
 
Términos y condiciones 

Cámara de Comercio de Bogotá - Iniciativa “Combos” Formación Empresarial 

www.ccb.org.co/combosformacion 

 

La Cámara de Comercio de Bogotá es una institución de servicios de carácter privado que representa 

al sector empresarial y a la comunidad en su conjunto, cumple funciones que le fueron delegadas 

por el Estado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.38.1.4 y 2.2.2.38.1.6. del Decreto 

1074 de 2015 “por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario del sector comercio, 

industria y turismo, LA CCB tiene entre sus funciones y facultades las siguientes: promover la 

formalización, el fortalecimiento y la innovación empresarial, así como desarrollar actividades de 

capacitación en las áreas comercial e industrial y otras de interés regional, a través de cursos 

especializados, seminarios, conferencias y publicaciones” (…) 

Las iniciativas “arme su combo” y “combo predeterminado” desarrolladas por la Gerencia de 

Formación de la Cámara de Comercio de Bogotá, estarán conformadas solamente por los seminarios 

con duración de dieciséis (16) Horas c/u, y que se encuentren dentro del portafolio empresarial. 

Cada “Combo” tendrá una vigencia de un (1) año contado a partir de la fecha en que el cliente la 

adquiera efectivamente; es decir que el cliente dispone de un (1) año para cursar la totalidad de 

seminarios de formación que adquirió de acuerdo al valor de su “Combo”. Una vez se adquiera un 

“Combo” sea cual sea, el usuario y acceso a los seminarios es personal e intransferible y bajo ninguna 

razón o circunstancia el cliente puede enajenar y/o negociar con particulares el acceso a ninguno 

de los seminarios que componen cada “Combo”. 

Se realizarán reintegros o devoluciones de dinero cuando el cliente informe que no participará en 

el seminario teniendo en cuenta las siguientes reglas. i). si el cliente informa la no participación en 

el seminario con tres días de anticipación al inicio, se aprueba el reintegro del 100% del valor. ii). Si 

el cliente informa que no participará en el seminario con dos (2) días anticipación al inicio y hasta 

una semana después de iniciado el programa: Se aplazará la inscripción para el mismo programa o 

para otro de igual valor a realizarse posteriormente. En el caso de requerirse la devolución, aplica 

reintegro del 70% del valor. iii). Si la comunicación se da después de una semana y hasta tres (3) 

semanas después de iniciado el programa: Se aplaza la inscripción para el mismo programa o para 

otro de igual valor. En el caso de requerirse la devolución, aplica reintegro del 50% del valor. iv) si 

la comunicación es posterior a cuatro (4) semanas después de iniciado el programa no habrá lugar 

a devolución alguna y se aplazará la inscripción para el mismo programa o para otro de igual valor. 

La adquisición de cualquier “Combo“ no es acumulable con otros descuentos y/o promociones 

vigentes al momento de la compra. 


