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Convertirse en la Corte Internacional 
de Arbitraje de las Américas. uno de los objetivos de la CCB. 
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de Arbitraje Internacional 
Con el fin de promover un mejor clima de inversión y negocios en América Latina, 
la Cámara de Comercio de Bogotá, la Fundación Solventia y la Corporación Andina 
de Fomento (CAF), crearon un centro de pensamiento que formará a los abogados 
latinoamericanos como expertos en resolución de conflictos internacionales. 

Desde su creación, hace más 
de 25 años, el Centro de Arbi
traje y Conciliación (CAC) de la 
Cámara de Comercio de Bogo
tá ha desarrollado mecanismos 
que promueven la convivencia 
pacífica entre los empresarios, 
la comunidad escolar y la ciu
dadanía en general, impactan
do anualmente a más de 500.000 
personas a través de programas 
de solución de conflictos, en su 
mayoría gratuitos. 

Dentro de la línea empre
sarial, el CAC busca contribuir 
con el mejoramiento del clima 
de negocios no sólo en el país, 
sino también en el ámbito lati
noamericano. De ahí que, apro
vechando su vasta experien
cia internacional y las alianzas 
que posee con los principales 
organismos de arbitraje y con
ciliación del mundo, el Centro 
se haya unido a la Fundación 
Solventia de España a la Cor
poración Andina de Fomento 
(CAF), para crear la Escuela de 
Arbitraje Internacional. 

Esta innovadora iniciativa 
surgió para construir las listas 
de árbitros internacionales que 
desde el CAC se ofrecerán a 
la comunidad empresarial del 
mundo. Así mismo, la Escuela 
busca fomentar el intercambio 
cultural, profesional y académi
co entre los países mediante la 
celebración de encuentros y ca
pacitación especializada en te
mas relacionados con el mundo 
del arbitraje internacional. 

La Escuela inició actividades 
en abril pasado con el Diploma
do en Arbitraje Internacional. 
El primer ciclo de este progra-

Centro de 

Arbitraje y 

ma, que combina el aprendizaje 
virtual y el presencial, forma a 
un grupo de 24 abogados entre 
30 y 45 años provenientes de 
América Latina -el 50% de ellos 
colombianos-, quienes cuentan 
con una cofinanciación del 90% 
del curso. 

Según María Fernanda Cam
po, Presidenta de la Cámara de 
Comercio de Bogotá (CCB), 
"con la creación de nuestra Es
cuela aspiramos contribuir a un 
mejor escenario de solución de 
controversias, más propicio a la 
inversión y al comercio, donde 
los conflictos empresariales y su 
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manera de resolverlos, son hoy 
día un tema crítico que ha de ser 
atendido cada vez con mayor 
competencia y eficacia. 

La Presidenta de la CCB 
señaló además que con la crea
ción de esta Escuela, la entidad 
busca convertirse en la Corte 
de Arbitraje Internacional de 
las Américas y así continuar 
proyectando una amplia oferta 
de servicios en arbitraje y conci
liación a través de un Centro do
tado con todas las herramientas 
técnicas y conformado por los 
operadores mejor capacitados 
de la región. 

ESCUELA 
DE ARBITRAJE 
INTERNACIONAL 

VINCúLESE AL PROGRAMA 
Las convocatorias para el 

segundo y tercer diplomados 
de 2010 se cierran el próximo 
11 de junio y 1 de octubre, res
pectivamente, y la información 
se encuentra en el portal www. 
cacccb.org.co. 

Los interesados en partici
par deben ser abogados titula
dos y en ejercicio, con más de 
cinco (5) años de experiencia y 
estudios en arbitraje, con nacio
nalidad de algún país de Latino
américa o el Caribe, tener entre 
30 y 45 años y dominar el inglés 
hablado y escrito. 

P o r nuestra so ci edad 

Informe ( 
Especial 

Asesoría espedalizada 
para el credmiento 

de su negado 
La Cámara de Comercio de Bogotá 

brinda a las mipymes apoyo 
económico hasta del 50% del valor 

de la consultoría que necesitan 
para mejorar su desempeño en 

el mercado. Convocatoria abierta 
para empresas y consultores hasta 

el 30 de mayo. 

