
 
Llega la primera Carpeta Empresarial en la nube  

 
 

 Mañana jueves 24 de julio será el lanzamiento del proyecto denominado 
Carpeta Empresarial que podrá ser gestionada en la nube por las Mipymes del 
país. 
 

 La inversión del proyecto asciende los 3.000 millones de pesos. 
 

 Más de 500 empresarios afiliados a la Cámara de Comercio de Bogotá podrán 
ser los primeros beneficiarios de este proyecto que promueve CERTICÁMARA 
S.A., el Ministerio de las TIC e Innpulsa. 

  
Bogotá, 23 de julio de 2014. Con el objetivo de que las micro y pequeñas empresas del país 
puedan contar con una herramienta en la nube que tenga altos niveles de seguridad técnica, a 
través de la cual se pueda almacenar electrónicamente documentos e información de sus negocios 
y así mejorar la interacción con el Estado, mañana se presentará el proyecto CARPETA 
EMPRESARIAL liderado por CERTICÁMARA S.A., filial de la Cámara de Comercio de Bogotá, que 
cuenta con el apoyo del Ministerio de las TIC e INNPULSA. 
 
La inversión de este proyecto, Carpeta Empresarial en la nube, el primero en el país, asciende a 
los 3.000 millones de pesos, todos los beneficios que incluye serán gratuitos y  presentados 
mañana durante el evento. Cerca de 500 Mipymes afiliadas a la Cámara de Comercio de Bogotá 
estarán presentes en el lanzamiento y podrán ser los primeros beneficiarios del proyecto. 

El lanzamiento contará con la participación de la Viceministra de TI, Maria isabel Mejía; la 
Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, Mónica De Greiff; el Presidente de 
Confecámaras, Julián Domínguez; la Directora de Gobierno en Línea, Johanna Pimiento; el Gerente 
General de Certicámara, Erick Rincón Cárdenas.  

Se realizará demostración funcional y técnica de cómo se proyecta el funcionamiento de la 
plataforma electrónica de Carpeta Empresarial. 

El evento se realizará en el auditorio de la Cámara de Comercio de Bogotá, Sede Salitre, entre las 
8:00 a.m. y las 11:00 a.m.  
   

CONTACTO: 

MÓNICA LOPEZ. Cel: 3118531430 
LAURA GARCÍA. Cel: 3204696489. 
comunicaciones@certicamara.com 
www.certicamara.com  
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