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Nuestros logros han sido posibles 
gracias al direccionamiento y apoyo de 

nuestra Junta Directiva, a un talento 
humano altamente competitivo, así 

como al valioso aporte y confianza de 
ustedes, los empresarios, en esta 

institución aliada de la prosperidad de 
Bogotá y la región.
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Iniciamos en el 2011 un 
proceso de transformación 

para incidir en la construcción 
de una ciudad-región 

sostenible con una sociedad 
responsable de su futuro. 
Partimos de un riguroso 

análisis del entorno, de un 
trabajo de liderazgo colectivo y 

de las necesidades de los 
empresarios.
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Señores empresarios,

Como Presidente Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, me corresponde presentar el 
Informe de gestión 2011, que da cuenta de los importantes resultados logrados gracias al lideraz-
go de la Junta Directiva, al compromiso decidido los colaboradores de la entidad y al aporte de 
nuestros empresarios. Este informe fue aprobado por la Junta Directiva en reunión del 26 de 
enero de 2012. 
A continuación, tengo el gusto de resaltar los principales los logros de la entidad durante el 2011 
desde sus diversos frentes de acción, orientados principalmente a apoyar el crecimiento de los 
negocios; incidir en el compromiso de las autoridades, los empresarios y los ciudadanos con el 
futuro de la región; y generar propuestas de política pública.

Registros públicos

En el 2011, administramos con total eficiencia los registros públicos, fuente de información inteli-
gente sobre la dinámica empresarial de la región y motor de la formalización empresarial. Para 
ello, realizamos más de 5.2 millones de transacciones en los registros, apoyamos la creación de 
74.308 empresas (un 76% más que 2010),  ampliamos nuestra red de servicios a Chía y Ubaté 
y continuamos nuestro proceso de virtualización, convirtiendo al sitio web en el recaudador del 
54% de los ingresos de registros públicos de la entidad.

 
Formalización

Un propósito fundamental para nuestra entidad en el 2011 fue apoyar el aprovechamiento entre 
los empresarios de los beneficios de la Ley 1429 de formalización y generación de empleo para 
la creación de empresas y la amnistía para la renovación de la matrícula mercantil, para lo cual 
implementamos una ambiciosa estrategia de comunicación. Como resultado, 67.709 empresa-
rios se acogieron a la amnistía, ahorrándose 11.862 millones y 56.902 nuevas empresas, que 
recibieron los beneficios de la ley, se ahorraron 6.816 millones en el valor de la matrícula mer-
cantil.

Como parte de nuestro programa de formalización directa, logramos la formalización de 11.345 
unidades productivas, un porcentaje de satisfacción del 93% con el servicio y un índice de renova-
ción de matrícula mercantil en el 2011 para el 52% de las empresas matriculadas el año anterior. 
También fortalecimos la Escuela de Derecho Societario y Registral brindando capacitación a más 
de 7.588 empresarios en temas jurídicos aplicables a su actividad.

Emprendimiento y apoyo empresarial

Durante el 2011, fomentamos el emprendimiento por oportunidad, la asociatividad y la innova-
ción, logrando la creación de más de 4.300 empresas mediante nuestro programa Bogotá 
Emprende. También apoyamos la participación de 10.207 empresarios en ferias, ruedas de nego-
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cios y misiones comerciales nacionales; brindamos soluciones de financiamiento a más de 646 
empresas por $11.426 millones; fomentamos la internacionalización de 2.263 unidades produc-
tivas y generamos más de US$ 508 millones en expectativas de negocios gracias a nuestras activi-
dades de promoción comercial con otros países.
 
Formación y capacitación

Promovimos la conformación de un talento humano competitivo para las empresas acorde a sus 
necesidades, llegando a más de 46.800 personas  en el 2011 a través de nuestro programa de 
formación empresarial. El Foro de Presidentes, con su programa de mentoría Empresas en trayec-
toria Mega, en su propósito de mejorar la competitividad del sector productivo, logró la participa-
ción de 120 presidentes de empresas multiplicadores de procesos de alto desempeño organiza-
cional. Igualmente, seguimos fortaleciendo los programas de pregrado y postgrado de nuestra 
filial, Uniempresarial.

Solución de controversias

Reafirmamos nuestro liderazgo en la promoción de la convivencia pacífica, gestionando más de 
23.000 casos mediante programas empresariales y sociales en arbitraje y conciliación. Nuestro 
programa de conciliación escolar Hermes continuó obteniendo reconocimientos: en el 2011 fue 
seleccionado como uno de los cinco mejores proyectos de responsabilidad empresarial por la 
Cámara de Comercio Internacional. Especial importancia merece la alianza con el Centro Inter-
nacional de Arreglo de Disputas Relativas a Inversión –CIADI-, bajo la cual nos convertimos en  la 
única institución de las Américas con la facultad para adelantar procedimientos de arbitraje y con-
ciliación en materia de inversiones.
 
Competitividad y calidad de vida

En 2011 realizamos un importante aporte en torno al debate y la construcción de una visión pros-
pectiva de ciudad sobre temas de coyuntura y de largo plazo, resaltando la vinculación de más 
de 10.000 personas a la iniciativa Tus propuestas hacen latir a Bogotá, mediante la cual se cons-
truyeron y entregaron a los candidatos a la Alcaldía, de manera colaborativa, temas prioritarios 
de la ciudad para una visión de largo plazo como trazos a la construcción de una ciudad sosteni-
ble, ejemplo de buen gobierno y gerencia de ciudad. 

De igual forma, continuamos generando impacto con la difusión de nuestra encuesta de percep-
ción de seguridad y victimización, haciendo veeduría a la movilidad y a macroproyectos como el 
Aeropuerto Eldorado, así como participando activamente en el programa de seguimiento a la 
gestión pública Bogotá Cómo Vamos. 

También promovimos la cooperación entre entidades públicas y privadas para el desarrollo de 
proyectos por la competitividad, el desarrollo urbano, la seguridad ciudadana, el plan de logísti-
ca, el capital humano y el control social, obteniendo un reconocimiento por parte del Centro 
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Promovemos 

iniciativas que 
contribuyen

al mejoramiento 
de calidad 

de vida 
en la 

ciudad-región.

Internacional para la Prevención de la Criminalidad (CIPC) de Canadá por la metodología de 
trabajo y el seguimiento a las condiciones de seguridad en Bogotá. 
Reafirmamos nuestro compromiso con la sostenibilidad haciendo parte del Global Compact de 
Naciones Unidas y fortaleciendo los programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 
Continuamos alineando nuestra gestión de sostenibilidad a los indicadores del Global Reporting 
Initiative (GRI). Así mismo formamos y asesoramos a empresarios en la incorporación de prácticas 
de RSE, manejo de residuos, uso eficiente del agua y la energía; y sembramos más de 9.000 
árboles.

En 2011 consolidamos nuestro programa cultural con la realización de la Feria Internacional de 
Arte de Bogotá ArtBo, -que contó con la participación de 58 galerías y  26.000 asistentes- y de 
actividades como el programa de música y la Bienal de Afiches.

CCB, entidad orientada a la excelencia

Fortalecimos, con el direccionamiento de nuestra Junta Directiva, el régimen de administración y 
gobierno de la entidad, que reformó los estatutos, el manual de contratación y el código de ética 
de la institución. De igual forma, creamos comités dentro de la Junta Directiva para profundizar 
el análisis de temas que revisten algún grado de complejidad, así como para mitigar riesgos y 
establecer controles adecuados a los procesos de forma que se garantice la eficiencia y transpa-
rencia en la gestión de la entidad.

El trabajo de liderazgo colectivo y de fortalecimiento de las competencias del equipo directivo de 
la institución, de la mano de nuestra Junta Directiva, permitió la construcción colaborativa de una 
nueva estrategia para la entidad que guiará la toma de decisiones para los próximos años.
 
Talento humano

Nuestros colaboradores se han involucrado activamente en el proceso de construcción colectiva 
y su compromiso con la institución ha sido tal que logramos negociar el pacto que regirá las con-
diciones laborales y beneficios del personal de la institución cobijado por este acuerdo con un 
logro excepcional de cobertura durante los próximos 4 años.
 
Resultados financieros

En el 2011, los estados financieros consolidados de la entidad y sus subordinadas demostraron 
solidez financiera y patrimonial, permitiendo adelantar la operación y soportar a futuro las inver-
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siones y proyectos estratégicos de nuestra institución en beneficio de los empresarios y la comuni-
dad. Una prudente y diligente gestión administrativa, así como la estrategia de comunicación 
implementada para los registros públicos –particularmente, el aprovechamiento de los beneficios 
de la ley 1429 de formalización y generación de empleo-, permitieron un incremento del 10% en 
los ingresos netos de la entidad y del 8% en su patrimonio bruto respecto al 2010.

Hacia el futuro…

Partiendo de un riguroso análisis del entorno, de un trabajo interno de liderazgo colectivo y de las 
necesidades de los empresarios, iniciamos en el 2011 un proceso de transformación para incidir 
en la construcción de una ciudad-región sostenible con una sociedad responsable de su futuro.
 
Este proceso nos permitió repensarnos, analizar el impacto de nuestra gestión, definir un plan 
estratégico a largo plazo e identificar los nuevos ejes de acción que nos permitirán lograr nuestro 
Propósito Superior: aumentar la prosperidad de los habitantes de Bogotá – Región a partir del 
fortalecimiento de las capacidades empresariales y el mejoramiento del entorno para la genera-
ción de valor compartido, bajo principios de gobernanza y con visión global de largo plazo.

Esta nueva filosofía trajo consigo un nuevo foco estratégico para nuestra entidad, según el cual 
los programas y las iniciativas de la Cámara de Comercio de Bogotá apuntarán hacia el fortaleci-
miento empresarial y el mejoramiento del entorno para la realización de negocios. Todo ello, con 
el fin de promover la generación de valor compartido para aumentar la prosperidad. El valor 
compartido se entiende como la maximización de utilidades de las empresas a partir  de la gene-
ración de valor económico, social y ambiental entre sus grupos de interés.

La Cámara de Comercio de Bogotá no se detiene. Nuestra actividad para el 2012 a 2016 estará 
orientada hacia el fortalecimiento del sector empresarial para  mejorar la competitividad regional 
y lograr que el sector empresarial crezca y genere más valor compartido como elemento funda-
mental para alcanzar la prosperidad regional.
 
Entre nuestros principales proyectos se encuentra la conformación de un gran compromiso colec-
tivo por la Bogotá-región sostenible que permitirá generar un diálogo constructivo con grupos de 
interés de la ciudad y la región para crear acuerdos que incrementen la prosperidad de sus habi-
tantes hacia el año 2050. El éxito de este gran compromiso depende en gran medida de la parti-
cipación decidida del sector empresarial.

También impulsaremos la promoción nacional e internacional de Bogotá y contribuiremos a la 
atracción del turismo corporativo y de negocios mediante la construcción del Centro de Conven-
ciones de Bogotá, un megaproyecto de ciudad para cuya construcción se unieron la Cámara de 
Comercio de Bogotá y Corferias, en alianza con el Gobierno Nacional y con el apoyo de la Alcal-
día Mayor.
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Dinamizaremos la Comisión Regional de Competitividad –organismo público-privado del cual 
ejercemos la Secretaría Técnica- para vincular a un mayor número de líderes empresariales de la 
Región, quienes acompañen el proceso de construcción  de un plan estratégico de desarrollo 
para Bogotá y Cundinamarca.

Entendiendo la importancia que la resolución de conflictos mediante mecanismos alternos tiene 
en la competitividad de los empresarios, continuaremos avanzando en la solución pacífica de 
controversias de cara a los TLC y demás acuerdos de integración comercial a través de la alianza 
que establecimos con el Centro Internacional de Arreglo de Disputas Relativas a Inversión –CIADI- 
para adelantar procedimientos de arbitraje y conciliación en materia de inversiones.

Señores empresarios, nuestra propuesta es ambiciosa y su compromiso en este proceso es funda-
mental. Ustedes son los primeros llamados a hacer parte de la nueva Cámara de Comercio y a 
unirse a las iniciativas de construcción colectiva que desarrollaremos en los próximos años por la 
prosperidad de todos. Es el momento de transformarnos y ser co-responsables de nuestro futuro 
para convertirnos en el motor de la sostenibilidad de Bogotá y la región.

Muchas gracias.

Consuelo Caldas Cano
Presidente Ejecutiva



Nuestros logros están orienta-
dos principalmente a apoyar el 
crecimiento de los negocios; 

incidir en el compromiso de las 
autoridades, los empresarios y 
los ciudadanos con el futuro de 
la región; y generar propuestas 

de política pública.
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Premio Colombiano a la 
Calidad de la Gestión. 
Reconocimiento del Gobierno 
Nacional a las organizaciones 
que se distinguen por tener un 
enfoque práctico en el desarrollo 
de procesos de gestión hacia la 
calidad y la productividad, 
logrando con ello una alta 
competitividad y confiabilidad de 
sus productos y servicios.

Premio Iberoamericano 
de la Calidad  
Máximo reconocimiento 
internacional a la gestión 
empresarial otorgado por la 
Fundación Iberoamericana para 
la Gestión de la Calidad 
(Fundibeq) y  adscrito a la 
Cumbre Iberoamericana de Jefes 
de Estado y Gobierno. 

Certificación de Icontec
Hemos adoptado la norma ISO 
9001:2000 como modelo a seguir 
para elevar la calidad de todos los 
procesos de la compañía y, por 
consiguiente, mejorar tanto la 
satisfacción como la percepción del 
cliente. Este sistema está basado en el 
principio básico de enfoque 
orientado a procesos, encaminado a 
garantizar la satisfacción del cliente 
tanto interno como externo de la 
organización. 

Especial Élite Empresarial
Encuesta publicada en el diario 
Portafolio (junio de 2008). En ella, 
más de 1.000 empresarios de 
Colombia calificaron a la Cámara 
de Comercio de Bogotá como la 
cuarta mejor institución en servicio al 
cliente del país. El estudio nos ubicó 
además entre las 10 empresas de 
Colombia mejor gerenciadas, donde 
destacaron la estrategia de 
mercadeo, el aporte social y la 
calidad del servicio.

Global Compact
Es la mayor red en el mundo de 
carácter voluntario que se propone 
aplicar 10 principios para fomentar 
la responsabilidad cívica de las 
empresas, de modo que éstas 
puedan contribuir a la solución de 
los retos que plantea la 
globalización. Todo ello, con el 
ánimo de apoyar el logro de los 
objetivos de Desarrollo del Milenio 
de la ONU.

Comisión Interamericana 
de Arbitraje Comercial 
(CIAC)
Nuestro Centro de Arbitraje y 
Conciliación es la Sección Nacional 
de este organismo, el cual responde 
a la necesidad de crear un sistema 
interamericano de arbitraje y 
conciliación, para solucionar de 
manera especializada y eficaz las 
controversias comerciales que se 
susciten dentro de la comunidad 
empresarial internacional. 

Premio Colombiano a 
la Calidad de la 
Gestión:
Máximo galardón del 
Gobierno Nacional a 
las empresas o 
entidades que se 
destacan por contar con 
sistemas de gestión de 
clase internacional.

Modelo en Innovación 
Social
Nuestro programa de 
Conciliación Escolar fue 
seleccionado por la CEPAL y la 
fundación W.K Kellogg, como la 
Segunda Experiencia de 
Innovación Social en América y 
el Caribe, entre más de 1.000 
programas candidatizados.

Premio Colombia en 
Línea 2011
Máximo reconocimiento a los 
mejores sitios web del país 
otorgado por el Ministerio de 
TICs, la Casa Editorial El 
Tiempo y la Cámara 
Colombiana de Informática y 
Telecomunicaciones. La CCB 
lo obtuvo en la categoría 
Gran Empresa.

Corferias
Primer socio latinoamericano de la 
Unión de Ferias Internacionales (UFI) y 
miembro fundador de la Asociación de 
Ferias de América Latina (AFIDA). 
Afiliado a la International Association of 
Exhibitions and Events (IAEM).

Invest in Bogotá
Primer lugar en agencias de 
promoción de inversión en los 
países en desarrollo y 16 en el 
mundo.

Uniempresarial
Acreditación en Alta Calidad otorgada 
al programa dual de Administración de 
Empresas de Uniempresarial , 
otorgada en su organización, 
funcionamiento y cumplimiento de su 
función social por el Consejo Nacional 
de Acreditación (CNA) y el Ministerio 
de Educación Nacional.

Cámara de Comercio de Bogotá Informe de Gestión 2011

Mundo Aventura
Primer parque temático en certificarse 
en los  procesos de Mantenimiento y 
Operación de Atracciones Mecánicas 
bajo la Norma  ISO 9001-2008, 
otorgado por por el ente Certificador 
International Bureau Veritas.



La CCB continúa apalancando 
el progreso de la ciudad-

región con iniciativas que con-
tribuyen a la competitividad de 
las empresas y al mejoramiento 

de la calidad de vida de los 
ciudadanos.
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Es la empresa que promueve la actividad ferial en Colombia, fomenta el intercambio 
nacional e internacional y contribuye al desarrollo del país. Con un equipo humano 
competente y un recinto - calificado como el quinto más importante de América Latina- 
ofrece una plataforma de negocios a clientes, usuarios y accionistas. Mediante la 
realización de ferias, exposiciones y eventos, proporciona contactos cualificados entre 
expositores y visitantes para satisfacer sus necesidades comerciales, culturales y sociales 
dentro de un marco de productividad.

Es una entidad privada, sin ánimo de lucro, que promueve la competitividad de Bogotá y 
su región, ofreciendo soluciones de entretenimiento y recreación en parques, de manera 
sana y segura, dentro de los más altos estándares de calidad y servicio, que contribuyan 
al mejoramiento de la calidad de vida. Es un parque con sentido social que ha sido 
visitado gratuitamente por cerca de 2´000.000 de niños de estratos 1 y 2. 

Es una Entidad de Certificación Digital Abierta de carácter esencialmente empresarial, 
que brinda validez y seguridad jurídica electrónica a las operaciones de empresas y 
demás usuarios de Internet.

Es una entidad sin ánimo de lucro auto-sostenible que promueve la competitividad, el 
desarrollo de responsabilidad social y el mejoramiento de la calidad de vida a través de 
programas de gestión ambiental empresarial con el apoyo de aliados estratégicos de los 
sectores público y privado.

Es una Institución de educación superior, de carácter privado, sin ánimo de lucro, que 
forma talento humano competente para contribuir tanto al desarrollo de la comunidad 
empresarial como al mejoramiento de la calidad de vida y el medio ambiente, basados 
en el compromiso decidido de su talento humano. Su programa dual de Administración 
de Empresas recibió la Acreditación en Alta Calidad, otorgada por el Consejo Nacional 
de Acreditación (CNA) y el Ministerio de Educación Nacional.

Invest in Bogotá es la agencia de promoción de inversiones de Bogotá y su región creada 
por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Alcaldía Mayor.
La entidad busca atraer la inversión extranjera directa (IED) a Bogotá-Cundinamarca con 
el fin de contribuir al desarrollo económico, a través de la diversificación de la base 
productiva con actividades de valor agregado, la generación de nuevas oportunidades 
de empleo, la promoción de la transferencia de conocimiento y tecnología y la creación 
de vínculos entre el empresariado local e inversionistas.
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Centros empresariales 

Línea de respuesta inmediata

Página web

www.ccb.org.co

383 0330

Redes sociales

Sede y Centro Empresarial Salitre
(Dirección General)   Avda. 26 No. 68 D 35  
Sede y Centro Empresarial Cedritos  Cedritos Av. 19 N° 140-29
Sede y Centro Empresarial Chapinero  Calle 67 No. 8-32
Sede y Centro Empresarial Kennedy  Av Cr 68 30 - 15 Sur

Sedes

Sede Cazucá   Autopista Sur 12 - 92
Sede Centro   Cra 9: N 16-21
Sede Norte   Carrera 15 No. 93A - 10
Sede Paloquemao   Carrera 27 No 15 -10
Sede Restrepo   Calle 16 Sur No 16 - 85
Sede Salitre    Avda. 26 No. 68 D 35
Sede Fusagasugá   Cra 7 # 6- 19 Piso 2 - parque principal
Sede Zipaquirá   Calle 4 No. 9-74 Zipaquirá

www.facebook.com/camaracomerbog Twitter: @camaracomerbog



Nuestra entidad continúa a la vanguardia en la 
generación, desarrollo y consolidación de siste-

mas de registros públicos en Colombia, en 
América Latina y en el mundo. Buscamos ofre-
cerle a la comunidad empresarial soluciones 
eficientes, sencillas y seguras para realizar sus 

trámites. 
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Uno de los principales objetivos de la Cámara de 
Comercio de Bogotá consiste en ser líder en la genera-
ción, desarrollo y consolidación de sistemas de registros 
públicos en Colombia, en América Latina y en el mundo. 
Para el logro de esta finalidad, la entidad dispone de la 
tecnología más avanzada y coherente, pero además 
emplea los más altos estándares jurídicos, técnicos y 
organizacionales, elementos que decantan en una con-
fiable administración de los registros públicos mercantil, 
de entidades sin ánimo de lucro y único de proponentes, 
función delegada por el Estado. 

Durante 2011 la CCB continuó trabajando en el cumpli-
miento de su política de descentralización, a través del 
fortalecimiento de la calidad de atención en sus 11 
sedes, la entrega de la remodelación de nuestras sedes 
en Cazucá y Zipaquirá, el establecimiento de nuevos 
puntos de atención en Chía y Ubaté, el fortalecimiento 
en la difusión sobre temas registrales, y el fortalecimiento 
de los demás canales que emplea la CCB para la presta-
ción de sus servicios, incluyendo el desarrollo de nuevos 
servicios virtuales.  Todo lo anterior, nos permitió atender 
más de 5.1 millones de transacciones de Registros Públi-
cos, comportamiento que representa un incremento del 
28% frente a 2010.

a. Administración de los Registros Públicos

Registro Mercantil
A continuación se refleja el comportamiento de los ingre-
sos derivados de la administración del Registro Mercan-
til:

1. Registros 

[ Datos de impacto ]
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ingresos en 4.906.868 transacciones. 
��������������_
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$1.274 millones de ingresos en 207.294 
transacciones. 
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millones de ingresos en 77.254 transacciones. 
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Empleo: 67.584 renovaron acogiéndose al 
beneficio; 324.696 matrículas canceladas, 
55.139 sociedades quedaron en estado de 
liquidación.
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La meta de ingresos para el 2011 
para el registro mercantil se cumplió 
en un 106%. En cuanto al volumen de 
operaciones, a continuación se 
presenta el comportamiento de las 
mismas:

Dentro de las acciones de mejora 
implementadas en el 2011 para la 
administración del Registro Mercantil 
se encuentran:
����������	
�
	��������������� ���
revisión previa de actas con el objeto 
de mejorar el servicio implementado 
en 2010. 
��������	�������
������	�������������-
tro Mercantil, de las cuales se impri-
mieron 60.000 ejemplares, que 
fueron impresos y distribuidos en las 
sedes de la Cámara para ser entrega-
dos de forma gratuita a los empresa-
rios, adicionalmente se encuentran 
publicadas las versiones virtuales de 
las guías.
�� ��� ����� 	
� ��
��� ���� ��������� ���
comunicación con nuestros clientes, 
para explicar los motivos de las devo-
luciones realizadas por nuestros abo-
gados. devoluciones@ccb.org.co es 
el correo que fue incluido en la totali-
dad de las cartas de devolución reali-
zadas por la Cámara. 

�������������
��
� �������������
�����
esquema gráfico del nuevo formulario 
del Registro Único Empresarial que 
fue presentado a Confecámaras y 
aprobado por la Superintendencia de 
Industria y Comercio.

Registro de Entidades Sin Ánimo De 
Lucro
El comportamiento de los ingresos 
derivados de la administración del 
Registro de Entidades Sin Ánimo de 
Lucro (ESALES), tuvo un incremento 
del 0.3% en relación con el año ante-
rior, alcanzando un valor de $1.274 
millones.

La meta de ingresos para el Registro 
de Esales se cumplió al 103%. En 
cuanto al volumen de operaciones, a 
continuación se presenta el comporta-
miento de las mismas:

Durante 2011, la CCB se concentró 
en fortalecer el esquema de inscrip-
ción de las entidades Sin Ánimo de 
Lucro, a través de labores de capaci-
tación externa.