~ VER PÁG 3 ~ 

Actualidad 
empresarial 

El cine y la 
animación digital se 

tomarán Bogotá 
Como parte de su apoyo a las 

industrias creativas, la CCB 
realizará del 7 al 9 de julio 

próximos la primera Rueda de 
negocios audiovisuales de Bogotá 

- B.A.M.-. La convocatoria estará 
abierta hasta el 20 de mayo. 

~VERPÁG4 ~ 

Registros ( 

Nuevo procedimiento 
para inscribir actas 

Conozca las nuevas disposiciones 
de la Superintendencia de 

lndusbia y Comercio según la cual 
el Gobierno Nacional modifica el 

proceso de inscripción de actas en 
el Registro Mercantil. 

~ VERPÁG H 
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, 
LA CAMARA DICE ... 

' ' Desde la CCB 
hemos liderado 

un ambicioso proyecto 
para promover los 
negocios y la inversión 
entre los empresarios de 
los países de la región 
gracias a la integración 
de la información 
comercial del registro 
mercantil en los países 
latinoamericanos. ' ' 

Hacia la integración 
de los registros públicos 
en Latinoamérica 
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Uno de los propósitos institucionales de la 
Cámara de Comercio de Bogotá es liderar con 
calidad, eficiencia y tecnología, los registros 
públicos. Además de otorgar seguridad jurí
dica a las empresas, éstos se han convertido 
en un valioso sistema de información que pro
mueve la competitividad de los negocios. 

Más de 4.400.000 de operaciones en los 
registros públicos al año, altos índices de sa
tisfacción del cliente, así como la asesoría y 
la transferencia tecnológica y de "know how" 
que hemos brindado a países como Bolivia 
y Honduras, reafirman nuestro compromiso 
institucional con el mejoramiento continuo de 
los registros públicos, no sólo en Colombia, 
sino en el ámbito Latinoamericano. 

Precisamente, desde hace algún tiempo, 
en la Cámara de Comercio de Bogotá hemos 
venido liderando un ambicioso proyecto de
nominado Registro Mercantil Latinoameri
cano que, aprovechando las oportunidades 
que traen la globalización y los acuerdos de 
integración comercial entre los países, busca 
permitir el acceso a los empresarios de La
tinoamérica a la información de orden legal 
que reposa en los registros mercantiles de los 
países de Latinoamérica y el Caribe. 

Con ello, brindaremos a las autoridades 
y los empresarios información confiable y 
oportuna que les genere nuevas oportunida
des de negocios, que estimule la atracción de 
inversión en los países y que les brinde ven
tajas competitivas frente a los procesos de in
tegración económica. 

Con este proyecto, la CCB busca ofrecer
les a los empresarios de Bogotá y la Región 
la posibilidad de obtener certificados de exis
tencia y representación legal que reflejen las 
condiciones jurídicas de sus contrapartes co
merciales domiciliadas en los demás países 
latinoamericanos. De esta manera, se facilita
rá el tráfico mercantil por cuanto esta infor
mación, indispensable para llevar a cabo cual
quier negocio, con seguridad jurídica, estará 
disponible con costos y tiempos razonables y 
sin intervención de intermediarios. 

Para el efecto, hemos constituido ya la Aso
ciación de Registradores de Latinoamérica y 
el Caribe - ASORLAC, con el apoyo del Ban
co Mundial. Así mismo, nuestra institución 
ha sido aceptada en el Corporate Registers 
Forum, asociación internacional que agrupa 
a los principales registradores empresariales 
del mundo. 

Con base en esta red de contactos y con 
las alianzas estratégicas que hemos cons
truido tendremos el respaldo necesario para 
hacer realidad un sueño en el que hemos 
venido trabajando durante los últimos cinco 
años: Implementar el Registro Mercantil La
tinoamericano. 

