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La CCB, su aliado estratégico 
para hacer negocios en el exterior 
La Cámara de Comercio de Bogotá lo prepara para que abra nuevos mercados en 
el exterior y amplie su oferta exportable a través de programas de información, 
asesoramiento y apoyo para la participación en ferias, ruedas de negocios y misiones 
comerciales internacionales. 

Una de las principales es
trategias de las empresas a 
la hora de realizar negocios e 
incrementar sus ventas es la 
internacionalización, más aun 
cuando los tiempos de desace
leración demandan la búsqueda 
de nuevos mercados y cuando 
existen oportunidades a través 
de los acuerdos de integración 
comercial entre Colombia y 
otros países. 

Sin embargo, Bogotá y Cun
dinamarca no están orientadas 
hacia la internacionalización, 
pues sólo el 2.5% de las em
presas de la región -aproxima
damente unas 7.100- exportan. 
Así mismo, existe una alta con
centración en los destinos de 
exportación, principalmente 
hacia Venezuela (31 %), Estad 
Unidos (27%) y Ecuador (9%). 

Con el fin de apoyar a los 
empresarios para que se lleguen 
a nuevos mercados en otros paí
ses e incrementen la oferta ex
portable de la región, la Cámara 
de Comercio de Bogotá promue
ve la internacionalización de las 
empresas. Lo hace especial
mente en sectores competitivos 
y mercados estratégicos donde 
se tienen amplias posibilidades, 
tales como agroindustria, turis
mo, servicios especializados en 
salud, textiles y confecciones, 
entre otros. 

A través de su Centro Inter
nacional de Negocios, ubicado 
en Corferias, la CCB orienta al 
empresario brindándole de ma
nera gratuita la información que 
necesita sobre clientes y merca
dos, orientándolo en trámites 
de exportación e importación, 
y apoyando su participación en 
ruedas de negocios, ferias y mi
siones internacionales. 

INFORMACIÓN AL DÍA 
Como parte del programa 

de asesoría integral que ofrece, 
el Centro Internacional de Ne
gocios le da acceso a fuentes 
de información especializada 
en comercio exterior. Éstas le 
permiten identificar oportuni
dades de negocio e inversión, 
condiciones de acceso al merca
do para el producto específico, 

Incorpore prácticas de clase mundial en su proceso de internacionalización con apoyo de la CCB. 

principales competidores en el 
mercado, tratamiento prefe
rencial, canales de comerciali
zación, entre otros. Así mismo, 
el Centro posee un directorio 
de instituciones públicas y pri
vadas nacionales e internacio
nales que le permiten crear su 
red de proveedores en servicios 
de apoyo para el comercio ex
terior. 

ASESORÍA Y CAPACITACIÓN 
Ante la actual situación eco

nómica, el Centro Internacional 
de Negocios le brinda orienta
ción personalizada sobre aper
tura de mercados alternativos 
en tiempos de crisis y le da ase
soría integral en todo el proceso 
de internacionalización desde el 
inicio del mismo. Así mismo, le 
ofrece actividades de formación 
mediante seminarios gratuitos 
especializados en temas de co
mercio exterior. 

Durante junio, usted podrá 
participar en un ciclo de semi
narios para conquistar el mer-

cado asiático y Europeo, en los 
siguientes temas: Cómo hacer 
negocios con China (2 de junio), 
Alternativas que ofrece Espa
ña como puerta de entrada a 
la Unión Europea (4 de junio), 
Aplicaciones de Internet (5 de 
junio), Cómo hacer negocios 
con Efta (9 de junio), Condicio
nes del comercio justo (11 de 
junio), Cómo exportar servicios 
(12 de junio), Cómo estructurar 
sus Bases de Datos (3, 10, 17, 24 
junio) y realizar la consulta de 
las mismas (4, 5, 11, 12, 18, 19, 
25,26 de junio), Cómo llevar a 
cabo la logística de exportacio
nes a la Unión Europea (18 de 
junio), Coordinación del Trans
porte marítimo de contenedo
res en el mundo (25 de junio) 
y Utilización de los Medios de 
pago (30 de junio). 

