
Abril de 2009 EDICióN: 68 
ISSN: 1909-5392 
Distribución gratuita 

Periódico mensual de la 
Cámara de Comercio de Bogotá 

www.ccb.org.co 

Amplíe sus oportunidades de 
negocio en el mercado nacional 
con el apoyo de la CCB 
La Cámara de Comercio de Bogotá lo invita a que aumente su portafolio de clientes 
participando en las diversas actividades de promoción del comercio nacional 
organizadas por la entidad a través de ferias, ruedas de negocios y misiones 
comerciales. Conozca la programación para el 2009. 

Juan Carlos Fonseca, geren
te comercial de una comerciali
zadora internacional de amplio 
conocimiento en la capital, es 
uno de los empresarios que se 
ha vinculado a las actividades 
de promoción del comercio na
cional lideradas por la Cámara 
de Comercio de Bogotá para fo
mentar el desarrollo productivo 
de Bogotá y la región. 

Desde hace cinco años, este 
joven administrador de em
presas participa en misiones 
comerciales, ferias y ruedas de 
negocios nacionales con el apo
yo de la entidad y, según él, los 
resultados son cada año más 
motivadores. En cada jornada, 
su empresa amplía su lista de 
clientes, cierra negociaciones y 
tiene contacto directo con com
pradores y proveedores a gran 
escala. "Gracias al respaldo de 
la CCB, hemos conocido em
presas interesadas en nuestros 
productos y adquirido recono
cimiento en el sector", sostiene 
Fonseca. 

Según María Fernanda 
Campo, presidenta de la CCB, 
"en momentos de desacelera
ción económica, el crecimiento 
de las empresas depende en 
gran parte de la capacidad que 
éstas tengan para ampliar sus 
mercados en los ámbitos local, 
regional e internacional y de 
concretar negociaciones a cor
to, mediano y largo plazo que 
aumenten sus ventas y garanti
cen su sostenibilidad". 

"Uno de nuestros propósitos 
desde la Cámara de Comercio 
de Bogotá es generar y facilitar 
el acceso a espacios como ferias 
y ruedas de negocios -en alian
za con nuestra filial, Corferias-, 
así como organizar misiones co
merciales o exploratorias para 
la realización de citas de nego
cios efectivas, la generación de 

Durante el 2008, más de 2.100 empresarios fueron apoyados por la CCB para participar 
en 25 eventos comerciales. 

contactos y el conocimiento de 
los mercados en el país", mani
festó Campo. 

Precisamente, la entidad 
lanzó recientemente su progra
mación de actividades de pro
moción del comercio nacional 
que se realizarán durante el año 
en curso. Asesoría especializada 
para mejorar los procesos de las 
empresas y generar aprendiza
je comercial, visitas comercia
les guiadas, acompañamiento 
logístico, así como apoyo finan
ciero para participar en los di
ferentes eventos de promoción 
del comercio liderados por la 
CCB, son los componentes de 
este programa. 

Durante el 2008, más de 
2.100 empresarios participaron 
en 25 eventos comerciales con 
el apoyo económico de la CCB, 
entre los cuales se encuentran 
las ferias Leather Show, Jó
venes Empresarios, Colonias, 
Alimentec, Gastronomía, Co
lombiamoda, Hogar, Feria de 
la Mujer, Feria Internacional 
de Bogotá, Transforma, entre 
otras. Igualmente, se realizaron 

una macrorueda de Negocios 
nacional, cinco ruedas de nego
cios especializadas y misiones 
comerciales nacionales a Cali, 
Bucaramanga, Barranquilla, 
Cartagena, Armenia. 

PROGRÁMESE 
Este año, se realizarán nue

ve ferias de especial importan
cia para los empresarios de la 
región y la CCB brindará apoyo 
económico mediante cofinan
ciación para la participación de 
los empresarios seleccionados: 
Expoconstrucción & Expodi
seño (5 al 10 de mayo), IX Fe
ria de las Colonias (21 al 31 de 
mayo), Belleza & Salud (20 al 
29 de junio), Agroexpo (16 al26 
de julio), Colombiamoda Uulio), 
Footwear and Leather Show (4 
al 6 de agosto), Feria del Hogar 
(3 al 20 de septiembre), Gastro
nomía (11 al 16 de septiembre) 
y Expoartesanías (7 al 20 de di
ciembre). 

De igual manera, se llevarán 
a cabo cuatro Misiones Comer
ciales a las siguientes ciudades: 
Cali (27 al 29 de mayo), Buca-

ramanga (17 al 19 de junio) y 
Barranquilla (22 al 24 de julio). 
Los empresarios que participen 
podrán conocer el mercado y 
generar citas de negocios con 
empresarios de su sector. 

Además, se tiene prevista la 
realización de las seis ruedas de 
negocios: II Encuentro de Ne
gocios Bogotá Emprende (28 y 
29 de abril), Rueda de Agroin
dustria (25 de junio), Rueda de 
Negocios de la Construcción (10 
de julio), Encuentro de Nego
cios Bogotá Emprende (prime
ra semana de agosto), Encuen
tro de Negocios Nacionales (23 
de septiembre) y Encuentro de 
Negocios Locales (12 de no-

"Frente a la crisis mundial 
que ya está empezando a afec
tar a nuestro país, considero 
que este tipo de actividades 
como ferias, misiones y ruedas 
nos ayudan a demostrar que 
en Colombia seguimos traba
jando por la economía nacional 
y buscamos alternativas para 
mantener nuestros movimien
tos comerciales", aseguró Juan 
Carlos Fonseca. Él desde ya 
está consultando los requisitos 
de inscripción para hacer parte 
del grupo de empresarios que 
apoyará la Cámara de Comer
cio de Bogotá este año en el 
fortalecimiento de su mercado 
nacional. 

Los empresarios interesados en 
participar de esta programación 

pueden conocer los requisitos 
y descargar el formulario de 

inscripción a través del portal 
www.ccb.org.co sección Apoyo 
Empresarial -Ruedas de nego

cios y ferias nacionales. 
Mayor información en la Línea de 

Respuesta Inmediata 383-03-30 
o al correo electrónico 
ofertacom@ccb.org.co. 

Para contar con el apoyo del Nuevo Arbitraje para Mipymes 
recuerde incluir la cláusula en todos sus contratos. 

Informe ( 
Especial 

Se inidan inscripdones 
en el nuevo RUP 

Desde el miércoles 1 de abril 
comenzó a regir la nueva 

normatividad en torno a la 
inscripción en el nuevo Registro 

Único de Proponentes (RUP), 
trámite a cargo de las Cámaras 

de Comercio del país. Conozca el 
paso a paso para Inscribirse en 

el nuevo registro y las preguntas 
frecuentes sobre el proceso. 

• VER PÁG 3-5 • 

Actualidad 
Empresarial ( 

Kennedy, a promover 
el emprendimiento 

Asesoramiento, sesiones 
informativas, encuentros 

empresariales y cápsulas del 
conocfmJento son algunas de 

las actividades a las que usted 
pueden acceder, sin costo, en el 

Centro Empresarial de la CCB, 
ubicado en Kennedy. 

.VERPÁG 7 . 

