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EVALUACION DE PROGRAMAS 1987 

La C~mnm do Comercio de Bogotá, culminó on 1987 
una etap~ gonoral del desarrollo lnstlluclonnl, al 
haber alcnnzado casi totalmente los objotivos 
básicos trnzndos para la entidad. En efecto, la 
Cámara so propu~o desde 1983 consolidar sus dos 
propósitos fundamentales: 

a. Obtener el cumplimiento eficiente de 
las funciones públicas asignadas por la 
Ley. Para ello, se incorporó el criterio de que el 
ejercicio del Registro Mercantil no podía im
plicar sólo la simple observancia de las normas 
vigentes, sino que debía conllevar la obligación 
de eficiencia, de modo que el servicio público 
se preste en forma ágil y oportuna. 

b. Impulsar el desarrollo regional y nacio
nal, cubriendo las áreas económica, 
social y clvlca. Los esquemas de trabajo se 
dirigieron entonces a convertir a la Cámara de 
Comercio en una entidad realmente represen
tativa de la empresa privada, motor del desa
rrollo empresarial y generadora de mayores 
niveles de bienestar para el conjunto de la 
comunidad. 

Tres elementos principales set'lalan ahora la virtual 
terminación del proceso de acercamiento a tales 
objetivos: 

a. El Registro Mercantil ha alcanzado niveles dé 
cobertura y eficiencia que se consideran 
cercanos al óptimo deseable. Actualmente, la 
Cámara de Comercio hace el trámite de ma
trículas y de la inscripción de libros y docu
mentos en el mismo día, de modo que el 
empresario puede solicitar el certificado co
rrespondiente al día siguiente. El tiempo de 
demora en la entrega de un certificado es de 
sólo 1 O minutos desde el momento en que se 
solicita. Por demás, estimaciones sobre la 
cobertura alcanzada, · indican que el grupo 
empresarial inscrito en la Cámara de Comercio 
constituye más del 90% del total de empre
sarios del sector formal del área de jurisdicción. 

b . Las actividades de Promoción Empresarial han 
logrado estructurar un gran conjunto de instru-

mentas de Impulso al desenvolvimiento 
de la empresa privada nacional y regional, que 
de hecho se han venido utlliznndo para estos 
propósnos. 

c. La Cámara ha adquirido y consolidado una 
nueva dimensión, la del desarrollo social, 
mediante la ejecución de planes y programas 
dirigidos a impulsar mayores niveles de bien
estar para la comunidad, a identificar, avanzar y 
perfeccionar soluciones a los principales 
problemas de la población y a. establecer una 
estrecha relación con las distintas autoridades 
públicas para la ejecución conjunta y com
plementaria de labores. Este frente ha 
permitido entonces, que la Entidad se convier
ta, en la práctica, en una institución represen
tativa de la empresa privada y motor del 
desarrollo cívico y social. 

Con base en la situación descrita, el Programa de 
Actividades de 1987 incluyó los siguientes propó
sitos: en el campo del Registro Mercantil, el objetivo 
era CONSERVAR la estructura actual. El servicio 
público se mantendría entonces con los esquemas 
vigentes y no se efectuarían desarrollos adicionales 
de mejoramiento, con lo cual el Registro Mercantil 
crecería sólo en términos vegetativos, conforme a la 
evolución global de la economía. En el campo del 
desarrollo, los objetivos eran AMPLIAR Y FORTA
LECER los programas existentes e IMPULSAR pro
gresivamente nuevas áreas de actividad, todo ello 
dirigido al propósito fundamental de promover el 
desenvolvimiento empresarial y el bienestar de la 
comunidad. En el campo del desenvolvimiento 
interno, el objetivo era AJUSTAR la estructura de 
organización administrativa, técnica y operativa a los 
nuevos requerimientos que implica la ejecución de 
los planes y políticas relacionados en los puntos 
anteriores. 

El presente documento en consecuencia, contiene 
el análisis de las actividades efectivamente realizadas 
durante 1987, en cumplimiento de las políticas 
trazadas y del programa especifico de actividades 
aprobado. 
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El orden de presentación de la presente evaluación 
será el mismo del programa previsto : 
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Colombia Eficiente 
Actividades de Desarrollo 
Promoción del Comercio. 
Descentralización de Actividades. 

Desarrollo Regional. 
Registro Mercantil. 
Arbitraje y Conciliaciones Mercantiles. 
Actividades Consultivas. 
Política de Vinculación Empresarial. 
Relaciones Internacionales. 
Desarrollo Administrativo y Financiero. 



l. COLOMBIA EFICIENTE 
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l. COLOMBIA EFICIENTE 

La Cámara de Comercio comenzó el esfuerzo de 
COLOMBIA EFICIENTE desde 1984, af'lo en el cual 
se iniciaron las labores de recopilación de estudios y 
documentos, y de ejecución progresiva de pro-

. gramas de agilización. 

La actividad de promoción tenninó en una primera 
etapa con la expedición del Decreto ' 3435 de 
noviembre 13 de 1986, por medio del cual el 
Gobierno Nacional acogió el programa y creó ·la 
Comisión COLOMBIA EFICIENTE. 

La Comisión está integrada por los doctores César 
Gaviria Trujillo, Ministro de Gobierno, quien preside; 
Germán Montoya, Secretario General de la Presi
dencia de la República; Enrique Luque Carulla, 
Presidente de la Junta Directiva de FENALCO, y 
Francisco Mejía Vélez, de la Junta Directiva de la 
ANDI. Asiste como invitado especial permanente el 
doctor Fernando Cepeda Ulloa, Ministro de Comuni
caciones. La Coordinación Nacional de la Comisión 
fue delegada a la Cámara de Comercio de Bogotá, en 
cabeza de su Presidente Ejecutivo . 

Con esta estructura organizativa, el desarrollo de 
COLOMBIA EFICIENTE durante 1987 mostró los 
siguientes seis grandes frentes de trabajo, que 
permitieron estructurar un esfuerzo coherente de 
apoyo a la eficiencia del país. 

a. La decisión politlca del a~o Gobierno de 
convertir a COLOMBIA EFICIENTE en un pro
grama de prioridad nacional, dirigido a agilizar el 
funcionamiento del Estado. 

Esta decisión se obtuvo mediante comunica
ciones expresas del Gobierno Nacional, en las 
cuales se dieron instrucciones claras y precisas 
a los funcionarios públicos de distintos niveles, 
relacionadas con la eficiencia. En especial, se 
expidieron: la Circular 13 de febrero de 1987 
del Ministerio de Gobierno, dirigida a gober· 
nadores Y. alcaldes del pafs, solicitando la 
creación de las Comisiones Regionales de 
Eficiencia, con el apoyo del sector privado y de 
las Cámaras de Comercio locales; la Directiva 
Presidencial No. 9 de abril 7 de 1987, con 
órdenes para que en todo el sector público se 
iniciaran análisis y esfuerzos de eficiencia; 

pronunciamiento del Presidente de la Repú
blica, al inaugurar el foro de COLOMBIA 
EFICIENTE en abril 28 de 1987, reiterando su 
compromiso con la eficiencia; Directiva Presi
dencial No. 12 de abril 30 de 1987, con la cual 
se solicitó al programa elaborar un proyecto 
para crear un nuevo estatuto de contratación 
administrativa, que reemplace al Decreto 222 
de 1983; Directiva Presidencial No. 15 de 
agosto 11 de 1987, solicitando a las entidades 
públicas un informe de las actividades de efi· 
ciencia realizadas . 

b. Un amplio programa de eficiencia en el 
nivel nacional de la administración del 
Estado. Las actividades estuvieron orientadas, 
por una parte, al desarrollo directo de estudios 
de diagnóstico y de impulso de soluciones, en 
coordinación con las autoridades correspon
dientes, y por otra, a una labor de convenci
miento y apoyo para que las instituciones 
adopten y lleven a cabo medidas de eficiencia 
en forma autónoma y sin intervención directa 
del programa, creando asf el cambio de 
mentalidad que se busca. 

En este contexto, se lograron desarrollos en 
30 grandes frentes de trabaja, con 103 
realizaciones concretas. Merecen resal
tarse los esfuerzos en: JUSTICIA, con los 
programas de sistematización, aQilización del 
reparto judicial, expedición de la. Ley 30 de 
1987 sobre reforma de la justicia y el desarrollo 
del Arbitraje y la Conciliación; la presentación 
de un proyecto para un NUEVO REGIMEN DE 
CONTRATACION ADMINISTRATIVA, luego de 
haber sido discutido y concertado con 427 
entidades y personas; la REFORMA TRIBU
TARIA adelantada por el Ministerio de 
Hacienda, que eliminó impuestos menores, 
exoneró de declarar a más de 700.000 con
tribuyentes, eliminó el paz y salvo para los 
impuestos DIN, modificó los sistemas de IVA y 
retención en la fuente y vinculó a la totalidad del 
sistema bancario para la recepción de 
declaraciones y pago de impuestos. 

