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Más opo ,. 'in ades de negocios 
nacionales en el nuevo año 
Participe, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá, en las ferias, ruedas de negocios 
y misiones comerciales que organiza la entidad para que amplfe su portafolio de clientes y lleve 
sus productos a nuevos mercados. Conozca la programación de estas actividades. 

Luego de un año durante el 
cual el país atravesó por una di
fícil situación económica, las ex
pectativas de crecimiento para 
el 2010 son más alentadoras, 
aunque también moderadas: 
según el Banco de la República, 
el Producto Interno Bruto (PIB) 
nacional crecerá entre un 2% 
y un 3%, Jo que para el sector 
empresarial significa un año de 
grandes retos a la hora de gene
rar ventas y empleo. 

Ante esta situación, en el 
2010 la Cámara de Comercio de 
Bogotá ha decidido fortalecer su 
estrategia de penetración en los 
mercados nacionales para que 
las empresas de la región incre
menten sus oportunidades de 
negocios. Según María Fernanda 
Campo, presidenta ejecutiva de 
la entidad, "ampliar la participa
ción en el mercado local es una 
importante estrategia para el em
presario y también se convierte 
en una oportunidad para las em
presas de la región con vocación 
exportadora que están teniendo 
dificultades para sostener su vo
lumen de ventas al exterior". 

"Nuestro propósito con este 
ambicioso programa es facilitar 
al empresario la apertura de 
nuevos mercados en el ámbito 
nacional y la consecución de 
más clientes y aliados estratégi
cos para sus productos y servi
cios", sostuvo la directiva. 

Con el apoyo de la CCB, el 
año pasado más de 2.100 em
presarios ampliaron su red de 
contactos comerciales y 3.160 
reportaron expectativas de ne
gocios por más de $54.000 mi
llones (un 12% más que en el 
2008), gracias a su participación 
en las ferias, ruedas de negocios 

y mtstones comerciales nacio
nales que realiza la entidad en 
alianza con el Centro de Ero
prendimiento Bogotá Empren
de, programa de la CCB y la 
AJcaldia Mayor. 

LAS ACTIVIDADES 
El portafolio de actividades 

de promoción del comercio na
cional de la entidad parte de un 
servicio de Asesoría comercial 
especializada, en el cual se pre
para al empresario previamente 
a su participación en alguna acti
vidad de contacto con clientes o 
proveedores. Durante esta fase, 
se les brinda acompañamiento 
especializado para que elaboren 
o ajusten sus planes de negocio; 
fortalezcan su gestión en temas 
financieros, tributarios, jurídi
cos y de mercados; amplíen su 
portafolio de contactos y obten
gan financiamiento. 

Esta labor se lleva a cabo a tra
vés de las sesiones informativas, 
cápsulas de conocimiento y talle
res gratuitos que realiza Bogotá 
Emprende permanentemente. 

Para el caso de participación 
en Ferias nacionales, la CCB 
brinda al empresario acompa
ñamiento logístico en el mon
taje de los stands y en el agen
damiento de citas con clientes 
potenciales, entre otros aspec
tos, así como cofinanciamien
to hasta del 70% del valor del 
stand. Igualmente, en alianza 
con su filial Corferias, la Cáma
ra de Comercio de Bogotá pro
mueve la traída de compradores 
nacionales e internacionales a 
estos eventos feriales, incre
mentando con ello las oporturti
dades de contactos y negocios 
de los participantes. 

Si el interés del empresario 
está en conocer un mercado es
pecífico potencial, la CCB pone 
a su disposición las Misiones co
merciales o exploratorias, a tra
vés de citas de negocios indivi
duales concertadas con jefes de 
compras interesados en conocer 
los productos y servicios ofreci
dos por Jos empresarios en de
terminadas regiones del país. 

Para los empresarios que 
han sido previamente prepara
dos, y cuyos productos y servi
cios cumplen con estándares de 
.calidad y cantidad, la entidad 
dispone de Ruedas de Negocios. 
En estos espacios, que pueden 
ser masivos o especializados, se 
establece contacto directo entre 
un comprador interesado en 
determinado producto y un ven
dedor que lo ofrece a través de 
citas individuales de negocios. 

TESTIMONIO 
Pedro Garzón, director de 

una empresa de grabación pro
fesional y alquiler de equipos 
musicales, ha sido uno de los 
miles de participantes en las 
actividades de promoción del 
comercio nacional de la CCB. 
"Llevamos cinco años vincula
dos a la CCB y los beneficios 
que hemos obtenido son incal
culables: hemos recibido aseso
ría especializada para elaborar 
nuestro plan de empresa y ob
tener financiamiento, y como si 
fuera poco, hemos consolidado 
varios negocios y alianzas estra
tégicas a partir de nuestra parti
cipación en eventos tan impor
tantes como la Feria de Jóvenes 
Empresarios", aseguró. 

Si usted quiere participar en 
los eventos programados para 

este año, ingrese a www.ccb. 
org.co, escriba al correo elec
trónico: ofertacom@ccb.org.co 
o visite el Centro de Empren
dimiento Bogotá Emprende, en 
las sedes Salitre, Chapinero y 
Kennedy de la CCB. 

Programación 20 1 O 
Ferias 
Salón Futuro (16 al 21 de febrero) 
VI Feria de Jóvenes Empresarios 
(8 al11 de abril) 
Alimentec (9 al12 de junio) 
Feria de las Colonias (12 al 25 de julio) 
Colombiamoda ijulio) 
Plataforma K ijulio) 
Eimi Oulio) 
XII Footwear and Leather Show 
(3 al6 de agosto) 
Feria del Libro (11 al 22 de agosto) 
Belleza y salud (26 al 29 de agosto) 
Feria del Hogar (2 al19 de septiembre) 
Feria Internacional (4 al8 de octubre) 
V Feria de Gastronomía 
(21 al 24 de octubre) 
Feria de la Mujer Empresaria (octubre) 
Expoartesanías (diciembre) 

• Misiones Comerciales: en 
diferentes ciudades del país, con 
el fin de que los empresarios 
de Bogotá y la región amplíen 
sus posibilidades comerciales y 
realicen grandes negocios en el 
mercado nacional. 