FERIAS, RUEDAS 
Y MISIONES COMERCIALES 

Para los empresarios que 
ya tienen clara cuál es su oferta 
exportable y desean fortalecer 

su mercado en otros países, la 
Cámara de Comercio de Bogo
tá los invita a inscribirse en su 
programación de ferias, ruedas 
de negocios y misiones comer
ciales. Este año, se llevarán a 
cabo las siguientes actividades: 
Feria Internacional Horti Fair 
(octubre 13-16 de 2009 -Holan
da), Misión Panamá-Costa Rica 
Uunio 15 al 19 de 2009), Misión 
a Ecuador Uulio 27 al30), Misión 
a México (agosto 24 al 27), Mi
sión a Puerto Rico y República 
Dominicana (septiembre 21 al 
26 de 2009), Misión tecnológica 
y exploratoria a Canadá Uunio
pendiente dia), Misión explora
toria y tecnológica a Francia y 
España (Junio 15 al 22). 

Para más información 
ingrese a www.ccb.org.co 

(Sección Apoyo Empresarial
lnternacionalización), o 

comuníquese al PBX del Centro 
Internacional de Negocios CCB: 

3445491. Correo electrónico: 
contactenos@ccb.org.co. 

Gran Rueda Internacional 
de Negocios de la CCB 

Participe, entre el 16 al 19 de junio, 
en las jornadas de selección de las em
presas de Bogotá y la región que esta
blecerán contacto directo con empre
sarios y proveedores internacionales 
en septiembre de este año, durante la 
Gran Rueda Internacional de Negocios 
de la CCB. 

Si su empresa pertenece 

a los sectores de agroindustria, 

manufacturas, textil y confecciones o 

Servicios, inscrfbase sin costo en la 

Linea de Respuesta Inmediata de la CCB: 

3830330 opción 6-1 o escribanos al 

correo contactenos@ccb.org.co. 

La Cámara Dice ( 

La competitividad de 
Bogotá no se detiene 
Gracias a los esfuerzos entre el 

sector público y el privado por el 
desarrollo de la región, nuestra 

ciudad avanza en competitividad 
y se ubica como uno de los 

destinos más atractivos para 
localizar nuevas empresas e 

inversiones en América Latina. 

~ VERPÁG 2 ~ 

Informe 
Especia ( 

Bogotá se mueve 
mejor en Bicicleta 

Con el ánimo de promover el 
uso cotidiano de este medio 
de transporte, la Cámara de 

Comercio de Bogotá realizará 
la 11 Semana de la Bicicleta. 

Participe, durante el 8 y el 12 
de junio, en las actividades 
académicas y recreativas. 

WERPÁG3 ~ 

Actualidad 
Empresarial 

( 

Más facilidades para 
inscribirse en el 

Registro Único de 
Proponentes 

No pierda oportunidades de 
hacer negocios con el Estado. 

La Cámara de Comercio de 
Bogotá le tiene una sel1e de 

herramientas para facilitarle el 
proceso de inscripción en el RUP. 
Consúltelas y evite devoluciones: 

~VERPÁG4 • 
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LA CAMARA DICE ... 

' ' Bogotá es la sexta 
ciudad en el Ranking de 
Competitividad 2009 por 
ser la octava economía 
más grande de América 
Latina y la sexta ciudad 

con mayor mercado ' ' 
potencial de la región. 

La competitividad de 
Bogotá no se detiene 

Uno de los factores que determinan la posición de una ciudad 
en la escena global son los estudios y análisis comparativos que la 
califican y clasifican. América Economía lntelligence realiza des
de el año 2000 el escalafón de las mejores ciudades para hacer ne
gocios en América Latina, a través del Índice de Competitividad 
Urbana, ICUR. Este indicador mide los aspectos que las empresas 
y los ejecutivos de Latinoamérica consideran decisivos a la hora 
de invertir. 