María Femanda Campo 
Presidenta Ejecutiva 

LO QUE 
ESTÁ 

ELECCIONES 2010 
REVISOR FISCAL 2012 

PASANDO ELECCIONES • • 

)) UNTA DIRECTIVA • 

) ELECCIONES JUNTA DIRECTIVA 
Y REVISOR FISCAL CCB 

Consulte en www.ccb.org.co toda la 
información correspondiente a las 
Elecciones de Junta Directiva y Revisor 
Fiscal de la Cámara de Comercio de 
Bogotá para el período 2010-2012. 

Enfoque ( 

La CCB, por la formación 
de jóvenes bachilleres 
Más de 250 personas de estratos 1, 2 y 3 se están capacitando 
gratuitamente como técnicos laborales con énfasis en inglés, gracias 
a un proyecto liderado por la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Como parte de su política de responsabilidad 
social, la Cámara de Comercio de Bogotá lanzó 
recientemente el programa "Brazos a Bogotá y 
la Región", una iniciativa que busca promover la 
formación técnica de jóvenes bachilleres de Bo
gotá, Soacha, Chía, Sopó y Cota en ensamble y 
mantenimiento de computadores, administración 
con énfasis contable o archivo y documentación. 

Este programa, liderado por la CCB, cuenta 
con el apoyo de Colsubsidio, la Fundación Social, 
la Fundación Empresarios por la Educación e IBM 
y es considerado innovador en su género, ya que 
de las 1.000 horas de formación técnica que reci
ben, los estudiantes tienen 150 horas de formación 
en el manejo del idioma inglés y pueden acceder a 
un software donado por IBM para la práctica. 

Con el propósito de garantizar la permanen
cia de los estudiantes en el proceso académico, 
el programa cuenta con un subsidio de transpor
te y le garantiza a los estudiantes, además de las 
1.000 horas de formación, 500 horas de práctica, 

ho as acompañamiento a la inserción labo
ral y 20 horas de club de empleo. 

Al final del proceso, y con el fin de que el progra
ma tenga continuidad, la CCB y sus aliados desa
rrollan diferentes acciones para que los estudiantes 
se vinculen laborablemente a las organizaciones en 

las que realizan sus prácticas profesionales. 
Los 260 jóvenes que en la actualidad reciben 

capacitación gratuita a través de esta iniciativa 
participaron el año pasado en un estricto pro
ceso de selección. Gracias a los comités empre
sariales que lidera la Cámara de Comercio de 
Bogotá en diferentes localidades, esta convoca
toria llegó a los estudiantes de Engativá Ciudad 
Bolívar y Kennedy, entre otros sectores. Para el 
segundo semestre de este año, se abrirá la se
gunda convocatoria de este programa. 

Por otra parte, y con el fin de llegar masi
vamente a toda la población, la CCB, en alianza 
con diferentes organizaciones, está trabajando 
paralelamente en 10 colegios de la ciudad-re
gión en la formación de más de 5.000 niños y 
128 adultos. 

Con este tipo de iniciativas, la CCB espera se
guir contribuyendo al posicionamiento de Bogo
tá y la Región como una de las más competitivas 
y atractivas de Latinoamérica para la inversión 
e ranjera, e a a o · fn ice 
de desempleo, al contar con personas cada día 
más competentes y con posibilidades reales de 
acceso y crecimiento en el mundo globalizado. Si 
desea más información de "Brazos a Bogotá y la 
Región", visite el portal www.ccb.org.co. 

Momentos de una sesión de capacitación que se lleva a cabo en la localidad de Engativá. 

