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La Cámara de Comercio de 
Bogotá inauguró su Centro 
Empresarial Chapinero 
En el marco de su Asamblea Anual de Afiliados 2009, la CCB dio apertura a un lugar que 
promoverá el emprendimiento, fomentará la internacionalización de las empresas y se 
convertirá en punto de encuentro cfvico, social y cultural para ciudadanos y empresarios 
del norte y centro de la ciudad. 

El Centro Empresarial Chapinero de la CCB está ubicado en la Calle 67 No. 8-32/44. 

En días pasados, más de 1.000 empresa
rios fueron testigos de la inauguración del 
Centro Empresarial Chapinero de la CCB, 
una imponente edificación localizada en la 
calle 67 con carrera 9" cuya construcción 
obedece a la política emprendida por la Cá
mara de Comercio de Bogotá para descen
tralizar sus servicios y acercarse a cada vez 
más empresarios y ciudadanos. 

Según María Fernanda Campo, Presidenta 
de la CCB, "el Centro nació para apoyar la com
petitividad de las empresas en un sector con 
alto potencial para la actividad productiva y la 
generación de riqueza. Allí, en un espacio de 
11.400 metros cuadrados y seis pisos, se bene
ficiarán más de 100.000 empresas y un número 
superior a 1.500.000 ciudadanos que viven y 
trabajan en el norte de la ciudad a través del 
más completo portafolio de servicios orientado 
al fortalecimiento del sector empresarial". 

La nueva edificación apoyará a los em
prendedores y empresarios que necesiten 
crear o consolidar más y mejores empresas, 
ya que en julio entrará allí en operación el 
Centro de Emprendimiento Bogotá Empren
de, programa creado por la Alcaldía Mayor y 
la Cámara de Comercio de Bogotá. 

El Centro Empresarial Chapinero pres
tará además servicios de registros públicos; 
asesoría gratuita en comercio exterior -a tra
vés del Centro Internacional de Negocios de 
la CCB-; formación empresarial -mediante 
cursos, diplomados y seminarios-; así como 
alquiler de salas para eventos empresariales, 
gracias a su amplio auditorio con capacidad 
para 500 personas y más de 100 parqueade
ros. 

El nuevo Centro también se constituirá 
en un importante punto de encuentro cul
tural, razón por la cual cuenta con una sala 
para la realización de exposiciones como 
parte del programa institucional Artecá
mara, que busca contribuir al sano espar
cimiento y a promover la expresión artística 
en la ciudad. 

EDIFICIO VERDE 
La edificación conserva la imagen institu

cional de la CCB en cuanto a concepto y aspec
tos técnicos. Es un edificio inteligente que pro
tege el medio ambiente, pues su arquitectura le 
permite ahorrar hasta un 40% de energía. 

El valor del metro cuadrado de cons
trucción en el edificio, incluida la dotación, 

fue de: $2.800.000. Según María Fernanda 
Campo, "esta obra es un referente para la 
ingeniería, la arquitectura y la cultura co
lombianas porque expresa los valores ins
titucionales de transparencia, innovación, 
modernidad, economía y respeto al entorno 
y al ser humano". 

El nuevo Centro Empresarial ya está a 
disposición de empresarios, emprendedores 
y ciudadanos. La sede de registros públicos 
opera de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 
p.m. en jornada continua. Para participar en 
la programación de Bogotá Emprende, vi
site el portal www.bogotaemprende.com y 
para acceder a las actividades de formación 
empresarial, comuníquese al PBX 3817000. 
Informes en www.ccb.org.co. 

' LA COBERTURA 

El nuevo Centro Empresarial Chapinero de la 
CCB tendrá cobertura en cuatro localidades de 
la ciudad Chapinero, Suba, Barrios Unidos y 
Usaquén. 
Se beneficiarán más de 1 00.000 empresas del 
norte de Bogotá y más de 1.500.000 ciudadanos 
que viven y trabajan en el norte de la ciudad. 

Informe ( 
Especial 

La estrategia de apoyo 
empresarial de la CCB 
Conozca el portafolio que ofrece 

la entidad a los empresarios 
para facilitarles la creación y 

el fortalecimiento de empresas, 
el acceso al financiamiento, el 
fortalecimiento de su mercado 
interno, la internacionalización 

y la incorporación de 
transformación productiva e 

innovación. 

~ VER PÁG 3-6 ~ 

Actualidad ( 
Empresarial 

Nuevos plazos para 
inscribirse en el 

Registro Único de 
Proponentes (RUP) 

No pierda oportunidades de 
hacer negocios con el Estado. 

Conozca los nuevos plazos que 
estableció el Gobierno Nacional 
de acuerdo con el último dígito 

del NIT para la inscripción de los 
proponentes en el RUP. 

•VER PÁGS . 

Región ( 

La CCB, presente en 
su localidad con la 

Cámara Móvil 
Estudiantes, amas de casa, 

docentes y empresarios podrán 
participar, sin ningún costo, en 

las jornadas empresarial,es que 
realizará la Cámara de Comercio 

de Bogotá en cinco localidades 
de Bogotá. 

~VERPÁG 6 ~ 
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, 
LA CAMARA DICE ... 

' ' 

Lanzamos el 
portafolio de apoyo 

a los empresarios en la 
situación económica para 
crear ideas de negocios, 
acceder al financiamiento, 
fortalecer el mercado 
interno, internacionalizarse, 
mejorar su productividad e 
incorporar innovación 

Somos un aliado de los empresarios 
en la actual coyuntura económica 

El2008 cerró con la más difícil situación económica mundial vivi
da en las últimas seis décadas, originada por la grave crisis financiera 
internacional que empeoró con el correr del año y que afectó la con
fianza de los inversionistas y consumidores, al igual que el desempe
ño del sector real y del empleo. 

Según el Banco Mundial, para 2009 se estima que el PIB mundial 
disminuirá en un -3%, mientras que el comercio mundial lo hará en 
un -11%. Sin embargo, se empiezan a mostrar señales de relativa es
tabilización, previendo para el 2010 un panorama más alentador: de 
acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la economía mundial 
crecerá en un 2,4% y el comercio en un 1%. 

En Colombia, tuvimos un difícil 2008 y este año hemos sentido 
con rigor la crisis internacional por la caída en la demanda interna y 
externa, aunque en menor medida que en otras latitudes. No obstante, 
también empezamos a registrar señales positivas sobre el desempeño 
de la economía. Los organismos multilaterales prevén que nuestro 
país será la economía con mejor comportamiento de América Latina 
después de Perú para el año 2009 y según reconocidos analistas, la 
expectativa de crecimiento para el2010 está entre el2% y el2.4%. 

Ante esta situación, y teniendo en cuenta que la región Bogotá
Cundinamarca es motor de la economía nacional -gracias al tamaño 
de su economía, de su tejido empresarial y a su espíritu emprendedor
, en la Cámara de Comercio de Bogotá hemos definido como priorita
rio lanzar una gran estrategia de apoyo a los empresarios. Este gran 
portafolio de servicios fue diseñado a la medida de las empresas de la 
ciudad, gracias al análisis del entorno económico y a una encuesta que 
aplicamos a más de 400 empresarios afiliados donde identificamos las 
principales necesidades de apoyo del sector productivo en la actual 
coyuntura. 

