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La CCB incursiona en · 
creación de empresa p 

Informe ( 
Especial 

A través del 
innovador servicio 
SAS Virtual, que le 
ofrece la Cámara 
de Comercio de 
Bogotá, usted 
podrá constituir 
su Sociedad por 
Acciones Simplificada 
(SAS) por Internet, 
siguiendo sólo cinco 
pasos, con total 
seguridad jurfdica 
y técnica, ahorro en 
desplazamientos e 
intermediación legal. 

A partir de ahora, se inicia una 
nueva era en la creación de empre
sa, gracias al servicio SAS Virtual 
que lanzó la Cámara de Comercio 
de Bogotá para constituir Socie
dades por Acciones Simplificadas 
(SAS) a través de la página www. 
ccb.org.co. 

SAS Virtual surgió como un pro
yecto estratégico para la Cámara 
de Comercio de Bogotá, que busca 
contribuir con la simplificación de 
trámites para la creación de empre
sa, teniendo en cuenta que éste es 
un factor clave para incrementar la 
competitividad de la región y que la 
figura societaria de SAS es actual
mente una de las más utilizadas por 
los emprendedores del país. 

Según Consuelo Caldas, Presi
denta Ejecutiva de la CCB, "nuestra 
entidad está marcando un hito en la 
creación de empresa a través de In
ternet, un canal que ha cobrado tal 
importancia, que ya recauda anual
mente el 46% de los ingresos de re
gistros públicos de la institución, y 
que ofrece al empresario las mismas 
garantías, validez y seguridad a la 
hora realizar el trámite presencial
mente, con un ahorro importante de 
tiempo y con la posibilidad de crear 
la empresa desde cualquier lugar del 
mundo". 

A través de sólo cinco pasos, el 
usuario constituyente realiza en lí
nea sus consultas previas a la crea
ción de empresa, expide el pre-RUT 
ante la DIAN, diligencia los formu
larios y el acta de constitución, so
licita en línea la firma digital que le 
expide sin costo Certicámara -filial 
de la CCB- por una única vez, firma 
los documentos de constitución y, 
con ello, registra su empresa fácil
mente. 

BENEFICIOS 
DE SAS VIRTUAL 

El servicio brinda total validez 
y seguridad jurídica al trámite gra
cias al proceso de firmado digital 
que incluye para los constituyentes. 
Así mismo, representa un ahorro 

en costos de desplazamiento para el 
empresario y le permite constituir 
su sociedad en sólo una hora (suje
to a aprobación de la firma digital 
y al firmado de los documentos). 
De igual manera, el pago se reali
za totalmente por Internet a través 
de debito a cuenta de ahorros o 
corriente vía PSE, lo que simplifica 
aún más el trámite de creación de la 
nueva empresa. 

SAS Virtual dispone además de 
un modelo de estatutos propuesto 
por la Cámara de Comercio de Bo
gotá para la inscripción, lo que le 
brinda facilidad al empresario, ya 
que no se requiere intermediación 
legal en la realización del trámite. 

Al ingresar al servicio, es indis
pensable que el usuario consulte 
los términos y condiciones de uso y 
revise el modelo de estatutos que la 
CCB le propone. En la página web 
www.ccb.org.co encontrará tam
bién todos los instructivos necesa
rios para orientarlo en la realización 
del trámite, así como los canales de 
soporte telefónico y virtual a través 
de la Línea de Respuesta Inmediata 
y del chat. 

Santiago Fonseca, jefe de Re
gistros de la CCB, señaló que "para 
constituir virtualmente la SAS, 
el trámite debe ser realizado por 
quien actúe como representante 
legal y la CCB asumirá el costo de 
expedición de hasta cinco firmas 
digitales para cada sociedad crea
da. Cabe anotar que el tiempo lími
te para realizar el trámite de cons
titución es de 30 días calendario". 

Así mismo, recalcó que el servi
cio SAS Vutual permite la inscrip
ción de hasta un establecimiento de 
comercio y no está habilitado para 
la constitución de Sociedades por 
Acciones Simplificadas a través de 
apoderados, ni de sociedades en 
las que uno o más constituyentes 
son personas jurídicas extranjeras. 
Las personas naturales extranje
ras pueden participar siempre que 
cuenten con cédula de extranjería 
legalmente expedida. 

Paso 1 
Consultas y 

expedición RUT 

El paso a paso de SAS Virtual 

Una vez el usuario ingresa al portal www.ccb.org.co 
,, , J i ' 

Constitución Virtual de SAS y sigue los pasos que se 
describen a continuación: 

Paso 1: Consultas e Inscripción del RUT 
En este paso se elige el nombre de la SAS (tras verificar 
que no exista), se diligencia el RUT y se conoce cuánto 
debe pagar por la inscripción de la sociedad. -----

Paso 2: Diligenciamiento de Fonnularios 
Se gestiona el acta con base en el modelo de estatutos 
propuesto por la CCB que deberán aceptar los socios 
y se diligencian los formularios de constitución de la 
sociedad con información de: 
• Nombre, identificación y domicilio de los 

constituyentes. 
• Activo y capital de la sociedad y acciones en que 

éste se divide. 
Paso 2 

Dfllj.,-,clamfento 
de formularlos y acta 

de constituaón • Nombre del representante legal. 

Paso 3 
Pago 

Paso 4a 
Expedición 

de firma digital 

Paso 5 
R81fstro 

• Término de duración de la sociedad. 
• Actividad de la sociedad. 
• Establecimiento de comercio (si aplica) 

Paso3: Pago 
Se realiza el pago de los derechos de constitución 
de sociedad mediante débito electrónico a cuenta 
de ahorros o corriente vía Proveedor de Servicios 
Electrónicos (PSE). El sistema llevará al usuario 
directamente a la página web de su banco con el fin de 
realizar el débito correspondiente. 
Importante: Indispensable poseer clave de servicios 
virtuales con la entidad financiera y revisar el cupo 
permitido para transacciones por Internet. ---- -- --

Paso 4: Expedición de finna digital 
y finna de documentos de constitución 

En este paso, el usuario obtiene su firma digital, la 
cual es expedida de manera gratuita, por una única 
vez y hasta para cinco (5) socios, por Certicámara 
S.A. -filial de la CCB-. Este proceso es indispensable 
para garantizar la seguridad jurídica del trámite. Una 
vez la reciban vía e-mail, el constituyente y sus socios 
deberán descargarla y seguir las instrucciones para la 
posterior firma del acta. 

Paso 5: Registro. 
Se hace una nueva validación de homonimia y la 
empresa ya está constituida con todas las de la ley. 

La CCB le apuesta 
a la virtualización 

de servicios 
Conozca el amplio portafolio 
de servicios transaccionales, 

consultas interactivas y ayudas 
que la Cámara de Comercio de 

Bogotá le ofrece para realizar sus 
trámites, acceder a capacitación y 

adquirir en linea los productos 
de la entidad a través 

de www.ccb.org.co. 

• VERPÁG 3. 

Responsabilidad ( 
Social 

Un millón de 
árboles para Bogotá 

En el Bicentenario de la 
Independencia, la CCB,la 

Corporación Ambiental 
Empresarial {CAEM),Ia Secretaria 

Distrital de Ambiente y el Jardín 
Botánico se unieron para promover 
el cuidado y la siembra de árboles 

en la ciudad, a través del programa 
"Planta tu huella". 

