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CAPITULO 1 

1989: Realizaciones 



La Cámara de Comercio durante 1989 desarrolló 

el plan de actividades aprobado previamente por 

su Junta Directiva. concretando su trabajo sobre 

las siguientes 4 áreas: 

- Desarrollo Administrativo 

- Desarrollo Social. Cívico y Regional 

- Desarrollo Jurídico 
Promoción Empresarial 

Las grandes líneas de política desarrolladas en 

éstas áreas se dirigen a un solo propósito común: 

dar respuesta a las exigencias que tanto el sector 

empresarial como la comunidad le plantean a la 

Cámara, de la cual, ciertamente, cada día se 

espera más. 

1. Cumplimiento del Programa. 

En el campo del desarrollo administrativo. la 

estrategia se dirigió al pleno aprovechamiento 

tecnológico, mejorando las condiciones de seguri

dad y eficiencia en el servicio, al diseño de polí

ticas para el fortalecimiento patrimonial de la 

Entidad y a la realización de inversiones estraté

gicas. 

En el área del desarrollo social, cívico y re

gional se dio impulso prioritario a programas 

dirigidos a lograr que la ciudadanía se vincule a 

su propio desarrollo. Por ello. concentramos 

esfuerzos en la Participación Comunitaria. en el 

nuevo marco del Régimen Político y Municipal; 

en la promoción de acciones encaminadas a la 

generación y fomento del empleo, y en la creación 

de un sistema de planeación permanente y con

cenado Dara Bogotá, extensivo a la región de 

Cundim: ' lrca aentro del proceso de reforma 

mumclpa.. , ue avanza en nuestro país, 

En este mis!' ) campo, las actividades de la enti 

dad se han prr ','ectado a nivel nacional a través de 

5 prograrr. ' , básicos: Colombia Siglo XXI. la 

Reforrr." _laJ usticia.los Proyectos de Eficiencia 

del Sector Público, Privatización y Moderni

zación del Estado. 

En el área jurídica. las actividades se cumplie

ron en fonna adicional a la ejecución de las labo

res tradicionales del registro mercantil, y se 

dirigieron a mantener nuestra presencia con estu

dios y opiniones, en la orientación de los temas 

jurídico-comerciales del país y a imprimirle al 

Arbitraje y la Conciliación una dinámica propia. 

que permita su aceptación generalizada en el 

país. 

En la labor del desarrollo em presarial.la estrate

gia se orientó a defmir políticas selectivas de 

apoyo al sector moderno, así como a la mediana 

y pequeña empresa, vigorizando los instrumen

tos de promoción comercial y poniendo en marcha 

una estrategia coherente para el sector expona

dar. 

2. Los Grandes Hechos. 

Del conjunto de la actividad descrita. conviene 

destacar tres hechos que incidieron notablemente 

en el balance final de 1989, creando nuevos crite

rios y nuevos retos para la labor institucional. 

Estos cuatro hechos fundamentales son los 

siguientes: 

a. Compra de Corferias. 

Con el propósito de promover inversiones 

rentables y de gran impacto económico y social. 

se hizo la compra al B anca Popular y al IFI de la 

totalidad de las acciones de Corferias. Esta fu e 

la decisión más imponante de la entidad en 1989, 

dando así un paso decisivo para fonalecer este 

instrumento como el más imponante sopone de 

la actividad comercial en el país, con toda las 

posibilidades de nuevos desarrollos. bajo la orien

tación del sector privado. 

b. Dificultades de Coordinación Externa. 

Tal como oportUnamente lo señalamos en el do

cumento de Planes y Políticas de 1989. el proceso 

seguido por la entidad en el curso de los últimos 

años, le ha valido un alto grado de posiciona

miento en el ámbito local y nacional. Este posi

cionamiento sin embargo. le ha generado tam-



bién algunos celos insnrucIOnales en gremios del 
sector privarlo y en enúdades del sector público. 
que consideran que en oporrunidades mvadimos 
el espacio de su acción. Lo anterior hace más de
licado el rol que debe desemoeñar la enúdad. ya 
que sus acciones pueden generar recelOS y resi s
tencias. cuando la Cámara intenta dar alternati
vas y soluciones a oroblemas que no han sido 
adecuadamente tratados y en muchos casos. n: 
siquiera abordados por autoridades y gremIOS. 

Este factor. que ya se había VIsualizado como un 
posible obstáculo de la labor institucional. se 
reflejó en los hechos. Durante 1989 hubo una 
permanente dificultad para concerrar con la Ad
ministración Distrital programas de impacto 
social y comunitario. oblürando a la Cámara. en 
conseCUenCI:l. a desarrolbr en forma dIreCt~ 

algunos planes. cuando fue posible hacerlO. yen 
otros casos. a :lplazar indefiniaamente las pro
puestas y la ejecución de proyectos que requerían 
de la panicipacion del gO[)lerno local oara su 
plena realización . 

c. Intimidación Colectiva. 
La situación que vivió el pais en el último año. 
que no es necesario reseñar de nuevo pues es de 
público conocimiento. oroou.io un nuevo mterro
gante en el desarroilo de nuestra actividad nor
mal: ¿ Cómo conse guir el resoaldo emoresarial :: 
determinados olanteamientos. en medio de un e. 
sItuación de ImimidaclOn COlectiva Que. definlt ;
vamente. ha atemorizado al sector onvado. Las 
posiciones conrra ~l narcotráfico y la violencw.: 
la necesidad de re ::uoerar la autoridad del ESté
do: la crisis de la justicia. y otros temas similares. 
quedaron como invocaciones sm respuestas. pues 

¡.: 

el sector privarlo declino, por obvias razones. 
comoanir los nesgos de este npo ae Dlante(:
lIDentOS. 

Tratar de conciliar la necesidad de segUIr SOSte
mendo pnnciplOs sin rncurnr en actituaes teme
rarias. se convirrió en una lucha diaria por 10gr2.:
un difícil equilibrio que. naturaimente. rue un :.:. 
gran limitante de nuestra acción en el año que 
terrruno. 

d. Ambiente LaDoral Interno. 
A panir de 1989 surgió un cambio en las reb
ciones internas, pues una pane del personal 
resolvió canalizar sus aspiraciones y reclamos a 
través de la formación de un Sindicato. circuns
tancia que originó enfrentanuentos mternos entre 
el sector minoritario sindicalizado y el restO del 
oersonal no sindicalizaao. creándose un inó::
seable ciima de tensión y pugnicidad que sólo 
vino a clarificarse al final del año con la fmna de 
un Pacto Colectivo con la mayon:l. pactO que fi
nalmente rue aceptado por los sindicalizados que 
lo acogieron íntegramente en la Convención 
Colectiva que se firmó. Lo amenoro que es 
normal en otras emoresas. fue un factor Que 
demandó en la Cámara mucho trabajo y esfuerzo 
durante el año. pues no estábamos oreparado~ 

para manejar conflictos colectIvos. CIrcunstan
cia que. desde luego. nos restó disoonibilidaé 
oara la realizacion o avance en otroS camoo:. 