ADUANAS, cuya demora en el trámite se redujo 
de 96 a sólo 23 horas, mediante nuevos 
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esquemas de documentos, procesos e infor
mación; CAJA AGRARIA, con la implantación 
de sistemas novedosos como el -de· la "libreta 
c:~raria, que redujo a un sólo t~ámite cada tres 
c:flos las gestiones de crédito de fomento 
c:~ropecuario, complementado con. ~ecanis
mos de simplificación de otros serv1c1os y de 
descentralización. COMERCIO EXTERIOR con 
actividades en INCOMEX, que permitió por 
ejemplo bajar de 60 a 3 días el trámite de 
licencias (por previa) y reducir el represamiento 
de solicitudes de 14.436 en 1986 a sólo 1.453 
en 1987; y PUERTOS, en donde .los pasos y 
requisitos para importación y exportación se 
redujeron en más del 80%, al pasar los trámites 
de importación de 54 a 7 pasos Y de expor
tación de 34 a 7 y los documentos de 6 a 1, 
todo ello basado en el plan piloto del puerto de 
Santa Marta. 

Adicionalmente, se tuvieron logros importantes 
en la Superintendencia de Notariado, Pasa
portes, JDEMA, estados financieros, zonas 
francas, CNT, FNA, Comisión Nacional de 
Valores , IFI , PROEXPO, CFP •. Sociedades, 
Superintendencia de Industria, Ministerio de 
Minas, ISS, Caminos Vecinales, INTRA, DAS y 
FONADE. 

El desarrollo de BOGOTA EFICIENTE, 
como un esfuerzo coordinado entre la Cámara 
de Comercio y la Alcaldía Mayor. A nivel 
distrital, se siguió un esquema parecido al del 
nivel nacional, y de hecho, Bogotá sirvió como 
modelo experimental para la adopción de 
soluciones que luego fueron impulsadas a nivel 
nacional. 

Se destacan las experiencias de LICENCIAS 
DE FUNCIONAMIENTO, con la reducción del 
trámite de 59 etapas a sólo 1 paso y del tiempo 
de demora más de ocho meses a apenas un 
día. La agilización de las LICENCIAS DE 
CONSTRUCCION, que de 27 etapas y 207 días 
pasó a 6 pasos y 21 dfas: . Esfuerzos _impor
tantes de eficiencia se h1c1eron tamb1én en 

otros frentes: EEEB y ETB, pases de chot&F: 
derecho de petición, centro de Bogm:L 
Registro · Unico de Proponentes, personen dE 

jurídicas, enajenación de inmuebles y carrer~ 
administrativa: · · · · 

d. Programa CUNDINAMARCA EFICI f::. .. 
TE. Mediante el Decreto 01035 de aUr.: 
28/87, el Gobernador de Cundinamarca creó j . 

Comisión Regional de Eficiencia y designó a 1 

Cámara de Comercio de Bogotá como Cocr 
dinadora de la misma. Se avanzó en la t ·!-: 

ciencia de los sectores de transporte y ea..: 
cación y se constituyeron e impulsaron 1 ¡_ 

Comisiones Municipales de Fusagasu~ :: _ 
Girardot, Soachá y Zipaquirá. 

e. Impulso a las comisiones departam~'" 

f. 

tales y municipales de Eficiencia. -= 
constituyeron com1s1ones en 17 depar .. 
mentos y 38 municipios. En estos se logra". ·_· 
proyectos de eficiencia en los campos -
tránsito, licencias de funcionamineto, com • 
tación de obras públicas, educación e 1 
puestos, entre otros. 

Campana de divulgación, dirigida a da• 
conocer masivamente la existencia del ~·' · 
grama, impulsar un cambio de mentalidad -· 
favor de la eficiencia y conformar los rrw; • ,~ 

nismos de participación de la comunidad • =
este frente. Para ello, se difundió un come, ._ . ..:_ 
por radio y televisión basado en la idea 1• -. 

ritmo; se elaboraron y distribuyeron afict .. ,~ 
sobre las seis enfermedades burocráticas r11.1 ..: 
importantes ·del país, de los cuales se v ~'~ 
dieron 14.809 afiches; como solución a . 
ineficienca, se produjo la Eficientina, de la 4 ....... 
se vendieron 25 .895 cajas; se distribuyó 
estampilla "X", como un instrumento cont ré: , : 
papeleo y la inefiCiencia, de la que se v~·~ 
dieron 202.581 unidades y se divulgaron • .... · 
afiches con mensajes educativos, donados 1 , ·~ 
FESA de Carvajal S. A., con un circulaciór. 
7.645 en el at'lo. · 
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11. ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

Las actividades en este frente, dirigidas a promover 
mayores niveles de bienestar para la comunidad 
constituyen, como estaba programado, el campo de 
trabajo más importante de la Cámara de Comercio. 
Las actividades se dividen en LABORES DE 
PROMOCION Y DESARROLLO Y CAMPAÑAS 
CIVICAS. 

a. Promoción y desarrollo 

Dos grandes programas merecen destacarse 
especialmente: En primer lugar, EL PLAN DE 
DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO 
BOGOTA PARA TODOS 1987-1990, elabo
rado por la Cámara en coordinación con la 
Alcaldía Mayor. 

El Plan está dirigido fundamentalmente a crear 
para la ciudad, un instrumento concertado de 
planeación del desarrollo que sirva de guía a las 
actividades de las futuras administraciones, con 
particular énfasis ahora que se entra en el 
nuevo sistema político de elección popular de 
alcaldes. Adicionalmente, el Plan está dirigido a 
consolidar a la Cámara de Comercio como una 
oficina de planeación estratégica para Bogotá, 
mediante los mecanismos previstos de ac
tÚalización, seguimiento y creación de un ta
blero de mandos para la Capital. 

El plan inició su estructuración con los docu
mentos de base preparados por el grupo de 
expertos de Prospectiva Consultores, firma 
que fue contratada para estos efectos. Con 
base en los primeros ajustes, efectuados por 
grupos de trabajo de la Alcaldía y la Cámara, se 
conformó una primera versión del Plan, que fue 
presentada a estudio del Concejo de Bogotá 
entre febrero y marzo de 1987. 

A partir de aquf, el esfuerzo se dirigió a la 
corrección y actualización de los distintos capi
tulas, con la incorporación de definiciones 
adicionales y de las nuevas tendencias que 
habían aparecido en el desarrollo de la ciudad. 
Asl mismo, se elaboraron los capítulos de 
recreación, seguridad, y educación que inicial
mente no hablan sido incluidos en los textos. 

Con esta base documental, y en coordinación 
con la Alcaldía y las dependencias pertinentes 
del Distrito, se convocaron entre junio 11 y 
agosto 12, trece foros de discusión de los 
distintos temas del Plan. Los foros cubrieron 
todos los temas incluidos en el Plan, contaron 
con la presencia y dirección de las más im
portantes personalidades políticas del país y 
vincularon a 1.327 personas representativas de 
los organismos legislativos nacionales y distri
tales, los partidos políticos, el gobierno en 
todos sus niveles y la totalidad de las fuerzas 
políticas, sociales y económicas de la ciudad. 

Como resultado de los foros, se elaboraron 
nuevos documentos que fueron enviados a los 
asistentes en solicitud de nuevos comentarios, 
que incorporados al texto, constituyen la ver
sión final del Plan, que representa, por primera 
vez en el país, un Plan concertado con la 
comunidad. 

El documento final se entregó en ceremonia 
especial al Concejo y a la Administración Distrital 
el martes 111 de diciembre, constituyéndose 
desde entonces en una gula de obligada con
sulta para estudiosos, administradores y polí
ticos y, de hecho, para todos los candidatos a 
alcaldes de la ciudad por elección popular. 

En segundo lugar , el PLAN DE RECUPE
RACION DEL CENTRO. La Cámara ha venido 
apoyando a la Alcaldía en este propósito, en 
especial a través de la designación de la 
gerente del Plan. 

Mediante este mecanismo de apoyo, se 
legaron varios desarrollos importantes, . entre 
los que se cuentan: aspectos administrati
vos, con la creación de una oficina para el · 
centro en Planeación Distrital, la conformación 
de una unidad coordinadora ron el Alcalde y el 
Taller Urbano, para el diset'lo arquitectÓnjco y 
urbanlstico de los programas y proyectos; 
aspectos normativos con la expedición de 
los Decretos 1042 y 1043 de mayo 27/87. que 
contienen medidas especiales sobre usos y 
volumetrla, indispensables para la obtención 
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de licencias de cons::rucción, la expedición de 
los Decretos 1163 de junio 24/87 (nacional) y 
0896 de mayo 6187 (distrital), sobre ubicación y 
prohibición de que tas sedes principales de 
instituciones sean trasladadas del centro, y el 
proyecto de acuerdo que se presentó al Con
cejo sobre estímulos tnbutarios para la cons
trucción de parqueaderos. 

