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Nuevos Certificados Electrónicos 
de Existencia y Representación Legal 
Los empresarios que requieren certificados de existencia y representación legal y las 
entidades que los solicitan tienen hoy una nueva alternativa gracias a la Cámara de 
Comercio de Bogotá: adquirirlos y expedirlos con total seguridad y validez jurídica en 
medio electrónico a través del portal www.ccb.org.co. 

En el entorno empresarial, el 
certificado de existencia y repre
sentación legal, emitido por las 
Cámaras de Comercio, es un do
cumento fundamental. Se requie
re en cualquier tipo de contrato o 
solicitud de crédito y en él consta 
la información actualizada sobre 
la actividad de la empresa, sus 
órganos de gobierno, su existen
cia jurídica y su capacidad legal 
para hacer negocios. 

Hasta hace poco, dichos 
certificados se expedían única
mente de manera física. Sin em
bargo, a partir de hoy, gracias al 
propósito de la Cámara de Co
mercio de Bogotá de (CCB) dar 
una respuesta acertada y eficaz 
a las necesidades de la actividad 

es ri 1 actual, los e rtif -
dos de existencia y represen
tación legal se pueden obtener 
también de manera electrónica 
a través del portal institucional 
www.ccb.org .co. 

Según María Fernanda Cam
po, presidenta de la CCB, "la crea
ción de un certificado electrónico 
ha sido prioridad dentro de la es
trategia de virtualización de ser
vicios de la Cámara de Comercio 
de Bogotá con el fin de facilitarle 
al empresario la realización de los 
diferentes trámites relacionados 
con su actividad, aprovechando 
los beneficios de los medios elec
trónicos y la alta penetración de 
Internet en el país, que supera el 
46% de la población". 

Este innovador servicio ofre
cido por la CCB hará que los 
empresarios sólo deban dirigir
se a su computador a la hora de 
comprar y expedir sus certifica
dos. Así mismo, las personas u 
organizaciones que solicitan 
certificados a los empresarios 
podrán acceder fácilmente a es
tos documentos electrónicos. 

Los certificados electrónicos 
incorporan la más moderna tec
nología y condiciones de segu
ridad e integridad, de acuerdo 
con lo dispuesto en la ley 527 de 
1999 y cuentan con el respaldo 
de Certicámara, filial de la CCB. 
Lo anterior significa que el cer
tificado electrónico de existen
cia y representación legal tiene 
la misma validez y seguridad ju
rídica que un certificado físico, 
ya que posee una firma digital 
del jefe de registros públicos de 

la CCB y una estampa cronoló
gica, o registro donde se indica 
su fecha y hora de expedición. 
Cada certificado electrónico tie
ne el mismo costo de un certifi
cado físico. 

Los certificados se expiden 
en formato electrónico (pdf) y 
conservan su validez sólo si se 
mantienen en este formato. Por 
ello, es importante que el usua
rio se abstenga de imprimirlos. 

BENEFICIOS 
En primer lugar, la informa

ción del certificado al momento 
de la consulta se expide en tiem
po real, lo cual es una garantía 
para el empresario y para quien 
le solicita el documento. 

Así mismo, el proceso, total
mente en línea, facilita la adqui-

Señor empresario, 

sición del certificado, lo que le 
permite al empresario ahorrar 
tiempo y dinero en desplaza
mientos. La compra y expedi
ción del certificado es ciento 
por ciento segura, ya que utiliza 
la más alta tecnología y cumple 
con estándares de validez jurídi
ca e integridad. 

Con este nuevo servicio, la 
Cámara de Comercio de Bogo
tá busca continuar facilitando 
la actividad empresarial en la 
región y reafirma su compro
miso permanente con la simpli
ficación de trámites para operar 
empresa. 

Más información, paso a paso y 
acceso al servicio de certificados 

electrónicos en www.ccb.org.co. 

¿Cómo obtener 
los certificados 
electrónicos? 

• El usuario ingresa a www.ccb.org. 
co sección Servicios en Línea
Certificados Electrónicos de Existencia y 
Representación Legal y compra un cupo 
mínimo de 20 pines (cada pin equivale 
a un certificado y puede ser usado para 
consultar cualquier empresa). Los pines 
tienen validez de un año. 

• El usuario recibe vía correo electrónico 
los números de pines adquiridos. 