Hechas las anotaclOnes anteriores. ei oresenI ~ 

documemo avanza en ei examen concretO de: 
cumplimiemo de los programas re:úizaaos e .. 
1989 en los -+ rremes ae rrabajo oreVlarnent:? 
esbozados. 



CAPITULO II 

Desarrollo 
Administrativo 



El desarrollo del área administrativa avanzó en 

función de los programas de registro mercantil, 

actividades cívicas, promoción empresarial y 

desarrollo social, así: 

1. Avances Administrativos del 

Registro Mercantil 

El desarrollo administrativo del registro mercan

til se orientó a una mayor eficiencia y obtener el 

máximo aprovechamiento del avance tecnológico 

logrado con el cambio del computador. Con 

estos objetivos, se efectuaron los siguientes pro

gramas. 

a. Revisión y actualización de los programas 

de computador y procedimientos operacio

nales, aprovechando la instalación de los nuevos 

equipos y obteniendo logros signiñcativos en la 

reducción ddos tiempos de respuesta. 

Así, se redujeron los tiempos de respuesta en un 

50%, tal como lo demuestra el siguiente cuadro: 

Cuadro No. 1 

Operación 

ACTIVIDADES SISTEMATIZADAS 

TIEMPOS DE RESPUESTA 

1988-1989 

1988 1989 

I 
Promedio tiempo (minutos) I Promedio tiempo (minutos) I 

I Matrícula-Renovación 

Recepción 
Digitación 

I Certificados I 
i Existencia y representación legal I 

Matrícula 

I 

I Creación muestra certificado existencia 

I y representación legal 

1 Consulta palabra clave 

5 
8 

4 
3 

3S 

1.5 

2.5 
3 

2 
1.5 

20 

10 segundo 

17 



El solo hecho de estar hablando de reducción de 
tiempos de respuestas en minutos y segundos, 
muestra el grado de agilización a que hemos lle
gado en la prestación de este servicio público. 
Sin ninguna duda, somos hoy, y la ciudadanía así 
lo reconoce, un modelo de cómo se puede aten
der al público con rapidez, eficiencia y confia
bilidad. 

Con este mismo propósito, en 1989 se cumplió el 
rediseño del sistema de certificados, eliminando 
operaciones redundantes y agilizando la entrega 
de certificados; se elaboró un nuevo programa 
para certificar las sociedades de hecho, que antes 
se expedían manualmente; se rediseñaron los 
programas de captura de matrículas y reno
vaciones; se elaboró el programa de consulta de 
muestras en línea para los abogados, que penni te 
agilizar en un 80% el estudio de un documento; 
se implementaron en línea los procesos de traslado 
de muestras que antes se cumplían en "batch" 
con una duración de 24 horas y que ahora se 
ofrecen en un servicio en línea inmediato; se 
elaboró el programa para la captura de la infor
mación modificada en las muestras, que garan
tiza una mejor eficacia en los controles de Audi
toría Interna; y se elaboró un nuevo programa 
para certificar la vinculación de personas a dife
rentes sociedades. 

b. Desarrollo del programa de microfilma
ción que permitió la depuración y reorgani
zación de los archivos y de las muestras de las so
ciedades liquidadas. 

El proyecto de microfJlmación se inició con una 
meta total de 164.000 expedientes, de los cuales 
se procesaron 129.800 en 1989, labor que se de
sarrolló de la siguiente forma: se revisaron y mi
crofilmaron 41.452 expedientes de matrículas 
canceladas y 56.619 expedientes de matrículas 
inactivas, para un total de 734.141 exposiciones; 
se revisaron y quedaron listos para microfilmar 
2.348 expedientes de matrículas canceladas y 
29.381 expedientes de matrículas inactivas; a 31 
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de diciembre estaban aún pendientes de revisión 
y preparación los 34.200 expedientes restantes, 
labor que se culminará en 1990. 

c. Se creó un sistema permanente de evalua
ción de la calidad de los servicios del registro 
mercantil en las diferentes sedes de la entidad, 
mediante la elaboración de una metodología de 
encuestas periódicas entre usuarios presenciales 
y empresarios afiliados, con el fin de introducir 
los correctivos necesarios, a partir de la per
cepción que los usuarios tienen del servicio. 

Se inició entonces un ejercicio sistemático de 
evaluación, a través de encuestas. Se aplicaron 
957 encuestas que permitieron el análisis de 5 
grupos de servicios: matrículas, renovaciones, 
certificados, registro de libros y consulta por 
pantalla; consulta jurídica especializada; ins
cripción de actos y documentos; consulta jurídica 
inmediata; y servicios varios. 

Las conclusiones derivadas del análisis de las en
cuestas fueron entre otras las siguientes: existe 
un alto grado de satisfacción por la calidad del 
servicio; los usuarios prefieren acudir a las sedes 
pequeñas de servicio personalizado; existe una 
mayor tendencia a la utilización de la sede de 
mayor cercanía; el servicio fue calificado por la 
mayoría como amable; los usuarios empresa
riales opinan que los trámites son muy ágiles: el 
61 % manifestó conocer en forma aceptable los 
otros servicios de la entidad; y el 79% manifestó 
usar los servicios de asesoría jurídica. 

Adicionalmente, el control de calidad permitió 
que mediante mecanismos de revisión y con
frontación de los documentos presentados a la 
Entidad, se obtuviera una seguridad jurídica en 
las operaciones del Registro Mercantil, llegando 
a registrar niveles de error equivalentes sólo al 
0.4%. 

2. Desarrollo de Inversiones Estratégicas 

De acuerdo con la política de orientar los ex-



cedente s de la entidad hacia inversiones finan

cieras y activos fijos rentables, así como a proyec

tos empresariales que contribuyan, tanto al de

sarrollo social como al fonalecimiento de su 

parrimonio. la Cámara adquirió la totalidad 

de las acciones de Corferias. dando así un paso 

decisivo para la adminisrración directa por parte 

del sector privado, de uno de los instrumentos 

más imponantes para la promoción de la ac

tividad erLpresarial. 

Con esta inversión se cambió nuestra estructura 

financiera. en una negociación de $6.600 mi

llones, con financiación a 6 años de plazo, y con 

una cuota inicial equivalente al 20% de la cifra 

pactada. Con esta operación se dio además un 

paso de gran rrascendencia para propiciar un 

proceso de privatización con democratización, 

mediante la ofena pública de las acciones a las 

Cámaras de Comercio, a entidades y gremios del 

sector privado que han mostrado interés en la 

panicipación accionaria dentro del capital de la 

empresa. Más de 60 empresas colombianas, in

dusrriales y comerciales, han ingresado como 

nuevos accionistas, haciendo realidad el proceso 

de privatización emprendido por las Cámaras de 

Comercio y los gremios, que continuará en 1990. 

