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Consciente de que usted necesita estar oportunamente informado, nuestro
presidente, doctor Germán Jaramillo Rojas, aprobó el cambio de estrategia en
las comunicaciones internas. Este boletín semanal, que circulará los lunes,
reemplaza la revista Circuito Cerrado.
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Convenio binacional
.a Vicepresidencia de Apoyo
Empresarial sigue muy activa en
ayudarle a los empresarios bogotanos a aumentar su nivel de negocios y oportunidades en el mercado internacional.
En electo, los departamentos
de Comercio Internacional y Proyectos Especiales coordinaron la
recepción de una misión de 60
empresarios peruanos que estuvo
en Bogotá la semana pasada y
vino a establecer contactos comerciales y a fortalecer el intercambio binacional.
En el marco de este encuentro
nuestro vicepresidente ejecutivo,

• La Cámara de Comercio de Bogotá hizo
un gran esfuerzo e invirtió más de tres
millones de dólares en la más avanzada
tecnología para disponer así de un
mejor servicio para el comerciante
bogotano y el público en general y, con
ello, se ha convertido en un ejemplo de
automatización en el país.

Carlos Buraglia Gómez y Manuel Celi Vida! como presidente de la Cámara de Comercio
de Lima, firmaron el "Convenio
para la Creación del Consejo
Empresarial Colombia-Perú"

que tiene como propósito reunir
y dar secuencia a todas las acciones que den vía a una
creciente relación mutua y
ampliación de los negocios y del
turismo.

lf.problema del 2000 no es puro cuento
El problema del año 2000 sí es
real y no es puro cuento como
algunos escépticos podrían estar
pensando. Eso fue lo que pudo
comprobar la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de realizar la
primera prueba integral, el pasado
18 de abril.
85 personas participaron en el
proceso queempezó a la 1:00 a.m.
de aquel domingo cuando se puso
en marcha el centro de cómputo,
simulando estar en el año 2000.
Los cajeros iniciaron labores a las
8:00 a.m. y los abogados y empleados del registro a las 9:30. La labor se extendió hasta las 6:00 p.m.,
excepto para el grupo técnico que
se quedó hasta las 11 :00 p.m.
evaluando los resultados.
Todo funcionó perfectamente,
excepto un manejo de fechas en
los programas de base (lenguajes
' de desarrollo). ¿Qué pasó?

a bía
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Cuando se le solicitó al sistema
las estadísticas del 1 de enero
al 30 del mismo mes del año
1999, la respuesta fue: no
existen estadísticas para el mes
de enero del año 2099.
Los líos del bisiesto
De resultar totalmente exitosa una segunda prueba que se
realizó ayer, se entraría a trabajar en el reconocimiento, en
cada computador, del 2000
como año bisiesto.
El problema radica en que en
los computadores existe una fórmula programada que automáticamente calcula el año bisiesto;
pero en estos momentos no reconocen como tal al año 2000,
lo que quiere decir, que si no se
trabaja en este tema, para el
sistema el próximo febrero será

de 28 días y no de 29 como debe
ser.
La prueba de la Cámara de
Comercio para verificar que todos
los computadores hayan quedado
al día en esta materia está planeada para el próximo 23 de mayo.
"Si todo sale bien, estaremos
certificando que la Cámara, en su
servicio fundamental como es el
registro, está perfectamente lista
para enfrentar el reto que trae
consigo el nuevo milenio", manitestó nuestro vicepresidente de
operaciones e informática, Jaime
Orlando Moreno.
Y es que la Cámara de Comercio, gracias al hecho de tener
funcionarios muy previsivos,
empezó a trabajar en el tema
desde abril del año pasado y
desde entonces tiene todo
debidamente calculado y programado.

• La Gerencia de Recursos Humanos
está realizando concursos con participación de funcionarios de la entidad y
personal externo, para promover los
cargos de Abogado del Departamento
Legal, Abogado Senior del Centro de
Arbitraje y Conciliación y Analista 1del
Departamento Financiero.
• Ya se inició el torneo interno de microfútbol con la participación de nueve
equipos. La gran sorpresa, hasta ahora,
la ha dado el equipo de Seguridad que
en su primer debut golió 7 a 2 al equipo
de la Feria. Al parecer fue la escenificación en vivo de Tom y Jerry.
• Nuestra entidad siempre está preocupada porque sus funcionarios se capaciten. Es así que el jueves pasado se
iniciaron los cursos de capacitación en
word, excel y power point que finalizarán el próximo 28 de junio. En word
afianzarán sus conocimientos 84 personas, en excel 97 y en power point 78.

Gl~G i-fi 0~éÍOG
¡No busque más! El apartaestudio que usted
necesita lo eslán arrendando en la carrera 5con
calle27. La información se la suministran en los
teléfonos 6218243 y 6218246.
Y si se trata de comprar casa o apartamento,
en los barrios Casablanca y Castilla encuentra
los mejores. Bueno, de eso los convencerá María Claudia si llaman a la ex!. 322.

Apoyo a las Pyme's
Nuestro presidente, Germán Jaramillo
Rojas, destacó ante los miembros de la
Asociación Iberoamericana de Cámaras de
Comercio (Aico). que se reunió la semana
pasada en Arequipa, Perú, la labor que viene
adelantando la Cámara de Comercio de
Bogotá en favor de la pequeña y mediana
empresa (Pyme).
Y es que si usted no lo sabía, en Colombia la Pyme representa alrededor del 92.5%
de los establecimientos empresariales, aportan cerca del 40% de la producción bruta.
genera el 45% del empleo y exporta algo más
del 11 % de su producción.
Consciente de las deficiencias internas de
las Pyme's que las hacen vulnerables a lacreciente competencia externa y a la cada vez
más exigente demanda internacional, la
Cámara de Comercio de Bogotá, a través del
Centro de Desarrollo Empresarial, ayuda a
estas empresas con importantes servicios

orientados a promover la productividad.
competitividad e internacionalización, todo
bajo la premisa que son las empresas las
que compiten.
En total se han ejecutado servicios de
apoyo a 637 empresas que han incrementado su productividad y sus posibilidades
competitivas.
Las actividades realizadas para ese tipo
de empresa han representado hasta el momento la ejecución de 748.600 dólares,
asumidos en forma conjunta por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), la
Cámara de Comercio y Acopi.
De igual forma, gracias al apoyo de la
Cámara de Comercio de Bogotá, un total de
720 empresas participaron en actividades de
promoción de negocios internacionales en
1998, yse pudieron detectar ventas efectivas
superiores a los 15.5 millones de dólares.

Novedades

Retiros
Y lamentablemente también se han presentado deserciones. En días pasados Martha
Liliana Téllez Beltrán renunció como abogada del Departamento Legal y lo mismo hizo
Carlos Medina, quien luego de trabajar durante 3 años y medio como abogado senior,
el viernes nos dijo adiós.
Semanas atrás también se retiraron Yesid
Barrera Santos, Alvaro Galindo Vacha y
María Teresa Medinacelli, quien se pensionó.

Jairo Flórez Hernández ingresó el pasado 22
de febrero como conductor de la Vicrepresidencia Ejecutiva.
Carlos Enrique Reyes Pérez, nuestro
nuevo Vicepresidente Financiero yAdministrativo, es economista de la Universidad
• Javeriana y se desempeñó como Director
• de Planeación y Control Financiero de B?"
café Director de Inversiones de Tesorería del Ba
Pop~lar y comisionista de bolsa en Consorcio Bursátil.
Diana Mabel Aristizábal ingresó como
Analista 11 de la Dirección de Sistemas.
Ingeniera de sistemas de la Universidad Antonio Nariño, laboró en Taller de Computo
Ltda. y Chevron Petroleum Company of Colombia.

Terminal de autoservicio
La Cámara de Comercio de Bogotá comenzó a ofrecer a sus clientes el nuevo servicio
de consulta y pago de renovación denominado
"Autoservicio".
El Autoservicio es un buzón electrónico o
terminal, que a través de un computador con
monitor acolor touch screen (sensib,eal tacto),
permite seguir unas instrucciones a través de
las cuales el cliente puede conocer fácilmente
el valor a pagar por la renovación y realizar el
pago en cheque.
Los objetivos de este nuevo servicio son:
Ofrecer un mejor servicio a los clientes,
diversificando los medios de recepción de
pago.
• Proporcionar comodidad al cliente para que
efectúe consultas y pagos.
• Descongestionar el área de caja de las
sedes.
El Autoservicio puede ser utilizado por
sociedades y personas naturales o matriculadas en 1998 y que tengan máximo tres estable-

Mónica Alexandra Moreno Góngora,
ingresó como Analista 1del Departamento de
Comercio Internacional y es egresada de la
Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Luis Arturo Pinzón Salcedo se vinculó
como coordinador en el Centro de Arbitraje
y Conciliación. Es ingeniero industrial de la
Universidad de los Andes, con magister en
tecnología avanzada de State University of
New York al Binghamton.

cimientos de comercio de su propiedad, los
cuales deben estar renovados o matriculados a 1998.
Las sedes que inicialmente cuentan con
este servicio, que va a estar sometido a
evaluaciones por parte de la Dirección de
Mercadeo. son Centro. Norte y Feria.

Promociones
Alvaro Humberto Perico Martínez fue promovido
al cargo de Anaslista IV en la Dirección de
Sistemas de Información, y Jorge Córdoba Pedroza se le reclasificó su cargo a Supervisor de
Imágenes del Departamento de Registros.
Traslados
Salomón Cruz quien laboraba en el Almacén fue
trasladado a auxiliar administrativo de Archivo y
Correspondencia.
Inés Campos de los Reyes pasó como secretaría
de la Gerencia de Formación Empresarial.

Yefri Alberto Acuña Vanegas se vinculó
como mensajero de la Sede Zipaquirá. Es
bachiller del Colegio Colombo Hispano y
trabajó en Pelpac. Procarbón y Financoop.
María Isabel Carrascal Pinzón se vinculó
como asistente de la Dirección de Estudios
e Investigaciones. Economista de la
Universidad Externado de Colombia, laboró
en el Fondo de Cofinanciación para la
Inversión Social, FIS, y en el DNP.
Adiela Sarmiento Moreno quien se venía
desempeñando como temporal, fue vinculada como mecanógrafa desde el pasado 12 """""'........
de abril con contrato a término indefinido.
Myriam Garzón Arévalo ingresó como Jefe
de la Oficina de Comunicaciones; profesional en periodismo y comunicación social
de la Fundación Universitaria Los libertadores y economista de la Universidad
Católica de Colombia. Se desempeñaba como editora
de "Guía, Finanzas e Inversión" en el periódico La República.
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Un sí al OJ!_timismo Más allá de
Mensaje de 1111e.11ro prelideme

o podemo desconocer la realidad:
la . ituación del paí no e la mejor. Pero
no por eso debemos hundimos en el peimi smo y dejarnos invadir por el desánimo. Todo lo contrario. tenemos que
ser mu ltiplicadores de optimismo y trasmitir energía positiva a nuestro compañeros. vecinos y amigos.
No en vano se dice que la fe mueve
montañas. Si todos estamos convencido de que ya e: hora de superar los
malos momentos y cmpezamo a trabajar uni dos por el progreso de nue tro
país. lo lograremo .
Colombia e tá llena de posibilidade , retos y opo1t unidades y . u gente
siempre se ha destacado por su entrega
al trabajo. por su empeño en hacer bien
la cosa . por . u dinamismo.
No podemos echar a la basura el esfu erzo hecho por nue tro padres para
que vi vamo · en un país mejor. Nosotros
también debemos sembrar semi llas de
progre o y prosperidad, y como ellos.
e ·tamo' en capacidad de vencer los obstáculos y las dificultades.
Colombia es nuestra casa. No no.
paremo a un lado de la calle a mirar
cómo se deteriora. Tenemo. que trabajar para mejorarla. para verla crecer y
convertirl a en el lugar ideal para todo. .
Así que manos a la obra. Y como
di ce el poema de Mario Benedetti.
" ... usted sab e que pu ede co ntar
conmigo. no hasta do. o hasta diez . . ino
contar conmigo''.
Germán Jarami llo Rojas

las fronteras

La Cámara de Comercio de Bogotá no
c;ólo e.., un ejemplo en Colombia. sino en el
mundo. Prueba de ello fue el interé. manifieMo por pm1e de las Cámaras de Comercio
de México. Buenos Aire!>. Santiago y Quiro
de e ntrar en estrecha cooperación con
no~oLro~ para montar en esa ciudades un
programa de vecduría al problema de la seguridad. como el que tenemos actualmente
en nue..,tra entidad.
En efecto. en el marco de la reunión de
l o~ miembro de la Asociación Iberoamericana <.k Cámaras de Comercio. AICO, que
lle reunió hace dth emanas en Arequi pa.
Perú. nue tro presidente. Germán Jaramillo
Roj as. les contó a <,us homólogo lo que
hace nuel.tra e ntid ad e n esa materia y
apro' echó la oportunidad para proponer la
creación de un frente común contra el fenómeno de la violencia y la inseguridad.
De lo que se trata es de liderar un movimiento de las cámaras de comercio para
apoyar. con su experiencia, a las instituciones que manejan lo. temas de eguridad
en cada uno de los países y ele esa forma
ayudar a ponerle un freno a ese problema.
Y e~ que . i u~tecl no lo sabía. lo nivele
de homicidio se han elevado drá. ticamente
en América Latina durante la última década
y hoy en día se tiene una tasa promedio de
30. 7 homicidio:-. por cada 100.000 habitantes.
Pero ahí no para todo. En el marco de
esa mi<,ma reunión. nuestra directora del
Centro de Arbitraje y Conciliación, Ad riana
Polanía. fue rati ficada como di rectora de
1:.1 Comisión lnteramericana de Arbi traje
Comercial. Estará al frente de este cargo
ror un período de do. años. tiempo du rante
el cual le dará una estrucwrajadministrarJ
al programa de capacitación de árbi tros in-'
tcrnacionales en el continente y buscará
recur~os inte rnacionales ra ra financiar esas
ac t i,· idadc~ .

abía
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0 Se encuentran abiertas las inscripciones para el torneo interno de
natación. Pero no se preocupe, no
es nece ario que usted sea un
experto en el e tilo mariposa. le
bastará con saber chapalear en el
agua. El torneo se in icia el sábado
29 de mayo a partir de las 3 p.m.
en las piscinas de Comfenalco.

0

Esta semana también podrá inscribir e para participar en el torneo
interno de ajedrez que se iniciará
el próximo 31de mayo. Los partido . e realizarán después de las 5
p.m. en el Centro de Convenciones.

0

Y a propósito, en la Cámara trabaja un mago del ajedrez. Si no
que lo diga el maestro Jo. é Antonio Gutiérrez, quien fue vencido
por nuestro compañero Osear Muri llo (trabaja en el Taller de Lrnpresión) en una imultánea que se
realizó el pasado miércoles 5.

0 Ahora e facilí imo ir al Parque
Mundo Ave ntura. El Fondo de
Empleado:-; de la Cámara lo invita
a comprar sus pasaportes. tanto de
comida como de atracciones, que
puede pagar en cómodas cuotas
qui ncenales, para que un fin de semana deje salir al niño que hay en
usted y se divierta como "loco".

Aquí entre nos
No es para aterrarse pero sí para preocuparse. Imagínese que el mayor número de
co nsultas en Salud Ocupaciona l el año
pasado se dio por trastornos osteomusculares.
Y dadas las pérdidas que están ocasionando en la entidad estas lesiones, el área
de Salud Ocupacional diseñó un programa
de protección muscul ar mediante el cual se
pretende mejorar la postura y llexibilidad
de los funcionarios. Así que pilas. a hacer
más ejercicio.

Sistemas afectados con mayor
número de consultas durante 1998
90
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Agendas locales
La Dirección de Estudios e investigaciones de la Vicepresidencia de Gestión Cívica y
Social sigue con las pilas puestas. Ante la
necesidad de información sobre las local idades urbanas de Bogotá. elaboró 19 documentos en donde se explican los diferemes
aspectos de la vida en esas m nas.
La idea nació por la necesidad de llevar
información estadística en forma organizada
y que se encontraba dispersa en diferentes
entidades. en temas como localización. demografía, adm in istración, finanzas, servicios
públicos, urbanismo. organizaciones y comunicaciones comu nita rias. entre otros aspectos.
E tos documentos servirán como punto de
ref'e rencia para el diagnóstico y evaluación de
la problemática particular de cada una de las
localid acles.
En el proceso de in vestigac ión. nuestros
··pilosos" compañeros encontraron que varias
de las alca ldías locales han real izado el
e. fuerzo por ge nerar estudios que caractericen los ámbitos de relación e intercambio
de la comunidad en su entorno, pero éstos no
han contado con la difu . ión y apoyo necesarios que aseguren la conti nuidad de los
trabajos.

Sistema afectado

Total de consultas: 670

El 5 1o/o de la con. uIta en Salud Ocupacional
el año pasado se presentó. en primer lugar,
por u·astorn os osteomusculares como lumbalgias, dorsalgias y espasmos en general:
en segundo lugar. por tra tornos respiratorios, resfriado común. amigdaliti . faringitis
y otitis; en tercer lugar. las alteraciones digestivas como gastritis. úlceras. colitis y,
en cuarto lugar. dermati tis.

0 Los amantes de la zarzuela pueden
adquirir las boletas para la temporada que está realizando el Teatro
Colsubsidio con un descuento del
15%. Bueno, no se entusiasme tanto, sólo es para los asociados del
Fondo de Empleados que tengan
su tarjeta de servicios GES. Todavía están a tiempo para disfrutar
las obras: "La del Soto del Parral",
" Luisa Fernanda" y ·'La Viuda
Alegre".

0 El Fondo de Empleados está expidiendo el Seguro Obligatorio para
Accidentes de Tránsito (Soat) y
que se lo entrega en fo rma inmediata.
0 Este L2 de mayo se real izará una
práctica para el manejo de extinguidore. en la terraza del edificio
principal. Las personas que estén
interesadas podrán inscribirse en
Sal ud Ocupacional, ext. 349. El
ejercicio e realizará en dos grupo ,
el primero de 11 a.m. a J2 m. y el
egundo de 12 m. a 1 p.m. Anímese, esta es una oportunidad de
aprender algo má .

Diagnóstico de enfermedades
por incapacidad durante 1998
Sistema respiratorio
Sistema digestivo
Traumatismos
Sistema osteomu cular
Traumatismos
Posquirúrgicos
Sistema osteomuscular
Si tema circulatorio

3%
14%
12%
7%
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15%
<
14% "'
~14% Q.
10% "Q.

Las área con mayor número de incapacidades
fueron: Servicios Generales, Registro Mercantil, Publicaciones. Sede Cemro y Dirección de
Sistemas
Las in capacidad es d urante 1998 se
presentaron pri ncipalmente por alteraciones en el si tema respiratorio (23%) y
digesti vo ( 14%). También hubo traumati. mos en el 12% de los empleados y alteraciones del sistema osteomuscular en un
7%.

La segunda prueba integral para determinar que tan preparados estamos para
enfrentar los retos que trae consigo el año
2000 fue todo un éxito.
Ahora sí se puede decir que estamos
Ji. Los para enfrentar sin comratiempos el
cambio al nuevo milenio. La certificación
nos la dará en próximos días la firma Peal
Marwick que actúa como revisor fiscal de
nuesrra entidad, Ja cual es exigida por la
Superintendencia de Industria y Comercio
que dio plazo hasta el 3 1 de julio de 1999
para que toda. las entidades e tén listas
frente al año 2000.
Bueno, hay que ac larar y como lo
dijimos en nuestros boletín anterior. que
lo único que fal ta es adecuar Jos computadores para que acepten al 2000 como
año bisiesto. prueba que se realizará el
próximo 23 de mayo.

Luego de reali zar un
posgrado en Italia en
e especializó en 1nternacional
Law en la Unive rsidad de
Turín. Ana María Castro se vincula
nuevamente a nuestTa entidad como
abogada del Departamento Legal. Sus
estudios de derecho los adelantó en
la Uni versidad del Norte y emre julio
de 1997 y marzo ele L998 trabajó en
la Cámara como temporal.

Retiro
Harvey Leonardo Bravo, quien se
desempeñaba como cajero de la Sede
Feria, se sumó a los que este año le
han dicho adiós a la entidad.
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Violencia
en aumento

, Victimarios

Papá

Mamá

Víctimas
Hombres
Mujeres
%
%
30.5
78

o
o

26.0

La búsqueda de una ma) or y
Padrastro
13.0
mejor compren ión . obre las di,erMadra tra
7.3
8.8
·a. problcm<hicas sociale!>. llevaron
H ermanos
14.7
2 1.7
a nues t ra ocióloga de cabecera.
Oiga Cabrera. bajo la directriz de
psic:ológico. pero que no sufren de abuso
nuestra vic:cprcsidente de Ge tión Cívica y
sexual
como sí ocurre con l as mujeres.
Soc:ial. M aría Eugeni a Avendaño. a realizar
El maltra to afect a la autoest ima y
un tra bajo tl c i nvest igació n sobr e '" L a
Violenci a Lm rafamiliar... centrándolo en la
produc:c depresión. De los 70 entrevisca dos. 10 han intentado suicidar ·e y en su
zona ·'Altos de Cazud", donde la Cámara
viene dcsa1Tol lando di versas acti vidades de
may()ría son muj eres.
Y para que se sorprenda. en la inve:,ti carácter cívi co y social.
gac:ión Lam hié n se encontró que cuando
!Que tri.He-;.a¡ Uno de lo. resultados de
el hombre e jefe de hogar es maltratado
la inve ·tigación muestra que el 90Ck de lo!>
por su e~posa (pero ojo. esto sól o sucede
hombres adu ltos y el 80Cff de la mujeres
en el 1O'í'c de los encuestados). mientras
fueron mal tratado · en u i nfancia. En lo!>
hombre-. el maltrato prO\ ino fundamental que las mujeres j efe de hogar. en un 70Cff
men1c del padre. mientra!> que las mujeres
de los casos so n ma l t ra tadas por el
fueron víctimas del padre. la madre. el pae::.poso o compañero.
Lamentablemen te. el 100% de l os
drastro. los hermano\. etc .
Y mire como son las cosas. En la ac:tualienc:uestados en A ltos de Cazucá presenta baj a autoesti ma. represión de sent idad. el maltrato en la!> mujeres !-ligue en aumientos. inseguridad. in·itabil idad. ansiemento en todas las edades. mientras que en
dad y desesperanza.
lo hombres son los jóvenes y menore!> las
Compañero. como puede ver. usted
víctimas de la vio lencia intra fam il iar, pues
es un pri vi legiado. así que mire con rmís
el adulto ya no enfrenta este problema.
1ucstrn socióloga encontró que en los
optimi smo el ruturo y deje de larnentarhom bres predomi na el m alt ra to fbico y
~e tanto.

1

c!~':';~,~bj~~!~~~I"~~ga~~:~n~~~:~~' dgc<entc

de

tión humana en nuc,tra entidad. la Gerencia
dc Recur~o~ Humano realizará durante
mayo y junio un estudio de Clima y Cu hura
Onrnni1.acio1rnl .
~La idea es evaluar los aspecto!> primordial e~ que influyen <lirccta1m:n 1e en e l
c lima organiL.acional y detectar nuestras
rortalerns y debilidade!> para a!--Í dcrinir
accione' de mejora en los a!>peclo~ de
mayor trascendencia para la Cámara.

Recursos Humanos. John ribe. la invesligación se hará a través de encuestas que
se aplicarán a iodo el personal. luego de
rcalin1r un cstudio piloto que garantice
que ese instrumento sea el má<> confiable.
Para dic ho e~1ud i o se contrató a la
li rma Gru po Salcedo Consullore. OrganiL.acionales. que viene trabajando en una
cncue1-ta exclusiva para nuestra entidad.

50 b í o
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t ed que ...

• , Por seguridad, ahora los créditos
solicitados al Fondo de Empleados serú11 comignados en DaviPienda. direcwmenre en la cuenta
person al dF cada 11110 de los
asociados.
,#11' Conti11úa11 los robos a los apartame111os y que el Fondo de E111pleados le ofrece a sus asociados
una póliza colectiva mulrirriesf?o
del hogar que cubre todo lo
relacionado co11 lencería, muebles. equipos, elecrrodomésticm,
enseres y menaje. La póli::a está
co11trawda con la aseguradora
Maphre.

los clie11tes de la Cámara :ion
wendidos co11 mayor eficiencia
gracias a la i11rersión que se ha
hecho en tecnología y que los servicios de expedición de cerriftcados con impresión láser y firma
mecánica. pasaron de w1 promedio de 17 minwos a 50 segundos.
,.; Desde el pasado 5 de mar:.o .1e
reanil·ú t•I ahorro l'Olu111ario para
los asociados al Fondo de Empleados. Así que apro1•ec/1e y programe desde ya su ahorro de fin
de wio.
-~ " la próxima ca111inaw.familiar que

programó la Gerencia de Recw·sos Humanos para el 6 de j unio
es a la laguna de Pedro Palo y,
dado lo largo del trayecto, 110 se
podrán llevar nilios menores de I O
afias.

Inseguridad no da tregua
o '>C descuide. Aunque en lo~ primeros me-,e!> de 1999 ~e regi~Lró una di;,minución -.igni ricati va en el porcentaje de
per:-.ona' que dijeron haber ~ido víctimas
o conocido de algún caso de delincuencia,
lo cieno e:-. que la siwación de inseguridad
en nueslra ciudad sigue latente.
Según el Ob!>ervawrio de la Seguridad.
preparado por la Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social. el porcentaje de persona que conocieron o fueron víctima'> de
algún delito disminu yó en un SO<J-. No
obMante. los alraco!> 'iguen siendo el dolor
de cabe1..a para lo~ bogotano'>.
Y ojo. deje bien cerradas las puerta'>
de su ca-.a o apanamento. pues el a:-.alto a
re idencias también está en el plato del día
<k los delincuente,. au nque esta modalidad
di,mi 11uy6 cerca de un 50%.
Para desconsuelo de quienes trabajamos en el centro de la ciudad. este seclor

Buen servicio
al cliente ~
La evaluación de la calidad del servicio
al cliente en época de renovaciones. que
realiL6 la Dirección de Mercadeo. fue relativamente exito a. uesLros clientes de tacaron la amabilidad de los funcionario y
u pre-.entación personal. Y aunque la info rmación umin istrada y la solución a
inquietudes fue bien calificada. se pudo
identificar que en estas dos materias podríamos mejorar.
De igual forma, la mayoría de los clientes se mostró sati fecho con la agilidad en
las filas y lo cajeros. pero hubo quienes
percibieron cierto grado de lentitud en Ja
atención.
Mercadeo, bajo la dirección de María
Cristina Bautista. también encontró que en
materia de infrae tructura la ede fueron
mejor calificada~ en iluminación y con
menores puntaje. entilación y señali1..ación. No ob tante, Ja debilidad más apremiante de acuerdo con los clientes es la
falta de parqueaderos.
Pero en mejor atención al cliente. el
aplauso e lo llevó la 'ede Re trepo que
obtuvo un puntaje de 3.42 en la medición
del servicio. la cua.I abarcó aspecto. de procesos, recurso humanos e infraestructu ra.
Le siguen en su orden Zipaquirá (3.32).
Cazucá (3.20). orte y Fusagasugá (3.18).
Centro (3. 12) . Feria (3.09). Chapinero
(2.96) y Paloquemao (2.92).

y B o~a . En homiL"idio común se de. tacaron
fue calificado como el más in eguro: bueno
también lo fue en el último tri me tre del
Ciudad Bolívar. Kennedy. anta Fe. San Crisaño pasado. El problema está en que el
tobal y Rafael Uribe.
porcentaje de personas que así lo
con:-.ideraron aumen tó de 30% a
¿De qué delito fue víctima?
41 %. Le sigue en in~cg u ri dad el sur
de la capital.
23%
Atraro-raponazos
Pero hay más. El delito a bancos
17% ~
f3,-,4%
fue el que más se incrementó (27%).
Asaho a residoooas
concentrándose en las localidades
3%
24%
de Puente Aranda. Santa Fe, U a'lobo de vehículos
quén y uba. El hurlo de vehículo.
Homicidio común
ruvo mayor ocurrencia en Kenncdy.
C:-Ocl-<lic.
• Ene.-mar.
¡
11%
Chapinero, Engativa y Usaquén. en
r
Otros
/
tan to que el asalto a residencias fue
V
25%
10%
30%
0%
5%
15%
20%
mayor en Puente Aranda. Santa Fe.
Del
24%
de
las
per.
onas
que
respondieron
haber
sido
Usaquén y Suba.
vícrjmas
de
algún
delito.
el
17%
fue
víctima
de
aLraco
,
En lo que se refiere a <llracos a
seguido
de
a
altos
a
re
idencia
con
el
3%.
El
e
trato
3
persona. . las localidade de mayor
pre entó el mayor número de 'íctimas para e to do
ocurrenc ia fueron. en su orden,
hecho .
Kenncdy. saquen. Suba. Santa Fe

••••1111!1••

SOS por violación
de normas de uso
del suelo
ue ·ira gerente de Formación Empresarial. Teresita Cardona, e!>tá felil... Fue rotundo
el éxito dd seminario-taller ''Uso del Suelo
en Santa Fe de Bogotá··. que se realizó la
semana pasada. Uno de lo. conferencista. fue
el doctor Mario Suárc7 Melo. miembro de la
Junta Directiva de la Cámara.
El evento. en el que part iciparon los alcalde\ locales. fue aprovechado por nuestro
presidente. Germ án Jara milo Roj as. para
lanzar un SOS por la violación de las normas
en materia de uso del ~ue l o y la coJTupción
que ~e viene reg istrando. a Lravés de un
me1N1jc que fue leído por nue ·tro vicepresidente ejecuti vo. Carlos Buraglia Gómez.
Y e~ que la permisividad en la violación
de la-; normas sobre uso del sucio están
comprometiendo el presente y futuro del
desarrollo de Bogot<Í y la calidad de vida de
quienes vivi mos en ella.
De acuerdo co n nue!> tro president e.
Bogot<l se construye en forma dcscoordinada
y de<;equilibrada y la especulación con el uso
de l suc io se ha co nve rt ido en la fue nte
principal de estím ulo a la informalidad. pues
anualmente cerca de 220 hectáreas de la periferia de la ciudad se ulil izan para construir
\'ivicnda informal.

Aquí entre nos

¿Será que sí puede apagar el fuego?
Muy interesante resultó la práctica en el
uso de exti ntol"I.:!-. que se realizó el miércoles
pasado. Bueno. eso fue lo que dijeron los
emocionado~ compañeros quienes pudieron
comprobar que apagar un ruego no c. tan
difícil y aprendieron a aplicar la técnica para
cont rolar las llamas adec uadamente.
Y a propó,ito. 'i guarda el ex tintor en el
baúl de s u carro. -.ca más precavido.
colóquclo en un lugar donde pueda tener fácil acceso a él y recárguelo de vez en cuando.
Y por !'>i no lo sabía. los extintores blanco~ de solkallan son para todo tipo de fuego.
pero e)..pecialmcnte para evitar un daño en
los equipos eléctricos.
Ojo. le con1amos que por razones climáticas. la sema na pa-;ada quedó aplazada una
práctica de extintores. pero si usted sigue
interesado en realizarla. esté pendiente.

1
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Presentes en la

Cumbre Andina
ue Lro presidente. Germán Jaramillo Rojas. tendrá el
honor de darle la bienvenida a los mandatarios. primera
damas. miniMros y delegaciones oficiales de la Comunidad
Andina. quiene. se reú nen e. ta emana en la Ci udad Heroica para conmemorar los 30 años de la firma del Acuerdo de
Canagena. en el marco de la X1Cumbre Presidencial ndina.
El acto scrú la oportunidad para que nuesLro presidente
le entregue a los mandatarios andinos el libro .. El mercado
ampliado andino: una rea lidad"', editado por la Cámara ele
Comercio y con e l cual nuestra entidad se vincula a la ce lebración.
En la publicación se hace un recuento de lo. avances y
limitaciones en la conformación de un mercado ampl iado
subrcgional durante los úl timos doce años del proceso de
integración andina.

50 b í a
t d q ue ...
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una
realidad
Edpr Vitira P<1114d..
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Crear cultura empresarial
Por e. to. días el Departamento de Apoyo Empresarial se encuentra muy activo en
la tarea de trabajar con los niños y jóvenes
de Bogouí. para que descubran en el empre ario a una per ona que vale la pena imitar y superar.
Para quienc no sabían, de lo que se trata es de trabajar con los al umno de los
colegios capitalino y contribuir en la formación ele lídere emprendedores. con el fin
de que el día de mañana se conviertan en
profe ionale_ con la idea de crear y formar
empresa y no solamente de emplear e corno
ocurre hoy en día.
Para lograr ese objeti vo. se tiene previsto trabajar con toda la comunidad educati\'a. Con lo. directi\'OS y padres de fam ilia
se reali zarán foro. de sensibilización para
que entiendan la importancia del tema. De
igual forma. se van a hacer ejercicios de formac ión con lo docentes en el terna del
e píri tu empresari al. y con los niño y jóvenes de los colegios . e van a hacer talleres
y ejercicio. de . imulación empre aria!. e.

decir. e va a ·jugar a ser empresario ··y realizar act ividade~ o proyecto · empre ariale. .
La idea e trabajar con niños entre 12 y
17 al'ios en colegios de diferentes estratos o
con di c ion e~ y en diferentes puntos de la ci udad. a quienes se les va a difundir los valores, principios y manera de comportar e de
los empresario y persona emprendedoras.
El jueves y vicrne de la emana pasada se
hilo el lanzamiento del Proyecto Jóvenes
Emprendedore. con los directi vo y padres
de familia de los colegio Salesiano León
XIII. Politécnico acional Femenino y La
Concordia. y el sábado y domingo en el Parque acional. los tallere. con lo.. e. tudiante. .
Pero ahí no para todo. Para eptiembre u
octubre . e tiene programado hacer la "'Segunda Olimpiada de Jóvenes Emprendedores··. en el marco de la Feria del E tudi ante
que se real iza en Corferias. En la primera.
que . e llevó a cabo con mucho éx ito en mayo
del año pasado. participaron -B colegios y
800 e ·tudiante .

~

Un grupo de 22 empleados conforman la seleccián de .ftí1bol de
nue..wra en1idc1d yse preparan para
participar en el próximo lomeo
i11tere111prews. Están tan enrusias111ados que no les i111porra madmgar los manes y jueves de 6 a 7
a.m. para hacer sus acril'idades de
entrenamiento
El Comité Pari1ario de Salud
dise1iú un pla11 integral de salud y
deporre que será dado a conocer
próxi111a111enre a todos los empleudos, y que busca contribuir a la
salud física y 111e111a/ para que
seamos más productil'OS.
En Bienestar Social están en la
búsqueda de w1 Plácido Domingo
o un Paco de Lucía para que conforme el grupo musical de la Cámara de Comercio de Bogotá. Asi
411e si usted canta bien, al menos
en la ducha, o interpreta magistm lmente un instru111ento musical, anf111ese y asista a la reunión informatil'a que sobre el lema tendr6
lugar el marres 25 de mayo a las 5
p.m. en el Salón de Empleados del
Ce111ro de Convenciones. Y si no
sabe pero quiere aprender, también
hay oportunidades.

Clasificados
Ojo. en la ex ten ~ión 263 lv¡\n Salgado
está ofreciendo un ··fórmula uno··. Se
trata de un Fiat Uno 705. 1.300 centímetro. cúbicos. 5 velocidade ·. color
blanco. modelo 95. 48 .000 kilómetros
recon-idos. perfecto estado. Único precio $7.500.000.

Moda de colección
El jueves de esta semana, Bogotá se vestirá con traje de "Colección 99 ... En efecto, g racias al apoyo que bri nda la Cámara
de Comercio de Bogotá a tra vés del prog rama Sicme. 20 mi croempre arios de los
sectores de la confección y cuero podrán exhibir sus producto. y
tendrán la opo rtun idad
de que bellas modelo
luzcan sus líneas de colección durante e l de fi le de modas q ue se
reali za rá en e l Saló n
Roj o del Hotel Tequendama, y que cuenta con
la asesoría del diseñador Hernán Zajar.
Es ta es una excelente es trateg ia de
comercialización que se "'cranearon·' nue tros compañeros del Depanamento de De·arrollo Empresarial, claro está. bajo la tutela de nuestra vicepre idente de Apoyo

Encuentro
empresarial
Amazonas
Por estos días en Asocentro se encuentran
muy activos coordinando el Encuentro Empresarial Fronterizo Amazonas, que tiene
el claro propósito de e trechar los vínculos comerciales entre la Amazonía colo mbo-peruana, dentro del corredor que va
desde Leticia (Colombia) a !quitos (Perú).
El encuentro tendrá lugar en la ciudad de
!quitos entre e l 9 y 13 de junio y allí se
promulgará Ja exponación colombiana de
productos provenientes, no sólo de Ja regió n amazónica, sino de la zona centro del
país, que comprende los departamentos de
Amazonas, Boyacá, Caquetá, Cundinamar ca, Guainía, Guaviare. Meta. Huila,
Tolima, Vaupés y Vichada.
Los objetivos del encuentro son:
Estimu lar el comercio binacional fronterizo entre Colombia y Perú a través
del intercambio de prod uctos provenientes de los dos países como fuente
de empleo y alternati va de desarrollo
económico para la zona.

Empresarial , Chri scine Tement. para lograr el contacto directo entre la ofe1ta empresari al y la demanda comercial.
Para que usted se entusiasme y asista
a la ex hi bición de productos en ··colección
Fin del Milenio" que se
reali zará de 10 de la
mañana a 6 de la tarde,
le contamos que habrá
diseños novedosos en
líneas ejecutiva. coctel.
deponiva, infantil. ropa
inte ri o r y do tacio nes
empresari ales, así como la línea marroqu inera.
Es un evento para destaca r porque si no fuera por la Cámara de Com erc io. las
microe mpre. as de confección de la ciudad no tendrían la posibilidad de ex hibir
sus diseños en un desfile de modas de
gran categoría.

Promover las inversiones locales, nacionales e internacionales en la Amazonía.
Estrechar vínculos comerciales entre
Colombia y Perú a través de esta zona
fronteriza.
Pero Asocentro no está sola en la organización de este gran evento. También participan la Cámara de Comercio Binacional
Fronteriza, Ja Cámara de Comercio del
Amazonas y la Cámara de Comercio de
Bogotá. Además cuenta con el apoyo de
Proexport Colombia, la Cámara de Comercio e Integración Colombo Peruana y Ja
Cámara de Comercio, Industria y Turismo
de Loreto.
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Novedades
de personal
Desde es tas pág ina hacemos ll egar
nuestro mensaje de felicitación a Né tor
Guzmán por ser el ganador de l concurso para el cargo de analista l de presupue to del Departame nto Financiero,
donde nuestro compañero se desempeña o desempeñaba como auxi liar adrni ni. Lrati vo. Buena por esa.
Mucha suerte para Nelson Pardo. quien
hasta el pasado 14 de mayo se desempeñó como di rector de la Sede Fusagasugá

Aquí entre nos ...
El área de Salud Ocupacional, siempre preocupada por el bienestar de
todos los empleados, ha querido enviarles un importante mensaje sobre
aseo y orden en su lugar de trabajo.
El desorden y e l desaseo causan dificultade. en todas panes, especialmente en
e l lu ga r de trabajo , ya q ue produce n
ineficiencia y accidentes .
Todo lo q ue está fuera de lugar puede
producir un ri esgo, ya sean caídas, golpes,
incendios, demoras, daño o pérdida de documentos y de ti empo.
Es importante entonces. tomarnos un
tie mpo para mantener el sitio de trabajo en
orden. El primer paso es tener un sirio para
cada cosa y luego. conservar cada cosa en
su lugar, pues la próxima vez que la neceite, all í la enco ntrará.
Cuando usted tenga que almacenar caja u objetos muy grandes, seleccione un
lugar despej ado donde no obstruya el paso
de otros. Almacé nelos de forma organizada sobre estantes y nunca apile cajas sobre
otras porque pueden caerse y ocasionar accidentes .
Cuando adqu iera el hábito de man tener
limpio y en orden su sitio de trabajo, se
dará cuenta que e l orden y aseo que ha mantenido en aras de la seguridad . le pagará
div idendos en trabajo más agradab le, m ás
suave, más rápido. Pero también influirá
en su estado de ánimo. porque una persona
que ejec uta su trabajo con organi zación obtiene mayor sati sfacció n.

co
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La Cámara se lució ante
los presidentes andinos
En una destacada actuación, nuestro presidente, Germán Jaramillo Rojas. dejó muy en
aleo el nombre de la Cámara de Comercio de
Bogotá, durante la XI Cumbre Presidencial
Andina que se reali zó la semana pa ·ada en
Canagena de Indias. a propósiro de los 30
años de la firma del Acuerdo de Cartagena.
Y aunque bri lló por u ausencia el presidente del Perú, Alberto Fuj imori. quien se
disculpó de a. i tir a la Cumbre. ese hecho no
opacó la magnificencia del acto durante el
cual nuestro presidenle hizo entrega a los
mandatario. de la subregión. del libro editado
por la Cámara: ''El mercado ampliado andino:
una realidad".
Dicha obra recoge las alternativas y avances que se han dado en la conformación de
un mercado ampliado subregional y cumple
el propósi ro de actualizar y analizar el funcionamiento de los instrnmentos comerciales de
la Comunidad Andina. al mismo tiempo que
señala las limitacione aún existente!> o el incumplimiemo de algunos de los mandatos.
Con esta publicación. la Cámara cumple
con una responsabilidad sentida. cual es la de
mantener informados a lo empresarios y a
los ciudadano en general. sobre los avances
del proceso de integración más antiguo del
continente.
El evento, que sirvió de marco para la primera reunión de los mandatarios andinos en

Cartagena. fu e la oportunidad para que
nuestro presidente tomara la vocería del
sec tor empresarial y pidiera reglas de
juego claras y permanentes que les ayude
a tenninar la construcción de un frente
empresarial externo con claras posibilidades de competir con sus similares de otras
zonas geográficas. Además. recalcó que
de esa forma se puede lograr mayor eslabi lidad y atraer má inversión extranjera
hacia los países de la subregión.
Y para que no quedara alguna duda en
los señore. presidentes, les re altó que los
empresarios andinos se han declarado integracionistas. quieren permanecer un idos
y mirar con mucho realismo la inserción
de la Comunidad Andina en la inregración
del resto del continente.
Después del acto de entrega del libro,
nuestra entidad ofreció una recepción a los
presidentes andinos. minisrros y demás
asistentes a la Cumbre. Y en medio de la
francachela y la gran comilona empezó a
rodar el rumor de una posible renuncia del
ministro de Defensa. Rodrigo Lloreda.
pero al parecer el presidente Andrés Pa trana no lo daba como un hecho. pues no
dejó de sonreir y demostrar su alegría de
compartir con nosotros la celebración de
30 años de integración andina.

50 bía

u5

ted que ...

·· En estos 30 años de existencia
la Comunidad Andina ha
aumentado dos veces su población: de 55 millones a I 09 millones de habitantes.
·· El Producto lmerno Brwo de la
subregión ha crecido JO veces en
estas tres décadas, de 28.571
millones a 292.129 millones de
dólares.
·· Las exportaciones intra-comunitarias crecieron 48 veces, de
lll millones a 5.333 millones de
dólares.
·· La frecuenc ia de vuelos entre los
países andinos pasó de 128
vuelos semanales en 1970 a 500
acnwlmente, es decú: 372 vuelos más.
·· El turismo receptivo de la subregión aumentó 12 veces, de
133.000 a l .634.000 turistas.
·· La in versión dentro de la
comunidad andina creció 4 7
veces, de 15 millones a 710 millones de dólares.

Novedades
de personal

Muy triste se encuentra por estos días
nuestro contralor, Guillermo Espinosa.
Y no es para menos, uno de sus mejores
colaboradores se retira de la entidad.
Se Lrata de elson Narváez quien se
desempeñaba como auditor Financiero
y Operacional.

El Sic me.· apoyo efectivo para las microempresas

Gracia al apoyo que brinda nuestra
entidad a las microempresas a través del
programa "Sicme", dos pujantes industriales, socio de Tecmopol, por esto. días e. tán
cumpliendo con un anhelado sueño: viajar
a París (Francia), donde participan hasta el
4 de junio en Ja Feria Europlast 99.
Los dos microempresarios. dedicados a
la fabricac ión de elementos decorativos en
poliuretano. fueron Jos ganadores del premio al mejor expositor de Ja Fe1ia Nacional
de la Microempresa en 1998.
Así que si usted conoce a algún microempresario, invítelo a vincul arse a este pro-

g rama de nuestra e nt idad y a
participar en dicha feria, que cada
año se realiza en el marco de la Feria del Hogar. Este año se realizara
entre el 13 y el 29 de agosto.
Y por si usted no lo sabía, el
programa Sicme es liderado por
nuestra vicepre idente de Apoyo
Empresarial, Christine Ternenr. y
su objeti vo es brindarle servicios
de información y comercialización
a las microempresas.
Y precisamente. dentro de este propósito reali zó. con mucho éxito la presentación de ''Colección Fin del Milenio". con
un majestuoso desfi le de modas que contó
con la asesoría del famoso diseñador Hernán Zajar, quien reconoció ante los medios
de comunicación que nuestra entidad e la
única que trabaja por sacar adelante la industri a de la moda en el país.
Muy emocionados y con lágrimas en
los ojos, los microempresarios de la confección y del cuero le agradecieron a nuestra
vicepresidente el apoyo que han recibido
por parte de la Cámara.

Aquí entre nos _ _ _ _ __

· El padre de nuestro compañero Orlando Gutiérrez será sometido a una
cirugía de corazón que le practicarán
este viernes y que está necesitando la
donación de sangre tipo O negativo.
Si tiene este tipo de sangre, deje el
miedo a las agujas y ayude a esta familia. Llame a fa extensión 395.
· El pasado 5 de marza la Junta Directi va del Fondo de Empleados
aprobó el aporte extraordinario que
se realiza una sola vez al año para
aumentar su capacidad de endeudamiento. y que cuatro meses después
podrá solicitar préstamo sobre este
aporte.
· Se acerca la temporada de vacaciones y con ella el programa de vacaciones recreati vas para nuestros
hijos. La Gerencia de Recursos Humanos le aconseja tener en cuenta la
semana del 21 al 25 de junio.
·El Centro d e Con venciones será
objeto de un minucioso invenlario.
Por tan/o, le comunicamos que mañana 1 o. de j unio no se prestará
ningún servicio en esa dependencia.

"Como
'
le va ... ah z, sera,... ''
Co n frecuenci a. cuando uno se
encuentra con personas conocidas que
trabajan en otras empresas. o aún en la
nuestra. luego de saludarlo e indagar sobre
su estado, nos responden con la frase "ahí
será ... con mucho trabajo'', acompañada
de una cara de desgano que se tiende a
pensar lo peor.
Cuando eso sucede. rellex iono y me
pregunto si esa será la constan!e en todos
los que por fortuna tenemos un empleo
estable. Entonces me respondo: ..gracias
a Dios".
Qué bueno es poder decir que se tiene
mucho trabajo y no estar incl uido en ese
20% de desesperados compatriota. que no
lo tiene o lo han perdido.
Despenemos y trabajemos con pasión.
con entrega y con aleg1ía, miremos con
optimismo nuestro fuwro y consLruyamos
el de nuestros hijos sin cobardía, y sobre

todo. sin conformismos, para que en vez
de enseñarles a decir "ahí más o menos ......
c uando les pregunten có mo les va.
respondan: '"muy bien".
El optimismo no es una cuestión de
slogan publicitario, sino de acción y actillld
y cada uno de nosotros debemos aportar
nuestro grano de arena.
Santiago Fonseca Salazar

Abrimos este espacio para todo
aquel que quiera enviar un mensaje
a los empleados de la Cámara.
Acogemos con entusiasmo el que
nos hizo llegar Santiaj o Fonseca
Salazar, jefe del Departamento de
Registro Mercantil, quien quiere
trasmitir mucho optimismo.

Gran fe ria del au10111óvil se es/CÍ reali2ando
por es1os días en n11es1ra enlidad.
En la e:o ensión 4 13 le p11ede11 informar
sobre 1111 Hyundai Acce111 Nexl. color gris
pla1eado. modelo 1998, 11101or 1. 300
cenríme/ros cúbicos. inyección, rines de lujo, radio y equipo de carre1era, 6. 700 kiló111etrus. i111p11esros al día y por la módica
suma de $ 14.500.000. Mejor dicho. no espere más q11e es/a es s11 gran opor1111zidad.
En la exre11sió11 322 María Claudia 1ambié11
les i1iforma sobre un Fia1 color rojo, modelo
83 en pe1fec10 es1ado. Un lindo vehículo
que us1ed podrá disf rula r por sólo
$3. 700.000.
Pero hay más. Mónica Ale.m ndra les pide
llamar a la ex1e11si6n 426 para ofrecerles
un inigualable Daewoo Lanos. 5 puer/as,
modelo 98, color 1•erde me/1/a, 10.000 kil6me1ros de recorrido y sólo por $20.000.000.
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50 bía

al cambio

No se preocupe, no empezamos a incumplir nuestro compromiso.
lo que sucede es que dado el interés que tenemos porque usted
también pueda enterarse en fo rma oportuna de los even tos
deportivos y recreativos que organiza nuestra entidad !os fines de
semana, hemos decidido trasladar para el miércoles la circulación
de esre boletín informativo.

Conciliación escolar:
buen camino hacia la paz
U n buen ejemplo de cómo educar para
la paz y no para la guerra es lo que est<í
haciendo el Centro de Arbitraje y Concili ación. bajo la direcc ión de nuestra abogada
estrella. Adriana Po lan ía.
En efecto. med i ante el prog rama
··Ariadna" se busca formar ciudadanos con
las habilidades necesarias para orientar con
principios de paz. respeto y tol erancia a los
jóvenes del país.
Se trata de formar valores y construir
una cultura hacia la paz. una cultura del
consenso y del acuerdo. mediante la creac ión de cenu·os de conciliación escolar. que
partiendo del respeto por el otro. logre de~a rro ll ar en los j óvenes habi 1idades y les
permita converti r sus di ficu ltades en propuestas creativas. Pero ade1m1s. que ·ean
oportuni dades para su creci miento personal. haci endo de la concertac ión un elemento incorporado a su diario actuar como
herramienta de conv i vencia . ocia!.
En este momento se está trabajando con
12 coleg ios del país. de los cuale. cuatro
son de Bogotá. y que pertenecen a los di ferentes estratos socioeconómicos .

Se busca capaci tar y sensibil izar
sobre la necesidad de la conciliación.
no ~o lamente a los jóvenes sino a los
docentes. padres de famil ia y directi vos
de co leg ios. para q ue l as próxi mas
generac ione. se desen vue l van en un
medio más pacífi co y menos violento.
Pero usted se preguntará de dónde
surgió el nombre de A ri adna. No. no es
qu e nuestra di rectora del Centro de
Arbi traje y Conci al iación haya mod i fi cado el orden de las letras de su nombre.
Se trata ele una mujer de la mi tolog ía
griega que ayudó a Teseo a liberar al
pueblo gr iego de segui r pagando con la
vida de sus j óvenes. el precio de su tranq uil i dad. Ariadna entonces . es un
símbolo que representa la . ol ución de
dilemas ele los adolescente. .

Compartimos la emoción de nuestra compañera Nancy Ortiz, de
la Sede Centro, por el f eliz regreso de su hermano Osear, quien
estaba secuestrado por las Farc desde hace nueve meses.

ted que ...
u5
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• Los 1111embros de Juma Direclil'll de
nuesrra enridad se 1110.1 rraro11 muy
imeresados en aprender sobre el rema
de la conciliaci611 y muy j uiciosos
asisrieron a los wrsos que les dicraron los experros del Cenrro de Arbirraje y Conciliación de la Cámara.
• Si rie11e programadas 1•acaciones
para su.familia. no riene que mararse
la cabeza pura saber de dónde 1•a a
salir la plata. El Fondo de Empleados
le hri11da una gran oporrunidad:
adquirir los planes r11rísricos de
Turisperrol, Colm11/Jia11 Towúr, Mancirours. entre orros.
• El F 011do de Empleados sigue muy
interesado en d(fundir la culwra. Por
eso lo i11l'ira a adquirir desde ya las
boleras pura lo función del 30 de junio a las 8: 15 p.111. y apm l'eclwr el
40% de descuen10 para asistir a la
temporada de :ar: uela Iírica 1999
que se reali:cmí en el Te(l//'O Colón.

i11.1cripcio11es para que su.1 hijos /Hlrlicipen en las 1•ocacÍ011C!S recrewi1·as
que 01 ~~a11i:ó la Gerencia de Rernr.10.1
H11111a11os. En uno de los grupos participarán los ni1ios de 6 a 9 aiío~.
quienes d11m11re los cinco día.1 de la
semana eswrán Fisiw11do diferen res
sirios recremiros y culrurales de la ciudad. El segundo grupo lo i111egrarú11
los 11i//os e111re 10 _,. 15 mios quienes
e111re el 21y25 de junio se despla:arú11
al Ce11rro Vacacional Co11!fe11alco en
Cirardm. doll(le se dil'ertirán como
locos.

Planeación estratégica
El Comité Ejecuti vo y los directores de sede de nuestra
entidad se reunieron el fi n de semana en Paipa para diseñar el
pl an estratégico de la Cámara para los próximos años. Se realizó
un trabajo intenso que permi tió identifi car las fortalezas .
debilidades, oportunidades y amenazas de nuestra entidad, así
como las acciones estratégicas que se deben em prender para
empezar con pie derecho el nuevo milenio. Un aplauso se llevó
nuestro vicepresidente Jurídico, César Torrente, por el esfuerzo
que reali zó para asistir a la reun ión. Deseamo. su pronta recuperac ión.

Nadadores en potencia
Con mucho optimismo y entusiasmo estos expertos nadadore.
buscan la medalla de oro en el torneo de natación que organiza la
Gerencia de Recursos Humanos. Sólo se han cumplido dos fechas
pero ya se perfilan como favoritos Sandra Patricia Gutiérrez,jefe
de selección, y Harvey Peña de Registro Mercantil.

Larga caminata
Bajo un so l espectacular, el fin Je semana :-;e realizó la
caminata hac ia la Laguna de Pedro Palo. Se recorrieron 16
kilómetros durante los cuales se pudo comprobar que los
niños son los mejores caminantes; eso fue lo que demosrró
la hija de Clara María Parra. secretaria de la Presidencia,
qu ien siempre estuvo liderando el grupo.
Las caminatas ayudan a adq uirir mente sana y cuerpo
sano. al tiempo que le permiten di fru tar de la naturaleza,
así que este pendiente de la próx ima.

Retiros

Visita a Hong Kong
Tremendo s1wo el que se llel'<5
el presiden/e del Banco de China
cuando Fio a nuestro compwiero
Dctl'id Barriga. quien solamente se
le acercó a agradecerle la i11l'itació11
para conocer la sede de esa entidad
jhw11ciern. la más grande de ese
país. O será que como se enco111raba11 en el piso 153 sólo le e.Há
diciendo ¡qué alto eres!
Bueno. lo cierto es que nuestro
compañero del Departamento de
Comercio Internacional representó
a la Cámara duran te la XXXII
Asamblea Anual de la Cuenca del
Pac(fico. de la rnal presidimos el
Comité Nacional del Consejo Económico.

Luis Alberto Pinzón Salcedo. quien '>e
desempe ñaba como coordinador del
Programa de Proyectos Especiales de la
Dirección de Arbi traje y Conci liación,
decidió ir en busca de nuevos horizontes
y le dijo adiós a nuestra emidad.
Jairo Guillermo lsaza Castro. quien
trabajaba como anal ista f1 de la Dirección de Estudi o~ e lnvcstigaciones, también se retiró de la entidad.

Cl¿\~tfl0¿\Jo
En la extensión 305 Rodrigo Vega le
da información sobre un lindo
Chevrolet Swift, modelo 95, con
apenas 52 kilómetros de recorrido.
Lo está vendiendo a un buen precio.
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Presencia internacional
Definiti vamente el Centro de Arbitraje
y Conciliación de nue ·tra entidad . e inrernacionalizó. Es tan buena y cjcrnplific.:ame
su labor que otros paí es han querido aprovechar nuestra experiencia ) no. han pedido a. csoría en e<.o" terna:-,.
En efecto. en Ecuador. Bolivia y ruguay. nuestra entidad e<.,t(t ejerciendo una
labor de consultoría en alguna cámara. de
comercio de esos paíse<;. en donde <;e está
cont ribuyendo a la generación de centros
de entrenamiento en método. alternos ele
solución de conllicto:-,.
n grupo de asesore. de nuestra emidael
e. tá capacitando a agemcs multiplicadores

5o b ío

en tema . de concili ació n. arbitraj e.
negoc iació n. eva luación neutral de
caso. y admini tración de centro, .
Et Banco Interamericano de De 'arrollo decidió aprovechar el éxito de ta
Cámara de Comercio de Bogotá en este
tema. para llevarlo a otros países y e 'tél
fi nanciando el proyecto en Ecuador y
Uruguay. Para e te último paí también
se cuenta con el apoyo del Fondo Mul tilateral ele Invcrsiones.
En et caso de Bolivia. la financiación
corre por cuenta de la Agencia Sueca
para el Dcsa1Toll o Internacional.

Subasta de arte Chino
La 0.ímara de Comercio de Bogotá ruvo
una nueva oportunidad para demostrar su
solidaridad al pueblo quindiano. luego de l
desa. tre provocado por el teJTemoto.
La directora de la ede one. María
Eugenia Sánchez. orga ni zó. con el apoyo
de Confecá maras. ele la Presi dencia ele la
República y ck la Embajada China. una . ubasta de ru1e y objetos chinos. cuyos recursos se destinarán a la construcción de un
cemro cultural en Calarcá.
Nuestro presidente. Germ<In Jarami llo
Roja<.. dio inicio a la ·ubasta con una. cortas palabra en las que agradec ió la
solidaridad del pueblo chino. que donó los

objetos de arte.) agradeció a los ane. ano'> e.le e'.-le país que e encuentran en la
zona cafetera trasmitiendo '> LIS conocimi entos en los tejidos de bambú y guadua. y enseñando su. técnicas en la elaboración ele cerám ica:-. y porcelanas.
De acuerdo con nuestro pres idente.
el apoyo del pueblo chino e una demostració n de que ese país cree en
Colombia y confían. como nosorro: . en
que seguiremos saliendo adelante.
Concluyó . u mensaje diciendo que
la Cámara de Comercio continuará con
la Larca de apoyar el de. arro llo y la
cultura. no sólo de Bogotá. -;;ino del paí .
y que sumándo e a actos como el de la subasta de arte
chino. ayudará a tejer la paz
que nuestra Colombia tanto
necesita .

Nil('~f/YI ¡1n-1ideme,

Gemuí11 Jammillo
R11jt1.1. 11/ lt1do de lt1 ¡m11ll'm cl1111w de

la

1111r11111. Nolim tic P1111rc111a. ·' t!l'i
e111ba¡mlrir de China en 1111es1m pt1f1.
d11ra111c la 111/lm1<1 t!t• ar/<' clr1110.

u5

ted que ...

./ N11es1ra e/l/idad se hará prese/l/e en
la Co111•enció11 Bancaria que se
reali::.a r6 en Canagena de Indias
el 2-1 y 25 de junio. Dicho evento se
apro1·echar6 para lan::.ar el CD
Rom co11 la presemación i111elige/l/e
o de i11formació11 a La medida, es
deci1; 11110 base de dalos de acuerdo
con las necesidades del cliente.
Pero también estaremos presemes
co11 el producto de conexión en
/1í1ea. 1•1c1mode111 o por i111er11er. que
se lanzó en esa Com•e11ció11 el aiio
pasado
./ La Cámara de Comercio de Bogotá
es 11110 aba11demda de In cultura y
seguirá apoyw1do el ingenio y creatfridad de los artistas colombianos.
En esta oportunidad reali:ará entre
el 18 de j 1111io y 3 de j ulio. en la
Sede Re ·trepo, 1111a exposición de
pintura de las artistas Bearri-;. de
Londoiio y Diana Ocampo Estrada.
./ El Fondo de Empleados otorga a
sus asociados hasta el 250o/r del
ro/or de los aporres para créditos
ordi1wrios de corro. mediano y
Largo pla::.o y que de11tro de los ser1•icios que presta ya est6 entregando
los camés de senfrios exequiales
de la F1111eraria Gariria.

Si c~ l•Í buscando un Renau lt Clio RT.
.\clriana !aria Ruiz le ofrece uno. modelo
97, 1.-lOO ce. in) ccci6n ekctr6nica. rn•l tro
pu ert a~. dirección hid ráulica. b loqueo
central . vidrio eléctricos. rines de lujo.
color bcii.:c ca rrara metalizado. con
37.000 1-.m. Sólo marque la extensión 228.
E n la Sede Feria. también c~ t á n vendiend o
un lindo vehículo. Se trata de u n Sprint.
modelo 9-l, color 1·crcl c y en muy hucn
estado. \larit1.H le cianí rmís info rmes en
lo~ t e l éfono~ 29-lt)760 y 29-l0762.

Ingresos
Nueva. caras se están viendo por estos días
en nuestra entidad. Aquí les contamos de
quienes se tratan :
Carlos Alberto Prieto Me rchán ing resó a nuesLra entidad
la semana pasada como auditor
fi nanciero y operacional. E profe ional en contaduría pública de
la Univer idael Central y posee
una tra yectori a de cerca ele 6
a1ios en el área de auditoría.
J orge Omar Serrano Franco
es la nueva cara ele la Direcc ión
de Estudios e Investigaciones.
Es economista de la Universidad
Cooperativa lndesco, con magíster en Economía de la Universidad Nacional.
Andrés Felipe Umaña ingresó
como abogado del Departamento Legal. Adelanró . us estud ios
de de;echo en la Universidad del
Rosari o.
Oiga L ucía Ebratt tambi én
ingresó como abogada del Depanamemo Legal. Es egresada
ele la Unive rsiúad de Canagena
y adela111a una espec ialización
en derec ho comerc ial en la
U ni ver~ i dad Externado de Colombia.

Retiros
Bibiana Orozco. quien se desempe1iaba
como promotora del Depan amento de inform ación Empresarial y Alfredo Acero.
quien trabajaba como analista 1del Departamemo Financiero. renunciaron a nuestra
e111idad. por ir en busca de nuevos hori zontes. Les deseamo mucha ·ucrtc.
Emilthze M urcia de Suárez. quien
venía desempeñándose como secretaria del
Depanamento Financiero se pensionó: nos
dejó un mensaje que reproducimos en e. tas
páginas.

Promociones
Hacemo llegar un saludo de felicitación ;1 nuestros compañeros Andrés Torres.
Néstor Gu zmán y Ja vier Ramírez qu ien fueron promovidos en nuestra emidad. El p1i 111ero ascendió como abogado seni or del
Ce111ro de Arbirraje y Conciliación. el segu ndo como analista 1 del Departamento
Financiero. y el tercero como auxiliar fi nanciero del Depaname1110 Financiero.

Ganadores
La Gerencia de Recursos Humanos
real izó un concurso para abogado de Arbitraje y Conciliación. El ganador fue Andrés
Torres quien actualmente es abogado de l
Depanamento Legal.
Y para abogado del Deparléunento Legal. el concurso se lo ganó Ma1ía Consue lo
Pareja quien es au xi liar jurídico del Departamento de Registro.

Jóvenes
Emprendedores
En el Depar1w11e11to de Desarrollo Empre.rnrinl. Mauricio Molina y todos sus
pupilos. están felices por la acogida que lw
tenido su proyecto de "Jó\'enes emprendedores". con el cual buscan prv1110\'er la rnlllfra empresarial.
Para qrrienes 110 se acuerdan de que se
tmw. les contamos que este prog rama lm.í·ca
genera r en los jó1·e11es. entre 12 y 17 aiios.
1alo re.1· emp resariales para que el día de
111aiimw se preparen en una 1111il'ersidad. no
con la idPn de Pmplearse sino de crear yf01jor
empresa.
Con los estudiantes se 'juego a ser empresario ... 111ie11trns que con los docentes.
directores de los centros educativos r los
padres de famil ia se hacen ta lle res de
sensibili-:,ación frente al tema.
Ante lo demanda de los colegios para
parlicipa r en este proyecto. la semana
pasada, en n11e.1·tro Centro de Conl'enciones,
se hi-:,o 1111 simulacro de culwra empresarial
con 20 colegios. Para w l efecto. se im·itaron
a cinco estudiantes _1· cinco directil'os Y pmfeso res de cada colegio, con los rnales se hi1

ciemn los wl/eres de sensihili:ación.
Tudos .rnlierunfelice.1 con fu actil'idad que
reali-:,aron .1· pidieron que es/e tipo de ejercicios se hicieran más seguido, pues les permitió
reflexionar y llenarse de 1·i1·e11cias que Fan a
compartir con sus co111pm1eros r alu111110.1.

Aquí entre nos
Nuestra compañera Emilthze de Suárez se
pensionó y quiso dejarle un mensaj e a todos
LtS!edes

Queridos compañeros y amigos:
Por mucho tiempo esperé el día de comenzar
y cambiar el rumbo de mi vida, pero siempre
había un después, un maiiana será, y así pasaba la hora.
Cuando miramos a nuestro alrededor nos
decimos a nosotros mismos que la vida será
mejor cuando terminemos la secundaria,
después de doctoramos. después de casarnos, despué de tener hijos y así sucesivamente. A medida que pasa la vida y vamos
cumpliendo etapas nos forj amo nuevas
metas para lograr un común denominador:
un can-o. una casa. un ascenso, unas vacaciones. un vestido nuevo, una joya, que é yo
de cada deseo: y al final, ¿qué haremos
cuando estemos retirados?
La verdad es que no hay mejor momento
para ti y para mí para ser feliz, hoy. La vida
no es siJ10 una y se vive una sola vez y es
ahora, o si no ¿cuándo será? Siempre estará llena de retos y es mejor asumi rlos y
decidir ser feliz, porque hay un camino a la
"felicidad''. ¿Quieres empezar a andarlo?

Jesús dijo: "Yo soy el camino. la verdad y la
vida'' (Juan 14-6).
Ate ora cada momento y recuerda que el
tiempo no e pera por nadie y deja de pen ar
en él - hasta cuando termine mis estudios.
ha ta cuando baje o suba 5 kilos, hasta cuando me case, hasta cuando tenga hijos, ha. ta
cuando e vayan de casa, hasta la primavera
o el otoño, hasta que llegue el momento de
darle cuantas a Dios-. La verdad es que no
hay mejor momento que éste para ser feliz y
encontrar el verdadero camino.
Recuerda, ¡la f elicidad es 1111 camino y no
un destino !
Gracias i nfi ni ta~ doy a Dio por haberles conocido y tener el privilegio de formar pane
de esa gran fa mi lia que e la Cámara de
Comercio de Bogotá. Los llevo en el corazón
y espero seguir contando con ustedes.

Bendiciones.
EmiJ thze de Suárez
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Seminario Iberoamericano
de Seguridad Urbana
uestra en tidad ba venido liderando e l
tema de la seguridad e n Bogotá y dado que
la ex perie ncia que tie ne n otra ciudades
son importantes para mirar de qué manera
podemos mejorar, la Cámara organizó el
"Seminario Iberoamericano de Seguridad
Urbana" . que se desarrolla hoy y mañana
e n el Hotel Tequendama.
E l seminario tendrá una erie de presentac iones y pone ncias por parte de representantes de las autoridades o gob iernos de
cada ciudad capital iberoamerica na. las
cuales tratarán temas re lati vos a los esquemas y modelos de control po lic ivo, de
po licía ad mini strati va y de justicia con que
cue nta cada una de ellas, así como la relación ex i tente e ntre las difere nte in tituciones que tie nen que ver con e l tema y la
ad ministración municipal.
De ig ual fo rma. Jos representan tes de
las ci udades iberoamericanas se referirán

a los programas específicos que se están
desarrollando en las diferentes ciudades
capitales para contrarrestar e l problema
de la inseguridad.
E l seminario contará con la asistenc ia de los secretari o de gobierno de
Bogotá, Bue nos Aires, Santiago de
C hile, C iudad de M éxico, Caracas, La
Paz y Quito, y los j efes de policía y seguri dad de Madrid y La Habana.
El evento también contará con la
pre encía de los funcionarios de la Poli cía Nacional, Consejo Superior de la
Judicatura y de más funcionarios de la
rama judicial, así como de la Fiscalía,
el DAS y la Presidencia de la República.
Ad e más, a is tirá n los a lca ldes,
secretarios de Gobierno y comandantes
de la policía de las 33 ciudades capitales
del país .

Contactos comerciales
En la pasada Fe ria Expocon. trucción
Expodiseño, el Centro Empresarial de la
Cámara de Come rcio de B ogotá facilitó e l
desarrollo de varias ruedas de negocios que
c u lm inaro n con impo rta nre s conrac ro s

come rci ales entre e mpresas extranjeras y co lombi anas.
En total asistieron 202 compradores
de 25 países. Las delegacione más
numerosas provenían de Venezuela con
74 compradores, Ecuador con 34,
E stado U nidos con 13, Pa namá
con 11, Chile con 1O, Perú con 8,
Méx ico, Cuba y España con 6 cada
una.
"L a oferta colombiana de productos es de calidad". Eso fue lo que
come ntaron los compradores internacionales quienes quedaron gratamente sorprendidos por la oferta en
pisos y ca as prefa bricadas y mani festaron su interés por vo lver a Colo mbi a y visitar la próx ima feria del
sector de la construcción.

,/ La Gerencia de Recursos Humanos sigue mu y acti va en la capacitación de los funcionari os de
nuestra entidad y organizó un curso especial para abogados, directores de sede y administradores de
Pac. Será dictado por nuestros jefes
de los departamentos Legal, Haivert Méndez, y Registro, Santiago
Fonseca. El 18 y 25 de junio el
tema será el registro de entidades
sin ánimo de lucro y el 2 y 16 de
julio sobre los registros de proponentes y mercantil. Así que vayan
alistando sus cuadernos porque
esos días estarán muy juiciosos de
8 a.m. a 12 m. en el Centro de Convenciones.
,/ La Tuna de la Cámara de Comercio
Sede Fusagas ugá participó en el
Quinto Encuentro Departamental
de Tunas y Festejo de Cumpleaños
de la Vega y ganaron el premio
"Mejor tuna de la provincia.. y el
de "Tuna de la simpatía" porque
se hicieron al cariño del público.
,/ Bienestar Social tiene a su cljsposición varios juegos de mesa como
damas chinas y ajedrez, y pueden
hacer uso de ellos en la hora de
almuerzo o después de la jornada
laboral.

Gloria Plazas, en la extensión 287
es1á vendiendo w1 lindo Chel'mlel
Sprint, color verde metalizado, placa
1erminada en 2 y en pe1.fec10 eswdo.

Andrés Felipe Rocha, quien
trabajaba como abogado en el
Departamento Legal, se retiró
de nuestra entidad.

Promocionando a Bogotá
Muy juiciosos en su tarea de promocionar a Bogotá como centro de inversión,
no sólo del país sino de la comunidad andina, se encuentran nuestra vicepresidente de
Apoyo Empresarial , Christine Tement, y el
director de Competitividad, Carlos Rodríguez, quienes hace unos días recibieron en
la Cámara a .los representantes de Cargill
lnc.
Los directivos de esta empresa norteamericana estaban evaluando las ventaja ·
que ofrece Bogotá para ubicar inversión y
consolidar su sede de operaciones regionales en nuestra ciudad capital.
Cargill lnc. que ya tiene operaciones en
Colombia por valor de US$300 millones a
través de la empresa Cargill Cafetera de
Manjza.les (afiliada a la Cámara de Comercio de Bogotá) está dispuesta a invertir en
Bogotá US$ 15 mi !Iones.
Y dentro de ese propósito de promocionar a Bogotá, el próximo 29 de junio los
funcionarios de nuestra entidad atenderán

a un grupo de empre ario de la República
Popular de Cruna, que se encuentra muy interesado de invertir en Colombia.
Ade1m1s. nuestra entidad está asesorando
a otras ciudades en este tema de competitividad. En efecto. en días pasados los dos funcionarios se desplazaron a Neiva (Huila), invitados por los líderes empresariales de esa
ciudad, quienes se aprestan a realizar un estudio con el propósito de analizar '"para qué
son buenos". En dicha reunión se expuso la
experiencia de los estudios nacionale de
competitividad y los aprendizajes de dicho
proceso en Bogotá.
Días atrás una reunión similar se llevó a
cabo en la ciudad de Cali. donde se analizaron los procesos regionales de competi tividad y se intercambiaron experiencias.
Nuestra entidad convocó a una nueva
reunión en Bogotá para septiembre y de esa
forma mantener la di námica de trabajo
interregional y proyectar al país hacia el mercado global.

Protección muscular
El programa de protección muscular que
adelanta el Comité Paritario marcha viento
en popa y ya empezó a mostrar resultados
de bienestar y entusias mo en Jos funcionarios. Nuestra j efe de Salud Ocupacional.
Ana Marcela Pardo. nos dio a conocer los
resultados de mayo y el aplauso se lo llevan
los pilosos de las áreas: Línea de Respuesta
Inmedi ata. Conmutador. Taller de Publicaciones y Fondo de Empleados, en las que
más del 90% de los funcionarios realizaron
los ejercicios diariamente y tienen 4 puntos.
El aplauso también se hace extensivo a
los entusiastas de las vicepresidencias de
Apoyo Empresarial, Gestión Cívica y Social
y de Operaciones e Informática. que al igual
que nuestros compañeros del departamento
financiero, Contraloría, Dirección de Mercadeo, Cafetería, Pac Chapinero y Sede
Zipaqui rá, hicieron los ejercicios diariamente con más del 40% de los func ionarios
o como mínimo tres días a la semana con
más del 80%. Estas áreas se han ganado 3
puntos.

A los inconstantes les damos ánimo, pues
todav ía queda tiempo para mejorar en
bienestar y combatir el estrés con los ejercicios. Ellos son nue tros compañeros de Pac
Paloquemao. Sede Centro (grupo l ). Asocentro, Departamento de Publicaciones. Departamento de Contabilidad, Gerencia de
Recursos Humanos y Gerencia de Formación Empresarial, que hasta ahora tienen 2
puntos.
Y a duras penas los funcionarios del
Departamento Legal, Departamento de
Servicios Generales, el Cieb y Correspondencia tienen 1 punto, pues no cum plieron
con la frecuencia ni con e l número de
asis1en1es. Pero peor aún los de Almacén o
"los nada que ver", pues no tienen ningún
punto.
Las demás áreas están pendjentes de
participar en el concur o ya que no han
tenid o el ti empo para hacerl o. aunque
algunas de ellas ya empezaron en este mes
de junio.

1ef,Uf,úe,éMl-e4- ~ ¡
~~~

El pasado fin de semana se disputó la
final en tres acti vidades deporti vas: micro
fútbol, tejo y aj edrez.
En micro fútbol, el equipo de "Ay
Cosita Linda Mamá". integrado por el
personal de seguridad, recuperó el título
de campeón. Se destacó siempre el liderazgo y entusiasmo de su director técnico, el
tenjente Tri stancho, quien hizo que su
jugadores comenzaran a entrenar dos meses antes del campeonato y que su equipo
contara con la mejor barra.
Como subcampeón quedó el equipo
"Sin Nombre", conformado por nuestros
compañeros de la Sede Centro, quienes jugaron con mucha altura.
En tercer lugar quedó el equipo de la
Vicepresidencia Financiera y en cuarto lugar el equi po de "Los Mismos", conformado por los compañeros del Regiscro Mercantil.
Este campeonato dio p<U·a todo. Sergio
Ferrucho, el arquero del equipo ''Ay Cosita
Linda Mamá" rezaba el arco con miles de
maromas antes de iniciar cada partido.
Pero también hubo otros campeones: el
premio al más "alegón" se lo llevó Edgardo Castiblanco y el del equipo más cumplido lo ganó el de la Vicepresidencia
Financiera.
En tej o, el equipo ganador en la rama
masc ulina fu e e l de "Sa mue l", y el
subcampeón fue Seguridad, en tanto que
en la rama femenina quedó como campeón
el equipo de ''Las Paq uitas", integrado por
nuestras compañeras de Servicios Generales. El segundo puesto se los llevó el grnpo
de "Las Camarita '', conformado por las
funcionarias de la Vicepre idencia Financiera y el Centro de Arbitraje y Conciliación. Individualmente, el premio a mej or
jugador se lo llevó Pedro Oñate y por las
mujeres se destacó Adiela Sarmiento.
Finalmente, en ajedrez, luego de una
interesante y reñida partida, Luis Francisco Quiño nes se quedó con el título de
campeón y Osear Murillo con el de subcampeón.
A todos ello les extendemos nuestra
más sinceras fe licitaciones.
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Urtidos por la libertad
La lluvia no impidió que
no uniéramo a lo miles
de bogotanos que alieron
a marchar por la libertad y
que bajo una ola voz pidiéramo a grito ·'NO MAS
AL SECUESTRO". Fue el
entir de un pueblo can ado
de la violencia. de la muerte. de la intolerancia, pero
a la vez ediento de vida, de
paz. "Colombia sin violencia tendrá futuro'', e ' te
seguirá siendo el mensaje
de nue tra entidad para
aquellos que no creen en nuestro país y que
e tán bu ·cando por todo lo medios acabar
con él. pues creen que no hay quien lo de-

tenga; pero e tán equivocados y eso fue
lo que le demostramo el pasado dommgo.

La primera piedra
ue tro pre idente.
Germán Jarnmillo Roja ,
da mue tra de que los
trabajo para la con trucción de la nueva sede en
Cedrito. ya empezaron. Sí,
más pronto de lo que se
podría e perar, veremo
con truida una ede mo-

dcma que estará al ervi io
de lo empre ario bogotano. ubicado al none de la
ciudad.
Al acto de colocación de
la primera piedra asi tieron,
entre otro , lo miembro de
la junta directiva de nue tra
entidad.

Apoyo a policía comunitaria
La Cámara continúa apoyando el programa de policía comunitaria, que ha
tenido un gran éxito en Jos barrios de
la ciudad capital donde se ha implementado. uestro presidente hizo entrega de lo tiquetes y un auxilio de
viaje a los 12 policía que se desplazaron a Madrid, España, a recibir un curo de capacitación. que e dictado en
la E cuela de Policía de Toledo.

../ Nuc tra v1cepresiclcntc de Gestión
Cí\ ica } Social, María Eugenia Avendaño, fue im !lada por el p~idente de
Ponugal para asisur en Lbboa a una
reunion sobre áreas metropolilana..<t y
fue la única entidad en su g¿nero que
se hizo presente en e e encuentro.
cuyoc, aw,temcs quedaron grmamen1e
orprendidos por lru actividades que
adelanta la Cámara en la parte cívica
y social.
./ La Cámarn de Comercio de Bogotá, a
tra' és de su Sede Cazucá. le ofrece la
oportunidad para que en este primer
puente de julio haga algo diferente y
nada alorndo. A'>í es. en coordinación
con la Alcaldía f\ lunicipal de ibaté y
la Asociación de lndu triale del
Muña. nue tra e11tidad orga11iLó Ja ''l,'{
luestrn lndustnal y Comecial de
ibaté". El evento .,e realizará del 2 al
5 de JUiio en el Colegio Oepartamemal
de ese municipio. en el marco de Exposibaté 99, donde los empre arios tendran In oportunidad de ofrecer u
productos ) 1>Cí\ 1cios.
./ La "ida le e tá dando la oportunidad
de -,oli<larilat~e con los niños pobres
de Bosa con la compni de los economi. adores de agua para lavaplatos.
lavamanos } cisternas que está
vendiendo la Fundación Para una Vida
lejor que dirige la hermana Amparo
Domenech. Si u coraz6n e,., genero'º
comuníquese con ConManw Manínez
en la C\tCnsión 241 .
./ El Fondo de Lmpleados logró un
descuemo del 20% en las boletas para
asistir a uno de lo~ mejore~ espectáculos para chicos y grande : Di~ney
On Ice (patmuje '>Obre hielo). con la
obra "Hércule:.". Este espectáculo se
podrJ disfrutar entre el 16 y 21 de julio
en el Coliseo El Cumpín. Pero lo mejor
e:> que el Fondo podrá obtener mayore
descuenlo. . dependiendo de la cantidad <le gente que adquiera boletas: así
que anímese } confirme su asistencia
dei.de ya en la cxlcn ión 243.

Mincomex reconoce labor de la
Cámara en el campo de la competitividad

La semana pasada. nue tro presidente.
Germán Jarami llo Rojas, instaló el acto en el
que se hizo el lanzamiento del Comité Asesor
Regional de Comercio Ex teri or para Bogotá y
Cundinamarca (Carse), cuya iniciati va fue
promovida desde nuestra entidad y tu vo eco
en el Ministerio de Comercio Exterior. que entendió la necesidad de instalar en el centro del
país este Comité. que ya funcionaba en las
demás regiones.
La ministra de Comercio Exterior. Martha
Lucía Ramírcz. reconoció la labor y el liderazgo de nue tra entidad para hacer de Bogotá una
ciudad más competitiva. Y aunque señaló que
la capital del país tiene debilidades, destacó
sus fonaJezas y dijo que es una zona de grandes
oportunidades.

Exportaciones sí crecieron
Lo cierto. por ahora. es que el comportamiento del comercio exterior de Bogotá fue
in verso al del país. pues mientras Colombia

registró un a reducc ión de 6.3% en sus
exportaciones y un aumento de 2.7% en
s us importaciones durante 1998, en
Bogotá y Cundinamarca las ventas a los
mercados internacionales crecieron 3.6%
y la compra al exteri or disminuyeron
1.3%.
El estudio "El sector externo de Bogotá y Cundinamarca en 1998", real izado
por nuestra Dirección de Estudios Económicos, bajo la tutela de Octavio Fajardo,
revela que la región genera cerca de una
tercera parte de la. exportac io nes no
tradicionales del país.
De igual forma, se pudo establecer que la
región sigue ex portando bienes primarios a
paí es desarrollados (Estados Unidos y Unión
Europea) y bienes indusn-iales a países lati noamericanos (CAN y Mercosur).
Asimismo, la Cámara hizo un ranking de
las 50 principales empresas exponadoras de
la región y e tableció que las que más vendieron aJ exterior fueron las pequeñas y medianas,
mientras que las grandes las disminuyeron.
Bogotá y Cundinamarca apenas participa
con el 0. 1% de las ex portaciones tradicionaJes
de la Nación, pero genera el 30. 1o/o de la no
tradicionales y el 16.2% de las industriales. En
ílores, exportó casi el 90% del total del país.
Lo principale, mercados de destino de las
ex portaciones regionales son Estados Unidos
y Venezuela, aunque los países de la Comunidad Andina en su conjunto fueron los más
importantes compradores.

Gran foro sobre creación de
empresas en Bogotá
Preocupada por el alto índice de desempleo
en Bogotá. y consciente que las empresas ~o n
el motor de desarro!Jo. nuestra entidad. bajo
la coordinac ió n de l De partam ento de
Desarrollo Empre arial. orga nizó el foro '"La
creac ión de empresas en Bogotá: un a prioridad".
En este foro . q ue e re ali za hoy en
Corferias. se resalta ní la importancia de la
creación de empresa como e lemento de
desarrollo económico regional y se convocará
a las fuerzas vivas más impo rtantes de la
ciudad y el paí para que analicen este tema y
planteen sus iniciativas o propuestas.
Se busca también propiciar el inicio de
proyec tos conc retos co n las e nti dades,
in stituc iones académi cas y pe rsonas que
muestren interés en este campo y se realizará
un proceso ele seguimiento periódico con el
fin de trabajar en el desarrol lo del entorno
favorabl e para la creación de empresas en
Bogot<l.
Otro de los objetivos del evento es divulgar
entre los habitantes de la ciudad que la creación
de empresas contribuye a generar y distribuir
riqueza, mejorar la calidad de vida y establecer

un mayor crecimiento económico para Bogotá,
donde ya ex iste un a masa crítica que está
pensando y trabajando en este tema.
En el evento paniciparán diferentes actores
de la vida nacional. Por el gobierno nacional
asistirá Juan Alfredo Pinto. viceministro de
Desarro llo Económico; por el sector educati vo
se ha rá presente Jo rge Hern án Cárd enas,
décano de Administración de Empresas de la
Unive rsidad de los Andes ; por el sector
empresarial Alberto Espinosa, presidente de
Meals de Colombia y del Foro de Presidentes;
como representa nte inte rn acio na l es ta rá
Cándido Rodríguez. embajador y jefe de la
Comisión de la Unión Eu ropea para Colombia
y Ecuador; y naturalmente, nuestro presidente,
Germán Jaramillo, instalará el evento.
El foro tendrá tres mesas de discusión. La
primera anal izará las alternarivas de solución
a las barreras para la creac ión de empresas y
prop uestas de incentivos para fac ilitar el
proceso: la segunda e ludiará la imponancia
de una educación empresarial y metodologías
de aplicación, y la tercera mirará la prospectiva
de los programas de creación de empresas para
Bogotá.

Ingreso
Nicolás Valentín Palacios, q uien se venía
desempeñando como coordinador del Proyecto BLD, fue vincu lado con contrato a
término indefinido a nuestra entidad, como
coordi nador de Proyectos Espec iales del
Centro de Arbitraje y Concil iación. Es un
experto en educación cooperati va, tema en
el que ha sido consultor en varios países y
entidade de formación.

Concurso
Muchas fe licitaciones a Sonia Castillo,
auxiliar administrativa O del Registro Mercantil, por ser la ganadora del concurso de
auxi liar jurídico del mismo departamento.
¡Buena por e a!

Aquí entre nos
Política de Salud Ocupacional
La Gerencia de Recursos Humanos está muy
interesada en que usted c.:onozc.:a la Política de
Salud Ocupacional para garantizar ambientes de
trabajo sanos y generar procesos y productos
seguros que favorezcan la competitividad, mediante la reducción de los c.:ostos operacionales.
En ese sentido. la alta dirección de nuestra entidad asume los siguientes compromisos:
../ Asignar a los jefes la responsabilidad de la
salud y seguridad en cada una de las áreas
de trabajo.
../ Brindar el tiempo para que todo el personal
que ingrese. bien sea vinculado o temporal.
reciba la capacitación obre los factore. de
ríe. go y normas de segu ridad relacionadas
con el oficio a desempeñar.
../ Suministrar a cada u·abajador los elementos
de pro1ección personal req uerido de acuerdo
a los íactores de riesgo a lo que va a estar
expuesto. exigiendo su uso durante el desaITollo de la labor pero también propiciando
los medio para crear en este personal la conciencia de au1ocuidado.
../ Incluir en las reuniones de la gerencia y otro
grupos de trabajo, el análi is y la toma de
decisiones sobre el desempeño de la salud y
la seguridad de l personal en la empresa.
No se preocupe. hay más compromisos pero
se los daremos a conocer en nuestra próxima edición, así que siga atento, es por su bien.

Cto.~1+1¿0.Jo~
• Al parece1; rnrios de 1111estms compwieros
quieren cambiar de carro. En esw opor111nidad. Jorge frá11, de la Sede Feria. está vendiendo 1111a est11pe11da Re11a11l1 18 - Break,
color blanco. matriculada en Bogmá y e11
pe1:fecto estado. Llam e ya al 1eléfono
3-145267.
• Si está b11sca11do apartame1110, 110 lo pie11se
dos veces. Nu bia, en la ex1e11sió11 286, le
ofrece uno e11 Floralia que cue11ta con dos
a/cohas muy c6111odas. por la módica suma
de $28.000.000: nat11ralmen1e negociables.

c~ c
e~

Nuevo presidente de la Junta
Nuestra entidad
tiene nuevo presidente de la Jun ta Directiva. Se trata del
doctor Rubén Darío
Lizarralde Monloya,
abogado de la Un iversidad Javeriana,
especialista en derecho labo ral con
maestría en ciencias
de gerencia profesional de la Un iver idad
deM iami.

Acrualmence e el presideme de fndupalma. Entre lo cargos que ha de empeñado
se destacan: secretario de Hacienda de
Bogotá, tesorero general de Bogo1á, así tente por Colombia y Perú en el Banco Interamericano de Desarrollo y en la Corporación
Financiera lnteramericana en Washington
y viceministro de Desarrollo Económico,
entre otros.
El Gobierno a su vez nombró nuevos
representantes en la Junta Directiva de la
entidad. Como principales Jaime Manti lla
García, Hern án Marulanda Echavarría y
An tonio Copello Faccini; como suplentes
Rafael Mendoza Morales, Mauricio Vélez
Vásquez y Ricardo Kling Hashe.

Misión empresarial de China
El pasado 29 de junio, la
Cámara, a travé::. de nue. Ira
\ icepresidente de Apoyo
Empresarial. Christínc Ternent, atendió una misión
oficial y emprcsanal <le. Ja
República Popular China,
encabe:rada por el vicegobernador CJecutJ \o de Ja Pro\'incia de Jiang Su. el ...eñor Yu
Xiande. Para darles a conocer el potencial que
ofrece Bogotá y el país para la inversión,
nuestra entidad organi16 un foro, en el cual
también participaron de manera activa. la Al-

caldía Mayor de Santa Fe de Bogota ,
Proexport, lo~ principales gremios) gobernaciones, y representantes de la empresa
privada.

Interés
presidencial
El presidente de la República, Andrés
Pastrana Arango, se mostró muy interesado
por el nuevo producto que lanzó nuestra
entidad en el marco de la Convención Bancaria que se realizó el 24 y 25 de junio en
Cartagena. En dicho evento se dio a conocer,
para el servicio del sector financiero y
empresarial. el nuevo CD Rom con presentación inteligente o de infonnación a la medida.
Se trata de una base de datos que se suministra
de acuerdo con las necesidades del cliente, quien

decide cuál es h1 infonnación que q11iere y pe
qué forma y exactamente así le será en):fegad¡¡.

v"

uestra en1idad, con el apoyo del BTD

y la Alcaldía Mayor de Bogotá. cMá
estuúiando la creación de la ventanilla
única para agilizar los trámite que
tienen que hacer los empresarios, con
lo cual e busca incentivar la creación
de nuevas empresas. Es1c proyecto.
que busca la ~implilicacion de trámites
para el :,ector empresanal bogotano.
tendría un costo de 7.000 millones)
entraría en v1gcnci<i en los próximos
meses.
v" El Gobierno ha delegado a las cámara de comercm otro registro. A í
es, <,e trata del registro inmohiliario
que hasta ahora ha sido rcsponsabilidaú de las oficina¡, de registro de in trumentos público , en donde e presema in segundad JUridica por los altos
tnd1ces de corrupc1on. E::ite regí tro en
las cámara~ de comercio debe empezar
a operar en JUiio del 2000 ). de acuerdo
con nueslro presidente. se con vierte en
un gran reto para la entidad.
v" El mcrca¡jeo internacional de Bogotá
es una de las prioridades del proce o
de competitividad que lidera nuestra
entidad. En ~le sentido. el jucYes y
'iernes pasado, la Cámara r la
Alcaldía Mayor. atendieron t1I señor
Jacque. Girad. pre 1dente ejecmivo de
la firma Mon1real lnterna rional.
empresa dedicada a atraer inversión
exrraq¡era hacia esa ciudad canndicn~e. bien con nuevas empre. a. que se
ubiquen en ese teiTitorio norteamencano o mediante In ampliación de
operacione de compañías ya in.taladas allí.
v" El 13 de julio llegará una misión del
Banco Interamericano de De arrollo
con el propósito de seg:mr adelantando
el proyecto tic ~ i rnpli licac1ón de trámites para los empresarios. La enüdad
mulLilateral donará a la Cé\mara un millón de dolares.

Queremo ei tender un
entimjeJ,;!tOAe qU d~ridad a
questra cpmpañera Lu~ Ang~la
iijQ de C~ntor del entro de
Arbitraje f ConciliaGión guieq el
pa ado ábado 3 de j ulio perdió a
u esgo o y a su hija Natalia
en un ab urpo accidente.

Aquí entre nos

Seguiremos propiciando
la creación de empresas

Con gran éxito se llevó a cabo el foro "La
creación de empresas en Bogouí: una prioridad"".
organizado por el Departamento de Dc~ a rro ll o
Empresarial. Contó con la asis1encia del vicemi nistro de Desarrollo, Juan Alfredo Pinto y con un
pan icipante muy especial : Hemán Echavarría
Olózaga. uno de los ll amados '"cacaos·· ele este
país. quien a su avanzada edad (más ele 90 años)
hi zo el esfuerzo para asistir y escuchar l o~ plantcamie111os de la Cámara y el Gobierno en esic terna.
Nuestro presidente fue en ffüico en afi rmar que
Bogo1á requiere fortalecer el seclor empresari al y
trabajar con énfasis en el cs1írnulo y apoyo para la
creación de empresas y que para ello se necesita
no sólo del e111usiasmo de la geme sino que se

Política de salud ocupacional II

eliminen las barreras y hayan
esquemas concretos y efec1ivos
de apoyo.
En su ponenc ia destacó que
siempre se ha trabajado para
ayudar a las empresas ya establecidas pero que es hora de
pasar a otro plano primordi al
para la ciudad: promover la
creac ión de empresas estables y
compe1itivas que se acomoden
a los nuevos retos y ex igencias
del mercado.
1uestro presidente fue enfá1 ico en señalar que
para que la creación de en1pre:rns se conviena en
una prioridad estratégica en la ciudad. es esencial
trabajar en tres fre ntes: primero. promover el
es píritu ern presari a 1, pa rti cul armente e n los
jóvenes que scnín l o~ líderes del mañana: segundo,
fo n alecer y amplia r esq ue mas de apo~yo en
capaciiación. asesoría. información y fi nanciarnien10: y. tercero. eli minar barreras y fonalecer
los incenti vos.
R e~pec to al Crhimo pu nto, dijo que le corresponde al Estado asumir con efectividad la mi sión
de facil itar la acción de emprendedores e in versionisia~ en ac1ividadcs empresariales. creando
incenti vos reales y reduciendo trámites.

Segundo encuentro con el arte
La Cámara de Comercio de Bogotá. a través
de su Sede Z ipaquirá. organi zó el se¡;undo
encuentro con el arte para apoyar a los
p in to res de Bo go tá y C undin a ma rca.
Dicho evento. que se reali za en el Salón
C ultural de Zipaquirá. se extenderá hasta
el 2 1 de julio. En la foto aparecen, de izqui erd a a de recha , los art istas Sandra
Mora. Maritza Vega. Hugo Rodríguez.
Eduardo Acosta, Armando Narváez. Donald Quintero, Inés Mejía (directora de la

Ingresos

Sede Z ipaq uirá). lván Hurtado. Ana Patric ia
Rojas, Jaime Rojas y Ruso.

./ María Amparo Cortés de Molina ingreso a nuestra entidad como directora
de la Sede Fusagas ugá. La nueva funcionaria fue gerente de la age ncia de
Coopsibaté y de la oficina de Coopdesarrollo en esa localidad cundinamarquesa. Actualmente se encuentra rea lizando un posgrado en gestió n empresarial en la Universidad Santo Tomás .
./ El Departamento Legal tiene en su nómina a un nuevo abogado. Se trata de

Carlos Humberto Mayorga Escobar'.

.

'

quien estudió derecho en la Universidad
del Rosario y trabajó en Mendoza Gaitán
Bermúdez Asoc iados y en la financiera
de General Motor's GMAC.

,,

Exito en /quitos
Con total éxito se llevó a cabo el Primer
Encuentro Empresarial Fronterizo "Amazonas
Empresarial'·, cuya organización es1uvo liderada
por Asocentro.
Fueron 24 las empresas que se desplazaron hasla Iquitos (capital de Loreto en
Peru), en donde se lograron contactos entre
150 empresas de ambos países. El mensaje
de nuestra entidad en dicho evento fue el
de "abrir fronteras".
El director de Proexport de Lima,
Daniel Montañés, fe l.icitó a la directora de
Asocentro, Alys Clemencia Conés, en una
comunicación en la que le manifiesta la

Continuamos con la lista de compromisos adquiridos por la alta dirección de nuestra entidad
dentro de la política ele salud ocupacional para garantizar ambientes de trabajo sano .
•:• Reportar oportunamente los acc identes de
trabajo, no sólo a las au1oridades competentes
sino también a la dirección de la empresa.
•!• Evaluar el desen1peño en salud ocupacional de
la misma manera como se avalúan los costos,
la producti vidad y la calidad .
•:• Co mo punto de parti da del programa , las
directi vas de la entidad se pronuncian fo rmalmente, a través de una política de salud ocupacional, rcíl ejando su in1erés por un 1rabajo
real izado en forma segura.
•!• Cu1npli1niento de todas las normas legales
vigemes sobre salud ocupacional y seguridad
rntcgral.
•:• Protección y mantenimiento del mayor nivel
de bienestar. tamo físico como mental. ele iodos
los 1rabajaclores. disminuyendo al máximo la
generación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. a través del control de los
riesgos.
Como usted ent enderá, por cues tio nes de
espacio no podemos inclui r todos los pun1os. así
que espere en nuestro próx imo boletín la tercera y
última parle de la política de salud ocupacional de
nuestra en!idad.

idea de buscar más oportunidades en un futuro para
desarrollar actividades compartidas de promoción
comercial.

-

e

O:• Defi11irivm11e11re e11 11uestrn e11ridad siguen.
presentándose buenas oportunidades para
comprar o cambiar de carro. En esta opur1u11ida d Sol AnRcia. e11 lo exr. 483 esrtí
oji-ec iendo u11 Ma:da 323 NST 1. 500.
modelo 95. color estrato perla y con 60.000
km. recorridos.
•:• Mucha armción que también le es1á11 dando
la oport1111idad de hacerse a 1111a linda casa
en el barrio A/amos. En efecto. Angela en
la ext. 323 le vende. arrie11da o per11111w esra
propiedad.

c~ c
e~
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Exito en nuestra Asamblea de Afiliados
Un mensaje de paz

En la mesa principal aparecen de izquierda a derecha. R11be11 Darfo Lizarralde, presidente de la
Junta Directfra de la entidad; Enrique Pe1lalosa. Alcalde Mayor de Bogmá; Gemuin Jaramíllo Rojas,
presidente de la emidad: Nicanor Restrepo Sa111amaría. presidente de S11ramerica11a de Inversiones;
Gonzalo Serrano. a/l/erior preside11te de la Junta Directim de la Cámara; Juan Alfredo Pinto, Ministro
(E.) de Desarrollo y Carlos Buraglia Góme::.. dcepre.1ide111e de la Ccímara de Comercio de Bogotá.

El pasado 8 de julio realizamos la
A. amblea Anual de Afiliados, el evento más
importante de nuestra entidad, que contó con
la presencia de cerca de 2000 personas.
El mensaje de nues tro pre s ide nte,
Germán Jaramillo Rojas, a todos los afiliado fue de optimismo para que asumamos
positivamente el porvenir. para que miremos con ambición e l futuro y nos demos a
la tarea de constn1irlo con empeño y en tusia mo.
uestro pre idente le dijo a lo empresarios bogoiano que la · oportunidades más
promisoria ahora para el país productivo.
e deben cent rar en exportar, pero que para
hacerlo no sólo se requ iere del crédito barato
que se ha comenzado a ofrecer, sino conocer
los mercados para fabricar lo que tenga demanda, bien sea chica o g rande.
Señaló que cada día se esk'l comprobando
que la integración es parte de nuestro destino
y que con ella hemos encontrado para poder
crecer, grandes mercados en Venezuela y
Ecuador y ahora tenemos una lista común

de 2000 productos con Brasi l, la octava
potencia económica del mundo. Añadió
que con éste proceso se está avanzando
hacia la integración con todo el sur y que
pronto se revitali zarán los nexos con México. puerta privilegiada hacia la América
del o rte.
Po r eso, instó a los empre arios
bogotanos a mi rar con ambición y o p1imismo el futuro. pues esta eguro de que
las crisis son semilleros de oportunidades.
Por su parte, e l nuevo presidente de la
Junta Directiva de la en lid ad. Ruben Darío
Lizarralde. indicó que todos necesitamos
ser mejore), y trabajar den tro de un
ambiente competitivo para salirnos de
nuestro entorno y lograr exportar.
Ta mbi én manife tó que nuestra
entidad seguirá pensando, no en el día a
d ía, sino en el largo plazo, con proyectos
que le pe1mitan a la ciudad transitar por
la primera década del próximo s iglo
dentro de un ambie nte de progreso y
desarrollo.

El conferenci ta invitado a nuestra
asamblea fue icanor Restrepo
Samamaría. presidente de Suramericana de Inversiones y cabeza visible
del Sindicato Ant ioqueño. Su mensaje
a lo empresari o bogotanos estuvo
centrado en la necesidad de logrnr la
paz. Al rc~pecto. dijo estar convencido que e está recorriendo el camino
correcto, que las soluciones políticas
al conflicLO armado colombiano no
solamente son posibles, sino las únicas que tenemos a nuestro alcance,
que existe buena fe de las parte para
llegar a un ac uerdo y que habrá
capacidad para . upcrar la dificulLades. Agregó que si concebimos y
cons1ruimos un Estado en el que
quepamos 1o<los y todos nos re petemos, podremos vivir en una sociedad
regida por la tolerancia y felizmente
condenada al progreso. Manifestó que
e indispensable que encontremo los
medios para reactivar la econo mía,
pues resu lta paradójico avanzar en la
búsq ueda de la paz cayendo en la recesión y el desempleo. Sin embargo,
dijo, que las estrategias que se están
aplicando conseguirán reanimar la
economía en este segundo semestre.

• El parque de diversiones Mundo
Aventura, el más grande del país y
el quinto más visitado de Suramérica el año pasado, está buscando
inversionistas pues será ampliado
e inicia los proyectos de desarrollo
de su seg unda etapa con nuevas
atracciones.

Entregando placas
Terminado el aclo principal de la Asamblea.
el Comité Ejecutivo de nue tra entidad hizo
entrega de la pl aca de reconocimiento a las
108 empresas que este año están cumpliendo
25 año de con titución. Minutos ante los

miembros de la mesa principal entregaron las
placas a cinco empresas que están conmemorando 70 año · de fundación y a 13 sociedades
que ce lebran sus 50 años de ayudar al
de arrollo y progreso de nuestra ciudad.

En cámara
Luego de la Asamblea, la
Cámara ofreció un coctel. En
la foto aparece nuestro
presidente, Germán Jara.millo Rojas. con el presidente
de Producciones JES, Julio
E. Sánchez Vanegas, quien
durante el evento recibió para
su empresa una placa de
reconocimiento por 25 años de funda-

• Desde su inauguración, el 31 de
enero de 1998 hasta la fecha, el
parque Mundo A ventura ha sido
visitado por más de seis millones
de bogotanos, de los cuales dos
millones se han divertido haciendo
uso de las atracciones que ofrece
el parque.

• La Junta Direcliva del Fondo de
Empleados está en busca de asociados que quieran colaborar en el
Comité de Educación y recibe postulaciones en La Gerencia hasta el
19 de julio.

ción. Los acompaña.. en el centro Jorge
Enrique Garavito.

• Durante junio se destacaron, en su
orden, Las sedes Restrepo, Zipaquirá y Cazucá en el cumplimiento
de metas y que de acuerdo con Las
cifras dadas a conocer por La
Direcci611 de Mercadeo, hasta el JO
de julio se destaca por su crecimiento la sede Fusagasugá.

Aquí entre nos
Política de salud ocupacional 111
Finalizamos con la lista de compromiso.
a umidos por la alta dirección de nuestra
entidad en cuanto a la política de salud ocupacional que busca garanti,:ar ambientes de
trabajo sano .
O Preservación de buenas condiciones de
operación en los rccur:-.o. material e~ y
económicos. logrando la optimización en
su uso y minimizando cualquier li po de
pérdida.
O Garantía de que las condicione · y el
manejo de re iduo no contaminen el

Novedades
Promociones
Queremos hacer llegar nuestro mensaje
de felici tación a nuestra. compañeras

medio ambiente y cumplan las normas
vigentes.
O Re ponsabilidad de todos los niveles de
Dirección por proveer un ambiente sano
y seguro de trabajo, por medio de equipos.
procedimientos y programas adecuados.
O Responsabil idad de lodos los trabajadores
por su :-.alud y . eguridad, la del personal
bajo su cargo y de la empresa.
Asignación de los recursos, tanto económicos como humanos. para el eficaz desarrollo del programa.

María Consu elo Pareja quien fu e
ascendida a abogada del Departamento
Lega l y Soni a Castillo, qui en fue
promov ida a auxili ar j urídi ca en el
Registro Mercantil.

Campeones
Mu chas felic ita ciones al e quipo
campeón del Torneo de Bolos que lo
integran Adrio11a Nm •a. Carlos Torres,
Héctor Alfonso y }al'ier Ramíre;:,,
q11ie11 es obtu vieron u11 total 4.159
puntos.
El segundo puesto lo ocupó el equipo
de Claudia 01j ue/a, Osear Gairá11,
Jairo Saboyá y Ricardo Martí11e-:;,. El
tercer Lugar fue para el equipo de
Marta G11:111á11, Sara Riaí'i.o, Enrique
Huertas y Freddy Pére:.
En individua/ muje res llernn la
delantera María Lidia Barragán con
1.264 pines y Marta Gu:mdn con l . 192
y en los hombres, Luis Eduardo Avila
co11 1.450 pines e Hi/delbrando Rodríguez co11 1.305.
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Ayudar a hacer realidad el cambio del Estado

··No podemm . eguir arrastrando el lastre
hi\tórico de la Adm in istrac ión púb lica anacrónica. dolo!)a. corrupta y morosa. E l país debe
recuperar la conl'iannt en el Estado y en la
autoridad para que los va lores que han caractcriLado al colombiano, . ean una realidad internacional incuestionable"'.
fae fue un claro mens<úe de nuesu·o presidente. Gem1án Jaramillo Rojas. durante el acto
de inswlación del foro sobre el Decreto 1122 de
1999. relacionado con lo\ cambios en las regulaciones y Lr.ímites de la Admini'>tración pública.
que orgunÍLÓ la Cá111ru11. junto con el Ministerio
del Interior. el jueves pasado en Corlerias.
También dijo que la hbtoria no no. permite
cominuar ausentes del manejo de los intereses del
país: que necesitamo'>. en el corto plazo. una Administración pública moderna. un Estado al serví-

cío real del ciudadano y resultados efectivos
en la lucha contra la corrupción.
Por eso, hi zo un llamado a lo. empre!-arios. a las in'>tituciones y al ciudadano
del co mún. para que ayuden a darle vida
real a las di. posiciones y rcfmmas contenidas en dicho decreto.
Y es que. en opinión de nuestro pre ·idcnle. las mani fe racione~ críticru. e indeseable. de lo trámi te · van más allá de la
congestión y la lentitud. pue hablan de la
falta de transpru-encia. el mal uso y desperdicio de la información y recursos implícitos en lo · trámites. la au\encia de control de
los factorc:-. que promueven la corrupción. el
di. eño tecnológico obsoleto. la posibilidad de
estimular conductas corruptas e inescrupu losas y la imposición de co tos oculto. para el
ci udatlano.
Pero an1e e a situación. el Decreto 11
aparece como una herramienla completa y
moderna. que pcnnite un proceso de restructuración de la'> entidade y orgm1i ·mos público nacionales. para adecuru-los a las nuevas
ncce idadcs: suprimir o reformar procedimien!O~ y trámites en la Administración pública. con el propósito de climjnar caminos a
la corrupción y devol ver a la Administración
pública In legitimidad y respetabilidad nece!>arias para garantizar la c redibilidad del ciudadano en el fatado.

n

Veeduría de la Carrera 15- - - - - - - La Vicepresidencia de Gc:-.tión Cí' ica y Social ya dio a conocer el cuarto informe ~obre
1:..t \eeduría ciudadana del Pa~co Urbano de la
Carrera 15. obra adelantada por el IDU.
El '>eguimiento hecho por la Cámara permitió concluir q ue si bien la Administración
di~trital acogió algunas recomendaciones hechas por nuestra entidad. o tras no lo rueron.
como el permitir el parqueo provisional tarifario sobre la Carrera 15 hasta que se construyan y pongan en fu nciona mi ento lo),
parqueos subter ráneos, pues lm. co mercian tes continúa n quejándo. e por la falta de
parquco disponible. que ha causado que los
clientes se d1rijan a oLras zona~ de la c iudad
o a cemros comerciales.

Hay otra serie de recomendaciones que
aún no han tenido re. puesta de la Administración y que resultan de vital importancia
como son: \acar lac; rutas ilegales que actualmente operan en la Carrera 15: trasladar las
rutas legales a la Avenida Caracas o Autopi:-.ta 011e: definir la olución técnica para
la intervención de los antejardines: estudiar
alternativas para reemplazar las do. hi leras
de árboles del proyecto inicial que no han
podido sembrar e: e in talar un sistema de
riego por goteo en cada una de las materas.
Ojalá que la Admi ni sLración acoja 10das las recomendacione hechas por nuc:,tra entidad , aunque ya no quede mucho
tiempo. pues los contratos de obra del I DU
deben linalizar el próximo 3 1 de julio.

• Para poder realizar cambio de enridad
promotora de salud, se requiere haber
cotizado mínimo 12 meses cominuos en
la EPS acwal. Al efectuar el traslado,
la afiliació11 e11 la nueva EPS es a panir
del primer día del segu11ao mes siguiente
a la fecha en que se radicó la afiliación.
Por ejemplo, si la aji/iaci611 se realizó
el 22 de julio de 1999. el traslado se hace
efectivo a partir del l fl de septiembre de
1999. y entre el 23 de julio y el 30 de
agosto la a111erior EPS seguirá atendiéndolo.
• El Fondo de Empleados continúa con
las campwias de salud y está invitando
a los asociados y a sus familiares a participar en las consultas de oftalmología
y lavado de oídos, cuyos exámenes no
tienen cosió para los afiliados. Los días
de campañc1 en cada una de Las sedes
son los siguie111es:
,/ Zipaquirá: julio 19
,/ Corferias: julio 2 J
,/ Restrepo: julio 22
,/ Chapinero: julio 23
,/ Cemro y principal: julio 27
,/ Cazucá: julio 28
,/ Norte: agosto 13
• Puede aumemar sus ingresos y los de
su familia creando su propia microempresa. Así es. el Fondo de Empleados le
está ofreciendo a sus asociados varios
cursm e inicia con el de modistería.

Ingreso
Diana Co nsu elo
Páez Onatra ingresó a nuestra entidad
corno aprendiz del
SENA en la especialidad de técnico profesional en secre1ariado. Le
damos la bienvenida.

Aquí entre nos----.

Se deben pagar los impuestos

Con gran éxito, la Vicepresidencia de Apoyo Empresarial realizó el foro "Los impuestos que paga una empresa en Bogotá". en el
cual quedó claro que para que el Gobierno
distrital pueda realizar las inversiones que se
necesitan con el fin de mejorar la ciudad. es
fundamental el aporte de los empresarios con
el pago de los impuestos.
Y es que el impuesto de industria, comercio y avisos es el principal ingreso tributario
del Distrito, y representa el 42% de los ingresos corrientes que la Administración espera
recibi r este año. En ICA y otros impuestos. el
aporte de los empresarios es el 60% de los ingresos corrientes.
Por si usted no lo sabe, hay otros impuestos que tienen que pagar los empresarios y ciudadanos del común, y que son de vital importancia para las fi nanzas del distrito. Ello. son:

Predial unificado: lo pagan los propietarios de inmuebles.
Valorizac ión: es obligación para los beneficiarios de los proyectos de obras
viales.
Vehículo.
Sobretasa a la gasolina.
De lineación urbana: cuando se hace
construcción.
Jmpuesto al cigarrillo extranjero: lo pagan las empresas importadoras de ese
producto.
Azar y espectáculos: lo pagan quienes
tiene n este tipo de negocios.
· Consumo de cerveza: para productores
e importadores de ese bien.
· Registro de anotación: sobre documentación.
· Tarifas de serv icios públicos: no es un
impuesto pero es una obl igación que tenemos todos.
Los recursos que se obtienen por estos impuestos se destinan para fi nanciar el Plan de
Desarrollo que vale $15.6 billones y que se
van a invertir durante 4 años en la reg ión.
Por sectores, la principal inversión está programada así: 27% a tránsito, transporte y obras
viales: 20% a educación; 17% a servicios públicos; l 5<k a salud y bienestar; 6% vivienda y
desarrollo urbano. y 4% a ambiente.

Exitosa
muestra
empresarial
De izquierda a derecha aparece
el director de la Sede Ca::.ucá,
Andrés Carbó, el alcalde de
Sibaté, Orlando Ramírez y el
director ejecutivo de Asomwia,
Walter Ocampo.

Con mucho éxito se desarrolló la IX Muestra Jodustrial y
Comercial de Sibaté, organizada por la Sede Cazucá de nuestra
entidad, la Alcaldía Municipal de Sibaté y la Asociación de Industriales del Muña.
Según manifestó el director de la Sede Cazucá, Andrés Carbó,
esta muestra viene realizándose desde hace nueve años, lo que
demuestra su consolidación y el buen impacto que ésta ha generado en La zona, pues ha pennitido tener un espacio de integración
entre el municipio, el sector privado y la comunidad. Así mismo,
ha atraído Ja inversión y fomentado la generación de empleo en
esa zona.
Este año se contó con la participación de 110 empresas
expositoras entre grandes, medianas y pequeñas.

Ojo a los cursos
La Gerencia de Recu rsos Humanos, a
través del área de Capacitación y Desarrollo, realizará el 22. 27 y 29 de julio y el
3 y 5 de agosto, de 2 a 6 p.m.. en el Centro
de Convenciones. el semi nario taller "Formación de formado res". el cual está dirigido a todos aquellos funcionarios que realizan labores de capacitación y que req uieren desarrollar o fortalecer sus habilidades como formadores.
De igual forma. el 23 y 26 de julio. de
8 a. m. a 12 m. se desarrollará en el Centro
de Convenciones el curso sobre "Telemercadeo", dirigido a todos los funcionarios
de las áreas que promueven eventos o venta de productos y/o servicios, con el objeto
de brindarles elementos prácticos en el desarrollo de esta acti vidad. que les permita
planear una campaña de telemercadeo y
medir sus resultados.
El 5 y 9 de agosto, en el mismo horario. un segundo grupo tendrá la oportu nidad de tomar este curso, que les dará a
conocer las téc nicas básicas de acercamientos a clientes para lograr efectividad
en las funciones del telemercadeo.

Observación política -----..
De acuerdo con el Observatorio Político. que periódicamente publica la Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social. el Plan
de Renovación Urbana "Parque Tercer Milenio", que busca la
recuperación del Centro de Bogotá. y concretamente de la zona
tradicionalmente denominada como ª El Cartucho... tiene gran
aceptación en lo estético y ambiental, pero hay preocupación
por los efectos sociales que pueda tener.
Así lo reveló una encuesta realizada por la Cámara a 600
personas de la capital del país que pertenecen a diferentes sectores de la población: ciudadanos al azar, profesionales, comerciantes del Centro de la ciudad e integrantes del Concejo de Bogotá y la Cámara de Representantes.
De acuerdo con los resultados de la encuesta. hay preocupación alrededor de cuatro temas fundame ntales: reub icación y
reinserción de indigentes: inseguridad y violencia: beneficiarios
de la valorización del sector; y pertinencia ambiental y destrucción del patri monio histórico.
No obstante, para los ciudadanos el plan tiene efectos positivos como una disminución en la deli ncuencia y en la venta de
drogas. revalorización del Centro, más construcción y empleo.
menos basuras y más zonas verdes. recuperación urbanística.
belleza y mejor imagen.
Se identificó que de los diferentes grupos que se ven afectados por el proyecto, los más vulnerables son los indigentes. los
habitantes pobres de la zona de desalojo. los comerciantes informales y, en menor medida, los habitantes de los predios afectados y los habi tantes de los barTios de reubicación.
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¿Tenemos buen clima laboral?
La semana pasada e dieron a conocer al
grupo directivo lo resultados generales del
e. LUdio obre "dima y cultura organizacional ..
en nue tra entidad, que adelantó durante mayo
) junio la fim1a Grupo Salcedo Con ultores
Organizacionales.
El estudio se hi LO con el linde evaluar 101.,
a pecto'> primordiales que influyen directamenLe en el clima organizacional y detectar
nuestras fortalezas y debi lidades. para así
definir acciones de mejora en lo. casos de
mayor trascendencia para nuestra entidad.
Participaron 492 funcionario que corresponden al 98'k del personal de la Cámara y
que pennilieron evaluar los iguientes factores:
claridad de objeti vos: liderazgo: toma de
decisiones: ge tión humana: benelicios: comunicación: trabajo en equipo: entido de pertenencia y estabi lidad: relaciones: planeación,
coordinación y organización del trabajo:
servicio al cliente: vitalidad organizacional:
reconocimiemo y condiciones de trabajo.
El e rudio pennitió concluir que la mayoría
de los empicados se sienten satisfechos y
orgulloso de trabajar en la Cámara y consideran que es una entidad que tiene futu ro. que es
innovadora. que se adapta fácilmente a los

cambios. que ha evolucionado y sabe para
dónde'ª·
Lo má. importante para los empleado
de la Cámara es que haya un buen ambiente
laboral. aunque reconocen que en cuanto a
trabajo en equipo y relacione te nemos
algunas dcbilidade que son susceptibles de
mejorar.
Lo cierto es que en cuanto a los factore
que motivan a trabajar en nuestra entidad
se destacan en su orden los :-.iguiemes: buen
ambiente de trabajo, estabi lidad laboral y
de arrollo profesional.
Ll ama la atenció n que aunque los
re ultado generales obre la importancia
del . ervicio que estamos ofreciendo a nuestro:-. clie nte estuvieron por encima del
promedio general. ólo el 3Qq. percibe que
los empicados Licncn la di posición de
sen icio. a. í no e. té bajo u re pon abilidad.
EsLe aspecto es preocupame teniendo en
cuema la cultura de servicio que debe primar
en nue. tra emidad.
Los rc~ultndo-.. generales y por áreas se
darán a conocer en fonna detallada próximamente, de acuerdo con un plan que está
e~tab l ec i c nd o la Gerenc ia de Recursos
Humanos.

Almuerzo de bienvenida
El pasado vierne 23, nuestro presidente
invitó a la Junta Directi va de la Cámara a un
almuerzo. para darle la
bienvenida a los nuevos
miembros y al nuevo presidente de la misma. En la
foto aparecen, de izquierda
a derecha. Jaime Mamilla;
Rafael Mcndoza: Mauricio
Vélez; nuestro presidente.
Germán Jaramillo: el presideme de la Junta, Ru bén
Daría Lizarralde: su ante-

cesor, Gonzalo Serrano: Ricardo Kling y
Hemán Marulanda.

/ Nuestro presidente e tuvo representando a la Cámara en el evento sobre
la ·'Política de Productividad y Competiti vidad de Colombia". real izado el
pasado 16 y 17 de julio en Cartagena
de Indias. tema que ha liderado nuestra
entidad de de hace algún tiempo. Dicha
política ratifica varios de los ejes de
trabajo de la Cámara con respecto al
desarrollo de lo empresario de Bogotá.
/Un amigo de lo ajeno y ajeno a nuestra
entidad. estu vo varios días recorriendo
los diferentes pisos de la Cámara a la
espera de un descuido nuestro para llevar e lo que pudiera. Pero no se preocupe, gracias a la ..pitera"' de Marilin
Rojas. secretaria de la Corporación. y
Ofelia Reye , nue tra recepcionista, e
detu vo luego de apoderarse de un
celular en el área de sistemas y en el
pi o 1O de una billetera. Así que
pemianezca con lo. ojos bien abiertos
que ·'vivos.. corno ese hay muchos.
./Hoy y mañana se realiza el foro "El
Metro de Bogotá: un a realidad'·.
organi1ado por nue!-tra entidad y el
Concejo Distrital, cuyo objetivo es
discutir el estado actual y las perspectivas del Proyecto Metro de Bogotá.
con énfasis en los aspectos financieros.
técnicos e institucionales requeridos
para !>U implementación.
/Si usted es amante de los rie go y le
gusta lanzarse de de gran allura, le
informarnos que en el Fondo de
Empleados se consiguen boletas para
el Sky Cosrer que funciona en Mundo
Aventura. con un de cuento promociona!. pues con una sola boleta se pueden
lanzar dos personas.
/

La cam pañ a de !>al ud que está
realizando el Fondo de Empleados,
canto para los a. ociado como para sus
famil iares ha sido muy bien acogida.
Estarán en Paloquemao el 30 de julio.
en Fusa el 2 de agosto y en Corparques
el 6 de agosto.

Aplauso a la sede Soacha-Cazucá
Le enviarnos un mensaje de feli citación a
los funcionari os de la sede Soacha-Cazucá y a
s u director. Andrés Carbó. por haber sido la
ganadora del premio de la Mcw Volame de
Renovacione .
En efecto. esta sede, que vie ne operando
desde 1986 y tiene un equipo de 7 funcionarios. mostró un cumplimiento en la meta
acumulada d e re novaciones del 107% , e
ingresos por $392 mi llone , a abril de este año.

Este p rem io e s un
reconocimiento al esfuerzo
adicional realizado por los
fun cionari o~ de las sedes
en época de renovaciones.
y forma parte del plan de
ince nti vos para la sedes.
que desarrolla la Dirección
de Mercadeo. bajo la tute la
de María Cristina Bautista.

¿Cómo exportar a Europa?
·~

El Eurocentro de Cooperación Empresarial
de nuestra entidad fue delegado por la Comunidad Europea para organizar 10 seminarios en
Colombia sobre cómo exportar al viejo continente sin impuestos. dentro del programa SPG
Andino.
Para tal fin, se invitó a representantes de

las cámaras de co mercio má s
importantes del país, con el fin de
coordinar todo lo referente al programa y definir aspectos puntuales
de los seminarios.
A la reunión, que se realizó en
el Centro Empresarial de la Cámara
en Corferias y que estuvo liderada
por David Barriga, jefe del Departamento de Comercio Internacional. y Xenia Jiménez, directora del
Eurocentro, asistieron los representantes de las cámaras de comercio de Medellúi,
Cali , Bucaramanga, Manizale s, Pas to y
Sogamoso. Las cámaras de Cartagena, Barranquilla e lbagué aunque no asistieron, participan
en el programa. También estuvieron presentes
delegados de la Cancillería y de la Comisión
Europea, además. de algunos expertos en el tema.

Seminario internacional
Nuestra entidad. a través del Centro de Arbi traje y Co nc iliac ió n. e n asocio con e l Banco
Interamericano de Desarro llo. reali za esta semana
(29 y 30 de j ulio). en el Hotel Dann Carlton. el
seminario internacional "El fortalecim iento de lo~
métodos alternos para la olución de controversias
en América Latina".
El objeti vo central del seminario es hacer una
eval uac ió n de la ju ·1ic ia y analizar có mo la
concili ación e está fortaleciendo en cada uno de

los países. Se de1cr111inarán la condiciones ele
éxito en la aplicació n de los programas que buscan
fortal ecer los métodos alternos para la solución
de confli c to~ (Muse). recogiendo las experiencias
en las diferentes realidades y per~pecti vas latinoamericanas.
A este evento asistirán represenlantes dc los
centros de conciliac ió n y arbitraje de Brasil, Ch ile.
Costa Ri ca, Gua1cmal a. Ho nd uras. Ecuador.
icaragua, Panamá. Uruguay. Venezuela y por
supue ·to. de Colombia.

Novedades
Ingresos
Le damos la bienvenida a Luis Alfo11so Chala Silva y a Sa11dra
Milena Albarrací11, quienes ingresaron a la entidad con
contrato de aprendizaje del Sena. El primero en la especialidad
de Comercio Internacional y la segunda en auxiliar de
contabilidad.

Promoción
Felicitamos a Angel María To"es Acero, quien fue promovido
al cargo de operador de control de la Dirección de Sistema de
lnformación.

Aquí entre nos
Protección muscular
De ac ucn.l o co n nu es tra jefe d e Sa lud
Ocupacional. Ana Marcela Pardo. vamos muy bien
en el programa de protección muscular en el cual
están participando 33 áreas. de las cuale el 66%
v iene trabaj a ndo mu y cumpl idamente con un
pro medio acumulado entre 3 y 4 puntos y quiere
fcli ci1ar a los compañeros d el Cieb y del Almacén,
que en junio se pusieron las pilas.
Los resultados del programa son e ,·identes pues
durante el egundo trimestre de este año. se presentó
una di ~ minu c i ó n del 48% en las cons ultas por
alteraciones osteomusculares, frente a igual período
de 1998 . Tamb ié n es d e d es1acar que no se
pre se ntaro n incapacid ades por a lt erac io nes
o st comu scul are~. aunq ue sí se registró un 16% de
incapacidades por traumatismo . lo que indica que
se debe seguir lrabajamlo c11 c~lus temas.
Res ultados
Dependencia
Mayo Junio Promedio
-1
Taller de Publicaciones
-1
4
Registro 1\krcan1il
NA
-1
-1
Aseo
NA
4
4
Línc¡¡ de Respuesta Inmediata
4
3
-1
Pondo de Empleados
4
4
3
Comraloría
3
4
-1
Conmutador
4
4
3
Cafetería
J
4
-1
Vic. Apoyo Empresarial
3
3
3
Gerencia RecurM>S Humano>
2
4
3
Opto. de Publicaciones
2
4
3
Dirección de Mercadeo
3
3
3
Correspondencia
-1
2
3
Vic. Ge tión Cí\lica ~ Social
3
3
CIEB
-1
1
3
Formación Empre>arial
2
2
2
Dplo. de Contabilidad
2
2
2
Centro de Convcncionc>
1
3
2
Almacén
4
2
A
Arbitraje y Conciliación
2
2
Vic. Opernciones e 1nformática
3
o
2
Opto. Financiero
3
o
2
Presidencia
NA
Servicios Generales
o
Opto. Legal
Sede one
A
1'A
NA
Sede Zipaquirá
4
4
4
.¡
Sede Fusa
-1
-1
Sede Restrepo
NA
4
4
Sede Cazucá
3
3
3
Sede Chapinero
3
3
3
Sede Paloquemao
2
3
3
Asocentro
2
3
3
Sede Centro
2
2
NA: No aplica

o

o

[Decidido apoyo al Metro
Gemum Jara1111l/(l,
111•~ ..J.iílíij~---~~ pre1ide11te de la
Camam dt• Comercio
di.' Bugotá. clisrnre
whre el f11111m dd
merro co11 Dano
Hidalgo, Gereme del
Metro de Bol(otá 1·
Jmge Memo GcJme:..
Direcri1•0 del Metro
d<' Mede//í11.

Con mucho éxito ~e realizó el foro "El Metro de Bogotá: una realidad ... en el cual nuc:-.tro
pre.'>idente. Germán Jaramillo Rojas. fue enfático en afirmar que se deben resolver los
problema~ liscales para hacer el metro ) no
dejar de hacer el metro para resolverlos.
Al clausurar el c\·ento, nue\tro presidemc
manifestó que la Cámara l'eguirá re,paldando

decididamente la construcción del metro
como proyecto e-;trntégico para el desan·ollo
de Bogota. con un efecto fa\ ora ble en la
generación de empico y la reactirnción
económica. y que por tanto, re<.ulta conveniente que para a-.cgurar el a-.ance de ese
proyecro e olicialicen las decisiones sobre
el tnvado. el financiam1cnto ) el esquema
institucional.
También dijo que nuestra entidad ha
insistido en la transíornwción del transporte de la ciudad como condición indispensable para mejorar la calidad de ,·ida, la
productividad y gurantiL<tr certidumbre en
el tiempo e.le movilización. Agregó que para
ello no ba'tn cnn hncer el metro sino que ~e
debe también articu lar el sistema de buses.
con\truir tronca le-. y mejorar el di. eño del
sistema de tránsito y !>U control.

Política de vivienda
ue. tra entidad. en a~oci o con Ja Cepa!.
reali zaron aye r el seminario "Políticas de
vi' ienda de interé' social en América Latina·'.
en done.le e anali7ó la <;ituación de Colombia
frente a c..,tc tema.
. ue-.tro pre-.idcntc. al in-.1alar el C\ en to,
so tuvo que el debate sobre la ofen a de vi' ienda en general } el de la vi' icnda de int e ré~
social en panicu lar, ha estado inconvenientememc c.le<.,ligado de la discu<., ión general sobre
el -.entido del c.lc,arrollo urbano y por tanto de
la planeación del desarrollo de las ciudades
colombiana-.. A1respecto agregó que la poiítica
urbanu se conrunc.lió con la política de vivienda.
Dijo que esa situación generó con ecuenciu<., ncga1i va'. como la ausencia de un
propó!>ito e.le ciudad en l o~ & .. tintos pl anes y

prog ramas de \ i vicnd:.i, con los consecuentes errores en materia de localización.
e'cala y :.iniculación con la malla urbana
C\Íste nte ) futura.
No ob.,iante. -.eñaló que la circunstancia
e.le que ho) coincidan la elaboración del Plan
de Ordenamiento Territorial con Ja reflexión
para garanti1ar la orcria de \ i\ icnda. constilll ye una oportunidad única que debería
ay udar a -.u perar en buena medida las
práctica¡, del pasado.
·· o se pueden hacer viviendas in hacer
ciudad como no se puede hacer ciudad sin
una política de vivienda", fue un mensaje
claro de nue. tro presidente. quien con idera
que el tema de 'ivienda requiere de acuerdos que superen los período~ de gobierno.

© El Comité Ejecutivo de nue tra
entidad. junto con los directore
de sede. 'ie reunieron el pasado
viernes para darle el toque final
a la Planeación Estratégica de la
Cámara para los próximo. trc.
año . .
© La Cámara está apoyando a la
Fundación Camerín del Carmen
para la temporada de ópera y por
tal motivo se ha designado una
fum:i6n el próximo 24 de agosto
para invitar a algunos de nuestro.
ali 1iados. quicne1> podrán disfrutar en el Teatro Colón de la ópera
La hija del regimiento, de Gaetano DoniLetti.
© El pr6ximo sábado se jugará la
final del torneo interno de bolos,
en la Casa E~paña . Recurso¡,
Humanos citó a los finalistas en
la rama masculina y femenina a
las 8 a.m . y 9:30 a.m. respectivamente. Les deseamos mucha
suerte a todos.

© La Gerencia de Recurso. Humano adelantará el programa de
prevenci6n de cáncer de cuello
uterino. dirigido a las funcionarias. madres y esposas de lo
empicados de nuestra entidad.
quienes se pueden inscribir en la
Oficina de Salud Ocupacional. en
la ex tcnción 3-+9.

© El Fondo de Empleados ya tiene
li stos los extractos del pri mer
scmc. trc de 1999. Pueden ser
reclamados en la oficinas del
Fondo.

Aquí entre nos...

La semana pasada el Centro de Arbitraje
y Conciliación de nuestra emidad realizó el
seminario internacional ''El fo1talecimiento
de los métodos alternos para la solución de
controversias en América Latina", que contó
con la presencia de representantes de varios
países y del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).

Al instalar el evento, nuestro presidente
señaló que gracias al respaldo del BID y
del Ministerio de Justicia, la Cámara ha podido entregar al país lo mejor de su experiencia y conocimiento a cada uno de los centros
de arbitraje y conciliación. cuyo esfuerzo ya
se ha comenzado a vislumbrar. pues Colombia cada día clama méís por alternativas que
permitan aliviar la carga de violencia e injusticia que la agobia.
Dijo que por fortuna. los jueces, los abogados. los empresarios. comerciantes y la
gente del común, comprenden con mayor
claridad que la conciliación y el arbitraje son
alternativas realmente válidas y que las ventajas que se obtienen de ellas en tiempo,
desarrollo de los negocios y en la vida en
general, son in valuables.

Día de Italia en Agroexpo
En el marco de Agroexpo 99. el pa~ad o 22
de julio se realizó una reunión para cckbrar el
día de Italia en el Centro Empresarial de nuestra
entidad. en Corferia. . Aparecen de izquierda a
derecha Felice Scauso. embajador de Italia:
Luciano Paganelli, presidente de la Cámara de
Comercio Italiana para Colombia: Feli pe García
Cock. direct0r encargado de la sede Feria de la ....,................
Cámara: Luz Mery Muñoz. cooruinadora del
Centro Empresarial y Claudio Da! Boni, director
de la Cá mara de Co mercio Italiana para
Colombia.

¿Cómo afiliar a sus beneficiarios a una EPS'?
La Gerencia de Recurso Humanos e tá muy
interc ada en informar a los empleados de la Cámara sobre los requisitos que debe cumplir para
afiliarse o trasladarse de EPS con sus beneficiarios. Por tal motivo le n::comienda tomar atenta
nota de lo siguiente:
Los cotizantes y beneficiarios deben adjuntar fotocopia del documento de ident idad.
Lo beneficiarios pueden ser el cónyugue o
compañero(a) permanente. de los cuales se
debe entregar registro civil o partida de matrimonio y declaración jura memada ante notaría
donde conste la dependencia económica,
e. tado civil y que el beneficiario no se encuentra afili ado a otra EPS.
De los hijos se debe adj untar a la soliciwd el
regi tro civil de nacimiento y si es mayor de
.1 8 y menor de 25 aiios, el certificado de
estudios ex pedido por la entidad docente,
debidamente autori zada por el Ministerio de
Educación . acional. donde debe constar el
cur o en que está matriculado y la intensidad
horaria. Si se trata de hijos discapacitados se
debe entregar el certificado médico de discapacidad.
El afili ado soltero podrá inscri bir a sus padres, anexando el registro civil y una declarac ión j uramentada dond e conste la
dependencia económica. que no es pensionado y no se encuentra afiliado a otra EPS.
Cuando el afiliado y su pareja aportan a la
EPS en forma independiente. uno de los dos
poclr<1 afili ar a sus padres cumpliendo con los
requisitos descrito. por la ley.

Boyacá frente al mundo
Desde el 25 de julio y hasta mañana, se
realiza el XXVl Festival Internacional de
la Cultura, evento en del cual Asocentro y
la Cámara de Comercio de Tunja realizan
el encuentro empresarial Boyacá frente al
mundo, en el que también participan las cámaras de comercio de Amazonas, Duitama,
Sogamoso, Facatativá, Florencia, Honda.
Sur y Oriente del Tolima. Ibagué, Neiva.
Girardot y Villavicencio.
El objetivo del encuentro ha sido crear
un espacio para los empresarios de la zona

centro. que propicie el intercambio comercial
generando contactos que muestren al centro
del país como una región con grandes oportunidades de negocios.
Se destacó la muestra empresarial de productos competitivos y de alta calidad de
diferentes sectores económicos y con un
centro de negocios. en el cual participaron
funcionarios de Bancoldex e Incomex que
atendieron las inquietudes de los empresarios. Al evento asisten representantes y
empresas de Estados Unidos, Cuba, Chile.

México, Irán, España, Venezuela, Bolivia y
Perú.

Encuentro de tres acuarelistas
La Sede Norte de nuestra entidad sigue
apoyando el talento de los artistas colombianos. En este momento se puede disfrutar de
la exposición ''Encuentro de Lres acuarelistas", que se extenderá hasta el próximo 13 de
agosto, en el Salón Cultural Alberto Galofre
Henríquez.
En la foto . e l día de la inaug uración.
aparecen de izquierda a derecha los artistas
Pablo Chávez y Fernando Martínez: Patricia
Sanclemente, una de las invitadas; la directora

de la Sede Nonc. María Eugenia Sánchez; el
artista Jesús Franco: y el director del Instituto
Caldense de Culn1ra. Carlos Arboleda.

Clasificados
• Leonardo v Oscc11; en las ex1e11siones
408 -" 407, esrán o.frecie11do un Hyundai
Accenr GLS. modelo 96. color 1·erde
esmeralda. y segtÍn ellos. ji1ll equipo. Así
que si esrá pe11sa11do en comprar o cambiar
de vehículo, aproveche esra oporrunidad.
•

Uno de 1111esrros cm11¡H11/ero.1· esrtí 111uv
inreresado en comprar carro y esrá
esrnchando o/erras. Si usred desea vender
el suyo. lltímelo a la exrensió11 331: al
pa recer lo paga de <·011wdo.

1
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Policía comunitaria por buen camino
La semana pasada nuestro presidente.
Ger111án Jaramillo Rojas. en compañía del
general Argemiro Serna Arias, comandante
de lo Policía Metropolitana de Bogotá, dio a
conocer a los medios de comunicación los
resu!lados de la primera fase del pro¡:ra111a
de Policía Comuniwria.
Para naluur el impacto de la gestión adelamada d11ra11te los primeros seis meses del
prog rama, nue.1·1ra enfidad. a 1ravés de la
Vicepresidencia de Gestión Cfricu y Social,
adelantó una encuesta de opinión entre los
residentes, co111 ercia 11te.~ y establecimientos
edurntil·os de los sectores donde el primer
¡?ntpo de policía~ co1111111itarios ha renido desarrollando sus labores.
Los resultados de la encuesta indican que
la mayoría de los residentes de cada sector
11ene conocimiento de esta 1111el'a modalidad
del seil'icit> de policía y la consideran necesaria y efecti1•a en fu lucha contra la delincuencia co111IÍ11 e11 los barrios.
Fue gratificante encon1rar que para la
ciudadanía la policía comw1iwria brinda ww
altísima sensación de seguridad y protección,
lo atención es sutisfac1oria, y desean que esta
modalidad de sen'icio se imemijique en toda
la ciudad.
N11es1ro presiden/e 111unife s1á que el programa 1·a por buen camino, con una alta
acogida y que en la medida que se extienda
por la ciudad. los policías comunitarios se

podrán dar a conocer en un plano más per.wnal y pro.fundi:.ar su relación con los
vecinos de los barrins que les corre~ponde
pa 1rn!la1:
Les recordamos que el programCJ de
Policía Co111uniraria.fue una propues1a que
surgió de nuestra entidad a comienzos de
1998. con el propósito d e contribuir a
mejorar la siruacián de inseguridad en la
ciudad. y ji1e bien recibida por la Policía
Nacional. Desde ese momento, la Cámara
ha apoyado el desarrollo de ese programa,
contribuyendo con la capacitación de los
oficiales en Espwia.

Sí

inl'iwdo el presiden /e de Colseguros. }airo
M ejía . q uien co111ó sobre e{ C l11 h de
Optimis/l/.\' de esa entidad que e111pez.ó e11
octubre del aiio pa.wdo y hoy día cuenta
con .+00 miembros. ademús. tiene himno.
Es 1111 bello ejemplo de positi1•ismo y de fe
en Colombia que debemos segui1:

:;...

No

¿Cuenta rn11 l'olicía
Co1111111itaria clomle 1•fre'!
No
21'k

Sí

Sigue el optimismo
que se rea/iz.ó la semana pasada. el 1e111a
fue el op1i111ismo y la 11101i 1•ació11. Fu e

)..- De acul!rdo con el Decreto 1122: las
empresas y personas naturales tiene
plaw hasta el 22 de noviembre para
renovar su matrícula mercantil y quede
no hacerlo, dicha matrícula caducará y
el nombre podrá :-.cr U">a<lo por una nueva empresa.

Co1wci111ie11to del programl/
de Policía Co1111111itaria

F11e111e · Camam de C11111erci11d~ /Jogllta

En la ple1111ria del Foro de Presidentes.

u5

uestra vicepresidente de Apoyo
Empresarial. Christine Ternent, representará a nuestra entidad en el Encuentro Internacional de Educación Media
(grados 1Oy 11). para lo cual se realizó
una encuesta entre los empre arios con
el fin de determinar qué tipo de destrezas y cualidade:-. están demandando
en los j6\enes que salen al mercado de
trabajo.

;... Continúa con éxito el programa "'Jóvenes Emprendedore!>'' 4ue promueve el
espíritu empresarial y que adelanta el
Depanamento de Desarrollo Empresarial, bajo la tutela de Mauricio Molina,
y esLa semana se reúnen con 30 muchachos de los colegios Politécnico
Nacional Femenino e Instituto Técnico
Saleciano.
~

De acuerdo con dicho Club, para salir
d e la crisis se requie re conoci111ie11to,
re.1prmsahilidad, inteligencia, seguridad.
iniciativa y solu ciones. pero también
se1iala11 como enemigos de la crisis a la
i11deci.1ión. el miedo. el senti111ie1110 de
culpa. el odio y los ~e11ti111ienros de inferio ridad. Nuestro presidente. Germú11
Jaramillo Rojas. aprol'ecltó la opnr1u11idad parn recalcar q ue en lo Cám ara, el
optimismo también es nuestra bandera.

abía
5
ted
que ...

Para realizar cambios en el sistema de
pensiones debe haber cotizado mínimo
6 mese:, si el traslado va a producirse
entre fondo de pensiones pri vados. Si
el camhio e~ del Seguro Social a un
fondo pri\'ado o viceversa. se requiere
haber cotizado como mínimo tres años.

;... Se acerca la semana cultura en nuestra
entidad. la cual está programada del 11
al 15 de octubre. y 4ue desde ya usted
tiene que hacer brotar u imaginación y
creatividad para que su grupo se gane
el premio por la mejor presentación.

'

Feria Nacional de
la Microempresa
Emre el f 3 y el 29 de agostn se realiza la
IX 1•ersió 11 d e la Fe ria Nac iu 11al de la
Microempresa, en el l/larco de la Feria del
Hog(//; en la cual 1·an a participar un to{(I/
de 135 exposirores. de los cuales 105 son
apoyados por el programa Sic111e de nuestra
entidad. Los otros 30 proceden de otras f 3
ciudades, donde tal/lhié11 reciben apow1 de
las cál/laras de cu111ercio.
En dicho evento, para el cual se cuenta
con la coj/11a11ciaci<í11 de la Corpnración
para el Desarrollo de las Microel/lpre.rns. se
seleccionará la empresa 111erecedo ra d el
premio al l/l ejo r ex1wsito 1; que co11s is1e
111te 1•a111e11te en enviar al gwwdnr a la mejor
feria del mundo en su ac1i1•idad eco116111ica.
El aiio pasado. la empresa merecedora
de l premio Jite Tec111opol. dedicada a la
e laboración de productos dirigidos a la
decoración fina l de imeriores. como cornisas r rose1011es. Sus dueiios. Gilberto Torres

~~~.~==:''~

-;¡- .
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Aquí entre nos...
Aplauso a los campeones

y } al'ier Gutierre::,. as istieron e n junio
pasado, a la feria Europlas r 99. que se
reali::,ó en París. Francia.
Fue una excele111e oportunidad para
estos dos empresa rios, quienes gracias a esta
experiencia lograron rompe r el paradigma
de q ue la s emp resas cu11 111e 11os de 20
empleados 11 0 pueden exporiar. va que
vieron que las europeas de igual 1a11w1io sí
lo hacen. Por tan/o, llegaron con la .firme
in1 enc ió11 de ob1e 11e r el ce rti/icado de
calidad sobre sus producros y e111pe-;,ar a
exportar hacia los me rcados de la reRió11.

Noche de tango
Nueslra entidad, a tra vés de la Sede
Zipaquirá, participó en la celebración del
183 aniversario de ese municipio, con un
ac10 denominado "Una noche de tangos".
Felicitaciones a Inés Mejía, directora de
la sede. que con motivo de la efemérides de
Zipaquirá logró reunir a 800 personas.

El pasado sábado se j ugó la final del torneo
de bolos en la cual María Lidia füUTagán , secretaria de la Vicepresidencia de Gestió n Cívica y
Social, demostró por segundo año consecuti vo
que no hay qui en la destrone. De subcampeona quedó Nancy Ló pez. del Departamen to
Legal, y como tercera Doris Lil iana Echeverry,
del Depar1amento de Desarrollo Empresarial.
En la rama masculina. el campeón fue Luis
Eduardo Ávila. de la Comraloría. seguido por
Óscar Manuel Gaitán, del Centro ele Arbitraje
y Conciliación. y el tercer puesto lo ocupó Carlos Ed uardo Torres. de Registro Mercantil.

Viaje a Cartagena
Un caluroso puente tend rán varios de
nues tros compañeros que representarán a
nuestra enti dad en lai- Tercera. O limpi adas
Nacionales Deporti vas de las cámaras de comercio de tocio el país.
El equipo de microfútbol lo conforman Carlos Mauricio Bravo Peña, Pablo Enrique Rodríguez, Jorge Edga rclo Casti blanco. Nelson
Gonzálcz, Ó~car Hernán Salaz<u-. Rodrigo Antonio Ball én. Édgar Rodríguez. Jorge Aureliano
Rojas y Ricardo Augusto Martínez.
El dueto de nadadores está integrado por
Sanclra Patsicia Gul iérrcz y Harvcy Peña y el ele
aeróbicos. por Luz Mary Yepes y José Vicente
Chacón. mientras que en ajedrez Luis Francisco Quiñones es el encargado de traern os la
meda!la de oro.

¡Mucha suerte a todos!

Presentes en Expozipa
La Cáma ra aparó la realizac ión d e
E.rpo:ipa. e1·e11to que se cu111pli<í el// re el 29

de julio y el 3 de agos10. y que luvo como
propósiro ayudar a las 111icroe111presas a
11e11der v cu111erciali::,ar sus produc1os. El
evento contó con 180 stand. uno de los
cuales/ite ocupado por 32 111icroe111presa.1·
inscriras en el prog rc1111a Sicme de nuestra
en1idad, a las que se les dio un descuenlo
especial. Para el acto de i1wuguració11,
la Sed e Z ipaquirá llevó a la Banda
Si1~fó11ica de C11ndina111arca.

Novedades
Retiros
A tres aprendices de l Sena se les c umplió el
contrato y han dejado nuestra em idad. Ellos
son Lüia Nieto , quien laboraba en el Departamemo de Contabilidad; Marisella GarcÚJ,
en Recursos Hu111anos; y Janeth Hemández,
en el Centro de Desarrollo Empresarial.

Cámara Móvil
Con relativo éxito se está adelantando
el proyeclo de Cámara Móvil, cuya i11ic iativa
surgió al analizar que nuesrra enridad riene
una zana de influenc ia bastante amplia.
Pa ra desarrollar esre programa, se compró
un módulo de exhibición con un counter de
a te n c ión qu e permite qu e las sedes se
de splacen u o tras pobla c iones para
adelantar e l proceso de reno vación de
matrículas y reg istro me rcantil y, de esta
forma , hacer presencia en diferentes lugares
y llegar al cliente donde él nos necesita.

Clasificados
• Pedro, de la Sede None. esuí ofrecie11do 1111
lindo aparwes111dio 11hicado en Cedritos. El precio
de 1•enw es de $35 111il/1111es. pero él dice que so11
negociables. Si está illleresado lltímelo al 1eléfono
6109988.

La Sede Zipaquirá, por ejemplo, durante
junio y julio estuvo en Chía, Cota, Tenjo y
Villapin zón, poblac iones en cada una de
las cuales permaneciero11 por el 1érmino de
una semana en las casas de gobierno.

1

• Nuestra rnmpwiera Ana María Sil1'a /(/lllbié11
est<í haciendo empresa en Bogouí y para q11ienef .
quieran saborear t!iari11111enU' un jugo 1w1ural,
les ofrece ¡rnl¡w di' f ruw si11 prese1Tali1·0.1.
Co1111111fquese a la ex1ención 226.

1
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La esperanza no ha muerto
Acallaron la palabra de aquél que con el
más fino humor
llamó a la reflexión. aquél para
quien la paz fue
su princi pal bandera, aquél que
fue para el país
co mo ag ua e n
medi o de l desierto.
Quienes lo mataron no saben reír. Pero Jaime
Garzón fue más que un humori sta: fue un
símbolo de paz, de esperanza y de libertad.

Para Colombia murió un amigo, para sus
amigos mu rió un hermano. Por eso, nuestro
presidente, Germán Ja.ramillo Rojas. nos
extiende un sentimiento de condolencia a
todos y nos invita a aprender de su tolerancia y a seguir trabajando por un país mejor.
Las ideas no mueren y las ansias por la
paz no se acabarán. Jaime Garzón no ha
muerto, sólo ha cambiado de lugar; Dios se
lo llevó para que lo hiciera reír.

)>-

El Decreto 1122 tr.1slada la responsabilidad
del registro inmobiliario a las cámaras de
comercio y que Hai vert Méndez. nuestro
jefe del Departamento Legal. se dedicm·á
de tiempo completo y por un ténnino inicial
de tre meses, a hacer l o~ m1álisis necesarios
sobre este tema.

~

La Gerencia de Recursos Humanos está
adelantando cursos de capacitación para los
abogados del Departamento Legal y de las
sedes con el fin de actualizarlos en los
procesos de registro. Dichos cursos se iniciaron ayer en el Cenu·o de Convenciones
y continuarán los días 19, 24. 26 y 3 1 de
agosto y el 2 de septiembre.

)>

La Gerencia de Recurso Humanos continúa presentando los resultados del clima
laboral. Ya han sido informados sobre el
tema los departamentos Legal y de Registros, Recurso Humanos. Formación
Empresarial. Dirección de Mercadeo y la
sede Feria. En esta semana e11umo lo tienen
la Presidencia. Conualoiía, Se1vicios Generales, Publicaciones. las sedes Cazucá.
Centro y Chapinero.

;.;>

Se inscribieron 9 equipos para participar
en el torneo interno de voleibol mixto que
se iniciará este sábado en Comfenalco.

)>

Este domingo arranca el torneo de tenis de
campo en el cual 18 de nuestros compañeros demostrarán que on l o~ que mejor
dominan la raqueta.

>

Después de unas intensas sesiones de
prepar..1ción física y técnica, la selección de
fútbol de nuestra entidad participará en un
torneo interempresarial que se iniciará este
domingo 22 de agosto.

~eH~

Qué esperan las empresas sobre el talento humano
Nuestra vicepresidente de Apoyo Empresarial. Chri1.,tine Tement. rarticipó. en nomhre de
la Cámara. en el Encuentro Internacional de
Edu cac ió n Media que se realizó el pasado
miércolc,.
En su intervem;ión tlio a conocer la opinión
de las cmprc~as de Bogotá sobre la ed ucación
media y lo~ requi~ito~ que. consideran. debería
tener para adecuar el recurso humano a las exigencias de las empresas.
Respecto a la~ cualidades o destrezas que
debe reunir una persona que aspire a ubi carse
en una empresa. se destacan. a nivel operativo,
la ho nestidad. responsabilidad, tlisc iplin a,
conocimiento técnico. capacidad de aprendizaje. acti tud de servicio y dinamismo.
En el ámhito profesional. l<L'> cualidades má~
e"peradas . on: conocimientos de sistemas e
inglé~, iniciativa. fk xibilic\ad. creati vidad. mística. capacitlad para trabajar en equipo y buen
manejo de las relaciones humanas.
A nivel gerencial. los requerim ientos
~e concentran en 1idcrazgo. to ma de
dcci~iones. flexibi lidad. efectividad. innovac ió n. habili dades co mu nicati\'as y
visión integral del negocio.
Y. qué opinan los empresarios acerca
de la calidad de la educació n media que . e
im parte actualmente en Bogotá. De 45
empresa consultadas. el 93.Y k señala que
ex i\le n grande~ debi 1idad es . pu e~ se

encuent ra alejada de la realidad. se imparte
en un plano muy teórico. no hay afianzamiento de valores, ética y compromiso social.
Ademá~. pre\'alecen esq uemas de enseña nza fundamentados en la memoria y la
repetición. no ~e fomenta la investigación.
la capacidad de análisis ni el espíritu crítico.
y no e estimu lan la creatividad y la in no,·ació n.
La:-. sugere ncias para mejora r la e
centran en informar y enseñar a pensar sobre
un entorno macro. es dec ir. pensar en todos
los ámbitos que muevan al país: acercar a
los eswdiantes a la realidad de la ciudad y
de l país: trabajar más e n formació n de
n1lores: hacer énfasis en fo rmación técnica
y comercial: una educnción más indi vidualizada: y desarrol lar en los estudiantes sus
capacidades ele innovación. análisis e investi gación. entre otra . .

:¡.. El Fondo de Empleados qu iere manifes-

tarle a sus asociados que no se ha olvidado
de la celebración del Día del Padre y Ja
Madre y que para conmemorar esas fechas,
realizará un recital de tango el 27 de agosro
en el Centro de Convenciones a partir de
las 5:30 p.m. Pero cuidado. es sólo para los
papás y mamás afiliados al Fondo.

Aquí entre nos...
Plan Integral de Salud y Deporte
En días pasados ustede debieron estar
muy intrigados sobre que era el PlSD. gracia
a unos volan te. que ci rcularon por toda
nuestra entidad. Hoy ya les podemos contar
que ·e tra ta del Pl an Integral de Salud y
Deporte que organizó la Gerencia de Recursos
Humano y el Com ité Paritario de Salud
Ocupacional.
Pero ¿qué hacer para obtener ese PISO?
Es muy sencillo. Tiene que tomar la decisión
de adoptar hábitos de vida aludable . propiciar una mejor calidad de vida personal y
fami liar y aportar a una mejor vejez. Pero
también es importante que usted elija el camino. empiece a e calar y se mantenga en él
pa e lo que pase. Para ello. e han creado tre
ni vele. en el PISO (básico. intermedio y superior), cuyo requi sito fundamental es el de eo
individual de comprometerse con usted mismo
y cumpli r cualquiera de ello .

cátedra

o Jo píen. e tanto. el PISO le permitirá
mejorar su salud, ver e más atractivo(a), tener
una actitud entusiasta frente a la vida que se
le notará en todas partes.
Los grados serán en diciembre y en ellos
se les hará un reconoci miento a los funcionario. más de ·tacados en todos los niveles.
Es importante que lenga en cuenta que el
PISO incluye conversatorios, que son encuentro. informa les en los que e comparten
los conocimientos. experiencias e interrogantes de lo participantes y que tendrán la
orientación de un experto. Dicho conversatorio . que se realizarán a partir de mañana y
e prolongarán hasta el 25 de noviembre.
ofrecerán un espacio de integración y aprendizaje en salud integral, fís ica, e piritual,
emocional y mental. Si quiere participar
inscríbase desde ya en la extensión 349.

ta

NUEV-t¡l[/.E~
ue. tra e ntidad. e n e l ma rco de l
programa Alianza Educación Empresa y
su proyecto cívico "Cátedra Bogotá
Nuevo Milenio··, realizará el próximo 25
de agosto e l foro '·Mercado de trabajo
e n Bogotá".
El propósito de di cho foro es dar a
conocer a los estud iantes de las más
importa nte uni ver. idades de la capital.
la situación del e mpleo en la ciudad y
generar una vi ión pro pecti va sobre la
nueva de mandas de las empresas en
mate ri a de fo rmac ión y capaci tació n
profesional.
En el evento. q ue se cumplirá e ntre
la 4 y 6:30 p.m. en el Salón de Honor de
la Sede Feria Expos ición de la Cámara,
nuestro director de Estudios e In ve tigaciones, Octavio Fajardo, hará la exposición sobre la evolución del mercado de
trabajo de Bogotá. De igual forma , el
con ultor L ui. Ja vier Jarami llo, se referirá a las perspectivas de la oferta profe-

s ional con la actual demanda em presaria l; y J uan Carlos Mejía, director de
Komferry lntemational. hablará sobre los
bu. cadores de talentos, es decir, sobre el
tipo de profe iona l que buscan las empresas.
Por si usted no sabía, La ''Cátedra
Bogotá Nuevo Mi lenio" es uno de los
proyectos de carácter cívico que se desarrolla e n e l marco del programa Alianza
Edu cac ió n Empresa, e l c ua l fue
confomrndo en junio de 1997, gracias a
la convocatoria de la Cámara de Come rcio de Bogotá. u Foro de Presideme , La Asociación Colombi ana de
Uni ver idades. Ascun. la Corporación
Cal idad y el In titulo Ser de Investigación . con el fin de e tablecer una unjón
estratégica para de arrollar proyectos
conjunto que beneficien a la ciudad, su
habitantes y e mpresarios.
Dicho programa e liderado por la
Ge re ncia de Formación Empresarial, en
cabeza de Teresita Cardona, con la permanente colaboración de las vicepresidencias de Apoyo E mpresarial y Gestión
Cívica y Social.

Así nos fue en
Cartagena

·-. .. \· e ::::> CAMARAt
c1~

DE CO\IERCIO DE BOG01A

Los compañeros que repre entaron a
la Cámara de Comercio de Bogotá en las rn
Olimpiadas lntercáma.ra que e realizaron
el pa ado fin de semana en Cartagena,
dejaron muy en alto el nombre de nuestra
entidad.
Un apla uso para Sandra Gutiérrez y
Harvey Peña. campeones en natación. Lo
mismo para Francisco Quiñones quien se
trajo la pre ea de oro en ajedrez. En aeróbicos por coreografía estuvimo bien representados por Mary Yepez y José Vicente
Chacón quienes obtuvieron el tercer puesto. Y una mención de honor recibió Harvey
Peña en Ja maratón de aeróbicos por
resi tencia. ¡Buena por esa!

Novedades
Retiro
Tras haber culminado su contrato como
aprendiz del Sena en el Taller de Publicaciones, Diana Alexand ra Orjuela deja nuestra
entidad .

Felicitaciones
Un saludo de felicitación le enviamos a
John Fredy Aragón, auxiliar de oficina de la
Sede Norte. quien ganó el concurso para
desempeñar el cargo de auxiliar administrativo I de la Gerencia de Formación Empresarial.

Clasificados
Lubín Álvarez, en la
extensión 280, les ofrece un
sof á en cuero y madera y una
mesa para televisión. Los
precios son magníficos así
que apresúrese a llamarlo.

1
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Todos a estudiar
Nuestro presidente. Germán Jaramillo Rojas,
inauguró el lune las ill Olimpiadas de Conocimientos de la entidad. que se prolongarán hasta el
30 de septiembre. y dijo que éstas nos pennitirán
imerrelacionamos en un momento en el que empezamos a a umir nuevos reto. que van a ex igir un
mayor conocimiento y compromiso con la instituc ión.
El primer reto es la construcción del edilicio
principal en Ciudad Salirre. con e l cual &e hará un
gran aporte al desarrollo de Bogotá y e l segundo. es
el regi rro inmobiliario que no ha asignado la ley. el
cual implicará un esfuerzo de inversión y de recurso
humano. "Estos dos re tos no serán posible sin
ustedes'', manifestó el presidente.
Y como lo anunció nuestro vicepres idente
ejecutivo. Carlos Buraglia, este año l a~ Olimpiadas
llegan con innovaciones. En primer lugar. no habrán
preguntas capciosas. e introduce la "Gran Feria de
Productos" que tendr.í 17 stands y en la cual cada
una de las dependencias o áreas venderán sus
productos el 2 y 3 de septiembre. y también habrá
un concurso de ideas creativas. donde los funcionario podrán hacer volar su imaginación e idear
nuevos productos. maneras de
mejorar el ervicio a los clientes,
así como obre la opti mización
de los proceso..
Las rondas de estudio podrán
ser en forma individua l o en
grupos confo rm ados co n un
mínimo de 1O fun c ionarios y
máximo 15.

© Ya se inició la fase de rev isión de la
Evaluación para el Desarrollo del primer
semestre en nues tra e nt idad q ue hace
seguimiento al cumplimiento de las metas
de eficacia y eficiencia establecidas al inicio
del año.

© Ahora, aunque usted tenga deudas vigen1es

Y los premios son lo mejor de todo. Si usted
es muy juicioso y aprende sobre nuestra entidad.
podrá ganar. e un computador con fax módem,
muhimed ia e impresora a color más un bono para
compra de mercancía por un valor de $ 1.000.000.
Si queda en el primer puesto. Pero si obtiene el
. cgundo lugar, recibirá un computador con fax
módem y multimedia más un bono para compra
de mercancía por $ 1.000.000. Y para el tercer
puesto el pre mio es un bono por $ l .000.000.
Los premios son buenísimos. a~í que póngase
" las pilas" y siga fiel a este boletín informativo
que desde aquí también le ayudaremos a estudiar.

© El Po ndo de E mpleados tam bién quiere
in formarle que ya se eligió el nuevo Comité
de Educación que va a organizar los diferentes cursos de capacitació n e n cooperativas y otros, para que el día de mañana
usted pueda ser mi embro de la Ju nta
Directiva del Fondo. Ellos son: Óscar
Gaitán, quien será e l coordinador. Rubén
Darío Gómez y María Luisa Prado, q uienes
tendrán como suplentes a William Samacá,
Rosalba A ldana y Norma Ma rtínez.
respectivamente.

© La sede Norte de nuestra enlidad, bajo la
dirección de María Eugenia Sánchez, está
muy activa promocio nando el arte y la
cultura, no sólo de Bogotá sino del país, y
mañana inaugurará el / 5 Salón Colombinno
de Fmografía Primera Bienal, fund ado y
organizado por el Club Fotográfi co de Medellín, en el cual se congrega la obra más
representativa del quehacer fotográfico en
el país.

Rumbo a Nueva Zelanda
Emre el 8 y JOde sep1ie111bre nuestro presidenre.
Germán Jaramillo Rojas, se despla;.ará a A11ck/a11d.
e11 Nue\'Q Zelanda, a la reunión anual de directores
generales del Consejo Económico de la Cuenca del
Pacífico, PBEC, e11 el que se tomarán /as decisiones
frente a las po/fticas que se van a seguir para los
próximos aífos.
En dicha reunión. 1111es1ro 1•icepresiden1e
J11rídico, César Torre111e. hará ww exp/icaci6n sobre
el marco legal del proyecto de ley sobre comercio
electrónico. que f ue recientemente aprobado por el

con el Fondo de Empleados. podrá solicitar
crédito para vivienda y vehículo si tiene la
capacidad de pago. E llo es posible gracias a
la modificación en la política de crédito del
Fondo. pues anteriormente, para acceder a
esos recursos usted tenía que estar a paz y
salvo.

Congreso y se e11rnen1ra pendiente de sanción
presidencial.
Por si usted no lo sabfa. en la redacción de
dicho proyecro de ley participó en forma 11111y
activa 1111esrra emidad a 1ra1•és del vicepresidente
jurídico, y será la primera ley que se aprueba en
América en tomo a este tema.
En /a reunión del PBEC también se disertará
sobre la inversión extranjera y otros aspectos
que fa ciliten el comercio en la C11e11ca del
Pacífico.

© En la sede Norte también se hará el lanzamiento del libro Letras de Paz de Flor
Arango el próximo 1u de septiembre y para
el siguiente día se programó una lectura de
poemas del maniza lita Osear Londoño.

© La Dirección de Competitividad real izó en
días pasados un taller sobre Cómo crear
vemaja competitiva en su empresa con el
grupo directi vo de la empresa Escobar y
Martínez, un a de las 200 sociedades
industriales más grandes del país y afili ada
a nuestra enúdad y que dicho taller hace
parte de un proyecto piloto del Comité de
mejoramiento y competitividad del Foro
de Presidentes.

Se destaca acción social del Distrito
En el tercer número del Obseniatorio Social
que periódicamente emite la Vicepresidencia de
Gestión Cí11ica y Social de nuestra entidad. se
destacan los esfuer::.os que l'iene realizando el
Departamento Ad111inistrati1•0 de Bienestar
Social,DABS. para orientar la acción social del
Distrito. especialmente en materia de prevención
hacia la población más vulnerable de la capital.
En el Obsen •atorio se presentan los principales
resultados del esrudio "Esrimación de la población
en pobreza 1998-2001 en Sanw Fe de Bogotá "
contrarado por el DABS, el cual rel'ela que en
1998 Boga rá contaba con 6. 1 millones de
habitanres. de los cuales 9 11 .000 (J 5%) se
encontraban en pobre::.a y de éstos, 182.000 ( 3%)
en miseria. Esta información le ha permitido a
Bienestar Social establecer la demanda potencial
de sus se1Ticios y estimar los déficit o superá1·it de
atención para cada 11110 de las localidades.
Se identificó que lt1.1 localidades más pobres
son las de Ciudad Bo/frar, Ke1111edy y San Cristóbal.
Nuestra entidad deswca también la.1· propuesras que en materia de servicios básicos de
bienestar está desarrollando el DABS. así como
los logros obtenidos en lo que 1•a corrido de la
actual Administración Distrito/; sobresalen la
adernación, reparación y remodelación de la
infraestmcturajt'.fica existente pero. sobre todo, la
constmccitín de 1111 mode/o pedagógico no1·ecloso
que tiene como propósito enrregar r1 la ciudad y al
paú. 11Ílios y ni1ias educados en la pa::. y en la
convivencia solidaria.
Para esw/1/ecer las principales características.
coberturas y calidad del servicio que p restan las
entidades encargadas de mender a los nillos y

niñas de Ciudad Bo/íl'm: y conocer /a percepción
de los usuarios de esros sen 1icios. fi111cionarios de
nuestra entidad se despla::.aron a esa localidad.
Se e11cowró que cerca del 50% de la educación
de los nhios y 11i1ias menores de 5 (//ios en pobre::.a
en Ciudad Bo/íl'ar está a cargo de las madres
co11111nirarias y que exisre una profimda relación
de afecto entre ésta.t y los ni1ios que {/{iende11. Por
su parte. los padres y madres de familia califican
como .. excelente .. el sen •icio de las casas vecinales
y los jardines infantiles. Esta percepción se explica
ji111da111enta/111e111e por el cuidado y atención que
le p restan a los 11ilio.1', por la calidad de la
a/imenración y por el b11e11 nil'e/ de los profesores.
Sin embargo. demandan la construcción de nuel'll
infraestrucfllra. el mejoramiento de la existente y
nuis docentes.
G r á fi c o la
Parllcl poc l ó n d e la población e n p obreza
d e ca da loca l/dad en el total de la c iudad.
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Paola Salas ingresó a nuestra
entidad como aprendiz del Sena
en etapa electi va. en la modalidad
de secretariado. También a ella le
damos la bienvenida.

&

un año, ingresó a término indefinido como
auxiliar administrativo 1 del Departamento de
Capacitación Empresari al.

Promoción
Felicitamos a nuestra compañera Ángela
María Pacheco quien fue promovida al cargo
de auxiliar administrati vo 11 del Departamento
Financiero.

Dada La relación entre el consumo del
cigarrillo y la aparición de enfermedades
cancerígenas, cardiovascu/ares y respiratorias de tipo alérgico y crónico, que también genera repercusiones a Los fumadores
pasivos, es decir, a quienes respiran ese
aire contaminado, la Gerencia de Recursos
Hunumos a través del Área de Salud Oc11pacional está adela11ta11do una campaña
para el control del tabaq11ismo.
Actualmente nuestra entidad tiene alred edor de 53 fumadore s, incluyendo las
sedes y los f11madores ocasionales, que
representa 11n /2% de los funcionarios. Y
dada la deficiencia en la ventilación na/lira/, se están generando ambientes muy
contaminados que están afectando la salud
de nuestros compalieros no fumadores o
fumadores pasivos, quienes este año han
representado incapac idades y consultas
por hiperreactividad bronquial. irritación
ocular, asma e infecciones respiratorias.
Para ge11erar u11 ambiente de trabajo
más saludable, se asignaron Zonas de fuma dores y se definieron 1111as normas generales, de Las cuales les adelantamos que no
se podrá fumar en oficinas y áreas de trabajo.
E11 nuestro próximo bolet{n les contaremos sobre Las áreas que f ueron definidas
para los f11madores.

Líderes en protección muscular
El prog rama de Pro tección muscular
q11e adelanta el área de Salud Ocupacio11al desde mayo y a entregó los resultados
al m es de julio.
Definitivamellfe, los más juiciosos con
los ejercicios de estiramiento siguen siendo
los fun cionarios del área de aseo, las sedes
Fusa. Restrepo y Zipaquirá, Taller de Publicaciones, Cafetería y Fondo de Empleados.
los más pere::.osos son nuestros compañeros de Servicios Generales y Presidencia
que tienen sólo un p1111to y de l Departam ento Legal con cero puntos.

~~Clas ificados~~

Traslado

/ S i usted ha pcn . ado que ncce. it a un a
mejor cama para te ner noches más placentera!.. Xenia Jiméncz. en la extensión 46 1
le ofrece una linda cama base doble de Bima
por sólo $ 150.000.

Les informamos que Ana Mercedes Castellanos. fue trasladada a la Gerencia de Recursos
Humanos como secretaria del área de Salud
Ocupacional. Anteriormente era secretaria de
la Contraloría.

,,-.Las oportunidades para comprar o arrendar
una buena vivie nd a son magnífi cas por
esta época. así que apro veche la oferta que
está haciendo Edna. en las extensiones 353
o 352 de una casa ubicada en Alcaparros
de Suba.

-

John Fredy Aragón , qui en se
encontraba vinculado como auxiLiar
de oficina en la sede Norte bajo
contrato temporal desde hace casi

Control a los f umadores

Unto.e' 1 , .

TI'

Novedades
Le damos la bienvenida a Álvaro
Mota, quien ingresó como abogado senior de la Yicepresideacia
Jurídica. Nuestro nuevo compañero venía de trabajar como
asesor en el Congreso de la República y es graduado en derecho de la Universidad Javeriana.

Aquí entre nos...
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El paro también nos afectó y retardó el proceso de producción de este
boletín. Ofrecemos disculpas por el retraso.

Mensaje de optimismo trasciende las fronteras
Que en una visita de Estado el presidente de una
nación latinoamc1icana se refiera al optimismo es
algo muy positivo en esto. Liempos de dificultades.
Pero que el primer mandatario de Chile, Eduardo
Freí, ante el presidente de Colombia. Andrés PasLrana.
los mirli ~Lros, representantes gremiales. cancilleres.
embajadore~ y empresarios, ponga como ejemplo
de optimi1,mo a nuestro presidente. Gem1án Jaramillo. es algo que nos debe llenar de orgullo.
Sí. En el desayuno que Proexport ofreció para
darle la bienYcnida al país al presidente chileno. éste
dejó a un lado el discurso formal que tenía preparado
para la ocasión y basó su intervención en un artículo
period ístico que tu vo ocasión de leer la noche
anterior.

Se Lrataba del artículo publicado por El Tiempo el pasado viernes en su sección .. Optimjsta
rabiosos,. y titulado .. Lo nuestro no es Miami"
basado en una entrevista al doctor Jaramillo.
El mandatario chileno manifestó que lo
señalado por nuestro presidente no sólo le había
parecido muy interesante si no que era un ejemplo
para ~eg uir. Y luego de leerle a los presentes apartes de la nota periodística . e dirigió al doctor
Jaramillo y dijo que ejemplos como el dado por
él debían seguir presentándose en Colombia y
que también lo iba a contar en su país para que
hicieran lo mismo.
Las felicitaciones no han cesado y el optimismo tomó un mayor impulso.

0

Nuestra entidad está preparando un gran
foro sobre competitividad en Bogotá. similar al que organizó la Presidencia de la
República unas semanas atrás en Cartagena,
y que para ello se contará con la presencia
de varios ministros, quienes ya confirmaron
Ja participación en el evento que se realizará
el próximo 15 de octubre.

@

Con el torneo mixto de baloncesto se cierra
la temporada deponiva de nuestra entidad
este año y que puede inscribir a su equipo
desde hoy y hasta el próximo 10 de septiembre. Este campeonato se jugará los
dorni ngos3. 1O, 17, 18, 24, 31 de octubre y
7 de noviembre, en el Club Valmaría, calle
170 con Autopista. Ojo. los equipos deben
estar co11fonnados por un máximo de 1O
personas y un mínimo de 7 y es requisito
que se inscriban no menos de dos mujeres.

G.~

Durante todo el mes de septiembre el parque Mundo Aventura adelantará una
campaña de promoción en Ja que con la
boleta de entrada, que tiene un costo de
$1.000, usted puede disfrntar en fom1a
gratuita de la atracción de globos.

(!j

En el parque Mundo Aventura este viernes
se realizará un gran videoconcierto a propósi to de Ja campaña publicitaria de Pepsi
"Pide más" y que se podrá disfrutar de las
canciones de Ricky Martin, Shakira y de la
presentación en vivo del g¡upo de merengue
Eskala

/

/\ nuestra compañera Luz Mcry Yepes se
le extravió el carné dcnLro del edificio. A
quién lo haya encontrado por favor llamar
a la extensión 217 6 230.

/

Y siguen las ofertas de vehículos. En el
teléfono 7607500 le informan sobre un
Mazda 929. modelo 82. automático, color
oro metalizado, con bloqueo central. fu ll
equipo, rines de lujo y a precio de realización por motivo de viaje.

/

Franci. co Farfán ofrece ·us servicios para
hacer ex preso~ pues tiene una camioneta
Super-carry con cupo para 8 per, onas que
quiere poner a producir. Por favor llamarlo
a la extensión 232 ó al celubeeper 2555716.

Trabajando por la generación de empleo

"'~·-L_Jij LIEít'fj ir¡J ti~

Nuewa entidad. a travé de la Vicepre idencia
de Ge~tión Cívica y Social. bajo la dirección de María
Eugenia Avcndaño. com·ocó a los gremios de Bogotá.
centra.les obreras y entidades del Gobierno nacional
y di tri tal. a la primera se~ i ón de la Mesa de Empico
que se reunió el pasado jueves. En ella e analizaron
l o~ factore que e. tán afectando la reactivación de la
in versión empresarial en la capital del p a í~ y
estudiaron propuestas que ayuden a la generación
de puestos de trabajo en la ciudad.
La conclu~ión de esa primera reunión e que el
grnn generador de empleo en Bogotá debe ser el cctor
privado. pero e enfati Ló en la necesidad que no se
castigue a las empresas con más impuestos y que
éstas tengan mayores po. ibilidadc de acceder a los
recursos de crédito que necesitan con urgencia para
recapiLal izar al ~cc tor producti vo y reanimar los
proyecto d.: inver ión.
En ese semido. pidieron al Gobierno nacional
que los créditos de fo mento que se otorgan a través

del Instituto de Fomento Industrial. IFI, sean
enLregados directamente por esta emidad y no a
través de los imermcdiasio financi eros. e
insistieron en un mayor descenso de las tasas de
interés y en la reducción del margen de intermediación.
También señalaron la necesidad de que el
Gobierno diseñe un plan de reactivación para las
ciudades y en especial para Bogotá, que es el
principal cenLro económico y de empleo del país.
Lo mejor de todo fue que se identificó u~
cambio de tendencia en algunos indicadores de la
economía bogotana como la disminución del nivel
de existencias y el aumento de los pedidos. que
nos hace er optimistas frente a la recuperación
de la economía.
Y como la Mesa de Empleo e reuni rá cada
15 días, les estaremos infonnando sobre los
pronunciarniencos que surjan en tomo a e te importante tema.

Clasificados

Cómo exportar a Europa sin impuestos
El Eurocemro de Cooperación EmprcséU·ial
que opera en nue tra entidad. fue delegado
por la Comunidad Europea para organizar 10
seminarios en Colombia sobre Cómo exportar
a Europa sin impuestos. dentro del programa
SPG Andino.
Es importante que nuestro. empre arios
conozcan que tienen buenas oportunidades
de llegar a Europa a través del SPG And ino.
que es un régimen especial que Olorga la
Un ión Europea a Colombia y demás paí ·e
de la región, el cual facilita la entrada de la
mayoría de los producto. al mercado europeo
sin impuestos .
A travé del SPG Andino, que tiene
vigencia hasta diciembre del año 2001, con
posibilidad de que se amplíe hasta el 2004.
los productos colombianos pueden llegar al
mercado europeo en condiciones más competitivas y con precios mú · atractivos respecto
a otros países.
El primero de dichos seminarios se realiza
hoy en Bogotá. en Correrías. luego se hará en

MedeUín. el 6 de . eptiembre. el 16 en Barra nqu i1la. el 17 en Cartagena, el 23 en
Manizales y el 28 en Sogamo o. Para el 1u de
octubre se programó en Bucaramanga, el 6
del mi mo mes en Cali, el 7 en Pasto y el 11en
Ibagué.
En los . emjnarios los empre. arios tendrán
la oportunidad de informar e sobre las
perspectiva genera le. del mercado de
importación de la Unión Europea; las caracterí ticas de dicho me rcado. así como del
con. umidor: lo. princ ipales elementos y
normas de origen del SPG Andino. También
se tratará lo referente a procedimientos de
exportación en Colombia, actividade de
promoción y financ iación de las exportaciones. y la cooperación económica de la Unión
Europea con mira. a la promoción de inversiones dentro de los programas Al-lnvest y
EC l P. E11rop ean Co1111111111i1y !111·esll11 e11t
Par1r1ers. En una próxima ed ición les contaremos en qué consisten estos programas.

¡Qué opera!
Definitivamente, nue tra
entidad también es una abanderada de la cultura, o si no
que lo diga el gran número
de empresarios que, invitados por la Cámara. tuvo la
oportunidad de di frutar de
la obra "La hij a del regimiento" de Gaetano Donizeni, el pasado 24 de agosto.
en el marco de la temporada
de ópera.

Fe ria de ferias
Prepárese a disfrutar de la Feria de
Productos que se reaJjza hoy y mañana en
el Centro de Convenciones y en donde le
darán pistas para que obtenga los mayores
puntajes en la "Tercera Olimpiada de
Conocin1ientos", que organizó la Dirección
de Mercado.
La exhibición de productos será de 4 a
7 p.m. y Mercadeo Je reconúenda a los
coordinadores de los stands, no dejarlo
solo en ningún momento y reportarle al
teniente Néstor Tristancho cualquier anormalidad o dificultad.
También les recordamos el concurso
de ''Ideas creativas'· que permitan mejorar
la forma de hacer nuestro trabajo pueden
ser sobre mejoramiento del servicio al
cliente, desarrollo de nuevos productos y
servicios y optimización de los procesos
existentes. Los funcionarios que deseen
participar en este concurso pueden fom1ar
equipos de mín imo 1O y máximo 15
personas. En las oficinas principales de la
Cámara de Comercio de Bogotá, las ideas
deberán depositarla en el buzón ubicado
en el 5gpiso y en las sedes en los buzones
destinados para tal fin, hasta el l Ode septiembre.

Novedades
Ingresos
Le damos la bienve nida a Claudia Isabel Medina q uie n ing resó a nuestra

Información a la medida
Muy acti va e. tu vo nuestra jefe del
Departamento de Información Empresarial. Susana Villarreal. promocionando los
productos "Servicio de conexión en línea
y CD interactivo··. durante la Asamblea
Anual de la ANDI. que se realizó en
Medellín el pa ado 19 y 20 de agosto. En
dicho evento se presentaron 25 expo itores y se reunieron cerca de 900 empresarios. A quienes mostraron interés por lo
productos de la Cámara se le obsequió
un CD interactivo con 500 empresas
solicitadas a la medida del cliente.

entidad como auxiliar j urídico del Registro
Mercantil. En la Univers idad del Rosario.
de donde es egresada. venía desempeñándose como coordinadora del Área Jurídica
en la Facultad de Educación Continuada.

Retiros
Les decimos adiós y gracias a nuestros
compañeros Andrés Díaz y Álvaro Motta , qu ienes se de empeñaban co mo
auxiliar j urídico en el Regisu·o Mercantil y
como abogado senior en la Vicepresidenc ia Jurídica, respectivamente, y quiene
decid ieron dejar nuestra entidad en busca
de nuevos horizontes.

co
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Tremendo éxito
Un mensaje ele felicitación le enviamos a
nuestra directora del Eurocentro de Cooperación Empre. aria!. Xenia J iménez, y a sus colaboradores. por el rotundo éxito del seminario
"Cómo exportar a Europa sin impuestos: SPG
Andino'· que se realizó la semana pasada en
Bogotá.
Alrededor de 850 per onas aceptaron la
convocatoria ele la Cámara para analizar las
grandes oportunidades que tienen las empresas bogotanas en el mercado europeo. pudiendo ingresar las mercancías a la región con cero
arancel i aprovechan el sistema de preferencias
que otorga esa t.:omunidad a los países andinos.
El representante de la Comunidad Europea
para Colombia y Ecuador. Eduardo Lechuga,
dijo que lo<.. empresarios colombiano<; no han
apro,·echado las ventajas de ingresar al mercado europeo sin impuestos por temor, pero que
hay grandes posibilidades para exportar diferentes productos hacia ese continente.
Y eso no es sólo para la grandes empresas.
las peque ñas y medianas también tienen
oportunidades. En efecto, entre varios productos con gran potencial en el mercado europeo

© La Oficina del Empresario que dirige
Lubín Álvarez, ofreció hoy un desayuno a los 215 nuevos afiliados que
ingresaron a nuestra entidad en el primer semestre del año.