• El usuario entrega a la parte que le 
solicita el certificado (bancos, notarías 
y otras entidades) el número de uno 
de esos pines que compró para que 
dicha entidad ingrese al portal CCB y 
solicite su expedición en formato pdf, 
lo almacene en formato electrónico y 
realice la consulta requerida. 

No olvide renovar su matrícula mercantil. Hágalo 
de manera fácil, r~pida y segura en www.ccb.org.co. 

Enfoque ( 

¿Cómo vamos en 
infraestructura? 

La CCB hace seguimiento y 
recomendaciones a la política 

anticiclica del gobierno en 
infraestructura en Bogotá y la 

región central del país. 

~ VERPÁG 2 ~ 

INFORME ( 
ESPECIAL 

Damos espacio 
a la cultura 

Actividades propias (Artbo 
20 1 O, Exposiciones Artecámara, 
Festival de las Artes, programas 

para jóvenes talentos musicales) 
y diferentes contribuciones 
culturales harán parte de la 
variada programación de la 

Cámara de Comercio de Bogotá. 

~VERPÁG 3 ~ 

Actualidad ( 
empresarial 

Apoyo en 
financiamiento para 

microempresas 
La CCB preparará sin costo a 

empresarios de la microempresa 
para que aumenten su posibilidad 

de acceder al crédito con 
entidades financieras. El 

lanzamiento del programa será 
este 4 de Mayo. 

~ VERPÁGH 

83 1 



Febrero- Marzo de 2010- EmcióN: 77 

, 
LA CAMARA DICE ... 

' El impulso a las 
grandes obras de 

infraestructura vial de 
Bogotá, la región y la zona 
centro del país promoverá la 
integración y la conectividad, 
mejorará el estado de 
los corredores del país 
e incrementará nuestra 

competitividad. ' ' 

Seguimiento a la política anticíclica 
del gobierno en irúraestructura en 
Bogotá y la región central del país 

Para contrarrestar los efectos de la crisis económica reciente, el 
Gobierno Nacional puso en marcha una política denominada anticí
clica, con el fin de sostener el crecimiento económico y proteger el 
empleo a través de inversiones públicas y privadas. Uno de los ejes 
de dicha política es la construcción y el mantenimiento de infraes
tructura, al cual hacemos veeduría en la Cámara de Comercio de 
Bogotá por solicitud del Gobierno Nacional. 

Recientemente, dimos a conocer los resultados de la veeduría a la 
Política Anticíclica con corte a diciembre de 2009, la cual tuvo como 
alcance 15 proyectos estratégicos de infraestructura de la zona cen
tro del país (ocho concesiones viales y siete corredores arteriales de 
competitividad) y Transmilenio. Analizamos el avance físico y finan
ciero de las obras, el desarrollo de la gestión predial, la expedición 
de licencias ambientales, mineras y arqueológicas y el cumplimiento 
de las metas definidas en la Política Anticíclica. 

Resultado de la veeduría, encontramos que de los 15 proyectos, 
cuatro cumplen al ciento por ciento las metas anticíclicas estableci
das para 2009; ocho cumplen parcialmente las metas; y tres de las 
obras no alcanzan los mínimos establecidos por la política (ver artí
culo anexo con los avances) 

En algunas de las concesiones viales analizadas, evidenciamos re
trasos en los tiempos de expedición de las licencias requeridas, en los 
tiempos de ajustes a los diseños iniciales y en la gestión predial, así 
como problemas en las relaciones con la comunidad, en los pasos ur
banos y en la coordinación interinstitucional entre entidades estatales 
y empresas de servicios públicos para el traslado y manejo de redes. 

Desde la Cámara de Comercio de Bogotá consideramos que, para 
superar dichos problemas que impactan negativamente el avance 
físico y financiero de las obras, los esfuerzos realizados deben ser 
sostenidos, sistemáticos y ambiciosos. Todo ello, para culminar con 
éxito la construcción y mantenimiento de los grandes proyectos de 
infraestructura. 

Con respecto a las concesiones, recomendamos al Gobierno Na
cional, en primer lugar, reforzar los canales de comunicación y el 
modelo de gestión entre el INCO y las distintas entidades públicas y 
privadas involucradas en el desarrollo de los proyectos, garantizan
do el cubrimiento oportuno de las gestiones ambientales, mineras, 
arqueológicas, prediales y de servicios públicos. 