Cultura ( 

La CCB lanza su 
Agenda Cultural 2009 
Conozca las actividades propias 
y contribuciones culturales de la 
Cámara de Comercio de Bogotá 
para este afio, cuya realización 

es posible gracias al valioso 
aporte de los empresarios de 

Bogotá y la región. 

•VERPÁG 8 . 
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CENTRO ¡ 
NUEVO 

ARBITRAJE PARA Más información en la línea: 

383 0300 E~-~~~~ 
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, 
LACAMARA 

Como contribución 
con el Estado, en 

las Cámaras de Comercio 
estamos obrando como 
un tercero imparcial 
que recibe y verifica 
documentalmente la 
información de todos los 
proponentes que aspiran 
a contratar con el 
Estado. 

El nuevo RUP, más beneficios 
para el sector público y para 
los proponentes 

Las Cámaras de Comercio del país cumplimos unas funcio
nes que nos han sido delegadas por el Estado, siendo la más 
importante la administración de los reqistros públicos Mercan
til. de Proponentes y de Entidades sin Animo de Lucro. En con
secuencia, somos las instituciones encargadas de administrar 
el nuevo Registro Único de Proponentes (RUP), en el cual están 
inscritos todos los empresarios interesados en celebrar contra
tos de obra, consultoría, suministro y compraventa de bienes 
muebles con entidades estatales. 

Con la expedición de la Ley 1150 de 2007, el Congreso de 
la República promovió un cambio estructural en el sistema de 
contratación estatal del país para darle mayor transparencia y 
eficiencia. En materia del RUP, el cambio principal contemplado 
en dicha ley consistió en otorgarle a las Cámaras de Comercio 
la función de verificar, mediante soportes documentales, la in
formación que el proponente señala en su formulario de ins
cripción, función que antes era realizada por las entidades del 
Estado. 

Los Decretos4881 de 2008y836 de 2009, recientemente expedi
dos por el Gobierno N acionat ampliaron el alcance de la actividad 
de las Cámaras de Comercio en torno al RUP. Es así como a partir 
del1 de abril del año en curso, en la Cámara de Comercio de Bogo
tá estamos realizando la verificación documental de los requisitos 
que habilitan a estos empresarios en relación con su experien
cia y capacidades técnica, jurídica de organización y financiera . 
Lo anterior significa que estamos obrando como un tercero im
parcial que recibe y verifica documentalmente la información 
de todos los proponentes. Lo certificado por la Cámara es plena 
prueba para las licitaciones con el Estado y, salvo las excepcio
nes legales, las entidades estatales no podrán exigir requisitos 
adicionales. 

Sin duda alguna, la función de verificación que nos ha sido 
recientemente delegada -y que antes era realizada por las enti
dades estatales-, traerá múltiples beneficios a los empresarios y 
por supuesto, al Estado. En primer lugar, el nuevo RUP simpli
ficará trámites: a partir de abril, el empresario debe presentar la 
documentación habilitante sólo ante la Cámara de Comercio y 
por una única vez, no en cada una de las oportunidades en que 
se presente a una licitación, como ocurría anteriormente. 

Esta simplificación le generará un ahorro a cada proponente 
-según un estudio realizado por Planeación Nacional- de aproxi
madamente el10%, o $1.650.000, en los costos de cada licitación 
a la que se presente, incluyendo papelería, transporte, etc. 

Así mismo, entre las bondades de la reciente reglamenta
ción, se establece la uniformidad en los requisitos que deben 
cumplir los proponentes en cuanto a su registro y condiciones 
al momento de presentar las diferentes propuestas al Estado, lo 
que significa garantía de transparencia en la certificación de los 
empresarios proponentes y, por ello, en el trámite previo a las 
contrataciones. 

El nuevo RUP también se constituye en una herramienta fun
damental para otorgar seguridad jurídica al empresario y al Es
tado, pues los datos que reposan en el certificado expedido por 
la CCB gozan de la presunción de veracidad que se deriva de la 
verificación realizada por las Cámaras de Comercio. 

En la Cámara de Comercio de Bogotá estamos seguros de 
que el nuevo Registro Único de Proponentes ampliará las po
sibilidades para que nuestros empresarios hagan negocios con 
el sector público. Estamos trabajando para atender de manera 
óptima las nuevas funciones que nos fueron asignadas, fortale
ciendo nuestro equipo humano y nuestra plataforma tecnológi
ca con miras a apoyar el proceso de inscripción de más de 18.000 
proponentes. Así mismo, hemos fortalecido nuestros canales de 
información al usuario a través de nuestro portal y dispuesto 
un ciclo permanente de capacitaciones dirigidas a los empre
sarios. 

Reafirmamos el compromiso que tiene nuestra institución de 
seguir administrando con total probidad y eficiencia los regis
tros públicos en beneficio de los empresarios y del Estado. 
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Maria Fernanda Campo 
Presidenta Ejecutiva 

MEGA 

) RESULTADOS DEL 
MEGAPROYECTO AGROINDUSTIUAL 

Participe el próximo 29 de mayo en 
la presentación de los Modelos Agro 
exportadores. El evento, sin costo, se 
realizará en la Cámara de Comercio de 
Bogotá Sede Salitre (Avenida Eldorado 
No. 680-35) y está dirigido a empresarios 
del sector interesados en fortalecer 
su gestión empresarial y mejorar sus 
prácticas. Inscripciones en la linea 
3830330. 

Enfoque ( 

Conozca la ciudad de 
una manera diferente 
La Cámara de Comercio de Bogotá lo invita a participar en los 
encuentros urbanos que realizarán entre el 18 de abril y el 9 de 
mayo. Allf se darán a conocer, desde una visión educativa y práctica, 
las problemáticas, realidades y retos de la localidad de Engativá. 

El año pasado, se creó el 
programa de recorridos or
ganizados por la Dirección de 
Proyectos y Gestión Urbana de 
la Cámara de Comercio de Bo
gotá. Dichas actividades, que 
surgieron para promover la 
participación ciudadana en las 
políticas de ordenamiento te
rritorial, se constituyen en me
canismos de conocimiento en 
torno a los puntos estratégicos 
de las localidades que además 
construyen tejido social, forta
lecen el sentido de pertenencia 
con la ciudad y reafirman los 
principios de la comunidad. 

"Cuando se conoce a pro
fundidad el lugar en el que el 
ciudadano se desenvuelve dia-

riamente, éste aprende a res
petarlo, cuidarlo y defenderlo. 
Por esta razón, la Cámara de 
Comercio de Bogotá promueve 
los espacios locales como es
cenarios de expresión y apren
dizaje cultural", aseguró Plinio 
Alejandro Berna!. coordinador 
de Proyectos y gestión urbana 
de la CCB. 

Los recorridos urbanos pro
gramados para este año, conta
rán con el apoyo de catedráticos 
de diferentes universidades y se 
llevarán a cabo los sábados de 
8 a.m. a 12 m en las siguientes 
fechas y lugares: 

Abnl 8: Plaza Central de En
gativá. Lugar de encuentro: 

Entrada principal - Alcaldía 
de Engativá. 

Abnl 25 Lago Santa María 
-Barrio Minuto de Dios. Lu
gar de encuentro: Entrada 
principal Universidad Mi
nuto de Dios. 

~ · y 9· Sector de la Calle 80. 
Lugar de encuentro: Entra
da principal almacén Carre
four sobre la calle 80. 