Adicionalmente, y con el ánimo de 
brindar información que facilite a este 
tipo de organizaciones el desarrollo 
de sus tareas y actividades relaciona-
das con el registro que administra esta 
Cámara de Comercio, se revisó y 
actualizó el contenido de siete guías 
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del Registro de Entidades sin ánimo de 
Lucro, las cuales fueron impresas y 
distribuidas en las sedes de la 
Cámara. Adicionalmente, se impri-
mieron 6.000 ejemplares de la segun-
da versión del ABC de las Esales, que 
permite a los usuarios conocer los 
aspectos más importantes del proceso 
de inscripción de documentos de las 
Entidades sin Ánimo de Lucro y facili-
tar la interacción de este tipo de orga-
nizaciones jurídicas con la Cámara de 
Comercio de Bogotá. Esta publicación 
se efectuó en el mes de diciembre de 
2011, tanto en una versión física, 
como a través de nuestro portal en 
Internet.

Registro Único de Proponentes
A continuación se refleja el comporta-
miento de los ingresos derivados de la 
administración del Registro Único de 
Proponentes:

La meta de ingresos  del RUP se cum-
plió al 97%.
En cuanto al volumen de operaciones, 
a continuación se presenta el compor-
tamiento de las mismas:

En materia tecnológica, se efectuaron 
mejoras al sistema para la prestación 
de este registro con todas las seguri-
dades que la ley exige, se llevó a cabo 
seguimiento permanente al sistema 
para asegurar su adecuado funciona-
miento. Se trabajó con el concurso de 
Confecámaras, el mejoramiento del 
formulario virtual para las actualiza-
ciones y renovaciones, efectuando 
ajustes a esta herramienta virtual.

Se efectuó el seguimiento al sistema 
para la asignación de claves y para la 
inscripción automática de los reportes 
de las entidades estatales en asocio 
con Confecámaras de conformidad 
con las pautas y requisitos dados por 
la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 

De la misma manera, se reforzaron las 
comunicaciones con los proponentes 
y las entidades estatales para mejorar 
el porcentaje de inscripciones en el 
RUP. Logrando en el año 2011 dismi-
nuir las devoluciones a un 27.7% de 
devoluciones frente a un 72.3% de 
inscripciones.

Como parte de estrategia de disminu-
ción de devoluciones, en el 2011, se 
realizaron más de 23.628 llamadas a 
los proponentes por parte de los abo-
gados del Departamento RUP para 
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dar asesoría telefónica y se continuó 
con la labor de seguimiento y aten-
ción personalizada a devoluciones, a 
través de la cual se realizan llamadas 
dirigidas a los proponentes cuyo 
trámite había sido devuelto brindando 
atención personal y especializada que 
asciende a 4.757 citas, como también 
a los proponentes que solicitaban 
atención personalizada. Así mismo, se 
enviaron 2.460 correos directos a los 
proponentes informando sobre el 
estado del trámite.

Se diseñaron a través de todo el año 
diversas campañas telefónicas y 
virtuales para informar y asesorar a los 
proponentes sobre las causales de 
devolución de los trámites y la necesi-
dad de inscribir o renovar su RUP a 
tiempo.

Se pusieron a disposición de los 
empresarios de manera gratuita  
1.000 ejemplares de la Cartilla Infor-
mativa ABC del RUP, 2.500 guías de 
actualización o modificación del RUP 
y 2.500 guías. Asi mismo, se encuen-
tra publicada la versión virtual de las 
guías y el ABC del RUP en la página 
web de la entidad.
El contact center continuó en el 2011 
con el servicio de asesor jurídico. Se 
realizó el levantamiento de las 
preguntas frecuentes de los clientes, 
las cuales se publicaron en la Web y 
se fortaleció la capacitación de los 
agentes como filtro para las consultas 
básicas, quienes recibieron más de 
7.500 llamadas relacionadas con los 
temas RUP.

Se capacitó permanentemente a los 

abogados y funcionarios de sede en el 
tema del Registro Único de Proponen-
tes para brindar una asesoría adecua-
da a los empresarios. Adicionalmente, 
se implementaron unas revisiones 
formales previas adicionales en caja 
para evitar devoluciones innecesarias 
de los trámites. Adicional a todo esto, 
se hicieron reuniones con el Departa-
mento Nacional de Planeación y con 
Confecámaras, con el fin de aclarar 
temas, unificando criterios. Se trabajó 
con Confecámaras en el ajuste de las 
herramientas tecnológicas virtuales.

La Cámara de Comercio de Bogotá, 
efectuó capacitaciones a los propo-
nentes de manera global y segmenta-
da por tipos de proponentes 
(constructores, consultores y provee-
dores). Se capacitó también a las enti-
dades estatales, a algunos gremios y 
al público en general:

El Departamento de Proponentes con-
tinuó buscando establecer las princi-
pales causales de devolución, con el 
objeto de gestionarlas y mediante 
acciones atacar cada una de ellas,  
informar y capacitar a los proponentes 
sobre los errores en los cuales incu-
rren desde la primera devolución, al 
momento de solicitar la inscripción, 
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renovación y actualización en el RUP, 
incorporando estos temas en las 
capacitaciones. 

Cada vez que se producía una devolu-
ción se efectuaba una llamada al 
usuario. Los abogados efectuaron 
23.628 llamadas y brindaron asesoría 
personalizada presencial a 4.757 
personas; se enviaron 2.460 mails 
directos a los proponentes informando 
sobre la devolución del trámite y ofre-
ciéndoles asesoría personalizada y 
realizando el respectivo seguimiento 
para asegurar el éxito.

Actividades comunes a los registros 
administrados por la CCB
Ley de Formalización y Generación de 
Empleo

Con base en la expedición de la Ley 
1429 de 2010, la CCB efectuó las 
modificaciones en sus sistemas y 
procedimientos, con el fin de dar cum-
plimiento a la totalidad de las normas 
que involucraban sus actuaciones.

En lo referente a la amnistía, plantea-
da por la Ley 1429 de 2010, 67.584 
empresarios se acogieron a este bene-
ficio, entre esa fecha y el 29 de junio 
de 2011.

De la misma manera, la CCB partici-
pó en la reglamentación de los artícu-
los 5, 7 y 48 de la citada ley, con el 
objeto de permitir la aplicación de los 
beneficios que la ley previó para la 
creación de nuevas pequeñas empre-
sas. Una vez expedido el Decreto 545 
de 2011, la entidad puso en marcha 
los mecanismos para la creación de 

nuevas empresas beneficiarias de la 
ley sin el cobro de la matrícula mer-
cantil: 56.590 empresas se constituye-
ron con este beneficio.

Igualmente, con base en la expedición 
de la Circular 19 de 2011 de la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio, los beneficios de matrícula 
y renovación se otorgaron a las socie-
dades constituidas entre el 29 de 
diciembre de 2010 y el 28 de febrero 
de 2011 que así lo solicitaron; para lo 
cual se cumplió la totalidad de los 
requisitos de publicidad previstos en la 
circular en mención.  Al 31 de diciem-
bre de 2011, se efectuó la devolución 
del dinero correspondiente a la matrí-
cula mercantil de 373 sociedades que 
llevaron a cabo el procedimiento 
señalado por orden de la Superinten-
dencia de Industria y Comercio. 

La Cámara de Comercio de Bogotá 
también llevó a cabo las actividades 
necesarias para la depuración del 
registro mercantil, con arreglo a las 
previsiones de los parágrafos 1, 2 y 3 
del artículo 50 de la Ley 1429. Para 
ese fin, se tomaron todas las medidas 
legales dirigidas a asegurar que los 
comerciantes que podrían resultar 
afectados por esta medida tuvieran la 
información de manera completa y 
oportuna. Adicionalmente, se hizo el 
análisis de las matrículas que, a pesar 
de encontrarse en los supuestos del 
parágrafo 1 del artículo mencionado, 
tenían situaciones que podían com-
prometer derechos de terceros, con el 
fin de mantener activas estas matrícu-
las mercantiles. De acuerdo con lo 
ordenado en el artículo 50 de la Ley 



21

Cámara de Comercio de Bogotá Informe de Gestión 2011

1429, se cancelaron 324.696 matrí-
culas y se pusieron 55.139 socieda-
des en liquidación, con base en la 
disposición en estudio. 

Respecto del artículo 31 de la Ley, la 
CCB realizó todos los ajustes necesa-
rios para dar cumplimiento a lo esta-
blecido en las circulares 19, 21 y 27 
de 2011 para lo cual se cumplió la 
totalidad de los requisitos de publici-
dad previstos en las circulares en men-
ción.
 
Todo el proceso mencionado estuvo 
acompañado por una estrategia de 
Dirección de Mercadeo, Dirección de 
Comunicaciones y Gestión Humana 
para capacitación tanto interna a 464 
funcionarios como externa a 1.598 
empresarios.

Finalmente, se resalta que la CCB 
también participó en la elaboración 
de otros dos decretos reglamentarios 
de la Ley de Formalización, cuya expe-
dición aún se encuentra pendiente. 

Participación nuevo proceso de expe-
dición del NIT 
La CCB participó en la implementa-
ción de los Decretos 2645 y 2820 de 
2011 y de la resolución 12383 de 
2011, mediante los cuales se estable-
ció el nuevo procedimiento para 
tramite y asignación del NIT. Adicio-
nalmente, se realizaron los ajustes 
tecnológicos necesarios para el 
funcionamiento de la operación de 
acuerdo con las normas citadas, el 
cual empezó a funcionar a mediados 
de diciembre.

Todo este proceso de implementación 
estuvo acompañado de la capacita-
ción interna de  379 colaboradores de 
la Cámara que intervienen en el 
proceso de matrícula y de una estrate-
gia de la Dirección de Comunicacio-
nes en la página web.

Centro de Atención Empresarial – CAE
Durante el 2011, se continuó fortale-
ciendo el servicio en los Centros de 
atención empresarial (CAE) en cuanto 
a la asesoría e información para 
aquellas personas naturales y jurídicas 
interesadas en formalizar su actividad 
mercantil.

Para facilitar la labor de inscripción de 
libros de las personas que se formali-
zaban en cada una de nuestras sedes, 
se estableció un procedimiento 
mediante el cual en el momento de 
efectuar su matrícula como persona 
natural o como persona jurídica se 
puede de forma simultánea, solicitar 
la inscripción de los libros aludidos de 
manera que se simplifica la tarea para 
los empresarios, pues adicionalmente 
pueden obtenerlos directamente en la 
sede que deseen.

En coordinación con la DIAN, se con-
tinuó el proceso de capacitación en 
código CIIU y diligenciamiento de 
formularios para las 392 personas 
que prestan su servicio de atención a 
los clientes que requieren asesoría.

Los esfuerzos de articulación de la 
CCB con otras entidades vinculadas al 
proceso de registro, permitieron en el 
2011 la asignación por parte de la 
DIAN de NIT a 17.045 matrículas a 
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través de la CCB , el envío de 34.429 
actualizaciones y 34.488 inscripcio-
nes en la Secretaría de Hacienda 
Distrital y 24.034 reportes a Planea-
ción Distrital. 

Costumbre Mercantil
En el último año, fortalecimos la 
metodología de recopilación de 
costumbres mercantiles, para dar una 
mayor participación a la comunidad 
en general, no sólo en la verificación 
de la existencia de la costumbre, sino 
en el proceso de recopilación de la 
misma. 

Se concluyó la ejecución del contrato 
con la Universidad Externado de 
Colombia para identificación de prác-
ticas susceptibles de ser certificadas 
como costumbre mercantil por la cual 
se entregaron 40 prácticas respecto 
de las cuales se inició la metodología 
de recopilación prevista por la enti-
dad.

Estudios concluidos y aprobados por 
la Junta Directiva:
A comienzos del 2011, se aprobó por 
parte de la Junta Directiva de la enti-
dad la certificación de cuatro costum-
bres mercantiles: 
������������ �
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de arrendamiento de inmueble donde 
funciona un establecimiento de 
comercio.
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y/o unión temporal.
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y/o unión temporal.
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y/o unión temporal.

Como contribución al fortalecimiento 
de la utilización de la costumbre mer-
cantil en Bogotá y la región, realiza-
mos el seminario anual de costumbre 
mercantil, el cual contó con la partici-
pación activa de Magistrados de las 
altas cortes y con la asistencia de 203 
personas.
 
Así mismo, se lanzó el ABC de 
costumbre mercantil que permitirá 
que los usuarios conozcan los benefi-
cios de la costumbre mercantil y el 
proceso de certificación en la CCB. 

Asesoría Jurídica
En el 2011 la Cámara de Comercio 
de Bogotá dio respuesta oportuna a 
los recursos en vía gubernativa inter-
puestos por los usuarios dando cum-
plimiento no sólo a los términos lega-
les sobre el particular, sino a los indi-
cadores de gestión establecidos en la 
entidad (100%). 

En el curso del año, la CCB se 
pronunció mediante 219 resolucio-
nes. Respecto de estas resoluciones se 
han concedido 67 recursos de apela-
ción ante la SIC, de los cuales se han 
confirmado 47 decisiones de la CCB y 
sólo se han revocado 12. Están pen-
dientes por resolver ocho recursos de 
apelación ante la SIC. 

Seguimiento Normativo:
En el 2011, la CCB participó y envió 
comentarios al proyecto de decreto 
reglamentario de la Ley de  Formaliza-
ción y Primer Empleo y participó en la 
creación de la Resolución 12383 del 
29 de diciembre de 2010, por la cual 
se reguló la asignación de NIT para 
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los comerciantes o empresarios a 
través de las cámaras de comercio.

Marcas y derechos de autor:
La CCB continúa creando proyectos 
de innovación que contribuyen al 
desarrollo económico de Bogotá y su 
región. Es por esto que en el 2011 se 
registraron 12 nuevas marcas que 
representan la imagen de nuevos 
productos y servicios a disposición de 
la comunidad empresarial.

b.Virtualización de registros

En renovaciones de matrícula, el sitio 
web continuó su ascenso como canal 
estratégico para la captación de 
recursos, recaudando $52.816 millo-
nes, correspondientes al 58% del valor 
total de renovaciones de la entidad - 
siete puntos más que el año anterior-. 
Así mismo, en él se realizaron más de 
241.000 transacciones de renovacio-
nes, el 23% del total generadas en la 
entidad por este concepto, con un 
crecimiento de tres puntos frente al 
año anterior.
 
Se continuó impulsando el servicio de 
Certificado electrónico de existencia y 
representación legal para sociedades 
mercantiles y entidades sin ánimo de 
lucro, que permite obtener informa-
ción sobre la existencia y representa-
ción legal de las sociedades inscritas 
en la Cámara de Comercio de 
Bogotá, en tiempo real por el mismo 
costo. Al 31 de diciembre de 2011, se 
habían vendido 17.328 certificados 
electrónicos, lo cual representó un 
crecimiento del 38% frente al año 
anterior. Igualmente, se adelantó el 

diseño del servicio virtual de expedi-
ción del certificado electrónico RUP 
que cuenta con la firma digital con 
toda la seguridad técnica y jurídica 
establecida en la Ley 527 de 1.999, 
se colocó a disposición la herramienta 
virtual del formulario RUP de inscrip-
ción, renovación y actualización, que 
le permite al empresario realizar con 
facilidad sus trámites en el Registro 
Único de Proponentes a través de 
nuestra página web, evitando cometer 
errores de forma y agilizando los 
cálculos que se requieren para obte-
ner su K de contratación.

Las acciones planeadas se orientaron 
a divulgar proactivamente las disposi-
ciones del Gobierno Nacional, 
promoviendo con ello la inscripción y 
renovación oportuna y evitando las 
devoluciones,  para lo cual se enfatizó 
en el canal virtual. 

El portal www.ccb.org.co se convirtió 
en repositorio de información donde 
se publicó la normatividad y se dispu-
so de las ayudas virtuales necesarias 
para orientar al empresario en la 
realización de su trámite. Durante 
2011 se actualizó y complementó 
toda la información publicada en la 
página web, se rediseño el contenido 
de la página web creando un mini 
home especial e independiente para 
el RUP, el cual cuenta con toda la 
información actualizada y en línea 
para que pueda ser consultada por el 
público en general. 

c. Derecho societario y registral

Observatorio de Derecho Societario y 
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Registral
El Proyecto Observatorio de Derecho 
Societario y Registral fue creado en el 
2009 con el objetivo de facilitar el 
acceso de los empresarios a toda la 
información jurídica relevante en 
materia Societaria y Registral, consoli-
dar un centro de información actuali-
zada y de consulta para la difusión de 
los temas relacionados con el Dere-
cho Societario y Registral y fortalecer 
la confianza de los empresarios frente 
a la Cámara de Comercio en relación 
con el manejo de los temas jurídicos 
que atañen a sus actividades, espe-
cialmente, en materia Societaria y 
Registral.
 
En el 2011 realizamos diferentes acti-
vidades para garantizar el cumpli-
miento de estos objetivos: 

Biblioteca de Derecho Societario y 
Registral:
En el 2011 se consolidó este centro de 
información integrado por documen-
tos relevantes en materia de Derecho 
Societario y Registral que permitirá 
generar un fortalecimiento de la 
gestión de los empresarios de Bogotá 
y su región. Ingresaron 728 personas 
a la consulta de la Biblioteca y se 
cargaron  documentos entre circulares 
y resoluciones de la SIC y la CCB.

Investigaciones de Derecho Económi-
co: 
Uno de los objetivos del proyecto es la 
generación de herramientas para los 
empresarios en materia societaria y 
registral. En el 2011, se inició el estu-
dio del Perfil Económico y Jurídico de 
las grandes y medianas empresas en 

Bogotá, investigación que permitirá 
establecer las necesidades de apoyo 
empresarial - jurídico y las acciones 
públicas y privadas para mejorar el 
entorno económico y contribuir a 
identificar las condiciones para la 
gestión sostenible de las empresas en 
la Región. 

Así mismo se realizó el estudio deno-
minado Futuro de la Empresa Familiar 
Micro, Pequeña y Mediana en Bogotá, 
que busca sensibilizar a las empresas 
familiares sobre la importancia de 
generar documentos que regulen las 
relaciones entre la empresa y los 
miembros de la familia entre sí.

ABC´s y Guías informativas:
�� ��� ���	�������
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ABC de la Sociedad por Acciones Sim-
plificadas, del Registro Único de 
Proponentes y de la Entidades sin 
Ánimo de Lucro. 
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Mercantil.
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Único de Proponentes
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vas del Registro Mercantil y de Entida-
des sin Ánimo de Lucro. (Ver recuadro)
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Escuela de Derecho Societario y 
Registral
La Escuela de Derecho Societario y 
Registral está dirigida a fortalecer el 
conocimiento de los empresarios en 
temas de Registro Mercantil, Esales, 
RUP, Derecho Societario, costumbre 
mercantil y Gobierno Corporativo, y 
permite articular los esfuerzos en 
capacitación de las diferentes áreas 
de la Vicepresidencia Jurídica.

Se realizaron con éxito diferentes 
jornadas gratuitas de capacitación y 
sensibilización en temas de registro 
mercantil, ley de formalización y 
primer empleo, entidades sin ánimo 
de lucro, registro de proponentes, 
costumbre mercantil y gobierno 
corporativo. También organizó con la 
Gerencia de Formación Empresarial, 
los Diplomados de Derecho Empresa-
rial y Juntas Directivas y Gobierno 
Corporativo.

Además, la Cámara de Comercio de 
Bogotá, en asocio con el Banco Mun-
dial y la Corporación financiera Inter-
nacional participó en la organización 
del Doing Business en América Latina: 
Compartiendo Experiencias de Refor-
ma que permitió exponer a represen-
tantes de diferentes países el modelo 
CAE para constitución de empresas, 
lo que demuestra el liderazgo de la 
CCB como entidad registral de talla 
mundial. 

Así mismo, participó en los diferentes 
eventos conmemorativos del 40 
aniversario del Código de Comercio 
en los cuales diferentes universidades 
de Bogotá unieron esfuerzos para este 

propósito y que permitió la consolida-
ción y discusión de propuestas de 
modificación del Código de Comercio 
que serán presentadas al Gobierno 
Nacional.

En el 2011, la CCB realizó 75 capaci-
taciones, con la participación de 
7.588 asistentes en las diferentes 
sedes de la Entidad:

d. Estrategia de Descentralización
 
Prestación de servicios registrales en 
Supercades
En desarrollo de nuestra constante 
búsqueda por mejorar la prestación 
del servicio y descentralizar los cana-
les, durante 2011 ampliamos la 
cobertura y la presencia institucional 
de nuestros servicios registrales en la 
Red-CADE (CADE y Supercade) del 
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Distrito, incrementando la presencia 
en dos puntos adicionales, CADE 
Toberín y CADE Santa Helenita 
(Engativá), pasando de 7 a 9 puntos 
de atención.

Así mismo, implementamos un punto 
de servicio en el municipio de Chía, 
con el fin de atender a la población de 
comerciantes ubicados en los munici-
pios de la Sabana de Bogotá. 

En este canal descentralizado se 
presta el 100% de los servicios regis-
trales de información, asesoría, recau-
do y digitalización de los registros 
públicos. Para dar a conocer a nues-
tros usuarios todos los servicios pres-
tados, realizamos publicidad a través 
de envío de correos a los comercian-
tes registrados en nuestra base de 
datos, publicación de afiches, para los 
nuevos puntos de atención.

En cuanto a resultados -tanto en 
ingresos como en operaciones-, se 
concluye que estos puntos de servicio 
presentan un crecimiento considera-
ble año tras año, demostrando gran 
importancia y consolidación. A conti-
nuación  se presenta el resumen del 
comportamiento de la operación 
descentralizada:

 Con respecto al total CCB, durante el 
2011 estos puntos de servicio descen-
tralizados, representaron el 9% y el 3% 
en operaciones e ingresos de la Enti-
dad respectivamente.

Prestación de servicios a través de las 
Cámaras Móviles
Cámara Móvil Regional

Durante el 2011, a través del progra-
ma Cámara Móvil Regional, se reali-
zaron 65 visitas a 47 municipios de la 
jurisdicción de la Cámara de Comer-
cio de Bogotá y se hizo presencia más 
de una vez en municipios como 
Gacheta, Tenjo, Tabio, Cajicá, Simija-
ca y Ubaté, debido al volumen de 
empresarios que habitan estos munici-
pios y que manifiestan la necesidad 
del servicio de la CCB. Adicionalmen-
te, se desarrollaron ciclos de capacita-
ción cerrada en Fusagasugá y Chía.

Resultados obtenidos en los últimos 
cinco años por la Cámara Móvil 
Regional:

AÑO Cámaras Móviles Realizadas 
Transacciones Realizadas Personas 
Capacitadas Matrículas Realizadas 
en C.M.R. 
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Ingresos en Punto de Cámara Móvil 
Local
Durante 2011, participamos en 11 
ferias de servicio al ciudadano, orga-
nizadas por la Alcaldía Mayor de 
Bogotá en las localidades: Santa Fe, 
Ciudad Bolívar, Usme, Rafael Uribe 
Uribe, Chapinero, Engativá, Bosa, 
Tunjuelito, Fontibón, Suba y Kennedy. 
De igual forma, se realizaron dos 
jornadas de formalización en el 
Centro comercial Gran San, dos 
jornadas de formalización en la locali-
dad de los Mártires, tres Cámaras 
Móviles locales en Suba, Américas, 
Fontibón, Ciudad Bolívar, Engativá, 
Kennedy y Soacha, logrando un 100% 
de las metas planteadas.

Resultados obtenidos por la Cámara 
Móvil Local durante 2011 y compara-
tivo frente a años anteriores:

A través de este programa, se han 
prestado servicios de manera descen-
tralizada a los empresarios, comer-
ciantes y a la comunidad en general 
de las diferentes localidades y munici-
pios de los estratos 1, 2 y 3 que en su 
mayoría tienen unidades de negocios 
informales y pequeñas empresas, para 
sensibilizarlos sobre los beneficios y 
oportunidades de estar formalizados, 
así como también brindarles capacita-
ciones gratuitas.
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Durante 2011, continuamos promovien-
do la formalización de las empresas con 
el fin de contribuir a su competitividad e 
incidir en la prosperidad de la ciudad-

región. 
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Un propósito fundamental para nuestra entidad en el 
2011 fue apoyar el aprovechamiento entre los empresa-
rios de los beneficios de la Ley 1429 de formalización y 
generación de empleo para la creación de empresas y la 
amnistía para la renovación de la matrícula mercantil, 
para lo cual implementamos una ambiciosa estrategia 
de comunicación. Como resultado, 67.584 empresarios 
se acogieron a la amnistía  y se matricularon 56.590 
empresas que recibieron los beneficios de ley. 

El programa de Formalización Empresarial cuenta con 
dos modalidades de intervención: la formalización direc-
ta y la formalización por grupos. La formalización directa 
consiste en una estrategia de acompañamiento persona-
lizado al empresario informal mediante visitas de promo-
tores de la CCB al establecimiento, en las que se les 
asesora en materia de trámites ante diferentes entidades, 
diligenciamiento de formularios y registro mercantil ante 
la CCB. 

