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En el ana 2007, la Camara de Comercio de Bogota se adhirio al Pacto
Global de las Naciones Unidas asumiendo voluntariamente el deber de
respetar V promover sus 10 principios, orientados hacia la defensa de
los derechos humanos V laborales, la proteccion del medio ambiente V
la lucha contra la corrupcion.
Como muestra de este compromiso, presentamos el Segundo Informe
de Sostenibilidad correspondiente al ana 2009, que detail a nuestra gestion en materia de responsabilidad social empresarial. articulando los
10 principios del Pacto a los indicadores del Global Reporting Initiative
(GRI).
En este reporte presentamos los avances V resultados de la institucion,
producto de la gestion de todos nuestros colaboradores basad a en la
calidad V la innovacion, en la cual el valor de la responsabilidad social es
el eje que guTa nuestro quehacer,junto con la etica via excelencia.

Consuela Caldas Cano
Presidente Ejecutiva

En la Camara de Comercio de Bogota, ademas de impulsar la creacion,
formalizacion, fortalecimiento e internacionalizacionde los negocios,
promovemos la incorporacion de la responsabilidad social en las pequenas V median9-s empresas como un modele de gestion orientado al
desarrollo de practicas responsables en los ambitos economico, social
vambiental.
Hemos asumido un fuerte cOmpromiso con la sostenibilidad ambiental
. V, en conjunto con aliados estrategicos, adelantamos program as de reforestacion, mejoramiento de la calidad del aire V eficiencia energetica
en las empresas. Tambien realizamos intervenciones de recuperacion
del entorno en los sectores de comercio, industria V sell1icios de la ciudad.
Nuestra gestion esta orientada a hacer de Bogota V Cundinamarca una
de las regiones mas competitivas V con mejor calidad de vida de America Latina V en ese marco desarrollamos acciones para el mejoramiento
de la seguridad, la formacion de ciudadanos en control social V la solucion de controversias a traves de la conciliacion V el arbitraje.
Promovemos ademas la legalidad en la creacion V funcionamiento de
las empresas, V tambien en nuestra relacion permanente con proveedores V contratistas.
Para trabajar con mayor empeno en la promocion de los 10 principios V
de fomentar la responsabilidad social empresarial. desde el 2009 hacemos parte de la Corporacion Red Pacto Global en Colombia, organizacion
que reune a las empresas del paTs adheridas al Pacto.
En la calidad de Presidente Ejecutiva, es para mT un reto seguir consolidando a la Camara de Comercio de Bogota como la protagonista en
soluciones Gobierno, Empresa V Sociedad para la conformacion de una
Region cada vez mas prospera V sostenible.

Cordial mente,

CONSUELO (ALDAS (ANO
Presidente Ejecutiva
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