• Ruedas de Negocios: se realizarán 
de más de 20, entre las que se 
encuentran: la Rueda de Negocios 
de Jóvenes Empresarios (Abril) 
y las Ruedas de Negocios del 
Megaproyecto Agroindustrial (abril, 
junio, julio, octubre). 

La CCB se reserva el derecho de modificar la 
programación aquí descrita. Mayores informes 
en www.ccb.org.co. 

Informe 
Especial ( 

Vincúlese al Circulo de 
Afiliados CCB y gane 
Haga parte del grupo que lidera 

el desarrollo empresarial de la 
región y reciba trato preferencial, 

beneficios para su negocio, 
descuentos especiales, servicios 

gratuitos y acceso privilegiado 
a eventos empresariales como 

seminarios, ferias, ruedas y 
misiones comerciales. 

~ VER PÁG 3 ~ 

Actualidad ( 
empresarial 

La CCB lo pr-epara 
para acceder al_ .· ....... 

crédito en el 2010 .:'!· ,_ 
Vincúlese ~ las IUlevas activid¡;¡des 

del Prográma de Soluciones 
Financiera~ de la CCB, con ei . 

cual la entidad apoya a los 
empresarios para· Ctue obtengan · 

recursos financieros brindándoles 
asesoría y acceso a recursos de 
la Banca Capital del distrito o de 

inversionistas privados. 

)VERPÁG5 ~ 

Región ( 

La CCB, más cerca 
de los municipios 

A través del programa Cámara 
Móvil, los empresarios y 

ciudadanos podrán participar, 
sin ningún costo, en jornadas 

gratuitas de capacitación, acceder · 
a atención en registros públicos y 
conocer los servicios que la CCB 

les ofrece. 

~ VERPÁG H 
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YA LLEGA LA VI FERIA DE JÓVENES EMPRESARIOS ( ;.,.-ll~ilf\\' '"~ 
Más de 380 emprendedores de Bogotá y la 

región participarán, con el apoyo de la CCB, 
en este importante encuentro multisectorial 

que se llevará a cabo del 8 al 11 de abril 
en Corferias. Si desea más información, 

comuníquese con la Línea de Respuesta 
Inmediata: 3830330 opción: 6-1 

o ingrese a www.ccb.org.co 

) Informe especial 

NUEVO CENTRO DE EMPRENDJMJENTO ( 
REGIONAL EN LA MESA 

A partir del próximo mes, 1.500 
empresarios, de las provincias del 

Tequendama y del Alto Magdalena, 
recibirán en esta nueva sede, del Modelo 

Empresarial de Gestión Agroindustrial 
(MEGA), asesoría especializada en 

certificación de normas de calidad y 
gestión de negocios. 

¡Vincúlese al Círculo de Afiliados 
CCB o renueve su afiliación 
antes del 20 de marzo y ganel 
Haga parte del grupo que lidera el 
desarrollo empresarial de la región y 
reciba trato preferencial, beneficios 
para su negocio, descuentos especiales, 
servicios gratuitos y acceso privilegiado a 
eventos empresariales como seminarios, 
ferias, ruedas y misiones comerciales. 

La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con un grupo de empre
sas matriculadas que, cumpliendo unos requisitos mínimos y aportan
do una tarifa anual, adquieren ciertos derechos y acceden a beneficios 
especiales, con lo cual se convierten en clientes preferenciales de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

Lo único que deben hacer los interesados es acercarse a cualquiera 
de las 11 sedes de la Cámara de Comercio de Bogotá o ingresar a la 
página www.ccb.org.co y solicitar su afiliación. Para más información, 
comuillquese a la Línea de Respuesta Inmediata: 3830330. 

Ala Ciudad le presenta el paquete de beneficios y derechos a los 
cual a ceden los afiliados cuando se vinculan a est selecto Círculo. 

Beneficios empresariales 
• Convocatoria preferencial, por sector económico, a las Ferias y Misiones Nacionales e 

internacionales organizadas por la CCB. 
• Acceso preferencial a las ruedas de negocios, organizadas en el marco de las ferias 

propias de Corferias. 
• Base de datos gratuita de más de 22.000 empresas Afiliadas. 
• Ingreso gratuito del representante legal y de un socio a todas las ferias 

propias que organiza Corferias. 
• Programas de capacitación empresarial con 20% de descuento 

para colaboradores y representante legal. 

Servicio preferencial Derechos 
• Atención preferencial en las sedes CCB y 

Línea de Respuesta Inmediata. 
• Carné de identificación como afiliado para el 

representante legal y carné de mensajería. 
• Encuentros de afiliados con conferencias de 

temas de alto impacto para las empresas. 
• Eventos para contadores de empresas 

afiliadas. 
• Foros especializados para afiliados. 

10 
Motos 
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• Elegir y ser elegido en la Junta Directiva de 
laCCB. 

• Certificados gratis de su propia actividad 
comercial. 

• Obtener certificaciones como Afiliado al 
Círculo. 

• Publicaciones gratuitas: Observatorios, 
gacetas, investigaciones y el Periódico Ala 
Ciudad. 

CfRCULO DE 
AFILIADOS 

CCB 

De otro lado, y con el fin de ofrecer otros servicios, el Círculo de Afiliados de la 
CCB ha realizado diferentes alianzas estratégicas con organizaciones como ETB, Te
lefónica Telecom, Avante!, Willis Colombia, AIG Colombia, Seguros Generales S.A., 
DHL Express, Latinpyme y Foros El Espectador, entre otros, para que sus afilwdos 
obtengan ofertas y descuentos especiales en materia de conectividad, seguros, servi
cios de correo, planes de voz e información empresarial especializada. 

¿Quiénes pueden formar parte de nuestro 
Círculo de Afiliados CCB? 

