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CAPÍTULO 

UNA LABOR DE TRAL)ICIÓN 

En Marsella, Francia, se sitúa la aparición de la primera cámara de 

comercio de que se tenga memoria. El nombre surgió del cuarto o 

"cámara" donde se reunían los comerciantes y manufactureros para 

proteger sus derechos, promover y exhibir sus productos y estimular 

las transacciones. Poco a poco fueron creándose organismos similares 

que con el tiempo se convirtieron en cuerpos auxiliares del gobierno. 

Durante la Edad Media aparecieron las corporaciones de Artes y 
Oficios que congregaban a quienes ejercían una misma actividad y 
necesitaban defender y promover sus intereses. El poder que fueron 

adquiriendo les permitió crear sus propios mecanismos disciplinarios, 

elaborar reglamentos, organizar ferias y mercados y dirimir contiendas 

que surgían entre los asociados. 
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CAPÍTULO 11 

MÁS DE UN SIGLO DE LIDERAZGO 

Por la Cédula Real de Aranjuez, se constituye en 1975 el Consulado 

de Cartagena, una de cuyas misiones era fomentar la actividad 

mercantil y servir de mediador cuando surgían diferencias entre 

comerciantes. Sin embargo, tendría que pasar un siglo antes de que 

el gremio de industriales y comerciantes de Bogotá, la capital, se 

movilizara para fundar la primera cámara de comercio del país. 

El domingo 6 de octubre de 1878 se celebró la ceremonia de ins

talación de la Cámara de Comercio de Bogotá y se escogieron 

sus primeros quince consej~ros, y en 1891, mediante Decreto 

Nº 062, quedó formal y oficialmente constituida la Cámara de 

Comercio de Bogotá. Concebida de acuerdo con las características 

que estas instituciones habían venido desarrollando en el mundo, 

adoptó la misión de apoyar al sector de comerciantes e industriales y 

de colaborar con el Gobierno en la regulación de la actividad 

mercantil. 

A lo largo de su historia, la Cámara de Comercio de Bogotá ha ocu

pado un lugar de indiscutible liderazgo en asuntos de importancia 

nacional. 

Du.rante los primeros años de este siglo, como cuerpo consultivo del 

Gobierno nacional, la Cámara de Comercio intervino en la regulación 

del correo, la organización del sistema monetario, el proyecto de ley 

sobre acuñación de moneda, la creación del Banco Emisor y muchos 

otros proyectos con incidencia en las actividades del gremio. 

En situaciones complejas para el país como fueron el conflicto bélico 

con el Perú, los problemas Je tránsito marítimo que surgieron durante 

la Segunda Guerra Mundial, o los graves problemas que vivió el 

gremio a raíz de los incendios y saqueos del 9 de abril de 1948, la 
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El3 Cámara de Comercio de Bogotá lideró propuestas que fueron decisivas 

para los empresarios. 

Hoy, la Cámara de Comercio de Bogotá es una institución líder en la 

ciudad. De sus acciones y programas se benefician los habitantes del 

Distrito Especial y 70 municipios del departamento de Cundinamarca 

que son atendidas por las sedes seccionales. 

LA MISIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 

La Cámara de Comercio de Bogotá es una entidad de servic1os, de 

carácter privado, que representa al sector empresarial y a la comunidad 

en su conjunto y promueve programas que contribuyen al desarrollo 

económico, social y cívico de la ciudad. 

La entidad ofrece sus servicios a los empresarios, al Gobierno y a la 

comunidad de Bogotá, y su zona de influencia, con proyección 

nacional e internacional. Asimismo, administra los registros públicos 

y cumple las demás funciones asignadas por la ley. 

Es una organización inspirada por principios éticos, que desarrolla sus 

servicios con eficiencia, oportunidad y calidad, mediante el compromiso 

decidido de sus funcionarios, eje fundamental de la institución. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE 

LA CÁMARA DE COMERCIO [)E BOGOTÁ 

1. Consolidar el registro mercantil y el registro de proponen

tes, como elementos de seguridad jurídica, y como instrumentos de 

apoyo a la gestión del sector empresarial y a la modernización del 

Estado. 

