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Entrada en vigencia 
del nuevo RUP 

La Cámara de Comercio de 
Bogotá invita a los proponentes 

a inscribirse antes del 15 de 
diciembre en el nuevo Registro 

Único de Proponentes (RUP) 
para poder contratar con las 

entidades estatales.
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Informe 
Especial

Por la resolución de 
conflictos de familia
Inscribiéndose en el I Ciclo de 
Conciliación en Derecho de la 
CCB, este 25 de noviembre, los 

residentes en las localidades de 
Kennedy, Tunjuelito, Rafael Uribe 
Uribe, Antonio Nariño y Fontibón 
podrán solucionar sus conflictos 

en materia de familia con un 
descuento especial.
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Este 19 y 20 de 
noviembre Asista 

al Festival del 
Emprendedor

Los Centros Empresariales 
Kennedy y Chapinero de la 
CCB serán escenario de un 

evento organizado por Bogotá 
Emprende, donde más de 5.000 
emprendedores y empresarios 

podrán acceder sin costo 
a servicios y actividades 
innovadoras para crear y 

consolidar empresa.

No importa si usted tiene 
una idea de negocio o si ya es 
un empresario. La Alcaldía Ma-
yor y la Cámara de Comercio 
de Bogotá lo invitan a asistir a 
una cita con el emprendimiento 
y a participar en el III Festival 
del Emprendedor. Esta gran 
jornada de actividades de cono-
cimiento, aprendizaje práctico, 
relación y negocios es organi-
zada por el Centro de Empren-
dimiento Bogotá Emprende y 
se llevará a cabo durante el 19 y 
el 20 de noviembre en los Cen-
tros Empresariales Chapinero y 
Kennedy de la CCB.

Los protagonistas del Festi-
val serán emprendedores, em-
presarios de la micro, pequeña 
y mediana empresa, así como 

¡Ya llega el Festival 
del Emprendedor!
Este 19 y 20 de noviembre, participe en una gran jornada 
de actividades y servicios que realizará el Centro de 
Emprendimiento Bogotá Emprende para la creación o el 
fortalecimiento de su empresa, sin ningún costo. Conozca la 
programación, hecha a la medida de sus necesidades.

Actividades de aprendizaje, negocios, asesoría y conferencistas internacionales harán parte de un evento organizado por Bogotá Emprende.

estudiantes con ideas de nego-
cios. El Festival del Emprende-
dor acogerá a todas aquellas 
personas que desean crear em-
presa, pero también a quienes 
ya tienen una y desean hacerla 
crecer y consolidarla.

Como parte de la progra-
mación, el Centro de Empren-
dimiento Bogotá Emprende 
pondrá a disposición de los 
asistentes una serie de talleres, 
puntos de contacto, asesora-
miento especializado, conferen-
cias con expertos, jornadas de 
innovación  y actividades lúdi-
cas gratuitas en función de sus 
necesidades.

CREE sU EmPREsA
Quienes incursionan en el 

mundo del emprendimiento y 

quieren crear su empresa, po-
drán participar de las sesiones 
informativas “Emprende con 
Bogotá Emprende”. Así mis-
mo, obtendrán orientación en 
temas de negociación, trámites 
para legalizar la empresa, for-
mas jurídicas para constituir la 
empresa, realización del plan 
financiero y de ventas, cómo 
conseguir y mantener clientes, 
entre otros.

CoNsoLIDE sU EmPREsA
Los empresarios que re-

quieren fortalecer su negocio 
ya existente tendrán a su dispo-
sición actividades de aprendi-
zaje “cápsulas de conocimien-
to” y asesoría personalizada en 
temas de gestión empresarial. 
También se destinarán espa-

cios para que los empresarios 
generen contactos de negocio, 
-entre los que se encuentra una 
rueda de negocios (ver página 
3)-, participen en talleres de 
innovación, descubran nuevos 
mercados e incrementen su 
probabilidad de éxito. 

El Festival del Emprende-
dor también dispondrá de una 
completa oferta institucional de 
servicios de 25 entidades que 
fomentan el emprendimiento. 
El programa de soluciones fi-
nancieras de Bogotá Emprende 
también estará presente con 
más de 12 entidades de finan-
ciamiento dispuestas a asesorar 
a los empresarios. 

En materia de espacios lú-
dicos,  se dispondrá un área 
sobre experiencias de empren-
dimiento, donde se llevarán  a 
cabo Cine Foros Empresaria-
les, se presentarán testimonios 
de empresas innovadoras y en 
expansión, y se habilitarán vitri-
nas comerciales con productos 
y servicios de empresas apoya-
das por Bogotá Emprende. De 
igual manera, como novedad 
este año, se dispondrán Círcu-
los de Innovación, espacios para 
que los emprendedores ayuden 
a empresas consolidadas en la 
solución de problemas relacio-
nados con sus productos, servi-
cios o procesos.

más INFoRmACIóN PágINA 3.
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AgENDA CULTURAL FIN DE Año:

En noviembre, la Red de salas de 
Exposición ArteCámara de la CCB 
inaugurará las exposiciones: mare 
serenitatis, del artista Juan Carlos garzón; 
y Navegante, de la artista Ana Isabel 
Díez, los días 10 y 18 de noviembre, 
respectivamente. Informes al 5941000 Ext. 
2503 o en www.ccb.org.co.

Hacemos un 
llamado a las empresas con 
el fin de que incorporen 
la innovación como 
estrategia indispensable 
para diferenciarse de la 
competencia, producir 
bienes y servicios de valor 
agregado y generar una 
transformación sostenible 
del sector productivo.

Enfoque

Lo qUE 
EsTá
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Principales: 
Jaime mantilla garcía 

Agropecuaria Tarqui Ltda.

Carlos Augusto Ramírez gómez 
Obras y Diseños S.A. 

Efrén Cardona Rojas 
Mundial de Tornillos S.A.

gonzalo Echeverry garzón 
Transportes Vigía S.A.

Juan Diego Trujillo mejía 
Pizantex S.A.

sergio mutis Caballero 
Estrategias Comerciales y de Mercadeo S.A. 

José Blackburn Cortés 
Línea Viva Ingenieros S.A.

Fabio Alberto Cardona Cardona 
Inversiones FJS HNOS & CIA S. en C.

Suplentes:
maría Eugenia Rey Rengifo 

Inversiones Magar Ltda.

germán Perilla medrano 
Seguridad Oncor Ltda.

Francisco Ruiz López de mesa 
Constructora La Sabana y Sumapaz S.A.

Luis Fernando ángel moreno 
Comercializadora Vigía S.A. C.I. 

maría Delia mejía de Palacio 

Carlos gustavo Palacino Antia 
Work & Fashion S.A. 

Ricardo Andrés gaitán muñoz 
Servicios Industriales Técnicos S.A. 

miguel Eduardo gonzález Bohórquez 
Alimentos Don Magolo S.A.  

Representantes del sector Privado

miembros Honorarios
oscar Pérez gutiérrez, Francisco mejía vélez, Reinaldo Kling Bauer, Jorge 

Perdomo martínez, Enrique stellabatti Ponce

Representantes del gobierno Nacional
Principales:

Alberto velásquez Echeverri
oswaldo Acevedo gómez

Enrique vargas Lleras
guillermo Botero Nieto

Suplentes
mario Alberto Niño Torres.

Jorge mario Eastman Robledo
maximio Antonio visbal Niño

Lorenza Panero owen

Revisor Fiscal: KPmg LTDA

Dignatarios
Presidente: Carlos Augusto Ramírez gómez

Primer Vicepresidente: Jaime mantilla garcía
Segundo Vicepresidente: gonzalo Echeverry garzón

Hace algún tiempo, Luz Nancy Henao, ma-
dre soltera, acudió al Centro de Arbitraje y Con-
ciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Su objetivo era definir con el padre de sus hijos 
la custodia, la cuota alimentaria, las visitas y los 
permisos para salir del país de los menores. Y lo 
logró, según ella, de manera muy rápida, a través 
de una asesoría clara e imparcial que le permitió, 
con ayuda de un abogado llamado conciliador, 
tomar la decisión más acertada para garantizar 
el bienestar de sus pequeños.

Luz Nancy hace parte de los cientos de per-
sonas que han utilizado los servicios de conci-
liación ofrecidos por la Cámara de Comercio 
de Bogotá -a través de su Centro de Arbitraje y 
Conciliación (CAC)- como mecanismo eficaz a la 
hora de resolver sus conflictos familiares.