~ JUNTA DIRECTIVA CÁN.ARA DE COMERCIO BOGOTÁ 

Representantes del Sector Privado 

Principales: 
Jaime Mantilla Garcla 

Agropecuar1a Tarqu1 Uda 
carlosAugusto Ramfrez Gómez 

Obras y Diseños SA 
Elrén cardona Rojas 

Mundial de Tomillos SA 
Gonzalo Echeverry Garlón 

Transportes Vlgfa SA 
Juan Diego Trujillo Mejfa 

P!zantexSA 
Sergio Mutis Caballero 

Estrategias Comerciales y de Mercadeo SA 
José Blackbum Cortés 

!Jnea Vlva Ingenieros SA 
Fabio Alberto Cardona Cardona 

Inversiones FJS HNOS 11. CIA S. en C 

Suplentes: 
Maria Eugenia Rey Renjifo 

Inversiones Magar Uda 
Germán Perilla Medrano 
Seguridad Oncor Ltda 

Leonor Se1I11110 de Canwgo 
Constructora La Sabana y SUrnapaz SA 

Luis Fernando Ángel Moreno 
Cornerclalizadora Vlgfa SA Cl 
Maria Deua Mej!a de Palacio 

Carlos Gustavo Palactno Antia 
Work 11. Fashlon SA 

Ricardo Andrés Gailán Mulloz 
servtclos Industriales Técnicos SA 

Miguel Eduardo Gonz61ez Bohórquez 
Alimentos Don Magolo SA 

Dignatarios 
Presidente: Carlos Augusto llamlrez Gómez 

Primer Vicepresidente: Jaime Mantilla Garcla 

Segundo Vicepresidente: Gonzalo Echeverry Garlón 

Representantes del Gobierno Nacional 

Principales: Suplentes 
Alberto Velásquez Echeveni 

Oswaldo Acevedo Gómez 
Enrique Vargas Lleras 
Guillenno Botero N'10to 

Mario Alberto N'Dio Torres. 

Jorge Mario Eastrnan Robledo 

Lorenza Panero Owen 

Miembros Honorarios 
Osear Pérez Gutlérrez, Francisco Mej!a Vélez, Reinaldo Küng Bauer. Jorge 

Penlorno Martfne.z, Enrique stellabatti Ponce 

Revisor Fiscal: KPMG LTilA 
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NUEVO DECRETO REGLAMENTARIO PARA EL RUP ( 

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 
No. 1464 del29 de abril de 2010, el cual 
reglamenta parcialmente la ley 1150 en 

relación con la verificación de las condiciones 
de los proponentes y su acreditación para 

el Registro Único de Proponentes. Más 
información en www.ccb.org.co. 

) Informe especial 

HAGA PARTE DE LA FERIA INTE~ACIONAL ( 
DE ARTE DE BOGOTA (ARTBO) 

Participe en la "Convocatoria 
Artecámara 20 10: Proyecto de 

investigación jóvenes artistas", que 
apoya el trabajo de nuevos talentos 
para la VI versión de Artbo. Presente 

su proyecto antes del 29 de mayo. Más 
información en www.artboonline.com. 

Asesoría especializada para 
el crecimiento de su negocio 
La Cámara de Comercio de Bogotá brinda a las mipymes apoyo económico hasta del 50o/o del valor 
de la consultorfa que necesitan para mejorar su desempeño en el mercado. Convocatoria abierta 
para empresas y consultores hasta el 30 de mayo. 

Cerca del 30% de las micro, 
pequeñas y medianas empre
sas de la ciudad han obtenido 
su certificación en gestión de 
calidad y más de 3.000 han me
jorado su productividad gracias 
a un innovador programa que 
ofrece la Cámara de Comercio 
de Bogotá (CCB) como parte 
de su portafolio de productos y 
servicios de apoyo empresarial. 

Se trata de la Consultoría 
Especializada, mediante la cual 
un grupo de expertos profe
sionales seleccionados por la 
CCB brinda acompañamien
to a las empresas con el fin de 
adelantar en ellas un proceso 
de mejoramiento que dé solu
ciones prácticas a algún tema 
específico del negocio: calidad, 
procesos, finanzas, talento hu
mano, medioambiente, jurídico, 
tecnología, entre otros. 