Las personas interesadas deben 
inscribirse previamente en la 

Linea de Respuesta Inmediata: 
3830330 opción 6-1. 

Eventos sin costo. Si desea 
más información, ingrese a 
www.ccb.org.co o escriba 
a los correos electrónicos: 

asesor 1 habitat@ccb.org.co -
anallstacadenas@ccb.org.co. 

ffi JUNTA DIRECTIVA CÁMARA DE COMERCIO BOGOTÁ 
~ 

Representantes del Sector Privado 
Principales: Suplentes: 

Jaime Mantilla Garáa 
Agropecuarla Tarqu1 Uda. 

Carlos Augusto Ramfrez G6mez 
Obras y Dlseí\os SA 
Efrén cantona Roju 

Mundial de Tomillos S.A. 
Gonzalo Echeverty Ganón 

Transportes Vlgia S.A. 
Juan Diego Trujillo Mejfa 

Pizantex S.A. 
Sergio Mutis caballero 

Estrategias Comerctales y de Mercadeo S.A. 
loeé Blackbum Cortés 

Unea Viva Ingenieros S.A. 

Fabio Alberto cardona cardona 
Inversiones PIS HNOS & CIA S en C 

Maria Eugenia Rey Renjifo 
Inversiones Magar Uda. 

Germán Perilla Medrano 
Segurtdad Oncor Uda. 

Leonor Serrano de C8margo 
Constructora La Sabana y Sumapaz S.A. 

Luis Fernando~ Moreno 
Comercializadora Vig1a s.A. Cl 

Maria Delia Mejfa ele Palacio 

Carlos Gustavo Palaclno Antia 
V«>rk & Fashion s.A. 

Ricardo Andrés Galtán Muñoz 
Servicios Industr1ales Técnicos S.A. 

Miguel Eduardo González Bohórquez 
Alimentos Don Magolo s.A. 

Dignatarios 
Presidente: 08waldo Acewdo G6mez 

Primer Vicepresidente: Carlos Augusto llamfrez Gómez 

Segundo Vicepresidente: Fabio Alberto cardona cardona 

Representantes del Gobierno Nacional 
Principales: Suplentes 

Alberto Velúquez Echevenl Mario Alberto Nlilo Tomo. 
08waldo Acevedo G6mez Guillenno Botero N"Jeto 

Enrique Vargas Ueru Maximio Anlllnio VISbal Nlilo 

camJio Guliérrez NavarTO Lorenza Panero OWen 

Miembros Honorarios 
Oocar Pérez Guliérrez, Francisco Mejfa Vélez, Reinaldo ~ Bauer,Jorge 

Perdomo Martfnez. Enrique Stellabatti Ponce 

Revisor Fiscal: KPMG LTDA 

al udad COM!Tt EDI'l'ORIAL: • Presklenta Ejecubva Maria Femanda campo Saavedra • VIcepresidenta Ejecubva Luz Marina Rlnc6n Martfnez • VIcepresidenta de 
- - CompetiiJVidad Empresarial Maria Eugenia Avendaflo Mendora • Vloepresldenta de GestiOO CM::a y Sodal!Jna Maria~ Mesa • VIcepresidente JurX!lco 

liJan C8milo Ramfrez Rulz • Director Centro de Arbilraje y Condliaciólt Rafael Bemal Gutiémz • Dtrectora de Corrunicadooes Androa WBlker Posada • COORDINAClÓN EDITORIAL: • 
Jefe de Prensa Adriana Alba Annenta • Editora Ángela Maria Vélez Mollna • Asesorla Editorial Entorno AaMotlu Integrales y Estrategias Uda. • ProducdOn Cosa Editorial El '!lempo 
Fotografia: Luls Fernando Ramos. archivo CCB. 
Cámanl de Comercio de Bogotá. todos los derechos reservados. Prolúblda su reproducclón tOla! o pardal Comentarios sobre Ala Ciudad mediospropla<@ccb.org.oo lJnea de Respuesta 
Inmediata 38303:30 wwwccb.org.oo 



FORO TARJETA CIUDADANA BOGOTÁ CAPITAL ( 

La CCB y la Secretaria de Hacienda Distritallo 
invitan a conocer el próximo 6 y 7 de mayo los 

beneficios de estos dispositivos electrónicos 
en los servicios públicos. Experiencias 
internacionales y muestra tecnológica. 

Cámara de Comercio de Bogotá, sede Salitre. 
Inscripciones al3830330 ó en la línea 195. 

) Informe especial 

CONVOCATORIA A CONSULTORES ( 
PROYECTO BJD.FO -CCB 

Para el Proyecto de Promoción de 
Oportunidades de Mercado para Energías 

Limpias y Eficiencia Energética para Bogotá y 
Cundinamarca,la CCB y su filial, la Corporación 

Ambiental Empresarial, conformarán listas 
de consultores y firmas de consultoria con 
experiencia académica y de ejecución de 
proyectos en energías limpias y eficiencia 

energética para invitarlos a presentar ofertas 
de servicios profesionales. Informes: www. 
corporacionambientalempresarial.org.co. 

Registro Único de Proponentes (RUP) 
e inic·an las 

UP 
Desde el miércoles 1 de abril comenzó a regir la nueva 
normatividad en torno a la inscripción en el nuevo 
Registro Único de Proponentes (RUP), trámite a cargo 
de las Cámaras de Comercio del pafs. Este informe 
especial de Ala Ciudad les mostrará a los empresarios 
los principales cambios en el RUP, el paso a paso 
para inscribirse en el nuevo registro y las preguntas 
frecuentes sobre el proceso. 

El Gobierno Nacional expidió en di
ciembre de 2008 el Decreto 4881 y pos
teriormente el Decreto 836 de 2009, por 
medio de los cuales se reglamenta par
cialmente la Ley 1150 de 2007. La nueva 
normatividad encarga a las Cámaras de 
Comercio del país para que realicen la 
verificación documental de las condicio
nes de los Proponentes y su acreditación 
para el Registro Único de Proponentes 
-RUP-. 

Según lo dispuesto por el Gobierno 
Nacional, a partir del 1 de abril y hasta 
el 30 de junio de 2009, los proponentes 
actuales y aquellos que aspiren a serlo, 
deberán inscribirse en el Registro Úni
co de Proponentes. Para realizar este 
trámite, el proponente debe solicitar el 
formulario único en cualquier sede de 
la Cámara de Comercio, diligenciarlo y 
anexar los documentos exigidos en el 
Decreto 4881. 

Las inscripciones de los proponentes 
que se realizaron durante el 2008 y aque
llas que se llevaron a cabo entre los me
ses de enero, febrero y marzo de 2009, de 
conformidad con el Decreto 92 de 1998, 
tendrán vigencia hasta el 30 de junio del 
2009. A partir del 1 de julio, cesarán los 
efectos de la inscripción para los propo-

nentes que no hayan presentado su so
licitud. 

Para apoyar a los empresarios en el 
proceso de inscripción, la Cámara de Co
mercio de Bogotá ha dispuesto asesores 
especializados que atenderán telefónica
mente y en nuestras sedes a los propo
nentes para acompañarlos en el proceso 
de preparación del formulario. Para el 
efecto, se programarán citas con cada 
proponente. 

