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Mucho más que un 
requisito legal, el 
Registro Mercantil es 
una gran oportunidad 
de negocio para los 
empresanos y es una 
herramienta de gran 
utilidad para los 
ciudadanos 

e ada colombiano tiene 

una cédula de ciudada

nía que lo identifica 

como tal. Así mismo, cada em

presa o persona natural que se 

inscribe en el Registro Mercantil 

rwi su existencia ante el país 

y el mundo y es reconocido 

como empresario en el mercado. 

Y aunque muchas personas 

asocian al Registro Mercantil con 

una simple obligación legal, es 

ante todo una oportunidad para 

hacer negocios que benefician a 

la empresa, a los terceros y al 

país en general. 

Las razones abundan. Al estar 

debidamente registradas, las em

presas ingresan a la base de datos 

de la Cámara de Comercio de 

Bogotá, que es la más grande de 

d e 2 o 

todo el país. De esta manera, la 

empresa se hace visible para los 

inversionistas, para otros empre

sarios interesados en establecer 

relaciones comerciales y puede 

acceder a toda una serie de 

oportunidades comerciales y 

financieras. 
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La información que allí 

aparece consignada es de gran 

utilidad para la realización de 

todo tipo de transacciones. Si una 

persona está interesada en 

participar en algún negocio con 

otra empresa, al revisar la 

información del Registro Mer-

Un solo Registro para Colombia y para la zona Andina y del Caribe 
Para facilitar la integración económica de los 

empresarios de Colombia y la región Andina y 

del Caribe, la Cámara de Comercio de Bogotá 

lidera la creación de un Registro Único 

Empresarial para Colombia y la consolidación 

del Registro Mercantil Andino y del Caribe. 

A nivel nacional, la CCB transfirió gra

tuitamente su Sistema Integrado de Registros 

Públicos a 43 Cámaras de Comercio del país, 

estandarizando y optimizando el acceso a la 

información empresarial y el objetivo es que las 

57 cámaras del país estén conectadas en una 

sola gran base de datos a partir del 1 de enero 

de 2005. 

Eso significa que los usuarios que deseen 

realizar un trámite ante una Cámara de 

Comercio podrán presentar su solicitud en 

cualquier cámara de comercio del país y 

realizarlo sin tener que desplazarse a otras 

ciudades. Además, gracias al RUE los 

empresarios tendrán acceso a información 

rápida y oportuna para la toma de decisiones 

empresariales. 

De otro lado, la Cámara de Comercio lidera 

la creación del Registro Mercantil Andino y del 

Caribe para integrar los registros mercantiles de 

Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 

El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 

Nicaragua, Panamá, Perú, República Domi

nicana y Venezuela. 

Actualmente no existe un sistema cen

tralizado que suministre información confiable 

sobre las empresas constituidas y formalizadas a 

nivel regional. 

El Registro Mercantil Andino y del Caribe les 

garantizará a los empresarios tener acceso a 

información confiable acerca de proveedores, 

competidores, clientes y otros datos claves para 

conocer mejor los mercados y de esta manera se 

promoverá la realización de negocios entre 

países y la integración comercial. 

Para hacer realidad el Registro Empresarial 

Andino y del C.aribe, la CCB ya exportó su software 

a Bolivia, lo cual le permitió integrar su registro 

con el de ese país. 

Periódico mensual de fa 
Cámara de Comercio de Bogotá 

e r o d e 

cantil, podrá saber si es una 

empresa legalmente constituida, 

cuál es la actividad económica 

que desarrolla, cuál es su 

situación financiera, quiénes son 

sus representantes legales, cómo 

está conformada su junta 

directiva y cuáles son sus 

atribuciones. 

Las empresas que están regis

tradas tienen oportunidades de 

acceder a créditos con el sector 

financiero y se les faci 1 ita esta

blecer contactos directos con 

proveedores, clientes y, en 

general, con una gran red de 

aliados comerciales que les 

abren un amplio panorama de 

negocios, en una sociedad cada 

vez más globalizada y 

competitiva. 

De otro lado, desde el punto 

de vista de la sociedad, el hecho 

de que los actos de las empresas 

que se encuentran inscritos sean 

públicos, garantiza una mayor 

transparencia en el mercado, y 

les da a los inversionistas se

guridad a la hora de mover sus 

recursos. 