© Por los computadores de la entidad
se destacaron cinco: témperas, guantes de
algodón. toallas de algodón. vajillas de loza.
y muñecas de plástico. Pero hay muchos
1m1s. Así que tenemos que seguir insistiéndole a nuestros empresarios que mi ren hacia
otros horizontes, pues ya no pueden depender de un solo mercado.

© Vamos bien en las renovaciones ante
la caducidad de la matrícula q ue ordena

el Decreto J 122. Quienes no la renueven
están recibiendo por estos días la notificación de que ya no podr<ín usar el
nombre con el que se inscribieron ante
nuestra entidad.

© Ahora en el Fondo de Empleados usted
puede garantizar sus préstamos con un
seguro de cartera y sin codeudores.

Inscriba a sus proveedores
Nuestra entidad siempre está pendiente
de mejorar todos los procesos. Por eso ha diseñado una base de datos de proveedores
activos. con el propósito de agilizare! procedimiento de pagos a Lerceros.
En ese sentido. las vicepresidencias Ejecutiva. Financiera y de Operaciones les piden
a todas las áreas de nue. tra entidad inscribir
a us proveedore~ con lo¡¡ que realicen contrataciones de bienes o servicio. , ya sea mediante órdenes de compra, de trabajo o de
arrendamiento. oferta aceptada, facntra o contratos.
Hasta este \'iemes hay plazo de inscribirlos. Si no lo ha hecho. tenga en cuema el
siguiente procedimiento:

se encuemra disponible en la red, en la
dirección /usuarios/público/formatos.
2. Contactar al proveedor y suministrarle
el formato, dándole como plazo máximo
dos días para su devolución y exigiendo su total dil igenciamiento.
3. Escribir en el espacio reservado para la
Cámara de Comercio el número del
código del centro o del subcentro de
costos, y enviar el fonnato completamente diligenciado al Departamento de
Contabilidad para que alimente Ja base
de datos de terceros con la información
del proveedor.

1. lmp1imir el formato de inscripción de pro-

Y no olvide inscribir al nuevo proveedor
antes de realizar la negociación.

veedores en la base de datos F-10229, que

anda rondando un virus que al parecer
nos llegó vía interne!. Nuestro vicepresidente de Operaciones. Jaime Orlando Moreno, recomienda que si le
envían un mail y no reconoce el nombre del emisor pida ayuda a sopo11e
técnico para evitar cualquier caos.

© Puede hacer un ahorro voluntario o a
término programado en el Fondo de
Empleados reconociéndole un interés;
la retención en la fueme la asumi ra el
Fondo.

Clasificados
~- Comprar apanamento nunca fu e tan fácil.

La oponunidad se la está ofreciendo Martha Lucía Puente en la, cx1ensiones 361 y
339 en l a~ que le informará •obre un apartamento e n Teu!>;Jquillo. en e l conj unw
re~ id e m: ial Plaza Central . piso 8°, con d o~
habitaciones. do;, baños. ;,ala. co medor. cocina tipo americano. terraza. parqueadero y
otros atracti vo s comunales. La e n1rega es
en febrero y la cuma inici al es diferida a -l
mese;,.
vehículo~ en nuestra
cn1idad. En e;,ta o po rtunidad. Mag nolia
Pi1iero~ . en la extensión 283. le o frece un
e;,pectacular f\la l da 626 L ueva Raza.
con dirección hid ráulica, rine~ de lujo.
mod elo 87 y por la bobadita de $7' ()()().000.

'1!: Continúa la feria de

Una fe ria sin igual

Comité asesor de Comercio Exterior
En nue tro Centro Empresarial se iniciaron las reuni ones del Subcomité de
Facilitación del Comercio, que hace parte
del Comité A esor de Comercio Exterior de
Bogotá y Cundinamarca, Car e. Este ubcomité trabajará en hacer un inventario de
las normas vigentes que, por ser obsoletas.
están entorpeciendo el comercio exterior, y
planteará las po ibles soluciones a dichos
problema para lograr que la normati vidad
y procedimientos sean claros. ág iles y
eficientes.
Y por si usted no lo sabía, le comentamo.
que la creación del Caree fue una iniciativa
que surgió en nuestra entidad y que fue
bien acogida por el Ministerio de Comercio
Exterior, que nos designó su dirección. El

Caree es un instrumento de coordinación y
enlace entre el sector privado y el Gobierno
que facil ita el imercambio de iniciati vas e
información, y e generador de propuestas y
estrategia~ de comercio exterior
Si u. ted desea tener má información
sobre e l Caree. puede comun icarse con
Hernando Otero de Proyectos E peciale en
la extensión 356.

Bienal de foto grafía

El jueves de la seman a pasada
nuestro presidente, Germán Jaramillo,
inauguró en la sede Norte la Primera
Bienal de Fotografía. exposición que
reúne la obra má representativa del
quehacer fo tográfico en el país. Lo
acompañan en la foto, Carmen Posada
de Puyo. directora de la Bienal. y el
ministro de Cultura, Juan Lui. Mejía
Arango.

Novedades
Premiación al estilo de los óscares
De todo como en botica se vio en la Feria
de Productos. en donde quedó demosu-ado,
una vez más, que nuestra entidad. Corferi a~
y Corparques cuentan con equipos capaces,
creativos y de gran iniciativa.
Se contó con una masiva asistencia y los
jurados ob ervaron cuidadosamente uno a
uno los s1ands, en cuanto a creatividad, presentación de servicios. entusiasmo y por supuesto. las pistas.
Y mientras uno e divertían y aprendían
en la feria, otros. muy juiciosos se dedicaron
a estudiar.
A propósito, la Dirección de Mercadeo
les recuerda que quedan pocos días para
depositar en los buzones us "ideas crealims··
para mejorar el servicio
al cli ente, optim iza r
procesos actuales y/o
desarrollar nuevos productos y servicios. No
olviden que pueden ganar
$500.000 para invertir en
libros o discos.

Ingreso

Este viernes se conocerán los finalistas y el
ganador al mejor exposilor en la lX Fe1ia Nacional
de la Microempresa. que se real izó entre el 13 y
29 de ago to en el marco de la Feria del Hogar. bajo
la coordinación del Sicme. programa que dirige
Mauricio Molina. quien no con1ó que la premiación está programada para el 7 de oc1ubre y que
será con bombos y
platillos, al estilo de lo
óscare . sóloqueenlugar
de los mejore. actores.
veremos a los mejores
1íderes de negocio del
sector microempresruial
de Bogotá y el país.

Le damos la bienvenida a María del Rosario Suárez Cuervo. quien
ingresó co mo abogada de l
Departamento Legal. Es especiali sta en gestión pública e
instirucionc. ad ministrativas
de la Unive rs id ad ele lo
Andes. Trabajó en la Notaría
4 1 de l Círculo ele Bogotá, en
el Consejo de Estado y en el
Instituto Agustín Codazzi.

Retiro
Carlos Edua rdo Villegas. qu ien se desempeñaba como abogado del Departamento Legal. Le desamos éx itos en sus nuevas
actividades.

Traslados
Salomón Cru z. fue tra. lactado como
auxiliar administrativo 1al Departamento de
Registro Mercantil. Venía dese mpe ñándose como conductor I del Departamento
ele Servicios Generales.

1
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La Gerencia de Fom1ación Empresarial y el
Departamento de Desarrollo Empre aria! realizan mañana y el viernes el XIlEncuentro Universidad Empre a con el lema ''De arrollo de
la cultura empresarial en Bogotá, la alternativa
de cambio".
El evemo, que se de rurnllará en el Auditorio
de Corferias, de 8 a.m. a 6 p.m .. en la mañana
del jueves tratará el tema de la empresa como
elemenlO compeliti vo y un empresario se referi rá a los rews y oportunidades que se presentan en la acti vidad empresariaJ .
En la tarde se realizarán talleres en los que
los docentes aprenderán a promover el espírilll
empresarial en lo estudiantes, éstos, a su vez,
realizarán el ejercicio de crear una empresa, en
tanto que los empresarios analizarán las ventajas que tiene el terna del intraernpresariado co-

mo fómrnla de éxito para el nuevo milenio.
es decir, que las personas que trabajan en
una organización se sientan empresarios.
El viernes en la mañana varios empresario hablanín sobre sus experiencias en los
negocios internacionales y también expondrán sus vivencias de cómo están enfrentando la actual situación económica del país.
En la tarde se desarrollarán lo taJ leres
con docentes sobre creatividad para el cambio: los e tudiames analizarán los casos que
se han desarrollado en el círculo de jóvene
emprendedores sobre creación de empresas: y los empresarios analizarán las perspecti vas empresariale, .
Durante los dos días, alternamente al
encuentro, en el Pabellón 23 de Corferias
habrá una exposición empresarial universitaria. que es un espacio comercial de estudiantes con proyectos, algunos de los cuale
buscan socio para desarrollru'los. Igualmente, se encontrarán mesas informativas sobre
lo empresarial y una muestra de servicios
en la que participan el IFI, Innovar, Finamé1i ca, Fondo Nacional de Garantías y el Sena.

© Hoy en el Centro de Convenciones usted podrá encontrar los mejores detalles para su pareja en la Feria del Amor
y la Amistad que se realiza de l Oa.m. a
6 p.m. El Fondo de Empleados le invita
a aprovechar los mejores precios.

© La Gerencia de Recursos Humanos y
el Fondo de Empleados están organizando una actividad sorpresa para celebrar el dfa del amor y la amistad. Pero
no se afane, pronto le informaremos
de qué se trata.

© El Fondo de Empleados también ha
querido celebrar el día del asociado sin
hijos y ha organizado para el 17 de septiembre una miniteca en el Centro de
Convenciones. Así es, prepárese a disfrutar desde las 5:30 p.m. y demuestre
hasta las 8 p.m. que usted se las bai la
todas.

Semana empresarial universitaria
Como antesala al XII Encuentro Universidad Empresa se realizó la semana empresarial
universitaria que comenzó el pasado 9 de septiembre y culmina hoy. Participaron la universidad Externado, la universidad de los Andes,

la Fundación Universidad Central y la universidad del Rosario, que se encuentran
comprometidas con el programa de nuestra
entidad "Alianza Educación Empresa", bajo
la tutela de Teresita Cardona.

IUI NI
STID IL
ÚLTIMO IN INTllAISI
SI.MANA CULTUAAL
19 AL H H OCTUBAI

Modelo de gestión urbana
El próximo marte 21, nuestra entidad, bajo
la coordinación de la Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social. realizará un gran foro sobre
"Demo : un modelo de gestión urbana". para
el cual ha invitado a la experta no11eamericana
Gretchen Dykstra.
Los Demos o Distritos Especiale. de Mejoramiento y Organización Sectorial. son un
modelo de gestión urbana mediante el cual residentes, ernpresmios y comerciantes de distintas
zona de la ciudad. se asocian con el propósito
de de arrollar una serie de ervicios comple-

memarios a los que presta la Administración
distrital.
Dentro de esos servicios se contemplan
el mejoramiento y mantenimiento del espacio
público, de la seguridad, la limpieza y el cuidado de la zonas verdes, brindando una
mejor calid ad de vida que propicie la atracción de la población a estos lugares.
El evento se desarrollará en el Auditorio
de Corferias; será instalado por nuestro presidente, Germán Jaramillo, y clausurado por
el alcalde mayor de Bogotá. Enrique Peñalosa.

Clasificados
~ Comprar

esa camionera Bla-:_er 4x4,
de marca C/ievroler, con la que usted
tanto ha soñado. ahora se le puede
volver realidad, pues J11a11ita Arango,
en el reléfono 6108885 le está ofreciendo una modelo 97.

cíf!_ Bfeidy

Acosra quiere manten er su
cue1po enforma y por eso está buscando una bicicleta estática que esté en
óptimas condiciones; si usted tien e
una y la quiere ve11de1; por favor flámela a la extensión 369.

Misiones de
inversionistas chinos

Termómetro de la
inseguridad

Con mucho trabajo se encuentra por
e to día el Departamento de Comercio
Internacional que ayer recibió a una de la
dos misiones de inversionistas chinos que
visitan a Bogotá.
El propósito de los empresario chinos
que proceden de las provincias de Jiangsu
y de Liaoming. es el de establecer contactos con potenciales socios colombianos
para de arrollar el montaje de plantas de
producción de diferences productos para
la expo1tación, así como identificar sus distiibuidorc y represenrante .
La empresas china vienen con la disposición de ofrecer su know-how a través
de joint venture. transferir tecnología, equjpos y maquinaria; establecer planta de
producción y buscar distribuidores de sus

El Observatorio de Seguridad que ui mestralmente entrega la Vicepresidencia de Gestión Cívica de nuestra entidad, indica que durante el segundo trimestre del presente año,
si bien aumentó la percepción de inseguridad
en la ciudad, e redujo el porcentaje de victimización y varios delitos denunci ado disminuyeron en forma considerable.
En efecto, aunque aumentó la percepción
negati va sobre la inseguridad en Bogotá, que
pasó de 49% a 60%, el porcentaje de victimización se redujo de 48% en el pri mer
trimestre del año a 27% en el segundo.
De acuerdo con el infonne, las localidades
donde se presentaron más víctimas de Ja
inseguridad fueron las de Chapinero, San
Cri. tóbal y La Candelaria.
Según la modalidad de delito, el homicidio
común sigue concentrándose en el sur de la
ciudad y la situación más crítica e presenta
en Ciudad Bolívar y Kennedy.
En hurto de vehículo se presentó una
disminución del 25% frente al primer trimestre
y de 26% respecto al mismo período del año
pasado. Las localidades más afectadas por
este deliro fueron las de Kennedy, Engativá
y Usaquén.
Los asaltos bancarios siguen siendo críticos en Chapinero y Puente Aranda, en tanto
que los asaltos a residencia han venido reduc iéndose paulatiname nte, destacá ndose
Kennedy, EngaLivá, Puente Aranda y Suba
como las localidades de mayor ocurrencia.
En cuanto al atraco a personas, este delito
continúa siendo crítico en las localidades de
Kennedy y Suba en donde e concentró el
25% de los casos de toda la ciudad. Sin embargo, e mantiene por debajo de los niveles que
se registraron en lo dos año anteriores.
Por su parte, el hurto a residencia e mantiene en los mismos ni veles desde marzo pasado, aunque considerablemente por debajo de
lo registrado en los años anteriores, y se sigue
concentrando en Suba, Chapinero. Usaquén
y Engati vá.

lfneas.

La misión de inver. ionistas de la provincia de Jiangsu estuvo ayer en el Salón
de Honor de la Sede Feria, de 9 a.m. a 5
p.m., tiempo durante el cual se realizaron
las ruedas de negocios en sectores de
ensamblaje de lavadoras; ensamblaje de
televi ores y equipos de sonido; producción de alambre de acero, fibra óptica y
cables para telefonía: fabricantes de bicicletas y aitículos para el hogar; con tmcción; maquinaria industrial; confecciones
de lana, tejidos y vestidos; perfiles y mai·cos para la constmcción.
Los inversioni tas y empresarios de la
provi ncia de Liaoming e tarán en Bogotá
el 20 de septiembre y vienen con proyectos
en ensamblaje de televisores; ensamblaje
de proyectores para cine; en amblaje de
f loppy disk; ensamblaje de radios y grabadoras; ensamblaje de vehículos de carga;
procesos plásticos: fabricación de lápices;
fabricación de ropa; proce os de transformación del acero; manu factura de relojes;
manufactura de calzado, plástico y cremalleras; artesai1ías, entre orros.

Desayuno de bienvenida

El pasado mjércole la Ofic ina del
Empresario, a cargo de Lubín Álvarez,
ofreció un desayuno de bi envenida a los
nuevo afi liados de nue tra e nti dad a
quienes e le informó sobre todas las
acti vidades que reaJiza nuestra entidad en
u beneficio.

Novedades
Traslados
Nuestro compañero Henry Aguilar, qwen se
desempeñaba como rugítador del Departamento de lnfonnación Empresarial. fue trasladado como digítador al Registro Mercantil.

1
1
Prepárese para la
gran.final
El próximo 8 de octubre se realizará la
gran final de la U1 Olimpiadas de Conocimientos en la cual los semilinalistas harán
gala de ser los mejores conocedores de
nuestra entidad.
De acuerdo con nuestra directora de
Mercadeo. María Cristina Bautista. está fue
una muestra de compromiso y seriedad por
parte de los funcionarios de la Cámara, Corparques. Corferias y el Fondo de Empleados.
Las listas con los semifinali tas se publicarán el 28 de septiembre, así que a prepararse para la gran fmal y a organizar la barras
para apoyar a los finali stas.

1
1
Noche de tangos
Lleno total tuvo e l Fondo de Empleados durante la presentación de "Una
noche de tangos" que ofreció a todos
sus afi liados que son papá y mamá, en
el Centro de Convenciones de nuestra
entidad.

'
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Con rotundo éxito se realizó ayer el foro
" Demos : un modelo de gestión urbana" ,
propuesta que surge de nuestra entidad para
recuperar las zonas deterioradas de Bogotá, y
que está coordinada por la Vicepresidencia de
Gestión Cívica y Social.
Como se lo contamos en nuestro boletín
anterior, los Distritos Especiales de Mejoramiento y Organización Sectorial, Demos, se
conciben como una organización cívica, en la
que residentes, comerciantes y empresarios de
un sector de la ci udad se asocian, a través de
proyectos, para la recuperación social, económica y cultural de sectores deteriorados y/o el
mantenimiento de sectores renovados.
Al instalar el evento, nuestro presidente
manifestó que la iniciativa de los Demos se
inscribe en la concepción de una ciudad a la
cual no se le reconozca por tener más de 1O
millones de habitantes, sino porque brinda una
calidad de vida de talla mundial y en donde el

Gobierno y la ciudadanía comparten roles y
responsabilidades, es decir. que se promueve el verdadero sentido de la democracia
urbana.
Señaló también que se trata de una alternativa que confía en la iniciativa y la capacidad de gestión privada como la mejor
opción para garantizar la recuperación y
promoción de distintos sectores de la ciudad
y que impida que con el paso del tiempo
dejen de ser zonas económicamente vigorosas, urbanística y estéticamente atractivas.
Nuestro presidente aprovechó la oportunidad para solicitar a las autoridades locales
su voluntad política para regular este nuevo
instrumento, que se desarroUará como plan
piloto en la carrera 15, donde ya existe una
experiencia de unión entre los comerciantes
y empresarios en tomo a un mismo propósito: la recuperación de la zona.

Reunión con e1npresarios
Como antesala al foro -.obre Jos Demos, la
sede ortc bajo la tutela de María Eugenia
ánchez y nuestra vicepresidente de Gestión
Cívica y Social, Mana Eugenia A\endaño,
organizaron un almuer70 con los comerciantes y empresarios de la carrero 15, donde se
desarroll ará el plan piloto de este novedoso
mecanismo de gestión urbana, pues allí ya
exi te una experiencia en ese sentido.
El almuer7o contó. además, con la presencia del alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, el general Argemiro Serna, el director
del IDU. André!-. Camargo, la concejal Patricia
Cárdenas. el presidente de la Junta Directiva
de nuestra entidad. Rubén Daño Li7arraldc. y
la im na<la especial, Gretchcn Dyk.~tra, experta

en tema!; de planeación y quien fue fundadora y directora del Times Square de ueva
York. una <le las 1ona.~ má, exitosa. en el
desarrollo de este modelo de gestión urbana.

Nuestra entidad fue 111\ttada por la
Comunidad Andina de Naciones a panicipar en el Scmmario Andino de Competitivida<l. en reco11oc11niento al liderazgo
que ha mantenido sobre este tema en
Bogotá y Colombia ) que estuvo muy
bien representada por nuestro director
<le compctiuvidad. Carlos Rodrígue1
Lu V1ccpre-.idencia de Apl>yo Empresanal, con Christine Ternenl a la cabt.!1.a.
esLá promoviendo un proyecto de ;,11er-

cambio de profe1·io11alt'.v intemacionale.1· y que ya .,e inició con la mexicana
Jvette Vidalcs, profesional en comercio
internacional del Instituto Tecnológico
de Monterrey. quien estará 4 meses con
nosotros, colaborando en la Dirección
de Competiti\ idad ) a quien le clamo~
una cordial bienvenida. De e~ta lorma.
nuestra entidad está abriendo cupos
para jó\enes profesionales bogotano~
que quieran adquirir experiencia en
otros países.
• Este sáhado ~5 y dommgo 26 se JUganí.n
la semifinal} final del torneo de voleibol.
También nuestra :-.elección de fú tbol.
que ~e encuemra jugando el torneo de
Luj{m jugará este. domingo a lm; 2 p.m.
en la cancha de A.vianca con el equipo
de L1brena Panamericana acompañelo
pura que les haga barra.
• La solicitud de expedición Je ccni licados laboralei. debe hacerla los lunes.
martes) miércoles y puede realinrl,1 por
vía telcfomca o mail dirigi<lo a Constanza \fartmez. secreuma de la Gerencia
de Recurso~ 1lumanos. Debe reclamarla
personalmente los viernes.
Ya le quedan mu} pocos dias para dejar
\ olar su crcali\ldad e imaginación con
las cuales causará asombro en la Semana Cultural que se d1::sarrollará emre el
19 y 2~ de octubre. Sea el líder de su
grupo y anímelo a ser el mejor.

Queremos extender una voz de aliento a
nuestra compañera Magda Cecilia
Forero y decirle que la acompañamos
en este momento de dolor por el
fallecimiento de su seiiora madre.

Propuestas para recuperar la construcción
Son cerca de 20 entidades las que aceptaron la convocatoria de nuestra entidad y se
encuentran vinculadas y comprometidas en
la Mesa de Empleo para Bogotá, que coordina
nuestro compañero Ricardo Ayala, de la Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social.
En la segunda reunión de la Mesa de Empleo, los gremios plantearon la urgencia de
aumentar subsidios para dinamizar la vivienda
de interés social, así como la necesidad de reducir las cargas tributarias, en por lo menos 8
puntos, para reacti var la actividad de la construcción en Bogotá.
Las propuestas no se hicieron esperar. Se
planteó que un aumento del 10% en el área
aprobada puede generar cerca de 20.000
empleos adicionales, tanto directos como indirectos, y que si se logran construir en un
semestre 25.000 oluciones de vivienda (70%
de VlS y 30% ea otros estratos), éstas pueden
generar 90.000 empleo , a lo cuales se les
podrían sumar 135.000 puestos de trabajo que
surgirían en actividades relacionadas con este
sector como el inmobiliario, la producción de
insumos, entre otros.

Pero para que eso sea po ible se hace
necesario reducir la carga impositiva. ya que
el 25% del valor de la vivienda son impuesto .
derechos y pagos parae tatales. que no sólo
están incenti vando la construcción pirata y
haciendo inviable la recuperación del sector,
sino que anulan el subsidio que se otorga a
la vivienda de interés social.
Pero además. se señaló que es indispensable que exista crédito hipotecario a tasas
accesibles y estables, j unto con una percepción de estabilidad entre el público. "Mientras
no haya crédito hipotecario con tasas blandas
y estables no hay nada que hacer", manifestaron los gremios, los cuales in isten en la
nece idad de una baja adicional en la tasas
reales de interés en 4 ó 5 puntos.
Y para facilitar una recuperación rápida
del sector constructor se recomendó reacti var
la demanda para reducir los inventarios. aun
con la reducción en el precio de los bienes y
facilitar así que las familias e reacomodcn en
los inmuebles que se encuentran desocupados.

Una invitación sin igual
La directora de la sede Norte de nuestra
entidad, María Eugenia Sánchez, extiende
una cordial invitación a los miembros del
Comité Directivo, directores de sede, jefes
de departamento y en general, a todos el
personal de la Cámara, para que la acompa- ,
ñen mañana a las 7 p.m., en la inauguración
de Contrastes.
Se trata de una exposición de pintura en
la que el paisaje criollo y la naturaleza viva y
llena de encanto de la pintora Lucía Gómez
Delgado; el expresionismo lleno de colores
de Víctor Raúl Betancourt; el paisaje silencioso y la quietud de íntimos interiores de la
artista Libe de ZuJategi; el color y la materia
expresando lo etéreo y lo terrenal de Myriam
Muñoz de Casas; y los lienz.os abstractos
de Marco Toro, lo absorberán por unos
gratos momentos de nuestra realidad.
La sede Norte es una abanderada en el
apoyo de la cultura, no sólo de Bogotá sino
del país, y a través de este boletín les estará
invitando a todos los eventos culturales que
realice.

Felicitaciones

A nuestra compañera Isabel Fernández del
Departame nto de Publicacio nes por e l
nacimiento de su hijo Esteban.

Aquí entre nos...
Campaña de orden y aseo
Bajo el lema "Tú Puedes Lograrlo''. la Gerencia de Recursos Humanos
los invita a participar decididamente
en la campaña de orden y aseo que adelanta en la
entidad desde el pa. ado lunes.
Y aunque usted no debe sentirse motivado por
premios para tener limpio y ordenado su puesto de
trabajo, en esta opo11unidad Jo van a recompensar.
En efecto. el 15 de diciembreel área más ordenada y que haya mostrado constancia en cada uno de
los meses, se ganará bonos de Sodhexo Pass por
valor de $50.000 para cada fu ncionario del grupo.
Por su parte. el área que se destaque por su
desorden también será premiada y pasará una vergüenza.
El proceso de evaluación será realizado cada
mes sin ·eñalamiento de día no hora. proceso que se
rea lizará bajo la supervisión y seguimiento de Salud
Ocupacional. y :il fi nalizar cada mes se dará una
calificación de 1a 5. de acuerdo con las inspeccione
real i zada~ por el líder del grupo.
Los ganadores y perdedo- . . _
re los determinará el comité
•
conformado para tal fin por las
vicepresidencia Ejecutiva y
Financiera y Administrati va. y Tú Puedes Log_rai por la Gerencia de Recursos
Humanos.

Novedades
Ingreso
Le damos la bienvenida a l:ndebrando

Salazar Zuluaga. quien ingresó a nuestra entidad como aprendiz del Sena en
etapa productiva y está adelantando sus
estudios en la modalidad de técnico en
contabilidad y finanzas.

Retiro
Mauricio Rodríguez. quien se venía desempeñando como supervisor de la Sede Feria. se
retiró de nuestra entidad desde el pasado 15 de
septiembre.

Clasificados
•!• Si usted no aprovechó rodas las gangas que se

han presentado en nuestra entidad para comprar vehículo. esta es su oponunidad. Rodrigo
Ballén en la ex ten. ión 209 le ofrece un espectacular Mazda 626 L Asahi. modelo 88, color
verde seto y en perfecto estado.
•!• Ya c.~ hora de eq uipar bien su casa. María Cristina Garzón. en las extensiones 4 17 y 4 18. le
ofrece una nevera evecon. General Electric.
de 19.5 pies. 2 pucnas y con dispensador de
agua. Además. le vende un horno microondas
marca Panason ic y una brilladora Black &
Decker.
•!• Si no le dio regalo de amor y amistad a ' US mejores amigo . sus hijos. María Claudia. en b
extensión 322 le da la oportunidad de reivindi carse con un Supemintendo con cinco casetes
por sólo $ 120.000.
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Homenaje al ministro de Desarrollo
~ue,1ra entidad \lf'reci6 un coctel al nue' o
Agregó que la ge>lión de la\ dmara' puede
mini,1ro tic Dc,arrollo Económico. Jaime Alberto
rc,ult ar <le gran Ílllponanc.: ia para a) utlar a la
Cabal. reun icín que'<' realidi en el Gun Club y que
rem:li,·ac.:i<in <le la economía colombimia. al tiempo
fue aprm echada por d funcionario para anunciar
que d<:!<.tacó el trabajo real indo por el mini,tro
que e,¡,¡ e,wtliá nJ o~e un paquete de med ida,
en el campo empre ...arial) gremial. c,peci;1lme111e
no' edo'ª' ron el li n tic ti arle un papel 1mí' pnnagúpequeiim. ) mediana' empre'ª'·
en favor de
nico a la' dmara' Je comen:Í(l. en el proceso tic
reanimación <le la ac!Í\ idad
produclÍ\il dd paÍ\.
Y aunq ue no adelanicí
en qué c.:on'i'1ían dicha'
medida,. dijo que é'"'' mín
en coordinación .:on el 'cc!Or financiero. pue' 'ºn la~
enl idadc' de cn:dilo la' que
<khcn , umi11i, 1rar Jo, rccurque ncc.:e,iian la\ empre'ª' para adclanlar 'u'
proycc.: lo> de Ín\'cr~ión y
con ello generar nuc' º'
puc<.lO' de 1rabaju.
El pre~iden1e <le la
Junta Direcih a Jo.: nue,1ra
enii<la<l. Ru hén [)ario
Lizarraltle. pu~o a di,po,i/ .11 la {0111. "i'"'""·e11 d e 1: t/ltlt' rd11 a tlcrcc/w el l"""""'llll' de la 11111/ll
ción di.:I mini,1ro Cabal el
Dirt•ctirn de 1111estra e11ttdwl. R11ht'11 /)ano Li;arrt1/de: \larít1 Clawlw Cali•m
1rahajo) la fortalc1a de la'
de Calwl: 11/lt'Hm pn.,idclllC' r~<'Ollll'tl, (1 1 r111 r111 /,1r111111 /lo Rt1Jtl' 1 cl 1111111\tm
cámaras de comercio en pro
tlt 0 1'1t111 t11/o, J11111w • \l/1crto Caht1/.
del 'cctor em¡m.~'>arial.

'ª'

'º'

Mejoran las perspectivas económicas
Bogotá puede 'er má' optimista !'reme a lo que
fueron lo' re,u ltado' del primo.:r 'o.:111e-,1re <lcl año.
bo e' lo que no' indica el infonrn: que entregó la
Dirección de fallldio' e lll\c,1 igacione' que dirige
Oct:I\ io Fapr<lo.
Y hay nuone' para pen,arque así :,erá: en primer lugar. la n:ali1ac.:i<i11 tlcl plan de obra' ci' ile' en
Bogotá !>C con\ !Ílu ~ e en una fue nte posible de reanimación de la demanda. que ernpc1ar.í a 1101ar'e en el
cierre <lcl aiio. pero probablemente 'ólo h<L'ta inicio>de l próx imo año dt:'>plcgará lo<lo 'u impacto po' itivo.
También e,tá la política cambiaría que ha mejorado en f'a, or Je la' cx ponac ione,, pue' la de' aluación real ha aumenuido y con ella lw.. po'ibilidadc'
de po<.icionar lo' produc10, <le exponación de la
ci udad en lo' mcrl·ado' má' importantes. :'\o ohstw11e. d e'llldio advierte que el reto a co110 y mediano

plazo e' di\'er,ific.: w· nue~.tro' mercado' ele dc.,1ino

ir M añana j ueves tiene una cita de amor
y amistad. con todos los compañeros
de la entidad a la. 5:30 p.m .. en el Parque M undo Ave n t ura. A ·í es, l as
directi vao.., de la Cámara y el Fondo de
Empleado. se unieron para celebrar
esta importante fecha. o se preocupe
que el tran!)porte va incluido y no olvide llevar la tarjeta de in vitación.
ir El próximo 7 de octu bre, a la 3 p.m. se
real izará la gran final de las 111 O limpiad a!. de Conocim i ento s que segú n
nuestros compañeros de Mercadeo sen) de in fa110.
ir Hoy se real iza el foro Perspectivas de

Ciencia

.r

Tecnología para Bogotá.

dentro del programa Cátedra B ogotá
Nuevo M ilenio. que se desarro llará de
4 a 6 p.m. en el alón de H onor de
Corferias.
ir L os asociados al Fondo de Empleados
pueden reclamar la tarjeta de ervicio
GES. con su correspondiente cupo y
directorio de proveedores.
ir El Cómite Paritario de Salud Ocupacional lo espera hoy a la 5: 15 en el Centro
de Convcncionc!> para q ue partici pe en
el co nversatori o .. ¡Es tres. stresh o
estrés?, ldcn ti fíca lo y manéj alo.

y aprm echar la meJ01~1 tle la lasa <le cambio para
, uplir el bache recc,irn de Venezuela y Ecuador

Clasificados

) 111¡1111cncr po,ic ionc' en c'to' paí'c'. Pero para
el lo. adem:b de agre,ividatl empresarial. e.
preci'o fo11alecer lo' 111ecani,1ncb nacionale' de
apo)O financiero) técnico) lo' in'>trumenlO!>
Je planeación regional tlt:I t:,fue170 exportador.
La tercera rat<Ín tic pe,o. -.cgún nue,tro, e\pc110,. cqá cn la iniciali,·a del Gobierno de destinar fondo' a lnl\ ,:, <lel 1FI ) la banca pri,·ada
me<liantc 111ec.:an1 , 1110' tic rede,cuento. como in!>trumen10 de c.:apitali1aci<Ín empre~ari a l.
El halam:c tk la ec1nmmía bogotana en c1
primer~eme~ l re l'lll: de,ravorable, aunque en los
mese' tk mayo) junio la tendencia ~e atenuó.
'ugi riendo la pre,cncia d..: lo' pri mero~ ~ímomas
de recuperación. Y como es mejor no mirar hacia
a1r;h. ,jganHb mirando el futuro con npl i mi ~ mo.

.r Si aún no se ha hecho a su apartamento.
aproveche esta npnn uni<lad que le brinda
\Vill iam Téllo.:1. en la c:-.tcn,i1ín -WO. Sc trata
<le un apartamen!O de 58 111 ~ . con 3 alcoba~.
,:tia comedor. garaje. encina ~ haño. Est;í
uhic.:a<lo en la carrera -12 1-10-45. barrio
Spri ng.
.r Si lo que le falta para '.::mir,..:; fcli1 c' comprar su earrito. Robin,nn DíaL. en la exten,jón -WO. le ofrece un e\pcctacular M::11cla
626 LX. color gri'. 2 litrns ) full equipo.
.r ·¡ usle<l quiere mantener'c en forma. sin
necesidad de salir de ~u ca,a. aproveche la
ganga qul' le ofrece Cario' Cubillos en las
exlrn~ionc' 506 ó 238. de un e&ca lador
"Golcls Gym Stepper". marca CSA. hidráulico. con reloj. Ji,1anciü111ctro y contador
<le caloría'. por ,oto 5380.0(XJ.

Seguimos a la vanguardia
en comercio electrónico
Nuestro presidente. Germán Jarami llo Rojas. estu vo prescn1e en la reunión
an ual de di rectore del Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico. PBEC. que
se realizó en A uckland, Nueva Zcl<uida.
y fue acompañado por el vicepresideme
jurídico. César Torrente, y el director del
Departamento de Comercio 1111emacional,
David Barriga.
Al encue111ro asisiieron más de 100
repre eniante~ de los paíse. miembros a
quienes se les pre entó la Ley colombiana
de comercio electrónico. quedando claro
que nuestro paí' es1á a la vanguardia en

este tema desde el punto de vi ta j urídico. Sobre esta mareria, la Cámara, a
través de nue~ lro pre idenre. solicitó
al comité de experto para que el programa de trabajo se amplie e incluya
temas como: telecomunicaciones, impuestos, delitos in fom1'1ticos. sistema
de pago. propiedad intelectual. y usuarios del modelo. como es el caso de los
gobierno ·.
En el comité de servicios nuc tra
entidad propu o anal izar el tema obre
lavado de acti vo• . ~ u gerc n cia que fue
aceptada en p leno.

Los niños entregaron
sus juguetes bélicos
De de esta páginas le
enviamos un merecido aplau·o al di rector encargado de
Corparque . Jorge Ortega. y
a su. co laboradores. por la
excelente actividad que realizaron el pa ado fin de emana
en el Parque Mundo A~en 
tu ra.
C erca de 3.000 ni ñ os
entregaron us juguete bél ico · y a cambio se le · dieron
regalo diclácricos que
fueron donado por las
empresas privadas que
se vi ncularon a esa noble tarea.
El even10. que fue
organizado por el padre
A liri o López para l a
com unidad veci na al
parque y lo~ colegio del sector de Kennedy. e
in ició con una c~1mi n ata acompañada por las banda
del ba1all6n Guardia Presidencia l. recorrido que se
cumplió por las vías del sector como la Boyacá y
la Primera de M ayo hasta llegar al parque Mundo
A ventu ra donde e real izó la entrega de los juguetes
bél icos.

En al fmo 1J¡lilreec11 de 1~q11 1< 'rd11 11 d!'r<'t"ho: 1111e.11r11 pre1ide111e. Germán Jammill1J:
Ja1111e A/ami/la, mie111/Jro d,• /11 J11111a 0 1re11tvll 1f1• """'" "" e1111dod; llo!Jt•n &c·s. secr<1ílrio
g<'n cml del PIJEC: 1111e.wn• 1·icepreoidem1' j 11ríd1co. Cél"llr Torremt>: " H1•mw1 Mnm/1111J,,.
también llllC!ntl>ro de lo J1mtt1 Direc11n1.

Un gran evento

Novedades

Lo. e. tud ian1es respondi eron animadamente a la con vocatoria hecha por nuestra
entidad par a qu e pa rti c iparan en el X II

Ingreso

Encuenl ro U ni versidad Empresa. que e rea-

L e damos una cordial bi envenida a Wilson .Javier Qucmba Gómez. quien ing resa a
nuestra entidad com o aprendiz del Se na en etapa clccliva,
en la especialidad de técnico
profesional en contabi lidad y
f inanzas.

li zó hace poco día. en Corforias.
Lo

muchacho

uni versit ari o. part ici-

paron acti vamente en lo tallere
ción de empre. as

y en el

obre crea-

círculo de jóvene

emprendedore: . al tiempo que los docemc
hicieron ejercicios para aprender a promover
el espíri tu empre arial en los e. tudi ante . y
los empresarios analizar on el tema cid interempresariado y las per specti vas empre. ari ak . .

.,/
../
../
.,/

la fabricaci ón de bicicleta. . alambres y cable ele
acero. y ensamble ele reloj c .
Debido al éxilo en las negociaciones. se prevén
nuevas visitas a Colombia en ocwbre y noviembre
de e 1e año, lo que confirma a n ue~tro paí y en
particul ar a Bogotá, corno un imponan1c cen1 ro
para la inversi ón y de arro llo ele los negoc ios
internaci onales.

se tra~lacla como
abogada del Depart amento L egal.
Claudia Marcela Cifuentes. asume el
cargo de abogada en la sede Feria.
l ván Darío Salgado tambi én fue trasladado como abogado del D epartamento
L egal.
Luz Miryam Sánchcz Escobar pasó a
ser abogada de la sede Centro.
Ana Mercedes Castellanos fu e trasladada como secretaria al Taller del Depart amento de Publ icaci ones.
María Diva Rodríguez se traslada como
secretaria a la G erenci a de Recursos Humano~ . en el área de Salud Ocupacional.

../ Luz Zoraida Caro Gil
../

En la mira de inversionistas chinos
Defin i1i vamente nuestra entidad es líder en
ayudar a la promoción ele los negocios de lo empre ari o colombianos. Una clara rnuc. tra fue la
visita ele 19 i nversionistas de la República Popular
China a nuestra ciudad durante este mes.
L o i nversioni stas chino se reunieron con 45
importante empresario bogotanos y t.lel resto
del país. El re ul taclo fue la celebración ele varios
acuerdos previos de in versión y cooperación para

Traslados

Retiros
Vari os re1i ros se produjeron por estos día
en nuestra entidad y con cretam~n tc en la
Sede Feria. Se rrata de Marta María ViJJavcccs, quien cm directora de la ede. Ornar
Rolando Sandoval (mensajero) . Henry Peñuela (caj ero) y Jorge hán Villegas (promotor).

1

co
co
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Mercado de capitales: una buena opción
En la tercera reunión de la 1esa de Empico
para Bogotü. convocada por nuestra entidad a
tra\'és de la Viccprcsi<lenciu de Ge. tión (Í\ ica
} Social. el mercado de capitales -..urgió como
la mejor opción para la financiación del 1,cctor
de la con1,trucción ) \U rcacti rnción.
Y fue en esta reunión donde se anunció
que el Gobierno e-,¡¡¡ pnhimo a presentar al
Congreso un proyecto de ley con nuevos in, trumentos para la fi nanciación de \ i\'ienda. a
trm é1, del mercado dc ca pi tales. que '>erün más
flexibles) meno<, costO'>OS. En el nuevo si.'>lema
los fondos de pensiones sedn la fuente principal de canali1<u.:i6n de recursos.
El presidente de la Bol)o,a de Bogotá. Augu'>to Aco<.ta To1Te'>. <;eñaló que en el procc'>o
de fin anciación Jc \ ivicnda ha) un problema

de transformación de plazos y que es urgente lograr el equilibrio entre el plazo en que
se invierten lo:-, recursos y el plazo al cual se
están capuindo. Ex plicó que e te es el mayor
problema de la<; corporaciones de ahotTo y
\'i\·ien<la. que captan a muy corlo plazo (90
día. ) y prestan a mu, largo plazo ( 15 a 20
años).
Añadi6 que si no se logra un equilibrio
entre las tasns de captación y colocación, la
competencia por los recursos hará impo'>ible
la linanciaci6n de vivienda a largo plazo.
También consideró fundamental que se
a. egure una tasa de interés real baja y estable. pue:-, es la única manera de no generar
desequ ilibrio~ ent re el ahorrador y el usuario
de crédito.

Que no sea una utopía
En el corto pla1.o es imperativo reducir
el precio del mcLro cuadrado de vivienda.
bien ea a tra vé:-. de suba:-.ta · o promociones. y así bajar el ~tock de 4.000 viviendas
que hoy est<.ín -.i n vender (sin inclui r las
que ex isten en los estratos alto:-.), para que
la reacti vación de la construcción no sea
una utopía.
Esa fue otra de las conc lusiones de la
tercera reunión de la M esa de Empleo y
e n la c.¡uc el gerente de Metrovivienda.
André!-. E. cobar. ostuvo que e n Bogotá

Novedades
Ingreso
Le damo. una cordial bienvenida
a Consuelo Menéndez de Varela,

quien ingre~ó como asesora de la
Dirección de Proyecto, de Gestión
Social y estará a cargo del programa
Hojas Verde\.

se podní replicar el mode lo de urbanización de El Salitre. lo cual mejorará
la calidad de vida de los sectores de
menare::. ingresos.
No obstante, dijo que si no se logra
bajar el prec io del metro c uadrado, al
mi smo tie mpo que s urjan mayo res
posibilidades de crédito hipotecario. los
proyecto de construcció n. incluido
Mecrovivie nd a. no te ndrán ma yo res
efectos en la recuperación de la economía bogotana.

Agradecimientos
'ue>tra jefe de Capacitación y Desarrollo.
Magda Cecilia Forero. extiende una voLde agradecimiento a 1ndn~ \U' compañeros de la Cámara
por la~ manifestaciones de \olidaridad y apoyo
con 11101i rn del l"allecimicnto de ~u madre.

Felicitaciones
A nuc~tra compañera Yolanda Aguiar. del
Departa111en10 Financiero. quien tuvo un hernioso
bebé.

© El Departamento de Registro ya no . e
cncue111ra disperso. Desde esta :.emana wdo e encuemran reunidos en el
:.egundo pi. o donde con mucho gu. to
le eguirán atendiendo. El espacio que
ocupaban en el piso 11 fue destinado
para Hojas Verdes y el Comité Técnico,
quicne a su vez. dejaron las oficinas
del pi o 1011 donde e establecieron
salas de arbitraje y conciliación.
© Si se ha afiliado al Fondo de Empleados, por norma tiene que hacer un curso
básico de cooperativismo. Si no lo ha
hecho, ha ta hoy tiene plazo de inscribirse en el próximo cur o que está organi zando el Comité de Educación de
nue tra entidad, el cual quiere escuchar
u opinión sobre el sitio y la fecha para
realizarlo. Comuníquese a las extensione 243, 464 ó 465.
© Suratep ha di eñado un plan de capacitaci ón que apoya los modelos de
prevención que se desarrollan en cada
una de la!. empresa . Usted se puede
in cribir en Salud Ocupacional, extenión 349 o vía mail con Ana Marcela
Pardo, con 1O días de anticipación.
1nscríba ·e ya para lo:. curso del l 4 y
15 de octubre sobre inspecciones de
seguridad y sobre seguridad en el almacenamiento y manipulación del gas licuado de petróleo y gas natural, y para
el 19 de octubre en manejo defensivo
y seguridad vial.

Curso de redacci6n y ortografía
Hoy empezó el curso de "Redacción y
ortografía e!>pañola" para las secretaria<. y
el de .. Redacc ión de tex tos y nueva
ortografía e. pañola.. para los profesionales de nue:.tra entidad. La clase para las
ecretarias se dictarán de 4 a 6 p.m. en el
Centro de Con venci ones y las de los
profesionales de 7:30 a 9:30 a.m. en la Sala
de Juntas del 4º pi o.
Si no alcanzó a in cribir<;e en este primer grupo que tomará el curso los días 6.
7. 8, 12, 13. 14 y 15 de octubre. nuestra jefe
de Capacitación y DesarTollo, Magda Forero, invita a las secreta1ias a inscribir e
para el segundo grupo que desruTollará las
clases los días 26 y 27 de octubre y 2. 3. 5
y 9 de noviembre.

Reunión de eurocentros
El pasado viernes, en nuestro Centro
Empresari al, se reunieron los directores de
los e urocentros andinos para coordinar lo
que será la participación de los empresarios
de la región e n el Al-Partenariado Comunidad Andina que se realizará en Caracas, Venezuela, en noviembre del próximo año.
El Al-parte nariado es un e ncuentro entre
empresarios de la Comunidad Andina de
Naciones (a<;istirán alrededor de 250) y de
los 15 países miembros de la Unión Europea

Felicitaciones y suerte
Mañana. a las 3 p.m.. se realiza la gran
final y pre mi ación de la 111 Olimpiada de
Conoci mientos. en el Centro de Convenciones.
La Direcció n de Mercadeo los in vita a
apoyar a su compañeros y concursar por el
pre mio a la mejor barra. Si no ha insc rito a
su equipo. no olvide que hasta hoy tiene
plazo de hacerlo vía mai l. indicando el área
que representa y el nombre del coordinador.
Les mandamos un abrazo de felicitación
a los fi nal istas y les de. eamos mucha sue11e.
Y para que usted rambién los pueda felicitar
aquí les contamos de quienc:; se trata:
María del Pilar Alfara. Dirección de Competi tividad.
Mari bel Arguello. Departamento de Contabilidad.
Gloria Patricia Díaz. Dirección de Sistemas
de lnformm:ión.
Miguel Ángel Espinosa. Departamento de
Desarrollo Empresarial.
Jo. é Horacio Gonl.ález. Dirección de Operaciones.
Diego Martín Gutiérrez. Depanamcnto de
Comercio Internacional .
Elsy Hcnao Po. ada, Gerencia de Fomiación
Empresarial.
Manha Luz Malagón. CIEB .
lrma Constanza Manínez. Gerencia de Recurso Humano .
Ana Claudia Orjuela. Dirección de Sistemas
de Información.
Clara María Parra. Presidencia.
Gloria Stella Plazas. Departamento de Proyectos Especiales.
Carlos Enrique Prieto, Dirección Sistemas
de Información
María Lady Ramos. Oficina del E mpre~ari o.
Javier Roja. . Servicios Generales.
Roscmary Rubio, Dirección de Proyectos
de Gestión Social.
Oiga Lucía Torres. Gerencia de Recursos
Humanos.
Andrés Felipe Umaña. Depanamemo Legal.

(cerca de 125empresarios del viejo
continente).
La re unión fue coordinada por
Xenia Jiménez. directora del Eurocentro que opera en nuestra entidad y contó con la presencia de
los represen ta ntes de Bo li v ia,
Ecuador y Ve nezuela. Tém1bién los
aco mpañó nues tro d irecto r d e
Co mercio intern ac ional. Davi d
Baniga.

Mejorar la educación
Nuestra entidad. a través de la Vicepresidencia
de Apoyo Empresarial, sigue vinculando al sector
empresarial en el mejoramiento de nuestro sistema
educativo, con lo cual se promueve la competitividad
y calidad de vida de Bogotá.
Además de promover el acercam iento de los
empresarios a los colegios y un iversidade . en e. ta
oportunidad promovió su vinculación en la evaluación del Galardón Santa Fe de Bogotá a la Gestión
Escolar, el cual promueve la genernción y aplicación
de esquemas de gestión integral en la educación.
Dentro de las actividades que se realizan en
este galardón está la selección y capacitación de
evaluadores, en lo cual nuestra entidad invitó a
participar a l a~ empresas afi liadas, destacando la
ventaja adicional de tener una persona capacitada
que puede aplicar el procedimiento aprendido como
herramienta de evaluación y guía de cal idad al
imerior de la empresa.
Seis empresas acep1aron dicha in vitación, eUas
son: Carrera. Ltda.. Automotores Comagro, Zw·ich
S.A., Tecnoflex, Omnia S.A. e Ln versiones Sampra.

Bien por los
campeones

Apoyo al deporte
N ucstra cntid ad ta mbién apoya y patroci na el deporte. A rravé~ ele la Scd1.: SoachaCazud :,e hizo presente e n la VIII Carrera
Atlé ti ca ln1 ern acional Ciudad de Soacha. que
reunió a los mejores atletas nacionalc que
defend iero n !'> U prc~t i gi o ante la prese ncia
competi ti va de atletas internacionale. .
En el evento deport ivo par1iciparon má ·
de 120 establ ecimientos educati vos del mun icipio y a lo largo y ancho de la carre ra !->C vio
en todo momen to un "río hu mano" de cspectadorc:-. y an imad on~s , 4uc le dieron gran colorido y calor humano a la competencia.

Felicitaciones a Magda Forero y Gerardo Blanco quienes
ganaron el campeonato de pingpong.

En mujeres el segundo puesto
fue para María Claudia Cordoba.

Los que más se estiran

Clasificados

ucs1ra jefe de Salud Ocupacional. Marcela
Pardo. les em ía un mensaje de felicitación a lo ~
fu ncionarios de las área~ ch.: Aseo. Taller d..: Publicacione . Caretería. el fondo de E mp i cad o~ y a
las sedes Fusa. Zipaquirá y Rcstrepo. por ser los
más juiciosos en realizar los ejercicios de c~ 1 ira
miento y presentar el mayor acumulado h a~ ta

;

Whisky
golde11 retriever
busca novia.
Comu nicarse con María Isabel
Pardo a la extensión 275.

agosw.

A lo · fu ncionarios de la Presiden..:ia y del
Departamento Legal les ''jala las orejas" por ~;,; r
tan desj ui c iado~ y no prcocupar~c por tener una
mejor condici6n mu ~c ul ar.

el 1ercer para María Luisa Prado
y el cuarro para Doris Echeverry. Y en la rama masculina
también se destacaron, en su
orden. Freddy Peréz. Rodrigo
Ballén y Pablo Rodríguez.

~'<.r

Equipe su vehículo con el mejor sonido de
un discman marca Sony. nuevo. original y
con todos sus accesorio~. que le ofrece Luz
Marina Tolo~a en la extensión 335.
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Concurso

AL

O VOLT

LIMPIADAS DE CONOCIMIENTOS

JE/

í, definilivamente la final de la l1J Olimpiada de Conocimientos fue de alto volLaje y quedó
demostrado una vez más nuesLro enru iasmo y compromiso con la entidad.

© 'uestra entidad entrega mañana el

Felicitaciones a Cario. Enrique Prieto, jefe de De arrollo de
i tema . quien fue el ganador de las Olimpiadas. Su profundo
conocimiento de la Cámara lo hizo acreedor a un compmador
con fax módem. muhimedia c impre. ora a color y 1.100.000 en
bono para compra . El premio e lo entregó nue tro
vicepre idente ejecuti vo. Carlos Buraglia.

©

Muy preparada a la gran final llegó Rosee Mary Rubio. a i ·tente de la Dirección de Proyectos y Ges1ión Social, pero
lo nervio Ja traicionaron en el último
momento. Le clamo un cordial saludo
de felicitación por el muy merecido segundo pue. to con el cual e ganó un
computador con fax módem, multimedia
y un millón de pe o en bono" para
compras. El premio e lo entregó nuestro
vicepre idente de Operacione. e Informática. Jaime Orlando Moreno.

-r-- - - - - -

Felicitaciones wmbién para
,\lfarihel Argiiello. ecrctaria
del Departamento de Contabilidad. quien ocupó d tercer
pues10 en la Olimpiada. Por
estudiar ian JUic1osumente la
premiaron con 1.000.000 en
bono1> para compras.

¿Cómo. e repartí rán lai. funcionarias de Asocentro el kit
de portivo que se ganaron
por tener el mejor stand en
la Feria ele Productos y que
muy feliz recibió su directora, Aly Clemencia Cortés? Bueno, no erá tan difícil pue recibieron bicicleta
todotcrreno, patine en línea. carpa parn camping y
balón.

Las 'upcrpilo~a.., auxi liares de
en-icio Generales ganaron el

premio a la mejor barra. 1 adíe
las igualó en uniforme~. ni en
enlU 1asmo. Aplausos para todas ellas.
También enviamo un saludo de felicitación a nues1ro jefe del Departamento de Desarrollo
Empresarial, Mauricio Molina, por ser el mejor coord inador de equipo: a la sede Norte por tener
la mejor idea creaiiva: a Isabel Peña, Lucía de Patiño y Néstor Trbtancho. por ser los mejores en
esfuer10 ) motivación.

©

©

©

premio al mejor cxpo. itor en la Feria
acional de la l\ licrncmpresa 1999. que
cní al cs1ilo de loe; Ó cares. y para el
cual ha) 1Osemilinalista ) 3 empre. as
linali..,ta:s.
Mañana a las 8:30 p.m. tiene la opon unidad de dbfrutar, en función exclusiva.
de Ja obra \'enecia. en el Teatro acional. y que puede c;olicitar su boleta<;
en el Fondo de Empleado con un descuen10 del 45% para asociado .
Es1e fin de semana e inicia el torneo
de baloncc te> para el cual . e inscribieron 8 equipos y que la premiación de
todos los torneo. e hará el 25 de noviembre.
Ya se agotaron los día para sati facer
• u cuno~idad <.Obre la creatividad e
ingenio de us compañero<.. quicne..,
·e lucirán en la semana cultural que
empieLa el lunes 19 y que en el ac to de
clau ura que será el próximo 25 de
octubre, habrá una gran orpresa.
Desde ya puede in cribirse para lo::.
c urso~ sobre manejo de materiale y
bodegaje que se dictará el próximo 12
de octubre. de prevención y control
del fuego el 29 del mismo mes, y ge·t16n del desempeño que e cumplirá el
1O de noviembre. denLro del plan de
capacitación di cñado por uratep.
Llame ya a alud Ocupacional. extensión 349.

Clasificado
Clara Parra. en la extensión 329 le e~Lá
ofreciendo un lindo apanamento
duplex. con un área de 89 m2
cuad rados, ubicado en la calle 19 o.
21-0-t.. con 3 alcobas. 3 baños, ala
comedor y garaje. Todo por $.+8
millonc~. claro cst:.í. negociables.

Reinventando el país Una sede con empuje

Una jornada de reílex ión para encontrar las cau sas de los problema q ue
agobian a nue tro país y la forma ele enfrentarlas y resolverl ru . y así formar una
mejor nación para no. otros y las futura
generaciones. fue lo que se vivió ayer en
Bogotá. en donde un grupo de empresari os, niños. jóvene . dirigentes cívico .
sociales y empre ariales. se unieron para
de cubrir los nu evos de. ti no que cambiarán nuestro futuro.
A í es: el taller "Vi iones y Visionarios
Rein ventando el País'· . promovido por
nuestra eniidad y en el cual participaron
el Foro de Presidentes, la revisra Dinero,
la organización Franklin Covcy y el Hotel
La Fontana. servirá de marco de referencia
para darle una nueva vi ión al país. en la
que im pere la paz. la tolerancia, el respeto.
la solidaridad y el progreso espiritual y
material que todo anhelamos.
Al instalar el evento, nue. tro presidente, Gennán Jaramillo Roja ·. manifestó
que los colomb ian os tenemos mucha.
cualidades que no iempre percibimo en
forma adecuada. como por ejemplo. una
gran persistencia y ca pacidad de lucha.
pero que para . eguir adelante e. fu ndamental que conozcamos con detalle y
pro fu ndidad lo que hacemos bien para
refort arlo y las c au ~as de nuestra equivocaciones para corregirlas.
Y en fom1a muy especial. agradeció y
destacó la presencia de los niños y jóvenes que paniciparon en el taller. dado que
su interés por contribuir en el proce o de
cambio. es e eneial para e l futuro de
Colombia.

La ~em ana pasada la Sede Centro. bajo la dirección de Clemencia Muñot. emenó el istema
Q-111a1ic. con el cual le está dando una mejor
atención a lo~ clie nte~. a quicne!> dependiendo
de l sen ·icio qu e 1,oli ci tan ~e les entrega una
fi cha y ~e l e~ indi i.:a en cuál pantall a ~erá
atendido. faic nuevo sistema agi li1.a la. fil as y
le brin<la un mejor ~e rvicio a nuestros clientes,
al mismo tiempo que pami te hacer coniro les
iniernos sobre nu c~t ros operadores.
Pero adem:ís. quie n vaya a con >tituir una
nueva soc iedad ya no 1endrá qui.! es perar un
día para saber ~ i el nombre con el cuál piensa

operar lo po<lrá u'ar o no. pue!> ahora. en fo rnu
inmediata :-e hace la verifi cación de nombres.
Y e:-o no C> iodo. para la in,cripción de libros ) doc umentos que ante. :-e hacía de un
día pa ra otro. nuc:-tro cliente, ya no tendrán
que esperar tanto. p uc~ gracias a la máq uina
de rú brica automática. colocar el ·ello de la
Cámara en los doc um ent os es cue:- tión de
pocos minutos.
Y para mejorar ~u image n. la Sede Cenlrl)
cambió el lecho y le dio más iluminación al piso donde se a1iende a los clientes.

Felicitaciones por el grado

Adelante con la información

La semana pasada. 20 profesionales de
nues tra entidad se graduaron en e l
diplomado de Form ación Gerencial. que
orga ni zó la Cámara y la Univers idad
Javeri ana. Los má. juiciosos. no sólo por
su cumpl imiento sino por su notas fueron
Wolfang Orl ando Delgadillo, de la Dirección
de Si tema ·. y Carlos Palo mino, de l
Depanamento de Información Empresarial.
quienes fueron pre miado con un curso o
semi nario en los temas que e.cojan.

Nue. tra entidad se hizo presente en el
Congre ·o acional de Acopi que e realizó
en día pasados en Cartagena. En d icho
evento. en el cual participaron 49 expositores y asi!--tieron 595 personas, se pre. entó
a lo · pequeños y medianos empresaiios del
paí nuestro nuevo sistema de informac ión
CD Rom con presentación inteligente o
de info rmación a la medida.
En la foto y muy ~onrien t e. aparecen.
de izquierda a derecha. Mauricio Molina.
C ario~ Palomino. Ro. ana Villarreal y
Fernando Salazar.

Novedades
Retiros

Aplauso a Los campeones
Terminó el carnpeonaio de tenis con ebon
Zapaia. del Centro de Cómputo. como campeón y
nue~ t ro gerente de Recur'o~ l lumano . John Uribe.
como 'ubcamp.:ón. El tercer puesto lo ocupó Daniel
Rodrígue1. de la Sede Centro y en cuano lugar quedó
Sanliago Fonseca. jefe del Depa11amen10 de Registro
Mercanti l.
También conclu) 6 el campeonato de voleyball
con los "'Ga n ~ i i.: r.. i.:01110 el equipo vencedor. seguido
por ··Hay Cosita Linda ... confo rmado por los
vigilanies. El 1crcero) cuarto puesto lo ocuparon los
equ i po~ ·'La Corle.. y ··Rcgiwo Mercaniil"'.
Felil" itacione> a iodos por ~ u dedic;ición al
deporte.

Mucha 1,ucne le de~e a mos a Helena Uribe.
quien se desempeñaba como auxiliar adm inistrativa 11 1 de la ede Ceni ro. y quien
dcci<lió dccirno\ ad iós. Grac i a~ por la dedicación a nuestra entidad.
Héctor Castro J oya. quien 1rabajaba como
cajero de la ~cele ¡ orte. ya no labora con
ll O>O tro ~ .

Promoción
Mucha ~ fclici1aciones a .Javier Bernatc, qu ien
fue promovido como auxi liar adm inistrati vo 1
en el Centro de Arbi1 rajc y Conciliai.: ión.

Traslado
Henry Aguilar. quien se tlescmpl!ñaba como
digi tador en el RGgii.1ro Mercant il fue trasladado como cajero a la sede Feria.

1
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Un sencillo homenaje
U na mu) -.cmida despedida se le brindó a nuestro viceprc:.identc Jurídico. César To1Tentc. quien no d ij o adió<; para
emprender un cami no en el cual le deseamo mucha suerte: \ U
propia oficina de abogado .
Fueron vario año en nue. trJ entidad en los que demostr6
que la ded icación al trabajo) el compromiso con la i n<;tilllción
son claves ele éx ito. pues él, no sólo ernbró <.emilla'> de progreso. '> ino que l as vio germinar. Ce ·ar Torrente fue un
impon ante ge tor de la Ley de Comercio Electrónico que le ha
dado la opo11L1nidad a la:-; cánHu·as de comercio para que uctúen
como emidade certificadoras y que erá el mecanismo de
negociación por excelencia en el próxi mo siglo.
Con mucha ruón, nuestro presi dente. Germ:ín Jnrami llo Roj as. durante
el almuc170 de desped ida que le organi7ó el v iernes pasado. dijo que no sólo
'>e le estaba diciendo adiós al colaborador. sino al amigo incondi<.:ional. pue
ru.í ha sido para mucho de no otro .

Mucha suerte al abogado
y sólo un hasta Luego al
amigo.

©

ucstro pre. ideme. Germán Jaramillo
Roja1.,. 'e encuentran en Panamá representando a la Cámam cn la XX\'I Asamb lca Iberoamerica na de Cámaras de
Comercio. A ICO. donde ..,e analilunín
lo-. rew s) opon unid ade~ del empre ario iberoamericano frente al -;iglo XX I.

©

' uc~t ra di rectora del Centro de Arbitraje y Conci liación. Ad1iana Polanfa.
tamb i én ' e encuent ra en Panamá,
a1., i ~ t i cn do al Co n g rc ~o t\ l und ial de
rbitraje y XV II Conferencia l nteramericana de A rbi1raje Comercial.

©

Vi ce pre~ id c n cia Financiera el presupuc. to parad 2000 en di ,quctc.

©

©

' arnos el premio com o el mejor g rupo de
emana cu ltural. el c u a l ga n ará

1.000.000

en bono . Quienes obtengan

el seg undo ) terce r pu e:.to recib irán

$900.000 ) 800.000 en bonos. re!>pecti-

En la Geren<.:i a de Formación Empre' a r i aI C'>UÍ hac iéndo e u na re111u
gra111 iw de ga raje d e tod os l os
matcrialci; utili.w<lo'> en lo cursos de
formación en los últimos años. Si U\ ted
e~ t á intere. ado en aprender nue\ a-.
<.:osa.... "ªYª al pi-.o 1Odonde encontrará una" mesas con dicho!' materiales.
organi1adm. por faea remáticru .

vamentc. Ayer h i10 su debut el primer grupo co n fo 1111ado por nue · 1 ro~ compañeros
de la Viceprc:-;idcncia de Apoyo E mpre a-

taci ó n a ~cguir tra baj ando po r la recu-

ri a!. M ercadeo. Vi ce presidencia e.le Ope-

peración de los \ alo res y nue!>l ras tra-

rac ion c.., e I n fo rm á t i ca, Pre ide n cia.

di c i onc~.

Pl aneació n y A ...occnlro. Se l ucieron con

El Fondo Je Empicado~ le brinda l a
oportun idad de disfrutar de la. obn.tl>
de teatrn del g nipo pai"a .. El Águila
DescaLca... entre
que f'iguran: La
Pauia Boba. Co~al> de la ' ida ! El sueño
del Pibe. La' bo letas tiene i nteresantes
dc-.cuento1..

'ª"

luy <.fr,puestos estamos wdos para lle-

~

Hasli.l C!'te juc\\!~ 2 1 de octubre toda
la~ área!> tiene pl a10 para entregar a la

Una feliz semana
la

1

Hoy estam o.., u lu expectati va de lu

e l coro. l a exposic ió n de arte. l o bailei, y

sorprc..,a q u e no !-. ti e nen nu e tros

la o bra de teatro. e n l a cual re ... al taron que

compañeros de la'> "ed c .... Vicc prc. i-

lo nuc~tro e-. Colo mbia e hic ieron una in v i-

tlcncia Ejecut i \'a y Fo ro de Pre. idente:.

© La

Direcci6n de 1ercadeo ha distribuido a todos lo runcionarios de la
Cámara una e n i.; u e~ ta '>Obre la tcrl·era
Olimpia da d e Con oc i mie nto )
ngradecc d i ligcm:iarla a má" tardar el
jucvc" 2 1 de oclllbrc.

Premio a microempresas

Nuestra entidad tiene como una de sus
fun ciones princi pales apoyar al sec tor
empresarial con én ra~i s en micro y peq ueña s empresas. a través de l programa :
Servicio de Información y Comercialización
para la Microempresa. Sicme. cuyo objeti vo
es promover oportunidades de negocios
para que las e mpresas venda n más. incrementen su. ingresos y sean más compctiti va comercialmente.
En ese sentido. se organi za anual mente la Feria acional de la Microempresa.
en el marco de la Feria del Hogar, la cual
ofrece oportun idades de contactos comerciales a las empresas participantes,
con una estrategia para incrementar . us
ni veles de ventas, obtener nuevos clientes. estar al tan to de las necesidades del
mercado. participar en una vi tri na comercial donde se aprecian las cendencias de
cada sector y adquirir destrezas que le
permi tan convertirse en e m presa~ altamente competici vas.

Dentro de esa actividad. la Vicep residencia de Apoyo Empresarial que maneja el
programa Sicmc, estableció el premio al mejor
expositor, con el propósito de estimular a los
empresarios que trabajan con exce lencia y
real <íni mo de p rog re~o. dándole la oportunidad al empresario ganador de as istir a una
feri a in te rnacional re lacio nada con s u
acti vidad económica.
El pasado jueves nuestro presiden te le
hizo entrega del premio a la empresa Textiles
y Hamaca!> lrma Salomón. quien tam bién se
hi zo acreedora a la realización y transmisión por
seis meses de un comercial en City T. V. El segundo puesto ruc para la empresa Leque a i\1ano
y el tercero para Diseños Fimac.
También hu bo premio en tres categorías para
los amigos del Sicme por su contribución al desarro llo de la microempresa: como asesor
especialista el ganador fue el diseñador Hernán
Zajar: como comprador el Hotel Tcqucndama y
en medi os de comunicación el premio fue para
La República.

Novedades ~I
Ingresos
Le damos una cordial bienvenida a la doc-1
tora Sandra Dory Sánchez. quien desde el
primero de octu bre no acompaña en el área
ele Salud Ocupacional como médica, apoyando 1
las acti vidades del programa de medicina laboral. en reemplazo de Sandra Franco. quien
luego de 3 años de estar en la entidad decidió
tomar un nuevo rumbo.
1

Reemplazo

Cambio de cargo
A Clara Luisa Martínez Tarquino se le 1
cambió la denominación del cargo que desempciiaba como dig itadorn ::i l de auxiliar de
Control de Calidad de Registro Mercantil.

Felicitaciones
Un cordial aludo de felicitación le enviamos a nuestra compañera Diana Álvarez Durango, quien labora en el Departamenco de
Jnfonuación Empresarial, por el nacimiento de
Laura. su primogénita.

Clasificado
+ Si no ha aprovechado la oportunidad
que nuestros compañeros le han brindado de comprar apartamento. póngase
las pi las porque Magdalena Ram írez,
en los teléfonos 7800 139 y 7763832, Je
e tá ofreciendo uno. ubicado en la Gran
Granada, con 3 alcobas, sala comedor,
cocina y patio de ropas.

Veeduría a la malla vial
Las obras que e adelantan en Bogotá
para la recuperación y mantenimiento de la
malla vial han causado un fuene impacto sobre
el tráfico de la ciudad que se hubiera podido
minimizar, trabajando en tramos más cortos
y por carriles, así como ampliando el trabajo
en horario nocturno y manteniendo habilitadas
la orejas y conectantes de las intersecciones.
Así se concluye en el tercer informe de la
veedu1ía que adelanta nuesu11 entidad. a través
de la Vicepresidencia de Gestión Cívica y
Social, el Programa de Recuperación y Mantenimiento de la Malla Vial y que se dio a conocer
la emana pasada.
El informe también concluye que au nque
ha mejorado la señalización de las obras, aún
persisten detalle. por corregir como. eñalización sucia. cintas caídas y algunos frentes
sin señalización luminosa. De igual forma.
llama la atención sobre los parches sin pavimentar, terminación abrupta de la pavi-

mentación y alcantarillas hundida~ que ha dejado
la firma fCA y que se constituyen en trampas por
la ausencia de señalización preventiva. que afectan
a los vehículos y ponen en peligro la integridad de
las personas.
Y para evitar un mayor impacto urbano,
nuestra entidad recomienda no autorizar tramo ·
de intervención superiores a 500 merros de longitud
y no iniciar nuevos tramos hasta tanto éstos no se
terminen y se den al servicio.
Así mismo. se aconseja eñalizarcon suficiente
ante1ioridad la tenninación del pavimento nuevo,
organizar paraderos y pasos peatonales provisionales, incluir dentro de las causales de multa de los
contratos de obra, causar congestión vial en condiciones que superen determinados parámetros de
volumen o velocidad.
Y lo más imponante, planificar la contratación
de las obras para que efectivamente se dispongan
de rutas alternas y éstas no se intervengan simultáneamen1e.

I

A raíz del retiro de César Torrente. el director del Departamento de Registro Mercantil,
Santiago Fonseca. se encargará temporalmente
de la Vicepresidencia Jurídica.
1

+ Si de arriendo se trata, el apartamento
que usted había soñado lo encuentra
en la calle 146 con autopista. Tiene tres
alcobas, garaje cubierto y el edifico
tiene aseen or. Llame a María Isabel
Carrascal a la extensión 4 1O.

+

Si no tiene bicicleta para salir lo fines
de semana a la ci.clovía, Nancy López,
en la extensión 2 16 le vende dos. Una
marca Biachi, con 2 1 cambios. dob le
suspención y freno chirnano. y otra de
18 cambio GT BMX. Y después de
hacer ejercicio, descanse viendo sus
programas favoritos en el televisor de
2 1 pulgadas con control remoto que
Nancy también pone a su disposición.

c~ c
e~
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No es un adiós, sino un hasta luego
Durante ca~i dos años no~ demostró que
era grande. Grande en conocimientos. grande
en lidera1go. grande en positivismo. grande en
tokrancia. pero sobretodo. grande a la hora de
creer en :-.u gellle. en ~u país y !>U ciudad.
Por e¡,,o. no e~ fácil decirle adiós al "jefe
mayor... quien con una sonrisa fraternal no.
trasmit ió su confianta por nuestro trabajo y
no:-. invitó siempre a er mejores y a tener un
mayor compromiso con nuestra entidad.
De~dc esta~ pequeñas páginas, que le deben su creación. la familia de Ja Cámara de
Comercio de Bogotá queremo!> darle las gracias
por su apoyo y por los se ntimie nto~ de aprecio que
siempre nos ha Lran~mitido y desearle a usted. doctor
Germán Jaramillo. la mejor suerte en ese nuevo camino
que la 1m)\ idencia le ha lijado lejos de nuestra patria.
u~tecJ muy bien lo dijo durante el homenaje de de~
pcdida que la entidad le brindó el lunes: no es un adiós
es ólo un hasta luego. pues aq uí lo estaremos esperando a su regreso.

Muchas fe licitaciones
Al haber cumplido varios años de
servido a nuestra entidad, 59 de nuestros
compañeros fueron merecedores de un
reconocimiento. con la imposición de escudos. Un especial saludo de felicita-ción
a Isabel Peña, supervisora de cafetería,
por sus 35 años en la Cámara de Comercio: a Glady Adela Cárdenas, tam-bién
Cafetería: y a Julia Mariela Montoya, de
la Sede Centro, quienes este año cumplieron 25 años de labor en nuestra
entidad.
Y por sus 20 años de servicio, también
queremos enviar un mensaje de felicitación a Luz Mery Muñoz,
del Centro de Desarrollo Empre aria!; a Sara l abel Berján y
Heyncr Gallego, de la Dirección de Sistema de Información; a
Luz Angela Niño, del Centro de Arbitraje y Conciliación; a Maria
del Carmen Osuna. de Servicios Generales y a Jorge Enrique
Vargas, supervisor de la Sede Centro.
A los 13 compañeros que llevan 15 años, a los otros 13 ,que
lleva!! 1Oy a los 24 que tienen 5 afios de trabajar con esmero y
dedicación en nuestra entidad, también los felicitamo y aplaudimos por su fidelidad con la Cámara.

o Con ocasión del 5º aniversario de la desaparición del ilustre estadista Carlos Lleras
Restrepo, nuestro presidente, Germán
Jararnillo Rojas, fue invitado especialmente
por la familia Lleras para dictar una conferencia que sobre el tema '·Carlos Lleras
Restrepo, artífice de la integración latinoamericana". se real izará como parte del ciclo
de eventos programados para tal conmemoración. El evento se realiza hoy a las 6:30
p.m. en Ja Sede Norte de nuestra entidad.
o La Gerencia de Recursos Humanos invita a
los cajeros. auxiliares. digitadores, secretarias y mensajeros a participar en el Diplomado de Gestión Integral de Servicios
Financieros y Comerciales. el cual se inicia
el próximo 2 de noviembre y finaliza el 6
de mayo del 2000. La capacitación estará a
cargo del Politécnico Grancolombiano y lo
interesados deben enviar carta de inscripción
a Recurso Humanos con un visto bueno
del jefe inmediato a más tardar mañana 28
y presentarse este viernes 29 al examen de
homologación en el Centro de Convenciones a las 7: 15 a.m.
o Hoy los directivos del Parque Mundo
Aventura Je han dado la oportunidad a 6.000
niños de muy bajos recursos que agrupan
diferentes fundaciones para que disfiuten
gratuitamente de todas las atracciones que
ofrece el parque y del show especial a cargo
de Xiom.i.
o Todos los niños podrán tener un día muy
especial el 30 ó 31 de octubre en el Parque
Mundo Aventura, al cual podrán entrar gratuitamente y participar en el concurso de
mejor disfraz, disfrutar del show de Xiomi.
los Tupamaros y los juegos pirotécnicos
del 31a las7 p.m.

Clasificado
+ Si está buscando un apartamento
para tomar en arriendo ya no tiene
que dar más vueltas. Diana Gómez
en la extensión 496 le ofrece uno
ubicado en el barrio La Alambra con
3 alcobas y garaje.

Una semana cultural divertida y entretenida
La Gerencia de Rec ur o
Humano en vía un mensaje de
felicitación a todo Jos grupos que
participaron en la semana cultural
por u entrega, el trabajo en eqLúpo,
u capacidades artí tica y la
exaltación de los valore en cada
una de su representaciones.

Un merecido
segundo lugar
Con su obra "Bla nca Bogotá y sus siete
maravillas'·. no ólo obtuvieron el egundo
puesto, sino el premio al mejor libretista (Jairo
Munévar) y dos premios corno mejor actor:
Harvey Peña por su personaje de La Bruja, y
María del Carmen Pinzón por el personaje
Cachaquín. También obtuvieron nominacione Dora Clemencia García por el personaje
B!anca Bogotá y Osear Ga itán por El principe
Camarín.
El jurado de tacó la puesta en escena y la
historia de la obra.
En e te grupo participaron los funcionarios de la Vicepresidencia de Gestión Cívica
y Social. Vicepresidencia Jurídica, Registro
Mercantil, Fondo de Empleados y Gerencia
de Formación Empresarial.

Aplausos a los ganadores
··Lo nue iro e Colombia·· fue el nombre de la obra
con la cual el grupo conformado por las edes, la Vicepre idencia Ejecutiva )'el Foro de PresidenLes, e hizo
acreedor al p1i111er pue to en la semana cultural de este
año. Los jurado , Carmen Catxizosa y Juan Diego R a111írez.
resaltaron la representación de
lo acLOr~ y la creati vidad.
Por ve tuario también e lucieron. En las fotos los podemos
apreciar a todo .
En este grupo hubo premio
especial a 111cjor actor para l-rndebrando Rodríguez po r u
papel de El boyaco. Lo jurados también de~tacaron los pcr ona1es interpretado por Miriam Jiménez. (La PaJenquera), Franky Rojas (El Arlequín), Henry
Aguilar (El Co teño), Héctor Darley Sánchez y Eduardo Cortés (Los Gay ).
Ricardo Rubiano (El Opila) y Ye. id García (El Paisa).

Se lucieron con el coro y los bailes
Aunque en obra de teatro no fueron los más
destacado ·, sí lo fueron por u creati vidad, variedad
y lalen10 demostrados en las obra de arte y en el
coro, que no sólo se limitó a interpretar canciones
con mensajes de reconciliación, de paz y de amor
por Colo111bia, sino que acompañó los temas con
instru111enlos musicales, destacándose el violín que
llamó a la sensibilidad de cada uno de los que pudimos
e cucharlo y apreciarlo.
Y en ese imcrés porque recuperemo el an1or
por lo nuestro y a nuestras u·adiciones. la dedicación
y el talento también quedó de111ostrado en la cumbia
que bailaron nuestros compañeros y que nos hizo
vibrar ele emoción.
Fueron muchas horas de ensayo que no fueron
en vano, pues quedó demostrado que la música sigue
siendo una de las mejores expresiones artística .
Felicitaciones a nue tros compañeros de la
Vicepresidencia de Apoyo Empresaria l, Vicepresidencia de Operaciones e Informática. Recur os
Humanos, Mercadeo, Asocentro y Presidencia. a
quienes por el coro le darnos ele de estas páginas,
una mención de honor.

Un ejemplo "titiritesco''
Como iernpre, el teniente 'éstor Tri tancho no. sorprendió
por u creatividad y por el querer hacer algo diferente cada año. El
premio que obLO vo como mejor director no puede tener discusión.
Una estupenda presentación de úteres con una obra
¡jt:ulada "La vida de Jesús'·. dejó conocer la habilidad
y el ingenio que tienen mucho fu ncionarios de nue. tra entidad. Todo lo títeres, la ambienLación y La
escenografía fue elaborada a mano por cada uno de
lo que participaron en la obra. La pue ta en e cena
fue de la mejore seg1ín el j urado, el cual también
de~tacó el personaje de El Diablo, interpretado por
Erwi n Orlando Torre . del Taller de Publicacione .
Felici1aciones a e Le grupo conformado por los
fu ncionari o de la Vicepresidencia Financiera y
Admin.i trati va. Contralorfa y el Centro de Arbitraje
y Conciliación.

co
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Congreso de Derecho Empresarial

u5

La ,emana ra,ada la Gcrem:ia de For·
mación Empresru-ial. bajo la dirección de Teresica
Cardona. n::ali16 c:on mucho éxito el Cuarto
Congreso lhcrnamericano de Derecho Empresarial. dtngido a abogados graduados ) estudiante" ) Cll)ll obJell\ o e' fomentar la tn\ C\tigación pm ada en la ciudad.
Pero ademá-. de fomentar la imestigación.
e' un C\pacio para 4ue ht-, personas que no
"ºn re<.:onoctda. . como conferencist~ expongan sus te'>i\. la' cuales '-Oíl discutidas por los
participante.,. entre lo' que figuraron dos
conferenct\tas imernacionales: el portugués
Luis Brittn Correia y el peruano Pinl..as Flint.
quienc:-. en compañía de otros conferencistas
nacionales. compartieron sus conocimientos
y 'u modano enfoque sobre la cri:-.is empresarial.
En el evento. que cstc año c<.,tuvo dedicado
al tcma Catt\C/\ 1· .\(/l11cio11ev a las crisis

e1111m'.mriale.1.
el jurado dc\tac(Í la presentación de 26 ponencias. de las cuales 13
fueron elaboradas por e"tudiante:-. de de@ccho de la., universidades Externado de
Colombia. Colcgm Ma) or de Nuestra Señora del Rosario, Ja\ criana y La Sabana.
Se entregaron 3 premio., a abogados
titulado' a 4uicne' se le entregó una placa
de reconocimiento) 3 premios a estudiantes.
quienes recibieron un millün de pesos cada
uno. Y aquí quercmos destacar y enYiar un
men~ajc de fclicitaci<Ín a nuestro compañero
Cé,ar Mcdina. a-.c~m de la Vicepresidencia
Jurídica, quien ganó um> de Jo.., premios por
'u ponen<.:ia Cmnercio electr<Ínico para
aji'()lttar la cri.1i.1 empresarial en Colombia.

•

Nuestros compañeros Jaidivi Nuñez) Héc1or Falla via.1arán a Caracas. Yenewela. el 9
y 1Ode noviembre para dictar a los usuarios
del Centro de Arbitraje ) Conciliación de
la Cámara de Comercio de Caracas el curso
de capacitación en conciliación denominado
Ln ruw esrrmégica del conciliador.

•

Nuestra entidad sigue liderando en Latinoamérica todo lo referente al tema de arbitraje
y conciliación y que la semana pasada recibimos la visita de Paul Femando Corral,
funcionario de la Cámara Ecuato-Americana
de Quito. quien se está entrenando en conocimientos y habilidades para la gestión y
gerencia de los centros de arbitraje y concili:.ic1ón

•

Desde el JO de octubre y hasta el próximo
18 de no' 1embre nuestro Cenero de Coove nc 1ones entra en remodelación. que
111cluye cambios de tapete, techo. iluminación y piniura y que por tal motivo no
estarán disponible' los ~alones durante
estos días.

•

La sede Norte lo invila mañana 4 de noviembre :.i las 7 p.m. a la inauguración de
Vestigios, exposición de arte en cerámica
de Patricia Chica. que prolongará hasta el
30 de noviembre y en la que la artista expresa su interpretación de la vida.

•

Nucstm .1efc de Salud Ocupacional. Marcela
Pardo. le mv11a para que se "libere del
cigarrillo" y a-;ista a una sesión inicial de
motivación el próximo martes 9 de noviembre de 8 a 9 a.m., para lo cual tiene que
inscribirse en la extensión 349 ó vía mail.
El progmma contra el cigarrillo es de 15
sesione~ grupales de una hora (del 16 de
noviembre al 7 de diciembre) y 5 sesiones
de seguimiento durante los 5 meses
siguientes a la realización del taller, para
verificar los logros y seguir motivando y
apoyando a las personas interesadas en
dejar el cigarrillo.

•

Del plan general de capacitación de Suratep
están pendientes dos cursos. Uno. sobre
gestión de desempeño humano y productividad el 1Ode noviembre y otro. sobre cómo
incrementar la autoestima el 12 del mismo
mes. lnscnbase ya en Salud Ocupacional.

Charlas para afiliados
En su afán por ofrecer los mejores servicios a los empresarios afiliados. nuestra entidad.
a 1.ravé~ de la Oficina del Empresario que dirige
Lubín Alvarez, realizó el foro Perspectiva Eco-

nómica de la oferta \'la demanda: impacw en los resultados de la empresa.
Cerca de 200 perc,onao; participaron en
el evento que se desarrolló el pa. ado miércoles en el Salón de Honor de la Sede Feria
y ~.uyo tema fue expuesto por María Fernanda Cabal, administradora de empresas,
con má!.tcr en gerencia pública de la Universidad de New York.
Ll1 Oficina del Empresario seguirá realizando en forma periódica este tipo de foros,
atendiendo los intereses expresados por
Jos afiliados sobre temas económicos tratados con un lenguaje empresarial.

Homenaje a Lleras Restrepo
'uc'>lro pri: ... idcmc. Germán Jaramillo Roja.'>
~e lució con la rnnfacm:ia Carlos Lleras Restrepo. la 1úi<í11 de 1111 hmnbre de eswdo sobre
la i111egmciá11. a propósito de conmemorar.-e
el 5 ani vcr,ario de '>U de!>aparición. en la cual
destacó la política de indu~1 rial i 1ación del ilustre
c~tadi~ ta . la import ancia que le di o a la incorporación de la lcc nología como ingrediente del
avance indu, trial ) por supLH.:!-.lO. sobre los cambio~ radicale~ que in1rodujo en la gcslión económica del paí' y que 'e rellcjaron en lo referente
al comercio ex lcrior. integ ra<.: ión econó mica y
políiica cambiaria.

Los 'clusters' estarán de

moda en el próximo siglo
La Vicepresidencia de Apoyo Emprede nue:.tra entidad sigue trabajando
en identificar nuevas oportunidades para
los productos bogotanos en el mercado
internacional. En estos momentos. a través
de la Direcci6n de Competitividad, está
analizando lo que pasó en los últimos 1O
años con las empresa de Bogotá para
ident ificar los posibles clusrers que pueuan ~urgir t.:11 la ciuuad y 4ue permitan aumentar la competitividad de nuestros producto::..
Usted se preguntará qué e un clusrer.
Se trata de una concentración geográfica
de compañías e instituciones intercontectadm; en un campo o actividad específica, en la cual las ventajas competitivas de
una~ se refuerzan con las de otras. Y la
~arial

principal ventaja está en hacer un u o má ·
productivo de lo' insumos, lo cual requiere de
una continua innovación.
Un cluster . irve para muchas cosas; pero
particularmente parn mejorar las relaciones
entre los clientes y los proveedores: lograr
una plataforma de competiti vidad má sólida
en cuanto a la d isponibilidad de insumos, información e infrac:-.tructu ra: identificación de
op011uni dades de alian.i:a5 e::.tratégicas para
exportar. promover o distribuir.
En su primer análi '> is. la Dirección de
Competiti vidad a cargo de Cario:-. Rodríguez,
escogió cinco ectores en lo cuales hay mayores po.,ibilidade' de formar clusrers: educac10n upe rior. automóvi l e~. aparatos
eléctrico , libros y revi ta y artículos de cerámica.

Ojo a los libros
El jueve-. pa,adn M: hizo el lanzamiento del
libro Te.11i1111111i().1 d1• gl'.11ilí 11 /1111111111a. r.:;.ultado:-.
de la unión de un grupo de emprc,ario'> miembro'
del Foro de Pre!> id cn t c~ quienes quisieron companir '>U' c\periem:ia' en relación con el talemo
humano de '> U' organi1.aeione') contribuir a.-.í a
la formación de lidere~ emprc\ariab. El libro
tiene un precio tk 18.000 ~ lo puede adquirir
en nue,tr.i 1ihrcrí.t en donde 1amhién encomrará
El

1111e 1·0

régi111e11 de arhi1m111e11111 • 111w11wl

por 50.000. publicación que contiene
nocionc'> b:í,iea' que introducen al lec1or en la!>
má' ;ílgida' inno\'aciune, jurídica' en tomo a
este tema.

práNico.

Novedades
Ingreso

Una cordial
bien venida pa ra
Víctor Giovanny Garlón. quien
fue vinculado a nuestra entidad como men~ajero del Ct:ntro de Arbi1raje y Conciliaci6n.

L o 1 " '" " '' ' ' tic / lihru Tn tt 1111111111> de gestión
lw111<11111 ¡1111<111 11/ /wlo ,¡,. 1111ntro ¡1r1·11dn11e durw11e
,.¡ acw dt /c111:111111c·11111 tlt• la ¡1111>/in 1(' 10 11.

Aquí entre nos...
Juiciosos en estiramiento
Ana Marcela Pardo. nuc tra Jefe de Salud Ocupacio nal. k env ía un saludo de
fe licitación a n ucqro~ compañ ero~ de Registro Mercantil, Almacén y Aseo y Cafetería por haber logrado la integración del
100% de los funciona rios y reali zar los
ejerci<.:i os de esti ramienlo con más frecuencia. También felicita a los piloso de Publicaciones. ".:de Zipaq uirá y Fo ndo de Empleado~ por la frecuencia au nque no hayan
parti cipado el 100% de los funcionario .
A l o~ compañeros de Co ntralo ría.
viceprc::.idencia~ de Operac iones e Informática y de Apoyo Empre.,arial. ClEB y Dirección de Planeación. sedes Restrepo y Chapinero y Gerencia de Recursos Humanos,
los i1wita a mamcncr'e y no decaer en los
ejercicios que les permilirán mejorar su
condición fí<,ica y sicológica y disminuir la
frecuencia de con ~ ultas po r alteraciones
osteomusculares. Por eso le di ce a lo funcionarios de Arbitraje. Servicios Generales.
Prc:-.idc ncia y Sede Cazucá, sigan mejorando.

Clasificado
•

Si para las vacaciones de fin de año está
pensando en algo diferente como acampar
en medio de la naturaleza, Luz Marina Tolosa, en la extensión 335 le está ofreciendo
una carpa camping tropical para~ personas
por un valor de $170.000. Pero si lo que
quiere es dedicarse a algún depone también
le vende una bicicleta todo 1erreno por
S 168.000. un par de patines en línea Chicago
o. 41 por 60.000 y un balón de bao¡quet
por $ 15.000. Estos prod uctos los podrá
cancelar en dos contados.
• Otra oportunidad para adquirir un lindo
apartamento se la está brindando Carlos
Prieto en la cxtensión 473. Esta ubicado en
la calle 159 con 4 1. arriba de la autopista.
tiene dos habitaciones, sala comedor, cocina.
baño y garaje.
• Luz Angela Niño. en la extensión 323 vende,
permuta o arrienda una ca~a en Alamos.
Avíspese y no deje pasar esta gran oportunidad de cambiar de vivienda al iniciar el nuevo
milenio.
• Desde ya puede ir decorando su casa para
lo que será la última Navidad de este siglo.
Lu1. Angela iño también ofrece arreglos
navidefios para todos los gus1os.

Felicitación a los padres
Retiros
Edgar Fernando Ruiz, quien ~e desempc11aba
como mensaj ero del Departamento de Servicios
Generale y Luz Ncyla Morales. cajera de la sede
Restrepo, le han dicho adiós a nuestra entidad. Les
deseamos mucha ~ u erti:.

Traslado
Jairo Munévar Ucltr.ín fue tra~lad adoen fonna
defini1iva a la 'ede Restrepo con el cargo de cajero.

Tre niños han llenado de luz y esperanza
a tres hogares bogotanos. En efecto, el pasado
23 de octubre nació el hijo de Oiga Lucía Torres, quien labora en la Gerencia de Recursos
Humanos; el 24 nació el hijo de Henry Aguilar.
de la ~e dc Feria: y e l !.7 el hijo de Leonardo
Molano. de Almacén. Para todos ellos muchas
fcliciiacione'>.
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Mi balance al dejar la Cámara
Una nm.!\ a opon unidad para sc~uir trabajando por el pab 'e me ha prc,l·ntado al 'e'
nombrado por la C'orpora<.:1ón Andina Je
mc.oto como su rcprc,entante en Perú para manejar lo:. tema' dl' integ ral ri'in n:onom1ca y
financiamiento dd cle-.arrollo.
fatc nuevo reto en mi vida profe ional me
ha obligado a J eJ.tr la Cím.1ra. Pero la dejo con
mucha no-.talg1a. pu.:-. he C\tado vinculado a
las Cámara de Comen.:ill t·crca de 16 años: en
I98:! fui dim:tor J e C11mcn:io Exterior en esta
entidad. rccresé a su Junta Directiva en el 90
elegido po; los afiliado-.. luego me retiré para
ser el prcside nle Je Confl'l:•ímaras y volví a la
Prc-.idc ncra di.' la Cámar:r de Comercio má<; importante de ( 'olomhia.
Mi halant:e es '"11sfa-.1ono } e el re ultado
del compromiso que ad4uirí. no ólo con la
Cámara sino con la ciudad } el empresariado
bogotano. 'r e-; ª'' t·om hemos participado
muy a-.ti\iunenh: en la gc-,tión cívica y social
de Bogo1á a través Je las 'eedurías y observatorios cnmo 'º' ck -.cgun dad. empleo, malla
\tal. p1n1 y placa. social } políuco. además del
balance de la economía que ha~emo~ . cmestralmente ) que k 1111n a d puho a la ciudad.
Durante mi .1Jmimstración nos preocupanJ(lS mucho por el tema Je l.1 rcn1pcración del
espacio púhlicn ) no' corn¡m mtélrrnos con la
ciudad a trahajar por Ja 'eguridad .i través de
un plan e"pedfico con111 el impu l'" a l.1 policía
comunit.iria. que cst¡Í más cercana .il barrio. a
J¡L' 111m1z1ma-;, il la familia. dentro dl· una concepción de preH~nc iún J e! delito.

ro-

Apoyo al empresario
La labor de la Camara t'' tamhién l.1 de .1poyar al emprc.,ario hogotano. Se podría decir
que es la únic;i entidad que re pre~enta a toda
la actividad empresa rial (agro. comercio,
industria. con-.trut'l'IÓn. b;uica, \ -.en ic1os, entre otros ). Cnm encidn de qu~ no pode mos
apartarnos de lo lJ lll' rcprcsl·nt,1 la >lob li1aciún. me rnmprnml.'t Í tamhien a d arh: 'á la ciudad
un;1 connotut·ión internacional ) Bo&(Jl.í riene
una fonalcz¡1 para pre-;entaí'c en el co11l·1cno
no ,ólo andino ' ino l.1tinna111cricano. e<>n imP~'rt ante-. vcntaJas compcttll''ª" fren te a ollas
ciudades de la región. En ese . l'lllido. e' 11nport ante la labor de promoción dt: la ciudad
que hcmo' add antado. conjuntamente con )a
A<lmini-.tración di.,trital.
Y e n ese nti.,nw l·onk'\Lo. 'ale la peo
destacar el trnbajo que hcmm rcal i1:1do p;:lra
incenti \ ar a In, empre,ari i> ... a c\porlar o "
aumentar .,us \ Cntas al ex ten or. tan:;i que • e ve
rcforLada con la crcaciún del Con~ej11 Re, ion.ti
de Comercio E\tcrior para lfog111ü ~ undma-

marca. ere.ido por la ,oJidtud expre'n que
hice como prc, idente dl' l:.t Cá111fll'i1 de Co
mercill Jc Bogut.1 a l.i nuubtrn de Comcrctn
Exterior...r~a111,1110 que esLam1h liderando
y que bus<.:a abrir nuevo' r:unino' y dc,pcj.ir
los existentes pi.lra 1k<!<tr a lo-. mcr..:ado-.
externos.
Y ea ese mterb p1mnanen1e prn .1yucla1
a los empresarios en el dl!,,mollo lk ~u lahor.
realizamos este año cerca de 300 actÍ\ idaJt'>.
de capacitación entre semimu·ius. tal!..:rt'" )
diplomados.
A las pequeñas y mediana' empresa'.'\
les seguimos dando un gran apo)<' a tra,és
del Centro de Desarrollo Emp1e-.arial. que
las asesora en forma permanenlt' ~ b bnnda
servicios orientados a promover ...u productividad, competitividad e intern.11.:10nali1ación. Es de destacar Ja labor de idcn11fk,1r
las prioridades del empre ano ) .1~ ud:.irlc a
hacer contactos y contratación con los
oferentes de los servicios empres:ui:tle~ que
demanda.
Y a través del programa Sicmi:. la Cámara
continuá promoviendo la compe1it1\ldad rnmerciaJ y con ello el desarrollci ~ crcrnniellln
de las microempresas, ayudandol<h a obtener una mayor cali dad de 'u prndmtt1
terminado y su posterior COl1ll'rciali1acili11.
En este trabajo ha sido importanlc la real ización de la Feria Nacionnl dt· la \ f i,:wcmprl.'
sa y el otorgamiento el prl·mro ,1! 11wjor
expositor para que as· la a una feria intcnmcional en su activid,1d ccon6rnica, que ha
tenido gran éxito, pues lo, t• m pn:,~mm. 4ue
han vivido esta e ·ricm:1a han llegado cnn
Ja firmddea de e' pt)t'tar y C• >nqur,tir nul'His
mercados.
Y en nue ro pr opósno de promowr la
constitución Je nueva' ~oricdmJc,. frn ialclimos el prti;...i.uua :\ueva 1.mpre,a ..1 ll"il\l''>
d •L cuaJ t' ha pcnn1t 1do la creación de 70
nuevas firma' de nq;ocro-.. 1:n \:'te programa, a !J•11cn 1cng.1 l:i 1de<1 J,· i:r,•ar una cm
presa 't le 11 \ ,1 de l.1 mano ~ ~e le prc,t.1
toda la ;he...oria, desde el co;1uJ 10 de fact1hi
Ji<j,1d h.1 ta ckj.1rl.1 . miando.
l ;1 empre'ª prl\ ada e J¡t ba-.c Je la
dcmm:ra ra ) e. ta no 'e podt á soc;tcner <;t
no exi ... Len ~iuJaJ,111<1' 4ue creen emprn1o¡1-,.
Por e ...ci. dcntw de lo mLiltrple prnye<.:tos
411e hetfüb .1delant.1tlo e' importante lksta
<.:ar d de culturn cmprc,,irial. que bu,-..i fo
mt·nt<rr en Jo, 111111)s ~ jovcnc-, hogoianm
'<1lorc' c:mpri:san. lc' para 4uc no " prl.'parcn llln la llka de 1.:mplc~ir"l' sino di.' crear
t' lll pri.;'ª · L~tamt' 1r.ibaj,1nd0 con \ arÍt)'
colegio' de diferente" c,,tratns ) l 1 rt·s·

put.'sta tanll1 Je Jp nillll" con11> de J,1,
docente'\ tiirc<.:li\ 1)' de )1)., centro, cdu
cati\o.., hÜ sido fahulma.
De igual lorma. 'e t·on11nuo 1rabaJattdti
en d programa l niwí\idatl - Emprc,a 4uc
une al e...tudiante mli' cr,itario t'Oll J,1s ernprc~a-. de la ciud,lll ) en e'tc punt0 es de
rc,altar el pro) ccto 4ue c'tamo~ .1dt•lant.mdo et'll la c11op"1 ue111n del (iohicrm'
akmán en la crca1.:ion de una unn er~rdad
de las cámara-., de wmcrcio l:KIJU l.'I con<.:cpto dl' e<lt11:acwn dual. en l.l cual. el e'tu
d 1 a111~ c\t<líl<.1 un 111111estn: en lJ urnwr,,idad
y un trimc-.,tre en la emprc~d 1 ~le e-. 1111
prP~ ectn qlll: le ,1por1arS rnuch • n la crndud
~ que dehe1 á i mpkmt•n tarse el prox imo
año.

Líderes en arbitraje
1.a Cámarn h::i rc<ifirmado su fülcra1g1,
en materia de arh11rajL' ) concil1tll rt111. 110
..,(iJ11 .i tll\d n<1cional sino tnlemacional
btamch avudanJ0 a 1:1 crcac1on de centro...
Je arhitr.1j~ en El S,1h .ldo1 Pnuam.í. Perú.
! .. uad•ir. · Boll\ia. Clulc) lJru1wa) . Pem
,1di:m{ts, nue:-tros á1b11rn e~tán p.1111<.:i
pando en los gr:iuJc, ca ... o d1· .1rbi11.11c
111tt'rnauo11al por ...olic.1tud expresa de la
Cámara de Cn•1prcio de Pilrí....
1 n tnn1:1 li1Kt1111 c'tamos llc1rnndo a to,,
llÍllllS. JMl<I lJlk ,e¡¡ l'Jlos fu~ lfUC sc>llll·ionen la~ dilen:ncia-. cn1re ...u... l'('lilp:mero' de ú1k-•10 \ i:ntre s11 1am11t,1 ) en c... te
prop1,sil1' de ,ibrir c;:im1nO'.'> hacia 1:1 111Je::rnncia. a comienzo,.. ckl prP\ITllll :ino '>o.!
;ihrmin dt>s ccntws 'k c<lnc1h.1 i1i11 t'om11ni1<rn,1 \ es<.:olar. uno en En!!aLivá ' 01rn
en Ca;Ílcá.
Son mucho~ lo' prn~rn111a~ que hi:mos
addanlado i.;n bcndicio de la ciudad \ del
cmprc,ariC'' bO!!Olano. t•ntrc lth que ·también tell!!º que 111e1Ki11n.ir d d~· ünncrc10
i:kc1nmin1 que -.c1<1 el mccamsmo de ne
g.nciación por cx1:denda del próximo -.1clo.
Qu11.is al¡.nmo' '-<' me h;i11.in quedado t!n
d tintero. pero q ur.,~ resaltar lo~ qlll'. a mi
JUieio .... cm ) ~t!gu ir:in tl'lll\;ndo llt.I.} or trn'·
t·endcn<.:ia en llltl''tr:l enudnd
A todos u"tl·J e ... funcionario' de la
Cámara y en p<trticular :i J.1s miemhros del
Cnmité Ljc<:uli\ o. qu1i:10 rc iter urk~ 1111
;1~radc<.:i1t1 i l..'n1l1 pllr J,1 ~olaborat:Hin ) el
i:ompromi-.o 4ue m• i-u an n dur:intc oLo'
ca-.í do" ;mu:. q11~· l·stU\l' ,il l1l'nte del timón.
En mí ~Cl!u irán cnconLrando ,1 un anll!:!D.
a4uí o d<~ndl' 4urer.1 que l'sté
Genmin ,Jaramillo Rojas

Homenaje de despedida
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Fueron
Fueron más
más de
de
1
10O nilos
año~ en [a
la
Cámara
Címara de Comercio
Bogotá.. a~I
e io de BogOlá
tra vés de
(h.:: lo'
los cuarravé
le;..
le . . demost ró su
gran capacidad y
1liderazgo.
iclerazgo. pues fue
fUe

ella qui
en logró
quien
para el
el Centro
CCnI ro de Arbilrajl.!
Arbitraje y Conciliación
Concil iación el
el
reconocimiento
reconocim iento :lnivc[
a nivel naci
nacional
onal e internacional.
in ternaciona l.
Ingresó a la Címara
C:í lllara como
CO IllO esrudianle
estudiante de derecho. luego fue abogada del
del Dcparl
Depanamenlo
mncnto Legal
Legal
donde fue demosu·ando
grande~ habilidades
dcmostr:lndo sus
s us gmndcs
habili dades
como
C0 l11 0 ju
j urista
ri~ta que la llevaron a ser nombrada
posteriormente
co mo abogada elel
del Centro
d.:
poste
ri orme nte C0l110
Celllro de
Arbit
raje, del
pa ó a ser ~u
Arbi traje.
del cual al poco tiempo pasó
subdirectora y de,de
desde hace 6 año,
<I110S directora.

Sí.
Sí. Adriana Polanía hizo una
un a brillante carrera en
la Cámara. De una dependencia pequt:ña
pt:ljueña hi
hizo
zo del
Centro
CCllIro ele
de Arbi
Arbitraje
traje y Conciliación
Concil iac ión el
el 1más
mb grande e
importante
impo rt aJltc de Latinoamérica.
Latinoamérica. Ahora que ha decidido
decidi do
cambiar el
el ru
rumbo
mbo de su vida, no pod<:mos
podernos menos que
de. carie la mejor suene
desearle
suerte y agradecerle lo que hi;_o
hizo por
el engrandecimiento de nuc,tra
l1uc:-. tra entidad.

de la nueva platafonna
platarorm a tecnológica del
Fond o de Empicados
Fondo
Empleados con lo clIa
cuall se
podrán
pod
rán prestar los direrentes
d.iferentes servicios
ervicios
con
cali dad y oportu
con mayor calidad
oportunidad.
nidad. Por
eso.
eso, su gerente, Dora Clemencia García,
quiere pedirles
pacienciaa si durante espedi rles pacienci
te proceso se pierde un
un poco de agiliag il idad en la atención.
atenció n.
[iiilI En
En la .sede
ede Norte
Norte de nuestra entidad
ent idad se

realizará mañana, a las
la 5 p.m
p.111 ..., el lanpa<.. de la
zamiento del libro Anhelo
Allhelo de pa¿.
poeta Evelina
Evcli na Vargas de García. acto
en
en el cual también habrá un concierto
conciert o
musical a cargo ele
de los maestros
Illaestros Luis
Luis
Carlos Valencia y Luis
Luis E.
E. Quintero.
Qui ntero.
Con Sil
su equipo de rrabajo
l/'abajo que la oco111pa1
aC(HlI/J{/iió
ió ell
e11 el
homenaje
IlOl/Iell(~i(' de
de' despedido
despedida que le
l e brindó lo
/a (IIlTidad.
entidad.

Bogotá compite - Bogotá exporta
Hoy
inició
Hoy see dio
clio ini
ció al evento
CVCIlIO Bogotá compite
el
- Bogotá exporta. que se prolongará hasta el
viernes y que se unió
uni ó a la Semana del expo1taexportador, en el cual se
sccapacitará
capacitará en comercio exte1i
exteri or
y con ello se contribui
contribuirá
rá a un cambio de menrament"alidad en los empresarios, ex
exportadores
ponadores y potenexportadores
portadores para que aprovechen las
ciales ex
opo1tunidades
oportun
idades de negocios en los mercados externos, al mismo tiempo que se les da a conocer
los mecanismo
instrumentos de prom
promoción
mecanismos e instl11mentos
oción
existentes.
El
El evento, organizado por el
el Ministerio
Ministeri o de
Comercio Exterior y nuestra entidad
ent..idad se desa1ITolla
rnlla en el Auditorio de Co1ferias.
COIferias. SimulráneaSim ultáneamente see cuenta con
con puntos de información de

5jl] Esta semana se inició la implementación
imp lement ación

las entidades que ofrecen servicios en el proceso
exportador
exponador y asesorías
asesoría~ personalizadas por expertos.
ex pellOS.
A í mismo. se tiene un
Así
un salón
salón de videos sobre comercio exterior
ex terior con experiencias
ex pe ri e n ci~s de empresas exitosas
en la organ
organización
izac ión empresarial y sobre cómo
có mo
espccífic(J~.
penetrar mercado específicos.
La instalación estuvo a cargo de nu
nuestro
estro presidente,
dent e. Germán
Germán Jaramillo
Jara mi ll o Roj
Rojas
as y contó con la
la min
ministra
istra de Comercio Exteri
Ex teri or,
presencia de 1;.,
Marthaa Lucía Ramírez de Rincón, quien se referirió
Martb
a la política nac
nacional
vidad y competitiviional de producti
productividad
dad. También se expusieron
ex pusieron casos exitosos
exi tosos de empresari os exportadores en software,
soft wa re, servicios y
presarios
manu
man ufac
factura.
tura.

r.lJ
rr,~ La Gerencia
Geren cia de Rec ur.
urgos
os Humanos
realizó el pasado 30 de octubre
oC LU bre un curso
de capacitación para los mensajeros de
nuestra entidad, en
participaron
en el que part
iciparon
1
O
fu
ncionari
os
de
las
áreas
de Archi10 funcionarios
vo y Correspondencia
Co rres pondenc ia y las sedes de
Zipaquirá y Fusagasugá: el objetivo
fue
fu e desarrollar
desa rro llar nuevas habilidades
habi I idades de
comunicación interpersonal
in terperso nal y obtener
ional y la cultura
el compromiso profe.
profesional
de seguridad mediante la real
realiización
zación de
conferencias
co nferencias y ejercicios
ejercic ios prácticos.
prácticos.

Curso de
cooperativismo

Un mundo de aventuras
El pa.
p a ~ ado 27 de octubre el Parque Mundo Aventura
realizó "El
""El día social de los niños'·
niños" que le permitió a 66.000
.000 ni
ni-iios
ños qu
q uee acoge
acog e n dife
d ifere
re ntes fu
funndac
dacio
io nes de bie nes
nesta
tar.
r.
di sfrutar
sfru tar en
en for
forma
ma gratuita de las atracc iones y del show
musical de Xiom
Xiomii que se denom
denomiinó
nó MúscfI
Múscaras
/"{/s de alllor.
amor. con
medioo aamb
mbiiente.
ente.
una lección de vida en paz. ecología y medi
n acogida eesaa in iciativa. según pud
pudiyY como
co mo fue tan bie
bien
ivos de Corparques están pensa
ndo
mos conocer. lo
los directi
di rectivos
pe nsando
niñños
os en cada ocasión.
en realizarla
realizarl a una
un a vez al mes con
co n 500 ni
ocasión .

Clasificado

Villalba,
llalba, eenn la extensión
ex tensión 387, está ve
vendiendo
ndi endo un lindo
Nidia Vi
cachorro San Bernardo. Si usted
ust.ed qu
quiiere
ere darle una
un a grata
oportu nidad.
sorpresa a sus hijos. esta es la oportunidad.

Mu y .JU
juiI Cciosos
I OSOS est
e. t u
uvvie
ie ron
ro n vario
vari os~
io na ri os ddee nu
es ttra
ra e ntidad y de
fu nc ionarios
nues
Corparques.
afi liados al
al Fondo de Empleados,
Co rparqu cs. afiliados
en un ccurso
urso básico de cooperativismo
cooperati vismo que
qu e se
reali zó el fin
fi n de semana en el Hotel Chinauta
Chil1i.luta
Reson
Resort.. El
El Comité de Ed
Eduucación
cación y la Gerencia
del Fondo
ntes por el
Fond o agradecen
agradecen a los 83 asiste
as istentes
eenntusias
mo que mos
tus iasmo
1l1 0~ traron
lr aron no só
ó lo een
n los
talleres sino een
n las direrentes
diferentes ac
actitivi
vidades
tallere!\
dades que
se realizaron
realizaron..
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Nuestra nueva presidenta

La Junta Directiva de nuestra entidad de ignó, por votación unánime, como nueva presidenta ejecutiva de la entidad a María Fernanda
Campo Saavedra, actual viceministra de Relaciones Exteriores, nombramiento que ha cau-

sado mucho entusiasmo en la entidad. pue
ella es una vieja ami~a de la casa.
En efecto. para quiene no la conocen.
les contamos que antes de ocupar el cargo
de vicecanciller, trabajó durante cinco años
en nuestra ent idad como vicepresidenta
ejecutiva. luego fue la presidenta encargada.
ue tra nueva presidenta es ingeniera
indu. trial de la Universidad de lo Andes,
con master en finanzas del Kogod College
of Bu ine s Admini tration de la American
Univer ity. en Washington .
Dentro de su carrera profesional también
. e destacó como vicepresidente comercial
de Banca de lnver. ión de la Corporación
Financiera Colombiana, consultora de Banca
de Inversión y directora de la Divi ión Técnica en Corredore~ A ociado , gerente regional Bogotá de la Corporación de Ahorro
y Vivienda Colmena.
En enero e posesionará en su nuevo
cargo y dado el profundo conocimiento que
tiene de nuestra entidad, les aseguramos
que no pudimos quedar en mejores manos.

Medalla Centenario de oro
La Junta Dm~cl1h1. de nuc..,tra entidad oíren o el jm:,es un cocrcl th.: lfi!..,p..:c.l1da a qu ien

hu w la 'emana pasada fue nuestro pre~identc
e1ecutirn. Germán Jaramillo Roja\.) le otorgó
la med:.i.l la Centenario en grac.lo oro como reconocim1cmo a 'u loable labn1 al frente lle nuc<.,n,1 l.'ntidaú. con-.olidando 'u pre,t1g10 nactunal e 111temacionalm.::nte ~ por u pennanente
rnte rc' por lograr un ma)OI b1enc..,tar ele la
c1udacla111a) de lu-. cmprc<,arios capitalinos.
La medalla Ce111111utnn fue creada con el
prnp<hllo de honr:u a aq uella~ persona-, )
cnt idade' que se han <le\lacado po r lo.,
...en JC: tos prc-.iado al tlesarmllo ) fonalcc1
miento de los -.e1,;torc-. rcpre'>L ntat.fo, poi
nue-.Lra enLitlad. perpetuando la conmemora-

e io n de l ce nte
nario de la in till!ción ~ exal1ando a quie nes
con1nbu yan cfic:.11mente a fom1a1
l!I progre o de l
p a 1 ~.

Y para q ue
u ... tcd e té bie n
informado. le conU ductor Ge11111Í11
tamo.., que otra'> Jurn1111/lo rnihtt 11tlo fu
mn/111/u cf, 111111w• Jd
pcr,11na a quie¡1tt'.11dc11/1' dt fu Jiw r •
n.._•, -.e les ha otor- Ru/>111 D1u " I i¿<.1rr11/dt
gado la medalla
Centenario en !!rae.lo ore> -.011 GuillennP
h :rnánúeL de ~ nto. l lcrnandn :-.loralc'
\!lolina. Carlm Holguín Holguín. Fernando
llincstro a Forero. Marin Suárc1 Mclo,
Jo-.,é Mej 1:i Sal:11ar. Albcno Galoi're Hcnríq ue7 ) Ca1fo1, • an1 de antamaría, ) en
grado de plata a ·\ hundio Cuenca) Cario~
Torres Olmín.

[

El Comité lntergn:mial ue Bogotá, del
cual hace panl! nuestra emidad y ou·o..,
gremio como Camacol , f·enalco, la
Lonja de Propictlau Raí1. la Sociedad
Colombiana de Arquitecto,. la Sociedad Colombiana de 1ngeniero... ) la
oc1cdaú de \lqlitcu ' Oranato, realinrán mañan'I jue\ l.!'> el loro ÍTl\'er.\IVJI
rncial 01 Bm:nru. en el Juditono de
Fe na leo.
Nue, lnt entidad c1tl5 para este viernc...
19 a la quinta reunwn de la Mesa de
empleo para BogoLá. la cual ...eguirá
analizando la~ alternati' a~ de reactivacicin del sector comercio y defininí una
e-;lrategta para c.omunicur a las autondacles nacionale" ) dhtmale-. lolresultado-. de la me ...a.
'o se puedl! comprometer el 4 de diciembre pues csi: día e'tará dedicado
completamente a u.., hijo , 4uiene!>
podr.ín <lisfrutar de la atraccione' en
d Parque \luntll> A\enrnra. \lue~t ra
t:ntitlau tiene preparado para lo~ niñm
un dia inof\ 1dabll! con mucha~ sorpreo;as, juegos ) regalos La cita e-, a lth
11·30 a.m. en las 111stalacione' ucl
parque. 1 \ h ! También reserve en ' u
agenda d 11 út ú1c1embre. ese dw cr:l
su turno.
Debido a la-. obras que se están adelantando en el Centro de Convenciones
~e dificulta el Pª"º hacia el alón uc
Empicados y el Taller de Publ icaeione:-.,
por lo cual se ha habilitado su entrada
por el centro comercial

- El cmn peón del l.'ampconmo de baloncesto fue el l.'4uipo /\1 Cm.iw Linda
Mu111<1. dirig1dl) por l'i temcnte é-.tor
Tn..,tanchu y que el ~ubcampeo n ato
fue para el equipo Po1c11cill Ce111 m f.
El tercer pues10 lo ocuparon Los
/11co111rofablc.\, cunfom1ac.lo. en -.,u mayoría por lo:-. 1unciona1ios de la Comrakiría.) el cuart1> lugar lo ocuparon L(I\
C1bemauras.

Concurso arreglos navideños
Empiece a dar rienda
-;ueha a . u imaginación )
creati vidad para que 'u piso ..,e gane
este año el concurso de arreglo JUl\ ideñ o~. que en esta opon unidad \ ien.::
acompañado de una campaña que har:í
de esta avidad una de la!> m;h inolvidables.
En efecto. la campaña Adop1e 1111a.f1111dació11 y l/e11e de felií'idwl 11 /0.1 11illus
bo~o 1a110.1· le da rá la oportun idad de
brindar esperanta a mile!-> de niíios huérfanos. abandonadm y olvidado\.
La Gerencia Je Recurso-, l lumano:. le
asignará a cada ri..,o una fundación y le
sumini. trará al coordinador de cada grupo
toda la información con re~pecto al conc ur~o de ürbolc.., ) de la fu ndacil)n. E... 1e
coordinador Jeberá ...er nomhrndo a má . .
tardar el 26 de no' iembre. El grupo uchcrá
1 hacer comacto directo con la fu ndación

l

para conocerla y a!->Í elaborar una e'-trategia
para la auopción de la mi. ma. puc~ para la
calilicación linal ..,e tendrá en cuenta la creali \ idad. el t:'> píritu) d entu..,ia!-.mo para hacer
de la campaña. no si mplemcnte una emrega
de regalo.., o donac ion e~ sino. la opon unidad
de tran..,mitir un men.;ajc de pat y alegría en
esta época del año.
El concurso ..,e inicia el I'' de diciembre y
el {irhol deberá dahorar~e duran1e los 1res
primeros día.... en talllo que la<; clonaciones y
linal del concur'o !-.erá el 1Ode diciembre. La
premiación ..,e haní d 11.
El {irbol 'e podrá e laborar co n lo..,
ma1enale!-. que cada grupo de~ee pero no con
aq u e llo~ que atenten contra lo~ rec ur o~
naturalc~. El trabajo manual y la originalidad
\crán punto\ da\e'>.
¡Ah¡ una recomcndaciún: la ubicación del
árbol no debe ob-.tac:uli1ar la li bre circulación
de la' per<.,ona'.

Empresarios con ánimo exportador
Con gran éx ito . e desarrolló la Semana
del Exportador, Bogotá compite - Bogotá
exporta. evento organizado por nuestra
entidad y el Minbtt:rio dt: Comercio Exterior.
Cuatro empresarios bogotanos exitosos en materia exportadora. acon. ejaron
no depender exclusivamente del mercado
interno y perderle el miedo a los mercados
externo . Para llegar a ellos no ~e nece ·ita
de grandes estudio de demanda o de mercadeo como cualquiera de nosotro podríamos pensar. ino de ganas y decisión.
En ese empeño los empresarios deben
viajar a los mercados que le interesan y
con la ayuda de las oficina comerciales
que Colombia tiene en esos paí11es. programar citas con posible cliente . pero
antes, debe conocer muy bien la capacidad
producti va de su empresa. pues la idea no
e casarse con un -;olo mercado. Y la mejor
arma para conseguir l o~ cliemes no e. otra

Encuentro de jóvenes
emprendedores
La i.emana pa1,ada
t
.
nuewa ent idad n.:ali z.cí el
11 Encuent ro de j óve n e~
empre nd cdore~. C\ cn to
que reunió a e\tudiante'. ,, ,.,,, ~
doce nt e~ y padre' Lle familia de lo' colegio' que
·1
participaron en el Programa de .1 6ven e~ l ~m1m: n 
'
dedore~ durante 1999 y
...
de ot ro~ cent ro' educati' º' intere-.adlh en conocer) pcni:nen:r al programa.
Durante el cncuemro 'e hiw un rcconoci micn10
a l<h colegio' Politécnico acional Fi:menino. Cedit
La Conw rdia y Sabiano Le<ln XIII .
Po,1criormc111c. padrl!'> de l'ami 1ia. e'1udiante<;
~ docen te\ come ntaron 'obre 'u' 'j,·enc i;,,
emprendedor." ) luego ~e h110 un taller para despenar entre lu' pan1c1pa111e.., el e'>pírllu emprendedor. El Progrrnna tic Jóvenes EmprendcLlores busca im:entÍ\ ar l:i cultura empre..,arial entre lo' ni1ios
~ muchacho' tic dile rente' Cl)lcgio' de Bogotá y
en,eñarli:\ l o~ , ·:llore~ empre,arialc' para que el día
de mañana no ,algan de los centro~ de educación
'>Upc rior con la idea de cmplear'>c 'i no de crear
empre'ª y ayudar así al desarrollo ) cn:cimiento d<:
la ciudad y el paí,.

~J\~~· '
:tt - . ·' ...
~

1

·~ -: .
. . •·

~
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Felicitaciones
Desde c-.tas p:íginas quererno' enviar un
de felicitacil>n a nue,Lra compañera
M ari~ol Rui1 Tolo1a. quien lahora en la ede
Fu!>agasugü. por el nacimiento de su bebé.
que 'io la lu1 por primera vc1 el pa!>ado 4 de
noviembre.

~a ludo

que un buen precio y ello es po. ible con una
buena ei,LrUctura de co tos.
También hubo recomendaciones obre lo
que no debe hacer, como comprometerse con
lo que no puede cumplir. desmejorar la calidad
de los prod uc to~. llegar a un solo país y dedicarse a hacer grandes análisis para justificar
la inversión, pues ahí se puede quedar.
Y en las mesa~ de trabajo organizada por
nue trn Dirección de Competitividad. los empresario-. dejaron claro que hace fal ta una
cult ura exportadora, la cual
debe ser inculcada desde el
sistema educativo; hay desconoci miento de lo. clientes;
exce o de trámites. cadenas de
producción de integradas: bajo
o inadecuado uso de la tecnología; ílcte mu y altos y una
débil infraestructura vial.

Novedades
Retiro
Javier Ricardo Triana. quien se venía dcempcñando como auxi liar admi nisrrati vo del
Almacé n. ya no trabaja con n osotro~.

Clasificados
William Samacá, en la extensión -B5, le
está dando la oportunidad de adquirir
un práctico camarote marca Bima, en
madera. con e calera y biblioteca y a
muy buen precio.
Angela iíio quiere recordarle que no
tiene que dar tantas vueltas para conseguir un buen lugar dónde vivir, pues
ella le vende, arrienda o permuta una
casa situada en el banio Alamas. Y también le ofrece lindo arreglos navideños
para que la decore en ei,ta época decembrina. Llámela a la ex ten~i ón 323.

'

.
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Balance del comercio
La Direcció n de Estudios e ln ve ·tigacioncs de nuestra entidad. bajo la tutela de
Octavio Fajardo. está con las pilas pue ·tas.
Lo informe¡, de la economía bogotana ya no
i.on seme ~ trale · sino u·ime~trales y ya conocemos lo. resultauos del estudio del ·ector comercio a 1,eptiembre. los cuales son un poco
alentadore .
De acuerdo con nue tros analis tas e
pos i-ble prever una leve recuperación del
sector en el cu~trto trimestre del año. pue~ hay
condi -ciones íavorables como la ampliación
a 24 meses del plazo de créditos de consumo
con tarj eta tle crédit o: menores tasas de
i nt eré~: y el hecho de que la mayoría de lo;,
empresarios cons ideran qu e la si tua ción
económi ca e n lo. próxi mos se is mese
mejorará.
Pero además. puede ayudar la detem1inación de la Corte Constitucional en materia de
créd itos de vivie nda de largo plazo, por
cuanto permitió un al ivio a lo!\ deudores del
i tema Upac en '- U ~ gasto mensuale de

vivienda. que da cierto oxígeno en el presupuesto de los hogares.
Al termi nar septiembre se ob ervaron
algunos factores positi vos como el aumento de los ped ido . la dismi nución de las
ex istenc ia!>. el repunte en las ventas de
cierto tipo de mercancías, y un dinamismo
en la comercialización de bienes de consumo.
Pero pe e al relati vo ambiente de mejora,
aún hay facto res negativos que afectan el
dinamismo de esa acti vidad como el hecho
de que el empl eo fo rmal del sector se
contrajo en 4% en el último año. persiste
un ambiente negativo sobre la situación
económica del país. el número de empresas
liquidadas aumentó el 35%. la constitución
de nu evas sociedad es se desaceleró el
l2'k. y el créd ito empresarial e encuentra
congelado.
La baja demanda, la lenta rotación de
cartera y el contrabando . iguen iendo los
mayore problemas para este sector.

Lecciones mundiales de liderazgo
o se necesitó ir tan lejos para estar con
los mejore~. Nuestra entidad, con el apoyo
de Corfcrias. nos di o la opo rtun idad a los
bogotanos de a ~ i s t ir a la Cuarta videoconferencia internacional en la que las ·'Lecciones
mund iales de lidcra1.go·· fueron dadas por
lo. ex pe no~ empre. ariales Bill Gate . Roben
Cooper. Warren Buffet. Tom Peters. Stephen
Covey. Ken Blanchard. Ted Turnes. Steve
Case. Ri chard Branson y Margaret Wheatlcy.
El evc nlO permitió a los participantes
d c~ arrollar u · habilidadc'> para resolver
conílicto~. con:.Lituir confianza e integridad.
mej orar e l pre~ en t e mi entras di se ña s u
futuro. lograr excelencia baj o presión con
creati vidad c ingenio. convertir GI caos en
fuerza positi va y crear equi pos orientados a
res u1tados ex itoso11.
La videoconferencia fue transmitida en
circuito cerrado en 200 sitios en los E- Lados
Unido~ y 1rnh de 50 países alreuedor de l
mundo.
1

Ternem. fue la

bienvenida a l o~

El Centro de Convenciones ya está al
servicio de todo , luego de una estupenda remodelación. y que nuestro vicepresidente financiero. Carlos Reyes,
les recuerda la im portancia de mantenerlo en perfectas condiciones.
'1J Puede reclamar en el Fondo de Empleados la nueva tarjeta GES con el cupo
correspo ndiente. para q ue usted pueda comprar los mejores regalos en esta
Navidad. También está entregando el
directorio actual izado de proveedores.
'1J Si necesita comunicarse con la sede
Feria o con el Centro Empresarial debe
tener en su lista los siguientes números: 4282632, 4298222, 4282615,
4287975 y 4282605 para llamar a la sede
y 4280237, 4298224 y 4298224 para
comunicarse con el Centro Empresarial.
Jilt Esta semana los funcionarios de las
sedes Norte, Centro y Zipaqu irá estarán muy juiciosos. de 7 a 8 a.m. escuchando la conferencia "Qué e el Centro de Arbitraje y Conciliación".
'1l Este vierne. y sábado, los func ionarios del Centro de Arbitraje y Conciliación de nuestra entidad realizarán
las úl timas sesiones de capac itación
y entrenamiento a 600 docentes de las
escuelas del Di strito en M étodos
Alterno de Solución de Conflictos en
la escuela.
'1l Con mucho éxito se viene real izando
el Diplomado en gestión integral de
servicios fi nancieros y comerciales
que se desarrolla en 26 1 horas por
módulos de capacitació n agrupados
en cinco áreas básicas de fonnación
como son la administrativa, de servicio
al cliente, financiera, comercial, e informática. En nuestro próx imo boletín 1.e
contaremos en detalJe el contenido del
programa de este interesante diplomado.

../¡!j

La verdadera
cultura del
• •
servicio
De. de

hace tres años la Gerencia

de Recurso<., Hum ano s de nue tra
entidad viene adelantando un proce o
de fortaleci mie nto de la c ultu ra del
servicio. guiado por las técnicas que
o frece la " admini stración por valores".
la cual señala que el ser humano debe
ser cultivado para sorprender al el iente.
Se trata de un espacio en el cual
l as perso na. descubre n e l po d e r
transformado r de los va lore~ indiv idual e. y el milagro de la inteligencia
colecti va que se manifiesta en el trabajo
en equi po. a tra' és de la cooperación
hac ia l a c o nsecuc i ón de m eta · comune!..
En ese sentido. el pasado

30

de

oct ub r e r eal i1.6 e l tercer enc uentro
sobre el Lema, denominado "El poder
transformador de los va lor es en acc ión''. a la que asi sti ero n

Expertos en CIIU

Aquí entre nos

177 func io na-

rios de nuestra entidad.
El encue nt ro fu e un espaci o de
reílexió n obre nuestro val ores y las
oportun idades de crecer con la práctica

Muchas fclicitacione~ a la Vicepresidencia
Financiera. Gerencia de Recurso Humanos y sede
Zipaquirá por -;cr loi. má.\ de~tacados en la campaña
"Tú puede lograrlo''. cuyo obje1i vo e el de crear
hábi10~ de orden y a eo entre los funcionarios.
o pierda el eniusiasmo pues por estos días
se esiá realizando la segunda evaluación. No olvide
que la cali ficación final de cada área incluye el
resultado de la inspección del área ponderado por
80% y la caliticación del líder del <írea ponderada
por el 20%. Así que ¡pilas!
Para su conocimienlo, es1as son las calificaciones: Vicepre.l'ide11cia Fina11ciem y Gerencia de

Recursos Hu111anns (50 puntos); sede Zipaquirá
(50); Taller de Publicaciones y Centro de Con rencio11es (49); Pre~idencia, Relacio11ef Públicas y Co·
111u11icaci01U?.1 (.J8); Vicepresidencias Ejecurfra y
de Gestión Cívica y Social (.J8); Vicepresidencia
Jurídica y Departamento Legal (.J7): Vicepresidencia de Apoyo Empresarial (.J7): Gerencia de
Fomwción Empresarial (.J7); Depanamento de
Publicaciones y eA E (.J 7); Asocentro, eorrespOll·
dencia, Fonda de Empleados, Salud Ocupacional,
Con111p111ador (47): sede Chapinero (4 7); sede
Centro (47); sede Rewrepo (47): sede Fufaga.mgá
(.J7); sede Norte (4 7): CIEB. Mercadeo y
Capacitaci6n CAC (46); Vicepresidencia de Operaciones e lnformátira (46); auxiliares Aseo (46);
sede Ca:.11ccí (4ó): Almacén y Ma111eni111ienro (45):
Recepci611. Radicación y Vigilancia (45); sede Feria
(45); local Ubrería. P11e11to Nueva E111presa y LRI
(42): Registro Mercantil (42): Centro de Arbitraje
y Co11ciliació11 (./2): Contraloría. DptO.\'.
Financiero, Co111abilidad ,. Servicios Generales
(42); auxiliares Cafetería (41).

d e l os mism os. de tal m anera que
permit an tran. formar. p royec tar y
crear una Cámara de Comercio mejor
para todo .
Lo s asi st e ntes i d e ntifi c a ro n y
destacaron como los ci nco valo res fundamentales, en su orden, los siguientes:
responsabilidad, ho nc!'>tidad. amabilidad, trabaj o en eq uipo y alegría.
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E l proceso de fortalecer la cultura
de ser vicio tiene cuatro fases: la pri m era. denom inada "valo rar''. busca el
encuentro de cada ser humano consigo
mi m o y su. va lo re!'> personales (los
tre encuentro. que se han realizado
con l os f unc io narios . e han hecho
dentro de esta ra~e): la ~egunda es la
de ·'proyectar ... en l a cual se cultiva la
cooperac ión corno valor fundamental
a través de la formación de equipo de
aleo de empeño: la tercera . llamada
·'formal izar '', co nsi ste en ren ovar a
través ele una estrateg ia unificada los
compromisos del ser vicio: y la cuarta
es l a de ' 'ali near " a las personas y
equipos alred edor de va lo r es co m part idos.

Un mensaje floral
La Sede Fu. agasugá de nuestra entidad se
hizo pre ente en el XV Fe. tival Flo ra l y
Agroindustri al que :.e realizó durante el pru,ado
puente en e\a ci udad cundinamarque a. en
donde también se cumplió el ~eg und o reinado
departamental de la rumba criolla.
L a Cámara panicipó en todos los eventos
programad o~ por la Alcaldía mun icipal y la
Oficina de Turbmo y con un hermoso illetero
en el que se re. aha el logo de nuestra entidad
recorrió las calles del municipio acompai'iando
el desfi le de jardineros.
Le enviamos un mensaje de felicitación a la
directora de la sede. Amparo Corté de M olina.
quien 1amhién destacó la p<1rti ci pación de la
Cámara con una comparsa alusiva a la con·
servación del medio ambiente.

ue..,tra entidad dició un cup;o de capacitación a ta ... ckm:b cámar•L'> de comcrcio del país
~obre la nue' a \Cr'>1\Ín del Código C ll U de la
re\ p.,ión J. C'arloo; Pal omino fue el encargado
de diciar c~tc cur'o ele aclllalil.ación. pue fue
él. con la ayuda de Diana AlvareL. quienes hicieron cl dc!>glo~c a !>Ci.., dígito~ de dicha información para que l'ucra más completa y tuviera
:1plicabi l idad a nivel nacional.

Clasificados

j

Quiere cmpc1.ar el milenio con mejor
car a. La oportunidad e la e Lá brindando nue!-l ra vicep residen te de
Ge~tión Cí' ica y Social, M aría Eugenia
Avendaño. en la exten ión 284. quien
e~ tá 'endicndo o permutando una hermo!>a Chcvrolet Bla~er automática, con
fu ll equipo. modelo 97. color verde
cri i.1al y con ~ó lo 37.000 kilómetros de
recorrido. Todo un carrazo por sólo 32
millonc ~ de pesos.
Los pai.eos q ue usted tan t o q uiere
hacer con su fam i lia en estas vacacionei. de diciembre los podrá realizar
sin nin gú n prob lema, pues nuestro
compañero Francisco Farfán ofrece el
servi cio de 1ran\ponc en una camionela VA 1 Supcrcarry para 8 personas.
Llámelo a la cxlcn-,ión 232 ó al celular
15057 16. ¡Ah! También hace expreso .
El mejor regalo para sus niños en esta
avidad lo 1ienc María Claudia Córdoba. en la exien..,ión 322 y se trata de
un par de cad1orros Schnawzer minial ura. que cau ~arán ~en sac ión en su
hogar.
Las rumbas de fin de año que usted va
a organi1.ar en su casa serán fabulosas.
Sólo tiene que hacerse a un buen equipo de sonido marca Sony. con 3 CD.
co mo el 4ue le está ofreciendo L ui s
Femando Coyes, en la extensión 237.
i qui ere darse un buen regal o esta
avidad. no lo piense do veces. Janeth Con~uelo Barrera. en la extensión
327, le vende un Mazda 626L A ahi.
modelo 9 1• color verde y hasta le coloca
moño.

Les acompañamos
A nues tros compañeros Osear Chaparro
y M ercedes G uac aneme les enviamos
un mensaje de condo lencia por la
pérd ida de su padre y hermano. L os
acompañamos en su pen a y les damos
fuerza. para segu ir adelan te.

e
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La directora de la sede Norte, Maria Eugenia
Sánchez. encauza toda su energía para que el
Concurso de Vitrinas Navjdeñas de este año
sea inolvidable.
Desde hace 12 años nuestra entidad realiza
este tradicional evento decembrino en el cual
los comerciantes ponen Lodo su empeño para
que su vitrina sea la más novedosa, que también es factor decisivo para obtener un mayor
volumen de ventas. Y para ayudarlos en ese
propósito María Eugenja les ha preparado la
Casa Navideñn, en donde les está dictando el
seminario Como utilizar su Liderazgo para
incrementar las ventas.
Quienes estén interesados en participar
podrán inscribir sus establecimientos hasta el
próximo 3 de diciembre y las vitrinas tendrán
que estar decoradas a más tardar el martes 7,
día en el que el jurado iniciará los recorridos de
preselección a partir de las 7 p.m.
Las base del concurso se centran en tener
una iluminación creativa y una decoración nayjdeña en la que el producto o servicio que se
ofrece en el almacén sea el protagonista de la
decoración.
El jurado está integrado por cerca de 45
personas, entre quienes e encuentran jóvenes

de la Facultad de Diseño Industrial de la
Universidad Jorge Tadeo Lozano. Pero también 17 niños. entre 5 y 14 años, elegirán la
Mejor Viuina de los Niños 1999.
La acogida que ha tenido este concur o
a través de los años hizo que en esta oportunidad se extendiera a todos los sectores
comerciales de Bogotá, e incluso. tendrá la
vinculación de los comerciantes de ciudades
aledañas a la capital como Chía, Zipaquirá,
Fusagasugá, Cajicá y Ubaté.
Así que eo este diciembre no se vaya a
quedar encerrado, salga y disfrute de las
maravillas que nos ofrecerá la última Navidad
del milenio.

../!'-
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Premiados por página en Internet
uestra entidad recibió el pasado 25 de
noviembre el Premio lnternel Colombia 1999
en la catego1ia Sitio \Veb con el mejor diseíio.
otorgado por la Oímara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones.
El jurado que designó a la Cámara de Comercio como una de la'> empresa ganadoras
estuvo conformado por la miru tra de Comunicacione . el presidente de Bavaria. el director
de la revista Dinero. el pre idente de Publicidad
Toro. el presu.lente de Pana.meo y el presidente
de Comsat. En total se in cri bieron 134 empresas en las 4 categorías posibl.es.
Al ganar. nuestra entidad recibió una invitación para parlicipar en la IX Conferencia
Internacional del World Wide Web que se realizará en Am terdam (Holanda). entre el 15 y 19
de mayo del próximo año.
1 uestro presidente encargado. Cario Buraglia Gómez, manifestó que la entidad continuará trabajando por el desarrollo de Bogotá y

4J
'l11n1to pre.ndenrl' «nCtJf'llado, Carlos 811raglia•.w.uiene el
tmfen q11e nfü nuediltJ como lo> meji>re>. ÚJ tJl'111>1pwicm
Amlrth Delgado. pre~ulenle de '11.111111ciane.< Financiera.>
del Bancalombia y Fenu111d11 Capl'le, ¡¡ereme ejec111fro del
Banco de la Rep11bltca, <1111dade.1 que 1<1mbih1 f11emn

premradus.

del país y seguirá aprovechando la tecnología para ofrecer a los empresarios más y
mejore servicios que les ayuden a obtener
mayor productividad y crecimiento en sus
empresas y negocios.

1:1

Este sábado 4 de diciembre a las 11 :30
a.m . uqed tiene un compromiso con
us hijos en el Parque Mundo Aventura. No lo ol\ 1de pues e~ la fiesta que
nuestra entidad le ha organizado a los
niños. quiene~ recibirán m.uchas sorpresas ) regalo!>.
La gran rumba de fin de año que está
organilando nuestra eni idad a través
de la Gerencia de Recursos Humanos
:.e realilará el próximo sábado l 1 de
diciembre a las 12 rn. en el Restaurame
La Cabaña (kilómetro 28 vía a Cajicá).
En esta oportunidad nos est{in inv1cando a parucipar de una feria de pueblo. con tiro al blanco y Juego de la rama, entre ocros.
La Asamblea General del Pacto Colec11 vo, que se realizó el pasado 29 de
noviembre. eligió como negociadores
pnncipalcs a nuestro compañeros William Samacá. Carlos Palomino ) John
Wihon Buitrago '1 como suplentes a
Francisco Rozo. Rosee Mary Rubio y
Manha Luz Malagón.
Entre el 2 y el 5 de diciembre usted podrá asistLr en Corferias al evcnlo
comercial más importante del sector
solidario. la VI Feria de la Familia, a la
que podrá ingresar gratuitamente con
su tarjeta GES del Fondo de Empleados
y hacer todas su-; compras navideñas
con excelentes descuentos. pues el
Fondo traslada todo el descuento que
e tán ofreciendo los proveedores.
Avengüe el cupo que úene en la tarjeta
) n:clame pases para que su familia )
amigo. los acompafien sin tener que
pagar la entrada a Corferias.
Este viernes el árbol de Navidad de su
piso tiene que estar listo parc1 participar
en el concurso imemo. Si no lo han
hecho, pónganse las ptlas que ya llegó
diciembre.
El teniente Néstor Trístancho está
muy preocupado por la seguridad de
todos los funcionario de la Cámara y
ha micíado una campaña con una charla en codo~ los piso" y las sedes para
que cambiemos de actitud frente a es1e
terna y reduzcamos los ncsgos que se
puedan prcsenta.1 Ponga mucha atención pues es por su bien.

La esperanza
es lo último
que se pierde
Aunque no es muy alentador el balance
de la industria y de los sectores financiero
y bursátil a septiembre, las perspectivas de
recuperación son esperanzadoras, de acuerdo con los informes que preparó la Dirección
de Estudios e Investigaciones de nuestra
entidad.
En efecto, durante los primeros nueve
meses del año la industria bogotana siguió
de capa caída, pues los inventarios fueron
altos. los pedidos no reaccionaron como se
esperaba y persistieron las dificultades de
demanda.
Las expectativas de recuperación del
sector productivo para la última parte de
1999 se centran en un mayor gasto público
distrital. la ampliación de las ventas y un
mejor desempeño del sector externo. Pero
según el informe, los sectores más beneficiados por mayores ventas en el último trimestre del año serán los de bebidas, textiles y
confecciones. impresos y publicaciones:
mientras que el menos afortunado será el
automotor.
Con respecto al sector financiero, les
contamos que la baja demanda y la falta de
seguridad en las garantías para lo
préstamos solicitados no han permitido que
los índices de rentabilidad y de cartera de
las entidades financieras bogotanas se
recuperen.
Sin embargo, nuestra entidad tiene
confianza en que con el fortalecimiento
patrimonial de las entidades, la eliminación
del impuesto del 2 x 1000, así como la política
de reestructuración de la deuda privada y la
mejora en la oferta de crédito de las
empresas. impulsada por las autoridades,
se mejoren las perspectivas del sector.
El mercado bursátil, por su parte, también
se ha mostrado deprimido y su recuperación
dependerá de lo que ocurra con las
empresas bogotanas y el apoyo crediticio
que les brinde el sector financiero para
activar la producción.
Y aunque el panorama no es muy claro.
las esperanzas de recuperación no las
debemos perder.

Aquí entre nos...
Capacitación en ventas
La Gerencia de Recur os Humano
e tá in vitando a todo lo jefes a participar e inscribir a las persona de su área
en el curso de capacitación '·Las nuevas
reglas de la ventas". que se dictará el
próximo 3 de diciembre, como inicio de
un programa que tendrá continuid ad
durante el primer emesu·e del año 2000.
El programa se ha diseñado para el
grupo de funcionario de nuestra entidad
que ofrecen productos y ervicios al
sector empresarial y se basa en las nueva · regla del comportamiento de la.
venta de acuerdo con las nuevas tendencia del cliente.
El cur. o e tará dirigido por Guillem10
Sandino Peña, con ultorespecializado en
el tema de . ervicio al cliente, mercadeo
y ventas. y se desarrollará en dos fase
una teórica y otra práctica.
Lo temas serán lo siguientes:
Cómo manejar al cliente y que el
cliente no lo maneje a uno
De aprender como parte emocional
y como táctica de ventas
Análi is de la tend encias del
con umidor
Posteriormente e realizarán en ayos
de venta .

Clasificados
No olvide que ya es hora de
decorar su hogar con los mejores
arreglos navideño . Y no los tiene
que buscar tanto, Angela Niño en
la extensión 323 se está ofreciendo.
1: Diciembre e una buena época
para cambiar de casa. Angel a Niño
también espera su llamada para
venderle. arrendarle o pennutarle
una casa en Alamos. La ofrece a
un precio muy cómodo.
IE! Déle un tono má. agradable a su
hogar en esta época decembrina,
Constanza Martínez, en la extensión 24 1. le vende individuales de
tela y lindos juegos para baño en
lencería.
~

Capacitación Exchange
Nuestra jefe de Capacitación y Desarrollo. Magda Forero, rambién está invitando a los jefes da •frea a que designen un
funcionario con amplios conocimientos en
el manejo del mai l para que se capacite
obre el manejo de las nuevas herramientas de Exchange (mai l que e va a utilizar
en la entidad). curso que se programó con
el fin de optimizar el uso del correo electrónico interno.
De toda la. área5 e. indispen able que
al menos un funcionario asi ta al cur o,
pues é te debe 5er multiplicador de la capacitación.
Para tal fin. se crearon tres grupos. El
primero recibirá la capacitación el lunes
13 de diciembre de 8 a.m. a 12 m.; el segundo ese mismo día pero de 2 a 4 p.m. y
el tercero el martes 14, de 8 a.m. a 12 m.
Lo nombres de las personas seleccionadas y el gru po en el cual pide ser
ubicado deben hacerlo llegar vía mail a
má tardar el 3 de diciembre.

Cómo vamos en
estiramiento
Un mensaj e de fe li citació n envía
nuestra jefe de Salud Ocupacional a las
áreas más pi lo as en los ejerc icios de
estiramiento. Los re ultado para septiembre indican que el aplau o se lo ganaron
la áreas de A eo. Cafetería. Almacén,
Sede Zipaquirá. Departamento de Registro, Fondo de Empleados y Taller de
Publ icacione. .
También fe licita a lo funcionarios de
la vicepre idencia5 de Operaciones e lnformática y Apoyo Empresarial. por ser
lo má. constante . .
Pero les hala las oreja a nuestros
compañeros de la Gerencia de Recursos
Humanos, Gerencia de Fonnación Empresari al, Departamento de Publicaciones.
Departamento Legal y Dirección de Mercadeo por er lo5 má. de juiciados.

e
e
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Líderes en autoservicio

1

Nuestra entidad puso en funcionamiento
el si\tema de Autoservicio por el cual lo
empresarios podrán realizar la renovación de
, u matrícula. solicitar certificado de constitución y hacer consultas sobre los registro
públicos (mercantil, de proponentes y de
entidades sin ánimo de lucro).
En efecto. en los módulo de Auto ervicio,
que cuentan con cuatro pantallas que e tán
conectadas a nuestra base de datos. se puede
consultar información e. pecífica de una
matrícula. con sólo el nombre de la empre a, el
número del Nito la iglas.

El i tema de Au to. e rvicio está
total mente documentado para que el
mismo cliente lo pueda operar a travé de
menús. Si va a solicitar un certificado
deberá uti lizar lo equipo de depó i10
que cuentan con impre ora láser y en lo
cuales tend rá que introd uci r en e l
dispositivo de moneda el co 10 de lo
cen ificado . Para la renovación de la
matrícula también tendrá que utilizar el
dispo itivo de depó ito. que e imilar al
que u an lo banco e introducir en el
buzón el sobre con el form ulario diligenciado y el cheque con que se pagarán lo
derecho .
Se tiene proyectado que esta terminale de AULo ervicio atiendan las 24 hora
del día y lo siete día de la emana. Lo
módulos cuentan con do terminale de
con u Ita y dos terminale de pago y expedición de cerúficado . Pero ademá . ofrecen
una conexión telefónica di recta con los
i temas de audjorre puesta de la entidad.
El i tema de Au to. ervicio ya comenzó
a operar en la ede Cent ro y luego e
instalará en la sede Norte y Corferia y
po teriormente en la sede Cedrito una vez
e termine su con trucción.

En el primer piso de la ede principal
de nue tra entidad la Red Multicolor
instaló un datMono a travé del c.;ual.
• in recargo alguno. podemo. pagar
los en1r1os públicos) de telefonía
celular con cualquiera de las tarjetas
débito de la:- entidade financieras
afil iadru. a dicha red. Si aún no lo
. abe utili zar. no . e prel>Cupe. el peronal de vigilancia está capacitado
para dar una onentación. Adenuh,
la forma de ULi li1arlo esrá descrita al
lado del datáfono.

v.

Niños felices
r ue ·tro hijos e tu vieron felices el ábado
pa ado en el Parque tundo Aventura. Su
ri a y alegría on la mayor compensación y
el meJOr aliento para cguir adelante. Damo
nuc tro agradecimiento a Joh11U1i be, geren te
de Recur os Humano · y a lo · demás directivos
por regalarnos un día maravillo. o en familia.

Los ordenadores de gasto tienen que
envi ar la remisión de t0dos los
contrato. conven idos. actas de modi ficac ión ) liqu1daciones que e
e nc ue ntren pcnd1en1es para '>U
re pectÍ\a legal11ación a la Oficina
de Comratos antes del 16 de diciem
bre y que ólo las ..;cdes Centro y
Res1repo lo han hecho. ¡Pilas¡ que
no lo coja la noche.
Mnndo ventura inauguró ayer.
de diciembre, la temporada navideña
con el monta.Je del árbol de avidad
más alto de Bogotá. un -.how especial de Xiomy. el coro ele ni.J1os Cantar
y Vi vir y e pectaculares juegos pirotécn i co~.

1.t·

ue tra compañera L1hana Pat1icía
Durán. ahogada del Depanamento
Legal. está foli1 con el nacimiento de
u hija. que' io la ll11 por primera vez
el pasado 30 de
iembre. Muchas
felicidades.
1
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Mensaje de la Junta Directiva
A raíz
raí1 de la
las colum
columna
nas publ
publicadas
icadas por el
el
cñor Roberto Po
ada García
artag'\cñor
Posada
Gurcía Peña (D.
(D'artagnan) en
en el periódico El
día. J.+
El Tiempo.
Tie mpo. los días
I~ y 21
21
de noviembre. en donde se
~e pone en tela
lela de
ui cio la transparencia
transpare nci a e independencia
inde pe nde nc ia de
j uicio
cntidi.ld. la Junta Directiva
Di recli va de la
!;} Cámara
nuestra entidad.
envió el siguiente
siguie nte mcn~aje
mensaje a lo
los ddirec1ore.
irectores de
El Tiempo. Rafael Santo.
Santo, Calderón
El
Calderón y Enrique
Santos
Calde ró n. en donde
dond e les agradece su
sus
os Calderón.
Sant
nes de desacuerdo
noias
manifes1acio
manifes taciones
desac uerdo con
con las notas
peri odísti
odí~1i cas
eas del
mnista
de l colu
co lumni
sta y hace claridad
sobre
~c le
I¡.; ha dado a la entidad.
sob
re el manejo que !>C
Sa111a
Sama fe
jt de 8Bogouí.
ognrti. 29 de 1w1·ie111/Jre
/W\ ';l'IIIIJre de 1999
l

Apreciados
amigos:
¡\
preciad(J .~ oIl/;1:0s:
Lo.1 miembro~
Direcrirn de la
Lo,\'
miembros de la
/a J11111a
JUllla J)ireclim
/a
Cámara de Comercio de Bogorá.
/Jogotá. reunidos en .HI
su
sesi,;"
ord;,wrill del día 23 de nol"iembre
IIm'iembre del mio
sesión ordinaria
en cuno.
curso. decidinon
decidil'rOtI 1111cínimemen1e
unánimemente expresarles el
e/
reconoci111ien10 de la institución
recol/ocimie,lIo
insTitució" por la now
Ilota
aparecida ('en11 su secci1í11
sección "Cosas del Día··.
Día ". el día 17
/7
de los corrientes y\' ell
en la clIal
cual la Dirección del
perifJdico
injustificada. de la opi11ió11
opiniól/
aparta. por i11j11.11ijicada.
periódico se l/pam;,
exp resada por
Jlor 11110
til lO de
de .111s
.\'IIS habi111ales
ha/}itua!n articulista,
expre.wda
arric11/isws.\·.
Ut
La J11nw
JUIIIlI Direc1i1·
Directima consideró
col/sideró oportuno
oportul/o acogerse
a su periódico
periódi('(J para hacer la
/(/.~
.~ siguienu'.\·
sig11ie111e.1· 111anil1/(l1Ii !eslaÓ()IIes:
fes1acir111es:
J,
/. En los
/o.\' 1í/1imos
tí/limo.\' veillfl'
veinte mios.
mio.I', la 1111110
JUllra Directiva
ha
Iw apro/wdo.
apro!)(tt!o, en el 1110111ento
/l/ OJl/ l' ll lO de s11
,\'11 rNiro
reriro de la
entidad.
e1l1idad. 111w
IIIUl br111ijicaci1ín
lJoll ijicaciólI para
/JlIra losfimciollarios
losfi111cio11arios
que. a(l sl/jl/icio,
q11e.
.wj11icio. dese111pe1iaro11
de.w/lllpe,iarol1 los más
mds elcmdos
e/erados
carg11.
cllrgo.\'1direcrfros
di rectivos de la
/0 institució"
i11s1i111cicí11 ('01/
con lealtad y
dedicaci1í11
como un
dedicadó" alI.\.111tarea1·
u llI réa \'t'omo
/111 reconoci111ie11111
rt'conocimiento
a(1 su
s11 gesti<ín.
gestión. EsUI
E.wa bo;1ijicación
bo;,iji('ació'¡ siempn'
siempre lw
JIlI sido
cancelada
C01/ los recursos
recl/rso.\' de 11at11rale:a
naturale:a
nHlcelada c11n
prirnda
que maneja
primda qlle
mallejo /a
/tI ins1iwció11.
;l/sl itllciulI.
2. La
2.
Ln JI/IIW
J11111a Direc1i1•
Direclivaa de la Cámara de Comercio.
i111egrada
oc/ro repre~e/l/al//es
inlegrada por ocho
repreSl'I/U" ltes del sector
sce/or
primdo, elegidos
elegido.1por l'Otación
I'olllción en
('" la Asamblea
pri\'(/do.
General de
represe/l/a/l/e~
Gel/eral
di' A.filiado.
Afiliado,\', y Ipor
H)r c11a1ro
cuatro represental/tes
designado.
GolJiemo Nacional.
acio11al. ell
en
designado.\'1 por el Gobierno
re1111ió11 c:elebmda
celebrada el pasado 9 de nol'Íemhre.
retmió"
IfOl'iembre.
devig11órJ a la doc1ora
por 11n<111imidad
II1 I(mimidad desigll
doctora María
Femwula
S11<11•edra
Fenulllda Campo S(/fII
'edra como presiden/e
/Jrl'sidellle
ejecllfil'(I
ejecutil'a de
di' la Cámara de Comercio de Bogotá.
Bogouí,
para SI/ceder
suceder al duClo/'
docw r Ge
Gen11cí11
rm án Jaramillo
Jarwnil/o
Roja.1.
Roja ,~,
Esw
Esta decisión.
d(·(; isinn, 1111•0
1111'0 en
(' 11 ('I/el/
rnema
ta Ja
la preparación
p repara cioll
académica
su trayectoria
aClIdémiw de
dI! la doctora Campo,
Campo. Sl/
cmnoalw
ejecwira de la Corporación de A/rorro
como,¡fra ejecl/til'(I
Ahorro
\' Vil'ienda
Vi\'ietUl a COLM
COLME
ENA
A y\' de lo
la Corporaciún
Corporacl,ín
-Financiera Cnlombialla,
Colombiana. ~111re
acrfri'Financ:iera
~l1Ire otros.
Olms. y s11
su actil'Ídad d11ra111e
•icepresidenw
dUf{/ll1e un
1/11 lustro
IWill'o c11mo
como 1l'icepresidell1a
ejec111i1·a
ejec/llim de la Ccímara
Cá1l/1I1'(1 de Comercio
Comí'rcio de Bogouí
Bugouí

y pre<ridellle
il/.uilllción, trapre1iden1e em:arg:u!a
encargada de la insti111ción.
yectorw
yecwr;a enriquecida
('lIriq/lecida por m
Sil trabajo
lrabajo en la
Cancillería como
('OUlO vice111i11is1ra
,4cemillislra de Relaciones
RI'laciolleJ
Exteriores,
E.iteriores.
Cm1Jidera111os
Con,\'ideramos que
qlw e1
es i11j11s1
injuslo0 1·inc11/ar
¡';'Icular este
es/e
nombramiento con
('on cm1sideracinnes
('Oflsideraciones purajJlI ra110111hr11111il•11111
la institución.
ill,,,,illlcióII, en
la
",nl1e polfrim.
me/l/e
polítirnv.\'. ajenas a Ja
e11 /a
mal
u1111a11 a.1h•nw
persona.1q11e
cl/al/m,um
asi('lIto personas
que represe111an
l'epresetUall
diferentes
er1ien1<•1
opi11ió11 pública,
dife rt~l1fes 1
I •'e
rt iell lt',~ de la OpilliúlI
pública,
quienes1 1111á11ime111e111e
¡m (Í llim emel1 te ro/Clron
I'()( a r()// por
po /' la
q11iene.
d(·,\'ignllción
designación de
di' la doc/Ora
doctoro Campo por cOl1s
consi-jca11ditl11111 más
derarla la
dl'l'tII'Ia
/a c(111(/id(l/(/
mtís idó11ea
idó1It!(l para dirigir
dirig ir
la in.11i111cirí11.
;'1SIitllciól1.
J.
rnrc1cteri:ado cada
3, En 1111 111111ulo
"'IlUdo Cl//'{lcteri:.mlo
cado 1·e:
\'t'': más
por la g/11bali:ació11
gItJbali:'lIció1/ de todas
rodas las actividades
ernnómirns. lw
1id11 tradicional
eC(J1uJmim,t
IIfI .sido
tradiciollal e11
en la Cámara
Cámam
de Comercio
umto ell
en este
Cmm'r('io de Bogouí.
Bogouí, llmto
es((' Go/JierGobier/lO. ('01110
(' ti administraciones
adm¡''¡s/raciUlles llm
erio reJ,
n11.
como n1
anteriores.
retlJi.:a r diferente~
difnell/es acros.
aclOS, COII
con ocasión de la
reali:.ar
1·isiw al país
pafs de jtfes
\'Ísilll
jlft s de esrado.
eSllldu. ministros
millistros de
nacione.1 amigas,
amir:as. mi~iones
l1aci01l('.\·
misirme.<r de comercio y
mras
con el jin
fin
olras actfridades
aC:lividades i111enwcimurles,
i/l/enwóIJllales, COII
de contribuir
direcwme111e tla pro11101·er
d,'
cOlllribuir dire,'llIme11le
promo\'t'( el
t!I
illferclImbio comercial.
co",ercial.la
ill\'ersiólI e.11ra11jera
e..t/mnjera
i111ercambio
la im·ersirín
Ja tramferencia
y la
/rafl.\fi'rellcia de ternología.
tewología.
.J.
4. Con el propriliw
prtJf1IhilO de
dt, prestar
preswr más y mejores
a/us
ewp fl',Wl r¡os y oa la
lo comunidad
Jos emprewrios
comunidad
.Jen'icios
1en-icios a
en
e/1 general.
gell('ml, la
/a Ctímara
Cá",a/'{/ está
eJuí ejecutando
ejecl/t(f1u!o 11n
W l plan
plall
de d e.mrro/lo
e.m rrol/o que l'Ol1Iempla
co11templa 11na
llllO 11ue1•a
111((' 1'(1 sede
tle (I/('11(
a1e11cióJ1
:i611 al 111í/Jlico
luihlicu u/ii('(lt/a
" hieflda en el barrio
ba rrio
Cedritos. la (:cual
IUI/ il/ougurará
i111111.~ 11ra 1'{Í el próximo mes
de abril
avri l del
de/20aO,
2000. Ju
/0 mnpliación
wllpliaci6n de las salas
sa /a s
de arbi1rwne11//i
arbi/r{1I11lm/o del Cellf
Ce11tm
ro y las IIl/el'aS
Jll/e\'{/S ,\sedes
'cdes
eJ1
('11 el none
l/orle de la ciudad.
ciudad, ademcís
además del proyecto

de
x11111 Ce111111
Em¡nesariul en
d I! 1111
/111 ~I(U/
Ct' /lIlIJ EmpreSllri(//
l'lJ Ciudad
Salitre. coJ1
Salit/"('.
('011 nuevos
IIl/el'OS y mejores sen•icios.
senticios,
5.
j, Finalme/l/e.
Fi,mlmente, queremos
q/lerl'loos Ulallifestarque
111aJ1ifestar que además
(ldel1l{Í.~
de la.1
e111idade de
y 1I'igi/aneja
•igilancia aalas
las
las el11idad('s
di' co111rol
('01111'01 Y
clfllle,,
c11ale.1' eSlti
evuí sometida la institución
il/srilUción como son
SOIl
la S11peri/l/eJ1dencia
S"perill/l'lulellcia de lndu.wria
bU/llslria y Comercio.
la Contraloría
Commloría General
Gel/eral di'
de la
/0 Nación,
ación. orgcmisorganis1110.
mo.\1tilos
a los cuales
cua/e.1 cualquier
cua lquier ciudadano puedc'
puede
wliciwrles Sil
su i"
i111<
r1•e11ció11
tcn
'ención y la
l a Re1·isoría
Revisoría
so/icilllrles
Fiscal
rnr110 de PeM
Peal Manl'ick conocida
fiscal a mrKO
firma de audi/orla
a11di111ría i111emacional.
illtert/aciOlwl. Todas las
al'lu(wiolles de la Cdmara
Cúmara de Comercio de
de
ac11wci1111es
Bogotá
de Ss11il Jllllla
J1111w Direcrim
Direcri1•a hall
han eswdo
eSllu!o
Bogouj y d,'
fu11da111entadas
fi ll1damel1 radas por los mós
más altos pprincipios
rin cipios
élicus
éticos de integridad,
i11tegritlr1d, transparencia
trallsparencia)'y responre:-,poll ra:.rín
r11a/ 110 acepramos
acepwmos se
sabilidad.
sll/Jil idad. ra
:.6/1 por
/JOI' la
lal'l/al/IO
ponga
pOll ga e11
en dudll,
duda. 1la(/ 1111lcri111d
pr¡/cr¡rud de la insri111ció11
il/stirución y
la de sus
Sil ,\' <irgmws
lÍrg l/l lOs de direccifi11.
di recdón
Reciban
ReciballlllU'srro
111ws1ro corel¡t!l
cordial saludo,
saludo.
((Firmado)
Fimuu/o)
MiemhrtH
Direcrim
Miemhros de Ja
la J11111a
JlllllalJireclim

Novedades

Promociones
Promociolles

Ingresos

También enviamos un saludo de felicitación
a Rafael Poveda quien fue promovido como
abogado senior
seni or del
de l Depanamemo
Depanamento Legal
Legal y a
Martín Mendoza.
Mendoza, promovido como abogado
depan amento.
en el mismo departamen10.

•

•

Mucha. feliciiaciones
Mucha.1::
fe li citaciones a José Antonio Huyo,
quien luego de ganarse el concurso ingresó
como mensajero del área de Corre
Correspondenci
pondencia.
a,

111 bienvenida a Samuel
Samuel Serrano
Le damos la
Galvis,
Gal
vis, quien
qui en ingresa
in gresa a nuestra entidad como
Deparwmento Legal.
abogado del Departamento
Lega l. Viene de
desempeñar
dese mpeilar diferentes
d ife rentes cargos en el Banco
Standard Chanered
Chartered Colombia,
Co lombia. entre ellos el
el
Gerenc ia Jurídica.
Juríd ica.
de la Gerencia

Traslado
contamos que Luz Zoraida
Zoraída Caro fue
Les coniamos
trasladada de abogada del
de l departamento Legal a
Cenlro,
la sede Cen1ro.

Presentes en
Expocamello 99

Nuest
ra e nlid
ad, a través
travé del
N uestra
nti dad.
d e l Centro
C enlro
Nueva
N
ueva Empresa,
Empre sa, que orienta
o rie nta el
e l Departamento de
de D
e s a rro ll o Empresarial
E m p res a ri al , se hi
zo
hizo
Desarrollo
presente en la primera
prime ra feria de trabajo
trabaj o juvenil
j uvenil
'IExpocame ll o 99",
"Expocamello
99". con un stand interactivo

que fue visitado por ce
rca de 1.500
L.500 persocerca
nas intere
adas en
in teresadas
e n la opción
opci ó n del
d e l autoemaUloem pico y la creación
creaci ó n de empresas.
e mpresas . Los visipleo
tantes
tanles recibieron mensajes sobre eell espíritu
emprendedor
e m prendedo r y carica1uras
caric atu ras a partir
part ir de fotografías con
ajes de positivismo.
co n men.
mensajes
positi vis mo .

Felicitaciones a
los campeones
El
lun
c~ la Gerencia
El pasado
pa s<ldo lu
nes
Ge re ncia de Recursos
Recu rsos
Humanos de nuestra
nucstrn entidad
t! llI idad realizó la premiación
dell Plan ln1cgral
Deporte.
de
Integral de Salud
Sa lud y De
pone.
Se pre
l11 i~tro l\ los mejore-.
mejore.;; '23
deport istas pe
ro
premiaron
..'!311deportis1as
pero
por cuc,1iones
cuc'it iones de
dc espacio
es pacio só
ólo
lo mencionaremos
mcncionaremo5 a
campeone~:
los campeones:
En microfú
microfútbol
tbol el equipo campeón fue "Ay
Cosi1a
Cosita Linda Mamá"
~'lamá"
\oleibol "Lo'
'·Lo... Gan
Gansters".
En 'oleibol
ters".
En bo
l o~ el
bolos
e l equipo campeón lo conformaron
confonnaron
Adriana Nov'l.
'ova. Cario'
Cario)) Torre~.
Torres. Héc1or
Héctor Al fon
fonso
o
J;,lVier Ramíre1.
Rmnírcz.
y Javier
En
En bolos
bo los indi'
indi\ i<lual
¡dua l modalidad
moda lidad femenina
fe menina los
h onore~ fueron
hOllores
fUl.!ron para María Lidia
Lid ia Barragán y en
la
1<1 modalidad masculi
mascul ina
na para
p¡tfa Luis Eduardo Avila.
En tejo el equipo
ca mpeón
eq uipo cam
peó n femenino
fc menino fue el
el de
''Las
" L.IS Paquiias"
Paquitas"),ycn
en rnasculino"LosdeSamuel".
masculino "Los de Samuel"' .
En
is Francisco
En ajcdre7
ajedrez el
el mejor
mejo r fue Lu
Luis
Franc isco Qu1
Q ui-Ilones,
ñone .
En 1enis
tcnis de campo
cam po lo5
los campeones
cam peones en cada rama
fucro n Claudia
CI:Hldi a Patricia
Patric ia Gómez y t\elson
Ne lson Zafueron
pata.
En baloncc~to
baloncesto el
d equipo
eq uipo dirigido
d irig ido por eell teniente
'é,wr Tri<,iancho
encestador Daniel
Né~tor
Tril::tancho y el mejor
mejorcncestador
Rodríguc1.
Rod ríguez.
En natación en las diferentes modalidades
modalidade los
gana<lore~ fueron Sandra Patricia Gutiérrez.
ganadores
G utiérrez.
Javier
C lavijo, Harvey
ier Clavijo.
Han e) Peña y Salomón Cruz.
Ja\
En ping
pi ng pong la mejor
mejorfuc
fue Magda Cecilia
Ccci lia Forero
y el mejor Gerardo
Gcrardo Blanco.

'º'

Y en salud
premios:
salu d también hubo premi
os:
Los mejores
mejorcs en estiramiento
Lo
esti r:t mient o fueron
fu eron las
la s funciofU ll c i o~
nari
as de
A:...co y Cafetería.
Cafc tería.
narias
de Asco
En nutrición
nutric i6n el
el aplauso
apl auso se lo ganó María
Maria Helena
Guerrero. de In
la Viecprc~idencia
Vice presidencia de
de Ges1ión
Gestión Cívica y Sucia
Soci.d,
l.
Y
en prueba~
Yen
pruebas física.
fí~ i c~t s María Lady Ramos. de la
Vict:presidencia
Vit.:c preside ncia de
tic Apoyo Empresari
Empresarial.
al.

•
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Mensaje de Navidad
"Nunca dejes que la realidad de cada día mate los sueños de toda tu
vida". E
Esee es el mensaje que quiero dejar en sus corazones para que en
fraternidad ,
Navidad. de reconciliación, de unión, de fraternidad,
esta época de Navidad,
hagamos el propósito de seguir luchando por la paz. pues es un sueño
que no podemos perder. Esa paz la tenemos que sembrar en nosotros
mismos: debemos aprender a ser tolerantes y a pensar más en el otro.
La paz no puede depender de unos poco
pocos:: la paz la construimos todos.
todos.
El nuevo año nos ofrece muchos retos y no podemos seguir hundidos en el
pesimismo por la difícil situación económica y social
social por la que actualmente atraviesa
nuestro país. Sigamos soñando con un Colombia mejor y sigamos trabajando para
que ese sueño se haga realidad
realidad.. Feliz Navidad y prosperidad en el nuevo año para
todos.
Carlos Buraglia Gómez

Gracias por la fiesta
Enviamos
En\'iamo~ un men~aje
ll1en~aje de agradecimiento a nuestro
nue~Lro pre'iidente
prc¡,;idente encargado.
Cario~ Buraglia
y a nue~tro
Cario.
Buruglia G6me7.
GÓmez. y"
nuestro geHUl11ano~. John
rente de Recurso),
Rccur. o~ Humano!>.
Uri
be. por la fie!-.ta
Uribe.
liesta de fin de año que
'Iue
no!>
nos ofrecieron
ofrecieron el pa~ado :,ábado
sábado en
en el
el
Rc!-.taurante La Cabaña.
Restaurante
Cab:lña. No!Nos d¡venimos
divertimo~
como locos
lo('os en la feria de pueblo
gozamo!'l como nunca a::,01w1
a:;.OIl11/-)y gozamm
do baldosa. La cumida
comida y las rifas
fueron
fueron espectaculares.
especlm:u lares.
No nccesitarno!-.
necesitamos de más
má~ palabras.
l abra ~. las fotos lo dicen todo.

• Ayer martes tuvimos la visita
visila del viceministro de Desarrollo Económico de
Bolivia. Luis Fernando
Femando Quiroga Ramírez. y de los gerentes generales de las
Cámaras de Comercio de La Paz. José
Qhun; de Cochabamba, Juan Carlos
Avila:
Oscar
AviJa; y Santa Cruz de la Sierra. Osear
Ortiz. quienes vinieron a conocer
nuestro sistema
s istema de registro y su
su funcionamiento. Como pueden ver, seguimos siendo un ejemplo en Latinoamérica
mérica.
•

El domingo 2 de enero del
del 2000 sesenta
y tres de nuestros compañeros estarán
trabajando muy juiciosos y haciendo
pruebas frente al problema del año 2000
para que el 3 de enero. cuando abrimos
nuevamente las puertas al público
después del cierre de fin de año (el 30
de diciembre al medio día), tengamos
renganlOs
todo debidamente certificado
ceni ficado y operando sin
si n temor a que se presenten contratiempos.

•

El Fondo de Empleados les desea una
feliz Navidad y un feliz fin de núlenio
milenio y
tiene un regalito para todos sus afiliados.
ados, consistente en un bono GES por
$60.000 que puede utilizaren
utilizaren cualquiera
Jos almacenes con los cuales se tiede los
ne convenio a través
rravés del Grupo EmpreSolidano. Si no lo ha reclamado
sarial Solidario.
vuélese ya al piso I111,, pues los funvl/élese
cionarios
cionanos del Fondo también salen de
vacaciones este viernes 17 de diciembre.

• En estos días de vacaciones resulta
ideal llevar a nuestros hijos para que
disfruten
di. fruten de las atracciones del Parque
Mundo Aventura. Y a propósito. les
comentamos que el Fondo de Empleados extendió hasta el
el 30 de noviembre
del año 2000 el convenio con Corparques, de manera que pueden adquidescuentos.
rir los pasaportes con descuemos.

Un concurso sin igual Novenas en el parque Aquí entre nos...
Mu cha\ feli ci tacionc' .1 todtl\ los funcion:.irio, de la entidad
por ~u cn wi.ia,mo y
SU\ mue\tl'H\ de solidaridad. Lo' ni ños Je,
agradecen la felicidad
que Je, h:.tn bri ndado
con 'u regalo. en c'ta
Na\ idad.
C laudia Patricia
Tolosa. ¡qué buena
idea! ) gracia' por tlarno' la oponunidad tic
rei\ intl1rnmos con e. o~
'ere' maravillo~o' a
quienes lo' mayare'
l.::s han ido negando.
por 'iglo~. Ja, oportur11d~1de' tic una \ida
mejor.
Pero bueno. tambi.Sn feli c iiamo~ a los
ganatlore' del concurtic ;írboJe, na\'iticño' ver,i6n 1999. El
pri mcr pue\lo fue para
el gru po conformado
por la Vicepres idencia
Jurídica. Dcpanamcnto Legal. punto de
A\eo ) Cafetería. Segundo pue. to para el
grupo integrad o por
Recepción. Correspondencia. Almacén. Mantenimiento. Centro de Con\ enci one' ) Taller tic
Publicacione,. En el tercer puc\to hubo empate entre
el grupo conformado por la Viccpre\idcncia de
Opcracione' e In formática. Recur'º' Humano; y
punto de A'eo) Cafrteríu. y el gru po del Centro
de Arbitraje )' Com:iliación. En el cuarto lugar
también hubo empate c111 re la Vicc:prc1,idencia tic
Apoyo Emprc,arial ) el grupo tic ,ede; .

'º

'•

Del 16 al 20 de diciembre de 7 a 9 de la
noche. us ted podrá di frutar de las mejores
novena. organizada' por nue~ trn entidad como
un regalo a los bogot•u10 . puc!. luego de rezar
hay presentación de coros y de tinistas de gran
trayectoria en cuatro parque~ tic la ciudad. Aquí
le comamos la programación para que no se las
pierda.
Jueves 16
Usaquén: Ana y Jaime
Mundo Avemura: Andrés Cepeda
Lourdcs: Upi1 Lázuli
Maloka: Rafael Urram
Viernes 17
U aquén: Jorge Cárdenas
Mundo Aventura: Juan Gabriel Turbay
Lourdes: Rafael Urraza
Maloka: Ana y Jaime
ábado 18
LJ<;aquén: Anasol
Mundo Aventura: Ana y Jaime
Lourdes: Jorge Cárdenas
Maloka: Andrés Cepeda
Domingo 19
Usaquén: Lápiz Lázuli
Mundo A\ entura: Jorge Cárdenas
L ourde~: Andrés Cepeda
Maloka: AnasoJ

Lunes 20
saqucn: Andrés Cepeda
fondo A\ entura: Anasol
Lourdes: LápiL Lázuli
Maloka: Juan Gabriel Tu rbay

Novedades
Retiros

Admire el árbol
Lleve a ~u" hijo<; a ver e l árbol de

los mejores en orden y aseo
El comité organimdor de la Campaña de Orden
) Asco agradece la constancia. el compromi. o y la
actitud positiva de todo. los funcionario•. quiene'
se dieron a la tarea de organi¿ar y limpiar sus lugares
de trabajo a ra í1. de la campaña que se inició el pasado 20 de sept iembre.
Las áreas que obtuvieron las nma. más alta~
fueron: iccpre idencia Fi nanciera y Gerencia de
Recu r">S Humanos (5 p u nto~ ) . Taller de Publicaciones y Cemro tic Convencione~ (4.95). Vicepres itlcnci~s Ejecuti va y de Ge,tión Cívica y Social
(4.90). Vice presidencia de Apoyo Empresari al
(4.85) y Presidencia. oficina<; de Relaciones Públicas
y Coomunicacioncs (4 .85). Cada uno de Jo,
funcionario' de la~ dos área' que ganaron deben
reclamar un bono de Sodhexo Pass por un valor de
$50.000. mañana 16 tic diciembre en la Vicepre<;idencia Ejc.c utiva.
Pero también merecen un aplau~o los funcionario~ que e tle~ta caron por ser los mejores líderes
en sus áreas: Fretly Pére7. Luis Alberto Ortiz. Luz
Mery Fajardo. John Wibon Buitrago. Mariela
Toca. uchil l. Mary Yepes, lrma Con~tanza Martínez. Mariela Montoya. lnéh Mejía. Dora ell y
Chacón. Luz Mi la Rodríguez y Lucía de Pat iño.
Y de otra parte. les comamo' que el pa~ad o 7
de dit:icmbrc terminó la primera fa e del programa
Libérese del cigarrillo. con la panicipación ex itosa
de 7 de nue,tros compa iiero~ . quienc. ya in iciaron
un trabajo de reto individual al que ~e hará 'eguimiento men ~ ual durante 5 me'e\.

aviciad

en el parque Carl<h E. Re-.trcpo. que e' el
apone de nu c\lrn e ntidad a la Lona de
influencia del barrio Rc,trepo. El árbol que
mide 13.5 ml!tro!> 1,orprcndcrá a los niños.

Son varios l o~ funcionario\ que dejan nuestro
barco por csw~ día~ y a quienc~ le~ deseamos la
mejor de las uenes. Ello ~ son Dia11a Rndrígue:.
diagramadora del Dcp;mamemo de Publicaciones:
Fernando So/a;:¡.ir. director del Centro de Dcsa.rro·
llo Empresarial y Ame Miche/ Mmhiasen. an al i ~ta
IV de la Dirección de Mercado.
Pero también hay tre' compañeras que se
jubilan y a quienes l e~ agradecemo' el compromiso que siempre han tenido con nuestra entidad.
Ellas son: Teot!11/i11da Cor1t'.1· y Cla11di11a Devia
(au xil iares de Se n icios Ge nera lc'J y E111111a
Hitscherich (Aux iliar admini~trat h•a 111 del Cicb).

Mensaje de desp edida
A pocos días de marcharme j ubilada de esta
'iento la ilusión de la nueva vicia que
me c<;pera. pero también me embarga una profunda no talgia por los mucho' aiios que viví en
esta casa en donde he podido conocer gran cantidad de gente. con cualidades y tempera mentos
i n ~tituci ón .

Clasificados
CJ Los regalos para esta Navidad ya no los
tiene que buscar más. Luz Marina Tolosa,
en la extensión 335. le está ofreciendo unos
patines en línea marca Chicago, o. 41 .
color negro y un de lisador de gimnasia.

O Su casa merece cambiar de cara al iniciar un
nuevo mi lenio. Nancy López. en la extenión 2 16. le ofrece un espectacular ponón,
mitad vidrio y mitad lámina, con dos posúgos. chapa y tre. llaves.

di ~ tintos.

Por esos 19 año~ que pa'é en e ta entidad y
la gratitud por lo que me dio y representó en mi
vida. es que quiero manifo,tarle a 101, directivo
y runcionario~ un agradecim iento 'incero y desearles que can fe l ice~ . como yo lo he sido. porque el u·abajo. además de dignificar. hace crecer y
enorgullecerse si 'e hace con amor. entrega y
dedicación.
Hasta luego) que el Señor los bendiga.
Teodolinda Conés
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Un feliz año y muchos éxitos les deseamos a nuestros fieles Lectores, a
quienes también hacemos un llamado de reflexión para que tengan como
propósito de este año ser más tolerantes y trabajar desde sus hogares por
la paz de Colombia.

Proyectos con cooperación alemana
Dos proyecto de nuestra ent idad. uno en
el área tle forta lecimiento interno y Otro en el
{u-ea de apoyo empresarial. fueron escogidos
por la Cámara de l ntlustr ia y Comercio Colombo
Alemana para recibir cooperación en el desarro llo de los mismos.
El proyecto de fo rt alecimjento interno. deno min ado Datawarc ho use. consiste en el
diseño tle un siste ma de info rmación para
nuestra en1idad y cuyo desairnllo estará bajo
la coord inación de nuestro direc1or de Sisrema . Carlos Méndez.
El proyecto tle apoyo empresarial consiste
en caracterizar la demanda tle . ervicios de la
Cámara por panc del empresariatlo, evaluar los
servicio que actualmente se le. ofrece. para
luego dise1iar la estrategia de lo. servicios que
quisiera y pudiera prestarl es la entidad. Estará
coordinado por la jefe del Departamento de In-

formación Empresarial. R o~ an a Yillarreal.
con la colaboración de l Departamento de
Mercadeo.
El apoyo alemán se da mediante la asesoría de consultores especializados para desarrollar l o~ dos proyectos. y es resultado de l
convenio de cooperación que suscribieron
la Asociación Alemana de Cámai·as de l ndustria y Comercio y Confecámaras.
Para iden tifi car los proyec to que
podrían recibir el apoyo de las cámaras alemanas se organitó un seminario taller de
planeación estratégica en el cual participaron
vario funcionarios de la:, diferentes dependencias de nuestra entidad.
Los dos proyectos demandan un conjunto de acciones que deben ejecutarse antes
de octu bre del presente año.

Mensaje de despedida
No es fácil decirle adió a quien
nos ha ayud ado
tanto. Fueron cuatro años y medio
en nuestra entidad
como vicepres idente de A poyo
Empresarial. úempo durante e l cual no contagió de su mente
positi va y de su fe en que BogOLá será una de
==~

las ciudades más compeútivas no sólo del
país sino de América.
Sí. Christine Ternent Lozano nos dijo
aru ós pero no dejó su ejemplo de compromiso con la entidad y con Bogotá.
Estamos eg uros q ue g rac ias a s u
runamismo y energía continuará cosechando éxitos en su vida profesional. Y como en
pocas semanas será madre por segunda vez
nos anticipamos para enviar le un saludo de
felicitación.