Como resultado de este trabajo en el 2011, se obtuvie-
ron 10.631 nuevos registros, correspondientes a perso-
nas naturales, jurídicas y establecimientos de comercio 
ubicados en las Kennedy y Engativá. Así mismo se reali-
zaron 32.252 visitas empresariales para promover el 
desarrollo de la actividad en condiciones de formalidad.

La formalización por grupos consta de la promoción de 
la formalidad en grupos de empresarios. Durante el 
2011 se realizaron 81 jornadas de sensibilización con la 
participación de 1.602 asistentes.

A través de un convenio entre la CCB, el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo y el Sena para articular las 
acciones, esfuerzos, capacidades y conocimientos para 
el desarrollo conjunto de la oferta de servicios público-
privada de formación empresarial y técnica, dirigida a 
los empresarios del sector informal, en el marco de la Ley 
1429 de 2010 de “Formalización y Generación de 
Empleo”, se llevaron a cabo 1.480 visitas  empresariales 
en las UPZ de Patio Bonito y Kennedy, para la obtención 
de 285 registros mercantiles.

Las empresas formalizadas participaron en un proceso 

[ Datos de impacto ]
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de fortalecimiento a través del Centro 
de Emprendimiento Bogotá Empren-
de, en el que se realizaron cápsulas 
sobre cómo conseguir y mantener a 
los clientes, conocimiento de los tribu-
tos nacionales y locales, cómo realizar 
contratos laborales que se ajusten a tu 
empresa y entrenamiento empresarial 
con simulación en ventas. 

Un elemento importante de esta alian-
za fue contar con la metodología “El 
Sena en mi negocio” para realizar un 
acompañamiento directamente a 125 
unidades de negocio, en temas como 
el registro diario de entradas y salidas 
de dinero, el costeo de sus principales 
productos, el análisis de costeo, el 
manejo de cuentas y el registro del 
inventario entre otros aspectos.

En el ámbito regional, producto de la 
integración con las administraciones 
municipales, se realizaron jornadas de 
formalización en 61 cámaras móviles 
regionales, gracias a las cuales se 
formalizaron 673 nuevas empresas de 
los municipios de nuestra jurisdicción. 
Adicionalmente, se llevaron a cabo 13 
Jornadas de Formalización y Fortaleci-
miento Turístico en los Departamentos 
de  Amazonas, Boyacá, Cundinamar-
ca, Caquetá, Tolima, Huila, Meta y 
Guaviare, con la participación de 
1.400 prestadores de servicios turísti-
cos, de los cuales 300 prestadores se 
formalizaron ante el Registro Nacional 
de Turismo y 800 prestadores conta-
ron con asesoría personalizada en 
temas financieros, proyectos de apoyo 
para el sector turístico y programas de 
apoyo institucional.

De otro lado, el Megaproyecto de 
Gestión Agroindustrial de la CCB  
(MEGA) formalizó 55 empresas, de las 
cuales 47 corresponden a empresas 
agrícolas y 8 a empresas agroindus-
triales, correspondientes a las Bogotá, 
Sumapaz (Fusagasugá) y Sabana 
(Zipaquirá). 



32

a. Emprendimiento Empresarial

Centro de Emprendimiento 

Durante 2011, Bogotá Emprende lideró nuevamente el 
emprendimiento en la ciudad y se consolidó como el 
facilitador de la articulación de la oferta institucional de 
la ciudad, ejerciendo la Secretaría Técnica de la Red 
Regional de Emprendimiento y con la concreción de 
alianzas con la academia y con diferentes instituciones 
de apoyo al emprendimiento y desarrollo empresarial. 
Continúa fortaleciéndose como la opción más importan-
te de emprendimiento para los emprendedores y empre-
sarios de la ciudad - región.

Con su portafolio de servicios de información, formación 
y apoyo empresarial, financiamiento, negocios naciona-
les y consultorías especializadas que se ofrecieron en las 
sedes de Kennedy, Salitre, Chapinero y con los servicios 
virtuales y del portal www.bogotaemprende.com, se pres-
taron más de 622.300 servicios de apoyo a emprende-
dores y empresarios - un 21% más que el año pasado - 
con 152.600 presenciales y más de 469.700 virtuales. 

En 2011, más de 40.500 emprendedores y empresarios 
se vincularon al programa y se apoyó la creación de más 
de 4.300 empresas. Gracias a la estrategia de descon-
centración de servicios para aumentar la cobertura, llegó 
a 19 localidades y vinculó a más de 12.000 nuevos 
usuarios.

Los servicios de negocios nacionales y de contacto 
comercial beneficiaron a más de 10.200 empresarios, 
que participaron en los servicios de vitrinas comerciales, 
ferias comerciales, ruedas de negocios, citas de negocios 
especializadas, despieces tecnológicos y misiones 
comerciales, en los que participaron 950 compradores 
locales y nacionales y se generaron expectativas de 
negocios reportadas por los empresarios por más de 
$210 mil millones.

Se brindó apoyo empresarial y comercial  a los empresa-
rios de la zona Centro en la participación en ferias regio-
nales como Anato, Vitrina Turística de Boyacá, Feria del 
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3. Emprendimiento y apoyo empresarial

[ Datos de impacto ]
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prestó 622.300 servicios de apoyo a emprende-
dores y empresarios, de los cuales un 78% fue 
virtual; se crearon 4.346 empresas y se coloca-
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empresas, de las cuales 28 calificaron para la 
siguiente fase y de éstos, el 88% será cofinancia-
do en su fase de ejecución.



33

Cámara de Comercio de Bogotá Informe de Gestión 2011

Oriente Colombiano, ExpoBoyacá, 
Expoturismo Ruta Mutis, y Expoferia de 
la Inversión Turística Parque del 
Macizo Colombiano, eventos que 
contaron con la participación de más 
de 6.000 visitantes, 500 empresarios  
y contactos de negocios, con ventas  
aproximadas de $8.000 millones.

En octubre se realizó el V Festival del 
Emprendedor, el evento de emprendi-
miento más importante del  país, que 
contó con 21.592 asistencias a los 
diferentes servicios, la participación de 
109 empresas e instituciones de 
apoyo el emprendimiento y desarrollo 
empresarial de la ciudad. Allí, se reali-
zó la presentación del informe del 
Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM) Bogotá 2011, investigación 
liderada por la Dirección de Estudios e 
Investigaciones de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, el Centro de 
Emprendimiento Bogotá Emprende y 
la Facultad de Administración de la 
Universidad de Los Andes, el cual con-
tiene los resultados del emprendimien-
to en la ciudad de Bogotá.

A comienzos del segundo semestre del 
año, se lanzó el nuevo portal de 
Bogotá Emprende, el cual permite 
mayor interacción con los usuarios 
incorporando nuevos servicios como 
la asesoría virtual, chat informativo, 
conferencias virtuales, redes sociales 
(Facebook, Twitter), canal de YouTube, 
opinómetro, campus virtual, portal 
para jóvenes emprendedores 
(emprendimiento temprano), versión 
en inglés. 

También se diseñó e implementó el 

autodiagnóstico para emprendedores 
el cual busca definir el perfil del usua-
rio que ingresa al programa e identifi-
car sus necesidades para el diseño de 
nuevos servicios, hacer seguimiento y 
acompañamiento a empresarios con 
mayores posibilidades de crecimiento. 

Como articulador de la oferta institu-
cional para el emprendimiento y en el 
marco de la alianza con la Empresa 
de Telecomunicaciones de Bogotá 
(ETB) en el Programa Masificación de 
TICs, se atendió a más de 780 
emprendedores y empresarios en 58 
talleres en las sedes de Chapinero y 
Kennedy.

En desarrollo de la alianza con las 
universidades realizada en el 2010, 
para el 2011 se definió trabajar de 
manera conjunta con la Red Reune de 
Universidades (nodo Bogotá de 
ASCUN), teniendo como líneas de 
trabajo comunes la difusión de las 
actividades en el portal del programa, 
el acompañamiento en el proceso de 
emprendimiento de los estudiantes 
(idea de negocio, plan de empresa, 
formalización, puesta en marcha) y la 
definición de una ruta de actividades 
para los estudiantes dependiendo de 
su perfil individual. 

En cuanto a opciones de financiación, 
se establecieron convenios con enti-
dades como el Fondo Nacional del 
Ahorro, Bancóldex Endeavor, Funda-
ción Coomeva y se adelanta la 
gestión para suscribir uno concón la 
Corporación Ventures.
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Se suscribió el convenio 187 de 2011 
con Secretaría de Desarrollo Econó-
mico de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 
entidad que aportó recursos por valor 
de $3.200 millones para asegurar la 
operación del Centro de Emprendi-
miento, con un nuevo enfoque estraté-
gico para la identificación de los perfi-
les de usuarios, rutas de servicio, 
esquema de seguimiento e indicado-
res de impacto y esquema de actuali-
zación de portafolio sectorial y multi-
sectorial.

Consultorías especializadas

El servicio de consultoría especializa-
da, que responde a las necesidades 
de mejoramiento de las empresas de 
Bogotá y la Región ante los retos que 
plantea el mercado nacional e inter-
nacional, en 2011 benefició a 261 
empresas en implementación de siste-
mas de gestión, certificaciones de 
sistemas de gestión, gestión comer-
cial, gestión financiera, gestión de 
empresa familiar, franquicias, gestión 
del talento humano y planeación 
estratégica, entre otras.

En los talleres de sensibilización y 
promoción del servicio a empresas en 
las jornadas financieras, encuentros 
con afiliados de la CCB, ruedas de 
negocios, reuniones con grupos 
empresariales, con la participación de 
más de 900 empresarios. 

Soluciones Financieras

Se adelantaron tres ruedas de solucio-
nes financieras con la participación de 
1.708 empresas, de las cuales 604 

recibieron financiamiento efectivo por 
un monto total de $10.705 millones 
como resultado de los 1.510 contac-
tos financieros generados durante 
2011.

En cuanto a las ruedas de inversionis-
tas privados se realizó un evento con 
la participación de 124 iniciativas, de 
las cuales 64 eran proyectos de crea-
ción de empresa y 60, empresas con 
planes de expansión y consolidación. 
Once inversionistas se vincularon a la 
rueda de inversión. Al cierre del año, 
se habían logrado inversiones en 
cuatro iniciativas por $1.200 millo-
nes.
 
Con el fin de prestar de forma perma-
nente los servicios relacionados con la 
promoción de financiamiento a través 
de inversionistas privados, en el año 
se realizaron cuatro foros en los 
cuales participaron seis inversionistas 
y 47 iniciativas empresariales. Se 
reportaron $2.900 millones de expec-
tativa de inversión como resultado.

En el marco de la Alianza Cámara de 
Comercio de Bogotá y el Programa 
Banca Capital de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá, y como fruto de la concer-
tación con los operadores financieros, 
se presentaron 57 proyectos de crea-
ción de empresa, de los cuales 42 han 
sido aprobados por un monto total de 
$721 millones. Estas cifras represen-
tan la consolidación de la alianza y un 
caso de éxito en materia de apoyo a la 
creación de empresa en el ámbito 
nacional.

Se llevaron a cabo 14 jornadas de 
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financiamiento empresarial en el 
marco de las actividades del Centro 
de Emprendimiento con la participa-
ción de 640 emprendedores y empre-
sarios y se generaron 1.600 contactos 
financieros. 

Emprendimiento regional

En el ámbito regional, el Centro lideró 
y coordinó la Red Regional de 
Emprendimiento y finalizó su proceso 
de conformación con el nombramien-
to de los distintos delegados que la ley 
exige. Se elaboró el primer documen-
to de Plan Estratégico que será valida-
do con la nueva administración 
departamental y municipal. La Red es 
la instancia de coordinación y articu-
lación de los diferentes actores 
público-privados que promueven el 
emprendimiento y su conformación es 
fundamental para generar sinergias, 
evitar duplicidades y optimizar recur-
sos para mejorar el impacto.

La Cámara de Comercio de Bogotá 
continúa su presencia en los munici-
pios de la jurisdicción. En 2011 se 
realizaron 67 actividades, asesorías y 
se prestaron servicios en las que parti-
ciparon 6.970 emprendedores y 
empresarios en los municipios de 
Cajicá, Chía, Choachí, Fusagasugá, 
Guasca, Mosquera,  Sibaté, Soacha, 
Sopó, Ubaté, Zipaquirá.   

Adicionalmente, se diseñaron Planes 
de Mejoramiento para 30 empresas 
prestadoras de servicios turísticos de 
los Municipios de Guasca y La Calera 
en Cundinamarca y se brindó apoyo 
empresarial y comercial  a los empre-

sarios de la zona Centro en la partici-
pación en ferias regionales. 

Igualmente, se participó en el proyec-
to escalando el emprendimiento en 
Colombia, junto con las Cámaras de 
Comercio de Barranquilla, Medellín, 
Cali y Bucaramanga. 

Adicionalmente, realizamos capacita-
ciones en formación empresarial en 
los departamentos de Tolima y Boyacá 
en temas de internacionalización y 
mercadeo, ventajas de los tratados de 
libre comercio, con la asistencia de 
650 empresarios.  

Programas de fortalecimiento empre-
sarial a la medida 
En el año 2011, la CCB desarrolló 
cinco programas de fortalecimiento y 
formalización empresarial, a través de 
alianzas con la Secretaría de Desarro-
llo Económico (SDDE), el Instituto 
para la Economía Social (IPES), el 
Instituto Distrital de Turismo (IDT) y las 
alcaldías locales de Teusaquillo y 
Bosa, así como un convenio con el 
Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo y el Sena para formalización y 
acompañamiento a empresas formali-
zadas. 

En estos programas participaron 813 
emprendedores y empresarios, distri-
buidos en 14 grupos de trabajo, la 
mayoría de ellos durante más de siete 
meses consecutivos. En el proceso de 
fortalecimiento se incluyó un segui-
miento personalizado por medio de 
533 visitas a las unidades de negocio 
y 138 asesorías en aspectos legales.
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Se realizaron 498 actividades, con 
7.726 participantes de los servicios, 
así como más de 1.992 horas de 
formación y acompañamiento en 
competencias empresariales, gestión 
comercial, gestión financiera, gestión 
del talento humano, planeación estra-
tégica, asociatividad, mercadeo y 
ventas, aspectos tributarios y negocia-
ción, entre otros.

b. Innovación

Bogotá Innova: Entrenamiento para 
Innovar

Se puso en marcha el Programa 
Bogotá Innova: Entrenamiento para 
Innovar, con un evento de lanzamiento 
al que asistieron 598 personas. El 
programa inició formalmente con 48 
empresas y 96 empresarios en el 
entrenamiento.

Las empresas inscritas presentaron 42 
oportunidades de innovación, que 
fueron evaluadas bajo los criterios de: 
a.Identificación de una oportunidad 
de innovación, b. Proceso de observa-
ción, c. Detección de Insights e infor-
mación del consumidor. De éstas, 19 
empresas recibieron acompañamiento 
de los gestores de innovación para 
realizar ajustes y revisiones. 

Para la etapa denominada Innova-
ción, se seleccionaron y apoyaron 28 
empresas, las cuales asistieron con un 
total de 84 directivos. Al finalizar la 
etapa, se recibieron 26 proyectos de 
innovación para ser evaluados y cofi-
nanciados con el apoyo de la CCB y 
Colciencias. De éstos, 23 cumplen 

con las especificaciones de la convo-
catoria, serán ejecutados durante el 
primer semestre de 2012 y recibirán 
una visita del Icontec para evaluar su 
gestión estratégica de la innovación.

Proyecto Propiedad Intelectual 
Colombia

El Proyecto Propiedad Intelectual 
Colombia, cofinanciado por Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), 
cuenta con el apoyo y la participación 
de la Superintendencia de Industria y 
Comercio y otras siete cámaras de 
comercio del país, inició su ejecución 
en abril luego del lanzamiento al cual 
asistieron 165 empresarios.

En el componente de simplificación de 
trámites, se obtuvo el mapeo de la 
situación actual de trámites de registro 
de los instrumentos de la propiedad 
intelectual. 

En el componente de sensibilización 
empresarial participaron 445 perso-
nas en 12 actividades realizadas con 
apoyo de instituciones como Maloka, 
Proexport, Ministerio de Industria 
Comercio y Turismo, entre otras. 
Además, se beneficiaron 615 perso-
nas en 15 charlas realizadas con el 
apoyo de nueve firmas consultoras 
especializadas y la Superintendencia 
de Industria y Comercio.

En el componente de  Intervención 
empresarial se capacitaron y certifica-
ron 36 consultores en Gestión estraté-
gica de la Propiedad Intelectual y se 
han aceptado 33 empresas como 
beneficiarias del subsidio para recibir 
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asistencia técnica en propiedad inte-
lectual.

Proyecto Cierre de brechas tecnológi-
cas en el sector turismo
Se continuó con el proyecto de Cierre 
de brechas tecnológicas en el sector 
turismo en la ciudad-región a través 
de la ejecución del convenio con el 
Bureau de Convenciones de Bogotá, 
mediante el cual logramos vincular a 
14 empresas en el desarrollo de plata-
formas de pagos en línea y 112 repre-
sentantes del sector en la formación 
de estrategias de mercadeo electróni-
co, en temas como optimización de 
motores de búsqueda, email marke-
ting y redes sociales.  

Proyecto acreditación en salud
Durante 2011, 278 representantes del 
sector asistieron a charlas de sensibili-
zación a través de eventos masivos y 
visitas de acercamiento con posibles 
empresas beneficiarias. Se formaron 
24 facilitadores (consultores del 
sector) sobre la Seguridad del Pacien-
te. Se capacitaron 73 empresas en: 
Taller de Turismo de Salud, Centros de 
Excelencia y Mercadeo de Servicios de 
Salud (17 empresas); Diagnóstico 
Financiero (20 empresas); Talleres de 
Preparación para el Financiamiento 
(13 empresas); Visitas de Solución 
Financiera (9 empresas); Diplomado 
de Acreditación en Salud (14 empre-
sas y 56 profesionales).

Adicionalmente, se aplicó el auto-
diagnóstico de Internacionalización a 
23 empresas para identificar brechas 
y tener insumos para desarrollar un 
núcleo empresarial y se realizaron 11 
charlas para los representantes de las 

14 empresas en el marco del servicio 
“Círculo de Calidad”.

Proyecto Mipyme Digital 
Cundinamarca

La CCB lideró el proyecto Mipyme 
Digital Cundinamarca cuyo objetivo 
fue facilitar la apropiación y buen uso 
de las TIC en las microempresas de 
Cundinamarca, contribuyendo a 
mejorar sus procesos productivos y 
por ende, su competitividad. Este 
proyecto se realizó en el marco del 
convenio de asociación celebrado 
entre el Ministerio de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicacio-
nes, la Gobernación de Cundinamar-
ca, el SENA y la CCB, los cuales unie-
ron esfuerzos técnicos, administrativos 
y financieros para alcanzar este objeti-
vo.

El proyecto benefició a 265 empresas 
de cuatro sectores económicos en 23 
municipios de Cundinamarca que 
recibieron capacitación especial del 
SENA. Posterior a este curso, se 
validaron los conocimientos y se 
evidenció el éxito de la iniciativa. Los 
empresarios aportaron un porcentaje 
del valor del paquete, generando así 
un mayor compromiso con este 
proyecto.

Proyectos Colciencias

A través de los convenios se cofinan-
ciaron 32 proyectos de investigación y 
desarrollo (I+D) e igual número de 
alianzas entre universidades y empre-
sas. De éstos, seis se encuentran toda-
vía en ejecución y se espera que finali-
cen en diciembre de 2012. Adicional-
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mente, con cargo a estos convenios se 
financiarán 26 proyectos de innova-
ción incremental del programa 
Bogotá Innova: entrenamiento para 
Innovar.
 
Bogotá Creativa

Este nuevo programa especializado de 
la CCB, diseñado y conceptualizado 
en 2011 en co-creación con repre-
sentantes del sector, busca dinamizar 
empresarialmente a las Industrias 
Creativas y Culturales para que sean 
sostenibles y rentables. También se 
definieron las líneas de entrenamiento 
empresarial para su desarrollo y forta-
lecimiento de las empresas y se han 
creado dos plataformas de promo-
ción: Bogotá Audiovisual Market 
(B.A.M.) y el Bogotá Música Market 
(B.O.M.M.).

En septiembre, a través de una convo-
catoria en la cual se inscribieron 300 
participantes, se seleccionaron 30 los 
cuales formaron parte de la prueba 
piloto, que tenía como objetivo validar 
la ruta diseñada y realizar los ajustes 
necesarios para lanzar oficialmente el 
programa en 2012.

En julio, se desarrolló la segunda 
versión del Bogotá Audiovisual Market 
(B.A.M.), en asocio con Proimágenes 
Colombia, donde  fueron selecciona-
dos 128 participantes colombianos en 
las categorías de proyectos en desa-
rrollo, servicios audiovisuales y pelícu-
las terminadas, teniendo  la oportuni-
dad de reunirse con 70 profesionales 
nacionales e internacionales, entre 
distribuidores, agentes de ventas, 

canales de televisión, productores 
internacionales y exhibidores  para 
encontrar nuevas oportunidades de 
negocios y establecer alianzas. 

c. Agroindustria

Modelo Empresarial de Gestión 
Agroindustrial (MEGA)

En su proceso de consolidación, y 
dados los nuevos retos en materia de 
competitividad a los que se enfrentan 
los empresarios de la región, en el 
programa MEGA se desarrolló una 
ruta para la prestación de sus servicios 
basada en el conocimiento primario 
de las necesidades del cliente y en la 
priorización de la oferta productiva 
del Departamento.

La ruta de prestación establece, man-
teniendo el trabajo en los tres eslabo-
nes de la cadena agroindustrial 
(producción, transformación y merca-
dos), la diferenciación del portafolio 
en servicios generales para empresa-
rios en proceso de crecimiento de 
todos los productos de la oferta del 
departamento y servicios especializa-
dos dirigidos a los empresarios en 
etapa de consolidación que produz-
can los bienes de la  apuesta producti-
va  de la región. 

Adicional a este enfoque,  el MEGA 
amplió su presencia regional median-
te  alianzas público privadas con dife-
rentes entidades del orden territorial y 
municipal: el programa hoy cuenta 
con cobertura en cinco provincias y 
atiende empresarios en Bogotá y 45 
municipios. 
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Dentro de los servicios generales para 
los empresarios en crecimiento se 
desarrollaron actividades de aprendi-
zaje con la participación de 8.920 
asistentes.  Se prestaron 3.235 aseso-
rías virtuales y presenciales en las 
cuatro sedes del Programa.

Con el apoyo del programa de cali-
dad, 207  empresas implementaron y 
obtuvieron la certificación en normas 
como Buenas Prácticas Agrícolas, 
Buenas Prácticas de Manufactura y 
ecológica en el 2011 de las cuales 
201 empresas corresponden a empre-
sas agrícolas que obtuvieron certifica-
ción por un total de 442,3 hectáreas.  

También se desarrollaron actividades 
de consultoría especializada acorde 
con las necesidades de los empresa-
rios a 12 empresas para su mejora-
miento de imagen corporativa y 
etiqueta y se desarrollaron planes de 
acción para cinco grupos empresaria-
les  conformados por 44 empresas, 
con el fin de fortalecer su funciona-
miento y potencializar su trabajo 
como grupo empresarial.  

Se llevó a cabo una rueda de servicios 
y seis ruedas de negocios en Bogotá, 
Cajicá, Ubaté, Fusagasugá y Anapoi-
ma, a estas últimas asistieron 439 
empresarios.  También se realizó una 
misión comercial al eje cafetero con 
12 empresarios que cumplieron 170 
citas comerciales con potenciales 
compradores de dicha región.  

Se adelantó un estudio de inteligencia 
comercial para el subsector de follajes 
y una estrategia comercial para los 14 

productos priorizados por el MEGA.

El MEGA participó en la formulación 
de dos proyectos en el Programa de 
Apoyo a Alianzas Productivas del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural por valor total de 
$697.848.000, de los cuales el Minis-
terio aportará $163.324.000 y logra-
mos la aprobación de un proyecto por 
el BID por valor total de 
$444.230.353 para la superación de 
requisitos técnicos al comercio exterior 
de los productos agroindustriales, el 
cual beneficiará a empresas agroin-
dustriales de nuestra jurisdicción. 