2. Consolidar a la Cámara de Comercio de Bogotá como gran central 

de servicios empresariales, con el fin de apoyar a los empresarios en 
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un entorno de cambio y garantizar el acceso a nuevas fuentes de 

ingreso. 

3. Fortalecer el compromiso institucional con Bogotá y la zona de 

influencia de la Cámara en la promoción del desarrollo económico, 

cívico, social y regional. 

4. Desarrollar programas específicos de investigación en aspectos de 

interés para los empresarios, la comunidad y el país. 
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CAPÍTULO 111 

iQUIÉNES CONFORMAN LA CÁMARA 

DE COMERCIO DE BOGOTÁ? 

Nuestros matriculados, afiliados y usuarios 

La gran base empresarial que conforma la Cámara de Comercio de 

Bogotá está en sus matriculados y en sus afiliados. 

los matriculados: son todas las personas naturales y jurídicas que 

desarrollan actividades mercantiles y, por esta razón, deben inscribirse 

en la Cámara de Comercio de Bogotá para cumplir la obligación legal 

de matricularse. 

los afiliados: son las personas y empresas matriculadas que 

voluntariamente han querido vincularse a la Cámara de Comercio de 

Bogotá de una manera estrecha y comprometida con las acciones que 

la entidad desarrolla en beneficio del sector empresarial y de la 

ciudad. 

Son atendidos especialmente a través del Departamento de Afiliados 

y en las sedes, a través de la Oficina de Atención al Afiliado, en donde 

reciben información, asesoría, servicios, consultas y trámites y recogen 

sus inquietudes, sugerencias y recomendaciones sobre programas y 

acciones que debería adelantar la institución. Son, además, atendidos 

a nivel preferencial por las otras cámaras de comercio del país. 

Los afiliados gozan de prerrogativas tales como descuentos en los 

cursos de formación empresarial y trato preferencial en ferias, misiones 

y otros eventos comerciales. Asimismo, reciben el boletín y la revista 

de la Cámara de manera gratuita y son atendidos en ventanillas 

especiales para los efectos del registro mercantil. 
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los usuarios: son todas las personas que de una u otra forma, 

requieren o apoyan los servicios y la misión de la Cámara de Comercio 

de Bogotá. Se incluyen: el Gobierno distrital y nacional, las orga

nizaciones no gubernamentales (ONGs), los estudiantes y académicos 

de las universidades y demás centros de estudio e investigación, los 

consultores y asesores en diversos temas, los organismos bilaterales y 

multilaterales, los empresarios de la ciudad, del resto del país e 

internacionales y la ciudadanía en general. 

SECTOR PRIVADO 

HACIA LA COMPETITIVIDAD 

Hoy en día al hablar del intercambio comercial, las distancias se 

acortan, las fronteras entre países desaparecen y €1 lenguaje que se 

utiliza es común. En la actualidad todo apunta a que el nuevo 

escenario de la competitividad sea indudablemente: la ciudad. 

Apoyo al sector empresarial 

La misión esencial de las cámaras de comercio es el apoyo y la 

promoción del sector industrial, comercial y de servicios. Con la 

apertura económica esta misión adquiere una mayor trascendencia. 

La globalización de la economía y, en consecuencia, el desafío de la 

competitividad que exigen los nuevos mercados al sector empresarial, 

también constituyen un desafío para la Cámara de Comercio de 

Bogotá. 

Para afrontar este reto se ha propuesto contribuir decididamente a 

que Santafé de Bogotá sea un gran centro internacional de negocios. 

La Cámara de Comercio de Bogotá ofrece, con ese propósito, servicios 

empresariales y desarrolla actividades cívicas y sociales en beneficio 

de la ciudad. 
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El3 CAPÍTULO IV 

lOS SERVICIOS EMPRESARIALES 

MANEJO DE lOS REGISTROS PÚBLICOS 

La Cámara de Comercio de Bogotá, como todas las cámaras de 

comercio del país, manejan, por delegación legal, dos registros de 

inmensa importancia en el ámbito empresarial. 

Registro Mercantil 

El objetivo del registro mercantil es dar publicidad a los actos de los 

empresaRos a fin de brindar información verídica y adecuada sobre 

los más relevantes aspectos de las empresas inscritas para garantizar 

que los negocios se realicen en mejores condiciones de certeza y 

seguridad jurídica. 