- - - = == ,. . . --=======e====- -== ====o__.==
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Sentimiento de condolencia
La vida Lrae consigo momento~ de i n len ~o dolor
y en ellos l<t<, voces de los amigos son más neccsruias
que nunca. Pore~o. queremos expresru· n ue~tro senúmiento de condolencia a nuesLros compmiero~ Yilma Cecilia Amaya. del Depanamcnto de Comercio

Internacional. quien perdió a su bebíta que había [
nacido en diciembre. y a Fei. al Castañeda. del 1
Depar!amento Legal. por el falleci miento de su
señora madre.
11
Los acompañamos en su pena.
===
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© El domingo 2 de enero nuestros compañeros
de la Vicepresidencia de Operaciones e lnfonnática e ·tuvieron trabajando hasta la 4
de la larde para garantizar que nuestros
si ternas funcionaran sin ni ngún problema
con la llegada del año 2000 y que ese esfuerzo valió Ja pena pues iniciamo operaciones el 3 de enero sin ningún contratiempo.
No obstame. se siguen mo11i1oreando las
operaciones todas las noches y se está trabajando en un plan de contingencia para la
información de dalos.
© Ayer recibimos la visita del min.istro de
Economía de Honduras. Reginaldo Panting,
quien está por estos días en Colombia con
el objetivo de mejorar las relaciones comerciales con nuesu·o país. En ese propósito
estuvo dialogando con nue. tro presidente
encargado, Carlos Buraglia Gómez.

© La Vicepresidencia Financiera está programando un curso de capacitación para
lo funcionarios de nuestra entidad que sean
operadores de gasto dentro de lo que se ha
definido en el presupuesto para el año 2000.
Pero si en estos momento tiene alguna duda
al respecto puede despejarla con nuestro
director de Planeación. Luis Carlos Galvis.

© Aún se están ejecutando obras de remodelación en las sedes Centro y Norte y Jos
pisos 2 y 1O del edificio principal en los
cuales se están remodelando los baño, razón por la cual nuestro vicepresidente
Financiero. Carlos Reyes, les pide un poco
de paciencia. A propósito lo felicitamos
por la remodelación en la entrada pri ncipal
de la Cámara. Y para nuestros compañeros
del piso l l, si no se han enterado, les informamos que ya no tienen que bajar al baño
del piso 1O, en su propio piso ya se construyó uno.
© El viernes de la semana pasada quedaron
instaladas las nuevas líneas de la Empresa
de Telecomunicaciones de Bogotá y esta
semana se están haciendo pruebas. Para su
información. el nuevo número del conmutador es 48 10270.

Cómo nos fue en el 99
Pese a la recesión, nuestra entidad registró
una interesante evolución de los recaudos por
matrícula. y renovaciones los cuales mostraron un incremento del 23. l 9'c y de 12% en nümero de operaciones.
Por mes. lo. mayores incrementos en los
reca udos se presentaro n en e pti e mbre
(8 1,6%) y en octu bre (7J.1 %). No obstante
también es de destacar el aumento ele los rccau-

dos en noviembre (55 , 19<-) y en agosto
(52.5 %). Los mayore de::.censos se registraron enjulio (-5.2%) y diciembre (-5, 1%).
Teniendo en cuenta el nümero de operaciones e l mejor mes también fue e l de
septiembre con un incremento del 67. 1%.
eguido por diciembre con el 37.9%, en tanto
que las mayores caídas se registraron en julio
(-10.7%) y mayo (-1 Oo/cJ.

Termómetro de la inseguridad

Novedades
Ingreso
Le damos la cordial bienvenida
a Eduardo Rodríguez Zapata,
qu ien ingresó a nuestra enlidad
como ana lista fV de la Dirección de Mercadeo. Nues1ro
nuevo compañero es administrador de empresas de 1a Universidad Cemral y e pecialista
en gerencia de mercadeo de la Universidad
Externado de Colombia. Fue director de
Mercadeo y coordinador de Servic io al
Cliente en Crecer y se desempeñó como
jefe de lnves1igación de Mercados en Financiacoop y ana lista de Organización y
Métodos de Concasa.

Retiros
AJ finalizar diciembre la Vicepresidencia
de Gestión Cívica y Social entregó el Observatorio de la Seguridad correspondiente al
tercer trimestre del año pasado sobre el cual
no tuvimos oportunidad de comentarles y el
cual trae datos novedosos pues incluye el
seguimiento de cuatro modalidades delictivas de gran interés para la ciudadanía como
el secuestro. piratería terrestre. muertes en
accidente de tránsito y terrorismo.
En primer lugar, les informamos que la
localidad de Kennedy figura como una de
las de mayor participación en la diferentes
modalidades delictivas.
El homicidio común, de acuerdo con los
delitos denunciados, se ha reducido frente a
los dos años anteriores. pero sigue siendo
preocupante en las localidades de Ciudad
Bolívar, Santa Fe, Kennedy y Puente Aranda.
El hurto de vehículos sigu ió en aumento
y las localidades más afectadas. en su orden,

fueron Kennedy, Engativá. Suba. Chapinero y Usaquén. El asalto a residencias
también se agudizó. pa1ticularmente en Suba, Kennedy. San Cristóbal, Engativá y
Usaquén, mientras que el hmto a residencias
se mru1tu vo en niveles inferiores a los registrados en años anteriores. ocurriendo con
mayor frecuencia en Suba, Usaquén, Chapinero y Kennedy.
Sobre al atraco a personas, se tiene que
destacar el continuo descenso que se registra desde mayo pasado. au nque siga
siendo un delito frecuente en Kennedy y
Suba.
En cuanto a las nuevas variables que
se incluyen en el informe, hay que resaltar
que durante 1999 se registraron menos
muenes por accidentes de tránsito que en
años anteriores, y que por el conlrnrio, la
pirnte1ía terrestre presentó una tendencia
creciente a lo largo del año.

Pobres cada vez más pobres
La Vicepresidencia de Gestión Cí ica y
Social. bajo la tutela de Ma ría Eugenia Avendaño, también entregó. finalizando diciembre,
el Observatorio Social que realizó en asocio
con el Departamento Nacional de Planeación.
el Programa Nacional de las Naciones Unidas
para el Desarrollo y la Misión Social, y en el
cual se hace un seguimiemo a los principales
iDdicadores sociales de la ciudad como Indice
de desarrollo humano. Indice ele Condiciones
de vida y Línea de pobreza. entre otros .
El informe concluye que en Bogotá viene
aumentando en forma preocupante los índices
de pobreza. con una profunda desigualdad en
la distribución de los in¡,rresos. que sumado al
desempleo creciente y a la violencia e insegu-

rielad tienen e tacadas las e. peranzas de vida
de lo · bogotanos.
Segün las cifras. el 10% ele la población
más pobre de Bogotá recibe el 0.5% cid total
de lo. ingresos de la ciudad y el 10% más
ril:o se beneficia con cerca de l 55%.
De acuerdo con el director de la Misión
Socia l de Plancación Nac iona l. Alfredo
Sarmiento. quien hi zo la presentación del
Ob~ervatori o . si Bogotá qu iere mejorar su
Indice de desa1Tollo Humano y sus esperanzas dl: vida debe enfremar tres retos: estructu rar políticas claras para di!-.minuir la de~ i 
gualdad social, bajar los ni veles de violenci::i
urbana. y continuar ampliando la cobert ura
y calidad de la educación .

Muchos éxi1os le deseamos a nuestro compañero Wil liam Téllez. quien al in iciar el
nuevo milenio decidió cambiar de nimbo.
Renunció a nuestra entidad para viajar a
Estados Unidos donde adelantará estudios
relacionados con la arquitectura.
También le deseamos suerte a nuestra compañera Ro a Elvira Roble. qu ien luego de
varios años en la Cámara renunció para mirar
nuevos horizontes al empezar el nuevo siglo.

Encargos
Claudia Isabel Moral e~ fue encargada como
Jefe de Bienestar Social en reemplazo de
Claudia Pairicia Tolosa quien . e encuentra
en licencia de maternidad y a quien enviamos
un saludo de felicitación por el nacimiento
de Ad1iana Paola, el pa5ado 2'.2 de diciembre.
Alba elly Orjuela eslá encargada de la administración de l Cemro de Convenciones
miemras Claudia Morales termi na su comi~ ión .

Traslados definitivos
Edgar Acosta fue trasladado en forma defi nitiva a la sede Chapinero como cajero.
A Henry Agui lar también se le oficializa su
lrabajo permaneme en la sede Paloquemao
como cajero.
María Aurora Pedraza también fue ratificada
como auxi liar administrativa de Ja sede Centro.
Marina Rodríguez Moniaña quedó en el
CIEB como auxiliar administrativa.
Deyanira Bautista Veira y Luz Aydé Aguilar
trabajan ahora como auxil iares de cafetería.
Clara Inés Garzón fue trasladada en forma
definitiva a la sede Paloquemao como auxi1iar de Servicios Generales.

Para mis compañeros
Con ~entimicntos ele afecto y gratitud me
despido de ustcd e~ compañeros y amigos a 1
qu ienes les manilie to mis agradecimientos por
permitirme compartir momentos laborales y
pcrsonalei. duran te mi permanencia en esta
j
querida institución.
Los recordaré siempre en esta nueva etapa
de mi vida y pido a Dio!. los bendiga.

E111111a /-litsc!terich de \la/buena j

C~
C~
Cámara de Comercio de Bogotá • Oficina de Comunicaciones • Boletín 35 • Enero 19 de 2000

Bienvenida

Una cordial bienvenida le damos a nuestra
presidenta ejecutiva,
ej ecutiva, María Fernanda Campo,
quien desde hoy nos acompaña y a quien
ofrecemos nuestro apoyo incondicional para que
siga haciendo de nuestra entidad un símbolo de
progreso, a través de la ayuda y colaboración que
brinda a los empresarios y ciudadanos bogotanos.
¡Muchos éxitos en SIl
su gestión!

Siguen naciendo empresas
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Visita del Gobierno de Honduras
El ministro de Economía de Hondurlli.
Honduras.
Reginaldo
Reg inaldo Panting,
Panti ng, y re
representante
presentantes de lo
los·
má:-.
más importantes gremios empresariales
e mpresari ales del
de l
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Gracias por la sonrisa de los niños

rr1!

Con gran éxito e desarrolló la acti vidad
recreativa para más de 1.000 niños que organizaron la sede Soacha G.llucá y la Funda-

ción pm·a el Desarrollo de los Altos deCazucá . con ocasión de las fiestas navideñas.
El director de la sede Cazucá, André.
Carbó, envía un m en~ ajc de agradecimiento
a toda la área de nue ira entidad que
con su regalo ay udaro n a llevar
feli cidad a esos niños que viven en
extremas condiciones de pobreza.
Los agradecimientos son para los
funcionarios de la Vicepresidencia de
Gestión Cívica y Soc iul. Oficina de
Comunicaciones, Oficina de Relacione
Públicas, Pre idencia. Vicepresidencia
Ejecutiva. Vicepresidencia de Apoyo
Empresarial, Sede Soacha Cazucá. Re-

No lo deje de leer

Ojo a la retención

Dentro de las
múltiple. tareas que
se adelantan e n
GESllQNI 9É
nuestra ent idad. la
edición
de libros que
EM PR E:S~S
orientan
a los emEN CRI SIS
¡.>1 C).arios bogotano en el manejo de
io. us negoc ios es
una de ellas.
Por eso. nuestro
jefe de la Ofici na del Empre ario. Lubín
Alvarc;,. lo invita a adquirir y leer el libro
··Ge. tión de empre!:.as en cri. i.<.'' del profesor
peruano Pinkas Flint. que con un lenguaje
ameno y múltiple ejemplos. hace que el
lector aprenda fácilmente. icmprc llamando
la atención de que las empresas son entidades vivas que requieren de constante atención para a.<.egurar su permanencia en el
mercado. y por . upuc to. la rentabilidad para
sus propietarios.
El aULor presenta diferentes técnicas para
rcílotar empresas. herTamientas de reducción
de co:-.tos que generan valor en la empresa
ante que su eventual desaparición. e
incluye modelo predictivo de las c1isis con
dos años de anticipación.

Nuestro gerente de Recur os Humanos, John Uribe, ha que1i do actualizar a
lo. jefes de área y demás funcionarios
que estén interesados en el tema de la
retención en la fuente. sobre los ca o
en los que se aplica e te gravamen.
~ Están sometidos a la retefuenre lo
salarios que reciban lo. trabajadore
durante este año en cuantía uperior
a $ 1.200.001.
(iWJ El valor de dicho gravamen se puede
disminuir con pagos por concepto de
in tereses para adqui sición de vivienda ( para este caso el valor
máximo a deducir de la base de la
retefuente e de $ 1.400.000) o con
pagos por salud y educación, cuando
hayan obtenido en 1999 ingreso
laborales in feriore a $62.200.000. E n
cada uno de los casos. los certificados para efectos de la retefuente
deben ser presentados al agente rete-

t'IJ~fU.,.I

Felicitamos a oue tro compañero Ricardo
Ma11ínez quien fue promovido como cajero de la sede Feria.

nedor a más tardar el próximo 15
de abri l.
[[Jl o hacen parte de la base para
aplicar la rete fuente los aportes
voluntario que haga el trabajador
o empleador a lo fondo de pen iones de jubilación e invalidez. a los
fondos de pensiones. a los eguro
privados de pen iones y fondo. privados de pen iones en general.
hasta una suma que adicionada al
valor de Jo aporte obligatorios del
trabajador no exceda del 30% del
ingreso laboral o del ingreso tributario del año. Lo aportes deben haber permanecido en el fondo o
seguro por un período mínimo de
5 años. Esto también . e aplica a las
sumas que destine el trabajador al
ahorro de largo plazo en la cuentas
denominada ··Ahorro para el Fomento de la Construcción. AFC".

Clasificados

* Año nuevo, ca. a nueva. Así que no deje

Novedades
Promoción

cepción. Asoccni ro, Corporación Ambiental
Empresari al, Cen tro de Convenciones .
Almacén, Mantenimiento. Taller de Publicaciones y los punto de Aseo y Cafetería.

*

pa ar la oportunidad que le ofrece Janeth
Sánchez, en la exten ·ión 339. de cUTendar
un lindo apartamento en Sausalito con 3
alcoba -. 3 baños, zona de lavandería.
parqueadero cubierto. estudio y cocina
tipo americano.
OJO, i;ólo para mujeres: Marlén Rarnírcz.
en la extensión 25 1. e tá vendiendo máquinas depiladora con cera de avejas,

*
*

marca Phill ips. importadas. a un precio de
120.000 cada una.
Si necesita una a. istentc de a'>co en ·u
casa o una persona que cuide de ~u<;
niños, Cecilia Suáre;, en la extensión 290.
le recomienda las mejore!-..
Se vende apartamento en Metrópoli:-.. 5"'
pi <;o. 74 m ~ . 3 al cobas. 2 ba ño. . sala
comedor. cocina integral y garaje. l nfo nne~
en la ex ten ión 301 con Roben o Leal.

Una visión compartida, compromiso con
la ciudad y con el sector empresarial,
ética y trabajo en equipo.
los ejes fundamentales del mensaje de nuestra Presidenta
Para mí e., un pri\ ilegio. del cual me siento muy
de la comunidad y tenemos el compromiso de
orgullo\a. dirigir la Cá1mu-a de Comercio de Bogot;í.
.,eguir trabajando por esta ciudad para que
que e sin duda la entidad CÍ\ ica má., importante de
logremos una mejor calidad de vida para todos.
la ciudad. con un alto ni\ el de reconocimiento por
Nunca antes nuestro país había atravesado
parte del sector empresarial. Tener la oportunidad
por una situación tan difícil y había tenido tantas
de contin uar la impo11:rnte tarea desarrollada por
y tan \erias dificultades. Desde el Gobierno vi
mis amecei.ores en la Pre~idencia se convierte en un
todos lo~ esfuerzo que se han venido haciendo
gran desafío.
para superar la cri sis económica, para darle al
Cuando me retir~ de In cmidad para aceptar la
país un nuevo lugar en el concierto internacional.
honro\a designación como Vicemini tra de Relacione\
para luchar por la pa7 que es el requisi to fu ndaExteriores que me hicieron el ~cñor Presidente de la
mental para que podamo~ alcanzar mej ore~
República y el Canciller. en el fondo de mi corazón
nivele~ de desarrollo. Pero el compromi. o de sacar
~iempre tuve la esperanza de regresar algún día a
al país adelante e' de todos.
compartir con todos ll\tcdes una nueva etapa de la
unca ante~ loi. empresarios de la ciudad
institución. Por eso. hoy me siento muy feli1 de eshabían nece itado tamo del apoyo de la Cámara
tar aquí y de volver a trJbajar con un equipo humano
de Comercio como ahora. Por e ~o. debemos enfide tan altn., calificaciones y tan comprometido con
lar nuestra... baterías hacia el sector empre arial
la ciudad ) con el ector empre~arial como lo 'ºn
para que pueda ser un mayor generador de empleo.
todos los directi'º' y funcio nario~ de la C<ímara de
de riqucn y de tributos que le permitan a la ciudad
Comercio de Bogotá.
mejorar ~u plataforma competitiva y con ello u
Al iniciar mi gestión he querido. en primer
calidad de vida.
tém1ino. reunirme con ustedes para invitarlos a que
De ...eo. con la ayuda de u tedes. que mi adsigamos trab;uando con el mi~mo empeño. mbtica.
miniMración se caracterice por tem:r un mayor
lealtad y entrega que lo~ ha caracterizado y que nos
acercamiento con el ~ee t or empresarial de la
ha pem1itido engrandecer esta entidad y constriu ir
ciudad. Solamente conociendo las necesidades de
el pre ligio y el buen nombre que hoy tiene la Cámara
las empresas podremos desarrollar programas que
apoyen de manera más efectiva su actividad.
de Comercio de Bogotá.
Espero que unamos nuestros esfuerzos para
Lo 4ue diferencia a las empresas del mundo
hacer de Bogotá una ciudad má., humana y más
de hoy e' la capacidad creadora. innovadora y de
democrá1ica. que brinde mejores opormnidades a
anticipación. Invito a todos los funcion;u·ios de la
cada uno de sus habiiantes. Somo., representante.,
Cámara a que de~arrollcn e\a\ capacidades y pien,.,,,..,,,....--..--------.------------- 'en cómo atender de una mejor manera al
~ec tor empresarial de la ciudad y cómo
proponer solucione'> más efectivas a los
múltiples problemas que enfrenta Bogotá.
La C:ímara de Comercio de Bogotá se
ha caracterizado siempre por ser una
in~titución regida por los más e l evado~
princ ipi o~ éticos y morales. Ellos deberán
~er ~ icmpre l o~ rectore esenciales de toda s nu estras acciones. Siempre es1aré
vigilan te para que todas nuestras actuacione~ ~e adelanten con toial transparencia y
ajustadns a los más estrictos mandatos de
la ética. Etica es lo fundame ntal.

La auMerida<l y el manejo cuida do o y
diligente de nuestro recursos deben ser cada
día más fuertes dentro de nue ~ tra cultura
organin\cional. E importame que nos preocupemo todos lo días por ser m:ís eficiente<;.
productivos y competitivo~.
Para que nue tro trabajo 1enga ~entido. e ...
fundamental que todo' ) cada uno de nosotro<;
sepamo' con ab<.oluta claridad cuál es el norte
de la entidad para tener un:i visión compartida
de hacia dónde va nuewa in ~titución y los
progrnni;i... en los que está empeñada. espero
reunirme mensualmemc con todos los funcionarios de la emidad para infom1arles cómo vamos.
qué acierto . dificultades y avances hemo~ tenido.
El que sabe escuchar puede abrir un mejor
camino. Por eso. quiero tener un permanemc
contacto con lo' fu ncionarios de la entidad para
que me cuenten sus sueño . sus :rngu\1ia' y
u propuesta\ y me ayuden a con~truir e.,e
futuro que iodo~ queremos. Para ello. apartar¿
en mi agenda un día de cada me,. que les informaré cuál será en el próximo boletín interno.
para que pidan cita conmigo.
Acompáñenme en e~te nuevo reto que va a
ser el má' grntificante e importante de mi vida
profesional. Construya mm. juntos la institución
del nuevo siglo. El apoyo de u~tede~ e~ esencial. Bogotá y nuestros empresario. nos nece,itan. ¡Pongámonos la camiseta y c.:on emw.ia,mo
suclémosla todo\ l o~ días!

María remanda Campo Saavedra

Novedades

Trabajando
por el ambiente
d) Esta semana la Vicepresidencia de

Ingresos
•

Operaciones e Informática. bajo la
tutela de Jaime Moreno, estuvo
Oha-ciendo las últimas pruebas de
la Tienda Virtual, sistema a través
del cual nuestra entidad podrá
vender sus productos y servicios
por inter-net y que la fom1a de pago
será con tarjeta de crédito.

Le damos una cordia l
bi enve nida a Liliana
Perdomo, quien ingresó a
nuestra entidad como
analista TV de la Dirección
de Sistemas y se encargará del desarrollo de
intemet e intranet.

.;~.

Promoción
• Un saludo de felicitación para Harvey
Peña, quien se venía desempeñando
como digitador y fue promovido a aux.iliar jurídico del Departamento de Registro Mercantil.

Con potencialpara
abastecer alimentos
La semana pasada Colombia recibió la
visita de Ray Cesca. experto mundial en comercio de alimentos y quien preside el
Comité de Alimentos del Consejo Económico de la Cuenta del Pacífico, PBEC.
El Comité Colombiano del PBEC. que
preside la Cámara de Comercio de Bogotá.
organizó una reunión con 20 empresarios e
investigadores colombianos con el fin de
conocer la situación mundial del negocio
de alimentos y la posición que tiene nuestro
país en ese mercado.
El señor Cesca resaltó el potencial del
sector agroindustrial colombiano como
abastecedor de alimentos para la región del
pacífico.

Nuestra entidad es una abanderada en la
conservación del ambiente y una prueba más
de ello, es el diseño y puesta en marcha del
programa de formación de jóvenes como
auxiliares en manejo y mantenimiento de
zonas verdes, especialmente en parques,
plazoletas, separadores viales y corredores
ambientales, el cual incluye prácticas en las
áreas de arboricultura,jardineria y reparación
de maquinaria.
Dicho programa se adelanta a través de
la Fundación para el Desarrollo de Altos de
Cazucá, Fondac, y cuenta con el apoyo de la
Corporación Ambiental Empresarial, CAE, y
su Programa Hojas Verdes, además de varias
empresas privadas del sector de Cazucá.
Su ejecución se inició con la firma de dos
convenios entre el Programa Hojas Verdes y
Fondac para la siembra de 2.000 árboles en el
Parque Ecológico La Poma y el mantenimiento en cuatro zonas del Programa Hojas
Verdes.

Nuevas
publicaciones
Muy pilosos andan los fun cionarios de la
Vicepresidencia de Apoyo Empresarial. Por
estos días está n haciendo circular dos interesantes publicaciones: una titulada " Bogotá
Prospera" que corresponde al tercer boletín de
la Direcc ión de Competitividad y la o tra
"Pacific echo" (Ecos del Pacífico), que es el
prim e r boletín in for mati vo del Co mité
Colombiano del PBEC, presidido por nuesu-a
entidad.

4J La Dirección de Mercadeo está
con las pilas puestas actualizando
la base de datos de nuestros afiliados y al mismo tiempo la Vicepresidencia de Operaciones está digitalizando todo el archivo de afiliados.
labor que se espera terminar a
finales de febrero.

4

María Helena Guerrero, en la
extensión 267, esrá vendiendo un equipo
de cocina en acero inoxidable para
negocio, muy completo, pues incluye
autoservicio, cuarto frío, marmita
(olla de casino), estufa de gas y
lavaplatos eléctrico.

En las cámaras de comercio de
Bolivia un proceso de registro se
puede demorar hasta seis meses y
por eso los representantes del Gobiemo de ese país, que nos visitaron hace pocas semanas, quedaron
gratamente sorprendidos por la
eficiencia de nuestra entidad que
lo hace en cuestión de horas. Eso
Jos motivó a solicitar nuestra asesoría.

:'€l El Parque Mundo Aventura prepara el lanzamiento de una nueva
atracción para jóvenes y adultos
que los hará gozar como nunca.
Se trata de Jos boogies, carros que
les permitirán demostrar sus
destrezas con el timón.

4- El martes inició el programa de
aeróbicos que se desarrollará los
martes y jueves de 5: 15 a 6: 15 y
de 6:20 a 7:20 p.m., en el Centro
de Convenciones. Todavía se
puede inscribir: hay cupo en el
segundo horario.

Clasificado
Durante la reunión del PBEC. organizada por
nuc,tra entidad. aparecen de izquierda a derecha.
David Barriga. director del Departamento de Comercio Internacional de nuestra entidad; Pedro Medina. gerente general de McDonald"s Colombia: Ray
Ccsca, directivo del PBEC: Jaime Mantilla. presidente del Comité Colombiano del PBEC y Antonio
Hinojosa. miembro de la Junta Directiva del PBEC.

En materia tecnológica seguimos
a la vanguardia. A nuestro tenninal
de autoservicio que opera en el
primer piso de la sede Centro se le
están haciendo algunos ajustes al
sistema de monedas para que permita la entrega automática de certificados.

4

Tenemos dos nuevas líneas de
conmutador y usted las debe memorizar. Aquí le ayudamos:
3810270 y 5600280

·
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Pedimos disculpas a nuestros lectores por la irregularidad en nuestras
últimas emi iones. Esperamos segu ir aliendo sin falta los miércoles.

Alíniese con la ética

!

En un paí. donde la corrupción se volvió
el pan diario de cada día y se convirtió en el
peor cáncer de nue tra sociedad actual. no
podemo seguir cruzado de brazos y mucho
menos permitir que en nuestra entidad, que
siempre se ha carac1erizado por su transparencia. vaya n a urgir brotes de esta naturaleza.
Por e ·o, le reiteramos el mensaje de
nuestra presidenta de que en la Cámara de
Comercio de Bogotá lo principios éticos y
morales deberán ser siempre los rectores de
toda nuestras acciones.

En e. e sentido, queremos subrayar que
e e tá haciendo pern1anente vigilancia para que toda. la actuacione de los funcionario de nues1ra entidad se adelanten
dentro de la m<ís e tricta tran parencia y
ética.
Nue tra entidad maneja recurso públicos y si alguno de nuestro funcionario.
actúa en forma indebida. la Cámara erá
in fl exible en aplicar las sanciones y poner
en conocimiento de las autoridades competentes los caso . para que ellas tomen las
medidas que la ley tenga establecidas.

•

uestro director de Competitividad,
Cario Rodríguez. presentó ante la
direcwra general del Centro para la
Promoción de las Exportaciones de
Cuba. Cepec, Elena avas. la experiencia de Bogot:.1 en el tema de clusters o
conglomerados empresariales, aoálisi
que permite conocer de qué va a vivir
Bogotá en los próximos años.

•

El Fondo de Empicado sigue brindando a us asociados las facilidade para
asistir a obras de teatro y que en esta
oportunidad le e tá ofreciendo boletas
con un descue nto del 30% para
disfrutar de la obra ''Taxi"· el próximo l
de marzo a las 8 p.m. Aproveche. pues
no tendrá que sacar directamente de
u bolsillo $14.000 si quiere en platea o
$ 10.000 si e en halcón.

-

La jefe encargada de Bienestar Social,
Claudia Morales, le recuerda que e tá
instalada la mesa de ping pong y que
usted se puede desestresar de 12 m. a
2 p.m., en el Salón de Empleados. practicando este depone. El vigilante del
Centro de Convenciones e tá encargado de suministrar los impJementos.

-

E te mes es la oportunidad de llevar a
sus hijo al Parque Mundo Aventura.
Aproveche pue la promoción e buenísima: lo pa apon es para adulto
pasaron de S 15.000 a $10.000 y los de
niños. de $ 10.000 a $8.000.

-

Se remodelaron y reubicaron Jas oficinas de la Vicepresidencia de Gestión
Cívica y Social en el piso 8 y de Apoyo
Empre aria! en el pi, o 9. Ahora el rumo
es para lasoOficinas del pi o 2 del
Registro Mercantil.

Seguimos fo mentando
el espíritu empresarial
Nuestra entidad fue invitada a ser parte de
la Comisión Asesora que e. tablecerá la bases
de una polf1irn nacional para el .fomento del
espfri111 empresarial y la creación de empresas. proyecto que lidera el Min isterio de Desarrollo Económico.
En efecto. nuestro jefe del DepartamenlO
de Desarrollo Empresarial, Mauricio Molina,
está panicipando activamente en este proyecto,
dada la experiencia que ya tiene la Cámara en
e:.e sentido.
El Gobierno nacional es concienre que las
nueva empresa-. y en especial las micro. pequeñas y mediana . . son un eficaz mecanismo

para generar empleo. redistribuir la riqueza y
dinamizar la economía.
En la Cámara ya \enimos liderando un
proceso en ese sentido con nuestro Centro
Nueva Empresa. que ha cont ribu ido a la
creación de 94 emprc!-tas desde 1996 cuando
empezó a operar.
Y como si fuera poco. e tamo incemivando la cultura empre aria! en los niños }
jóvene.., de Bogotá. a quienes se les e. tá inculcando valores empresariales para que el
día de mañana no e preparen en una universidad con el único propósito de !-tal ir a emplear e sino de crear empre!-.a o ayudar en la
generación de proyectos empre ariales.

De su interés
Nue tra presidenrn. María Fernanda Campo. destinó el tercer jueves de
cada mes, de 2:30 a 6 p.m., para atender a los runcionaiios de la entidad que
quieran conversar con ella. Pida desde ya la cita con Norma, su ecretaria,
pues e ta primera oportunidad la tendrá el próximo jueve 17 de febrero.

Nueva sede en la 72
Nuestro Centro de Arbi traje tiene nueva sede. En efecto, Ja semana pasada
inició operaciones Ja sede Calle 72 con
Caffera 7 en donde e amplía el servicio
de arbitraje para permitirle a los usuarios
de la zona norte tener una. instalaciones
más cercanas a su oficina .
La inauguración e hará ha ta dentro
de dos semana y será con bombos y pl atillos, pue seguimos iendo la entidad líder
en prestarle a los empresarios, no sólo de
Bogolá sino del país, los mejores servicio
e instalaciones para que resuelvan sus diferencia .
Pero ahí no para todo. En poco tiempo.
cuando e abra la ede Cedrito . los bogotanos contarán con las mejores salas para
que realicen sus reuniones de conciliación.
De acuerdo con Mónica Janer. encargada del Centro de Arbitraje y Conciliación,
Jos nuevos espacios permitirán generar en
e a zona una cultura para que arreglar por
las buena tenga sentido y ofrezca beneficios concreto a cada una de las partes.

Donación
de sangre
La gerencia de Recursos Humanos y nuestra jere
de Salud Ocupacional, Marcela Pardo, invitan a todo los
funcionarios de la entidad a
participar en la jornada de
donación de sangre. que se
realizará el próximo manes 15
de febrero, de 9 a. m. a 3 p.m.,
en el auditorio del Centro de Convenciones.
E ta convocatoria responde a la
decisión de la entidad de contribuir una
vez más con la misión de dar una oponunidad de vida a miles de colombianos
que necesitan angre. dado que con el
grado de violencia que vive el paí , los
banco. de sangre y especialmente los
de la Cruz Roja se encuent ran en déficit.
Si u ~ ted de ea comprar apartamento o sabe de
alguien que qu iera hacerlo. tenga en cuenta que
nuestro compañero 1ván Salgado. en el teléfono
6 109988 ó 2369786 le vende uno en el barrio La
Soledad, con 130 111 2• garaje, 3 alcobas. 2 baño
y cocina integral.
Y hay más opciones. María Claudia Córdoba.
en la extensión 322. le ofrece uno muy completo
y a muy buen precio en el barrio Casablanca.

Bajaron las tasas de
interés en el Fondo
de Empleados
Teniendo en cuenta el componamiemo
de lo inierese en el mercado financiero,
que muestra una clara tendencia a la baja,
la Junta Directiva del Fondo de Empleados,
que se reunió la semana pasada, deciclió
bajar la tasa de colocación para todos los
créditos que se ofrecen a los asociados.
En consecuencia, Ja tasa de interés para
los diferentes tipo de crédito e fijó en
los siguientes porcentajes:
Corto plazo para alud. educación y
calamidad: l .80%
I mpu estos, seguro obli gatorio, y
vivienda: 1.85%
Mediano plazo para recreación, cultura,
y tarjeta GES: 1.90%
Largo plazo para anticipo de prima. y
vehículo: 1.95%
De acuerdo con la gerente del Fondo,
Dora Clemencía García, los aldos de cartera que al 3 l de enero tienen tasas uperiores al 1.95%, erán aju tados a esta tasa.
Por su parte, la tasas de captación
quedaron en los siguientes porcentajes:
Ahorro programado: 10%
Certi ficado de ahorro a término a tre
me es: 11%
Certificado de ahorro a término a más
de eis meses: 12%

Siga con los ~i_íi'J
ejercicios {Í~ ~
uestra jefe de Salud Ocupacional nos
invitu a conúnuar con el Programa Integral
de Salud y a realizar los ejercicios de estiramiento para cuello, espalda y bra zos que
restablecen la flex ibi lidad que dismi nuye con
la edad. y reducen la aparición de lesione
mu culare. como lumbalgías. cervicalgía .
cualquier tipo de espasmo mu cu lar o le ión
de ligamento y tendone..
Nos recomiendan mantener cada estiramiento por 1Osegundos y repetirlo y realizar
los ejercicios como míni mo tres veces por
semana.

Novedades~
Ingresos
Le damo nuevamente la bienvenida a
Martha Liliana Téllez. quien ingresó u
nuestra entidad como abogada del Departamento Legal y quien e había desempeñado en ese cargo ha ta el 13 de abril de
1999 cuando e de vi nculó de la enúdad
para realizar e tudio en el exterior.

Promociones
Enviamos un saludo de fe licitación a
Osear Manuel Gaitán y Alejandro Cardona. quienes fueron
promovidos a otros cargo . El primero como abogado enior del Centro de Arbitraje
y Conciliación, a raíz de la ape11ura de las
nuevas sala en la Calle 72. y el egundo.
como abogado senior del Centro de Arbitraje y Conciliación. al er el ganador del
concur o que e adelantó entre los abogado del Departamento Legal y la edes.
también con moti vo de la apen ura de la
nueva alas.
nue~tros compañeros

Retiro
Mucha uerte le deseamo a María del
Carmen Osuna, auxi1iar de servicios generale , quien luego de obtener su pen ión
de j ubilación nos dice adiós.
Le infom1amos que J orge Enrique Vargas. uperv i or de la sede Centro. e de vi nculó de nuestra entidad.

No descuide el
orden y el aseo
En nuestra enl.idad también se igue trabajando en la campaña de orden y aseo, así que
le recomendamos no olvidar mantener limpio y
ordenado su lugar de trabajo. Actualmente, el
comité organizador, confo1111ado por la Dirección
de Mercadeo, la Gerencia de Recurso Humano
y la Vicepresidencia Financiera y Administrativa, e encuentra aju tando los fo1111a10 de
evaluación y las herramienta de motivación.
aunque los parámetro generales seguirán siendo
to mi mo : mejorar la imagen corporativa de la
entidad, mantener el orden y el a eo, y prevenir
los accidente de trabajo siguiendo las normas
de seg uridad. Pa ra ay udarlos, e n nues tro
próximo boletín le di remo qué está Out y qué
In para que se ponga a tono con el nuevo milenio.

Si lo que necesita es arrendar un apartamento.
Clemencia Forero. en el teléfono 282 ~72. le
ofrece uno para dos per ona~ en el barrio la Candelaria. con dos habiiacione . sala comedor. baño.
cocina, línea telefónica independiente. y por la
suma de $325 .000. incluidos servicios.
Angcla 1iño. en la extensión 323. también le
vende o le arrienda una casa ubicada en el barrio
Alamo.
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Un foro exitoso

Con mucho éxito, nuestra entidad, a través de Ja Gerencia de Formación Empresaria], que lidera Teresita Cardona, está
desarrollando el foro Ley 550 de 1999

conozca fas nuevas alternativas Legales
para superar la crisis empresarial, que
se adelanta en nuestro Centro de Convenciones desde ayer y que culmina mañana.
Nuestra presidenta, María Femanda
Campo, durante el acto de instalación des-

tacó la expedición de la ley
porque brinda mecanismo!> que
ayudarán a la reestructuración
de empresas y no a su liquidación. y con ello la generación
de nuevas fuentes de empleo.
Resalló igualmente el papel
que tendrán las cámaras de
comercio como promotoras y
nominadoras en los acuerdos de
reestructuración de las empresas e invi tó a los más de 200
empresarios reunidos para este
foro. a dar vía real a las disposiciones y reformas contenidas en la Ley 550,
que calificó de coherente, completa y moderna.
Agregó que con el propósito de seguir
colaborando con el Gobierno nacional en
dar vida y desarrollo a dicha ley, la Cámara
adelantará, e ntre otros proyectos. un programa para capacitar a quienes aspiren a
desempeñar las funciones asignadas a los
promotores.

Inmejorable autoservicio
La expedición de certificado a través de
, nuestro novedoso sistema de autoservicio ha
sido todo un éxito.
El !une de la semana pa ada, luego de
reali zar varios ajustes al dispositivo de monedas, se puso al servicio del público las
terminales de pago y expedición de certificados con resultados sorprendentes: ante
la novedad, en lo primeros tre días de
fu ncionamiento se expidieron 300 ce1ti ticados por día, número que para esta semana
se redujo a un promedio de 200 por día.
uestros usuarios están felices porque han encontrado mayor agilidad e n el
servicio y mayor calidad e n la atención.
Felicitamos a nuestro vice presidente
de Operaciones e lnfo m1ática, Jaime Orlando Moreno. qui en a propósiLO estuvo

de. cumpleaños ayer. y quien le ha puesto
todo su empeño a este proyecto y en próxima. días estará instalando e l s iste ma de
autoservicio en la sede Norte.

['.) La Dirección de Mercadeo tenninó el
telemercadeo de cadenas productivas
con lo cual está verificando la información de nuestra base de datos. El resultado es que de 3.614 registros. se tiene
un 67% de nivel de efectividad. Esta
semana se está haciendo el Lelemercadeo de 2.000 registros que no están
clasificados por cadenas productivas.
~ La Vicepresidencia de Operaciones e

Informática está diseñando e l Plan de
Renovaciones, dado que en la última
semana de marzo y la primera de abril
se va a presentar un volumen importante de usuarios para renovar su matrícula
y tenemos que estar preparados para
atenderlos de la mejor forma.
~

El Parque Mundo Aventura celebra su
segundo aniversario el próximo 11 de
marzo. Así que prepárese a disfrutar
de los juegos pirotécnicos de ruido y
luces que se tienen programados para
esa fecha.

ffiJ Mundo Aventura será la sede de l
lanzamiento del día del niño. que
realmente será el mes del niño (abril).
acto que se realizará el 31 de marzo y aJ
cuaJ asistirá la Primera Dama de la
Nación, Nobra Puyana de Pastrana.

Clasificado
Dicen que tener dólares por
estos días es un buen negocio.
Marta Linares, en la extensión
316 le vende unos cuantos.
Llámela y no deje pasar esta
oportunidad.

Quien dijo miedo

l(Un aplauso para todos los fun-

cionarios que demostraron una vez
más su espíritu de colaboración. Esta vez con una noble campaña:
donar sangre para ayudar a superar
el déficit que tienen los bancos de
sangre. especialmente la Cruz Roja.
Y aunque le tenían un poco de
miedo a las agujas, muchos de nuestros compañeros lograron vencer el
miedo.

De su interés

Plan de incentivos

La Jun ta Directiva del Fondo de Empleado Jo invita a in ·cribirse para la elección de
delegado en la XXXV LI A amblea ordinaria
de e. te año.
Si usted e tá interesado puede inscribir e
los día 16 y 17 de febrero en la oficina del
Fondo.
El listado de los inscrito e publicará el
18 de febrero y usted podrá votar el lunes 2 1
entre la 9 a. m. y las 4 p.m.
La directora del Fondo, Dora Clemencia
García, los anima a que se inscriban y pa11icipen en la votación y ejerlan el derecho que
tienen para dirigir lo destinos de esa empre a
en la que son ocio .
Y con el objeto de tener una mayor participación de los a~oci ados, se e tablecieron
zona electorale .

El próximo 23 de febrero. a la. 5 p.m ..
en nuestro Centro de Convenciones e reabzará la premiación del Plan de Incentivo
creado por la entidad para apoyar el cumpl irniento de metas de las ede .
La Dirección de Mercadeo. en cabeza
de María Cristina Bautista, no adelantó
que los premio. son buenísimo : se dará
un millón de pesos al mejor asesor comercial, dos pa ajes a Miarni al director de
sede que reporte la mayor rentabilidad en
los eventos de capacitación. $100.000 en
bono a lo. funci onarios de las sedes que
hayan tenido un cumplimiento de metas
por encima del 100%, y habrá un orteo de
dos viaje a San Andrés entre todos lo
funcionario. de las edc que hayan tenido un promedio superior a 3.5 en la evaluación de productos y servicio que se hace
cada mes. Suerte a todos.

Novedades

Aquí entre nos...

Nuevo vicepresidente

Como lo prometimo la semana
pasada, aquí les informarnos que está in y
que está out para que usted se destaque
dentro de la campaña de orden y aseo
que promueve nuesu·a entidad.

Le damos una cordial bienvenida a nuestro nuevo vicepresidente jurídico. Andrés
López Valderrama, abogado
de la Universidad del Rosario.
~ ~ con especialización en derecho financiero. El nuevo ejeA
cutivo de nuestra entidad es
docente en la universidades
del Rosario y Santo Tomás en el área de
derecho comercial.

IN
c.> U ar el carné.

Promociones
Le enviamos un saludo de felicitación a
nuestros compañeros Mauricio Gacharná y Freddy Rojas, quienes fueron
promovidos como cajero y como auxiliar
administrativo en la sede Norte. respectivamente.

Utilizar el uniforme según lo indicado.
Mantener el escritorio ordenado.
• 1 Hacer una limpieza general de papeles
y deshacer. e de lo que ya no util iza.
Dejar el e critorio ordenado al sabr del
trabajo.
OUT
CJ Tener el escritorio lleno de objetos
decorativos y con fotos de toda la
familia.
0 Guardar lo objetos que no tienen
puesto debajo del escritorio.
0 Usar la CéU11illa o el extinguidor como
perchero.
0 Extraviar documentos.
0 Tener documentos salpicados de ~
·!)

l

Bien por la sede
Zipaquirá
Con el propósito de brindarle más
comodidades a nuestros clientes, la directora de la sede Zipaquirá. Inés Mejía,
diseñó una estrategia para estos meses
de renovación: se trata de recoger a domicilio la renovación y afiliación.
Es así. que bajo el lema "renueve su
matrícula y/o afiliación sin salir de su oficina", se estimula a los empresarios a estar
al día en esa materia. para lo cual el empresario debe llamar a la sede y solicitar que
se le envíe una persona para que recoja el
fonnulario y el cheque a nombre de la Cámara de Comercio de Bogotá. el cual, como
medida de seguridad. debe estar cruzado
y con consignación al primer beneficiaáo.
Este servicio a domicilio se le ofrecerá
a las empresas más grandes de los 32
municipios de los cuales se encarga la sede
Zipaquirá, dado que atender a los pequeños y medianos comerciantes sería muy
difícil, ya que este nuevo servicio se dará
sin au-mentar la planta de personal.
De otro lado, esta sede realizó el primer
curso de ventas y servicio al cliente para
pequeños comerciantes. el cual tuvo una
masiva participación. Y para poder atender a todos los interesados se realizarán
tres eventos más. luego de los cuales se
entregará a todos los negocios registrados en la Cámara un boletín con cápsulas
infonnativas sobre dicho curso.
También se tiene programado hacer
un curso mensual sobre temas de negocios. En marzo se hará uno para orientar a
los pequeños comerciantes en cómo
llevar y manejar sus balances.

Los seleccionados
Ya quedó conformada nue tra . elección
de fútbol que nos representará en diferentes
torneos. Ellos on Cario Maurico Bravo.
Pablo Rodríguez. Edgardo Ca tiblanco.
Hugo Ladino. Fredy Rojas. John Yelosa. José
Antonio Huyo, Andrés Remolina, Carlos
Eduardo Ton·es, Mauricio Molina. José Lui
Leguizamon, Jorge Roja . AlexanderGarcía,
Osear Salazar, Luis Alfonso Rojas. Aldemar
Blanco, Ne! on Gonzálcz, Franky Rojas, Luis
Enrique Peréz. José Libardo Sánchez y Luis
Ernesto Castiblanco.
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Preparados para ofrecer turismo mtfdico

Empresarios del wrismo de Alemania. Perú. Venezuela. Méx.ico y Uruguay visiLaron
las instalaciones de nuesLra sede Norte para
conocer la oferta de servicim e pecializados
en salud de la ci udad capital. dado que se
encontró que este sector tiene un gran potencial exportador.
La Cámara de Comerc io de Bogotá y
Proexport unieron esfuerzos para promover
a nivel mundial el tUiismo médico de Bogotá
como un sen icio especializado en salud, que
además incluye t0do un paquete Lu rístico de
la ciudad.
En efecto. nuestra entidad, a través del
Comité Asesor Regional de Comercio Exterior

(Caree) de Bogotá y
Cundi namarca, el
cual coord ina. está
liderando el proyecto que ya ha vinculado a 13 clínicas y
hospiLales más importantes y represen ta ti vo de la
ciudad, y que son líderes en la prestación de erv1c1os médico ahame nLe
especia lizados en fertilidad, cardiología,
cancerología. pediatría. oftalmología y rehabi litación.
Las expeclati vas on las de incrementar
las exportaciones del secLor salud. lo que a
su vez beneficiará a otro sectores como
hoteles, transpo11e. recreación, restaurantes. laboratorios. y proveedores de insumos.
Gracias a nuestra entidad. lo repre encante~ de las 13 clínicas se contactaron con
lo-. empresarios ex Lranjeros. quienes se
mostraron muy interesados en apoyar esLe
proyecto.

Parqueadero para bicicletas
o se preocupe si el día del no carro tiene
que venir en bicicleta a la oficina. En el parqueadero de nue tro edificio u ted tendrá la
posibilidad de dejar su apreciado y nada conwminante medio de transporte.
E o sí, tendrá que hacer un poquito más de
ejercicio y subir la bicicleta aJ sexto piso donde
uno de nuestros vigilantes e ·tará encargado
del parqueo. le asignará un número a su vehículo de do rueda y le entregará a usted una ficha con ese mismo número. La seguridad será
total y habrá un riguroso control.
En las sedes también habrá dispon ibilidad
de parqueo para bicicletas y será el director
quien les informe sobre el área designada para
tal efecto.

Ah! Tampoco .!>e preocupe por la pinta.
eso es lo de menos, esLamos autorizados para venir a laborar en traje informal. A í que
e te j ueves olvídese de las corbatas, los tacone . las medias veladas, las minifaldas. Mejor
dicho. busque comodidad y i lo prefiere deje
listo su ajuar de de el día anterior en la oficina.

3 Ya puede conocer quiene fueron elegidos por los asociados para que lo
repre enten en la XX XVII Asamblea
Ordinaria de Delegados del Fondo de
Empleados. La información la pueden
encontrar en la carpeta del Fondo en
donde también podrá leer la circular 06
relacionada con la inscripción de lo
a pi rante!i a ser miembros de la Junta
Directiva y del Comité de Control Social
para el período 2000 - :?.002.
3

A pa11ir de este año ComfenaJco ha cambiado :.u!. política para las solicitude
de cabañas en los centros vacacionales
y ya no deben esperar la programación
para llevar las solicitudes como se hacía
en años anteriores. Además. los fi ne
de emana que no sean puente ya no se
con ideran temporada alta. Solicite los
formularios y tan fas en Bienestar Social.
diligencie el formulario, llévelo di.rectamente a la Carrera 30 No. 52A-77 y abone
un porcentaje del valor total, para que
la cabaña le i.ea reservada.

3 El CenLro Empresarial que funciona en

las in talaciones de Corferias tiene nuevos números telefónicos. Tome atenta
no1a: 3445467. 3445469. 344547 1 y el número del fax es 3445473.
3 La ede Zipaquirá también cambio. pero

de dirección. Desde esta emana la puerta de atención al público será por la
Carrera 1O 4- 11 y en con ecuencia. quedó clausurada la emrada por la calle 4.

Clasificado
Nuestro compañero Rodrigo Obregón,
de la sede Norte, no está ofreciendo dos
tiquetes ida y regreso a New York en clase
ejecutiva. Si usted ba pensado en visitar
la ciudad de lo rascacielos, no deje pasar
esta oportunidad . Llame ya al teléfono
6109988.

Seguridad
internacional
Nuestro compañero Pablo Casas, de
la vicepresidencia de Gestión Cívica y
Social, e tu vo haciendo un periplo por
varias ciudades latinoamericanas en
donde han mostrado mucho interés por
conocer sobre nuestra experiencia en
seguridad.
En efecto, la Cámara de Comercio de
México oo. invitó a hacer un presentación
en el Foro por la Seguridad del Comercio
que se realizó en Ciudad de México del 14
al 16 de febrero y en donde dimos a
conocer nueslro trabajo con la policía, la
alca ldía y demás institucione s y
autoridades que manejan el tema.
Tambi én fuirno in vitados por la
Cámara de Co merc io de Quito a la
instalación del Consejo de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de Quito. el 18 de
febrero, para exponer nuestra experiencia
y gestión en materia de seguridad.
E e interé de otros países en obtener
nues tra asesoría surgi ó luego de Ja
reunión de la Asociación fberoamericana
de Cámaras de Comercio (Aico) que se
desarrolló en Arequipa, Perú. a mediados
del año pasado. y en la que expusimos los
proyectos que adelantamo en nuestra
entidad en pro de mejorar la eguridad de
la ciudad.

Novedades
Traslado
Les contamo que nuestros compañero
Erwin Orlando Torres fue u·asladaclo como
auxiliar admi nistrati vo I de la Sede orce
en donde lo verán a partir de mañana jueve .

Cambios en la sede Centro
Por i no e ha ciado cuenta,
le contamos que la sede Centro
fue objeto de una ree tructuración.
En efecto. con el propósito
de mejorar la atención a nue tro u uarios. lo cajero que
esraban en el mezanine fueron
u·a lactados al primer piso y las
oficinas del director, de las do
abogadas y ele la asesora comercial fueron ubicadas en el
mezanine.
Además. hay una gran novedad: nue tra li bre ría también quedó
ubicada en el primer piso de la sede. en
donde todo nuestro usuarios tienen aho-

ra un fácil acce o a las pu blicaciones de la
entidad. En la foto pueden apreciar lo bien
que quedó.

Evaluación para el desarrollo
El vierne de esta semana culmi na el proceso de evaluación para el de arrol lo, que
comprende la cali ficación de los resul tados
obtenidos en 1999. el establecimiento de
meta para el 2000. la identi ficación de las
fortalezas y debi lidades de cada uno de lo.
fu ncionarios y la definición del plan de
acción frente a necesidades puntuales de
capacitación y/o recur. os para el cumplimiento de los objetivos propuestos.
Nue tra jefe de Capacitación y Desarrol lo, Magda Forero. les recomienda que
en el momento de la evaluación tengan en
cuenta la calidad en el servicio al cliente y
los resultados de evaluación de la calidad y
que no deje para el último día porque el sistema se congestiona y puede re ultar má
lento el proceso.
También le recuerda que al termioar el
proceso de calificación deberá impri mir los

resultados y firmar en los campos correspondientes y entregarlo. al evaluado para su
control.
o olvide que cada una de la, meta
debe tener unos indicadores medibles que
permitan una evaluac ión objetiva en el
momento ele la calificación. Este año debe
incluirse un área clave con sus respecti vas
metas relacionada con el modelo de servicio
al cliente establecido por la Vicepresidencia
Ejecuti va en octubre pasado, así como la
esu·ategia de servicio al cliente definida definida por Ja Dirección de Mercado en diciembre.
En las áreas clave también se debe definir el compromiso por parte de cada uno de
los funcionario en el mejoramiento del clima
laboral. en las variables donde los resultados
fueron críticos dentro del área. De acuerdo
con esos resultado se deben e tablecer la
meta .

Nuestros funcionario del Taller de
Publicaciones se actualjzaron en temas
como: planeación de un producto impreso, el computador personal como un producto impreso, los elementos gráficos y
su digitalización, programas de djagramación como QuakXpress y Page Maker,
programas de edición de color (Photoshop) y procesos de salida a película,
plancha e impresión.

co
co
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Los premios "Osear" de las sedes
El pasado viernes la entidad hizo un reconocimiento a l a~ \edes por el cumplimiento de. us metas en
1999 y a los ganadores les entregó unos premios buenísimos.
Nuestra presidenta, María Femanda Campo, aplaudió el trabajo y esfu erw de l o~ fun cionarios de las
sedes y los invitó a continuar con mucho ánimo por la entidad.

Mejor cumplimiento de metas
Este premio lo recibieron la~ sedes que en su acumulado de julio a diciembre obtuvieron el mejor cumplimiento
de metas en ingresos, superior al 100%. Cada uno de los
funcionario; de las sede; ganadora'> recibieron bonos para
compras por $100.000.
Muchas felici taciones a la sede
Zipaq uirá que cuenta con 6 funcionarios y que en la categoría de servicios
dele-gados por el Estado tuvo un
cumplí miento del 106%. y a la sede
Norte en la que sus 36 funcionarios
lograron un cumplimien to de 170/k
en la categoría de Servicios Empresariales.

La direcrora de la sede
Zipaquirti. Inés Mejía. celebra c1111 s111 "p11pilas ·· el
1ri1111fo.
Maríu E111(enia Sti11che:.

directora de la Sede Norre,
recibe de manos de 1wc.wra
presid1'11ta. María Femandt1
Campo. el premio por .ll'r

t111a de las 111ejnre.1 sedes.

Mejor asesor comercial
Un merecido aplauso para Oiga Lucía Díu. de la ;ede
Cazucá. quien obturn la mayor califi cación (3.54) en la
categoría de mejor asesor comercial durante el segundo
semestre de 1999. ¿En qué pen;ará ga~tar el millón de
pesos que recibicí como premio?

Rentabilidad en seminarios
Playa. brisa y mar será lo que d isfrutará la directora de la \ede Norte.
María Eugenia SáncheL. pue~ por obtener el mayor porcentaje de rentabilidad
(35.98%) de los seminarios o cursos organizados durante el año. se hizo
acreedora de dos pasajes ida y regreso a Miami.

Un premio especial
No se imaginan la sorpresa que :.e llevó nueMra gerente de Formación
Empresarial , Teresita Cardona. cuando escuchó que ''Empresa al Día·· había sido
escogida por los directores de sede como el área de soporte que les brind6 un
mejor servicio. La calificación fue 3.69 y el premio de dos millones de peso;.
Tercsita no pudo ocultar su emoción.

Conocimiento de productos y servicios
Los 86 funcionarios de las sedes. que de febrero a diciembre obtuvieron una
calificación promedio superior a 3.5 por ~us conocimientos ~obre productos y servicios
de nuestra entidad. participaron en un sorteo cuyo premio com,istía en dos viajes a
San Andrés con todos los gastos pagos. Nuestra presidenta le dio la suerte a Aida
Viviana Acosta, abogada <le la ~cde None. quien desafortunadamente no pudo estar
presente para recibir el premio. pero no~ contaron que cuando se enteró casi se
desmaya de la emoción.

-- Ayer fue un día de alerta en nuestra
entidad, pues se hubiera podido presentar el caso de que algunos servidores no reconocieran al año 2000 como
bisiesto y automáticamente el 29 de
febrero pasaría a ser el 1de marzo. Por
fortuna eso no ocurrió y el proyecto
Año 2000 de la Vicepresidencia de
Operaciones e Informática marchó a las
mil maravillas. Ah! Y por si no lo sabía,
desde el año 1600 no teníamos un primer año de un siglo que fuera bisiesto.
No obstante, este pendiente de monitorear si hoy se presenta alguna anormalidad.
-. La sede Norte lo invita mañana a las 7
p.m. a la inauguración de la exposición
Huellas, de la pintora Graciela Gómez.
que mues tra las obras real izadas
durante doce años. Se trata de más de
sesenta exposiciones individual~ s, de
las cuales 34 las ha realizado en e l
ex terior en importantes salas de 19
países de Europa y América.
...._ Hasta el próximo 5 de marzo usted tendrá la oportunidad de comprar produclos de excelente cal idad y a unos
precios bajos. Si no lo cree, vaya a Corferias donde se está realizando la feria
Expofertas 2000 en la cual encontrará
toda clase de artículos para el hogar,
ropa, calzado, juguetes, petfumes y
cosméticos, lencería, marroqu inería,
tapetes, computadores, libros y hasta
vehículos. La entrada es a $3.000 y los
niños menores de 12 años ingresan
gratis.
-" Si abre en su computador el archivo de
Carpetas Públicas encontrará en la deJ
Fondo de Empleados los estados financieros al 31 de diciembre. Y a propósito,
la gerente del Fondo, Dora Clemencia
García, quiere recordarle a los asociados que quienes eligen a los directivos
son los delegados citados y convocados a la asamblea ordinaria.

Seguimos abanderando la cultura
ucsu-a enti dad ha decidido apoyar de
manera más importante la actividad cultural
para po. icionar a Bogotá como una de las
ciudades con mayor oferta cultu ral en América Latina.
Y es ese propó. ito la Cámara decidió
patrocinar la primera temporada de teatro
musical en la ciudad. con la obra "West
Side Story''. que sed protagonizada por
Patricia Ercole y Alejandro Martínez. bajo
la dirección de Rod Barron.
West Side Story es una excelente obra

musical en la que se han unido el talento nacional y extranjero. bajo la coordinación de Misi.
ge tora de la única escuela de teatro musical
infantil y para adultos que existe en Colombia.
Este hennoi.o e pectáculo se llevará a cabo
en el teatro Colsubsidio en donde se podrán
comprar la. boleta!>. las cuale · también las
pueden conseguir en la sede Norte de nue. tra
entidad.
La obra está basada en la idea original de
Jerome Robbin. y en el li bro ele Art hu r
Laurents que mue. tra lo. conflicto), y la in-

Ingrese a la brigada de emergencia
Nue. trajefede alud
ocupac io nal. Marcela
Pardo, lo in vita a ingrear al g rupo de la brigada ele emergencia de
la entidad y preparar e
en la prevención. control
y restablec imie nto de
una emergencia.
Somos la primera
empre a de servicios que cuenta con un grupo
preparado por socorrisLa · de la Cruz Roja. E
así. que el segundo jueve de cada mes el
grupo de brigadi ta asiste a ocho horas de
capacitación o entrenamiento para el manejo
de las emergencias y atención de primeros
auxilios.
Dentro de Ja múltiples acti vidades. los
brigadistas asisten a los eventos deportivos

de la entidad, y próximamente algunos de ellos
harán parte del grupo de socorristas voluntarios de la Cruz Roja y tendrán la oportunidad
de prestar el ervicio y hacer tumos en el Centro de Urgencias de la Cruz Roja.
AJgunas de las prácticas que se realizan
periódicamente son las de rescate de personas por medio de cuerdas y arneses que se
hace en montañas o desde el edificio de la entidad para trasladar pacientes de un lugar a
otro, inmovilización y transporte de personas
lesionadas. práctica contra incendios, primeros auxilios y reanimación carctio respiratoria.
y re cate en estructuras colapsadas debido a
un terremoto o derrumbre.
E ta e una buena oportunidad para ayudar a lo demá y ser solidario. Así que comuníquese con la exten ión 349 y solicite u
ingre o.

mensa hostilidad que 'urg ió entre los
neoyorkin os ) puertoriqueño!>. luego de
una migración grande de estos úllimos hacia los Estado Unidos. en donde se hace
relevancia al prejuicio social. a tra vés de
una historia de amor de una chica puertorriqueña con un muchacho americano.

Más eficiencia de
la Aduana
Con mucho éxito realiLamo\. en asocio con
acional Aduanero. cuyo
tema centra l rue el nuevo estatuto aduanero
y ·us implicacione' en el comercio exterior.
Al instalar el evento. nue tra pre ·identa,
María Fernanda Campo. \eña ló que en un
mo mento en el que estamos interesados en
duplicar las ex port ac iones y fo rtalecer el CO·
mcrcio exterior. se requiere de una Aduana
má~ eficiente. ági1 y dim1mica.
Y al tiempo que aplaudió el logro con la
expedición d..:I nue vo c~t at uto aduanero. dijo
que la Adua na necesitaba \eguir trabajando
por una verdadera modcrniLación y redoblar
sus es fuerzo~ para lograr una mejor y má rápida -;i~tcma t i1ac i ón.
Tam bi¡;n apnl\ echlÍ la oportunidad para
tran. mitir alguno!-. a\pectoi- que han ·ido recomendado'> por el \ector empresarial al cual
repre\cntamo -. para mejorar \us actividades
de comercio exterior.

el Cutma. d 1 Foro

Extranjeros en la Cámara
Lars Brink y Jenn y Makipaa llegaron a
Bogotá procedemes de Dinamarca y Finland ía, respectiva mente. y
·e encuenLran trabajando en
nuestra entidad de. de hace
un mes. gracia a un convenio de intercambio internacional de profesionale que
tenemos con la A ociació n
Internacio nal de Estudiantes y Proíe ionales de Ciencia. Económicas ) Administrati vas (Aic. ec).
Le s co nt amos qu e
Jenny habla siete idio mas y
tiene un máster en economía. Quiso venir a Bogotá
para conocer mercados fuera de Europa. Ye a lo · países
latinoamericano con mucho interés pues considera

que en un futu ro van a rep resenta r un
mercado mucho má!-. importante para el
comercio. Lo que más le ha gustado de
Bogotá e~ la gente. ··e" muy querida". dice
ella.
Lars tiene un máster en tecnología y ha
Lrabajado en liderazgo. Habla cuatro idiomas y en su paí tiene un a empresa de
consullore ~ en ~ i s t emtt'>. tecnología y finanzas. Al parecer e enamoró de una colombiana y aprovec hó la oportuni dad para
visitarla y aprender de nuestra ciudad. Tiene
un itio en internet de de donde escribe ··Relatos de un dané. en Colombia·'.
Está sorprendid o con el ta maño de
Bogo tá. pue. la c iudad más g rande en
Dinamarca tiene un mi llón de habitan tes y
la segunda. tan ~ólo 250.000. Le gustan los
centros comerciales y parque. de nuestra
ciudad.

Clasificado
Una nueva oportunidad para comprar
o cambiar de carro . e la está brindando
Margarita Suárcz. de la sede Norte. Se trata
de un Mazda Allegro. modelo 97, color
verde andino. Llámela ya al telé fon o
6109988.
Única oportunidad para un clásico.
Mercede Benz 280 SLC. modelo 8 l, color
rojo. fu ll equipo. $2 0 ' 000.000.
Comuníquese con Roberto Leal. en la
extensión 301.

_
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Acción participativa
Con el propó;;ito de fortaJeccr más los vínculos con nuestro afiliado , la firma Duque y
A ociado . en asocio con Claudia Calero de
Cabal. están adelantando una inve tigación
que nos permitirá conocer us inquietudes
frente a lo~ ervicios que les brinda nuestra
entidad.
Para tal fin , la Oficina del Empre ·ario y la
Dirección de Mercadeo vienen organizando
desde el año pasado una serie de desayunos a
lo que se invita a lo- afiliados y e les reúne
por cadenas producti rns.
En la, reunione se e cucha a los afiliado
obre su percepción de la Cámara, así como
• u inquietude y propue tas para brindarles

1

un mejor y mayor apoyo en el permanente
desarrollo de u negocio . Lai> reu11ione
e tán proyectadada hasta el 18 de mayo
próximo.

Resultados del CDE
Nue tro Centro de De. arrollo Empre anal. CDE, es un buen ejemplo de apoyo efecLivo a lo empre ·ario de la ciudad. El jefe
del Departamento de De an-ollo Emprcsruial.
Mauricio Molina. quiere companir con u, ted
lo bueno re ultado obtenidos durante el
año pasado.
Pero antes. le contamos que el CDE hace
parte de un programa patrocinado por el
Fondo MulLiJateral de Jnve1. iones. del Banco
lnteramericano de De arrollo, BID. y que su
objetivo rundamental es crear y dinamizar el
mercado de ervicios e peciali zados en consultoría. formación y actualización en gestión empre aria! para pequeñas y med i ana~
empre as de Bogotá. con el fin de contribuir
al mejoramiento de su producti vidad y competi tividad. Deaeuerdocon las cifras con alidadas. durante 1999 el CDE efectuó 70

@

mapa de diagnó tico de competiti vidad a
igual número de empre a , con subsidios
que a cendieron a $96 millones.
Para u info rm ación. lo. mapas de
competiti\•idad permi ten ide ntiíicar la.
debilidades más apremiantes que presentan
las empresas y sobre los cuales e elaboran
planes de mejoramiento específico que
reportan re ultados en el cono plato.
Se realizaron también 150 proyecto de
mejoramiento individual (por empresa) y 67
pymes part iciparon en proyectos de mejora micnro colccti rn. con sub idios por $737
millonc'.
También se brindó accc o a programas
de capacitación gerencial a 42 1 represenLames de empresas bogotanas. cuyos subsidios ascendieron a $206 millones.

Feliz día de la mujer

Hoy no e, un día cualquiera. Es el día de la mujer y e o lo hace tan
especial. Por eso queremos compartir con todas nuestras compañeras
esas senci llas pero contundentes palabras con la que el mayor exponente de la literatura colombiana qui o exal tar al género femenino.
La única idea 1111e1 a que podría salvar a la humanidad en el siglo XXI, es que las 11111jeres a.1·11111an La direcci6n del 1111111do.
Creo que la hegemonfa masculina ha dilapidado una oport1111idad de 10.000 años. Los hombres hemos menospreciado y ridicu1

El pasado jueves 2 de marzo se realizó
en el Centro de Convenciones de
nuestra entidad el primer team creativo, cuyo propósito fue analizar el
proceso de ventas que actualmente
están realizando los asesores comerciales y los obstáculos que se les han
presentado, así como conocer las propuestas para mejorar su trabajo.

O Hoy se inauguran las nuevas salas de
arbitraje que nuestra enlidad ha puesto al servicio de los empresarios del
país y que la seguirán posicionando
como una entidad líder en la solución
de controversias. El evento servirá de
marco para la imposición de la Medalla
de Oro Centenario a los abogados Jaime Vida! Perdomo y César Gómez
Estrada. por sus aportes en el campo
del arbitraje.

u

El lncontec, teniendo en cuenta lo
señalado por la Real Academia Española, estableció el uso correcto del
"de y del" cuando nos referimos al año
2000. Tenga en cuenta que en la datación de cartas y documentos se debe
escribir, por ejemplo. 14 de enero de
2000 y en el caso de fonnatos lo co2000-01-14 ó
rrecto es escribir:
00-01-14.

@

li~ado la intuición f e111eni11a y por otro lado, a lo largo de la historia hemos santificado nuestras ideologías. casi todas absurdas y
abominables.
La eslructura del poder masculino ha mostrado que no puede
impedir la destrucción del medio ambiewe porque es capa: de
sobreponerse a sus propios intereses. Para las mujeres, en cambio,
lci preservación del medio a111biente es una vocación genérica.
invertir Los poderes es 1111 asumo de vida o 11111erte.
Gabriel García Márquez

Gestión social de
las universidades
Con el propósito de dar a conocer la relevancia que encierra la responsabilidad
social de la universidad y su impacto en la
ciudad y sus habitantes, nuestra entidad.
en asocio con la Asociación Colombiana
de Universidades (Ascun), realizará hoy, 8
de marzo, el foro abie110 Gestión Social de
las Universidades.

El evento se desarrollará de4 a 6 p.m.,
en la Sede Corferias, como pa11e del proyecto cívico Cátedra Bogotá Nuevo Milenio.
El foro tendrá como conferencistas a
Paul Bromberg, director de la Red Bogotá
de la Universidad Nacional: Galo Burbano,
director de Ascun: Liliana Barros, directora
de la Oficina de Promoción Social de la
Univers idad de la Sabana: y Alfredo
Sarmiento. asesor para la Gestión Social
de la Universidad Javeriana.
Si usted está interesado en participar
en este interesante foro. comuníquese con
el programa Alianza Educación Empresa,
en las extensiones 496 y 253.

Nueva publicación
Seguros de la importancia económica que
revisten lo grupos empresariales en la situación actual del país. nuesu·a entidad y el Colegio de. Abogados Comercialista han editado
el número 3 de la revista jurídica ··Jurisconsulta" en la cual se desarrollan los aspectos
jurídicos de los grupos
empresariales.
La revista recoge la
opinión. el análi sis y
los comentarios que en
torno al tema de los
grupos empresari ales
tiene no sólo la Cámara
sino ilustres juristas del
país.

Novedades
Traslado
Francisco Farfán, quien se desempeñaba corno conductor de presidencia ahora pasó al Taller de Publicaciones como
operario cali ficado.

Capacitación para renovaciones
Con el propósito de que b1indemos la mejor atención a nuestros cli entes en esta
temporada de renovaciones. la Gerencia de
Recursos Humano programó dos cursos de
capacitación.
El primero se desarrolla del 7 al 9 de marzo,
de 4 a 7:30 p.m., en el Cemro de Convenciones,
y está dirigido a aquellos funcionarios que
no rienen ninguna formación en los procesos
de caja y que van a dar apoyo a esa área.
También participan lo, fu ncionarios que van
a actua r como agilizadore · de fi la. En e~te

Un Centro dinámico

Nuestro Centro Empresarial, ubicado en Corferias, sigue siendo el sitio
preferido para realizar negocios en Bogotá. Y como las fotos no mienten, les
mostramos la que registra la reunión
convocada por los gerentes de Continental Airlines de Colombia y Ecuador,
que contó con la participación del cuerpo
diplomático de ambos países, y cuyo
propósito fue el de ampliar sus relaciones comerciales. especialmente en
turismo, con todos los proveedores de
servicios, hoteleros, agencias de turismo. mayoristas y operadores.
En la foto, aparecen altos funcionarios de España, Ecuador y Colombia.

Brindemos por
la vida
Un saludo de felici-"'1
tació n le e nviamos a
Margarita Pachón, del
Centro de Arbitraje y Conciliación por el
nacimiento de Sergio, su primogénito.
Tambié n lo hacemos extensivo a José
Antonio Huyo, del Departamento de Corresponde nc ia, por la llegada a este
mundo de su pequeña Lina Mmía.
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et.curso basrco se 111 ormm«t
it
obre recepción. liqur\
~ 't
dación y pago de reno- \ ,
'\
vac iones, así com o de. ~
;;::;--cierre de caja y procedi- 1.~
miento de conti ngencia.
El . cgundo curso e - de repaso para los
mismo funcionarios del gru po anterior, y se
reaJizaní el 1Ode marzo de 3 a 7:30 p.m.
Los cursos serán dictados por el ingeniero Rodrigo Alfonso Vega. analista íl de la
Dirección de Operaciones.

Capacitación
de Suratep
Nuestra jefe de Salud Ocupacional.
Marcela Pardo, quiere informarle sobre la
programación de actividades de capacitación de Suratep y recordarle que la inscripción debe hacerse con 1Odías de anticipación.
• Procesos de inducción y entrenamiento. marzo 16. de 8 a.m . a 12 m, en el
Hotel Bogorá Plaza (calle 100 No. l 8ª30).
• Primeros auxilio , marzo 23 y 24, de 7:30
a.m. a 4:30 p.m .. Hotel Bogotá Plaza.
• In pecciones de seguridad, marzo 28,
de 8 a. m. a 12 m.. Hotel Bogotá Plaza.
• Comunicación afecti va. marzo 31, de
7:30 a.m.a4:30 p. m.. Hotel Bogotá Plaza.
Posteriormente les info1maremos sobre la
programación de abril.

Llegó la hora del fútbol
El Fondo de Em pleados le ofrece la
oportunidad de no perderse los partidos por
las eliminatoria. al mundial de fútbol que se
realizarán en Corea y Japón en el 2002. No se
olvide que Bogotá es ahora la '·casa'" de la selección Colombia.
Solicite desde ya sus abonos para ver los
nueve partidos de la eliminatoria, pues entre
más pronto se haga el pedido a la Federación
Colombiana de Fútbol. tendrá mayores posibilidades de obtener la localidad que usted
desea. Y aquí van los precios:
• Occidental. 3 piso: $720.000
• Occidental, 1y 2 piso: $630.000
• Oriental platea. 1y 2 piso: $360.000
• Oriental General: $270.000
• Lateral norte y sur: $90.000
Por l<1 forma de pago no se preocupe, pues
el Fondo le da la oportunidad de hacerlo en
24 cuotas quincenales o un 50% en 24 cuotas
quincenales y el otro 50% en descuento de la
prima de junio y diciembre.
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Inauguración de salas
~

El 28 de marzo y el 5 de abril se realizarán
reuniones de u·abajo con los afiliados
de Ja zona de influencia de Zipaquirá,
con el objetivo de seguir con el proyecto que está adelantando la firma Duque
y Asociados y que permitirá conocer
las inquietudes de los afi liados frente
a los servicios que les brinda nuestra
entidad.

~

Este viernes 17 usted podrc1 informarse
sobre los modelm económicos de Finlandia. Dinamarca y Franr.:ia y sobre la
vida de los europeos en Bogotá. gracias a una charla que Jcnny, Lars,
Evelyn y Guillaume danín de 5: 15 a 6
p.m. en el Centro Je Comenci1rnes.
Ellos proceden de esos países y trabajan en nuestra entidad desarrollando
proyectos en la Dirección de Competiti vidad y el Departamento de Comercio
lntcrnacional.

N uestra prn ide111c1, Mana Fa11m1do
Campo. d11m11te l'i acto dt· i111111~111·11ció11
de las ,a/as de Arhi1m1t• remlw el co111prn111ivo de la Ctí11wm en 11y11tlar 11 los
empre.fa rio.\ ptzrll que e11ct1e111re11 en

1111es1m Ce111m de Arbirraje la mejor
11/1emariva ¡1t1m so/11ci1J11<ir .1111 co11rm -

w.:rsias.

i1111 \ 'itlnl. 111i1•111hm rll' /11 Corr1• de . \ rb irmj1•
f1'11c1Tacl11 ¡/(Jr /11 ¡11nid1•11/t1 ,¡,, la Cti11111111.
,.,e110 r/1 1n i!M la 111t•tfullu Cell/enario en !,mc/11

Oro.

A1an'o Fernonda C w11¡H1,
f! ,Tr111la pnr d reco·
.,.,cumenro " u /:>ido ¡nlr ~" labor t 1t el C(llllf>O
dl'i dert rlm.
te.Hra pn•.Ht!cnla ,

11ci111 11

Cém1

G1i1111·~

1

El pa!>ado miércoles se realizó la inauguración de
las nueva. salas de arbitraje que nuestra entidad pu o
a disposición de los empresario de la ciudad y del
país. para ayudar en la solución de sus controver ·ias.
Las nuevas salas están ubi cadas en la sede del
Club de Banqueros de la calle 72 y se abrieron ame la
necesidad de responder a la aira demanda por el
servicio de arbitraje en la ci udad.
El empresario cuenta ahora con más opciones a
dónde acudir para resolver sus diferencias y tendrá
la oportunidad de bajar el alto costo económico que
tiene el conllicto para sus negocios.
Durame el even to, la doctora María Fernanda
Campo, impuso la Medalla Centenario en Grado Oro
a los abogados Jaime Vida! Perdomo y César Gómcz
Estrada. quienes como miembros de la lista oficial
de árbitros del Centro de Arbitraje y Conciliación de
nuestra entidad. han colaborado activamente en el
desarrollo y consolidación de esra figura en Co.lombia.
Dicha medalla fue establecida por la Cámara para
bonrar a aquellas personas y enti dades que se han
destacado por los servicios pre lado. al desarrollo y
fortaleci miento de los sectores representados por
nuesrra entidad y contribuyan eficazmeme al progreso del país.

De su interés
No ofride que el tercer jueves de cada mes, nuestra presidenta, María
Femanda Campo. atenderá a los funcionarios de la entidad que quieran
hablar con ella. Si 110 ha pedido la cita, hágalo ya, pues mQ/1ana, en las horas
de la tarde, tendrá esa oporrunidad.

. . . . :_ El próximo 22 de ma!7o a las :uo p.m ..
en el Centro de Convenciones. tendremo~ la oportunidad de escuchar al
subdirector del programa ··inteligencia
de Mercados" Je Procxport. Carlos
Quinrero. quien nos presentará y enseñará a usar las herramientas para
identificar oportunidades comerciales
para lo ~ productos bogotano~ en el
mercado global, y que nos servirán para
orientar a los empresa1ios en sus proyectos de exponación .
[' El Foro de Presidentes sigue muy activo
en su programación Je charlas y e~te
vieme~ 17 tendrá como invitado a Juan
Luis Londoño, presidente de la revi ...ta
Dinero y miembro del Foro. quien se
referirá a "La vida empresarial hacia el
2005: cambiantes formnl> de hacer
negocios ...

Viaje a Hawai a reunión del PBEC
Nuestro compañero David Baniga, jefe del
Departamento de Comercio Internacional, viajará con Jaime Mantilla. miembro de la Junta
Directiva de nuestra entidad y director del
Consejo Económico de la Cuenca dd Pacífico,
para Colombia, a laXXXIíl reunión del PBEC
que se realizará en Honol ulú, Hawai , del 17 al
22demarzo.
Se reunirá a los primeros mandatarios de
20 países miembros y presidentes de 1.200
empresas, que analizarán los nuevos horizontes e implicaciones económicas y políticas del
cambiante panorama mundial.
Al evento asistirá el secretario general de
la OEA, César Gaviria: el canciUer de Colombia, Guillermo Fernández de Soto: la ministra
de Comercio Exterior de Colombia, Marta Lu-

cía Ramírez y presidentes de importantes
compañías en el mundo como Dole, Cargill,
Cemex, Hyundai, Mitsubishi, Sony Corporation, Lucent Technologies y Ford, entre
otras, que hacen de la reunión una de las
más importantes a nivel empresarial en el
mundo.
Para Colombia es una gran oportunidad
de mostrar la cara positiva del país y promocionar la economía ante un foro de potenciales inversionistas y empresas del mayor
nivel en el mundo.
La agenda de la delegación del gobierno
y empresarios colombianos incluye temas
de comercio electrónico, biotecnología e
inversión extranjera.

Encuentro empresarial en México
La directora del Eurocenlro, Xcnia Jiménez, está concentrada en preparar una misión
de empresarios colombianos que participarán en el Encui.:ntro Al-ln vest de Reciclaje
de Desechos Sólidos, que cubre los sectores
de plástico. vidrio, cartó n. papel. metal y
hule.
El encuentro se realizará en Ciudad de
México. el 27 y 28 de marzo próximo. en el
marco de la Feria Wastex 2000, en el que participarán empresaiios de México. Costa Rica,
Alemania. Francia. Italia, Holanda. Bélgica y
Colombia.

Y por si usted no lo sabía, el Eurocentro
es una puerta de entrada al tema de exportaciones sofisticadas hacia la Unión Europea. que fue creado en L994 pm·a coordinar
el programa Al-lnvest de esa comunidad. y
que busca relac ionar a dos mundos
(euro peos y lati oameri canos) para que
rea li cen acu e rdos comerc iale s y de
negocios.
Este programa trabaja en la pequeña y
mediana empresa y representa un gran reto,
pues. por ejemplo, una Pyme en Alemania
es una empresa grande en Bogotá.

Agradecimiento

Mejore el
servicio al cliente

Ya superada la etapa más dificil de mi
enfennedad y con el espacio y felicidad que
da en la vida una segunda oportunidad.
quiero agradecer a todas aquellas personas
que de una u otra forma me manifestaron
su interés y cariño.
De corazón, muchas gracias y que Dios
los bendiga.
María Di va Rodríguez de Sáenz.

El personal de aseo ha querido, a través
de estas páginas, enviar un mensaje de
agradecimiento al Fondo de Empleados y a
la Cámara de Comercio de Bogotá. en cabeza
de nuestro gerente de Recursos Humanos,
John Uribe, por haber recorrido las instalaciones entregando personalmente el obsequio que el Fondo y la Cámara brindaron
en el día de la mujer.

Con el fin de iniciar e l programa de
capacitación en e l tem a de servicio a l
cliente, la Gerencia de Recursos Humanos invitó al experto Gui llermo Sandino
Pe ña para que realice un proceso de sensibi lización en el tema.
Este programa de capacitac ión se va
a desarrollar por fases y se va a hacer
é nfas is e n la gesti ón de l cambi o. la
c reatividad y la comunicación.
La capacitación se realizará del 15 de
marzo al 23 de marzo.

Saludo de
bienvenida
Le damos una cordial
bienvenida a nuestro nuevo director del Cenu·o de
Arbitraje y Conciliación,
Hernando Herrera Mercado. abogado de la Uni versidad del Rosario,
con especialización en Relaciones Internacionales y Negociación Internacional en la
Un iversidad de los Andes y con amplia
experiencia en el campo del derecho.
El doctor Hernando Herrera se ha desempeñado como . ecretario privado y
asesor del Ministerio de Justicia y del Derecho: fue asesor de la Asamblea Nacional
Constituyente y de la Comisión Legislativa
y asesor jurídico de Bavaria. Ha ejercido la
cátedra uni versitaria en el Externado, la
Javeriana y el Rosario y en esta última dirige
un posgrado en negociación y resolución
de conflictos.

Sólo para
asociados al Fondo
Mejore su visión
El Fondo de Empleados tiene las pilas
puestas y por estos días está ofreciendo a
su. asoc iados varios servicios.
En efecto. les está dando la oportunidad
de corregir sus problemas de visión a través
de uno de los procedimientos más avanzados
(lasik). El Grupo Empresarial Solidario ha incluido dentro del registro de sus proveedores
a la entidad Laser Center Visión. con quienes
el Fondo ha hecho una alianza estratégica.
Si está interesado en mejorar su visión
llame al Fondo de Empleados.

Pague el impuesto a tiempo
Y como ya se acercan la. fechas para el pago
del impuesto de vehículo y con el propósito
de que aprovechen los descuentos. el Fondo
de Empleados le otorga crédito para tal fin.
No olvide que si cancela antes del 24 de marzo.
el descuento será del 15%; si lo hace hasta el
17 de marzo. será sólo de 10 % y de ahí hasta
el 21 de junio. no le otorgarán niJ1gún descuento.

Clasificados
'~

\!..

Envia mos un saludo de feli citación a
nuestro compañero Jirnmy Hué rfano, del
De partame nto de Servicios Ge ne rales,
por el nacimie nto de su hijo Julián David .

~

No es tiempo de dej ar pasar las buenas oportunidades. Por eso. llame ya a Angela N iño. a
la extensión 323. quien vende. arrienda o permuta una hermosa casa en el barrio Alamos.
En estos tiempos ele cris is en donde la palabra
ahorro debe ser una constante. Constanza Martíncz les vende eco no mizadores ele ag ua.
Llámcla ya a la ex tensión 24 1.

1
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A cumplir los horarios de trabajo
Nuest ra presidenta, María Fernanda
Campo. reitera a todo el persona l la necesidad de que cumpl an el horario de ingreso a
la institución. no ~ólo por la buena imagen
de la entidad, ino para obtener una mayor
productividad. En ese sentido, ha dado ins-

truccione para que a partir de e te jueves se
aplique con rigor e l reglamento interno de trabajo. Así que " pi las" y tengan en cuenta los
trancone que se están regi trando en las
diferentes vías de la ciudad por ree tructuración de la malla vial.

E l Observatorio
.
~ pondiente al últi mo
trimestre del año
pasado, que periódicamente publica la Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social. reporta un
incremento conside rab le
de muertes por acciden~-- tes de trán ito y de homi cidio comunes.
De igual forma. repona que la. víctimas
de de litos di minuyeron levememe, destacándo~e el aumento en el robo de vehíc ulo .
atracos y raponazo .
La encuesta de percepción indica que la
inseguridad en Bogotá di!-.nlinuyó en e l e-

gundo semes tre del año pa ado y que los
problemas má graves de inseguridad en la
ciudad son el atraco. lo homi c id.ios y el asalto
a residencias.
Y defi nitivamente el desempleo es considerado la principal causa de la insegurid ad y la
mejor alterna ti va para contrarre tar este problema. de ac uerdo con los encuestado . es
contar con la pre. encia de más policía. Y mucho
cuidado, pue. al parece r. el centro de la ciudad
sigue siendo e l . cctor más inseg uro.
Por modalidad de delitos. el homi cidio
común se pre emó con mayor frecuencia en la
localidad de Santa Fe. el hurto de vehíc ulos en
Usaquén, lo~ asalto~ bancario e n Kennedy.
lo a. alto a re. idcncias en Bo a. e l hurto a
reí.idencia! en U aqué n y el atraco a personas
en U. aquén.

~ de Seguridad corre

sificación de afiliado . según el tipo de
empresa y no informó que al 31 de
diciembre de 1999 teníamos 685 microempresas (representan el 12% del total},
3.250 pymes (57%). 355 empre as de
tamaño mediano grande (6%) y 1.397
grandes empresas (25%).

r · Son cla ificadas como microempresas
las ociedades que tiene activos totale
que no superan los $120 millones, las
Pymes entre $ 120 y $3.050 mil Iones, la:
empresas mediana grandes entre $3.050
y $4.650 mi llones, y gran empresa las
que tienen activos uperiores a $4.650
mi llone .

L='.l De acuerdo con la actividad económica
tenemo afiliadas 229 empresas del sector de agricultura. 54 en explotación de
mina y canteras, 1.400 de la indu tria
manufacturera. 27 del sector eléctrico
y de gas, 408 de construcción, l.785
del sector comercio, 319 en transporte
y comunicaciones, 1.225 del sector financiero y 240 del sector servicios.

r-· Entre lo

De su interés
Esta emana cerrarán de la Carrera 9" a
partir la Calle 16 hacia el norte. por lo cual
lo funcio na rios que uti liza n el pa rqueadero adj unto al edificio principal no
podrán ingresar a él.

L La Dirección de Mercadeo hizo una cla-

En con ecue ncia, la Vicepresidencia
Financiera, en cabeza de Carlos Enrique Reyes, está diseñando un plan de contingencia
que les estará anunciando a más tardar mañana.

clientes activos (matriculado
y renovados) a di ciembre de 1999.
2 17.458 son microempresas. 29.166 son
pym es, 1.156 on empresas mediano
grande , y 3.258 son grandes empresas.

r · De los matriculado y renovado a diciembre de 1999, el 35.93% corresponde
a establecimientos de comerc io, el
37.3 1% on personas naturales y el
26.76% on per ona j urídicas.

Servicio de Internet
La Feria Expoco mm Andino. que e realizó del 14 al 17 de marzo e n Corferias. fue
t0do un éxito por la muestra y calidad de Jo
producto y herramie nta que se expu. ieron
con el fin de dar soluciones que foc.i liten y
optim icen e l acceso y la navegación en la
Red de Redes y en el ec tor de las tclecomuni cacione!>.
Un mode lo de la tendencia virtual e n el
reci nto ferial de Co rferia ~ e. e l servicio de

Internet que tiene nue tra entidad en su Centro
Empresarial y q ue es de con, ulta permanente
por lo. empre arios afiliados y visitantes extranje ro , lol> c uale han manife tado que e te
servicio e~ excelente y único a nivel de cámaras
de comercio. que les ha permi tido crear su
e-mail en scrvidore. de Web mail di sponibles
en intcrnet como por eje mplo Uolmail, Yahoo,
el envío y con ·u Ita de me nsajes y navegar en
internet.

Clasificados
~.....

Evely Phileta c~t:.í buscando un apartamento
amoblado para dos per5ona ~ que quede cerca
de la Cámara. para habitarlo por cinco mese,.
Si u ted sabe de uno. por favor llárnela a la extensión 426.
~S. Leonardo Beltrán cst~í vendiendo un carro Swifl
Twin Cam. modelo 96, color rojo. Si está intere ado, llámclo a la exten ión 407.

Un programa positivo
uestra jefe de Salud Ocupacional. Marcela Pardo, no entregó los re ullados del
programa de e tiramientos del año pasado.
actividad en la que e trabajó durante siete
mese . con la participación del 65% de los
funcionarios.
El programa combatio el ausentismo por
lesiones osteomu culares al disminuir en un
75% el número de incapacidades (de L4 incapacidades en el 98 a 3 en el 99) y caída en un
82% del número de días perdidos por estas
incapacidades (de 164 días en el 98 a 30 días
en el 99).
Lo res ultados fu eron muy positivos,
pe e a que no participó el 100% de los funcionarios. Pero e espera que este año ean
más di námico · y para ello Suratep dictará una
conferencia Litulada "Molivación para la auto-

Servicio funerario

ge Lión" por cada uno de lo pisos y sedes,
que durará una hora, y la cual Liene como objetivo generar un espacio de reflexión en torno
a los valore fundamentale que orientan los
comportamientos y las decisiones frente a la
salud, la vida y el trabajo.
Y de lo realizado este año les contamos
que en febrero la participación fue del 68% de
los funcionarios, quienes realizaron los estiramientos en un promedio de nueve días. Se
destacaron, con un puntaje de 4 las siguientes
dependencias: Almacén, Aseo. Cafetería,
ede Re trepo, sede Feria, Asocentro, Conmutador. Registro Mercantil, sede Fusa y Taller
de Publicacione .
Para el resto de dependencias, el mensaje
es: ·'póngase las pilas".

Más extranjeros º~
~ª
e
Hace tres semanas les
contamos de un danés
y una fin landesa que e
encuentran trabajando
e n nue stra ent idad ,
con-cretame nte en la
Direc-c ió n
de
Competitividad, gracias
a un convenio de in te rcambio interna-cional
de profesio nales que
tene mos con la Asociación lnterna-cional
de Estudiantes y Prode Cien-cias Económicas y
Admini strativas (Aiesec).
Pues bien, otros dos extranjeros han llegado a nue tra entidad para hacer sus
práctica uni versita ri as. Se trata de
Guillaume Hopsore. francés. de 23 años,
habla cuatro idiomas y se interesó por
nuestro país gracias a una profesora colombia na quie n le dijo que tenía el perfi l
para hacer sus prácticas en Colombia,
pue es estudiante de comercio interna-

c10nal, con énfasis en el mercado latinoamericano. Guillaume anda fascinado con
Bogotá, dice que es una ciudad viva,
rumbera, donde se pasa muy rico y le sorprende gratamente ver que los jóvenes
e tán domi nando el ámbito profesional en
las empresas. Le encantó la representación del vía crucis de Jesús que hay e n
Monserrate. No ob tante, le molesta la
contaminación que produce el tráfico de
la ciudad.
Evel y Phil e tas, nac ió en Guada lupe ,
Antill as Francesas, pero estudia en Normandía, habla cuatro idiomas, tiene 25
año , y está colaborando en el Depaitamento de Comercio Lntemacional. Dice
que encuentra a Colombia diferente a Ja
imagen que se tiene en Europa y que no
es tan peligro a. Está encantada con la
gente de Bogotá, que considera muy afectuosa. Le gustó La Candelaria, La Calera
y las iglesias por su arquitectura. Pero no
ve con buenos ojo el tráfico de la ciudad,
aJ que califica de congestionado y de organizado.

Felicitaciones
Un saludo de felicitación le enviamos a nuestro compañero Rafael
Poveda, jefe de Contratos del Departamento Legal, quien es padre por
segunda vez. Alejandra nació la semana pasada y dicen que tiene
"embobado" a su papá.
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El Fondo de Empleados les quiere
contar que renovó Ja póliza de servicio
exequiales con la Funeraria Gaviria. que
este año viene con ervicios adicionales
como: servicio de bu eta, $ 1 millón para
gastos emergentes si fallece el tomador y
traslado sanitario a Bogotá.
A través del fondo funerario se le
subsidia a cada asociado y su grupo básico familiar el valor de $34.800 en el año.
Tenga en cuenta que el plan tradicional, en la sede de la calle 43. tiene un
costo de $69.600, y el plan especial, en la
calle 98, de $104.000.

Creando empresas
Crear empresa e una de las mejores alternativas para que una ciudad di sminuya su
niveles de desempleo. Por eso. nuestra entidad, a 1ravé. del Centro ueva Empre a
acompaña a la persona en el camino que va
de la idea a la acción empresarial.
Desde que e creó, en 1996. el Centro ueva
Empresa ha atendido a 14.660 personas.
Ll.1 70niños. jóvene y adul to en el tema de
la cultura empresarial. y ha vinculado a cerca
de 200 personas al proceso de creación de
empre as, a través del cual se han creado 94
sociedade .
r___
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estas fechas
,
Nues tro gere nte de Recursos
Humanos, John Uribe, les informa
so bre la fec has e n las que se
realizarán los juegos de la selección
co lo mbi ana para la e lim ina toria
Sudamericana de fú tbol rumbo al
mundial de Corca/Japón 2002, para
que las tenga n en cue nta e n la
organi zac ió n de lo . eventos de
nuestra entidad que vayan a realizar.

DIA, HORA Y PARTIDO
28 de marlO, 19.00: Colombia-Sra il
26 de abril , 12.00: Bolivia-Co lombia
4 de junio, 17 .00: Colombia-Venezuela
29 de junio. 21.00: Colombia Argent ina
19 de julio, 2 1.00: Peru- Colombi a
25 de ju lio. 12.00: Ecuador-Colombia
15 de agosto, 2 1.30: Colombia-Urnguay
2 de septiembre, 20.00:Chilc-Colombia
7 de octubre. 16.00: Colombia-Paraguay
14 de noviembre. 2 l .30:Brasil-Colombia
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Siguen los concursos
Su creatividad e iniciativa lo pueden
llevar no sólo a ganarse el premio por
bautizar nuestro portal empresarial, sino
por darle nombre a nuestra tienda virtu al .
Y si usted aún no está enterado en
qué consiste nue tra tienda virtual le
contamos, que a través de ella, los empre arios podrán renovar la matócula
mercantil desde un computador. sin tener
que acercarse a las instalaciones de la
entidad; se podrán inscribir a cursos o
eventos organizados por nuestra entidad.
así como comprar la-; publicaciones editadas por la Cámara.
Quien proponga el mejor nombre de
Ja tienda virtual recibirá como premio
bonos de Sodexho Pass para compras

por $350.000. Quiene queden en el segundo y tercer lugar, recibirán un kit
cu ltural que contiene una tarjeta de Cine
Colombia por $50.000. un bono para reclamar un CD y un bono para un libro.
Las propuestas se recibirán hasta el 14
de abril en Ja Dirección de Mercadeo o
podrán er depositadas en el buzón ubicado en esa misma de pendencia. Los
nombres de los ganadores se darán a conocer antes del 8 de mayo.
Tenga en cuenta que las propuestas de
nombre del portal empresarial y las de la
tienda virtua l deben ir por separado,
indicando en el sobre a cual de los do
corresponde.

Más agradecimientos
Durante el primer trimestre del año,
los ingresos por matriculas ) renovaciones mostraron un crecimiento del 22.4%
freme al año anterior. en tanto que el número de operaciones aumentó 6.8%,
hecho que fue posible gracias al compromi o de lo funcionarios de la entidad.
Por c. o queremo hacer extensivas las
felicitaciones y agradecimientos a los

funcionarios de la Vicepre idencia Jurídica
y del Registro Mercantil , así como a los de
las áreas de soporte: vicepres idenc ias
Financiera y Admini strativa y de Operacionc:. y Gerencia de Recur o Humanos,
por el importante trabajo en el programa de
renovaciones. pue. ·in su concur ·o hubiera
sido imposible haber logrado una temporada
tan ex itosa.

De su interés
•

Cumpliendo u promesa de mantenernos informado . obre las actividades
desarrolladas por la entidad. nue tra presidenta, María Fernanda Campo, . e
reunirá co n todo e l per onal el lunes santo, a las 4:30 p.m., en el Centro de
Convenciones.
• Quienes estén interesados en te ner un a c harla personal co n e ll a, les
recomendamos apartar la cita con Norma o Clara para e te viernes 14, en las
hora de la tarde.

..... Ya . e aproxima la Tercera Olimpíada de
Conoci miento . que se adelantaron
para junio con el fin de que no coincidan
con actividades generales específicas
como sucedió el aiio pasado con la
elaboración del presupuesto. Le.
adelantan1os que en esta oportunidad
la olimpiada se hará en tre fase : la
primera sobre servicios delegados por
el Estado. la segunda sobre ervicio
cívico y sociales, y la tercera sobre
servicio empresariales. Así que vaya
e rudiando desde ya si quiere ganarse
los fabulosos premios.
..... La Vicepresidencia de Ge tión Cívica y

Social está preparando un gran foro
sobre el Plan de ordenamiento territorial y sobre el cual ya e iniciaron la
discusiones en el Concejo de Bogotá,
pues debe ser aprobado ante del 30
de junio.
..... Nue tra ent idad está programando
charlas con los diferentes candidato
a la Alcaldía de Bogotá, para conocer
el planteamiemo de cada uno de ellos
sobre la ciudad.
..... El nuevo director del Centro de Arbitraje y Conciliación, Hemando Hen-era,
anda con las pilas puestas y quiere
conquistar el mercado centroamericano
para hacer capacitación en Mérodos alternos para la solución de conflictos.

En los próximos días se iniciará una
capacitación en Guatemala sobre
conciliación.
.....

uestro vicepresidente Juríd ico,
Andrés Lópel. panici pó con una extraordinaria conferencia en la A amblea
Extraordinaria de Confecámaras. que se
realizó el 6 y 7 de abril en Bucaramanga.
Y en e te mi mo escenario. nuestro
director del Departamento de Estudios
e Inve tigaciones, Octavio Fajardo,
expuso sobre el tema de las veeduáas,
en el cual tenemos un gran reconocimiento.

Venta de
información
empresarial
E te me empezaron a operar la nuevas políticas para la venta de información
empre arial en línea y a la medida. con
nuevas Larifas y descucmos.
Y aunque por e pacio no le podemo
informar en qué consisten dicha · política . sí le · comentamos sobre las 1arifa ·
para que las tengan muy en cuenta. En
cuanto a la información empre~ari al en
línea, quienes deseen coneciarse a la ba e
de dato de nue tra entidad, deben pagar
una suscripción de S 150.000 si se trata de
una gran empresa. $ 135.000 i e mediana
grande. $100.000 si es una Pyme, y $80.000
si es una microempresa. Las empres a~
afiliadas que han renovado la tari fa
cuentan con un descuento del 25%.
El minuto de conexión vale SJ.000
tamo para afiliado como para quienc no
lo son.
En información a la medida, el co to
fijo por entregarla en papel, disquete o
r6tulos e. de SS0.000 par.i los no afiliado .
S37. -oo para Jo afiliado y$25.000 para
cstu-dmmc .. Por via e-mail dicho costo
e de ~ 30.000. 22.500 y $15.000, re pectivamentc; en CD rom e· de $2 0.000.
$2 10.000 y $ 140.000. en tanto que por
cruce de nit. lo~ no afiliado deben pagar
$2~ 1.000 y lo afiliados $181.000.
El co to variabl e entre 1 y 3.999
regi1'tros es de 50 para no afiliado, $38
para afili ado y $25 para c. tudiante , y a
partir de ~.000 regb iros e. las tarifas
pasan a ser de $~0. $30 y 20. En el caso
de clllregar información por cruce de nit.
el costo variable es de $80 para no afiliado
y $60 para afiliado.
En materia de desc uentos para
información a la medida. los afiliados
tienen un 25%. las cámaras de comercio
del país 20% y los estudiantes 50%.

Novedades
Le damo una cordial bienvenida a
Ana María Ochoa Sampedro, quien
ingresó a nuestra entidad como ubdirectora adnrnjstrati va del Centro de
Arbitraje y Conciliación. Es abogada
de La Univer idad del Rosario y trabajó
en Fasecolda como asi tente de la Vicepresidencia Jurídica; en la Universidad

Así va nuestra brigada
En el puente de marzo, la Brigada de Emergencia de nuestra entidad realizó las práctica
de "terreno " dentro del programa de capacitación de ocorri 1110 empre arial. dirigido
por Ja Cruz Roja, las cuale e realizaron en la
ba e militar de Tolemaida. en Melgar, en la
que participaron la brigadas de la Compañia
Colombiana Automorriz Mazda, Laboratorio
Merck, Laboratorios Bayer, CAN y Socorrí mo Empresarial Chía.
Y le contamos que nue tra brigada ha
lra pasado la frontera iJ1 tiwcional para formar parte del grupo de Socorri ta Empre ariaJe que próximamente pre tarán us ervicio de asi tencia en Ja Cniz Roja y apoyará
la emergencias que e pre enten en las enti-

dade que formar pa rte del Progra ma de
SocoJTi mo Empresarial.
Y i usted tiene vocación de servicio,
nuestra jefe de Salud Ocupacional, Marcela
Pardo. lo invita a formar parte de la brigada e
in cribir e en la exien ión 349.

Bogotá Prospera en internet
El boletín Bogotá Prospera No.
3. elaborado por
la Dirección de
Competitividad,
se cncueno·a di ponible en nuestro web. gracias
al trabajo coordmudo con el Departamento
de Si..,temas.

E. ta publicación orienta y responde a
las inquicrude má comunes de lo empreario . especi almente de la pequeñas y
medianas empresas en rel:ic1on con el comercio rntcmacional. y e convierte en una
hen-amienta clave para proyectar y fortalecer
la po·idón competitiva de las empre. as.
Aciualmente circulan 30.000 ~jemplare:
entre personas que toman dec1s1one de
líl\'Cr ión en Bogotá.

Qué quieren los bogotanos
faiá próxima a . alir nuestra revista institucional La Rebeca. correspondiente al
primer trimestre del pre ente año, y recomendamos su lectura pues su contenido es
buenísimo.
En efecto. en esta oportunidad y dado
que se acercan las elecciones de alcalde,
conccjaJcs y ediles para el período 2001 2003. La Rebeca trae una ~rie de entrevistas
con los representantes gremiales de las düerentes actividades productivas de Bogotá
y de las principa1es organizaciones de la
sociedad civil. quienes expresaron sus in-

quietudes sobre la
orie ntació n qu e
debe darle la próxima administración a la ciudad.
Y por su puesto, incluye una
entrevista a nue tra pres identa
María Femanda C 1: npo. quien señala los
principales retos de Bogotá y las prioridades
de la Cámara para hacer de Bogotá una
ciudad más competitiva.

Comité de Control Social
del Rosario como secrelaria general; en la Fi calía General de la ación como secretaria privada
del fi cal y en la oficina de abogados Azuero y
A ociado como gerente.

Retiro
Mucha uerte y los mejore éxitos te deeamos a Mónjca Janer Santos, quien se desempeñaba como Subdirector-Secretario del Centro
de Arbitraje y Conciliación y decidió decirnos
aclió para probar nuevos camino en u vida
profe ional.

La gerente de Fondo de Empleados de nuescra
entidad, Dora Clemencia García, no informa que
el Cotlli1é de Concrol Social quedó conformado
por: Henninda Moreno, Wi lliam Duque, Marlene
Ramírez, idia Villalba, Gtadys Cárdena y
Claudina Devia.

Felicitaciones
Un saludo de felicitación te enviamos a Javier
Ramírez, quien en días pasados fue papá por
primera vez. Javier Esteban es el nombre del
hermoso bebé.

- - -fl·iflf'·li·'·MBG!tJ:M
·Mf' 1•ll®'.f'·li·''·'''·'lfMM.tiii=mma@®IP'UfN"'Feliz Semana Santa
A todos los funcionarios de la Cámara les deseo una Semana Santa en recogimiento y los invi to a reflexionar obre la necesidad de ser más tolerantes y de
ayudar. desde nue tras hogares y desde nue tro trabajo, a construir la paz que
tanto anhelamo .
Compartan con su famil ia y con us amigos las oportun.idade que no · brinda
la ciudad y el país para llenarnos de optirnismo y convencernos que . eguir trabajando por lo nuestro va le la pena.
María Ferna11da Campo Saavedra

Reunión de Caree 's

El miércoles pasado se reunieron lo,
directores ejecuti vos de los Consejos Asesores Regionale de Comercio Exterior (Caree)
y los pre ·identes de las cámaras de comercio
del país, p~m1 construir un nuevo plan de
trabajo que regional ice la política comercial

y el plan es tratégico ex po rtad or. El
e nc uentro fue orga ni zado por nue. tra
entidad. que tiene la dirección del Caree
de Bogotá y Cu ndinamarca. e n coordinación con e l Mini ste rio de Come rcio
Exte1ior.
Nuestra presidenta, María Fernanda
Campo. al instalar el evento rei teró el
inte rés de la Cámara por contribuir al
a umento y diversificación de nuestras
ex portacione y apoyar y dinamizar el
propósito nacional de duplicar las ex ponaciones.
Mejorar el bajo volumen de ex portaciones de Bogotá y Cundinamarca debe
ser el resultado de un trabajo sistemático
con los e mpresarios de la ciudad y Cundinamarca.
Felici tamos a los funcionarios de Proyectos
Especiales, en cabeza de Hernando Otero, y a
Alberto Vargas. del Depaitamemo de Comercio
Internacional, por el éxito del evemo.

~
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Un importante número de llamadas telefónicas se atendieron durante el primer
trimestre del presente año, a través de la
línea de respuesta inmediata y del sistema
de audiorrespuesta.
En efecto. y según nos lo infom1ó el
jefe del Departamento de Información,
Lubín Alvarez, durante ese petiodo se

atendieron 47.368 llamadas por la línea de
respuesta inmediata, de las cuales el 94%
indagaba n por los servicios delegados por el
Estado.
A través del sistema de audion-espuesta
se atendieron 54.822 Uamadas, lo que quiere
decir. que e n total se atendieron 102.226 llamadas emre enero y marw pasado.

fíi Con motivo de la celebración de la Semana Santa el horario de atención al
público hoy miércoles será hasta las 12
m. Todos los funcionarios de la entidad
laboraremos hasta la misma hora salvo
aquellos que por necesidades del servicio requieran estar en sus puestos de
trabaJo. para quienes el jefe de área les
programará el horario de salida. El sábado 22 de a bril no habrá ate nci ón al
público en las sedes Norte, Centro y
Resrrepo.

fíi El próximo lunes 24 de abril a las 12:30
p.m .. se celebrará una eucaristía, en el
Centro de Convenciones porlos familiares fallecidos de Magda Forero, Dora
Nelly Chacón, Reinaldo López. Mercedes Guacaneme, Feisal Castañeda y
Osear Antonio Chaparro.

iíí Leonardo Beltrán, subdirector jurídico
del Centro de Arbicraje y Conciliación,
esruvo la semana pasada en Costa Rica
dictando una conferencia sobre derecho
contencioso administrativo, durante el
eminario que sobre conciliación organizó la Procuraduría de dicho país.

ií El 26 de abril se celebra el Día de Ja Secretaria y nuestra entidad le ofrecerá un
elegante almuerzo en el Centro de Convenciones.

iíí El boletín extra de Bogotá Prospera que
publicó la Dirección de Competitividad,
para el Segundo Encuentro de Productividad y Competitividad que se realizó
en febrero en Cali, también lo puede
consul tar en nuestra página web; ea él
encontrará la oferta exportable de Bogotá y la región, y conocerá a profundidad
sobre el tema de los cl11sters o conglomerados empresariales.

Torneo de baloncesto
Nuestra jefe de Bienestar Social. Claudia
Patricia Tolosa. los invita a conformar equipos e inscribirse para el Torneo Mixto de
Baloncesto con el que se inicia la temporada
deportiva de este año.
Las planillas están di. ponibles en Bienestar Social. pues el plazo para inscribirse
vence el 25 de abril y solame111e podrán
participar 1O equipos, entre lo cuales ya
figuran el de Seguridad y Corparques.
Los equipos deben estar conformados
por mínimo 7 y máximo 1Opersona. y por lo

menos debe contar con
la participación de dos
mujere .
El campeonato se jugará en el nuevo
coliseo cubierto del Club Comfenalco y para
evitar inconvenientes en la programación y
cuenten con la disponibilidad para asistir a
todos los partidos. les ade lantamo las
fechas en las que se realizarán los j uegos:
20 y 27 de mayo, de 1 a 5 p.m.: 3 y JO de
junio. de 1 a 5 p. m.: 17 de junio, de 1a4 p.m.
y 18dejunio,de IOa.m.a 12 m.

Semana comercial en Fusa
Mu y bien por la Sede Fu~él que en día~
pa ados realizó. en coordinación con la Asociación de Comerciante de e a localidad
cund inamarquesa. la Qu inta emana
comercial y primera del milenio. en la que
participaron 240 comerciantes.
Como antesala al encuentro, los participantes recibieron una charla sobre motivación
a las vemas a cargo ele nuestro jefe del Departamento de Desarrollo Empre arial. Mauricio
Molina. y . obre cómo participar en un evento

ferial. que dictó B ori~ Rocha. del programa
Sicme.
El resultado de dichas charfa~ fue positivo
pu e~ los comerciantes decoraron sus almacenes como una e~trate g ia para aumentar sus
\'Cntas.
Durante esa semana hubo varios encuenu·os cultu rales y concursos. que fueron patrocinado. por los mismo~ comerciantes y que
sirvieron para c~ trec har aún más el vínculo
del ector empre. arial con la ciudadanía.

Del "fondo"
a la aventura
Si u<,ted no tiene planeado salir de Bogotá
durant e esta Semana Santa. le recomendamo'> a pro\ echar lo. grandes de cuento
que le ofrece el Fondo de Empleado en lo
pa&aportes de Mundo Aventura.
Y a propósito le-> contamos que lo. pasapon es fueron uni ficados en uno olo que se
llama Pasaporte Famil iar. que el Fondo los
vende por $.tQOO. Pero ademtís. podrá aprovechar la promoción para el . ky coaster: por
el precio de una boleta !>e lleva dos.
Tambié n el Fondo cuenta con boleras para los juego' d~ de~t rc 1a y vales de alimentación con nueva' alternativa .
¡Ah! Y 'i no puede ir al Parque durante
e\ta semana. no e preocupe, el Fondo extendió ha ta el 30 de noviembre el convenio con
Mundo Aventura.

Clasificados
-J Si usted quiere un apartamento cerca
de su sirio de trabajo, la oportunidad
se la está dando Doris Gómez, quien
vende un lindo apanamento en el barrio
Gusta vo Restrepo (carrera 14ª 27C- IO
ur), en un primer piso y esquinero, con
un área de 120 m~. Consta de una alcoba
con clóset de pared a pared, sala comedor, dos baños, cocina. patjo, garaje,
local, amejardín y línea telefónica. Todo
por . ólo $32 millones. Si está interesado
llame a los teléfonos 3660288, 3660956
623857 1J.

Un buen
•
escenario
Nuestra ·ede Corferias sirvió de
escenario para el foro sobre peajes.
organizado por el Concejo de Bogotá y
en el cual se vieron do. clara posiciones: la del Ministerio de Transporte
y de la Gobernación de Cundinamarca,
que están en desacuerdo con establecer más peajes a la entrada ele Bogotá.
y la del Di ·trito y la de los Concejales
que se muestran a favor de la propuesta.

Novedades
Retiros
Les inforn1amos que Alba Nelly Orjuela.
secretaria del Depaitamento de Capacitación
Empresarial: Rubén Darío Gómez. auxiliar
jurídico de Registro Mercantil. y María del

Condolencias

El 111i11is1ro de Tiw1s¡wrre. C11.1·1m·v Cnnol Mora.
d11rn111e s11 exp111ició11 . e11 la c11al ¡1rop11su 1111
i11cre11u•11tr1 de la .111brew.1a 11 la gasolhw. El director
del ID U. Andrés C11111argo. 110 f111do vc11/1ar s11
sn11risn al e.1 rnclwrlo. 111ie111ras que d gobernador
de C11111/i11w11arrn. A11dré.1 Gon:ále: . W' 111os1ró 11111y
pensatil'O.

Pilar Botero. a~cso ra de la Vicepre idcncia Jurídica. ya no laboran en nuestra institución.

Encargos

~

""' Angela ~iño les recuerda que vende,
pennuta o anienda Lma casa en Al amos.
Puede llamarla a la extensión 232.
~

En el baiTio La Victoria Norte se está
vendiendo un bonito apartamento, muy
completo y 60 m~. Luis Onofre, en el
teléfono 6 159806, les cuenta más detalles.

~

Yendo nevera !casa de 12 pies. $300.000
negociables. lnfonne Adriana Nova.
ex ten ión 30 1.

Carlos Alberto Prieto Mcrchán está como
e ncargado de la Co ntraloría, mientra.
Guillermo Espinosa disfruta . us vacaciones.

Acompañamos en su pena a Myriam Fonseca González,
secretaria de la Dirección de Operaciones. por el
fallecimiento de su hermano José Man uel.

Williarn Samacá, en la extensión 440, les
ofrece para la venta un Renault9, modelo 86, color negro, 4 farolas y con vidrio laterales electrónicos. El vehículo
está en mu y buen estado, así que le
recomendamos no dejar pasar esta magnífica oportunidad de motorizarse.

C~
C~
Cámara de Comercio de Bogotá • Oficina de Comunicaciones • Boletín 48 • Abril 26 de 2000

El mensaje de nuestra presidenta
Luego de una semana de descanso y reflexión.
flexión. queremos recordarles los puntos
centrales del mensaje de nuestra presidenta,
Fernanda Campo. del pasado lunes
María Femanda
no informó sobre los re17 de abril. cuando nos
sultados
sultados en matrículas y renovacione
re novacioness
tre del año, así como
durante el primer trime
trimestre
de los
los proyectos más
má importantes en los que
tá trabajando la entidad. para que cada
eestá
uno aporte su capacidad y compromiso.
En primer lugar. nos
nos informó
infom1ó que a marzo
de este año 76.684 empresas renovaron su
mai:rícula
matrícula mercantil,
mercantil , lo que implica un creciperíodo
miento de 11,52% frente al mismo periodo
de 1999. El monto de las operaciones también
mostró un crecimiento importante de 24,56%.
al pasar de $7
$7.650
.650 millones en marzo
marLOde
de 1999
a $9.529 millones en igual
igual mes del presente
año.
De otro lado. nos comentó que como tradicionalmente ocurre en los ailos
años pares
cuando see elige Junta Directiva.
Directiva, este año la
actividad
vidad de afiliación ha sido más
más intensa.
acti
Nos explicó que, aunque el Gobierno está
adelantando una nueva reglamentación, por
las norn13S
normas exigen que para dicha elecahora las
ción el número
nú mero de afiliados que renueven
l 0% del
del total de
sea equivalente a mínimo el 10%
los
su matrícula.
los que renuevan su
Al respecto. destacó que gracias a una
fuerte campaña y al trabajo de los funcionafunc ionarios, por primera vez se logró más
más de ese
10% requerido. Es así, que mientras en 1998
renovaron 5.876 afiliados que representaron
el 8,
11 %
% de la masa de empre
arios matri8,11
empresarios
c ulados y en 1999 las cifras pasaron a 6.27 1
culados
y 6.99% respecti
respectivamente,
va mente, este año renovaron 9.505 afiliados. que representan el
12.64%.
12,64%.

mantenernos
mantenemos en el interno, ees tener un recu rso humano bien calificado.
caliticado. Por eso, la Cámara.
en cabeza de nuestra presidenta. decidió aumentar sus
sus programas een
n el tem
temaa de la
educación y acometer dos proyectos importantes: Ja
la creación
creación de una corporación para
administrar la red de bibliotecas que está
construyendo
la creación
con
truyendo el Gobierno distrital y Ja
de la Universidad
Uni versidad Empresarial
Empresarial de la Cámara de
Co merc io de Bogotá.
Comercio
En efecto, el distrito
di strito está construyendo
constru yendo
cuatro megabibliotecas, ubicadas en el parque
Simón Bolívar.
Bolívar, El Tintal, parque El Tunal y Suba.
ba. También se están adecuando otras seis
bibliotecas zonales
zonales que completarán la red en
la que más dedos millone
millones de personas podrán
acceder al conocimiento y la cultura.
La idea, según lo
lo explicó nuestra presidenta.
presidenta.
es que Ja
la Cámara actúe como doliente y se
comprometa a administrar esas bibliotecas. para
lo cual está negociando con el
el distrito las conresponsa·
adiciones bajo las cuales asumiría tal respon
bilidad.
En cuanto
cmUlto a Ja
la Universidad
Universidad Empresarial, ésta funcionaría bajo el sistema de educación
duaJ, que consiste en que una parte de la fordual,
seClOr
mación la da la academia y otra el sector
empresa.ria!
empresarial (tres meses en la universidad
universidad y tres
en la empre
e mpresa).
a). para lo cual se requiere que los
estudiantes
nculados a una empresa
estudiantes estén vi
vinculados
que ayudará a asumir parte de suu educación.
De acuerdo con nuestra presidenta, ha sido
una constante queja de los empresarios la falta
de capacidad y competencia del recurso humano que requieren para su actividad, dado
que no hay comunicación
comunicación entre el sector empresarial y el medio académico. El objetivo de
la Cámara
Ctlmara con esta
esta universidad
uni versidad es, preci
precisasamente. acercar a estos
es tos dos mundos.

Nuevos proyectos

IJl>
~

De otro lado. nuestra presidenta no
nos informó sobre los nuevos proyectos en los
la Cámara y que tendrán
que está trabajando Ja
un impacto muy importante en términos de
calidad
cal
idad de vida y desarrollo del sector empresarial de la ciudad.
ci udad.
IJl~>

Educación
Una de la.
er competilas estrategias para ser
tivos, penetrar en
en los
los mercados externos y

Centros de conciliación comunitaria
Como una forma
fonna de ayudar de manera pacífica a construir la paz, al generar una cultura
cu ltura de
convivencia y tolerancia, la Cámara abrió dos
dos
Centros
Centros de Conciliación Comunitaria, uno en
Engati
Engativá
vá y otro en Altos
AltoS de Cazucá. cuya característica es
es que Jos
los mismos lídere
líderes de la comunidad son los que van
van a resolver las diferencias
los ciudadanos.
ciu dadanos. carea
tarea para la cual
cuaJ ya se
entre los
están
es tán capacitando.
Se aspira a replicar esta experiencia en otros
otTOS

sectores de la ciudad
ci udad en donde se
se regisíndices
tran altos índ
ices de violencia.
violencia.
IJl>
~

Internet
l/llemel
"Si
"Si algo ha distinguido a la Cámara es
nuestro
nue tro liderazgo en tecnología".
tecnología" , enfatizó
nuestra presidenta
pre identa para infonnarnos
informarnos que
del
estamos en la tarea de crear la cultura del
internet
¡ntemer y del comercio electrónico
electrón ico entre
en tre
nuestros afiliados.
los· serv
ervicios
icios espeEn efecto, dentro de lo
ciales para los afi liados se les conectará
en forma
fomla gratu.ita
gratuüa a intemet,
inlemet. como un inst11linstrules va a permitir
pem1itir
mento de trabajo que les
las oportunidades comerciales
comerciales..
conocer las
diseño
seño de su página
También se les hará el di
web y se les capacitará en
en forma individual.
individual.
IJl~>

Proyecto de construcción participativa de una reforma laboral
De ac uerdo con nuestra presidenta.
Canlpo. eenn el país nos esMaría Fernanda Campo.
tamos repensando y se está di scutiendo
cutiendo
el modelo económico que necesitamos.
nece itamos.
Señaló que la Cámara tiene que aportar eenn
ese proceso.
proceso, dada su responsabilidad social y empresarial, y se encontró que una
una
manera muy importante era mediante
medianle la
constrncción
construcción de una nueva norn1atividad
normativ idad
laboral.
En ese sentido. la Cámara asumió el
gran
gran reto de tratar
lratar de conciliar a los
los trabajadores
doresy al sector empresarial para construir
un nuevo proyecto de reforma laboral.
Actualmente se está en proceso de
consulta con los trabajadores y empresarios
afi liados, quienes se mostraron
mo traron disrios afiliados,
puestos a participar en el proyecto, para
que de manera participativa cada uno exponga sus puntos de vista de cómo debe
ser ese código laboral.
yY como
co mo ese proyecto no se puede adelamente en Bogotá.
Bogotá, se está en
lantar so
solamente
contacto con siete cámaras de comercio
del país para expJjca.rles
explicarles la metodología y
u
para que lo lideren en cada una de sus
regiones,
Lra entiregiones. con la asesoría de nue
nueSlra
fonna pre
presentarle
dad, y de esa forma
entarle al país un
proyecto de reforma
refonna para ser discutido en
el Congre.
o de la Repúbljca,
RepúbLica, que permita
Congreso
remunerar adecuadamente el capital. que
haya empleo, que hayan utilidades en la
empresas y dividendos distribuibles.
disLribuibles.
empresas

Reunión de AICO
en Brasil

Mejorar Aeropuerto Eldorado

Nuestra presidenta. María Fernanda Cmnpo, se encuentra por e tos días en Brasil, participando en el XXIX Consejo Directivo y
Encuentro Empresarial de la Asociación Iberoamericana de Cámara de Comercio (AICO)
que, desde el domi ngo de pascua y hasta hoy,
se desarrolla en la ciudad de Salvador de Bahía y cuyo tema cemral e. la /111egració11:
empresas y pat'.l·es sin fro111eras .
En el marco de dicho evento. nue tra presidenta hizo su intervención sobre la experiencia de la Cámara de Comercio de Bogotá
en programa de apoyo a la pequeña y mediana empresa, a propósito de la reun ión de
gerentes, secretarios generales y directo res
ejecuti vo de las cámara de comercio de
lberoamérica. quienes analizaron la metodología para que las Pyme ·s accedan a recur os
internacionales.
De igual for ma. nuestro di rector del
Centro de Arbitraje y Conciliación, HernaJlClo
Herrera. asi. tió a la Octava Jornada lnteramericana de Arbitraje Comercial de la CIAC,
también en Brasil. en donde e trataron temas
relacionados con el arbitraje y privatización
de la ju ticia ; la convención de ucva York y
la de Panamá: alcance y límite de su aplicación: y las inver ione extranjera privada
en América Lati na y los con ílictos ju nto a
particulares y estado .

Un grupo de empresario de Bogotá,
preocupado por las
dilicultade. que presenta el Aeropuerto
Internac ional Eldorado para el comercio
exterior. realizó una
visira al mismo para
conocer en detalle su
infraestructu ra y el
manejo de la carga.
Luego de reunirse con las autoridades
del aero pu erto. los empresarios. que
participan en el Consejo Asesor de Comercio Exterior para Bogotá y Cundinamarca.
que lidera nuestra entidad. acordaro n
realizar un grm1 foro sobre el Aeropueno
Eldorado. así como analizar la logística que
ofrece parn el sector de comercio exterior.
Y dada su importancia como vía de
acceso y alida. no sólo para Bogot<'i sLno
para el depanamento. se Je explicó a los
diferentes fu ncionarios de las organiza-

Sede Fusa en acción

Con el objetivo de promover la creación
de microcmpre a e incenti var la capacitación en el área ancsanal, la Sede Fusa. bajo

la di rección de Amparo Cortés de Malina,
desarrolló en días pasados. un curso de arte ruso.
Los participan tes
aprendieron a trabajar
la madera y el cristal
para elaborar ponaITetratos, cuadros. cofres
y jarrones, en diferentes estilos.
Este es un bue n
ejempl o de cómo las
sedes de nuestra entidad pueden incentivar la creatividad de las
per ·onas y con ello brindarles alternati vas
para mejorar sus ingresos.

Novedades
Traslado
Luz Marina Suárez, quien venía desempeñándose como digitadora en Registro
Mercantil, fue trasladada con el mismo cargo al Centro de Arbitraje y
Conciliación.

cione preseme en el aeropuerto sobre la
necesidad de emprender un trabajo conjunto para u mejoramiento progre ivo y para
ubicarlo entre los aeropuertos más competitivo· del mundo.
De esta manera. nuestra entidad. que
coordina el Caree de Bogotá y Cundinamarca. a travé de Remando Otero y Alberto
Vargas, aborda un problema de cuya . olución depende, en gran medida, la competiti vidad de la ciudad.

Servicio al cliente
Este viernes se inicia la segunda fase
del programa de servicio al cliente, relacionada con la comunicación como ingrediente esencial para mejorar la atención a
los clientes. que dicta el experto Guillermo
Sandino Peña.
Y al igual que en la primera fase, cada
sesión erá de dos horas por grupo y será
dictada en el Centro de Convenciones. Así
que quienes ya paniciparon en la primera
fase. pueden inscribirse en la oficina de
Capacitación y Desan-ollo, para lo cual les
relacionamos las fechas y los horarios:
~ Viernes 28 de abril, de 2: 15a4:15 p.m. y
de4:30 a 6:30 p.m.
~ Martes2de mayo. de2:15a4: 15 p.m. y
de 4:30 a 6:30 p.m.
~ Jueves 4 de mayo, de 2: 15a4: 15 p.m.
en el Centro de Convenciones y de 5:30
a 7:30 p.m. en la Sede Norte.
~ Viernes 5 de mayo. de 2: 15a 4:15 p.m. y
de4:30 a 6:30 p.m.
~ Viernes 19 de mayo. de 7:30 a 9:30 a.m.
y de 9:30 a 11 :30 a.m. en el Centro de
Convenciones, y de 12:30 a 2:30 p.m.
en la Sede No11e.
En la siguiente fase se desarrollará el
tema de la creati vidad en el servicio al
cliente.

eco
oc
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·Estamos de aniversario
Hace un año ui.tcde!> tu vieron la oportunidad de 1cner en ~ u . mano el primer boleún
de Cámara al Día. Dei.de entonces e convirtieron en nue. tros fielc lectores y le dieron
a e ·te órgano informatirn un lugar de preferencia. A í lo hemos ~entido a lo largo de
e!.LO~ 12 me~e~ en lo. que ·u decidido apoyo
es una moti vación permane111e.
Por eso. queremos reiterarles que estas
páginas están abiertas para que a travé de
ellas tra mita a sus compañeros de labores
!>LIS mcn~ajes y que wmbién estamos pre LOS
a recibir . u1. sugere ncia~. pues Cámara al

Día e para ustedes y por ustedes.
E. ta e. una magnífica oportunidad para
agradecer a María J. abel Pardo. directora del
Departamento de Publicacione. . por su colaboración y permanente interés para que este
boletín ·alga impecable. y por u pu es ro a
Ad ria na Nova. quien cada . emana usa . u ingenio para diagramar e. Las página . A lo demá
compañero. del Depanamen10 de Publicaciones y del Taller. a quienes a veces hacemos
correr para que u. tedcs reciban a tiempo nuestro boletín interno y e ·tén informados de
manera oportuna. mucha. gracias.

uestra presidema. María Fernanda
Campo, ·e encuentra en Budapest.
Hungría. en donde participa en el Congre o Anual de la Cámara de Comercio
IntemacionaJ y del Con ejo Empresarial de la CCI. con una ponencia
obre la ' cámara. de comercio y su
futuro en la economía mundiaJ .
..Al¡

Nue. tro compañeros Patricia Ricco
y Cario · Martínez dictarán en la empre. a Minerales Exclusivos un seminario-taller sobre resolución pacífica
de conflicto en el ámbi10 empre aria!.

.;a

El programa de conciliación escolar en
Cazucá y en Engativá va riento en
popa y que esta emana hay entrega
de materiale. e in talación fomial del
programa en los colegios Dios es
Amor y Gabriel García Márquez. en
Cazucá. y que en lo colegios Mori coy PaJe tina. de Engativ{l. comienza
el desarrollo de la segunda fase con
un diagnóstico de In realidad.

Ja

La próx ima plenaria del Foro de
Presidentes. el 5 de mayo. e realizará
en Corferia , en el marco de la exhibición Bogotá del Tercer Milenio. y
en donde el tema será el de ··Estudiantes competente para empre as
cornpcLiLivas". que e tará a cargo de
Ja ecretaria de Educación del Distrito,
Cecilia María Vélez.

Agradecimiento a las secretarias
Lamento profundamente no haber podido estar con ustedes en la celebración
de su día, el pasado 26 de abriJ, pues como
e le informó. me encontraba en la reunión
de la A ociación fberoarnericana de Cámaras de Comercio, en Brasil.
Sin embargo. quiero aprovechar nuestro medio informalivo para agradecerles su
cornpromi o con la entidad y decides que

ustedes son una ficha clave en el logro de
los objetivos y metas que se ha propuesto
nuestra institución.
Por eso, las invito a continuar trabajando
con entusiasmo para que nuestra entidad
siga siendo reconocida por su liderazgo y
aporte aJ desarrollo de Bogotá y de su empresarios.
Maria Femanda Campo Saavedra

Presentes en la Feria del Libro
Nues1ra entidad ~ iernpre interesada en
apoyar la cullura panicipa con todas . u.
publicacione!. en la XLIJ Feria Internacional
del Libro. en Corfcria<., en el stand 240. pabellón 6.
Bajo el lema " Feria de libros. feria de
precios". ofrecerno todas nues1ras publicacione), con de sc u e nt o ~ es peciale . qu e
también son efecti vos en lo:- pu111os de venta
de todas las sede · en Bogotá. Fusagasug{l
y Zipaquirá. durante el mes de mayo.
La Cámara ofrece libros e!-.pecialit ado.
en 1emasjurídit.:O), como: doctrina mercantil.
títulos valore . extinción del dominio. oluci ón de con trover. ias. laudo arbitrales.

fra nq uicias. manual de registro mercanti l y
ociedade. corne rcial e~. reforma tributaria. entre otro. .
También ofrece a los empre. ario publicacione en el tema de gerencia y desarrollo
empresarial como: Del.cubra al empre ario que
hay en u ted, El mercado ampliado andino.
Ge tión de empresas en crisi . . Guía para con. tiLuir y formalizar una empresa. Testimonio de
ge~ 1ión humana y La gerencia se aprende. entre otro .
De igual forma. ofrece publicaciones en el
terna del medio ambiente y en el Lema ocial.
como es el de la prostitución infanti l.

Clasificado
Guillermo Rosas, en la extensión
209, ofrece en arriendo un lindo
apar1a111e1110 ubicado en Suba
Co111partit:

Capacitación para promotores
E te vieme . nue tra entidad, a travé de
la Gerencia de Fonmción Empresarial. da inicio
al Programa acional de Capacitación para
Promotores Empresariales, figura creada por
la Ley 550 de 1999 o de Intervención Económica.
Por si usted no sabía, le contamos que la
fig ura del promotor tiene como objeti vo principal la creación de un escenario que faci lite
y promueva la reactivación empresarial. para
lo cual se diseñó el mecruiismo de lo acuerdos
de re tructuración. que tiene por objeto
corregir las deficiencia que presentan las
empresas en u capacidad de operación y en
la atención de su obligaciones.
Los promotore son persona naturale
que se encargan de coordinar la negociación,
el análj i y la celebración de los acuerdos de
re tructuración en a pectos fina nciero .
administrati vos. contables. entre otros. y
básicamente deben acercar a las partes (acreedores y deudore ) para que se vinculen al

acuerdo.
El programa se desarroUará en cinco módu los, en las siguientes fechas: 5, 6, 12. 13,
19, 20, 26 y 27 de mayo. y 2, 3 y 9 de junio. en
el Hotel Dann Carlton.
Los participantes deben reunir los requiitos previsto por la ley como son: experiencia de por lo menos tres años en la
actividad empre aria! o de control , supervisión o a esoría a empre as del ector real o
financiero, lo que impl ica haber e desempeñado en cargos de ni vel administrati vo,
directi vo o ejecuti vo.
De igual forma. se exige título universitario
de pregrado o po grado en admi11i tración,
finanzas. ingeniería. economía, derecho o contaduría pública.
Ademá del superintendente de Sociedade . Jorge Pinzón. y de otros funcionario
de e a entidad, varios de nuestros compañeros del Centro de Arbitraje y Conciliación.
actuarán como conferencistas.

El pasado vie rnes, la Sede Re trepo
de nuestra e ntid ad
inauguró la '·Exposic ió n colee ti va de
pintura'·. que e prolongará ha ta el 11de
mayo y en la cual los
interesado en el arte
podrán apreciar las
mejores obras de Ós- "'----~
car Willi am Hernández Ríos. maestro en
aiies plá ticas; Jairo Alberto Maldonado.
experto en murale artí ticos y quien ha
elaborado más de 100 obras pictóricas en
di ferente téc11icas: Jairn Hernández Bustos, un mago en el uso del color; y Javier
Alfonso Torres, un autodidacta de la expresión artística con el pincel.

Comprometiendo a
los empresarios

Con rotundo éxito
Consc ie nte de que la
consn·ucción de un ámbito
empresarial sólido y estable,
a través de la creación de
empresas, es un elemento
fundamental para superar la
actual crisis que vi ve el país
y así poder generar bienestar económico y social, el
Centro Nueva Empresa, del
Departamento de Desarrollo Empresarial,
que dirige Mauricio Molina, realizó, con
mucho éxito. el seminario "Cómo crear w1a
empresa".
Durante el seminario, que se desarrolló
la semana pasada en nuestro Centro de
Convenciones y al cual as istieron 263
personas, se orientó a los potenciales creadores de empresas sobre las implicaciones,

Exposición de
pintura

requerimientos y bondades que conlleva el
montaje de una empresa exitosa.
De igual forma, se les ayudó a descubrirse como empresarios, sus capacidades
potenciales y las caracteristicas personales.
Al mismo tiempo, se les enseñó las cinco
rutas para hacerse empresario y cómo
encontrar oportunidades de negocios.

La Cámara y la Fundación para el Dearrollo de lo Alto de Cazucá , Fundac,
organizaron la presentación de la obra ··o omitilo en busca del amor"'. cuyo propó ito es
comprometer a los empresarios del sector de
Altos de Cazucá para que apoyen los programas culturales. educati os,. ociales y de generación de ingreso . desarrollado con
jóvenes de bajos recurso de e e sector.
La idea es que se comprometan con aportes en dinero o en especie para apoyar el desarrol lo de los programas y de esa forma
acercar a los empresario y a la comunidad.
La obra estará a cargo del grupo de teatro
experimental " En la mira... conformado por
jóvene de Alto de Cazucá, y será pre entada a lo empre arios el próximo 10 de mayo
en el Cermo Cultu ral Ernesto Bein. del Gimnasio Moderno. Les contamo. que pr6>.imam ente los funcionario de la Cámara
también podráD di frutar de esta magnífica
obra.

