de encuestas de 
satisfacción frente al producto y servi
cio recibido. 

Fortalecimiento patrimonial 

Los estados financieros de la Cámara de 

Comercio de Bogotá reflejan una entidad 

sólida, líquida y con mínimos índices de en

deudamiento, producto del manejo pru
dente que se ha hecho de la entidad. 

A diciembre 31 de 2001, los activos de la 
Cámara fueron de $202 mil millones, pre

sentando un crecimiento del 8% frente al 
nivel que registraba en diciembre de 2000. 

El crecimiento responde principalmente a 

las inversiones que tuvieron un crecimien

to de 8%, al pasar de $140 mil millones a 
$151 mil millones. 

A junio de 2002, el activo total ascendió a 
$224 mil millones, lo que significa un cre

cimiento del 11% frente al de finales de 
2001 y del 9% frente al del mismo mes del 

año anterior. Cabe resaltar que el creci

miento de la disponibilidad para inversio
nes en lo corrido del año obedece en gran 
medida a la estacionalidad de gastos y de 

ingresos de la institución. 

El aumento de los activos ha permitido 

disminuir paulatinamente los pasivos para 
mejorar la solidez de la entidad. El pasivo 

total pasó de $14 mil millones en diciem-
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bre de 2000, a $8 mil millones en diciem

bre de 2001; a junio de 2002, el pasivo 

fue equivalente al del mismo mes del año 

anterior, eso es, de $9 mil millones. 

Las cifras reflejan un endeudamiento mí

nimo que a su vez se ha reducido en más 

del 35%, de manera que el pasivo corres

ponde básicamente a los fondos necesa

rios u obligatorios para el desarrollo de la 

actividad (impuestos, pasivos laborales y 

convenios de cooperación) y al impuesto 

de registro que la entidad recauda por 

cuenta de la Gobernación y el Distrito y 
que se encuentra debidamente respalda

do con fondos fiduciarios para su oportu

no pago. 

En consecuencia, se observa que la ges

tión administrativa ha generado un forta

lecimiento patrimonial de la entidad. De 

diciembre de 2000 a diciembre de 2001 , 

el patrimonio presentó un aumento del 

12%, pasando de $173 mil millones a $193 

mil millones. A junio de 2002, el patrimo

nio se encontraba en $214 mil millones, 

mostrando un aumento cercano al 10%, 

tanto frente a diciembre de 2001 como 

frente a junio de 2001. 

En el estado de resultados se observa un 

crecimiento de los ingresos totales supe

rior al índice de inflación. En el año 2001. 

los ingresos se situaron en $53 mil millo

nes, siendo un 13% superior a los de 2000. 

El período enero-junio de 2002 presenta 
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una variación del 7% frente al mismo pe

ríodo del año anterior, con unos ingresos 

totales a junio de 2002 equivalentes a $35 

mil millones. 

Durante el 2002, los ingresos operacio

nales de la Cámara de Comercio de Bo

gotá ascienden a $31 mil millones, frente 

a $28 mil millones en el mismo período del 

año anterior (incremento del 11 %). 

Lo anterior permite que la entidad ejecu

te sus gastos de acuerdo con la planeación 

estratégica y genere excedentes para 

mantener la solidez financiera. 

La ejecución a junio de 2002 del presupues

to aprobado por la Junta para esta vigen

cia, tiene el siguiente comportamiento: 

Ingresos totales: En lo corrido del año se 

ha dado un cumplimiento del 66% de la 

meta anual, superior en 3 puntos porcen

tuales al promedio histórico de los últimos 
3 años (68%). Los ingresos a junio de 2002 

se desagregan así: 

• Públicos: presentan un cumplimiento 

del 69% de los ingresos anuales pre

supuestados, lo que significa que se 

está 4 puntos porcentuales por enci

ma al promedio histórico (65%); en 

esto, vale la pena resaltar el cumpli

miento de ingresos del registro mer

cantil que a junio presentan un 

cumplimiento del 73% de la meta 

anual. 



• Privados: presentan un cumplimiento 

del 45% de la meta anual, significan

do un nivel superior en 1 punto al pro
medio histórico (44%) ; en esto, vale la 

pena resaltar el cumplimiento de 
rubros como Afiliados de un 1 02% y 

Arbitraje con un 68% del presupuesto 

anual, siendo el cumplimiento prome

dio de los ingresos operacionales de 

un 68%. 

semestre del año. Hasta junio se ha dado 

una ejecución del 39% del presupuesto. 

Los egresos a junio de 2002 se desa

gregan así: 

• Públicos: se han ejecutado en un 38% 

del presupuesto anual, lo que resulta 

en un nivel inferior en 2 puntos por

centuales frente al promedio histórico 

de los últimos 3 años. 

Egresos totales: Los egresos de la enti

dad presentan una estacionalidad que 
muestra mayores niveles en el segundo 

• Privados: se han ejecutado en un 40% 
igual al promedio histórico. 

Para concluir este informe de gestión, en nombre de mi 

equipo directivo y de todos los colaboradores de la insti 
tución, reitero mis agradecimientos a los miembros de la 
Junta Directiva, del período 2000-2002, y a su Presiden
te. Gracias a su apoyo, confianza y orientación fue posi
ble alcanzar los resultados que hoy presento con gran 

satisfacción. 

A los miembros de la nueva Junta Directiva, elegida para 
el período 2002-2004, les presento una muy cordial bien

venida. Estoy segura que bajo su dirección, continuare

mos trabajando para fortalecer la comunidad empresarial 
y lograremos transformar a Bogotá en una ciudad más 

competitiva y con altos niveles de calidad de vida. 

MARÍA FERNANDA CAMPO SMVEDRA 

Presidenta Ejecutiva 
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