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P1 Servicios registrales
Administrar la operación de los registros públicos  con eficiencia, calidad y confiabilidad en la 

prestación del servicio
$ 13.866 1/01/2019 31/12/2019 693

P2
Certificación de costumbre 

mercantil

Investigar las practicas o reglas de conducta comercial observadas en forma pública, uniforme 

reiterada y general, que no se opongan a la normativa legal vigente, evaluando su posible 

certificación como costumbre mercantil cuando  adquiere obligatoriedad por el hecho mismo 

de ser una norma creada para usos sociales

$ 139 1/01/2019 31/12/2019 693

P3
Métodos alternativos de 

solución de conflictos

Facilitar la solución de controversias empresariales, educativas y comunitarias a través de la 

orientación, prestación de servicios y seguimiento con personal especializado; así como una 

oferta educativa en MASC  contribuyan a la generación de un cambio cultural en la gestión y 

transformación de los conflictos, de manera ágil, eficiente y eficaz

$ 2.314 1/01/2019 31/12/2019 693

P4 Fortalecimiento empresarial

Ofrecer soluciones a la medida para la creación, formalización y fortalecimiento de las 

empresas, de acuerdo con sus necesidades teniendo en cuenta el macrosector o sector al que 

pertenecen, a través de un portafolio integral de servicios, seguimiento y acompañamiento

$ 11.114 1/01/2019 31/12/2019 693

P5 Competitividad

Liderar el desarrollo de iniciativas de macrosectores, sectores y clusters, así como sobre 

tecnologías habilitantes, en el marco de la agenda de desarrollo productivo de Bogotá Región 

(Estrategia de especialización inteligente)

$ 13.281 1/01/2019 31/12/2019 693

P6 Articulación pública privada

Gestionar soluciones estratégicas que contribuyan a la construcción de una ciudad región 

sostenible y a un mejor entorno empresarial, mediante la movilización y articulación de 

actores públicos y privados

$ 12.655 1/01/2019 31/12/2019 693

P7
Gestión de relaciones 

internacionales

Gestionar iniciativas que fortalescan y posicionen el portafolio de servicios de la ccb entre 

nuestros  empresarios, la región, en el ámbito internacional
$ 745 1/01/2019 31/12/2019 693

P8 Relaciones institucionales                     

Gestionar el circulo de afiliados de la CCB y la competitividad de las empresas mediante un 

portafolio de servicios segmentado, una trabajo en equipo mediante el intercambio de 

experiencias 

$ 3.542 1/01/2019 31/12/2019 693

P9 Respaldo estratégico
Gestionar las actividades de apoyo requeridas para el cumplimiento de los objetivos de la 

organización integrando estratégica y operativamente servicios transversales
$ 29.095 1/01/2019 31/12/2019 693
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