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La Cá maraPresenteen ...

Ganamos el Premio FIABCI
El Centro Empresarial Salitre de la CCB recibió el "Premio a fa Excelencia' de ta Federación Internacional
..Íiii.obifiaria (FIABCI) un reconocimiento por representar la excelencia en todas las disciplinas inmobiliarias
. .!lcradas en su creación.

l

El edificio fue declarado como el gran ganador del Premio y ganador en la categoría institucional 2004. Estos
premios destacan el gran esfuerzoeconómico y técnico que realizan los profesionales de la actividad inmobiliaria
en sus obras.

La construcción de nuestro editicio ha tenido un gran impacto en el sector empresarial y se constituye en un
aportepara que Bogota seposicione a nivel nacional e internacional como un gran centro de negocios, al ser
unainfraestructura moderna, en equilibrio con el entorno. que responde con alta eficiencia. calidad y competitividad
alas necesidades y desafíos de laciudad. ¡Felicitaciones al equipo que hizo posible esta construcción, que tenemos
el privilegio de disfrutar'

Inicia estudio de preinversión para
Megaproyecto Agroindustrial
La CCB, a través de la Dirección de Competitividad y el Comité Asesor Regional de Comercio Exterior,
iniciaron el estudio de preinversión del Megaproyecto Agroindustrial de Bogotá y Cundinamarca. realizado
con la Empresa de consultoría Española ECA Global y un equipo de expertos locales. Este estudio cuenta
con los recu·sos de cooperación técnica de la Corporación Andina de Fomento - CAF

Visita a la empresa AIQuería por parte de colaboradores de
la Vice. Gestión

la consultoría inició con una primera misión y visita por quince días del Director de Proyecto. Bernardo
Marti, con el oojetivo de generar un contacto regional y conocer el estado del sector Agroindustrial en la
región. Para ello se contó con el apoyo del CARCE y la coordinación de la Mesa Agromdustrial y se elaboró
una agenda con empresarios Agroindustriales einstituciones para dar aconocer el Megaproyecto einvitarlos
a participar en esta primera fase. A partir de enero se contará con la participación de nueve expertos
internacionales en: Asociatividad, Agroindustria. Distritos de riego. logística y Producción Agropecuaria.
Un paso más en materia de competitividad para nuestra ciudad región.

Audiencias Públicas Empresariales
Para solucionar los problemas del sector empresarial de Bogotá y la región en los temas de Impuestos. Aduanas
y Comercio Exterior, la CCB, con el apoyo de la Dirección de Impuestos yAduanas Naciorales (DIAN) yel Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, a lo largo de este año desarrolló las Audiencias Públicas Empresariales.
Estas Audiencias son reuniones mensuales en las que los empresarios plantean las dificultades que tienen frente
a los diferentes temas y los representantes del Gobierno asumen el compromiso de dar respuesta inmediata a
cada caso. En la última reunión, efectuada et 2 de diciembre. se realizó un balance de las respuestas que han dado
las entidades gubernamentales del orden nacional a las inquietudes planteadas por los empresarios.
Durante el 2004 se realizaron cuatro Audiencias Públicas en las que participaron cerca de 6.000 empresarios y
se otorgaron soluciones concretas alos temas de devoluciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA). retención
en la fuente. el sistema de información Muisca para el Registro Único Tributario (RUT) y en temas de aduana: la
simplificación de trámites aduaneros y modernización de la Aduana. entre otros.

NuestraGente

Brigada regala un día especial"
en Mundo Aventura
11

Nuestros brigadistas con su acostumbrada entrega ycolaboración desinteresada, organizaron
el pasado 8 de diciembre el "día especial" en las instalaciones del Parque Mundo Aventu
una hermosa actividad para los hijos de nueslros conciliadores en equidad de Altos
Cazucá.
Al encuentro asistieron 18 pequeños con edades entre los 4y los 12 años, quienes tuvieron
la oportu'lidad de disfrutar por primera vez todas las atracciones del parque a¡asm
q
pudieron acceder, según su edad. El almuerzo? Una deliciosa pizza donada
colaboraaor que se unió ala causa.
Cada niilo recibió un kil escolar, uno o dos juguetes en perfecto estado, una camisP.t;i
blanca y un par de zapatos escolares nuevos. Esta actividad lue posible gracias al apo
de varios colaboradores de la CCB y de los mismos brigadistas, quienes brindaron
"día muy especial" a los hijos de quienes de manera desinteresada y por amor a su
comunidad, se han unido al equipo del programa de conciliadores en equidad del Centrn
de Arbitraje y Conciliación

Productos Servicios
Primer encuentro del Programa
Alianza entre Todos
El pasado 1 de diciembre se realizó el cierre de año y primer encuentro del Progran
Alianza Entre Todos. que integra la Cadena Textil y Confección - Cuero y Calzado 1
Bogotá. El programa que viene liderando la CCB desde hace dos años. consolida, fortalece
ypromueve la conformación de redes empresariales de MIPYMES de estos dos 9i·

em"'fesJ

Al evento asistieron las siele redes asociadas actualmente, conformadas por 124
entre las cuales se destacan: empresas de jeaneros, corseteros, ropa infantil; product~
de zapatos de calle, morrales y accesorios para deportes de alto riesgo. También se
vincularon al evento las entidades articuladoras como el Minuto de Dios, Proexport
Bancoldex.
Nuestros empresarios estalecieron contactos importantes a través del eve1to.

Variedades

Durante el encuentro se presentaron los logros y avances de cada red, proyectos y
perspectivas de la CCB para el año 2005 y una muestra empresarial de los asistente~
El encuentro se complementó con el Informe Mundial de Tendencias eInspiraciones 1
la Moda Otoño-Invierno para los años 2005-2006.

Nacimientos

Clasificados

Muy feliz se encuentra nuestra compañera Mana
del Pilar Lozano de la Dirección de Mercadeo.
con la llegada de la pequeña Maria José el
pasado 24 de noviembre Maria José pesó 2 270
Grns. 1Felicitac!anes aPilar y a su esposo Luis
Fernando Lora!

Se arrien~a

apartamento en Milenta. 2 habitaciones, baño y
cocina. Informes con Luz Angela Niño en la Ext.
232 o al teléfono 2953340.

Vendo

Volkswagen rojo malboro, modelo 96. dirección
hidráulica. Informes en el 6273198 con Rosa
Margarita Suárez

1
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Consejos Prácticos
para estas vacaciones
Si usted quiere prepararse para disfrutar plácidamente de sus vacaciones, aquí le
regalamos unos pequeños tips informativos que le ayudarán:

Si piensa viajar
•:• Averigüe bien como están los pronósticos de clima del lugar hacia donde se
dirige. Esto lo orientara bastante sobre el equipaje mas adecuado.
·:· Si se dirige a un lugar de clima cálido, casi en todas partes se aceptan los
Iones cortos y las camisas casuales. No olvide llevar un pantalón fresco y largo
anoche. No se exceda en su equipaje, recuerde que va por un corto período y no
..
q ere desocupar, ni trasladar todo su ropero.
•:• Si se dirige aun lugar frío, unos buenos jeans, con una chaqueta térmica o unos
sacos gruesos serán sus acompañantes ideales. Pero si posee una cobija liviana y
térmica, no esta demás que la empaque.
·:· El bloqueador solar nunca debe faltar, sea que se dirija aclima calido o frío.
•!• No olvide empacar también unos sobresitos de Alkaseltzer oSal de Frutas, con
frecuencia acostumbramos aconsumir más alimentos fuera de lo normal en nuestras
vacaciones. Empaque también unas pastillitas de Dolex o Advil para los dolores de
cabeza que se pudieran presentar.

Seguridad
•:O No cargue mucho efectivo, es preferible que ubique un cajero cercano al sitio de
sus vacaciones y haga retiros parciales de acuerdo con su necesidad. Eso si, cerciórese
de ir siempre acompañado.
•:• No deje estacionado su automóvil en la calle, procure dejarlo siempre en un
parqueadero seguro.
·:· Nunca deje bolsos, carteras, equipaje u otros objetos valiosos ala vista. Póngalos
en el baúl si no los va a llevar con usted. En caso de ir de compras, un bolsito estilo
canguro es lo más práctico para llevar sus pertenencias y tener 1ibres sus manos para
lo-: oaquetes.
Si viaja, durante sus vacaciones mantenga sus objetos de valor en la caja fuerte
oe1 note!. En especial, yesto va para las señoras, no lleve consigo sus joyas alos paseos.
•:• Si se dirige auna reunión donde tenga la certeza que consumirá algo de licor, es
mejor que no se exponga auna infracción, solicite un taxi y deje su vehículo guardado.
•:· Recuerde que una nueva norma de la Policía de Tránsito nos obliga aconducir
con las luces encendidas en el día, ya sea dentro o fuera de la ciudad.
•> Haga revisar su vehículo antes de viajar y verifiqueque funciona ala perfección.
También revise su botiquín de primeros auxilios, su equipo de carretera y tenga a la
mano el teléfono de la empresa que podría prestarle servicio en carretera.
•!• No olvide que los niños menores de 13 años deben viajar en el asiento trasero
siempre, asi se encuentren observando tan sólo el alumbrado.

1

'

SI se queda en la ciudad
Recuerde que la época más sabrosa para disfrutar Bogotá es durante los períodos de
vacaciones, así que aproveche su amplia variedad cultural .
.:. Ir a Cine: Para los niños nada mejor que los especiales infantiles que se han
estrenado como el Cazatiburones o el Expreso Polar. Para los adultos también hay
recomendados según el género favorito: En comedia está 'Las leyes de la Atracción",
una comedia romática o "Misteriosa Obsesión', para los que gustan del drama.
•:- Paseo para observar el alumbrado: Este es un paseo típico al que vale la pena
dedicarle una noche y visitar algunas de las vitrinas que están participando este año en
el Concurso de Vitrinas Navideñas.
•:• Ir de compras: la actividad obligada de toda navidad y también la más agradable
si vamos con un recorrido programado y con algunas compras definidas.

Use bloqueador durante sus vacaciones.
•:• Ir acenar: Eso depende del presupuesto, el paladar y la compañía. En estos casos
le recomendamos mirar la guía que presenta el diario El Tiempo en su separata Eskape,
para que escoja los recomendados o simplemente acuda a su restaurante favorito.
·:· Aprovechar para recuperar las reuniones caseras con los viejos amigos o lafamilia,
invitar a una lunada, con 'vaca incluida", y escuchar música mientras vienen a la mente
agradables recuerdos.
•:• Regálese tiempo para su cuerpo y su mente, practique los deportes que más le
agraden o simplemente busque los hobbies con los que más disfruta.
Son muchas las actividades que podemos realizar en vacaciones para descansar, lo
importante es la creatividad, el buen ánimo y unas medidas preventivas que nos permitan
poner en marcha nuestros planes.
Haga ejercicio
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En furor Concurso de
Vitrinas Navideñas 2004
Más de 11.000
11000 vitrinas
vilrinas en Bogotá,
Bogolá, Zipaqu1rá,
Zipaquirá, Chía,
Chía, Cajlcá
Cajicá y Fusagasugá se encuentra1
encuenlra1 participando del XVII
Concurso de Vitrinas Navideñas de la Cámara de Comercio de Bogotá,
Bogotá. de las cuales mas de nueve mil pertenecen
a Bogotá,
Bogotá. superando las inscripciones del concurso realizado en el 2003 donde participaron
partici_aron 9.165 vilrinas.
vitrinas.
Del 8 al 11 de diciembre se realizaron los recorridos de los Jurados de Preselección
Preselecc1ón entre las 5 y las 11 p.m.,
p.m"
en los cuales se fueron
lueron calificando
call1icando aspectos como:
como: iluminación
ilum1nac10n crealiva.
creativa decoración íl3v1deña
I13vldeña y que el producto
o servicio
serv1c10 sea el protagonista
prolagonista de la decoración.
dewración.
Las calif¡caciones
calificaciones del Jurado Central.
Central, conformado por personalidades del diseño. la arquitectura,
arquilectura, el arte yel sector
empresarial,
empresarial; al Igual
igual que al Jurado de Niños
Niños entre los 6 y los 15 años.
años, visitarán las vitrinas
vilrinas preseleccionadas entre
elel14
14 yel 17 de diciembre para eleglllas
elegir las ganadoras.
ganadoras.
En una noche con mucho despliegue oe creatividad
creallvidad y colorido.
colorido, que tendrá lugar el 20 de diciembre a las 7 de
la noche en el Gran Salón de Corferias.
Corferias. se premiarán los tres primeros lugares de cada una
Lna de las 19 categorías
participantes, así
Vitrina del año 2004.
participantes,
asl como La Vitrina de los Niños,
Niños, La Vitrina del Pedestal
Pedeslal de la Fama y la Mejor Vitnna
Por su parte las categonas
calegorías creadas este año:
año: Marroquinería
Marroqurnería y Calzado,
Calzado. Almacenes de )ecoraclón
)ecoración Navideña
NaVideña y
Ferreterías, acogieron con gran entusiasmo la iniciativa de la Cámara de Comercio
Ferreterías,
ComercIO inscribiéndose
inscnbíéndose 770,
770, 108y155
108 Y155
respectivamente.
respectivamente.

17 aNOS
a NOS

Vitrinas recomendadas para visilar
visitar en navidad
Por su colorido ydecoración especial, sobresalen.
sobresalen:
.;. Cacahuete - Carrera. 15 No.
No. 106 - 07
·:·
·:·
.;. Hotel Victoria Regia
Regla - Carrera. 13 No
No. 85 - 50
·:·
.;. Panadería y pastelería La Castellana
C3stellana - Av 19 con calle 104 esqui
·:·
'.' Casa de fami1ia
fami'ia - Calle 34 sur No.
N~. 43 - 81 ·:· Pastelería Guernika - Cra.
.:.
Cra. 19 No. 15 - 19
19
.:.
·:· Centro Comercial Allantis Plaza
.:.
·:· Centro Comercial 93 ·:· Cenlro
.:.
Centro Chía que este año se convirtió en la hermosa fábrica de Juguetes de
Papa Noel. allí
ahí junto asus ositos trabajan sin parar.
·:·
'.' El Cerro de Monserrate lleno de ángeles,
angeles, estrellas, un pesebre gigante y
muchas sorpresas lo convier•en
convier~en en un lugar para visitar en la nocht!
noch •.
·:·
LOC_ 17
J7
•;. Almacén musical redoblante Carrera 110O No 23-66 Loc·:·
.:. Parque centra1
central Bavaria
Bavaría (Centro Internacional)
ln!ernacional)
·:·
.:. Cenlro
Centro Comercial Tequendama (centro Internacional)
Inlernacional)
.:. Galería Artesanal de Colombia calle 16
16 No 5-60
·:·
·:·
.:. El Centro Comercial PALATINO
yY la calle 53 que se ha convertido en un sitio tradícional
tradicional navideñ
Los almacenes se unen yconvienen esta calle en una postal de Navidad.
Navidad.
Ellos lienen
tienen su propia categoría
calegoría que nació este año: 'Almacenes de Decoración
Navideña'.

•1I

Vitnna
Vilonadel Holel
Hotel La
la Fontana
fontana - 2003

Vitrina ganaoora 2003 1
Vllrina
/Samoa
Samoa /Calle
1Calle 95 No 1l lA- 38
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uestra Gente

Paloquemao nominada a los Premios Portafolio
btt11tl9tth
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no de Economía y Negocios de la Casa Editorial El Tiempo, Portafolio, realiza anualmente la entrega de
los Premios Portafolio, con el fin de reconocer el esfuerzo de aquellas organizaciones y personas que han
levado a cabo una gestión destacada y contribuyen decididamente con el mejoramiento económico, social
académico del país.
a sede Paloquemao fue nominada por 69 empresarios a Los PREMIOS PORTAFOLIO 2004. en la categoría
de Servicio al Cliente. Esta categoría se entrega alas empresas que traba¡aron duro por satisfacer las necesidades
de sus clientes> desarrollaron programas en su benef1c10. teniendo en el servicio su mayor fortaleza. En esta
~alegoría cornpan:rnos nominación al lado de empresas tan importantes como AeroRepública S.A., Alpina
?.A.. BodyTech, Expreso Brasilia S.A y Fundación Santa Fe de Bogotá, entre otras.
lsta es una clara muestra de la confianza y satisfacción que hemos alcanzado con nuestros empresarios qmenes
reconocen nuestro esfuerzo por brindarles cada día un mejor servicio. la ceremonia de premiac16n en cada una
1e las categorías tendrá lugar al finalizar el mes de noviembre.

.i...i...-. ............r....,
.....................
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ustedes son
lSTRlllAS Dl SERVICIO
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Encu entro s de conciliadores escolares
En Centro de Arbitraje y Conciliación realizó tres encuentros de conciliación escolar en el mes de noviembre.
El 18 de noviembre realizó en Corferias el 'Encuentro internacional Juventud y Conflicto: Hacia la construcción
de nuevos paradigmas·. al cual asistieron rectores y tutores de diferentes colegios de Bogotá e invitados
especiales como el Ministerio de Educación. Con este encuentro de consolida el liderazgo en el terna de
conciliación escolar a nivel internacional.

Gn- - de conciliadores escotares

El 19 de noviembre se realizó en el Parque Mundo Aventura el IV Encuentro de la Red de Conciliadores y
Gestores del Conflicto (RENACEG) red conformada por más de 4.000 jóvenes. Este evento contó con la
participación de estudiantes de diferentes colegios y sus respectivos tutores de conciliación. Por otra parte el
23 de noviembre se realizó un 'Encuentro de Edades Tempranas' del Proyecto MASC para promover una cultura
de paz y convivencia entre los niños de 4 a 12 años. ¡De esta manera nuestra Institución se consolida como
una abanderada de la conciliación escolar'

iliales
~niempresarial

promueve el tema de responsabilidad social

La Fundación Universitaria Empresarial (Uniempresarial), filial de la CCB, realizó
,., pasado 1Ode noviembre con el apoyo de la Fundación Carolina el seminario
lesponsabilidad Social Corporativa: Clave de la Competitividad', con expertos
1 el tema. Durante el encuentro, se conocieron experiencias nacionales en la
aplicación de la responsabilidad social corporativa de organizaciones vinculadas
., Uniempresarial como Meals de Colombia y Alfagres S.A. También se presentaron
s nuevos servicios que ofrece la institución al sector empresarial y a sus
;tudiantes.
~I

tema de la responsabilidad social corporativa adquiere actualidad y
'eponderancia porque representa 'el enorme potencial que tiene el sector

privado para comprometerse en proyectos que apoyen el desarrollo económico.
social y cultural de la nación; lo que exige que las empresas reflexionen sobre
la importancia de considerar dentro de su planeación estratégica. el compromiso
con iniciativas que busquen fortalecer sus vínculos con la comunidad y obtener
el máximo provecho en términos sociales·. asi lo expresó nuestra Presidenta
durante la apertura del evento.
Y justamente, los empresarios que están vinculados a Uniempresarial son un
ejemplo de responsabilidad social corporativa, en la medida en que están
contribuyendo a la formación de un recurso humano calificado, con patrocinio
económico y que tendrá mayores oportunidades en el mercado laboral.

CIEB: Un buen lugar para informarnos
El Centro de Información Empresarial de Bogotá CIEB. también conocido como la biblioteca de la CCB,
ofrece gratuitamente el servicio de consulta de información especializada a través de libros, revistas,
enciclopedias y archivos magnéticos.
Vista interior del CIEB Salitre.

Ofrece información en:
•:• Aspectos económicos, cívicos y sociales de Bogotá y
CundinafTlarca.
·:· Desarrollo empresarial y creación de empresas.
·:· Arbitraje y conciliación.
·:• Derecho civil, administrativo y mercantil.
·:· Legislación y jurisprudencia.
·:· Comercio exterior.
·:· Medio amoiente.
Servicios del CIEB:
·:· Catálogo en línea, nuevas publicaciones, legislación reciente,
sitios web con información de Bogotá y datos e historia de
Bogotá en www.ccb.org.co.
·:· Solicitud y préstamo de libros a los colaboradores a través
de Intranet
·:· Consulta en sala de lectura y acceso a Internet para
investigación.

Puerta de Ingreso al CIEB Salitre.

·:· Fotocopias.
·:· Coordinación del Programa Salas y Colección
Bogotá en las Megabibliotecas Públicas: El
Tinta!. El Tunal y Virgilio Barco.

el

Horarios de servicios
·:· Biblioteca Sede Principal - Salitre
Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.
jornada continua
•:• Biblioteca Sede Centro
Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. en
jornada continua. Sábados 9:30 a.m. a 12:30 n
·:· Salas y Colección Bogotá en las Bibliotecas
Públicas El Tinta! , El Tunal y Virgilio Barco
Lunes de 2:00 p.m. a 8:00 p.m.
Lunes fe stivos no hay servicio al públicc
Martes a sábado de 8:00 a.m. a 8:00 p.n
Domingos de 9:30 a.m. a 5:30 p.m.

Variedades

Saludocupacional

Nacimientos
La cigüeña estuvo de visita el 27 de octubre en el hogar
de nuestro compañero Jerónimo Castillo, Director del
Programa de Seguridad y Convivencia y su esposa Paula
Ungar. ¿El regalo? Una pequeña que lleva por nomt""
Juana Maria, que arribó a la 1:59 p.m. en la Clínica R
Sofía. ¡Felicitaciones para Jerónimo y Paula!.

Comenzó dotación para
las estaciones de
emergencia
Salud Ocupacional invita a todos los colaboradores de la CCB a reconocer
el sitio donde serán ubicadas las estaciones de emergencia del Centro
Empresarial Salitre. Estas estaciones estarán dotadas de los implementos
necesarios para atender los incidentes de trabajo que se pudieran presentar
y para ello, se ha comenzado con la entrega de las camillas baxstrap de color
amarillo y la asignación de botiquines por piso. Lo invitamos a conocer las
personas designadas para el manejo de estos implementos.

El hogar de nuestro compañero Jorge Rubio, Coordinador
del Centro Nueva Empresa. se iluminó el pasado 28 de
octubre con el nacimiento de la pequeña Manuela en la
Clinica El bosque. Manuela pesó 3.250 Gm. ¡Felicitaciones
a Jorge y a su esposa Helena Soffa Barreta!

Clasificados
Vendo Chevrolet Corsa L. modelo 97, color verde cristal,
103.000 km. Buen estado, placa terminada en 6. Mayores
informes con Roberto Leal Cuervo en la Ext. 2446.

CAMILLAS BAXSTRAP

PISOS

Cecilia Arevalo
Piso 1
Maria Fanny Ordoñez
Piso 3
Piso 4
Liliana lnes Perdomo
José Fernando Jaramillo Piso 5
lrma Constanza Martínez Piso 6
Eisa Tibocha Espejo
Piso 7

BOTIQUINES DE
PRIMEROS AUXILIOS
Alicia Wilches
Maria Fanny Ordóñez
Amparo García
Maria Elena Giralda
Consultorio Salud
Ocupacional
Eisa Tibocha Espejo
Nancy Ramírez

PISOS
Piso 2
Piso 3
Piso 4
Piso 5
Piso 6
Piso 7
Piso 8

Ven dO Chevrolel Swift 1.0. modelo 95, color verde, 100.000
kms, placa terminada en 3. Mayores informes con Eduardo
Rodríguez Zapata en la Ext. 2607.

Vendo Chevrolet - Sprint, modelo 95, color blanco, buen

estado. Mayores informes con Luz Marina Toloza del
Centro Empresarial Cedritos en la Ext. 235.

Vendo Finca ubicada en Anolaima - Cundinamarca. Mayores
informes con Liliana Mora Mora en la Ext. 2682.
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Un aporte de los empresarios
que se ve en todas partes

11

11

A partir del miéfcoles 1 de diciembre, la CCBa través de la Dirección de Mercadeo lanza la nueva Campaña
Institucional, a través de la cual se busca fortalecer el posicionamiento y conocimiento de la Institución
y dar a conocer que gracias al aporte que hacen los empresarios a través de los Registros Públicos. la
Organización desarrolla programas desde sus tres frentes de acción para beneficiar al sector empresarial
y para mejorar la calidad de vida de la ciudad y la región.
Para ello, el concepto principal es 'UN APORTE DE LOS EMPRESARIOS QUE SE VE EN TODAS PARTES"
de manera que los empresarios puedan observar que su aporte se traduce en beneficios contundentes
para ellos y para la comunidad. Así mismo, se busca consolidar el posicionamiento de la Cámara de
lilli.ercio de Bogotá como una institución que cumple con eficiencia, responsabilidad y transparencia
~or de administrar los Registros Públicos labor que le ha sido delegada por el Estado y gracias a la
cual, logra trabajar en beneficio de los empresarios y la ciudadanía.

..AHORA LLEGO LEJOS Y MÁS SEGURA"

un aporte de los empresarios
que se ve en todas partes

Po rque con el aporte q ue hacen l u &mpr~su, la e.amana dt! Come.rdo de
Bo s oti duarTOlla pro¡ramu pan la se¡urida d de la ciudad y su re1lón.
• Prornma Ytu

511~1

• ' roanma ZoN.t. Sq:~

~

C-OtlA~-~--.OlAC:OO.
....

~OC ~ ll.4 P OUC1A

....uo ~ Ot N • u ...-,.10 _. e "*'•, ....... .., .,

• C.ntro ch At...c-~ <OflO"a t.I

Sec_~

J'9bt~CAESE

• ObMrva«>rio de Mprld&d

Referencia: Vias Seguras.

" CADA DÍA MI NEGOCIO LLEGA MÁS LEJOS"

UH t!.l!UlLLLJ: Úl! lu.~ ULLLltlLl!tttU.tll!~
Ql!u ~u ~U: en todas partes

Porque con e.I a porte que hacen fu e mp resas. la Ci .mara de Comercio de Bog·o tá
d e sarroll:il programas pa r a la proyección e mpresaria l d e la ciudad y su región .
Creación d e Em p reut
D csan"Oflo Empruarial

Prom oción del Comercio
C onw.rdo Extflior
C adenas P roductJvu
C~ciadón y Fon nadón

Referencia. Comercio Exterior

Linea de respuesta inmediata: 383 0330

el:> ,._
CAMARA
e:>
.. _
Por nuea tra • O<•« d ed

w w w. e e b. o r g. e o

SGPHrHlH fSPGGiHI
La Campaña Publicitaria hace parte de una estrategia integral de comunicaciones, que además de
publicidad, incluye otros medios como mercadeo directo con los empresarios y participac ón de
la institución en eventos. Eso significa que el concepto definido, deberá estar presente en todas
las comunicaciones de la institución.
Campaña en varias etapas:
En este período de lanzamiento, los bogotanos podrán apreciar las piezas publicitarias en vallas,
paraderos de buses, Transmilenio, puente aéreo, periódico. revistas y radio. Las primeras referencias
que se darán a conocer, por la importancia de estos temas en la época de fin de año. son:
·:·
·:·
·:·
·:·

Vías seguras,
Comercio exterior,
Zonas seguras
Navidad (Vitrinas Navideñas).

"TENGO UN LUGAR SEGURO PARA JUGAR EN MI CIUDAD".

Un aporte de los empresarios
que se ve en todas partes

Porque con el aporte que ha<.•n lu empre_s.as.1.a Cimua dt1 Come.rdo de
8 01od denrrolla pro1nmu para I• seauridad de la d ud.ad y tu r•al6n.
• Pro1nma Zonu S~ur-u

• Prosran'" vi-., S•tura-'
• Cenero deA'*8\d6n contra ti S.CH.nro
t la &~orVOn. CAESE
ObH.l"ntorCo de le¡uridad

LcMl~••

de l"f'~pue).t.l inmed iata: 383 0330

e¡:::> ..CAMAkA
e:::>
.......,..,,._
w w w. e e b o r g

Referencia: Zonas Seguras.

A partir del mes de enero y hasta junio de
2005 se divulgarán otras referencias como:
·:· Medio ambiente,
••• Conciliación escolar,
·:· Conciliación en equidad,
·:· Desarrollo empresarial,
·:· Capacitación,
••• Formalización y otras.

"M CIUDAD ES LA VITRINA MÁS HERMOSA DEL PAfS''.

Un aporte de los empresarios
que se ve en todas partes

Porque con el aporte que hacen lu empreus, la Cl.mua de Comercio d•
Bo¡oci d....-.olla prolf1'M&t pano mejorv la ulldad de vida de lot ciudadano•

de Bo¡o" y "' re¡lón.

Referencia. Navidad (v11nnas navideñas).

Con esta campaña nuestra Organización promueve el conocimiento de los diferentes programas y servicios que día a día hace realidad. La responsabilidad de
nosotros los colaboradores de la CCB será actuar cono multiplicadores de este mensaje a las diferentes audiencias con las que tenemos relación.

'
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Nuestra Gente

I

¡Ya estás preparado para la auditoría de
renovación!
Jilii.año nuestro sistema de gestión de la calidad cumple 3 años de haber sido certificado por el ICONTEC,
•
ste motivo el 29 y 30 de noviembre y el 1º de diciembre se realizará la auditoria de renovación
para determinar la adecuación. conveniencia y eficacia de nuestro sistema. El alcance de la certificación
comprende los procesos de: Registros Públicos, Formación Empresarial y Métodos Alternativos de
Solución de Conflictos y por ende a todas las áreas y colaboradores que intervenimos en estos procesos,
as! como en los procesos de soporte.
Para esta auditoría es importante que todos conozcamos el Manual de Calidad, publicado en la Intranet
dentro de la opción Sistema de Gestión de Calidad. El Manual Virtual de Calidad contíene la infonnación
del Sistema de Gestión de Calidad de la CCB, desde su definición y alcance, exclusiones, polilica de
calidad, objetivos e indicadores de gestión; así como la cadena de valor y mapas de procesos. También
se encuentran las caractenzaciones de los procesos y procedimientos, las descripciones y perfiles de
que impactan en los procesos certificados.
Cámara al día nos invita a estudiar e interiorizar esta información, no para aprenderla de memoria, sino
para sacar provecho de una valiosa herramienta informativa con la que cuenta la empresa. Es importante
saber ubicar la información y estar preparados para la auditoria. Recuerde quelos auditores hacen sus conclusiones
con base en las entrevistas que tengan con cada uno de nosotros. por lo tanto, en cada entrevista estamos
representando a la Cámara de Comercio de Bogotá

Convenio servicio de taxis
Para la CCB es importante velar por la seguridad de sus colaboradores y para ello realizó un convenio con la
empresa Astaxdorado, la cual ofrece el servicio de taxis atodos los colaboradotes de la CCB del Centro Empresarial
Salitre. Para nuestra tranquilidad, el personal de seguridad cuenta con las fotocopias de las hojas de vida de los
conductores que prestan el servicio y tiene acceso a las planillas de control por parte del controlador de la empresa
Astaxdorado, que cuentan con la siguiente infonnación: Nombres y apellidos de la persona que solicita el servicio,
nombre del conductor del taxi. placa del vehículo. número del móvil, destino y hora.
El Guarda de Seguridad de la CCB orienta a los colaboradores que requieran del servicio para tomar los vehículos
autorizados. En la recepción principal hay tarjetas de presentación disponibles de la empresa para que usted tenga
los datos. Esta empresa también ofrece el servicio de mensajería puerta a puerta. Tenga presente los siguientes
datos cuando necesite solicitar un servicio de taxi· PBX: 2 44 44 44.
Recuerde suministrar sus datos al controlador de
Astaxdorado.

ProductosyServicios
Estudios a la carta
La Dirección de Estudios e 1nvestigaciones acaba de sacar al público sus últimos
informes consignados en los observatorios de octubre como :
• Mercado de Trabajo
• Servicios públicos de Bogotá
• Exportaciones
• Competitividad
Las personas que deseen adquirir estas publicaciones lo pueden hacer a través
de todas las sedes de la CCB o consultando nuestra pagina web en la sección de
estudios e investigaciones: www.ccb .org .co/investigaciones/economía.

U/limos Observatorios publlcddos por Es1ud1os e lnvest1cac1ones.

LaCámaraPresenteen ...

Rueda de Soluciones Financieras
Con el ánimo de mejorar la competitividad y productividad de las empresas de la región,
la CCB, a través de la Dirección de Desarrollo Empresarial y la Presidencia de la República.
realizaron la Primera Rueda de Soluciones Financieras, cuyo objetivo fue consolidar un
proceso para la atención efectiva alas necesidades de financiamiento del sector empresarial.
Esta iniciativa comprendió un proceso de preparación de las empresas como también una
sensibilización de las entidades de financiamiento, lográndose así un real acercamiento entre
el sector empresarial y el sector financiero.
El evento contó con la presencia del doctor Alvaro Uribe Velez, Presidente de la República
y se presentaron los resultados parciales obtenidos a esa fecha, que se resumen así:
fl Sellor P1es1demt de la Reou/J/a Or Alvaro Unbe Vilez 'lace su mgf'eS() al Auddono dfl CES

Creemos

v
v

de hacer

v
v

en su
capacidad

empresa

v

Participación y preparación de más de 1.000 empresas.
Participación de entidades de financiamiento.
Identificación de una demanda potencial de financiamiento de $216 mil millones.
Otorgamiento de soluciones efectivas de financiamiento por un valor de S
millones a 253 mipymes en un periodo de un mes.
57 mil millones de pesos en estudio, que corresponden a 325 empresas.

36

33• ·1

Estos significativos resultados e impulsos de generación de riqueza seguirán siendo un
prioridad para nuestra Institución y nos permitirán consolidar los servicios de apoy·
empresarial. a través del fortalecimiento de alianzas. Destacamos la labor cumplida por la
Vicepresidencia de Apoyo Empresarial, quien lidera este proyecto.
Vanas entidades linanoeas se hlcteron prBSentes en la Rueda de Sa/UC1ones Fi1W1C1eras

Cámara de Com erc io de Bogotá
prem ia a Po licías de Zonas y Vías
Seguras
Como un reconocimiento a la destacada labor realizada en los programas de Zonas Seguras y
Vías Seguras, la CCB premió el 28 de octubre a 45 policías por su profesionalismo. operatividad,
acercamiento a la comunidad y compromiso institucional.
Con el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de Bogotá y la región y
consciente de su responsabilidad cívica y social, la CCB se ha trazado como uno de sus objetivos
aportar a la búsqueda de alternativas que reduzcan los índices de criminalidad y fortalezcan los
vínculos entre la ciudadanía y las autoridades. Por ello. desarrolla un Plan Integral de Seguridad
que incluye los programas de Zonas Seguras y Vías Seguras. a través de los cuales se ha
fortalecido la presencia de autoridad en la ciudad y en los puntos estratégicos de las carreteras
de Cundinamarca, que facilitan el ingreso y la salida de la ciudad
De igual manera, se hizo un reconocimiento a los policías por parte de la CCB rindiéndoles un
homenaje póstumo a la memoria de la Subintendente Dyonis Marmolejo y del Patrullero Casar
Rojo integrantes del grupo de Policías de la Zona Segura del cuadrante Suba-Aures, quienes
lamentablemente perdieron sus vidas en el cumplimiento de su deber.

Clasificados
Fiat Uno 70S, modelo95. blanco ártico. coupe Mayores informes
Erwin Orlando Torres en el 6109988.
Ve ndO con
•
Casa completamente amoblada en con1unto cerrado con piscina
A1qLJ 11 Q YInformes
parque infantil para los fines de semana en Girardot. Mayores
con Juan Rommel en la Ext 2705.

Nuestra Pres1dent4 hace reronoc1miento a uno de los po/ic1as del progra!Tlil

Vendo

Wolkswagen Gol 1.6. modelo 2000, 53.000 kilómetros,
color rojo, en perfecto estado. $25.000.000. Mayores
Informes con Fanny Cristina Pava Ext. 1664.

Vendo

Apartamento en el con1unto Salitre Park (diagonal a la CCB)
78 m2 3 alcobas. 2 baños, estudio, sala comedor, ascensor.
garaje Se entrega con biblioteca y cortinas. $128'000.000.
negociables. Mayores Informes con Helbert García Pulido
en la Ext2631oalcelular3108771812.
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NuestraGente

¡Ya estás preparado para la auditoría de
renovación!

l..-..., año nuestro sistema de gestión de lacalidad cumple 3 años de haber sidocertificado por el ICONTEC.

~ ~te motivo el 29 y 30 de noviembre y el 1º de diciembre serealizará la auditoria de renovación
pard determinar la adecuación. conveniencia y eficacia de nuestro sistema. El alcance de la certificación
comprende los procesos de: Registros Públicos. Formación Empresarial y Métodos Alternativos de
Solución de Conflictos y por ende a todas las áreas y colaboradores que intervenimos en estos procesos.
así como en los procesos de soporte
Para esta auditoría es importante que todos conozcamos el Manual de Calidad publicado en la Intranet
dentro de la opción Sistema de Gestión de Calidad. Et Manual Virtual de Cahdad contiene la información
del Sistema de Gestión de Calidad de la CCB. desde su definición y alcance, exclusiones, política de
calidad, objetivos e indicadores de gestión. asl como la cadena de valor y mapas de procesos. También
se encuentran las caracterizaciones de los procesos y procedimientos. fas descripciones y perfiles de
que impactan en los procesos certificados
Cámara al día nos invita a estudiar e interiorizar esta información. no para aprenderla de memona. sino
para sacar provecho de una vahosa herramienta informativa con la que cuenta la empresa. Es importante
saber ubicar la mformac1ón y estar preparados para laauditoria. Recuerde que los auditores hacen sus conclusiones
con base en las entrevistas que tengan con cada uno de nosotros, por lo tanlo, en cada entrevista estamos
representando a la Cámara de Comercio de Bogotá

Convenio servicio de taxis
Para la CCB es importante velar por la seguridad de sus colaboradores y para ello realizó un convento con la
empresa AstaXdorado. la cual ofrece el servicio de taxis a todos los colaboradores de la CCB del Centro Empresarial
Salitre Para nuestra tranquilidad, el personal de seguridad cuenta con las fotocopias de tas ho¡as de vida de los
conductores que prestan el servicio y tiene acceso a las planillas de control por parte del controlador de la empresa
Astaxdorado que cuentan con la siguiente información: Nombres y apellidos de la persona que solicita el servicio,
nombre del conductor del taxi. placa del vehículo, número del móvil, destino y hora.
El Guarda de Seguridad de la CCB orienta a los colaboradores que requieran del servicio para tomar los vehículos
autorizados. En la recepción principal hay tarjetas de presentación disponibles de la empresa para que usted tenga
los datos Esta empresa tamb:én ofrece el servicio de mensajería puerta a puerta. Tenga presente los siguientes
datos cuando necesite solicitar un servicio de taxi: PBX: 2 44 44 44.

ProductosyServicios-------Estudios a la carta
La Dirección de Estudios e Investigaciones acaba de sacar al público sus últimos
informes consignados en los observatorios de octubre como:
• Mercado de Trabajo
• Servicios públicos de Bogotá
• Exportaciones
• Competitividad
Las personas que deseen adquirir estas publicaciones lo pueden hacer a través
de todas las sedes de la CCB o consultando nuestra pagina web en la sección de
estudios e investigaciones: www ccb.org.co/inves!lgaciones/economia.

Ulhmos Obserntonos pubbcados tJOr Estudios e lnveshgaetoneS.

LaCámaraPresenteen...

Rueda de Soluciones Financieras
Con el ánimo de mejorar la competitividad y productividad de las empresas de la región,
la CCB, a través de la Dirección de Desarrollo Empresarial y la Presidencia de la República,
realizaron la Primera Rueda de Soluciones Financieras, cuyo objetivo fue consolidar un
proceso para la atención efectiva a las necesidades de financiamiento del sector empresarial.
Esta iniciativa comprendió un proceso de preparación de las empresas como también una
sensibilización de las entidades de financiamiento, lográndose así un real acercamiento entre
el sector empresarial y el sector financiero.
El evento contó con la presencia del doctor Alvaro Uribe Velez, Presidente de la República
y se presentaron los resultados parciales obtenidos a esa fecha, que se resumen así:
El Se""' Presidente dt la Republ..;a Or Alvaro Unbe Vi!lo. hau su ingreso al Aud1tono dtl CES

v
v
v
v

Creemos
en su
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de hacer

empresa

v

Participación y preparación de más de 1.000 empresas.
Participación de 36 entidades de financiamiento.
Identificación de una demanda potencial de financiamiento de $216 mil millones.
Otorgamiento de soluciones efectivas de financiamiento por un valor de$ 33,• I
millones a 253 mipymes en un periodo de un mes.
~
57 mil millones de pesos en estudio. que corresponden a 325 empresas.

Estos significativos resultados e impulsos de generación de riqueza seguirán siendo un:
prioridad para nuestra Institución y nos permitirán consolidar los servicios de apoyt.
empresarial, a través del fortalecimiento de alianzas. Destacamos la labor cumplida por la
Vicepresidencia de Apoyo Empresarial. quien lidera este proyecto.
Varias NttJdades financief¡¡s se hicieron Df8S6fll§

~ la Rueda de Solt1C10nes F111anc1eras

Cámara de Comercio de Bogotá
Programa
prem ia a Policías de Zonas y Vías
Itas
Seguras
Como un reconocimiento a la destacada labor realizada en los programas de Zonas Seguras y
Vias Seguras, la CCB premió el 28 de octubre a 45 policías por su profesionalismo, operatividad,
acercamiento a la comunidad y compromiso institucional.
Con el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de Bogotá y la región y
consciente de su responsabilidad civica y social, la CCB se ha trazado como uno de sus objetivos
aportar a la búsqueda de alternativas que reduzcan los índices de criminalidad y fortalezcan los
vinculas entre la ciudadanía y las autoridades. Por ello, desarrolla un Plan Integral de Seguridad
que incluye los programas de Zonas Seguras y Vías Seguras, a través de los cuales se ha
fortalecido la presencia de autoridad en la ciudad y en los puntos estratégicos de las carreteras
de Cundinamarca, que facilitan el ingreso y la salida de la ciudad.
De igual manera, se hizo un reconocimiento a los policías por parte de la CCB rindiéndoles un
homenaje póstumo a la memoria de la Subintendente Dyonis Marmolejo y del Patrullero Cesar
Rojo integrantes del grupo de Policías de la Zona Segura del cuadrante Suba-Aures, quienes
lamentablemente perdieron sus vidas en el cumplimiento de su deber.

Clasificados
Uno 70s modelo 95. blanco ártico coupe. Mayores informes
con Erwm Orlando Torres en el 6109988
Ve ndO Fiat
•

A1QU11 Q

Casa completamente amoblada en conjunto cerrado con piscina
Yparque infantil para los fines de semana en Girardot. Mayores
Informes con Juan Rommel en la Ext. 2705.

Nueslra Presidenta l!JCe reconoc1fl!Jento a u110 de tos po11c1as del program;i

Vendo

Wolkswagen Go, 1.6, modelo 2000, 53.000 kilómetros.
color rojo, en perfecto estado. $25.000.000. Mayores
Informes con fanny Cristina Pava Ext. 1664

Vendo

Apartamento en el conjunto Salitre Park (diagonal ala CCB).
78 m2. 3alcobas. 2 baños, estudio, sala comedor, ascensor,
garaje. Se entrega con biblioteca y cortinas. $128'000.000
negociables. Mayores Informes con Helbert Garc!a Pulido
en la Ext 2631 o al celular 3108n1s12.
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~roductos1Servic~io~s~~~~~~~~~~~~~~
IProyecto MUISCA en la CCB

''''~
11111

A partir del 19 de octubre del presente año todos los declarantes de renta, agentes retenedores de impuestos.
·m rtadores y exportadores, que estén en el régimen común, deberán realizar su inscripción en el nuevo
asta el 28 de febrero de 2005, a través del diligenciamiento del formulario de la DIAN que utiliza el
a MUISCA, el cual estará dispuesto en Internet en la dirección www. dian.gov.co .

'"""""-.-"'

-1..-1-

El proyecto MUISCA (Modelo Único de Ingresos, Servicios Control Automatizado) es una herramienta
•nfo r máti~a que permite a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), constituir el nuevo
~eg 1stro Unico Tributario (RUT), para los que estén obligados a inscribirse y/o que requieran la expedición
jel NIT
El nuevo registro constituye el único mecanismo para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de obligaciones
¡dm1nistradas y con troladas por la Di rección de Impuest os y Adu an as Naci ona les.

Módulo Único de Ingresos. Servieto y Control Automatizado

::ómo es nuestro apoyo
La CCB continuará efectuando la asignación del Nit y la inscripción al RUT para las nuevas empresas (personas
atu rales y 1urídicas) hasta el 2 de no viembre de 2004, cómo lo ha venido haciendo .
~ partir del 2 de noviembre de 2004, se realizará la inscripción en el RUT para los nuevos empresarios utilizando
.os medios que se dispondrán para ello.

Las fechas para la actualización al nuevo RUT, deberán realizarse teniendo en cuenta los dos últimos dígitos de su
1úmero de NIT o del documento deidentificación, asf, Ej.:
Dos últimos dígitos Desde
19 Oct.
01
02
2 Nov.
03 a 07
B Nov.
16 Nov.
08 a 14

Hasta
29 OctJ04
5 Nov./04
12 Nov./04
19 Nov./04

Dos últimos dígitos
15 a 21
22 a 28
29 a 35

Desde
22 Nov.
29 Nov.
06 Dic.

Hasta
26 Nov./04
03 Dic./04
10 Dic./04

LaCámaraP esenteen ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Apoyamos el Festival Floral en Fusa
La CCB se hizo presente en la XX Festival floral y agroindustríal realizada
en la Ciudad Jardín de Colombia, Fusagasugá entre el 1 y 3 de octubre.
Este municipio que se destaca por la producción de plantas
ornamentales y la tecnificación por parte de los viveristas en la
producción floral, abastece gran parte del mercado nacional proyectado
a dimensiones internacionales, puesto que sus flores y plantas
ornamentales han llegado a posicionarse en Estados Unidos, Canadá,
Japón, Alemania, Holanda y países de Centro y Sur América.

En el marco del festival se patrocinaron 6 stands
agroindustriales con el apoyo de Asocentro, donde
participaron diferentes empresas de los municipios de
San Bernardo, Silvania y Fusa. Nuestra sede por su parte
patrocinó 20 stands artesanales con productos como
tejidos. pirograbado, etc. Cabe destacar que la GCB obtuvo
el segundo puesto dentro del desfile de carrozas que se
realizó.
Ocupamos el segundo lugar en desfile de carro111s

Barranquilla replica modelo de Bogotá Cómo Vamos
La CCB en asocio con la Fundación Corona y la Casa Editorial el Tiempo, asesoró el
montaje del proyecto "Barranqullla Cómo Vamos", transfiriendo la metodología,
conocimiento y la experiencia del proyecto "Bogotá Cómo Vamos", en los temas de
promoción de calidad de vida y evaluación a la gestión pública.
El éxito del proyecto "Bogotá Cómo Vamos", reconocido a nivel internacional por
Naciones Unidas como una de las prácticas para mejorar la calidad de vida de las
ciudades, motivó a los barranquilleros a solicitar asesoría para replicar en su ciudad
un proyecto similar, ajustado a su realidad. Esta iniciativa evalúa desde 1998 los cambios
en la calidad de vida de la ciudad, considerando el cumplimiento del plan de desarrollo
y consultando la opinión ciudadana.

Gran parte de la asesoría consistió en capacitar a las diferentes entidades para que lideren
el proyecto en Barranquilla. Este es un claro reconocimiento al trabajo que ha venido
adelantando la CGB, a través de su Vicepresidencia de Gestión Civica y Social por el
mejoramiento del entorno y la calidad de vida.

Nuestra Gente
Tour de la convivencia con nuestros jóvenes
En el Parque Mundo Aventura se dieron cita los integrantes del Club Juvenil de la CCB el pasado 2 de octubre, para
realizar el 'Tour de la Convivencia". Esta actividad que hace parte del programa de Calidad de Vida Familiar coordinada
por el Área de Bienestar Social, contó con el apoyo del Programa de Conciliación Escolar del Centro de Arbitraje y
Conciliación de nues1ra Institución.
El Tour permitió la construcción de los valores que identificarán al Club, a través de una actividad lúdica y formativa,
en la que cada niño hizo su aporte mediante la metodología participación - acción. Como resultado ce esta construcción
colectiva, los valores que identificarán al Club son: confianza. perseverancia. liderazgo. solidaridad y concertación.
Recuerde que este Club lo conforman los hijos de nuestros colaboradores y que su niño puede participar de estas
actividades, que le proporcionan una excelente alternativa de crecimiento personal.

Saludocupacional
Amebiasis: cualquiera la puede contraer

i~

La Ameb•asis es una enfermedad intestinal calisada por un parásito microscópico llamado Entamoeba histolytica. Es
tener en cuenta que cualquier persona puede : ontraer amebiasis pero ocurre más a menudo en la gente que llega de las áreas
tropicales o subtropicales, individuos en instituciones para los lisiados y varones homosexuales. Este parásito se transf1'ª9
comiendo ó bebiendo el alimento ó el agua contaminado. Puede también ser transmitido por el contacto oral-a1
Los síntomas de amebiasis pueden ser leves. severos ó e1 el peor de los casos no presentar ningún síntoma. Los síntomas ae
amebiasis incluyen la diarrea (que puede ser con sangre). náusea, pérdida de peso, sensibilidad abdominal y fiebre ocasional.
Raramente. el parásito invade el cuerpo más allá de los intestinos y causa una infección más seria. tal como absceso del hfg2
Cuando una persona es infectada puede llevar el parásito por semanas o años.
Por esta razón el área de Salud Ocupacional ha organizado una campaña de desparasitación con el laboratorio Glaxo Smithkl...",
empresa que durante las últimas semanas viene dictando charlas informativas a todos los colaboradores en el tema y entregando
desparasitarios a través de su persona¡e insigne el 'Capitán Zeta'.

El Capitán Zeta hace entrega de los
desparasitarios a los colaboradores.

Consejos para evitar la Amebiasis.
Coma de preferencia alimentos cocidos
Mantenga los alimentos lejos de los insectos
Lave las verduras frescas con agua caliente

v
v
v

v
v
v
v

Beba agua filtrada o hervida
Lávese las manos antes de comer y después de usar el baño
Evite andar descalzo y no pise suciedades o aguas estan can ~~
Mantenga las uñas cortas.

Filiales
Corferias celebró
sus 50 años
Ser la vitrina vendedora por excelencia, motor de desarrollo
de un país y el escenario en donde se estrechan lazos
comerciales con otras naciones, es la labor que durante
los últimos 50 años. la Corporación de Ferias y Exposiciones
S.A. Corferias, ha realizado con resultados que saltan a
la vista.

Emisión postal "50 años de la Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. "

"Colombia necesitaba un recinto ferial y fue así como con un capital de 4 ílllllones
de pesos, se logró lo que hoy en día promueve eventos de tanta importancia.
Corferias se inició con dos pabellones centrales. que ac:ualmente se distinguen
como el tres y seis. El primer evento que se l1izo, fue la Feria Exposición Internacional
de Bogotá, abierta el 29 de octubre de 1954" así lo exoresó con gran orgullo
Hernando Restrepo director de nuestra filial, quien celebró esta memorable fecha
el 14 de octubre en compañia de todos sus colaboradores.
La Administración Postal Nacional - Adpostal también se unió a esta celebración
poniendo en circulación el 14 de octubre, una emisión postal
años de la
Corporación de Ferias y Exposiciones S.A." para conmemorar los 50 años. Más
allá de un aniversario, Corferias, cumplió 50 años de servicio a los colombianos,
impulsando el sector comercial y empresarial, traspasando fronteras con lo más
representativo de Colombia.

·so

Clasificados

Vendo
DVD - M103 Sarnsung (Equipo usado como nuevo con factura).
Características: Salida de audio óptica. conexión amplificadores de canal 5.1 , compatib'
audio Dolby digital y DTS, simulador sonido 3D. decodificador digital Oolby integrad
Con capacidad de leer: DVD Vídeo, DVD Video CD, Compact Dlsc digital vider
Compact Disc digital audio, Dolby digital, DTS, Digital Out. Valor: Doscientos mil
pesos ($200.000). Mayores informes con Camila Andrea Rivera en la Ext. 246!l
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,.,roductos\fServicios
IProyecto MUISCA en la CCB

''''~
11111

A partir del 19 de octubre del presente año todos los declarantes de renta, agentes retenedores de impuestos.
·mportadores y exportadores, que estén en el régimen común, deberán realizar su inscripción en el nuevo
asta el 28 de febrero de 2005, a través del diligenciamiento del formulario de la DIAN que utiliza el
a MUISCA, el cual estará dispuesto en Internet en la dirección www.dian.gov.co.

,·~·~

-'---1-

El proyecto MUISCA (Modelo Único de Ingresos, Servicios Control Automatizado) es una herramienta
;nformática que permite a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), constituir el nuevo
{egistro Único Tributario (RUT), para los que estén obligados a inscribirse y/o que requieran la expedición
lel NIT.
El nuevo registro constituye el único mecanismo para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de obligaciones
1dministradas y controladas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Módulo Único de Ingresos, ServictO y Control Automatizado

:ómo es nuestro apoyo
La CCB continuará efectuando la asignación del Nit y la inscripción al RUT para las nuevas empresas (personas
'laturales y jurídicas) hasta el 2 de noviembre de 2004 , cómo lo ha venido haciendo.
\ partir del 2 de noviembre de 2004, se realizará la inscripción en el RUT para los nuevos empresarios utilizando
.os medios que se dispondrán para ello.
Las fechas para la actualización al nuevo RUT, deberán realizarse teniendo en cuenta los dos últimos dígitos de su
1úmero de NIT o del documento de Identificación, así, Ej.:
Dos últimos dígitos Desde
01
19 Oct.
1 02
2 Nov.
03 a 07
8 Nov.
08 a 14
16 Nov.

Hasta
29 Oct./04
5 Nov./04
12 Nov./04
19 Nov./04

Dos últimos dígitos
15 a 21
22 a 28
29 a 35

Desde
22 Nov.
29 Nov.
06 Dic.

Hasta
26 Nov./04
03 Dic./04
10 Dic./04

~CámaraPresenteen ...
Apoyamos el Festival Floral en Fusa
La CCB se hizo presente en la XX Festival floral y agroindustrial realizada
en la Ciudad Jardín de Colombia, Fusagasugá entre el 1 y 3 de octubre.
Este municipio que se destaca por la producción de plantas
ornamentales y la tecnificación por parte de los viveristas en la
producción floral, abastece gran parte del mercado nacional proyectado
a dimensiones internacionales, puesto que sus flores y plantas
ornamentales han llegado a posicionarse en Estados Unidos, Canadá,
Japón, Alemania. Holanda y países de Centro y Sur América.

En el marco del festival se patrocinaron 6 stands
agroindustriales con el apoyo de Asocentro, donde
participaron diferentes empresas de los municipios de
San Bernardo, Silvania y Fusa. Nuestra sede por su parte
patrocinó 20 stands artesanales con productos como
tejidos. pirograbado, etc. Cabe destacar que la CCB obtuvo
el segundo puesto dentro del desfile de carrozas que se
realizó.
Ocupamos el segundo lugar en desfile de calfozas

Barranquilla replica modelo de Bogotá Cómo Va mos
La CCB en asocio con la Fundación Corona y la Casa Editorial el Tiempo, asesoró el
montaje del proyecto "Barranquilla Cómo Vamos", transfiriendo la metodología.
conocimiento y la experiencia del proyecto "Bogotá Cómo Vamos", en los temas de
promoción de calidad de vida y evaluación a la gestión pública.
El éxito del proyecto "Bogotá Cómo Vamos". reconocido a nivel internacional por
Naciones Unidas como una de las prácticas para mejorar la calidad de vida de las
ciudades. motivó a los barranquilleros a solicitar asesoría para replicar en su ciudad
un proyecto similar, ajustado a su realidad. Esta iniciativa evalúa desde 1998 los cambios
en la calidad de vida de la ciudad, considerando el cumplimiento del plan de desarrollo
y consultando la opinión ciudadana.

Gran parte de la asesoría consistió en capacitar a las diferentes entidades para que lideren
el proyecto en Barranquilla. Este es un claro reconocimiento al trabajo que ha venido
adelantando la CCB, a través de su Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social por el
mejoramiento del entorno y la calidad de vida.

Nuestra Gente
Tour de la convivencia con nuestros jóvenes
En el Parque Mundo Aventura se dieron cita los integrantes del Club Juvenil de la CCB ei pasado 2 de octubre, para
realizar el "Tour de la Convivencia . Esta actividad que hace parte del programa de Calidad de Vida Familiar coordinada
por el Área de Bienestar Social, contó con el apoyo del Programa de Conciliación Escolar del Centro de Arbitraje y
Conciliación de nuestra Institución.
El Tour permitió la construcción de los valores que identificarán al Club, a través de una act1v1dad lúdica y formativa.
en la que cada niño hizo su aporte mediante la metodología participación - acción. Como resultado de esta construcción
colectiva, los valores que identificarán al Club son: confianza, perseverancia. liderazgo, solidaridad y concertación.
Recuerde que este Club lo conforman los hi¡os de nuestros colaboradores y que su niño puede partici par de estas
actividades, que le proporcionan una excelente alternativa de crecimiento personal.
Algunos miembros del Club Juvenil de CCB.

Saludocupacional
Ame biasis: cualquiera la puede contraer

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

La Ameb1asis es una enfermedad intestinal causada por un parásito microscópico llamado Entamoeba histolytica. Es in e l
tener en cuenta que cualquier persona puede contraer amebiasis pero ocurre más a menudo en la gente que llega de las áreas
tropicales o subtropicales, individuos en instituciones para los lisiados y varones homosexuales. Este parásito se transnii1P
comiendo ó bebiendo el alimento ó el agua contaminado. Puede también ser transmitido por el contacto oral-a1
Los síntomas de amebiasis pueden ser leves. severos ó en el peor de los casos no presentar ningún síntoma. Los síntomas ae
amebiasis incluyen la diarrea (que puede ser con sangre), náusea, pérdida de peso, sensibilidad abdominal y fiebre ocasional.
Raramente, el parásito invade el cuerpo más allá de los intestinos y causa una infección más seria, tal como absceso del higa
Cuando Jna persona es infectada puede llevar el parásito por semanas o años.
Por esta razón el área de Salud Ocupacional ha organizado una campaña de desparasitación con el laboratorio Glaxo Smithkli ..w,
empresa cue durante las últimas semanas viene dictando charlas informativas a todos los colaboradores en el tema y entregando
desparas1tarios a través de su personaje insigne el Capitán Zeta·.

El Capitán Zeta hace entrega de los
desparasitarios a los colaboradores.

Consejos para evitar la Ameb1asís.
Coma de preferencia alimentos cocidos
Mantenga los alimentos lejos de los insectos
LavE las verduras lrescas con agua caliente

v
v
v

v
v
v
v

Beba agua filtrada o hervida
Lávese las manos antes de comer y después de usar el baño
Evite andar descalzo y no pise suciedades o aguas estancadas
Mantenga las uñas cortas.

Filiales
Corferias celebró
sus 50 años
Ser la vitrina vendedora por excelencia, motor de desarrolle
de un país y el escenario en donde se estrechan lazos
comerciales con otras naciones, es la labor que durante
los últimos 50 años. la Corporación de Ferias y Exposiciones
S.A. Corferias. ha realizado con resultados que saltan a
la vista.

Emisión postal ··so años de Ja Corporación de Ferias y Exposiciones S.A.··

"Colombia necesitaba un recinto lerial y fue así como con un capital de 4 millones
de pesos. se logró lo que hoy en día promueve eventos de tanta importancia.
Corferias se inició con dos pabellones centrales, que actualmente se distinguen
como el tres y seis. El pnmer even:o que se hizo. fue la Ferie: Exposición Internacional
de Bogotá, abierta el 29 de octubre de 1954" así lo expresó con gran orgullo
Hernando Restrepo, director de nuestra filial. quien celebró esta memorable fecha
el 14 de octubre en compañía de todos sus colaboradores.
La Administración Postal Nacional - Adpostal también se unió a esta celeb ración
poniendo en circulación el 14 de octubre, una emisión postal ' 50 años de la
Corporación de Ferias y Exposiciones S.A.' para con memorar los 50 años. Más
allá de un aniversario, Corferias. cumplió 50 años de servicio a los colombianos,
impulsando el sector comercial y empresarial. traspasando fronteras con lo más
representativo de Colombia

Variedade

Cl asifica dos

Vendo
DVD - M103 Sarnsung (Equipo usado como nue vo con factura) .
Caracteristicas: Salida de audio óptica. conexión amplificadores de canal 5.1, compatib'
audio Dolby digital y DTS, simulador sonido 3D, decodificador digital Dolby integrad
Con capacidad de leer: DVD Video, DVD Video CD, Compact Disc digital vide
Compact Disc digital audio, Dolby digital, DTS, Digital Out. Valor: Doscientos mil
pesos ($200.000). Mayores informes con Carnila Andrea Rivera en la Ext. 2469
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Nuestra ente
Plan estratégico: Hacia un mejor
l jreccionamiento
Desde el 24 de septiembre la CCB inició una revisión de la planeación estratégica en
sus objetivos, alcances y resultados, con el propósito de ajustarla y redefinirla a la luz
de los retos de su entorno. Este proceso involucra de forma participativa a todas las
áreas de la organización, para fortalecer el direccionamiento de sus actividades hacia
el plan estratégico institucional e identificar elementos que contribuyan a la definición
de la propuesta de valor (lo que nos hace diferentes y únicos en el mercado), así como
a la identificación y formulación de proyectos estratégicos.
Otra labor que permitirá la planeación estratégica es la planificación del presupuesto
que permita establecer los recursos económicos para la vigencia del 2005.
Fechas importantes: para el cumplimiento de los objetivos verifique su calendario

.!' 24 de septiembre hasta el 8 octubre de 2004:
•

Revisión Plan Estratégico con las áreas
Revisión Plan Estratégico del Comité Ejecutivo

.!' 01 de octubre de 2004 se deben entregar:
•
•

2. Los responsables de
Centros Gestores
(Vicepresidentes,
Gerentes y Dirección
de Mertadeo), son los
responsables de la
distribución y aplicación
del cupo de gastos
asignado según la planeación
estratégica.

Cierre de ingresos del año 2004
Cierre de gastos del año 2004
Presupuesto de ingresos del año 2005

3.

Todos los ingresos y todos los gastos, sin excepción, deben tener la definición
del origen de los recursos, ya sean públicos o privados.

4.

Todos los ingresos y todos los gastos deben ser proyectados de acuerdo
con el período en que realmente se van a ejecutar, bien sean mensuales,
bimestrales. trimestrales. etc.

5.

La Dirección de Mercadeo es responsable del manejo del cupo para el
presupuesto de publicidad vinculado a Ordenes Internas.

6.

Los presupuestos de funcionamiento y operación y gastos de personal de
toda la entidad, son la base para determinación del cupo destinado para
los planes y programas estratégicos.

.!' 27 de octubre de 2004 Se debe entregar:
Presupuesto de gastos del año 2005 de las Ordenes Internas
vinculadas a la planeación estratégica.
Planeación recomienda ...

1.

Para tener mayor claridad tanto en el cierre del año 2004, como en las
proyecciones del año 2005 se recomienda verificar los "comprometidos"
de los informes de presupuesto.

Semana Comercial en Fusagasugá
La sede Fusagasugá organizó con éxito la VII semana comercial del 15 al 19 de septiembre. en
coordinación con la Asociación de Comerciantes Fenalco y la Alcaldía Municipal. Esta actividad tuvo
como objetivo fomentar el comercio de la ciudad, brindar apoyo a los comerciantes e incentivar las
ventas y promociones. Se diseñaron diferentes actividades en puntos estratégicos del municipio
que tuvieron una asistencia masiva por parte de la ciudadanía. Cabe resaltar entre estas la caravana
inaugural, el día del panadero. desfiles de modas en centros comerciales, realización de actividades
culturales y charlas de capacitación.
Tomando el ejemplo de Bogota, por primera vez se realizó en esta ciudad el programa "Fusagasugá
trasnochadora" el viernes 17 de septiembre, una jornada en la que el comercio abrió sus puertas
hasta las 11 p.m., aumentando en un 20% sus ventas. La sede realizó un balance positivo de la
actividad. pues se llevó a cabo la inscripción de 190 establecimientos de comercio, los cuales
destacaron la excelente organ ización por parte de nuestra Institución.
Instantes durante la semana comercial en Fusagasugá

Productos Servicios

1

11 congreso colombiano de biotecnología y 1seminario
internacional de bionegocios
¿Sabía usted que la biotecnología emplea células vivas para la obtención y
mejora de productos útiles, como los alimentos y medicamentos? ¿Y sabia
que este tema ha sido ampliamente desarrollado en el mundo en los últimos
años y que nuest ra organización también lo está trabajando?
El área de Cadenas Productivas de la CCB realizó el "Segundo Congreso
Colombiano de Biotecnología y Primer Seminario Internacional de Bionegocios"
en asocio con el IBUN - Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional
de Colombia, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Servicio
Nacional de Aprendizaje - SENA. Se contó con la participación de investigadores,
académicos, empresarios colombianos y conferencistas internacionales del
más alto nivel, provenientes de Europa. Latinoamérica y Norteamérica.
Se abordaron temas de importancia estratégica para el desarrollo económico
y social del país, entre ellos: Impacto de la biotecnología en la industria
petrolera, investigación aplicada en las cadenas productivas de la Salud ,
Caucho Natural, Frutas etc. Estos tienen potencial para mejorar la competitividad
de la región y generar empleo en los sectores agrícola, pecuario, farmacéutico
y salud humana.

Alounos de los asis1en1es al Segundo Congreso de B101ecnolog1a

el

El Seminario de Bionegoc1os fue uno de los espacios con mayor éxito durante
el Congreso. En el se promovió el diálogo entre investigadores y empresas del
sector biotecnológico. ¡Seguimos a la vanguardia en materia de investigación
también!

El adulto mayor: También nos compete
Dentro del programa de Calidad de Vida Familiar que lidera el Área de Bienestar
Social, se viene traba¡ando en el proceso de fortalecimiento del Club del Adulto
Mayor. Para ello se realizó el 22 de septiembre una charla de orientación empresarial
a algunos miembros de este club con el apoyo del Centro Nueva Empresa.
Los pensionados asistieron a un taller de sensibilización para identificar su
potencial empresarial. realizaron una dinámica de direccionamiento y expectativas
con relación al tema de creación de empresa y tuvieron la oportunidad de conocer
los productos que ofrece la CCB para los emprendedores (as). Con esta actividad
se inicia el componente productivo del Club del Adulto Mayor.
Reunión del Club del Adullo Mayor

Variedade'm
Tómole un mmulo y d1v1ertete i"gondo.
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Vendo
TIEMPO
ATENCIÓN
AGILIDAD
EFICIENCIA
CALIDAD
RAPIDEZ
COMPROMISO

Vendo camion:?ta Hyundai escolar. placa pública de
Bogotá modelo 1997, color verde, con capacidad para
12 personas. Mayores informes con Inés Campos en
la Ext. 2669.

Vendo
Vendo apartamento en conjunto cerrado, 3 alcobas. 2
baños. Este se encuentra ubicado en laCiudadela CafamSuba Informes con María Eugenia Medina en la Ext.
2332
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CAMARA

C)AP: La otra cara de la moneda
0on muchos los beneficios que trae consigo la implantación de SAP para
nuestra institución, pero a veces el desconocimiento nos lleva a lanzar juicios
i valor que pueden obstaculizar o crear una imagen negativa respecto a algo
1 particular. Lo invitamos para que conozca algunas de las bondades y
beneficios de SAP.
~P

es la solución de negocios más exitosa por basar sus transacciones en
s mejores prácticas de las empresas más exitosas del mundo. Es una
herramienta que permite y facilita procesos, disminuye tiempo y nos ofrece
-'ternativas de mejoramiento. Ofrece una valiosa ventaja competitiva a nuestra
·ganización, por la posibilidad que brinda a sus colaboradores de estar
~.:tualizados, inmersos en un mismo sistema de información y encaminados
hacia un mejoramiento continuo.

l.. al sistema de compras

~er a fondo lo que hoy en día hace parte fundamental no sólo de la CCB

frecuentes, información que es importante a la hora de tomar decisiones tanto
para la administración como para el equipo comercial.
Apoyo al Area Financiera y Contable
SAP asegura el cumplimiento de los requerimientos legales, facilitando el
manejo y el control de nuestra gestión. Proporciona el manejo en línea del
presupuesto aprobado por la Institución. Facilita el establecimiento de metas
periódicas de ejecución presupuesta!. permitiendo el manejo del presupuesto
a través de fondos.En conclusión SAP incrementa la eficiencia y productividad;
es el acceso a la información de la manera mas fácil y sencilla. Nos permite
acceder a una única base de datos dándonos la posibilidad de tener una
información unificada para todas las áreas, lo que conlleva a un proceso de
toma de decisiones más acertado y oportuno. Se identifica como un buen
resultado la estandarización de procesos y rendimientos. lo que se conoce
como un avance en términos de:
Eliminación de reprocesos.

sino también de nuestro trabajo, es una decisión que depende de todos. Las
miajas son muchas y eso se ve reflejado en la disminución de trámites de
Jmpras y servicios, pagos a nuestros proveedores, además que los pedidos
pueden realizarse en cualquier día del mes. De esta manera se soporta de una
nianera sencilla las funciones de abastecimiento de bienes y servicios, haciendo
1ás eficiente la adquisición, almacenamiento y distribución de materiales.
Apoyo al Área Comercial
•poya la gestión comercial ya que permite hacer el registro de clientes
Jtenciales para la CCB, el registro de los contactos sostenidos con los clientes
, el seguimiento de los mismos hastala fase de cierre de la venta. Adicionalmente,
nos permite conocer los comportamientos de las ventas facilitando el análisis
e periodos de mayor venta, productos mas vendidos y los clientes más

Proveedor

Mejor control de las operaciones (ejemplo: presupuesto).
SAP es una oportunidad de mejoramiento a la hora de trasmitir y compartir
información y conocimiento. Como solución de negocios es una herramienta
establecida e implementada para apalancar los procesos de las organizaciones.
Un sistema dinámico que nos ofrece la posibilidad de ingresar información y
consultarla en tiempo real. i Hacerlo parte fundamental de nuestro trabajo es
una tarea de todos!.

11
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Disminución en los tiempos de respuesta a clientes.
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Disminución de documentos y papeles (ejemplo: facturas)
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La inseguridad: Un problema de todos
La calle como el vocablo deriva del latín significa camino o senda, equivale a
un espacio interior de las poblaciones, de las ciudades o metrópolis que día
a día estamos acostumbrados a circundar. Calles que limitadas generalmente
por dos hileras de casas o edificios, evidencian historias que sólo ellas con
certeza pudieran narrar, camuflando en muchos casos peligro y el miedo de
aquellos que inocentes caminan sin percatarse que ahí puede estar su destino
final. porque nos hemos vuelto el pan diario de la inseguridad y la delincuencia.
En esta oportunidad queremos acercarnos a dos compañeros que han vivido
en carne propia lo que pueden llegar a ser las calles en Bogotá. Andrés Galíndo,
Asistente de la Dirección de Estudios e Investigaciones, salió hace dos meses
con motivo de la despedida de un compañero en un sitio muy cercano a Salitre
Plaza.