Plan de Inversiones, que consiste en la 
programación precisa de obras públicas debida
mente financiadas a través de los presupuestos 
de las entidades distritales, para la construcción 
de plazoletas, parqueaderos, bal'los públicos, 
andenes y puentes peatonales, entre otros; 
pianes de vivienda, impulsados y pro
movidos en coordinación con FAVIDI, ICT, 
Beneficencia de Cundinamarca y BCH; y el 
impulso para el desarrollo de zonas de 
Intervención concertada, con proyectos 
tan importantes corno el de Bavaria-San Martín, 
carrera 3a., Biblioteca Nacional, Santa Bárbara, 
Santa Inés, Plaza Espat'la y San Fasón
Ferrocarriles. 

Adicionalmente, la Cámara de Comercio apoyó 
y participó con aportes financieros la cons
titución de la Corporación para la Recuperación 
del Centro en el barrio Las Nieves, con las 
Universidades Tadeo Lozano y Central, y la 
Corporación Procer Camilo Torres, con la 
Universidad INCCA. Se promovió también la 
creación de la Corporación Centro Interna
cional, con participación de entidades públicas 
y privadas ubicadas en dicho sector. 

b_ campañas cívicas 
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Las actividades se impulsaron a través de la 
Corporación para el Desarrollo Integral de 
Bogotá y Cundinamarca. Durante 1987, se 
destacan dos programas principales, por su 
trascendencia social y porque confirman el 
liderazgo clvico que ejerce la Cámara de 
Comercio dentro de la comunidad. 

Por una parte, la culminación de la CAMPAÑA 
DE SEGURIDAD. La Cámara de Comercio, en 
coordinación con la Policfa, desarrolló desde 
1983 en diversos sectores de Bogotá y Cun-

dinamarca, programas integrales de seguridad 
que sirvieron corno experiencia piloto para un 
nuevo modelo de seguridad para el pafs, 
basado en la desconcentraclón de la Polícfa y 
en la participación activa de la comunidad. En 
1987, una vez conocido y probado el sistoma, 
la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Policfa 
Metropolitana decidieron adoptar esto mecanis
mo, reproduciéndolo masivamente a través de 
los Comandos de Atención Inmediata, CAl. 

La Cámara, siguiendo las políticas institucio
nales .. y en virtud de la decisión del Ejecutivo 
Distrital, dio por finalizada su tarea en los 
aspectos operativos y de vigilancia y entregó el 
programa a la Policía, la cual asumió la respon
sabilidad de su manejo ·como institucio
nalmente le corresponde. 

Durante su vigencia, el programa de seguridad 
se desarrolló en 35 barrios y en las poblaciones 
de Soacha, Fusagasugá, Madrid, Mosquera y 
Funza, habiendo logrado el apoyo de las res
pectivas comunidades que contribuyeron 
económicamente a su mantenimiento y ope
ración y con una cobertura estimada en 
500.000 personas. El resultado económico 
final indica que el déficit acumulado por los 4 
at'los de labores, fue de $18.160.568.48 
entendido como la inversión social de la Cámara 
de Comercio en este frente. 

Con la extensión a todo el país, mediante los 
CAl, del modelo operativo experimentado por la 
Corporación, la Cámara ha cumplido, una vez 
más, su función de catalizadora de los cambios 
que en materia de seguridad se requerían, en 
esta ocasión, con una proyección nacional. 

Por otra parte, el desarrollo de HOJAS 
VERDES, con las labores de adecuación y 
siembra en el separador central de la Autopista 
del Norte, con lo cual quedó conformado el 
corredor ecológico que se había propuesto, y 
terminado el programa en esta fase. 

Con el proceso paulatino de crecimiento de las 
especies plantadas, predominantemente 
árboles de talla baja y arbustos, se podrá Ir 
observando la formación de un denso bosque 
nativo de gran colorido, donde abundará la 



avifauna, como ya se observa, bosque que 
minimiza el impacto nocivo ecológico y visual 
producido por la vra y su tráfico, proporciona 
descanso anímico a la población y contribuye a 
preservar su salud. 

La zona, cuya área es de 657.347 metros 
cuadrados y una longitud de 12.441 metros 
lineales, fue adecuada en su totalidad 
respetando las condiciones físicas del terreno . 
Se plantaron allí 15.977 árboles de especies 
nativas. Esta labor demandó 32 meses · de 
trabajo y una inversión de $55 millones 
aportada en un 93% por la comunidad me
diante la donación, hasta diciembre de 1987, 
de 12.855 bonos, quedando por vender 
2.738 árboles. 

Esta obra será próximamente entregada de 
manera formal a la ciudad, aunque se conti
nuará con su mantenimiento y vigilancia de 
acuerdo al compromiso adquirido por la Cámara. 
Hacia el futuro se proseguirá en otros 4 sitios 

de la ciudad, a saber: zona aledar'la al 
intercambiador vial de la calle 26 con carrera 3a., 
Avenida Boyacá entre las calles 80 Y 125, el 
parque Santa Marfa del Lago y el Hospital San 
Juan de Dios. 

Finalmente cabe destacar la labor de aseo, en 
donde se 'dio un viraje a la campar'la, para 
consolidar la participación de la comunidad en la 
solución del probrema de recolección de la~ 
basuras y crear empleo para sectores margi
nados de la población, mediante la instalación 
en distintos sectores de la ciudad, con el apoyo 
de sus juntas cívicas, de centros de acopio de 
desechos y la conformación de grupos orga
nizados de basuriegos para efectuar el reciclaje 
domiciliario y comercjal, todo ello, sin aban
donar las acciones educativas base del plan. 
También se relieva el impulso dado a los demás 
programas orientados a apoyar nuevas solu
ciones sociales en las cuales el ciudadano es 
actor principal, como el Programa de Recu
peración de Parques y Avenidas, ~ las 
Brigadas Cfvlcas Juveniles y la Red 
Ejecutiva de Radio. 
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PROMOCION DEL COMERCIO 

El esfuerzo de promoción del Desarrollo El'\l)resarial 
se inició con una reorganización administrativa de las 
dependencias pertinentes, de modo que se garan
tizara una adecuada capacidad operativa para la 
ejecución de programas. Para ello, se hizo una cui
dadosa evaluación de las actividades que hasta 
entonces venían desarrollando las diferentes depen
dencias de la Vicepresidencia Comercial, con base 
en lo cual se decidió, para lograr un desef11)efl0 más 
_integral, articulado y coherente, efectuar una redis
tribución de las responsabilidades de manejo 
específico y permanente del área comercial. Se su
primieron entonces los departamentos de Comercio 
Exterior y Comercio Interior y se crearon el Depar
tamento Comercial y el Departamento de Desarrollo 
Empresarial, que junto con el Departamento de 
Afiliados confonnaron la nueva Vicepresidencia 
Comercial. 

A partir de aquí, se impulsaron las siguientes 
actividades principales. 

a. Desarrollo comercial 

Las actividades al respecto fueron: Red 
Nacional de Ofertas y Demandas, que 
en el campo nacional permitió la publicación de 
12 boletines con periodicidad mensual y la 
edición del Directorio de Oportunidades 
Comerciales Nacionales 1987; y la información 
sobre comercio exterior colombiano, que 
proporcionó infonnación cornputarizada sobre 
importadores, exportadores y prOductores na
cionales e inició la venta de esta información, 
lográndose captar $1.n2.798, mucho más de 
lo previsto. 

Misiones Comerciales, realizadas en 
Cúcuta en abril, Costa Rica en mayo y Curazao a 
finales de noviembre. Ferias y Exposi
ciones, en donde se participó activamente en 
la promoción y venta de AGROEXP0'87, se 
promocionó y colaboró económicamente con 
EXPOHUILA'87 y se organizó la FERIA DE 
SALDOS en los locales del Centro Comercial 
de la Cámara. 

b. 

Recepción de Misiones Comerciales 
Extranjeras, en las cuales se sirvió de con
traparte efectuando contactos y facilitando las 
instalaciones de la Cámara para las siguientes: 
Comitiva de Chile, Comitiva de Suecia, Comitiva 
Cámara de Comercio de Manchester y Misiones 
de Corea del Sur, Singapur, Argeli~. Hungría, 
Taiwán, Nigeria yTailandia. · 

Atención de las Cámaras Blnaclonales, 
para lo cual se llegó a un acuerdo para realizar 
seminarios con duración de ul) día sobre el 
tema "Cómo Exportar a ... ·, según el país y la 
Cámara binacional objeto del seminario. 
Estudios y Documentos, con la elabo
ración de la Guía para la Organización de 
Misiones Comerciales, Proyecto de Apoyo al 
Comercio, Proyecto Comercializadora Interna
cional de las Cámaras de Comercio (documento 
preliminar), Banco Nacional-de Proyectos de 
Inversión (documento preliminar) y Encuesta 
de Opinión Empresarial dirigida a los Afiliados. 

Fomento empresarial Integral 

La política de Fomento Empresarial Integral de 
la Cámara constituyó un objetivo institucional 
explfcito, dirigido a afianzar, vigorizar e impulsar 
la iniciativa privada y la libre empresa. 