Con esta base, el plan financiero previsto al 

iniciar el año. cumplió las metas de crecimiento 

estimado. En 1989 se registró una tasa de 

crecimiento de los ingresos del 26%, superior a 

la proyectada para el año. El desempeño 

económico de la entidad se aprecia en el cuadro 

No.:!. 

Adicionalmente, en ejecución del plan finan

ciero se adelantaron las siguientes inversiones: 

La compra de los equipos adicionales necesarios 

para el desarrollo pleno de la tecnología adqui

rida en la actividad del Registro Mercantil; cons

trucciones y mejoras en las áreas de servicio más 

imponantes como las oficinas del Registro Mer

cantil en la Sede Centro, la recepción del edificio 

central de la Cámara y el Centro de Información 

Económica: instalación y puesta en pleno fun

cionamiento de la sede Resrrepo; dotación y fi

nalización de la obra prevista para el año 1989 en 

la sede None: cambio del sistema de comunica

ción telefónica en la Cámara adquiriendo la 

última tecnología y adquisición de la sede de la 

Cámara en Soacha. 

3. Trabajo Participativo con un Buen Clima 

Laboral 

Se desarrollaron programas de bienestar y asis

tencia social, entre los cuales se destacan: la re

forma al Reglamento de Préstamos para Vi-

Cuadro ~o. 2 

Presupuesto 1989 

Estimado Ejecutado 9'0 de 
ejecución 

ingresos Totales 2.045.324.000 2.585.834.264 l267é 

Egresos Totales 2.045.324.000 1.666.742.080 819c 

S uperávi t presupuestal 919.092.184 

19 



vienda. avances en la adición de préstamos de 
liberación de gravámenes hipotecarios y libera
ción del 50% de la pignoración de las cesantías, 
enrre otros; y el apoyo a las actividades deponi
vas, culturales y sociales. 

Se dio continuidad a la política de planeación y 
administración del recurso humano con el fm 
de ajustar la planta de personal y su esrructura 
salarial. Se aplicó el sistema de evaluación del 
desempeño de los empleados, que arrojó una 
calificación promedio de 91 %. Con esta base 70 
funcionarios tuvieron ascensos, reclasificaciones 
y nombramientos. 

Con el fin de dar cumplimiento a la política de 
capacitación institucional se programaron cur
sos específicos, según las necesidades de las di
ferentes áreas. Se realizaron cursos de capaci
tación institucional sobre los siguientes temas: 

20 

Hacia una comunicación eficaz, Taquigrafía -
Secretarial, Macintosh, telex y telefax, Manejo 
de equipos, Taller de liderazgo secretarial, Aten
ción y servicio al público. En el campo del 
desarrollo social, se dictaron cursos y conferen
cias sobre: Fundación "Pro-derecho a morir 
dignamente", "Póliza Grancolombiana de Hos
pitalización y Cirugía" y "Servicios de la Cajade 
Compensación Familiar - Comfenalco". 

El clima laboral, como ya se anotó, se vio al
terado por el surgimiento de un sindicato y por el 
conflicto que se estimuló para fortalecerlo. Como 
se analizará en el documento respectivo, al final 
del año se logró un recaudo colectivo que ter
minó en la firma de un Pacto con la mayoría de 
nuestros trabajadores, Pacto que fue acogido 
íntegramente por la minoría sindicalizada en la 
Convención Colectiva. 



CAP ITULO III 

Desarrollo Social, Cívico 
y Regional 



La Cámara continuó durante 1989: a) impul
sando programas de contenido social, espe
cialmente en aquellas áreas que sirven de apoyo 
a la gestión oficial o que no cuentan con la 
suficiente atención por parte de las autoridades 
públicas; y b) promoviendo acciones para abordar 
los elementos esenciales del bienestar colectivo, 
buscando con todo ello ejercer un liderazgo 
positivo en beneficio de la comunidad. 

Las actividades en este frente comprendieron 
tres grandes campos de acción: la consolidación 
del sistema de planeación de Bogotá; la recu
peración del horizonte de desarrollo de largo 
plazo para el país; y la promoción de proyec
tos para el fortalecimiento de la función cívica 
y social de la entidad. Estos propósitos se 
cumplieron a través de los siguientes programas: 

1. Plan de Desarrollo de Bogotá: 1990-1994 

Se institucionalizó una labor permanente de se
gui-miento al desarrollo económico de Bogotá, 
me-diante la actualización y complementación 
de los estudios de desarrollo 1990-1994, que 
representan la continuidad del Plan Bogotá para 
Todos 1987-1990. Los estudios fueron concer
tados con 1.378 líderes políticos, intelectuales, 
líderes comunales y ciudadanos, participantes en 
los 12 foros de discusión que fueron convocados 
para los diferentes capítulos del Plan. 

Como resultado de este esfuerzo se preparó la 
edición del conjunto de estudios con informa
ción ampliada y actualizada. El texto de los 
estudios incluye los diagnósticos y las corres
pondientes recomendaciones de política en los 
siguientes campos: a) áreas estratégicas de 
crecimiento: demografía y empleo abaste
cimiento de alimentos en Bogotá, protección y 

promoción ambiental, desarrollo jurídico, político 
y administrativo y finanzas distritales; b) sis
tema de servicios domiciliarios y sociales: de 
energía, acueducto y alcantarillado. teléfonos. 
salud. aseo, tránsito y transpone, educación y 
recreación; c) esquema de "temas transversa-

les" del desarrollo distrital, relacionados con 
tarifas, deuda externa, eficiencia administrativa 
y privatización. 

2. Proyecto Colombia Siglo XXI 

Constituye la contribucÍón del sector privado 
para construir con la comunidad un futuro pro
misorio, sin las restricciones políticas y tem
porales de los gobiernos de tumo. El propósito 
es definir una propuesta de largo plazo para el 
desarrollo económico y social de Colombia, en el 
marco de un nuevo escenario político e insti
tucional. 

Se hizo el lanzamiento nacional del programa en 
la ciudad de Cartagena, con la presencia de im
ponantes líderes empresariales del país, convo
cados por las 49 Cámaras de Comercio panici
pantes, y con la presentación de los siguientes 
tres primeros estudios desarrollados por los con
sultores del proyecto: a) orientación general del 
proyecto; b) componente geopolítico; c) insti
tuciones para la modernidad. 