Pueden entrar a formar parte del Círculo de Afiliados CCB todas las personas naturales o jurídicas 
que cumplan con los siguientes requisitos: 
• Estar matriculado en el registro mercantil. 
• Tener renovada la matrícula mercantil de la sociedad o persona natural y la de todos sus 

establecimientos de comercio. 
• Tener inscritos los libros de comercio (ver artículo anexo) 
• No ser establecimiento de comercio, agencia o sucursal cuya oficina principal se encuentre en la 

jurisdicción de la CCB. 
• Diligenciar el formulario de afiliación a la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Recuerde que ... 
La empresa deberá cancelar una cuota de afiliación anual que dependerá del valor de sus activos 
sin ajuste por inflación. 
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El sector de autopartes es uno de los que ha recibido asesoría por parte de la CCB 
en norma urbana. 

Comprometidos 
con el desarrollo 
urbanístico de Bogotá 
Con el fin de promover un entorno 
adecuado para el desarrollo económico y 
productivo de Bogotá y la región, la CCB 
asesora a los colectivos empresariales de la 
ciudad en el cumplimiento de las normas 
urbanísticas para que eviten sanciones, 
multas y contravenciones, de acuerdo con 
su actividad económica. 

La norma urbana consigna
da en el Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT) de Bogotá es la 
que define, entre otros, el tipo de 
negocio o actividad económica, 
así como los requisitos que de
ben cumplir los establecimien
tos para poder funcionar. 

Sin embargo, debido al des
conocimiento de la normativi
dad, diferentes sectores empre
sariales incurren en sanciones, 
razón por la cual la Cámara de 
Comercio de Bogotá (CCB) li
dera, desde hace tres años, el 
análisis de la normas de plani
ficación, así como algunos pro
cesos de concertación entre el 
sector público y privado en este 
tema para apoyar al sector em
presarial. 

En cabeza de la Dirección de 
Proyectos y Gestión Urbana, la 
CCB ha brindado asesoría, sin 
costo, a colectivos empresaria
les y sociales en los procesos de 
reglamentación y modificación 
de las normas urbanas de la ciu
dad, particularmente en aque
llas que inciden directamente 
en territorios o zonas con alta 
concentración de actividades 
empresariales, logrando resul
tados bastante significativos 
para la ciudad. 

El año pasado, la entidad 
contribuyó en la revisión de las 
normas de las Unidades de Pla
neamiento Zonal (UPZ) de Tobe
rín, Prado Veraniego, La Cande
laria y el Restrepo, así como en 
la formulación de planes de re
novación urbana en la localidad 
de Barrios Unidos. 

Esta iniciativa, que busca re
gular, consolidar y potencializar 
las actividades y negocios de 
autopartes y talleres automotri
ces en el sector de los Alcázares 
bajo la figura de clúster espe
cializado, contó con el apoyo 
de más de 250 empresarios del 
sector. 

Por su parte, en el caso de 
Toberín, Fernando García, di
rector de la Asociación de Em
presarios de dicho barrio, ase-
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guró que "el acompañamiento 
que otorga la CCB en esta ma
teria ha sido fundamental en el 
proceso de concertación que 
adelantan con el Distrito, para 
que se reconozca este sector 
como una zona industrial". 

"Gracias al acompañamien
to especializado que hemos re
cibido por parte de la Cámara 
de Comercio de Bogotá hemos 
podido construir una propuesta 
viable para que el Distrito eva
lúe nuestras planteamientos y 
lleguemos a un acuerdo mutuo 
que beneficie a la localidad y 
a los empresarios del sector", 
afirmó. 

Si desea ampliar, 
modificar o instalar 
un negocio, el primer 
paso es consultar 
la norma urbana en 
cualquiera de las 
cinco curadurías 
urbanas que existen 
en la ciudad o en la 
Secretaría Distrital de 
Planeación. 

Durante el 2010, la entidad 
continuará trabajando en los 
procesos de concertación pú
blico-privado, en la revisión de 
las normas urbanísticas de la 
ciudad y la región, así como en 
el análisis urbanístico de áreas 
tan importantes como el entor
no del Aeropuerto El Dorado, 
la zona de influencia del recinto 
Ferial Corferias, el Centro de la 
ciudad y la zona de expansión 
del Norte. 

Para mayor información, 
los interesados pueden comu
nicarse al teléfono: 5941000 ex
tensión: 2791- 1660 ó escribir al 
correo electrónico: asesor2ha
bitat@ccb.org .co 

Prográmese para la 
internacionalización 

El Centro Internacional de Negocios de la Cámara de Comercio de Bogotá lo invita a participar 
en los seminarios que realizará durante febrero con el fin de dar a conocer las herramientas, proce
dimientos y trámites que deben surtir las empresas para realizar intercambios comerciales exitosos 
en el exterior. 

Tema Fecha* Lugar Hora* 
Trámites de importación 11 de febrero Centro Internacional de Negocios 08:30 a.m. a 12:00 m. 

Charla de inducción al 15 de febrero Centro Internacional de Negocios 08:30 a.m. a 10:30 m. comercio exterior 

Vistos buenos para 16 de febrero Centro Internacional de Negocios 08:30a.m. a 12:00 m. importación y exportación 

Costeo de exportaciones e 18 de febrero Centro Internacional de Negocios 8.30 a.m. a 12:00 m. importaciones 

Charla de inducción al 22 de febrero Centro Internacional de Negocios 8:30 a.m. a 10:30 a.m. comercio exterior 

Transporte Internacional de 23 de febrero Centro Internacional de Negocios 8:30a.m. a 12:00 m. Mercancías 

Segmentación de mercados 25 de febrero Centro Internacional de Negocios 8:30 a.m. a 12:00 m. 