Merece especial atención definir mecanismos para fortalecer el 
rol del interventor durante el proceso, así como involucrar durante 
la fase de diseños a las comunidades, Alcaldías Municipales y Gober
naciones con el fm de acotar y comunicar el alcance de las interven
ciones y evitar la parálisis de las obras por cuenta de las entidades 
territoriales y la ciudadanía. 

Así mismo, consideramos importante diseñar e implementar un 
modelo de gestión que garantice el cubrimiento de todos los fren
tes del proyecto, e incorporar en las metas anticíclicas el trámite y 
expedición de licencias emitidas por entidades gubernamentales, 
contemplando dichas fases en el cronograma. 

Frente a los resultados del seguimiento que realizamos a los siete 
corredores arteriales de competitividad, y con el fm de avanzar en cum
plimiento de las metas en la etapa de construcción -la cual presenta el 
menor avance-, consideramos prioritario dar finalización a la labor de 
estudios y diseños, contando con la concertación de las distintas co
munidades pertenecientes a la zona de influencia de los proyectos. Así 
mismo, es importante procurar que los cronogramas de obra avancen 
de manera coordinada con la culminación de estudios y diseños. 

Finalmente, con respecto a la ejecución de la Fase III de Transmi
lenio, y frente a la cesión del Grupo 4 al nuevo concesionario, solici
tamos a la Administración Distrital dar a conocer la reprogramación 
de la obra y retomar la intervención en todo el tramo. Para todos los 
tramos, es importante tener claridad sobre los cronogramas de las 
obras -que hacen más eficiente el seguimiento-, tener terminados los 
diseños, una mayor agilidad en la gestión predial, en el traslado de re
des y mejores planes de manejo de tráfico para disminuir el impacto 
de la construcción de las obras en los empresarios y ciudadanos. 

Desde la Cámara de Comercio de Bogotá continuaremos hacien
do seguimiento a los proyectos que más impactan la competitividad 
y la actividad empresarial en la ciudad y la región a través de nuestro 
programa de Veedurías. 
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María Femanda Campo 
Presidenta Ejecutiva 

~·T--+1- ) MICROEMPRESAS TENDRÁN INCENTIVOS 

LO QUE 
ESTÁ 

PASANDO 

)) 

PARA REGISTRAR SUS MARCAS 

Este año, la tarifa por solicitud de registro 
de marca es de $706.000, pero gracias 
al descuento que la Superintendencia 
de Industria y Comercio ofrece a las 
microempresas hasta el 30 de junio de 
20 1 O, éstas podrán realizar dicho trámite 
por un valor de $529.500. Más información 
en www.bogotaemprende.com 

Enfoque ( 

¿Cómo vamos en infraestructura? 
Ala Ciudad presenta los resultados de la veedurfa que la CCB realizó 
a la Polftica Anticfclica del Gobierno en el eje de infraestructura 
durante el2009. Más información en www.ccb.org.co. 

Avances en las obras en concesión 

Avance de las obras en concesión a diciembre 2009 

1 1 ~ 
Obras con metas 

anticíclicas cumplidas 
Obras con cumplimiento parcial 

de las metas anticíclicas 
Obras con incumplimiento 

de metas anticíclicas 

Avances en los corredores arteriales 

Corredores viales analizados: 

Fontibón - Faca - Los Alpes 
38.38 Km. 

Avance financiero 77% 
Km. Construidos calzada sencilla 61.5% 
Km. Doble calzada en operación 61.5% 

:- -M~;~;rt¡~ld~;~~~~~(ml: -: 
! Avance ffslco: = 100% \ 
: Avance financiero: = 100% : 
~------------------------------~ 

• Transversal de Boyacá • Transversal de la Macarena • Transversal de Cusiana • Marginal de la Selva 
• Corredor de las Palmeras • Isnos - Paletará - Popayán • La Plata - Inza - Totoró - Popayán 

Estudios y diseños 

Km. Rehabilitados y mantenidos 

Construcción km. en estructura 
de pavimento, concreto y pavimentados 

Presupuesto (Mili) 

100% 

17,8 

14,04 

$91.255,57 

Total ejecutado a la fecha 

66% 65,7 

211 1185,4% 

1,88 13,4% 

$86.373,18 94,6% 
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C8rlo6 Augusto Ramfrez G6mez Gennán Per1lla Medrano 

Obras y Disel\os 5.A Seguridad Onoor Ltda. 
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Gonzalo~ Ganón Lula Fernando Ángel Moreno 

Transportes Vlgfa SA Comerclalizadora Vlgfa 5.A Cl 

Juan Diego Trujillo Mejla Maria Delia Mejfa de Palacio 
PlumtexSA 

Sergio - caballero Estrategias Comerciales y de Mercadeo 5.A 
José Blackbum Cortés 

!Jnea VIva Ingenieros 5.A. 

