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Cámara de Comercio de Bogotá  
presente en la región 

 
 La Cámara de Comercio de Bogotá estará presente en siete municipios de 

Cundinamarca, a través de la “Feria de Servicios Empresariales”. 

 

 El  jueves 21 y el viernes 22 de agosto se realizará el primer evento en Ubaté, en el 

que ciudadanos y empresarios podrán acceder a talleres, conferencias, asesoría y 

orientación en trámites empresariales de manera gratuita. 

Bogotá, agosto 20 de 2014. Con el fin de contribuir al desarrollo sostenible y competitivo 

de Cundinamarca, la Cámara de Comercio de Bogotá ofrecerá sus servicios empresariales 

en siete municipios de Cundinamarca con  las “Ferias de Servicios Empresariales”, con las 

cuales espera beneficiar a cerca de 7.000 empresarios. 

La “Feria de Servicios Empresariales” es una iniciativa de la Cámara de Comercio de 

Bogotá, con el apoyo de diversas instituciones como Bancoldex, la Dirección de Impuestos 

y Adunas Nacionales  -DIAN-, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR- , el 

Ministerio de Minas, la Universidad de Cundinamarca, alcaldías de la provincia, y demás 

instituciones que promueven el emprendimiento y el desarrollo empresarial. 

Los asistentes podrán encontrar talleres, conferencias, asesorías, orientación para 

trámites empresariales y una muestra de productos, dirigido a:  

-  Jóvenes que desean desarrollar su espíritu emprendedor 
-  Empresarios que quieren crear su empresa o formalizarla 
-  Empresarios que buscan hacer crecer su negocio  
-  La comunidad en general. 

 

La Feria de Servicios Empresariales inicia en la Provincia de Ubaté y se realizará los días 21 

y 22 de agosto de 2014 en el parque principal del municipio. El 29 y 30 de agosto se llevará 

a cabo en el Parque Principal de Fusagasugá para la provincia del Sumapaz. 
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Para la provincia de Sabana Centro la Feria de Servicios se realizará en Zipaquirá el 18 y 19 

de septiembre. Posteriormente, se llevará a cabo en El Guavio, Almeidas, Soacha y 

Oriente, en los municipios cabecera que son Gachetá, Chocontá, Soacha y Cáqueza, 

respectivamente.   

Los talleres “Una idea, una empresa y un proyecto de vida”, “Cómo reducir los gastos y 

hacer rendir su dinero”, “Cómo aplicar la creatividad al mejoramiento del producto o 

servicio” y  “Tips de ventas” son algunas de las propuestas que ofrece la Feria de Servicios 

Empresariales, así como orientación tributaria a cargo de la DIAN, y orientación sobre el 

manejo amigable de conflictos o el uso de métodos alternos para la solución de 

controversias a cargo del Centro de Conciliación y Arbitraje de la CCB.  
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