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CENTRO DE CAPACITACION 

1 JUSTIFICACION 

La Cámara de Comercio de Bogotá. en los últimos aHos, se ha 

convert.ido uno de e.ent.ros i roport.ant.es de 

capacitaci6n v actualización con que cuent.a el pale. 

sido activa s i qni f i r..: .. ::..t. i va de 

Institución durante este lapso. 

dFi.' las reformas en los diversos campos que. de u¡¡é.~ u ot.ra 

f orrnC:'l, i:'~+ect..;.,n la actividad ciudadana V empFesarial. Asi 

desde jur i di co '/ económi Cí.1 '/ del 

ha estado la C~mara en permanente contacto con la 

realidad nacional, propiciando, de manera const.ante. su 

a nálisis juicioso, objet.ivo v desinteresado. 

Se podria afirmar. sln exageraciones. que parte del cambio 

sufrtdo p(:)r 1 a E.nt i dad. ~::;u proyección v 

presencia en la comunidad, obedet:e oÜ vol umen (,,'~ i mportanc i a 

de la act.ividad proyectada en el campo de la información v 

capacitac16n académica desde 1983. 

labor se ~tribuve al hecho de que entre 1983 v 1989 se 

cel eby" ar·on ·f oros. 89 seminarios v 63 curses. 

total de 197 eventos de tipo académico. que cont.ar·on con 

.'Ellqe más de 22.000 participantes. Es decir, más de :5.600 

participantes por aMo. cifra que excede en mucho el volumen 



dE'? estudi antE:.'"~\5 de de nues'l:I'- as pr-incipaJ es 

A 1.::\ Dar- con es;.ta i ntr~nsa qesti ón. V como COl1S~?c.U!;:nCl a de .1. a 

mlsma. se ha venido desarrolando una fructifera e importante 

en el carnoo de la activldad editorial. Entre 1 '-i83 v 

\989 se han publicado más de 50 libros v revistas V, 

ultimos tres aMes. las ventas de publicacIones han superado 

.1. ()~ :.t.l ~j. uOO • 000 • c:i fr¿:~ de slonificación. tenemos 

r.: uent. <" los ba J i ~;1 mo~:ó de 1 i':¡S 

un porcentaje importante de los ejemplares 

se canjea con otras instituciones. con 1':.' 1 fin de 

darle un mejor soporte a nuestro Centro de Información 

Económica de Bogoté. CIEB. 

L.i~ en consecuencia. ~Ie en 

nráctici:l. en un Cent.ro de CéilnacIt.ac:ion. Esta c:ircunstacli:il 

nos ha oenerado diversos problemas opor·tuno 

e:.:arni nar. 

En pr-i mer lUClar. evidente una duplicidad de 

eSfL\er::.Os. df:.,:b i do a que cada dependencia tiene su propio 

o r-oqt-'ama de -F oros. seminarios cursos. Es.ta 

duplicidarj lugar a una ineficiente utilizac16n J os 

por falta de la debida coordinación. 

l1ue c: F.\d F.\ dia ha venido creciendo sin -:=atlsfi:Ker 

·f i nal mente las necesldades y reqUisitos de cada una de 



En segundo lugar. y al ioual que ha ocurrido en otras áreas 

de la actividad de la Cámara. el posicionamiento loqrado. ha 

gremios V sectores de 

~ usuarios en general, ¿:~del ant.en 

dia más eventos acadamicos, 

campos en que nas movemos como una actividad propic" 

1 i:' p~perlencia adqUlrida nos muestra con claridad 

necesidad de una metodoloafa propia v única D1..Ie 

11 ene e:-: pec t at i vaS", v en de 

quienes acuden a la Cámara como Centro de Capacitación. 

Resulta entonces oportuno en este contexto, dar·.\ e cuerDO a 

labor perman¡:~nt.e de JI r;ct. i VI d.uJes Consul t. i V <':1 =:. " 

de institucionalización del. 

con una 

estructura y metodología propias, capitalice la experiencia 

v el espacio adquirido durante estos aNos de intensa labor. 

11 OBJETIVO 

como unidad estable. un Centro de Capacitación en la 

Cámar-a de Cc)merci D con t:1'-i·tt-:~ri.o dl~ servicio \1 con 

prooramas propIos, organice las actividades consultivas de 



1", Ent.:i.didd, concentn·:? lo!'.:. esfuerz os en una \..I.nidF.l.d operativa 

v establezc8 una metodoloqi8 uniforme de tr8baio. todo f.·,110 

v mejor ar el desarrollo de lCls 

",c:t. i. \11 d ad€~s e dO ac i i.: i:'H': i ó n • dlsc:usión 

de 105 temas de mayor actu81idad e interés para 

e l sector privado v oara la comunidad. 