El registro se lleva mediante el sistema de matrícula que debe ser 

actualizada anualmente y a través de la inscripción de todos los actos, 

libros y documentos, respecto de los cuales la ley exige tal formalidad. 

El registro mercantil es público; cualquier persona puede examinar los 

libros y archivos, tomar anotaciones de sus asientos o actos, solicitar 

certificados y obtener copias de los respectivos documentos. 

Registro de proponentes 

El objetivo del registro de proponentes es propiciar que las entidades 

estatales puedan contratar con los empresarios particulares en mejores 

condiciones de certeza y seguridad, así como evitar la multiplicidad 

de registros en cada entidad. 

Se busca dar publicidad a las condiciones, características, solvencia 

moral , económica y patrimonial, capacidad, calificación profesional 
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y recursos de todo orden, de las personas interesadas en contratar con 

cualquier entidad estatal como constructores, consultores o 

proveedores, quienes par-a inscribirse en el registro deben 

autoclasificarse y autocalificarse. 

El registro de proponentes se maneja mediante una inscripción, 

coordinada con la matrícula del registro mercantil , que debe ser 

actualizada anualmente y que es pública, a la que tienen acceso todas 

las entidades estatales que, a su vez, deben informar sobre todos 

aquellos sucesos que puedan modificar las condiciones de los posibles 

proponentes. 

Gran central de información 

Reconociendo el papel fundamental que juega la información oportu

na, ágil y completa como herramienta en el desarrollo de la 

competitividad empresarial, la Cámara de Comercio de Bogotá creó 

la Gran Central de Información. Con base en estudios especializados 

y permanentes de los clientes, se han diseñado productos que 

satisfacen las necesidades cambiantes de información de los 

empresarios, ofreciéndoles herramientas efectivas para identificar 

nuevas oportunidades comerciales y la toma de decisiones estraté

gicas en sus negocios. 

Venta de información comercial: 
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Información de la base de datos más completa de la ciudad 

tomada del registro mercantil y del registro de proponentes. 

Consulta a las más importantes bases de datos nacionales e 

internacionales. 

Servicios y productos diseñados a la medida del cliente 

dependiendo de sus necesidades. 
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Formación empresarial 

Con el propósito de fomentar la modernización y el desarrollo del 

sector empresarial , se adelanta un plan de capacitación no formal en 

temas gerenciales, jurídicos, comerciales, contables, económicos y de 

gestión empresarial. Se ofrece un programa académico que se diseña 

desde la iniciación del año y se complementa con eventos sobre temas 

coyunturales y con eventos cerrados o "in house", preparados de 

acuerdo con las necesidades específicas del empresario interesado. 

Se ofrece, en algunas ocasiones, capacitación sin costo alguno, de 

acuerdo con los intereses generales del país. 

liderazgo empresarial - Foro de Presidentes 

Espacio de debate empresarial que reúne periódicamente a los altos 

directivos de importantes empresas de la ciudad para analizar los 

temas de mayor interés y actualidad e impulsar estrategias de 

competitividad y mejoramiento de la productividad y acciones cívicas 

en beneficio de la comunidad. 

Bogotá, centro de comercio internacional 

Con el fin de apoyar al sector empresarial, con especial énfasis en 

los a'filiados, en el desarrollo de sus negocios a nivel nacional e 

internacional, la Cámara de Comercio de Bogotá ha diseñado el 

Programa de Promoción del Comercio, utilizando formas de promo

ción tales como ferias, misiones comerciales y ruedas de nego

cios, divulgación de oportunidades comerciales y asesoría en comer

cio exterior y local. 

Para facilitar el acceso a la información y a los mercados internacionales, 

la Cámara se ha vinculado con organismos nacionales e internacionales 

y mantiene una estrecha coordinación con las entidades comprome

tidas con la promoción del comercio en la ciudad, el país y a nivel 

internacional , entre las cuales se destacan: 
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El Eurocentro de Cooperación Empresarial 

La Cámara de Comercio 1 nternacional con sede en París 

La Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio 

Las Cámaras de Comercio Binacionales 

El Pacific Basin Economic Council, PBEC 

Corferias es el gran recinto de exposición comercial que tiene el país 

para hacer promoción nacional e internacional. La Cámara de Co

mercio de Bogotá en desarrollo de su política de apoyo al sector em

presarial es la mayor accionista de Corferias que, en manos del sector 

privado, se ha convertido en la vitrina más vendedora de América. 