Aunque el CAC también atiende asuntos co-
merciales y civiles, recientemente decidió forta-
lecer sus servicios de conciliación en materia de 
derecho de familia con el fin de acercar a la co-
munidad los mecanismos de resolución pacífica 
de controversias. Es así como el próximo 25 de 
noviembre, el Centro llevará a cabo su Primer Ci-
clo de Conciliación en Derecho, que se realizará 
en el Centro Empresarial Kennedy de la CCB. 
En esta actividad, se resolverán conflictos fami-
liares que presenten los ciudadanos residentes 
en Kennedy, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, An-
tonio Nariño y Fontibón. 

Entre los asuntos que se pueden resolver se 
encuentran aquellos relacionados con disolución 
y liquidación de sociedad conyugal o patrimo-
nial,  declaración de la unión marital de hecho, 
regulación de cuota alimentaría (menor y adulto 
mayor), rescisión de la partición en las sucesio-
nes, custodia de menores,   entre otros.

Como beneficio, la entidad otorgará un des-
cuento del 40% sobre la cuantía indeterminada 
para los casos que se radiquen durante el mes 
de noviembre en el Centro Empresarial Kenne-
dy, relacionados con asuntos de familia, y que no 
sobrepasen los cuarenta millones de pesos.  En 
consecuencia, la conciliación tendrá un costo de 
sólo $ 161.389,20 incluido el IVA.

Los interesados en acceder a este servicio, 
deben radicar su caso antes del 19 de noviembre 
en el Centro Empresarial Kennedy de la CCB, 
ubicado en la Avenida Cra. 68 No. 30-15 sur  y 
una de las partes debe ser residente de las lo-
calidades de Kennedy, Tunjuelito, Rafael Uribe 
Uribe, Antonio Nariño y Fontibón.

mayores informes en los teléfonos: 
5941000 ext 2312, 2327, 4311, 4310 

o en los correos electrónicos 
jornadas@ccb.org.co, 

secarbitraje06@ccb.org.co, 
sec-conciliacion2@ccb.org.co.

Por la resolución de 
conflictos de familia
Inscribiéndose en el I Ciclo de Conciliación en Derecho de la 
CCB, este 25 de noviembre, los ciudadanos residentes en las 
localidades de Kennedy, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, Antonio 
Nariño y Fontibón podrán solucionar sus conflictos en materia 
de familia con un descuento especial otorgado por la entidad.

Innovación, principal estrategia 
empresarial para enfrentar la 
desaceleración económica

Después de enfrentar la más grave crisis financiera y económi-
ca mundial de las últimas décadas,  las perspectivas sobre la recu-
peración económica son cada vez más optimistas. Según el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), el PIB mundial pasará de -1.1% en 
el 2009 a crecer un 3.1 en el 2010, con el mayor dinamismo en Asia, 
América Latina y África.

Para el caso de nuestro país –que pasó de tener un crecimiento 
cercano al 8% en el 2007 a un 0.5% en el 2009-, las proyecciones seña-
lan que el próximo año la economía colombiana recuperará parte de 
su dinámica (2.5%). La desaceleración económica ha estado asocia-
da a la caída en la demanda interna, a la disminución en la inversión 
extranjera directa -especialmente en sectores como comercio, trans-
porte, comunicaciones e industria- y en las exportaciones (-22% en 
Bogotá y Cundinamarca), lo que se ha visto reflejado en el aumento 
de la liquidación de empresas, el desempleo y la informalidad. 

Con el propósito de indagar sobre las medidas que están toman-
do los empresarios en la actual coyuntura, aplicamos una encuesta 
sobre el clima de los negocios a los empresarios de la ciudad. Las 
principales acciones adoptadas por ellos han sido reducir los costos, 
los precios y cambiar sus estrategias de mercadeo. No obstante sólo 
el 27% ha utilizado la innovación en sus productos y servicios para 
hacerle frente a la crisis.

Desde la Cámara de Comercio de Bogotá hacemos un llamado a 
las empresas con el fin de que incorporen la innovación como estra-
tegia indispensable para diferenciarse de la competencia, producir 
bienes y servicios de valor agregado y generar una transformación 
sostenible del sector productivo. Más aún cuando, según el Obser-
vatorio de Ciencia y Tecnología, sólo el 9% de las empresas de Bo-
gotá y Cundinamarca innovan, el resto lo hacen parcialmente (40%), 
potencialmente (20%) o simplemente no innovan (31%).

Precisamente, con el fin de apoyar a las mipymes, hemos incluido 
dentro de nuestro portafolio de productos y servicios el programa 
Bogotá Innova. Esta iniciativa busca promover la cultura de la inno-
vación en las empresas, la protección del conocimiento, y la creación 
y mejoramiento de productos, procesos y servicios con valor agre-
gado. A través de cursos, talleres, asesorías especializadas y misio-
nes exploratorias, el programa busca incrementar la competitividad 
de las empresas en los mercados nacionales e internacionales.

Como parte de Bogotá Innova, pusimos en marcha el Observa-
torio de Tendencias Mundiales del diseño en los sectores de textil-
moda, agroindustria, turismo y salud-belleza, información que com-
partimos permanentemente con los empresarios a través de eventos 
y que se encuentra publicada en nuestro portal. Así mismo, con Col-
ciencias estamos financiando y desarrollando proyectos de cierre de 
brechas tecnológicas para las empresas de la región apoyados por la 
academia y Centros de Desarrollo Tecnológico. 

Además de la innovación cabe señalar que, para mejorar las 
condiciones económicas y de empleo del país, las empresas deben 
continuar consolidando  su mercado interno, deben diversificar sus 
mercados de exportación y ampliar su oferta exportable, temas en 
los cuales desde la Cámara de Comercio de Bogotá les brindamos 
apoyo gratuito.

Por su parte, el papel del sector público es fundamental. Entre 
sus retos se encuentra el generar acciones que permitan elevar la 
formalización empresarial y laboral y mantener la política de tasas 
bajas de interés para estimular la inversión y el consumo. Así mismo, 
es prioritario contrarrestar la tendencia a la revaluación del peso 
para mantener la competitividad exportadora de las empresas, en 
especial de las pymes. De igual manera, la eficiente ejecución del 
gasto público es otro aspecto central para contar con una estabi-
lidad macroeconómica y un desarrollo eficiente de los proyectos y 
programas del Estado.

Desde la Cámara de Comercio de Bogotá continuaremos desa-
rrollando programas que mejoren la productividad y competitividad 
de las empresas y contribuyan a hacer de Bogotá una de las ciudades 
más atractivas para vivir y hacer negocios en América Latina.

maría Fernanda Campo 
Presidenta Ejecutiva
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BoLETíN DE CIFRAs CCB

La CCB lanzó un nuevo medio  virtual de 
fácil consulta sobre las   características  

de la actividad económica y empresarial 
de la ciudad y la región.  En el primer 

número,  se presenta  el  panorama general 
y la participación del sector de servicios 
en los ámbitos mundial, nacional y local. 

Consúltelo en www.ccb.org.co

Informe especial

YA vIENE vITRINAs NAvIDEñAs

Espere próximamente en Ala Ciudad 
y en nuestra página web toda la 

información sobre cómo participar 
en el tradicional concurso de vitrinas 

Navideñas de la CCB, que este año 
llega a su vigésima segunda versión. 

Como parte del Festival 
del Emprendedor, durante los 
días 19 y 20 de noviembre, la 
Cámara de Comercio de Bo-
gotá y la Alcaldía Mayor de 
la Ciudad llevarán a cabo una 

Este 19 y 20 de noviembre

Asista al Festival 
del Emprendedor
Los Centros Empresariales Kennedy y Chapinero de la CCB serán 
escenario de un evento organizado por Bogotá Emprende, donde más 
de 5.000 emprendedores y empresarios podrán acceder sin costo a 
servicios y actividades innovadoras para crear y consolidar empresa.