"Yo recuerdo que iba caminando desde
salitre hacia la 26.. . cuando yo salí todos
mis compañeros iban hacia otro lado, yo
era el único que iba hacia ese sentido
para coger el bus .... Pensé que lo que
quería hacer era comprar unos dulces
para acompañar el cigarrillo que me iba
a fumar en el trayecto. Empecé a caminar
como hacia la cuadra de Maloka ... y
hasta ahí me acuerdo. "

Andrés Galindo, Dirección de
Estudios en investigaciones

Al día siguiente amaneció en el CAMI de
Santa Isabel. Lo primero que vio fue la
camilla en la que despertó, minutos
después se acercó su hermana y sus
compañeros de la oficina que fueron a

llevar los papeles porque estaba
indocumentado. And rés en ese mamen
era un NN y había recibido una dosis (
escopolamina .. .
Más asombroso resulta pensar que salim<
de nuestra casa sin saber en qL
circunstancias vamos a regresar. Fue el
caso de Juan Daría Vargas, del Area e'_
Archivo y Correspondencia, quien salió e
su casa a las 7:15 a.m. el 6 de septiembr~,
se dirigió como de costumbre a tomar el
Dario Vargas. Archivo y correspondencia transporte. Solo vuelve a tener rec. e
de lo vivido a partir del 1Ode septi
cuando despertó y supuestamente iba a salir de nuevo a trabajar pensando u
era viernes, sin saber que había perdido una semana completa y lo que es peor,
sin saber que fue lo que pasó.

"Mi mamá llegó a la clínica Partenon que fue a donde me trasladaron después
de que me encontró la policía ... no la reconocí en ese momento... Me cuentéln
que yo iba caminando por la carretera de Funza hacia la Punta y un señor 1
una bicicleta paró y me preguntó .... Que qué me pasaba porque me veía con
mal. Me veía embriagado... Supuestamente! yo le dije que no sabía quien era.. .
que lo único que sabía era que yo vivía en Bogotá, inmediatamente se d'cuenta que yo estaba bajo el efecto de la escapo/amina. En ese mamen
llamaron a mi mamá".
Esta es tan solo una aproximación a la inseguridad que nos vemos abocadc
a enfrentar a diario en nuestra ciudad y para la cual es necesario tomar cart<
en el asunto . Po r eso le presentamos algunas medidas de precaució11.

Sitios donde operan las bandas
Entrada de Centros comerciales .
Establecimientos públicos (bares, tabernas, discotecas).
Transporte público (buses, taxis). especia mente en rutas de poco movimiento de pasajeros
o a altas horas de la noche.
Paraderos de buses y taxis.
Entidades financieras (Parte exterior e Interior)

Medidas Preventivas
No aceptar conversación con personas extrañas.
No aceptar dulces o bebidas a extraños.
Sospechar cuando el taxista sacuda franelas. trapos, etc.
Tener cuidado con e.<traños que fumen y direccionen el humo
Abstenerse de tocar con la mano objetos abandonados
No tocar hojas volantes suministradas por desconocidos en la calle
No dejar abandonado el vaso, copa o botella.
Sospechar de extraños que preguntan por dirección y muestran un papel con la escritura.
Tener cuidado cuanco abran un sobre o cartera cerca de su cara.
No permitir la entrega o apertura de encomiendas extrañas.
Asistir a establecimientos públicos conocidos en lo posible. Cuando no conozca. se
recomienda asistir más de una persona que entrelacen la seguridad, nunca lo haga solo.
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Ahora también
laportamos competitividad
t.a CCB a través de su Dirección de Compet1t1v1dad asesoró en los meses de julio y agosto a los nueve
:onse¡os Departamentales de Competrt1vidad en Bolivia. Esta asesona buscaba realizar transferencia de
onocimientos y actividades de capacitación. organización y motivación de los grupos de trabajo. a través
e presentaciones magistrales y de talleres dirigidos aautoridades departamentales y municipales. federaciones
empresariales, gremios. representantes de organizaciones sociales, instituciones académicas y medios de
omunicación del vecino pats.
1
aralefo a esto, se facilitó la 1dentif1caclón y validación de las cadenas productivas y los temas transversales
en los cuales los Conse¡os Departamentales de Bolivia deben enfocar sus esfuerzos para apalancar su desarrollo
conómlco, renovando el compromiso de los actores mvolucrados.
0

sta asesoría es un claro reconocimiento al traba10 que ha venido adelantando la CCB como entidad promotora de la
compehhvidad regional y a los avances del Consejo Regional de Competitividad de Bogotá-Cundinamarca. catalogado
como la me1or orgamzación en su categoría, de acuerdo con un estudio realtzado por el Minlsteno de Comercio en el pais

Nuestra Gente

y Contraloría:
:omprometidos con el servicio

~ ¡~tem as

La Dirección de Servicio al Cliente ha continuado su trabajo con las áreas que obtuvieron una calificación por debajo del promedio general en la medición del cliente interno, a
avés de los Comités de Servicio En esta oportunidad le correspondió el turno a la Dirección de Sistemas y la Contraloria.
Lstos equipos, conscientes de la importancia de brindar un serv1c10 de excelente calidad y de me¡orar día tras dia, se han dado a la tarea de poner en práctica las sugerencias
dadas en dicho comité y hacer seguimiento a las actividades con las cuales se comprometieron y a los planes de mejoramiento q!le propusieron.
; así como el área de Sistemas ha establecido hacer reuniones dentro de los 5 primeros días de cada mes con áreas, a las cuales. les proveen servicios (clientes mternos) para
veriticar que las solicitudes se hayan entregado atiempo eidentificar el nivel de sat1sfacc16n
con los productos entregados. Adicionalmente, se encuentra en producción una aplicación
que optimizará el uso del directorio telefónico de nuestra Intranet y que se tomará como
modelo para que las demás áreas también lo utilicen.
La Contralorfa por su parte, ha hecho un seguimiento minucioso a todos los compromisos
que adquirieron en el Comité de Servicio. Una de las principales habilidades que
reconocieron deben cultivar es la comunicación, razón por la cual solicitaron como plan
de mejoramiento un curso de Comunicación Aser1Jva y Programación Neurolingüística,
el cual fue organizado por la Gerencia de Recursos Humanos y actualmente se viene
realizando. Otro de los compromisos que adquirieron fue participar activamente en las
campañas organizadas por Servicio al Cliente, con excelentes resultados en la "11
Temporada Vivo Encantado" siendo el área con mayor número de participantes
Sistemas de información en acción

Un reto para mejorar en Renovaciones
¿Sabía usted que dentro del estudio realizado por
la Dirección de Mercadeo para medir la sa1isfacción
de los usuarios en Época de Renovaciones durante
este año, se realizaron 2.181 encuestas, que fueron
aplicadas en las 10 sedes de la CCB?. El índice
global de satisfacción para este año fue del 80%,
lo cual muestra un incremento en 1O puntos
respecto al año pasado (70%) y una mayor
percepción del usuario en términos de cumplimiento
de sus expectativas.

Los factores mejor evaluados fueron : Atención 90% y Calidad 88%,
seguidos por la Oportunidad e Infraestructura que obtuvieron una calificación
del 85%. En Atención el atributo más destacado fue la amabilidad del
personal, en el factor Calidad, la exactitud en la entrega de certificados,
en Oportunidad, el cum plimiento en la entrega del producto o servicio y
en Infraestructura , el horar io de atención y señalización .
Las evaluaciones también permitieron encontrar oportunidades para
mejorar co mo el tiempo en fila y el número de cajas habilitadas.

ProductosyServicios
Misión tecnológica a Chile: Una nueva perspectiva
La CCB y el CARCE (Comité Asesor Regional de Comercio Exterior) realizaron con
gran éxito una "Misión Tecnológica a Chile" en asocio con el Centro Nacional de
Tecnología para la Industria Alimentaria-Centia, el Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura-llCA, la Universidad de la Sabana y Colciencias.
La misión que contó con la participación de 24 personas entre empresas e
instituciones de !a región, tenía como propósito visualizar el desarrollo agroindustrial
chileno y aprender de las mejores prácticas de uno de los países más avanzados
en esta materia.

Imagen de empresa chilena visitada.

Como parte de esta misión, en agosto se desarrolló un evento de transferencia
de aprendizaje a más de 200 empresas e instituciones del sector agropecuario,
en donde se compartieron las estrategias adelantadas en promoción de
exportaciones, marco institucional de apoyo, calidad , asociatividad y desarrollo
tecnológico del sector hortifruticola chileno. El evento sirvió de espacio para la
discusión entre empresa, gobierno, gremios y academia, sobre los roles y compromisos
frente al desarrollo de la cadena hortifrutícola de Colombia. Durante el evento se hizo
entrega de un "CD" multi media! preparado por los participantes de la pasantía que compila
fotografías, videos e información recolectada del caso chileno.

Variedades

Nuse 123 - Número Único para
Atención de Llamadas de
Emergencia
Por solicitud de la Administración Distrital, la CCB a través del programa Seguridad
y Convivencia contrató el estudio y diseño del "Sistema Integral Computarizado de
Número Único para Atención de Llamadas de Emergencia, Despacho y Vigilancia
para Bogotá D.G.", el cual fue realizado por la firma española EYP SCAP. Los resultados
del estudio fueron entregados a la Administración Distrital y presentados tanto a
conceja les como a medios de comu nicación el 2 y 3 de septiembre.
El Número Único para la atención de llamadas de emergencia, despacho y vigilancia
para Bogotá - NUSE123 proporcionará a todos los ciudadanos un sistema de atención
rápida y eficaz en todo tipo de situaciones de emergencia, que requieran la intervención
de la policía, servicios de salud, salvamento y rescate; mediante el acceso a un único
número telefónico gratuito.
El NUSE 123 tendrá como funciones prestar servicio a todos los bogotanos durante
los 365 días del año de manera ininterrumpida, atender llamadas de emergencia de
todo tipo con una infraestructura tecnológica capaz de soportar Lna carga de 20.000
llamadas al día, disponer de 140 puestos de trabajo destinados a los operadores
para el recibo de llamadas y a los despachadores/especialistas para ordena r los
recursos que deben movilizar las entidades. ¡Un excelente servicio sin duda para el
bienestar de todos los bogotanos.!

Exodo en
Artecámara
Sede Norte
El pintor colombiano Sair García expone su obra
EXODO en la sala Artecámara de la Sede Norte
entre el 28 de septiembre y el 15 de octubre. Este
pintor confronta pictóricamente el conflicto político
y social que se vive en el país, a través de sus
expe rie nci as pers ona le s en su natal
Barrancabermeja, ilustrando con metáforas y
pinturas ambientales como las que conforman
esta exposición. La Agenda Cultu ral invita a los
colaboradores a apreciar el trabajo del artista.

Nacimientos
El lunes 23 de agosto a las 2:20 a.m. se iluminó
el hogar de nuestro colaborador Víctor Giovanny
Garzón y su esposa Yamile Astrid Camacho, con
el nacimiento de Fabián Nicolás. Fabián nació
pesando 3.1 00 gramos y midiendo 51 cm.
¡Felicidades a Víctor y a su esposa.!

••
'I
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Ahora tamb ién
lllcportamos competitividad
1a CCB a través de su D1recc1ón de Competitividad asesoró en los meses de julio y agosto a los nueve
onsejos Departamentales de Competitividad en Bolivia. Esta asesoría buscaba realizar transferencia de
onocimientos y actividades de capacitación, organización y motivación de los grupos de trabajo, a través
ae presentaciones magistrales y de talleres dirigidos a autoridades departamentales y municipales, federaciones
empresariales. gremios. representantes de organizaciones sociales, instituciones académicas y medios de
omunicación del vecino país
. aralelo a esto. se facilitó la identifícacion y validación de las cadenas productivas y los temas transversales
en los cuales los Conse¡os Departamentales de Bolivia deben enfocar sus esfuerzos para apalancar su desarrollo
ftconómico. renovando el compromiso de los actores involucrados.
sta asesoría es un claro reconocimiento al trabajo que ha venido adelantando la CCB como entidad promotora de la
competitividad regional y a los avances del Consejo Regional de Competitividad de Bogotá-Cundinamarca, catalogado
como la mejor organización en su categoría, de acuerdo con un estudio realizado por el Ministeno de Comercio en el país.

Nuestra Gente

, temas y Contraloría:
mprometidos con el servicio
La Dirección de Servicio al Cliente ha continuado su trabajo con las áreas que obtuvieron una calificación por debajo del promedio general en la medición del cliente interno, a
avés de los Comités de Servicio. En esta oportunidad le correspondió el turno a la Dirección de Sistemas y la Contralorfa.
c:stos equipos, conscientes de la importancia de brindar un servicio de excelente calidad y de mejorar día tras día, se han dado a la tarea de poner en práctica las sugerencias
dadas en dicho comité y hacer seguimiento a las actividades con las cuales se comprometieron y a los planes de mejoramiento q~e propusieron .
>así como el área de Sistemas ha establecido hacer reuniones dentro de los 5 primeros días de cada mes con áreas, a las cuales, les proveen servicios (clientes internos) para
verificar que las solicitudes se hayan entregado a tiempo e identificar el nivel de satisfacción
con los productos entregados. Adicionalmente, se encuentra en producción una aplicación
que optimizará el uso del directorio telefónico de nuestra Intranet y que se tomará como
modelo para que las demás áreas también lo utilicen.

La Contraloria por su parte, ha hecho un seguimiento minucioso a todos los compromisos
que adquirieron en el Comité de Servicio. Una de las principales habilidades que
reconocieron deben cultivar es la comunicación, razón por la cual solicitaron como plan
de mejoramiento un curso de Comunicación Asertiva y Programación Neurollngüíslica,
el cual fue organizado por la Gerencia de Recursos Humanos y actualmente se viene
realizando. Otro de los compromisos que adquirieron fue participar activamente en las
campañas organizadas por Servicio al Cliente, con excelentes resultados en la "11
Temporada Vivo Encantado" siendo el área con mayor número de participantes.
Sistemas de información en acción

Un reto para mejorar en Renovaciones
¿Sabía usted que dentro del estudio realizado por
la Dirección de Mercadeo para medir la satisfacción
de los usuarios en Época de Renovaciones durante
este año. se realizaron 2.181 encuestas. que fueron
aplicadas en las 10 sedes de la CC B?. El índice
global de satisfacción para este año fue del 80%,
lo cual muestra un incremento en 1O pu nt os
res pecto al año pasado (70%) y una mayor
percepción del usuario en términos de cumplimiento
de sus expectativas.

Los factores mejor evaluados fueron: Ate nción 90% y Calidad 88%,
seguidos por la Oportunidad e Infraestructura que obtuvieron una calificación
del 85%. En Atención el atributo más destacado fue la amabilidad del
personal. en el factor Calidad, la exactitud en la entrega de certificados,
en Oportunidad, el cumplimiento en la entrega del producto o servicio y
en Infrae st ruc tura , el horario de atención y seña lización .
Las evaluaciones también pe rmitieron encont rar oportunidades para
mejorar como el tiempo en fi la y el número de cajas habilitadas.

ProductosyServicios
Misión tecnológica a Chile: Una nueva perspectiva
La CCB y el CARCE (Com ité Asesor Regional de Comercio Exterior) realizaron con
gran éxito una "Misión Tecnológica a Chile" en asocio con el Centro Nacional de
Tecnología para la Industria Alimentaria-Centia, el Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura-llCA, la Universidad de la Sabana y Colciencias.
La misión que contó con la participación de 24 personas entre empresas e
instituciones de la región, tenía como propósito visualizar el desarrollo agroindustrial
chileno y aprender de las mejores prácticas de uno de los países más avanzados
en esta materia.

Imagen de empresa chilena visitada.

Como parte de esta misión, en agosto se desarrolló un evento de transferencia
de aprendizaje a más de 200 empresas e instituciones del sector agropecuario.
en donde se compartieron las estrategias adelantadas en promoc ión de
exportaciones. marco institucional de apoyo, calidad, asociatividad y desarrollo
tecnológico dEI sector hortifruticola chileno. El evento si rvió de espacio para la
discusión entre empresa, gobierno, gremtas y academia. sobre los roles y compromisos
frente al desarrollo de la cadena hortifrutícola de Colombia. Durante el evento se hizo
entrega de un "CD" multimedia! preparado por los participantes de la pasantia que compila
fotografías, videos e información recolectada del caso chileno.

lfl

Variedades
Nuse 123 - Número Único para
Atención de Llamadas de
Emergencia
Por solicitud de la Administración Distrital, la CCB a través del programa Seguridad
y Convivencia contrató el estudio y diseño del "Sistema Integral Computarizado de
Número Único para Atención de Llamadas de Emergencia, Despacho y Vigilancia
para Bogotá D.G.", el cual fue realizado por la firma española EYP SCAP. Los resultados
del estudio fueron entregados a la Ad ministración Distrjtal y presentados tanto a
concejales como a medios de comun icación el 2 y 3 de septiembre.
El Número Único para la atención de llamadas de emergencia, despacho y vigilancia
para Bogotá - NUSE 123 proporcionará a todos los ciudadanos un sistema de atención
rápida y eficaz en todo tipo de situaciones de emergencia, que reqLieran la intervención
de la policía. servicios de salud, salvamento y rescate; mediante el acceso a un único
número telefónico gratuito.
El NUSE 123 tendrá como fu nciones prestar servicio a todos los bogotanos durante
los 365 dias del año de manera ininterrumpida, atender llamadas de emergencia de
todo tipo con una infraestructura tecnológica capaz de soportar una carga de 20.000
llamadas al día, disponer de 140 puestos de trabajo destinados a los ope radores
para el recibo de llamadas y a los despachadores/especialistas para ordenar los
recursos que deben movilizar las entidadas. ¡Un excelente servicio sin duda para el
bienestar de todos los bogotanos.!

Exodo en
Artecámara
Sede Norte
El pintor colombiano Sair García expone su obra
EXODO en la sala Artecámara de la Sede Norte
entre el 28 de septiembre y el 15 de octubre. Este
pintor confronta pictóricamente el conflicto político
y social que se vive en el país, a través de sus
experiencias personales en su na tal
Barrancabermeja, ilustrando con metáforas y
pinturas ambientales como las que conforman
esta exposición. La Agenda Cultural invita a los
colaboradores a apreciar el trabajo del artista.

Nacimientos
El lunes 23 de agosto a las 2:20 a.m. se iluminó
el hogar de nuestro colaborador Víctor Giovanny
Garzón y su esposa Yamlle Astrid Garnacha, con
el nacimiento de Fabián Nicolás. Fabián nació
pesando 3.100 gramos y midiendo 51 cm.
i Felicidades a Víctor y a su esposa.!
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l "11abore ~9" el servicio
W'e recepc1on
¿Sabía usted que mensualmente recibimos en promedio más de 5. 700 visitantes en
la Recepción del Centro Empresarial Salitre, sin contar con los visitantes al Auditorio
y a la sede Salitre?
La recepción es un área de servicio importante para la organización, por cuanto es un
punto de contacto directo con el cliente; es el lugar donde éste inicia su ciclo de servicio
y por lo mismo , es indispensable que l a primera impresión sea la mejor.

¿Cómo podemos colaborar?
• Informando en recepción y seguridad sobre las visitas que recibiremos en el transcurso del día.
• Por razones de seguridad, los recepcionistas están en la obligación de comunicarse con el colaborador
que es visitado, requisito sin el cual no es permitido el ingreso del visitante.
• Cada uno de nosotros es responsable de darle la bienven ida a los clientes y/o visitantes.
• La cédula es un documento personal muy importante el cual sirve de identificación, es nuestra tarjeta
de presentación pero no en la recepción. Solicite a sus visitantes presentar un documento con foto
reciente, distinto a la cédula.
· Es importante firmar la "Tarjeta de Visitas" para evitar pérdida de tiempo al cliente al momento de salir
del edificio.
• Los colaboradores asignados al área de recepción del edificio Salitre son Javier Zamora y Tatiana
Jara, quienes también necesitan su colaboración. Mantenga actualizados sus datos en el directorio
electrónico ubicado en la Intranet.

;ondecorada nuestra directora
1e la Sede Paloquemao
t:I Alcalde de la localidad Mártires concedió la
"Mención Honorífica al Mérito Los Mártires" a nuestra
irectora de la Sede Paloquemao, María Susana
iaz, en la categoría Buena Ciudadana, por los
servicios ejemplarizantes y eminentes a la
r.omunidad .

Este es un reconocimiento no sólo a nuestra
compañera, sino a la labor de nuestra Institución
representada en el equipo de trabajo de la sede,
quienes han logrado impactar y afectar positivamente
el entorno.
Maria Susana Diaz - Directora de la Sede Paloquemao

LaCámarapresenteen ...

Empresarios por
la Educación lanzaron
"Capítulo Cundinamarca"
La

el debate realizado en la comisión 111 de la Cámara de Representante:;,
sobre la labor de la CCB.
Durante cuatro horas se examinó la labor de la CCB en beneficio d_.
sector empresarial, los proyectos de impacto social ejecu tados y las
inversiones que ha hecho en los últimos cinco años nuestra lnstitucié

Fundación

Empresarios por la
Educación es una
organización de
empresar ios que

con los recursos provenientes oel registro mercantil. Los representan !(
Fernando Tamayo, Ve nus Albeiro Silva y Rafael Amador, de la bancada
parlamentaria de Bogotá, firmaron una proposición con otros integrantE
de la comisión en la que se •econoce a la CCB como una entidc
emblemática y motivo de orgu llo para la ciudad. ¡Muy bien por este
reconocimiento público a nuestra labor!

busca canalizar,
facilitar y comprometer el apoyo y
vinculación

de l

sector empresarial
con la educación

Foros Empresariales
Regionales

básica. Para esto se
han

constitui d o

capítulos en varias regiones del país con el ánimo de que los empresarios
de distintas regiones se organicen y contribuyan al mejoramiento de la
educación básica en su zona.
La CCB a través de la Gerencia de Formación Empresarial, en su objetivo
de contribuir a la formación de ciudadanos más participativos y de construir
una Región más competitiva, decidió desde el año 2003 coordinar los
capítulos Bogotá y Cundinamarca para mejorar la educación básica en
la ciudad y el departamen to. Por ello lanzó el pasado 2 de septiembre
el Capítulo Cundinamarca a través de un evento realizado en el Club
Guaymaral. El Capitulo Bogotá fue lanzado en octubre de 2003 y viene
trabajando con un com ité directivo desde enero de este año .
Foros Empresariales Regionales en los municipios de
Chía, Sopo, Zipaquirá y Fusagasugá

Demostramos
nuestra transparencia

..

El Departamento de Desarrollo Empresarial y las sedes regionales

d:";I

Cámara de Comercio de Bogotá realizaron una se rie de Foros
Empresariales Regionales en los municipios de Ch ía, Sopo, Zipaquirá
Fusagasugá, con el objetivo de brindar orientación a las empresas de 1

c1~
e~

región sobre las oportunidades, amenazas y desafíos del nuevo entorno
empresari al , donde se impone el mercado global. Tam bién se dieron :
conocer las condiciones y atributos que las empresas deben reunir par:

CAMARA

competir en dicho mercado, consolidando sus niveles de productividad,
rentabilidad y sostenibilidad.

DE COMERCIO DE BOGOTA

"La CC B ha manejado con

La principal temática fue la competitividad empresarial en el mercado

rigor y transparencia los

global , tanto desde la perspectiva del empresario competente , comn

recursos públicos y tiene sus

desde la perspectiva de la empresa competitiva.

cuentas claras", así lo dió a

María Fernanda Campo - Presidenta CCB

conocer el diario El Tiempo

En total participaron 430 empresas de estos y otros municipios anexos,

en su edición del 1 de

quienes además pudieron conocer los servicios de desarrollo empresario

septiembre

de la Cámara. Algunas empresas se vincularon inmediatamente

tras

u na

i

intervención q ue real izó

programas como Tutor de Gestión Estratégica, Soluciones Financieras

nuestra presidenta durante

y consultorías especializadas.

Prod uctosyServi ci os

--~~~~~~~~~~~~~~

Durante la reunión, cada una de las áreas de la Cámara presentó sus
principales productos y se les entregó la metodolog ía de trabajo, para
mantener un contacto permanente con ellos. Se plantea realizar otra
reunión el día 23 de septiembre , con el propósito de consolidar este

Sensibilizados nuestros
empresarios hacia el TLC
_a CCS en su interés de evaluar el impacto del TLC en la economía de
a región y en sus principales sectores económicos , realizó a través de
la Dirección de Estudios e Investigaciones ocho talleres con los empresarios
de la ciudad en los sectores de artes gráficas , texti l y confecciones ,
1ortifruticultura , químico y petroquimico, cuero y calzado, metalmecánica ,
ácteos y salud.

vínculo y su compromiso frente a la Cámara.

SaludOcupacional

Riesgos renales aumentan
por exceso de acetaminofén

·_os talleres se desarrollaron de manera exitosa y sirvieron para sensibilizar
;obre la importancia del tema para la región y la incidencia que puede
tener en su sector económico. Los empresarios conocieron también los
resultados del estudio que realizó la ces con el apoyo de FEDESARROLLO
;;obre el impacto del TLC.

e

El consumo habitual de acetaminofén puede llegar a afectar las funciones
de los riñones en determinadas personas. Una investigación entre 1.700
Las conclusiones de estos talleres serán un importante insumo para la

mujeres durante más de 11 años , determinó que un 30 % de ell as

definición de los intereses de la región en la negociación del TLC, un
3xcelente aporte de nuestra Institución para la competitividad de la región.

experimentó un declive en las funciones de sus riñones como consecuencia
del prolongado consumo de acetaminofén, el componente del analgésico
Tylenol.

l'lónsules Camerales"

Los investigadores explicaron que este medicamento
fue el único fármaco entre los de uso más frecuente
por la gente contra el dolor y la fiebre, que mostró un
vinculo con proble mas de los riñones. El autor del
estudio, aclaró que su descubrimiento no debe
motivar a la gente a d ejar de consumir
acetaminofén. Indicó que la amplia mayoría de
fármacos contra el dolor que hoy en día se utiliza,
es segura para los riño nes, lo cual esta
soportado en las pruebas que se llevaron
a cabo.

El 26 de agosto de 2004 se hizo la primera reunión de los Cónsules
Camerales, con la participación de empresarios de los municipios de La

Los investigadores también señalaron que

Calera, Chía, Te njo, Ubaté, Simijaca, Sibaté, Sopó, Gac het á, Tab io,

los riesgos de efectos renales dañinos aumentan

Lenguazaque, Guasca, Tocancipá, Cajicá y Arbeláez . A través de éste

un 64% entre las mujeres que toman 1.500 y 9.000

ces y los municipios

tabletas durante gran parte de su vida. Ese riesgo

de su jurisdicción, mediante el apoyo de empresarios líderes, a través de

se toma e ntre quienes consumen más de 9.000

quienes se promocionarán los productos y se rvicios de la Cámara, se

tab letas de acetamino fén dura nte ese pe ríodo.

programa se busca establecer un enlace entre la

identificarán necesidades empresariales y se desarrollarán algunos
proyectos.
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Variedades

Artecámara nos invita

Clasificados

Vendo
Computador multimedia Pentium 11 1 Celeron de 800 GH, con disco dure.
de 1O gigas, memoria de 128, tarjeta de fax y de red. Valor: $700.000.00.
Interesados comunicarse a la exlensión 2516.

Vendo
Vendo Computador: Procesador AMD (K6) de 300 mhz, 64 MB en RAM ,
Disco Duro de 8 GB, Windows 98, Multimedia, Unidad de CD room de 4P
X, estabilizador de corriente, Monilor Samsung, Impresora Hewlett Pacl<:1rc
610 C. - Valo r $600.000 - Informes: Carlos Mauricio Bravo P. Ext.

Inaugura la exposición "Pescador de Formas"
del artista colombiano Kindi Ltactu

Del 15 de septiembre al 15 de octubre Artecámara de Salitre inaugura la
exposición "Pescador de Formas ' del artista colombiano Kindi Llactu. Su
obra refleja el esplritu de la naturaleza, muy cercano a nuestras

Vendo
Ford Fiesta LX color Azul Danes, modelo 1998, 5 puertas valor $18.000.000
Mayores informes co n Juan Carlo s Díaz en la Ext. 2412 o celula1
3157913004.

comunidades aborígenes, con presencia de colores vivos que plasman
canoas, plantas y animales transparentes.
En el teatro Leonardus (Carre ra 31 No. 126-05) se llevará a cabo el
Titerefestival 2004 del 11 al 18 de septiembre, donde se presentarán
los grupos "Oficina Central de Sueños de Medellín" y "Periferia Teatro de
España". Se otorgará un 30% de descuento en el valor de la boleta a
los colaboradores de la CCB y sus hijos que asista1 a estas funciones.
Informes en el teléfono 2356284 ó 2354115 , ó en la ext. 2682 .

Arriendo
Apartamento en el Salitre (detrás de la Fiscalía) en conjunto residencial
Cuenta con biblioteca, gimnasio, cicloruta interior y salón comunal. Tiene
un área de 69M2, 3 habitaciones, espacio independiente para el computado
y 2 baños, en estrato 4. También posee garaje y depósito. lnteresadm
comunicarse con Gloria González en el 4120645.

Juan David
Nuestro compañero Migue l Torres Correal, de l Área de
Contraloría, anda muy feliz en compañía de su esposa Sandra
Barbón gracias a la llegada del pequeño Juan David el pasado
23 de agosto. "Le enviamos un saludo de felicitación a Miguel
y su familia".

,

Miguel Angel
El hogar de nuestro compañero Luis Alfonso Sabogal Sánchez,
de la Sede Paloquemao, se iluminó el pasado 3 de septiembre
con la llegada de su segundo hijo Miguel Ángel , en la Clínica
Enmanuel.i Les deseamos felicidades a Luis y a su esposa
Angela Navas!
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Nuestra Gente

ltolabore ~~n· el servicio
lre recepc1on
¿Sabía usted que mensualmente recibimos en promedio más de 5.700 visitantes en
la Recepción del Centro Empresarial Salitre, sin contar con los visitantes al Auditorio
y a la sede Salitre?
La recepción es un área de servicio importante para la organización, por cuanto es un
punto de contacto directo con el cliente; es el lugar donde éste inicia su ciclo de servicio
y por lo mismo, es indispensable que la primera impresión sea la mejor.

"9e

"e

;o"'dl}

¿Cómo podemos colaborar?

tte1c
811fro

r

·\e

i:mpresarial Sali 1

• Informando en recepción y seguridad sobre las visitas que recibiremos en el transcurso del día.
• Por razones de seguridad, los recepcionistas están en la obligación de comunicarse con el colaborador
que es visitado, requisito sin el cual no es permitido el ingreso del visitante.
• Cada uno de nosotros es responsable de darle la bienven ida a los clientes y/o visitantes.
• La cédula es un documento personal muy importante el cual sirve de identificación, es nuestra tarjeta
de presentación pero no en la recepción. Solicite a sus visitantes presentar un documento con foto
reciente, distinto a la cédula.
• Es importante firmar la "Tarjeta de Visitas" para evitar pérdida de tiempo al cliente al momento de salir
del edificio.
• Los colaboradores asignados al área de recepción del edificio Salitre son Javier Zamora y Tatiana
Jara, quienes también necesitan su colaboración. Mantenga actualizados sus datos en el directorio
electrónico ubicado en la Intranet.

~ondecorada

nuestra directora
1e la Sede Paloquemao
El Alcalde de la localidad Mártires concedió la
"Mención Honorífica al Mérito Los Mártires" a nuestra
irectora de la Sede Paloquemao, María Susana
íaz, en la categoría Buena Ciudadana, por los
servic ios ejempl arizantes y eminentes a la
"Omunidad.

Este es un reconocimiento no sólo a nuest ra
compañera , sino a la labor de nuestra Institución
representada en el equipo de trabajo de la sede ,
quienes han logrado impactar y afectar positivamente
el entorno.
Maria Susana Diaz - Directora de la Sede Paloquemao

LaCámarapresenteen ...

Empresarios por
la Educación lanzaron
Capítulo Cundinamarca

11

La

el debate realizado en la comisión 111 de la Cámara de Representantes,
sobre Ja labor de la CCB.
Durante cuatro horas se examinó la labor de la CCB en beneficio d.,,

11

sector empresarial, los proyectos de impacto social ejecutados y las
invers ones que ha hecho en Jos últimos cinco años nuestra lnstitucié

Fun dación

Empresarios por la
Edu cación es un a
organización de
emp resa rio s que

con los recursos proven ientes del registro mercantil. Los representantt _
Fernando Tamayo, Venus Albeiro Silva y Rafael Amador, de la bancada
parlamentaria de Bogotá, firmaron una proposición con otros integrantE
de la comi sión en la que se recon oce a la CCB como una en tid2
embl emática y motivo de orgullo para la ciudad. ¡Muy bien por este
recon ocimiento público a nuestra labor!

busca canalizar,
facilita r y co mprometer el apoyo y
vinculación

d el

sector empresarial
con la educación

Foros Empresariales
Regionales

básica. Para esto se
han

constituido

capítulos en varias regiones del país con el ánimo de que los empresarios
de distintas regiones se organicen y contribuyan al mejoramiento de la
educación básica en su zona.
La CCB a través de Ja Gerencia de Formación Empresarial, en su objetivo
de contribuir a la formación de ciudadanos más participativos y de construir
una Regió n más competitiva , decidió desde el año 2003 coordinar los
capítulos Bogotá y Cundinamarca para mejorar la educación básica en
la ciudad y el departamento . Por ello lan zó el pasado 2 de septiembre
el Capítulo Cundinamarca a través de un evento realizado en el Club
Gu aymaral. El Capítulo Bogotá fue lanzado en octubre de 2003 y viene
tr abajando con un comité directivo desde enero de este año .
Foros Empresariales Regionales en los municipios de
Chía, Sopo. Zipaquirá y Fusagasugá

Demostramos
nuestra transparencia

El Departamento de Desarrollo ::mpresarial y las sedes regionales9
Cám ara de Com ercio de Bogotá realiza ron una serie de Foros
Empresariales Regionales en los municipios de Chía, Sopo, Zipaquirá

c1~
e~

Fusagasugá, con el objetivo de brindar orientación a las empresas de J;
reg ión sobre las oportunidades, amenazas y desafíos del nuevo entorno
empresarial, donde se impone el mercado global. También se dieron ;
conocer las condiciones y atributos que las empresas deben reunir par•

CAMARA

competir en dicho mercado, consolidando sus niveles de productividad,
rentabilidad y sostenibilidad.

DE C0~1ERCIO DE BOGOTA

"La CCB ha manejado con

La principal temática fue la competitividad empresarial en el mercado

rigor y transparencia los

global tanto desde la perspectiva del empresario competente, comr

recursos públicos y tiene sus

desde la perspectiva de la empresa competitiva.

cuentas claras", así lo dió a
conocer el diario El Tiempo

En total participaron 430 empresas de estos y otros municipios anexos.

en su edición del 1 de

quienes además pudieron conocer los servicios de desarrollo empresaric

septiem b re

María Fernanda Campo • Presidenta CCB

tras

un a

de la Cámara. Algun as empresas se vincularon inmediatamente

L

intervención que rea lizó

programas como Tutor de Gestión Estratégica, Soluciones Financieras

nuestra presidenta durante

y consultorías especializadas.

ProductosyServicios

~~~~~~~~~~~~--~~~-

Durante la reunión , cada una de las áreas de la Cámara presentó sus
principales productos y se les entregó la metodolog ía de trabajo, para
mantener un contacto permanente con ellos. Se plantea realizar otra
reunión el día 23 de septiembre, con el propósito de consolidar este

Sensibilizados nuestros
empresarios hacia el TLC
La CCB en su interés de evaluar el impacto del TLC en la economía de
a región y en sus principales sectores económicos, realizó a través de
la Dirección de Estudios e Investigaciones ocho talleres con los empresarios
de la ciudad en los sectores de artes gráficas, textil y confecciones ,
nortifruticultura, químico y petroquímico, cuero y calzado, metalmecánica,
lácteos y salud.

vínculo y su compromiso frente a la Cámara.

SaludOcupacional

Riesgos renales aumentan
por exceso de acetaminofén
!

Los talleres se desarrollaron de manera exitosa y sirvieron para sensibilizar
3obre la importancia del tema para la región y la incidencia que puede
tener en su sector económico. Los empresarios conocieron también los
resultados del estudio que realizó la CCB con el apoyo de FEDESARROLLO

I¡'

el impacto del TLC.

o
E

e
a:
o

o

El consumo habitual de acetaminofén puede llegar a afectar las funciones
de los riñones en determinadas personas. Una investigación entre 1.700
Las conclusiones de estos talleres serán un importante insumo para la
1efinición de los intereses de la región en la negociación del TLC , un
~xcelente aporte de nuestra Institución para la competitividad de la región.

mujeres durante más de 11 años, determinó que un 30 % de ellas
experimentó un declive en las funciones de sus riñones como consecuencia
del prolongado consumo de acetaminofén, el componente del analgésico
Tylenol.

ltlónsules Camerales

11

Los investigadores explicaron que este medicamento
fue el único fármaco entre los de uso más frecuente
por la gente contra el dolor y la fiebre, que mostró un

Progtama
Cónswles Camerales

vínculo con problemas de los riñones . El autor del
estudio, aclaró que su descubrimiento no debe
motivar a la gente a dejar de consum ir
acetaminofén . Indicó que la amplia mayoría de
fármacos contra el dolor que hoy en día se utiliza,
es segura para los riñones, lo cual es ta
soportado en las pruebas que se llevaron
a cabo.

El 26 de agosto de 2004 se hizo la primera reunión de los Cónsu les
'::amerales, con la participación de empresarios de los municipios de La
~alera ,

Chía, Tenjo , Ubaté, Simijaca, Sibaté, Sopó, Gachetá, Tabio,

Los investigadores también señalaron que
los riesgos de efectos renales dañinos aumentan

Lenguazaque, Guasca, Tocancipá, Cajicá y Arbeláez. A través de éste

un 64% entre las mujeres que toman 1.500 y 9.000

'1rograma se busca establecer un enlace entre la CCB y los municipios

tabletas durante gran parte de su vida . Ese riesgo

le su jurisdicción, mediante el apoyo de empresarios líderes, a través de

se toma entre quienes consumen más de 9.000

...JUienes se promocio narán los productos y servicios de la Cámara, se

tabletas de acetaminofén durante ese período .

identificarán necesidades empresariales y se desarrollarán algunos
>royectos.
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Variedades

Artecámara nos invita

Clasificados

Vendo
Computador multimedia Pentium 111 Celeron de 800 GH, con disco dure,
de 1O gigas, memoria de 128, tarjeta de fax y de red . Valor: $700.000.00.
Interesados comunicarse a la extensión 2516 .

Vendo
Vendo Computador: Procesador AMD (K6) de 300 mhz, 64 MB en RAM ,
Disco Duro de 8 GB, Windows 98, Multimedia, Unidad de CD room di4 l
X, estabilizador de corriente, Monitor Samsung, Impresora Hewlett Pac · r
61 O C. - Valor $600.000 - Informes: Carlos Mauricio Bravo P. Ext.

Inaugura la exposición "Pescador de Formas"
del artista colombiano Kindi Llactu

Del 15 de septiembre al 15 de octubre Artecámara de Salitre inaugura la
exposición "Pescador de Formas" del artista colombiano Kindi Llactu. Su
obra re fl eja el espiritu de la naturaleza, muy cercano a nuestras

Vendo
Ford Fiesta LX color Azul Danes, nodelo 1998, 5 puertas valor $18.000.000
Mayores informes con Juan Carlos Díaz en la Ext. 2412 o celul a.
3157913004.

comunidades aborígenes, con presencia de colores vivos que plasman
canoas, plantas y animales transparentes.
En el teatro Leonardus (Carrera 31 No. 126-05) se llevará a cabo el
Titerefesti val 2004 del 11 al 18 de septiembre, donde se presentarán
los grupos "Oficina Central de Sueños de Medellín" y "Periferia Teatro de
España". Se otorgará un 30% de descuento en el valor de la boleta a
los colaboradores de la

ces y sus hijos que asistan a estas funciones.

Informes en el teléfono 2356284 ó 2354115 , ó en la ex t. 2682.

Arriendo
Apartamento en el Salitre (detrás de la Fiscalía) en conjunto residencial
Cuenta con biblioteca, gimnasio, cicloruta interior y salón comunal. Tiene
un área de 69M2, 3 habitaciones, espacio independiente para el computado
y 2 ba'ios, en estrato 4. También posee garaje y depósito. Interesado:
comunicarse con Gloria González en el 4120645.

Juan David
Nuestro compañero Miguel Torres Correal , del Área de
Contraloría, anda muy feliz en compañía de su esposa Sandra
Borbón gracias a la llegada del pequeño Juan David el pasado
23 de agosto. "Le enviamos un saludo de felicitación a Miguel
y su fam ilia".

,

Miguel Angel
El hogar de nuestro compañero Luis Alfonso Sabogal Sánchez,
de la Sede Paloquemao, s.e iluminó el pasado 3 de septiembre
con la llegada de su segundo hijo Miguel Ángel, en la Clínica
Enmanuel. ¡Les deseamos felicidades a Luis y a su esposa
Angela Navas!
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NuestraGente
,

¡Armate de Valor!

1
.

En la últíma actividad realizada por la Dirección de Servicio al Cliente, como parte de la temporada Vivo
Encantado, se recibieron 99 rompecabezas, es decir, se contó con la participación de más de 400 colaboradores
y un gran número de profundas reflexion~.
demás de cumplir con el principal objetivo de esta actividad que era identificar algunos de los valores
stitucionales como son: Servicio al Cliente. Creatividad, liderazgo, Compromiso, Trabajo en Equipo; y
reconocer algunos elementos esenciales para el servicio como: Actitud, Iniciativa y Alegría, la actividad
también logró generar espacios de l~tegración entre las diferentes áreas.
Así mismo. se comprobó que tan sólo se necesitan ganas y una gran INICIATIVA para hacer las cosas.
No es cuestión de participar por obtener un premio. es cuestión de ACTITUD! !1Quienes TRABAJARON
EN EQUIPO utilizando estrategias CREATIVAS para encontrar las fichas restantes. quienes han enviado
con ALEGRIA estrellas rojas a sus compañeros y aquellos que con su COMPROMISO brindan todos los
dlas un SERVICIO AL CLIENTE de excelente calidad, no esperan nada a cambio simplemente lo hacen
porque les nace y porque dentro de cada uno existe un LIDER que los impulsa a hacer siempre las cosas con
AMOR.

Paseo de
integración
en la sede Centro
El 24 y 25 de julio el equipo de trabajo de nuestra Sede Centro tuvo la oportunidad de
compartir dos dias de integración y momentos muy agradables en Tocaima. con actividades
que les permitieron conocer otras facetas y valorar la calidad humana de sus compañeros.
¡Que bien por este tipo de actividades!

, _Paseo de Integración en la Sede Centro

uctosyServ1c1os
Foro regional de competitividad en Fusa
El pasado 1ueves 12 de agosto en las instalaciones de la Universidad de Cundinamarca
de Fusagasugá, se llevó a cabo el foro "Cómo preparar su negocio para competir
con éxito''. organizado por la sede Fusagasugá y la Vicepresidencia de Apoyo
Empresarial. Asistieron 230 empresarios y comerciantes de la región, quienes
tuvieron la oportunidad de actualizarse en diferentes temas de desarrollo empresarial.
Se realizó la presentación de la nueva línea de crédito CCB-Fondo Nacional de
Garantías, que despertó gran interés entre los as sientes. También se promocionaron
los productos de la Institución. con gran acogida entre los asistentes del programa

TUTOR.
Este evento demostró una vez más el poder de convocatoria que tiene nuestra
organización y reflejó las expectativas que tienen nuestros empresarios y las diferentes
entidades municipales con respecto a los servicios y aportes que como Cámara
podemos brindarles.

CámaraPresenteen ...

Hicimos presencia en la
Feria del Cuero
La CCB a través de su Departamento de Promoción del Comercio aooyó la Feria
1nternational Footwear & Leather Show 2004 realizada entre el 1Oy 13 de agosto
en Corferias, en donde se expusieron diversas confecciones y terminados en cuero.
El jueves 12 de agosto se realizó el desfile New Visions - Revolutions. un gran evento
donde se destacó la imagen corporativa de la CCB como patrocinadora del evento.
La CCB organizó una exhibición co mercial co mpuesta por 13 empresarios
pertenecientes a la cadena del cuero, calzado y marroqLinero, los cuales estuvieron
exponiendo en el pabellón 6 de Corferias.

SaludOcupacional

Inicia actividades nueva

Variedades

Reconocimiento para
nuestros colaboradores
Cámara al dia quiere resaltar a los colaboradores Álvaro Torres del Centro de
Servicios Corferias y a Lucía de Paliño, supervisora de aseo del Centro Empresarial
Salitre. por su part1c1pación en la Media Maratón de Bogota 2004. Álvaro corrió 1O
Kilómetros en 52.45 minutos y Lucía por su parte corrió 1OKilómetros en 1:30
minutos. es decir. 15 mmutos menos que el año pasado. 1Felicitacionesl

Clasificados

Vendo
Liliana Sánchez - Nutricio111sta para la CCB.

Desde el 19 de agosto comienza labores el nuevo serv·cio de Salud Ocupacional: se
trata de la consulta con la nutriciomsta, quien realizará valoraciones nutric1onales
entre el 19 de agosto y el 13 de diciembre. a todos les colaboradores que deseen
hacer uso del servicio o que sean remitidos por el médico laboral o general de
Compensar La nutncionista apoyará la labor del Área de Salud Ocupacional en lo
relacionado con la prevención de cualquier riesgo generado por enfermedades cardio
vasculares, sobrepeso o colesterol.

Los pacientes que deseen asistir a consulta nutric1ona1recibirán una valoración
detallada. se les abrirá la historia nutncional y se realizará un segwmiento espec fico
a aquellas personas que hayan tenido antecedentes de colesterol alto, triglicerios
altos, enfermedades de azúcar en la sangre o sobrepeso.
La consulta se realizará de la siguiente forma Lunes en la tarde. los martes todo el
día, los miércoles no se atiende, los jueves por la mañana y los viernes por la tarde.

Comedor Florencia Bima. Base metálica, vidrio redondo de 120 cms de
diámetro x 6 mm de grosor. Cuatro sillas tapizadas en lino de colores
(verde. roja. amarilla y negra). Muy buen estado. Valor $200.000. Informes
con Constanza Martínez en la Ext. 2646

Se alquila
Casa de veraneo ubicada en el condominio Hacienda Real 11. vía HondaMariquita, con capacidad para 14 personas. Mayores inlormes con
Nancy Ortiz Jurado en el teléfono. 2 43 62 75 ó 56002048 Ext. 295.

Vendo
Automóvil Chevrolet Swift 1.3, modelo 1995, color rojo porto, placas
MQC 583, en muy buen estado. Mayores informes con Esperanza Zapata
en el teléfono 852-3150.

SGPHrHlH lSPGLiHI
Nos lucimos con las VIII Olimpiadas
Deportivas Nacionales lntercámaras
La CCB puso un punto muy alto en cuanto a organización de eventos se refiere con la realización de las Olimpiadas
lntercámaras realizadas del 13 al 15 de agosto en el Centro Urbano de Recreación de Compensar. Al encuentro
acudieron 21 cámaras de todo el país y la fiesta deportiva se vivió por parte de los 600 deportistas, 25 brigadistas
y todos los colaboradores que apoyaron a las difere ntes disciplinas deportivas durante la competencia.
Fueron varios los deportes que se hicieron presentes en este evento: Minifútbol, baloncesto, natación, tenis de mesa,
tenis de campo y tejo entre otros. Veamos un relato gráfico de lo que aconteció:

Grupo de deportistas
Cámara de Comercio de
Bogotá

enis de campo
Rafael Poveda, del grupo de tenis masculino CCB.

Ganadores

1

• GRAN CAMPEON FEMENINO:
UBCAMPEON
RAN CAMPEON MASCULINO.
UBCAMPEON

GLORfA HERRERA
ANA ELOISA PINEDA.
MIL TON ANDRADE.
JHONY BU/LES.

VILLAVICENCIO.
PASTO
FLORENCIA.
PEREIRA.

..

p1nn1ng

El Campeón Mundial de Patinaje, Edwin Guevara, en
compañfa de dos colaboradores de CCB. María Cecilia
Niño y John Wilson Buitrago

Ganadores

9GRAN CAMPEON FEMENINO.· AORIANA LOA/ZA
DOS QUEBRADA
SUBCAMPEON
MARIA DEL P. CORAL BOGOTA.
TERCER PUESTO.
MARIA PRADO
BOGOTA.
eGRAN CAMPEON MASCULINO. RAFAEL POVEDA.
BOGOTA.
SUBCAMPEON:
NELSON ZAPATA.
BOGOTA.
TERCER PUESTO:
DANIEL CHACON.
VILLAVICENCIO.

enis de mesa
Ganadores
• GRAN CAMPEON:

JDSE FRANCISCO CAROOZO.
FERNANDO MUÑDZ.
• GRAN CAMPEON MIXTO: NOE TRWILLO.
JENY MARnNEl.

CCB.
CCB.
CAL/
CAL/.

Equipo de spinning CCB en competencia.

Ganadores
e GRAN CAMPEON:

SUBCAMPEON:
TERCER PUESTO-

ARMENIA.
CAUCA.
BOGO TA.

aloncest

SGPdfHlH lbPGGIHI
es

anza aeróbica

e
e
e

GRAN CAMPEON
SUBCAMl't N
TERCER P STO

ARMEN 'A
CAL/
PEREi RA

Grupa de danza aeróbica CCB.

olos

• GRAN CAMPEON FEM N O
S BCAMPEO
TERCER PUESTO
e GRAN CAMPEON MASCU O
SUBCAMPE N
e GRAN CAMPEON POR E POS
S BCAMPEON

Grupo de bolos CCB.

e
e

GRAN CA.MPED TEJO
SUBCAIAPEON
GRAN CAMPEON M N rEJO·
SUBCAMPEON

BOGDTA.
/BAGUE
BOGOTA
SOGAMOS01

Grupo de tejo CCB.

e
e
e

GRAN CAMPEO
SUBCAMPEON
TERCER P ESTO

ini fútbol

ARME lA
B'ARRAN LLA
CALI

Equipo de mini fútbol CCB.

res

oleibol

B GO :A
PUTUMAYO
PASTO

Equipo de voleibol CCB.

Gana U
e
e
e

GRAN CAMPEON
SUBCAMPEON
RCERP ESTO

·edrez

DGAR BARRER4
SOG.WOSO
FRANC seo OUTNONES BOGOTA
FRANC seo MORA.
PASTO

e GRAN CAMPEON EW POS
SUBCAMPEON
e GRAN CAMPEO FEIAEN NO
SUBCAMPEON
e GRAN CAMPEON MASC NO
SUBCAMPEi N
TERCER PUESTO

CAU
BOG A
MOL/NA CORRE:A
SOFIA L

PERETRA
DOS O EBRADA
UAN PAB OMONTOYA PEREIRA.
JUAN VELASD
CAL
JU OPUENTES
BOGO ;.t

1
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Nuestra Gente

Hombro a hombro con el empresario
El objetivo principal del Departamento de Desarrollo Empresarial es contribuir a la productividad
competitividad de las pequeñas y medianas empresas, as í como también de las
croempresas. Es una labor muy importante, dado que las organizaciones tienen que
mejorar su capacidad de producción y la calidad general de sus productos, para tener un
mejor desempeño en el contexto del mercado global.
El área está conformada por 9 profesionales y 2 personas de soporte . Los profesionales
son los encargados de hacer seguimiento a los proyectos de consultoría, para ello, se han
ido especializando en torno a las diferentes áreas de consultoría de acuerdo con las necesidades
de las empresas.

Líneas de servicio:
• Sensibilización a los empresarios sobre los factores fundamentales para la competitividad empresarial.
• Diagnósticos de las empresas: Diagnósticos generales de la situación global de la empresa y diagnósticos
especializados, por áreas.
•Consultoría empresarial : Es el corazón mismo del negocio. Actualmente manejan 12 áreas de consultoría como planeación estratégica,
gestión comercial y de mercados, entre otros. Esta gestión se realiza a través de una red aproximada de 500 consultores, que son a
su vez entrenados por la CCB para ofrecer un mejor servicio.

Los retos de las empresas hoy
• Definir el norte estratégico para saber con quien se tiene un mercado global más estable.
· Alcanzar la innovación.
• Conseguir una diferenciación. Cómo ir sumando atributos en la empresa para diferenciarse dentro
de los competidores.
•Aprender a trabajar de manera combinada, en redes y en alianzas estratégicas.
• El reto de hacer un uso habitual y productivo de las tecnologías de información y comunicación.
• Lograr una mejor gerencia, mejor gestión de las empresas a través de sus directivos.

Pro ductosySe rvi eios
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Avanza el proyecto RUE
El 1 de enero de 2005 inicia operaciones el Registro Único Empresarial,
más conocido como RUE. Este proyecto consiste en la prestación de
los servicios registrales a nivel nacional, mediante interconexión de
todas las cámaras de comercio del país. Los trámites que se ofrecerán
son: matrícula de persona natural y jurídica. renovación persona natural
y jurídica, cancelación matrícula, inscripción documentos y la solicitud
de expedición de certificados. Podrán acceder a este servicio todas las
personas naturales o jurídicas que deseen realizar un trámite del Registro
Mercantil ante una Cámara de Comercio, con jurisdicción diferente a
la de su domicilio comercial. De igual fo rma, se podrá solicitar un
certificado de existencia y representación legal de una empresa desde
cualquier ciudad de Colombia, sin tener que desplazarse.

Algunos de los beneficios que traen estos nuevos servicios para las
Cámaras de Comercio son la expansión de los puntos de servicio,
valor agregado en sus servicios, mejoramiento de la infraestructura
física y técnica y mejoramiento en general de sus procesos.
Los mayores beneficiados son sin lugar a dudas los empresarios, ya
que podrán realizar sus trámites a nivel nacional, aprovechar las
ventajas de la simplificación de trámites, seguimiento de minutas vía
Internet y uno de los aspectos más esperados: el control de homonimia
a nive l nacional, de manera que no existan dos empresas en el país
con el mismo nombre. Este proyecto se constituye en una de las
mejores y más grandes alianzas nacionales en favor del sector
empresarial.

ProductosyServicios
Fuerza a las cámaras móvi les
en Cedritos
El Centro Empresarial Cedritos, hizo
presencia en las localidades de
Suba y Usaquén - Toberín con la
real ización de Cámaras Mó vi les
Urbanas. Se desarrollaron dos
cámaras en Suba, una en el Centro
Comerc ial Subazar y la otra en la
Alcaldía. De igual forma, se desarrolló una tercera en la zona de
Toberín. Las tres actividades contaron con una asistencia de 380
personas, quie nes tuvieron la
oportunidad de conoc er nuestro
portafolio de productos y servicios,
tener una charla sobre Registros
Públicos y asistir a la confe rencia
"Cómo ser un empresario más
exitoso".

Cambios en las Salas Bogotá
La CCB ha venido manejando desde hace tres años el
programa Salas y Colección Bogotá en las Bibliotecas Públicas
El Tunal, El Tinta\ y Vi rgilio Barco. Recientemente se celebró
un convenio de colaboración entre la CCB y la Secretaría de
Educación del Distrito , co n el objetivo de crear un espacio
donde los ciudadanos encontrarán información sobre Bogotá
y la Región en todas las áreas del saber. Por tal razón, las
Salas y Colección Bogotá se entregaron a la Unión Temporal
Colsubsidio-Comfenalco Cundinamarca para que presten los
servic ios de información sobre la ciudad. No obstante , la
responsabilidad de este programa ante los ciudadanos y la

r1

Secretaría de Educación sigue estando en cabeza de nuestr:.._
Institución .

Por lo anterior el CIEB invi ta a todas las áreas para que
También se dispuso un punto de atención con asesoría en temas
jurídicos y desarrollo empresarial , en el cual se atendie ron
aproximadamente 80 consultas en temas jurídicos, comercio exterior
y desarrollo empresarial.

hagan uso de estos espacios para divulgar los programas,
productos y servicios de la

Consciente del reto que enfrentará el próximo 13 de Agosto nuestra
Institución , cuando deportistas de todas las regiones de Colombia
se reúnan en las in stalaciones de Compensar para disputar las VIII
Olimp i adas Deportivas
lntercamaras, los integrantes
d e nuestra Br igada de
Emerge nci a as istiero n el
pasado 30 de j ulio a una
capac itació n d ic t ada p or
especialistas de la Cruz Roja.
La Brigada rep asó los
conceptos básicos de primeros
auxilios y realizó prácticas de ca mpo con el fin de afianzar los
conocimientos adquiridos. Alg unos de los temas tratados fueron :
Control de hemorragias, medición de tensión arterial, contro l de
fracturas y vendajes , lesiones más
comu nes en actividades deportivas.
Nu estros brigadistas están e n
capacidad de atender cualquier evento
que ponga en riesgo la integridad física
de los depor tistas y será n los
encargados de suministrar los primeros
auxilios y orientar a los paramédicos
para que las posibles lesiones sean tratad as de acuerdo con los
protocolos existentes en la medicin a deportiva. ¡De esta manera
vamo s todos má s seg uros a las Olimp iadas Deporti vas!

sistema de

carte leras y los auditorios d e estas bi bl io tecas .

Salud Ocupacional
Capacitada en primeros auxilios
nuestra brigada

ces, a través del

Variedades
Nacimientos en agosto
El 2 de julio se iluminó el hogar nuestro compañero Boris Roch;
del Departam ento Promoción del Comercio, con la llegada de la
pequeña lsabella, quien nació pesando 3.200 Grs. i Fel ici t acio ne ~
a los nuevos padres , Victoria Eugenia Revelo , excolaboradora d
la CCB y a Boris!.

Clasificadotl

Vendo

Lindos artículos para bebés, ligeramente usados. Esterilizador
Avent Paramicroh, Juguetes Fisher Price y Ti na F. P. Informes
con Rebeca del Pilar Cas ti llo en la Ext. : 1673 ó 2678

Vendo

Televisor Panasonic de 29 pulgadas Stereo. Mayores informes
com unicarse con Ana Zapata en la Ext.: 2660 ó 2655.

Vendo

Chevrolet corsa gris plata, modelo 1996, 5 puertas, en buen
estado, única dueña. Valor S14'000.000. Mayores informes con
Mari ela Bece rra en la Ext. : 2330 ó c elular 3108198175.
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Nuestra Gente

Hombro a hombro con el empresario
El objetivo principal del Departamento de Desarrollo Empresarial es contribuir a la productividad
v competitividad de las pequeñas y medianas empresas, así como también de las
croempresas. Es una labor muy importante, dado que las organizaciones tienen que
mejorar su capacidad de producción y la calidad general de sus productos, para tener un
mejor desempeño en el contexto del mercado global.
El área está conformada por 9 profesionales y 2 personas de soporte. Los profesionales
son los encargados de hacer seguimiento a los proyectos de consultoría, para ello, se han
ido especializando en torno a las diferentes áreas de consultoría de acuerdo con las necesidades
de las empresas.

Líneas de servicio:
• Sensibilización a los empresarios sobre los factores fundamentales para la competitividad empresarial.
• Diagnósticos de las empresas: Diagnósticos generales de la situación global de la empresa y diagnósticos
especializados, por áreas.
* Consultoría empresarial: Es el corazón mismo del negocio. Actualmente manejan 12 áreas de consultoría como planeación estratégica,
gestión comercial y de mercados, entre otros. Esta gestión se realiza a través de una red aproximada de 500 consultores, que son a
su vez entrenados por la CCB para ofrecer un mejor servicio.

Los retos de las empresas hoy
• Definir el norte estratégico para saber con quien se tiene un mercado global más estable.
• Alcanzar la innovación.
• Conseguir una diferenciación. Cómo ir sumando atributos en la empresa para diferenciarse dentro
de los competidores.
• Aprender a trabajar de manera combinada, en redes y en alianzas estratégicas.
* El reto de hacer un uso habitu al y productivo de las tecnologías de información y com unicación.
' Lograr una mejor gerencia, mejor gestión de las empresas a través de sus directivos.

ProductosyServicios
Avanza el proyecto RUE
El 1 de enero de 2005 inicia operaciones el Registro Único Empresarial,
más conocido como RUE. Este proyecto consiste en la prestación de
los servicios registrales a nivel nacional, mediante interconexión de
todas las cámaras de comercio del país. Los trámites que se ofrecerán
son: matrícula de persona natural y jurídica, renovación persona natural
y jurídica, cancelación matrícula, inscripción documentos y la solicitud
de expedición de certificados. Podrán acceder a este servicio todas las
personas naturales o jurídicas que deseen realizar un trámite del Registro
Mercantil ante una Cámara de Comercio, con jurisdicción diferente a
la de su domicilio com ercial. De igual forma, se podrá solicitar un
certificado de existencia y representación legal de una empresa desde
cualquier ciudad de Colombia , sin tener que despl azarse.

Algunos de los beneficios que traen estos nuevos servicios para las
Cámaras de Comercio son la expansión de los puntos de servicio,
valor agregado en sus servicios, mejoramiento de la infraestructura
física y técnica y mejoramiento en general de sus procesos.
Los mayores beneficiados son sin lugar a dudas los empresarios, ya
que podrán realizar sus trámites a nivel nacional, aprovechar las
ventajas de la simplificación de trámites, seguimiento de minutas vía
Internet y uno de los aspectos más esperados: el control de homonimia
a nivel nacional , de manera que no existan dos empresas en el país
con el mismo nombre. Este proyecto se constituye en una de las
mejores y más grandes alianzas nacionales en favor del sector
empresarial.

ProductosyServicios
Fuerza a las cámaras móviles
en Cedritos
El Centro Empresarial Cedritos, hizo
presenci a en las localidades de
Suba y Usaquén - Toberín con la
realización de Cámaras Móviles
Urbanas. Se desarrollaron dos
cámaras en Suba, una en el Centro
Comercial Subazar y la otra en la
Alcaldía. De igual forma, se desarrolló una tercera en la zona de
Toberín. Las tres actividades contaron con una asistencia de 380
personas , quienes tuvieron la
oportun idad de conocer nuestro
portafolio de productos y servicios,
tener una charla sobre Registros
Públicos y asistir a la conferencia
"Cóm o ser un empresario más
exitoso".

Cambios en las Salas Bogotá
La CC B ha venido manejando desde hace tres años el
programa Salas y Colección Bogotá en las Bibliotecas Públicas
El Tunal, El Tintal y Virgilio Barco. Recientemente se celebró
un convenio de colaboración entre la CCB y la Secretaría de
Educación del Distrito , con el objetivo de crear un espacio
donde los ciudadanos encontrarán información sobre Bogotá
y la Región en todas las áreas del saber. Por tal razón , las
Salas y Colección Bogotá se entregaron a la Unión Temporal
Colsubsidio-Comfenalco Cundinamarca para que presten los
servicios de información sobre la ciudad. No obstante, la
responsabilidad de este programa ante los ci udadanos y la
Secretaria de Educación sigue estando en cabeza de nuestra
Institución.
Por lo anterior el CIEB invita a todas las áreas para que

También se dispuso un punto de atención con asesoría en temas
juridicos y desarrol lo empresarial , en el cua l se atendiero n
aproximadamente 80 consultas en temas jurídicos, comercio exterior
y desarrollo empresarial.

hagan uso de estos espacios para divulgar los programas,
productos y servicios de la CCB, a través del sistema de
cartele r as y los auditorios de estas bibl iotecas .

Salud Ocupacional

Variedades

~~~~~~~~~~

Capacitada en primeros auxilios
nuestra brigada
Consciente del reto que enfrentará el próximo 13 de Agosto nuestra
Institución, cuando deportistas de todas las regiones de Colombia
se reúnan en las instalaciones de Compensar para disputar las VIII
O li mpiadas Deport i vas
lntercámaras, los integrantes
de nuestra Brigada de
E mergencia asi s tieron el
pasado 30 de julio a un a
capacitac ión dictada por
especialistas de la Cruz Roja.
La Br i gada repa só lo s
conceptos básicos de primeros
auxilios y realizó prácticas de campo con el fin de afianzar los
conocimientos adquiridos. Alg t..nos de los temas tratados fueron :
Control de hemorragias, medición de tensión arterial, control de
fracturas y vendajes, lesiones más
comunes en actividades deportivas.
Nuestros b rigadis tas es tán en
capacidad de atender cualquier evento
que ponga en riesgo la integridad fisica
de los deportistas y serán los
encargados de suministrar los primeros
auxilios y orientar a los paraméd icos
para que las posibles lesiones sean tratadas de acuerdo con los
protocolos existentes en la medicina deportiva. ¡De esta manera
vamos todos más seg uros a las Oli mpiad as Deportivas!

1

Nacimientos en agosto
El 2 de julio se iluminó el hogar nuestro compañero Boris Rocha
del Departamento Promoción del Comercio, con la llegada de la
pequeña Isabel la, quien nació pesando 3.200 Grs . i Felicitaciones
a los nuevos padres. Victoria Eugenia Revelo. excolaboradora de
la CCB y a Boris!.

Clasificad•

Vendo

Lindos artículos para bebés, ligeramente usados. Esterilizador
Avent Paramicroh, Juguetes Fisher Price y Tina F.P. Informes
con Rebeca del Pilar Castillo en la Ext. : 1673 ó 2678

Vendo

Televisor Panasonic de 29 pulgadas Stereo. Mayores informes
comunicarse con Ana Zap ata en la Ext. : 2660 ó 2655 .

Vendo

Chevrolet corsa gris plata, modelo 1996, 5 puertas, en buen
estado, única dueña. Valor $14 '000.000. Mayores informes con
Mariela Becerra en la Ext. : 23 30 ó celu lar 3108 198 175.
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Nuestra Gente
Se acercan las Olimpiadas Deportivas
Continúan los preparati,o. para la cita anual
de integración de la familia camera! en las VI11
Oli mpiadas Nacionaks lntere;ímaras que se
rcalinrán del 13 al 16 de agosto. A la fecha
han conli nnado su pnrtici pación las cámaras
de: La Dorada. Cauca. Dos Que bradas.
·anquilla. Pereira. Cali. ogamoso. Pasto.
, _,umayo. Vi lla' icencio. Aún falta n 11
cámaras por confirmar su participación.

1

La delegación de Bogotá participará en las
modalidades de: Ajedre1. baloncesto. bolos.
mi nifú tbol, mi ni tejo. nmaeión. H:jo. spinning.
ten is de campo. tenis de mesa, vokibol y baile
aeróbico. Actualmente Lodos los deportistas
que hacen parte de nuestra delegación se
encuentran en entrenamiento lisico) técnico.
LI cronograma para las 0 1imriadas se ha
definido de la siguiente manera:

• Viernes 13 de agosto se rea lizará un ac to
de bienvenida a partir de las 6:00 p.m. en el
Centro Empresarial Salitre.
• Sábado 14 de agosto e realizará el acto de
ina ugurac ión y se ci a rá inic io a la s
competencias en el CU R de Compensar. Así
mi. mo. ~e rcali7arú una vi iw recreati \'n al
parque Mundo Aventura en la noche.
• Domingo 15 de agosto se rea lizará n las
competencia. } el acto de premiación en el
Centro de Entretenim iento Familiar de
Compensar. En la noche se realiLa rá la fiesta
de clausura.
• Lunes 16 de agos to las del egac iones
regre:.arán a sus ciudades.
Anímese a part ici par en los com ités de
Logística. Animación. Deporti' o y Pre\ entÍ\'O.

La CCB hacia una gestión por procesos
servic ios que agreguen valor. El pri nci pal
objetivo de la ges tión por procesos es
aumenta r lo resul tados de la organ ización.
mediante el incremento de los ni ' eles de
satisfacción de los cl ientes. a la \CZ que se
red ucen los costo internos in necesarios )
se acortan los plazos de ent rega.

La C'CB tiene como objeti' o ser una instin1ción
líder de cla e mund ial ror sc:r modelo de
gestión en lo re lacionado con su
direccionamiento estratégico. conocimiemo
ck' clientes y mercados. lidera1go. desarro llo
de la s perso nas . administración de la
información. gcn:ncin de proceso . desa rrollo
sostenible y resultado-..
Uno de los proyectos que la CCB tiene pre' isto
adelantar este aiio para consolidar su sistema
de c<1 lidad de la gesuón es trabajar con el
acompai'ia mienlo de una firma consultora en
la defi nición e implementación de un modelo
de gestión por procesos. el cual enfatiza el
enfoque total hacia el cliente tomando en
cuenta como rrioridad sus necesidades y sus
expcclatÍ\ as. generando productos y o

Comun íq uese con Biene ·rn r en la Ex t. 2642 o
26~ 7 hasta el 29 de julio e inscríbase para
comcrl/ar a 'i' ir de forma más activa esta
competencia.
•

•
•
•

1dent i fica r las neces idades del elicnte
externo y orientar a la organi;ación hacia
su satisfacción.
Orientación al mejoramiento continuo.
Asignar responsab i1ida des personales a
cada proceso.
Establecer en cada proceso indicadores de
desempeño y objeti' os de mejora.
Medir el grado de satisfacción del cliente
interno o externo.

La ge!>tión por procesos tiene las siguientes
características:
• ld enl i f'icar los proceso mi sio na les
relacionados con los factores críticos para
e l éx ito de la organizac ión o que
proporcionen 'emaja competitiva.

Un paralelo entre la organi1ación por procesos
y la organización funciona l tradiciona l e el
siguiente:

GESTIÓ~ FUNCIONAL

GESTIÓN POR PROCESOS

-

-

-

Unifuncionalidnd.
Fu nciones
lndi\'iduo
Delegación
Rigide¿
Auditoria
Estatismo
Operación Manual
Med ición de Resultados
eom prado res
lonopolio
Admin istradores

•

-

Poli funcionalidad.
Procesos
- Eq uipo
- Empoderamiento o empo" em1ent
- Flexibilidad
- Autocontro l
- Creati,·idad
- Incorporar la tecnología
- Control de gestión y resultados
- Clientes
- Competencia
- Líderes
-

Nuestra Gente
Regresan los Comités de Servicio
Los Comités de Servic io son espacios que la
Dirección de ervicio al Cliente diseñó con el
objeti vo de identificar las principales causas
de los problemas que e pre entan en cada
área y que están arectando la atisfaceión
tanto de clientes internos como externos. Este
espac io da la posibilidad a los diferentes
integrante de una misma área, de co111pa11ir
la visión que tienen frente a una situación que
los aqueja y plantear solucione prácticas y
viables, contando con el apoyo de áreas como
Sistemas. Recurso Huma no . Operaciones.
Mercadeo. etc.