r

~~~~edades
Claudia Isabel Morales, quien se desempeñaba
como administradora del Centro de Convenciones,
fue tra ladada como Anali sta I del Departamento de
Capacitación Empresarial.

Encargo

Liliana Sanin Posada, quien ingresó a nue tra
entidad como directora de la Sede Ced ritos, se
encargó de la sede Centro, dmante las vacaciones
de Clemencia Muñoz.
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Ayudando a exportar
uestra entidad hace mañana el
lanzamiento de su proyecto piloto prepa ració11 d e micros y pequeíias
empresas para la exporraci611, como
parte de la e trategia de de. arro ll o
empresarial de la Cámara que bu ca
conuibuir a la diversilicación y calidad
de la oferta exportable de Bogotá y generar una cultura exportadora.
Este proyecto. que e. tá bajo la
dirección del Departamento de Desarroll o Empresari al y su programa
Sicme, tiene como objeti vo concreto
facil itar la enu·ada de micro y pequeña · empresa de la ci udad al mercado
internacional.
Se C1)pera que en el mediano plazo
( 18 a 24 meses) 1Oempresas exporten
el 50% de su producción y realjcen
ve nta mín imal> al ex terio r po r

US 30.000 cada una .
La meta a 4 años e · que
30 em pre a · expo rten el
65% de su producción con
ve ntas m1 n1mas de
US$ 100.000 cada una, y
a más de 5 año e tiene
proyectado que ean 50
las empresas que exporten el 60% de su producción, por un valor de US$ 150.000 cada
una.
El proyecto parte de una in ve. tigación
realizada por nuestra entidad. con Ja colaboración de Ja empresa Ascolfin. sobre la.
oportunidade de mercado para lo diferente ·ectores productivo que participarán
en el proyecto, para e tablecer previamente hacia dónde estarán dirigidos los e fuerzos con cada ector.

Clasificación de afiliados
La Oficina del Empresario, bajo la
dirección de Rosan a Villarreal, nos hizo
llegar Ja clasificación de nuestros afiliado por sede, según el tipo de empre a
y actividad económica, a marzo 31 del
presente año.
En este momento contamos con
7.230 afiliados, de los cuales 3.137
corresponden a la sede Norte, 1.422 a
Corferias, 688 a Chapinero, 563 a Ja
sede Centro. 364 a Re trepo, 320 a Paloquemao. 314 a Cazucá. 157 a Zipaquirá y 48 a Fu aga ugá. Hay 2 17
empresas a las cuales no se les ha asignado sede.
Por tamaño les contamos que tenemos 690 microempresas. es decir,
aquellas que tienen activos hasta por

$135 millones; 4.823 Pymes (entre $ 135
y $3 .335 millones), 380 empresas
mediano-grandes (de $3.335 a $5.080
millones) y l.337 grandes empresas (con
más de $5.080 millones en activos). Esto
indica que el 67% de nuestros afiliados
son Pymes.
Según la actividad económica, les
podemos decir que el 30% de nuestros
afiliados son del sector de comercio. el
22% son industrias manufactureras, el
19% están dedicados a actividades inmobiliarias, un 6% a transporte y comunicaciones. otro 6% a la intermediación
financiera, un 5% a construcción, 4% a
Ja actividad agropecuaria y el 7% restante a otras actividades.

• Para el próximo 16 de mayo está programado el lanzam.iento de las [V Olimpíadas de Conocimientos y que usted
debe programarse para las 4:30 de la
tarde en el Centro de Convencio-nes,
donde nuestra presi denta. María
Femanda Campo. dará inicio a e ta
motivante actividad.
• EJ Centro de Arbitraje y Conciliación,
bajo la dirección deHemando Herrera,
se ha propue to reducir los trámites
del proceso arbitral y los resultados
hasta ahora son bien importantes.
¡Ah! También tiene previsto programar tertulias bimensuales con los árbitros e invitar a las universidades.
• Ya fueron eleccionados dos nombres
de la lista de aspirantes para bautizar
a nuestra tienda virtual y cuatro para
el Portal Empresarial, y que en el
transcurso de la próxi ma semana
podremos conocer a Jos fel ice ganadores.
• Nuestra entidad cuenta ahora con un
espacio propio en Corferias para hacer
presencia en todos lo · evenros, pues
se trata de un ·istema modular de
exhibición que puede ser acondicionado de acuerdo con las necesidades.

Clasificados
~

Si aún no tiene ma cola, José Ramón
Ortegón le e. tá dando la oportunidad
de tener uno o do french poodle. de
los que llaman ta. ita de té. con trel>
mese de nacidos, color blanco. machos. Son henno í. imos, así que comuníque e a la exten ión 331.
!'.] Andrés Díaz. en la extensión 467 está
vendiendo un multifuerza Phy icu .
muy completo. nuevo, muy práctico porque lo puede guardar en cualquier lado y con facilidades de pago.

~ Forosobre

fJ1fJIJI transmilenio
Hoy ·e realizará el foro Transmilenio.
organizado por la Gerencia de Formación
Empresarial, dent ro de su programa bandera "Cátedra Bogotá Nuevo Mileni o".
evento que cuenta con el apoyo de las uni ver idade Javeriana. Pedagógica y de la
Sabana. así como por la Asociación Colombiana de Uni versidades, Ascun.
El evento se desarro ll ará en la Sala
Múltiple del edificio de posgrados de la Universidad Pedagógica, de 4 a 6 p.m., como
parte de l programa Al ianza Educac iónEmpresa.
Julio Gómez, gerente del Plan de Ordenamiento Territorial. POT, de Planeación
Distrital, hablará sobre el componente de
transporte del POT: Edgar Enrique Sandoval. gerente del Proyecto Transmi lenio,
hará una explicación de este sistema de
transporte; y Víctor Raúl Martínez. director
de SI-99, una de las empresas que operará
Transmilenio, se referirá a la participación
del sector privado en este proyecto.

Para el
día de la
madre
No olvide que el día de la madre es
este domingo. Y a propósito de esta
fecha tan es pec ia l, e l Fondo de
Empleados lo está in vitando a adquirir
los de ta ll es para ho me naj ear a su
progenitora en la miniferia que para
tal fin se program ó para hoy y mañana.
e n e l Salón Pres identes de nuestro
Ce ntro de Convenciones, de 10 a. m. a
6 p.m. Las compras las podrá hacer
con la tarjeta de servic ios GES .
Pero ojo, al cierre de la rniniferia.
es decir el jueves a las 6 p.m., el Fondo
realizará rifas e ntre Jos compradores.
Así que prepárese a ganar por partida
doble. porque u. ted ya se ganó los
descue ntos y no de be olvidar hace rlos
efectivos a Ja hora de la compra, pero
tie ne también la oportunidad de hacerse
a las rifas.

Plan de incentivos
A los funcionarios de las sedes les
contamos que ya fue establecido el plan de
incentivos para este año. con el cual se les
motiva a superar el cumplimiento de sus
metas.
Se entregará una copa a las sedes que
tengan un cumpl imiento mensual mayor en
los servicios delegados por el Estado y en
los servicios empresariales, siempre y cuando supere el 105% de las metas establecidas,
copa que se rotará en el transcurso del año
entre las sedes que se de taquen y que
incluye una placa distintiva en la cual se
inscribe el nombre de la sede ganadora
durante cada uno de los meses. También se
entregará una placa conmemorativa a la sede
con el mayor cumplimiento en renovaciones
del registro mercantil.
De otro lado, a los mejores funcionarios.
según la evaluación para el desarrollo, se
les premiará con una invitación a almorzar
con la presidenta y el Comité Ejecutivo, se
les entregará una placa conmemorativa y un
memorando de felicitación con copia a la
hoja de vida.
Pero también habrá incentivos monetarios: los mejores funcionarios en cada uno
de los dos períodos establecidos (mayo a
agosto y septiembre a diciembre) recibirán

bono para realizar compras en almacenes
de cadena por valores que oscilan entre
$ 145.<XX> y $420.<XX>; los a<;eSOres comerciales
pueden ganarse un bono turístico por
$ 1.200.<XX> y si repite en el segundo semestre
recibirá un bono de joyería por $ 1.500.000.
Para los directores de sede se estableció
un plan anual. El mejor, por el mayor volumen
de ingresos de servicios delegados, recibirá
un computador portátil de 6 gigas en disco
duro, 64 de ram y con impresora a color. Por
los más altos ingresos en servicios empresariales el premio es un kit para velúculo que
incluye 4 ll antas y bonos de gasolina
equivalentes a $ 1.500.000.
Al director de sede que obtenga el mayor
puntaje promedio de los seminarios o cursos
realizados de mayo a diciembre se le premiará
con una suscripción por un año a Sky, con
derecho a 145 canales, o con un televisor
Son y Triniton de 21 pulgadas. pantalla plana.
Por inscripción de clientes, los funcionarios podrán ganarse dos bicicletas todo
terreno; por creatividad un director de sede
será premiado con electrodomésticos o artículos para el hogar por un monto de $800.<XX>.
Y el premio especial para la mejor área de
soporte será el de bonos para realizar 1
compras equivalentes a $2.200.000.

Modelo Cero Accidentes
Nuestra j efe de Salud Ocupacional.
Marcela Pardo. les qu iere contar que el
pasado miércoles. 3 de mayo. se inició. con el
Departamento de Servicios Generales. el
trabajo de dar instrucciones a las diferente
áreas sobre el Modelo de Cero Accidentes.
que util iza una metodo logía ll am ada
·'momento sincero'" y que se trata de una
herramie nl a de autoaprendi zaje para e l
mejoram iento conlinuo de las condiciones de
trabajo.
Pero. ¿en qué consiste? Se trata de una
reunión periódica. de corta duración ( 15
minutos). en la que lo Lrabajadores de un
área especílica analizan situaciones críticas
de seguridad y con la participación de t0do
el grupo se logra la olución del problema. Su

principio básico e el diálogo incero y su
propósito es el mejoramiento continuo para
evitar los accidentes en la empresa.
Hay tres tipos de momentos sinceros: el
de conocimiento bá ico. en el que se expone
un tema específico de seguridad que interese
a todos: el de investigación de un problema.
e n el que se identifi can las causas y se
plantea n las posibles soluciones; y el de
mejoramiento continuo. que se utiliza cuando
después de un tiempo de manejar la metodología se evalúa la apl icación de oluciones
ugeridas a un problema tratado con anterioridad.
Como resultado de cada reunión se elabora
una fi cha téc nica que sirve de consulta y
seguimiento.

Seminario de la semana
Con e l objeto de ex plicar las nuevas
norma. en materia de seguridad social.
corno afi 1iación, traslado de EPS, cobertu ra de servicios de , alud para los benefi ciarios adicionales. valor de la UPC,
incapacidades y licencias por matemi-

dad. recaudo de aportes para s alud,
servic io doméstico y madres comunitarias, e ntre otros. la Gerenc ia de Formación Empresarial reali za hoy y mañana
el seminario taller sobre el Decreto 04 7
del 19 ele e nero de 2000, que entró e n
vigenc ia e l I" de abri l.
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Foro sobre el POT
El próximo martes 23 de mayo. nue tra entidad. a través de la Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social. reali zará
el foro-debate "Bogotá frente al Plan de
Ordenamiento Ten-itorial 2000-200 I ".u n
tema de gran relevancia. que nos penni tirá constniir el futuro de Bogotá. teniendo en cuenta el crecimiento poblacional
de la ciudad y la demanda de vivienda
en lo próx imo 1Oaños.
En el evento, que se rea lizará en el
Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, la discusión se centrará
en tres temas fundamentales: el crec imiento y la ex pan ·ión del suelo urbanizable de Bogotá y sus efecto~ para la
ciudad y lo municipio vec inos: la producti vidad económj ca de Bogotá como
con ecuencia del modelo de ciudad que
propone el POT; y el futuro del transporte.
El foro contará con importante paneli tas entre los que fi guran dirigente

gremi ales, candidatos a la Alcaldía de
Bogotá, concejales y lo · ex alcalde de la
ciudad Antana. Mocku:-. Jaime Ca. tro y
Juan Martín Caicedo.
Y a propósito del POT. les contamos
que nuestra presidenta, María Fe rnanda
Campo. se reunió la semana pasada con
l o~ con ccjale~ para ex poner el punto de
vista de la Cámara e n torno al tema de la
ex pan ión en el Pl an de Ordenamiento.
Resaltó Ja importancia de concertar con
los municipio vecinos el desarrollo regional
y promover unos acuerdos en el menor
tie mpo posible. Manifestó, que al mismo
tiempo se debe ex igir de las autoridades
ambientale como Ja CAR y el Mi nisterio
del Medio Ambiente. la defini ción de uno!>
lineamientos de ordenamiento ambi ental,
que resultan de gran importancia para
ayudar a resolver las tensiones y dific ultades a los responsable de la planeación
distrital y local.

Diciendo y haciendo
La . emana pasada 3 15 empre- ,..
·arios se reunieron en la sede de 1
nuestra entidad en Corfe1ias para
conocer cómo fortalecer . u organi zac ione . atender mejor el
mercado local e inciar un proceso
de internacionaJi zación que deberá comenzar a conc retarse en
uno o dos año .
El evento fue orga nizado por el
De parta me nto de Desarro ll o
Empresarial en asocio con el Centro
Jave1iano de la Competitividad (convenio BlD-Javeriana) y re. ultó todo un
éx it o por la masiva presencia de los
representante. de las micro y pequeñas empresas bogotanas.

'!

"-' El pasado 9 de mayo el Centro de Arbitraje y Conciliación tuvo la vi ita del
eñor Jean Pierre Bon nafé-Schmitt.
creador de la boutiques de droit
(almacenes del derecho). que son
centros privado que le pre tan al
ciudadano el servicio jurídico para la
mediación ele coníli ctos. Quedó muy
impresionado por los avances y metodología de arrolladas por nuestro
Centro. y con e ta vi ita inicia un
intere ame intercambio de conocimientos y experiencias con los centro
de mediación comunitaria de Francia
y de mediación escolar que e desarrolla en Lyon, los cuate on dirigidos
por este espec iali ta francés de la
mediación.
...!

Según nos contó Mau1icio Molina. jefe
de dicho departamento, el proyecto tiene
como meta vincular 25 empre as en la
primera etapa y ya han diligenciado su
formulario de preinscripción 12.

Si e tá interesado en dialogar con
nuestra pre identa. María Fernanda
Campo, e te 18 de mayo lo podrá hacer.
De 2 a 4 de la tarde. No olvide que el
espacio que cienen Jos funcionario
para este encuentro directo está programado para el tercer jueve de cada
me . A í que pida u cica con orma
o Clara en las extenc;iones 23 1 ó 232.

Dentro de la campaña de seguridad
que promueve Salud Ocupacional, se
le está brindando la oponunidad para
que recargue el extintor de su automóvil por sólo $3.500. A í es; e ha coordinado con la empre a lncoldex para
que el 24 de mayo. en el parqueadero
de la calle 16, reciban los extintore
marcados con el nombre del propietario. los cuales les serán devueltos el
viernes 26. Tn críbase desde ya a travé del correo interno o llamando a la
exten ión 349.

Obra exitosa

Consultorio de hábitat urbano local
El próximo lunes 22, el alcalde mayor de
Bogotá, Enrique Peñalosa, nuestra presidenta, Maria Femanda Campo, y los rectores
de Las universidades Javeriana, del Rosario,
Externado, Nacional, Pedagógica, de Ja Sabana, Escuela de Administración de Negocios, Escuela Superior de Administración
Pública y del Liceo Boston, firmarán el
convenio de cooperación del proyecto Co11sultorio de hábitat urbano local. que lidera
nuestra entidad, a través de Ja Gerencia de

Las caras sonrientes son
1111a muestra del éxiro de la noche.

Todo un éxito resultó el evento programado por Fundac con el apoyo de nuestra
entidad, en el cual se presentó la obra teatral
Domitilo en busca del amor. cuyo propósito
fue el de comprometer a lo empresarios del
sector de Altos de Cazucá para que apoyen
los programas culturales, educativos. sociales
y de generación de ingre o , desarrollados
con jóvenes de bajos recursos de ese sector
de la ciudad.
Como se los habíamos contado, los actores eran muchac hos de Altos de Cazucá que
se encuentran en un taller de artes escénicas.
Las cerca de 450 personas que asistieron
dejaron ver su satisfacción con la calidad de
Ja obra.

Novedades
Ingreso
Le da mo una cordial bienvenida a
Ricardo Andrés Echeverry López, quien
ingre ó a nue tra entidad como
subdirector-secretario del Centro de Arbitraje y Conciliación.
El nuevo funcionario es abogado de la Universidad Pontificia
Bo li varia na de Medellín ,
especialista en derecho comercial, en derecho civil y en Métodos Alternos para la Solución de Conflicto . Mase. de la Universidad
del Rosario. Trabajó en Yamaha de Colombia como jefe de recursos humano y asesor jurídico y fue catedrático de derecho
comercial y bancario en la Universidad
Pontificia Boli variana. Actualmente es
coordinador académico de la especialización en Mase de la Uni versidad del Rosario.

Regresan a sus cargos
A partir de esta semana Lu bín Álvarez
y Rosana Villareal retomaron a sus jefaturas
de los departamentos de Oficina del
Empresaio e In formación Empresarial.
respectivamente.

Formación Empresarial.
Se trata de un proyecto cívico que busca
consolidar un centro de atención permanente en una zona de Ja ciudad, en Ja cual se
brinda asesoría a Ja comunidad sobre temas
relacionados con el hábitat urbano y que
servirá de ejercicio académico para los estudiantes participantes, quienes administrarán
dicho centro, bajo la dirección de los profesores.

11.182 nuevas empresas
Durante 1999 se presentó una leve recuperación de la dinámica de creación de empre. as en Bogotá y Cundinamarca. Eso es
lo que reporta el informe entregado por la
Dirección de Estudios e Investigaciones de
nuestra entidad. a cargo de Octavio Fajardo,
sobre el movimiento de sociedades en 1999.
en el que se indica que se crearon 11 .182
empresas. con un incremento del 3,4% frente a 1998. las cuales representan el 37,5% de
las nuevas empresas del paí .
De acuerdo con dicho reporte. el 96,7%
de las nuevas ociedades fueron microempresas, el 3% Pymes y sólo el 0,3% grandes
empresas.
Y para que estén bien informados les
contamos que en el sector financiero se crearon 3.365 sociedades durame 1999: en la
indu tria manufacturera 1.405: en Ja agricult ura e registró un mayor dinamismo
frente a año anteriores. con 257 nuevas

En laciudad.com

empresas; en el comercio 3.206; en explotación
de minas y canteras 86; en el sector eléctrico
105: en construcción 666, en transporte y
comunicaciones 928: y en servicios 1.153 sociedades.
Pero como todo no es color de rosa, lamentablemente también hubo un número importante de empre ·as que entraron en proceso
de liquidación. situación que responde a la
aguda cri is que enfrentó nuestra economía
a lo largo del año pasado.
En efecto en 1999 entraron en liquidación
3.706 sociedades. de las cuales el 72% eran
microempresas. el 25% Pymes y el 3% grandes
empresas. En el sector de la agricultura se
liquidaron 144 sociedades; en explotación de
minas y canteras 29: en la industria manufacturera 462: en el sector eléctrico 4; en construcción 289: en el comercio 1.144; en transporte y comunicaciones 122; establecimientos
fi nancieros 1.153: y en servicios 356.

Para leer
Queremos recomendarle la lectura de
nuestra más reciente publicación, titulada
"La gerencia se aprende, prácticas para
gerenciar mejor", escrita por Jorge Enrique
Morales Becen-a. Esta obra ilustra sobre la
tarea de gercnciar, la cual no sólo compete
a los altos directi vo de una empresa, sino
a todos los empleados de una organi zación.
En ella su autor plasma su experiencia en 1
materia de gerencia y nos enseña que es
un oficio que se aprende y que no se trata
sólo de un cargo.

Clasificados
Los navegantes de laciudad.com, el
portal más importante de Bogotá, con
70.000 visitantes diarios, pueden consultar
los análisis de Ja Dirección de Competitividad de nuestra e ntidad. Esta nueva
alianza nos pennitirá incrementar el tráfico
hacia el web de la Cámara.
De esta manera nos estarnos acercando en forma efectiva a los empresarios del
presente y el futuro, con herramientas de
vanguardia. bajo costo y alto impacto.

~

Oiga Lucía Saldmiiaga está arrendando una linda
y amplia casa en el . ector de Chapinero Alto.
Si u ~ ted está interesado o conoce de alguien
que lo esté. puede comunicarse con ella en la
extensión 307.
·· Este es un año de cambios y Pedro Gama. en la
extensión 484. le está ofreciendo la oportuni dad de cambiar su juego de sala. También le
vende un juego de alcoba doble y nevera de 12
pies marca lcasa.
- Si usted quiere tener mejores noches, compre
la cama 2 X 2. de b<~~c metálica. con colchón.
que está ofreciendo l nés Campos. en la extensión 253.
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Tres ministros en nuestra entidad
Ho) wvimos la opo11unidad de contar
con la pre encia de tre~ minbtros en las
instalacione.., de nue~tra entidad y el embajador de fatado~ Unidos en Colombia.
Cuni~ Kamrnan.
El . erninario El Comercio Electrónico y s11s i111plicocio11es ptir<I la moder11i~ació11 y el dewrrollo. que se realiLa
ho) ) mañana en nuestro Centro de
Convcncione!'> y organinc.lo por la Cámara y la Embajada e.le fatados Unido!->. fue
instalado por la ministra de Comercio
exterior. Manha Lucía Rarníre1. el cm-

bajador Kamman y nuestra pre~identa.
María Femanda Campo.
Por su parte. la mini tra de Comunicaciones. Claudia de Francisco. presentó
la Agenda de Conectividad . y el mi n i~tro
de Educación. Germán Bula Escobar. habló
sobre las políticas e.le educación frente a
interne!.
Y este será el escenario para hacer el
lan1a111icnto de nue!'> tro Portal Empresarial
y de nuestra Tienda Virtual en la jornada
que se realiza mañana y a la cual asisten
impor1ante., empresario-.. e.le la ciudad.

El municipio de Apulo que pertenecía a la jurisdicción de nuestra
entidad ha pasado a pertenecer
a la Cámara de Comercio de Girardot y que por lo Lanto debemos
abstenernos de matricular personas naturales o jurídicas, establecimientos de comercio, agencias
comerciales o sucursales que figuren con este domicilio.
Si se inscribió en Salud Ocupacional para que la empresa fncoldex Je recargara el extintor de su
vehículo. no olvide que hoy debe
entregarlo debidamente marcado
con su nombre, en el parqueadero
de la calle 16.

Felices ganadores
Y a propósito del seminario sobre
comercio electrónico. les contamos
quienes fueron los ganadores del
concurso interno para bautiLar nuestro
portal cmpre:-.arial y nuestra tienda
virtual.
Para el Portal se presentaron 173
propuestas y lo~ ganadores fueron:
Primerpuesto: Vladimir Joan Triana
con el nombre www.empresario.com.
Segundo puesto: con el nombre
www.bogotaempresarial.com: Mauricio Molina, John Uribe, Diana Alvarez.
Yaneth Barrero y el equ ipo conformado por Margarita Graciano. María
Cristina BohórqucL. Pedro Castañeda.
José GonzáJez. Rodrigo Vega. Orlando
Delgadillo. Alexandra Casadiego. Luz
Marina Tolosa ) Myriam Fonseca,
tendrán que someterse a un sorteo para
definir quien se c.¡ueda con el premio.

Tercer puesto:
Margarita Ariza por el nombre
www.encuentroempresarial.com.
Para el nombre de Ja Tienda Virtual
·e recibieron 58 propuestas y los ganadores fueron:
Primer puesto: Nidia Villalba con
el nombre www.tiendaernpresarial.com.
Segundo puesto: José Femando Jaramillo y los integrantes del equipo conformado por Eduardo Botero. Janeth
Barrero y Delfina Munar también tendrán que esperar el sorteo para saber quién
se queda con el premio. pues coincidieron con el nombre www.ecbvirtual.com:
Tercer puesto: Margarita Graciano.
María Cristina Bohórque7. Pedro Castañeda. Rodrigo Vega. Orlando DelgacliJlo.
Alexandra Casadiego. Luz Marina
Tolosa y Myriam Fonseca con el nombre
www.decomprasccb.com.

¡Felicitaciones a los ganadores!

·~ 1

Todos los funcionarios vinculados
directamente a nue tra entidad
ya pueden ingresar grati a los
evento feriales que se realizan
en Corferias. con solo presentar
el carnet que los acredita como
empleados de la Cámara y la cédula de ciudadanía. Esto es ahora
posible gracias a la gestión de
nuestra presidenta. María Fernanda Campo. quien desea que
los empleados de Ja Cámara e
sientan cada ve7 más comprometidos con la entidad.

e-

Está cordialmente invitado a la
inauguración de la exposición de
la obra de Carmen Alicia Janna,
mañana jueves a las 7 p.m. en la
sede Norte. Usted podrá admirar
el colorido y Ja belleza de la obra
de e. ta artista plástica hasta el
16 de junio.

Prepárese para las olimpiadas
Como ya lo saben. se inició la IV Olimpiada
de Conocimientos de nuestra entidad, pero
queremos recordarles los fab ulosos premios
que ustedes ~e puede ganar si esrudian juiciosos.
Para el que gane el primer puesto, el premio consistirá en un kit de estudio que
incluye computador con fax modem, multimedia e impresora a color y un mueble biblioteca
para el computador.
El que obtenga el segundo puesto, recibirá una máquina trotadora elécrrica y el que
logre el tercer pue to, se hará acreedor a un
televisor de 29 pulgadas con pantalla plana

y VHS.
Como recordarán. el año pasado se realizó la primera feria de productos: este año
también la podremos disfrutar y habrá premio
para el mejor tand: una bicicleta estática.
Tenga en cuenta que la metodología ha
cambiado y ahora el material de estudio se
enu·egar;í por capítulo. . El primero les fue

entregado la semana pasada y es sobre Bogotá, con dato hi tórico . culturales. territoriales. económicos y forma de gobierno.
También incluye información general de la
Cámara como u visión. misión, cobertura y
eleccione de Junta Directiva.
El segundo capítul o es -obre los registros públicos y lo métodos alternos de solución de conflicto . cuyo material será entregado hoy.
El tercer capítulo se refiere a los servicios
de apoyo a los empresario y ustedes Jo recibirán el 31 de mayo. y el cuarto capítulo es
sobre los programas cívicos y sociales que
adelanta nue. tra entidad y obre los cuale.
se les entregará información el 6 de junio.
No olvide que las pruebas para la eliminatoria se harán del 13 al 16 de junio. que la
feria de producLO se pod rá apreciar del 7 al
9 de juni o y que la gran final está programada
para el 14 de julio.

Programa para dejar el cigarrillo
Nuesu·ajefe de Salud Ocupacional. Marcela Pardo. los invita a in ~cribi rse. en el nuevo pro¿.rrama para
dejar de fumar ) dar un motivamecambio en su vida. Se desarrollará del 4 al 25 de julio. una hora diaria.
También quiere compartir con ustedes el testimonio de uno de nue tro ~ com pañeros !>Obre el programa.
Soy 1111110 f umador

tati va al igual que todo el grupo: pensábamos que

Quiero aprovechar este medio para contarles
a mucho~ de lo. fumadores mi experiencia con el
programa que se inicio el año pasado de la campaña contra el tabaquismo.
Enjulio del 99 yo me fumaba en promedio
unos 1S cigarri llos al día. Cuando se inició el
programa, a finalci, de agosto, empecé a sentinne
muy incómodo para fumar porque cuando me
dirijía a la zona asignada mis compañeros me
observaban y algunos me hacían comentarios.
Adicionalmente. el hecho de tenerme que levantar
de mi puesto para fumar un cigarrillo produjo
inmediatamente que disminuyera la cantidad de
cigarrillos a la mitad.
Luego. cuando ~e presentó la oportunidad de
ingresar con un grupo de mis compañeros en fonua
voluntaria a un programa que nos ayudaría a dejar
de fu mar definitivamente y de por vida, sentí que
debía lanzaime a ese reto. Yo había intentado dejar
de fumar in ninguna ayuda en S oportunidades,
durante lo 28 año en que fumé. pero iempre
había algo que me hacía volver a caer.
Cuando se inició el proceso de una hora diaria
por qu ince día . me encontraba muy a la expec-

tal vez podríamol> lograrlo y que valía la pena
intentarlo.
Lo aspectos más interesantes del proceso
fueron. en primer lugar. el compromiso que e
adqu iere con uno mii.mo y con el grupo, pero
también el apoyo que se recibe del grupo. la
po. ibilidad de reflexionar y descubrir las cau ru
por las que fumaba y la forma como iempre
tenía una justi ficación a mi adicción. que por supuesto en ese momento no la consideraba corno
tal.
Hoy cumplimos S meses de haber iniciado
esta nueva vida. Siento una satisfacción muy
grande cuando me ofrecen un cigarrillo y respondo:
graci~. pero NO FUMO. Igualmente, mi aspecto,
mi condición física y 1111ánimo mejoró y lo más
emocionante fue que volví a percibir los olore~.
Ahora cuando nos reunimos con nuestros compañeros del gru po siento 1ri ·teza cuando veo que
alguno ha decaído y me alegra mucho que otros
sigan como yo.
El de eo de volver a fumar ya no lo tengo y
cuando algún fumador :.e me acerca me incomoda
el olor de la pen.ona (a chicote) y me alejo de él...

Felicitaciones
Luego de leer e~ 1e testimonio sentí la necesidad de felici tar a su autor y como nos llegó . in nombre.
lo hago a tra vé~ de estas p;ígina ~. En verdad aplaudo su c~ fu e r; o ~ ~11> d e m os t rac i o n e~ de afecto para
consigo mi~mo. Comparto con usted la incomodidad que siento al c~t ar cerca de un fu mador que. aunque
no tenga prend ido un cigarrillo. el olor a ..chicote.. lo delata. Ojalá que e~ las per-.o na-. tomen conciencia.
no sólo del daño que . e producen a ~ í mi 1110 ~i no a los que Je, rodean ) que cmiendan que esforzarse
para dejar el cigarrillo l'ale la pena. Myriam Garzón Arévalo

Competitividad
en línea

Así cs. desde ahora usted se enterará
fácil y rápidamente de la~ noticia y de toda
la informac ión producida por la Dirección
de Competiti,·idad.
En \\ ww.ccb. org. co/news e ncontrará
tema. ele interés que oportunamente le permitirán enterar. e ele lo-. avance de la entidad
en materi a ele competiti vidad. Entérese hoy
en el.ta piigina del cu<íl será el papel de la
C{imara de Comercio ele Bogotá en la competilividad. al leer la intervención reali zada
en días pa\ado~ por nuestra Pre idcnta. María Fernanela Campo. en el Congreso An ual
de la Cámara de Comercio lntemac ional, CCI.
en Budapcst.

Novedades
Ingreso
Le damos una cordial bienvenida a

PATRICIA PLAZAS ARÉVALO, quien
ingresó a la Cámara como coordinadora del
Foro de Pre identes. La nueva funcionaria
e ingeniera industrial de la Universidad
Javeriana, especialista en gerencia estratégica de informá tica de la Universidad de
los Andes; tiene una maestría en relaciones industriales de la Universidad Javeriana y otra en alta gerencia de la Universidad
de los Andes. En el Banco Santander ocupó cuatro gerencias nacionales: de Calidad, Mejoramiento de Procesos, Banca
Elt:ctrórüca y MotlemiL.ación. También fue
gerente de Consul toría en Unisys de Colombia. gerente de Cuenta de la Price Walcrhouse; gerente de Consultoría de KPMG
Peat Marwick; Jefe de Salarios y Beneficios
de Cynamid de Colombia y Subgerente
Asistente del Citibank.

Retiro
JUANITA ARANGORIVADENEIRA.
quien se desempeñaba como coordinadora
del Foro de Presidentes, ha dejado de laborar en nuestra entidad.

Ya estamos al "aire"
Esta emana se hizo el lanzamie nto oficial ante los
medio de comunicación de
nuestro portal empresarial y
de nuestra ti enda empresarial. El jueves de la semana
pasada e presentaron estos
dos nuevos producto a 300
empresarios que asi tieron al seminario .. Et
comercio elecLrónico y sus implicaciones
para la modernización y el desarrollo". quienes quedaron "boquiabiertos" con los nuevo servicios que les ofreció nuestra entidad.
Y no es para menos. En nuestro portal
empresarial (www.empre ario.com.co) los
hombres de negocios y en general cualquier
per ona que ingrese. tendrá acceso a: información obre licitaciones públicas y ofertas
y demanda de Bogotá; consulta a bases de
datos nacionales e internacionales inclu ida
la de nuestro afi liados; noticias económicas; acceso a información especializada que
se encuentra en las páginas de otras insLiwcíones: con ulta de noticias de nuesu·a
entidad y acce o a la tienda empresarial y a
ta página insLiLUcional de la Cámara.
Además. nuesLros afil iados tend rán in
ningún co to. conexión a interne! desde su
empresa; buzón electrónico para enviar y recibir info rmación: tener conver acione en

N11es1ro 111cepreside111e de Opt'mcio11es e lnfor111á1im.
Jaime Orlwulo Moreno. jite el encar¡:ado de pres1•111arle a los empresarios el Portnl y la Tienda EmprNorial. No fue sólo s11 1·ehe1111'1wi11 al dirigirse a los e111pre.rnrios lo q11e rnptli 111 utencúín de éstos. sino que
/0.1 1111el'OS ~e11·icio1· de la Cámam a rral'és de imemer
resultaron l'erdadt'ramenre sorprendentes.

línea. participar en foros organi zados por la
Cámara así como en encue ta de opinión: presentar su productos para opo1tu11idades comerciales: hacer presencia en intemet a través del directorio de afiliados y de su home
pages (páginas que serán dcsaITolladas y diseñadas por nuestra entidad).
Y a rrnvé de nuestra tienda empresarial
(www.tiendaempresarial.com.co). los empresarios bogotanos podrán renovar su matrícula
mercantil con cargo a la taijeta de crédito Visa.
De iguaJ forma. la C<ímara anuncia. infom1a y
vende a través de este sistema sus seminarios
y eventos. a í como sus libros y publicaciones.

'g
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Microempresas se alistan para su fe ria
Et pasado viernes 26 de mayo. 198
empresarios vinculados al programa Sicme
de nuestra entidad asistieron a la presentación de la Feria Nacional de la Microempresa. que organiza la Cámara a través del
Departamento de Desarrollo Empresarial,
y que se reali zará en el marco de la XVU
Feria del Hogar. en Corferias. entre el 14 de
eptiembre y el 1 de octubre.
Nuestra feria cumple 10 años de e tar
ayudando a las microempresas del país, y
ha servido de trampolín comercial a 1.450
de estas empresas que han promovido ven-

1 de j unio. de 8 a.m. a 6
p.m .. se realizan las elecciones de Junta
Directiva de nuestra entidad. en la cual
tienen derecho a votar todos los empresarios afiliados que renovaron su matrícula
al 31 de marzo del presente año. Hay ocho
listas y la Cámara esl~ preparada en todas
sus sedes para recibir a los afiliados que
depos itarán su voto en la~ urnas.
Este domi ngo. 4 de junio, a las 9 a.m .. se
inicia el torneo de bolos en el que paniciparán 32 equipos de la entidad. En e l transcurso de esta semana se hará la entrega de
las cami etas, la lista de los equipos y el
reglamento. Si aún no sabe en qué equipo
quedó. consulte las listas que están en las
caneleras de los pisos 1. 3. 6, 7 y 11.
Los hijos de los asociados al Fondo de
Empleados, que tengan entre 1 y 15 años.
esián invitados a participar de la celebración del día del niño que se realizará el
sábado 1Ode junio. a pan ir de la 1O a.m.
en el parque Mundo AvenLura. Si usted e
afil iado al Fondo. no olvide que tiene plazo
de inscribir a sus niños hasta el viernes 2
de junio.
Si necesiLa tramitar la licencia de conducción. lo puede hacer a través de la empresa
Set! sin trasladarse de su ofi cina, y sólo
tiene que inscribirse en Bienestar Social
desde hoy miércoles y hasta el próx imo
viernes 2 de junio, para que Sect lo visite
los días 22 ó 23 de junio. Por el trámite
tendrá que pagar $58.700.
Por ahí anda rondando otro virus en los
computadores que borra el directo1io ..mis
documentos" y "windows" y que está
siendo disnibuido por e-mail con el título
"Subject: Resume - Janet Simons. La
recomendación es que si lo recibe lo elimine inmediatamente y que por ningún
motivo haga clic en el archi vo adjunto.

[Oi Mañana j ueves

tas directas por valor de $ 10.000 milJones,
durante ese lapso.
Los empresario que a istieron al evento
participarán en jornadas de conrrol de calidad
y preparación y acompañamiento ferial, a fin
de seleccionar a las mejores 135 microempresas que participarán en esta décima ver ión.

~

Clasificado
Angela Niño está ofreciendo para la venta
una buena, bonita y barata casa ubicada en el
banio Alamo . Si está interesado. comuníquese con ella en la extensión 323.

Úl

semana en fotos

Durante la se111n11a pasada 11ues1ra enlidad reali-:,ó varios eve111os que resu/1oro11
muy exitosos por la masiva participaci611 del sector empresc1rial de la ciudad. AdemlÍS.
se firm ó el convenio de cooperación para la creación del Consulorio Hábitat Urbano
Local.

Foro sobre el POT
En el debate '"Bogott1 frente al Plan de
Ordenamiento Te11ito1ial ... la gran expectativa la generaron los ex alcalde de Bogotá
Amanas Mockus, Jaime Ca tro y Juan MarLín Caicedo. quiene en la foto aparecen
acompañado por nuestra presidenta. María
Fernanda Campo.

Seminario sobre comercio electrónico
Una nutrida asi tcncia tuvo el eminario .. El
comercio electrónico y sus implicaciones para la
modernización y el desarrollo·· que organizó la Cámara jumo con la Embajada de Esrados Unido .
Durante el acto de instalación aparecen, de izquierda a derecha. el embajador de Estados Unidos en
Colombia, Curtí Kamrnan; nuestra pre identa,
María Femanda Campo; la ministra de Comercio
Extetior. Mart.ha Lucía Ramírez; y nuestro vicepreidenre ejecutivo, Cario Buraglia.

Consultorio Hábitat Urbano
Como lo habíamos info1mado, el !une
22. nue tra pre identa. el alcalde de Bogotá,
Enrique Peñalo a. y los rectore. de ocho univer idade de Bogotá y del Liceo Boston.
firmaron el convenio de cooperación del
proyecto Co11sul1orio Hábiw1 Urbano Local, que busca consolidar centros de atención permanente en diferentes tonas de la
ciudad. en lo cuale <;e brindará a esoría a la
comunidad en diferente tema. .

Feliz cumpleaños
Una gran sorpresa e llevó nuestra presidenta cuando bajó
al Centro de Convencione a celebrar con los funcionario su
cumpleaño : tan pronto abrió la puena recibió el abrazo de su
hijo Santiago. Y des pués
del Happy Birthday y de
apagar la velas. e inició
la rumba en la que má de
uno "' tiró paso... O .ino
que lo diga nue tro gerente de Recurso Humanos.
John Uribe. o nue Lra jefe
de Relac ione PLÍbli cas.
María Elvira Caro.

• •t •

ellCl aciones

Enviamo un mensaje de fel iciración a nue tra compañera
Adri ana Ma1í a Ruiz, ele la Dirección d.e Mercadeo. por el
nacimiento de u hijo e1 pasado domingo.

1

Condolencias l

Un sen/ido abraza le damos a
nuestra compaiiera Yolanda
A guila1; p o r la p é rdida de su
p equeño Andrés Felipe, quien
falleció el lunes. El dolor que
produce ver cómo uno de nuestros
hijos se nos va de las manos no se
puede describir y las palabras de
consuelo no resultan suficientes.
Pero a Yolanda le decimos que no
puede desfal/ece1; pu.es su hUa
Natalia es un f ruto de vida y por
ella hay que seguir adelante.

Reunión de
compradores
El Departamento de De arrollo Empresarial,
dentro de su programa Sicme. e tá reuniendo
a grupos estratégico de compradores para
plantear e trategia y alternati va de comercialización que permitan retroalimentar a
micros y pequeña empre as de la ciudad.
La idea e que las empre as que demandan
producto para el de arrollo de u actividad,
tengan en su li ta de proveedores a las micro
y pequeña empre as de Bogotá
que también están en capacidad
de suminisu·arles
los productos o
servicio, que requieran.

Novedades
Ingreso
Le damos un saludo de felicitación a Natalia Alexandra Riveros, quien se venía desempeñando como abogada del Departamento Legal mediante contrato a ténnino
fijo y quien fue vinculada a nuestra entidad
de manera indefinida. Es egresada de la
Universidad Externado de Colombia, con
diplomado en actualiu1ción jurídico comercial y ha prestado asesoría a diferentes
empresa .

Retiro
Les informamo que Hercilia Casallas de
Hortúa, quien se de empeñaba como auxiliar de Servicio Generale , ha dejado de
trnbajar en nuestra entidad.
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Seguimiento a la dinámica empresarial
Durante el primer trimestre del presente
año ·e crearon 3.108 empresas frente a 2.779
en igual período de 1999. Marzo fue el me.
en el que un mayor número de nuevas sociedades se registraron en nuestra entidad
(J.163). mienLras que ell febrero fueron 1.1 40
y en enero 805.
Del LOtal de sociedades creadas, 3.024
co1Tesponden a microempre as, 78 a pequeña y 6 a grandes empresas.
A ni vel sectorial la mayor dinámica empresarial se registró en el ector comercio (944
empresas). seguido por la acti idades inmobiliaria. y de alquiler (871 ). industria manufacturera (4 10). transpone y comunicaciones
(209), construcción ( 161 ), ervicio ocia les
( 103). servicio comuni tario ( 102) e intermediación financiera (91 ).

En otros sectores como el agropecuario se
crearon 59 empre. as. en hotele y re taurantes
53, en educación 36, en explotación de minerales no metálicos 20. en sumi nistro de servicios
públicos como agua y luz 13 y en otras actividades 36.
Por otro lado. de enero a abril de este año
se liquida ron 1.219 empresas frente a 557 de
un año atrás. de las cuales, 960 eran microempresas. 244 pequeñas, 4 medianas y l l grandes
empresas. Por sectore-. en donde e registró
una mayor liquidación de sociedade fue en el
comercio (346), actividades inmobiliarias y de
alquiler (243). industria manufacturera ( 139),
construcción ( l O1), transporte y comunicaciones (92) y agricultura y ganadería (65).

Bogotá en cifras
El comportamiento de la inflación, por
Muy j uiciosos andan en la Vicepresiejemplo, es una muestra de dichos indicadencia de Gestión Cívica y Social recodores. Así que entérese de una vez cómo
pilando y analizando los indicadores de
estamos en Bogotá en materia de precios.
Bogotá, para ayudar a mejorar la competitividad de Bogotá y de su
empresarios.
Estos ind icadores se
están publicando diariamente en el periódico El
Espectador y. por supuesto.
Mayo 1999' Mayo 2000* ¿Cómo vamos?*'
en nuestro portal empresa6,8
7,6
IPC Bogotá
Empeorando
rial, y en ellos se pueden
6,3
7,0
Empeorando
IPC nación
encontrar cifras sobre inGrupos
dustria, comercio, empleo,
8,5
Alímentos
Empeorando
7,3
3,6
3,8
Empeorando
Vivienda
finanza , precios. comercio
Vestuario
2,5
2,2
Mejorando
1
exterior, educación, entre
Mejorando
10,3
7,4
Salud
otras variables de interé .
12,0
8,7
Mejorando
Educación
También se orienta so7,1
Cultura
5,8
Empeorando
'
bre la te ndencia de eso
Transporte
9,8
11,4
Empeorando
10,4
13,6
Empeorando
Gastos varios
indicadores, lo que le perNiveles de ingreso
mitirá conocer rápidamente
7,5
Ingresos bajos
8,2
Empeorando ,
hacia dónde va la ciudad:
7,2
Ingresos medios
Empeorando
7.4
si está mejorando. empeo5,3
Ingresos altos
7,3
Empeorando
rando, o sigue igual.
· Cotnspondt 1 la vulaelón acumulada dt k>1 cuatro prirntros muu del 11\0.
-~

•• Conctpto iiSe ta entidad baudo tn fu varfad onH de los lndicadotH "I su s.gulmlento c ronok)gico.
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Fuente: DANE

<9 De acuerdo con los análisis de la Dirección de Competiti vidad, parece
haber una oportunidad de exportación
a Francia para las 27 empresas productoras de velas en Bogotá. Así lo demuestran los resultados en cuanto a
precios, tendencias de compra, distribuidores y países competidores. En
los próximos días la Cámara aterrizará
este negocio con los empresarios para
evaluar las acciones a seguir.
<9 Nuestros sitios en intemet están despertando bastante interés. Es así, que
desde el 18 de mayo y hasta el 12 de
junio la tienda empresarial fue visitada
por más de 1.430 personas. Nuestro
portal empresarial, por su parte. ha
recibido más de 1.860 visitas.
&

La conexión de los afiliados a internet
va viento en popa y que de acuerdo
con nuestro vicepresidente de Operaciones e Informática, Jaime Orlando
Moreno, se pueden hacer alrededor
de 25 conexiones por día, Jo que quiere
decir que la meta de tener conectados
a 2000 afiliados se hará más rápido de
lo que se tenía previsto.

<9 Ayer se iniciaron las pruebas de conocimiento sobre nuestra entidad que se
prolongarán hasta el viernes. A quienes no las han presentado les deseamos mucha suerte y a quienes ya
tuvieron esta oportunidad no nos resta sino decirles que ojalá hayan acertado en rodas las respuestas.

De su interés
Nuesu·a presidenta atenderá a los
funcionarios de la Cámara que deseen
hablar personalmente con ella. este
jueve · 15, de 3:30 a 5:30 p.m. A í que
pida su ci1a ya con Norma o Clara.

Nació
"De Acuerdo"
El Centro de Arbi traje
y Conciliación pone en circulación esta . emana el
boletín 1 de esa dependencia. al cual han decidido
llamar .. De Acuerdo...
E!;ta publicación. de
carácter bimensual. es especiali1ada en los métodos
alternati\ o para la solución de co n trmersia ~ y ... u
objeti \O e:-. el de conn:nir~e en un escenario
para la comunicación e intercambio de conocimientos sobre el tema.
Este boletín erá di~tribu ido entre 'º"
u~ uarios del Centro. árbitros. conciliadore~ .
cámaras de comercio y ~ u~ centros de arbitraje tanto nacionalc~ como internacionales.
u suario~ tic capacitación en método' alternos.
abogados y racultadc de derecho de las
uni ver,idades.

Novedades
Promociones
Enviamo, un mensaje de felicitación
a Andrés Carbó Abello. quien fue promovido como director de la sede Corferias. y
a Felipe García Cock, quien fue designado como director de Ja sede Cazucá.
Les deseamos muchos éxitos en su gestión. También hacemos extensivo este
saludo a Consuelo Menéndez. quien se
venía desempeñando como asesora de La
Corporación Ambiental Empresarial y fue
designada como directora general de la
mima

Retiros
Segufrán los cambios en el Centro de
Arbitraje y Conciliación, pues Nicolás Palacio, quien se venía de empeñando
como Coordinador del área de Proyecto
Especiales, y Margarita Pachón. como
abogada del Centro, le han dicho adiós a
Ja entidad.

Clasificados
Esta c., una oponunidad para que u ~ t ed adquiera lo que le hace falla en MI hogar. Oiga
Luda SaJdarriaga c~tá ofreciendo para la venta
un t elevi~or. VI-IS. a l fombra~. bibliot eca~.
c lcc trodom~~lico . vaj illa., y juegos de alcoba,
entre otros en,cres. A í que llámela ya a la
exten\ión 307.
Edgar Lópe1 en laexten~ i ón 264 e "La vendiendo
un lindo apanamemo en el barrio Ald7,ar de
uba por 2:2.000.000.

Presentes en
la Convención
bancaria
El Departame nto de fnformación
Empresarial de nuestra entidad estu\.O
pre ente en Ja Convención Bancaria que
se realizó la emana pasada en Bogotá.
En el marco del evento se presentaron
los productos de información empresarial
en línea y a la medida. así como el portal
empresa1ial de Ja Cámara, a 405 asistentes
a las charlas y conferencia y a 203 personas que asistieron a la muestra comercial.

/..t1 1eft• dtl De1wrrwnentn dt' ln(i1m1111"i11tí11 Empresarial.
Ho.w11111 Vil/11re11/. apmvuhó /11 presencia del alcalde

Enrique Peñolow1 en la Cmn·entuín Bancaria para mostrarle
1111e>lr0> prnducrns. ú1 11cumpaii1m M11rril Claudia &wlf1.
aserr>ro dr fu sede Ce111m. 1• Ro.111 Margariw Suáre~ asesnra
de la >rde None.

Sede Cazucá en acción
Apoyo a las Pyme 's de Soacha
Mu y acti va ha c~tado la Sede Cazucá
brindando apoyo a la pequeña y mediana
empresa de Soacha. a 1ravés del convenio
de la Gobernación de Cundinamarca y Acopi. mediante el cua l se busca apoyar el
dl.!sarrollo integral de las pyme ·s ubicada.
en di ferentes municipios del depanamento.
Y en ese sentido. la ~ede irvió de escenario para hacer la presentación del convenio
a l:ts empresas de Soacha. para que és ta~
realicen actividades asociati va~ y estratégica~ que permitan agrupar ind u. tria o
empresas con un tamaño imilar y allo grado
de afi nidad por cadenas. ectores . . ubsec10res o ramas prod ucti va¡,.

La idea es que ~e conformen grupos en
1-oei. pro' incias del depanamento de Cundinamarca y :,e propicie una cultura de tecnología e información en las unidades microempre:-.ariales de acum ulació n y en las
pyme"s.

Comité de seguridad
De otra pane. preocupada por los hechos de inseguridad que ~e vienen presentando en todo el corredor indu'>triaJ de la
zona sur. nuestra entidad. a través de la
sede Cazucá. se unió con la:-. asociaciones
de indu. triales del Muiia y CaLucá. las
FuerLas Militares, el Comando de la Xlll
Brigada Fuerza Tarea Dragón y la Policía
nacional. para la creación de un Comité
permanente de eguridad para dicha zona.
En ese sentido . . e convocó una reunión
con lo. industriales) autoridades que ejercen presencia en la 1.ona. a la que a i rieron

60 personas. en la cual se analiló el tema y Ja
creación de dicho comité para dar un eguimiento continuo a la problemática y a u
vez apoyar la búsqueda de 'olucione .
El Cornité quedó integrado por representantes de las empresas y autoridades de la
1011a que han ,·cnido trabajando de manera
permaneme en el tema y recientemente realiLó una conferencia 'obre cultura en seguridad que conió con la panicipación de compañías mu llinacionales como la Shell Hoccol
y E o.

Los ganadores del torneo de bolos
Un íuene aplau o le damo~ a la:-. pareja
que ocuparon lo~ 1re primero puesto~ en
nuestro torneo imcrno de bolos. En el grupo
A el primer puesto fue para Rodrigo Flórez y
Carlos Prieto Merchán, el segundo para Lui
Eduardo Avila y éstor Guzman y el tercero
para Hugo Orlando Ladino y Fredy Pérez.
En el gmpo B lo. ganadores fueron Luz
Marina Guzmán y Reynaldo López. eguidos

por Julián Fajardo y Ana laría González y el
tercer pues10 lo ocuparon Germán Carmona y
Martín lendoza.
Pero la gran final individual ma. culina y
femeni na se jugará e. té ~;íbado 17 de junio
entre 24 jugadores que han clasificado en cada
rama. La competencia está bien reiiida. así que
lo invitamos a compat'iar a esto deporti tas
dc,de las 9 de la mañana en el Bolívar Bolo
Club.
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Balance de la economía bogotana
Nuestra Direcc ión
de E tudios e Investigaciones Económica .
baj o la d irecció n de
Ocravio Fajardo, acaba
de dar a conocer el Balance de la Economía
Bogotana 1999, que indica que fue el año más
difíc il de la década.
El infom1e señala que
la qujebra del sector real
y las políúca monetrui as indujeron a la insolvencia y a la iliquidez de los sectores producti vos, amenazando la supervivencia de Jos
bancos.
La industria y el comercio se vieron afectados principalmente por la caída de la
demanda interna. En la actividad manufacwrera también contribuyó la débil reacción de
la ex portaciones. mientras que el sec1or
financiero e vio afectado por el aumento de
la cartera vencida, que llevó al debilitamiento

Balance de
la economía
ogotana
999

panimonial de las entidades.
Las perspectivas para el 2000 son un poco
más opti mistas y se apoyan en el éxito de la
política de exportaciones de la actual Administración y la capacidad de la región (Bogotá y
Cundi namarca) de vincular e a ésta: de la superación de las dificul tades que han causado
el atra o de la inversión di t:Iital, dentro de las
cuale es1á Ja venta de la ETB: y de la aplicación de la Ley de Reacti vación Económica.
Y para que e dé la reactivación e tienen
que superar dj ficullade como la inestabi.lidad
in titucional del crédito de vivienda, la inercia
alcanzada por la ta a de desempleo y lo riesgos de solvencia del sector financiero.
También se hace nece ario wmar medida
para sostener la actual lasa de interés real, mantener una política de difusión del plan exponador. la creación del Con ejo de Competi1i vidad
de la ciudad. la aceleración de la inversión
pública di u·i taJ e incentivar la creación de empresas en sectores producti vos con alto contenido de valor agregado.

Felicitaciones a los graduandos

Un saludo de felicitación enviamos a
todos nuestro compañeros que se graduaron del diplomado en Gestión lntegral de
Servicios Financiero y Comerciales,

realizado por nuestra entidad en asocio con
el Politécnico Grancolombiano.
Constanza Ma1tínez, en representación de
us compañeros dio un mensaje de agradecimiento, rememorando las palabras del poeta
y e critor cubano José Maní, quien dijo que
''la grandeza de un hombre no se mide por el
terreno que ocupan sus pies, sino por el horizonte que de cubren sus ojo ··.
Constanza manifestó que el diplomado Jes
perrnitió un mayor desarrollo personal y les
enseñó Jos diferentes caminos que conducen
al éxito.

Cambios en las pruebas de conocimiento
Si usted cree que Je fue regular en las
pruebas de conocimiento de las IV Olimpiadas. retome el ánimo. pue se hizo una revisión y se procedió a anular cinco preguntas
de cada cuestionario que generaban confuión. También e dieron dos opciones de
respuesta en dos de la preguntas.

Queremos recordarle que el objetivo de la
olimpiadas es que usted este famil iarizado con
lodo los productos y ervicios que ofrece
nuestra entidad y que 1>irvan de complemento
del programa de ervicio al cliente.
Así que e taremo pendientes de la gran
final para destacar a los más "piloso ··. quienes
recibirán unos premios buenísimo .

(-'.) Para que las empresas epan dónde
están sus cl ientes. Ja Dirección de
Competitividad de nue tra entidad ha
propuesto unos aeróbicos empresariales que consisten en ejercicios de
autoevaluación para pyme· . a través
de los cuales el empresario puede analizar qu ién es realmente , u cliente y
qué debe hacer para que logre u
preferencia. Este test lo puede encontrar en http://www.empresario.com.co
en el Boletín Empresarial.
(l'I

Si i n~c1ibió a sus hijo en las vacacione recreati vas de la entidad, en el
grupo que viaja al Chinauta Resort y
que está incegrado por 48 niños, debe
asistir a una reunión de carácter obligatorio mañana jueves 22. a las 5:30
p.m .. en el Centro de Convencione
para ultimar lo detalles del viaje.

0 Nuestra compañera Haidivi Núñez
viajó a Guatemala a dictar una conferencia obre La ruta estratégica de
la co11ciliaci611 a un grupo de 40
abogados convocados por el Centro
de Arbitraje y Conciliación, Cenac,
denlro del marco del proyecto de fortalecimienro de los Métodos Alternos
para la Solución de Conflictos, financiado por el BID.

i!" 19 personas del grupo de vigilancia
estuvieron muy juiciosa e tudjando
desde la 7 de la noche y hasta la 1 de
la madrugada para las Olimpiadas de
Conocimiento y que el castigo que
impuso el teniente Tristancho para
quien no sacara 100 puntos fue el pago
doble del sancocho que se repartió
durante la jornada, para lo cual importaron una gallina de bien adentro de
Boyacá.

Aumenta/a ~

Foro sobre creación de empresas
Desde hoy y hasta el
viernes 23. nuestra entidad, a través de su
programa Nueva Empresa y con la colaboración de la Gerencia de
Formación Empresarial,
realiza el Foro lnternacion al "Creación de
empresas como motor
de desarrollo regional",
que será instalado por el rnjnjstro de De arrollo, Jaime Alberto Cabal y en el cual se darán
a conocer los mejores programas de creación
de empresas en el mundo.
La Cámara considera que la regiones tienen
el reto de con olidar sus propios desarrollos
a través de la generación y distribución de riqueza y la creación de fuente · de empleo, lo

cual se logra en gran medida por la gestión
del sector empresarial. De ahí que se deba
a umir la empresarialidad como una estrategia prioritaria para el logro de su de ·arrollo
y dar mayor importancia a la promoción del
espíritu empresarial y a la creación de empresas.
Dentro de las experiencias internacionales
exitosas que se darán a conocer en el foro
están las siguientes: la Sociedad para la Empresarialidad Juvenil, de Roma. Italia; el
Centro de Empresas e Lnnovación de Mondragón, España: el Centro lnternacionaJ de
Tecnología de Software de Curitiba, Brasil ;
el Centro Europeo de Empresas e Innovación, Cein, de Navarra, España; la Incubadora
de Negocios Internacio nales de Sillicon
Yalley, en Estados Unidos; y el Centro lnternacionaJ de Formación Empresarial de la OIT.

Aprenda cómo ser el número uno
Nuestra Gerencia de Recursos Humanos,
a través del área de Capacitación y Desarrollo, programó la conferencia "Ser el
número uno es sólo el principio". que será
dictada por el experto mejicano Eric de la
Parra Paz.
El objetivo de la charla será sensibilizar
al participante sobre Ja importancia de la

comunicación efectiva en las relaciones
interpersonales, así como en los procesos
de venta y servicio al cliente, sobre el cual
usted aprenderá a detectar fácilmente sus
preferencias y gustos.
La conferencia se desarrollará el jueves
1Ode agosto en el Centro de Convenciones,
de 8:30 a.m. a l 2:30 p.m.

'iff

Trámite de créditos Felicitaciones a
nuestros campeones
en el Fondo
La Gerencia del Fondo de Empleados
quiere dar a conocer a sus asociados las
fechas en las cuale recibi rá las solicitude
de crédico y de anticipo de la prima.
Para solicitud de crédito renga en cuenta
las siguientes fechas: 27 al 30 de junio, l O
al 14 dejulio, 27dejulioa J11 de ago to, 10
al 15 de ago to, 28 al 30 de ago to, 6 al 1 1
de septiembre. 27 de septiembre a 2 de
octubre, 12 al 17 de octu bre, 25 a 3 1 de
octubre. 8 al 14 de noviembre y 30 de
noviembre a 5 de dicembre.
Las solicitudes para anticipo de prima
y/o bonificación se deberán hacer del l2 al
5 de octubre. y del 1~ a l 5 de noviembre.

Cll!-sificado
Orlando Murillo está vendjendo una
lindísima casa en Suba y además bien
barata. No deje pa ar esta oportunidad de
hacerse a una buena vivienda.
Llárnelo a la extensión 226.

Muchas felicitaciones para los compañeros que obtuvieron las primeras posiciones
en los campeonatos de bolos y de baloncesto.
Lo campeones en el torneo de bolos
fueron lo siguiente : en la rama femenina
ganó Martha Lucía Guzmán con 737 palos,
eguida por Evira Quimbay con 61 2 palos y
Nubia Peñuela con 602 palo .
En la rama masculina el campeón fue
Alberto Vargas con 900 palo , segundo Luis
Eduardo Av ila con 823 palos y tercero Rodrigo Flórez con 818 palos.
La mejor línea femenina la hizo Dora Clemencia García con 157 pines y la masculina
Rodrigo Flórez con 225 pines.
En balonce. to el equipo campeón fue el
de Corparques, el segundo lugar fue para el
quinteto de Seguridad y el tercero para la
sede Norte.

li:imientos

respuesta inmediata
Muchas fueron las llamadas atendidas
en forma personalizada y por el sistema de
audiorrespuesta de nuestra entidad durante
mayo pasado.
En efecto los operadores atendieron de
manera personafüada 20.798 llamadas, con
un incremento del 68% frente al mismo período del año pa ado, de las cuales el 92% correspondieron a ervicios delegados por el
Estado, el 7,25% a servicios de apoyo emprearial, el O, 19% a servicios cívicos y ociales
y el 0,56% sobre otros ternas.
Del total de llamadas que entraron al sistema, 18.391 fueron respondidas sin que el
cliente tuviera que esperar más de 30 segundos para que un operador lo atendiera.
Por su parte, el sistema de audiorrespuesta recibió 39.409 llamadas, de las cuale
3J.822 eran de tipo jurídico, 18.822 sobre
apoyo empresarial y 5.680 sobre otros temas.
El 58,6% del total de llamadas fueron
transferidas a los operadores y el 44% fueron atendidas por el sistema. Las 16 líneas
disponibles tuvieron un nivel de utilización
del 8% y las horas de mayor volumen de
llamadas siguen siendo la franjas comprendidas entre las 9 a.m. y 12 rn. y entre las 2 y
4:30p.m.

Novedades
Promoción
Muchas felicitaciones para Zulma Yolima
Cárdenas. quien se venía desempeñando
como abogada del Departamento Legal y
fue promovida al cargo de abogada senior
del Centro de Arbitraje y Conciliación.

Retiros
• María Cristina Bautista, quien se desempafiaba como directora de Mercadeo ya no trabaja en nuestra entidad.
• Henry Aguilar Meneses, quien se desempeñaba como cajero de la Sede
Paloquemao, dejó de laborar en la Cámara.

Traslado
María Fanny Orozco, pasa de digiradora
de Registro Mercantil a realizar Ja misma
labor en el Centro de Arbitraje y Conciliación.

Un abrazo de felicitación les envíarnos a Fanny Cristina Pava
y Eduardo Rodríguez, ambo la Dirección de Mercadeo.
qujenes se convirtieron en padres primíparos de Natalia y
Carolina, re pecti vamente.

1
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Creación de empresas a la orden del día
La semana pa ada nuestra entidad. a
través del programa Nueva Empresa. realizó e l Foro internacional ·'Creación de
empresa como motor de desarrollo regionar ', que contó con la pre encia del ministro de Desarrollo, Jaime Alberto Cabal.
qui en aprovechó la opo rtunid ad para
ex plicar en detalle la Ley Mipy me, y co n
la participación de conferencistas de España, Italia. Estados Unidos y Brasil. pafse
en lo que se vienen desarrollando con mucho éx ito programa para la creac ión e
incu bació n de empresas.
Al instalar e l evento nue tra pres identa. María Fernanda Campo. man ifes tó
que debemos apuntarle a una ciudades y
regiones que e caractericen por reconocer y apreciar al empre ario como actor
principal del cambio y del progreso: por
contri buir dec ididamente a la formación
de más y mejores líderes emprendedore :
por tener una cultura en la que cada vez

.; El próximo manes, 4 de ju(jo. será inaugurada la sede Chapinero ubicada en
la carrera 13 con calle 52, en donde
prácticamente se tendrá el doble de
área y se podrá acender mejor a nuestros clientes.
11

se consoliden más la c ree ncias, valores y
hábito de la empresarialidad; por propiciar
mayor desarrollo e mpresarial, con énfas is
en la productividad, la innovación, la d iferenciac ió n, los servicios sofisticados, la respon abilidad social y la concie nc ia ambiental. y por genera r riqueza y asegurar una
mejor calidad de vida para las comunidade
urbana y regio nale .

Planeación estratégica

.......
El Comité Ejecutivo, los directores
de sede, e l director de Planeación y la
directora del Foro de Presidentes se reunieron el viernes y e l sábado de la
semana pasada en el Centro de Convenciones " La Aguadora", e n Bogotá, para
revisar y validar el Plan Estratégico de
la en tidad.

Las jornadas fueron muy intensas (de 8
a. m . a 8 p .m .) pero
res ultaron ser mu y
fructífe ras, pues se
logró establecer el norte hac ia e l cual se
debe n dirig ir todos los
esfuerzos de la Cámara en los próximos años.
Los talleres estuvieron coordinados
por el consultor venezolano Jesús Enrique
A rapé y los colombianos Ricardo Martínez y Á lvaro Sánchez, quienes también
no s ayudarán a desarrollar el sistema integral de indicadores d e gestión de la
entidad.

Está in vitado a hacerle barra a sus
compañeros en el torneo de ping pong
que se juega los lunes, miércoles y
viernes en el Centro de Convenciones.

.; El tercer puesto en el campeonato de
baloncesto lo ocupó el equipo de Registro Mercantil , quienes, según uno
de sus jugadores sudaron sangre para
obtener esa posición. Por un error involun tario habíamos informado que
era el equipo de la sede Norte, el cual
reaJmeme ocupó la cuarta casiUa.
.; Si se inscribió para el torneo de voleiball ti ene que apartar en su agenda
los días 15, 22 y 29 de julio y 5 de
agosto de 1 a 5 p.m., el domingo 6 de
agosto a partir de la 8 a.m. y si llega a
las semifinales el l 2 de agosto a partir
de la 1 p.m. y a la gran final el 13 de
agosto a partir de la 8 a.m.
.; El próximo jueves 29 de j unio, a las
7:30 a. m., se IJevará a cabo la prueba
para directivos y coordinadores de
Ol impiadas, ea el auditorio del Centro
de Convenciones de la Cámara de
Comercio.

Misión a Chile
Nuestra entidad, y concretamente nuestra
compañera Margarita Ariza, acompaña a un
grupo de empresarios de los ectores cuero.
calzado y confecciones en una misión a Chile,
donde participarán en el Colombian Fashi on
2000. que e desarrolla desde el 27 y hasta el
30 de junio en el Centro de Convenciones
Diego Po1tales. en Santiago.
Se trata de 15 empresas afiliadas a nuestra
entidad y que están inscritas en el programa
Sicme y CDE, las cua les tendrán la oportunidad de participar en de files de modas y
reali zar negocio con us similarc del paí
austral.

Misión china
en Bogotá

Los mejores en
orden y aseo

Un grupo de inversionistas y empresarios de la provincia de Hebei, de Ja República Popular China. visitarán a Bogotá
el próximo 4 de julio, con el r ropó ito de
establecer contacto con potenciale ocios colombiano para el de arrollo y
montaje de planta de producción de di ferente productos para la exportación.
La misión estará presidida por el vicegobernador de dic ha provincia, G11 0
Shicl1011g y e coordinada por nuestra entidad. a rravé del Departamento de Comercio Internacional. bajo la llltela de David
Barriga. y por el Comité Colombiano del
PBEC, con la colaboración de la embajada
del paí oriemal en Colombia.
Lo empre arios chino · están dispue ras a ofrecer su knoll'-hOll'. tecnología.
equipos y maquinaria. La rueda de negocios se real izará en la Sede Corferias de la
Cámara.

La Gerencia de Recur os Humano nos
ent regó los resultados de la Camp¡¡ña de Orden y Aseo en nuestra emidad, destacando
que la calific¡¡ción promedio general fue de
3,78. Para dicha calificación se estableci ó la
siguiente ponderación: 50% para aspecto ·
de orden. 15% para imagen corporativa. 5%
parn asco y 10% p<U·a cguridad. Para la acción de l líder e estableció un 20%.
La áreas que e de tacaron durante la
pri mera etapa ele esta cam paña fueron las vicepresidencias Ejecutiva y de Gestión Cívica
y Social. a í como los puntos de aseo y cafetería. que obt uvieron una calificación de
4.2.
Por el contrario, las llamadas a mejorar
son: Archivo Cent ral, Almacén y Mantenimiento, Contraloría. Servicios Generales.
departamentos Financiero y Contabili dad.
Asocc ntro. Correspondencia. Fondo de
Empicado". Salud Ocupacional y Conmmador, cuyas calificaciones e tán entre 3,3 1 y
3,04. Para la in formación ele todo. . la p1imcra
medición de orden y asco an-ojó la s i g ui ente.~
calificaciones por grupo:

Libro recomendado
Por estos días entró en circulación el
libro "Manual práctico sobre Jjcencias y
algunos permisos. autori zaciones y concesiones de cankter ambiental''.
Esta publicación de nuestra entidad
informa todo lo que un empresario debe
conocer sobre las licencias ambientales
para el desarrollo ele su actividad, y aborda
los procedimientos para la obtención de
dichas licencias y los aspectos jurídicos
que rodean su expedición.

Pequeñas empresas,
grandes empresarios
La Dirección de Competiti vidad ha encontrado de manera prelimi nar que al
momento de exportar. vale más la actitud
del empresario que las limitantcs normales.
como tamaño de la empresa, experiencia y
capital.
Esta apreciación surge de las entrevistas a más de 20 pequeñas empresas exportadoras, de un total de 50 que e tienen
programadas para este año. con el propósito de estab lecer
los factores que explican la competitividad internacional
de algunas pymes
de Bogotá, a fi n de
poder trasmitir estos
aprendizajes a otra
compañías.

Taller de Publ icaciones y
Centro de Convenciones
Local Librería. Punto Nue\'a
Empresa y LRI
A lmacén y Mantenimie nto
Recepción. Radicación y Vigilancia
Registro Mercantil
Yiccpre iclcncia Jurídica y
Dcpan amenw Legal
Centro de Arbitraj e y Conciliación
C IEB. Mercadeo y
Capacitación CAC
Contraloría, Departa mento Financiero,
Contabilidad y Servicios Generales
Yicepre,idcncia de Operaciones
e lnform:itica
Vicepresidencia Financiera
y Recursos Humanos
Presidencia. Relaciones
Públicas y Comunicaciones
Vicepresidencias Ejecutiva y
de Gestión Cívica y Social
Vicepresidencia de Apoyo
Empresarial
Gerencia de Formación
Empresarial
Departamento Publicaciones y CAE
Asocentro. Correspondencia,
Fondo de Empleados,
Salud Ocupacional y Conmutador
Punto de asco y cafetería
Archivo Centra l
Sede Chapinero
Sede Centro
Sede Paloquemao
Sede Zipaquirá
Sede Restrepo
Sede Cazucá
Sede Fusagasugá
Sede Norte
Sede Feria

Novedades
Ingreso
Le damos una cordial
bienvenida a Liliana Angulo. quien ingresa a nuestra
entidad como directora de
Mercadeo. La nueva ejecuti va es administradora ele
empresas egresada del CESA
y comp lemen tó su estudios co n e l
Programa de Alta Gerencia de la Corporación Futuros Ejecutivos del Grupo Santo Domingo. Realizó estud ios en las áreas
de canales de di tribución e n Tnese
lnternarional- Miami: posicionamiento de
guen-a en HMS; gerencia de mercadeo en
Eafit; publicidad en Top Management e
investigación de mercados en la Universidad de los Andes. Dentro de su trayectoria profesional se de empeñó como
directora de Mercadeo de Agrícola de
Seguros, fue gerente de Mercadeo de Colseguros y de la compañía Liberty Seguros.

3,60

3 ,92
3,24
3.68
4.06

3,60
3,44

Retiros
Mucha suerte le deseamos a Oiga
Lucía Ebratt y a César Medina. quienes
venían desempeñándose como abogados
del Departemento Legal y han decidido
dercirle adiós a nuestra entidad.

3 .76

3.28
3.60
4,00

4.04

Promoción
Un saludo defelicitación eJ envíamos
a Ana María Silva. quien se desempeñaba
como auxiliarju1ídico del Registro de Proponentes y fue promovida al cargo de
abogada del Depaitamento Legal.

4,20

Traslado
-1,00
3.88
3.95

3,31

Les contamos que Liliana Patricia
Durá n qu ien se desempeñaba como abogada del Depa rtamento Lega l, fu e
tra ladada en forma definitiva a la sede
None.

4 ,'.!0

3.04
3 .8 8
3.92
3 .44

3,96
3, 9 1
4,02
4 . 04
4 .02
3.89

Aclaración
María Consuelo Pareja. ya no será
trasladada a la sede one como se le había
notificado y por consiguiente seguirá desempeñándose como abogada del Departamento Legal.
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Fe licitaciones a los finalistas
Muchas felicitaciones para nuestro 23
compañero que quedaron como finali ta
en las IV Olimpiada de Conocimjentos al
obtener 100 punto · en la evaluación y quienes concur arán en la gran fi nal que e
realizará el próximo 19 de julio. a las 4 p.m.
La Dirección de Mercadeo invita a todos
los fu ncionario a confo1111ar las barra que
con entusiasmo apoyen a us compañeros
y que pueden hacerse acreedoras a un fabulo o premio, para lo cual deben inscribir e
ea el tran curso de esta emana.
Será una fi nal de ataq ue, pues habrá
premio para lo tre finalistas, el mejor coordinador de grupo, el mejor stand de la Feria
de Producto y para el ganador del sorteo

que se realizará entre los asi rentes a Ja misma
y que reclamaron u boleta.
Y aquí está la li ta de lo fi nalista , entre
quiene fi guran 12 per ona del grupo de
vigilancia y eguridad, incluido el teniente
Tri cancho. ellos son: El y Henao. Maribel
Arguello, Luz Me1y Fajardo, Lui Albeiro Oltiz.
Gloria Stella Plaw , Manha Consuelo Rincón.
María del Pilar Alfaro. Ro ce Mary Rubio.
Carlos Enrique Prieto. Carlos Mauricio Bravo.
éstor Armando Tri Lancho. Danilo Vela co,
Sergio Rodríguez, Sandra Moljna. Elizabeth
Herrera. Fra ncisco Ja vier Roja . Norberto
Guarín, María del Pilar Sannjento. Héctor
Mauricio Monroy. Samuel Ri vera, Fra ncy
Yazmín Sarmiento. Jul ián Alberto Cardona y
Diego Alon o Rubiano.

Exportaciones de Bogotá
en la Comunidad Andina
La Dirección de Estudios e lnve tigacione Económica de nue tra entidad dio
a conocer los re:.ultados del análisis de la
competitividad de las exportaciones de Bogotá y Cundi namarca en la Comunidad
Andina. durante la década del 90.
El estud io fue realizado por nuestro
compañero Jorge Serrano, quien señala que
la región se convirtió en importadora neta
como consecuencia de la pérdida del dinamismo exportador, que estuvo acompañada
por dificu ltad t:~ t:n la producti' ida<l.
Los sectores con un alto crecimiento
de las exportaciones durante la pasada
década fueron: Yehículos automotore ;

................,

c........ ............
Un análisis de su
competitividad en la
Comunidad Andina.

producto plásticos; jabone , perfumes y co mélicos: producto qu ím icos: produc tos de arci lla
para la construcción: producto farmacéutico y
medicamentos; maquinaria y aparatos eléctricos industriales: y fibras
artificiales y intética .
Al analizar el comportamiento de la
exportacionc de la región, e encontró que
hay do:. ectores que tienen grandes posibil idade de aumentar Ja oferta exportable
hacia cada uno de lo pafses de la Comunidad
Andina: plásticos e imprentas y editoriale .

liiií En la mañana de hoy los miembros de
la Junta Directiva de nue tra entidad.
la presidenta y el Comité Ejecuti vo
e rn vieron desayunando con la candjdata por la Alcaldía de Bogotá, María
Emma Mejía. quien expuso su programa de gobierno. Esta reunión es parte
del programa de encuentros que está
desan·ollando la Cámara con los aspirantes a la Alcaldía de la ciudad.
liiií Para este vieme · 7 de julio, el Foro de
Presidentes programó una conferencia sobre la " Ley de lntervencjón
Económica.. que será dictada por uno
de sus miembros, Al berto Motta
Van egn~ , de 7 a 9 a. m. en el hotel Radi sson Roya l. La pre entación no
tendrá un enfoque juridico ino emprearial que permitirá reflexionar sobre
las implicaciones que tiene para una
empresa que un proveedor, cl iente o
competidor e acoja a dicha ley.
liiií El número telefónico de la nueva sede
Chapinero. ubicada en Ja carrera 13 5230 /36. es 2 11 4792 y que se solicita la
colaboración de todos para trasmitir
esra información a los cl ientes.
líii Ahora se están evacua ndo las basuras
de nuestra entidad en un solo ascenor y en horar io~ e tablecidos (de 9:30
a 9:40 a.m. y de 2:45 a 2:55 p.m.) para
no cau ar incomodidades ni mala
imagen a los cliente internos y externo. . por lo cual se solicita a los funcionario no subi r e al ascensor en el
cual e esré realizando esa labor.

Condolencias
De su interés
No olvide que hoy tiene una cita a la
4:30 de la tarde en el Centro de Con-

venciones, en donde escuchará a nuestra
presidenra, quien periódicamente cumple
el compromiso adqu irido con todo Jo
funcionarios de la entidad. de info rmarles

sobre los avance y proyectos en lo que e
está trabajando.
Los funcionarios que laboran fuera de la
sede principal y tengan que cumplir con la
prestación de ervicio a lo clientes. quedan
disculpado por no asistir a la reunión y serán lo directores y ad mi nisu-adores de sede
quienes les transmitirán el mensaje dado por
la presidenta.

Le d amo~ un entido abrazo a Consuelo Menéndel, directora de Hojas Verdes. y
a Con tanltl del Pilar Puentes, auxiliar jurídica del Registro Mercantil. quiene sufren
el dolor por la pérdida de su padres, Cesario Menéndel y Emeterio de Je ús Puente . respecti vamente. Sólo un men aje de
ánimo podemos enviarles de de e ·tas págin as: In muerte es sólo 1111 paso hacia
una vida mejor.

Termómetro de la inseguridad
El Observatorio de Seguridad que publica
la Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social
de nuestra entidad, correspondiente al primer
trimestre del presente año, da a conocer el impacto que tiene la inseguridad en el sector
empresarial de la ciudad como resultado de
una encuesta aplicada a 163 empresas afiliadas a la Cámara.
De acuerdo con lo seifalado por los empresarios, las mayores pérdidas se producen por
la piratería terrestre y por mercancías en tránsito o en puerto, aunque también se han visto
muy afectados por los robos en sus instalac10nes.
La encuesta reveló que el 50% de los delitos de que fueron objeto las compañías no
fueron denw1ciados y que el mayor porcentaje
de denuncias representaban pérdidas superiores a los $6 millones; es decir. que las
empresas tienden a denunciar, preferiblemente, aq uellos delitos verdaderamente
costosos. Esto se puede expli car por e l
aumento de la prima de seguro, los trámites

engorrosos que significa la denuncia y los
costos en tiempo que tiene que asumir.
De otro lado, el Observatorio revela que
los bogotanos han optado por contratar con
empresas privadas los servicios de seguridad, por lo cual pagaron en 1999 $660.000
millones y que también se han visto obligados a comprar pólizas para asegurar sus
bienes e inclu ·o a personas, por un monto
que el año pasado alcanzó los $629.000 mi1lones.
En cuanto a los indicadores de inseguridad, el Observatorio registra un importante
aumento de secuestros, piratería terrestre y
muertes en accidentes de tránsito durante
los primeros tres meses del aiio.
Por el contrario, otros delitos como hurto
de vehícu los, asa lto y hurto a residencias,
atraco y homicidio común, siguen por debajo
de los índices registrados en los dos años
anteriores. Según las localidades, Kennedy
es la que reporta los mayores índices delictivos de la ciudad.

randes negocios en Chile
Varios contactos comerciales realizaron los empresarios afiliados a nuestra entidad en la misión a
Chile que coordinó el Departamento de Proyectos
Especiales y que estuvo acompañada por Margarita
Ariza, del Departamento de Desarro1lo Empresarial.
Vale la pena resaltar que se cerraron varios negocios
y fue una oportunidad para conocer de cerca el mercado chileno. identificar canales de distribución,
competidores, productos y precios.
En Ja foto, Margarita Ariza: Eugenia Ordóñez,
directora comercial de Proexport ChiJe y Rafael Pérez
Martínez, embajador de Colombia en Chile.

anrerioridad en la extensión 349.
También invita a los funcionarios de la
entidad. mayores de 40 años, a participar en
Ja jornada de control y prevención de cáncer
de próstara. con un examen que se realizará
el miércole· 19 de julio a la 8 a.m.

Clasificados
• Las. eñora de Cafetería y el grupo de penionados de nuestra entidad invitan a la
misa por el alma de quien fue nuestro
compañero, Alvaro Rui z, que se oficiará el
6 de j ulio en la Iglesia de la Tercera, a las 5
p.m.

Ingreso
Le damos un;1 cordial bienvenida a

Andrés Tobón Estrada , abogado
de La Universidad del Ro ario y con

especialización en Derecho Fi nanciero, título que está próx imo a
recibir por el mismo centro educativo, y quien ingresa a nuestra entidad como asesor de la Vicepresidencia Jurídica.
El nuevo funcionario fue secretario académico
de la Facultad de Jurisprudencia en la Universidad
del Rosario y abogauo senior en la firma Rodríguez Azuero Asociadus. en donde se especializó
en derecho fiduciario. ci \ il, administrativo. mercantil y en contratación estatal.

Retiros
.. El mejor de los éxitos le deseamos a Inés
Mejía, quien se venía desempeñando como
directora de la sede Zipaquirá y ha decidido
dej ar la entidad para avemurarse en nuevos
rumbos que le permitan seguir creciendo profesionalmente. Sabemos que la decisión no
fue nada fücil y que siente mucha nostalgia
de dejar la Cfümira.
.. También le de. eamos la mejor de las suertes
a Oiga Lucía Saldarriaga, quien trabajaba
como analista IV en el Centro de Arbitraje y
Conciliación y le dice adiós a nuestra entidad
con el <Ínimo de hacer pauia en Nicaragua,
donde asegura existen buenas oportunjdades
para empei.ar de nuevo.
.. A Iván Darío Salgado Zuluaga, quien se
desempeñaba como abogado del Departamento Legal y ha decrdiuo tomar nuevos
rumbos. también le deseamos muchísima
suerte y los mejores éxito en su vida profesional.

Encargo
María del Carmen Pinzón. abogada senior de
la Vicepresidencia Jurídica. ha sido encargada
como directora de la sede Zipaquirá.

Despedida

Medicina preventiva
uestra jefe de Salud Ocupacional. Marcela Pardo. invita a las funcionarias. madres y
esposas de funcionarios a real izarse lo exámenes de citología de control anual para
detectar cualquier po ·ibil idad de cáncer de
cervix. lo cuales e realizarán los marres 11,
18 y 25 de julio. Pida la cita con suficiente

Novedades

• Yolanda Sierra, en la extensión 334, e tá
ofreciendo en arriendo un cómodo apartamento de 130 metros, ubicado en el barrio
Teu aquillo. con 3 alcobas. 2 baño , cuarto
de servicio con baño, garaje, sala comedor
y jardín de 60 metros.

Queridos compañ ero~ ) compañeras:
La vida me ha dado la oport unidad de desarrollar mi proyecto de vida familiar en otro
país y por ello dejo la i n~ti tució n con la ilu ión
de la cosas buenas que llegan con el cambio.
pero también con la tri teLa de dejar un entorno
querido que me acogi6 caluro ·amente.
Quiero expre arles mi gratillld por todo lo
que me brindaron du rante mi años de pern1anencia en la Cámara. Aqu í he sido feliz. crecí
personal y profeo;ionalmente gracias a todos
u tede~ y construí un mu ndo de fraternidad y
ami stad inolvidable. Por ello, aunque me voy.
mis puerta quedan abiertas para todos porque
iento que e un cambio en el espacio pero no en
lo:. afecto ni en la\ posibilidades de de arrollo e
intercambio profesional.
Quiero decirles que pueden contar conmigo.
pues en mí encontrarán una embajadora de la
Cámara de Comercio all í donde yo esté.
Dios los guarde a todo~.
Oiga Lucía Saldaniaga

1
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Primera encuesta empresarial

En respuesta a las olici tudes de lo empresarios para que la Cámara Ueve u vocería,
la Dirección de Competiri vidad de nucsrra
enti dad. en alianza con el peri ódico Portafolio, publicará. du rante los próximo dos
meses, una encuesta que busca conocer la
opinión de los empresarios bogotano obre
el en roque que debe tener la próxi ma ad.mini tración de la ciudad.
El objetivo es conocer lo que pien an y

esperan los em pre arios co n relació n a las
prioridades en las que se debe concentrar el
próximo alca lde, y el compromiso que asumió an como ector privado para hacer de Bogotá
una ciudad má comperiti va.
Los afiliado a nuestra entidad podrán diligenciar la encuesta a través de nuestro Portal
Empre aria! o conte tar el impreso que aparece
en Portafoli o y enviarla vía fax o por correo.
Los re ultados de esta encuesta se conocerán el próximo 8 de ago to, dos meses antes
de realizar e la elecciones para alcalde, y erán
ten idos en cuenta para fom1ular una propuesta
de gobie rno para el próximo alcalde de lo
bogota no .

LJI Mañana jueves. 13 de julio, está invitado a la inauguración de 1a exposición
de pintw·a " Vírgenes y Ángeles" en
la sede None de nuestra entidad. en
donde podrá disfrutar, hasta el 4 de
agosto, de la gracia y el color q ue las
artistas Cecilia Montejo de Amaya y
Hele na González le imprimen a sus
obras de carácter religioso y celestial.

O

Desde este mes se modificó el horario
de atención a los usuarios de la sede
Norte, con el propósito de optimizar
el uso de los recursos en las horas de
mayor afluencia de público y prestar
un mejor servicio a los clientes, de tal
suene que ahora de lunes a viernes
se atenderá de 8 a.m. a 7 p.m.

rJ

Tenemos dos pasantes que provienen
de la Cámara de Comercio de Quito.
Mariana Villavicencio y Esteban Ponce, quienes estarán durante esta semana capacitándose e n el tema de
conciliación, como parte del convenio
que nuestra e ntidad suscribió con las
cámaras de comercio de Quito y Guayaquil. De esta última cámara tendremos una pa ante la próxima semana.

j

A travé del crédito cultural el Fondo
de Empleados está ofreciendo a us
asociados boletas para ver la expoición de Pica so en el Mu eo Nacional que estará hasta el próx.imo 11 de
agosto. El valor de la bole ta para
adultos es de $ 10.000 y para niños de
$7.000 y podrá apreciar las obras de
este pintor e · pañol de ábad o a
miércole . de 1O a.m.a7 p.m. Solicite
sus bole ta con anticipación.

1J

La Junta Directiva, la Presidenta y el
Comité Ejecutivo de nuestra entidad
se reunirán el próximo martes 18 de
julio para escuchar al candidato a Ja
Alcaldía de Bogotá, Antanas Mockus.
del partido Visionario, quien expondrá
los temas que considera prioritarios
para la ciudad.

Observatorio sobre empleo
La Vicepresidencia de Gestión Cívica y
Social dio a conocer el segundo informe
del Observatorio del Mercado de Trabajo
en Bogotá, en el cual analiza el comportamiento del mercado laboral de la ciudad
durante 1999 y la estructura y evolución
del empleo informal.
El documento concluye que se agudizó
la reducción del nivel de ocupación, en
30.234 puestos de trabajo, con una tasa de
desempleo que alcanzó niveles sin precedentes en la historia laboral de la ciudad.
afectando en mayor medida a los hombres
que a la mujeres.
De igual forma, se encontró que el
subempleo se incrementó en 11 4.163 personas , 183.000 personas dejaron de cotizar

en salud y 99.819 en pensión y entre los
grupos más vulnerables al desempleo se
encuentran los jóvenes entre 12 y 19 años.
en tanto que las mujeres más afectadas son
las que tienen entre 40 y 50 años.
De otro lado, les contamos que el grado
de informalidad promedio del empleo en
Bogotá ha estado alrededor del 50% y se
encuentra principalmente en los sectores
de comercio, servicios e industria.
Además, el aumento en la participación
de los informales con educación secundaria
y superior, pone de manifiesto la estrechez
del mercado de trabajo formal en materia de
generación de puestos de trabajo para
personas con un nivel de calificación superior o por lo menos igual a bachillerato.

Foro sobre el plan exportador
La Oficina del Empresario, bajo la dirección de Lubín ÁJvarez, realizó, con mucho
éx.ito. el foro "El pla n estratégico exportador
1999-2009", dirigido a nuestros afiliado , que
contó con la a istcncia de 150 empresarios,
de los cuales el 25% calificó el evento como
excelente y un 67% como bueno. El foro se
realizó en el Salón de Honor de nuestra sede

en Corferia y contó con los expositores Diego
Anzola, director de Promoción y Cu lLUra
Expo11adora del Minisrerio de Comercio Exterior: Alfonso Orduz, ecre tari o técnico del
Fondo de Prod uctividad y Competiti vidad de
Bancoldex, y Hemando Otero, jefe de Proyectos Especiales de nuestra e nridad.

Sede Restrepo en acción
Germán Triviño, director de la sede Restrepo, quiere compartir con nosotros los eventos
que realizó su sede en días pasados:

• Formación de j6venes lideres

.

·,

Se adelantó un seminario de inversión
social con 30jóvenes bachilleres, entre 16 y
20 años, que no han logrado ingresar ni a la
universidad ni al mercado laboral y que
fueron escogidos del programa "Tejedores
de Sociedad" que desarrolló el Departamento de Acción Comunal del Distrito.
El evento contó con la participación del
Departamento de Desarrollo Empresarial y
su programa Creadores de Empresa, y tuvo
como propósito despertar las capacidades
de liderazgo de estos jóvenes para que se
conviertan en multiplicadores en sus
comunidades.

• Exposición colectiva de pintura
Hasta este sábado 15 de
julio, los amantes del arte
podrán disfrutar de la exposición de pintura de seis
artistas que fueron seleccionados como los mejores
en el concurso "Encuentros Barriales", organizado
por la Alcaldía Antonio
Nariño y el Instituto de
CUitura y Turismo del Dis- ~ trito.
Usted está invitado
para que este sábado, de 1O a.m. a 2 p.m.•

disfrute de la magia y el color que le
imprimen estos artistas a sus obras.

•

Velando por la seguridad

Atendiendo una solicitud de la Alcaldía
Antonio Nariño, nuestra entidad decidió
colaborar con la naciente Asociación de
Cuidado de Carros del Barrio Restrepo
(Asovicar), integrada por 80 personas que
vigilarán y cuidarán los vehículos que se
estacionen en esta zona comercial.
El aporte nuestro para este grupo de
vigilantes fue la entrega de quepis y
overoles con el nombre de la Asociación y
según nos comentó Germán Triviño,
estaban felices y agradecidos con nuestra
institución.
Se trata de un mecanismo de prevención
frente a la inseguridad que vive el sector.
el cual es dirigido, vigilado y coordinado
por la policía.

Crédito para pagar sus deudas
Si usted es asociado al Fondo de Empleados no pase por alto esta información y tenga
en cuenta que por este mes de julio el Fondo
le está ofreciendo un crédito promocional para
que cancele los saldos en mora de sus tarjetas
de crédito o cualquier obligación que tenga
con entidades financieras.
El monto del préstamo puede ser hasta
por tres veces y media lo que tiene de aportes,
a un plazo de dos años y una tasa de 1.95%
sobre saldos mes vencido.
Tenga en cuenta que debe tener disponibilidad de pago para descuento por nómina y
que el giro saldrá directamente a la entidad
financiera correspondiente.
La gerente del Fondo, Dora Clemencia
García, también quiere informarles que salió
el nuevo acuerdo de solidaridad por calamidad
doméstica, que consiste en un auxilio para
ayudar al afiliado en momentos difíciles.

Esas calamidades pueden ser, por ejemplo, por atraco o robos cuando la persona
no se ha expuesto al mismo, accidentes de
cualquier tipo, enfermedad que no atienda el
Seguro Social o la empresa de medicina prepagada, entre otros.
No olvide que también se benefician del
auxilio sus familiares, que en el caso de Jos
funcionarios que son casados cobija a sus
padres, conyugue e hijos; para los solteros
sin hijos a los padres, hennanos hasta de 25
años y discapacitados mayores de 25 que
dependan económicamente de él; y para los
solteros con hijos a los padres, hijos y compañero/a permanente.
Por tal motivo, se le recomienda actualizar
Jos datos de sus beneficiarios en el Fondo
de Empleados para que tengan derecho a los
servicios y auxilios.

¡jJ Con el propósito de mejorar la atención
a los clientes, los empleados de las sedes están recibiendo capacitación sobre
todos los servicios de los registros
públicos, para lo cual se están dedicando 3 horas cada semana.
r1l En junio nuestros ingresos por matrículas y renovaciones cayeron 11,5%
pero que en los primeros seis meses del
año el crecimiento de los mismos fue del
10%, en tanto que las operaciones
cayeron 11,6% en el mismo mes. alcanzándose un crecimiento de 4.6%
acumulado durante el primer semestre.
óJ Los afiliados al Fondo de Empleados
están invitados a participar en los comités Financiero y de Educación. para lo
cual deben inscribirse en la Gerencia del
Fondo hasta el 21 de julio.
l"J. Con el propósito de abrir un espacio de
reflexión sobre un tema tan importante
para el país como el de la paz. el Foro de
Presidentes organizó unas plenarias
sobre el tema. la primera de las cuales se
realizará este viernes 14, en la que
Ernesto Borda. asesor del Alto Comisionado para la Paz y director de Derechos
Humanos y Relaciones Internacionales
de la Universidad Javeriana, hablará
sobre "El sector empresarial y el proceso
de paz...

Novedades
Ingreso
Le damos una cordial bienvenida a Daniel Ignacio Arriaga
Salamanca, quien ingresó a nuestra entidad como aseso r en
urbanismo de la Dirección de Estudios e Investigaciones. Es arqtútecto egresado de la Universidad
de América, con maestría en Saneamiento y
DesarroUo Ambiental de la Universidad Javeriana. Se desempeñó como asesor del POT
de Cartagena; realizó el estudio para la defensoría del espacio público de Bogotá; fue
asesor de la Plataforma Urbana en el Estudio
de Impacto Ambiental de Ja Primera Línea del
Metro para Bogotá entre otros cargos. Actualmente es docente de Urbanismo y Desarrollo
Sostenible en varias universidades.

Clasificado
ií Sonia Moreno, en la extensión 345, está
ofreciendo para la venta un televisor marca
LG, de 2 1 pulgadas, a un precio de
$420.<XXJ.
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Apltiusos a los ganadores de ltis olimpiadas
Con un entretenido concur. o al estilo del
programa de televisión .. Quiere cacao". se
desarrolló la final de la IV Olimpiada de
Conocimientos de nuestra entidad. Sólo hizo
falta Pacheco. porque la lora se escuchó por
todos lados.
De excelente, calificaron los concursantes y a<;istentes el evento que e desarrolló
con mucha agilidad. Felicitamo a la Dirección de Mercadeo por la organización que
fue impecable, pues no fallaron los equipos
y hasta hubo refrigerio para todos. Además,
estaban muy bien uniformadas.
El grupo de seguridad se destacó por su
"pi lera" y el teniente Néstor Tristancho estaba tan contento que no pudo evitar el "galló'' que le salió debido a la emoción.
David Barriga. director del Departamento
de Comercio Internacional. fue catalogado
como el mejor coordinador de lai; olimpiadas,
pues su grupo obtuvo un promedio de 91
puntos.
Hubo sorpresas para los asistentes a la
gran final. quienes paniciparon en las rifas
de dos paquetes turísticos al Caribe y 3 a Girardot.
Lo animamos a que se prepare desde ya
para las olimpiadas del próximo año. que con
semejantes premios. vale la pena ir estudiando
desde ahora.

Felicitaciones a Ro!-.ce Mary Rubio, de
la Vicepre ·idcnc1a de Gestión Cívica y Social, quien fue la gran ganadora de la IV
Olimpiada de Conocimientos. El premio,
nada más ) nada menos que un computador con impresora y mueble incluido. lo
entregó nuestra presidenta. María Fernanda Campo. acompañada del contralor.
Guillemio E pinosa, y del vicepresidente
Ejecutivo, Carlos Burnglia.

Felicitamos también a Julián Cardona vigilante
de la sede None, quien gracias a su audacia y
agilidad. que le mereció el sobrenombre de
"flash". ocupó el segundo puesto y se hiLo
acreedor a un televisor de 29 pulgadas y un VHS.
El premio se lo entregó nuestro vicepresidente
Ejecutivo. Carlos Burnglia.

Departamento de Proyectos Especia le~. quien ocupó el tercer
puesto y recibió como premio una trotadora eléctrica. El premio lo entregó la nueva directora de Mercadeo. Liliana
Angulo. quien se muestra más emocionada que la concursante.

La División de Operaciones recibió el
premio por el mejor stand en la Feria de Productos. Se impuso su creatividad y originalidad al reproduci r una sala de operaciones.
con instrumentos médicos incluidos. El premio lo recibe Margarita Graciano de manos
del contralor. Guillem10 Espinosa.

Un merecido premio se llevó la
Vicepresidencia Financiera por tener
la mejor barra. Con pitos. muñecos
y trompetas opacaron a las demás.
Pero también queremos reconocer el
esfuerzo de Robinson Caicedo y
William Samacá. de la Vicegestión. que hicieron por 20 al hacerle barra a su compañera Rosee
Mary Rubio, y que con sus paya~adas hicieron re ir a más de uno.

Superamos los 9.000 afiliados
Nuestros afiliados ya suman más
de 9.000. Así nos lo infonnó la Oficina
del Empresario. que en su informe con
MICROEMPRESAS
corte a junio, eñala que este año se
17%
afiliaron 3.948 nuevas empresas a la
Cámara.
De acuerdo con el infonne. la sede
Norte concentra el 42% de los afiliado . Corferias 19%. Chapinero 9%,
Centro 8%, Restrepo 6%, Paloquemao 5%. Cazucá 5%. Zipaquirá 2% y MEDIANA GRANDE
5%
PYMES
Fu agasugá 1%.
65%
Defin itivamente, el grueso de
afi liados son de pequeñas y medianas empresa (representan un 65 %
sobre el total), seguido por la gran empresa
La mayoña de los afiliados pertenecen al
con un 17%. las microempresa con 13% y la sector comercio (2.697), industria manufacmediana gran empresa con 5%.
turera ( 1.979) y sector inmobiliario ( 1.685).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Desayuno de bienvenida

Para dar una cordial bienvenida a los 3.948
nuevos afiliado y al mismo tiempo fortalecer
las relacione. y el conocimiento mutuo, la
Oficina del Empre ario realizó un primer desayuno, de seis que tiene programados, que
contó con la asistencia de 172 empresarios.
Nue tra presidenta. María Fern anda
Campo, le dio el saludo de bienvenida y les

hizo la presentación de los productos, servicios y frentes de acción de la entidad.
El evento se aprovechó para
que nuestro vicepresidente de
Operaciones e Informática, Jaime
Orlando Moreno, presentara el
Portal Empresarial en interne!. el
cual tuvo un impacto muy positi vo
entre los asistentes.
Al desayuno también asistieron nuestros
vicepresidentes Ejecuti vo, Cario. Buraglia.
y de Gestión Cívica y Social, Maña Eugenia
Avendaño; la gerente de Formación Empresarial, Teresita Cardona; el director del Centro
de Arbitraje y Conciliación, Hernando Herrera, y los directores de sede.

!! Nuestra entidad le dio una donación a la
Fundación Teatro Nacional para presentar unos bailes típicos en los próximos
meses. La Gerencia de Recursos Humanos ya tiene boletas para los funcionarios que quieran asistir y disfrutar de
las presentaciones.
!! Mañana jueves, entre las 2: 15 y 5 p.m.
tiene la posibilidad de dialogar con
nuestra presidenta, María Fernanda
Campo. Si no ha pedido su cita. comuníquese con Norma o Clara en las exteniones 23 1ó 232.
!! Nuestra entidad participará en la lV
Olimpiada lntercámaras que se realizarán del 18 al 21 de agosto en Sincelejo.
La Gerencia de Recursos Humanos ya
empezó a seleccionar a los funcionarios
que participarán en representación de
nuestra institución, en las modaljdades
de voleibol mixto, natación en la rama
femenina, ping pong en ambas ramas y
posiblemente dominó.
!! A propósito, hasta este viernes 28 se
amplió el plazo de in cripciones para
participar en el torneo interno de dominó, que se jugará a partir del 31 de julio,
los lunes, miércoles y viernes, de 5: 15 a 7
p.m. en el Centro de Convenciones. No
olvide que la inscripción debe hacerse
por parejas.
e La tarea de seguimjento y análisis del
proyecto de ley de revisoría fiscal, así
como Ja labor de consulta a los empresarios sobre dicho tema, ha sido una
labor de equipo en la que, además de la
Contraloría y Sistemas, también participa
Germán Medina, vocero del empresario
en nuestra entidad.
9. Desde el pasado 21 de julio hay nuevo
personal de aseo y cafetería en nuestra
entidad. Sí, se trata de los empleados de
la firma Casafresca, que reemplazó a
Casalimpia. Les damos una cordial bienvenida.

Clasificados

Fe licitaciones a los campeones
No podíamos pasar de largo sin felicitar a los ganadores del torneo interno
de ping pong en las ramas masculina y
femenina y particularmente a los campeones Doris Echeverry y José Gerardo
Blanco.
Pero también la felicitación la hacemos extensiva a los que ocuparon el
segundo puesto: Magda Cecili~ Forero

y Miguel Espinosa; tercer puesto: Rosee
Mary Rubio y Rodrigo Ballén y cuarto
lugar María Claudia Córdoba y Luis
Hemando Beltrán.
Por parejas, los ganadores fueron
Gerardo Blanco y Edgar Rodríguez. El
segundo lugar lo ocuparon Fredy Pérez
y Daniel Rodríguez.

•

•

•

•

Si usted está interesado en muebles. electrodomé úco . e lementos de cocina y de aseo o
juegos. llame a nuestra compañern Clara Parra a
la extensión 329. quien tiene una fami liar que
ha decidido dejar e l país y está vendiendo todo.
Yolanda S ierra busca un apartamento para arrendar, que esté ubicado entre las calles 78 y 104 y
las carreras 8 y 9. Si usted sabe de uno, llámela
a la exten ión 334.
Leonardo Be ltrán e tá vendiendo un carro
BMW 323. modelo 83, color gris pl ata, full
eq uipo y rines de lujo. Si está interesado, llame
al teléfon o 7 139094
Ángela Niño. en la extensió n 323, vende o permuta una buena. bonita y barata casa ubicada
en Alamos.

1
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Seguimos con usted
Pedi1110~

disc11lpa.1· r111ues1ros lec/ores por 1w haber salido es/e bole1í11 la se111w1u pasada.
Pero aquí e1·rumos de 1111cw1. clll'lltos a hri11darle de manera IÍ!fi/ y opor1u11r1 la i1~fomu11.: ió11
q11e 111ted e.\/d esperando.

*

Visita de empresarios venezolanos

*

Nuc~tra cmiuad eguirá apoyando
el arte y la cultura en Bogmá y en
e-;c propó'>ilo apo~ará la temporada
de Opera 2000 que 'e rcalizará en el
teatro Col6n a pani r del 15 de agoslo.
En e-,w oponunidad la Cámara patrocinaní la-. obra'> Romeo y 111/iew.
ue Charles Gnunod. que '\e prcsentaní los dfa-; 15. 17. 19. 22 y 24 de
agosto y Norma de Vinccnzo Bcllini.
el 14. 16. 19. 21 } 23 de '>Cpliembre.

El Foro de Presidente-. programó para 1.!SlC \ ierne:-, 1 1 UC ag_OSlO en eJ

l lotel Radi~'-011 Royal, la conferencia
l..tt

/ 1r1111111 ,

tll'

tllhi1 \Jutin:. y la
1 111·m rtfo dt nmpcrució11.

fllt.lld1•111t1

Cm11eco1111 •rc-lfl.

prr111/i·n111 d1• 1111c11111 t•11111/ad. M t1rü1

El pa-,ado juc\'c!>. una delegación de empresario" 'cnernlano:-. que pertenecen al
Con-.cjo Nacional del Comercio y lo Sen ieios de Vcnc1uela. Cor11. ecomercio. 'isi1ó
nue:-.tra cmidad y se reunió con nuesrra presidenta ~ ! arfa Femanda Campo.
La vi,ila -,in ió de marco para que nuestra
en1idud fi rmara un acuerd~1 de cooperación
con Con-,ecomercio. con el propós.iw de realizar acti\ itladc~ conjuntas ) pro) cctos que
beneficien a los empresarios de Bogo1á y VeneLucla
Los empresario del vecino p<ÚS e taba n
interesado\ en conocer nuc!>tra panicipación
en la redacción de la Lq de Comercio Electrónico y el proyecto en el que trabaja la
Cámara para m m enir'>c en emidad ccnilicadora de firma-. Jigitab•. tem:h que fueron

Femando Campo,

ampliamcnlc expuesto'> por nue . . iro 'icepresideme Jurídico. A ndré~ Lópei'.
También mo'lraron imcrés por conocer
nue u·o ponal empresarial para lomar idea!>)
aplicarlas l'n el ponal de Co n~ecomercio. El
director del Dcpaname1110 de Comercio Jnlernacional. David Barriga. fue el encargado
de hacer la prc ...cntación. para lo cual co111ó
con el apo) o del Ca rio' Eduardo ~l é nu ez .
director de Si ...1cma" de Información.
Por su panc. l lernando Oiero. director del
Departamento de Proycelos Especiales y
quien coordinó dicha visi ta. hi10 una breve
reseña de lo que ha ~i do el imercambio comercial colombo vene1olano) Ja.., potcncialidade!-.
del mi~mo.
Al día . . iguientc ...e realizó una rueda de
negocio-, con emprc ...ario~ de Bogmá.

Es1ru1cgia de la g11C'rrilla y par1ici11acio11 de la sociedad ciril en C'I
conflic10 Ílll<'l'llO n1l0111hia110. que

di ciará el jefe de Análisis de la Central
<le Inteligencia de la<. Fuerza Annada' ~ qui.! hace parte del ciclo tic
conferencias del Grupo de Acción
por la Pat.

* . ue'>lra en1it1,1d desarrollará este

jueves la conkrenciu Sa d No. l ...
e1· wílo 1'1 prinnpio. que sení dic1ada
por el expeno Eric de la Parra Pa7.
di rector del Colegio de líl\·esiigación
) Dc.<.<t1TOll0 Empresarial tic México.
quien dará lo'> elementos necesarios
para dcs<mollar en los participanlC'>
un allo grado J e compromiso y vi <.ión que les permita llegar a afiannrsc en In cumbre del éxito. i usted
'>C inscribió. no olvide que la ciw es
a la 9 a.m.) 1ermina a la 1 p.m.

Foro sobre arbitraje
El Ccmro de Arbitnüe y Conciliación de
nue'.>lra emidad, en asocio con Confecámaras. la Corporación Excelencia en la Ju ticia
) el Mmisterio de Ju licia y Derecho. reali1aní el foro Problemas y pers17ec1iw.1s del
nrhilrt(i" ejecwi1·0 en Colomhiu.

El evento se desarrol lará el próximo 14
de ago'>to en el Ccmro de Convenciones
de la Cámara) tratará temn' como el marco

Clasificados
leg:-11 'igcnte en materia de arbiiraje ejecutivo.
jurisprudencia. derecho comparado. fundamentos consri1ucionales y nueva~ propuestas lcgislarivas para fome ntar el arbitraje
ejecu1ivo en el país. El foro comaní con la
presencia ele reconocidos ex penos en el tema
como Rafael Gamboa Semrno. Rafael Berna!
Gu1iérrc1., Ramiro Bejarano Gum1án y Sergio
Rodríguez A1ucro, c111Te 01ros.

~ l ana Pucnlt:. en la ex ten. ión 36 1. está
ofreciendo un cable mode m fotorola
para conectarse a intemet por fibra ópti1.:a. que tiene un CO'> lO de S600.000
negociables.
,/ ~ laría 1klena Guerrero, en la exten ión
267. le quiere ahorrar preocupaciones
y le e:-.uí ofreciendo el c;alón perfcc10
para 1eali1ar'u" recepcione~. puec; til!ne
una capaciuad para 100 persona~.

,/

Homenaje a la
Junta Directiva
Nue~tra presidenta. María Fcrnanda
Campo. ofreció una cena para homenajear
a la anterior Junta Directiva de la entidad y
dar una cordial bienvenida a la actual.
El plmo fuerte fue una visita p1ivada a
la exposición de las obras del pintor Pablo
Picasso. que se expone hasta esta 'emana
en el Museo Nacional.

Novedades
Ingreso
Le damo una cordia l
bienven ida a Ma rth a
Cecilia Castro , quien
ingresó a nue tra emidad
como Anali ta IV del Centro de Arbitraje y Conciliación. E comunicadora
ociaJ de la Universidad
de La Sabana y e peciali ta en egociación y Relaciones Internacionales en la Universidad de Los Andes. Trabajó
en Fabiola Morena Comunicaciones en la
organización de evento , en la Reví ta del
Jueves del Espectador, fue asistente de la
Unidad de Asunto Públicos en el PNUD y
en la Corporación Excelencia en .la Ju ticia e
de empeñó como coordinadora del área de
comunicacione .

Traslado
,; Nancy López, quien e desempeñaba como ecretaria del Departamento Legal fue
trasladada como secretaria a la ede Cedrito .

Capacitación
La sede Fusa está ofreciendo capacitación
y en días pasados dictó una conferencia
sobre F11ndame11tos de co111uhi/idaJ para
pequeños comerc:ianres. la cual también
llevó a los municipios de Arbelác7 y SilYania. El evento contó con la participación
de 90 personas.

Rumbo a Sincelejo
a las Olimpiadas
Intercámaras
Un total de 15 funcionario de nue traenEste' es nueslro equipo de rnlleyball
tidad ,·iajarán a Sincc lejo lo~ días 18. 19, 20 Y
21 de ago!>tO para participar en la IV Olimpiada Naci o na l lnterc.:ámaras. en donde con
c:-.fuerzo y dedicaci6n bu. carán traer las medallas de oro
para Bogotá.
En e t.a oportunidad la Cámara de Comercio de Bogot<Í
participaní en ping pong, natación. dominó y por primera
' ez en vollcyball.
Doce deporti ta ~ confom1an el equipo de volleybaU que
muy juiciosos han estado entrenando para lucir e en Sincelejo.
Ellos on: Doris Echeverry. 1atalja Riveros. María Claudia
Córdoba. José Fernando Jaramillo, William Samacá. Lui
Manuel Torres. Fredy Roj a~. Fran~)' Rojas, Daniel Rodríguez.
John Gu1mfo. André Remolina y John Wi l. on Buitrago.
En ping pong. la encargada de trae r la precea de oro c.
Dorys Echeverry. quien fue la campeona en el torneo interno
femenino de e te deporte.
En natación. Sandra Gutié1Te7 e lucirá con su inigualable
estilo rnaripo ·a)' de seguro será la primera en tocar la orilla.
En dominó. mín no podemos contarle~ quien nos representará. pues aún 'le están jugando las eliminuto1ias en el
torneo interno.
Por último. les contarnos. que Edgar Rodríguez y Cecilja
Arérnlo, 5crán lo!) <lo brigadista~ que así. tirán a nuestros
deportistas durante dicha. olimpiadas, pues est~n capacitados
para prestar los primeros auxilio. .
Muchu .rner/e a lodos ellos.

Primavera al parque
Nuestra sede Fu agasugá. en unión con la CAR, la AlcaJdía de ese municipio y la Policía nacional, esrá adelantando un proyecto de reforestación urbana en 70
parques elegidos en esa ciudad cundi namarquesa.
El lanzamienro del proyecto e realizó el pasado 2 de
ago to y comó con la participación de 260 personas
entre quienes figuraron los presidente de la junta de
acción comunal, lídere de los barrios y personalidades de la ciudad
de las flore .
Durante el evento. la tuna de la Cámara ofreció
interpretaciones a los asi tentes.

Se ofrece empleo
Un nn:íli~is de la Dirección de Competitividad, basado en la op111ión de expeno:.
de nuc<;trn entidad y emprc:.a · entrevi. tadas. permitió e~tablcccr el perfil que deben
tener la persona que están contratando
las compañia '.
Debe tent:r metas am biciosa!> y ser una
per ona organ izadu. con disciplina )
constancia diaria.

í Que comprende el logro de .:;ui:- objcLivos como consecuencia de , u e fuerzo
propio.
! 01ientada a lograr resultados concretos.
Productiva, capaz de u ar de manera
efectiva los costo~ y el tiempo.
Que suma. es decir. que cuando trabaja
con otro~ alcanza mejores re~ultad os
que individualmente.
Coherente o en otras palabras, con,ecucnte entre lo que píen a. dice y hace.
Precisa y concisa en lo que e. pera y en
su comunicación con otros.

co
co
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Foro sobre arbitraje ejecutivo
Nue tra entidad. e n asocio con el Mini terio de Justicia. Confecámaras y la
Corporación Excelencia en la Justicia,
realizó el pa ado lunes L4 e l foro de discus ión Problemas y perspecfil'as del
arbitraje ejec11til'o en Colombia. cuyo
objetivo era el de propiciar una nueva
rcílcx ión obre nuestras posibilidade de
ju licia
El ministro de Justicia, Rómulo González, al in talar el evento. hizo una defi nición de la problemática de la congestión
en los de pacho judiciales y de la importancia del arbitraje ejecutivo como nueva
forma de concebir los Métodos Alterna-

tivo de Solución de Conflictos, MASC.
También des tacó la
importancia de los MASC
co mo herram ie nt a de
convivencia y la efectiva
ta rea que el Centro de
Arbitraje y Conciliación
de nuestra entidad ha realizado al respecto.
Por su parte. el director de nuestro Cenero de Arbitraj e y Conciliación, Hemando
Hen era. re altó la importanc ia del foro
como tema de actualidad y tra cendencia
académica.

Simposio sobre desarrollo regional y urbano

Cerca de 200 perso na ~ asistieron al
s impos io-Laller ··Desarrollo regional y
urbano en la era global .. , organizado por
nuestra entidad. en asocio con la Comí ión
Económ ica para América Latina en Colombia. Ccpal.
El evento que . e reali1.ó el pa ado lune.
1-l de ago. to en el Hotel Dann Car! ton,

fue instalado por Edgar Moncayo,
repre entame de la Cepal en Colombia , y clau urado por nuestro
vicepresidente ejecutivo, Carlos
Buraglia, quien se refirió a los desafíos de Bogotá para consolidar el
modelo ciudad-región, y re altó la
nece idad de un acuerdo regional o
metropolitano para encontrar soluciones que impidan que iga avanzando la urbanización ilegal en Jos
municipios vecinos de Bogotá. Subrayó el compromiso de la Cámara
en construir un proyecto de desarrollo económico regional. Destacó
la necesidad de conformar un marco in titu ciona l o diseñar mecani mo
efec ti vos para ge ti onar los temas regionales.
El evento contó con la participación del
viceministro de De arrollo de Venezuela,
Gilberto Buenaño, quien se refi rió sobre el
proyecto Apure. Meta. iniciativa de desarrollo en lo llano colombo venezolanos.

De izquierda a derecha. Alfredo Fuentes, director de la Corporación Excelenc ia en la
Justi c ia: Rómu lo Go nzá lez . m in ist ro de
Ju tic ia: Eugenio Maru landa. pres ide nte de
Confecámaras y Hernando Herrera. directo r de
nue tro Centro de Arbitraje y Conciliación.

En la Asamblea
de laAndi

Nuestra e ntid ad . a cravé de l
Departamento de Información Empresarial , se hizo prese nte en la LV I
Asamblea General de la Andi lo pasados l O y 1 1 de agosto, en Cartagena,
en donde se promocionaron los ervicio de lnfocámara como on el de
conexión en línea e información a la medida. También se aprovechó la oportunidad para pre entar a los industriales
nuestro portal empresarial. En la foto
Rosana Villareal, el cancilJerGuillermo
Fernández de Soto y Carlos Palomino.

Debate sobre la Reforma Tributaria
El 11 de agosto culminaron. en la sede
one. las mesas de trabajo que fueron
coordi nadas por la Vicepresidencia Jurídica
y el asesor de la Presidencia, Gem1án Medina,
y cuyo objeto fue el de debat ir la Refom1a
Tributaria, para luego fijar una posición de
nuestra entidad como vocera de lo empresarios ante las autoridade públicas.
A las reuniones a. istieron expe11os en
el tema tribu tario como Fernando Zarama,
Julio Roberto Pi za, Carlos Mario Lafaurie,
Eduardo Laverde. Horacio Ayala. Héctor
Julio Becerra. Cami lo Alberto Badi llo y
Ricardo Andrés Sabogal.
También asistieron los repre. entanres de

Acopi . Andigraf. A'obancaria. Fenalco,
A ·ocalllore y Camacol y nueve empresas
de la ciudad ( estlé. Vague. Hilanderías
Bogotá. Arpro. Inversiones Co1rdl. Editorial
Educati va. Conguar. Scwing Machi ne Co ..
y Ladri llera P1isma.
En la reunión de di scutió~ ¡ la reforma
obedece a una necc~ idad e tructural o es
una re:-.pucsta coyun tu ral a la erisi. fi scal.
También trató los temas del 2 por mil o
impuesto a las operaciones financieras. el
Régimen del Impuesto Susti tuti vo (RIS).
régimen . ancionatorio y la ~up resión de
exenciones.

Felicitaciones a
los campeones

Reunión de centros
de arbitraje y
conciliación

Muchas felicitaciones a Jos grande
campeones de lo torneos internos de voleibol y de dominó que finalizaron el pasado
fin de semana.
El campeón del torneo de voleibol fue el
equipo de Los Gansters. comandado por
Daniel Rodríguez. El segundo puesto lo
ocupó el equipo de Seguridad bajo la dirección del teniente Néstor Tri stanc ho: el
tercero fue para el equipo La Renovación,
liderado por John Wtlson Buitrago y el cuarto
para Los de Legal, dirigido por Andrés
U maña.
También terminó el torneo de dominó por
parejas que dejó como campeones a Jorge
Rojas, de Correspondencia y Rodrigo Ballén, de la sede Centro. Los subcampeones
fueron Orlando DelgadilJo, de la Dirección
de Operaciones. y Carlos Núñez, de la Dirección de Sistemas de lnfonnación. El tercer
puesto lo ocuparon Mauricio Bravo, jefe de
Compras y Carlos Prieto Merchán de Contraloría; y el cuarto lugar fue para NeJson
González de Presidencia. y Luis Rojas de
Correspondencia.
¡Ah! Les contamos que Orlando Delgadillo nos representará en domi nó en las Olimpiadas lntercámaras que se jugarán e te fin
de semana en Sincelejo. Le deseamo la mejor de las suertes.

Condolencias
Un senrido abrazo de condolencia le ciamos
a nuestra compañera Lucía Rojas, quien
labora en el Depa11amen10 de Servicios
Generales. por el fallecimiento de su sc1'iora
mad re el pasado 11 de agosto.

Nuestra entidad convocó a los directores
de los centros de arbitraje y conciliación del
país para intercambiar experiencias, analizar
los obstáculo. que ~(! han presentado y establecer al ianzas e. tratégicas.
La reunión. que fu e convocada por el
director de nue ·tro Ce111ro de Arbiu·aje y Conciliación y. Hemando Hen-era. y que se realizó
en el día ele aye r en el Centro de Convencione . fue también una oportunidad para estudiar y l'\ aluar la. norma:-. vigente de lo.
Método. Allcrnati vos para la Solución ele
Con flictos. MASC.

Dónde están
nuestros clientes

Con el propó ito de volcarnos hacia los
clientes. como lo ha manifestado nuestra presidenta, la Dirección de Competitividad ha
establecido, a través de mapas, cuál es la
ubicación de las empresas bogotanas.
Con e te trabajo podemos saber, manzana por manzana. dónde hay empresas, qué
cuadras tienen la mayor densidad y en dónde
están las mayores concentraciones de activos. Durante este emestre e publicarán los
mapas, con iderando los sectores económico más decisivos en el futl1ro de Bogotá.

Novedades
Promociones en
la Dirección de Operaciones
• Muchas felicitaciones para Rodrigo Vega,
quien fue promo\·ido corno analista IV.
• También haccmo:- extensivas las felicitac i one~ a Luz. Marina Tolosa. quien fue
promovida como analista 11.

Traslados
• Vicenta Gu tiérrez. quien ~e desempeñaba
como auxiliar de Sen·icios Generales de la
sede Cazucá. fue trasladada en el mi mo
cargo a la sede Cedri tos.
• lveth Vancgas. ya no será la supervisora
ele la sede Norte pues fue trasladada con
el mi!>mo cargo a la sede Cedritos.
• Consuelo Céspedes. quien u·abajaba como
analista IV ele la Dirección de Operaciones
fue trasladada como subdirectora adminjstrati va de la sede Centro.

Encargos

Clasificados
iiii Man.ha Liliana Téllel. en la extensión 3 16,
est<Í ve ndiendo un espectacular Mazda
323 coupé. modelo 97. color rojo y sólo
con 40.000 kilómetros recorridos. No deje
pasar esta oportu nidad.
iíi Salomón Cruz. en la extensión 230, ofrece
servicio ele taxi para fuera y dentro de la
ciudad. en un cómodo Daewoo. úl timo
modelo y fu ll equipo.

José Luis Lcgui¿amón fue encargo como supcrvi or de la sede one y Mana Lucía Rodríguez fue encargada como supervisora auxiliar
en la misma !.cde.

Felicidades
Un saludo de felic itación envia mos a
nuestro compañero Juan C.irlos Agudelo,
quien labora en el Departamento de Servicios Gcnerale!>. por el nacimiento ele su hijo
el pa. ado 6 de agosto.
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Opinión de nuestros empresarios
Lo~

resulcado. de la encue<>ta ~obre el
proyecto de Revisoría Fiscal. adelantada a
través de nuestro ponal en intemet. por pane
del vocero del empresario. Gem1án Medina.
y la ComraJoría. no podía !>er otro que el deseo
de los empresarios <le mantener su autonomía
para elegir libremente al rcv i~or liscal y determinar su remuneración y horario de trabajo.
La encue ·ia fue re pondi<la por 376 empresarios. quienes en nue~tro portal tu,·ieron

la oportunidad de leer y analiLar el proyectO

de ley que cur a en el Congre o. para fijar :.u
posiciones frente a los diferentes temas que
éste contempla.
Con base en las opinione expresadas por
la comun idad empresarial y en ejercicio de la
vocería de los empresarios, nuestra entidad
presentará lo resultados y recomendaciones
a los ponente. del proyecto de ley para que tengan
en cuenta la opinión del sector produclivo.

Bienvenida a nuevos afiliados
Con el propósito de forta lecer las relaciones y el conocimiento mutuo con lo nuevos
afiliados. la Oficina del Empre ario realizó el segundo desayuno
de bienvenida durante este año.
En el evento, nuestra presidenta, María Femanda Campo.
además de dar la bienvenida a
los 175 nuevos afi liado que
asistieron a la reunión, presentó
los productos. servicios y frentes de acción de la entidad.
Nuestro vicepresidente de Operaciones
e Informática, Jaime Orlando Moreno. preentó el Portal Empresarial en imernet. que
por su múltiples beneficio tuvo una gran
acogida entre lo a istentes.

Al desayuno también a i tieron el vicepresidente Jurídico, Andrés López: la gerente de
Formación Empresarial, Teresita Cardona; el
director del Centro de Conciliación y Arbitraje.
Hernando Herrera, y los directores de sede.

@ Buen desempeño

W

Un merecido aplau!>o damO!> a
lo compañero que nos representaron en la IV Olimpiada acional lntercámaras. que e de an-olló en Sincelejo el pa ado
fi n de semana.
Muchas felicit aci onc~ y agradecimientos
para Dori Eche verry. de la Oficina del
Empresario. quien no. trajo la medalla de oro
en ping pong. El mc n ~aj e también los ha-

cemm. extensivo a Fredy Rojas. cajero de la
sede orte. quien se colg6 en su pecho la
precea de oro en el juego de rana y para Sandra
Gutiérrez. jefe de Selección, que no trajo la
medalla de plata en natación.
El equipo de voleibol, por su parte. llegó a
las semifi nales y entre doce equipos que
participaron en este juego, ocupó el cuarto
lugar.

La Asociación de [ndustriales de
Cazucá organizó una cena de despedida en honor de Andrés Carbó,
quien actualmente es director de la
sede Corferias y le entregó una placa
en la cual le agradecen y felicitan por
su loable labor, a í como por sus
aportes y colaboración a los industriales de Ca-zucá y a la comunidad
en general. '"Rendimos homenaje a
u11 excele11te ejecutivo, quien con
s u in icia riva y apoyo f ue pila r
f undamenral en el crecimiento y
desarrollo del sector". resaltaron los
empresarios en la placa conmemorati va.
Desde el viernes pasado al nombre
de nuestra ciudad no lo anteceden
las palabra Santa Fe, que tenía
desde hace nueve años. Ahora se
Uama sirnplememe Bogotá.
Este próximo viernes 25 de agosto el
Foro de Pre idente desarrollará una
mesa redonda con lo periodistas
Roberto Pombo. editor de la revista
Cambio, y Rafael Santos. director de
El Tiempo. sobre la responsabilidad
de los medios de comunicación en
el proceso de paz. Será moderada por
Gabriel Jaime Pérez, director de la
Facultad de Comunicaciones de la
Universidad Javeriana.
Entre el 22 de agosto y el 1 de septiembre se hará el seguimiento al
cumplimiento de metas de eficacia y
eficiencia establecidas al inicio del
afio y cuyo proceso consiste en asignar el porcentaje de cumplimiento a
Jas metas de cada área clave.
A partir del próximo lunes 28 de
agosto. nuestra entidad tendrá un
espacio diario en la primera página
del periódico La República. en donde publ icará Los indicadores de
Bogotá, similar a como lo viene haciendo en la ección Diario Económico del periódico El Espectador.

Hacia la cima
de la montaña
En día. pa ados se de. arrolló en nuestro Cenu·o de Convenciones la conferencia
Everest, a la conquista de los grandes
objetivos. en la cual paniciparon 37 funcionarios. entre jefes de depanamento, directores. profesionales y personal directi vo
de la entidad.
Tomando como analogía el monte má
alto del mundo. e quiso proyectar cómo
al ascender hac ia la c ima. la ma yor
atisfacción es lograr superar la. dificultades. dando a cada paso el mejor esfuerzo.
En este procc. o e exaltan a pectas
relacionado con la planeación, el liderazgo. lo · valores humano , el trabajo en
equipo. la toma de deci sio ne~ y el manejo
de momentos de crisi . .
Nuestra jefe de Capacitación. Magda
Forero. quiere compani r con usted algunas
de las frases que sirven de apoyo para
conquistar grandes objetivos y que trataremo. de publicar en cada edición.
~ Sólo es po ible avanzar cuando se mira
lejos. Sólo cabe progresar cuando . e
pien a en grande.
~ El líder e. un hombre que vive bajo
vigilancia. que e tá solo ante el peligro
y al que no se le admite el desánimo.
~ Yo no asciendo pm·a llegar a la cumbre.
yo llegó a la cumbre después de haber
ascendido.
~ El valor no ex i te sin el miedo.
~ El pensamiento má importante en la
cumbre e aq uel que . e refiere al modo
de descender.
~ Una retirada es una renuncia temporal
que permite abordar otros proyectos
y abandonar aquellos que terminaron
en situaciones carente de ex pectativa como co tos. tiempo y calidad.

Sorteo de árbitros
Para su infonnación, le cootamo que
todos los manes a la 8 a.m. en nue tro
Cemro de Convenciones, se realiza el sorteo de árbitros para lo · diferente casos
que ingresan a nuestra entidad a proce o
arbitral y que e debe adelantar de manera
pública.
Y egún no Jo infonnaron en nue tro
Centro de Conciliación y Arbitraje, ese mecanismo pennite ahorrar más de cuatro semanas de tiempo en el trámite prearbitral y
ademá es garantía de una Lotal y absoluta

No se pierda
¡Ah carajo!
··¡Ah carajo! .. e~ una divenitla obra
de Lcatro que cuenta la historia de sc re~
humanos que aman y no saben morir y
que usted podrá di ~rrutar hoy en una función exclusiva que adquirió GES para los
asociados a lo!-. ftindo de empleados.
La obra. que cuenta con reconocidas
fi guras de la actuación. :.e presentará en
el Teatro Leonardus. ubicado en la carrera
3 1 con l '.:!6. a la 8 p.m. y las boleta . que
Lienen un descuento e pccial del 251ff. las
puede pedir en el Fondo de Empleados.
En platea Lienen un precio de $ 15.000 y en
balcón de $7500.
Tenga en cuenta que hoy es la función.

Felicitaciones •~ o
. , Un n~en~ajc de f~lici ta- ~~(
~ · LJ
cion enviamos a Javier Ca- s:.
"
. .¿¡
dena. director de ProyecLos de ~.
Gestión Social, por el nacimicn- •
to de ~u segundo hijo a quien bautizará rnn
el nombre de Javier Felipe. El mensaje lo
hacemos exten!>ivo a Francisco Javier Farfán,
quien labora en el Taller de Publicaciones y
qu ien también celebra la llegada a su bogar
de una preciosa niña a quien llamará Angie
Sofía.

Ya se sabe quiénes son
Ya quedaron definidos los integrantes
de los co111ités de Educación y Crédito del
Fondo de Empleados, que fueron escogidos
entre quienes voluntariamente quisieron
participat: Y para su i11formaci611 les contamos quiénes son:

El Comité de Crédito quedó conformado por Carlos Prieto M. , lván Darío Alzate.
Aura Sofía Dávi/a y Néstor Guzmán.
El Comité de Educación lo integran Lu<.
Miriam Sánchez: Augusto Flóre~; Rosalba
Aldana y El'ila Quimbay.

objetividad en Ja e cogencia de los árbitro .
Además, esta audiencias e complementan
con el uso de un moderno so.ftware para
realizar lo orteo .
Y precisamente. ayer marres 22 de
agosto . . e realizó el sorteo de árbitro que
confonnan los tribunales de arbitramento en
el trámite de Pli.nco vs. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, el de Libeny
Seguros vs. Metal Belfort y el de Angel
Martín vs P.E. S.A.

Condolencias
Un ·entido abrazo de condolencia le
damos a nuestra jefe de Relacione
Pública:.. María El vira Caro de Aya. por
el fallecimiento de su hem1ano Julio,
ocurrido el pasado domingo. La
acompaiíamos en su dolor y le damos
<1 nimo para sohrellevar este infortunio.

Comercialización. ~
·~~;\
" .
t

de publicaciones\'t~

Lubín Al\'are1..jcfc de la Oficina del Empresario y quien tiene a ~ u cargo la comercialización de las pu blicacione\ de la entidad. nos
comentó que durante el primer ~em estre del
año el titulo más vendido fue "Guía para constitu ir y fomiali1.ar una empresa". con 2.229
ejemplares: le siguen Entidades sin ánimo de
lucro. en tarjetone. con 1.074 ejemplares: Guía
del registro mercantil con 1.03-k El registro de
proponentes con 59 1 y la canilla Cómo
clasificar su negocio con el 395.
En julio la~ tres primeras también rueron
las má~ vendidas, pero en cuano lugar aparece
el libro lncoterm' 2000. eguido por La
gerencia se aprende, prácticas para gcrenciar
mejor.
m infom1ó. a.1,i mismo. que la sede Centro fue la que tu vo la mayor panicipación en
el valor \'endido en lo eis pri meros meses
del año. con un 30% sobre el total. eguido
por la ede Norte con el 201ff y Corferias con
el 18%.

Clasificado
C11i/ler1110 Rojas está ofreciendo para la
1•e11ta 1111 hermoso apartamento ubicado
en Suba Co111parti1: Si está interesado
co1111í11iq11ese con (:¡ en la extensión 209.

'
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Foro sobre el
aeropuerto El Dorado
La vía más importante de salida y acceso
de per onas, biene y servicios de Bogotá y
Cundinamarca es el aeropueno El Dorado,
pero éste tiene falencia. que no permiten
brindar la condiciones y garantías de eguridad, eficiencia y agil idad que la región y el
país requieren.
Por eso, nuestra emidad y el Caree de
Bogotá y Cundinamarca. el cual coordinamos. realizan. con el apoyo del Ministerio de
Comercio Exterior. el foro .. El aeropucno El
Dorado. una vía estratégica para Bogotá y
Cundinamarca'". que se desarrolla hoy y mañana en el Hotel Tequendama.
uestra presidenta , Ma ría Fernanda
Campo. al instalar el evento hizo un llamado
a la autoridade. y entidades que tienen que
ver con el aeropueno para que concerten su
de arrollo futuro. de tal fomrn que e recupere
y e le dé competitividad internacional a la
má imponante vía de entrada y salida del
país.
Y para ello e requiere la aplicación coordinada de políticas y que e cumplan lo~
planes de de arrollo que e tablece el Plan de

Ordenamiento Territorial para la zona, de tal
suene que el aeropueno esté a la altura de las
necesidade de la región y ~e convierta en el
instrumento ágil y eficiente que demandan
empresarios. viajeros y turistas.
En su pri mera jornada, el cvemo contó con
la participación del ministro de Transpone.
Gusta vo Canal l\ lora ) la vicernin i tra de
Comercio Ex1erior. Angela Mana Orozco. además de imponantcs panelisrns y comemaril>laS
que abordarán distintos tcma11 como el papel
del aeropuerto en el comercio exterior de la
región. el plan mae rro de l aeropuerto El
Dorado, la infraestructura y facilitación aeroportuaria para carga, estrategias aduanera::. y
logísticas para el aeropueno.
En la esión de mañana. la directora de
Planeación Di::.tri tal. Carolina Barco. se referirá
a la influencia del POT en el aeropuerto.
Y a propósito del fo ro. la Dirección de
Competiti vidad nos comentó que en Lat inoamérica el aeropuerto El Dorado ocupa el
egundo puesto en el manejo de carga (básicamente imponacioncsJ. la casilla 13 en cuanto a
pa~ajero y el cuarto lugar en operaciones aéreas.

Comenzó la descentraliwción de productos
El pasado vieme:>. 11O personas asisLicron a la conferencia ··oricmación para creadores de empresa", que se realizó en la sede
orte. en alianza con el Centro Nueva Empreª que lidera el Departamento de Desarrollo
Empresarial.
Los asistentes podrán complementar e ra conferencia con otra que e adelantará
en lo próximos días sobre .. Aspectos generales de la legalización de una empresa" y
con el taller "Cómo crear una empre a".
Con esta. acti vidade se ha dado inicio
al proceso de de cc11U"a1ización de productos y servicio::. de desarrollo empre ariaJ a

través de las sedes, de acuerdo con la política trarnda por la Vicepre idencia Ejecuti va.
en coordinación con In Dirección de Mercadeo. el Depru1amento de Desarrollo Empre. aria! y los directores de cele.

"' Hoy, a las 4:30 de la tarde, tiene una
cita en el Centro de Convenciones
con nuestra presidenta, Maria Fernanda Campo. quien le comentará a
los funcionari o~ sobre los proyectos que se están adelantando en la
entidad.
"' Nuestra sede Cedritos ya abrió sus
puertas al público para que la gente
de la zona se vaya familiarizando con
ella y su gran lanzamiento. obre el
cual aún no se ha definido fecha. será
con bombos y platillos.
"' La entidad está capaci tando a los
funcionarios sobre un nuevo sistema de pedidos que implementaró la
empresa Ofixpress y que entraría a
operar próximamente. Nuestro vicepresidente Financiero y Administrativo. Carlos Reyes. manifestó que no
debe haber preocupación pues el
proceso no se va a modificar y sólo
habrá un cambio en el contenido de
los fonnatos.
"' El Pondo de Empicados le ofrece la
po ibil idad de obtener el certificado
de análisis de ga es para su vehículo, cuya revisión se hará en el parqueadero de la entidad a partir del 4
de septiembre. Si está interesado,
tenga en cuenta que hasta mañana
jueves tiene plazo para inscribirse en
la extensión 243 ó por mail.
.,, Este viernes comienza el curso de
capacitación para qu ienes deseen
hacer parte de Ja lista oficial de conciliadores externos de nuestro Centro
de Arbitraje y Conciliación. Lo
cursos se adelantarán los días 1. 2,
8, 9. 15 y 16 de sepúembre en la sede
de la cal le 72.

r--Ali"""~P"'7 ~

Entrega de premio
El pasado 18 de agosto hicimos la entrega oficial del premio al Mejor Expositor en la
Feria Nacional de la Microempresa 1999, a
la empresa Textiles y Hamacas Im1a Salomón,
que consistió en un viaje a la Feria Tendence
2000, que se realizó del 25 al 29 de agosto en
Frankfurt. Alemania.
El premio lo recibió Irma Salomón de
Villanueva, dueña de la empresa, y fue entregado por el director de nuestro Departa-

50 bío
uS
~

Para dar a conocer a los empresarios
las posiblidades que hay en los mercados del Asia Pacífico. el Comité Colombiano del PBEC, cuya presidencia está
a cargo de nuestra entidad en cabeza
de Jaime Mantilla, miembro de la Junta
Directiva de la Cámara. realizó el
pasado 24 de agosto el foro ··comercio
internacional con el Asia Pacífico". La
coordinación del evento estu vo a cargo del Departamento de Comercio
Internacional.

~

El pasado viernes 25 de agosto, la
directora de nue. ero Eurocentro, Xenia
Jiménez, organizó un desayuno con los
11 empresarios - de los cuales 8 son
afiliados a la Cámara- que asistirán a
la Misión Tntemaciónal Encuentro Allnvest sector Plástico: Envase y Embalaje, que se llevará a cabo en el marco
de la Feria Internacional Plastimagen
2000 en Ciudad de México, del 4 al 8 de
septiembre.

~

26 funcionarios de diferentes áreas de
la entidad a istieron al primer taller sobre tipos de personalidad y equipos
ganadores, quienes lo calificaron de
muy positi vo y ele gran importancia
para el crecimiento personal. Por eso,
la Gerencia de Recursos Humanos, a
través de Bienestar Social, lo invita a
participar en este taller los días 1J de
septiembre en la sede Corferias y el 25
del mismo mes en la sede Norte, de 8 am.
a 6 p.m. Inscríbase en la extensiones
355 ó 304. o por mail.

~

Desde el pasado lunes 28 aparecemos
en la primera página del periódico La
República. Sí. gracias a un acuerdo con
esta casa editorial. todos los días le
estamos informando a los empresarios
sobre cómo va Bogotá, mediante un
gráfico que suministra información de
tipo económico, social, financiero y de
competitividad de la ciudad .

mento de Desarrollo Empresarial, Mauricio
Molina, quien estuvo acompañado por la jefe
de Relaciones Públicas. María Elvira Caro, y
por los profesionales del Sicme, Margarita
Ariza, Boris Rocha y Martha Puente.

Documentos para el subsidio
La jefe de Bienestar Social. Claudia Patricia Tolosa. les recuerda a los funcionarios
que hasta mañana tienen plazo para hacer
llegar los documentos que les permitirá recibir el subsidio familiar que otorga Comfcnalco.
Si su hij o es mayor de 12 años debe presentar el certificado de escolaridad o recibo

Promociones
• Un mensaje de felicitación le enviamos a
Yefry Acuña, quien fue promovido ele mensajero de la sede Zipaquirá a cajero de la
sede Cedritos.
Hacemos extensiva la felicitación a Orlando Murillo, quien también fue promovido
a cajero de la sede Cedritos. luego de ser
digitador en el Registro de Proponentes.
• El reconocimiento también lo hacemos llegar a Ornar Molina, quien de auxiliar de
servicios generales pasó a ser cajero de la
sede Centro.
Traslados
• Edgar Rodríguez ya no será cajero de la
sede Centro sino de la sede Cedritos.
• J immy Huérfano. quien e venía desempeñando como conductor de Servicios Generales fue trasladado como auxiliar ad ministrativo I de la sede Cedritos.

Clasificados

de pago de pcn ·ión. Si e mayor de 18 y
menor de 23 años, el certificado de la universidad o del instituto técnico profe ional
donde realice sus eswd ios; si es incapacitado. el certificado de estudio o supervive ncia, y si se trata de sus padres y son
mayores de 60 años. el ce11ificado de superv1venc1a.

• Marta Liliam1 Téllez, quien se venía ele. empe ñando como abogada del Departamento Legal, tendrá el mismo cargo en la
sede Cedri tos.
• Ana María Castro también fue trasladada
como abogada del Departamento Lega l
al mismo cargo en la cde Centro.
Retiros
• Mucha uerte le deseamos a Ana María
Arenas. 4uien era coordinadora del Registro Mercanti l y renunció a nuestra entidad
para radicarse en Miami.
• T;1111bién le anunciamos el retiro de nuestra
entidad de Luz Zoraida Caro quien se
desempeñaban tomo abogada de la sede
Centro y de Eugenio Párraga, cajero ele
la sede Restrepo.
Encargo
Alvaro Gómez, cajero ele la sede orte, fue
encargnclo como supervi,or auxi liar en la
misma ede.

Corrección
Les quere11ws informar que el encargo
a Marta Rodríguez como supe11 isora auxiliar de la sede Norte no se hiw efectivo.
1

.,. Oiga Lucía Díaz. está vendiendo un lindo
apartamento ubicado en Niza 9. calle 126A
43-50. apto. 306. con 3 habitaciones. un cuarto
de estudio, dos baños. sala comedor, patio de
ropas. cocina integral y todo por S58 millones.
negociables. Si está interesado llame al
7763832.

.,. Liliana Quintero. en la exten>ión 3 18. está
vendiendo una camioneta Ford Explorer 4 x 4
XLT americana. cuatro puenas, modelo 96,
con un ci lindraje de 4.000 e.e. y 37 .000
kilómetros recorridos. El precio: $36 millones.

~T

•

•
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Un saludo de felicitación le ~ \, · <Ó
envíamos a José Israel Piraquive, \. . ,
del Departamento de Servicios Genera es.
por el nacimiento de su preciosa hija, quien
desde el pasado 27 de agosto es la alegría de
su hogar.

ted que ...

~

Mañana jueves. en la sede Norte. a las
7 p.m. se inaugura la exposición de

pintura "Paisaje". que usted podrá
apreciar hasta el próximo 27 de septiembre. Se expondrán las obras de las
artistas Blanca Moreno, Toya González, Hortensia Manrique, AliciaFemández y Lucía Manrique.
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Visita del BID a nuestra entidad

i~q1111m/a

a den•clw: \ 'ícwr Paiacio.1, director
n11ciu11ul del CDE: Cor/11,1 Bura.~lia y Mano
Femanda Campo, 1•1cepreside11re l'j('ClllÍl'l1 y
•Jresidenta de la Crí111am de C11111erl'io de Bogmá: y
C11rlri1 N11wm. represe111111111• dd BID en Co/0111hi11.
De

El lunes recibimo" la vi~i1a de funcionadel BrD a quicne~ le entregamos un
balance de la gestión adelanwda en los tres
año que Lleva operando nue tro Centro de
Desarrollo Emprc~arial , CDE. que es el resultado de un convenio en tre Con fec{unaras.
Acopi . BLD y Cámara de Comercio de Bogotá
y cuya primera fa~e está a punto de concluir.
ri o~

En estos tres años e han asesorado 7-+2
empresas y e han reali zado 1.536 actuaciones
en empresa . que incluyen planes de mejoramiento específico. mapa de competitividad y
capacitación.
De igual forma. e entregaron sub idios a
las empresas por USS 1.061.000, con recursos
del BID. que representan un cumplimiento del
100% en las metas previsias.
Se realizaron contratos por 5$2.435.072.
de los cuale s las empresas aportaron
USS 1.374.072. lema en el cual se obrepasó el
cumplimiento de meia. ( 12 2c~ ).
Nue tra entidad Utmbién pre emó el plan
de negocios y actuaciones para la segunda
fase del CDE, que se adelantará entre octubre
de este año y el mismo mes de 2001 , para lo
cual el organismo multi lateral aportará recursos
adicionale por un valor de USS353.000.
Lo empresari o contaron ~us experiencias y aportes del CDE y lo propio hicieron
do" de las firmas que ac1úan como consuhoras,
lcontec y Qualitas.
Los funcionarios del BID e mostraron satisfechos con los resultados. pues el CDE de
Bogotá c. el que más e ha destacado por la
ejecución y el impacto logrado en las empresas.

•

•

•

•

Taller sobre creación de empresas
Más de 150 personas participaron en el
seminario Laller '"Cómo crear una empresa",
que se realizó dentro del proceso de descemralinción de producto y servicios a
travé · de las sedes.
El e' ento, organizado por el Depanamcn10 de Desarrollo Empresarial y la sede
Norte. se realizó en el Auditono de Colsubsidio. el '.!9. 30 y 31 de agosto, con excelentes resultados. pues lo · participante
manifestaron su satisfacción con el mismo.
En el taller se analizaron las ideas empresariales con e l propósito de que lo
panicipante:> las enriquecieran haciéndolas
má::, novedo ·as y diferenciada frente a las
que ya exiscen en el mercado.
De igual forma. se e. ludiaron los perfiles de los potenciales empresario y cómo
deben hacerse los planes de negocio para
una empresa.
Durante el evento 'C contó con \'arias
me as info1mativas de entidades que tienen

que ver con el tema como la Corporación
Innovar, el Fondo Nacional de Garantías y el
Instituto de Fomento Jndu. 1ria. lFJ.
•

•

Procesarnos cerca de 10.000 folios
por día y que son seis personas del
área de Registro Mercantil las que
se encargan del proceso de digitaliza r la informac ión para tenerla en
imágenes y atender de la mejor forma
las necesidade del Departamen10
Legal y de los usuarios externos.
Mañana jueves de 9 a. m. a 4 p.m., en
el Centro de Convenciones, podrá
hacer las compras para el día de l
amor y la amistad en la miniferia que
organizó el Fondo de Empleados con
los microempresarios del Sicme.
quienes ofrecerán artículos novedosos y a muy buenos precios.
Durance lo primeros ocho meses del
año regis lramos un aumento de l
6.9% en los ingresos por matrículas
y renovaciones y un incremento del
3,2% en el número de operaciones.
En el marco de las celebraciones de
diciembre próximo volve remos a
adoptar fundaciones para llevar alegría a niños y adultos que por circunstancias de la vida enfrentan
situaciones difíci les. Si usted sabe
de alguna fundación que necesite de
nuestra ayuda, comuníquese con
Claudia Patricia Tolosa, en la extensión 355.
La Gerencia de Recursos Humanos
lo invita a disfrutar del Ballet de
Colombia, dirigido por Sonia Osorio.
en un lindo espectáculo denominado Danza tus colores, que se presentará el 28 y 29 de septiembre en
el Palacio de los Deportes, a las 8
p.m. Adquiera ya sus boletas en
Bienestar Social, cuyo precio le será
descontado por nómina basta en tres
qui ncenas.
Si no disfrutó del foto museo que
estu vo ubicado en la carrera 15 y en
la avenida 19 y que es patrocinado
por nuestra entidad, tiene la oportunidad de verlo en la zona de San
Victorino. que fue recien temente
recuperada como espacio público.

Foro exitoso

De izquierda a derecha: Angela María Oroico,
viceministra de Comercio Exterior; María Femanda
Campo. presidenta Cámara de Comercio de Bogotá
y Fedennan Quiroga, víceministro de Transporte.

Con mucho éxito se desarrolló e l foro El aeropuerro El Dorado, 1111a vía estratégica para
Bogotá y Cu11dina111arca. en el cual se plantearon
varias propue tas e inclu o se habló de la necesidad de construir otro aeropuerto.
Nuestra presidenta, María Fernanda Campo,
llamó la mención sobre los problemas de inseguridad y elijo que el aeropuerto se ha convertido
en un Triángulo de las Bermudas" porque se desaparecen misteriosamente la cargas, vehículos e
incluso conductore .
De igual forma. recalcó la importancia de crear
un depósito aduanero en el aeropuerto, así como
de Limar las discrepancias entre la DIAN y las
aerolmeas de carga, que vienen afectando a los
empresarios.

Novedades
Promoción
felicitaciones para Maritza Castellanos. quien ~e venía desempeñando como secretaria de la sede Corferia y ahora tiene el cargo de
promotora en la misma sede.
Mucha ~

Despedida
Evely Philetas. de nacionalidad francesa y quien
estuvo haciendo prác ti ca ~ por algunos meses en el
Departamento de Comercio Internacional de nue tra entidad. retornó a su país. y nos dejó un mensaje
de agradecímiento.
Quiero agradecer a Jodas las personas que
me colaboraro11 dura/1/1! 111i es1adía e11 Bogouí y
panicularme111e a la presiden/a de / 11 Cá111ara.
Marta Fema11da Campo. por damos la opor11111idad ll los es111dia111es ex1ra11jerus de refor::.ar
1wes1ros co11 oci111ie111U.1 al i111e riur di! esrn
i11sti111ció11.
Llel'O en 111i equipaje 1111a b11e11a imagen de
Co/0111/Jia. de su ge111e linda r de los 1110111e11tos
111nro1•illoso.1· q11e 1·iví e11 este paú. Haré la mejor
publicidad para que la ge111e rn111bie la i111age11
11ega1iva c¡ue 1ie11e de e.11e hermoso ri11cá11 summerica110.
En la Cd111ara aprendí 11111cho " 11il·el profesional y 111e enril¡uecí a 11frel perso11a/. Me 1·oy
1ris1e y con el deseo de 1·0!1-er el próximo wio " 11er
11 /os amigos que dejo a1¡11í. pues sólo /11.1 111011/aiills
110 se pueden e11co111ra1: Mucha suene y abra::.os
para wdos.
Evely Phile1as

Condolencias
Un sentido abrazo de condolencias le damos
a nuestro compañero WiJlian Duque, quien
labora en la Oficina de Correspondencia.
por el fallecimiento de su eñora madre.

Con buenos resultados
Muchas felicitaciones al Centro de Arbitraje y Concili ación que ba logrado disminu ir los tiempos en la
prestación de sus servicios. Y a propósito, les contamos
que en los primero eis meses del año se registró un crecimiento del 27% en las operacione de conciliación, tanto
en trámites como en cuantía, y que por primera vez en su
historia e han realizado en un sólo semestre más de 1.000
audiencias en este campo. Triplicamos a Medellín y
quintupl icamos a Cali.
De otro lado, les coma mos que todo los manes se
están realizando los sorteos públicos que se adelantan
para designar los árbitros, quienes llevarán los diferentes
casos que ingresan a nues1ra entidad. proceso que ha . ido
mu y bien recibido por la comunidad jurídica.

El ex 111i11istm del Interior. Nf.vlor
l/11111her1 0 Marrím·~ .H' hi~o preseuie
e11 11110 de lw wrlem· dt' círhitrus l(ll<'
SI' rnmplirí e11 dílll parndos e11
1111estr11 Ce111ro de Co11 1·e11d1111es.

Team creativo
Este es el equipo de fu ncionarios de nuestra
enlidad que tiene la responsabilidad de desairnllar
la estrategia que servirá de guía para el ervicio
al clieme en las sedes de la Cámara y con la cua l
bu caremo la excelencia.
Lo integrantes del 1ea111 c reati vo, que están
bajo la orientación del ex perto Guille1mo Sandino,
pertenecen a vari as áreas de la entidad. desde las
1 cuales se desarrolla la metodología para su aplicación en el día a día.

Rumbo a la cima
Como lo prometido es deuda, le ofrecemos
a contin uación las fra es que le pueden ayudar a conquistar graneles objetivo · y que muy
amablemente nue tra jefe de Capacitación.
Magda Forero, quiso compani r con usted .
•

En Ja escalada la capacidad técnica no e
decisiva. no es el secreto para la cima. E
el ""fanatismo" que a pesar de la carga
negati va que pueda tener. sin él no se
puede alcanzar el éxito.

•

Aq uel que con, tantememe anda preguntando por los caminos. nunca aprenderá
a buscar o intentar su camino. ¿Cómo puede saber emíl es su camino. alguien que
siempre recorre caminos conocidos?

•

Yo concibo la acción como un proceso
abietto de aprendiz-0.je, no como una heroicidad.

• Cualquier cosa que te creas capaz de hacer o que pienses que puede ' hacer. cmpréndela. La acción tiene en sí misma
gracia. poder y magia.
•

Avemura también signifi ca aprovechar
las oportunidades de poder probar nuestras fuerzas contra lo desconocido y descubrir en este proceso nuestro propio y
singular potencial.

• Cuando un gru po de per onas e encuentra en marcha en la naturaleza salvaje
siempre se produce un ex perimento.

A la conquista de
Estados Unidos
Más de 100 empresarios asistieron a la
conferencia "A la conquista de Estados
Un.idos" que de arrolló en días pasados la
sede Soacha Cazucá, consciente de Ja importancia del comercio internacional para el
desa1rnllo empresarial.
La conferencia fue dictada por Martín
Gustavo Ibarra, presidente de la firma
Araújo !barra & Asociados, quien resaltó
las excelentes oportunidades que tienen las
empresas colombianas que deseen explorar
el mercado norteamericano o aumentar su
pmticipación en el mismo.
Felipe García, director de la sede, nos
comentó que Jos participantes mostraron
pleno interés en los diferentes programas
que está adelantando nuestra entidad en
ese ector de la ciudad.

Clasificados
"' Nidia Villalba está ofreciendo en arriendo
un hermoso apartamento ubicado en el
Parque de los Angeles. con un área de 76
m1 cuadrados. que cuenta con 3 alcobas.
sala comedor. ~ baño y cocina. Si está
interesado llámela a la extensión 387.
"' Nid ia Ace ro estú interesada en comprar
carro. Le gustaría que fuera un Mazda.
Sprint o Renault y cuyo precio c ~ t é emre
7' y 7.5. Si usted sabe de alguien que le
puede vender el vehíc ulo con esas características. llámela a la extensión 272.
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A raíz del proceso
electoral del 29 de
octubre para elegir
alcalde. concejale y
ediles que orienrarán
el futuro de Bogotá.
nuestra e nt idad ha
a<.umido el compromi ·o de promover el
debate y la participación de Ja colectividad
bogotana. de arrollando el programa Si yo
ruera alcalde. que lanzaremo mañana en
rueda de pren a.
Por medio de e'>tC programa. daremos a
conocer los planteamientos de la comunidad
empre\arial para el próximo alcalde y que . on
el re. ultado de encuesta de opin ión que
adelantó la Dirección de Competiti vidad.

También se entregarán los programa de
gobierno de Jos candidatos que aspiran a dirigir
la ciudad durante el período 2001-2003, en una
síntesis de us propue ta. en tema como empico. educación. malla vial. relacione con la
nación. seguridad. alud y bienestar social.
También e entregará un documento que
analiza las decisiones estratégicas adoptadas
por las ad mini traciones de los alcaldes Jaime
Castro, Antana. Mockus y Enrique Peñalo a
y la conveniencia que tengan continuidad en
la próxima Admini. tración di trital.
A. í mismo. se dará a conocer la propuesta
de la Cámara a Jos a!>pirantc ' a la Alcaldía de
Bogotá. la cual busca orientar el desarrollo de
la ci udad en los próximos años.
Estos tres últ imos documentos fue ron
elaborado por nuestro. compañeros de la
Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social.

~

~

~

Feria Nacional de la Microempresa
Nuestro Departamento de Desarrollo
Empresarial. a través de su Programa Sicme,
realizará la X Feria acionaJ de la Microempresa. en el marco de Ja XVH Feria del
Hogar. que usted podrá visitar en Corferias.
del 14 de septiembre al 1de octubre.
En la Feria participarán 135 empresas
vinculadas a Jos programa Sicme de Armenia. Bucaramanga, Cali, Duitama. Girardot,
Facatati vá. Manizales. Medellín. Pasto.
Popayán. Santa Rosa de Cabal , Sogamo o.

Villa de Leyva, Villavicencio, Sevi lla, Tuluá y
Tunja. que junto con los empresarios de
Bogotá expondrán durallle 18 dfas sus mejores productos en los que se podrá apreciar su
capacidad e ingenio.
En el marco de la fe1ia se realizarán las
"tardes de compradores" que buscan acercar
a los compradores especializados de la ciudad
con empresas productores que participan en
el Programa Sicme, con el propósito de generar
contacto comerciales.

~

~

El Sicme lanzó su "mapa comercial"
Con el propósito de ayudarle a los empresarios a a egurar el cumplimiento. de su:venta . el Centro de De arrollo Empresarial.
a tra vé-, de ·u programa Sicme. hizo ayer el
lanLamiemo del .. mapa comercial ...
e trata de un instrumento de asesoría
que a partir de los datos comerciale. de la
empresa en un período dado, como número
de coti1.acioncs y de negocios. así como el
valor de lo~ mismos. permite determinar el
índice de efectividad de las venta para luego

estimar el número y monto mínimo de negocios
que debe lograr la empresa para cumplir sus
meta. de venta..
A partir de las estadística. y mediante la
con. ulta de base de datos. el programa le recomienda un plan de acción de visil<I a lo
compradores. ·egún su mercado objetivo.
Muy bien por lo funcionarios del Sicmc y
su direcLOr, Mauricio Molina. que están con
la<; pilas puestas apoyando a la.'> micro y pequeña-;
empresa. en la promoción de sus negocios.

Este sábado usted podrá celebrar el
Día del Amor y la Amistad en Ja Tienda Aguapane las, ubicada en la
Autopista Norte, 50 metros después
del peaje, y disfrutar del concierto del
Checo Acosta. Las boletas las está
entregando la jefe de Bienestar Social
en forma gratuita. Tenga en cuenta
que por cada boleta pueden ingresar
cuatro personas.
En aproximadamente 45 días tendremos una nueva computadora central
y se hará actualización del software
como parte del programa de mejoramiento tecnológico de la entidad.
A partir de octubre empezará a operar
el nuevo sistema de pedidos que está
implementando la empresa Ofixpress.
sobre eJ cual ya se ha venido capacitando a los funcionarios de la Cámara.
El Centro de Arbitraje y Conci liación
está realizando varias tertulias sobre
los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos. El lunes 18 de
septiembre está programada una sobre la jurispmdencia del Consejo de
Estado frente al arbitraje, charla que
estará a cargo de Adelaida Ángel.
Esta semana e están realizando desayunos con lo empresarios para darles a conocer los resultados de la
encuesta Si yo fuera alcalde y recoger las ideas sobre lo que ellos estiman importante para Bogotá.

Clasificados
~

~

Jairo Flórcz, en la cxten ión 300 e tá
ofreciendo para la venta un c;UTo Fíat
131 Mirafiori. modelo 82. El precio.
regalado. ~ó l o cuatro rnillone. de peso'-.
No se preocupe . i no ha comprado lo.
detalle para el día del amor y la amistad. Ángela iño. en la extensión 323
le ofrece toda clase de detalles como
arreglos florales. cerámicas y artículos
de plata.

Libro recomendado Buen balance del Centro de Arbitraje
Ya está en el mercado
la más reciente publicación de nuestra entidad. Se trata de la Revista Jurisconsulta No.
4 que en esta oportunidad se centra en el
tema de la restructuración de empresas en
crisis y la Ley 550 de
1999.
En los últimos años se
han presentado fenó menos preocupantes
como la insolvencia, liquidación y cierre de
muchas empresas que no han resistido la
competencia internacional deri vada de la
globalización de los mercados, las dificultades
internas de nuestra economía, los altos costos
financieros y laborales, la falta de preparación
para afrontar el proceso de modernización,
entre otros, que han llevado a que el Gobierno
nacional trabaje en dive rsos proyectos que
ayuden a solucionar la crisis.
Y precisamente uno de ellos fue la Ley de
Intervención Económica o Ley 550 de 1999
que facilita la reactivación de las empresas
más allá de la simple restructuración de las
deudas.

El 13 de septiembre se cumplen seis
meses de la nueva administración del Centro
de Arbitraje y Conciliación de nuestra entidad. Su director, Hernando Herrera, nos dio
a conocer el balance semestral de resultados
de esta área.
El balance es muy positivo, particularmente en la agilización de los trámites, pues
se ha logrado disminuir el proceso o etapa
prearbitral en más de 19 semanas.

Ya le habíamos contado que se registró
un crecimiento de los proce os de conciliación de un 27% pero no le habíamos comentado que en arbitraje el incremento fue del 10%.
Y para agi lizar la tarea de desgrabación
de las audiencias, el Centro contrató una
nueva digitadora, con lo cual ya son cuatro
las funcionarias que adelantan dicho proceso en las sala de arbit raje de la Calle 72.

No se pierda
"Paisaje"
Un gran éxito fue la inauguración de la exposición colectiva de pintura denominada
"Paisaje'', el pasado 31 de agosto en la sede
Norte, pues asistieron más de 350 personas.
Hasta el próximo 27 de septiembre usted
podrá disfrutar de la obra de cinco artistas
que en sus lienzos expresan el colorido y
majestuosidad de la naturaleza.

En la foto, la directora de la sede Norte, María
Eugenia Sáncbez (segunda de izquierda a
de recha), posa con las artistas Blanca
Moreno, Lucía Manrique, Toya González,
Hortensia Manrique y Alicia Femández.

Apúntese al Comité de Salud Ocupacional Rumbo a la cima
Todas las empresas que tengan más de
diez trabajadores deben constituir un Comité
Paritario de Salud Ocupacional, integrado por
igual número de representantes de los trabajadores y de la empresa.
Por el número de funcionarios con que
cuenta nuestra entidad, es necesario elegir
dos representantes de los trabajadores con
sus respectivos suplentes para que integren
dicho Comité, el cual los representará desde
el 25 de septiembre de este año hasta igual
fecha de 2002.
Usted está invitado para que inscriba su

plancha en la Gerencia de Recursos Humanos,
ante de las 5 p.m. del lunes 18 de septiembre.
No olvide que son dos principales y dos suplentes.
El 21de septiembre se pub!icarán las planchas inscritas y las votaciones se llevarán a
cabo en cada una de las dependencias y sedes, desde las 12 m. y hasta la misma hora del
viernes 22 de septiembre. A pa1tir de las 2:00
p.m. del mismo viernes se ini ciarán los
escrutinios y luego se publicarán .los resultados de la elección.

Antioquia en Bogotá
Hoy se encuentran en las instalaciones
de nuestra entidad el presidente del Consejo
de Competitividad de Antioquia, Pedro Juan
González; el director de Visión Antioquia Siglo XXI, Juan David Gómez; y el director de
Proantioquia, Luis Femando Uribe, quienes
fueron invitados por nuestra presidenta con
el propósito de que nos comenten la expe-

riencia paisa en la construcción de un tejido
empresarial orientado a promover el desarrollo regional.
La reunión fue coordinada por la Dirección de Competitividad y hace parte del
proyecto Comunidad Empresarial que maneja
la Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social
y el Foro de Presidentes.

Continuamos con las frases que le pueden
ayudar a conqui tar grandes objeti vos.
ii El límite de lo realizable ólo puede alcanzarse paso a paso, cuanto más me acerco
a este límite. tanto más pequeños han de
ser los pasos.
liííi Sobrevivir es el arte de las grandes aventuras. El más grande no es quien juega
una, dos o quizá tres veces a arriesgar la
vida para a continuación perderla forzosamente. sino el explorador de los límites
que sobrevive una y otra vez.
ii El riesgo es ciertamente un requisito básico para la aventura, pero no es la meta.
No se trata de perecer en el peligro. La divisa es sobrevivir.
ií Es posible sucumbir al delirio de '" insignifica ncia'· prevaleciente, maldición de
nuestra época. o afirmar nuestras vidas
todos los días y al hacerlo transformar
nuestro mundo. La responsabilidad implícita en este conocimiento es el legado
de todos los héroes que nos precedieron.
liííi El futuro que enfrentamos puede ser una
pesadilla o un milagro; la elección está en
nosotros.
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Encuesta empresarial
Por fin se conoc ieron los resultado de
la e nc uesta empresarial ade lantada por la
Dirección de Competitividad de nuestra entidad, que consul tó a lo ' empresari os de la
ciudad sobre lo que con ideran deben ser
las prioridades en las que e debe concentrar
la próxima Administración distritaJ.
Bajo el lema ··s i yo fuera alcalde"'. 336
empresario di eron u opinione y manifestaro n que si ellos tu viera n la oportunidad
de dirigiJ la ciudad en e l próx imo período,
centrarían su. e fuerzas en obtener mayor
seguridad y generar em pleo para mejorar la
calidad de vida de los bogota nos.
En tercer lugar. trnbaj aJían para darle un
orden al transpon e. de tal manera que permita
tener ce rteza de los tiempos de desplazami e nto. Tambi é n co nside ra n im porta nte
promover co mportamient os de convi vencia
y espacios para la resol ución pacífica de
conílictos.
Y para mej orar la competiti ,·idad de
Bogotá, los hombres de negocios ele la ciudad
trabajarían en di min uir la carga impositi va a
las e mpresa.. facilitar la exportaciones y
atraer inver ión ex tranjera .

Al ser consultados obre los proyec tos d el actu al
alcalde de la ciudad.
Enrique Pe ñalosa,
los e mpresa r ios
co nsideran que a
varios de ellos se les debe dar continui dad.
En primer lugar, al mejoramiento de la ofena
en , alud y ed ucación. pero ta mb ién e n el
proyecto de Transmileuio y construcción de
troncales. así como en fortalecer la autoridad
y reducir la im punidad.
No e le o to rga mayor u-asce ndencia a
proyec to impo rta nt es pa ra la act ual
Adm ini strac ió n co mo la co nstru cció n y
adecu ac ió n d e parques. recupe rac ión del
espacio público y construcción de ciclo rutas.
Y para mejorar el futu ro de Bogotá. los
e mpresarios de la ciudad se comprometería n
con la próxima Administración di strita l a
contribu ir en la reacti vación de l empl eo, a
promover la cultura empresarial y la creación
de e mpre ·as y a ser veedores de l uso de los
recursos públicos y cumplir con los impuestos.

•

Dos de sus fa milia res te ndrán la
oportunidad de vacunarse contra la
influenza, gracias a que la Junta Directiva del Fondo de Empleados
aprobó dar un subsidio de 35% sobre el valor de la vacuna que es de
$1 1.500 y el restan te 65% se le
descontará por crédito de salud. Si
no los ha inscrito, tenga en cuenta
que tiene plazo de hacerlo hasta este
viernes 22.

•

Por sólo $23.000 puede adquirir el
antivirus para sus computadores
personales e n el Fondo de Empleados, gracias al convenido con Ja
compañía lnfocomunicaciones, que
vende el producto de prevención
Nonnan Thunderbyte vi rus control,
considerado como e l antivirus de
mejor desempeño en computadoras.
Se le entregará el C D con e l instructivo de instalación y configuración, así como la licencia para el
usuario del producto.

•

El Fondo de Empleados también está
ofreciendo boletas con un descuento del 50% para ingresar a la Feria
del Hogar. Sólo les costará $2.500.

•

Si usted no ha hecho el curso básico
e intermedio de cooperativismo, tenga en cuenta que del 25 al 2 9 de
septiembre podrá inscribirse en el
Fondo de Empleados para participar
en este evento de capacitación, que
se desarrollará los días 20, 21 y 22 de
octubre. Recuerde que si usted se
afilió al Fondo tiene la obligación de
hacer este curso.

Nuestro Eurocentro en acción
Doce empresas colombianas atendieron
la invitación de nuestro Euroce m.ro para
asistir al Encuest:ro Empresarial Al-Invest
del Sector Plástico. concretamente de los
productores de envase y embalaje, que se
realizó del 4 al 8 de septiembre e n Ciudad
de México, en el marco de la Feria internacional Pla timagen 2000.
Este grupo lo conformaron empresarios
de Bogotá, Bucaramanga y Maruzales y un
empresario miembro de la Junta Directiva
de nuestra entidad.
La directort1 del Euroce11tro. Xenia

Jiménez, acompaiia a los doce
empresarios que viajaron a Ciudad de
México a concertar acuerdos comerciales.

Las empresas que estuvieron presentes
en dicho evento a través de sus representantes fueron: Abomin, ACG Colombiana,
Agroinduplásticos, industrias Japan. Jacob's
Products, Monclat, Multinacional de Contruners, Plásticos Yinílicos de Colombia, Plasvicol, Plásticos Thermo plast. Plasügoma,
Tem1oplásticos y U.G.P.

Bienvenida a
nuevos afiliados
Con el propósito de fonalecer las relaciones y el conocimiento mutuo con los nuevos
afiliados, la Oficina del Empresario realizó
durante la primera quincena de septiembre
dos desayunos de bienvenida. Al primero,
que se realizó el 8 de septiembre, asistieron
183 empresarios y en el segundo, el 15 del
mismo mes, paniciparon 208.
En los eventos. nuestra presidenta,
María Fernanda Campo, además de dar la
bienvenida a los nuevos afiliados asistentes, realizó la presentación de los productos.
servicio y frente de acción de la entidad.
Fue acompañada por nuestros vicepresidentes Jurídico y de Operaciones e Informática, así como por lo directores de sede.
Este e cenario se aprovechó para presentar a los aliliados el Ponal Empresarial
en interne!, su funcionamiento y los múltiples beneficios que presta a los empresarios.
El próximo desayuno de bienvenida se
está programado para el 28 de septiembre.

Nueva imagen
El Centro de Arbitraje y Conciliación está
estrenando imagen. Se rrata del logo del nuevo milenio, que ya empezó a utilizar en todas
sus comunicacione y publicaciones.

( ENTRO DE ARBITRAJE Y( ONCILIACION

Jornadas de
asesoría del Sicme
En su permanente interés por ayudar a
los empresarios a di namizar sus negocios, el
Departamento de Desan-ollo Empresarial, a
través de su programa Sicme, tiene programadas varias jornadas de asesoría para que las
empresas puedan acceder a un crédito.
Las dos primeras jornada se realizarán el
31 de octubre y el 30 de noviembre, de 8 a.m.
a 5 p.m .. y en las que 15 micro y pequeñas
empresas que deseen acceder a un crédito
podrán contar con la asesoría de Finamérica,
el Instituto de Fomento Industrial, IFI, y el
Fondo Nacional de Garantías.
Cada empresario dispondrá de 40 minutos
para ser atendido por e. as entidades financieras.

Microempresas se acercan a la Tv.
Definitivamente, el Departamento de Desarrollo Empresarial está con todas las pilas
puestas y en su esfuerzo pennanente por
abrir nuevos mercados para las micro y pequeñas empresas, logró un convenio con
City Tv. y El Tiempo para que los empresarios inscritos en el programa Sicme accedan a una tarifa preferencial en las pautas
publicitarias a través de estos dos medios
de comunicación.
La publicidad tiene un alcance efectivo
en televisión de 450.000 personas como mínimo y de 210.000 lectores.
La oferta incluye un aviso diario de 3

Mañana
se espera su voto

cm. X 2 columnas en el recuadro de Cityclasificados en el periódico El Tiempo, durante
seis días, así como salidas diarias de 10 segundos en el canal City T.V. en los programas
Arriba Bogotá y Mujeres en Línea. Además
cuenta con una bonificación de seis días más
en ambos medios, sin incluir domingo.
Estos espacios se pueden compartir entre
dos empresas, tomando cada una seis días y
pagando sólo $684.000 cada una.
El proceso ya inició con la empresa Monir's, fabricante de artículos en plata para
dama.

Novedades
lllgreso
Le damos una cordial bienvenida a Mónica Paola Peña Hoyos,
quien ingresó a nuestra entidad
como promotora de la Sede Centro.
La nueva funcionaria es administradora de empresas de la Escuela
de Administración de Negocios.
Se venía desempeñando como
asesora comercial de Oxford University Press.
donde estaba encargada del mantenimiento
comercial de clientes principales y consecución de nuevos negocios.

No olvide que mañana jueves tiene un
compromi so: votar por los representantes
al Comité Paritario de Salud Ocupacional
que lo representarán en los próximos dos
años en la creación y promoción de condiciones y actitudes seguras en el trabajo.
Este Comité hace una contribución importante en el mejoramiento de las condiciones de seguridad industrial y de salud en la
ent¡'dad y su fu nción principal es la de proRetiro
mover, sugerir, participar y evaluar las actiLes informamos que Octavio Fajardo Marvidades realizadas en el Programa de Salud
tinez, quien se venía desempeliando como diOcupacional.
rector de Estudios e Investigaciones, se retiró
Algunas de las funciones que asumirán
de la entidad desde el pasado 12 de septiembre.
los representante elegidos serán las siguientes:
Promoción
H Promover medidas y apoyar actividades 1
Un mensaje de felicitación le enviamos a Dieque mantengan la salud en el lugar de
go Alonso Rubiano Monroy, quien ha sido
promovido al cargo de cajero de la Sede Norte.
trabajo.
» Proponer temas de capacitación en
Traslados
salud.
Les contamos que Alicia Wilches Casti» Colaborar en el análisis de las causas
blanco, quien se desempeña como secrede accidentes de trabajo y proponer metaria de la Sede Cazucá, ha sido tra ladada
didas correcti vas para evitarlos.
con el mi mo cargo a la sede Corferias.
» Hacer inspecciones periódicas de los
• Ana Raquel Torres Velandia dejó su cargo
de secretaria del Departamento de Desarrolugares de trabajo y reportar factores
llo Empre arial, para asumi r el mismo rol
de riesgos para la . alud.
en la Sede Cazucá.
» Considerar y estudiar las propuestas en
• Héctor David Díaz Jiménez, quien se demateria de salud que realicen sus comsempeña como cajero de la Sede None. ha
palieros de trabajo.
¡
sido trasladado a la Sede Restrepo con el
» Promover y participar en las actividades
mismo cargo.
de Salud Ocupacional.
• Sonia Campos Rivera es ahora la secre» Revisar y promover los informes periótaria de la Dirección de Planeación y sus
dicos sobre la evolución del Programa
funciones de secretaria del Departamento
de Salud Ocupacional.
de Publicaciones, fueron asumidas por Ana
Mercedes Castellanos.
L
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Tardes de compradores
ff

En nuestro pabellón
Plaza Colombia
usted e11c11emra de
todo y ¡mede
comprobar el
ingenio y creati1•idad
de nuestras
microempresas.

El ComHé E.icc.utivo se reúne e te
viernc:. Jurante todo el día en el
Ce1mo tk Comenc.1onc.., Vt Aguadora. para dc~arrollar el taller ·obre
el Sistema integral t.le indicadorc~ de
!!Cstion. que será un elemento fundamental t.h: calidad en nuc. tra
entidad. El wllcr e tara 01icntado por
el con ultor extrnn.1cm Je ú Enrique
Arnpe.

fil Las funciones que 'enía de'>arrollando el Dcpartamemo de Jnforn1a
ción Empresarial quedarán. tksdc el
próximo me . baJO lu rcspon albi lidad
de la Oficina del Empre. ano

fil Dunu1le agosto se .ucnd1eron 1 . 133
Con mucho éxito se adelantan las Tardes
de Compradores como parte del apoyo que
nuestra entidad. a través de su programa
Sicme, viene dando a las microempresas.
Este programa se diseñó a raíz de la Feria
Nacional de Ja Microempresa. que realiza
nuestra entidad en el marco de la Feria del
Hogar y que tiene como su principal escenario el pabellón Plaza Colombia, en Corferias.
El programa consiste en invitar a los
representantes de varias empresas compradoras de productos a quienes e les dicta
una charla en nuestro Centro Empresarial
obre la importancia de las compras en la
dinámica económica y la competitividad de

la ciudad. Luego e les lleva a hacer un recorrido por el pabellón Plaza Colombia. en donde
tienen la oportunidad de hacer contactos comerciales con las rnicroempresas del Sicme.
Todo tipo de artículos se pueden encontrar
en nuestro pabellón: arte anías para regalo y
decoración, artículos publicitario . productos
de cuero, calzado, mueble y accesorios, confecciones y tejidos, artículos metal mecánicos
y de plástico.
También participan pequeños productores
de Ciudad Bolívar. Asf que si u ted no ha ido
a la feria y tiene la oportunidad de hacerlo el
próximo fin de semana. no deje de vi itar el
pabellón Plaza Colombia.

Margarita Ari:::t1 del Sicme. dicta la citarla a los
compradores i111·itados.

Los compradores recorre11 el pabellón y
/rocen co111actos comerciales con las
microempresas del Sicme.

llamada:-. en forma per onali/ada. lo
que indica un crcumicnto del l 5C:é
frente a julio \, .11 parecer. en C\te
resultado tiene mucho que ver el
operador adicional que se contrató
de. de agosto También e debe destacar 4ue las 11.uuadas en espera se
redujeron del 26.JC, en el primer scme tre al 10.6'C en ago. to.
-

-

-

Clasificados
.; Le Uegó la hora de hacerse a un lindo Mazda 323 NE, modelo 97, color perla. con

sólo 30 kilómetros recorridos y con 1eléfono. Esuí impecable. Si no quiere perder
esta oportunidad, comuníquese con nue tra
jefe Relacione~ Públicas. Mruía El vira Caro
de Aya, a las exiensiones 303 ó 345.
.; Si lo que busca es un carro color rojo, Alberto Vargas, en la extensión 282, le tiene
el preciso. Se trata de un Mazda 323, modelo 94 y por su pue~to. en perfecto e tado.
.., Aquí hay para todos lo gui.tos. Y si no lo
cree, llame a Diana Gómez, a la exten ión
496, quien le está ofreciendo un especiacular Fia1705, color verde acerado y con
motor 1.300.
.., Por motivo de viaje, Nancy López está
vendiendo varias cositas que le pueden
interesar: un juego de alcoba que está como
nuevo, una bicicleta lamer con siete cambio y frenos Shimasu y una cafetera eléctrica nueva. Llámela al teléfono 5927000.

Empresarios y
educación

Nuestra entidad, a través de su Centro
Nueva Empresa y con Ja colaboración de la
sede Norte, realizó e l pasado viernes el coloquio sobre "Empresarialidad en la educación
superior" .
Durante la reunión se presentó a los asistentes los avances del proceso que viene
construyéndose para elevar la calidad empresarial en nuestra ciudad, partie ndo del
desarrollo de competencias empresariales en
el marco de la educación integral.
Esta es una actividad propuesta desde
la Alianza Educación Empresa y específicamente desde e l grupo Misión Empresarial
Universitaiia.
El evento fue instal ado por la directora
de la sede Norte, María Eugenia Sánchez, y
contó con la asistencia de 14 instituciones
de educación superior ubicadas en la zona.

Encuentro dejóvenes Esté alerta al
emprendedores
simulacro
La sede Fusagasugá. con la orientación y apoyo del Departamento de Desarrollo Empresarial.
realizó con gran éxito, el"! Encuentro de Jóvenes
Emprendedores de la región"'.
El evento se desarrolló el 14 de septiembre en
el estadio municipal de Fusagasugá. de 8:30 a.m. a
l p.m. y en él participaron varios colegios de la
Ciudad de las Flores y de los municipios aledafios.
Los jóvenes recibieron ensefianzas de la vida
empresarial como la orientación al logro, disfrute
del trabajo, construir lo que se quiere mejor que
pedir lo que se necesita. transformar las dificulta<lt:s
en oportunidades. cooperar con los demás para
ser competitivos, entre otros, que pueden aplicar
a su vida per onal para hacerla más producti va y
gratificante y contribuir de esta manera al crecimiento y desarrollo de su región.
Al encuentro asistieron 358 jóvenes de 19
colegios de Fusa. Pandi, Silvania. Arbeláez. Tibacuy
y Pasea. que estuvieron acompai1ados por algunos
directivos y docentes de los planteles educativos
y quienes fueron recibidos con un caluroso saludo
por parte de la directora de la sede. Amparo Cortés
de Molina. quien les dejó un mensaje de reflexión
sobre la responsab ilidad de la juventud en la
construcción de una región próspera en la que el los
sean sus líderes empresarios.

Recuerde que debe estar preparado para
el simulacro de evaluación hacia el parqueadero de la calle 16, el cual se realizará por
estos días para pre pararnos en e l manejo
de las emergencias que se puedan presentar
en nuestra entidad, como consecuencia de
un incendio, terremoto o amenaza terrorista.
La Ge renc ia de Recursos Humanos
qu iere re iterarle algunas de las recomendaciones para evacuar el edilicio:
"' Su penda inmediatamente lo que está
hac ie ndo.
~ Evite el pánico y conserve la calma.
"1 Desconecte y apague los equipos eléctricos.
~ No olv ide tomar u documen tos y
llaves.
"' No lleve objetos adicionales.
""' Si tiene algún visitante, hágase cargo
de é l y oriéntelo en la evacuación.
"1 Salga del piso en pareja y espere instrucciones del coordinador de grupo.
~ Si se e nc uentra en un piso diferente al
suyo, ubique a sus compañeros e n el
punto de e ncue ntro (parqueadero de la
16).
~ Evacúe e n orden y silencio y no se
devuelva.
"'' No utilice el ascensor
(-' Baje rápido, por su derecha, sin correr,
con una mano come a su pareja y con la
otra la baranda.
-<-' En caso de humo descienda agachado
y cúbrase nariz y boca con un pañuelo.

Capacitación en Holanda
El director de nuestro
Departamento de Comercio Internacional. David
Barriga. estuvo en días pasados en Holanda. donde
adelantó un curso de actua1ización en exportaciones.
ofrecido por el Centro de
Promoción de Países en
Vías de Desarrollo.
Al c urso as istie ron
personas de 24 nacionalidades que realizan activi-

dades de promoción de exportaciones en cada
uno de sus países y fue una oportunidad valiosa
para conocer otras experiencias.
La reun ión se aprovechó para fo rtalecer el
"'networking'' (s istema de informac ión) con
personas que trabajan en otros ci udades y que
pueden ayudar con infonnación a los empresarios
de cualquier país. Uno de nuestros afiliados ya
e vio favo recido de este mecanismo de información, pues David Barriga le pudo hacer llegar los
datos que estaba solicitando de otro país. de manera casi inmediata.

Ellos son sus representantes
Luego del proceso electoral que se cumplió la
semana pasada, ya sabemos quiénes son los representantes de los trabajadores y de la empresa en
el Comité Paritario de Salud Ocupacional de nuestra entidad.
Los grandes ganadores que obtuvieron el mayor número de votos para representar a los trabajadores fueron los integrantes de la plancha No. 1:
Martha Mónica Serna y Harvey Peña, como prin-

cipales, y Natalia Riveros y Gilma Isabel Rojas,
como suplentes.
Como representantes de la empresa fueron
designados Carlos Enrique Reyes, vicepresidente
Financiero, y Santiago Fonseca, jefe del Departamento de Registro, como principales, y Victoria
Eugenia Revelo y Jaidivi Núñez como suplentes.
Para su infonnación le contamos que votaron
374 funcionarios; que la lista 1 obtuvo 190 votos,
la lista 2 alcanzó 105 votos y la lista 3, 79 votos.

Novedades
Retiro
Le informamos que Ed gar Rodolfo Acosta
Páez. qu ien se desempeñaba como cajero de
la sede Chapinero, se retiró de nuestra entidad
desde el pasado 25 de septiembre.

Promoción
Un saludo de felicitación le e nviamos a Javier
Clavijo Garzón, quien ha sido promovido como subdirector Administrati vo de la sede Norte a partir del próximo 2 de octubre.

Traslados
Le contamos que Rosana Villarreal Camacho, quie n se desempeña como jefe del
Departamento de Información Empresarial se
traslada, a partir del 2 de octubre, como directora de la sede Chapinero.
María Claudia Baena Sánchez, qu ien se
desempeñaba como promotora de la sede Centro. fue trasladada con el mismo cargo a la sede Cedritos

•
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Y ... cómo nos fue en el
simulacro de evacuación
experiencia.
Una muy buena ex
periencia. sin
sin preceprcccdentes
imulacro
dellles en nuestra entidad,
cmidad, fue el simul
ac ro
de evacuación que reali
realiza
za mos la
Ja semana pasada en la
Ja sede
edc pri
princ
ncipal.
ipal.
Según nos lo dio a conocer la Gerencia
de Recur.
Recursos
os Huma
Humanos.
nos, el tiempo total del simu
mulacro
Jacro fue de 3
311 mi
minuto
nutos y 20 segundos.
segundos. el
evacuació n fue de 19m
19 minutos
illutús y 28
tiempo de evacuación
segundos y see eesperaba
peraba que fuera de ocho
mjnutos.
min utos.
Llamó la atención el
el hecho de que pasaronn casi tres minutos
ro
mi nutos para que fuera detectada la
Ja emergencia
emerge ncia y se diera aviso de la misma.
Luego de acti
activada
vada Ja
la alarma. Ja
la salida de la
Ja
egundo. y
primera persona se dio aél los 19 segundos
pasaron
minuto. y 50 segundos
egundos para que
pasaron 15 minutos
salieran todos los funcionarios.
Esta primera experiencia nos en.
enseñó
eñó que
Ja velocidad de saJ
jda afectó mucho el tiempo
la
salida
enfrenta·
de evacuac ión y que .sii hubiéramos enfrentaemergenci a real. prácticamente má
más
do una emergencia
Ja mi
mitad
tad de la gente
gemc se
~e habría quedado
de la

atrapada.
atrapada, con las
consecuenciw, que
consecuencia:
el
lo conl levaria
elloconllcvruía.
Por ta
mo. la velocidad de reacción
tanto.
reacc ión y de
descen~o no fue la que se
e necesita
necesitaba
ba y se
descenso
indispensab le que en caso de una emeremer·
hace indispensable
gencia
ge
ncia rea
reall lo
los funcionario
fu ncionari os bajen y/o salgan
Ln1l correr y en pareja~.
parejas.
rápido, si_
Además, una gran parte de los funciofuncio·
asumió
um ió con seriedad
seri edad el sim
simulacro
ulacro y
narios no as
por ello no siguieron
siguiero n los procedimientos.
proced imientos. Por
Ge rencia de Recur
Recursos
os Humanos
Humano le qu
quiere
iere
eso la Gerencia
insistir
insisti r en que si
si estos ejercicios no se as
asumen
umen
se ri edad esta
estamos
tenerr
con
co n seriedad
mos destinado
dest inados a tene
fata les en una emergencia.
pérdidas fatales
Y
y como
C0l110 dato curioso les contamos que a
instrucpesar de que los bomberos tenían la instruc·
ción de llegar luego de que se les llamara.
ll amara.
llegaronn an
antes
tes de iniciarse el simul
simulacro
acro y
llegaro
alertaron
muchas personas, contrarrc
cOlllraITcstando
tando
ale rtaron a mucha
el factor
bctor sorpresa para hacer má
mi:ls rea
reall el
el simusi mu·
el
lacro.

Policía,
Apoyamos reformas al Código de Policía
Nuestra entidad, preocupada siempre
siem pre
Jos
por mejorar las condiciones de vida de los
modifi-bogotanos. ha decidido apoyar las modifi
Di.strital
tri tal de Policía que
caciones al Código Di
presentó la admini
administración
strac ión Peñalosa
Peiialosa al
Concejo de la ciudad.
En efecto. en carta enviada al presidente
de la Comisión Segunda del
del Concejo de
Bogotá, Hi pólito Moreno. nuestra pres.
presiiBogotá.
denta, María Fernanda Campo, mani
manifestó
fes tó
que la propue
ta e.
es muy beneficiosa para
propuesta
la ciudad.
ciudad, pues se constituye en un avance
trascendental para el
el manejo de la seguridad
y el orden.
C0l110 las de ca
cas-Agregó, que medidas como
fUerl<.l la reincidencia, hacer
tigar con mayor fuerza
rigar
responsables a terceros que se benefician
benefi cian
de las infracciones cometidas por otros.
olros, o
dotar an la Policíacoll
dmar
Policía con mayores herramienta.
herramientas
para sancionar conductas que van en cont
contra
ra

del bien común, son
sao muy necesarias en la
ciudad.
ciudad .
De igual forma,
forma, calificó de necesaria
necesarias y
lidad las disposiciones
gran uti
utilidad
di sposic iones para
de gran
faci litar el
el pago de multas
mu llas y evitar la evasión
facilitar
de las sanciones al ofrecer como alternati
altern ati va
el trabajo social.
el
Añadió, que ello contribuirá, de manera
importante, no sólo a mejorar la seguridad en
importante.
la
13 ciudad. sino también la percepción que
sobre la misma se tiene entre los ciudadanos.
"Sii ponemos orden en lo cotidiano y si
"S
res petar Ja
la nonnali
normatividad
vidad urbana,
hacemos respetar
estamos previniendo
prev iniendo desórdenes mayores",
puntualizó nuestra presidenta, al mismo tiemiteró que de aprobarse el proyecto