Precisamente, en la medición de 2009, Bogotá mejoró dos 
puestos en el ranking, ocupando el sexto lugar entre 50 ciudades 
de América Latina que conforman la muestra del estudio de Amé
rica Economía, y confirmando por qué la capital es un destino es
tratégico para la atracción, localización y expansión de empresas 
multinacionales y capitales extranjeros. 

El avance de Bogotá en materia de competitividad desde 2003, 
en más de 10 puestos en el ranking de ciudades Latinoamerica
nas, es el resultado del crecimiento económico de la ciudad y la 
continuidad y eficacia de las acciones emprendidas por el sector 
público y privado para crear un entorno favorable para los nego
cios, fomentar el emprendimiento y mejorar las condiciones de 
seguridad, calidad de vida y desarrollo urbano. La creación de 
iniciativas público privadas entre la Cámara de Comercio de Bo
gotá, en representación del sector empresarial y el Distrito, tales 
como Bogotá Emprende e Invest in Bogotá y sus resultados, son 
una muestra más de por qué invertir en Bogotá. lnvest in Bogotá, 
nuestra Agencia de atracción de inversión extranjera creada hace 
solamente dos años, acaba de ser calificada por el Banco Mundial 
como una de las agencias con mejor desempeño en el mundo. 
Ocupó el puesto 16 entre 216 agencias evaluadas y el primero 
entre las existentes en países en vía de desarrollo. 

Bogotá es la sexta ciudad en el ranking de competitividad 2009 
por ser la octava economía más grande de América Latina y la 
sexta ciudad con mayor mercado potencial, por su capacidad de 
atracción de capitales, por aumentar anualmente la oferta de ser
vicios, oficinas, hoteles e infraestructura para los negocios, por 
ser líder en conectividad aérea de personas y contar un recurso 
humano altamente calificado y con costos laborales competitivos. 
Con 7.5 millones de habitantes y un PIB estimado en 2007 de más 
de US $43 mil millones, la economía de Bogotá supera a ciudades 
como Caracas, Lima, Montevideo y Quito. En materia de atrac
ción de inversión, en 2008 llegaron a Bogotá más de US $2 mil 
millones, se encuentran ubicadas 825 empresas extranjeras y en 
promedio se crean al año 60 mil nuevas empresas. 

Sin lugar a dudas, la calificación obtenida nos acerca al cum
plimiento de la meta que acordamos en la Comisión Regional 
de Competitividad (principal escenario de concertación público 
privada) de ubicar a Bogotá entre las cinco ciudades más com
petitivas de Latinoamérica. Para lograr este objetivo, la ciudad 
debe concentrar sus esfuerzos en elevar la inversión en ciencia 
y tecnología. Así mismo, debe ofrecer condiciones que faciliten 
y estimulen la atracción de nuevos capitales y continuar con la 
promoción de la innovación y el emprendimiento, factores deter
minantes para construir ventajas competitivas y desarrollar em
presas basadas en el conocimiento y en sectores de clase mundial. 
En materia de movilidad, a corto plazo es inaplazable implemen
tar el Sistema Integrado de Transporte Público, el cual le brindará 
a la ciudad la posibilidad de solucionar otros problemas como la 
sobreoferta y la congestión vehicular. Frente a la gestión ambien
tal, tema que tomó especial relevancia en la medición de 2009, la 
ciudad debe hacer mayores esfuerzos por respirar un mejor aire, 
continuar con la descontaminación del río Bogotá y sus afluentes, 
aumentar la arborización y producción de zonas verdes en el sur y 
sur occidente de la ciudad, por transformar su aparato productivo 
en empresas más responsables con el medio ambiente. 