A la lecha se han n.:aliaido un total de comité
de ser. icio: Equipo de vigilancia, Operaciones,
Sistemas, Veed urías, ervicio a l Cl iente,
ue' a Empre a, Contraloría y Sede Centro.
De e tos comi tés han surg ido ideas
innovadoras que ya estún siendo aplicada y
se están formando proyectos piloto que luego
erán implementados para toda la Institución.
Como resultado de e tos comités se comenzará
a notar en esta áreas cambio que benefician
a toda la organización y que se verán reflejado
en lo resultados de la próximas evaluaciones
de atisfacción de Cliente Interno.

Productos y Servicios
Nueva Empresa:
De puertas abiertas
Durante el mes de j ulio el Centro ueva
Empresa realizó el evento Puertas Abie11as,
con e l cual bu sca dar a co nocer a lo s
empresario emprendedores ( futuro s
empresarios) de la ciudad. la manera cómo la
CCB apoya la creación de empresas. En este
evento los emprendedores fueron motivados,
ensibilizados y orien tado hacia el proceso
de creación de empresas y obtuvie ron
herramienta que le permi ten validar su
potenc ial emprendedor.

•

•

Descentralización del . en icio a través de
las celes Re trepo. 1 orte, Centro. Salitre
y Cedritos.
Programac ión de charla grupales con
capacidad para 100 persona aproximada mente durante una semana.
Orientación personalizada .

Parti ciparon alrededor de 1600 personas
durante la. Jornadas de Puertas Abiertas, con
especial acogida en el Centro Empresarial
Salitre. Los emprendedores expresaron su
grati tud al se ntirse aco mpafiados por la
In stitución en u proceso de creac ión de
empre a y recibieron con actitud positiva la
noticia ele la línea de crédito con garantía
au tomática que , acó la CCB para apoyarlos.

Variedades
Clasificados
•
Vendo apartamento pequeño muy
lindo, impecable. Urbanización Camino del
Cerezo en uba (Ca lle 152 # l 14H-21). Dos
alcobas. 36 mi .2. Mayo res informes con
Maria Elvira Caro en la Ext. 1604.
•
Vendo apartamento en el barrio
Parques de Carimagüa. Ubicado en un pi o 5.
tiene 3 habitac ione . 1 bal'io. cocina e tilo

Salud Ocupacional 1
¿So1nos saludables en
la CCB?

•
Fue ron va ria e trateg ia la s qu e se
di spusieron para las Jornadas de trabajo
realizadas con los emprendedores:

Si su área se encuentra intcre ada en llevar a
cabo un Comité de Servicio, únicamente debe
hacer la olicitud Yia e-mail a la Dirección de
Sen icio al Cliente. ¡se dará rnenta que entre
10dos podemos lograr excele111es resulrados.'.

La empresa Orientar Salud.
que viene coordinando el
"Programa de Aco ndicionam iento Físico para el
Trabajo'· en nue tra Institución. reali7ó una encuc ta para conocer los hábitos
de \'ida saludable que
tenemos los colaboradores. La encuesta fue
aplicada a 406 per ona . inc luyendo sedes y
e obtuvieron lo siguiente resultados:
• Entre el 1-l y el 20% de la población
encuestada consumen tabaco y alcohol, un
porcentaje relati vamente peque1'io.
• El 55% de nuestros colaboradores realie .
acti vidad f"isica. pero tan solo el 17% lo rea ~~~
con frecuencia adecuada (mínimo 3 veces por
semana). Lo que indica que la mayoría de los
colaboradore . on sedentarios. por lo que no
recomiendan realizar má ejercicio.

1

• El 75% de los colaboradores encuestados
rcf"ieren no in te rfe rencia de los dolores
o teomuscu larc en las acti vidades laborales
a causa del dolor y un 18% ali rma si haber
ten ido repcrcu ión.

americano y sala comedor. incluidos todos los
servicios. 50 Mts. de área. Precio: $40 millonc
negociables. Información con Deyi Machado
en la Ext. 2657 ó en los teléfonos 402 6864 5672077.

• El -2.7% de lapoblacióndelaCCB norealiza
ejercicio en su lugar de trabajo. un porcentaje
alto que debe dedicar al menos 2 veces al día
uno minutos a esta ac ti vidad.

•
Ve ndo apartamento de 55 mt~. 2
alcobas, sala-comedor. baño. cocina y garaje.
Ubicado en CedroGolf(calle 152 o 17- 21
apto 102). Info rme con Andrea Velandia
Mora le Ext. 2606 o en el tdéfono 6 274689.

En resumen, los colaboradores de la CCB
debcmo mejorar nuestros hábitos de hacer
ejercicio y rrocura r una mayor práctica de las
pautas activas, e decir, ejercicios suaves para
el i ten ion ar los músculos más a rectados
durante la jornada laboral en el sitio de trabajo.
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Nuestra Gente
Se acercan las Olimpiadas Deportivas
Continúan los preparati vos para la cita anual
de integración de la familia camera! en las VI 11
Olimpiadas acionales ln tercámaras que se
reali1.arán de.:! 13 al 16 de agosto. A la fecha
han con fi1mado _u p::irticipación la cámara_
de : La Dorada. Cauca. Dos Que bradas.
a ·anquilla. Pereira. Cali. Sogamoso. Pasto.
- • u ma yo. Vill a\. icenc io. Aú n fa llan 11
cámara por confirmar su participación.
La delegación de Bogotá participara en las
moda lidade de: Ajedrez, balonce to. bolo ,
mini fútbol, minitejo. natación, tejo, spinning.
tenis de campo. tenis de mesa. voleibol y baile
aeróbico. Actualmente todos los deporti. tas
que hace n parte de nuestra delegac ión se
encuentran en entrenamiento físico: técnico.
El cronograma para las Oli mpiadas se ha
definido de la siguiente manera:

• Viernes 13 de agosto se realizará un acto
de bienvenida a pan ir de las 6:00 p.m. en el
Centro Empresarial Salitre.
• Sábado 14 de agosto se realizará el acto de
in auguració n y se daní ini c io a las
competencias en el CUR de Compen ar. Así
mismo. se reali zará una' isita recreativa al
parque Mundo A,·entura en la nochl.!.
• Domingo 15 de agosto se rea lizarán las
competencias y el acto de premiació n en el
Centro de En treten im ie nto Familiar de
Compen ar. En la noche se real izará la fiesta
de clausura .
• Lunes 16 de agosto las delega cion es
regresarán a sus ciudades.
Anímese a parti cipa r en lo comités de
Logística. Animación. Deporti' o y Preventi\ o.

La CCB hacia una gestión por procesos
·ervicio que agreguen va lor. El princi pal
objeti\O de la gest ión por procesos e
aumentar los rcsulrados de la organi zación.
median te el incremento de los niveles de
satisfacción de los elie ntes. a la vez que se
reduce n los costo. internos inncce arios y
se aco rtan los plazos de entrega.

La CCB tiene como objetivo ser una institución
líder de c lase mundial por ser modelo de
ge ti ón en lo relacionado co n su
direccionamiento estratégico. conocimiento
de cl ientes y mercados. liderazgo, desa rrollo
de la personas. admini s traci ón de la
inforn1ación. gerencia de procesos, de ·arro llo
sostenible y resultados.
Uno de los proyectos que la CCB tiene previsto
adelantar e te a1io para con olidar su sistema
ele calidad de la gestión es trabajar con el
acompañamiento de una firma consultora en
la definición e implementación de un modelo
de gestión por procesos, el cual cnfati La el
enfoque total hacia el c liente tomando en
cuenta como prioridéld sus necesidades y sus
expec tativas, ge nera ndo producto s y/o

La gestión por procesos tiene las siguientes
características:
• ldcnti íicar los procesos mi s ionale s
relacionados con los factores críticos para
el éxi to de la orga ni zac ión o que
proporc ionen ventaja compcti ti,·a.

GEST IÓN FUNCIONAL
-

-

-

-

-

-

Uniíuncionalidad.
Funciones
Individuo
Delegación
Rigidel
Aud itoria
Estati mo
Operación Manual
Medición de Resultados
Compradores
Monopo lio
Adm in istradores

Comuníquese con Bienestar en la Ex t. 2642 o
2647 hasta e l 29 de julio e inscríbase para
comenzar a vi' ir de forma mits acti va e ta
com petencia.
• lclent ifíca r las neces idades del cliente
externo y orientar a la organización hacia
su ali facción.
• Orientación al mejoramiento conti nuo.
• Asignar responsabi 1ida des persona les a
cada proceso.
• Establecer en cada proceso indicadorc de
desempelio y objetivos de mejora.
• Medi r el grado de satisfacción del cliente
interno o externo.
Un paralelo entre la orga ni zación por procesos
y la organización runcional tradicional e el
siguiente:

GESTIÓN POR PROCE OS

-

Poli fu ncional idéld.
Procc os
Equipo
Ernpoderamiento o empo" erment
Flexibilidad
- Autoco ntrol
- Creati vidad
- l ncorporar la tecnología
- Control de gestión y resul tados
- Clientes
- Competencia
- Líderes

-

Nuestra Gente
Regresan los Comités de Servicio
Los Comités de Servicio son espacios que la
Dirección de Servicio al Cliente discl1ó con el
objeti vo de identificar las principales causas
de los problemas que se presentan en cada
área y que están afectando la satisfacción
ta nto de clientes internos como externos. Este
espacio da la posibilidad a los diferente
integrantes de una mi sma área, de compartir
la visión que tienen fren te a una situación que
los aq ueja y plan tear soluciones prácticas y
viables, contando con el apoyo de áreas como
Sistemas, Recursos Humano . Operacione ,
Mercadeo. etc.

A la fecha se han realizado un total de 8 comités
de servicio: Equipo de vigilancia, Operacionc ,
Sistemas, Veeduría . Se rvicio al Cl iente,
Nueva Empresa. Contraloría y Sede Cen tro.
De e tos com ités han urg ido id ea
innovadoras que ya están siendo aplicada y
se están formando proyectos pi loto que luego
serán implementados para toda Ja Insti tución.
Como resultado de estos comi tés se comenzará
a notar en estas áreas cambios que benefi cian
a toda Ja organización y que se verán reflejados
en lo resul tados de la próximas evaluacione
de Satisfacción de Cliente Interno.

Nueva Empresa:
De puertas abiertas

¿Somos saludables en
la CCB?

•

•
Fueron va ri as estrategias las qu e se
di spusieron para las Jorn adas de trabajo
realizadas con los emprendedores:

•

Descentralización del servicio a través de
la · sedes Rcstrepo. orte, Centro, Sal itre
y Cedri tos.
Programación de charlas grupales con
capacidad para 100 personas aproximadamente durante una semana.
Orientación personalizada.

Participaron a lrededor de 1600 persona
dura111e las Jornadas de Puertas Abiertas. con
especial acogida en el Cent ro Empresarial
Salitre. Los emprendedo res expresaron su
gra titud al se ntirse acom pañados por la
1nstituc ión en su proceso de creación ele
empresa y recibieron con actitud positiva la
noticia de la línea ele crédito con garant ía
automática que sacó la CCB para apoya rlos.

Variedades
Clasificados
Vendo apartamento pequeño muy
li ndo, impecable. Urban ización Camino de l
Cerezo en Suba (Calle 152 # 1l 4H-2 I ). Dos
alcobas, 36 mts.2. Mayores informes con
Maria Elvira Caro en la Ext. 1604.

•

Vendo apartamento en e l barrio
Parques de Carimagüa. Ubicado en un piso 5.
tiene 3 habitaciones, 1 baño, cocina estilo

•

lodos podemos lograr excelentes resul1ados 1.

Salud Ocupacional 1

Productos y Servicios
Durante el mes de julio el Centro ueva
Empresa real izó el evento Puertas Abierta ,
co n e l c ual busca dar a conocer a los
em presarios e mpre ndedo res (futu ros
empresarios) de la ciudad, la manera cómo la
CCB apoya la creación de empresas. En e te
evento los emprendedores fueron motivados,
sensibil izados y orientados hacia el proceso
de creación de e mp resas y obtuvieron
herramientas que les permi ten validar su
potencial emprendedor.

Si u área e encuentra i111eresada en llevar a
cabo un Comi té de Servicio, únicamente debe
hacer la solicitud vía e-mail a la Dirección de
Servicio al Cliente. ¡"se dará cuenla que emre

americano y sala comedor, incluidos todos los
servicios. 50 Mts. ele área. Precio: S40 millone
negociables. Información con Deyi Machado
en la Ext. 2657 ó en los teléfonos 402 6864 5672077.
•

Vendo apa rtamento de 55 m t2 , 2

alcobas, sala-comedor. baño. cocina y garaje.
Ubicado en Cedro Golf(calle 152 No 17 - 2 1
apto 102 ). 1n forme con Anclrea Velancl ia
Morales Ext. 2606 o en el teléfono 6 274689.

La empresa Orientar Salud,
que viene coordinando el
·'Programa ele Acondicionam iento Fís ico para e l
Trabajo" en nuestra Institución. realizó una encuesta para conocer los hábitos
el e vida a luclabl e q ue
tenemos los colaboradores. La encuesta fue
aplicada a 406 personas. incluyendo sede y
se obtuvieron los siguientes resultados:
• Entre el 14 y e l 20% ele la població n
encuestada consumen tabaco y alcohol. un
porcentaje relati vamente pequciio.
• El 55% de nuestros colaboradore real¡. .
acti vidad llsica, pero tan solo el 17% lo real~~
con fre1_;uencia adecuada (mínimo 3 veces por
semana). Lo que ind ica que la mayoría de los
colaboradores son sedentarios, por lo que nos
recomiendan rea 1izar más ejercicio.

1

• El 75% ele los colaboradores encuestados
refieren no interfe rencia de los do lores
osteomusculares en las actividades laborales
a causa del dolor y un 18% afirma si haber
te nido repercusión.
• El 52.7% ele la población ele la CCB no realiza
ejercicio en su lugar de trabajo, un porcentaje
alto que debe dedicar al menos 2 veces al día
unos minuro a esta acti vidad.
En resumen, lo colaboradores de la CC B
debemos mejorar nuestros há bitos de hacer
ejercicio y procurar una mayor práctica de las
pautas acti vas, es decir. ejercicios suaves para
distensio nar los rnú c ulos más afectados
durante la jornada laboral en el sitio de trabajo.

__
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Nuestra Gente
¿ Conoce usted la
estrategia de la CCB?

1

Tenemos Help Desk especializado en SAP
Desde el mes de junio los colaboradores de
la CCB contamo con grupo de ayuda o Help
Dcsk para orienta rnos de manera específica
e n e l te ma de SA P. Es te se e ncuen tra
conformado por cinco colaboradores que
podemos contactar comunicándonos con las
siguientes exten. iones

~
L.::J

La Gerencia de Planeación aplicó una encuesta
entre el 15yel 18 dejunioparamedirelnivel
de apropiación e tratégica de las diferente
áreas de la CCB, en otras palabra . determinar
el nivel conocimiento que hay sobre el Plan
Estratégico defi nido para la organización. Se
entre\·istaron 112 personas. se cubrieron todas
las áreas de la empresa y part ic iparo n
co laboradores de los siguientes perfiles:
abogados. anali. tas, a istentes. diseñadore
grá fico . auxi liares, caj eros, coordinadores,
jefes. mensajeros, operarios. promotores y
aseso res. sec reta rias, subd irec tores
administrativos y super\'isores.
so n alg un os de los res ul tados
obtenidos:
• Los co l aborad ore~ ti enen un nivel de
apropiación estratégico del 75.3%. esto
debe mejorar.
• El 86 % de los colaboradores conocen los
indicadores de gestión de su área.
• La relación in dicadores vs ac tivid ad
realizada es conocida en un 79.4%.
• Los colaboradores expresaron en un 73.65%
conocer los va lores institucionales.
• El pun to más cri tico de tecta do en la
encuesta es que hay un desco nocimiento
de los proyectos estra tégicos. ya que sólo
se alcanzó un 64.35% de conocimiento en
este aspecto.
JS

La Gerencia de Planeación considera que
aunque los resultados son satisfactorios, debe
ex istir una mayor compenetrac ión de los
colaboradores con los proyectos estratégicos
que tiene su lns!itución. independiente de
que estén involucrado de manera directa en
ellos.

1676

1674

3203

3209

E tos co laboradores conocen de manera
integral el sistema SA P y su operación, por
lo tanto están en capacidad de orientar y dar
apoyo a los usuarios sobre las posibi lidades
de información que ofrece el sistema. Dado
que SA P es una herramienta con amplios
alcances y gran variedad de funciones. una
de las principales actividades del Help Desk

sen1 ex plora r y da r a conocer nuevas
func iona lidades del sistema. Adi cionalmente. teniendo en cuenta las consultas que
realiza n las áreas, es posible detectar temas
de mayor atenc ión y oportun idades de
mejoramiento tanto del sistema como de los
procesos. ¡Ahora usted ya no tend rá que
preocuparse por SA P, pues cuenta con una
ayuda especializada con sólo una llamada!

1:'11 la/0111, 11e i:.q. a tlt•r. : Fefo·o Rtmw1;, Ed;::ar .Vú1ie: y E/bu C/tfll"l!S.
Sm11ia¡:o A/dona- lídc:r del Grupn y /Vésw r Gu:.mtiu (uu,enfc,\ ),

De_finida la Nueva Junta Directiva para la CCB
Con el nombra miento de los dos miembros del Gobierno el pasado 28 de junio. quedó definida
la nm:va Junta Directiva de nuestra Institución de la siguiente manera:
En representación de los empresarios:
E.m~

.Miembros deJJl!ltJ
Principa l: Carlos Jul io Gai tán G.
Suplente: Fabio Alberto Cardona
Princi pa l: Gonzalo Serra no Orejarena
Suplente: Camilo Liévano Laserna
Principal: Gonzalo Echeverry Garzón
Suplente: Luis F. Angel Moreno
Pdncipal: Jaime Alfonso Ma ntilla García
Supleme: Sergio Mutis Caballero
Principal: Arcesio Guerrero Pérez
Sup lente: Osear Gilbe110 Ramírez
Principal: !van Guillcm10 Lizcano 0 11iz
Sup lente: Juan Diego Truj illo Mejía
Principal: Francisco Durán Casas
Suplente: Carlos Alberto Resrrepo J.
Princi pal: Enrique Stellabatti Ponce
Suplente: Albl.!rto Fernando Landinez G.

Servicios Industriales Técnicos Servi ntec S.A.
Megalínea S.A.
Fen-etería Vimar Ltda.
Ignacio Liéva no R y Cia. S. en C.
Transportes Vigia S.A.
Comercializadora Vigía S.A. C. l.
Agropecuaria La Trinidad Dos Ltda.
lnversionc Magar Ltda.
Inversiones Gueco y Cia. Ltda.
Comercial G y J S. A.
Rad io Cadena aeional S.A. RCN Radio
Pizantex S.A.
Alpha Seguridad Privada Ltda.
Brio de Colombia S.A.
Cia. Colombiana de Tabaco S.A.
Apada na Ltda.

En representación del Gobierno:
Principal: Fabio Echeverri Correa
Suplente: Christian Blcier Caballero
Principal: Oswaldo Acevedo Gómez
Suplente: Gui lle11110 Botero Nieto

Principa l:
uplente:
Principal:
Suplente:

Gloria Isabel Ramírez Ríos
Camilo Gutién-ez NavarTo
Álva ro Rincón Muñoz
Fernando E callón Morales

La Cámara presente en .. ·- - -- - -- -muchos de ello on Administradores que

Proyecto Multiusuarios

La Vicepre idencia de Ge ·tión Cí\ ica y Social
a través de u programa de Veeduria viene
adelantan do un proyeclO sobre la
metodología para acceder a la opción tarifa ria
de aseo. un a al ternativa que ti enen los
u. uarios del ervicio de asco agrupados por
conjunto o edificio, para que la medición de
los residuos sólido que producen sea acorde
con el pago.
Para ello. viene adelantando unos espacios
de in for mac ión y ca pacitación co n la
Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneam iento Básico CRA y con la Unidad

repre ·entan un número importante de
edificios. apartamento . centros comerciales.
conjuntos residencialc. y condomin io . entre
otro .

Ejecuti va de crvicios Públicos UE P. Se han
realizado 9 jornadas de capacitación en las
sedes Re. trepo, Centro. Paloqucmao. orte y
Salitre: y e han capacitado a la fecha 260
u uari os multiu suari os. un a muestra
representat i\ a si ·e ti ene en cuenta que

De esta manera la Dirección de Veeduria
promue\ e una actividad para que un mayor
número de ciudadanos accedan a e ta opción
y obtengan un benelicio en la reducción de la
tari ra de A 'eO. También contribuye con el
mejoramiento de la ca lidad de vida de los
habitante de Bogotá y la región. Gracia a la
acogida y la irnpo11ancia del tema entre lo
cliente., 'e continuará con estas jornada de
capacitación durante el egundo eme tre en
la. di ferente edcs de la CCB.

Productos y Servicios
Rueda de Negocios de Productos Orgánicos

El reposapies:
Una opción
para los
sedentarios
El reposapics o apoyapies es un práctico y
ergonómico elemento que ayuda a descan::.ar
las pierna mientra. e realizan trabajo de
larga permanencia e tática. Lo imponante en
el di eño de esta herramienta es que sea lo
uficientemente ancha de forma que permita
el cambio de po ició n de las pierna . de
acuerdo con la nece idadcs de la persona.
La Institución adquirió recientemente 200
apoyapies que ' ienen siendo entregados por
el Area de alud Ocup ac ion al a los
cola boradores con problemas de várices y
rodilla , de tectados en la s diferen te
valoraciones médica . De igual forma, serán
entrega dos a los co laborad ores que
pertenecen a las áreas de mayor trabajo
sedentario como: Contabi lidad. Sistemas.
Regí tro Mercantil. Legal. cajeros y Centro
de Arbitraje y Conci liación. Es importante
tener en cuenta que es recomendable dar una
o dos caminata. cortas en la mañana y en la
tarde duran te la hora. laborales. de e ta
manera se activa la circulación del cuerpo >
se oxigena la mente para lograr una mayor
productividad.

La CCB a través de su Depa rtamento
Promo<.:ión del Comercio y el Ministerio de
Ambiente, Vi\ ienda y Desarrollo Territorial
con su programa Mercado Verdes. realizaron
la 1 Rued a de Negoc ios de Prod uc to s
Orgánicos el pasado 1 de j ulio. El evento tenía
com o objetivo apoya r la la bor de los
peq ueños productore ecológicos e n
diferente 1onas del país y au mentar la ofena
de sus productos en lo principales centros
de di tribución.
La Rueda de Negocios que tuvo lugar en el
Centro Empre aria! Cedritos. fue una excelente
oportunidad pa ra qui:! las 33 emp resas
ins<.:ritas IU\'ieran 143 cita pcr ·onalizada

con importante compradores institucionales
como: Carrcfour, Éxito, Carulla. Bioplaza,
Cliente Personal Food Scrvice, Camino atura!
y Cafam, así como de empresarios del Sector
de Productos Orgánicos. ¡La Cámara impulsa
también lo negocios verdes!

Algunos cambios en nuestra Biblioteca
A pa11ir del 1 de julio de 2004 la Biblioteca
Principal del CIEB ub icada en el Centro
Empresarial alitre y la Biblioteca del Centro
ampliaron su horario de atención al público
externo de 8:30 de la ma11ana a 4:30 de la tarde
de lu nes a \ icrnes en jornada continua. El
horario de atención para los colaboradore
de la CCB erá de lune a vierne de 8:00 a.m.
a 5:30 p.m.

También se produjeron alguno cambios en
el catálogo en línea que aparece en la pá11 i11a
web de la Institución\ vw.ccb.org co, d1
se puede acceder a la información del catálogo,
últimas adquisicionc . legislación reciente,
dato e historia de Bogo tá. Toda es ta
información e obtiene ingresando por el
Portal Empresarial / In formación CCB.

Variedades
Clasificados
Lu 1 Ja neth áneheL de Promoción del
Comercio. vende Will i earpado modelo 61 y
Sprint (tax i) modelo 2003. Informes en la Ext.

2735 o en lo teléfonos el 277-l204. 2775486 o
al celular 033 108592837.

PARTICIPAR ES TAMBIEN GANAR

Agosto 13 a 16 de 2004

1
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Nuestra Gente
¿ Conoce usted la
estrategia de la CCB?

Tenemos Help Desk especializado en SAP
Desde el mes de junio los colaboradores de
la CC B conwmos con gnipo de ayuda o Help
Desk para orientamos de manera espec ífica
en el tema de A P. Este se enc uentra
conformado por cinco colaboradores que
podcmo contactar comunicándonos con las
siguiente cxten ·iones

~
La Gerencia de Planeación aplicó una encuesta
entre el 15 y el 18 de junio para medi r el ni\'el
de apropiación estratégica de las diferentes
áreas de la CCB, en otras palabras. detem1i nar
el ni' el conocim iento que hay sobre el Plan
Estratégico definido para la organización. Se
entre,·istaron 11 2 personas. se cubrieron tocias
las áreas de la em presa y participaron
co laboradores de lo ~ i g u ientes perfil es:
abogado . analistas. asistentes, clise11adores
grá ficos. auxiliares. cajero . coordinadores.
jefes, mensajeros. operario ·. promotores y
aseso res. secretarias. subdirectores
a<lmi nistrativo y supervisores.
._ .os o n alg un os de los resul tados
obtenido :
• Los co labo radores tienen un ni\ el de
apropiación e tratégico del 75 .3%. esto
debe mejorar.
• El 86 % de lo t.:olaboradores conocen los
indicadores de ge. tión de .. u área.
• La relación ind it.:ado re vs ac ti \'idad
reali1ada e conoc ida en un 79.4°0.
• Los colaboradore exprc aron en un 73.65%
conocer lo!> 'a lores institucionale .
• El punto más cri tico detectado en la
encue. ta es que hay un desconocimiento
de los proyectos e tratégicos. ya que sólo
se alcanzó un 6-U5% de conocimiento en
este aspecto.
La Gerencia de Plancación considera que
aunq ue los resultados son satisfactorios. debe
ex istir una mayo r co mpenet ración de los
colaboradores con los proyectos estratégicos
que tiene su Institución. independiente de
que estén involucrado de ma nera directa en
ello .

1676
3203

1674
3209

Estos colaboradores conocen de manera
integral el siskma SA P y su operación. por
lo tanto están en capacidad de orientar y dar
apoyo a los usuarios sobre las posibi lidades
de in formación que ofrece el si ·tema. Dado
que AP es una herramienta con amplios
alcances y gran ' ariedad de funciones. una
de las principales act ividades del Help Desk

será ex pl orar y dar a conocer nu evas·
funcionalidade del s istema. Adicionalmente. teniendo en cue111a la consultas que
realiLan las áreas. es posible detectar tema
de mayor ate nción y oportunidades de
mejoramiento ta nto del sistema como de los
proceso . ¡A hora usted ya no tendrá que
preocuparse por AP. pues cuenta con una
ayuda especia lizada con sólo una ll amada!

l:.11 Ju /otu. de i :.i¡. u du.: Fc.'li'u Rumo<t. EdJ:ur \ úñe:.y EIba Chat'e\.
Samia¡:o AIdana· l ldt'T de"'/ c;mpo J' ' .~\Wf' Gu:.nuiu (UU\1!'1/e\).

Definida la Nueva Junta Directiva para la CCB
Con el nombramiento de los dos miembros del Gobierno el pasado 28 de junio. quedó definida
la nue\'a Junta Directi\'a de nuestra lnstiwción ele la iguie111e manera:
En representación de los empresa rios:
Miemb.ro · deJuntH
Principal: Carlos Julio Gaitán G.
Suplente: Fabio Alberto Cardona
Principal: Gor17alo Serra no Orejarcna
Suplente: Cami lo Lié, ano Laserna
Principal: Gonzalo Eche\ cny Gar1.ón
Supleme: Luis F. Angel Moreno
Principal: Jaime Alfonso Mantil la García
Suplente: . ergio Muti .. Caballero
Principal: Arcesio Guerrero Pérez
upknte: O car Gilbe110 Ramírez
Principal: !van Guillem10 Li7cano Oniz
Supleme: Juan Diego Trujillo Mej ía
Principal: Franci co Durán Casas
Suplente: Carlos Alberto Re. trepo J.
Principal: Enrique tellaballi Ponce
Supknte: Alberto Fl!rnando Landinc7 G.
En representación del Gobierno:
Principal : Fabio Echeverri Correa
Supll:nte: Christian 8 1eierCaballero
Princip;il: Os'' alelo Acevedo Gómez
uplente: Guilkm10 Botero ieto

.E.in p.rc.sas
Servicio · lndu tria les Técnicos Servintec S.A.
Mega línea S.A.
Ferretería Yimar Ltda.
Ignacio Liéva no R y Cia. . en C.
Transporte Vigia S.A.
Comcrcializadora Yigia S.A. C. l.
Agropecua ria La Tri nidad Dos Ltda.
Inversiones Magar Llda.
Jnversione Gueco y Cia. Ltda.
Comercial G y J .A.
Rad io Cadena 1 acional .A. RC1 Radio
PiLalllC:\ .A.

Alpha eguridad Pri vada Licia.
Brio de Colombia .A.
Cia. Colombiana ele Tabaco S.A.
Apadana Licia.
Principal:
Suplente:
Principal:
Suplente:

Gloria Isabel Ramírez Río
Camilo Gutiérrcz Navarro
Álvaro Rincón Mwioz
Fernando Escallón Morale

La Cámara presente en .. ·- - - - mucho
----de ellos son Admini tradore que

Proyecto Multiusuarios

La Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social
a tra vés de su programa de Vcedurías viene
adelantan do un proyec to sobre la
metodologia para acceder a la opción Lari fa ria
de a eo, una alternativa que tienen los
usuarios del servicio de a eo agrupados por
conjunto o edificio. para que la medición de
los re iduos sólidos que producen ca acorde
con el pago.
Para el lo, 'iene adelantando unos espacios
de informació n y ca pac it ación con la
Comisión de Regulación de Agua Potable y
aneamiento Básico CRA y con la nidad

represen tan un número importante de
edificios, apartamentos, centros comerciales,
conjuntos residenciales y condominio . entre
otro .

Ejecutiva de Sen icios Públicos UESP. Se han
rcaliLado 9 jornadas de capacitación en las
sedes Rcsln::po. Ct:ntru. Paloqut111ao. Norte y
Salitre: y e han capacitado a la fecha 260
u ·uari o mul tiu suario ·. una mue tra
represe ntati,·a si se tie ne en cuenta qu e

De esta manera la Dirección de Veeduria
pro mue,·e una acti \ idad para que un mayor
número de ciudadanos accedan a esta opción
y obtengan un beneficio en la reducción de la
tarifa de A eo. También contribuye con el
mejoram iento de la calidad de vida de los
habitantes de Bogotá y la región. Gracias a la
acogida y la importancia del tema entre los
clientes. e continuará con esta jornadas de
capacitación durante el egundo emestre en
las diferente sedes de la CCB.

Productos y Servicios
Rueda de Negocios de Productos Orgánicos

El reposapies:
Una opción
para los
sedentarios
El reposapie o apoyapie e un prac11co y
ergonómico elemento que ayuda a descansar
la piernas mienrras se realizan tra bajo de
larga pem1anencia estática. Lo importante en
el di se!lo de esta herramicnLa es que sea lo
suficientemente ancha ele forma que permita
el cambio de posición de las piernas, de
acuerdo con la neccsidadc de la persona.
La In titución adquirió recien temente 200
apoyapie que vienen siendo entregados por
e l Area de Salud Ocupacional a lo
co laboradores con problema de vá rices y
rodi lla, detectados en la s dife rentes
valoraciones méd icas. De igual forma, serán
entregados a los co laboradores que
penenecen a las área de mayor trabajo
cdenta rio como: Contabi lidad. Sistemas.
Regí tro Mercanti l. Legal. cajeros } Centro
de Arbitraje y Conciliación. E imponante
tener en cuenta que es recomendable dar una
o do · caminatas cortas en la mar1ana y en la
tarde durante las horas la borales, de esta
manera se activa la ci rculación del cuerpo y
e oxigena la mente para lograr una mayor
productividad.

La CC B a travé de su Departamento
Promoción del Comercio y el Min isterio de
Ambiente. Vivienda y De ·arrollo Territorial
con su programa Mercados Verde . realizaron
la 1 Rued a de Negocios de Prod uctos
Orgánicos el pasado 1 de julio. El evento tenia
co mo objetivo a poyar la labor de los
peque ños produ cLOres eco lógicos en
diferentes 7onas del país y aumentar la oferta
de u producto en lo principales centros
de di tribución.
La Rueda de Negocios que tuvo lugar en el
Centro Empre aria! Cedritos, fue una excelente
oportunidad para que la 33 empresa
inscritas wvieran 143 cita s personalizadas

con importantes compradore institucionales
corno: Carrefou r, Éxito, Carulla. Bioplaza,
Cliente Personal Food Servicc, Camino anrral
y Cafam, a i como de empresarios del Sector
de Productos Orgánicos. iLa Cámara impulsa
también los negocio verde !

Algunos cambios en nuestra Biblioteca
A partir del 1 de julio de 200~ la Biblioteca
Princ ipal de l CIEB ub icada en el Centro
Empresarial Salitre y la Biblioteca del Centro
ampliaron su horario de atención al público
externo de 8:30 de la mallana a 4:30 de la tarde
de lunes a viernes en jornada continua. El
horario de atención para los colaboradores
de la CCB será de lune a' iernes de 8:00 a.m.
a 5:30 p.m.

También se produjeron alguno cambio · en
el catii logo en linea que aparece en la página
\\eb de la Inst itución ffil \\'...CCh..org..ro, de
se puede acceder a la in formación del catálogo,
últimas adquisiciones. legi lació n reciente,
da tos e historia de Bogotá. Toda esta
información se obtiene ingresa ndo por el
Portal Empresarial/ lnfonnación CCB.

Variedades
Clasificados
Lu; Janet h Sánchez de Pro moción del
Comercio. ve nde Will is carpado modelo 61 y
prinL (taxi) modelo 2003. lnfom1es en la Ext.

1735 o en lo teléfonos el 2774204, 2775486 o
al celular033 I08592837.
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Nuestra Gente
¿ Conoce usted la
estrategia de la CCB?

Tenemos Help Desk especializado en SAP
Desde el mes de junio los colaboradore de
la CCO contamos con gru po de ayuda o Help
Desk para orientarnos de manera específica
en el tema <le A P. Este se encuent ra
con formado por cinco colaboradores que
podl.!mos comactar comunicándonos con las
siguientes ex ten ·ione

~

La Gerencia de Planeación aplicó una encuesta
entre el 15 y el 18 de junio para medir el ni ve l
de apropiación estratégica de las diferentcs
área de la CCB. en otra. palabras. detenn inar
el nivel conocimiento que hay sobre el Plan
Estratégico definido para la organización. Se
entre\ istaron 11 2 personas, e cubrieron todas
la área:- de la empresa y parti ciparon
colaboradore de los iguientes perfiles:
abogados. anal ista , a i tente . disei'iadores
gráficos. auxiliares. cajero . coordinadores.
jefe . mensajeros. operarios. promotores y
aseso res. secreta ria s,
ubdirectore s
administrati \'O y supervi ores.
.. ~ -> son alguno de los resultado
obtenido :
• Los co laborado res ti enen un ni el ele
apropiación estratégico del 75 .3%. esto
dl.!be mejorar.
• El 86 % de los colaboradores conocen los
indicadores de gestión de su área.
• La relación in d icadore 's ac tividad
realizada e conocida en un 79.-l%.
• Los colaboradores expre aron l.!n un 73 .65%
conocer lo \'alore institucionales.
• El pun to más critico detectado en la
encuesta e~ qu..: hay un de conocimiento
de los proyectos estratégicos, ya que sólo
e alcanzó un 64.35% de conocimicmo en
este aspecto.

La Gerencia de Planeación considera que
aunque los re ultado son satisfac10rios. debe
existir una mayor compendración de los
colaboradore con los proyectos estratégicos
que tienl.! su Institución, independiente de
que estén im o lucrados de manera directa en
ellos.

1676
3203

1674
3209

Estos co labo ra dores conocen de manera
integral el sistema SA P y su operac ión, por
lo ta nto están en capacidad de orientar y dar
apoyo a los usuarios sobre las posi bil idades
de información que ofrece el sistema. Dado
quc SA P es una herramien ta con amplios
alcances y gran 'ariedad de funciones. una
de las principalc acti\ idades del Help Desk

. erá exp lorar y dar a conocer nueva s
funci onalidades del sistema. Adicionalmente, teniendo ..:n cuenta las consultas que
realizan las área . es posible detectar temas
de mayor atención y oportu nidades de
mejoramicmo tanto del sistema como de los
proceso . ¡Ahora usted ya no tendrá que
preocupar e por
P, pue cuema con una
ayuda especializada con sólo una llamada!

En lo/111f1. de i:i¡. il dttr.: Feli'u Ranw~. Eú¡:ar \útie-=y E/ha Chu''l'..l.
SautiUJ.!11 t lda11u· L1Jtr 4f.•I Gr11pt.1J' Nbtor G11:.mD.n (uu~ellf,....).

Definida la Nueva Junta Directiva para la CCB
Con el nombramiemo de lo dos miembros del Gobierno el pa ado 28 de junio. quedó definida
la nueva Junta Dir1:cti va de nuestra Institución de la siguiente manera:
En representación de los empresarios:
Principal:
Suplente:
Principal:
Suplente:
Principal:
Suplente:
Principal:
Supkn te:
Principal:
uplente:
Principal:
Suplente:
Principal:
Suplcme:
Principal:
Suplente:

.M iembros ~Juotª
Cario Julio Gaitán G.
Fabio Alberto Cardona
Gonzalo. crrano Orejarena
Camilo Liévano Lascrna
GonLalo Echcverry Gar?ón
Luis F. Angel Moreno
Jaime Alfonso Manti lla García
ergio Mutis Caballero
Arc..:sio Guen-ero Pércz
O. carGilberto Ramirez
han Guillermo Lizcano 0 11iz
Juan Diego Tnijillo Mejía
Franci co Durán Ca a
Carlos Albe110 Restrepo J.
Enrique Stellaballi Poncc
Alberto Fernando Landinez G.

En representación del Gobierno:
Principal: Fabio Echcvcrri Correa
Suplen t..:: Christian Blcier Caballero
Principal: Oswaldo /\cevedo Gómez
Suplente: Guillenno Botero Nieto

.Empn·sas
Servicio Industria le Técnicos Servintec S.A.
Mcgalinea S.A.
Fen-ctcría Vimar Ltda.
Ignacio Liévano R y Cia. S. ..:n C.
Transpo11e Vigia S.A.
Comercializadora Vigia .A. C. l.
Agropecuaria La Trinidad Dos Lrda.
Inversiones Magar Llda.
lmersioncs Gueco y Cia. Ltda.
Comercial G y .1 S.A.
Radio Cadena acional .A. RC Radio
Pizantex .A.
Alpha cguridad PriYada Ltda.
Brio de Colombia .A.
Cia. Colombiana de Tabaco S.A.
Apadana Ltda.
Principal:
Suplente:
Principal:
Suplente:

Gloria 1 abel Rarn irez Ríos
Camilo Gutiérrez Nava1rn
Áln 1ro Rincón lu11oz
Fernando E cal lón Morales

La Cámara presente en .. ·- -- - mucho
----de ello on Administradores que

Proyecto Multiusuarios

La Vicepre idencia de Ge tión Cívica y Social
a trav~ de u programa de Veedurías ' iene
ade lanta nd o un proyecto sobre la
metodología para acceder a la opción tarifa ria
de a eo, una alternat iva que ti ene n los
u uarios del servicio de aseo agrupados por
conj unto o edilicio. para que la medición de
los residuos sólidos que producen sea acorde
con el pago.
Para el lo. vie ne adelantando unos espacio
de in for mac ión y capac it ación con la
Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Bá ico CRA y con la Unidad

representan un núm ero importante de
edificio ·. apartamento . centro comerciales.
conjuntos rcsidenciale ) condominios, entre
otros.

Ejecutiva de crvicios Público. UESP. Se han
realizado 9 jornada · de capacitación en las
sedes Restrepo. Centro. Paloquemao. orle y
Salitre: y e han capaci tado a la fecha 260
usuarios mu ltiusua rios. una mues tra
rep resentativa si e tiene en cue nta que

De esta manera la Di recc ión de Veedurías
promueve una acti,·idad para que un mayor
número de ciudadanos accedan a esta opción
y obtengan un beneficio en la reducción de la
tari fa de Aseo. También cont ribuye con el
mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes de Bogotá y la región. Gracias a la
acogida y la importancia del tema entre los
clientes, e continuará con esta jornadas de
capacitación durante el egundo semestre en
la. di ferentes sedes de la CCB.

Productos y Servicios
Rueda de Negocios de Productos Orgánicos

El reposapies:
Una opción
para los
sedentarios
El reposapie o apoyapies e un práctico y
ergonómico elemento que ayuda a descansar
la piernas mientra se realizan trabajos de
larga permanencia e tática. Lo importante en
el diseño de e ta herramienta e, que ea lo
suficientemente ancha de forma que permita
el cambio de po ición de las piernas. de
ac uerdo con la ncccsidade de la persona.
La In tilllción adquirió recientemente :wo
apoyapies que vienen iendo entregados por
e l Area de alu d Oc upaciona l a los
colaboradore con problema de várices y
rodi ll a, detec tado e n las d iferent es
valoraciones médicas. De igual forma. erán
entrega do a lo colabo radorc q ue
perte necen a la área de mayo r tra bajo
sedentario como: Contabilidad. Sistemas.
Registro Mercant il. Legal, cajl.!ros y Cl.!lllro
de Arbitraje y Conciliación. Es im portante
tener l.!11 cuenta que e recomendable dar una
o dos caminata cortas en la mañana y en la
ta rde durante la hora laborale . de esta
manera e activa la circulación del cuerpo)
se ox igena la mente para lograr una mayor
producti\ idad.

La CCB a tra\'és de u Depa rtamento
Promoción del Comercio y el Ministerio de
Ambiente. Vi' icnda ) Desarrollo Territorial
con su programa Mercados Verdes. realizaron
la 1 Rueda de cgoc ios de Pro duc tos
Orgá nicos el pasado 1de ju 1io. El evento tenía
co mo objet ivo apoya r la la bo r de los
pequciios prod ucto res eco lóg ico en
di re re ntes ;ronas del pai y aumentar la ofe11a
de u productos en los principale centro
de distribución.
La Rueda de cgocio que tU'vO lugar en el
Centro Empresarial Cedrito . fue una excelente
oport unidad para q ue la 33 emp re a
inscritas tu vieran 143 citas pcr onalizadas

con importantes compradores in titucionales
como: Carrcfour. Éx ito, Carulla, Bioplaza.
Cliente Personal Food ervicc, Camino t atura!
y Cafam. así como de empresarios del Sector
de Producto Orgánicos. ¡La Cámara impul a
también lo negocios 'erdcs!

Alg unos cambios en nuestra Biblioteca
A partir del 1 de julio de 2004 la Bi bl ioteca
Principal del CIEB ubicada en el Centro
Empre aria ! ali tre y la Bi blioteca del Centro
ampliaron u horario de atención al público
e.xtcmo de 8:30 de la mariana a 4:30 de la tarde
de lunes a vicrne. en jornada continua. El
horario de atención para los colaboradores
de la eco.crá de lunes a \'iernc de 8:00 a.m.
a 5:30 p.m.

También e produjeron algunos cambios en
el catálogo en línea que aparece en la pá~ ina
web de la Institución\ '\\' cb,~, de
se puede acceder a la in forn1ación del catálogo,
última adq uisicione . legislación reciente.
datos e hi ·tori a de Bogotá. Tod a esta
información se obti...:ne ingrl.!sando por el
Portal Empre arial / lnforn1ación CCB.

Variedades
Clasificados
Lu1 Jane th ánchez de Promoción del
Comercio. vende Wi ll i carpado modelo 6 1 y
Sprint (taxi) modelo 2003. lnfonncs en la Ext.

2735 o en lo teléfonos el 2774204. 2775486 o
al cclular033 I08592837.
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Nuestra Gente
Impulso a la
Creatividad
Hace poco encontramos
un texto muv valio o de
la A ociació.n Antioqueña de eguridad Integral.
que nos ser\'irá a todos
lo colaboradores de la
CCB a pensar mejor nuestra ideas.
"'Dara luz es un acto de amor.
el fin de un proce. o que se inicia a 'eccs
como una nccc idad, otras como accidentc.
pero que culmina con el nacimiento. En ese
proceso hay camb io pe rmane ntes. hay
ansiedad, hay confu sión y momentos de
infinita alegría. Hay miedo a lo desconocido.
que a veces paral iza y otras estimula a seguir
por el sabor a desafio. . icmpre cauti vante. Y
no se trata de un bebé. ino de una 1DEA.
Hablar de t:rca ti' idad sin hacer alusión al
PROCE O CREATIVO es inadmi iblc. 1 o hay
buena ideas que sean aplicables, si n una
historia anterior: alguien preocupado por un

n brc
Andrés
Campos.
2 Bleidy
ocorro
Acos t:.i
3 Catherim:
Campos
Ardila
~ Oiga
Lucía
Torre
S

In~!>

Campo
De los
Re yes

Dependencia
Fondo de
Empicados
Cedritos

Estrell as
53

Dirección de
~ lcrcadco

26

Recur:.o:.
Humano.

25

32

Formación
Empre ·aria!

AREA, CO\ i\1/\YOR PART ICI PACIÓN

Corporación Ambicntal 11 Part icipantes
Mercadeo
1O Part icipantes
¡¡¡¡FELICITACIONE !!!!
¡El 1el~(rmo e.\ 111 amigo!

encuentra nuevas fo rmas ele hacer lo mismo.
por lo que ya "deja de . er lo mismo··. No se
detiene porque sabe que siempre hay otra
~a 1ida. u mayor di' crsión es hallarla.
Pero la Ideas tienen un enemigo mortal: el
O. A la Creati' idad e opone la 1egati,·idad.
Ese O que aparece aun antes de ver la idea
concluida. na idea incipiente rara vez es una
buena idea. Hay que dejarla crecer y madurar.
y el O abo rta este desarrollo. Si quiero
trabajar con un grupo creat ivo debo cr
consciente que para que urjan estas ideas es
imprescindible generar un clima farnrab lc.
anulando por completo la negati' idad en el
ambiente de trabajo. Y si quiero ser creativo
tendré que ocuparme de esto en mi fre nte
interno: hacer honor a la frase «¿y por qué
no?».
o oh iclemos que la mayoría de los producto
que hoy consumimos y que forman parte de
nu\.'. tra vida c:omo objetos imprescindibles.
fueron alguna' et. una ridícula idea de alguien:
La T . el Walkman. la PC. el cine hablado. «El
que nunca cometió un error jamás probó nada
nue,o» (Albert Einstein). Y tu colaborador
de la CCíl ¿estás dispuesto a intentarlo'!

La Cámara Presente en .. _La ill\ ersión pública ha

Ranking Rilinggg
Encantador
1

probkma que req uiere solución inmediata. la
<;en<;arión de tener que cambiar algo arcaico
con el con ·ecuente temor a errar, el principio
de un gra n negocio. en fin . alguna
insuftcicne ia .
Luego ele\ ic nl.! la bú sq ueda ansiosa de
buenas ideas, el sondeo de información que
aporte algo diferentc. las com crsacione con
otro sobre el a un10. los minutos de insomnio
o la e' asión en un documental esta 'eL poco
interesante. hasta que al fin ¡Tengo una idea!!
«Chofer. ¿tendría un bolígrafo. que necesito
escribir algo?» Recuerde que las mejores idea
surgen en los momentos meno planificados
y no podl.!mos dejar escapar esos instantes
de gran lumino. idad mental.
Tocios somo creativos. Y no porq ue sea un
don divino. sino porque necesitamos de esa
característica para subsisti r. El hombre creati vo
no se detiene en el problema sino en la
solución. se expresa fre nte a los demás
s iempre de maneras diferent es. suele
sorprender. no teme cambiar i cree que puede
ser mejor. c~tá abierto a escuchar nue,·as
opiniones y 'i\'e los obstáculos como reto~.
Se ienle vi' o porque todo lo. dia

¿Dónde invierte
Bogotá?

ido
creciente en los último tres
a1io ~. la c iud ad pasó de
in' cni r 3,8 millones en enero
de 2001 a .:\,8 billones en el
2003.
Los sectores en lo que más
im ierte Bogotá son: Servicios
Públ icos un 39%. Educación
un 20%, alud y Bienestar un
16% y Tránsito y transporte
un 15%.
La tres ent idades que má
ill\ irtieron en el Di str ito
durante el 2003 fueron la iguie111es: ETB
S 1' 133.3 3. ccre taría ele Educación
$978.402 y la Empre a de Ac ueducto y
Alcantarillado 766.545.

La tnver$iOn publica º" Bogota
y su d1str1buc1011 9eograf1c.t
ron ia.s locahdadeo;. 200:1

Bogotá es la ciudad colombiana
que ha presentado las ma yores
transformaeionc · en cuan to a
de:-.arrollo urbano, infraestructura
de serncro
públicos y
plataforma producti' a ~e refiere.
De igual forma, es la ciudad con
mayor c:apacidad de inversión del
pai y modelo de gestión de las
finanzas públicas en Colombia.
Por esto la CCB ha elaborado un
in forme sobre la inver ión pública di trital )
su distribución geográ fica en las di fercntes
localidadl.!s.
Este informe proporciona alguno datos
impo rtantes que va le la pena destacar:
Bogotá es la ciudad con mayor capacidad
de gasto. En el 2003 la ciudad presupuestó
8, 1 bil lones para cubrir sus necesidades de
ga to. que va n ele. de el pago de nóm ina.
operación de las instituciones del Distrito.
recuperación del espacio público e interese,
de deuda. e111re otros.

Las cuatro localidades que mayor inversión
rl.!cibieron duran te el 2003 son Kcnnecly.
Suba. Ciudad Bol Í\'ar y Bo~a.
Un completo informe que sum inistra nuestra
organin 1ción con el propósito de ampliar la
informació n y el conoc imi e nto de lo
empresario . la academia y las autoridades
nacionales.

La Cámara
Presente en ...
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Productos y Servicios----Acogida total del Foro de TLC
D
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Consultorio
Empresarial

El 22 y 23 de junio se realizará el 11Consultorio
Empresari al con el apoyo del Gobiern o
Nac ional y la pa rt icipac ión di recta de l
Presidente de la República. doctor Alvaro
Uri be Velez. El evento tendrá lugar en el
Auditorio del Centro Empresarial Salitre y será
una excelente opo11unidad pa ra conocer los
avances del Go bi erno fre nte a los compromisos adquirid os durante e l Pr ime r
Consultori o y para que los em presarios
pl antee n sus preocupac iones frente a las
nuevas coyuntu ras como la negoc iación de l
TLC.
El Consultorio trabajará 4 bloques temáticos
señalados por los empresarios como los más
importantes: Tributario, come rcio ex terior.
financiero, empleo y seguridad social. Los
e mp resa rios que desea n pa rticipar en e l
evento pueden hacerlo de manera gratuita.
insc ri bié nd ose pre viamente en la línea
6003232.

El Auditorio del Centro Empresarial Salitre fue
el escenario donde más de 1.000 personas se
reu niero n el pa sa do 11 de j uni o, para
infom1ar e sobre los avances dt: I Tratado de
Libre Comercio, a través del Foro sobre el
Im pacto del TLC en Bogotá y C.rndinamarca.
eve nto organi zado por el Mini sterio ele
Comercio. Industria y Turismo. Confecámaras
y la CC B a través de su Vicepresidencia de
Gestión Cívica y Social.
Durante el Foro. la Presidenta de la CC B,
María Fernanda Campo S.. dió a conocer los
resultados preliminares de un estudio sobre
el tema que adelanta la CCB con Fcclesarrollo.
en el cual se presenta el panorama actua l de
la región, su importancia
en el contexto nacional.
la competi ti vidad y el
potencial' cxponador de
los sectores de indu stria . ag ri cu ltu ra y
servicios: así como !ns
oportun id ades come rciales que existen frente
a los Estados Unido. .

Los así lentes
expresaron u
satisfacción
con la exposición clarn y
contuncente
de los cxpositore . entre
qu ienes estu,·ieron Ca rlos
Gustavo Cano
Cflrlm
Ctmn - \ Jini.wm tle
- Ministro de -l;:rirnl/llru y De,, (lrmllfl Rural.
gricultura y
Hernanclo José Góme z cgociacl or
lnternacional del Ministerio de Comercio.
c;u \ fUl'O

Foro de! Tl.C. tTr11tt11/o de Ubre Comt•rcinJ - Junio 11 de !IJIJ.J.

Variedades

Clasificados

La Agenda Cultural
se toma las sedes

•

Vendo apartamento en Santa 1 abe l. Edilicio
Camino Real, tres alcobas con clósel. sala
comedor. cocina integra l. baño y garaje.
$55.000.000. ln fo rme. Rosa Iba Rojas. Ext.
'J.723.

e

Vendo bicicleta de spining Spink Bike. reloj
polar Al, con carclio te ·ter y ta1jcta de rutinas.
Valor S 1·000.000. In formes Luisa Victoria
Cifucntc . Te l 8529833 en Zipaquirá o al
celular 31536 1, 'J.55.

e

Vendo radios para automóvil. marca ALPINE.
Va rios moclélos y buenos precios. In formes
rnn Roberto Leal en la Ext. 'J.446.

e

Atendemos sus re uni ones y i'estejos con
variadas opc iones de buffcts. Paella. cocina
mediterránea, ponqués, servicio de me eros.
lníonnesen el403735 1o al celular 3105599378.

La Agenda Cultural de la CC B programó cuatro
exposiciones en nuestras salas de a11ecámara
ubicadas en las sedes Salitre, Restrepo. No11e
y Cedritos.
Del 24 de junio al 22 de julio expondrá su obra
Paula Andrea Acosta. en ARTECAM ARA del
Centro Empresarial Sal itre. Una exposición
fotográfi ca titulada «N I - AS» . realizada por
esta maestra de artes p lás ticas de la
Uni versidad Naciona l
En Ar tecá ma ra de la Sede Restrepo se
inaugura la exposición « MENU» de Liliana
Caycedo de la Uni versidad acional. cuya obra
estará presente entre el 16 de junio y el 16 de
julio.
La Sede Cedritos ina ugura rá una
expos ición de fotogra tia colecti va de Erika
Diectes, latalia Figue roa, Carolina Zul uaga y
María Helena Matallana. maestra en Arte
Visuales de Universidad Ja,·eriana. Esta
exposición estará abierta enrrc el 30 de junio y
e129 dej ulio.
La Sede Norte por su parte abrirá las pue11as
del 7 de j ulio al 5 de agosto a la exposición de
fotografla del grupo Bricolage.

Agenda Cultural

2004
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Nuestra Gente
Impulso a la
Creatividad
Hace poco encontramos
un texto muy valioso de
la Asociación Antioqueña de Seguridad Integral.
que nos servirá a todos
los colaborado res de la
CCB a pensar mejor nuestras ideas.
"Dar a luz es un acto de amor.
E el fin de un proceso que e inicia a veces
como una necesidad. otras como accidente.
pero que culmina con el nacimiento. En e e
proceso hay cambios pe rmane ntes. hay
ansiedad. hay con fu ión y momentos de
infinita alegría. Hay miedo a lo desconocido.
que a veces paraliza y otras esti mula a seguir
por el sabor a desafío. siempre cautivante. Y
no se trata de un bebé. sino de una IDEA .
Hablar de creatividad sin hacer alusión al
PROCESO CREATIVOe inadmisible. No hav
buenas ideas que sean ap licables. sin uná
historia anterior: alguien preocupado por un

~boe
Andrés
Campos.
2 Bleidy
Socorro
Acosta
3 Catht.:rint.:
Campo
Ardila
... Oiga
Lucía
Torres
5 lné
Campos
De los
Reyes

Estrellas
53

Cedrito~

32

Dirección de
Mercadeo

26

Recursos
Humanos

25

Formación
Empresarial

23

A REAS CON MAYOR PARTlClPAC IÓi\

Corporación Ambiema l 1l Participantes
Mercadeo
1O Participantes
¡¡¡¡FELICITACIO:\'ES!!!!
¡El 1el~fo110 es 111 amigo'

encuentra nuevas formas de hacer lo mismo,
por lo 4ue ya ..deja de ser lo mi smo... o se
detiene porque sabe que siempre hay otra
·alida. Su mayor di versión es hallarla.
Pero las Ideas tienen un enemigo mo1tal: el
NO. A la Creati vidad se opone la cgatividad.
Ese NO que aparece aun antes de ver la idea
concluida. Una idea incipiente rara\ ez es una
buena idea. Hay que dejarla crecer y madurar,
y el NO aborta este desarro llo. Si quiero
trabajar con un grupo crea ti vo debo ser
consciente que para que surjan estas ideas es
imprescindible generar un clima favorable.
anulando por completo la negati vidad en el
ambiente de trabajo. Y si quiero ser creativo
tendré que ocuparme de esto en mi frente
interno: hacer honor a la frase «¿y por qué
I
no'.».
o olvidcmo que la mayoría de los productos
que hoy consumimos y que forman parte de
nuestra vida como objetos imprescindibles.
fueron alguna vez una ridícula idea de alguien:
La TY. el Wa lkman, la PC, el cine hablado. «El
que nunca cometió un error jamás probó nada
nuevo» (Albert Ei nstein). Y tu colaborador
de la CCB ¿estás di puesto a intentarlo?

La Cámara Presente en ...

Ranking Rilinggg
Encantador
Dependencia
Fondo de
Emp leados

problema que requiere solución inmediata. la
sensación de tener que cambiar algo arcaico
con el consecuente temor a errar. el principio
de un gra n negocio. en f"in. alguna
in su fieiencia.
Lu ego deviene la búsqueda ans io a de
buenas ideas. el sondeo de in formación que
aporte algo diferente. las conversaciones con
otros sobre el asunto, lo minutos de insomnio
o la evasión en un documental e ta vez poco
interesante , hasta que al fín ¡Tengo una ídea!'
«Chofer. ¿,tend ría un bolígrafo. que necesito
escri bir algo'?» Recuerde que las mejores ideas
surgen en los momen tos menos planificados
y no podemos dejar escapar esos instantes
de gran luminosidad mental.
Todos somos creati vos. Y no porque sea un
don di vi no. sino porque nece itamos de esa
característica para subsistir. El hombre creativo
no se detiene en el problema sino en la
solución. se expresa fre nte a los demás
s iempre de manera s diferente , s uele
sorprender. no teme cambiar si cree que puede
ser mejor. está abierto a escuchar nuevas
opiniones y vi\·e los obstáculos como retos.
Se s iente vivo porque todos los dí as

¿Dónde invierte
Bogotá?

La 1nverslon publi.cn: en Oogot:.
y su drntr ibucion 9eo9r:tí1ca.
~" In" locnlid1tdes 2003

La invcr ión pública ha sido
crec iente en los últimos tres
ar'ios. la ciudad pasó de
invert ir 3,8 millones en enero
de 200 1 a 4.8 billones en el
2003.
Los sectores en los que más
im ierte Bogotá son: ervicios
Públicos un 39%, Ed ucación
un 20%. Salud y Bienestar un
16% y Tránsito y tra nsporte
un 15%.

Bogotá es la ciudad colombiana
que ha presentado las mayores
tra nsformac iones en cuanto a
dt.:sarrollo urbano. infraestructura
de sc rv1c 1os públ icos y
plataforma producti va se refiere.
De igual fo1111a. es la ciudad con
mayo r capac idad de inversión del
país y modelo de gestión de las
~13 ~~l!.1&~
Las tres entidades que más
finanzas públicas en Colombia.
•• · · · • .....
invirtieron en e l Di tri to
Por e to la CCB ha elaborado un
durante el 2003 fueron las iguientes: ETB
informe sobre la in\'e rsión pública distrital y
$ 1· 133.383 . Sec reta ría de Ed ucación
su distri bución geográfica en las diferentes
' 978.402 y la Empresa de Acueducto y
localidades.
Alcantarillado 7,66.545.
Este in for me pro porc iona algunos elatos
Las cuatro localidades que mayor inver ión
importantes que vale la pena destacar:
recibieron du ra nte el 2003 son Kennedy.
Bogotá es la ciudad con mayor capacidad
Suba, Ciudad Bolívar y Bosa.
de gasto. En el 2003 la ciudad presupuestó
8.1 bi llones para cubri r sus necesidades de Un completo in forme que suministra nuestra
gasto. que van desde el pago de nómina. organización con el propósito de ampliar la
operación de las insti tuciom:s del Distrito. in fo r mación y e l co noc im ien to de los
recuperación del espacio público e intereses empresarios, la academia y las autoridades
nacionales.
de deuda, entre otros.
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Consultorio
E111presarial

El 22 y 23 de junio se realizará el Ll Consultorio
Empresari al con el apoyo del Gobierno
ac ional y la pa rti cipación di recta de l
Presidente de la República, doc tor Alvaro
Uribe Velez. El evento tendrá lugar en el
Auditorio del Cerin-o Empresarial Salitre y será
una excelente oportunidad para conocer los
avances del Gobierno fren te a los co mpro mi sos adquiridos durante el Prim er
Consultorio y para que los e mpresarios
plan teen sus preoc upaciones frente a las
nuevas coyunturas como la negociación del
TLC.
El Consul torio tra bajará 4 bloques temáticos
señalados por los empresarios como los más
importantes: Tributario, comercio exterior,
financiero, empleo y seguridad social. Los
empresa rio que desean participar en e l
evento pueden hacerlo de manera gratu ita.
in scribi éndose pre viame nte en la lín ea
6003232.

El Auditorio del Centro Empresarial Salitre fue
el escenario donde más de 1.000 per. onas se
reuni ero n el pasado 11 de j uni o. para
informarse obre los ava nces del Tratado de
Libre Comercio. a través del Foro sobre el
Impacto del TLC en Bogotá y C.1ndinamarca,
even to organi zado por el 1 in isterio de
Comercio. 1ndustria y Twismo, Con recáma ra
y la CCB a tra vés de su Vicepresidencia de
Gestión Cívica y Social.

Los asistentes
expresaron u
sati facc ión
con la exposición clara y
contundente
de los expositores, entre
qu ienes estuvieron Carlos
Gustavo Cano
Ct1rfo., (;u,tm·r, Cmw - ~liuhtro dr
- Ministro de A;:ric11/111rt1 y Oe..\arrol fo R11rt1/.
Agricu ltura y
1-l ern ando José Gó mez egoc íador
Internacional del Mini terio de Comercio.

Durante el Foro, la Presidenta de la CCB .
María Fernanda Campo S., dió a conocer los
resultados prelimi nares de un estud io sobre
el tema que adelanta la CCB con Fedesarrollo,
en el cual se presenta el panorama actual de
la región. su importancia
~-. ----,--~~--~
en el contexto nacional.
la competiti vidad y el
potencial exportador de
los sectores de industri a. agric ultura y
servicios; así como las
oportun idades comerciale que cxi ten frente
a los Estado Uni dos.
¡:º"' del Tl...C. ( TrataJ(1 dt• libre Cmm:rdo) ·Junio 11de 100J.

Variedades

Clasificados

La Agenda Cultural
se toma las sedes

•

La Agenda Cultural de la CCB programó cuatro
exposiciones en nuestras salas de artecámara
ubicadas en las sedes Salitre. Restrepo. orle
y Cedritos.

e Vendo bicicleta de.: spining Spink Bike, reloj

Del 24 de junio al 22 de julio expondrá su obra
Paula Andrea Acosta, en ARTECAMARA del
Centro Empresarial Sa litre. Una exposición
fotográfica titulada «N IÑAS», realizada por
esta ma estra de artes pl ás ticas de la
Universidad acional

polar A 1. con cardio tester y taijeta de rutinas.
Valor $ 1'000.000. Informes Lui ·a Victoria
Cifuente . Tc1 8529833 en Zipaquirá o al
celular 3153618255.

En Artecá rnara de la Sede Restrepo se
inaugura la exposición « ME U» de Liliana
Caycedo de la Uni versidad Nacional, cuya obra
estará presente entre el 16 de j unio y el 16 de
julio.
La Sede Cedri tos in augu rará una
exposición de fotogra fía colectiva de Eri ka
Dieetes, Natalia Figueroa, Caroli na Zu luaga y
María Helena Matallana. maestras en Artes
Visuales de Uni versidad Jave riana. Esta
exposición estará abierta entre el 30 de junio y
el 29dejulio.
La Sede No rte por su pa11e abrirá las puertas
del 7 de julio al 5 de agosto a la exposición de
fotografia del grupo Bricolage.

Vendo apartamento en Santa Isabel. Edilicio
Camino Real. tres alcobas con ció et, sala
comedor, cocina integral. ba11o y garaje.
$55.000.000. In formes Rosalba Rojas. Ext.
2723.

Agenda Cultural
2004

e

Vendo radios para automóvil. marcaALPINE.
Vario modelos y buenos precio . Informe
con Robe11o Leal en la Ext. 2446.

e

Atendemos su reuniones y festejos con
variadas opciones de buffets. Paella, cocina
medi te1Tánea, ponqués. servicio de meseros.
lnlb1mescn cl403735 l oalcelular3105599378.

..
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La Cámara presente en ...
Avanza el proyecto "Bogotá Cómo Vamos "
El Proyecto Bogotá Cómo Vamo . iniciati"a
de la CCB. Casa Editorial El T iempo. y la
ndación Corona para evaluar los cambios
a calidad de vida de la ciudad. realizó el
estud io del ··rian de De arrollo Bogotá sin
Indi ferencia". con el propósito de C\ al uar su
contenido frente a los retos de la ciudad,
derivados de las C\ aluacioncs realizada por
el Proyecto desde 1998.

ll

El estudio del Plan se ba. ó en la realización de
un conjunto de me a de trabajo en las que

paruc1paron la Administración Distrital.
concejale de la. di tinta bancadas y cxp.:nos
sec toriales convocado por el proyecto
·'Bogotá Cómo Vamos".
Con esta labor colecti\ a, se comprueba que el
debate en torno a la ciudad. a la calidad de
vida que ofrece a los habitantes y a los retos
que debe enfrentar. se enriquece cada vez más
como resultado del mayor arraigo y orgullo
por nuestra ciudad. as í corno por el mayor
intercambio de opinione y propuestas enlre

sus distintos actorc . que fortalece nuestra
democracia.
Con e te estudio. entregado a la
Administración Distrital el pasado jue\eS 20
de mayo, .. Bogotá Cómo Vamos" tiene la
esperanza de contri buir con el debate sobre la
ciudad y ·us prioridades. no olamcnte en esta
fase de e tudio del plan de desarrollo. ino
tambi ~n en la formul ación de los planes por
áreas y en la ejecución y eva luación del
cumpl im iento e im pacto de los mismos.

Nuestra Gente
Se realizó torneo de ajedrez
La Gerencia de Recursos l lumanos a tra\és
de su área de Bienestar Social. realizó el torneo
interno de ajed rez entre el l 8 y 27 de mayo.
Esta acti,·idad se desarrolló en el Salón de
•
leados del Centro Empresarial Salitre y
~ l ó con la pa rti ci pac ión dt! 15
colaboradore . quienes tu,·ieron la posibilidad
de competir en dos categorías: Avanzados.
que ju garon co n el siste ma Sui zo y
pri n cipiante~. Felicitaciones a los ganadores:

l

Categoría A' anwdo :
Primer lugar: William Berna( - Dirección de
Veedurías
Segundo lugar: Luis Francisco Quiñónez Dirección Si. temas de In formación
Tercer lugar: Álvaro Perico - Dirección
Sistemas de Información
Catego ría principiantes:
Primer lugar: Osca r Chapa rro - Área de
opone Técn ico

Segundo lugar: Ncl on Go111.ález - Presidencia
Tercer lugar: Marco Cumbe - Án.:a de Soporte
Técnico

Un Teléfono Ambulante visitó la CCB
Ri iinnggg Riiinnggg Encantador, per onaje en
fonna de teléfono <dP» que e tU\ o visitando
las dependencias de la Dirección General y
haciendo un concur o en las sedes durante el
mes de mayo, e con \ inió en la imagen de la
primera temporada de la campa i'ia
Encantadores por atu ra leza. que \ iene
adelantando la Dirección de Servicio al Cliente.

J1\ita J~ Riiimrt:J:J: / m·u111ador ~11 la .'utdt! Orapinrm

Su pre encia lt1\ o co mo o bjeti vo crear
conciencia sobre la imponanc ia de utilizar el
protocolo telefónico (6 para ~mpezar. .. 8 para
term inar) di.:finid o para la organizac ión.

explicar las principales bondade que ofrece
la tecnología IP. analiLar en detalle las
herramientas soporte de la campaña y llamar
la atención acerca de la importancia de una
buena atención teletonica. ent re otros.
Con un in g rediente de diversión y
entretenimiento. la campaña busca reforzar
una cultura de servicio. propia de la Cámara
de Comercio de Bogotá. aspecto que nos
diferencia. idcnti fica y fortalece el sentido de
pertenencia por nue tra lnsti tución.
¡¡¡El no le\ e pero te siente !!!

Salud Ocupacional

Variedades

Continúan los ejercicios
de estiramiento

Clasificados

Con el fin de ampliar el programa de Pausas
Acti vas (d esca nsos para ej ercita r el
cuerpo), el Área de Salud Ocupacional
retomará a partir del lunes 7 de junio los
ejercicios de estiramiento en cada piso del
Centro Empresarial Sa litre (CES) y
extenderá esta actividad a las sedes, de
ac uerdo con un cro nograma que será
informado en los próximo días. Esta vez,
la ac ti v id ad irá aco mpañada de los
ejercicios de acondicionamiento físico que
se desarrollarán a partir de julio en el
Unidad de Rehabilitación Física del CES.
Se trazará una ru tina de ejercicios de
manera personal, con aquel los colaboradores en quienes se detecte mayor riesgo
de enfermedad crónica.

Arriendo apartamento ea la Carrera 3A No.129-09
interior2 apto 307, 60 metros, 3 habitaciones, 2 baños,
piso en madera, gas. Valor: $500,000.oo pesos.
Comunicarse con el teleforJO 381 0270 la extensión
476 o 2 1Ocon Eisa Cristina Rodríguez.