El proyecto está apoyado además de las Cámaras 
de Comercio del país, por Proantioquia, insti
tuciones que integraron la Junta Directiva, para 
orientar este programa económico y social. con 
miras a promover el desarrollo colombiano hacia 
el año 2000 y contiene estudios en los campos de : 
Evolución Histórica del Desarrollo Social, Evo
lución Reciente del Desarrollo Económico. 
Visión Colombiana del Siglo XXI, Prospectiva 
Geopolítica, Prospectiva Macroeconómica, Ins
tituciones para la Modernidad, Desarrollo Ur
bano y Descentralización, Transpone y Comuni
caciones, Comercio Exterior, Minas y Energía, 
Agricultura, Industria, Empleo y Mercado de 
Trabajo, Salud, Educación. Ciencia y Tecno
logía, Demografía y Población, Ecología y Me
dio Ambiente, Privatización y Eficiencia del 
Estado, Finanzas. 

3. Participación Comunitaria 
Los programas de desarrollo comunitario se ade-



lantaron, asumiendo como condición indispen
sable que la población participara activamente 
en la solución de sus propios problemas, evi
tando así esquemas patemalistas de impacto 
transitorio. 

Con este propósito, el programa de participación 
comunitaria ejecutó las siguientes actividades: 
a) apoyo permanente a las diferentes dependen
cias de la Cámara en la divulgación y promoción 
de los programas institucionales; b) promoción 
de la participación ciudadana en los programas , 
institucionales, particularmente en: la confor
mación de comités operativos zonales para la or
ganización de los barrios que serán beneficiados 
con la construcción de los parques populares; y 
la promoción de organizaciones sectoriales, tales 
como la asociación de líderes profesionales 
comunales; c) profundización del proceso de 
descentralización a través de actividades como: 
la asesoría a los comités de participación comu
nitaria en salud, la formulación de planes de de
sarrollo zonal; promoción de la participación de 
los usuarios en las juntas directivas de los servi
cios públicos, y primeros contactos para la 
creación del Programa de Capacitación de di
rigentes cívicos. 

4. DesarroHo Regional. 

La experiencia de la Cámara de Comercio de 
Bogotá se ha trasladado progresivamente a las 
regiones de Cundinamarca a través de la aper
turade las oficinas regionales de Fusagasugá, Zi
paquirá y Soacha, que han sido la base para 
impulsar lOS programas locales de fomento 
empresarial y desarrollo social y cívico, además 
de la prestación del servicio público del Registro 
Mercantil. 

Con el fin de coadyuvar en la consolidación del 
proceso de descentralización por el que vienen 
atravesando los municipios de Cundinamarca, 
en procura de un mayor desarrollo y mejora
miento de la calidad de vida de sus habitantes, la 
Cámara adelantó durante 1989 las siguientes 
actividades: 
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a. Evaluación de la política adoptada por la 
Cámara frente al proceso de reforma munici
pal, estableciendo como prioridad el impulso y 
asesoría de los planes de desarrollo de los mu
nicipios de Fusagasugá, Zipaquirá, Soacha y 
Chía, los cuales fueron formulados y entregados 
por la Cámara de Comercio de Bogotá. a través 
de cada una de sus seccionales, a las respectivas 
administraciones municipales. 

En el marco de la Ley de Reforma Urbana que 
obliga a los municipios menores de 100 mil habi
tantes a la adopción de planes simplificados de 
desarrollo, se prepararon documentos para cada 
una de las localidades mencionadas con los 
siguientes contenidos: Soacha: Reestructura
ción Administrativa, Estatuto de Descentrali
zación, Código Fiscal Municipal, Plan de Servi
cios Públicos y Estudio Económico. Zipaquirá: 
Código Fiscal Municipal, Reestructuración 
Administrativa y Estatuto de Descentralización; 
Comentarios y Recomendaciones sobre el Plan 
Físico; Estudio Económico y Plan de Servicios 
Públicos. Fusagasugá: Reestructuración Ad
ministrativa, Estatuto de Descentralización y 

Código Fiscal Municipal; Estudio Económico, 
Diagnóstico de Empresas Públicas Municipales 
y Plan de Servicios Públicos. Chía: Reestructu
ración Administrativa, Código Fiscal Munici
pal, Estatuto de Descentralización y un borrador 
del Estudio Económico. 

b. Capacitación de funcionarios municipales: 
en coordinación con la Gobernación de Cundi
namarca y la ESAP se llevó a cabo un foro de 
asesoría sobre el Presupuesto Municipal, diri
gido a funcionarios públicos de las diferentes ad
ministraciones municipales de Cundinamarca y 
al cual asistieron, 50 Alcaldes, 38 Concejales y 
52 funcionarios de otros mveles, para un total de 
140 participantes. 

Igualmente, se realizaron dos foros de asesoría 
sobre elaboración de planes de desarrollo simpli
ficados a los municipios de la región del S umapaz 
y Sabana None, los cuales se llevaron a cabo en 
Fusagasugá y Zipaquirá, respectivamente. 



c. Programas de aseo Zipacón: en este frente, 

en el que la Cámara de Comercio ha tenido un 

imponante liderazgo, se elaboró un estudio de 

aseo para el Municipio de Zipacón en el que se 

presentan las alternativas de organización ad

ministrativa. El estudio fue entregado a la Al

caldía Municipal para su aplicación. 

d. Estudios: se realizaron estudios relacionados 

con temas de gran impacto y trascendencia para 

Bogotá y los municipios del país. entre los que 

se resaltan: impacto de los reavalúos catastrales 

en el Distrito Especial; evaluación técnica y 

económica de la propuesta del Metro para Bogotá; 

impacto previsible de la Reforma Urbana en los 

municipios de Cundinamarca; y el documento

propuesta para el montaje de Centros de Acopio 

de materiales de construcción en Fusagasugá y 

Zipaquirá, elaborado conjuntamente con el Pro

grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PNUD. 

5. El Sector Privado por la Eficiencia del País 

Ante la falta de voluntad política de las entidades 

públicas para dar continuidad al programa "Co

lombia Eficiente". la Cámara continuó diseñando 

estudios y dando asesorías específicas a orga

nismos públicos interesados en avanzar en la 

simplificación de trámites y procesos adminis

trativos. 

En desarrollo de lo anterior se elaboraron los 

siguientes proyectos: estudio sobre trámites de 

exponación y régimen de garantías vencidas del 

Incomex: Propuesta de agilización del proceso 

de cuentas de cobro en el !NCORA; medición de 

la eficiencia de los medios de transpone en 

Bogotá: procedimientos para el pago de im

puesto por consumo de licores ante la Secretaría 

de Cundinamarca: estudio sobre licencias de 

funcionamiento. " Decreto 0246/89: De la Efi

ciencia al Caos": estudio sobre Tarjeta de Movi

lización de vehículos; propuesta de Ventanilla 

Unica de Trámites para Bogotá: quinto informe 

de evaluación sobre Licencias de Conducción: e 

integración del grupo de trabajo para plantear 

propuestas y alternativas desolución frente a la 

necesidad de regular y controlar la prostitución 

mediante la delimitación de Zonas de Toleran

cia en la ciudad. 