Infraestructura para la internacionalización: con el apoyo a la 

creación de la Zona Franca de Bogotá, el seguimiento al plan maestro 

del Aeropuerto Internacional Eldorado y la conformación con otras 

entidades del sector público y privado de la Corporación Trade Point 

de Bogotá, la Cámara de Comercio de Bogotá impulsa los proyectos 

que contribuirána convertir a la capital en un gran centro internacional 

de negocios. 

Desarrollo del espíritu empresarial y creación de una nueva 

empresa 

Para estimular la iniciativa privada y contribuir a la consolidación del 

sector empresarial como motor del desarrollo económico, la Cámara 

de Comercio de Bogotá ofrece programas orientados a promover la 

creación de empresas competitivas y el desarrollo de la m~ro, 

pequeña y mediana empresa. 

Punto nueva empresa: orientación y asesoría a personas que quieren 

crear una nueva empresa. 

fomento del espíritu y la iniciativa empresarial: formación de 

estudiantes a través de tertulias en universidades y el Encuentro 

Universidad-Empresa 
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Comercialización de productos a través del Servicio de Información 

Comercial Empresarial, SICME, y la Feria de la Microempresa que se 

celebra al tiempo con la Feria del Hogar. 

Asesoría, asistencia técnica y tutorías para e m presas ya creadas que 

requieran fortalecer alguna de las áreas de gestión. 

Publicaciones 

En apoyo al desarrollo empresarial y de la ciudad, la Cámara de 

Comercio de Bogotá publica libros, revistas y boletines sobre temas de 

actualidad e interés, en áreas jurídica, política, económica, comercial, 

gerencial, administrativa, de contabilidad y de gestión empresarial, así 

como sobre Bogotá. Las publicaciones están a la venta en la librería 

de la Cámara de Comercio de Bogotá, en todas sus sedes y en las 

mejores librerías de la ciudad. 

Servicio de alquiler de salones, equipos y fax a precios especiales 

para nuestros afiliados. 
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CAPÍTULO V 

CONCILIACIÓN Y ARBITRAMENTO 

El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 

Bogotá tiene una experiencia de doce años de eficiente funcionamiento 

y su tarea es ampliamente reconocida en Colombia y tomada como 

modelo en otros países. La internacionalización de la economía ha 

proyectado su labor en centros binacionales de arbitraje que han sido 

creados en Venezuela, Perú y Ecuador. 

Tal como lo indica su nombre, este Centro efectúa dos gestiones 

fundamentales previstas por la ley colombiana para cooperar con la 

justicia como son la conciliación y el arbitraje mercantiles. 

la conciliación 

Permite terminar un pleito pendiente o prevenir un litigio eventual. Es 

el sistema creado para obtener la solución directa y amistosa de las 

diferencias que puedan surgir de una relación contractual o extra

contractual en asuntos comerciales, civiles, laborales, agrarios y de 

familia. El acuerdo logrado es obligatorio según la Ley 23 de 1991. 

El arbitraje 

Procedimiento propio del derecho comercial que ha sido pactado 

previamente en el contrato suscrito entre las partes, permite llegar a 

una solución definitiva del conflicto mediante un fallo arbitral justo, 

imparcial y definitivo. Los fallos de arbitraje de la Cámara de 

Comercio de Bogotá se han caracterizado por su alta y respetable 

calidad jurídica. 

Estos dos procedimientos que realiza con fuerza de ley la Cámara de 

Comercio de Bogotá se constituyen en servicios fundamentales que la 

entidad presta no sólo al sector productivo sino también a cualquier 
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particular que desee acogerse y beneficiarse de las ventajas que ofre

ce el Centro para la ciudad y los municipios de Cundinamarca, donde 

la Cámara de Comercio de Bogotá tiene sus servicios y ejerce su 

influencia. 