Y desde el punto de vista de 

los beneficios para la ciudad, la 

legalidad de las empresas 

e n u e V e 

contribuye al funcionamiento del 

Estado. Porque un país legal es 

un país solidario con los asuntos 

de todos. 

Más fácil, más rápido 
La Cámara de Comercio de 

Bogotá, CCB, ha diseñado las 

mejores herramientas tecnológi

cas para brindar un servicio que 

cada día es más ágil y eficiente. 

Por ejemplo, inscribirse en el 

registro, hacer la matrícula y la 

renovación sólo se toma un día y 

la certificación es una operación 

instantánea. 

Los Centros de Atención Em

presarial (CAE) ubicados en las 

sedes de la Cámara de Comercio 

de Bogotá tienen una infraestruc

tura técnica y operativa para ofre

cer a los nuevos empresarios, 

procesos de formalización en for

ma rápida y eficiente y cuenta 

con canales virtuales a través de 

página web para consultar toda 

la información sobre nombres 

registrados, uso del suelo, marcas 

y pagos desde la página de 

internet o desde los CAE (Centros 

de Atención a Empresarios) 

ubicados en varias sedes de la 

CCB. 
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Los beneficios 
de los registros públicos 

En las reuniones que permanentemente desa
rrollamos con los empresarios, tengo la oportunidad de 
explicar la importancia de la inscripción de las empresas 
en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de 
Bogotá y de la renovación anual de su matrícula. 

Desafortunadamente, no todos los empresarios y 
ciudadanos conocen la importancia de los Registros 1 
Públicos para el desarrollo de su actividad. Y es que 1 
estos registros juegan un papel fundamental en hacer * 
más eficiente el mercado, pues éste difícilmente podría 
funcionar si no se contara con información pública, 

segura y confiable sobre la 
actividad económica de las 
empresas. En efecto, si el 
mercado no contara con la 1 
información de los registros 
públicos, se limitaría la reali
zación de negocios y se genera
ría un incremento excesivo en 
el costo de las transacciones. 

El Registro Mercantil no 
solo facilita la identificación de 
nuevas oportunidades de ne
gocio y genera relaciones de 
confianza entre los empresa

rios, sino que además es de gran utilidad para cualquier 
ciudadano que requiera información sobre una 
empresa. 

la labor de Administración de los Registros Públicos 
-que abarca los Registros Mercantil, de Entidades sin 
ánimo de lucro y de Proponentes- le fue encomen
dada por el Estado a las cámaras de comercio y gracias 
a la eficiencia con que han sido manejados los recursos 
percibidos por este concepto, la Cámara de Comercio 
de Bogotá no solo brinda cada día un mejor servicio a 
los usuarios de los Registros, sino que ha logrado 
desarrollar una amplia labor en beneficio del sector 
empresarial y trabaja para que Bogotá y Cundinamarca 
se conviertan en una región más competitiva y con una 
mejor calidad de vida para todos. 

Con el propósito de brindar un excelente servicio a 
los usuarios de los Registros Públicos, la CCB imple
mentó un Sistema de Gestión de Calidad basado en los 
requisitos de la Norma Internacional ISO 9001 versión 1 
2000, con unos estándares de calidad y servicio gracias 
a los cuales hemos logrado reducir los tiempos de 
respuesta, aumentar los indicadores de satisfacción y 
disminuir el porcentaje de errores, entre otros. Así 
mismo, la CCB virtualizó la totalidad de sus servicios, 
con un impacto muy positivo en el sector empresarial, 
pues en los últimos 5 años se han realizado más de 
38.000 operaciones de renovación a través de Internet 

Teniendo en cuenta la importancia de los Registros 
Públicos para el desarrollo de la actividad comercial, la 
Cámara de Comercio de Bogotá ha venido liderando la 
creación de un Registro Único Empresarial a nivel 
nacional que integre la información de todas las 
Cámaras de Comercio en una sola base de datos, y la 
creación de un Registro Empresarial para el área Andina 
y del Caribe, que consolide la información empresarial 
de la subregión para facilitar el comercio internacional y 
el proceso de integración económica. 