Los distintos estudios fueron, en cada caso, pre

sentados a las entidades responsables. con quienes 

se ha venido promoviendo la ejecución de las ac

tividades pertinentes. 

6. Plan de Empleo 

La promoción y el fomento del empleo consti

tuyó uno de los pilares \)ásicos en el cumpli

miento de la función cívico-social de la Cámara. 

Con este Plan se busca promover acciones en

caminadas a la generación y fomento del empleo 

y a la creación de un sistema de información 

permanente, que identifique las características 

del desempleado, facilitando así, el encuentro 

entre la ofena y la demanda, a través de meca

nismos confiables. 

En los meses de enero y febrero, se realizó el 

evento: "Al Encuen tro del Trabajo", con el apoyo 

de entidades públicas y privadas, entre los cuales 

se destacaron el Sena, Senalde. Unisur, Actuar 

Bogotá, Corona-Cicor, Eternit y Pinruco, entre 

otras. Se logró establecer contactos entre 700 

empresas y cerca de 6.000 desempleados, en las 

áreas de jardinería, pintura. famiempresas. ventas. 

y servicios para el hogar. Así mismo. se desarrol

laron programas de certificación, capacitación y 

habilitación a un número aproximado de 1.000 

desempleados. Allí, se creó el "Sistema de Infor

mación para el Empleo", mecanismo que permi

tió adelantar en forma permanente el cruce de in

formación sobre ofenas y demandas de trabajo. 

Con esta base. se creó la Asociación Promotora 

de Empleo. PROEMPLEO. con el objetivo de 

prestar un servicio social, que ahorrara costos y 

tiempo a las empresas al prestarles el servicio de 

selección de personal. verificación de anteceden

tes y asesoría en materia de contratación y trámites 



laborales. El servicio no tiene ningún costo para 
los desempleados. Proempleo se creó con la 
participación de la ANDI, Fenalco, Camacol, 
Fedemetal. Acopi, Asociación Bancaria. So
ciedad Colombiana de Ingenieros, Cámara de 
Comercio. Corporación para el Desarrollo de 
Bogotá. Confederación de Trabajadores de Co
lombia - CTC, Confederación General del Tra
bajo - CGT, Confederación de Trabajadores De
mocráticos de Colombia-CfDG y la Cenrral 
Unitaria de Trabajadores-CUT. 

Desde el inicio de operaciones, octubre 9 de 
1989, se han prestado invaluables servicios a rra
bajadores y empresarios, tal corno se refleja en el 
hecho de que a 31 de diciembre se tenía 1.092 
trabajadores inscritos. 208 empresas inscritas. 
593 rrabajadores enrrevistados. y 4iS trabajadores 
contratados. 

7. Plan de Recreación 

La política de recreación, desarrollada a rravés 
de la Fundación Recreación y Cultura. bajo el 
nuevo enfoque de ofrecer a la ciudadanía un 
modelo de recreación, pretende generalizar un 
concepto nuevo de recreación que debe ser In
tegral: en el sentido de que responda y satisfaga 
a todas las necesidades que en materia de recrea
ción tenga la comunidad: Integradora: puesto 
que debe ser el medio que una a toda la familia y 
la comunidad; y Cercana: en la medida en que 
los parques deben estar a menos de 20 cuadras de 
los lugares de habitación de los usuarios. 

El programa presenta enrre sus realizaciones. las 
siguientes: terminación del Parque de Meissen. 
con el parrocinio de la empresa privada. cuya 
inauguración se hizo en el mes de diciembre de 
1989. ampliando la cobenura de recreación a una 
población aproxnnada de 250.000 personas: se 
encuentran en consrrucción los parques de 
Campo Hermoso y El Virrey con financiación 
de la Cámara de Comercio. la Corporación Plaza 
de Toros y el IDU. Se aseguró la financiación 
para la consrrucción de los parques Madelena y 
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Candelaria la Nueva. Adicionalmente se fumó 
un convenio enrre la Cámara de Comercio y ei 
Disrrito Especial, para la consrrucción de par
ques de recreación popular en las zonas más po
bres de la ciudad y se logró que el Distrito enrre
gara a la Fundación el área de terreno de 20.000 
merros cuadrados para consrruir un parque popu
lar en el Hipódromo de Techo, para bienestar de 
las clases más populares de la ciudad. 

8. Gestión Ambiental 

La entidad avanzó en una esrrategia de rrata
miento integral de los problemas de Bogotá. ar
ticulando en el marco de una política para la 
gestión ambiental, las propuestas y realizaciones 
en materia de aseo, disposición final de basuras 
y protección del medio ambiente. 

En este contexto, se avanzó en la definición de 
las bases del Plan Distrital de Reciclaje, que 
tiene como eje la creación de la Empresa de 
Reciclaje de Bogotá; se concluyó el estudio 
sobre sistema de recolección y disposición de 
escombros de construcción, cuyas propuestas 
se anicularán al Plan Distrital de Reciclaje. 

En el marco del programa de "Hojas Verdes" 
se dio cumplimiento a una amplia actividad de 
siembra de árboles en parques y separaaores de 
avenidas, para conrribuir en el proceso ae err:
bellecimiento de la ciudad. 

Con estas nuevas labores. el Programa Hoja:; 
Verdes llegó a un total de 27.294 árboles sembra
dos en una área de 845.000 merros cuadrados. 
corno se detalla en el cuadro No. 3. 

9. "El Centro de Bogotá: un lienzo" 

Este programa se orientó con el fin de mejorar e: 
medio ambiente visual. llevando ane Dictórico 2. 

toda la comunidad y utilizando para el efecto 
superficies que actualmente la afean y deten0-
rano como son las "culatas" de edifiCiOS de: 
cenrro de Bogotá y algunos muros que presentan 



un aspecto desagradable para los transeúntes. 

En total se tienen ya 8 obras elaboradas en el 

centro de la ciudad y se tienen donaciones de 

obras artísticas y patrocinios para ejecutar 11 

nuevas obras. 

10. Colombia te queremos 

Se dio ejecución a esta campaña educativa de 

motivación cívica, orientada a llamar la solidari

dad colectiva con Colombia, tanto para enfrentar 

la mala imagen que algunos órganos de prensa 

internacional difunden en el exterior, como para 

sentar una firme posición de fe y esperanza en el 

futuro del país, aún en medio de los factores de 

incenidumbre que nos aquejan en lo político y en 

lo social. 

Se enlucieron 37 muros a lo largo de toda la 

ciudad, v se extendió a Cazucá y Zipaquirá. 

El impacto logrado con las actividades en este 

frente se refleja en las múltiples manifestaciones 

de apoyo y complacencia expresadas por distin

tos sectores de la comunidad y en la cantidad de 

solicitudes de personas y entidades que ofrecen 

muros para el efecto. 