Taller de base de datos 3, 10, 17y24de 10:00 a.m. a 12:00 m. febrero 

Consulta de Base de Datos 4, 5, 11 , 12, 18, 19, *Cita previa 10:00 a.m. a 05:00p.m. 25, 26 de febrero 

*La consulta se realiza con Cita previa en el teléfono 3445499 Ext. 118. Es prerrequisito tomar el Taller de Bases de Datos para poder 
acceder a Consulta Base de Datos. 
Recuerde que para una mejor prestación de los servicios del Centro Internacional de Negocios, usted debe tener en cuenta: 
• Cupo limitado - Eventos sin costo. 
• Reservación única por la Línea de Respuesta Inmediata: 383 03 30, opción 6 - 1. 
• Ingreso máximo con cupo reservado 8:15 a.m. para cada evento. 

Participe en Expocomer 201 O - Panamá 
www.expocomer.com 
Con el fin de que los em

presarios de la región incre
menten sus oportunidades co
merciales y conozcan nuevos 
mercados, la Cámara de Co
mercio de Bogotá apoyará la 
participación de 24 empresas 
en la feria Expocomer 2009 a 
través de un apoyo económico 
equivalente al valor del arren
damiento del stand y el mobi
liario. 

Expocomer, considerada 
como una exposición comer
cial multisectorial de gran 
prestigio en América Latina y 
el Caribe, se llevará a cabo del 
3 al 6 de marzo próximos en el 
Centro de Convenciones Atla
pa en Ciudad de Panamá. 

Entre las categorías de pro
ducto que podrán participar 
de esta convocatoria están: 
• Alimentos, bebidas, licores 

y tabaco 

• Ropa, calzado, bolsos, te
las, cueros, y demás artícu
los personales 

• Joyería, relojería, perfume
ría y cosméticos. 

• Mobiliario, artículos del 
hogar. 

• Mobiliario, equipo y útiles 
de oficina. Artes gráficas, 
artículos educativos y de
portivos, juguetes y pasa
tiempos. 

• Tecnología computacional 
y de comunicaciones. 

• Ferretería, equipo y mate
riales de construcción 

• Materia prima, maquina
ria y equipo utilizado en la 
producción 

• Equipo, repuestos y acce
sorios de transporte. 

• Productos y equipos mé
dicos, farmacéuticos y de 
laboratorios. 
Las empresas interesadas 

en asisitir a Expocomer con el 

apoyo de la CCB deben cum
plir con los siguientes requisi
tos: tener mínimo 24 meses de 
existencia y de operación en el 
mercado, estar formalizadas y 
tener su matrícula mercantil 
renovada a 2010, poseer ofer
ta exportable de acuerdo con 
las categorías de productos 
mencionadas anteriormente, 
y presentar y obtener puntaje 
favorable en la Matriz de Eva
luación de la Gerencia Interna
cional de Negocios de la CCB. 
No podrán participar empre
sas que ya participaron en 
Expocomer 2009 con el apoyo 
de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 

Para mayores informes visite 
nuestra página web www. 

ccb.org.co, escnbanos 
al correo electrónico 

feriasinternacionales@ccb.org. 
co o comuníquese en Bogotá al 

teléfono 3445491 Ext. 108. 



Actualidad Empresarial ( 

La CCB lo prepara para 
acceder al crédito en el 20 1 O 
Vincúlese a las nuevas actividades del 
Programa de Soluciones Financieras de 
la CCB, con el cual la entidad apoya a los 
empresarios para que obtengan recursos 
financieros brindándoles asesoría, asf como 
acceso a recursos de la Banca Capital del 
distrito o de inversionistas privados. 

Uno de los principales cuellos de botella para las empresas de 
la región es el acceso al crédito. De ahí que la Cámara de Comercio 
de Bogotá haya decidido crear el Programa de Soluciones Financie
ras, una iniciativa que prepara de manera gratuita a los empresarios 
matriculados para que tengan mayores posibilidades de acceso a 
crédito, a oportunidades de inversión o a otras alternativas de finan
ciamiento. 

Desde sus inicios, en el 2004, este programa ha contribuido a 
movilizar más de $177.000 millones para cerca de 1.150 empresarios 
a través de las denominadas Ruedas de Soluciones Financieras. Así 
mismo, mediante la línea de crédito que tiene la CCB con el Fondo 
Nacional de Garantías, se han logrado colocar recursos por $32.000 
millones a más de 670 unidades productivas de Bogotá y la región. 

Recientemente, el Programa de Soluciones Financieras dio a co
nocer su programación de actividades para el2010, entre las cuales 
se encuentra un amplio portafolio de soluciones que buscan dar so
lución a las necesidades del empresarios en materia de preparación 
para el acceso al crédito y financiamiento de sus proyectos por parte 
de la Banca Capital del distrito o de inversionistas privados. El programa de Soluciones Financieras de la CCB ha contribuido a movilizar más de 177.000 millones para empresas. 

Banca Capital es la línea de crédito sub-
sidiado creada por la Alcaldía Mayor de 

Bogotá para apoyar las micro, pequeñas 
y medianas empresas de la ciudad y su 
colocación se realiza a través de la enti
dad Coomeva recientemente, el Centro 
de Emprendimiento Bogotá Emprende 
-programa de la CCB de la Alcaldía Ma
yor- fue elegido como la única entidad 

autorizada para recibir planes de negocio 
de la ciudad y emitir un concepto técnico 

de viabilidad sobre los proyectos que quieran 
aplicar a los recursos dispuestos por la Ban-

ca Capital. Éste es el programa de inversión 
de la Alcaldía Mayor de Bogotá y permitirá 
a las personas que quieran crear su empresa 
contar con una opción rápida y efectiva para 
acceder a la financiación de su negocio. 

Una vez Bogotá Emprende da el concep
to, los planes de negocio son enviados direc
tamente a la entidad financiera que coloca los 
recursos de Banca Capital. Lo único que de
ben hacer los interesados es asistir a la sesión 
informativa de Bogotá Emprende y cuando 
estén inscritos en el programa, podrán radi
car sus proyectos según las fechas estable-

Ruedas de Soluciones Financieras 

El programa de Soluciones Finan-
cieras de la CCB ofrece talleres y con

sultoría a la medida de la empresa 
para mejorar la presentación de la 
misma ante el sector financiero. 
Luego de cuatro módulos teóri
co-prácticos de preparación y una 
hora de asesoramiento, el empre-

sario está listo para darse a conocer 
ante las entidades financieras. Pos

teriormente, él participa en un evento 
de presentación e intercambio con las 

entidades crediticias, denominado Rueda de 

cidas, luego de lo cual recibirán el concepto 
técnico y comenzarán la etapa de análisis de 
crédito directamente con la entidad financie
ra Coomeva. 