1Apti t ud Cardiovascular l
uestros asesores en el tema estarán aplicando una evalu ac ión de aco nd icionamiento, con el fi n de delenninar cuales
son los problemas que más afectan a los
colaboradores de la CC B y así mismo,
avanzar en el programa de ejercicios. Por
ello nos recuerdan que el acondicionamiento se puede visua lizar como un
triángulo cuyos lados on iguales. lo que
implica que sus tres componentes tienen
la misma importancia.
1

Productos y Servicios
Consejo de Competitividad genera conocimiento
y aprendizaje
La CC B a través de la Di rección de
Competi tiv idad efectu ó con gran éx ito
durante los meses de fe brero y abril dos
eventos, en el marco del Consejo Regional
de Competi ti vidad para Bogotá y
Cundinarnarca, donde la asociatividad, las
cadena produ cti vas y los clu ster
(encadenamientos productivos avanzados), fueron los ternas centrales, corno
estrategias que a nivel mundial promueven
la producti vidad y competitividad de las
pequeñas y medianas empresas.
En febrero se realizó el Foro de Líderes
Promotores deAsociatividacl Empresarial
en Colombia, evento que congregó a 200
personas quienes pudieron identificar las
mejores práctica asociativas. analizadas
desde diferentes perspecti vns.
De igual forma, en el mes de abril se llevó
a cabo el taller «Prospecti va Tecnológica
y Competitividad Regional» en asocio con

el Programa Naciona l de Prev isión
Tecnológica e Industrial, con el propósito
de analizar, evaluar y retroalimentar los
procesos que se vienen adelantando en
los grupos de gestión de Cadenas
Productiva. , Ciencia y Tecnología y
Producti vidad, que hacen parte del
Consejo Regional de Competitividad. En
este evento se desarrollaron tres talleres
simultáneos en : Vigilancia Tecnológica,
Prospectiva para Cadenas Producti vas y
Prospectiva Territorial. Este úl timo evento
certificó 20 horas de asistencia a 150
instituciones y empresarios.

Lanzamiento Plaza Bogotá
El Depanamento de Promoción del Comercio
realizó el 20 de mayo el lanzamiento de Plaza
Bogotá, estrategia ferial que busca faci litar los
contactos y negocios a los empresarios de la
ciudad interesa dos en parti ci par en los
evento feriales de Alimentec, Leathcr Show,
Feria del Hogar y la Feria Jnternacional de
Bogotá. El evento reunió cerca 228 empresarios
en el Centro Empresarial Salitre, quienes
pudieron observa r las muestras de los stand.

~hiMcntt'S al

l1111:.amic1tt10 Pla=.a BrJJ:má.

que se trabaja rá n en las fe ria y
recibieron prácticos consejos de los
a pecto a cuidar en la decoración y
di posición de los mismos.

Termómetro
de Orden y Aseo
Es importante resaltar que ya
se están viendo los resultados positivos de la medición
de Orden y Aseo que viene
llevando a cabo nuestro grupo de Veedores por todas las
áreas y sedes de la empresa.
Durante el mes de mayo
fueron vi itados 270 colaboradores pe11enecientes a 19
áreas de la institución. es
decir au mentamos el cubrimiento en un 5% con respecto al mes de abri l. Fue ron
entregadas 70 tarjetas verdes de fe licitación a los
puestos más ordenados, lo
que re presenta un 16.6%
más que en el mes de abril.
Por eso queremos hacer un
reconocimiento especial a
las sedes Cha pi nero y
Centro, así como al área de
Mercadeo. quienes obtuvieron los puntaj es más altos
durante la vi ita.

• C11api1rem

• .•tercadeo

• Geum.:iu

Rrc.
l/11muno!!>

• Comru/on'a

La recomendación especial
1
es para las siguientes áreas.
donde se siguen prescman- lnformt1chfo
do altos índices de desorden: Corporación Ambiental
Emp resarial , Estud ios e
Investigaciones. Formación
Empresarial, Fondo de Em- ·E~;~:;~:;;
pleado . Comunicac iones
Externas y Simplificación de
Tramites. La invitación para •• Operocum
Co1r1ahilidlld
cs
estos colaboradores y para
sus veedores de Orden y ee. ,,,,,,,;,;..;dad
Aseo. es a estudiar mecanis- e Se;:llridad y
mos que nos permitan hacer • Sm-iL'ia •'
Cliente
de nuestra área un luga r.,,,,blic•ci•,,..,'..41IP"tllíl..,~•
agradable para trabajar y J'_~wrrsus
poner en conocimiento de fo"'""
Comun ica ciones Internas
las estrategias definidas.

Informe

Es~_
al_

Sistema de Gestión
de la Calidad
enlaCCB
El Sistema de Gestión de la Calidad tiene como
objetivo principal la satisfacción del cliente y
el mejoramiento continuo de la Organización
y el pilar fundamental de este proyecto es usted
y su compromiso con la calidad.
Los colaboradores de la Cámara de Comercio
de Bogotá hemos asumido el compromiso de
desarrollar, mantener y mejorar el Sistema de
Gestión de la Calidad (SGC) para entregar a
nuestros cl ientes productos y servicios con
oportunidad, confiabilidad, amabilidad y
eficiencia. El lo implica que cada uno debe

••

asu mi r la responsabilidad y promover una
fi loso fía de hacer las cosas bien desde el
comienzo. eso es lo que llamamos CA LIDAD.
La certificación no es el fin del SGC, si bien e
cierto es un orgu llo para la Institución el haber
obtenido la certificac ión de Asegu ramiento de
la Calidad ISO 900 1:2000, también lo es el deber
y el reto que todos tenemos en conservarla y
amp lia r su cobe rtura al interior de la
organi zación. Es indispensa ble que cada
co labo rado r co nozca no só lo los
procedimientos en los que participa. sino

también que entienda el marco bajo el cual e
han defi nido.
La orma LSO 900 1:2000 tiene impl ícito un
modelo de gestión o administración de los
procesos de las organizaciones, cuyo fi n
primord ial es el mejoramiento de la fonna como
se hacen las cosas, esto es en resumen lo que
denominamos MEJORAMIE TO CONTlUO.
En la ilustración se muestra la operación de
un SGC:

MEJORA CONTlNUA DEL SISTEMA
DE GESTION DE LA CALID

Clientes
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Satisfacción

Principios de gestión
basados en la calidad
A continuación se presenta la lista de los ocho principios de gestión de la
entendidos
calidad que deben ser ente
nd idos para conseguir
consegui r los resultados que se
esperan:

l.
1.

E
Enfoque
nfoque al cliente:
Las organi
organizaciones
zaciones dependen
dependen de sus
cclliiente
ente s yy po r lo
l o tanto deben
co mp re nder las necesidades actuales,
comprender
act uales,
satisfacer sus requisito
requ is ilOs y esforzarse

en exceder sus expectativas.
ex pectati vas.

2.

3.

El personal,
pe rso nal , aél Lodos
todos los nivek:s,
ni ve les, es la
esencia de una organización
organ ización y su total
co mpromi
mprom iso
so pos ib ilita
ilit a que
qu e sus
habi
hab illidades
sea n usadas pa ra el
idad es sean
beneficio
benefi
cio de la empresa.
empresa.

Liderazgo:
Los líderes
líd e res establecen
es ta blece n la un idad de
pro pós
p ós ito y la orientac
o r ient a c ión de
d e la
organización.
d ebe n crear
c rea r y
o rgani zac ión. Ellos debe
mantener un ambiente
ambienre interno. en
en el
el
cua
c uall el
e l personal
p e rso nal pueda
p ue da llega
ll eg arr a
involucrar
el logro de
invo lucrarsee totalmente en el
los objetivos
objet ivos de la organización.
orga nización.

Participación del
personal :
personal:

4.

6.

Enfoque basado en
procesos:
procesos:
Un
Un res
resul
ulltado
a d o se a ka
kanza
nL.a m
más
ás
eficientememe
cfíc ientcmcllIe cuando las
la s actividades
y los res
resultados
u lta dos re lac ionados
io na d os se
gestionan
gestio nan como
corno un proceso.

7.

Interiorizar en cada persona que
q ue todo
es factible
ractible de mej
mejorar
ora r siempre,
s iempre, debe
ser
se r un objetivo
o bj e tivo pe
permanente
rma nc nte de
dc una
un a
orga nizac
n para
nI zac ió
ión
pa ra alcanza
a lca nzarr en
en
desempeño
dese mpei'i o excelente.
cxce lellle.

e.••

Enfoque basado en
hechos para la decisión:

Las decisiones
dec is io nes eefifi caces se basa
basann en
el análisis
análi sis de dalo
dat os y la información.
inform ación.

Enfoque de sistema para
la gestión:
Identificar.
Identifi car. en
entender
tender y gestionar
gest ionar los
procesos interrelacionados
interre lac io nados como
co mo un
s istema, co
sistema,
contribuye
ntribuye a la eficacia
efi cac ia y la
eficiencia
untl organización en el
el
e fi c iencia de una
logro de sus objetivos.

Mejora continua:

8.

Relaciones mutuamente
beneficiosas con el
proveedor:
La organización y sus proveedo
proveedores
res son
interdepe
ndientes
int
crdepend
ic nLes y un a re lación
lac ión
mutuamente
beneficiosa
mutu amente bene
fi ciosa aumenta la
capacidad
ca pac id ad de ambos para
pa ra generar
ge ne ra r
valor.
val or.
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Convenio entre EPM- Bogota y la CCB
Desde el mes de mayo y gracias a la fimrn de
un convenio entre el Centro de Arbitraje y
Conci liación de la CCB y EPM-Bogotá
Telecomunicaciones, los conflictos, las quejas
y reclamos de los clientes fre nte a esta
mpresa. que no puedan ser resueltos en los
tros de atención integral de la misma, se
rán solucionar a través de la conciliación.

li

El convenio les garantiza a los clientes de la
empresa de telecom unicaciones soluciones

ágiles y eficientes, a trnvés de nuestro servicio
especiali zad o de co nc il iac ión e n te lecomunicaciones, reduciendo así los tiempos
de solución de una queja o reclamo de 7 meses
a solo 1Odías hábiles.
Este servic io hace pa rte de las líneas
especializadas del Centro de Arbitraje y
Conciliación de la CCB, que busca promover
una cul tura de resolución pac ífica de los
coníl ictos, brindando soluciones a los temas

FemattdlJ

Pa11es~11.

PrcslJe111e EP,\l~llo¡totti J' Mur/u Fcm tmdu

Campo. Presidenta CCB.

en los que se han detectado las mayores
pro blemáticas entre las empre as y los
usuarios.

El Concejo Distrital apoya iniciativa de la CCB
La CCB a través de su Vicepresidencia de
Gestión Cívica y Social, se ha dado a la tarea
de crear una mesa de trabajo permanente con
el Concejo de Bogotá, para analizar temas de
interés común para el desarrollo económico y
social de Bogotá y la Región. Con esto se
busca ofrecer el apoyo concreto a través de la
información que desanolla la CCB. realizar
evento de reflexión con expertos en temas
de interés para ambas partes y trabaja r en
coordinación con los órganos decisorios de
los lemas de la ciudad, los asuntos de interés
para nuestros empresarios.

Para el lo se realizó el 17 y 18 de mayo una
mesa de trabajo con el Concejo Distrital en el
Auditorio del Centro Empresaria l Sa litre.
donde se trataron temas tan importantes para
la ciudad como Bogotá sin hambre, empleo,
educación, servicios públicos, movilidad,
seguridad y convivencia, entre otros. Esta
labor sin duda permitirá analizar y desarrollar
iniciativas orientadas a encontrar soluciones
efectivas a problemas de la ciudad.

***

De i:J111ierda a dtrc:l,a: Couccjul Orltmdo Su11lie.\ 1tbun, Guillermo
Corte:, . Pre~ide11ta CCHMar10 E11¡:e11ia .1frc11Ju1i o-Viccproide11ta
1/e Gej tió11 Cfrica y Social, Guillermo Vi/111u•.. Vit:epres ideute
Cnnc,jo Di.ltritul, f..eman Ol frore.r. f /~"ª" .\l nrt•no de Ca ro.

Mruestra Gente

~omenzó torneo interno de Voleibol

Equipo La Colonia.

Filiales
Mundo Aventura de
.
.
aniversario
Mundo Aventu ra celebró su sexto aniversario
en el mes de mayo y con este se abrieron
nuevas atracc iones y servicios como e l
"Campo de Paint Ball" único tematizado a la
segunda guerra mundial, así como los ya

En el Club Comfenalco La Colina se dieron
cita los 80 jugadores que comenzaron el 15
de mayo la disputa por el campeonato interno
de Voleibol. La competencia se extenderá
has ta e l 12 de ju nio y conta rá coa la
participación de 8 equi pos, bautizados de
forma muy creativa y organizada en dos
grupos A y B de la siguiente manera:
Grupo A: Oxígeno, Corparques, La Colonia
y Los Especialistas.

reinaugurados karts competitivos, el increíble
Campo de Verano y el Golfito Pirata. Mundo
Ave ntu ra busca de esta forma hacer una
combinación de atracciones nuevas donde se
puedan integrar no solo a las fam ilias sino
también grupos empresariales.
En el "Campo de Paint Ball" los equ ipos
tendrán que atravesar un campo mil itar donde

Equipt.1 Los Especialis111.-..

Grupo B: Okapi, Troyanos. Los Alcahuetes
Sport Club y Solo Huesos

se vivirá una verdadera batalla de estrategia y
color, teniendo como escenario un angar, un
av ión de guerra, un taller mi litar. jeeps,
tanques, trin cheras, torres, barricadas y
uniform es diseñados especialmente para la
protección de los j ugadores. De esta manera
Mundo Aventura hace su aporte para que
Bogotá eleve su nivel de competitividad en
materia de recreación y entretenimiento.

Salud Ocupacional
Con estiramiento se
.
.
piensa me1or

Productos y Servicios
Mesa de Competitividad
para Facatativá
El municipio de Facatativá creó su Mesa de
Competitividad el pasado 15 de abril, en el
marco de l Consejo Reg iona l de
Competiti vidad Bogotá- Cundinamarca. y
particulannente de su Grupo de Gestión de
Relación con otras Regiones. Esta Mesa es el
resultado del trabajo coordinado entre la
Cámara de Comercio de Bogotá. a través de la
Dirección de Competiti vidad y Asocentro, con Latina por su calidad de vida. Están vi nculadas
la Admini stración Municipal y la Cámara de aesta Mesa cerca de 60 empresas.un iversidades, representan tes de la academia y de
Comercio de Facatati vá.
las organizaciones cívicas y socia les, las
El propósito es artic ular el munici pio al Plan cuales suscribieron un acta de comprom iso
Regional de Competi tividad de Bogotá- para desarro llar acciones que se traduzcan en
Cundinamarca. que contribuirá a que la región una mejora de la cal idad de vida de la región .
se convierta en una de las primeras de América ¡Un buen impulso para esta zona !

Comercio Exterior continua su avanzada
Genera l de la Nación, el Fiscal General de la
Nación y la ZA R Anticorrupción. entre otras
¡Jersona lidadcs. quienes les pc1mitieron a los
asistentes conocer las estrategias que está
!levando a cabo el Gobierno y e 1sector privado
para erradicar este flagelo.

Fom de Opor11111idude.11 Comt!rdules c·o11 füpu1;a,

Durante los meses de abril y mayo se !levaron
a cabo 3 grandes eventos coord inados por el
Departamento de Comercio Exterior de nuestra
institución. El primero de ellos fue el Foro de
Oportunidades Co mercia les con China e
Indonesia, que tuvo lugar en la ciudad de
Bucaramanga el 30 de abri 1y que contó con la
participación de más de 120 empresarios
bumangueses, quienes identificaron gra ndes
oportunidades de negoc ios en estas 2
regiones asiáticas.
De igual forma, el 4 de mayo se realizó el Foro
«Corresponsabilidad del Sector Privado en la
Lucha contra la corrupción>>. en asocio con el
Comité Colombiano del PB EC. Contó con la
participación de l Vice pres idente de la
República, Francisco Santos, el Contralor

Por último y ten iendo en cuenta el interés de
los empresarios bogota nos por realiza r
negocios con Europa. se reali zó e l Foro
«Oportunidades Comerciales con España»,
que reunió el 6 de mayo a más de 120
emp resarios bogotanos con el Consejero
Económico y Comercial de la Embajada de
España en Colombia y el Director de la Cámara
de Comercio Hispano Colombiana, quienes
dieron a conocer el panorama económico y
comercia l, así como las oportu nidades de
negocio e inversión que ofrece el país ibérico.

1

FiJ.(·u/ Ge11uul de la 1Vaciti11. l'n.·side11tu CCB~ Viet!pre.,itfe11tr de La
Repliblic11. Pr<·.,idente d1•/ 01mi1i Co/11mhía110 del PIJEC. Juranu• t'I F'oro
de L 11clta l'1mlrt1 la Corr11pl'ÍIÍ11.

Variedades
Artecámara
tiene nueva
.
.
,
exposicion
Natalia Mendieta, maestra en Bellas Artes de
la Universidad de los Andes llegó a nuestra
sala de exposición Artecámara para exponer
su obra abstracta, la cual estará desde el 18 de
mayo hasta el 16 de junio de 2004. Presenta
una serie de 20 obras utiliza ndo técnica mixta
sobre pape l y otras piezas sobre lienzo.
Nuestra Coord inadora de Agenda Cultural,
Andrea Walker, hace extensiva una invitación
a todos los colaboradores de la CC B para que

Los ejercicios de estiramiento permiten que
los músculos del cuerpo mantengan un nivel
de contracción aceptable, de manera qu~
se pro du zca n malesta res o dolores 91111!1
mantener una posición fija o realizar tareas
repetitivas como la digitación y la lectura en
pantal la. El trabajo se basa en una rutina con
una secuencia de movimientos. donde se
comprometen los grupos musculares que
están sometidos a mayor tensión: músculos
del cuello, hombro y espalda.
La flexibilidad se pierde con la edad. por lo
tanto es necesario tratar de conservar el nivel
de flex ibilidad para evitar la limitación de los
movimientos arti culares que toda persona
posee. Este tipo de programas se desa1rnlla
en el ámbito de la condición fisica empresarial,
con el fin de disminui r el ni vel de tensión
muscular y el estrés laboral. Adicionalmente,
los ejercicios de estiramiento a ni vel del cuello
contri buyen a un mejor flujo de sangr
cerebro, lo que permite un mejor desemp..... ,,
intelectual. Tenga presente que los ejercicios
que usted ha aprendido en las sesiones de
gru po orga ni zadas por e l Área de Salud
Ocupac ional, deben practicar e de for ma
permanente en el puesto de trabajo y cuando
su cuerpo así lo requiera.

Clasificados
e

u,\Jixt11ra», Oleo snbrr lit>11:,o. 11 5 .V /JJ t'm. 200.J.

asistan a la exposición y aprecien la obra de la
artista.

Vendo Mazda 323, modelo 94, en
excelente estado (ú nica dueiia),
92.000 Km .. color agua marina. Los
interesados pueden comun icarse
con María Cecilia Nifio en la Sede
Rc:strepo.
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La Cámara presente en ...

La inscripción
tn SCripclO1l y la partic
participac
ipac ión de las
la
-.:mpresas
emp resas scrá
será de carácter
carác tl' r gratuito. así como
la entrada para
te
pam el público. La CCB
CC B apoya eeste
Con la participación
partici pación de más de
importante
im portante evento
C'vélllO porque la
la institución está
que
part
participarán
ic
iparán
en
el
\.:
1
"
..;'\
, '
500 muje
mujeres
re empresa ri as, la
alineada eo11
con la política
políti ca de
dl' desarrollo
dl'sarro ll o social
socia l y
evento.
Pre idencial para 1:1
la
acional y porque
Consejería Presidencial
de eq uidad del
del Gobierno Nacional
La Consejera Presidencial
Pn.:sidcncia l trabaja para conrrarrestar
Equidad
Equ idad de la Mujer,
Mujer. la Cámara ....•
... •. .. ""
COlllrarres lar la actua
actuall .situación
ituación
para la Equidad de la Mujer. de desempleo en
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t-.ta
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Empre
resaria
sar ia l en
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c.!1
cm pn:sarias de los sec
sectores
tores de
Auditorio del e
Centro
arial Salitre.
~J1lro Empre
Empresarial
Sal itre. Esta mujeres empresarias
lim en tos no perecede
a limento
per~cederos
ros.. textiles y
acti\ idad se real
actividad
realiizó
zó en el marco de las
la
confecciones.
eros y marroquinerin.
marroquinería.
iones. cu
c ueros
actividades
ac
ti vidades preparatorias para la Primera Feria confecc
decoración
productos
mélicos
acional de la Mujer Empresaria.
Empresaria, a reali
realiLarse
za rse decorac
ión y regalos,
rega los. produ
ctos co
cosméticos
Nacional
del
jun io. con el fin de seleccionar
eleccionar y de belleza:
belleza; así como artesanías en
¡:n Joyería.
Joyería,
dcl 24 al
al 'J.7
27 de junio.
el
mujere
de l país,
pais, Cerá
Cerámica,
el grupo de 300 muje
res· empresaria
empresarias del
mica. Madera)
Made ra y Fibras Naaturales.
turaks.

Impulso al Espíritu Empresarial de la mujer
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Nuestra Gente
Arrancó preparación al Premio
Colombiano de la Calidad
Como lo anunció nuestra Presidenta
Pres identa en su
última reunión,
durante
reunión. la Institución trabajará duranll:
el 2004 en la preparación pa
para
ra alcanzar el
Premio Colombiano
Co lom biano de la Ca
Calidad.
lidad. Dentro
Dent ro de
dI.!
las fases de preparación,
preparació n. se encuentra
cncut.!ntra el
arrolló
arro ll ó de un sistema
si tema integral de Gestión
Ta lent
le nt o Human
Hum a no.
o. ce ntrado en las
competencias
comunicación
nicación
mpeten cia y en la comu
organizacional.
organi zacional.

~

Las competencias
compctenc ias entendidas
entcndidas como aquella
aq uellas
características personales
personale que
qUI! predicen
predice n y
producen un desempeñ
excelente
dcsempeiioo cxcck
nt e.. se
identifican a trm·cs
tnl\és de uno
unos modelo
modelos donde
se describen
describen esos comportamientos
co mportami e nt os
observables.
Va ri os cargos en la organi7ación
organización
observables. Varios
cuentan
COI1 sus modelos de competencias y
cuclllan con
son trabajados a tra,·és
tra vés de : Las guías de
desarrol
lo (ubicadas
Intranet).. una
desarrollo
(ub icadas en la Intranet)
práctica constante.
constan tc. lo
los talleres
ta lleres de capacitación
capacilrlcióll
y el coaching.
coaching,
El coaching es un proceso inten
int enssivo
ivo de
entrenamiento.
entrenamien to. para aprender de forma

Asi celebraron
nuestras secretarias

continua y aplicar las herram
herramientas
ientas necesarias
pnra alcaJuar
alcaivar objetivo~
objt.:livos de alto estánd&r.
estándar. E
Es
para
un proceso que
qul.! incluye modelar. demostrar
dCl1l o~trar
con el
el ejemplo. obser.
observar.
ar. eescuchar
cuchar y retro1ueslro grupo directivo se viene
al
alimentar.
imentar. Nuc!;tro
entrenando
~ llIrenandu pa ra in
iniciar
iciar dicho pro
proceso.
ceso.
aprovechando la primera etapa
ctapa de la Ge
Gestió
Liónn
para el Desarrollo del
del presente año.
aiio.
per~lJna es
('$ responsa
rcspo n ~ab
ble
l c de su propio
prop io
Cada per!.ona
proceso de desarrollo.
también
desa rrollo. El Coach. también
conocido
wmo el ··maestro'·.
.. maestro". el
tutor.. o el
conoc ido como
I.!I .."tutor"
el
··guía".
··guia'". es un apoyo y facilitador para que
site su propia
cada per~ona
perso na tran
transite
prop ia senda de
crecimiento.
crec imiento. Todos necesitamos un c03ch.
coach.
pero también.
t3m bi0n. todos
lodos podemos dc~empeñar
descmpeli ar un
rol
rol ck
de Coach en nuestras
nll~ st ras vidas. Lo ún
lInico
ico que
se requiere
rl.!quierc es
\!s la volu
voluntad
nti.ld de desaprender para
apre nder algo I1lIl,:
aprender
nuern.
vo.la
la va lent
lentía
ía para cambiar
y la con
tancia para pasi
persi stir.
tir.
constancia

1ía ce lebraron
nuestras
Con gra
grann aleg
alegría
le braron nuest
ras
secreta ria
rias. su día el pasado 26 de abril.
secrda
abr il,
asistiendo
as ist iendo con sus jl'rCS
jere al almuerzo que la
Gerencia
lumanos les organi1ó.
Ge rcl1I.:ia de
d\.' Recursos
RI.!l:lIrsos lHUl1mllos
organi/ l>.
Durante dt:I C\
c\cnto
en to cada una de nuestras
nUl::stras 65
compañeras
compaiiems rec
r~c ibió
i bió su obsequio. un esfero
estero
Lam
marcado
no mb re. y el
Lal11 y marca
do con s u nomb
rl.!co
reconocimiento
nocimienlo que
qlll' realizó
n:a li zó nuestra Presidenta
Presidl.:nta
al resa
resaltar
llar el
I.! I \Oto
voto de confian.rn
confianza que cada dia
depositan
apoyo.
o.
de
posi tan los jefes en su trabajo y apo)
¡Fclicitacionl's a todas ellas!
¡Felícitacione!>

Y
ytú cuantas Estrellas tienes **'
vVcuantas haz entregado?
entregado;»

~ **'

Salud Ocupacional
¿Adopta usted una
postura adecuada?

,. ......,~·- -rr
U..,.__.__,J_"''

El Área de Salud Ocupacional ha
preparado algunos puntos info1111ati,·os
que: le permitirán adoptar una mejor po~tura. para trabajar y e\ itar
dolore ocasionados por una inadecuada disposióón del cuerpo:
• Mantenga el borde sup1:rim de la pantalla al mi~mo ni' ..:1 de lo::-.
ojos y a una distancia de ~5 a 70 cms.
• Mantenga la cabeza y el cuello en posición recta. hombros relajados.
• El tronco siempre debe e~tar apoyado en el espaldar de la silla.
• Lo amcbruos, puiios y mano dcbc:n c::-.tar alineado<. en posición
recta. con relación al tc:dado.
• Mantenga los codo~ junto al rnerpo.
• Deje un espacio libre: enlre el pl iegue de: la rodilla) el b11rdc: del
a icnto.
• Las cadc:ras y las rodillas deben estar doblada:. en un ángulo igual
o lig1:ra111enlc mayora 90".
• Ma~tenga siempre los pies apoyados en el pi:--o. L' conveniente el
uso de apoya pies.

Termómetro de Orden y Aseo
A partir de este mes usted podrá ob ·ervar las áreas que fueron visitadas
por lo:, ' ecdores de Orden y A eo durante el mes. así i.:omo los punto
ganado , según d número de tarjetas obtenidas y la cantidad de
personas que hay en cada úrea.
Las 1a1jetas verdes suman 1 punto. las tarjetas amari llas restan 1 punto,
las tarjetas rojas restan 2 puntos y la per ona que no
reciben tarjeta no obtienen puntaje.
Puniaj c
Signilicado de las tarjetas:
Tarjeta \'erde: Felicitaciones por
un puesto impecable.
R e.1·m •p o 4
Tarjeta Amarilla: Amonestación
7.ipaq11irá
o ale rta por un puesto en desorden .
Tarjeta roja: Reincidencia por tercera' ez de
un puesto en desorden (Acumula 3 amarillas).
' in tarjeta: Un puesto que no es impecable.
pero tampoco esta en desordt!n.
El total de personas de cada área se toma
del repone que da el aplicativo AP e
Certicámara
incluye personal a térmi no indefinido.
F11.rnJias11Ji1í 3
per~ona l temporal por CC B ) personal en misión.

Productos y Servicios - - - - -- --

Oportunidades Cpmerciales con Panamá
ontinuando con su plan de act1\ 1dades.
el Departa mento de Comercio Exterior
realizó el Foro " 0 11ortun idadcs Comercialcs v de 1nversión en Panamú". con la
partic(pación de más de 100 empresarios
que conocieron de primera mano. las
grande opo rtunid ade~ de comercio e
imer ión que ofrece el \ecino pa ís. En el
e\ c1110. que contó con la participaeión del
Segundo Vicepresidente de la República /Jru. /'!lo/o Cnmpn. Vi ccpresitfonl f' '"'
de Panamá. 1ng1:niero Dominador Kayse r ,~ 1w_1·01~·mpr1:1<Jri11/yc//11g. IJ11111i11nclor
Bai'án, el Embajador de la República de /o.11ys1·r · S1·¡¡und11 Vir:cpn·,idc 11 1" ,¡,.
este pnís en Colombia y l o~ rcpre:,enantes /bnmr:ri

de la Cúmara de Comercio. Industrias
y Agricultura de Pa nam ú. se
promocionó la Misión Comercial a
Pana má que se n.::alii'ad entre el 1Oy
el 1- de mayo de e tl: año, y que
euntará con la pa rt ici pació n de
empresarios de a mb11s países.
pertenecientes a lo seclOres
manufacturero. mueble . alimcntos
procesados. co n fece ion e~ y proel uctos cs tellcos. i Seguimos
abriendo puerta en el exterior!.

Ct'driws
Sen1icio.1· 2
Grclles

l l!!((lf

Restrepo apoya la confección con Polimoda
La ede Rcsrrepo impul a la i.:reac1ón de
una Corporación de Conleccioni ·ta. en
el Barrio Policarpa. que hoy ·e beneficia
de un conven io para de arrollar en esta
'lona un programa de formació n
empresaria l denominado Diálogo de
Gestiones, el cua l es administrado por
la Geren-eia de Fomiación Empre:,aria l
de la CCB. De esta t·apaci tación se han
beneficiado alrededor de 100
microcmpresas de la confección.
Del mismo modo) en sinergia con el programa "/\lia11La
Entre Todos" 4ue lidera la Viceprcsickncia de Apoyo

Empresarial. para impubar las
cadenas producti\ a de tex til es y
cunfección en la región: se realizó
un conveni o co n la Escuela de
Dise1'i 0Arturo Tejada para formara
es to~ emp resarios en di seiio y
patronaje. que les permita comennr
una producción en cadena y así.
prestar el sel'\ icio de mak1la. hasta
lograr producto:. con lo cuales
puedan competir con diseiios propios y lendeneias
acwale en los mercados nai::ionaks e internacionales. ¡ IJien por e~ te gremio!

Variedades

Clasificados

Grados

Vendo apartamento en la Cra. 37
o. 141 - 51 Edi ficio Samillana. Sa la
comedor. coci na. parqueadero. 2
baños, 3 alcobas. Valor S60.000.000.
Informes en la Ext. 1673 con Pilar
Castil lo.
Vendo televisor de 21 pulgadas, marca
Aiwa, con control remoto. 1 año de
uso. $350.000. Informes con Andrea
Velandia en la Ext. 2606.

¡Felicitaciones ! para nue tra
compañera María Cecilia 1110,
Asesora Comercia l de la Sede
Restrepo, quien recibió en el mes
de abril su títu lo como
Es peciali sta en Gerencia de
Mercadeo de la Universidad
Externado de Colombia.

Deliciosa Ternera a la Llanera, pro
gastos clínicos del hermano de
Osear Chaparro , Anali sta de
Sistemas. Sábado 15 de mayo de
2004 de 11:00 am a 9:00 pm en la
Finca La Chabela, ubicada 200 mts
adelante del puente del común (vía
norte - sur). Valor entrada y bono
de solidaridad $25.000. Infom1es
OscarChaparroExt.1651 oalcelular
315 827 7969.

o
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La Cámara presente en ...
Impulso al Espíritu Empresarial de la mujer
Con la participación de más de
500 mujeres empre aria . la
Con ejería Pre idencial para la
Equidad de la Mujer, la Cámara
de Comercio de Bogotá y
fecámara rcaliLaron el 30 de
1 la Jornada de lmpul o al
E pírilu Em pre aria! en el
Auditorio del Centro Empre aria! Salitre. Esta
actividad se realizó en el marco de las
actividade preparatoria. para la Primera Feria
Nacional de la Mujer Empresaria, a real izarse
del 24 al 27 de junio, con el fin de eleccionar
el grupo de 300 mujcrc empresarias del país.

li

que participarán en el
C\ ento.
La Con cjera Pre idencial
para la Equidad de la Mujer.
Manha Lu cía Vásque7
Zawadzky explicó que en
la Feria partici parán
mujeres empresarias de los ectore de
a limento no pi.:reccdero , textil es y
co nfecc ione , cuero s y marroq uinería.
decoración y regalo , productos co mélicos
y di.: belleza: as í como artesanías en Joyería,
Cerámica. Madera y Fi bras aturalcs.

Nuestra Gente
Arrancó preparación al Premio
Colombiano de la Calidad
Como lo anunció nuestra Presidenta eo u
última reunión. la Institución trabajará durante
el 2004 en la preparación para alcanzar el
Premio Colombiano de la Calidad. Dentro de
las fa es de preparación. se encuentra el
arrolló de un istema integral de Gestión
Ta lento Hum a no. centrado en la
mpelen cias y en la comunicación
organizacional.
La competencias entendida como aquellas
caracterí ticas personalc que predicen y
produ cen un de em peño excelente. se
identifican a tra,és de unos modelo donde
-e de cri ben e os comporta miento
obsen able . Varios cargo en la organización
cuentan con u modelo de competencia · y
on trabajado a tra\ és de: La guias de
de arrollo (ubicada en la Intranet). una
práctica con tante, los tallcre de capacitación
y el coaching.
El coaching c. un proce o intensivo de
entrena miento, para aprender de fo rma

La inscripción y la part ic ipac ión de la
empre as ser{1de carácter gratuito. a i corno
la entrada para el público. La CCB apoya este
importante evento porque la in ritución e tá
ali neada con la política de desarrollo ocia! y
de equidad del Gobierno 1aciona l y porque
trabaja para rnntrarre tar la actual ituación
de de empico en la capital.

Asi celebraron
nuestras secretarias

continua y aplicar la. herramientas necesarias
para alca117ar objeti vos de alto estándar. Es
un proceso que incluye modelar. derno trar
con el ejemplo, obser ar. escuchar y retroalimentar. Nuestro grupo di rectivo se viene
ent renand o parn in iciar dicho proceso,
aprovechando la primera etapa de la Gestión
para el Desarrollo del presente año.
Cada persona es re ponsable de u propio
proce o de de arrollo. El oach, también
conocido como el ··mae tro .., el ..tutor.. o el
"guia··. es un apoyo y faci litador para que
cada pcr. ona transite su propia enda de
crecimiento. Todo ncce itamo un coach.
pero también, todo podemos desempeñar un
rol de Coach en nuc. tra ' ida . Lo único que
se requiere es la voluntad de desaprender para
aprender algo nue' o, la alentia para cambiar
y la constancia para persistir.

Con gran alegría ce lebraro n nuc tra
ccretaria u día el pa ado 26 de abril.
a bticndo con ~u jefes al almuerzo que la
Gerencia de Recur<;o l lumano le organizó.
Durante el e' ento cada una de nuestras 65
compañera~ recibió u obsequio. un e fero
Lamy marcado con su nombre . y el
reconocimiento que realizó nue tra Pre identa
al resa ltar el ' oto de conlianLa que cada día
<lepo itan los jefes en u trabajo y apoyo.
iFelicitacionc a todas ella !

~*

Ytú cuantas Estrellas tienes *
vcuantas haz entregado?

Salud Ocupacional
¿Adopta usted una
postura adecuada?

__ .b... ~- _ r:

~

El
Ocupacio
nall ha
El Án:a
Área de
dé Saalud
lud Oc
upaciona
ha \,~~~~r~~J
infonnati\ os
preparado alguno
algunos punto
pumos inrollnali\
r .,.
que le perm itirán adoptar una mejor postura. para
rara trabajar)
trahajar y c\·itar
c\'itar
dolores ocas
ocasionados
inadecuada dispos=ción
del cLu.:rpo:
dispos:ción dd
l'lH:rpo:
ionados por una illadt:cuada
superior
de la pamalla
pantalla al mismo
niH: I de los
• Mantenga
Mamcnga el borde slIPt:
rior ek
mi smo nhd
ojo y a una distancia
ojos
dis1ancia de -l5
4 5 a 70 cms.
CIl1S.
• Mantenga
Mnnlenga la cabeza
cab~zH y
y el cuello en posición rccta.
1\;(;la. hombros relajados.
iempre debe cslar
l!star apoyado en el espaldar ck
de la si lla.
lla .
• El tronco skl11prl!
tkben estar alineado.
• Los antebrn1os.
alllcbrazos. puños)
puiias y manos deben
alineados en posición
recta, con
con relación
n:lación al teclado.
recta.
teclado.
• Mantenga
Ma ntenga los codos junto al cuerpo.
tllapo.
• Deje un-e
pacio lilibre
bre entre
de la rod illa
illa)) el
d borde del
un espacio
Clllre el pliegue dc
de l
asie
nto.
as iento.
• La'
deben estar doblada'
La!).> cadcras
caderas y la
las rodillas
rodilh·ls dcbt:n
doblada" en
t:n un ángulo
üngulo igual
igua l
o ligerameme
liuenlll1emc mavor
I11H yo r a 90º.
90°.
• Ma-;;tenga
Ma~tenga sicmp
~icmp;.e
piso. e:.
re los pie!
pie~-> apoyados 1..'en11 el
d piso,
es con\
COIl\ enicnte
enÍL'nte el
d
uso de apoya pies.

Termómetro de Orden y Aseo
A partir
podrá
panir de cste
l.'sle mes usted pod
rá observar la
las área
áreas que fueron visitadas
por los veedores de Orden y Aseo
Asco du
durante
rante el mes. así como los puntos
ga nados
nado~ según el Illllllt.:rO
número de tarjeta
larjelas obtenidas y la cantidad de
personas que hay en cada úrea.
área .
Las tarjetas
ta rjetas verdes suman
uman 1 punto. la!>
la~ tarjetas amari
amarillas
Ilas restan
restan 1( pUnlo.
punto,
las tarjetas rojas restan 2 PUlltOS.
puntos y la
las pl.!
personas
fSOnaS que no
reciben
r\.!cibcn tarjeta
larjcIH no
11 0 obtienen puntajc.
puntaje.
Puntajr
Significado de las tarjetas:
Signilicadc>
Tarj
eta Verde:
Tarj(·ta
Ve rde: Felicitaciones por
un puesto impecable.
impecable.
Re.,trepo
Rl!slrepo 4
Tarjeta
Tarjl'ta A
Amarilla:
marilla: Amo
Amonestación
nestación
Zipaquirá
Zipllquirfi
oO alerta por un puesto en desorden
dl..!sorden .
Tarjeta
T:trjeta roja:
roja : Reincidencia
Reinc idencia por
po r tercera
terc\.! ra vez de
un puesto en
orden (Acumula 3 ama
amarillas).
ell de
desorden
rillas).
Sin
Si n tarjeta:
tarjet~l: Un puesto
pues to que no es impecable.
pero tampoco esta en desorden.
dcsord t:n.
toma
El total de personas de cada área se IO
IlHl
del repone
aplicatirn .SA
AP
Certicámara
dd
rt: porte que da el aplicati\'o
l' e
Cerrkú
mara
indc (jniclo.
Fusa.r:a.
rngá 3J
incluye personal
pt:rsona l a ténnino
t~llnino illddinido.
FflSfI;':flSfI.CÚ
personal
p~ rsonal temporal
te mporal por CC
CCB
B y per
personal
onal en misión.
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Oportunidades Comerciales con Panamá
Continuando
Cont inuando con
eD il su plan de
ele actividades,
activ idades.
el Departamento
Departame nto (h.!
de Comercio
olllacio Ex
Exterior
tt:rior
rea
realizócJ
lizó el Foro "Oportunidades
'¡OportullidadesCo
Comerl11crcialcs
dales yy ele
de Inversión
In ve rsió n en Panamá''.
P:1I1amú '". con la
participación de más
müs de 100 empresarios
que conocieron dl!
<le prim
primera
era mano.
mano, la'
l a~.>
1dade de comercio
grandes
gra ndes oponun
oponunielacks
co me rcio e
imcrsión que ofrecc
ofrece el
el \ ccino paí
pais.. En el
evento.
CVl!nto. que contó
co ntó <.:o
conn la p<:l
participación
rt icipación dd
del
.Segu
egundo
\ 'iccprc'iidente
ill'¡>rcsirli·nte
dt·'
ndo Viccprcsiden
t\! de la República Dra.
Oro. Pou/u
Ptm/n Cum¡w
el/m/lll.. 1\,if"
'IJrcsi./enfe dl.
de Panamú.
1110y<•í-imprc>oriah
l'I lng.
Punam{l. Ilngenicrn
ng!;!nicro Dominador Ka) ~er
ser III'Qyfl
f;mprc:.ariU} I d
In,r;. IJ11111in(J(/or
IJIIII/illm/or
Batá
n. d Embajador de la República
Repúbl ica de f..a.w·r
ka_I~('r ·- Sr:~undo
S(!~undu 1\ O
;ce/mO¡¡itlen((' '"'
lIfl
BaLán.
icepri·;,irlentr
este país
enantes Amoma
pab en Colombia) los rcpre.
rcprescnaJ1lcs
Ftlllflma

dc
de la Cámara de
ele Comerc
Comercio,
io, Industrias
yy Agricu ltu
ltura
ra de Panamá,
Pana má. se
promocionó la Misión Comercia
Comerciall a
Panamá que se realizará
Panélma
realiza rá entre dIO
el 1OY
y
el
l!1 15 de mayo de
eh.! este
eSIl! año.
afio. y que
con
ta rá co
C'o nwrá
to n la participac
pa rti cipac ión de
eemp
mpresa
resa ri os ele
de am
ambos
bos paises,
p:iise .
pcrtcnccicnlc
pcnc
ll t:l'i e l1te s a los sectores
scc torl! S
manufacturero.
ll1allU facturero. Illueblt.!s.
muebles. alimento
alimentos
procesado . confecc
iones y proprocesados.
confecciones
pro·
d lIuetos
Seguimos
CtOS estéticos.
es te t icos. i Se
gu i mo s
abric.:ndo puertas en el exterior!
abriendo
exterior!..

Ct>
Cedritos
drilllS
Scrl"idus
Serl'icios 22
C'r
ales
Gra/es

Legal
1

Restrepo apoya la confección con Po/imoda
Polimoda
La sed!;!
sede Rcstrepo
Restrcpo impulsa
impu lsa la creación de
una Corporación
ionistas en
Corpo ración de Confecc
Confeccionistas
l! n
el Barrio Policarpa.
Po 1i~arpa . que
que hoy se beneficia
bcneíicia
de un
un convenio
conve nio para desarrollar
dl!sarrollar en
en esta
zona un progra
fo rm acc ión
p ro gra ma de forma
empre aria! denominado
empresarial
denomin ado Oiúlogo
Diálogo de
Gestione
el cual es
cs administrado por
Ges tiones.. el
la Gcrt:n-cia
Gcrcn-c ia de Formación Empresarial
Dc e~ta capaci
¡,;apacit3ción
de la CC B. De
tación se han
be
benefic
nefi cia
iado
do a lrededo
ln.:dedo r de 100
microc
microcmprcsas
mpre~as de la
la confetTión.
con lección.
Del mismo modo y en sinerg
::iinergra
ia con el programa ..t\t\ limua
lia111a
Entre Tocio
Apo~ o
Todos"·· que lidera
Iidaa la Vicepresidencia
Vicepr~side n óa de Aro)

Empre.
Emp resaaria!,
rial , para im
impul
pul sar las
cadenas produc
pro<lucli\
ti \aa de textiles
te xtiles y
confección
confLocción en la reg
región;
ión; se reali
rcali zó
tó
conven
io con la Escuela
un conv
t:nio
Esc uela <le
de
Dise11oArtu
formaraa
Di seño AI1lJ ro Tejada para formar
esto
estos ec mpresa
l1lpr~sa rios
rio s en
e n di :-ic
seño
ño y
patronaje.
patronaje, que les pem1
permita
ita comc111ar
comen¿ar
una
un a producción en cadena)
cadena ) así.
d servicio de l1lakila,
• prestar el
ma kila, hasta
lograr productos co
conn lo!>
l o~ cuales
puedan competir con
puedan
cOn disciios
di cño propio
propios y tendencia
h:ndencias
actualc..,
aClUalc.., en
en los
lo mercados nacionales
nacionale e internaeionalcs.¡
¡,;i"lll alcs.iBi~
Bien1I por
por~stc
este gremio!

Variedades

Clasificados

Grados

Vendo apartamento en la Cra. 3377
No.
o. 14
1411--5511 Edi
Edificio
fício Santillana.
Samillana. Sala
parqueadero , 2
comedor, cocina, parqueadero,
baños, 3 alcobas. Valor
Va lor $60.000.000.
$60.000.000.
Informes
InfOJll1es en la Ex
Ext.!. 1673 con Pi lar
Castillo.
Castillo.
Vendo televisor de 21pulgadas. marca
Aiwa, con conb·ol
Aiwa.
control remoto.
remoto, 1I año de
uso.
uso. $350.000.
S350.000. Informes
Infomles con Andrea
Velandia
Veland ia en la Ext.
Ex!. 2606.

¡Felicitaciones!
j Felicitaciones ! para nuestra
Cecilia
lia Niño,
compañera María Ceci
Come rcial de la Sede
Asesora Comercial
Restrepo, quien
quien recibió en el mes
de abril
abr il su títul
tituloo como
Espec
Gerenc ia de
Es pec ia li sta en Gerencia
Mercadeo de la Un
vers idad
Uniiversidad
Externado
Externado de Colombia.

Deliciosa Ternera a la Llanera, pro
gastos clínicos
clinicos de
dell hem1ano
hermano de
Osea r Chapa
rro., Analista
Anali sta de
Osear
Chaparro
Sistemas. Sábado 15 de mayo de
2004 de 1II1:00 am a 9:00 pm en la
Finca La Chabela, ubicada 200 mts
adelante del puente del
del común (vía
(via
norte - sur). Valor entrada y bono
de solidaridad
formes
sol idaridad $25.000.
$25 .000. In
Informes
OscarChapan·oExt.
Osear
Chaparro Ext. 165
16511oalcelular
o al celular
3158277969.
3158277969.

P11hlicacillues - 1
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Nuestra Gente
Programa de Veedurías en OJO CON BOGOTA
El Programa de Veeduria!-i de la Vicepresidencia
de Gestión Chica y ocia! es una de las
acti\ idades estratégicas de la C'CB. a lra\ é
de la cual c;e implementa un nuevo modelo de
cowrol .1ocial, enfocado a rcali1ar seguimiemo
a los asuntos de mayor sensibilidad e impacto
en la ciudad de Bogotá> la región. cjercicndo
'ceduria sobre temas como movilidad )
servicios pllblicos domiciliarios.
[n la Veeduria se dch:ctan oportunidades de
mejoramiento y se formulan propue Las
dmgidas a hacer más efica1 y eficiente la
gestión pública. la imwsión de los recur os.
la atención y seí\ icio al ciudadano, lo~ marcos
regula torios y en general. propuest<l s
enfocadas a contribuir con el mejoramiento

de la ca lidad de 'ida de los habitantes de
Bogotá.
A trm.é del proyecto especial OJ O COl\
BOGOTÁ. d Programa de Veedurías brinda
mecani~mos de infonnación y formación que
alimentan el modelo d1.: control social
propuc to. A tra\ és de la participación e
permite a los ciudadanos haccr seguimiento a
proyecto espccilicos como el sistema de
transporte masivo Transmilcnio en sus etapa
de di eño, construcción y operación. y a la
prestación )' regulación de los st:n icio-..
públicos domiciliarios. Oc igual forn1a. impulsa
la gent:ración de espacios de participación
para que empresarios > comunidad e
organicen en comités de comrol social.

Sislmna Transmihmiu rn la A\'. jiménez

Filiales

Salud Ocupacional

~u/minó la IV Fase de Acercar Industria
Acercar lndu ·iría, programa de la Corporación
Ambiental Empresarial. brinda asistencia
técnica en gestión ambieni.al. oricmado a las
mipymes. con el fin de opumi1ar proce o e
implementar prácticas de producción más
limpias. 4ue gcncrcn condicione · adecuadas
para competir mejor en los mcrcado locales e
internacionales.
La fase IV del programa se de~a rrolló desde
abril 15 d1.: 2002 hasla abril 15 de 2004, 1.:11
a ocio con el O \M A ( Ü\:partamento
\dmintstrali\O del \kdto ,\mbicme). la CCB
} la Corporación Ambiental Empresarial.
Durante.: esta fase el programa logró llegar a
3.600 empre::.as de d1Ycrsos secwres con
ase'>oría<;, capacitac iones. publicacion1.:s.
diagnósticos. asistencias técnicas, seminarios
y di' ulgación en la página web.
Ac1.:rcar 1ndustria trabajó en el proceso de
conformación de tres parque~ indu . . 1nalcs

ecoeticicntes: ele Artes Gní licas. de Cueros
y Multiscctorial: en la concertación tk
con' enios de producción más limpia de los
sectores de artes gráficas. textiles y platas
de mercado. Tambil!n trabajó en la
estructuración y puesta en marcha de la
bolsa de residuos.
Este programa e constituye en un apoyo
l'undamental para alcanzar una mayor
competiti\ idad de las empresas y se tiene
comemplada la realización de la fase V. que
come11laria en el me de JUnio del pre ·en le
año.

acere

Jnldad d& AslstEncla itcnlca Ambienta.
p;: ra la PEQuena y MEd!ana Empre:

Charla con
Johnson &Johnson
El Área de Salud Ocupacional convocó a los
colaboradores con hijos entre lo. Oy 3 años,
para que asistieran a una charla instructÍ\ a
sobre pautas ) norma a seguir para un
adecuado desarrollo psicosocial del ni1io. La
conferencia. que tuvo lugar el 20 de abril en la
Sala Empresarial 5, fue dictada por una
especialista de Joh nson & Johnson. Al
fina li1ar el l.!\ ento. Johnson entrego prescntcs
a los asistentes ) rifó dos canastas de
producto . ¡Una buena labor por el bienestar
dc nuestra familia~

\1

Productos y Servicios
Fusagasugá se inundó de Orquídeas
Fusaga ugá. Ciudad Jardí n de Colombia. fue
ede de la Scg1111da Exposición .\ 'acional de
Orq11ícleas reali1ada del X al 11 de abril. La
CCB a través de su Sede Fu. aga ·ugá se hizo
part ícipe del e\t.:nto. a tra vés de la difusión
del mi mo entre sus a fi li;-1clo~ extendiéndoles
una i11\'itació n y envia ndo un a fi c he
promocional del programa.
La exposición turn como finalidad por una
parte. la apertura de nue' os mercados a ni ' el

interckpartamcntal, para el desa rro llo e
implementación de nue' as tec no logías
alrededor del cultivo de orquídeas. med iante
13 uni licación de criterios de exhibición en la
ciudad . De igual forma . se busco realizar una
muestra de ca rá cter naci ona l, para e l
conocimiento de sus 'aricdades de forma.
tamaño. color y aroma , con el objeti \"O de
di fu ndir la 'i nude ~ de e ·ta be l la flor )
posici(in arla en mejo r forma dentro del
mercado internacional.

Comenzó torneo
de mini-/útbol
Ccrtitcgal

Muy animado, y uniformados asistieron los
participantes del Torneo Interno de Minifútbol.
que comen7Ó el domingo 17 de abril en el Club
Colsub idio Sede orte. Para la competencia
los ocho equipo~ fueron di. tribuidos en dos
grupo así:
Grupo : 0:-.igeno. Ccrtilegal. Combo-Cámara

y Real Amistad.
Grupo B: Rebe lión F.C.. Goles y .\1aestros.
Kaiscrlautcrn y Real Amistad 2.
Rebelión T·:C.

Real Amistad 2

Todo s lo equi pos ll egaro n a la hora
estabil:cida para rcalií'.ar el ca lentamiento y
juga r el encuentro de port ivo. aunque no
faltaron los jugadore que como siempre. e
hi cie ron e::.pcra r. Cabe destacar que el
comportamiento de nuc:.tros comra11cros en
t:I campo j uego estU\' O aco rd e con lo ·
lineamientos establecidos por el reglamento.
¡Qué hie11 por e ta actii•idatl de i111egració11!

Nacimientos

La cigüeña 'i itó a nuestra compaiicra
Adriana
º' a. Dise iiadora de l
Departamento de Publicaciones, el pasado
1Ode abril a la 1:05 de la larde. El regalo fue
un lindo bebé ll amado Andrés Felipe.
Adriana y ~u cspo:,o Jcr on Barreto se
encue nt ran felices di sfruta ndo de
presencia de And rés.
También e tu vo muy visitada nuestra .lclc
de Capac itac ión. Cla udia Gon zá k z.
Fi nalmente se c umpli ero n algu no
pronóstico ele su amigos y compañeros
y la eigíict'ia le dejo el 1 1 de abri l una
hermosa nena llamada na Solla. quien
arribo a la 12:-Hl del día. i Felicitaciones! a
Claudia ) :i u c:;poso Ja, ier Remol ina.

Clasificados
•

perfectos acabado , 57 mts2 . Ubicado en el
barrio Ande , Tran versal 44 B # 101 - 30.
Informes: 643 3944 - 315 3080905.

Vendo cachorros labrador de pedigree,
color negro, nacido el 15 de abril de 2004.
Informe con Adriana Barbosa Ga r7ón,
extensión 25 14 ó en el teléfono 2330812.

e
• Vendo apa rtamen to exterior, una alcoba.
estudio, dos baños. ga raj e ex terior.
de pó ito, gas na tu ra l eo la coc ina.

Vendo vaji ll a irrompibl e, importada.
completísima, estupenda para u casa o
apartamento. Magnifico precio. lnfonnes en
la Ext. 2809.

•

Vendo semana vacac ional en Santa
Marta , en Zuana Beach Resort, semana
No. 26 que va del sábado 25 de Junio al
sá bado 2 de Julio de 20 04. Suit
compl etamente equipada con vista al
mar para 6 pc r onas, buen prec io,
interesado comunicar e con 1 elson
Zapara en la Ext. 241 2 o al 4162667
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Nuestra Gente
Programa de Veedurías en OJO CON BOGOTA
1 1ProgramJ de Vecdurías <le la Vicepresidencia
de Gestión Cívica y Socia l C'> una de la~
acti' idades cstrat0g1cas tle la CCB, J través
tic la cual se implementn un 1111e1·0 moclelo dC'
cn111m/ 1m ial. enfocado a realitar cguimiento
a los a~untos de mayor sensibilidad e impacto
en la ciudad ck Bogotú y l:.i región. ejerciendo
'ecduna sobre temas como mo' ilidad )
'iervicios público~ domiciliarios.
t:n la \ ec<luría se detectan oportuni<lades de
mejoramiento ) se formulan propuestas
dirigidas a haca mús clica1 y eficiente la
gestión pública. la im cr~ión de los rccur...os.
la atención) ~el"\ icio al ciudadano. lo~ marcos
regulatorios ) en general. propue:.ta:.
enfocadas a contribuir con d mejoramiento

de la cali<lad de \ida tic Jo-, habitantes de
Bogotú.
/\ tra,és del proyecto especial OJ O CO \'
BOGOTÁ. el Programa de Veedurías brinda
mecanismos de informac1ún) formación que
alimentan el modelo de control social
propuesto. A tra\t!s de la participación !-e
permite a los ciudadanos hm:er seguimiento a
pro)ectos específicos como el sistema de
transporte masivo Transmilcnio en sus etapas
de diseiio. construcción y operación. ) a la
prestación ) regulación de los sen il:io"
públicos domici l iario~. Oe igual fom1a. impulsa
la generación de e<;pacios de ran icipación
para que cmprc-.arios ) comunidad se
organicen en cornitt!s de control social.

Sistema 'Iran~rn i len io m1 la ,\\. 1i rnt!nc1

Filiales

Salud Ocupacional

fiulminó la IV Fase de Acercar Industria
Acen.:ar Industria. programn de la Corporm:ión
brinda asiste ne ia
técnica en gestión ambiental. orientado a las
mipymes. con el linde opumi1ar procesos e
implementar prácticas de producción más
limpia!>. que gener.:n condic1one~ adecu,1J.is
para competir mejor en lo~ mercados locales e
in ternac ion a les.

, \ 111 bien ta 1 l:mpre~aria l.

1a

fo.,c 1V del programa se <lcsarrol ló desde
abril 15 de 2002 ha~ta abril 1~ de 200-1. en
asocio con el DA \IA ( DcparUJmento
Adm1ni:·.trall\ o del Medio Ambiente). la CCB
) la Corroración Ambiental l: mpresarial.
Durante e!:-.ta fase d programa logro llegar a
3.600 empresas de di\ er. os sectorc-; con
asesoría'>. capaci taciones, publicacionc'>.
diagnós ticos. asistencias tél:nicas. seminarios
y di\ ulgación en la página\\ eb
\cercar Industria trabajó en el proceso de
conformación de tres rarque~ industriales

ewelkicntes: de Arle~ ün\llcas. de Cueros
) Multisectorial: en la concertación de
con\ cnios de produeción más limpia de los
c;ccwre~ de mtes gráficas. textile. ) pla1a:.
de mercado. Tambi..!n trabajó en la
c~tructurac1ón ) puesta en marcha de la
bolsa de residuo .
l.ste programa se constituye en 1111 ar oyo
fundnmental para alca111ar una ma)o r
competiti\ idad de las empresas ) se tiene
contemplada la realinción de la fase V. que
comcn/:.iría en el mes ele ju1110 del prcsellle
año.

a erca

Jn1dad dE As stenoa Técn ca Amb ent
p. ra la Peque a y Mcd na ('mpre

Charla con
Johnson & Johnson
El Área de Sal ud Ocupacional convocó a los
colaboradores con hijo~ entre los O y 3 a1ios.
pura que asistieran a una charla insm1cti\·a
sobre pauta y norma!- a seguir para un
adecuado de::.arrnllo psico~ocial del niño. La
eonlerencia. que tU\O lugar el 20 de abril en la
. ala Em presarial 5. rue dictada por una
e"pecial ista de Johnson & Joh nson. Al
llnalinr el e\ en to . .lohnson entrego presentes
u los a-,i-;tentes ) rifó dos canastas de
productos. ¡Una buena labor por el bienestar
de nue~tra familia!

Productos y Servicios
Fusagasugá se inundó de Orquídeas
Fusaga ugá. Ciudad .J ardín de Colombia. fue
sede de la Segunda Exposición Nacional de
Orquídeas realiLada del 8 al 11 de abril. La
CCB a través de su cdc Fusagasugú . e hi70
pan ícipc del evento. a tra\·és de la difusión
del mismo entre su afiliados extendiéndoles
una in vitación ) en viando un afi che
promociona! del programa.
La exposición tu\ o como linalidad por una
parte. la apertu ra ele nuc\·os mercados a ni' el

in terdepartam ental. para el desarrol lo e
im pl eme ntación de nuevas tec nolog ías
alrededor del culti vo de orqu ídeas, mediante
la unificac ión de criterios de exhibición en la
ciudad. De igual forma. se buscó realizar una
mues tra de ca rácter naciona l, para el
conocimiento de sus variedades de forma,
tamaño. color y aroma, con el objetivo de
difundi r las virtudes de esta bella fl or y
po icionarla en mejo r forma dentro del
mercado internacional.

Comenzó torneo
de mini-/útbol
Ccrtilegal

Muy animados y uniformado ;1sisticron los
participantes del Torneo Interno de Mini fútbol.
que comcnLÓ el domingo 17 de abri l en el Club
Col ubsidio Sede Norte. Para la competencia
los ocho equipos fueron distribuidos en dos
grupos asi:
Grupo A: Oxígeno. Certilegal. Combo-Cámani
) Real Amistad.
Grupo B: Rebelión F.C.. Gole ~ y
Kaiserlaute rn y Rea l Am istad 2.

Rebelión EC.

Real Amistad 2

Mae ~tros.

Todos los eq uipos llega ron a la hora
establecida para realizar el calentamiento y
j ugar el encuentro deporti vo, aunque no
faltaron los jugadores que como siempre, se
hi cieron es perar. Cabe des tacar que el
comportamiento de nuestros compa1'ieros en
el ca mpo juego es tu vo acorde con los
lrnea mientos establecidos por el reglamento.
¡Qué bien por esta acth•idad de integración!

Nacimientos

La cigüeña visitó a nuestra compa1iera
Ad riana No,·a. Di señadora de l
Departamento de Publicaciones. el pasado
1Ode abril a la 1:05 de la tarde. El regalo fue
un lindo bebé llamado Andrés Feli pe.
Ad riana y su e poso Jerso n Barreta se
enc ue nt ra n feli ces di sfruta ndo de 1
presencia de Andrés.
También estu\ o muy visitada nuestra .Jefe
de Ca pacitació n. Claudia Gonzál ez.
Fin alme nte se cump li e ron algunos
pronósticos de sus amigos y compañeros
y la cigüeña le dejo el 14 de abril una
hermosa nena llamada Ana Sofia. quien
arribo a las 12:40 del día.¡ Felicitaciones! a
Claudia y a su esposo Jav ier Remolina.

Clasificados
•

Vendo cachorros labrador de pecligree,
color negro, nacidos el 15 de abril de 2004.
Informes con Adriana Barbosa Garzón,
extensión 25 14 ó en el teléfono 23308 12.

•

Vendo aparta mento exterior, una alcoba,
estudi o, dos baños. garJje ex terior,
de pós ito, ga s natural en la coc in a,

perfectos acabados, 57 mts2• Ubicado en el
barrio Andes. Tra1rversal 44 B # 1O1- 30.
informes: 643 3944- 315 3080905.

e

Vend o vajil la irro mp ible. importada,
completísima, estupenda para su casa o
apartamento. Magnífico precio. lnfonnes en
la Ext. 2809.

•

Vendo semana vacacional en Santa
Marta, en Zuana Beach Resort, semana
No. 26 que va del sábado 25 de Junio al
sábado 2 de Jul io de 2004. Suit
completamente equipada con vista al
mar pa ra 6 personas, buen precio,
interesado comunicarse con el 011
Zapata en la Ext. 2412 o al 4162667
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La Cámara Presente en ...

Filiales
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Lu CCB combate la extorsión

~-

~

El ~o pasado en Bogotá fueron secuestradas
183 personas. lo que la convierte en la ciudad
dl olombia más afectada por este delito. Y a
ni l*
artamental. Cund inamarea fu.e el
te ,
artamento más afectado. después
de Antioquia y Cesar. con un total de 132
pi :ios. La CCB co nsciente de las
Por nuestra sociedad
ce )ecuencias devastadoras del secuestro y
la 1:::<tor ión no sólo en la economía regional,
Centro de Atención at Empresario en Secuestro y Extorsfón
sino en el bienestar de los ciudadanos. decidió
ur ;e a la Fundación País Libre para crear el Para desarrollar este programa, la Cámara de
C tro de Ase oría y Atención para el Comercio de Bogotá entregará 1.546 millones
Empresario en materia de Secuestro y de pesos que serán invertidos en la puesta en
funcionamiento del Centro y su financiación
Ey•nrsión (CA.ESE).
du rante los próximos 5 años. Por su parte. la
E: . centro brindará asesoría gratu ita en Fundación País Libre aportará 1.693 millones
materia jurídica. psicológica y preventi a. así co mplementa rios y la experiencia y
ce o ofrecerá apoyo sobre el manejo de la conocimiento de 13 años de trabajo en contra
in -mación ante los medios de comunicación. de este flagelo.

caes

~--Jestra

Gente

~'11:.~~~:~n~:~:.onales lntercáma;.:~as) ten;
La , 111 versióndelasOlimpiadas
lntercámaras, even10 que se ha
c< ;tilu ido en un importante
p1 lo de encuentro anual de
todas las per onas vi nculadas a
las 57 Cámaras de Comercio del
p< y a Confecámaras. Como
a1 triones debemo ofrecer a
todos los participantes un lugar
ar;ble de ami stad y de
C< pañerismo, dentro del marco
dl. . .!sparcimiento sano y de una
competencia deportiva que en lo posible
Sl :re el rendimiento de año anteriores.
Las Ol impiadas se realizarán enrrecl 13 y el 16
d· agosto en los mejo res escenarios
d1 )rtivos de la ciudad de Bogotá, con quince
dbdplinas deponivas: Minifutbol (fútbol 8 en
césped), voleibol mixto. baloncesto mixto.
t( . de mesa (ma cu 1i no, feme nino,

de campo

(cam po truflex), ajed rez.
dominó por parejas, spinning.
squash, natación (estilo libre
50 m~s, relevos ~*25), bo ~os
(e~~ 1p.os y .mix to ~ •. tej o.
m1111te10. batle aerob1co y
ju1::gos tradicionales.
Es importante tener en cuenta
que la convocatoria e para
los colaboradores vinculados
co n contrato a té rmi no
in defin ido y temporal con la CC B y
colaboradores vi nculados directamentecon
nuestras filia le (Corparque . Ce11icámara,
CAE, Uniem presa rial). El j ugador debe
inscribir e en una sola disciplina deporti va y
será elegido de acuerdo con la disciplina,
cumplimiento y asistencia a los entrenamiento
técnicos. a í co mo la certifi cación de
valoración médica y evaluación fisica que
obtenga.

Certicámara estrena
Gerente y Directora
Comercial
Bernardo Vanegas Luque ingresó el 1 de
marzo corno Gerente de Certicámara. Es
Ingeniero Industrial de la Pontificia
Uni\ crsidad Javi.:riana, con especialización en Gerencia de Producción y
Operaciones de la
Univcr idad de la
Sabana. Se ha descmpcfiado como
Gerente de Co• mercio Electrónico
Global. Director de
DesarTOllo de egocios y Director de Operaciones y Gestión
Interna en Terral ycos etwork. lgualrncnte
ha tenido experiencia en compañías corno
StarMedia Colombia y Ca a Editorial El
Tiempo. Dentro de sus proyectos para
Cenicámara durante el 2004 están: impulsar
el uso masivo de los certificados digitales
(a nivel personal). duplicar las ventas del
año 2003 y consolidar el proyecto con las
nora rias dentro de l programa de
simplificación de trámites.
Carolina íbarguen Giraldo ingresó a pa1tir
del 1 de marzo ele 2004 corno Directora
Comercial de Certicámara. Carolina es
Comunicadora Empresarial de la E cuela
de Comunicación
Superior EFAP de
Bruselas. con énfasi en admini tración. Se ha desempeñado como
Asesora Comercial
y Financie ra de
Andean Consultants, Gerente Comercial de '
Yupi/Bogotá.com y Gerente Comercial y de
Mercadeo en The Zone Ltda .. entre otros.
Su reto al fren te del área comercial de
nuestra fi lial es posicionarla como la
empresn que a través de us hen-amientas
provea seguridad jurídica para negocios
electrónicos en el país.

Productos y Servicios

- - Variedad~ s

Contactos Empresariales

Bienal de afiches

SeMooexdu5lvoparad
Cim*> de Aliliados
OCB

CATÁLOGO DE DESOJENTOS

Los empresarios afi liados a la CCB tan to en
Bogotá, como en su región, cuentan desde
enero con un nuevo servicio que les perm ite
rea li zar más y mejores operaciones
comerciales. Se trata de "Co ntactos
Empresariales", creado por el Círculo de
Afil iados CCB con el objetivo de lograr un
mayor conocimiento entre estos empresarios,

facilitar el encuentro entre la oferta y la
demanda de sus productos y servicios,
a la vez que se les brinda la posibilidad
de rea lizar transacciones con otras
empresas y disfrutar de descuentos
especiales y di ferenciaks.
Contactos Empresariales cuenta a la
fecha con 386 empresas de diferentes
sectores económicos, que han adqu irido la
calidad de oferentes. Toda la información
sobre este servicio se encuentra en el catálogo
(mini CD) de descuentos de Contactos
Empresariales que se le entrega a cada
empresario, en la página web institucional
, ' i;.c.b.._cug._c_Q o en la Linea del Círculo de
Afiliados 383 0677.

Oportunidades comerciales con Estados Unidos
ofrece este país a los empresarios de la
región. El evento, que tuvo una gran acogida
ent re los empresarios. contó con la
pa11icipació11 del Cónsul de la Embajada de
los Estados Unidos en Colomb ia. Sr.
Clarence Hudson y füe organizado por la
Cámara de Comercio de Bogotá y la Cámara
de Comercio Colombo Americana.

El Departamento de Comercio Exte1ior realizó
co n gran éx ito el 26 de marzo el Foro
«Oportunidades Comerciales con Estados
Unidos», con la participación de más de 150
empresarios que tuvieron la posibilidad de
conocer las oportun idades comerciales que

El Foro sirvió de preámbulo para promover
la Misión Comercial a Estados Un idos que
se realizará en Miami (Florida) del 6 al 1Ode
junio, con la participación de empresarios
bogotanos y americanos de los sectores textil,
cuero y calzado, maquinaria, agroindustria.
química y fannacia, plástico. construcción y
muebles. ¡Seguimos abriendo puertas en el
exterior, que bien por eso'

Clasificados
e Se ofrece señora como dama de compañía
para cuidar personas de edad , tiempo
compl eto. Tam bién se dictan clases de
guitarra para ni ños. Teléfonos: 8740254 o
al Celular 3 15 3398196.

e

Ye ndo apartamento en perfecta s
condiciones, en conjunto cerrado. ubicado

al occidente de Bogotá en la Urbanización
El Ferro!. Fácil acceso por la Av. Boyaca y por
la Av. 68.Contiene 3 alcobas, sala comedor.
cocina integral con servicio de gas natural,
parqueadero, club social y piscina cubierta.
lnfom1es con robertaagudelo@yahoo com
o llamar al Cel.300 2022642 o al 265 97 96.

Eljuradocalifícadorrevisóyevaluó los n
trabajos que se presentaron a nuestra 1
Bienal de Afiches. el pasado 15 de mr - o.
El trabajo ganador por mayoría A 1 is.
fue el afiche presentado porTn gelo
Contreras Dueñas, estudiante de te er
semestre de Diseño Gráfico d1 la
Universidad Jorge Tadeo Lozano. Una
mención especial fue otorgada al af 1e
presentado por Mauricio Alfi lo
Mogollón, diseñador Gráfico egresado de
la Universidad Nacional.
Esta selección se realizó el pasado 15 de
abril en el Auditorio de la Cámara, ce la
participación de los siguientes jura s:
Martha Granados reconocida diseñadora
gráfica, Carmen María Jaramillo cura ra
de arte, Diken Castro, arquitecto y del-...tO
de la Facultad de Arquitectura m seño
gráfico de la Universidad Jorll!'f¡ :o
Lozano; Claudío Arango recono<,.,Jo
publicista y Elena Mogol lón en
representación de la CCB. La institu in
organizará una exposición que tooos
podremos observar a partir del 28 de ahril,
en la plazoleta ante sala a la entrada el
Centro Empresarial Salitre, con los 45
final istas del concurso.

Miembros del Jurado Calificador.