Para el efecto, se identificaron los escenarios 
de acción, se definieron en cada uno de ellos, 
las actividades y proyectos a llevar a cabo en el 
período 1987-1988 prioritariamente. En 
especial, se avanzó en el programa de 
creación de empresas, que se diset'ló con
juntamente con el SENA, incluyendo aspectos 
de contenido, metodología, duración e instru
mentos, con sus tres componentes básicos: 
Seminario-Taller de Formación Empresarial. 
Proyecto de Empresas Tutoras y Montaje de 
Nuevas Empresas. En ejecución de este 
programa, se realizó el Primer Seminario-Taller 
entre el 14 de octubre y el7 de diciembre, con 
la participación de 35 empresarios-alumnos. 

Complementariamente, se conformó una 
Biblioteca y Videoteca de Desarrollo ErJl>re
sarial: a través del CIEB se elaboró un registro 
de documentos, informaciones, consultores y 
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asesores en el cafTlX) del fomento y desarrollo 
empresarial y se identificaron en el SENA, 
películas y videos para conformar la videoteca. 
Se llevó a cabo también el programa de 
Reflexión Empresarial: se realizaron expe
riencias piloto en el Colegio San Alberto Magno 
y la Cámara Junior de Bogotá, dirigidas a 
desarrollar la mentalidad empresarial en las 
nuevas generaciones; se impulsó finalmente el 
Servicio Colombiano de Subcontra
taclón: la Cámara, junto con ACOPI, 
FEDEMETAL, ANDI y la Fundación Nueva 
Colombia Industrial, crearon este servicio como 
instrumento para promover la integración 
horizontal de la industria nacional y la mayor 
colaboración entre las grandes, medianas y 
pequertas empresas. 

c. Cámara de Comercio 
Internacional, CCI 

La Cámara continuó desarrollando sus rela
ciones con la CCI, que se reflejaron especial
mente en dos acciones: Comité Colorrbiano, a 
través del cual se difundió entre tos diferentes 
organismos e instituciones miembros del Comi
té Colombiano de la CCI tos diferentes temas 
de interés tratados por la CCI; y Código 
Internacional de Promoción de Ventas, publi
cación de la CCI, traducido al espanol y editado 
·por la Cámara de Comercio, que se distribuyó 
entre los empresarios. 
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IV. DESCENTRALIZACION DE ACTIVIDADES 

Dur anlo 1987 se continuó con el esfuerzo do 
doscontrali;:ación do actividades, dirigido a dos obje
tivos centrales: Por una parte, acercar los servicios 
do la Cámara do Comercio a los usuarios, en especial 
los rclacion<ldos con el Registro Mercantil, para evitar 
los desplazamientos de empresarios a la sede 
central. Por otra, lograr una presencia activa de la 
Cámara en distintos sitios de la ciudad y en muni
cipios de Cundinamarca, como bases para la ejecu
ción de programas de desarrollo social , económico y 
cívico, que progresivamen-te vayan convirtiendo a las 
seccionales en pequet'las Cámaras de Comercio 
aulonómas y representativas de las comunidades 
locales. 

El proceso de descentralización del Registro 
Mercantil continuó la tendencia observada de at'los 
anteriores. La oficina del Centro perdió importancia 
relativa dentro del volumen total de operaciones de 
la Cámara, como lo demuestra el hecho de que las 
matriculas tramitadas en esta sede , que cons
tituyeron el 81 .2% del total en 1984 y el 70.4% en 
1986, representaron sólo el 65.9% en 1987. Igual 
tendencia se observó en el caso de las 
renovaciones , en donde la participación del Centro 
cayó de 77.6% en 1984 a 68.7% en 1986 y 63.1% 
en 1987. La expediaión de certificados mostró 
también el mismo comportamiento, con reducciones 
progresivas del Centro de 88.7% en 1984 y a 75.4% 
en 1987. 

Como es obvio, estas pérdidas de participaci6n de la 
Sede Central fueron capturadas por las oficinas 
seccionales y regionales, especialmente las del 
Norte y Feria Internacional. La oficina Norte tramitó 

en 1987 ol 16.5% del total de matriculas, 17.7% de 
las renovaciones y 16.4% de los certificados expe
didos. La Sede Feria Internacional, que ha duplicado 
su importancia relativa en los últimos 4 ar'los, siendo 
la de mayor dinamismo, tramita ahora el11.4% de las 
matriculas, 14.8% de las renovaciones y 7.0% de los 
certificados. 

Las sedes regionales de Fusagasugá, Zipaquirá y 
Soacha-Cazucá reflejan, como se esperaba, un 
rápido crecimiento en las operaciones del Registro 
Mercantil en el primero y máximo segundo afio de 
operaciones, aumento que tiende rápidamente a 
agotarse debido al lento crecimiento del sector 
empresarial en las provincias de Cundinamarca. Es 
por ello que se aprecian pérdidas de participación en 
el Registro Mercantil de las seccionales, al punto que 
se espera que en los próximos af'los el peso relativo 
de las matrículas, renovaciones y certificados de 
estas sedes sea muy pequef'lo en relación con el 
total de operaciones de la Ef!tidad. 

Debe resaltarse, sin perjuicio de lo antes expuesto, 
un hecho que ha sido relevante a pesar del éxito del 
proceso de descentralización. Se trata del aumento 
del volumen absoluto de trabajo que llega a la Sede 
Central. El crecimiento numérico del total de opera
ciones del Registro Mercantil hace que la Sede 
Central, a pesar de ser cada vez menos importante 
en términos relativos, tramite progresivamente un 
mayor volumen. Tal es el caso específico de las 
matrículas inscritas en la Sede Central, que se ele
varon entre 1986 y 1987 de 19.814 a 21.659, al 
igual que los certificados que pasaron de 459.000 a 
479.000. 
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V. DESARROLLO REGIONAL 

Las labores del Desarrollo Regional estuvieron 
dirigidas a convertir a las oficinas regionales de 
la Cámara de Comercio en entidades gestoras y 
promotoras del desarrollo de Jos municipios de 
su respectiva jurisdicción. 

Cuatro actividades principales pueden desta
carse en este frente: 

a. Planeación regional 

Dirigida a promover la form.Jiación de Jos planes 
de desarrollo m.micipal, como apoyo a la orga
nización administrativa local, cuyo fortale
cimiento será necesario a partir de la elección 
popular de alcaldes, y a organizar y coordinar un 
amplio programa de capacitación de fun
cionarios públicos locafes, acorde con los 
procesos de reforma municipal o de des
centralización administrativa que se impulsan 
enelpars. 

Para estos propósitos, se avanzó en una 
primera definición del Plan de Desarrollo de 
Fusagasugá, incluyendo la elaboración de un 
estudio sobre Finanzas Públicas Municipales. 
Se recopilaron los estudios existentes para el 
Plan de Desarrollo de Soacha y se presentó a la 
Alcaldía una propuesta al respecto; y se 
participó en la elaboración del Plan de Desa
rrollo de Zipaquirá, en el marco del Plan de Ciu
dades Alternas promovido por la Gobernación 
de Cundinamarca. 

Adicionalmente, se llevó a cabo un primer 
seminario sobre la Administración de la Reforma 
Municipal en Fusagasugá, como experiencia 
piloto para el impulso de ejercicios similares en 
los demás municipios de Cundinamarca, una 
vez se conozcan las nuevas administraciones 
elegidas popularmente. 

b. Programas regionales de 
eficiencia 

En el marco del programa nacional COLOMBIA 
EFICIENTE y del esfuerzo departamental de 
CUNDINAMARCA EFICIENTE, se crearon las 
Comisiones de Fusagasugá Eficiente, que 
inició trabajos ~obre licencias de funcio
namiento y directorio telefónico; Soacha 
Eficiente, con actividades sobre aseo y siste
matización de trámites en la Alcaldía Municipal y 
Zipaqulrá Eficiente que inició esfuerzos de 
mejoramiento de licencias de funcionamiento y 
servicios de salud en el municipio. 

c. Promoción del comercio 

Se adelantaron actividades similares a las que 
se desarroll~ron en la Capital de la República, 
con la realización de semanas comerciales, 
ferias y misiones. En especial, se llevó a cabo 
un concurso de decoración de vitrinas y apoyo 
al Tercer Festival Floral en Fusagasugá y la 
realización de la Cuarta Feria Regional de 
Productos Lácteos, Feria Artesanal y realiza
ción de una rueda de negocios en la regional 
de Zipaquirá. 

d. Actividades consultivas 

Las labores en este frente estuvieron dirigidas 
a llevar también a las regionales Jos programas 
de reflexión y estudio de los principales 
problemas que interesan a la empresa privada 
en su conjunto. Se adelantaron en la regional 
de Fusagasugá los seminarios sobre Mercadeo 
y Comercialización; Apreciación del Arte y 
Reforma Tributaria, con una participación de 
430 personas en total; en la regional de 
Soacha, los cursos sobre Ventas de Mostrador, 
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, con 
la asistencia de 400 personas y en la regional 
de Zipaquirá, una Tertulia Jurídica sobre 
Registro Mercantil, conferencias sobre 
Arrendamientos y Arbitraje y Conciliación y un 
curso sobre Ventas y Servicios, con una 
asistencia total de 385 personas. 
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VI. REGISTRO MERCANTIL 

Tnl como se proyectó en el at'lo de 1986, la 
l:tbor dol Registro Mercantil en 1987 so orientó 
bóslcamonte, a lo que desde entonces se 
consideró como de sostenimiento de los 
ri:lngos de eficiencia en el servicio logrado en 
los ar'los anteriores, basados en la apreciación 
de que el crecim iento en esta materia habla 
llegado a su tope. 