Este servicio es permanente en el año y 
con él se espera que por lo menos 100 inicia
tivas reciban financiamiento empresarial por 
un monto superior a los $2.000 millones. 

Para mayor información sobre este programa, 
los interesados pueden acercase a las 

sedes del Centro de Emprendimiento Bogotá 
Emprende -en las sedes Salitre, Chapinero y 

Kennedy de la CCB- o consultar los requisitos 

Soluciones Financieras, donde la Cámara de 
Comercio de Bogotá pone a disposición del 
empresario la más completa oferta de servi
cios de la región. 

En el 2010, se llevarán a cabo tres Ruedas 
de Soluciones Financieras: dos para empre
sarios (en marzo y enjulio) y una para creado
res de empresa (octubre). Los interesados en 
participar de este programa, pueden consul
tar los requisitos y la información correspon
diente en el portal www.ccb.org.co sección 
Apoyo Empresarial- Programa de Soluciones 
Financieras. 

Financiamiento de inversionistas privados 

Gracias a la alianza con el Ministerio de 
Comercio Industria y Turismo, la Cámara de 
Comercio de Bogotá pone a disposición de 
los empresarios de la ciudad las Ruedas de 
Inversionistas privados e inversionistas 
ángel para acceder a financiamiento. 

Este nuevo servicio está orientado a 
empresas en etapa de creación, crecimiento 

y consolidación que cuenten con proyectos 
y planes de negocio innovadores y que, tanto 
su mercado como su rentabilidad, las con
viertan en opciones atractivas para atraer in
versión de los fondos de capital de riesgo, de 
inversionistas institucionales o simplemente 

de personas naturales que quieran apoyar 
estas iniciativas. 

En 2010 se espera beneficiar más de 50 
proyectos que logren contactos con mínimo 
30 inversionistas a través de dos ruedas de in
versionistas de este tipo, una por semestre. Las 
convocatorias para presentar los proyectos se 
abrirán en los meses de febrero y marzo (para 
la rueda de primer semestre) y en agosto y sep- · 
tiembre (para la rueda del segundo semestre). 

Mayor información sobre el proceso 
de convocatorias en www.ccb.org.co o 

comunicándose a los teléfonos 3830300 ext. 
4320,4414, 2229 ó 2758. 
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La información de su empresa al día 
La Cámara de 
Comercio de Bogotá 
lanzó recientemente 
un servicio de 
alertas para los 
empresarios donde 
les informa vfa 
e-mail sobre las 
modificaciones 
realizadas en los 
registros públicos 
en nombre de su 
persona natural o 
sociedad. 

Gracias a una innovación en 
la prestación de sus servicios de 
registros públicos, la Cámara 
de Comercio de Bogotá pone a 
disposición de los empresarios 
un sistema que les permitirá 
contar con información actuali
zada y completa vía e-mail al dia 
siguiente de haberse finalizado 
su trámite ante la CCB. 

El serviciO, denominado 
Registro al Día, envía al correo 
electrónico del empresario 
-que ha sido registrado en la 
CCB- información sobre todas 
las modificaciones realizadas 
que afecten sus registros como 
persona natural, sociedad o es
tablecimiento de comercio. Esto 
le permite al empresario estar al 
tanto de las posibles irregulari
dades que se puedan presentar 
derivadas de las actuaciones 
dolosas de terceros respecto de 
la información que reposa en el 
registro mercantil. 

Para poder acceder a este 
servicio, es indispensable que el 
empresario tenga actualizado su 
correo electrónico en las bases 
de datos de la entidad, lo cual 
puede hacer incluyendo la in
formación referida en su formu
lario de renovación de matrícula 
mercantil que debe diligenciar 
en el primer trimestre del año. 
Si recibe alguna información 
donde observe que sus datos 
han sido modificados sin su au-

Chapinero, una de las localidades donde se realizarán Censos Empresariales. 

El empresario podrá 
estar al tanto de las 
irregularidades que 
se puedan presen ar 
derivadas de las 
actuaciones dolosas de 
terceros respecto de la 
información que reposa 
en el registro mercantil. 

Te contamos que te contaremos 
Con el fin de caracterizar la estructura productiva de la ciudad, 
la CCB está realizando Censos Empresariales en las localidades 
de Los Mártires, Kennedy, Engativá, Zipaquirá y Soacha. 

Desde diciembre de 2009 y 
hasta el31 de marzo del2010, la 
Cámara de Comercio de Bogotá 
está llevando a cabo los deno
minados Censos Empresariales. 
Esta actividad tiene el propósi
to de brindar a autoridades e 
insituciones la información y el 
conocimiento sobre la estruc
tura productiva y empresarial 
de las localidades y municipios. 
También, busca identificar los 
problemas y necesidades de los 
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empresarios para desarrollar 
programas que les permitan 
fortalecer sus negocios. 

Los censos son realizados por 
la Cámara de Comercio de Bogo
tá y las Alcaldias de los Mártires, 
Engativá, Kennedy, así como de 
Soacha y Zipaquirá. En total se 
van a realizar cinco de ellos. 

Según Lina Castaño, Vice
presidenta de Gestión Cívica y 
Social de la CCB, "los censos 
son una oportunidad valiosa 

para los empresarios porque 
con la información suministra
da se podrán identificar los te
mas prioritarios y orientar las 
acciones públicas y privadas 
para posicionar a estas localida
des y municipios como destinos 
atractivos para el desarrollo de 
la actividad empresarial". 

Personas capacitadas en la 
metodología, procedimientos, 
normas y conceptos están lle
vando a cabo los censos y le 

torización, acérquese a cualquiera 
de las sedes de la CCB e indique a 
la entidad tal situación. 