Con el fin de brindar información adi
cional sobre el nuevo RUP, la entidad ha 
publicado en su portal www.ccb.org.co 
los decretos reglamentarios, así como los 
formularios, las preguntas frecuentes, y 
modelos de cómo presentar las certifica
ciones necesarias para la inscripción en 
el registro. 

Asi mismo, la entidad ha dispuesto un 
ciclo permanente de capacitaciones 

gratuitas sobre el RUP. Para inscribirse,los 
empresarios deben comunicarse con la 

Linea de Respuesta Inmediata 3830330 ó 
7431212 opción 6-1 y reservar su cupo. 

Se recomienda a todos los proponentes, 
efectuar la inscripción en el nuevo RUP 

lo antes posible con el fin de evitar 
posibles traumatismos por no adjuntar la 

información necesaria. 

Los beneficios del nuevo RUP 
Conozca por qué la reciente normatividad en tomo al registro único de proponentes traerá beneficios 
al empresario y al Eslado. 
Sbraplflicac:lón de 1rámlles: a partir de abril, el empresario debe presentar la documentación 
habilitante sólo ante la Cámara de Comercio y por una única vez -cuando realice su inscripción-, no 
en cada una de las oportunidades en que se presente a una licitación, como sucedía anteriormente. 
Ahorro para el proponente: de la simplificación en la presentación de los documentos habilitantes, 
cada proponente obtendrá una disminución aproximada del1 O% en los costos de cada licitación a la 
que se presente, lo que le representará en promedio $1.650.000 de ahorro, y es garantía de economía, 
pues este valor será muy inferior al incremento en la tarifa de inscripción que disponga el Gobierno 
Nacional. 
Transparencia: uniformidad en los requisitos que deben cumplir los proponentes en cuanto a su 
registro y condiciones al momento de presentar las diferentes propuestas al Estado, lo que significa 
garantía de transparencia en la certificación de los empresarios proponentes y, por ello, en el trámite 
previo a las contrataciones. 
5egll1dad jurdca: el nuevo RUP es en una herramienta fundamental para otorgar seguridad jurídica 
al empresario y al Estado, pues los datos que reposan en el certificado expedido por la CCB gozan de 
la presunción de veracidad que se deriva de la verificación realizada por las Cámaras de Comercio. 

Evite devoluciones: reciba orientación especializada sobre el proceso de inscripción en el Registro 
Único de Proponentes y sobre la documentación que debe allegar. 
Inscríbase en las capacitaciones gratuitas que la Cámara de Comercio de Bogotá está realizanélo en 
sus sedes. Comuníquese con la Unea de Respuesta Inmediata 3830330 ó 7431212 y asegure su 
cupo. 
Consulte toda la información referente al Registro Único de Proponentes (normatividad, paso a paso, 
preguntas frecuentes, etc.) a través del portal www.ccb.org.co. 
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Preguntas frecuentes 
sobreelRUP 
Conozca las respuestas a las dudas más frecuentes 
de los empresarios sobre el alcance y el proceso de 
inscripción de los proponentes en torno al nuevo RUP. 

4 

4 83 

) ¿Quiénes deben inscribirse en el Registro Único de Proponentes? 

De acuerdo a la ley 1150 de 2007 todas las personas naturales o 
jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Co
lombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales 
-en materia de obra, consultoría, suministro y compraventa de bienes 
mueble,s- se inscribirán en el Registro único de Proponentes del Re
gistro Unico Empresarial de la Cámara de Comercio con jurisdicción 
en su domicilio principal. 

) ¿Qué Decreto o Ley estableció la obligatoriedad de la nueva inscripción 
eneiRUP? 

La Ley 1150 del 16 de julio de 2007 modificó el actual RUP y los 
Decretos 4881 del 31 de diciembre de 2008 y Decreto 836 del 13 de 
marzo del2009 lo reglamentaron en cuanto a las funciones que deben 
ejercer las Cámaras de Comercio y el procedimiento de inscripción. La 
normatividad puede ser consultada en la página web www.ccb.org.co 
sección Registro de Proponentes. 

) 
¿CUáles son las fechas que establece la ley para realizar la inscripción en 
el nuevo RUP? 

Según lo dispuesto por el Gobierno Nacional, a partir del1 de abril, 
los proponentes actuales y aquellos que aspiren a serlo, deberán ins
cribirse en el nuevo Registro Único de Proponentes. 

Para realizar este trámite, el proponente debe solicitar el formulario 
único en cualquier sede de la Cámara de Comercio, diligenciarlo y 
anexar los documentos exigidos en el Decreto 4881, el cual se encuen
tra publicado en la página web www.ccb.org.co. 

Los proponentes que se encuentren inscritos en el RUP con ante
rioridad al 1 de abril de 2009, deberán presentar en la CCB, el formu
lario de inscripción y los documentos de soporte para su verificación 
desde el 1 de abril de 2009 y hasta el 30 de junio de 2009. Cesarán 
automáticamente los efectos de su registro para quien no presente 
el formulario e información en el plazo señalado. Por consiguiente, la 
CCB no expedirá el cerificado correspondiente. 

Los proponentes que hayan solicitado su inscripción de conformi
dad con el Decreto 92 de 1998, podrán presentar a las entidades públi
cas el certificado del RUP, hasta la fecha en la cual su nueva inscripción 
quede en firme. 

A partir del1 de julio de 2009, las entidades públicas sólo aceptarán 
en los procesos de selección los certificados del RUP expedidos por 
laCCB, con base en lo dispuesto en el Decreto 4881 de 2008. 

) ¿Qué pasa si el proponente se inscribe luego del 1 de julio? 

Para los proponentes actuales, de no inscribirse en las fechas se
ñaladas, cesan los efectos de la inscripción anterior y esto implica la 
no expedición de certificados. Para los proponentes nuevos, estos no 
podrán contratar con el Estado hasta tanto no hayan llevado a cabo su 
inscripción según lo previsto por la ley. 

) ¿Cuál es el papel de las Cámaras de Comercio en tomo al nuevo RUP? 

Las cámaras de comercio dejan de realizar el control formal del 
formulario y adquieren la función de verificación documental, como 
un tercero imparcial. Su papel radica en recibir y verificar documen
talmente la información de todos los proponentes. Lo certificado por 
la Cámara es plena prueba para las licitaciones con el Estado y salvo 
las excepciones legales, las entidades estatales no pueden exigir re
quisitos adicionales. 

) 
¿Qué pasos debe nevar a cabo el proponente para realizar su 
inscripción? 

- Adjuntar la documentación que acredita la información suminis
trada en el formulario . 

- Cancelar los derechos conforme a las tarifas que establezca el 
Gobierno Nacional. 

- Dirigirse a la Cámara de Comercio de su domicilio. 

Más información. Ver página 5. El paso a paso del nuevo RUP. 

) ¿Qué documentación debe allegar el proponente? 

De acuerdo a la calidad de proponente (persona natural o jurídica), 
debe enviar la documentación que soporte la Capacidad jurídica, Ex
periencia probable, Capacidad financiera, Capacidad de organización, 
la Capacidad técnica y la Clasificación. La información completa está 
consignada en el Decreto Reglamentario 4881 de 2008, el cual puede 
descargarse de nuestra página web www.ccb.org.co sección Registro 
de Proponentes. 