Este servicio, además de 
brindar cofinanciación a la em
presa hasta del 50% del valor 
de la consultoría, impacta fa
vorablemente su desempeño y 

resultados. Para Patricia Sierra, 
coordinadora de calidad de una 
empresa rectificadora de moto
res, el programa de consulto
ría especializada de la CCB ha 
sido uno de los engranajes más 
importantes para promover el 
progreso y desarrollo de su em
presa. "Producto de la asesoría 
recibida, nuestra compañía ob
tuvo la certificación de calidad 
ISO 9001 versión 2008, gracias 
a lo cual hemos mejorado mu
chos de nuestros procesos y he
mos abierto muchas puertas en 
nuevos mercados", aseguró. 

Recientemente la CCB abrió, 
hasta el próximo 30 de mayo, 
una nueva convocatoria para 
empresas de Bogotá y la región 
interesadas en acceder a la con
sultoría y también para profe
sionales y firmas especializadas 
en la materia que deseen formar 
parte del grupo de consultores 
de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 

Además del apoyo económi
co, las empresas que acceden a 

la consultoría de la CCB cuen
tan con la administración de 
los contratos y documentos de 
consultoría por parte de la CCB, 
así como con el total seguimien
to y respaldo al desarrollo de 
sus proyectos, para asegurar la 
efectividad de los resultados. 

Por su parte, el grupo de 
consultores que selecciona la 
Cámara de Comercio de Bogotá 
para hacer parte de este proce
so, obtiene múltiples beneficios, 
ya que aumentan su portafolio 
de clientes, mejoran su relación 
comercial con la CCB y desarro
llan proyectos de consultoría en 
diferentes empresas de Bogotá 
y la región que promueven el 
desarrollo y la competitividad 
del sector productivo nacional. 

CÓMO VINCULARSE 
Entre los requisitos que 

deben cumplir las empresas 
interesadas se encuentran ser 
empresa Mipyme (activos infe
riores a $15.450.000 de acuerdo 
con la ley Mipyme), haber re-

novado su matrícula mercantil 
ante la CCB al año 2010, no pre
sentar embargos y tener míni
mo dos años de operación. Las 
empresas que deseen imple
mentar sistemas de gestión (ISO 
9000, ISO 14000, OHSAS 18000, 
ISO 22000, BASC, etc.) deben 
tener mínimo cinco empleados 
permanentes. Si la empresa 
es entidad sin ánimo de lucro 
(ESAL), deberá estar registrada 
en la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 

Para el caso de los consultores, 
la convocatoria está abierta a per
sonas naturales o firmas de con
sultoría nacionales e internaciona
les que cumplan con los requisitos 
establecidos según el caso. 

Los términos y condiciones 
de participación, así como el 
formulario de inscripción, se 
encuentran publicados en la pá
gina: www.ccb.org.co (sección 
Apoyo empresarial). Para más 
información, comuníquese a la 
Línea de Respuesta Inmediata: 
3830330. 

Las líneas de 
consultoría de la CCB 

• Franquicias 
• Planeación estratégica 
• Gestión comercial y de 

mercadeo 
• Gestión financiera 
• lnternacionalización 
• Gestión del talento humano 
• Gobierno corporativo 
• Consultoría ambiental 
• Responsabilidad social 

empresarial 
• Jurídico ambiental 
• Gestión de la empresa familiar 
• Certificación en sistemas de 

gestión (ISO 9000, ISO 14000, 
OHSAS 18000, ISO 22000, 
BASC, etc.) 

• Posicionamiento en Internet 
(marketing electrónico) para la 
internacionalización 

• Implementación de sistemas de 
gestión 

3 



Actualidad Empresarial ( 
Abril- Mayo de 2010- EDICióN: 77 

Nuevo procedimiento para inscribir actas 
Conozca las nuevas 
disposiciones de la 
Superintendencia 
de Industria y 
Comercio¡ de 
conformidad 
con la Resolución 
64274 de 20091 
según la cual el 
Gobierno Nacional 
modifica el proceso 
de inscripción 
de actas en el 
Registro Mercantil. 

Recientemente, la Superin
tendencia de Industria y Comer
cio (SIC) ordenó a las Cámaras 
de Comercio modificar el pro-

- cedimiento de inscripción de 
actas en el Registro Mercantil. 