Quiero reiterar que desde la Cámara de Comercio de Bogotá 
seguiremos liderando y apoyando proyectos que contribuyan a 
elevar el posicionamiento de nuestra ciudad como destino para 
vivir y hacer negocios. El propósito en materia de competitividad 
debe ser común: ubicar a Bogotá en el mapa de la inversión ex
tranjera de quienes aún no la han descubierto. 
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Maria Femanda Campo 
Presidenta Ejecutiva 

LO QUE 
ESTÁ 

PASANDO 

)) 

• 
) 

LA CCB PROMUEVE EL 
DESARROLLO COMPETITIVO DE BOGOTÁ 

Haga parte de las Zonas Ambientalmente 
Competitivas de la ciudad y contribuya 
al desarroUo de Bogotá. Vincúlese a este 
programa de la CCB y el Distrito y acceda 
a capacitación especializada y asistencia 
técnica en normativldad ambiental 
y fortalecimiento empresarial. Más 
información 3830330 Ext. 4326. Correo: 
estudiosventanillacae@ccb.org.co. 

Enfoque ( 

Las cifras de la 
competitividad 

En Latinoamérica, Bogo
tá es superada en competi
tividad por ciudades como 
Sao Paulo, Santiago de Chile, 
Miami, Ciudad de México y 
Buenos Aires. Entre las razo
nes que explican las ventajas 
de estas ciudades se encuen
tran principalmente el mayor 
tamaño de sus economías y 
de su población, un recurso 
humano más calificado y un 
nivel de conectividad a los 
mercados superior. 

Sao Paulo se consolidó en 
la primera posición, y se man
tuvo por encima de Santiago, 
Miami, y Ciudad de México. 
En segundo lugar, se ubicó 

Santiago superando a Miami 
que bajó al tercer lugar. El gru
po de ciudades Top 5 se man
tuvo igual que en el 2008. 

Entre las capitales de la 
Región Andina, Bogotá si
guió manteniendo su posición 
de liderazgo y se consolidó 
por noveno año consecutivo, 
como la ciudad más competi
tiva de la región. Le sigue de 
cerca Lima, que ascendió en el 
Ranking del puesto 9 al 7 y que 
junto con Bogotá son recono
cidas como las dos economías 
de la región que han tenido as
censos estables en los últimos 
años y que por su buen des
empeño han logrado ingresar 

y mantenerse en el grupo de 
las 10 mejores ciudades. 

Quito, por su parte, subió 
del puesto 37 al 32. En cuan
to a las otras dos capitales de 
la Región Andina el balance 
es negativo: Caracas cayó del 
puesto 34 al 49 y La Paz con
tinuó en la última posición del 
Ranking, al bajar del 42 al 50. 

Tres ciudades colombia
nas, además de Bogotá, se in
cluyen en la versión 2009 del 
Ranking: Medellín que bajo 
del puesto 22 al 25, Cali que 
subió del puesto 36 al 29 y por 
último, Barranquilla que se 
incluye por primera vez en el 
puesto 39. 

Escalafón mejores ciudades para hacer negocios en Latinoamérica 2003 - 2009 
¡ 

Puesto en el escalafón 

Ciudad ... 21109 2008 2007 21108 !MI 211M '11103 

Sao Paulo Brasil 1 1 4 1 3 3 2 

Santiago Chile 2 3 1 2 1 1 3 

Miami EEUU 3 2 1 4 2 2 1 

C. de México México 4 4 10 7 6 6 5 

Buenos Aires Argentina 5 5 5 9 10 11 9 

8ogoli Colombia 6 'a " .··•·.· .:.· ~ :1~}/ l'ff' J3 ,,.;s, .. ,.;:;,1 f'"~~-"::. ~~lP-
Uma Pení 7 9 14 27 27 25 23 