• VER PÁG 6 • 

Actualidad ( 
Empresarial 

Uniempresarial 
recibe acreditación 

en Alta Calidad 
El Ministerio de 

Educación Nacional otorgó la 
Acreditación en Alta Calidad al 

programa dual de Administración 
de Empresas de la Fundación 

Universitaria Empresarial 
de la Cámara de Comercio 

de Bogotá - Uniempresarial. 

. VERPÁG a. 
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Asumo la 
Presidencia 

Ejecutiva de la 
Cámara de Comercio 
de Bogotá con un 
alto sentido de 
responsabilidad 
frente al futuro de 
la institución y al 
papel que la entidad 
representa en el 
logro de la visión de 

ciudad. ' ' 

La CCB, protagonista 
en soluciones Gobierno, 
Empresa y Sociedad 

Apreciados empresarios y ciudadanos, 
Quiero dirigirme a ustedes para manifestarles el compromiso y 

la entera disposición que, como Presidenta Ejecutiva de la Cámara 
de Comercio de Bogotá, asumiré para hacer de ésta una institución 
aliada de la prosperidad regional, que trabaje por el mejoramiento 
de la calidad de vida y el clima de los negocios, facilite la formaliza
ción empresarial y promueva la generación de empleo en Bogotá y 
la Región. 

Para el logro de estos propósitos, será indispensable continuar 
fortaleciéndonos institucionalmente como entidad de clase mundial, 
labor en la cual reconozco el importante trabajo desarrollado por mi 
antecesora, la doctora María Fernanda Campo y que nos permitirá 
trabajar en beneficio de los intereses del Estado, los empresarios y, 
por supuesto, los ciudadanos de Bogotá y la Región. 

Quiero compartir con ustedes los pilares de la gestión que llevaré 
a cabo, los cuales se fundamentan en la promoción de la competiti
vidad y la calidad de vida regional, dado su alto impacto en factores 
como la atracción de inversión, la actividad empresarial y la genera
ción de empleo de calidad. 

Para ello, es necesario fortalecer la cooperación entre el sector 
público y el privado, e incentivar el compromiso de los empresarios 
y ciudadanos. En este sentido, los invito a que construyamos juntos, 
mediante una red ciudadana donde confluyan las ideas y la inno
vación y que señale derroteros: la visión que queremos de nuestra 
ciudad para los próximos 30 años. Todo ello, con el objetivo de hacer 
de ésta una región próspera con estándares de calidad de vida com
parables a las mejores ciudades del mundo, económicamente sólida, 
sostenible y con una gestión pública altamente eficiente. Todo ello, 
gracias a la ejecución de proyectos concertados, multisectoriales, 
transversales y de alto impacto, con alcance local y regional. 

Así mismo, el sector empresarial encontrará en la Cámara de Co
mercio de Bogotá un aliado para el fortalecimiento de su negocio. 
Haremos especial énfasis en promover la formalización empresa
rial -dada su incidencia en el crecimiento económico- y fomentar el 
emprendimiento por oportunidad, la asociatividad y la innovación. 
La generación de nuevos mercados locales, nacionales e internacio
nales para nuestras empresas será así mismo prioritaria, gracias al 
desarrollo de un completo portafolio de servicios especializados y 
capacitación para apoyar a los sectores de clase mundial. 

Nuestro compromiso será también con el Estado. Administrare
mos y fortaleceremos con total probidad, eficiencia y liderazgo las 
funciones públicas delegadas. Convertiremos los registros públicos 
en herramientas inteligentes de información y competitividad, y 
continuaremos liderando procesos de integración regional, nacional 
e internacional, en la materia. Así mismo, haremos de los Métodos 
Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) -arbitraje y conci
liación- el aliado para la promoción de la convivencia pacífica en 
Hispanoamérica y ampliaremos la cobertura del programa MASC a 
los ámbitos escolar y universitario. 

Nuestros retos son ambiciosos, pero tengo la seguridad de que, 
de la mano de los gobiernos Nacional, Departamental y Local, de 
los empresarios y ciudadanos, y de los medios de comunicación, 
podremos hacer nuestros objetivos realidad y contribuir decidida
mente con el desarrollo de Bogotá y Cundinamarca como una región 
incluyente, de oportunidades para todos. Cuenten con que la Cáma
ra de Comercio de Bogotá seguirá siendo el aliado para alcanzar la 
prosperidad colectiva. 
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Consuelo Caldas Cano 
Presidenta ejecutiva 

LO QUE 
ESTÁ 

PASANDO 

)) 

) RUEDA DE SOLUCIONES FINANCIERAS 

Participe el próximo 19 de octubre 
en la Rueda de Soluciones 
Financieras para Creadores de 
Empresa que realizará la CCB en 
su Centro Empresarial Kennedy 
y aumente su probabilidad de 
acceder al crédito. Más información 
en www.ccb.org.co. 

Enfoque ( 

Un reconocimiento más al modelo 
de Excelencia en la Gestión CCB 
La Cámara de Comercio de Bogotá recibió en dfas 
pasados la certificación ISO 9001 :2008 por parte del Icontec 
para la totalidad de sus productos y servicios. 

El compromiso de mejoramiento continuo 
que ha caracterizado a la Cámara de Comercio 
de Bogotá fue reconocido nuevamente por el Ins
tituto Colombiano de Normas Técnicas y Certifi
cación (lcontec) al renovarle a la entidad la Cer
tificación en el Sistema de Gestión de la Calidad. 

Este reconocimiento resaltó cerca de 50 as
pectos en la gestión de la entidad, entre los que 
se encuentra el seguimiento sistemático que 
realiza la dirección a los diferentes procesos, el 
completo portafolio de servicios para el empre
sario y el ciudadano, así como el alto grado de 
innovación, el cual se ve reflejado en los proyec
tos que se vienen desarrollando. 

En materia de registros públicos el Icontec 
destacó las mejoras tecnológicas realizadas, las 
cuales permiten acceder de manera oportuna y 
ágil a la información, evitar el desplazamiento 
físico de documentos, facilitar la consulta en 
línea en cualquier estado del proceso, ahorrar 
tiempo y espacio y mejorar la oportunidad en la 
respuesta al cliente. Igualmente, resaltó el pro-

yecto de creación virtual de Sociedades por Ac
ciones Simplificadas (SAS), como evidencia de 
compromiso hacia los empresarios para hacer 
ágil y eficaz la creación de una empresa. 

Así mismo, el Icontec destacó el amplio por
tafolio de servicios en formación empresarial 
que permiten al cliente tener una serie de opcio
nes para satisfacer sus necesidades; el cumpli
mento sistemático en los tiempos de respuesta 
al cliente, evidencia el compromiso de la CCB 
con su satisfacción y la homologación y adop
ción por parte del IMI (lnternational Mediation 
Institute) del estatuto desarrollado por el centro 
de Conciliación de la CCB, y el logro de la certi
ficación de 15 conciliadores. 