) ¿Cuánto tarda la Cámara de Comercio en expedir el certificado a partir 
de la fecha de radicación de la documentación? 

Para el Registro Único de Proponentes, la solicitud de la inscrip
ción se tomará como un Derecho de Petición. Por tanto, la Cámara de 

G'Jto 

En el RUP deben inscribirse las empresas que buscan contratar con el Estado. 

Comercio tendrá 15 días hábiles para verificar la documentación y 
expedir el certificado. Este es el término legal. Sin embargo, la Cá
mara de Comercio de Bogotá buscará agilizar dicho trámite. 

¿Qué -nficaciones hará la CCB a la documentación presentada? 

La CCB realiza un cotejo entre los datos incluidos en el formula
rio y la documentación que aporta el proponte. 

Así mismo, la CCB verifica la correcta aplicación de los criterios 
establecidos en el decreto para determinar la calificación por parte 
del interesado, constatando que las cifras utilizadas provengan de 
los documentos aportados por el inscrito. 

) ¿Qué no verifica la CCB? 

- La veracidad de la información. 
- La veracidad de los documentos, no se hace ningún juicio sobre 

la falsedad ideológica o material. 
- La información proveniente de las Entidades Estatales, sobre 

multas, sanciones en firme, contratos ejecutados, en ejecución y 
adjudicados. 

) ¿Cuáles son las tarifas del nuevo RUP? 

El decreto tarifario está próximo a ser expedido, razón por la cual 
la CCB recomienda a los empresarios consultar su página web www. 
ccb.org.co y conocer allí la publicación de las tarifas . 

) Una vez inscrito en el nuevo RUP, ¿cada cuánto el empresario deberá 
renovar su registro? 

Anualmente, dentro del mes anterior al vencimiento de cada año 
de vigencia de la inscripción. 

) ¿En qué puntos o sedes se recibirá documentación y se recaudará el 
pago de dicbo registro? 

En todas las Sedes de la CCB ubicadas en Bogotá, Cazucá, Zipa
quirá y Fusagasugá. 

Recuerde: 

la CCB ha dispuesto toda la 
información sobre el RUP en 
su página web www.ccb.org.co 
y ha programado un ciclo 
permanente de capacitaciones 
y asesorías. Inscríbase en la 
línea de respuesta inmediata: 
3830330 opción 6-1. 



) Informe especial - Registro Único De Proponentes 

Cómo inscribirse en el nuevo RUP 
Conozca cuáles son los requisitos habilitantes que el proponente debe demostrar, asf como el proceso para 
realizar exitosamente su inscripción en el nuevo Registro Único de Proponentes. 

Por disposición legal, la 
Cámara de Comercio de Bo
gotá cumplirá de verificación 
documental de los requisitos 
habilitantes contenidos en los 
Decretos 4881 de 2008 y 836 de 
2009, así como su clasificación y 
calificación. 

Recuerde que para llevar a 
cabo su proceso de clasificación 
y calificación es indispensable 
consultar las citadas disposicio
nes legales. Esta normatividad 
puede ser descargada de Inter
net a través de nuestra página 
web www.ccb.org.co. 

dores (Artículo 43 Decreto 4881 
de 2008). La ley describe de ma
nera clara las especialidades y 
los grupos para el registro. 

Para el proceso de califi
cación, es necesario que los 
proponentes tengan en cuenta 
la experiencia probable, la ca
pacidad técnica (Constructores 
y Consultores), la capacidad 
Financiera y la capacidad de 
Organización - Decreto 4881 de 
2008-. 

La clasificación de los propo
nentes se divide en: Constructo
res (Artículo 41 Decreto 4881 de 
2008), Consultores (Artículo 42 
Decreto 4881 de 200) y Provee-

Mayores Informes en www.ccb. 
org.co y en el ciclo gratuito de 

capacitaciones sobre el RUP, 
que la Cámara de Comercio de 

Bogotá realiza en sus sedes. 
lnscribase a través de la Unea 

de Respuesta Inmediata 3830330 
opción 6-1 y prográmese. Es indispensable que todo proponente conozca a profundidad los Decreto 4881 de 2008 y Decreto 836 de 2009 • 

. ····················•································•··••··• . 

. . . . 

. . 

En cualquiera de las sedes de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, 
reclame el formulario para la ins-

) 
cripción o descárguelo de la página 
Web www.ccb.org.co. El formulario 
contiene las instrucciones para el 
diligenciamiento de la solicitud, así 
como el listado de clasificaciones. 

Diligencie el formulario sin tacho
nes ni enmendaduras, clasificándo
se y calificándose de acuerdo con 

) los criterios definidos en los Decre
tos 4881 de 2008 y 836 de 2009, los 
cuales puede consultar en el portal 
de la CCB. 

Presente el formulario con los do
cumentos soporte en cualquiera de 
las sedes de la Cámara de Comercio 

) de Bogotá. El formulario debe ve
nir con presentación personal ante 
juez, notario o ante la misma cámara 
de comercio. 

Las entidades estatales expedirán las 
) certificaciones mencionadas dentro 

de los 10 días hábiles siguientes a la 
presentación de la solicitud. 

Para llevar a cabo su clasificación, 
debe allegar certificaciones de las 
entidades públicas o privadas en 

) las cuales ha obtenido su experien
cia de acuerdo con el artículo 39 del 
Decreto 4881 de 2008 y Decreto 836 
de 2009. 

) 

Lo ocumentos señalados deberán 
presentarse en original o en copia 
autenticada y debidamente suscri
tos por el responsable de la infor
mación. 

Tenga en cuenta que los documen
tos soporte son los mencionados en 
el Decreto 4881 de 2008 y el Decreto 
836 de 2009 de la siguiente 
manera: 

Capacidad Jurídica: Artículo 17 
Experiencia probable. Artículo 18 
Capacidad Financiera: Artículo 19 
Capacidad de Organización: 
Artículo 20 . . 

···························································· Capacidad Técnica: Articulo 21. 

Claves para el 
diligenciamiento 
del formulario RUP 

Estos son algunos aspectos a tener en cuenta a la 
hora de diligenciar sus formularios del Registro Úni
co de Proponentes CRUP). Recuerde que los formu
larios se adquieren en cualquier sede de la Cámara 
de Comercio de Bogotá o a través de la página web 
www.ccb.org.co. 

) Colocar coma (,) para decimales, y puntos (.) para 
miles en la información correspondiente a la ca
lificación solicitada en el formulario de inscrip
ción. 

) Que el formulario no presente tachones o en
mendaduras que hagan imposible determinar la 
información. 

) Trazar líneas en los espacios en blanco que no se 
han utilizado. 

) Adjuntar al formulario el formato que determina 
el cumplimiento de pago de los parafiscales y que 
es entregado en cualquiera de nuestras sedes. 

) Entregar el formulario firmado por el proponen
te con reconocimiento ante notario o presenta
ción personal ante el Secretario de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 

) Entregar toda la documentación soporte debida
mente firmada y en original (o autenticada ante 
Notario) con los requisitos establecidos en los 
Decretos 4881 de 2008 y 836 de 2009. 

