
BIENVENIDOS 



HISTORIA

La Cámara de Comercio de Bogotá 
es una entidad privada que desde 1.878 sirve a los emprendedores y 

empresarios de Bogotá y Cundinamarca. 

Desde 1931 y por mandato del Gobierno Nacional administra los registros 
públicos.  

Trabaja por la seguridad jurídica, por el fortalecimiento empresarial, el 
mejoramiento del entorno y los intereses de los empresarios.  Acompaña los 
diferentes ciclos de vida de las empresas y promueve los negocios en Bogotá 

y la Región.



1878 Nació la CCB como representante de los intereses de los empresarios y 
organismo asesor y consultor del Gobierno.

1931 Se estableció el Registro Mercantil obligatorio en el país y se les delegó 
a las cámaras su administración.

1953 Se adjudicó la construcción de la sede principal de la CCB. Se erigió con 
empréstitos y se inauguró en 1960

1985 Se crearon el Centro de Arbitraje y Conciliación y la Corporación 
Ambiental Empresarial.

1989 La CCB se convirtió en la principal accionista de Corferias al adquirir el 
90 % de las acciones de dicha corporación ferial.

1993 Se le confirió a la CCB el manejo del Registro de Proponentes y en 1995 
el manejo del Registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro.

1998 Se inauguró el parque Mundo Aventura, filial de la CCB.

2000 Se inició la virtualización de los servicios de la CCB

2001 Se creó Uniempresarial.

140 AÑOS
De historia



2003 Se creó el Círculo de Afiliados de la CCB.

2004 Iniciaron las plataformas de comerciales y culturales.

2006 Se creó Invest in Bogotá.

2008 La CCB continuó ampliando la cobertura de sus servicios en la ciudad y 
la región a través de sus sedes.

2010 Se fortaleció el seguimiento a la gestión pública y los temas estratégicos de 
Ciudad-Región, y se creó el Observatorio de Seguridad de Bogotá y la Región.

2013 Se realizó el lanzamiento del  modelo de prestación de servicios 
empresariales.

2014 Lideramos la primera versión del Premio Valor Compartido.

2016 Abrimos la nueva sede de Formación Empresarial 

2018 Inauguramos Ágora, Centro Internacional de Convenciones

140 AÑOS
De historia

2020 Lanzamos nuevos servicios de reactivación empresarial

https://www.ccb.org.co/Transformar-Bogota/Sostenibilidad-y-Valor-Compartido


GRUPO 
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 



SERVIMOS DE MANERA COLECTIVA
PARA QUE EXISTAN MÁS Y MEJORES EMPRESARIOS Y 

EMPRESAS, LOGRANDO ASÍ UNA SOCIEDAD MÁS PRÓSPERA Y 
EQUITATIVA EN BOGOTÁ Y LA REGIÓN

PROPÓSITO 



Reivindicar con hechos la función 
social del empresario.

Priorizar nuestro trabajo en la base de la 
pirámide.

Desarrollar una estrategia de servicio al 
cliente con herramientas tecnológicas 
para personalizar la información y llegar 
a nuestro usuario de manera pertinente.

Micro y pequeño



Ofrecemos un portafolio de servicios  para apoyar a los 
emprendedores y empresarios, desde la idea de negocio 
hasta la formalización y fortalecimiento.

Representamos los intereses de los empresarios para 
mejorar el entorno de negocios y la promoción de la 
ciudad y la región.
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Garantizamos la competitividad y la legalidad de las 
empresas, a través de la administración de los registros 
públicos y apoyamos a los empresarios en la solución de 
cualquier conflicto.

EJES DE TRABAJO 

Gestiòn Cìvica y 



HOY 100% VIRTUAL

Nos reinventamos para apoyar a los empresarios en esta coyuntura. 
Estamos enfocados en acompañarlos para que impulsen su productividad, su 

innovación y hagan uso de las nuevas tecnologías. 
Con ello, lograremos que el desarrollo económico no se detenga.