1
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Filiales
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Lu CCB combate la extorsión
El ío pasado en Bogotá fueron secuestradas
183 personas, lo que la convierte en la ciudad
de rolombia más afectada por e te delito. Y a
ni 1 J ·'1artamental, Cund inamarca fue el
te._.:. ,:iartamento más afectado. después
de Antioquia y Ce ar, con un total de 132
pi :ios. La CCB co nsc iente de las
ce ecuencias devastadoras del secuestro y
la cxlor ión no sólo en la economía regional.
ino en el bienestar de los ciudadanos, decidió
ur ;e a la Fundación País Libre para crear el
C tro de Ase oría y Atención para el
Empresa ri o en mat eria de Secuestro y
Eytnrsión (CAESE).
E: centro brindará asesoría gratui ta en
materia jurídica, psicológica y preventiva. así
ce o ofrecerá apoyo sobre el manejo de la
in mación ante los medios de comunicación.

~._Jestra

caes

Por nuestra sociedad

Centro de Atención al Empresario en SKuestro y Extorsión

Para desa rrollar este programa, la Cámara de
Comercio de Bogotá entregará 1.546 millones
de pesos que serán invertidos en la puesta en
funcionamiento del Centro y su financiación
durante los próximos 5 años. Por su parte, la
Fundación País Libre apo11ará 1.693 millones
complementarios y la expe ri enc ia y
conocimiento de 13 afios de trabajo en contra
de este flagelo.

Gente

~'r:~~~:"::~:onales Intercáma;.:~.
la .111 versiónde la~Olimpiadas
lntercámaras, evento que e ha
ce ;tituido en un im portante
p1 to de encuentro anua l de
todas las per onas vinculadas a
las 57 Cámara de Comercio del
pi y a Con recámaras. Como
ar tTiones debemos ofrecer a
todos los participantes un lugar
ar ~ ble de amistad y de
ce paiierismo, dentro del marco
dt... .!Sparcimiento sano y de una
competencia deportiva que en lo po ible
St :re el rendimiénto de años anteriores.
LasOlimpiada e realizarán enlre el 13yel 16
d· agosto en lo mejore escenar ios
d1 >rtivos de la ciudad de Bogotá. con quince
d1,,._iplinas deportivas: Mini futbol (lütbol 8 en
césped). voleibol mixto, baloncesto mixto,
le s de mesa (ma sculino, fem e nin o,

),

ten; s de campo

(ca mpo truíl ex), ajedrez,
dorninó por parejas, spim1ing.
squash. natación (estilo libre
50 mls. relevos 4*25), bolos
(eq uipo y mi xto). tejo,
min itejo. bai le aeróbico y
juegos tradicionales.
Es imponante tener en cuenta
que la convocatoria es para
los colaboradores vinculados
co n contrato a té rm ino
ind efinido y temporal con la CCB y
colaboradores vinculados directamentecon
nue u·as filiale (Corparques. Cerricámara,
CAE. Uniempre aria!). El jugador debe
inscribirse en una ola disciplina deporli' a y
sen\ elegido de acuerdo con la di ciplina,
cumplimiento y a istencia a los entrenamiento
técnicos, así co mo la certifi cación de
valoración médica y evaluación fisica que
obtenga.

Certicámara estrena
Gerente y Directora
Comercial
Bernardo Vanegas Luque ingre ó el 1 d..::
marzo como Gerente de Cert icámara. Es
Ingen iero lndu tria! d..:: la Pon tifi cia
Un iversidad Javeriana. co n especialización en Gerencia de Producción y
Operaciones de la
Universidad de la
Sabana. Se ha desempeñado como
Ge re nte de Comercio Electrónico
Global, Director de
~
Desarrollo de Negocios y Director de Operaciones y Gestión
Interna en TerraLycos etwork. Igualmente
ha tenido experiencia en compañías como
StarMedia Colombia y Casa Editorial El
T iempo. Dentro de su proyectos para
Ce11icámara durante el 2004 están: impulsar
el uso masivo de los certificados digitales
(a nivel personal). duplicar las ventas del
afio 2003 y consolidar el proyecto con las
not arias dent ro de l programa de
simplificación de trámite .
Carolina lbargucn Giraldo ingresó a partir
dt:I 1 de marzo de 2004 como Directora
Comercial de Certicámara. Caro lina es
Comu nicadora Empresarial de la Escuela
de Comunicaci ón
Superior EFAP de
Bruselas, con énfasis en administración. Se ha desempeñado como
Asesora Comercial
y Finan ciera de
Andean Consultants. Gerente Comercial de
Yupi/ Bogotá.com y Gerente Comercial y de
Mercadeo en The Zone Ltda.. entre otros.
Su reto al frente del área comercial de
nuestra fi li al es posicionarla como la
empresa que a través de sus herram ientas
provea eguridad jurídica para negocios
electrónicos en el país.

Productos y Servicios

- - - Variedad~ s

Contactos Empresariales

Bienal de afiches

CATÁLOGO DE DESOJENTOS

faci litar el encuentro entre la oferta y la
demanda de sus productos y servicios.
a la vez que se les brinda la posibilidad
de reali zar tra nsac<.: iones con otras
empresas y disfrutar de descuentos
especiales y clifcrcnc,ales.

Contacto Empresariales cuenta a la
fecha con 386 empresas de diferentes
Los empresarios afiliados a Ja CCB tanto en sectores económicos, que han adq uirido la
Bogotá, corno en su región, cuentan desde calidad de oferentes. Tocia la información
enero con un nuevo servicio que les permite sobre este servicio se encuentra en el catálogo
reali zar má s y mejo res operaciones (mini CD) de descuentos de Contac tos
comerc ia les. Se tra ta de "Contactos Emp resa riales que se Je entrega a cada
Empresariales", creado por el Circulo de empresario. en la página web institucional
Afil iados CCB con el objetivo de lograr un www ccb org&Q o en la Línea del Circulo de
mayor conocimiento entre estos empresarios. Afiliados 383 0677.

Oportunidades comerciales con Estados Unidos
ofrece este país a los empresarios de Ja
región. El evento. que tuvo una gran acogida
entre los empresari o . contó co n Ja
participación del Cónsul de la Embajada de
los Estados Unidos en Colomb ia. Sr.
Clarence Hudson y fue organizado por Ja
Cámara de Comercio de Bogotá y Ja Cámara
de Comercio Colombo Americana.

El Departamento de Comercio Exterior realizó
co n gran éx ito el 26 de marzo el Foro
«Oportunidades Comerciales con Estados
Unidos», con Ja participación ele más de 150
empresarios que tu vieron la posibilidad de
conocer las oportunidades comerciale que

El Foro sirvió de preámbt.lo para promover
la Misión Comercial a Estados Unidos que
se realizará en Miami (Florida) del 6 al 1Ode
junio. con la participación de empresarios
bogotanos y americanos de los sectores textil,
cuero y calzado, maquinaria. agroindustria,
química y fam1ac ia, plástico. construcción y
muebles. ¡Seguimos abriendo puertas en el
exterior, que bien por eso!

Clasificados
e

Se ofrece señora como dama de compañía
para cuidar personas de edad, tiempo
completo. También se dictan clases de
guitan a para ni ños. Teléfonos: 8740254 o
al Celular 315 3398 196.

e

Vendo apartame nto en perfectas
condiciones, en conju nto cerrado. ubicado

al occidente de Bogotá en la Urbanización
El Ferrol. Fáci l acceso por la Av. Boyaca y por
Ja Av. 68.Contienc 3 alcobas, sala comedor,
cocina integral con servicio de gas natural.
parqueadero, club socia l y piscina cubierta.
Informes con mber.taagud_eJo@yahoo com
o llamar al Ccl. 300 2022642 o al 265 97 96.

El jurado calificador revisó y evaluó lm ~7
trabajos que se presentaron a nuestra l
Bienal de A fiches, el pasado 15 de m, o.
El trabajo ganador por mayoría
· s.
fue el afiche presentado por /-\nge lo
Contreras Dueñas, estudiante de te er
semestre de Diseño Gráfico dl la
Universidad Jorge Tadeo Lozano. Una
mención especial fue otorgada al af ·1e
presentado por Mauricio Alft lo
Mogollón, diseñador Gráfico egresado de
la Universidad Nacional.
Esta selección se realizó el pasado 15 de
abril en el Auditorio de la Cámara. ce la
participación de los siguientes jura s:
Martha Granados reconocida diseñadora
gráfica, Carmen María Jaramillo cura ra
de arte, Diken Castro. arquitecto y det.-.10
de la Facultad de Arquitectura .
seño
gráfico de la Universidad Jorg
Lozano; Claudio Arango recono o
publicista y Elena Mogollón en
representación de la CCB. La institu m
organizará una exposición que touos
podremos observar a partir del 28 de ahril,
en Ja plazoleta ante sala a la entrad~ el
Centro Empresarial Salitre, con los 45
finalistas del concurso.

Iº

Miembros del Jurado Calificador.
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Nuestra gente
Brigadas de Servicio en acción
Durante el mes de marzo nuestro empresarios
se disponen a hacer la renovación de la
matrícula mercantil. El volumen de clientl.!s
que se at iende en esta época es considerablemente más alto que el resto del año,
on por la cual la Dirección de Servicio al
ntc retornó el programa de Brigadas de
vicio, actividad que bu ca involucrar a
colaboradorc de diferentes áreas para dar
soporte en los temas de mayor prioridad para
la sedes.
A partir del miércoles 24 de marzo y hasta el
viernes 2 de abril nuestros Brigadistas de
servicio estarán prestando apoyo en las
sedes y desde su puesto de trabajo. Gracias
a la alianza e tratégica con el programa Zonas

Seguras, de la
Vicepresidencia de
Gesti ón, y de los
co labo rad ores de
la CCB, se logró sobrepasa r la meta propuesta
para el aiio 2004 y se trabajará con
«Encan tado re s Comprometidos»: 37
colaboradores de CCB y 32 colaboradores
del programa Zonas egura darán apoyo
en las diferentes sedes sobre el tema de
dilige ncia miento y código C ll U y 16
colaboradores darán soporte a la LRI desde
su puesto de trabajo en el proceso de
renovaciones por internet.
Esto demuestra una vez más que a la gente
Cámara¡ ¡Colaborar: 'os encanta!!!

Definidos objetivos de clubes de la CCB
El 22 de febrero e
llevó a cabo el
segund o e ncuentro de Clubes de la
CCB: padres, jóvenes y adulto mayor.
A través de la
· eracción grupal. cada clu b defín ió su
j etivo y propuso la reali zación de
ividades formativas, recreativas y lúdicas
orientadas a mejorar la calidad de vida familiar.
El Club de Padres. definió como objetivo, «el
desarrollo per onal y fami liar para mejorar su
ca lidad de ,·ida, e interactua r con las demás
fami lias, para compartir vivencias y fortalecer

la unidad famil iar». Así mismo. el Club de
Jóvenes se trazó como objetivo «fortalecer
los vínculos fam iliares y mejorar como hijos
y como personas». Por su pa1te el Club del
Adulto Mayor. defi nió co mo objetivo,
..vincular cada ,·ez un mayor número de
pensionado y realizar actividades culturales
como visi tas a mu scos. parq ues
arq ueológicos y paseos'·.
El próximo encuentro se realizará el domingo
l 8 de abril en el Parque Ecológico La Poma.
Tenga pre ente que si está interesado en
inscribirse con u famili a a este programa,
puede comunicarse con el Área de Bienestar
ocia! a la Ext. 2642.

Filiales

cua rto cmestre de instru cc ión teóricoprác ti ca en área específicas. Estos
estudiantes se disponen a comenzar su etapa
de formación profesional que se extenderá
por tres semestres más. Las metas trazadas
por esta organización, han comenzado a
cumplirse, ¡Felicitaciones a los graduandos
y a todo el cuerpo docente y admin istrati vo
de e ta institución!.

Uniempresarial gradua
primeras promociones
Con gran orgullo nuestra filial Uniempresarial
celebró el pasado 6 de febrero la graduación
de 43 jóvenes. quienes recibieron su tirulo
intermedio como Tecnólogos en Administración de Empresas Comerciales, al aprobar el

Estrenamos nuevo
medio de comunicación

Para seguir con su plan de modernización y
actualización en materia de última tecnología.
la CCB estrenó el pasado 25 de febrero su
nuevo medi o in terno de com unicación
denominado Vídeo Conferencia. La conex ión
permitió interactuar a la Di recció n de
Operaciones y al equipo de impliftcacion
de Trámites ubicados en el Cent ro
Empresarial Salitre, con lodo el grupo de
directores de sede que se encontra ba reunido
en la sede Cedritos. Esta hcnamienta permitirá
a nuestra institución reduci r el co to tanto
en tiempo como en dinero. generado por el
despl aza mien to para re uni ones y
capacitaciones. Este sistema permite la
conexión en línea y en tiempo real de áreas
situadas en diferente lugares.

l'rimt•m prr11111xio11 dt• \tlmmi;tm1 i1111 1h• FmJJrc;11' Comrr·

ri<ifr, N'ribirndo su titulu inlt·rml'llin rumo
\t/111i1mt1·111·io11 cli· Em¡1rt''"" Comt·rciolcs.
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Servicios • • •
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Uno de los objetivo estratégicos de la CCB
es liderar en el país y en América Lati na los
sistemas de información empresarial. Para ello
ha invertido csf'u crzos en el establecimiento
de condici ones tecnológicas óptimas que
perm ita n el desa rrollo de l come rci o
elect rónico. Durante el afio 2002 la CC B
comenzó la prestación de algunos de sus
servicios por Internet. servicio que ha tenido
un sustancial auge durante lo que va corrido
del 2004 gracias al Plan de Mejoramiento
trabajado por la Dirección de Sistemas de
Información y Mercadeo.

Hoy estamos ofreciendo por 1nternet 1Ode
nuestros servicios co mo : Insc ripción y
Rcn o,·ac ión de Mat rí cula Merc antil.
inscripción de escrituras públicas a través del
convenio realizado inicial mente con la otaría
19, insc ripc ió n de libros de comerc io ,
impresión de formularios, entre otros.
Las cifras son mu y alentadoras, mientras a
marzo 17 del aiio 2003 se habían realizado a
través de la T ienda Empresarial 429
tran accinnc por Int ernet. co n un 1otal
recaudado de 141 millones de pesos (incluido
pagos por Jnternet y pago di recto en sede)~ a
la misma lecha del aiio 2004 se han realizado
3.753 transacciones. un 774,8% mas que el aiio
pasado. con un total reca udado de 1.439
millones de pesos. Cabe aclarar que en el 2004
se implementó una e. tratcgia comercial que
fue la rifa de 3 estaciones ele tra bajo para
aquellos clientes que renovaran su matrícula
antes del 13 de marzo, algo que in fl uyó
pos iti va me nte c ' tc co mportam iento.
Definiti vamente nu estra in stituc ión esta
entrando con fuerza en la era del comercio
informático.

Variedades
Nacimientos
El 23 de febrero la
cigüeña visitó el
ho gar de nuestro
compañero Jav ier
Bernate Pan iag ua,
Auxiliar Administrativo l del Centro
de Arbitraje y Conciliación. El pequeño Javier
Andrés llegó al mundo pesando 1. 760 grms,
para iluminar la vida de sus padres.
¡Felicitaciones a Javier y a su esposa Luz
Adriana Ramos!.

Reñida final de bolos
uestros jugadores estrel la en bolos se
dieron cita el pasado 7 de marzo para disputar
la final de este deporte, que tuvo lugar en el
Bolivar Bolo Club. La tabla de posiciones
quedó conformada de la siguiente manera:
M odalidad femenina:

Primer puesto:
María Lidia Barragán
Segundo Puesto:
Nubia Peñuela Urrea
Tercer puesto:
Dora Yaneth Tovar

Vendo Mercedes Benz 280 CE coupc,
modelo 81 ,. color plateado, interior azul en
buen estado. Valor: $16.000.000. In formes en
el celular: 310-8778544.

e

Vendo automóvil Citroen AX.Allure, modelo 1995 color gris plata, buen estado, valor
$ 13,500,000 Informes Ext 1647.

s.

Los c.ur os fueron un total éx ito. pues no
se logró llenar el total de los cupos ofrecid
sino que fue necesario abrir un foro sobre
.. ueva Reforma Tributaria'' para Formación
de Auditores. el cual se efectuó el 25 de
febrero. en alianza estratégica con la Price
Watcrhouse. El Foro contó con la asistencia
de ochenta empresarios de Bogotá y otras
ciudade~ del país y sirvió de marco para el
lanzamiento ele la nueva publicación'' ueva
Reforma Tributaria 2003".

Salud Ocupacional
Exitosa Jornada de
Donación de Sangre
ftb...~JFuniacilmHemato
...~.~:/1

Primer puesto:
Pablo Correa Quintero
Segundo Puesto:
Hildebrando Rodríguez
Tercer puesto:
Wi 1fredo León P.

e
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Pablo Correa Quintero

Clasificados _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
e

La formación empresa rial, es una de las
princi pa les líneas ele acc ión de nu e tra
insti tució n, siempre en la bú squeda de
brindar mayor satisfacción a los empre arios,
a tra vé de la capacitación permanente en
temas ele actua lidad y no1111atividad vigente.
Dentro de este objetivo. nuestra nueva ede
Salitre rea li zó el 3 y 19 de lebrero su dos
primeros eventos ele capacitación en los
tema s ele " Rc!'o rma Tributaria 2003 y
actua li zac ión 2004" y "F ormac ión de
Auditores del Sistema de Gestión ele Calidad".

•

María Lidia Barragán

Ricardo Echeverri López, Subdirector del
Centro de Arbitraje y Conciliación también
recibió con gran alegría la llegada del peque1io
Federico el pasado 25 de febrero, en la Clínica
Reina Sofía. ¡Felicitaciones a Ricardo y a su
esposa, Verónica Mej ía!

Comenzaron la
capacitación empresarial
en la Sede Salitre

Arriendo casa en el Barrio Santa Ana
Oriental (Calle l IO con Carrera 5a). Tres
habi taciones, sala pricipal y auxiliar, estudio,
BBQ, comedor independiente, patio de
ropas, cuarto de servic io, 4 baños y
terrazas. lnfoimes con Teresa Gómez en el
637 1292 en horas ele la noche.

Fue exce lente la participación de los
colaboradores du rante la .J ornada ele Donación
ele Sangre organizada por el Arca de Sal ud
Ocupacional el pasado 26 de febrero, con el
apoyo de la Fundación Hematológi ca de
Colombia. Fueron en total 76 donantes lo que
se hicieron presentes en la Sala Empresarial
o. 6 para contribuir a salvar la ,·ida ele otros
co lombianos. ¡ n gesto solidario y altruista!

1
J
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Nuestra gente

Brigadas de Servicio en acción
Durante el mes de marzo nuestros empresarios
se disponen a hacer la renovación de la
matrícula mercantil. El volumen de clientes
que se atiende en esta época es considerab lemente más alto que el resto del año,
on por la cual la Dirección de Servicio al
nte retomó el programa de Brigadas de
vicio. acti,·idad que busca involucrar a
colaboradores de diferentes áreas para dar
soporte en los temas de mayor prioridad para
las sedes.
A pa11ir del miércoles 24 de marzo y hasta el
viernes 2 de abril nuestros Brigadistas de
servicio estarán prestando apoyo en las
sedes y desde su puesto de trabajo. Gracias
a la alianza estratégica con el programa Zonas

egura . de la
Vicepresidencia de
Gestión. y de los
co laboradores de
la CCB. se logró sobrepasar la meta propuesta
para el año 200-l y se trabaja rá con 85
«Encan tado res Comprometidos»: 37
colaboradores de CCB y 32 colaboradores
del programa Zonas Seguras darán apoyo
en las diferentes sedes . obre el lema de
dil ige nciam iento y código CI IU y 16
colaboradores darán soporte a la LRI desde
s u puesto de trabajo en d proceso de
renovaciones por interne!.
Esto demuestra una vc7 más que a la gente
Cámara ¡ ¡Colaborar: /\·os encanta!.'!

Definidos objetivos de clubes de la CCB
El 22 de febrero se
ll evó a ca bo e l
seg undo e ncuentro de Clubes de la
CCB: padres. jóvencs y adulto mayor.
A través de la
· eracción grupaL cada club defini ó su
cti vo y propuso la rea lización de
ividades fom1ativas. recreati vas y lúd icas
orientadas a mejorar la calidad de vida fami liar.
El Club de Padres. definió como objetivo, «el
desarrollo personal y famil iar para mejorar su
calidad de Yida, e interactuar con las demás
fami lias, para compartir vivencias y fortalecer

la unidad familiar». Así mismo. el Club de
Jóvenes se trazó como objeti vo «fortalecer
los vínculos familiares y mejorar como hijos
y como personas». Por su parte el Club del
Adu lto Mayor. derini ó como obj eti vo.
"vincular cada 'cz un mayor número de
pensionados y real izar actividadc culturales
como visitas a museos. parques
arqueológicos y paseos...
El próxi mo encuentro se reali7.ará el domingo
l 8 de abri l en el Parque Ecológico La Poma.
Tenga presente que i está interesado en
inscribirse con su famil ia a este programa,
puede comunicarse con el Área de Bienestar
Social a la Ext. 2642.

Filiales

cuarto semestre de instruccron tcóricopráctica en á reas es pec ífi cas . Estos
estudiantes se disponen a comcn7.ar su etapa
de formación profesional que se extenderá
por tres semestres más. Las metas trazadas
por esta organización. han comenzado a
cumplirse. ¡Felicitaciones a los graduandos
y a todo el cuerpo docente y administrati\ o
de esta institución!.

Uniempresarial gradua
primeras promociones
Con gran orgullo nuestra filial Uniempresarial
celebró el pasado 6 de febrero la graduación
de 43 jóvenes. quienes recibieron su título
intermedio como Tecnólogos en Administración de Empresas Comerciales, al aprobar el

Estrenamos nuevo
medio de comunicación

Para seguir con su plan de modcmi/.ación ~
actualización en materia de última tecnología.
la CCB estrenó el pasado 25 de febrero su
nuevo medio interno de comunicación
denominado Vídeo Conferencia. La conexión
permiti ó interactuar a la Direcció n de
Operaciones y al equipo de Simplificacion
de Trámites ubic ados en el Centro
Empresarial Salitre, con todo el gru po de
directores de sede que se encontraba reunido
en la sede Cedritos. Esta herramienta pem1 itirá
a nuestra institución reducir el costo tanto
en tiempo como en dinero. generado por el
despla7amiento pa ra reuniones y
capacitaciones. Este sistema permite la
conexión en línea y en tiempo real de ~íreas
situadas en diferentes lugares.

Primera pronrm iun tír \dnrini,trot ítin dr Empre.,as C11mt·r·
d11ll'> rrcibicndu su título intermedio como Tecnólogos en
1\(/111i11i1trrrcion de Emprt•s11s C:tmwr1·i11fo.1.
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Servicios • • •
• • • en línea CCB
Uno de los objetivos estratégicos de la CC B
es liderar en el país y en América Latina los
sistemas de información empresarial. Para ello
ha invertido esfuerzos en el establecimiento
de condiciones tecnológicas óptimas que
permi tan e l de sa rroll o del comercio
electrónico. Du rante el aiio 2002 la CC B
comenzó la pre tación de algu nos de sus
servicio por Internet. servicio que ha tenido
un su tam:ial auge du rante lo que va corrido
del 2004 gracias al Plan de Mejoramiento
trabajado por la Di rección de Sistemas de
In formación y Mercadeo.

Hoy estamos ol'rccicndo por Internet 1O efe
nuc tros serv icios co mo: In sc ri pció n y
Renovación de Matríc ul a Merca ntil.
in. cripción de e crituras públ icas a través del
convenio realizado inicialmente con la Notaría
19. in cripción de libros de comerc io.
impresión de form ularios, ent re otros.
Las cifras son muy alentadoras, mientras a
mauo 17 del afio 2003 se ha bían realizado a
trHés de la Tienda Emp resaria l 4 29
transacciones por Internet. con un total
recaudado de 14 1 millones de pesos (incluido
pagos por Internet y pago directo en sede); a
la misma fecha del año 2004 se han rcal i1ado
3.753 transacciones. un 774,8% mas que el a1io
pasado. con un total recaudado de 1.439
millones de pesos. Cabe aclarar que en el 2004
se implementó una estrategia comercial que
fue la ri ra de 3 estaciones de trabajo para
aquellos clientes que renovaran su mittrícula
an ies del 13 de rnarLo. algo que iníluyó
posll1vamcnte es te co mpo rtamie nto.
Derinitivamcni c nuestra insti tución esta
entrando con rucrza en la era del comercio
informático.

Variedades
Nacimientos
El 23 de febrero la
cigüeña vis itó e l
hogar de nu estro
compañero Jav ie r
Bernate Paniagua.
Auxiliar Adm ini strativo l del Centro
de Arbitraje y Conciliación. El pequeño Javier
Andrés llegó al mundo pesando 1.760 grms,
para ilumin ar la vida de sus pad res.
¡Felicitaciones a Ja vier y a su esposa Luz
Ad ria na Ramos! .

Reñida final de bolos
uestros jugadores estrella en bo los se
dieron cita el pasado 7 de marzo para disputar
la final de este deporte, que tuvo lugar en el
Bolivar Bolo Club. La tabla de posiciones
quedó conformada de la siguiente manera:
Modalidad fomenina:
Pri mer puesto:
María Lidia Barragán
Segundo Puesto:
ubia Peñuela Urrea
Tercer puesto:
Dora Yaneth Tovar

Comenzaron la
capacitación empresarial
en la Sede Salitre
La formació n empresa rial. es una de las
pri ncipales lín eas de acc ión de nuestra
institución , siempre en la búsqu eda de
brindar mayor sati sfacción a los empresarios,
a tra\ és ele la capaci tación permanente en
tema de actual idad y normatividad vigente.
Dentro ele este objetivo. nuestra nueva Sede
Salitre realizó el 3 y 19 ele febrero sus dos
primero eventos de capé1c itación en los
te mas de '" Refo rm a Trib utaria 2003 y
ac tuit lizac ión 2004 " y ''Formación de
Auditores del Sistema de Gestión de Calidad".
Los cursos fueron un total éxito, pues no sói-..I
se logró llenar el total de los cupos ofrecid191'
ino que fue necesario abrir un foro sobre
..N ueva Reforma Tributaria" para Formación
de Audi tores. el cual se efectuó el 25 <le
febrero, en alianza estratégica con la Price
Wé1rerhousc. El Foro contó con la asistencia
de ochenta empresarios ele Bogotá y otras
ciudades dl.! I país y sirvió de ma rco para el
lanzamiento de la nuevé1 publicación ·' ueva
Reforma Tributaria 2003'".

Salud Ocupacional
Exitosa Jornada de
Donación de Sangre

Ma.ría Lidia Barragán

Ricardo Echeverri López, Subdirector del
Centro de Arbitraje y Conciliac ión también
recibió con gran alegría la llegada del pequeño
Federico el pasado 25 de febrero, en la Clínica
Reina Sofía. ¡Felicitaciones a Ricardo y a su
esposa, Verónica Mejía!

Modalidad masculina:
Primer puesto:
Pablo Correa Quintero
Segundo Puesto:
Hildebrando Rodríguez
Tercer puesto:
Wi 1!'redo León P.

Pablo Correa Qu.intcro

e Yendo Mercedes Benz 280 CE coupe, e Arriendo casa en el Barrio Santa Ana
modelo 81,. color plateado, interior azuI en
buen estado. Valor: $16.000.000. lnforn1es en
el celular: 310-8778544.

e

Vendo automóvil Citroen AXAllure, modelo 1995 color gris plata, buen estado, valor
$13,500,000 lnfonnesExt 1647.

Oriental (Calle 11 O con Carrera 5a). Tres
habitaciones. sala pricipal y auxiliar, e tudio,
BBQ, comedor independi ente, patio de
ropas. c ua rto de serv icio, 4 ba ños y
terrazas. Informes con Teresa Gómez en el
63 7 1292 en horas de la noche.

Fu e exce le nte la participación de los
colaboradores durante la Jornada de Donación
de Sangre organi zada por el Arca de Salud
Ocupacional el pasado 26 de febrero, con el
apoyo de la Fundación Hernato lógica ele
Colombia. Fueron en toral 76 donante · los que
se hicieron presentes en la Sala Empresarial
No. 6 para contribuir a sal var la vida de otros
colombianos. ¡Un gesto solidario y altruista!

1
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Se lanzaron 10 nuevas
,
vias seguras

De izquierdo a Dcnx ha:
Dr. 11iblot\rrlilC1 · Gobcmc1dordc Cunrlinomarca,
Dro . .\lana Fcn11111da Compo -Presidcnta CCB,

Dr. Gabriel Vnldlllmma - &v;retorio de Gobiemo.
Dr. Gonzalo Senuno •Mir.mbro /unto Directfro.

ltmzamienlo de
Vias Sogums 12004

Con el propósito de mejorar la seguridad en
los pun tos estratégicos de ingreso y salida de
Ja c iud ad , la CC B, la Gobernación d e
Cuadinam arca y el Departamento de Policía
de Cuadinamarca a mp liaron desde el 17 de
febrero de 2004 su programa ele Vías Seguras a 10 nuevos puntos. para un total de 22.
Para estos nuevos pu ntos estratégicos . la Cámara de Comercio de Bogotá reaJj zó una inversión de 1.500 mi llones de pesos representada en 20 camionetas. 10 motocicletas y
10 remolques o puestos móviles para la Poli-

cía; así como equipos para puestos móviles
de control en los 22 puntos del programa. La
Gobernación de Cundinamarca por su parle, cubrirá los costos de combustible y el
man tenimiento de estos equipos durante los
próximos 5 a11os con más de $700 millones
anuales. El Comando de la Policía Departamental puso a disposición 80 de sus mejores
hombres.
Nuevas Vías Segura s: La Mesa , Cajicá .
Zipaquirá, Bri ceño. Granada, S il vania,
Ubaté, Ten jo, Choconlá y Sopó.

Filiales
En limpio pasó
Certicámara su
auditoría

La vis ita fue atendida en representación de
Certi cámara por Jaime Moreno R.. Gerente
Genera l (E): Jorge Enrique Galvis T., A5esor
Jurídico y José f'ra ncisco Cardozo P.. Auditor
lnterno. iUna excelente noticia para la operación de nuestra filial certificadora!.

Nuestra filial Cerlicámara recibió el pasado
12 de febrero, la visita de seguimjento que
hace la Auditoría de la Superintendencia de
Industria y Comercio, entidad encargada de
au torizar la ex p ed ición de cert ificados
digitales a nuestra fj)jal.
Ouranle la auditoría oo se enconlró ninguna
no conformidad segú n lo establecido en la
Circ ular Ún ica - Título VII de la
Superindustria. Con esto se logró determinar
que la seguridad y los procedimientos de la
fil ial está n acordes con La reglame ntación
dada por la Ley 527 de 1999, más conocida
como la Ley de Comercio Electrónico.

Grupo de t'Olabom1/orr$ dP Corlicúmoro

Cadenas Productivas,
en la mira de la CCB
La competencia que enfrentan las empresas, dadas las condiciones de apertura de
mercados, exige nuevos esquemas de trabajo que permitan optimizar recursos, intensificar y actualizar la tecnología uti lizada y profundizar en innovación de productos y procesos. En economías como la
nuestra, donde predomina la micro, pequeña y mediana empresa, la p romoción
de las cade nas productivas son la estrategia rnás reconocida para mejorar la productividad y competitividad.
Es claro que el tamaño promedio de las
empresas en Colombia y su nivel de actualización tecnológica, son insuficientes para
competir solas exitosamente en el escenario de los acue rdos continentales de libre
comercio. Es por ello que se recurre a las
cadenas productivas, donde varios actores
unen esfuerzos para com pelir con mejores
ga ran tías y por un mercado común.
Técnicame nte la Cadena Producti va ha
sido definida por el Ministerio de Agricultura como: "proceso sistémico en el que los
aclares d e una acti vida d econ ómica
interactúan desde el sector primario hasta el consumidor final. basados en el desarrollo de espacios de con certación entre
el sector público .l' privado, orientados a
promover e impulsar el logro de mayores
niveles de competitividad de dicha actividad".
La CCB viene impulsando siete (7) proyectos de asociati vidad empresarial. para
incrementar su productividad y su penetración exportadora y consolidar las cadenas de biotecnología, educación su perior,
salud especializada, produc tos orgánicos,
informáLica y telecomunicaciones, marroqui nería, tex til y co nfeccion es. El concepto de cade na debe ser entendido como un
recurso metodológico para facilitar el diseño de estrategias y priori zación de proyectos económicos.

Nuestra gente

./Se buscará posicionar el Cen tro de Arbitraje y Conciliación en el á mbito in ternacional y expand ir la aplicación de los Métodos
Al ternati vos de Solución de Controversias en
el á mbito comunitario y escolar

Los énfasis estratégicos
en el 2004
Dura nte la Re unió n con la Presidencia realizada el pasado 13 de fe brero, se dieron a conocer los logros obtenidos en los diferentes
frentes de la organización durante el año 2003,
se premió a las sedes y á reas de mayor rend imien to y se expusieron los énfasis estratégicos que se desarrolla rán dura nte el año 2004.
Algunos de los é nfasis más importantes para
la CCB son:
./Profundi za c ió n d e la estrategia de
virtualización

./En Formación Empresarial se trabajará por
la generación de ingresos privados, fortalecimie nto de l trabajo en cadenas productivas,
tende ncias del mercado (TLC) e innovación
en las metodologías de aprendizaje.
./En los programas cívico soc iales se concl uiní n los proyectos iniciados como: Plan
Regional de Compelilividad , Programas de
lucha contra e l secues tro y contra la inseguridad , ele. Tam bié n se trabajará en la ratificación de compromisos de las autoridades
regiona les y naciona les.

./Programas de transparencia e n formac ión
de directivos v consultores e n el Gobierno
Corporati vo y 'creación de l Comité Nac iona l
de la CCI de Etica y Empresa.

./A ni vel insti tucional se trabajará en el Prem io Colombiano a la Calidad, consolidac ión
d e Integra , impleme ntación de cultura de
gesti ón por proyectos y mantenimiento de l
modelo de gestión adoptado por la CCB.

./Definición de agenda legislativa para la
Cá mara.

iGrandes proyectos y buen trabajo para el
2004 sin duda!

Preminción Logros 2004 - CentroAibitrojP.
Dr. Rofael Bl•ma/ recibe> premio por mérito.
Febrero 13 do 2004
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DcizquiC'rdO
Andrtl,, Carlxi
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Variedades

Nuestros clientes evaluaron el servicio
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. . . . Total quejas· y reclam~s

Dentro <le! informe de Quejas y Reclamos de
nuestra instit ución duran te e l año 2003, se
destaca como aspecto positivo una tendencia
decreciente en e l número total de quejas y
recl amos recibidos. Aunqu e las quejas se
incrementaron en un 13,4 % con respecto a
las del a ño 2002, los recla mos (productos tangibles de la CCB) tuvieron una d isminución
de l 34%. Así mismo, se presentó un in cremento del 75% en el nú mero de felici taci ones recibidas.
Las qu ejas por d e mora en la a ten ció n ,
específica mente la espera en las filas de las
sedes; así como las generadas por las de fic iencias en los sitios de In ternet y poca amabilidad y d isposición de algunos colaboradores, fueron los tres mo tivos de mayor inconform idad e n los clie ntes durante el período
2003. Este año la Cámara trabajará en mejorar la prestación del ser vicio mediante la innovación tecnológica y la gestión por procesos, para lograr la meta propuesta de un 85%

Sep
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Año 2003

de clien tes qu e es peren en fila menos de 15
minu tos.
Ad icionalmen te se vienen adelantando proyectos que co ntribuirán a mejorar los indices
de sa tisfacción como la virtuaJi zación de los
servic ios e n los Registros Públicos, de ntro del
cua l se desa rrolla e l servi cio de radicación v
pago de actas, solicitud y pago de certific; dos, impresión del formu lario de re novación
y l iquidación de los derechos de renovación,
lodos estos servicios ofrecidos por in tern e!.
De igual forma, se insta lará n más cajeros de
autoservic io pa ra ex pedic ión de certificados.
La oportunidad en las respuestas a las quejas
y reclamos con tinua siendo un aspecto por
mejorar. El 32% del lota! de quejas y rec lamos recibidos en lo corrido del año se contestaron después de 3 días hábiles o no se contes taron, p or lo que es necesario que todas las
áreas hagamos un mayor esfue rzo en responder oportuname nte estos requerimien tos.

Con gran estilo y mucho en tusiasmo ha transcurrido el Torneo 1nterno de Bolos que comenzó e l 15 de feb rero en el Bolívar Bolo
Club. La actividad inició con la participación
de 84 jugadores y en la primera ronda clasificatoria quedaron 18 semifinalistas femeni nas y 30 mascu linos. quienes se enfrenta· ·
en la competenc ia por eq uipos. jugada en
rondas el 22 y 29 de febrero. Nu estra próxima edición le con tará los campeo nes de es te
deporte e n la CCB.

Nacimientos
Eduardo Cortés . .Auxiliar de la Sede Norte se
enc ue ntra muy feli z co n la llegada de la pequeña Daniela Alejan dra el 19 de enero. iUna
felicitación muy especial para Eduardo y su
esposa!.
Sa ndra Maritza Castellanos. Promotora de la
Sede Salitre. esta muy dedicada cumpliendo su ro l como ma má de la peque ña Julia na.
quien nació e l 29 de enero pesando 3.285
Grms. Wclicilaciones a Mar ilza y a su esposo
Juan Carlos Bel trán!.
Maria del Pilar Salamanca . n ues tra Administradora de Red de la Dirección de Sistemas. tamb ié n reci bió co n mucha alegria el
pasado 16 de febre ro a la pequeña Gabriela,
qui en arri bó a las 7:30 de la mañana. iUn
salu do muy especial para Pilar y su esposo
Francisco José Román! .

Productos y Servicios

La Cámara presente en •••

Cadenas Productivas,
en la mira de la CCB

Se lanzaron 1 O nuevas
,
vias seguras

De izquierda <1 /Jemdm:
Dr. Fhblo Ardila - Gobcmador do Cwidinamarca,
Dm. /\/aria femando Campo-Presidrnlo CCB.
Dr. Gabriel Vuldcrmmo · Secretario de Gobiomo.
Dr. Gonzolo Serrano f,\fiombro Junta Directfro.

Lanzamiento <lo
Vías Seguros '200~

Con el propósito de mejorar la seguridad en
los punlos eslratégicos de ingreso y sa Hda de
la c iudad, la CCB , la Gobernac ión de
Cundinamarca y el Deparla mento de Policía
de Cundinamarca ampliaron desde el 17 de
febrero de 2004 su programa de Vías Seguras a 10 nuevos puntos, para un total de 22.
Para estos n uevos puntos eslratégicos, la Cámara de Comercio de Bogolá realizó una inversión de 1.500 millones de pesos representada en 20 camionetas, 10 motocicle tas y
1 O remolques o puestos móviles para la Poli-

cía; así como equipos para puestos móviles
de control en los 22 pun tos del programa. La
Gobernación de Cunclinamarca por su parte, cubrirá los costos de combustible y el
mantenimionlo de estos equipos durante los
próximos 5 años con más de S700 millones
anuales. El Comando de lo Policía Departamental puso a disposición 80 de su s mejores
hombres.
N ue vas Vías Segu ras: La Mesa, Cajicá,
Zipaquirá, Briceño, Granada , S il va nia,
Ubaté, Ten jo. Choconlá y Sopó.

Filiales
En limpio pasó
Certicámara su
auditoría

La visita fue alenclida en representación de
Certicám ara por Jaime Moreno R., Geren te
General (E); Jorge Enrique Galvis T., Asesor
Ju rídico y José Francisco Cardozo P., Auditor
Interno. iU na excelente notic ia paro la operación de nuestra filia l certificadora!.

Nuestra filial Cerlicámara recibió el pasado
12 de febrero, la vis ita de seguimiento que
hace la Auditoría de la Superinlenclencia de
Industria y Comercio, entidad encargada de
a utori;rnr la expedición de ce rtificados
digitales a nueslra fil ia l.
Durante la auditoría no se e nconlró niogunn
no conformidad según lo establecido e n la
Circular Única - T ítulo Vll d e la
Superindustria. Con eslo se logró determinar
que La seguridad y los procedimientos de la
filial están acordes con La reglamentación
dada p or la Ley 527 de 1999, más conocida
como la Ley de Comercio Electrónico.

La competencia que enfrentan las empresas, dadas las condiciones de apertura de
mercados, exige nuevos esquemas de trabajo que permitan optimizar recursos, intensificar y actualizar la tecnología utilizada y profundi zar en innovación de productos y procesos. En economías como la
nuestra, donde predomina la micro, pequeña y mediana empresa. la promoción
de las cadenas productivas son la estrategia más reconocida para mejorar la productividad y competitividad.
Es claro que el tamaño promedio de las
empresas en Colombia y su nivel de actualización tecnológica, son insuficientes para
competir solas exitosamente en el escenario de los acuerdos continen tales de lfüre
comercio. Es por e llo que se recurre a las
cadenas productivas, donde varios actores
unen esfuer:ws para compelir con mejores
gara ntías y por w1 me rcado común.
Técnicamente la Cadena Productiva ha
sido definida por el Ministerio de Agricultura como: "proceso sistémico en el que los

aclares de una actividad económica
interactúan desde el sector primario hasta el conswnidor final. basados en el desarrollo de espacios de concertación entre
el sector público y privado, orientados a
promover e impulsar el logro de mayores
niveles de competiUvidad de dicha actividad".
La CCB viene impulsando siete (7) pro-

Grupo de culoboradoros de Cerlic6mora

yectos de asociatividacl empresarial, para
incrementar su productividad y su penetración exportadora y consolidar las cadenas de biotecnología, educación superior,
salud especializada, produclos orgánicos,
informática y telecomunicaciones, marroquinería, textil y confecciones. El concepto de cadena debe ser en tendido como un
recurso metodológico para facilitar el diseño de estrategias y priorización de proyectos económicos.

..r Se busca rá pos icionar el Centro de Arbi-

Nuestra gente

traje y Conciliación en el ámbito internacional y expa ndir la aplicación de los Métodos
Alternativos de Solución de Controversias en
el ámbito comunitario y escolar

Los énfasis estratégicos
en el 2004

..r En Formación Empresarial se trabajará por
la generación de ingresos pri vados, fortalecimiento del trabajo en cadenas productivas,
te ndencias del me rcado (TLC) e innovación
en las metodologías de aprendizaje.

Durante la Reunión con la Presidencia realizada el pasado 13 de febrero, se d ieron a conocer los logros obtenidos en los diferentes
frentes de la organización durante el ai'to 2003,
se premió a las sedes y áreas ele mayor rendimiento y se expusie ron los énfasis estratégicos que se desarrollarán durante el aiio 2004.
Algunos de los énfasis más im porta ntes para
la CCB son:

..r En los programas cívico sociales se conclui rán los proyectos iniciados como : Plan
Regional de Compe titividad, Programas de
lucha con tra el secuestro y contra la inseguridad , ele. También se trabajará en la ratificac ión do co mpromisos de las autoridades
regionales y nacionales.

"Pro fundi z a c ió n d e la e s trategia d e
virtu ali zac ión

Premiución Logros 2004 - Centro Arbitroje.
Dr. llafael Berna/ recibo premio por mérito.
Febrero 13 de 2004

..r A nive l instituc io nal se trabajará en e l Premio Colo mbiano a la Calidad, consolidación
ele Integra, implementació n de cultura de
gestión por proyectos y mantenimiento del
m odelo de ges tión adoptado por la ces.

..r Programas de trans pa re ncia en formación
de directi vos y consultores en el Gobierno
Corporativo y creación del Comité Nacional
de la CCI de Etica y Empresa.

..r De finición de agenda legislativa para la

iG randes proyectos y buen trabajo para el
2004 sin duda!

Cá ma ra.
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Dc izqwerda
a Ced ·
Andrés Garbó
- Dir. Sede
Diego Guliérrez - Dir. Sede Salitre y Co
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-+- Total quejas y reclamos

Dentro del informe de Quejas y Reclamos de
nuestra institu ción durante el aiio 2003, se
destaca como aspecto positi vo una te ndencia
decreciente en el número total de quejas y
reclamos rec ibid os . Aunqu e las qu e jas se
incre mentaron en un 13,4 o/o con respecto a
las del año 2002, los recla mos (productos tangibles de la CCB) tuvieron una disminución
de l 34%. Así mismo, se presentó un increme nto del 75% en el número de felicitaciones recibidas.
Las qu e jas por d e mora e n la a te nci ó n ,
es pecíficamente la espera en las filas de las
sedes; así como las ge neradas por las deficienc ias en los s itios de Internet y poca ainabilidad y dis posición de algunos colaboradores, fueron los tres motivos de mayor inconformidad en los clientes durante el período
2003. Este año la Cámara trabajará en mejora r la prestación del servicio median le la innovación tecnológica y la gestión por procesos, para logra r la meta propuesta de un 85%
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Año 2003

de clientes que esperen en fila menos de 15
minutos.
Adic ionalmen te se vienen adelantando proyectos que contribuirán a mejorar los índices
de satisfacció n como la virlualización de los
servicios e n los Registros Públicos, dentro del
cual se desarrolla el servicio de radicación y
pago de actas, solicitud y pago de certificados, impresión de l formulario de ren ovación
y liquidac ió n de los derechos de renovación,
lodos estos servic ios ofrecidos por internet.
De igual forma, se instalarán más cajeros de
autoservic io pa ra expedición de certificados.
La oportun idad en las respuestas a las quejas
y recla mos continua siendo un aspecto por
mejorar. El 32% del total de qu ejas y reclamos recibidos en lo corrido del añ o se contestaron después de 3 días hábiles o no se contestaron , por lo que es necesario que todas las
áreas haga mos un mayor esfuerzo en responder oportunamente es tos requerimientos.

Con gran es til o y mucho entusiasmo ha transcurri do el Torneo In terno de Bolos que come nzó el 15 de feb rero en el Bolívar Bolo
Club. La actividad inició con la participació n
de 84 jugadores y e n la pri mera ronda clasifica toria quedaro n 18 semilinalistas feme ni nas y 30 masc uli nos, qui enes se enfrenta.
en la competencia por equi pos. jugada en •
ro ndas el 22 y 29 de feb rero. Nuestra próxima edic ión le contará los campeones de este deporte e n la CC B.

Nacimientos
Edu ardo Cortés, Auxiliar de la Sede No rte se
encuentra muy feliz co n la ll egada de la peq ueña Daniela AJejan dra el L9 de enero. iUna
felicitac ión muy es pecial para Ed uard o y su
esposa!.
Sandra Marilza Castellanos. Promotora de la
Sede Salitre, esta muy ded icada cump liendo su rol como mamá de la pequeña Julia na,
q uien nació e l 29 de e nero pesando 3.285
Grm s. iFelic ilac io nes a larilza y a su es poso
Juan Ca rlos Beltrá n !.
Mar ia del Pilar Sa lamanca, nuestra Adminis tradora de Red de la Dirección de Sistemas, tamb ién rec ib ió con m ucha a legría el
pasado 16 de febrero a la peq ueña Gabriela,
q uien a rribó a las 7:30 de la mañana. iUn
saludo muy es pecial para Pilar y su esposo
Franc isco José Homán !.

e
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Concurrida inauguración del Centro Empresarial Salitre
la ANDI, L uis Carl os
Villegas, represe ntanles de
los principales medios de comunicación y más de 1.200
invitados, enlre ellos afiliados; nuestra institución entregó for malmente a la ciudad una bella obra arquitectónica y un centro ele negocios para el sector emp resarial.

De izquierda a derecha:
Dr. fübio Echererrr Corroa. Prcsirlc11/o dr la /u11/a Direc/Ji·a
CCB; Dr. Almro Ún/m \'élez. Prosidento rle Colombia;
Dra. Maria Femando Campo. Presidenta CCB. Sr. Lucho
Can611. Alcalde Mayor de Bogotá

Con gran benepl ácito la Cámara de
Comer cio de Bogotá inauguró s u sede
principal el 27 de en ero, una edificación
que se constituye desde ya en el más moderno Centro Empresarial de l a ciudad.
Con u n sobrio y sen cillo evento al que
· tieron importantes personaLidades del
orama nacional, como el Presidente
la República, Alvaro Uribe Vélez, e]
Alcalde M ayor, Lucho Garzón, el industrial Carlos Ardila Lule, el Presidente de

Exitosa participación en
Feria de Flores Alemana
El Eurocentro de la Cámara de Comercio
de Bogotá y AMIK (Agenlur f-ür Marketing und internationale Kommunikation)
colaborador alemán, organizaron el Encu entro Empresarial Al-Invest Nu evas
Tecnologías: Plantas Ornamentales y Flores, realizado el 30 y 31 de enero en
Essen-Alemania.

Al evento, que Luvo lugar en el marco de
la Feria Internacional de Plantas - IPM,
con s iderada uno de l os eventos líderes
en el mundo para plantas ornamentales,
flores, tecn o logías avanzadas y produc-

Esle es un edificio público
destinado a l servicio de Los
empresarios y de los bogotanos, por lo
que se h a definido e] 70% de su área para
uso público y sólo el 30% para uso adminis lralivo. Uno d e Los actos simbólicos más emotivos durante e l evento fue
la entrega de la bandera institucional por
parle de la Dra. María Fernanda Cam po
al señor Presiden le de la República, bandera qu e pasó de mano en mano de cada
uno d e los contratistas que participó en
el proyeclo de construcción, como símbolo de su responsabilidad y compromiso con la CCB. ElDr.R:ibioEc/1e1·erryCorreoSalucla

T::ntrcga do la lkmclem

El Dr. Uribe Vé lez al igual que el Alcalde
Mayor, elogiaron las condiciones bajo las
cuales se construyó el edilicio, enviaron
un mensaje de felicitación a los colaboradores de la CCB e inv ilaron a los empresarios a lomar ejemplo del respeto por el
entorno y el medio ambiente q ue expresa
la constru cción.

ol Dr Carlos Ardila Lulle

ción ecológica, contó con la participación
de 80 empresas e mopeas de Alemania,
Bélgica, Francia, Holanda e Italia y aproximadamente 30 empresas latinoamericanas
d e Brasil, Chile, Costa Rica, Ecu ador y
México. Por Bogotá participaron dos empresas: FAGUAFLOWERS C.I. y ESTELAR FLOWERS LTDA., a qtúenes la CCB
les consiguió e ntrevis tas p untuales con
cerca de 16 empresarios de las flor es de
Europa.
Desp ués d e un seminario de información
don de se presentaron los ú llimos avances y tendencias del sector, se dio inicio a
la Rueda de Negocios. Cada e mpresario
tuvo la oportunidad d e seleccionar su s

contactos en la prefase del eve n to, basad os en intereses comunes ele cooperación.
El evento es tuvo respaldado p or el Programa AL-lnvest de la Comisión Europea.
iUn fuerte espaldarazo d e nuestra institución al sector floricultor !

Nuestra gente
Abrió sus puertas el nuevo CIEB Salitre

en el p iso quinto, prestando apoyo especial a Jos estud iantes de la Fundación Universidad Empresarial. De igual forma, e l
CIEB ba extendido su servicio por la ciudad, a través del "Programa Salas y Colecc ión Bogotá" en las Megabibliotecas Públ icas de l Distrito (Tu nal , Tinta.J y Virgilio
Barco) .
Las bibliotecas de la Sede Salilre (piso 2)
y Centro (piso 5) tienen un horario de
atención para los usuarios externos de
Junos a viernes de 9:30 a.m. a 4:30 p.m.
en jorn ada continua y para los colaborad ores d e la CCB y estudiantes de
Unfompresarial . de lu nes a viernes de 8:00
a.m. a 5:30 p.m. en jornada continua.

El Centro de In formación Empresarial de
Bogotá-CIEB ubicado en Cenlro Empresarial Sa lilre ab rió sus puertas desde el
19 de en ero. Aquí los empresarios, colaboradores y la comunidad en general puede consu ltar libros. revistas, mapas y enciclopedias, sobre d ifere ntes aspectos de
Bogotá y Cundinamarca, entre a l.ros.

w1 s istema de estan tería ab ierta, lo que
perm ite el 1ibre acceso de nuestros visita ntes a la información. Posee una estructu ra física que ofrece un ambien te agradable para Ja lectu ra y el es tudio: con orientación profes io nal µara ubicar información
tanto en los materiales de Ja biblioteca
como en In ternet.

En las nuevas instalaciones las colecciones de libros y revistas se encuen lran en

El CIEB de la Sede Cen tro continúa su
serdcio a la ciudadanía con normalidad

Con bendición a bordo comenzamos el año
Comienza en
el 2004
el "Proyecto de
Conipetencias"

BI Socl'rdote Juan José Mcdi11a imparte Ja
Band1nun al Ce11lr0 Empresarial Sul11.ro.

r.ruy temprano se dieron cita los colaboradores de la CCB el pasado 26 de enero
para participar e n la bendición del Centro Empresaria l Salit re, uno de los actos
más impo rtantes para que nuestra institución inicie actividades en su nueva sede
con energía posi tiva. El aclo Utúrgico estuvo a cargo rlcl sacerdote redentorista,
Juan José Medina. qu ien invitó a los pre-

sen les para hacer ele la nueva edificación
una "casa de paz", que los usuarios y afiliados se sientan acogidos al ingresar a
estas instalacio nes. La bendición se impartió en los al rededores del edificio, en
señal ele fo rtaleza para la ins LILución . De
igua l forma, so impa rtió la bendición al
in lerior de la edificación desde el bal cón
del 8°. piso.

..

La CCB ha identi fi cado la n ecesidad de
asegurm un mejoramiento continuo de
su actuación y ele s us procesos de gestión. Para ello. se ha definido que la m etodología de Competencias es W1a herramienta que permite establecer aquellas característi cas personales requeridas
para u n excele n te desempeño.
optim izando los principales procesos
relacionados con el factor humano y alcanzando así. los objetivos estra tégicos
de la organización en form a más ráp ida
y sostenible en eJ tiempo.
Se busca con es te proyecto identifi car
las características personales requeridas
para dese mpeñarse con éx ito en la Insli tució n (Mod e lo d e Competencias

Gestión para
el Desarrollo

alud Ocupacional
La Fiebre Amarilla,
una amenaza real
La Fiebre Amarilla es una enfermedad
viral que se transmite a través de los mosquitos Aedes y Haemagogus, que se encuentran principalmente en el cenl..ru y su..r
de América y en las zonas tropicales de

Organizacional) y las condiciones asoiadas al éxito de un conjunto de Cargos/
.oles claves (Modelos Específicos) de alto
·
cto en los resultados de la CCB.
ene previsto adelantar el proyecto por
pas:
Determinar el modelo ele competenias organizacionales y unos modelos esJJecíficos para las áreas.
Aplicación del modelo de compemcias para los procesos de selección, gesu.ón del desempeño y capacitación.
Assesment del Personal: Consiste
nidentificar (evaluar) el perfil actual de
competen cias de las personas ocupantes
rl.e los Cargos/Roles en las dis tintas áreas,
on relación a los Modelos de Competen_ias desarrollados.
Gerencia de Resultados: Se analiarán los resultados para apoyar la toma
~e decisiones en cuanto al desarrollo de
las personas.

Durante el m es de febrero se viene adelantando la capac itación a todos Jos
evaluadores del nuevo módulo de Gestión
para el Desarrollo (RH-PD), al igual que el
mód ulo de Balanced Score Card (BSC) a
lodo el personal directivo. Es lo con el fin
de ingresar en el módulo de Gestión las
tareas necesarias para cumplir con los
objetivos estratégicos de cada área.
Cumplidas las anteriores actividades,
los vicepresidentes y gerentes en primera instancia, así com o los demás
evaluadores, procederán en la primera qu incena de marzo a adelan tar el
proceso de determinación de las tareas de los colaboradores, correspondiente al presente año. Es im-

Africa. Sólo los mosquitos hembras se alimentan de sangre y pueden transmitir la
enfermedad. El mosquito es el reservario
de la infección, ya que una vez infectado
permanece así toda su vida. La forma aguda de esta enfermed ad puede causar la
muerte en los 10 prim eros días de su
desarrollo p or lo que el proceso de prevención se considera indisp ensable.
El cuadro clínico se caracteriza por tres
períodos: el primero con in icio súbito y
síntomas generales como fiebre, escalofríos, disociación, pulso-temperatura,
dolor de cabeza, dolor de cintura, do lor
en los mú scu los y náuseas. El segundo
se caracteriza por una reducción de la temperatura y disminución de los síntomas,
provocando una sensación de mejoría en
los pacientes. El último período se reconoce por la intoxicación. Se caracteriza por
el predominio de síntomas de insuficiencia h epato-renal (Hígado - Riñón), representados por color amarillo en piel, sangrado en la deposición u otras manifestaciones hem orrágicas . (Fuente: ARP
Suratep / Ministerio de Protección Social
y "Un viaje aJ mundo de las vacunas" de
Ave nlis Pasteur)

portante tener en cu enta que en el año
2004 estos módulos se trabajan sobre el
n uevo sistema Integra.
Gestión para el Desarrollo es una herramien ta gerencial que permite llegar a acuerdos de desempe ño y hacer un seguimiento al aporte individual de cada uno de los
colaboradores, al cumplimiento de las
m etas de la organización . Así mismo, es
fundamental para el desarrollo, crecimiento y mejoramiento de cada uno de nosotros. La información sobre el aplica tivo
se encuentra en el botón "Gestión del Talen to Humano" de la Intranet. Cualquier
inquietud sobre el tema será atendida por
el área de Capacitación y Desarrollo en
las Exts . 1621 y 2641.

Exitosa la Campaña de
Reciclaje

~tC¡cLU

Cada día nuestra institución se va volviendo más verde, n o sólo por su edificio, s ino
porque se ha ido adentrando en la cultu ra del reciclaje. Las cifras duran te el año
2003 son muy p ositivas en es te sentido y
parn el próximo año nuestra meta debe
ser mayor. Lo importante es que cada uno,
aporte su granito de arena para hacer del
reciclaje una filosofía y un valor qu e identifique a nuestra ins titu ción.

MATERIAL

REx::ICU\00
ARCHIVO
CARTON

Cantidad

VALOR

en unidades ROCUPERAOO
12.132

$1.819.800

1.424

$ 170.880

363

$ 5.445

25

$ 2. 500

KRAFT Y
PLEGADIZA
AZ
PERIODICO

119

$ 14.280
$2.012.905

Productos y Servicios

Clasificados

Máximo apoyo a las Mipymes
Con el fin de generar oportunidades de
negocios real es y efectivos p ara las
Mipymes de la ciudad y su región, el Deparlamento de Promoción del Comercio
ha programado tres eventos para el mes:
• Del 3 al 6 de febrero participó en un
colectivo de 60 empresas apoyados por
Alianza Entretodos y pertenecientes a la
cadena productiva de Cuero y Calzado,
en el marco del Lnternational
Footwear and Leath er Show
realizado en Corferias.

• El miércoles 25 de febrero se llevará a
cabo la Primera Rueda de Negocios con
NESTLÉ DE COLOMBIA S.A. con el tema
de productos promocionales. El evento
ten drá lugar en el Centro Empresarial
Cedritos, y se tiene confirmada la participación de 25 empresas.

• El 24 de febrero se realizará
l a TI Rued a de Negoc ios
MAKRO DE COLOMBIA S.A.
con el tema de marcas propias.
El evento se llevará a cabo en
el Cen lro Empresarial Cedritos
y se espera la participación de
80 empresas prod uctoras de
bienes y servicios de las diferentes cadenas productivas.

Variedades
Se inauguró
Artecámara
/uli6n De La Chica

El miércoles 11 de febrero la CCB realizó la presen tación ofi cial de su Agenda Cul tural 2004, even to que contó con la
participación de afiliados e in vitados especiales como doña
Ana Milena de Gaviria, Fanny Mickey y Gloria Zea , Directora
del Museo de Arte Moderno de Bogotá. Paralelo a este even to
se inauguró en el Centro Empresarial Salitre un espacio destinado a la difusión de la cultura y el arte. Se trata de Artecámara,
una sala de expos iciones abierta al públ ico, que se encuentra
exh ibiendo la mues tra den ominada "Pintura Fresca".

Vendoau tomóvil Mitsub ishi
Lan cer GLX
mod elo 1994,
imp or tad o japonés, fuU equipo, con apenas 100.600
kilómetros. Color marrón bourdeaux y
placas de Chía terminadas en 2. Excelente estado. Interesados comunicarse a la extensión 263 1 con Helberl García Pulido.
Vendo Mazda 323 QP, modelo 95 , con
90.000 Kms, gris neptuno, placas de Bogotá, UNICA DUE - A! Informes Ext. :
1628 conj uanita Acevedo Segura.
Vendo cachorros Akita Japo nés, machos,
de co lor negro y
café con negro. Tal!
n en un mes y . .
días. Informes con
Andrés Díaz Pinzón del CIEB
Ext.2214-2209.
Arriendo apartamento en Casa Blanca, 3
babilaciones, sala comedor, e n un segundo piso. Informes: María Claudia Córdoba Ext. 2672.

La cigüeña estuvo de
visita en la CCB
El hogar de n uestra Jefe del Area de
Selección, Sandra Gu liérrez y s u esposo Elías Amórtegui , se iluminó el pasado 2 de enero con
la presencia de las pequeñas Daniela y Mariana.
El 3 de enero la cigüeña llevó al pequeño Jacobo, al hogar de
nuestra compañera Món ica Paola Peña, Coordinadora de la
Gerencia de Servicios y su esposo Santiago Pieschacón.
Y el área de Contabilidad no fue ajena a esta visita también,
pues Yolanda Agu iar recibió con m ucha alegría al pequeño
Maleo en compañía de su esposo Germán Jiménez, el 24 de
enero.
Una felicitación muy calurosa para es los nuevos padres.

Cupido también
hizo de las suyas
Martha Lu cía Maldooado, Analista de la
Dirección de Mercadeo conlrajo matrimonio el pasado 20 de diciembre con Marco Fidel Martínez. Los mejores deseos
para esta pareja que ha comenzado año
con nrncha fe licidad.

e

lpfli.fifl·líi·'·MBt·i·tJ:!.t.Mf 1 e¡.11,¡11,!iftq[.].tfjM<§i.ftV=®DftP@·'i§'·'ul!tfM•» La Camara presente en ...
Concurrida inauguración del Centro Empresarial Salitre
la ANDI, Luis Carlos
Villegas, representantes de
los principales medios de comunicación y más de 1.200
invitados, entre ellos afiliados; nuestra institución entregó fo rmalmente a la ciudad una bella obra arquitectónica y un centro de negocios para el sector empresarial.

De izquierda a derecha:
Dr. robio Ech(]l'CfrJ' Correa. Presidente de la /unta Directivo

CCB; Dr. Aii'aro Uribe Vélez, Presidente de Colombia:
Dra. Maria femandCJ Campo. Presidenta CCB; Sr. lucho
Garzón, Alcalde Mayor de Bogot6

Con gran beneplácito la Cámara de
Comercio de Bogotá inauguró su sede
principal el 27 de enero, una edificación
que se constituye desde ya en el más moderno Centro Empresarial de la ciudad.
Con un sobrio y sencillo evento al que
· tieron importantes personalidades del
10rama nacional, como el Presidente
la República, Alvaro Uribe Vélez, el
Alcalde Mayor, Lucho Garzón, el industrial Carlos Ardila Lule, el Presidente de

Exitosa participación en
Feria de Flores Alemana

Este es un edificio púbtico
destinado aJ servicio de los
empresarios y de los bogotanos, por lo
que se ha definido el 70% de su área para
us o público y sólo el 30% para uso administrativo. Uno de los actos simbóticos más emotivos durante el evento fu e
la entrega de la bandera institucional por
parte de la Dra. María Fernanda Campo
al señor Presidente de la República, bandera que pasó de mano en mano de cada
uno de los contratistas que participó en
el proyecto de construcción, como símbolo de su responsabilidad y compromiso con la CCB. El Dr. Tbbio EchcrnnyCorrea Saluda

Entrego de la lk mdcro

El Dr. Uribe Vélez al igual que el Alcalde
Mayor, elogiaron las condicion es bajo las
cuales se construyó el edificio, enviaron
un mensaje de felicilacjón a los colaboradores de la CCB e invitaron a los empresarios a lomar ejemplo del respeto por el
en lomo y el medio ambiente que expresa
la construcción.

al Dr Carlos Ardila Lulle

El Eurocentro de la Cámara de Comercio
de Bogotá y AMIK (Agenlur für MarkeLing und intern.alionale Kommunikation)
colaborador alemán, organizaron el Encuentro Empresarial Al-Invest Nuevas
Tecnologías: Plantas Ornamentales y Flores, realizado el 30 y 31 de enero en
Essen-Alemania.

ción ecológica, contó con la participación
de 80 empresas europeas de Alemania,
Bélgica, Francia, Holanda e Italia y aproximadamente 30 empresas latinoamericanas
de Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador y
México. Por Bogotá participaron dos empresas: FAGUAFLOWERS C.I. y ESTELAR FLOWERS LTDA., a quienes la CCB
les consiguió entrevistas puntuales con
cerca de 16 empresarios de las flores de
Europa.

Al evento, que tuvo lugar en el marco de
la Feria Internacional de Plantas - IPM,
considerada uno de los eventos líderes
en el mundo para plantas ornamentales,
flores, tecnologías avanzadas y produc-

Después de un seminario de información
donde se presentaron los últimos avances y tendencias del sector, se dio inicio a
la Rueda de Negocios. Cada empresario
tuvo la oportunidad de seleccionar sus

con tactos en la prefase del evento, basados en intereses comunes de cooperación.
El evento estuvo respaldado por el Programa AL-Invest de la Comisión Europea.
iUn fuerte espaldarazo de nuestra institución al sector floricultor!

Nuestra gente
Abrió sus puertas el nuevo CIEB Salitre

en el p iso quinto, prestando apoyo especial a los estu diantes de la Fundación Universidad Empresarial. De igual fo rma, el
CIEB ha extendido su servicio por la ci udad, a lravés del "Programa Salas y Colección Bogotá" en las Megabibliolecas Públicas de l Distrito (1\rnal. TintalyVirgil io
Barco).
Las bib li otecas de la Sede Salitre (piso 2)
y Centro (piso 5) lienen un horario de
atención parn los usuarios externos de
lunes a viernes de 9:30 a.m. a 4:30 p.m.
en jornada continua y pa ra los colaboradores de la CCB y estudiantes de
Unicmpresarial. de lunes a viernes de 8:00
a.m. a 5:30 p.m. en jornada continua.

Bogolá - ClliB ubicado en Ccn lro Empresarial Salitre abrió sus puerlas desde el
19 de enero . Aquílos empresarios, colaboradores y la comunidad en general p uede consu l.tar libros. revis las, mapas y enciclopedias, sobre dife renles aspectos de
Bogotá y Cun e! inarnarca, enlre otros.

un s istema de eslanlería abierta, lo que
permile eJ libre acceso de nueslros visi la nles a la información. Posee una estxuctu:ra física que ofrece un ambienle agradable p ara la leclura y el estu dio. con orienLación profesional para ubicar información
tanlo en los m a teriales de la biblioteca
como e n lnle rnet.

En las nuevas inslalaciones las colecciones de libros y revislas se encuentran e n

El CJEB de la Sede Cenlro conLLnú a su
ser vicio a la ciudadania con normalidad

El Cenlro de Informació n Empresarial de

Con bendición a bordo comenzamos el año
Comienza en
el 2004
el "Proyecto de
Competencias"

I

El Sacerdote /11011 /u>IJ .\/~'(/ina imparta la
/Jcnrlición al Centro EmJ'lTtl>Clriul Salitre.

Muy lemprano se dieron cila los colaboradores de la CCB el pasado 26 de enero
para parUcipar en la bendición del Cen Lro Empresaria l Salitre, uno de los actos
más importantes para que nueslra instilución inicie actividades en su nueva sede
con energía positi va. El aclo litúrgico esluvo a cargo del sacerdote reden torista.
Juan José Medina, qu ien invitó a los pre-

sen tes para hacer de la n ueva edificación
una "casa de paz'', que los usuarios y afiliados se sientan acogidos a l ingresar a
es las ins talac iones. La bend ición se imparlió en los alrededores del edificio, en
señal de fo rlaleza p ara la institución . De
igual forma, se imparlió la ben dición al
interior de la ed ificación desde el balcón
del 8°. pi so.

..

La CCB ha identificado la necesidad de
asegurar un mejoramienlo cont inuo de
su actuación y de s us procesos de gestión. Para ello, se ha definido que la metodología de Competencias es una h erramienta que permite establecer aq uellas características p ersonales requ eridas
para un excelen te desempeño,
oplimizando los principales procesos
relacionados con el factor humano y alcanzando así, los objetivos eslratégicos
de la organización en forma más rápida
y soslenible en el liempo.
Se busca con esle proyecto identificar
las características personales requeridas
para desempeñarse con éxito en la Inslilución (Modelo de Competencias

Gestión para
el Desarrollo

._¡alud Ocupacional
La Fiebre Amarilla,
una amenaza real
La Fi ebre Amarilla es una enfermedad
viral que se transmite a través de los mosquitos Aedes y Haemagogus . que se encuentran principalmente en el cen tro y sur
de Améri ca y en las zonas tropicales d e

Organizacional) y las con diciones asoadas al éxito de un conjunto de Cargos/
oles claves (Modelos Específicos) de alto
·
cto en los resultados de la CCB.
ne previsto adelantar el proyecto por
p s:
Determinar el modelo de competenas organizacionales y unos modelos es_pecíficos p ara las áreas.
Aplicación del modelo de compencias para los procesos de selección, gesuón del desempeño y capacitación.
Assesm ent del Personal: Consiste
1 identificar (evaluar) el perfil actual de
competencias de las p ersonas ocupantes
el e los Cargos/Roles en las distintas áreas,
m relación a los Modelos de Competen__ as desarrollados.
Geren cia de Resultados: Se analirrán los resultados para apoyar la torna
~e decisiones en cuanto al desarrollo de
las personas.