Fablo Alberto cardona C8rdona 
Inversiones FJS HNOS & CiA S. en e 

C8rlo6 Gustavo Paladno Antia 
Wori< & Fashion S.A 

llicanlo Andr6o Gail6n Muftoz 
Servicios Industriales Técnicos 5.A 

Miguel Eduardo Gonz6lez Boh6rquez 
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NUEVO PUNTO DE ATENCIÓN ( 
DE LA CCB EN SUPERCADE 

La CCB ahora está en el SuperCADE del 20 
de julio, ubicado en la Carrera 5 a # 30 e -20 

sur. Allí, usted puede obtener sus certificados 
en línea, renovar su Matrícula Mercantil y 
actualizar sus datos, entre otros servicios. 
Horario: de lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 

12:00 m y de 1:00 p.m. 6:00p.m. y los sábados 
de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. 

) Informe especial 

LaCCB 
lanzó su 

agenda 
cultural 

La Cámara de Comercio de Bogotá considera funda
mental que los habitantes de la ciudad-región puedan 
disfrutar de espacios que contribuyan a hacer de ella un 
referente internacional en materia cultural, que estimule 
la atracción de inversión y a su vez el sano esparcimiento 
y la identidad colectiva. 

De ahí que la CCB haya decidido crear desde hace 
más de seis años, su Agenda Cultural, un ambicioso 
programa de apoyo a las industrias creativas, así como 
a las actividades que más impactan las manifestaciones 
artísticas en la capital, llegando con ello a más de 1.200 
artistas y cerca de 42.000 iuda anos anualment . 

En el 2010, la entidad continuará apoyando diversas 
manifestaciones en torno a las artes plásticas, visuales, 
escénicas y, por supuesto, a la música, promoviendo con 
ello a los profesionales de las artes, fomentando el dis
frute del público y propiciando un circuito cultural a tra
vés de actividades propias y contribuciones culturales a 
diversas instituciones. 

Feria Internacional 
de Arte de Bogotá (ArtBo) 

Como actividad de alto impacto, la Cámara de Co
mercio de Bogotá realizará la sexta versión de la Feria 
Internacional de Arte de Bogotá ArtBo, que se llevará a 
cabo en Corferias entre el 21 y el 25 de octubre de 2010. 

Este año, se espera la participación de más de 45 
destacadas galerías de América Latina, la presencia de 
diferentes curadores, coleccionistas y críticos de arte 
mundial, así como directores de museos e importantes 
instituciones culturales colombianas. 

La feria contará con una rica programación donde 
estarán presentes el tradicional y ya reconocido pabe
llón infantil Pon de tu parte, el pabellón Artecámara, el 
Pabellón de Galerías y Proyectos individuales, los foros 
académicos, entre otros. 

Artbo se ha consolidado en tan solo cinco años como 
una vitrina comercial para el fortalecimiento de las in
dustrias culturales y el intercambio artístico en América 
Latina. 

El año pasado, la Feria contó con más de 10.000 me
tros cuadrados de exposición y con 20.000 visitantes. 
Participaron 46 galerías de gran reconocimiento y se 
incluyeron 9 proyectos individuales de jóvenes artistas 
colombianos. 

LA CCB PRESENTÓ LOS PERFILES ( 
DELOSCONSUNmDORESDEBOGOTÁ 

Recientemente, en el marco de la Semana 
Internacional de la Moda, la entidad dio a 

conocer en Corferias las características 
de los consumidores capitalinos y qué es 

lo que buscan en el mercado. Acceda a las 
conclusiones de este estudio en www.ccb. 

org.co 1 Bogotá Innova/ Observatorio de 
tendencias de Bogotá. 