En el marco de la Semana 
Global del Emprendimiento, la 
Alcaldía Mayor y la Cámara de 
Comercio de Bogotá pondrán a 
disposición de emprendedores, 
empresarios y ciudadanos una 
serie de talleres, encuentros 
empresariales, citas de nego-
cios, charlas, asesorías y activi-
dades lúdicas que llevará a cabo 
el Centro de Emprendimiento 
Bogotá Emprende durante la 
tercera versión del Festival del 

Emprendedor. 
Si está interesado en dina-

mizar el proceso para crear o 
consolidar  su empresa, partici-
pe en este evento. Entrada libre. 
Cupo limitado.  Para facilitar su 
ingreso, inscríbase previamente 
en la Línea de Respuesta Inme-
diata: 3830330 opción 6-1 o con-
sulte la página www.bogotaem-
prende.com para obtener toda 
la información sobre la agenda 
del Festival. 

UN CAso DE éxITo
Giancarlo Valencia, socio de C.I. Estampar International S.A., compañía especializada en la producción de piezas 
y servicios promocionales, es uno de los empresarios que participa activamente en las actividades del Centro de 
Emprendimiento Bogotá Emprende.

“Gracias al acompañamiento del Centro hemos participado en diferentes ruedas especializadas, las cuales nos han 
permitido dar a conocer nuestros productos y servicios, ampliar nuestro portafolio de clientes y realizar grandes 
negocios con empresas reconocidas dentro y fuera del país”, aseguró.

Al igual que esta compañía, cientos de empresarios acuden diariamente a Bogotá Emprende para recibir asesoría 
empresarial especializada y fortalecer su presencia en el mercado nacional e internacional.

DóNDE sERá EL FEsTIvAL
El Festival se realizará de manera 
simultánea en los dos nuevos Centros 
Empresariales de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, ubicados en Kennedy y Chapinero:

Centro Empresarial Kennedy: 
Avenida Cra. 68 No. 30-15 sur 

Centro Empresarial Chapinero: 
Calle 67 No. 8-32/44 

Actividades del festival

PARA APRENDER EN LA 
PRáCTICA: plenarias con expertos 
internacionales en emprendimiento 
e innovación; cápsulas de 
conocimiento en temas para 
crear y operar empresa; juegos 
de desarrollo gerencial y casos 
exitosos de empresas de la ciudad.

PARA HACER CoNTACTos DE 
NEgoCIos: rueda de negocios con 

compradores nacionales, vitrinas 
de exhibición de productos, “muro 

de las oportunidades”: oferta y 
demanda, y el salón de contactos y 

entrevistas comerciales. 

PARA soLUCIoNAR sITUACIoNEs 
o PRoBLEmAs EsPECíFICos: 
información sobre servicios de 
Bogotá Emprende; asesoramiento 
personalizado en temas jurídico, 
tributario, financiero, laboral, 
plan de empresa, mercados, 
coaching y producción; y kiosco 
de información con publicaciones 
sobre emprendimiento.

PARA CoNECTARsE CoN EL 
mUNDo EmPREsARIAL: servicios 

virtuales y recursos en Internet 
para la elaboración del plan de 

empresa en línea. También se 
podrá asistir de manera virtual a 

cápsulas del conocimiento y otras 
actividades de Bogotá Emprende; 

todo ello a través del nuevo portal 
www.bogotaemprende.com. 

Gran rueda de negocios 
de Bogotá Emprende

rueda de negocios nacionales 
que le permitirá a lso empre-
sarios ampliar su portafolio de 
proveedores y establecer nue-
vos contactos comerciales.

Los participantes podrán 

ofrecer sus productos y ser-
vicios a más de 70 compra-
dores locales y nacionales. La 
convocatoria está dirigida a 
empresas vinculadas a las si-
guientes actividades económi-
cas: Cuero – calzado, confec-
ción, servicios empresariales, 
software, turismo, educación, 
biotecnología, productos or-
gánicos, artesanías, alimentos, 
metalmecánica y obras civiles, 
construcción/madera y mue-
bles.

Los requisitos que debe 
cumplir el empresario para 
participar son: estar registra-
do y renovado en la CCB al 
2009, haber asistido a la se-
sión informativa del Centro de 
Emprendimiento Bogotá Em-
prende y ser preferiblemente 
una empresa productora de 
bienes y/o de servicios ubica-
da en Bogotá. Inscríbase antes 
del 13 de noviembre en la pá-
gina: www.ruedadenegocios-
be2009.com

En la III Rueda de Nego-
cios de Bogotá Emprende, que 
se realizó el pasado 23 y 24 de 
julio, participaron 536 empre-
sarios de la ciudad y 68 com-
pradores locales y regionales. 
Durante los dos días de la jor-
nada, se llevaron a cabo más 
de 2.480 citas de negocios que 
generaron expectativas por 
más de $9.000.000 millones.
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JUEvEs 19 DE NovIEmBRE
8:00 - 9:00 REGISTRO

9:00 -11:15 Bienvenida e inicio del Festival del Emprendedor 
Plenaria: “Grupos Humanos en situación de Crisis. Una experiencia real” - ROBERTO CANNESA - Uruguay - Piso 1  Cupo Limitado 

CASOS EMPRESARIALES 
Piso 1

CREATIVIDAD EMPRESARIAL 
Piso 4

CÁPSULAS DE CONOCIMIENTO 
Piso 4

PLAN DE EMPRESA EN LINEA 
Piso 5 

JUEGOS DE DESARROLLO  
DE HABILIDADES  GERENCIAL 

Piso 5
ESPACIOS PERMANENTES

11:30 - 1:00
VIDEO CONFERENCIA

Convierte tu pasión en un negocio.
Zea Producciones

EN VIVO
Cómo comercializar productos a través  

de las redes sociales 
Franz Campo

Elabora tu Plan de Empresa en Línea 
Bogotá Emprende

KIOSCO 
EMPRESARIAL 

Piso 5

ASESORAMIENTO 
Manejo financiero, 

alternativas de 
financiamiento, 

mercados, aspectos 
laborales, perfil 

emprendedor, creación 
de empresa, aspectos 

jurídicos, aspectos 
tributarios, innovación, 

Piso 4

SESIÓN INFORMATIVA 
EMPRENDE CON 

BOGOTÁ EMPRENDE
Piso 3 

SERVICIOS 
VIRTUALES

Piso 4 

ZONA SOCIAL 
Piso 1 

 

ENCUENTRO DE 
NEGOCIOS 

Piso 6 
 

Incripcion previa www.
ruedadenegociosbe2009.

com 

MURO DE LAS 
OPORTUNIDADES 

Piso 4

EXHIBICION VITRINAS 
Piso 4

2:00 -3:30

EN VIVO
Crea un mapa de tu negocio y  
has un negocio de tu mapa.

Mapymap Técnicas de creatividad para emprendedores 
que buscan identificar oportunidades de negocio

Bogotá Emprende

VIDEO CONFERENCIA 
Mercadeo Electronico: El nuevo 

 poder de las Pymes.
Lima Consulting Group

Elabora tu Plan de Empresa en Línea 
Bogotá Emprende

Juego de desarrollo de habilidades: Sentido 
comercial 

 Bogotá Emprende 

3:45 -5:00 VIDEO CONFERENCIA 
Panel: Emprendimiento de Alto Impacto.

EN VIVO
Responsabilidad social empresarial, ¿una opción de 

mejoramiento e impacto o solo una tendencia? 
Universidad Minuto de Dios

Elabora tu Plan de Empresa en Línea 
Bogotá Emprende

Seminario Comedia
Bogotá Emprende Piso 1 

5:15 - 6:30
EN VIVO

Innovar es sencillo 
Casa Phi

VIDEO CONFERENCIA 
Marketing Emocional: de la teoria a la ejecución.