Durante el m es de febrero se viene adelantand o la capac itación a Lodos los
evaluadores del nuevo módulo de Gestión
para el Desarrollo (RH-PD), al igual que el
módulo de Balanced Score Card (BSC) a
Lodo e l persona l directi vo. Esto con e l fin
de ingresar en el módulo de Geslión las
tareas necesarias para cumplir con los
objetivos estratégicos de cada área.
Cumplidas las anteriores actividades,
los vicepres identes y gerentes en primera instancia, así como los dem ás
evaluadores, procederán en la primera quincena de marzo a adelantar el
proceso de de terminación de las tareas de los colaboradores, correspondiente al presente año. Es im-

Africa. Sólo los mosquitos hembras se aliment an de sangre y pueden transmitir la
enfermedad . El mosquito es el reservaría
de la infección. ya que una vez infectado
permanece así tocia su vida. La forma aguda de es ta e nfermedad puede causar la
mue rte en los 10 primeros días de su
desarrollo por lo que el proceso de prevenc ión se considera indispensable.
El cuadro c línico se carac teri za por lres
períod os: el primero con inicio súbito y
síntomas gene rales como fiebre , escalofríos, di socia ción, puls o-te mpera tu ra,
dolor de cabeza , do lor de cintura, dolor
en los músculos y náuseas. El segundo
se caracteriza por una reducción de la temp eratura y disminu ción de los sín tomas,
provocando una sensación de mejoría en
Jos pacientes . El úllimo período se reconoce por la intoxicación. Se caracteriza por
el p redominio de síntomas de insuficiencia hepat o-rena1 (Hígado - Riñón), representados por color amarillo en piel. sangrado en la deposición u otras manifestaci on es h e morrá gica s . (Fu e nte : ARP
Suratep / Min isterio de Protección Social
y "Un viaje al mundo de las vacunas" de
Ave ntis Pasteur)

portante tener en c uenta que en el año
2004 estos mód ulos se trabajan sobre el
nuevo sis tema Integra.
Gestión p ara el Desarrollo es una h erramienta gerencial que permite llegar a acuerdos de desempeño y hacer un segui m iento al apor te individual de cada uno de los
colaboradores, al cumplimiento de las
me tas de la organización. Así mismo. es
fundamental para el desarrollo, crecimiento y m ejoramiento de cada uno de nosoLros . La información sobre el aplicativo
se encuentra en el botón "Gestión del Talento Humano" de la Intra11e l. Cualquier
inquietud sobre el lema será atendida por
el área de Capacitación y Desarrollo en
las Exts. 1621 y 2641.

Exitosa la Campaña de
Reciclaje

~tc1CLfl

Cada día nuestra inslitución se va volviendo más verde, no sólo por su edificio, sino
porque se ha ido adentrando en la c ultura del reciclaje. Las cifras duran le el ali.o
2003 son muy pos itivas en este sentido y
p ara el próximo año nuestra me ta debe
ser mayor. Lo importante es que cada uno,
aporte su granito de arena para hacer del
reciclaje una filosofía y un valor que identifique a nuestra ins titución.

MATERIAL

ROCICIAOO
ARCHIVO
CARTON

Cantidad

VALOR

en unidades ROCUPERADO
12.1 32

$ 1.819.800

1.424

s 170.880

KRAFT Y
PLEGADIZA
AZ
PERIOD1CO

363

$ 5.445

25

s 2.500

119

$ 14.280

$2.012.905

Productos y Servicios

Clasificados

Máximo apoyo a las Mipymes
Con el fin de generar op ortunidades de
negocios rea les y efec tivos p a ra las
Mi pym es de la ciudad y su región, el Deparlamento de Promoción del Comercio
ba programado tres eventos para el mes:
• Del 3 al 6 de febrero participó en un
colectivo de 60 empresas apoyados por
Alianza Entre todos y pertenecientes a la
cadena productiva de Cuero y Calzado,
en el marco del Internation al
Footwear and Lea ther Show
realizado en Corferias.

• El miércoles 25 de fe brero se llevará a
cabo la Primera Rueda de Negocios con
NESTLÉDE COLO!v!BIA S.A. con el tema
de productos promocionales. El evento
tendrá lugar en el Centro Empresarial
Cedritos, y se tiene confirmada la participación de 25 empresas .

• El 24 de febrero se realizará
l a II Rueda de Negocios
MAKRO DE COLOMBIA S.A.
con el tema de marcas propias.
El evento se llevará a cabo en
el Centro Empresarial Cedritos
y se esp era la participación de
80 empresas productoras de
bienes y servicios de las diferentes cadenas productivas.

Variedades
Se inauguró
Artecámara
julión De La Chico

El m iércoles 11 de febrero la CCB realizó la presentación oficial de su Agenda Cu ltural 2004, even to que contó con la
participación de afiliados e invitados especiales como doña
Ana Milena de Gaviria, Fanny Mickey y Gloria Zea, Directora
del Museo de Arle Moderno de Bogotá. Paralelo a este evento
se inauguró en el Centro Empresarial Sali tre un espacio destinado a la difusión de la cultura y el arte. Se trata de Artecámara,
una sala de exposiciones abierta a l público, que se encuentra
exhibiendo la muestra d enominada "Pintura Fresca".

Vendoautomóvil Mitsu bis hi
Lan c e r GLX
mode lo 1994,
importado japonés, full equipo, con apenas 100.600
kilómetros. Color marrón bourdeaux y
placas de Chia terminadas en 2. Excelente estado. Interesados comunicarse a la extensión 2631 con Helbert García Pulido.
Vendo Mazda 323 QP, modelo 95, con
90.000 Kms, gris neptuno, placas de Bogotá, UNICA DUEÑA! Inform es Ext . :
1628 con Juanita Acevedo Segura.
Vendo cachorros Akita Japonés, machos,
d e color n egro y
al
café con negro. T
n e o un mes y
d ías. Informes con
Andrés Díaz Pinzó n del CIEB
Ext.2214-2209.

WI

Arriendo apartamento en Casa Blanca, 3
h abitaciones, sala comedor, en un segundo piso. Informes: María Claudia Córdoba Ext. 2672.

La cigüeña estuvo de
visita en la CCB
El h ogar de nuestra Jefe del Area de
Selección, Sa ndra Gutiérrez y su esposo Elías Amórtegui, se iluminó e l p asado 2 de enero con
la presenc ia de las pequeñas Dan iela y Maria11a.
El 3 de en ero la c igüeña llevó al pequeño Jacobo, al hogar de
nuestra compañera Mónica Paola Peña, Coordinadora de la
Geren cia de Servicios y su esposo Santiago Pieschacón.
Y el área de Contab ilidad no fue ajena a esta visita también ,
pues Yolanda Aguiar recibió con mucha alegría al pequeño
Mateo e n compañía de su esposo Germán Jirnénez, el 24 de
enero.
Una felicitación muy calurosa para estos n uevos padres.

Cupido también
hizo de las suyas
Martha Lucía Maldonado, Analista de la
Dirección de Mercadeo contrajo matrin10nio el pasado 20 de diciembre con Marco Fidel Martinez. Los mejores deseos
para esta pareja que ha comenzado año
con mucha felicidad.
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• l Foro Internacional de Competitividad
Regional
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info ]

Boletín
segurid
[ +info]
Consulte
las d1fen
los piso s
Sede Sa

[ +info]

Nuestra gente

I Bienal
Afiches
[ +info]

• Buenísimos años 60 's
[ + info]
•

Contáctenos

Productos y servidos
• Horarios de atención durante el fin de año

1.... ..
[ + info ]

Noveda
Consu lte
el Direc
Teletón
provisic
para la
actualiza
d1ciembr

[ +info]

Salud ocupacional
• Consejos seguros para el fin de año
[ + info ]

Variedades
• Historia de los aguinaldos

•

[+ info]

Evento
Lo invitamos al Foro de Discusión sobre el Proyecto
de Reforma Tributaria
[ + info]

Manuales - Teléfonos
Consulte el manual de acuerdo con el teléfono asignado
en su sitio de trabajo:

http://intranet/

l9/12/03
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IP 4602 (Formato
( Formato *.pdf)
IP 4620 (Formato *.pdf)

IP 4630 (Formato
( Formato *.pdf)

Consulte el Nuevo Manual de Contratación

Ahora menos procesos,
Menos tiempo,
Fácil de trabajar para todos.

J
[ + info 1

•

Política orientada a los colaboradores de la CCB
Ji] ;.\
j\
JJj> ji g {j
0 E
r~ : \ 11·1

no

.:.\

Calidad

de

Vi~a familiar
[[+
+ info 1
J

Convocatoria
Uniempresarial abrió inscripciones para la:
V Promoción de Administración de Empresas
Comerciales
[ + info

Consulta
por ¡l

I-1
ftll
HlI

J1
31

Esta página ha sido diseñada y se ve mejor en 800x600 - Internet E

http://intranet/
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La CCB presente en ..
....

Con el propósito de convertir a Bogotá
Cundinamarca en una de las regiones más
competitivas de América Latina, el Consejo Regional
~1I1'nriirl~,ip<
de Competitividad (integrado por autoridades
distritales y departamentales, gremios económicos,
organizaciones de trabajadores y representantes de la
academia y la comunidad) presentó las bases del Plan
de Competitividad Regional para Bogotá y
2004·2014, en el marco del Primer'---Prillmprc--=,-~~
Cundinamarca 2004-2014,
-Foro Internacional de Competitividad realizado ellO
el 10 de diciembre en
Las bases del Plan Regional entregadas al alcalde electo, Luis Edua1
Edual
Gobernador de Cundinamarca electo, Pablo Ardila, contienen la v
regional para los próximos 10 años, con los objetivos, metas, estratE
estrate
acción para desarrollarlo. Alcalde y gobernador
gObernador firmaron un acta de
la que manifiestan su voluntad de discutir el documento y ade/'
adel.
conjunta con el sector privado,
privado, las acciones necesarias para cur
CUt
trazadas.
trazadas.
El documento fue entregado por la presidenta de la CCB, María Ferr
las autoridades distritales durante este importante evento, que
qUE
participación de destacados conferencistas nacionales e internaci
dieron a conocer las experiencias de otras ciudades del mundo que h
niveles de competitividad en países como Francia, México, Nueva Zelc

Esta página ha sido diseñada y se ve mejor
m ejor en BOOx600
800x600 - Inte
Internet
rnet E

http://intranet/actualidadintema/camaraaldia/publicados/noticiaO
http://intranetlactualidadintema/camaraaldia/publicados/noticiaOIl .htm

19112/03

.. :::: IntraCámara
:..
LntraCámara :::..

Página 1 de 1

Viernes, 19 de D1c1embre
DICiembre del 2003

~t3
P"'
PO rI

,¡¡{)
,¡Í}

Aspectos
Jur1d1cos
lurldlcos

Cámara al
a l Día 1I Nuestra gente

lnformolClon
Jnformacion
Institucional

Buenísimos años 60's

~

Gest1orl
Gest lofl del
Ti!lento
Titlento Humano

.'.JII
.;.
"'
'"

Se
rvi ci o
ServIcIo
al Cliente

De maravilla la fiesta de fin de año que para el 2003
preparó la Gerencia de Recursos Humanos el pasado
Marroquín. No faltaron
6 de diciembre en el castillo Marroquín.
105
los disfraces alusivos al tema escogido para este año
" Los años 60'
60 · s",
5", eso si con afro, pantalón bota
campana y el baile al ritmo del rock and roll.
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Horarios de Atención durante el Fin de Año

Gest1011
Gestlon del
Talento Humnno
Humano

El área de Servicio al Cliente informa a los colaboradores
que la Línea de Respuesta Inmediata continuará
atendiendo con normalidad durante las vacaciones
colectivas de la institución, de 8:00 a.m.
a.m . a 6 p.m. de
lunes a viernes.

Sistema de Gestion
Gestión
de Calidad

,--";t,t "'i',-

ii · ,~
:.--

•

Cámara al Día 1I Productos y Servicios

Serv1c10
ServICIo
al Cliente

..
"

,

Aspectos.
Aspectos
lur1d
1c os
Jurldlcos

~
v..

Sistema Indicadores
Indlc.Jdorc!!>
de Gcst1on
Gcstlon
Ger
GerenCia
encia de
Formación
FormaclOn Empresarial
Empresa rial
Gestión
Gcstlon Fmanc1cra
FlI1anclcra
yV Pres
upuesta!
Presupuestal

"IU
"'u

ft

llJiti ;
: :.
•· , 2
1

sB

lA

\S \6

9

Así mismo, la institución ofrecerá sus serv1c1os
servicIos
21 22 2:
únicamente
ún
icamente en las sedes Norte, Centro y Cedritos entre el
Z8 29
2.9 !:
28
18 de diciembre y ellO
el 10 de enero del 2004. Los días 24 y
31 de diciembre el servicio será hasta la 1:00
1:00 p.m.
p.m . y
habrá servicio el sábado 13, 20 y
10 de enerc
enerc
Y 27 de diciembre y el
ellO
tener en cuenta que la Sede Corferias cierra a partir del 18 de dicien
como Sede Salitre a partir del 13 de enero de 2004.
2004 .

El CIEB
crEB - Centro de Información Empresarial de Bogotá abrirá sus pi
pt
2004 .
en sus dos sedes (Centro y Salitre) a partir del 19 de enero de 2004.
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Consejos seguros para el fin de año
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El Area de Salud Ocupacional quiere que tomemos nota de estas
seguras medidas de precaución para las festividades de fin de año:
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En su vehículo
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Gestlon
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y Presupuesta!
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Contáctenos
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•

Lí nea de Respuesta Inmediata

••

Página
Página Inicial
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•
•

•
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•• No
su vehículo
No olvide
olvide llevar
llevar puesto
puesto en
en su
vehículo el
el
~~ij~;;
cinturón de seguridad. No trate de distraer a la ¡~
autoridad sobreponiendo el cinturón, tenga
presente que el único perjudicado es usted o
su familia
familia..
• Recuerde el programa del "Conductor elegido"
adelantado por el Fondo de Prevención Vial. Si
usted o alguno de sus familiares va a consumir
licor, entregue las llaves y no se exponga a
sustos
sustos y accidentes ocasionados por la imprudencia.
• Las señoras no deben portar su
su bolso a la vista.
vista . Es convenientE
debajo de las sillas del conductor, copiloto o en el baúl del carr
• Cuando vaya conduciendo procure llevar las ventanas del vehíc
para evitar que le entreguen información que pueda estar impr
impl
sustancias que le pueden producir somnolencia y en muchos e<
Ci
vehículo .
Durante las compras
com pras navideñas

• No porte en su billetera o en su bolso las
tarjetas débito o crédito salvo que sea
estrictamente necesario.
necesario . Tenga presente que
en esta época los amigos de lo ajeno hacen de
las suyas y usted lo facilita si le encuentran
estos documentos.
documentos .
• Procure no tomar los taxis que están
parqueados a las afueras de los centros
comerciales, a menos que haya una empresa
que respalde el servicio y un coordinador encargado de asignal
asigna1
para los usuarios.
• Cuando vaya a realizar sus compras, tenga la precaución de ne
ne
llevar en la mano paquetes en exceso. Esto facilita el olvido de
e inclusive el descuido de los objetos personales.
En vacaciones

• Si va a salir de vacaciones tenga presente
administración
istración de
dejar expresa solicitud en la admin
que nadie durante su ausencia puede accesar
su casa o apartamento, ni siquiera familiares.
Es sabido que esta es una forma muy común
oara
Dara aue
Due se den los robos residenciales.

http://intranet/actualidadinterna/camaraaldia/publicados/noticia04.htm
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• A las personas que salgan de viaje se les
recomienda el uso de protector solar con el fin
de evitar quemaduras de primer grado.
grado.
• Si va a salir de viaje y desea hacerlo por tierra, repase la siguiE
sigui!
chequeo y esté seguro que lleva consigo los elementos necesa1
necesal
viaje.
- Equipo de carretera completo
- Botiquín de primeros auxilios.
- Llanta de repuesto en buen estado
- Gato
- Conos de señalización
- Extintor
- Guantes de lona
- Cruceta
- Caja de herramientas (destornilladores, alicates, cuerd
- Cable de batería
- Agua para batería y para hidratación de las personas
- Linterna con pilas
- Pilas de repuesto
• No use pólvora. Dele a su familia una navidad feliz, asista a los
de juegos pirotécnicos programados por el Distrito en los diferE
diferE
comerciales y parques. No permita que los niños manipulen pó
inofensiva que ésta parezca.
• No olvide que a pesar de ser una época de celebración en la ql
q1
comida, es importante evitar el consumo del alimentos ricos er
así como los excesos.

Esta
Est a pági na ha sido d
diseña
iseñada
da yV se vve
e mejor
mejor en
e n 800x
800x 600 - Internet E

http://intranet/actualidadinterna/camaraaldia/publicados/noticia04.htrn
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I Variedades

1

La tradición de dar regalos en diciembre fue heredada por las sociedc
socied¡
de las culturas romanas españolas. Según los expertos, los e
costumbres que despertaban sentimientos de fraternidad y am
hombres, ante el anuncio de la natividad de Jesús.
Inicialmente, los aguinaldos se daban a través del";~~~
juegos, en los que los participantes apostaban
determinado artículo o favor y en el caso de perder
oender'
pi' p mnllnr . ....~'J\
debían de entregarlo a su contrincante. Por ejemplo
en
en España
España se
se usaba
usaba el
el juego
juego del
del "dar
"dar yy no
no recibir",
",,·;ti'i"',~Wi~~~";rt~
basado en la capacidad de memoria de losi..imllr-""~\
lo
participantes. El pacto, como su nombre lo indica, era
no recibir nada del contendor. Este aprovechaba para
ofrecer regalos, objetos o comida que representaba IlaL-1a1----=~~
= ==-..;o
debilidad de su compañero, quien debía abstenerse de recibirlos. Si e
se convertía en perdedor y el jjuego
uego comenzaba de nuevo.
Los antiguos celebraban el solsticio de invierno con desbordantes ma
idolatría y opíparos banquetes que terminaban el 25 de dicieml
aguinaldo es la evolución etimológica de Au -Gui-l'aneuf.
-Gu H'aneuf. Au quiere 1I
el nombre del muérdago de la encina que los sacerdotes druida~
durante un solemne y pomposo ritual, para luego repartirlo come
preciado, símbolo de salvación, entre todos los creyentes y fieles segt
seg1
o biblia del druismo. L'an
L'a nneuf
neuf significa el año nuevo. Así pues, el agl
agL
raíces religiosas y en la actualidad se obsequia éste el mismo día qu
novenas al Niño Dios.
En la actualidad los aguinaldos son una forma de demostrar afecte
rodean, por ello, no deben ser cosas costosas, ya que la intención
dam<
mi
afecto y no la ostentación. Por eso, no se complique que aquí le da
para saber qué regalar en navidad, pero recuerde, lo más importante
p<
armonía que usted le brinde a esa persona de sus afectos, pe
simplemente es una muestra de su afecto.
A hombres:
•
•
•
•
•
•
•
•

Un juego de herramientas para el carro
Reloj
RelOj despertador o para el escritorio.
Una pantaloneta
panta loneta o un boxer para estar en casa.
Una camiseta.
Billetera
Un lindo juego de mancornas.
camisa o un pantalón.
Camisa
uego de medias con diseños novedosos.
Un jjuego
novedosos.

A
A mujeres
muieres
\9/\2/03
\ 91\ 2 /03

.
1·d
I'd dºntema/camaraaldia/publicados/noticiaOS.htm
d' ternalcamaraaldi a/publicados/noticiaOS.htm
http:f/mtranet/actua
http://mtranetlactua 1 a lm
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Ropa interior (si le tienes confianza y conoces sus gustos)
Artículos deportivos (tenis, gafas para sol, etc)
Medias de lana (nunca sobran más el fin de semana)
Camisa (dependiendo el estilo será informal o elegante)
Bolso o zapatos (especialmente para los esposos)
El perfume de su predilección
Tomado de www.i
WWW .I

Esta página ha sido diseñada y se ve mejor en 800x600
SOOx600 - Internet
Intern et E

http://intranet/
http://intranetlactualidadinternalcamaraaldialpublicados/noticia05.htrn
actualidadintema/camaraaldia/publicados/noticia05 .htm

19/12/03
19/1 2/03
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Nuestra gente
Logramos la

Certijicació~

Nuestra institución brilla por es- tacaron el alto nivel de comproto s días, no sól o por su nuevo miso de todas las personas que
'ficio, sino porque después de un hacen parte del sistema. Dentro de
uo trabajo de su s colaboradores, los res ultados de la auditoría se
. .a logrado la certificación de tres d etec taron 3 no co nformidad es
de s u s procesos. Como todos menores, todas relacionadas con la
sabemos, ICONTEC realizó la audi- generación de evidencias de calidad
toría a nuestro sistema de gestión de de algunos procesos en Gestión de
la calidad el 24, 25 y 26 de noviem- Talento Humano, otra en la fase de
bre, con el fin de hacer el seguimien- diseño de los programas de formato anual a la certificación de ges tión ción empres arial y otra en la rede calidad ISO 9001 :200, otorgada en evaluación de proveedores. Las
noviembre de 2001 para la adminis- áreas y responsables de estos procetración y prestación de los servicios sos ya analizaron las causas y están
de Registros Públicos y para realizar ejecutando el plan de acción correcuna auditoría que permitiera ampliar tiva correspondiente para superar
el alcance de la certificación a los es tas no conformidades.
servicios de diseño y desarrollo de
Los auditores nos comunicaron
programas de formación empresa- su decisión de recomendar nu estra
rial y método s alternativos de institución ant e e l consejo d e
solución de conflictos y mecanismos certificación del ICONTEC para que
nos sea amp liad o el alcance de
de convivencia social (MASC).
En la reunión de cierre realizada nuestro certificado de gestión de la
de noviembre, los auditores del calid ad a los servicios de formación
·~NTEC presentaron las fortalezas empresarial y MASC. Lo anterior es
y aspectos por mejorar de nuestro m otivo de orgu llo y satisfacción
sistema de gestión de calidad y des- para toda la Cámara y por ello es

.a_5

importante felicitar a todas las áreas
que hoy hacen parte del SGC.
En adelante necesitamos seguir
con el compromiso de desarrollar
nuestra filosofí a de mejoramiento
continuo proceso permanente que
debemos realizar para aumentar la
capacidad de la Cámara para lograr
la satisfacción de nuestros clientes.
Es te proceso se logra a través de
varias h erramientas entre ellas la
planeación estratégica, la planificación de la calidad, la implementación de acciones correctivas y
preventivas, el análisis estadístico
de datos , las sugerencias, quejas y
reclamos de los clientes y la revisión
del SGC por la dirección.
En el año 2004 la Cámara continuará ampliando el alcance del
Sistema de Gestión de Calidad a los
servicios de apoyo empresarial, con
el propósito de labrar el camino
h acia la p os tul ación d e nuestra
institución hacia el Premio Colombiano a la Calidad.

Productos y servicios
Fortalecemos los contactos empresariales
Para fortalecer e incrementar las
relaciones comerciales y el intercambio de productos y servicios
entre los empresarios del Círculo
de Afiliados a la CCB, se lanzará
en el mes de enero el nuevo
servicio "Contactos Empresariales", cuyo objetivo principal es
el acercamiento de la oferta y la
demanda a través de un programa
de descuentos con precios especiales y diferenciales que beneficia a

nuestros afiliados.
Para ello se enviará un Catálogo
de Descuentos de Contactos Empresariales 2003, un práctico
sistema que compila en un mini cd la información de 319 empresas
de diferentes sectores económicos,
que a la fecha han adquirido la calidad de Oferentes entre el Círculo
de Afiliados. Esta es una buena
táctica para que nuestros afiliados
además de cono cerse entre sí,

fortale z can
sus contactos
comerciales.
Toda la inform ación
sobre el tema
se encuentra
a disposición del público en nuestra página
web www.ccb.org.co y en la línea
3830677 ó en el correo electrónico~
afiliadosl @ccb.org.co.

á\

La CCB presente en...

Mt.111.Utw

Arrancó el XVI Concurso de Vitrinas Navideñas 2003
Con el lema "Navidad en Bogotá:
Bogo tá:
una vitrina para todo el mundo", la
Cámara de Comercio de Bogotá
lanzó la decimosexta vers ión del
inas Navideñas
Concurso de Vitr
Vitrinas
20 03, un tradic
2003,
tradicional
ion al even to que
qu e
busca embellecer la ciudad y congregar a las familias en torno a la
magia, el color y la alegría de la
Navidad, expresada a través de la
Navidad,
decoración de vitrinas, centros comerccia
ia lles
igles ias, p arques
mer
es,, iglesias,
arq ues y
espacio público.
Cada año se vinculan al concurso
m
ás co
más
comerciantes.
merc ia nt es . En eell 2002
200 2
participaron cerca de 7.
7.700
700 vilrinas.
vitrinas .
Es te año el concurso
Este
con curs o abri
ab ri ó 1177

ca tegorías para alcanzar una mayor
categorías
participación de todos los sectores
económicos:: diseño y decoración;
económicos
diseño de moda;
moda; ca tegoría infantil;
infantil ;
estética;
estética; joyerías y platerías; regalos
y objetos; hogar; visuales y comunicación;
cac
ión ; en
entid
tidad
ades
es financieras
fi nanc ie ra s ;
cl ubes ; espacio público;
hoteles y clubes;
público;
centros
cen tros comerciales; concesionarios
de automóviles;
automóvLles; alimentos; parques
y fachadas.
Con es
este
te concurso,
concurso, los empresarios, comerciantes y en general la
icipar
ciudadanía se unen para part
participar
activamente en la decoración navideña de Bogotá. El diseño
dise ño de las
vitrinas es la ocasión especial para

I1
que la cap
capital
ital luzca más llamativa y
atraiga más compradores,
co mprad ores , inverinver sionis
tas y turistas. Los aspectos a
sionistas
eva luar por el jurado
ju rado serán: de
dec
evaluar
.
¡
o--.
l
ración navid
eña, iluminaci
navideña,
ilumi nac i ,'
creativa
servi
crea tiva y el producto o servic
protagonista
como eje protagonis
ta de la vitrina.

Salud Ocupacional
Mantenemos servicio médico de Compensar
Unaa bu en
Un
enaa noti
noticia
cia par
paraa los
colaboradores afiliados a la EPS de
Compensar.
Compensar. Continuaremos con el
servicio médico
médi co empresarial qu e
presta la EPS Compensar al interior
de la CCB y para ell
elloo el doctor
)iménez
Jiménez estará atendiendo todos los
jueves de 1:00 a 5:00 p.m. en el
Cons ultorio Médico ubicado en el
Consultorio
POS:
Categoría 1 $ 1.200
1. 200
Categoría
Ca
tegoría 2 $ 4.500
Categoría 3 $ 8.300

piso 6 de nuestro Edificio Salilre.
Salitre.
Para solicitar su cita de Medicina
General
Genera l comuníquese
comuníqu ese con Bleidy
Acosta, Salud Ocu
Ocupacional
paciona l a la
extensión
ex
tens ión 2642 con. No olvide traer
asis
tir puntualmente
ta y
as
istir
pun tu alm ente a su ci
cita
llevar consigo su carné de la EPS
Compensar y el dinero de la cuota
moderadora.

COMP LEMENTARIO:
COMPLEMENTARIO:
Categoría 1 $ 1.200
Categoría
Ca tegoría 2 $ 3.000
Categoría
Ca tegoría 3 $ 7.800

..91

compensar
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD

E

~

p • S

SALUD
SA LUD CON
CO N EXPERIENCIA

Varjedades
Variedades
Clasificados
Vendo artículos varios a muy buen precio y en buen estado: sala, cuadros, porcelanas,
relojes de pared, 22 lámparas para el techo marca Crystalamp, mueble computador,
ayudante de cocina, tapete persa, cama con colchón y más.
más. Informes: Luz Marina
Parra, Tel. 769 8737,
8737 , ext. 274 ó al 2477759, después de las 7:00 p.m.
p.m.
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Nuestra gente
Logramos la
Nuestra institución brilla por estos días, no sólo por su nu evo
'ficio, sino porque después de un
uo trabajo de sus colaboradores,
. .a logrado la certificación de tres
de sus procesos. Como todos
sabemos, ICONTEC realizó la auditoría a nuestro sistema de gestión de
la calidad el 24, 25 y 26 de noviembre, con el fin de hacer el seguimiento anual a la certificación de gestión
de calidad ISO 9001: 200 , otorgada en
noviembre de 2001 para la administración y prestación de los servicios
de Registros Públicos y para realizar
una auditoría que permitiera ampliar
el alcance de la certificación a los
servicios de diseño y desarrollo de
programas de formación empresarial y métodos alternat ivos de
solución de conflictos y mecanismos
de convivencia social (MASC).
En la reu nión de cierre realizada
de noviembre, los auditores del
~NTEC presentaron las fortalezas
y aspectos por mejorar de nuestro
sistema de ges tión de calidad y des-

.._5

Certificació~

tacaron el alto nivel de compromiso de todas las personas que
hacen parte del sistema. Dentro de
los res ultados de la auditoría se
detectaron 3 no conformidades
menores, todas relacionadas con la
generación de evidencias de calidad
de algunos procesos en Gestión de
Talento Humano, otra en la fase de
diseño de los programas de formación empresarial y otra en la reevaluación de proveedores. Las
áreas y responsables de estos procesos ya analizaron las ca usas y están
ejecutando el plan de acción correctiva correspondiente para superar
estas no conformidades.
Los auditores nos comunicaron
su decisión de recomendar nuestra
ins titu ción ante el consejo de
certificación del ICONTEC para que
nos sea ampliado el alcance de
nuestro certificado de gestión de la
calidad a los servicios de formación
empresarial y MASC. Lo anterior es
motivo de orgu ll o y satisfacció n
para toda la Cámara y por ello es

importante felicitar a todas las áreas
qu e hoy hacen parte del SGC .
En adelante necesi tamos seguir
con el compromiso de desarrollar
nuestra filosofía de mejoramiento
continuo proceso permanente que
debemos realizar para aumentar la
capacidad de la Cámara para lograr
la satisfacción de nuestros clientes.
Este proceso se logra a través de
varias herramientas entre ellas la
planeación es tratégica, la planificación de la calidad, la implementación d e acciones correc tivas y
preventivas, el análisis estadistico
de datos, las sugerencias, quejas y
reclamos de los clientes y la revisión
del SGC por la dirección.
En el año 2004 la Cámara continu ará ampliando el alcance del
Sistema de Gestión de Calidad a los
servicios de apoyo empresarial, con
e l propósito de labrar el camino
h acia la postula c ión de nuestra
institución hacia el Premio Colombiano a la Calidad.

Productos y servicios
Fortalecemos los contactos empresariales
Para fortalecer e incrementar las
relaciones comerciales y el intercambio de productos y servicios
entre los empresarios del Círculo
de Afiliados a la CCB, se lanzará
en el m es de enero el nuevo
servicio "Contactos Empresariales", cuyo objetivo principal es
el acercamiento de la oferta y la
demanda a través de un programa
de descuentos con precios especiales y diferenciales que beneficia a

nuestros afiliados.
Para ello se enviará un Catálogo
de Descuentos de Contactos Empresariales 2003 , un práctico
sistema que compila en un mini cd la información de 319 empresas
de diferentes sectores económicos,
que a la fecha han adquirido la calidad de Oferentes entre el Círculo
de Afiliados. Esta es una buena
táctica para que nuestros afiliados
además d e conocerse entre sí,

fortalezcan
sus contactos
comerciales.
Toda la información
sobre el tema
se encuentra
a disposición del público en nuestra página
web www.ccb.org.co y en la línea
3830677 ó en el correo electrónico:
afiliados1@ccb.org.co.

La CCB presente en...
Arrancó el XVI Concurso de Vitrinas Navideñas 2003
Con el lema "Navid
"Navidad
ad en Bogotá
Bogotá::
Ulla
una vitrina para todo el mundo", la
Cámara de Comercio de Bogotá
lan
zó la decimosexta vers ión del
lanzó
de l
Concurso de
d e Vitrinas Navideñas
2003,
200 3, un trad
tradicional
ici ona l evento
even to que
busca embellecer la ci
ciudad
udad y congregar
grega r a las
la s familias
fam ili as en torno a la
co lor y la alegría de la
magia, el color
Navid
ad, expresada a través de la
Navidad,
decoración de vitrinas, centros comerciales,
merciales , iglesias ,. parques y
públi co.
espacio público.
Cada año se vinculan al concurso
más comercian tes.
tes . En eell 200 2
participaron cerca de 7.
700 vitrinas.
7.700
Este año el concurso
co ncurso abr
abrió
ió 17

ca tegorías para alcanzar una mayor
categorías
participación de todos los sectores
decoración;
económicos
diseño y deco
ración;
econ
ómicos : diseüo
diseño de moda; categoría infanLil;
infantil;
estética; joyerías y platerías; regalos
hogar; visuales y comuniy objetos; hogar;
cac .ión;
i ón ; entidad
e ntidad es fin anc ieras;
hoteles
ho teles y clu
clubes;
bes; es pa
pacio
cio público;
cen tros comerciales; concesionarios
co ncesionarios
utomóviles; alimentos; parques
de aautomóviles;
y fachadas.
Con este concurso, los em presarios, comerciantes y en general la
ciudadanía se unen para participar
activamente
acti
vamen te en la decoración navideña de Bogo tá. El
diseño
El dise
ño de las
vitrinas es la ocasión especial para

que la capital luzca más llamativa y
atraiga más compr
ador
es, invercom prad
ores,
sion
istas
tas y turistas. Los as
aspectos
pectos a
siOllls
po r el jurado serán:
se rán : dei
de.
o- .
l
eval uar por
ración
rac ión navideña, iluminaci
i1umin ac i '
creativa
crea
tiva y el producto
produ cto o serví
servi
como eje protagonista de Ja
la vitrina.
vitri na.

Salud Ocupacional
Mantenemos servicio médico de Compensar
Una buena
buen a no
noticia
ticia para los
colaboradores afiliados a la EPS de
Compensar.
Compensar. Continuaremos
Contin uaremos con el
servicio médico
quee
mé di co empresarial
empresa rial qu
presta la EPS Compensar al interior
de la CCB y para e ll o el doctor
Jiménez
Ji
ménez es
estará
tará aatendiendo
tend iendo todos los
ju
jueves
eves de 1:
1:00
00 a 5:
5:00
00 p.m.
p. m. en el
el
Consultorioo Médico
Consultori
Méd ico ubicado
ubica do en el
POS:
Cat egoría 1 $ 11.200
.200
Categoría
Categoría 2 $ 4.500
4. 500
Categoría 3 $ 8.300
8 .300

piso 6 de nuestro Edificio Salitre.
Salitre .
Para solicitar
soli citar su cita de Medicina
Medjcina
Genera l comuníquese
com uníqu ese con Bleidy
Acos ta , Salud Ocup
Acosta,
Ocu pac
aciional
onal a la
extensión
ex tensión 2642 con. No olvide
olvi de traer
asis
tir puntualmente
puntualmen te a su cita y
as istir
llevar consigo su carné de la EPS
Compensar y el dinero de la cuota
moderadora.
mod era dora.
COMPLEMENTARlO:
COMPLEMENTARIO:
Categoría 1 $ 1.200
Categoría 2 $ 3.000
Categoría 3 $ 7.800
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compensar
ENTIDAD PROMOTORA
PROMOTORA DE SALUD

SALUD
SA LUD CON EXPERIENCIA

Variedades
Clasificados
Vendo artículos varios a muy buen precio y en buen estado:
estado : sala, cuadros, porcelanas,
relojes de pared, 2 lámparas para el techo marca Crystalamp, mueble
n1ueble con1putador,
computador,
ayudante de cocina, tapete persa,
persa, cama con colchón y más. Informes:
Informes: Luz Marina
769 8737, ext. 274 ó al 2477759, después de las 7:00 p.m.
Parra, Tel. 7698737,
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La CCB presente en...
Primera Jornada Nacional para Solución de Controversias
Por primera vez, 35 cámaras de
com erc io del país brindaron de
forma simultánea en cada ciudad,
atención a personas de escasos rec ursos, co locando a disposición
del usuario árbitros. sec retari os y
conciliadores especializados para la
a tención de casos en ma teria de
familia [casos de alimentos, separación de bienes, separación de cuerpos); civil (incump limiento en el
pago de arrendamientos, deudas y
entrega de inmuebles) y com ercial
(casos relacionados con conlra los

de obra, p r estac ión de servicios ,
compra y venta, entre otros).
La CCB con el apoyo de Confecámaras , lideró esta Primera Jornada
Nacional en la que se resolvieron de
forma gratuita más de 1.000 conflictos a lra vés de la conciliación y el
arbitraje en equidad. La jorna da
tenía corno propósito contribuir a la
resolución pacífica de los conflictos
y brindar mayores posibilidades de
acceso a la jus ticia. Un buen trabajo
el de nuestra institución, siempre en
la búsqueda de soluciones pacíficas.

Nuestra gente

Variedades

¡A trabajar en familia!

Exposición Colectiva
en sede Norte

Con el objetivo de desarrollar la
política de "Calidad de Vida Familiar", la Gerencia de Recursos
Humanos a través de su área de
Bienestar Social organizó en el mes
de no viem bre 3 clubes: Cl ub
Juvenil, Club de Padres y el Club
d el Adulto Mayor. A través de
talleres vivenciales realizados con
los colaboradores y algunos pensionados, a los que asistieron también las fa mili as, se gener ó un
espacio de integración y refle xión
fa miliar.
Esta idea surgió como resp uesta
a las expec tativas e inte reses
manifes tados por los cola boradores, durante la caracterización

de la familia de la CCB realiza da
e n el a ñ o 2002. Los ta ll er es
contaron con la participación de
60 person as y 3 con fe rencistas
especializados en el tema de familia, quienes se dieron cita e n la
sede Comfena lco de la Av. Suba,
para sensibilizarse so bre temas
corno: trabajo en equipo, comunicación y familia como contexto de
desarrollo y socialización de los
individuos. De esta manera la CCB
se preocupa por el mejoram iento
continuo no sólo del colaborador,
sino de su entorno familiar, a fin
de contribuir a la fo rm ación de
mejores ciudadanos, comprome tidos con el progreso de la sociedad.

El 27 de noviembre se inauguró a
las 7:30 p.m. en el Salón Cultural
Alberto Galofre Henríquez de la Sede
Norte, una exposición de pintura
colectiva con la participación de tres
ar tistas: Tina Samper, Delia Broc y
Catalina de Greiff. Estas pintoras tienen
en su obra un manejo sensible del color
y de conceptos com o movimiento,
de n sidad, l uz y equilibrio . La
exposición se extenderá hasta el 22 de
diciembre.

Productos y servicios
servjdos
Ahora contamos con

1- "'_

FORMA
En no
viemnovie
m'
bre la CCB lanzó
,
s u nu evo prosu
~
grama de consulta ddee even los
la
to s
SI_FORMAMOS,
SUDlTh1AMOS,
- ~
ea do co
conn eell
ccrrea
tener
ner un
fin ddee te
sistema que admini
administre
s tre y centra
centralice
li ce
la informac ión ddee los eve
eventos
nt os qu
quee
m
aneja
man
e ja la institición
insliti c i ó n y que son
s on
ofrecidos
ofreci
dos a nues
nuestros
tros clientes externos.
Esta práctica herramienla
encuen lra
herramienta se encuentra
ubicada en el bo
botón
'·Ger e ncia d
dee
tón "Gerencia
Formación Empresarial
Empresarial"" de nuestra
Intranet.
ln lranet.
El
El programa pe
perrnilirá
rmitirá a L
todos
odos los
colaboradores
e ntrega r informac
informació
iónn
co laboradores entregar
uunifi
ni ficad
oporluna a los clienles
clientes
ca daa y oportuna
sobre los eventos
evenlos a reali
rea li za r, es una
h erramienta
erram ienta qu e apoya la ges tión
comercial permiliendo
comercia'!
permitiendo la consulta
cons ulta y
el proceso de iinscripción
nscri pción a los mismos.
mismos.
Adee más
má s,, faci
lita a la Gerencia
Ad
facilita
Ge re n c ia d e
Formación Empresaria
difere nEm presariall y a los diferenles
administración de
tes organizadores la adminislración
los cursos, seminarios y programas.
La herramienla
herram ienta fu
hlee dada a conocer
a los asesores comerciales, secretarias
secrelarias
de sede y algunos funcionarios
hll1 cio narios de la
na capacitación
ca pacita c ión
GFE, a través de uuna
realizada
real izada eell 20 ddee noviembre
novie mbre en
e n el
Centro
Empresari a l Cedritos
Cedr itos.. Lo s
Ce ntro Empresarial
as
is lenles
posibilidad
ibi li dad de
asisten
tes tuvieron la pos
consultar
consu ltar eventos, inscribir participantes a eventos mas
ivos y comerciales,
masivos
revisar
liss tados
tado s ddee los
rev isar reportes y li
participantes, a través de los pu
puntos
ntos
virtu
ales
sede.
virtual
es de la sede.

~
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Clasificados

Sede Centro de cara a la seguridad
La sede Centro
Ce ntro viene adelanta
adelantando
ndo
una
intensiva
labo
r
con
el
Programa
un a
labor
de Zonas Seguras de su zona de infl u e nncc iia.
a. Para e ll o d esar
esa rrolló
roll ó tres
flu
rantes
y 14
dinámicas en
e n los cuad
cuadrant
es 8,
8, 9 Y
'14
de la ssiguien
iguiente
te manera:
El
El equipo de promotores cívicos
CÍvicos de
la sede ha rea lizad
li zadoo a la fecha nueve
talleres de sensibilización, a través
tra vés de
los cual
es se hhaa da ddo
o a co
conocer
nocer el
el
cuales
progra
ma e identificación
programa
identifi cación de las problemáticas
bl emáticas de seguridad y convivencia
de mayor impacto. Estas acti
activvidad
id ades
es
contaro n con el apoyo y partic ipació n
contaron
de los empresarios y más de 16 empresas representativas de los diferentes
sectores económ icos y esta
tales
como:
estata
les co
mo:
Contra loría Genera
Gene ra l de la Nació nn,,
Un
ivers idad
o, Torres de l
Univers
id ad del Rosa
Rosarriio,
Parqu e, Có
CóJpa
lpatria
lri a,, Dav ivienda, RCN,
Ecopelrol
MinnEcopetro l,, Biblioteca Nacional,
Nacio nal , Mi
ambienle
ambi
ente y Museo de Arte Moderno,
entre otros.
o tros.
Así mismo, se creó un modelo de
cooperac
cooperación
ión e n la ca lle 24 entre carreras 3ª.
3° . aa 7ª.
7a . Para ello
ell o se levantó un
inventa
in ve ntari
rioo de
d e rrec
ec ursos
ur s os físi
físi cos y
humanos de las entidades participantes, se identifica
id e nt ifica ron
ro n los pu
puntos
nt os
vulnerables
vulnerabl es y las posibles
pos ibles acciones a
robledesarrollar para solucionar los pproblemas de seguridad en la zona, uniendo
unien do
es fu e rrzos
zos bajo el
e l esq
es quu e ma cos lotobeneficio
conn lo m
ismo) .
ben
eficio (hacer más co
mismo).
De ac uerdo con
co n la perce
pe rce pción de la
co munidad
comu
nidad y la policía, se ha logrado
diss minu c ión een
n atracos
a tra cos ca llejeros,
ll ejeros,
di

presencia de habitantes
habitan tes de la calle
ca lle y
cons
ustancias
ias psicoactivas.
psicoactivas .
co
ns umo de ssustanc
a lgu nas
También se han identificado
identifi cado algunas
bandas
ba
ndas delictivas de la zona. A la feri.."·I
[er',o.1
se es
están
tán estudiando
estud iando indicadores
indi cadores,,
pe rmitan veri fi ca r la eficie nc ia del
permitan
de l
mod elo, para implemenlarlo
implementarlo en otras
zonas del centro.
Por último y dado que la problemá1t ica d
del
1-labitanlee de la Calle es
e l Habitant
to impacto en la zona
considerada de al
alto
iderado
Centro y cons
conside
rado un factor clave
para
pa ra la diná-mica
diná-m ica económica
económ ica de esta
zona,
zo na, la CCB se unió a la campaña
liderada por el Departamento
De partamento Administrati vo de Bi e nestar
nes lar Social
trativo
Soc ia l - DABS,
Gerrencia
en cia de
de A
Atención
ten c ió n a Exclus
Exclusión
ión
Ge
Soc
ial , Programa Habitantes de Calle,
Social
denominada «No dé limos
limosna
na,, ropa,
ropa , ni
comidaa a los ciudadanos habitantes
comid
ddee la ca ll
llee !Orié
!Ori é nte los
losii , pues d e
acuerdo
ticas el
ac uerdo con las últimas estadís
estadísticas
número de cambuches se increme!
increme! I
l
s ignifica
ignifi ca tivamente
tivame nte., con
con el despla
m iento ddee l Car
Carttuu c hho.
o. Qu
Quee b
buenas
ue nas '
iniciativas
ini ciativas a favor de un sector más
tranqui lo.

Salud Ocupacional ~
---Asesorías sobre mobiliario en el Salitre

Solinofl
i
SOU.lOOtLS MtGfW.."'OE O~

El S r.r. Roberto
Robe rt o SaJazar,
Sa l azar, fot
fotóg
óg rafo
profesional, realizó
reali zó algunas Lomas
tomas el 29
de octub
octubre,
re, durant
durantee la ceremonia
ceremo nia de
Imposición
ió n
Impos ición de Escudos y Premiac
Premiación
Deportiva. Los inleresados
in teresados en revisar
rev isar y
adquirir las fotografías pueden contactarlo a l ce lu
lula
5)36062'10
606210 o al fijo
fij o
larr (31 5)3
6148534.

Promotores ci1
1cos de Ja
d l'icos
la sede Centro

Del 2 al 5 de diciembre de 2003 se realizarán unas
orientación
tación por parle
part e de los asesores de
charlas de orien
nuestro mobi
mob ili
li a ri
rioo (So lin off)
o ff) y nues
nu es tra silletería
s illetería
(Kassani). Las charlas se dictarán en los diferentes pisos
del Edificio Sal itre, a la vez que se
efectuará la entrega a los colaboracolabo radores del Manual de uso para es los
tos
implementos.
impl ementos. El área de Salud
Sal ud
Ocupaciona l nos recomienda
reco mienda tener
li s tas las sugerencias
s uge renc ias o ppos
ibles
lis
osibles
inquietudes
es relacionadas
relac ionadas con el
inquietud
jo, gra
du aciónn y
ppuesto
uesto de traba
trabajo,
graduació
diseño de las ssill
as, iluminac
iluminación,
illas.
ión,
~
~ ...
etcétera, a fin de aprovechar mejor sisrew.soeAMOBlAMIENTo
la orientación.
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La CCB presente en...
Primera Jornada Nacional para Solución de Controversias
Por pri mera vez, 35 cámaras de
c omercio de l país brindaron de
forma simultánea en cada ciudad,
atención a personas de escasos recursos, co locando a disposición
del usuario árbitros, secretarios y
conciliadores especializados para la
a tención de casos en materia de
familia (casos de alimentos, separación de bienes, separación de cuerpos); civil (incumplim iento en el
pago de arrendam ientos, deudas y
entrega de in muebles) y com ercial
(casos relacionados con con tratos

'

Variedades

Nuestra gente

Exposición Colectiva
en sede Norte

¡A trabajar en familia!
Con el objetivo de desarrollar la
política de "Calidad de Vida Familiar", la Ger encia de Recursos
Hum anos a través de su área de
Bienestar Social organizó en el mes
de n ov i em bre 3 clubes: Cl ub
Juvenil, Club de Padres y el Club
del Adu lt o Mayor. A tra vés de
talleres vivenciales realizados con
los colaboradores y algunos pensionados, a los que asistieron también las familias, se gener ó un
espacio de integración y reflexión
familiar.
Esta idea surgió como respuesta
a las expec ta tivas e int er eses
m anifes ta dos por los colaboradores, durante la caracterización

de obra, presta ción de servicios,
compra y venta, entre otros).
La CCB con el apoyo de Confecámaras, lideró es ta Primera Jornada
Nacional en la que se resolvieron de
forma gratuita más de 1.000 conflictos a través de la conciliación y el
arbitraje en equ idad. La jornada
tenia como propósito contribuir a la
resolución pacífica de los conflictos
y brindar mayores posibilidades de
acceso a la justicia. Un buen trabajo
el de nuestra institución, siempre en
la búsqueda de soluciones pacíficas.

de la familia de la CCB realizada
e n e l año 2 00 2. Los ta lleres
contaron con la parlici pación de
60 personas y 3 conferencistas
especializados en el tema de familia , quienes se dieron cita en la
sede Cornfenalco de la Av. Suba,
para sensibilizarse so bre temas
como: trabajo en equipo, comunicación y famHia como contexto de
desarrollo y sociali zación de los
in dividuos. De esta manera la CCB
se preocupa por el mejoramiento
continuo no sólo del colaborador,
sino de su entorno familiar, a fin
de contribuir a la fo rmación de
mejores ciudadanos , comprometidos con el progreso de la sociedad.

El 27 de noviembre se inauguró a
las 7:30 p .m. en el Salón Cultural
Alberto Galofre Henríquez de la Sede
Norle, una exposición de p intu ra
colectiva con la parUcipación de tres
artis las: Tina Samper, Delia Broc y
Catalina de Greiff. Estas pintoras tienen
en su obra un manejo sensible del color
y de conceptos como movimien to,
densidad, luz y equilibr io. La
exposición se extenderá hasta el 22 de
diciembre.

Productos y servicios
Ahora contamos con

l-i
FORMAMOS
FoAMAM
1

En noviemnovie mbre Ja
la CCB lanzó
su nuevo
nu evo programa de consulla de eventos
SUDRlVlAMOS,
SI_fDRMAMOS,
c rea do co n e l
fin de len
er un
tener
sislema
sistema que administre
admiIustre y centralice
la inform ació
aciónn de los
los eventos
eve ntos qu e
man
aneja
eja la in
insti
stitición
tición y qu e son
m
estros clientes externos.
ofrecidos a nu
Iluestros
externos.
Esla
encuen t.ra
Esta práctica herramienta
berramien ta se encuentra
ubicada
ubi
cada en e l botón "Gerencia d e
Formación Empresarial" ddee nuestra
Intranet.
Lodos los
El programa permitirá
permili rá a lodos
colaboradores entregar información
unificada y oportuna
unjficada
o portuna a los cc1ie
lientes
nles
sobre los eventos a realizar, es una
h erramienta
gestión
e rra mi e nla que apoya
a p oya la gest
ión
com erciall permitiendo
comercia
perm itiendo la con
consu
sulta
lta y
el proceso de inscripción a los mismos.
Ad eem
ás,, facilit
más
fac il i taa a la Gerencia d e
Formac
ión Empresarial y a los diferenFormación
adnú,ústración de
les
tes organizadores la administración
los cursos, seminarios y programas.
La hherramienta
erramienta fue dada a conocer
a los asesores comerciales,
com erciales, secretarias
de sede y algunos
a lgu nos func
fun cionarios
ionarios de la
GFE,
GFE , a través ddee una ca pacitac
pac it ac ión
realizada el 20 de nnoviembre
oviembre en el
Centro
Cenlro Empr
Empreesarial
sarial Cedritos.
Ced ritos. Los
asistentes tu
tuvieron
vieron la posibilidad
posi bilidad de
ultar
even tos, inscribir participancons
consnl
tar eventos.
masivos
tes a eventos m
asivos y comerciales,
revisarr repor
re po rttes
es y lis
li s tados
ta dos d e los
revisa
participantes,, a través de los puntos
participantes
virtuales de la sede.

·Clasificados
c lasificados
El Sr. Rober lo
to Sa lazar,
la zar, [ológra fo
lizó algunas Lomas
tomas el 29
profesional, rea
realizó
octubre,
de oclub
re, durante la ceremonia de
Premiación
ión
Imposición
ImposicióIl de Escudos y Premiac
Deportiva
inleresados
teresados en revisar y
Deporliva . Los in
adquirir las fotografías pueden contactar(315)3606210
fi jo
lu laarr (315)3
60 62 10 o al fijo
lo al ce lul
6148534.

Sede Centro de cara a la seguridad
La sede Ce
Cenntro
tro viene adelantando
adela ntando
una in
intens
e l Progra ma
lens iva labor con el
de Zonas Seguras de ssu
u zona de influ encia. Para ello desarrolló
d esarro ll ó tres
lres
dinám
din ám icas en los cuadrantes
cuadran les 8, 9 yY 14
de la siguiente manera:
manera :
El equipo
equ ipo de promotores
promolores cívicos de
fec ha nueve
la sede ha realizado a la fecha
talleres de sensibilización.
lalJeres
sensibilización, a través de
ado a con
co nocer
oce r el
los cua les se ha ddado
ión de las
la s proprograma e identificac
identificación
blemáticas de seguridad y convivencia
de mayor impacto. Estas
Es ta actividades
ac li vidades
contaron
con taro n con el
e l apoyo y participación
de los empresarios
em-empresari os y más de 16 em
diferen tes
es
presas representativas de los
lo diferent
sectores económicos
econó mi cos y estatales
estata les como:
Contra loría General
Genera l de la Nación
Nación,,
U
niversidad
del
Rosario,
Torres
del
Un ivers id ad
Parque,
Da vivicnda
cla,, RCN,
Parq ue, Colpalria,
Colpalri a, Davivien
Naciona l, MinEcopetrol, Biblioteca Nacional,
aambien
mbiente
le y Museo de Arle
Arte Moderno.
Mode rno .
eentre
n lre otros.
Así mismo,
mismo. se creó un modelo de
coope
ración eenn la ca lle
ll e 24 entre cacooperación
3ª. a 7ª.
7". Para ello se levantó un
rreras 3'.
in ventario
ven lari o de recu
recursos
rsos físicos y
humanos
hu
manos de las entidades participan
participan-tes, se id en
e ntifi
tifica
caro
ronn los pu
puntos
ntos
vulnerables
y
las
posibles
acciones
a
vulnerab les
pos ibl es
desarrollar para solucionar los problemas de seguridad en la zona, uniendo
esfuerzos
es quuema
ema cos lo
to es fu erzos bajo e l esq
ben eficio (hacer más con lo mismo).
mismo) .
beneficio
percepc ión de la
De acuerdo co n la percepción
comunidad y la policía, se ha logrado
dismin
di sm inuucc ión e n atracos
a tra cos ca llejeros,
ll eje ros ,

Prom%res
PromuLures olirxr,t
chicos de
dt> la sede Centro

presencia de habitan
habitantes
tes de la calle
ca lle y
tancias ps
icoactivas.
consumo
nsumo de s us
ustancias
psicoacti
vas.
co
alganas
También se han identificado algunas
bandas delictivas
deli ctivas de la zona. A la fer'"
fer"""''
se están estudiando indicadores
in dica dores \.'. ·.
ppeermitan
rmilan ve
verrifi
ificar
ca r la eeficie
fi c ienncia
cia ddeell
rlo eenn otras
modelo, para implem
implementa
en tarlo
dell centro.
zonas de
Por último y dado que la problemáltii ca de
dell Jlabitanle
Habi tant e ddee la Calle
Galle es
con
siderada de alto impacto
considerada
im pacto en la zona
Centro y considerado
co nsiderado un fac
factor
tor clave
diná- mica económica
eco nómica de esta
para la diná-mica
zona
zo na,, la CCB se unió a la campaña
liderada por eell Departamento Aclm
Adminisin istra
tivo de Bienes
Bi enes tar Social
Socia l - DABS,
lra livo
Ge rencia
Gerenc
ia de Atenc
Atenció
ió n a Exclusión
Excl usió n
Social, Programa
Progra ma Habitantes
Habitant es de Calle,
Cal le,
denominada «No dé limosna,
ropa,, ni
limosna , ropa
comida a los ciudadanos
ciudada nos habitantes
de la calle
ca ll e !Orié
!Oriénte
nte losi , pu
pu es de
ac uerdo con las úl timas estad
estadísticas
ísti cas el
increme! I
l
número de cambuches se increme!
significa
mente.
signifi
ca tiva
ti vame
nte , con
co n eell despla
m
mienl
ientoo d e l Ca rtu ch
c ho
o . Qu e bu en
e n as
iniciativas
tor más
inicia tivas a favor de un sec
sector
tra
nquilo.
tranquilo.

Salud Ocupacional
Asesorías sobre mobiliario en el Salitre

Solinoff

003 se realizarán unas
Del 22 al 5 de diciembre de 22003
llOas
entaciónn por part
parlee de los asesores de
charlas de ori entació
nnueslro
uestro mobilia
mobi liari
rio
o (Solinoff)
(So lin off) y nu
nueslra
es tra sille
sill etería
tería
(Kassani). Las charlas se dictarán
diclarán en los diferentes pisos
Salitre.
del Edificio Sa
litre. a la vez que se
lrega a los colaboraefectuará la en trega
estos
dores del Manual de uso para es
los
implemen
impl ementos.
tos. El área de Salu
Sa ludd
Ocupacional nos recomienda
recomiend a tener
lell er
Iislas
uge rencias o pos ib
ibles
les
lis
tas las ssugerencias
inqu
ietudes
inquiet
udes relacionadas
re lacionadas con el
puesto de trabajo,
traba jo, graduación
gradu ación y V..
.
~~
ddiseño
iseño de las sillas,
siLlas, iluminación, ~
eetcétera,
tcétera, a fin
fjll de aprovechar mejor
mejor SISTEM.t.SOEAMO!II..AMIEHTO
sisTeMAS DEAMOl!tAMIEHTo
la orientación.
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La CCB presente en...
Centro Nueva Empresa con niños y jóvenes
La Cámara de Comercio de Bogotá, a través del Centro Nueva Empresa, desarrolla
actividades dirigidas a impulsar en la ciudad el fortalecimiento del espíritu emprendedor
en niños y jóvenes, para que de esta manera, cada vez más ciudadanos consideren la
opción de ser empresarios. Durante el año 2003
han participado 18.185 niños y jóvenes en los
procesos de desarrollo de la empresarialidad.
Entre el 4 y el 7 de noviembre pasados se realizó
la Semana del emprendimienlo temprano, en
este espacio 2800 niños y niñas reafirmaron su
vocación de convertirse en empresarios exitosos
para contribuir a la construcción de una ciudad
prospera.
Nuestra entidad es pionera en este campo y a través de esta labor la Cámara de Comercio
de Bogotá colabora en la construcción de los empresarios del mañana.

Nuestra gente
Se aproxima la visita de ICONTEC
Después de la preauditoría realizada por el grupo Althviz Consultores Ltda . firma que nos
t acompañando en la ampliación del alcance del Sistema Gestión de Calidad, se hace necesario

sar algunos puntos en los que debemos hacer especial énfasis:
Ante todo es necesario que usted identifique:
Botón "Sistema Gestión de Calidad" en Intranet = Manual Virtual de Calidad

Todo el tema del SGC usted lo encuentra condensado en este Manual, que
no es otra cosa que el botón del Sistema Gestión de Calidad.
En la preauditoría se identificó que los colaboradores no conocen los indicadores de gestión
de sus procesos, ni en qué contribuye su trabajo al cumplimiento de los mismos. Usted
debe tener claros estos indicadores y para ello los puede consultar haciendo el siguiente
recorrido:

Ingreso
al SGC
en la
Intranet

....

Ubico la opción de
Indicadores de
Gestión

....

Me abre el mapa con los 5 objetivos
estra tégicos de la CCB. En los dos
primeros objelivos de procesos,
usted puede acceder a los
indicadores de los tres procesos a
certificar y para ello el cursor se le
convertirá en una manito.

.J::"..

-=--

_

,,_ _ _ ,._. .. _

--·--

Al seleccionar uno de los procesos a
certificar se despliega el archivo con con
los objetivos e indicadores de este
~ proceso. En la parle superior del cuadro,
f-1
usted encuentra un recuadro con letra roja
que le permite accesar los resultados de
medición a octubre 30 de 2003 .

Haga seguimiento a las acciones correctivas y preventivas que se hayan determinado como parte del mejoramiento continuo,
a los procesos en los que impacta su labor. Tenga presente que cualquier acción llevada a cabo, debe tener su correspondiente
evidencia y documentación.

Nuestra gente
Calurosa Bienvenida

Salud Ocupacional
La Brigada comunicada
Nuestra Brigada de Emergencia llevó
a cabo el 13 de noviembre el Taller de
Yla
:Vlanejo
nejo de Comu
Comunnicaciones
icaciones en Emers us in
intelegencias, con el fin de instruir a sus
gran tes sobre la operación y adecuada
programación de los radios
asign
ados.
radi os as
ignados.
Algunos
os de los lemas
te mas tra
tratados
tados fueron:
fu eron:
Algun
;ir.hrnli
Flr.fll;¡li z;ir.ión
z;:¡ r.ión P.n
fln ;ispP.r.tos
tlspp,r.los Lflr.no
IP.r.nológi
lógir.os
r.os
unicaciones, programación de
de com unicaciones,
frec
frecuencias,
uencias, cuidado y mantenimiento

de los equipos y prácticas dentro y fuera
del edificio.
eilificio. Corno
Como propósitos futuros
al terminar el taller,
tall er, se estableció la
de .'
búsqueda de una alianza con la Red de·
Apoyo de la Policía Nacional, a fin de 1I
que se pueda utilizar
utili zar directamente su·
su'
frec
frecuencia
uencia en caso de emergencia y por
radio para anunciar I1
otra parte, el uuso
so del ramo
la di
disponibilidad
de
brigadistas, para
spon ibilidad
casos de emergencia exclusivamente.
excl us ivamente.

Los aerosoles en el vehículo, un arma letal

Los colaboradores que tuvieron
tu vieron el
privilegio de estrenar el Edificio Salitre
el pasado 4 de noviembre recibieron una
calurosa bien venida
ven ida encabezada por la
doctora María Fernanda Campo
Cam po y s u
equipo
vo.. Los colaboradores
co laborad ores
eq uip o directi vo
recibieron una invitación para tomar un
café en el Salón de Empleados.
Empleados, compartir
la bienvenida
bienvenjda y recibir un obsequio que
les entregó el Area de Servicio al Cliente.
iQue bonito detalle de nuestros líderes'.
líderes!.

Clasificados
•~ Vendo un es tup
tu pendo
e nd o Mazda
Mazcla 323
coupé,, modelo 1993, color estrato
coupé
perla. El vehículo
perla.
vehiculo está recién reparado,
icomo nuevo! Los interesados pueden
comunicarse Miguel Espi-nosa, del
Departamento de Comercio Exterior a
extensión
sión 271 óÓ al celular 310 699
la exten
5287.

ti

¿carga
¿Carga usted o alguien de su familia, alguna
lata de aerosol en su vehículo?
..
Si lo hace o alguno de los miembros de su
mUi
miliaa porta es
estos
tos implementos
imp lementos en ssu
u vehícu ,
comparta esta advertencia con ellos. Las fotografías que usted observa muestran los estragos
ca usados por latas de aerosoles ubicadas al inte- ~,
causados
rior de los vehículos.
ve hículos.
En la primera gráfica se muestra una lata
lala de
aerosol presurizada que explotó en un carro y se
clavó en el asiento trasero del mismo.
mis mo. La temperalOOºF (aprox.
tura fuera del carro cerrado era de 100°F
38°
C).¿Qué habría pasado si usted o algún ser
38º C).lQué
querido hubiera estado sentado
sen lado en ese puesto?
El incidente
in cidente de la siguiente
sigujenle foto ocurrió en
una refinería. Dejaron un desodorante
desodoran te aerosol
aeroso l
en la parte de atrás del ve
vehículo
hículo que estaba estacionado
c ionado en un espacio
es pacio abierto durante un día 'I
soleado y caliente.
caliente. Sin advertencia, la lata explotó
carro.
dentro del carro.
Lo invitamos para que tenga en cuenta estas
recomendaciones:
recome ndaciones;
• NO deje recipientes presurizados (de ningún
tipo) en su vehículo
ve hículo en donde puede estar
expuesto
ex pues to a rayos solares.
solares .
Siempre debe leer y seguir las recomen
ciones de seguridad del fabricante que vienen
impresos en la lata.
• Reporte incidentes como este y contribuya a
alertar a su comunidad de los posibles riesgos
y peligros
pel igro s tanto dentro como fuera del
ve hícu lo.
vehículo.

Variedades
Salón de Arte Carcelario en Cedritos
El JNPEC
INPEC dentro de los programas de tratamiento
tratam iento y desa
desarrollo
rrollo en beneficio
benefi cio de la
población interna, hhaa fome
ntado al interior de los es
establecimientos
fomentado
tablecimientos penitenciarios y
carcelarios, espacios que le permiten a las personas privadas de la libertad, descubrir
sus aptitudes artísticas y literarias como medios de e:>.."Presión
expresión y es
estímulo
tímulo a su proceso
de superación
s uperación.. Para contribuir con este proyecto,
proyec to, la CCB hhaa abierto ssus
us puertas a las
muestras de pintura, escu
escultura,
ltura, cuento y poes
poesía
ía realizadas
reaLizadas por estas personas, las
cuales serán expuestas entre el 19 y 29 de noviem
noviembre
bre en el Centro Empresarial
Cedritos. Vale
Va le la pena apoyar
apoya r esta nnoble
oble y sensibl
sensiblee causa.

1
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La CCB presente en...
Centro Nueva Empresa con niños y jóvenes

1

La Cámara de Comercio de Bogotá, a través del Centro Nueva Empresa, desarrolla
actividades dirigidas a impulsar en la ciudad el fortalecimiento del espíritu emprendedor
en niños y jóven es, para que de es ta manera, cada vez más ciudadanos consideren la
opción de ser empresarios. Durante el año 2003
han participado 18.185 niños y jóvenes en los
procesos de desarrollo de la empresarialidad.
Entre el 4 y el 7 de noviembre pasados se realizó
la Semana del emprendimiento temprano, en
este espacio 2800 niños y niñas reafirmaron su
vocación de convertirse en empresarios exitosos
para contribuir a la constru cción de una ciudad
prospera.
Nuestra enlidad es pionera en este campo y a través de esta labor Ja Cámara de Comercio
de Bogotá colabora en la construcción de los empresarios del mañana.

Nuestra gente
Se aproxima la visita de ICONTEC
Después de la preauditoría realizada por el grupo Althviz Consultores Ltda. firma que nos
t acompañando en la ampliación del alcance del Sistema Gestión de Calidad, se hace necesario
sar algunos puntos en los que debemos hacer especial énfasis:
Ante lodo es necesario que usted identifique:
Botón "Sistema Gestión de Calidad" en Intranet = Manual Virtual de Calidad

Todo el tema del SGC usted lo encuentra condensado en este Manual, que
no es otra cosa que el botón del Sistema Gestión de Calidad.
• En la preauditoría se identificó que los colaboradores no conocen los indicadores de gestión
de sus procesos, ni en qué contribuye su trabajo al cumplimiento de los mismos. Usted
debe tener claros estos indicadores y para ello los puede consultar haciendo el siguiente
recorrido:
1

Ingreso
al SGC
en la
Intranet

...

Ubico la opción de
Indicadores de
Gestión

....

Al seleccionar uno de los procesos a
Me abre el mapa con los 5 objetivos
certificar se despliega el archivo con con
estratégicos de la CCB. En los dos
los objetivos e indicadores de este
primeros objetivos de procesos,
proceso.
En la parle superior del cuadro,
usted pued e acceder a los
~
us
ted
encuentra
un recuadro con letra roja
incLicadores de los tres procesos a
que
le
p
ermite
accesar
los res ultados de
certificar y para ello el cursor se le
medición
a
octubre
30 de 2003.
convertirá en una manito.

Haga seguimiento a las acciones correctivas y preventivas que se hayan determinado como parte del mejoramiento continuo,
a los procesos en los que impacta su labor. Tenga presente que cualquier acción llevada a cabo, debe tener su correspondiente
evidencia y documentación.

Nuestra gente
Calurosa Bienvenida

Salud Ocupacional
La Brigada co1nunicada
comunicada
Nuestra Brigada de Emergencia
Emergencia llevó
Nueslra
a cabo el 13 de noviembre el Taller de
Manejo de Comun
Comunicaciones
icaciones en Emergencias, con el fin de instruir a sus inleintegrantes
gra
n tes sobre la operación y adecuada
programación
asignados.
p"ogramación de los radios
rad ios as
ignados.
Algunos de los temas tratad
b·atados
os fueron:
fu ero n:
actualización
actual ización en aspectos tecnológicos
de comunicaciones,
comunicac iones, programación de
frecuencias. cuid
ado y mantenirnienlo
mantenimiento
frecuencias,
cu idado

de los eq
uipos y prácticas dentro y fuera
equipos
del ed
ificio. Como propósitos futuros,
edificio.
al terminar
taller, se estableció la
term inar eell Laller,
búsqueda de una alianza con la Red de,
Apoyo de la Policía Nacional, a fin de
li zar ddirectamente
irectamente su
que se pueda uti
utilizar
frecuencia en caso de emergencia y por
otra
parte, eell uso del radio para anunciar
olra parle,
aI1W1Ciar
la ddisponibilidad
isponib ilid ad de brigadistas, para
casos de emergencia exclusivamente.

Los aerosoles en el vehículo, un arma letal

ji

Los colaboradores
co laboradores que Luvieron
tu vieron el
privilegio de estrenar
eslrenar el Edificio Salitre
el pasado 4 de noviembre recibieron una
calurosa bienvenida encabezada por la
oc lora María Fernanda Campo y ssu
u
ddoctora
equipo direc
directivo
livo.. Los colaboradores
invitación
recibieron una in
vilación para tomar un
café en el Salón de Empleados, compartir
la bienvenida y recibir un obsequio que
les entregó el Area de Servicio al Cliente.
iQue bonito detalle de nuestros líderes!.

C/a.{i~ficados
Clasificados
~

Vendo un es lu
tu pendo
pen d o Mazd
Ma zd a 323
coupé, modelo 1993, color estrato
eslá recién reparado,
perla. El vehículo está
inleresados pueden
icomo nuevo! Los interesados
comunicarse Miguel Espi-nosa,
Es pi-nosa, del
Departamen lo
to de Comercio Exterior a
Dcpartamen
ext ensión 271 ó al celular 310 699
la extensión
5287..
5287

¿carga usted oO alguien de su familia, algu
alguna
¿Carga
na
lata de aerosol
ae rosol en su vehículo?
alguno
Si lo hace o algu
no de los miembros de su
vehícu
milia porta es
estos
tos implementos en su ve
hícu ,
comparta esta advertencia con ellos. Las fotografías que usted observa muestran
mueslra n los estragos
eslragos
causados por Jatas
latas de ae
aerosoles
rosoles ubicadas al inteve hícul os.
rior de los vehículos.
En la pri
primera
uestra una lata de
mera gráfica se m
muestra
aerosol presurizada que exploló
explotó en un carro y se
clavó en el
el asienlo
mismo. La lemperatemperaasie nto lrasero
trase ro del mismo.
100ºF (aprox.
tura fuera del
del carro
ca rro cerrado era de 100°F
(a prox.
38º
38° C).¿Qué
c¡.¿Qué habría pasado si usted o algún ser
querido hubiera estado sentado en ese puesto?
El
fo to ocurrió en
El incidente de la siguiente foto
una refinería. Dejaron
Deja ron un desodorant
desodorantee ae
aerosol
rosol
eD la parte
parle de atrás del vehículo que estaba estaeslaen
cionado en un es pacio abierto
ab ierlo durante
duranle un
UD día
calienle. Sin advertencia,
soleado y caliente.
ad vertencia, Ja
la lata
lala exploló
explotó
dentro del carro.
estas
tas
Lo invitamos para que tenga en cuenta es
recomendaciones:
NO
O deje recipientes
recipienles presurizados (de ningún
tipo) en su ve
vehíc
hículo
ulo en donde puede es
estar
lar
expuesto a rayos solares.
expueslo
Siempre debe leer y seguir
segu ir las recomen
reco men
fabri cante que vienen
ciones de seguridad del fabricante
impresos en la lata.
lata .
• Reporle
Reporte incidenles
inciden tes corno
como este y contribuya a
alertar a su comunidad de los posibles riesgos
alerlar
tro como fuera ddel
el
y peligros tanlo
tanto den
de ntro
ve hículo.
hículo.