proyec to
po que re
reiteró
por parte
del Concejo, estas medidas se traparle del
ducirán en una mejor calidad de vida para los
bogotanos y hará de Bogotá una ciudad más
competitiva.

so b ío

LA 5

t e a q,u e ...

critos
..,.. Los fan1iliares
fanliliares que fueron
fueron in
inscritos
por los asociados del Fondo de Empleados para ser vacunados contra
la infl
influenza
uenz.a deben presentarse a Ja
la
jornada de vacunación este sábado
0:30 a.m.
7 de octubre. de 8:30 a l10:30
a. m. en
el Punto Nueva Empresa y que si se
trata de niños menores de 5 años y
madres embarazadas, se debe preJa autorización del médico
sentar la
ginecólogo.
pediatra o gi
necólogo.
0
¡!i Con mucho éxito realizan1os
reaUzamos elevenel evenA1aximiz.nndo el éxito
éxitu a tra vés de
to Maximizando
la calidad del
lidera-;.go, que contó
dellidera::.go.
tre líderes muy
mu y
con la presencia de tres
Colombia
ombia como son
reconocidos en Col.
el padre Gonzalo Gallo. el
el médico
Santiago
interna·
Sant iago Rojas y el
eJ líder iJ1temacional Master del
cional
del Pe.
Q)
~ La Junta
Jun ta Directiva
Directi va de nuestra entienti·
constituc ión de la
dad aprobó la constitución
entidad certificadora de comercio
cuaJ nos habló
electrónico. de la cuaJ
nuestra presidenta en la última reunión que tu vo con
con todos los
Jos funcionarios.
0Q) La estrategia de renovaciones que
lidera la Dirección
Dirección de Mercadeo ha
funcionado muy bien y se logró que
.000 soc
ociedades
iedades que no habían
hab ían
77.000
renovado en el
el 99 se acercarán a la
pu ieran al día en
en sus
entidad y se pusieran
registros.
'!J
(1) Los asociados al Fondo de Empleados deben reservar en su agenda el
la 6 p.m.
p.m.
día 27 de octubre a partir de Ja
y prepararse para recibir una grata
celebrac ión del
sorpresa durante la celebración
día del afiliado.
(!)
0 La Dirección
Di rección de Mercadeo está tratra·
bajando en mejorar la imagen vi
ual
visual
de las sedes para que éstas tengan
uniformidad
imagenn cOl-poracorporaunifonnidad con la image
ti va de nuestra entidad
emidad .
tiva

Sede Cor/ erias
.
en accion

La,

unión hace la fuerza

~

Con mucho éxito. la ede Corferias realizó
el semü1ario "El nuevo régimen de cambios
internacionales", que contó con la asistencia
de 120 personas, quienes se informaron sobre
el ordenamiento que permite hacer más fácil
las operaciones cambiarías relacionadas con
el comercio exterior.
La instalación del evento estu vo a cargo
del director de la sede, Andrés Carbó y el director de Proyectos Especiales, Hemando Otero.
Pero la sede Corferia también realizó otros
cursos exitosos a los cuales asistieron más
de 9S personas, como fueron el diplomado en
logí tica comercial internacional, gerencia de
marketing internacional y comercio electrónico.

Continúe rumbo
a la cima
Continuarnos con las fra e que le pueden ayudar a conquistar grandes objetivos
y que nuestra jefe de Capacitación y Desarrollo, Magda Forero, quiso companir con
ustedes.
• Cada paso en La adversidad es grandioso.
• Sólo alcanzarán el éxito quienes hacen
en u vida aquello que les gusta hacer,
que les apasiona y en lo que ponen todo
su corazón.
• Lo impo11ante no es cuánto tiempo vivimos, sino cuán profundamente lo hacemos.
• No e que la vida sea muy corta, es que
es peramos demasiado tiempo para
empezara vivirla.
• La vida no consiste en poseer las mejores cartas. ino en saber jugar bien las
que se tienen.
• He aquí la prueba para saber si su misión
en la vida terminó: si está vivo, aún no
ha terminado.

Clasificado
Jenny Fernández, en la extensión 42S
está vendiendo un magnífico Polystation,
nuevo, con 30 juegos.

Las sedes Corferias y Cazucá se unieron
para organizar el foro sobre reglamentación
del nuevo Estatuto Aduanero, que contó
con la asistencia de SS personas.
Como conferencistas estu vieron el director general de Aduanas, Ricardo Ramírez

Buenas tardes de
compradores
Muy exitosas resultaron las tardes de
compradores que se realizaron en el marco
de la Feria acional de la Microempresa
dentro de nuestro programa Sicme.
Participaron en dichas reuniones más
de 2S representantes de empresas compradoras, quienes contactaron a las empresas
del Sicme y manifestaron que la muestra
empresarial fue excelente.
Además, mostraron su interés por
pa11icipar en medas de negocios y en otras
actividade organizada por nues tra
entidad, como agendas de visitas con productores y reuniones de compradores especializados en donde se compartan experiencias y se traten temas como sistemas
y proce ·os de compra, normas gubernamentales, sistemas de venta y organización, entre otros.
Dentro de las empresas compradoras
que participaron se destacan Carrefour,
lBM , Cafam, Ministerio de Educación,
Pres idencia de la República, Avianca,
Citibank, Jcasa y Club de Ecopetrol.

Acuña, y otros funcionarios de la DIAN,
quienes explicaron en detaUe la nueva reglamentación aduanera como mecanismo para
duplicar las exportaciones dencro de la
política del Gobierno nacional.

Novedades
Ingresos

-leJ Una cordial bienvenida
le da mo a Aureli o
Forero Tascón, quien
se vinculó a nuestra entidad como director de
Servicios Ele trónicos
Empresariale . E l nuevo funcionario es profesio nal de finan zas,
gobierno y relaciones internacionales
de la Universidad E xtern ado de
Colombia con especializac ión en
ad mini stración de empresas de la
American University of Pari y con
una maestria MBA en ad ministración
de empresas con énfas is en mercadeo, de la Universidad Greenwich del
Reino Unido. Antes de ingresar a la
Cámara se venía desempeñando como
especialista de banca de inversión de
la Unidad de Mercado de Capitales del
BBVA Banco Ganadero.

'11

Construyendo
Convivencia
El pasado fin de emana el Centro de
Arbitraje y Conciliación termi nó la capacitación de aproximadamente 40 conciliadore
en equidad en Cazucá y este sábado 7 de octubre culmina este proceso en Engativá, también con 40 líderes.
A estos líderes comunitarios que estuvieron . iempre interesados en cultivar una
cultura de paz en su localidad para poder
resolver los conflicto de manera no violenta,
se les enseñaron la etapas de conciliación,
se hicieron simulaciones con ellos mismo
como partes y conciliadore y lo abogados
les explicaron toda la parte jurídica.

También le da mo un sa ludo de
cordi al d e bien ve ni d a a Luisa
Victoria Cifuentes,
quien ha a s umi do
como nueva directora
de la sede Zipaquirá.
La nueva funcionaria
es a bogada d e la
Univ ers idad Santo
Tomás y se ha desempeñado como ecretari a d e Gobi erno.
contralo ra municipa l, secretaria
general y asesora jurídica de la Alcaldía de Zipaquirá.

Encargo

'11

L es conta mos que . e e ncargó a
Ricardo Ayala de la Dirección de
Estudios e In vestigaciones, de la
Vicepresidencia de Gestión Cívica y
Social.
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Listos para el debate decisivo El Debate
El próximo miércole" nue!.tra entidad será
protagonista del debate decbivo frente a la
elección del próx imo alcalde de la ci udad y
erá el escenario para que nue¡,lra presidenta.
María Fernanda Campo. presente a los candidato:.. a la Alcaldía Mayor de Bogotá. la
agenda de la Cámara frente a las necesidades
que tiene la <.:iudad. Este gran evento se desarrollará en el auditorio de Corfcrias.
La propue ta de nuestra entidad está
centrada en cuatro tema. fundamentale : dearrollo económico ) empico: '>cguridad y
con' i' encía: transpone: y lucha contra la
pobre/a, ~alud y educación.
Y por si usted no se ha dado cuenta. he1110¡, iniciado una campana de expectativa
publicando en lo~ mfü., importante~ periódico
del país unos avisos con el logo de ·si yo
fuera alcalde·. acompañado con frase:. sobre
lo que propone la Cámara. ) que para :..u
infonnación. aquí les adelantamo:-.:

Decisivo

• E tab lecería
incenti vos tri- _. .......,,... ....... lllpli.
bulari o:-. para
las empresas
que generen empico
y ex porten.
Convertiría al aeropuerto El Dorado en
la puerta comercial
de Lat inoamérica.
• Continuaría conMruycndo más e cuelas
públicas en los barrios populare. para facili tar el acceso a lo estudiame .
• Continuaría con Transmilenio.
• lnve11iría en aumentar el pie de fuerza de la
policía en 6.000 hombre:...
• Crearía las unidades de adrnini. tración de
justicia rápida en la localidade. .
• Crearía el Consejo de Competitividad para
con truir colecli\'amcnte un mejor futuro
para Bogotá y la región.

Castro, Mockus y Peñalosa, al tablero
Las tres últimas administracione. lograron imponante ... re . . ultados en la gestión
de la.., finanza-,. el tran!>ponc. lo" servicios
públicos. la educación y la inver... ión ocia!.
No 'uccdió lo mi'>mo con la seguridad ciudadana. el desarrollo económico. la refonna
in ... titucional del distrito y la concertación
regional.
E as son la:, grande-.. conclusione.., del
análi'>i~ que realizó la Vicepresidencia de
Ge ~tión Cí' ica} Social de nuestra entidad,
. obre las principales decisionc!> estratégica.., que adoptaron los alcalde.., Jaime Castro. AntamLs Moci..u-. )' Enrique Pcñalosa.
De acuerdo con el documc1110. que forma
panc de la campaiia de la Cámara ·si yo
fuera alcalde". las Lrcs últ imas administraciones de Bogotá sanearon ) fortalecieron
las li nanLas distritales.
En efecto. Jaime Castro sacó a la ciudad
de la erisi!> que' i\ ió en las décadas del 70
) 80: Antanas Mocku.., con'>ol idó la rcfonna
financiera y la proyectó parn el mediano y
largo plat.0. y Enrique Pcñalosa incrementó
la inversión distrital y propu~o nuevas altcrnativm, de ingreso para financiar los gastos de la ciudad.
En materia de transpone \C adoptaron
decisiones entre las que e destacan: un

modelo integrado de tran porte para Bogotá:
un nuevo sistema de buses (transmilenio):
medidas para descongc!.tionar el tráfico
(contraíl ujo y pico y placa); mayor inversión
para el manteni miento de la malla vial.
En política social e incrcmemaron los
recursos de in ver. ión, c. pecialmente los destinados a salud y educación. En salud, lo.
mayores avance se lograron en la descentra1ización de los servicio y la ampliación de la
cobertura del Sisbén y en educación el mayor
logro ha ido la cobertura casi total de cupos
escolare para los estudiantes de estratos 1
y 2.
Para la ofena de vivienda de interés social
el cambio sustancial fue el hecho de que el
distrito dejó de ser constructor directo y se
concentró en crear condiciones para ofrecer
uelo a este ti po de vivienda.
Otro aspecto a de tacar es el avance en
la recuperación del e. pacio público y su ofena
de calidad para el peatón, a, ociado a una
nue' a cultura ciudadana.
En síntesis. lo mayores avances . e han
logrado en aq uellos frentes en los que ha
ex istido continuidad y la ciudad necesita
avanzar en Le m a~ e:-.1ratégicos como los del
desarrollo económico y la seguridad ciudadana.

.¡¡¡ Nuestra presidenta se encuentra en
Madrid, España, en compañía del director del Centro de Arbitraje y
Conciliación, Hernando Herrera. en
donde asisten al foro semestral de la
Asociación Iberoamericana de Cámara de Comercio. AlCO. y de la
Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial. Ciac. En e ta última.
Hemando Herrera dará una conferencia sobre comercio electrónico.

• El director de Proyectos de Gestión
Social. Javier Cadena. está presentando a las diferentes áreas de la
entidad el proyecto Biblored, que
consiste en una red de bibliotecas
que está construyendo la Administración di ~trita l y que serán administradas por nuestra entidad a través
de una fundación que ya está constituida y que se denomina Bibliocámara.

.¡¡¡ La Vicepresidencia Financiera está
haciendo una revisión presupuesta!
con toda las áreas y como parte de
ese proceso está ade lantando un
curso de capacitación para elaborar
el presupue, Lo del 200 1. el cual deberá er entregado el 26 de octubre .

.¡¡¡ Al tenninar septiembre las matriculas
y renovaciones mostraron un crecimiento del 3,6% en ingre os y una
caída del 0 ,6% en operacione .
• El martes 17 y miércole 18 nuestra
entidad, en asocio con el Ministerio
de Comercio Exterior, realizará el
eminario "Pro ·pecti va del Comercio Internacional de Servicios ...
dirigido a e mpresas y pe rsonas
interesadas e n tener una visión
actual y futu ra de las tendencias
mundiales del ·ector terciario de la
economía.

Se descentraliza
Nueva Empresa

Magnolia Pilil'ros. proft'sional de Deparramenro
de V l'.l'arrollo t:mpr<'sarial. j ue la encargada de
dictar la charla t i los f 11111ros empresarios de la
ciudad.

El programa de de centralización de servicio en nuestra entidad sigue viento en popa.
En efecto, el pasado 6 de octubre el Centro
Nueva Empresa inició dicho proceso en la sede
Cedri to . con una c harla de orientación para
creadores de empre a, a la que asistieron 130
futuros empresarios.
Estos e mprendedores mostraron un alto
grado de moti vac ión e interés por dar inicio a
sus proyectos y convertirse e n generadores
de riqueza y empl eo en la ciudad.
El proceso continúa en estos tres días que
restan de semana, con e l seminario 'Cómo
c rear una e mpresa'. y finalizará el próximo 20
de octubre con la c harla obre aspectos básicos para legalizar una empresa.

Consulta
empresarial en
Zipaquirá y Chía
Nuestra entidad, a través de la Dirección
de Competiti vidad y la sede Z ipaquirá.
ap licó la consulta 'Si yo fuera alcalde' para
conocer la opinión de los empresarios de
ese muni cipio y de Chía sobre e l próximo
Gobierno d istrital.
Los e mpre ari os de esto~ dos munjcipios cundinamarque es manjfestaron que
de ser alcalde. harían un mayor esfuerzo en
mejorar la educación. En segundo lugar.
trabajarían para lograr mayare facilidades
en el proceso de exportación y. e n un tercer
lugar. reducirían los costos de operación
de las empre as.
Para mejorar la calidad de vida, las acciones prioritaria<; que imple mentarían los empresarios serían las de mejorar la seguridad
en las calles y di sminu ir la disparidad y la
pobreza ; pe ro ta mb ié n o ri e ntaría n sus
esfuerLos en ofrecer mejores condiciones
de convivencia mediante justicia local.

El arbitraje en
consumo

Novedades
Promociones

Nuestro Centro de Arbitraje y Conciliación reali zó una alianza con la
Confederación Colombiana de Consumidores y Fenalco para crear, a través de las
más importantes e mpresas del país, una
nueva cultura del consumo en armonía.
Se trata del ' arbitraje en consumo',
cuyo obje ti vo es que los proveedores y
los consumidores de bie nes y servicios
tomen conciencia de que su responsabilidad es mutua y que deben conducir sus
asuntos de ntro de un ambie nte de cordialidad y respeto recíproco a sus derechos.
Y ¿cómo opera? Muy sencillo: si el consumjdor tiene alguna reclamación. éste
podrá pedir que su caso ea resuelto en la
instancia de la conciliación y si no se llega
a un acuerdo, el a unto pasará a arbitraje.

Competitividad
de Bogotá
n

En el marco del 1Congreso Lmemacional
Expoco me rc io Juni o r 2000, e n e l que
participaron varias naciones latinoamericanas y que estuvo orientado a la generación
de la c ultura exportadora y a incentivar el
intercambio socioeconómico y cultural enlre
los paíse , nuestra entidad también estu vo
pre e nic.
En efecto, nue tro director de Competitividad. Carlos Rodríguez. y la promotora
Pilar Al faro. pre. entaron ante un auditorio
integrado por más de 800 e mpresarios y
estudiantes nacionales y extranjeros el tema
de la competiti vidad de Bogotá y la orientación de la ciudad hacia e l mercado internacional.

En el Congreso
de Acopi

1@11
~
El Congreso Nacional de Acopi, que
se desarrolló la semana pasada en Cartagena, fue un escenario propicio para promocionar nuestro s.istema de información.
En la foto, Rosana Vi Llarreal, Norma Martínez y Mauricio Molina, en compañía del
presidente de Acopi, José Mjguel Carrillo.

Un mensaje de felicitación le envíamos
a todos los funcionarios que fuero n promovidos en este mes de octubre y que relacionamos a continuación.
• Javier Clavijo Garzón, qwen se desempeña como adm inistrador de la sede
Chapine ro. fue promovido al cargo de
subdi rector administrati vo de la sede
Norte.
• Andrés Felipe Umaña Chaux, quien se
desempeñaba como abogado del Departamento Legal. fue promovido al cargo
de a bogado sen ior del m ismo Departamento.
• Constanza del Pilar Puentes, quien se
desempeñaba como auxiliar jurídica del
Departamento de Regi tros, fue promovida al cargo de abogada del Depar1amento Legal.
• Luisa Fcrnanda Romero. quie n se desempe ñaba como auxil iar jurídica del
Departame nto de Registros, fue promovida como abogada de l Departamento Lega l.
• John Carlos Guzmán, quien se desempeñaba como me nsajero del Departament o de Servicios Generales . fue
promovido al cargo de cajero de la sede
Chapinero.

Traslados
ucstra e nti dad se enc uen tra e n un
proceso de reorgan ización administrativa
de algunas dependencias. lo q ue ha llevado
al traslado de algunos funcionarios. Es así,
como el Departame nto de Información
E mpresarial desapareció como tal y pasó a
ser un área de la Oficina del Empresario, y
de igual fo rma, la Línea de Respuesta
Inmed iata dejó de ser un área de la Oficina
del Empresario y pasó a la Dirección de
Mercadeo. En con ecue ncia, los siguientes
son los cambi os de funcionarios.
• Carlos Palomino Ulloa y Norma
Martínez Delgado pasaron del Departamento de Información Empresarial a la
Oficina del Empresario.
• Juan Ca rl os C ruz , Gloria Lucía
Corredor, C la udia Tibaduiza López y
María Lady Ramos fueron trasladados
de la Oficina de l Empresario a la Dirección de Mercadeo.
• Leonor Niño Salinas fue trasladada
como Secretaria de la sede Cedritos.
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Hoyes
Nue tra presidenta, María Fernanda
Campo, está dando a conocer, hoy en la
tarde, la propuesta de la Cámara de Comercio de Bogotá sobre los temas claves
en los que e debe concentrar Ja próxima
Administración distri tal.
La agenda, que nuestra entidad preenta a nombre de los empresarios bogotanos se está exponiendo a los candidatos a la Alcaldía Mayor de la ciudad, en
el Debate Decisivo que organizó la Cámara con todos los aspirantes al primer
cargo de Bogotá y que se desarrolla en
Corferias, de 2 a 6 de la tarde .
Para lograr un mayor desarrollo económico en la capital del país, Ja Cámara
plantea a lo candidatos que se establezcan incentivos tributarios a la empresas
que generen empleo y exporten mediante
tratamientos tarifarios diferenciales.
De igual forma, propone mantener la
estabilidad en los impuestos y continuar
con el control a la evasión, lo que le permitirá a la Administración recaud ar
$ 120.000 millones.
Así mismo, sugiere poner en marcha
el proyecto de simplificación de trámites
para e l sector empresarial , mediante la
creación de la ventanilla única.
También propone convertir aJ aeropuerto El Dorado en la puerta comercial
de Lati noamérica, así como desarrollar
el Centro Metropolitano de Bogotá, otorgándole prioridad a las operaciones estratégicas incluidas en e l anillo de innovación propuesto por eJ POT.
Para fmtalecer la capacidad de inversión del distrito, la Cámara propone a los
candidatos que se continúe con los
esfuerzo para vender la ETB, diseñar y
poner en marcha una política de concesiones y definir la e trategia financiera

Mejor salud y educación

El Debate

Decisivo

a.i se ullle el ,rílllll llcaNe lle a.tí.

que le asegure al distrito atender el pasivo
pensiona!, que hoy asciende a $2.8 billones.
Por otro lado, recomienda crear el Consejo de Competiti vidad para consu-uir
colectivamente un mejor futuro para Bogotá y la región.

Más policías
Para mejorar la eguridad en la ciudad,
la Cámara de Comercio de Bogotá propone aumentar el pie de fuerza de la policía
en 6.000 hombres durante los próximos
tres años, cuya fi nanciación se haría entre
la nación y eJ distrito.
De igual fonna, plantea la necesidad
de crear la un idades de administración
de ju ticia rápida en la local idades. así
como la creación de un nuevo Consejo de
Seguridad que fortalezca el rol de l alcalde
mayor como respon able de la seguridad
en la ciudad.

Para reduc ir lo índices de pobreza
en la c iud ad_ la Cámara propon e
orientar esfuerzos para mejorar la salud
y la educación. En ese sentido, recomienda evaluar el funcionamiento del
Sisben para que e asegure que lapoblac ió n carne ti zada sea la de Jos
estratos 1 y 2. De otro lado, considera
de vital importancia continuar con la
construcción de má escuelas pública
en los barrios populares para fac ilitar
el acceso a los estudiantes en lugares
cercano a sus viviendas y consolidar
la Red de Participación que permita a
gran parte de los colegios di tritaJe
contar con un au la de informática,
conex ión a internet y comunicación en
red entre los distintos colegios.

Continuar Transmilenio
Para mejorar eJ transporte ma i vo
en Bogotá, la Cámara de Comercio
pide a los candidatos que de er e legidos como alcalde. de la ciudad, le
den continuidad al proyecto Tran milenio, se comprometan a darle vialidad
financiera a Ja construcción de la ALO,
mediante los mecani mos de valorización general. concesión vial y recm o
provenientes de las privatizac iones.
Tambi én sugiere pers istir en las
gestiones para comprometer a la nación en la construcción del Metro y
hacer realidad el Tren de Cercanías,
así como continuar con la lógica de
contrato de concesión para el mantenimiento vial preventivo.

Bogotanos perciben mayor inseguridad
La Vicepresidencia de Gestión Cívica y
Social puso en circulación el No. 16 de su
Observatorio de la Seguridad, el cual señala
que pese a que la mayoría de la modalidades
delicti vas denunciadas presentaron di minuciones importantes, los bogotanos perciben
que la inseguridad en la ciudad empeoró
durante e l primer semestre del presente año.
Los capitalinos manifiestan que lo delitos que más los han afecLado son el atraco
y el homi cidio y que el de. empl eo sigue
siendo la principal causa de la inseguridad.
También se menciona la falta de policía en
las calles corno un factor determinante.
No obstante, es importante resaltar que
el porcentaje de bogotanos que acuden a la
policía para cualquier eventu alidad sigue
siendo muy bajo, pues apenas un 12% de

los encuestados sí lo hacen y en u mayoría
es para denunciar el delito de atraco.
Por otro lado, Ja piratería terrestre y el hurto
de automotores fueron los delitos que presentaron lo incrementos más alto . con un
61 % y23 %. respecti vamente.
Por localidades y segú n la modalidad de
de lito s denun c iados , C iudad Bolívar y
Kennedy siguen . iendo las más afectadas por
el ho micidio común. El hurt o de vehículos se
presenta con mayor ocurrencia e n Kcnnedy y
Engativá; los asalto. bancarios en Chapi nero,
Usaquén, Santa Fe y Engat ivá; el asal to a
residencias en Kennedy y Suba; el atraco en
Kennedy y Suba y el hurto a residencias en
Suba y Chapinero.
¡As( que tenga mucho cuidado por donde
va!

Novedades
Traslado
L es co ntarn os que Alberto Vargas
Morales, fue trasladado del Depanarnento
de Come rcio Internacional al Departamento de Proyectos Especiales.
Lo mie mbros del team c reativo de Ja
Cámara de Comercio de Bogotá estrenan
logo y estas son algunas de las frases que
los identifi can:
"Porque nosotros lo quisimos"
"Todos unido por una misma causa:
" mejorar e l servicio al c liente": Sede
Corferias
"Ya empezamos y vamos muy, pero muy
bien: Sede Norte.
"Los resultados se están dando y son
fruto de un verdadero trabajo en equipo..
"Que divertido"
"M e ie nto feli z en es te equipo de
trabajo"
"Esto no es cosa de bruj a ··
'"Sí funciona··
Mu y pron to podremos conocer más
sobre e llos.

Clasificados
~

~

María Elvira Caro, jefe de Relaciones
Públicas, está vendi endo un fab ul oso
computador Compaq Pentium, con 500
rnhz3 • 64 mega'> ram. 7 gigas. monitor. CD
rom y con licencia wi ndows NT Mejor
dic ho, más completo no puede . er, así
que si está intere ado, comuníquese en
la extensión 345.
Marlén Ramírez está vendie ndo un a espectacular máquina de co. er marca Sin ger
Familiar que está en perfectas condiciones y prácticamente nueva. con mueble
de ascensor; no desaproveche esta oportunidad y llámela ya a la extensión 25 1.

Condolencias
Un sentido abrazo de condolencias le damos a nuestra compañera María C laudia Córdoba,
por el fallecimiento de su padre, Hernando Córdoba. No son muchas palabras la que podemos
decirle, exce pto que la acompañamos en su dolor.

"' Si aún no ha aprendido a manejar le llegó
la hora. pues gracias a una alianza de
nuestro Fondo de Empleados con la
Secretaría de Tránsito de Cundinamarca,
usted podrá tomar su curso de conducción. Tiene plazo de inscribirse hasta el
20 de octubre.
"' Los direclivos de nuesua entidad están mu y preocupados por la mal a
atención telefónica que se está brindando y que pe1judica nuestra imagen.
por eso les reiteran a todos los funcionarios que sean más amables y que en
lo posible garanticen que la persona que
llame reciba orientación adec uada.
Además, que no se baga e l de oídos
sordos y comeste los teléfonos timbrara n a su alrededor.
"' De acuerdo con Ja ley los funcionario
de la Cán1ara deben abstene rse de prestar sus servicios profesionales en otras
entidades. inc luso e n forma gratuita,
excepto ea el caso de la docencia. y que
si ti e ne cualquier inquietud puede
comunicarse con Recur os Humanos o
con la Vicepresidencia Jurídica.
"' Este viernes 20 de octubre, el Foro de
Presidentes tendrá una co nferencia
sobre "Bogotá y los nuevos negocios
internacionales", que será dictada por
Martín Gustavo lbarra, qu ien hará una
evaluación de la situación actual de)
comercio exterior de la ciudad y presentará una estrategia de g lobalización
para Bogotá.
"' Ya arrancó en nuesu·a entidad el proyecto de digitalización de imágenes, el
cual se viene adelantando acorde con
la norma ISO 9000.
"' El Parque Mundo Aventura, en su propósito de seguir siendo el primer sitio
de diversión del país y preocupado por
la atención a sus clientes, se encuentra
en la tarea de mejorar la comida que
ofrece y en próximos días usted podrá
disfrutar no sólo de las mejores distracciones sino también de los mejores
platos.
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Código de Etica del Empresario

En su
Su propósito de crear una cultura ética
su compromiso
co mpromiso de Juchar
luchi:u'
y siguiendo con <;U
nue tra emidad
e ntidad procontra la corrupción. nuestra
puso el Código
Cót1igo de Etica
Elica del Empresario. el
cual
cual representa un conjumo
conjulllo de normas de
conducla que debe 01ie111ar
orien tar la
Ja actividad de
conducta
los empresarios frente al Estado,
Estado. la sociedad.
soc iedad.
empicados. la comunidad empresarial. los
los empleados.
acreedores. los proveedores y el ambiente.
El Código. que comprende unn
una reafirprincipios y de valores.
mación de principios
va lores. fue
rue dado
a conocer por nuestra prcsidcl1la.
presidenta. María
Femanda Campo. en el foro ··La
'"La creación de
una cult
cultura
ura ética. estrategias y mecani
mecanismos
smos
para controlar la corrupción",
corrupción". que realizó
reali zó
nuestra entidad ayer y hoy en el
e l Centro de
Convenciones Gonzalo
ada
Gonz al o Jiméncz
Jirnéncz de Que
Quesada
y que por cierto fue muy exitoso. con lleno
10101.
total.
Lo interesante
interesa nt e de nuestro Código
Códi g o de
Ética es que
qu e incluye
inclu ye una cláusula
c láusula comproco mpromisoria
mi so ria que
qu e posibilita
pos ibilila las denuncias frente a
los con
contratos
traros con el Estado. en cuyo ca:-.o.
caso. el
denunciante
denun ciant e y el denunciado deben someterse a la decisión
decis ión de un <irbitro
árbitro designado
por la Cámara. mediante salteo
sorteo públ
público.
ico.
Nuestra presidenta invitó a los empresario.
dicho
ri os a suscribir di
cho código y.
y se
e comprometió a divulgar
di vul gar en
(!n forma amplia y pC
permanente
fm anCI1iC
la lista
li!'.t:1 de empresarios
emp resarios que lo suscriban.
mo difiqu e la
También propuso que se modifique
legislación vigente para que las cámaras de

comercio
comc rcio puedan ejercer
ejcrce r un control
cOlll rol más
el registro de proponentes.
proponentes. Al
efectivo sobre el
respecto,
establecercollconrespecto. explicó
expl icó que se deben establecer
troles que permitan verificar objctivameme
objetivamcn te la
información brindada y la efectividad
e fcctiv idad de las
s ancione s impuestns
sanciones
impu estas por la violación
violac ión de las
nom1a~
norma s que
qu e lo rigen.
Por otra
pane. llamó
ll amó la atención sobre la
Otra parte,
necesidad de elaborar un proyecto de ley estae. tanccesidad
tutari a yuc
que le
tutaria
k dé soporte adecuado a las veedudas ciudadanas
ciudadana~ para que puedan seguir
seg uir
durías
cumpliendo
cu mpl iendo con la importante
importantc tarea que les
asignó
as ign ó la Constitución
Constitu ción del
de l 9 1 en defensa de
los intereses
intere ~ es colectivos
co lectivos como centine
cC!1line las de la
moral
m o ral pública.
pública . Recordemos que una de
nucstras tareas es hacer veeduría a los pronuestras
yectos
yeclOs de la Administración distrital.
di strital.
también propuso la instalación
La Cámara también
instal aci ón
de unas
un as m
mecs as de trabajo para formu lar
propue~tas
o para la reforma de la
propues tas al
al Congre
Co ngreso
Ley 80 6ó Estatuto
ESlaluLO de Comratación
Cantralación de la
Administración Pública.
Así mi smo, pidió fortalecer la administraadmin istra justicia
ción de justi
cia y los organismos
orga ni smos de control
co ntrol
del Estado para que los servidores
se rvidores públicos
que hayan faltado
Faltado a la ética en
e n el ejercicio
cjercicio de
sus funciones
func iones sean drasticameme
drasti ca l11enle sancionami smo sentido. pidió el endureciend urecidos. En ese mismo
miento de las penas para los particulares que
promuevan.
promu
evan. participen
partici pen u
II oculten los ilícit0s
ilícitOs
contra
CO ntra el erario público.

Pacto por la
transparencia
Con motivo de las próximas elecciones de alcalde y corporaciones públicas, y con el propósito de cerrarle el
cas.
camino a la corrupción. an1pliando
ampliando la
paiticipativa y compromeco mpromedemocracia participativa
tiendo a los candidatos a que una vez
elegidos, promueva
promuevann y fortalezcan
conll"ol social de su
espacios para el control
gestión, nuestra entidad promovió la
firma
flllTla del "Paclo
"Pacto por la transparencia".
Il"ansparencia".
El pacto fue suscrito
suscrilo el pasado
oclUbrc por los candidaviernes 20 de octubre
tos a la Alcaldía Mayor de Bogotá y
los representantes de los gremios, los
medios de comunicación, la iglesia. las
veedurías ciudadanas, las universidauniversi daorgani zaciones no gubemades y las organizaciones
men
tales,
quieenes
nes actuarán como
mentale
s, qui
garantes del mismo.
firma del pacto se busca que
Con la finna
los destinos de la ciudad
c iudad
quienes rijan Jos
y sus recursos públicos incluyan dentro de sus prioridades de gestión, acciones para garantizar la participación
ciudadana en la plancación y entregar
infonncs periódicos a la comunidad
comun idad
informes
para que los ciudadanos puedan evaluar el desarrollo de la gestión.
De igual forma. se
comprometieron
secompro
mctieron
in formar oportunamente sobre las
a informar
obras, proyectos y programas, así como su costo
casio y tiempo de ejecución y en
ese mismo sentido. que tengan a dispos ición de la ciudadanía
c iudadanía un sistema de
sición
infonnación actualizado sobre el estado
información
de cuentas y proyectos de la Administración.
El pacto se firmó en las instalaciones
de Maloka, y el acto fue instalado por
el vicepresidente de la
Ja República,
Gustavo Bell Lemus. y nuestra presidenta, María Femanda Campo.

Agradecimientos
El personal que está cerca a la pensión envía un
Recursos
Humanos.
U1ibe yyaa Ja
de Bienestar
Bicncst:ir Social
Humanos. John
Jolm Ulibe
la jefe dc
Claudia Patricia Tolos:!
Tolo~a por la opo11unidad
opol1unidad que les
brindaron de a~i~lir
asistir al scmin;uio
<;emimuio Cambio y Calidad de
Vida, al cual calificaron de
dees¡:ect.
espectacular.
acular.
men~aje
Illensajede
de agradecimiento al
al Gerente de

Ya viene la semana cultural
Del 14 al 17 de noviembre usted no
puede programar otra actividad que no sea
la de asistir. al finalizar las horas de trabajo,
al Centro de Convenciones de nuestra entidad para disfrutar de la semana cultural
que nos riene programada la Gerencia de
Recursos Humanos.
En esta oportunidad, usted sólo tiene
que poner su buen ánimo para disfrutar
de los bailes, teatro, música, gimnasia y
demás sorpresas que nos tiene preparadas
nuestro gerente de Recursos Humanos,
John Uribe y la jefe de Bienestar Social,
Claudia Patricia Tolosa.
En efecto, usted ya no tendrá que
hacer rodar su creatividad e ingenio para
montar un espectáculo en dicha semana,
pues según una encuesta que se adelantó
entre los funcionarios, se prefirió que fuera
Bienestar Social quien la organizara este año.
Y para su información, aquí les damos
a conocer algunos de los resultados de
dicha encuesta:
•

El 33% de los funcionarios se mostró
totalmente de acuerdo en que la semana
cultural la realice un año la Gerencia
de Recursos Humanos y el siguiente
año cuente con la participación de los
funcionarios. El 31% está de acuerdo

Por la calidad
de vida
La Gerencia de Recursos Humanos, a
través de Bienestar Social, nos ha dado la
excelente oportunidad de asistir a los talleres
sobre calidad de vida en donde se trataron
aspectos como personalidad, problemas de
familia y, paniculannente, el tema del servicio
a los demás.
A dichos talleres asistieron representantes
de las fundaciones que vamos a adoptar para
la época de Navidad y se confonnó un Comité
Social en el que participan funcionarios de la
Cámara que asistieron a las charlas, el cual ya
empezó a trabajar en un proyecto a corto y
mediano plazo para ayudar a estas
fundaciones y en general al entorno social de
la ciudad.
El mensaje es claro: hay otros que necesitan
de nues tra ay uda y es hora de que
despertemos del sueño de tenderle la mano a
otros y lo hagamos realidad. Son muchos los
niños, anc ianos y di scapacitados que
necesitan de una voz amiga, ojalá sea la suya.

y sólo el 11 % en desacuerdo. Este resul-

•

•

•

•

•

•

tado es congruente con quienes opinan
que la semana cultural es una carga dada
la cantidad de trabajo que se tiene que
realizar nonnalmente.
El 4 l % opina que el horario de presentaciones es bueno, el 13% que es excelente y el 17% que es muy bueno.
El 47 % manifestó que el sistema de
premiación es bueno, el 8% lo califica
como excelente, el 13% como muy
bueno y un 2 1% opina que es regular.
La gran mayoría considera que los temas
deben ser escogidos directamente por
los funcionarios.
Y aunque, en general, la mayoría calificó
de buena. muy buena o excelente la confonnación de los grupos, un número importante considera que en ciertas ocasiones no pennite lograr el objetivo de
la integración, dado que son demasiado
grandes.
Los meses más opcionados para realizar
la semana cultural son, en su orden,
oct ubre, nov iembre, dic iembre y
septiem-bre.
El 74% opina que los jurados deben ser
externos, para que la premiación tenga
más objeti vidad.

No se pierda la
final de tenis
Este sábado 28 de octubre, lo invitamos a
disfrutar de la final del campeonato interno de
tenis que se llevará a cabo en el Club Comfenalco, desde la 8:30 de la mañana.
La final, según los expertos, está de ataque.
Rama masculina:
• Por el tercero y cuarto lugar, a las 8:30 a.m.,
nuestro gerente de Recursos Humanos,
John Uribe y Daniel Rodríguez, quien es
cajero de la sede centro.
• Por el primero y segundo puesto, a las 9: 1O
a.m., Nelson Zapata. del centro de Cómputo y Rafael Poveda. abogado del Departamento Legal.
Por parejas
• Por el tercero y cuarto puesto, a las 9:50
a.m., Magda Forero y Ángel María Torres
vs. John Uribe y Santiago Fonseca.
• Por el primero y segundo puesto, a las
10:30 a.m., Nelson Zapata y Francisco
Quiñones vs. Rafael Poveda y Leonardo
Beltrán.
Rama femenin a
• Por el tercero y cuarto puesto, a las l I : 1O
a.m., María Luisa Prado, del Departamento
Legal, y Paola Gutiérrez. del Centro de
Arbitraje.
• Por el primero y segundo puesto, a las
11:50 a.m., Magda Forero. jefe de Capacitación. y Angela Niño. del Centro de
Arbitraje.

Debate con candidatos de Soacha
El director de la sede Cazucá, Felipe García,
organizó un debate con los candidatos a la
Alcadía de Soacha, el pasado jueves.
Muy juiciosos los candidatos expusieron sus
propuestas frente a los empresarios de la zona,
quienes se manifestaron muy complacidos
con las iniciati vas de nuestra entidad.

No olvide su cita
del viernes

Clasificados
« Si usted es un fanático del cine, adquiera ya la

Este viernes 27 usted tiene una cita, a
las 6 p.m., en la Casa de España, en donde
el Fondo de Empleados de nuestra entidad
celebrará el ''Día del Asociado".
Habrá música, comida y muchas sorpresas que usted no se puede perder
porque difícilmente las podrá volver a
disfrutar.
Tenga en cuenta que el invitado de honor es usted, así que no vaya a faltar. ¡Ah!
Y no olvide llevar su tarjeta de invitación.

tarjetas Cineco a precios muy económicos y
ahórre e hasta $ 10.000 por tarjeta. Esa ganga se
la ofrece Patricia Oncga. en la extensión 417.
« No deje perder la oportunidad de comprar
vivienda a buen precio. Claudia Córdoba en la
exLen ión 322 le ofrece una casa en conjunto
cerrado, esquinera, ubicada en el Rincón de los
Angeles.
« No piense más en dónde va a pasar sus
vacaciones decembrinas, pues Roberto Leal, en
la extensión 301le cede una semana de hospedaje
para dos personas en el Hotel Santa Clara de
Canagena de 9 al 16 de diciembre y por sólo
$1'500.000

1

Cámara de Comercio de Bogotá •Oficina de Comunicaciones •Boletín 74 •Noviembre 1 de 2000

Llegó la hora del cambio

La calidad
/

~

Esta semana ini ciamo el proce. o de
cambio en nuestra entidad bajo el ímbolo de la
mariposa. que representa la trasformación hacia

la perfección.
Lo importante. como lo re altó nuestra pre identa. María Fernanda Campo. es
el compromiso de todos para buscar esa
perfección, que se trad ucirá en el liderazgo
de la Cámara en apoyar al sector empresarial de la ciudad y a la comunidad en
general.
Y dada la importancia que tiene esta
nueva etapa en la institución. a través de
e ta páginas queremo reiterarles el Plan
Estratégico que marca el nuevo norte de
nuestra entidad.

1,_,

Misión

Su mi~ ión e trabajar por esta institución privada. que no tiene ningún áni mo
de lucro. y cuya principal labor es el de. arrollo de la comunidad empre arial y el
mejoramiento de la calidad de vida de Bogotá y ·u región.
Tenga en cuenta que usted trabaja en
una entidad que maneja eficientemente lo
regi tro público y que brinda seguridad
jurídica a todos u cliente .

Trabajar por la ciudad
y en beneficio del
desarrollo empresarial
!Ah¡ y algo mu y importante, el compromiso de nue tro talento humano es el
eje fundamental de esta institución. que
está inspirada en principios éticos.

1

Su entusiasmo y - ¡
empuje son la base del éxito

Visión
o se rrata de un sueño. gracias a que
usted está trabajando para que nue tra entidad sea líder en el desarrollo empresarial y
para ayudar a mejorar la cali dad de vida de
la ciudad y u región. Además. su aporre es
fundamental para que la Cámara sea el modelo a eguir en la prestación de servicios
público .

l

Liderazgo... Liderazgo...
... Liderazgo... __J

Valores
institucionales

1-

El éx ito de nuestra entidad e tá en usted.
• Si no actúa con ETICA, el esfuerzo de
todos por ser los mejore. podría perder e.
• Tenga en cuenta que nuestra razón de
er on lo empresario y por eso el
COMPROMISO para con ellos e fundame ntal.
•
o olvide que también trabajamos con
RESPONSABILIDAD SOCIAL y que
en no otros prima el interés colecti vo.
• La EXCELENCIA nos identifica.
• El SERVICIO AL CLIENTE e nuestra prioridad.
• No hay duda de nuestro LIDERAZGO.
e El TRABAJO EN EQUIPO e la clave.
e Deje desbordar . u CREATIVIDAD.

enmarcara
nuestro rumbo
Sin calidad. los esfuerzo por er lo
mejores no se lograrán, por eso, nuestra
entidad está trabajando en una polttica
de calidad. basada en la normas l SO 9000,
que busca el mejoramiento continuo. mediante buenas prácticas de administración,
que garanticen la ati facción de los clientes.
El sistema de gestión de calidad e
implementará en una pri mera etapa en el
área de registros públicos y a partir de hoy.
esta política está siendo dada a conocer a
todos lo funci onario de la Cámara, de
quiene se espera u total compromi o en
este proce o.
La política de calidad tiene como propó ito fundamental el uministrar a nuestros cliente lo producto y servicios con
oportun idad. ·eguridad y eficiencia.
Y para que usted esté sintonizado con
este proceso tenga en cuenta los objetivos de calidad que se ha fijado nuestra
entidad para el área de regí tros públicos:

+
+

+
+

+
+
+

+

Obtener un mejor conoci miento de las
necesidades y ex pectati vas de nuestros clientes y buscar su satisfacción
con solucione viable .
Disminuir los tiempo de respuesta sin
afectar la calidad del producto.
Aumenrar la confiabil idad de la información incluida en los registros público.
Asegurar la uniformidad de crirerio
entre todos lo abogado de la entidad. per. onal que uministra información y Línea de Respuesta Inmediata.
Asegurar la inscripción de documento con el menor número de reingresos.
A egurar el buen funcionamiento de
lo sistemas de información que soportan los registros públicos.
Propender por la correcta liquidaci.ón
de los documenros que se inscriben.
Garantizar el fortalecimiento de la cultura de ervicio al cliente ba ado en el
trabajo en equipo y la efectividad en
comunicación organizacional .

El cliente incógnito
Por nuestra entidad estuvo rondando
un c liente incógnito que quiso comprobar cómo estábamos atendiendo a nuestros clientes y que nos permitirá corregir los errores en el servicio.
Guillermo Sandino, consultor externo que nos está asesorando en servicio
al clfonte, puso a sus colaborad ores a filmar y grabar la forma como los func ionarios están atendiendo a las personas
que se acercan a la entidad en busca de
algún servicio.
Se trata de un proceso de retroalimentación, pues los videos y grabaciones se
están presentando a los funcionarios para
que éstos corrijan su actitud frente a lo s
clientes.
Este proceso se ha iniciado con las
sedes y está encabezado por nuestro vicepresidente Ejecutivo, Carlos Burag lia,
y el gerente de Recursos Humanos, John
Uribe.

Aprenda, a negociar
La jefe de Capacitación y Desarrollo,
Magda Forero, lo invita a inscribirse en el
seminario taller "Negociación: principio
fundamental de la gestión comercial" , que
tiene como objetivo potencial izar las habilidades de negociación requeridas en los funcionarios que están directamente relacionados con la gestión comercial en nuestra
entidad.
En el seminario aprenderán a identificar
y analizar las principales técnicas de negociación y a manejar en forma efectiva las
situaciones difíciles o conflictivas.
El seminario se desarrollará los días 7, 9,
20 y 21 de noviembre, de 7:30 a 11 :30 a.m.,
en el Centro de Convenciones y será dictado por el experto Luis Tayron Losada.
Tenga en cuenta que el plazo de inscripción vence hoy.

Próxima
.
.,
znauguraczon
Ya se aproxima la inaug urac ión de
nuestro Centro Empresarial Cedritos,
en donde los e mpresarios bogo tanos
podrán contar con lo s mej ores servicios e instal ac iones para e l desarro llo
d e múltiples actividades.
Para la inaugurac ió n de l Centro
Empresarial , que se con vierte en una
d e las obras arquitectóni cas más impo rtantes de Bogotá. se o rgani zó un a
exposición de pintura de no min ada
" 1960: una visión del arte colombi ano·· que contará con las obras de los
más prestig io so s pintores colo mbianos
en la década de l 60.

Felicitaciones a
los campeones
Terminó el torneo de tenis de nuestra entidad, con unos partidos muy reñ idos que
dejaron como campeones a Magda Forero y
Rafael Poveda en las ramas femenina y masculina, respecti vamente, y a éste ültimo junto con Leonardo Beltrán en categoría dobles.
Para todos ellos envíamos un mensaje
de felicitación, el cual también hacemos extensivos a qui enes ocuparon el segundo,
tercero y cuarto puesto. por su esfuerzo de
llegar a las finales. Ellos son:
En la categoría femenina Angela Niño
(subcampeona), María Luisa Prado (tercer
puesto) y Paola Gutiérrez (cuarto puesto).
En la categoría masculina. Nelson Zapata, Dani el Rodríguez y el gerente de Recursos Humanos, John Uribe.
Y en la categoría de dobles a Nelson Zapata y Luis Quiñones que ocuparon el segundo puesto; Angel Torres y Magda Forero, el tercer lugar: y John Uribe y Santiago
Fonseca, el cuarto puesto.

De Acuerdo
Ya está circul ando la revista De Acuerdo No. 2 del Centro
de Arbitraje y Conciliación. En esta oportunidad la publicación,
además de incluir la habitual sección de actividades, incluye
las novedades legislati vas y jurisprudenciales como son el
informe sobre las principales decisiones del Comité Jurídico
del CAC. un banco de datos de arbitramentos, fichas técnicas
de los principales laudos arbitrales y reseñas de los proyectos
de ley en los que el centro participa.
Además contiene la sección Doctrina en la que expertos en
el tema del arbitraje participan con ensayos breves sobre la
materia.

Novedades
Ingreso
Miguel Ángel Espinosa, qui ne se desempeñaba como profesional temporal del programa Nueva Empresa. ingresó con contrato
a término indefinido a nuestra entidad como
analista l de l Departamento de Comercio Internacional.

Promoción
•

•

Muchas felicitaciones para Marbel Borbón , qui en era secretaria del Departamento Financiero y fue promovid a como
analista I del Departamento de Comercio
internacional.
También felicitamos a Carlos Humberto
Mayorga, quien se desempeñaba como
abogado del Departamento Legal y fue
promovido como abogado senior del Centro de Arbitraje y Conciliación.

Retiro
Muchos éxitos le desea mos a Alejandro
Cardona. quien renunció a su cargo de abogado senior del Centro de Arbitraje y Conciliación para independi zarse y buscar nuevo
hori zon tes.

Comisión
Les in fo rmamos que Diego G utiérrez,
quien es promotor del Departamento de Comercio Internacional fue comisionado como
promotor empresarial en la sede Cedritos.

Ya viene, ya llega ...
Ya estamos próximos a aterrizar en
la semana más importante de este año,
la del 14 aJ 20 de noviembre, en la que
usted podrá disfrutar de los más coloridos espectáculos. Se trata de nuestra
semana cultural que en esta oportunidad sólo requiere de su buen ánimo para
gozar con todas las sorpresas que nos
trae Recursos Humanos.
Dicen por ahí que habrá mucho baile, música, buenas piernas, luces y de
pronto hasta estrellas. Así que prepárese desde ya.

Clasificado
"' Angela Niño, en la extensión 323, está
vendiendo, permutando o arrendando
una casa ubicada en el barrio Alamos.

co
co
Cámara de Comercio de Bogotá • Oficina de Comunicaciones • Boletín 75 • Noviembre 8 de 2000

Inauguramos nuestro Centro Empresarial
En su propósito de trabajar por el desarrollo de la comunidad empresarial. nuestra
entidad inaugura hoy el Cenrro Empresarial
más moderno e importante de la ciudad.
Como aliada estratégica de lo empre ario . la Cámara de Comercio pone a ·u di posición. en ese gran Centro Empresarial. una
erie de servicios e pecia.les con lo último
en tec nología para hacer negocio .
En efecco. lo hombres de empre a contarán aJlí con 24 puntos vi rtuale para conectar e al mundo a través de inrernet y con
los cuales ta mbién recibirán capacitación sobre este sisrema de comunicación.
De igual forma. contarán con 1Omodernas alas empresariales. con capacidad para
6. 8 y 12 persona ·. perfeccamente adecuadas
para reunione. de trabajo con clientes o proveedore . Estns ala rambién erán uti liza-

da para adelantar las audiencias de conciliación. tema en el cual e reconocido nuestro
liderazgo.
Así mi mo. los empresarios tendrán a su
disposición un audi torio con capacidad para
150 per onas y dotados con lo más moderno equipos donde podrán organizar us eventos de capacitación. reunionc. de trabajo con
clieme o proveedores. lanzamiento ele producros o realización de cocteles.
Además. en el Centro Empresarial. profeionalc capacicados brindarán ase oría e información especializada en cernas como creación de empresa . infom1ación y comercialización para la microempre. a, orientación para la
pequeña y mediana empre a. comercio internacional y capacitación.
Por ocro lado. allí funciona la nueva sede
de la entidad en donde lo hombres de empre-

sa podrán acceder a los cradicionales servicios de la Cámara de Comercio en cuanto a matrícula, renovacionc , inscripción
de li bro . certificados de exi tencia. información sobre los productos y servicios.
capaci rnción. a esoría ju rídica en temas
registrales y de arbiLraje y conciliación y
publicaciones especializada~.

Gran exposición "1960: una visión del arte colombiano"
Para inaugurar nue. tro Centro Empresarial, que será el más moderno e importante de la ciudad, y en su propósito de
apoyare! arte y la cultura. la Cámara abrirá
hoy una expo ición a la cual ha denominado " 1960: una visión del arte colombiano"
que contará con las obras de los más importantes pintores nacionales durante la
década del 60.
La ciudad contará. desde el próximo 8
de noviembre, con una sala de exposiciones que se constituye en un valioso aporte de la empresa privada para vincular el
arte a nuestras actividades diarias y que
inaugura con una muestra importante que
transporta al e pectador a una época en
donde se dio un relevo generacional y se
consolidó un nuevo pensamiento en el arte
colombiano.
Y es que la década del 60 marcó la historia del mundo, pues fue precisamente en
esos años cuando apareció el /1ippis1110
bajo la en oñadora esencia del amor: cuan-

do la liberación femeni na albororó a una sociedad acartonada y la píldora anticoncepti va
entró en escena; cuando el hombre hizo realidad un sueño que parecía inalcanzable como
fue la llegada a la Luna: cuando Viecnam le
enseñó a Estados Unidos que las potencias
también pueden perder una guerra: cuando
los Bearles se apoderaron del mundo a través
de la música y cuando en América Latina renacieron los ideales de izquierda.
Esos y otros hecho influyeron en 35 artistas colombiano que, a través del pincel.
marcaron un cambio generacional y cuyas
obras se podrán apreciar gracias a la Cámara
de Comercio de Bogotá.
En la sala de exposiciones del Centro Empresarial en Cedritos, los bogotanos podrán
disfrutar, en un mismo escenario, de las obras
de Alejandro Obregón, David Manzur. Edgar
Negret, Enrique Grau, Fernando Botero, Luis
Caballero. Ornar Rayo. Pedro Alcántara. Armando Villegas, Guillermo Wiedemann, Juan
Antonio Roda. Hemando Tejada, Jim Amaral,

Alvaro Banios.
Ana Mercedes
Hoyos, Augusto Rendón, Beatriz Daza, Beatriz González,
Bernardo Salcedo, Carlos
Granada. CarlosRojas, &luardo Ra mírez,
Fanny Sanín, Felisa Bursztyn. Hemán
Díaz , Leonel Góngo ra, Luc ia.no
Jarami llo, Lucy Tejada. Ma nu el
Hernández, Nirma Zárate, Norman
Mejía, Oiga de Amara!. Santiago Cárdenas, Teyé y Umberto Giangrandi.
Esta es una oportunidad única para
disfrutar de lo mejor del arte colombiano y de paso conocer nuestro gran Centro Empresarial en Cedritos, así como la
nueva sede.

Apoyo al arte en Fusa
En día pasados la ede Fusagasugá realizó una exposición de pintura denominada
"El anc del silencio" con la cual buscó enibil izar a la población frente a una de las
exprc ione anísticas más representati vas
del género humano.
En la foto. el pintor Giovanny Castañeda
'·Balboa" realiza un boceto en tinta mientra
e observado por el público que asistió a la
exposición.

Opinan las multinacionales
La Dirección de Competiti vidad sigue
adelante con su proyecro de testimonios
de empresas multinacionales. las cuales
coinciden en señalar que Bogotá presenta
una gran limitación logística para expo1tar.
No obstante, hay empresa que son y
pueden er muy competi tivas internacionalmente y que están concentradas en los
sectores de flores. autopartes. eléctricos,

1

libros, químicos y cerámicas, entre otros.
La conclusión es que necesitamos productos con alto valor agregado, es decir,
intensivos en conocimiento, lo que se logra con recurso humano calificado y con
tecnología. Un claro ejemplo lo enconlramo en la farmacéutica, los diseños de
moda y la consultoría.

Los ganadores

Estos son algunos de los ganadores de nuestra Oli mpiadas Deporti vas que serán
premiado durante la clausura de la Semana Cultu ral.
Baloncesto

Campeón mejor línea rama maculina
RODRIGO FLOREZ
Campeona femenina individual
MARTHA LUC IA GUZMAN
Campe611 111asc11/i11a individual
ALBERTO VA RGAS MORA LES
Subcampeo11 f emenina individual
EV ITA QUIMBAY
Subcampeó11 masculina individual
LUIS EDUAR DO AV ILA AR IAS
Subcampeones
Tercer puesto f eme11i11a individual
Equipo: Seguridad
NUB IA PE -UELA URREA
ÉSTOR ARMANDO TRISTANCHO
Tercer puesto masculina individual
ELI ZABETH HERRERA
ROD RI GO FLOREZ
RUBY AGU lLAR
Campe6n equipos
SERGIO RODR ÍGUEZ
RODRIGO FLOREZ
ORLA DO MONTAÑEZ
A A CLAUDlA ORJUELA
MAUR ICIO MON ROY
CARLOS ALBERTO PRIETO M.
JORGE CACHOPE
MAR IA ALI CIA WILCHES C.
JU LI A CARDO, A
S11bca111peó11 equipos
JOSÉ MANUEL BERBEO
LU IS EDUARDO AV ILA AR IAS
ISRAEL GÓMEZ
ADRIA A ESTHER OVA
NESTOR EDUA RDO GUZMAN LOZANO
Tercer puesto
SANDRA PATR ICIA GUTIERREZ M.
Equipo: Registro
Tercer puesto equipos
JOSE FERNANDO JARAM ILLO
f-I ERNANDO ANDRES REMOLINA A.
MARTH A LUCIA RODRIGUEZ
WILLI AM HERNAN DUQUE
CARLOS EDUARDO TORRES MIRANDA
MIGUEL ERNESTO TORRES
MAR ÍA CONSUELO PAREJA SIERRAR
CECTLIA AREVALO QUIROGA
AD IELA SARMIE TO MORE O
Campeón parejas
JORGE AURELIANO ROJAS ARD!LA
RODR IGO FLOREZ
A DRÉS FELIPE UMA - A
JOSÉ EDGARDO CASTIBLA CO M.
CARLOS ALBERTO PRIETO MERC HAN
Subcampe611 puesto parejas
Bolos
LUIS EDUAR DO AV ILA AR IAS
Campeona ra111afeme11i11a
NESTOR EDUARDO GUZMAN
MARTHA LUCIA GUZMAN C.
Tercer puesto parejas
Campe6n rama masculina
HUGO ORLANDO LAD INO MORA
RODRIGO FLOREZ
FREDY LIBARDO PEREZ
Campeona mejor línea rama femenina
~RA CLEMENCIA GARCIA SIERR_A_ _ Continúa en nuestro próxi mo número.
Campeón
Equipo: Corparques
IVÁN ALEJANDRO RUB IANO PÉREZ
GUSTAVO DUEÑAS
R1CARDO CRUZ
LIB ARDO RAMÍREZ AVENDA - O
DIEGO ALEJANDRO MATALLANA
PAOLA ASTRID URUE- A

Centro de
Subcontratación
El Depanamento de Desarrollo Empre aria! y la ede Corferia realizaron recientemente reuniones con pequeñas y medianas empresas para la promoción y presentación del
Centro de Subcontratación de Bogotá, que se
inició a mediados de e te afio con el respaldo
del Mini terio de Desarrollo Económico.
A dichas reuniones. que continuarán realizándose periódicamente, asistieron en coral
49 empre as de los subsectores metal-mecánico, plá tico. caucho, eléctrico y servicios
técnicos especializado , que en1n vinculada como subcontrati stas potenciales a la
base de dato del Programa de Subcomratación.
El objeti vo prin cipa l del Cent ro de
Subcomratación de Bogotá e la integración
de la oferta y la demanda de biene · y servicios especializado que interactúan denlro de
las cadena producti va , a la vez que e pretende ofrecer un ervicio de información de
proveedore de parte . piezas y componente a las empre a má grande de Bogotá.

Ojo al arte
La sede orte. muy activa en promover
el arte en la ciudad. nos invita a la exposición ..Seis propuestas plástica ... que acoge las obras de seis anistas mujeres. cinco
de ellas en la ex pre ión bidimen ional y una
que presenta su trabajo tridimensional.
En su mayoría, estas artistas plasman
en us lienzos la majestuo idad de la naturaleza. en donde la armonía del color envuelve al espectador en una mágica realidad.

Novedades
Promoción
Un men aje de felicitació n le envíamo a
Adriana María Arbeláez. quien se desempeñaba como coordinadora del Depanamento
de Registro y fue promovida corno abogada
coordinadora del Departamento Legal.

Clasificado
~

~

Esta es una superganga. Yadi ra Roncancio, en la extensión 278 e tá ofreciendo
un apartamento de J 10 ml. con 2 garaje . 2 depósitos. 4 alcobas. . ala comedor
y 3 baños. Está ubicado en la calle 122
29- 1O, apto 202 y todo por la módica suma
de $85 millones.
Los mejores expreso los puede tener si
llama a Francisco Farfán. en la ex ten ión
264, quien también lo ofrece los servicios de u van Super Cany para movililar pa ajeros o carga.

e

e ~
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Asífue la inauguración de
nuestro Centro Empresarial
Nuestra presidenta, María Femanda
Campo, es aplaudida por Jos miembros de
Ja Junta Directiva de la Cámara luego de
inaugurar el Centro Empresarial y nueva
sede en Cedritos y de decirle a los empresarios que con esa moderna obra arquitectónica y la multiplicidad de servicios
que ofrece, la entidad les cumplía una vez
más en su compromiso de apoyarlos en
su actividad y en ayudar al crecimjento
de la comunjdad empresarial de la ciudad.

El sacerdote Daniel Ferreira, párroco de la comunidad de Cédritos, ofició una pequeña ceremonía en Ja que
bendijo nuestro Centro Empresarial y
destacó el aporte de la Cámara en beneficio, no sólo de los empresarios,
sino de Ja comunidad en general.

~

En el marco de la pasada Feria Internacional de Bogotá, la Dirección
de Proyectos Especiales de nuestra entidad se asoció con las cámaras binacionales del área andina
para desarroJlar cuatro exitosos
seminarios en nuestro Cenero Empresarial en Corferias, sobre cómo
hacer negocios con Perú, Venezuela, Ecuador y Bolivia.

~

La Asamblea de Afiliados se realizará el próximo 28 de noviembre,
a las 6 p.m., en el pabellón 17 de
Corferias y que contará con la
asistencia del nuevo alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, quien expondrá a nuestros empresarios su
plan de desarrollo económico para
la ciudad.

,..J(J La idea de la mariposa, cuyo sím-

'OP bolo representa el proceso de cam-

Luego del acto de inauguración, los
asistentes al evento pudieron disfrutar de
las obras de los más importantes pintores
nacionales en la década del 60, en Ja nueva sala de exposiciones que Ja Cámara
aporta como una muestra del apoyo que
seguirá dando al arte y Ja cultura de nuestros país.

bio que ha iniciado nuestra entidad, surgió en la mente de nuestro compañero Wolfgang Orlando
Delgadillo, de la Dirección de Operaciones. Felicitaciones por su
creatividad.

9J

El desarrollo conceptual gráfico de
la mariposa, que ha gustado tanto, no sólo a los funcionarios de la
Cámara sino a los visitantes, fue
obra de nuestro Departamento de
Publicaciones.

Despedida
He ido sembrando granos de esperanza para mi familia y hoy
empiezo a recoger una nueva cosecha.
Sí, la vida me ha dado otra oportunidad de seguir avanzando en
mi trayectoria profesional y por eso tengo que decirles adiós.
A quienes me extendieron su amistad desinteresada les doy las
gracias porque los amigos hacen crecer el espíritu y me voy con el

alma henchida de orgullo y de satisfacción por el deber cumplido, eJ
cual no hubiera sido posible sin Ja colaboración de ustedes.
Les dejo un mensaje que alguna vez llegó a mis manos y que me
ha servido mucho para no perder de vista el horizonte: "No dejes
que la realidad de cada día mate Jos sueños de toda tu vida".
Myriam Garzón Arévalo

No se la pierda
Nuestra semana cultural no puede estar mejor.
Ayer tuvimos la opo rtunidad de di sfrutar de la obra
de teatro "Domitilo en busca del amor" en la que
16 niños y jóvenes de Altos de Cazucá, que conforman e l grupo de teatro de Fundac, nos demostraron sus capacidades histrió nicas y sus esfuerzos de superación en med io de la adversidad de la
zona donde viven.
Hoy no puede perderse del inigualable espectáculo que ofrecerá el Ballet de Sonia Osorio, que
acompañado del grupo musical Nicoyembe, interpretará, con su tradicional elegancia y colorido, los
bailes de las di ferentes regiones colombianas.
Mañana lleg ue muy puntualito, a la 5 p.m .. y
ubíquese en el mejor lugar para disfrutar de las
peripecias que harán las porristas de Millonarios y
para aplaudir a sus compañeros que fueron los grandes ganadores de las V Olimpiadas Deportivas de
nuestra entidad.
El viernes no se puede perder las muestra artísticas que nos traen la Banda Juvenil de Guatavita
y el grupo de danza y teatro de ese bello municipio.
Y el lunes 20 lo invitamos a acompañar a los
fun cionarios que recibirán una placa conmemorativa al cumplir años de servicio en nuestra entidad,
acto que será luego amenizado por la Big-Band de
Comfenalco.

Condolencias
Un sentido abrazo de condolencias le damos
a nuestra compañera Eisa Cristina Rodríguez,
abogada del Departamento Legal, por el fa llecimiento de su señora madre, el pasado 13 de noviembre.
La acompañamos en su dolor, pero también
en la alegría por el nacimiento de su primer hijo,
quien de seguro llenará ese vacío que deja la muerte
de un ser querido.

ga'!:w~s~e f!s~l~~~~~!v~

Concluimos con la lista de
de nuestra entidad que serán
premiados 111a1iana jueres 16 de noviembre, durante el de.rnrro/lo de nuestra cultural. Para todos
ellos un merecido aplauso.

Dominó

Equipo tercer puesto masculino: Corferias

Campeón parejas

RICARDO MARTÍNEZCÁCERES
PABLO CORREA QUfNTERO
WILFREDO LEÓN PRECIADO
JESÚS HUMBERTO BOHÓRQUEZ G.
Equipo campeón f emenino: Las Mechilas
LUCLA ROJAS DE PATlÑO
MARÍA CECILIA ARÉVALO
ADIELA SARMIENTO MORENO
MARÍA ALICIA WILCHES C.
Equipo subcampeó11 fem enino: Las Audaces
DEYANIRA BAUTISTA
MARÍA HELENA PARRA
LUZ AYDEÉ AGUILAR
LUISA ADELIA GIL

RODRlGO ANTONIO BALLEN DlAZ
JORGE AURELIANO ROJAS ARDILA
Subcampeón parejas

ORLANDO DELGADILLO
CARLOSNUÑEZ
Tercer puesto parejas

CARLOS MAUR ICIO BRAVO PEÑA
CARLOS ALBERTO PRIETO MERCHAN
Microfútbol
Equipo ca111peó11: Seguridad

SERGIO RODRiGUEZ
JORGE CACHO PE
ARTURO AMAYA
JAlRORAMOS
MIGUEL ANGEL RODRlGUEZ
EDCLBERTO SÁNCHEZ
ORLANDO MONTAÑEZ
lSRAELGÓMEZ
NELSON IBAÑEZ
NÉSTOR ARMANDOTRISTANCHO
Equipo subcampeón: L-Os tres siglos

OMAR LEONCDAS PISCO VELANDIA
CARLOS EDUARDO TORRES MIRANDA
EDGAR MAURICIO MOLINA
JORGEAURELIANO ROJAS ARDILA
JOSÉ EDGARDO CASTIBLANCO MURCIA
JOSÉ LUIS LEGUlZAMÓN RUIZ
PABLO ENRIQUE RODRÍGUEZ C.
HERNANDO ANDRÉS REMOLINA A.
YEFRl ALBERTO ACUÑA
Equipo tercer puesto: L-Os topos del 2000

LUIS MANUEL TORRES FAJARDO
NELSONGONZÁLEZGARZÓN
CARLOS ARTURO MURCIA SALAZAR
LEONARDO MOLANO ALMANZA
HERNÁN GUILLERMO ONOFRE O.
JIMMY ALEXANDER HUÉRFANO A.
ANGEL MARÍA TORRES ACERO
ELÍAS VARGAS
LUIS ALFONSO CHALA
Ping-Pong

Novedades

Campeón sencillo masculino

Traslado
Les informamos que Maria Fanny Ordóñez Ríos
fue tras ladada en forma definiti va al Centro de
Arbitraje y Concil iació n.

Subcampeó11 sencillo masculino

Reconocimiento
a 50 empresas
La Cámara y el lcontec hicieron un reconocimiento a 50 empresas que obtuvieron la certificación de calidad NTC - lSO 9000 con la asesoría y apoyo del Centro de Desarrollo Empresarial (CDE) que opera en nuestra entidad.
Y por si usted no sabía el CDE opera con la
cofinanciación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y consiste en un programa que
articula la demanda de servicios de los pequeños
y medianos empresarios con la oferta de estos
servicios.
El CDE realiza actividades orientadas a establecer la situación actual de las empresas, mediante una metodología denominada mapas de
competitividad, que permite identificar las debilidades más apremiantes que presentan, sobre
los cuales se elaboran planes de mejoramiento
específico.

JOSE GERARDO BLANCO
MIGUEL ANGEL ESPINOSA
Tercer puesto sencillo masculino

RODRIGO ANTONIO BALLEN DIAZ
Campeón dobles

JOSE GERARDO BLANCO
EDGAR RODRIGUEZ QUEVEDO
Subcampeón dobles

FREDY LIB ARDO PEREZ
DANlEL RODRlGUEZCARDENAS
Tercer puesto dobles

DORIS LILIANA ECHEVERRY ALFONSO
MIGUEL ANGEL ES PINOSA
Campeón .1·encillo fem enino

DORYS LCLIANA ECHEVERRY ALFONSO
Subca111peó11 sencillo femenino

MAGDA CECILIA FORERO VARGAS
Tercer puesto sencillo femenino

MARIA CLAUDIA CORDOBA
Tejo
Equipo campeón masculino:Seguridad 1

NELSON ROJAS TELLO
EDELBERTOSÁNCHEZ
PEDRO OÑATE
NELSON BERRÍO
Equipo subcampeón masculino: 4 mechas

ENRIQUE HUERTAS
JOSÉLIBARDOSÁNCHEZYAGUE
SALOMÓN CRUZ SÁNCHEZ
ANDRÉS REMOLINA ACOSTA

Equipo tercer puesto fe111eni110: Las Magníficas

MARÍA DEL CARMEN REYNA VEGA
DORA INÉS V1RGUEZ DE ESPINOSA
JU LIA MAR.IELA MONTOYA MARTlNEZ
MlRYAM JIMÉNEZ RAMÍREZ
Tenis de campo
Campeón sencillo masculino

RAFAEL POVEDALATORRE
Subcampeón se11cillo masculino

NELSON ZAPATA
Tercer puesto sencillo masculino

DANlEL RODRlGUEZ CARDENAS
Campeó11 sencillo f emenino

MAGDA CECILIA FORERO VARGAS
Subcampeón sencillo f emenino

LUZ ANGELA NIÑO
Tercer puesto sencillo feme11ino

MARIA LUISA PRADO VALBUENA
Campeón parejas

RAFAEL POVEDA LATORRE
LEONARDO BELTRAN
Subcampeón parejas

NELSON ZAPATA
LUlS FRANCISCO QUIÑONES
Tercer puesto parejas

MAGDA CECILIA FORERO VARGAS
ANGEL MARIA TORRES ACERO
Voleibol
Equipo campeó11: L-Os Gansters

EDGAR RODRlGUEZQUEVEDO
MARTÍN ARMANDO ROJAS LEAL
HÉCTOR HERNANDOCAJAMARCAC.
FREDDY ROJAS ROZO
DORYS LILlANA ECHEVERRY ALFONSO
MIGUEL ANGEL ESPINOSA A.
DANlEL RODRiGUEZ CÁRDENAS
ANGEL MARÍA TORRES ACERO
FRANKY ROJAS SÁNCHEZ
LlLIANA INÉS PERDOMO
Equipo subcampeón: Seguridad

NESTOR ARMANDO TRlSTANCHO SALCEDC
SERGIO RODRÍGUEZ
VÍCTOR HUGO VERBEO
JOSÉ MANUEL VERBEO
SAMUEL RfVERA
RUBY AGUILAR
MAVRJCIO MONROY
FRANCYSARMIENTO
NORBERTO GUARÍN
JORGE CACHOPE
Equipo tercer puesto: LA Renovación

JHON WlLSON BUITRAGO ACOSTA
ROSCE MARY RUBIO PEÑA
JOSÉ ALFREDO TORRES RODRlGUEZ
JAVIER BERNATE PANlAGUA
ROBlNSON CAICEDO GONZÁLEZ
LEONARDO DAVCD BELTRAN RlCO
JHON CARLOS GUZMÁN MURILLO
LUIS FRANCISCO QUESADA QUECAN
MARÍA CLAUDIA CÓRDOBA BUSTOS
JOSÉ FERNANDO JARAMILLO CADAVID

c o
c o
Asamblea de Afiliados: todo un éxito
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Con la presencia de más de 2.000 afiliados se llevó a cabo la asamblea anual , a la
que a is tieron <.:umo ponentes e l doctor
Antonio Copello. presidente de la Junta Dirccri va de la entidad. e l doctor Anta nas
Mocku . Alcalde Mayor electo. quien expuso de manera clara los compromisos de u
administración con los empresario . basado
en la propuesta hecha con amerioridad por
la Cámara de Comercio de Bogotá.
lmervino adem;ís el doc1or Luis Femando Ramírez. ministro de Defensa, con un
interesante discurso sobre la situación de
las fuerns armadas de Colombia.
La doctora María Fcmanda Campo basó
su intervención en el desarrollo de temas
re lac ionados con la nue va Cámara de
Comercio de Bogotá y el compromi o de la
comunidad empresarial en el fuw ro de la
ciudad y Ja región.

Cliente incógnito

Bogotá Prospera
La Dirección de Competitividad pondrá en manos de nuestros
empresarios. especialmente PYMES. la edición Nº 4 del bole1ín
"Bogotá Prospera con su compañía", que contiene un conjunto
de herramientas que les pcnnitirán mejorar su productividad.
pensar en proyectarse al mercado nacional e incemacional con
verdaderas ventajas competitivas.
Este boletín con un tiraje 30.000 ejemplares, será distribuido a
través del diario Portafolio y a todos nuestros clientes por medio
de las sedes.

Dentro del programa de Servicio al
Cliente desarrollado durante esce año.
como ya les habíamos coniado en una edición unterior (número 74 de noviembre 1º).
se real izaron otros videos con un cliente
incógnito en J o~ departamemo de Registros. Legal. Desan·ollo Empre aria!, Oficina
del Empresari o. Gerencia de Formación
Empresari al y Centro de Arbirraje y Conciliación. Una imagen 1'(1/e más que mil
palahras.

El Eurocentro en Francia
El Eurocentro Colomhia de la Cámara de
Comercio de Bogotá. participó en la tercera
reunión con la Comi,ión Europea y colaboradore s de Europa y América Lat ina.
Connect"2000. real i1ada del 15 al 17 de
noviembre en Lille. Francia.
El objet ivo de e!>ta reunión en Ja 4ue
participaron los 29 Eurocentros de Amé1ica
Latina y 80 de
150 colaboradorc' europeo'>.
es programar la rea li zaci6n de fu turos
Encuentros Emprcsa1iales. rueda<; de negocio,.

'º'

en Jo, ~ecrorcs que sean <le interés para la.s
diferente. regiones.

EL viernes 8 de diciembre es el día
de nuestros niños que están invitados a la fiesta en Mundo Aventura.
Lo papás deben recordar que entre
las 8 y las 1Oa. m. habrá semiexclusividad. después de las 10 a.m. se
abrirá el parque al público.

Empiemel
Concurso de Vlirinas

Novedades
Promocio!les
Felicitaciones a:

+

NORMA CLAROS USECHE: promovida
al cargo de secretaria de la Presidencia.
+ MARTHA CECILI A RODRÍGUEZ
AMAZO: promovida al cargo de auxiliar
jurídico de Registro Mercantil.
+ JOS É FER ANDO J ARAMILLO
CA DAYID : promov ido al cargo de
abogado del Departamento Legal.
+ ALEXANDRA CASADlEGOS: quien e
desempeñaba como Analista 11 de la
Dirección de Operaciones, fue promovida a Analista IV en la misma Dirección.

Traslados
Con la frase B og otá il11111 i11a la
Navidad. se abre este año la ver ión Xl ll
del Concurso de Vitri nas Navideñas
organizado por la doctora María Eugenia
Sánchez directora de la sede orle.
La premiación se realizará en nuestro
fantástico parq ue Mundo Aventura el
19 de diciembre.

Metamorfosis

~

Defi nir los objeti vos en la vida ayudan a
darle entido y reflexionar no obra.
Si usted no sabe para donde va. ingún
cami no lo conducir<).
David Campbell

dopción,
viento en popa

+

+

C LEME NC IA MU ÑOZ: quien se
desempeñaba como Directora de la Sede
Centro. fue trasladada corno Directora de
la Sede Cedritos a partir del 1 de diciembre.
JOSE HORACIO GONZALEZ: quien se
desempañaba como Analista LV de la
Dirección de Operaciones. fue trasladado
como Coordinador en el Departamento
de Registros desde el 20 de noviembre.

Vi11culacio11es

+

+

PAOLA GUTIÉRREZ: quien e desempeñaba como practicante en el Centro de
Arbitraje y Conciliación, fue nombrada
auxiLiar jurídico del área.
ADR IANA CASTA ÑEDA: quien se
desempeñaba corno analista temporal en
la Dirección de Operaciones. fue vinculada a término indefinido como Analista
II en la misma Dirección.

Retiros
Exitos para:

Muy entusia mados se encuentran
los funcionarios con la adopción de las
fundacione : próx imamente les contaremos los resul tados.

+ MARIA JAQUEU N LÓPEZ: quien se

Fondo de
•
vacaciones

desempeñaba corno Auxiliar de Servicios
Generales en la Sede Corferias
+ MIRYA M GARZÓ : quien se desempeñaba como Jefe de Comunicaciones.
+ LCLIA NA SAN fN POSADA: quien se
desempeñaba como Directora de la Sede
Cedritos.

El Fondo de Empleado no pre tará
servicios a los a ociados en el periodo de
vacaciones, por tanto recomienda presentar las solicitudes de créditos antes del
j ueves 7 de dicie mbre para que sean
entregados a partir de febrero del 2001.

Encargos
LUZ MIRYAM SANCHEZ: abogada de la
Sede Cent ro, estará encargada corn o
Directora de la misma sede de de el 1 de
diciembre.

Clasificados
'

Yendo balanzas elecrrónicas pe a personas Marca Keito, ofrece lo siguientes
ervicios: pe ·o, e tarura, presión arterial,
pulso. bandeja pesa bebé, magníficamente
ubicadas en los siguientes centros comerciales: Super Ley de Unicentro, Superley
Salitre Plaza. Ley Calle 23. Colsubsidio Calle
26, Cafam de La Floresta y Plaza de las
Américas. Garantizo una producción brnta
mínima mensual de $ 1.000.000. Comuníquese con la extensión 267 con María Helena Guerrero E.

Arriendo Apartaestudio in garaje. Calle
76 19-8 1, Apto 303. EstralO 4. no paga
administración. Sala comedor, una alcoba
independiente con baño y closet, cocina
integral úpo americano, enco11inado y con
lámpara . Equidistante del Centro Andino,
Granahorrar, Chapinero. Tran. porte por las
avenida 80 y Caracas. carreras 19 y 24.
Avenida Chile. Informes: Yilma Cecilia
Amaya. extensión 28 1

Te ngo disponib les tarjetas Am igo de
Cornee)$5.000yS 10.000 para nquellos que
tienen celular. Dinna Marcela. extensión
4%.

Para que no tenga que buscar tanto, Angela iño le ofrece lindos arreglos navideños en en el piso 4º, extensión 323

Vendo árbol de 1 avidad. Importado, 1.80
metro . desarmable. María Elvira de Aya,
extensione 345 y 303

Marcha Lili ana Téllez en el 5927000.
extensione 204 y 205. alquila una ca a en
co nj unto cerrado e n e l Va lle de los
Lanceros. Capacidad 15 personas, piscina
privada, totalmente equi pada

En esta Navidad obsequie accesorios y
joyería as iática, visítenos. Local 1-44
Centro Comercial Yeracruz. German Díaz G.,
exten ión 293.

co
co
.
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Empresarios participan en el plan de desarrollo
Durante el encuentro. el alcalde
pre,cntó la-. estrategia' para promover la producti\ idad. posteriormeme los empre,arios las priori:11ro11 ) propu1,ieron los proyectos
que se deherün desarrollar en cada
frente.
La reunión contó con la participación de cmpn:~arios de la talla
de André-, Obregón ) tle Juan Lui-.
Londoño. actual director de la revista Dinero. entre otros.

* Con el lin de lograr la creación del más

'º'

Propuestas de los empresarios:
! lace dos semanas nue,tra l'ntidad realit.ó
un taller c.¡ue permitio reunir a l'erca de 100 empre,ario' ) al alcalde mayor. Amana' Mod.u,.
en torno a un propósito común: identilicar lo-.
pro~ ectos 4ue hadn parte de la, e'trategia'
de producti\ idad del Plan de Dc\aJTollo de la
ciudad.
El encuentro. que 'e lle' ó a cabo en la 'cde
<le Corferias. fue organi1adn por la Jirección
de competiti\ idatl e i1Nalado por nuc-.tra pre'identa. ~laría Fernanda Campo. quien se dedam 'ati,fecha porque pur primera \eZ el tema
de la protlucti' idad es una de la' prioridadc-.
en la agenda del alcalde.
fate taller fue de \'ita! imponancia porque
una tk las metas de la C:ímara e-. sen ir de
p11e111e entre los empre,ario' y la Administración Di,trital para lograr que la l'.omu111dad
emprc,anal tenga ma) or partil:ipación en la
delinición de lo' prn) ecto' de la ciudad.

1. Ed uca ción y cultura: mejorar la capaci tación para In~ m<11:stro'. amp li ar la
cobertura y acoger e\periencia~ c\i tosa-,
intcrnacionale'.
Racionalización de costo para mantener
y operar la región: asegurar recursos para
el mantenimiento de las obras de infraestrucwra de la ciudad. Un plan de e mp ko
que c-.timuk las activiuadc' produc ti rns
legale~.

3. Aumento de los flujo · de inve rsión neta
en distrito y región : promo' cr la neación de empre"'' mediante incemivo-,
tributarim. Crear clusters especialmente
orientados a la exportación de 'en icios.
Promocionar a Bogotá a nivel nacional e
internacional
4. lnlcgración productiva con otras ciudades ) regiones: buscar que el Distrito
facilite la conformación de cluster para
el mejoramiento de las cspecia li zacione~
product i' as.

Saldo positivo de afiliaciones
Un balance positivo tanto para
la Cámara como para el ~ec t or empresarial dejó el año 2000.
La entidad tuvo -LO 1O nuevas
aliliac1ones para un total de 9.247
afiliados renovados, lo cual significa c.¡uc la Cámara cumplió la meta
propuesta para e l año pasado en
un 235 por ciento.
La mayor parte de nucstroi.
afiliado. son los pequeños empresarios que a~cienden a 4.657

Meta de vinculación de
nuc\ os afiliados vs. real ejecutado
1,700

Ntu!' o afil iados

• i\lcta
'inculado.
Cl l\IPLli\II ENTO DE :\T Eli\ : 235%

gnmde centro multinal·ional de arbitraje a
ni\t:l latinoamericano. nuestro director del
Centro <le Arbitraje. l lcrnando Herrera.
'iajó a Perú la semana pa"ada. Allí :.OSlU \ o
reunione' con el Tribunal Andino de Ju\ticia ~ ,u~ homólogo-, de Venet.uela. Ecuador. Perú) Boli,·ia.
La \emana pasada la Cámara de Comercio
en a~ocio con la U111\ crsiuad Ja, eriana
reali1ó un loro 'obre
diferente-, a~
pecto' de la Refo1T11a Tiibutana del 2000.
En el encuelllro. nue,tra presidenta. María
Fcrnanda Campo. dijo que la primera
herramienta para reducir el déficit fücal
debe ~er la reducrnín del gasto plíhlico)
manifc-.¡{l .,u preocupación sobre lo.,
efecto-. nefo,to'> que puctle tener la
corrupción 'obre lo:. e,fuerzo, de
,anear1iento de la'> finan1a,.
Para canalit.ar todas la' inquietude y
propuesta' de las di ferente;. cümanh de
comercio del paí-. sohre el tema de
comercio) relacione' intcrnacionale:.. el
próximo' 1erne' 23 de febrero 'e celebrw·¡í
una reunión del comité de comercio exterior de Confecümara' en el cen tro
empre,arial de Corferia-..

*

Mesas de trabajo
Con el prop6'1to tle que la comunidad
c111pre-,arial tenga la oponunidad de plantear
sugerenl'ia-, y aportes al pro) eno de le) de
reform<i el Estatuto Contractual del Estado
(Le~ 80de 1993). que hal'.c mímite en el
Congreso. nuestra entidad ha real izado cuatro
me'ª' de trabajo sobre el tema.
Los encucntrch con emp re~arios han
tenido resultado' e\itosos. se han celebrado
en la sede None de la Cámara) durante l o~
mbmos también se han e\tudiado los dilema.'>
ético' en la contratación pública. L'L' mesa'
de trabajo que 'e cclcbrnron los día~ 5. 6.1 ~
y 13 de febrero cnntaron con la participación
de 57 emprc'>arios, la eolahomción Lle Confccámarns y la coordinaci<Ín de nuestra Vicepre.,ide ncia Jurídica y de l asesor de la
Pre>.idcncia. Germán \1edina. Los rc-.ultado'
de la~ reunionc' 'cr:ln entregado, al Congre~o.

Desarrollo
empresarial en las
sedes

Exposición en
Cedritos
Nues tra sede
empresar ia l CedrilOs e tá conso1idándose como
un lugar de encuentro no sólo de
lo em presa rios
sino como epicentro del arte y IJ
cultura.
El pasado 3 1
de enero se inauguró la exposición de la pintora Esperanza
González. cuyas obras de arte se caracterizan por su colorido y la forma en que
destacan la belleza del paisaje colombiano. La exhibición concluye el miércoles. Estos eventos son la oponunidad
para que todo visitemos nue ira nue va
sede y para que ayudemos a promoverl a.

La descentralización de los servicios y
productos para los empresarios es una de
las metas de la Vi.cepresidencia Ejecutiva,
junto con el Departamento de DesruTOllo
Empresarial. Para lograrl o. el pasado 8 de
febrero se inició el p1imer ciclo de fonnación
empresarial para creadores de empresa de
la zona Centro. conformada por las sedes
Centro. Corferias y Paloquemo.
La sede Corferias abrió este ciclo con
la Charla de orientación para creadores
de empresa, a la que asistieron 99 emprendedores; luego, en la sede Centro, los días
14, 15 y 16 de febrero se desarrolló el
eminario Cómo crear una empresa, que
contó con .la activa participación de 96 personas.

Nuestras actividades
Metam orfosis
La Dirección de Mercadeo continúa realin mrlo la di vulgación de Meramorfosis. el
proceso de cambio que e iamos viviendo
en la entidad. Por eso encontra remos menajes en caneleras. plegables. volantes y
videos. Ademá . en conj unto con la Dirección de Operaciones se diseñó el procedimiento para la puesta en marcha de un
sistema de comunicac iones para ISO 9001 .

Torneo de tenis
Para iniciar nuestro año deporti vo vamos a hacer un torneo interno de tenis de
campo que se j ugará los domingos 4. 11 y
25 de marzo y Iº de abri l, en el Centro de
Alto Rendimiento. ubicado en la calle 63
No. 47-06. el cual cuema con una amplia
zona de parqueaderos. Los encuentros serán a partir de las 8 de la mañana.

Prácticas de rescate
El próximo fin de ·emana (23 al 25 de
febrero) lo · brigadistas de la entidad realizarán una práctica de re cate en estrucwras
co lapsadas (por eje mp lo. edificio s y
puentes que ha n caído desp ués de un
terremoto) en una pi ca que ha dise1iado

~ , ~T
• •
~~Yg-J.cf .. aczmzento

Cafam en Melgar. La próxi ma semana les
contaremos cómo rue la experiencia.
Encuesta sobre actividad fisica
El ürea de Salud Ocupacional está indaga ndo qué lama necesidad tene mos lo
funcionarios de reali Lar alguna actividad
física en un gimnasio. Para ello. el pasado
13 de febrero envió una encuesta sobre el
lema. Si usted no tiene coITeo electrónico.
uno de sus compañeros le puede imprimir
la encue ta. para que la diligencie y envíe a
Salud Ocupacional.

Control de várices
El Fondo de Em pleados e t<Í faci litando
la adqu isición de las medias para prevención
y control de v~í rice. , programa que inició
Salud Ocupacional en el preseme mes.
Después de que reciba el diagnóstico
que hi LO Margarita Rodríguez. de Ortopédicos Futuro. podní saber si necesita las
medias y tendrá la posibilidad de hacer su
pedido a través de un form ato para este
efecto. Allí autorizará al Fondo de Empleados a efectuar e l desc uento corrcspondienle, de acuerdo al total de medias adqu iridas.

.,,:~~ ¿ Felicitamos a Elizabech Mora Espejo. del Departamento Legal. quien la sema na
~pasada tuvo una hermosa bebé.

Novedades
Ingresos
Directora sede Centro:
La abogada Amparo Rozo .-------~
Conés es la nueva directora de
la sede Centro de la Cámara.
Incursionó en el sector financiero en Colmena en 1985. trabajó en e l Banco de Occ idente. en el Banco del E ·tado
y por último en lnterbanco en
donde se especializó en el tema empresarial. Su prioridad e~ la fami lia. sus
hijos y sus principales pa atie mpos son la
pintura y el trabajo con arcilla.
Directora sede Paloquemao:
María Susana DíaL. admi- . - - - - - -n istradora de empre)o.as con
énfasis en mercadeo y gerencia. Su experiencia principal ha
sido en el sector financiero.
aunque también pasó por el
sector público. como vicecónsul en el Consulado de Colombia en Boston. Trabajó en el _..___ __....
Banco Unión Colombiano. manejó la compra-\·enta de divisas a tra vé de la mesa de
dinero y e encargó de la banca privada. Practica el tenis. le fasc ina montar a caballo y
tocar piano.
Jefa de Prensa:
Martha Can ajal. comunicadora social de la Uni versidad Jave riana con énfasis en
periodismo. Trabajó seis años
en e l diario El Ti e mpo en
dond e c ubrió informació n
general sobre Bogotá. Alcaldía. Concejo. organismos de
control. seguridad y política nacional. Recibió do~ premios internacionales de periodismo.

Clasificados
Si está buscando carro, e la oportunidad de adquiri rlo por un módico precio.
Nancy López ele la sede Cedritos vende
un Renault 18, dos litros. modelo 86. color
blanco y en perfecto e tado. Má información en el teléfono: 6143327.
Y para quienes nece itan electrodomé ticos. está en venta una nevera Challenger
de 17 pul gadas, blanca. modern a y no
fro t. Cecilia Suárez. en la extensión 249.
les promete un buen precio.
Doris Gómcz Escobar. de la sede Restrepo. e tá vendiendo un apartamemo en
el barrio Gustavo Restrepo. Se encuemra
ubicado en un primer piso. es esquinero y
está div idido por propiedad hori zontal.
Tiene una alcoba. sala-comedor. baño.
cocin a. patio. garaje y local. Para mayor
información, comunicar e a los teléfonos:
3662549 y en la noche al 238571 l.

1
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Exportación de
servicios de salud
El proyecto Salud Capital que lidera nuestra entidad en asocio con 16 clínicas de la ciudad
para la expo11ación de servicim especializados
de salud, cada día se fonalece má y recibe mayor
respaldo.
La semana pasada Proexpon. el Ministerio
de Salud y el Insti tuto Distrital de Cultura ) Turismo. IDCT. k dieron su respaldo total a la
iniciativa durame una reunión en la que nue~tra
pre identa. Maiía Femanda Campo. explicó que
este año será definiti vo para que las empresas
de ~alud salgan a la conquista de mercados internacionale con el apoyo de la Cámara.
El proyecto que está siendo coordinado por
nuestro departamento de Comercio Internacional. en cabeza de David Bí11Tiga, ha integrado a
16 clínicas que est;1n interesadas en ofrecer a
pacientes de o tro~ países sus serv icio~ en ocho
especialidades médicas que son cardiología.
cirugía plá tica, fertilidad. odomología, oftalmología. oncología. rehabiJitación y transplantes.
El proyecto incluye misiones de estudio y
comerciale para explorar el mercado de lo~ di fe-
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Sabemos tratarle mejor.

rentes países y posteriormente se har<I una
amplia estrategia de difusión a travé de medios de comunicación.
En el encuentro. la subdirectora del IDCT.
Patricia Acosta. explicó que la Admi nistración
Distrital está de. am)Jlando paquetes turístico~
para promover la ciudad y que la Alcaldía brindará el apoyo necesario a Salud Capital. Además. señaló que Bogotá cuenta con una ofe11a
hotelera de gran calidad para atender la llegada
de Jos potenciales cliente' interesados en lo'
sen ·icios de salud.
Para concluir la reunión, nuestra directora
del Centro de Desarrollo Empresarial. Ana
María Gontálcz, explicó el proceso de ce11ificación ISO 9000 que está impulsando la Cám<U"a
de Comercio ) se habló de la impo11ancia de
que las em presas de salud interesadas en
exportar. se invol ucren en este proceso. que
se constiwye en una garamía de calidad del
servicio a nivel mundial.

Nuestro Portal Empresarial se fortalece
Para
que
nuestro Por tal
E mp resarial
permanezca ac.... con
tualizado
CJ
- - - las noticias de
-:-::-::.-: úl.t,i ma hora, la
Cámara hizo un
_
contrato con Ja
·
empresa de prensa
de Medell ín www.rednegocio .com, que
publica diariamente noti.cias en Internet.
De esta manera, nuestra página www.empresari o.com.co contará con una publicación diaria inicial a las 8 de la mañana, una
actualización de noticias a las 2 de la tarde
y la publicación de una edición especial de
fi n de semana compuesta por información
que ma ntenga su vigencia du rante esos
días.
Ligado a e. te servicio, nuestra dirección de servicios electrónicos empresariales
está complementando la oferta de información para los empresarios al publicar en e.I
Portal:

5 0 bío
t e d que ...

La ección Bogotá en Cifras. preparada
por nuestra direcció n de Competi tividad, que presenta estadísticas útiles
de la ciudad y que aparece en simultánea con la publicación que hace La República.
Una sección de Indicadores Económicos con las cifras"'-ás importantes como
los precios del dólár, el petróleo y el
café; la DTF; y los índices de las Bolsas
de Bogotá y Medellín.
Por últi mo, se ha creado una nueva sección de Economía Digital. dentro de l
canal de Noticia Empresariales del Día.
cuyo contenido tam bién es preparado
por RedNegocios. lo cual nos permite
mantener a los empresarios al tanto de
la evolución de Jos negocios electrónicos.
Esta es la oportun idad para que todos
nosotros no sólo visitemos y conozcamos
todos los servicios de nuestra página sino
que colaboremos para promoverla a nivel
externo.

=r A nuestro Cent ro de Arbitraje y
Conciliación se le otorgó la licitación
de consultoría por una sum a de
49.000 dólares para el di~eño y ejecución de un programa de capacitación en arbitraje para las Cámaras de
Comercio e 1ndu ·tria de Tegucigalpa y Cortés, en Honduras. Esta
consultoría tiene como objerivo brindar la formación a lo. profesionales
que posteriormente difundirán el
tema del ru·bitraje y serán capacitadores en e ta área.
1=r La presidenra de nuestra entidad.
María Fernanda Campo. participó
co n nu estros co mpa ñeros de Ja
vicepresidencia de Ge tión Cí\ ica y
Social los días 15 y 16 de febrero en
el IV Encuentro Nacional de Productividad y Competitividad que se
llevó a cabo en Pereira. En el encuentro. el Gobierno Nacional presentó a
través de cada Ministerio los avances e n la agenda que maneja el
Gobierno para este tema y se dio a
conocer la estructura de la Red
Colombia Compite.

Clasificado
Lubin Álvarez vende una impresora
nueva a color Hcwlett Packard 970
CX L por so lo 800 mi l peso!>. Si está
interesado en esta ofe11a.
comuníquese a la extensión 280.

Todos:~:'~ ;.~,"~ª~e~tra Metamorfosisc-Ji
nu estro proceso de Metamorfosis y para
cumplir con este objeti vo en la dimensión
de los procesos . . e creó un sistema de ge ti ón de calidad para los registros públicos.

Para ello, se e tá implementando el modelo
ISO 900 1 ver ión 2000. con el que buscamos obtener la . ati facc ión permanente de
nuestros clientes.

De nuestro interés
Asociados a Fondo de Empleados

Las personas asociadas al Fondo de
Empleados que tienen alguna novedad en
relación con us beneficiario deben presentarlas por escrito antes del 15 de marzo.

comercio internac ional, entre otros. Nuestros nuevos teléfo nos allí so n: 3603938.
2770888, 2377191y2373511.
No olvidemos que:

•
Bienvenidos a la Cámara

Nuestra directora de la sede Chapinero.
Rosana Villarreal, está llevando a cabo reuniones con empresarios de Ja zona en las
que dicta la conferencia Bie11ve11idos a la
Cámara de Comerci-0 , que tiene por objeto dar a conocer todos los se rvicios de
nuestra entidad, hablar de esta sede que
se abrió al público en julio del año pasado
e incluye presentaciones sobre ervicio al
cliente. En esto encuentros ya e ha reunido con 265 empresarios.

•

El próximo 8 de marzo se celebra a ni vel
mundial el Día internacional de la Mujer,
fecha para la cual nuestra entidad planea
hacerles un reconocimiento a las mujeres.

•

A partir de la fec ha todos los lunes desde
las 3 de la tarde se encontrará en Bienestar
Social el asesor de Comfenalco Hemando
Méndez, qu ien atenderá personalmente
todas las inqui etudes sobre créditos.
subsidios, recreación y demás servicio .

•

Bienestar Soc ial visi tara tambié n las
sedes en compañía del asesor de Cornfenalco y del asesor de vivienda.

•

Felicitamos a Ricardo Rubiano, cajero de
la sede Cazucá. quien por segunda vez
consecutiva ocupó el primer lugar como
estudi ante en la Facultad de Economía
de la Univer idad Central.

Nuestra sede de Paloquemao

Aunque el Punto de Atención al Cliente de Paloquemao ya existía, la Cámara de
Comercio en su afán de estar más cerca de
los empresarios y ofrecer mejores servicios
trasladó la sede a un local nuevo.
Allí se ofrecen todos los servicios relacionados con el registro mercantil. de proponentes, entidades sin án imo de lucro,
centro de arbi traje y conciliación. así como
servicios de apoyo empresarial como 'Empresa al día', publicaciones y apoyo al

Novedades~
Vin cula ción
iíá Miguel Ernesto Torres Correal: se d..:-

sempeñaba como Anali~ta Tem pora l de
Conrraloría y fue vinculado al iniciar este
año como Analista 11 de la Auditoría
Financiera y Operaciona l.
iiíí Sonia Paola Bilbao Merchán : se desempeñaba como ;rnxiliar de oficina temporal
en la Direcc ión de Oper::iciones y fue
vinculada como !>ecreta ri a de la misma
Dirección.
Traslados
~ e desempeñ::iba como secretaria de la Dirección

ií Teresa Aguilar López: quien

Se inicia el próximo domingo 4 de marzo
el torneo interno de tenis de campo en el
Centro de Alto Rendimiento. Este año se
inscribieron para la modalidad individual
femenina. 7 mujeres; en la modalidad indi vidual masc ulina, 22 hombres y 12
parejas.

de Pro yec tos de Ges tión Soc ial. fue
tra sladada como secretaria de la Sede
Paloqucmao.
liiii Miria m Fon seca González : trabaj aba
como . ecretaria de la Dirección de Opcracionc. y fue trasladada como secrew.ria
de la Dirección ele Proyectos de Gestión
Social.
Pro m oción

era
Secretaria Ejecut iva del anterior Departamento de Jnformación Empre aria! y fue
pro movida al iniciar este añ o como
Analista 1 de l Departamento de Ofici na
del Empresario.
liiii Jan e//¡ Con suelo Ba rrero Garzón : se
desempeñaba como Analista 11 de la Audi toría de Gesti ón y fue promovida al iniciar
e~ t e año como Analista 111 de Ju mis ma
auditoría.

iÍ Norma Dolores Martín ez Delgado:

Balance de
Comfenalco
La caja de compen ación familiar Comfenalco. entidad a la que estamo afi liado . hi zo
un bal ance sati factorio de lo~ . ervicios y subsidios que reci bieron lo. afil iados de la Cámara
durante el a1io pasado:
En subsidios en dinero 1feclivo:
S 28'471 .700 para 205 beneficiari o
En bonos escota res:
$ 1· 332.500 para 205 bencf'iciario ,
En créditos:
$ 70'200.000 para 17 beneficiarios

El año pa ado. Comfenalco recibió el galardón Orden Cil'il Mérit11 ciudad de Bogotá .
en el grado de Gran Oficial. como un reconocimiento del en tonce~ alcalde Enrique Peñalosa
por los servicios que esta caja de compensación presta a la comunidad.

Subsidios familiares
Recordarnos a los funcionarios que reciben por sus h ijo~ o padres subsidio fami liar
por Comfenalco. que antes del 2 de marzo.
deben hacer llegar a la oficina ele Bienestar
Social los siguientes documen tos:
• Si su hijo es mayo r de 12 a 1io~ debe
prese ntar el certificado de escolaridad o
recibo de pago de pen~ió n . in embargo,
e. necesario tener en cuenta que si su hijo
no ha cumpl ido l o~ 12 años. debe traer los
mencionado doc umentos en el mismo
mes en que se cumpla dicha ..:dad. con el
fi n de no suspender el ~ubsi d i o fam iliar.
• Para lo hijos mayores de 18 años y ha~ ta
23 alios. presentar certificado de uni versidad o in. tituto técnico o profesional.
• Para los hijos discapacitados de O años en
adelante. cenificado de estudi o y/o supervivencia.
• Para los padres mayores de 60 años. certificado de supervivencia.
Estos documentos deben traerse en dos
copia . cad a una marcada con el nombre
del funcionario y su número de cédula, el
nombre de la Címara de Comercio de Bogotá y el nit 860.007.322-9.

Loncheras para el colegio
veces las loncheras que l o~ niños
deben llevar al colegio se convierten en un
do lor de cabeza porque no sabemo. qu é
comida es más nutriti va ni cuál es la combinación adecuada. Por eso, una de nue. tras
compañeras ele trabajo nos envió el menú
que con. ume semanalmente su peq ueña
hija. Lau ra Alejandra Bravo Periuela.
4 Ensalada de frutas con queso y galleta
4 Ju go de fruta en leche con min i ~a n dwich de queso
Colada de avena en leche y ponqué
4 Fruta picada con crema de leche y gal lelas de oda.
4 Kumi ~ . 1or ta de queso. fruta y chocolatina
4 Milo. gallet a~ . papa~ fri t a~ y fru ta
~fo chas

co
co
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Mockus destinó
$4,6 billones a productividad
La producti vidad. que ha sido uno de l o~
te ma · bandera promovido por nuestra entidad
para mejorar la competitividad de Bogotá,
recibió re paldo total por parte del alcalde mayor. Antanas Mock u<;. al er incluido como el
objetivo con mayon!'> recur~o dentro del Plan
de De arrollo para la ciudad.
e Le objcti\O le fueron de ~ t i nad os $-L6
billone. . a los que se !>uman los $3.6 bi llones
destinados para el otro tema prioritario del Plan
que e la educación.
E ta clcci:,ión fue celebrada por la pre~idcn
ta de nuestra entidad. María Femanda Campo
Saaved ra. quien erialó que e ta decisión e~
de vital importancia porque por primera ,·cz
Bogotá tendrá una agenda de trabajo que reconoce la importancia del crecimiento económico
y la generación de riqueza corno las fue ntes
de desarrollo o tenible pa ra wdos.
La presidema también mo\tró su satisfacción porque el alcalde tuvo en cuen ta los planteam ien tos presentado' por la C.1rnara de
Comercio en rcpre"entación de la comunidad
empresa rial bogotana. ale la pena recordar
que el pa ~ado 7 de febrero n u c~ tra entidad
propició un encuentro entre el mandatario y

uestro Euroccntro realizó el lunes
de la semana pasada un fo ro promociona! sobre la misión empresari al de
materiales de const rucción que se
llevar;í a cabo el 2-+ y 25 de abri l de
2001 en el marco de la feria internacional Construmat. El encuentro se
celebró en nues tro Audito rio del
Cent ro Empresarial Cedri tos y contó
con la pa rticipaci ón de Móni ca de
Miquel. cons ul tora de In Cámara de
Comercio de Barcelona en España.
lJUién rea lizó e;,ta gira promociona!
en Caracas y Bogotá. Asistieron empresarios del !>CCtor in teresados en
part icipar en la mi ~ i ó n .
La aclmin i ~ traci ó n de nuestra enti dad tomó la determ inación de cambiar las empresas que hasta hoy venía n sumin i,trando el servicio de
a. eo y cafetería ((a¡,afresca) y el de
me majería motori 1ada (Estafeta).
Desde el pa,ado primero de ma rzo
c'to~ servicios empc1.aron a ser atendido, por personal de Casalimpia y
por mensaj crm motori1.ados de la
firma Coda Courrier Service. Cualqui er ob~e rvació n ~obre estos servicios la pod remos comunicar al Departamento de S erv icio~ Generales.

cerca de 100 em pre~~1 rios de la ciudad que
hicieron propu c~ t a s para incluir en el objetivo
de productividad de l Plan.
Es importante destacar que el alcalde incluyó en el Plan proyectos e pecíficos que
han venido siendo liderado~ por la Cámara
de Comercio. como es el ca::.o de la Ventanilla
Llnica de mención al empresario, cuyo objetivo e~ reducir a un solo trámite los requisitos
que debe eg uir todo empresario para con. titui r su compañía o for mali zar u ac tividad
productiva.
Otro de Jo[> program as es Bogo tanos
Competente . que busca fo rm ar personas
para que se integren a los procesos producti vo<>: tema en el cual ha venido trabajando
nuestra ent idad a través de u área de fo rmación empresarial. El al calde tamb ién pretende
atraer inversión do m é~ t ica y extranjera. así
c.:o mo mante ner la invers ió n prod uctiva
ex i~te nte. a Lravé::, de Bogotá Atrac tiva.
La prc ~idc n ta ta mbién se dec laró sati fecha por la inclu::.ión del programa Unidos
para Competir. que bu ~c a institucionalizar la::.
re la c i one ~ para desrlITollar el potencial productivo de la ciudad y la región.

Nuestros indicadores de seguridad
La se mana pasada nuestra pre~i d e nt a.
Ma1ía Fernanda Campo. dio a conocer a lo
medios de comunicación el Observatorio de
Seguridad que mide la evol ución de lo delitos entre octubre y diciembre del año pasado, así como la encue ta semestral sobre
percepción y victimización.
Esta publicación, que es liderada por nuestro compañero Pablo Casas. nos perm ite conocer cómo percibimos loe ci udadanos e.l
problema de inseguri dad. qué tanto acudimos a las autoridades. cómo calificamos la
labor de la pol icía y cuá le. de lito, han
aumentado o d i minui do, entre otros indicadore .
En esta oportunidad. el Ob~erva t orí o eñala que el huno a residencias. el homicidio
común. el asalto a bancos y el atraco a perso nas pre entaron disminuciones sustan-

ciales y en general la mayoría de delitos denunciados registró un a tendencia a la baja.
A pesar de estos resultados fa vorables.
un 59% de los bogotanos considera que la
inseguridad aumentó en el último emestre
y sólo un 1 1% siente que ha dismin uido. El
deli to que más atormenta a los bogotanos
es el atraco.
De afo rtunadamente, el cent ro ig ue
. iendo visto como el lugar más inseguro de la
ciudad. seguido de los paraderos y semáforos.
Para los ciudadanos. el principal factor
que incide en la inseguridad es la falta de
policía. por encima del problema de desempleo. Por ello, la principal petición de la gente
es aumentar la pre encia de policías en las
calle. .
Un dato po. itivo es que la ciud adanía
califica como buena la labor de la policía y
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Lo w e1wití11 brindada por la Policía
n1111i111ít1 rnl({icú11d11 1t' como b11e11a. <iendo
la prind pal rn~ón l<1 <1111//ilidnd del serl'icio.

dentro de las pri ncipales razones cita la
amab ilidad en el servicio, así como Ja
captu ra de los delincuentes.
Es importante tener en cuenta que el
índice de delitos O denunciados ante
las autori dades aumentó de 68 a 77%.

se

Seguimos en
Metamorfosis

Empezar a hacer las cosas bien desde La
primera ve.:: es un f actor clave para
poder implementar satisfactoriamente
nuestro sistema de gestión de calidad.

No olvidemos
•

Felicitar mañana a nue ·tras compañeras
de trabajo con moti vo de la conmemoración del Día de la Mujer. para el cual
nuestra entidad re pa n i r~í algunos deta llitos.

•

Que el jueves 29 de mar10 la jefe de Bienestar Social visitaní la ~ede de Can 1cá
en compañía del ase-.or de Comrenalco y
el asesor de créditos de vivienda.

Avances de
nuestro torneo
de tenis
El pasado domi ngo empezaron lo primeros encuentros de nue tro wrneo de
tenis que se jugará todos los domingos,
hasta el 25 de marzo, de 8 de la mañana a 5
de la létrde. Les reco rd a m o~ a los participantes que deberán llevar sus respecti vos elementos deportivos para la práctica de este deporte y se deberán presentar
veinte mi nu tos ante de la hora programada con el fin de hacer el calentamiento
necesario, in el cual no podrán jugar. Para
el j uzgamiento de los partidos la ?rganización asignará el j uez co1Tespond1ente y
un recoge bolas.
El sistema de puntuación para el torneo
será a í:
• Partido j ugado ganado:
2 puntos
• Partido jugado perdido:
1 punto
• Partido perdido por
inasistencia:
O puntos
En nue tro próximo número le. estaremos informando sobre los pri meros puntajes del torneo.

Clasificados
~

~

Nuestra compañera Marlén Ramírez.
arrienda un lindo apartamento en el
barrio Palermo de dos habi taciones .
Mayores in forme en la extensión 25 1.
El papá de Margarita Ariza está ve ndiendo un calTO Mat uri. modelo 95.
color plata. .Mayor info rmación con
Armando Ariza en el 1cléfono 6520 132.

Brigadistas,
al rescate
Con gran éxito se de -arrolló la capacit::ición preví ta con nuestros brigadistas. Dura nte el fin de
semana del 2~ y 25 de febrero se trabajó
en re cate vertical (a censo y deseen o
por cuerda en un edificio de 6 pisos). El
viernes 23 a pan ir de las 8:00 de la noche
y hasta las 4:30 de la maii ana del sábado
-e realizó la práctica de rescate en estruclllras colap actas (edi fi cio de pué de un
teITemoto). En este últ imo trabajo !le verifi có la resistencia. el trabajo en equipo y
las habilidades tácticas ele cada uno de
los brigacl istas.
Est~ prác tica no solo enriqueció al
equipo en conocimientos para emergencias. sino que también fue una ex periencia
de camaradería. que
permitió conocernos
un poco más corno
personas. Gracias a
todos los fu ncionario:-, de la Cámara por
la confianza depositad a en nuestros
brigad istas.

Buenas noticias
del Centro de
Conciliación
Nuestro Ce nrro de Arbitraje y Conciliación vi ve con las · pi las puestas· y cada
semana nos tiene mejores noticias sobre su
tra bajo. pues logró con olidar una transcendental alianza con el centro de arbitraje
más imponante a nivel mundial. en materia
de propiedad intclecwal.
El convenio que se fi rmó con la OMPI
(Organización Mund ial de Propiedad Intelectual ) perm itirá la realización de pasantías
de capacitación intern acio1w l y asistencia
técnica en mate ria de resolución de controversias.
Además. con el ánimo de forta lecer aú n
más los lazos de cooperación con el Estado.
desarTolló los día, 15. 22 de febrero, y el 1 de
ma rzo un en c uentro de For mador de
Formadores en contextos comunitarios. a
cargo de la coordinación de ges ti ón y
capacitación. En dicho encuent ro participaron 60 funcionarios de las unidades de
mediación y conciliación de la Secretaría de
Gobierno.

Novedades~
Ingresos
~

Juan Carlos Ramírez Guzmán: ingresó
como Vicepresidente de Apoyo Empresarial. Es ingeniero industrial egresado de la
Universid ad Distrital con Magister en
Admini stración de la Universidad de los
Andes. Dentro de su ex periencia laboral
se ha desempeñado como Consultor de
Empre as como Hewlett-Packard México
y Hewleu Pac kard Colombia. Flota Mercante Granco lombian a, Empresa de
Teléfonos de Bogotá. ECONTA S.A.,
Informática Licia., CornWarc S.A. Gerente
de Venta de Legis S.A., Gerente de Fashton
Trading. Gerente de Competi ti vidad del
Programa Expopyme y Director del Centro
de Consultoría de la Uni versidad Sergio
Arboleda. Así mismo. es profesor de postgrado en varias uni versidade. .

r,; Leonor Yaneth Goe Rojas Hernandez:

quien se ve nía desempeñando en fo rma
temporal como Analista IV de la Dirección
de Mercadeo. fue vinculada a nuestra entidad. Ella es comunicadora social egresada
de la Universidad Javeriana, con postgrado en gerencia de mercadeo del Poli técnico Grancolombiano. Se desempeiió como jefe del departamento de Banca Peronal del Banco del Estado. En el Banco
Uconal ocupó vario cargo entre los que
se pueden contar el de asesora de Servicio
al Cliente, jefe de Mercadeo de la Banca
Personal. jefe de Mercadeo de la Banca
Eleclrónica y asistente comercial. En la
Compañía Thoma!> de la Rue de Colombia
se desempeñó como directora de Comunicaciones y como directora del Departamento de Servicio de Información al Cliente.

Retiros
r,;J Martha Elena Naranjo Casti blanco: qu ien
se de ·empeñaba como secretaria del Foro
de Presidentes se retiró de la Entidad a
pa11ir del 23 de febrero.

Encargos temporales
~

i;;.

~J

Dora Nelly Chacón Corredor: está encargada como coordinadora de l Departamento de Capacitación Empresarial
desde el 5 de febrero, reemplazando a Elsy
Henao du rante su incapac idad.
Luis Manuel Tor res Fajardo: como asistente del departamento de Capacitación
Empresarial de. de el 5 de febrero, reemplazando a Dora Nell y Chacón durante su
comisión como Coordinadora.
José Antonio Huyo Tristancho: fue prorrogado . u encargo como auxiliar Adm inistrati vo l. con el fin de reemplazar a Jorge
Rojas durante , u comisión como auxil iar
Jurídico.
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Proyecto Universidad Empresarial
Nuestra entidad
está liderando un proyecto de gran impacto en materia
educativa que convertirá en realidad el
sueño de los estudi an tes de conta r
con un puesto de
trabajo desde el primer día de clases.
Se rrata del proyec to Universidad
Empresarinl. liderado por nue tra ge rente de Formnción Empresarial. Teresi ta Card ona. 4ue tran fic re a
Bogotá un !>i tema europeo de fom1ación dual
que mezcla el aprendizaje formal en el aula
con una formación práctica y remuneradn en
el sitio de trabajo.
Esre proyecto le permite al estudiante capac i tar~c profesionalmente en sólo tres años
)' medio. con vacaciones de 15 días al año. e
inicialmente l.!stará orientado a fonnar administradores de empresas industriales. Cuenta con
el apoyo de la Clmara Colombo Alemana y de
imponantes empre as. Ya se hizo un convenio
con nueve empre sa~ y hay otras veinte interesadas en el proyecco.
El proyecto Universidad Empresaiial nace
con el propó~ito de manrener y mejorar la competi ri vidad de la empresa::. colombi ana.

frente a las nuevas cxigencias del mercado
mundial mediantl.! el fortalecimicmo de su
capi tal humano. Hay que tener en cuenta
que en nuestro pab tanto las empresas. corno los egresado de Jos planteles de educación superior se encuentran en una difícil
siwación cuando se trata de satisfacer sus
expectativas recíproca~.
El proyecto está dirigido a jóvenes entre
los 18 y 24 años que hayan obtenido en el
antiguo examen del lcfes un puntaje mínimo
de 300 puntos. o de 40 puntos en la· áreas
del núcleo común para el nuevo examen.
Ex ige disponibilidad de tiempo complelO.
El jueves y sábado de la semana pasada.
nuestra entid ad dictó dos conferencias
iniciales obre el tema en el Centro Empresarial Corfcrias con el propósito de explicar en
qué consiste el proyecto. las cuales tu vieron
una gran acogida pues asisti eron cerca de
l.300 interesados.
Además, nuestra gerencia de lercadeo
le está realizando una amplia difusión a ni\'cl
publi citari o. El lema de la campaña e :
Uniem presarial será el sistema universitario
que ofreecr<í puesto desde el primer día de
clases. A las personas interesad a~ en ampliar la información ·obre este proyecto. l a~
podemos remitir a la Línea de Respuesta
Inmediata de Ja Cámara 3386090, la pági na
de Internet www.uniempresarial.edu. co y el
correo electrónico unicmpresruial @ccb.org.co.

Arbitraje en la Red
Nuestro Centro de Conciliación en asocio con la Uni versidad Externado realizará
esta semana el eminario ··Arbitraje en la
Red ", el cual girará en torno a la solución
alternativa de conflictos a través del Internet. El seminario, que empieza mañana
y concluye el sábado, e realizará en el
Centro Empresarial Cedritos. Una de las
primeras conferencias será Importancia
de los mecanismos altemaril'os de solución de conrroversias para promover u11
mayor.flujo comercial a través de Internet
y la dictará nuestro director del Centro de

Conciliac ión,
Hernando Herrera. Otros temas serán arbitraje internacional a través
de medios electrónicos, nuel'a economía v
sociedad de la
info rma ción y
arbitrajes telemáticos y derecho imemacio11al privado .

5abía
u5

ted q ue ...

1 uestro Centro de Arbitraje y Conci liación suscribió con la Corte Internacional de Arbitraje y Conciliación. con ede en Sa n Sebastián.
España, un importante acuerdo de
cooperación internacional recíproca. que busca fortalecer lo Método:. Alternati vos de So lución de
Con fli c t o~. a través del di se ño .
difu ~ ión. capacitación y pre tación
de los servicios de conci 1iación v
arbitraje ambiental. En e e i.entidÓ.
se pretende crea r el primer cent ro
latinoamericano de arbitraje y concili ación especiali zado en medio ambiente y recurso:. energéticos.

Con el <ínimo de seguir impulsando
el desarro llo e mp re~ar ial. nue tra
cntic.lad está desarrollando un ciclo
de conferencia:, para personas interesadas en crear nuevas empresas
en la ciud ad. El ciclo arrancó el
vie rne ~ pasado con una charla de
orientación gramila en el Centro Empresarial Cedrito:. y contin uará con
se m ina ri o~ sobre los requisitos necesarios para montar una empresa
exitosa. el proceso legal, apoyo para
estructurar ~ u propio plan de negocio!> y a:.csorías grupales empre:,ariales.
ue. tra entidad asumi rá el di eño
y operación de uno de los salones
e.le la biblioteca disrrital de El Tunal.
que la Secretaría de Educación
planea abrir al público próxima mente. Se trata ele la Sala Bogotá. un lugar en el que se concentrará toda la
información útil sobre la ciudad. En
estos momcnt0s e está tra bajando
en un plan preliminar acerca de los
servicio que ofrecerá. P o~te ri or
meme. se defin irá cuál será el papel
de la Cámara en la administración
de las bibliotecas del Distrito.
Uno de los prim eros resu lt ados
concretos de la iniciutiva Si yo .fltera
Alcalde irnpubada por nuestra entidad durante la campaña a la Alcaldía
del año pa ado fue el compromiso
que estableció el alcalde mayor. Antanas Mocku~ . con el terna e.le la produc1i vidad al que le a~ig n ó recientemente S-L6 billones en su Plan de
Desarrollo.

Metamorfosis

~

Todos los días nuestra entidad .r todos nosotros cambiamos con el prop6sif0 de
mejorar nuestro desempeiio y superar nuestras propias metas porque la Cámara
tiene 1111 compromiso consrante con la calidad para s11111i11istrarles a 11uesrros
clienres productos y servicios con oportunidad. seguridad y eficiencia.

de di sminución de ingresos fue del 62,59(;.
Ll ama la atenci ón que lo. empre ario
realiLaron mu y pocas actividades para evitar
las pérdi das. pues el 70% no hizo nada.
Al ser interrogado~ ~ohre la propuesta
del alcalde mayor, AnLanas Mocku-;. para que
el Día sin Carro ~e empiece a aplicar en forma
<;e mana l. un 29<K respalda esta idea ·i es una
jornada ' oluniaria. pero ~i es obligatoria un
91'k se opone. 1 o ob tante.. on mucho más
receptivos '> i la medi da fu era mensual y
voluntaria. pue. el 55c:f la re:-ipaldaría.
La Cámara hizo un llamado a los emprearios a que emprendan iniciati vas colccti\
4ue permitan mitigar los efectos negati vos
de este tipo de jo rnada~.

ª"

¿Desea consultar el catálogo de la
biblioteca? ¡Ya estamos en intranet!
El Centro de lnfonnación Empresarial de
Bogotá con el apoyo de la Vicepresidencia
de Gestión Cívica y Social y de la Vicepresidencia de Operacione e Informática, analizó con la Direcciones de Operacione y
de Sistemas de Información lo programas
existente en el mercado para la ad miniscración de biblioteca .
Como concl u ión de este esrudio. la Cámara de Comercio de Bogotá adqui rió el
programa Documentum que logró la integración e interacción entre diferentes módulos,
lo que permite que hoy u ted pueda consultar el catálogo de la biblioteca desde su
puesto de trabajo en http://inrranet
Igualmente. el Centro de Info rmación
Empresarial de Bogotá realizó la uscri pción
a publicacione· peri ódica electrónicas las
cuales se pueden con ultar en el Outlook

Como fue anunciado por la Gerencia dt!
el jueves 8 de marLo de de
la 1:30 p.m.) ha,ta la 5:00 p.m. se dio inicio en
Salud Ocupacional a la consulta médica de Compensar con el doctor Fedor Palomo Me a. a quien
le damo la bienvenida a la emidad.
De ~afortunadamente, ese día hubo incumplimiento de los funcionarios en la hora de Jlegada a
la cita, por ello queremos informarle. que:
1. Se atenderán 1Ocita. durante la tarde. cada
una de 20 minutos y si . e llega des pué de la
hora a~ ignada se perderá la cita. Por esta
razón. le~ recomendamos llegar uno~ minutos
antes de la hora para aprovechar compleiarnente el tiempo de consulta.
2. Las citas podrán solicitarla de lunes a
miércole en la oficina de Salud Ocupacional
o en la ext. 349.
3. Los jue ve~ en la mañana e enviará por el
correo interno una nota con la hora de la cita
asignada a cada uno de los 1Opacientes que
er.-ín atendidos en la tarde de ese día. para
que no se presenten olvidos ni confusione .
-t. El funcionario con cita médica debe llevar el
carné de Compensar. la cédula y el dinero
para cancelar el vulor de la cuota moderadora
de acuerdo con el nivel salarial. este será calculado por el mismo médico de Compensar
el día <le Ju consulta.
Recordemos que sólo haciendo un uso
racional y cumplido de c~te ~er v i c io lograremos
conservar este gran beneficio.
Recur~o~ l l urnano~.

Encuesta sobre el Día sin Carro
Para conocer el impaclO 4ue tuvo el Día
in Carro del pasado primero de feb rero
sobre Ja actividad económica de la ciudad
y la opinión de los empresarios sobre la
propuesta de aplicar esta jornada . emanalmente. la C6rnara de Comercio contrató con
el Centro Nac iona l de Consultoría una
encue, ta con 1.100 em presarios.
Lo:. resultados fueron dado' a conocer
públicamente la semana pasada por nuestra
prco;idcnta. María Fernanda Campo. ~ señalan que el nivel de ventas se afectó en -BCk
de Ja. empresas. de las cuales sólo el 28<'f
recuperó u venta<; en días po · reri ore ~.
Los mtís afectados fueron los hotele .
restaurantes y el comercio y el promedi o

Consulta médica
de Compensar

en Carpeta'> públicas/CIEB
Y en www.empre ario.com.co se construyó, con el apoyo de la Dirección de Si temas de lnfonnación, el índice legi lalivo que
contiene la referencia de leye . proyecto
de ley. decreros nacionale y di tritales.
proyectos de acuerdos y acuerdos del Concejo de Bogotá, resoluciones nacionales y
di tri tales. que se actualiza diariamente. Su
objetivo es agilizarles a nuc tro u uario
Ja ubicación de normati vidad de interé para
su actividad empresarial y que tiene relación
direc ta con Bogotá.
Los invitamo a consultar el carálogo
de nuestra bibli oteca en lntraner. nuestras
carpeta públicas en el Ourlook y el índice
legislativo en el po1t al empresarial. Cualquier
inquietud será atendida en las extensiones
270 y288.

Gracias
La\ mujerc'> de la Cámara agradecemos a nuestra gerencia de R cc ur\O~ l lumano lo ·
lindo detalle~ que tu vo con cada una de nosotra el Día de la Mujer. También les <lamo~ las
gracia'> a nuestros compañero . que ese día c. tu vieron e pecialmcntc atento y generosos.
Esto'> detalles nos hace n la 'ida más amable a todo!>.

Torneo de tenis
Lo' part icipante' en nue,tro 1ornco de tenis
' iguen compiuendo con mucho entusi<i-mo. Lo,
primenh pumaje' 'ºn Jo, \igu1en1es:
En la categoría indhidual masculino:
Grnpo 1A Rafael PO\ eda. con -1 pumo'
Grupo 2A . . cJ,on Zapata. con -1 punto'
Grupo 1B:
Rodrigo Vega) Fre<l} Roja5.
calla uno con -1 pu rH<h
Gru po 2B: John Velo'ª· Yliguel E~pinosa ~
Cai los Bra\'O. que obtuvieron un
pu ntaje m:.\xi mo de 2 punto .
cada uno.
Y en la categoría femenina : en el Grupo único
ganó Mónica Peña. con -1 punto, .

Sentido pésame
L tmcmamo' el fallecimiento <le la señorn Carmen Huérfano de Aharado. madre de nueslra
compañera t-. l;in el Bor hdn Huérfano. quien labora
cn et Departamento <l.: Comercio lmernacional
También le dumos nu c~tro ,emido pésame a
nuc tro compañero Fra nci~co Javier Farf;ín Duarte. quien trabajJ en el Taller de Public.:acione'. pues
'u 'eñora madre María Lu1-,a <.! el Carmen Rodrígue1 la rnbi¿n fall eció la ' cnwna pa~ ada .

Nacimientos:
Feliciw111os a nuestro co111pwiero All'llro Gó11u'::. Cm11ac!to. de lo Sede
Norte. por el 11aci111ie11to de s11 hija.
lg11a/111e11 1e. e11 l'it111ws 1111 saludo 11111y grm1de a 1111es1ro c11111p111iero
Alde111t1r 13/anco Ahel/o del úrea de Archiro y Correspo11de11cia quien rm11hié11 ,..J.,1'-'1'--"l
se com·irtió e11 ¡wpcí la semana pasado. con la lle~cula de .111 hebita.

Clasificado
~

\

L a~ per,ona' in teresada> en adquirir una
organeta nue' a. marca Ca,io TK 1OO. con cien
ritm11' ~ cien tonos. pueden comunicarse con
Luda Patiño. en la exten,ión 279.
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Renovación de matrículas
El próximo 31 de marzo se vence el plazo
para que nueslros empresarios renueven su
matrícula mercantil. Por hacer la renovación
antes de esta fecha. este año recibirán un autodiagnóstico empresarial parn que analicen que
tan compecitiva es su empresa.
En esta oportunidad. nuestro\ afiliados
pueden renorn.r tamhién a travé~ de lmernel.
que les ofrece mayor agilidad y 100% de \cguridad. y si utilizan este medjo, adicionalmente
recibirán una inYitación a la conferem:ia Cú1110
110 com·ertirse l'll 1111 fracaso.co111.co.
El objeti vo de la renovación es actuali?ar
la información que n.:posa en el registro mercantil. Recordemoles a los empresarios que el
cumplimiento de esta obligación les permite
disfrutar de los beneficios que se obtienen con
la matrícula que es una fuente de información
comercial a la que pueden acudir quiene:,, deseen conocer la acti vidad comercial de un

comerciante. sus
referencias ) su
solvencia moral y
les facilita la obtención de créd itos, los
contactos comerciale~ directo con
proveedores
y
cliente~. así como
la celebrac ión de
negocios con loi)
secwrcs público y privado.
Además. la matrícula lo acredita como comerciamc cumplidor de su:-. deberes legales
y le permite ingresar a la gran base de dato~
de la Cámara de Comercio.
ucstra Dirección de Mercadeo está realizando una amplia e ingeniosa campai1a
publicitaria para que todos los empresarios
recuerden la fecha límite.

Reconocimiento a Cedritos
Nuestro espectacular Centro Empresarial
Cedritos recibió un gran reconocimiento por
parte de la revista especializada en diseño y
arquitectura Axxis. que publica en su edición
de este mes un reportaje sobre el diseño del
edificio y los servicios que éste ofrece.
En el reportaje no sólo se elogia el sobrio
diseño y los materiales utilizados para su
construcción. <;ino el impacto positivo que
ha generado en la zona.
El artículo explica que se trata de un edificio inteligente en la medida en que cuenta
con sistemas de control para las funciones
de mantenimiento y seguridad. así como, que
tiene la capacidad de acondicionar la temperatura por sectores. Destaca el papel de la
sala virtual que tiene '.W computadores a disposición de los empresarios, dentro de la filosofía de la Cámara de prestarles servicio y
asesoría integrale ~.
Además, hace alusión al carácter de la
Cámara de Comercio al señalar que simbólicamente la fac hada 1m11spare111e repn'senta la facelll pública de la Cámara y el volumen reflectivo, que impide la l'isibi/idad hacia adentro. expresa s11 carácter privado.
Es importante que quienes trabajamos en
la Cámara no sólo nos sintamos orgullosos
de nuestra sede, sino que ayudemos a promover los servicios que ofrece.

v El Instituto Distrital de Cultura y Tu-

rismo asignó a una funcionaria para
que apoye y asesore al programa Salud Capital. que lidera nuestra entidad en asocio con 16 clínicas de la
ciudad y cuyo objeLivo es la exportación de ervicios de salud. Se trata
de Elizabcth Manrilla, quien se encargará de la estructuración de los paquetes turí ticos para recibir a los
potenciales clientes interesados en
los servicios de salud. Ella armará
paquetes que incluyen ofena de hoteles. transpone terrestre y aéreo.
etcétera.
v

uestra directora del Euroccmro.
Xenia Jiménez Lec. está realizando
una gira por Europa para promove r
el cncue111ro Bio200 1 que está organi zando nuestra emidad para mayo
y que se realizará en el Centro Empresaiial Cedritos. B io200 1 e!> un encuentro que tiene por objeto poner en
con tacto -medianre seminarios y
ruedas de negocios- a pequeñas y
medianas empresas colombianas y
europeas que trabajen en la áreas
de agricultura orgánica certificada.
biotecnología y biodiversidad. Xenia
visitará España. Alemanja. lnglaten-a
y Francia para promover este encuentro emre empresarios, agremiaciones e instituciones del Gobierno
de Colombia en estos países.

v A finale del año se reali zará en la

ciudad de Canagena D.T.. el Primer
Congreso Latinoamericano de Arbitraje y Conciliación especializada en
Medio Ambiente y Recursos Energéticos. a fin de presentar y aprobar lo
que será el reglamento único para
Latinoamérica de Arbitraje y Conciliación Ambiemal y Recursos Energéticos.

La Cámara en los

Consejos de Planeación
Lo dircctorc de tre. de nuestra edes
fueron elegidos para tomar asiento en los
Con ejos de Plilneación Local. que fueron
creados el año pa ado medianie el Acuerdo
13 aprobado por el Concejo Di trital y que
tienen como objeti vo facilitar la participación
ciudadana en la elaboración. aprobación.
ejecución. egui miento. evaluación y control del Plan de Desarrollo Económico y Social para las diferentes localidade .

Fueron e cogidos por la A<,oc iaciones
de Comerciantes para que Jo representen
en los Consejo de Planeación Local de las
localidade de Chapinero, c;aquén y An tonio ariño. rcspccti vamente. los directore ·
de nuestra sede one. María Eugenia Sánchez Ferré; del Centro Empresarial Cedrito. ,
Clemencia Muñol. y de la ede Re ·trepo. Germá n Triviño.

Observatorio Político
Nuestra dirección de Estudio e lnve ligaciones ya publicó el ob ervatorio político
de este mes, que nos informa ·obre tres proyectos claves que están haciendo trámite
en el Concejo.
Uno de estos proyecto busca ofrecer
estímulos tributarios para Ja creación de nuevas empresas, la reubicación y ampliación
de las exi rentes, para las que realicen innovaciones en de arrollo tecnológico. así como

para aquella que generen empleo. La otra
es una iniciativa para hacerle modificaciones
al régimen sancionatorio en materia impositi va y ya fue aprobada en primer debate.
Por últi mo. se está tramitando un proyecto que bu ca la unificación de trámites o
ventanilla única para la creación de nuevas
empresas. Vale la pena recordar que la Cámara ha venido trabajando una iniciativa en
este sentido.

No olvidemos que ...
* A raí7 de Ja implantación del Centro de
Copiado. nuestra en tidad está promoviendo el fotocopiado en papel reciclado,
es decir. en hoja que aún tienen una cara
útil o en blanco. En las olicitudes de fotocopia e encuentra la opción para e coger
papel reciclado o nuevo. Esperamos que
todos se unan a esta cultura del reciclaje.
fgualmentc. podemoi. hacer llegar al Centro de Copiado todo el papel que rueda
reutilizar~c.

"'

El Fondo de Empleado~ cuenta con una
línea especial de pago de impuesto" y lo
invita a que solicite ya mismo este ef\ icio
y ahorre el descuento por rago anticipado.
Hay plazo hasta el próximo '27 de abril para
obtener un de. cuento del 15 % en el impuesto predial y hasta el 20 de junio para
un de~cuento del JO<;f. En cuanto al impuesto de vehículos. el plazo es hasta el
24 de marzo para un descuento de 15% y
ha ta el 27 de mayo para un descuento
del 10%.

Metamorfosi~
El sistema de gestión de calidad
que está. realizando nuestra
entidad para los registros
públicos, involucra varios
objetivos que incluyen reducir los
tiempos de respuesta sin afectar
el producto, aumentar la
contabilidad de la información
incluida en los registros y
asegurar una prestación
continuada de los sistemas de
información que los soportan,
entre otros.

Clasificados

1

e Las persona'> in teresada~ en arrendar apartamento pueden comu ni c a r~e con María
lle lena Guerrero. a la extcn'>ión '267. que
ofrece uno uhicado en la transver ·al -B o.
l .f5-30. en el barrio Victoria orte. Tiene
tres a lcoba~. sala-comedor. coci na integral
y todo' lo'> servicios.
<?>

Y para quienes están pensando en comrrar.
idia Acero le-. ofrece un apartamento en
el ban'io Nom1andia. de 8'2 m . tres alcobas.
cuarto y haño de servicio. El precio e $70
de lo · cuale'> $33 millones 'ie deben a La
Villas. Mayore-. informe<. en la extensión
.f35.

G>

Los que están buscando computado r
pueden comunicarse con Santiago Fonseca. en la exten!>ión 21 7. que está vendiendo
un Acer A. pire J. di~co du ro de 800 Mb,
Ofliec 97. unidad de di co 8X. modcm 32.600
y con imprc~ora 1-1 .P. 400. Todo por el
módico precio de $600 mi l.

Novedades
Ingreso
Diana Vaughan Umru1a
ingresó a nue tra entidad como Jefe del
Departamento Legal. Es abogada de la Universidad de lo Ande . con especialización
en derecho financiero de la Universidad del
Ro ario. Se desempeñó como ase~ora legal
de AT & T Colombia S.A. y del Banco Andino Colombia S.A. También fue asistente

jurídica de la di vi ión Datacrédito en Computec S.A. y realizó fu ncione de inve ligación en temas con titucionale en lo relacionado con derechos fund amentales,
selección y análisi · de propuestas para lo
refonna de la Con titución • acional. en Ja
Pre idencia de la República.

:

®Y para los interesado!> en con. eguir carro,
María Claudia Córdoba está vendiendo un
Rcnault 9. modelo 89 TXE, color rojo. en
perfecto estado y mu y bonito. Jnfo nne en
la extensión 3'2'2.
®

De igual manera /\driana E'ther ro\ a est;í
\ endiendo un taxi Rcnault 9 inyección.
modelo 1997: afiliado a lo~ uno'>. en muy
buen e tado. In forme'> en la extensión 301.
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Nacimiento de Certicámara

La semana pasada nuestra Cámara, Confccámaras. y las cámaras de comercio de Bucaramanga. Cali. Medellín. CúcuLa y AbuITá Sur,
firmaron la escritura pública de constitución
de la primera entidad de certificación abierta
del paí . Cenicámara.
Esca entidad otorgará docu mentos de identidad ctigital que les perm iti rán a los empresarios tener cguridad total en las transacciones
que realizan en Ja red.
Este documento le permitirá al empresario
firma r dig italme nte textos electrónicos.
identificarse para ingresar a Jugare restrin-

gido de Internet y presentar e ante terceros.
Es una herramienta para garantizar tanto la
autenticidad de quien envía el mensaje como
de quien Jo recibe. así como la integridad de
la información transmitida. Se util iza a través
de un proceso automático que involucra clave secretas en poder del suscriptor y claves
públicas manejadas por Certicáma.ra.
El nacimiento de esta entidad repre ·enta
un avance gigance co en materia de globalización económica y comercio electrónico.
pue permite superar las barrera que ex isten
actualmente para realizar transacciones

comerciales en la red.
De esta manera. un em presario que
tiene su sede en Colombia podr<i realizar
cualquier operación con empresas alrededor del mundo sin necesidad de viaja r e
incluso sin mover, e de su puc to de trabajo pue · todo el procedimiento lo puede
efectuar desde su computador.
Tras la fitma de la cscritma. se fommlará
la olicirud de autorización a Ja Superintendencia de Industria y Comercio. entidad
que vigilará la prestación de este ervicio.

y:.
computadores
1.:du ·Jf
J. ..,

Computadores para educar

Nuestra entidad se unió desde finales del
año pasado a una inicialiva del Gobierno nacional y la empJesa privada para dotar de equipo de cómputo a las escuelas y colegios
públicos que carecen de ellos.
La campaña se llama Computadores para
educar y consi te etl convocar a todas las
empresas y personas natw-ales que tienen
computadores que ya no uti lizan para que
los donen a este programa.
Los computadores son sometido a un
proceso de reacondicionamiento. control de
calidad e instalación de software, para asegurar su entrega en óptimas concticiones.
La Cámara de Comercio facilitó el pabellón
2B de Co1ferias, en donde está funcionado el

Centro de Reacondicionamienro de Computadores, para recibir y adaptar los equipos.
Cuando nos soliciten información sobre
el programa debemos remitir a la persona a
este lugar, que atiende de lunes a viernes
entre 8 a.m. y 4 p.m. Allí la persona encargada de recibir equipos es Ángel Fernando
Carnacho.
Si la persona no puede ir a Co1ferias o
necesita mayor informac ión. podrá comunicarse con el programa Computadores para
Educar a los reléfono : 3442258 y 3445567,
o al fax 3442247. También puede hacerlo por
e-mail: cpe@mincomunicaciones.gov.co y
www.computadoresparaeducar.gov.co.

BLANCO

__p_

El libro blanco
del Centro de
Conciliación

El Centro de Arbitraje y Concitación acaba
de publicar una edición especial de su revista
De acuerdo, tiwlada el Libro b/1111co de la Transparencia. Con e~te li bro. el Cemro busca compartir con el público las políticas y procedimientos de su funcionamiento. con el fin de
promover una cultura de transparencia. no sólo
a nivel in titucional y local. sino nacional e
internacionalmente.
El libro con ta de 1~ ca pítulo~ sobre los
requisitos para ingre ·ar a las li 1a del Centro
de Arbitraje y Concil iación. el reglamento
académico de las e\'aluaciones, la beca para
hacer los cur o de capacitación del Centro y la
designación e.Je árbitros a través del si tema
computarizado de sorteos. emre otros temas.

Metamorfosi~
Cada día ava11zamos más e11 la
implementaci6n de nuestro Sistema de
Gesti611 de Calidad, y es importante
recordar que se necesita la
colaboraci611 y el compromiso de cada
u110 de nosotros como funcio11arios de la
Cámara. Si detectamos f alias eu el
proceso, las debemos comunicar para
buscar la soluci6n más adecuada.

Bogotá está
de moda
Del 20 al 25 de
marzo la moda e
to mó a Bogotá y
abrió un nuevo espacio de oportun idades para negocios
indu stri él les y comerciale . que favorecen el crecimiento
de los cmpre~arios y la ex pan ión de toda la
cadena de la moda colombiana.
El evemo Bogouí Fashion. Bogorá está
de moda fue organizado por Fenalco con el
apoyo de Proexpon Colombia y de la Cámara
de Comercio de Bogotá y se llevó a cabo en
el Centro Empresarial de Corferias. Allí se
reHlizaron contactos comerciale de empresas
colombiana con com pra dore~ internacionales invitado de Estado Unidos. Cosca
Rica. Méx ico. Venezuela. Perú. Ecuador y
Chile. entre otros.
El evento comó con programación académica y talleres sobre el plan estratégico exportador para Bogotá y Cundinamarca. en los
que las charla· estuvieron a cargo de Hernando Orero y Alberto Vargas de Proyec to
E peciales.
Lo. co mpradore~ inte rnac iona les se
declararon ati fec ho con el encuentro
porque lograron interesantes co ntac ro
comerciales con las emprc~as colombiana:. y
la ofe rta nacional fue un a muestra con
calidad.

Sentido pésame
Un entido pé ame para nuestro compañero Lui Cario Galvis Páez, de la Dirección de Planeación por el fallecimiento de
su padre. Luis Alberto Galvis Rojas. Tgualmente, nuestra condolencia para Luis Francisco Quesada, de la ede Paloquemao, por
la muene de u hermano José Rafael Queada Quecan.

Exportación de
servicios de
educación
ue tro departamento de Comercio
lmemacional en alianza con el lcfes y Proexpon adelantan un proyec10 encaminado a
promover la imernacionalizac ión de las
Lnstitucione de Educación Superior. IES.
como re puesta al gran potencial que representa este cluster en la economía del país y
al alto nivel de calidad de nuestra educación.
El proyecto cuenta con 19 CES a nivel
nacional. de la cuale 8 on bogotanas.
Del 7 al 13 de mayo, los líderes del proyecto
parriciparán en la Misión Académica a Centroamérica.
En esta oportunidad visitarán Panamá.
Guatemala y Honduras. pues mediame una
Misión de Eswd io realizada en noviembre
pasado se e tableció que estos paí. es tienen
una crecieme demanda de ervicio educalivo y un gran potencial para iniciar el proceo de internacionali zación de las instituciones colombianas. Además. se e tá evaluando lapo. ibilidad de realizar otra misione
de estudio al Caribe. Venezuela y la comunidad andina.

Final del
torneo de tenis
Felicitamos a los ganadores de la final del torneo
de tenis que e jugó el domingo pasado. E tos
fueron lo, re,ultado~ :
Rama dobles
• Campconc,:And rc' Cnrbó y Rafael Poveda.
• Subcarnpeones: cbon Zapata y Lu i~ Franc i ~co Quiñones.
• Tercero: John Uribe y Santiago Fonseca
Categoría masculino
• Campeón: Rafael Poveda (oficina de Contrato'>).

• Subcampeón: Ncbon Zapata (centro de Cómputo).
• Tercero: Daniel Hernández (Departamento
Legal).
Categoría B ma culino
• Campeón: Rodrigo Vega. (Dirección de Operacione'l.
• Subcampeón: Cario\ Mauricio Bra\'O (Dirección de Operaciones).
• Tercero: Fredy Rojas (sede Norte).
Rama femenina única categoría
• Campeona: Magda Cecilia Forero (Gerencia
de R ecur~os H uma n o~) .
• Subcampcona: María Lui-.a Prado (Viccpre,idencia Jurídica).
• Tercer lugar: Mónica Paola (sede Centro).

Novedades
Retiros
Paola Gutiérrez Velandia quien e de empeñaba como Auxiliar Jurídico del Centro de
Arbitraje y Conciliación. se retiró de la entidad
de de el pa ado 15 de marzo.

Vinculaciones
En estos días fueron vinculados cuatro
abogados al Departamento Legal. quienes habían e rndo trabajando en fonna temporal. Esta
es ·u experiencia:
• Lina Ma ría Gutiérrez Archila: abogada
egresada de la Univer idad Sergio Arboleda. Tuvo experiencia laboral en el Consultorio Jurídico de la mencionada univer idad: en la elaboración de la base de datos
de lnformix de Colombia y dio asesoría
jurídica al Centro de Desan·ollo ínfanril
Bol// bolos.

• Andrés Fernando Rodríguez Olivos:
abogado de la Uni versidad Sergio Arboleda. Trabajó en la Empresa Berna!. Acosta.
Ceballo y Asociado .
• María Fernanda Sancho García: abogada
de la Universidad de la Sabana. Ha tenido
experiencia en la parte de investigación y
análisi · de proceso en etapa in tructi va y
de juzgamiento de la Corporación Excelencia en la Justicia. Elaboró el Proyecto de
Apoyo lnvestigativo para la Reforma del
Sistema Proce al Penal Colombiano en la
ni ,ersidad de la Sabana. Fue asistente
de dirección del Centro de lnvestig:iciones Socio-Juríd icas y prestó soporte
inve<>tigati\O a lo concepto y dependencia judicial en l lolguín. eira y Pombo
Abogados.
• Luis Jorge González Harker: abogado
de la Ponti ficia Universidad Javeriana. Ha
tenido experiencia como asi!>tente jurídico en la Notatia Tercera de Buca ramanga.
A í mismo. fue dependie nte judicial de
varios abogados en Bucaramanga.

Traslado
Adiela Sarmiento 1oreno fue trasladada
en forma definiti va al Centro de Arbitraje y
Conciliac ión de la calle T2.

Clasificados

¡

Javier Cuadrado. de la edc one. vende
un computador AST. proce ador Jntel de
100 mh t 1 1R. disco duro 1.2 gb. 24 ram.
tlopy JV2. CD ram 4X. tarjeta de audio.
ta rjeta módem co n pa rl antes. Val or
5800.000. Informes en el teléfono 6 l09988.
- María Diva Rodríguez vende una máquina
de e cribir eléctrica ejecutiva 1BM . en perfecto estado, con motor Oiiginal americano
IBM. Valor$ 140.000. lnformcscn la extensión 349.

1
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Balance de los 100 días del alcalde
•

•

Consejo de seguridad: debido a que
q ue la
seguridad es un tema
te ma prioritario para la
ciudad,
mara de Comercio
la Cá
Cámara
Co mercio resalta el
ciudad. Ja
esfuerzo de haber incluido
incl uido nuevos miemConsejoo..
bros en este Consej
Otros: la Cámara
Olros:
Cá mara conside
considera
ra de gran imponancia
desarrollo
ll o
portanc ia los avances en el desarro
normati vo del Plan de Ordenamiento
normativo
Territo
Territorial,
rial , POT.
POT . Por ot
o trraa ppaarte,
rt e ,
reconoce eell empeño de la AdministraAd mi nistración para apl
aplicar
icar Ja
la Ley 617 de Ajuste
F iscal,, con e l propósito de red
reducir
Fiscal
uci r los
gastos de funcio
nami ento.
funcionamiento.

Desafíos:

>
~
Demoras en la ejecución: la Cámara ob-

Con motivo
moti vo de los primeros 100 días de Ja
la
Administración
del alcalde mayor. Anlanas
Ant3n3S
Admi ni stración del
Mockus,
M
ockus, y como es tradicional,
Lradicional. nuestra entidad
enLi dad
hizo un balance de esta gest
ges tión
ió n.. Nues
Nuestra
tra
presidenta,, María Fernanda
presidenta
Femanda Campo. destacó
los aciertos
ac iertos y llamó Ja
la atención
atenc ión sobre los
desafíos que tiene por delan
delante
te el actua
actuall Gobierno.

•~

Aciertos:
•~

•~

•

Productividad:
Producti
vidad : resaltó que la AdministraAdmin istracción
ión Mockus haya inc
inclu
lu ido este te
le ma
como la principal prioridad del Plan de
Desarrollo,
Desarrollo. así como la labor de la Alca
Alcaldía
ldía
de com·ocar
(.'ofl\'ocar a
(J los gremios y tener
te ne r en
ccuenta
ue nta las
la~ propuestas de los empresarios.
Transmilenio: destacó la continuación de
icular la firma de
este proyecto y en part
particular
o para que las rutas imcrmu
intermuniconveni
un conve
nio
niccipaJes
ipales no iingre
en a la ciudad, lo que
ngresen
reduce la congesti óón
n vehicular
vchicular y ahorra
riempo y combustible.
tiempo
M esa d e pla nificación: le
Icdio
dio mucha importancia
port:.lIlc ia a la co
constitución
nstituc ión de eessta
ta mesa,
porque promoverá la integración económica regional eentre
ntre distrito y munic
muni c ipios.
ipios.

•~

conn preocupación
preoc upac ió n las de
demoras
moras de
serva co
esta Administrac
Admi nistración
ión en mate
materia
ria de ejecución, a pesar de que se manruvo
mantuvo gran
de
l
anterior
parte de l equipo
eq uipo
anteri or Gobierno
con
propó ito de darl
darleess celeri
celeridad
dad a
co n eell propósito
Especíri camente
todos los programas. Específicamente
le preocupa la demora
demo ra de más de un mes
para presentar oficialmente
ofi cia lmente la Reforma
Triburaria.
Tributaria.
Tensas relaciones con el Concejo: tambié n le
bién
le preocupan las re
relaciones
lac iones distante con eell Co ncejo y hace un llamado a
tes
Adminnistrac
istrac ión
ió n distrital
di stri tal para generar
ge nerar
la Admi
un ambiente
am biente de diálogo con esa corporación que favorezca
favo rezca eell trabajo conjunto
ic iati vas que bene fic ian a la
en las in
iniciativas
ciudad.
Reslructuración
Restructuración de las rutas de buses:
es urge
nte qque
tome
med idas
urgente
ue se to
menn las medidas
necesarias para completar la
Ja restructurac ión
ió n y desarro ll a r co n pro nt
ntiitud
tud eell
si
tema de rutas
sistema
ru tas alimentadoras
ali mentadoras a lo largo
fase, con
co n el propósito de
de la primera fase.
e vitar
ev
itar mayores trau matismos
mati smos para
pa ra la
ciudadan ía.
ciudadanía.

El análisis de estos temas estu
estuvo
vo coorGestió n
ddinado
inado por la Vicepre
Vicepressidencia
ide ncia de Gestión
Cívica y Social, en cabeza de la Dirección
Direcc ió n de
Estudios
Estudi os e Investigacione
Investi gacio nes..

•!• El pasado 23 de marzo, atendiendo
atend iendo
.:.
la invitación
invitació n realizada por la jjunta
unt a
directiva
Bogotá. nuestra
direc ti va de la Andi Bogotá,
presidenta
realizó
pres identa real
izó una presentación
present ación
sobre el terna
tema Bogotá compite.
La ex pos
posición
cuatro
ición giró en tomo a cuaLfO
fu ndamentales corno
como son:
so n:
as pectos fundamentales
aspectos
el enfoque sobre competitividad, eell
balance de resultados de la economía
econo mía
de Bogotá (i nversión y exportac iones, entre otros) y su relación con la
cali dad de vida,
vida. las tendencias del
de l
calidad
mercado internacional y eell trabajo
que desde la CCB estamos adelantando para enfre
ntar los retos de la
enfrentar
ciudad en el contexto global.
•!•
eto de prestar un mejor
.:. Con el obj
objeto
servic
io, en días pasados
e l Centro
servicio.
pa5\a dos el
traje y Conciliación, con el
de Arbi
Arbitraje
j unaval de la Corte de Arbitraje y la junta directiva
directi va de nuestrn
nuestra Cámara, abrió
la convocatoria pública dirigida a los
interesados
teresados en integrar la
abogados in
lista B
B de árbitros.
árbi tros. Dichos
Dic hos profesioprofesio·
nales serán los encargados de resol
resol-ver los tribunales de menor cuantía
(no superiores a 400 salarios minimínimos me
nsuales
mens
uales vigentes),
vigen tes), para lo
cual deberán cumplir con los siguiensigui entes requisitos:
l.
L Acreditar las mismas calidades
desempeña
ñarr el
requerid as para desempe
cargo de magistrado del Tribu nal
nal
Departa menta l.
Departamental.
2. Aprobación
ingreso
Aprobació n de su ing
reso por
parte de la Corte de Arbitraje y
di rectiva de la Cámara
de la junta directiva
de Comercio de Bogotá.

Clasificados
~

Para los
los interesados en comprar
com prar carro
calTo hay
Clara
lara Parra.
una oferta muy tentadora de C
quien está vendiendo su Chevrolel
Chcvrolet Sprint.
Spri nt.
perlado, en perfecto estado,
modelo 96,
96. rojo perlado.
por la módica suma
sumade
de $12 millones.
millones. Comuruquense pronto a la exienSlón-329.
níquense
e.xtcílS1óñ-329.
[g)
tE!! Y
y Adriana
Adri ana Arbeláez. en la extensión 220,
220.
está ofreciendo un carro
c.arro Dacwoo Cielo BX,
BX.
modelo
mode
lo 98. color gris.
g ris. con aire aco
acondind icionado. que sólo tiene 19.500 kilómetros.
Está como nuevo y sólo
s610 ha tenido un
un propietario.

Metamorfosis~

Recordemos que dentro de la implementación de nuestro Sistema de Gestión de Calidad, en estos momentos
estamos ajustando los procedimientos que describen los procesos de los registros públicos y capacitando
a todos los funcionarios involucrados en este tema.

Balance de
•
renovaciones
Aunque al cierre de esta edición no se
tenía el balance consolidado de las renovacione . nuestra Dirección de Mercadeo dio a
conocer re ultados preliminare · po iti vos
con lo dato que se tenían el 28 de marzo.
Para e e día. e había logrado un repunte
de lo ingresos y no. encontrábamos en
$4 .8 16.7 19.962 de un pre upu esto de
$8.165.000.000, con un cumplimiento de 59%.
En comparación con el año pasado, habíamos logrado un incremento en nú mero de
operaciones de 4.000 y en cuanto a tran. acciones había un repu nte de 1.000, aproximadamente. Además, en la Tienda Empresarial
e habían recibido 473 renovaciones. En los
próximos días conoceremo el consolidado
total.

3386090
uestra Dirección de Mercadeo hizo
un balance de lo resultado de atención
en la Línea de Re puesta Inmediata. que
nos señala que en febrero pasado se recibieron un total de 28.45 1 llamadas. de
la cuales en 19.007 casm se solicitó
atención personalizada. Un dato interesante e!> que J 3.902 llamada ~ fueron
conte tada. antes de que pasaran l O egundo . Ademá•. los que conte taron
la llamadas fueron capacitados previamente para suministrar información sobre
renovacione .

Recordemos que...
La fórmulas médicas que se reciban
en consulta por los médicos de Compensar
deben er tramitada ante de 72 horas de
su expedición. de lo contrario perderán u
vigencia. Además, no olviden que la citas
para lo jueves en Sa lud Ocupacional
pueden er solicitada de lune a miércole
en la extensión 349.

A mejorar nuestro estado físico

¿Recuerdan cuando el año pasado e
dieron a conocer los rc!>ultados de los exámcne periódicos realizados !-.Obre el estado
fí ico de todos lo · trabajadores de la Cámara? Con el propósito de com bati r
aquello kilito que no · :-.obran e incomodan. Salud Ocupacional está reali zando
programas pilotos de nutrición para todos
lo~ interesados.
Lo funcionarios que ingresen al programa deben comprometerse a realizar
alguna acti vidad física en . u tiempo libre.
tres vece a la semana y con una duración
mínima de 20 minutos.
E ta~ per onas edn valorada!> por la
nutricionista, recibirán la dicta y pemianecerán en el programa quienes demuestren
resu ltados en disminución de peso, medidas, colesterol o trigliccridos en los con-

trole que e reali zarán cada dos meses.
Mayor infom1ación extensión 349.
Además, a raíz ele la encuesta sobre los
gimnasios en los que quisiéramos hacer ejercicio fueron seleccionado los siguientes:
Bodyrech: calle 63 con 7Qy calle 147 con
7ª: Energym: avenida 15 114 -47 y Avenida
Boyacá 49-43: Super Spa de las Américas:
Avenida América 69C-58; Helena del Mar:
Diagonal 127A 25-55. avenida 13 83-44.
carrera 2 194-28. avenida 13 93-72, carrera 4~
16-03: Sport life de Suba: calle 142 92-50;
Michcl Total Fitnes: avenida carrera 30 3Al 7: Aquariums GyM: carrera 7• 18-84 ;
Fu~agasugá y Zipaquirá.
uestra gerente del Fondo de Empleados.
Dora Clemencia García, está adelantando la
negociaciones con estos gimnasios.

Vamos a la Feria Artesanal de Chapinero
No nos podemos perder la primera

Feria Artesanal de Chapinero que e tá organizando nuestra sede Chapinero
en a ocio con el Sicme, la Corporación
Cofradía de la Candelaria y La alcaldía

local. Se Uevará a cabo el próximo sábado 7 y domingo 8 de ab1il de 10 de la
mañana a 6 de la tarde en el parque José
Maria Carbonell, ubicado en la calle
63 con carrera 8~, diagonal a CarulJa.

¡Los esp eramos !

Préstamos del Fondo
El Fondo ele Empleados de la Cámara de
Comercio de Bogotá informa a los asociados
intere ado en tramitar pr~stamos que adjunto
a la :-.olicitud. al pagaré y al de prendible de
pago. deben enviar el formato de consignación de Davivienda con el nombre completo
y número de la cuenta (sin valor); esto con el
fi n de evitar errores en la consignacione!> y
así optimizar la entrega de los pré<;tamos.
Igualmente. les informa que una veL recibido!> lo · créditos. deben reclamar en la oficina
del Fondo la copia de con ignación y la tabla

de amonización coITespondiente al préstamo
otorgado. A los a ociados de las sedes, les
solicita que autoricen al Fondo el envío por
correo interno de lo docu mento mencionado . mediante una nota en la mi ma solicitud
del préstamo. El Fondo estará recibiendo hasta
mañana solicitudes de crédito incluyendo anticipos de prima. Los préstamos que sean
aprobados porque cumplen con lo requisitos
del reglamento. serán consignados en las
cuentas de cada asociado el próximo martes
1Ode abril.

l

e~
e~

•
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Cómo vamos en ahorro de papel
A partir de hoy. esun a oue\ a
<;l!cción para que todo
sepamos cómo 'amos
en ahorro de papel.
orden y aseo. servicio al
c licnle, puntual idad y
01ro., ind icadores que
hacen de nueslra C~unara una cmidad más
eficiente ~ que nos com iene a todos en
funcionarios más comprometidos.
trenamo~

Oficina de Relaciones Públicas
Depa1tamento de Servicios Generales
Fondo de Empleado<;
Departamento Legal
Dirección de Planeactón
V1ccpre idencia Jurídica
Oficina de Prensa
Departamento Financiero
Dirección de Mercadeo

CDE
Eurocentro
Vicepresidencia Financiera y Admillis.
Cnntraloría
Sede Centro
Depto. de Comercio Internacional
Gerencia de Fonnación Empresarial
Proyectos Especial e~
Depto. de Desarrollo Empresarial
Centro de ArbiLraJe y Conciljación
Depanamento de Contabilidad

En esta oponunidad destacamos lo e fuertos de alguna~ área para ahorrar papel.
al sacar In mayoría de fotoco pia en papel
reciclado. a la vez que llamamo la atención a
los que aún no lo están haciendo.
En el baJance de febrero y marzo de este
año. <;e destacó la Oficina de Relaciones
Públicas. que sacó el 86% de sus fotocopia~
en papel reciclado.
A continuación. publicamos las e tadísúcas que lleva nuestro centro de copiado:

Total
56
1.649
329
2.508

Reciclado
48
77

86%
46%
23%

545

22%

691
3.627

'X)

10%
7%
7%
6%
5%

..¡..m

154
4.{X)3

2.382
140
l.M9

701
6.18
-146

751

2M

31
9
205
91

% de ahorro

4%

4

3%

'Y)

2%
2%
2%
1%
1%

13
14
3

85521
1.276
3.001

735
17
'l:l

1%

13.054

50
3

0%

1'?~5

1%
0%

Campaña de orden y aseo
A veces la cantidud de papeles y
el de ·orden inun, dan nuestro e crito r io y no no:dejan trnbajar. Por
ello. es importante que todo~ hagamo un
compromiso para mamener nuestros pueslo
de trabajo ordenados y limpios. lo cual nos
pcrmi1 irá Lrabajar más cómodamente y con
mayor eficiencia.
Aunque toda\ía no están li~ t os los rc~ultados de la campaíia de orden y aseo que
.,e adelanta en nuc... tra entidad. queremos

destacar la labor de lo. 1'igu ienres lídcre~
en est:t tarea: Luis Albciro Ortiz. Viccpre<;idcncia de Apoyo Empre arial: Marta
Castro, Centro de Arbitraje y Conciliación:
Dora clly Chacón. Gerencia de Fom1ación
Empre arial: John Carlos Guzmán. edc
Chapine ro: Ana Raquel Torre . sede
Cuud: Lucía de Patiño, Gru po de Cafetería. y Jo é Alfredo Torre . sede Centro.
También re aliamos la labor de lo jefes
por "li apoyo a la campaña: Hernando Herrera y Feli pe García. directore del Centro
de Arbitraje y Conci li ación y de la ede
Ca1ucá. respectivamente .

G

uestra prec;identa. María Femanda
Campo. y el director de nuestro
Cemro de Conciliación. Hemando
Herrera, participaron en la reunión
en tomo al acuerdo del Área de Libre
Comercio para las Américas. Alca.
que se reali zó en Buenos Aire .
Argentina. el 5 y 6 de abril. Allí e
reunieron lo mini tros de Comercio
Exterior de lm 34 paíse. del hemisferio y paralelamente las delegaciones de empresarios de Jo diferenle
países participaron en 9 me as de
trabajo para analizar y discutirtemas
deci ivos para el Alca. El Ministerio
de Comercio Exterior)' la Cámara. a
travé del Comité Jntergremial de
Comercio Exterior. Ciccx. participaron
en la mesa de mecanismos alternativos para la solución de confüctos
y la propuesta que llevó nuestro paí
fue aprobada en -.u totalidad.

G Ademfu.. nuc. tra presidenta asi!>úó.

los días 15 ) 16 de ma rzo. a la
Asamblea Anual del Banco Interamericano de Desmrollo. BID, en Santiago de Chile. la cual giró en torno a
la competitividad de ciudades >
regiones. Allí e reunió con funcionario" del BID para hablar del lema
de vencanilla única.

c¿e

Metamorfosis

Estamos sumergidos en un proceso
de tra11sfo rmació11 para 111ejorar
nuestra ell(idad y 1111estra meta es
lograr la e.rtelencia en cada uno
de los serl'icios que presta la
Ccímara. Recordemos que si
progresa nuestra institución, cada
uno de 11oso1 ros está ganando.

,

Exito en
•
renovaciones
por
internet
La opción que esre año les ofrecimos a
lo empresarios para renovar u mat rícula
mercantil a travé de interne! re ultó todo
un éxiro, pue l .046 empresa renovaron a
tra vés de nuestra Tienda Empre. arial ,
www.tiendaempresarial.com.co, lo cual nos
indica el interés y la posibiJidad de nuestro
empre arios de hacer negocio por e te
medio.
Consecuente con el inrerés de los empresarios de renovar a través de interne!,
nuestra entidad está invitando a quiene
lo utilizaron a participar en la conferencia
«Cómo no convenir e en un fracaso.com»,
a cargo de Álvaro Jaramillo, gerente general
de Azurian, empresa consultora de negocios electrónico .
El propósito de esta conferencia e dar
a conocer herramientas imponante para
que sean utilizadas en el desarrollo de
e trategia ganadoras para lo negocios
electrónicos; además. permitirá difundi r
conocimiento emre los empre ·arios acerca
de la nueva econonúa. La conferencia se
llevará a cabo el 24 de abril de 7:30 a l I
a. m., en el Auditorio de Corferias.

Clasificados
>)

'l

Para los interesados en comprar un
carro en buen e tado por un módico
precio. idia Villalba les ofrece un
Sprint. modelo 94. por sólo 1Omillones
de pesos. Mayores informes en la
extensión 387.
Los inte re ados en la fotografía
pueden obtener un excelente eq uipo
fotográfico Canon que co nsta de
cámara Al con le nte normal 50
milímetro . lente zoom. 35- 105 m.m ..
tlash 177. motor M2 y ademá. un curso
intensivo de man ejo. Todo po r
$ 1' 350.000. Lo ofrece Carlos Torres.
extensión 226. y lo financia el Fondo
de Empleados.

• Doris Forero, del Fondo de Empicados.
está intere ada en adquirir una silla de
ruedas . La persona qu e le pueda
colaborar la encuent ra en el teléfono
2847686 ó en la extensión 465.

Condecoración9 Exposición
para nuestra
Maderas del tiempo
sede Norte
:¡ ~ · - ~., ,~ '
Feljcitamo a nuestra directora de la ede
Norte, María Eugenia Sánchez, por la exceleme labor que ella y su equipo han desarrollado, gracia. a la cual la Alcaldía Local de
Chapinero le otorgó a la Cámara de Comercio
orte la condecoración ·cruz de Malta' en el
grado de Gran Oficial.
Este e · un reconocimiento a la especial
colaboración. participación. espíritu cívico
y olidaridad que nuestra entidad ha tenido
con respecto a la localidad de Chapinero.
La condecoración fue creada para exaltar
a quienes pre tan us servicios sobresalien te a la localidad.

Alianza con
Data Crédito
Nuestra enridad reaJizó una alianza con
Computec-DataCrédito con el propósito de
que Jos empresarios obtengan toda la información necesaria para sus negocios a cuaJquier hora y en cualquier lugar del país.
Este convenio permüirá que DataCrédito, a través de sus múltiples pantaJJas
conectadas en todo el país, suministre toda
la infonnación del registro mercantil de la
Cámara de Comercio y su zona de influencia.
Esta alianza les permite a lo empresario
conocer nuevos clientes, seleccionar nuevos socios y proveedores. verificar infonnación, aprobar nuevos produ ctos para
clientes acruaJes y calificar cartera, entre
otros.

'.,''~'',.\.'

'i

f .....~·~-~

1

Con el propó. ito de abrir e pacios valiosos para el ane y In cultura, nue tra sede 011e
será e cenario de la exposición ' Maderas del
tiempo· de la ani ·ta Patricia Rodríguez. E ta
ani ta talla la madera para tran formarla en
majestuosas aves y otra figura de la natura leza. Algunas de las obras que tendremos la
oponunidad de apreciar son: La aurora. Bandada, El beso y Vuelo de albat ro . La expoición e inaugura el próximo 25 de abril en el
salón cultural Albeno Galofre Henríquez. Esta
es la oportunidad para que todos nos reunamos en tomo al arte.

ovedades
Retiros
En los últimos día. . varios compañeros se
retiraron de la entidad en búsqueda de otras
oportunidades. A todo· le desearnos mucha suene:
A..

,1.

Pésame
Le hacemo llegar nuestra se ntidas
condolencia a nuestra compañera Beatriz
Peña Peña. quien labora en la Contraloría,
pues su hermana Luz Myriam Peña Pe1ia.
fall eció el pasado 2 de abril.

..l

Nacimientos
Felicitamos a nuestro compañero Alexa nder García Pérez.
del área de Archi vo y
Con-espondencia. por
el nacimicmo de su hija
el pasado 25 de marzo.
También felicitarno a nuestra compañera Marisol Ruiz Toloza. de la ede Fu agaugá. quien e convi rti ó en mamá de un
lindo bebé.

1

,1.

,1.

J avier Cadena Lozano: era el director
de Proyectos de Gestión Social y se reti ró el pasado 1Ode abril.
Carlos Eduardo Núñez Ríos: trabajaba
como anali ta lf de Soporte Técnico de
la Dirección de Sistema de lnfonnación
y se retiró de la entidad desde el 9 de
abril.
Magda Cecilia J:<~ orcro Vargas: quien se
desempeñaba como jefe de Capacitación y Desarrollo de la Gerencia de Recur. os Hu manos, e retiró de la entidad
a panir del 2 de abril de 200 1, inclusive.
Anatilde Mejía de López: quien se
desempeñaba corno auxili ar I de Servicios Generale . se retiró de la entidad
para disfrutar . u pen ión. a panir del 2
de abril de 200!.
Ana María Ochoa Sampedro: quien se
desempeña como subdirectora administrativa del Centro de Arbitraje y Conciliación. e reti ra de la emidad a partir del
20 de abril de 2001.
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Cómo vamos en servicio al cliente

La Gerencia de Recursos Humanos adelantó durante febrero la evaluación del servicio
que todos los funcionarios prestamos a nue. iros clientes interno . Cada área calificó a las
demá.. obre aspectos como la calidad y la
oportu nidad en la entrega de productos. las
comunicaciones. el conocimiento y dominio
de procedimiento. . y la amabi lidad y di posición de los funcionarios.
Durante el 2000 el ervicio entre áreas sati fizo plenamente las expectati vas de otras.
pero se destacan aspecto · en los cuale los
funcionario son e. pecialmente sobre alientes
como la amabi 1id ad y disposición para con los
demás:
.,, De acuerdo con el cuadro que se encuemra
en la parte inferior se notan alertas en
cuanto a oportunidad e n la cual nos
comunic::unos y/o entregamos nuestros
respecti vos producto. y servicios.
.,, De manera comparati va con los tres años
ante ri ore~. ~e observa que hemo. mejorado en aspecto en lo. que éramo. más
débiles como el conocimiento de procedjmient m • la calidad de producto y/o
servicio .
.,,
o hem o~ podido eli minar totalmente la
in atisfaccionc minoritaria con la cali-

dad ele la respuesta. la poca amabilidad
y disposición de algunas personas .
.,, Al ve r que lo~ resultados po iti vos
corresponden a lo que piensan la mayoría de personas. los invitamos a evitar
generalizar los aspectos negati vo de
nue ·tro ervicio interno, y a moti vamo
a egui r lo. buenos ejemplo :
Felicitamo a las ·iguientes áreas que han
establecido una mayor relación con el re. to
de dependencias de la entidad. y se caracteriza n por mostrar una tendencia a dar un
ervici o sobresali ente de manera homogénea en toda. las variables del servicio:

.Felicitaeiones !

'

Nómina
Salud Ocupacional
Departamento de Publicacione
Taller de PubJjcacione
Presupuesto
Cafetería
Por otra parte, invitamos a la siguiente,
áreas a hacer un mayor e fuerzo en materia
de servicio al cl iente con el propósito de buscar la excelencia. pues sus cliemes internos
consideran que cumplen con sus labores, pero no se destacan en este aspecto:

. r'.
i Para me1ora
Conmutador
Biene tar Social
Almacén
Dirección de E tudios e Investigaciones
SedeCazucá
Departamentos Legal
Dirección de Proyecto de Gestión Social

Aspecto de servicio
Amabilidatl de los fu ncionarios
Disposición de los funcionarios
Conocimiento y dom inio de procedimientos
Calidad de la comunicación
Calidad de productos y/o servicios recibidos
Oportunidad de la comunicación
Oportun idad de producto. y/o servicio::. recibidos

Satisface
plenamente
51%
54%
63%
66%
67%
67%
68%

Sobresaliente
47%
43%
33%
29o/o
27%
26%
24%

p
~

Cámara
pide ajustes a
reforma
tributaria
La . emana pasada nuestra presidenta, María Femanda Campo. asistió a
un foro sobre reforma tributaria en el
Concejo Distrital en el que explicó que
aunque reconoce la necesidad de recursos permanentes para la c iudad, se
opone a los reaju stes tari farios a los
impuestos predial y de industria y comercio porque en la actual coyuntura
económica y ante los altos ruveles de
desempleo, ni lo hogares ni las empre a. están en condiciones de asumir
dicho!. incremento .
No obstante. eñaló que la Cámara
í apoya la búsqueda de recursos para
financiación de inversión medjante el
cobro de alumbrado públ ico. la instalación de peaje a las entradas de Bogotá
y la plusvalía urbana. Re palda esta
propue tas debido a que e liberan recursos para inversión, la instalación de
los peajes busca la equidad con los vehículos registrados en la ciudad y la plusvalía es una contribución justa con la
ciudad, pero requiere ajustes.
Tras este foro en el que los diferentes
gremios dieron a conocer su opinjón sobre el tema y luego de escuchar las
críticas de los concejales. el pasado
lunes la Administración Distrital deciruó
retirar el proyecto de refonna tributaria
del Concejo y todo apunta a que el paquete tributario , erá e tudiado posteriormente en forma simultánea con el
Plan de Desarrollo.

11

Encuentro Bio2001
Nuestra entidad está preparando un
encuentro de gran importancia para los
empre arios dedicado a actividade de
Biotecnología, Biodi versidad y Agricultura
Orgánica. Se trata del encuentro Bio200 1, que
se llevará a cabo en Bogotá en el centro
empresarial Cedritos entre el 7 y 9 de mayo. y
que también se reunirá en Panamá entre el 9 y
11 de mayo.
El encuentro ha sido organizado por
nuestro Eurocentro, con el apoyo de la Comi ión Europea, y su propósito central es
reunir a empresarios latinoamericanos y
europeos que están trabajando en e to lre
nuevo renglone de la economía para que
puedan hacer negocios y alianza. e tratégicas, así como intercambiar tecnología y
explorar nuevas posibilidades comerciale .
Una de las novedade del encue111ro es
que lo participantes podrán organizar u
agenda para concertar previame111e las citas

Metamorfosis
~

Todos los días cambiamos para
mejorar 1111es1ra e111idad. Y para
contar con un mejor servicio en
la Línea de Respuesta Inmediata,
recomendamos a quienes
manejan es1e sisFema, que no
sólo le indiquen al cliente la
opción de com11nicació11 con el
operad01: sino q11e lo orien1e11 en
la u1ili-;.ació11 del sis1ema de
a11diorrespuesta. De esta
manera , el cliente aprenderá a
manejar el sis1ema y co11ocercí
10das sus bondades.

Clasificados
• María Helena Guerrero está arrendando una linda habitación para una
mujer en un apartamento ubicado en
la carrera s~ 99-54. por $250.000.
Favor comunicarse a la extens ión
267.
• No pierda la oportunidad de adquirir
un carro Mazda Matsuri , rojo pasión,
ful! equipo, mode lo 95. Lo vende
Germán Díaz. en la extensión 293.

de las ruedas de negocios en forma interacti va.
e to significa que podrán hacerlo a travé de
Internet.
El objetivo central es que la empre a se
i111emacionalicen a través de transferencia de
tecnología. inversión. creación de empresa!'..
conjuntas y canales de di stribución y de
representación, entre otros. Por Latinoamérica
participarán empre as de Colombia. Panamá,
Costa Rica, Cuba. Hondura y México; y por
parte de la Unión Europea así. ti rán representantes de Alemania. España, Francia.
Es importante que todos los que trabajamo en la Cámara colaboremos en la difusión
de este encuentro. de gran importancia para
la comunidad empre aria!.
A las personas que no pregu nten por
e te tema la podemo remitir a la página web
www.encuentrob io200 l .com. te léfono.:
38 10322 y 38 10270. ex ten iones ~8 1 y 461.
Correo electrónico: eurocentro@ccb.org.co

Para
cosechar hay
que sembrar
uestro Centro de Arbicraje y Conciliación e ·tá sembrando para la construcción de
nueva expre ione culturales que beneficien
la convivencia pacífica.
En días pa. ados e graduaron como
conciladores escolares 32 jóvenes enrre los
14 y 16 años del grado noveno, estudiantes
del Gimn asio La Montaña, quienes han
venido desarrollando el proyecto Ariadna
desde el inicio de año (calendario escolar).
cumpl iendo con todas las fases requerida
para obtener el reconocimento como conciliador escolar.

Esto implica un proceso formati vo y de
sen ibilización que permite a estos jóvenes
asumir la ligura de la conciliación como una
forma de vida y no implemente corno una
técnica de olución de conflicto .
Es por esto que no atrevemos a decir
que estamos sembrando para cosechar en un
futuro no muy lejano, ya que estamos seguros
de que es desde la juventud que logramos la
transformación de muchos de los mitos
culturales que revierten en actitudes violenta
y que lesionan el tej ido ocia!.
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Novedades
Ingresos
Oiga Patricia Gaviria de Botero: ingresó
el J6 de abril como directora de Proyectos
de Geslión Social. La doctora Gaviria, es
economista egresada de la Uni versidad
Javeriana, becaria Fulbright, con e tudios
superiores en asuntos públicos y alta dirección empre aria!. Dentro de su rrayectoria
laboral se ha desempeñado como consultora gerencial; así mismo, fue presidenta de
Mazda crédito; directora Financiera de
Fonade; directora de Estudio Económico
de la EEEB; y técnica de la División de
Energía de Planeación Nacional. Perteneció
a las juntas directi vas de Leasing Colmena,
Banco And ino y Fiduandino y ha sido
docente en la Universidad Javeriana en la
Facultad de Economía.

Encargo temporal
Jo é Horacio González Roa: desde el
pasado 4 de abril . e encuentra en comí ión
en el proce o de certificación ISO 9000, como coordinador del Sistema de Gestión de
Calidad.

Promociones
Dorys Echeverry y Nubia Peñuela:
quiene se desempeñaban como auxiliar
admini trati vo U del Departamento de
Oficina del Empresario, fueron promovidas
a Analista 1en el mismo Departamento.

co
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1

Cámara de Comercio de Bogotá • Oficina de Prensa • Boletín 89 • Mayo 9 de 2001

Empresarialidad sostenible y
creación de empresas
Desck hace \'ario' mc'e' nuc\tro Departamento de De,arrollo Empre~arial. por medio del Centro • ue\ a Empre,a. trabaja en un
impo11alllc programa que husca contribuir a la
fonna1.:1ón de un ciudadano bogotano con el
perfil y Ja, fonaleta\ nece,aria' para que la
1.:1tu.bd ~e 'uelva má' compctiti' a.
fatá inspirado en la' competencia, de lo,
emprendedores ) em pre,anos. Con,i\te en
darle' a conocer u lo' bogotano~ una forma de
pen'ar reno' adora. que le' permit:.i de:.arrollar
nue' as actitudes. h.íbitos) deweza~ en la ,·ida
pcr,onal. que los conduzcan a ge~tar pro) ectos empre1>ariales > retos protlucti\ os.
Con e'te propó,ito. en abril se rea lizó el
I Taller de for11111C'i<í11di'11.11•111n•.1 di! t'mprewnalidad w.111•11iblt!. dirigido a miembros de lus in .. titucione'
de educacu\11 'upcrior de Bogotá. el cual les pem1itir.í contar con la' capacidatle, necc,aria' para amoge~tionar
proce'º' etlucall\ º"·encaminado\ a desarrollar Ja, competencia' que requieren los profe,ionale' para er
empre,ario' pro<lucll\ º'· bien ,e¡¡ como dueño' de ,u propia ernpre'<1 o como colabora<lores de alguna
organi1:11.:i6n.
A'í mismo. con el an11111) Je que ki- jó,·enc' ª'unun '-U propia responsabilidad en la constmcción de
la ciudad. el pa,.1t.10 24 <le abnl 'e con meó a 250 jó' enes repre,entantes de 13 ins1nucione' de educactlín
'uperior úc: la uuJat.I para proponerle' la conformación de nrrula.1 de JOl'<!lleJ empre11dedores. que:
promue\ an nue\ ,,, forma~ tic pc1N1r) actuar en laju,entutl) d111amicen pro)eCto' de diferente índole en
la ciudad. lodo- ello' c:ncarninaJo, a generar riqueza.
··Si 11.11al crel! en lo que siempre ha l reído.
e111m1ces siempre pl'n\ctrti ''" lo 1¡111• .Hl!lllflrl.' lw pe11.rni/11 y
111·11111rc ac11111fa <01110 siempre lw acwado y
.1ie111¡1re obt1'11drlÍ lo que sil'mprt' ha 11hte11ido.
Cambie s11 creencia y cambiará s11 pensar.
Ca111bie su pensar y ca111biará su resultado".

Día del Niño en Zipaquirá

Con payaso , ~altarines, carros y música. nuestra sede Zipaquirá [iili~~~il
les brindó a cerca de 400 niños una espectacular celebración del
Día del Niño. El pasado 27 de abril los pequeños de escasos ....__ _..
recursos disfrutaron de los especcáculos recreativos y recibieron regalos. Para la
celebración. la sede conló con el apoyo de empresas afiliadas como productos lácteos El
Recreo S. A.. Salinas de Ja Sabana S. A y Minagar Ltda.. entre otros.
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Cerca de 150 empresario de Lalinoaménca y Europa se reunieron durante
tre' día-. en nuestro Centro Empre. aria!
Cedrito' para hacer negocios. al ianzas
e. tratégicas e inlercambiar tecnología
en trc ~ nuevos renglones de la economía: biotecnología. biodi Yersidad y
agricu!LUra org<inica.
Se tra tó del Encuen tro Bio'200 1
organizado por nuestro Eurocentro, que
empe7.Ó el lunes pasado y culmina hoy.
Nuestra presidenta. María Fernanda
Campo. instaló el encuentro y señaló:
«este evento es el primero en su género
que <;e reali¿a en Colombia ) por sus
caracterbticas e impacto será el punto
de partida para generar en el país una
nueva corriente <le negocios y oponunidade' en esta~ tres área~. El potencial
para nuestra región es enorme...
En la in talac1ón también participó
el ministro del Medio Ambiente. Juan
Mayr. quien <lijo que el fuluro de
Colombia está en los mercardo orgánicos y biológicol> y que por ello e~te encuentro e¡; <le una enom1e importancia.
Las conferencias fuero n dictadas
por expertos 4ue viajaron a nuestro país
con el apoyo de Mini. terio de Agricultura y Pesca de Francia y se llevaron a
cabo ruedas de negocios que fueron
concertada~ pre\ iamente a través de
interne t.
Felicitamo. a los organizadores de
este Encuentro, pues re~ultó todo un
éx110 y será de gran importancia para la
acti\idad económica de nuestro paí .

Eu los próúm01 dlas cirrnlaróu plegables en mies1ra eutidad cou iufonuaciou um" ..a/iasa
acuca del nrigen de la certijicacióu ISO 900/,
su refem11cia o 11ii·ef 1111111diaf y fa utilidad de este proceso para lodos los que trabajamos
en fo Cámara. Debemo~ estar o te1110s y leer es1os daros. porque para nuestra 111e1a111or.fosis ('S
muy i111porta111e que sepamos cuál es fa meta que perseguimos y por qué lo estamos haciendo.

Cómo vamos en fotocopias
Continu;u11os en nue ·tra labor Je ~eg uimi e n to al ga to de papel en nuestra cntid:1d. En e~ t a
oportunidad. daremos a conocer el balance de la fotocopias tomada durante el primer trimestre del año
2000. comparado con el mismo período del 2001 . Debido a que e te espacio es limitado. sólo incl u i remo~
algunos de lo' c a'>O\ más notable~ en materia de ahorro) de ga~to:
2000

Sede Paloquemao
Centro Empresarial
Vicepresidencia de Apoyo Empre. arial
Departamento Financiero
Dirección de Sistemas
Depanamemo Legal
Fondo de Empleados
Vicepresidencia Financiera
Dirección de Proyecto. de Ge~ t ió n
Dirección de Estudio\ e ln vc-,tigac ion e~
Vicepresidencia de Gestión Cívica

2001

1.600
270
334
7.776
3.257
2 .927
4.76 1
10.203
11.464
1736 1
-U75

10
23
9 16
528
5.6 18
943
2. 115
2.9 15
4.!04

1.2 11

Ahorro

Variación
porcentual

1.600

- 100

260
3 11
6.860
2.729
23.309
3.8 18
8.08,
8.549
12.527
3. 164

- 96
- 93
- 88
- 84
- 81
- 80
- 79
- 75
- 72
- 72

Gasto
Oficina de Pren a
Vicepresidencia Ejecutiva
Dirección de Plancación
CIEB
Sede orte

61
2.994
1.099
3.412
l 0.580
10.584

479
7.749
2.189
5.462
13.5 4
13.545

+ 41 8
+ 4.755
+ 1.090
+ 2.050
+ 3.004
+ 3.961

685
159
99
60
28
28

Vamos a nuestra
Feria artesanal
¿No ha comprado toda,·ía el regalo del Día de la Madre?
¡,Quiere encontrar hermosos objetos ele decoración para '>U
hogar por módico~ precio ? ¿Tiene algún otro regalo
pendiente por comprar para un cumpleaños o un grado? O
~e n c i ll arnente ;.quiere di ~fnnar de una tarde placentera?
fata e~ l:i oportuniJaJ !!!
Visite nue. tra FERIA ARTESANAL DE
CHAPINERO. que empieza e~te ' iernes 11 de mayo y
e~tará abierta ~ábado y domingo. en el parque Jo~é María
CarboneU. ubicado en la calle 63 con carreras•. Allí podremo.

em:ontrar prod ucto~ como cerámi ca~. muñeca . 1 írgenc~.
a11esanías en madera, joya. hec h a ~ a
mano en plata y velas. entre otros productos.

joya~ p rern l ombina~.

La feria organi1ada por nue~t ra entidad cuema <.;On el
apoyo ele la Corporación Cofradía la Candelaria ) la
Alcaldía Local de Chapinero i¡NO SE PIERDA ESTA
OPORTUN IDAD !!!

Misión académica a Centroamérica
sobre educación superior

"'PATR ICIA ELE 1A RI CCO AR IAS:
desempeñará el cargo de analista rv del
Centro de Arbitraje y Conciliación. Se
venía de. empeñando en forma temporal y fue vinculada a la entidad con
contrato retroacti vo al primero de febrero de 200 1. Es antropóloga egresada
de Ja Univer idad lacional con especialización en Relaciones Internacionales.
Tamb ién e maes tra en ed ucaci ón
preescolar. Se ha de~e m peña c.Jo como
consultora externa. miembro del Banco
Intern acio na l de Co nsulto re . Fue
consultora del área e.le Capaci tación y
De. arrol lo del Centro de Arbitraje y
Conciliación de la entidad: con ultora
del Banco In teramericano de De ·arrollo: coordi nadora en Formación y
Valores en el colegio Emilio Valenzuela;
directora ejecuti va de la Revista Mujer
y Cultu ra de la Asociación de Abogadas y Profesionales de América. entre
otros ca rgos.
'\-' CLAU DI A PATRICIA TORRES SILVA :
se venía de empeñando en forn1a temporal y fue vinculada a la entidad como
ecretaria de la Gerencia de Recur o~
Humanos.
Retiros
~ SAMUEL SERRANO GALVIS: trabajaba como abogado del Departamento
Legal y ~e reti ró el pasado 27 de abril.
Promoción
"' ÓSCAR ANTO 10 CHAPARRO
CHAPARRO: fue promovido al cargo
de anali ta 11 de la Dirección de Sistema de Información. a partir del 9 de
abri l.
Encargo temporal
""' MARTH A LILI A "A T ÉLLEZ BELTRÁN : e. tará encargada como directora de la sede Cedritos, remplazando
a Clcmene.ia Muñoz durante sus vacaciones, desde el 7 hasta el 25 de mayo.

1--~~~~~~~~~

Del 6 al 12 de mayo de esre año. ligue! Ángel E pinosa. promotor de Comercio
Internacional de nue ~tra entic.Jnd :1compañará y coordinará l a~ 12 uni vers idad c~ colombiana'>
(4 de Bogotá) en la I Feria ce111roa111ericww de ed11cació11 superior co/0111bia11a.
Esta feria se real izará en Panamá. Guaiemala y Hondu ra . países en lo que se idenrifi có.
a través de una misión de estudi o. una creciente dcmandu de servicios educm ivos y un gran
potencial para iniciar el proceso de internacio naliLatión de la instituciones colombianas.
Este proyecto de nue tro Depanamento de Comercio Internacional. en alianza con el
ICFES y Proexpon . . urge como re. pucs1a al gran potencial que representa este clú ter en la
economía del paí y al alto ni vel de calidad de nue trn educación.

Clasificados
~

de Jc~can,o. 1 craneo o
anc) Ortidurado le~ arrienda una
hermo. a cai.a a un kilómetro <le Honda (' ía a
Mariqui ta). b1:í ubicada en el condominio
<.;errado 1lacienda Real 11. 1iene capacidad para
16 per~(lna ~ y la pueden u ~a r lin e ~ de semana o
fc sti 1 o ~ por l 00 .000 la noche . Ma) or
infomiación en la cx1en ~ 1tÍn 295. también le\ Jm·á
a conocer l a ~ foto), del lugar.

Para

~u' día'

1

vacacione~. ,
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Foro sobre el
Plan de Desarrollo
Con el propósi10 <le <lebmir públicamente las principales propuestas del Plan de De an-ollo local. nue tra
entidad realiza hoy en el Auditorio de Corferias un foro
con auwridades di tritale . empresario y expertos en el
empt"11u"01o r
Onarr.U. ,.ar.
tema.
~
Lo tres temas que ·e incluyeron en el foro fueron la
Qcompetitividad de Bogotá y la región. la educación y
Maro 23 d• 2011 d• a s. • l
m
el plan de inversiones frenle a las posibilidade finanAud110110 dt Corle11a1
cieras de la ciudad.
Para enriquecer el deba1e, nue Lra pre ·identa. María
Femanda Campo. expondrá la posición de la Cámara frente al plan. y el alcalde mayor. Amanas Mockus. dará
a conocer la propuesta de la Administración distrital.
Panicipan la consejera de región y competitividad
de la Alcaldía. Carmenza Saldía ; el direccorejecutivo de
Fenalco. secciona! Boe.ol<Í. Dioni-;io Araújo. y el presidente del Caree de Bogotá y Cundinamarca. Nayib eme Ara ngo.
También fueron in\'itados el secretario de Hacienda. Israel fainboim . el ex alcalde de Bogotá.
Jaime Cas1ro. 1 la presidenta del Concejo. María Yic1oria Vargas. entre otros.
Autonlbdli• d111nlP••·
•b•Unlln •I Plan . .

•1pi1rto.
809att
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Salón para los
empleados
.r.

.r.

Ya hay un diagnóstico sobre el manejo
de las comunicaciones de la Cámara a
ni vel interno y externo. La agencia Entorno dio a conocer la semana pasada
los resultados de un estudio sobre este
tema. Dentro de poco, conoceremos en
qué debemos mejorar para que nuestros cl ientes reciban una infonnación
más clara de nuestra paite y para que
la comunicación interna íluya con mayor facilidad.
Dentro de poco nuestra entidad va a
fim1ar un convenio con el Banco Imerame1icano de Desarrollo para la creación de la rentonilla único. que tiene
por objeto reduci r los intemúnables trámites que acnialmente deben reali zar
los empresario:. para fonnalizar sus actividades mercantiles.

Desde la emana pasada, nuc~Lrn sede pri ncipa l cuenta con un confortable salón para lo. empl eado~. ubicado en el segundo pi. o (costado occidemal al lado del gabinete contra incendios). Este
podrá ~er utilizado por todo nosotros a la hora
del almuerzo o en el tiempo de de~ca n so.
El ~aló n operar;\ de lune~ a viernes a partir de
l a~ l '.1 de l día. Se recomienda a quienes lo van a
ucilizar que ~e organicen por turnos de almuerzos
para que no se presemen aglomeraciones en la
ucilización de los hornos o de las mesas.

Vacaciones
recreativas
Tenga muy en cuenta que la Gerencia de Recurso Humanos este año realizará el tradici onal
programa de Vacaciones Recreacivas para lo~ hijo de lo~ funcionarios. Aún no hay fechas confirmadas. pero es probable que sea en la última
'emana de jun io o la primera de julio.

Premio para
«Bogotá
,,
como vamos»
Hace unos días. el proyecto «Bogotá cómo vamos» en el cual participa
la Cámara de Comercio conjuntamente
con El Tiempo. City TV y la Fundación
Corona recibió el premio Dubai Internacional. que otorga aciones Unidas.
Felicitamos a Olga Cabrera Fadul.
a esora de la Dirección de Proyectos y
Gestión Social, quien patticipa , por parte de nuestra entidad, en este proyecto.
Para recibir el premio, el proyecto
compitió a nivel mundial con otras 70
propuestas más. lo que hace aún má
meritorio el galardón obtenido.
Esto son grandes estímulos no sólo
para nuestra entidad. sino para todos
los que laboramos en ella.

Metamorfosis

TAROf

Uf CI Nf

Recnrde111os que 111mlana j11el'es a las
5 de la wrde. re11e111os una cita en el
Audirnrio para nuestra tarde de cine.
Allí. 1e11dre111os la oportunidad de disfrwar de nuestro l'ideo in1erno y también nos enteraremos de los ava11ce.1·del
proceso de M e1a11101fosis.

Novedades
Promoción

Exposición
de pinturas
El próximo 3 1 de mayo nuestra ede Norte inaugurará una espectacular exposición de pinturas titulada ·Ecolombia. diálogo con la naturaleza·. de la pintora
colombiana Gloria Mejía. La muestra incluye 24 pintura. al óleo de lo. tre últimos años relacionadas con el tema de protección de la fauna y el respeto al medio
ambiente. La exposición . e inaugurará a las 7 de la noche. en el alón cultural
Alberto Galofre Henríquez. Estará abierta al público hasta eljueves 6 de julio. Las
puerta. están abierta para que todo no otros. en compañía de famili ares y am igos, apreciemos esta maravillosa muestra de arte.

ReinaJdo López Lagos. Teniendo en
cuenra los resultado obtenidos, fue
promovido, de de el 14 de mayo, para
proveer el cargo de asistente del Centro de Arbitraje.

Traslado