11. Enlucimiento de fachadas de La Cande

laria 

El programa se inició en 1989 con el propósito de 

apoyar la recuperación arquitectónica del sector 

histórico de la ciudad. Las actividades adelan

tadas implicaron la promoción del programa 

entre los propietarios de inmuebles del barrio y la 

pintura a precios especial !s, a través de un grupo 

de trabajo conformado por la Cámara, con la co

laboración de Pintuco. Las actividades se inicia

ron con la pintura de la sede de la Sociedad 

Económica de Amigos del País y en el año, lo

graron enlucirse así 106 predios, con una área de 

28.620 metros cuadrados. 

Cuadro No. 3 

PROGRAMA HOJAS VERDES 

D1STRIBUCION DE ARBOLES PLANTADOS 

ZONA Arta (M2 ) A rbol.. "Iantaoos Tolal .. boles 

198 9 plan lados 

l. AUlOplSU del ¡"one 657.377 825 19.1 KK 

2. A venida Boya"" 43.700 1.200 2.450 

3. Pucnle del Común 4.000 20 25 : 

4. Hospital San Juan de Di"" 10.980 400 700 

5. Avenida La CanOe!ana HiJO 70 300 

6. Parque La Flmd, 102.750 3.500 3.500 

7. Palque Vo:raguas Central 3.300 100 100 

8. Ca.lle 26. Ca=n 3' 13.000 576 576 

9. Zona. especiales 

• Cámara de Comercio. Cazuc 15 14 lA 

• Gunnuio Modemo 80 40 40 

• Centro !ruema! San Otego 2.000 85 8S 

• Finca JO'1!c Hello 50 16 16 

• Qub oe La Sabln. 20 S S 

• Finca E. Bult"" 200 oo. 30 

• Col~o RochCI\er 250 0 0 0 3~ 

o Liceo Francés ~o 000 6 

TOTALES 845.342 I 6.854 

I 
27.294 
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12. Promoción Cultural 

Durante 1989 se dio impulso a la nueva dimen
sión del Cenrro Cultural de la sede Norte. bajo su 
nueva estructura como centro de costos, de manejo 
autónomo y autofinanciado, lo cual le permitió 
operar como Galería de Ane con actividades de 
promoción, educación y reconocimiento de la 
labor artística desplegada en Bogotá y el país. 

A lo largo del año se realizaron 12 exposiciones, 
9 tertulias, 4 lanzamientos de importantes libros, 
concienos de audición, homenajes a personali
dades, una gran subasta y el II Pabellón de Ane, 
eventos, todos ellos, que lograron reunir impor
tantes personajes del mundo amstico, financiero 
y político. 
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13. Investigación para la Promoción del Desa
rrollo 

En el marco de la planeación estratégica para la 
promoción del desarrollo, se elaboraron estudios 
y análisis que permitieron a la entidad optimizar 
la toma de sus decisiones y hacer pronuncia
mientos, con propuestas de soluciones prácticas 
a la problemática socioeconómica de Bogotá. 
Cundinamarc~ y el país en general. Enrre los 
estudios desarrollados caben destacar: diag
nóstico y perspectivas de la privatización en 
Colombia, seguimiento del clima de los ne
gocios de Bogotá, análisis de la coyuntura 
nacional, estudio y propuesta en torno a las 
nonnas del Impuesto Predi al para Bogotá. evalua
ción del Programa "Al Encuenrro del Trabajo", 
y censo, diagnóstico y alternativas de solución al 
problema de las ventas callejeras en Bogoti. 
enrre orros. 



CAPITULO IV 

Registro Mercantil 
y Desarrollo Jurídico 



La Cámara se ha propuesto. como uno de sus ob
jetivos básicos, prestar el servicio del registro 
mercantil en las mejores condiciones de seguri
dad y eficiencia. En 1989, se cumplió el aprove
chamiento pleno del nuevo sistema de cómputo 
y la completa utilización de la tecnología adqui
rida, para darle a esta tradicional e imponante 
función una nueva proyección hacia el futuro. 

Adicionalmente, el conjunto de actividades jurídi
cas, se proyectó en el desarrollo de cinco frentes 
básicos: la reforma a la justicia, el apoyo jurídico
comercial al sector empresarial, el arbitraje y la 
conciliación, actividades consultivas y publica
CIones. 

1. Aumento del volumen empresarial 

En 1989 la entidad inscribió cerca de 40.000 
nuevos comerciantes y renovó la matrícula mer
cantil de cerca de 110.000, con lo cual se amplió 
nuestra base a 150.000 empresarios inscritos 
actualmente de los sectores de industria, comer
cio, servicios, agricultura, ganadería y construc
ción, entre otros. 

2. Avance en la descentralización 

El resultado señalado ha sido en gran parte pro
ducto del avance en el proceso de descentrali-

zación, que busca una mayor agilidad y eficien
cia en la atención al sector empresarial en las di
ferentes zonas bajo nuestra jurisdicción tal como 
se puede apreciar en el cuadro No. 4. 

El componamiento de los componentes del re
gistro presenta una tendencia a la disminución 
relativa de la participación de la Sede Central y 
el incremento de la Oficina Seccional None, 
principalmente, y en menor grado de la Oficina 
Feria Internacional. 

La participación relativa de la Sede Central en las 
matrículas de nuevos empresarios fue del 66.6% 
del total, inferior en 1.5 puntos porcentuales a la 
participación registrada en 1988. En reno
vaciones, se presentó la mayor tendencia a la 
baja, donde la participación de la Sede Central 
cayó del 62.8% en 1988 a 57.0% en 1989. La 
expedición de certificados mostró el mismo com
ponamiento con una reducción del Centro del 
74.8% al 71.1%. 

Las pérdidas de participación de la Sede Central 
fueron recogidas, como en años anteriores, por la 
Oficina None, que tramitó en 1989 el 17.4% del 
total de matrículas, el 22% de las renovaciones y 
el 20% de los certificados, y la Oficina Feria 
Internacional, que entró en un período de esta
bilización representando en 1989 el 9.5% del 

Cuadro No. 4 

MATRICULAS RENOVACIONES CERTIFICACIONES 

1. g8 8 % 1.989 % 1.988 % 1.989 % 1. 98 8 % 1.989 % 

Sede Central 28 .469 68 . 1 26 .077 66 .6 59.212 2 .87 61 .804 57 .0 590 . 172 74 .7 696 .977 71 . 1 
Norte 6 .440 15.4 6 . 798 17 . 3 17. 239 18 . 2 24 .711 22 .8 131 .400 16 .6 197 . 129 20 . 1 
Feria Internacional 4 .219 10.2 3 .752 9 .5 12 .818 13 .6 15.496 14 .3 56 .355 7 . 1 70 .472 7 . 1 
Fusagasuga 1 . 271 3 .0 1 . 148 2 .9 1.172 1 .2 1 .876 1 .7 2 .397 0 .3 3 . 196 0.3 
Zlpaqu irá 847 2 .0 671 1 .7 2 . 113 2.2 2.296 2 . 1 2 .397 0 . 3 2 .969 0 .3 
Soacna • Cazucá 583 1 .3 563 1.4 1 .675 1. 7 2 .026 1.9 2 .494 0 .3 7 .775 8 
Restrepo 118 0 .3 142 0 . 1 6 .469 0 .8 1.227 1 

Total 41.829 100 39 . 127 100 94 .229 100 108 .351 100 789 . 287 100 979 .745 100 
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total de matrículas. el 14.390 de las renovaciones 
y el 7.2% de los certificados. 