Promovemos la capacitación 
del recurso humano competiti-

vo en las empresas de la 
ciudad-región e impulsamos la 
formación de líderes a través 

del Foro de Presidentes.
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a. Calidad de la educación

Consciente de la importancia de trabajar de manera 
sostenible en el mejoramiento de la educación, como 
componente esencial para el desarrollo de la competitivi-
dad y el fortalecimiento del capital humano, en 2011 la 
CCB llevó a cabo las siguientes acciones: 

En apoyo a la educación:
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los que participaron 953 asistentes y se desarrollaron 28 
iniciativas empresariales, de la academia y de fundacio-
nes, de las cuales 20 fueron acogidas por los colegios 
oficiales de Bogotá y Cundinamarca.
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les indicadores en materia de educación denominadas: 
“Educación, ¿Qué dicen los indicadores?” de Bogotá, 
de Cundinamarca y de Fusagasugá, Chía Zipaquirá, 
Cajicá y Sopó. 
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colegios de Bogotá y Cundinamarca en el marco del 
programa Kidsmart, a través del cual 80 docentes fueron 
capacitados por la Universidad Javeriana sobre la incor-
poración de esta herramienta para la enseñanza de 
niños y niñas de 3 a 7 años, gracias a la alianza estable-
cida con IBM.
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Gestión Directiva, capacitando a 106 directivos docentes 
(rectores y coordinadores) de 72 colegios oficiales para 
un total de 212 directivos docentes formados, los cuales 
se graduaron en septiembre de 2011 con el apoyo de la 
Secretaría de Educación Distrital y la Organización de 
Estados Iberoamericanos.
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Gestión Escolar (PEGE) que contó con el apoyo de la 
Caja de Compensación Familiar Compensar, la Funda-
ción Carolina, la Fundación Alberto Merani y la Corpo-
ración Calidad. En el 2011 se inscribieron 80 colegios 
de Bogotá y hoy en día ya son más de 300 colegios los 
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4. Formación y Capacitación

[ Datos de impacto ]

Calidad de la educación: 144 jóvenes fortale-
cieron el uso del inglés como segunda lengua, 
80 instituciones educativas de Bogotá capacita-
das en gestión escolar y 5.938 estudiantes de 
últimos grados de secundaria de colegios 
oficiales participaron en Emprendimiento 
Temprano.

Formación Empresarial: 20.205 personas 
formadas en temas empresariales a través de 
diplomados y seminarios, 4.017 participantes 
programa gratuito de Formación en Contabili-
dad y 344 empresas vinculadas al Programa 
Tutor.
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que han hecho parte de este premio.
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Emprendimiento Temprano que con-
templa una serie de estrategias de 
formación en competencias para estu-
diantes de colegios de Bogotá y Cun-
dinamarca. Se desarrollaron 40 jorna-
das, conjuntamente con el Centro de 
Emprendimiento, que beneficiaron a 
5.938 estudiantes de 10 y 11 grado 
de 121 colegios de Bogotá y Cundi-
namarca. 
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Fundación Empresarios por la Educa-
ción, se inició el programa piloto “Da 
la Talla” que busca apoyar a los estu-
diantes de décimo y once grado, brin-
dándoles pautas básicas para el 
momento de elegir su carrera y sobre 
las tendencias y realidades de Bogotá 
y su región. Se llevaron a cabo dos 
Jornadas piloto con 515 estudiantes 
de grado 10º y 11º de seis colegios 
oficiales y la vinculación de siete 
universidades, el Ministerio de Educa-
ción Nacional, Icetex e Icfes.

En formación en un segundo idioma-
Bilingüismo:
 
Durante 2011 se formaron 144 jóve-
nes, entre los 18 y los 24 años, en 
TICs y en fortalecimiento en el uso del 
inglés como segunda lengua quienes 
lograron desarrollar competencias 
laborales como técnicos para la inser-
ción al mundo del trabajo. El progra-
ma ha beneficiado a 386 jóvenes de 
los cuales el 47% se encuentran vincu-
lados laboralmente, gracias al apoyo 
de 65 empresarios.

Adicionalmente, se implementó el 
proyecto piloto Reading Companion, 
en alianza con IBM y Dividendo por 
Colombia, que busca mejorar las 
competencias en inglés de los niños y 
niñas en edad escolar, mediante el 
uso de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación. Para este 
proyecto fueron capacitados 20 
docentes, 3.600 estudiantes hicieron 
uso de la herramienta, seis voluntarios 
angloparlantes participaron y se iden-
tificaron buenas prácticas para la 
enseñanza del inglés en nueve cole-
gios oficiales de Bogotá y uno de 
Cundinamarca. 

En nuestra Red de Bibliotecas:
 
Incrementamos el número de consul-
tas atendidas en las bibliotecas que 
conforman la Red: pasamos de 
338.297 (2010) a 646.290 (2011). 

Así mismo, iniciamos talleres y eventos 
en las instalaciones de las bibliotecas 
de la Red y las Salas Bogotá  que con-
taron con la asistencia de más de 
3.000 personas. 

Continuamos con el proceso de mejo-
ramiento e incremento de las colec-
ciones bibliográficas para la satisfac-
ción de las  necesidades de informa-
ción de los usuarios que nos visitan: 
2.044 materiales donados; 297 volú-
menes comprados, y 3.628 catalaga-
dos en diferentes temas.

Por otro lado, finalizó con éxito el 
proyecto de modernización tecnológi-
ca de Software bibliográfico para la 
Red, el cual entró en funcionamiento 
en abril de 2011. Esta herramienta 
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vritualiza algunos servicios, brinda 
autonomía en el manejo de su cuenta 
a los usuarios y realizó la migración y 
normalización de más de 22.000 
registros de información.

b. Transferencia de conocimiento

Se inició la ejecución de un convenio 
con el Ministerio de Comercio, Indus-
tria y Turismo para la transferencia del 
programa de emprendimiento de la 
CCB a 12 departamentos: Boyacá, 
Caldas, Caquetá, César, Guajira, 
Huila, Magdalena, Nariño, Norte de 
Santander, Quindío, Risaralda y 
Tolima. 

Este proyecto se denomina “Programa 
Nacional de Emprendimiento: Región 
Empresaria” y su objetivo es ofrecer 
servicios a emprendedores y empresa-
rios de las regiones para promover la 
cultura emprendedora, apoyar la 
creación de empresas e impulsar el 
crecimiento de empresas en edad 
temprana.

A partir de la agenda de las visitas 
técnicas de entrenamiento a las cáma-
ras de comercio para la transferencia 
del Programa, se realizaron siete 
visitas técnicas de transferencia entre 
octubre y diciembre de 2011 a 
Caquetá, Huila, Norte de Santander, 
Caldas, Risaralda, Tolima y César, en 
las cuales se realizó el entrenamiento 
al personal directivo y técnico de cada 
cámara. Además, se hicieron reunio-
nes con las instituciones que integran 
la Red Regional de Emprendimiento 
en cada región y se adelantó el entre-
namiento de los profesionales que 

prestarán los servicios.  Las restantes 
cinco visitas técnicas se realizarán a 
comienzos del 2012.

La implementación del Programa en 
las 12 regiones beneficiarias y la pres-
tación de los servicios a emprendedo-
res y empresarios se desarrollará entre 
los años 2012 y 2013.

c. Formación empresarial

La Gerencia de Formación e Informa-
ción Empresarial ofreció servicios 
orientados a apoyar a los empresarios 
y colaboradores de las empresas a su 
desarrollo, crecimiento y competitivi-
dad. 

Formación en Contabilidad
El proyecto para el desarrollo contable 
empresarial sin costo para el empre-
sario ha obtenido una sobresaliente 
receptividad con un total de 7.057 
inscritos y una asistencia de 4.014 
personas, de la cuales, 3.240 se certi-
ficaron por haber cumplido con el 
100% de la asistencia de un progra-
ma de formación con duración de 20 
horas.

Formación Empresarial

Se ha diseñado un portafolio de más 
de 90 temas orientados al fortaleci-
miento de las competencias del talen-
to humano con programas que actua-
lizan conocimientos y las mejores 
prácticas de gestión aplicables a los 
roles estratégicos, decisorios y opera-
tivos.

Reconociendo las características de 
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las zonas Sur de Bogotá, Sabana 
Centro y Sumapaz, se creó un portafo-
lio diferenciado para ellas. 

Se realizó el Foro más importante en 
materia empresarial con los dos gurús 
de la estrategia: Robert Kaplan y 
David Norton con la participación de 
1.150 ejecutivos de los más altos 
niveles de empresas colombianas.

 Como apoyo de formación a las otras 
Cámaras de Comercio del país, se 
estructuró un portafolio de temáticas 
con la Cámara de Comercio de San 
Andrés con programas ajustados a sus 
necesidades.

Los programas corporativos en la 
Cámara de Comercio de Bogotá han 
tomado una fuerza importante ya que 
se ajustan estratégicamente a cada 
organización para personal con 
responsabilidades operativas y/o 
directivas. 

En 2011 llegamos a más de 20.000 
personas formadas tanto en forma-
ción abierta como cerrada, superando 
así las 18.000 personas de 2010 y 
logrando un cumplimiento del 117% 
en relación con los ingresos espera-
dos.

Principales Indicadores:

Formación Empresarial

Programa Tutor

Es un programa integral que utiliza la 
metodología de autogestión con 
acompañamiento de un experto. El 
líder del proceso es el propio empre-
sario quien junto con su equipo de 
trabajo diagnostica, diseña, imple-
menta y monitorea el plan de gestión 
de la empresa con el acompañamien-
to de la CCB.
 
Desde su creación – hace nueve 
años-, ha apoyado a cerca de 2.000 
empresas de diferentes tamaños y 
diversos sectores en los ejes funda-
mentales y actualmente se desarrollan 
seis Programas Tutor.

Se alcanzó un cumplimiento del 116% 
en relación con la meta de ingresos 
propuesta.
Principales Indicadores:

Información empresarial

Los servicios de Información Empresa-
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rial, que apoyan a los empresarios en 
la identificación y verificación de clien-
tes y proveedores de manera confiable 
y oportuna, atendieron 770 clientes 
durante 2011, 58 clientes más que en 
2010, con un crecimiento del 8,1%. 
Se disminuyó el tiempo de entrega de 
bases de datos de cinco a tres días 
hábiles e introducimos en operación 
nuestra nueva herramienta para con-
sulta de información en línea, sistema 
SICO. 

En Información en Línea, renovamos 
92,3% de nuestros contratos del servi-
cio e incrementamos la cantidad de 
clientes en un 17%. En Información a 
la medida: Generamos 653 bases de 
datos durante el año 2011, con un 
crecimiento de 6,7% frente al año 
2010. Cumplimos el 99% de la meta 
de ingresos de Información Empresa-
rial, en el siguiente cuadro se visuali-
zan los resultados comparativos frente 
al 2010.

Formación B-learning

En 2011 se continuó con la prestación 
del servicio de formación a través del 
Campus Virtual de la CCB. Este servi-
cio ha tenido una gran acogida por 
parte de las diferentes audiencias, 
gracias a los beneficios para el clien-
te, en términos de flexibilidad en los 
horarios para la formación y en la 
diversidad de temáticas ofrecidas por 

las unidades de negocio.

El campus virtual reportó un creci-
miento importante en número de 
usuarios inscritos pasando de 2.300 
en el 2010 frente a 11.418 en el 
2011, principalmente por la puesta en 
marcha de las nuevas temática lanza-
das por la Gerencia de Recursos 
Humanos (1.467 usuarios), Bogotá 
Exporta y Bogotá Emprende, lo que 
nos permitió pasar de 18 eventos de 
formación a 51.

Foro de Presidentes

Este programa, referente internacional 
para la transformación productiva del 
país, congrega alrededor de 200 
presidentes de empresas de distintos 
sectores que están comprometidos 
con la competitividad y la responsabi-
lidad social.  Durante 2011 se realiza-
ron 11 encuentros empresariales en 
temas de gestión organizacional con 
la participación de 4.291 asistentes. 

Igualmente, el Foro de Presidentes 
lidera un programa que busca incre-
mentar la competitividad empresarial 
para, con ello, impactar la competiti-
vidad de la región. Con este fin, 
promueve procesos de alto desempe-
ño en las organizaciones orientados 
hacia metas ambiciosas que se deno-
minan “Trayectoria MEGA”: creci-
miento sostenido, rentabilidad supe-
rior, alto rendimiento en la ejecución y 
un balance social demostrable. 

En el año 2011 culminó el segundo 
ciclo del programa Empresas en 
Trayectoria Mega con un total de 120 
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presidentes de empresas.

En el año 2011 continuó con el Tercer 
Ciclo de Empresas en Trayectoria 
Mega con un total de 90 presidentes 
de empresas culminado el Módulo 3. 
Adicionalmente, se realizaron tres 
Jornadas de Actualización con un total 
de 475 presidentes de empresa parti-
cipantes. 

El Foro de Presidentes trabajó también 
en proyectos de responsabilidad 
social de alto impacto como: Líderes 
Siglo XXI y Empresarios por la Educa-
ción, a los cuales está vinculado hace 
una década.



Durante el 2011 continuamos trabajando 
para promover la competitividad de las 
empresas de la ciudad-región y posicio-
narla como un lugar atractivo a la inver-

sión. Lideramos proyectos de mejora-
miento de la infraestructura y desarrolla-
mos programas de apoyo a la internacio-

nalización de negocios.
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Con el propósito de contribuir a posicionar a Bogotá y la 
región como uno de los lugares más competitivos y 
atractivos a la inversión, hemos desarrollado programas 
de apoyo a las empresas para incursionar en mercados 
internacionales. También promovemos la atracción de 
inversión hacia Bogotá y lideramos proyectos de van-
guardia para el mejoramiento de la infraestructura de la 
ciudad-región.

a. Apoyo a la internacionalización – Bogotá Exporta

Para mejorar su competitividad en los mercados interna-
cionales, los empresarios requieren fortalecer su activi-
dad productiva, mejorar sus líneas de producto y tener 
un mejor conocimiento de los mercados internacionales 
así como contar con acompañamiento y asesoría en su 
proceso de internacionalización, cerrando las brechas 
que podrían afectar su buen desempeño en mercados 
externos. 

Fortalecimiento internacional
Se diagnosticaron 1.022 Pymes, de las cuales 253 -de 
acuerdo con su perfil- accedieron y se vincularon al servi-
cio de planes de internacionalización,  recibieron aseso-
ría para identificar debilidades y fortalezas de su empre-
sa, definir su capacidad exportadora, seleccionar merca-
dos potenciales, identificar las condiciones de acceso a 
los mercados de interés y determinar los costos de expor-
tación.

Se conformaron seis nuevos núcleos en los sectores de 
salud, eléctrico, gráfico, tecnología de la información (TI) 
y servicios. Así mismo, se realizó seguimiento a cuatro 
núcleos conformados en el 2010 en los sectores de 
calzado (dos núcleos), confecciones y responsabilidad 
social.

A través de este programa, se beneficiaron 185 pymes en 
actividades de fortalecimiento empresarial y se apoyó la 
participación de 65 empresas en misiones exploratorias y 
tecnológicas a Brasil (Feria Fimec y BITS), Costa Rica 
(salud), Estados Unidos (agroindustria), España e Italia 
(calzado y textil - confección).
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5. Internacionalización 

[ Datos de impacto ]

��^\�����������������
�����������������
servicios de promoción de Bogotá Exporta
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comercialización internacional, generando 
expectativas de negocio por USD $508 millones
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virtuales de herramientas básicas para exportar y 
2.719 consultas virtuales en trámites de importa-
ción y exportación.
���>\++�������������
���������������
	����
modelo de interevención. 
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Promoción del Comercio Internacio-
nal
Se apoyaron 2.263 empresas en acti-
vidades de promoción internacional y 
se gestionó la visita de 555 compra-
dores internacionales, obteniendo un 
87% de calidad en los contactos 
comerciales y sobrepasando el están-
dar internacional del 70%, lo que 
permitió generar expectativas de 
negocios por US$ 508 millones.

Entre las principales actividades desa-
rrolladas se encuentra la participación 
en las Ferias Internacionales Expoco-
mer - Panamá, con la participación de 
30 empresas. Así mismo, 48 empresas 
se beneficiaron a través de misiones 
comerciales a Chile, Panamá-Costa 
Rica, Perú y México.

En alianza con Corferias se gestionó 
la participación de 1.506 empresas y 
382 compradores internacionales 
especializados, en las ruedas de 
negocios de las ferias realizadas 
durante el 2011: Feria del Libro, 
Expoconstrucción, ExpoEspeciales, 
AgroExpo, Belleza y Salud, Feria 
Minera, Proflora, Acipet  y Expoarte-
sanías.

Además, se llevaron a cabo cuatro 
ruedas de negocios sectoriales (textil-
confección, servicios, manufacturas y 
agroindustria) y cuatro ruedas con 
aliados en las cuales participaron 581 
empresas y 169 compradores para 
una expectativa de negocios de cerca 
de US$ 149 millones.

De otro lado, se realizaron 22 agen-
das de negocios para empresas que 

se encuentran vinculadas al programa 
de Planes de Internacionalización en 
Centroamérica (6), Perú (8), México 
(3), USA (2) y Canadá (3).

Se gestionó la traída de cuatro com-
pradores internacionales quienes 
visitaron 76 empresas pertenecientes 
a los núcleos de los sectores; eléctrico, 
textil -confección, joyería y software – 
TICs.

Finalmente, se logró que 70 empresas 
exportaran a través del programa 
Bogotá Exporta USD$ 622 mil dóla-
res.

Formación Internacional
En 2011, a través de la plataforma 
B-learning de CCB, 5.295 personas 
recibieron formación en temáticas 
como herramientas básicas para 
exportar, medios de pagos internacio-
nales, exportación de servicios, inves-
tigación de mercados internacionales 
y posicionamiento en Internet.

 A su vez, se llevaron a cabo semina-
rios internacionales los cuales benefi-
ciaron a 3.727 asistentes quienes se 
capacitaron en temas de gran interés 
para la comunidad empresarial. Entre 
otros, se llevó a cabo exitosamente el 
Foro Internacional: “Retos y oportuni-
dades para los empresarios de Bogotá 
– Región en el marco de los TLC”, en 
el cual participaron más de 2.000 
empresarios de forma presencial y 
virtual.

Asesoría y Consultoría para la Interna-
cionalización
Durante 2011, 25 Pymes de Bogotá y 



Promovemos la internacionali-
zación de las empresas de la 
ciudad-región a través de 
programas e iniciativas de 
apoyo a su gestión.
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No

la Región participaron en procesos de 
consultoría especializada sobre diver-
sos temas. Se lanzaron estudios de 
mercado para México, Perú, Estados 
Unidos, Panamá, India y Canadá; que 
abordan agroindustria, alimentos, 
cosméticos, farmacéuticos, entre 
otros. Además de tres estudios secto-
riales de autopartes, cosméticos y 
artes gráficas. 

En temas de asesoría, se atendieron 
2.719 consultas virtuales, se benefi-
ciaron 989 personas del taller de 
identificación de mercados, 1.022 
personas consultaron nuestras bases 
de datos y se atendieron 265 perso-
nas en asesoría presencial.  Las aseso-
rías más solicitadas fueron trámites de 
importación y exportación, aranceles 
e impuestos, información de sectores, 
normas de origen, logística y transpor-
te, entre otros temas.

Gestión de aliados
La CCB y Proexport suscribieron un 

convenio en el que acuerdan que la 
Cámara concentrará sus esfuerzos en 
desarrollar planes de internacionaliza-
ción, consultoría especializada y 
capacitaciones virtuales a empresa-
rios, mientras que Proexport consoli-
dará su papel de facilitador, para que 
los empresarios alcancen los merca-
dos internacionales por medio de acti-
vidades de promoción de comercio 
internacional. 

Así mismo, se ha venido trabajando 
en alianzas con gremios como 
Fedesoft, cuyo objetivo es aunar 
esfuerzos económicos, humanos y 
técnicos para impulsar la competitivi-
dad y productividad del sector de 
software y tecnologías relacionadas 
de Bogotá y la región. 

En alianza con el Clúster de la moda 
de Bogotá, del cual hace parte la 
Secretaría de Desarrollo Económico 
de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Anse-
calz y Acicam, se desarrollaron ruedas 
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de negocios y misiones exploratorias a 
Italia y España.

En conjunto con la Asociación Nacio-
nal de Empresarios de Colombia 
(ANDI) se trabajó en el fortalecimiento 
y sofisticación del recurso humano en 
el sector de Business Process Outsour-
cing (BPO) y de Information Technolo-
gy (IT)  a través de la Certificación 
COP Master Class (Certified Outsour-
cing Professional). Con esta actividad 
se beneficiaron 24 empresarios. Se 
espera que para 2012 al menos 
Colombia cuente con 15 COP.

b. Centro de Convenciones de Bogotá

En 2011, como parte fundamental 
para el desarrollo del proyecto contra-
tamos la firma internacional Gensler, 
con amplia experiencia en este tipo de 
macro proyectos, como apoyo en la 
fase inicial de planeación y la elabo-
ración de las bases del concurso 
arquitectónico. Contamos también 
con el apoyo de la Sociedad Colom-
biana de Arquitectos para la asesoría 
en el concurso. De este modo, se defi-
nió el programa arquitectónico y 
orden de magnitud del proyecto, 
desarrollando el concurso en dos 
etapas, en el cual, se seleccionó la 
mejor propuesta a través de los jura-
dos internacionales con participación 
de 93 propuestas provenientes de los 
cinco continentes. Además, se elaboró 
la minuta del contrato de los diseños 
arquitectónicos y técnicos y la apertu-
ra del proceso de licitación para la 
Gerencia Integral de obra.

c. Invest in Bogotá

La Agencia de atracción de inversión 
“Invest in Bogotá”, creada por la CCB 
con el Distrito en el año 2006, ha faci-
litado en cinco años de operación 62 
decisiones de inversión enfocadas en 
sectores de alto valor agregado, que 
impactan positivamente la competitivi-
dad y la generación de empleo. 

Estas representan una inversión que se 
estima superior a los US$287 millones 
que generarán un aproximado de 
6.300 empleos directos en los próxi-
mos años. Las inversiones se concen-
tran en los sectores priorizados 
(Contact centers y BPO, servicios para 
O&G, IT/software, turismo, servicios 
empresariales, cosméticos y otras 
manufacturas ligeras) y provienen 
principalmente de mercados regiona-
les y otros identificados como poten-
ciales: Estados Unidos, Venezuela, 
España, Argentina y Canadá, entre 
otros. 



Trabajamos para contribuir a 
posicionar a Bogotá y Cundi-
namarca como una de las re-

giones más competitivas y 
prósperas en Latinoamérica.
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A través de nuestro Centro de Arbitraje y Conciliación, 
lideramos la construcción de escenarios de concertación 
para promover la convivencia pacífica en los ámbitos 
empresarial, comunitario y escolar, labor que nos ha 
llevado a ser modelo de responsabilidad social. Durante 
el 2011, continuamos posicionándonos como los princi-
pales promotores de los Métodos Alternativos de Solu-
ción de Controversias (MASC) en Colombia y en América 
Latina con el fin de consolidar una cultura caracterizada 
por la tolerancia, el diálogo y el respeto a las diferencias.

a. MASC Empresarial

Arbitraje
En 2011 se tramitaron 241 casos de Arbitraje y ocho (8) 
casos de e-arbitraje, servicio innovador y único en 
Latinoamérica. Éste fue presentado a 18 firmas de la 
ciudad y con él capacitamos e involucramos a la Procu-
raduría General de la Nación para llevar el control de los 
procesos en que intervienen utilizando la herramienta 
virtual.

También llevamos a cabo la III Jornada Gratuita de Arbi-
traje Mipymes con la participación de 450 empresarios 
quienes radicaron 292 solicitudes, lográndose la solu-
ción de 98 casos a través de la instalación de 13 Tribu-
nales Arbitrales Mipymes y 85 casos conciliados con 
nuestra intervención. y con la participación de 25 árbi-
tros de nuestras listas oficiales, quienes realizaron dicha 
labor de manera gratuita, mediante nuestro soporte y 
apoyo operativo y logístico. 

Conciliación
En el 2011 atendimos 6.554 casos de conciliación en 
derecho a través de la prestación de nuestros servicios en 
trámite ordinario, convenios y jornadas; nuestro índice 
de acuerdos se incrementó 3 puntos, llegando al 78%.

Por otro lado, se promovió el uso de la conciliación con 
la creación de descuentos especiales en materias comer-
cial y de familia. Asimismo, se crearon tarifas especiales 
para los afiliados a la CCB y Uniandinos. Además, se 
generaron nuevas con Chartis Seguros, Liberty Seguros, 
Seguros Bolívar, Seguros la Equidad y Opain S.A., entre 
otros.
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6. Métodos Alternativos de Solución 
de Conflictos 

[ Datos de impacto ]
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de Disputas Relativas  Inversión (CIADI) faculta 
al CAC para adelantar procedimientos de 
arbitraje y conciliación en materia de inversio-
nes.
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cial; 292 solicitudes de arbitraje Mipymes; 8 
demandas a través de e-arbitraje; 6.554 casos 
de conciliación en derecho; 10.124 audiencias 
de conciliación en equidad y 21.264 concilia-
ciones escolares.
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liadores del conflicto escolar.
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en 19 municipios y fue finalista en la 7a. 
Conferencia Mundial de Cámaras de Comercio. 
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En el sector financiero, se celebró un 
convenio con Covinoc en aras de 
gestar un cambio en la forma de recu-
peración de cartera, atendiendo más 
de 300 casos. 