Consuelo Caldas, presidenta ejecutiva de la 
entidad, resaltó que estos logros son posibles 
gracias al aporte de los empresarios y al com
promiso permanente de la institución con el me
joramiento continuo en beneficio del crecimien
to del sector empresarial y de la competitividad 
de Bogotá y Cundinamarca. 

Consuelo Caldas, presidenta de la CCB, recibe en nombre de la entidad la certificación por parte de Fabio Tobón, director dellcontec. 

~ JUNTA DIRECTIVA CÁMARA DE COMERCIO BOGOTÁ 2010 • 2012 

Representantes del Sector Privado 

Principales: Suplentes: 
Elrén cardona RojiiB Felipe Garcla Cock 

Mundial de Tomllios SA G & A Asociados SAS. 
CorlosAugusto llamlnlz G6mez Germán Perilla Medrano 

Obras y Diseños SA Seguridad Dncor Uda 
lUan Diego Trujillo Mejla Maria Delia Mejla de Palacio 

PlzantexSA 
Francisco Durán Casas 

Alpha Seguridad Privada Uda 
Gcnzalo Eclleverry Garzón 

Transpones Vig!a SAs. 

._,.,. Serrano de camorvo 
Constructora La Sabana y SUrnapaz 5.A 

Jalme ManiiDa GaiCia 
Agropecuar:la La Trinidad Dos SA5. 

Joeí Blackbum Cor* 
José Blacklxlm Asociados s. en e 

camno Llévano Laaema 
Joyerfa Llévano S.A.S. 

Luis FIWnando Ángel Monno 
Comerclallzadora V'Jg!a SA Cl 
Diego HemAn Vargas Martlnez 

Carrocerfas El Sol SA5. 

Guillermo Guzmán Boada 
flores El Molino SA 

Ricardo Gallán Mulloz 
Inversora San Antonio SA 
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Guillermo Botero Nieto Jalme Bueno Miranda 
Enrique Vargas Lleras LareNa Panero Owal 
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HAGA PARTE DE LA ( 
COMUNIDAD ARTBO 2010 

Ingrese a www.artboonline.com 
y registrase para acceder a 

información actualizada sobre la feria 
y participar sin costo en los eventos 

que se llevarán a cabo durante 
ArtBo 20 1 O,la vitrina artfstica del 

continente organizada por la Cámara 
de Comercio de Bogotá. 

NUEVO SERVICIO DE ( 
REVISIÓN PREVIA DEAr:fAS 

Para facilitar al empresario la inscripción 
de sus actas en el Registro Mercantil, 

la CCB lanzó un servicio virtual para la 
revisión previa de estos documentos 
por parte de un abogado, antes de la 

realización del trámite. Ingrese a 
www.ccb.org.co, diligencie el formulario 

de solicitud y siga las instrucciones 

) Informe especial - Virtualización de Servicios CCB 

Navegue la nueva versión 
del portal www.ccb.org.co 
Con el fin de dar a conocer con mayor facilidad las diferentes actividades y programas que lidera 
la entidad, y para entregarle al usuario un sitio web más dinámico e interactivo, la Cámara de 
Comercio de Bogotá lanzó recientemente la nueva versión de su portal institucional. 

Con más de 1.500.000 visi
tantes únicos anuales, un amplio 
portafolio de servicios virtuales 
de vanguardia, y una dinámica 
informativa permanente sobre 
noticias y convocatorias de la 
CCB, el portal de la Cámara de 
Comercio de Bogotá se renovó 
para garantizar una mejor ex
periencia al usuario y alinearse 
con estándares internacionales 
de navegabilidad y usabilidad. 

Además de un cambio en 
contenido, haciéndolo más 
profundo y completo, el nuevo 
portal incluye un rediseño grá
fico que facilita el acceso a la 
información de los diferentes 
productos y servicios. Vale la 
pena destacar las herramientas 
de interactividad con el usuario 
y el cumplimiento de los están
dares defmidos por la World 
Wide Wide Consortium (W3C), 
que garantizan la accesibilidad 
del sitio. 

El portal de la CCB 
fue nominado entre 
los tres mejores 
sitios web del país 
en la categoría Gran 
Empresa, durante 
la entrega de los 
Premios Colombia 
en Línea 20 1 O. 
Este galardón es 
otorgado por a 
Cámara Colombiana 
de Informática y 
Telecomunicaciones 
( CCIT) y destaca 
los portales con 
mejor diseño gráfico, 
interactividad y 
servicios virtuales en 
el ámbito nacional. 

Qué trae la nueva versión del sitio 

• Comunidad: a través de la implementación de Blogs, Wikis, Foros Virtuales y encuestas 
(mejorado). Así mismo, el sitio brinda la posibilidad de comentar sobre publicaciones e 
interactuar con los demás usuarios. 

• Zona de registro de usuarios: para suscribirse a las listas de correo de la entidad en los 
diferentes temas para empresarios y ciudadanos. 

• Contenidos actualizados de los programas, actividades y eventos de la Cámara de 
Comercio de Bogotá con posibilidad de exportación a fuentes de información (RSS) y a 
redes sociales (Facebook, Twitter, MySpace, Unked In, entre otras). 

• Noticias: el portal también cuenta con una zona de acceso dinámica a más noticias, 
novedades y convocatorias con información de interés para el usuario que se actualiza 
permanentemente. 

• Zona de perfiles de usuario: con contenidos que responden a las necesidades de 
empresarios, afiliados, ciudadanos, proveedores, inversionistas y medios de comunicación. 

• Buscador más robusto: optimizado para encontrar la información requerida más fácilmente. 
• Biblioteca Virtual: repositorio de información por temas económicos y sociales de Bogotá y 

Cundinamarca, organizado por sectores, localidad y municipio. 
• calendario de eventos: dinámico con más eventos, incluyendo destacados y actualizados. 
• Herramientas de accesibilidad: posibilidad de cambiar tamaño de letra por parte del usuario. 
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facebook. 

Síganos en Facebook y Twitter 
Acceda a la información noticiosa y convocatorias 
de la CCB en las redes sociales. 
En Facebook: Cámara de Comercio de Bogotá 
En Twitter: @camaracomerbog 
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La CCB le apuesta a la 
virtualización de servicios 

...__ . ..__._ 

Conozca el amplio portafolio de servicios transaccionales, 
consultas interactivas y ayudas que la Cámara de 
Comercio de Bogotá le ofrece para realizar sus trámites, 
acceder a capacitación y adquirir en Hnea los productos 
de la entidad. Todo, a través del portal www.ccb.org.co. 

Desde el año 2000, la Cámara 
de Comercio de Bogotá (CCB) 
incursionó en el desarrollo de 
servicios virtuales con el fm de 
simplificar la realización de trá
mites en los registros públicos. 
Hoy, 10 años después, la entidad 
dispone de un completo porta
folio de soluciones virtuales a 
la medida de las necesidades 
de empresarios y ciudadanos, 
aprovechando la alta penetra
ción de Internet en el país y los 
grandes avances tecnológicos 
de esta nueva era. 

Teniendo como base una ro
busta plataforma para la admi
nistración de los registros pú
blicos, así como una estrategia 
integral de e-marketing, la CCB 
ha desarrollado una serie de 

Para acceder al 
portafolio de servicios 
virtuales de la CCB, 
el usuario sólo debe 
ingresar a www. 
ccb.org.co sección 
Servicios en Línea. 