La encuesta mostró que los empresarios de Bogotá y la región 
están evidenciando efectos en su actividad frente a la actual coyuntura 
económica, razón por la cual han tomado medidas. De igual manera, 
los afiliados manifestaron que el apoyo que más requieren por parte 
de nuestra entidad es la generación de oportunidades comerciales 
para atender la demanda interna, seguido de información sobre te
mas del sector y de la ciudad, apoyo para incorporar innovación en las 
empresas y para el desarrollo de nuevas ideas, así como alternativas 
para el financiamiento. 

Nuestra estrategia de apoyo empresarial incorpora programas 
que ayudan al empresario a crear nuevas ideas de negocios, le fa
cilitan el acceso al financiamiento, fortalecen su mercado interno -a 
través de ruedas, ferias y negocios-, lo apoyan en su proceso de in
ternacionalización -con información y generación de oportunidades 
comerciales-, y le permiten mejorar en productividad e incorporar 
innovación en productos y servicios -mediante asesoría y acompaña
miento especializados- para mantenerse en el mercado y sostener el 
empleo. Esta edición de Ala Ciudad muestra cómo los empresarios 
pueden vincularse y aprovechar este completo portafolio de servicios 
de la CCB en beneficio de sus negocios. 

Así mismo, hemos ampliado la cobertura de nuestros servicios 
descentralizándolos, haciendo presencia en los polos de desarrollo 
de Bogotá y Cundinamarca y facilitando el acceso a los empresarios. 
Es así como, recientemente, inauguramos dos Centros Empresariales 
en Kennedy y Chapinero, con lo cual ampliamos la red de atención de 
la entidad a 11 puntos en la jurisdicción para promover el emprendi
miento y fomentar la gestión cívica, social y cultural en la región. 

Bogotá y Cundinamarca tienen fortalezas para salir adelante y 
condiciones que debemos aprovechar tomando decisiones orienta
das a mejorar la competitividad de nuestro país y de nuestra región. 
Para ello, es necesario fortalecer las alianzas público-privadas en los 
ámbitos nacional y territorial, que nos permitan promover la atrac
ción de inversión, estimular la formalización empresarial y el empren
dirniento para generar nuevas fuentes de empleo; promover la trans
formación productiva para contar con sectores de clase mundial; 
estimular el desarrollo de nuevos productos y servicios; y diversificar 
los mercados de destino para ser menos vulnerables a las crisis. 

Como Presidenta Ejecutiva de la CCB, invito especialmente a los 
empresarios para que hoy, más que nunca, nos consideren el aliado 
estratégico que los apoyará para afrontar los desafíos de esta coyun
tura, convirtiéndola en una oportunidad para innovar y mejorar la 
productividad de sus negocios. Refirmamos nuestro compromiso con 
el progreso de la región y valoramos el aporte y la confianza que los 
empresarios han depositado en ésta, su institución. 

Cordialmente, 
MARÍA FERNANDA CAMPO SAAVEDRA 
Presidenta Ejecutiva 
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LO QUE 
ESTÁ 

PASANDO 

)) 

) EXPERIENCIAS AGROINDUSTIUALES EXITOSAS 

Si usted es productor, transformador 
o comerclalizador de productos 
agrolndustrlales en la región, la CCB lo 
invita a vincularse al Modelo Empresarial de 
Gestión Agrolndustrlal. Mayores Informes en 
el portal: www.megagrolndustrlal.org.co. 

Enfoque ( 

Memoria de la Asamblea 
Anual de Afiliados 2009 

Más de 1.300 empresarios 
miembros del Círculo de Afilia
dos CCB se dieron cita el pasa
do 23 de junio en el evento más 
importante que realiza la Cáma
ra de Comercio de Bogotá en el 
año. En esta versión, durante la 
cual se inauguró el Centro Em
presarial Chapinero, la entidad 
dio a conocer los resultados 
de su gestión enfatizando en 
la estrategia de apoyo al sector 
empresarial que desarrolló ante 
la actual coyuntura económica, 
acciones que se presentan en 
esta edición de Ala Ciudad. 

La Asamblea de Afiliados 
2009 contó con la presencia del 
Presidente de la República, Al
varo Uribe Vélez; del Alcalde 
Mayor de Bogotá, Samuel Mo
reno Rojas; del Gobernador de 
Cundinamarca, Andrés Gon
zález Díaz y de representantes 
de los gobiernos nacionales y 
locales, así como invitados es
peciales. 

Inauguración del Centro Empresarial Chapinero. De izquierda de derecha, Álvaro Uri· 
be Vélez, Presidente de la República; Maria Fernanda Campo, Presidenta Ejecutiva de 
la CCB; y Oswaldo Acevedo, presidente de la Junta Directiva de la CCB. 

ASAMBLEA 
ANUAL DE 

ILIADOS 2009 

P r n 

Presentación del informe de gestión, a cargo de Maria Fernanda Campo, presidenta ejecutiva de la CCB. 

Cl:::> 
~ JUNTA DIRECTIVA CÁMARA DE COMERCIO BOGOTÁ 

Representantes del Sector Privado 
Principales: Suplentes: 

Jalme Mantilla Garcfa Maria Eugenia Rey Renjlfo 
Agropecuar1a Tarqu1 Uda. InveiS!ones Magar Uda. 

C8l1oo Augusto Ramfrez G6mez GenMn Perilla Medrana 
Obras y Dlsel\cs 5.A Seguridad Onoor Uda. 
Elr6n cardona Rojas Leonor Serrano de Cenwgo 

MWldial de Tomillos 5.A Constructora La Sabana y SUmapaz 5.A 

Gonzalo Ecl_,-y Gan:ón Lula Fernando~ Moreno 
Transportes V!gfa 5.A Comerclallzadora V!gfa 5.A CL 

Juan Diego TrujiDo Mejla Maria Delia Mejla de Palacio 
P!zantex 5.A 

Sergio - Caballero Estrategias Comerciales y de Mercadeo 5.A 

loo6 Blackbum Coctéo 
Unea VIVa lngerlleros 5.A 

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

C8l1oo Guolavo PaJaclno Antia 
'Mlrt< & Faslúon 5.A 

Ricanlo Andrés Gai1án Mulloz 
Serv1dos lndustrtaies Técnicos 5.A 

Miguel Eduardo González Bob6rquez 
Alimentos Don Magoio 5.A 

Dignatarios 
Presidente: Oswaldo Acevedo G6mez 

Primer Vicepresidente: CorlooAugusto Ramfrez Gómez 
Segundo V¡cepresidente: Fablo Alberto Cardona cardona 

Representantes del Gobierno Nacional 
Principales: Suplentes 

Alberto Veláaquez Ec:ha'lllni 
Oawaldo Acevedo Gómez 

Enrique Vargas Llens 

Gulllormo Botero Nieto 

Mario Alberto Nillo -
Jorge Mario Eastman Robledo 

MaJdmio Antonio VISbal Nii\o 

L«enza Panero OWen 

Miembros Honorarios 
Olear Pém: Gutlérm, Francllc:o Mejla Vélez, Relnaldo ~~largo 

Perdomo Martlnez, En:ique SteDabatli l'onal 

Revisor Fiscal: KPMG I.:I'M 
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Cámara de eo.-do de Bogotá. todos los deredlos reservados. Prohibida su reproducción total o pan:iai. ComentariOS sobre Ala Ciudad medioopropiO!@leb.org.co.Unea de Respüeltl 
Inmediata 3830330. www.ccb.orgco. 



