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ESfUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL EST ABLECIMIENfO DE UNA OFICINA 

REGIONAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA EN EL MUNICIPIO DE 

CHIA 

I. INTRODUCCION 

El Decreto 1520 de 1978 confirió a las Cámaras de Comercio del país una labor adicional a la 

del registro público, orientada a "promover el desarrollo regional y participar en programas 

nacionales de esta índole". El cumplimiento de esta función sin embargo, fue solo parcial 

durante los años subsiguientes a la norma, debido a la ausencia de un marco adecuado de 

desarrollo regional, pues los municipios no contaban entonces con instrumentos de gestión 

directa de su propio desenvolvimiento. 

La Ley 14 de 1983 hizo posible un mayor fortalecimiento fiscal de los municipios, con base 

en los impuestos predial y de industria y comercio. Posteriormente, la Ley 12 de 1986 amplió 

el proceso de cesión del IVA por parte del Gobierno Nacional a los municipios y transfirió 

una serie de funciones que antes se adelantaban desde los organismos centrales. La Ley 11 de 

1986 Y el acto legislativo N 0.1 del mismo año, dieron paso a la elección popular de alcaldes y 

crearon una serie de espacios de participación de la comunidad en la gestión local. 

Fue así entonces como la labor de las Cámaras de Comercio pudo avanzar en un ámbito más 

propicio, en el que se hacía evidente la voluntad política al más alto nivel de fortalecer el 

sistema regional. 

Desde 1987, la Cámara de Comercio de Bogotá ha venido adelantando una intensa labor de 

apoyo e impulso al desarrollo del departamento de Cundinamarca, con una importante 

presencia en 90 municipios, a través de asesorías, estudios, planes, programas y capacitación 

sobre los diferentes temas de la actualidad regional y municipal. La Cámara de Comercio ha 
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convirtiendo a Chía en lo que se ha denominado "Municipio Dormitorio" de la gran 

metrópoli. 

En la división político-administrativa del Departamento, el Municipio de Chía está ubicado en 

la provincia de Sabana Centro, de la cual hacen parte además los municipios de Zipaquirá, 

Cajicá, Cogua, Cota, Gachancipá, Guasca, La Calera, Nemocón, Sopó y Tocancipá. 

B • Actividad económica y servicios pública; 

La economía del Municipio depende de los sectores agropecuarios y turísticos. Actualmente 

está atravesando también por un momento de consolidación como centro comercial del núcleo 

de la Sabana Central y de Santafé de Bogotá. La actividad agropecuaria se destaca por los 

cultivos de flores, hortalizas, fresas y la producción lechera, dadas las ventajas comparativas 

que le ofrece un potencial de producción para el mercado interno y el de exportación 

(especialmente flores) y por sus grandes posibilidades de integración comercial y de 

abastecimiento con la capital. 

Los servicios públicos (básicos y sociales), tienen las siguientes características: 

Acueducto. Se encuentra interconectado con el acueducto de Bogotá, lo que le garantiza 

al Municipio un flujo constante del líquido y una alta calidad del mismo. Es administrado 

a través de la Empresa de Servicios Públicos (EMSERCHIA). 

Teléfonos. Está a cargo de Telecom, encontrándose actualmente en una etapa de 

ensanchamiento a través del Plan Sabana. 

Aseo, matadero y plaza de mercado. Prestados por EMSERCHIA, con algunos 

problemas de disposición final de las basuras que están en proceso de solución. El 

matadero adolece de algunas deficiencias técnicas e higiénicas. 

Salud, educación y vivienda. El Municipio tiene deficiencias de cubrimiento y calidad, 

aunque presenta índices superiores al promedio nacional y departamental. 