Cree su empresa por Internet, renueve su 
matrícula mercantil, solicite certificados 
y adquiera nuestros productos con total 
seguridad, validez jurídica y comodidad a 
través de la plataforma virtual de servicios 
y pagos de la CCB. 
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servicios en línea que se pres
tan a través del portal www.ccb. 
org.co, los cuales han permitido 
que hoy día cerca del 46% de 
los ingresos de registros públi
cos de la entidad se perciban a 
través de dicho sitio web insti
tucional y que más de 1.500.000 
visitantes únicos al año accedan 
a información actualizada para 
empresarios y ciudadanos. 

Ala Ciudad le presenta el 
portafolio de servicios virtuales 
que la Cámara de Comercio de 
Bogotá pone a su disposición 
para que realice con total segu
ridad, de manera fácil y rápida 
sus transacciones, haga consul
tas y acceda a las ayudas virtua
les disponibles en el sitio web 
institucional. 

Todas las transacciones que se realizan a tra
vés del portal de la Cámara de Comercio de Bo
gotá cuentan con la certificación de Certicámara, 
entidad filial de la CCB, la cual brinda seguridad 
y garantía a las transacciones, comunicaciones y 
operaciones electrónicas en el ámbito nacional. 
Así mismo, para poder realizar los pagos por In
ternet con débito a cuenta de ahorros o corriente 
vía PSE, es indispensable que el usuario posea cla
ve de servicios virtuales con su entidad financiera. 

• Constitución virtual de Sociedades por Accio
nes Simplificadas SAS: este innovador servi
cio, único en su género, le permite al empresa
rio crear su empresa por Internet mediante la 
modalidad de SAS siguiendo sólo cinco pasos 
y aceptando los términos y condiciones de uso 
del mismo. 
Ingresando a SAS Virtual, el empresario hace 
sus consultas previas a la creación de la empre
sa y define el nombre de la sociedad, diligencia 
los formularios y el acta de constitución, reali
za el pago con débito a su cuenta de ahorros o 
corriente vía PSE, solicita su firma digital y fir
ma los documentos de constitución. El tiempo 
de duración de este proceso es de aproximada
mente una hora y está sujeto a la expedición de 
la flrma digital. 

Para mayor información sobre el 
servicio, consulte la primera página de esta 

edición de Ala Ciudad o ingrese a www.ccb.org.co. 

• Expedición de Certificados Electrónicos de 
Existencia y Representación Legal: En la ac
tividad empresarial, el certificado de existen
cia y representación legal es una herramienta 
fundamental. De ahí que la CCB haya decidi
do lanzar un innovador servicio para que las 
personas soliciten este documento en línea 
y de manera rápida a través del portal www. 
ccb.org.co. Los certificados electrónicos tie
nen garantía de seguridad jurídica y técnica, 
dado que poseen una flrma digital del jefe de 
registros públicos de la entidad y una estampa 
cronológica, lo cual garantiza su autenticidad. 
Para acceder al servicio, el usuario debe com
prar un cupo de mínimo 20 pines (cada uno 
válido para un certificado) y enviar a quien le 
solicita el certificado el número de uno de di-
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chos pines. Posteriormente, la persona ingresa 
a www.ccb.org.co, digita el número del PIN y 
obtiene el certiflcado en formato *.pdf. 

• Renovación de matrlcula mercantil: como par
te de sus obligaciones, todo comerciante debe 
renovar su matrícula mercantil antes del 31 de 
marzo de cada año. Ello le facilita el acceso al 
crédito, reaflrma su condición de empresario 
formal, y le permite beneficiarse de los servi
cios de apoyo empresarial que brinda la CCB. 
La renovación de la matrícula se puede hacer 
totalmente por Internet, ingresando a www. 
ccb.org.co. Allí, el empresario hace la consulta 
de cuánto debe pagar, diligencia los formula
rios y puede realizar el pago a través de tarjeta 
de crédito, débito electrónico vía PSE o bancos 
adscritos. Si lo preflere, puede imprimir su or
den de compra y pagar en cualquiera de las 
Sedes de la CCB o Supercades. 

• Pago de cuota de Afiliación: los empresarios 
miembros del Círculo de Afiliados de la CCB 
recientemente tienen a disposición un servicio 
para realizar el pago de su cuota anual de afl
liación. Este mecanismo está habilitado para 
los empresarios a quienes la CCB les notificó 
la aceptación de su afiliación y también para 
aquellos que renovaron su matrícula mercantil 
pero no su aflliación. 

• E-Arbitraje: un servicio único en el mundo que 
permite a los abogados radicar en línea las de
mandas de los procesos de arbitraje y admi
nistrar los respectivos expedientes a través del 
portal www.cacccb.org.co con total facilidad y 
sin necesidad de desplazarse. 

• Solicitud de conciliación: con el fln de ofre
cerles a empresarios y ciudadanos un servicio 
más ágil y eficiente que les permita resolver 
eflcazmente sus conflictos civiles, comerciales 
o de familia, el Centro de Arbitraje y Conci
liación de la Cámara de Comercio d~ Bogotá 
dispone de un servicio que permite ingresar 
las solicitudes de conciliación y realizar el pago 
vía Internet a través de los portales www.ccb. 
org.co y www.cacccb.org.co . 



Informe especial - Virtualización de Servicios CCB ( 

Consultas interactivas 
Estado de los trámites en registros públicos, consulta de 
nombres de empresas, empresas activas, y visualización de 
órdenes de compra y formularios hacen parte de las consultas 
en linea que la CCB le ofrece en su portal. 

• Estado de trámites en los registros públicos: 
permite conocer el paso en que se encuentra el 
trámite realizado en el Registro Mercantil, Re
gistro de Proponentes y Registro de Entidades 
sin Ánimo de Lucro, con sólo digitar el número 
que aparece en la parte inferior del recibo de 
pago. 

• Consulta de nombres de empresas. También 
llamada homonimia, permite también acceder 
a la información sobre las empresas activas en 
el registro mercantil, incluyendo el último año 
renovado. 

• Consulta de órdenes de compra y formularios: 
una vez se surte el trámite de compra de algún 
servicio registra!, el sistema pone a disposición 
un servicio para consultar las órdenes de com
pra, así como visualizar y descargar en forma
to *.pdflos formularios diligenciados. 

• Información Empresarial en Línea: A través 
de los registros públicos, la Cámara de Co
mercio de Bogotá ha construido una base de 
datos que se actualiza diariamente y contiene 
información relacionada con: identificación, 
ubicación, tipo de empresa, actividad econó
mica, sucursales, situación jurídica, financiera 
e información de constitución, entre otros as
pectos. Para solicitar y acceder a este servicio, 
se debe ingresar a www.ccb.org.co. 

• Biblioteca Virtual de estudios e investigaciones 
CCB: se trata de un completo repositorio de la 
información empresarial, económica y social 
de Bogotá y Cundinamarca producto de los 
estudios e investigaciones que realiza la Cáma
ra de Comercio de Bogotá. A este servicio se 
accede ingresando a www.ccb.org.co sección 
Bogotá y la Región- Biblioteca virtual. 
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Herramientas virtuales de aprendizaje 
A través del innovador modelo b-learning, 

que combina la formación virtual y presencial, 
la Cámara de Comercio de Bogotá brinda a em
presarios y ciudadanos la oportunidad de capa
citarse sin costo en temas de emprendimiento, 
internacionalización y gestión agroindustrial. 