La CCB recuerda a los em
presarios que manteniendo su 
información al día, podrán ade
más acceder fácilmente al por
tafolio de programas, productos 
y servicios que ofrece la entidad 
en asesoramiento empresarial, 
financiamiento, capacitación, 
participación en ferias, ruedas de 
negocios y misiones comerciales; 

ayudan al empresario de forma 
ágil y oportuna a diligenciar la in
formación (ver recuadro). 

Los encuestadores del cen
so empresarial portarán para su 
identificación un carné y un cha
leco color naranja con los logos de 
la Alcaldía Local o municipal y la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

Los resultados del censo se 
darán a conocer una vez finalizada 
la recolección de la información. 
La Alcaldia local o municipal y la 
Cámara de Comercio de Bogotá 
presentarán los resultados a los 
empresarios y la comunidad pú
blicamente. 

Si tiene dudas sobre el proceso, 
comuníquese con la Línea de 

Respuesta Inmediata de la CCB: 
383-03-30 opción 6-1. Recuerde: el 

censo es gratuito. 

soluciones que fortalecen su 
actividad económica. 

Consulte más información 
sobre los programas de apoyo 

empresarial de la Cámara 
de Comercio de Bogotá, así 

como noticias para su negocio 
en www.ccb.org.co. Si tiene 

dudas sobre este servicio, 
comuníquese con la Línea de 

Respuesta Inmediata de la 
CCB: 383-03-30. 

¿Quiénes censan? 

Para realizar el censo en 
cada localidad y/o municipio, 
la CCB y las Alcaldías han 
contratado las siguientes 
firmas: 

Censo de Engativá: CID 
- Universidad Nacional 

Censo de Kennedy: CID 
- Universidad Nacional 

Censo de los Mártires: 
DATEXCO 

Censo de Soacha: 
Servinformación 

Censo de Zipaquirá: 
MarketTeam 



) Región 

La CCB, cada vez más cerca de los municipios 
A través del programa Cámara Móvil, 
los empresarios y ciudadanos podrán 
participar, sin ningún costo, en jornadas 
gratuitas de capacitación, acceder a 
atención en registros públicos y conocer 
los servicios que la CCB les ofrece. 

Recientemente, la Cámara 
de Comercio de Bogotá dio a 
conocer la programación de las 
Cámaras Móviles, o ferias de 
servicios que realizará duran
te el 2010 en los municipios de 
Cundinamarca que hacen parte 
de su jurisdicción. 

Esta iniciativa surgió como 
parte de la política de descen
tralización de servicios de la 
entidad, que busca acercar el 
portafolio de productos y pro
gramas que brinda la CCB a 
los empresarios y la comunidad 
con el fin de apoyar el desarro
llo de la región. 

A partir de febrero, estudian
tes, amas de casa, docentes y 
empresarios podrán participar, 
sin ningún costo, enjornadas de 
capacitación, asesoría para crear 
y consolidar empresa, servicios 
especializados de la entidad y 
audiencias de conciliación para 
la resolución de conflictos. Así 
mismo, los ciudadanos podrán 
acceder a un punto de atención 
en registros públicos, recibir 
orientación jurídica y realizar 
diversos trámites (Registro 
Mercantil, Registro de Propo
nentes y registro de Entidades 
Sin Ánimo de Lucro). 
• Matrícula mercantil 
• Renovación 
• Expedición de certificados en 

línea 

• Inscripción de actos y docu
mentos 

· • Mutaciones de la actividad 
comercial 

Durante los días de la visi
ta a los municipios (ver recua
dro con la programación), los 
empresarios podrán participar 
además en un ciclo de talleres 
que les permitirán conocer qué 
deben hacer para realizar ade
cuadamente la contabilidad de 
su negocio, cómo pueden im
pulsar sus productos y aumen
tar los ingresos de su negocio, y 
cuáles son los pasos que deben 
seguir para participar exitosa
mente en eventos comerciales. 

El año pasado, la CCB lle
vó a cabo 51 Cámaras Móviles 
Regionales. En total, se sensi
bilizaron en estas jornadas a 
más de 8.300 personas en temas 
empresariales relacionados con 
emprendimiento, desarrollo y 
fortalecimiento empresarial, 
asociatividad y aspectos re
gistrales. Durante este mismo 
período, y gracias al respaldo 
de la CCB, se formalizaron 516 
nuevas empresas en Cundina
marca. 

Mayores informes sobre las 
Cámaras Móviles y las diferentes 

actividades que incluirán en la 
Línea de Respuesta Inmediata 

383-0330 ó visitando la página 
web www.ccb.org.co sección La 

CCB en Cundinamarca. 

Más servicios en SuperCades 
Matrículas de persona na

tural y establecimientos de 
comercio, renovaciones de 
matrícula mercantil, expedi
ción de certificados en línea, 
solicitud de cambios y actua
lizaciones, entre otros, son 
algunos de los trámites de 
la CCB que los empresarios 
pueden realizar en los Super
Cades del Distrito. 

La Cámara de Comercio 
de Bogotá ha instalado puntos 
de atención de la entidad en 
los siguientes SuperCADEs: 
Carrera 30 (Cra 30 # 24- 90), 
Américas (Cra 86 # 43-55 Sur), 
Suba (Calle 146 A # 105-95), 
Bosa (Calle 57 Q Sur#72 D-94), 
Fontibón (Diagonal16 No. 104 
- 51 (Centro Comercial Portal 
de la Sabana -Zona Franca) y 
en el CADE de Fontibón (Dia
gonal 16 No. 104-51). 

Próximamente, la Alcaldía 
Mayor de Bogotá inaugurará 
el SuperCADE 20 de Julio en 
la localidad de San Cristóbal. 
Allí también estará presente 
la CCB, con el fin de que los 
ciudadanos reciban asesoría 
y realicen sus transacciones 
con comodidad y agilidad. 