PUNTOS DE
ATENCIÓN

CUNDINAMARCA

BOGOTÁ

59

12

MUNICIPIOS

SEDES - 3 CENTROS EMPRESARIALES

3 CÁMARAS MÓVILES

1 PUNTO DE ATENCIÓN - UBATÉ

SEDES COMUNITARIAS4

CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN1



3830330

Chat 
asesoriasvirtuales.ccb.org.co/

Más canales 

#383

ccb.org.co

https://asesoriasvirtuales.ccb.org.co/


“LA CÁMARA DE COMERCIO 
TIENE CANALES VIRTUALES Y 
PRESENCIALES EN BOGOTÁ Y LA 
REGIÓN, DONDE ENCUENTRO 
TODO LO QUE NECESITO”



FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL
Generamos herramientas 

que impulsen las capacidades, los negocios e inspiren nuevas visiones



SERVIMOS PARA SER 
PARTE DE LA SOLUCIONES

Desarrollamos  competencias y habilidades empresariales 
para la creación de empresas, su crecimiento y la generación de nuevos 
negocios compartiendo conocimiento, herramientas y plataformas de 
conexión



INICIATIVAS 
TRANSVERSALES TRABAJAMOS POR  EL 

FORTALECIMIENTO DE 
SU NEGOCIO Y EL 

DESARROLLO DE SUS 
COMPETENCIAS 
EMPRESARIALES

Kit de 
emprendimiento

Kit de 
supervivencia

Feria virtual para 
Microempresa

Programa de 
crecimiento para la 

formalización

Asesorías virtuales 
temáticas

Consejos 
consultivos 
para la crisis 

Programa de 
reinvención 

de los 
negocios

Empresas 
trayectoria MEGA

Mujeres 
TECH

Aceleradora 
CCBAceleración 

proyectos de 
innovación 

Ciclo de 
Levantamiento 

Virtual de 
Capital

Red de 
ángeles 

inversionistas

Innovalab 
virtual 

Programa de 
fusiones y 

adquisiciones

Programa de 
Gestión de la 
Innovación

Contacto 
Internacional

Asesorías y 
acceso a 

recursos de 
cooperación 

para 
empresas.





Feria virtual para microempresas
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Apoyo a nuevos emprendimientos

Herramientas practicas de crecimiento para microempresas

Proceso de reinvención de los negocios

Programa de aceleración de innovación

Consejos consultivos para el manejo de crisis

Programa de fusiones y adquisiciones de empresas

Alianzas para la reactivación empresarial8



PROGRAMAS QUE SE SOPORTAN 
EN INICIATIVAS TRANSVERSALES

Soluciones 
Financieras y de 
Inversión

Alianzas para la 
transformación digital 

Internacionalización 
de las empresas

Metodologías para la 
productividad de las 
empresas

Portafolio de información, 
formación, asesoría y 
contacto

Empresas BIC Red de mentores
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Ruedas de negocios
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Formación continua para 
prepararnos para el futuro

Servicios presenciales y 
virtuales a través de 
diferentes mecanismos de 
prestación 

+450



DESARROLLAMOS COMPETENCIAS Y HABILIDADES EMPRESARIALES

Diplomados

Seminarios Programas 
especializados

Programas de 
formación a la medida

Consultoría 
especializada - Tutor



Desde 2019

Desde 2018

PLATAFORMAS DE 
CIRCULACIÓN Y DE 
NEGOCIOS



Arbitraje (nacional e internacional)

Conciliación (en derecho y comunitaria)
Convivencia (empresarial y escolar)

Amigable composición

Peritaje

Insolvencia

Es el Centro de Arbitraje y Conciliación más importante 
de América Latina. Resuelve disputas en temas de 
inversión, tratados de libre comercio, conciliación y  
convivencia.

https://www.centroarbitrajeconciliacion.com/

Mediación para la recuperación empresarial

https://www.centroarbitrajeconciliacion.com/


HEMOS ATENDIDO MÁS DE 271.891 
personas con nuestros diferentes servicios y plataformas 