Esta nueva forma de prestar los servicios de 
formación permite al usuario acceder a una se
rie de cursos según su interés, inscribiéndose 

previamente a las diferentes convocatorias que 
se crean durante el año y que se divulgan en el 
sitio web de la CCB y en las páginas de la Cáma
ra de Comercio de Bogotá en las redes sociales. 

Para consultar los cursos vigentes e 
inscribirse, el usuario sólo debe ingresar al portal 

www.ccb.org.co sección Campus Virtuai.AIIf 
encontrará la información, requisitos y fechas de 

las diferentes actividades de formación. 

Paso a paso para crear empresa, servicio 
de revisión de actas, alertas a los 
empresarios cuando realizan trámites 
en los registros públicos e instructivos 
para el acceso a los servicios de la CCB 
conforman las ayudas virtuales que la 
entidad ofrece sin costo alguno. 

• Paso a paso virtual para 
crear empresa: una ayuda 
que orienta al emprendedor 
sobre los modelos de socie
dad, así como los pasos que 
se deben surtir para consti
tuir empresa, de una manera 
fácil, integrada y de acuerdo 
con las necesidades. A él se 
accede desde la página de 
inicio de www.ccb.org.co. 

• Estado de trámites en los 
registros públicos: permite 
conocer el paso en que se 
encuentra el trámite realiza
do en el Registro Mercantil, 
Registro de Proponentes y 
Registro de Entidades sin 
Ánimo de Lucro, con sólo di
gitar el número que aparece 
en la parte inferior del recibo 
de pago. 

• Consulta de nombres de em
presas. También llamada ho
monimia, permite también 
acceder a la información so
bre las empresas activas en el 
registro mercantil, incluyen
do el último año renovado. 

• Revisión previa de actas: un 
nuevo servicio virtual de la 
CCB para contribuir con la 
disminución de devolucio
nes. Le permite al empresa
rio de manera gratuita enviar 
sus actas de Asambleas de 
Accionistas, Juntas de So
cios y Juntas Directivas para 
revisión previa por parte de 
un abogado a través de www. 
ccb.org.co. La entidad brinda 
una respuesta sobre el cum
plimiento de los requisitos 

formales del acta en un tiem
po máximo de ocho horas há
biles. 

• E-Alertas: notificaciones vía 
e-mail que se envían al em
presario cuando se lleva a 
cabo alguna modificación en 
nombre de su sociedad en los 
registros públicos. Para acce
der a este servicio gratuito, el 
empresario debe tener actua
lizado su correo electrónico 
en las bases de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 

• Descarga de formularios: 
todos los formularios para 
realizar trámites en los regis
tros públicos se encuentran 
disponibles para descarga en 
el portal www.ccb.org.co en 
formato *.pdf. Así mismo, el 
empresario puede acceder a 
sus formularios prediligen
ciados con el fin de facilitarle 
el pago de su renovación en 
las sedes de la CCB. 

• Instructivos: para inscripción 
de actas, descarga de la firma 
digital y todos los servicios 
transaccionales, el portal de 
la CCB dispone de ayudas en 
línea e instructivos tipo paso 
a paso. 

• Catálogo en línea: La Biblio
teca CIEB de la CCB dispone 
de un completo catálogo de 
las diferentes publicaciones 
que se encuentran en la ~:ed 
de bibliotecas de la entidad. 
El acceso se realiza mediante 
www.ccb.org.co sección Bo
gotá y la Región. 
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Un millón 
de árboles 
para Bogotá 
En el Bicentenario de la 
Independencia, la Cámara de 
Comercio de Bogotá, su filial la 
Corporación Ambiental Empresarial 
(CAEM), la Secretaría Distrital de 
Ambiente y el Jardín Botánico se 
unieron para promover el cuidado y 
la siembra de árboles en la ciudad, a 
través del programa "Planta tu huella" . 

Adopte 
un parque 
La Cámara de Comercio de Bogotá 
y el lORD esperan vincular a 
empresarios de Bogotá para que 
adopten parques vecinales para 
recuperación y mantenimiento. 

Como parte de su política 
de Responsabilidad Social, la 
Cámara de Comercio de Bo
gotá y el Instituto de Distri
tal de Recreación y Deporte 
(IDRD) lanzaron el programa 
"Adopte un parque". Con esta 
iniciativa se espera que los 
empresarios de la ciudad rea
licen la recuperación y man
tenimiento de 560 parques 
vecinales. 

Los interesados se pueden 
vincular al programa a través 
de un Convenio de Adopción 
de Parque, que se puede ce
lebrar entre uno o más em
presarios, con el IDRD, por 
un tiempo mínimo de 1 año y 
máximo de 3 años. 

La presidenta de la CCB, 
Consuelo Caldas, invitó a los 
empresarios para que hagan 
parte de esta iniciativa, con la 
cual se brindará a los ciuda
danos un entorno más amable 
en los barrios de Bogotá y con 
una mejor calidad del espacio 

6 83 

público: 
"Esta iniciativa se convier

te en un importante aporte al 
mejoramiento de la calidad de 
vida de los bogotanos, pues se 
contará cada vez con más es
pacio público para el disfrute 
del deporte y la cultura y con 
mayor seguridad ciudadana", 
manifestó. 

Para gestionar el progra
ma Adopte un Parque, la CCB 
y el IDRD, estructuraron con
diciones jurídicas, técnicas y 
administrativas con el fin de 
que los empresarios partici
pen en el programa, así como 
los mecanismos de control y 
seguimiento que garanticen 
su desarrollo y cumplimien
to con criterios de calidad y 
transparencia. 

Mayores informes sobre el 
proceso de vinculación al 

programa en el portal www. 
ccb.org.co y la Dirección de 

Proyectos y Gestión Urbana -
5941000 ext. 2743- 1660. 

Responsabilidad Social ( 

Este 25 de noviembre en la Plaza de Bollvar 

J 
1 
1 

( ... y tú sólo debes aportar una millonésima parte del esfuerzo} 

La Cámara de Comercio de 
Bogotá y la Alcaldía Mayor lan
zaron hoy el programa "Planta 
Tu Huella", iniciativa de respon
sabilidad social que busca sen
sibilizar a niños, niñas, jóvenes 
y adultos sobre la importancia 
de la siembra y cuidado de ár
boles y con ello mejorar la ca
lidad de vida de los habitantes 
de la ciudad. Todo ello, para 
contribuir con la recuperación 
del agua, de la flora y la fauna y 
mejorar la calidad del aire. 

En desarrollo de esta inicia
tiva, la Corporación Ambiental 
Empresarial (CAEM), entidad 
filial de la CCB, la Secretaría de 
Ambiente, el Jardín Botánico de 
Bogotá y la Secretaría de Edu
cación Distrital realizaron un 
concurso para promover entre 
los colegios oficiales y privados 
la elaboración de grupos de se
millas encapsuladas en arcilla 
llamados Nendo Dango, una 
técnica japonesa de restaura
ción de suelos, cuya probabili
dad de éxito de germinación es 
de80%. 