Asimismo, la Cámara de Comercio de Bogotá se constituye como sec

ción nacional de la Comisión lnteramericana de Arbitraje Comercial, 

ClAC; como Comité Nacional de la Cámara de Comercio 1 nternacional 

de París y como Comité Nacional del Centro de Arbitraje Comercial 

Interamericano, CACI, para la solución de conflictos comerciales 

internacionales. 

Convenio Cámara de Comercio de Bogotá, BID y Ministerio de 

justicia 

Para el fortalecimiento de los mecanismos alternos de solución de 

controversia en Colombia, como un medio de gran trascendencia 

para contribuir a la descongestión de los despachos judiciales y 

fortalcer los procesos de integración comercial en el continente. 

Igualmente busca fortalecer la labor de los centros de arbitraje y 

conciliación de Colombia elegibles en este programa, capacitando 

árbitros y conciliadores y difundiendo la tarea que dichos centros 

vienen realizando. Asimismo, divulgando en el sector empresarial el 

alcance y los beneficios del arbitraje y la conciliación como un 

instrumento para solucionar en forma ágil, económica, oportuna y 

eficaz las diferencias comerciales, sin necesidad de acudir a otros 

procedimientos legales más complejos. 

El programa cuenta básicamente de tres componentes: 

El primero, de fortalecimiento institucional, que pretende dotar a los 

centros de conciliación ya existentes y a los que se creen, de todas las 

herramientas técnicas, administrativas y operativas necesarias. 
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Garantizará la implementación de los métodos alternos de solución 

de conflictos con criterios de eficiencia y calidad. 

En segunda instancia se encuentra la capacitación, que consiste en el 

desarrollo y aplicación de una estrategia pedagógica, para garantizar 

que el dese m peño de los árbitros conci 1 iadores y personal administrativo 

de los centros se caracterice por la precisión jurídica, manejo estratégico 

y dirección ética de los asuntos que les sean sometidos, así como 

dotarlos de la capacidad técnica y administrativa necesaria para 

mejorar la prestación de los servicios. 

Finalmente, se encuentra el componente de difusión que busca 

promocionar en la comunidad el uso de estas herramientas, así como 

trabajar con la población escolar en la construcción de una cultura del 

consenso en la solución de las diferencias, buscando generar un 

cambio en las nuevas generaciones hacia el acuerdo, enseñando a los 

jóvenes a construir nuevas alternativas de convivencia que sean la 

base para el desarrollo de un camino hacia la paz en nuestro país. 

18 



~13 
CAPÍTULO VI 

INTERÉS SOCIAL: PRIMERO LA CIUDAD 

Un organismo gremial de las características de la Cámara de Comercio 

de Bogotá ha entendido que su labor no se limita únicamente a la 

promoción de los intereses del sector privado y al cumplimiento de 

funciones públicas delegadas por el Estado. La Cámara de Comercio 

de Bogotá y sus afiliados saben que hay unas obligaciones y deberes 

sociales y públicos que cumplir con la ciudad, para lo cual se ha 

impuesto unas tareas. 

"Hojas Verdes" Bosques para la ciudad 

Consciente de la necesidad de preservar los recursos naturales, 

defender y conservar el medio ambiente, desde 1985 la Cámara de 

Comercio de Bogotá creó e impulsa su programa Hojas Verdes. 

"Sembrar un árbol en memoria de alguien es hacerle un homenaje a 

la vida"es el lema de este programa concebido para sembrar árbo

les en memoria de las personas que fallecen y así restituir el equili

brio ambiental, darle bosques a la ciudad y conservar las especies 

nativas de la Sabana de Bogotá. Comercialmente se refleja en un 

bono que la Cámara de Comercio de Bogotá pone a disposición del 

público. El bono expresa la amistad y la solidaridad hacia los deudos 

y simboliza e indica el árbol que se sembrará en memoria del ser 

querido. 

Como complemento de esta labor ambiental, la Cámara de Comercio 

de Bogotá impulsa la cátedra Qe defensa de recursos ambien

tales mediante la capacitación de docentes de colegios públicos 

que inculcan en los jóvenes la importancia de conservar el medio 

ambiente. 
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Labor cívica y social 

La Cámara de Comercio de Bogotá en su afán de integrarse en forma 

permanente a la vida de la ciudad, ha convocado la participación de 

la ciudadanía para realizar labores de veeduría cívica en la ejecución 

de obras que tocan muy directamente la vida cotidiana de los 

ciudadanos y que por sus características tienen una gran influencia en 

el progreso de Bogotá. 