Lo ocurrido en 1987 demostró que el supuesto 
anterior no era d el todo cierto : el número de 
matrículas se elevó de 27.67 4 en 1986 a 
32 .883 en 1987, con una variación de 18.8%, 
la segunda tasa m ás atta registrada . Las reno
vaciones, asr mismo, se e levaron de 80 .681 a 
86 .229 , con un crecimiento de 6 .9%. El 
número de cert ificados a su vez pasó de 
557 .000 a 636.000, con un incremento de 
14.1%, llegando también al valor absoluto mas 
alto registrado. Este espectacular comporta
miento , explicado en esencia por las altas tasas 
de crecimiento de la economía, que estimulan 
la creación y crecimiento empresarial, trajo 
como consecuencia mayores presiones no 
previstas sobre la Administración del Registro 
Público. 

No obstante lo anterior, y ' a pesar de las 
dificultades y limitaciones cada dla más graves 
del computador y su equipo complementario, 
los presupuestos y metas se lograron y en 
la mayoría de los eventos se superaron. Se 
resalta como excepción, el programa corres
pondiente al envío de certificados por correo, 
donde se logró el 74.5% de lo proyectado, 
debido, entre otras razones, a las limitaciones 
de los sistemas . 

Complementariamente, se mantuvo la política 
de difusión, para la cual se elaboraron nuevos 
plegables sobre .Devolución y Liquidación de 
Sociedades y Trámites Notariales sujetos a 
registro y se actualizaron los anteriores, dán
doles ampl ia d ifusión especialmente a nivel 
notarial, la que se había abonado. 

Se avanzó en la solución del Jroblema que 
representa el alto nivel de dev:>luclones de 
documentos, que registró paro el final del 
at'lo un descenso hasta llegar a 30.6%, cifra 
que, si bien es significativa frente a lo que fue el 
promedio del at'lo, dista enorm~mente de lo 
que debería ser el ideal. 

Uno de los más serios contratiemr>Os durante el 
at'lo lo marcó el tema del nomb'e comercial. 
El crecimiento desbordado, la caturación del 
sistema y las severas limitacio es de este 
último, imposibilitaron tomar r1edidas que 
permitieran afrontar éste, cada da más grave 
problema del Registro Mercantil. 

A nivel nacional, se continuó con la política de 
dar inducción a funcionario!; de otras 
Cámaras. Se realizó el Prim(l r Encuentro 
sobre Registro Mercantil, con par1icipación de 
más de la mitad de las Cámaras de Comercio del 
país y se participó en todos los Comités 
Jurídicos llevados a cabo por ést<lS durante el 
at'lo. 

Por último, se dio cumplida ejecución a los 
ajustes de tarifas convenidos desde 1986, en 
lo que se refiere a la noticia merc~nt.il y otros 
aspectos relacionados con ella. >in embargo, 
como en at'los anteriores, no se )1izo ninguna 
gestión tendiente a propiciar un cambio en el 
sistema general vigente en la rnateria, que 
supone la explicación de una ley de la Repú
blica para poder modificar la estruc.;1ura tarifaría 
de los servicios del Registro Mer .antil, lo que 
ha llevado a agudizar algunos prdblemas sur
gidos en el pasado y relacionados con el 
presupuesto y la cada día más notaria distancia 
entre ingresos públicos y privados Y su contri
bución con el gasto. 
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VIl. ARBITRAJE Y CONCILIACIONES MERCANTILES 

Los esfuerzos en ~este campo se dirigieron al 
Arbitraje y Conciliación en la Cámara y a la gestión de 
la Cámara en lo Naciomal e lntemacional. 

Merece destacarse muy especialmente, dentro de 
los desarrollos de 19 87, la activa intervención de la 
Cámara dentro del p.roceso que se concretó con la 
expedición .de la Ley 30 de 1987, por medio de la 
cual se concedieron facultades al Presidente de la 
República para la ref arma de la justicia. Dentro de 
dichas facultades, y a instancias de la Cámara, se 
incluyó lo referente a la Reforma del Arbitraje y la 
Conciliación, en la cual tiene el Gobierno fincada su 
esperanza para la congestión de la justicia. Cumplido 
lo anterior, se elaboró un documento que sintetiza 
los problemas del arbitraje y las soluciones que se 
proponen frente a aquella, del cual se repartieron 
mas de 250 ejemplares a nivel nacional, en bús
queda de nuevos criterios y comentarios que se 
puedan vertir en un proyecto de decreto sobre la 
materia. 

En lo que hace relación al Arbitraje y Conciliación en 
la Cámara, los resultados no fueron satisfactorios 
durante 198 7. La atención de otros campos de la 
actividad, como adelante se menciona, déterminaron 
una baja en el esfuerzo sostenido que en materia de 
difusión del Arbitraje y la Conciliación y de los 
servicios y alternativas de la Cámara ofrece en estas 
materias, se venía realizando, con la consecuente 
disminución en la utilización de los mismos. 

No obstante, para la difusión del Arbitraje se 
participó en varias reuniones a nivel nacional y se 
organizaron algunos eventos tanto en la Sede 
Central como en diversos sitios de la ciudad. Al 
finalizar el al'lo y tr:Jtmdo de recuperar algo del te
rreno perdido, se el3boraron gulas, cartillas y ple
gables para publicitar la labor en estas m3terias, cuya 
dilu$ión nacional e internacional se llovó a cabo hasta 
donde se habia previsto, pero sin el imp:1cto 
esperado. 

Para darle un sustento serio, en materia de 
Información y documentación, se inició 
durante parte de 1987 la reubicación de libros, 
escritos y documentos sobre la materia, centra
lizándolos en el CIEB. A finales del al'lo y con el 
ánimo de incrementar nuestro material sobre el tema, 

se puso en marcha un esfuerzo por reanudar el 
intercambio de comunicación y publicaciones con las 
numerosas entidades del ex1erior con las que se 
había llevado a cabo cruces de correspondencia en 
el pasado, actividad que estaba drásticamente 
reducida. 

Se depuró durante el afio de 1987 la lista de 
Arbltros de la Cámara, como base para la 
elaboración de un directorio que no alcanzó a con
cluirse. 

Con respecto a la relación con otras Cámaras, se 
participó activamente en la constitución de Centros 
de Arbitraje en Cali, Medellín y Bucaramanga y se 
facilitó a otras Cámaras, que están interesadas en el 
tema como Barranquilla y Manizales, la información Y 
colaboración solic~ada. 

En la actividad Internacional, y con el ánimo de 
volver por una presencia activa, se participó en varios 
eventos a finales del afio. En República Dominicana, 
en calidad de expositores invitados; en asesoría a la 
Cámara de Comercio de Santo Domingo y Haitl; en el 
Segundo Seminario de Arbitraje Comercial 
Internacional en República de Guatemala, como 
expositores invitados; y en asesoría a un Centro 
Privado de Arbitraje existente en Guatemala . Por 
último dentro de la actividad internacional, se nos 
invitó ~ la reunión de la Asociación Latinoamericana 
de Armadores Navales, reunida en Cartagena, para 
disertar sobrú el Arbitraje en este campo, dejando, 
como en los otros eventos, la mejor opinión de los 
desarrollos y avancüs logrados por la Cámara de 
Comercio de Bogotá sobre el particular. 
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VIII. ACTIVIDADES CONSULTIVAS 

la Cámara de Comercio continuó desarrollando una 
labor de análisis y reflexión de los principales 
problemas nacionales, de modo que se avance en el 
cumplimiento de fa política de convertir a la entidad 
en el foro natural de discusión de los principales 
problemas que afectan a la empresa privada y a la 
comunidad en su conjunto. 

Para este propósito, se desarrolló una actividad de 
foros, seminarios y cursos, entre los que se 
destacan el 111 Simposio Nacional sobre Sociedades, 
Seminarios sobre la Reforma Tributaria, expor
taciones y marketing internacional y los 13 foros de 
discusión y concertación del Plan de Desarrollo. Con 
esto, se tuvo en 1987 fa realización de 33 eventos, 
que contaron con la participación de 4.303 per
sonas, 3.288 en Bogotá y 1.015 en las regionales de 
Cundinamarca. Así, en suma, durante los últimos 
cuatro anos, 1984 a 1987,1a Cámara ha realizado 94 
eventos, con una asistencia de 15.005 personas, 
12.948 en Bogotá y 2.057 en Cundinamarca 

las actividades han sido a su vez complementadas 
con un amplio conjunto de Investigaciones. En 
el campo económico, deben seflalarse Jos estudios 
sobre coyuntura de Bogotá, análisis sobre economía 
colombiana y deuda externa. En el campo social, Jos 
estudios sobre educasión, seguridad y recreación 
incorporados como nuevos capítulos al Plan de 
Desarrollo, al igual que las actualizaciones de Jos 
estudios de salud y aseo. En el campo de la infor
mación estadística, se consolidó en 1987 el sistema 
de estadísticas del Registro Mercantil, el banco de 
datos socio-económicos de Bogotá y los análisis 
mensuales del movimiento de sociedades. los estu
dios jurídicos por su parte, se orientaron bási
camente hacia la determinación de costumbres mer
cantiles, la creación para la investigación contable y la 
sistematización del Código de Comercio. 