Calidad de vida. Según el censo del DANE de 1985, el índice de nivel de vida de Chía es 

de 82.6%, superior al 44.2% del Departamento y al 39.10% de la Nación, lo cual la 

señala como una de las poblaciones con más altos índices de bienestar en el país. 
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III. JUSTIFICACION 

Se ha considerado conveniente el establecimiento de una sede de la Cámara de Comercio en 

el Municipio de Chía, atendiendo básicamente los siguientes criterios: 

a. El Municipio de Chía, junto con sus más cercanos vecinos (Cajicá, Cota, Tabio y Tenjo), 

pertenecen a la jurisdicción de la Sede Zipaquirá, que cuenta con 31 municipios a su 

cargo, lo que la convierte en la sede con mayor cobertura en Cundinamarca, dificultando 

la atención requerida a toda la jurisdicción.La sede de Chía por el contrario, tendrá la 

oportunidad de efectuar una labor mercantil y regional más cercana en el Municipio y en 

los demás de su jurisdicción. 

b. La actividad económica de Chía ha convertido al municipio en uno de los de mayor 

dinamismo en los sectores comercial y de servicios, lo que hace indispensable diseñar 

programas específicos de acuerdo con las necesidades de los empresarios y de la 

comunidad en general. Para 1992 se encuentran matriculados un total de 922 

establecimientos en Chía, entre personas naturales y jurídicas, que representan el 12,6% 

del total de establecimientos de la jurisdicción de Zipaquirá. Si a ello se suman los 

establecimientos de los municipios vecinos que podrían conformar la jurisdicción de esta 

nueva sede (Cajicá, Cota, Tabio y Tenjo), el nuevo total asciende a 1.646, que representa 

el 22,4% de la Sede de Zipaquirá, cifra que justifica la creación de la nueva oficina. 

A lo anterior se le debe sumar el potencial de nuevos establecimientos que podrían 

matricularse, teniendo en cuenta que en Chía existen 1.580 contribuyentes de industria y 

comercio, de los cuales sólo el 58% están inscritos en la Cámara. Situación similar se 

presenta con los demás municipios de la jurisdicción, por lo que será necesario efectuar 

una campaña activa de promoción del registro mercantil. 

c. Con el establecimiento de la Sede de Chía, se contemplaría la posibilidad de que un buen 

número de establecimientos del Norte de Santafé de Bogotá utilicen los servicios de esta 

sede, teniendo en cuenta las facilidades de transporte y la creciente expansión de las 

actividades residenciales y comerciales sobre el eje de la autopista norte. Se calcula que 

unos 2.390 empresarios matriculados ubicados al norte de la calle 150, serán usuarios de 

la nueva sede Chía. 
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d. Se estiman unos ingresos anuales superiores a los gastos administrativos, como se verá 

más adelante. 

IV. JURISDICCION DE LA SEDE CHIA 

La Sede de Chía tendrá jurisdicción en los siguientes municipios de Cundinamarca y sectores 

de Bogotá: 

Chía 

Cajicá 

Cota 

Tabio 

Tenjo 

Calle 150 hacia el norte de Bogotá (zonas postales 1006, 1007, 1018, 1104 Y 1107). 

v. ORGANIZACION INTERNA 

A. Funciones y actividades de la sede 

La Oficina Regional de Chía, a diferencia de las sedes establecidas en Bogotá, tendrá como 

característica esencial contribuir a la promoción del desarrollo regional de los municipios de 

su jurisdicción, mediante la ejecución de los siguientes programas básicos de beneficio para 

la comunidad: 

Registro Mercantil: dirigido a los empresarios inscritos y por inscribir de los municipios de 

Chía, Cajicá, Cota, Tabio y Tenjo y de la zona norte de Bogotá. El servicio deberá guardar 

los lineamientos relacionados con la eficiencia y calidad que han caracterizado a la entidad. 

Promoción empresarial: a través de actividades de capacitación, información, asesoría y 

gestión en tomo a las oportunidades de negocios que ofrecen el mercado de Bogotá y el 

mercado internacional, dado el proceso de apertura económica en que se encuentra el país. 