Montevideo Uruguay 9 20 20 15 12 12 14 

Monterrey México 10 6 3 3 4 4 4 

Ciudad de Panamá Panamá 11 11 9 14 15 16 17 

Rio de Janeiro Brasil 12 7 17 16 14 13 12 

Porto Alegre Brasil 15 13 13 8 8 9 10 

Curitiba Brasil 16 10 7 5 5 5 6 

San José Costa Rica 31 25 30 17 16 17 13 

Quito Ecuador 32 37 39 33 32 31 36 

caracas Venezuela 49 34 42 39 36 35 28 

La Paz Bolivia 50 42 36 41 - - -
Fuente: América Economfa lntelligence, 2009. Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá. 2009. 
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Representantes del Sector Privado 
Principales: Suplentes: 

Jaime Mantilla Gan:ia Maria Eugenia !ley Rengifo 
Agropecuarla Tarqul Ltda. Inversiones Magar Uda. 

Carlos Auguoto Ramfrez Gómez Germán Perilla__, 
Obras y Diseños SA Seguridad Oncor Uda. 
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Representantes del Gobierno Nacional 
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T.ALI.ERFJ) SOBRE RESPONSABILIDAD ( 
SOCIAL EMPRESARIAL 

En el marco de la Feria Colombia 
Responsable, a realizarse entre el 24 y el 26 

de junio conozca experiencias empresariales 
de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
y acceda a asesoria especializada de la CCB 

para incorporar estas prácticas.lnscribase 
en la Unea de Respuesta Inmediata: 3830330 

opción 6-1 o escribanos al correo electrónico: 
programassociales@ccb.org.co. 

) Informe especial 

Con el ánimo de 
promover el uso 
cotidiano de este 
medio de transporte, 
la Cámara de 
Comercio de Bogotá 
realizará la 11 Semana 
de la Bicicleta. 
Participe, durante 
el 8 y el 12 de junio, 
en las actividades 
académicas y 
recreativas. 

En la capital colombiana, 
donde se realizan aproxima
damente 200.000 viajes diarios 
en bicicleta, existe una red de 
347 kilómetros de ciclorruta, la 
más extensa de América Latina. 
A pesar de ello, los desplaza
mientos en bicicleta en Bogotá 
representan sólo el 2,2% de los 
viajes en la ciudad, contrario a 
urbes como Zurich, Suiza - una 
de las de mejor calidad de vida 
en el mundo-, donde más del 
50% de la población utiliza esta 
alternativa de transporte no 
motorizado. 

Factores como la expansión 
de la población urbana, el incre
mento de vehículos per cápita, 
el insuficiente espacio vial dis
ponible y la contaminación, ha
cen necesario que repensemos 
la ciudad y busquemos alterna
tivas de movilidad sostenible, 
tanto en materia económica 
como ambiental. 

Con el ánimo de generar 
un espacio de reflexión que 
promueva el uso de este medio 
de transporte alternativo en la 
ciudad, la Cámara de Comercio 
de Bogotá realizará la II Serna-

na de la Bicicleta, entre el 8 y el 
12 de junio. Durante estos días, 
los asistentes podrán participar 
en un foro especializado, con
formar una mesa de expertos, 
visitar una innovadora muestra 
comercial y hacer parte del ci
clopaseo que se llevará a cabo 
al finalizar la jornada. 

FORO ACADÉMICO: 
"BICICLETAS PÚBLICAS 

PARA BOGOTÁ" 
Este encuentro, que se reali

zará el 12 de junio, busca crear 
una institucionalidad en torno 
a la bicicleta en la Secretaría 
de Movilidad, analizar la viabi
lidad de implementar bicicletas 
públicas en Bogotá e integrar 
esta alternativa con el transpor
te público. El foro, que también 
incluirá una muestra comercial 
con prototipos de bicicletas, en
tre otros temas, contará con la 
participación del Alcalde Mayor 
de Bogotá y de diferentes ex
pertos internacionales. Lugar: 
Cámara de Comercio de Bogotá 
sede Salitre (Av. El Dorado No. 