Se adelantó, además, el área de programas espe
ciales, que consistió en Jos primeros pasos para la 
sistematización de la legislación distrital, el programa 
para la liquidación de sociedades y la capacitación 
judicial. 

Finalmente, se impulsó la etapa final de reorga
nización de los sistemas de lnfonnaclón 
bibliográfica, orientados a consolidar a la Cámara 
como una entidad especiartZada en información 
sobre Bogotá. 

. 
Se creó, para este propósito, la RED DISTRtTAL DE 
INFORMACION, con la participación dé 46 institu
ciones, que comenzaron a reportar Información, 
generándose a partir de la misma, Jos números O y 1 
del Catálogo Colectivo Distrital y el Boletín de 
Resúmenes Analíticos. Se avanzó en el proceso de 
sistematización del Centro de Información, mediante 
la firma de un convenio con el ICFES, entidad que 
donó el programa SCIB de computador y la capa
citación respectiva para la iniciación de la auto
matización de mas de 22.000 referencias biblio
gráfiCas. 

Se continuó en este frente con la labor normal de 
trámite, incorporación de libros y documentos a las 
colecciones que se tienen en las áreas de economía 
general, Bogotá, comercio exterior y América latina y 
Hemeroteca. Corno nuevos desarrollos se crearon 
dentro de la biblioteca, las colecciones Jurídicas de 
arbitraje y conciliación, de la Cámara de Comercio y 
de COLOMBIA EFICIENTE Con esta base docu
mental, el CIEB prestó servicios a 10.385 usuarios 
en 1987, para un promedio de 43 diarios. Se pres
taron 51.925 publicaciones y se reprodujeron cerca 
de 48.000 fotocopias para usuarios y para el Centro. 
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IX. POLITICA DE VINCULACION EMPRESARIAL 

La política de vinculación empresarial se dirigió a 
buscar como punto de partida, un creciente respaldo 
empresarial. Por ello, se trató de aumentar el número 
de nuestros afiliados y de obtener que éstos 
participen en forma permanente en los diferentes 
comités de trabajo orientando los programas. Este 
ha sido un propósito permanente de la Cámara que 
se ha mantenido tratando de lograr un compromiso 
real de los empresarios con nuestras acciones. Las 
labores al respecto en 1987 fueron entonces: 

a. Afiliaciones. Se modificaron los meca-
nismos de selección de afiliados, dando como 
resultado una disminución del universo de 
posibles afiliados y de afiliaciones aprobadas. 
Mientras en el primer semestre la selección se 
llevó a cabo en el Departamento de Afiliados, 
en 400 empresas, afiliándose de éstas 107, en 
el segundo semestre se trabajaron 314 
empresas previamente seleccionadas, afilián
dose 51 compal"'ías . Los resultados frente a la 
meta propuesta de 420, solo se cumplieron en 
un 37.6%, con un total de 158 nuevos afiliados 
a 31 de diciembre de 1987. 

Complementariamente y a fin de aumentar el 
número de afiliados al dfa en su cuota de 
afiliación, se llevó a cabo el cobro simultáneo de 
Renovación de Matrícula y Renovación de :Afi
liación, mediante programa especial por 
computador, apoyado con el envío de recor
datorios. La labor de depuración se cumplió 
parcialmente y se cancelaron 106 afiliaciones 
de compal"'ías inactivas. Con todo, los resul
tados a 31 de diciembre fueron de un total de 
2385 afiliados, 1992 afiliados activos (81 .2%) 
y 393 afil iados atrasados. 

b. Servicio a Jos Afiliados. Se inten-
sificó la promoción de servicios tales como: 
en1roga de carnés, expedición de certificados 
de existencia y representación en forma 
gratuita, asesorla para inscripción de documen
tos en el Registro Mercantil, expedición de 
referencias comerciales, cartas de presen
tación, recepción y envfo de telex y telefax, 
expedición de credenciales, obteniendo un 
incremento promedio del 78% en la utilización 
de estos servicios. Igualmente, se cursó a los 
afiliados invitación a todos los seminarios, foros 
y eventos culturales realizados por la Cámara. 

Nuevos servicios. Se firmó el Conve
nio de Cooperación entre las Cámaras 
de Comercio de Barranqullla, Bogotá, 
Bucaramanga, Call y Medellln, en virtud 
del cual se puso al servicio de todos los 
afiliados la oficina ejecutiva y se prestaron los 
servicios de expedición de certificados, inscrip
ción de documentos, servicio de telex y telefax, 
contactos comerciales e información comercial. 

Se desarrolló la Asamblea de Afiliados a la 
que se presentó el Informe de Actividades 
realizadas en el al"'o anterior a 500 empresas 
afiliadas que asistieron. En esta oportunidad se 
rindió homenaje al doctor ANDRES URIBE 
CRANE a quien se le impuso la condecoración 
"Medalla de Oro Centenario". Complementaria
mente el Departamento de Afiliados hizo en
trega de placas a los afiliados del al"'o 1987 y en 
ceremonia se entregó el Pergamino a cinco 
compat"lías afiliadas que se han encontrado 
muy vinculadas a las actividades que realiza la 
Cámara : Funeraria Gaviria con motivo de sus 
100 ar'los; lB M de Colombia con motivo de sus 
50 al"'os; Croydon con motivo de sus 50 al"'os: 
Aviatur con motivo de sus 30 at"los y Panalpina 
con motivo de sus 25 al"'os. 
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X. RELACIONES INTERNACIONALES 

Las actividades en este frente se adelantaron a 
través de la Secretaría General de AICO y de la Red 
de lnfonnación Comercial OEA-AICO. 

a. Secretaría General de AICO 

Fortalecimiento Institucional. Durante 
1987 ingresaron a la Asociación 8 Cámaras para 
totalizar 95 Cámaras asociadas. 

Ubre Empresa. Comunicación al Presi
dente de la República de Panamá, expresando 
la solidaridad de AICO con la Cámara de 
Comercio de Ciudad de Panamá y solicitándole 
el cese de las arbitrariedades de que viene 
siendo objeto esa Cámara. 

Organismo Consultivo. La Secretaría Ge
neral de AICO se ha constituido en un 
organismo permanente de consulta para las 
diferentes Cámaras de Comercio asociadas que 
acuden a la Secretaría para que le sean 
resueltas un sinnúmero de consultas. 

EUROCAMARAS. El ser'lor Hans Joachim 
Von Bulow, Secretario General de EURO
CAMARAS visitó a la Secretaría General de 
ÁICO en . compaflía del se flor José María 
Coronado Valcárcel, iniciándose asf los con
tactos directos para una futura cooperación 
mutua. 

AICO-ALADI. La Asociación Latinoamericana 
de Integración, ALADJ; contrató los servicios de 
la AICO para que le elaboraran un estudio 
"Mecanismos y Procedimientos a seguir para 
Acceder al Mercado Regional", estudio dirigido 
a los mercados de Argentina, Brasil, México, y 
Uruguay para productos seleccionados proce
dentes de Ecuador, Bolivia y Paraguay. 

Consejo Directivo de AICO. Dentro del 
marco de la reunión del Consejo Directivo en 
Quito, se celebró una sesión de conferencias 
sobre el tema "Las Nuevas Tendencias del 
Pensamiento Económico y la Empresa Privada 
del Continente, actuando como conferencistas 
el doctor Blasco Peflaherrera Padilla, Vice
presidente Constitucional del Ecuador y el 
doctor He mando De Soto. 

XIV Asamblea y V Encuentro Empre
sarial. La preparación de estas dos reuniones 
representan la principal realización de la 
Asociación. Se destacó la nutrida concurrencia 
al evento; participaron 166 delegados repre
sentantes de 103 instituciones procedentes 
de 18 pafses. El tema general del encuentro 
fue "El Presente y Futuro de la Integración 
Iberoamericana·. dentro del cual se desarro
llaron los siguientes temas: La Juventud 
Iberoamericana y la Libre Empresa; El Futuro de 
la Integración Latinoamericana; Estatismo y 
Libre Empresa; El Turismo Factor de Inte
gración, Desarrollo y Comunicación. 