También en forma frecuente realiza estudios y ofrece diagnósticos 

sobre nuevos temas sociales y cívicos para despertar sensibilidad en 

torno a ellos y contribuir a ofrecer soluciones. 

Recreación popular 

Se ha consolidado un nuevo modelo de recreación popular con la 

construcción de parques de barrio, y en este caso particular, con la 

participación directa de sus vecinos, para su cuidado y administración. 

En este propósito de generar bienestar comunitario, la Cámara de 

Comercio de Bogotá se propone efectuar un importante proyecto de 

recreación masiva y popular con la construcción de un gran parque 

extenso y moderno que se desarrollará en los terrenos de lo que fuera 

el antiguo Hipódromo de Techo. La Cámara de Bogotá quiere 

entregarle a la ciudad su gran parque de recreación al estilo de los 

otros que se han hecho en el país y con el que la capital aún no cuenta. 
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CAPÍTULO VIl 

PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO, 

CIVICO Y REGIONAL 

- Fortalecer el compromiso institucional con Bogotá y la zona 

de influencia en aspectos prioritarios tales como: seguridad, trán

sito y transporte, recreación, medio ambiente y educación ciuda

dana. 

- Desarrollar programas específicos de investigación en aspectos 

de interés para los empresarios, la comunidad y el país. 

Unidad de desarrollo regional 

Adelanta programas de capacitación y asesoría en los diferentes temas 

de desarrollo regional y municipal. 

Programa de asesoría 

Brinda asesoría en la elaboración de estudios y formulación de 

proyectos. 

Programa-de capacitación 

Coordina con entidades gubernamentales y no gubernamentales 

programas de capacitación a las autoridades locales. 

Programa de capacitación comunitaria y desarrollo social 

Capacita a la comunidad y autoridades locales en el conocimiento de 

los mecanismos de convivencia. 
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Unidad de estudios metropolitanos 

Completa información sobre Bogotá 

Indicadores sociales y económicos 

Estudios sobre problemas coyunturales 

Diagnósticos indicativos de las localidades 

Estructura de los servicios públicos de la ciudad 

Centro de Información Económico-Social de Bogotá, CIEB 

Suministra informaciÓn social y económica de la ciudad, de la nación 

y del mundo, especialmente en áreas de mayor interés para los 

empresarios. 
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CAPÍTULO VIII 

iQUIÉNES DI RIGEN Y ADMINISTRAN LA CÁMARA DE COMERCIO 

DE BOGOTÁ? 

La asamblea de afiliados 

Anualmente, se reúnen todos los afiliados de la Cámara para elegir sus 

representantes en la junta directiva, informarse de las actividades y 

proyectos que se adelantaron el año anterior y de las propuestas para 

el año siguiente y orientar el quehacer de la institución. 

La junta directiva 

La Cámara de Comercio de Bogotá es dirigida por una junta directiva 

integrada por miembros de dos vertientes. Los representantes del 

sector privado son elegidos para un período de dos años, por la 

Asamblea de Afiliados. Los representantes del Gobierno son designa

dos por el presidente de la República, libremente. La junta directiva 

elige sus dignatarios y nombra al Presidente de la Entidad. 

El presidente 

La función del presidente es liderar los proyectos y programas de la 

Cámara de Comercio de Bogotá, administrar la entidad con la cola

boración del equipo directivo y del grupo de funcionarios compro

metidos con el desarrollo del sector empresarial y el progreso de la 

ciudad. 

