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Cámara de Comercio de Bogotá 

Fusagasugá recibe Feria de Servicios Empresariales de la Cámara de 
Comercio de Bogotá para la Provincia de Sumapaz 

 La feria está dirigida a los jóvenes interesados en desarrollar su espíritu emprendedor, así 
como a los empresarios que busquen formalizar sus negocios. 

 Habrá talleres y conferencias sobre herramientas de fortalecimiento, innovación, 
asociatividad y normas contables internacionales. 

Bogotá, 3 de noviembre de 2015. Los días 5 y 6 de noviembre la Cámara de Comercio de Bogotá 
realizará en el parque principal del municipio de Fusagasugá una nueva versión de la Feria de 
Servicios Empresariales, un evento que busca impulsar el emprendimiento y el desarrollo 
económico de la Provincia de Sumapaz en Cundinamarca. 

Con el lema, “En la región, Tus sueños son nuestra empresa”, la CCB, junto a la Universidad de 
Cundinamarca, la Universidad Abierta y a Distancia (UNAD), el SENA y el Instituto de Ciencias 
Sociales y Económico Familiares (ICSEF), realizará talleres y conferencias dirigidas a 
emprendedores y empresarios que quieran aprender sobre herramientas de fortalecimiento, 
innovación, asociatividad y normas contables internacionales. 
 
Se espera que a la feria asistan los jóvenes de la Región interesados en desarrollar su espíritu 
emprendedor, así como los empresarios que busquen formalizar sus negocios o impulsar su 
crecimiento con el apoyo de las entidades que estarán allí presentes. 
 
La  Cámara pondrá a disposición de los empresarios varios módulos de atención en los que las 
personas podrán encontrar toda la asesoría necesaria para impulsar sus ideas de negocio. 
 
La CCB, que representa a unas 360.000 empresas de Bogotá y 59 municipios de Cundinamarca, 
realiza este tipo de actividades para promover el crecimiento económico de las regiones e 
incentivar la actividad empresarial formal como una manera de llevar prosperidad a todos los 
ciudadanos. 
 
El lanzamiento del evento se realizará el 4 de noviembre en el auditorio Emilio Sierra Baquero de 
la Universidad de Cundinamarca en Fusagasugá a las 6:00 p.m., el experto en competitividad y 
tecnologías de la comunicación, Nicolás Llano, ofrecerá una charla sobre emprendimiento e 
innovación. 
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Cámara de Comercio de Bogotá 

AGENDA 5 Y 6 DE NOVIEMBRE 

 

Parque Principal Fusagasugá 

D
IA

 1
: 

Horario  Actividad  Desarrollado por 

8:00am  -  10:00am 
Charla: Emprendimiento 

social de base tecnológica para 
el sector rural 

Wilson Daniel Gordillo Ochoa - Facultad de ingeniería - 
Universidad de Cundinamarca 

10:00:am - 12:00 pm 
Conferencia: Sumando 

acciones para multiplicar 
resultados 

Luis Felipe Ruiz Espíndola - Qualitas T&T 

2:00 pm a 4:00 pm 
Charla: Lo que usted debe 
saber sobre las - ESAL  

Hernán Rodríguez Caballero - Especialista en revisoría 
fiscal 

 

4:00 a 6:00 p.m. 

Conferencia: La asociatividad 
cómo herramienta de 

competitividad para las 
Mipymes 

Félix Gregorio Rojas Bohórquez  -Decano Facultad 
Ciencias Administrativas Económicas y Contables. Universidad 

de Cundinamarca 

6:00 a 8:00 p.m. 

Charla: Normas 
Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) y su impacto en 
la gestión empresarial 

Rafael Antonio Cubillos Figueredo - Universidad de 
Cundinamarca. 

 

D
IA

 2
: 

Parque Principal Fusagasugá 

Horario  
T

ema Desarrollado por 

8:00am - 09:00 am 
Charla: Registro 

Nacional de Turismo  
Viceministerio de Turismo 

9:00 am - 10:00 am 
Charla: Cómo acceder 

al subsidio de desempleo 
Agencia de Empleo - CAFAM  

10:00am  - 11:00pm 
Taller: Empleabilidad y 

orientación ocupacional 
Sandra Cubillos - SENA 

11:00am - 12:00am 
Conferencia: Su 

Negocio una gran empresa 
Mauricio Londoño Corrales - 

Director Asociación Colombiana de Chefs 

2:00pm-4:00pm 
Taller: 

Emprendimiento con el 
Método CANVAS 

Carlos Andrés Vanegas Director Zona Centro Bogotá 
Cundinamarca - UNAD  

4:00pm - 5:00 pm 
Conferencia: Cómo 

acceder al capital semilla   
- Fondo Emprender 

Adriana Rodríguez - SENA 

5:00pm - 6:00 pm Muestra cultural Tuna - Danzas 
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