111 ORGANIZACION 

CfE·nt.ro un Consejo Directivo compuesto por do;:. 

m:ientr'o<:~ d€'~' la 1:1 Llnt.<~ Di n;:~ct:i va. los 

E.j,,~cutivcl. ,Juridic:c'\ \,/ v 

de Pl ii:\neac: ión. conseio est ab 1 ecr::~r ~ 

las políticas del centro. BU 

cri terios v la metodoloqia 

1 el :; or"oq r amas oolit.lcas v suoeriré los 

inndific:"".ciones que ' fux?I'"(:"~n del C';H;O. 

Decendiendo del Consejo Directivo, el Centro t endrá un 

Direct.or. con las características de un Decano de una unidCld 

i nterdisciolinaria. qener' CI 1 

Centn: •. de s u organlzac:i6n v de la eJecución de las 

actividades p reVl ",.tas mismo. En 

Director tendrá las siguientes funciones: 

a. Cursos de Capacitación 



b. 

mismos; 

contratar los crofesores yl o conferenclstas~ 

la di? lO!5 Cl..tr"" !Sos y ef (·?c t u,:;¡r" l as 

i nscr' i pe iones:, p ero t i nent e<;:· ~ F.<.plicar una 

met.üdüloc]i2 p.:'ll' ''t ic:ipati. v,~ clf:i desarrollo de lo::. c.:ursCls, 

de acuerdo c on el nivel y clase de los participantes; 

organIz ar todos los aspectos administrativos. técnicos 

1 oc:¡:i !i!.t i CCeE de los 

l a a decuada e jecuci ón 

1 ,:¡ s r..1llb 1 i c i:.~e i CJrH~S 

Foros y Seminarios 

las actlvidades de preparación y ejecución 

los e ventos a través de v divulqación 

I:~vento y )''' ea 1 i z a('~ i ó!"·, de 1 as i. nscr i pc i Cenes· 

orq¿~ni;:ación de todC.1S los:. aspectos 

a poyc) F.ldmi ni str at:i va . técnico v 1 oqi: sti en; 

!:? 1. abor ac ión de u na metodoloqia especifica p ara l a 

de los eventos~ y preparaci6n de los 

publ icr3.ciones correspondientes. 

En este caso. l a definición de los temas corr'ssponderá 

r:d Cons·E, jo Directivo v 81 cont.t·mido de los E'ventos v 

las i n\li t. ':-Ie iones especiales serán definidos pOI'· el 

Vi cepresidente responsable de cada tema. 



c. 

d. 

e. 

Desplazamiento de actividades 

Con la los dr.ls ounto"" 

anteriores. se llevarán los cursos. foros v seminarios 

las distintas sedes de la Cámara de Comercio v se 

su 

dependiendo del tema. 

s" e e DOI'" dinar ii!\ la di? c on 

desolazamiento de los Drofesores e instructores v l a 

p r' c~Qr ab <:'1 e ión 

Cent,r' ¿ü • 

de 

Nueva.s actividades 

El 

:\ dl~nt: i + i e: .;ICl ón v 

el 

tendrá como fun ción la 

pr"ooosi c: ión temi:.'IE:. d e 

capacitaci6n y reflexión que deban desarrolarse en la 

Organización administrativa 

De acuerdo con las funciones an terior es el Di rec:tDr' 

l os (~d mi ni str- ¿~t i vos 'c. éc ÍI i c:. l1 S 

Por ellr.J. en p Y" i n e i pi o • e l personal del Centro l'~ S t,.t~ 

eomouasto s ólo de un Director v una secretaria. 



IV PROGRAMA 

El plan de tr abajo para 1990 se diriqe a 

Centr··o de Capaci ti::I<::i on E.~ventQS 

En c: on t e)·( t D .. l .... s 

el Centro se encargará de ~delantar el 

s iquiente plan de trabajQ. CUVQ detalle se encuentra en 

Ci. 97 ·foros. seminarios y conferencias" que se llevarán a 

cabo 

60 en la Sede Central. 

8 en Fusaqasugá. 5 en el Restrepo. 3 en Soacha. y 8 en 

Z i f_1 r~1 q LI l. r- á . 

b. 49 cursos 

7 en la 

F<estr epcI. 