Actualmente, la CCB rea
liza aproximadamente 9.000 
operaciones mensuales en 
cada uno de los SuperCades. 
Entre el 14 de abril del 2008, 
fecha en la que se implemen
taron los servicios transaccio
nales, al 31 de diciembre del 
2009, se han realizado en to
tal 160.635 operaciones. Este 
año, la entidad espera realizar 
en esta red de atención más 
de 190.000 operaciones. 

Municipio 

Chía 

Ten jo 

Tabio 

Tocancipá 

Cota 

Cajicá 

Guasca 

Ubaté 

Chía2 

Gachetá 

Cáqueza 

Chipa que 

Sopó 

S usa 

Simijaca 1 

Villapinzón 

Chocontá 

La Calera 

Sibaté 

Gachalá 

Sutatausa 

Cucunubá 

Ubaté 2 

San Bemardo 

Arbeláez 

Cajicá2 

Chía3 

Une 

Suesca 

Sesquilé 

Sopó 2 

Gachancipá 

Pandi 

Cogua 

Fómeque 

Choachí 

Guatavita 

Tibacuy 

Manta 

Tibirita 

Guachetá 

Lenguazaque 

Gama 

Ubalá 

Tenjo 2 

Macheta 

Nemocón 

Carmen de Carupa 

Simijaca2 

Chía4 

Gachetá 2 

Pasea 

Chocontá 2 

Medina 

Tausa 

Fosca 

Tocancipá 2 

Cajicá 3 

Ubaté 

Chía5 

Programación de Cámaras Móviles 20 1 O 
Fecha Zona de influencia 

Feb. 2 al4 Chía, Cota 

Feb. 8 al10 Tabio y Ten jo 

Feb.11 al13 Ten jo y Tabio 

Feb. 16 al19 Tocancipá, Gachancipá y Sopó 

Feb. 22 al24 Cota 

Mar. 2al5 Cajicá y Chía 

Mar. 9 al11 Guasca 

Mar.15 al18 Ubaté, Carmen de Carupa, Cucunubá, Fúquene, Guachetá, Lenguazaque, Simijaca, Susa, Sutatausa y Tausa 

Mar. 23 al31 Chía, Cota y Cajicá 

Abr. 6 al8 Gachetá, Junín, Gama, Ubalá y Gachalá 

Abr.12 al14 Cáqueza, Fosca, Guayabetal, Gutiérrez, Quetame y Une 

Abr.15 al16 Chipaque, Fosca, Guayabetal, Gutiérrez, Quetame y Une 

Abr. 20 al21 Sopó y T ocancipá 

Abr. 26 al27 Ubaté, Carmen de Carupa, Cucunubá, Fúquene, Guachetá, Lenguazaque, Simijaca, Sutatausa y Tausa 

Abr. 28 al30 Simijaca, Fúquene, Guachetá y Susa 

May. 4al5 Villapinzón y Chocontá 

May.6 al? Chocontá y Villapinzón 

May.11 al12 La Calera 

May.13 al14 Sibaté 

May. 19 al21 Gachalá, Gama y Ubalá 

May. 24 al25 Ubaté, Carmen de Carupa, Cucunubá, Fúquene, Guachetá, Lenguazaque, Simijaca, Sutatausa y Tausa 

May. 31 a Jun. 1 Ubaté, Carmen de Carupa, Cucunubá, Fúquene, Guachetá, Lenguazaque, Simijaca, Sutatausa y Tausa 

Jun. 2 al4 Ubaté, Carmen de Carupa, Cucunubá, Fúquene, Guachetá, Lenguazaque, Simijaca, Sutatausa y Tausa 

Jun. 8 al9 San Bemardo, Cabrera, Pandi y Venecia 

Jun.10 al11 Arbeláez, Pandi, Pasea y San Bemardo 

Jun.16 al18 Tenjo, Tabio y Cajicá 

Jun. 22 al24 Chía, Cota y Cajicá 

Jun. 29 al30 Chipaque, Fosca, Guayabetal, Gutiérrez, Quetamé y Une 

Jul. 6 al? Suesca y Sesquilé 

Jul.8al9 Sesquilé y Suesca 

Jul. 13 al14 Sopó y Tocancipá 

Jul. 15 al16 Gachancipá y Tocancipá 

Jul. 22 al23 Pandi, Cabrera y Venecia 

Jul. 26 al27 Cogua 

Ago. 2 al3 Fómeque, Choachí y Ubaque 

Ago. 4 al5 Fómeque, Choachí y Ubaque 

Ago. 9 al10 Guatavitá y Sesquilé 

Ago. 12 al13 Tibacuy, Cumaca y Silvania 

Ago.17 al18 Manta, Machetá y Tibirita 

Ago. 19 al20 Manta, Machetá y Tibirita 

Ago. 23 al24 Ubaté, Carmen de Carupa, Cucunubá, Fúquene, Guachetá, Lenguazaque, Simijaca, Sutatausa y Tausa 

Ago. 25 al26 Ubaté, Carmen de Carupa, Cucunubá, Fúquene, Guachetá, Lenguazaque, Simijaca, Sutatausa y Tausa 

Ago. 31 a Sep 1 Gama, Gachalá y Gachetá 

Sep. 2 al3 Gachetá, Junín, Gama, Ubalá y Gachalá 

Sep. 6 al? Tabio y Tenjo 

Sep. 9al10 Machetá, Manta y Tibirita 

Sep.13al14 N e macón 

Sep.15 al16 Ubaté, Carmen de Carupa, Cucunubá, Fúquene, Guachetá, Lenguazaque, Si mi jaca, Sutatausa y Tausa 

Sep. 20 al22 Simijaca, Fúquene, Guachetá y Susa 

Sep. 28 al30 Chía, Cota y Cajicá 

Oct.4al5 Gachetá, Junín, Gama, Ubalá y Gachalá 

Oct.? al8 Pasea y Arbeláez 

Oct.11 al12 Chocontá y Villapinzón 

Oct.19 al21 Medina 

Oct. 25 al26 Ubaté,Cucunubá, Susa, Sutatausa y Tausa 

Oct. 28 y 29 Fosca, Guayabetal, Gutiérrez, Fosca, Cáqueza, Une, Chipaque y Quetame 

Nov. 3 al4 Tocancipá, Gachancipá y Sopó 

Nov.17 al19 Tenjo, Tabio y Cajicá. 

