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LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ LE 
APUESTA A LA FORMALIZACIÓN 

 

 Juegos de azar, tenderos, cluster de industrias gráficas, son algunos de los 
empresarios con los que la entidad está trabajando para facilitar su formalización. 
 

 Entre los beneficios que brinda la formalización están: el aumento de las ventas, 
facilidad de acceso al crédito y mejoramiento de servicio al cliente. 
 

 La meta para este año es que se formalicen 19.000 empresarios en Bogotá y la 
región.  

 
Bogotá, 3 de julio de 2014. Con el fin de acompañar a los vendedores de juegos de azar, 
tenderos,  y empresarios de la industria gráfica que aún no están formalizados, la Cámara 
de Comercio de Bogotá, en alianza con  el Sena, el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, Propaís, gremios como Gelsa, que reúne a los vendedores de juegos de azar; 
ServiTienda, que reúne a los tenderos,  y el cluster de industrias gráficas de Bogotá, 
realizan un proceso de sensibilización y acompañamiento a estos empresarios,  para que 
no pierdan oportunidades de mercado. 
 
Los empresarios que se formalizan logran entre otros beneficios aumentar las ventas, 
acceso a crédito, sostenibilidad de la empresa, aumento de inventarios, mejoramiento de 
servicio al cliente, así como participación en actividades de las entidades vinculadas como 
ruedas de negocio,  
 
El programa de formalización de la CCB para este segmento de empresarios tiene como 
meta para el 2014 sensibilizar y generar conciencia a 52.200 empresarios de estos,  de los 
cuales se espera que 19.000 terminen el proceso.  
 
A la fecha, la entidad ha logrado el 46%  de esta meta,  con un total de 8.815  empresas 
formalizadas. Esto representa un crecimiento del 289%  respecto al mismo periodo del 
año anterior.  
 
Con estas acciones la Cámara de Comercio de Bogotá busca incrementar la productividad 
y la competitividad de las empresas de Bogotá y la región, a través del programa de 
formalización que se basa en el acompañamiento personalizado a los empresarios 
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informales,   que fueron identificados por medio de un mapeo, y apoyados a través de  
información económica, social y empresarial de la entidad. 
 
Juegos de azar 
 
La alianza con Gelsa busca  facilitar el registro de 7.000 comerciantes a través de las 
diferentes jornadas de capacitación. A la fecha se han realizado 11 jornadas, 51 
conversatorios con 600 personas sensibilizadas y  1900 vendedores se han matriculado en 
el Registro de Vendedores de Juegos de Suerte y Azar. 
 
Además fueron capacitados 150 directivos y personal administrativo de la empresa Gelsa 
con el fin de generar conocimiento y formar replicadores.  
 
Para formalizar los vendedores de la región, en Cundinamarca se han realizado dos 
jornadas, una en Fusagasugá y otra en Zipaquirá.  
 
Tenderos 
 
La meta es formalizar a 1800 tenderos.  La metodología para llevar a cabo el Programa de 
Formalización se basa en el acompañamiento en zonas de intervención previamente 
identificadas como potenciales.  Una vez se identifiquen los grupos objetivo, se realizarán 
las respectivas capacitaciones para desarrollar el proceso de formalización.  
 
Cámara Móvil Regional 
 
A través de las Cámaras Móviles Regionales, programa en el que la CCB lleva sus servicios 
a los municipios donde no tiene presencia, la entidad ha visitado 14 municipios de 
Cundinamarca, ha logrado 700 registros y ha sensibilizado a cerca de 400 personas. 
 
Servicios Empresariales 
 
La CCB invita a todos los emprendedores a acceder a los servicios empresariales de la 
entidad, a través de un diagnóstico que evalúa las  necesidades de la empresa. Así,  la 
entidad establece una ruta para hacer un acompañamiento y contribuir a alcanzar los 
sueños de los empresarios.  
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