A la fecha, se han vinculado 
más de 200.000 estudiantes de 
cerca de 200 colegios entre pú
blicos y privados y alrededor de 
300 jóvenes universitarios como 
voluntarios. 

Los colegios que ocupen los 
tres primeros lugares en ela
boración del mayor número de 
"Nendo Dango", recibirán una 
sala audiovisual totalmente do
tada con video beams, equipos 

A esta iniciativa ya se han 
sumado importantes entidades 
como la Policía Nacional, TCC, 
Coca Cola, Coca Cola FEMSA, 
la Fundación Challenger, la Em
presa de Acueducto de Bogotá, 
Canal Capital y la Fundación Bi
centenario. 

POR BOGOTÁ, VAMOS A 
MOVER "CIELO Y TIERRA" 
El próximo 25 de noviembre 

los Nendo Dango elaborados 
por los niños y jóvenes de cole
gios distritales se lanzarán des
de helicópteros de la Policía Na
cional a los cerros orientales, los 
cuales han sido afectados por 
los incendios, contrarrestando 

la resequedad y atrayendo de 
nuevo el agua a estos suelos. 

En tierra, a la misma hora, 
en la Plaza de Bolívar la CCB y 
las organizaciones aliadas ha
rán entrega de 200.000 árboles, 
actividad con la cual se partici
pará por un Guinness Record 
en la plaza pública con mayor 
cantidad de árboles. Este even
to estará acompañado por la Or
questa Filarmónica de Bogotá. 

La información sobre Planta 
tu Huella se encuentra en el 

portal www.ccb.org.co sección 
Bogotá y la Región, en el grupo 
Planta Tu Huella en Facebook, 
o comunicándose al teléfono 

5941000 Ext. 4333 o 4360. 

de sonido, DVD 's, entre otros y El "Nendo Dango", técnica para contribuir con la restauración de suelos a través de la 
un concierto musical. dispersión de semillas en arci lla. 

Asista a la Cámara 
Móvil de la CCB 
Al cierre de 2010, la Cámara de Comercio de Bogotá espera 
beneficiar a más de 15.000 personas de Cundinamarca 
mediante capacitación en temas de emprendimiento, 
asesorías y promoción de la convivencia pacífica. 

Emprendedores, em-
Gachetá Oct. 4 al5 Gachetá, Junín, Gama, Ubalá y Gachalá presarios, estudiantes, 

amas de casa, docentes Pasea Oct. 7 al8 Pasea y Arbeláez 
y comunidad en general, 

Chocontá Oct. 11 al12 Chocontá y Villapinzón de más de 60 municipios 
del departamento podrán Medina Oct. 19 al21 Medina 
acceder a los servicios de 
programa Cámara Móvil Tausa Oct. 25 al26 Ubaté, Cucunubá, Susa, Sutatausa y Tausa 
de la CCB, una iniciativa 

Fosca Oct. 28 y 29 
Fosca, Guayabetal, Gutiérrez, Fosca, 

que busca acercar el por- Cáqueza, Une, Chipaque y Quetame 
tafolio de productos y pro-
gramas de la entidad a los Tocancipá Nov. 3 al4 Tocancipá, Gachancipá y Sopó 
ciudadanos. Gajicá Nov. 17 al19 Tenjo, Tabio y Gajicá 

Ala Ciudad le presenta la Ubaté, Carmen de Garupa, Cucunubá, programación de la Cámara 
MóvU para los meses Ubaté Nov. 23al25 Fúquene, Guachetá, Lenguazaque, 

de octubre a diciembre. Simijaca, Sutatausa y Tausa 
Participe. Mayores informes Chía Nov. 29 a Die 2 Chía, Cajicá en www.ccb.org.co. 



) Innovación 

Últimas tendencias 
para el sector alimenticio 
Ideas, mercadeo, innovación, nutrición, 

salud y desarrollo industrial de 
productos fueron los temas principales 
de un encuentro realizado por el 
Modelo Empresarial de Gestión 
Agroindustrial (MEGA) de la CCB. 

Como parte del apoyo que 
brinda a los empresarios de Bo
gotá y la regjón para posicionar 
sus productos en el mercado na
cional e internacional, el MEGA 
lleva a cabo periódicamente 
eventos donde se presentan las 
últimas tendencias en el sector 
agrícola y agroindustrial. 

Recientemente, en el marco 
del Foro de Tendencias Alimen
tarias, más de 700 asistentes 
conocieron alternativas para 
seguir creciendo a través de la 
innovación en procesos, empa
ques, herramientas e imagen, 
entre otros. 

Además de las conferencias, 
los asistentes participaron en 
dos talleres sobre temas especí
ficos: innovación de productos e 
innovación de procesos, lidera
dos por los panelistas del foro . 

BENEFICIO AL CONSUMIDOR, 
DE LA INNOVACIÓN 

Durante su presentación, 
Anabelle Roussel, de la firma 
XTC World Innovation, expuso, 
desde la metodología del Árbol 
de Tendencias desarrollada por 
esta compañía, cómo el consu
midor reconoce el valor de utili
zación del producto por encima 
de la presentación, lo que se 
traduce en la relación básica de 
calidad igual a precio. 

Por otro lado, también resal
tó la fuerza que está tomando el 
poder del consumidor de decir 
"No" a un producto, por razones 
que van más allá de la disminu
ción del poder adquisitivo. 

Como ejemplos de innova
ción se destacan productos que 
asocian la tradición del "saber 
hacer" a la modernidad del dise
ño y la receta (Cono de salmón 
relleno de crema de mango -
Canadá) y snacks que mezclan 
la salud con una propuesta go
losa (pepitas de frutas naturales 
N.A Nature addicts- Francia), 
entre otros. 

Del caso colombiano se re
saltaron las innovaciones que 
se han dado en cuanto a la 
modernidad de los empaques, 
la practicidad, la variedad de 
conceptos asociados al cuidado 
de línea, los conceptos de salud 
(función medicinal) y placer (va
riedad sensorial). 

LA CIENCIA DE LA 
INDUSTRIA ALIMENTICIA 
Desde su trabajo como pro

fesor de Ingeniería de Sistemas 
Biológicos en la Universidad 
Estatal de Washington y como 
miembro de diferentes socie
dades científicas dedicadas, 
Gustavo Barbosa es especia
lista en nuevas tecnologías de 
procesamiento para la industria 
alimentos. 

En su presentación, mos
tró algunas de las tecnologías 
emergentes que se vienen apli
cando a esta industria, desde la 
perspectiva de lo qué está bus
cando el usuario y las ventajas 
que ofrecen para el tratamiento 
(eliminación) de microorganis
mos en los alimentos. 

Entre estas se cuentan las 
térmicas no térmicas (Nonther
mal thermal) como la alta pre
sión hidrostática, campos eléc
tricos pulsados y las térmicas 
(Thermal) en las que se cuentan 
las microondas, radiofrecuen
cia y el óhmico, las cuales ayu
dan a mejorar los sistemas, re
ducir los costos de manufactura 
y amplían las vías de comercia
lización. 