,. .. 
;::J e E'st.l ffi¿1 

i.mpJ. iC,:<.Y-á 

du.r- ¡':irl t. e 

COrlvey-tir·,f:I 

que 

una 

en 

que se realizarán 

Sede Centri.'Ü. 15 en el I"¡orte. 14· el 

en -; en 1 

el ele :::; ef'ral ados 

par·tic:i.pación de B.üOO 

con lo cual efectlvamente la se 

df?:.'dicada 

capacitación en temas de su escecialidad. 



A N E X O 

CENTRO DE CAPACITACION 

Programa de actividades especificas 1990 

t VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA 

1.1 Programa de foros de discusión: 

XXI. 

CJener- o:,J. del 

Desarrollo Urbano v regional. 

1 n f r i:H·?st.r-l.\C t uro i:;". 

Aqr i cul tUl~ a. 

t1inas v Enen~~i¿~. 

1 n d 1..\ \5 t ,'- i ';:1. 

Sector' E::-: t¡¡~Y"no. 

Ecología y medio ambiente. 

Empleo y mer-cado laboral. 

Plan Colombia Siglo 

t.2 Programa de participación comunitaria 

Seminarios zonales dentro del procram~ de p royección 

institucicma.l ( ',,:!) • 

Foros distritales de lideres cívicos 

Seminarios de los comités operativos zonales sobre l a 

problemética local (5} • 



Cursc.>s mull:iDlicadcwes sobre 

descentralIzación (:2) • 

Cursos 20nales sobre descentralización \1 ) . 

2 VICEPRESIDENCIA JURIDICA 

2.1 Foros 

IV Foro Naclonal sobre Sociedades. 

La cl~usula aceleratcrla (Universidad del Rosario) 

La letra de cambio no aceptada (Universidad del 

Titules valores atipicos (Universidad del Rosario) 

2.2 Seminarios 

Referma ~l procedimiento administrativo. 

La Jurisdicción Agraria. 

El Código del Menor. Jurisdi~ción de Famili~. 

Reforma al Código de Procedimiento Civil. 

Acciones c on v sin voto: Nueva alternativa para el 

mercado bursátil. 

ConciliaciÓn y amigable composición. 

El nuevo régimen del contrato de transporte. 

Réoimen de titulos valores en ColombIa. 

Tributario: Aiustes a los estados +in~ncieros por 

inflaCIón. deoreclación. 



Traslado de funciones jur isdiccionales ~ notarios. 

2.3 Cursos 

Procesos y procedimientos mercantiles. 

Centro de capacitación en Derecho Econ6mico. 

3 CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACION 

3.1 Foros 

Cuatro ~orDs con alumnos de fa cultades de derecho. 

Foro sobre la nueva reglamentación de arbitraJe. 

conciliación v amigable comoosici6n: Mar zo 15. 

Segundo dia nacional del arbitraie. La C~m~ra 

asist irá a este evento con una ponencia elaborada oara 

el efecto . La fecha se seNalara el día 26 de enero de 

1990. durante la reunión con las demas cámaras Que 

tienen centro. 

3.2 Seminarios 

Seminarlo sobre conciliación y amiqable composición. 

Su tratamiento iurídico y ~ico16oico: Agost o 2 4. 

4 OFICINA DE PLANEACION y DESARROLLO 

4.1 Foros distritales 



Finanzas del Distrlto. 

FIlan Centro. 

P lan operativo zonal del Norte. 

4.2 Foros regionales 

Pl an de d~?~;an-'ol In 'i3oac h,~ • 

Pl an ei 1'.1 cJ es:-¿u"·,... DI 10 Ft.ls:;.<!'lq a 5IJ.qc\ • 

Pl an de des¿~n'-ol lo Zip< .. ~q\Jir"¿~. 

PI an de d(~sal·· j'" 01 lo Chía . 

Foros capacitación para r:ücaldes y 

lTIun i e i J:."! ¿-'\ 1 es (6) • 

5 SECCIONALES y REGIONALES 1990 

5.1 Soacha-Cazucá 

Curso de mercadeo. 

Curso de alta gerencia. 

Curso para la secretaria ejecutiva. 

Curso de microempresarios. 

Curso sobre cooperativislTIo. 

Curso sobre hidropónicDs. 

Curso sobre lombricultura. 

5.2 Restrepo 

funcionarios 



Seminario Mane~o Administrativo del Municlpio. 

la f:~l abar ac ión de pI cmes de 

desarrollo. detectando necesidades de los municipios. 