Actividades propias (Artbo, Exposiciones Artecámara, Festival de 
las Artes, programas para jóvenes talentos musicales) y diferentes 
contribuciones culturales harán parte de la variada programación cultural 
que la Cámara de Comercio de Bogotá ofrecerá este año a los ciudadanos. 

-

Contribuciones culturales 

A través del programa de Contribuciones de la Agen
da Cultural de la CCB, en el 2009 se apoyó a más de 20 
entidades que trabajan por el desarrollo cultural y artís
tico de Bogotá en las áreas de artes plásticas y visuales, 
cine, literatura, teatro, arte lírico y música. 

Para el 2010 y por octavo año consecutivo, la entidad 
continuará brindando este importante apoyo a algunas 
de las actividades más sobresalientes de Bogotá, entre 
las cuales destaca el XII Festival Iberoamericano de Tea
tro de Bogotá: Homenaje a Fanny Mikey. 

Programa de música 

Con el propósito de aumentar y promover los es
pacios para la apreciación musical, en 2009 la entidad 
incorporó el Programa de Música a su Agenda Cultural, 
a través del cual busca ofrecer oportunidades a nuevos 
talentos. 

Para este 2010, bajo la asesoría de expertos en el 
tema, se realizará una convocatoria a jóvenes músicos, 
con el fin de dar a conocer sus competencias en tenden
cias musicales que oscilan desde géneros clásicos hasta 
nuevas tendencias locales. 

Red de salas 
de exposición Artecámara 

Este año, la entidad continuará poniendo a disposi
ción de los ciudadanos la Red de Salas de Exposición 
Artecámara, que se han dispuesto para presentar un 
ciclo e mues a artis i a la diversa edes de la 
entidad, como Salitre, Kennedy, Chapinero, Norte, Ce
dritos, Restrepo y Cazucá. 

Artecámara nació para contribuir con el enriqueci
miento del campo de las artes visuales y generar espa
cios incluyentes para estimular la participación de jóve
nes y talentosos artistas. 

Los artistas que hacen parte de este programa reali
zan sus exposiciones de manera gratuita en los espacios 
de la red, reciben asesoría de curadores reconocidos a 
nivel nacional e internacional y cuentan con el apoyo de 
la CCB en el montaje y la divulgación de sus obras. 

Festival de las Artes 

Como innovación para el2010, la CCB se encuentra 
realizando la planeación del "Festival de las Artes", el 
cual se llevará a cabo en la Sede Kennedy de la CCB y 
que tiene como fin impulsar el intercambio cultural, las 
empresas creativas y los artistas de diversas disciplinas, 
en las localidades del sur de la ciudad. 
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Microempresas, a acceder al crédito 
Aumente su probabilidad de obtener recursos financieros participando en la Primera Rueda de Soluciones 
Financieras 2010, que la Cámara de Comercio de Bogotá realizará el próximo 4 de mayo en su sede Kennedy. 

Las microempresas, que re
presentan cerca del 89% de la 
estructura empresarial de Bo
gotá y Cundinamarca, son las 
unidades productivas que tie
nen mayor dificultad para obte
ner recursos financieros debido 
a que generalmente no cuentan 
con un plan de negocio y, cuan
do se presentan a las entidades 
bancarias y de crédito, tienen 
problemas para presentar su 
estructura contable y financiera 
de sus organizaciones que les 
generan barreras para obtener 
un préstamo. 

De ahí que la Cámara de Co
mercio de Bogotá haya decidido 
crear el Programa de Solucio
nes Financieras, una iniciativa 
que prepara sin costo a los em
presarios para que accedan al 
crédito a través de capacitación, 
asesoramiento especializado 
y jornadas de contacto con las 
entidades financieras. 

En esta oportunidad, el tur
no es para las microempresas, 
es decir, aquellas que poseen 
activos totales inferiores a 500 
salarios mínimos mensuales 
legales vigentes, es decir, a 
$257.500.000 y/o tienen menos 
de 10 empleados. Es así como 
el próximo 4 de Mayo se llevará 
a cabo la Primera Rueda de So
luciones Financieras 2010 para 

microempresas en la Sede Ken
nedy de la CCB (Avenida Cra. 68 
No. 30-15 Sur). 

Los asistentes participarán 
en un taller de 20 horas teóri
co práctico, recibirán una hora 
de asesoría individual y podrán 
presentar su plan de negocio 
en una próxima jornada de in
tercambio que se llevará a cabo 
con diferentes entidades finan
cieras. 