TENDENCIAS EN DISEÑO 
DE VOSPRODUCTOS 

FUNCIONALES 
En su intervención, Javier 

Morán, director y socio funda
dor de Food Consulting & As
sociates (FC&A), consultora en 
investigación y desarrollo de 
nuevos productos alimenticios, 
es decir productos que propor
cionen valores agregados como 
nutrientes o ingredientes para 
el cuidado de la salud. 

Para diseñar un producto 
funcional es necesario tener en 
cuenta las "6 S" de la selección 
correcta: substantiation (com
probación), selection (selec
ción), safety (seguridad), stan
darization (estandarización), 

structure (estructura) y sour
cing (abastecimiento). 

Por otro lado, también se re
firió a cómo asegurar la calidad 
del producto, teniendo en cuen
ta, por ejemplo: la relación entre 
el ingrediente y el beneficio de 
salud; demostrar la seguridad, 
eficacia y los niveles de ingesta 
para desarrollar el efecto espe
rado, entre otras. 

PRODUCTOS DESDE 
Y PARA EL CONSUMIDOR 
Desde hace 15 años, Alpina 

S.A. empezó el desarrollo de 
productos innovadores. Alvaro 
Otálora, director de Desarrollo 
Tecnológico, presentó su modelo 
de gestión y cómo desde el Insti
tuto Alpina -creado en 2008- un 
grupo multidisciplinario trabaja 

junto con organismos científicos 
y academias de Colombia y el 
mundo en el desarrollo de más 
de 300 nuevos productos. 

La principal meta de esta 
compañía es conectar la co
munidad tecnológica para fo
mentar la innovación y es por 
eso que ha construido redes 
de cooperación desde tres ejes 
principales: salud y nutrición; 
investigación y desarrollo de 
producto; y relaciones con ins
tituciones y entidades guberna
mentales. 

De ahí que los nuevos pro
ductos se conciban desde un 
aspecto básico de mercadeo 
cambiando la premisa de "¿A 
cuántas personas le puedo ven
der mi producto?", por" ¿Cuán
tos productos le puedo vender 
a este consumidor?", lo que 
aumenta las probabilidades de 
éxito ante un cliente fidelizado. 

Este ambicioso proceso per
mitió que durante 2009 - por 

ejemplo- la compañía lanzara al 
mercado 49 nuevos productos. 
Dicha innovación ha requerido 
la inversión de USD 8 millones, 
un 1,4 % de sus ganancias, en 
la adecuación de sus plantas, y 
ha logrado bajar en 93.000 kg el 
consumo de papel al reducir el 
calibre de los empaques lami
nados. 

Los nuevos productos que 
se han creado a lo largo de este 
proceso, representan un 35% 
de las ventas, lo que ratifica la 
relación directa entre el creci
miento y el desarrollo en la in
novación. 

El MEGA continuará lle
vando a cabo investigaciones y 
análisis tendientes a incremen
tar la competitividad del sector 
agrícola y agroindustrial de la 
región. En el portal www.me
gagroindustrial.org.co, los em
presarios pueden acceder a las 
presentaciones e informes de 
los encuentros realizados. 

Mercado laboral e 
informalidad: situación 
actual y desafíos 

Participe el próximo 14 de 
octubre en el foro que dará a 
conocer los resultados de la 
Encuesta Social de Fedesa
rrollo 2009, un análisis deta
llado que permitirá identifi
car cómo está Bogotá en los 
siguientes aspectos: vivienda, 
demografía, educación, salud, 
mercado laboral, condiciones 
de bienestar y vulnerabilidad. 

Los asistentes conocerán 
el perfil social de Bogotá, 
así como la situación de Cali 
y Bucaramanga y las demás 
ciudades que conforman el 
área nacional urbana (Mede-

llín, Barranquilla, Manizales, 
Pasto, Pereira, Cúcuta, Iba
gué, Montería, Cartagena y 
Villavicencio). 

Confinne su asistencia 
previamente en la Linea de 
Respuesta Inmediata: 
3830630 opción 6- 1 y 
consulte más información 
en www.ccb.org.co. 

Hora: 
inscripción: 7:30 a.m. 
Evento: 8:00 a.m. a 12:15 p.m. 
Lugar: Cámara de Comercio 
de Bogotá sede Chapinero 
(Calle 67 # 8 -32/44). 

Parqueadero disponible. 
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Maria Fernanda Campo, Ministra de Educación Nacional, otorga a Unlempresarial la Acreditación en presencia de Consuelo Caldas, 
presidenta ejecutiva de la CCB, y Alejandro Cheyne, rector de Unlempresarial. 

Uniempresarial recibe 
acreditación en Alta Calidad 
El programa de Administración de Empresas de Uniempresarial, 
filial de la CCB, es pionero en América Latina en recibir la 
Acreditación en Alta Calidad con el modelo de formación dual, 
que combina el aprendizaje en el aula con la práctica profesional. 

Hace tres años. Andrea 
Aguayo tomó la decisión de 
estudiar administración de em
presas. Al encontrarse con una 
diversa oferta académica, halló 
en Uniempresarial una propues
ta de formación diferente en 
donde se haría profesional en 
tres años y medio con el mismo 
tiempo de experiencia laboral. 

Gracias al modelo alemán de 
formación dual (Berufakademie) 
que ofrece Uniempresarial, los 
estudiantes alternan, desde el 
inicio de su carrera profesional, 
dos escenarios de formación: en 
el aula desarrollan competencias 
profesionales que aplican en el 

Tras un exigente 
proceso de 
autoevaluación y 
mejoramiento, en 
el que participaron 
directivos, docentes 
estudiantes y 
empresarios, el 
programa de 
Administración 
de Empresas se 
hace acreedor a 
un reconocimiento 
que certifica su 
orientación a la 
excelencia. 

espacio de práctica empresarial, 
logrando afianzar conocimien
tos, insertarse acertadamente en 
el mundo laboral y adquirir la 
experiencia necesaria para ga
rantizarse un mejor futuro. 

"Al vivir el mundo empresa
rial, el criterio que el estudiante 
se forma es mucho más amplio, 
pues conoce de cerca el sector y 
de esa manera aporta más al de
sarrollo de la compañía", señala 
Andrea Aguayo, estudiante de 
sexto semestre y quien realiza 
su práctica en una empresa im
portadora de tecnología. 
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EN LA VÍA DE LA 
EXCELENCIA 

Cuando Uniempresarial de
cidió iniciar el proceso de acre
ditación en Alta Calidad, el cual 
es voluntario para las Institucio
nes de Educación Superior en 
Colombia, invitó a directivos, 
estudiantes, docentes y empre
sarios a vincularse con el propó
sito de mejoramiento continuo 
que esto implicaría. 

"Desde el primer momento 
nos entregaron un cronogra
ma de actividades para lograr 
la acreditación. El primer paso 
fue una autoevaluación cuyos 
resultados fueron socializados 
y desde los cuales se iniciaron 
algunas mejoras, basadas tam
bién en las opiniones de la co
munidad educativa", explica 
Juan Manuel Sánchez, docen
te de talento humano, gestión 
empresarial y humanidades de 
U ni empresarial. 

El educador también destaca 
como principales fortalezas del 
programa la formación de un 
talento humano competitivo que 
entrega propuestas útiles a las 
empresas, así como el esfuerzo 
serio que realizan los directivos 
por mejorar constantemente. 