El equipo de la Cámara 

La Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con un equipo de 

profesionales dedicados y comprometidos con la misión de la entidad, 

tanto en su sede administrativa en el centro de la ciudad, como en sus 

sedes y en los PACs. 
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La estructura administrativa está conformado por las siguientes áreas: 

Vicepresidencia Ejecutiva 

Vicepresidencia Jurídica 

Vicepresidencia Financiera y Administrativa 

Vicepresidencia de Apoyo Empresarial 

Vicepresidencia de Planeación y Desarrollo 

Vicepresidencia de Operaciones e Informática 

Gerencia de Recursos Humanos 

Gerencia de Formación Empresarial 

Centro de Arbitraje y Conciliación 

Auditoría Interna 

Asimismo, la Cámara desarrolla sus programas en estrecha coordinación 

con otras entidades, entre las cuales se destacan: 

Corporación de Ferias y Exposiciones, Corferias 

Corporación para el Desarr_ollo Integral de Bogotá yCundinamarca 

Fundación Social por Bogotá 

Fondo Mixto de Promoción Turística de Bogotá 

Corporación para el Desarrollo de los Parques 

Recreación de Santafé de Bogotá, Corparques 

Para contribuir al fortalecimiento de las cámaras de comercio de 

Colombia, está afiliada y participa y apoya los programas adelantados 

por: 
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La Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, 

Confecámaras. 

La Asociación de Cámaras de la Zona Centro, Asocentro. 
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CAPÍTULO IX 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

La Cámara de Comercio de Bogotá cumple sus funciones por medio 

de sus sedes desde las cuales presta todos sus servicios y desarrolla su 

propósito de convertirse en motor social y regional. 

En estas sedes los afiliados y los usuarios de la Cámara de Comercio 

de Bogotá, pueden: 

- Solicitar la matrícula e inscripción de su empresa y hacer cada año 

su respectiva renovación. La matrícula podrá ser solicitada por per

sonas naturales, personas jurídicas, establecimientos de comercio, 

sucursales, agencias y sociedades de hecho. 

- Solicitar la inscripción de los distintos actos que realice la empresa 

y que por ley, están sujetos a esta formalidad para que sean conocidos 

por todos. 

- Solicitar los certificados de existencia y representación legal, de 

matrícula, prendas, reservas de dominio, cancelaciones de matrícula 

y demás circunstancias que figuran en el registro mercantil. 

- Solicitar los formularios de inscripción de registro de proponen

tes, hacer la inscripción y obtener el debido certificado cada vez que 

se requiera. 

- Comprar el boletín de licitaciones y concursos convocados por el 

sector público. 

- Adquirir información comercial, las publicaciones editadas por la 

Cámara de Comercio de Bogotá y los bonos de Hojas Verdes. 

- Participar en foros, seminarios o conferencias. 
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- Recibir información sobre ferias, misiones, eventos de interés 

empresarial y sobre los demás servicios de la entidad. 

- Trasmitir a la Cámara de Comercio de Bogotá sus inquietudes, 

sugerencias y recomendaciones para que la entidad pueda represen

tar adecuadamente los intereses del sector empresarial y brindarle 

los servicios de acuerdo con sus necesidades. 

Sedes en el Distrito Capital 

Principal: Carrera 9ª No 16-21 

Tel.: 2436275 

Feria Exposición: Carrera 40 No 22C-67 

Fax: 3341949 

Tel.: 3377309- 3377324- 3377364 Fax: 3377308 

Norte: Carrera 15 N° 93A-1 O 

Tel. : 6109988 

Restrepo: Calle 15 N° 19-37 Sur 

Tel.:2390789 

Fax: 6108277 

Fax: 3611216 

Sedes en Cundinamarca 

Fusagasugá: Carrera 7ª No 6-19, r piso 

Tel.: 91-8672997 Fax: 91-8674378 

Soacha-Cazucá: Autopista Sur N° 14-18 

Tel.: 7802865- 7802867 Fax: 7802843 

Zipaquirá: Calle 5ª N° 6-38 

Tel. : 91-8522694 Fax: 91-8524632 

Puntos de Atención de Certificados 

Para agilizar el servicio más demandado como es la expedición de 

certificados de existencia y representación legal, matrícula mercantil 

y del registro de proponentes, la Cámara de Comercio de Bogotá ha 

creado los Puntos de Atención de Certificados, PACs, dedicados 

exclusivamente a esta labor. 
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Actualmente, la Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con dos 

PACs: 

Chapinero: Carrera 7ª N° 54-48 

Tel.: 2117939 Fax:2499854 

Paloquemao: Diagonal 17 N° 25-29 

Tel.: 3703080 Fax: 2018817 
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