Finalmente, el proceso de descentralización en 
marcha se profundizó con la apenura a finales 
del año 89. de la nueva sede en el Barrio Restrepo 
(sede Sur), la cual fue dotada del equipo y del 
personal necesario para atender a los usuarios de 
la zona. En el cono período de funcionamiento 
se avanzó en la labor de promoción de la Sede 
entre la comunidad y los empresarios y por su 
rápido "despegue" se proyecta como una de las 
oficinas que capturará un mayor porcentaje de la 
actividad de la Cámara. 

3. Reforma a la Justicia 

Prosiguiendo con el esfuerzo iniciado en 1988. 
se continuó participando intensamente en la pro
moción, estudio y difusión de las iniciativas que 
desde tiempo atrás venía impulsando la Cámara. 

En este contexto. se dio apoyo logístico y admi
nistrativo al proceso de reforma a lajusticia, para 
el desarrollo de las facultades conferidas al 
Gobierno Nacional. Se obtuvieron los siguientes 
logros: progresos a nivel de programa piloto en 
la sistematización de los juzgados: panicipación 
en la definición de los estudios y propuestas. de 
Reforma Constitucional, con el objeto de darle 
mayor agilidad y eficiencia a la justicia. Como 
resultado de las propuestas formuladas en cum
plimiento del programa "Hacia Una Justicia Efi
ciente", hoy son normas en vigor, iniciativas tan 
imponantes como la asignación de trámites a los 
notarios, implementación y reforma al régimen 
arbitral. la conciliación dentro de los procesos 
civiles y las notificaciones. hora judicial. conde
nas en concreto y perención, entre otros. La 
Cámara además paticipó en la Reforma del Régi
men de Concordatos. el arbitraje y la implan
tación de técnicas modernas en la justicia. 

~. Apoyo jurídico-comercial al sector empre
sarial 
En este sentido se buscó consolidar los sistemas 

de evaluación. orientación y consulta jurídica de 1 
país. que han convertido a la Cámara de Comer
cio en el principal centro de apoyo jurídico a los 
empresanos. 

Ante la necesidad de brindar al usuario informa
ción rápida y oponuna sobre la doctrina y juris
prudencia mercantil. se avanzó en la sistemati
zación normativa y se incrementó sustan
cialmente la base bibliográfica disponible para 
empresarios y estudiantes. 

En el campo de la investigación y de asesoría al 
empresario en materia legislativa, se presen
taron dos propuestas, hoy convenidas en Decre
tos. sobre jueces especiales de comercio y sobre 
Arbitraje y Conciliación. (Decreto 2273 de oc
tubre 7 de 1989 v Decreto 2279 de la mism:l 
fecha, respectivamente ). 

Se realizóuna intensa labor de veeduría jurídica. 
en defensa permanente del empresario y Lt 
comunidad, entre la que podemos destacar los 
análisis y propuestas de reglamentación del 
proyecto de ley de avalúos catastrales y proyecto 
de ley sobre impuesto de Industria y Comercio. 

5. Arbitraje y Conciliación 

La Entidad promovió el Arbitraje y la Conci
liación Mercantiles. como el sistema más efi
ciente y ágil para solucionar los conflictos qu ::: 
surgen de la actividad empresarial. labor en b 
cual se realizaron alrededor de 30 tribunales de 
arbitramento y 100 conciliaciones. 

Lo más imponante fue ia panicipación activa y 
permanente en la subcomisión redactora del 
proyecto de decrero sobre arbitraje. hasta con
cretar el proyecto final que se presentó a b 
Comisión Asesora para la Reforma Judicial. 
(Decreto Ley 2279 de 1989). 

Se desarrolló una intensa campaña de agrupé!
ción de los centros de arbitraje y difusión de lo ~ 

mismos enrre empresarios y estudiantes. ten
diente a consolidar un olan de acción de carácter 
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nacional. Adicionalmente. se realizaron 4 tertu
lias sobre arbitraje con empresarios, en asocio 
con el Colegio de Abogados Comercialistas. 

Se mantuvo una presencia activa y dinámica en 
el marco de la AICO, a pesar de que razones de 
orden público impidieron la realización de la X 
Conferencia de la ClAC. 

6. Foros y Seminarios 

Se avanzó en los programas de capacitación y 
asesoría a empresarios, asesores privados y 
comunidad universitaria, en torno a los temas 
inherentes al derecho comercial. Se adelantaron 
foros sobre temas de actualidad tales como: la 

Reforma Tributaria. los Concordatos, el Dere
cho Comercial, el Arbitraje y la Conciliación. 

7. Publicaciones 

Como complemento a la política de la Cámara de 
servir de escenario de las más imponantes dis
cusiones sobre los aspectos de mayorrepresenta
tividad de la vida empresarial, se elaboraron una 
serie de publicaciones entre las que podemos re
saltar: Recopilación de Conceptos de Doctrina 
Mercantil; Memorias del nI Foro Nacional de 
Derecho Mercantil; Antecedentes del Código de 
Comercio; Quinta Edición de Contabilidad Co
mercial; El Derecho Administrativo y su Aplica
ción al Registro Mercantil y Reforma Consti
tucional 1989, Bases y textos para la segunda 
legislatura. 
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CAPITULO V 

Desarrollo Empresarial 
e Impulso a una Estrategia 

Exportadora 



La Cámara continuó ofreciendo al sector empre

sarial una serie de servicios orientados a aumen

tar su presencia en los mercados mundiales, 

mejorar sus técnicas de gestión, aprovechar los 

avances tecnológicos, conoceroponunidades fi

nancieras y utilizar los programas de informa

ción sistemazada, en apoyo de sus negocios 

internacionales. Adicionalmente se orientaron 

esfuerzos hacia la pequeña y mediana industria, 

a través de la identificación de los principales 

problemas del sector, seleccionando aquellos 

sectores de atención prioritaria y formulando, en 

consecuencia, acciones integrales. 

1. Servicios al Sector Empresarial 

Se realizaron programas de capacitación con 

seminarios sobre el Plan Vallejo; Actualización 

de Políticas y Trámites de Comercio Exterior en 

Colombia; Empaque y Embalaje para Expor

tación; Canales de Comercialización Inter

nacional; y el tercer Foro Aduanero Nacional, 

entre otros. 