Las empresas que se ins
criban deben cumplir con los 
siguientes requisitos: tener mí
nimo 18 meses de actividad em
presarial demostrable y ventas 
mensuales iguales o superiores 
a $5.000.000. 

El balance del apoyo brinda
do por el Programa a los empre
sarios es muy positivo: desde el 
2004, la Cámara de Comercio 
de Bogotá ha llevado a cabo 14 
Ruedas de Soluciones Financie
ras, donde ha preparado a más 
de 6.000 empresarios, de los 
cuales más de 1.180 han adqui
rido soluciones financieras por 
un total de $176.500.000. 

Mayor información sobre esta 
convocatoria en www.ccb.org. 
co sección Apoyo Empresarial-

Programa de Soluciones 
Financieras. 

Nueva asesoría virtual para 
internacionalizar su empresa 

comercio exterior. 

Utilice el nuevo servicio en línea que tiene la Cámara de Comer
cio de Bogotá en su página www.ccb.org.co y reciba sin costo orien
tación especializada en: procesos aduaneros, trámites tributarios y 
cambiarios, compradores internacionales, estadísticas de exporta
ciones e importaciones, aranceles, normas sanitarias y fitosanitarias, 
gestiones operativas y destinos de mercancías, entre otros. 

Ingrese a www.ccb.org.co, resuelva sus inquietudes relacionadas 
con comercio exterior y solicite en línea asesoría especializada en el 
tema de su interés. Un grupo de expertos en internacionalización de 
negocios recibirá sus inquietudes y le responderá de forma ágil y 
efectiva en un tiempo máximo de 72 horas hábiles. 

En caso de que las preguntas de los usuarios no puedan ser re
sueltas a través de este servicio, el CIN le programará una asesoría 
personalizada totalmente gratuita. 
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Más avances para fortalecer el 

En Colombia, el papel del 
sector servicios representa el 
67% de la producción y genera 
el 76% del empleo. De ahí que la 
Cámara de Comercio de Bogotá, 
a través de la Coalición Regional 
de Servicios (CRS), haya decidi
do liderar diferentes acciones 
para fortalecer este sector. 

Durante el año 2009, la 
CRC, un organismo que busca 
fortalecer el sector servicios 
mediante el fomento a sus ex
portaciones y el desarrollo de 
un entorno institucional favo
rable, creció un 74% en el nú
mero de miembros, capacitó a 
más de 1.000 empresarios y es
tableció importantes alianzas 
con el Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo, Proex
port, la Alta Consejería para la 
Competitividad, la Cancillería 
y la Asociación Latinoamerica
na de Exportadores de Servi
cios (ALES), entre otros. 

Para generar incentivos a 
las exportaciones de servicios, 
la CRC elaboró el año pasado 
una propuesta de decreto que 
busca la devolución del NA 
cuando el servicio se presta en 
el exterior, la cual fue ya vali
dada con el Gobierno Nacional 
y se encuentra en revisión para 
su aprobación. Además, logró 
definir agendas de trabajo 
conjuntas entre diferentes sec
tores, para ejecutar durante el 
2010, planes para fortalecer la 
industria e infraestructura. 

Igualmente, realizó reco
mendaciones al Ministerio 
de Comercio, Industria y Tu
rismo y a la DIAN en tomo a 
una mejor utilización de los 
instrumentos de promoción a 
las exportaciones de servicios, 
como son el Plan Vallejo y las 
Zonas Francas para beneficiar 
a los empresarios de Bogotá y 
la región. 

á y la región 

Este año, la Coalición, or
ganización compuesta por 94 
entidades, continuará propi
ciando escenarios de análisis 
y concertación para lograr 
que los intereses de los em
presarios de los sectores de la 
CRC sean tenidos en cuenta 
en las negociaciones comer
ciales próximas a iniciarse con 
Panamá y Corea. Así mismo, 
seguirá realizando acciones 
de formación a los empresa
rios en aprovechamiento de 
acuerdos de integración co
mercial, asuntos tributarios, 
entre otros. 

Si desea información 
relacionada con los proyectos, 

avances y convocatorias 
de la Coalición ingrese a: 
ota a 1"' cacomp .o .co 

o comunfquese al teléfono: 
5941000 ext.2786. 