Carlos Yesid García Ortiz: fue trasladado como cajero de la sede Centro,
desde el 14 de mayo.

Clasificados :
1

Gestión Internacional en
Conciliación y Arbitraje
Nuestro Centro de Arbitraje y Conciliación
se está posicionando como uno de los más competiti vos del mundo. Desde marzo del año pasado, el Centro ha asesorado. capacitado y participado en cerca de 20 eventos para fortalecer las
figuras del arbitraje y la conciliación en España,
Honduras, Nicaragua, Ecuador. Guatemala, Costa Rica, Brasil, Suiza y Estados Unido , entre
otros países.
En su Informe de Gestión Internacional, se
resumen las actividades del Centro en materia
de licitaciones internacionales, convenios, conrerencias. pasantías y gi ras de estudio.

Cuno H A11111u1 1 C.011oute10'

-~-

1 N FORME
DE GES T IÓN
INTERNACIONAL
2000 - 2001

Cómo vamos en deportes
En voleibol
Muy reñido ha sido este año el torneo interno de voleibol.
Para este sábado 26 de mayo se jugará la fi nal del torneo así:
Los equipos Imperio y Seguridad disputarán el primero y egundo lu gar. El tercero y
cuarto lugar serán di putado por los equipos Cristina y los Subterráneos y los Ases.
Y alternamente a esta gran final se jugará una copa de con e lación entre lo. siguientes equipos: La Net 11ers11s La brigada. y Ganster versus Mai l Men.

Ó Para los interesados en adqui rir caITO por un buen precio. Edgardo
Castiblanco está ofreciendo do. vehícu los. Un Mazda 323 Coupé, modelo 90. blanco. por 7' 700.000 pesos,
y un Nis an Semra. beige metalizado. fit!I equipo. modelo 92. en muy
buen estado. por 12 millones de pesos. Mayores in formes en lu ex tensión 226.
Ó Si quiere un carro aún más barato.
aproveche e. ta ganga. Wi lfredo León.
de la sede Correrias, está vendiendo
un Renault 18 sencillo. modelo 82. color azul. por sólo 4 '400.000 pesos.
Pueden ll amarl o al 3445267.
Ó Consuelo Céspedes arrienda un apartamento en el Condado de Ca. tilla,
con dos alcobas. estudio, garaje cubi erto. ubicado en un tercer pi so.
Mayores informe en las extensiones
209 y 204.
Ó Eisa Cristina Rodríguez arrienda un
apa11arnento en el barrio Victoria Norte con 3 habi taciones y 2 baños. Mayare informes en la ex tensión 252.

En ping-pong
Mucha acogida tu vieron las inscripciones del torneo de ping-pong el cual se inicia el
próx imo 12 de junio en nue. lro auditorio. Se in cribieron 26 jugadores en la rama
indi vidual y 14 parejas.

Ó Marlén Ram írez H. vende una m::íqnin a ele coser alemana nueva y di vina. Extensión 25 1.
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Exitoso foro de plan de desarrollo
Un éxito total resulló el foro que realizó nuestra entidad la semana pasada
para analizar el plan de desarrollo en lo que tiene que ver con productividad,
educación y viabilidad financiera.
Cerca de 700 personas se reunieron en el Auditorio de Corferias para escuchar las presentaciones de la autoridades distritales -en cabeza del alcalde
mayor-. empre ario · y experto en los diferente temas.
La presentación de nue tra presidenta, María Femanda Campo. fue muy
aplaudida y elogiada por los asistentes. y básicamente se concentró en destacar
lo aciertos del plan y plantear serios interrogantes sobre su viabilidad linanciera.
Nueslra presidenta de tacó como un acieno del plan la importancia que se le
otorgó al objetivo de productividad, pues apunta a mejorar la competitividad de
la ciudad. y también resaltó el papel estratégico que se le otorgó al tema de educación. Sin embargo. dijo que la propuesta de seguridad es muy
tímida.
De otro lado, planteó varios interrogantes sobre la viabil idad fi nanciera del plan y reiteró las críticas a la reforma tributaria, pue:, la Cámara
no respalda los incrementos propuestos para ICA y Predial, aunque sí está de acuerdo con el cobro de peajes, alumbrado y plusvalía. Por todo
lo anterior. dijo que el plan debe redimensionarse y la Administración debe aceptar que no se puede mantener el ritmo de inversión anual de 3.3
billones de peso..
Además. hizo un llamado al Concejo y a la Administración distrital para que mejoren us relacione . con el propósito de lograr acuerdos que
beneficien a la ciudad. Al final de la emana. se hundió el plan de desarrollo en el Concejo y por tal raLón. el alcalde lo adoptará por decreto.
Felicitamos a la Dirección de Estudio. e Investigaciones de la Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social que e lució en la organización

del evemo.así comoatodosloo demás fundonadosde nuest<a entidad quecolabora;:::::l;~;~:ccle:o~ ~
Observatorio
Económico
Nuestra Dirección de Estudios e Investigaciones publicó la semana pasada el primer número
del Observatorio Económico de Bogotá, en el cual
se comparan los indicadores económicos del
primer trimestre de este año con los del mismo
período del año pasado.
Nuestro observatorio señala que durante los
primeros meses de este año, la acti vidad económica de Bogotá arrojó señales positivas.
aumentó el número y capital de sociedades constituidas, las exportaciones e importaciones y el recaudo de impuesto de industria y comercio.
Sin embargo, se presentó un hecho negativo que fue el incremento en
los niveles de desempleo.
Esta es una publicación muy útil. que nos posiciona como una entidad líder en el seguimiento de los diferentes aspectos de la ciudad.

de mariposaseoq, ~

~ ~~?

La semana pa.l'ada. los .funcionarios de la Cdmara
t111·i111os la oportunidad de di.1frutar de 1111a a11té111ica
tarde de ci1w en nuestro Auditorio, que de 1111 m omento a
otro quedó co111•t•r1iclo en 1111 espec1e1c11/ar tea1ro decorado con maripo.ws de cnlort•s, que nos recuerdan nuestro com¡>mmiso con /11 111t•t11111nifn.~i~. A la entrada rodas
recibimos paquerit'm de crisp1•ws. como en un au1én1ico
1emro.
El e111rete11imie1110 dt• la tarde fue obra de la Dirección de M ercadeo que trmmirió nuestrn 1íl1imo 1·ideo
imemo, así como 1m 1•ideo wbre In.~ sisremas de comunicación interna para Ja ISO y el sisrema de quejas y
n•clamos.
Nuestra presidenw pre.remó las dos 1·ideos y nos
recordó In importcmtia de n11e11m proceso interno de
trasformaci1ín. con el ohje1i1•0 de brindar un mejor
ser11icio a 11ueslrm clientes. Ade más, aprol'eduí la
oportunidad para exaltar la excl'le11te labor que cumplió
Carlos Bumglia. quien recientemenre re1111nciú a la \licepreside11cia Ejec111i1•tJ de nuestra e111idad.
Feliciumws a M ercadeo por es/a especlc/rn/ar presenración.

Coctel de Uniempresarial
Para protocolizar la inauguración de nue. tra Fundación Universitari a
Empresarial. la semana pasada se realizó un coctel de lanzamiento al que fueron
invitados Jos estudiantes, los representante de las empresa a las que fueron
vinculado y el presidente de la Cámara de Industria y Comercio ColomboAlemana, Norben Pudzich.
Nuestra presidenta, María Fernanda Campo, estaba muy emocionada y
sati sfecha porque este proyecto, fi nalmente, se convirtió en una realidad y
agradeció a las empresas pionera que se vincularon a esta iniciati va.
El presidente de la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana
destacó el impacto positivo que las universidades empresariales han tenido en
Europa y en especial en Alemania. en donde nació este modelo educati vo.
Los estudia ntes también tu vieron sus voceros, qu ienes agradecieron la
opon un idad de formarse en este sistema de educación dual que mezcla el estudio en el aula con el aprendizaje práctico en una empresa.

Mediación y conciliación
El pasado miércoles 23 de mayo el Centro de Arbitraje y Conciliación de la
Cámara de Comercio de Bogotá invitó al Instituto Universitario Kurt Bosch,
creador del primer Máster Europeo en Mediación en SION, Suiza, a participar
en una conferencia con el fin de clarificar los conceptos de mediación y conciliación.
El foro no se focalizó en la simple presentación de las experiencias institucionales ni personales de los conferencistas, sino que centró toda su atención
en el papel de estas dos figuras en las sociedades contemporáneas, sus diferencias, alcances y perspectivas. Estos mecanismos son indispensables para
la regulación de las sociedades globalizadas y complejas del tercer milenio.

Resultados deportivos
Estos fueron los resultados de nuestro Campeonato
de Voleibol. El campeón fue el equipo de Seguridad, como
subcampéon quedó el equipo lmperio y en un tercer lugar
quedaron Los Ases. El ganador del premio de Consolación fue el equipo de los Ganster.
Felicitamos a todos los panicipante por el entusiasmo que demostraron en esto, encuentros deportivos.

Clasificado

;
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casa
(,
ubicada en Modelia:
3 pisos, 4 habitaciones,
4 baños,l_garajes,_
sauna y bar.
Además, 1 apartamento
independiente.
Goe Roja~ extensión 228

Novedades
Ingreso
Paola Alvarado Ariza: quien se venía desempeñando en forma temporal,
como abogada del Departamento Legal, fue vinculada a la entidad con
contrato de trabajo a término indefinido. Es abogada egresada de la Universidad del Rosario.

Bolos
Mucho éxito tu vieron las inscripciones del corneo de
bolos. pues se completaron lo 120 inscri tos y hay alguno en espera. Se confom1aron 30 equipos, que, a panir del
2 de junio. harán su debut en el Bolívar Bolo Club.
Algunos de ellos ya se encuentran entrenando con
mucho entusiasmo y molivación. ¿Quién será nuestro campeón? ¿Se podrá destronar a Alberto Vargas y a Marta
Lucía Guzmán de su primer puesto en el 2000?

Felicitaciones
El pasado 24 de mayo nació
la hija de Javier Ovidio Cuadrado,
quien labora en la sede Norte.
Felicitamo. al nuevo papá.

Este año vendimos más libros
Nuestra entidad logró un notable incremento en la venta de publicaciones durante la pasada Feria del
Libro. Un balance de la feria señala que mientras el año pasado vend imos 499 libros. en esta opottunidad se
vendieron 881, lo que representa un incremento del 76,5%.
Nue tros libros más vendidos fueron , en primer lugar, la Guía para co11.1·1i1uir y formalizar empresa; en
segundo lugar, los cuatro módulos de la Guía de consulta rápida de creación de empresa: y, en tercer
lugar, los libros de Entidades sin ánimo de lucro y de Las franquicias.
Este es un balance de los libro que nos representaron mayore ingreso durante el 200 1:

MARCO JURÍDICO
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o.n..e• 195.3. ,,..

Entidades sin ánjmo de lucro
Guías de consulta rápida sobre creación de empresa
Marco jurídico del derecho ambiental en Colombia
Guía para constitui r y formalizar empresa
Manual de capacitación sobre sistemas de manejo ambiental
Re vi ta jurisconsulta 4
Vademécum de los registros públicos

$ 2.640.(XX)
$ 1.728.(XX)
$ 1.400.(XX)
$ 1.3 1O.(XX)
$ J .166.(XX)
$ 880.(XX)
$ 6()(). (XX)

Durante el 2000 no erutamos libro para venta, lo que contrasta con el 2001 donde existían 4 libros
nuevos, que aportaron el 5 1% de las ventas totales de la feria, lo que muestra la im portancia de tener nuevos títulos i se desea obtener un buen resultado en la feria. El libro má vendido en lo. do años fue la
Guía para constituir y formalizar empresa, que es el libro más vendido dentro de la publicaciones de la
Cámara de Comercio de Bogotá.
Es importante que todos los funcionario de la Cámara colaboremo. para promover y divulgar nue tra
nuevas publicaciones.

Rueda de Negocios de Alimentos
El pasado 17 y 18 de mayo ' e llevó a cabo una Rueda de Negocios de Alimentos. organizada por el Depa1tamento de Desarrollo Empre ·arial. a través de u programa Sicme, y de la ede Corferias, bajo el liderazgo de su director Andrés Carbó.
Este evento se realizó en el marco del proceso de descentralización de los programas de desarrollo empresarial en las sedes. Paniciparon 30
empre ario. productores de alimentos, en las siguiente líneas: mariscos, carnes frías, queso maduro , frutas, pulpa , mieles, repostería, harinas. bocadi llos. helados, panadería, tubérculos, condimentos y especias, arequipes. lácteo , chocolates y trufas, saJ a , aderezos y cereales.
Como compradores fueron invitados los representantes de cadenas de almacenes,
hoteles, clube . restaurante y operadores de casino . Asistieron empresas como
Carrefour de Colombia, Cafarn, Sodexho Colombia, Gun Club, Hotel Bogotá Royal y el
Club de Ejecuti vos. entre otros. En total, se efectuaron 780 contactos.
Dermo de la actividades de intercambio comercial con otras regiones del país. se
contó con la participación de empresa de Boyacá, gracias al apoyo de Asocentro y
de las cámaras de comercio de Sogamoso y Bucaramanga. Especial importancia tuvo
la participación de la Caja de Compensación de Santander, Cajasan y su programa de
apoyo a empre as de menor tamaño. De Cajasan nos acompañó Juan David Pizano,
di rector del programa, y 3 empresarios productores.
A la fecha se han reportado negocios efecti vo · por valor aproximado de 45 mjlloncs de peso y los empresarios se encuentran en fase de maduración y concreción de
negocios.

Nuestro portal empresarial se fortalece
Nuestro

po rt al

e mpresarial
www.emp resario. com. co se fo rtalece
cada día más y ahora cuenta con nuevas
secciones para pre lar un mejor servicio:
En la ección de 'informes e peciale ·
encontraremos el canal ' información Cámara' en donde podremos consultar los
informe , re ullados de encue tas y de
estudios realizado por la Cámara y, en
general, documentos de interés para la comunidad empresarial de la ciudad.
'Novedades· y ·Destacados' . on dos
nueva vemana. ubicadas en el costado
superior derecho (zona mostaza) de la
página. Cada una presenta un listado de
vínculo que hace po ible un acceso más
ágil. por parte del visitanre. a la información que aquí se ofrece.

Por otra parte, estas ecciones contribuyen a simplif icar el proceso de publicación de nueva información en el Ponal, lo
cual le permitirá a la Dirección de Servicios
Electrónico Empre ariales, responder de
forma más rápida a las solicitudes proveniemes de las diferentes áreas de Ja CCB .
Aprovechamo la oportunidad para informarles que el número de visitas diarias
al Portal se ha incrementado hasta alcanzar un promedio de 1.800. Esto posiciona
a nue tro Portal como un medio de información y divulgación efectivo. al interior
de la comunidad empresarial de la ciudad.

,,

.

www.empresario.com.co
\A MA M(il A MAS FAC l l DI IUC f l N EGOC IO S

Desfile de modas con un fin social
La Fundación Social por Bogotá. conformada por las espo as de los miembros de nuestra Junta Directi va. reali zó la semana pasada un té-desfil e de
moda con el objeto de recaudar fondo para concluir el centro de atención
integral Casaloma. ubicado en Altos de Cazucá. El evento se llevó a cabo
en el Metropolitan Clu b y a~ i s ti e ro n cerca de -WO pe r~o nas.

92~
Metamorfosis ~ ~
Retiros
CARLOS BURAGL IA GÓMEZ :
quien ~e de. empe1iaba como Vicepresidente Ejecutivo, sc retiró desde el pasado 30 de mayo de 2001 .
CA RLO S ENR IQ UE REYES
PÉREZ: quien ~e desempeñaba como
Vicepre ideme Financiero y Administrati vo . . e retiró el primero de j unio.

Encargos
GUILLERMO ESPI NOSA REYES:
mientras !>e provee el cargo de Vicepresidente Fi nanciero y Adm ini strativo.
asume esta funciones.
ANDRÉS LÓPEZ VALDERRAMA:
es tá encargado de las fun c iones de
presideme ejecuti vo desde el manes 29
de mayo. remplaza ndo a la pres identa
dura nte . u co m i~ i ó n de trabajo fuera
del paí .

Continuamos en el proceso de implementación de nuestro Sistema de
Gestión de Calida d, ac1ualmente
estamos e n el segundo ciclo de
auditorías internas, con las cuales se busca recomendar op ortunidad es de mejo ramiento, pues
nuestra meta es tener implementad o correc tamente el s is tema
-con sus respectivas evidencias de
calidad- el próximo 31 de julio.
Pa ra log ra r nuestro p ropósito es
importante que leamos y cumplamos con dedicació11 los procedimientos que se en cue ntran e11
Intranet.

Pésame
Hace mos llegar nu estras más se ntidas
condolencia a nuestro director de la sede
Cazucá. Feli pe García Cock. por el fall ecimiento de su padre e l pasado 29 de mayo.

. _.... ......

INOt!STRIA AricolA
"' -

.. ""'mejora pr1ldlas

Primer
Foro Avícola

Por primera vez,
expeno internacionales en la indu tria a\·íco la se re un irán e n
-==-Bogotá para dar a conocer los resultados
ele un estudio sobre este ector. y las oportu nidades comerciales a nivel mundial .
Se trata del primer Foro imcrnacional de
la indusu·ia av ícola que organi za nuestra entidad en asocio con el Consejo Económico
de la Cuenca del Pacílico, PB EC, en el Centro Empre. arial Cedritos. entre el 7 y el 9 de
junio.
Ante fenómenos como el de la ·vacas
locas· en Europa. que han reducido sustancialmeme el consumo de carne de res, han
urgido fuenes opciones comerciales para la
industria avícola y en la medida en que los
empresa rio~ conozcan cómo opera esta industria. tendrán nuevas oport unidades de
negocios.
Al foro están invitados expertos en el
tema de Estados Unidos y México. Es importanle que todos los funcionarios de la Cámara ayudemos a promover y a difundir e te
evento.

Clasificados
o-. La!. persona. intere adas en comprar vi vienda. se pueden comunicar
c.:on César Soto. que ofrece un apartamento <le 62 metros cuadrados. en
el ban"io Quinta Ramos, calle 13 Su r
8-17, piso 6. Tiene tres alcobas. dos
baños. !o.ala-comedor y ga raje con
dep ó~ it o. Mayorc · informes en la
extensión 364.
h

Si e:-,tá interesado en arrendar un lindo apart amento. en un sitio muy
cent ral. e~ t a e la oportunidad. Está
ubicado en Quinta Paredes. a sólo
15 minutos de la Cámara. Tiene dos
habitacione . cuano de ropas. salacorncdor. coc in a. baño y garaje.
Tiene cort inas y e. tá recién pintado.
Mayore), in fo rmes con Ma rth a
Carvajal. en la extensión 403 ó en el
teléfono 2573700.

o-. Y qui ene!> qui eren adqui rir carro.
pu eden comuni carse co n Di ana
Gómez. que ofrece un Swifr 1.3. cuatro puertas. azul danu bio. Más Lnformación en la cxtensión 496.
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Resultados de la campaña de orden, y aseo
Tra ~ rc v i ~ ar la:-, diferente iírea!> de la Cámara. nu e~t1o 1.: 0111iré e1·al11odor ya tiene listo::. lo primeros
re ultado de la campaña de orden y ª'eo que e adelama en nue tra entidad.
Cada dependencia recibió una calificación general ) una pumuación ei-pecífica en orden. imagen
corporati va. a eo y . eguridad industrial.
Debido a que la evaluacione cuantitati vas impedían apreciar claramente la evolución o retroCC!)O
de la~ área~. el comité ernluador decidió que, de ahora en adelante, ucilizará un semáforo para cal ificarla con colore. y por tal razón las que tu vieron un desempeño e>..celeme se identificarán con verde:
bueno. con amarillo. y malo, con rojo.
Como nue~tro boletín no maneja color. idemificaremo.: excelente con gri o. curo. cuando ·e C\'idenció un esfuer7o grande de cambio: bueno con gri claro. porque se mantiene la siiuación y malo con
negro, cuando ha disminuido el C!)fuerzo.
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• Nuestro Eurocemro lideró la participación de
27 colombiano en el encuentro AJpartenariado
Andino Europeo que e realizó la semana pasada en Ecuador. El propósito del encuentro
fue generar contactos comerciales entre empre!>mio de diferentes paí es de agroindu, uia,
edi101iales e imprenta. Paniciparon 75 empre::.arioi. europeo y 430 de la Comunidad Andina.

• El Foro A\'Ícola que se realizó la semana
pa ada en el Centro Empresarial Cedritos.
tuvo gran impacto entre lo empresario de
la industria avícola. El encuemro. organizado por nuestra entidad y el PBEC. fue in talado por el min i rro de Agricultura. Rodrigo
Villalba. y participaron 50 empre ario .

uestro Departamento de Comercio
Internacional realizar{¡ una misión explonuoria a Venezuela y Ecuador para analizar qué mercado hay para los servicios
que ofrece Salud Capital. Recordemo.
que Salud Capital es la alianza de 16 clínicas para exportar . crvicios de ::.alud.
1

Balance de matrículas y renovaciones
ue tra Dirección de Mercadeo acaba de dar a conocer el balance de lo primeros cinco
me. e. del año en materia de matrícula y renovacione y lo re ultados son mejore que lo
del año pa ado. En mauícula e produjo un incremento del 12.29% con respecto al 2000. y en
renovacione el crecimiento fue del 8.62%. La ede · orte y Cemro fueron las que repre entaron un mayor crecimiento por e to conceptos.

Concepto
Matrículas
Renovaciones

Ingresos
2000

2001

Crecimiento

1.399.413

1.571.355

12.29%

16.536.818

17.962.800

8.62%

,....
Reconocimiento de SURATEP
fllfll&CDt._,..._....
~

gil'@

La Administradora de Rie gos Profesionales, ARP, Suratep, organiza cada año un
concurso denominado •·premio excelencia" en dos modalidades: modelo cero accidentes
(para empresas con aJra accidentalidad) y, por primera vez en el año 2000, mejor gestión en
salud ocupacional.
Felicitamos a nuestra área de Salud Ocupacional, pue nuestra entidad fue nominada
para obtener el ''Premio excelencia Suralep 2000". El jurado, finalmente, escogió a las Empresas Públicas de Medellí11 como la ganadora de dicha disti nción. pero nos enorgullece el
hecho de que la Cámara hubiera figurado dentro de la siete empresas postuladas para
recibir el premio. pue en la evaluación inicial muchas empre as fueron descalificadas por
no cumplir con todo los requisitos. La nominación que recibió la Cámara de Comercio de
Bogotá es el resultado de la participación de todos lo funcionarios en un proceso que ha
generado cambios en nue tra calidad de vida y para ello el año entrante... nuevamente nos
pre entaremo al concurso. Estas noticia~ po itivas nos mueven a trabajar más activamente en lo programas que lideran Ana Marcela Pardo y Sandra Sánchez.

Pésame
Nuestra. condolencia · para María Claudia Córdoba por la muerte
de su abuelita Irene Bu LO .

Comités de
. .
comunzcaczones
A raíz de la asc~oría en comunicaciones
que no e 1á dando la agencia Entorno. ·e están realizando periódicamente comité de comunicaciones para evaluar cómo debemo manejar la imagen de nue ·tra emidad, qué estrntegias debemo~ utilizar para comunicarno con
nuestros cliente internos y externos. y otros
a pecios claves para la Cámara. Aunque en un
futu ro la meta es uni formar nuestras publicaciones para evitar la proliferación de boletines.
fo ll eto~. revi tas y demá ·. mienu·a ·e define:i
las nueva reglas. nuestra entidad no e puedí!
paralizar. Por ello. es importante que continue1110 trabajando como lo veníamos haciendo.
A medida que e definan la nuevas dircctrice lo iremos infomrnndo.

Metamorfosis

e¿<;!

Nuestra entidad conti111Ía en s11 la bor de rmsformación hacia la excelencia y para ello algunos fi111cio11arios están capacitados en el sis1e111a de Quejas
y Recla111os. a 1ravés del cual se busca
ide111i[tcar en qué es1a111osfal/amlo para
i111ple111e111ar acciones correcfil'(IS y preve111 fras con el ftn de mejorar nues1ro
se111icio al clie111e.

Los pilos del estiramiento
Felicitamo a la ·iguicme áreas por ponerse las pila en
los ejercicios de estiramiento que realiza el área de Salud Ocupacional: sede Cazucá. Re trepo. Centro, depanamentos de
Regi iros, Legal, CIEB , Contabilidad, direccione de Planeación y de Mercadeo. Gerencia de Formación Empresarial y
Corporación Ambiental Empre aria!, CAE.

Clasificados
~

Si e 1á imerc ado en adquirir un computador portátil. éMa e. ' u oportunidad. Eduardo Botero e l~ vendiendo u computador Compaq Pre ario
1235, con proce ador Pcmium l. 32MB RAM (ex pandible a 64 MB), y di~co duro de -1 gigas. Mayore infonnc en la exten ión -175.

~

La pcr ona~ que quieran comprar muebles y otros objeto~ para su hogar. unjuego de ala que con ta de dos poltrona~. ~ofá grande y mesa de centro:
un juego de alcoba con tocador y do me a de noche. lámparas de pie y de pared Bacarat. una máquina de co~er, un órgano, máquina eléctrica.
co n ~ola con c~pejo. chi menea y porcelanas. comu nicarse con María Helena Giraldo a la exten ión 217.

~ Con tanza Puente~ arrienda un apartamento en el barrio Rafael Núñez, muy cerca de Galería . por $500 mil. Mayare~ informes en el teléfono

2959838 6 en la extensión 227.

'ir John Guzmán. de la &cde Chapinero. vende un Play Station con Cd '~ Sony con controles análogo originales. que puede ~cr linanciado por el Fondo
de Empleado . Mayores infonnc en el teléfono 211 4085.

1

1

co
co
Cámara de Comercio de Bogotá • Oficina de Prensa • Boletín 95 • Junio 20 de 2001

,,

Firma del Convenio para la creación de la Ventanilla Unica
La semana pasada. nuestra presidenta, María Femanda Campo. y el representante del
Banco lmeramericano de De arrollo, BID. en Colombi a. Fernando A. Cossio, firmaron un
convenio por US$3. I00.000 (cerca de $7. 150 millones) para la creación de la Ventanilla Única.
Este proyecto tiene el propósito de reducir el número de trámites que debe cumplir un
empresario para el registro y formal ización de u negocio, de tal manera que se concentren en
un solo lugar todos los pasos. diligencias y requisitos para legalizar una empresa.
La Ventanilla Única operará a través de Centros de Atención Empresarial en Bogotá,
Barranquilla. Bucaramanga, Cali. Cartagena y Medellín. La Cámara de Comercio de Bogotá
será el organismo ejecutor de todo el proyecto a ni vel nacional y la me ta es que la Ventanilla
Única entre en funcionamiento en 30 meses.
Nue. tra presidenta destacó que la Ventanilla Única también cuenta con el pleno respaldo
del alcalde mayor, Antanas Mockus. qu ien lo incluyó como una de las metas principales de su
Plan de Desarrollo. Además, recientemente el mandatario sancionó un acuerdo del Concejo
DistritaJ para la creación de la Ventanilla Única en el distrito.
En Bogotá. el proyecto tendrá un costo de US$ 1·200.000, de lo cuales US$700.000 saldrán
del dinero aportado por el BfD y para completar la financiación del proyecto, la Cámara de
Comercio de Bogotá apo11ará US$250.000 y la Alcaldía Mayor otros US$250.000.
'·La Ventanilla Única incrementará el ni vel de competitividad de la ciudad al disminuir los costos de transacci ón. De cs!u manera. podremos
combatir una de l a~ principales causas de la informalidad y, además, la Admi nist ración pública . e beneficiará en la medida en que logrará
incrememar el recaudo ... señaló nuestra presidenta.

Proyecto
Ariadna

Viaje a Alemania
Nuestra presidenta. María Femanda Campo. y nuestra gerenta de Formación Empresarial, Teresita Cardona, estuvieron en Alemania visitando las universidades empresariales de ese país, cuyo modelo fue el que inspiró la creación de nuestra Uniempresaiial.
El viaje se realizó gracias a una inv itación formulada por la Agencia de Cooperación
Alemana al Desarrollo. GTZ, con el propósito de darles a conocer cómo funciona y qué
ventajas ha representado para Alemania el sistema de educación dual implantado en ese
país en la década del 70.
Durante el viaje visitaron 3 de las 9 universidades empresariales que hay en el estado
de Baden Wurttenberg. ciudad donde se crearon este tipo de entidades por solicitud de
las principales empresas de la región. Actualmente. este sistema educativo se ha extendido a otros estados de Alemania y a otros países.
Las in talacione de las uni versidades son muy completas, pues además de las salas
de clase, tienen aulas de computadores. salones de estudio, laboratorios. bibliotecas,
cafetería. áreas de deporte y recreación.
Un aspecto muy interesante del viaje fue escuchar las apreciaciones de los directivos y funcionarios de las empresas sobre las bondades de este sistema educativo y su
profunda sat isfacción con los logros que han alcanzado.

El Centro de Arbitraje
Co nci li ación tu vo la
oportunidad de comparti r
los resu ltados de impacto del proyec!O
Ariadna: «Tejiendo los hilos de la paz en la
escuela>> con algunos directivos de instituciones educati vas. tales como los colegios: Italiano. San Carlos. San Bartolomé
de la Merced, de la Conrraloría. George
Williams de la Ymca y el ueva York. Dicho encuentro se realizó con el objeto de
motivar la adquisición del proyccco para
fortalecer la convivencia en las comunidades educativas a través de la conciliación
escolar.
y

Nuestro nuevo vicepresidente ejecutivo
Felicitacionc~ a Andrés López quien fue nombrado vicepresidente ejecutivo. en remplazo de Carlos Buraglia. Mientras se designa
-;u remplazo en la Vicepresidencia Jurídica. e wrá al frente de los dos cargos.

Noticias de nuestro Fondo

Estudios de
competitividad

Día de la Familia

Con el fin de brindar herramientas
que permitan tomar decisiones empresariales en la ciudad, la Dirección de
Competitividad ha adelantado dos estudios. El primero, a cargo del economista
Julius Lund y el arquitecto William Téllez
orientado a responder a la pregunta

Todos los asociados del Fondo de Empleados están in vitado a fes tejar
el Día de la Familia en el hotel Chinauta Resort. el próximo 8 de julio. Pueden FONDI DEEIPlEIDOS
asistir el asociado y sus hijos, ha ta de 13 años, y si el cónyuge desea C11WDIC0110C111l111111
asistir, deberá asumir ese costo. El asociado que no tiene hijos, puede ir con una de las
personas relacionadas como beneficiario, en la base de datos del Fondo de Empleados.
Los gastos de esta invitación los asume el Fondo de Empleados, gracias a lo cual podrán
disfrutar de las instalaciones del hotel, en las áreas de piscinas y j uegos, alimentac ión y
transporte. Las inscri pciones están abiertas.

¿Cómo se financian otras ciudades del
mundo? con miras a preparar una propuesta para la reforma tributaria del
distrito. El segundo, se realizó en alianza
con Planeación Distrital para responder
a la pregunta ¿Cuáles son las activida-

des económicas que más han aportado
al crecimiento de Bogotá y e11 dónde
están localizadas? Los textos están disponibles en Intranet.

Créditos
El Fondo de Empleados redujo las tasas de interés al 1.70%, para los créditos especiales
que incluyen salud. educación, recreación, cultura. calamidad, impuestos Soat, vivienda, vehículo y tarjeta GES.
A partir del 15 y hasta el 30 de junio se van a rec ibir solicitudes para trámite de crédito
promociona], cuyo destino es la restructuración de obligaciones de tarjetas de crédito y obligaciones fi nancieras. El crédito tiene un plazo para pago de dos años. El cheque se girará
directamente a la entidad fin anciera y tendrán prioridad los asociados que no hayan tramitado
este crédito hace un año. Mayores infonnes en el Fondo de Empleados.

~

Información sobre
el torneo de voleibol
Tras el torneo de voleibol que realjzó nuestra entidad, se hi zo una evaluac ión
sobre los métodos de organización y estos
fueron los res ultados: el 97% de las personas considera que la información sobre las
inscripciones fue suficiente. un 92% señaló
que el reglamento fue claro, el sistema de juego fue calificado como excelente por un 26%
y bueno por un 69%. Además. el 97% dij o
que la entrega de resultados estuvo a tiempo, el 88% respondió que el día más indicado
para el torneo fue el sábado, y el sorteo de
grupos fue calificado como excelente por un
28% y bueno por el 66%.

Vacaciones
recreativas
Hasta mañana jueves 2 1
junio hay plazo para inscribi r a (íflL.~;;:
sus hijos en el programa vacaciones recreati vas. La Gerencia de Recursos
Humanos está invitando a los niños entre 5 y
11 años a partici par en este programa que se
realizará del 3 al 6 de julio. Du rante esos días
se rea lizarán visitas al parque La Poma, al
cerro de Monserrate, al Club de Aseguradores y al parque Bima, en donde se realizarán
competencias deportivas, ta ller ambiental y
taller de primeros auxilios. entre otras actividades. El programa también incluye instructores, dos refrigerios y almuerzo diario. carné
de identificación para cada niño, material para
cada uno de los talleres, seguro de vida, cachucha, botón recordatorio. certificado de
asistencia y transporte.

La Cámara en la
Convención Bancaria
Nuestra entidad participó en la Convención Ban..
caria 200 1 que se realizó en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias el 7 y 8 de junio. La Cámara tuvo un srand en donde se
mostraron productos de información empresarial a la medida, en línea y el convenio
realizado recientemente entre la Cámara de Comercio de Bogotá y Computec. Igualmente.
se aprovechó la oportunidad para entregar material promocional sobre los demás productos de la entidad y hacer demostraciones de nuestro Portal y Tienda Empresarial.

o/ FJ~

Exposición ~ Metamorfosis
En los próximos días recibide arte remos
una llama da sorpresa,
Esta se mana se inaug ura e n nues tro
Centro Empresari al Cedritos la exposició n
de arte del tolimense Alberto Soto, qui en
ex hibi rá 45 óleos de grandes y medi anos formatos. Este acuarelista, pintor al óleo y vitralista hace parte de una generación de artistas
que no volverá a repetirse y en la cual figuran
Obregón, Botero y Grau.
Esta es una excelente oportunidad para que
los funcionarios que no han tenido la oportunidad de conocer nuestro Centro, Jo visiten e
inviten a sus farru liares y amigos a que loconozcan. Es importante que todos los que
trabajamos en la Cámara colaboremos para difundir las ventajas que ofrece este Centro.

con el propós ito de verif icar
qué tanto sabemos del proceso
ISO. Por ello, es importante que
revisemos la información que
hemos recibido sobre este tema
en las últimas semanas.

Clasificado

8
1

1

Eduardo Rodríguez, de Mercadeo, vende un carro Swift
1.0. modelo 95, color verde y
a excelente precio. Mayores
informes en la extensión 428.
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Mejoramos en servicio al cliente
Para conocer qué tan atisfechos e tán nuestro cl ientes con el servicio que brindamos,
nuestra Dirección de Mercadeo realizó una encuesta durante el mes de marzo y la primera
emana de abril entre 2.200 personas que visitaron nueslras sedes.
Para evaluar el servicio se tuvieron en cuenta aspectos como agilidad en las fi las y
cajero , orientador de fil as, amabi lidad y presentación personal de los funcionarios,
información brindada. comodidad general de la ede, iluminación, ventilación, ·eñalización
y parqueo.
Lo · re ·ultado de las encuesta on mu y po ·iti vos, pues el promedio global de
calificación de todos los aspectos del servicio subió este año frente a los anteriores.

Máximo pontaje: 4 es excelente
1999: 3,20

SEDES
Cedritos
Cazucá
Restrepo
Corferias
Zipaquirá
Norte
Paloquemao
Centro
Chapinero
Fusagasugá

2000: 3,08

200 1: 3,27

1999
------

2000
------

2001

3,20

3.40
3,26

3,64

3.42
3,09
3.32
3. 18
2.92
3, 12
2.96
3.18

3.11
3,42
3. 11
3.0 1
2.98
2.83
3.06

3,8 1
3.50
3.37
3.33
3.26
3.06
3,0 1
2,95
2,84

Felicitamos a la sede Cedritos que obtuvo la mayor calificación y también a las
sedes que subieron su calificación promedio.

Datos de interés
• Se incrementó a un 52% la asistencia
de representantes legales y geremes de
las empresas y se disminuyó la de
mando medio y men ajero. o
auxiliares. lo cual indica que el cri terio
de calificación es más exigente.
• El 63% de los clientes de las ede
fueron hombres.
• La mayor proporción de empre a que
visi taro n la s sedes fuero n microempre a (82%) y entre ellas especialmen te las de menos de 1O mi !Iones de
pesos en activos.
• La ptincipal razón para elegir una sede
e· cercanía a las empresa (73%), pero
se ob erva un incremento posit ivo de
razo nes de servicio como causas de
elecció n: bue na atenció n (27 %) y
agil idad en la atención ( 19%).

Indicadores de gran impacto
Una gran acogida e impacto han tenido los indicadores publi cados por nue rra entidad en
el diario La República. Así lo demuestra un estudio adelantado por la Dirección Mercadeo en
el que fueron encuestados desde pre idente y gerentes de empresas. hasta eswdiantes y
asistentes, entre otros.
Los indicadores más recordados por los lectores de La República son los de inflación .
fi nanciero y bursátil. y de exportaciones e importaciones, De 385 personas encuestada ·, 360
recuerdan haber visto los indicadores publ icados por nuestra entidad.
Los encuestados eñalaron que los indicadores les sirven para actualizar la información.
tomar decisiones y e convierten en un soporte para las acti vidades de la empresa.
Felicitamos a nuestra Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, por la elaboración de esto indicadores.

Las pequeñas empresas
también exportan

Convenios en Arbitraje y Conciliación
El viernes 15 de junio se suscribió el Convenio de
cooperación entre la Cámara de Comercio de Bogotá, la
Asociación Bancari a. A obancaria , y la Federación
Latinoamericana de Bancos, Felaban, medjante el cual se
busca la creación de un centro especializado de arbitraje y conciliación en materia
financiera y bancaria.
El miércoles 13 de junio se suscribió el convenio entre la Cámara de Comercio de
Bogotá y la Superintendencia de Industria y Comercio, que busca capacitar a los
funcionarios del Centro en asuntos de competencia y consumo. y a los fu ncionarios de
la Superintendencia en mecanismos alternativos de solución de conflictos. Además de
la capacitación, se pretende ofrecer a las personas que acudan a la Superintendencia, el
servicio de conciliación en materia de consumo a través del Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara.

A través de nuescro Portal Empresarial,
los empre arios y potenciales empresarios
pueden conocer la experiencia adquirida
por varias Pymes bogotanas que han salido
a competir en el mercado internacional.
Estos testimonios que aparecerán
semanalmente con el apoyo de la Dirección
de Servicios Eleccrónicos Empresariales,
hacen parte del proyecto " Pequeñas
empresas, grandes empresarios" que
adelanta la Dirección de Competitividad
dirigido a promover las exportaciones
capitalinas.

Torneo interno de balo!lcesto

Ingresos
Sandra Ximena Suárez Velásquez:
ingresó como analista 11 de la Dirección
de Proyectos de Gest ión Social. Es
administradora de empresa de la Universidad de los Andes, con especialización
en gerencia ocial de la Corporación Uni ver itaria Minuto de Dios. Se desempeñó
como profesional de la ubdirección de
Desarrollo Humano y Progreso Social de
Planeación Distrital; fue asesora de formulación de proyecto de Cooperación Internacional para ser presentados a las ONG'
españolas de la comunidad de Madrid en
la Corporación Minuto de Dios. Fue asesora en el Área de Investigación de Mercados en Corposur : y del Proyecto de
Mejoramiento y Modernización de la
Gestión en la Alcaldía Local de Chapinero,
así como también, se desempeñó como tal
en el Observatorio Social y Centro de Información de la misma localidad.
José Manuel Berbeo Rodríguez:
ingresó como practicante del Sena, en la
especialidad de auxiliar de Contabilidad.

Retiros
Adriana Cruz Contreras: se de empeñaba como anali ' ta 11 de la Dirección de
Proyectos de Gestión Social. se retiró el
pasado 1° de junio.
.Jorge Alberto Rojas García : era
asesor del Centro de Desarrollo Empresarial «CDE-BID».
Luis Jorge González Harker:
trabajaba como abogado del Departamento Legal.

En lo próximos días se celebrará en nuestra ent idad el torneo interno de _.......____--...
baloncesto en el que podrán participar máxi mo 8 equipos.
Modalidad: mixta. mínimo dos mujeres por equipo.
Número de inscritos por equipo: máximo 1O y mínimo7.
Fechas y horarios: sábados 14. 2 1, 28 de julio; sábado 4 de agosto y domingo 5 de
agosto. Los sábados se jugará a partir de la 1 p.m. y la final del domingo se jugará a partir
de las 8 a.m.
Lugar: la primera fecha se jugará en el parque Recreo-deporti vo el Salitre, transversal 48
63A-35 y las demás fechas se jugarán en el Coliseo Cubierto del Club Comfenalco La Colina.

Festival de natación
Los invitamo a participar en el festival de natación. un e pacio de sana integración y
recreación, en el que e escogerán lo funcionario. que nos representaran en la V Olimpíadas
Nacionale de las Cámaras de Comercio que se celebrarán en Popayá n del 18 al 20 de agosto.
El festi va l se llevaní a cabo el próximo 7 de julio.
Si quiere participar, tenga en cuenta Jo siguiente:
T Se premiarán los do primeros lugares en la modalidad individual en cada estilo y en la
modalidad equipo .
T Fecha: sábado 7 de Julio.
T Lugar: piscina Club Comfenalco La Colina.
T Hora: 4 a 6 p.m.
Se podrán inscribir en las siguientes modalidades:
T Individual ma culino y femenino: 25 m estilo espalda y/o libre.
T Equipo mixto: relevo combinado 4 por 25 m. número de participantes 4 por equipo.

Clasificado
Nacimientos
! !!Felicitaciones a los nuevos papás ¡¡ i

A nuestro compañero Rodrigo Vega
Joya, de la Dirección de Operaciones. por
el nacimiento de su hijo el pasado 20 de
junjo.
Y a Eduardo Cortés Ortiz, quien labora
en la sede Norte, por el nacimiento de su
hijo el pasado viernes 22 de junio.

Para lo interesados en
encontrar la mascota ideal.
esta es una excelente noti cia: Rosana Villarreal.
directora de la sede Chapin ero, está vendiendo
oc ho hermosos gaticos
siameses. Ya están vacurrndos y ti enen tarjeta de identidad. No
espere má y aparte uno de estos gatos en
el teléfono: 211 4085.
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Sala Bogotá en la
Biblioteca El Tintal
El vierne pasado. la Admini. tración di. trital inauguró la Biblioteca
pública El Tintal y la Cámara de Comercio abrió la puertas de la Sala
Bogotá, que admini strará en dicha biblioreca.
Nuestra sala e. rá ubicada en el primer piso de la biblioreca y allí lo
lectore. podrán encontrar toda la información que nece iten sobre la
ciudad; Libros históricos. textos con dato. económico y sociale.., y libro
para niños. entre otro .
La bibli oteca está ubi cada en la Avenida Ciudad de Cali 7- 15. de la locali dad de Kennedy, en un edificio que
antiguamente fue una planta de basuras y que tras una in versión de la Admini stración di tri tal de más de $8 rnil mi llones,
quedó convertido en una espectacular edificación de 6.600 m2. Felicitamos a nue tra Dirección de Proyectos y Gestión
Social y al CIEB por el maravillo o montaje de esra sala.
Nue tra entidad también admini trará la Sala Bogotá de l a~ bibliotecas El Tunal y Simón Bolívar.

Segunda carrera de Uniempresarial
Nuestra Fundación Universitaria Empresarial ya se está preparando para abrir las puertas de su segunda can·era profesional. Se
traca de administración de empresas comerciale que iniciará cla e
en agosto.
Ya se han inscrito 76 estudiantes, lo cuales e encuentran en
proceso de selección.
Este sistema educativo que se inició hace un par de meses con
administración de empre as industriale ha tenido una gran acogida
pues es Ja primera vez que este modelo alemán se aplica en Colombia.
En e ta egunda etapa es importante que lo funciona1io de la
Cámara colaboremos en la promoción de la Uniempresarial dentro
de Ja comunidad empresarial. con el propósito de que más empresas
e vinculen al proyecto.
Vale Ja pena recordar que la Uniempre arial es un novedo o istema de educación dual que Je ofrece al alumno la
oportunidad de vincular e laboralmente a una empre a desde el p1imer día de clase . De esta forma, el e tudiante obtiene
fomrnc ión teórica en las aulas de la univer idad y experiencia práctica en la compañía que lo patrocina. A cambio de ello,
Ja empresa logra fomrnr a un futuro profesional a la medida de us necesidades y de pa o, consigue capacitación gratuita
para Jo trabajadores que desempeñarán la labor de tutor del estudiante.
Si conocemo a algún empre ario intere ado en vincularse a este proyecto. no podemo comunicar con María Femanda
Cabal en las exten ione. 541 ó 550.

Actividades de nuestro
Centro de Conciliación
ue tro Centro de Arbitraje y Conci liación e encuentra adelantando
negociaciones con la Corte Suprema de Ju ticia de Nicaragua para
realizar la Consultoría Internacional para el Entrenamjento de Árbitros. Ésta fue
convocada por la Coite Suprema de Justicia de Nicaragua en el marco del Programa de Apoyo a lo Métodos Alternos de So lución de Conflictos Relativos a la
Propiedad. Para tal fin , se espera que la firma del citado convenio tenga lugar
durante la presente semana.
La importancia de e te proyecto radica en que en Nicaragua existen
conflic to jurídico a ociados al tema de la propiedad, fiuto de proceso histórico , políticqs, económico y sociale . para cuya atención se requiere de un programa de capacitación que les permita contar con el personal idóneo, mediadores
y árbitro .

t' •

Hernando Herrera. di rector del Centro de Arbitraje y Conciliación, e tuvo la semana pasada en Lima, Perú , en una
• - ' reunión del Tribunal Andino de Ju ticia. En esta reuni ón se estudió la posibilidad de que los conflicto comerciales entre
connacionales de la comunidad andina se solucionen por vía arbitral, canalizada por los centros de arbitraje. El proyecto recibirá
una posible financiación por parte de la Corporac ión Andina de Fomento. CAF.

Resultados de
•
ping-pong
Feliciwmo-. a to~ jugadores que ocuparon lo 1res primero lugares en la~ difere mes modalidades de l 1orneo imerno
de ping-pong.
Individual femenino
Campeona:
Rosee Ma ry Rubio
Subcampeona: Dori -, Lil iana Echeverry
Tercer lugar:
María Claudia Córdoba
Individual m~t'>Culino
Categoría principiantes

Campeón:
Subcampeón:
Tercer lugar:

Wibon Florez
Elías Vargas
John Buitrago

Categoría avanzados
Campeón:
Rodrigo Ballén
Subcampeón:
Miguel Ángel Espino!>a
Tercer lugar:
Óscar \1urillo

Dobles mixtos
Campeone~:
Óscar Murillo / Luis H. Bellrán
Subcampeones: Elías Vargas/ Wi bon Flórez
Tercer lugar:
María C. Córdoba/ Rosee Mary Rubio

Plan estratégico exportador
El próximo 3 1 de julio, nuestra entidad dará a conocer las bases
de lo que será el Plan estratégico ex portador de Bogotá y la región de
Cundinamarca en un evento al que así tirán empresarios, gremios,
autoridades distritale y regionales. entre otra . Ese día, los potenciales exportadores se reunirán en ocho mesas de trabajo para analizar las propuestas que presentará el pl an sobre la vocación
exportadora de la ciudad y la región y sobre las acciones concretas
que se deben emprender.

.2

Premio servicios empresariales

Felici1amos a nuesu·a sede Restrepo que fue premiada con una copa,
por haber sido Ja mejor del año 2000 en servicio. empresariales.

~Metamorfosis
Todos los funcionario de Ja Cámara

Hugo Ladino arríenda un lindo apanamento en el barrio
Floralia 11 sector,
que consta de 1res
habi1aciones y salacomedor. Ubicado
en un cuarto pi so.
Mayores informes
en las extensiones
209 y2 10.
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Consumidores y proveedores podrán conciliar
'Á

Con el propó ito de lograr que lo conflicto enrre con umidore y proveedore ,
o a la in ati facción en la presración de un . erv icio, e
re uelvan por una vía pacífica en lugar de convenir e en proce o judiciale . la Cámara
de Comercio y la Confederación Colombiana de Con umidore fi rmaron un convenio la
emana pa ada.
Gracias a e te convenio, lo cliente insati fcchos y lo dueño de almacene no e
involucrarán en largo proce o ante juzgado . que e pueden demorar enLre tres y
cuaLro año en resolver e, sino que podrán recurrir al ervicio de la conciliación o al
arbitraje.
"De afortunadamente. lo largo proce o para re olver e te tipo de conílictos deterioran las relaciones comercial e entre proveedores y con umidore•. Por ello. nue tro
CenLro de Conciliación y ArbiLraje -en su papel de líder de los mélodos alternativos de
olución de confl iclo -ofrece la po ibilidad de recurrir a la conciliación para concertar un arreglo ernre las pai1e ".explicó nuesu-a presidenta,
María Fernanda Campo.
La meta es que el ervicio tenga cobenura nacional y erá sumini tracto por nue tro Cemro de Conciliación y Arbitraje y lo cemro de la
diferente cámaras de comercio del paí . con el apoyo de los con ultorio jurídico de 25 univer ·idade..
En la linna del convenio también estuvo pre ente el alcalde mayor. Antanas Mocku . quien elogió la iniciati va y cuyo apoyo y re paldo on
decii.ivo para acarla adelante.
Lo · empre ario vinculado a Congarantía podrán identificar su almacene o cadenas comercia le a travé de una calcomanía o logo
instalado en las puertas de use tablecimiemo . E to les da la garantía a los consumidore de que. en ca o de reclamación. podrán recurrir a

r

"? debido a mercancía. defecruo a

_,¡,. . . .

~::c:nvamos en nuestros indicadores~ o/
Como todo abemos. desde el segundo emestre del ;u1o pa ado. nue tra Direcció n de Planeación
2.00%
ha venido Lrabajando en la implantación de los
indicadore de gestión con la colabornción de todas
las área de la in titución.
w 1.50%
A partir de hoy. iniciamo una serie de publica<
Fciones para comunicarle periódicamente lo re ulz 1.00%
~
tados y metas que vayamos alcanzando en cada
u
uno de los indicadores. É to hacen parte de nues~
oQ.. 0.50%
tro procc o de metamorfosis, cuyo objeLivo es mejorar la calidad del crvicio que prestamos a nuesu·os clientes.
0,00%
Como pa11e del proce. o para obtener el cenifiABR
MAY
ENE
FEB
MAR
cado de calidad para loi. regí trO!> público . la Cámara e tableció ocho objetivo!>. no de ello e
1.54%
0.81 %
1.24 %
1.02%
1.01 %
..propender por la correcta liquidación de lo documento~ que se in criben··. Para medir el logro de
Para la con ecución de esta!! cifra . la Dirección de Operaciones implementó. con el apoyo del
c~te objetivo e e tableció el indicador ··porcentaje
Departamento Legal. un in tructivo que incluye la tablas que deben tener en c uenta las sedes para la
co1Tecca liquidación de lo derecho y del impue to de rcgi tro. Felicitarnos a esta área por los
de docume nto reliquidado "'. Entre menos docuresultados obte11idos. Pero ojo. como ·e trata de buscar el mejoramiento cont inuo. no bemo promentos tengamo que reliquidar. estaremo contripue to corno meta reducir e l porcentaje de documento reliquidado al 0,5% e n lo meses q ue restan
buyendo a mejorar la calidad en la prestación del
ervicio.
~ de 200 1.
Los re ultado para lo ci nco primero me e
La Dirección de Planeación agradece a la Yiceprc idencia de Operaciones e Informática por la
colaboración pre cada en la generación de la infomiació n para hacer po ible el cálculo de lo indicadores~
de 2001 fu eron lo iguieme : ~

Porcenta·e de documentos reli uidados, 2001

....

Placas para los destacados en
renovación de registros
uestra Dirección de Mercadeo ya tiene listos lo
re ultado de las metas cumplidas por nue. tra edes
durante el 2000 y los datos sobre los funcionarios que
má se destacaron en su desempeño. Como un reconocimiento a esre valio o e fuerzo, nue tra entidad e tá entregando premios en las diferentes categorías.
En esta oporlll nidad, fel icitamos a las sedes que obtuvieron un cumplimiento superior al 100 por ciento en
"renovaciones de registro mercanti l" entre los meses de
_ febrero a agosto y de septiembre a diciembre. Se entregará una placa co11111e111ora1iva, para . er colocada en la
ede ganadora. en la cual se in cribirá el nombre de ésta
y la gestión rea lizada por el trabajo en equi po.

La sedes ganadoras son:
Febrero a agosto:
Septiembre a diciembre:

Paloquemao
Cazucá

Estuvimos camellando en
Expocamello 2001
Durante la pasada feria Expocamello 200 1. realizada del 2 de
j unio al 2 de julio. gracias a la iniciativa del programa Colombia
Joven de la Pre. idencia de Ja República, la Cámara de Comercio
hizo presencia acti va a tra vés de un stand corporati vo en donde
se brindó información acerca de los productos y servic ios de apoyo a la creación de empresas en Bogotá. a lo más de 20.000 vi itantes que tuvo el evento.
De igual manera. diariamente se ofreció una conferencia titulada "Como crear camello
propio.. , a la cual a isticron aproximadamente 2.000 estudiante. y cmprendedore . durante los
cinco días de du ración <le la feria. Con un lenguaje ameno. claro y enci llo se motivó a los
a istentes a lan zar~e al emocionante mundo de crear u propia empresa. a atreverse a ser
empre. arios de su propia vida y a vi ualizar la experiencia empresarial como un reto apa. ionante para us vidas.
La panicipación de la entidad en Expocamello 200 1se realizó a través del Departamento de
Desarrollo Empresarial y su Cent ro Nueva Empresa.

Conciliaciones en Cazucá y Engativá
Nue tro Centro de Conciliación y Arbitraje
ha logrado un incremento del uso del mecanismo de la conciliación por parte de las comunidades de Engati vá y Cazucá.
En Cazucá han ido capacitadas 509 personas. se les ha brindado orientación jurídica a 2 1
personas, e lograron 33 ac uerdos de
facil itación y se e tá realizando conciliación
escolar en 11 colegios. en los que se han reali, zado 30 audiencias.
En Engati vá se han capacitado 408 personas, se han hecho 100 audiencias, han sido atendidas 334 personas y se han realizado 30 audiencias escolares en 1Ocolegios.
Felicitamos a nuestro Centro de Concilia,_ _ _. ción por esto excelentes resultados.

Novedades
Ingresos
Claudia Go1r;,ále: Jiméne:: jefe del
área de Capacitación y Desarrollo. Es
sicóloga egresada de la Pontificia Universidad Javeri ana con experiencia en el
área de recursos humanos, especialmente en los procesos de ma nejo del cambio. selección. capacitación. inducción
y entrenamiento. Se desempeñó como
asesora de Recur. os Humanos para las
gerencias de Producción. Ad mini tración y Tecnología de la Ca a Editorial El
Tiempo. A í mismo. fue jefe de Relaciones Industriales de Van Leer Envases
de Colombia: s icóloga de Tran world
Scarch y practi cante de s icología en
Ecopetrol.
Fem ando Rey Valderrama: asesor de
la Dirección de Estudios e tnvestigaciones. Es ingeniero civil de la Universidad
Santo Tomás, con especialización en la
Sociedad acional de Ferrocarriles de
Francia. S CF. Trabajó como ingeniero consultor en la Personería Di. trital.
el SE A y el Instituto para la Recreación y el Deporte. Participó en el proyecto de creación de la empre a «Expre o Los Conqui. tadore. S.A.», así
como también en la regeomeLrización y
evaluación de la vía férrea de Medellín.
Fue asesor externo de la Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social de nuestra entidad . Trabajó en el Ministerio de
T ransporte. la Contraloría Distrital, el
IDU. la Alcaldía Mayor y la Empresa de
Acueducto. entre otros.
Paula Ca1a li11a Zamora Montoya:
auxi liar jurídico del Centro de Arbitraje
y Concili ación. Estudió Derecho en la
Universidad Sergio Arboleda.
Emilce Nai:aque: quien se venía descmpeliando como secretaria temporal de
la Sede Cedritos. fue vinculada a la entidad. Ocupará el cargo de auxiliar administrati vo 1de la mencionada sede.

co
co
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Donación del sistema
de registro
La semana pasada nuestra presidenta. María
Femanda Campo. y el presidente de Confecámaras,
Eugenio Maru landa. instalaron la sesión de presentación de l softwa re del sistema de registros
púbHcos que nue tra entidad donó para que pueda ser uti lizado por cualquiera de
las cámaras de comercio del país.
Este so_f111·are fue di. eñado por nuestra Vicepresidencia de Operaciones e
Info rmática y les permitirá a todas las cámaras agilizar el proceso de registro y
cumplir con todo. los req ui ·itos exigidos por la Superintendencia de Industria y
Comercio.
E ta donación beneficiará a la comunidad empresarial de todo el paí . ya que
permitirá que en un futuro contemos con un istema nacional de registros públicos,
lo que sign.i fi ca que e homologarán los criterios jurídicos y operativos para obtener
los registro .
La donación se llevó a cabo en el Mctropolitan Club y al acto asistieron 42 de las
56 cámaras de comercio del paf .
l.V.IUNDO

Cambian precios de
pasaportes para
Mundo Aventura modificó los precios de los pasaportes que vende a lo funcionario. de la Cámara a tra vés del Fondo de Empleados. Los nuevos precios son $6 mil por
pa. apone (no incluye el costo del parqueadero).

Reconocimiento a la Dirección de Registros
E importante recordar que Lodos los logro ' ele nuestras sede para aumentar el número
de renovaciones de registro mercantil, han . ido fruto del esfuerzo conjunto con la Dirección
de Registros. que ha brindado el apoyo necesario para cumplir con estas metas. Felicitaciones a Santiago Fonseca y u equipo de trabajo.

Con el propósito de verificar que
nuestra entidad de certificación
digital Ce11icámara cumpla los
estándare mundiales de seguridad, la finna Emest& Young.
de España, estuvo realizando
una auditoría durante dos semanas. Los resultados de la auditoría fueron po itivos y cuando la
finna presente el informe a la
Superintendencia de Industria y
Comercio sobre este tema, obtendremos la licencia.
Con el fi n de intercambiar algunas ideas obre el plan de
desarrollo, especial mente en
materia de productividad, nuestra presidenta, María Femanda
Campo, respondió recientemente a la invitación del alcalde
mayor y pre entó la propuesta
de la Cámara de Comercio de
Bogotá sobre la estructuración
que debería tener el Consejo
Regional de Competitividad.

Desde el Fondo
Exitosa celebración del Día de la Familia
La celebración del Día de la Familia que organizó nuestro Fondo de Em pleados para sus
afiliado en el hotel Chinauta Re ort. fue un éxito total.
Con men. aje corno: ..El Fondo se lució" . .. Agradecimiento al gran eq uipo del Fondo de
Empleado por su exitosa celebración·'. ''La pasamo delicio o. todo e tu vo perfecto... "Estuvo super chévere el paseo·'. los in vitados Je agradecieron al Fondo la excelellle organización del evento que se llevó a cabo el pasado domingo 8 de julio.
Asi ·tieron 507 personas con sus famjl ias, quienes disfrutaron de Ja piscina. la canchas
de tenis y las demás atracciones del hotel. Felicitamos a Dora Clemencia García y a todo su
equipo por la organi zación de este excelente evento.

Solicitudes de crédito
Los asociado al Fondo de Empleados podrán presentar sus olicitudes de crédito desde
el 23 hasta el 27 de julio. A quiene cumplan lo req ui itos del acuerdo vigente, e les
entregarán lo. cheques en la oficina del Fondo el 3 1 de juli o a partir de Ja 12 m.
Le recordamos que en carpeta pública - Fondo de Empleado - (no por u uarios
si no por el out look) encontrará Jo formatos necesarios para Jos diferente servicios que
ofrece el Fondo a sus a ociados.

Cuadro de honor de nuestros
mejores funcionarios
Como parte del informe de las meras cumplidas por nuestras sedes y sus funcionarios
durante el 2000, en esta oportunidad daremos a conocer el cuadro de honor de los mejores
funcionarios de cada sede:
Centro:
Norte:
CO!ferias:
Cedrito:
Cazucá:

Bemru·do A. Ton-es Mosquern
Mruía Eugenia Sánchez Ferré
Anclré Carbó
ClemenciaMu1iozGómez
Oiga Lucía Díaz

Resu-epo:
Chapinero:
Palcx¡uemao:
Fusagasugá:
Zipaquirá:

Mercedes Guacaneme Carvajal
Rosa.na Villiureal
José Agustín Jiménez Barrera
Mruía Amparo Co11és de Malina
Oiga Cecilia Pinzón

Lo. ganadore recibirán como premio:
8 Bono de re taurante.
lllill Una placa conmemorativa en la que se destaca como el mej or empleado de la sede
durante el período.
lllill Un memorando de fe licitac ión. con copia a la hoja de vida.

Nacimiento

En desarrollo del convenio suscrito con
Felaban y Asobancaria por medjo del cual
se crea el primer Centro de Arbitraje y Conciliación Especializado en Mate1ia Fiduciaria, Financiera y Aseguradora, el Centro de
Arbitraje y Conciliación, CAC, de nuestra
entidad firmó un convenio de cooperación
con Colmena. Este convenio permitirá que
por medio del CAC e lleven a cabo las
conciliaciones con lo deudores de esta
entidad financiera para recuperar la cartera
vencida por concepto de crédito hipotecarios. ejecuti vo y de libre inversión que
ascienden a $7 mil millone .

Ingreso

Felicitamos a Liliana Patricia Durán. abogada de la sede Norte, por el nacimiento
de u linda bebé el pasado 9 de julio.

Metamorfosis

Convenio con Colmena

se

u e~Lro proce o de t ran~form ac i ón para
obtener el cenificado de calidad requiere del
compromi o de todos lo funcionarios de la
Cámara. Para ello, es indi pensable que leamos
con juicio lo procedimientos pubbcados en
Intranet. De afonunadamcnte. en las auditorías se ha detecLado que aún son muchas las
persona que no están familiarizadas con estos
documentos y que no los han leído por primera vez. Los invitamos a leerlo . pues así tendremos una gran oponunidad de mejorar los
procedimientos

Hernando Beltrán vende un computa do r Pentium de 155 mh z, Ram 16 Mb.
multimedia 24X. Disco duro 1.2 G. una impresora Epson LX 300 y un estabilizador por
$ 1.100.000. Informe en la ex tensión 264.

Dm·id Taborda: ingresó como aprendi z del SENA. a realizar con el patrocinio
de la Cámara de Comercio de Bogotá, su
especialidad en relaciones industriale .

Vinculación
Campa ria de Orden y Aseo

¡Siempre unidos por el cambio!
Nues tro compañero
Luis Albeiro Ortiz fel icira a
los fu ncionarios de la Vicepresidencia de Apoyo Empre arial
por los resultados obtenidos en
la Campaña de Orden y Aseo y
los invita a seguir trabajando
para que esa área se convierta en un modelo
de excelente imagen institucional.

Wilso11 Javier Flóre: Tria11a : luego de
varios años de trabajar en la entidad como
temporal. e vinculó como auxiliar admirustrati vo 1de l Departamento de Regi tros.

Promoción
Luis Aleja11dro Chacó11 Mejía: como
resultado del concurso para el cargo de cajero. fue promovido a la sede Centro.

Traslado
Da11iel Rodrígue: Cárde11as: fue tra. laclado como cajero de la sede Paloquemao.
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Se reactivó el
Comité Colombiano de la CCI

_ _11..;;_...::.:.__ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __.

ue. tra pre ·identa. María Fernanda Campo. reactivó la semana pa ada el
Comité Colombiano de la Cámara de Comercio Intern acional que pre ide nuestra
entidad, organil>mOque le faciljta a la comunidad empre aria1 colombiana acceder al comercio internacional abierto. la economía de mercado y e tirnula la
autorregulación de los negocio .
El acto se llevó a cabo en nuestro Centro Empre arial Cedrito . donde también se instalaron lo iete ubcomilé que . e reunirán periódicamente para analizar lo . iguientes ternas: técnica y prácticas bancaria . lucha contra la corrupción y la extor. ión. propiedad intelectual. comercio electrónico. arbitraje internacional. seguros y comercio, medio ambiente e in ver iones.

La Cámara de Comercio Internacional. con sede en París. fue creada en 19 19 como un organi . mo de carácter privado que actúa como vocero
del empresariado mundi al y repre ·entante de las empresas ante las diferentes instancias internacionale de carácter económ ico. político y
social.
En Colombia. nue~tra entidad ejerce la Presidencia y la Secretaría del Comité Colombiano que está con. tituido por un grupo . electo de
empresa!> y gremio~ industriale:-.. El objetivo de C!>te Comité e proponer rnecanil>mOs de participación del sector privado colombiano para que.
a través de la CCI. ~u~ criterio y opinione . can e cuchadas y tenida.) en cuenta en foros internacionales.

Nueva empresa de
medicina veterinaria prepagada
El pa:.ado 2 de junio se creó la Cooperativa Integral de
Médicos Veterinario . Coovet. conformada por 23 veterinario . fata es una emprei.a de economía olidaria. administradora de sen icio!'> médico!> veterinarios, en la modal idad de
medicina prepagada. que presta sus l>ervicio. a través de
una red de clínicas adscritas.
La empre~a se creó con el apoyo de nuestro Departamento de DesruTOl lo Empresarial. Centro ueva Empre. a. a
través de una alia111a establecida con Coomeva. Cooperariva de Profesíonales. con el objetivo de fomen tar la creación de empre.;as en1rc su
La ac tividad de esta nueva empre a . e constituye en una novedosa manera de pre lar
ervieio!-. médicos a animale , en una época en que la mal>COla)> hacen parte fundamental de la
vida familiar.
El primer gran reto comercial de la empre a fue . u participación en Agroexpo. feria que . e
reafüó cmre el 13 y el 22 de j ulio. donde se dio a conocer oficialmente en el mercado. convirtiéndose en uno de lo., principale atractivo~ de esta impo11ante exposición internacional.

Brigada de Emergencia - - - - - - - - - - - - - .
La Brigada de Emergenc ia de la Cámara de Comerc io de Bogotá participa a
directivos y func ionarios de nuestra entidad, e l grado de «Socorri sras» que confiere
la Cru z Roja Nacional a 1Ode los integra mes de la Brigada. La ceremonia se realizará e l próximo ábado a las 2 p.m. e n e l Centro Em presarial de Ja ede Cedritos.

Ronda de orientación
y asesoría financiera
En día pasados. nuestro Departamen-

to de Desarro llo Empresarial y la sede
Corferia., organizaron la primera Ro11da de
informaci6n y oriemaciónjincmciera. espacio en el cual di fc rc ntes instituciones estatulcs e intermediarios financieros de la ciudad atendieron dircctameme a más de 200
emprc~ari o~. e n c uanto a línea. de c rédito
empresariales.
El evento, en el que participaron el 1Fl ,
el Fondo Nacional de Garantías. el Banco
Santander, el Banco de Bogotá. la Financiera Compartir y Bancoldex. e di ~e ñó con el
propósito de ofrecerles a los empresarios
de la microempresa y de la pyme. alternati''as concretas de financiación que comribuyan a su de~arrollo .
El impacto de este e,·ento . erá eval uado
durante las próxi mas semanas. en función
del número de empresas que encuentren
soluciones reales a sus necesidades de capital de trabajo. Se e. pe ra que las solicitudes
de crédito correspondan por lo menos al
20% de los e mpresarios que pan.iciparon
en el evento.

Visita del alto Gobierno a Corferias
El pasado 13 de julio durante la inauguración de Agroexpo, un grupo de representantes del alto Gobierno encabezados por e l presidente de la República, Andrés Pastrana Arango, vi ·itó e l Centro Empresarial de nuestra institució n.
Asistieron el ministro de Agricultu ra. Rodrigo Villalba; el ministro de Transporte, Gustavo Canal: el ministro del Medio Ambiente. Juan Mayr: y el presidente
de Fedegan, Jorge Visbal , quienes fueron ate ndido por el director de Corferias.
Hem ando Re trepo Londoño.

Nuestras salas Bogotá en el Tintal y El Tunal
Con el patrocinio de la Cámara de Comercio de Bogotá se abrieron al público las salas
Bogotá en las bibliotecas públicas El Tinta! y El Tunal, cuyo propósito es facilitarles a los
ciudadanos un espacio de carácter cultural destinado a la orientación y di vulgación de
infonnación económica, cívica, social. histórica, urbanística, ambiental, institucional, política y legislativa. entre otros temas especializados de la ciudad.
Los invitamos a conocer los títulos disponibles en estas salas en el catálogo en línea de
nuestra biblioteca por www.empresario.com.co; si la consulta la realizamos de de las instalaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá no tendrán acceso al catálogo por Internet,
sino por la lntranet
La biblioteca pública El Tinta! está ubicada en la Avenida Ciudad de Cali 7- 15, y la
biblioteca pública Parque El Tunal en la calJe 48B Sur 21- 13.
El horario es de lunes a sábado: 8 a.m. a 8 p.m.: domingos: 9 a.m. a 2 p.m. Los días
festi vos no hay servicio.
Inviten a sus fan1i liares. amigos y vecinos para que conozcan un nuevo centro de
cultura y recreación a través de la lectura. Como dijo el Alcalde Mayor en el discurso de
inauguración de la biblioteca El Tinta! un libro me cambió la vida.

Campaña de
prevención oral
Con el objetivo de crear en el a. ociado al
Fondo de Empleados conciencia sobre la importancia de la salud oral, este fin de me se
desaiTOllará una camparia de prevención oral .
Fecha de la campaña: viernes 27 y ábado
'.!8 de julio'.!()() 1.
Lugar: calle 46 13-56. consultorio 11O.
Hora: de 9 a.m a 6 p.m.
El programa incluye: técn i ca~ de higiene
dental. fluori zaci6n y aplicación de seUantes en
los n i 11o~. examen y diagnóstico para cada participante y ob~equio de cepillo para los niños.
Odontólogas: Pilar Parra. Myri am Janeth
Rueda. Adaldi7..a García.

Programa de Consejería Sicológica

Novedades
Ingresos
Andrés Felipe De Francisco: ingresó
como abogado (temporal) del Departamento Legal.
Alejandro Rubiano Puentes: ingresó
como abogado (temporal ) del Departamento Legal.

Traslado
Femando Muiio-:. Di111me: fue trasladado al Cemro de Información Empresarial
de Bogotá.

Metamorfosis
Cada día estamos más cerca de la
fecha límite para implementar nue tro
sistema de gestión de calidad. En esta
etapa es importante que hagamos nuestro mejor esfuerzo para lograr óptimos
resultados que benefici arán a nuestra
entidad y a cada uno de nosotros.

La Gerencia de Recursos Humanos y el Fondo de Empleado!' han
creado el pmgra111a de consejería sicológica. con el propósito de
garanti zarle al trabajador un espacio de reílexión y ay uda para resolver us problema pcr. onales, fami liares. relacione interper. onalcs.
estrés, manejo de adolescentes. relación de pareja. etcétera.
El ~crvic io de terapia P icológica se ofrecerá únicamente a los trabajadore~ de la Cámara de
Comercio con contrato a térm ino indefi nido y a su familia en pri mer grado de consanguini dad y/o afinidad (padres. hermanos. hijos y cónyuges).
Para tener acceso al programa. el trabajador deberá comunicarse con Bienestar Social y/o
Salud Ocupacional. quiene a su juicio rem itirán el ca o al icólogo que hará el tratamiento.
El servicio de con ejcría se pre. tará los marteLy milS rcoles de 4 a 6 p.m. en la~ instalaciones
de la Címara de Comercio. y cuando sea necesario en cada una de la. cdcs. iempre y
cuando la sede cuente con el lugar adecuado para realizar las terapias.
Los costos de este programa serán asumidos en la siguiente forma: el 70% aporta la Cámara. el 15% aporta el Fondo de Empleados y el 15% ($7 .200 por . esión) aporta el empleado.
El valor a cargo del empicado será descontado en máximo tre ~ qu incenas.
El valor de una sesión es ele $48.000.

Nacimientos
Felicitamos a nuestro director del Cent ro de Arbitraje y Conciliación. Hernando Herrera, quien e convi rtió en papá de una hermosa
bebé el sábado pa ado.

co
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Nuestro nuevo sistema de quejas y reclamos
¿CUÁL ES EL PROCESO?
Capturar la
información del
cliente
Con el fin de mejorar permanentemente
nuestro servicio al cliente, la Cámara puso en
marcha el sistema de QUE.J AS Y RECLAMOS.
Para ello. ha dispuesto buzones en cada sede.
en la recepción del edificio principal, la LRI e
interne!.
Para atender este procedimiento se capacitaron 116 funcionario!>. Se informará sobre
avances de este ·i tema a través del Outlook.
cartel eras. Cámara al Día y por supuesto.
mediante nuestro \'ideo interno.

L

Analizar la queja
Dar respuesta al
y/o reclamo que - - - cliente
llega al área

Registra.- en el sistema de Q y R

l

Estadísti cas gerenciales

Todos los funcionarios estaremos en
capacidad de recibir una queja y darle olución inmediata si está en nuestra manos.
Cada área de la entidad conocerá los moti vos

de insati facció n manifestados por sus
clientes, y participará activamente en propuestas de mejoramiento. lo cual asegura
que prestemos una mejor atención.

Novedades de nuestro portal en internet
*

Como noticia importante queremos destacar que ''El SICME ya tiene un lugar en el
Portal Empresarial".
Se ha creado un nuevo canal en el Portal
Empresarial llamado '·Desarrollo de Negocios", el cual tiene dos secciones:
~ Promoción de Negocios - SlCME y

cial
Jornadas de asesoría para crédito
* Ferias
* Ruedas de negocios.
Ofertas y demandas
Directorio de entidades de apoyo empresarial.

*

~

Pequeñas empresas, grandes empresarios.
La sección Promoción de Negocios SICME es el lugar en donde las empresas productoras y compradoras de bienes y servicios
pueden obtener toda la información acerca
de este programa.
Los beneficios que se ofrecen en línea
son:
~

~

Vinculación al programa tanto de las empresas productoras como compradoras.
Información acerca de:
Eventos y actividades que realiza el
programa SJCME:

Boletín de noticias

* Actualidad empresarial y comer-

Adicionalmente, tenemos estas nuevas
secciones:
~

~

Pequeñas empresas, grandes empresarios. es la otra sección en el nuevo canal,
''Desarrollo de Negocios'', donde la Dirección de Competitividad presentará
semanalmente el caso exitoso de una
pyme exportadora.
Sección Centros Empresariales, nueva
sección en el canal de "Comercio Nacional", donde les informamos a los empre-

sarios acerca de los beneficios que
pueden obtener de nuestros dos grandes centros empresariales de Cedritos
y Corferias.
~

Autociasificación del Código CIIU, es
una nueva herramienta que se ha
ubicado en el canal de "Comercio Nacional''. con la cual el empresario puede
llevar a cabo personalmente la gestión
de dasificar la actividad de su empresa
de acuerdo con el código CTIU.

Premios por logros en el 2000
Como parte del reconocimiento que
nues
tra entidad
nu estra
e lllid ad hace a los mejores
fu ncionari
os yy aa las
funci
o nar ios
la s mejores
mejores sede
sedes .,
continuamos
continuamos publicando
publicando los
los resultados
resultados
obtenidos
dura
nte
el
obten idos durant e e l 2000
2000.. En
En esta
esta
oportun idad, daremos a conocer el mejor
oportunidad,
asesor comercial del segundo período.

___________fi
n
.·___________
1

Nuestra Dirección de Mercadeo ya
li stos los re
resuultado
ltados de las metas
tiene listos
cumplidas por nuestras sedes durante el
2000
y los
los datos
datos sobre
sobre los
los funcionarios
funcionarios
2000 Y
que
nuís
se
destacaron
en
su
desempeño.
que más se destacaron en su desempeño.
Como un reconocimiento a eeste
te valioso
va lioso
nuesu'a entidad está entregando
entreganclo
esfuerzo, nuestra
premios
prem ios en las diferentes
diferelllcs categorías.
categorías.

Mejor asesora
asesora comercial
comercial •______________
Mejor
- - - - - - - - - - - - - ••

-

1

.
: Se otorga a quien
ual. :I
quien obtenga el mayor promedio en los indjcadores
indicadores de gestión men
mensual.
•I Premio: $ l1.200.000
.200.000 en
en bono para .ser
cr utilizado en paquetes tutisticos
turíst icos a nivel
ni vel nacional •I
1• ..
.
I1
lI1ternacJOnal
I
1• e 1nternac1onal
•I1I Ganadora
Ganadora:MERCEDES
:MERCEDES GUACANEME,
GUACANEME. de la sede Restrepo,
Restrc po. con 4,6 pUnLOS
puntos

'

¡:
1

i\
Mayor puntaje promedio de seminarios o cursos
iMaYOr
I
1

-

•: Premio eespecial
·pccial para el director de sede que obtenga el ma
mayor
ntaje promedio•
yor pu
puntaje
promedio:
:I de los seminarios
o
cursos
realizados
de
abril
a
diciembre
de
2000.
:
seminari os c ursos
d iciembre
2000.
•Premio:
de 21
pulgadas,
: Premio: Televisor Sony Triniton ~e
21 pu
lgadas, pantalla
panLalla plana.
plana.
1
•I Ganadora:
Ganadora: CLEMENCIA MUNOZ de la sede
sccle Cedritos.
Cedritos.

•I

La Dirección de Competitividad se
reunió el pasado 19 de julio con representantes de la Universidad de
Harvard para contribuir a la evaluación del Proyecto Andino de Competitividad financiado por la CAE
CAF.
Este proyecto busca en un término
de cuatro años, formular
fOfJllular políticas
públicas que mejoren el desempeño
de las cinco econonúas
economías en materia
de tecnologías de información,
ambiente e inversión extranjera,
entre otros aspectos.

~Mejor
i
Mejor jefe de área
á rea

•I Pm·ticipan
Participan todas las áreas que apoya
apoyann la gestión comerci
comercial
al de las sedes.
Premio: Bonos por $2.200.000 para reali
rea lizar
zar compras en
en almacenes de cadena. :
: Premio:
•I Ganador:
Ganador: LUBÍN ALVAREZ, de
cle la Oficina del Empresario.

.·------- ---- -------- -- -. ------- -----. ---- ----- ------ --------- -------- .
1I

Desayuno de
bienvenida para
nuevos afiliados
Con el propósüo
propósito de fortalecer
Fortalecer las
relaciones y el conocimienlo
conocimiento mutuo con
los nuevos afiliados,
afiliados . la Oficina
Ofic ina del
de l
Empresario realizó el primer desayuno de
bienvenida dirigido a las nuevas empresas
atiliadas
afil
iadas que han ingresado durante
durame el
presente año.
año.
En
En el evento, nuestra presidenta,
pres identa ,
María Fernanda Campo, además de dar
la bienvenida a los 217
2 17 nuevos afiliados
asistentes, realizó
reali zó la presentación de los
productos, servicios
ervicios y frentes de acción
de la entidad.
e ntidad. A nuestra presidenta la
acompañaron
acompañaron los vicepres
vicepresidentes
ide ntes Ejecutivo
cuti vo y de Apoyo Empresarial, la gerente
de Formación Empresarial y los di.recdirectores de sede.

Este escenario se aprovechó para presenEmpresarial en
tar a los afiliados el Portal Empresarial
lnternet,
Intern et. su
u funcionamiento y los múltiples beneficios que representa para los
empresarios. La exposición estuvo a cargo de nuestro
nuesu'O vicepresidente de Apoyo
Empre
ariaJ, Juan Carlos Ramirez,
Ramírez, y eJ
Empresarial,
el
programa tuvo una gran acogida y un
impacto positivo entre
enu'e los asistentes.
asis tentes.
Este programa de desayunos contidel
nuará durante el segundo semestre del
año.

Metamorfosis
,-0
r-I'J Como parte de nuestro
'¡í\~
'¡;¡\v proceso de transformación
transformación
para implementar el
sistema de calidad.
calidad, la
semana pasada un primer
grupo de nuestra entidad
e ntidad
recibió la capacitación en
procedimie
el procedi
miento
nto 'acciones
correcti vas y preventi
vas ',
preventivas',
garanti zar
cuyo objeti vo es garantizar
continuame
que contin
uamente
nte se
zarán acciones para
~
rea li zanín
para~
mejorar nueslro
nuestro servicio al
cliente.

Es la oportunidad para los
interesados en adquirir una
buena casa por excelente
precio. Comuníquese con
Ángela Niño
a la extensión 323.
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Gran encuentro empresarial sobre
Plan estratégico exportador
Éxito total resultó el seminario-taller
que JJevó a cabo nue tra entidad la emana
pasada en e l Centro de Convenciones
Gonzalo Jiménez de Quesada. para validar
las bases del Plan estratégico exportador para Bogotá y Cundinamarca con
empresarios, autoridades distritales, regionales y nacionales.
Más de 700 empresarios asistieron al
encuenn·o que fue instalado por nuestra
presidenta, María Fernanda Campo, en
forma conjunta con la ministra de Comercio Exterior, Marta Lucía Ramírez de
Rincón. y al que también asistieron el gobernador de Cundinarnarca, ÁI varo Cruz,
y el alcalde mayor, Antanas Mockus.
Nue tra presidenta explicó que frente
al deterioro económico que han registrado
Bogotá y Cundinamarca -que se ve
reflejado en los alto índices de desempleo
y el cierre permanente de empresas- , los
sectores público y privado enfrentan la
imperiosa necesidad de diseñar una estrategia exportadora, que les permita apro-

vechar las oportunidades que ofrece el
mercado internacional y superar e l
rezago ex portador
actual.
En las bases del
plan se identifican
las ventajas y obstáculos que deben uperar Bogotá y la
región, así como las
oportunidade de negocio que tienen en
8 cadenas productivas. Los cuatro
objetivo del plan son elevar Ja productividad de la región, formar redes de productores, lograr que las exportaciones de
bienes se multipliquen por siete en LO
años e impulsar la exportación de
servicios para que lleguen a 1.200 millones de dólares.
Durante el taller, lo empresarios se
reunieron en 8 mesas de trabajo para
priori::.ar los proyectos incluidos en el

plan y validarlos. Lo resultados de este
taller permitirán definir el contenido
definitivo del plan, que será dado a conocer a mediados de agosto.
Al final del taller se firmó un acta
de compromiso entre la Alcaldía Mayor, la Gobernación de Cundinamarca,
el Ministerio de Comercio Exterior y
la Cámara de Comercio --en representación de los empresarios-, en la
que quedaron plasmados los compromisos de cada una de las partes para
que esta iniciativa se convierta e n una
realidad.
Felicitamos a la Vicepresidencia de Apoyo Empresarial, al Caree y a la Gerencia
de Formación Empresarial
por la organización del evento, y también a la Vicepresidencia de Gestión Cívica y
Social por el apoyo para el
encuentro.

Rechazo a protestas de transportadore
Nue tra pre identa y Jos demás
integrantes del Comité lntergremial e
reunieron el viernes pa ado para pronunciar. e en cont ra de la actitud de
lo tran. ponadore. que recurrieron a
la vías de hecho para paralizar la ciudad como mecanismo de presión para
que la adm ini stración distrital revoque
el pico y placo.
Los miembros del Comité visitaron
al alcalde mayor. Antanas Mocku. . en
su de. pacho para expresarle u respaldo y dieron una rueda de prensa a los
medio de comunicación en la que
eñalaron que es inaceptable que lo:.

tran portadon:s hayan puesto enrie go
la eguridad de mi le'> de niño y enfermm. que quedaron atrapados en lo
trancones.
El Comité re!-.paldó la medida adoprada por la administración di'>trital, pero
señaló que adem;b de é ta se deben
emprender di'itinta" acciones para que
la ciudad tenga el Sistema Integrado de
Transporte Masivo que requiere.

Ingreso

cipalc!-. compradores in-.ritucionales de
Bogotá. a fin de generar y concretar negocio!) entre lo-. cmpre-.arim. panicipante .
y se llevó a cabo un ciclo de conferencias
sobre !>Ubcontrataci6 n rea lizadas por
expenos nacionak.., e internacionales.
Próximamente -.e reali zará una evaluación de impacto comercial de l evento.
pero inicia lmente "e esti man negocio
promc)\ ido-. por valor de 500 millones de
pesos.

Seminario sobre Conciliación y Arbitraje
El pasado lune 30 de julio, nuestro
Centro de Arbitraje y Conciliación llevó
a cabo en forma exiLosa el seminario
La Conciliación y el Arbitraje Administrativo y en Materia Estatal cuyo
obj eto fu e presentar y anali zar el
arbitraje y la conci liación administra-

eguimos trabajando pa ra
garantizar la implementación de
nuestro i tema de gestión de
calidad y la emana entrante
conoceremo cómo va mos con
nuestros indicador es sobr e los
tiempos de devolución física de los
documentos, que nos permitirán
saber si hemos mejorado nuestra
respuesta a los clientes.

Novedades

Nuestra participación en Agroexpo
Nue tra entidad a través del Departamento de Desarrollo Empresarial participó en la pa. ada Feria de
Agroexpo, a través del Primer Salón
de Servicios Agroinduslriales. en desaiTollo de las acti vidade comerciales del Centro de Subcomratación
de Bogotá. fata participación se
llevó a cabo en conjunto con el Mini tcrio de De arrollo Económico.
En el Salón de Servicios Agroindustriale participaron empresas
colombiana. y cubana-. que ofrecieron a
lo vi itantcs nacionale e internacionales
. us servicios técn icos especializados. en
las líneas de de. arrollo e implementación
de inyección en r lástico. pintura metálica.
servicios veterinarios. exploración geológica. maquinaria pecuaria. repuestos
agrícola . elaboración de alimento'> )
artículos de marroquinería.
De manera <>imultánea. en el salón se
de. an·oll aron visirn'> guiada con los prin-

Metamorfosis

ti vos, sus fundamentos y per pectivas
en el campo contencioso. El propósito
era lograr un mejor entendimiento de la
normatividad sobre la materia y óptimo
desempeño en el manjeo de los conflictos de1ivado de las relacione contractuaJe en las cuale participa el Estado.

taría del Pilar 'alamanca Azula
Ingrc,<Í a la entidad como admini. tradora
de redes. ¡:,ingeniera electricista egre ada
de la n i, er~idad acional de Colombia y
candidata a título de mae~tría en ingeniería
electrónica. con énfasi. en telecomun icaciones de la U n i vc r~ i dad de lo Andes.
Dentro de su trayecwria profe ional se
desempcñ6 como 1íder del Proyecto Neural
IT de la Empre'>a torage Technology: particip6 en el di..,eño ) conliguración de la
estrategia de 'eguridad del Centro de Mon11orco de Sen idore~ de ACER- RADAR.
Por otro lado. formó parte del gmpo con. ultor que de,arrolló la e~trntegia de moderni1ación tecnológica de la empresa Guy
Cwvcnter Reinmex .A de C. . Así mi mo.
en la Ernpre!'>:t de Energía de Bogotá e. tuvo
como profe~ional de la División de Recurso~ Energético~ y Bolsa de Energía .
Retiros

Marlcnc Ramírcz Herrera: se desempeñaba como Anali~ia IV de la Di rección
de Mercadeo.
J orge Ortega C utiérrcz: e de empeñaba
como director encargado de Corparque .
tienmt\ \C de\igna u remplazo. Guillermo Espino\a .,e i;:ncargará de las funciones
de director de Corparque~.

Clasificado
La personas in tere adas en
aprender inglés, pueden
comunicarse con María Helena
Guerrero. ex t cn~ió n 267.
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~ Cómo vamos con nuestros indicadores de gestión
Como lo prometimo. en la edición
de la emana anterior, hoy presentamos lo re ultado del indi cador
"tiempos de devolución física de los
documentos", el cuaJ e tá oriemado
a medir el objeti vo de calidad: "disminuir los tiempos de respuesta sin
"'ell
afectar la calidad del producto".
Q
Tal y como e mue tra en la gráfica. cuando iniciamos el año, la Cámara
se demoraba en promedio 2.6 días en
devolver los doc umentos.
Paulatinamente en los meses iguientes fuimo mejorando nuestro
Jo
indicador: en junio nos demorábamos
1.8 día . Es deci r. logramos reducir en
I•
casi un día la respuesta a nuestros
clientes.
En la reducción de lo tiempos de
devolución física de lo ' documentos
ha tenido incidencia la campaña de concientización llevada a cabo por la jefatura y coordinación de nuestro Departamento Legal con Jos
abogados de la misma área, así como Ja implementación del sistema de comrol de emrada y

Tiempos de devolución física de los documentos S~
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alida de los documemos y el nuevo istema
de canas (Sicar) por parte de la Vicepresidencia de Operacione e In formática. Feli citamo a estas dependencia por los resultados obtenido .

Pero como nuestro compromiso es el
mejoramiento continuo. nos hemos propu esto co mo meta la devolución d e
documento en máximo un día al concluir
el200 1.

Olimpíadas en Popayán
Este viernes viaja mmbo a Popayán el
grupo de funcionarios de la entidad que nos
representará en las V Olimpíadas de las Cámaras de Comercio de todo el país. que se
realizan entre el 17 y el 20 de agosto. Nuestros
compañero han estado entrenando con
mucho juicio y entu iasmo desde hace dos
meses y les deseamos mucha suerte en las
competencias.
En este encuentro deportivo participan
las cámaras de comercio de Armenia. Pereira,
Cali, Bogotá, Bucaramanga, Pasto, Cauca,
ManizaJes. Saílla Rosa de Cabal, Magangué.
BarranquilJa, La Dorada, Cartagena Santa
Mana. Sincelejo y Buenave ntura y también

Confecámaras. Nuestra brigadista Fanny
Ordóñez asistirá al encuentro para atender
cualquier emergencia de los concursantes.
Nos representarán en las diferentes modalidades deportivas:
Baloncesto:
Litman Santa.na, John Gerardo García.
Daniel Rodóguez, Óscar Murillo, Édgar
Rodríguez, Ángel María T01res, Guillermo
Espinosa, Amanda Menjura, Yaneth
Barrero, Yolanda Aguiar.
Natación:
Carlos Humberto Mayorca. Lubín Álvarez
y Sandra Gutiérrez.

Voleibol:
Joh n Wi lson Bu itrago. Wi lliam
Samacá. José Ramón Ortegón, Daniel
Hemández, Miguel Ángel Espinosa.
José Fernando Jaram.illo, Franky
Rojas. Fredy Rojas Rozo, María
Claudia Córdoba y Doris Li li ana
Ecbeverry.

Las encuestas de nuestro Portal
www.emprcsruio.com.co. nue tro portal
empresarial, cuenta con una excelente herTamienta ele gran utiljclad para todos no ·o!Tos.
Se trata de la encue ta con la que poclerno.
medir la opinión de los empre ·ari os sobre
diferente · temas. de interé para la Cámara.
Los resultados de las encuestas e tabularán emanalmente y solamente permite
preguntas corras y encillas que podrán ser
respondidas con un sí o un no, o con una e. cogencia múltiple ele hasta 6 factore . Los
interesado. en utili zar este instrumento
deberán enviar un correo planteando la pre-

gunta y lo campo de respuesta a nuestro
director de servicios
electrónicos empresariaJe , Aurelio Forero.
En ca o de que
requieran ele encuesta s más co mpleja
deberán manejar la
olicitud a tra vé. de
la Dirección ele Sistema . como de costumbre.

Vientos fuertes
El mes de agosto
llegó con fuertes
ventarrones que
provocaron emergencias en djferentes lugares de la ciudad
durante la semana pasada. Para evitar que
los funcionarios de e. ta entidad corramos
riesgos. es imponante que nos acojamos a
las siguientes recomendacione. :

• Evite sali.r a la cal le dmantc el ventarrón.
• Aléje e de las ventanas o puenas ele vid1io.
• CietTe ventanas para evitar que se rompan
y coITa la cortina para que no le caigan
vidrio .
• Si se encuentra en la calle procure re guardarse en sitio. cubiertos para proteger e de los objeto que caigan como teja.. vallas publicitarias. árboles y postes.

Programa de
desparasitación
Programa para
dejar de fumar
Del 19 de septiembre al 9 de octubre se
realizará el curso de Cesación de tabaquismo. Los funcionarios interesados podrán inscribirse en la ext. 349 de Salud
Ocupacional o por este medio.

:Dudas sobre
~salud o pensiones
:
:
:
:

Si usted tiene alguna duda o quiere :
ampliar su información sobre sistemas de :
pensiones o de salud, por favor envíele:
un mail a nue tra jefa de capacitación , :
Clauilia González.
·

Con el propósito de superar los trastornos digesti vos que se han convertido en
la tercera causa de con ulta en Salud Ocupacional. e ta área ha programado para la
próxima semana la campaña de desparasitación para los fu ncio narios intere ados y
cubrirá a la familia a trnvé del Fondo de Empl eado .
A partir de esta semana presentará la
campai1a, e entregarán lo tratamientos a
lo funcionarios y e solicitarán los tratarruentos para Ja familia. La principal resuicción
para panicipar en la campaña es el embarazo.
Para aclarar la eludas frente al tratamiento,
la presentación de la campaña se realizará
con uno de los médico de Laboratorios
Pfizer S.A.

Novedades
ANA MARÍASILVABERMÚDEZ
Se venía desempeñando en forma temporal
y fue vinculada con contrato de trabajo a
término indefinido. El cargo que ocupa es
el de abogado del Departamento Legal, en
el área de Estuilio de Documentos. Es abogada egresada de la Universidad del Rosario y actualmente cursa una especialización
en derecho de la empresa. Estuvo vinculada a la Cámara como auxj)jar jurídico de
Registro de Proponentes, abogada del Departamento Legal y de la Sede Norte y
coordinadora de Registro Mercantil y de
Proponentes. Adicionalmente, participó
en la investigación sobre Ja jurisprudencia
proferida por los juzgados municipales y
del circuito en las áreas de familia. laboral
y civil en el Consejo Superior de la Judicamra - Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.
PEDRO ORLANDO YANES PARADA
Ingresó como director de Estudios e Investigaciones, a partir del 9 de agosto de 200 l.
Es economista egresado de la Universidad
Jorge Tadeo Lozano y cuenta con gran
experiencia en la elaboración del presupuesto nacional, control de presupuesto
distrital, implementación y puesta en
marcha de la Superintendencia Nacional
de Salud y experiencia en la banca personal.
inversiones, fiduciaria y comercio exterior,
entre otras. Fue asesor económico en el
Concejo distrital, en Arthur Goom y Cía.w
Ltda. y en la Asamblea Nacional Constituyente. Por otro lado, fue secretario general
de la Superintendencia Nacional de Salud;
gerente de Seguros de Yanes y Parada; gerente del Banco de Colombia y en el Ministerio de Hacienda se desempeñó como
economista de la Dirección General del
Presupuesto.

Promoción
MIGUELPOWTORRFS
Como resultado del concurso de cajero de
sede, fue promovido a cajero de la Sede
Corferias.

Retiros
OLGAPATRICIAGAVIRIADEBOTERO
Se desempeñaba como directora de Proyectos de Gestión Social y se retiró de la
entidad a partir del pasado 8 de agosto.

e
o
c o

c
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Graduación del
grupo de instructores
El miércoles pasado se llevó a cabo la
ceremonia de graduación de los 72 instructores que tomaron el seminario pedagógico
para la formación de instructores. que les
dictó gratuitamente la Cámara de Comercio
de Bogotá, como parte del proceso de enseñanza de Uniempresarial.
Los instructores son funcionarios que
trabajan en el área de mercadeo de 22 empresas vincul adas a Uniempresarial y el
principal objetivo del seminario fue fonnarlos para que impartan la capacitación necesaria a los estudiantes que trabajarán en
sus empresas.
Como todos sabemos, Uniempresarial es
un modelo de educación dual que combina
la enseñanza en e l aula con la formación en
la empresa y a través de este sistema. el
alumno recibe tres meses de clases en una
determinada materia y posteriormente entra

~

a la empresa a aplicar
estos conoc imientos
en el área respectiva.
Durante la ceremonia,
nuestra pres iden ta,
María Fernanda Campo. entregó los diplomas a los instructores
y manifestó su satisfacción por los logros
que ha tenido Uniempresarial hasta el mo me nto. Además,
nuestro vicepresidente de Apoyo Empresarial, Juan Carlos Ramírez, dictó una
conferencia sobre Plan Estratégico Exportador para que los empresarios conozcan
cuáles son lo retos que enfrentan Bogotá
y Cundinamarca en materia de exportación
de bienes y servicios.

~

r-Ü

Debemos asistir a las capacitaciones 'tít.>
Es necesario que todos los funcionarios de la entidad asistamos a los procesos
de capacitación que se están realizando
para la implementación del sistema de
calidad en el área de los registros, el cual
nos pennitirá obtener el certificado de
aseguramiento ISO 9001. Infortunadamente, algunas personas no pasaron la
prueba de conocimiento.
Es importante el compromiso que deben tener todos los jefes de área para que
el personal a su cargo conozca y esté
actualizado sobre los procesos y la documentación en los que su dependencia in ter-

viene o debe responder. Para ello, deben
revisar la documentación que fue enviada
por Ja Dirección de Operaciones por Intranet. Esta revisión nos permitirá estar
preparado para las visitas que tendremos
de las auditorías internas y externas que
verificarán el conocimiento de los mismos y garantizar que el sistema de calidad
opere exitosamente. Para lograrlo, sugerimos que las dependencias organicen
reuniones con sus trabajadores para
verificar que los distintos manuales y
documentos son conocidos y entendidos
en su integridad.

., El Comité lntergremial de Bogotá
avaló y se comprometió con la segunda parte de la confonnación
del Consejo Regional de Competitividad. La propuesta ha sido liderada por la Alcaldía Mayor y la
Cámara de Comercio de Bogotá.
El Comité está integrado por Acopi Bogocá, Andi, Fenalco, Lonja
de Propiedad Raíz, Camacol,
Sociedad Colombiana de Ingenieros, Sociedad de Mejoras y Ornato
y la Sociedad Colombiana de
Arquitectos.
., Nuestra entidad ha enviado a cerca
de 2.000 empresarios el Código
de Ética Empresarial para que lo
conozcan y se comprometan con
los principios éticos que deben
regir la actividad empresarial, mediante la firma del documento.

Exportando educación
Gracias a la gestión de nuestro DepartaDepanamento de Comercio Internacional,
menlO
Intern acional , cuatro
instituciones bogotanas
bogotana de educación han
han
instiLUciones
realizado
rearea
lizado grandes
grandes avance:
avances para la realización
con sus
li zación de negocios con
sus homólogas
homólogas
en CenlroBmérica:
Centroamérica:
•~ La
La Escuela de AdminiSLración
Administración de Negocios. EAN,
EAN. firmó un convenio con
lCA
DE. para dictar
ICADE.
dicta r desde el
el 5 de
septiembre
sep tiembre al
al 5 de di ciembre su
diplomado de
denegados
internacionanegocios i11ter11acionales en la ciudad de Panamá.
Panamá. De igual
forma. en octubre próximo
próximo,, dos
docentes expertos
ex penos en desan
desanollo
ollo del
recurso humano y liderazgo y en
mercados internacionales, dictarán
dictarán
co
nferencias
en
el
'·mega
varias
varia s
" mega
simposio intern
internacional
aciona l de actualizaactual ización
scipJjnaria",
naria", organizado
ción interdi
interdiscipli
por la Uni versidad Latina de Panamá.
•~ La Uni versidad Nacional de Colombia estudia la reali zac
zación
ió n de una
especiali zaci ón en áreas
área s básicas en
especialización
alianza con la Uni versidad de San
Carlos.
Carl
os. Guatemala,
Guatemala, al
al igual que un
un

Novedades
capacitación
maesu-os en
curso de capaci
l.ación de maestros

las áreas de matemát
matemática
estadística.
ica y estadística.
•~ La Uni versidad de Ciencias Aplicadas
y Ambientales, UDCA, adelanta el
de convenios y propuestas
propuesta de
estudio de.
trabajo con la Uni versidad del Valle de
Guatemala y la Universidad de San
Carlos. En Panamá. estudia la posibiliposibi lidad de ofrecer tres programas de extensión y especialización
especi ali zac ión con la Uni versidad
ve rsidad L
Lat
atiinna
a de Cien
Ci encia
cia y
Tecnología. ULAC 1IT.
T.
•~ El Politécni co Gran
Gran Co lo
lomb
mbian
ianoo
afian zó su presencia comercial
come rcial en
en
afianzó
Panamá a través
tra vés de la Uni versidad
versidad del
lstmo.
Istl11o, y adelanta conversaciones con
otras instituciones
in stituciones en Guatemala y
Honduras.
Honduras.
La Cámara de Comercio de Bogotá seguirá
segu irá
trabajando en el fortalecimiento
de
la
oferta
fonal eci miento
ofena
in
intern
ternacional
acional de educación
educac ión para
para inc
increrement
ar los ni ve les de export
expo rtaación
ción de
mentar
un selecto
selec to grupo de doce uniun iservicios de un
versidades
versidades bogotanas.
bogotanas.
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Observatorio económico

:

Nues tra Di
Direerección
e ió n de Estudios
Estud ios e
1
Inn ves
ve s ti
t i ga
g a ec ion
i o n es
eS
publ
ndo
publiicó
có e l segu
segundo
número de
dell Observatorio económico de
la ciudad , a través del
cual se monitorean en
forma
for ma pe rm anent
a ne nt e
diferentes indi
indicadocado-

I
I
I
I
I
I
I

re
res económico-.
económ icos. El
El Obsen
Observatorio
1atorio arroja
an oja
alguno
a lg un o s da
dato
to s pos
po s it
itiivos
vos sob re la
economía de Ja
la ciudad como el
el incremento del 44% en la
las exportaciones
ex portaciones no
tradicionales -con respecto al período
de l año pasado-,
pasado- o así
de enero-abril del
corno
como un
un crecimiento
creci miento en el nú
número
mero y
capital de las sociedades constituidas.
Sigue siendo preocupante el alto índice
índi ce
de desempleo.

I
I
I
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Ingresos
Luz Esmeralda Velandia
Ingresó como anali
analista
sta N
IV de publicidad y comunicaciones de Ja
la Dirección
administradora
de Mercadeo. Es admi
nistradora de
U ni versidad del Rosaempresas de la Universidad
rio
ri o y especia
especialista
lista en mercadeo de la
trayectoria laboral
laboral cuenEAFIT. En su trayectoría
ta con una experiencia
expe1iencia de 6 años como
analista de publicidad en General
General MoColmotores
tors Co
lmotores y como gerente de
producto en la Hyundai.
Hyu ndai.

Promoción
Gladys
G ladys Cárdenas: fue promovida a
aux
ili ar admini
ad mini strati
strativo
vo 1
I del
del Conauxiliar
mutador.
F r edy Rojas:
Rojas: como resultado del conFredy
curso de cajero de sede, fue promovido
a cajero de la sede Chapinero.
Luis Fernando Otálora: como resultado del concurso de auxiliar administrati
vo II
[[ de sede. fue promovido a
trativo
auxiliar administrativo lI
Il de la sede
Norte.

Retiros
María Isabel Carrascal Enríquez:
quien se desempeñaba como asistente
de la Dirección
Direcc ión de Estudios e InvestiInvest iel1lidad el
gaciones, se retiró de la entidad
pasado 16 de agosto.

Encargos temporales
Virginia Camargo González: está enAdmin iscargada como subdirectora Administrativa
trati
va de la sede Centro desde el 13
de agosto. reemplazando a Consuelo
Céspedes durante su incapacidad.

Resultados en Popayán
Felicitaciones a todos los deportistas que asistieron el
el fin
fi n de semana a las V
V Olimpíadas de las
Cámaras de Comercio en Popayán. Estas fueron las medall
as que trajeron
medallas
u'ajeron nuestros deportistas:
deporti stas:
• Medalla de oro para Doris Echeverry en ping-pong.
• Medalla de plata para José Ramón
Ramó n Ortegón en atletismo 1500 m
m..
• Medalla de plata para Miguel Ángel Espinosa en ping-pong.
,
• MedaUa
Medalla de plata para el equipo de natación confonnado por Lúbin Álvarez,
Alvarez, Sandra Gutién ez,
Carlos Mayorca en la prueba de 25 mts. relevo.
Carlo
estil o libre
• Medalla de bronce para Carlos Mayorca en natación estilo
baloncesto.
• Medallas de bronce para nuestros equipos de voleibol y baloncesto.
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Cómo nos fue con la llamada sorpresa de la ISO
Nuestra Dirección de Mercadeo ya
tiene los resultados de la pri mera llamada
orpresa de la ISO, lo. cuale nos permiten
medir el conocimiento de los funcionarios
sobre el tema y la efectividad de las comunicaciones emitidas durante el primer emestre del año sobre este proceso.
A través de la llamada sorpresa fueron
evaluada 100 personas y cada una contestó 3 preguntas. No fueron evaluadas
la áreas de Operaciones, Proyectos de
Ge tión Social, vicepresidencias ni el Centro Empresarial Corferias.

Resultados totales:
~ Sólo el 23% de las áreas presentan una
calificación excelente.
~ Cali ficación promedio Cámara: aceptab le (3.2)
~ Calificación promedio edificio principal:
aceptable (3.3)
~ Calificación promedio de las sedes:
aceptable (3,0)
~ Área que se destacaron en u califi cación: Plancación. Foro de Presidentes
y Regi tros con la calificación más alta.
~ Los cargos en los que se obtuvieron

c:oe

puntajes más bajos fueron los de secretarias, vigilantes y temporales de
sistemas, esto últimos manife taron
que no conocían el tema.
Dentro de los logros obtenidos encontramo que el símbolo de la maripo a se
ha interiorizado como el proceso de cambio, los funcio narios saben cuál es la Conce to
entidad certificadora de la ISO en Co- Entre 4 - 5
lombia y las personas recuerdan cuál es Entre 3 - 3,9
la fecha límite para la implementación Entre O- 1,9
17
40%
del sistema de gestión de calidad.
43
Total
100%
Hay un conocimiento aceptable de las * Calificaciones:
cuatro dimensiones en pro de las cuales Excelente: +-5: aceptable: 3 3.9: insuficiente: 0- 2.9
trabaja la Cámara, conocen cuál es el
propós ito de implementar un sistema de
gestión de calidad y el concepto de las
mi sión de la ISO con lo que es un
auditoría. internas. aunque se debe hacer
Sistema de Gestión de Calidad, no tomayor énfasis en estos dos puntos. Adedos recuerdan datos exactos de cuándo
más, para la mayoiía de los evaluados
es claro para qué producto (registros) vay dónde nace la ISO. y hay confusión
sobre las fase· de implementación del
mo a implementar un sistema de gestión
de ca lidad.
Sistema.
En estos días recibiremos la egunEn cuanto a los aspectos en los que
da llamada sorpre a y esta es Ja oporel conocimiento es insufi ciente y la
tu nidad de demostrar que estamos
mayoría obtuvo bajos puntaje . están los
preparado. y conocemos el tema.
valores in titucionales. confu nden la

V Olimpíadas
intercámaras de comercio
Estos fueron los resultados de las
olimpíadas intercámaras Julio
César L6pe-;, Rubio, que se rea lizaron en Popayán entre el 17 y el
19 de agosto. Nuestra entidad
quedó en el cuarto puesto.
Una vez más, feUcitamos a los compañeros que nos representaron
en el encuentro deportivo, quienes obtuvieron 7 medallas en las
diferentes modalidades.

----

Cuadro de resultados (número de medallas):
Oro
-"-'=x=~.x.:iá..,......,,.a
Bucararnanga
2
Crui
5
Cauca
3
4
Bogotá
1
5
Manizales
3
6
Armenia
3
2
7
Pereira
8
BarranquiUa
1
9
Cartagena
o
1
l O Pasto
11
Buenaventura
o
1
12
La dorada
13
Si ncclejo
o
14
Santa Rosa de Cabal
o
14
Magangué
o
14
Confecárnaras
o
15
Santa Marta
o

Plata
7
2

o
3
l
1
1
1

To
=-¡.-==--+="'=
U!!'fO:D«
14
5
2
3
3

7

1

5

o

4
4

2

o

2

1

1

o
o

o

1
1
1

o

9
6

3
3
3
2

o

1
1
1

o

o

1

o
o

1

125
100
100
90

80
40
40
35
25
20
15

JO
10
JO
JO

Cuidado!!! Con los virus informáticos
En las últimas se.--., manas se han incre-

JI':

.Ji~~~-:-; ~

mentado los ataques por internet
utili zand o pro-

- - ._ ......,.. g ramas de tipo
malwa re (viru s,
gusanos, caballos de troya y s imil ares)
que se aprovechan de la inmediatez del
correo elecu·ónico para su di stribución.
Recordemos los casos de I Lave You,
Sircam y Code Red, por citar únicamente
a tres de Jos más conocidos y destructores.
Debido a este incremento y al impacto que tienen sobre Ja normal utilización de los sistemas de información,
nuestra entidad mantiene un contrato del
software 1 1 ~[,}tl(¡h,~JI VIRUS CONTROL, de origen holandés, el cual se
actualiza en línea y tiempo real a través
de internet y Juego se replica de fomia
automática en cada estación de trabajo

a través de nuestra red interna al inic io
de la sesión de identificación.
Este antivirus tiene un compone nte
in stalado en el servidor de corTeo, el cual
garanti za que cada mensaje que llegue a
nuestros buzones de entrada ingrese libre
de virus informático.
Tal como lo señalan los procedimientos
internos, es responsabilidad de los funcionarios de la entidad verificar la ex istencia
del antivirus en su estación de trabajo y
computador en la pai1e inferior derecha
en e l área de íconos de inicio rápido. Si
aún no lo tiene, solicite ya su instalación
a través de Ja línea de Sopo11e Técnico
extensión 393.
Recuerde: los virus son un a realidad.
Mante nga acti vo e l anti viru s e n s u
computador. No traiga di quetes con
inforniación suministrada por terceros y
si el anti virus de su computador detecta
un archivo con virus, llame inmediatamente a Ja extensión 393.

rn

Novedades
Ingreso
Jaime Alejandro Móya Suárez
Es nuestro nuevo vicepresidente
juódico. abogado del Colegio Mayor
de Nuestra Señora del Rosario,
especializado en derecho financiero en
Ja misma universidad y con un master
en derecho de Harvard Law School
(LL:M)- Concentración en Finanzas
Internacionales. Fue colegial de
número de la Universidad del Rosario
en donde se desempeña actualmente
como catedrático en Ja Facultad de
Derecho. Su última vinculación laboral
fue como abogado asociado de Brigard
y Urrutia Abogados.

Nacimiento
Felicitamos a Aracely
GutiéITez, del Centro de
Arbitraje, por el
nacimiento de su bebé.

In/orme de servicio al cliente en la biblioteca
Desde hace cinco meses, el CIEB ,
con el apoyo de la Dirección de Mercadeo y el respaldo del Departamento de
Publicaciones está realizando una encuesta para medir el servicio al cliente
que se presta en la biblioteca y estos
son algunos de los resultados del peóodo
abril-junio:

Acceso a la información
De acuerdo con 541 personas encuestadas, un poco más de la mitad,
prefieren realizar la consulta de las
publicaciones directamente con los
auxiliares y bibliotecólogos del CIEB,
en lugar de utilizar los computadores,
lo cual nos indica la necesidad de
capacitar a los usuarios en el uso de la
tecnología para acceder a la información en las bibliotecas.

Opinión sobre consulta y
entrega de publicaciones
• Las personas que sí realizan la consulta de publicaciones a través de los
computadores, con sideran que e l
sistema es fácil de usar, un 80% cree
que las instrucciones de uso son
claras y el sistema es rápido, y el 70%
considera que los resultados son
precisos.
• Dentro de quienes solicitan personalmente las publicaciones, el 79%
sostiene que la infotmación responde
a sus necesidades, el 95 por ciento
opina que la entrega de publicaciones
es ágil y el 77% señala que el formato de solicitud
es fácil de diligenciar.

Sugerencias de los encuestados
• Proponen actualizar Ja información
sobre arbitraje administrativo, derecho, información sobre sectores específicos y estados financieros
• Horario: ampliar el servicio a jornada
continua.
• Fotocopiado: más equipos, posibilidad
de sacar más de 30 fotocopias por
persona.
• Instalaciones locativas: baños, teléfono público y maletero. Sugieren
además contar con biblioteca en otras
sedes de la Cámara de Comercio.
• Computadores: más equipos, conexión a otras bases de datos, servicio
de internet.
• Otros servicios: préstamo interbibliotecario, base de datos de clientes para
efectuar préstamos a domicilio.
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"Alianza entre todos" para aumentar
exportaciones y generar empleo
Con el propó ito de incrementar las exportacione de textile y confecciones y
reactivar la generación de empleo en este
sector económico, la emana pasada la
Cámara de Comercio de Bogotá, el Ministerio de Comercio Exterior, la Alcaldía
Mayor. Proexport y Ja Corporación Univeritaria Minuto de Dio , fim1aron un acta
de compromiso para acar adelante el proyecto "Alianza entre lodos··.
A t:ravé de esta iniciali va se busca incrementar el ni vel de exportaciones de
confeccione y texti les de la ciudad en un
440% y generar 6.000 nuevo empleo direclos y 18.000 indirectos, en un período
de cuatro años.
En su papel de líder del desarrollo empresarial. la Cámara de Comercio -en
forma conjunta con Proexport- contrató
con la Corporación Univer itaria Minuto
de Dio el estudio que . ervirá deba e para
el proyecto, para el cual se tuvo en cuenta
la experiencia positiva que ha tenido la
Alianza Co. iendo Futuro en el Eje Cafetero. que se lleva a cabo desde 1999 y

ha generado 3 mil nuevos empleos.
El proyecto para Bogotá
consiste en la capacitación de
mano de obra a la medida de las necesidades de la empresas de confección, in ver ión en ~~~ilij...
~~r:/~:"!'..~~ ~~!!!1!!
infrae tructura tecnológica, y
:.:.
aprovechamiento de Ja capacidad instalada de las pequeña y medi anas
Para lograrlo, la Cámara de Coempresas, con el objeti vo de mejorar y
mercio ofrece su pl eno respaldo al
aumentar la oferta ex portable de e te
proyecto "Alianza emre todos", para
sector para alir a la conquista de los
lo cual pondrá a disposición del mismo,
mercado internacionales.
todos u. programas de apoyo empre"Ante la actual situación económica
sarial orientado. a mejorar la compeliy la falta de demanda interna, la salida
tividad de lo · empresarios colombianos
para lo empresari o colombianos es
a lravé de a e orías. consultoría .
conquistar los mercados internacionale .
capacitación, asistencia Lécnica y serEn la medida en que los confeccionista
vicio de información. Y les ayudará
colombiano logren posicionar us proa lo empresarios a abrir las puertas
ducto. en el ex teri or y aumenten las
de mcrcado1> internacionales mediante
misiones comerciales, ruedas de negoexportac ione , e generarán nuevas
fuentes de empleo en Bogotá y la recios, encuentros empresariales. inforgión", dij o nuestra presidenta, María
mación obre oportunidades comerciaFernanda Campo.
les y feria .

8

.

Promoción de la inversión extranjera
El Centro Regional de Inversión, Información y Tecnología de nuestra entidad, en fonna conjunta con el Ministerio
de Desarrollo y la Onudi pusieron en marcha un programa para promover la inversión extranjera hacia el sector productivo
de nuestro país, a través de proyectos
generados en la región.
El objetivo del programa es identificar

proyectos industtiales o de servicios
(nuevos o de expansión), evaluarlos
fi nanciera y técnicamente mediante
el software e pecializado, promoverlos internacionalmente a través de la
red de la Onudi para la consecución
de los inversionistas y asesorarlos
hasta Ja negociación e implementación del proyecto.

~

~Metamorfosis

.

Cada día e. tamo más cerca de la •
• auditoría de certificación para nueslro :
Si lema de Ge lión de Calidad y para :
obtener la aprobación es necesario que :
•
todos eslemo preparado .
Para ello, debcmo leer con juicio ·
los procedimi encos publi cado en :
lmrane1. revi ar toda la información :
que, de de hace varios me es, e~ t á :
circulando sobre la ISO y hacer las :
obse rvac iones que con ide re m o~ :
• necesarias a nuesiros jefes de área o a :
la Dirección de Opcracionc::..
•

Resultados de nuestra encuesta
Ya e. tán li ·tos los re ultados de la
encue ta que realizamos a travé de nuestro
portal de internet para medir cómo e vieron
afectado lo · empresarios debido a la
prote. tas que protagonizaron los tra nsportadore el me pasado en contra del Pico y
Placa.

Recuerden que la posibilidad de hacer
encuestas a rravés de nuestro portal es muy
valio a, pues no permite medir la opinión de
los empre ario frente a diferentes tema de
inleré para la Cámara. Todas Ja áreas tienen
la oportunidad de proponer pregunras para
la encue ta que e realiza , emanalmente.

*

El pasado 31 de agosLO, los miembros de Comité IntergremiaJ convinieron iniciar Ja convocatoria de los
líderes del sector privado que harán
parte del Consejo de Competi tividad. Según el cronograma, esta
iniciativa estará funcionando completamente para la primera semana
de noviembre.

*

El Centro de Arbitraje y Conciliación
dictó el marte. y miércoles de la semana pasada un taller de negociación a los docentes de los colegios
San Carlos y Nuevo Ginmasio. in. tituciones interesadas en aplicar los
mecan ismos alternativos de solución de conflictos para mejorar las
relaciones interpersonales en sus
colegios. Además. nuestro Centro
comenzará este mes las capacitaciones para conciliadores externos,
dictando tre cursos. uno de ellos
en Ja sede Restrepo, y dos en el
audi torio de la sede Centro.

¿Cómo cuantificaría la r educción de sus ventas o la productividad de su empresa?
Opciones

Entre 40 y 50%
Entre 25 y 40%
Entre 55 y 70%

Resultado

Respuestas deducidas

29.20%
17,70%
14.60%
14.60%
11 ,50%

28
17
14

Más de 70%
Menos de 10%
Entre 10 y 15%
8.30%
No le ha afectado
4,20%
Número total de re&P.uestas:
96%
Período: del 9 al 22 de agosto 2001

La Cámara en la

Feria del Hogar
uestra entidad cuenta
con un pabellón en la Fe1ia
del Hogar en el que e tán
exhibiendo sus artículos
135 empresario , que se
destacan por su capacidad y calidad productiva.
Además de los empresarios bogotanos. que han
recibido eJ apoyo de la Cámara para participar con éxito en la feria. hay representantes de otras 14 ciudades del país. Los
podemos encontrar en el pabel Ión 17 donde
bajo el nombre de Plaza Colombia. están
vendiendo todo tipo de productos: a11ículos decorativos, lámparas, relojes, coj ines,
cobijas, joyas en plata, artesanías e incluso
ataúdes ecológicos, que tienen un precio
mucho menor aJ de un ataúd tradicional.
Para que podamo visitar Ja feria en
compañía de nuestras familias, el Fondo de
Empleados ofrece descuentos de más del
40% en las boletas. El precio original es de
$6.000 y con el descuemo queda en $3.500.
Adquiéralas ya.

Para ver mejor ...
Durante el mes del amor y la amistad
nuestro Fondo de Empleados realizará
una campaña de oftalmología y optometría. Se realizarán dos exámenes en el
Instituto de Córnea. La infom1ación obre
los co tos de los exámenes. se entrega
di rectamente en el Fondo.

J4
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8
4

Convivencia
de familia
Continuando co n la
actividades del programa de
calidad de vida, Ja Gerencia
de RecLwos Humanos ha
programado una convivencia de familia para generar un proceso de
concientización y compromiso hacia el víncu lo de la unión de Ja pareja.
A través de experiencias vivenciales se
trabajará en técnica. de comunicación, renovación del vínculo del amor, la percepción
del mundo del otro y lo hijos como parte
fundamental del matrimonio, entre otros. El
programa cubre a trabajadores de la Cámara
de Comercio de Bogocá vinculados a su planta.
Duración: 8 horas
Requisitos de inscripción: dirigido a trabajadores casado o en unión permanente y su
p;u-eja.
Lugar: Villa Salvatoriana. He1manas del Divino Salvador. Vereda Bojacá. Chía
Cupo máximo: LOparejas (20 personas)
Fecha: 9 de septiembre
Lugar de encuentro: calle 80 con autopista
Norte a Ja 7:00 a.m.
Costos a cargo del empleado: $14.670 por
pareja. el cual incluye desay uno. refrigerios.
almuerzo y tran pone ida y regreso.

Pésame
Lamentablemente. el pa ado sábado t 0 de
eptiernbre fallec ió Alicia Campos de
Cajamarca, ex fu ncionaria de la entidad y
madre de Héctor Hernando Cajaniarca,
quien labora en la ede onc y a quien Je
hacemos llegar nuestro emido pésame.

Novedades
Ingresos
Miguel E rnesto Munar Medina: fue
vinculado a la Oficina de Archivo y Co1Tespondencia.

Ingresos p ersonal en misión
Myriam Cecilia Hemández: ingresó como
promocora de Afiliados en la sede Restrepo.
a partir del 27 de ago co de 200 1.

Promociones y prórrogas

*

William Hemán Duque López: fue promovido al cargo de cajero supernumerario. Dicho a censo se efectuó teniendo
en cuenta los resultados obrenidos en
el concurso vigente para proveer dicho
cargo.

*

Saodra Almeida Amézqui ta: se le proJTOgó su contrato como analista ITI de Ja
Dirección de Servicios Electrónicos

Inscn'base en Bienestar Social

Clasificado
Se vende apanamento en Suba-Compartir,
teléfono: 2 100666. Preguntar por María
Eugenia Medi na.
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Cómo vamos en nuestros indicadores de gestión
En el proce o de obtención de la certificación ISO 9001 para los registros públicos. la Cámara estableció ocho objetivos
de calidad.
Uno de ello es disminuir los tiempo de respuesta sin afectar la calidad
del producto. Para medir nuestro. logros
en e. te punto. se identificó el indicador de
tiempos de r espuesta para la certificación de proponentes. Entre menor sea

su va lor. estaremo contribuyendo a
mejorar la prestación del ·ervicio.
Como e observa en la gráfica. durante el primer seme lre del año manruvimo lo tiempos de respuesta para la
certificación de proponentes en un promedio de -1-5 horas.
Gracias a la acciones tomada por
nue tro Departamento de Registro . en
la digitación de la información, hemos
reducido Ja respuesta de 48 horas en el

mes de junio a 25 en j ulio y 20 en
agosto.
Felicitamo a nue tro compañero
del Departamento de Registros por los
logros alcanzado y una vez más agTadcccmos a la Vicepresidencia de Operacione e Informática por la colaboración en la obtención de la información para el cálculo del indicador. La
Dirección de Planeación nos seguirá
info1mando los logros que alcanzados.

Tiempos de respuesta
-Certificación de proponentes80
70

60

so
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~LI LI

30
20

10

O Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun . Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
• Meta 72
72
72
64
56
48
40
32
24
24
24
24
oReal

45

-1-7

...¡....¡.

45

46

48

Medidas para los uniformes
Para elaborar los uniformes que las funcionarias de nuestra entidad usarán el año
entrante, mañana jueves 13 y el viernes 14 de las 8 a.m. y hasta las 2 p.m. se tomarán las
medidas para la elaboración de los uniformes.
Para tal fin soUcitamos a los jefes su colaboración para que asistan puntualmente
durante el horario citado y firmen Ja aceptación de las medida en la planilla.
Las funcionarias de la sedes Fusagasugá y Zipaquira se les enviará la planilla por
correo.

25

20

o

o

o

o

Seminario de
nuestro Centro
de Arbitraje
Mañana el Centro de Arbitraje y Conciliación realizará el eminario ·'introducción al Arbitraje Internacional" cuyos
objetivos pri ncipales son ana.l izar la legislación colombiana sobre arbitraje
internacional y los principale sistemas
de arbitraje internacional institucional:
vis.lumbrar el desarroll o de l arbitraje
pri vado y capacitar a los asistentes en el
arbitraje como medio de solución de conflictos en lo principales tratados económ1cos.

Como parte de las actividades deporti vas
que organiza nuestra entidad, los invitamos
a panicipar en el torneo de tejo que se llevará
a cabo los domingos 23 y 30 de septiembre.
de 8 de la mañana a 12 del día:
Lugar: Club Círculo de Suboficiales de las
Fuerzas Militares (calle 138 con
carrera 48).
Los grupos deberán conformarse
por cuatro jugadores.
Rama:
ma culjna y femenina.
Cupo máximo: 20 equipos.
Para la inscripción, reclame su planilla en
Bienestar Social

Clasificados
Para los interesados
en comprar vivienda.
está en venta una casa
en Álamos de tres
habitaciones. baño,
garaje, allillo y patio
de ropas. Favor comunicarse con Ángela
Niño en la extensión 323.
,

)

".

"

·~'

./

Detalles para el Amor y
Ami tad, comunicarse
Ángela Niño con la
extensión 323.

Trámite de créditos
Nuestro Fondo de Empleados está recibiendo
solicitudes para trámite de créditos basta el 14 de
septiembre, con giro el 18 de septiembre. En carpetas
públicas del Fondo de Empleados encontrarán toda la
reglamentación vigente del Pondo y los mecanismos
,_IHIPUlllS
para tramitar solicitudes de servicios.

-·-·-

Análisis de
gases en la
Cámara
Para que los empleados ele la Cámara
asociados al Fondo de Empleado. tengamo la facilidad de someter nue tros vehículo. al análisis de gases. sin necesidad
de moverno de nuestros pu e~to~ de trabajo, el Fondo de Empleados no ofrece la
opon un idad de hacerlos re vi ar en el parqueadero de la calle 16.
Los imeresado en el servicio y sus familiares recibirán un clescucnro sobre precio
autorizado en los canee ionarios. Recuerden que el análisis de gases es obligatorio
y el certificado es exigido por las autoridades de tránsito.
Mayore in forme sobre la reví ·ión y
sus cosLO " en la ofi cina del Fondo.

Novedades
Ingresos
Alexander Alberto Durán Celis
Ingresó como director de Servicio al
Cliente. Es sicólogo egresado de la Universidad de la Sabana. con especialización en
mercadeo estratégico del Colegio de Esrudios Superiores de Administración, CESA.
Se desempeñó como jefe de producto y director de Mercadeo de Portafolio en la Casa
Editorial El Tiempo; fue gerente de Mercadeo y Ventas de Concan·o S.A. y director de
Proyectos de Mercalegis. enrre otros. Ha
sido catedrático en el CESA, en la Unjversidad Javeriana y en la Universi dad Jorge
Tadeo Lozano. Cuenta con una trayecLOria
de 12 años en la planeación y ejecución de
estrategias en productos y servicios.

Retiros

Actualización en
procedimientos de
. ,,
evacuaczon
Como mucho · recuerdan,
hace un a1io se realizó el primer simulacro de evacuación
del edificio principal con ba.c en e/ plan de
emerge11t ias desarrollado por Salud Ocupacional.
A panir de dicho simulacro, se realizó una
evaluación que condujo a algunas acciones
correctivas, de la cuales el 90% de ellas ya se
han ejecutado. Para el presente me · se ha
planeado con los coordinaclore de evacuación y los brigadistas de emergencia dictar
unas charlas de actual ización de procedí miento y algunas evacuacione parciales para
probar lo ajustes. Les ag radece mos la
colaboración y panicipación.
Recuerden que nuestra vida en una
emergencia depende ante todo del
conocimiento, el entrenamiento y la
velocidad de reacción.

Victoria Eugenia Revelo Unigarro
Quien se desempeña como analista IV
de la Dirección de Mercadeo. se reti ra de la
entidad.

Encargo temporal
María Dioselina Quiroga López.
Está encargada como jefe del Departamento de Contabilidad desde el pasado 3
de eptiembre, remplazando a Luz Helena
Sánchez durante sus vacaciones. Su encargo será efectivo hasta el 28 de septiembre
de200 1.

Fe licitaciones
Fclicitamo a
Emiro Bermeo y a
Franky Rojas por
el nacimiento de
sus hijas.
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Apoyo a solicitud de cupo de endeudamiento

Por los beneficios que estos recursos
le representarán a la ciudad y a la calidad
de vida de lo bogotano , la semana pa ada nue tra presidenta, María Fernanda
Campo, re. paJdó la solicitud de la Admini tración distritaJ de un nuevo cupo de endeudam ie nto para la Empre a de Telecomunicaciones. ETB. por 500 millones de
dólares. y para la Empre. a de Acueducto,

EAAB , de 250 mi ll o nes de dó lare .
Nue tra presidenta eñaló que los recur o de crédito o n indi pen abl e
para am pliar la cobertura del ervicio de
acueducto y alcantari llado. lo cual beneficia a cerca de 500.000 per onas de las
zonas más pobres de Bogotá, y son vitales para que la ETB sea más competiLiva
en materia de telecomunicaciones.

Metamorfosis

El arte en nuestras sedes
Nuestro Centro Empre aria] Cedritos
y las sedes Norte y Re trepo e tán dedicadas de lleno a la promoción del arte. a
través de tres e pectaculares exposiciones de arte que no nos podemos perder.
En Cedritos se está exponiendo la
obra de la artista GracieJa Gómez, cuyos
cuadros están llenos de cololido y tienen
una línea geométrica muy definida. Esta
exposición estará abierta basta el 21 de
septiembre.
En la sede Re trepo se están exhibiendo los trabajos de Jairo Hernández,
quien mezcla las figu ras abstractas con
elementos de nuestra identidad como el
legado precolombino y alu iones a los

"Ademá de l impacto que tendrán
e tas obras de de e l pumo de vi ta de
la cobertura del ervicio, también son
de g ran importancia para la generación de empleo. pue. e calcula que en
8 años se generarán 42. 100 empleos,
de lo cuales el 80% corresponde a
mano de obra no calificada y el 20%
resta nte a mano de obra calificada'',
señaló nuestra pre identa.

carnavales de blanco y negros. Tenemos Ja oportunidad de visitarla hasta el
16 de octubre .
Y en el Salón Cultural Alberto Galofre Henriquez, de nuestra sede Norte,
podemo apreciar la exposición 'Escultu ras' de las artistas Marlene Troll y Lyg ia Giraldo López, que se inaug ura
mañana jueves y tendrá sus puertas
abiertas hasta el 13 de octubre.
Felicitamos a los directores de estas
sedes por el maravilloso esfuerzo que
están haciendo para promover el arte y
la cultura e invitamos a todos los funcionario de la Cámara y a sus familias a
visitar esta interesantes exposiciones.

El lunes pasado los f uncionario de la emidad nos
reunimos para apreciar el video interno, realizado por la
Dirección de Mercadeo. A
travé del video, nuestro vicepresidente ejecutivo. Andrés Ló pez, no. informó
sobre los avances de la entjdad en la implementación de nuestro
s istema de gestió n de calidad para
obtener la certificació n ISO 900 l.
Igualmente, nos explicó que todos los
funci onarios que trabajan en registro
público. ya e tán preparados para las
auditorías del lcontec y de tacó que la
calidad no ólo e un compromi o institucional ino que es una caracterí tica
que debemos aplicar todos en nue tra
vida per onal.

Felicitacione
Retrospectiva
}airo He rnández

Esculturas
Mm·lene Troll

Ca11dor
Graciela G6mez

Con gran complacencia
registramo el
nacimiento del bebé de
Elías Vargas.

Convivencia de familia,
una experiencia para repetir
La convivencia de familia que organizó recientemente nue tra Gerencia
de Recur o Humanos
para propiciar un e pacio
de reflexión obre la relación de pareja, resultó todo un éxito. Para
que otras parejas tengan la oportunidad de
vivir esta experiencia. Recursos Humano
repetirá este encuentro el próximo domjngo
30 de septiembre y el lugar erá definido. una
vez e tenga el grupo.
Queremo de tacar lo. moti vadores testimonio!> de quienes a istieron al pasado encuentro y para ello retomamos algunos apartes de las carta · de agradec imiento:
"Fue un regalo maravilloso poder encontramo en un hermo o y tranquilo lugar donde la naturaleza en toda su plenitud invitaba
a observar y a disfrutar absolutamente todo.
Ojalá todos u cedes alguna vez también se
den e ta oportunidad, ya que con la guía de
una per ona expena wvimos un espacio para
encontrarno. y reconocernos como individuo. y como pareja" : Oiga Lucía Torres y
Gregario Endes Sil va.
"La acti vidade que de arrollamos durante el día. de reconocirruento con la persona
con quien compartimos el diario vivir. nos
irvieron para reflexionar y valorar más nuestra convivencia": lsabel Peña de Sánchez y
Rafael Sánchez Rozo.
"Fue una experiencia mu) enriquecedora
para nosot ro~. compartimo!> muchas experien-

cia. agradables, vol vimos a revivir muchos
sentimientos que por el correcorre de cada
día vamo dejando atrás": Liliana y Jorge.
"Di fru ta y de cubre de nuevo sensaciones y sentimiento que aunque exi ten. simplemente son desplazado. por los inconvenientes que presenta el diario vivir'': Cario y Yamile.
Temas a tratar:
A través de experiencia vivenciales, en
el encuentro e tratarán lo. ~ iguiente temas:
percepción del mundo del otro. técnicas de
comunicación. renovación del vínculo del
amor. técnicas de recordación. lo hijos como
parte fun damental del matrimonio, responsabilidades como espo os y padres ('egún
el caso), y respon. abilidad y roles ·ociale
de la un idad fam iliar.
Cubrimiento: el programa cubre a trabajadores de la Cámara de Comercio de BogoLá
vi ncu lados a su planta.
Duración: 8 hora.
Requisitos de inscripción: dirigido a trabajadores casados o en un ión permanente y su
pareja.
Cupo máximo: 1Oparejas (20 personas).
Lugar de encuentro: calle 80 con autopista.
a la. 7 a.m.
Costos a cargo del empleado: S 14.670 por
pareja. el cual incluye desayuno. refrigerios,
almuerzo y transporte ida y regreso.

Inscrtbase en Bienestar Social
entre el 19 y el 25 de septiembre

Vacuna contra la
influenza

Torneo interno de
ajedrez

Nuestro Fondo de Empleados recibirá
hasta el 20 de septiembre solicitudes de
compra de vacuna contra la inílucnza para
los familiares de afü iado . Recordemos que
la influenza no es una simple gripe o catarro. Tiene un Lípico cuadro cllnico que
comienza con escalofríos y fiebre y va seguido de dolor mu cu lar y articular; a veces va acompañado de náu. eas, diarrea y
dolor de cabeza.
Nuestra área de Salud Ocupacional recientemente nos envjó una información
muy completa sobre las caracLerísticas de
esta enfermedad.
Una vez e1 Fondo haya recibido la info1mación de quienes desean a comprar la
vacuna para sus fami liares, les infom1ará
lugar, hora y día en que se les aplicará.

Como parte de la. actividades deporti vas que se promueven en nuestra entidad. la Gerencia
de Recw· os Humanos invitá a participar
en el torneo interno de ajedre1.. que se realizará los días 20. 2 1. 24, 27 , y 28 de septiembre y 1 º de octuhre a las 5:45 p.m .. en
el Salón de Empleado\. Se jugará bajo las
iguientes condicione!>:
En la primera fecha e jugará una
imullánea con un reconocido maesLro
de ajedrez.
Sistema de juego: uizo el cual implica
que todos los participantes deberán
jugar en las cinco fechas.
Modalidad de inscripción: individual.
lnscr{base en Bienestar Social

Novedades
Vinculación
Andrea Velandia Morales
lngresó como Anali ·ta 1V de la Dirección
de Mercadeo. Es sicóloga de la Unjversidad
Católica de Colombia, especializada en el
comportamiento del con umidor. con experiencia en investigación de mercados de
productos de consumo masivo y servicio~.
Se desempeñó como ejecutiva de Ventas y
Mercadeo en la empresa Continente S.A. ,
donde estuvo a cargo de la creación de planes de investigación de mercados específico . También fue directora de Estudios en
el Centro acional de Consultoría y asistente de lnvestigación de Mercados en Trend.s
- lnve ligación de Tendencias Ltda., entre
otros.

Miguel Ernesto Munar Medina
Se venía desempeñando en forma temporal como mensajero del á rea de Archivo
y Correspondencia y fue vinculado con
conrralo de trabajo a térrmno indefinido.

Revisión de gases
Recuerde que la revi-;ión de gase para
su vehículo e realizará lo. días 24 y
25 de septiembre en el parqueadero
de la calle 16. por una tarifa de
sólo 15 rml pe. os. Es ncce. ario
hacer la inscri pción previa
en el Fondo de Empleado .

Pésame
Hacemos llegar nuestra' entida condolencias a nuestra compañera Ana Claudia
Orjuela Manínez. quien labora en la Dirección
de Sis te mas. por la mu erte de su padre,
Octaviano Orjuela Orjuela.

Clasificados
Para lo. intere adosen adqu irir
vivienda. Rosa Margarita Suárez.
promotora de la Sede orte. le
ofrece un espectacular apar1ame1110 en el barrio Mazur~ n . Tiene do. alcoba~. do.
baños, un garaje y un <lrea de 75 m!. Mayores
informes en el teléfono 6 109988.
Amparo Rozo. vende lmc en Subachoque,
ector La Pradera. bell í ima vista l>Obre el valle.
1 fanegada y 1 punLOde agua. Mayore informes en la extensión :295.

co
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Inauguramos

La semana pasada nuestra presidenta,
pres ident a.
María Femanda Campo, tuvo
tu vo la satisfacción de presentar
p resellTar en sociedad uno de
Jos
los productos más importantes y va
valiosos
liosos
de la Cámara: nuestra Fundación UniversiEmpresarial , Uniempresarial.
taria Empresarial,
En una
una concun-ida
concUlTida ceremonia
ceremonia a la
la que

.O

" ( ) ·"11
Un1empresana
mempresarla

asi stieronn e l ministro de
asistiero
Desarrollo. Eduardo Pizaoo
Desarrollo,
Pizano:;
pres idente de la Cámara
el presidente
Colombo Alemana, Norbert
Pudzich, otras
otra autoridades de
Al
emania, empresarios
A lemania,
empresari os vincculados
ulados al programa y estuofi diantes, fue inaugurado oficialmenteeste
cialmente
este nuevo modelo
educativo que revolucionará
revoluc ionará
la educación en Colombia.
Colombia.
Este sistema. que nació
en A lemania. combina en
forma integrada el estudio en
el aula con el aprendi
aprendizaje
zaje en el
el puesto
de trabajo y permite que el estudiante
sea vi
nculado laboralmente desde el privinculado
mer día de clases.
clases.
Actualme
nte tenemos 52 estudiantes
Actualmente
vinculados a 50 empresas, quienes están

Graduamos a 12 conciliadores en Soacha
En una conmovedora ceremonia, la
semana pasada 12 personas de Soacha
recibieron de manos de los directivos de
Ja
la Cámara de Comercio
Comerc io el título de conciliadores en equidad, que los habilita para
solucionar, a través de la conciliación, los
conflictos de la comunidad de Altos de
Cazucá, ubicada en un terreno compartido del municipio de Soacha y la localidad de Ciudad Bolívar.
En sectores tan complejos, deprimidos y conflictivos como Soacha y Ciudad
Bolívar, el papel que van a desempeñar
estos conciliadores es muy valioso, pues

pennitirá
permitirá que quienes tradicionalmente
han recurrido a las vías violentas para
resolver sus inconvenientes,
Íllconvenientes, de ahora en
adelante los solucionen en forma pacífica.
Los conciliadores son personas de
diferentes edades y oficios, quienes durante más de año y medio recibieron capacitación en la sede que nuestro Centro
de Arbitraje y Conc
Conciiliación
liación tiene en la
localidad de Soacha.
Soacha.
A través de emotivos testimonios, los
conciliadores explicaron cómo los Métodos Alternos
Altemos de Solución de Conflictos
Contl ictos

cursando
administrando las carreras de admin
istracursa
ción de empresas industriales y administración de empresas
cm presas comerciales.
come·rciales.
Estas iniciati
iniciativas
vas son las que nos
permiten pos icionarno
ic io narnoss co mo un a
desarrollo empresarial
entidad líder en desan-ollo
empresarial,,
que se preocupa por la formación del
recurso hum aano
no que neces itan las
empresas para ser más competitivas.
Felicitamos a nuestra gerente de
Formación Empresarial. Teresita Cardona. y a todo su equipo por
porel
ex traordona,
el extraordinario esfuerzo que realizaron para
adela nte esta importante iniciasacar adelante
ti va. También hacemos llegar nuestros
tiva.
agradec
imientos a todos los fun
funcioagradecimientos
cionarios de la
Ja Cámara que -desde
--<lesde sus
áreas- colabora
colaboraron
ron en forma permanente para que este sueño se convirtieconv il1iera en
una realidad.
en una

...
·-'
,_

CENTRO
( tNtRO Dt
DE ARBITRAl!
ARBITRAJE y ( OHCILlACIOH
ONCILIACION

ban
han ido transformando
transfonnando eell comportamiento de los habitantes de la zona yy
la fonna
forma en que éstos asumen sus problemas.
Queremos destacar la valiosa labor
de todo el equipo de nuestro Centro
de Arbitraje y Conciliación, que a través de esta sede y llaa de Engati vá, está
sembrando diariamente un espíritu
conciliador en las comunidades y está
conttibuyendo a que nos convirtamos
en una sociedad menos violenta.

Desayuno de
bienvenida para
nuevos afiliados
Con el propósito de fo11alecer las relaciones y el conocimiento mutuo con los
nuevos afiliados, la Oficina del Empresario reali zó el segundo desayuno de bienvenida dirigido a las empresas que han
ingresado durante el presente año.
En el evento. nuestra presidenta, María Femanda Campo. además de dar la
bienven ida a los 200 nuevos afiliados
asistentes, presentó los productos, servicios y frentes de acción de la entidad. A
nuestra presidenta la acompañaron los
vicepresidentes ejecuti vo, jurídico y de
Apoyo Empresarial, la gerente de Formación Empresarial y los directores de
sede.
Este escenario se aprovec hó para
presentar a los afiliados el Pmtal Empresarial en Internet, su funcionamiento y
los múltiples beneficios que representa
para los empresarios. La exposición estuvo a cargo de nue tro vicepresidente de
Apoyo EmpresaiiaJ, Juan Carlos Ramírez.
y el programa tu vo una gran acogida y
un impacto muy po iti vo entre lo asistentes. El próximo desayuno de bienvenida
será en noviembre.

Experiencias de conciliación
Los pasados 14 y 15 de septiembre,
el CAC llevó a cabo el Primer Encuentro de Experiencia. en Conciliación/
mediación e colar, dada la experiencia
que ha adquirido en el tema con el Pro-

Novedades

M;:,amorfosis ~

Mucho án imo porque ya estamos
cerca de la meta: obtener nuestra certificación de calidad. Este es el momento
de ponerle un mayor entusiasmo al
proceso, pues dentro de poco nos
realizarán la aud itorías.

iTenemos que estar preparados!

Clasificado
:Llamemos
~por el 007
• Con el propó ito de hacer uso racional
de las llamadas telefónicas y abaratar
sus costos, se ha establecido un convenio con el 007 Mundo. el cual nos
permite obtener importantes descuentos en las llamadas nacionales e
internacionales. Por ello, recordamos
a todas las dependencias que llaman
a otras ciudades o fuera del país,
· que usen el
. 007.

. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

yeeto Ariadna. El evento generó un espacio de reflexión e intercambio sobre
experiencias de conci liación en el contexto escolar dentro del campo de la resolución pacífica de conflicto .

¿Quiere hablar, escribir
y entender inglés?

Ingreso
Carlos Alberto Mateus Hoyos.
Ingresó como director del Programa Ventanilla Única. Es abogado de
la Universidad Santo Tomás de
Aquino, con especialización en derecho canónico del Ateneo Romano
della Santa Croce de Roma y master
en turismo de la Scuola lntemazionale
di Scienze Turi sti che de la mi sma
ciudad. Fue presidente ejecutivo de
la Cámara de Comercio de Tunja, gerente general de Servimédica Boyacá,
litigó en el área canónica y estuvo
vinculado al Ministerio de Desarrollo
Económico. Ha sido docente en vari as uni versidade entre las que
podemos destacar la Escuela Superior de Guerra, Unitec y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia de Tunj a.

Retiros
Luz Páez
Se desempeñaba como promotora
del Programa Empresa al Día en la
sede Chapinero.

Blanca Isabel Acosta
Se desempeñaba como digitadora
de Registro Mercantil.

En esta época no dominar el inglés es
una Limitan te muy grande que todos
debemo. uperar. Llegó el momento
de aprenderlo con un auténtico
profesor británico y su equipo, que lo
atienden a domicilio. Llame ya mismo
a Joe Smith, al teléfono 2265503, ó al
biper 3456799 código 4375.

Pésame
Hacemos llegar nuestras sentidas
condolencias a Alys Clemencia
Cortés Larreamendy,
coordinadora de Asocentro,
por el fallecimiento de su padre,
José Cortés Cortés.

1
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Nace cadena productiva de software
Nuestra entidad dio un paso decisivo
la . e mana pa ada hacia la conformac ió n
de Ja cadena producti va orientada a la exportación de software y servicios asociados. al lograr el decidido compromiso de
58 e mpresario interesados e n asociarse
con este propósito.
Tras una reunión que se llevó a cabo
en nuestro Centro Empresarial Cedritos
con 1O1 pe rsonas y e n la que participaron
dos confere ncistas de la E mbajada de la
India, expertos en el te ma , los e mpresarios
plasmaron su compromiso con la finna de
un doc umento y respondieron una encuesta acerca de las dific ultades que tienen
para exportar y los mercados intemacionale a lo que le interesaría llegar.
Nuestra preside nta, María Fem anda
Campo. hizo un llamado a los e mpre arios a dejar atrás los indi vidualismos para
ver l!n sus colegas a uno. aliados e ·tratégicos con los que puede n trabajar conjuntame me para increme ntar los niveles
de exportaciones de este sector.
Esta cadena es de g ra n importa ncia
para Jos empre ruios pues en la actual crisis
económica de l país la demanda interna ha

caído s ignificativamente y. por ello. e
necesario orie ntar lo. esfue rzos de las
empresas hacia las ex pon acionc .
U na de las grandes ventajas de integrarse a tra vé de cadenas es tener la
oportunidad de hacer inteligencia de mercado: a muy baj o costo y trabajar e n
fo1ma conjunta para un mismo propósito.
Este proyecto se inscribe e n el marco
de l Proyecto Estratégico Ex po rtador.
cuya meta principal es multiplicar por siete las exportaciones de productos y servicios e n los próximos diez años.

Alberto Cortez en concierto
Con el propósito de iniciar la reforestac ión de Ja ronda del río Bogotá- S uesca.
Cund ina marca, la Fundación a l Verde
Vivo presentará en concierto a Alberto
Cortez, eJ próximo 18 de octubre a las 8
p.m e n el Palacio de los Deportes.
La Fundación ofrece a los asociados
del Fondo de Empleados bonos numerados e ntre $60 mil. $40 mil y $30 mil. S i
adquirimos más de 20 bonos, obte ndre-

mos un descuento de l 20% . obre el valor
del bono. el cual trasladaremos totalmente al asociado. Po r cada bono que se
compre, se estará adoptando un árbo l
para la siemb ra e n el río B ogotá.
El 1O de octubre vence e l plazo para
fo rmula r sus solicitudes. las cuales se
puede n hacer e n la oficina del Fondo de
Empicado o a través del correo electrónico.

Empresarios
comprometidos con
la competitividad
Cerca de 70 empresario s de la
ciudad se comprometieron el martes
pasado a hacer parte del Consejo
R egional de Competitividad, un
escenario público para conce rtar
acciones conjuntas entre las autoridades distritales, regionales y la comunidad empresarial con la meta de
alcanzar una ciudad y una región
competitivas .
Durante un desay uno organizado
por la direcc ión de Competitividad.
nuestra presidenta. María Fernanda
Campo. explicó la importancia que
tiene este Consejo para formular y
desarro llar, en forma colectiva. la viió n económica regional de largo
plazo.
Al desayuno también asistió el alcalde mayor, Anta.nas Mockus. quien
reite ró el compromiso del Gobierno
Distrital con el tema de la productividad e hizo un llamado a los e mpresarios a vincularse a esta iniciativa.
En representación de la Gobernación de Cundinan1arca asistió Alberto He nao, quien también destacó Ja
importancia de trabajar conjuntamente para alcanzar una ciudad y una
región más competiti vas y productivas.
Los empresarios que harán parte
del Consejo. trabajarán a través de
grupos de gestión en temas como
cultura para Ja productividad, región
exportadora, cadenas produc tivas,
región atracti va, mesas de planificación territorial, relación con los llanos y otras regiones, así como tecnología e innovación.

Resultados en
minifútbol y
ajedrez
Con una nutrida participación
panicipación see reatos dos
do. campeonatos
lizaron e lOS
ca mpeonatos con lo
los
siguientes
resullados.
iguiente. re.
ullados.
En mini
rninifútbol:
fú tbol:
Campeón:
Campe n: Seguridad
Subcampeón: Uno de diez
Subcampcón:
Tercero: Tiger.
Ti gers del nOrle
norte
En ajedrez:
Campeón: Álvaro Humberto Perico
Subcampeón: Luis
co Quiñónez
Lui Franci
Francisco
Tercero: Ó
car Chaparro
Óscar

Prevención de
cáncer de seno,
cervix y próstata

g_

Con el objetivo de damo
oportrnúdamos la oportunicapacitarno. en diferentes tedad de capacitarnos
rnas. en pani
panicular
mas.
cular los que contribuyen
contribu yen
ele nuestro Fondo
a mejorar la gestión
gestión de
de Empicados,
Empicados. éste ha organizado jornada.
tación para sus
us direcnadas de
ele capaci
ca pacitación
afi li ados..
ti vos
vo y afiliado
El pasado .sábado
ábado 22 de septiembre,
eptiembre.
los directivo
directivos .see reunieron de 8 a.m. a
6 p.m. para capacitar
análisi ficapacitarsee en análisis
nanciero para toma de deci
iones.
decisiones.
Próxi mamente see dictará Co11tabiliCOlllabilidad para 110
/lO cOlllat/ores,
co11tadores, en un
un cur
curso
o
p.m. a 7 p.m., en
cn la sede
principal
ede principaJ
de 5 p.m.
yyen
en Ja
edes. Lo
vitamo
las diferente
dlferentes sedes.
Los in
invilamos
ll amar al Fondo o enviar un mensaje
a llamar
por correo electrónico
electrón ico para inscribirse.
inscribir se.
La
organizarán
Las fechas exactas se organi
zarán de
acuerdo con el número
nú mero de inscritos.

Nuevas alianzas
estratégicas
Durante
Durame octubre
octub re se realizará una
campaña de prevención de cáncer de
seno
ncionarias,
eno y cervix con Ja
las fu
func
ionarias, madres y esposa
esposas de empleado
empl eados,, así como
una labor de prevención de cáncer de
próstata con lo
los funcionarios mayores
de 40 años.
Para la
Ja campaña se han organizado
la
iguienle programación:
las siguiente
- Citología
eno los
lo días
Citologías y examen de seno
23 Y
y 30 de octubre de
martes 9. 16,
16,23
8 a.m. a 12 m.
- Antígeno.
tático el día jueves
Antígenos pro.
prostáticos
18 de octubre de 8 a.m. a 10 a.m.
Los funcionarios intere
adosen
interesados
en inscribir e podrán comunicar
comunicarsee a la extensión 349. Si necesita más información
sobre citologías yyanúgeno
antígeno prostáticos
consuultar
ltar por Outlook, carpetas
puede con
pública
públicas., Salud Ocupacional.

Se

Metamorfosis ~
El Fondo de
todo
~
Recuerden que todos
Empleados
los
lo funcionarios de la Cámara
...... tenemos el compromi
compromiso
o de leer nuestro
nos capacita ----- tenemo
Manual del Sistema
Si tema de Gestión de

ue tro Fondo de
Nuestro
dc
Empleado
Empleados ha realizarea li zaimportantes alianali ando imporlantes
conn
zas estratég
es tra lég icas co
in tituciones de sal
instituciones
alud
ud
vis ua
uall para que
qu e los
lo s
asociados al Fondo y
arc
nue
nu es tro s fam
famiililiares
1lengamos
engamo · la oportunioponunidad de aasii tira
ulta con tarifa
tir a con
consulta
ta,ifas preferenciales.
rencia
le. . Lo interesados
interc. ado pueden llamar
al Fondo en donde le
Ic explicarán cuáJe
cuáles
cuento para cada institución
in tirución
descuenlo
son los
Jos de
de .salud:
aJud:
Instituto
Instit uto de Córnea
Teléfonos 6128583. 6 128426 Y
y 6128306
12 1-24
Carrera 8 A 121-24
Instituto
Inst ituto Americano
A merica no de
Oftalmología
O ft a lmología
Teléfonos
o nos 2573064. 2573975 yY2573024
Teléf
Carrera 15 88-20

Cal idad, que podemos encontrar en la
Calidad.
Intranet. Ademá
Además., pronto recibiremos
un folleto con infom1ación
útill
infollllación muy úti
obre el tema.
sobre

Novedades
Ingresos
Suárrez
ez
Luisa Margarita Ramírez
Ra mírez Suá

Quien see venía desempeñando
de empeñando como
Asi tente de la Gerencia de Fom1ación
Asistente
Fomlación
Empresarial.
asi Empre.
arial. fue vinculada como asistudio e Intente de
<le la Dirección de E
Estudios
ve. ligaciones.
E. politóloga egresada
gaciones. Es
vesti
Univer~idad de lo
los Andes. Fue
de la Universidad
lega l de la Asociación
Asoc iación
representante
repre.
entan te legal
Participación
rea li zó la inPani cipación Ciudadana; realizó
nall del proyecto
tcrvcntoría
lervcnLO ría en la fase fifina
Formación
Formac ión para formadores
fomladores de ciudadano
nos:: escuela con la Policía MetropolitaMe~'opolita
na Genera l Santander, en la Alcaldía
Mayor. A
Asíí mi
mismo.
mo, hizo parte
pane del equjpo
equipo
Mayor.
inve
tigadordel
investigador
del área de violencia polítiom is ión Colombiana
Co lombiana de
ca de la Comisión
Juri
ta , entre otro
Juristas.
otros..

Encargo
El/cargo temporal
Luz Myr
iam Sánchez
ánchez Escoba
Myriam
Escobarr
Está enca
encargada
rgada co
como
mo subdirectora
subdireclora
administrati
va de la sede
ede Centro desde
de de
admini
strativa
el pasado 26 de secpti
embre. Estará
ptiembre.
remplazando
ndo a Consuelo Céspedes duremplaza
su encargo será
incapac idad y su
rante su incapacidad
el 8 de octubre.
efecti vo hasta el
efectivo

Finalización encargo
Virginia
a ma rgo GonzáJez
Virgi
nia Camargo
González

FinaliLó
Finalizó suu encargo temporaJ
temporal como subdirec1ora
mini. 1raiiva de la sede Cendirectora ad
administraliva
lro el
el 26 de .septiembre
epticmbre y desde
de de el 27
tro
mismo
del mi
smo mes eestará
tará en comisión en
Operac iones.
la Dirección de Operaciones.

Clasificado

1

María Helena Giraldo
Gi raldo está
eSl¡\ vendiendo un
un
y, una lámpara Bacarat y porórgano Son
Sony,

celana
celanas.. Mayore
Mayores informes
informe. en la extensión
2 17.
217.

co
co
Feria educativa

Cerca de 500 e tudiantes de 12 colegio de Bogolá participaro n e l viernes
pa ado en la feria educati va ·Enrólate con
Bogotá" que organizó nue tra entidad con
el propós ito de exhibir los Lrabajo de los
jóvcne y niño sobre temas de la ciudad.
La feria hace parte de nuestro macro-

proyecto educativo "Alianza Educación
Empresa" que cuenta con el apoyo de la
Secretaría de Educación y e tá orientado
a aproxi mar a los e tudiantes a su ciudad
para que la conozcan y e identifiquen
con ella.
Como resultado de estas aproximaciones los estudiantes realizaron los trabajos que expusieron en la feria , los
cuales incluye n propue ta puntuales
para resolver problemas específicos de
la ciudad como recuperación de humedales, modelos de reciclaje a nivel industrial. e quemas de ahorro de agua y
propue tas de generación de empleo,
entre otros.
En la feria también e pudieron apreciar los avances de proyecto didáctico.
de la Cámara, como es el caso de Ariadna del Centro de Conciliación y Arbitraje,
una experiencia de conciliación escolar
que les permite a los estudiantes resolver

Fiesta de Halloween
Con motivo de la celebración del Día
de Jos N iños. la Caja de Compensación
Comfenalco ha progra mado para e l
próximo 27 de octubre el espectáculo ·'La
magia del circo··.
Se trata de la presentación del circo
internacional La Vegas Circus Great
Show que incluye la presentación de focas del acuario de Miami , pe1Tito come1 di antes show de paya o-, globos de la
show de magia, leones africanos

y osos iberia.nos.
Y para que los
adu ltos celebren la
noche de Ha lloween,
Cornfenalco ha programado una fiesta
de di sfraces para ese mis mo día.
Los funcionarios intere ados podrán
inscribir a us hijos en Bienestar Social,
o adquirir las boletas directamente en
Comfenalc o. teléfono. 6249488 y
6248735.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~----'

us problemas a través de mecanismos
pacíficos como la conciliación. Por otra
parte, nuestra área de Apoyo Empresarial desarrolló el rally empresarial
para promover el espíritu empresarial
y emprendedor de lo jóvenes.
Durante la feria , los estudiantes
participaron en tertulias literarias,
juego , tallere , conferencias y un
grupo de estudiantes nos delei tó con
la interpretación en violín de los himnos
nacional y de Bogotá.
La feria fue clausurada por la Secreta.ría de Educación, Cecilia María
Vélez, quien destacó la labor de Ja Cámara para sacar adelante esta importante iniciati va.
FeliciLamos a la Gerencia de Fonnación Empresarial y a las vicepre idencia de Gestión Cívica y Social y de
Apoyo Empresarial por la organización
de e te extrao rdinario evento.

M etamorfosic¡JZ

~

La emana pasada, la firma
con ultora Inalcec, que nos ha
acompañado en la implementación
del i tema de ge tión de calidad.
realizó una preauditoría o etapa de
verificación del si tema con las área
de apoyo del proceso y los
departamentos Legal y Registros. La
semana entrante conoceremos
cuáles fueron lo resultados.

Actualización de
Procedimientos de Evacuación
Durante estos días se vienen realizando por parte de e los brigadista y coordinadores de evacuación de cada piso la
actualización en procedimientos de evacuación del edificio principal.

Les recordamos la importancia de
asistir a estas capacitaciones y de contar
con personas entrenadas en el manejo
de emergencias. ya que todos somos vulnerables ante cualquier tipo de emergencia.

Resultados de la Línea de Respuesta
Inmediata
Se atendieron 53.533 consultas
Durante septiembre, nuestra
Línea de Respuesta Inmediata recibió
27.373 llamadas, de las cuales 9.825
se atendieron a través del Sistema
Automático de Respuesta y 17.548
fueron atendidas por los operadores.

Registro mercantil .................... 55%
Estado de documentos ............. 11 %
Liquidación telefónica ............... 6%
Proponentes .............................. 5%
Registro entidades SAL ............ 3%

Novedades
Ingresos
Juanita Acevedo Segura
Ingresó como anali sta de Servicio al
Cliente. Es adrrurustradora de empresas
egresada de la Universidad del Rosario
con especialización en gerencia de mercadeo. Se desempeñó como consultora
de negocios en el área comercial de
Web & Partners; fue jefe de Proyectos
Especiales (e) de la Unjdad de la misma
área en Ja Bolsa de Bogotá y en Ja Universidad del Rosario se desempeñó
como asistente de mercadeo, asistente
administrativa y coordinadora admirustrativa, entre otros.

Nivel de ser vicio 90.76 %

Retiros

Torneo de dominó
Como parte de las actividades recreativas que
organiza nuestra Gerencia de Recursos Humano para que disfrutemo de un rato agradable
luego de la jornada de
trabajo, e organizó el torneo interno de dornjnó
que empieza mañana 11
de octubre.
Para inscribirse, es impo11ante tener
en cuenta que:
Se j ugará entre las 5:30 y las 7 p.m.
Lugar: nuevo Salón de Empleado .
Fechas: 11 , 12, 16, 18, J9 de octubre
y si se requiere 23. 25 y 26 de octubre.
Esto dependiendo del número de inscri tos
Se deben in cribir por pareja
El congresillo técnico se realizará
mañana. 1Lde octubre, antes de iruciar
el torneo.
Reclame su planilla e
inscríbase en Bienestar Social
entre el 3 y el 9 de octubre.

Resultados en tejo
Rama femenina
Campeón: Integración dos
Subcampeón: Las luminosas
Tercero: La integración

Rama masculina
Campeón: Los nobles
Subcampeón: Los amables
Tercero: El boyaco

Clemencia Muñoz Gómez
Se desempeñaba como directora de la
ede Cedritos y se retiró el pasado l º
de octubre.
Óscar Manuel Gaitán Sánchez
Se desempeñaba como abogado senior
del Centro de Arbitraje y Conciliación
y se retiró el 1º de octubre.

Encargo temporal
Diego Martín Gutiérrez Correa
Desde el l o. de octubre está encargado
como director de la Sede Cedritos.

Nacimiento
Un saludo de
felicitación a Zulma
Yolima Cárdenas por
el nacimiento de su
hijo.elpasado jueve
4 de octubre.

Adriana María Arbeláez Forero
Desde el 8 al 16 de octubre está encargada como directora de la sede Norte
durante las vacaciones de María Eugenia Sánchez.
Natalia Riveros
Estará encargada como abogada coordinadora del departan1ento Legal desde
el 8 al 16 de octubre.
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Ltinzamiento del sistema regional de
innovación, ciencia y tecnología

Tradicionalmente las univer idades y
la empre as han e tado 'divorciada · e
info1tunadamente lo adelanto científico.
y la innovación tecnológ ica de lo cenlros
de inve tigación no han sido utilizados por
lo empre arios.
Para lograr que el progre o de la academia se convierta en una hemrn1ienca útil
para aumenrar la productividad de la empresa . la emana pasada nue tra Cámara
y su aliado estratégico. lanzaron el Sistema Regional de Innovación. Ciencia y
Tecnología.

Este si.stema es una ali anza estratégica de 8 institucione , que buscan que
la inve ligación científica, la innovación
tecnológica y la promoción de la ciencia
se conviertan en el ·puente de conexión·
cnu·e el mundo científico y las necesidades puntuale de la empresas.
En un acto que se realizó en el salón
de honor de Corferi a , nuestra presidenta. María Fernanda Campo. pre entó
e ta importante inic iativa y señaló:
.. Focalizar los esfuerzo. empre ariaJes
hacia inver ione en inn ovac ión y
tecnología les permjtirá a la compañía
de Bogotá y la reg ión. desarro ll ar
fmtaJczas y valor agregado para com-

petir exitosamente en el mercado local,
nacional e internacional".
El lanza mi ento de e ta alianza
cuenta con el decidido compromi o de
la Alcaldía Mayor que incluyó la innovación tecnológica como una de ~u ,
prioridades del Plan de Desa1TOIJ0. De
esta alianza hacen parte la Comisión
Regional de Ciencia y Tecnología.
Fundación Tecnos, la Asociación de
Amigos de la Uni ver id ad de La
Sabana. Incubar Colombia, Corporación Innovar, la A ociación para el
Avance de la Ciencia. A cun, el Foro
de Pre idente y la Cámara de Comercio de Bogotá.

Para erniquecer el debate de los candidatos a la presidencia de la República
en lo tema prioritario para el progre o
y desarrollo del paf . nuestra Cámara está promoviendo la iniciativa ·si yo fuera
presidente' , un espacio para que los empre arios paiticipen en Ja formulación de
las propuestas que deberán er tenidas
en cuenta por el futuro presidente. Se
trata de una iniciativa imilar a la que e
desruTolló el año pasado con Lo candidatos a la Alcaldía, denominada 'Si yo fuera
Alcalde'.
Para conocer la opinión de lo empre·arios, se enviaron l JO mil encuestas a través de lo periódicos El Tiempo y

La República- sobre 9 temas estratégicos de importancia para el país y la
región. Los temas son reactivación econóllUca, educación, integración comercial internacional, prioridades de gobierno, la paz, empleo, transparencia para
la gobemabilidad, seguridad y justicia para Ja convivencia, y una agenda sobre
Bogotá-Nación.
Los resultados de las encuestas e
"cruzarán" con los análisis técnicos que
se han hecho en el país frente a los iliferentes temas y a partir de esta infonnación. nuestra entidad les presentará una
propuesta a los canilidatos, en el marco
de La Asan1blea de Afiliados que se rea-

li zará en la tercera se mana de noviembre.
Felicitamos a nuestra Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social por
liderar esta in1portante iniciati va que
nos perniite po icionamos como una
entidad que promueve la participación
de la comunidad empresarial en Jo
temas de interés para Bogotá, la región
y, en general. el país.
Si conoce a algún empresario que
tenga dudas sobre cómo di 1igenciar la
encuesta, puede remWrlo a la dirección de Competiti vidad, extensione
34 1 y463.

Primera jornada
de arbitraje en
equidad
Nuestro Centro de Arbitraje y Conciliación nos invita a todos lo funcionario de la Cámara a participar en la
" Primera jornada de arbitraje en.
equidad", que se realizará el próximo
6 de noviembre en el pabellón 7 de Corferia .
La jornada tiene como objetivo olucionar en fonna rápida, definitiva y gratuita las diferencia de mínima cuantía
que tengan los funcionarios o sus fami liares con un tercero, por medio del Arbitraj e en equidad .
En dicho evento participarán prestigiosos árbitro y ecretarios inscritos
en nuestras listas. quiene u·amitarán
dicho tribunal en fonna gratuita en el
ténnino de un mes. Así mismo, nuestra
entidad tampoco cobrará por esta gestión.
Quienes deseen in cribir algún caso
pueden comunicarse con Adiela Sarmiento Moreno ante de este viernes
19 de octubre.
Los funcionarios que deseen participar, deberán obtener por paite de su
uperior inmediato previamente el permiso para ausentarse de la oficina.

Muy competiti vo y con un alto
compromiso hacia resultado , con
capacidad para generar oportunidade
que garanticen el crecimiento de nuestra sociedad. Debe ser alguien incondi cional, que represente los intereses de
todo . Necesita tener el don de la ubicuidad para estar en muchas paites a
la vez, trabajar de de tres frentes de
acción y ser exitoso en todos ellos. Alguien que nos ayude a ser mejores empresaiios y que sea un ejemplo para
toda nuestra sociedad.
Interesado llamar extensión 498
de la Línea de Respue ta Inmediata.

Metamorfosis
Recientemente,
la firma consultora lnalcec realizó una
preauditoría o verificación a
nue tro Sistema de Ge tión de Calidad.
En ténnino generales, obtuvimos bueno
resultados, pero los funcionario de la
entidad debemos comprometerno más y
hacer un mayor esfuerzo para estar preparados cuando llegue el momento de la
auditoría con el Icontec.
E importante que conozcamos los
ocho objeti vos de calidad y que identifiquemos cómo conuibuimos con nuestro
trabajo diario al cumplimiento de estos

objetivo . Para medir el cumpl imiento de
los objetivos e han fijado uno indicadores de gestión y unas meta que debemos alca nzar. Cada uno de no otro ·
debemos conocer lo indicadores y las
meta con los que es tamos comp rometidos.
Esta info rmac ión pronto estará en
Intranet y dentro de poco recibiremos un
folleto con más datos sobre este tema.
Ánimo, hace fa lta muy poco para
alcanzar nuestra meta, e el momento de
esforzarnos más y demostrar que podemos obtener nue tro certificado de
aseguramiento de la calidad.

Por un mejor servicio
para nuestros clientes
Con el propósito de mejorar el servicio a nuestros clientes desde el momento
en que llegan a la puerta del edificio de
la Cámara, nuestro director del área de
Servicio al Cliente, Alexander Durán, les
dictó una charla a nuestros vigilantes sobre este tema.
En su conferencia, explicó que nuestros vigilantes están atendiendo bien a
los usuarios, pero es importante mejorar,
ya que ellos son las primeras personas
de la Cámara con las que tienen contacto las personas que visitan diariamente
la entidad. Alexander destacó la importancia de mantener una buena disposi-

ción para responder en forma adecuada
cualquier pregunta, así como es necesario orientar a lo clientes obre nuestros
servicios y dirigirlos al área correspondiente para evitar que pierdan tiempo.
Como parte de u chaifa. se refirió a la
misión y la visión de la entidad.
Lorenzo Hernández Suárez también
participó en la conferencia de servicio
al cliente y les recordó que de la impresión que se lleve eJ cliente sobre nuestros
servicios. depende que lo vuelvan a
utilizar. Además, resaltó cuáles son los
pecados capitales del servicio al cliente.

Observatorio Económico
Ya está listo el nuevo número de nuestro Observatorio Económico, un instrumento de gran utilidad para anali zar el
compo11amiento económico de la ciudad
durante Jos últimos me e. .
Según nuestro Ob ervatorio Económico, el recaudo del impuesto de Industria
y Comercio ha tenido un cornpo11amiento
positi vo durante el 200 1, pues hacia julio
se había incrementado en un 9%. Por otro
lado, la exportaciones han tenido, en general, un buen comportamiento durante

el presente año, aunque en e l segu nd o
trimestre se de aceleró su crecimiento.
E te Observatorio
e publi cado por
nuestra Vicepre idencia de Ge tión Cívica y Social y es una
hen-amienta de consulta muy valiosa sobre
lo diferente aspectos de la economia de
la ciudad.
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"La Cámara es mucho más de lo que usted conoce de ella ... "
La próxima emana se lanzará la campaña
institucional de nuestra Cámara, con el propósito de dar a conocer todos los servicios que
ofrece nuestra institución. así como para posicionarnos como la entidad aliada que trabaja
por nuestra sociedad.
"La Cámara de Comercio es la aliada que
trabaja por nuestra sociedad", este es el me nsaje que sintetiza la labor de nuestra institución
y que nos permite referimos a nuestra responabi lidad cívica y social con Bogotá y la
región, y al mismo tiempo hace referencia a la
sociedad o alianza que tenemos con los empresarios.
La campaña estará concentrada en los tres
ejes, en los que se enmarcan todas nuestras
acciones: Servicios Delegados por el Estado,
Servicios de Apoyo Empresarial y Gestión Cívica y Social.
En el eje de servicios delegados por el Estado se incluyen los registros públicos y los
servicios de nuestro Centro de Arbitraje y Concil iación y desde este eje " L a Cáma r a es la
aliad a que otorga formalidad y transparencia
p a r a el desarrollo d e Bogotá y su r egión" .
Esto significa que nuestra institución les permite a los empresario cumplir los requisitos

Despedida
Lamentamos profundamente
el fallecimiento de nuestra compañera

Ma ría Lourdes Arévalo Runcer ía,
quien estuvo vinculada a la Cámara de
Comercio de Bogotá durante más de 15 años
en el Departamento de Servicios Generales.
Después de una larga y penosa enfermedad,
María Lourdes falleció el viernes 19 de
octubre y el pasado lunes fue sepultada en
el Cementerio Jardine · de Paz.
Sus compañeros, amigos y las persona que
la conocie ron la recuerdan como una
persona muy servicial. cumplidora de su
trabajo, atenta, dispuesta a colaborar en
todo momento y muy buena amiga.
Hacemos llegar a sus dos hijos nuestro
sentido pésame.

exigidos para ejercer su actividad y al mismo
tiempo le ga rantiza transparencia en los
procesos de contratación con el Estado.
Desde el eje de Servicios de Apoyo Empresarial' La Cámara es la aliada q ue ayud a
a crear y p romover más y mej ores empresas
con capacidad exportadora para Bogotá y su
r egión" , lo cual significa que contribuimos
a forta lecer la actividad empresarial y a que
nuestros empresarios comp itan exitosamente
en los mercados internacionales.
Y desde el eje de Servicio de Gestión Cívica y Social " La Cáma r a es la aliad a qu e,
con el ap oyo de las emp resas, tr abaja para
volver más competitiva a Bogotá y su región"
porque para nuestra entidad es una prioridad
mejorar las condiciones de l entorno y representar los intereses de la comunidad empresarial ante las autoridades distritales, regionales y nacionales.
Esta imagen de la Cámara depende de la
labor diaria que desempeñamos como funcionarios de la institución y por ello es importante que siempre tengamo presentes que
somos aliados de nue tros empresarios y de
la ociedad.

Internet para afiliados
En desarrol lo del importante programa
liderado por nuestra presidenta con el propósito de brindar servicios de intemet completamente gratis a las empresas afiliadas. la Oficina de Afiliados reporta que hasta la fecha.
ha conectado a 2.800 empresas que ahora
trabajan con una cuenta de correo electrónico asociada a nuestro Portal Empresarial
www.cmpresario.com.co

De igual manera, queremos destacar
que se han desarrollado y publicado
en intemet más de 300 páginas web para
igual número de empresas y que más
de 2.500 gerentes y funciona rios de
empresas afiliadas han asistido al curso
de capacitación sobre manejo de internet, servicio que también hace parte del
proyecto.

Nuestros
resultados en
orden y aseo
Ya están li tos los re ultados de la última evaluación de orden y aseo que se realizó en nuestra entidad. Felicitamos a las
áreas que fueron calificadas corno excelente
e invitamos a todo los funcionarios de la
entidad a mantener sus puestos de trabajo
aseados y ordenados para realizar nuestras
labores diaria con mayor comodidad y
eficiencia.
En la evaluación de orden, 16 áreas fueron calificadas corno excelente y se resaltan
los puntos de aseo, la Contraloría, la sede
Corferias, la sede Restrepo y de manera e pecial la ede Centro que en la evaluación
anterior se había clasificado como mala.
En el aspecto de irnagen, se regi tran 4 áreas
que en la medición pasada figu raban como
buenas y ahora e consideran excelentes:
estas son: Departamento de Publicaciones.
Contraloría, Yiceoperaciones y Recursos
Humanos.
En cuanto al aseo, 19 áreas recibieron la
calificación de excelentes. Además. e destaca que se calificó como excelente la labor
de 18 áreas por el papel que desempeñaron
durante la campaña.
Hacemos un reconocimiento especial al
Departamento de Publicaciones. Contraloría
y Sede Centro ya que mejoraron usrancialmente respecto a su caUficación en la
evaluación anterior y e le notó el entusiasmo y empeño durante la campaña.

Cuadro de honor
torneo de dominó
Felicitamos a los
ganadores del torneo de dominó:
Campeón: Seguridad 1
Subcampeón: Supemuone
Tercer puesto: la Asociación

Yendo o permuto por vehículo de modelo reciente, un apartamento para estrenar en Alcázares de Suba, 58 m2 , 3
alcobas, 2 baños, garaje cubierto,
ganga. Adiela Trejos. ex ten ión 344.

Debemos conocer nuestros
objetivos de calidad
Ya están listos
los últimos re ultados de las
llamadas sorpresa que se realizaron
en nuestra instirución con el propósito de evaluar el conocimiento de lo funcionarios sobre
el proceso de implementación del sistema de
gestión de calidad ISO 900 1, versión 2000.
E l 78% de las áreas de la Cámara
presentaron una calificación promedio de 4.1.
equ ivalente a excelente. Las áreas que e de tacaron en su calificación fueron ede Corferia , Dirección de Operaciones y ede Fu agaugá. Los puntaje. má bajos lo pre entaron
los digiradore y abogados.
Los temas generales que fueron calificado con una nota más baja y en los que debemo reforzar nue tro e tudio fueron los objetivos de calidad y como cada uno de nosotro ·
contribuye con u trabajo al logro de los mismos. También debemos identi ficar el indicador y el estado de avance del mismo.
Es por ello que queremo. recordarles cuáles on nuestros 8 objeti vos de calidad:
1. Obtener un mejor conocimiento de las ne-

cesidades y expectativa de nue tro
cliente e implementar y bu car u ati facción con solucione· viable .
2. Dismi nuir los tiempo de respuesta sin
afectar la calidad del producto.
3. Aumentar la confiabUdad de la información
incluida en lo registros públicos.
4. Asegurar la uni formidad de criterio entre
todos los abogado de la entidad. personal
que suministra información y la Línea de
Respue ta Inmediata.
5. Asegurar la in cripción de documento
con el menor número de reingresos.
6. Asegurar el buen funcionamiento de los
sistemas de información.
7. Propender por la con-ecia liquidación de
los documento que se inscriben.
8. Garantizar el fortalecimiento de la cultura
de servicio al cliente basado en las competencias claves del recurso humano, el trabajo en equipo y la efecti vidad en la comunicación organizacional.
La próxima semana revisarerno nuestros
indicadore de gestión.

Servicio al cliente
E tamos e. trenando nuestra nueva dirección de Servicio al Cliente.
cuya misión es ser un equi po de lrabajo que se esfuerza por . atisfacer las nece idades de calidad. oportunidad. respeto y empatía de
los matricu lados. afiliados y usuarios. Para lograrlo, realizará una
gestión de apoyo, soporte y eguimiento dentro de la organización.
para liderar y consolidar una cultura de servicio centrada en el
cliente. Esto nos pe1111itirá aumentar lo niveles de compra y recompra de los servicios de nuestra entidad.
Equipo de trabajo
Director: Alexander Durán Cel i
Analista de mejoramiento: Juanita Acevedo Segura
Analista de medición: John H. Rocha Medina
Analista de medición: José H. González Roa
Coordinador de afiliados: Luis F. Goyes Guen-ero
I.RI

El arte en nuestras sedes
Nuestras sedes continúan de an-oUando
una labor muy importante en la promoción
del ane y la cultura. En nuestro Cenu·o Empresarial Cedritos está la expo ición Ecuador
mágico, del pintor David Quisaguano, una
obra que a través de la explosión de color
transmite el mistici mo y la devoción del habitante del continenre americano.
En la sede Norte podemos apreciar Ja exposición "Música y músicos en la obra de
Gabriel García Márquez", de la a11ista Claudia
Rui z, que consiste en una serie de 20 pinturas
en las que e resalta la incidencia de la mú ica
en la vida y de tino de algunos personajes

garciamarquianos.
Invitarnos a todos lo funciona rios de la Cámara a
que visiten es tas
maravillosas expos1c1ones en compañía de sus familiares, así como es
importante que colaboren en la promoción y difusión
de las actividades
en nuestras sede .

¡Ojo! Esta letra
es clave,
Colecciónala !

co
co
Cámara de Comercio de Bogotá • Oficina de Prensa • Boletín 114 • Octubre 31 de 2001

Avanza el Consejo
Regional de Competitividad
La semana pasada nuestra presidenta,
María Fernanda Campo, se reunió con
representantes de los gremios, empresarios, entidades públicas. un iversidades y
centros de investigación para conformar
oficialmente los grupos de gestión que
serán el motor del trabajo del Consejo
Regional de Competitividad.
Participaron cerca de 130 personas
quienes se distribuyeron en los 7 grupos
de gestión que tendrá el Consejo.
Recordemos que el Consejo Regional
de Competitividad es un escenario de concertación entre los sectores público y privado para desa1TO!lar acciones orientadas
a que Bogotá y Cundi namarca se conviertan en una de las primeras regiones de
Latinoamérica por su calidad de vida.

El alcalde mayor, Antanas Mockus,
destacó el trabajo que reali zaron los
grupos de gestión y recordó que su administración incluyó la productividad
como una de las prioridades dentro de
su plan de desarrollo. El gobernador de
Cundinarnarca, Álvaro Cruz, también
asistió a la reunión y destacó la importancia de la cooperación entre los sectores
público y privado.
Felicitamos a nuestra Dirección de
Competitividad de la Vicepresidencia de
Gestión Cívica y Social, por el importante
trabajo que ha desarrollado en forma
conjunta con la Alcaldía Mayor para
ava nzar hac ia la co nso lidación del
Consejo Regional de Competitividad.

Bogotá
Emprendedora
Con el propósito de promover la
creación de nuevas empresas en
Bogotá, así como para estimular el
espíritu emprendedor de jóvenes y
líderes comunitarios, nuestra Cámara en asocio con un grupo de universidades, colegios e incubadoras de
empresas está realizando la semana
"Bogotá Emprendedora".
A través de foros, conferencias,
talleres y muestras empresariales se
están generando espacios para que
los bogotanos desarrollen su espíritu
de emprendimiento y puedan acceder a faci lidades para crear nuevas
empresas.
Felicitamos a nuestro director de
Desarrollo Empresarial, Mauricio
Molina, y a todo su equipo de trabajo
por esta iniciativa

Graduación de conciliadores escolares
A través del Pro yec to Ari adna ,
nuestro Centro de Arbitraje y Conciliación, está consolidando y difundiendo la
figura de la conciliación escolar en di ferentes instituciones educati vas tanto
públicas como privadas.
En lo que va corrido del año, el programa se ha implementado en 21colegios
oficiales, con excelentes resultados y se

están graduando como conci liadores
escolares cerca de 600 estudiantes en
las localidades de Engativá y Cazucá.
Gracias a esta capacitación, estos jóvenes podrán ejercer el ro l de conciliadores en los conflictos entre compañeros en sus colegios. De esta manera,
se está iJJcorporando una nueva cultLU·a
para un sano manejo de los conflictos.

11 Felicitaciones a estos jóvenes quienes son nuestro futuro esperanzador!/

Presentación de nuestro noticiero institucional
Mañana jueves primero de noviembre estamos invitados a la presentación de
nuestro noticiero interno a las 4:30 p.m. en el Centro de Convenciones

Felicitaciones
Felicitamos a nuestro director de
Servicio al Cliente, Alexander Durán,
por el nacim iento de su hija.
También hacemos llegar nuestras
felicitaciones a Luis
Eduardo Ávila, de
Ja oficina de compras, por el nacimiento de su hijo.
Y un saludo muy
especial a Carlos
Yesid García por el
nacimi ento de su
hija.

Hacemos presencia a través de
nuestras cámaras móviles
Gracias al trabajo desa rrollado por
nuestros directores de las sedes de Chapinero, Rosana Villarreal, y Corferias, Andrés
Carbó, con el apoyo de Asocentro, la semana pasada se instaló una cámara móvil durante tres días en el municipio de La Calera.
Así mismo, nuestra di rectora de la sede de
Zipaquirá, Luisa Victoria Cifuentes, recientemente realizó una cámara móvil e en el municipio de Chocontá
La Cámara Móvil es el medio a través del
cual la Cámara de Comercio traslada sus oficinas a los municipios en los que, de acuerdo

a su jurisdicción, le corresponden trabajar para faci litar el trámite de registros públicos y
ofrecerle a la comunidad los productos y servicios de la entidad.
En La Calera se realizaron talleres empresariales cómo para iniciar un negocio, las
claves para ser comercian tes con éxito,
mejorar su negocio y vender más, se dictó
una charla sobre registros públicos y un taller de conciliación escolar. En estos días les
ampliaremos la información de las actividades de Asocentro en los municipios.

Rueda de Negocios
de Servicios
Empresariales

Encuentro de jóvenes

Los días 23 y 24 de octubre nuestro programa Sicme realizó una rueda de negocios
de servicios empresariales en la que participaron como oferentes 25 empresas prestadoras de servicios en las lineas de software,
leasing tecnológico, conexiones a intemet,
hosting de web sites, multimedia y artes gráficas outsourcing financiero, organización de
eventos, ingeniería ambiental. consultorías.
seguridad industrial, capacitación y selección de personal, entre otros.
El evento fue un éxito pues se realizaron
620 contactos y al cierre del evento se estimaron ventas por 176 millones de pesos.

La semana pasada nuestras sedes Chapinero, orte y Cedritos organizaron un encuentro de jóvenes emprendedores en el Instituto
Pedagógico acional al que asistieron unas
550 personas quienes, a través de actividades
lúdicas, recibieron las enseñanzas de empresarial idad sosteni ble para la creación de empresas.

Revelemos nuestras
foto grafías con Kodak
Nuestro Fondo de Empleados en asocio
con Fekodak les está ofreciendo a los
asociados promociones en revelado de
fotografias, copias, ampliaciones, fotografias digitales y en productos Kodak como
cámaras, pilas y rollos. Si está interesado.
comuníquese con el Fondo.

Metamorfosis
cv~I

Para evitar que cualquier error
que cometamos con nuestra
J~
información de registros públ icos llegue a manos de nuestros
clientes, la semana pasada se dictaron capacitaciones sobre el control de producto no
conforme. A través de estas capacitaciones
podremos detectar, identificar, analizar, registrar y solucionar la información de registros
públicos que no cumpla con los requisitos
del cliente. El objetivo es que en los primeros
días hábiles de cada mes se analice la información y se propongan acciones correctivas