ASAMBLEA ANUAL DE AFUJADOS CCB ( 

La Cámara de Comercio de Bogotá invita 
a los empresarios miembros del Circulo 

de Afiliados CCB a su Asamblea Anual de 
Afiliados, evento que se llevará a cabo el 

próximo 23 de junio a partir de las 2 p .. m. 
en el nuevo Centro Empresarial Chapinero. 

Espere próximamente más información. 

¿Por qué la bicicleta? 

Conozca los beneficios de movilizarse en un medio de transporte amigable con la 
ciudad y aliado de su salud como lo es la bicicleta: 

Por economla: 
68D-35). Entrada libre, cupo li
mitado. 

• Las bicicletas tienen un costo mucho menor que otros vehículos y no deterioran 1 ' 

Como complemento a esta 
actividad, se llevará a cabo una 
mesa de expertos y un ciclo de 
capacitaciones dirigido a fun
cionarios públicos de Bogotá y 
Cundinamarca. 

CICLOPASEO NOCTURNO 
Esta actividad, organizada 

conjuntamente con el Instituto 
Distrital de Recreación y Depor
te (IDRD), el Instituto de Desa
rrollo Urbano (IDU) y la Secre
taría de Movilidad, se realizará 
el 12 de junio y está dirigida a 
toda la ciudadanía. El recorri
do partirá a las 5:00 p.m. desde 
la Sede Salitre de la Cámara de 
Comercio de Bogotá y culmina
rá en el Parque Simón Bolívar. 

Participe en las actividades sin 
costo programadas por la CCB en 
beneficio de la ciudad.lnscribase 

en la Unea de Respuesta 
Inmediata: 3830330 opción 6-1. 

Para mayor información, ingrese 
a www.ccb.org.co. 

el pavimento. 
• Hasta veinte bicicletas pueden ser estacionadas en el espacio de un vehículo. 

Una bicicleta consume menos del 60% del espacio que requiere un vehículo 
particular para circular. 

• Reducen la congestión en las calles, lo que representa ahorro en tiempo para 
los ciudadanos. 

• Se ahorra combustible, pues las bicicletas no consumen gasolina (se calcula 
que en el mundo las bicicletas ahorran el consumo de 240 millones de galones 
de gasolina al año). 

Por salud: 
• Montar en bicicleta reduce el riesgo de desarrollar enfermedades 

cardiovasculares, hipertensión, cáncer de colon, diabetes y mejora la salud t: mental. 
• Los estudios sugieren también que la actividad física reduce el riesgo de 

desarrollar obesidad y osteoporosis. Además, fortalece el sistema inmunológico 
o de defensa, combate el estrés, la ansiedad y el tabaquismo y proporciona a 
todo el organismo una sensación de bienestar. 

• Se estima que una persona de aprox. 70 Kg pierde en un viaje de 20 km (en 1· 
una hora) en bicicleta, un total de 41 O Calorías. 

Por protección del medio ambiente: 
• Transportarse en bicicleta no contamina la atmósfera ni produce ruido, aminora 

la congestión y ahorra energía. 
• Montar en bicicleta ahorra 1.5 Kg. de C02 emitidos al día a la atmosfera por 

cada5 Km. 
• Un viaje de ida y vuelta en bicicleta de 6.5 kilómetros, libera el aire que 

respiramos de 7 kg de contaminantes, según el World Watch lnstitute. 
• Contribuye a evitar el cambio climático. 
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No pierda oportunidades de 
hacer negocios con el Estado 
Últimos días para inscribirse en el nuevo Registro Único de 
Proponentes. La Cámara de Comercio de Bogotá lo invita a 
cumplir con su obligación legal antes del 30 de junio. Si no lo hace 
oportunamente, cesarán los efectos del registro anterior y no 
podrá contratar con el Estado. 

Con el ánimo de facilitarle 
el proceso de inscripción en el 
RUP, la Cámara de Comercio de 
Bogotá ha dispuesto una serie 
de herramientas complementa
rias que puede consultar y, con 
ello, evitar devoluciones. 