Banco de Exltos. El Banco de Exi1os se ha 
venido incrementando y actualmente cuenta 
con documentos presentados por la Cámara 
Nacional de Comercio de la ciudad de México, 
la Federación de Comercio del Estado de Sao 
Paulo y la Cámara de Comercio de Bogotá. 

b. Red de Información Comercial 
OEA-AICO 

Acoplo de la Información: se destaca la 
captación de más de 6.000 informaciones de 
oportunidades comerciales de productos y 
servicios de las cuales el80% llegó por iniciativa 
propia de los oferentes y demandantes. 

Publicaciones: 
· internacionales 
ciales; 

Edición de 48 
de Oportunidades 

boletines 
Comer-

Ingresos. Por venta de publicaciones se 
captaron $4.256.511 y por aportes en efectivo 
de la OEA $1.222.817, para un total de 
ingresos a la Red de $5.479.328. 

Convenio OEA-AICO. A finales del af'lo 
pasado se tuvo conocimiento que el Consejo 
Interamericano Económico y Social, CIES, 
organismo de consulta de la OEA, reunido en 
Washington del 5 al 8 de octubre de 1987 apro
bó las partidas correspondientes al programa 
socio-económico de la OEA para el bienio 1988-
1989, excluyendo la partida para la Red OEA
AICO, lo anterior de acuerdo con el proyecto 
presentado por el Departamento de Asuntos 
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Económicos de la OEA. Esta acción no se 
compadece con las gestiones que se venfan 
adelantando para firmar un nuevo acuerdo con 
el propósito de fortalecer las relaciones de la 
OEA con la AICO, reflejadas en el apoyo a la 
Red. Esta situació"n fue planteada a la 
Asamblea de AICO realizada en Buenos Aires y 
se decidió continuar con la Red de Información 
Comercial con o sin el apoyo de la OEA 

Posterior a la Asamblea de Buenos Aires y en 
respuesta a comunicaciones enviadas por el 
sertor Ignacio Armida Morán, Presidente de 
AICO y el doctor Alvaro Hemán Mejía, Presi-

dente de nuestra Junta Directiva, se recibieron 
comunicaciones oficiales de la OEA informando 
que por problemas económicos se veían 
obligados a retirar el apoyo que la OEA venía 
dando al Proyecto de la Red 0~-AICO. 

Siguiendo con lo aprobado en la Asamblea de 
Buenos Aires, el set"tor Edgar Lugo continuó 
como Director de la RED AICO y como Asesor 
de la Secretaría General de AICO, su vincu
lación está basada en una retribución salarial 
básica mensual como honorarios a cargo del 
presupuesto de AICO y a una comisión por los 
ingresos por venta de las publicaciones de la 
Red. 
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XI. DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

Los avances demostrados en las actividades de 
la Cámara de Comercio de Bogotá, en los 
últimos anos, surgidos como consecuencia de 
los grandes cambios de la actividad económica, 
política y social del pafs, han sido posibles por 
la dinámica dada a la actividad operativa de la 
entidad. 

La Cámara ha venido respondiendo a los 
nuevos desarrollos, mediante ajustes internos 
en el esquema administrativo y organizacional, 
pasando a manejos operativos acordes con las 
situaciones presentes, sin establecer esque
mas rígidos de.dirección administrativa y prepa
rando el equipo humano y técnico, para el 
aporte de soluciones, resultados cuantitativos a 
corto y mediano plazo, nuevas ideas y 
creatividad, orientados hacia la mejora de la 
calidad y el servicio de la Entidad. 

El ritmo de cambio tecnológico y las posi
bilidades ofrecidas por la tecnología han abierto 
nuevos horizontes, que deben aprovecharse 
desde 1987. 

a. Dirección eficiente de los 
recursos 

Esta dirección a través del desarrollo de las 
siguientes actividades: 

Descentralización administrativa de las seccio
nales Norte y Feria, estableciendo los proce
dimientos adecuados para el man~jo da los 
recursos. 

Adopción de procedimientos y gufas do tmbajo 
en áreas claves de la organiz Jción y simpli
ficación de trámites y formJs. 

Organización del archivo cont.:lbltl y admi
nistrativo de la Entidad, que prosont~lbJ serios 
inconvenientes. 

Estudio de la estructura saiariJJ p~U;\ medir tll 
grado de competitividad de los snl.\dos du la 
Cámara, con el mercado laboral. 

Capacitación institucional orientada al ~ambio 
administrativo, nuevas técnicas de traba¡o Y de 
organización. Se realiz~ron ~n t~tal de 23 
seminar.os dirigidos al nrvel e¡ecut1vo, profe
sional y operativo, en temas como Desarrollo 
Gerencial, Etica Profesional, Desarrollo Orga
nizacional, Importancia de una ~ecuada ~o
municación· y Actitud en el Traba¡o de Equ1po, 

entre otros. 

Bienestar social y salud ocupacio_nal, orien
tados a fa asistencia social y recreac1onal de los 
funcionarios de la Cámara. Los costos de los 
programas fueron de $2.665.764 en 1983 Y de 
$7.384.4.81 y $8 .914 .822 en _1_987. En los 
programas se han incluido act1~1dades para el 
grupo familiar, charlas educat1vas en. temas 
corno la drogadicción, medidas prevent1vas _en 
enfermedades como el SIDA y educac1ón 
sexual, entre otras. 

Se reali.z.:S en 1987 una evaluación general del 
desempeño de Jos recursos humanos . Para 
un total ce 297 evaluados (planta activa a 31 ~e 
diciembre de 1987}, la calificación promediO 
general tue de 88.23 puntos sobre u_n total 
posible ce 100, lo que indica el alto mvel d•! 
calidad éal personal de la Cámara. Las pe~~ 
nas de rendimiento medio-bajo 23, equ1'' 
lentes aJ 7.74% del total y las de rendimien : 
bajo 7, o sea, el2.35. 

En mate r..a de bienestar social la Cámara aprobó 
préstamc-.5 de vivienda por $21.??0 .000, 
otorgó 26 préstamos de educac1on por 
$1 .378.629, condonando $808.726 a __ los 
funcionañ::>s que cumplieron con los requ1s1tos 
para el e: acto. Igualmente, otorgó pré~tamos 
por calamidad doméstica, auxilio e~~c~t~o (10 
empleadcs de aseo y cafetería) y aux11l0 opoco. 

Se adelantó un plan de compras ajustado ~ las 
necesidades reales de cada área,. estud~ado 
cuidados2 mente y buscando la me¡or calidad 
en los poductos, mercancías. proveedores Y 
garantías_ En 1987 se presupue~tó para el 
efecto $3j.848.414 habiéndose e1ecutado el 

88%. 
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se ejecutó el plan da ma~tenlmlonto do 
edificio y sedes. orient~do también por proora· 
mas específicos de pintura, embolloclmlonto, 
decoración, plomería, telefonra y elóctrlcos. 
Cabe observar que la Cámara ha vonldo uti
lizando su personal interno para atendor ostos 
programas, reducie~d~ costos. D~ Igual forma 
se cumplió el mantemmtento de equ1pos. 

Pólizas de seguros: La Cámara tiene ase
gurado sus activos fijos (alrededor de 
$495 .395.000). sus recursos humanos, (324 
personal actualmente) X demás b_ienes, a tra~és 
de las pólizas de ~rr~ente déb1l, s~~tracc1~~· 
hospitalización y c1rug1a, r~sP<?nsab1l~dad c_1v1l, 
deudores. vehículos, maneJO, 1ncend1o y v1da. 
Las primas de seguros en 1987, llegaron a 

$9.665.505. 

Planeación financiera 

se desarrollaron las siguientes acciones: 

Especialización del presupuesto de la 
Entidad, convirtiéndolo en herramienta clave 
de la gestión. Se ha pasado de una admi
nistración centralizada de los recursos a una 
administración participativa Y responsable, 
cuantificando metas, reduciendo gastos y 
creando importantes excedentes de Tesoreria 
para el manejo eficaz del portafolio de 
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inversiones. 

Estructuración del portafolio de 
Inversiones. El comité financiero y la Junta 
Directiva se ocuparon de ajustar las politicas 
financieras, precisando p~ntos básicos para las 
colocaciones, topes máx1mos, plazos y otras 
condiciones, diversificando el portafolio hacia 
mejores oportunidades y tasas de rentabilidad . 
En concreto, se ha pasado de colo~ciones de 
corto plazo a colocaciones de med1ano y largo 

plazo. 

Creación del · fondo permanente: 
utilizando parte de los recursos disponibles 
cada ar'lo en el balance para ser colocados en 
activos sin que se creen trasto~n.os en el 
manejo del flujo de ·caja, a 31 de d1c1embre de 
1987 el Fondo llegó a $129.762.000. 

Fortalecimiento patrimonial do la 
Corporación para el Dosnrrollo Integral 
de Bogotá, apropianclo excodontos del 
ejercicio contable de 19SG por un totaJ de 
$100.000.000. 

Se desarrollaron nuE.lvos frontos de 
trabajo generadores da lngrosos en1re 
ellos los parqueaderos, locales comerciales, 
Centro de Convenciones y publicaciones, 
entre otros. 