SELECCIONADOS RUEDA DE ( 
NEGOCIOS INDUSTRIAS CULTURALES 

Consulte en nuestro portal www.ccb.org.co 
el listado de los artistas, grupos y compañías 

que, luego del proceso de selección mediante 
convocatoria abierta, participarán, del 23 
al 25 septiembre de 2009, en este primer 
encuentro especializado que difundirá lo 

mejor de la oferta artistica colombiana. 

) Informe especial 

DIPLOMADOS Y SEMINARIOS ( . 

Consulte en nuestro portal www.ccb.org.co la •, 
programación e inscríbase en las actividades 

de formación empresarial que le ofrece la CCB. 
Si lo desea, puede comunicarse al PBX 3817000 

en Bogotá y recibir atención personalizada 
sobre nuestros diplomados y seminarios. 

La estrategia de apoyo de 
la CCB a los em e arios 

Conozca y aproveche el portafolio de productos y servicios que ofrece la Cámara de Comercio de Bogotá a los em
presarios para facilitarles la creación y el fortalecimiento de empresas, el acceso al financiamiento, el fortalecimien
to de su mercado interno, la internacionalización y la incorporación de transformación productiva e innovación. 
En esta edición especial de Ala Ciudad se presentan las diferentes alternativas que tienen los empresarios para de
sarrollar fortalezas en la actual coyuntura económica y convertir la crisis en sinónimo de oportunidades. 
La estrategia, lanzada en el marco de la Asamblea Anual de Afiliados CCB, responde a las cifras de crecimiento eco
nómico y a las necesidades que los empresarios de la ciudad manifestaron tener ante la situación económica actual, 
las cuales fueron determinadas a través de una encuesta que aplicó la entidad a más de 400 empresarios de Bogotá. 

El ambicioso plan de apoyo al empre
sario comprende acciones desde los 
siguientes frentes: 

) Incursión en los mercados local, 
nacional e internacional. 

Condiciones mediante las cuales las 
unidades productivas accedan a las 
líneas de financiamiento para capi-
tal de trabajo y compra de activos. 

) Consultoría especializada en te
mas de innovación y calidad que 
permitan a las empresas adelantar 
procesos de transformación pro
ductiva. 

Implementación de metodologías y 
buenas prácticas de responsabili
dad social empresarial. 

~ VER PÁGINAS 4,5 Y 6.~ La CCB responde a las necesidades del sector productivo de la reglón. 

Hab an los empresarios 
Según la encuesta aplicada por la CCB a 400 empresarios de 
Bogotá y la región, el sector productivo está evidenciando 
efectos en su actividad frente a la coyuntura económica, razón 
por la cual los empresarios están tomado medidas. 

Qué dicen nuestros afiliados 
¿Qué tipo de apoyo necesita su empresa por parte de la CCB para salir adelante en la actual situación económica? 

Mejoramiento de productividad 

Mayor desarrollo tecnológico 

Oportunidades comerciales internacionales 

Alternativas de finaciamento 
Apoyo en el desarrollo 

de nuevas ideas de negocio 

Apoyo para la innovación 

Información sobre el sector 

Oportunidades comerciales nacionales 
63% 

El 58% de los ejecutivos que 
respondieron la encuesta "Ne
cesidades del sector producti
vo de Bogotá y Cundinamarca 
frente a la crisis" considera que 
su empresa está algo afectada 
por la situación económica, el 
27% muy afectada, 5% total
mente afectada y 10% nada 
afectada. 

El 63% de los empresarios 
manifestó que entre enero y abril 
registraron ventas inferiores a 
las del mismo periodo del 2008, 
mientras que para el 21% de 
ellos, permanecieron iguales y 
para el15%, fueron superiores. 

Como consecuencia de esta 
situación, el 35% está generan
do nuevas ideas de negocio, el 
48% de los empresarios está 
reduciendo costos, y el 19% 
está reorientando sus estrate
gias. Otras acciones que están 
tomando son el mejoramiento 
de procesos y la exploración de 
nuevos mercados nacionales. 
Sin embargo, para la CCB, esas 
medidas no necesariamente res-

penden a las necesidades reales 
que pueden tener las empresas. 

Los empresarios consideran 
que el apoyo que más requie
ren por parte de la Cámara de 
Comercio de Bogotá es frente a 
la generación de oportunidades 
comerciales para atender la de
manda interna (63%), seguido de 
información sobre temas del sec
tor y de la ciudad (48%). Así mis
mo, apoyo para incorporar inno
vación en las empresas y para el 
desarrollo de nuevas ideas son 
grandes necesidades del sector 
empresarial, así como alternati
vas para el financiamiento. 

FICHA TÉCNICA 

Encuesta: necesidades del sector pro
ductivo de Bogotá y Cundinamarca para 
responder a la crisis. Mayo de 2009. 
Grupo Objetivo: Afiliados • 
Muestra: 400 empresas 
Contacto: Representante legal 
Datos: 95% confianza, 5% error 
Técnica: Aplicación telefónica 
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Más y mejores empresas 
para Bogotá y la región 

A través del Centro de Emprendimiento Bogotá Emprende, creado por la Alcaldía Ma
yor y la CCB, brindamos asesoría y acompañamiento gratuito a empresarios y empren
dedores para crear y formalizar empresa, así como para hacerla crecer y consolidarla. 

Mediante la metodología de autogestión, e l emprendedor accede a los servidos del Centro 

Ante las actuales condiciones de des
aceleración económica, desempleo, infor
malidad empresarial y poca sostenibilidad 
de las empresas -de 53.000 creadas al año 
se liquidan 16.500-, sumadas a la necesi
dad manifestada por los empresarios de 
generar nuevas ideas de negocios, la Cá
mara de Comercio de Bogotá dispone del 
Centro de Emprendimiento Bogotá Em
prende, iniciativa creada en el 2006 con el 
apoyo de la Alcaldía Mayor de la ciudad. 

Gracias a su novedoso modelo de 
aprendizaje e impacto, Bogotá Emprende 
se ha posicionado como una de las mejo
res prácticas de emprendimiento en Co
lombia y referente para otras ciudades de 
América Latina. El Centro genera cono
cimiento y desarrolla innovadoras meto
dologías de aprendizaje empresarial. Así 
mismo, ha implementado un modelo de 
servicio que facilita a los emprendedores y 
empresarios contar con múltiples formas 

de prestación de servicios presenciales, 
de asesoramiento individual, colectivo y 
en línea mediante las líneas Crea, Crece y 
Consolida empresa (ver recuadro). 