Heat .com

vIERNEs 20 DE NovIEmBRE
8:00 - 9:00 REGISTRO
9:00 -11:15 Plenaria: “Emprendimiento e Innovación en épocas de crisis”. - JANET CRONICK - California - Estados Unidos - Piso 1 Cupo Limitado 

CASOS EMPRESARIALES 
Piso 1

CREATIVIDAD EMPRESARIAL 
Piso 4

CÁPSULAS DE CONOCIMIENTO 
Piso 4

PLAN DE EMPRESA EN LINEA 
Piso 5 

JUEGOS DE DESARROLLO GERENCIAL 
Piso 5 ESPACIOS PERMANENTES

11:30 - 1:00
EN VIVO

El secreto de pensar como empresario
Macarena Films

VIDEO CONFERENCIA 
Conoce herramientas para garantizar la 

permanencia de tu empresa: Gobierno Corporativo. 
Cámara de Comercio de Bogotá

Elabora tu Plan de Empresa en Línea 
Bogotá Emprende

KIOSCO  
EMPRESARIAL 

Piso 5

ASESORAMIENTO 
Manejo financiero, 

alternativas de 
financiamiento, 

mercados, aspectos 
laborales, perfil 

emprendedor, creación 
de empresa, aspectos 

jurídicos, aspectos 
tributarios, innovación, 

Piso 4

SESIÓN INFORMATIVA 
EMPRENDE CON 

BOGOTÁ EMPRENDE
Piso 3

SERVICIOS 
VIRTUALES

Piso 4

ZONA SOCIAL 
Piso 1

ENCUENTRO DE 
NEGOCIOS 

Piso 6. Incripcion 
previa  www.

ruedadenegociosbe2009.
com 

MURO DE LAS 
OPORTUNIDADES 

Piso 4

EXHIBICION VITRINAS 
Piso 4

2:00 -3:30

VIDEO CONFERENCIA
Cómo definir y aprovechar los canales de 

distribución en tu negocio 
Don Chicharron Técnicas de creatividad para emprendedores 

que buscan identificar oportunidades de negocio 
Bogotá Emprende

EN VIVO 
Otras alternativas de financiación  

para tu negocio 
Capitalia

3:45 -5:00
EN VIVO

Haz del emprendiendo una aventura responsable
Apuna

VIDEO CONFERENCIA 
Factoring: una herramienta para  

mejorar tu flujo de caja. 
Macrofinanciera

Elabora tu Plan de Empresa en Línea 
Bogotá Emprende

Juego de desarrollo de habilidades: Toma las 
decisiones 

Bogotá Emprende

5:15 - 6:30
VIDEO CONFERENCIA

Gana mercado mejorando la imagen de tu empresa 
Juan Pablo Ruiz González

EN VIVO 
Tip´s exitosos para hacer crecer tu negocio 

Andrés Zapata 

Prográmese con el Festival del Emprendedor

Programación sujeta a cambios sin previo aviso. Inscríbase previamente en la Línea de Respuesta Inmediata: 3830330 opción 6-1 o consulte la página www.bogotaemprende.com para obtener toda la información sobre la agenda del Festival.

SEDE KENNEDY - Av Cra. 68 No 30-15 Sur

JUEvEs 19 DE NovIEmBRE
8:00 - 9:00 REGISTRO

9:00 -11:15 Bienvenida e inicio del Festival del Emprendedor 
Plenaria: “Emprendimiento e Innovación en épocas de crisis”. - JANET CRONICK - California - Estados Unidos - Piso 1 Cupo Limitado 

CASOS EMPRESARIALES 
Piso 1

CÍRCULOS DE INNOVACIÓN  
Piso 3

CÁPSULAS DE CONOCIMIENTO 
Piso 3

JUEGOS DE DESARROLLO DE HABILIDADES  
GERENCIAL 

Piso 3

PLAN DE EMPRESA EN LINEA 
Piso 4 ESPACIOS PERMANENTES

11:30 - 1:00
EN VIVO  

Convierte tu pasión en un negocio.  
Zea Producciones

Competencias de ideas 
Inscripcion previa 

www.bogotaemprende.com 
Bogotá Emprende  

Piso 3 
 

Muestra de Prototipos 
 El Arte de Innovar 

pisos 3 y 4 

VIDEO CONFERENCIA  
Cómo comercializar productos a través de las redes sociales 

Franz Campo

Elabora tu Plan de Empresa en Línea 
Bogotá Emprende

KIOSCO  
EMPRESARIAL 

 
Piso 4

ASESORAMIENTO 
Manejo financiero, 

alternativas de 
financiamiento, 

,mercados, aspectos 
laborales, perfil 

emprendedor, creación 
de empresa, aspectos 

jurídicos, aspectos 
tributarios, innovación, 

Piso 4

SESIÓN INFORMATIVA 
EMPRENDE CON 

BOGOTÁ EMPRENDE  
Piso 4

SERVICIOS 
VIRTUALES  

Piso 3

MURO DE LAS 
OPORTUNIDADES 

Piso 4

EXHIBICION 
VITRINAS 

Piso 4

2:00 -3:30
VIDEO CONFERENCIA  

Crea un mapa de tu negocio y has un negocio de tu mapa.  
Mapymap

EN VIVO  
Mercadeo Electrónico: El nuevo poder de las Pymes.  

Lima Consulting Group

Juego de desarrollo de habilidades: Innovación  
 Bogotá Emprende 

Elabora tu Plan de Empresa en Línea 
Bogotá Emprende

3:45 -5:00 EN VIVO  
Panel: Emprendimiento de Alto Impacto. 

VIDEO CONFERENCIA  
Responsabilidad social empresarial, ¿una opción de 

mejoramiento e impacto o solo una tendencia? 
Universidad Minuto de Dios

Elabora tu Plan de Empresa en Línea 
Bogotá Emprende

5:15 - 6:30
VIDEO CONFERENCIA   

Innovar es sencillo 
Casa Phi

EN VIVO  
Marketing Emocional: de la teoria a la ejecución.  

Heat .com

vIERNEs 20 DE NovIEmBRE
8:00 - 9:00 REGISTRO
9:00 -11:15 Plenaria: “EL ABC DE LA INNOVACIÓN ESTRATÉGICA: el consumidor como marco de referencia para la innovación” - LAURA NIÑO - Holanda - Piso 1  Cupo Limitado 

CASOS EMPRESARIALES 
Piso 1

CREATIVIDAD EMPRESARIAL 
Piso 4

CÁPSULAS DE CONOCIMIENTO 
Piso 4

JUEGOS DE DESARROLLO GERENCIAL 
Piso 5

PLAN DE EMPRESA EN LÍNEA 
Piso 5 ESPACIOS PERMANENTES

11:30 - 1:00
VIDEO CONFERENCIA   

El secreto de pensar como empresario  
Macarena Films

Competencias de ideas 
Bogotá Emprende  

Piso 3 
Inscripcion previa 

www.bogotaemprende.com 
 

Muestra de Prototipos 
 El Arte de Innovar 

pios 3 y 4  
 

Premiación a las mejores ideas  
6:00 p.m.a 6:30 p.m. 

Piso 1

   
Conoce herramientas para garantizar la permanencia de 

tu empresa: Gobierno Corporativo. 
Cámara de Comercio de Bogotá

Elabora tu Plan de Empresa en Línea 
Bogotá Emprende

KIOSCO  
EMPRESARIAL 

Piso 4

ASESORAMIENTO 
Manejo financiero, 

alternativas de 
financiamiento, 

,mercados, aspectos 
laborales, perfil 

emprendedor, creación 
de empresa, aspectos 

jurídicos, aspectos 
tributarios, innovación, 

Piso 4

SESIÓN INFORMATIVA 
EMPRENDE CON 

BOGOTÁ EMPRENDE  
Piso 4

SERVICIOS 
VIRTUALES  

Piso 3

MURO DE LAS 
OPORTUNIDADES 

Piso 4

EXHIBICION 
VITRINAS 

Piso 4

2:00 -3:30

EN VIVO  
Cómo definir y aprovechar los canales de distribución en tu 

negocio 
Don Chicharrón 

VIDEO CONFERENCIA  
Otras alternativas de financiación para tu negocio 

Capitalia

3:45 -5:00
VIDEO CONFERENCIA 

Haz del emprendiendo una aventura responsable  
Apuna

EN VIVO  
Factoring: una herramienta para mejorar tu flujo de caja. 