Variedades
Salón de Arte Carcelario en Cedritos
El lfNPEC
PEC dentro
den tro de los programas de tratamiento y desarrollo en beneficio de la
población interna, ha fomentado al interior de los establecim
estab lecimientos
ientos penitenciarios y
carcelarios, espacios que le permiten a las personas privadas de la libertad, descubrir
apUtudes
arUst icas y literarias como medios de expresión y estimulo
ssus
us aptit
udes artísticas
estím ulo a su proceso
buir con este proyecto, la CCB
CCB ha ab
ierto sus puertas a las
de superación. Para contri
contribuir
abierto
mues tras de ppintura,
muestras
intura, escultura,
escultura , cuento y poesía rea lizadas por estas personas, las
cuales serán expuestas entre el 19 y 29 de noviembre en el Cenlro
Centro Empresarial
Cedritos. Vale la pena apoyar esta noble y sensible causa.
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La CCB presente en...
Centro Nueva Empresa con las industrias creativas
Un buen trab ajo conjunto del
Centro Nueva Empresa , la Sede
~rte y el British Council logró que
. .stas, diseñadores , músicos y arq uilectos , entre otras profesiones
dedicadas a la industria crea tiva,
conformaran 35 nuevas empresas
con mayor proyección empresarial
en Bogotá. Por ello, el pasado jueves
23 de octubre se rindió un merecido
reconocimiento al compromiso y
activa participación de estos nuevos

empresarios en el ciclo de creación
de empresas para industrias creativas.
En el evento se hici eron presentes el doctor Andrés López, vicepres id ente ejecu tivo de la CCB, la
doctora Susana LeJeune, encargada
de negocios de la Embajada Británica y otros directivos del British
Council. Los nuevos empresarios
manifestaron su agradecimiento por
los aportes y conocimientos recibidos
durante el proceso.

Estar de acuerdo nos lleva lejos
En el marco de la
celebración de los 20
años del Centro de Arbitraje y Conciliación
de la CCB, se realizará
la Sexta Jornada Local
y Primera ]ornada
Nacional de Solución
de Conflictos el próximo 26 de noviembre,
e ven to que tendrá
lugar en el pabellón 2

de Corferias a partir de las 8:00 a.m.
El objetivo de la jornada es prestar gratuitamente los servicios de
conciliación y arbitraje en equidad,
con el fin de que la ciudadanía en
general, comerciantes y consumidores, resuelvan sus controversias
de menor cuantía, con el apoyo de
árbitros, secretarios y conciliadores
de los centros de conciliación y
arbitraje del país.
Durante estos dos últimos años

Nuestra gente
Primeras visitas guiadas
El martes 28 y viernes 31 de octubre se realizaron las primeras visitas guiadas al
Edificio Salitre con 31 colaboradores que hicieron parte del primer grupo de trasteo.
Cada visitante tuvo la oportu nidad de recorrer el Edificio Salitre en los pisos 4, 5 y 6;
:econocer su nuevo espacio de trabajo incluido su nuevo puesto de trabajo, salas de
rnunión, puntos de café y baños. Igualmen te tu vieron la posibilidad de recibir
instrucciones con respecto al uso de las salidas de emergencia. Definiti vamente hay
mucha expectativa sobre los cambios positivos que se avecinan.

el centro de Arbitraje y Conciliación
de la CCB ha atendido durante estas
jornadas más de 439 casos de conciliación y 17 de arbitraje. En es ta
oportu n idad participarán en la
jornada más de 35 ciudades del país,
atendiendo y resolviendo simultáneamente los conflictos en materia
civil, comercial y de familia. Los
interesados en inscribir su caso para
ser revisado en la jornada, podrán
hacerlo hasta el 14 de noviembre.

Nuestra gente

El mejoramiento

Se acerca la hora de la certificación
Nu
estra auditoría para ampliar el
Nuestra
alcance de la certificación es
está
tá cada vez
más cerca y cada uno
u no de nosotros es
pieza
fund amen
e ntal
ta l dentro
d entro de este
pi eza fundam
importante proceso. Es hora de adquirir
este compromiso con nuestra empresa,
dedicando diariamente 30 minutos aall
procesos, caracterizaestudio de los procesos.
ciones, procedimientos y al Manual de
Calidad Virtual, ubicados en la Intranet
en el botón «Sistema
"Sistema de
Ges tión de
d e Gestión
Calidad».
Recuerde que este añ
añoo el reto es
mayor,
pa.ra ampliar
mayor. debemos trabajar para
el alcan ce de nuestra certificación de
gestión de la calidad en tres procesos:
procesos :
Métodos Alternativos de Solución de
Conflictos y Formación Empresarial
Em presarial y
segund o año consecutivo ratifi
ratificar
por segundo
car
nuestra certific
certificac
a ción
ión para
pa ra registros
públicos. El cronograma de trabajo ya
comenzó y terminamos recientemente la
documentación de los procesos
procesos y la
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Lu
Luisa
isa Victoria Cifuentes
Barre
Barrero,
ro, Directora de la
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C) SedeZipaq
Sede Zipaquirá,
uirá, recibió
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rnando
• su
es po so Fe
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Clasificados
•o fü'ite
E,'ite largos viajes L
tori
odos
os los días.
días , compre un lindo aparta
apartamento
mento en Norma
Normanndía a '15
15 mi
minu
nu tos de la nueva sede de
la CCB. Esle
Este apartamento
aparlam ento cuenta con
tres alcobas, dos bmios,
lres
bai'l.os. sala com
comedor.
edor,
com un íquese
para mayores informes comllníqu
ese
con Ca
Carlos
8.
rlos Toro al
al teléfono 629 89 l18.
•o A cinco mInutos
minutos de
dell Edificio
Ed ificio Salitre,
vendo casa de dos plan
planlas
tas ., tres
Ires alcobarí.os, ccuarto
uarto de ser
vic io.
bas,
ua Lro baños.
bas ccuatro
servic
io,
patio,
patio . sa la
la,, co
comedor.
me dor. con pparq
arquuee
in lern o, ubicado a una ccuadra
uadra de la
interno,
Avennid
idaa Boyacá con Espera
Esp e ranza.
n za.
Ave
Informes en el teléfono:
teléfon o: 263 3380.
l

capacitación interna a cada uno de los
colaboradores de las áreas implicadas
y ssus
us aliados.
aHados. También se realizaron
las aud
auditorías
itorías internas respecto
res pecto a las
ccuales
ua les m
muy
uy pronto conoceremos los
resultados y oportunidades de mejorami
n to . Ahora
Ah or a n eces itamos
i tamo s
ram iee nto.
comenzar un
lUl estudio intensivo,
intensivo. cumplir los procedim ientos y mantener
mantener
actualizadas
actuali zadas todas las evidencias del
SGG.
SGC.
El ppróximo
róximo 10, 11 yY12 de noviembre se realizará una preauditoría al
SGC con un alcance sobre los tres
procesos: regis
tros públicos, formaregistros
formac ión eempresarial
mpresarial y MASC. Esta
Es ta
prea uditoría la rea liza rá Althviz
Consultores
Ltda.. firma que nos está
COJlsu ltores Llda
acompañando en la ampliación del
aalca
lcance
nce del SGC. Uno de los elementos qu e serán
se rá n vverificados
e rific ados en llaa
preaudiloria será la asimilación e
interiorización por parte de todos los

continu~

COMPROMISO DE TODOS

colaboradores de la política de calidad,
objetivos e indicadores de los procesos,
resultados de los indicadores, caractedzacaracterizaciones y procedimientos
procedimientos..

Recuerde, no se trata de aprender y
recitar de memoria,
.-1
.
.
argumenta~. . .
sino saber explicar y mgumentar
Todo esto nos ayudará para que
avancemos con paso firme a la auditoría
por parte del ICONTEC, la cual se realizará
y 26 de noviembre. El éxito de
el 24, 25 Y
este proyecto depende del aporte de todos,
anímese y no se deje coger la tarde.

Salud Ocupacional
Consejos prácticos para el Edificio Salitre
Son más dde
e 200 los
lo colaboradores qu
quee se trasladaron
traslad aron este
es te fin de seman
semanaa aall Edificio
Sa litre. Nuestro edificio
ed ificio poco a poco se va adecuando
ad ecu ando pa
para
ra recibirnos, sin embargo,
es necesario
necesari o ad
opta r alg
alguunas
nas medidas de precaución
preca ució n mientras
mie ntras es
e tá completanlente
completamente
adopta
term
nad o:
te rmiinado:
Es con
venniente
conve
ie nte qque
ue las mujere
mujeres usen
u e n ca
calzado
lzado cómodo y preferibleme
preferiblemente
nte sin
n.
tacó
tacón.
Use ropa cómoda, no eelega
lega nte, por lo m
enos ddurante
ura nte el mes de
d e nnoviembr
oviembr
menos
Es
o de fa ldas lar
gas y anchas que
E' recomendable
reco mendable para las mujeres evitar el
el uuso
largas
ppueda
u ed a n enreda
enred a rse y ca
usar algún accidente.
causar
accidente.
Procure uusaa r lentes ooscuros
eu ros para pproteger
rotege r los
lo ojos de
d e cu
cuerpos
erpos extraños al salir
sa lir
ddel
e l ed
ificio.
edificio.
Te
nga presente
Tenga
p rese nte qqu
u e só
ó lo debe u sa r las esca leras y los ascensores
asce n sores para
p a ra
colaboradores, que están ubicad
os en el costad
nor-orienta l de la torre dde
e
ubicados
costadoo nor-oriental
e rvicio .
servicios.
Ub
Ubique
ique los
lo gabinetes contra incendios y estaciones de
d e emerge ncia (incluyen
cam
illa · rígidas, male
tines ddee tra
uma y cascos) más cercanos a su ppuesto
uesto dde
e
ca
millas
maletines
trauma
traba
jo.
Irabajo.
Lea cuidadosamen
cu idad o a me nte
te eell directorio
directori o ddee servicio
servicios cercanos
cerca nos aall nuevo edificio, que
see encu
encueentran
ntran den tro de ssu
u "Guía Práctica pa
para
ra conocer
conoce r la nueva Sede Sa
Salitre"
litre"..
Lo
nca rgad oos ddel
e l Proy
ecto Sal itre recoLos eenca
Proyecto
mie
nda n no accesa
miendan
accesarr los sótanos, ni los ppisos
iso
1,2,7
1, 2, 7 Y
y 8 que aaúú n se eencuentran
ncuentra n een
n obra.
obra.
Las persona
pe rsonas qu
quee ingresen
ingrese n ssu
u ve hículo
hícu lo aall
parqueadero
deberánn parquea
pa
rqueade ro ddel
el sóta
ó ta no 1 deberá
parquearr
en reversa por segurid
segu ri dad
ad .
Comie
nce con eell orden
Comience
orde n de su puesto de trabajo
pri me r día
d ía,, te
nga p resente qu
quee este
e te es
desde el primer
I'enga
maayo
yo res ca mb
m b ios qu
quee se deben
d e be n
un o de los m
com eenzar
n za r a
n imple
im p lem
m eennta
tarr een
n nues
nu es tra organio rga nización .
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La CCB presente en...
Centro Nueva Empresa con las industrias creativas
Un buen trabajo conjunto del
Centro Nueva Empresa, la Sede
~te y el BrHish Council logró que
. .stas, diseñadores, músicos y arquitectos, entre otras p rofesiones
dedicadas a la industria creativa,
conformaran 35 nuevas empresas
con mayor proyección empresarial
en Bogotá. Por ello, el pasado jueves
23 de octubre se rindió un merecido
reconocimien to al compromiso y
activa participación de es tos nuevos

empresarios en el ciclo de creación
de empresas para industrias creativas.
En el evento se hicieron presentes el doctor Andrés López, vicepresid en te ejecutivo de la CCB, la
doctora Susana LeJeune, encargada
de n egocios de la Embajada Británica y otros di rectivos del British
Co uncil. Los nuevos empresarios
manilestaron su agradecimiento por
los aportes y conocimientos recibidos
durante el proceso.

Estar de acuerdo nos lleva lejos
En el marco de la
celebración de los 20
años del Centro de Arbitraje y Conciliación
de la CCB, se realizará
la Sexta Jornada Local
y Primera Jor nada
Nacional de Solución
de Conflictos el próximo 26 de noviembre,
evento que tendrá
lugar en el pabellón 2

de Corferias a partir de las 8:00 a.m.
El objetivo de la jornada es prestar gratuitamen te los servicios de
conciliación y arbitraje en equidad,
con el fin de que la ci udadanía en
gen eral, com erciantes y consumidores , resuelvan sus controversias
de menor cuantía, con el apoyo de
árbitros, secretarios y conciliadores
de los centros de conciliación y
arbitraje del país.
Durante estos dos últimos años

Nuestra gente
Primeras visitas guiadas
El martes 28 y viernes 31 de octubre se realizaron las primeras visitas gu iadas al
Edificio Salitre con 31 colaboradores que hi cieron parle del primer grupo de trasteo.
Cada visitan te tuvo la oportunidad d e recorrer el Edificio Salilre en los pisos 4 , 5 y 6;
·econocer su nuevo espacio de trabajo incluido su nuevo puesto de trabajo, salas de
.-eun ión, pun tos de café y baños. Igual men te tuvieron Ja posibilidad d e recibir
ins trucciones con respecto al uso de las salidas de emergencia. Definiti vamente hay
mucha expectati va sobre los cambios positivos que se avecinan .

el centro de Arbitraje y Conciliación
de la CCB ha atendido durante estas
jornadas más de 439 casos de conciliación y 1 7 de arbitraje. En esta
oportunidad p articiparán en la
jornada más de 35 ciudades del país,
atendiendo y resolviendo simultáneamente los conflictos en materia
civil, comercial y de familia. Los
interesados en inscribir su caso para
ser revisado en la jornada, podrán
hacerlo hasta el 14 de noviembre.

Nuestra gente

El mejoramiento

Se acerca la hora de la certificación
Nuestra auditoría para ampliar el
alcance de la certificación está cada vez
u no de nosotros es
más cerca y cada uno
pieza
fundament a l de
denntro
tro de es le
te
pi eza fundamenlal
importan
le proceso.
importante
proceso. Es hora de adquirir
adquírir
este compromiso con nuestra empresa,
dedicando diariamente
minulos al
diariam ente 30 minutos
estudio de los procesos,
procesos, caracterizaal Manual de
ciones, procedimientos y al
Calidad Virtual, ubicados en la Intrane
In trane It
"Si stema de Gestión de
en el botón «Sistema
Calidad».
Calidad».
Recuerde que es
este
te año el reto
relo es
mayor, debemos trabajar para ampliar
certifi cación de
el alcance de nuestra certificación
gestión de la calidad en tres procesos:
procesos:
Métodos Alternativos de Solución de
Conflictos y Formación Empresarial y
por segundo afio
alio consecutivo ratificar
nuestra certificación
certifi cación para regis tros
públicos. El cronograma de trabajo ya
recien temen te la
comenzó y terminamos recientemente
documentación de los procesos y la
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Clasificados
• Evite largos viajes todos los días, compre ull
un liado
lLndo apartamento en Normanutos de la nnueva
ueva sede de
día a 15 min
minutos
la CCB. Este apartamento
aparlamenlo cuen la con
tres a\cobas,
bali os, sala
lres
alcobas, dos baños,
sa la comedor,
ppara
ara mayores informes comuníquese
con Carlos Toro aJ
al teléfono 629 8918.
8918.
• A ci
nco mi.nulos
minu tos del Ed
ificio Salitre,
Sali tre,
cinco
Edificio
vendoo casa de dos plan
vend
plantas,
tas, tres alcoa\cobas, ccuatro
ualro bailos,
baños, cuarlo
cuarto de servicio,
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palio,
patio , sala
sala,, come
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Informes en el teléfono:
teléfono: 263
26 3 338 0.

cap acitación interna a cada uno de los
capacitación
colaboradores de las áreas implicadas
y sus aliados.
aliados. También se reali
realizaron
zaron
las auditorías inlernas
internas respecto a las
cuales muy pronto conoceremos los
resultados y oportunidades de mejo)'amie nto . Ahora necesitamos
ramiento.
n eces itamos
comenzar un estudio intensivo, cummanlener
plir los procedimientos y manten
er
actualizadas todas las evidencias del
SGC.
SGc.
El próximo 10,
lO, 11y
11 Y12 de noviempreaurlitoría al
bre se realizará una preauditoría
sec
SGC con un alcance sobre los lres
tres
procesos: registros públicos, formación empresarial y MASC. Esta
preauditoría
preaudito ría la realizará
rea li zará Althviz
Llda. firma que nnos
Consultores Ltda.
os está
acompaliando en la ampliación del
acompañando
alcance del SGC.
seco Uno de los elemense rán
án ve rificados
rifi ca dos en llaa
tos que ser
preaudiloria
preauditori a será la asimilación e
interiorización por parte
parte de todos los

continu~

COMPROMISO DE TODOS

colaboradores de la política de calidad,
objetivos e indicadores de los procesos,
inrlicadores, caracterizaresultados de los indicadores,
ciones y procedimientos.

Recuerde, no se trata de aprender y
memoria,
,-11
recitar de m
emoria,
.~
sino saber explicar y argumentar. .
Todo es to nos
n os ayudará
ay udará para que
avancemos con paso firme a la auditoría
aurlitoría
por parte del ICONTEC,
[CONTEC, la cual se realizará
el 24, 25 yY 26 de noviembre. El éxito de
este proyecto depende del aporte de todos,
anímese y no se deje coger la tarde.

S
alud Ocupacjonal
Salud
Ocupacional
Consejos prácticos para el Edificio Salitre
Son más ddee 200 los colaboradores
colabo radores que se trasladaron este fin de seman
semanaa al Edificio
Salitre. N uestro edificio
Salitre.
erlificio poco a poco se va adecuando para recibirnos, sin embargo,
completamente
es necesario ado pta
ptarr algunas mecUdas
medidas ddee precaución mientras está completam
ente
term
o:
termiinad
nado:
Es conveniente que las mujeres usen calz
ado cómodo y preferiblemente sin
calzado
tacón.
tacón.
Use ropa cómoda, no elegante, ppor
or lo menos durante el
el mes de noviembr
Es recomendable para las mujeres evitar el uso de faldas
fald as largas y anchas que
puedan
enredarse
pued an enreda
rse y causar
causa r algú
algúnn accidente.
Procure usar le
lenntes
tes oscuros para proteger los ojos de cuerpos extraños al salir
del
edificio,
del edificio.
Te
Tenga
nga prese
presente
nte qquuee só lo d ebe uusar
sa r la
lass escaleras
e ca le ras y los
105 a
asce
sce nso
nsores
res para
colaborado
res, que están ubicados en el costado nor-oriental
colaboradores,
nor-orienta1 de la torre ddee
servicios.
Ubiqu e los gabine
gabinetes
tes contra incendios y estaciones de eemergencia
mergencia (incluyen
Ubique
camilla rígidas, maleti
camillas
maletines
nes de trauma
b·auma y cascos)
casco ) más cercanos a su puesto de
trabajo.
Lea cuidadosame
cuidadosamente
nte el directorio de servicios cercanos al nuevo
nu evo edificio, que
denb·o de su
u "Guía Práctica para conocer la nueva
se encuentran
encuen tran dentro
nu eva Sede Salitre".
e nca rga dos del Proyecto
Proyec to Sa litre
Los enca
li tre reco
reco-mienda n no accesa
miendan
accesarr los sótan os, ni los pisos
l. 2,7
2, 7 yY 8 que aún se encuen
tran en obra .
1,
encuentran
Las per
vehículo
pe rsoonas
nas que ingrese
ingresenn su vehíc
ulo a l
parqueadero del sótano 1 debe
rán parquear
deberán
en reversa por seguridad
segu ridad .
Comience con el orden
orde n de su puesto de trabajo
mer día, tenga presente que este es
ddesde
esd e el pri
primer
lin
un o de los mayores
m ayores cambios que
qu e se deben
debe n
comenzar
mentar
n nnuestra
ues tra o
orga
nicom enza r a imple
implem
entar een
rganizació n..
zación
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La CCB presente en... Productos y servicios
Patrocinamos colegios
en Expociencia

Corferias en Ciclo de Ideas
Emprendedoras
La Sede Corferias realizó recientemente el «Ciclo de Identificación de
Ideas de Negocios» que se inició con
una charla de orientación gratuila y a
la cual asistieron 320 usuarios
emprendedores. El primer ciclo se
realizó los días 7, 8 y 9 de octubre
con 60 participan tes. Gracias a los
excelentes resultados, la sede programará un nuevo ciclo en los próximos
días.
Este ciclo busca facilitar a los futuros empresarios el acceso a potenciales

ideas de negocio y para
ello una de
sus tareas al
finali zar el
ciclo es proyectar y organizar su idea
de negocio en un plan que deben entregar el 5 de noviembre en la sede
Corferias. Los planes serán evaluados
y valorados por asesores de la CCB y
los resultados serán informados el 14 de
noviembre. Que buen estilo de trabajo
en Corferias: diciendo y haciendo.

Nuestra gente
La Asociación Colombiana para
el Avance de la Ciencia, ACAC,
organiza cada dos años Expocien. y Expotecnología. Este año el
ento se realizó entre el 15 y el
22 de octubre en Corferias y la
Cámara de Comercio de Bogotá
participó activamente en cualro
eventos realizados con empresarios y patrocinó 12 proyectos de
10 colegios del Distrito.
El objetivo de este patrocinio
fue vincular colegios interesados
en desarrollar temas de estudio de
la ciudad en todas las disciplinas,
pero con especial énfasis en temas
de ciencia y tecnología. Los pro. yectos fu eron escogidos por un
jurado calificador de ACAC y
estuvieron expuestos en el Pabellón de Talleres Científicos. De
esta manera se incentiva en los
jóvenes el sentido de pertenencia
por su ciudad y su región.

Bautizamos nuestro personaje aliado
La Geren cia d e Recursos
Humanos a través de su área de
Comunicaciones In ternas, realizó
un simpático concur so para
buscarle n ombre a un personaje,
que será el aliado de la CCB para
asimilar los cambios culturales que
se avecinan con el traslado al Edificio Salitre y otras normas d e
comportamiento y servicio que
aplican para toda la organización.
EJ concurso que se lanzó el 2 7
de septiembre y culminó el 7 de
octubre, tuvo gran acogida entre los
colabores, quienes enviaron en
total 31 propues tas, lodas muy
creativas y con excelentes justificacion es. Las gana doras fueron
Luisa Fernanda Romero y Sonia
Castillo del Departamento Legal,
quienes propu sieron el nombre de

Gentil Cortés . Ellas consideran que
"lo mejor para hacernos aliados de
los cambios y romper los paradigmas de nues tra cultura ante lo
desconocido y los nuevos aprendizajes, es lener en cuenla que quien
nos guíe en este camino sea alguien
que desde su nombre denote todas
las cualidades y calidades con las
que nos gustaría que nos tratasen".

Nuestra gente

La cultura de la comunicación interna

Activa participación
de la CCB en las
elecciones

Nos podríamos preguntar l por
qué la información dentro de la
organización? Cualquier organizaci ón desa rro lla planes de
acción qu e deben ser debidamente divulgados y conocidos
por quienes la conforman, sólo
así tod os avanzarán hacia un
mismo ob jetivo. Pero muchas
veces nos dedicamos a informar
y no a comunicar, que son dos
cosas di stintas. Cuando se
informa sólo se transmite información, pero no se interactúa con
ésta. Cuando se comunica, se informa, pero también se escucha,
se forma al personal y se participa.
Es es to precisamente lo que
necesita la CCB. Cuando se habla
de una comunicación transversal
no es otra cosa que la comunicación fluyendo en todas direc-

Fueron 191 las notificaciones
que se recibieron en la CCB para
que nuestros compañeros fu eran
jurados de votación durante los
comicios que se llevaron a cabo el
25 y 26 de octubre, para aprobar el
Referendo y el egir alcal de para
Bogotá. Adicionalmente se recibieron 7 notificaciones para jurados
de reserva. En otras palabras, el
38,8 % de los colaboradores de la
Cámara prestaron sus servicios a
la Nación durante este fin de
semana, distribuidos principalmente en las Zonas de Engativá,
Suba, Usaquén y Corferias. Lo que
comprueba que en época de elecciones la Cámara de Comercio de
Bogotá también trabaja de la mano
con la ciudad.

Clasificados

·

Para que su baño
lu zca muy bien presentado , le ofrezco
unas hermosas toa•
llas con adornos, en
0
colores y tamaños
diferentes. Toallas
0
: J, de cortesía y para
•
manos, bordadas y
con motivos navideños . Informes co n Co nstanza
Martínez en la Ext. 368.
~

b.

t

ciones, tanto ascenden te y descendente
entre la alta dirección y los trabajadores ,
como lateral, para coordinar el trabajo
entre áreas y favorecer el trabajo en
equipo. Los esp acios de participación
sólo ser án validados por nosotros
mismo s en la m ed id a qu e seamos.
partícipes de los planes de acción de
nuestra institución, en la medida que
expresemos opinion es, sugerencias y
mantengam os una m entalidad abierta
al cambio. "De nada sirven los instrumentos o medios de comunicación, si
no van pre cedidos por un espíritu
favorable a la comunicación interna

entre todos los trabajadores. Reco;¡ 1
mas que las técnicas de comunica
no crean líderes, sino que los líderes
las cr ea n a e ll as ".Y usted les tá
preparado para comuni ca r? (Tex to
tomado del portal '~ea Directivos")

Salud Ocupacional
A propósito de la osteoporosis
Ex itosa resultó la campaña
anti-osteoporosis adelantada por
el área de Salud Ocupacional en
coord inación con la Liga Colombiana contra la Osteoporosis y el
Fondo de Emplea dos. Nuestros
colabora dores recibieron las
charlas qu e se dictaron en los
diferen tes pisos de la sede Principal y acudieron muy puntuales
a los exámenes de Densitometría
de Calcaneo, para es tablecer el
nivel de riesgo de desarrollar esta
enfer medad . El examen fue
practicado a 26 0 personas en el
consultorio de Salud Ocupacional.
Es ta campaña se ex tenderá
durante la seman a del 2 7 d e
octubre a las sedes de la CCB. Por
eso "Cá mara al día" quiere
recordarnos algunas recomendaciones para evitar la osteoporosis.
Buenas prácticas:
~ Acumular calcio en el cuerpo
antes de los treinta
~ No fumar
~ No ingerir alcohol en exceso
~ Evitar el consumo de bebidas
oscuras

~
~
~

Realizar valora ción ginecológica
periód ica
Mantener permanente actividad física
Procurar una dieta balanceada

Alimentos con calcio: ajonjolí, soya,
nabo, suero, yogurt, perejil, levadura de
cerveza, brócoli, repollo, queso, ciruela9rl
leche de cabra, algas marinas, col, aven
sardinas, mariscos, salmón.
1
Alimentos con vitamina D: aceite de
pescado, aceite de h ígado, pescado,
huevos, lácteos, alfa lfa , mantequilla,
yema ele huevo, avena, salmón, sardinas,
papa, atún, aceites vegetales, aceite de
hígado de bacalao.
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La CCB presente en... Productos y servicios
Patrocinamos colegios
en Expociencia
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Corferias en Ciclo de Ideas
Emprendedoras
La Sede Corferias realizó recientemente el «Ciclo de Identificación de
Ideas de Negocios» que se inició con
una charla de orientación gratuita y a
la cu al as istieron 320 usuarios
emprendedores. El primer ciclo se
realizó los días 7, 8 y 9 de octubre
con 60 participantes. Gracias a los
excelen tes resultados, la sede programará un nuevo ciclo en los próximos
dias.
Este ciclo busca facilitar a los fu-

turos empresarios el acceso a potenciales

ideas de negocio y para
ello una de
sus tareas al
finalizar el
ciclo es proyectar y organizar su idea
de negocio en un plan que deben entregar el 5 de noviembre en la sede
Corferias. Los planes serán evaluados
y valorados por asesores de la CCB y
los resultados serán informados el 14 de
noviembre. Que b uen estilo de trabajo

en Corferias: diciendo y haciendo.

Nuestra gente
La Asociación Colombiana para
el Avance de la Ciencia, ACAC,
organiza cada dos años Expocien·1 y Expotecnología. Este año el
, ento se realizó entre el 15 y el
¿z de octubre en Corferias y la
Cámara de Comercio de Bogotá
participó ac tivamente en cu atro
eventos realizados con empresarios y patrocinó 12 proyectos de
10 colegios del Distrito.
El objetivo de este patrocinio
fue vincular colegios interesados
en desarrollar temas de estudio de
la ciudad en todas las disciplinas,
pero con especial énfasis en temas
de ciencia y tecnología. Los proyectos fu eron escogidos por un
ju rado calificad or de ACAC y
es tuvieron expu estos en el Pabellón de Talleres Científicos. De
esta manera se incentiva en los
jóvenes el sentido de pertenencia
p or su ciudad y su región.

Bautizamos nuestro personaje aliado
La Gerencia d e Recursos
Humanos a través de su área de
Comunicaciones Internas, realizó
un s impático concu rso para
buscarle nombre a un personaje,
que será el aliado de la CCB para
asimilar los cambios culturales que
se avecinan con el traslado al Edificio Salitre y otras normas de
comportamiento y servicio qu e
ap lican para toda la organización.
El concurso que se lanzó el 2 7
de septiembre y culminó el 7 de
octubre, tuvo gran acogida entre los
colab ores, qu ienes enviaron en
total 31 propuestas, todas muy
creativas y con excelentes justificaciones. Las ganadoras fueron
Luisa Fernanda Romero y Sonia
Castillo del Departamento Legal ,
quienes propusieron el nombre de

Gentil Cortés. Ellas consideran que

"lo mejor para hacemos aliados de
los cambios y romper los paradigma s de nuestra cultura ante lo
desconocido y los n uevos aprendizajes, es tener en cuenta qu e qu ien
nos guíe en este camino sea alguien
que desde su nombre denote todas
las cualidades y calidades con las
que nos gustaría que nos tratasen".

Nuestra gente

La cultura de la comunicación interna

Activa participación
de la CCB en las
elecciones

Nos podríamos
pod ríamos preguntar ¿por
qué la información
inform ac ión dentro de la
organización? Cualquier organización desarro
d esa rrollllaa planes d e
acc ión que ddeb
eben
en ser debida
debida-mente
men te divulgados
di vulgados y conocidos
co noc id os
por quienes la conforman, sólo
así todos aava
vanzarán
n zarán h acia un
mismo
etivo
mis mo obj
ob jeti
vo . Pero muchas
mu c has
veces nos dedicamos
ded icamos a informar
y no a comunicar,
co municar, que son dos
ccosas
osa s d is tin
ti n tas.
ta s . Cuando se
informa sólo se lransmite
transmite inforinfor·
mación, pero no se interactú a con
ésla.
comunica, se inésta. Cuando
Cua ndo se comunka,
forma, pero también se escucha
escucha,,
se forma al personal y se participa.
Es es to precisamen
prec isa mente
te lo que
qu e
nneces
ecesita
hab la
ita la CCB. Cuando se habla
de una comunicación transversal
no es olra
otra cosa que la comunicación fl
u yendo en tod
todas
as direc flu

Fueron 191 las notificaciones
que se recibieron en la CCB para
que
qu e nuestros compañeros fueran
jurados de vo
votación
tación duran
duranttee los
comicios que se llevaron a cab
caboo el
25 y 26 de octubre,
octubre, para
paTa aprobar el
Refe rend o y elegir alca ld
Referendo
ldee para
Bogotá. Adicionalmente se recibieron 7 notificaciones
notificacion es para jurados
de reserva
palabras , el
reserva.. En otras palabras,
38,8 % de los colaboradores de la
Cámara prestaron s us servicios a
l a Nación
la
Nac ión durante eeste
ste fi
fin
n de
semana, dis tri
tr ibuidos
buidos princip
principalalm
meente
nte en las Zonas ddee Engativá,
Suba, Usaquén y Corferias. Lo que
comprueba que en época de elecciones la Cámara de Comercio de
Bogotá también
tam bién trabaja de la mano
malla
con la ciudad.

Clasificados
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mu
y
bien
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._•
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0
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ciones, tanto ascendente y descendente
descend ente
entre
en tre la alta dirección y los trabajadores
lateral , para coordinar el trabajo
como lateral,
entre
cer el
en tre áreas y favore
favorecer
el trabajo
tra bajo en
equipo.
equipo. Los espacios de participación
só
idados
or noso
tros
se rán val
va lid
a do s ppor
n osotros
sólloo serán
mismos en la
l a medida
m ed id a que sea mo s
partícipes de los planes
plan es de acción de
institu ción, en la medida que
nuestra institución,
expresemos opiniones
op inion es,, ssugerencias
ugerencias y
mantengamos una mentalidad abierta
al
al cambio. "De nada sirven los instrumentos o medios de comunicación, si
no van precedidos
prece d ido s por un espíritu
espí ritu
favorable
favora ble a la comunicación interna
entre
Recordel
en tre todos los trabajadores. Record
el
mas que las técnicas
nicac 1'
técni cas de comu
comunicar
no crea
creann líderes, sino qu
quee los líderes
c r ean a ellas".Y
e ll as " .Y u sted les
¿es tá
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ppreparado
repara d o para comunicar
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tornado
'/\rea Direc tivos")
tomado del portal "Area
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alud Ocupacional
Salud
A propósito de la osteoporosis
Ex
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alcohol en exceso
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eco lógica
periódica
tener permanente actividad física
• Man
Mantener
• Procurar una dieta balanceada
ajonjolí,
Alimentos con calcio: ajonjo
lí, soya,
nabo, suero, yogurt,
yogurt, perejil, levadura de
nabo,
repoll o, queso,
queso, CirUel~
cirue~
cerveza, brócoli, repollo,
leche de cabra,
cabra , algas marinas, col, ave
av€!
sardinas , mariscos,
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,")
sardinas,
mariscos, salmón.
Alimentos con vitamina D:
D: aceite
ace ite de
pesca do . ace
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pescado ,
pescado,
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huevos
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sard inas,
papa, alún,
alún , aceites vegetales, aceite de
hígado de bacalao.
baca lao .
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Productos y servicios
Cazucá también realizó su foro
La sede Cazucá ha venido organizando foros con los candidatos a
A\lcaldia de Soacha, con el propóWo de brindar a la comuni-dad
empresarial de su zona de influencia, elementos de juicio frente a las
propuestas de los ocho candidatos
a la alcaldía de este municipio.
Gracias a una alianza c on la
revista Semana, se llevaron a cabo
tres encuentros con la participación
de los candidatos, los medios de
comunicación y los empresarios del
sector. Los temas tratados fueron:
corrupción, desempleo, transporte,

1

seguridad, fin anzas y Plan de
Ordenamiento Territorial para el
municipio. Teniendo en cuenta .,......,.
la importancia de Soacha dentro
del contexto de ciudad-región
manejado y liderado por nuestra
institución, resulta clave obtener
el compromiso del futuro alcalde
con los temas prioritarios definidos por nuestros empresarios. El
terna será reforzado con la Mesa
de Competitividad de Soacha,
que se instalará en próximos días.
iQue bien por el trabajo de equipo
de nuestra sede Cazucá!

La CCB presente en...
tf/trimera Jornada de Formalización
Durante la semana del 6 al 10 de
octubre el Centro Nueva Empresa
desarrolló s u segundo Open House
donde a lravés de charlas de orientación y atención personalizada, se
informó y sensibilizó a los emprendedores y nuevos empresarios de
Bogo tá y su región. Es tas activ idades que tuvieron gran acogida, se
realizaron en las sedes de la CCB
Norte , Restrepo, Zipaquirá y Cedritos, con la participación de 928
personas.
Como acto de clausura de esta
semana se realizó el viernes 10 de
octubre en el Centro Gonzalo Jiménez de Qu esa da la prim era
Jornada de Formalización Empre-

sa rial, para entregar a las personas
interesadas en crea r emp resa, la
información y herramienta s n ecesarias para facilitarle este proceso. El
evento fue un éxito y contó con la
asistencia de 352 personas.
El proceso de formación preventiva en el marco legal, le permitió a
los participantes encontrar en un
solo lugar los servicios ofrecidos
por: CAE, Cámara Móvil , Formación
Empresarial y Cen tro Nueva Empresa, servicio que se prestó en tre
las 8: 00 a.m. y 5:00 p .m. y que generó
un t raba jo s in érgico entre las
diferen tes áreas de nu estra institución . Definitivamen te el trabajo en
equipo nos benefici a a todos.

Nuestra gente
Nuevo líder para nuestra Brigada
Sorprendido y con mucha alegría recibió José Fernando Jaramillo Cadavid, abogado
de la sede Norte, su nombran1iento como Líder de la Brigada de la CCB. Por ello h a
querido expresarle a su s compañeros el compromiso que adquiere con el voto de
confianza que en él han depositado.

Gestión p ara el Desarrollo
Gestión para el Desarrollo es un proceso participativo y cons truc livo para
apoyar la labor gerencial y
generar espacios de retroa li men tación para n osotros, los colaboradores de la
CCB. Durant e el m es de
octubre se realizará la planeación (validación de los objetivos y las tareas para el 2003)
y seguimiento a las tareas
cumplidas hasta la fecha.

El plazo para este ejercicio debe
culminar an tes del 29 de octubre,
de ahí la importancia de adelantar
estas evaluaciones con tiempo, para
trazar Jos planes de acc i ón del
pr óximo año. Estas evaluaciones se
podrán realizar a través del aplicati vo que se encuentra en la Intrar •
en el botón de Gestión del Tale.
Hu m an o. Cua lquier in quie tud al
respe c to l a a tende rá el área de
Capacitación y Desarroll o en la exl.
244

A reciclar se dijo
La selección de basuras no es só lo tar ea de nues tro personal de aseo . Todos los
co laboradores debemos hacer un uso ridecuado de las dos canecas que nos h an sido~~~~~
asignadas. Recordemos que los fondos por concepto del material reciclado que recoja Planeta ~_,,,-....;:,,-r/
Verde en nuestra instilución. ti enen como destino una noble ca usa, ya que se donan a la zr.:~~~ -;..--:¡~_...-----...
Fundación Sanar, para niños enfermos de cáncer.
Veamos en cifras lo que ha s ido el reciclaje de nuestra institución:
~ Archivo: se recolectaron -114 kilos
~ Cartón: se recolectaron 33 kilos
~ Plegadiza: se recolectaron 29 kilos
Para un total de 476 kilos representados en $66.495 . que podría ser más con su ayuda.

Más cualidades de nuestro Caucho Sabanero
Perfil de la especie
Nombre: ca ucho
..... sabanero
Nombre científico:
Ficus soatensis
Altura: 7 mts
Edad: 20 años
Especie: naliva
Es un árbol represen ta Li vo de Bogotá,
de origen del bosque
and ino colombiano.
Por sus excelen tes virtudes alimenta las
aves. crece rápido, es resistente a la contaminación, vive más de dos siglos, su estructura es a manera d e giganle parasol
y acorde con la arquitectura del nuevo
edificio.
El Cau cho Sabanero fue el árbo l
insigne de Bogotá hasta sP.ptiembre del

2002. c ua ndo fue reemplazado por
acuerdo, por el Nogal (este último no
se ha ada ptado fácilme nte a la contaminación, razón por lo cual no se escogió para el nu evo edificio)
Sabía usted que previo a Ja plantación del Caucho Sabanero, se realizó
un trabajo logístico entre la Gerencia
de la Sede y el Programa Hojas Verdes
q ue in c luyó e l aco mpañam ie nto
técnico a cada una de las actividades
previas a la plan tación, desde el bloqueo del árbol. las visitas lécnicas de
acompa ñamie n to, preparación del
sustrato en la matera, traslado, hasta
Ja visita del filopatólogo, enlre otros.
Definitivamen te ha sido un árbol muy
bien cuidado y por ello, la energía que
le proyectemos cuando nos traslademos
a la Sede Salitre debe ser la mejor.

• Vendo linda casa en Chinauta. ubicada en
conjunto cerrado. 160 m2 en una extensión
de 1000 m. Consta de 2 niveles, 2 enlradas,
sala, comedor, 4 alcobas, jardín interior, patio
de ropas y coci na integra]. Exteriores al fren te
y a los lados con árboles orna111fmtales y atrás
con árboles frutales. Todos los servicios en
conjunto cerrado. rnformes: Fabiola Bohórqucz Al onso, Teléfo no 6094436 después de
las 8 p.m.
• Vend o apartamento ubicado en la call e 116
9C-82, apto. 204A - Edificio Migueler. Área
de 53 m 2 , consta de sala. una división y
comedor aparte, dos (2) habitac iones, cocina
y un baño. Estrato 6. Precio S 85.000.000,
administ ra ció n $ 62 .000; está libre de
gravamen , no es ta dad o en arrendamiento,
no tiene h ipotecas y con faci 1idades de pago.
Información con José de los Santos Wilches:
3810270 cxténsión 285 y 5390996

1
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La CCB presente en
en......
Exitoso foro con los candidatos a la Alcaldía
Muy posilivo
positivo es el
e l balance del
de l foro
"Si
''Si yo fuera Alca
Alcalde"
lde" realizado el 8 de
oclubre en el Club El Nogal, con los 7
octubre
aspirantes a la Alcaldía Mayor de Bogotá,
Bogolá,
1uienes
Uienes esluvieron
es luvieron muy receptivos con
propuesla que presenló
propuesta
presentó la CCB en
. resentación
resenlación del sector empresarial de
la cciudad.
iudad.
Esla
inicialiva
Esta inic
iativa se realizó a través de
una eencuesta
ncuesta respondida por más de
3.000 empresarios.
empresarios, quienes
quien es le asignaron
la mayor prioridad al
lema de educación
alterna
(44%) , educación (20%) y también
(44%),
tambié n consideraron como estra
eslralégicos
tégicos los temas de
seguridad,
scgllfidad, servicios públicos y movilidad.
candida los
En el foro participaron los candidatos
Harold Bedoya,
Bedoya , Jaime
Jaim e Cas
Castro,
tro, Luis
Eduardo
Ed uardo Garzón,
Garzón , Juan Lozano, María
Emma Mejía,
Mejía. Ed
Eduardo
uardo Pizano y Miguel

i¡
li

Ricaurle,
Ricaurte, quienes respondieron
aronn sus
s us posiciones
pos ic iones en
y fij aro
cualro bloques lemálicos.
cuatro
temáticos . Para
hacer preguntas puntuales a
candidalos
los candida
tos sobre cada lema
tema
conlaB10S con la participación
conlamos
de los expertos Fabio
rabio Vill egas,
Ar mando
tenegro, Juan
mand o Mon
Montenegro,
Carlos RamÍrez
Ranúrez y Alfredo Rangel.
Rangel.
El foro fue
fu e lransmilido
transmitido eenl1
diferido por Canal Capilal
Capital y los
medios
med
ios de co
comunicación
municac ión le
dieron una amplia difusión a
llaass propuestas d e nuestra
inslilución,, a lravés de arlícuinstitución
artículos en prensa en El Tiempo, La
República,
Nuevo
Repúb li ca, El N
uevo S iglo y
e ntrevistas en radio
Portafolio, enlrevistas
y difusión en los noticieros.
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Nuestra gente
Se nos va Raquel
"Quiero descansar y
pasear mucho", así comenzó su charla Raquel
Torres Velandia,
Velanrna, nuestra
com
pañera de la sede
compañera
Cazucá quien se despide
de la CCB para disfrutar
de su pensión, después
de 14 años a su servicio,
tiempo durante el cual
se dese
desempeñó
mpeñó como
auxiliar en la sede Centro, secretaria de FusaRaquel Tomis y Feli¡x1
gasugá
Gorda.
diredorde
y desde hace tres
C.arda. director de
Ja sede Cazucó
años como secretaria en
Cazucá.
la oportlmidad
oporbmidad
Esta bella mujer que tuvo 1a
de ver crecer nuestra institución durante
algunos años, manifiesta sin titubear que la
CCB ha avanzado a pasos gigantescos, pues
trabajO
cuando ella ingresó a la empresa el trabajo
muy
era mu
y manual y hoy ve una organización
más grande, que se mueve con mucho empuje
y con una gran tecnificación.
tecnllicación.
Recuerda que llegó a la CCB por casual
cas ualii--

dad, cuando se encontraba
enconlraba de compras en
Cafam de la plazoleta Colseguros y vio una
gran fila
fila.. Se acercó para saber de qué se
trataba
lrataba y un vigilante le entregó una ficha
para que se presentara al día siguiente a
pruebas. Sin saber
sa ber a pruebas de qué, ni para
qué cargo y mucho menos de qué empresa,
asistió muy puntual a su cita y desde allí,
comenzó a hacer parte de esta familia.
"Raquelita", como la llaman cariñosamente sus compañeros, se asombra hoy de
que a su edad hubiera sido contratada
contra lada por la
CeB,
CCB, pero al mismo tiempo se alegra,
alegra, por
haberse podido demostrar a sí misma que
los años no son impedimento
u:npedimento para ser un
buen trabajador. Al preguntarle
pregu ntarle por una
anécdota durante su estadía
es tadía en la institución,
recordó con
co n un poco de rubor en su rostro, el
día en que su área la eligió como "Niña 2001"
yY la disfrazó de niña, con mameluco, media
corta
carla y muñeca en mano. Así realizó su presentación en e1
el Centro de Convenciones ante
todos los colaboradores y lo que comenzó
como un juego, representó una de sus mayores
hazañas, ya que se considera una persona
tímida.

Ahora que se acerca la hora de recibir su
pensión, no le teme a la inactividad, pues ya
tiene su agenda trazada: comenzará a tomar
cursos de tejido, se dará el gusto de viajar, una
actividad que disfruta mucho y para lo cual
ya Liene
tiene planeado tomar
tornar unas vacaciones en
Panaca.
Panaca, Lo único que tiene en claro es que no
va a estar sola, ya que le gusta integrarse con
la gente y lo podrá seguir haciendo a través
de los cursos que piensa lomar.
tomar.
Por último, Raquel quizo dejar IDl
un mensaje
para toda la gente
ge nt e joven que apenas ingresa a
la Familia CCB: "Que se integren y se den a la
empresa, que se comprometan con el crecimi ento y ddee manera muy especial les
miento
le s
recomiendo a las niñas profesionales, que
aveces olvidan saJudar
saludar a sus compañeros que
aún no lo son.
son, y les recuerda que parte del
aprend er a ser
crecimiento se encuentra en aprender
sencill os también".
también", Se nos va una maravillosa
sencillos
mujer, un ejemplo vivo de que nunca es tarde
para comenzar lo que nos proponemos.
proponemos, Le
enviamos un gran
gra n abrazo de despedida y le
es ta llueva
nueva
deseamos mucho bienestar en esla
eta pa de vida que inicia.
etapa

Variedades

Nuestra gente

Nacimientos

SGC ahora más amigable en Intranet

~

~

El viernes 3 de octubre nació Ana Sofía Vélez
Correa. hi ja de nuestra compañera Liliana Beatriz
Correa, Aux iliar Adminislraliva 1 del Departamento de Capacitación Empresarial. Enviamos
una felici tación especial a este hogar.
El 7 de octubre llegó Sebastián ---....._ ____..,,
a iluminar el bogar de nuestra (
j
~
compañera Alexanclra Casadie·
~
gos Negre te, Ana list a d e la
...._
Dirección de Operaciones y d e
Rigoberto Guerrero.
( ~
\)
Fe! ic i ta cio n es y mu c ha ,,,---,.--...
/
suerte para los n uevo s ' -----....., _
_,
papás.
~_,

r:

I Bienal de Afiches
-.

La Cámara de Comercio de Bogotá consciente
/
de la impor tancia de
crear nuevos esp acios para la ciudad,
h a organizad o la I
Bie n a l de Afi c h es
"Bogotá Ciudad Compeliliva", una aclividad
para estimular la creati vidad del tale nto joven. El lanzamiento se
realizará el jueves 16 de octubre e n la Casa
de la Moneda (Calle 11 4-93) a las 12:30 p.m.

Finalmen te y después
de mucho esfuerzo, viene
Ja c om pe n s a ción par a
nuestro compañero Rodrigo Alberto Aragón Daza,
quien el 9 de octu bre recibió su título corno sicólogo
de la Universidad Piloto de Colombia. Por
ello, s us amigos de la sede Nor te ha n
querido compartir un mensaje de felicitación . Le deseamos éxitos profesionales a
Rodrigo.

Salud Ocupacional

•

En nuestra Intranet se rediseñó el
bo tón co rres pond ie nte al Sis te ma
Gestión de la Calidad , por eso desde el
lunes 6 de octubre estamos estrenando
una nueva configuración más amable,
práctica y fu ncional.
El nuevo botón comprende 7 opc io n es así: d efi n ici ón y alca nce,
excl usi ones del SGC, polí ti ca de
calidad , indicadores de gestió n, gestión documental, cargos relevantes y
co municacion es. Los camb ios más
........
signi ficati vos se encuentran en el botón
1!11.... .
de "Gestión Docum ental'', el cual a ru----~":':'.'.":':'."'.'.'"".':-::'."'--lsu vez esta conformado p or seis elemen tos así:
Defi ni ció n de caden a de valo r :
Procesos secuencial es y concatenados
a través de los cuales se desarrolla la
misió n de la CCB y se elabora un
producto o se presta un servicio que
- ··
·-··
agrega valor al clien te. La cadena de
val.ar ha sido diseñada en diferentes
~--·
colores, donde el clien te como razón
de ser de la Cá mara es el pu nto de
partida y llegada de todos los procesos
y se ilustra en color rojo, los procesos
cla ves para la Cámara aparecen e n
color verde y los procesos de soporte se
Listado Maestro de Doc ume ntos :
il ustran en color azul.
Despliega una lista o inventario de todos
La Cadena de valor está asociada a los
los documentos que hace n parle del SGC.
mapas de procesos de los tres servicios qu e
Listado de Evide ncias de Calidad :
hacen p arte de l SGC: Registros Púb licos,
Despliega una lis ta o inventario de todos
GFE - Gestió n de Formación Empresarial
- y MASC - Métod os Alterna t ivos d e los formatos o registros que constituyen
p ruebas de res ultados obten idos o de
Solución de Conflictos.
actividades
realizadas en el SGC.
Norma ISO - Requisitos, despliega un
cuadro en el cual aparecen los procesos y
Otras de las opciones que cumbiaron
los requisitos exigidos por la Norm a ISO
y
que
por lo tanto su estudio es imprescin9001 t a nt o para los tres procesos d e
dib le son : la poi ítica de ca lidad , las
p res tación d el servicio como p ara los
exc lu siones del siste ma y los nue vos
procesos de soporte y control.
indicadores de ges tión que ahora fuer
Consulta de Doc um e nt os : Aqu í se
ampliados
para los tres procesos.
encuentran almacen ados los docu men tos
Podemos decir en resu men que ahora
más im portantes y de consulta imperiosa
la Cámara de Come rcio d e Bogotá h a
para los colaboradores de la Cámara, desde
abandonado
el denso Manual de Calidad,
el procedimiento de Contratación hasta los
por una práctica y en tretenida herramienta
últimos d ocu men tos que h an ingresado
de co n su lta, que nos va a permitir
como d ocum en taci ón para el SGC. Es ta
acceder más fáci lmente a los con tenidos
parle ofrece ági les opcio nes de búsqueda:
que requerimos pa.ra en trar en la onda
Por titulo, por área d ueña del docu me nto.
del "Mejoramien to Continuo".
por tipo de documento y por palabra clave.

......
-·.i--
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Prevenir es vivir
Los chequeos que nos p racticamos anualmente los colaboradores
de la CCB con la cooperación de l
Área de Salud Ocup acional, hacen
par te de los programas de prevención para procurar unos mejores
es tándares de vida al interior de la
empresa. En el mes de octubre se
trabajarán p rogramas d e pre ve n ción p ara
h omb res mayores d e 40 años y se tomará n
an tígenos proslálicos (muestras de sangre para
valoración prostática) en el consul torio de Salud
Ocu pacional. Es im portan te as is t ir co n
puntualidad a las citas que se programen .

Buen balance en la Campaña
de cáncer de cérvix
Fueron 138 las mujeres que participaron en la campaña para preveni r
el cán cer de cérvix. El 5,8 % d el
perso nal fue remi tido al especialista
para reconfirmar el d iagn ós ti co
obtenido. Al 14,5% de las colaboradoras se les recomendó tratamiento
farmacológico. La buena no ticia es
que el 79,7 % del persona l qu e se
prac ti có el exame n ginecológico,
obtuvo res ultados normales.

Clasificado
• Vendo práctica motocicleta marca Suzuky
S pa ce 100, d e 4 Iiem p os, automát ica,
encendido electró nico, modelo 2002. Color
azul, fre no de disco delan tero y ba úl debajo
de la silla. Un ico dueño. Informes con Rubén
Danilo Hod ríguez. exl. 364 ó al lel. 6431938.
• Ve ndo lind o lote e n Chi nauta de 1.000
metros cuadrados con doble servicio de agua,
pradizado, en conjunto cerrado. lnformes:
Fabiola Bohórq uez Alonso, Tel. 6094436
después de las 8:00 p.m.
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La CCB presente en...
Exitoso foro con los candidatos a la Alcaldía
Muy posilh·o es el balance del foro
vo fuera Alcalde" realizado eJ 8 de
oclubr<· en el Club El Nogal. con Jos 7
aspiran les a la Alcaldía Mayor de Bogotá,
uicncs estuvieron muy receptivos con
propucsla que presenló la CCB en
)resentadón del sector empresarial de
la ciudad.
Esla iniciativa se realizó a lravés de
una encuesta respondida por más de
3.000 empresarios. quienes le asignaron
la mayor prioridad al tema de ed ucación
(44%). educación (20%) y lambién consideraron wmo estratégicos los temas de
seguridad, servicios púbLicos y movilidad .
En el foro participaron los candidatos
llaroJd Bedoya. Jaime Caslro, Luis
Eduardo Garzón, juan Lozano. María
Emma Mejía. Eduardo Pizano y Miguel
··~i

li

Rkaurte. quienes respondieron
y fijaron sus posiciones en
cualro bloques lemálicos. Para
hacer pregunlas punluales a
los camlidalos sobre cada lema
wntarnos con la participación
de los oxperlos fabio Villegas,
Armando Monlencgro, Juan
Carlos Ramírez y Alfredo Rangel.
El foro fue transmitido en
diforido por Canal Capital y los
medios de comuni cac ión le
dieron una amplia difusión a
las propuestas de nuest ra
institución. a través de artículos en prensa en El Tiempo, La
República. El Nuevo Siglo y
Portafolio. entrevistas en radio
y difusión en los noticieros.
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Nuestra gente
Se nos va Raquel
"Quiero descansar y
pasear mucho", así comenzó su charla Raquel
Torres Velandia, nueslra
compañera de la sede
Cazucá quien se despide
de la CCB para disfrutar
de su pensión, después
de 14 años a su servicio.
tiempo durante el cual
se desempeñó como
auxiliar en la sede Cenlro, secretaria de Fusagasugá y desde hace tres
la S(d1 Ct17.u1~;
años como secretaria en
Cazucá.
Esta bella mujer que tuvo la oportunidad
de ver crecer nuestra institución durante
algunos años, manifiesta sin titubear que la
CCB ha avanzado a pasos gigantescos. pues
cuando ella ingresó a la empresa el trabajo
era muy manual y hoy ve una organización
más grande, que se mueve con mucho empuje
y con una gran tecnificación.
Recuerda que llegó a la CCB por casuali-

Ahora que se acerca la hora de recibir su
dad, cuando se encontraba de compras en
Cafam de la plazoleta Colseguros y vio una pensión, no le Leme a la inactividad, pues ya
gran fila. Se acercó para saber de qué se tiene su agenda trazada: comenzará a tomar
trataba y un vigilante le entregó una ficha cursos de tejido, se dará el gusto de viajar, una
para que se presentara a l día sigui ente a actividad que disíruta mucho y para lo cual
pruebas. Sin saber a pruebas de qué, ni para ya tiene planeado tomar unas vacaciones en
qué cargo y mucho menos de qué empresa, Pana ca. Lo único que tiene en claro es que no
asistió muy puntual a su cita y desde allí, va a estar sola, ya que le gusta integrarse con
comenzó a hacer parte de esta familia.
lo gente y lo podrá seguir haciendo a través
"Raquelita", como la llaman cariñosa- de los cursos que piensa tomar.
mente sus compañeros, se asombra hoy de
Por último, Raquel quizo dejar un mensaje
que a su edad hubiera sido contratada por la
para toda la gente joven que apenas ingresa a
CCB, pero al mismo tiempo se alegra, por
la Familia CCB: "Que se integren y se den a la
haberse podido demostrar a sí misma que
empresa, que se comprometan con el crecilos años no son impedimento para ser un
miento y de manera muy especial les
buen trabajador. Al preguntarle por una
anécdota durante su estadía en la institución. recomiendo a las niñas profesionales, que
recordó con un poco de rubor en su rostro, el aveces olvidan saludar a sus compañeros que
día en que su área la eligió como "Niña 2001" aún no lo son. y les recuerda que parte del
y la disfrazó de niña, con mameluco, media crecimiento se encuentra en aprender a ser
corta y muñeca en mano. Así realizó su pre- sencillos también''. Se nos va una maravillosa
sentación en e l Cenlro <le Convenciones ante mujer, un ejemplo vivo ele que nWlca es Larde
todos los colaboradores y lo que comenzó para comenzar lo que nos proponemos. Le
como un juego, representó una de sus mayores enviamos un gran abrnzo de despedida y Je
hazai1as, ya que se considera una persona deseamos mucho bienestar en esta nueva
tímida.
etapa de vida que inicia.

Variedades

Nuestra gente

Nacimientos

SGC ahora más amigable en Intranet

~

El viernes 3 el e octubre nació Ana Sofía Vé lez
Cor.rea. hija ele nuestra compa11cra Liliana Beatriz
Correa, Auxiliar Adm inistrativa 1 del Departamento de Capacitación Empresa ri al. En viamos
una fe licitación especial a este hogar.
El 7 de octubre Llegó Sebaslián --......__ -----.
a iluminar el hogar de nuestra <..
~
:----. .,,
compañera Alexandra Casadiegos Negrete, Ana lis ta de la
Direcd ón d' Op""'°"" y do
Rigoberto Guerrero.
( {
, \
Fe li cit acio nes y mu cha :,_-1
)l.__
s uert e para los n u evos ( ~' _
_,
papás.
~-

~
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I Bienal de Afiches
/

-..........

La Cámara de Comercio de Bogotá consciente
de la importancia de
crear nuevos espacios p ara la ciudad,
ha organizado la 1
Bienal d e Afi c h es
"Bogotá Ciudad Competitiva", una actividad
para estimular la creatividad del La.lento joven. El lanzamien to se
realizará el jueves 16 de octubre en la Casa
de la.Moneda (Calle 11 4-93) a las 12:30 p.m.
/

Finalmente y d espués
de mucho esfuerzo, viene
la comp e ns a ci ón p a ra
nuestro compañero Rodrigo Alberto Aragó n Daza,
quien el 9 de octubre recibió su Lílulo como sicólogo
de la Universidad Piloto de Colombia. Por
ello, su s amigos d e la sede Norte han
querido compartir un mensaje de felicitación . Le deseamos éxitos profesionales a
Rodrigo.

Salud Ocupacional

En nuestra Intrane t se rediseñó el
botón correspondient e a l Sis te ma
Gestión de la Calidad, por eso desde el
lunes 6 de octubre estamos estrenando
una nueva configuración más amable,
práctica y func ional.
El nuevo botón comprende 7 opcio n es a sí: de fin ic ió n y a lc an ce ,
excl u sion es de l SGC, polí ti c a de
calidad, i_ndicadores de ges ti ón , gestión documental , cargos relevantes y
com u ni cac io nes . Los ca mbios más
significativos se encuentran en el botón
de "Gestión Documental", e l cua l a
su vez esta conformado por seis elementos así:
Definición de cadena de va lor:
Procesos secuenciales y conca tenados
a través de los cuales se desarroUa la
misió n de la CC B y se elab ora u n
prod ucto o se presta un servicio que
agrega valor al cliente. La cadena de
valor ha sido diseüada en diferentes
colores, dond e el cliente como razón
de ser de la Cámara es el pu nto de
partida y llegada de todos los procesos
y se il ustra en color rojo. los procesos
claves pa ra la Cá mara aparecen en
color verd e y los procesos de soporte se
il ustran en color azul.
La Cade na de valor está asociada a los
mapas de procesos de los tres servicios qu e
hacen parte del SGC: Registros Públicos,
GFE - Gestión de Formación Empresarial
- y MASC - Mé todos Alte rn a tivos de
Solu ción de Co nflictos.
Norma ISO - Requisitos, despliega un
cuadro en el cual aparecen los procesos y
los requisitos exigidos por la No rma LSO
9001 ta nt o p ara los tre s pr ocesos de
pres tac ión del serv ic io co mo p a ra los
procesos de soporte y control.
Co nsulta de Documentos : Aqu í se
encuentran almacenados los documentos
más importantes y de consul ta imperiosa
para los colaboradores de la Cámara , desde
el procedimiento de Contratació n hasta los
últimos docum entos qu e han ingresado
com o documen tació n para el SGC. Esta
parte ofrece ágiles opcion es de búsq ueda:
Por titulo, por área dueüa del docu mento,
por tipo de documento y por palabra clave.
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-Lista do Maestro de Doc um entos: 1
Despliega una lista o inve ntario de todos
los documen tos que hacen parte del SGC.
1

Listado de Ev idencias de Calidad:
Desp liega un a lista o inve ntario de todos ¡
los formatos o registros q ue constituyen
pruebas de res ulta dos obtenidos o d e
actividades rea lizadas e n el SGC.
Otras de las opciones que ca mbiaron
y que por lo tanto su estudio es imprescindibl e son : la política d e cali da d , las
exclusiones del siste ma y los nuevos
indicadores d e gestión que ahora fuer
ampliados para los t.res procesos.
Podemos decir e n r esu me n que ahora
la Cámara de Comerc io de Bogotá ha
abandonado el denso Man ual de Calidad,
por una práctica y entretenida herramienta
de co ns u lta , qu e nos va a pe r mitir
acceder más fácilmen te a los contenidos
que requerimos para entrar en la onda
del "Mejoramiento Continuo".

Prevenir es vivir
Los chequeos q ue nos practicamos anualmente los colaboradores
de la CCB con la cooperación del
Área de Salud Ocupacional, hacen
parte de los p rogra mas de prevención para p rocurar unos mejores
estándares de vida al int erior de la
empresa. En el mes de octubre se
trabajará n prog ram a s d e pre ven ción pa ra
hombres mayores de 40 añ os y se to ma rán
antígenos prostáticos (m uestras de sangre para
valorac ión prostá tica) en el consultorio de Sal ud
O c up a c io n a l. Es imp ort a n te as i s tir c o n
puntualidad a las citas qu e se progra men.

Buen balance en la Campaña
de cáncer de cérvix
Fueron 138 las mujeres que participarnn en la cam paña para prevenir
e l cán ce r de cérv ix. El 5,8 % de l
perso nal fue renúlido al espec ial ista
pa ra reco nf irm ar e l d iag nós tic o
obtenido. Al 14,5% d e las colaboradoras se les reco mendó tratamiento
farma cológico. La buena noticia es
qu e e l 79,7 % del p ersonal q ue se
p ra c ti có e l exa men gin eco lógic o,
obtuvo resultados normales.

Clasificado
~

~

Vendo p ráctica motocicleta marca Suzu ky
Sp ace 10 0, de 4 tiemp os, a u to m á ti ca,
encendido electrón ico, modelo 200 2. Color
azul, freno de disco delan te ro y ba úl debajo
de la silla. Unico d ueño. informes con Rubén
Da nil o Rodríguez, ext. 364 ó al tel. 6431938.
Ve ndo lin do lote en Chimrnta d e 1.000
metros cuadrados con doble servicio de agu a,
pradizado, en conjunto cerrado. Info rmes :
Fabiola Bo hó rquez Alo nso, Tel. 6094436
desp ués de las 8:00 p .m.

Nuestra gente
Sede Salitre con árbol a bordo

Acondicionamiento de la maceta

Esta es la historia de un edificio
solitario, triste sin su gente y sin un
frondoso amigo. Pero el 30 de septiembre
del 2003 dejó de estar solo, porque recibió
al que será su símbolo insigne y amigo
acompañante. Se trata del árbol de la
especie denominada Caucho Sabanero,
típica de Bogotá, que llegó para engalanar
el frente de nuestra sede Salitre.
El arbusto venía siendo cultivado en
. ,ivero San Isidro desde hace 20 años.
E~aslado, que debió efectuarse con el
mayor cuidado, comenzó a las 12:30 p.m.

Arribo deJ árbol

Ubicación del árbol

por dos razones básicas: primero por una
norma de la Secretaría de Tránsito de
Bogotá que ordena la restricción de
mudanzas de árboles en horas del día y
segundo, por recomendación del vivero,
ya que no debía darle sol a la raíz.
La maceta que ahora alberga al Caucho
Sabanero fue construida de acuerdo con
las medidas exactas de sus lados y orientado hacia el norte. Esto debido a que
debía sembrarse en la misma posición que
se encontraba en el vivero, antes de su
traslado. Al evento de plantación efectua-

El Caucho Sabanero
"Símbolo de Ja sede Salitre"

do a las 6:00 a.m. asistió personal de
Hojas Verdes y de SIMA la empresa
encargada del traslado, seis miembros de
la Brigada de Emergencia de la CCB,
Martha Carvajal, nuestra jefa de Prensa
y el gerente del Proyecto, Jesús E.
Saldarriaga, entre otros.
Según los expertos forestales de Hojas
Verdes, se encuentra sano y se espera que
a diciembre haya recuperado su follaje.
Por eso con los cuidados y la buena
energía que le brindemos los colaboradores de la CCB, es probable que nuestro
Caucho Sabanero dure otros 30 años más.

Integra etapa por etapa

•

El equipo interdisciplinario
que se encuentra trabajando

en el proyecto INTEGRA le
contó a Cámara al Día que
son cinco las fases que lo comprenden y
ocho los módulos que se van a desarrollar.

Fases
~
Fase de preparación: consiste en planear y preparar el proyecto. Se inició
con la identificación de los miembros
del equipo implementador y el desarrollo de un plan de acción tanto global,
como detallado del mismo. En esta
primera fase quedó definida la Estrategia de Implementación.
Fase Modelo del Negocio (Blue Print):
El foco principal de esta fase es
entender los objetivos o metas del
negocio y determinar Jos requerimien-

los que debe cubrir la herramienta para
lograr dichas metas. Actualmente nos
encontramos en esta fase y estaremos
en ella hasta el 10 de octubre.
Fase de realización: el propósito de esta
fase es desarrollar el modelo del estado
futuro de la empresa, en una solución
informática ajustada a los requerimientos planteados en la segunda fase.
Fase de prepara ción fina l : aquí se
efectuarán las pruebas finales del
sistema, se entrenará a los usuarios directos de la herramienta y se realizará
la última afinación del sistema en el
ambiente de producción. También
quedará definida una estrategia para la
siguiente fase.
Salida a productivo (Go - Live): El
propósito de la fase final es realizar la
transición desde el ambiente de prueba

a una exitosa operación en vivo con la
que comenzarán a operar todas las áreas
de Ja CCB.
Módulos
Los ocho módulos que se desarrollarán son:
FI - Finanzas, CO - Contabilidad de Costos,
TR - Tesorería, MM - Manejo de Materiales,
IS - Sector Público, SO - Ventas y Distribución, PS - Proyectos, BSC - Balanced Score
Card, RH - Recursos Humanos. En una
próxima edición ampliaremos la información
sobre los módulos.

La CCB presente en... Productos y servicios
Primera Red de
Conciliadores Escolares

Cedritos a buen ritmo
Nuestra sede Cedritos se encuentra mu y ac t iva co n tres de s us
programas . Ya redefinió su mapa de
zonas seguras con dos nuevas localidades que ingresan a su eje de
acción: Usaquén (Toberín) y Suba. El
programa para estas localidades fue
inaugurado el 8 y 23 de septiembre
respectivamente, co n una fu erte
participación del sector empresarial,
comercial y de las au toridades de la
zona.
Así mismo, se encuentra desarrollando un programa de formalización
de empresas, dentro del cual se dictó
una charla el 26 de septiembre por
parte de con s ullores de la CCB,
denominada "Misión Éxito", la cual
se realizó en el Centro Empresarial
Cedritos. La actividad contó con la
participación de 47 comercian tes
informa les (tenderos y establec í-

Fóto tomada del díJTío El Tiempo - octubre 2 de 2003

Muy emotivo estuvo el encuentro de
la Primera Red de Conciliadores Escolares de Bogotá, realizado el 1 de octubre
en el Parque Mundo Aventura. Tres mil
quinientos niños de cincuenta colegios
oficiales y privados de las localidades de
Engativá, Usme. Kennedy, Ciudad Bolívar, Suba y Basa se reunieron para desarrollar actividades lúdico-pedagógicas e
intercambiar experiencias sobre el manejo
de los conflictos en sus comunidades. El
encuenlro fue instalado por la presidenta
de la CCB, María Fernanda Campo.

mientas de comercio pequeños) y fue
coordinada con el apoyo del Departamento
de Desarrollo Empresarial de la CCB.
Las Pymes y algunas microempresas
también recibieron apoyo . Dentro del
programa de sensibilización a estos pú blicos , Cedritos realizó una charla
denominada Ges!J°ón Estratégka para
Pymes, con el ánimo de mostrarles la
importancia de la planeación estratégica
para sus negocios a través del programa
tutor. En la conferencia se hicieron presentes 55 empresarios. Igualmente, pensó
en los comerciantes del sector de la madera,
camas y lámparas, para quienes realizó •
charla sobre la Nueva Ley de PromociJff'
ComercialAndina y Erradicación de drogas
-ATPDEA el 29 de septiembre. &ta actividad
tuvo gran acogida entre los 114 participantes,
quienes conocieron las bondades y oportunidades que ofrece esta normatividad para
ingresar al mercado de los Estados Unidos.