Planeación y promoción del desarrollo Regional: a través de programas concertados con las 

administraciones locales y con los diferentes estamentos de la comunidad, para la elaboración 

y ejecución de planes de desarrollo municipal, foros y seminarios de capacitación de 

funcionarios y concejales municipales, asesoría en la elaboración de proyectos de acuerdo en 
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re 

diferentes temas, formulación de propuestas y recomendaciones sobre sistemas 

presupuestales, finanzas, planeación y servicios públicos y estudios sobre diferentes sectores 

de actividad empresarial, entre otros. La sede efectuará además un mayor acercamiento con 

los municipios de la jurisdicción, a través de una labor de promoción del desarrollo regional 

que coadyuve a la consolidación del proceso de descentralización y de autonomía local, el 

cual adquiere mayor significación a partir de la constitución de 1991. 

Desarrollo social y cfvico: mediante la concertación con las diferentes autoridades y 

entidades para el desarrollo de campañas cívicas en las área de aseo y seguridad, promoción 

y divulgación ecológica, participación comunitaria, mensajes institucionales y otros que 

señale el propio dinamismo de la región. 

B. Estructura 

La administración de la Sede de Chía se asimilará a la de Fusagasugá y Zipaquirá, con la 

siguiente planta de personal para 1992 : 

CARGOS 

1 Director 1 

1 Secretaria- Cajera 

1 Auxiliar Administrativo 1 

1 Mensajero 

1 Auxiliar Aseo y Cafetería 

c. Ubicación 

SUELDO 

$ 375.300 

135.200 

159.600 

105.100 

105.100 

La Sede Chía de la Cámara de Comercio deberá estar ubicada preferentemente en los 

alrededores del parque principal del Municipio, dada su cercanía a otras instituciones y 

entidades como la Alcaldía, SENA, Iglesia, plaza de mercado, paradero de buses y del 

comercio en general, o en las instalaciones del sector comercial "Centrochía", el cual cuenta 

con toda una infraestructura de servicios y con un significativo número de establecimientos 

comerciales ya funcionando. Para el efecto, se adelantarán las gestiones necesarias para 

ubicar el sitio exacto y contratar su arrendamiento. 
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VL SITUACION FINANCIERA 

6.1 Análisis de costos 

El establecimiento de la sede Chía demanda unos costos iniciales de $5.737.020 (cuadro 

No.!), que se pueden catalogar como una inversión inicial, los cuales comprenden la 

dotación de los elementos y el equipo indispensable para su funcionamiento. 

Los gastos salariales que corresponden a sueldos, bonificaciones y prestaciones sociales se 

han estimado en $9.9 millones para el segundo semestre de 1992 y de $24.6 para 1993 

(cuadro No.2). En adelante se proyectaron con una tasa del 20% para 1994, 17% para 1995 

y 15% para 1996. Los gastos salariales para 1993 representan el 79.5% del total de gastos. 

Los gastos operativos (arrendamientos, sostenimiento, suministro y promoción) se estiman 

en $2.5 millones para el semestre correspondiente a 1992 y $6.3 millones en 1993 (cuadro 

No.3). En adelante se proyectan tasas del 20%, 17% Y 15% para 1994, 1995 Y 1996, 

respectivamente. Los gastos operativos representan en 1993 el 20.5% del total de gastos. 

El cuadro No.4 muestra el resumen del total de gastos de la sede, los cuales ascienden a 

$18.2 millones en 1992 y a $31.0 en 1993 

6.2 Análisis de ingresos 

La sede de Chía cuenta con un potencial de ingresos de $96.2 millones para 1992, calculados 

con base en unos activos declarados por valor de $106.967.2 millones correspondientes a un 

total de 6.961 establecimientos registrados, (cuadro No.5). Del potencial de establecimientos 

registrados, corresponden 1.646 a los cinco municipios de la jurisdicción y 5.315 a los 

potenciales del norte de Bogotá, para un total de 6.961. 

Con base en la ejecución de ingresos, en el cuadro NO.6 se presentan los ingresos que 

obtendrá la sede según la tendencia histórica que han venido registrando los municipios de la 

jurisdicción de Chía, los cuales se estiman en $16.2 millones que corresponden al 59% del 

potencial esperado. 