En relación con la calificación deben 
allegarse, entre otros, los siguientes 
documentos: 

) · 

Certificación del personal vincula
do expedida por el representante 
legal de acuerdo al artículo 21 del 
4881 de 2008, modificado por el 
artículo 10 del836 de 2009. 
El certificado de los Ingresos Bru
tos Operacionales, según sea el 
caso expedido por el Contador o 
Revisor Fiscal de conformidad al 
artículo 20 del 4881 de 2008. 
El balance general y estado de 
resultados, balance comercial, 
balance de apertura según el caso 
debidamente certificados por con
tador público o revisor fiscal. 

El artículo 53 del Decreto 4881 de 
2008 y modificado por el artículo 14 
del Decreto 836 de 2009 estableció 

) un Régimen de Transición que debe 
ser observado por los proponentes, 
cuyo plazo para la inscripción, sin 
excepción, es desde el 1 de abril al 
30 de junio de 2009. 

············································( 

Errores frecuentes 
Si usted es una persona natural o jurídica y quiere 

contratar con el estado (contratos de obra, consultoría, 
suministro y compraventa de bienes muebles) realice 
su inscripción del RUP en cualquiera de nuestras se
des y evite incurrir en los siguientes errores: 

) Presentar los documentos en copia simple: es ne
cesario que se presenten en original o copias au
tenticadas. 

) No se totaliza correctamente el número de docu
mentos en el numeral VIII del Decreto. 

) Los balances se presentan en miles de pesos: lo co
rrecto es hacerlo en pesos. 

) La información financiera del formulario no coin
cide con la existente en el Registro Mercantil. 

) Las certificaciones soporte no cumplen con los re
quisitos exigidos en el Decreto 4881 de 2008 y 836 
de 2009 

) No se aporta copia del RUT. 
) El valor de la capacidad de organización no se ex

presa en SMMLV. 
) Errores en el cálculo de la fórmula . 
) No se aporta certificación sobre clasificaciones de 

acuerdo al artículo 39 del Decreto 4881 de 2008 y al 
artículo 13 del Decreto 836 de 2009 

) No se utiliza correctamente la coma para los deci
males y el punto para miles. 

835 
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La CCB promueve el 
desarrollo empresarial del país 
Mediante la firma de convenios interinstitucionales con los 
departamentos del Tolima y Boyacá, la Cámara de Comercio 
de Bogotá ofrecerá capacitación y apoyo institucional para 
el desarrollo de proyectos de alto impacto en materia de 
emprendimiento, agroindustria y turismo. 

Con el fin de apoyar el de
sarrollo empresarial y produc
tivo del país, la CCB firmó un 
convenio con las Cámaras de 
Comercio de Ibagué, Honda, 
Sur y Oriente del Tolima, Dui
tama, Tunja y Sogamoso, para 
apoyar programas de empren
dimiento, agroindustria y tu
rismo en dichas regiones. 

Con el departamento del 
Tolima, la meta es crear y ase
sorar a 100 empresas del sector 
promoviendo la asociatividad 
en la prestación de servicios 
turísticos. La CCB brindará 
asesoría a la región en mate
ria de emprendimiento, for
talecimiento de las empresas 
existentes, transferencia de 
conocimiento acerca del Mo
delo Empresarial de Gestión 
Agroindustrial (MEGA) -pro-

grama de la CCB con el apoyo 
de entidades públicas y priva
das-, aumento de la oferta ex
portable y orientación del plan 
turístico del departamento. 

"Mediante este convenio, 
promoveremos la formaliza
ción empresarial y fortalece
remos el aparato productivo 
de esta zona del país", aseguró 
María Fernanda Campo, presi
denta de la Cámara de Comer
cio de Bogotá. Por su parte, Cé
sar Augusto Vargas, presidente 
de la Cámara de Comercio de 
Ibagué, enfatizó en la impor
tancia del MEGA, programa 
que considera .estratégico para 
el departamento. Según el di
rectivo, "con este proyecto in
corporaremos nuevas técnicas, 
desarrollaremos productos in
novadores y posicionaremos la 

región en el mercado nacional 
e internacional". 

De otro lado, a través del 
convenio de la CCB con el 
departamento del Boyacá, la 
meta es crear 600 nuevas em
presas en tres años y apoyar 
el fortalecimiento de otras 300 
unidades productivas. 

En el último año, la CCB ha 
firmado 13 convenios, 11 de 
ellos con municipios de la pro
vincia de Sabana Centro y dos 
con el Tolima y Boyacá, para 
fortalecer las capacidades de 
los empresarios, promover la 
inversión y apoyar las cadenas 
productivas. Estos esfuerzos 
ratifican el compromiso que 
tiene la entidad de apoyar a la 
región en el mejoramiento de 
su competitividad y calidad de 
vida. 

Zipaquirá, una gran ciudad 
que construimos todos 
Mediante convenio con la Alcaldía del municipio, la Cámara 
de Comercio de Bogotá apoyará a Zipaquirá en fortalecimiento 
empresarial, a través de asesorías, acompañamiento y 
realización de actividades que fomentarán el emprendimiento 
y la convivencia pacífica. La meta es crear 100 nuevas empresas 
en los próximos tres años. 
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La Cámara de Comercio de 
Bogotá y la Alcaldia de Zipaqui
rá lanzaron recientemente un 
convenio de cooperación inte
rinstitucional a través del cual 
se aunarán esfuerzos durante 
tres años para contribuir con el 
desarrollo económico y social 
del municipio. 

De acuerdo con el convenio, 
la CCB apoyará el desarrollo y 
fortalecimiento empresarial y el 
emprendimiento en los diferen
tes sectores económicos a tra
vés de un programa diseñado 
especialmente para la región. 
La Cámara realizará un censo 
de las empresas existentes para 
identificar sus características y 
necesidades; asesorará la reali
zación de un plan de fortalecí-

CCB en la Región ( 

Algunos empresarios de la región ganadores del concurso. 

Provócate de Cundinamarca 
Las 84 microempresas cundinamarquesas 
ganadoras del Concurso "Provócate 
de Cundinamarca" de la Cámara de 
Comercio de Bogotá vendieron durante 
tres meses más de 3.000 unidades de 
productos innovadores. 

Los emprendedores de la 
región en los sectores de arte
sanías, alimentos procesados y 
agroturismo, dieron a conocer 
sus productos y servicios en 
seis almacenes Éxito de Bogotá, 
en la Feria Expoartesanías y en 
diferentes Cajas de Compen
sación familiar. Salchichas de 
codorniz, bisutería elaborada 
con semillas de melón y granjas 
ecológicas fueron algunos de 
los productos innovadores que 
premió "Provócate de Cundina
marca". 

El concurso, promovido por 
la Cámara de Comercio de Bo
gotá, la Gobernación de Cundi
namarca y el Servicio Nacional 
de Aprendizaje (SENA), surgió 
con el objetivo de incentivar el 
desarrollo empresarial con pro
ductos innovadores. 

En la convocatoria se pre
sentaron 1.479 empresarios y 
se eligieron los 100 ganadores a 
través de un jurado especializa
do integrado por expertos. 