Macrofinanciera

Juego de desarrollo de habilidades:  
Pensamiento Estratégico  

Bogotá Emprende 

Elabora tu Plan de Empresa en Línea 
Bogotá Emprende

5:15 - 6:30
EN VIVO  

 Gana mercado mejorando la imagen de tu empresa 
Juan Pablo Ruiz González

VIDEO CONFERENCIA  
Tip´s exitosos para hacer crecer tu negocio 

Andrés Zapata 

Seminario Comedia  
Bogotá Emprende Piso 1 

SEDE CHAPINERO - Calle 67 No. 8-32/44



�

Actividades de aprendizaje Información y asesoramiento Servicios virtuales Espacios de contactos y negocios

Informe especial

JUEvEs 19 DE NovIEmBRE
8:00 - 9:00 REGISTRO

9:00 -11:15 Bienvenida e inicio del Festival del Emprendedor 
Plenaria: “Grupos Humanos en situación de Crisis. Una experiencia real” - ROBERTO CANNESA - Uruguay - Piso 1  Cupo Limitado 

CASOS EMPRESARIALES 
Piso 1

CREATIVIDAD EMPRESARIAL 
Piso 4

CÁPSULAS DE CONOCIMIENTO 
Piso 4

PLAN DE EMPRESA EN LINEA 
Piso 5 

JUEGOS DE DESARROLLO  
DE HABILIDADES  GERENCIAL 

Piso 5
ESPACIOS PERMANENTES

11:30 - 1:00
VIDEO CONFERENCIA

Convierte tu pasión en un negocio.
Zea Producciones

EN VIVO
Cómo comercializar productos a través  

de las redes sociales 
Franz Campo

Elabora tu Plan de Empresa en Línea 
Bogotá Emprende

KIOSCO 
EMPRESARIAL 

Piso 5

ASESORAMIENTO 
Manejo financiero, 

alternativas de 
financiamiento, 

mercados, aspectos 
laborales, perfil 

emprendedor, creación 
de empresa, aspectos 

jurídicos, aspectos 
tributarios, innovación, 

Piso 4

SESIÓN INFORMATIVA 
EMPRENDE CON 

BOGOTÁ EMPRENDE
Piso 3 

SERVICIOS 
VIRTUALES

Piso 4 

ZONA SOCIAL 
Piso 1 

 

ENCUENTRO DE 
NEGOCIOS 

Piso 6 
 

Incripcion previa www.
ruedadenegociosbe2009.

com 

MURO DE LAS 
OPORTUNIDADES 

Piso 4

EXHIBICION VITRINAS 
Piso 4

2:00 -3:30

EN VIVO
Crea un mapa de tu negocio y  
has un negocio de tu mapa.

Mapymap Técnicas de creatividad para emprendedores 
que buscan identificar oportunidades de negocio

Bogotá Emprende

VIDEO CONFERENCIA 
Mercadeo Electronico: El nuevo 

 poder de las Pymes.
Lima Consulting Group

Elabora tu Plan de Empresa en Línea 
Bogotá Emprende

Juego de desarrollo de habilidades: Sentido 
comercial 

 Bogotá Emprende 

3:45 -5:00 VIDEO CONFERENCIA 
Panel: Emprendimiento de Alto Impacto.

EN VIVO
Responsabilidad social empresarial, ¿una opción de 

mejoramiento e impacto o solo una tendencia? 
Universidad Minuto de Dios

Elabora tu Plan de Empresa en Línea 
Bogotá Emprende

Seminario Comedia
Bogotá Emprende Piso 1 

5:15 - 6:30
EN VIVO

Innovar es sencillo 
Casa Phi

VIDEO CONFERENCIA 
Marketing Emocional: de la teoria a la ejecución.

Heat .com

vIERNEs 20 DE NovIEmBRE
8:00 - 9:00 REGISTRO
9:00 -11:15 Plenaria: “Emprendimiento e Innovación en épocas de crisis”. - JANET CRONICK - California - Estados Unidos - Piso 1 Cupo Limitado 

CASOS EMPRESARIALES 
Piso 1

CREATIVIDAD EMPRESARIAL 
Piso 4

CÁPSULAS DE CONOCIMIENTO 
Piso 4

PLAN DE EMPRESA EN LINEA 
Piso 5 

JUEGOS DE DESARROLLO GERENCIAL 
Piso 5 ESPACIOS PERMANENTES

11:30 - 1:00
EN VIVO

El secreto de pensar como empresario
Macarena Films

VIDEO CONFERENCIA 
Conoce herramientas para garantizar la 

permanencia de tu empresa: Gobierno Corporativo. 
Cámara de Comercio de Bogotá

Elabora tu Plan de Empresa en Línea 
Bogotá Emprende

KIOSCO  
EMPRESARIAL 

Piso 5

ASESORAMIENTO 
Manejo financiero, 

alternativas de 
financiamiento, 

mercados, aspectos 
laborales, perfil 

emprendedor, creación 
de empresa, aspectos 

jurídicos, aspectos 
tributarios, innovación, 

Piso 4

SESIÓN INFORMATIVA 
EMPRENDE CON 

BOGOTÁ EMPRENDE
Piso 3

SERVICIOS 
VIRTUALES

Piso 4

ZONA SOCIAL 
Piso 1

ENCUENTRO DE 
NEGOCIOS 

Piso 6. Incripcion 
previa  www.

ruedadenegociosbe2009.
com 

MURO DE LAS 
OPORTUNIDADES 

Piso 4

EXHIBICION VITRINAS 
Piso 4

2:00 -3:30

VIDEO CONFERENCIA
Cómo definir y aprovechar los canales de 

distribución en tu negocio 
Don Chicharron Técnicas de creatividad para emprendedores 

que buscan identificar oportunidades de negocio 
Bogotá Emprende

EN VIVO 
Otras alternativas de financiación  

para tu negocio 
Capitalia

3:45 -5:00
EN VIVO

Haz del emprendiendo una aventura responsable
Apuna

VIDEO CONFERENCIA 
Factoring: una herramienta para  

mejorar tu flujo de caja. 
Macrofinanciera

Elabora tu Plan de Empresa en Línea 
Bogotá Emprende

Juego de desarrollo de habilidades: Toma las 
decisiones 

Bogotá Emprende

5:15 - 6:30
VIDEO CONFERENCIA

Gana mercado mejorando la imagen de tu empresa 
Juan Pablo Ruiz González

EN VIVO 
Tip´s exitosos para hacer crecer tu negocio 

Andrés Zapata 

Prográmese con el Festival del Emprendedor

Programación sujeta a cambios sin previo aviso. Inscríbase previamente en la Línea de Respuesta Inmediata: 3830330 opción 6-1 o consulte la página www.bogotaemprende.com para obtener toda la información sobre la agenda del Festival.

JUEvEs 19 DE NovIEmBRE
8:00 - 9:00 REGISTRO

9:00 -11:15 Bienvenida e inicio del Festival del Emprendedor 
Plenaria: “Emprendimiento e Innovación en épocas de crisis”. - JANET CRONICK - California - Estados Unidos - Piso 1 Cupo Limitado 

CASOS EMPRESARIALES 
Piso 1

CÍRCULOS DE INNOVACIÓN  
Piso 3

CÁPSULAS DE CONOCIMIENTO 
Piso 3

JUEGOS DE DESARROLLO DE HABILIDADES  
GERENCIAL 

Piso 3

PLAN DE EMPRESA EN LINEA 
Piso 4 ESPACIOS PERMANENTES

11:30 - 1:00
EN VIVO  

Convierte tu pasión en un negocio.  
Zea Producciones

Competencias de ideas 
Inscripcion previa 

www.bogotaemprende.com 
Bogotá Emprende  

Piso 3 
 

Muestra de Prototipos 
 El Arte de Innovar 

pisos 3 y 4 

VIDEO CONFERENCIA  
Cómo comercializar productos a través de las redes sociales 

Franz Campo

Elabora tu Plan de Empresa en Línea 
Bogotá Emprende

KIOSCO  
EMPRESARIAL 

 
Piso 4

ASESORAMIENTO 
Manejo financiero, 

alternativas de 
financiamiento, 

,mercados, aspectos 
laborales, perfil 

emprendedor, creación 
de empresa, aspectos 

jurídicos, aspectos 
tributarios, innovación, 

Piso 4

SESIÓN INFORMATIVA 
EMPRENDE CON 

BOGOTÁ EMPRENDE  
Piso 4

SERVICIOS 
VIRTUALES  

Piso 3

MURO DE LAS 
OPORTUNIDADES 

Piso 4

EXHIBICION 
VITRINAS 

Piso 4

2:00 -3:30
VIDEO CONFERENCIA  

Crea un mapa de tu negocio y has un negocio de tu mapa.  
Mapymap

EN VIVO  
Mercadeo Electrónico: El nuevo poder de las Pymes.  

Lima Consulting Group

Juego de desarrollo de habilidades: Innovación  
 Bogotá Emprende 

Elabora tu Plan de Empresa en Línea 
Bogotá Emprende

3:45 -5:00 EN VIVO  
Panel: Emprendimiento de Alto Impacto. 