Además de lo anterior es importante resaltar que 
gracias a la administración de los registros públicos, la 
Cámara de Comercio de Bogotá desarrolla importantes 
iniciativas de alto impacto a nivel comunitario. 

Es así como en materia de Métodos Alternativos de 
Solución de Controversias, la CCB desarrolla programas 
de conciliación comunitaria y escolar, de amplia 
cobertura, que han contribuido a generar una cultura de 
resolución pacífica de conflictos en el país. En Apoyo 
Empresarial, la CCB ayuda a la creación de más y 
mejores empresas, brinda subsidios y apoyo para 
mejorar la productividad y competitividad de las exis
tentes y apoya a los empresarios para que identifiquen 
nuevas oportunidades de negocios y logren competir 
con éxito en los mercados internacionales. Y desde el 
frente de Gestión Cívica y Social, la CCB desarrolla 
iniciativas para mejorar la calidad de vida de Bogotá y la 1 
región en materia de Seguridad y Veeduría a la gestión 
de la Administración Distrital, así como es la vocera de 
los empresarios y la ciudadanía ante los Gobiernos 
Nacional y Distrital. 

Es por todo lo anterior que la Administración de los 
Registros Públicos tiene un impacto muy importante en 
la eficiencia del mercado y el mejoramiento de la 
competitividad y la calidad de vida de nuestra ciudad. 
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La CCB tiene todos sus servicios 

empresariales en línea. En la página 
www.ccb.org.co, se encuentra la puerta de 

entrada al gran mundo de los negocios 

" L a idea de crear mi propia empresa me rondaba 

en la cabeza desde hace tiempo. Pero ¿por 

dónde comenzar?, ¿qué pasos debía seguir?, ¿a 

dónde debía ir? Y así, entre pregunta y pregunta, otra 

vez posponía mi meta", comenta Claudia Rodríguez. 

Sin embargo, esta joven emprendedora descubrió 

que, sin salir de su casa, podía obtener la información 

que necesitaba sobre el mundo de los negocios. Así, 

con sólo entrar a la página www.ccb.org.co, podía 

resolver sus inquietudes básicas y prepararse para dar el 

primer paso. 

" Yo no sabía por qué era importante el registro 

mercantil , por ejemplo, y ahora sé que es fundamental 

para existir como empresa ante el país. También le 

tenía miedo a los trámites, pero la página tiene guías 

que lo llevan a uno paso a paso. No hay pierde" , 

afirma. 

Ahora, Claudia realiza los trámites de su nueva 

empresa de comunicaciones de forma rápida y sencilla 

a través de esta página web, especialmente diseñada 

por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) para 

facilitarles la vida a todos los empresarios de Bogotá y 

la región. 

De esta forma, ahorran tiempo y dinero en 

desplazamientos, disminuyen la posibilidad de cometer 

errores que impliquen la devolución de sus 

documentos y, además, obtienen información detallada 

sobre la inscripción de los registros públicos (ya sean 

mercantiles, sin ánimo de lucro, o de proponentes), 

entre muchas otras ventajas. 

A la hora de crear empresa, o de hacer crecer un 

negocio, es necesario identificar ¿Quién es mi competencia 

actual? ¿Quiénes son mis posibles socios estratégicos, 

proveedores o distribuidores? ¿Cuáles son mis clientes 

potenciales en este momento? 

El empresario encuentra a través de www.ccb.org.co 

una manera de conocer al instante el mercado al que se 

enfrenta: consultando el códi o C/IU (Clasificación 

Indu strial Internacional uniforme) que agrupa por 

categorías a las empresas que realizan actividades 

similares. De igual manera, la página permite hacer otras 

consultas de gran utilidad: si ya existe una empresa con 

determinado nombre, o si está registrada la marca que 

alguien pensaba lanzar al mercado. 

También es ideal para consultar el estado del trámite de 

documentos en el registro mercantil o en el de entidades 

sin ánimo de lucro; y para saber si el terreno en que va a 

construir su negocio es apto o no según la ley. 