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 gratuita en 
nuestras sedes. 

• Visite el paso a paso virtual 
en nuestro portal web y co
nozca los documentos que 
debe anexar a su inscripción, 
así como recomendaciones 
para hacer su proceso exito
so. 

• Amplíe información en 
nuestra línea de respuesta 
inmediata 3830330 opción 
5-1-3, así como en cualquie
ra de nuestras sedes y en el 
Chat. Solicite además aseso
ría especializada y programe 
su cita. 

• Participe en nuestro ciclo 
de capacitaciones gratuitas 
sobre el RUP (ver programa
ción anexa para junio). Sepa
re su cupo comunicándose a 
la Línea de Respuesta Inme
diata 3830330 opción 6-1. 

NUEVO FORMULARIO 
VIRTUAL 

Ingresando a www.ccb.org. 
co, usted puede acceder al For
mulario Virtual para la inscrip
ción de proponentes, una herra
mienta en línea que le validará 
la integridad de la información 
digitada por usted, calculará 

fórmulas y le generará una lista 
de chequeo con la documenta
ción requerida. 

No olvide que para realizar 
el proceso exitosamente, su na
vegador de Internet debe ser In
ternet 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 visua
lizar e imprimir el formulario 
para presentarlo junto con la 
documentación en cualquiera 
de las sedes de la CCB. 

' 
El RUP es indispensable para contratar con el Estado. 

Agenda de capacitaciones- junio de 2009 
Proveedor 

Fecha SedeCCB Hora 
Lunes 1 de iunio Paloauemao 7:00 a.m. - 9:00 a.m. 
Martes 2 de junio Cedritos 2:00 o.m. - 4:00 o.m. 
Viernes 5 de junio Kennedv 7:00 a.m. - 9:00a.m. 
Lunes 8 de junio Salitre 7:00 a.m. - 9:00a.m. 
Viernes 12 de junio Gazucá 7:00 a.m. - 9:00 a.m. 
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Fecha Sede CCB Hora 
Martes 9 de junio Paloauemao 2:00 o. m. - 4:00 D.m. 
Jueves 11 de junio Norte 2:00 o. m. - 4:00 D.m. 
Martes 16 junio Salitre 2:00 D.m. - 4:00 D.m. 
Miércoles 17 de iunio Kennedv 7:00 a.m. - 9:00 a.m. 
Viernes 19 de junio Cedritos 7:00 a.m. - 9:00a.m 
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Fecha SedeCCB Hora 
Miércoles 3 de junio Restreoo 7:00a.m. - 9:00a.m. 
Jueves 4 de iunio Centro 7:00a.m. - 9:00 a.m. 
Miércoles 1 O de junio Salitre 2:00 D.m. - 4:00 D.m. 
Jueves 18 de junio Norte 2:00 o.m. - 4:00 D.m. 
Miércoles 24 de iunio Chao in ero 2:00 D.m. - 4:00 D.m. 

Actualidad Empresarial ( 

Correo electrónico 
certificado, una realidad 
Llega al mercado Certim@il, una 
innovadora plataforma virtual para 
que realice y haga seguimiento a los 
envíos de su correspondencia vía e-mail 
con seguridad jurídica, informática y 
economía. Versión de prueba gratuita. 

A partir de ahora, su em
presa cuenta con un nuevo 
canal para enviar sus correos 
electrónicos de manera certi
ficada, como si lo hiciera me
diante correspondencia física. 

Certicámara, filial de la 
CCB, lanzó recientemente su 
servicio de correo electróni
co certificado denominado 
Certim@il, una innovadora 
plataforma que cuenta con la 
misma validez jurídica de la 
correspondencia física y que 
le otorgará seguridad jurídica 
e informática, economía en 
las transacciones electrónicas 
y una significativa reducción 
en los tiempos de entrega. 

