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1. PRESENTACION CCB: Vicepresidencia de Fortalecimiento Empresarial. 
 

● Apoyan emprendimientos y empresa en todas sus áreas de puertas para 
adentro. 

● Trabajan en el fortalecimiento de las empresas desde su nacimiento hasta su 
ejecución. 

● En ésta situación de crisis están ofreciendo: 
Cursos virtuales 
Webinars sobre diversos temas 
Centro virtual de negocios para dinamizar las relaciones comerciales 
BazzarBOG: vitrina de negocios 
Conciliaciones y asesorías en decretos y temas legales 

 
Compromisos: 

● Nos enviarán una presentación completa para circular entre los miembros del 
Comité. 

● Se comprometen a apoyarnos y direccionar a los organismos competentes 
las propuestas que presentemos como posibilidades para la reapertura de 
nuestro sector. 

● Nos compartirán el ¨protocolo¨ propuesto para el sector de la construcción y 
de restaurantes para trabajar el nuestro. 

 
 
 



2. CREACIÓN DE UN ¨MURO¨ PARA COMPARTIR DECISIONES EMPRESARIALES 
TOMADAS POR CADA UNA DE NUESTRAS EMPRESAS EN LA SITUACIÓN DE 
CRISIS QUE ESTAMOS VIVIENDO: 
 
Temas a exponer en el MURO: 

a. Laboral: liquidaciones, acuerdos, vacaciones. Cómo lo ha manejado? 
b. Opciones para manejo de arriendos - negociaciones 
c. Créditos - existentes y nuevos 
d. Deudas y negociación con proveedores: propuestas. 
e. Ley de insolvencia 
f. Alguno está ejecutando algún tipo de proyecto actualmente: Nuevos 

proyectos, avances, nuevas ideas? 
g. Manejo de inventarios y mantenimientos durante el tiempo de cierre 

de las bodegas. 
h. Levantamiento de cuarentena: permisos, movilidad, cuidados del 

personal. 
i. Ferias cancelaras, reprogramadas, nuevo calendario.  
j. Protocolos de bioseguridad para implementar al reactivarse 
k. Economía colaborativa: cómo apoyarnos entre todos? 

 
 
3. AGENDA PARA EL LUNES 27/abril/2020: 
 
Trabajar en el ¨protocolo de regreso¨  para entregar al IDT.  Propuestas sobre la nueva 
forma de puesta en escena de las ferias durante la situación de salud pública. 
 
 
 
 

Elaborado por: Marta Elena Rojas - Coordinadora Comité No.1 