SERVICIO #
Personas alcanzadas en formación online y virtual 209.472

Empresas en Bazzarbog 671

Empresas en Negocia 2.548

Acciones prevención de violencia 162

Casos recibidos en conciliación en arrendamiento gratuito 581

Ruedas de negocios y agendas financieras 856

Asesorías realizadas 34.647

Línea de reactivación 22.954

https://www.ccb.org.co/observatorio


“DURANTE ESTA COYUNTURA 
LA CÁMARA DE COMERCIO 
DE BOGOTÁ ME APOYA CON 
ASESORÍAS, TALLERES, WEBINARS, 
Y MUCHOS SERVICIOS MÁS. 
100% VIRTUALES” 



SEGURIDAD JURÍDICA 
GARANTIZAMOS LA COMPETITIVIDAD Y LA LEGALIDAD DE 
LAS EMPRESAS, A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS 
REGISTROS PÚBLICOS Y APOYAMOS A LOS EMPRESARIOS 

EN LA SOLUCIÓN DE CUALQUIER CONFLICTO.



SEGURIDAD JURÍDICA 

REGISTROS PÚBLICOS



Colombia es uno de los países en el que el trámite de creación de empresas es económico, fácil y expedito. El proceso se tarda un 1 día, en
tan solo 3 pasos, interviene una sola entidad y el costo promedio son $24 USD; uno de los más bajos de América Latina.

Colombia, expide el certificado de empresas que más información provee, en menor tiempo y costo, y su información garantiza la seguridad
jurídica al momento de hacer negocios, facilita el acceso al crédito, y permite en muchos casos, participar en licitaciones públicas, sin
necesidad de contratar externos que lo acrediten.

EL REGISTRO MERCANTIL EN COLOMBIA  FRENTE AL MUNDO 

No. DE PASOS A REALIZAR 
PARA CREAR UNA EMPRESATIEMPO DE CREACIÓN DE EMPRESAS No. ENTIDADES QUE INTERVIENEN EN EL 

PROCESO DE CREACIÓN DE EMPRESA



EL REGISTRO MERCANTIL 
EN COLOMBIA FRENTE AL 
MUNDO 

Velamos siempre por la equidad empresarial, al calcular
la tasa de renovación por su rango de activos y no
manejando una tasa fija.

Los recursos que se pagan por la creación de las
empresas se reinvierten en programas empresariales, y
el desarrollo económico de la región, a diferencia de
otros países, donde los recaudos son aportes para el
funcionamiento de las mismas entidades, para el
gobierno o para los notarios.

Apoyamos el comercio y la internacionalización de las
empresas, ya que desde cualquier lugar del mundo y
con un solo toque, se puede validar la existencia y datos
de una compañía, lo que genera confianza a la hora de
comerciar.



SEGURIDAD EN 
LOS TRÁMITES
La CCB cuenta con herramientas que 
garantizan la  seguridad y confiabilidad  
de los registros públicos, y así evitar 
fraudes en mis negocios.



• Atención preferencial
• Certificación comercial
• Certificados gratuitos
• Base de datos gratuita
• Acceso a Corferias
• Conferencias internacionales
• Descuentos en programas de 

formación y en información 
empresarial 

• Reconocimiento por gestión  
empresarial y muchos más



ENTORNO PROPICIO PARA LOS NEGOCIOS
TRABAJAMOS CON DIVERSOS ALIADOS EN LA BÚSQUEDA DE 

SOLUCIONES ESTRATÉGICAS PARA CONSTRUIR UNA CIUDAD SOSTENIBLE, 
COMPETITIVA Y CON UN ENTORNO FAVORABLE PARA LOS NEGOCIOS



Reactivación 
económica

• Monitoreo y seguimiento a obras de 
infraestructura estratégicas para la 
ciudad que serán claves para reactivar 
la economía y generar empleo.

• Agenda de sostenibilidad: identificación 
de proyectos sostenibles que son claves 
para la región.