En el cuadro NO.7 se proyectan los ingresos esperados con base en los establecimientos 

inscritos actualmente. Se estima que efectuando una gestión importante a través de esta sede, 
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se lograría incrementar la ejecución de ingresos al 62% en 1993,65% en 1994,68% en 1995 

y 70% en 1996, con lo cual los ingresos pasarían de $17.1 millones en 1993 a $31.1 

millones en 1996. 

El total de ingresos calculados de la Sede Chía se muestra en el cuadro No.8, donde se 

esperan ingresos por $4.3 millones en el segundo semesre de 1992 y de $41.4 millones en 

1993, suma que se va incrementando hasta llegar en 1996 a $100.0 millones. Como se puede 

apreciar, la mayor parte de los ingresos se esperan recaudar de los establecimientos del norte 

de Bogotá. De otra parte, este cuadro muestra el triple efecto que tendría la apertura de la sede 

Chía, ya que se aspira a captar ingresos por mayor cobertura de los actuales inscritos, por 

nuevos establecimientos y por establecimientos inscritos en el norte de Bogotá. Frente a la 

tendencia histórica, se tiene que el incremento de los ingresos para 1993, sería de 55.5% y 

para 1996 de 181.6% (cuadro No.8). 

6.3 Balance 

El análisis de los ingresos frente a los egresos, arroja que en 1992 se tendrá un déficit de 

$13.9 millones, debido a la inversión inicial en la apertura de la sede, situación que se 

revierte a partir de 1993 donde se puede apreciar un superávit de $10.3 millones, el cual 

tiende a incrementarse hasta 1996 (cuadro No.9). 

VII. INCIDENCIA DEL ESTABLECIMIENTO DE LA SEDE DE CHIA EN LOS 

INGRESOS DE LA SEDE DE ZIPAQUIRA 

La segregación de cinco municipios de la Sede Regional de Zipaquirá implica una 

disminución en sus ingresos, que representan en promedio el 28% del total, lo que le pennite 

a esta conservar el 72% (ver cuadro No. 10). 

La proyección de los ingresos y egresos de la Sede Zipaquirá, excluyendo los municipios que 

pasarían a la Sede Chía, da como resultado una disminución del superávit que pasaría de un 

estimativo para 1992 de $18.1 millones a $5.5 millones en 1993, para luego ir subiendo 

paulatinamente (ver cuadro No.ll). Esta diferencia va implícitamente transferida a la Sede 

Chía, mediante la captación de sus ingresos. 
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Lo anterior se debe básicamente a que la Sede Zipaquirá mantiene los mismos gastos 

administrativos (salarios, arriendo, servicios públicos) y sólo presenta una pequeña 

disminución en sus gastos operativos (sostenimiento, publicaciones y suministros). 

Sin embargo, por el lado de la cobertura territorial la Sede Zipaquirá quedará cubriendo el 

83.8% del total de la jurisdicción, lo que le permite mantener y ampliar su gestión en procura 

de captar nuevos usuarios y ofrecer un mejor servicio. 

VII. CONCLUSIONES 

1. El vertiginoso desarrollo urbano y económico de Chía y la necesidad de acercar los 

servicios del registro mercantil a los usuarios, hacen indispensable el establecimiento de 

la Sede Regional de Chía. 

2. Los claros y manifiestos intentos por organizar autónomamente una Cámara de Comercio 

en este municipio, por parte de algunos comerciantes y otros estamentos de la 

comunidad, justifican aprovechar la capacidad instalada y las ventajas comparativas de la 

Cámara de Comercio por establecer dicha sede. 

3. El establecimiento de esta sede regional le permitirá a la Cámara fortalecer su presencia 

institucional en el ámbito regional. 