Nov. 23 al25 Ubaté, Carmen de Carupa, Cucunubá, Fúquene, Guachetá, Lenguazaque, Simijaca, Sutatausa y Tausa 

Nov. 29 a Die 2 Chía, Cajicá 
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Red de servicios CCB 
Acceda a los canales de prestación de servicios de la Cámara de Comercio de Bogotá en la región. Conozca 
la ubicación de las sedes y centros empresariales, los centros de arbitraje y/o conciliación, los centros de 
emprendimiento la red de biblioteca la en i a v ite os sitios web institucionales. 

SEDES Y CENTROS Cundinamarca Centros de Conciliación LÍNEA DE RESPUESTA 
EMPRESARIALES Sede Fusagasugá Fusagasugá INMEDIATA: 

era. 7 # 6-19 segundo piso Carrera 7" No 8- 28 
383-03-30 en Bogotá Bogotá Teléfono: 8671515 (57 1) 8671300 

Sede y Centro Empresarial Cedritos Sede Zipaquirá Zipaquirá NUESTRA RED DE SITIOS WEB 
Avenida 19 No 140-29 Dirección: Calle 4 # 9-7 4 Calle 4 No 9 - 7 4 
Teléfono: 5927000 Teléfonos: 8523150 - 8529795 (57 1) 85203150- 8529795 Cámara de Comercio de Bogotá: 
Fax: 6275018 y 5927000 ext. 246 Fax: 8524632 www.ccb.org.co 

Centros de Conciliación 
Centro de Arbitraje y Conciliación: Sede Cazucá CADESYSUPERCADES Comunitaria 

Autopista sur # 12-92 DEL DISTRITO (atención en www.cacccb.org.co 
Teléfono: 7801 01 O registros públicos) Ciudad Bolívar 
Fax: 7801010 ext.: 109 Diagonal 62 Sur 20 D-38 Centro de Emprendimiento Bogotá Emprende: 

SuperCADE CAD Calle 26 (57 1) 7189239-7311106 www.bogotaemprende.com 
Sede Centro (carrera 30 #24-90) Modelo Empresarial de Gestión Agroindustrial Carrera 9 No. 16-21 Engativá 

Teléfono: 6079100 Ext. 501-502 SuperCADE Suba Avenida Ciudad de Cali No 77a-06 (MEGA): www.megagroindustrial.org.co • 
(Calle 145 # 1 03B-90) (571) 4922173!74!75!76 Fax: 2436275 Comisión Regional de Competitividad: 

Sede y Centro Empresarial Chapinero SuperCADE Bosa Kennedy www.bogotacundinamarcacompite.org.co 
(Carrera 57 R sur #72 D -12) Dirección: Av. Cra 68 No.30-15 Sur 

Calle 67 No. 8-32/44 (57 1) 3830300 Corporación Ambiental Empresarial: 
Teléfonos: 5941000 Ext. 4402- 4403- 4404 SuperCADE Américas www.corporacionambientalempresarial.org.co 

(Carrera 87 # 43-02 sur) Soacha - Cazucá 
Sede y Centro Empresarial Kennedy Carrera 9" No 19- 16 (Soacha) Foro de Presidentes de la CCB: 
Avenida Cra. 68 # 30-15 Sur SuperCADE Fontibón (57 1) 5751660- 7813004- 7816879 www.foropresidentes.org.co 
Teléfono: 5941000- 3830300 (Diagonal16 # 1 04-51 (Zona franca) 

Ext. 4302/4303/4304 Centro Comercial portal de la sabana) CENTRO INTERNACIONAL Feria Internacional de Arte de Bogotá (ArtBo): 

SuperCADE Calle 13 DE NEGOCIOS www.artboonline.com 
Sede Norte 
Cra. 15 #93 A-10 

(calle 13 # 37 -35) Uniempresarial: www.uniempresarial.edu.co Cra 37 No. 24-67 
Teléfono: 6109988 SERVICIOS DE ARBITRAJE Tel: 3445400 - Fax: 3445271 
Fax:61 08277 Y CONCILIACIÓN 

RED DE BIBLIOTECAS 

Sede Paloquemao 
CENTROS DE Centro Empresarial Salitre: 

Cra. 27 # 15-10 
Centros de Arbitraje EMPRENDIMIENTO RURAL Avenida Eldorado No. 68D-35 Piso 2. 

Teléfono: 3603938 
y Conciliación (Megaproyecto Agroindustrial) 

Fax: 3603938 ext. 1 09 Sede y Centro Empresarial Salitre 
Centro Empresarial Chapinero: 

Avenida Eldorado 68D-35 Piso 3 Sede MEGA Sabana Calle 67 No. 8 - 32 

Sede Restrepo (57 1) 3830300 Calle 4 No. 9-74, Zipaquirá 
Centro Empresarial Kennedy: Tel: 8523150 Calle 16 Sur #16-85 

Sede Centro Avenida Cra. 68 # 30-15 Sur 
Teléfono: 3661114 Carrera 9" 16-21 Piso 1 O Sede MEGA Sumapaz 
Fax: 3661114 ext. 116 (571) 2488770 Calle 7 No. 8-28, Fusagasugá Salas Bogotá: Presencia permanente 

Fax: (57 1) 2817332 Tel: 8671300 en las Biblioteéas Públicas: 
Sede y Centro Empresarial Salitre 
Avenida el Dorado # 68D-35 Sede Kennedy Sede MEGA Tequendama (próximamente) • Virgilio Barco 
Teléfono: 3830679 Dirección: Av. Cra 68 No.30-15 Sur La Mesa (Calle 4A No. 21 - 42 Local 201 - 202) • Elnntal 
Fax: 2634878 (57 1) 3830300 Tel: 8471375 • El Tunal 
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