Con el fin de facilitar la parti
cipación de los emprendedores 
de la región, el concurso asumió 
los costos del Registro Sanitario 
INVIMA, la Tabla Nutricional, el 
Código de barras de los pro
ductos ganadores y les otorgó 
asesoría especializada en redi
seño de empaques y etiquetas, 
gestión de negocios, costos de 

miento para el sector turismo 
y continuará apoyando el de
sarrollo del campo a través del 
Modelo Empresarial de Gestión 
Agroindustrial (MEGA). 

La Cámara también apoyará 
el desarrollo empresarial con la 
realización de capacitaciones 
en materia de emprendimien
to, inteligencia de mercados, 
comercio exterior y habilidades 
gerenciales, entre otras. 

Los empresarios podrán 
participar en actividades que 
permitan aumentar las opor
tunidades comerciales de las 
empresas de la ciudad como 
ruedas de negocio y ferias . Una 
de las metas en materia de em
prendimiento es crear 100 nue
vas empresas en esta región del 
país, de tal manera que se gene
re empleo y mayores oportuni
dades para los ciudadanos. 

Al igual que ha hecho con 

producción, Registro Nacional 
de Turismo y diseño del porta
folio de servicios. 

Como incentivo adicional, 
cada empresa ganadora reci
bió el pasado 9 de marzo, día de 
la clausura, un documento con 
recomendaciones, elaborado 
por el Centro de Ciencia y Tec
nología de Antioquia, para con
tinuar mejorando su proceso de 
incursión en los grandes merca
dos y el Libro de ganadores que 
contiene los testimonios de los 
84 ganadores que culminaron el 
proceso. 

¿En qué consiste el progra
ma "Provócate de Cundinamar
ca"? 

Provócate de Cundinamarca 
es una iniciativa de la CCB que 
inició en abril de 2007, luego de 
advertir las necesidades de los 
tres sectores económicos que 
mostraban mayor proyección 
en el departamento: Artesanías, 
Agroturismo y Alimentos pro
cesados. 

Para lograr incluir todos los 
municipios cundinamarqueses, 
la CCB realizó un convenio con 
la Gobernación de Cundina
marca como socia del programa 
y al SENA 

Mayores informes al PBX 5941000 
Extensión 2738. correo electrónico 
asesorcompetitividad@ccb.org.co. 

otros siete muruciplüs de Sa
bana Centro, la CCB apoyará 
y asesorará a los ciudadanos y 
empresarios en materia de se
guridad, conciliación comuni
taria y escolar y orientación en 
ordenamiento territorial, entre 
otras iniciativas. A través del 
programa de conciliación esco
lar, que anualmente impacta a 
más de 224.000 actores de la co
munidad estudiantil, la entidad 
busca apostarle a la convivencia 
pacífica en los colegios. 

Para obtener más información 
sobre el convenio y vincularse 

a los programas que la CCB 
ofrecerá en Zipaquirá, los 

interesados pueden dirigirse a la 
Sede de la Cámara de Comercio 

de Bogotá en el municipio, 
ubicada en la Calle 4 # 9-74. 

Teléfonos: 8523150 - 8529795. 
Correo electrónico: zipaquira@ 

ccb.org.co. 



) Actualidad Empresarial 

Kennedy, a promover 
el emprendimiento 
Actividades de asesoramiento, sesiones informativas, encuentros 
empresariales y cápsulas del conocimiento son algunas de las 
actividades a las que emprendedores y empresarios pueden acceder, 
sin costo, en el Centro Empresarial de la CCB ubicado en Kennedy. 

Actualmente, más de 3.5 mi
llones de personas y alrededor 
de 60.000 empresarios del sur 
de la ciudad se benefician de los 
servicios para la formalización y 
el crecimiento productivo de las 
empresas que se ofrecen en el 
nuevo Centro Empresarial de la 
Cámara de Comercio de Bogotá 
en Kennedy. 

Visite la nueva sede, ubicada 
en la Av. Cra. 68 # 30- 15 Sur 
y pregunte por los talleres de 

plan de empresa, las cápsulas 
de conocimiento, los encuentros 

empresariales y las charlas 
que ofrece el Centro. Para más 

información e inscripciones en la 
sesión informativa, comuníquese 

con la linea de respuesta 
inmediata 383-03-30 ó ingrese a 

www.bogotaemprende.com. En este edificio inteligente, 
los empresarios y emprende
dores del sector interesados en 
crear o consolidar su empre
sa pueden acceder, sin ningún 
costo, a las asesorías especiali
zadas, cápsulas de conocimien
to -sesiones informativas sobre 
un tema específico empresarial
Y actividades para hacer nego
cios que realiza el Centro de 
Emprendimiento Bogotá Em
prende, iniciativa de la Alcaldía 
Mayor y la Cámara de Comercio 
de Bogotá. 

autogestión de los emprende
dores, que los estimula a apren
der haciendo según las fases del 
proceso empresarial en que se 
encuentren: Crea, Crece, Con
solida e Innova. Los usuarios 
adquieren todas las herramien
tas para resolver sus necesida
des, conocer buenas prácticas 
empresariales nacionales e 
internacionales, comercializar 
sus productos o servicios, con
formar redes empresariales, y 
trabajar con posibles clientes, 
proveedores o aliados que son 
de su interés. 

Si está iniciando un negocio, 
quiere incrementar sus ventas, 
necesita obtener financiamien
to o generar contactos comer
ciales para hacer más negocios, 
acérquese al Centro Empre
sarial de la CCB en Kennedy y 
participe en las actividades que 
llevará a cabo el Centro de Em
prendimiento Bogotá Empren
de durante este mes. 

Abril, mes del comercio exterior 

El modelo de servicios de 
Bogotá Emprende se basa en la 

Si está iniciando un negocio, 
quiere incrementar sus 
ventas, necesita obtener 
financiamiento o generar 
contactos comerciales 
para hacer más negocios, 
acérquese al Centro 
Empresarial de la CCB en 
Kennedy. 

Actividades de asesoramiento, sesiones informativas, 
encuentros empresariales y cápsulas del conocimiento 
son algunas de las actividades a las que emprendedores 
y empresarios pueden acceder, sin costo, en el Centro 
Internacional de Negocios de la CCB, ubicado en Corferias. 

El Centro Internacional 
de Negocios de la Cámara 
de Comercio de Bogotá, lo 
invita a participar en los se
minarios que realizará du
rante el mes de abril con el 
fin de dar a conocer las he
rramientas, procedimientos 
y trámites que deben surtir 
las emp esas para realizar 
intercambios comerciales 
con el exterior. 

Para asistir a estas activi
dades de formación gratui
tas, que se realizarán en el 
Centro Internacional de Ne
gocios de la CCB -ubicado 
en Corferias- es indispen
sable inscribirse a través de 
la línea de Respuesta Inme
diata de la CCB: 3830330 y 
llegar 30 minutos antes de 
comenzar la actividad. 

Tema 
1 

Fecha 
1 

Hora 

Cómo participar en ferias, ruedas y misiones 28Abril 08:30 a.m. a 10:30 a.m. ** 

Segmentación de mercados 30Abril 08:30a.m. a 10:30 a.m.** 

Taller Bases de datos 1,8,15,22,29 Abril 08:30a.m. a 10:30 a.m.** 

Consulta Base de datos 2,3,16,17,23,24,30 Abril 08:00 a.m. a 5:30 p. m ** 

* Fechas y horarios sujetos a cambio. - ** Hora de Inicio y finalización del seminario. 