En el fortalecimiento de la figura, el 
Centro participó en el Foro convoca-
do por el Ministerio de Justicia, lide-
rando el planteamiento de una postu-
ra proveniente del ámbito cameral. 
También participamos en la definición 
preliminar de las disposiciones que 
sobre el sistema de gestión de calidad 
se implementarán en los Centros. Se 
conformó el proyecto para la publica-
ción de una revista en mecanismos 
alternativos de solución de conflictos, 
cuya primera edición se realizará en 
2012.

En el ámbito operativo, se avanzó en 
el desarrollo de la virtualización de la 
conciliación a través del diseño del 
servicio, la realización de algunas 
audiencias piloto por este medio y la 
implementación del mecanismo de 
notificación electrónica como parte de 
la optimización del proceso. 

b. MASC Social

Jornadas gratuitas de conciliación 
Las jornadas gratuitas de conciliación 
registraron un crecimiento del 25% 
frente al 2010, atendiendo casos a 
través de los Centros de Conciliación 
de Bogotá, Zipaquirá y 
Fusagasugá.También se realizó una 
Jornada en el municipio de Chía. 

Promoción de la convivencia 
En el 2011 se trabajó en la consolida-

ción en Bogotá y en la región del 
modelo pedagógico “El Arco Iris de la 
Convivencia” en las cuatro sedes 
comunitarias desde donde se profun-
dizó en el manejo preventivo del con-
flicto y en la transformación cultural 
de la solución de las diferencias en las 
comunidades presentes en estos terri-
torios.

Entre las actividades realizadas en las 
sedes y en conjunto con la Fiscalía, 
obtuvimos un incremento de más de 
un 17% en la atención de audiencias 
de conciliación en equidad: pasamos 
de atender 8.633 en 2010 a 10.124 
en 2011, manteniendo el porcentaje 
de acuerdos celebrados en un 89%. 
Por otro lado, los conciliadores en 
equidad articulados a las sedes comu-
nitarias realizaron más de 5.000 
audiencias de conciliación en equidad 
dentro de la alianza establecida con la 
Fiscalía, con porcentajes de cumpli-
miento de los acuerdos de más del 
60%.

En el 2011 se graduaron 50 líderes 
comunitarios como conciliadores en 
equidad, con un perfil más cualificado 
y con un modelo de aprendizaje más 
robusto, los cuales se integrarán a 
través de las sedes comunitarias a sus 
comunidades y espacios comunitarios 
a la prestación del servicio gratuito y 
voluntario de facilitar la resolución 
pacífica de conflictos. Otros 50 líderes 
comunitarios iniciaron el diplomado 
de conciliación en equidad, con los 
mismos perfiles y exigencias para 
obtener su aval..

De otra parte, adelantamos ocho 



Capacitamos a conciliadores 
en equidad que promoverán 
los Métodos Alternativos de 
Solución de Conflictos en las 
sedes comunitarias del CAC.
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jornadas regionales en Tocancipá, 
Fusagasugá, Granada, Chía, Tabio, 
Tibacuy, Tenjo y  Arbeláez, y llevamos 
a cabo seis cámaras móviles locales 
en Suba, Fontibón, Candelaria, Enga-
tivá, Soacha y Patio Bonito, adelan-
tando talleres preventivos y micro 
jornadas de conciliación en equidad 
donde se atendieron más de 200 
casos y sensibilizando a más de 2.000 
personas en el fortalecimiento de la 
convivencia y el manejo adecuado del 
conflicto. 

Se adelantó el pilotaje del modelo 
pedagógico de la convivencia en 16 
cuadrantes del programa de vigilancia 
de la policía en Bogotá junto con la 
Dirección de Seguridad y Convivencia 
de la CCB y se cumplió en un 100% 
con los compromisos pactados en el 
convenio suscrito con la Secretaria 
Distrital del Hábitat en la localidad de 
Usme y Rafael Uribe Uribe, donde se 
destaca la realización de un seminario 
distrital con expertos internacionales y 
nacionales sobre experiencias exitosas 
de convivencia y la formación de 
promotores de convivencia.  

Ámbito escolar 2011
A través del programa Hermes, 
hicimos presencia en 290 de los cole-
gios públicos de las 20 localidades 
del Distrito y expandimos el programa 
a 42 colegios en 19 municipios de 
Cundinamarca, logrando sensibilizar 
a 499.190 actores de la comunidad 
educativa.

El programa Hermes participó en el 
concurso organizado por la Cámara 
de Comercio Internacional, en el 
marco de la categoría de “Mejor 
proyecto de Responsabilidad Social 
Empresarial” en el que se presentaron 
41 países con 71 proyectos a nivel 
mundial. El programa fue selecciona-
do como uno de los cinco finalistas 
dentro de las mejores propuestas a 
nivel mundial entre países como 
Turquía, Perú y Chile.

La Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal), Unicef y La 
Fundación Kellogs, realizaron una 
gira por cinco estados de México para 
presentar ante funcionarios de los 
gobiernos locales y estaduales, repre-
sentantes de ONGs, académicos, 
empresarios y líderes de las comuni-
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dades, los cinco mejores proyectos 
ganadores del concurso, entre ellos el 
programa Hermes , con el fin de esta-
blecer estrategias para la réplica crea-
tiva de las experiencias. 

Formamos a 11.701 gestores del con-
flicto escolar y realizamos 791 jorna-
das de conciliación escolar donde se 
atendieron 21.264 conciliaciones y se 
obtuvo un 94% de cumplimiento en 
los acuerdos establecidos, como parte 
de las acciones de responsabilidad 
social que desarrollan los miembros 
de la red Renaceg.
 
Así mismo, firmamos el convenio con 
la Secretaría de Hábitat para desarro-
llar el programa Hermes y el proyecto 
de Edades Tempranas en ocho cole-
gios de las localidades de Rafael 
Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, San Cris-
tóbal y Usme.

Se adelantó el plan de réplica y conti-
nuidad de la experiencia del primer 
nivel proyecto para la “Transforma-
ción del conflicto en la comunidad 
universitaria”, en la Universidad 
Minuto de Dios y La Escuela de Inge-
niería de Colombia Julio Garavito.

c. Internacionalización de los MASC

Escuela de Arbitraje Internacional
La Escuela de Arbitraje Internaciona-
lamplió su oferta en el 2011 con el 
Diplomado de Arbitraje de Inversión, 
que tuvo lugar en el segundo semestre 
del año y contó con la participación 
de 22 estudiantes de Bolivia, Brasil, El 
Salvador, Perú, Ecuador y Colombia 
(de Bogotá y Medellín). Igualmente, se 

contó con un cuerpo docente com-
puesto por reconocidos exponentes 
del arbitraje internacional provenien-
tes de Brasil, Ecuador, Estados Unidos, 
Chile, Francia, Inglaterra y Colombia.

Dentro del marco de la semana 
presencial del Primer Diplomado de 
Arbitraje de Inversión, se llevó a cabo 
la ceremonia de entrega de diplomas 
de los estudiantes de la tercera 
promoción del Diplomado de Arbitra-
je Comercial Internacional e, igual-
mente, se dio lugar al acto protocola-
rio de firma de la alianza con el 
Centro Internacional de Arreglo de 
Disputas Relativas a Inversión 
–CIADI-, bajo la cual el CAC queda 
facultado como entidad autorizada 
para adelantar procedimientos de 
arbitraje y conciliación bajo el Conve-
nio CIADI y se convierte en la única 
institución en las Américas con estas 
facultades.

Eventos de formación Internacionales 
Con el objetivo de posicionarlo inter-
nacionalmente, el Centro de Arbitraje 
y Conciliación realizó diferentes even-
tos internacionales, entre los cuales se 
destacan:
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traje CCI, en Cartagena de Indias (24 
a 27 de agosto de 2011). Contó con 
la participación de las altas personali-
dades nacionales e internacionales, 
especialmente de la Cámara de 
Comercio Internacional, con sede en 
América Latina, y de destacados con-
ferencistas colombianos y extranjeros. 
Su objetivo fue discutir el estado 
actual y las perspectivas del arbitraje 
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Internacional, así como analizar la 
situación actual del arbitraje, sus pers-
pectivas y los posibles ajustes que se 
requerirán para facilitar el cumpli-
miento de los compromisos previstos 
en los tratados de comercio e inver-
sión. y contó con la asistencia de 
aproximadamente 200 profesionales 
del derecho.
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traje Estatal (22 y 23 de noviembre). 
Conjuntamente con la Procuraduría 
General de la Nación. El congreso 
estuvo enfocado a analizar las dife-
rentes tendencias y estado actual del 
arbitraje en los diferentes Estados y 
contó con la asistencia de 187 profe-
sionales del derecho y diferentes enti-
dades del gobierno. 
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de junio a 2 de julio) y de Secretaría 
de Tribunal de Arbitramento (19 a 22 
de octubre) en Tegucigalpa 
(Honduras), con la asistencia de 
aproximadamente 45 personas.
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liación (marzo 28 a abril 1), Arbitraje 
Internacional (mayo 23 a 27) y Admi-
nistración de Centros de Arbitraje y 
Conciliación (octubre 18 a 21), con 
una asistencia de aproximadamente 
10 pasantes en Tegucigalpa 
(Honduras), Quito y Pichincha 
(Ecuador), La Paz (Bolivia) y Cali 
(Colombia).

Acuerdos de cooperación 

Alianza con el Centro Internacional de 
Arreglo de Diferencias Relativas a 

Inversiones (CIADI) 

Convenios de cooperación con los 
Centros de Arbitraje de Hong Kong, 
Regional de Malasia y Singapur. Esta-
mos avanzando en conversaciones 
con Japón e India, dentro del mismo 
propósito. 

Marco Normativo Adecuado 

El Centro ha estado presente en las 
discusiones de los proyectos de ley 
más importantes relacionados con sus 
funciones. Debe resaltarse la partici-
pación en la comisión redactora del 
Estatuto Arbitral, así como la perma-
nente participación en la redacción de 
la reforma a la Justicia. Igualmente, se 
ha participado activamente en proyec-
tos tan importantes como el Código 
General del Proceso y el Estatuto del 
Consumidor.

Licitaciones y Consultorías

Durante 2011 se ejecutaron proyectos 
con el Ministerio de Justicia y con 
organismos multilaterales relaciona-
dos con las funciones del Centro:
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jornadas gratuitas de conciliación en 
toda Colombia.
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dades jurídicas insatisfechas, partien-
do de los MASC.
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mado en litigio arbitral.



En 2011, contribuimos al debate y la 
construcción de una visión prospectiva de 
ciudad sobre temas de coyuntura y largo 

plazo para una ciudad sostenible, ejemplo 
de buen gobierno y gerencia de ciudad.



En la Cámara de Comercio de Bogotá trabajamos para 
contribuir a posicionar a Bogotá y Cundinamarca como 
una de las regiones más competitivas y prósperas en 
Latinoamérica. Para lograr este objetivo, desarrollamos 
programas y proyectos que buscan mejorar el entorno 
empresarial, promover las condiciones propicias para el 
desarrollo de la actividad productiva y apoyar el mejora-
miento de la calidad de vida de la región. 

Con este propósito, fomentamos el pensamiento estraté-
gico de la ciudad y la región,  generando  información y 
propuestas de política pública que contribuyan al debate 
y a la construcción de una visión prospectiva sobre los 
temas de coyuntura y de largo plazo. Así mismo, promo-
vemos la cooperación entre entidades públicas y priva-
das para desarrollar proyectos por  el mejoramiento de 
la competitividad, el desarrollo urbano, la seguridad 
ciudadana, el capital humano y el control social.  

a. Entorno económico competitivo

En 2011 realizamos el lanzamiento y la difusión de la 
Estrategia de Mercadeo de Ciudad, coordinada por la 
agencia de atracción de inversión de la ciudad “Invest in 
Bogotá” y en trabajo conjunto con el Instituto Distrital de 
Turismo (IDT). Esta estrategia, que permitirá posicionar a 
Bogotá como una ciudad atractiva para la inversión, 
cuenta con un portafolio de proyectos y un sistema de 
identidad visual  “Bogotá es Más”, el cual está  siendo 
utilizada por 92 empresas del sector turístico y de entrete-
nimiento, entre ellas Mundo Aventura,  filial de la CCB. 

Así mismo, continuando con  el propósito de hacer de 
Bogotá una de las sedes principales en los ámbitos 
nacional e internacional para el mercado de ferias, even-
tos y congresos, se implementó el plan de mercadeo y 
comercialización del Buró de Convenciones de Bogotá. 
Este proyecto permitió que  Bogotá se ubicara el 6° lugar 
en América Latina dentro del Ranking del International 
Congress and Convention Association  (ICCA), adicio-
nalmente se duplicó la base empresarial del Buró pasan-
do de 52 a 100 afiliados y se captaron 30 eventos inter-
nacionales para la ciudad. 

[ Datos de impacto ]
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propuestas para una Bogotá Sostenible a los 
candidatos a la Alcaldía Mayor de Bogotá, 
construidas en 36 mesas de trabajo con 1.835 
líderes  ciudadanos, empresariales y 
estudiantiles, y 1.600  propuestas de los 
bogotanos.
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del servicio para mejoramiento del Sistema 
Integrado de Transporte.
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seguimiento a las condiciones de seguridad  por 
parte del Centro Internacional para la 
Prevención de la Criminalidad (CIPC) de 
Canadá.
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foros de Responsabilidad Social Empresarial.
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“Reciclatones”.
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colombianas y 52 internacionales).
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salas con 137 artistas y más de 6.000 visitantes 
en Artecámara.

7. Competitividad y Calidad de Vida
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Por otra parte, en el desarrollo de 
acciones conjuntas en el marco de la 
cooperación público – privada, la 
CCB dio continuidad a la gestión de 
la Comisión Regional de Competitivi-
dad de Bogotá – Cundinamarca 
(CRC) y a la coordinación de su 
Secretaría, desde la cual se realiza 
seguimiento los avances del Plan 
Regional de Competitividad y en la 
que participan la Gobernación de 
Cundinamarca, la Alcaldía de 
Bogotá, Analdex, Andi, Fenalco, 
Alianza Universidad, Empresa, Estado 
y Maloka. 

El Plan Regional de Competitividad 
está integrado por 27 proyectos trans-
versales, algunas  iniciativas de clús-
ter, y 8 mesas provinciales de compe-
titividad;  proyectos y escenarios que 
se  gestionan gracias al apoyo técnico 
y financiero de varias  instituciones.  
  
Adicionalmente, la CRC apoyó a 

otras Comisiones como las de Arauca, 
San Andrés Islas y Cauca; y a Confe-
cámaras en la realización de encuen-
tros y en la creación de la Red de 
Competitividad de las Cámaras de 
Comercio. 

Así mismo, en los municipios y Provin-
cias de Cundinamarca se inició el 
desarrollo de los proyectos priorizados 
en el Plan de Competitividad como el 
"Corredor Turístico y Gastronómico de 
Sabana Centro, "Centro Agrotecnoló-
gico y de Comercialización de Que-
brajacho de la Provincia de Sumapaz y 
"Minería Limpia para la Provincia de 
Soacha.

En el marco de la Coalición Regional 
de Servicios se realizó, en alianza con 
el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo el “Foro de Comercio Exte-
rior: Región Bogotá Cundinamarca” 
en el que se presentaron experiencias 
exitosas y buenas prácticas en la 

Hacemos seguimiento a los 
proyectos que impactan a los 
empresarios y ciudadanos de 
Bogotá y la región.
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exportación de servicios. 

De otro lado, se realizó la Primera 
Rueda de Empleo para los sectores de 
Tecnologías de Informaciòn y Comu-
nicación (TIC) y BPO, la cual permitió 
la realización de 180 entrevistas de 
trabajo para profesionales de este 
sector. Adicionalmente, se efectuó la 
Convención Anual de la Asociación 
Latinoamericana de Exportadores de 
Servicios en donde se discutió una  
propuesta  para  implementar una  
nomenclatura común para el sector 
servicios en Latinoamérica y la elabo-
ración de un manual de buenas prác-
ticas para la exportación. 

Igualmente, con el fin de promover el 
comercio exterior del sector de indus-
trias culturales se realizó la revisión 
tributaria y arancelaria para la circula-
ción internacional de bienes y servi-
cios culturales respecto a la normativi-
dad vigente y las barreras existentes 
para la circulación de estos bienes. 

Finalmente, para apoyar desde la 
CCB a las Cámaras de Comercio de 
la Zona Centro del país se llevaron a 
cabo las siguientes actividades:

������	�����
�����������
����������-
rrollo Turísticos de las Provincias de 
Oriente  “ Naturalmente Oriente” y la 
Provincia de Medina “ Corazón Llane-
ro de Cundinamarca”, los cuales con-
tienen la visión turística de cada terri-
torio a 10 años, las estrategias y 
proyectos enfocados en el ordena-
miento territorial, infraestructura turís-
tica, productos,  formación, capacita-
ción, fortalecimiento empresarial,   
promoción y comercialización.

�"�
��������
�����������_����������
con productores de Queso en San 
Vicente del Caguán (Caquetá), proce-
so que llevó a la  constitución de la 
Asociación de Productores de Queso, 
Asoquesan, con la participación de 
más de 60 productores.

b. Política pública y seguimiento a la 
gestión

Para contribuir en la elaboración de 
los Planes de Desarrollo así como en 
la identificación y definición de priori-
dades y en la continuidad de los linea-
mientos estratégicos que impulsan el 
desarrollo de la ciudad, la CCB imple-
mentó 2011 el programa Tus Propues-
tas Hacen Latir a Bogotá.  A través de 
la combinación de una estrategia digi-
tal y presencial en lo local, esta inicia-
tiva –la más ambiciosa en materia de 
participación ciudadana de la capital- 
permitió recoger las inquietudes y 
propuestas empresariales y ciudada-
nas  sobre la situación actual de 
Bogotá, sus retos y la visión de futuro 
de una ciudad sostenible que quiere 
brindar a sus habitantes y visitantes 
oportunidades económicas y sociales, 
que espera ser ejemplo de buen 
gobierno y gerencia de ciudad, que 
trabaja por promover la innovación en 
todos los campos, busca ser ambien-
talmente sostenible  y se integra con la 
región y el mundo para ofrecer mejo-
res condiciones de productividad y 
calidad de vida. 

Con esta estrategia de construcción 
colaborativa logramos llegar a más de 
10.000 personas. En total realizamos 
36 mesas de trabajo a las cuales asis-
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Ofrecemos soluciones de alto 
impacto a los empresarios 
para facilitar la realización de 
trámites a los empresarios.

tieron más 1.800 líderes  empresaria-
les, ciudadanos  y estudiantes. Duran-
te las jornadas se realizaron 1.600 
propuestas y 1.700 compromisos con 
la ciudad. La consulta virtual y presen-
cial también tuvo una alta respuesta, 
fue diligenciada por más de  8.000 
Bogotanos. 

Como resultado de la participación 
activa de los Bogotanos, la CCB 
elaboró y presentó a los candidatos a 
Alcalde Mayor de Bogotá y a los 
empresarios y ciudadanos, las 
siguientes cinco propuestas para una 
Bogotá Sostenible que se constituyen 
en los  temas prioritarios  para la 
agenda de la ciudad en los próximos 
�	����� ����>�� _�� ��������� ��� �	�� ���
próxima administración considere los 

temas propuestos y los incluya en su 
Plan de Desarrollo. 

1. Estrategia de Posicionamiento 
Competitivo de Bogotá: Ejecutar una 
estrategia para posicionar a Bogotá 
como una de las 3 ciudades más 
competitivas de América Latina, con-
virtiéndose en un destino preferencial 
de inversión, turismo de negocios, 
grandes eventos y desarrollo de 
nuevas tecnologías.

2. Plan de Empleo para Bogotá: Lide-
rar y ejecutar una estrategia público- 
privada para la generación de empleo 
de calidad ubicando a Bogotá entre 
las 3 primeras ciudades de América 
Latina con mayores tasas de ocupa-
ción y menores niveles de pobreza.
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3. Gerencia inteligente de ciudad: 
Liderar la construcción de la agenda 
digital de Bogotá para incentivar la 
transparencia, el control social, la 
eficacia y la eficiencia en las políticas 
públicas, basada en una plataforma 
centrada en el ciudadano.

4. Pacto por la Educación de Calidad: 
Desarrollar una propuesta de largo 
plazo que garantice estándares de 
calidad, pertinencia, innovación y 
equidad en el acceso a la educación 
para lograr que el 80% de los estu-
diantes alcancen los niveles mínimos 
de competencias.

5. Bogotá Urbana y Sostenible: Ade-
lantar una adecuada planeación que 
le permita a la ciudad articular su 
crecimiento urbano con el componen-
te ambiental y mitigar su vulnerabili-
dad frente al cambio climático, posi-
cionándola como un referente interna-
cional en sostenibilidad.

La información y el conocimiento 
generados por la CCB durante el 
2011 fueron también un insumo para 
la elaboración de las propuestas. 
Nuestras publicaciones fueron difun-
didas a más de 2.000 empresarios y 
enviadas a todos los candidatos a la 
Alcaldía como documentos de consul-
ta  para el  desarrollo sus campañas. 

En el 2011 se elaboraron 39 estudios 
e investigaciones en temas estratégi-
cos para el desarrollo de la ciudad y la 
región, la construcción de un entorno 
más favorable para la actividad 
empresarial, el mejoramiento de la 

calidad de vida, la competitividad, la 
formalización, el emprendimiento y la 
localización empresarial y la identifi-
cación de buenas prácticas para la 
orientación de políticas y acciones 
públicas y privadas para Bogotá y 
Cundinamarca. 

Entre las publicaciones se destacan los 
informes sobre el emprendimiento en 
Bogotá, el Clima de los negocios y el 
posicionamiento competitivo de 
Bogotá, los balances sobre el merca-
do de trabajo y la economía en 
Bogotá,  los perfiles económicos y 
empresariales de las 10 ciudades de 
Colombia, el estudios sobre los deter-
minantes de la localización empresa-
rial en Bogotá y 17 municipios de 
Cundinamarca, el Observatorio de la 
región Bogotá Cundinamarca, la 
Gran Encuesta sobre las Pymes, y la 
publicación de la propuesta estratégi-
ca que se presentó a los candidatos a 
la Alcaldía Mayor para garantizar la 
sostenibilidad económica, social y 
ambiental de Bogotá 2012 – 2015, 
entre otras.

Adicionalmente, se inició un proceso 
de virtualización y análisis geográfico 
de la información con el propósito de 
facilitar el acceso y la consulta oportu-
na, visualizar geográficamente los 
patrones y tendencias locales y regio-
nales sobre los principales indicadores 
económicos, empresariales, de cali-
dad de vida, la inversión pública en 
las localidades de Bogotá. 

Control social
En 2011 la Cámara de Comercio de 
Bogotá continuó promoviendo la 

3. Gerencia inteligente de ciudad:
Liderar la construcción de la agenda 
digital de Bogotá para incentivar la
transparencia, el control social, la
eficacia y la eficiencia en las políticas
públicas, basada en una plataforma
centrada en el ciudadano.

4. Pacto por la Educación de Calidad: 
Desarrollar una propuesta de largo 
plazo que garantice estándares de 
calidad, pertinencia, innovación y
equidad en el acceso a la educación
para lograr que el 80% de los estu-
diantes alcancen los niveles mínimos 
de competencias.

5. Bogotá Urbana y Sostenible: Ade-
lantar una adecuada planeación que
le permita a la ciudad articular su 
crecimiento urbano con el componen-
te ambiental y mitigar su vulnerabili-
dad frente al cambio climático, posi-
cionándola como un referente interna-
cional en sostenibilidad.

La información y el conocimiento 
generados por la CCB durante el
2011 fueron también un insumo para
la elaboración de las propuestas. 
Nuestras publicaciones fueron difun-
didas a más de 2.000 empresarios y
enviadas a todos los candidatos a la
Alcaldía como documentos de consul-
ta  para el  desarrollo sus campañas. 

En el 2011 se elaboraron 39 estudios
e investigaciones en temas estratégi-
cos para el desarrollo de la ciudad y la 
región, la construcción de un entorno
más favorable para la actividad
empresarial, el mejoramiento de la 

calidad de vida, la competitividad, la
formalización, el emprendimiento y la 
localización empresarial y la identifi-
cación de buenas prácticas para la
orientación de políticas y acciones 
públicas y privadas para Bogotá y 
Cundinamarca.