De acuerdo con la instruc
ción de la SIC, a partir de la fe
cha, es necesario que quienes 
actuaron como presidente y se
cretario de las reuniones de los 
órganos societarios (Asamblea 
General de Accionistas, Junta 
de Socios, Junta Directiva, etc.), 
surtan la diligencia de presen
tación personal como requisito 
previo a la inscripción del acta 
correspondiente en el Registro 
Mercantil. 

Para el efecto, y en aras de 
tener certeza sobre las personas 
que elaboraron o firmaron las 
actas, las personas relacionadas 
podrán cumplir dicho requisito 
de cualquiera de las siguientes 
formas: 

Lo anterior con el objeto de 
dar cumplimiento a la comu
nicación suscrita por el Señor 
Superintendente de Industria y 
Comercio el pasado 8 de febre
ro de 2010. 

Si el libro de actas está regis
trado en la Cámara de Comercio: • Diligencia de reconocimien

to notarial o judicial (lo que 
no implica la verificación de 
los sellos notariales por parte 
de la CCB) 

1. Cuando se presente para re
gistro copia del acta autori
zada por el secretario o por 
un representante legal, ésta 
debe estar reconocida ante 
juez o notario o presentada 
personalmente por presiden-

• Presentación personal de los 
otorgantes de las actas ante 
los cajeros de la CCB. 

El cine y la animación 
digital se tomarán Bogotá 
Como parte de su apoyo a las 
industrias creativas¡ la CCB 
realizará del 7 al 9 de julio 
próximos la primera Rueda 
de negocios audiovisuales 
de Bogotá -B.A.M.-. La 
convocatoria estará abierta 
hasta el 20 de mayo. 

Con el objetivo de apoyar y fortalecer la indus
tria audiovisual nacional, la Cámara de Comercio de 
Bogotá y Proimágenes en Movimiento -con el apoyo 
del Fondo de Desarrollo Cinematográfico-, llevarán 
a cabo por primera vez un encuentro donde el cine y 
la animación digital serán los protagonistas. 

En la Rueda de negocios audiovisuales de Bo
gotá (Bogotá Audiovisual Market -B.A.M.-), que 
tendrá lugar del 7 al 9 de julio, se exhibirán pro
ducciones fílmicas colombianas de los últimos dos 
años y se presentarán proyectos en desarrollo. 
También se dará a conocer la oferta de empresas 
de servicios nacionales del sector audiovisual en 
materia de producción, postproducción, sonido, 
alquiler de equipos y animación digital. 

Según María Fernanda Campo, Presidenta de 
la CCB, "con la realización de esta rueda, que hace 
parte del programa de apoyo institucional a las In
dustrias Creativas de la ciudad-región, la Cámara 
de Comercio de Bogotá facilita el acceso a nuevas 

..._ oportunidades de negocio para los empresarios 
y las compañías nacionales, dedicadas a esta in
dustria. Así mismo, la entidad busca promover en 
estos creadores el establecimiento de alianzas con 
organizaciones internacionales de amplia trayec
toria en el mercado. 

Éste será un espacio comercial en el que con-
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fluirán productores nacionales e internacionales, 
agentes de ventas, canales de televisión y distri
buidores, quienes identificarán el potencial de los 
creativos y empresarios colombianos y esperan 
realizar contactos y acuerdos comerciales con los 
participantes. 

Los compradores internacionales, más de 65 
personas provenientes de España, Estados Uni
dos, Argentina, Brasil, Francia, México, Inglate
rra, entre otros, contarán con un espacio de inter
cambio donde además se dispondrá una zona para 
exhibición del material fílmico en una videoteca 
abierta a todos los participantes. 

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 

De esta Rueda pueden hacer parte personas 
naturales de nacionalidad colombiana, mayores de 
18 años de edad y personas jurídicas colombianas 

ubicadas en el territorio nacional, con una existencia 
mínima legal de tres (3) años en el mercado, que 
estén matriculadas en una Cámara de Comercio 

colombiana y cuya matrícula mercantil se encuentre 
renovada al último año (20 1 O). La inscripción es 
gratuita y debe realizarse antes del 20 de mayo. 
Los requisitos de la convocatoria se encuentran 

publicados en www.ccb.org.co. 

te y secretario, o en su defec
to, por el revisor fiscal. 