4. Aunque en 1992, según los estimativos de ingresos y gastos, la sede arrojara un déficit 

presupuestal, debido a la inversión inicial de apertura de la Sede, en adelante con una 

importante labor de promoción de los servicios que ofrece la entidad, es posible elevar en 

forma significativa el número de establecimientos matriculados, pero especialmente 

aquellos que ya lo han hecho pero que no efectúan la respectiva renovación. Esta labor 

permitirá a su vez incrementar la ejecución de los ingresos estimados. 
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ArtíaJIo 

Equipo 

Registradora 

Cuadro No. 1 

Inversión inicial montaje oficina 

Máquina de escribir CE-600 Brother 

Calculadora Casio 120 

Caja fuerte 60 cm alto, 40 cm ancho y 

40 cm de fondo, peso 10 arrobas 

Estabilizador electrónico marca Ergon 1500W 

Retroproyector 

VHS Sony Modelo SL V -X25 

Televisor Sony 21 pulgadas 

Aparato multifuncional Panasonic 

línea telefónica y extensión 

Aparato telefónico 

Cafetera 

Extintores polvo químico (2) 

Fotocopiadora 

Nevera 10 pies 

Otros equipos 

Subtotal 

Muebles y enseres 

Papelera sobre escritorio L800 (3) 

Papelera piso L800 (3) 

Archivador metálico de 4 gavetas 

Mesas para teléfono Ref. 810 (2) 

Silla ergonómica en cordobán con brazo 

y cinco patas (2) 

Silla en cordobán (5) 

Sofá chester 

Mesa centro 

Butacas 

Costo 

$220.000 

329.800 

73.000 

207.900 

107.700 

295.000 

236.880 

317.520 

120.000 

30.000 

28.700 

53.000 

1.500.000 

350.000 

120.000 

3.989.500 

14.250 

15.750 

83.200 

31.000 

80.000 

142.000 

141.400 

29.300 

10.000 



Mesa con gaveta central 52.000 
Escritorio tipo secretarial 46.200 
Mesa plegables (4) 248.000 
Escritorio tipo gerente 65.000 
Silla tipo gerente (1) 64.000 
Stand de libros 78.000 
Sillas fijas en cordobán (2) 28.000 
Otros muebles y enseres 120.000 
SubtOOll 1.248.100 

Decoración 

Cortinas para oficina muselina 150.000 

SubtOOll 150.000 

Dotación 

Bandera de la Cámara y de Colombia 71.000 

Astas banderas 11.800. 

Faldones seda poliester (4) 14.000 
Manteles (4) 88.200 

Cenicero piso aluminio 23.500 

Vasos cristal (20) 11.600 
Bandejas (2) 37.600 

Otros 50.000 

Dotación axina 
Parejas tinto (6) 8.760 

Parejas té (6) 10.680 

Cucharas de tinto (12) 2.280 

Otros 20.000 
SubtOOll 349.420 
TOOd 5.737.020 



Cuadro No. 2 

Gastos salariales (miles de pesos) 

Año Sueldos Bonificaciones Prestaciones 

sociales Totales 

1992 5.158 1455 3.333 9.947 

1993 12.791 3.610 8.266 24.669 

1994 15.350 4.332 9.920 29.602 

1995 17.959 5.068 11.606 34.635 

1996 20.653 5.828 13.347 39.828 

* Para 1992 se estiman gastos para el segundo semestre. En adelante se proyecta con una tasa de 24% para 

1993,20% para 1994, 17% para 1995 y para 1996 el 15%. 

Cuadro No. 3 

Gastos operativos sede 1992-1996 

Año Arrendamientos l Sostenimient02 Suministros y Promocióoy 

Publicidad3 divulgación4 Totales 

1992* 1.200.000 165.000 850.000 350.000 2.565.000 

1993 2.936.000 409.200 2.108.000 868.000 6.361.200 

1994 3.571.200 491.040 3.529.600 1. 041. 600 7.633.440 

1995 4.178.304 574.417 2.959.632 1.218.672 8.931.125 

1996 4.805.049 660.694 3.402.577 1.401.473 10.270.793 

* Corresponde al segundo semestre de 1992 

1. Se estima un canon de arrendamiento mensual de $ 200.000. En adelante incrementos del 

22% para 1993; 21% para 1994; 17% para 1995 y 15% para 1996. 