Desde su creación, Uniem
presarial se ha trazado como 
meta el cumplimiento de los 
más altos estándares de calidad 
nacionales e internacionales ob
teniendo, para el programa de 
Administración de Empresas, 
el Código del Sistema Nacional 
de Información de Educación 
Superior (SNIES) 19193, la cer
tificación de calidad basada en 
la norma ISO 9001:2008 para 
procesos académicos y admi
nistrativos por la certificadora 
europea CERTQUA. Actual
mente, adelanta el proceso de 
acreditación internacional que 
otorga la ACBSP - Association 
of Collegiate Business Schools 
and Programs. 

Con la expedición de la reso
lución 7666 del 1 de septiembre 
de 2010, el Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA) y el Minis
terio de Educación Nacional 
reconocen la calidad del pro-

grama de Administración de 
Empresas de Uniempresarial 
en su organización, funciona
miento y cumplimiento de su 
función social. Así, esta filial de 
la Cámara de Comercio de Bo
gotá se convierte en pionera al 
someter el modelo de alternan
cia o formación dual al proceso 
de acreditación. 

Entre los aspectos que tuvo 
en cuenta el CNA para otorgar 
este reconocimiento se desta
can la integración de la teoría y 
de la práctica, la participación 
de las empresas en el diseño y 
elaboración del currículo y la 
inserción temprana de los estu
diantes en el mercado laboral. 

De esta forma, la Cámara de 
Comercio de Bogotá, a través de 
Uniempresarial gradúa profe
sionales con un perfil diferente 
al de la universidad tradicional, 
más acorde con las necesidades 
actuales del entorno, que co
nocen el funcionamiento de la 
empresa y su contexto, ya que 
desde el inicio de su formación 
entran en contacto con su reali
dad como ciudadanos, como es
tudiantes universitarios y como 
actores en la organización y en 
la sociedad. 

Administración de 
Empresas en cifras 

386 profesionales se han graduado 
como administradores de empresas 
en Uniempresarial 
Más de 600 empresas se han 
vinculado a la Facultad desde su 
fundación 
El 90% de los trabajos de grado son 
implementados en las empresas 
254 estudiantes se encuentran 
cursando estudios actualmente 
En los ECAES siempre se ha 
mantenido en nivel superior 
96 expertos conforman la planta 
docente 
Son 8 convenios de cooperación 
internacional con entidades 
europeas, norteamericanas y 
latinas 

· 1 
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Participe en la Gran 
Rueda Internacional 
de Negocios de la CCB 

La Cámara de Comercio 
de Bogotá lo invita a hacer 
parte de este encuentro, que 
se realizará el próximo 21 y 22 
de octubre y que le permitirá 
dar a conocer sus productos 
y servicios, establecer nuevos 
contactos comerciales y am
pliar su portafolio de clientes. 

La convocatoria está diri
gida a empresarios de Bogo
tá y la región, matriculados y 
renovados en la Cámara de 
Comercio de Bogotá a 2010, 
pertenecientes a los secto
res de agroindustria, bienes, 
manufacturas y servicios. Si 
desea hacer parte de este en
cuentro multisectorial, que se 
realizará el próximo 21 y 22 
de octubre, inscríbase previa
mente en el portal www.ccb. 
org.co. 

REQUISITOS MÍNIMOS 
PARA EMPRESAS 
PARTICIPANTES 

1. Estar matriculadas y reno
vadas a 2010 en el registro 
mercantil de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 

2. Contar con un producto 1 
servicio que se encuentre 
dentro de los productos 
potenciales en la rueda. 

3. La empresa debe tener mí
nimo un año de ventas. 

4. La empresa debe contar 
con la aprobación del Co
mité de ele ión de Em
presas, para lo cual debe
rá asistir a las jornadas de 

evaluación que realizará la 
CCB, con el fin de deter
minar si se cuenta con un 
producto o servicio con 
capacidad competitiva en 
el mercado. Para ello, debe 
comunicarse con la Línea 
de Respuesta Inmediata: 
3830330 opción 7 y solicitar 
su cita de evaluación. 

5. Una vez el comité de se
lección apruebe su parti
cipación, usted deberá di
ligenciar un formulario de 
inscripción y una carta de 
compromiso. 

¿QUÉ ES LA GRAN 
RUEDA INTERNACIONAL 

DE NEGOCIOS? 
La Cámara de Comercio 

de Bogotá, viene realizando 
desde el año 2006 la Gran 
Rueda de Negocios Interna
cional como evento clave para 
la generación de nuevos con
tactos comerciales tendientes 
a promover la participación 
de las empresas de Bogotá y 
la región en los mercados ex
ternos. 

La versión anterior contó 
con la participación de 408 
empresas de Bogotá y la re
gión y cerca de 133 compra
dores internacionales. Du
rante el evento, se realizaron 
2.475 citas de negocios con 
un resultado en expectativa 
de negocios por más de 35 
millones de dólares. 

Asesoría especializada 
gratuita para la 
internacionalización 

Asista a los ciclos y seminarios gratuitos que el Centro Inter
nacional de Negocios de la CCB realizará durante el mes de octu
bre y conozca cuáles son las claves para hacer negocios exitosos 
fuera del país (trámites, logística y comercio exterior). 

Eventos sin costo - Cupo limitado. Indispensable inscripción 
previa a través de la Línea de Respuesta Inmediata: 383 03 30 
opción: 6 - 1. Sujeto a cambios de fechas sin previo aviso. Las 
capacitaciones se dictan en el Centro Internacional de Negocios 
de la CCB, ubicado en Corferias. 

Tema Fecha* Hora* 

Seminarios Especializados: Los servicios 08:30a.m. en los Tratados de Libre Comercio. 11 de octubre 
a 12:00 m Inscríbase en www.ccb.org.co 

Seminarios Especializados: Inteligencia 08:30a.m. cultural para la intemacionalización. 12 de octubre a 12:00 m. lnscnbase en www.ccb.org.co 

Seminarios Especializados: Cómo 08:30a.m. identificar clientes y representantes 13 de octubre a 12:00a.m europeos Inscríbase en www.ccb.org.co 

Seminarios Especializados: Cómo entrar 08:30a.m. en contacto y empezar negociaciones con 14 de octubre a 12:00 m. clientes europeos en 2011. 

Seminarios Especializados: Tributación 19 de octubre 8:30a.m. 
internacional riesgos y oportunidades. a 12:00 m. 

Seminarios Especializados: Conozca los 8:30a.m. diferentes servicios de operación bancaria 26 de octubre a 12:00 m. internacional. 

Ciclo 1 Formación Básica: Taller Arancel. 27 de octubre 8:30a.m. 
a 12:00 m. 

Ciclo 1 Formación Básica: Plan Vallejo 28 de octubre 8:30a.m. 
Servicios. anoom. 

Taller: capacitación Bases de Datos 6,13,20 y 27 de 10.00 a.m. 
Internacionales. octubre a 12:00 m. 

Miércoles 2:00 
6, 7, 8, 13, 14, 15, p.m. a 5:00 p.m. 

Consulta Bases de Datos. 20, 21, 22, 27, 28 y Jueves y viernes 
29 de octubre 8:00 a.m. a 5:00 

p.m. 