Estados financieros: La Cámara 
cumpliócon su obligación tribu1aria, contable y 
con terceros. El crecimiento del patrimonio, la 
liquidez, y la solvencia se pueden apreciar en el 
estudio comparativo de los balances 1986-
1987. 

b. Limitado avance tecnológico 

No fue posible la ampliación de la cobertura de 
nuevos servicios sistematizados en 1987, 
entre ellos, de información comercial por la 
insuficiencia del equipo actual, 4331, que llegó 
a su saturación máxima de capacidad de 
proceso y de almacenamiento. 

El hardware instalado en 1982 con 4 
Megabytes de memoria principal, 2.200 MB de 
memoria auxiliar y con capacidad para 32 
terminales, fue sobreutilizado en lo siguiente: 

El procesador central CPU, tuvo una utilización 
permanente del 99.8%, prestando servicio al 
Registro Mercantil en las oficinas Centro, Norte 
y Feria, con 24 puntos de atención en lfnea, 8 
estaciones de trabajo para producción y 12 
terminales adicionales para la parte comercial, · 
administrativa y desarrollo y mantenimiento de 
sistemas. Es decir, se sobrecargó en 12 
terminales. La memoria auxiliar se cargó en 
1840 MB en archivos de ·Registro Mercantil e 
información comercial. Para áreas de trabajo, 
lndices de archivos y sistema operacional, 
solamente quedaron 360 MB, espacio que es 
muy reducido para la cantidad de transacciones 
ejecutadas. 





El costo total dol hnrctw:1ro (arrondamlonto 
4331}, ~· dorros porilórlcos llegó a 
$75.962 .5~'2. El software operacional y 
lenguajes do progrnmnclón costaron 
$16.196.0G~ .oo. 

El equipo ha llegado a su máximo nivel de 
utilización. La Cámara de Comorcio no puede 
quedar n=::<~gada al avance tecnológico, si 
tenemos en cuenta que el equipo Instalado 
corresponde a una arquitectura desarrollada a 
finales· de los 70. De continuar con esta situa
ción se generarfan costos honerosos y estan
camiento en las áreas de trabajo y nuevos 
desarrollos. Para 1988 se ha estudiado cui
dadosamente el plan de informática que implica 
cambio de equipo y sof1ware. 

c. Producción editorial 

Las publicaciones vienen creciendo af'lo tras 
arto. Esto determinó en 1987 la necesidad de 
tecnificai el área de Producción Mecanográfica, 
capacitar al equipo humano para el manejo de la 
nueva tecnologla, dotar al taller de imprenta 
con los equipos básicos, logrando incremento 
en la producción con menores costos y 
favorables resultados económicos en la venta 
de publicaciones. 

d. Centro de Convenciones 

Se tecnifica cada vez la actividad y los servicios 
se capacitaron los funcionarios en organización 
y operación de congresos. creando una unidad 
especializada de atención, se estableció el 
Reglamento del Centro y se actualizaron las 
tarifas con miras a recuperar paulatinamente la 
inversión. 

En 1987, se llevaron a cabo 317 eventos, de 
los cuales el 47% fueron llevados a cabo por la 
Cámara y 53% por empresarios particulares y 
afiliados. 

e. Auditoría lntorna 

Durante 1987 se cumplieron, a través de la 
Auditoría Interna, funciones de control, ase
seña y consultoría que le son propias. 
Destacamos las siguientes: 

De orden legal: Se hicieron estudios que 
permitieron, a través de la Presidencia Eje
cutiva, impulsar a CONFECAMARAS en plan
teamientos que condujeron a dsfinir para las 
Cámaras de Comercio en general, las im
plicaciones de la Reforma Tributaria previstas 
en la Ley 75 de 19S6, como que la estructura 
que alll se les dio a los entes ju:í?icos, no 
permitió claridad sobre nuestr~ c~nd1c1ón de no 
contribuyentes. El pronunc1am1ento que se 
obtuvo de la Direcc).)n General de Impuestos 
Nacionales en carta No. 16991 de julio 2 de 
1987. dilucidó este aspecto tan importante. 

Se abarcaron igualmente estudios que 
complementados con pronunciamientos de la 
Dirección General de Impuestos Nacionales, en 
relación con la nueva estructura tributaria de 
asignaciones salariales, consignada en l_a misma 
Ley 75 de 1986, modificaron sustanc1álm~~te 
el Régimen de Retención en la Fuente. V1s1ta 
que se llevó a cabo _e~ 19~7 por pa~e de 
funcionarios de la Adm1n1strac1ón de Hac1enda, 
arrojó buenos resultados ~bre el proc~
dimiento interno y en ese sent1do se ha conti
nuado avanzando en términos que pueden 
garantizar una correcta aplicación de la ley y un 
pago oportuno de k:> recaudado por estos 
conceptos. 

Los pronunciamientos de la Auditoría . en 
relación con el pago del IVA sobre conceptos 
gravados, condujeron asf mismo a la inscripción 
y pago de este gravamen en 1987. 

Se vigiló igualmente en esta área, lo 
relacionado con los impuestos de timbre cau
sados en los contratos que se suscrlbén, de lal 
manera que la Cámara no asuma en cualquier 
revisión que se le practique, sanciones por esta 
naturaleza. 
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La afiliación oportuna al ISS para asumir 
obligaciones propias del patrono, fue también 
objeto de muestreos por parte de la Auditoría, 
determinándose en algunos casos incon
sistencias imputables al Instituto, especial
mente por modificación en las categorfas sin 
mediar soporte alguno. 

A1 dar curso a los balances mensuales, el 
Auditor produjo dictámenes que condujeron a 
subsanar inconsistencias y a corregir algunos 
procedimientos. Esos dictámenes abarcan des
de el manejo de los recursos hasta las impu
taciones correctas de las operaciones, asf 
como sobre la imperiosa necesidad de actuar 
dentro del sistema de causación. 

De orden legal: Objeto de revisión opor
tuna ha sido por parte de la Auditoria tanto el 
:aum~nto de las pensiones da jubilación 
previsto en la Ley 4 de 1976, como del Cálculo 
Actuaria! cuyo trabajo es objeto de contratación 
externa. La Cámara, como le ocurre a muy 
pocas empresas del país, tiene amortizado el 
1 00% de estas reservas. 

Pronunciamientos específicos también se han 
producido por parte de la Auditoría en cuanto a 
la estructura y conservación de los compro
bantes, de tal manera que se cumplan las 
normas previstas en el Código de Comercio. 

SALITRE 
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Da orden Interno: La acción de la Auditoría 
también cubrió aspectos relacionados con los 
controles administrativos; con los resultados de 
arqueos llevados a cabo en las seccionales; 
con la ejecución presupuesta! en las mismas 
dependencias; ron el pago de las facturas; con 
el recaudo de la cartera; con las liquidaciones 

··de prestaciones sociales e intereses de las 
operaciones activas; con la situación de la 
copropiedad y del contrato de la Cafeterfa. 
Esto fue aplicable tanto a la Cámara como a la 
Corporación para el Desarrollo Integral de 
Bogotá y Cundinamarca y la AICO, en lo 
pertinente. 

En materia de sistemas, se Devaron a cabo 
muestreos, especialmente sobre las aplica
ciones del Registro Mercantil y Nómina. Como 
resultado de la primera actividad se expusieron 
inquietudes que set'lalaron la necesidad de 
implementar programas de seguridad, de do
cumentar los distintos programas; de controlar 
el ingreso y extracción de informaciones. Y en 
cuanto a la Nómina, los análisis han permitido 
detectar la conveniencia de un programa en el 
que estén debidamente protegidas infor
maciones básicas y con el que se puedan 
detectar inconsistencias y novedades, fruto de 
una alimentación automática y no manual. 
También se muestreó el proyecto de Aplicación 
de Tesorería. lgÚal importancia tuvieron otras 
actividades relacionadas con contratos y 
actualización del Departamento de Sistemas. 



FECHA DE VENCIMIENTO 

~----1/ 1 .; l J 
\ • .... j 

1 "'"'· ' ~ 1 1 l J 
"'-""" _.. . 

\ , 



i 
1 

T¡ 
1 

1 
1 

1 
,, 1 

' 
' 

~ 
~r- ·-

~ 
V t-- -

~ 
~ 

...,¿./ 
1...--¡,.,.- - ----

// --
k- ~ 

V 

k-~ 
·-

_....l -~ 

.,.¿ ~:t..·''¡,; 
,..--c-..,--.-

k-
l.--' 

'tl 
1--

j ./ 

.L 

lL 

~~ --

-

-

~ 
·-

,.....; 

-
/ -:--- 1 -

....... ----
• ....... 

7 

1 ? 
. 

,..7 

/ 1 ? 
7 r 

_,7 
/ 

,.,.. 
V 

.r" 
__;;;> 

--r .r-, 11 1 

~ 
........... 

1 1 ! 

1 1 1 
1 l 

_,_J JJl 11111111111 
-i~ '-- __ l-J - _,_ _ _.j '- --· --

J 1 