Como resultado, entre el 2006 y el 
2008, Bogotá Emprende atendió con 
sus servicios virtuales y presenciales a 
630.000 emprendedores y empresarios 
de la ciudad. Igualmente, apoyó la crea
ción de 4.976 nuevas empresas y facilitó 
contactos comerciales a 3.600 empresa-

,. . ·- - -
El apoyo de Bogotá Emprende ; .' 

c.. ....... 
- Identificación ideas de negocio. 
- Constitución legal y formalización. 
- Fortalecimiento de habilidades empresariales. 
- Plan de Empresa. 
- Asesoría tributaria, laboral y jurídica. 
- Rnanciamiento 

Crece ..... 

- Definición de la estrategia empresarial. 
- Manejo contable y administrativo. 
-Asesoría para vincularse al mercado. 
- Encuentros empresariales. 
- Rnanciamiento 
- Plan de mercadeo y ventas. 
- Revisión y ajuste de estrategias. 
- Expansión a través de franquicias. 
- Promoción de contactos comerciales. 
- Rnanciamiento 

Consolida empresa 

Plan de mercadeo y ventas. 
-Revisión y ajuste de estrategias. 
-Expansión a través de franquicias. 
-Promoción de contactos comerciales. 
-Rnanciamiento 

Los Centros de Emprendimiento 

- En Salitre: Avenida Eldorado No. 68d-35 
- En Kennedy: Avenida Cra. 68 No. 30-15 Sur 
- En Chapinero *Nuevo: Calle 67 No. 8 - 32 

rios, quienes hicieron negocios por más 
de $9.500 millones. 

Las personas interesadas en acceder a los 
servicios de Bogotá Emprende pueden in
gresar al portal www.bogotaemprende.com 
o comunicarse a la línea de respuesta inme
diata de la CCB: 383-03-30 para programar su 
asistencia a la Sesión Wormativa, la puerta de 
entrada a los servicios del Centro de Empren
dimiento para apoyar a los emprendedores 
de la ciudad-región. 

La CCB le facilita el acceso al financiamiento 
Participe en el Programa de Soluciones 
Financieras de la Cámara de Comercio de 
Bogotá y reciba, sin costo, la asesoría es
pecializada y el acompañamiento para que 
obtenga crédito con entidades financieras. 

Uno de los principales cue
llos de botella para las empre
sas de la región es el acceso al 
financiamiento. Si usted tiene 
una micro, pequeña o mediana 
empresa, renovó su matrícula 
mercantil 2009 y necesita ob
tener recursos de financiación 
para su empresa, vincúlese al 
Programa de Soluciones Finan
cieras de la CCB. 

El programa de Soluciones 
Financieras prepara a los em
presarios para que tengan ma
yores posibilidades de acceso 
a crédito, a oportunidades de 
inversión o a otras alternativas 
de financiamiento. Desde sus 
inicios, hace cinco años, esta 
iniciativa ha contribuido a mo
vilizar más de $170.000 millones 
a través de las denominadas 
Ruedas de Soluciones Financie
ras. 

A través de este programa, la 
entidad brinda preparación me
diante diversas actividades para 
que aumente la probabilidad de 
acceder a fmanciamiento, entre 
las cuales se encuentran talleres 
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y asesorías individuales para 
mejorar la presentación de su 
empresa ante el sector financie
ro. Una vez el programa lo ha 
preparado, usted participa en la 
Jornada de intercambio con las 
entidades financieras, mediante 
la cual la CCB pone a disposición 
del empresario la más completa 
oferta de servicios crediticios de 
la región, conformada por enti
dades financieras. 

Para Isaías Bonilla, un joven 
empresario, interesado en el 
crecimiento de su empresa de 
alquiler de contenedores refri
gerados, la Rueda de Solucio
nes Financieras organizada por 
la CCB el año pasado, fue el mo
tor perfecto para que su empre
sa obtuviera crédito fácilmente. 

Según el empresario, "como 
no cumplíamos con todas las 
condiciones, siempre nos ne
gaban los créditos. Gracias a 
la CCB, elaboramos adecuada
mente nuestro plan de empresa, 
organizamos nuestra informa
ción de resultados económicos y 
obtuvimos un crédito con el que 

adquirimos maquinaria nueva y 
ampliamos nuestra capacidad 
productiva", aseguró Bonilla. 

Los empresarios interesados 
en participar de la Rueda 

de Soluciones Financieras 
de la CCB, de carácter gratuito, 

y obtener mayor información 
sobre el programa, pueden 

inscribirse ingresando al portal 
www.ccb.org.co. 

Participe el próximo 28 de julio en la Rueda de Soluciones 
Rnancieras que realizará la Cámara de Comercio de Bogotá 
y reciba asesoría especializada sin costo para que elabore su 
plan de negocio y adquiera financiamiento. Mayores informes e 
inscripciones a través del portal www.ccb.org.co. 
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En momentos de desaceleración eco
nómica, el crecimiento de las empresas 
depende en gran parte de la capacidad 
que éstas tengan para ampliar sus mer
cados en los ámbitos local, regional e 
internacional y de concretar negociacio
nes a corto, mediano y largo plazos que 
aumenten sus ventas y garanticen su sos
tenibilidad. 

Amplíe sus oportunidades de 
negocios en el mercado nacional 

El mercado interno también se convier
te en una oportunidad para las empresas 
de la región con vocación exportadora que 
están teniendo dificultades para sostener 
su volumen exportable en el exterior. 

Aumente su portafolio de clientes con el apoyo de la CCB participando en las diversas 
actividades de promoción del comercio nacional a través de ferias, ruedas de nego
cios y misiones comerciales. La próxima rueda se realizará durante el 23 y 24 de julio. 

La Cámara de Comercio de Bogo
tá facilita el acceso de los empresarios 
a información que les permite conocer 
su consumidor y determinar la deman
da que estos tienen de productos y ser
vicios. Así mismo, la entidad apoya su 
participación en espacios como ferias y 
ruedas de negocios -en alianza con su fi
lial, Correrías y con cofinanciación hasta 
del 70% del valor del stand-. 

De igual manera, la CCB lleva a cabo 
misiones comerciales o exploratorias 
para la realización de citas de negocios 
efectivas, la generación de contactos y el 
conocimiento de los mercados en el país. 
Las ruedas de negocios pueden ser espe
cializadas o masivas. 

Precisamente, durante los días 23 y 24 
de julio, la CCB realizará la tercera Gran 

Rueda de Negocios nacional y llevará a 
cabo a partir del mismo mes, ruedas es
pecializadas con grandes empresas com
pradoras (ver recuadro). 

Sólo en el 2008, más de 1.500 empre
sas lograron capacitarse y participar en 
eventos comerciales con el apoyo de la 
CCB y tuvieron citas de negocios con 230 
compradores nacionales, generando ne
gocios por $42.000 millones. 