Semlnario taller sobre ventas externas. 

Actualización trlbutaria. 

El empresario y las relaciones humanas. 

Fin~nciación lineas de crédito. 

El ,,,dmi 1"11 st r" .::.dor es 

p r' DP i C--lt C:'\I~ ) els. 

El cuero y la industria del calzado. 

InvEstigaci6n de mercados. 

Contabilidad básica para ejecutivos. 

Venta en el exterior. 

La propiedad industrial 

L~ cobranza eficaz. 

El cuero y su confección. 

Ventas de mostrador. 

El cuero y la industria marroquinera. 

'v' i t¡r' i ni smo" 

5.3 Fusagasuqá 

CUrSé) 

Cur-so 

Curso 

Cur"SO 

Taller sobre lombricultura. 

Taller poscosecha. 

Tall er pi t.ava. 

Taller enerq1a solar. 

\1 



Seminaria actualizaclon tributaria. 

Foro regional oroblem85 viales del Sumaoaz. 

Conferencia sobre relaclones humanas. 

ConferenCla sobre temas medlco-ClentiflcoS. 

Conferencia sobre ciencia y tecno!091a. 

Curso de ventas. 

5.4 Zipaquirá 

5.5 

Confer'enC12t la impol~tc:~nci¿~ de la eney-qla sol21I'-. 

Conferencia la lombricultura. 

Semlnarlo proyección profesional de la secretaria. 

Ccmf er(~nr.: i ¿;\ la nueva lec:lis!i:lIción r:c)oper at. i Ve\ 

Colombia. 

Seminario retención en la fuente. 

Curso básico diseNo v esci:lIlado industrial. 

Feria 

en 

E>:port,aci ón de pr()ductC'J~:; no tradicionales 

(artesanales. hamacas. etc.). 

Comercializaci6n de bienes y/o servicios. 

Aiustes por inflación a los estados financieros 'en 

coordinación con la Superlntencia de SOCIedades). 

;::1 ;uste por inflación a los estados financieros (en 

coordinación son la SuperIntencia Bancaria). 

Réc:llmen de! IVA e impuesto de timbre ( en coordinación 



con L.eoi s ·::3. {;, ) • 

Réc imen legal sobre mayorías decisorias en 

li.mit.ada con 

Vicepre51dencia J uridica ), 

Fondos mutuos de inversión vio fondos de e mpleados VIO 

cooperati v as. 

Seouridad industrial yl o control de calidad . 

5.6 Norte 

Provección profesIonal de 1~ secretaria. 

CDnt.é~bilic.Jé;Hj p l'"·<~c:tica pc:\ra f?jecut.ivClS nD ·í:·i. Tlanc:i€n-ü~:: .• 

Técnicas actualizadas en el maTleJo de gr upos. 

Venta de servicios. 

-'h. "Y:.r"i n :i !i;tno. 

P laneación estratéoica. 

Motives. para motivar sus v entas. 

Calidad de s er vic ios para comerciantes. 

TI'- i bu"t c:,r i ,;:.,. 

Prepare s u pun to de ven ta para v ent as millonarias. 

Hdmi.nl::;t: r- ac ión I:;'·fec:tiv<~ del til"-'fftl:,C) . 

Dirección y S upervisión de ventas. 

6 VICEPRESIDENCIA COMERCIAL 

6.1 Seminarios 



Cómo exportar confecclon es . 

Credi t o de expor~a c iDnes. 

Sis t ema armonlzadD. 

Foros 

(',/ Fnl"'o ':'~Cil\<::\nf2 rC) NaciDnal. 

de la mic roempresa. 

F' nrCJ el t,;,~ ~ ... 
J. r.:,( ',,\1"\ i v t=:'~-' s:. ). d ,~ rJ 

6 '" ...... Cursos 

r:; ur'~;;D p r'C:JVF.!'c t D~:¡ 01"1 f? ntdDC:.'IS €:¡ J. 6\ e>~p C:II~ tr.'~Cl c')I"', íCICCJI'1) • 

C; ~,/nc~\r ca '''M F' l.lT·j daenlPí f:'?S¿':~ .. 

6.4 Conferencias 



El poder de la gerencia ética. 

Encuentro colonIas vacacioneles. 

Encuentro sector financIero. 



FECHA DE VENCIMIENTO 

~ --. 
1/ 1 ~ I J \ • ..... j 

I " " ~ 1 I t J ............ --
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