2. Cuando se presente para re
gistro el extracto del acta 
autorizado por el secretario 
o un representante legal de 
la sociedad, el documen
to deberá estar reconocido 
ante juez o notario por ese 
representante legal o ese se
cretario, o en su defecto pre
sentado personalmente ante 
el secretario de la cámara de 
comercio por ese secretario o 

ese representante legal. 
3. Cuando se trate de una fo

tocopia tomada del original 
consignado en el libro de ac
tas registrado en la Cámara, 
autorizada por el secretario o 
un representante legal de la 
sociedad, ésta debe ser au
tenticada ante notaría, caso 
en el cual no se requerirá ni 
reconocimiento de documen
to, ni presentación personal 
y podrá ser remitida simple
mente para su registro. 
Si el libro de actas NO está 

registrado en la Cámara de Co
mercio: 

Se aceptan las dos primeras 
alternativas anteriores, pero no 
tiene oportunidad de presentar 
la fotocopia autenticada de que 
habla la tercera opción. 

Mayor información: 
Solicite asesoría 

legal en las sedes de 
atención al público 

de la Cámara de 
Comercio de Bogotá 

o visite www.ccb. 
org.co sección 

Registro Mercantil 
para consultar 

el calendario de 
capacitaciones en 

materia de actas. 

Mayo, mes de la 
internacionalización 
de las Pymes 

El Centro Internacional de Negocios de la Cámara de Co
mercio de Bogotá lo invita a participar en el ciclo de talleres y 
seminarios gratuitos que realizará para que usted conozca cómo 
ingresar con éxito al mercado internacional (trámites, logística y 
comercio exterior). 

Tema Lugar Hora* 
Ciclo 1 Formación Básica: Centro 08:30a.m. a Seminario Trámites de Exportación 18 de mayo Internacional 12:00 m. e Importación de Bienes de Negocios 
Ciclo 1 Formación Básica: Centro 8:30a.m. a Seminario Normas de Origen y 19 de mayo Internacional 12:00 m. Acuerdos Comerciales de Negocios 
Ciclo 1 Formación Básica: Centro Seminario Costeo de 8:30a.m. a 
Exportaciones e Importaciones 20 de mayo Internacional 12:00 m. 
de Bienes INCOTERMS de Negocios 

Ciclo 1 Formación Básica: Centro 8:30a.m. a Seminario Mecanismos de 21 de mayo Internacional 12:00 m. Promoción de Exportaciones de Negocios 
Seminarios Especializados: Centro Seminario Investigación 25 de mayo Internacional 8:30a.m. a 
de Mercados para la 12:00m. 
lntemacionalización de Bienes de Negocios 

Seminarios Especializados: Centro 8:30a.m. a Seminario Estructuración de 26 de mayo Internacional 12:00 m. Precios para la lntemacionalización de Negocios 
Seminarios Especializados: Sede 8:30a.m. a Seminario Costeo de 27 de mayo Chapinero 12:00 m. Exportaciones e Importaciones 

Taller: Capacitación Bases de 5,12,19 y Centro 10:00 a.m. a Internacional Datos Internacionales 26 de mayo de Negocios 12:00m. 

6, 7, 13, Centro 
Consulta Bases de Datos* 14, 20, 21 , Internacional 8:00a.m. a 

27 y 28 de de Negocios 05:00p.m . 
mayo 

Eventos sin costo - Cupo limitado. Indispensable previa inscripción a trayés de la 
Línea de Respuesta Inmediata (LRI): 383 03 30, opción 6 - 1. 
* La consulta de bases de datos se realiza con Cita previa en el teléfono 3445491-
3445499 Ext. 118. Es pre-requisito tomar el Taller de Bases de Datos en cualquiera 
de las fechas programadas para poder acceder a Consulta Base de Datos. 