2. Corresponde a gastos de servicios públicos, portes, acarreos, mantenimiento, cafetería y 

aseo. Proyección idern 1. 

3. Corresponde a papelería, formularios, fotocopias, papel seguridad y suscripciones. 

Proyección idem 1. 

4 Corresponde a gastos de actividades culturales, relaciones públicas, seminarios y 
misiones. Proyección idem 1. 



Cuadro No. 4 

Resumen gastOi apertura 

Sede de Chía 1992-1996 

(Miles de pesos) 

Año Gastos salariales Gastos Montaje 

Oficina 

1992* 9.947 5.737 

1993 24.669 

1994 29.602 

1995 34.635 

1996 39.828 

,.. Corresponde al segundo semestre de 1992 

Fuente: Cuadros Nos. 3,4 Y 5 

Gastos 

Operativos Totales 

2.565 18.249 

6.361 31.030 

7.633 37.235 

8.931 43.566 

10.271 50.099 

Nota: no se esúman los gastos de inversión social, los cuales corresponderán al superávit que se presente 

anualmente. 

Municipio 

Chía 

Cajicá 

Cota 

Tabio 

Tenjo 

Subtotales 

Norte Bogotá2/ 

Totales 

Cuadro No. 5 

Establecimientos registrados e ingresos potenciales 1992 

Establecimientos Valor activos 

Registrados 1) (Millones de $) 

922 22.495.0 

423 6.617.0 

133 1.867.3 

91 1.754.9 

77 570.9 

1.646 33.305.1 

5.315 73.662.1 

6.961 106.967.2 

1) Incluye personas naturales y jurídicas 

Ingresos 

Potenciales 

(Millones $) 

12.9 

5.6 

1.6 

1.0 

1.1 

22.2 

74.0 

96.2 

2) Se considera desde la calle 150 hacia el norte, es decir, las zonas postales Nos. 1006, 1007, 1018, 1104, 

1107. 

Fuente: listados de registro Departamento de Sistemas Cámara de Comercio de Bogotá 



Año 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

Cuadro N!! 6 

Proyección Ingresos esperados de inscritos municipios Sede Chía 

1992 - 1996 

(millones de pesos) 

Proyección de Ingresos 

Potenciales Municipios 

Sede Chfa 

22.2 

27.5 

33.0 

38.6 

44.4 

% Ejecución esperada 

4.5 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

Ingresos Estimados 

Municipios Sede Chfa 

1.0 

16.2 

19.5 

22.8 

26.2 

* Proyectados con una tasa de crecimiento del 24% para1993, 20%para 1994, 17% para 1995 y 15% para 1996 

Año 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

Cuadro N!! 7 

Ingresos según tendencia histórica Municipios Sede Chía 

1992-1996 

(Millones de pesos) 

Proyección* 

de Ingresos Potenciales 

Municipios Sede Chfa 

22.2 

27.5 

33.0 

38.6 

44.4 

% Ejecución histórica 

7.0 

62.0 

65.0 

68.0 

70.0 

Ingresos según tendencia 

histórica municipios 

Sede Chfa 

1.6 

17.1 

21.5 

26.2 

31.1 

* Proyectados con una tasa de crecimiento del 24% para 1993,20% para 1994, 17% para 1995 Y 15% para 

1996. 



Año 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

Año 

1992* 

1993 

1994 

1995 

1996 

Ingresos según 
tendencia 
bl<>fórlca 

1.4 

16.2 

19.5 

22.8 

26.2 

Cuadro N!! 8 

Proyección total de ingresos esperados Sede Chía 

1992 - 1996 

(millones de pesos) 

Ingresos de Ingresos estima- Ingresos Esta
lnscritos mu- dos nuevos esta- bJeclmlentos 
nlclplos Sede bJeclmlentos Norte Bogotá 

1.6 0.4 2.3 

17.1 1.4 22.9 

21.5 1.7 33.0 

26.2 1.9 51.5 

31.1 2.2 66.7 

Cuadro No. 9 

Ingresos Vs. Egresos 1992-1996 

(Miles de pesos) 