Entre las publicaciones se destacan los
informes sobre el emprendimiento en
Bogotá, el Clima de los negocios y el 
posicionamiento competitivo de
Bogotá, los balances sobre el merca-
do de trabajo y la economía en
Bogotá,  los perfiles económicos y
empresariales de las 10 ciudades de
Colombia, el estudios sobre los deter-
minantes de la localización empresa-
rial en Bogotá y 17 municipios de
Cundinamarca, el Observatorio de la
región Bogotá Cundinamarca, la
Gran Encuesta sobre las Pymes, y la 
publicación de la propuesta estratégi-
ca que se presentó a los candidatos a
la Alcaldía Mayor para garantizar la 
sostenibilidad económica, social y
ambiental de Bogotá 2012 – 2015, 
entre otras.

Adicionalmente, se inició un proceso 
de virtualización y análisis geográfico
de la información con el propósito de
facilitar el acceso y la consulta oportu-
na, visualizar geográficamente los
patrones y tendencias locales y regio-
nales sobre los principales indicadores
económicos, empresariales, de cali-
dad de vida, la inversión pública en
las localidades de Bogotá.

Control social
En 2011 la Cámara de Comercio de 
Bogotá continuó promoviendo la
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formación y participación de los 
empresarios y la comunidad en el 
seguimiento y control social a la 
gestión pública, así como los proyec-
tos de mayor incidencia en la competi-
tividad y la calidad de vida. 

Durante el año se realizaron jornadas 
de capacitación dirigidas a empresa-
rios,  asociaciones, líderes ciudada-
nos, colegios y  autoridades, llegando 
a más de 700 personas.  De igual 
manera, continuamos haciendo 
seguimiento a la gestión del Gobierno 
Distrital y del Concejo a través de los 
programas Bogotá Cómo Vamos 
(BCV) y Concejo Cómo Vamos (CCV).

Como resultado, en el 2011 el 
programa BCV realizó la Encuesta de 
Percepción Ciudadana y el Informe de 
Indicadores Técnicos sobre la calidad 
de vida, los cuales presentó a la Admi-
nistración Distrital y a la ciudadanía. 
En el marco del proceso electoral se 
realizaron 11 mesas de trabajo (1 por 
cada candidato a la Alcaldía y su 
equipo programático), donde se 
presentaron los temas estratégicos 
para el mejoramiento de la calidad de 
vida en Bogotá y se discutieron las 
propuestas de cada candidato frente a 
estos retos de ciudad. Adicionalmente, 
se realizaron 2 mesas de trabajo y 3 
foros con expertos nacionales e inter-
nacionales los cuales permitieron enri-
quecer las discusiones acerca del 
desarrollo urbano, el cambio climáti-
co, la movilidad sostenible y las ciuda-
des inteligentes. 

Adicionalmente, para contribuir a 
mejorar la información sobre las elec-

ciones locales 2011 y promover el 
voto responsable e informado BCV y 
CCV diseñaron la campaña de peda-
gogía electoral “Yo Voto, Yo Sumo” 
que incluía material pedagógico 
sobre la importancia de votar, cómo 
votar e información sobre los candida-
tos que permitía identificar y conocer 
su información. 

Por otra parte, continuamos realizan-
do seguimiento periódico y sistemáti-
co a la gestión del cabildo distrital y 
los avances y obstáculos de la gestión 
de la Alcaldía Mayor.  Plasmamos los 
resultados en  informes de evaluación 
y análisis que fueron publicados y 
ampliamente difundidos en medios de 
comunicación.  El programa Bogotá 
Cómo Vamos publicó cuatro docu-
mentos que evaluaron la evolución y 
percepción sobre la calidad de vida 
en Bogotá y el programa Concejo 
Cómo Vamos publicó siete boletines 
sobre el balance de las actividades de 
control político y producción normati-
va realizadas por el Concejo de 
Bogotá. 
 
c. Desarrollo urbano

Durante 2011 la CCB continuó con el 
análisis y seguimiento a temas estraté-
gicos como movilidad, conectividad, 
norma urbana, espacio público y 
renovación urbana, entregando a la 
ciudad información puntual sobre los 
avances y retos de  Bogotá a través de 
la realización de seguimiento a la 
gestión pública y a proyectos de alto 
impacto para la ciudad, la elabora-
ción de documentos especializados y 
la generación de propuestas y reco-

formación y participación de los 
empresarios y la comunidad en el 
seguimiento y control social a la 
gestión pública, así como los proyec-
tos de mayor incidencia en la competi-
tividad y la calidad de vida.

Durante el año se realizaron jornadas 
de capacitación dirigidas a empresa-
rios,  asociaciones, líderes ciudada-
nos, colegios y  autoridades, llegando
a más de 700 personas.  De igual 
manera, continuamos haciendo 
seguimiento a la gestión del Gobierno
Distrital y del Concejo a través de los 
programas Bogotá Cómo Vamos 
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de vida, los cuales presentó a la Admi-
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En el marco del proceso electoral se
realizaron 11 mesas de trabajo (1 por 
cada candidato a la Alcaldía y su
equipo programático), donde se 
presentaron los temas estratégicos 
para el mejoramiento de la calidad de 
vida en Bogotá y se discutieron las
propuestas de cada candidato frente a 
estos retos de ciudad. Adicionalmente,
se realizaron 2 mesas de trabajo y 3 
foros con expertos nacionales e inter-
nacionales los cuales permitieron enri-
quecer las discusiones acerca del
desarrollo urbano, el cambio climáti-
co, la movilidad sostenible y las ciuda-
des inteligentes. 

Adicionalmente, para contribuir a 
mejorar la información sobre las elec-

ciones locales 2011 y promover el 
voto responsable e informado BCV y
CCV diseñaron la campaña de peda-
gogía electoral “Yo Voto, Yo Sumo” 
que incluía material pedagógico
sobre la importancia de votar, cómo
votar e información sobre los candida-
tos que permitía identificar y conocer 
su información. 

Por otra parte, continuamos realizan-
do seguimiento periódico y sistemáti-
co a la gestión del cabildo distrital y 
los avances y obstáculos de la gestión
de la Alcaldía Mayor.  Plasmamos los 
resultados en  informes de evaluación 
y análisis que fueron publicados y
ampliamente difundidos en medios de 
comunicación.  El programa Bogotá 
Cómo Vamos publicó cuatro docu-
mentos que evaluaron la evolución y
percepción sobre la calidad de vida 
en Bogotá y el programa Concejo 
Cómo Vamos publicó siete boletines
sobre el balance de las actividades de 
control político y producción normati-
va realizadas por el Concejo de 
Bogotá. 

c. Desarrollo urbano

Durante 2011 la CCB continuó con el 
análisis y seguimiento a temas estraté-
gicos como movilidad, conectividad, 
norma urbana, espacio público y
renovación urbana, entregando a la 
ciudad información puntual sobre los 
avances y retos de  Bogotá a través de 
la realización de seguimiento a la 
gestión pública y a proyectos de alto
impacto para la ciudad, la elabora-
ción de documentos especializados y 
la generación de propuestas y reco-
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mendaciones a la Administración 
Distrital y Nacional. 

En movilidad y conectividad, realiza-
mos seguimiento a la Fase III de Trans-
Milenio, a 26 obras de valorización y 
a las Obras del Aeropuerto Eldorado.  
La información producto de los análi-
sis técnicos y las visitas de campo fue 
difundida en medios de comunicación  
y compartida con el Gobierno Distrital 
y  Nacional según el caso. 

Adicionalmente, las propuestas y 
acciones para el mejoramiento de la 
calidad del servicio del Aeropuerto 
Eldorado que realizamos con base en 
la Encuesta de Calidad del Servicio  
aplicada en 2011, serán un  insumo 
para el plan de acción del concesio-
nario OPAIN en temas como accesibi-
lidad, medios de transporte, seguridad 
e infraestructura.  Igualmente, la “En-
cuesta de percepción sobre las condi-
ciones y calidad del servicio de Trans-
porte Público Colectivo y TransMile-
nio” la cual es representativa para las 
14 zonas en las que será dividida la 
ciudad con el Sistema Integrado de 
Transporte Público (SITP),  servirá de 
línea base para conocer el desempe-
ño y establecer planes de mejora-
miento de gestión.  

Por otro lado, como resultado del lide-
razgo de la CCB en el proceso de 
concertación público-privada de la 
norma urbana, se logró que el Distrito 
ajustara las condiciones normativas 
de las UPZ Toberín y Quinta Paredes, 
garantizando con ello un marco 
normativo acorde para el mejora-
miento del entorno y la localización de 

industrias, comercios y servicios de 
alta calidad. En Soacha, las principa-
les asociaciones industriales y mineras 
participaron en el proceso de revisión 
y ajuste al Plan de Ordenamiento 
Territorial. 

De igual forma, la CCB continuó 
generando espacios de concertación 
en la construcción del proceso de revi-
sión del POT de Bogotá, el cual se 
encuentra en fase de aprobación.

d. Seguridad ciudadana

La seguridad ciudadana es un aspecto 
fundamental para facilitar el desarro-
llo de la actividad empresarial, mejo-
rar la calidad de vida y promover  la 
sostenibilidad en la ciudad y la región. 
La Cámara de Comercio busca contri-
buir  desde la cooperación público - 
privada en los ámbitos local, regional 
y nacional, a través de propuestas de 
política pública, programas para la 
gestión local de la seguridad y proyec-
tos para el fortalecimiento institucio-
nal. 

Durante el 2011, a través del Obser-
vatorio de Seguridad se realizó segui-
miento y evaluación  a indicadores 
objetivos y subjetivos de seguridad 
ciudadana en Bogotá y Cundinamar-
ca. Adicionalmente, fueron presenta-
dos ante la administración distrital y la 
opinión pública los resultados de la 
Encuesta de Percepción y Victimiza-
ción en el primer semestre del año y 
las recomendaciones planteadas por 
la CCB 

Se actualizó y mejoró la herramienta 

Cámara de Comercio de Bogotá Informe de Gestión 2011

68



69

Cámara de Comercio de Bogotá Informe de Gestión 2011



de consulta permanente Atlas interac-
tivo de la seguridad, para el análisis 
de los indicadores de seguridad de 
Bogotá y Cundinamarca. De igual 
manera el Observatorio de Seguridad 
de la CCB obtuvo la certificación por 
parte del Centro Internacional para le 
Prevención de la Criminalidad (CIPC) 
de Canadá a la metodología de 
trabajo y seguimiento a las condicio-
nes de seguridad, el cual será promo-
vido como una buena práctica a 
socios y aliados de este organismos 
internacional. En el marco de esta 
alianza  la CCB publicó con el apoyo 
del Banco Mundial el documento   
“Alianzas Público – Privadas  y Seguri-
dad Ciudadana” una guía para el 
diseño, desarrollo y financiación de 
proyectos para mejorar las condicio-
nes de seguridad en contextos urba-
nos, con la participación del sector 
privado. 

Con el propósito de continuar desa-
rrollando acciones para la gestión 
local de la seguridad se firmó un 
nuevo convenio de cooperación con 
la Policía Nacional para contribuir al 
fortalecimiento del Plan Nacional de 
Vigilancia Comunitaria por Cuadran-
tes (PNVCC). En el marco de este con-
venio se desarrollaron acciones com-
plementarias en lo local, con la parti-
cipación ciudadana en más de 370 
comités;  se realizaron propuestas 
para el mejoramiento ambiental 
(reciclaje, embellecimiento de zonas, 
manejo de residuos, contaminación 
visual y auditiva) y se promocionaron 
los Mecanismos Alternativos de Solu-
ción de Conflictos, mediante la crea-
ción de semilleros de convivencia en 

más de 16 zonas intervenidas con el 
apoyo del Corporación Ambiental 
Empresarial y el Centro de Arbitraje y 
conciliación de la CCB.

Adicionalmente, en alianza con la 
Policía Nacional diseñamos dos 
modelos de formación bajo la meto-
dología B-learning, el primero para 
profundizar los conocimientos del 
PNVCC dirigido a todo el personal de 
la Policía Nacional y el segundo 
acerca de las funciones y competen-
cias de los servidores públicos en 
materia de seguridad y convivencia, 
enfocado a nuevos a Alcaldes, 
Gobernadores y Comandantes de 
estación del país. 

En materia de prevención  se imple-
mentó la campaña para promover la 
cultura de la legalidad a través de 
redes sociales,  logrando más de 
70.000 visitas a nuestra portal “Nego-
ciemos ya”. Esta campaña que 
promovía  la compra de celulares y 
autopartes en sitios autorizados fue 
desarrollada con el Instituto Nacional 
Contra el Fraude y la Secretaría de 
Gobierno. 

En fortalecimiento institucional, conti-
nuamos con el Convenio de coopera-
ción con la Organización Internacio-
nal para las Migraciones OIM para el 
desarrollo del taller escuela, en el cual 
fueron capacitadas 144 personas en 
procesos de reintegración, de las 
cuales más del 80% tuvieron acceso a 
un empleo formal en el sector del 
calzado. Esta experiencia es conside-
rada una mejor práctica y ha sido 
replicada en Pereira como alternativa 
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para la reintegración económica.

El Programa  “Negocios Responsables 
y Seguros” continuó con sus resulta-
dos positivos, se presentó y puso a 
disposición de todos los empresarios 
la guía para la gestión del riesgo 
contra el lavado de activos y la finan-
ciación del terrorismo en alianza con 
la Oficina de Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito. Esta guía hace 
parte del portafolio de capsulas de 
Bogotá Emprende.

Durante el 2011 la CCB fue miembro 
permanente del Consejo Distrital de 
Seguridad Ciudadana en donde parti-
cipó con propuestas para le genera-
ción de política en materia de Seguri-
dad y apoyó el análisis del comporta-
miento delictivo de la ciudad. Así 
mismo, participamos de la gestión de 
los pactos de convivencia con los 
taxistas y el pacto de las autopartes, 
desarrollados por la Secretaría de 
Pactos del Distrito.

En la región se inició la estrategia de 
formación para la prevención de 
riesgos en seguridad ciudadana y 
emergencia en el sector turístico. Este 
proyecto está siendo desarrollado en 
el marco del Plan de Seguridad turísti-
ca del departamento de Cundinamar-
ca y cuenta con el apoyo de la Gober-
nación, el Viceministerio de Turismo, 
la Policía Nacional y la  participación 
de más de 30 operadores turísticos de 
la provincia de Sumapaz. 

e. Responsabilidad Social Empresarial 
y gobierno corporativo

Responsabilidad Social Empresarial 
En la Cámara de Comercio entende-
mos la Responsabilidad Social Empre-
sarial (RSE) como la forma de asumir 
nuestro compromiso con la sostenibili-
dad, como una nueva manera de 
hacer negocios y como un sistema de 
gestión que considera las expectativas 
de nuestros diferentes grupos de inte-
rés: accionistas, clientes, proveedores, 
entre otros. 

Servicios empresariales en RSE 
Dado que uno de los objetivos es 
sensibilizar a los empresarios sobre la 
importancia de la implementación de 
prácticas de RSE y sus beneficios, en el 
2011 se desarrolló este objetivo a 
través de la realización de eventos 
sobre el tema, la participación en dife-
rentes escenarios y la elaboración de 
publicaciones con experiencias y 
casos de empresas que  han sido 
asesoradas por la CCB en el desarro-
llo de acciones responsables en sus 
organizaciones.

La CCB participó en la Feria Colom-
bia Responsable donde hizo una 
presentación institucional de los 
programas que desarrolla en RSE bajo 
tres principios orientadores y cuatro 
grandes componentes. La muestra 
incluyó la participación de 15 empre-
sas que han desarrollado el Programa 
de Implementación de Prácticas de 
RSE ComprometeRSE. 

Así mismo, la CCB junto con Confecá-
maras, organizó el IV Encuentro Inter-
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nacional de Responsabilidad Social 
Empresarial, cuyo tema principal fue 
“La RSE Frente a los Tratados de Libre 
Comercio”. Adicionalmente se reali-
zaron paneles sobre los avances y 
próximos retos en RSE. Se realizó un 
conversatorio con dos empresas sobre 
la experiencia del desarrollo del 
Programa Comprometerse.

Con el fin de propiciar espacios de 
diálogo entre la academia, las autori-
dades y los empresarios, y analizar la 
implementación de los principios del 
Pacto Global de las Naciones Unidas 
como mecanismo para garantizar el 
desarrollo sostenible, la CCB junto 
con la Corporación Red Pacto Global 
Colombia y la Fundación El Nogal 
organizaron el Primer Congreso del 
Pacto Global y Responsabilidad 
Social, en el que se presentaron  
ponencias académicas a cargo de 
varias universidades de la ciudad y 
casos empresariales exitosos. 

Se realizaron cuatro talleres de sensi-
bilización en las sedes de Chapinero, 
Norte, Salirte y Cedritos, en los cuales 
se reiteró la importancia de imple-
mentar prácticas de Responsabilidad 
Social Empresarial, así como los 
beneficios que se generan como 
producto del desarrollo de una 
correcta estrategia. Adicionalmente 
gerentes de empresas presentaron sus 
casos empresariales para motivar a 
otros empresarios. 

En el 2011, 1.239 personas participa-
ron en jornadas, talleres y foros para 
conocer más de la Responsabilidad 
social Empresarial en el marco de los 

servicios de información y sensibiliza-
ción, en tanto otras 1.603 recibieron 
asesorías, visitas empresariales y parti-
ciparon en talleres de formación sobre 
el tema.

Consultoría en RSE:
Otro de los objetivos del programa de 
Responsabilidad Social Empresarial es 
acompañar técnicamente a las 
empresas en la incorporación de 
prácticas responsables en sus empre-
sas bajo la metodología Comprome-
terse, además de los talleres de sensi-
bilización, se llevaron a cabo visitas 
empresariales y se realizaron contac-
tos con entidades como el Consejo 
Colombiano de Seguridad para hacer 
alianzas que promuevan dentro de las 
empresas el desarrollo de acciones 
responsables.  

Al cierre del 2011, 15 empresas se 
encontraban en proceso de vincula-
ción a la consultoría en RSE-
metodología Comprometerse, proce-
so que desarrollarán en el 2012.

Núcleo empresarial en RSE:
De este proceso surge el Núcleo 
Empresarial en Responsabilidad 
Social, con el propósito de consolidar 
las iniciativas de RSE en sus organiza-
ciones y posicionarse como entidades 
comprometidas con la sostenibilidad 
empresarial y la minimización de los 
impactos que sus acciones hacen en 
la sociedad y el medio ambiente. 

Es así como, en el último trimestre del 
2010 se realizó una prueba piloto en 
la cual participaron 13 empresas que 
habían desarrollado la metodología 
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del Programa ComprometeRSE.

De otro lado, con el propósito de 
compartir experiencias y conocimien-
tos, desarrollar estrategias para el 
fortalecimiento de las empresas, crear 
una red de apoyo para abordar 
problemáticas comunes y ser multipli-
cadores de la RSE al sector empresa-
rial y la comunidad en general, en el 
2011 se fortaleció el Núcleo Empresa-
rial de responsabilidad social, promo-
vido por la CCB. Se cuenta con la 
activa participación de 32 organiza-
ciones, de las cuales ocho son univer-
sidades, ocho grandes empresas y 15 
empresas que desarrollaron el progra-
ma Comprometerse.

Gestión de la CCB en Responsabili-
dad Social

Desde el enfoque de Responsabilidad 
Social  definido a comienzos del 
2011, se entiende a la CCB como 
promotora de la sostenibilidad social, 
económica y medioambiental con 
acciones de impacto en el entorno 
regional y en su organización interna.  
A comienzos de año se definió en el 
ámbito corporativo, dar especial rele-
vancia a la transferencia a las filiales 
del conocimiento y experiencia desa-
rrollada por la CCB, buscando forta-
lecer sus acciones en RS bajo un con-
cepto unificado de generación de 
valor compartido. Para ello, se realiza-
ron talleres, conversatorios y visitas 
con los equipos de las diferentes filia-
les.

Por otro lado, se inició la gestión con 
grupos de interés, con el fin de cono-

cer sus expectativas y construir una 
relación de confianza más sólida y 
duradera. Durante el 2011, se lleva-
ron a cabo diálogos con grupos 
representativos de los afiliados, 
proveedores, filiales, autoridades de 
entidades públicas y personal de 
outsourcing.

Con el fin de realizar un seguimiento a 
las acciones realizadas, avances y 
retos  en la gestión de RSE, durante el 
2011 se continuó con el levantamien-
to de la información correspondiente 
a los indicadores GRI de sostenibili-
dad, algunos de los cuales cuentan 
con línea base desde el año 2009 y su 
comportamiento en los siguientes tres 
años. Estos indicadores fueron un 
insumo para el Tercer Informe de 
Sostenibilidad 2010-2011.

La CCB ha mantenido su presencia 
activa en el Pacto Global, al hacer 
parte de la Corporación Red Pacto 
Global. Desde esa posición, la CCB 
ha actuado como anfitriona de dos 
asambleas consecutivas de la Corpo-
ración, al tiempo que ha participado 
activamente en la mesa del Principio 
10, es decir la adopción de prácticas 
anticorrupción. Dentro de los aspectos 
a destacar es que contamos con cinco 
(5) personas discapacitadas y dieciséis 
(16) madres cabeza de familia en 
puestos de vigilancia y seguridad de la 
Cámara de Comercio de Bogotá.

Gestión Medioambiental

A través de nuestra filial, la Corpora-
ción Ambiental Empresarial (CAEM), 
durante 2011 se desarrollaron 
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programas dirigidos al sector indus-
trial, agrícola, comercial y de servicios 
de Bogotá y la región, con el fin de 
mitigar los impactos generados por 
las actividades propias de estos secto-
res, específicamente los relacionados 
con la generación de residuos, uso 
eficiente del agua y la energía, la 
formalización ambiental empresarial, 
así como la implementación y certifi-
cación de normas voluntarias para la 
agroindustria con un alto contenido 
ambiental.

Fortalecimiento de Capacidades 
Locales - CAR: 
En convenio con la Corporación Autó-
noma Regional de Cundinamarca  
(CAR) se llevó a cabo un proyecto que 
busca fortalecer competencias locales 
regionales para identificar oportuni-
dades de implementación de estrate-
gias de Producción Más Limpia en 
empresas de la región e incursionar  
en mercados verdes así como mitigar 
el impacto ambiental en tres cuencas 
de Cundinamarca.

En el 2011, se seleccionaron las 
zonas de intervención de acuerdo con 
los impactos identificados en cada 
una de ellas (Sabana Centro, Ubaté y 
Sumapaz). Se desarrollaron tres diplo-
mados presenciales con una intensi-
dad de 120 horas cada uno y la 
presencia de 132 estudiantes en 
representación de 22 municipios. 
Paralelamente, 65 empresas de 18 
municipios recibieron asistencia técni-
ca en trámites ambientales, gestión 
integral del riesgo, restauración y refo-
restación, mercados verdes y sistemas 
de calidad, uso y ahorro eficiente del 

agua y gestión de residuos peligrosos.
Recuperación de Quebradas:

Con el Fondo de Desarrollo Local de 
Teusaquillo se desarrolló el proyecto 
de recuperación del Canal de San 
Francisco, cuyo objetivo era imple-
mentar acciones para el mejoramien-
to integral del canal mediante el desa-
rrollo de iniciativas innovadoras de 
arborización, restauración y/o jardine-
ría, con la participación de empresa-
rios y actores de la comunidad. 

El proyecto se ha ejecutó a  través 115 
jornadas de elaboración de Nendo 
Dango (técnica de reforestación), 
acompañadas de 253 capacitaciones  
con la participación 3.077 estudian-
tes, funcionarios de instituciones y 
comunidad en temáticas para el forta-
lecimiento de los Proyectos Ambienta-
les Escolares, PRAE, territorio y recurso 
hídrico, historia del Canal San Fran-
cisco, biodiversidad y huella ecológi-
ca. Igualmente se  realizaron 52 
jornadas de adopción y siembra de 
jardines y árboles, y recorridos de 
interpretación con colegios públicos y 
privados, una empresa privada y con-
juntos residenciales, para un total de 
347 participantes.

Programa de Eficiencia Energética en 
Ladrilleras Artesanales, EELA:
Con el apoyo de la organización Suiza 
Swisscontact, desde mayo de 2010 se 
desarrolla el proyecto Eficiencia Ener-
gética en Ladrilleras Artesanales en el 
municipio de Nemocón-
Cundinamarca, con el objeto de 
implementar medidas de producción 
más limpia que reduzcan la genera-
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ción de Gases Efecto Invernadero 
(GEI) aportando al cumplimiento de 
las políticas públicas en materia de 
fortalecimiento de la minería sosteni
ble y competitiva.