Capacítese con los diplomados de la CCB 
Inscríbase en los semina

rios y diplomados de formación 
empresarial organizados por la 
Cámara de Comercio de Bogo
tá. Esta edición de Ala Ciudad 
presenta la programación de 
diplomados a partir de abril. 

Mayor información e 
inscripciones al PBX 3817000 
o al correo electrónico 
formacionempresarial1 @ccb. 
org.co 
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Diplomado 

ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL 

JUNTAS DIRECTIVAS Y GOBIERNO CORPORATIVO 

FORMACIÓN DE CONSULTORES EMPRESARIALES 

FINANZAS 

VENTA Y SERVICIO Al CLIENTE 

GESTIÓN DE COMPRAS E INVENTARIOS 

PROTOCOLO Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 
EMPRESARIALES 

GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE EMPRESAS 

GENERACIÓN Y EJECUCIÓN EXITOSA DE LA ESTRATEGIA 
COMPETITIVA: UN SISTEMA TOTAL DE GERENCIA 

1 Intensidad 1 Inicio 1 

100 07-May 

80 07-May 

80 08-May 

100 11-May 

100 19-May 

100 19-May 

80 26-May 

100 28-May 

96 25-Ago 

Fin 
1 

Horario 1 Sede de la ccb 

02-Jul J,V 5:00-9:00 p.m. - S 8-12m CHAPINERO 

27-Jun J,V 6:00-9:00 p.m. -S 8-12m NORTE 

11-Jul VyS8-12m AVENIDA68 

04-Ago L,M,M 6-9 p.m. NORTE 

27-Jul L,M, M 5:30 a 9:30 p.m. SAUTRE 

12-Ago L,M,M 6-9 p.m. CEDRITOS 

29-Jul M, Mi 5:30 a 9:30 p.m. CHAPINERO 

01-Ago J,V 6:00-9:00 p.m. - S 8-12m CEDRITOS 

Martes de 8 a.m. a 12 m. 
28-Nov Cuatro viernes de 3:00 p.m. a 9:00 p.m. CEDRITOS 

Cuatro sábados de 8 a.m. a 2:00 p.m. 

ffi 7 



Abril de 2009 EDICióN: 68 

La CCB lanza su 
Agenda Cultural 

Conozca la propuesta de actividades propias y contribuciones 
culturales de la Cámara de Comercio de Bogotá para este año, 
cuya realización será posible gracias al valioso aporte que hacen los 
empresarios de Bogotá y la región. 

La cultura, como compo
nente que abarca a las artes, 
es un concepto estrechamen
te ligado al desarrollo de las 
naciones. Según la Organiza
ción de Estados Iberoameri
canos (OEI), los pueblos que 
han impulsado las industrias 
culturales han evidenciado su 
importancia a la hora de mo
vilizar inversión, generar em
pleo, promover la diversidad, 
la comunicación y la partici
pación ciudadana. 

Colombia le está abriendo el 
camino a la promoción de las in
dustrias culturales como factor 
de competitividad. Entre estas 
organizaciones, comprometi
das con la cultura se encuentra 
la Cámara de Comercio de Bo
gotá. 

La entidad es consciente de 
la importancia que tiene instau
rar espacios para la comunidad 
que fomenten la calidad de vida 
de los habitantes y el esparci
miento, generen tejido social, 
construyan identidad colectiva 
y promuevan nuestra ciudad en 
el ámbito internacional. 

Con la creación de su Agen
da Cultural hace más de cinco 

años, la Cámara de Comercio 
de Bogotá ha decidido traba
jar desde dos frentes: la gene
ración de espacios propios y la 
realización de contribuciones 
culturales. 

Espacios propios 
Estimulan el surgimiento 

de nuevos talentos y apoyan el 
trabajo de artistas consolida
dos, mediante un concepto in
cluyente, reflexivo y abierto al 
público. 

FERIA INTERNACIONAL DEAR'rE 
( 

Del 21 al 26 de octubre 
próximos, la entidad llevará a 
cabo la quinta versión de su Fe
ria Internacional de Arte de Bo
gotá (Artbo), evento que se ha 
constituido en vitrina comercial 
por excelencia para el fortaleci
miento de las industrias cultu
rales y el intercambio artístico 
en América Latina. En más de 
6.600 metros cuadrados, el pú
blico en general podrá apreciar 
en un solo lugar la obra de más 
de 200 artistas del continente 

junto con el excelente trabajo 
de jóvenes creadores convoca
dos por nuestra entidad. 

BIENAL DE AFICHES 
La entidad convoca a los 

creadores gráficos para que 
participen en la cuarta edición 
de la Bienal de Afiches, activi
dad que tiene el ánimo de re
saltar el valor del afiche o cartel 
como un medio de expresión 
primordial de la ciudad y de 
incentivar esta importante in
dustria creativa. En esta opor
tunidad, el tema será "Bogotá 
Respira", mediante expresiones 
que reflejen el tema de respon
sabilidad social empresarial con 
énfasis en la preservación del 
medio ambiente para nuestra 
ciudad. Este tema va en concor
dancia con uno de los valores 
corporativos de la CCB, como 

Convoca 

lo es la responsabilidad social y 
el compromiso de la institución 
con el desarrollo sostenible. 

RED DE SALAS DE 
EXPOSICIÓN ARTECÁMARA 

La CCB continuará dispo
niendo de una completa red de 
espacios para contribuir con el 
enriquecimiento de las artes vi
suales y apoyar la participación 
de nuevos artistas, quienes po
drán contar de manera gratuita 
con las salas de la red, así como 
con el montaje y la divulgación 
de sus exposiciones, que se rea
lizarán en nuestras salas de Sa
litre, Kennedy, Norte, Cedritos, 
Restrepo, Cazucá y, para este 
año, en la nueva sede Chapine
ro que la entidad inaugurará el 
próximo mes. 

PROGRAMA DE MÚSICA 
Surgió para complementar 

los espacios propios de la Agen
da Cultural de la entidad. Ade
más del apoyo a las artes plás
ticas, en el 2009 la CCB quiere 
hacer partícipe a la ciudadanía 
de esta nueva iniciativa artísti
ca. El programa de Música se 
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Obra del artista Jorge Mayet. Diseno afiche: Martha Granados 
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Cultura ( 

realizará mediante alianzas con 
entidades culturales y su fin es 
aumentar y promover los espa
cios de apreciación musical e 
intercambio para el público bo
gotano. El programa propuesto 
consta de un ciclo de seminarios 
sobre la historia de la música, la 
promoción de la obra de jóve
nes talentos y la realización de 
conciertos de pequeño y gran 
formato con artistas nacionales 
e internacionales. 

Contribuciones 
Culturales 

La Cámara de Comercio de 
Bogotá seguirá apoyando, por 
sexto año consecutivo, a las ins
tituciones que llevan a cabo los 
eventos de mayor impacto en 
la ciudad en materia de teatro, 
arte lírico y música; museos; 
cine y medios audiovisuales; 
así como emisoras y revistas 
culturales. Con sus actividades, 
y esmerado esfuerzo, estas ins
tituciones han contribuido al 
mejoramiento de la calidad de 
vida y a la competitividad de la 
ciudad. 