Trámites en línea 
La página www.ccb.org.co es la mejor puerta de 

entrada a los servicios empresariales de la CCB . Por 

ejemplo, se puede inscribir o renovar una matrícula 

mercantil vía internet (para personas naturales y sus 

establecimientos) y, por si fuera poco, ser guiado paso a 

paso para diligenciado correctamente. 

Y si un empresario necesita ayuda para elaborar los 

estatutos de la sociedad que quiere constituir, no debe 
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preocuparse porque en 

www.ccb.org.co encontrará modelos 

de estatutos para diversos tipos de 

sociedad (anónima, 1 imitada, entre 

otras). También puede constituir una 

empresa unipersonal de forma sencilla. 

Otro de los servicios virtuales que 

presta la CCB es la inscripción de actas 

de nombramiento (para dejar en claro 

quién es el representante legal de una 

empresa, por ejemplo). Esto es muy 

fácil hoy en día, porque la página 

incluye un formato con instrucciones 

muy sencillas para la inscripción de 

estas actas y para el pago de los 

derechos correspondientes. 

En www.ccb.org.co también se 

puede consultar el listado de las 

notarías de la ciudad, en las que se 

pueden inscribir las escrituras públicas 

de constitución de sociedades, re

formas estatutarias, disolución y 

liquidación, entre otras. 

Además, a través de 

www.ccb.org.co se pueden solicitar 

los certificados de cualquier empresa 

del país, sin tener que desplazarse 

hacia las sedes de la CCB. Por si fuera 

poco, cualquier ciudadano puede 

inscribirse vía internet a los eventos de 

interés empresarial que organiza la 

CCB. 

Así, la CCB demuestra su com

promiso con los empresarios y los 

ciudadanos, acercándolos a sus sueños 

con nuevas y modernas herramientas. 

Porque el desarrollo y la calidad de 

vida de Bogotá y la región está en 

manos de todos, y está cada vez más al 

alcance de la mano. 

CMIIU.__..... ,..... ............ ,___ .................. ~ , ............... -
CM _ _,. .......... .. __ ._, ....... .. ....................... ---

~ ....... ,.,....,..... .. ~ --·----...... .............. --
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Gracias al novedoso servicio de 
Contactos Empresariales de la 

CCB, las empresas de Bogotá y la 
región pueden acceder a más y 

mejores oportunidades de negocio 

4. 88 

qué tienen en común una fábrica de camisas, una fábrica de 
11 .J botones, u~a de hilos y una empresa tr~nsp~rtadora? Que si 

V trabajan umdas pueden llegar mucho mas lejOS. 
Es que en el mundo de hoy, más que nunca, las empresas 

necesitan estrechar lazos de unión y aprovechar sus puntos fuertes. 

Es por ello que la Cámara de Comercio de Bogotá está promoviendo 

la asociatividad entre las empresas que pertenecen a sectores con 

potencial exportador o de generación de empleo. 
Es así como actualmente la Cámara de Comercio de Bogotá está 

promoviendo las cadenas productivas de los sectores de salud de 
Alta Complejidad, Biotecnología, Textil Confección, Cuero Calzado, 

Turismo, Educación Superior, Productos Orgánicos, Alimentos, 

Metalmecánica y Obras de Ingeniería Civil. Estas experiencias de 
integración de las empresas en torno a un mismo propósito ya han 
dado muy buenos resultados y cada día son más las empresas que 
descubren los beneficios de asociarse. 

Y con el propósito de facilitarles a los empresarios la iden
tificación de oferta y demanda de productos y servicios, la Cámara 

de Comercio de Bogotá, CCB, diseñó un nuevo servicio para todas 
sus empresas Afiliadas: Contactos Empresariales. 

Este servicio facilita el encuentro entre la demanda y la oferta de 

productos y/o servicios, de tal suerte que las empresas puedan 

establecer más y mejores relaciones comerciales con otros Afiliados. 

Y, de paso, aprovechar los descuentos y precios especiales que se 

ofrecen exclusivamente dentro de este círculo. Actualmente, el 

programa cuenta con un importante número de empresas que 

ofrecen sus productos y servicios a todas las afiliadas. 

Para estar afiliada a la CCB, la empresa debe estar matriculada en 

el Registro Mercantil; tener renovada la matrícula mercantil de la 

empresa y la de todos sus establecimientos comerciales; y tener 

inscritos los libros de comercio. 