En desarrollo del proyecto, se realiza-
ron 28 jornadas de capacitación teóri-
co prácticas con participación de 
1.078 asistentes en temas de fortaleci-
miento empresarial, minería extracti-
va, rehabilitación paisajística, benefi-
cio de la arcilla, quemas y combusti-
bles. Se llevó a cabo el  Congreso 
Internacional de Intercambio Ladrille-
ras y 93 empresarios recibieron asis-
tencia técnica. En cuanto a las zonas 
rehabilitadas paisajísticamente, se 
sembraron 568 árboles y se rehabili-
taron 400 m2 en la ronda de la que-
brada La Despensa, se elaboraron y 
dispersaron 11.200 Nendo Dango en 
áreas degradas por la actividad 
minera. 

Eficiencia energética  y energías alter-
nativas OPEN:

Con el BID-FOMIN, se desarrolla 
desde el 2008 el programa de Opor-
tunidades de Mercado para Eficiencia 
Energética y Energías Limpias, OPEN. 
Algunas de las principales actividades 
realizadas en el  2011 para incremen-
tar la productividad fue la realización 
de tres talleres de trabajo sectoriales 
con 214  asistentes y 15 sesiones de 
capacitación a técnicos especialistas 
de pymes. Se adelantó un diplomado 
de eficiencia energética y energías 
limpias con la participación de 30 
técnicos especialistas. Además, se 

brindaron 84 asistencias técnicas a 
empresas.

Zonas seguras y sostenibles:

El programa de Zonas Seguras y 
sostenibles se constituye en una herra-
mienta que aporta de manera integral 
al Plan Nacional de Vigilancia Comu-
nitaria por Cuadrantes, debido a que 
promueve la gestión ambiental en 
sectores productivos consolidados 
ubicados en territorios pequeños 
denominados cuadrantes. 

Actualmente se han intervenido 16 
localidades de la ciudad. Se han reco-
lectado más de 100 toneladas de reci-
claje con destino, principalmente, 
hacia el Centro de Reciclaje La Alque-
ría, mediante 61  jornadas masivas de 
reciclaje o “reciclatones” y campañas 
con los empresarios. A las diferentes 
actividades realizadas se vincularon  
2.317 empresarios, 223 conjuntos 
residenciales, 10 instituciones educati-
vas y más de 19.000 personas.

Gestión Ambiental en Cundinamarca:
Desde el 2010 se ejecuta el programa 
de Gestión Ambiental en Cundina-
marca, el cual promueve el desarrollo 
ambiental y competitivo de las empre-
sas de la región con la divulgación de 
prácticas de Producción Más Limpia. 
Durante el 2011, se realizaron 12 
talleres de capacitación en temas de 
gestión integral de residuos sólidos, 
publicidad exterior visual, ruido y verti-
mientos, en los cuales participaron 
132  comerciantes de los municipios 
de Cajicá, Chía, Sibaté y Sopó.

75

Cámara de Comercio de Bogotá Informe de Gestión 2011



Se brindaron 104 asistencias técnicas 
y se dio acompañamiento técnico a 
25 empresas en la legalización de sus 
residuos peligrosos. Se recuperaron 
1.162 kg de residuos en cuatro reci-
clatones realizados en los municipios 
de Cajicá,  Chía, Sibaté y Sopó y se 
adelantaron tres jornadas de recupe-
ración de ecosistemas estratégicos 
con la aplicación de la técnica Nendo 
Dango en las canteras del municipio 
de Soacha.

Hojas Verdes:

Continuando con los programas de 
mejoramiento del entorno, educación 
ambiental e investigaciones para el 
bosque Andino, el programa Hojas 
Verdes sembró 8.443 árboles nuevos 
en el parque ecológico La Poma. 

Gobierno corporativo

Desde hace varios años, la entidad ha 
realizado importantes esfuerzos en el 
proceso de difusión y sensibilización 
entre las empresas sobre la implemen-
tación de prácticas de buen gobierno, 
a través de la creación de herramien-
tas y capacitaciones que permitan a 
los empresarios aplicarlas en el ejerci-
cio de su actividad. 

Guía Colombiana de Gobierno Cor-
porativo para Sociedades Cerradas y 
de Familia:

Como uno de los logros más impor-
tantes durante el año 2011 es la 
estandarización de la implementación 
de la Guía Colombiana de Gobierno 
Corporativo para Sociedades Cerra-

das y de Familia, dirigida a promover 
la sostenibilidad y competitividad de 
este tipo de sociedades en Colombia. 
Lo anterior se logró mediante la apli-
cación de la metodología de imple-
mentación de la Guía Colombiana de 
Gobierno Corporativo. 

Durante el año 2011 la Cámara de 
Comercio de Bogotá, participó activa-
mente en la estructuración del conve-
nio que las Cámaras de Comercio del 
país que pertenecen al Centro Nacio-
nal de Gobierno Corporativo celebra-
ran con Confecámaras para la ejecu-
ción del programa “Fortaleciendo las 
prácticas de gobierno corporativo de 
las empresas familiares colombianas”, 
financiado por la Secretaria de Estado 
para Asuntos Económicos De la Con-
federación Suiza (SECO) y en el cual 
Confecámaras es co-ejecutor y se 
espera implementar la Guía Colom-
biana de Gobierno Corporativo en 44 
empresas en los próximos 2 años. 

En el 2011, llevamos a cabo diferen-
tes actividades académicas y pedagó-
gicas, tales como el X Foro Internacio-
nal de Gobierno Corporativo, el 
diplomado en Juntas Directivas y 
Gobierno Corporativo, las consulto-
rías especializadas en Gobierno Cor-
porativo, y las jornadas pedagógicas 
en asocio con la Superintendencia de 
Sociedades y Confecámaras. Dichas 
actividades permitieron la participa-
ción de más de 1125 empresarios. 

Estatutos y Código de Ética Filiales 
CCB:

La Cámara de Comercio de Bogotá, 
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con el propósito de ampliar el alcance 
en sus prácticas de buen Gobierno, 
dio inicio a un proceso de reforma de 
Estatutos y Código de Ética de sus 
filiales. Este proceso -que en el 2010 
se llevó a cabo con éxito en la CCB- 
en el 2011 quiso extenderse a las filia-
les en aras de fortalecer los principios 
de transparencia y eficiencia en el 
manejo de sus recursos y contratacio-
nes.  En este año se trabajó en la 
reforma estatutaria de Uniempresarial 
y el Código de Ética y Buen Gobierno 
de Invest in Bogotá. Esta labor tendrá 
continuidad  en el año 2012 con las 
demás filiales.
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Con base en los fundamentos y directri-
ces de nuestra Junta Directiva, durante 
el año 2011 desarrollamos acciones 
enfocadas a generar un gran cambio 

interno que sea visible por nuestros em-
presarios, emprendedores y ciudadanos.



a. Direccionamiento estratégico

La CCB, teniendo como base los fundamentos y directri-
ces dadas por la Junta Directiva sobre el rumbo que 
debe tener nuestra entidad, y con el respaldo y visión de 
la Presidencia de la entidad, durante el año 2011 desa-
rrolló diferentes acciones enfocadas a generar un gran 
cambio interno que sea visible por nuestros empresarios, 
emprendedores y ciudadanos.

Dicho cambio se conoce como la “Transformación de la 
CCB ” el cual, soportado bajo el proceso de la U, busca: 
“Lograr al 2016 que toda la organización con nuestros 
aliados, empresarios y ciudadanía, mediante un trabajo 
en red y articulación público privada, genere el desarro-
llo de programas y proyectos de impacto para Bogotá y 
su región, llevándola a ser sostenible frente a aspectos 
económico, social y ambiental.”

El proceso o teoría de la U, creado por Otto Scharmer, 
Peter Senge, Joseph Jaworski y Betty Sue Flow. ers, pione-
ros en el aprendizaje organizacional, busca generar una 
transformación mediante análisis profundo y creación 
colectiva que impulse el cambio teniendo en cuenta las 
necesidades de las sociedades actuales enfocadas en el 
manejo de tecnologías y redes sociales; en síntesis 
apunta a una nueva forma de SER, no de HACER.

El resultado de este proceso fue la definición de nuestra 
estrategia, la cual se basa en la activación de redes 
sociales inteligentes que impacten positivamente  la pros-
peridad colectiva de los empresarios de Bogotá y su 
región facilitando la cohesión, movilización y ”madurez” 
de nuestros grupos de interés, generando con ello valor 
compartido

En este sentido, se ha definido:
��_������������	�������	������
�������������
�#������
�
de una organización definido como: “Aumentar la pros-
peridad de los habitantes de Bogotá – Región a partir del 
fortalecimiento de las capacidades empresariales y el 
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estrategia, la cual se basa en la activación de redes 
sociales inteligentes que impacten positivamente  la pros-
peridad colectiva de los empresarios de Bogotá y su
región facilitando la cohesión, movilización y ”madurez”
de nuestros grupos de interés, generando con ello valor 
compartido

En este sentido, se ha definido:
��_������������	�������	������
�������������
�#������

de una organización definido como: “Aumentar la pros-
peridad de los habitantes de Bogotá – Región a partir del 
fortalecimiento de las capacidades empresariales y el 
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8. CCB, entidad de talla mundial orientada a 
la excelencia

[ Datos de impacto ]

��_���	��	�����
�����
	�����������������������#�
de gestión de la entidad.

��'��������Y�[�>�\}>\\\>\\\��
��
�������
privados, 11% de crecimiento.  10% incremento 
en afiliaciones.

���������
����
�����
��������
��Y��
��������
satisfacción del 89%, 1.674.405 contactos 
gestinados en el contact center,  189% de 
crecimiento en servicios virtuales.
 
�����������Y�+>]\�>�]��������
�����
�����#�
Premio Colombia en Línea 2011, al mejor sitio 
web del país en la categoría Gran Empresa.
 
����������
�#�����������Y�}Q>QQ^����������
formación a 404 funcionarios.

��������������

������
Y���
��
����
���������
certificación bajo la norma ISO 9001:2008 de 
Icontec; 130 horas de asesoría metodológica a 
gerentes de proyecto. $6.469 millones de 
aportes de cofinanciación, resultado de las 
alianzas estratégicas concertadas por la CCB 
con actores público – privados.
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mejoramiento del entorno para la 
generación de valor compartido, bajo 
principios de gobernanza y con visión 
global de largo plazo.”
���
������
����	���������
��������
identificación de los cinco (5) princi-
pios (es decir aquellas características 
que hacen diferente a nuestra ciudad) 
por los cuales debe pasar cualquier 
acción, plan o programa  que ejecute 
la CCB con la finalidad de dar cumpli-
miento a nuestro Propósito Superior.
���

������

�������
��������
��*	�
�������
�
���
��������
�#���
�����
���

��"������
����������#������
�
��
Los cuales ayudan a orientar nuestras 
acciones y nos permiten potencializar 
el impacto de las iniciativas en rela-
ción con el sector empresarial, los 
ciudadanos y la región.

La organización en el desarrollo de 
múltiples reuniones con el Comité 
Directivo, ha buscado actuar con 
certeza y dinamismo para obtener 
resultados superiores mediante un 
proceso de transformación sostenible 
en el tiempo y se ha logrado identifi-
car las líneas de acción que la CCB va 
a implementar para focalizar sus 
acciones:
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b. Gestión de Clientes y Mercados

Información y conocimiento del cliente
Satisfacción: 
Se realizaron cerca de 27 mediciones 
de los productos y programas de la 
CCB. Con cerca de 5.000 encuestas 
se levantó la información sobre las 
percepciones de satisfacción en 
aspectos como calidad, atención, 
oportunidad e infraestructura para 
determinar el nivel de satisfacción de 
nuestros usuarios durante el año ante-
rior. El nivel de satisfacción se mantu-
vo en un indicador de 88.8.

Satisfacción entre áreas: 
Con la participación de la gran mayo-
ría de funcionarios, se aplicó la eva-
luación de satisfacción entre áreas 
donde se mide la percepción de los 
aspectos relacionados con el servicio: 
se obtuvo un indicador de 82.5 supe-
rando el anterior que descendía a 
78.6. 

Brechas Tecnológicas: 
En la línea de estudios a la medida, se 
realizó la medición de brechas tecno-
lógicas en empresas afiliadas a la 
CCB. En este estudio de carácter 
cuantitativo, que fue realizado a una 
muestra total de 1.000 empresarios 
de Bogotá, se obtuvo información 
relevante acerca de las diferencias 
entre las empresas que usan y tienen 
mayor o menor afinidad y conoci-
miento tecnológico y cómo esta herra-
mienta es usada para gestionar e 

impulsar la empresa.

Gestión de Servicio al Cliente: 
Sugerencias, quejas y felicitaciones: 
Durante 2011 se continuó la dinámi-
ca de retroalimentación del cliente a 
través del sistema de Sugerencias, 
quejas y felicitaciones, a través del 
cual se recibieron y gestionaron 7.377 
casos, 9% más que en 2010, siendo 
las felicitaciones lo que tuvo un mayor 
incremento correspondiente al 20% y 
las sugerencias el 12%, mientras que 
las quejas y reclamos solo crecieron 
en un 1%. 

Los motivos de quejas relacionados 
con “Falta de información solicitada y 
poca amabilidad y disposición de los 
funcionarios”, presentaron importan-
tes mejoras, disminuyendo en -7% y 
-20%, respectivamente. El indicador 
de oportunidad para el total CCB 
alcanzó el 99% de cumplimiento, 
mejorando 1 punto frente a 2010.

Gestión del contact center:  
Como parte de la estrategia multica-
nal se atendieron más de 1.6MM de 
contactos entre llamadas entrantes y 
salientes, teniendo un crecimiento del 
11% frente al año 2010, cumpliendo 
altos estándares de servicio, obtenien-
do la meta de atender el 86% de los 
clientes antes de 30 segundos, con un 
nivel de llamadas contestadas que 
alcanza el 94%. Y una calificación de 
los clientes al servicio de 4.5 sobre 5.
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Esta gestión de interacción con los 
clientes se realiza a través de varias 
modalidades de servicio tales como el 
sistema de audio repuesta (IVR) que 
autoatiende el 46% de las consultas 
de los clientes, la atención personali-
zada con agentes de servicio capaci-
tados y entrenados para brindar una 
excelente atención, asesores especiali-
zados para consultas jurídicas sobre 
los registros y atención de Chat y con-
táctenos como soporte al canal 
virtual. Así mismo, se realiza gestión 
proactiva de clientes a través de cam-
pañas de telemercadeo realizadas por 
agentes expertos o a través de pregra-
bados “robot”. 

En control de calidad, se realiza 
grabación del 100% de los contactos, 
logrando márgenes de error que no 
superan el 1%, mejorando los están-
dares de calidad según la norma 
COPC de calidad para los contact 
center. 

Cultura de servicio:
Como parte del fortalecimiento de la 
cultura de servicio al cliente, se realizó 
el curso B-Learning denominado 

“Interioriza. Otra forma de ver el servi-
cio” para sensibilizar en temas de 
servicio y atención a usuarios internos 
y externos en trabajo bajo presión, se 
implementaron en sedes protocolos 
de atención preferencial para adultos 
mayores, personas en estado de 
discapacidad y mujeres en estado de 
embarazo y protocolos de unificación 
del servicio para Afiliados.

Así mismo, se diseñó una metodología 
para construir el modelo de Experien-
cia de clientes y se realizó una prueba 
piloto para dos procesos fundamenta-
les para la organización: Inscripción 
de documentos e inscripción de 
proponentes, con la participación de 
un equipo multidisciplinario, logrando 
como resultado la elaboración de un 
nuevo modelo de prestación para los 
servicios descritos, el cual se imple-
mentará en 2012.

Por otra parte, se logró la sensibiliza-
ción y participación de 164 colabora-
dores como Brigadistas de servicio en 
apoyo a la temporada de renovacio-
nes y amnistía 2011. 

Gestión del Círculo de Afiliados:
El Círculo de Afiliados continua con la 
tendencia de crecimiento. En 2011 
registró un crecimiento del 10% en 
total de afiliados y un 11% en ingre-
sos, llegando a 29.200 afiliados que 
generaron ingresos privados de 
$4.403 MM por cuotas de afiliación. 
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 En 2011 se fortaleció la estrategia de 
Renovación Asistida y el uso del canal 
virtual para el pago de la cuota de 
afiliación, logrando el 81% de las 
renovaciones por Internet para el 
primer trimestre que representaron el 
88% de los ingresos. Al cierre del año, 
el 74% de las renovaciones de afilia-
ción se realizaron por el canal virtual, 
14% más que en 2010.

Estrategia Integral de Comunicacio-
nes
Durante los últimos años, la CCB ha 
implementado una estrategia integral 
de comunicación para posicionarse 
como una entidad líder que trabaja 
por la competitividad y la calidad de 

vida de la ciudad- región.

Para su ejecución, las diferentes tácti-
cas de comunicación se han basado 
en un concepto estratégico acorde 
con las necesidades del cliente, utili-
zando canales de comunicación tradi-
cionales y no tradicionales dependien-
do de su carácter masivo o dirigido e 
incluyendo mensajes centrados en 
beneficios por público objetivo, 
garantizando con ello resultados efec-
tivos en materia de alcance y a la van-
guardia con las nuevas Tecnologías 
de Información y Comunicación (TIC).

Estrategia digital
En línea con el objetivo de promoción 
de la virtualización como parte de la 
estrategia de descentralización, rela-
cionamiento, comunicación, comer-
cialización y prestación de servicios de 
la entidad, la Dirección de Comunica-
ciones tiene un frente de acción encar-
gado de definir y ejecutar la estrategia 
de comunicación digital de la entidad 
con el objetivo de hacer de los medios 
virtuales el aliado estratégico para 
prestar servicios corporativos a empre-
sarios y ciudadanos, generar interac-
ciones, colaboración masiva, conoci-
miento y uso del portafolio de la CCB.

Dicho frente de acción comprende la 
conceptualización, administración e 
innovación de una red de 16 portales 
corporativos, la gestión de comunica-
ciones masivas comerciales y corpora-
tivas vía e-mail, la aplicación de 



Nuestra estrategia 
apunta a llegar a 
ciudadanos y 
empresarios a través de 
medios tradicionales y 
digitales.
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estándares internacionales de usabili-
dad y navegabilidad a desarrollos web 
y sitios compartidos, así como la 
ejecución estratégica de interacciones 
con grupos de interés en las redes 
sociales.

Red de portales
Durante el 2011, la red de portales 
CCB recibió 2.957.756 visitantes 
únicos, un 31% más que el 2010. 
Dentro de dicha red, el portal 
www.ccb.org.co se consolidó como el 
canal de comunicación, contacto y 
prestación de servicios más importan-
te de la entidad, con un total de 
2.804.184 visitas, un 37% más que el 
mismo período del año anterior, 
observándose un incremento notable 
en el tráfico del segundo semestre, lo 
cual cambió la tendencia de visitas al 
portal –que antes se encontraba cen-
trada en el primer semestre--  En 
número de visitas, al portal CCB le 
siguen los sitios web de Bogotá 
Emprende, ArtBo, Hacemos latir a 
Bogotá, el Centro Internacional de 
Convenciones, Uniempresarial, el 

Centro de Arbitraje y Conciliación, el 
MEGA, Asorlac, la Comisión Regional 
de Competitividad, entre otros.

Vale la pena resaltar el crecimiento 
exponencial que ha tenido el sitio web 
CCB en el ranking de los portales más 
visitados del mundo: de acuerdo con 
la plataforma de medición en web 
Alexa.com, el portal institucional es el 
sitio web de Cámara de Comercio 
más visitado en América, Asia, África y 
Oceanía, ubicándose en junio de 
2011 en el lugar 56.915 y ascendien-
do 47.924 posiciones en sólo un 
semestre, donde el número 1 es 
Google, el 2 es Facebook y el 3 es 
Youtube. El sitio web CCB sólo es 
superado por el de la Cámara de 
Comercio de Frankfurt y de Milán. En 
comparación con otros portales 
nacionales e internacionales, las 
visitas del portal CCB están por 
encima de sitios de entidades y orga-
nizaciones como el portal de Bogotá, 
el Banco de la República, la Policía 
Nacional, Presidencia de la República, 
Gobierno en Línea, Runt, Secretaría 
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de Hacienda, Proexport, Corferias, 
Fenalco, Senado, entre otros.

Como reconocimiento a la continua 
labor de innovación, el portal 
www.ccb.org.co fue merecedor del 
Premio Colombia en Línea 2011, 
máximo galardón nacional al mejor 
sitio web del país en la categoría Gran 
Empresa, otorgado por el programa 
Gobierno en Línea del Ministerio de 
TICs, la Casa Editorial El Tiempo y la 
Cámara Colombiana de Informática y 
Telecomunicaciones. 

El portal CCB recaudó en 2011 la 
suma de $56.817.722 millones, cifra 
histórica sumando renovaciones, 
certificados, SAS constituidas y conci-
liaciones, un  33% más que el 2010, y 
en él se realizaron más de 259.923 
transacciones, un 104% más que el 
2010.
 
En temporada de renovaciones de 
matrícula, el sitio web continuó su 
ascenso como canal estratégico para 
la información al empresario y capta-
ción de recursos, recaudando a 31 de 
marzo el 66% del valor total de reno-
vaciones de la entidad. Así mismo, el 
22% de las transacciones del total 
generadas en la entidad por este con-
cepto. En total 2011, recaudó un 34% 
más que el 2010 y un 122% más de 
transacciones que en el año 2010, lo 
cual reflejó la dinámica creciente del 
canal virtual.

Apoyo a gestión comercial
En la red de sitios web corporativos se 
registraron 39.210 usuarios pertene-
cientes a las comunidades de cada 
portal, con un crecimiento mensual 
promedio del 10%, información inteli-
gente que se envía a Mercadeo para 
alimentar la estrategia de CRM. 

Con el fin de apoyar la comercializa-
ción de productos y servicios de la 
entidad, a través del portal CCB se 
recibieron en el 2011 más de 3.981 
solicitudes de producto (Tutor, bases 
de datos, revisión de actas) –un 30% 
más que el año anterior-. La revisión 
previa de actas  fue la más solicitada, 
seguida de la asesoría virtual de 
Bogotá Exporta y las solicitudes de 
afiliación.

Así mismo, con el ánimo de contribuir 
con la reducción de impresiones y con 
la descongestión del Contact Center, 
se diseñaron 181 formularios virtuales 
de invitación e inscripción para el 
88.2% de los eventos masivos de la 
entidad, los cuales fueron diligencia-
dos por más de 70.881 usuarios 
(40.940 personas y una asistencia 
promedio por inscrito a 1.75 eventos 
por año), optimizando con ello recur-
sos financieros de la entidad. Como 
resultado de la gestión web, el 60% de 
los participantes en eventos institucio-
nales se enteraron del mismo a través 
de los mails masivos, el 30% a través 
del portal CCB (%) y el 10% de las 
redes sociales. 



Ofrecemos a la 
comunidad empresarial 

soluciones virtuales 
transaccionales, 

comerciales y de 
capacitación.
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Se recopilaron 37.010 números de 
celular con autorización manifiesta del 
usuario (tal como indica la ley), los 
cuales se utilizan de manera segmen-
tada para divulgar temas instituciona-
les de alto.

E-mailing
La estrategia de convocatoria vía mail, 
durante el primer semestre de 2011 se 
diseñaron 942 correos masivos (270% 
más que 2010) que apoyaron la con-
vocatoria al 88.2% de eventos institu-
cionales. Dichas piezas fueron envia-
das a 7.664.073 contactos (86% más 
que el mismo período de 2010) y su 
tasa de apertura promedio fue del 
15.6%, considerada dentro de los 
estándares aceptables de apertura. 

Social media
Entendiendo que los nuevos medios 
de comunicación en web se han cons-
tituido en herramientas claves para la 

gestión de las interacciones entre la 
institución y sus grupos de interés, y 
que las redes sociales virtuales son 
canales de comunicación, generación 
de ideas, prestación de servicios y 
servicio al cliente, la CCB emprendió 
una ambiciosa estrategia de presencia 
y participación corporativa en Social 
Media. Para ello, creó en el 2011 un 
modelo estratégico de gestión de 
social media denominado “Communi-
ty management model”, el cual 
genera un espacio dinámico de traba-
jo en redes sociales que involucra a la 
Dirección de Comunicaciones -en la 
formulación de la estrategia de social 
media, creación de perfiles, segui-
miento, generación de noticias e iden-
tificación de oportunidades de divul-
gación y factores de crisis-; a las dife-
rentes UEN –publicación de informa-
ción  como refuerzo a la estrategia-; y 
a Servicio al cliente –soporte y reporte 
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de SQyF.