Los empresarios interesados 
en participar de estas actividades pueden 

conocer los requisitos y descargar el 
formulario de inscripción a través del 
portal www.ccb.org.co sección Apoyo 

Empresarial -Ruedas de negocios y ferias 
nacionales. Mayor información en la Línea 

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

Gran Rueda de Negocios nacionales de la CCB: 23 y 24 de julio 
• El Centro Empresarial de Kennedy será el punto de encuentro de más de 500 empresas participantes 

en una rueda de negocios multisectorial que reunirá en un mismo espacio a empresas productoras y 
compradoras de bienes y servicios. 

• Los participantes tendrán la posibilidad de establecer citas de negocios con diferentes compradores 
locales y nacionales, ofrecer sus productos y servicios, conocer nuevos proveedores, realizar 
diferentes alianzas estratégicas (conversiones, transferencia de tecnología y know-how) y establecer 
contratos de distribución, representación y subcontratación, entre otros. 

• Los principales sectores a los que está dirigido este encuentro de negocios son: manufacturas, 
metal mecánica, productos químicos, textiles, confección, muebles, madera, servicios de consultoría y 
asesoría, educación, obras civiles y de ingeniería, servicios de salud, software y turismo. 

• Si usted desea participar, inscríbase antes del1 O de julio en la página www.bogotaemprende.com Las ruedas de negocios hacen parte del fortalecimiento del mercado Interno que ofrece la ces. 

La CCB, el aliado para 
internacionalizar su empresa 

La Cámara de Comercio de Bogotá lo prepara para que abra nue
vos mercados en el exterior y amplie su oferta exportable a través 
de programas de información, asesoramiento y apoyo para la par
ticipación en ferias, ruedas de negocios y misiones comerciales. 

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 %), Estados 
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 en sectores 
competitivos y mercados 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 Correrías, la entidad brinda 
al empresario de manera gra
tuita la información que nece
sita sobre clientes y mercados, 
orientándolo en trámites de 
exportación e importación, así 
como en las oportunidades que 
brindan los acuerdos de inte
gración entre Colombia y otros 
países. 

En materia de información, 
mediante consultas en línea y 
asesoría individual o grupal, la 
CCB capacita a los empresarios 
en el manejo de bases de datos 
sobre los mercados internacio
nales. En el 2008, se atendieron 
en línea a más de 1.200 empre
sarios y se asesoraron 1.000 más 
en bases de datos. 

En el2008, más de 4.700 em
presarios asistieron a los talle
res y seminarios gratuitos de la 
CCB, cerca de 840 empresarios 
recibieron asesoría en trámites 
de exportación e importación 
y 45 participaron en misiones 
exploratorias a países como 
España, Alemania e India. En 
ellas, los empresarios tuvieron 
la oportunidad de conocer e in-

dagar sobre esos mercados. 
La entidad también ha desa

rrollado productos que facilitan 
al empresario hacer negocios 
en los mercados internaciona
les. Para ello, desde hace varios 
años, lleva cabo ferias y misio
nes comerciales en alianza con 
Correrías. A ello se suman las 
ruedas de negocios y ferias in
ternacionales en alianza con 
Proexport. 

En el 2008, gracias al "Pro
grama de Gestión de Compra
dores en el Exterior" más de 
1.200 empresas de Bogotá y la 
Región participaron en Ruedas 
de negocios internacionales y 
con la realización de la tercera 
versión de la Gran Rueda de Ne
gocios, 450 empresas hicieron 
negocios con más de 200 com
pradores nacionales e interna
cionales, logrando expectativas 
de ventas por US$39 millones. 

Para más información 
sobre los programas de 

intemacionalización de la CCB, 
ingrese a www.ccb.org.co 

(Sección Apoyo Empresarial
lntemacionalización), o 

comuniquese al PBX del Centro 
Internacional de Negocios CCB: 

3445491. Correo electrónico: 
contactenos@ccb.org.co. 
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El MEGA, por una región Agroindustrial Exportadora 

• El Modelo Empresarial de Gestión Agroindustrial (MEGA) es la estrategia 
regional para diversificar y aumentar las exportaciones de bienes 
agroindustriales con valor agregado, siguiendo las tendencias mundiales de 
consumo y orientada hacia los sectores frutícola, hortícola, hierbas aromáticas, 
tubérculos, follajes y derivados lácteos. A esta iniciativa pueden vincularse 
productores, transformadores y comercializadores pertenecientes a dichos 
sectores en Bogotá y Cundinamarca. 

• Como meta al 2015, el MEGA busca hacer que la región exporte US $1.500 
millones, genere 165.000 empleos directos e indirectos; promueva la inversión 
por U$90 millones y logre la certificación de 60.000 hectáreas. 

• Gracias al MEGA, la entidad apoyó la certificación del 70% de las hectáreas de 
la región y en el 2008 logró que 490 empresas obtuvieran su certificación en 
Buenas Prácticas Agrícolas, Buenas Prácticas de Manufactura y Ecológicos. 

• Durante el 2008, atendiendo su política de descentralización de servicios y con 
el propósito de acercase al ámbito rural, la CCB inauguró las nuevas Sedes del 
MEGA en Zipaquirá y Fusagasugá, en las que se atienden los productores y 
empresarios de las provincias de Sabana Centro y Sumapaz, respectivamente. 
Más información en www.megagroindustrial.org.co. 

Asesoramiento personalizado en el Centro Internacional de Negocios de la CCS. 

-
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Innovar 
para crecer 

Le facilitamos la creación y el mejoramiento 
de productos, procesos y servicios con 
valor agregado y de clase mundial para 
que su empresa sea más competitiva. 

La innovación en procesos, modelos gerenciales, tecnología, 
mercados, diseño de empaques y de servicios se ha convertido en 
estrategia empresarial para la transformación productiva en un mer
cado globalizado y exigente. A pesar de ello, sólo el9% de las empre
sas de Bogotá innovan y el 22% protegen la propiedad intelectual, 
según la encuesta de Ciencia y Tecnología realizada por la CCB en 
el2005. 

Por esta razón, la entidad creó el programa Bogotá Innova y am
plió sus servicios de consultoría especializada en gestión llegando a 
480 empresas. 

Con Bogotá Innova, la CCB transfiere valor agregado a las em
presas de la región, gracias a que ha desarrollado nuevas metodolo
gías e instrumentos para divulgar entre los empresarios las tenden
cias mundiales del diseño de bienes y servicios. 

En el 2008, Bogotá Innova, con la asesoría del Future Concept 
Lab (FCL) de Milán -Italia, creó el Observatorio de Tendencias Glo
bales y de Bogotá para dar a conocer a los empresarios las tenden
cias que predominan en los diferentes segmentos de consumidores 
de las principales ciudades del mundo y en la capital colombiana. 

Esta iniciativa promueve el conocimiento y la adopción de nor
mas como las de propiedad intelectual, que hoy son de gran impor
tancia, como parte del patrimonio y el reconocimiento de una em
presa. Igualmente, la entidad fomenta la conformación de modelos 
asociados como Jos clústers para empresas en sectores estratégicos 
para la economía regional como diseño, turismo, salud, TICS e in
dustrias culturales, entre otros. 