Si cumple estas condiciones básicas para cualqu ier empresa, 

puede diligenciar el formulario de afiliación a la Cá mara de 

Comercio de Bogotá. Paso seguido, la junta directiva de la CCB 

procede a aprobar la solicitud de afiliación.Y para moverse como 

pez en e l agua dentro de este gran mundo empresarial , e l 

Afiliado recibe el acceso al Círculo de Afiliados de la CCB, 

contando con la oportunidad de conocer nuevas empresas 

que pueden ser sus socias estratégicas, distribuidores, 

productores, asesores y comercializadores. El objetivo 

es hacer de Bogotá y la región un eje mplo de 

crecimiento y competitividad. 

Si usted qui e re mayo r 

informac ió n so bre e l 

Prog ra ma Co ntactos 

Empresaria les, puede 

comun icarse a l te lé

fono: 3830677. 
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~ • Foro de Concesiones 
~ 

1
" Aeroportuarias: 

Teniendo en cuenta que el 
~ aeropuerto Eldorado tiene gran 
~ importancia para la ciudad y para el 

1 
fortalecimiento del comercio exterior 
del país, la Cámara de Comercio de 

¡ Bogotá, el Comité Asesor Regional 
1 de Comercio Exterior (Caree) y el 
1 Consejo Regional de Competitividad 
~ realizaron un Foro sobre Experiencias ,, 
~ Internacionales en Concesiones 
~ Aeroportuarias. A través de este foro 
1 se dieron a conocer las experiencias 
~ de otras ciudades de Colombia 
~ como Cali, Barranquilla y Cartagena y 
w i de otros países del mundo como 
i Estados Unidos, Panamá, México, 
~ Chile, entre otros. El propósito del 
~ foro fue aportar al análisis del futuro 
l manejo del aeropuerto y a su 
J modernización. 
~ 
~ 
~ • CCB presente en las 
i localidades: 
Í La CCB ha fortalecido su presencia 
j en las localidades a través de una 
~ alianza estratégica con la Alcaldía 
1 Mayor. Es así como la CCB se ha 
1 vinculado al programa "Bogotá en 
~ Movimiento" para facilitarles a los 

1 

bogotanos el acceso a los productos 
y servicios de la institución. De esta 

. manera, hemos hecho presencia en 
las localidades de Antonio Na riño, 
Suba y Barrios Unidos, brindando 
servicios de creación de empresas y 
registros públicos, promoviendo la 
conciliación comunitaria y llevando 
información sobre programas de a\to 
impacto como zonas seguras. 

• Fonnación empresarial: 
Gracias a un convenio entre la 
Cámara de Comercio de Bogotá y la 
Alcaldía local de Antonio Nariño un 
grupo de 88 pequeños empresarios 
de unidades de negocio familiar del 
barrio Policarpa Salavarrieta, hicieron 
el Diplomado en Formación 
Gerencial Productiva, para el cual 
recibieron un subsidio del 1 00%. 

. Estos empresarios del sector textil y 
· confecciones hacen parte de la 

1 
organización Polymoda, que 
pertenece a fa cadena de textil y 

1 confecciones, que cuenta con el 
1 apoyo de la CCB, y el objetivo de la 
~ capacitación fue brindarles 
1 herramientas prácticas para 
¡ aumen~~ la competitividad_y 
¡ productMdad de sus negoc1os y el 
i nivel de ventas. 

1 
1 • Oportunidades de negocio en 
~ 

i Internet: 
l Como un reconocimiento a los 
J empresarios que renovaron su ! matrícula mercantil por Internet, la 
~ Cámara de Comercio de Bogotá los 
i invitó a la conferencia "Mercados y 
1 Oportunidades de Negocio por 
1 Internet''. En la conferencia, los 
~ expertos en e-business y creación y 
i gestión de negocios Miguel Suárez y 

l. Robert Pearl dieron a conocer 
experiencias exitosas de realización 

~ de negocios a través de la red, así 

1 

como consejos para los empresarios 
interesados en utilizar nuevas 
herramientas tecnológicas para . 

1 

conquistar nuevos clientes y 
aumentar el nivel de venta de sus 
empresas. 