Certim@il funciona ge
nerando un acuse de entrega 
dentro de las dos horas del 
envío del mensaje y sin reque
rir acción alguna por parte 
de quien lo recibe (registro 
del envío y de la recepción de 
acuerdo con los artículos 20 y 
21 de la ley 527 de 1999). Este 
es un servicio ínter-operable 
sobre cualquier plataforma de 
correo electrónico, como Out
look, Gmail, Hotmail, etc. y 
permite realizar notificaciones 
electrónicas a cualquier cuen
ta de e-mail. 

A través de esta platafor
ma, los empresarios podrán 
firmar, asegurar y certificar su 

correspondencia electrónica 
con la misma validez jurídica 
de la correspondencia física 
certificada, tendrán pruebas 
de que el correo electrónico 
no ha sido alterado y obten
drán una fuente objetiva de la 
fecha y hora del mensaje, lo 
cual le proporcionará eviden
cia esencial en caso de existir 
disputa sobre ese aspecto. 

Actualmente, este sistema 
de envío es utilizado en Esta
dos Unidos, Francia, Reino 
Unido, Alemania, Australia, 
Brasil y Costa Rica. Entre al
gunas organizaciones que han 
decidido implementar esta pla
taforma de correo certificado 
se encuentran el Gobierno de 
los Estados Unidos (Contralo
ría General), Naciones Unidas 
(Oficina de patentes y marcas) 
y Nyse Euronext (Operador 
de Bolsas de Comercio en el 
mundo), entre otros . 

Para obtener este servicio, 
usted puede ingresar a la 

página www.certicamara.com 
o acceder a más información 

en las lineas 3830350 y 
019003319111.Sidesea 

probar la efectividad de este 
servicio, acceda a la promoción 

exclusiva de lanzamiento y 
envíe 100 correos electrónicos 

certificados sin ningún costo 
ingresando a 

www.certicamara.com. 

Apuéstele a la 
eficiencia energética 

Reciba financiación y asesoría especializada para disminuir los 
costos de operación de su empresa y contribuir al mejoramiento 
del medio ambiente, optimizando sus sistemas de iluminación, 
calentamiento, refrigeración y fuerza motriz. Presente su 
propuesta antes del 30 de junio. 
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La responsabilidad social 
empresarial es también una es
trategia de negocio que apoya 
la sostenibilidad de su empresa. 
Implementando algunas prácti
cas, entre las cuales se encuen
tra la eficiencia energética, us
ted ahorra y también contribuye 
al mejoramiento de la calidad de 
vida de la región. 

Inscríbase en las convoca
torias de la CAEM, filial de la 
Cámara de Comercio de Bogo
tá y haga parte de las empresas 
que participarán en el proyecto 
de "Oportunidades de mercado 
para energías limpias y eficien
cia energética". 

Esta iniciativa hace parte de 
un convenio entre la CCB y el 
Banco Interamericano de De
sarrollo (BID) y tiene como fin 
consolidar empresas más com
petitivas, promover la utilización 
de combustibles más limpios, y 
reducir la contaminación y miti
gar el calentamiento global, en
tre otros efectos nocivos para el 
medio ambiente. 

Las empresas elegidas recibi
rán recursos de cooperación téc
nica no reembolsables y asesoría 
especializada para disminuir sus 
costos de operación. Todo ello, 
gracias al mejoramiento en sis
temas de iluminación, calenta-

miento, refrigeración y fuerza 
motriz. Las empresas intere
sadas podrán aplicar a hasta el 
30 de junio, ingresando a http:// 
www.corporacionambientalem
presarial.org .co 

Por otra parte, también es
tán abiertas las inscripciones 
para hacer parte del grupo de 
consultores especializados que 
acompañarán este proceso. Se 
podrán presentar ofertqS de 
servicios profesionales relacio
nadas con consultoría en efi
ciencia energética, en energías 
limpias, en empresas de servi
cios energéticos (ESCO). 