y preventi vas para lograr el mejoramiento continuo. Los responsables de analizar la información son los di rectores de sede, los jefes
de Legal y de Registros y el directo r de
Servicio al Cliente. La capacitación la recibieron 180 fu ncionarios de las sedes, Legal, Registro y la Línea de Respuesta inmediata.

Evaluación de
orden y aseo
La semana pasada en nuestro informe
sobre los resultados de la evaluación de orden
y aseo hicimos un reconocimiento especial a
las áreas que mejoraron su calificación y mencionamos a la Contraloría. Hoy les aclaramos
que este excelente desempeño corresponde
no sólo a la Contraloría sino a todo el piso 6,
lo que también abarca a Contabilidad, Departamento Financiero y Servicios Generales.
Felicitaciones por sus logros en orden y aseo.

Encantemos a todos nuestros clientes ...
brindando un eficiente servicio de excelente calidad.
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¡Ojo! Esta letra
es clave,
Colecciónala!
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Me encanta la amabilidad
Me encanta la puntualidad
Me encanta atender e l teléfono
Me encanta el orden
Me encanta la calidad
Me encanta cumplir compromisos
Me encanta la eficiencia
Me encanta escuchar con atención
Me encanta disfrutar la vida
Me encantan las cosas bien hechas
El servicio al cliente me encanta!!!

l Me encanta !

Doris Forero busca un apartamento
cerca de la Universidad Javeriana. Si
alguien tiene información útil al respecto,
la pueden llamar a la extensión 465.
Aproveche para comprar carro para el
fin de año. John Wilson Buitrago está
vendiendo un Mazda 323 coupé, color
estrato perla. modelo 94. Comunicarse a
la extensión 334.
Francisco Farfán ofrece servicios de
transporte expreso en camioneta para los
fines de semana y vacaciones. Mayores
informes en la extensión 535.
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Realizamos la primera jornada de
"arbitraje en equidad"
Nuestra Cámara

gítimas para su conflictos".

real izó e ta semana

Con esta j ornada e da inicio a un nuevo

la primera jorn ada

programa instituc ional de la e ntidad. que de

d e ··arb itraje en

ahora en adelante se realizará periódicamente

equidad'' que se ha-

y que nos permiürá contribuir a consolidar

ce en Colombia. a

una cultu ra de convivencia pacífica y a recu-

lra\'é de la cual lo.

perar la credibili dad en la administración de

abogado. inscritos

j usticia.

en la lista olicial de

En el desarrollo de esta iniciati va partici-

árbitros de nuestra

paron, sin ningún cobro de honorarios, los

entidad. resolverán

abogados inscritos en la lista de árbitros de

conflictos de hasta

la Cámara, los secretarios de la mis ma. la

un plazo máximo de

comunidad académica representada por los

un mes- sin ningún co&to para los usuarios.

consultorios j urídicos de las uni ver idades

Durante la instalación, nues1ra presidenta,

de Los Andes. Rosario. Javeriana, Externado.

María Fernanda Campo. seilaló: ..en cumpli-

Autónoma y Sabana: el Juzgado 23 Civil del

~4 millonc~ de pesos-en

miento de su compromiso cívico y social y

Circuito: la Superintendencia de lndusu-ia y

con el propósi to de ampliar las posibilidades

Comercio y la Secretaria de Gobierno Disuital.

de acce<;o a la justicia a persona de e casos

Felicitamos a nuestro Centro de Arbitraje

recurso. . la Cámara de Comercio realiza esta

y Conciliación por la in tensa labor que desa-

jornada de .. arbitraje en equidad" que les

rrolló para lograr que este proyecto se convir-

garantiza ~ol ucio nes rápidas. equitativas y le-

tiera en una realidad.

Todos
~
comprometidos con
la certificación ~
La semana pasada nueslra presidenla, M aría Ferna nd a C a mpo, nos
recordó el compromiso q ue Lodos tenemos con la implementación del Sistema
de Gestión de Calidad que está a punto
de terminar con la Auditoó a de Otorgamiento por parte de l lcontec. la cual se
reali zará los días 19, 20 y 21 de noviembre. Los resultados de dicha auditoría serán defini tivos para la oblención
de nuestra certificación de calidad ISO
9000. versión 2001
.. Es muy importante que cada uno
de ustedes y en especial los fu ncionarios
que intervienen directamente en el Sistema de Gest ión de Calidad , es té n
totalmente preparados e n tod os los
te mas. desde la po lítica y los objetivos
de calidad hasta los proced imientos
específicos que cada uno de nosotros
debe aplicar en el trabajo diario. De l
compromiso de todos depe nde que logremos nuestra meta de obtener la certificación ", se ñal ó nuestra preside nta
du rante la presentación del noti cie ro
insti lucionaJ.

Misión Empresarial China en Corferías
El pasado
23 de octubre
nuestra Cámara reci bi ó la
visita de la
Vicepresidenta
de l Co nsejo
Chino para el
Fo-mento de l Comercio Internacional CCPJT, Min Zhoung, quien encabezó una

misión de empresarios chinos de los sectores
de tratam iento de aguas. produc tos biológicos para veterinaria, construcción, ector
inmobiliario y exportación de ala mbres y
cables eléctricos.
Con el fin de promover la inversión y las
relaciones comerciales entre Colombia y China, nue tro Vicepresidente de Apoyo Empresarial. Ju an Carlos Ramírez. le presentó
nuestros servicios empresariales y nuestra

entidad brindó el apoyo nece ario para
realizar una rueda de negocios con emprei.arios chi nos y colombiano en nuestro Centro Empresarial en Corferias. Esta
es la quinta misión que se realiza en Bogotá este ailo, y nuestra Cámara. como
directora del Comité Colombiano del PBEC.
seguirá promoviendo el acercamiento
empresarial y comercial entre Colombia y
las economías de la cuenca del Paclfico.

Venta de nuestro
software a Bolivia
La emana pa. ada
nuestra presidenta, María
Fernanda Campo , nos
anu nció una not icia de
gran importancia: vendimos a Bol ivia nues tro
oítware para Ja ad mini tración de regi stros públicos.
Este software. desarrollado por nuestra Cámara, erá utilizado para
la administración de registro públicos de
ese paí gracias a la transferencia de nuestro conocimiento y experiencia. Se calcula
que la implementación del sistema en Bolivia
es un proceso que durará sei meses.
E te es un paso decisivo que le da proyección internacional a nuestra inslitución
y repre enLa un avance signi ficati vo en
materia de exportación del conocimiento
de arrollado por la Cámara.

Feria de Proyectos Reflexiona...
1

prA

~

El viernes pasado se
Í. A~ realizó una fetia en nuestro
~~ Cenn·oEmpre arialCe~ri
~
~
tos en la que se expuste.·
ron los veinte proyectos
vinculados al Foro de Presidentes y e lanzó la platafonna tecnológica
de dicha organización.
Recordemos que el Foro de Pre identes
es una organización constituida por cerca
de 150 presidente de empre as localizada
en la región. interesados en aportar u experiencia para el manejo gerencial de entidades pública. y de arrollar proyecto que
beneficien a la ciudad.
A través de la feria, el Foro y nue tra
Cámara. les hicieron un llamado a los demás
emp resarios de la ciudad para que e
vinculen a la iniciativa de crear una comunidad empresarial. E te e uno de los grande
proyectos de nuestra instit ución a tra\·és
del cual se pretende crear una red emprearial so tenible que de arrolle iniciativa
de interé públjco para mejorar el entorno e
incrementar Ja competiti vidad empresariaJ.

li

W

Nuestra premiación deportiva y
condecoración de lustros
Mañana, jueves 8 de noviembre, e realizarán tres actividades de gran importancia
para nuestra Cámara: la premiación deportiva,
la condecoración de los funcionarios antiguos y la celebración de nuestro día cultural.
Las ceremonias se realizarán en las instalaciones de Ja Fundación Universüaria Emprearial a la-; 5 de la tarde y durante las mismas
se premiará a lo funcionarios de la entidad
que participaron en los diferentes torneos deportivos que se jugaron durante el año. También se impondrán los escudos de antigüedad
para aquellos funcionarios que llevan varios
años trabajando para la institución.
Felicitamos a todos los funcionarios que
participan acti vamente en Jos eventos deportivos y que contribuyen a dejar en alto el

buen nombre de la Cán1ara de Comercio de
Bogotá en competencias como Ja que se realizó este año en Popayán.
También hacemos llegar un saludo y un
reconocimiento muy especial a todos los
funcionarios que llevan varios años vinculados a la entidad y que han contribuido con
su dedicación y compromiso a fortalecer Ja
institución.
Las ceremonias han sido organizadas por
la Gerencia de Recursos Humanos y serán
presididas por la presidenta, María Fernanda
Campo. Debemos recordar que tal y como ella
lo expresó la semana pasada durante la presentación del noticiero interno, la asistencia
a este tipo de eventos es de carácter obligatorio, así que narue debe faltar.

sobre las 12 palabras R elacionadas con
SER VICIO que e11con1rarás en la sopa de
letras y participa en la R ifa de 1111 bono
para R eclamar el C. D. que prefieras!
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Nota : Envía la
opa de letras
resuelta. la
Li ta de las
palabras
encontradas y
tu dato
persona le
ante del
medio día del
viernes 9 de
no,·iembre a la
Dirección de
Servicio al
Cliente.
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¡Pilas! Recorta esta
letra que es muy
importante.

ct~ 1+ 0~elo~
Patacones....
Si quiere saborear unos exqui irns
patacones, crocante y preparados con la
mejor receta, comuníque e inmeruaramente
con Norma Claros y Clara Parra. a la extensión 232 ó 329.
En esta época de Navidad, este es un
regalo ideal: un Atari Dreamca t con do.
controles y diez juego. . lo vende Miryam
Jiménez del Departamento de Registro,
extensión 230 6 al teléfono 2787491.

Pésame
Sabía usted que ...
La emana pasada, en el marco de la reunión semestral de la CIAC en Santa Cruz de la
Sierra. Bolivia, el director del Centro de Arbitraje y Conciliación, Remando Herrera, fue
nombrado miembro de la j unta directi va de la CIAC y vicepresidente de la misma.

Hacemos llegar nuestro sentido pésame
a nu estra compañera Fabiola Morales
Cárdenas, quien labora en la Dirección de
Sistemas de Información, por el fallecimiento de su padre, Esteban Morales Cortés.

1
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Nuestro Concurso Naviáeño
Con el propósilo de crear
un ambiente
navideño en
n ues lra Cámara y sus 'diferenles de pendencias. la Gerencia de Recursos
H urnanos est á organizando un
concurso navideño mediante el cual
todos podremos desplegar nuestras
destrezas manuales y artísticas. Se
evaluará la crea tividad, originalidad,
recursividad y la capacidad de
traba¡·ar en equi po.
Los grupos que se inscriban deberán lener su trabajo desarrollado el
3 de diciembre día en que el jurado
iniciará su recorrido. La elección de
los mejores estará a cargo de Emilia
Luque Cabal, mercadolecnis la con
amplia experiencia en decoración
navideña. Los que ocupen los dos
primeros lugares de cada una de las
categorías recibirán premios sorpresa.
Es importante que los participantes tengan en cuenta las inslrucciones del concurso: sólo participarán
los grupos que se hayan inscrito, que
pueden estar conformados por áreas ,
dependencias. pisos sedes o simple-

mente por funcionarios que se quieran unir para parlicipar. Para inscribirse,cadagrupodeberádiligenciar
una planilla que se puede reclamar
en Bienestar Social y deberán relacionar los inlegran tes.

,eJ~j __
]

e

o Los integrantes del equipo de-

berán ser funcionarios de la Cámara o de sus filiales y eslar en
el edificio principal o en sus sedes.
o Los materiales que uliliceo son
de libre elección, pero no podrán
emplear musgo o produclos naModalidades de inscripción
turales, porque atentarían contra
el ambiente.
Cada grupo deberá escoger sólo
una de las siguientes modalidades o Los trabajos no deberán obstaculizar la circulación interna, ni la
para inscribirse:
de los clientes que nos visiten y
o Decoración de espacio, para lo
tampoco podrán ocasionar daños
cual deberá especificar el área a
a la estructura del edificio.
decorar.
0 El día del recorrido cada grupo
0 Elaboración de árbol nav ideño,
deberá presentar al jurado una
en las sedes puede ser ex terno.
pequeña reseña de cómo elaboró
0 Elaboración del pesebre.
su trabajo.
o Para los grupos que se inscriban
en la modalidad de decoración
Cada grupo deberá nombrar un
coordinador, quien será el conducto
de área o pesebre, no se deben decorar las áreas externas del edi- de comunicación entre la jefe de fü eneslar Social y el grupo para el seguificio principal, n i las sedes.
mien to.

Bases del concurso

Fecha de inscripción

o Cada grupo elegirá un lema y quedarán desea) ificados quienes
contraten a personas externas a
la Cámara para diseñar o elaborar
dicho trabajo.

Los grupos que quieran concursar
se deben inscribir entre hoy y el 23
de noviembre, reclamando su planilla en Bienestar Social

Participe y viva el espíritu de navidad en núestra Cámara de Com ercio de Bogotá
No olvidemos que ...
la fiesta de los niños se realizará el 24 de noviembre a
las 8 a.m. en el parque Mundo Aventura. Mayores
informes en la Gerencia de Recursos Humanos.

M:UNI><>

Carrera de observación: Bogotá positiva
~

Prepárese para la fiesta de fin de año . ..
participe en la Carrera de Observación,
que organi7,a la Gerencia de Recursos
Humanos y gane fabulosos pre-mios.
Tema: Bogotá positiva
Datos generales
~ Hora de salida: 8:30 a.m.
~ Lugar: parqueadero calle 16
~ Fecha: sábado 1 de diciembre
~ Lugar de llegada: sitio de la fiesta,
Club de El Tiempo
Bases del concurso:
"'r Se podrán inscribir únicamente
trabajadores de la Cámara de Comercio.

La inscripción se hará por grupos,
los cuales estarán conformados por
4 personas y deberán elegir un nombre.
~ Cada grupo deberá contar con un
vehículo con capacidad para 4 personas.
""r Cada uno de los integrantes del grupo
deberá colocarse un antifaz.
Metodología interna

~ A cada grupo se le entregará un cues-

tionario con 36 preguntas.
Durante el recorrido habrá 8 bases en
las cuales los participantes podrán encontrar las respuestas a las preguntas,
así como realizarán pruebas que les
darán puntos.
~ Dependiendo del número de inscritos, cada carro preparará su llegada
al Club para presentar su carro, el
tema que trabajaron en la decoración
y su disfraz.

~

Condecoración por lustros y
premiación deportiva
El ju eves pasado en la tarde fue ron condecoradas
86 personas que llevan varios añ os trabajando en nuestra entidad y los deportistas ganadores de los diferentes
torneos. La celebración estuvo amenizada por la banda
de Gua tavita. Agradecemos a la Gerencia de Recursos
Humanos la organización del evento y exaltamos el
importante trabajo que realiza para coordinar los
diferentes encu entros deportivos, así como las demás
acti vidades relacionadas con nuestra calidad de vida.

Nuestro Centro de
Arbitraje cumple
FeUcitamos a nuestro Centro de Arbitraje y Con ciliació n, dado que un mes
antes de l cierre anua l, ha cumplido sus
me tas e n un 100% en lo relacionado con
la operación de Arbitraje y Con ciliación
al igu al que en capacitación. lo que se
traduce en 492 millones en operación y
427 millon es en capacitación.

Para gowr las vacaciones
Nuestro Fon do de Empleados acaba
de firmar nuevas a)janzas con Comfenalco
y Cafam para u lilizar los centros vacacionales de estas entidades, para ello, nuesb·o Fondo nos ofrece la opción de acceder
al crédito de recreación , media nte el cual
pagará los valores correspondientes a las
reservas y los descontará al funcionario
en 24 quincenas duran te el próximo año.
Para mayor información, comunicarse con
el Fondo.

Diseño para la Industria
Nuestro Centro de Desarrollo Empresarial y nuestras sedes Chapinero y Corferias
organizaron la presentación especial del
Programa Nacional de Diseño para Ja Industria y se dictó una conferencia de "Diseño,
elemento de diferenciacion y competitividad empresarial" en la sede Corferias,

donde participaron 120 empresarios que
tendrán la oportw1idad de desarrollar proyectos para mejorar la imagen corporativa
y de publicidad de la empresa, el producto,
el proceso productivo y los sistemas de empaques y embalajes, con subsidios otorgados
por el Ministerio de Desarrollo Económico.

Seguridad en la carrera
V
La carrera contará con el acompañamien to de la Policía de Tránsito y Transporte
quienes suministran una grúa si es necesario. También dispondremos de ambulancia y apoyo de la Defensa Civil.
Premiación
se premiará al grupo que más
rápido llegue a la meta sino a los tres
primeros grupos que diligencien
correctamente y en su totalidad el
formulario y tengan mayor puntaje en
las pruebas que se harán durante la
carrera. Se premiará, además, el grupo
que tenga el mejor antifaz en cuanto
a originalidad y creatividad.

~ No

Reclame su planilla en
Bienestar Social e inscn'base
a partir de hoy y hasta el
20 de noviembre

l

Celebración de los
treinta años del
Código del Comercio

El viernes pasado, nuestra Cámara
en forma conjunta con Confecám aras,
el Colegio de Abogados Comercialistas,
ocho universidades y la Sup erintendencia de Sociedades celebró los 30 años
d e l Cód igo d el Com ercio en nues tro
Cen tro Empresari al Cedri tos . En la
instalación d el evento particip ó el
ministro de Justicia, Rómulo González.
En la noche fue condecorado el Colegio
d e Abogados Com erciaJis tas con la
medalla Centenario-Grado Oro.

--'

Q Medalla al Mérito

A•

Ciudadano

Nuestra preside nta, María Fernanda
Campo, y nu estro director de Seguridad
y Convivencia, Pablo Casas. recibieron la
medalla al Mérito Ciudadano otorga da
por Ja Policía Nacional como un reconocimiento a l importante trabajo desarrollado por nuestra entidad e n favor de la
seguridad de Bogotá.
La condecoración fue entregada en una
ceremonia presidida por el director de la
Policía Nacional, ge nera] Luis Ernesto
Gilibert , y por el alcalde m ayor, Antanas
Mockus.

c~ c
e~
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úinzamiento del Programa Zonas Seguras
Nuestra Cámara, en un trabajo conjunto con la Alcaldía Mayor y la Policía
Metropolitana, lanzó es ta semana el
programa Zonas Seguras, un nuevo modelo de gestión de seguridad, basado
en dos componentes principales: mayor
presencia de Policía en las calles y mecanismos de acceso permanente a la
justicia en las 11 zonas de mayor actjvidad urbana de la ciudad.
Tras la inlensa labor de veeduría que
ha realizado nuestra Cámara sobre los
indicadores de seguridad, se ha detectado que aunque la mayoría de delitos
ha dismin wdo, la percepción ciudadana
no mejora y es muy bajo el nivel de
denuncia por falla ele credibilidad en
la juslicia.
Como respuesta a este problema se
lanzó el programa de Zonas Seguras,
que con tará con 11 Unidades Móviles
ele Denuncia y Contravenciones a las
que el ciudadano pod rá recurrir en forma permanenle para denunciar los
delitos. Para garantizar mayor presencia
de Policía, fueron as ignados más de 80
agentes profesionales y 11 bachill eres
de Policía. Y también se vincularán al
programa 11 inspectores de Policía o

asesores juríd icos que brindarán atención permanente a la ciudadanía .
Para el patrullaje de las zonas, la
Cá mara de Comercio de Bogolá entrega hoy a la ciudad 11 motos y 22
camionetas, doladas con los equi pos
especiales de primeros auxilios y de
atención de emergencias, así como los
11 remolques en los que fu ncionarán
las Unidades Móviles de Denuncia y
Contravenciones. En tola] nues tra
entidad invirtió 1.500 millones de
pesos en esta iniciativa . "Con este
Programa , la Alcaldía Mayor, la Policía Metropolitan a y la Cámara de
Comercio de Bogotá pretendemos fomentar los vínculos de solidaridad y
confianza entre los ciudadanos y las
autoridad es, mejorar los n iveles de
percepción ciudadana frente a la seguridad, garantizar el cumplimiento de
la normatividad urbana en el espacio
público y atender con mayor eficiencia v eficacia las necesidades de la
coni'unid ad", señaló nuestra presidenta, María Fernanda Campo.
Feli citamos a n uestro coordinador
de Seguridad y Convivencia, Pablo
Casas, de la Vicepresidencia de Ges-

Balance de la Economía bogotana
Nuestra entidad
acaba de publicar el
Balance de la Econom ía Bo gota na
2000 y primer semestre de 2001 , documento que evalúa e l desempeño
general de la actividad productiva de
la ciudad, sus principales sectores y sus indicadores
más importantes.
El balance de Ja economía bogo lana durante el primer semestre de este

Balance de
la economía
bogotana

l

año fue de desaliento económico,
pues los indicadores de las di ferenles actividades productivas registraron un menor crecimfonto frente
a las previsiones que se tenían . Algunos de los problemas que impi dieron un mayor crecimiento de la
economía fueron la insuficiencia de
la demanda, las altas tasas de desempleo y la escasez de crédito.
Felicitamos a n uestra Dirección
de Estudios e Investigaciones de la
Vicepresidencia de Gestión Cívica
y Social, por la publicación de este
excelente documento.

lión Cívica y Social, y a Lodo su
equipo por esta importante iniciativa que tendrá un impacto muy positivo en la seguridad de la ciudad.

Los regalos de
nuestro Fondo para
esta Navidad!!!
u estro Fondo de
Empleados invita a lodos sus asociados, que
laboran en el edificio
principal , a rec ia- <:::::~~~
mar este vi ern es
entre las 9 a.m. y las
5 p.m ., el obsequio de
fin de año. En todas las
sedes, el Fondo entregará el
obsequio a partir de hoy.

Auditoría para la
Certificación e¿~
Hoy concluyó el proceso de auditoría por parle d e la firm a lconlec para
la obtención ele la certificación de
calidad ISO 9001. versión 2000.
Felicitamos a todas nuestras áreas
por la dedicación y compromiso qu e
demostraron con el proceso y confiamos en rec ibir de nlro de poco las
buenas noticias sobre nuestra cerli.ficación.

Encuentro empresarlld
Muebles 2001
Con el propósi to de crear la cadena
prod ucliva d e exportac iones de muebles, los pasados 5, 6 y 7 de noviembre, nuestro Eurocenlro organizó una
misión empresarial del sector de muebles a Valencia, España, en el marco
de la Feria Internacional FimmaMaderalia, que es considerada como
la lercera más imporlanle a nivel
mundial en su ramo. Al e ven lo asistió
un número importante de empresarios
de la industria del mueble en Colombia, quienes tuvieron la oportunidad
de reunirse con sus h omólogos d e
Ecuador, España, Ilalia. Finlandia ,
México y Suecia. Esle es el in icio del
proceso de análisis del potencial
exportador que el seclor de l mueble
ofrece y que eslá inscrito en el Plan
Estratégico Exportad or de Bogolá y
Cundinamarca.

Pésame
Hacemos llegar nuestro senlido
pésame a nuestro compañero Germán Carmona Chica, quien labora
en el área de Desarrollo de Sistemas,
por el fallecimiento de su señora
madre, Margarita Chica de Carmona,
ocurrido la semana pasada.
También expresamos nuestras
condolencias a nuestro compañero
José Vidal González, cajero de la
sede Centro, por la muerte de su padre, Adán González Peña, ocurrida
la semana pasada.

GláGi+r0áel.OG
Vendo lavadora-seca d ora ICASA,
carga frontal de 12 lib ras
$400.000 negociables. Informes
Ad ria na ova, ex te nsión 301

Convenio con
Mindesarrollo para
simplificación de trámites
La semana pasada nuestra presidenta, María Fernanda Campo, y el ministro de Desarrollo, Eduardo Pizano,
firmaron el primer convenio interinstitucional para desarrollar el proyecto de
simplificación de trá mites , cu yo
objetivo es reducir el número de trámites que debe cumplir un empresario para
el registro y formalización de su negocio.
Además, nuestra entidad dio otro paso
decisivo para desarrollar este proyecto
al instalar el Comité Nacional Antilrámites, que será presidido por la Cámara
y en el que tendrán asiento entidades
nacionales que se reunieran mensualmente con el objetivo de tomar decisiones respecto a Ja modificación de la norm a Li vi dad vigente en materi a de
trámites.

Foro Turquía: Mercado
de Oportunidades para
Colombia
La semana pasada, nuestra V.i cepresidencia de Apoyo Empresaria l,
con el apoyo del Consulado General
de la República ele Tu rquía en Colombia, realizó en el Centro Empresarial
Cedritos el foro "Turquía: mercado de
oportunidades pa ra Colombia" .
El foro que fue instalado por nuestro vicepresidente de Apoyo Empresarial. Juan Carlos Ramírez, contó con
la presencia de la viceminislra ele Comercio Exterior, Claudia Uribe, y del
subsecretario general de la Cámara de
Comercio ele Eslambu l. Cengiz Ers un.
Asistió un nutrido grupo de empresarios colombianos interesados en participar en la mis ión empresarial que
nuestra entidad organizará a inicios
del año entrante a ese país.

1

Apoyamos
Festival Floral
enFusa

Con el apoyo de n uestra sede de
Fusa, 22 artesanos de la ciudad
1 participaron en octubre en la XVII
1Exposición Floral y Artesanal. Los 1
participantes se destacaron por la
calidad e innovación de sus prod uclos, así como por la decoración
1 del sland. El festi val fl ora l es uno d e
los e ven tos más irn portan tes de
Fusagasugá y su zona de infl uencia
y fue visitado por el gobernador de
Cund inamarca y varios alcaldes de 1
la región de Sumapaz.

Los siguientes son fa ctores que
inciden en el encantamiento de
nuestros clientes!!!
In tenta ENCANTAR co n:
./ Ini cia tiva
./ I maginación
./ Inteligencia
./ I ntegración
./ I nterdepen den c ia
./ l nleracción
./ Imagen
./ In tcgridad
./ Ingenio
./ In ves ligación
Si consideras que exis ten otros
factores adicionales que inicien
con 1 escribe a
servicioalcliente@:ccb.org.co
El Servicio al Cliente :
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Traslados

1

Andrés Remolina Acosta
Auxilia r Admini strati vo II , fu e
trasladado a Ja sede Cenlro.
FeisaJ Castañeda Díaz
Fue trasladado como cajero supernumerario, a pa rtir del 7 de noviembre.

1
1

1
1
L
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¡Pilas !
Unicamente f altan 3 letras
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¡Felicitaciones: entre todos, lo logramos! s~
Felicitamos a lodos nuestros funcionarios que intervienen directa o
indirectamente en el Sis tema de Gestión de Calidad para la prestación de
los servicios de los regis tros púb licos, porque el pasado 21 de noviembre los aud i to res de l Ico nlec que
realizaron la auditoría de otorgam iento, informaron al Grupo de Responsabilidad Directiva de la Cámara, d urante la reunión de cierre, que nos
recom endarían ante ese ente certificador para obten er el Certifi cado de
Aseguramiento de la Cal idad, bajo la

norma internacional ISO 9001, versión 2000.
La recom endación de los auditores se su stentó en la verificación
que hicieron a través de entrevistas
a algunos de nues tros funcionarios
y en evidencias objetivas que comprueban la adecuación, conveniencia y eficacia de n uestro Sis tema de
Gestión de Calidad. Igualmente, recibimos por parte de ellos felicitaciones d a do el co mpromiso y
profesionalismo de nuestro talento
h umano, el cual se vio reflejado en

se

la configura ció n y solidez de
nuestro sistema .
El infor me de los auditores
pasará a un Consejo de Certificación donde participan los directivo s del lconlec y varios ex pertos de la in d ustria y empresas
colombianas, quien es tomarán la
decisión de em itir o no el certificad o, basados en el informe y
la recom endación de lo s a uditores . Esperemos con optimismo , tener den tro de poco. la
buena nueva.

"Una queja es un favor" 11 parte
Como lo habíamos prometido en
nuestro boletín del 15 de noviembre,
a continuación presentamos una ampliación sobre el análisis de las quejas
y reclamos que hemos recibido en el
período julio-octubre de 2001 y las
acciones correctivas que se están
ejecutando al respecto.
Conclusiones y acciones correctivas:
1 . Como les informamos en el bole-

tín del 15 de noviembre, el motivo
de queja más frecuente es la poca
amabilidad y disposición de los

funcionarios, ante el cual la Cámara aprobó una acción correctiva que consis te en un pl an de
sensibilización, capacitación, reentrenam iento y seguim iento para
mejorar la atención al clien te, el
cual viene siendo liderado por la
Dirección de Servicio al Cliente y
la Gerencia de Recursos Humanos.
La primera fase de este plan consiste en una serie de 7 talleres que se
están trabajando con 1 90 funcionarios de las diez sedes, departamentos Legal y de Registro ,
quienes intervienen directamente

en la prestación del servicio de
los registros públicos.
2 . De otra parte, la Dirección de
Servicio al Cliente en coord inación con la Vicepresidencia de
Operaciones e Informática, implementó otro tipo de correctivo
para las quejas de los afiliados
por problemas de conexión a internel, que ha permitido mejorar
este servicio, pues entre septiembre y octubre se redujo el nivel
de quejas por este motivo de 10
a 4.
3. Las q ue jas por demora en la

Comparativo de variables asociadas a las quejas y reclamos
ME S
Julio
Agosto
Septiembre
Octu bre

No. de quejas
reclamos
79
20
24
38

No . de
clientes Identificado Anónimo
61
35
26
20
13
7
24
21
3
33
27
6

QyR Antes de
Con test. 3 días
51
42
17
11
23
14
33
23

Fuera de
tiem o
9
6
9
10

"una queja es un favor"
favor" ...
atención en cajas y por falla
falta de
cajeros se han reducido notoriamente y en algunos meses desaparecieron totalmente, lo cual ratifica
su origen en la coyuntura operativa presentada en julio, como producto de la boleta fiscal.
fisca l. En este
sentido,
senUdo, también
también se destacan los
correc ti vos adoptados
correctivos
adopta dos luego de
que la Dirección de Operaciones
estud io en la sede donrealizó un estudio
de se presentó el mayor número
de quejas.
4. En relación con las quejas por devolución
documentos. el Deparvolu ción de documentos,
tamento Legal implementó en la
penúltima semana de octubre, un
control
con trol de calidad sobre las devoluciones que realizan los abogatudi o de documentos,
dos de es
estudio
documentos ,
dando cumplimiento al proced
procedi-imiento Control del Producto
conforme
co nforme que exige la norma ISO
[SO
9001 , con el fin de mejorar
mejo rar la
devoluciones. Adicalidad de las devoluciones.

cionalmente, para superar la falta
de material informativo (físico o
virtual) sobre productos y servicios
de la Cámara, se publicaron nuevamente las guías informativas
informaUvas para
brindarle al cliente mayor información sobre los productos y servicios
de los registros públicos. Estas
guías también estarán disponibles
en la página web de la Cámara.
5. Finalmente,
Finalmen te, desde la Dirección de
Servicio al Cliente se están evaluando y so
solic
it ando otra serie de
licit
acciones correctivas
correcUvas para mejorar
aspectos relacionados con las quejas por falta de inform
información
ación solici
cittada
ada a los funcionarios y por
demora en la atención telefónica.
telefónka.
6. Es importante
importan te resaltar que a pesar
la tendencia decreciente reflejade la
da en el número de quejas y reclamos recibidos, el objetivo principal
de es te ssistema
is tema no es eliminar
completamente las quejas y reclamos, sino conocer qué opinan los
clientes,
clien tes, cómo se sienten tratados,
cuáles son sus necesidades, para

mejorar día a día el servicio que les
ofrecemos anmentando
aumentando su sa
satisfacti sfaclealtad.
ción y lea
ltad.
7. En general, cada
ca da cl
cliente
iente se queja
por un solo motivo,
moti vo , no obstante se
rreg
egistran
is tran casos p
puntuales
untu ales ddee
clientes que
qu e se quejaron
quejru'o n por 2 y
hasta 4 motivos. La tendencia
tendencia de
los clientes es identi
iden tificarse
ficarse cuando
presen tan las quejas y reclamos,
presentan
reclrunos, lo
cual se vio reflejado en un 70% que
dejaron sus datos. El sistema ha
sido más utilizado
utili zado por los clientes
clien tes
de los servicios de registros
regis tros públicos,
embargo
bli
cos, sin em
bargo también ha
servido
servid o para retroalirn
retroalimentarnos
entarnos
respecto a otros servicios.
8. El medio
med io a través del cual se recibe
rec ibe
eell mayor
may or número de quejas y
reclamos (70%)
(7 0%) es el bu
buzón,
zón, por
tanto,
tan to, es importante que los funcionarios de las sedes, así corno
como de las
demás áreas donde están ubicados
estos dispositivos,
dispos itivos, siempre estén
pendientes de que haya disponibles
para el cliente los
los formatos de quejas y reclamos.

Ltinzamiento
Lanzamiento del concurso de Vitrinas Navideñas
La sema
semana
na pasada nuestra presipresi d e nt a, M
dent
Maaría
ría Fernanda
Fe manda Ca
Campo,
m po.
Iluestro tradiciolanzó oficialmente nuestro
Ilal
nal concurso de vitrinas navideñas,
medirulle el cual
mediante
cua l contribuye
co ntrib uye a fortalecer la activ
idad comercial
co mercial en es
ta
actividad
esta
tempo rada ddeell año y pos
temporada
posiciona
iciona a
Bogotá
Bogo tá como
co mo un ddes
estino
tino turís tico
aatractivo.
tracUvo.
Este concurso empezó en 1988 en
unaa pequeña
zona
com erc ial de
d ell
un
p equ eña zo
na comerc
norte de Bogotá
comercianercianBogo tá con 150 com
tes y ha ampliado ssu
u cobertura
cobertu ra a ta
tall
punto qu
quee eell año ppasado
asado se inscriinsc ribieron 4.753 comerciantes,
eron
co merc iantes, fu
fueron
preseleccionados 312 y se les conceco ncedieron premios
rinas.
prem ios a 47 vit
vitrinas.
De carácter
carác ter eminentem
e minentemente
ente cívico, la in
inscripción
scripción al
a l concurso
conc lll'SO es
gratuita
gratwta y los premios consisten
cn nsisten en
recono cimien
reconocim
ientos
tos públi
públ icos
cos a lo
l oss

ga nadores mediante trofeos, medaganadores
av isos de prensa y entrevis
entrevistas
llas, avisos
tas
en radio y televisión .
Los participantes
clasificapartic ipan tes están
es tán cl
asificados en 16 categorías
ca tegorías y se califica
ca lifi ca la
crea
creatitividad
vidad en la iluminación
il uminación y la
decoración,, y que el produ cto oO serdecoración
vicio
tago nis
vic io sea e l pro
protagon
is ta de
d e la
decoración.
inscripc
Las in
scripciones
iones es
estarán
tarán abierabi ertas hasta
has ta el 6 de diciembre a las 5 de
la
pru·tic ila tarde y todas las vitrinas participantes
[lantes de
deberán
berán es tar deco
decoradas
rad as e
iluminad
ilu
mi na das
as el 7 de diciembre.
di ciembre. A
partir del 10 de di
diciembre
cie mbre se iniciarán los recorridos
recorrid os del jurado y el
19 de diciembre
d iciembre se realizará
rea li zará la premiac ión en el parque
miación
panlue Simón
Sin1ón Bolívar.
Sii recibimos
S
reci bim os llamadas
lla madas de comerco meren
cian tes interesados en participar en
co ncu rso, los debemos remitir a
el concurso,

fon os de llaa se de Nor
ar te
te::
te l ééfonos
l os tel
6109988, la directora
direc tora de dicha sede,
María Eugenia Sánchez,
Sán chez, es la organizadora
COll Clll'SO.
curso.
ni zadora del con

Realizamos la Segunda Semana de Bogotá Exportadora
Nuestra Cámara en forma conjunta con el Minis terio de Comercio
Exterior y el Comité Asesor Regional
de Comercio Exterior, Caree, realizó
la Segunda Semana de Bogotá Ex portadora , un escenario que les brindó a los empresarios acceso gratuito
a conferencias sobre las perspectivas
y retos que re presenta el ALCA ,
oportunidades comerciales en otros
mercados, instrumentos y tecnología
par a la pro m oción d e comercio
exterior y talleres prácticos.
El evento, al que asistieron más
de mil personas, lo instaló nuestra
presidenta, María Fernanda Campo,
conjuntamente con la mini stra de
Com erc io Ex ter ior, Marta Lu cía

Ramírez, el lunes pasado en el auditorio de
Corferias. Mediante estas actividades se busca darle continuidad al
Plan Estratégico Exportador y fomentar la cultura exportadora.
Uno de los temas de
mayor importancia durante la Semana de Bogotá Ex portadora fue la
información brin dada
por las perspectivas y
retos que represen ta el Área de Libre
Comercio de las Américas, ALCA, la
cual entra en vigencia a partir del
200 5, para aprovech ar las oportu-

nidades que ofrece, así como para
diseñar las medidas que contrarrestan
las am enazas que representa para
nuestros mercados .
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Nuestro Eurocentro apoya a los
•
empresarios
El Eurocentro Colombia de nuestra
Cá mara logr ó re unir 7 empresas
colombianas (4 de Bogotá y 3 de Medellín), cuyos representantes viajaron
a Ciudad de México a participar en el
Encuentro Empresarial Al-Inves t de
Protección y Seguridad Industrial,
realizado entre el 13 y el 16 de noviembre, en el marco de la Feria Segu
Ex po 2001 , que se llevó a cabo en
dicha ciudad.

EURO

8t.3
CENTRO

Cada empres ario se re unió en
promedio con 20 empresas ex tranjeras de Argentina, Alemania, Austria,
Bélgica , Cuba , Esp aña , Fr anci a y
México.
Los e mpresarios evaluaron el
even to positivamen te, y se estima
para e l futuro , un pro m e dio d e
negocios de US$ 10.000 anu ales ,
para ca da una de estas empresas
colombianas.

Pésame
Hacemos llegar nues tro sentido pésame a nuestro compañero á scar
Eduardo Hernández, funcionario temporal de la oficina de Mercadeo ,
por el fallecimiento de su señora madre.

Bogotá y la
.znverszon
.,,
extranjera
Nuestra Dirección de Competitividad de la Vicepresidencia de Gestión
Cívica y Social acaba de realizar el
estudio "Bogotá y la inversión extran jera", documento sobre el panorama
de la inversión extranjera en Latinoamérica, la situación competitiva de
Bogotá y los lineamie ntos para una
estrategia de atracción de inversión
hacia Bogotá, Cundinamarca. Hace
parte de los documentos que servirán
de soporte a las acciones del Consejo
Regional de Competitividad y estará
disponible en nuestro Portal de Internet.

Comprende claramente cuáles son los
componentes del Servicio al Cliente:
©

Aprovechar el carisma propio de cada cual.

©
©

Comunicar claramente.
Dar una acogida cálida y cordial.

©

Trabajar con calidad.

©
©
©

Ten er la capacidad de saber que está bien y que está mal.

©

Ser cuidadoso con las cosas.

©
©

Confiar en la gente.

©
©

Guardar la calma , tener control y comprender la situación.

Crear buenas costumbres y generar una cultura de servicio.

©

Ser compañeristas y trabajar en equipo.

,

¡Pilas!

Unicamente faltan 2 letras

Aceptar las críticas constructivas.
Hacer las cosas con cariño.

Cambiar lo negativo por positivo para crecer todos los días.

En la celebración de nuestras fies tas navideñas no puede faltar el
tradicional ponqué navideño. Goe Rojas, nos ofrece un exquisito y
fino ponqué con salsa de ciruelas, marca NONA'S. Vien e en una
canasta de mimbre con flores secas y una tarjeta separador de hojas
de libro. No espere más, comuníquese ya mismo con Goe a la
extensión 228; ella le mostrará el empaque y si está interesado en
adquirirlo, podrá degustarlo.
Roberto Leal está vendiendo un apartamento de 49 m2 ubicado en Suba.
Dos habitaciones, sala comedor, baño, cocina y garaje cubierto .
Mayores informes en el teléfono: 6858852 ó en la extensión 301.
Vendo lavadora-secadora ICASA carga frontal de 12 li bras $350.000.
Informes Adriana Nova, extensión 301.
Para quien es quieran comprar regalos navideños, nues tra compañera
Angélica María Ruiz les ofrece unas hermosas muñecas de tela para
decorar la casa. Algunas vienen adaptadas para
decorar los interruptores de la luz, otras vienen
pegad as a un pequeño tablero de notas . Los
interesados la pueden llamar a la extensión 301.

Si consideras que existen otros
componentes del servicio al cliente
que contengan la letra C, escribe a
servicioalcliente@ccb.org.co
El Servicio al Cliente:

Participamos en
encuentro de
educación
Nueslro Centro de Arbitraje y Conciliación participó en el Segundo Encuen lro de Educación para la Paz que
se realizó enlre el 1 4 y 16 de noviembre en Medellín, con el fin de presentar
su programa de conciliación escolar
'1\riadna-Tejiendo los hilos de la paz",
como una experiencia que con tribuye
a la paz y a una transformación de
nuestra cullura en el contexto educa li vo.
En el encuentro, que fue organizado
por el Banco Mundial y la Gobernación
de Antioquia, participaron diferentes
enlid ades de orden internac ional,
nacional y local.

Fe licitaciones
Felicitamos a n uestro compañero
Daniel Rodríguez,
de la sede de
Paloqu emao, por
el nacimien to de
su hijo.
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¡NuestraAsambleafue un éxito!

La semana pasada se rea lizó el
evento más importan te del año en
nuestra Cámara: la Asamb lea de
Afiliados, que en esta oportunidad se
llevó a cabo en forma conjunta con el
encuentro con los candidatos a la presidencia "Si yo fu era presidente" en el
que parliciparon los aspirantes presi-

denciales: Noemí Sanín. Álvaro Uribe
y Juan Camilo Restrepo.
Este encuentro, al que asistieron
más de 1.500 afiliad os, resultó un
éxito . En la primera parte, nues tra
presidenta, María Fernanda Campo,
d io a conocer el informe de gestión
de nuestra institu ción, en el que destacó los logros más importantes de
cslc aiio. Esta fue una presentación
muy completa sobre el trabajo que
hemos desarrollado en los tres frentes
de acción de la Cámara:
~ Servicios delegados por el Estado:
en este fren te, nuestra presidenta
les dio a los afiliados la gran noticia
sobre el otorgamiento del Certificado de Calidad ISO 9001, versión
2000, y destacó los logros de nuestro Centro de Conciliación y Arbitraje. parlicularmenle en ma teria
de conciliación comunitaria.
~ Servicios de Apoyo Empresarial:
en este punto resalló Lodo el trabajo de la institución para liderar
el desanollo empresarial de Bogotá
y la región, para lo cual destacó la
elaboración del P lan Estratégico

Exportador, en forma conjunta
con el Caree; la creación de Uniempresarial ; la iniciativa de Simplificación de Trámites, para la cual
se va a crear la Ventanilla Única;
la creación de Cerli cámara y la
incorporación de nuevas tecnologías al servi cio de los afiliados.
~ Pr ogramas de gestión cívica y
social: en lo que tiene que ver
con la labor cívica y social de la
institución. se destacó la constru cc ión d e un a comunidad
empresaria l, el liderazgo de la
institución para la creación del
Consejo Regional de Competitividad y nuestro destacado trabajo en materia de seguridad.
La presentación de nuestro informe de gestión estuvo ambientada
por una extraordinaria escenografía
tanto en la LaTima como en el show
room , en la que se destacó nuestro
trabajo en los tres ejes, cada uno de
los cuales se identificó con su color
correspondiente y con las fo tografías y lemas de nuestra campaña
institucional.

En nombre de la co munidad
empresarial, nuestra presidenta, María
Fernanda Campo, presentó a los
ca n dida tos las propues tas d e la
Cámara de Comercio para la agenda
del fu tu ro presi dente en 4 Lemas
prioritarios : reactivac ión de la
economía y generación de emp leo;

agenda de la nación con Bogo tá y
Cundinamarca: una política de Estado
para la paz y transparenci a para la
gobernabilidad.
Las propuestas de los empresarios
para reac ti var la economía y crear
empleo fueron: darle continuidad al
modelo de libre comercio pero con

protecc ió n a l agr o; m ayor es
estímulos a la inversión privada ,
facilitar la creación de empresas,
continuar las políticas de estímulos
a las exportaciones y garantizarle
estabilidad jurídica y tributaria a
la actividad productiva.
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Para avanzar en el logro de la paz,
solicitaron continuar la neg9ciación
política pero exigir como condiciones
para la negociación el respeto a los
derechos humanos, cese al fuego, no
al secu estro y a la extorsión , p lazos
definidos y m e tas claras. Para fortal ecer la gobernabilidad y la transparencia , formularon iniciativas
orientadas a erradicar la corrupción
y el clientelismo. Sobre Bogotá ,
enfatizaron en el apoyo que debe
darle el próximo gobierno a la calidad
d e la educación y a proyectos como
Transmilenío.

Como compromisos de los empresarios con e l próximo gobierno, la
Cámara d e Comercio de Bogotá planteó que se debe rechazar todo acto
de corrupción y practicar los más
nobles principios é ti cos en s us
negocios, respa ldar Ja solución negociada al conflicto armado como la
mejor alternativa para lograr la paz y
contribuir a la formación del recurso
humano del país.
Fe licitamos a todos los funcionarios de la ins Litución que participaron
en la organización de nuestra Asambl ea de Afiliados, la cual fu e muy
elogiada por los as is tentes y los candidatos.

¡Nuestro mercado es el mundo!

El Depar tamento de Comercio
Internacional de nueslra Cámara y el
Comité Colombiano del PBEC. realizaron Ja semana pasada dos importantes eventos de promoción de negocios
con el Asia-Pacífico , dándole continuidad al Plan Estratégico Exportador al Asia y Australia, lan zado por
el Ministerio de Comercio Exterior d e
nuestro país , el pasado 20 de noviembre en Bogotá.
El primero de ellos fue el "Foro
Corea e Indonesia: grandes op ortuni dades comerciales pasa Colomb ia",
que contó con la participación de los
có ns ules d e Corea e Indonesia en
nuestro pais el pasado 21 de noviembre. Ochenta empresarios interesados
en hacer negocios con estas 2 regio-

nes. tuvieron la oportunidad de co nocer las tendencias de inversión e intercambio de estos 2 países y con ocer
más de cerca s us perspectivas econ ómicas y com erciales hacia Colombia.
En segundo lugar, el 22 de noviembre en el Cent.ro Empresarial Cedritos
de nuestra entidad. se cLieron cita 29
empresarios de la República Popular
China int e resados e n realizar n egocios con empresa rios colombian os
pertenecientes a los sectores de biotecnología, te lecomunicaciones, comercio y medicina.
Nuestra entidad seguirá promoviendo el comercio con la región AsiaPacífico, buscando fortalecer el intercambio bilateral entre Colombia y los
países de la cuenca.

Una despedida
Isabel Peña de Sánchez
Quien se desempeña como supervisor I del Departamento de Servicios Generales, se retira de nuestra
entidad a partir del jueves13 de
diciembre de 2001 a disfrutar de su
pensión de jubilación.

Isabel nos escribió estas hermosas palabras de despedida:
"Gracias Dios por darme la oportunidad de un trabajo digno y que me
aportó como persona, con el cual pude ofrecerle mejor calidad de vida a
mi familia. Gracias a la Cámara de
Comercio de Bogotá, por su apoyo y
confianza durante estos 38 años de
seIVicio.
Gracias a mi equipo de trabajo
con quienes compartí el difícil objetivo
de la excelencia en la labor desempeñada. Gracias a todo el personal de
Ja Cámara que con sus detalles y
solidaridad, hicieron que para mí,
esta entidad pasará a ser un segundo
hogar.
Que el Todo Poderoso los bendiga
y colme de prosperidad.
"¿Suerte? No sé nada acerca de
la suerte. Jamás deposité ninguna fe
en ella y temo a las personas que sí
lo hacen. La suerte para mí es algo
diferente: trabajar mucho y comprender cuando se da una oportunidad y
cuando no"
Lucille Ball.

Sabina Carrión Moreno
Quien se desempeña como auxiliar
de Servicios Generales I, se retira de
la entidad a partir del 13 de diciembre de 2001 también a disfutar de su
pensión.
Despedimos a nuestras dos compañeras y agradecernos su compromiso, entrega y dedicación la institución. Gracias a personas como ellas,
nuestros días en la Cámara han sido
muy gratos. Las extrañaremos y les
deseamos mucha suerte.

El éxito del
concurso de
Vitrinas Navideñas
Como todos los años, nuestra institución ha liderado una maravillosa
campaña para cambiarle la cara a
nuestra ciudad y llenarla de luces y
alegría a través de la decoración navideña. Este año, la acogida a nuestro
concurso ha sido extraordinaria pues
se han inscrito cerca de 6.323 comerciantes y tendremos 72 jurados para la
preselección de las vitrina s. La premiación final será el 19 de diciembre
en la plaza de eventos del Parque
Simón Bolívar.

Balance de
nuestro Centro de
Arbitraje y
Conciliación
El Centro de Arbilraje y Conciliación con el ánimo de generar una
verdadera cultura de los Mécanismos Alternativos de Solución de
Controversias, este año promocionó
y ejecutó satisfactoriamen te un
amplio portafolio de servicios de
capacitación dentro del cual se realizaron: 8 seminarios, 9 tertulias jurídicas y 12 sociojurídicas, 2 cursos
para conciliadores (plan de formación y capacitación de conciliadores), 2 cursos para árbitros lista B
y 4 cursos para secretarios de tribunal de arbitramento.

Soledad Cárdenas vende muy barato
su apartamento en Alamos.
Llámela a la extensión 252 .

Un saludo especial de Navidad
Este fue un año de árduo trabajo por parte de todos los funcionarios de
nuestra institución, que ha dado resultados extraordinarios corno lo fue el
otorgamiento de nuestra certificación de calidad y el lanzamiento de nuevos
prod uctos y servicios, que fueron reseñados en el informe de gestión.
Hacemos llegar a todos los funcionarios las más sinceras felicitaciones por
el trabajo realizado y deseamos que esta Navidad inunde de alegría y paz
sus hogares, y que el próximo año nos traiga prosperidad.

Certificación

c¿\2

Gracias a nue s tro esfue rzo y
compromiso, así como al trabajo en
equipo, hemos logrado que la mariposa del cambio comien ce a volar;
hemos recibido nuestro certificado de
aseguramiento de la calidad bajo la
norma ISO 9001, versión 2000.
El pasado miércoles 28 de noviembre el Consejo de Certificación y el
Consejo Directivo del Icontec, evaluaron y acogieron el informe y la
recomendación de los auditores en el
sentido de otorgar el certificado de
aseguramiento de la calidad, bajo la
norma ISO 9001 , versión 2000 para
nuestro Sistema de Gestión de Calidad, cuyo alcance es la administración
y prestación de los servicios de registro mercantil, registro de proponentes y registro de entidades sin
án imo de lucro en la Cámara de
Comercio de Bogotá.
En la foto aparece nuestra presiden ta ejecuti va, María Fernanda
Campo Saavedra, recibiendo nuestro
certi ficado de aseguramiento de la
calidad, de manos del director del
Icontec , Fabio Tobón, en un ac to
protocolario celebrado el pasado 4 de
diciembre en las instalaciones del
Icontec, al cual asistieron el vicepresidente ejecutivo, Andrés López Valderrama; el vicepresidente Jurídico,
Jaime Alejandro Moya, y el Coordinador del Sistema de Ges tión de
Calidad, José Horacio González.

El certificado de aseguramiento de
la ca lidad es uno de los requisitos
mínimos exigidos en el mundo para las
empresas que busquen ofrecer sus
productos y/o servicios en Jos mercados internacionales; adicionalmente,
constituye una prueba fehaciente de
la capacidad de la organización para
cumplir con los requisitos del cliente.
Sin el apoyo y compromiso decidido de cadl! uno de nosotros no hubiese
sido posible alcanzar esta importante
meta. El reto que nos queda es mantener este sistema bajo la filosofía del
mejoramiento continuo y el enfoque
integral hacia nuestros clientes, y por
ello, este logro debe ser entendido
como el primer paso de nuestro compromiso permanente con la calidad. En
seis meses y cada año a partir del 2002,
durante el mes de octubre o noviembre, los auditores del Icontec realizarán
auditorías de seguimiento y una de
renovación al tercer año para comprobar que todas las características y
resultados que dieron origen a la certificación se mantengan y sobre todo, que
se hayan mejorado permanentemente.

Acróstico
Las siguientes son otras ideas que inciden en el encantamiento de nues tros clientes.
Intenta ENCANTAR con:
Idoneidad, Identidad, Igualdad, Innovación, Interceder, Inventar, Incondicional, Infalible, Integro,
Inventiva, Intuición, Indagación, Información

Concurso serviacróstico
Esta es la gran OPORTUNIDAD de ganar!!!
Has recortado las letras que se han publi cado desde el pasado 24 de
octubre en Cámara al Día ... Si no, apresúrate!!!
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Hasta el próximo miércoles 12 de diciembre a las 12:00 m. tienes
plazo de enviar las 8 letras que conforman la palabra SERVICIO
en un sobre cerrado a la Dirección de Servicio al Cliente.
Elabora una reflexión de máximo 10 renglones. Queremos saber
cómo puedes encantar a los clientes, internos y externos, de la
Cámara de Comercio de Bogotá.
No olvides colocar todos tus datos: nombre, cargo, dependencia,
sede, teléfono , extensión.
Gana un regalo muy especial y buena suerte!! !

Pilos en
estiramiento
Queremos hacer un reconocimiento
a los más pilosos en estiramiento d urante este año:
Aseo
Sede Restrepo
Taller de Publicaciones
Cafetería
Vicepresidencia de Apoyo
Empresarial
Gerencia de Recursos Humanos

Concurso de
arreglos navideños
La alegría y colorido de la Navidad
llegó a todos los pisos de la sede principal y a ladas nuestras sedes. En los
corredores se percibe el espíri lu navideño y queremos felicitar a todas las
personas que con su crea tividad y
entusiasmo vislieron de luces y colores
nuestra Cámara. Dentro de poco conoceremos los nombres de los ganadores
del concurso de decoración navideña.
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Homenaje a
nuestros
brigadistas
La Gerencia de Recursos Humanos
ofreció la semana pasada una copa de
vino a los brigadistas de emergencia,
como reconocimiento a la labor reali.zada, al apoyo desinleresado prestado
a todos los usuarios y funcionarios
cuando ha sido requerido y el ejemplo
de comprom iso con el servicio que ban
demostrado permanente mente.
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Bienvenidos al 2002
Ojalá lodos haya mos di sfrutado de
las festividades de fin
d e a ñ o y luego d e
este merec ido d esca nso , trabaj e mos
con e l mayor entu s iasmo para alcanzar
las melas de 2002.
Gracias al lrabajo
e n eq uipo , e l año
pasado tu vi m os resultados muy satisfactorios e importan les como la obtención
de nues tra certifi cación de calidad ISO
900 l. ve rsión 2000, para la adminis trac ión de los regis tros públ icos; logramos
pone r en marc h a nues tra Fundación
Un iversitaria Empresaria l, crea mos la
primera entidad de certificación digital
del país Cerlicámara y nos consolidamos
como una e ntidad líder en los métodos
alternativos de solución de controversias.
Obtuvimos logros de gran impacto en
maleria de apoyo empresarial al contribu ir en fo rma decisiva a la definición del
Pl an Eslralégico Exportador; pusimos en
marcha algunas cadenas productivas. ini-

ciamos el proyecto de S imp lificació n de
Trámites y tuvimos altos volúmenes de
ve n las a través de la Tienda Empresarial
de nuestro portal.
En cuanto a nuestra labor de gestió n
cívica y social participamos activamente
en la creación del Consejo Regional de
Competit ividad, continuamos con nuestra
labor de veed u ría sobre temas cívicos.
rea liza mos pronunciamientos fren te a
temas de importancia para la ciudadanía
como la reforma tributaria y para enriquecer e l deba te de los can dida tos a la pres idencia, realiza mos a finales de año el
encuenlro 'Si yo fuera presidente'.
Fueron tan los nuestros logros durante
el año pasado que no los a lcanzamos a
enumerar todos aquí y, por ello, el reto
que tenemos para este año es muy grande.
Como lo demostramos, somos un equipo
sólido que trabaja un ido para alcanzar
todas nuestras melas. Recordemos que
u n o de nuestros grandes compromisos
este año es mantener el sistema de gestión
de ca li dad bajo la fi losofía del mejoram ien to conti nuo y el enfoque integral
hacia nuestros c lientes.

Les deseamos a todos un año lleno de éxitos, paz y prosperidad!!!

Antioquia y Cundinamarca: dos aliados
para la competitividad de Colombia.
El pasado 14 de dic iembre nuestra
Vicepresidenc ia d e Gestión Cívica y
Social atendió la invitación del Centro
de Cien cia y Tecno logía de Antioquia ,
CTA. para com partir los aprendizajes del
proceso de competiti vidad de Bogotá y
algunos de los logros alcanzados.
El Consejo de Competitividad de Anlioquia está prepa rando s u reenfoq ue y

considera pos itiva la exp e riencia de
Bogo tá . Así, ante 200 personas en e l
aud itorio d e Em presas Públ icas de
Medellín, nuestro director de Competiti vidad , Carlos Rodríguez, expuso el caso
de Bogotá y la neces idad de aliar los
esfuerzos de An tioquia y de Cundinamarca para contribu ir a la proyección
internacional del país.

Nuestro
•
compromiso
con
la austeridad
Este año todos tenernos un gran
compromiso con la institución: la austeridad y el recorte de gastos. El s igu iente consejo es muy importante para los funcionarios que viajan con frecuencia:
Cuand o d eba realizar viajes p or
c u e n ta de la Cámara de Comercio,
realice las reservas con suficiente anticipac ión , para obtener Liquetes aéreos
más económkos. Además, recuerde
que si n ecesita caml>iar la fecha o la
hora de la reserva, ta mbién lo debe
hacer con a nticipación, pues de lo contrario el pasaje aéreo puede tener un
sobrecosto de 100 ó h as ta 200%. De
igual manera , d ebe con trolar los
viáticos para ev itar gastos excesivos o
i nn ecesari os.

Centro de
Arbitraje y
Conciliación
El próximo 29 de en ero, nuestra pres ide nta, María Fernanda
Campo, le dará la bienvenida a 55
árb itros nu evos qu e se e ncargarán de los trámites de menor
cuantía, y aprovechará la reunión
para hacerles una demostración
de la transparencia de los sorteos
públicos.

Nacimiento
Felicilamos a nuestro compaüero
Erwin Orlando Torres, funcionario de la sede norte,
por el na cim iento
de su bija, el pasa do 7 de enero.

Resultado del concurso de
decoración navideña
Fel icitamos a L
todos
Felicilamos
odos los funcionarios
parliciparon en diciembre en el conque participaron
curso
na videña que nos
c urso de decoración navideña
permitió disfrutar en nuestras oficinas del
permilió
espíritu de la Navidad. Tras apreciar los
ferentes
es arreglos, la jurado del concurdiferent
di
bal,l, prem
premió
so, Emil
ia Luqu
ió a las
Emi lia
Luquee Ca
Caba
siguien
tes áreas:
siguientes
modalidad
rbol:
En la mod
a lidad de áárbol:
Primer luga
lugarr para
pa ra el grupo "Eslo es
un sueflo",
sueño", conformado por funcionafuncio na[Presidenc ia y ViVi rios del piso octavo (Presidencia
cegcstión).
cegcstión).
Segundo lugar para
pa ra eell grupo
gr upo "Los
frutos de la Navidad" conformado por
iso quinto
[CIEB .
funciionarios
onar ios del
de l ppiso
qui nt o (CIEB,
func
Mercadeo).
Mercadeo).
modalidad
En la mod
alidad de pesebre:
Prim
im er lu
lugar
gar para e l ggrup
rup o
Pr
··ca
avideña" conformado por
"Ca lidad
l idad Navideña"
los fun
funcio
cionarios
narios de la sede Restre
Restrepo.
po.
Segundo lugar para eell grupo "Isoma-

niacos" navidenavid eños conformado por
por los funcionarios
de la sede Cedritos.
En la mod
modalida
a lida d decoración de áárea:
rea :
Prim
lu gar para el
e l ggrupo
rup o "Las
Primeerr lugar
esb·ellas
(Viceoperacioestrell
as del
del séptimo" [Vi
ceoperac iones e Informalica,
lnform atica , Gerencia Recursos
Humanos)
Humanos)
1ugar para el grupo
gl11 po de la sede
Segundo lugar
fu
Fusagasugá.
sagasugá.
La jurado decidió
decidi ó olorgar
otorgar un reconocireconoc im
ienlo especial a los siguientes
s iguientes grupos:
grupos :
miento
dad de pesebres al grupo
En la modali
modalidad
''Tal
"Ta lller
er navideño" (Taller
[Ta lle r de Publ icaciones) y al grupo "www.portaldebeciones)
(Publicaciones)
nes)
len.com '· (publicacio
len.com"
En la modal
idad de decoración de área
Enla
modalidad
lurumá" del piso
al grupo ·'Tutaina
"Tutaina tu
tuturumá"
tercero (Vicejurídica)
Enla
moda lidad
a l grupo
gr upo de
En la modal
idad de árbol al
Vicefinancie ra y Contraloría
Con traloría ubicado
Vicefinanciera
e n el
el ppiso
to.
en
iso sex
sexto.

Concurso selViacróstico,
serviacróstico, aún no ha terminado!!!
El año pasado finalizó
fjnalizó con múltiples
actividades:
fiestas,
estas, reuniones, inforactividades: fi
ursos, ele.
e tc. En fin,
fin , las
mes, ISO, con ccursos,
carreras que trajo consigo la terminación
de 2001 fueron innumerables pero los
excelen tes. De igual
resultados fueron excelentes.
ue comien
za está lleno
manera, el año qque
comienza
de nuevos retos y metas por alcanzar.
Por lo anterior, el concurso ser
serviaviacróslico, organizado por la Dirección de
cróstico,
Servicio al Cliente, se retomará este mes
y será una gran oportunidad para iniciar
con éxito. Así que esperamos que hayan
conservado llas
as letras
le tras que conforman la
palabra SERVICIO, participen y ganen
un fab
fabuloso
u loso VHS. Buena
Bu ena suerte!!!
lnstrucciones
Instrucciones para parlicipar:
participar:
© Hasta
Has ta el próximo viemes
viernes 18 de
enero a las 12 m. hay plazo de enviar

©

©

las 8 letras que conforman la palabra
S E R V 1 C 1lO
O en un sobre cerrado a
a l Cliente.
la Dirección de Servicio al
fueeron
ron publicadas en
Estas letras fu
Cámara al Día desde el 24 de octubre
has
ta el
e l 12 de diciembre de 2001 .
hasta
Ela
bore una
Elabore
Ulla reflexión de máximo 10
renglones . Querernos
Que remos saber cómo
puede encantar a los clientes, internos y externos d e la Cám
Cámara
ara de
de
Bogotá.
Comercio de Bogotá.
No olvide colocar todos sus datos:
dependencia,
cia, sede,
nombre, cargo, dependen
teléfon o, extensión.
extens ión.
teléfono,

El Servicio al Cliente:
Cliente:

J;v;i
}:!;}/[;fJ }(ffl lll
N¡~ ~fW~l}(¡fiJll1

Ingresos
Víctor Alejandro Vanegas
Victor
Va negas Mendoza:
Mendoza :
conn con
trato a té
rminoo
fue vi
vinc
ulado
ncul
ado co
contrato
términ
indefinido como Asistente
Asisten le de la Dirección
Es tudios
de Estud
ios e Investigaciones.
In vestigac iones. Es estudiante de último
úllimo semestre de economía
de la Universidad Nacio
acional
nal de Colombia
y se desempeñó como asistente de Ininves tigac ión del
vestigación
del Proyecto
Proyec to de Capacitación
Capac itació n
de Aux
Auxiliares
ili ar es Bach
Bac hiillle
leres
res en
e n Técn
Técnicas
icas
Básicas
Conocimiento
Bás icas de Invesligación
Inves tigación y Conocimie
nto
máti ca Urba na en el
el lnslituto
Inst itu to
de la Proble máUca
de Cultura
Distrital ele
Cu ltura y Turis
Turismo.
mo.
Al
fr eddo
o Pa
bl o Re
Alfre
Pablo
Reyy Va ll ejo : fue
fu e
vinculado como abogado senior del Centro
de Arbitraje y Co
Conci
nc iliació
liaciónn,, con contrato
contra to
tra bajo a término
de trabajo
térm ino indefinido.
indefini do . Es aboegf esado de la Un
Uniiversidad
versidad de los
gado egresado
And es con especialización
es pec ia li zación en Derecho
De recho
Comercial Internacional
lnternacional y Arbitramenlo
Arbitramento de
Ja
la University
Uni "ersi ty of London
Lond on - London School
School
of
no mies and Poi
ilical Scie
Science.
01' Eco
Economics
Po litical
nce. Se
desempeñó
desempei\ó como apoderado en procesos
u
civiles.. Ha
penales y aciones
acianes civiles
Ha lenido
le nido a ssu
cxpedienles
cargo el
el seguimiento de ex
pedie ntes relativos
lati vos a prácticas restrictivas
restricti vas de comercio
compete ncia deslea
des lea l. Fue
y competencia
Fu e responsable
responsab le
del
ma ne jo y segui
de l manejo
seg u im
miieento
nt o de litigios
relalivos a la importación de merca.ncías
mercancías
relaUvos
tan
to e n vía guberna ti
tiva
va corno
co m o e n lo
L
a nto
con tencioso
te ncioso administrat
admini stratiivo
vo en !barra.
Ibarra ,
Prías &
& Valencia
Va lenc ia Abogados y eenn la
Compar1ía Aseguradora
Aseg urado ra Paneurolife
Compañía
Pane urolife e n
Luxembmgo.
Luxemblu'go.

Janelh
Janeth Sánchez arrienda un
apa
rtam ennto
to eenn la Ciu dadela
a partame
Colsubs
Cols
ubsidio,
id io, con
co n 3 alcobas
al cobas y
cubierto. Mayores
layares
parqueadero cubierlo.
informes
n la extensión
in
for mes een
ex tensión 339.

Novena de aguinaldos Pésame
En diciembre del
de l año
mio pasado, nu
nuesestra sede Centro y la Asociación Gremial
Cívica Centro
Cenlro Internacional San Diego,
Di ego.
organizaron uuna
na nove
na de aguinaldos,
novena
dirigida
d irig ida a los niños
nilios d e la pe
perife
rife ria
orie ntal
Central
n tal en el Parque Ce
ntra l Bavaria.
El
El evento
cvenlo fu e uunn éxilo,
éx it o. pues asistie
asistieron
ron
imadamen
aprox imada
mente
te 300 niños.
n iños.
Fe licitamos a los fun
Felicitamos
funccionarios
ionarios de la
posiLivo de este tipo
sede por el impacto positivo
d e event
os.
de
even tos.

Duran te las vacaciones
Durall
vacac iones lame
lamentab
ntablemente
leme nte fal
fa llec
lecieron
iero n los siguiente
s igui ent e fam ililia
iares
res de
nuestros
nueslros compañ.eros
compañ eros a quienes
quie nes les hacemos llegar
ll egar nuestro más sen
senlido
tido pésame:
La señora Bernarda Peralta de Plazas. madre de nuestra
ñera Gloria Stella
Il uestra compa
compaliera
Peral ta.
Plazas Peralta.
El se
ñor Óscar Bustaman
señor
Bustamanle,
te, esposo de Na
Nancy
ncy Orliz
Ortiz jurado,
Jurado, quien
quie n labora eenn la
sede Centro.
Centro.
El señor
is Ignacio Ve
Velasco,
ueslra
se ñor Lu
Luis
lasco, padre de nnuesL
ra compañera
compa lie ra Yolanda Velasco,
Vela sco,
quien
nlo de Registsos.
qu ien labora en el De pnrlame
parta mento
RegisLros.
La semana pasada fa
falleció
lleció la señora Rosa María Ulloa de Palomino, madre de
nuestro compañero
comp8li ero Carl
Carlos
os Palomino qu
quie
ienn labora en
e n el departamento
de partame nto de Promoción
Promoci ón
de l Comercio.
Come rc io.
del
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Concurso
. ,, .
servzacrostico

Con el objetivo d e lograr que todos
los funcionarios de la Cámara de Comercio estén informados acerca de los
eventos que realiza semanalmente
nuestra entidad, a partir de hoy publicaremos nuestras actividades en Agenda
al día.
Esta sección es muy importante, pues
nos permitirá estar preparados para brindarle a n uestros clientes información
rápida y oportuna sobre semina rios,
cursos, foros y otros eventos organizados por la ins titución.

Lnpr

'Jifomh&e del evento
Bienvenido a la Cámara
de Comercio de Bogotá

Mercadeo y
administración efectiva
de clientes

1

ueslra agenda con tendrá los principales datos sobre las actividades de
la Cámara: nom bre del evento, día,
hora, lugar y teléfono para obtener
mayores in formes.
Así como la Gerencia de Formación
Empresarial envía p eriódicamente
información sobre sus eventos, agradecemos a las demás áreas de la Cámara
que nos remitan previamente los datos
sobre las ac ti vidades de mayor importan cia para publicarlos en Agenda
al día.

Informes

y hora

Hotel Suite
Janes, Calle 61
5-39

Enero 23
de 8 am. a
12 ID.

Sede Chapinero
Gerencia de
Formación
Empresarial

Sede Zi paquirá

¡Enero 24
de 8 am. a
12 m.

Sede Zipaquirá
Gerencia de
Formación
Empresarial

1

l

Bienvenido a la Cámara
de Comercio de Bogotá

Hotel del Sena, Enero 24
Carrera 30 14-53 de 8 am. a
12 m.

Actualización tribu taria
año2002

Club de
Ejecu tivos

Inducción plan
estratégico

Sala de Juntas 5º Enero 23
piso
de 2 a 4 p.m

Gerencia de Recursos Humanos

Capacitación vía
gubernativa y derechos
de petición. Dirigido a
directores y abogados
de sedes

Auditorio Cen tro ,Enero 24
de Convenciones de 8 a 10 am.
Cámara de
Comercio de
B otá

Gerencia de Recursos Humanos

Enero 24 y 25
de 8 am. a
1 pm.

Sede Paloquemao
Gerencia de
Formación
Empresarial

Sede Centro Gerencia de Formación
Empresarial

El concurso SERVIACROSTICO
organizado por la Dirección de
Serdcio al Cliente llegó a su fin. La
participación de todos fue muy importante así como también lo fueron
las reflexiones acerca de ·' Cómo
encantar a nuestros clientes internos
y externos". En esta ocasión la suerte
fue para Sandra Bibiana Bojacá !barra
quien con el número 5 fue la ganadora de un fabuloso VHS.
Así como ella y los ganadores del
concurso sopa del letras esperamos
que este año tengamos muchos más
participantes y ganadores de los
concursos que próximamente organizaremos.
Como un reconocimiento a nuestra compañera, publicamos la reflexión que hizo sobre:
"Cómo encantar a nuestros clientes internos y externos"
Para saber encantar a nuestros
clientes tanto internos como externos,
tenemos que colocarnos en el lugar
de ellos.
Pensar y concientizarnos sobre las
necesidades que los llevan a acercarse
a nosotros y de la forma como les
gustaría ser lralaclos, que segurame nte sería igual a como a nosotros
nos gusta que nos traten.
Brindar una cara amable, mostrar
la mejor disposición para ayudar y
dar información, son uno de los tantos compromisos que nosotros como
empleados de la Cámara de Comercio
hemos adquirido y por lo cual seguiremos trabajando.

Sandra Bibiana Bojacá [barra
Auxiliar Administrativa J
Serdcios Cenemles

Informe sobre el entorno
bogotano para inversionistas
Ya es lá disponible en Intranet y próximamente en
nueslro Portal de internet el informe sobre el entorno
bogotano para que los inversionistas inleresados en
realizar n egoci.os en el contexto inlernacional conozcan
indicadores sobre el mercado, el entorno macroeconóm ico. el clima de negocios, la estructura de costos,
la infraeslru clura de conectividad. el ca pilal humano
y la calidad de vida de Bogotá comparada con otras
ciudades de América Lalina.
Este trabajo ha sido desarrollado por nuestra Vicepresidencia Gestión
Cívica y Soc ia l (Dirección d e Competitividad) co n el apoyo de la
Vicepresidencia de Operacion es.

Observatorio Social
Nues lra Vice presid enc ia de Geslión Cívica y
Social , a trav és de la Direcció n d e Proyeclos y
Ges tión Social, acaba de publicar el Observator io
Socia l de Bogo tá o. 9 en el que da a cono cer
indicadores sobre el es tado de pobreza e indigencia
en nuestra ci udad y en Cundin amarca, así corno
datos sobre co bertura de salud y educación, entre
olros.
Bogotá en la aclual idad presenta unos indicadores
de calidad de vida y desarrollo human o entre los
mejores de la nación. No obs lanle. existen tendencias
que conducen al deterioro de es tas condiciones, debido principalmente, a la migración procedente de
Ladas las regiones del país . Fenómenos sociales asociados con la violen cia
política y económica del país han traído un número considerable de "desplazados" hacia Bogotá y Cundinamarca, conformand o los cordones de
miseria ubicados en las peri ferias ele los más grandes municipios.
El Observatorio reve la cifras preocupantes. pues la pobreza en Bogotá
creció en los últimos años en promedio 5,7%, lo que significa que actualmenle el 49.6% ele la población se encuentra por debajo de la línea de
pobreza y el 14,9% por debajo de la línea de indigencia.
Fel icilamos a nuestra Direcc ión de Proyectos y Gestión Social por este
Observalorio que les permite a los empresarios a las autoridades públicas,
a la comunidad y a los centros de investigación conocer los principales
indi cadores para analizar la situación social de la ciu dad.

Remodelaciones en la Cámara
Durante nuestras vacaciones se adelantaron importantes obras en el
edificio principal, gracias a las cu ales estamos estrenan do nueva imagen
en el segundo y el q uiu lo piso. Tras las obras de rem odel ación se
ampliaron los espacios y se adap taron nuevas oficinas.
En el 2º piso quedarán u bicadas las oficinas de Certicámara, Servicio
al Cliente, ingenieros de Novasofl y las oficinas de Afiliados y Registro.
Al 5° piso fue lrasladada la oficina del Foro de Presidentes y fueron
rem odeladas las oficin as de Mercadeo y el CIEB.
Los invitamos a recorrer n uestros nuevos espacios y si hay algún nuevo
cambio en estos pisos, les informaremos oportunamente.

Metamorfosis~
Con el propósilo de no bajar la
guardia y mantener el mejoramiento continuo en nuestros procesos,
comen zamos la realización de las
Auditorías Internas de Calidad bajo
la n orma ISO 9001:200 0 en las
diferentes áreas que intervienen en
los procesos de los registro públicos.
Por tanto, es importante que retomemos nuestro hábito de lectura de
los procedimientos y sus nuevas version es a fin de implementar los
cambios a que haya lugar y nos
en contremos preparados para las
evaluaciones que vienen . No olvidemos que para el próximo mes de
junio está programada la Auditoría
de Sostenimiento a nuestro Sistema
de Gestión de Calidad por parte del
ICONTEC.

Compañero,
víctima de robo
Desafortunadamente, nu estro qu erido compañero Arcesio Taborda fue
víctima de un robo el viernes pasado.
Cuando su hijo de 10 añ os se disponía
a salir de su casa a las 10 de la mañ ana,
fue atracado por unos ladrones que lo
amordazaron y amarraron. mientras se
ll evaban el VHS. una filmadora, joyas
y otros objetos de val or, avaluados en
cerca de 3 millones de pesos.
Le hacemos llegar n uestro saludo
de solidaridad y quienes es tén en posibilidad de darle algún apoyo económico para su perar este robo, pueden
remi tir su colaboración a Sonia Moreno, de la oficina de Relaciones Públicas, quien le en tregará estas donaciones
a Arccsio. Agradecemos a todos su solidaridad.

Un valioso mensaje
Una de nues tras compélli eras. encontró este valioso mensaje y lo comparte con
todos nosotros como un consejo para
ini ciar el añ o:
"Arma tu propio año:
sólo depende de ti, de tus
habilidades y conocimientos hacer
realidad tus sueños y metas".
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Renovación de matrículas mercantiles
Los tres primeros meses del año
son claves para que nuestros empresarios renueven su matrícula mercantil y, por ello, es muy imporlante
que todos los funcio narios de la
Cámara de Comercio les recordemos que deben cumplir con dicha
obligación legal.
Es indispensable que todos conozcamos las venlajas de renovar
antes del 31 de marzo y para ello
debernos lener en cuenta la siguiente información:
El lrámi le se podrá realizar en
cualquiera de las sedes de la entidad y para facilitarles el pago, lo
podrán realizar en efectivo, en cheque, mediante tarjeta débito o con
tarjela de créd ilo. También podrá
renovar su matrícula a lravés de
nu es lra Ti end a Empresar ial en
internel www. li en da empresa rial .co m. co.

Como un valor agregado para
quienes renueven durante los primeros tres meses del año a través de
cualquiera de los dos mecanismos,
la Cámara de Comercio les obsequiará las guías prácticas "Cómo mejorar
su negocio y vender más" y "Factores
claves para la competitividad empresarial".
Adicionalmente, si el empresario
renueva su matrícula a través de internet, obtendrá una invitación exclusiva a la conferencia "Futuro
digital : un reto empresarial" y el servicio de alerta doc umental, que le
permitirá conocer en forma inmediata -vía correo elec trónico-,
cualqui er modificación o inscripción qu e se haga a s u matrícula
mercantil, desde la fecha de renovación h as ta el 31 de diciembre del
2002, información que le será enviada por la institución sin ningún costo.

Jurados de votación
Recientemente algunos funcionarios
de nuestra institución, recibieron una
carla en la que les notificaron que serían
jurados de votación para los comicios
electorales del próximo 10 de marzo del
2002 y nuestra gerencia de Recursos
Humanos nos remitió, a través de correo electrónico, información clave
sobre el tema:
~ La Registraduría tiene en internet
una página p ara con sultar el lugar,
la localidad, número de puesto y
mesa para la cual fueron nombrados
los jurados de votación cuya dirección es: v1ww.asdlimitada.com
~ Diez días antes de Las eleccion es se
fijarán las listas de jurados en la Al-

caldia Mayor de
Bogotá y en varios sitios que
oportunamente
se informarán.
~ Las jornadas de descanso compensatorio para los que actúen como jurados y para los sufragantes, deberán
ser tomadas únicamente dentro de
los plazos señalados y concertados
previamente con los jefes inmediatos
a fin de no alterar la normal prestación del servicio en la Cámara.
~ Cualquier duda o información puntual deberá ser consultada directamente a la Registraduría Distrita}
del Estado Civil.

Certicámara, en
marcha
La sem ana pasada recibimos una
excelente n oticia para nuestra inslilu ción : la S upe rintenden cia d e
Industria y Comercio le otorgó a Certicámara la autorización de funcionamiento, lo que Ja convierte en Ja prim era entidad de certificación digital
abierta del país.
Esta entidad otorgará doc umentos de identidad digital que permitirán tener seguridad total cuando se
realicen transacciones en la red. Los
certificados son una herramienta para garantizar tan to la au tenticidad de
quien en vía el mensaje com o de
quien lo recibe. así como la integridad
y el no repudio d e la irúormación
transmitida.
Certicán1ara tendrá presencia nacional a través de la red de cámaras
de comercio del país y reconocimiento mundial a través de la Red Internacion al de Entidades de Certificación
de Cámaras de Comercio Chambersign.
Con Certicámara se abre paso a
una nueva era de seguridad en materia de com ercio electrónico . La
recién posesionada superintendenta
de Industria y Comerc io, Mónica
Murcia Páez, dijo que con este paso
"se inicia u n ciclo para el desarrollo
de los negocios electrónicos segw-os
en nuestro país, con una reglamentación a la altura del avance en interne!".
Los invitamos a cenocer las ofic inas de Certicámara que están
ub icadas en el remodelado segundo
p iso de nuestro edificfo principal.
Felicitamos nuestro director de
Certicámara, Femando Fernández, y
a todo su equipo, quienes desarrollar on una intensa Labor que hizo
posi le obtenei· la a ulorízaoióo de la
SUp rin tendencta de Indust:?ia y
Comercio.

Lugar

A4~~
Es muy importante que
todos conozcamos cuáles son
los eventos que organiza
nuestra institución pa ra poder
brindar información ágil y
oportuna a nuestros clientes.

Compuclub
Centro Cornerc.ia l
1 Buleva r liza,
loca l 356
Nuevo marco legal de la Sede Fu sagasugá
propiedad horizontal
Mic rosoft Cerli fied
System s Eng ineer

Actualización
Tributaria 2002

Centro
Empresarial
Cedritos

Presentación Bogotá
Fashion, Cámara de
Comercio de Bogotá

Salón Múltiple,
Centro Empresarial Cedritos.

Fecha y hora

Informes

SedeCazucá
Agosto 21 de
2001 a feb rero Gerenc ia de
Formación
2002
Empresarial
Enero 29 y 30 Sede Fusagasugá
Gerencia de
Formación
Empresarial
Enero 30 y 31 Seae Cedritos
Gerencia de
Formación
Empresarial
Departamento de
Febrero 1
Promoción del
Comercio

Metamorfosis
Al iniciar un nuevo año. lodos nos trazamos nuevas metas y uno de esos propósitos en el que todos
debemos estar comprometidos debe ser el mantenimiento del sistema de gestión de calidad que imple mentamos ~
el año pasado y que nos permitió obtener la certificación de calidad ISO 9001 , versión 2000 para la administración y prestación de. los servicios de registros públicos. Para ello, es indispensable que continuemos
aplicando los procedimientos que han sido publicados en Intranet y que en todo momento estemos concentrados en hacer nuestro trabajo con calidad y cumplimiento para que nuestros clientes reciban el servicio con los
requisitos y tiempos prometidos.

Capacitaciones

CLASIFICADOS

El Centro de Arbitraje y Conci li ac ión ya prend ió sus motores para el 2002, en
cuanto a la capacitación en conc iliación se refiere. Para este año. tien e programados
seis cursos abiertos de formación y capacitac ión con los cuales prete nde capacitar
aproximadamente a 240 abogados; y dos cursos cerrados para las cámaras de comercio
de Vil lavicencio y Florencia.

El Serviacróstico
El concu rso de Serviacróslico que
organizó nuestra dirección de Serv ic io
al Cliente tuvo tal a cogida, que segtti mos recib iendo reflexiones sobre el
lema , como este espectacula r Serviacróstico, elaborado por nuestra directora
de la sede centro, Amparo Rozo :
Saluda al cliente de inmedia to
Escucha. míralo, y aplica las
Reglas a su favor
Vivirás la alegría de vender sirviendo
Iniciando lud ía feliz
Cuando el encanto te llegue
Intuirás y descubrirás mil
Oportunidades de ser feliz

Nacimiento
Felicitamos a
nuestro
compañero
Pab lo Correa,
de la sede
Corferias, por
el nacimiento
de su hermosa
bebé.

1

• Para los interesados en comprar carro,
hay u na oferta tentadora: Fernando Rey
VaJder rama está vendie nd o s u
camioneta Mazda StaUon Wagon , color
estrato pe rl a, modelo 1996 , m atric ulada e n Bogotá, con sólo 65.000
kilómetros originales. Ha ten ido u n
solo dueño y se enc uentra en perfecto
estado. No espere más, es el momento
de comprar este espectacular vehículo.
Mayores informes en la extensión 410.
• Otra oferta interesante es la que nos
hace fyria m Jiménez de una Aerovan
Hy undai modelo 97, para trans porte
de emplead os. Mayo res informes con
Jairo Rojas e n e l teléfono: 24 78444

Jornada de donación de sangre
Hoy se realizó la jornada de donación voluntaria de
sangre entre las 9 :30 de la mañana y las 2 :30 p .m.
Recuerde que si usted es una persona sana, está entre 18
y 65 al1os y pesa más de 50 kilos, tien e la oportunidad de
ay udarnos a m ejorar Ja calidad de vida de un colombiano.

"La sangre segura es un compromiso de todos"

co
co
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Mañana jueves se celebra el "día
sin carro" y para ello es importan te que todos tenga mos en __º_...;s-:::::::;;.c~;.__----l..':~~--~cuent a algunas recomendacion es.
Recordemos que el propósito principal es hacernos reflexionar sobre la
situación de transporte que afronta la
ciudad, pues el uso del carro privado
ha sido calificado como un modelo
que no es sostenible ni ambiental ni
económicamente.
Con el propósito de estimul ar el uso
de la bicicleta, la Cámara dispondrá
de parq ueaderos especiales para los
trabajadores que util icen ese medio de
transporte. En la sede principal podrán
estacionar sus bicicletas en la rampa
del parqueadero cubierto y en las sedes
se dispondrá de espacios que serán
\·igilados por el área de Seguridad de
la entidad . El personal que utilice este
medio de transporte podrá laborar en
traje informal.
Consejos para movilizarse
Bicicl etas, pati nes o monopatines
podrán desplazarse por la red de más
de 190 kilómetros de ciclorrutas. o
habrá ciclovías de calzadas completas como las que se habilitan los
domingos. Sólo recorridos parciales
de un carril en lugares en donde no
se haya construid o esta infraestructura.
También se podrá utilizar el transporte público: buses, busetas, taxis
y Transmilenio.
Para las personas que viven en poblaciones cercanas están los buses
in termunicipales o el tren de la sabana que tendrá en permanente operación las líneas del norte y el occidente.

El tren de la sabana del norte tendrá
paradas en La Caro, San Antonio,
calles 170. 163, 153, 147, 140, 134,
127, 116, 106. 100, 94, 92. 80. 72 ,
68 , 63, 60 y 53; en las avenidas El
Dorado y La Esperanza, la carrera 50,
Ja ca rr era 43 , la Avenida de las
Américas, la carrera 30 y la estación

de La Sabana.
La línea del occidente parará en Fontibón , Modelia, avenidas Ciudad de
Cali. Boyacá y 68, carreras 50 y 43,
Américas , ca rrera 30 y estación de
La Sabana. El valor del tiquete es de
$800.

Horario y multas
La restricción para los carros particu lares operará de las 6: 30 de la
mañana a las 7:30 de la noche.
Quien viole la medida deberá pagar
un comparendo de $51.5 00. Si usted
ins iste en circular, le pueden imponer
tantos compar endos como policías de
tránsito lo pesquen en su camino .
Recomendaciones
UtiHzar las ciclorrutas y conexiones
para los desp lazamientos.
Seguir las indicaciones de las au toridades y guías.
Evitar las calzadas destinadas al servicio público.
Utilizar elementos de seguri.dad como
casco abrochado, chaleco y/o bandas
reílecti vas. Igualmente, dispositivos
refl ecli vos en las bicicletas.
Cargar cand ado y/o ca dena para
estacionar en silio seguro la bicicleta .

Desayuno de
bienvenida para
nuevos afiliados
Con el propósito de fortalecer
las relaciones y el conocimiento
mutuo con los nuevos afiliados,
la Oficina de Afiliados realizó
el primer desay uno de bienvenida dirigido a las empresas que
ingresaron en los m eses finales
de 2001 .
En el evento, nuestra presidenta, María Fernanda Campo,
adem ás de dar la bienvenida a
los 224 afiliad os, realizó la presentad ó n d e l os pro duc tos ,
servicios y frentes de acción de
la institución. A nuestra presidenta la acompañaron los vicepresidentes Ejecutivo, Jurídico
y d e Ap oyo Emp r esarial , l a
gerente de Formación Empresarial y los directores de sede.
Este escenario se aprovechó
p ar a pr esentarles el P o rt a l
Empresari al en i n lerne t , s u
funcionamiento y los m últiples
beneficios que representa para
los empresarios. La exposición
estuvo a cargo del doctor Juan
Carlos Ram írez y el p rograma
tuvo una gran acogida y un imp acto muy p ositivo entre los
asis tentes.
Este programa de desayunos
con tinuará durante eJ presente
año.

Resultados
de donación
de sangre
La semana pasada se
realizó una jornada de
donación de sangre, en
la que 97 funcionarios
donaron y se recibieron 71
unidades de sangre, con lo que
se cumplió con la meta prevista
inicialmente. Agradecemos a
todos su sentido de solidarjdad.

Nuestro

'i?

S\J
con la calidad

compromiso

El ar1o pasado Ja obtención de la
certificación de calidad ISO 9001 , versión
2000 . fu e u n g ra n logro para nues tra
iostit uc ió n y para todos n osotros. Recordemos q ue esle año debem os mantener
nuestro compromiso de brindar servicios
y productos con oporlunidad. seguridad
y eficiencia para lograr Ja satisfacción y
la lealtad de nues tros clien tes.

Serviacróstico
El concurso de serviacróslico. que
realizó nuestra Dirección de Sen·icio al
Cliente. generó una serie de mensajes
muy bien elaborados, como el de Lucía
de Palirío, del Departamento de Servicios
Generales, Servicio de Asco. Queremos
destacar el mensaje de Lucía y felicitarla
por la excelente composición que
escribi ó para el concurso.

Esta es la información sobre las acti\'idades que realiza rá la Cámara de Comercio
dura nte esta semana, recordem os que es muy importante que todos los funcionarios
conozcan esta información para que puedan brindar información ági l y opo rtuna a los
clientes sobre cursos. seminarios y otras actividad es .

Nombre del nanto
Microsoft Ccrlified
Systems Engineer

Lugar
Compuclub
Centro comercial
Bulevar Niza, local

Fecha y hora
Agosto 21 de
2001 a febre ro
200 2

Itdbrmas
Sede Cazucá
Gerencia de Formación
Empresa ria 1

356

Impuestos, proftmdización en conceptos
hrndamenlales

PootiJicia
Universidad
Javeriana

f\ctu al ización tributaria Sede Corferias
de Las entidades sin
ánimo de• lucro ario

Febrero 4 a junio Sede Centro
Gerencia de Formación
25
Empresarial
Febrero 5 v 6

Sede Corferias
Gerencia de Formación
Empresarial

2002

uevo marco legal de la Centro Empresarial Febrero 5 al 8
propiedad hori zontal
Cedritos
Curso de formación y
capacilac:ión de
concil iadores - Primer
curso

Sede Corferias

Cámara de Comercio de Club de Ejecutivos
Bogotá a su servicio
Carrera 7 26-20.

Sede Cedritos
Gerencia de Formación
Empresarial

i:cbrero B a
abril 19

Sedes Corfcrias y
Cedritos. Gerencia de
Formación Empresa ria 1

Febrero 8

Sede Centro
Gerencia de Formación
Empresarial

es mi misión y m i visión, con amabilidad y compromiso encanto
al cliente v Jo animo.
Encantar: a nueslros clientes este es mi compromiso con amabilidad y buen
genio, así me caracterizo.
Relación: amable y cordial a nuestros clientes encantará.
Valorar:
a nuestros clientes porque ellos son el pilar de nuestra gran entidad.
bnagen:
cordia l, afable, agradable y dispuesta a prestar un buen servicio
en canta al cliente y regr esa.
Calidad:
comunicació n y compromiso es m i me la y la realizo.
integración: con mis clientes genera un buen servicio.
Ofrecer:
objetividad, calidad, amabilidad, hacer sentir importante al cliente
es nuestro gran compromiso.
Servir:

Nuestro compromiso con lo calidad

~

~

CLASIFICADOS

Tertulias sociojurídicas

Si desea cambiar de apartamento Carlos
Enrique Prieto está vendiend o un lindo
a parlamento de 58 111 2 ubicado en Castilla
Real, 5o. piso con altillo de 18 m2. Informes en la extensión 258.
Los in teresados en comprar carro, pueden ad quirir un carro Sprint. modelo 98.
con 50.000 kilómetros. color azu l oscuro.
placa terminada en 8. Mayores informes
con Jancth Barrera, ex tensión 327.

Con el fin de sensibilizar a un público no jurídico en los temas relacionados
con los m ecan ismos alternativos d e
soluc ión de cont roversias, el Centro de
Arbit raje y Concili ación ha o rgani zado
una compl eta y va riada agenda de terlu l ias socio jurídicas a parti r del 25 de
febrero , e l úJLimo lunes de cada mes. Es ta

es la age nda de las tres pri meras tertulias:
• El impacto de las casas de justicia en
Col om bia. Adriana Hincapié.
• La co ncepción ele derecho en el campo de la ju sti c ia comun itaria, Jaidivi
Núñcz Va rón .
• El legado griego a la cultura occidental ,
Jorge Enriq ue Hojas.
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Convenio de cooperación
interinstitucional

Con el objetivo de fortalecer la
capacidad empresarial y de gestión
de las organizaciones productivas
de la economía solidaria. el lunes
pasado nuestra presidenta. María
Fernanda Campo. el presidente de
Confecárnaras, Eugenio Marulanda.
y la directora de Dansocial, Myriam
Donato de Montova, firmaron un
com·enio de coo peración interinstitucional.
Mediante dicho convenio trabajarán en forma conj unta en las acciones necesarias para desarrollar el
programa de simplificación de trámites para el sector empresarial, el
cual ha venido lid erando la Cámara
de Comercio de Bogotá a nivel nacional desde el año pasado.
La simplificación de trámites es
una iniciati va orien tada a reducir el
número de trámites que debe cumplir un emp resario para facilitarle

la forma lización de su negocio y
estimu lar la creación de n uevas
empresas.
·'A través de es ta a lia nza queremos lograr que las organizaciones
de economía solidaria se conviertan
en empresas productivas y competitivas. Por ejemplo, los fondos de
emp leados manejan un signi fica livo volumen de recursos y creemos
que si se canalizan para crear empresas _v pa ra crear u n fondo d e
capital de d esga, estaríamos contribuyendo en forma m uy importante
al desarroll o del país y a la generación de empleo", señaló nuestra
preside n ta.
En la búsqueda de los mecanismos para lograr la simplificación de
trámites, el conven io es tablece vínculos de cooperación para lograr una
relación más eficiente entre las empresas del sector so li dario de la
economía, la administración pública
y las entidades privadas que le prestan servicios re laciona dos con su
regis tro y forma lización.
Fe licitamos a nuestro director del
proyecto de simplificación de trámites, Carlos Alberto Mateus, quien ha
desarroll ado una in tensa labor para
hacer rea l id ad es tos convenios in terinsti tucionales con varias entidades.

Seguimos
haciendo
•
presencw
con
nuestras cámaras
móviles
Asocen tro sig ue d esarrollando una intensa lab or de
presencia en los diferentes municipios de jurisdicción de la
Cámara de Comercio de Bogotá,
a través de las Cámaras Móviles. El pasado 29, 30 y 31 de
enero se realizó en Sibaté la
primera del año en la que se realizaron talleres sobre las claves
para ser un comerciante con
éxito, los pasos para iniciar un
negocio, cómo mejorar el negocio y vender más, así como se
dictaron charlas sobre p lan EsLratégico Exportador y sobre los
r egistros p úblicos.
Es ta sem ana se está realizando u na Cámara Móvil en el
m u n icip io de Silvania y los
dias 26, 27 y 28 de febrero se
realizará en Cota.

¡La, marcha del cuaderno!
La Fundación para el Desarrollo de los Altos de Cazucá, Fundac, dentro de su propós ito de
apoyar la población en edad escolar a través del programa "Fortalecimiento y consolidación a
programas educativos", ha lanzado la campaña "La marcha del cuaderno". Para es ta campaña
estamos solicitando a las empresas y personas naturales su colaboración mediante la
donación ele cuadernos y ú ti les escolares (lápices, esferas, tajalápiz, borradores, ~
marcadores. regla. colores, plastilina y témperas) con destino a los niüos de los planteles
educativos del sector.
Es muy importante que todos apoyemos es ta noble ca usa . Las donaciones se están
canalizando a través del área de Bienestar Social a partir de hoy y hasta el 20 de febrero.

Lugar

Nombre del evento

impuestos.
Proíundización en
conceptos
fundamentales

Ponliíicia
Universidad
javeriana

Actualización tributaria Sede Corferias
año 2002

Fecha y hora

Informes

Febrero 4 a junio

Sede Centro
Gerencia de Formnc:ión
Emp re arial.

25. Lunes a
viernes de 7 a U

Tertulia sobre las
finanzas públicas
de Bogotá

pm .
Febrero 4 y 15 de Sede Corferias
8 am. a 1 pm.
Gerencia de Formación
Empresarial.

Sábado c111prcsn rial

Centro Empresa rial Febrnro 1G de 8
Cedritos
am. a 12 m.

Curso de formación v
•
capacitación de
conciliadores. primer
curso

Sede Corferias

Febrero 8 a ab ril
19. Viernes de 8
am . a 6 pm.
Sábado de 8 am.
a 1 pm.

Ciclo de formación pnni Centro Empresarial Fcbrerol5 dn 11 a
10 am.
creadores de empresas. Cedritos
Charla molivncional y
orientación para
creadores de empcsn.
Febrero 14 de 8
Servicio al cliente.
Sede Cedritos
am. a 12 m.
Cómo manejar w1
diente difícil. Tercer
grupo
Febrero 14 ele 2 a
1 Sede Cedritos
Servicio ni elicnte.
G pm.
Cómo maneja r un
cl iente difícil. Cunrlo
grupo
'

SndP C<Jdritos
C:crencia de Fornwdón
Empresarial

Sede Corferias
Sede Cedritos
Gerencia de Formación
Empresa:rial
Sede Cedrit os
Gerenci.i ele Formación
Emprr~.irial

Gerencin de Recursos
Humanos

Gercnr.ia de Recursos
1lumnnos

------

Convencidos de la necesidad de
abrir espacios de reflexión sobre los
lem as nounílgicos de la realidad local y nacional. nuestra Cámara, el
Foro de Presi dentes y la Facu.l tad de
Admin istra ción de la Universidad
de los Andes. realizarán mañana la
tertulia "Fina nzas públicas de Bogotá". de 6 a 9 p.m., en el Salón Bond
del Hotel Wind sor House (Calle 95
9-97).
La tertulia conta rá con la part icipación del alcalde Mayor, Anlanas
Mockus, así co mo de personas conocedoras y expertas de Bogotá y sus
finanzas púb licas . Por las li mitaciones de es pacio, sólo pod rán asistir
q ui enes hayan rec ibido la invitación
personal e ind elcgable.

Escuela de aeróbicos

l

1íj

uestra
Gerencia de
Re c ur sos

siones de aeróbicos, de tonificación,
de fl exibilidad. de rumba y de relajación.

su propósito
de motivarnos
al sano esparcimiento y la bu ena salud, nos invita a
participar en la escuela de aeróbicos
en la cua l se ofrece un completo
programa de act ivid ad física qu e
fomenta la práctica del deporte.
Para el año 2002 el programa contará con la coordinación de varios
instru ctores del Club Comfenalco La
Colina, los cuales cuentan con una
amplia experiencia y realizarán se-

Condiciones del p rograma:
• El programa se realizará por trimestres y al terminar cada uno. habrá una nueva inscripci ón.
• El cupo para el siguiente trimestre
se pod rá co nservar siempre y
cuando se cumplan los objetivos
establecidos por los instructores y
los estándares de asistencia
• Fecha de inicio primer trimestre: 18
de febrero
• Fecha final 16 de mayo
• Total de horas: 35

.........¿

1

~ Humanasen

• Cupo máximo por trimestre 25 trabajadores
• Cupo mínimo para iniciar 1 5
trabajadores
• El costo mínimo de la inscripción
en el programa será de $22.680 el
cual será descontado en máximo
cinco quincenas. Dicho costo
podrá ascender dependiendo del
numero de inscritos.
• Las clases tendrán lugar los días
lunes, miércoles y jueves en el
Salón de Empleados.
• Horario 5:30 a 6:30 p.m.

Inscríbase en Bien estar Social
en tre el 12 y el 14 de febrero

Pésame
Lamentamos e l fallecimiento del señor Julio Cesar Rojas Cortés. padre de nu estra compañera Gilma Isabel Rojas Beltrán ,
secretaria de la Vicepres idencia Ejecutiva. a qui en hacernos llegar nuestro se ntido pésame.
También lamentamos el fallecimienlo del sei'lur José Camilo ~luñoz Obando. padre de nues tra compali.era,
Luz l\lery Mu1ioz Guevara. coordinadora ele Proyectos Especiales. a quien le hacemos llegar nuestras co ndolencias.
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Llamada sorpresa sobre Información al Día
Gane en el espectacular concurso de Servicio al Cliente
Co n el propós ito de establecer
Es importante que sepamos que
qué Lanla información conocemos
además de preguntas sob re las
de los even tos que organ i za~~ aclivid ad es resefladas en la
nuestra instit ución , la direc- ~~ ~ )>)f:) Agenda al Día , tam b ién nos
ción de Servicio al Cliente ( j\~~ fo rmu larán preguntas sobre
acaba de lanzar el concurso
2J, >, r.. :) las demás ac tiv ida des q u e
Información al Día. Para este \,::: , ) ~~ \. aparecen en nuestra Cámara al
concurso, las personas de la ( ir, ~
Día .
Línea de Respuesta lnmediata
~
~~
Recordemos que quienes
realizarán llamadas sorpresa a l :_
~ J tengamos un mayor conocifun c ionarios escogidos al azar
miento sobre las actividades
y les preguntarán acerca de los
de la institución , tendremos más
diferentes eve ntos que organiza Ja
posibilidades de gan ar y además,
Cámara de Comercio de Bogotá . Las
tendremos la sa tisfacción d e estar
p ersonas que respondan correctaprep arados para bri ndar un mejor
mente participarán en la rifa de un
servicio a nuestros clientes in ternos
espectacular regalo.

Nombre del evento
Lugar
Fecha y hora
Informes
Gerencia efcctirn de--.o-,P-ol,...il....,.
éc_n....,.i-co- ·e rero 9a ~-'"-s_e_e__
Caz-.t1cá---~
compras
Grancolombiano
junio 18
Gerencia de formación
Ccnlro Comercia l
Empresa rial
Buleva r Niza Local
3-56

Actualización tributaria Sede Restrepo

Febrero 19 y 20

año 2002

Actualización en el
Ccn lro Empresarial Febrero 21
registro de proponentes Ced ritos
Formación gerencial
básica
Declaración ele renta
año grarnble 200 1

Sede Norte Universidad
Javeriaua
Sede Corferias

Actualización lributaria Hotel Suite Jones
Mecanismos de
Hotel Suite joncs
promoción
gubcrnam enlal de lns
ex orlaciones

Febrero 22 a
julio 6

Febrero

23

Febrero 21 Y 22
fobrero 26

Sede Restrepo
Gerencia de Formación
Empresarial
Sede Cedritos
Ge rencia de Formación
Empresarial
Sede Norte
Gerencia de Formación
Empresarial
Sede Corfe rias
Geren cia Je formación
Em presa rial
Sede Chapinero
Sede Chapinero

Con/erencias
sobre el SICE
Nuestra Gerencia de Formación
Empresarial le está brindando apoyo
a la Contraloría General de la Repú blica para dictar una serie de conferencias sobre el Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Es tatal, SICE.
Ayer se ilictó la primera conferencia y el próximo martes 26 de febrero
se dictará la siguiente, en el auilitorio
de Corferias, de 7:30 de la mañana a
12:15 del dia. El SICE es un instrumento que garantiza la transparencia
en los procesos de compras realizados p or las entidades del Estado.
Es de gran importancia para los
proveedores de bienes y serv icios
porque a partir del próximo 1 º de marzo quienes deseen celebrnr contratos
administrativos deben estar inscritos
previamente en este Sistema.

Cuidemos los
equipos de la ~
Cámara
Es importante que Lodos los funcionarios de la Cámara protejamos los
materiales de la inslilució n para evilar
périlidas, robos o daftos en los equipos.
Recordemos que si necesitamos utilizar
los equipos de la institución para realizar presentaciones a nuestros clientes
externos, debemos gara ntizar las condiciones de seguridad necesarias para evita r robos. Este mensa je es de parLicular
importancia ante el nivel de pérdidas
de videobearn y Jos daños en los computadores. No olvidemos que en ln lranet está publicada una reglam.enlación
muy clara sobre el uso de los recursos
tecnológicos de la institución y su incumplimiento genera sanciones . Las
responsabilidades por pérdidas o daüos
de los equjpos recaerán sobre el funcionario al que hayan sido asignados.

Capacitación a sedes Convocatorias del Consejo para la
• •
Competitividad
en servicios
La semana pasada más de 300 em- Gcs tió11. Así mi smo. se escucharo n sus
electrónicos de la
presarios de Bogotá y Cundinamarca, co mentarios y sugerencias. Como resulrectores de diferentes instituciones de tado de esta jornada, se logró e l respaldo
CCB
educación s uperior y organ izaciones de y compromiso de los diferentes estamenLa Dirección de Servicios Electrónicos Empresariales está reali zando
durante la presente semana y La próxima, una visita a cada una de las sedes
con el objetivo de mostrar la importancia de los canales electrónicos que Liene
la entidad y la manera en que apoyan
La gestión de las sedes: dar a conocer
la estrategia de servicios electrónicos
de la entidad y explicar e n detalle los
conten idos y servicios de las páginas
de Internet de la ins titución (Pági na
1nstituc iona l. Em presario.com .co y
Tienda Empresarial).
A partir de este a1i o, las ventas de
la Tienda con tribuirán a alca nzar las
metas comerciales de las sedes y por
ello es muy importante co nocer las
potencialidades de la Tienda Empresarial como ca nal de comercialización.
La capacitación incl uye una exp licación sobre Los seis sencillos pasos
que deben seguir los empresarios para
renovar su matrícula mercantil desde sus
o fi c in as a través d e la Tie nda
Empresarial , \\'Ww.tiendaem presarial.com.co. De esta manera , logra rán
un ahorro sustancia l de tiempo pues
evitarán desplazarse hasta las sedes
para efectuar dicha transacción.
Como valor agregado para quienes
renueven a través de Internet. se les
otorgará una invitación exclusiva a la
conferenc ia Futuro Digital: un relo
empresarial y el servicio de alerta documental. que le permitirá conocer en
forma inmediata, da correo electrónico, cualquier modificación o inscripción que se haga a su matrícula rnercanli I, desde la fecha de renovación hasta
el 31 de cüciembre del 2002. información
que le será enviada por la institución
s in ningún costo.
A con tin uación. la programación:
Paloquemao
Miércoles 2 0 d o febrero de 5 a 6 p.m.
Reslrepo
Jueves 21 febrero de 7 a 8 a.m.
Chapinero
Jueves 2 1 febrero de 5 a 6 p.m.
Fusagasugá
Viernes 22 febrero de 7 a 8 a.m.
Norte 2 grupo
!'-.!artes 26 de febrero de 7 a 8 a.m.
Cedritos
Viernes 1° de marzo de 7 a 8 a.m.

trabajadores, respondieron la a invitación
formulada por nuestra presidenta, María
Fernanda Campo, a fin de vincularlos al
Consejo para la Competitividad de Bogotá
v Cundinamarca.
" Durante las dife ren tes reuniones.
n uestrn presidenta ex pu so los lineamientos y ª''anees del Consejo para la
Competi tivid ad de Bogo tá y Cund ina marca y mot ivó s u pa rtic ipació n
especialmente a través de los Grupos ele

tos al trabajo del Consejo y su vinculación
a los diferentes grupos de gest ión.
La s re uni ones organ izadas por la
Direcció n el e Compe tit ivid ad de la
Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social
junto con la Alcaldía Mayor y la Gobernac ión de Cundinama rca. contaron
también con el apoyo el e la Alianza
Universidad-Empresa y las sedes Cazuca.
Fusa y Zipaquirá.

Programa de Consejería sicológica ~
Teniendo en cuenta los excelentes
resultados que obtuvo el año pasado el
programa de Consejería sicológica, La
Gerencia de Recursos Humanos, con el
apoyo del Fondo de Empleados, lo continuará ofreciendo este año.
Este programa ha sido diseñado para
garantizarle al trabajador un espacio de
reflexión y ayuda para resolver sus problemas personales, familiares , relaciones
interpersonales, estrés, manejo de adolescentes, relación de pareja, etc.
Este servicio es brindado por sicólogos
profesionales con una alta experiencia en
el manejo de la consultoría sicológica en
el ámbito empresaria l, mediante terapia

fam iliar y transpersonal.
Es importante recordar que el sicólogo
que brinda el servicio ga rantiza la confidencialidad de cada uno de los casos
atendidos.
Costos:
• Los costos de este programa serán asu midos en la siguiente forma: el 70%
aporte Cámara. el 15% aporte Fondo
de Empleados y el 15% aporte del empleado.
• El valor a cargo del empleado será
descontado en máximo tres quincenas
• El valor de una sesión es de $ 51.724.

May ores informes en Bienestar Social.

Recuerdeque buscar apoyo a tiempo es muy importante para ustedy sufamilia.

Visita internacional al
Centro de Arbitraje y Conciliación
Esta semana nuestro Centro de Arbitraj e y Concil iación rec ib ió la visita
internacional de Roberto Aguilar, director
ejecutivo de la Fu ndación EXO de Quito. Ec uador. Una de las á reas de trabajo
de la Fundación Nexo se denomina "Cultura de Diálogo'' y busca tra bajar el lema

Clasificados
Vendo un Renaull 4 Master, modelo
89 en buen estado, color verde. Mayores
informes con Leonardo Molano en la exlensión 236.

de capaci tación y consultoría en temas
relacionados con la negociación. mediación. arbitraje y adm inistración de centros. entre otros. Los fun cionarios del
Centro le brindaron al visilante información sobre el portafolio ele servicios. y las
actividades que realiza el Centro.

Ganga!!
Para los interesados en adquirir computador, llegó el momenlo. María Claudia
Córdoba vende un computador Compaq
Presa.ria 2200. Mayores informes en Ja
extensión 322.
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La,nzamos
Lanzamos en Cartagena el proyecto
nacional de Simplificación de Trámites
El viernes
\'i ern es pa
pasado
sad o ssee lanzó en
Carlagena
Cartagena el
el proyecto nacional de
Simplifi
ca c ión de Trám
Trámites.
Simp
li ficación
it es. qu
quee
facil
ita la forma
formalización
lización de los nneefacilila
gocios, es
timula
ul a la crea
creación
ci ón de nuegocios.
eslim
em presas, reduce los costos
cos tos de
vas empresas,
contribuye
ye a la lucha
transacción y contribu
contra la corrupción,
cOJ'J'upción , porque
porqu e reduce
al máximo
ero de trámites
má xi mo el núm
número
que
umplir
pl ir un empresario
emp resar io
q ue debe c um
fo rmal
iza r su negocio
para form
alizar
Esta iniciativa
inicialiva se desarrolla gracias al
al convenio
conven io que nues
nuestra
tra presidenta,
d e n la , M
María
a ría Ferna
Fernanda
nd a Ca
Campo
mpo ,
firm ó eell aaño
ño pasad
nco
pasadoo con el Ba
Banco
Interamerican
Interamericanoo de Desarrrollo, BID,
por U$3'100.000.
U$3·100.000. A través de dicho
convenio,
conveni o, el BID se comprometió a
aportar US1 '900.000 no reembolsarcio de
bles y las cámaras de come
comercio

Bogot,í. Barranquilla,
Barranquilla , Bucaramanga.
Bogotá.
li , Carlagen
Cartage naa y Mede
Medellín,
llín , y las
Ca li,
respectivas
com promerespecti
vas alcaldías se comprometiLi ero
eronn a aaportar
portar US1'200.000
U$l ' ZOO.OOO para
compl
etar el monto total.
comp letar
A lo largo del
de l año pasado y en lo
que va corri
corrido
do del
de l presente, nues
nuestro
tro
coordinador
coord
inador del
de l proyecto
proyec to en
e n la Cámara ,. Ca rlos
e rto
rl os Alb
Alber
to Ma teus , ha
pactar
logrado pac
lar una seri e de convenios de coo perac ió n interin
in terinstit
s liluuciona
c io na l co
conn ddiferentes
ife ren tes eentidade
ntidade s
como el Min
Ministerio
Desarrollo,, el
is terio de DesarroJlo
DANE
DA E., la OJAN
DIAN y Dansoc
Dansocial
ial., entre
otros. para emprender las acciones
otros,
necesa ri as para
pa ra desarrollar el pronecesarias
yecto.
''La simp
sim p ilifi
"La
ificación
cación de trámites
con tribuirá a aumentar la competilicontribuirá
compeliti-

vicl
vi dad
aci del
del país al
al disminu
dismin u ir los
costos
cos
tos de transacción , y tendrá un
formaliza ción
gran impacto
impaclo en la formalización
de los negocios''.
negocios", se líaló
iialó nuestra
presid
enta .
presidenta
El ac
to se celebró
ce lebró en el hhoolel
tel
El
acto
Charl es ton San
Charleston
Santa
ta Teresa yv asisas isLieron
ti eron eell m
ministro
inistro de Desarrollo
Desarro ll o..
Eduardo Pizano:
Piza11o: la directo
directora
ra del
DA E, María
Mar ía Eulalia
DANE,
Eu lalia Arteta: la
s up erintend
superin
tendeent
ntee de Indu
Indusstria
tria y
Comercio,
Mónica MlI1'cia
Comerc
io, i\[ónica
Murcia., y los
representa
ntes del
representantes
de l BID en Colombia y Washington y eell coordinador
proyec lo por parle
parte del BID.
del proyecto
alidades.
entre otras person
personalidades.
A través de es
inicialiva esta
esta-e ta iniciativa
mos impul
sando e l ddesarrollo
es arro ll o
impulsando
empresarial.
emp resarial.

61 empresas certificadas gracias a nuestro apoyo
Gracias al apoyo brindado por
nuestra Cámara de Comercio en
materia de consultoría
consu ltoría y capacitación, 61 empresas vinculadas a
ac ti vidades económiddiferentes
ife rentes aclividades
cas lograron
logr aron obtener su certificación de calidad.
Así como nosotros realizamos
uunn gran esfue
esfuerzo
rzo para obtener
nu
nues
estra
tra certificación
certifi cación de calid
calidad
ad
1. versión 2000,
ISO 900
9001,
2000 , para la
administración
admini
stración y prestación del
servicio
serv
icio de
el e rregistros
eg is tro s públicos,
públicos ,
estas entidades -gracias a nuestro

apoyo-, estas empresas también lo
lograron.
lograron.
Mediante este programa de asesoría, nuestra entidad
enLidad contribuye al
mejoramiento
prod uctividad
mejoramien to de la productividad
y competit
competitividad
compañías.
ividad de las comparuas.
Como un
acto
ac to de recoICQ\;TEC
ICO"TEC
nocimiento a
las 61 empresas certificacer tifi cadas , la semana '
pasada nuesnu es tra Cámara

.

•

realizó
rea liz ó un
unaa ceremonia en eell
Centro Empresarial Cedritos.
Cedritos.
equipo
ipo de la
Felicitamos al equ
Vicepresidencia de Apoyo Empresarial po
porr el éxito
éx ito de esta
es ta
importante iniciativa.

Foro de
candidatos visibles
Para brindar a los bogotanos información oportuna y elementos que les permitan eje rcer p lenamente su derecho
constitucional al voto, nueslra Cámara de
Comercio se ha unido al proyecto "candidatos visibles, congreso visible ., del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes para realiza r hoy,
jueves, el foro candidatos visibles.
El foro se rea liza en el Auditorio de
Corferias. de 8 a.m. a ·12 m. y la entrada
es gratuita. El objetivo es dar a conocer
cuál fue la gestión de los congresistas
elegidos por Bogotá en el cualrienio 19982002, varios de los cua les aspiran a ser
reelegidos.
Para eva luar su gestión. se revisaron
aspectos sob re su parti cipa c ión en
debates decisivos. cum pli miento de las
promesas electora les y as istencia a las
sesiones del Congreso, entre otros temas.
El Tiempo y el Proyecto Bogotá Como
Vamos apoyan este foro.

Curso de
capacitación

Recuerden que en cualquier momento recibiremos una llamada sorpresa con
pregun tas sobre la información publicada en nuestra Agenda al Día y. en general ,
sobre las actividades que se rese1ian en Cámara al Oía. Si contestamos en forma
correcta. podremos parti cipar en la ri fa de un regalo sorpresa .
Nombre del evento

Lugar

Fecha y hora

Febrero 26 . 27 y
Ciclo de formación para 1 Audi torio
28 de 13 a.m. a l
creadores de ompresns . Colsubsidio
Taller "C.~mo crear una Avenida 7ª 123-65 pm.
empresa
1
Febrero 26 a
Eslrategia comercial
Sede 1 orle
marzo 1 de 8
para la pequeña y
a.m.
a 1 pm.
mediana empresa
Aplicación de Ja hoja
electrónica a Ja
proyección de estados
financieros

Informes
----'I

Sede Cedritos
Gerencia de Formación
Em prcsarial

SedeNorle
Gerencia de Formación
Empresarial

Cent.ro Empresarial Febrero 26 a
Sede Cedri tos
Cedritos
marzo 7 ele 7 nm. Cnrcncia de Formación
a 9:30 nm.
Empresarial

Foro cand idatos visibles Auditorio de
Corferias

Febrero 28 de 8
am. a 12 m.

Gerencia de Formación
Empresarial

1\forzo 2 de 8 am.I Sede Reslrepo
a 5 pm.
Gerencia de Formación
Empresarial
La Cámara de Comercio es mucho más de lo que usted conoce de ella.

Cómo elnborar su
declarncióu de renta

Sede Restrepo

1

El pasado lunes 25 de febrero el Centro de Arbitraje y Conciliación comenzó
a dictar un curso de ca pacitación en
conciliación dirigido a funcionarios de
la Superinten dencia ele Industria y
Comercio, entidad in teresada en capacitar
a sus funcionarios con el fin de poder
realizar conci li aciones en competencia y
consumo.

ÍAmpliación de horarios en la biblioteca

Clasificados

Trabajemos en las brigadas de servicio

Para los interesa dos en adquirir
vivi enda , és ta es una propuesta
interesante: Hernando Beltrán vende un
apartamento de 3 alcobas, 2 baños,
garaje cubierto, excelentes acabados,
ubicado en un 4° piso. Urbanización
Quinta Ramos, calle 13 Sur con carrera
8ª, a sólo 10 minutos de la Cámara. Está
a med ia cuadra de la carrera 10ª, y del
supermercado Olímpica. Mayores
informes en la exten sión 264.

Con el propósito de brindar un mejor
servicio durante la Lemporada de renovación de matrículas, este año nueslra Cámara de Comercio iniciará la "brigadas
de servicio". a Lravés de las cuales todos
los fun cionarios de la Cámara pod remos
colaborar para atender en forma adecuada
la mayor anuencia de cli entes.
Esta es una invitación a Lodos los funcionarios de la insti tución para que conforme mos un equ ipo que brinde el apoyo
necesario durante las dos últimas semanas de marzo y la primera semana de
ab ril. Para ello. las personas interesadas
pueden ofrecer cuatro horas y media de

Se vende un Volkswagen escarabajo
de color rojo. Mayores informes con
Edgar López en la extensión 264.

Para conlribuir al mejoramiento del servicio al cliente. nueslro
Centro de Información Empresarial de Bogotá, CIEB. amplía. a partir
de mañana. los horarios de la biblioteca a jornada continua :
1. Usuarios externos: de 9:30 a.m. a -!:30 p.m.
2. Usuarios inlernos: de 8:00 a. m. a 5:30 p.m.
Agrndecemos a tocios los em pleados hacer extensivo este mensaje
a los empresarios y a la co munidad en genera l.

trabajo durante un día. en una de las
sedes.
Las personas seleccionadas se denominarán "brigad ier de servicio" y recibirán
w1a capacitación para reforzar lemas como:
servicio al cliente. productos y servicios
de la Cámara de Comercio de Bogotá y diligenciamiento de formu larios. La misión
principa l de esta brigada será brindar
in.l'ormación y servir de apoyo en la agilización de las filas. bajo la supervisión de
los d irectores de sede.
Recordemos que los mayores éxitos se
logran cuando un imos nueslros esfuerzos
y trabajamos cm equ ipo.

co
co
·
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Hoy está circulando la edición de la semana pasada que teníamos pendiente.

Presentamos el
Balance de seguridad en el 2001
lodo indica que varias de las inicialivas puestas en marcha por la Alcaldía Mayor y la Policía Metropolitana
han generad o resultados posi livos", señaló nuestra Presidenla. La rueda de prensa
Bogotá cóm o vamos.
para los medios de coLos resultados de esmunicación se realizó en
le balance señalan que la
forma conjunta con la
situación de seguridad en
secre taria de Gobierno,
:a..
Soraya Monloya, y con el
Bogotá ha mejorado, pues se
registró una disminución en
coma ndante de la Policía
todos los delitos, a excepMelropolitana, general Hécción del robo de vehículos .
tor Daría Castro.
Un resultado muy importanAl finali zar la rueda de
te es la reducción de homiciprensa, nuestra Presiden.dios , pues se registraron 213
la recordó qu e para mejorar
muertes menos que en el 2000.
los niveles de percepción
De otro lado, mejoró el nivel - .............-....... ciudadana frente al lema de la
seguridad, e l año pasado nuestra
de NO denuncia de delitos al pasar
de 72,5 % en el 2000 a 64 % en el
Cámara d e Comercio, la Policía
2001. Esto implica que un mayor
Metropolitan a y la Secretaría de
número de ci udadanos denunció
Gobierno lanzaron el programa
los delitos de los que fue víctima.
Zonas Seguras, a través del cual garan lizan presencia de Policía en las
En cuanto a la percepción de seguricalles y mecanismos de acceso perdad, los bogotanos se sien ten más
manente a la justicia en 11 zonas de
seguros que en el 2000.
la ciudad.
"En medio de la crítica situación
Felicitarnos a nues tro coordinarle violencia por la que atraviesa
dor del Programa de Seguridad y
actualm ente el país, los indicadores
Convivencia, Pablo Casas, y a todo
su equipo, por el liderazgo en este
de seguridad durante el 2001 señaJan que Bogotá se consolid a corno
Lema, que pertenece al eje de nuestra
Vicepresidencia de Gestión Cívica y
un lugar excepcional en el que la seSocial.
guridad ha mejorado. Así mismo,

Agradecimientos
por la celebración

La semana pasada nuestra presidenla, María Fernanda Campo, presentó públicamente el Balance de
Seguridad 2001 , que rea lizó
nuestra Cámara en forma
conjunta con el proyecto

Las mujeres que
trabajamos en la Cámara
agradecemos a la Gerencia
de Recursos Humanos el
portarretratos que nos
obsequio el

Día de la Mujer.
A través de estas líneas,
las funcionarias del
Departamento Legal,
también quieren agradecer
a sus compañeros la
calurosa celebración que
les ofrecieron.

Formulario de afiliación,
ahora en internet
Con el objetivo d e agilizar el
proceso de afiliación y facilitar les a
los empresarios el acceso al formulario de afiliación, nues tra Oficina
de Afiliados de la Dirección de S-ervicio al Cliente con la colaboración
de la Dirección de Se rvicios Electrónicos Empresariales ha logrado
ubicar el formu lario de afiliación en
las páginas de Internet de nuestra
in s titu ció n:
www.ccb.org.co ,
www.empresario.com.co
De esta manera, le evitamos al
cliente la tarea de desplazarse hasta
nu estras oficin as parn reclamar el
formulario, pues puede imprimirlo
directamente en su empresa desde

las páginas de la Cámara.
Otros beneficios de es ta iniciativa son:
~ Colaboramos en la descongestión de las sedes.
~ Agilizamos las operaciones internas de las sedes, pues les evitamos que llegue el formulario por
correo o que el asesor realice una
visita solo para entregarlo.
~ Modernizamos nuestros procesos y aclualizamos la imagen de
los servicios a los afiliados.
Mayores informes en la Oficina
de Afiliados extensiones 348, 536 y
237.

~

www.empresario.com.co
LA MANER A MA S FAC I L DE HACER NEG OC IO S

Presente digital:
una realidad empresarial
Como un reconocimiento especial a las empresas que renovaron
su matrícula mercantil a través de
nuestra Tienda Empresarial, nuestro Departamento de Servicios
Electrónicos de la Vicepresidencia
de Apoyo Empresarial, realizó el
evento "Presente digital: una realidad empresarial", sobre el estado
actual de la digitalización en Colombia . Al en cuentro también
fueron invitados los empresarios
que han hecho compras a través de
nuestro portal o que tienen página
web, diseñada por la entidad en el
2001 .

El evento se realizó en el au-

ditorio de Corferias y asistieron
aproximadamente 300 personas.
Fue instalado por nuestra presidenta, María Fernanda Campo,
quien dio a conocer los resultados
de los servicios electrónicos de la
Cámara durante el año pasado y los
avances de la entidad en materia
de economía digital. También
asistieron los conferencistas Alejandro Martínez, de IBC Solution;
Luciano García, de Todo 1 Colombia; Alejandro Arana de Legis,
nuestro director de Certicárnara,
Fernando Fernández y nuestro
Vicepresidente de Operaciones e
Informática, Jaime Moreno.

Agradecimientos
por las brigadas
de servicios
Agradecemos la participac ión
de todos los colaboradores que, de
un modo u otro, han apoyado las
Brigadas de Servicio. Deseamos comentarl es que a la fecha contamos
con la inscripción de 53 voluntarios de diferentes áreas. Teniendo
en cuenta que para algunas áreas
es im posible participar, este número equivale a más del 10% del
equipo de la Cámara de Comercio
de Bogotá. Esperamos ob tener los
res ultados esperados. Seguimos a
la espera de las personas que aún
tengan interés de participar.

Nuevo número de la
revista De Acuerdo
N u es tro
Cenlro de Arbilraje y Conciliación acaba de
publicar la edición No. 5 de su
Revista De Acuerdo, que en esta
oportunidad
dedica sus páginas a la gestión realizada en el
ámbito comunitario dura n le los
últimos dos años. En este balance
de resultados, se destacan los logros
obtenidos en el ejercicio inves tigativo en el campo comunitario y escolar, al igual que en la aplicación
de los métodos a lt ernativ os d e
solución de conflictos por medio de
las sedes comunitarias de Engativá
y Cazucá, al igual que la realización
de la Primera Jornada de Arbitraje
en Equidad, en noviembre del año
pasado.

co
co
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Lanzamos nuestra agenda cultural 2002
Con el propósito de convertir
a Bogotá y la región en un si tio
más comp eti tivo, alractivo para
inversionistas y
turis las y con
una mejor calidad de vida para
Lodos, nuestr a
Cámara de Comercio decidió fortalecer su alianza con la cultura, y la
semana pasada lanzó su Agenda
Cultural 2002, a través de la cual
anu ncia su vinculación activa a los
eventos culturales más importantes
de la ciudad.
La semana pasada, en un exitoso
evento en el Museo del Chicó al que
asistieron las personalidades más
importantes del medio cultural de
Bogotá, nuestra presidenta, María
Fernanda Campo, anunció el patrocin io de n uestra Cámara para las
siguientes aclividades:
~ El Festival Iberoamericano de
Teatro, que se realiza del 13 al
31 de marzo. El festival r.u enta
con la participación de 32 países,
más de mil artistas, 80 compañías, 35 grupos colombianos, 420
funciones y 150 presentaciones
gratu itas. Nuestra institución
apoya a los grupos colombianos
de teatro y las presentaciones de
tea tro callejero.
~ La exposición de una de las
colecciones de arle más importantes del mundo: la colección
Rau , que estará e n el Museo
Nacional desde el 21 de mayo

hasta el 14 de agosto, bajo el lit u lo
"Tesoros de la Pintura Europea".
Los bogotanos podrán apreciar
106 grandes obras maestras de la
pin tura europea de los últimos
500 años.
~ La Temporada de Zarzuela 2002.
que organiza la Fundación Arle
Lírico, entre el 19 de abril y el 11
de junio.
~ La Temporada de Ópera 2002,
que organiza la F\.indación Camarín del Carmen, entre el 25 de
julio y el 17 de septiembre.
~ La Agenda CuHural en la CCB, a
través de sus sedes: Cedritos,
Norte y Restrepo. Para impulsar
el arle joven y generar un mayor
impacto de la actividad cultural
que realizamos en nuestras sedes,
se promoverá una alianza con las
facultades de artes plásticas. arquitectura, diseflo y publicidad
de las un iversidades para abrir
nuevos espacios para los talentos
jóvenes.
El lanzamiento de la
Agenda Cultural 2002 se
realizó en
fo r ma con jun la con la
organizad ora
del VIII Festival Iberoa mericano de
Teatro, Fanny Mickey;
la d irec tora
de l Museo
Nacional , El-

vira CuerYo de Jararnillo; la direcLora del Camarín del Car-men,
Gloria Zea: la directora de la Fundación Arte Lírico, Estrella Barbero de Malagón, y con la presencia de los direclores de las emisoras cu l lurales HJCK, Álvaro
Castaüo Castillo, y de la Jorge
Tadeo Lozano (106.9), Bernardo
Hoyos. También se h izo presente
la Ministra de Cultura, Araceli
Morales. quien resaltó la importancia de esta iniciativa liderada
por nuestra institución.
El apoyo de la Cámara represen tará beneficios para nuestros
afiliados descuenlos en la boleLería. Para mayores informes sobre
este lema, comunicarse con Mercadeo.
Duranle el evenlo se presentó
Ja imagen institucional que manejará nuestra Cámara en todas las
actividades cu lturales que apoya.

Nuestro
diccionario de
servicio al cliente
Para fortalecer la c ultura de
servicio en nuestra ins titución,
nueslra Dirección de Servicio al
Cliente está promoviendo el uso
de un lenguaje común entre todos los funcionarios. Cada semana, a través de Cámara al Día,
divulgaremos nuevas palabras
para que poco a poco formemos
nuestro diccionario. No olviden
que la Línea de Respu esta Inmediata pu ede llamar en cualquier
momento y realizar preguntas
acerca del significado de es tas
palabras .
El objetivo de es le Lenguaje
común es unificar la forma de
expresarnos de n uestra institución , nuestra gente y nues tro
servicio, así como crear un ambiente de amabilidad entre todos
los colaboradores.

e:J
Colaboradores:
1. Palabra que ide ntific a
a los emplead os d e la Cám ar a d e Com ercio d e Bogotá por su s aptiludes y
ac titudes de cooperación ,
ser vicio y apoyo.
2. Se de nomina así a todos de los t r a b a ja d o res
qu e, el e una ma n e ra u
o tra, contribuyen e n la
Cám ar a d e Comer c io d e
Bogo tá a dar un ex celente
servicio a cl ientes intern os y externos.
E jemplo : los cola bora-

dores de la Cámara de
Comercio de Bogotá son
un gran ejemplo para
nuesb·a ciudad.

lirombnJ··c1v. evento

Dcclaracion de renta

Lugar
Sede Corferias

Fecha y hora

1

...

1

-1.

~..;-- !

:-Vlarzo 1-l

Sede Corferias
Gerencia de Formación
Em presarial

Marzo 13

Sede F\.tsagasugá
Gerencia de Formación
Em resarial

::11io gravable 2001

Aspectos legales de las Sede F\.tsagasugá
entidades sin ánimo de
lucro

:.:JI. t
'"''

Programa básico de inducción exportadora
Con el objeti vo de prom over que
los empresari os inicien procesos de
cap ac itación y for talecimie nto de
s us emp resas y se co mp rome tan
con la internacionalización mediante exportaciones directas o in directas, nues tra sed e de Chap inero es tá
ofrecie ndo el Programa Básico de
Inducción Exportadora.
Este prugrarna uuscél i11\·ul ucrar
a los pa r tic ipantes en el conoc í-

miento de los concep tos básicos del
comercio exterior y las ven tajas que
la exportación ofrece para el crecim iento de s us organ izaciones y la
inlernacionalizacióu de las mismas.
Los empresarios interesados pueden
asistir a l Programa los martes 19 de
ma rzo y 2, 9 y 16 de abr il en el hotel
Suite Janes, ubicad o en la calle 61
5-3 9. !\l ayares i n fo rmes e n l os
teléfon os: 2114085 y 3491567.

Misión Empresarial de Gran Bretaña
en nuestra Cámara
Mañan a miércoles , una delegación de importantes empres arios
ingleses visitará Bogotá, con el fin
de realizar contactos comerciales y
de negocios con empresas colombianas de Jos sectores de energía.
industria del tabaco, alim entos naturales, servicios de auditoría y cons ultoría en comercio ex terior y legal,
eléc tri co, soldad ura y equip o d e
ex tru sión y maquinar.i a diese!.
La rueda de negocios tendrá lugar

en el Centro de Conven cion es d e
nu es tra Cá mara de Comerc io de
Bogo tá , a partir de las 9 a.m. y has ta
la 1 p.m.
Los empresarios interesados en
asis tir al evento pueden comunicarse con la Cámara d e Comercio de
Bogotá, en los teléfonos 3810321 y
3810270 exL 4 27, fax 2842966, e-mail
comin te3@ccb. org.co o visitar el
por ta l w ww.emp resa rio. c om. co
Cupo limitado.

Clasificado
Ángela Niño

vende o arrienda una casa en Álamos.
Mayores informes en la extensión 323.

c~ c
e~
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Instalación del Consejo Regional
para la Competitividad
Con el propósito de crear un escenario
de concertación permanente entre el sector público y privado pa ra consolidar a
Bogotá y Cundinamarca corno Lma de las
primeras regiones de América Latina en
calidad de vida, nuestra presidenta. María
Fernanda Campo, el alcalde In y or.
An lanas Mock us, y e l gobernador d e
Cundinamarca, Álvaro Cruz, instalaron
oficialmente esta semana e l Consejo
Regional de Compelí li vidad en ceremonia
que se realizó en Corfe rias.
A través de esta organización -a la
que también se han vincu lacio aclivamenle
la Corporación Autónoma Regional, CAR,
y e l Comité Intergremial- Bogotá. Cundinarnarca y los empresarios trabajarán
conjuntamente en forma permanente pma
logra r que la región se convierta en u n
lugar más atractivo para invers ionistas y
ruris tas. con al Los niveles de exportació n.
con empresas más productivas y competitivas y que incorpore la innovació n
tecnológica y la ciencia a los procesos productivos.
Con su instalación oficial se inicia
formal mente el trabajo de este organismo.

al cua l ya se han vin cul ado más de 750
organizaciones, en tre las empresas más
importantes del país y representantes del
sector edu cativo.
N uestra presidenta señaló que e n la
actual coyuntu ra nacional esta in iciativa
cobra la mayor importancia. en la medida
en que e l com promiso de la colectividad
regional contribuirá a superar las dificultades del presente y a asumir responsabilidades para construir un mejor fu turo.
Para c rear e l Consejo Regional d e
Competitividad se evaluaron más de 50
experie ncias de otros luga res de l mu ndo
que han logrado convertirse en regiones
más compet itivas gr acias al trabaj o
conjunto y permanente e ntre los sectores
público y pri vado.
El trabajo de l Consejo Regional de
Competilivi.d ad se desarrollará a través do
grupos de ges ti ón qu e f o rrn ulará n
inic ialivas en torno a la estra legia económica . la vis ión y los proycclos de la
plalafor ma urbana, que son priorilarios
para la competitividad y la calidad de vida
en la región.

Encuentros con Bogotá
Este sábado 23 de marzo se rnalizará
el "Primer Encuentro con Bogotá 2002"
en la Biblioteca Virgilio Barco. "Encuentros con Bogotá'" es e l nuevo proyecto
de la Alianza Educación Empresa orientad o a promover el conocimiento sobre
Bogotá entre los empresarios, los docentes y los funcionarios de entidades
públicas y privadas, a través de un programa cultural dinánüco basado en el
contacto directo con la ciudad.
En el Primer Encuentro con Bogotá

realizaremos un recorrido por las tres
nuevas megabibliotecas públicas : Biblioteca Virgilio Barco, Biblioteca El
Tintal y Biblioteca El Tunal.
El transporte estará a cargo de la
Cámara de Comercio de Bogotá, de manera que pueden dejar sus vehiculos en
la Biblioteca Virgilio Barco, punto de
salida y de llegada.
Dirección: avenjda (Carrera 48 ) 61-50.
Teléfono: 3156875/76/79.
Hora: 8 a.m. a 1 p.m.

La Cámara
apoya el
"Bogotá Fashion"
Para impulsar el desarrollo empresarial y promover la ciudad a
nivel internacional y atraer turistas
e inversión extran jera , la Cámara de
Comercio de Bogotá se vinculó este
afio acli vame n le al Bogotá Fash ion .
que se real izó del 13 al 17 de marzo.
La entid ad considera que es te
evento es de gran importancia para
el sector empresarial por el potencial
de negocios que genera la industria
de la moda para una ciudad como
Bogotá .
Para el Bogotá Fashion, la Cámara
de Comercio puso a disposición de
los empresarios su Centro Empresarial . ubi cado en Co rfe rias, que se
consliluyó en el gran cen tro de negocios dt1rante la lemporada y
ofreció a Jos empresarios su plataforma tecnológica a través de un catálogo virlual especialmente diseñado
para esta ocasión, con
toda La información necesaria en materia de
oferta y demanda.
lgualrnen le, dispuso un grupo de profesionales para brindarle BOGOTA
atención permanente y
asesoría a los empresa- FASIOON
rios.
2002

Atención
Con el objetivo de buscaJ· un bienestar para todos los funcionarios que
ulilizamos el p<uqueadero y evit ar accidentes. es importan le que tengamos las
sigu ienles precauciones:
. a. Ingresar al parqueadero a una velocidad pruden te
b. Al dar reversa utilizar los espejos y
hacerlo con p recaución.

¡Campeones
de bolos!
Felicitamos a los campeones de bolos:
Campeona individual femeni no:
Dorys Liliana Echeverry
Campeón individua l masculino:
Mauricio Bravo

Nuevo
administrador de
quejas y reclamos
A parti r de la semana pasada el
nu e\'o ad ministrador del Siste ma de
Sugere ncias. Que jas y Recla mos es
nuestro compañero José Horacio González quien también realiza rá las funciones de Administrador del Sistema de
Ca lidad ISO.
José Horacio también nos colaborará
en lo que se refi ere a la ad ministración
de usuarios en el sofl1rore y la retroalimentación permanente en su utilización.
Es important e que recordemos que
debemos mejora r los ti empos de respuesta qu e les estamos ciando a nuestros clientes, pues inl'ortunaclamenle no
estamos cumpliendo co n la me la que
nos propusimos.

Olimpiadas Nacionales
en Armenia
Con el propósito de seleccionar a los
jugadores que nos representarán en las
Olimpíadas acionales que se jugarán en
Armenia. nuestra Gerencia de Recursos
Humanos los invita a participar en el torneo interno de minifútbol 7, el cual tiene
las siguientes características :
• El torneo se juga rá en la siguiente forma: min ifútbol 7, a dos tiempos de 20
minutos con 5 de desca nso, balan 4.
• Los jugadores deberán usar guayos y
canilleras.
• Se juga rá en el Club Comfenalco, La
Colina, en las s iguientes fechas y
horarios:
Domingos 14 . 2 1 y 28 clc> abril a partir
ele las 9 a. m.
Miercoles 1 de mayo a partir de las 9 a.m.
Domfago 5 de mayo a partir de las 9 a.m.
Sabado J 1 de mayo a partir de las 3
p.m. , la semifinal
Domingo 12 de mayo a partir de las 9
a.m., la final
• Cupo maximo 10 equi pos y cada equipo dobura tener un méíximo do 10 jugadores v un mínimo do ocho
ReclÓmc su planilla en Bienestar Social (' inscriba e entre el 15 y el 21 de
marzo.

Nombre del evento

Lugar

Fecha y hora

Charla aspee.los básicos
Club de Ejecutivos. 1~larzo 22
para constituir ~ lrgali zar 1Carrrra i 26-20. piso
35
una empresa
Consejo para la
Auditorio Corferias Marzo 20
competitividad de Bogotá y
Cundianamarca
1
Introducción a la
Sede Corfcrias
Marzo 21
negociación y a los estilos
culturales di• negociación
Marzo 2 1 y 22
Facturación y retenciones Sede Centro
de las entidades sin ánimo
de lucro - Año 2002
).farzo 22
f,11ler de identificación do S1•do :'\orle
ideas ele negvcios - Entrega
de idea clr negocio a la
Cámara di' Comercio de
Bogotá
t-.larzo 22
Asociaciones de padres de Sede Zipaquirá
familia

M
CMll l·-·••ta.

Informes

Sede Centro
GPrcncia de Formación
Em prcsarial
Gerencia de Formación
Em presarial

Sr.di' Corfcrias
r.rrPnrin dt• Fnrm:ir.ión

Em pre;arial
Sede Centro
Gerencia de Formación
Empresarial
St'd1• :-.=orle
Cert>nua de formacion
EmprP~arial

Sedo lipaquirá
Gerencia de Formación
Empresarial

Nueva Junta Directiva

En la pasada asam blea de delegados
se nombró a la nueva juntn directi rn del
Fondo de Empicados de la Cámara de
Comercio ele Bogotá, la cual quedo integrada por las igu ien te personas:
:\a talia Rivuros. \llaria Consuelo Pareja, Carlos Pri eto tl.-!erchá n, Orl ando
Gu liérrcz. Pedro Castañeda, Luz tl.-lyriam

Sünc hez. Aida Viviana Acosta. Francisco
Rozo. h onne Zahala \ Rod rigo Flórez
Ln junt.1 clirecli\',J s.1licnte explicó ampliamen te a todo los delega dos a la
Asamblea las razones administratirns quu
condujeron a la terminación del contrato
ele la gerente del Fondo. Dora Clemencia
García.

Formación de instructores para Uniempresarial
Uno de los componentes más interesantes del sistema dual de educación,
que se está implantando en Uniempresarial, es la formación de instructores de
las empresas a las que están vinculados
los estudiantes. Como todos sabemos,
Uniempresarial comb ina la educación
teórica en las aulas de clase -ubicadas
en nuestra Cámara- y la fase práctica,
en las empresas a las cuales los estucüantes están vinculados durante toda su carrera.
Por ello es de gran importancia la preparación de los instructores que. en las
empresas. tendrán contacto con los estudiantes de la Fundación, pues serán ellos

quienes les brindarán los elementos indispensabl es para enseñarles a desempeñar su propio puesto de trabajo.
Para ello, se han capacita do más de
220 instructores. de los cuales 150 recibieron esta semana el diploma que los
acredita como "instructores'', preparados
en metodología dual. durante una ceremonia en la que in tervin ieron nues tra
presidenta, María Fernanda Campo. y el
presidente de la Cámara de Industria y
Comercio Colombo Alemana, orbert
Pudzich. Los instructores recibieron una
charla de liderazgo, que dictó el experto
Hugo Fernando Valderrama.

Sentido pesame
Lamentamos el fallecimien to de \Vilrner l lcrnán Clavijo Carzón. lwrmnno de nuestro
compañero Ja vier Clavijo Garzón. qu ien labora en la Sede Nortr.. a quien le hacemos
llegar n uestro sentido pósa me.

Clasificado

Francisco Farfán ofrece servicios de transporte expreso en
camioneta para los fines de semana y vacaciones.
l\ layores informes extensión 535.
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Nuestra Cámara en el
Festival Iberoamericano de Teatro

'

Nuest r a
Cámara de Comercio se hizo
presente en el
VIII Festiva l Iberoamericano de
Teatro. que se reali zó en Bogotá del
13 al 31 de marzo.
Par
ticipa mos en
,,. ,,
32 funciones de
grupos de tea tro
colombianos en diferentes salas de
la ciudad y tuvimos 6 funciones de
teatro al aire libre , patrocinadas en
forma exclusiva por nuestra institución.
Hicimos presencia a través de
zanqueros, cuenteros. bombas y la
distri bución de una serie de espectacu lares periscopios que les dieron
la oportunidad a los bogotanos de
disfrutar plenamente de las funciones de teatro. Además, pintamos los
rostros de niños y ad ultos con la
imagen institucional de la Cámara
de Comercio.

... .. .

Logra mos un gran impacto con
las obras exclusivas que se presentar on en el Cen tro Empresarial
Cedritos, en el eje ambiental de la
Avenida Jiménez, en la biblioteca
Virgi1 io Barco, en el parque Santander, en la Pl aza de Eventos Salinas
de Zipaquirá y en la Plaza de Bolívar.
En total, nos vieron más de 15
mil espectadores que disfrutaron de
las diferentes obras. Además, contribuimos a la difusión de la actividad cultural mediante la conferencia
"El teatro mexicano" dictada por los
profesores Jaime Chabaud y Enrique
Mijares, en la sede Norte.
Nues tra p ar tici pación en el
Festival de Teatro es una demostración de nuestro compromiso con la
promoción de las actividades culturales de la ciudad, a través de las
cuales contribuimos a transformar
a Bogotá en un lugar más competili vo, atrac ti vo para los inversionistas y turistas y con una mejor
calidad de vida para todos.

Nuevo directorio digital de afiliados en CD-Rom
La Oficina de Afiliados, con el propósito de apoyar a las empresas afiliadas en su ges tión empresarial y
continuar ofreciéndoles beneficios
para mejorar su competitividad, ha
producido el Directorio Digital de
Afiliados en CD-Rom, base de datos
interactiva con 9.800 registros actualizados a 31 de diciembre de 2001.
La información y el softv\'are que
contiene este directorio son herramientas muy útiles para las empresas,

pues está diseñado para consultar de
manera fácil y amigable los principales datos de las más importantes
empresas de la ciudad y 58 municipios aledaños, qu e co nforman
nuestro selecto grupo de afiliados.
El directorio se puede utilizar para
identificar posibles clientes, conocer
la competencia, seleccionar proveedores y determinar mercados objetivo para estudios o investigaciones
de mercado, entre otros.

Sigue creciendo el
Comité Nacional
Antitrámites

El Minis terio de Trabajo se
integró a la mesa del Comité
Nacional Antitrámites. que lidera n uestra Cámara de Comercio, y cuyo objetivo principal es
reducir el número de trámites
que debe cumplir un empresario
para la formalización de su negocio.
El ministro de Trabajo, Angelino Garzón. participó el martes
pasado en un desayuno organizado por el director de nuestro
proyec to en la Cámara, Carlos
Alberto Mateus. Igu alme nte,
asistió el ministro del Interior,
Arman do Es trad a Villa. Los
fun cion arios manifestaron su
compromiso con esta importante inicia tiva que contribuye al
fortalecimiento de la actividad
empresarial en la ciudad.

Agradecimiento
A través de estas líneas, quiero
agradecer a todos sus
expresiones de solidaridad y de
apoyo ante los difíciles
momentos por los que he
atravesado en los últimos dias.
Dios los bendiga a todos.
Mu chas gracias,
Martha Carvajal.

Nombre del evento

Fecha y hora

Lugar

Informes

Taller de identificación Auditorio de
1Abril 3
d e ideas de negocios - Colsubsidio,
Taller d e perfeccio n a- ,-\\". 7~ l'.!3-65. piso
mic.nto de la idea ele ne- 16°.
goc10

Sede Norte
Gere ncia de Formación
Em presa ria 1

Empresa r ios por e l Club el Comercio, Abril 3 y 4
ALCA y aprovechamien- Calle 62 5-88
lo del ATPA

Gerencia de Formación
Empresarial

La Cámara de Comercio es mucho más de lo que usted conoce de ella.

Buzón para clientes internos
~

con~ribuir ~r~star

Para
a
un m e¡o r sc rv1c10 a
nu es tras cli~ n les
.
t ern o~, la Vi ce pres ~ dencia de Operac10 nes e Informa1 Ge renc1a
· d e Rec u rs os
.
l 1ca . a
Hu manos y la Dirección de Servicio
a l Cli e n te c reará n el b u zó n d e
su gerencias, qu ejas y reclamos para
clientes intern os .

El objetivo del buzón es conocer
las sugerenc ias y comcn lari os de los
clientes in ternos acerca del servicio
q ue se pres la en cada un a de las
,
l r· d
t
d b'
arcas. con e m e en con rar e 1lid ades sobre las ~u e s~ p ued an
crear plan es de meJOra1111cnto que
con lribuya n a q ue la CCB preste un
mejor servicio día a día.

Diccionario de
Servicio al Cliente

Nacimientos

il:-

Clientes: (La CCB ali en de clienles
no público) : l. Son ln razón de ser
de un n egocio. Por ellos, para ell os
y gracias a ell os existe Ja Cá mara de
Comercio de Bogotá. 2. Se e ntiend e
por clienle cualqu ier persona n atural o jurídi ca con neces idades por
satisfacer y co n exp ec tati vas por
colmar. 3. Adq uieren calidad de
clien tes tod as aquell as perso nas,
n aturales o jurídicas, que soli citan
inform ac ión per son al , escri ta o
telefónica. req uieren un servicio o
adquieren un producto de la CCB.
Ejemplo: a. La CCB li ene a disposición de sus cl ientes 10 sedes . asesor ías . publicaciones, ser vicio de
bib lioteca y muchos otros prod uctos.
b . Todos los colaboradores de la
CCB trabajan día a día para satisfacer las necesida des de sus clien tes.

·O,'

Fe lic itam os a ~ues- ~~ ~T,[- 4
tro compaú ero Edgar ~~~ .6
Rodríguez Qu evedo, ~J
d e la Sed e Cedrito s.
·
por el nacimi ento de su h ija.
Tam bién fe licitam os a nu es lro
compañ ero Ed uardo Rodríguez,
de Mercadeo, por el nac imien to
de su hijo.

Balance de
Gestión del Centro
de Arbitraje y
Conciliación
Con el c umpli mient o de dos años
de ges tión del Centro de Arb itra je y
Con cili ació n , es ta
á rea ex pi d ió un
Balance ele Geslión
v Res u lLaclos 2000-

BALANCE

...............

DE GESTI O N
Y RESULTADOS

o
2 00 2 en el q ue se -===:i:=--..~--=
resa llan las ac ti vi-

dades naciona les e inlernacion alcs
rea lizadas d uran te este período, en
los diferentes campos de acción del
Cen tro.
Adicionalmcnle, y con el objeto
de segui r cum pliendo con su s acti \'idades. nuestro director del Centro de Arbitraje. Hernando Herrera
Mercado - quien a partir del 1 2 de
abril renun cia a su cargo-ins talará
ese mismo d ía el seminar io in ternacion al '·El arbitraje nacio nal e internacional y los con tratos estatales" .
p atrocinado por la Cám ara de Comercio lnlcrnacional y la Cá mara de
Comercio de Bogotá.
Fe licitamos a n uest ro director del
Cen tro por su excelen te ges tión y le
desea mos mu c h os éx i Los en s u s
nu evos proyectos.

Clasificados

Sentido pésame

Los inleresados en adquirir
carro, pueden com unicarse con
Martín Mendoza, en la extensión
316, quien es tá vendiendo u n
carro Sprint verde, modelo 99 ,
en perfecto es tado.

Lamentamos el fal lecim iento de la
señora Rosau ra Alarcó n de Blan co,
madre de nu estro compañero José
Gerardo Blanco Alarcón, de la sede
a rte. a quien le hacemos ll egar nuestro sen tido pésam e.

Se arrien da apartamento de tres
alcobas, dos baños y garaje
cubierto. Calle 2A 31B 09
Ap to. 202 Canon : $600.000
Inform es: 2954981 y 2379372.

eco
oc
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A trabajar en equipo en nuestra Cámara
El lunes pasado se realizó la reunión de colaboradores con nuestra Presidenla, María Fernanda Campo.
quien dio a conocer muchas nolicias posilivas para nuestra institución:
~

•

~

El mes pasado nuestro Comité
Ejecutivo realizó un ejercicio de revisión de planeación estratégica. que
generó resultados muy importantes
para toda nuestra institución.
Nuestra Presidenta explicó que a
través de un taller y de un profundo
análisis en el que participaron lodos
los miembros del comité, se identificó la necesidad de generar una cultura de trabajo en equipo en la institución para que las diferentes áreas
dejen de funcionar como mundos independientes y se interrelacionen
para trabajar en forma conjunta en
iniciativas que beneficien a toda la
Cámara de Comercio.
Tras valorar las fortalezas y debilid ades para crear una cultura de
trabajo en equipo, se estableció que
se debe fortalecer el colegaje y para
el lo se elaboró un acuerdo de colegas, que suscribieron el lunes pasado los miembros del Comité Ejecu tivo, en presencia de todos los
colaboradores de la institución.
"Este acuerdo garan tiza el compromiso del más alto nivel de la ins-

titución hacia el cambio de actitudes
para propiciar un mayor nivel de
cooperación e interacción entre las
distintas áreas. que permita alcanzar
los oLjetivos de la Cámara. Ya las
áreas no pensarán en sus proyectos
en forma aislada, sino en el trabajo
conjunto para alcanzar las metas de
nuestra inslilución", señaló nuestra
Presiden ta.

•

Compromiso de colegas
Esta es una síntesis de los puntos
del acuerdo de colegas que fue suscrito por los miembros del Comité
Eje cu ti vo:
~ Es respon sabilidad de todos el
logro de los objetivos estratégicos
institucionales. para lo cual liderarán proyectos, iniciativas, harán
sugerencias y dedicarán tiempo
a los proyectos que lo requieran.
~ Harán público reconocimiento de
los logros y compartirán los éxitos y las oportunidades de mejoramiento.

•

•

~

Respetarán las iniciativas de
sus colegas, planteando de manera cons tructiva las diferencias de opinión y ofrecerán su
apoyo para llevar a cabo aquellas que se consideren viables
o pertinentes.
Respaldarán con hechos y
acciones los procesos administrativos o de cambio organizacional que lideren sus colegas.
Respetarán el tiempo de los demás asistiendo puntualmente
a las reuniones y avisarán oportunamente de cancelaciones o
aplazamientos. De igual manera, asistirán a las invitaciones que les formulen o se excusarán con anlelación.
Atenderán oportunamente las
consultas de sus colegas y contes tarán sus llamadas telefónicas. En caso de no ser posible una respuesta inmediata,
informarán cuándo lo podrán
hacer.
Participarán ac ti vamente en
los procesos de priorización de
ac Li vidades entre las áreas y se
preocuparán por sus colegas.
Actuarán con transparencia,
lealtad y respeto, manteniendo
un trato cordial y amabl e con
sus colegas y con todos los colaboradores de la institución.
Generarán una cullura de t.rabajo en equipo entre los colaboradores de la entidad. garantizando que todos se sientan
comprometidos.

Balance positivo de renovaciones
Grupos

_Ri_yanos . . /
.,ro Sí participo.

Tras una encuesta que se realizó
al interior de nuestra institución a
finales del año pasado , se identificó
que nuestros colaboradores sienten
que no hay suficientes espacios para
intercambiar ideas y que sus iniciativas no so n ten idas en cuenta ni
valoradas adecuadamente.
Como una respuesta a estas importantes inquietudes, el lunes pasado nuestra Presidenta anunció la
creación de los Grupos Primarios,
que son pequeños grupos dentro de
las áreas para tratar los temas institucionales, los as untos internos y
los asp ec tos m ás impo rtan tes del
mes.
"A través de estos grupos primarios buscamo s crear esp ac ios d e
mayor participación, mejor comunicación, interacción y re troalimentación por parte de todos los colaboradores de la Cámara. De esta manera,
los funcionarios estarán adecuadamente informados, plantearán sus
iniciativas y se generará un a cultura
de mejoramiento continuo al in terior de la institución'', señaló nuestra Presiden ta.
Nues tra Gerencia d e Recursos
Humanos ha liderado es ta iniciativa, que cuenta con una metodología de trabajo que garanti zará que las
reuniones sea n produ ctivas. Estos
grupos se reunirán una vez al mes
y los 500 colaboradores de nuestra
institución participarán en los mismos.
Los grupos primarios tendrán un
líde r, qu e ge n e r alm en te ser á el
director del área; un secretario que
será elegido por los in tegrantes del
grupo y cuya labor se rolará y cuando se requiera y se considere necesario, se podrá invitar a un funcionario de las otras áreas para dialogar
sobre algún Lema de particular interés para el grupo.

Nuestra presidenta, María Fernanda Campo, fe licitó a los colaboradores de nuestra institución
por los excelen tes resultados obtenidos durante Ja temporada de
renovación de matrículas mercanti lcs.
Durante el trimes tre se r ealizaro n más de 90.000 renovaciones, que representaron para nuestra Cámara ingresos por más de
10.000 millones de pesos y se incremen tó el nivel de renovaciones
a través de nuestra tienda empresarial en Internet en 40 por ciento

fren te al mismo pe ríodo del añ o
pa sa do. Es tos exce le ntes resultados se obtuvieron gracias al 1
trabajo conjunto de la institución.
Tuestra Pres id enta destacó e l
serv1c10 en las sedes y resaltó la
noble labor de los 50 brigadistas de
servicio, funcionari os que trabajaron vol untari amen te para prestar
un mejor serv icio durante la Lemporada."Las brigadas de servicio" tuvieron excelentes resultados pues
se logró una mayor interacción y el
trabajo en equipo fue una experiencia muy enriquecedora para Lodos··,
seña ló.

¿y AHORA QUE?

viene. Esto nos garantiza un seguimiento adecuado.
Como dueños de los procedimientos, somos los que más conocemos de ellos, por tanto debemos
sol icilar a través del medio apropiado, las actualizaciones, modifi cacion es y los c ambios que
consideremos necesarios. para el
adec uado fun c ion a miento del
SGC.
Proponer e impl ementar las acciones correctivas que se requieran para solucionar las no conformidades y observaciones de las
auditorías internas de calidad.
Proponer al coordinador del SGC
las acciones correcti vas y preve ntivas para el m ejora mi ento d el
SGC.

Luego de conseguir la certificación,
seguimos en la labor más importante ...

~

CONSERVARLA

~~

M ejoramiento
continuo

Y para eso debemos recordar:
~

~

Actualizarnos y analizar los procedimientos que tengan cambios,
los cuales el admin istrador de la
Intranet nos viene notificando y
que corresponden a nuestras funciones.
Ge ner ar y manten er al día las
ev id encias de calidad de los procesos en los que cada uno ínter-

Clasificados
• Para los que quieren adquirir
una linda mascota, María Claudia Córdoba ofrece hermosos
cachorros Schnauzer. Mayores
informes en la extensión 322.

~

~

• Para los interesados en comprar
carro, Ana María Silva les ofrece
un espectacular carro Peugeot 306,
en perfecto estado, modelo 2000,
azul oscuro, con solo 16.000 kilómetros. Mayores informes en
la extensión 235.

Sentido pésame
Falleció el sábado 23 de marzo, Rosaura AJarcón de Blanco, madre de nuestro
compañero )osé Gerardo Blanco Alarcón, qu ien labora en la Sede orle.
De igual manera el fallecimiento el jueves 18 de abril de Bernardo González
Casas, padre de nues lra compañera Claudia González Jiménez, Jefe de
Capacitación y Desarrollo, de la Gerencia de Recursos Humanos.
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XV Feria Internacional del Libro
Denlro del marco de la XV Feria
Internacional del Libro, evento que
se realiza del 24 de abril al 6 de mayo en Corferias, nuestra en tidad
realizó el pasado 29 de abril en el
Centro Empresarial Corferias el lanzamiento de los siguientes libros:
~ Revi s ta Juris con s ulta No. 5.

~

~
~

Aspectos cruciales del arbitraje.
uevo régimen de arbitramento.
Manual práctico. Seg unda
edició.
Gerencie con éxito su desarrollo profesional.
La clave del comercio electrónico. Guia para pequeños y media-

Gerencie
mt>.ex1to ...

desarrollo
profes.anal

La CCB firmó convenio con el
Ministerio de Trabajo y Confecámaras
p ara simplificación de trámites
Con el propósito de avanzar en
el proceso de simplificación de trámites para el sector empresarial,
el 29 de abril la Cámara de Comercio de Bogotá firmó un convenio
de cooperación técnica con el Ministerio de Trabajo y Confecámaras, orientado a fortalecer la capacidad empresarial del sector productivo y mejorar el entorno competitivo.
El programa de Simplificación de

Trámites es una iniciativa que lidera, a nivel nacional, la Cámara
de Comercio de Bogotá conjuntamente con la Alcaldía Mayor de
Bogotá y busca reducir el número
de requisitos que se le exigen actualmente a un empresario para la
creación y la formalización de su
actividad en la ciudad. De esta
manera, se estimula la legalización
de la actividad de los empresarios,
se reducen los costos de transacción, se combate la corrupción
y se promueve la creación de
nuevas empresas. Este programa se implementará inicialmente en Bogotá como ciudad
piloto y con la cooperación de
Confecámaras después se replicará a nivel nacional en olras
ciudades del país.

nos exportadores
La clave del comercio. Libro de
respuestas para pequeños y medianos exporta dores.
El evento contó con la participación de nuestra presid enta, María
Fernanda Campo, así como de los
autores de Jas obras.
Nueslra entidad hace presencia
en la XV Feria Internacional del
Libro en el stand No. 140 ubicado
en el pabellón 6, donde tenemos
precios de feria , los cual es ofreceremos en todas las sedes y en nuestra Tienda Empresarial del 1° al 31
de mayo. Lo esperamos!
~

Conciliadores en
equidad
El próximo 8 de mayo en el Salón de Honor de la sede Corferias,
se realizará el ac to de reconocimiento del "Grupo de conciliadores en equid ad" n ombrados
por parte del Honorable Tribunal Superior de Bogotá mediante el Acuerdo 04 del 18 de febrero de 2002.

Día de la
secretaria
El viernes pasado ce lebramos
con un delicioso almuerzo en el Club
de Banqueros el Día de la Secretaria.
Durante el evento se realizó un
espec tacular desfile de modas y
nues tra presidenta des tacó la importante labor que cumplen nuestras secretarias dentro de la entidad.

Indicador de eficacia de nuestro SGC

Asamblea general
de los registros públicos M•i0~~~¡¡~~~ ~ de PBEC en Kuala
• Para asegurar mejoramiento continuo
3.5 y es importante que nos sigamos
Lumpur, Malaysia
esforzando para lograr Ja meta.
y la satisfacción del cliente sobre
W1

nuestro SGC de los registros públicos, hemos establecido un indicador
de eficacia que nos permite consolidar Jos resultados de los indicadores
de cada objetivo de ca lidad, as ignando la misma importancia a cada uno.
• La meta de este indicador es 4 sob re
una calificac ión d e 5. Para e l mes de
marzo obtuvimos una calificac ión de

• Recuerde que los resultados de este
indicador como los demás indicadores
del SGC, puede consultarlos en la
Intranet en objetivos de calidad.
• Este indicador de eficacia está sujeto
a mejoras, con base en investigaciones previstas en donde se evaluará el
peso que debe tener cada objeti vo dentro del SGC .

Fecha
Mayo 3

Nombre del evento
Comunicación organizacional
efectiva

Lugar
Centro EmpresariaJ Cedritos

Ciclo de formación para creadores de empresas: reunión
para devolución de los preplanes de empresa

Centro de Con- Mayo 2
venciones
CCB

Ciclo de formación para creadores de empresas: charl a de
orientación

Sede Restrepo

Mayo 3

Informes
Sedes Cedritos, Centro, Gerencia de Formación Empresarial
Sede Centro, Gerencia de Formación Empresarial
Sede Restrepo,
Geren c ia de Formación Empresarial

la Cámar11 tle ClJmercilJ e.'i 11111c/10 11uÍ.\' tle '" q11e mtetl

Firma de convenio
El Departamento Adnúnistrativo Técnico del Medio Ambiente, DAMA, a través del PNUD, la Cámara de Comercio
de Bogotá y la Corporación Ambiental
Empresarial , CCB-CAE, y la Corporación
para la Investigación Socioecon ómica y
Tecnológica de Colombia, CINSET, firmaron el 4 de abril del presente año, un
convenio de cooperación para desarrollar el programa ACERCAR.
La Ventanilla Ambiental ACERCAR
es un proyecto piloto orientado a ofrecer
información y asistencia técnica en gestión ambiental a las Mipymes sobre las
ventaja s de la impl ementación de
prácticas y tecnologías de producción
más limpia, optimizando los procesos
productivos y disminuyendo la contaminación lo cual incidirá en la cultura de
los empresarios y en generar condiciones que les permitan competir en los
mercados locales e internacionales.
Felicitamos a la Corporación Ambiental Empresarial, a su directora, Consuelo
Menéndez Guzmán, y sus colaboradores
qu e han hech o posible que este proyecto
se h aga realidad.

L'otwa

Entre el 3 y 7 de mayo de 2002, se
ll evará a cabo en Kuala Lumpur,
Malaysia, la 35° Asamblea General del
PBEC, "Striving for growtb in a challenging environrnenl".
Temas como tran sparencia, leyes
antidumping, medio ambiente, e-bus iness, inversión extranjera y biotecnología, entre otros. serán abarcados por
empresarios del más alto nivel, representantes del Gobierno y delegados de
las economías de la cuenca del Pacífico.
En esta oportunidad, nuestro director de Comercio Exterior y director general del Comité Colombiano del PBEC,
David Barriga, asistirá en representación
de Colombia a este evento que no solamente servirá de p lataforma para que
los tomadores de decisiones de la región establezcan las mejores políticas y
estrategias económicas para el Asia- Pacífico, sino que servirá además de escenario para dar forma al futuro comercial y empresarial de los países de la
cuenca.

tle ella.

Nuestro diccionario
Queja
1 . Una queja es un fa vor. 2. Es una
oportunidad para encontrar una mejor manera para hacer un mejor trabajo y satisfacer a los clientes . 3. Es
una oportunidad para demostrar el
compromiso de ser atentos, cuidadosos y mejorar los productos y servicios cuando sea necesario. 4. Insatisfacciones de clientes asociadas con
la actitud de servicio que presta la
Cá mara de Comercio de Bogotá.
Ejemplo: ''.Algunos colaboradores son
poco cordiales cuando dan información por teléfono"
Reclamo
1. Son insatisfacciones de los clien-

elQSlifilCa dOS

Les (internos y externos) asociadas con
la calidad o e n gen era l con los produc tos y serv ic ios qu e o frece la
Cámara de Comercio de Bogotá en
general. Ejemplo: ':Asistí a un evento
y este comenzó 30 minutos después
de la hora programada"
Sugerencia
1. Son recomendaciones que hacen
los clientes internos y externos las
cuales son una oportunidad para mejorar y así ofrecer un servicio de mejor calidad. 2. Son propuestas de
nuestros clientes para satisfacer cada
día mejor sus necesidades. Ejemplo:
"Visito con frecuen c ia la CCB y les
sugiero que den la bienvenida con
una cara amable y sonriente"

Sandra Marilza de la Sede Corferias, vende lindo apartamento
esquinero, al noroccidente de Bogotá ($37 ' 000.000 negocia- ¡
bles), comunicarse a los teléfonos 3445267/68/69/ 70.
Se vende colectivo Chevrolet Luv 2.300 Modelo 92, capacidad
13 pasajeros, Elizabeth Mora Tel, 2433663/ 2762576

1
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Realizamos veeduría a troncal de la
calle 13 para Transmilenio
Nueslra presidenla, María Fernanda Campo. dio a conocer es la semana los primeros resultados de la
veeduría que nues lra Cámara de
Comercio con l a asesoría d e la
Asociación Colombian a de Empresas de Ingen iería y Consu ltoría
AlCO, viene adelantando desde finales del año pasado a la troncal de
la calle 13 para Transmilcmio.
En su misión de ejercer un rol
proactivo en Jos asunlos cívicos y
sociales de la ciudad, nu estra Cámara de Comercio está real izando
esta veeduría para hacer un seguimiento al desarrollo de las obras y
resallar los aspeclos que se deben
mejorar, así como aquellos en los
que se es tá trabajando en forma
acerlada.
Duran le una rueda de prensa,
nuestra Presidenla des tacó los aspectos positivos de la etapa de prcconstrucción; explicó que el mu

(j

-· ~..: -'-

cumplió estrictamente con los plazos
es lablecidos en el proceso licilalorio
y de adjudicación del contrato; que
Conalvías S.A. ha desarrollado una
imporlanle labor de información a
la comunidad sobre el proyeclo y
qu e la inlervcnloría ha cumplido
con lo previslo en el contralo de supervisión de las obras.
Como aspectos preoc upantes
que podrían afeclar el cos lo y el cronograma de ejecución de las obras,
nues tra Presiden ta advirlió que "el
contralis la no dispon e aún de los
planos de finitivos sobro las redes
de acueducto, situación que podría
ocasionar demoras en la ejecu ción
del proyeclo y llamó la atención sobre los traycclos de ciclorruta que
no quedarían separa dos de las zonas pea lona les ori ginando altos
riesgos de accidentes··.
La veeduría enfatizó sobre las
condicion es de alta in seguridad

que presenta la zona y por ello dijo
qu e es imporlantc con lar con el apoyo decidido y permanente de la Policía Metropolitana, con el fin de
que se garanlice la seguridad de los
usuarios de las vías y se prevenga
el robo de los elemenlos de señalización.
Finalmenle. reiteró q ue la Cámara ele Comercio de Bogolá co nlinuará con las veedurías en la etapa
de co nstrucción e iniciará o lras
para la Troncal Avenida de Las
Américas en sus dos tramos.

A1h11L.IAA1-;,,.,.

sobre el "Valor de la vocación y
de las competencias en el éxito de
la gestión administrativa''. Estos
expertos interna c ional es han
desarro llado en la Escuela de
Altos Estudios Comerc iales, de
Montreal, una interesante teoría
acerca del peso que tienen en el
éxito la vocación, las competencias personales, la cercanía con la
práctica, la claridad sobre el
mane jo de procesos y un sólido
sistema de valores, sumados a
habilidades específicas y con ocimientos lécnicos adecuados.

Uniempresarial ~ ~ ~""'"~
Nuestra Fundación Universitaria Empresarial está de cumpleaños. Hace un año abrió sus puertas en Colombia gracias al trabajo
conjunto entre nuestra Cámara de
Comercio y el Gobierno alemán.
Es te sueño ma ravilloso que se
convirtió en una realidad ya cuenta con 80 estudiantes y 64 empresas que h an prestado su respaldo
a este novedoso modelo de educacion dual, que combina la educación teórica en el aula con aprendizaje

prác l ico en las e mpresas. Para
celebrar es le aniversario, hoy se
realizar á un acto simbólico a las
5:30 p .m. Felicitamos a nuestra gerente de Formación Empresarial ,
Teresita Cardona, y a todo su equipo de trabajo por todo el empeño y
la dedicac ión a este impor tante
proyecto.
Además, el próximo m iércoles
29 d e mayo tendremos una interesante conferencia de los profesores Alain Chanlat y Renné Bedard,

Recordemos nuestra política de calidad
(Bajo la cual se diseñó el Sistema de Gestión de Calidad, SGC, TSO 9001)
Mejoramiento
continuo

En la evalu ació n que realizamos en
días pasados a las á reas involuc radas en
el SGC, descubrimos que Ja política de
calidad es uno de los aspectos en los cua-

POLÍTICA DE CALIDAD

11

1

1
11

1

~

les debemos refo rzar nues tro conocimiento (alcanzamos una calificación de
76.1 sobre 10.0) Por ello es importante
que recordemos en qué consiste:

En la Cámara de Comercio de Bogotá tenemos el compromiso constante
con la calidad y el 111ejoramienlu continuo, sumi n istrando a nuestros clientes ·
productos y servicios con oportunidad, seguridad y eficiencia, teniendo 1
siempre en cuenta s us necesidades y exp ectativas.
Con tamos con el apoyo incondicional de nuestro talento humano, poseemos 1
un sistema de información apoyado en la última tecnología disponible que 1
nos permite desarrollar de u na manera eficaz y confiable nuestras actividades.
La Presidencia y su Comité Ejecutivo, estamos comprometjdos con los
principios indicados en esta política de calidad, tomamos decisiones y llevamos
a cabo actividades coherentes para su desarrollo en toda Ja organización.

c..================---------- ---- ====--

---~

Recordando esta política de calidad como eje de nuestra labor diaria
mantendremos los niveles de servicio y excelencia que hemos alcanzado

A4~m~

Les contamos que del 8 a l 12 de julio
se reali zará el programa de Vacaciones
Recreati vas que incluye plan es para
niños y adolescentes. Próximamente les
informaremos en qué con sisten y cómo
se pueden inscribir.

Nuestra selección
para olimpíadas
de Armenia
Con el fin de seleccionar a los dos jugadores que nos representarán en la
Olimpiadas acionales en Armenia, los
días lunes 27 de mayo, miércoles 29
de mayo y miércoles 5 de junio se jugará el torneo interno de ajedrez, en el
Salón de Em pleados.

Informes

Novedades

Hotel Sberaton , Mayo 23
a ve nida E Ido- y 24
rado 69C-80

Gerencia de Formación
Empresaria l

Retiro

Habilidades gerenciales: manejo
del tiempo, toma de decisiones y
negociación

Club El Nogal,
Mayo 24
carrera 7 78-96 y 25

Sede Norte
Gerencia de Formación
Empresarial

Estructu ra de Costos

Fundació n Uni - Mayo 25
ve rs itar ia Em- a octubre
presari al d e la 12
Cá mara d e Comerc io de Bogotá, calle 16 9-42

Gerencia de Formación
Empresarial y sedes de
la Cámara de Comercio
de Bogotá

Actualizaci ón en contratación
laboral y otras formas d e contratación de servicios personales

Sede Corferias,
carrera 40
22C-67

Sede Corferias

Gestión del Talento Humano

Politécnico Gran- Mayo 28
colo mbi a n o, a agosto 9
Sede Posgrad os.
Can·era 19 84-72

Nombre del evento

Lugar

Técnicas actuales y tendencias en
logísti ca, poscosecha, manejo y
procesamiento de alimentos perecederos para exportación

Fecha

Mayo
27,28, y
30

Nuestra compañera Rosana Villarreal
Camacho se retiró de su cargo de directora
de la Sede Chapinero.
Encargos
Adriana María Arbeláez Forero: está
enca rgada como directora de la Sede
Chap inero desde e l pasado 17 de mayo.
Natalia Riveros Castillo: está encargada como aboga do - coord inador del
Dep a rtamen to Legal, reempl a zando a
Adriana Arbeláez durante su comisión en
la Sede Chapinero.
Ingreso

Gerencia de Formación
Empresarial y sedes de
la Cámara de Comercio
de Bogotá

L" Cámurtt tle Comercio e.-. muclw má.\' de lo que 11stetl cmwce tle el/".

Felicitaciones
Felicitamos a nuestras compañeras Goe Rojas, de Mercadeo y Gloria Lucía
Corredor, de la sede Centro, por el nacimiento de sus h ermosos bebés.

Pésame
Lamentamos el fallecim iento del señor Julio Arm ando Rojas Beltrán , h ermano de
nuestra compañera Gilrna Isabel Rojas Beltrán, a quien hacemos llegar nuestro sentido
pésame.

Maria del Pilar Lozano Silva : En d esarrollo del conc urso m ixto ade lan ta d o
por Recursos Humanos y Mercadeo fue
se leccionada para ocu par e l cargo d e
anal ista de la Dirección de Mercadeo en
el área de comunicaciones. María del Pilar
es comunicadora Social de la Universidad
Javeriana con un p osgrado en Administración de Empresas de la Universidad
Externado de Colombia. Se ha desempeñado como profes ion al d e Cuentas
Espec iales de Caracol S.A. y como directora de la oficina Asesora de P royectos
Especiales de la Alcaldia Mayor de Bogotá
durante el mandato de Enrique Pe ñalosa.

co
co
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Las elecciones para la Junta Directiva
se podrán realizar a través de internet
El próximo 6 de junio se real izarán las eleccion es para la Jun ta Directiva de nuestra institución y es
muy importante que todos los funcionarios conozcamos en qué consiste este proceso.
Gracias a los avances tecnológic os de n u es tra inst itu ci ón , por
primera vez los afili ados podrán
votar a través de internet mediante la
página institucional www.ccb.ozg.co.
Los representantes legales de las
empresas afiliadas , con derech o a
votar p or haber renovado su m atrícula mercantil y su afiliación al

1° de abril de 2002 , r ecibirán una
carta y un sobrefl ex que contiene
una clave personal con las instrucciones p ara volar a través de in terne t.
Aq u ellos em presarios que n o
deseen realizar su voto a través de
internet p odrán continuar hacién dolo físicamente en cualquiera de
nuestras sed es . Las elecciones se
realizarán entrn las 8 de la mañana
y las 6 de la tarde, participarán las
20 listas inscritas y los afiliados podrán votar en las urnas físicas que se
ubicarán en nuestras 10 sedes.

Misión Comercial de
Indonesia en Colombia
La Embajada de la Rep ública de
Indonesia en Colombia, el Com ité
Colombian o d el PBEC y nues tra
Cámara de Comercio han organizado una rueda de n egoc ios con
empresarios de Indon esia, que se
realizará este sábado en el Hotel
Radisson , ubicado en la calle 114
9- 65.

La misión es tá encabezada por
la ministra de Comercio e In dustria
de ese país, Sra. Rini M. S. Soewandi, y reúne a 18 empresas indone-

sias de los sectores de la industria
carbonífera, artesanías , pren das de
vestir, calzado, textiles, muebles de
oficina, dulcería, llantas para veh ículos, aceite de palm a y sector
electrónico, entre otros. Si algún
clien te nos solicita información al
respecto, podemos con tactarlo con
n ues tro compañero Migu el Es pin osa.
Teléfono: 2847861.
E-m ail: comin te l @ccb.org.co
Internet: W\l\Tw.empresario.com. co

Clasificado
Nuestro compañero Luis Fernando Méndez está ven dien do su
elegante com edor con 5 sillas y su respectivo bifé.
Mayores informes en la extensión 364

Como colaboradores de la institución es impor tante que r ecordemos que nu estra respon sabilid ad
es brin dar la inform ación pr ecisa
sobre este proceso a todos los empresarios interesados y garan tizar
la seguridad, confiabilidad, imparcialidad y transparencia de todo el
proceso electoral.
Por ello, no olvidemos que está
tot almente prohibido man i fe sta r
opiniones y/o recom en daciones con
respecto a Ias diferentes listas que
se inscrib an como ca ndi da tos a
miembros de Jun ta Directiva.

El cumpleaños de
nuestra presidenta

El lun es pasado en la tarde n os
reunimos todos los colaboradores
de la institución para celebrar el
cumpleaños de n uestra p residenta, María Fernanda Campo, en las
instalacion es de Uniempresarial.

Lanzamiento de Salud Capital en Quito
Gracias al aapoyo,
poyo, impul so y lide razgo
nu es tra Cáma
Cámara
ra ddee
ra zgo de nues
cas y hospitales
clín icas
hosp itales
Comercio, 15 clíni
uni eron para exportru·
export ar sus servise unieron
especialidades
pecialidades
cios de salud en 8 es
Alia nza
m
édicas,
méd
icas, a través de la Alianza
Salud Capital Bogotá.
Nuestra
Nues tra pres identa
id en ta,, María Fernanda Ca
Campo
presidenta
mp o y la presiden
ta de
Uribe, viajaron
Proexport, Claudia Uribe,
a Quito, Ecuador, para hacer el
elllananzamiento internacional de este programa.
Aprovechando que los costos de

los servicios de salud
sa lud en Bogotá son
de alta
al ta tecnología y mucho
mu cho más baratos que en cualquier otro país de
la
Ja región, Salud Capital le apunta a
Ecuador como primer mercado potencial,
tencial, basado en un es tudio en ese
país el cual indi
ca que un 25% de
indica
la población ecuatoriana no tiene
coberrtura
tura en salud
sa lud y un 74% no
cobe
cuenta con un sistema de aseguramiento.
mi ento .
A partir de hoy las instituciones
de salud de Bogotá ofrecerán a los
pacientes de Ecuador
Ecuad or sus servicios
espec
ialidades
en las siguientes
sigui entes es
pecia
lidad es
médicas: cardiología,
cardio logía, cirugía plástica,
ti ca, fertilidad, odontología,
odontol ogía, oftalmología, oncología, ortopedia y rehabilitación y transp
transplantes.
lantes.
Salu d CaCa Después de Ecuador, Salud
pital enfocará
hac ia
en focará sus esfu
es fu erzos hacia
el mercado de Venezuela y demás
países
andina,
pa
íses del área and
ina, de acuerdo
estudios
que
permitirán
con
co n
qu e permiti rán tener
una aproximación en cifras de lo
qu e Bogotá podría exportar en salud.
que
Además del
de l se rvi
rv icio
c io médi co

especializado
es pecia li zado ,
Salud
Sal ud Capital
Bogotá convoco nvocó al sector turíst
rí s tiico
co (ho
(hotteeles, agencias de
viajes
via
jes y guianzas) para complem
entar el
ple mentar
proyecto de tal forma
fo rma que el paciente y sus acompañantes tenga n Ja
la
ciudad
opor-tunidad de conocer la ci
udad
y todos sus atra
atractivos,
erdo
acuerdo
cti vos, de acu
tos e intereses de los vi
vi-con los gus
gustos
sitantes.
sitantes. Este proyecto se está realireali zando
za ndo en forma conjunta
conj unt a con la
Administración distrital
Adm inis -tración
di tr ital , a través
del Ins-tituto Distrital de Cultura y
IDCT.
Turismo,
Turismo, IOCT.
Felicitarnos
Feli
ci tamos a nues tro compañero
compaii ero
David
Barriga,
Dav id Barri
ga, de Comercio
Co mercio InterInt ernacional, y a su equipo
equ ipo de trabajo,
por su liderazgo y empeño para hacer
te iniciativa
realidad esta
es ta importan
imp ortante
ue no
n o sólo
só lo posi
pos icion
cionaa a nues
nu es tra
qque
institución, sino a nuestra
n uestra ciudad,
ciudad, a
nivel internacional.
in ternacional.

Cómo van las reuniones de nuestros Grupos Primarios
A partir de este mes empezaron
las reuniones de nuestros Grupos
qu e
Primarios y hemos escuchado que
partici pantes se sienten
sien ten mejor
sus participantes
informados y con mayores espacios
de participación.
quee
participa ción. Recordemos
Record e mos qu
SO Il espacios de comunicación
co municación
es tos son
retroal imen tac ióo en
eo los que poy retroalimentación
demos enterarnos de los diferentes
inic ia ti vas de nuestra
proyectos e iniciativas
n uestra
in stit ución y q ue nos ofrecen
institución
ofrece n la
oportunidad de dialogar
di alogar sobre
so bre la situación
tu ac ión de nuestros equipos de traso luciones .
bajo para buscar soluciones.
Parti cipamos todos y cada uno de
Participamos
los colaboradores de la insti
institución
tu ción

y nos reunimos mensualmente.
Este mes los dos temas centrales
fu eron nuestro proyecto de Simplifueron
ficación
fi cación de Trámites
Trá mites para crear la
Ventanilla Única y los objetivos y
al
cances del convenio
conven io Acercar.
Ace rcar. Adealcances
más, los grupos hablaron sobre otros
aspectos
aspec tos importantes como los reAu d.itoría de Icontec,
sultados de la Auditoría
Código Único
Ú ni co Disc
Di sc ip lin ario
ar io , la
Agenda Cu lltural
tural y la subas
sub as ta de
Arborizarte, entre
otros , así como soArborizarle,
en tre otros,
bre los temas de interés particu
particular
lar
de cada equipo.
A partir del próximo
próx imo mes vamos
a contar en la Intranet con la teoría,

agen da y actas de los grupos primarios, para facilitar
facilit ar la labor.
rios,
Esperarnos
Esperamos que cada día disfrutemos y aprovechemos mejor es tas
reuniones para
tirnos
pa ra se
senn tirn
os más a
gusto en nuestros
lugares
nues tros luga
res de trabajo.

rupos
Grupos

Jlimarios .. .' II
~rIOS
~
partzczpo.
OSí partIcIPO.

Participe en el Club de Padres
ii iPrepárese !!!
Muy pronto podrá ser socio de un gran Club el cual le
dará excelentes beneficios para usted y su familia.
ii iEspérelo! !!

•

•
•

En este club usted y su familia
podr án ...
Crear ambientes familiares armoniosos y de sana convivencia
que propicien el fortalecimiento
de la unidad familiar.
Construir con Jos padres pautas
de crianza que les permita desarrollar de forma integral la
personalidad de sus hijos.
Buscar soluciones conjuntas a

las dificultades y problemas que
se presentan en la cotidianidad
de su vida personal, familiar,
laboral y social.

•
•
•
•
•

Los miembros del club tendrán:
Talleres
Salidas pedagógicas
Encuentros familiares
Asesoría y consejería
Construcción de grupo

Torneo de Tenis
de Mesa
Nombre del evento

Lugar

Valor de la vocación y de las
competen cias en el éxito de la
gestión administrat iva

Centro de
Mayo 29
Convenciones de
la Fundación
Universitaria de
la Cám ara de
Comercio de
Bogotá

Gerencia de Formación
Empresarial

En el diseño está la diferencia

Hotel Bogotá
Mayo 29
Plaza, Calle 100
18A-30

Gerencia de
Formación
Empresarial

Los int ermediarios adu aneros en
e l Lra nsporte internaciona l

Sede Corferi as

Sede Corferias
Gerenc ia de
Forma ción
Emp resaria l

Ley 550. experiencias, casos y
soluciones

1

La Ctímara de Comercio es

Fecha

Mayo 29
y 30

Hotel Bogotá
Mayo 31,
Plaza, Calle 100 junio 1°,
18A-30
7, 8, 14,
15, 21 y
22
11111dw 111tÍ.'i

Informes

Sede Cedritos
Gerencia de
Formación
Empresarial

de lo que usted cmwce de ellt1.

La Geren cia de Recursos Humanos nos invita a participar en
el torneo de tenis de mesa, para el
cual hay que tener en cuenta lo siguiente:
• El lom eo se jugará en nuestro
auditorio, ubicado dentro de
las instalaciones de la Uniempresar ial (a ntiguo ce ntro de
con ven ciones).
~ Fechas y horarios : martes 18
de junio, jueves 20 de junio,
martes 25 de junio, jueves 27
de junio, martes 2 de julio, jueves 4 de julio, martes 9 de julio
y jueves 11 d e julio de 5: 30 a
7:30 p .m.
~

Modalidad: individual y parejas (mixta. masculina o femenina)

Inscríbase en Bienestar Social
antes del 31 de mayo

Celebración de
Los estudiantes de nuestra Fundación Universitaria, Uniempresarial,
con el apoyo de algunos colaboradores de nuestra institución, realizaron
una espec tacular celebración para
conmemorar el primer año de este
nuevo m odelo educativo.
Disfrazados de vaqueros y en un
es cenario d ecorado al es lilo d e l
lejano Oeste, el grupo de estudian tes presen tó un baile muy animado,
partió una torta d ecorada para la
ocasi ón y u n representante d el
grupo ofreció un discurs o d e
agradecimiento a nu es tra institución y a su presiden ta por la valiosa
opor tunidad que les ofrecieron de

Unieílasarial

vin cul arse a Un i empresarial.
Este modelo de educación dual qu e combina la
educación teórica en el au la, con la form ación práctica en las empresas, ya
cuenta con 80 estudian tes
vinculados a 64 empresas.
Durante la em otiva celebración, nuestra presidenta señaló "cuando ustedes
completen la carrera podremos
apreciar el impacto positivo de esta
formación en la productividad de
las empresas. Lo más importante es
que estarnos formando profes io-

nales integrales, con las competen cias que el sec tor e mpresaria l
requiere. Este es un logro colectivo
y por ello les agradezco su comprom iso" .

Homenaje a colaboradores destacados
Co n el pro pós ito d e resaltar la
disp osición y excelente actitud de
los colaboradores de las sedes, el
d ep artame nto d e Regis tros y el
d epartamento Legal, n uestra institución les hizo un reconocimi ento
público a quienes más sobresalen por
su servicio y atención al cliente.
El m es pasado nu estra presidenta
les brindó un desayuno y les hizo u n