Así mismo, a través de una alianza estratégica con Colciencias, la 
Cámara de Comercio de Bogotá fomenta la investigación en ciencia 
y tecnología en las empresas con el apoyo de las Universidades y los 
Centros de desarrollo tecnológico (CDT's). 

En materia de consultoría especializada, la CCB brinda una al
ternativa a los programas que ofrece en sus Centros Empresariales, 
pues se prestan directamente en las instalaciones de las empresas. 

A través de una red de consultores, la entidad ofrece cofinancia
ción hasta del 50% del valor de la consultoría y asesora a las empre
sas en temas como gestión empresarial, certificaciones de calidad, 
mercadeo, empresa de familia y financiamiento, entre otros. 

Este servicio de apoyo empresarial ha sido altamente valorado y 
apreciado por los empresarios. A la fecha, más de 3.000 empresarios 
han hecho uso del mismo. En el 2008, la CCB apoyó a 480 empresas 
de la región para la obtención de sus certificaciones ISO 9000, ISO 
14000, OSHAS 18001 y orgánica como estrategia fundamental para 
su transformación productiva. 

Conozca al consumidor capitalinÓ 1 

• El próximo 23 de julio, el Observatorio de Tendencias de Bogotá, iniciativa del 
programa Bogotá Innova de la Cámara de Comercio de Bogotá y el Future 
Concept Lab (FCL) de Milán, presentarán las principales conclusiones de un 
estudio que analizará el comportamiento de los consumidores capitalinos. 

• El equipo de Coolhunters de la CCB realizó una encuesta a 98 personas, 
con el fin de encontrar las características de los consumidores bogotanos y 
establecer si son similares o diferentes a los perfiles de consumidores globales 
identificados por el FCL. 

• Los resultados de esta investigación, aplicables a los sectores objetivo, se 
darán a conocer el próximo 23 de julio de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en la Cámara 
de Comercio de Bogotá sede Salitre (Avenida el Dorado No 68D -35). Si desea 
participar, inscríbase en la Línea de Respuesta Inmediata: 3830330 opción 6-1. 

• El evento contará con la participación de los expertos internacionales 
Francesco Morace, Presidente del Future Concept Lab y Elisabetta Pasini, 
consultora de la misma organización. 

• Con la presentación de estas conclusiones, la CCB continúa entregándole 
a los capitalinos las herramientas necesarias para incorporar elementos 
innovadores y atractivos en sus productos y/o servicios. 

• Mayores informes en www.ccb.org.co 
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Centro Empresarial Kennedy de la CCB, ubicado en la Cra. 68 con Avenida Primero de Mayo. 

La CCB, cada vez más cerca 
A través de la administración de los registros públicos, de su polf
tica de descentralización de servicios y del mejoramiento continuo 
en su plataforma tecnológica, la entidad acerca su portafolio de pro
ductos y programas para promover la competitividad de la región. 

Uno de los más importantes propósitos de 
la Cámara de Comercio de Bogotá ha sido am
pliar la cobertura de todos sus servicios en la 
ciudad y en la región, mediante una política de 
descentralización y acercamiento al empresario. 
Fue así como el año 2008, además de las 11 sedes 
localizadas en Bogotá y Cundinamarca, la enti
dad puso en operación el nuevo Centro Empre
sarial de Kennedy -que presta servicios a todas 
las Pymes localizadas en el sur de la ciudad- y 
recientemente, abrió las puertas del Centro Em
presarial Chapinero. 

Según María Fernanda Campo, Presidenta 
Ejecutiva de la CCB, "ampliamos la red de aten
ción al público a los cinco Supercades en alianza 
con el Distrito y, con las Cámaras Móviles, con
tinuamos realizando ferias de servicios y capa
citación en los 59 municipios de nuestra juris
dicción. Como resultado, en el 2008 atendimos 
más de 4.4 millones de operaciones registrales 
y cerca de tres millones de usuarios". 

Así mismo, la entidad ha convertido Jos re
gistros públicos Mercantil, de Proponentes y de 
Entidades sin Ánimo de Lucro en herramientas 
de información empresarial y competitividad. 
Para fortalecer su gestión, en el 2008 implemen
tó la más moderna plataforma tecnológica para 
la administración de los registros, a través del 

sistema de Arquitectura Orientada al Servicio 
(SOA) y continuó virtualizando sus servicios en 
el sitio web institucional. 

Además, se asumió la reciente reforma al Re
gistro Único de Proponentes derivada de la Ley 
1150, desarrollando la infraestructura tecnológica 
y logística requerida y ampbando su recurso hu
mano calificado en beneficio de los empresarios. 

La entidad ha venido liderando programas 
de simpbficación de trámites en alianza con las 
entidades públicas para mejorar el clima de los 
negocios. En desarrollo de esta línea de trabajo, 
consolidó, alrededor del registro mercantil, el 
programa de Simpbficación de Trámites para la 
creación de empresas en la ciudad, lo que con
tribuyó a que Colombia ascendiera 13 puestos 
en el2009 en el ranking de competitividad mun
dial del Doing Business del Banco Mundial, ubi
cándose en la posición 53 entre 181 países. 

En materia de solución de controversias, la 
entidad lanzó el novedoso modelo de arbitra
je virtual, servicio único en su género, que en 
tiempo real administra Jos casos de arbitraje y 
sus respectivos expedientes. A través de su Cen
tro de Arbitraje y Conciliación, llegó a más de 
300.000 personas y 229.000 actores de la comu
nidad estudiantil con sus programas comunita
rio y escolar, respectivamente. 

Una apuesta por a 
Responsabilidad Social 

La implementación de prácti
cas de Responsabilidad Social Em
presarial (RSE) es otro de los com
promisos de la CCB para apoyar 
la sostenibilidad de las unidades 
productivas y contribuir al mejo
ramiento del medio ambiente. 

La entidad promueve la ges
tión ambiental, las tecnologías 
limpias y la eficiencia energética a 
través de su filial, la Corporación 
Ambiental Empresarial (CAEM), 
gracias a Jo cual sensibilizó a más 
de 7. 700 empresas en el2008 y más 
de 180 empresas implementaron 
buenas prácticas energéticas. 

De igual manera, la entidad 
estimula prácticas de autorregula
ción y gobierno corporativo y ha 
fortalecido, a través de su Foro de 
Presidentes, el programa de men
taría para Pymes denominado 
Empresas en Trayectoria Mega, al 
cual se han vinculado más de 220 
presidentes de organizaciones. 

Más información página 7. 



) Actualidad Empresarial 

La CCB, presente en su 
localidad con la Cámara Móvil 
A partir del próximo 9 de julio y hasta el 16 de septiembre, estu
diantes, amas de casa, docentes y empresarios podrán participar, 
sin ningún costo, en las jornadas empresariales que realizará la 
Cámara de Comercio de Bogotá en cinco localidades de Bogotá. 

La Cámara Móvil, feria de 
servicios que realiza la CCB, 
llegará a diferentes puntos de 
la ciudad para realizar capacita
ciones, dar a conocer los bene
ficios que otorga la entidad a los 
empresarios y emprendedores 
de Bogotá y brindar servicios 
registrales. La primera jornada 
del año se realizará el próximo 
9 de julio en la localidad de Ciu
dad Bolívar. 