REPRESENTAMOS A LOS EMPRESARIOS 
ARTICULANDO INICIATIVAS PÚBLICO 
PRIVADAS

TRES ENFOQUES: 

1

Simplificación de 
trámites en la región 

2 Formalización 
empresarial

3

• En conjunto con la Secretaría en la 
región



Industrias culturales y 
creativas que incorporan 
actividades de creación, 
producción y distribución de 
bienes y servicios que se 
basan en la creatividad y el 
capital intelectual. 

Desarrollo de las ciencias
de la vida, incluye las 
tecnologías y actividades
productivas pertenecientes
a la agricultura y 
agroindustria, la química
fina y la salud.

Prestación de servicios a las 
empresas y al sector público, 
relacionados con procesos de 
conocimiento, de negocios y 
de servicios informáticos.

Soluciones productivas y 
tecnológicas a retos
relacionados con la gestión
del agua, de los residuos, la 
movilidad, la construcción
sostenible y la eficiencia
energética.

Impulso, promoción y 
desarrollo de talento, 
investigación y conocimiento
científico, tecnológico y 
humanístico.

Es la hoja de ruta para el desarrollo y la competitividad de Bogotá – Región, a través de un proceso
de identificación de las fortalezas y vocación productiva de la ciudad.

Los cluster son la base de la estrategia, son espacios de desarrollo, de productividad e innovación, y 
nichos de vocación productiva.

LIDERAMOS LA ESTRATEGIA DE 
ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE



PROMOVEMOS LAS 
INICIATIVAS DE

CLUSTER

Representamos los intereses generales y particulares 
de los empresarios y lideramos acciones articuladas 
para mejorar la productividad de las empresas y el 
entorno de los negocios



Desarrollo económico Seguridad

Logística 

Convivencia pacífica Veeduría

Gestión urbana
• Observatorio de la Gestión Urbana de 

Bogotá

• Encuesta empresarial de Paz

• Observatorio económico
• Informe Global de Emprendimiento IGE

• “ Bogotá cómo vamos”

• Encuesta de percepción y victimización de Bogotá
• Observatorio de seguridad

• Observatorio de logística

GENERAMOS CONOCIMIENTO



SERVICIOS
EN LA 

REGIÓN

Talleres y asesorías para empresas de 
sectores prioritarios, formalización y 
áreas claves de las empresas 

Apoyo para el emprendimiento

Servicios de conciliación

Ferias regionales de servicios

Cámara Móvil

Programa de reactivación y transformación 
empresarial

Programa de crecimiento para la 
formalización empresarial

APOYO A SECTORES
PRIORITARIOS DE LA 

REGIÓN

Transferencia del modelo de desarrollo
de iniciativas de cluster

Apoyo técnico y acompañamiento a
proyectos de sectores priorizados para la
reactivación económica.

Programa de reactivación y desarrollo del
turismo regional.

CONTRIBUCIÓN A 
UN MEJOR ENTORNO

EMPRESARIAL

Formulación de planes estratégicos en 
subregiones. 

Apoyo técnico a la revisión y ajuste de 
POT en municipios. 

Información y conocimiento 
Observatorio regional CCB; Sabana 
Centro Cómo Vamos

Promoción y respaldo a la participación 
de municipios en procesos de 
integración regional



Hicimos un aporte de $1500 millones en nombre de los empresarios de la Bogotá 
y la región a la alianza #Empresasquesalvanvidas. Con estos recursos ampliamos 
la capacidad hospitalaria en un 15% con 149 unidades de cuidados intensivos.  

PUSIMOS A DISPOSICIÓN DE BOGOTÁ Y LA REGIÓN EL HOSPITAL MÁS GRANDE 
DEL PAÍS CON UNA CAPACIDAD DE 5.000 CAMAS

Desarrollamos el Observatorio para el seguimiento de la atención de la 
emergencia y reactivación de Bogotá junto a la ANDI, ANIF, Fedesarrollo y 
ProBogotá

Abrimos el callcenter 7467027 
para dar asesoría sobre la reactivación de empresas de 
manufactura, construcción.

NUESTRO APORTE DURANTE LA 
COYUNTURA COVID 19  


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	PROGRAMAS QUE SE SOPORTAN EN INICIATIVAS TRANSVERSALES
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36

