
$281.581 mm en ingresos de registro 

público

2022 en cifras Ingresos totales $382.531 mm 

100% de avance en la 

implementación, seguimiento y control 

de buenas prácticas de gobierno 

corporativo 

Se logró la aprobación y actualización 

de periodos para reelección de los 

miembros de las Juntas Directivas de 

las filiales

Articulación de información financiera 

para la toma de decisiones: 

(Taxonomías, operaciones de crédito, 

compras conjuntas, análisis de 

inversiones, planeación financiera)

Seguimiento a la implementación del 

Outsourcing Contable y de nómina a 

cargo de Crowe Colombia, para cinco 

Filiales

$14.848 mm en ingresos de Arbitraje 

$2.777 mm en ingresos de Formación

En formación a la medida se 

realizaron 633 sesiones 

con 15.539 participantes, con 60

clientes

En formación abierta (online), se 

realizaron 33 diplomados con 444

participantes y 43 seminarios con 581

participantes

En formación abierta (virtual), se 

ofertaron 38 programas virtuales con 

498 participantes

29.223 empresas fueron formalizadas

167.206 empresarios y emprendedores 

beneficiados con nuestro portafolio de 

servicios

950 mentores vinculados al programa del 

Foro de Presidentes

11 programas bandera han beneficiado  a 

27.511 personas y 20.408 empresas 

5 Mapeos y 47 trámites simplificados

7 Municipios con VUE en operación

11 jornadas de Pedaleando por 

Cundinamarca con más de 3.900

asistentes y 475 empresas impactadas
100% disponibilidad en la plataforma

tecnológica

793.983 unidades productivas 

renovadas
• 285.675 personas naturales

• 213.030 personas jurídicas

• 295.278 establecimiento de 

comercio, sucursales y agencias

94,2% en Renovación virtual  

13.133 Afiliados $2.961 mm ingresos 

Conciliación  en equidad

1.318 trámites con 81,2% de acuerdos

Convivencia estudiantil - Hermes

6.000 docentes y estudiantes fueron 

certificados como mediadores

475 trámites de Arbitraje

9.218 audiencias en Conciliación en

derecho

77,1% acuerdos en conciliación en

derecho

$5.885 mm en ingresos de Información  

676 clientes 

Bazzarbog cuenta con 22.427 productos 

con 1.546 empresas,77.984 clics de venta 

Negocia 5.090 empresas inscritas, con 

1.864 citas en 14 ruedas de negocios 

A 31 de diciembre

BFW 160 empresas +19.000 asistentes

BOmm 300 artistas 260 compradores

BAM 36 proyectos de largometraje

BMF 30 chefs y cocineros, 967 asistentes 

y 227 participantes en ruedas de negocio

ARTBO 17.241 visitantes, 282 negocios 

generados 

1. Reactivación 

Económica

2. Futuro de la 

Cámara

3. Articulación con

Filiales
4. Servicios privados y 

nuevos negocios

8 Nuevos modelos de negocio 

conceptualizados
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