Según María Fernanda 
Campo, presidenta de la CCB, 
"la Cámara Móvil es un progra
ma estratégico de nuestra enti
dad, que obedece a una política 
de descentralización de servi
cios. A través de esta iniciativa, 
buscamos acercarnos y dar a 

Más allá del altruismo, la 
Responsabilidad Social Em
presarial es una estrategia de 
negocio que facilita la com
petitividad y la sostenibilidad 
de las empresas. De ahí que la 
Cámara de Comercio de Bogo
tá (CCB) se haya aliado con el 
Banco Interamericano de De
sarrollo (BID) y Confecámaras 
para crear el programa Com
prometeRSE, gracias al cual98 
empresas de Bogotá y la región 
han aplicado procesos y meto
dologías de mejoramiento en 
sus prácticas ambientales, so
ciales y económicas. 

Según María Fernanda 
Campo, presidenta ejecutiva 
de la CCB, "la competitividad 
de las empresas no puede 
darse a cualquier costo. Es 
fundamental que incorporen 
las mejores prácticas de res
ponsabilidad social para ser 
más productivas y sostenibles 
a futuro, teniendo en cuen
ta los impactos económicos, 
sociales y ambientales que se 
derivan de su actividad". 

La Presidenta de la enti
dad recalcó además que "la 
aplicación de un modelo de 
gestión de RSE en las empre
sas también es la mejor carta 
de presentación de las organi
zaciones frente a los requisitos 
y el cumplimiento de normas 
y estándares que deben tener 
en cuenta los empresarios a 
la hora de beneficiarse de los 
tratados de integración co
mercial con otros países". 

conocer a los emprendedores, 
empresarios, comerciantes y 
a la comunidad en general, el 
portafolio integrado de servi
cios que ofrecemos para apoyar 
la actividad productiva y pro
mover la gestión cívica, social 
y cultural". Sólo en los últimos 
dos años, la Cámara Móvil ha 
beneficiado a más de 8.000 em
presarios. 

En este encuentro, los asis
tentes podrán conocer de ma
nera fácil y práctica todos los 
pasos para crear y formalizar 
su empresa o negocio. Ade
más, empresarios y ciudada
nos tendrán la posibilidad de 
solucionar sus conflictos pací
ficamente, realizar sus trámites 

relacionados con registros pú
blicos y acceder a asesoría espe
cializada en temas relacionados 
con matrícula mercantil, reno
vación, solicitud y/o expedición 
de certificados e inscripción de 
actos y documentos sujetos a 
registro, entre otros. 

Estas jornadas cuentan con 
la participación del Centro de 
Arbitraje y Conciliación (CAC) 
de la CCB y la Fundación Uni
versitaria Uniempresarial, de la 
Cámara de Comercio de Bogo
tá, quienes brindan información 
sobre sus diferentes programas 
para promover la convivencia 
pacífica y contribuir con la edu
cación superior en el país, .res
pectivamente. 

LAFUNDAUU., K'Jl'lflt.'4UULAUI!.~ 

en la Responsabi1tdad Social Empresarial 

Buenas prácticas 
por la sostenibilidad 
En el marco de la 11 Semana de la 
bicicleta, organizada por la CCB, la 
entidad propuso la creación de una visión 
conjunta y articulada frente a este medio 
de transporte con la institucionalidad 
necesaria para convertirlo en una 
alternativa al transporte en Bogotá 

ComprometeRSE asesora a 
las unidades productivas para 
que implementen un modelo 
de gestión en RSE alineado 
con estándares internaciona
les. Así mismo, las presenta 
al mercado nacional e inter
nacional como empresas con 
mejores estructuras de gobier-

no, cumplidoras de sus obli
gaciones legales, con políticas 
laborales claras y efectivas, 
indicadores de gestión basa
dos en el modelo Global Re
porting Iniciative (GRI), ciclos 
de mejoramiento continuo y 
mecanismos que minimizan 
su impacto ambiental". 

Beneficios de la RSE en las empresas 

• Comercial: Mejora imagen pública, reputación, facilita acceso a mercados 
globales, aumenta ventas al d~erenciar productos y servicios, anticipa 
tendencias, fideliza clientes. 

• Laboral: Facilita reclutamiento de personal de primer nivel y retención de 
talentos, genera relaciones de largo plazo con personal de trabajo, alinea 
expectativas individuales con empresa. 

• Legal: Mejora entendimiento de requerimientos legales y exigencias de 
reguladores, reduce presión de agencias fiscalizadoras. 

• Rnanciero: Incrementa confianza de accionistas, mejora percepción 
de riesgo, facilita acceso a financiamiento, facilita obtención de socios 
estratégicos y la atracción de inversiones. 
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Asesoría en la Cámara Móvil de Suba, 2008. 

Programación 2009 

Localidad Lugar Fecha 

Ciudad Bolívar Parque frente al CADE del barrio candelaria Julio9 la nueva calle 59 sur con carrera 38 
Chapinero Parque de los Hippies, calle 60 con carrera 9 Julio 23 

Plazoleta frente al portal Suba de Transmilenio y Supercade de Suba. Agosto 14 

Plazoleta la Macarena Kennedy carrera 78 con calle 38 sur Agosto 27 

Engativá Parque Boyacá Real frente a la Alcaldía de Septiembre 16 Engativá Calle 71 con carrera 73 a 

La bicicleta, a 
rodar por Bogotá 

En el marco de la II Semana de la 
bicicleta, organizada por la CCB, la 
entidad propuso la creación de una visión 
conjunta y articulada frente a este medio 
de transporte mediante la creación de la 
institucionalidad necesaria para convertirlo 
en una alternativa al transporte en Bogotá. 

La bicicleta es un medio de 
transporte económico, flexible 
y cuya práctica beneficia la sa
lud de los usuarios. Adicional
mente, reduce la congestión ve
hicular, disminuye el consumo 
de combustible y la emisión de 
material contaminante. 

Frente al tema de la bicicle
ta, y con el fin de estimular el 
uso de este medio de transpor
te, la CCB propuso crear una 
oficina al interior de la Secre
taría de Movilidad responsable 
por el manejo integral de la red 
de ciclo-rutas y las políticas re
lacionadas con el uso cotidiano 
de la bicicleta. Esta oficina sería 
la cara visible ante los usuarios 
y la encargada de coordinar las 
acciones de las entidades distri
tales relacionadas como el IDU, 
el IDRD, Transmilenio S.A., De
fensoría del Espacio Público y 
empresas de servicios públicos. 