Salud Ocupacional
Nuestra Brigada inspeccionó la Sede Salitre
Con el objetivo de realizar una revisión exhaustiva de la sede Salitre v
del sis lema contra incendio, la Brigada
de Emergencia de la CCB realizó su
entrenamiento mensual el pasado 26
de septiembre en sus instalaciones .
Algunas de las actividades llevadas
a cabo fueron: prueba de mangueras
en seco, reconocimiento de los riesgos
existentes por piso e identificación de
sal idas de emergencia sobre los
planos del edificio. De igual forma.

se determinaron las rutas de evacuación que
servirán para el disei'io posterior del Piar
de Emergencia de la sede Salitre.
De acuerdo con la revisión efectuada,
Lodo parece indicar que nuestra nueva ~
c uenta con un comp leto sistema co_n~
incendio en sus dos torres técnicas, en las
escaleras presu rizadas y en las puertas
contrafuegos. Definitivamente nos comen·
zamos a poner a tono con las condicione~
de prevención que exige el nuevo edificio.

El aseo en los baños
La cultura y las buenas maneras hablan por nosotros,
es importante que recordemos:

La cultura y las buenas maneras hablan por nosotros.
es Importante que recordemos:
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-·-El Area de Salud Ocupacional está ubicando en los baños de oueslras oficinas nuevos
mensajes para indicar el orden y el aseo que se debe mantener en ellos. Es importante
seguir las inslruccioncs allí dadas por el bienestar de lodos.

Desea vivir cerca de su lugar de trabajo?
Alquilo apartamento dúplex, a una cuadra
del nuevo edificio de la CCB. Ubicado en
un quinto piso, con 3 habitaciones, sa la
comedor, tres baiios, el principal con jacuzzi,
estufa a gas y eléctrica, palio de ropas con
secado rápido, garaje, cuarto de depósito en
sótano, portería 24 horas, montacargas para
subir mercados, salón comunal, p arque
infantil. Parqueadero para visitantes.
fnformes4107635. Cel 3105059370
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Nuestra gente
Sede Salitre con árbol a bordo

Acondicionamiento de la maceta

Esta es la historia de un edificio
solitario, triste s in su gen te y sin un
frondoso amigo. Pero el 30 de septiembre
del 2003 dejó de estar solo, porque recibió
al que será su símbolo insigne y amigo
acompañante. Se trata del árbol de la
especie denominada Caucho Sabanero,
típica de Bogotá, que llegó para engalanar
el frente de nuestra sede Salitre.
El arbusto venía siendo cultivado en
. . .ivero San Isidro desde hace 20 años.
· ~~aslado , que debió efectuarse con el
mayor cuidado, comenzó a las 12:30 p.m .

Arribo del árbol

Ubicación del árbol

por dos razones básicas: primero por una
norma de la Secretaría de Tránsito de
Bogotá que ordena la restricción de
mudanzas de árboles en horas del día y
segundo, por recomendación del vivero,
ya que no debía darle sol a la raíz.
La maceta que ahora alberga al Caucho
Sabanero fue construida de acuerdo con
las medidas exactas de sus lados y orientado hacia el norte. Esto debido a que
debía sembrarse en la misma posición que
se encontraba en el vivero, antes de s u
traslado. Al evento de plantación efectua-

El Caucho Sabanero
"Símbolo de la sede Salitre"

do a las 6:00 a.m. as istió personal de
Hojas Verdes y de SIMA la empresa
encargada del traslado, seis miembros de
la Brigada de Emergencia de la CCB,
Martha Carvajal, nu estra jefa de Prensa
y e l gerente d el P royecto, Jesús E.
Saldarriaga. entre otros.
Según los expertos forestales de Hojas
Verdes, se encuentra sano y se espera que
a diciembre h aya recuperado su follaje.
Por eso con los cuidados y la buena
energía que le brindemos los colaboradores de la CCB, es probable que nuestro
Caucho Sabanero dure otros 30 años más.

Integra etapa por etapa

•

El equipo interdisciplinario
que se encuentra trabajando
en el proyecto INTEGRA le
contó a Cámara al Día que
son cinco las fases que Jo comprenden y
ocho los módulos que se van a desarrollar.
Fases
Fase de preparación: consiste en planear y preparar el proyecto. Se inició
con la identificación de los miembros
del equipo implementador y el desarrollo de un plan de acción tanto global,
como detallado del mismo. En esta
primera fase quedó definida la Estrategia de Implementación.
Fase Modelo del Negocio (Blue Print):
El fo co principal de es ta fase es
en tender los objetivos o me tas del
negocio y determinar los requerimien-

tos que debe cubrir la herramienta para
lograr dichas metas. Actualmente nos
encontramos en esta fase y estaremos
en ella hasta el 10 de octubre.
Fase de realización : el propósito de esta
fase es desarrollar el modelo del estado
futuro de la empresa, en una solución
informática ajustada a los requerimientos planteados en la segunda fase.
Fase d e prepar ación final : aq u í se
efectu a rán las pruebas final es d el
sistema, se entrenará a los usuarios directos de la herramienta y se realizará
la última afinac ión del sistema e n el
ambi ente de producción. También
quedará definida una estrategia para la
siguiente fase.
Salid a a prod u c tivo (Go - Live): El
propósito de la fase final es realizar Ja
transición desde el ambiente de prueba

a una exitosa operación en vivo con la
que comenzarán a operar todas las áreas
de la CCB.
Módu los
Los och o módulos que se desarrollarán son:
FI - Finanzas, CO - Contabilidad de Costos,
TR - Tesorería, MM - Manejo de Materiales,
IS - Sector Público, SD - Ventas y Dis tribución, PS - Proyectos, BSC - Balanced Score
Card , RH - Rec ursos Humano s. En una
próxima edición ampliaremos la información
sobre los módulos.

La CCB presente en... Productos y servicios
Primera Red de
Conciliadores Escolares

Cedritos a buen ritmo
Nuestra sede Cedritos se encuentra muy activa con tre s de sus
programas. Ya redefinió su mapa de
zonas seguras con dos nuevas localidades que ingresan a su eje de
acción: Usaquén (Toberín) y Suba. El
programa para estas localidades fue
inaugurado el 8 y 23 de septiembre
respectivamente, con una fuerte
participación del sector empresarial,
comercial y de las autoridades de la
zona.
Así mismo, se encuentra desarrollando un programa de formalización
de empresas, dentro del cual se dictó
una charla el 26 de septiembre por
parte de consultores de la CCB,
denominada "Misión Éxito", la cual
se realizó en el Centro Empresarial
Cedritos. La actividad contó con la
participación de 47 comercian tes
informales (tenderos y establecí-

Fbto tomada del diario El Tiempo -octubre 2 de 2003

Muy emotivo estuvo el en cuentro de
la Primera Red de Conciliadores Escolares de Bogotá, realizado el 1 de octubre
en el Parque Mundo Aventura. Tres mil
quinientos niños de cincuenta colegios
oficiales y privados de las localidades de
Engativá, Usme, Kennedy, Ciudad Bolívar, Suba y Basa se reunieron para desarrollar actividades lúdico-pedagógicas e
intercambiar experiencias sobre el manejo
de los conflictos en sus comunidades. El
encuentro fue instalado por la presidenta
de la CCB, María Fernanda Campo.

mientas de comercio pequeños) y fue '
coordinada con el apoyo del Departamento
de Desarrollo Empresarial de la CCB.
Las Pymes y algunas microempresas
también recibieron apoyo. Dentro del
programa de sensibilización a estos públi cos, Cedri tos realizó un a charla
denominada GesUón Estratégica para
Pymes, con el ánimo de mostrarles la
importancia de la planeación estratégica
para s us negocios a través del programa 1
tutor. En la conferencia se hicieron presentes 55 empresarios. Igualmente, pensó
en los comercian les del sector de la madera,
camas y lámparas, para quienes realizó
charla sobre la Nueva Ley de Promocio
Comercial Andina y Erradicación de ciiogas
-ATPDEA el 29 de septiembre. Esta actividad
tuvo gran acogida entre los 114 participan les, 1
quienes conocieron las bondades y oportunidades que ofrece esta normatividad para
ingresar al mercado de los Estados Unidos.

!

Salud Ocupacional
Nuestra Brigada inspeccionó la Sede Salitre
Con el objetivo de realizar una revisión exhaustiva de la sede Salitre y
del sistema contra incendio, la Brigada
de Emergencia de la CCB realizó su
entrenamiento mensual el pasado 26
de septiembre en sus instalaciones.
Algunas de las actividades llevadas
a cabo fueron: prueba de mangu eras
en seco, reconocimiento de los riesgos
existentes por piso e identificación de
salidas de emergencia sobre los
planos del edificio. De igual forma,

se determinaron las rutas de evacuación que
servirán para el diseño posterior del Plan
de Emergencia ele la sede Salitre.
De acuerdo con la revisión efectuada,
todo parece indicar que nuestra nueva
cuenta con un completo sistema co_:i~I
incendio en sus dos torres técnicas, en las
escaleras presurizadas y en las puertas
conlrafuegos. Definitivamente nos comenzamos a poner a tono con las condiciones
de prevención que exige el nuevo edificio.

se.

El aseo en los baños
La cultura y las buenas maneras hablan por nosotros.
es importante que recordemos:

La cultura y las buenas maneras hablan por nosotros,
es Importante que recordemos:
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... --El Area de Salud Ocupacional está ubicando en los baños de nuestras oficinas nuevos
mensajes para indicar el orden y el aseo que se debe man tener en ellos. Es importante
seguir las instrucciones allí dadas por el bienestar de todos.

Desea vivir cerca de su lugar de trabajo?
Alquilo apartamento dúplex, a una cuadra
del nuevo edificio de la CCB. Ubicado en
un quin to piso, con 3 habilaciones, sala
comedor, tres baños, el principal con jacuzzi,
estufa a gas y eléctrica, palio de ropas con
secado rápido, garaje. cuarto de depósito en
sótano, parlería 24 horas, montacargas para
s ubir mercados, salón comunal, parque
infantil. Parqueadero para visitant es.
Jnfonnes 4107635. Ce/ 310 5059370
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Nuestra gente
Finalizó torneo de tejo
Adiós a Tulio
1

1

Nuestro compañero Tulio Méndez, quien se desempeña como
Asesor Jurídico, nos abandona el
próximo 30 de septiembre. ¿1a
~z6n? Al cumplir 31 años al
.-Servicio de la Camara de Comercio
de Bogotá, Tulio se retira para disfrutar de una merecida y obviamen le bien trabajada pensión.
Aunque esto nos llena un poco de
nostalgia, pues se nos va el compañero con el que hemos compartido
por tanto tiempo experiencias y
momentos agradables, es gratificante ver como una persona tan
consagrada a su institución, se aleja después de una excelent e e
impecable labor cumplida. Le
deseamos bienestar y éxitos en esta
nueva etapa de s u vida, con la esperanza de que no se olvide de
ésta, su familia de la CCB.

Muy divertido resultó el Torneo
de Tejo y Minitejo jugado entre el
7 y el 21 de septiembre por nuestros compañeros en el Club del
Norte. En la categoría femenina el
equipo campeón fue Las Camaritas,
seguido por Las Mecheras y Protagonistas. En la categoría masculina, el podio quedó de la siguiente
forma: Campeón Intocables, subcampeón Fotolec y el tercer puesto
fue para Incompletos. A con tinuac ión el c u adro de los equipos
ganadores y sus integrantes.
Felicitaciones a todos los participantes y en especial para los 6
equipos ganadores.

..

Las Camaritas
(campeón femenino)
Lucía Rojas de Patiño
Dorys Liliana Echeverry Alfonso
Luz Marina Guzmán Gutiérrez
Las Mecheras
(s ubcampeón femenino)
Fabiola Marín Orliz
Luz Aydé Aguilar
Rosee Mary Rubio Peña
Protagonistas
(tercer puesto femenino)
María Aurora Pedraza Rosas
Adiela Sarmiento Moreno
María Adela Vargas Barrera

Intocables
(campeón masculino)
Arturo Amaya Angarita
Mauricio Ramírez Ramírez
Wilson Javier Flore7.
William Ouq e López
Foto lec
(subcampeón masculino)
Luis Eduardo Castro Grande
Nelson González Garzón
Luis Alfonso Rojas
Hildebrando Rodríguez
Incompletos
(tercer puesto masc ulino)
]osé Ignacio Ca sallas
Carlos Arturo Murcia
Jaime Enrique Beltrán
Salomón Cruz Sánchez

La CCB presente en...

Productos y servicios

Bogotá Bilingüe

Chapinero definió sus
Zonas Seguras

Dentro del Plan Estratégico
Exportador de Bogotá y Cundinarnarca se estableció el compromiso
de los gobiernos departamental y
distrital, así como del sector privado,
de acuerdo con sus respectivas
competencias, de elevar la productividad de la región y de crear
cultura exportadora.
Para conseguir esos objetivos el
CARCE (Comité Asesor Regional
del Comercio Exterior) ha buscado
prom over la formación de una
región bilingüe a 10 años, progra-

Salud Ocupacional
Rexona
también nos premió

ma en el cual se ha vinculado
activamente la Cámara de Comercio de Bogotá. El objetivo no
es otro que insertar a Bogotá y
Cundinamarca en los procesos
de comunicación universal, en
la economía global y la apertura
cultural, de manera que se consiga
una región cada vez más competitiva. Para ello se han trazado
metas a largo plazo con el sector
educativo, productivo, medios
de comunicación y con la ciudadanía en general.

El equipo de promotores cívicos de la
Sede Chapinero, liderados por su directora
(E), la doctora Aida Viviana Acosla, realizó
en el mes de septiembre el mapa diagnóstico de percepción de inseguridad y
de los s ilios más alractivos de la zona . El
mapa fue realizado deforma participativa
por los asistenles a l Comi té Local de
Seguridad del cuadran te 3 de Chapinero,
conformado por miembros de las universidades Piloto, Santo Tomás y Católica, así
como trabajadores de Carulla, Panamerica na , Cafam y la Asociación Chapidesa,
entre olros comerciantes. iPunlo positivo
por una labor cump lida para nuestro
compañeros de esla sede!

Variedades
N acilnientos
El martes 16 ele se ptiembre un lindo bebé llegó a l hogar de
nuestro compañero Freddy Rojas Rozo, cajero de la sede
Chapinero. y su es posa Ninfa Yamile Alfonso Sforra. Se trata
de Cristian Felipe Roj as A lfonso. Le expresamos u na
calurosa bienvenida a Cristian como parte de la fam ilia
CCB.
La cigüeña también estuvo de visita en el h ogar de
Claud ia Marccla Cifu cn tcs González, abogada de la Sede
Corferias y Pedro Fernando Márquez; el 22 de septiembre
nació Isabela a las 8:30 de la mañana. Le enviamos un
gran abrazo de felicitación a los nuevos papás.

Celebraciones de Amor y Amistad
Muchos hemos visto los dispensadores de Desadoran Le Rexona
que se encuentran en los baños de
l a sede Principal, pero pocos
sabemos el por qué de su ubicación.
Salud Ocupacional nos confirmó
que hacen parte d e los premios
en tregados a la CCB por nuestra
ARP SURATEP, en reconocimiento
del Premio Excelencia versión 2002.
Por eso esta área hace un llamado a
los co labora d or es para que no
usemos estos desodorantes como
ambientadores, ya que son para uso
personal.

Con mucho entusiasmo
celebraron nuestros compaüeros de
la sede Ch apin ero el día del Am or y
la Amis tad, el pasado 18 de
septiembre. iQue bueno por la
integración de la CCB!

Clasificado
Vendo tapete anudado de lana vfrgen, de 4 x 3 rnts,
excelente estado, $ 500.000. Informes con Janeth Sánchez
en la extensión 339 ó 336.
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Nuestra gente

Grupos Primarios, un
espacio para compartir

Comenzó INTEGRA con paso firme

INTEGRA
Con el transcurso del tiempo y el
creciente desarrollo de las orga niza ciones , se ha ido in crementa ndo la
. t i lp ortancia de contar con información
l : :nfiable y oportuna, para lograr los
objeti vos estratégicos p ropuestos. Esto
es prec is a ment e Jo q ue bu sca
INTEGRA , el proyecto con el cu al
estamos im plantando e n nu es tra
institución la herramienta SAP R/3 y
que nos presentaron en la reuni ón con
la Presidenta del mes de agos to.
Es la herramienta se ha com enzado
a gestar en la CCB con el apoyo de un
grupo de colaboradores, a quienes les
ha sido asignada la labor de ponerla
en forma para comenzar operación en
enero del próximo año. Es hora entonces de cono cer a lgunos d e los
grandes beneficios que traerá INTEGRA para nuesb·a institución, como por
ejemplo, el incremento de la eficiencia

y productividad gracias a Ja implantación de un sistema iJ1tegrado de información.
Con frecuencia se asocia el lénnino
SAP con ERP, sigla que sig nifica
Planeación de Recursos Empresariales.
Es un paquete de software empresarial
que apoyará las principales actividades
organi zacionales de la CCB, com o:
mercadeo, ventas, costos, proyectos,
registros, recursos humanos, tesorería
y finan zas. El a poyo se rea lizará a
través de la in legración de los sistemas
de información de estas áreas, de manera que estén alineados con los objetivos del negocio.
En resumen , ERP combina los sistemas particulares qu e normalmente
tienen estos departame ntos, en un solo
soft ware integrado, que corre o ejecuta
una sola base de datos, permitiendo
así tener información en línea, integrada y confiable (indicadores y mejoramiento de gestión). De esta manera
se reducen las labores operativas y se
gana tiempo para dedicarlo a labores
de tipo analítico, a po tencializar la
gerencia de procesos y a mejorar el
control de los recursos financieros y
físicos de la CCB.
Próximamente este proyecto contará con un espacio propio en la intranet, a través del cual se estarán divulga ndo sus avances y Jos beneficios
concretos que obtendrá cada área.

Los Grupos Primarios, han arrojado
un balance muy positivo durante lo que
va corrido del año 2003. Es así como
podemos decir que la labor de la CCB y
sus proyectos han sido compartidos por
sus colaboradores a través de más de
370 reuniones que se han efectuado
tanto en las diez sedes como en la sede
Principal, hasta el mes de agosto.
Es por ello que el área de Capacitación y Desarrollo ha querido recordarnos los objetivos de estos grupos, a fin
de que se conserve el norte orientador de
este importante medio de comunicación:
~ Ser un espacio de participación,
comunicación y retroalimentación
dentro de los equipos de trabajo.
• Ser una base informativa y formativa, sobre temas importantes para
los colaboradores de la institución.
• Consolidar una cultura de mejoramiento y análisis continuo al interior de la organización.
• Fortalecer los canales de comunicación de los equipos .
• Ser un proceso dinámico, identificando prioridades para las áreas y
la organización, poniendo en
práctica los planes a seguir.
Estos objetivos se han venido cumpliendo gracias al compromiso, cumplimiento, disciplina, continuidad y
seguimiento que usted y su grupo han
mantenido. Es importante tener presente
que dentro de las actas de Grupos Primarios que se deben diligenciar, hay un
espacio destinado a propuestas y sugerencias de las áreas, una información
muy valiosa para la organización que
no debemos obviar.

crupos
Primarias

• •

f

~Sí particlJIO·

Productos y servicios

Salud Ocupacional
Las sedes también se vacunaron

Zipaquirá
con las pilas puestas
La Sede Zipaquirá ha querido
co mpartir co n Cámara a l día ,
algunas de las actividades que viene adelantando. Desde el año 2002
viene trabajando en coordinación
con Aso ce ntro , unas asesorías
técnicas de carácter gratuito para los
artesa nos d e los munic ipios de
Zipaquirá, Chía, Cajicá y Sopó, con
el fin de que mejoren la ca lidad de
sus productos y empaques. Los
resultados han sido satisfa ctorios
pues mientras el año pasado Artesanías de Colombia aceptó a 5 artesanos de su área de influencia, en
lo que va corrido del 2003 ya ha
aceptado a 23 empresarios, que recibirán el subsidio que brinda esta
entidad para pagar el stand en la
Feria de Exp oa rtesanía s que se
realiza en el mes de diciembre.
Así mi smo , nue s tra sede se
encuentra coordinando des de el
año pasado el programa de Zonas
Seguras en los municipios de Chía
y Zipaquirá. En este tema se h an
logrado importantes alianzas para
combatir el flagelo de la inseguridad, con sus alcaldías y organismos de Policía, con empresarios,
comerciantes, ciudadanos, frentes
de seguridad y gremios de la zona.
En el mes de septiembre realizarán un foro regional empresarial
denominado "Factores claves para
desarrollar su empresa, con segwr
recUisos ÍÍnancieros y vender más
en un entorno compeUtivo". Al
evento que se realizará en el Club
Deportivo Zipaquirá, están convocados los empresarios del área de
influencia de la sede (33 Municipios), alca ldes y candidatos a las
alcaldías municip ales . Felicitacfones para nu es tra gente de esa
oficina, quienes definitivamente se
·pusieron las pilas.

El servicio de Salud Ocupacional ha comenzado a
descentralizarse. Durante esta semana se desplazó
por nuestras sed es d e Cedrito s, Ch a pinero,
Corferias, Paloquemao y Norte , donde el personal
que se inscribió para la jornada de vacunación
contra la influenza, recibió su vacuna. Gracias a
esta campaña . 71 colaboradores de nuestras
ofi cinas podrán alejar esta molesta enferm edad
por un buen período.

Variedades
Reflexión
"Vivamos la vida intensamente, es lo mínimo que podemos hacer
mientras habitamos este cuerpo, que tendremos que devolver a la
tierra.
.
Todos estamos de paso y es tan importanle comprender esa
fugacidad para valorar la vida inslanle a instanle; perder el tiempo
en crear malas energías, es una rr¡anera de suicidarse.
Soy feliz, pero quiero que sepas que la felicidad no es tener todo lo que uno
desea, ni ser aplaudidos por Lodos. Tampoco significa carecer de problemas,
Tampoco significa estar eximido de la tristeza. Ser feliz en MI propia vivencia .. .
significa darte el permiso de expresar lo que sientes, haciendo uso de tu libertad .. .
Cuando reconocemos lo que sentimos y somos capaces de expresarlo tal como
es 0 transformándolo, ahí ya hemos comenzado a manejar nuestra energía al servicio
de la humanidad.
Yo creo que n o se lrata de NO sen tirse lristes, ni enfadados, sino de saber
identificar esos estados emocional es y trabajarlos con la perspectiva de la
transformación, porque son energía y no es bueno guardarla bajo formas de represi4
para aparenlar buena educación .. ., ni negarlos fingiendo para aparentar s u
inexistencia .. . son energía y podemos transformarla en la medida en que
tenemos el valor de asumirlos y reconocerlos.
Es te proceso de transformación de energía y de pensamiento
podemos lograrlo a través del arte de la meditación ... pues ahí estas
conectado con la energía suprema ... ahí estas emergiendo las cualidades
innatas del alma ... ahí le estas purificando.
No evadas tu tristeza, ni tu enfado .... Analiza.los y busca la base
de ese sentimiento para pod er corregir y sanar ... Todos estos
~ sentimientos son túneles breves en el camino de la vida.y es bueno
~
atravesarlos ... pues con ellos nos fortalecemos internamente,
1l ~ con ellos poco a poco purificamos nuestro
estado .... Busca diariamente unos minutos
para estar en reflexión ... para conseguir esa
conexión con el ser supremo ... Escuha tu interior ... EN EL
SILENCIO ESTA LA VERDAD.

<Y__

Adriana Garzón Camargo - Secretaria sede Norte
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un balance muy positivo durante 10
lo que
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inIormativa y formaformativa, sobre temas importantes para
los colaboradores de la institución.
• Consolidar una cultura de mejoramiento y análisis continuo al interior de la organización.
• Fortalecer los canales de comunicación de los equipos.
• Ser un proceso dinámico, identifiprioridad es para las áreas y
cando prioridades
orga niza c ión , poni
la organiza
poniendo
endo en
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Productos y servicios Salud Ocupacional
Las sedes también se vacunaron
Zipaquirá
con las pilas puestas
La Sede Zipaquirá ha querido
compartir con Cámara al dí a,
algunas de las actividades que viene adelantando. Desde el año 2002
viene trabajando en coordinación
con Aso ce ntro, un as asesorías
técnicas de carácter gratuito para los
artesanos de lo s muni cipi os de
Zipaquirá, Chía, Cajicá y Sopó, con
el fin de que mejoren la calidad de
sus produ ctos y empaques. Los
resultados han sido satisfactorios
pues mientras el año pasado Artesanías de Colombia aceptó a 5 artesanos de su área de influencia, en
lo que va corrido del 200 3 ya ha
aceptado a 23 empresarios, que recibirán el subsidio que brinda esta
entidad para pagar el stand en la
Feri a d e Expoartesanías q u e se
realiza en el mes de diciembre.
Así mismo, nu estra se d e se
encuentra coordinando desde el
aüo pasado el programa de Zonas
Seguras en los municipios de Chía
y Zipaquirá. En este tema se han
logrado importantes alianzas para
combatir el flagelo de la ins eguridad, con sus alcaldías y organismos de Policía, con empresarios,
comerciantes, ciudadanos, fren tes
de seguridad y gremios de la zona.
En el mes de septiembre realizarán un foro regional empresarial
denominado ·'Factores claves para
desarrollar su empresa, conseguir
recursos financieros y vender más
en un entorn o competitivo '·. Al
evento que se realizará en el Club
Deportivo Zipaquirá, están convocados los empresarios del área de
influencia de la sede (33 Municipios) , alca ldes y candidatos a las
alcaldías municipales. Feli citaciones para nues tra gente de esa
oficina, quienes definitivamente se
pusieron las pilas.

El servicio de Salud Ocupacional ha comenzado a
descentralizarse. Durante esta semana se desplazó
por nuestras sedes de Cedri tos, Chapinero,
Corferias, Paloquemao y Norte, donde el personal
que se inscribió para la jornada de vacunación
contra la influenza, recibió su vacuna . Gracias a
esta campaña, 71 colaboradores de nue stras
oficinas podrán alejar esta molesta enfermedad
por un buen período.

J

1
J

1

Variedades
Reflexión
"Vivamos la vida intensamente, es lo mínimo que podemos h acer
mientras h abitamos este cu erpo, que tendremos que devolver a la
tierra.
Todos estamos de paso y es tan importante comprender esa
fugacidad para valorar la vida instante a instante; perder el tiempo
en crear malas energías, es una manera de suicidarse.
Soy feliz, pero quiero que sepas que la felicidad no es ten er lodo lo que uno
desea, ni ser aplaudidos por todos . Tampoco significa carecer de problemas,
Tampoco significa estar eximido de la tristeza. Ser feliz en MI propia vivencia .. .
significa darte el permiso de expresar lo que sientes, h aciendo uso de tu Libertad .. .
Cuando reconocemos lo que se ntimos y somos capaces de expresarlo tal como
es o b:ansformándolo, ahí ya hemos comenzado a manejar nuestra energía al servicio
de la humanidad .
Yo creo que no se trata de NO sentirse tristes, ni enfadados, sino de saber
identificar esos estados emocionales y trabajados con la p erspectiva de ~
transformación , porque son ener?~ª y no e~ buen o guar~ar~a bajo formas de represi: - ' l
para aparentar buena educac10n ... , lll negarlos fm g1endo para aparentar su
inexistencia ... son energía y podemos transformarla en la medida en que
ten emos el valor de asumirlos y reconocerlos.
Este proceso de transformación de energía y de pensam iento
podemos lograrlo a través del arte de la meditación ... pues ahí estas
conectado con la energía suprema . .. ahí estas emergiendo las cualidades
innatas del alma ... ahí te estas purificando.
No evadas tu tristeza, ni tu enfado .... ~nalízalos y busca la base
d e ese sentimiento para poder corregu y sanar ... Todos es tos
~ sen limien tos son túneles breves en el camino de la v~da y es bueno
~
atravesarlos ... pues con ellos nos fortalecemos mternamente,
~
con ellos poco a ~oc.o purificamos n~testro
estado .... Busca d1ar1amente unos rmnutos
p ara estar en reflexión .. . para conseguir esa
con exión con el ser su premo ... Escuha tu interior .. . EN EL
SILENCIO ESTA LA VERDAD.

Q
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Adriana Garzón Camargo - Secretaria sede Norte
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La CCB presente en
en......

Nuestra gente

Primer Consultorio Empresarial Distrital
Después
Despu és del éx
éxito
it o
de
dell Consultorio Empresarial realizado en eell
mes
m
es de junio, la CCB
repitió esta actividad,
pero en esla
esta oportunidad amplió el panorama, pues la realizó nivel
:>
>
distrita!.
dislrilal.
El evento que
1\11 \
tuvo lugar eenn Corferias
el
septiembre,
e l 2 y 3 de sepliembre,
se desarrollo a través de sesiones pedagóconve rsa torios (espacio para
gicas y conversa

pregunlas
pregu
ntas directas a los expos.ilores).
expositores).
Durante
Durante el Consultorio Empresarial
Distrita
Distritall se conló
contó con la participación de
98 fun ccionarios
ionarios de
dell Distrito,
Distrito , quienes
aatenrueron
te ndieron en forma
for ma directa
direc ta las inquietudes y pproblemas
roblemas del sector emp
em presarial
resarial
de Bogotá y la región.
reg ión. Se identificaron
problemas y soluciones frente a los sis igu
guiiee ntes tem
temas:
as: as
aspec
pectos
tos tri
tributari
butarios,
os,
infraestruc
in fraes tructura
lura y trans
tra n s porte,
por te, trámites,
trámites .
servic
ios públicos, seguridad y Plan de
ser
vicios
Ordenamienlo
Orden
amiento Territorial,
Territoria l, POT.

Contactos Empresariales CCB
Es el nuevo servicio para las empresas
em presas
dell Círculo de Afiliados
que hacen
bacen parle
parte de
de la CCB (que tengan renovadas su
su
matrícula mercantil y aafi
filiación),
liación ), que
facilita el encuentro entre la oferta y la
demanda de ssus
us productos y/o servicios,
a
9'udándolas
udándolas a establecer relaciones co[""Il':~rciales
~:~~iales y realizar transacciones, con otros
afiliados disfrutando de precios especiales
afiliados
y diferenciales.
Algunos de los beneficios que recibirán nuestros afiliados con este servicio son:
~• Fortalecimienlo
Fortalecimiento de las oportunidades
comerciales
•~ Posibilidad de promocionar y adquirir
productos y servicios, con beneficios

y descuentos especiales a más de 11.000
11 .000
empresas.
~ Promoción para las empresas oferentes de sus prod
produc
uclos
tos y servicios a
Lravés
través de: ddirec
irectorio
torio me
mensual.
ns ual, portal
porta l
empresarial y una amplia
am plia y variada
variada
oferta de prod
productos
uctos y servicios.
El programa inic
inicial
ia l que comenzó a
funcionar
septiem bre de
flmci onar desde el 1 ddee septiembre
2003, ha sido establecido
establec ido para empresas
mamúactureras,
manufactureras, de comercio al por mayor
y venta
ve nta de servicios empresariales. Toda
la información sobre el tema se encuentra
disponible en la página web de la institución www.ccb .org.co o comunicándose
con Ja
la Línea del
de l Círculo de Afiliados TeléTe léfonos : 3810389 con José Aldemar Peláez.

Caminata a Villeta

El
EI17
17 de agos to se realizó la tercera
caminata
Micamina
ta ecológica al
a l Salto ddee los M
icos, en Villeta,
Ville la, organizada por el área
de Bi
Bienestar
enestar Social
Soc ial de la CCB. A la
actividad asistieron 80 participantes
entre colaboradores y familiares. Algunos hechos importantes que resaltaron
actividades
los caminantes fueron
fu eron las ac
tividades
de integración y el paso por el puente
elevadizo
e levadizo sobre el río Cuill,
Cuni, entre otros.
Hwnanos realizó un balance
bala nce
Recursos Humanos
muy positivo de la caminata.

Clasificados
~•

Conciertos Batuta
arle de la Temporada
Como pparte
Tem parada
de Conciertos gratuitos que ofrece
la Cámara
Cá m a ra de Comercio
Comer cio de
Bogotá,
Bogo tá, la Preorques
Preorquesta
la Juvenil de
Balu
la continua
Ba tuta
contin ua sus presentacionnes,
es, se ppresen
resen tó el domjngo
domingo en
en
uditorio
e l a udito
ri o de
d e la Biblioteca
Bibli o teca
Virgilio Barco del
de l Tunal.
TWlal.

Vendo lindos
Lindos collares (aderezos) para que
todos los
esté
eslé a la moda; elaborados en lodos
colores y en diversos ma
materiales
teriales como aros,
guayllS.
lnforguayas, taguas y hermosas piedras. InforMartínez, ext. 241.
mes con Constanza Martinez,
•~ Vendo lindo apto de 60 m
m2 en Santa
San ta Isabel. Bien ubicado,
ubicado. alfombrado, encortinado, sala-comedor,
sa la-comedor, cod
coci na in
integral,
tegral, baño y
2 al
alcobas.
cobas. Valor $46.000.000. Informes
tn formes
conn la Bibl
Biblioteca
Tunal, Sala
co
ioteca Pública El Tunal.
Bogotá de
d. la CCB. Teléfonos:
Teléfo nos: 7698737/
ó después de las 7
38/39 extensión 274 Ó
p.m. al 2477759.

Nuestra gente
Sede Salitre: noticia desde su creación
¿sabía usted que nuestra Sede
Salitre de la CCB ha sido diseñada
y viene siendo construida con la
participación de 30 empresas nacionales de diferentes ciudades,
las cuales han sido seleccionadas
por li cita ción y conforman un
equipo interdisciplinario para
desarrollar un proyecto de altas
especificaciones qu e funcione
como edificio inteligente?
lSabía, además, que la Sede
Salitre desde antes de ser habitada,
aporta conocimiento a la comunidad académica y especializada,
quienes se muestran interesadas
por la construcción de una edificación en la que prima una ausencia
de columnas y una compenetración absoluta con el entorno?
lSabía que el edificio inteligente
de la CCB cuenta con una Oficina
de Información Ciudadana dentro
de las áreas de la obra, q_ue le ha
permitido a la comunidad empre-

qu e tendremos el privilegio de
sarial y en general a la ciudadanía,
conocer de manera direct a el
disfrutar de las ventajas que ofrece
desarrollo e innovaciones de este
una edificación de estas caracterísproyecto por medio de visitas
ticas.
guiadas? Gracias a esta labor, la
obra ha sido visitada por más de
5.500 personas de Bogotá y otras c iu d ades e
inclusive experto s en
construcción de otros
países .
lSabía también que se
han publicado más de 15
artículos acerca del proyecto en páginas genera1es, especializa das y
virtuales de importantes
medios de comunicación
del país como El Tiempo
y Portafolio?
Por esto y por mucho
más la Nueva Sede Salitre es un motivo de
orgullo para los todos Visita Guiada Sede Salitre CCB, Grupo Aseguradores Nacionales .~
colaboradores de la CCB Suramericanos

Productos y servicios
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abre convocatoria

Para seleccionar los estudiantes qu e conformarán la V Promoción dE:
Administración de Empresas Comerciales, Uniempresarial abrió u na
convoca toria. Las inscripciones se pueden realizar entre el 3 y el 10 dE
sep tiembre y los requisitos que deben reunir los interesados son: Jefes dE300 puntos ó 40 puntos promedio en el núcleo común; presentar y apro.Jiil
las pruebas establecidas; tener entre 17 y 24 años de edad y disponibili.
total de tiempo para dedicarse al programa. Las clases comenzarán en e
mes de octubre.

Salud Ocupacional
Brigada de Emergencia en Capacitación
Eu e l Parque La Poma tuvo lugar la capac itación
que reci bieron los 14 integrantes de nuestra Brigada
d e Emergencia el 29 y 30 de agosto. Dentro de la
capacitación se realizaron djversas actividades como:
d inámicas de co nfianza para promover el trabajo en
' equipo, fortalecer las técn icas de cam illaje y el
transporte de heridos y practicar nuevas técnicas de
rescate vertical con el equipo de la CCB. Los asistentes
manifes taron que La Poma es un excelente lugar para
disfru tar de una agradable flora y faun a, así como u n
buen si tio para efectuar caminatas y respirar aire
puro.

Aprendimos a reciclar
El área de Sa lud Ocupac iona l no
contó que dentro de la Campaña de Orden
y Aseo rea lizada en la CCB hasta el m e~
de agosto de 2003, con la colaboració1
de Planela Verde, se logr ó la recuperació1.
10.696 kilos de material reciclado, que no
fu eron enviados al relleno sani tario y qw
equivalieron 130 árboles salvados. Dentr<
del ma te rial reciclad o se e n c u entra :
archivo, cartón , p eriódico, plegadiza y
vidrio.

co
co
Cámara de Comercio de Bogotá
Bogotá.•Comunicaciones
Comunicaciones Internas.
Internas• Boletín
Boletin 161 •Septiembre
• Septiembre 8 de 2003

La CCB presente en...

Nuestra gente

Primer Consultorio Empresarial Distrital
Después
dell éxito
Despu és de
del Consultorio Empresa rial
ria l realizado en el
mes de junio, la CCB
repitió
repi
tió esta actividad,
activ idad,
pero en esta oportunidad amplió
am plió eell panorarea.lizónivel
nivel
ma, pues la realizó
distrilal.
distrita/. El evento que
tu vo lugar en Corferias
el 2 y 3 de septiembre,
se desarrollo a través de sesiones pedagóconversa torios (espacio
[espacio para
gicas y conversatorios

preguntas
preguntas directas a Jos
los expositores)
ex positores) .
Durante
Dura nte el Consultorio
Consul torio Empresarial
Distrilal
contó
con la partic
participación
Distrital se co
nt ó con
ipación de
98 funcionarios
funci onarios de
dell Distrito,
Dis trito, quienes
quie nes
aatendieron
tendieron en forma directa las inquietuinquietu des y problemas
prob lemas del
de l sector eempresarial
mpresaria l
de Bogotá
Bogotá y Ja
la región. Se identificaron
problemas y sol
soluciones
uc iones fre
frente
nte a los sigu ie ntes le
guientes
te mas: as pec
pectos
tos tributarios
tribu tarios,,
infraes
infra es tructura
truct ura y transporte, trámites,
trám ites,
servicios públicos, seguridad y Plan de
Ordenamiento Territorial,
Ter ritorial, POT.
POTo

Contactos Empresariales CCB
Es el nuevo servicio para las empresas
que hacen
bacen parle
parte del Círculo de Afiliados
de la CCB [qu
(quee tengan renovadas su
me rcantil y afiliación).
afiliación), que
matrícula mercantil
facilita el encuentro
encue ntro entre
e ntre la oferta y la
demanda de sus productos y/o servicios,
*
dándo las a establecer relac
19'1dándolas
relaciones
iones col~~:Ciales
I~~:ciales y rea.Hz.ar
realizar transacciones, con otros
afiliados disfru
tando de precios especiales
disfrutando
y diferenciales.
diferen ciales .
Algun os de los benefi
beneficios
Algunos
cios que recibirán nuestros afiliados con este servicio son:
•~ Fortalecimiento de las oportunidades
cumen.:iales
cOlnel"Ciales
•~ Posibilidad de promocionar y adquirir
productos y servicios, con beneficios

y descuentos especiales a más de 11.000

empresas.
em
presas.
•~ Promoción para las empresas oferenus productos y serv
servicios
icios a
tes d e ssus
través de:
de: direc torio mensual,
mensual , portal
empresarial y una an1plia
amplia y variada
ofer
ta de productos y servicios.
oferta
se rvicios.
El programa
p.rogra ma inicial qque
ue comenzó
come nzó a
fun c ionar desde el 1 de septiembre de
funcionar
s ido es
2003, ha sido
establecido
tablecido para empresas
manufactureras,
man ufactureras, de comercio al por
por mayor
y ven ta de servicios empresariales.
empresariales . Toda
Tod a
tema se encu
en cuentra
entra
la información sobre el lema
disponible en la página web de la institución www.ccb.org.co o comunicándose
con la Línea
LÚlea del Círculo de Afiliados Teléfonos : 3810389 con José Aldemar Peláez.
Peláez.
fonos:

Conciertos Batuta
Como pa
parle
rte de la Temporada
de Conciertos gratuitos que ofrece
la Cá m ara d e Comercio
Comerc i o d e
Bogotá, la Preorquesta Juvenil de
Balula
Ba tuta continua sus presentacionnes,
es, se presentó eell domingo en
e l auditorio
a udito rio d e Ja
la Biblio teca
Virgi
Virgillio
io Barco del
de l Tunal.
Tunal.

Caminata a Vil/eta

El
1 7 de agosto
EI17
agos to se realizó la tercera
caminata ecológica al
a l Salto
Sa lto de los Micos, en Villeta, organizada por el área
de Bienes
Bienestar
tar Social de la CCB. A la
actividad
ac
Uvidad asis
asistieron
tieron 80 participantes
enlre
entre colaboradores y famfüares.
fam iliares. Algunos hechos
hecbos importantes que resaltaron
es fueron las actividades
los caminan
cam ina n L
tes
ddee integración y el paso
paso por el puente
elevadizo sobre el río Cuni, entre otros.
Recursos Humanos realizó un balance
muy posilivo
positivo de la caminata.
caminata.

Clasificados
•~ Vendo lindos collares (aderezos)
(aderews) para que
esté aíI la moda:
todos los
moda; elaborados en lodos
colores y en diversos materiales corno
como aros.
aros,
guayas, taguas y hermosas piedras. InforlnrarCOIl Constanza Martínez, ext.
ex t. 241
241..
mes con
~ Vendo
Ve nd o lindo
lin do apto
ap to de 60 01
m2 en Santa
San ta Isabel. Bien ubicado, alfo
alfombrado,
mbrado, encortinaencortinado, sala-comedor, cocina integral, baño y
do.
2 alcobas. Valor
Va lor $46.000.000.
$46. 000.000. Informes
tnformes
con la Biblioteca Pública
Públ.ica El Tunal,
Tunal , Sala
Bogotá de la CCB. Teléfon
Teléfonos:
os: 7698737/
38/39 extensión
ex tensión 274 ó6 después de las 7
p.m. al 2477759.

Nuestra gente
Sede Salitre: noticia desde su creación
lSabía usted que nuestra Sede
Salitre de la CCB ha sido diseñada
y viene siendo construida con la
participación de 30 empresas nacionales de diferentes ciudades,
las cuales han sido seleccionadas
por licitación y conforman un
equipo interdisciplinario para
desarrollar un proyecto de altas
especificaciones que funcione
como edificio inteligente?
l Sabía, además, que la Sede
Salitre desde antes de ser habitada,
aporta conocimiento a la comunidad académica y especializada,
quienes se muestran interesadas
por la construcción de una edificación en la que prima una ausencia
de columnas y una compenetración absoluta con el entorno?
lSabía que el edificio inteligente
de la CCB cuenta con una Oficina
de Información Ciudadana dentro
de las áreas de la obra, que le ha
permitido a la comunidad empre-

que tendremos el privilegio de
sarial y en general a la ciudadanía,
disfrutar de las ventajas que ofrece
conocer de manera directa el
una edificación de estas caracterísdesarrollo e innovaciones de este
ticas.
proyecto por medio de visitas
guiadas? Gracias a esta labor. la
obra ha sido visitada por más de
5.500 personas de Bogotá y otras ciudades e
inclusive expertos en
construcción de otros
países.
lSabía también que se
han publicado más de 15
artículos acerca del proyecto en páginas genera1es, especializadas y
virtuales de importantes
medios de coro unicación
del país como El Tiempo
y Portafolio?
Por esto y por mucho
más la Nueva Sede Salitre es un motivo de
orgullo para los todos Visita Guiada Sede Salitre CCB. Grupo Aseguradores Nacionales )'
colaboradores de la CCB Suromericanos
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abre convocatoria

Para seleccionar los estudiantes que conformarán la V Promoción d1:;
Administración de Empresas Comerciales, Uniem presarial abrió una
convocatoria. Las inscripciones se pueden realizar entre el 3 y el 10 dE
septiembre y los requisitos qu e deben reunir los interesados son: Icfes d&
300 puntos ó 40 puntos promedio en el núcleo común: presentar y apro~
las pruebas establecidas; tener entre 17 y 24 años de edad y disponibiliW
total de tiempo para dedicarse al programa. Las clases comenzarán en e
mes de octubre.

Salud Ocupacional
Brigada de Emergencia en Capacitación
En e l Parque La Poma tu vo lugar la capacitación
que recibieron los 14 integrantes de nuestra Brigada
de Emergen cia el 29 y 30 de agosto. Dentro de la
capacitación se realizaron diversas actividades como:
dinámicas de co1úianza para promover el trabajo en
equipo. fortalecer las téc nicas de cam i ll aje y el
transporte d e heridos y practicar nuevas técni cas de
rescate vertical co n el equipo de la CCB. Los asistentes
maniJestaron que Ln Poma es un excelente lugar para
disfrutar de una agradable flora y fauna . así co mo un
buen silio para efectuar caminatas y respira r aire
puro.

Aprendimos a reciclar
El área de Salud Ocupacional n o
contó que denlro de la Campaña de Orden
y Aseo realizada en la CCB hasta el m er
de agosto de 2003, con la colaboració1
de Plrurnla Verde, se logró la recuperaciói.
10.696 kilos de ma terial reciclado, que no
fueron enviados al relleno sanitario y qw
equivalieron 130 árboles salvados. Denlrc
d el material reciclado se en c ue ntra :
archivo, cartón, p eriódico, plegadiza y
vidrio.

Cámara de Comercio::Comerciood
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e Bogotá
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Comunicaciones internas.
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Nuestra gente

La CCB presente en
en......
"
"Si
Si yo fuera
juera alcalde .. . "
Co n el
Con
el propósi
propós ilo
to de promover
promove r la
A través de un
unaa encuesta enviada a
participación del
.------todos los afiliados, la CCB reco·
reco---de l sector empresa- .
l de Bogotá y la región en las
gerá la información del gremfo
grenüo
uras
ras elecciones a la Alcaldía
empresarial y estructurará la
or de Bogolá.
propues ta que presenlará
propuesla
presentará a los
Bogotá. la Cámara de
ComerciodeBogoládesarrollarála
candidalos
ca ndidatos a la alcaldía,
alcaldía , en UD
un
Comercio de Bogotá desarroLlará la
iniciativa ""Si
yo
Fuera
Alcalde".
a
foro
que
se
realizará
en
Corferias
Corferlas
"S i Puera
en el mes de octubre (antes de
lravés
consullará a los
en
través de la cual consultará
empresarios de la ciudad sobre los
las elecciones). Es importante
resa ltar que
alca lde mayor,
mayo r,
temas prioritarios que deberá lener
tener
resallar
qu e eell alcalde
en cuenla
cuenta el futuro
hltlU'O alcalde en su
CAMARA f\ntan
An ta nas
as Moc
Mockkuuss acogió
acogi ó la
ePor
propu es la que en su momento
plan de gobierno
:::> 1IUQIIUUllJllOWt\
u 0 •11•"' 1• """'" propuesla
go bierno y con los resulres ul- C
Po. nuts t ,.a O< lt!tJaCI
B le prese ntó
tados elaborará una
ulla propuesla
propuesta que
la CC
CCB
nló y le di
dioo
priorid ad al tema de producpresentará a los candidatos, en
tividad
represenlación
rep resentación del seclor
sector empresarial.
tiv
idad dentro de su Plan de Desarrollo.

¡.yde

i

•lllflllim•ll

el::>
el:::>
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Marcas en línea
Como un
avance
Wl nuevo ava
nce del proceso
de Simplificación de Trámites para el
sector empresarial del país, a partir del
21 de agos
21
agoslo
to de 2003 se facililará
faciIitará el prode radicación de marcas comerciales.
~ora no será necesario que Jos
los empresarios
de olras
udades viajen
otras ci
ciudades
via jen a Bogotá para
radicar ssus
us solici
solicHudes,
tudes, pues
pu es podrán
hacerlo a través de los Centros
Cenlros de Atención
Empresarial de las cámaras de comercio.

.0

..º

Este programa beneficiará inicialmente a los empresarios de Cali, Bogotá,
Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena,
Armenia, Manizales, Ibagué, Pereira y
Medellín , y en el corto plazo se extenderá a 30 ciudades más. Este servicio
será posible gracias a una alianza entre
Confecámaras, la Cámara de Comercio
de Bogotá y la Superintendencia de
Industria y Comercio.

Fusagasugá
Plan de Acción para Fllsagasugá
Con el propósilo
propósito de contribuir al desarrollo
económico
económko de Fusagasugá y Sumapaz y para
fortalecer el sector empresarial de la regjón,
región, la
CCB lanzó el 14 de julio un plan integral de
incl uye la
Acción para estas ciudades,
ciudades . que incluye
marccha
ha de la Mesa de Competiti vipuesta en mar
dad para Fusagasugá,
Fu sagas u g~. la creación de un Centro
de Arbit
Arbitraje
raje y Conciliación
Conciliació n para el municipio
y el lanzamiento
lanzamienlo de un Plan de Desarrollo Empresarial lnlegral.
~llegral ' El evento de lanzamiento que
estuvo
García
es
tuvo presidido por el doclor
doctor William Garda
Fayad
alcaldee de Fusagasugá:
Abe!
Fayad.. alcald
Fusagas ugá : el doctor Abel
Eduardo
Ed uardo Cubides.
Cubi des. Presidente del Concejo
Co ncejo Municipal y la doctora María Fernanda
nuestra Presidenta:
Fusagasugá.
Campo. nueslra
Presidenta: tu vo lugar en la Casa de Encuentro La Salle en Fusagasugá.

Lanzamiento
de Integra

INTEGRA

Durant
Dura
ntee la re
reuuni
nión
ón me
mensua
ns ua l co
conn
nuestra Presidenta
Presi denta.. realizada el pasado
12 de agos
agosto,
to, se lan
lanza
zaron
ron Jos
los 3 proyecparle d e las nu
evas
tos q ue
u e hace
ha ce n parte
nuevas
estra legias de la in
estrategias
institu
stitución
ción:: Proyecto
Proyec to
de
trategia
tegia Com
Comerc
ercial
ia l y ddee Canal,
Cana l ,
d e Es
Estra
Proyecto de Competencias
Com petenci as y el Proyecto fnlcgra.
Integra.
El Proycclo
Proyecto de Eslralegía
Estrategía Comerc
Comercial
ial
busca aalcanza
lcanzarr un mayor creci
crecimiento
miento
en la operac
operació
ión,
n. oplimizar
opti m izar los recursos
fTec er un mayor
de la institución
ins titución y oofrecer
valor agregado a nuestros
nues tros cclientes.
lientes. Por
Por
su parte el Proyecto de Competencias
tiliene
ene como objeti
obje ti vo identificar,
identiricar, modelar y gestionar
ges liona r las compete
competencias
ncias (características personales) que se requieren
requiere n
para alca nzar con éxito los resullados
resultados
ins
in stlituciona
itu cio nalles
es de la CCB
CCE de form a
sosten
sos ten ibl e.
El proyec
to In tegra.
proyecto
tegra . bautizado así
graciass al
gracia
a l aporte de Jorge
jorge Enrique
Enriqu e Ardila, ccoo llab
aborad
orador
or d e la CC
CCB,
B, bu
busca
sca
desarrollar
desarro
llar la ges
gestión
tión de nuestra
nu es tra instituc
ión con
co n oorientació
ri entació n a la Gerencia
tu ción
Proyec tos,, gestió
ges tiónn por
po r pprocesos,
rocesos,
de Proyectos
m
mejores
e jores prác
prá cti
li cas em
empre
presari
sari ales
a les y
tecnología
tecnol
ogía de punla.
punta .

Restrepo gradúa líderes verdes
La Sed
Sedee Res lrepo den tro del
de l programa de formación
ro rmac ión de líderes,
líderes , ca papa·t 00 jóvenes líderes
líd eres en el lema
te ma
citó a 100
ambienta l y eslu
estudiantes
dia nles de los grados
10º,
10°, prese lecc ionados
ion a dos ddeenlro
ntro de los
iníluencia. Est.os
Estos
colegios
u ár
ea de innuencia.
colegios de ssu
área
jóvenes que pertenecen
pe rtenecen a la localidad
Rafael Uribe,
recibieronn s u graduación
Uribe , recibiero
el vjernes
viernes 29 de agosto a las 2:00 p.m.
p .m.
ivers idad
ad
en
e n e l Auditori
Au ditorioo d e la Un iversid
An tonio Nariño
a.ri ño (Calle 20 Sm
Sur 13- 61).
Fel
sedee por ssuu
Pel ic itaciones
itacion es a nu es tra sed
li da.
labor cump
cu mplida.
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Una gra n feli c itac ión para nuestros
colaboradores de la sede Cedritos, qu ienes
conmemoraron con en t usiasmo el tercer
aniversario de esta oficina el pasado 28 de agosto.
Sin duda , un l ogro pos itivo p ara nues tra
inslilución.

La Sede Norte se viste de naturaleza
El 28 de agosto de 2003 se inauguró la exposición del p intor Dionisia Araújo
en el Salón Cultural Alberto Galofre Henríquez de la Sede Norte. La obra de este
arlista se inspira en la naturaleza y
ex presa su e n orme p e rcepción
sensorial. Nos habla del predominio
del momento sobre la duración y la
persistencia, del sentimiento de que
todo fenómeno es una cons telación
pasajera y única, una ola fugitiva del
río en el que no se baña uno dos veces.
Esta exposición se extend erá hasla el
19 de septiembre.

ICFES aprobó programa de
Uniempresarial
El Ins lituto Colombiano de Fomento
a la Educación Superior, ICFES, aprobó
el 13 de agosto el programa de Tecnología
en Manejo Sostenible de Recursos que
tiene Uniempresarial. La doctora María
Pernanda Cabal, rectora (E) a firma que
espera abrir la primera promoción de es le
programa el 15 de enero del año 2004.
Du rante lo que resta del a1io se trabajará
en la promoción y vincu lación de los
es tu dianles qu e hará n parle de es le
primer grupo. El proceso de inscripción
está abierto.

Clasificados

Zonas Seguras
Dentro del programa general de Zonas
Seguras le correspondió a la Sede
Restrepo adminis trar 4 nuevas Zonas
Seguras, cuyos comités serán .instalados
oficialmente en las respecti vas localidades, mediante un acto de presentación
del programa y de las unidades dispueslas para cada zona. Es así como en el mes
de agos to se instalarán los cu adran tes
correspondien les a l barrio 20 de Julio y
Venecia. En el mes de sepliembre se
instalarán en los barrios Ciudad Monles.
Gorgonzola y Pensil vania.

~

Vendo Nevera Whirl pool de 18 pies. color beige. con fabricador de hielo,
como nueva. $900.000. Informes con Constanza Martinez ex tensión 241.

~

Tengo un bello reslaura nle llamado SANTO DOMINGO PARRILLA-BAR,
ub icado en la plaza central de Chía (zona histórica) . Descuentos especiales del
15% para colaboradores de la inslilución, con la presentación de su respectivo
carné. Asista ya a la carrera 10 12-15 Zona Colonial de Ch ía. Informes con
Jo rge Enrique Ard ila , extensión 425

~

Vendo cámara fo tográ fica profesional marca "Ze nilh": incluye estuche con
correa origina l y flash profesional marca "National PE-201 A". Todo por
$250.000. Informes con Cons lanza Martínez extensión 241 .

Salud Ocupacional
Combatimos la influenza
El área d e Salud Oc up ac iona l
confirmó que fue muy exitosa la campaña de vacunación conlra la influenza,
realizada en la sede Principal el 26 de
ago s to de 200 3. Se vac unaron 200
colaboradores, lo que quiere decir que
1
la CCB alejará por un buen tiem po esla l
enfermedad de sus inslalaciones.

-------

Visión segura
Durante la semana del 28 de julio
al 1° de agoslo se realizó una consul La de oplomelría graluila a 150
colaboradores de la CCB, gracias a
una campaña realizada por el área
de Salud Ocupa cional de n ues tra
institución, en alianza con la caja de
compensación Comfenalco y Credióptica.
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Marcas en línea
Como un
U11 nuevo avance del proceso
de Simplificación de Trámites para
para el
sector empresarial
empresaria l del país,
país. a partir del
21 de agosto de 2003 se facilitará el prode radicación de marcas comerciales.
comerciales.
~::ira
~Jfa no será necesario que los
jos empresarios
de otras
airas ciudades viajen a Bogotá para
radicar ssus
us soli
so li citudes.
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Empresarial de las cámaras de comercio.
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Confecámaras, la Cámara de Comercio
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Plan
Plan. de Acción.
Acción para Fusagasugá
Fusagasllgá
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INTEGRA

Duran
Dura nte
te la reunión me ns
nsuuaa l con
nnuestra
uestrn Presidenta
President.a,, realizada
reali zada eell pasado
12 de agosto, se lanzaron
la nzaron los 3 proyecace n ppar
ar te d e las n uuevas
evas
tos qu e hhace
estrategias
es
trategias de la institución:
instit'ución: Proyecto
de Estrategia
Es trategia Comercial y de Canal,
Cana l.
Proyecto
Proyec
to de Competencias y el Proyecto Integra.
In tegra.
Estra
trategía
tegia Comercial
Comerc ia l
El Proyecto de Es
busca aalcanzar
lcanzar un mayor crecimien
crec imiento
to
en la operación,
optimizar
operación , optim
izar los recursos
de la in
inss titu ción y ofrecer un
u n mayor
ma yo r
tes. Por
clientes.
valor agregado a nuestros clien
su parte el Proyecto
Competencias
Proyec to de Com
petencias
ti ene como objetivo identificar,
identifica r, m
mod
odeetiene
nar las competencias (caraclar y gestio
gestionar
nales) que se requieren
req uieren
terísticas
terís ti cas perso
personales)
para alcanzar
alcan zar con éxito los resu
res ultados
ltados
institu
ins
titucional
cionales
es de la CCB de forma
ten ibl e.
sos tenible.
Int egra ,. bauti
bautizado
zado así
El proyecto Integra
gracias al aporte de Jorge
jorge Enrique
Emi que Ardicolabora d o r d e llaa CCB , bu sc
scaa
la., colaborador
la
desarrollar
llar la
la ges tión ele
de nues
nuestra
tra in stidesarro
tu
ció n con orientación
ori e ntaci ó n a la
la Gerencia
tución
de Proy
Proyectos,
ec tos , ges
gesttión
ió n por
po r procesos,
mejores prácti
prác t icc as empr
e mpr es
esaariales
ri ales y
tecnnología
ología de punta.
tec
punta .

Restrepo gradúa líderes verdes
La Sede
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Productos y servicios Variedades
Feliz Cumpleaños a Cedritos

. () . 1
Un1empresar1a
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA EMPRESARIAL
DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

Una gran feli c ita ción p ara nuestros
colaboradores de la sede Cedritos, quienes
conme moraron con entusiasmo el tercer
aniversario de esta oficina el pasado 28 de agosto.
Sin duda, un l ogro positivo para nuestra
institución.

La Sede Norte se viste de naturaleza
El 28 de a¡:;osto de 2003 se inauguró la exposición del pintor Dionisia Araújo
en el Salón Cultural Alberto Galofre Henríquez de la Sede Norte. La obra de este
artista se inspüa en la naturaleza y
ex pres a s u enorme p er cepci ón
sensorial. Nos habla del predomi nio
del momenlo sobre la duración y la
pers istencia, del sentimiento de que
lodo fenómeno es una constelación
pasajera y única, una o la fugitiva del
río en el que no se bafla uno dos veces.
Esta exposición se extenderá hasta el
19 de septiembre.

ICFES aprobó programa de
Uniempresarial
El Instituto Colombiano de Fomento
a la Educación Superior, ICFES, aprobó
el 13 de agosto el programa de Tecnología
en Manejo Sosten ible de Recursos que
tiene Uniempresaria l. La doclora María
Fernaoda Caba l, reclora (E) afirma que
espera abrir la primera promoción de este
programa el 15 de enero del a1io 2004.
Durante lo que resta del año se trabajará
en la promoción y vinculación de los
estudiantes que ha rán pa rle de es te
primer grupo. El proceso de inscripción
está abierto.

Clasificados

Zonas Seguras
Dentro del programa general de Zonas
Seguras le co rrespo ndió a l a Sede
Reslrepo administrar 4 nuevas Zonas
Seguras, cuyos comités serán instalados
oficialmente en las respecti vas localidades. median le un acto de presentación
del programa y de las unidades dispuestas para cada zona. Es así como en el mes
de agos lo se instalarán los cuadran tes
correspondientes aJ barrio 20 de Julio y
Venecia . En el mes de septiembre se
instalarán en los barrios Ciudad Montes,
Gorgonzola y Pens ilvania.

• Vendo Nevera Whirlpool de 18 pies, color beige. con fabricador de hielo,
como nueva . $900.000. Informes con Constanza Martínez exlensión 241.
• Tengo un bello restaur anle llamado SANTO DOMINGO PARRILLA-BAR,
ubicado en Ja plaza central de Chía (zona histórica). Descuentos especiales del
15% para colaboradores de la institución, con la presentación de su respectivo
ca rné. Asis la ya a la carrera 10 12-15 Zona Colon ial de Chía. Inform es con
Jorge Enrique Ardila, extensión 425
~

Vendo cámru·a fotográfi ca profesional mru·ca "Zenil h": incluye es tuche con
correa original y flas h profesional marca ''Naliona l PE-20 1A". Todo p or
$250.000. lnfarmes con Cons tanza Marlínez ex te nsión 241.

Salud Ocupacional
Combatimos la influenza
El área de Salud Ocupacional
confirmó que fue muy exitosa la campaña de vacunación contra la influenza,
realizada en la sede Principal el 26 de
agos to d e 200 3. Se vac unaron 200
colaboradores, lo que quiere decir que
1
la CCB alejará por un buen tiempo es ta ...-...--...
l
.......
enfermedad de sus instalaciones.

Visión segura
Durante la semana del 28 de julio
al 1° de agos to se realizó una consulta de op tome tría gratuita a 150
colaboradores de la CCB, gracias a
una campaüa realizada por el área
de Salud Ocupacional de nues tra
institución, en alianza con la caja de
compensación Comfenalco y Credióp tica.
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Presentamos la
Encuesta Social del 2002
Nuestra Cámara de Comercio, en
alianza con Fedesarrollo, realizó la
· última Encuesta Social del 2002,
. . yos resultados dio a conocer
llK!cientemente nuestra presidenta,
María Fernanda Campo.
En esta encuesta se compara la
percepción de los bogotanos con la
opinión de los habitantes de Barranquilla, Cali y Medellín en 6 temas
fundamentales: satisfacción frente
al país y la ciudad; seguridad y violencia; bienestar; educación; gasto,
empleo y condiciones laborales, y
estrategias de los hogares para enfrentar la crisis.
De acuerdo a esta encuesta, los
bogotanos están más optimistas que
antes frente a la situación del país;
se sienten a gusto con su ciudad; re.¡orlan mayor bienestar y menos
.cesidades insatisfechas que los
habitantes de otras ciudades, y presentan Jos mayores índices en asistencia escolar.

Con respecto a la seguridad, a pesar de presentar una mejoría en la
percepción y de una reducción en
la victimización, los bogotanos siguen sintiendo mayor inseguridad
en su ciudad que los habitantes de
Barranquilla, Cali y Medellín.
La situación económica y el
desempleo han golpeado más a los
bogotanos. Para afrontar la crisis
económica ha aumentado el número
de hogares que está saliendo a vender sus muebles, electrodomésticos
y vivienda, y es preocupante que este
fenómeno se haya incrementado
significativamente en los estratos
bajos.
A través de esta encuesta, la Cámara de Comercio busca brindar
información y análisis sobre el comportamiento de los principales indicadores sociales de Bogotá, frente a
otras ciudades del país, para contribuir a mejorar la competitividad y
calidad de vida de la ciudad y su región.
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estrena imagen en

Intranet

Como les habíamos informado, vamos a dejar de
circular en papel y de ahora en adelante nuestra Cámara

Observatorio de la
seguridad en
Cundinamarca
Para contribuir a
gene·rar un entorno más
seguro y brindar infor·
mación objetiva sobre la
inseguri-dad en el depar·
lamento, nuestra Cámara
de Co-mercio, en un trabajo conjunto con el De· ~ ({ilb
parta-mento de Policía de
Cun-dinamarca, realizó el Observatorio de Seguridad de Cundjnamarca del
primer semestre de 2002.
Según el Observatorio, aumentó en
37% el número de homicidios reportados ante las autoridades; mientras que
las muertes en accidentes de tránsito se
redujeron en 27% frente al mismo semestre del 2001 .
En materia de orden público, se registró un fuerte incremento de las acciones
subversivas, que crecieron en 438%; la
extorsión aumentó en 31% y los secuestros en 7%. Por otra parte, los robos por
piratería terrestre aumentaron en 24%,
el hurto de vehículos presentó un leve
incremento y el robo de ganado disminuyó en un 30%.

al Día se traslada a Intranet. Los invitamos a conocer
nuestra nueva imagen y a seguir disfrutando todas las
noticia·s de interés sobre nuestra institución.
Recuerde que Intranet nos ofrece muchas ventajas:
la consulta de noticias es más ágil y entretenida, nos
puede consultar desde su propio computador y podremos incluir más notas y temas de interés.
Recibimos sus propuestas y sugerencias para nuestro
medio de comunicación en la red. Por favor envíenos
sus ideas al correo electrónico de Martha Lucía Carvajal y María Claudia Córdoba. Para Cámara al Día son
muy importantes sus opiniones. De ahora en adelante,
nos vemos en Intranet
¡

Novedades

Sed e

Ingresos

Salitre
Construyendo valores

lSabía usted que nuestra nueva sede Salitre es una obra
concebida con un alto aporte social?
Para ello, la Cámara de Comercio de Bogotá ha desarrollado
un completo programa de bienestar social que busca mejorar
la calidad de vida del trabajador y sus familias.
Este programa incluye programas de salud, educación y
recreación entre otros. Es así, como los trabajadores después
de sus jornadas diarias aprenden a leer, terminan sus estudios
y se capacitan en lectura de planos; sus esposas participan en
programas de capacitación en actividades artísticas y productivas; y sus hijos en jornadas de arte y recreación.
La construcción de la nueva sede Salitre de la Cámara de
Comercio se ha destacado por su gestión humana, que busca
dignificar la importante labor del trabajador como un valioso
aporte al sector de la construcción y a la comunidad en general.
Este particular concepto de gestión humana y de bienestar
social ha generado una nueva visión en la administración del
proyecto, mejorando la productividad y generando sentido de
pertenencia, en las 450 personas de las diferentes empresas
que actualmente están participando en la ejecución de Proyecto
sede Salitre.

Arte y foto grafía en nuestras sedes
Nuestras sedes Norle y Fusagasugá han realizado en los últimos días dos interesantes exposiciones. En Fusagasugá, tuvimos
la exposición Hue/la en el Arte del muralista Mauricio Espinosa
Duarte, quien con su sensibilidad artística logra transportar a l
espectador a un universo mágico, a través de símbolos y huellas.
Este joven artista ha expuesto su obra en México, Bolivia, Ecuador
y otros países de habla hispana.
Por otro lado, nuestra sede Norte está exponiendo durante
Lodo el mes de febrero una serie de fotografías arquitectónicas en
la que se compilan las obras más importantes y representativas
de la época de oro de la Arquitectura Moderna en Colombia (1 940-1970). que adoptó
nuevos materiales de origen industrial, como cemento armado, acero y vidrio.
Allí aparecen las 1brres del Parque, de Rogelio Salmona; la cubierta de la Sala de
Conciertos de la Biblioteca Luis Angel Arango, de Gennán Samper, y la imprenta de
la Universidad Nacional, que actualmente es el Museo de Arquitectura, entre o Iros.

Clasificados
Los que quieran viajar a San Andrés,
pueden comunicarse con nuestro
compañero Rodrigo Aragón , quien
está vendiendo dos pasajes a ese destino con Lodo incluido para 3 noches
y 4 d ías. Mayores informes en el
teléfono 6109988, de la Sede Norte.

~

Para quienes acaban de tener bebé,
esta es una propuesta que les interesa: nuestra jefa de Salud Ocupacional, Rebeca del Pilar Castillo
Na varro, es tá ofrecie ndo Los
siguientes artículos: caminador,
esterilizador de teleros para utilizar
en el microondas, tin a azul F.P.,
coche , s ill a carro y móviles de
estimulación temprana. Mayores
informes en la extensión 517.

Juan Femando Petersson Samper:
Ingresó co mo Director del Programa de
Movilidad de la Vicepresidencia de Gestión
Cívica y Social. Es abogado de la Universidad
Externado. Fue a uditor externo d e BPXC y
HOCOL S.A., trabajó en la Constructora Nor·
berto Odebrecht SA En la BP Amoco Colombia
fue coordinador de Gestión Ambiental y Social
en el Proyecto WIP en Tauramena (Casanare).
Fue director del Proyecto "Concertación y
Desarrollo en Municipios Petroleros de Colom·
bia", y director jurídico y coordinador del
Programa de Cultura Ciudadana. También
estuvo vinculado al Departamento de Tierras y
Comm1idades de la Sociedad Anónima Italiana
de Perforación, Exploración y Montaje.
Luz Patricia González Avila:
lngresó como asesora de la Vicepresidencia
Gestión Cívica y Social. Es comunicadora
de la Universidad Javeriana, con Maestría en
Planeación Urbana y Regional , Trabajó en
Planeación Distrita l en proyectos u rbanos,
comunitarios y en el área de Comunicaciones;
también en comunicaciones en el Instituto de
Desarrollo Urbano (rDU). fue redactora de la
Sección "Bogotá Metropolitana" de El Espectador. Y durante el año 2002 estuvo vinculada
a nuestra institución.

Jill.
5?49

Viviana Troncoso Murillo:
Ingresó como asistente del área de Capacitación
y Desarrollo de la Gerencia de Recursos Humanos. Es psicóloga de la Universidad Católica.
Fue docente del Ecoa, trabajó en Avian ca; fu e
psico-orienladora escolar en el Gimnasio Nicolás
de Federmá n ; psicóloga clín ica en e l Centro
Médico La Soledad; coordinadora de Carrera
Administrativa. asesora del Instituto Distrital
para la Protección de la Niñez y la Juventud y
adicionalmente, asesora e n Capacitación .
FollowMe.
María Rosalba Acevedo Castellanos:
fue vinculada como Auxili ar ele Contabilidad
U. Es contadora pública. Ha ocupado cargos
como el de contadora en las Empresas Alsalud
Bioclínico Ltda., Club Gastronómico de Bogotá
S.A. y Comercafec S.A. Fue analis ta contable
en Comunicación Móvi l ele Colomb ia S.A.,
as istente de tesorería e n BMG Ariola de
Colombia S.A., y auxi li ar contable y An alista
de Costos en Sony Mus ic Entertainment
(Colombia) S.A.
Retiros

Pedro Orlando Yanes Parada: se desempeñaba
como director de Estudios e Investigaciones.
Nidia Elena Villalba Mendoza: trabajaba
como asistente de la Dirección de Mercadeo.
Daniel Rodríguez Cárdenas: Ll·abajaba como
cajero de la Sede Paloqucmao.
Femando Femández Sánchez: trabajaba como
gerente general de Ccrticámara.