reconocimi en to púb lico a 12 colaboradores que fueron seleccionados
por sus jefes y directores de sedes,
por ser un ejemplo a seguir, así como
testimonio de calidad y buen servicio en nuestra Institución.

Felicitamos a nuestros
compañeros
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DEPARTAMENTO

NOMBRE

CARGO

Departamento de Registro
Sede Restrepo
Sede Chapinero
Sede Paloquemao
Sede Soacha
Sede Centro
Departamen to Legal
Sede Fusagasugá
Sede Corferias
Sede Cedritos
Sede Zipaquirá
Sede Norte

Ana María Silva
Hildebrando Rodríguez
María Lady Ramos
Francisco Quesada
Ana Raquel Torres Velandia
Bernardo Torres
Natalia Riveras
Jesús Eduardo Mora
Virginia Camargo González
Yefri Alberlo Acuña
Nel1y Elvira Rodríguez Salgado
José Luis Leguizamón

Abogada
Cajero
Informadora
Cajero
Secretaria
Cajero Multicaja
Abogada
Cajero
_Supervisora
Cajero
Cajera
Su pervisor

,,
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La elección de nuestra
nueva Junta Directiva
En una exHosa jornada electoral en
la que se incrementó el nivel de votación
en 50% frente a las anteriores elecciones,
e l jueves pa sado 3.100 a fili a dos eligieron Ja nueva jun ta directiva de nuestra
institución para el período 2002-2004.
Gracias a los avances tecnológicos de
nuestra Cámara de Comercio. por primera vez en e l p aís. los empresar ios
tuvieron Ja op ortunidad de votar a través
de Internet. La aplicación de este sistema
fue un éxito, pu es 1.969 afiliados volaron
a través de Internet, lo cual significa que
el 65% de la vo tación to tal se hizo por
este med io.

Mediante este sis te ma que autorizó
la Su p erinle nde nc ia d e Indus tria y
Comerc io garantizamos absoluta seguridad , trans pa re nc ia y confiabilid ad ,
pues fu e auditado ycerlifícado por Ernst
& Young, firma aud itora externa de gran
trayectoria internacional.
La Junta Directiva de la Cámara de
Comercio de Bogotá está con sti tuida por
12 m iem bros, de los cuales 8 son representan tes del sector empresarial y los 4
restantes son representantes del Gobiern o nacional. Esta es la configuración
de la nueva Junta Directiva:

PRINCIPALES

SUPLENTES

Mario Suárez Melo
Suárez Parra y Cía S. en C.

Camilo Llinás Angulo
C & S In mob iliaria Lim itada

Germá n Collazos Quevedo
Construcciones Parqu e 80 Ltda.

Fernando Sá nchez Paredes
Suites 101 Park Hou se S .A.

Gonzalo Serran o Orejarena
lmpofer Impor tadora de Ferretería Ltda.

Camilo Liévano Laserna
Joyería Liévano Llda.

Gon zalo Echeverry Garzó n
Trans porte Vigía S.A.

Enrique Beta nc ur López
Inversiones Betanuc S . en C.

Carlos Ju lio Gaitán
Inversiones Gailán Muñoz Limitada

Luis Fernando Angel Moren o
Inverdel Bogotá Ltda .

Enrique Slellabatti
Compañfo Colombia na de Tabaco S.A.
Felipe Negret
Open Eventos Ltda.
Jaime Alfo nso Mantilla García
Agropecuaria La Trinidad Dos Ltda.

Nuestro proyecto
de Simplificación
de Trámites tiene
•
nuevos socios
La semana pasada. nuestro proyecto
de Simplificación de Trámites recib1ó
como nuevos soc ios adherentes, a
Cúcuta, Tunja y Espinal. En el d esayuno en el que se protocolizó la vincu lación de los n u evos socios estu vo
presente el minis tro del Interior, Armando Estrada Villa, quien le brinda
todo su apoyo a la iniciativa.
Recordemos que ésla es una iniciativa para facilitar la formalización de
la ac tividad empresarial y prom over
la creación den u e vos negocios. A través de la Simplificación de Trámites ,
nuestra Cámara de Comercio de Bogo tá busca reduc ir el núm ero d e
trámiles que se solicitan a un empresario para la formalización d e su negocio.
La s i mplific a c ión de trá mites
contribuirá a aumentar la comp etitividad del país, al d ismin uir los costos
de transacc ión, y tendrá u n gran impacto en la formali za ción d e los
n egocios si se tiene en c uenta que actuaJ mente cerca del 50% de empresas
es ta blecid as en Colom bia no ha
c umplido con los requ isitos necesarios para su funcio namiento y una de
las principales causas de ello es la m ulLiplicid ad y complejidad de los trá-

Sara Clemen cia Man tilla M .
Nacional de Valores S.A.
Iván Guillermo Lizcano
RCN Radio

mites.

Sergio Mutis Caballero
Cons tructora Valor Ltda.

Felicitamos a lodos los colaboradores de n ues tra institución que trabajaron con dedicación para que todo el proceso electoral fuera eficiente,
transparente y confiable.
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¡Porque el logro fue de todos!

1

Haber obtenido la Cer tificación de Gestión de la Calidad lSO 9001:2000, fue un
logro de todos... por eso es tan importante que recordemos a cuál Objetivo de calidad
contribuye cada uno de nosotros.
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Objetivo de calidad
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Disminuir los tiempos de
respuesta sin afectar la calidad
del prod ucto
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~ ~ ~

Aumentar la confiabilidad de la
información incluida en los
registros públicos

~

~ ~

~

Asegurar la inscripción de
documentos con el menor
número de reingresos

~

Asegurar el buen
funcionamiento de los sistemas
de información
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Obtener un mejor conocimineto
de las necesidades y expectath·as
de nueslros clientes e
implementar y buscar su
satisfacción con soluciones
\'Íables

Asegurar Ja uniforn.údad de
criterios entre todos los
abogados d ela entidad y
personal que suministra
infonnación
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Alianza interna:
Centro N ueva Empresa,
Departamento de Promoción del
Comercio, Departamento Legal
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Propender por la correcta
liquirlación de los documentos
que se inscriben en el sistema
de regisLros

~

Garantizar el fortalecimiento de
la cultura de servicio al cliente.
basado ea las competencias
claves del recurso humano, el
trabajo en equipo y la
efectividad en la comunicación
organizacional
1

Nuestros mejores
aliados están aquí

~ ~ ~~

l

Con el propósito de genera r acciones
que faciliten y refuercen la labor de apoya r la creación de nuevas empresas en
Bogotá y su región , nuestra Vicepresidencia de Apoyo Empresarial, con su
área Centro Nueva Empresa, busca
brindar una adecuada y oportuna información a aquellos empresarios que se
encuentran realizando sus gestiones de
constitución ante nuestra insUtución y
a nte las diversas entidades in volucradas.
Para ello el Centro r ueva Em presa
diseñó e implemen ta exitosamente el
Sem inario-Taller ¿cómo legalizar uno
nueva em presa en la ciudad?, tiene como
objetivo brindar las herram ientas básicas
para cons ti tuir y formalizar las nuevas
empresas en un proceso ordenado y con
pl ena conciencia sobre la importancia
de ejercer la actividad empresarial de
manera legal.
Buscan do hace r s in ergia, las áreas
de Promoción del Comercio y el Departamento Legal, colaboran activamente en
el desarrollo de es te eve nto, confi rmando el postulado de la unión hoce
lo fu erzo. La eslruclura de la Cámara
facilita y permite unir esfu erzos para
bien del sector empresarial, por lo tan to,
los invitamos a trabaja r conjuntamente
en los di ferentes proyectos de nuestra
insti tución. o oh-idemos que nuestros
mejores socios están aquí.

Alianza para la construcción de la paz
Con el prop ósi to de desarrollar un
mod elo para la paz e n e mpresas y
co leg ios, e l Foro d e Pres id e n te y
nues tr a Cá m a ra d e Com er c io -a
lravés del Centro de Arbilraje y Conciliación- lidera un proyecto piloto
que pondrá a prueba en cinco colegios
y e mµr esas y que se d esarrollará a
través d e tres temas: reso luc ión de
conflictos; ética y con s trucción de lo
público y promoción del emprendi-

m ien to y la produc tividad. Para este
proyecto se elaborará n materia les que
permi tan replicarl o en otras empresas.
Las empresas v incul adas al p royecto son Avante!, Lime, Almacenar,
colchones Eldorado y la Escuela d e
Adminis tración d e Negoc ios (EAN).
Los colegios son Re públi ca Es tados
Unido s , Ag u s t ín Fernao d ez , Van
Udhen, Emilio Valenzuela y Gimnasio
Santa Ana.

Pésame
Lamentamos e l fal lecimiento
d e José Arquímedes Gu zman
Paliño, herman o d e nu estro
compañero Fé lix Enrique
Guzmán Pa tiño, quien labora
en la Con traloría y a q uien le
hacemos ll egar nuestras
condole ncias.

1

1

Exposición en Fusagasugá

Nuestro Centro de
Arbitraje brinda
cultura y
capacitación

N u estra sede de Fusagasugá está reali zando la
exp osic ión 'Y\ntologías d e m i tierra", del maestro
Wilberto Echeverría Moneada, artista costeño nacido
en Cesar. Su obra compren de una variada m uestra de
bodegones, naturalezas mue rtas. e lementos y lugares
d e Barranquilla, con un trabajo limpio, cercano a l
surrealismo. en ocasiones hiperrealista, que ace rca el
espectador a la fotografía .
La exposición estará abierta hasta el próximo 24 de
junio. Invitemos a nuestros am igos y famil iares a
visitarla.

uostro Centro de Arbitraje y
Conciliación, cumpl ie ndo co n su
misión de ser líder en los t-.Iélodos
Alternati vos de Solución de Controversias. se encuentra adelan tando dos
grandes proyectos: la iniciación de dos
nuevos cursos de capacitación para
con ciliadores en Florencia y Yopal ; y
la primera entrega de laudos. en
desarrollo de l convenio entre Legis y
nuestra entidad .

Nombre del evento

Lugar

Fecha

Inf ormes

Programa para exportadores potenciales: envases y
embalajes para exportación

Club el Comercio
CallP 62 5-88

Ju nio 12 y 13 de
8 a.m. a 1 2 m.

Sede Paloquemao
Gerencia de Formación Empresarial

Sistema de seguridad social

Hotel Casa Dann
Carllon. Calle 94 19-71

Junio 12 y 13 de Sede Norte
2 a 6 p.m.
Gerencia de Formación Empresarial

Contratos mercn nliles, base de los negocios
comerciales

Club de Ejecutivs,
Carrera 7 26-20

Junio 12, 13, 1-l , Sede Centro
18, 19 y 20 de
Gcrenci<1 de Formación Empresarial
7:30 a.m. a
1 2:30 p.m.

Ciclo de formación para creadores de empresas:
Presentación para análisis de los p replanes de
empresas a la Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Restrepo

Junio 14 de 8
a.m. a 5 p.m.

Sede Restrepo
Gerencia de Formación Empresarial

Ciclo de formación para creadores de empresas:
Charla de orientación para credores de empresas

Auditorio Colsubsidio,
Ave nida 7 123-65, piso

Junio 14 de 8 a
10 a.m.

Gerencia de Formación Empresarial

6º
Ciclo Economía Solidaria: Gestión económica y
social de Ja empresa solidaria

Sede Restrepo

Junio 15 y 22 de Sede Restrepo
7:30 a.m. a 1:30 Gerencia de Formación Emp resarial

p.m.

La Cámara de Comerdo es mucho má." de lo que usted conoce de ella

Clasificado

Vendo Swift 1.6, en magnifico estado, modelo 93, rojo fuego 120.000 km.,
placa terminada en 7. Informes en la extensión 344 con Adiela Trejas

,.

Novedades
Retiros

Una semana para ~ivertirse, apren~er ~ compartir
Para este año, nuestra Gerencia de Recursos Rumanos tiene programadas las
vacaciones recreativas en la siguiente forma:

Lunes
ermita que su hijo elija un deporte y aprenda sobre él. Adicionalmente, aprenderá las
técnicas del marmolado.
Martes

lYa tiene pensado en qué va
invertir su hijo(a) adolescente el
tiempo de sus vacaciones de
mitad de año?

l Que tanto sabe su hijo sobre lo que hace la
Cámara? Permítale conocer el programa de
las bibliotecas públicas. Aprenderá mucho
ese día.

El área de Bienestar Social
preparó un programa de una
semana dirigido a formar a un
grupo de jóvenes para que
puedan ser los "Líderes del Siglo
XXI". No pierda esta gran
oportunidad.

Miércoles

Su hijo continuará aprendiendo sobre el
deporte que eligió y lo practicará. Luego se
divertirá en el parque Mundo Aventura
Jueves
lSabe usted que es "estarcido" y "termofijado"? Su hijo le enseñara después de las
vacaciones
Vi emes
La semana finaliza visitando el parque Jaime

..

Duque y su espectacular zoológico.

~

El programa está acompañado de
dinámicas, cantos, juegos y actividades
lúdicas que permitirán que su hijo aprenda
y se dlvle:ta.

._

O
O

SI desea que su hijo adolescente
fortalezca sus habilidades de
líder, construya su proyecto de
vida, aprenda a relacionarse sin
temor con jóvenes de su edad,
conozca la realidad en la que
viven otros Jóvenes de escasos
recursos y contribuya con un
buen acto a mejorar sus
condiciones de vida, no espere

m•• '""""""'

r

Fecha de realización: 8 al 12 de julio
Costos:
Para niños:
$125.000 por niño. Incluye
alimentación, transporte, materiales,
entradas a los sitios, seguro de vida,
coordinador, recreadores.

Para jóvenes:
$240.000 por joven. Incluye dirección
de dos psicólogos con amplia
experiencia en el manejo de jóvenes,
recreadores, coordinador, transporte,
alimentación, seguro.

La Cámara subsidiará el 70°/o del costo del programa y el
Fondo de Empleados el 15º/o El funcionario cancelará
únicamente el 15°/o que le será descontado por nómina.

Inscripciones 13 al 18 de junio de 2002

Cupo limitado. iApresúresef
Informes Bienestar Social

-·-·,... • lllft9llS

€13
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Luis Carlos Galvis Páez
Quien se desempeñaba como
director de Planeación, se retiró
de la entidad desde el pasado 31
de mayo.
Andrés Tobón Estrada
Quien se desempeñaba como
asesor jurídico de la Vicepresidencia Jurídica, se retiró el pasado 31 de mayo.

Ingresos
Lyana Latorre Sabogal
Ingresó como directora de Plan eación . Es administradora de
emp resas del CESA. Hizo un
intercambio en el Harvard College. Fue Miembro del Equipo
de «Due Diligence» en Nortel
Networks (San Ramón, California). Fue coordinadora del área
de la Bahía de San Francisco en
la Fundación Make A. Wish
Found ation (Sa n Francisco,
California). Por otro lado, en el
Bank Boston, en la sucursal de
Bogo tá, se d esempeñó como
asistente de Finanzas Corporativas y fue transferida a la oficina
principal en Boston donde fue
analista de Mercados Emergentes y Banca de Inversión.
Francy Jasmín Sarmiento
Gutiérrez
Fue vinculada como asistente del
Foro de Presidentes. Actualmente cursa VI semestre de la
carrera técnica de Electrónica y
Tele comunicac iones en el Colegio Superior de Telec omunicaciones.

1

Cámara de Comercio de Bogotá • Oficina de Prensa • Boletín 136 • Junio 20 de 2002

Bendición de la primera piedra de nuestra nueva sede

La semana pasada nuestra presidenta, María Fernanda Campo, y la
Junta Directiva de la institución, instalaron la primera piedra de nuestra
nueva sede, que se construirá en El
Salitre, sector de destacada innovación urbana en la capital.
En una emotiva ceremonia a la que
asistieron el Alcalde mayor, Antanas
Mockus; el Ministro de Desarrollo,
Eduardo Pizano~ y el gobernador de
Cundinamarca, Alvaro Cruz, el sacerdote Santiago Janer Sarmien to .
párroco de Santa Bernardita (zona
pastoral Salitre), bendijo la primera
piedra.
La nueva sede tendrá un gran impacto, pues fortalecerá el desarrollo
empresarial de Bogotá y su región,
contribuirá a que la ciudad sea más
atractiva al dotarla de una infraes-

tructura que actualmente no tiene y
generará más de 500 empleos directos
y 2.000 indirectos.
El proyecto será una estructura
moderna , que se construirá en un área
de 28 mil metros cuadrados en la
Avenida Eldorado. El nuevo edificio
estará listo hacia diciembre del próximo año y allí se trasladarán las oficinas de nuestra sede principal.
Tanto el alcalde como el ministro
de Desarrollo destacaron el gran
aporte que está haciendo la Cámara
de Comercio a la ciudad y al país, a
través de esta obra, que contribuye a
la reactivación del sector de la construcción y a la generación de empleo
y mayor desarrollo.
Este edificio ofrecerá una amplia
variedad de servicios al sector empresarial y a la comunidad en general,
pues contará con un salón múltiple
-con capacidad para cerca de 1.000
personas- y espacios empresariales
divisibles y flexibles para todo tipo
de eventos. Contará con salas para
capacilac ión. auditorios . oficinas
drtuales con servicios de secre taría ,
copiado e internet, salas de juntas
empresariales, salones para videoconferencias, espacios p ara desarrollar
foros, congr esos, lanzamientos ,
asambleas y convenciones, entre
otros.
Como un recuerdo simbólico, que
podrá ser recuperado por generaciones futuras. en la nueva estructura

del edificio y varios metros bajo tierra
se instaló un cilindro metálico que
contiene en su interior un informe de
gestión de nuestra actual Cámara de
Comercio, los certificados de registro
mercantil de nuestra filiales, una
fotografía instantánea de la instalación de la primera piedra y una imagen del niño Jesús de Praga, a quien
encomendamos esta importante obra.

Un Centro moderno y actualizado

Auditorías internas

El Centro de Arbitraje y Conciliación, con la intención de mantenerse
vigente en el escenario de los Métodos
Alternativos de Solución de Controversias, realizó un seminario sobre la
Resolución de Controversias en las
Telecomunicaciones y las Nuevas
Tecnologías, esta semana en el Centro

Recordemos que en nuestra institución se están realizando las auditorías internas que verifican que estemos
cumpliendo con lo establecido para el
mantenimiento de nuestro Sistema de
Gestión de Calidad. Por ello, es muy
importante que todos estemos preparados y muy atentos.

Empresarial Cedritos. Al evento asistieron especialistas en ternas como: internet. comercio electrónico y en general
en la solución de los conflictos surgidos
en la operación de la red y las telecomunicaciones.
El evento contó con la presentación
del doctor Hernando Herrera.

Exposiciones de
arte en nuestra
entidad

Novedades
Nominados a
premio excelencia Ingreso
Claudia Patricia Barrantes Venegas
Ingresó como asesora jurídica de la
Suratep
Vicepresidencia Jurídica. Es abogada

Como parte de
nu es tra alianza
con la cu ltura hoy
inauguramos dos
importantes exposiciones de arte en
dos de nuestras
sedes. Se trata de
la exposició n de
arle "Paisajes anónimos", en la sede 1 orle, y la exhibición
de fotografía japonesa .. Mireba: una mirada
cuidadosa", en el Centro Empresarial Cedritos.
La expos ición "Paisajes anónimos"
presenta las obras de los jóvenes ar tistas
Paula Cuéllar y Juan David García que se
expondrá hasta el 19 de julio en el Salón
Cultural Alberto Galofre Henríquez, de
nuestra sede Norte.
Y la exposición '·Mireba: una mirada
cuidadosa" es una colección de fotografías
del Japón , ca ptadas por e l fo tógrafo
argent in o Pedro Sosnitsky, qu e es tará
exhibida hasta el 5 de juUo en n ues tro Centro Empresarial Cedritos.

Felicitamos a nuestro departamento de Salud Ocupacional porque fuimos nominados al Premio
Excelencia Suratep 2001 en la categoría de "Mejor gestión e n salud
ocupacional. El primer lugar lo
ocupó la BP Exploration. En este
concurso participaron 20 empresas
por Bogotá.
Los parámetros de evaluació n
fueron la política y acción gerencial
en salud ocupacional de la empresa,
que cuente con un diagnóstico de
las condiciones de salud y seguridad
d e los trabajadores, los planes de
acción o programas realizados y la
participación en los mismos, así
como los resultados de estos programas que se reflejan en los datos
es tadísticos en exámenes periódicos, la disminución de índices de
ausentisrno por enfermedad y por
accidentalida d laboral.

Nombre del evento

Lugar

Competenc ias secretariales para
el nuevo mlllldo de los negocios.

Sede Zipnquirá Juni o 20 al Sede Zipaquirá
Gerencia de Formación
27
Empre aria !

Ciclo de formación para
creadores de empresas :
presentación para análisis de los
prepla.nes de empresa a la
Cámara de Comercio de Bogotá.

Sede
Fusagasugá

Ciclo de formnción p ara
creadores de empresas :
as pectos básicos para constitu ir y
legitimar una e mpresn.

Fecha

Junio 21

egresada del Colegio Mayor de Nuestra
Señora del Rosario, con especialización
en derecho ad ministrativo de la misma
universidad. Se desempeñó como asesora e Investigadora jurídica en Mauricio
Fajardo Abogados Asociados Ltda. y
como auxiliar judicial en el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca. Así
mismo, h a sido p rofesora de talleres de
contratación estatal de la especialización
en derecho a dministrativo; profesora
auxiliar de la cá tedra de contratos administrativos y monitora de las cátedras
de derecho civil y rosarisla de la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor
de Nuestra Señora del Rosario.

Resultados de
torneos deportivos
Nuestra Gerencia de Recursos Humanos dio a conocer los resu ltados de
los recientes torneos deporti vos que se
celebraron en nuestra institu ción.
~ Torneo de ajedrez
Campeón: Lu is Herna ndo Beltrán
Subcampeón: Óscar Murill o
Te rcer lugar: John }airo Sánchez
~ Torneo de baloncesto
Campeón: Equi po Burundanga
Subcampeó n: Equ ipo Los Canastos
Tercer lugar: Equipo Los Rodríguez

Informes

Sede Fusagasugá
Gerencia de Formación
Empresarial

Olimpíadas nacionales
Con mucho ánimo y dedicación están
prep arándose los deportistas qu e nos
represe nta rá n en las VI Olimpía da s
Nacionales. Este grupo viajará el próximo
viernes 28 de ju nio.

Clasificado
Sede Norte

Junio 21

Fortalecim iento de las
ha bil idades gerenciales:
liderazgo, comuni cación efectiva
y trabajo en eq uipo.

Club El Nogal,
Carrera 7 7896

Junio 21 y Sede Norte
22
Gerencia de Formación
Empresaria l

Te rtulia jurídica sobre
intervención de terceros
con el doctor Ernesto Gamboa
Morales.

Sede Norte

Sede Nort e
Gerencia de Form nció n
Empresaria l

~

~

Junio 26

Centro de Arbitraje
y Conciliación

La Cámara de Comercio es mucho más de lo que usted conoce de ella.

Para los inte resados en adq uiri r carro.
Cristina Pava está vend iendo un Renault
Etoile TX I. modelo 91. Blanco perla. Ful!
eq uipo. ta picería en cuero. Ti ene un valor de $10'500.000 y se encuentra en
perfecto estado. Mayores informes en la
extens ión 397.
·
Nues tro compañero Rubén Darío Yunda
está vendiendo un carro Volks wagen Golf
GL 19 95, l .8 00 ce, rojo me rc ur io ,
98.400 km , aire acondic ionad o, d irección hidrá ulica, bloqu eo ce nlral. rines de Magnesio. El precio es 522'500.000.
Mayores in form es en la extensión 327.
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Nuestra Cámara se opuso
a incremento del ICA
Nuestra presidenta, María Fernanda Campo, manifestó su oposición al incremento del Impues to de
Industria y Comercio, ICA, y señaló
que en las actuales circunstancias
su aprobación es inconveniente e
inoportuna para la ciudad, pues
desestimulará la economía bogotana y aumentará el desempleo.
El incremento de este impuesto,
que fue aprobado el viernes pasado
en sesión plenaria del Concejo Distrital, implica un alza del 20%, para
el 2002; y de 15% para el 2003,
equivalente a un recaudo de ingresos adiciona les por $220 mil
millones.
Al respecto, nuestra Presidenta
señaló que este incremento desesti-

mu lará el leve crecimiento que
desde el año anterior empezó a
registrar la economía de la ciudad
-que se estimó en el 2%-, pues
por efecto de la mayor presión tributaria, las empresas capitalinas
podrán generar para es te año un
crecimiento inferior.
"Otro efecto puede ser el incremento del número de desempleados, que a finales del año pasado
ascendía a 700.UOU. Si tenemos en
cue nta los $ 220.000 millones
adicionales que tributarán las empresas en estos dos años, podrían
perderse 70.000 empleos de personas que devengan el salario mínimo
mensual", señaló nuestra Presidenta.

Rechazo a nueva prórroga de licitación de aseo
La semana pasada nuestra Cámara de Comercio hizo un pronunciamiento d e rechazo a la
nueva prórroga de la licitación de
aseo y señaló que la Administración Distrital no debe aplazar por
tercera vez la apertura de la licitación pues esta decisión contradice los principios de competencia
establecidos en la Ley de Servicios
Públicos Domiciliarios.
En cumplimiento de su misión
de velar por los intereses de la ciudadanía bogotana, nuestra presidenta, María Fernanda Campo,

señaló que no hay razones n i explicaciones claras de parte de la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos,
UESP, para aplazar el próximo mes
de julio por tercera vez la apertura
de una de las licitaciones más costosas e imp ortantes del Distrito,
cuyo costo estimado es de 150.000
millones de pesos.
En consecuencia, nuestra Cámara de Comercio solicitó a la
UESP dar cumplimiento a la obligación legal de abrir la licitación en
julio como estaba previsto por la entidad.

Buenas noticias
de nuestro centro
Nueva Empresa
Nuestro Centro Nueva Empresa
los invita a conocer su microsite:
www . emp resario. com. co l
nueva_empresa/, un medio que
permitirá que más emprendedores y nuevos empresarios de Bogotá
y la región conozcan y se beneficien de nuestros servicios
Este trabajo se desarrolló conjuntamente con la Dirección de
Servicios Electrónicos Empresariales y la Dirección de Sistemas,
a quienes les manifestamos nuestro agradecimiento y satisfacción
por el proceso sinérgico de trabajo
y el excelente resultado obtenido.
"El futuro no pertenece a quienes saben esperar, sino a quienes
saben prepararse". Manero.

Visitemos nuestras
..
exposiciones

No olvidemos visitar las exposiciones de arte de nuestra sede Norte,
en donde están exponiendo "Paisajes Anónimos" los jóvenes artistas
Paula Cuéllar y Juan David García,
y en la sede Cedritos en donde se
expone la exhibición de fotografía
japonesa "Mireba: Una mirada cuidadosa" del fotógrafo Pedro Sosnitsky.

Viajan a las olimpiadas ...
Con mucho ánimo y dedicación. nuestros compañeros deportistas se prepararon para participar en las Vl Olimpíadas >lacionales
que se realizarán este fin de semana en Armenia. Estas son las personas que viajarán mañana a representarnos. Les deseamos
mucha suerte y les mandamos nuestra energía positiva para que tengan mucho éxito.
tos acompañarán como brigadistas Yomar Panteves y Rosalba Aldana. Como educador físico Sergio Moreno a quienes todos
conocen por sus prácticas de calentamiento en los torneos internos. Desde hace mes y medio. los deportistas están realizando
prácticas de spinning y gimnasio.
Claudia Patricia Tolosa Medina
Luis Francisco Quiñones
Luis Hernando Beltrán Linares
Carlos Alberto Prieto Mercbán
Angel María Torres Acero
Andrés Umaña Chaux
Hildebrando Rochíguez
John García
Lilman lvan Santana Laiton
María Cecilia Niño
Óscar Murillo Rincón
Amanda Menjura Castellanos
Yanelh Consuelo Barrero
Carlos Mauricio Bravo Peña
Dora Yaneth Tovar
Luis Eduardo Avila Arias

Coordina dom
Ajedrez
Ajedrez
Baloncesto
Baloncesto
Baloncesto
Baloncesto
Baloncesto
Baloncesto
Baloncesto
Baloncesto
Baloncesto
Baloncesto
Bolos
Bolos
Bolos

María Lidia Barragán Veloza
Andrés Carbó Abello
Daniel Andrés Hernandez Dávila
Nelson Zapata
Rafael Poveda Latorre
Alejandro Venegas
Elías Vargas
Jorge Aureliano Rojas
José Edgardo Castiblanco
Leonardo David Beltrán
Luis Alfonso Sabogal
Nelson González
Pablo Enrique Rodríguez
Robinson Caicedo
Shaulo Andrés Rojas

Bolos
Tenis de CélII!PO
Tenis de campo
Tenis de campo
Tenis de campo
Minifútbol
Minifútbol
Mini.fútbol
Mini fútbol
Minifútbol
Mini.fútbol
Minifútbol
Minifútbol
Minifútbol
Minifútbol

Novedades
Arturo Amaya Angarita
Quien se desempeñaba en forma
temporal, in gresó como Mensajero
de la Oficina de Archivo y Correspondencia.

Sentido pésame
Lamentarnos el fallecimiento del señor
José Rafael Orjuela González, padre de
nuestro compañero José Rafael Orjuela
Daza, quien labora en la Sede orte y a
quien hacemos ll egar nuestras condolencias.

Clasificado
Pa ra quienes están buscando
vivienda, nuestra compañera Martha Roa arrienda apartamento de
tres alco bas en Suba ci udadela
Nueva Tibabuyes. Mayores informes en la extensión 211 o el teléfono 4008901.

Nombre del evento

Lugar

Fecha

Informes

El fu turo amb iental es
responsabilidad del sector
empresarial

Sede Cazucá

junio 26

Sede Cazucá
Gerencia de Formación
Empresarial

Conlratos mercantiles: Base de
los negocios comerciales
dictada por Lisandro Peña Nossa

Club de
Junio 26, Sede Centro
Ejecutivos.
27, 28,
Gerencia de Formación
Carrera 7 26-20 julio 2, 3 y Empresarial

~

4

Ciclo de formación para
creaC.:ores de empresas: Retuuón
para la devolución de los
preplanes de empresa

Sede Reslrepo

junio 27

Sede Reslrepo
Gerencia de Formación
Empresarial

La propiedad industrial como
Club El ogal,
Junio 27
motor de desarrollo económico y Carrera 7 78-96
como herramienta para competir
en los mercados

Gerencia de Formación
Empresarial

ALCA las exportaciones de
servicios y las negociaciones con
Estados Unidos

Gerencia de Formación
Empresarial

Auditorio de
Corferias,
Carrera 40
22 C67

junio 27

La Cámara de Comercio es mucho más de lo que usted co11oce de ella.
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Jrclena
~ Ambiente en los últimos seis años.
C lasifica
'f
Nuestro propósito es generar en
y recicla
los colaboradores de nuestra enti-

.,
. amb1en puedes lograrlo

A partir de mañana, nues tra Cámara de Comercio inicia su campaña d e ord en y aseo: "ordena,
clasifica y recicla", que organiza
nuestra dirección de Salud Ocupacional. A través de esta iniciativa
contribuimos a la protección ambiental y al crecimiento económico
de Bogotá, vinculándonos a la política n acional para la gestió n
integral de residuos sólidos, promovida por el Ministerio del Medio

dad y en sus familias el conocimiento y los co mportamientos
tendientes al aprovech amiento de
los residuos sólidos que generamos
en la oficina y en nu estro hogar,
disminuyéndolos en cantidad y minimizando los riesgos que éstos
representan para la salud y el medio ambiente. De esta manera, en
nuestras oficinas podremos ordenar y separar los residuos, de acuerdo con lo que nos explicaron en una
reciente capacitación sobre el tema.
Para ello, recibiremos stickers
para marcar los recipientes y una

cartilla para realizar esta tarea tanto
en nuestras oficinas como en
nu estros hogares. Para nues tra
labor es importante que nos familiaricemos con los siguientes
términos:
~

~

~

Reciclable: papel. manuales,
revistas , periódicos, carpetas sin
plastificar, sobres de manila y
botellas de vidrio limpias y secas.
Basura: residuos de baño y cafetería, papel carbón, papel plastificado, residuos de alimentos en
general.
Reutilizable: cualquier tipo de
papel que pueda ser utilizado
para escritura o impresión.

Apoyamos la exposición Rau
Como
result a do
del fortalecimiento de
nuestra
alianza con
la cu ltura
de la ciudad , nuestra Cámara
de Comercio está apoyando la exposición
Rau, que organizó el Museo Nacional de Colombia y que se está exhibien-do
en La Casa de la Moneda (ubicada frente a la biblioteca Luis Angel Arango).
Para nuestra institución es
muy satisfactorio apoyar esta exposición, pues es una de las más

importantes que ha llegado a nuestro país. La muestra, que estará
abierta al público del 28 de junio al
15 de septiembre, está conformada
por una selección de 105 obras maestras de pintura europea que constituyen una muestra de seis siglos de
historia del arte occidental, desde
el renacimien to italiano h asta el
expresionismo del siglo XX.
La muestra es la segunda colección privada más importante de
Europa, después de la ThyssenBornemisza. Perteneció al fallecido
médico pediatra alemán Gustav
Rau, quien dedicó su fortuna a realizar labores humanitarias, pues
trabajó en Nigeria, en Zaire y cerca
de la frontera con Ruanda, en donde
brindó atención médica y alimentación a miles de niños. Antes de
fallecer el año pasado, decidió donar
más de 1.000 obras de arte ala Unicef.

Para honrar el compromiso del
doctor Rau con la niñez, parte del
dinero recaudado con la exposición se destinará al Centro Integral
de Rehabilitación de Colombia,
Cirec, que trabaja por la recuperación de los niños víctimas de
minas antipersonales.
Esta es una oportunidad única
que todos debemos aprovechar.
Visitemos la exposición en compañía de nuestras familias o amigos.
Allí podremos apreciar obras de
artistas tan importantes como
Auguste Renoir, Henri de Tolouse
Lautrec, Edgard Degas, Claude
Monet, Paul Cézanne y Gustave
Courbet, entre otros.
Los precios son los siguientes:
- Niños: $2.000
- Tercera edad y estudiantes:
$3.000

- Público en general: $5.000

Comercio con /bagué
Nuestro Departamento de Promoción
del Comercio acional, dentro del proyecto de in terregionalización de empresa_s
bogotanas. visitó en días pasados I~ague ,
con el propósito de detectar oporturndades
comerciales para productos y servicios en
el mercado regional. conocer la situación
del mercado local y sus hábitos de consumo. De esta manera, se preparará n misiones comerciales. que dinamicen aún
más el intercambio comercial entre las dos
regiones.
Así mismo, trabajó en conju nto con la
Cámara de Comercio de Ibagué en un plan

Resultados de las
Olimpíadas
Felicitamos a todos nuestros compañ eros que participaron en las Olimpíadas Nacionales de las Cámaras de
Comercio, que se realizaron este año en
Armenia.
En esta oportunidad ocupamos el
tercer pues to entre 22 cámaras de
com ercio d e todo el país. Nuestros
compañeros demostraron su organización, fueron ejemplo de juego limpio,
de compañerismo, de integración y de
solidaridad.
Los participantes recibieron los siguientes galardones:
~ Medalla de oro en tenis de campo,
bolos y ajedrez.
~ Medalla de plata en minlfútbol.
~ Medalla de bronce en tenis de campo y baloncesto.
Queremos destacar especialmente la
labor de la brigada y el trabajo de Sergio
Moreno, el educador físico.

com ercia l qu e incluyó visitas a los
principales compradores , una conferencia sobre mercados interregionales
facilitada por nuestra institución, visita
a los principales medios de comunicación y se visitó la muestra comercial en
la feria Expotolima 2002. Como resultado de la gestión realizada por nuestro
compañero Boris Rocha del Departamento
de Promoción del Comercio Nacional, se
está preparando la primera misión comercial de empresarios bogotan os a esta
importante región del país.

Un Centro que
piensa en la
comunidad
Nuestro Centro de Arbitraje y Conciliación, junto con la Secretaría de
Educación de Madrid, Cundinamarca,
realizó una jornada de capacitación
para la aplicación del programa de
conciliación escolar Ariadna, mediante la cual beneficia 25 colegios y 350
capacitadores. En la segunda fase se
formarán otros 150 capacitadores.

Aseo en los baños
Recordemos que es muy importante
que todos los colaboradores de nues tra
institución mantengamos los baños en
buen estado y aseados. Esta es una labor
de todos e infortunadamente en algunas
oportu nidades lo olvidamos. A continuación , les transmito unos pequeños
consejos que nos enviaron n uestros
compañeros de Servicios Generales.
Yo sí colaboro cuando:
~ Utilizo adecuadamente los implementos del baño.
~ Bajo la cisterna y me aseguro que
quede limpio.
~ Arrojo el papel toalla e higiénico a
las papeleras.
~ No utilizo el papel-toalla e higiénico
para limpiarme los zapatos.
~ No presto la llave para que el personal ajeno al piso ingrese al baño .
Dejo debidamente cerrado el baño al
retirarme.

Santiago Aldana Sanín
Asumió el cargo de vicepresidente
financiero y administrativo. Es ingen iero industrial de la Universidad de
los Andes con un máster en economía
de la Universidad de Illinois y un MBA
delMIT. Entre los cargos que h a desemp eñado se encuentra el de vicepresidente de Asocaña y gerente de mercadeo
ly ~as del Citibank_
. _ _ _ __ ___,

Pilas con las
quemaduras
o sólo con fuego nos podemos quemar. Recientemente un compañero
nuestro que preparó una limonada en tierra caliente y se expuso al sol durante
algunas horas con las manos impregnadas
de limón, sufrió quemaduras de segundo
grado. Por esta razón les recomendamos
tener cuidado.

Clasificados
!Atención!
iEsta es una excelente
oportunidad! casa en Niza
norte en perfecto estado.
Ubicación: 'iza norte (al lado del barrio
Calalrava, abajo de Lindaraja).
Tamaño: 275 m 2, distribuidos en tres
pisos. La totalidad de la casa es por niveles,
lo cual brinda mucha in de pend encia a
todos los espacios. La casa tiene en total
seis niveles (dos por cada piso).
Detalles: tres alcobas, tres baños, un
estudio, cuarto y baño de servicio, gar aje
doble cubierto, cuarto de TV, dos bodegas,
zona de lavandería, patio de ropas, un altillo, sala y comedor independientes.
Valor: $250 millones, negociables. Venpermuta.
Informes con nuestra compañera Martha Lucía Maldon ado, extensión 228 ó en
el teléfono: 6240774.
~ Kuestra co mpañera Claudia Patricia
Barrantes está vendiendo un carro Mazda
cupé modelo 94, elevavidrios eléctri co y
chapas de seguridad, matricu lado en Bogotá, color blanco y placa terminada en 5.
También nos ofrece: una mesa profesional de arquitectura y dibujo con base en
madera y lámpara en la tap a; juego de jockev a medio uso pero en perfecto estado
(p~tines en línea talla 37, protectores y palo
en fibra de vidrio). Mayores informes en la
extensión 218.
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Salud Capital
cada día se posiciona más
ueslro programa de Salud Capital,
1id erado por n uestro Departamento de
Comercio Exterior, cada día se posiciona
mejor a n ivel i.nternacional.
Este programa , a través del cual se
unieron 15 institu ciones de sal ud de
Bogotá para la exportación de servicios
especializados, apareció destacado en la
última edición de la prestigiosa publicación British Medical Journal.
Además, desde que el proyecto se
lanzó a nivel internacional en Quito,
Ecuador, las instituciones de salud de
Bogotá han hecho contratos por 170 mil
dólares con aseguradoras y otras clínicas
de Ecuador.

Premio para
Certicámara

Felicitamos a nu estro com pañero
David Barriga y a su equipo de trabajo
por todo el impu lso que le han dado a
esta importante iniciati va. A través de
este tipo de proyectos, nuestra Cámara
de Comercio cu mple con su prop ósito
de facili tarles a nuestros empresarios su
ex itosa participación en los mercados
internacionales.

SALUD CAPITAL
1

O

e;

O

T
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Sabemos tratarle mejor.

Balance positivo de Asocentro
Con el apoyo de los directores
de sedes y bajo la coordinación
de Asocentro, este año nues tro
programa de "Cámara Móvil" ha
llegado exitosamente a los municipios pertenecientes a la jurisdicción de la Cámara de Comercio
de Bogotá. De esta manera, hemos
hecho presencia en Silvania, Chía,
Tabio, Sibaté, Cota, La Calera, Gachetá y Guasca.
Los resultados han sido muy
exitosos, pues se ha logrado que
213 empresas cumplan sus obligaciones de matrícula mercantil,
153 han renovado y 2.547 personas han tenido acceso a capacitación en ternas de los registros
públicos, desarrollo empresarial

Felicitaciones

y cultura exportadora.
Para lograrlo,
Asocentro ha contado con el apoyo
de los Departamentos Lega l,
Registros, Desarrollo Empresarial y Proyec tos Especiales, a
quienes les expresa su agradecimiento. De otro lado, gracias al
apoyo de Asocentro, la Corporación para el Desarrollo de las
Microempresas le aprobó a las
cámaras de comercio del Amazonas y del Sur y Oriente del
To lima dos importantes pro yectos.

,ASC(ENlR()

Felicitamos a nuestra entidad
de certificación digital Certicámara , qu e recibió el Premio
Visión Internet 2002, que otorga
la Asociación Colombiana de
Usuarios de Internet.
Este premio es un reconocimiento especial a personas,
proyectos y en tidades que han
realizado significativos aportes
al desarrollo de internet en el
país.
Para nuestra Cámara de
Comercio es motivo de orgullo
y satisfacción este reconocimiento a esta novedosa in iciativa de implementación d e la
certificación digital en nuestro
país. Destacamos la importante
labor que ha realizado nueslrn
direc tor de Certicárnara, Fernando Fernández.

Nuestro Centro en
Latinoamérica
Nuestro Cen tro de Arbitraje y
Conc ili ac ión, mant e ni e ndo su
liderazgo en Lationoamérica dentro
d el escenario de los mé tod os
alterna tivos de solución de co ntrovers ias, dic tará un curso d e
negociación de 16 horas de in tensidad en Lima, Perú. El proyecto es
el resultado de una alianza estratégica enlre el Centro e Impropaz,
una de las más im portantes ONG
peruanas.

Felicitamos a nuestro compañero Raúl Sierra, cajero de la sede Cazucá, por el
nacimiento de su hija Paula Andrea.

Aplicativo para
nuestros grupos
•
•
primarios
A p artir de este mes, encon traremos
en inlranet el aplicativo para nuestros
gru pos primari os , a través d e l cual
podremos diligenciar m ás fácilme nte
nuestras actas, fo rmu lar inicia tivas y
conocer mej or los propósitos de estas
reuniones que realizamos mensua lmente.
Reco rdemos que nues tros grup os
primarios son un instrumen to de gran
utilidad que nos fac ilita la comunicación,
nos permi te participar, p lan tear iniciativas
y enterarnos de los diferentes proyectos e
in iciativas que adelan ta nuestra entidad.
Aprovechemos al máximo estas reuniones.

Programa de
apoyo empresarial
en Zipaquirá
El pasado 3 de julio. nues tra presidenta, María Ferna11da Campo. presentó
ante representantes de la comu nidad
empresarial de Z ipaqu irá, el alca lde
local y diversas ins tituciones de la
región las bases del proyecto Creación

y fortalecimiento de empresas pertenecientes al Circuito Turístico Catedral
de SoJ-Zipaquirá-CatedroJ de Sal.
Este proyecto se enmarca dentro del
plan de desarrollo tu rís tico de Z ipaquirá, orientado a la creación y fortalecimiento de la s e mpresas q u e se
encadenen al circuito turístico, para lo
c ual se les b rindarán servicios de
diagnóstico empresarial , consu ltoría,
acompañamiento, formación empresarial y asistencia técn ica, entre otros. De
igual manera se trabajará en la promoción y divulgación de este circuito para
diferenciarlo de todos los atractivos que
liene el res to de la sabana de Bogotá.
El proyecto tiene un presup uesto
inicial de 360 millones de pesos, de los
cuales la Cámara ap ortará 200 millones
de pesos para su ejecución. El diseño
del proyecto fue liderado por la Vicepresidencia de Apoyo Empresarial, a
través del Departamento de Desarrollo
Empresarial, pero e n s u e jecu ción
requerirá la par ti c ipación ac ti va de
d iversas áreas de nuestra entidad, en
cabeza de la sede Zipaquirá.

En el diseño está
la diferencia
El pasado mes de junio nuestro
Dep artamento de Desarrollo Empresaria l y nuestra Gere nc ia de Formación
Empresarial realizaron el seminario En
el diseño eslá Ja diferencia , al que
asistieron más de 25 0 personas enlre
empresa rios y consultores. Este semi nario se realizó en el marco del Programa
facional de Diseño para la Industria
y su objetivo es generar conciencia en
el empresario sobre la importancia del
diseño como e leme nto que gen e ra
competit ividad para las Pymes.

Torneo de ping-pong
Estos son los resultados finales del torneo
de ping-pong. Felicitamos a los ganadores:

Categoría femenina
Campeona: Dorys Ech everry
Subcampeona: Rosee Mary Rubio
Tercer puesto: María Claudia Córdoba
Categoría masculina
Campeón: José Gera.rdo Blanco
Subcampeón: Rodrigo Ballén
Tercer puesto: Fredy Pérez
Categoría dobles
Campeones:
Wi lson Flórez y Rodrigo Ballén

Subcampeón:
Luis H . Beltrán y Predy Pérez

Tercer puesto:
Dorys Echeverry y Migu el Espinosa

iFeHcitaciones!

Novedades
Vinculaciones
Claudia Patricia Gómez Rojas:
venía desempeñándose temporalmente
como Analista de la Vicepresidencia de
Gestión Cívica y Social y fue vinculada
como asisten le de la Dirección de Proyectos de Gestión. Es politóloga con
é nfasis en gestión pública de la Pontificia Universidad Javerian a. Ha s ido
asis tente de la Decanatura del Medio
Universitario de la Facultad de Ciencias
Políticas y Relaciones In ternacionales
en la Universidad ]averiana.

Jorge Enrique Porras Rodríguez:
venía desempeñándose temporalmente
como asesor del Departamento de Desarrollo Empresarial y fue vinculado como
analista de dicho departamento. Es
administrador de empresas de la EAN,
fue consultor del Programa de Mercadeo de la Fundación Sedecom y Coordinador del Programa Emprender que
lideró nuestra entidad entre 1993 y
1995. Estuvo vinculado a la Comercializadora Promic y fue asesor de la
Fundación Social, donde adicionalmente se desempeñó como instructor del
Programa de Microempresas. Ha sido
docente en las fundaciones Corona,
Shell, y Fundación Social, así mismo,
en las universidades Distrital, Central,
Escuela de Administración de Negocios
y Cidca.

Luis Fernando Martínez Cadavid:
venía desempeñándose como asesor del
Departamento de Desarrollo Empresarial y fue vinculado como analista de
dicho departamento. Es licenciado en

economía para países en vía de desarrollo d e la Pontificia Un iversidad
Gregoriana de Roma y especialista en
política económica de la Universidad de
Antioquia . Actualm e nte cursa una
maestría en relaciones internacionales en
la Universidad Externado. Estuvo
vinculado al Consejo Metropolitano de
Competitividad y Desarrollo Pereira Dosquebradas - La Virgin ia. En la
Universidad Minuto de Dios fue consultor - coordinador del Proyecto Alianza
entre Todos. Estuvo vinculado a Fundes
y a la Cámara de Comercio de Santa Rosa
de Cabal como presidente ejecuti vo.

Magnolia Piñeros Arias: venía
desempeñ ándose como promotora del
Centro Nueva Empresa e n forma
temporal y fue vinculada en este cargo.
Es técnica profesional en administración de empresas del Inpahu. Estuvo
vinculada al Banco d e l Es tado y
Coovema.
María Cecilia Niño Ramírez: venía
desempeñándose como promotor del
Centro N u eva Empresa e n fo rma
temporal y fue vinculada com o tal. Es
ingeniera industrial de la Universidad
Javeriana. Estuvo vinculada a 3M Colombia, a Girasoltours y a la Universidad
Santo Tomás, entre otros.

Promodón
Boris Rocha Mu/donado: fu e
promovido al cargo de analista del Departamento de Promoción del Comercio.
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Presentamos el nuevo
Observatorio de la Seguridad en Cundinamarca

CO#YOIOO

'

ueslra Presidenta, María Fernanda Campo, y el coman dante de
Policía del Departamento de Cundinamarca, coronel Luis Edu ardo
Herre ra , prese ntaron el viernes
pasado a los m edi os de com unicac ión el nuevo Observa torio de la
Seguridad en Cundinam arca, en el
que se dan a conocer las es ladís-

ti cas de los delitos de mayor impacto en el departamento.
Desde hace 5 años, nuestra Cámara d e Co mercio h a ve nido
publicando el Observa torio de Seguridad de Bogotá -con los indicadores de los principales delitos
qu e ocurren en la ci udad- y debido a su gran impacto, ahora pubJ i ca e l O bs e rvatorio de l a
Seguridad en Cundinamarca, mediante un trabajo conjunto con el
Departamen to de Policía de Cundinarnarca.
El Ob se rvatorio señala que
du rante el segundo semes tre del
2001 , en Cun dinarnarca disminuyó
el hurlo de vehículos en 29%, el
robo de ganado se redujo en 12% y
la p ira tería terrestre descendió en
11 % fren te al mismo período del
añ o pasado. EJ secuestro se increm en tó en 85% y los distrito s de

Pol icía más afectados fueron Cáqueza y Fusagasugá; las extorsiones se
increm entaron en 72%, las muertes
en accidentes de tránsito crecieron
en 24% y los homicidios en 11 %.
"La Cáma r a d e Come r cio de
Bogotá, en alianza con l a Poli cía
Naciona l, busca que este observatorio se con v ierta en una h erramienta útil para que las autoridades
tomen decisiones estratégicas en su
lu ch a contra la inseguridad. De esta
m anera , q ueremo s contribuir a
generar un entorno m ás seguro,
más competitivo y a mejorar la calidad de vida de los h abitantes de la
región", señaló nuestra Presidenta.
Felicitarnos a la Vicepresiden cia
d e Gestión Cívica y Social , a
nues tro director del Program a de
Seg urid ad y Convi ven cia , Pablo
Casas, y a todo su equipo por es te
importante trabajo .

Escuela de Aeróbicos
Nu estra Gerencia de Recursos
Humanos los invila a participar
en la Escuela de Aeróbicos que
en el segundo semestre del presente año contará con la Coordinación de la instructora Cristina
Martínez, quien lien e una amplia
experiencia y realizará sesiones
de aeróbicos, tonificación, flexibilidad , rumba y relajación.

El programa que empieza el 29
de julio y fi naliza el 31 de octubre,
tien e una duración de 39 h oras y
el cupo máximo es de 20 personas.
El costo de inscripción en el programa es d e $31.2 00 el c ual será
descontado en máximo cinco quincenas. Dicho costo podrá ascender
dependiendo del numero d e inscritos.

Las clases tendrán
lugar los lunes ,
miércoles y jueves
en el Salón de Empleados de 5 :30
a 6:30 p.m.
Ins c r ip c i o n es
en Bienes tar
Social.

Torneo de tenis
Finalizó el torneo de tenis de campo
con los siguientes resultados

Categoría A
Campeón
Rafael Andrés Poveda Latorre
Subcampeón
Daniel Andrés Hernández Davila
Tercer lugar
John Uribe Vélez
CategoríaB
Campeón
Juan Carlos Ramírez
Subcampeón
Mauricio Romero Orjuela
Tercer lugar
Angel María Torres Acero

Reconocimiento
Asocentro quiere recordarles
que gracias al trabajo en equipo
nuestra institución logra desarrollar proyectos de alto impacto en
la ciudad y la región y en esta
oportunidad quiere agracecerles a
la Vicepresidencia de Informática,
a la Dirección de Mercadeo, a los
técnicos de Servicios Generales y
los vigilantes de seguridad y transporte su valiosísimo servicio para
hacer las cámaras móviles, a través
de las cuales nuestra Cámara hace
pre-sencia en los municipios.

Novedades
Gloria Consuelo Ramírez Pérez:
Se desempeñaba como Promotora de
la Sede Centro y se retiró de la entidad.

. () . 1
Un1empresar1a
Esta semana, nuestra presidenta, María Fernanda Campo, realizó
un desayuno de trabajo con cerca
de 50 proveedores de la Cámara de
Comercio para presentarles el
modelo eJ.uGalivo de nuestra
Fundación Universitaria Empresarial , Uniempresarial, y proponerles que sus empresas se vinculen
a este proyecto que comb ina la
educación teórica en el aula de clases con la formación práctica en
la empresa.
Duran te la reunión, nuestra
Presidenta presentó oficialmente
al nuevo rector de Uniempresarial,
José Manuel Restrepo Abondano,

economista con especialización en
finanzas privadas y con una Maestría en ciencias económicas d el
London School of Economics. Ha
desempeñado varios cargos en la
Universidad del Rosario, fue Gerente de Planeación Financiera y Presupuesto en Fonade; Edil de la JAL
de Chapinero y Asesor en Materia
Económica de la Comisión Tercera de
Asuntos Económicos del Congreso.
Además, uno de los estudiantes
de Un i empresarial realizó una
interven ción en la que contó su
extraordinaria experiencia de aprendizaje a través de este novedoso método educativo.

Nuestro Centro de Arbitraje y la
Cámara de Comercio Internacional
Nuestro Centro de Arbitraje realizó una reunión de relanzamiento del
Subcomité de Arbitraje Internacional de la CCI, con la participación de
más de 25 miembros de las listas de árbitros y secretarios de la entidad.
La finalidad de este subcomité es promover la difusión de las políticas de
la Cámara de Comercio Internacional en cuanto a Métodos Alternativos
de Solución de Controversias se refiere.

Vacaciones colectivas
Nuestra institución ya definió
la fecha de las vacaciones colecli vas para este fin de año. Les
contamos que empiezan a partir
del miércoles 18 de diciembre y
las actividades laborales se reanudan el lunes 13 de enero. Es
importante que todos tengan en

cuenta esta información para programar sus actividades
y organiza r sus
planes de descanso para las vacaciones, pues se
cumplirán estrictamente.

Nacimiento
Felicitamos a nuestro compañero Jesús Eduardo
Mora, cajero de la sede Fusagasugá, por el nacimiento
de su hermoso bebé.
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Foro sobre interconector Calle 63-Avenida Circunvalar
En nuestra misión de realizar
una permanente veeduría sobre las
obras de mayor impacto para la
ciudad, nuestra Cámara de Comercio realizó el jueves pasado un foro
sobre el interconeclor de la Calle 63
con Avenida Circunvalar, una obra
que ha presentado demoras e inconven ientes y ha generado un
enfrentamiento entre la Administración Distrital y la firma que
realizó los diseños.
En el foro participaron el Instituto de Desarrollo Urbano, mu, la
firma Gómez Cajiao y Asociados
-que realizó los diseños de la
obra-, la Sociedad Colombiana de
Ingenieros y la Sociedad de Mejoras y Ornato.
Nuestra presidenta, María Fernanda Campo, habló sobre la imporlancia de esta obra para la ciu-

dad \' formuló una serie de recomendaciones sobre el tema para
garantizar que este tipo de obras se
rijan por parámetros de calidad,
eficiencia y responsabilidad.
"Esta obra resulló más costosa de
lo previsto y su ejecución se ha
demorado demasiado. El mu debe
garantizarle a los bogotanos mayor
rigurosidad en la planeación de los
proyectos y los contratistas mayor
cumplimiento de los compromisos adquiridos", dijo nuestra presidenta.
Al término del foro, nuestra presidenta propuso que el conflicto
entre el IDU y la firma Górnez
Cajiao y Asociádos se dirima a través de la justicia alternativa, mediante una conciliación, para evitar
que llegue a los estrados judiciales.
Felicitamos a la Vicepresidencia

de Gestión Cívica y Social por este
excelente foro, que contribuye a la
búsqueda de soluciones para los
problemas de la ciudad.

Lanzamos programa de apoyo en soluciones financieras
Para promover y fortalecer el
desarrollo empresarial, nuestra
Cámara de Comercio, la Alcaldía
Distrital y el Instituto de Fomento
Industrial, IFI, presentaron el
jueves pasado La línea Bogotá y
otras alternativas de fi n anciamiento para las micro, pequeñas
y medianas empresas, un programa que facilita a los empresarios
el acceso a líneas de crédito y a
soluciones financieras para fortalecer sus negocios y mejorar su
productividad.
La línea Bogotá es un convenio
interinstitucional que brinda a los

empresarios la oportunidad de
establecer contacto con entidades
de financiamiento, con el Instituto
de Fomento Industrial, IFI; el Fondo Nacional de Garantías e intermediarios financieros y nuestra
Cámara de Comercio se vinculó a
este proyecto lanzando su programa
de Apoyo en soluciones financieros.
La presentación se realizó en la
Plaza de los Artesanos en un exitoso evento al que asistieron más
de 700 empresarios y en el que
nuestro vicepresidente de apoyo
empresarial, Juan Carlos Ramírez,
presentó el programa de Apoyo en

soluciones financieras, para preparar a micro, pequeñas y
medianas empresas p ara que
incrementen sus posibilidades de
acceso a crédito y oportunidades de
inversión.
El programa ofrece consultoría
especializada en evaluación integral de las empresas, planeación
estratégica, gestión de calidad y
normatividad técnica, gestión de
mercados, mejoramiento productivo, entre otros.
Felicitamos a la Vicepresidencia de Apoyo Empresarial por esta
importante iniciativa.

Buenos resultados en
V Olimpíadas de conocimientos

Arbitraje y
propiedad industria/,

Felicitamos a todos los colaboradores de la institución por los buenos
resultados obtenidos en las V Olimpíadas de conocimientos que se
realizaron en los últimos días en nuestra institución. Participaron 596
personas y los resultad os de los exámenes f ucro n muy satisfactorios,
pues obtuvimos una calificación promedio de 89%.
Vicepresidencia Administrativa y Financiera
Vicepresidencia de Apoyo Empresarial
Vicepresidencia Cívica y Social
Vicepresidencia de Operaciones e lnformálica
Vice presidencia Jurídica
Gerencia de Recursos Humanos
Gerencia de Formacion Empresarial
Centro de Arbitraje y Conciliacion
Direccion de ~l ercadeo
Direccion de Planeación
Servicio al Cliente
Sedes
Presidencia
Uniempresarial
CAE
Foro de Presidentes
Cert icámara
Asocentro
Contraloría
Relaciones Públicas
Comunicaciones
Prolñiilio181Jeral
'lbtal personas cubiertas

88
97
91
91
85
89
88
89
90
88
96
86
91
81
84
94
86
92
90
89
91
89
596

Como parte del cronograma de capacitación del 2002, nuestro Centro de
Arbitraje y Conciliación realizó el
pasado miércoles 24 de julio un seminario sobre arbitraje y conciliación en
propiedad industrial y derechos de
autor. En el evento parliciparon árbitros especializados en el tema, así como
miembros y ex miembros de otras entidades como el ex superintendente de
industria y comercio, doctor Emilio José
Archila.

Cómo vamos en
estiramientos
Acabamos de recibir un reporte muy
completo de los estiramientos que se están
realizando en nuestra insti tución:
Los más pilosos: los grupos de gimnasia labora l. el grupo de aseo. Taller de
Publi caciones. Recursos Humanos, Viceapoyo. Correspond encia, Asocen tro ,
Salud Ocupacional. sede Norte, Centro
de Arbitraje Ca lle 72, sede Paloquemao
y Sedo Restrepo.
Los menos pilosos: ~lantenimienlo,

Cerlicámara, Centro de Arbitraje piso 4 y
10, Mercadeo. CAE y sede Fusagasugá.

Mañana empresarial
Cumpleaños Salas
El pasado 17 de julio nuestro
Bogotá, Tuna/, y Tmtal Departamento
de Promoción del
Cumplimos nuestro primer año
de servicio en las Salas Bogotá de las
bibliotecas públicas El Tunal y El
Tintal. En este año hemos atendido
63 .000 consultas y realizamos talleres sobre diferentes temas de Bogotá
con el fin de integrar a estudiantes
de los colegios y la comunidad en
general y darles a conocer la ciudad,
su historia, sus cos tumbres. generar
se ntido de pertenencia y apropiación por los espacios de in vestigación que les ofrece la Cámara de Comercio de Bogotá.
Las Salas Bogotá son ahora el
puente que une los anhelos de una
Bogotá marginada con los sueños de
una ciudad bella e igualitaria para
todos. Felicitaciones a todo el equipo de trabajo.

Comercio realizó la segunda Mañana Eepresarial, con la participación de 60 empresarios de la
micro, pequeña y mediana empresa de Bogotá y Cundinamarca.
La Mañana empresarial es un
evento para sensibilizar a los empresarios, generar conciencia,
motivación y actitud al cambio a
través de ejercicios de simulación
empresarial. Se realizó en el
Centro Empresarial Cedritos, y les
dio la oportunidad a los empresarios de aproximarse a los servicios
del departamento corno son ruedas
de negocios, misiones comerciales, ferias y contactos comerciales
con compradores. Así mismo, se
dieron a conocer los servicios
complementarios de la Vicepresidencia de Apoyo Empresarial.

Felicilamos a n ues tro director
de la sede Cazucá, Felip e García
Cock, por el nac imienlo de su hijo.

Clasificados
~

~

Para los interesados en adquirir
carro. hay una atractiva oferta de
un hermoso Swifl Coupé. color
rojo Ferrari , modelo 95, con rines
de lujo, forros y perfecto esta do.
Tiene placas de Chía terminada en
9. Mayores in formes con Maritza
Castell anos, en la sede Corferias.
Teléfonos: 3445495 y 3445270.
ues lra co mpañera Martha
Guzmán vende fax por $35 0.000,
mayores informes en la extensión
25 0.

- _-
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Balance de las quejas y reclamos
en el primer semestre de 2002
Nuestra dirección de Servicio al CHente realizó el balance
de quejas y reclan1os de la institución. En los cinco primeros
meses del año se registró una tendencia creciente en el
número total de quejas y reclamos, sin e mbargo, gracias a la
colaboración, compromiso y esfuerzo de Lodos nuestros
colaboradores, esla te ndencia ya empezó a descen der al
registrarse una disminución del 47%, pasando de 109 quejas
en mayo a 58 en junio (como lo pueden apreciar en el cuadro
adjunto).
Es importante señalar que el crecimiento en el número
total de quejas y reclamos está relacionada con la expedición
de algunas normas legales que generaron importan tes
cambios como, la solicitud a cargo de las cámaras de comercio
del número del NIT de los comerciantes y entidades sin
ánimo de lucro; el cambio en la reglamentación del Registro
de Proponentes, y la obligación de renovar los años pendientes para las matrículas que soliciten su cancelación.
Además de lo anterior, es necesario ten er en cu enta la
congestión que ocasiona la tradicional temporada de renovaciones en la que la mayor parle de nu estros cl ientes se
presenta n en forma masiva en la últin1a semana de marzo.
A pesar del esquema de re fuerzo que se implementó este
año para mejorar la atención al público fortal eciendo la
infraestructura y la planta de personal, se registró congestión
y demora en el servicio.
Como se puede observar, el 46% de las quejas presentadas
por los clientes en el primer semestre del año son por demora
en las filas y por la poca amabilidad y disposición de algu nos
de nuestros colaboradores. Los anteriores motivos junto
con las deficiencias o fallas en los sitios de internet de la
Cámara, Ja fal ta de datos o información mal suministrada y
otros m otivos conforman el 80% del total de quejas y
reclamos recibidos durante el primer año de vigen cia de
nuestro sistema .
Teniendo en cuenta este balance, nuestra Dirección de
Servicio al Cliente con la colaboración de todas las áreas de
la Cámara viene adelantando acciones correctivas para
eliminar las causas de las quejas y reclamos. Además, es
n ecesario que todos nosotros hagamos un mayor esfuerzo
para mejorar la oportunidad y calidad del servicio, de tal
manera que logremos destacarnos p or nuestra acti tud de
servi cio y mejoramien to continuo.
La nueva administradora del s istema de sugerencias,
quejas y reclamos a partir del 29 de julio es María Mercedes
Carrillo, analista de m edición de la Dirección de Servicio al
Cliente quien se encargará de todo lo relacionado con este
sistema.

Total de quejas y reclamos recibidos en el primer semestre
de 2002 vs. quejas por demora en la aten ción y poca
amabilidad y disposición de los funcionarios
Numero de Quejas y rec.lamos

120

100

80

75,_ .__ _-'7:..::.
4...-

60 -

58

49
40 -

20

30

36

~

..

24

~z::::::----~~~,:
Enero

Febrero

-ti---..--

Marzo

Abnl

Ma yo

Jun•o

Total que¡as y reclamos
Poca amabilidad y d1sposlc16n de los funclonanos
Demora en la alenclón en ca¡as y/o falta de cajeros

Participación porcentual de las quejas y reclam os
recibidos en el primer semestre de 2002

2%
4%
Demora en la
atención a sus solicitudes

6%

Falta de matenal
2%
3%
Informativo
Demora en la
Deficientes
~ atención telefón ica
condiciones locati vas

"

Devolución de documentos ~

31%
Demora en la aten ción
(filas de espera)

8%
Falla de información
solicitada a los funcionanos
9% ..
Deficiencia en los
15%
sitios de interne!
Poca amabilidad y
disposición de los funcionarios

¡Recordemos que encantar
al cliente es responsabilidad de todos!

Resultados de nuestros
servicios electrónicos
El pasado 3 de julio se realizó en la sede
Corferias una reunión con 112 empresarios
afiliados para darles asesoría en el desarrollo
de la página Web.
Desde m ayo de 2000 cu ando iniciamos el
programa del Portal Empresarial, a la fecha la
CCB ha prestado al sector empr esarial los
siguientes servicios:
• Afiliados conectados a internet a traves de la
CCB: 3.233 empresas
• Número de participantes al curso de internet básico: 1.691 personas
• Empresas a las que se les ha diseñado su página Web: 838 páginas

Nuestro Consejo Regional de
Competitividad avanza
Rec ie nte m ente se ins tal ó el
Grupo Directivo del Consejo Regional de Competitividad de Bogotá y
Cundinamarca, del qu e h ace parte
nueslra Cámara de Comercio, y se
presentó un balance pos itivo de la
gestión que ha desarrollado en año
y medio.
Como reco rdarán, e l Con se jo
Regional de Compe titividad es un
escenario de con certación del sector
público y privado en el que tienen
asiento la Gobernación de Cundinam arca, la Alcaldía Mayor, n ues tra
Cámara de Comercio, los empresarios y otros actores de la ciudad.
Al Con sej o se h an vi n culado
1. 700 orga ni zacion es q u e está n
trab a ja ndo c onjunt am en te p a r a
desarrollar proyectos qu e permitirán qu e nuestra región sea una de

las primeras de América Latina por
su calidad de vida .
Para desarrollar este trabajo, el
Consejo cuenta con Grupos de Gestión y algunos de sus logros son:
- En el Grupo de Tec nología e
Innovación están traba jando par a
desarro llar la agen da region al de
Ciencia y Tecnología para Bogotá y
Cundinamarca.
- El grupo de Relación con otras
Regiones busca es tablecer vínculos y alian zas con otras regiones
de Colombia y el mundo.
El de Cadenas Productivas busca
consolidar procesos productivos
y es tablecer metod ologías para
identificar cadenas productivas.
Este proyec to es liderado en la
Cámara por nuestra Vicepresidencia
de Gestión Cívica y Social.

Clasificado
Nuestra compañera An drea Velandia, de Mercadeo, está vendiendo un juego de sala
comedor tubular negro. La sala tiene un sofá de dos puestos, dos po!Lronas sencillas y mesa de
centro y sólo cuesta $300.000; el comedor es de 4 puestos, con mesa de vidrio y bifé en
madera oscura, por $400.000. Para mayor información y para ver fo tos de este económico
juego de sala-comedor, la pueden llamar a la ex tensión 413.

Mantenemos
nuestro liderazgo
en capacitación
Nuestro Centro de Arb itraje y
Conciliación con tinúa siendo un
líder a nivel nacion al en Métodos
Alternativos de Solución de Controversias. Por es ta razón, a partir del
mes de agosto se iniciarán nuevos
cursos de capacitación, tales como
el curso de con ciliadores en lpiales,
curso de conciliadores para la Universidad Nacional abierta a distancia UNAT, y en Bogo tá, el sexto
curso para conciliadores en nuestra
sede Norte .

Políticas de
seguridad
informática
Nuestro Jefe de Soporte Técnico
y Procesamiento de Información,
Orlando Gutiérrez Acevedo, y nuestra Admini s trador a de Redes y
Seguridad, María del Pilar Salamanca, iniciaron el pasado 22 de julio
la presentación de las más importantes Políticas ele Seguridad Informática, visitando p iso por p iso el
Edificio Principal.
Estas políticas de seguridad inform áti ca son el resultado de u n estu dio de consultoría adelantado con
un proveedor ex terno especialis ta
en el tema y al interior se trata de
un tr aba jo en el que igu almente
participó además de la Vicepresidencia de Operaciones e Informática, la Auditor ía de Sistemas de la
Enti dad.
El documento de Políticas de Seguridad Informá tica será publicado
en el sistema de consulta de documentos, luego de la aprobación correspondiente por parle del Comité
Ej ecu tivo . Cada po lí ti ca es tará
apoyada en procedimientos que se
encu entran en es te mom ento en
proceso de desarrollo.
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Exposiciones de arte en nuestras sedes
En nuestra misión de fortalecer la alianza
de la Cámara de Comercio con la cultura,
nues tras sedes Norte, Res lrepo y Cedrilos
continúan impulsando las manifestaciones
artísticas en la ciudad, a través de exposiciones permanentes.
Nuestra sede Restrepo está exhibiendo la
exposición de arte de la Korporación Cultural
Antonio Nariño, Korcuan, que estará abierta
al público hasta el 26 de agosto; el Centro
Empresarial Cedritos inaugura esta se mana
la exposición de la artista Sara Mekler, y el
22 de agos to nuestra sede orte abre las
p uertas de la exposición "Remembranzas",
de la joven artista Verónica Uribe.
La exposición de nuestra sede Restrepo
la reali za Korc uan , un a corporación sin
ánimo de lucro de artistas de la localidad
Antonio Nariño, a la que nuestra sede Restrepo apoyó en su proceso de planeación y
manejo de los aspectos legales para su creación y constitución. En el presente año,
además, tenemos una alianza para realizar
paralelamente a las exposiciones de pintura,

charlas o tertulias sobre las diferentes expresiones del arte.
El Centro Empresarial Cedritos expondrá
a partir de esta semana y hasta el 1 O de septiembre la obra de Sara Mekler, una artista
que nos presenta una obra inspirada en la
naturaleza vegetal, expresada en su característico y personal lenguaje.
Y como un homenaje al cumpleaños de
Bogotá, nuestra sede Norte este mes inau gura la exposición de Verónica Uribe, una
joven artista que explora los monumentos
bogotanos a través de su obra. Esta artista
con tan solo 23 años ya ha expuesto su trabajo en Australia y Chile. Ha regresado a
Bogotá y ha recuperado los bustos que se
esconden anónimamente en nuestros parques y plazas como silenciosos observadores
del ir y venir cotidiano.
Los invitamos a aprovechar esta valiosa
oportunidad de tener contacto con el arte a
través de nuestras propias sedes y felicitamos
a sus directores por su apoyo e impulso permanente a las expresiones artísticas.

Obra de Verónica Uribe
Exposición Remembram.as

SaraMekler

Obra de Gabriel 1iiana
Exposición Korcuan

Nuestro boletín de negocios llega a su edición No. 50
Nuestro Departamento de Promoción del Comercio quiere compartir con todos los colaboradores de la institución, su edición especial del Boletín de Negocios, herramienta de
divulgación y promoción de eventos, capacitación y oportunidades de oferta y demanda
local y nacional, que se publica desde 1998.
El boletín, que llega a su edición número 50, tiene gran acogida entre los empresarios
productores, compradores y entidades de apoyo locales ya que se ha logrado consolidar como un medio de consulta, actualidad empresarial y dinamizador de red de negocios, durante los cuatro años de circulación.
Los invitamos a conocer las nuevas secciones del boletín como son "La voz del
empresario, Tips empresariales, Eventos, Servicios de apoyo y oportunidades comerciales, que enco ntrará disponible en el portal www.ernpresario.com ó en el piso 9,
departamento de Promoción del Comercio.

Nueva publicación
u es tra Cámara ...
acaba de lanzar su última publicación "Cómo ~
reestructurar su empre- ~
sa Ley 550 de 1999- ~
Guía para el promotory ~
las partes".
...
Esta es una herra- ~
mienta de diagnós tico ~
e mpresarial p ara que
las empresas en crisis
logren una n egociación exitosa en los
acuerdos de reestructu ración. Como una
novedad, esta publicación incluye un anexo en medio magnético que p ermite examinar y calificar las diferentes áreas de la
empresa.

e
C>..

Para nuestros
Afiliados
La Cámara de Comercio defini ó que
los afiliados tendrán derecho durante
el año a obten er el número de certificados equ ivalen tes al d oble del valor
pagado por su cuota anu al de afiliación.
Esta decisión se adop tó, de acuerdo
al Decreto 898 de 200 2 y al Código de
Comercio , el cual establece que los afiliados tendrán d er echo a ob tener
gratuitamente los certificados que se
relacionen con su propia actividad mercantil y en un n úmero que sea proporcional a su cuota anual de afiliación.

Fallecimiento
Lamentarnos el fallecimiento del señor
Alfonso Enrique Dávila Parra, padre de
nuestra compañera Aura Sofía Dávila
Gu zmán del Departamento Financiero.

Clasificados
~

~

Nu estro compañero John Wilson Buitrago, está vend iendo u n lindo y económico Hyu ndai. modelo 97, color
azul oscuro, matrícula de Bogotá. Mayores informes en la extensión 334.
Ojo, que esta es una gran oportunidad:
nuestra compañera Ana Marcela Pardo, está vendien do su carro, un Renault Twingo rojo con equipo de sonido y tap etes nuevos; dos computadores, dos impresoras, un escáner,
parlan tes, dos bicicletas, una mesa de
computador y u na mesa de dibujo y
varios electrodom ésticos. Los in teresados la pu eden llamar a la extensión 349.

Celebración del cumpleaños de Bogotá
Nuestras Salas y Colección Bogotá de
las Bibliotecas Púb licas El Tinta), El
1\.mal y Virgi lio Barco le cumplieron a
Bogotá, pues el pasado 6 de agosto en
cada biblioteca convocan1os a más de 300
personas de las dife re ntes localidades
del área de influencia para celebrar el
cumpleaños número 4 64 de Bogotá con
los sigu ie ntes eventos:
Colección Bogotá Biblioteca Pública
Virgilio Barco:
- Espectáculo músico-teatral: "Recreación de situaciones cotid ianas de la
ciudad a través del teatro y la música"
Fu n dación Tea tro Taller Gestus.
Au di torio de música.
- Videos sobre Bogotá, dirigidos a los
ciudada nos que vis itaron la Colección Bogotá.
Sala Bogotá Biblioteca Públic a El
Tinta):
- Ban da Sinfónica M il ita r. Fuerza
Aérea de Colombia
- Concierto Música de Bogotá . Fuerza
Aérea de Colombia
- Danzas Bogotanas. Grupo AJdasta
- Re per torio d e poesía . Sra . Flor
Barrera
Sal a Bogotá Biblioteca Pública El Tunal:
- Música de Cámara. Banda de Cámara
del Colegio Inem Santiago Pérez
- Obra de teatro: "El espel uco de las

Oficina de divulgación
de nuestra nueva sede
Con el propósito de brindar información objetiva y oportu na sobre el proceso
de construcción de nuestra nueva sede
principal del Salitre, el próximo 26 de
agosto se abrirá la oficina de divulgación
del proyecto, aledaña a la obra.
Teniendo en cu enta que la construcción del edificio es un proceso innovador
desde el p unto de vista arquitectónico,
nu estra Presidenta ha invitado a la comu nidad académica a conocerlo, para lo cual
el día de la a pert ura de la oficina de
divulgación se realizará una reunión con
decanos y directores de programas de las
facu ltades de arquitectura e ingeniería.
Además, los colab oradores de la
institución tendremos la op ortunidad de
visitar el proyecto los sábados en las horas
de la mañana, para lo cual nos debemos
inscribir previamente y dentro de poco
les informaremos cuál es el procedimiento
de inscri pción para las visitas.

aguas-leyenda de Bogotá". Centro
Ed ucati vo Distrital Canadá.
- Fiestas tradicionales de la Santa Fe
Antigua. Club de Lectores de la Biblioteca Pública El Tun al
- Narración oral "La chusca historia de
u n cach aco" . Club de Lectores de la
Biblioteca Pública El Tunal
Agradecemos el apoyo y colaboración
de la Dirección de Mercadeo que obsequ ió 300 periscopios al Departamento
de Servicios Generales por su apoyo con
elem entos de cafetería y transporte, y a
Jos equipos de la Colección Bogotá, Salas
Bogotá y del CIE B.

Vinculaciones
Martha Sofía Gómez Martínez: quien se
venía desempeñan do en forma temporal,
fue vinculada a término indefinido, como
A nali sta I V d e l Depar ta me nto d e
Promoción del Comercio. Es com un icadora social, periodista de la Universidad
Externado de Colombia con especializac ión en Gerencia de Mercad eo . Fu e
gerente comercial de Texpointer Ltda. y
e n la Fu n dació n para e l Desar rollo
Sostenible, Fundes Colom bia ocupó varios cargos. Así mis m o, fue gere n te
comercial de Amalum Ltda. y gerente de
la Oficina Ken nedy del Banco Central
Hipotecario, entre otros.

Retiros
Diana Vaughan Um aña: se desempeñaba
como Jefe del Departamento Legal.
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Seminario internacional

La nueva Ley de Preferencias Comerciales Andinas
ATPA: nuevas oportunidades para nuevos productos
El pasado 4 de septiembre la Cámara
de Co m ercio de Bogo tá realizó e l
seminario internacional La Nueva Ley de

Preferencias Comerciales Andinas ATPA:
nuevas oportu nidades para nu evos
productos, organizado por la Gerencia de
Fom1ación Empresarial y el Departamento
de Proyectos Especiales, a l cua l asistiero n más de 1.100 empresarios de Bogotá
y Cundínamarcn. E l seminario, que fue
in sta lado nu es tro vicep residente
ejecutivo, doctor Andrés López Valderrama , contó con la participación de la
señora Chanclri Navarro-Bowman, como
co nferen cista principal, los doc tores
Gabriel !barra Pardo y Santiago Rojas
Ar royo. expertos consultores en comercio internacional y del doctor Eduardo
MLLñoz, en representación del Ministerio
de Comercio Exterior.
El nuevo ATPADEA (Ley para la

erradicació n de las drogas y promoción
del comercio andino) ofrece la posibilidad de entrar 6.326 productos libres de
aranceles al mercado de los Estados,
entre los cuales se destacan textiles y
confecciones, cuero y s u manufacturas,
calzado, joyería y a tún empacado en bolsas plásticas, enlre otros.
La señora Navarro-Bowman es miembro de Sandler, Travis & Rosemberg, P.A.
Attorneys Law ele Wash in gton, oficina
de abogados especialistas en derecho
internacional y comercial en los Estados
Unidos. Se ha dedicado a estudiar sectorialmen te los beneficios qu e perm itirán
maximizar la competitividad de los textiles y confecciones colombianos en el
mercado norteamericano y cuenta con
experiencia de más de veinte años trabajando con importantes fumas multinacionales dedicadas al comercio internacional.

Plan de metas volantes

Protagonistas de película
Con el propósito de destacar la labor comercial desarrollada por cada una
de las sedes e n la promoción y venta
de productos y servi c ios em pre sariales, la Dirección de Mercadeo
diseñ ó el programa de metas volantes
Protagonistas de película, estrategia que
busca premiar el cumplimiento en ven-

las de productos privados d urante el
segundo semestre de 2002.
Los prem ios serán de película y seguros de que nuestros protagonistas de
las sedes serán merecedores del Osear
p or su destacada actuación, les deseamos mucha suerte para que ganen todas
las nominaciones.

Foro laboral
y pensiona/
Nu estra presidenta, María Fernanda
Campo, fue invitada el pasado 12 de
sep tiembre al Senado d e la República
a un foro sobre los proyec tos de reforma laboral y pensiona! rad icados por
el gobierno Nacional en el Congreso.
En el evento, fijó la posición de la Cámara de Comercio de Bogotá frente a
dichas iniciativas de origen gubernamental calificándolas de oportunas,
necesarias y conve nientes y la importancia de ofrecer al ternativas p ara
facilitar la creación de empleos, mejorar
la compelilividad del aparato productivo del país en medio de una econorrúa
globalizada, proteger a los desempleados y asegurar la sostenibilidad financiera y la cobertura del sistema pensiona!, como lo pretenden los proyectos .
En su interven ción hizo énfasis e n
la necesidad de analizar conjuntamente
los temas la boral y pensiona! pues no
tendría sentido gen erar empleo con el
ac tual sistema de pensiones, y de manera recíproca el sistema de protección
y seguridad social no sería viable si n o
aumenta la empleabilidad en el p aís.
Por último, llamó la atención acerca
de la conveniencia ele promover consensos entre los distintos actores del
mercado laboral para que las reform as
propuestas por el Ejecutivo tengan la
viabilidad política que requieren y dijo
qu e antes que la polarización en torno
d e la defen sa de d erech os adquiridos,
es n ecesal'io tener presente la dura
realidad que golpea a miles de colom bianos qu e están en el desem pleo sin
oportunidades de vincularse al mundo
del trabajo.

Recordemos que la Línea de Respuesta Inmediata, LRI, es w10 de los
canales de comunicación e información
m ás importantes que tene m os para
ofrecer un excelente servicio a nuestros clientes y por
la misma razón es necesario
maximizar s u utilidad.
Para brindar cada vez
un mejor servicio al cliente,
tengamos en cu enta:
• El teléfono de la LRI es
el PBX 3386090
• Si internan1ente r equiere com unicarse con el sistem a de audiorrespuesta debe marcar la extensión 499
y si requiere aten ción personalizada
debe marcar la exten sión 498.

orclena
~
clasifica .i,... ~
y recicla

~ Es fundamental actua lizar perma-

nentem ente la información de cada
ár ea, en la LRI, utilizando el formato
CLI-F-001 .
~ Coordinar o inform ar
con anticipación a María
Mer cedes Carrillo, extensión 563 , Analista de Medición , toda la información
relacionada con eventos, seminarios, comunicaciones,
anunción en medios publicitarios y en general todas las actividades de la CCB, para brindar información suficiente y op ortuna a nuestros
clientes.
La Línea de Respuesta Inmediata es
un servicio par a ben eficio de lodos.

También puedes lograrlo

El material recogido para
reciclar por los empleados de la
sede Centro a agosto 2002 fue de
1.309 toneladas, con formadas
por archivo, cartón , periódico y
aluminio, lo que quiere decir
que hemos salvado 22. 253
árboles. Una tonelada de papel
equivale a 1 7 árboles.

Torneo de squash
La Gerencia de Recursos Huma nos dio a
co n ocer los res ulta d os de l lo meo de
sq uas h :

Encuentro Nacional de Conciliadores Escolares
Con el propósito de intercambiar experiencias en resoluc ió n de conflictos y
cons tituir la prim er a red nac ional de
con ciliadores escolar es, el pasado 10 de
sep tiembre en el Parq ue Mundo Aven tura
se r eu n ieron 2. 000 es tudiantes de bachillera to, capacitados en conciliación .
En es le e ncuen tro es tuvieron presen tes nuestra presiden la, doctora María Fern a nda Cam po, acompañada de los estudiantes Mavir Angélica Bernal, del colegio
La Monta ña y Jorge Alberto Sán chez del
colegio La Despensa qu ien es dieron s u
tes timonio como conciliadores juveniles .

Nombre del evento
Empaques pláslicos:
prop iedades, procesam iento y
aplicaciones

Lugar
1 Acoplásticos.
Calle 69 5-33
1

Fecha

Categoría: avanzados
Cam peón :
Daniel Herná ndez
Subcampeón: Dan iel RodJígu ez C.
Tercero:
Luis Fran cisco Q uiiiones

Categoría Principiantes
Cam peón:
Luz Helena Sáncbez
Subcampeón : S haulo Rojas
Ter cer Lugar: Joh n Rocha

Clasificados
•

Pilar Cas lilllo vende varios elem entos
para bebé en perfecto estado: cam inador, tina , coche y otros articulas .
Infor mes exl. 349

~

Si está interesado en un ve rdadero
disfrute de vacacion es o descanso, se
alquila casa en el Condominio Hacienda Real IT, vía Honda-Mariqu ita.
Capacid ad: 16 person as. Mayores
infor mes con Na ncy O rtiz, ext. 295.

•

Fr ancisco Farfán ve nde una finca en
el m unicipio de Ve ntaquemada en
Boyacá y un lo te en Girardol cerca al
Peñ ón . Informes ext. 535 .

•

Carlos Ed uardo León arri en da un
apartamento en el barrio Nueva Marsella. Con sta de 3 alcobas, sala-comedor, cocina, 2 baños y patio de ropas.
Info rm es ext. 350.

Informes

Sept iembre
20 a
nov iembre
30

Sede Cazucá
Gerencia de Formación
Empresaria]

Ciclo Identificación de Ideas de
Negocios

Centro
Empresarial
Cedritos

Septiembre
20

Sede Cedritos
Gerencia de Formación
Empresarial

La importancia de los negocios
electrónicos

Secic Restrepo

Septiembre
19

Sede Rcstrepo
Gerencia de Formación
Empresarial

Ciclo básico para creadores de
empresas

Sede Zipaquirá

Septiembre
20

Sede Zipaquirá
Gerencia de Formación
Empresarial

-

~

1

co
co
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concurso

Encuentro Empresarial

Al-Invest

Sugerencias & So luciones
La Dirección de Servicio al Cliente
lanzó duranle los Encuentros de las
sedes del mes de septiembre el concurso
S&S, Sugerencias & Soluciones cuyo
objetivo es motivar a los colaboradores
de las sedes para que den soluciones
prácticas y creativas que contribuyan a
mejorar el servicio al cliente tanto interno como externo.
Los colaboradores que dejen volar su
imaginación, planteen sugerencias &
soluciones prácticas, creativas, viables,
aplicables, alcanzables a corto plazo y a
bajo costo o sin ningún costo, las pongan
en marcha y tengan impacto en la satis-

facción de nuestros clientes ten drán un
especial reconocimiento, además de saber
que pus ieron un granito de arena para
que cada día el servicio en la CCB sea de
mayor calidad.
Los directores de sede serán los jueces y
tendr á n la tarea de
elegir la mejor solución
y de mayor impacto en
el servicio al cliente en
cada una de sus sedes.
Las mejores Sugerencias
& Solu ciones serán premiadas.

/

Demuestra que la tuya será la mejor!!!

Encuentros de sede
La Dirección de Servicio al Cliente
instauró, a principios de este año, los
Encuentros de Sede como un espacio
para escuchar la "voz del cliente" a través
de s us colaboradores quien es es tán
diariamente atendiendo a los clientes y
pueden de identificar sus necesidades e
inquietudes. El objetivo de este programa es contribuir al fortalecimiento de
una Cultura de Servicio en la CCB , no
un espacio para quejas y/o reclamos.

En estos Encuentros se presentan los
resultados de la evaluación mensual de
satisfacción de los clientes de registros
públicos, el informe de sugerencias, quejas & reclamos, se hacen talleres de mejoramiento y, lo más imp ortante, son la
oportunidad de escuchar sugerencias y
proponer soluciones concretas para
hacer del servicio un elem ento diferenciador!!!

Un centro por nuestra comunidad
Contribu yendo con una de las
misiones de la CCB, el Centro de arbitraje
a sido gestor de dos importantes eventos
de gran impacto dentro de la comunidad; en primera instancia, la entrega
de resultados del proyecto pedagogía de
paz y resolución de conflictos en conjunto con Confecámaras, centro internacional de migraciones. red de universi-

dades por la paz y observatorio de paz;
y en segundo lugar el Primer Encuentro
de Conciliadores Escolares, realizado en
el Parque MW1do Aventura, y fruto del programa de conciliación escolar ARIADNA
tejedores de hilos de la paz, donde se
reunieron 2.200 conciliadores escolares
quienes conformarán la primera red de
conciliadores escolares de la institución.

El Eurocentro de la CCB está organizando el Encuentro Empresarial
Al-Investdel sector plásticos Colombiaplast 2002, que cuenta con el patrocinio de la Comisión Europea y de
la CCB. El Encuentro se instalará el
30 de septiembre en el Auditorio de
Corferias con un día de conferencias
relacionadas con el sector, y el 1º y 2
de octubre se realizarán los Encuentros Empresariales o Ruedas de Negocios en el Pabellón 2 C de Corferias.
Se contará con la presencia de Delegados de la Comisión Europea y empresarios de diferentes países.
Cualquier inquietud con gusto será
atendida en las extensiones 461 , 281,
340 y 427 .

Oficina de informacwn
ciudadana, sede Salitre

El Proyecto Salitre inició desde mayo
pasado su construcción y h a un gran
atractivo para los visitantes que h an
disfru tado de las visitas guiadas organizadas en la Oficin a de Información
ciudadana sede Salitre. En Ja página
www.ccb.org.co se h a incluído informacion ge neral y técnica sobre las
novedosas características del proyecto
y los servicios que tendrá el edificio. La
obra se ha carac terizado por una
cu idadosa planeación, aseo exigente,
respeto al medio ambiente y ha iniciado
programas n ovedosos de asistencia al
personal de obra en alfabetización y asistencia social .

Zonas seguras
Curso de Formación y Capacitación Sede Norte
de Conciliadores
Foro sobre glolialiZación y contaduría
pública
Ciclo economía solidaria: planeación
estratégica
ISO 9000:2000 capacitación técnica
para empresas en proceso de aseguIl!mient d ] alidad
Reinducción V Olimpiadas de Conocimientos - 3° Grupo

Septiembre
27 a
octubre 29
Au ilitorio iie Cor- Septiembre
ferias, carrera 40 27 y 28
22C-67
Sede Reslrepo
Septiembre
28 a
octubre 5
Centro Empre- Septiembre
sarial Cedritos
28, octubre
7 8 9 15
y 16
Antig uo A u d i- Septiembre
to rio Centro de 26
Convenciones

Hoy se lanzará en el Parque Mundo
Aventura, el programa Zonas Seguras,
para la Localidad Octava del Distrito.
Contaremos con la presencia del
alcalde local, doctor Manuel Armando
Días Palacios, el coronel Hernando
Santos Rodríguez, Comandante del
Policía del Departamento de Bacatá,
coronel Yesid Vásquez Prada, comandante de la Octava Estación de Policía,
gerentes del Centro Comercial Plaza de
las Américas, Cine Colombia, Home
Sentry, Almacenes Éxito, Colsubsidio,
Clínica de Occidente y representantes
de la comunidad.
La doctora María Fernanda Campo
y el doctor Julián Peñalosa, gerente del
Parque, harán entrega de una unidad
de denuncias y contravenciones, dos
patrullas y dos motocicletas.
Estamos seguros del beneficio que
representa para todos este programa.

Sede Zipaquirá Gerencia
de Formación
Em2resarial
Gerencia iie Formación
Empresarial
Sede Restrepo Gerencia
de Formación
Empresarial
Sede Cedritos Gerencia
de Formación
Em resari
Gerencia de Recursos
Humanos

Despedida
Queridos compañeros:

Quiero despedirme y dejarles mis más
sinceros agradecimientos por el tiempo
que compartí con ustedes.
Se llegó el día en que debo abandonar
mi segundo hogar, y aunque me voy con
nostalgia y tristeza, me siento orgullosa
de haber cumplido con mi deber, después
de haber transcurrido 17 años de estar compartiendo y colaborando con esta querida
entidad.
Considero que no son suficientes las
palabras para agradecer lo mucho que le
debo.
Me voy, porque según el Reglamento
de Pensiones, he cumplido con mi meta.
Me he dado cuenta que el tiempo pasa
tan rápido que es justo que nuevas gene-

raciones tengan también la oportunidad
de trabajo.
A mi jefe y compañeros no les digo
un adiós, sino un hasta luego, porque en
cualquier momento pasaré a saludarles y
compartirles mis sueños e ilusiones en
esta nueva etapa de mi vida.
Con nostalgia me voy y dejo a mis compañeros de trabajo con quien compartí la
vida durante mi estancia en la Cámara y
a quienes llevaré conmigo siempre y a
quienes les deseo muchos éxitos en esta
entidad y que disfruten de los logros que
ella les ofrece, así como yo disfruté y
coseché lo mejor.
Reciban un abrazo muy grande
María Elena Garnica

Clasificados
~

~
~

~

Novedades - - -- - - - - -- ---,
Ingreso
Andrés Tóbon Estrada
Ingresó como Jefe del Departamento
Legal, a partir del 23 de septiembre de
2002. El doctor Tobón es abogado egresado de la Universidad del Rosario.
Su experiencia laboral la inició como
secretario académico de la Facultad de
Jurisprudencia de la Universidad del

Rosario. En 1998 se vinculó a Rodríguez
Azuero Asociados donde se desempeñó
como abogado en la elaboración de
conceptos y asesoría a clientes principalmente en derecho fiduciario, civil,
administrativo y contratación estatal y
mercantil. Así mismo, estuvo vinculado
a la Cámara de Comercio de Bogotá como
asesor jurídico de la Vicepresidencia
Jurídica.

~

•

Augus to Flores vende películas en
formato D.V.D. zona 1, zona 4 y multizonas. Informes ext. 203.
Ruben Rodríguez vende televisor Toshiba de 20". Informes ext. 230.
Pilar Castilllo vende varios elementos
para bebé en perfecto estado: un caminador, tina, coche y otros artículos.
Informes ext. 349
Si está interesado en un verdadero
disfrute de vacaciones o descanso, se
alquila casa en el Condominio Hacienda Real ll, vía Honda-Mariquita.
Capacidad: 16 personas . Mayores
informes con Nancy Ortiz, ext. 295.
Francisco Farfán vende una finca en
el municipio de Ventaquemada en
Boyacá y un lote en Girardot cerca al
Peñón. Informes ext. 535.
Carlos Eduardo León arrienda un
apartamento en el barrio Nueva Marsella, consta de 3 alcobas, salacomedor, cocina, 2 baños y patio de
ropas. Informes ext. 35 0.
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Intensas actividades de comercio exterior

La última semana de septiem bre y la
primera de octubre fueron de particular
acti vidad para el área de Comercio fucterior de la Cámara de Comercio de Bogotá
y el Eu rocen Lro.
Enlre el 23 y el 25 de septiem bre participamos en la Networks Telecom Fai:r en
Estocolmo, con un grupo de 10 empresarios de Bogotá del sector de l software
y telecomunicaciones que participaron

e n un encue nt ro empresar ia l co n
representantes de Europa y América
Latina. El even to fue exitoso para nuestras empresas, que además tuvieron Ja
oportun idad de visita r las instalaciones
de Ericsson y reu n irse con va rios de s us
ejecutivos.
En los días 30 de septiembre, 111 y 2
de octu bre, celebramos el prime r encuentro empresarial Europa-América
Latina, en el marco de la Feria Industrial
In ternacional de Bogotá. Allí, 28 empresas de Francia , Grecia, Portugal,
España, Italia y Alemania sostuvieron
reuniones con más de 100 empresas de
Colombia y América La Una. El encuenb·o
fue calificado por los asistentes como
muy positivo por los resultados de negocios y el alto nivel de organ ización que
proyectó excelente imagen de n uestra
institución, nuestrn ciudad y nuestro país.
Durante la Feria Internac ional, el
Comité Colombiano del PBEC, que dirige

Aniversario del parque La, Poma
Este viern es 11 de octubre, como antesala
al día de la raza y del árbol, la Cámara de Comercio de Bogotá celebrará el quinto aniversario
del parque ecológico La Poma, que estamos recuperando a través del progra ma Hojas Verdes.
El objetivo de este parque. ubicado en Soacha a kilómetro y med io del peaje, es posibililar
la res tauración de un área degradada, la investigación científica y la conversión de sus 140
hectáreas en escenario educa tivo. recrea tivo v
cultural. disponible para los colegios. universidades y parUculares que deseen visitarlo.
Por ello, durante la celebración que será presidida por la doctora María J7ernanda Campo,
habrá una siembra simbólica de una es pecie
nativa, se hará un recorrido por un sendero
ecológico, se presentará una muestra fotográfica
con a lgu n as de las 30 especies flora les de
orquídeas y bromelias que se han identificado
en La Poma y se celebrará una misa en acción
de gracias.
Es te es el escenario de recreación pasiva
más grande en el sur de Bogotá.

,-

la Cámara de Comercio de Bogotá, coordinó el primer Pabellón In ternacional del
Asia Pacífico. Presentó nuestros servic ios para promover los negocios con esa
importan te región del mundo y contó
con representacion es de Indonesia,
Japó n, Cbile, México, Costa Rica y República Popular Cb ina. Alrededor de
600 p ersonas visitaron el pabe ll ón .

concurso

Sugerencias & So luciones

-

Demuestra que la tuya es la mejor

N

<)
s

1-

lllUTA DC ACOC•O)

El concurso Sugerencias & Soluciones, lanzado por la Dirección de Servicio
al Cliente en sepUembre. dio los p rimeros resul tados. Va ri os colaboradores
junto con los directores de Sede se han
reunido para plantear ideas prácticas .
crealivas. alcanzables, a bajo costo y lo
más importan te, de gran impacto para el
servicio a nuestros clientes. Es así como
los equ ipos Los Pinkis, Outsouring, Los
Informantes, Los Encantados, Los Novedosos, Reso.I uciones Viables y Asociados.
Constelación , Los Reingenieros , Las
Din ámicas y los Protagonistas de Sede
enlre otros, están Lrabajando para poner
en marcha sus creativas e innovadoras
ideas.

Deja volar tu imaginación ....

Semana del Exportador
Entre e l. 2 y el 4 de octubre se llevó a
cabo en Corfe rias la Tercera Seman a del
Ex p o r tador c u y os propósi tos fu eron
regionalizar La oferta exporta ble, aprovec h a r las oport unida des d e n egocios en
mercados externos y contribu ir al ca m bio
d e mentalidad en los em presarios exportad ores y poten c iales exportadores.
En es te certamen la Cámara d e Comerc io de Bogotá, con juntame n te co n el
Ministerio d e Comercio Exte rior, el Comité Asesor de Comercio Exterior, Caree,
de Bogotá y Cundinamarca, y Corferias,
dio a co nocer los meca nismos e instrumen tos de promoción del comercio exterior y lraló Lemas d e act ualidad para lograr un desarrollo emp resarial acorde con
las necesidades del mercado.
El tema central fue El Plan Estra tégico

Novedades

Exportador de Bogotá y Cundinamarca
frente al ALCA y al ATPA, el cua l se desarrolló a través d e un prog-rama académico
d irig ido a e mp resa r ios. exportadores,
impor tador es y com ercia li zadores de
bienes y servicios de Lodos los sectores
económ icos de Bogotá y Cuodinamar ca,
pertenecien tes a pymes, grandes empresas,
agentes aduaneros, sociedades de intermediación , agencias de carga, op eradores
logísticos, asesores y consullores, entre otros.
Las conferencias se desarrolla ron en
el Auditorio de Corferias e in clu yeron
temas como la importancia de la logística
en el comercio internacional y la exportación d e serv icios, en tre otros . Este
último tema es, según el Caree. de vital
importan cia, pues es la vocación exportadora de Bogotá.

Homenaje a Miró
E n nu es t ro Centro Empres aria l
Cedritos se inauguró el pasado m artes
la exposición Mirando a Mi ró, con la
c ual el maestro Mario Acuña, más conocido como Ma:kú , rind e home naje a
) oanMiró.
Hasta el 26 d e o ctubr e próximo l os
visitantes p odrán admirar esta muestra
conform ada por la rep rodu cción d e 25
o bras del maes tro catalán, ca talogad o
com o uno d e los grandes de la pintura
universal.
Durante cinco años Mario Acu ña
investigó la obra d e Miró para logr ar
u n acercamie nto a ella. Exploró s us
trazos, la composición, el color y la lu z.
El resu ltado d e dic ho trabajo fue la
cr eación d e cien obras originales realizadas al óleo sobre lie n zo , cartón, pap el
y madera, e n d is tintos formatos.

El apoyo de la Cámara de Co me rc io
d e Bogotá al desarroll o d e este proyecto
cultural es muy i m parlante, pu es u n
porcen taje d e los fon dos qu e se obtengan
c on l a c ome r ci alizaci ón de l os
portafolios d e obras, así co mo d e las
li tografías indi v idua les, se des tinará a
Las ob ras sociales qu e desarrolla la
Corp oración Minu to d e Dios.

Informes

Octubre 11

Sede Reslrepo
Gerencia de Formación
Empresarial

Cen tro
Empresarial
Cedritos

Octubre 11

Sede Cedritos Gerencia
de Formación
Empresarial

Franquicias: una oportunidad para la Centro
creación de una empresa exitosa
Empresarial
Cedritos

Octubre 11

Sede Cedritos Gerencia
de Formación
Empresarial

Ciclo Identificación de ideas de
negocios: entrega de la idea de
negocio a la Cámara de Comercio de
Bogotá.

Adriana Ma ría Arbe láez Forero : q u ie n
es taba encargada como dfrectora de la Sede
Chapinero. fue p romovida a d icho cargo, a
partir del 1º de octubre de 2002.

Ingresos
Osear Augusto Mendoza Paredes: ingresó
como jefe d el Departamento de Promoción
del Comercio a partir del 7 de octu bre de
2002. Comun icador social organizacional y
period ista egresado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, con especiali zación en gerencia de mercadeo del Colegio
Mayor de NueslTa Señora del Rosario. Estuvo
vinculado a la Casa Editorial El Tiempo. Se
desempeñó como asesor de mercadeo y comunicación del Convenio Universidad Distrital - Emp resa de Telecomunicaciones de
Bogotá (E.T.B.), fue director de mercadeo y
ventas en Salaza.r Ferro Ingenieros S.A. y jefe
de mercadeo y ven las en CYS Producciones
Televisión, entre otros.
Alvaro Bustos Benavides: ing:resó co mo asesor del De parlamento Financiero a partir del
7 de octubre de 2002 . Es administrador de
empresas egresado de la Universidad javeriana. con especialización en finanzas de la
Uni versidad de los Andes. Estuvo vinculado
a Bancafé donde desempeñó el cargo de analista de riesgos. Ocup ó los cargos de analista
de inversiones, tesorero, analista de inversiones de cap ital y analista de crédito en la
Corporación Financiera del Transporte S.A.
(en liquidación). Se desempeñó como analista
de crédito ju nior, auxiliar de crédito y aux iliar de tarjeta de crédito en La Fortaleza S.A.
"Pronta". También se desempeñó como asesor comercial en Securilas Salud Llda.

Construimos
el futuro

Fecha
Ciclo básico para creadores de empresas Sede Res trepo

Promoción

Con l a v is ita d e la señora Elen a Marino ti y d el señor Alessa:ndro Scacch eri , especialistas en el tema d e c reació n
de empresas, el Cenlro Nu eva Empresa
dará inic io al proyecto d e coop e rac ión
in ternacional con la Cámara de Comercio
d e Milán y la Cámara Federal d e Aus tria.
El ob je tivo es robustecer los servicios
q ue actualmente brinda la Cámara de Comercio d e Bogotá a los empr endedores
bogo tanos. Es te proyecto fu e calificado
como el segundo mejor de los 28 presentados a la Asociación Eu ropea d e Cámaras de Comercio e Industria y tendrá una
in versión a proximada de 90 .600 e uros .

c~ c
e~
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La CCB hará mantenimiento a cinco parques públicos
El pasa do miércoles la Cámara
de Comercio de Bogotá presentó su
nuevo aporte en beneficio de lascomunidades: el mantenimien to y
rec uperación de cuatro parques públicos ubicados en diferentes sec tores de la ciudad.
Se trata de los parques Tercer
Mil enio. El Virrey, así como de tres
más ubicados en Kennedy. En ellos
la Cá mara tiene previsto invertir
cerca d e 300 millon es de pesos
anualmente.
Dicha sum a proviene de los ingresos generados en Mundo Aventura. empresa de la CCB que trabaja
sin ánimo de lucro y cuyo objetivo

es brindar apoyo a la ciudad en actividades de recreación, con el desaJToUo y cuidado de parques, a través
de Corparques.
El anuncio se realizó en el parque Tercer Mil enio, ubicado en la
zona de El Cartucho, donde la presidenta de la Cámara, doctora María
Femanda Campo señaló que el objetivo
de la Cámara es contribuir al desarrollo
social y generar sentido de pertenencia
entre los habitantes
del sector, que podrán
disfrutar en forma

gra tuita de un parque señalizado,
limpio, con adecuado manteni miento de jardines, zonas verdes y
zonas duras, hecho por personal capacitado, que se identificará ante la
ciudadanía con sus uniformes con
el lago símbolo de la CCB y la Alcaldía Mayor.

¡en ólate
BOGOTA Y SU REGION !
Durante el viernes 18 y el sábado 19 de octubre se realizará en
Corferias la II Feria iEnrólate con
Bogotá y su Región! , evento en el
que participarán colegios y universidad es de la cap ital, entidades
educativas, gubernamentales y
sociales, las cu ales darán a conocer
sus proyectos cívicos y pedagógicos para lograr una ciudad y región
productiva y competitiva.
En esta segunda versión de Enrólate estan vinculados los proyectos de Maloka, el IDU y la Defensoría del Espacio Público, el DABS,

el Programa Ariadna Paz y Convivencia , El Consejo Regional de
Competitividad, la Casa Editorial El
Tiempo y la Alcaldía Mayor, entre
otros.
Con la realización de esta feria,
cuya entrada es gratuita, la Cámara
de Comercio de Bogotá quiere ofrecer
un escenario para que las entidades
y centros educativos de la ciudad y
la región divulguen y compartan las
actividades y proyectos que han des arro 11 ado sobre temas cívicos,
sociales, culturales y educativos, con
el propósito de convertirse en fuen-

te de inspiración para despertar
en los niños y jóvenes el compromiso cívico, el interés por la región y el amor por su ciudad.
Habrá conferencias y charlas
académicas sobre temas de historia y cultura, sociales, medio ambiente, territorio, instituciones,
económico, y ciencia y tecnología.
También se podrán apreciar actividades culturales y lúdicas como
la presentación de niños violinistas, tunas universitarias y danzas
folclóricas.

Internet y comercio electrónico para
pymes de Bogotá y Cundinamarca
El ppasado
asado martes
mar tes la Cámara de Comercio de Bogotá
Bogo tá lanzó el proyecto
Prymeras I')ones
Pymes en la Red,
Red , que permitirá
medianas
empresas
a las pequeñas y media
nas em
presas de
Bogotá y Cundinamarca acercarse al mundo del Internet y el comercio electrónico.
electrónico.
Este proyecto fue ddiseñado
iseñado y desarrollado por la Agenda de Conect
Conectividad
ividad y
Bogotá
tá,, con
la Cámara ele
de Comercio ddee Bogo
fiDanciación de
dell Banco Interamerican
lnteramericano
financiación
o
BID, con el fin de preparar
de Desarrollo, BrD,
a las pequeñas y medianas empresas para
quee les representa la gloasumir los retos qu
bal
baliización
zación económica y los nuevos mermercados, los
Jos cuales exigen enfrentar
enfren tarclientes
dinámicos.
icos.
y negocios dinám
Prymeras Py
Pymes
mes en la Red pretende
im
ul sar la con
conformació
formaciónn y con
conso
solliidadaimppulsar
ción de comunidades empresariales que

La,
La

in teractúe n , establezcan vín culos de
interactúen
negocios y cooperen para ser
ser más renlaren tables, por lo que se identificaron
identifi ca ron las
bies,
yores
cadenas productivas
producti vas qu e ma
mayores
oportunidades y potencialidades poseen
para la implementación de tecnologías
ddee información y comun
comu niicación,
cació n, con
énfasis en las prioridades
pri ori dades de Bogotá y
Cundinamarca, así como de otras zonas
de
dell país.
país.
En la fase inicial de sensibilización y
formación , la CCB trabajará con cerca de
eñas y median
med ianas
as eemp
mpresas,
resas,
300 peq
pequu eiias
fase
se de diagnóstico y
mientras que en la
la fa
consulloría
con sultoría lo hará
har á con
eD il 50 empresas a las
que apoya rá y aco
acompañará.
mpañará. Se es
espera
pera
que los siguientes seis meses este número
aumente a 1.500 empresas sensibilizadas
acompañamiento.
nto.
y a 300 con consultoría y acompañamie

consultoría, una opción profesional

Esta
Es ta semana
semalla la Cá mara de Comercio
de Bogotá lanzó eell Programa de ConsulConsu ldel detores,
lores, orientado
orie ntado al fortalecimiento
fortalecimi en to del
sarrollo
sarroll o empresaria
empresari all a través de qu ienes
trabajan para las empresas como consul
consultores.
tores.
Tradic
ion a lmente
te el mercado
mercad o de la
Trad icionalmen
co nnsu
s u ltoría
lt oría hac
hacia
ia la
lass PYMEs se ha
caracteri zado por su hete
heteroge
rogeneidad
neidad y
caracterizado
espontaneidad , ppues
espontaneidad,
ues se cuenta con un
gran número de profesionales
profesio nales que ejercen
ejercen
su
in hhaber
aber sido formados en consu oficio ssin
ido, princ
ipalmente,
sultoría; deb
debido,
principalment
e, a la
au sencia o irregularidad
ausencia
irregu laridad de programas de
formación
formaci ón o pprofesionalización
rofesionalización de consu
consulltores
país.
to
res en eell país.
Por ello. ddesde
esde hace va rios OllaS
a ños y a
b·avés de programas como el Centro de
través
Desarrollo EmpresaTial
Empresarial y el Centro Nueva
Empresa, la Cámara de Come
rc io de
Comerc
Bogotá ha llevado servici.os
servicios de consultoría
consu ltoría
empresarial
ce nt enares
na res de emprendeempresarial a cente
empresarios
Ja región
os de la
región.. Para el
dores y empresari
ex itoso desarrollo de estos
exitoso
eslos proyectos,
proyectos. ha
contado con la valiosa
val iosa colaboración de un
nutrido grupo de co
connsultores,
su 1tores, quienes en
sus diferentes can1pos
pecialización
canlpos de es
especialización
han ssido
ido un med
medio
io para
para el mejoramiento
competitiv idad de
de la pproducti
rod uc ti vidad y competitividad
nuestrns
nuestras empresas.
Gracias a la relación
relació n con los consulconsultores se ha ev idenc
ide nc iad
iadoo la pertinen
pertinencia
cia y

Clasificado

neces idad de diseñar y pon
necesidad
poner
er en marcha
iden Lificaron
este programa,
progranla, en el cual se identificaron
como
mo componentes:
componen tes:
co
11.. Formación de consultores
consultores:: el objet ivo de es te componente es brindar un
espaci o de aprendi
aprendizaje
espacio
zaje a los consultores
con sultores
para PYTvfEs,
e l fin de que mejoren
PYMEs, con
CO Il el
mejo ren
la cal
calidad
idad de sus servicios y de es
esta
ta madesarrollo
lo empresarial
nera se fortalezca el desarrol
región,, por lo que el programa
progra ma ofrede la región
cerá a los participantes
par ticipantes los valores, los
con
ceptos y las hherrami
erramientas
conceptos
entas básicas de
la
la consultoría,
consu ltor ía, desde el
el punto de vista
profes
iona l, técn
ico y hum
ano.
técnico
humano.
pro fesional,
2.
2. Foro de ccons
onsultores:
ult ores: al
a l ser
se r la
consultoría una
una profesión
profes ión que se aprende,
el in tercambio de experiencias es uunn excelen
te vehículo ele
de apre
aprendi
nd izaje.
zaje. Esta idea
celente
resume
obje tivo
ivo de este compon
componente,
ente,
res ume el objet
que consiste en crear
crear un espacio prop
propicio
icio
para que los consultores
consuIlores co
comparta
mpart an,
n, se
actualicen y se retroalimenten sobre temas
int erés común
de interés
CO llllLl1 para el mejor ejercicio
de su profesión.
profes ión.
dell Foro de
Dentro de las acti vidades de
Consutores,
liene prevista la realizareali zaConsu tores, se tiene
ulción de un Congreso Anual de Cons
Consullores
pri me ro será el
tores para PYMEs. El primero
próximo 20 de noviembre,
noviembre, bajo el lema:
lema :
"La consultoría,
consult oría. una profesión clave
para
paro el desarrollo empresaria/".
empresarial".

.,

..."~""
~···.
.º.""J
·..
aa".·.
~:~
~.....~~
\StJ ...•. ~
~···r~
==. ••. ···~
I~
~
/.:
o

:

. ... .; , . ...
l
.~
'--;-::J

En el di-

••

·•·•·

#.

.•

•

:

••., : '@I
MI

seña
~.• -.
.~
seño y desad e los
'" ~~dd •••••
.. .....
rrollo de
·.,
•• ~
diferentes productos y servicios, la CCB
y la Agen
Agenda
da de Conect
Con ec tiividad
vidad han
in ver
tido más de 500 millon
es de pesos.
vertido
millones
Así
garantizar
.Así mismo. con el fin de garan
ti zar la
expansión nac ional de este
es te proyecto,
proyecto , la
CCB suscribió uunn convenio con el Banco
In
lntteramericano
eramericano de Desarrollo por valor de
un millón de dólares, y cuen ta con 970
de la
mil dólares más de contrapartidas ele
Conectividad
Cámaras
vidad y las Cimaras
Agenda de Conecti
io. De esta suma, el 40 por
de Comerc
Comercio.
cien to se destina
rá aél la zona de Bogotá y
destinará
Cund
Cundinamarca.
inamarca, mientras
mien tras que
qu e el 60 por
cciento
iento restante
res tan te se destinará
desti nará a trabajo con
con
las empresas del resto del
de l país
país..

"JI
"U Jornada Solución
de Conflictos"
Con el propósito de ampliar las
posibilidades de acceso a la justicia y
fortalecer los Métodos Alternativos de
Solución de Conflictos, el pasado 16
de octubre el Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá realizó la Segunda Jornada de Solución de Conflictos, en el
Correrias.
pabellón dos de Corferias.
En esta jornada, personas que no
podido resolver sus conflictos
con11ictos
habían podido
civiles y comerciales en forma directa
fignras de concituvieron acceso a las figuras
liació n y arbitraje en equidad, que les
liación
garantizaron solu
ciones rápidas, legísoluciones
timas, equitati
vas y sin costo alguno,
equitativas
para sus
su s connictos.
conflictos.
En la jornada participaron
partici para n personas de todo el país, inscritas previamente. A continuación explicamos en
mente.
qué consiste cada una de las figuras:
fignras:
partes,
Conciliación: es para que las parles,
a través de un concil
conciliador
iador experto del
Centro de Arbitraje y Conciliación de
la
la Cámara de Comercio, lleguen a un
acuerdo que solucion
solucionee sus diferencias.
Arbitraje en equidad:
equi dad : el arbitraje
equ idad procede cu
cuando
ando se ha traen equidad
conci
liación sin llegar a
mitado una con
ciliación
un
Ull acuerdo.

Vendo apartamento en Quinta Paredes, comunicarse con Amparo García
Garda en la extensión 255
255..
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La CCB hará mantenimiento a cinco parques públicos
El pasado miércoles la Cámara
de Com ercio de Bogolá presentó su
nuevo aporte en benefi cio de las comun idades : el manlenimi cnlo y
recuperación de cuatro parques públi cos ubi cados en diferenles seclores de la ciudad.
Se lrala de los parques Tercer
'tvtilenio. El Virrey, así como de tres
más ubicados en Kennedy. En ellos
la Cámara tiene previs lo inverlir
cerca de 300 millon es de pesos
anualmente.
Dicha suma proviene de los ingresos generados en Mundo Aventura, empresa de la CCB qu e trabaja
sin ánimo de lucro y cuyo objelivo

es brindar apoyo a la ciudad en acLi vidades de recreación, con el desarrollo y cuidado de parques, a través
de Corparques .
El anuncio se realizó en el parque Tercer Milenio, uuicado en la
zona de El Cartucho, donde la presidenla de Ja Cámara , doctora María
Fernanda Campo, sefialó qu e el objetivo
de la Cámara es contribuir al desarroll o
social y generar sentido de perlen encia
entre los habitan.les
del seclor, que podrán
disfru tar en forma

gratuila de un parque señalizado ,
limpio. con ad ec uad o manlenimiento de jardines, zonas verdes y
zonas dmas, hecho por personal capacitado, que se identificará ante la
ciudadanía con sus uniformes con
el lago símbolo de la CCB y la Alcaldía Mayor.

¡en ólate
BOGOTA Y SU REGION !
Durante el viernes 18 y el sábado 19 de oc tubre se realizará en
Corferias la 11 Feria iEnrólale con
Bogotá y su Región! , evento en el
que participarán colegios y universidades de la cap ital, entidades
edu cati vas , gubernamentales y
sociales, las cuales darán a conocer
sus proyectos cívicos y pedagógicos para lograr una ciudad y región
productiva y competitiva.
En esta segunda versión de Enrólate estan vinculados los proyectos de Maloka, el IDU y la Defensoría del Espacio Público, el DABS,

el Programa Ariadna Paz y Convivencia, El Consejo Regional de
Competitividad, la Casa Eclitorial El
Tiempo y la Alcaldía Mayor, entre
otros.
Con la realización de esta feria,
cuya entrada es gratuita, la Cámara
de Comercio de Bogotá quiere ofrecer
un escenario para que las entidades
y centros educativos de la ciudad y
la región divulguen y compartan las
actividades y proyectos que han desarroll ado sobre temas cívicos ,
sociales, culturales y educativos, con
el propósito de convertirse en fuen-

te de inspiración para despertar
en los niños y jóvenes el compromiso cívico, el interés por la región y el amor por su ciudad.
Habrá conferencias y charlas
académicas sobre temas de historia y cultura, sociales, medio ambiente, territorio, instituciones,
econónúco, y ciencia y tecnología.
También se podrán apreciar actividades culturales y lúdicas como
la presentación de niños violinistas, tunas universitarias y danzas
folclóricas.

Internet y comercio electrónico para
pymes de Bogotá y Cundinamarca
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Cámara
El pasado martes
mar tes la Cám
ara de Coercio de Bogotá
m
Bogo tá lanzó
la nzó el proyec to
mercio
Prymeras Pymes en la Red, que permitirá
Pryrneras
a las pequeñas y medianas
med ianas empresas de
Bogotá y Cundinamarca
Cunclinamarca acercarse al mundo del lnternet y el comerc
comercio
io electrónico.
desarroEste proyecto fue diseñado y desarrollado por la Agenda de Conectividad
Conec tividad y
la Cámara de Comerc
Co merc io de Bogotá, co n
fin anc iación del
de l Banco Interamericano
financiación
de Desarrollo, BID, con el fin de preparar
a las pequeñas y medianas
media nas empresas para
asumir
umir los retos que les representa la gloas
baJ
baJiización
zación económ
económica
ica y los nuevos m
mererclien tes
cados, los cuales exigen enfrentar clientes
egoc ios dinám
diná m icos.
y nnegocios
Prymeras
Pry meras Pymes en la Red pretende
im pulsar la conformació
con fo rmació n y consolidaco nsolidaim
un idades empresariales
emp resariales qu e
iónn de com
c ió
comunidades

interactúen,
bl e zcan vvíncu
ín c ullos
os de
in teractúen, esta blezcan
negoc ios y cooperen para ser más ren
negocios
re ntatabbles,
les, por
p or lo que se identificaron
ide ntific aron las
ccaden
aden as pprodu
roducc tivas
ti vas que mayores
oportunidades y potencialidades
potenc ialidades poseen
para la implementación de tecnologías
tecn ologías
ddee info
informaci
rmación
ón y comu
comunicación
n icación , co
conn
éénfas
nfas is eenn las priori
prioridades
dad es de Bogotá y
Cundina marca, así com
Cundinamarca,
comoo de otras zonas
país.
del país.
En la fase inicial
ini cia l de sens ibilización
ibi lizac ión y
formación, la CCB
CCB trabajará
tTabajará con cerca de
300 pequeñas y medianas
med ia nas eempresas,
mpresas,
mientras
qu e en la fase de
de diagnósti
diagnóstico
co y
mie ntras que
cons
consul
ultoría
toría lo hará con 50 emp
empresas
resas a las
que apoyará y acompañará.
acompali ará. Se espera
es pe ra
que los sigu
siguientes
ientes seis meses este número
·t.500 empresas sens
sensibilizadas
ibilizadas
aumente a 1.500
acompaúamiento.
yyaa 300 con consultoría y acompaliamiento.

La
La, consultoría, una opción pro/
profesional
esional
Esta semana
se mana la Cámara
C{¡ mara de Co
Comerc
mercio
io
Consullde Bogotá la nzó el Programa de Consu
lecimiento
tores. orientado al forta
tores,
fortalecim
iento del desarro llo eempresaria
mpresaria l a través de qu ienes
ie nes
trabajan
para las empresas como consultores.
~dbajan Pald
consul tores.
Tradicionalmente
Trad
ic iona lme nte el
e l mercado de la
onn s u lt
ltoría
orí a h acia
a c ia la
lass PYMEs se hhaa
cco
carncteri
zacl o por su heterogeneida
heterogeneidad
d yy
ca ra c ter izado
espontaneidad.
es
ponta neid ad . pues se cuenta
cue nta con un
gran número de profesionales que
que ejercen
ejercen
haber
be r siclo
sido formados
fo rmados eenn conssu
u oficio s in ha
sultoría;
ebido,
principalmente
sult oría; ddeb
ido, principa
lmente,, a la
ausencia o irregulari
irregu¡a rielad
dad de programas
progra mas de
profesiona lización
ización de
ele consulformación oo profesional
tores
to
res e n eell país.
Por ello, desde
va rios años
n
d esde hace varios
""lOS y a
tra vés de programas
Centro
ele
progra mas com
co moo el Ce
ntro de
Desarrol
lo Empresarial
Em presarial y el
e l Centro Nuueva
eva
Desarro llo
Empresa, la Cámara
Cá mara d e Co m
mercio
er cio ele
de
consulto ría
Bogotá ha llevado serv icios de consultoría
emprendeempresa riall a centenares
empresaria
ce nte nares de emp
rendedores y eempresarios
mpresari os ddee la región. Para el
el
estos
tos proyectos,
proyec tos , ha
ex itoso desarro
d esa rrollll o de es
contado
contado con la va lliosa
iosa colaboración
colaboración de
de un
nutrido grupo de consultores, qu ienes en
ssus
us diferentes
di ferentes campos
cam pos de es
especia
pecia lización
han
ha n sido un med io para eell mejoramiento
mejora miento
competi ti vid ad de
de la productividad
produc ti vi dad y compelitividad
nuestras empresas.
la relación
re lación con los
consuJGrac ias aa la
Gracias
los con
sulev ide nc iado la per
pertinenc
tinencia
ia y
tores se ha evidenciado
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neces idad de diseñar y poner en marcha
necesidad
este program
pro¡,'ram a, en el cual
cual se identificaron
ide nti ficaron
como
co
mo componentes:
com ponentes:
l.
1. Formación de cons
consultores
ultores:: el objetivo
jeti
vo de este componente es brindar uunn
espacio
es pac io de aprendiza
aprendi za je a los consultores
con su lt ores
para PYMEs.
PYMEs, con el fi n de que mejoren
la calidad
ca lidad de sus serv
servic
ic ios y de esta manera se fortalezca e l desarrollo
desa rro llo empresaria l
de la reg
ión , por lo qu
quee eell programa o[reofreregión,
cerá a los participantes
partic ipantes los valores.
va lores. los
icas de
conceptos
concep
tos y las herramientas
he rramie ntas bás
básicas
cons ulloría
toría , desde eell punto
punlo de vista
la consul
profesional, técnico y hu
humano.
mano.
2.
2 . Foro
Fo ro de
d e ccon
onss ultores:
ult o res : a l ser
se r la
cons ultoría una profesión
profes ión que se aprende,
consultoría
el interca
in terca mbio de exp
ex perienc
eri encias
ias es un
u n exvehículo de aprendizaje.
aprendi zaje. Esta idea
celente \·ehiculo
res ume el objeti
objetivo
vo de este componente,
co mponente,
resume
que
que consiste en crear un espacio propicio
para que
q ue los consultores co
compa
mpartan
rtan ., se
actualicen y se retroa
reu·oa li menten sobre temas
de interés
in lerés com ún para
pfJJ'a e
elm
l mejor
ejar eejercicio
jercicio
de ssu
u profesión .
dell Foro de
De ntro de las actividades
ac ti vidades de
Dentro
Consula
Con s u lores,
res, se lie
tie ne previs
prev is ta la realizaunn Congreso Anual de Consuln de u
cció
ión
tores para PYMEs. El
El pri m
mero
ero será eell
próximo 20 de nov iem
ie mbre,
bre, bajo eell lema:

"La consultoría, una profesión clave
para el desarrollo empresarial".
empresarial" .
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pesos.
t\
sí mism
mismo,
o, con el fin de garantizar
garan tizar la
Así
expans
expan sión
ión nacional
nac ional de este proyecto,
proyec to, la
CCB suscribió
suscrib ió un
u n conven io con
co n el Ban co
CCB
Interamericano
InteramericallO de Desarrollo por valor de
un millón de dólares,
dólares, y cuenta con 970
mil dólares m
ás de contra
partidas
más
contrapa
rtidas de la
Age nda de Conecti
Con ectivvidad
idad y las Cámaras
Agenda
de Comercio.
Comercio. De es ta suma
suma,, el 40 por
ciento
cient o se destinará
destinará a
a la
la zona de
de Bogotá
Bogotá y
Cu
Cundinamarca
ncli namarca,, mientras
mienlras que el 60 por
ciento
cien to restante se dest
d estinará
inará a trabajo con
las emp resas de l resto ddel
el país.
pa ís.

"JI
HU Jornada Solución
de Conflictos"
Con el
el prop
propósito
ósito de aampliar
mpliar las
posibilidades
posibilid ades de acceso a la justicia y
Mé todos Alternativos
Alterna tivos de
fortalecer los Métodos
Solución de Conflictos, el
e l pasado
p asado 16
de octubre el Cent.ro
CentTo de Arbitraje y
Con ciliac ión de la
Cá mara de Com
ComerConciliación
La Cámara
erccio
io de Bogotá realizó la Segunda Jornada de Soluc ión de Conflictos,
Confl ictos, en el
pabellón
Corfe rias.
pabelló n dos de Corferias.
jorn ada, personas que
En esta jornada,
qne no
habían podido resolver sus conflictos
civiles y comerciales eenn forma directa
tuvieron acceso a las fig uras de conciliación y arbitraje en eqllidad,
equidad, que les
garantizaron soluciones rápidas,
rápidas, legítimas, equitativas
equ itati vas y sin costo alguno,
para sus conflictos.
conllictos.
En la jornada participaron
participaro n persoinscritas
nas de todo el país, inscr
itas previamente. A continuación
contin uación explicamos
exp licalllos en
qué consiste cada una de las figuras:
Conciliación: es para que las partes,
a través de un conciliador
conc iliador experto del
Cen
tro de Arbitraje y Conciliación de
Centro
ll eguen a un
la Cámara de Comercio, lleguen
acuerdo que solucione sus diferencias.
cJjferencias.
Arbitraje een
n equidad
equidad:: el arbitraje
en equidad procede cuan
cuando
do se ha
ba tramitado una conciliació
conc iliaciónn sin llegar
Uegar a
un ac
acuuerdo.
erdo.

Vendo
Ve ndo apartamento
apartame nto en Quinta Paredes, comunicarse con Amparo García en
e n la extensión
exten sión 255.
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Mundo Aventura
estrena nueva atracción
La Cámara de Comercio de Bogotá,
en su compromiso d e trabajar p ara
contribuir a mejorar la calidad de vida
de Bogotá y su región a trnvés de su
parque Mundo Aventura. inauguró
una nueva atracción: la Gra nja Au tosuficiente , establecida en tres hec táreas y media del parque, co n asesoría
de Hogares Juveniles Campesinos.
Es un espac io donde. s in desplazarse fu era de la ciudad, los visi tantes
podrán aprec iar cóm o con v ive n e n
med io de la c i udad los caball o s ,
con ejos, cabras, cerdos y otras especies animales; cómo se reproducen las
hortalizas y plantas ornamentales, así
como su interrelación con e l hombre,
sin afectar el ecosistema.
All í, un grupo de granjeros son los
guías d el recorrid o p or la maraviJlosa
vida d el campo; en particu lar , d e esta

gra nja que p roduce lodo l.o qu e se n ecesita para vivir en e lla: ve rduras,
carne, huevos, leche, e incluso el gas
que se utiliza en Ja cocina. En la Granja
A u Losuficien le los visitantes podrán
ap rec iar desde procesos tan sen c illos
com o la alimentación de un cerdo bebé, hasta otros más complejos, como
la producción d e energía a través de
biodigestores. En ell a no existe ningún tipo d e vertimiento al servicio de
alcantarillado de la ciudad, y los controles de plagas son biológicos.
Esta granja es la primera d e las
c uatro atraccion es de Mundo Natural,
que próximam ente inau gurará: una
fá bric a d e en ergía, un centro d e reciclaje y un sendero d e bosque n a tivo
creadas para dar a conocer la a plicación de los princ ipios del d esarrollo
sosten ible .

Primer concurso para
.,..., .
que nznos y 1ovenes
lean ciencia
,;

Con el fin d e fomentar el hábito de lectura d e tex tos científicos
así como la escritura en jóven es de
12 a 25 años, la Cámara d e Comerc io d e Bogotá, en su compromiso
p or mejorar la cal idad d e vida de
los bogotanos, respalda el Primer
Concurso Leamos la Ciencia para
todos , qu e será lan zado el jueves
24 d e octubre a las 5:30 p.m. en
e l cine Domo de MaloKa .
Previo a la cerem onia, desde las
8 d e la mañana , h a b rá ta ll e res
d irigidos a maestros y demás interesados e n el fomento la lectura ,
el funcionamie nto del concurso y
la m an era de vincularse a él. Este
conc urs o n ac ió e n Méx ico en
1989, Cuba lo implantó d esde hace
tres añ os y este año se suma Colombia, h aciendo del con curso un
evento internacional para e l continente.
Los favorecidos con los primeros lugares en el concurso viajarán
a Ciudad de México en el año 2004 ,
para desarro ll a r ac ti v idades y
recibir los estímulos que establece
e l premio. Para el primero, segundo
y tercer lugar h abrá premios e n
efe cti vo y ejemplare s d e texto s
c ie ntíficos d e la col ecci ón "La

ciencia para todos".

'&

El próximo domingo, jornada de vacunación gratuita
El domingo 27 de octubre, entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. todas las entidades promotoras
de salud (EPS}, así como los centros de salud vacunarán a los niños menores de cinco años.
~
Para ello, es necesario acudir con el carné de vacunación de los niños. Mayores informes en
~ la línea de atención sin costo 01 800 910014.

~

El Centro Nueva Empresa, de la mano
de las universidades de Bogotá
Con la participación como im'itado
especial en la Seman a de la Empresarialidad de la Universidad Católica y
en Exposa lle 2002 , el Centro 1 ueva
Empresa de la Cámara de Comercio se
reafirma como el gran aliado de los jóvenes
bogotanos en la búsqu eda de nuevas
opciones y oportu nidades de vida.
Los eventos realizados en días pasados
reunieron a cerca de 200 universitarios,
quienes asistieron y participaron en la

Charla de Orien tación para Creadores de
Empresa dictada por los consultores especializados del Centro ueva Empresa .
Durante esta semana cumpliremos dos
compromisos más con las universidades
Naciona l y Co legio Mayo r de Cundinamarca.
De esta forma la Cámara de Comercio
de Bogotá continú a su labor de sens ibilización, orientación y formación del
emprendim.iento.

concurso

Sugerencias & So luciones

La próxima sema na se iniciarán los
Encuentros de Sede correspondientes al
último bimestre del año 2002 donde se
premiará el concu rso Suge rencias &
Sol uciones - S&S. Las Sugerencias &
Soluciones se valorarán con base en 5
parámetros: Crea ti vidad , viab ilidad ,
ejecución, costo y efectividad. Todas las
ideas µres e11lauas seri1n e\ aJuadas por
el director de sede, la d irección de
Servicio al Clie nte y la vicepresidencia
ejecu ti va qu ie nes d eterminarán su
verdadero impacto en el servici o y
decidirán cuáles son las ganadoras.

Todas las sugerencias &
soluciones son buenas
hasta que se demuestre lo contrario ...

Otros equipos partici pantes:
1. Chapinero: Los Pinkis, Outsourcing
2. Zipaquira: Las dinámicas, Los pilos
3. Centro: Los encan tadores, Los informan tes, Los protagonistas de sede,
Reingenieros , Solu ciones viables
asociados, Constelación
4 . Corferias: Amables en acción . Protagonistas de soluciones. Los tres
mosqueteros
5. Reslrepo: Soluciones viables, Soluciones día a día
6. Paloquemao: Los Monos, Tetrix
7. ~orl e: Los correcaminos, La solución 1, La solución ll, Protagonistas
de sede 2. Los creativos
8. Cazuca: 1 os enca nta, Davinchi
9. Fusagasuga: Fuservis
10.Cedritos: Fanáticos del servicio: Los
del futu ro, Cedritos al día

Demueslrn que Ja tuy a ser6 Ja m ejor!!!!

Nombre del evento

Ciclo identificación de ideas
de negocios: Taller de
perfeccionamiento de la idea
de negocio

Lugar

Informes

Octubre

25

Sede Cedritos
Gerencia de Formación
Empresarial

Octubre
ActuaJización en el registro de Centro
proponentes
Empresarial
Cedritos

25

Sede Cedritos
Gerencia de Formación
Em presariaJ

Ciclo de economía solidaria:
Marketing estratégico

Centro
Empresarial
Cedritos

Fecha

Sede Restrepo Octubre 26 a Sede Restrepo
noviembre 2 Gerencia de Formación
Empresarial

Exitoso seminario
sobre franquicias
Con la asistencia de más de 70
personas, entre las que se destacan 23 empresarios de la ciudad,
el pasado 11 de octubre se realizó
en el Centro Empresarial Cedritos
e l seminari o Franqui c ias: u n a
oportunidad para Ja creación de
empresas exitosas.
El evento fu e inaugurado por
nuestro vicepresidente de Apoyo
Empresarial, Juan Carlos Ramírez y con tó con la presencia de
Jorge Rubio, direc tor del Centro
Nueva Empresa y Diego Gutiérrez,
director (e) del Centro Empresarial Cedrilos.
En el Encuen tro los participantes tuvieron la oportunidad de
ampliar conoc imientos, aclarar
concep tos y res olve r dud as e
inquietudes acerca de las franquic ias, las c u ales son definidas
como una de Jas mejores estrateg ias para l a c re ac i ón d e u na
empresa.
La conferen cia central estuvo
a cargo de la experta María Teresa
Valencia, vicepresidente de la firma Franquicias y Estrategias.

Rumba vaquera
El sábado 26 de octubre de 1 p.m.
a 1 O p. m. el Fondo de Empleados
espera a Lodos sus asociados en la
Mejor Rumba Vaq u era . Habr á
fran cac he la y h ab rá comilona ,
además, dúo de música de cuerda,
becerrada, pareja de baile internacional, show con los mejores caballos
de paso fino, vuella a la hacienda
en carroza , almuerzo, sensacionales
rifas y por supuesto, la mejor rumba.

Nacimiento
Felicilamos a nues tro
compañero Yefry Alberto Acuña
de la sede Cedrilos, por el
nacimiento de su hermosa bebé.
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Si queremos conservar la certificación del SGC,
algunos puntos claves que debemos recordar
Estudiar y analizar los procedimientos que tengan cambios y que corresponden a nuestras
funciones, los cuales el admirustrador de la Intranel nos vi ene notificando
Generar y mantener al día las evidencias de calidad de los procesos en los que cada uno
inlerviene. Eslo n os garantiza un seguimiento adecuado.
Como dueños de los procedimientos, somos los que más con ocemos de ellos, por lo tanto
debemos solicitar a lravés del medio apropiado, las actualizaciones, modificaciones y los
cambios que consideremos necesarios. para el adecuado foncionamienlo del S.G.C.
Generar y desarrollar las acciones correctivas, preven tivas y de mejoramiento para el S.G.C,
que se vean reflejadas en un mejor servicio al clien te.
Es importan te que conozca la descripción de su cargo, la cual podrá ser consu ltada en
Inlranel. Para su búsqueda:

•
.•.
:=
·-· -/

··~

lngrese a lnlranel y marque la
opción ISO 9001- Sistema Consulta
de Documentos
~
~
~

Marque su cédula y con traseña

Elija la opción Cargos Claves SGC

Elija el cargo que quiere con s ultar. Aquí se encuentran relacionadas ladas las personas
que están invol ucradas en el funcionamiento del SGC.
Recuerde que las funciones y res ponsabilidades de cada uno de nosotros frente al SGC,
se encuentran en cada uno de los procedimientos publicados en Ja Intranet
Para asegurar un mejoramien lo continuo y la satisfacción del cliente sobre nuestro SGC
de los r egis tros públi cos, hemos establecido un indicador de eficacia que nos permita
con solidar los resullados de los indicadores de cada objetivo de calidad, asignando la
misma importancia a cada uno (consulte éste y los demás indicadores del SGC en la
Intranet, en objetivos de calidad, resultados de meta.

Próxima auditoría a nuestro sistema de gestión de
calidad por parte del ICONTEC: 7 y 8 de noviembre.

Carta a John Uribe,
gerente de Recursos Humanos

CCB nominada a
premio excelencia

Con beneplácito le expresamos nuestros sinceros agradecimientos por la
invitación al seminario "Planeación Estratégica de Vida", realizado en
Conúenalco de Girardot durante los días 12, 13 y 14 de octubre de 2002.
Realmente nos sentimos halagados y complacidos por esta oportunidad
que nos brindó la Cámara para conocer, entender y prepararnos al cambio
de vida que nos espera, ya que las enseñanzas, prácticas y escenas que
compartimos para comprender la importancia de una actitud positiva,
basada en los valores que nos inculcaron, nos ayudarán a salir adelante
con lo que nos propongamos.
Queremos resaltar la calidad de los profesionales que nos orientaron,
como también la asesoría de la señora Nancy Acevedo y la dedicación de
la doctora Claudia Patricia Tolosa quienes nos prodigaron su cariño y
atención especial durante el evento.
Solamente nos resta sugerirle que en próximas oportunidades con anterioridad se haga una encuesta a todas las personas mayores para saber quién
está interesado en este maravilloso programa y no desaprovechar la
oportunidad para que algunos compañeros que añoraron ir lo puedan hacer.
Cordialmente,
Amparo García

Stella Castaño Bello

Fabiola E. Bohórquez Alonso

Dora Inés Virgüez de Espinosa

Samuel Vargas Vargas

Pablo Abel Oliveros Romero

Elisa Ríos de Camargo

María Segunda Torres de Ramírez

El programa de salud ocupacional de la Cámara de Comercio de
Bogotá fue nominado por la compañía de prevención y asistencia en
ri esgos profesional es Suratep al
premio Excelencia, en la categoría
Mejor Gestión de Salud Ocupacional.
Dicho premio es un reconocimiento que ha ce Suratep a las
empresas que se es fuerzan por el
bienestar y la a ten ción en salud de
sus empleados, por lo cual en próximos días a la Cámarn de Comercio
de Bogotá se le eval uará sobre el
conocimiento de los e mpl ea dos
respecto a las actividades que desarrolla el programa de salud oc upacional.

María Diva Rodríguez de Sáenz

Felicitaciones

Acciones correctivas y
preventivas (l er. grupo)
Acciones correctivas y
preventivas (Zdo. grupo)
Acciones correctivas y
preventi vas (3er. grupo)
Cierre contable y fiscal de la
entidades sin án imo de lucro

Sala de juntas Octubre 30
4o.piso

Gerencia de J<ecursos
Humanos

Sala de juntas Octubre 30
4o.piso
Centro de
Oclubre 31
Convenciones

Gerencia ele Recursos
Humanos

Sede Centro

Octubre 30
y 31

La asocialividad empresarial es Gerencia de
la salida
Formación
Empresa rial
Ciclo básico para creadores de Sede Norte
empresa

Octubre 31

Octubre 31

Gerencia de Recursos
Humanos
Sede Centro
Gerencia de Formación
Empresarial
Gerencia de Formación
Empresarial
Sede Norte Gerencia de
Formación Empresarial

Felicitamos a nuestro
compañero
" Y '•-~. a Carlos Murcia
~ e: · r;_ r; ~ ~ LJ del Almacén, '
~
~
. ¿ por el
nacimiento de su
h ermosa bebé.

Clasificados
Vendo lindo apartamento en el
Parque de Los Angeles,
Castilla. Buen precio.
Informes Nidia Villalba,
extensión 385
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Lanzamiento concurso vitrinas navideñas

La Cámara empieza a vivir la Navidad

15 años

La Cámara de Comercio de Bogotá, en su interés por con lribuir a
mejorar la calidad de vida de los habitantes de Bogotá y su región, así
como de fortalecer el comercio, lanzó la XV versión del Concurso de
Vitrinas Navideñas, el cual busca
congregar a las familias en torno a
la magia, color y alegría de la Navidad , expresada a través del arte de
la decoración de vitrinas, almacenes, cenlros comerciales, hogares,
espacios públicos y fachadas .
Durante 15 años consecutivos la
Cámara de Comercio les ha brindado
a todos los comercianles y empresarios de Bogotá y su región la oportunidad de participar activamente en
el embellecimiento de la ciudad
duranle esta época. El diseño de las
vitrinas navideñas es la ocasión
ideal para volver a Bogotá una ciu-

concurso
,

Sugerencias & So luciones
¡Dejaron volar su imaginación y ganaron!

áscar Salazar, María Lady Ramos y John Guzmán,
integrantes del equipo Outsourcing de la sede Chapinero, dejaron volar su imaginación y ganaron. Ellos
trabajaron el tema de información y presenlaron una
excelente idea que ya eslá siendo evaluada por la Gerencia de Formación Empresaria l para poner a
disposición de los clientes de las 10 sedes toda la
información de cursos, seminarios, diplomados y tipos de capacitación que ofrece la CCB, en una carpeta
con separadores por tema.

dad más llamativa que alraiga más
compradores, inversionistas , luristas y enamore a sus habitan les.
Para apoyar al sector empresarial
y comercial de Bogotá y su región,
la CCB ofrecerá seminarios gratuilos, en el norte, cenlro y sur de la
ciudad, sobre cómo vender más en
Navidad, y el poder de la actitud en
la ven la y la exhibición.
Este año, el lema del concurso es:
La Navidad en Bogotá se vive en sus
vitrinas. Las inscripciones son gra tuitas y el sábado 7 ele diciembre se
inicia el recorrido de los jurados por
los establecimienlos inscrilos. La
premiación será el 18 de diciembre,
en Corferias, en una gran fiesta navideña a la cual es tán invitados
todos los colaboradores de Ja Cám ara
de Comercio de Bogotá y sus familias.

En la sede Corferias también hubo un equipo
ganador: Amables en Acción, conformado por Virginia
Camargo, Sandra Marilza Castell anos, María Alicia
Wilches y Jesús Humberto Bohórquez. Este equipo
trabajó sobre la amabilidad, y aplicó un lest para que
cada persona tuviera la posibilidad de autoevaluarse,
elaboró una tarjeta impresa con una carita feliz y una
triste como un medio para recordar la buena actitud
con los clien tes, hizo un reglamento de amabilidad
para todos los colaboradores en su puesto de trabajo,
una frase al usiva a amabilidad en la cartelera que
cambian mensualmente y programó periódicamente
una reun ión para reforzar temas de servicio al cliente.
El éxito de estas ideas es la con tinuidad por esta razón
en cabeza de su líder, Virginia Camago, la Dirección
de Servicio al Cliente estará trabajando para extender
estas sugerencias a todas las sedes como parte de los
programas de Cultura de Servicio.

Exposición plástica
en la sede Norte

Resultados V Olimpiadas de Conocimientos

¡Todos aprendimos!
Cumplimos el objetivo : aprender para servir.
Puntaje promedio:
Participantes:

El significado artístico y humano se
conjuga en la exposición de escultura
y pintura que desde es te jueves, 14 de
noviembre se realiza en nuestra sede
Norte.
En esla oportunidad cualro artistas
del óleo y una escultora exhiben sus
obras. Se trata de Ana Burstyn , quien
con maestría imprime color en la difícil
tarea de [undición de enormes obras
ele naturaleza muerta.
En esta exposición colectiva participa tam bién Lucy González, quien
a través de su p incel expresa el nerviosismo, la plasticidad y agilidad del
caballo. Por su parte, Jesús Legarda resalta en sus obras La armonía del color,
mientras que Toya González sorprende
con su danza de tonalidades azules,
tomada del mar caribe baüado por el
sol.
Por su parte, Clara Inés Silva convierte Los signos de la antigua escritura
babi lónica y asiria en elementos con
una nueva significación.
Con esta exposición, la Cámara de
Comercio de Bogotá continúa trabajando por ofrecer una mejor calidad de
vida a Bogotá y su región . Estas obras
podrán apreciai·se hasta el 27 de noviembre en el salón Alberto Galofre.

Clasificados
Vendo casa barrio Arborizadora Alto,
$15 .000.000 negociables. Comunicarse con José Antonio Huyo ext. 364.
Vendo semana del 16 al 24 de noviembre en Cartagen a, para cuatro
personas en el bellísimo hotel Santa
Clara $750.000.oo. Gangazo. Disfrute unas placenteras vacaciones , informe s Iveth Vanegas, sede Cedritos, te léfono 5927000, ex l. 206.

87%
590 personas

Categoría 1 (1-10 colaboradores)
Primer puesto :
Promoción del Comercio
Segundo puesto
Sede Zipaquirá
Dirección Proyectos de Gestión Social
Tercer pues to :
Dirección Operacion es

95 ,5 0%
94,40%
94,40%
92,89%

Categoría 2 (11 a 20 colaboradores)
Primer puesto:
Dirección de Servicio al Cliente
Contraloría
Segundo puesto
Tercer pu esto:
Departamento de Contabilidad

93,38%
92,46%
90,17%

Categoría 3 (21 a 40 colaboradores)
Primer puesto:
Dirección de Sistemas de Información
Segu ndo puesto
Departamento Legal
Tercer pues to:
Sede Norte

89,26%
86,85%
85,52%

concurso

Sugerencias & So luciones

Una de las sugerencias ganadoras, después de ser evaluada por
la Vicepresidencia Ejecutiva,
Recursos Humanos, Mercadeo y
Servicio al Cliente, fue la presentada por el equipo Soluciones
Viables conformado por Hildebrando Rodríguez, Mercedes Guacan em e, Graciela Martín, Marco
Tulio Suescún y Orlando Montañés
de la sede Restrepo.
El tema trabajado fue Información: c on el lema "Yo informo,
oriento y apoyo a nuestros clientes
iNo sotros informam os!". Ellos
pusieron a disposición de los colaboradores dos carpetas: una con
información de registros públicos
y otra de servicios empresariales

que contiene toda la información
existente. Lo anterior con el fin de
que se disponga de dicha información en forma centralizada, organizada y actu alizada.
Es una solución que le ha permitido a los colaboradores de la
sede ofrecer a sus clientes, p ersonal y telefónicamente, información oportuna de lodos los eventos
de capacitación, eventos especia-les,
información de registro , publicaciones, etcétera. La idea que ya fue
ejecutada, ha sido de gran impacto
y será aplicada en todas las sedes.
El equipo Soluciones Viables
demostró que su idea fue la mejor
de su sede. Felicitaciones!!!!

co
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Concuri3o N;i,vdeífo 2002
JJ/Qg .. ckmo. -ff'Jmo8 JJL!&gt{} ef'é!!lbVid!ld
Todos los co labo radores d e la
Cá mar a, Un iempresa ri a l, CAE y
Certicámara tenem os la posibilidad
d e demostrar nuestra creativid ad y
enh1siasm o po r la época nav ide ña
participan do en el concurso o rgan izad o por la Geren cia d e Recursos
Humanos.
En este di vertido concurso nos
podemos inscrib ir por g ru pos que
pueden estar conformados p or áreas,
depe nden cias, pisos, sedes o, sencillamen te, p or un gru po de colaborad ores qu e q uiera con tag ia rnos su
alegría .
Para ello, cada g ru po diligencia rá
un formato que nos en trega Bienesta r So ci al. E n él inscrib ire m os a
nuestro equipo con un no mbre atractivo y relaciona remos los no mbres de
las p e rsona s qu e con tr ibui rán al
desar rollo de Ja acti vidad en la q ue
elijam os concursar: po dem os hace rlo elaborando u na ta rjeta o un árbo l
de aviciad.
Bases del concurso:

1:l Cada grupo elegirá una sola m oda lid ad para concursa r.

'ti Ta nto el árbo l com o la tarjeta pod r á n ser d e cua lquier ta ma ño,
cont ex tu ra, y se po drá utili za r
cualquier tipo de ma te rial, siempre y cu an do la form a fin a l sea
de w1a tarjeta o u n árbol.
{:-{ Se p ued en utili z ar lu ces navi deñas.
'ti El concurso exige que cualquiera
de las dos modalidades que escoja el g rupo d ebe rá ser d iseftad a,
elaborad a y puesta en acción por
los m ie mb ro s inte g ra ntes d e l
g rupo. Es decir serán descalificados aquellos grup os qu e contraten
a person as ex ternas a la entid ad
para la elaboración y ejecució n de
la tarjeta o del árbol.
'ti No se p ueden utilizar materiales
como mu sgo o productos naturales que a ten ten contra La preservación del m edio ambiente.
{:-{ C ualq u iera de las m odalidades
que se escoja no de berá obstaculizar la circulación de las personas, ni la seg ur idad en general.
Tam poco p ued an ocasionar d años a la es tr u ctura fís ica d e l
edificio (p a redes, in s talaciones
e léctricas etc. )

Foro

La comunidad empresarial
frente a las reformas
Con el propós ito de co nocer la opinión de los empresarios de
Bogotá y Cundin amarca resp ecto a las refor mas tr ibu ta ria , la boral.
pens ion a! y po lítica , es te viernes 22 d e n oviem bre. e n tre las 7
a .m . y la 1 p .m . la Cám ara de Comercio de Bogo tá reaLzará, en e l
Cenlro de Conve ncion es Gonza lo Jiménez de Quesada . e l fo ro La
Com un idad Empresarial Frente a las H.e fo rmas.
Es te e ven lo se desarroJ lará por páne les ori en Lados por ex per tos
en cada tema. a l fi nal de los cuales se presentarán las conclus iones
sobre cada una de las reformas.

El con cu rso
comienza el Ju- •l"'"-~...L..!.....!.....!_~
nes 2 de diciem- lliiilliiiiiiilll.:.,,_..:ll:llliiiiiilll
b re, y d ebem os tener lis to el árbol o
la tarjeta el viernes 6 d e diciembre.
Pa ra lograr un adecuad o seguimien to n o mbr are m os un coo rd i nador
por cada grupo. Él estará en con tacto
perm anen te con Bienes ta r Socia l y
así po d remos hacer un buen seguimiento al con curso. La elección de
Ja mejor tarje ta y el m ejor árbo l .la
h ará un jurad o externo, a pa rtir d el
lu nes 9 d e diciemb re. Du r an te el
recorrid o le contarem os a los m iem b ros de l jurado có m o se e labo ró
nuestro trab ajo, los ma teria les q ue
util izam os y dem ás d e talles q ue
co nsideremos im po rta ntes, pu es se
evalu a rá la crea tiv idad , o rig in alid ad, el trabajo en eq uipo y la recursividad que demostremos.
Recibirán premio Jos dos primeros
lugares en cada una de las categoría s : á rbo l o t arje ta. ¡Pil as !, sólo
tenem os plazo para inscrib irnos en
Bienesta r Social hasta el lunes 25 de
no viembre.

Pnrticipemos y vivnmos el espíritu
de la Nnvidnd en la Crímnrn.

Nos comprom e timos a m anten er
nuestra certificación d e gestión d e la
calidad ISO 9001 y lo logramos.
Este compromiso se ve reflejad o en
los resultad os alcanzados de los indicad ores, gracias a la p articipación desde
el p u es to de trabajo d e cad a uno de
u sted es.
Por este motivo, el auditor de ICONTEC
nos recom endar á par a que nos m antengan la certificación a Ja calidad.
El mejoram iento continu o seg uirá
siend o nuestro reto y seguiremos contan do con usted para esto.

CERTIFICADO
DI ASlGUIAMlf."1'0

DELACAUOAO
c.rtlficado No. 827· 1
~, IOC!iro~OO'~

dio IOI MMCIO\ ~ Atglt70

Meiunt1l R•9l11ro d•
PfOPOrierun 'f R.i¡¡htlJO

d4t En1ldadu •In An.mo
oe lucro ~ 1.1 C6m• ,...

ae

ComotC10

o.

Bogott.

ÑTC-iso 9001:2000

Toda una vida ...
Como en el conocido
co nocido bolero, aquí tenemos
compañeros que han dedicíldo
dedicado toda una
lIna vida a la
Cámara.
un pequc
pequeiilo
'lo
C{¡mara. Por ello. queremos hacerles un
reconocimiento
reconocimient o a tres perso nas que desde
de~de hace
más de
d e 30 años
,lIias están
es lán vi
vinculadas
nculadas a11 la entidad.
enUdad, )'
y
próximamente
próx imamente culminarán
culmimlr<ín su etapa
eta pa laboral.
tvlaría Segunda Torres.
Torres . quion
qu ien lleva
Se trata
lrata de María
35 años en la Címara:
Cílll;1r<l: María
r.,'laría Teresa Correa y Tulio
Ménd1iz.
Mé n dcz. que cu
c.: umplieron
mplieron 30 años
<túos laborando en la
organización. Ell
Ellos
os compartieron con
co n Cámara
Cáma ra al
ddía
ía lo que sienten res
respecto
pecto a la entidad
entidad..
María
Torres:
Ma
ría Segunda Torres:
"Tenía 17 años cua
ndo entré
c·ntré a la Cámara.
cuando
Cámara, de
eso hace 35 años
años.. ':!~· desdo
desde esa época me ha gustado
guslCl do
\'er cómo progresa la gente.
ver
ge nle. Los que estud
est udian
ian han
podido ascender
nseand or y hay estabilidad labora
laboral.l. En la
Ciímara
Cámara comencé
come ncé a jugélr
jug:lr bol
bolos
os y aunque nun
nunca
ca
gané ppremi
remi os me ha
hn gustado.
gus tado. porque es una manera de recrearme.
rec rearme. Cuando
Cuand o me pensione en lres
meses no sé si seguiré jugando.
juga ndo, pero ),í
~í estoy muy
contenta
icarlee HI'IlIPO
til'mpo a mi hi
ja menor
co
nlenta de poder ded
dedicarl
hija
que titiene
ene 13 años.
ailos. Tuve
Tu1·e cuatro
<.; uatro hijos mi entras
e ntras
traba
trabajé
jé aquí. dos
d os de ellos
e ll os ya so n universitarios
u11 i1·ers itarios
gracias
graci as a mi trabajo,
tra ba jo. así qque
ue ahora me ded icaré a
mi niña,
nilia. a arreglar la e.lsa
casn y)' después de viajar
via jar a
!bagué
Ibagué y a La :Vlcsa
:\'Ics<l voy a poner una miscc l<
l:ín
ínea.
ea.
Esta l\avirlarl
ser{¡ muy especial paru
para mí en La CáNavi dad scr;í
mara.
mamo porque es la última que
q ue compílrliré
compartiré coo
con mis
mi s
comp<
cO lllpafH,:ros".
111Hros".
María Teresa
Te resa Correa
COffe,,::
"Desde hace 30 años,
Cáaños . cuando ingresé a la Cámara de Comercio de Bogotü.
Bogotá. me he sentido muy
bien. Este ha sid o mi segundo hogar porq ue la
mayor parte
parl e del tiempo
liempo la paso aq uí. donde he
tcojdo
tenid o compa1ierismo.
compailcri slllo. Para mí e;le
e~te IralJajo
trauajo es muy
i111¡m1 t<1111l¡. El dia
tlia que rcc.ihí
iIJlpurliJlllt;.
recibí l.1
la c.ondec.:orac:ión
co ndecoració n por
mis 30 aflos
ailos de sen·iciu
sen' ido me sentí feliz. pero
puro luego.
cu
ando la Presidenta
c uando
President a me mandó 1.1
J.1 folo
fo to ele
de la
conc.lccornció
co ndecornció n. me sen
sentí
tí halagada
hal aga da porque
po rque nunca
me hílbüm
ha bían dado un rega lo
jo así
rlsi de especial.
es pecial. tvli
Mi esposo
y mis hijos saben quP
que mi
mi vic.la
vid" es la Cá1m1rn
Cámam de
Comercio
Co mercio de Bogotá. y por eso ellos
e llos t¡1
también
mbiéo le
sienten agradecimiento".
ngraclucimiento".

Tulio Mendez:
Mendez :
''A
''A, lo largo de
ele los )In
ya casi 31 aiios
mi os que lw
he trabalrabnjada
jado en
Hn la Cámara
Cám ara de Comercio dn
(h~ Bogotcí.
Bogotá. he vivido
experiencias maravillosas.
icio
mara vi llosas. pues desde
d esde mi
mi in
inicio
como asistente
d1! Registro
ntil en
ilsi stent e del
d el Jefo
lefe dn
r~ egis tro ,\[erca
i\lercanlil
rebrero de 19n
1972 _v
y ''a traves
cargos qque
febrero
través de los c<JrgCJS
ue he
be
ocupado. he 1·isto
vis to crecer la
lt1 ent
e ntidad
idad hast¡¡
hasta verla
r.onvertida en la empresa
CoOlwertid:1
e mpresn tan importante
imporlüntc que es
c n '"
Id actualidad.
,\ sí mismo. la Cámm3
en
act ualidad. As1
Cá mara me ha
profesionalmente
ente y.
permitido crecer personal y profesionalm
esta ndo
nd o (;e
C«:'rrca
c.:a mi
mi retiro
reliro ya que próxi
prÓ>,i111a
malllente
111ente disfru
taré dr
frutélré
de mi pensión. siempre tendré un gran
reconocimiento para con
co n mi;
mi s superiores
s uperiores y comCO I1lpañeros
pnlleros de trabajo.
1mbaio. por la deferencia
defenmcia que siempre
han tenido
teni do conmigo y me iré
iró con la satis
satisfacció
facciónn
del deber cumplido".
r.umplido".

Clasificados
Vendo Televisor Shibumi 221t pu
pulgndas.
lgadas. $280.000,
$280.000.
perfecto estado.
es tado. ~uper
super ofcrta
ofe rta!!ll
Bicicleta Torio
Terreno Su
nlrack. IHJCvI{ciln.
nuevecita, 18 camcam·
'[bdo 'Ibrrcno
Suntrack.
bios . sus
bios.
suspensión
pensión trasera
trasern y delantera:
delant era: $300.000.
t{cgalo
Rega
lo Casco.
[{egal
Rega lee eenn esta
es ta 0!av
Nav idad los collares
c.:ollares de
d e moda
"Oisel"ios Exclusi1·os
.. . eco
nóm icos y lindos. Infor"Diseflos
Exclusivos".
económicos
me.~
IlIOS:: Constanza Martínnz.
rv[artincz. exl.
ex!. 24
2-111

Vendoo Swif 1.0. modelo
Vend
mode lo 95,
96, color verde
ve rde metalizado.
nwlal iza do.
excelente
prt.'cio. lnfom1es
Infonlles Zu
Zulnm
lma Cardonas.
C<Írdell<ls. ext.
ex!. 409
excelen te prt.'Cio.

¿Qué sabemos de los campeones?
En la noche de los ganadores
ganado res de la
Cámara de Comercio de Bogotá,
Bogotá, vimos
ssubir
ubir a podium a 1 77 compañeros, de los
320
32 0 que participaron
parti c iparon en las Olimpiadas
Deportivas
Deporti vas qque
ue organ
orga niiza
za la Gerencia
Geren cia de
Rec
Recursos
ursos Humanos, a lravés
través de la Onc
Oficina
in a
de Bienestar Social.
Social . Estos 1177
77 deporlislas
dep ortistas
ibi e ro n prem
premiios
os por va lor lota!
total de
rec
recibie
$12.390.000.
$'12.390.000 .
Aunque
Au nque los premios son importantes,
ti ene n otras
oLras motivaciones
motivacion es adicioadi cioellos lienen
nales
co nocem os sus rostros
rosITas,. ahora
nales.. Ya conocemos
conozcamos algo
a lgo más
más sobre algunos
a lgunos de
e llos:
ellos:

ry: ocupó
Doris Echever
Echeverry:
ocup ó el
e l primer
prim er
lugar en pi
ng pongy
ping
pong y en bolos, y eell tercero
e n vo leibol.
le ibol. Esta joven bogotana nos
ccuenta
uenta que practica deportes desde que
qu e
e l co legio.
legio. "Cuando
"Cuand o entré a la
estaba e n el
oporCámara, hace 10 años, encontré
e ncontré la oportunidad de co
continuar
ntinua r estas
es tas actividades
ac tividades
que me permite
permitenn compartir
compa rti r y co nocer
compañeros
com
palleros d e difere ntes áreas de la
titución , saber más de cada uno
ins lilución
un o y ddisistraerme. Considero que el deporte es una
traerme.
forma
fo rma de cuidarse física y me
mentalmente"
ntalmente"..
Fredy Pérez:
Fredy
Pérez: es el mejor ejempl
ejem ploo de
que ccuando
uand o se quiere, se puede.
puede. Desde
nillo rredy
niño
I'redy practicó deportes rudos,
rud os, como
el fú
fútb
tbool.l. Sin embargo
embargo,, el
e l des
desppre
re ndind imiento
mien
to de relina
re tina que
qu e luvo
tuvo hace cinco años
ailos

lo obligó a cambiar
camb iar de
ddiisscciplin
ipl inas
as y a h ora
o ra
pra
p ing pong,
pong ,
p ra c ti ca ping
ajedrez, dominó, le
te jo y
bo
los. Para él
él es impo
imporrbolos.
lanle
tante poder desarrollardesmrollarse eenn el
el campo deportivo.
pues afirma:
afirma : "como en
c n la
Cámara puedo participar
parlicipar en varias
va rins cosas
Cosas
no me
mc sienlo
sicnto lilimitado.
mitado. Si solo comparto
con
compai'lero
co n mis
m is com
paiic ro de trabajo no tengo
contacto con olras
otras personas.
personas. f\
A través del
deporte
deport e me integro
inlegro con
co n compañeros
compaüeros d e
olras
otras sedes que
qu e ocupa
ocu pann diferenles
diferentes carca rgos" .
Dani el Hernández: ¿sabían
Daniel
¿,sabía n ustedes
que entre nosotros
nosotTos hay un compañero que
compile en te
teni
niss de campo a nivel
nive l nana·
l'?. Es Dan
iel, quien ocu
pó esle
cciona
ion al?
Daniel.
ocupó
este año
"ÚO
el
en la com
petencia naciona
e l lerccr
lercer lugar
Jugaren
compelencia
nacionall
POI' ello, en las Olimen esta
csla discipl
d iscipl ina. Por
piadas ele
ade más del tenis,
de la Cámara.
Cámara, además
te ni s,
particcipó
ipó en fú
fútbol.
balonces to, voleibol.
voleibol,
parti
tbol, balonccslo,
squash
squas h y bolos.
bo los. Para este
es te caleño
caletio ""la
la
programación
progra mación deportiva
deporti va de la Cámara ha
sido una huena
idad de practica r
buena oporlun
oportunidad
do
rles, pues de lo contrario
de pa
portes,
co ntrario no podría
hacerlo porque no
no tengo s itios donde
puedaa desa
pucd
d esarro
rroll
ll ar
a r estas ac titi\'vidades
idades..
Además, me gusta
gus ta saber que en la cancha
can c ha
tod
os compart
comparl imos
¡mas el
e l mismo
m ismo entusias
entusiasmo,
mo,
L
odos
pues los torneos
torn eos son bien orgmüzados".
organizados".

-: ~ /{:oncurso
{:Oncurso
\

/

~~\~

/

Sugerencias & So
So luciones

~~¡) Totlo
Todo gran camino
camillo inicia con
COII zm
111/. pequeiio
pequeño paso!

La Dirección de Servicio al Cliente
Clien te
continúa premiando las mejores
mejores Sugerencias & Soluciones en los Encuentros
de Sede.
Sede . La semana pasada el turno fue
f'tl e
para las sedes Norte y Fusagasugá.
El equipo "Los Directores
Directores de Sede"
conformado por Eduardo Cortés,
Cortés , Darley
Sánchez, Luis Fernando Otálora,
Otálora , John
Veloza y Hernando Cajanlarca,
Cajamarca, trabajaron
"amabilidad". Ellos propusieron
el
e l tema "amabilidad".
la utilización
utili zación de una tarjeta roja
roja con una
carita feliz por un lado y una lriste
tri ste por el
cuentan
otro. Todos los colaboradores cuentan
con
COIl una de estas tarjetas
tarje tas plastificadas y
el objetivo de este proyecto es recordar
recordar
la importancia de una buena disposición
y amabilidad. Esta idea será trabajada en
con junto con la sede Corferias y la Direcconjunto
ción de Servicio al Clien
Cliente
te debido a los
excelentes resultados que ha dado y el
el

cambio de actitud que hhan
an presentado
los
los colaboradores de la sede Norte.
Nor te.
Todo gran
gra n camino
cami no com
comien
ienza
za con un
pequeño paso
f'tl e demos
demostrado
trado por
pequClio
paso y esto fue
el equipo
Fu servis. Esle
Este equipo.
equi po. inteequ ipo Pu.servís.
grado por Jesús
John
Jes ú s Eduardo
Edua rdo Mora,
Mora. fohn
Gerardo García
García,, Aura María López,
Arbey Ruíz y Esperanza Gómez, con la
Dirección de Mercolaboración de la Dirección
cadeo, cristali
cris tali zaron
zaro n la idea de ddiiseñar
seliar
UD
un volan
volante
te para ofrecer una
u na mayor
inform
informaación
c ión acerca
ace rca de los programas
diseñados especialmente para el municipio de Fusagasugá, buscando con eeUo
llo
quee llos
os empresarios d e la región
regi ón
qu
adquieran un mayor sentido
seotido de pertenencia por la Cámara de Comercio de
Bogotá
Bogotá..
sema na les
les conlaremos
contaremos
iLa próxima semana
ccuales
ua les son otras Sugerencias
Sugeren cias & Soluc
Solucioiones ganadoras!
ganadoras '
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Finalizamos año /
con buena nota V
¿se imaginan un sombrero gigante bailando el Aserejé?, lO, qué
tal si no es uno, sino todo un grupo de sombreros? La verdad, no
es suficiente con imaginarlo. iHay
que verlo!
Y para verlo hay que participar
el 7 de diciembre próximo en el
concurso de sombreros que promueve Bienestar Social para los
colaboradores de la Cámara, durante la fiesta de despedida de año.
Participar es muy fácil: conformemos grupos de hasta cuatro
personas, inventemos un nombre
para el equipo, nos inscribimos en
Bienestar Social hasta el 2 de diciembre, y luego decidimos cuál
persona en nuestro equipo es la
más divertida para disfrazarla de
sombrero. Con creatividad y trabajo en equipo cubriremos lodo el
cuerpo del (la) elegido (a) con tm
sombrero que tenga identidad de
personaje, o que sea alusivo a un
tema o a una situación.
Quienes participemos debemos ser muy puntuales, pues a las
10 a.m. nos reuniremos en Martín

Fierro (kilómetro 27 vía a Cajicá),
para realizar la prueba JIMCANA
que nos permitirá obtener los materiales que requerimos para realizar
nuestro sombrero.
El tiempo límite para elaborarlo
es de dos horas, es decir que, a las
12:00 debemos estar listos, con el
sombrero, una minicomparsa y una
barra super alegre.
La elección de los mejores estará
cargo de un jurado externo, que premiará los dos primeros 1ugares teniendo en cuenta originalidad,
vistosidad, armonía en todo el conjunto, creatividad, diseño y fantasía.
La mejor comparsa también será
premiada, por eso tenemos que preparar una presentación lúdica o
cómica, que arranque sonrisas hasta
al más aburrido de nuestros compañeros.
Para obtener el premio a la mejor
barra también podemos ser creativos:
preparemos un baile, una canción, o
alguna act ividad que "movilice
masas". Recordemos: la fecha límite para inscribirnos es el próximo
lunes 2 de diciembre.

Congratulaciones para todos los
colaboradores de la Cámara de Comercio de Bogotá, pues gracias al
esfuerzo y el trabajo conjunto, encaminados al mejoramiento continuo
en la atención de necesidades y expectativas de los clientes, la en tidad
ratificó su posicionamiento como
una institución altamente competitiva a nivel local, regional y nacional,
que puede orientar sus acciones a
la exportación de su conocimiento
y tecnología.
Por esto, como reconocimiento a
la calidad del servicio, la Superintendencia de Industria y Comercio
encontró que, en una evaluación hecha a todas las cámaras de comercio
del país, este año la Cámara de
Comercio de Bogotá destaca en
prin1er lugar en la prestación del servicio de registros públicos.
En el reconocimiento como Mejor Cámara ele Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio nos otorga una calificación de
94.50 puntos sobre 100. La meta para el próximo año es continuar en
primer lugar, dando lo mejor de
nosotros para superar esta excelente
no la.

Fiesta en Mundo Aventura
Papá Noel ya tiene todo coordinado con la oficina de Bienestar
Social para que los hijos de los colaboradores de la Cámara se diviertan
al máximo es te sábado en Mundo
Aventura, en la fiesta de los niños.
Desde las 8 a.m., hasta las 11 a.m.
el parque será exclusivamente para

estos pequeños invitados especiales, así que es mejor ser muy puntuales, pues después de esa hora se
abrirá al público, aunque pueden
estar allí todo el día.
Papá Noel sugiere que, para evitar cualquier contratiempo, los invitados presenten a sus ayudantes la

tarjela de invitación y el carné del
colaborador, para que éstos les entreguen las boletas de entrada, de
las atracciones, alin1enlos y regalo.
El suministro de alimen tos y
entrega de regalos se hará entre las
12 m. y las 2 p.m. Con seguridad ,
esla fiesta será muy divertida.

concurso

Capacitación en
El Salvador
El Banco Interamericano de Desarrollo,
BID, aprobó la propuesta de capacitación
presentada p or el Centro de Arbi traje y
Conciliación de la Cámara de Comercio
de Bogotá, para ejecutar un programa de
capacitación en mediación en la república
de El Salvador

La comunidad
empresarial opinó
sobre las reformas
Con el propós ito de conocer la opinión de los empresarios de Bogotá y
Cundinamarca respecto a las reformas
tributaria, laboral, pensiona! y política,
el pasado viernes la Cámara de Comercio de Bogotá realizó, en el Centro de
Convenciones Gonzalo Jiménez de
Quesada, el foro La Comunidad Empresarial Frente a Las Reformas.
El evento se desarrolló en cu atro
páneles orientados por expertos en cada terna, al final de los cuales se presentaron las conclusiones sobre cada una
de las reformas.
Este foro fue presidido por la doctora María Fernanda Campo, y contó
con la participación del Ministro de
Trabajo y Seguridad Social, Juan Luis
Londoño, así como de importantes
personalidades de los sectores económico, laboral, pensiona! y político, en
Colombia.

Clasificados
Vendo batidora General Electric con base,
2 recipientes plásticos, 1 pala, $80.000 y

cafetera eléctrica, Black and Decker
$50.000. Informes Gladys Cárdenas ext.

Sugerencias & So luciones

La Sede Cedritos tambi én participó y
ganó. El equipo "Cedritos al Día" Lrab ajó el
tema de información. Sus integrantes Luz
Marina Toloza, María Claudia Baena, Tatiana
Rubio y Orland o Murillo , crea ron un
directori o telefónico interno que Llene toda
la información de los productos que ofrecen,
hicieron un modelo de fo lleto para ofrecer
informació n a todos los empresarios, e
idearon una estrategia para centralizar toda
la información de las diferentes áreas a través
de un e-mail que se envía periódicamente
con el fi n de tener conocimiento de lodos los
eventos que se realizan y poder brindar una
información oportuna a los clientes.
***

De olra parle. para los empresarios es de
consulta obligatoria la Carti lla CílU con el
fin de autoclasificar su actividad económica.
Por dicha razón, todas las sedes tienen a
disposición de los clientes un ejemplar de
esta cartilla la cual, por su continuo uso, se
deteriora con facilidad quedando en muy
mal estado. Conscientes de la necesidad de
brindar un buen servicio y contribuir a la
buena imagen de la CCB, los integrantes del
equipo Los Informantes de la sede Centro
conformado por José Alfredo Ramos, Mariela
Monloya, Ana Maria Castro, Nancy Ortiz y
Bernardo Torres, co n la colaboracióa lle
Pu blicaciones y el Taller, tomaron la
iniciativa de plastificar esta cartilla. La idea

consistió en colocar cada hoja en una fu nda
p lásti ca y coserla. Ha sido una solución de
gran impacto que ustedes p odrán ver
próximamente en todas las sedes.
***

Para facilitar a los emp r esarios la
diligencia de la Carátula Unica han surgido
muchas ideas entre las cuales se destaca la
presen Lada por Camilo Corredor y Esperanza
Zapata del equipo Los Pilos de la sede
Zipaquirá y la de algunos colaboradores de
la sede Centro. Actualmen te la Dirección de
Mercadeo, en coordinación con el Departamento de Registros y con el Departamento
Legal, está trabajan do en una nueva sol ución
que recoge las inq u ietudes, preguntas y
resp u estas más frecuen tes que se h a n
presentado por parle de los empresarios. Esta
será una herramienta de ap oyo qu e le
facilitará a los empresarios el diligenciarniento del formulario.
***

La Dirección de Servicio al Cliente desea
agradecer a todos los colaboradores que
dejaron volar su imaginación y pusieron en
práctica sus iniciativas. No olviden que todo
gran camino siempre inicia con un p equeño
paso y el próximo paso lo darán los colaboradores de la Dirección General en el año
2003.
Felicitaciones!!! !!

El siguiente es el resumen de los resultados obtenidos del concurso S&S
realizado en los meses septiembre y octubre por la Dirección de Servicio al
Cliente. Muchas gracias por la activa participación!!!!
No. Sedes

10

No. Equipos

29

Total S&S
Ganadoras
Adicionales

60
8
52

Estado de S&S
Ejecutadas
Pendientes

60
29
31

A~licaci ón

S&S
En TODAS las sedes
En una sede
En algunas sedes

60
37
16
7

Temas trabajados
Información
Demora en filas
Amabilidad
Comodidad
Seña.lización
Atención telefónica

60
20
16

Areas involucradas
Mercadeo
Servicio al CUente
Sedes
Operaciones
Recursos Humanos
Registro Mercantil
Sistemas
Servicios Generales
Otras

8

7

Vendo Mazda Matsuri modelo 1994
automatice HB, full equipo, verde andino,
$21' 000 .00 0 negociables. Te léfono:
2844624.

4
4

6

7

2

401.

Vendo Chevrolet Cavalier modelo 1993,
color blanco calma, cilindraje 2.800 ce,
126.000 km, placas BCW 908 de Bogotá.
Pre cio $ 1 2 '5 00 .00 0. Ex t. 537, Jos é
Francisco Cardozo.

No. S&S
20
11
12
12
8
6

A4~fJ:j~
Numhrn di!! 1?venl11

Lugar

Fecha y hura

Ciclo economía solidaria:
planeación financiera

Cámara de Comercio de Bogotá,
sede Restrepo
Calle 16 Sur 16-85
Servicio de Parqueadero : Los
Olivos. Calle 15 sur 15 - 16)

Sábado, 30 de
Noviembre de 2002 de
7:30 a.m. a 1.30 p.m.
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Indicador de eficacia del sistema
de gestión de la calidad
Una de las herramientas para evidenciar
el mejoramiento continuo de nuestro servicio al cliente y del sistema de gestión de
la calidad , es el indicador de eficacia del
s istema, que como lodos sabemos, consolida el resullado de los 23 indicadores que
permiten medir el cumplimien to de los
objetivos y la política de calidad. Como se
observa en la gráfica, el indicador de eficacia
logró y superó por primera vez la meta en
octubre, lo cual refleja el compromiso, esfuerzo y trabajo en equipo de todos los colaboradores que h acen parte del Sistema de
Gestión de Calidad y en particular, de las
sedes, el Departamento Legal y el Departamento de Registro.
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iFelicitaciones a todos!

CCB presenta en Washington
modelo de trabajo por Bogotá
En días pasados el Banco Interamericano d e Desarrollo, BID ,
inviló a nuestra presidenta, doctora María Fern anda Campo , a
participar en el taller Competitil'idad y concertación en América
Latina , que se llevó a cabo en Wash i ng ton, con el propós it o de
intercambiar experien cias y explorar mecani smos de apoyo para
elevar la competitividad de América Latina. en el cual participaron

líderes y analistas de reconocimiento mun dial.
En desarroJlo del taller la doctora María Fernanda. presentó el caso
de Bogotá como una de las experiencias regionales, que cons tiluyen
ejemplo de concertación. Su presentación abarcó cuatro temas: la
estrategia escogida por Bogotá para
mejor ar su c ompet itivida d , las
dicotomías que pueden existir entre
las políticas nacionales y regionales

de competitividad, la coordinación
que puede o no establecerse con
otras regiones y el papel qu e ha
desempeñado la sociedad civil en
esta d inámica.
Esta invitación constituye un
reco nocimiento al trabajo que ha
venido adelantando la CCB desde
ha ce cerca d e 10 añ os cu ando
decidió emprender el proceso de
transformación de Bogotá en una
ciud ad competitiva.

¡Ferias y fiestas ... en nuestra Cámara!
Este sábado en Martín Fierro podremos vivir las ferias y fiestas de la Cámara
de Comercio de Bogotá. Sí, no es broma. Bienestar Social ha disp uesto todo
lo necesario para que disfrutem os un
verdadero pueblo: con iglesia, alcaldía
inspección de policía, barbería y todos
los elementos tradicionales de los pueblos colombianos.
La pequeña diferencia es que en este
pueblo, el alcalde, el cura, el notario y
hasta las monjas son los recreadores
que orientarán la diversión de los asistentes, pues como Ladas las ferias y
fiestas que se respeten, en esta habrá

rumba, juego de rana, tiro al blanco, pesca milagrosa, cuadrilátero y hasla carreras
de encostalados. iY ni hablar de los premios!
Como el objetivo rumbear con ganas,
no olvidemos que la Cámara nos ofrece
la posibilidad de llegar a la fiesta y salir
de ella con comodidad y seguridad, en
buses que saldrán a las 11 a. m. desde
diferentes puntos de la ciudad y retornarán en la noche a los mismos lugares de
salida. Aunq ue en Martín Fierro hay un
gran parqueadero, sólo vale la pena ir en
carro si decidimos entregar las llaves, de
lo contrario, más vale la seguridad.
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Clasificados
Nombre del evento

Lugar

Fecha y hora

Estratagias efectivas
para mipymes

Cám ara de Comercio de
Bogotá - Centro Empresarial
Cedritos, Avenida 19 140-29

Martes, 17 de
diciembre de 2002
de 8 a.m. a 12m

Yo reciclo, tu reciclas, él recicla ...
¡y todos ganamos!
Compañeros, ife lic itaciones!
Des de mayo hasta la fec ha hemos
evitado la muerte de 9 0 árb oles,
hemos apoyado económicamente a
las fundaciones Sanar (que atiende
niños con cán cer) y Apushi (que
traba ja con niños especiales ) y
hemos permitido que cinco hombres
y mujeres cabeza de familia tengan
un empleo directo estable y digno.
Todos esto lo estamos haciendo
a través del programa de reciclaje,
coordinado por Salud Ocupacional
y Servic ios Gen er ales , el cu al
posibilita la recolección de material
de desech o en diferentes áreas de la
Cámara, para luego venderlo a la
empresa Planeta Verde y entregar los
recursos obtenidos a las fundaciones
mencionadas.
Una vez al mes Planeta Verde
(con sus cinco empleados) recoge el
material, lo clasifica y entrega a las
empresas transformadoras para que

ellas lo muelan y entinten de nuevo.
Como resul tado de este reciclaje. se
obtienen papeles suaves como papel
higiénico y servilletas, y papeles
fuertes como cartón corrugado.
Es to s procesos d e rec icla je
permiten ah orrar un 28 por ciento
de energía y un 15 por ciento del
agua que normalmente se requiere
en la producción de papeles.
Res ultados de la campaña de
reciclaje (mayo a octubre)
Papel oficinas: 6.505 kilos
(6,5 toneladas)
Cartón
881 kilos
Archivo taller 2.992 kilos
(2, 9) toneladas
Periódico
281.5 kilos
Krait
124 kilos
Recuperación total
10.783.5 kilos
(1O,7 toneladas)

~

Ven do o arriendo casa en Contador, a tres cuadras del Centro Empresarial Cedritos, 1 70 m 2 , dos
pisos, al tillo y d os gara jes.
Informes Nhora Yelitza García
Bautista, extensión 497.

~

¿Quieres sorprender a tus i nvitados en las novenas, o regalar detalles li ndos y económicos? Vendo
deliciosas y decorativas galletas
con figuras navideñas en lindos
colores azucarados, aplicados a
mano. Diferentes tamaños y precios. Varios motivos. Informes
Olga González, exténsión 569.

~

lNo sabe qué regalar? Una ancheta navideña es el obsequio perfec to , y yo las h ago co n 13
p roduc tos de calidad por un
costo mínimo de $ 3 2. 000. Soy
Rosalba, me puede localizar en la
extensión 276.

co
co
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Fiesta en Martín Fierro

Nuevamente
Premios por valor de 12,6 millones de pesos fuimos certificados
iBuenísima!, es el caJificativo más
esc uchado basta hoy para hacer
referencia a la fiesta
de fin de año organizada por Recursos
Humanos para los colaboradores d e la Cámara. La co mida , la
orquesta, la recreación
y los premios fu eron
cuidadosamen te selec cionados para prem iar el
esfuerzo y la dedicación
del gran equipo de trabajo de esta entidad durante
el año.
Todos nos divertimos, pero quien es salieron más felices de la rumba
fueron n uestros compañeros Rodrigo Aragón: ganador de un plan todo
incluido para ir a San Andrés en compañía de otras tres personas ; Giomar
Panteves y Dora Inés Virgüez, que
ganaron, cada una, planes todo incluido para ir a Santa Marta con un
acompañante; y varios compañeros
que recibieron bonos para compras.
En total, los premios entregados el
sábado suman 12 ,6 millones d e
pesos.
En el caso d e Rodrigo Aragón,
quien trabaja en la Cámara hace 10
años, algu nos compañeros comentan
que se hizo justicia, pues hace dos
años, en otra fiesta de la Cámara,
ganó pasajes para viajar a Estados
Unidos, los cuales n o pudo disfrutar por fa lta de visa. El está feliz,
porque su deseo de con ocer San
Andrés por fin se cumplirá. "Soy

guajiro y conozco toda la cos ta atlántica, p ero nunca he ido a San
Andrés y me han d icho que
el mar es muy bonito, así que
en Semana Santa iré a disfru lar de las tres noch es y
cuatro días que me gané
en el hotel Decamerón".
Giornar Panteves, quien
ll eva nueve años en la Cámara, ganó plan para dos
personas con lodo incluido
a Santa Marta. Ella también
planea disfrutar de su premio en Semana Santa,
aunque to d avía n o ha decidido
quién será su acompañante. En su
opinión , las fies tas de la Cámara
siempre son muy buenas, pero la de
este año estuvo mejor, "porque hubo
servicio a la mesa y la atención fue
excelen te".
Por su parte, Dora Inés Virgüez,
qu ien también ganó un viaje a San ta
Marta para do's perso n as, el c ual
disfrutará en compañía de su hija de
15 años, afirmó que en los 35 años
que lleva en la Cámara ha visto su
crecimiento y la forma como este
tipo de eventos integra a la gen te
pues, cuando ingresó, dice "éramos
unas 130 personas trabajando en tres
pisos del edificio, y hoy n o es posible conocer a todos nuestros compañ eros".
Sigamos participando en las actividades d e la Cámara, ipodemos
divertirnos, hacer amigos y hasta ser
los próximos ganadores!

Gracias al esfuerzo de cada uno
de los colabor a dores de la institución que intervienen en el SGC, que
CERTIFICADO
DE "5EGURMllENTO
se vio reflejado en
DELA CALIDAD
los resu ltados al- Certificado No. 827·1
canzados, en t re Adml\ésttación y prestadOn
di ... - di RegloUo
Reg111ro
d•
otros aspectos en M•rcanlfl,
P 1opon•n1u 'I Registro
dt EntJdadea sin Animo
Lucro en la Cámaia
los indicadores de d•de Comerclo
de eoooi•
NTC-ISO 9001 :2000
gestión, el ICONTEC nos ratificó la
certificación.
Las sedes auditadas en esta
oportunidad fueron Cedritos y
Paloquemao y en la Dirección General todas las áreas que intervienen directamente en el SGC.
Como un aspecto a mejorar y en
el cual debemos enfocar esfu erzos
todas las áreas y los colaboradores,
es la implantación de las accion es
correctivas para cerrar oportunamente las no conformidades que
se detectan a través de las auditor ías internas de calidad y otras
fuentes.
Felicitaciones por este nuevo
logro. Continuemos trabajando por
el mejoramiento continuo d e
nuestro sistema, generando e
impl em entando accion es corr ectivas y preventivas que contribuyan a la satisfacción de n uestros
clientes.

Concurso navideño: 128 ganadores
Entre el jueves y el viernes de esta semana serán premiados la creatividad, el ingenio y, sobre todo, el trabajo
en equipo realizado por los colaboradores de la Cámara
que participaron en el concurso de Navidad con la creación
de tarjetas y árboles.
Aunque cada grupo preparó para su obra un mensaje
alusivo a la Navidad, al final se evidenció un mensaje común: solidaridad y trabajo en equipo. Claudia Tolosa, jefe
de Bien estar, comentó para Cámara al Día que el objetivo
de este con curso, en el que participaron 394 personas, y
ganaron 128, es integrar a los colaboradores en torno a la
Navidad, promover el trabajo en equipo y propiciar un
ralo de dispersión.
Por ello, la Cámara encargó al experto diseñador Rubén
Eduardo Astudillo, la difícil labor de calificar las creaciones
de cada uno de los equipos. Él, luego de recorrer las diferentes sedes, llegó a las siguientes conclusiones:
Modalidad Árbol Navideño:
Primer lugar:
Los renos del centro
Segundo lugar:
Fantasía de Navidad
Mención especial: Innovación cafetalera
Modalidad Tarjeta Navideña:
Primer lugar:
Huella navideña, sede Restrepo
Segundo lugar:
Un segundo de Navidad,
sede principal
Tercer lugar:
Adriana y sus duendes,
sede Chapinero
Rubén Eduardo Astudillo manifestó que "los resultados
de este concurso demuestran la creatividad, el compañerismo y el alto sentido de pertenencia de los colaboradores de la Cámara".

¿Do you speak english?
(¿usted habla inglés?)
Yes. Sí, así es como pueden responder
ahora nues tros compañeros Fabiola
Morales, Rosalba Aldana, María del Pilar
Salamanca, Gilberto Suárez, Julián Fajardo y María Nancy Piña. Muy seguros
de los conocimientos que adquirieron

durante dos años en el Winston Salem,
pues gracias a su constancia e interés finalizaron el programa comple to de 10
módulos. iFelicitaciones! Los animamos
a que continúen escuchando los cassettes
y repasando.

Bogotá comparte su
aprendizaje con San Andrés
En días pasados Ja Cámara de Comercio de Bogotá atendió una invitación
de la Cámara de Comercio de San Andrés y la Fundación Archipiélago New
Life para participar en la conferencia
«Bogot6 define su futuro a través del
Consejo Regional de Competitividad».
La presentación ele la CCB, a cargo
de la Vicepreside nta de Gestión Cívica

y Social, María Eugenia Avendaño, y del
Director de Competilividad, Carlos Rodríguez, tuvo como propósito compartir
la experiencia de Bogotá y Cundinamarca en el proceso de competitividad
liderado por la entidad desde hace varios
años y, particularmente, dar a conocer
la contribución del Consejo Regional al
desarrollo de la capital y del departamento.

La sede Salitre
será 'verde'
La nueva sede principal de la
Cámara de Comercio de Bogotá, que
estará lista antes de finalizar el próximo año, es una obra concebida
dentro de las pautas de edificio
verde, que garantiza el respeto por
el medio ambiente med iante, l a
utili zación de elementos que propician el ahorro energético y de
agua, la alta calidad del aire, iluminación interior nalural, reciclaje de
materiales , selección de d esperdicios y costos de operación mínimo s.
Este concepto ecológico se extiende además al proceso de construcción del edificio, logrando así
generar el menor impacto en el
sec tor y la ciudad. En la obra se
desarrollan sistemas de reciclaje de
residuos, lavado de las llantas de los
vehículos con aguas recicladas para
mantener el sector y la ciudad limpios, y se hizo cerramiento transparente que permite que el ciudadano
conozca la obra, que se ha destacado
por su limpieza y organización, respeto por el espacio público de la
ciudad y a la convivencia con la comunidad, los cuales constituyen un
gran aporte al sector de la construcción.