VIDEO CONFERENCIA  
Responsabilidad social empresarial, ¿una opción de 

mejoramiento e impacto o solo una tendencia? 
Universidad Minuto de Dios

Elabora tu Plan de Empresa en Línea 
Bogotá Emprende

5:15 - 6:30
VIDEO CONFERENCIA   

Innovar es sencillo 
Casa Phi

EN VIVO  
Marketing Emocional: de la teoria a la ejecución.  

Heat .com

vIERNEs 20 DE NovIEmBRE
8:00 - 9:00 REGISTRO
9:00 -11:15 Plenaria: “EL ABC DE LA INNOVACIÓN ESTRATÉGICA: el consumidor como marco de referencia para la innovación” - LAURA NIÑO - Holanda - Piso 1  Cupo Limitado 

CASOS EMPRESARIALES 
Piso 1

CREATIVIDAD EMPRESARIAL 
Piso 4

CÁPSULAS DE CONOCIMIENTO 
Piso 4

JUEGOS DE DESARROLLO GERENCIAL 
Piso 5

PLAN DE EMPRESA EN LÍNEA 
Piso 5 ESPACIOS PERMANENTES

11:30 - 1:00
VIDEO CONFERENCIA   

El secreto de pensar como empresario  
Macarena Films

Competencias de ideas 
Bogotá Emprende  

Piso 3 
Inscripcion previa 

www.bogotaemprende.com 
 

Muestra de Prototipos 
 El Arte de Innovar 

pios 3 y 4  
 

Premiación a las mejores ideas  
6:00 p.m.a 6:30 p.m. 

Piso 1

   
Conoce herramientas para garantizar la permanencia de 

tu empresa: Gobierno Corporativo. 
Cámara de Comercio de Bogotá

Elabora tu Plan de Empresa en Línea 
Bogotá Emprende

KIOSCO  
EMPRESARIAL 

Piso 4

ASESORAMIENTO 
Manejo financiero, 

alternativas de 
financiamiento, 

,mercados, aspectos 
laborales, perfil 

emprendedor, creación 
de empresa, aspectos 

jurídicos, aspectos 
tributarios, innovación, 

Piso 4

SESIÓN INFORMATIVA 
EMPRENDE CON 

BOGOTÁ EMPRENDE  
Piso 4

SERVICIOS 
VIRTUALES  

Piso 3

MURO DE LAS 
OPORTUNIDADES 

Piso 4

EXHIBICION 
VITRINAS 

Piso 4

2:00 -3:30

EN VIVO  
Cómo definir y aprovechar los canales de distribución en tu 

negocio 
Don Chicharrón 

VIDEO CONFERENCIA  
Otras alternativas de financiación para tu negocio 

Capitalia

3:45 -5:00
VIDEO CONFERENCIA 

Haz del emprendiendo una aventura responsable  
Apuna

EN VIVO  
Factoring: una herramienta para mejorar tu flujo de caja. 

Macrofinanciera

Juego de desarrollo de habilidades:  
Pensamiento Estratégico  

Bogotá Emprende 

Elabora tu Plan de Empresa en Línea 
Bogotá Emprende

5:15 - 6:30
EN VIVO  

 Gana mercado mejorando la imagen de tu empresa 
Juan Pablo Ruiz González

VIDEO CONFERENCIA  
Tip´s exitosos para hacer crecer tu negocio 

Andrés Zapata 

Seminario Comedia  
Bogotá Emprende Piso 1 

Actividades de aprendizaje Información y asesoramiento Servicios virtuales Espacios de contactos y negocios
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Septiembre- octubre de 2009 - de 2009 

Según las nuevas disposi-
ciones legales, la inscripción 
en el Registro Único de Propo-
nentes trae consigo un nuevo 
procedimiento administrativo 
para la presentación de su do-
cumentación y la verificación 
de la misma que ahora hacen 
las Cámaras de Comercio.  
Recuerde: para que la inscrip-

Según una encuesta, reali-
zada recientemente por la Cá-
mara de Comercio de Bogotá, 
el 40% de los empresarios co-
lombianos compra productos o 
materias primas en el mercado 
bogotano. Las Mipymes nacio-
nales encuestadas pertenecen a 
las siguientes actividades eco-
nómicas: Industria, Comercio, 
Servicios, Construcción y Agrí-
cola.

De acuerdo con el estudio, 
las ciudades que más compran 
productos al sector empresarial 
bogotano son: Cúcuta (76%), 
Bucaramanga (59%) y Armenia 
(51%). La encuesta realizada a 
2000 empresarios, de 10 de las 
ciudades más importantes del 
país, (Cali, Medellín, Barran-
quilla, Bucaramanga, Cartage-
na, Pereira, Manizales, Ibagué, 
Cúcuta y Armenia), permitió 
identificar que las condiciones 
por las que  los empresarios na-
cionales prefieren los produc-
tos bogotanos son: la calidad, el 
manejo de amplios inventarios 
y la competitividad de los pre-
cios.

Sin embargo, y teniendo en 
cuenta que tan solo el 60% de 
las empresas encuestadas se 
abastecen durante todo el año 
de productos bogotanos, la CCB 
considera necesario fortalecer 
la presencia de los productos 
capitalinos en el mercado na-
cional, a través de estrategias de 
servicio al cliente más eficaces, 
entregas de pedidos a tiempo y 
campañas de publicidad y mer-
cadeo más fuertes, esta fue una 
de las conclusiones más impor-
tantes del análisis que evaluó la 
percepción de los empresarios 
colombianos.

El “estudio sobre la deman-
da de productos y servicios de 
Bogotá en 10 ciudades de Co-
lombia” realizado por la Direc-
ción de Estudios e Investigacio-

nes, de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, permitió definir que 
una de las alternativas más efi-
caces para que los empresarios 
capitalinos amplíen y fortalez-
can sus contactos comerciales, 
es a través de la participación 
en ferias, ruedas de negocio y 
misiones comerciales. 

Anualmente, la Cámara de 
Comercio de Bogotá realiza 
más de  30 eventos de este tipo 
para apoyar a los empresarios 
de Bogotá y la región y, en la 
mayoría de los casos, ofrece 
apoyo económico y logístico a 
los participantes.

De otro lado, la encuesta 
permitió identificar que el 1% 
de los empresarios encuestados, 
en su mayoría de Barranquilla, 
Medellín, Pereira y Cartagena, 
contratan servicios en Bogotá y 
que su mayor interés está con-
centrado en servicios técnicos, 
profesionales, de transporte y 
logística, financieros y de co-
mercio especializado.

Según los empresarios de 
otras ciudades, entre los facto-
res que motivan al empresario 
a contratar servicios en Bogotá, 
está el hecho de que se encuen-
tren únicamente en la capital 
del país y en que la calidad es 
sobresaliente. De acuerdo con 
los encuestados, las nuevas 
oportunidades de los servicios 
ofrecidos en la capital están en 
mercadeo y publicidad, comer-
cio y servicios personales.

Si desea consultar este aná-
lisis realizado por la entidad y 
conocer cuáles son las reco-
mendaciones más importantes 
para los empresarios capitali-
nos ingrese a: www.ccb.org.
co – Estudios e investigaciones 
- Economía y actividades pro-
ductivas - El Sector Servicios 
en la región Bogotá-Cundina-
marca – Encuesta.No pierda las 

oportunidades de 
contratar con el 
Estado. Inscríbase ya 
en el Registro Único 
de Proponentes. 

Entrada en vigencia 
del nuevo RUP
La Cámara de Comercio de Bogotá invita a los proponentes 
a inscribirse antes del 15 de diciembre en el nuevo Registro 
Único de Proponentes (RUP) para participar oportunamente 
en los procesos de contratación con las entidades estatales.

UTILICE EL NUEvo FoRmULARIo vIRTUAL

Ingresando a www.ccb.org.co, usted puede acceder al Formulario 
Virtual para la inscripción de proponentes, una herramienta en 
línea que le validará la integridad de la información digitada por 
usted, calculará fórmulas y le generará una lista de chequeo con la 
documentación requerida.

No olvide que para realizar el proceso exitosamente, su navegador 
de Internet debe ser Internet Explorer 7 u 8, Mozilla 3.0, Google 
Chrome y Opera 9.5 o superior. Adicionalmente debe tener 
instalado en su equipo de cómputo el programa Acrobat Reader, 
que le permitirá visualizar e imprimir el formulario para presentarlo 
junto con la documentación en cualquiera de las sedes de la CCB.

documentación para inscribir-
se en el Registro de Proponen-
tes y participe en las licitacio-
nes con su registro en firme. 