Ingresos Egresos 

4.300 18.249 

41.400 31.030 

56.200 37.235 

79.600 43.566 

100.000 50.099 

Total Incremento % Incremento 
Ingresos rrente tenden- rrente tendencia 

esperados cla histórica bl<>fórlca 

4.3 2.9 107.1 

41.4 25.2 55.5 

56.2 36.7 88.2 

79.6 56.8 149.1 

100.0 73.8 181.6 

Superávit o déficit 

(13.949) 

10.370 

18.965 

36.434 

49.901 

·Para 1992 no se estiman mayores ingresos por registro mercantil, teniendo en cuenta que la mayoría de 

renovaciones se efectúan en el primer semestre. 

Fuente: Cuadros Nos. 2 y 6 



CuadroNº 10 

Incidencia de los ingresos de Chía en la Sede de Zipaquirá 

Año Total ingresos Ingresos por tendencia Participación Nuevos Ingresos 

estimados histórica municipios Porcentual Sede Zipaquirá 

Sede Zipaquirá Sede de Chía en Sede % 

Zipaquirá 

1992 44.417.000 1.000.000* 2.3 43.417.000 

1993 55.512.250 16.200.000 29.2 39.312.250 

1994 67.724.945 19.500.000 28.8 48.224.945 

1995 80.592.685 22.800.000 28.3 57.792.685 

1996 94.293.441 26.200.000 27.8 68.093.441 

* Corresponde únicamente al segundo semestre de 1992 

CuadroNº 11 

Ingresos vs. Egresos Sede Zipaquirá 

sin municipios Sede Chía 

1992-1996 

Año Ingresos 

1992* 31.290.594 13.186.275 

1993 39.312.250 33.771.000 

1994 48.224.945 41.200.620 

1995 57.792.685 49.028.738 

1996 68.093.441 57.363.623 

Superávit o 

déficit 

18.104.319 

5.541.250 

7.024.325 

8.763.947 

10.729.818 

* Ejecución presupuestal a junio 30, suministrada por el Departamento de Tesorería, Cámara 

de Comercio de Bogotá 

Fuente: Ejecución presupuestal Departamento de Tesorería, Cuadro NlI9 y cálculos Vicepresidencia de 

Planeación. 



~~ 
JURISDICCION CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

SEDE CHIA 

• 7. CHIA 
4. Cajicá 
12. Cota 
48. Tablo 
SO. Tenjo 

SEDE 
SOACHA-CAZUCA 

o 
43. SOACHA-CAZUCA 

Basa 
40. Sibaaé 

SEDE FUSAGASUGA 

O 
17. FUSAGASUGA 
2. Arbeláez 
3. Cabrera 
33. Venecia 
34. Pandi 
35. Pasea 
38. 5an Bernardo 
41. 5 ilvania 
51 . Tibacuy 

/ 

SEDE ZIPAQUIRA 

~ 59. ZIPAQUIRA 6 . 
11 . Cogua 10. 
13. Cucunubá 16. 
19. Gachancipá 20. 
22. Guachetá 23. 
24. Guatavita 28. 
29. Machatá 30. 
32. Nemooón 39. 
42. Simijaca 40. 
45. Suesca 46. 
47. Sutatausa 52. 
49. Tausa 56. 
53. Tocancipá 58. 

SEDE PRINCIPAL 

1. BOGOTA 
Engativá 

O Fonlibón 
Suba 
Usaquén 
Usme 

5. Cáqueza 
8. Chipaque 
9. Choachl 
14. F6meque 
15. Fosca 
18. Gachalá 
21 . Gama 
25. Gutiérrez 
26. Junln 
27. La Calera 
31 . Medina 
36. Ouetame 
37. Rafael Reyes 
54. UbaIá 
55. Ubaque 
57. Une 

Carmen de Carupa 
Chocontá 
Fúquene 
Gachetá 
Guasca 
Lenguazaque 
Manta 
Sesquilé 
Sopó 
Susa 
Tiribita 
Ubaté 
Villapinz6n 