De igual manera, la entidad 
considera importante formular 
el estudio de implementación 
del sistema de bicicletas públi
cas en Bogotá, en un esquema 
público-privado de operación. 
Así mismo, con el fin de inte
grar el sistema de bicicletas con 
el transporte público se requie
re generar más facilidades de 
ciclo-parqueaderos y equipa
mientos para lograr que una 
mayor cantidad de personas 
realicen sus viajes en bicicleta 
y transborden al Sistema Trans
Milenio. Según la CCB, esto no 
sólo promueve el uso de la bi
cicleta, sino que puede incluso 
reducir costos de alimentación 

para TransMilenio. 
Frente al tema de los ciclo

parqueaderos, la CCB conside
ra fundamental difundir y hacer 
cumplir el Decreto Distrital que 
obliga a tener un mínimo de 
parqueaderos para bicicletas. 
Así mismo, es necesario pro
mover la construcción de es
tacionamientos públicos para 
bicicletas por parte del sector 
privado. 

De otra parte, se requiere 
el fortalecimiento de grupos 
de ciclistas que actúen como 
defensores de los usuarios de 
las bicicletas. Estos grupos, 
acompañados de sectores de la 
academia, del sector empresa
rial de las bicicletas y de otros 
ciudadanos relacionados con 
el tema, constituirían un grupo 
de sociedad civil que participan 
en el control de las políticas y 
acciones de las entidades pú
blicas. Así, se busca pr0mover 
un mayor control social y la 
generación de más y mejores 
medidas para el usuario de la 
bicicleta. 
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Actualidad Empresarial ( 
Junio - Julio de 2009 EDICióN: 70 

Nuevos plazos para inscribirse en el 
Registro Único de Proponentes (RUP) 
No pierda oportunidades de hacer 
negocios con el Estado. Conozca los 
nuevos plazos que estableció el Gobierno 
Nacional de acuerdo con el último 
dfgito del NIT para la inscripción de los 
proponentes en el RUP. 

Recientemente, el Gobierno Nacional, mediante Decreto 2247 de 
2009, amplió el plazo para que los proponentes se inscriban en el nue
vo Registro Único de Proponentes. Las fechas límite están organiza
das de acuerdo con el último dígito del NIT -no el número de verifica
ción- de las empresas interesadas en contratar con el Estado, así: 

Último dígito del NIT Fecha límite de 
(no es el número solicitud de 
de verificación) inscripción 

o Agosto 18 

1 Agosto28 

2 Septiembre 9 

3 Septiembre 21 

4 Octubre 1 

5 Octubre 14 

6 Octubre26 

7 NoviembreS 

8 Noviembre 19 

9 Noviembre 30 

Esta nueva disposición legal beneficiará al proponente, pues le 
ahorrará tiempo y costos, ya que ahora son las cámaras de comercio 
quienes recibirán por una única vez los documentos que antes de
bían llevar los proponentes a cada proceso licitatorio. 

De no inscribirse en las fechas programadas, cesarán los efectos del 
registro anterior y el proponente no podrá contratar con el Estado. 

Con el ánimo de facilitarle al empresario su proceso de inscrip
ción en el nuevo RUP, la Cámara de Comercio de Bogotá pone a su 
disposición los siguientes canales de información: 

• El paso a paso virtual, la nueva normatividad y las preguntas 
free entes para los proponentes, los cuales se encuentran en el 
portal wvvw.ccb.org.co. 

• El Formulano Virtual para la inscripción, herramienta a la cual se 
accede ingresando a la página web de la CCB wvvw.ccb.org.co. 
El formulario virtual validará la integridad de la información di
gitada, calculará fórmulas, indicará el pago a realizar y generará 
una I·s· <- dE.. chequeo con los documentos que se deben anexar 

• Ciclo de Capacitaciones gratuitas sobre el nuevo RUP: se realizarán 
en las sedes de la CCB y están dirigidas a proveedores, consulto
res, constructores y entidades estatales. Las inscripciones se deben 
realizar previamente en la línea de respuesta inmediata 3830330 
opción 6-1 (ver recuadro Programación de Capacitaciones). 

• Asesoría telefónica especializada a través de la línea de Respues
ta Inmediata de la CCB: Te!: 3830330 opción 5-1-3. 

En el RUP se deben inscribir las personas naturales o juridicas que aspiran a contratar 
.,. con el Estado. 

8 ~B 

PROGRÁMESE 
Capacitaciones gratuitas sobre el RUP, julio- septiembre de 2009 

Inscríbase en la Línea de Respuesta Inmediata de la CCB: 3830330 opción 6-1 . 

CONSTRUCTORES 

FECHA SEDE HORA 

16 de Julio de 2009 SALITRE 2:00 pm - 4:00 pm 

27 de julio de 2009 CHAPINERO 2:00 am - 4:00 am 

18 de agosto de 2009 CENTRO 2:00 am - 4:00 am 

1 de septiembre de 2009 SALITRE 2:00 am - 4:00 am 

14 de septiembre de 2009 CEDRITOS 2:00 am - 4:00 am 

' 
CONSULTORES 

FECHA SEDE HORA 

15 de Julio de 2009 SALITRE 2:00 pm - 4:00 pm 

6 de agosto de 2009 CEDRITOS 7:00 am - 9:00 am 

1 O de Septiembre de 2009 SALITRE 2:00 pm - 4:00 pm 

24 de septiembre de 2009 NORTE 7:00 am - 9:00 am 

·-
~- ~ 

n ..... "'o. t• ~~~~;'_'••"' _ - "f''!( ...- , ·---~ - ·-~-: 
PROVEEDORES - ., . . . ' ~ · 

FECHA SEDE HORA 1--

23 de julio de 2009 PALOQUEMAO 7:00am -9:00am 

12 de Agosto de 2009 SALITRE 2:00 pm - 4:00 pm 

24 de Agosto de 2009 SALITRE 2:00 pm - 4:00 pm 

11 de Septiembre de 2009 SALITRE 2:00 pm - 4:00 pm 

21 de septiembre de 2009 FUSAGASUGA 7:00am -9:00am 

--
"' 

• ~'S~ -- - fit ~ -
__ ., -

., GENERAL .. 

FECHA SEDE HORA 

22 de julio de 2009 KENNEDY 7:00am-9:00am 

5 de agosto de 2009 KENNEDY 7:00am-9:00am 

19 de agosto de 2009 KENNEDY 7:00 am - 9:00 am 

2 de septiembre de 2009 KENNEDY 7:00 am - 9:00 am 

16 de septiembre de 2009 KENNEDY 7:00am - 9:00am 

-~--:-·:.~ ="'~ .,.,~ ~.-e:1!:,~ ~.,¡· -

ENTIDADES ESTATALES 

FECHA SEDE HORA 

13 de julio de 2009 CHAPINERO 7:00 am - 9:00 am 

24 de julio de 2009 CEDRITOS 7:00am-9:00am 

30 de julio de 2009 ZIPAQUIRA 7:00am-9:00am 

3 de agosto de 2009 KENNEDY 7:00 am - 9:00 am 

14 de agosto de 2009 CHAPINERO 7:00am - 9:00am 

20 de agosto de 2009 KENNEDY 7:00am - 9:00am 

27 de agosto de 2009 NORTE 7:00 am - 9:00 am 

4 de septiembre de 2009 CHAPINERO 7:00 am - 9:00 am .. 

8 de septiembre de 2009 NORTE 2:00 am - 4:00 am 

18 de septiembre de 2009 PALOQUEMAO 7:00 am - 9:00 am 