Para apoyarlo en el proce-
so, la Cámara de Comerc io de 
Bogotá ha dispuesto una serie 
de herramientas y medios vir-
tuales a través del portal www.
ccb.org.co, la Línea de Res-
puesta Inmediata (LRI): 383-
03-30 y asesoría especializada 
para facilitarle su inscripción:

INFoRmACIóN soBRE LA 
INsCRIPCIóN

• Obtenga información gene-
ral sobre el nuevo RUP y so-
bre la normatividad vigen-
te en nuestra página web 
www.ccb.org.co, así como 
en la cartilla que puede ob-
tener de manera virtual.

• Visite el paso a paso virtual 
en nuestro portal web y 
conozca los documentos 
que debe anexar a su ins-
cripción, así como reco-
mendaciones para hacer 
su proceso exitoso.

• Amplíe información en 
nuestra línea de respuesta 
inmediata 3830330 opción 
5-1-3, así como en cual-
quiera de nuestras sedes y 
en el Chat del portal insti-
tucional. Solicite además 
asesoría especializada y 
programe su cita.

• Participe en nuestro ciclo 
de capacitaciones gratui-
tas sobre el RUP Separe su 
cupo comunicándose a la 
Línea de Respuesta Inme-
diata 3830330 opción 6-1. 
o consultando el portal 
www.ccb.org.co.

• Si lo desea, la Cámara de 
Comercio de Bogotá le 
ofrece asesoría especiali-
zada directamente por sus 
abogados en la sede prin-
cipal en la Avenida Eldo-
rado número 68 D 35 piso 
5º en el DEPARTAMENTO 
DE REGISTRO ÚNICO DE 
PROPONENTES. Solicite 
su cita en la Línea de Res-
puesta Inmediata 383-03-
30 opción 5-1-3.

ción de un proponente quede 
en firme, la ley determina que 
deben transcurrir 30 días há-
biles después de la fecha de 
su publicación en el Registro 
Único Empresarial.

Evítese congestiones e in-
convenientes. Presente ya la 

Colombia prefiere los 
productos bogotanos
En comparación con otras ciudades del país, 
la calidad, los inventarios y la competitividad 
de los precios son características preferidas 
por las empresas nacionales para adquirir 
productos capitalinos.

Región
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Actualidad Empresarial

En el 2008, la informalidad laboral en 
Colombia llegó al 57,4%. En Bogotá, que 
es el mayor centro de población urbana 
de Colombia (con 7,5 millones de habi-
tantes) y el primer mercado de trabajo 
urbano del país con casi 3,5 millones de 
ocupados -que representan el 39% del 
empleo nacional-, también la informali-
dad es elevada, pues asciende al 53% y, 
en comparación con las principales áreas 
metropolitanas del país, tiene el mayor 
número de personas que trabajaban en 
condiciones de informalidad. 

Así mismo, el número de informales 
en Bogotá llegó a 1.800.000 personas, 
cifra superior al total de los ocupados 
informales de las ciudades de Medellín, 
Cali y Barranquilla (1.740.000 personas).

Según el último Censo Empresarial, 
realizado por la Cámara de Comercio de 
Bogotá en la localidad de Chapinero, de 
las más de 19.000 empresas censadas, el 
26% de las empresas de esta localidad 
son informales, pues no cuentan con ma-
trícula mercantil. Por su parte, según el 
censo realizado por la entidad en Ciudad 
Bolívar, el 94% de empresas son infor-
males (17.775 unidades censadas).

Las mujeres y los jóvenes son los más 
vulnerables a la informalidad laboral, 
en particular, los más pobres y con ba-
jos niveles de capacitación y experiencia 
laboral. Según la posición ocupacional, 
la informalidad laboral afecta en mayor 
proporción a las personas que trabajan 
por cuenta propia y a los patronos o em-
pleadores de menos de 10 trabajadores, 
principalmente en actividades de servi-
cios y en el comercio.

Según los empresarios censados por 
la CCB, los principales problemas que 
generan las actividades informales son 
la restricción en el crecimiento de la 
empresa, la evasión tributaria, la compe-
tencia desleal y la informalidad laboral, 
entre otros.

Los empresarios consideran que para 
reducir la informalidad, el Estado debe 
prestar mayor asesoría a los nuevos 
empresarios, crear líneas especiales de 
crédito y simplificar los mecanismos y 
procedimientos para el pago de impues-
tos, entre otros. Aseguran que el factor 
que más facilita el cumplimiento de las 
normas es contar con más información y 
facilidad en los trámites.

En Bogotá, donde se ubica 
una cuarta parte del total 
de empresas del país, se 
estima que la informalidad 
empresarial llega al 36%.

La CCB, por la 
reducción de l 
a informalidad
La Cámara de Comercio de Bogotá considera 
prioritario reducir los niveles de informalidad 
empresarial y laboral, como condición para 
garantizar el progreso de la ciudad y del país. 
Conozca la situación actual de la informalidad, así 
como las acciones emprendidas por los sectores 
público y privado para mitigarla.

La informalidad afecta la actividad productiva de la ciudad-región

En el marco del foro “Experiencias 
de formalización empresarial y laboral 
en América Latina”, organizado en oc-
tubre pasado por la Cámara de Comer-
cio de Bogotá (CCB), en alianza con la 
CEPAL, el BID y el IFC del Banco Mun-
dial, reconocidos líderes empresariales 
y expertos nacionales e internacionales 
analizaron los principales factores que 
inciden en la informalidad empresarial 
y laboral, así como las mejores prácticas 
para reducirla.

Durante el encuentro, María Fer-
nanda Campo, presidenta de la CCB, 
aseguró que con la disminución de la 
informalidad empresarial y laboral se 
promoverá la actividad productiva, el 
crecimiento sostenible de las empresas 
en la ciudad, la atracción de inversión y 
la creación de nuevos empleos en con-
diciones de estabilidad.

En Bogotá, donde se ubica una 
cuarta parte del total de empresas del 
país, se estima que la informalidad 
llega al 36%. La Presidenta de la CCB  
enfatizó en el impacto que la informa-
lidad tiene en la competitividad. Según 
ella, “las empresas del sector informal 
se caracterizan por su baja productivi-
dad y pocas posibilidades de acceder 
a recursos financieros, lo cual limita 
dramáticamente sus oportunidades de 
crecimiento y sostenibilidad en el mer-
cado”. 

Además, la informalidad se traduce 
en competencia desleal y en desestí-
mulo a los empresarios formales para 
invertir, generar nuevos empleos, inno-
var y adaptar nuevas tecnologías; fac-
tores que restringen la productividad 
de las empresas y, por ende, afectan la 
economía de la ciudad. 

Las cifras

Los NIvELEs  
DE LA INFoRmALIDAD

El DANE identificó una serie de rangos según 
los cuales se puede clasificar la informalidad. 
Dichos niveles fueron adoptados por la 
Cámara de Comercio de Bogotá para realizar 
sus análisis y emprender los correspondientes 
cursos de acción. Según esta caracterización, 
una empresa informal no es únicamente 
aquella que no cuenta con el  registro 
mercantil. Es informal también la que no tiene 
un manejo contable, no paga impuestos y no 
realiza aportes a seguridad social.

Según el Artículo 25 del Código de Comercio, 
“es obligación de todo comerciante: 1. 
Matricularse en el registro mercantil; 
2.Inscribir en el registro mercantil todos 
los actos, libros y documentos respecto de 
los cuales la ley exija esa formalidad; 3. 
llevar contabilidad regular de sus negocios 
conforme a las prescripciones legales”.

Ante esta situación, y con el fin de 
contribuir a la disminución de los índi-
ces de informalidad empresarial y labo-
ral, la Cámara de Comercio de Bogotá 
ha liderado una serie de iniciativas, en 
las cuales han participado el sector pú-
blico y privado mediante mecanismos 
de concertación.

En primer lugar, Bogotá inició la 
realización de censos empresariales 
en las localidades de Ciudad Bolívar y 

Chapinero (ver recuadro) con el fin de 
generar información y conocimiento en 
torno a la problemática de la informa-
lidad. Además  la CCB logró, a través 
de su programa de Simplificación de 
Trámites, reducir el número de trámi-
tes para crear empresa, al pasar de 17 
a sólo dos, y que toman sólo siete días, 
cuando antes se realizaban en 56.