Resultado de la anterior estrategia, la 
CCB y sus programas Bogotá Empren-
de, ArtBo, Centro de Convenciones, 
Hacemos latir a Bogotá, Jóvenes 
Empresarios, entre otros, tuvieron en 
el 2011 presencia permanente en las 
redes sociales alcanzando un total de 
34.706 seguidores y convirtiéndose 
en la Cámara de Comercio con más 
seguidores en redes de América 
Latina. En el caso de Facebook, se 
lograron 18.022 seguidores (un 
350% más que 2010), con un total de 
1.575.110 visualizaciones (200% más 
que 2010) de 1.200 publicaciones. 
En promedio cada publicación de la 
CCB en Facebook fue vista por 2.162 
personas con un crecimiento semes-
tral en el número de interacciones 
usuario-CCB del 46%.  

En el caso de Twitter, se obtuvieron 
16.684 seguidores con más de 7.523 
tweets enviados, 2.444 menciones 
directas y más de 600.000 interaccio-
nes, registrándose un crecimiento 
trimestral en número de seguidores 
del 304%.  Así mismo, el sitio camara-
comerbog en Twitter ocupó el lugar 31 
entre las 100 entidades más influyen-
tes en esta red para la categoría 
Gobierno (el sitio Bogotá_emprende 
ocupó el lugar 78), según datos del 
Observatorio Colombiano de Social 
Media y se ubica por encima del Min-
hacienda, el Banco de la República, el 
Icetex, el DANE, la DIAN, Instituto 

Nacional de Salud, Senado, Banco de 
la República y Bomberos-Bogotá.

Por su parte, en YouTube se registraron 
51.631 visualizaciones (crecimiento 
del 1.600% frente a enero de 2011) y 
se reforzó la presencia corporativa en 
la red social profesional Linked In, así 
como en la red de imágenes Flickr y 
en Wikipedia.

Por su parte, el periódico institucional 
A la Ciudad, órgano informativo de la 
entidad, circuló con 4 ediciones, cada 
una de 82.000 ejemplares promedio 
distribuidos a empresarios y ciudada-
nos a través de insertos, sedes y públi-
cos estratégicos. Según estudio reali-
zado en enero de 2011, el periódico 
fue leído por el 81% de los afiliados, 
el 59% de los encuestados afirmó que 
más de dos personas lo leen, el 61% 
lo consideran útil y el 75% recomen-
daría leerlo.

Publicidad 
La estrategia de publicidad para el 
año 2011 se enfocó en apoyar el plan 
de marketing corporativo de la enti-
dad  con una estrategia de marca y 
reputación a largo plazo, sustentada y 
comunicando el propósito superior de 
la entidad. 

Como apoyo a dicha estrategia se 
concentraron esfuerzos e inversión en 
líneas de productos y servicios estraté-
gicos (registros públicos – Formaliza-
ción y ley de amnistía – programas 
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cívico sociales), generadores de valor 
de marca (tanto para la marca corpo-
rativa como para la de productos y 
servicios) y aliados del posicionamien-
to de marca y reputación de la CCB 
transmitiendo atributos de valor que 
han llegado a los grupos objetivo.

Para implementar las tácticas de 
publicidad permitieron alcanzar un 
value vox (resultado de bonificados y 
valores agregados a favor de la CCB) 
del 15.9% sobre la inversión, por 
encima del resultado del año pasado 
(2.7% sobre la inversión). 

Apalancados en la lectura e interpre-
tación de los estudios de hábitos y 
consumo de medios  en las diferentes 
audiencias se fundamentó la estrate-
gia de pauta en medios para generar 
la mayor efectividad, alcance, cober-
tura, frecuencia y posicionamiento 
para la marca CCB y sus productos, a 
un mejor costo negociado. Fue así 
como se aumentó la implementación 
de tácticas en medios virtuales, lo que 
incrementó a su vez el alcance a un 
menor costo de inversión.

Atendiendo al compromiso ambiental 
de la entidad, se disminuyó al máximo 
la producción de piezas impresas, en 
2011 sólo 14.5% del presupuesto 
total de publicidad se utilizó para la 
producción de impresos y en cuanto a 
la producción de piezas de merchan-
dising se logró disminuir a un 9.34% 
del presupuesto total de publicidad.

Dando alcance a la importancia de 
los medios digitales en la comunica-
ción actual, se alcanzó en promedio 
mensual un impacto sobre los usua-
rios representado en 13’212.464 
impresiones, direccionando 45.754 
clics hacia la URL de  destino. La 
pauta contratada por CPM logró una 
entrega de 172.126 impresiones 
bonificadas equivalentes a un value 
box de $6’774.855.

Free press y relaciones con medios
Durante el año 2011 la gestión de 
free press se enfocó en fortalecer las 
relaciones con los medios a través de 
reuniones con directores, editores y 
periodistas, para temas estratégicos 
de la entidad.
 
Para ello, se gestionaron entrevistas 
uno a uno, rondas de medios, convo-
catorias y ruedas de prensa. Se gene-
raron acercamientos importantes con 
representantes de CM&, El Tiempo, El 
Espectador, Revista Poder, entre otros.

La gestión de divulgación se focalizó 
en temas estratégicos como la Ley de 
Formalización, el Centro Internacional 
de Convenciones de Bogotá, Feria de 
Jóvenes Empresarios, Tus Propuestas 
Hacen Latir a Bogotá, el Festival del 
Emprendedor, ArtBo,  actividades de 
promoción del comercio internacional  
y se fortaleció la divulgación del 
Centro de Arbitraje y Conciliación.

Se hizo una actualización mensual de 
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la base de datos, alcanzando un total 
de 1.100. Como resultado de la 
gestión realizada en materia de rela-
cionamiento con los medios, se gene-
raron 15 posiciones institucionales, 
75 convocatorias a medios, 102 
comunicados de prensa, 6 ruedas de 
prensa, 160 asesorías internas y más 
de 300 asesorías a medios.

El impacto de esta gestión se vio refle-
jado en el número de registros en 
medios de prensa, radio, televisión e 
Internet. Entre enero y el 15 de diciem-
bre se lograron 3.393 registros en 
medios de comunicación, que repre-
sentó un valor editorial equivalente en 
publicidad de $27.925 millones. 

Comunicaciones internas
En materia de gestión y manejo de 
medios internos de comunicación, se 
resaltan las siguientes acciones 
enmarcadas en el objetivo de contri-
buir con la apropiación de marca 
CCB entre los colaboradores:

Intranet
Durante el 2011 se registró un creci-
miento del 54% en visitas a intranet y 
del 61% en páginas vistas, respectiva-
mente frente al 2010. Así mismo, se 
continuó con la publicación de la 
sección “En qué estamos trabajando” 
a través de la cual la Presidente Ejecu-
tiva da a conocer el impacto de nues-
tra entidad en Bogotá y la Región. 

Otros medios de comunicación
Se utilizaron las carteleras como 
soporte para la comunicación de las 
campañas estratégicas, así como para 
la divulgación de directrices y recono-
cimiento a la labor de los colaborado-
res.  

Así mismo, se elaboraron 21 noticie-
ros y 3 especiales a través de los 
cuales se ha realizado el cubrimiento 
de los programas y estrategias de 
mayor impacto a nivel interno y exter-
no.  Adicionalmente, se está realizan-
do cubrimiento a los programas de 
mayor impacto para los ciudadanos y 
empresarios. También se elaboraron 

Fortalecer el sentido de 
pertenencia de nuestros 
colaboradores desde la 
participación y la 
construcción colectiva.
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nueve boletines internos informativos 
virtuales.

Desarrollo de campañas internas
Se desarrollaron diferentes estrategias 
de endomarketing que cubrieran las 
necesidades de comunicación de la 
entidad, basado en tres dimensiones: 
información, participación e integra-
ción. Definiendo claramente los men-
sajes y medios que permitieran el 
mayor impacto. Algunas de las estra-
tegias fueron: 

Transformación CCB
Se diseñó e implementó una campaña 
de comunicación interna que logrará 
informar, capacitar y vincular a los 
funcionarios en los conceptos y men-
sajes que apoyaran el proceso de 
despliegue de la evolución de la CCB, 
tales como: comunicación, liderazgo, 
empoderamiento, entre otros, a través 
de la Intranet, emailing, foro virtual, 
carteleras, entre otros. 

Lo que nos hace únicos – Campaña 
de identidad
Con el objetivo de fortalecer la identi-
dad, sentido de pertenencia y orgullo 
de los colaboradores al ser parte de la 
CCB, desarrollamos una campaña 
interna basada en la participación y 
construcción colectiva. A través de 
actividades de BTL, un diálogo café y 
foros, logramos identificar desde los 
funcionarios que nos hace únicos, 
teniendo así la realidad de nuestra 
gente.  Una vez identificados los men-

sajes, se transmitieron, usando como 
estrategia de comunicación los testi-
monios dando validez y credibilidad al 
mismo. 

c. Desarrollo de las personas

En cuanto a oportunidades de creci-
miento, logramos cubrir el 52% (2% 
más que el año anterior) de las vacan-
tes dejadas por empleados que se 
retiraron con colaboradores a través 
de concursos internos en los que parti-
ciparon 404 personas. Otra estrategia 
de desarrollo profesional para cola-
boradores con potencial permitió 177 
oportunidades de encargo temporal 
en cargos de mayor responsabilidad 
(14 fueron a cargos de nivel directivo 
o jefatura).

En programas de Capacitación, el 
99% de los colaboradores participa-
ron por lo menos en un evento de 
capacitación. Invertimos 36.667 
horas enfocadas a fortalecer el cono-
cimiento del Core del Negocio, las 
competencias Organizacionales y 
herramientas básicas. 

Dicho año logramos un gran avance 
en continuar con la implementación 
de programas de Formación a la 
medida y especializada para el desa-
rrollo de competencias transversales, 
con certificación para 71 profesiona-
les por reconocidas instituciones en 
los Diplomados de Responsabilidad 
Social Empresarial, Herramientas para 
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desarrollar un Plan de Empresa, Urba-
nismo y Espacio Público, e inicio del 
Diplomado de Gestión de Proyectos 
para 60 gerentes de proyectos.  
Además, tuvimos la participación en 
programas de desarrollo gerencial y 
especializado para dos de nuestros 
directivos y un profesional en institu-
ciones de orden internacional, y el 
desarrollo de coaching individual 
para 14 líderes.

Se continuó el fortalecimiento en la 
optimización de la capacitación con la 
continua implementación de herra-
mientas de vanguardia en B-Learning 
y audio conferencias en el desarrollo y 
capacitación en temas del core de los 
registros,  Olimpiadas del Conoci-
miento, Planeación Estratégica, Reno-
vaciones; lanzamiento de los cursos 
de Servicio al Cliente, Manejo del 
Efectivo, Seguridad de la Información 
y Gestión Documental; y la virtualiza-
ción del curso de introducción al siste-
ma de gestión de calidad.

Con el foco de racionalizar y optimizar 
los costos, en el rubro de horas extras 
se obtuvo una disminución del 
12,91% respecto al año anterior, 
debido a un permanente control de 
este rubro haciendo más eficientes los 
procesos, a pesar de que durante el 
año se presentó para registro mercan-
til una jornada adicional  en junio 
debido a la Ley de Formalización, lo 
cual requirió jornadas adicionales en 
las sedes.

Con el propósito de mejorar el clima 
laboral, se desarrolló el proceso de 
seguimiento y acompañamiento a los 
líderes con el fin de brindar herra-
mientas en la definición de planes de 
acción que permitan establecer estra-
tegias para lograr resultados satisfac-
torios en su área de trabajo. Se reali-
zaron 46 reuniones.

En los programas de Bienestar partici-
pó el  65% de los colaboradores con 
una participación de 759 opciones y 
en la administración de Beneficios se 
dio cobertura al 90% de los colabora-
dores

En los programas de Salud Ocupacio-
nal participó el 93% de colaboradores 
respectivamente. Por el enfoque de los 
programas de prevención de enferme-
dades profesionales y adecuación de 
puestos de trabajo se mantiene una 
disminución  en los últimos 4 años de 
un 70% de los días perdidos por 
enfermedades osteomusculares. Así, 
el total de ausentismo, por todas las 
causas de afectación a la salud fue 
4.028 días que representa un dismi-
nución del 4,2% frente al 2010. La 
gestión de riesgos nos permitió mante-
ner la reducción de la tasa de acci-
dentalidad logrando pasar 0,9% en 
2010 a 0,5% en el 2011.

En Responsabilidad Social, actividad 
que también impacta la calidad de 
vida, recuperamos 24 toneladas de 
residuos sólidos aprovechables.
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d. Gestión de innovación y procesos

Calidad y mejoramiento
La Cámara de Comercio de Bogotá 
cuenta con un sistema de gestión 
basado en la norma ISO 9001:2008, 
que implica la existencia de un 
manual de calidad que recopila los 
854 documentos que soportan sus 
procesos y se actualizan permanente-
mente. 

Durante el 2011, nuestra entidad con-
tinuó con el fortalecimiento de la 
estrategia organizacional de conocer, 
apropiar y operar nuestro sistema por 
cada uno de los colaboradores y con 
el compromiso de mejorar continua-
mente los procesos buscando incre-
mentar la satisfacción de los empresa-
rios que acceden a los servicios de la 
CCB. 

Gestión de proyectos
Dando continuidad al fortalecimiento 
de la cultura de gestión de proyectos, 
la Oficina de Gestión de Proyectos 
(OGP) respaldó la planeación, segui-
miento y control de los proyectos y 
planes anuales de trabajo 2011 
mediante el soporte metodológico 
permanente, control organizando de 
los proyectos en un portafolio consoli-
dado y la formación de gerentes de 
proyectos en herramientas y compe-
tencias que facilitan y apoyan la entre-
ga de los resultados prometidos a 
tiempo y dentro del presupuesto asig-
nado. 

e. Gestión de recursos y asociados

Gestión de recursos tecnológicos
En el año 2011, se dio inicio al 
proyecto de adopción de las Normas 
Internacionales  de Información Finan-
ciera (NIIF), adecuando la plataforma 
tecnológica (SAP ERP) para que sopor-
te las nuevas estructuras de datos y 
migrando la contabilidad actual a la 
Nueva Contabilidad General que 
soportará los estándares internaciona-
les adoptados por la Cámara de 
Comercio de Bogotá.

En cuanto a la infraestructura tecnoló-
gica, se avanzó en la actualización de 
la solución de la red que soporta el 
Centro Empresarial Salitre. Lo anterior 
preparó a la entidad para disponer de 
la capacidad necesaria para procesar 
altos volúmenes, tanto de datos de las 
aplicaciones, la telefonía, el video y 
todos los contenidos que se transpor-
tan sobre el protocolo IP, todo bajo el 
concepto de red convergente de servi-
cios. 

Respecto al proyecto de adopción de 
mejores prácticas de gobierno de TI 
basado en ITIL versión 3 que viene 
trabajando la entidad, durante 2.011 
se implementó la solución que apoya 
la operación de la Mesa de Servicios 
para la atención de incidentes y 
requerimientos de recursos tecnológi-
cos.

En cuanto a Seguridad y Protección de 
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la Información, se realizaron trabajos 
enfocados a establecer la arquitectura 
de seguridad de la información. Esta 
arquitectura se fundamenta en tres 
pilares: La Política de Seguridad de la 
información y su modelo de gobierno, 
la estructura organizacional y la 
infraestructura tecnológica de seguri-
dad de la información. Se fortaleció el 
modelo de seguridad tomando como 
referencia la familia de normas ISO 
2700x; se creó la Política de Seguri-
dad de la Información, su modelo de 
gobierno y se definió un conjunto de 
prácticas de seguridad de la informa-
ción que son el soporte y garantizan el 
cumplimiento de la Política. 

Gestión financiera
Resultado de una prudente y diligente 
gestión financiera y administrativa, los 
estados financieros de la Cámara de 
Comercio de Bogotá al cierre del 
2011, demuestran la solidez financie-
ra y patrimonial al mantener un exce-
lente nivel de liquidez, mínimos índi-
ces de endeudamiento y una alta cali-
dad en sus activos.

Los estados financieros de la Cámara 
de Comercio de Bogotá y sus subordi-
nadas presentan la excelente  situa-
ción financiera del grupo, con alta 
capacidad de pago, mínimos índices 
de endeudamiento y una  buena cali-
dad de sus activos como resultado de 
una prudente y diligente gestión finan-
ciera y administrativa.

Durante el año 2011, los activos tota-
les del grupo alcanzaron la suma de 
$873.931 millones, presentando un 
crecimiento del 9% con respecto al 
2010, como resultado del incremento 
en el activo corriente donde se 
encuentran las inversiones temporales 
(36%) entre otros.

En la composición de los activos tota-
les, los rubros más representativos 
son: las inversiones temporales y el 
disponible representan el 21%; la 
propiedad, planta y equipo participa 
en  el 33% y las valorizaciones de las 
inversiones permanentes y de los acti-
vos fijos, un 48%. 

El valor de los pasivos totales del 
grupo refleja  la solidez financiera, los 
cuales suman $153.340 millones, 
equivalentes a sólo el 18% del valor 
total de los activos del grupo. Los 
pasivos corrientes suman $51.742 
millones que comparados con el valor 
de los activos corrientes, dan una 
cobertura de 3.7 veces su valor.

A su vez, los pasivos están  conforma-
dos por el interés minoritario con una 
participación del 57%, las cuentas por 
pagar con el 13%, las obligaciones 
laborales con el 5%, los cargos diferi-
dos con el  1%, y los otros pasivos del 
balance con el 24%. 

Los excelentes resultados financieros 
de la CCB y sus subordinadas obteni-
dos durante el año 2011, permitieron 
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que el patrimonio del grupo se incre-
mentara en $55.753millones, presen-
tando un crecimiento del 8,4% frente 
al 2010 (esto es 4,67 puntos porcen-
tuales por encima de la inflación del 
año 2011), ascendiendo a $720.591 
millones, lo cual contribuyó al fortale-
cimiento patrimonial. 

Por el cumplimiento de  las metas 
propuestas en los diferentes productos 
y servicios brindados a los empresa-
rios y los diferentes usuarios de la 
CCB y sus subordinadas, para el año 
2011  se obtuvo un importante creci-
miento del 11% en los ingresos opera-
cionales, que en términos reales signi-
fica  un 7,27%, cifra mayor a la infla-
ción presentada en el 2011 (del 
3,73%). 
 
Los gastos para  la ejecución de los 
diferentes proyectos y programas 
estratégicos orientados al desarrollo 
empresarial  y al mejoramiento de la 
competitividad de la ciudad y la 
región, más  los gastos ejecutados por 
las subordinadas para la prestación 
de los diferentes servicios y el desarro-
llo de los diferentes proyectos estraté-
gicos de los mismos; así como todos 
los diferentes gastos ejecutados para 
dar cumplimiento adecuado y eficien-
te de las funciones delegadas, presen-
taron tan solo un crecimiento  del 
2,9%  en el grupo, cifra  menor al IPC 
de 2011, resultado de  la  exigente 
política de racionalización del gasto, 
enfocada principalmente en el ahorro 

del consumo de servicios públicos, 
papelería, servicios generales  entre 
otros.
     
Como resultado de los mayores ingre-
sos obtenidos y la ejecución de los 
diferentes proyectos estratégicos en 
favor de los empresarios, el grupo 
obtuvo un excedente de $42.744 
millones. Dichos excedentes serán 
reinvertidos para financiar los proyec-
tos asociados al mejoramiento de las 
funciones públicas delegadas y a los 
proyectos estratégicos del grupo, en 
beneficio de los empresarios y la 
comunidad de nuestra ciudad – 
región.

Adicionalmente, la Cámara de 
Comercio de Bogotá, en búsqueda de 
mejorar su desempeño en el manejo 
de los recursos financieros, logró los 
siguientes resultados:

Cumplimiento de la meta de rentabili-
dad y riesgo definida por la Entidad, 
dando como resultado una tasa de 
rendimiento de DTF + 0,53%, para 
un nivel de riesgo mínimo y cumplien-
do con las normas legales que regu-
lan  la materia.

Se amplió la red de recaudo bancario 
a cinco bancos, incluyendo los Bancos 
AV Villas y Santander, que  permiten 
una disponibilidad para el usuario de 
más de 450 oficinas en Bogotá para 
realizar el pago de la renovación  de 
la matricula.  
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Proyecto Normas Internacionales de 
Información Financiera NIIF – SAP:
Mediante un ejercicio académico, la 
CCB se preparó para la aplicación de 
normas internacionales incluyendo la 
determinación de políticas contables  
y la obtención de un balance de aper-
tura requerido para la aplicación por 
primera vez. En 2011 inició un 
proyecto de adecuar el sistema SAP  a 
la versión Nuevo GL que incluye un 
libro paralelo parametrizado bajo las 
normas internacionales, dicho proyec-
to concluye en 2012 con el traslado 
de saldos 2011 a esta nueva versión.

Modernización de Sedes
Como parte del Programa de Moder-
nización y Remodelación de las sedes 
en el 2011,  se desarrolló el reforza-
miento estructural y remodelación de 
las Sedes de Cazucá y Zipaquirá, y se 
ejecutó el refuerzo estructural del 
edificio del Centro.  Además, la Enti-
dad abrió el concurso de diseño 
arquitectónico de la Sede de Fusaga-
sugá, seleccionándose el mejor 
proyecto arquitectónico, el cual 
deberá ser un hito para la región del 
Sumapaz. Por otro lado, se adecuaron 
los nuevos puntos de atención de la 
CCB en los municipios de Chía y 
Ubaté. 

Gestión de proveedores
Durante el 2011 se realizaron 5.651 
contratos/pedidos,  lo que representa 
una variación del  9% en comparación 
al año 2010. 

Como parte del Plan de Gestión Inte-
gral de Proveedores, se realizó exito-
samente, con un 98% de satisfacción, 
la III Jornada de Gestión Integral de 
Proveedores, evento en el que los 
proveedores adquirieron herramientas 
para mejorar su gestión y fortalecer la 
competitividad a través de talleres y 
seminarios. Adicionalmente, se realizó 
la reevaluación del 100 % de los 
proveedores de Insumos Críticos, a 
quienes se retroalimentó  acerca de 
los resultados de su gestión durante el 
periodo correspondiente, y a los mejo-
res calificados, se les entregó un reco-
nocimiento por su gestión.  De otro 
lado, se realizó un estudio de satisfac-
ción de los proveedores obteniendo 
como resultado un 88% de satisfac-
ción.

Plan de eficiencia
Dentro de la política de gestión de 
ahorros en gastos de funcionamiento, 
con el fin de establecer y controlar 
consumos de servicios se logró el 
7.19% de ahorro en el presupuesto 
del año 2011, gracias al plan de 
eficiencia y racionalización de:

��_
���������������Y����������������-
cializador de energía para las sedes 
Chapinero y Kennedy a energía no 
regulada. Implementación de senso-
res de movimiento en las baterías de 
baños.

�� '�	��	���� #� '���
���������Y� ��	����-
zación de aguas grises y/o aguas 
lluvias en el edificio Salitre en los sani-
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tarios, así como seguimiento a la 
debida utilización en los servicios que 
consuman agua.

�� ������
��Y� ��
����� ��� ���� ���������
por medio del tarificador e implemen-
tación de nuevo hardware para 
gestión de llamadas por operador. 
Revisión y ajuste de planes de telefo-
nía a nuevos convenios y desarrollo de 
campaña interna para bajar consu-
mos.

Acontecimientos importantes después 
del ejercicio
Entre la fecha de presentación a la 
Junta Directiva y el 31 de Diciembre 
del 2011 no hubo ningún evento 
importante para ser reflejado en este 
informe.

Evolución Previsible
La Cámara de Comercio de Bogotá 
continuará ejecutando el plan estraté-
gico de acuerdo con las decisiones de 
la Junta Directiva y el respectivo presu-
puesto aprobado para tal fin.

Operaciones con Miembros de la 
Junta Directiva
Durante el ejercicio 2011 no se reali-
zaron operaciones con los miembros 
de la Junta Directiva o los administra-
dores de la Cámara.

Cumplimiento de las Normas sobre 
Propiedad Intelectual
La Cámara de Comercio de Bogotá, a 
través de la Vicepresidencia de Ope-

raciones e Informática, ha dado cabal 
cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 47 de la Ley 222 de 1995, 
modificado por el artículo 1° de la Ley 
603 de 2002; normas sobre propie-
dad intelectual y derechos de autor.

Finalmente, cabe resaltar que a lo 
largo del año, la Cámara de Comer-
cio de Bogotá contó con la activa y 
eficaz colaboración de todos sus 
empleados.  Por ello las directivas, 
además de resaltar este hecho, agra-
decen a todos su valiosa participa-
ción.



Estados 
Financieros





100

Cámara de Comercio de Bogotá Informe de Gestión 2011

Estados Financieros Dictamen del 
Revisor Fiscal
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