Así mismo, se han registrado avan-
ces en la Simplificación del proceso de 

Durante el encuentro, los expertos 
nacionales e internacionales resaltaron 
la relación intrínseca entre informali-
dad empresarial e informalidad laboral 
ya que, generalmente, en las empresas 
informales -que no registran sus acti-
vidades e ingresos ante la ley-, es muy 
probable que los contratos laborales 
tampoco cumplan con las normas es-
tablecidas. En el empleo, la informali-
dad está asociada a bajos salarios, más 
horas de trabajo, desprotección social 
y desigualdades en comparación con el 
empleo formal. 

Los avances 
en formalización

Inspección, Control y Vigilancia, en 
alianza con la Alcaldía Mayor y la IFC 
del Banco Mundial, para lograr eficien-
cia e integración del proceso de inspec-
ción y de la información recopilada en 
las visitas a las empresas constituidas.

De igual manera, la CCB estructuró 
el programa formalización empresarial 
para promover y facilitar la formaliza-
ción a la medida de los empresarios a 
través de un portafolio integrado de 
servicios de sensibilización, informa-
ción y asesoría que se prestan de mane-
ra gratuita en el Centro de Emprendi-
miento Bogotá Emprende, iniciativa de 
la Alcaldía Mayor y la Cámara de Co-
mercio de Bogotá. Mayor información 
en www.bogotaemprende.com o en las 
diferentes sedes de la CCB.
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Durante este importante 
encuentro multisectorial, se.

Las empresas que partici-
paron en la IV Gran Rueda In-
ternacional de Negocios, de la 
CCB, en su mayoría pertene-
cientes a los sectores econó-
micos de Agroindustria, Ma-
nufacturas, Textil-Confección, 
Metalmecánica, Cosméticos, 
Químicos, Plásticos, Editorial 
o Servicios, tuvieron más de 
2.800 citas de negocios que 
generaron expectativas por 
un valor de U$35.298.605.

Entre los compradores in-
ternacionales estuvieron em-
presarios de los Estados Unidos, 
Europa, Brasil, Chile, Venezue-
la, Costa Rica, Guatemala, El 
Salvador, República Dominica-
na, Puerto Rico, Panamá, Perú,  
Ecuador, entre otros. 

Para el próximo año, la Cá-
mara de Comercio de Bogotá 
espera que en la rueda partici-
pen cerca de 450 empresas. La 
entidad, como es usual, brin-
dará previamente capacitación 
a los asistentes para afianzar 
sus estrategias comerciales, así 
como para actualizar sus cono-
cimientos en materia de logís-
tica, distribución física interna-
cional, trámites de exportación 
y costeo. 

 “Es la cuarta vez que par-
ticipamos en esta gran rueda, 
siempre nos llevamos resul-
tados muy positivos por la 
calidad y la competitividad 
de las empresas colombianas. 
En estos cuatro años hemos 
identificado el alto potencial 
exportador de las compañías 
locales y gracias a la Cáma-
ra de Comercio de Bogotá, 
hemos consolidado alianzas 
muy importantes para llevar 
los productos colombianos 
al mercado estadounidense”, 
aseguró Luis Izaguirre, de la 
Cámara de Comercio Hispana 
de Georgia.

Por su parte, Carlos Barre-
ra, gerente y propietario de 
una empresa de leña, fue uno 
de los empresarios que con 
éxito participó por primera 
vez en este encuentro multi-
sectorial obteniendo múlti-
ples beneficios. “Durante esta 
gran rueda realizamos por lo 
menos 20 citas de negocio y 
los resultados han sido ex-
celentes, hemos consolidado 
dos negocios importantes y 
los empresarios más intere-
sados han sido los de Estados 
Unidos, Aruba, Ecuador, Perú 
y Alemania”, aseguró.

Actualidad Empresarial

Éxito en rueda 
de negocios 
internacional
Más de 400 empresas de Bogotá y la 
región se dieron cita, el pasado 15 y 16 
de septiembre, con 133 compradores 
internacionales para dar a conocer sus 
productos y servicios durante la Gran 
Rueda de Negocios de la CCB.

El próximo 19 de noviembre, 
la Cámara de Comercio de Bo-
gotá lanzará su programa “Ne-
gocios Responsables y Seguros”, 
una iniciativa de la entidad en 
conjunto con la Oficina de Na-
ciones Unidas contra la Droga y 
el Delito y la Superintendencia 
de Sociedades, que tiene como 
fin prevenir y controlar el lava-
do de activos, la financiación del 
terrorismo y el contrabando en 
el sector empresarial.

Negocios responsables y seguros
Durante el evento, los asis-

tentes conocerán qué deben 
hacer para identificar oportuna-
mente el ingreso de dineros ilí-
citos a su negocio, cómo pueden 
evitar ser víctimas de este delito 
y cuáles son las consecuencias 
legales en las que pueden incu-
rrir al hacerlo.

Aunque el lavado de acti-
vos se define en el artículo 323 
del Código Penal Colombiano 
como: “El que adquiera, res-
guarde, invierta, transporte, 
transforme, custodie o adminis-
tre bienes que tengan su origen 
mediato o inmediato en activi-
dades ilícitas”, cualquier per-
sona puede verse afectada por 
este flagelo, en la medida en que 
los lavadores ingresan el dinero 
ilícito a través de diversas ma-
neras, que varían desde peque-
ños depósitos de dinero en efec-
tivo en cuentas bancarias (para 
transferirlos posteriormente), 
hasta la compra y reventa de 
bienes.

Según cifras del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) se 
estima que en el año 2006, la 
suma total de los dineros “blan-
queados” en el mundo podría 
variar entre el 2% y 5% del Pro-

ducto Interno Bruto mundial. 
Por tanto, la magnitud del pro-
blema es considerable y merece 
la atención del sector público, 
privado y empresarial en cada 
país.

Por esta razón y teniendo en 
cuenta que las empresas que 
incurren en este delito pierden 
sus clientes, son excluidas del 
sistema financiero y quedan en 
riesgo de desaparecer, el próxi-
mo 19 de noviembre se realizará 
el lanzamiento de este progra-
ma preventivo en el Centro Em-
presarial Salitre de la Cámara 
de Comercio de Bogotá. Si us-
ted desea participar, inscríbase 
previamente en la Línea de 
Respuesta Inmediata: 3830330, 
opción 6-1. Más información en 
www.ccb.org.co.

TEmA FECHA Y HoRA* HoRA Y sEDE**
España como puerta de  

entrada a la Unión Europea 11-Nov 08:30 a.m. a 12:00 m. 
Cedritos

Sectores de Clase Mundial 12-Nov 08:30a.m. a 12:00 m. 
Centro Internacional de Negocios

Taller de Bases de Datos 4, 11, 18, 25 de Noviembre 10:00 a.m. a 12:00 m.

Consulta Bases de Datos 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 de Noviembre *Cita previa
10:00 a.m. a 05:00 p.m.

Cómo participar en Ferias, ruedas y 
Misiones 20-Nov 08:30a.m. a 12:00 m. 

Chapinero

Asociatividad como herramienta para 
competir en mercados internacionales 24-Nov 08:30a.m. a 12:00 m. 

Centro Internacional de Negocios

Mecanismos de Desarrollo Limpio 27-Nov 08:30a.m. a 12:00 m. 
Centro Internacional de Negocios

Trámites de Importación 01-Dic 08:30a.m. a 12:00 m. 
Centro Internacional de Negocios

Trámites de Exportación 03-Dic 08:30a.m. a 12:00 m. 
Centro Internacional de Negocios

Taller de Bases de Datos 2 y 9-Dic 10:00 a.m. a 12:00 m.

Consulta Bases de Datos 3, 4, 10, 11 de Diciembre *Cita previa
10:00 a.m. a 05:00 p.m.

Ciclo de capacitación 
en internacionalización
Participe durante noviembre y diciembre en las jornadas gratuitas 
que realizará el Centro Internacional de Negocios (CIN) para 
explicar cuáles son los trámites que deben surtir las empresas para 
realizar intercambios comerciales exitosos dentro y fuera del país.

Reservación única por la Línea de Respuesta Inmediata: 383 03 30, 
opción 6 - 1. Ingreso máximo 8:15 a.m. para cada evento. 