En materia de promoción comercial se elaboró 

un estudio sobre Oferta Exportable de Bogotá y 

Cundinamarca, con base en el cual se hizo una 

publicación que se difundió entre organismos 

nacionales y extranjeros, gremios e instituciones 

del sector privado, con el fin de dar soluciones a 

los problemas detectados en el estudio men

cionado. 

Se preparó un Plan de Exportación de Bogotá y 

Cundinamarca, para cuyo desarrollo se organi

zaron cinco comités de trabajo, el Comité de 

Facilitación, que trabajó en el proyecto de 

creación de la "Ventanilla Unica de Expona

ción ", el cual fue aprobado porel Consejo Direc

tivo de Comercio Exterior. El Comité de Merca

dos que operó dando apoyo a la pequeña y 

mediana industria en los sectores de calzado y 

manufacturas de cuero, frutas frescas y con

fecciones, a través de un taller de inducción al 

exponador y la publicación de la guía "Exponar 

es Crecer". El Comité Financiero que realizó 

seminarios-taller de ayuda en materia de crédito 

y elaboración de estudios para la presentación de 

proyectos definidos, recibiendo asesoría directa 

de la Corporación Financiera Popular, la Caja 

Agraria y el Fondo de Garanúas. El Comité de 

Transpone que trabajó en coordinación con la 

Flota Mercante Gran Colombiana, organizando 

seminarios-taller sobre transpone en contene

dores y multimodal. El Comité Tecnológico que 

apoyó al Comité de Mercados trabajando en el 

mejoramiento técnico, productivo y comercial 

de las empresas. 

Adicionalmente se adelantó el estudio de facti

bilidad de una empresa comercializadora 

andina, en su fase de identificación de productos 

con alta potencialidad, en sectores específicos 

como el de confecciones, calzado, cuero y sus 

manufacturas y frutas frescas, detectando la 

demanda internacional para cada uno de estos 

productos. Se iniciaron además, consultas con 

expertos en materia de empresas multinacion

ales andinas, con el fin de explorar la viabilidad 

de adoptar esta figura jurídica. 

También en materia comercial se realizaron 

misiones comerciales a Cúcuta, Pasto e Ipiales 

y se prestó asistencia en la recepción y búsqueda 

de contactos comerciales a misiones de Francia 

y Cuba. 

2. Foros y Seminarios 

La labor general de fomento empresarial se re

forzó con la celebración de 39 foros y semina

rios, con la panicipación de 3.928 personas y la 

atención, a través del Centro de Información 

Económica de Bogotá - CIEB, a 10.300 usuarios 

que consultaron 46.500 libros y documentos. 

3. Reorganización de la Red de Información 

Comercial 

Se consolidó la Red de Información Comercial 

creada conj untamente entre la Cámara de Comer

cio de Bogotá y la Asociación Iberoamericana de 
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Cámaras de Comercio -AICO, constituyendo el 
sistema más completo de promoción comercial. 
Se unificaron los subsistemas de comercio exte
rior, Red Nacional de Ofertas y Demandas y la 
Red de Información Comercial AICO. tanto en 
su parte física como en la parte de equipo y 
personal. En la actualidad. estos dos subsistemas 
funcionan como un solo Departamento, lo cual 
le ha permitido ampliar sus servicios, incremen
tar la venta de información y llegar a un mayor 
número de usuarios. 

Se reorganizó el Boletín de la Red, al cual se le 
imprimió una nueva dinámica al incluirle servi
cios e información tecnológica o comercial de 
interés para los usuarios y minipeñIles de mer
cado. 

Se adecuó la base de datos de la Red para 
efectuar un proceso automático de eliminación 
de oponunidades que cumplan seis meses de 
permanencia en el sistema. El programa de 
precios fue reactivado y se elaboraron cinco 
números del "Boletín Internacional de Precios". 

4. Foro de Presidentes 

La promoción del sector formal avanzó con la 
creación del Foro de Presidentes, escenario de 
reflexión y análisis de los principales temas em
presariales y nacionales. 

Se elaboraron las orientaciones básicas para el 
desarrollo d~l programa y se conformó el foro 
con cerca de SO presidentes y gerentes de las más 
importantes empresas del país. Entre las confe
rencias más destacadas del foro cabe señalar: 
Planeación estratégica. Empresarios con el Siglo 
XXI, Recuperación y Perspectivas de la CCA, 
Los fondos mutuos de inversión en el desarrollo 
de la empresa y el país, Relaciones entre el 
Gobierno y la empresa privada en la década del 
90, Cómo invenirrentablemente en los recursos 
humanos de la empresa. Impacto de la actitud del 
Presidente en el logro de los resultados de la or
ganización y Aplicación de programas de cali
dad total en Carvajal S.A. 
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5. Mayor Apoyo a las Microempresas 

Durante 1989, la Cámara avanzó en la defmición 
de una estrategia más integral de apoyo a la 
microempresa, vinculándose activamente a los 
programas que se adelantan en Bogotá, en cum
plimiento del Plan Nacional para el Desarrollo 
de la Microempresa. 

En este marco panicipó activamente en: la Junta 
Directiva de la Fundación Promotora de Servi
cios Microempresariales, PROMIC, brindándole 
soporte logístico y de infraestructura en la orien
tación de sus programas de comercialización; la 
creación de la base de datos tendiente a fonalecer 
el Sistema de Información Comercial Microem
presarial, como ayuda a la comercialización de 
los microempresarios: la conformación de una 
red de información con datos de oferta y de
manda de bienes y servicios, dirigido a fonalecer 
la actividad empresarial de la pequeña empresa 
con participación de más de 800 microempresa
rios; Ejecución del convenio Cámara de Comer
cio, SEDECOM, con el fin de crear una metotlo
logía de asistencia técnica a los microempresa
rios de Bogotá, a panir de la realización de 
talleres prácticos de capacitación a los microem
presarios: conformación de la biblioteca de de
sarrollo empresariaL con guías prácticas para la 
generación de pequeñas empresas y desarrollo 
de la mentalidad empresarial: realización de tres 
talleres orientados a consolidar un esquema de 
asistencia técnica para la microempresa con 54 
participantes y 3 talleres de formación empresa
rial; edición del Directorio de Entidades de Apoyo 
a la Microempresa. Pequeña y Mediana Em
presa, y organización del II Encuentro Universi
dad-Empresa con la panicipación de 309 perso
nas. 

6. Política de vinculación empresarial 

La Cámara continuó impulsando la campaña de 
concientización de la comunidad empresarial, 
insistiendo en la afiliación como una distinción a 
personas que, por su reconocida trayectoria moral 



en el ambiente de los negicios, brindan amplias 
garanúas de seriedad y responsabilidad comer
cial. 

En afiliaciones. se aprobó la vinculación de 73 
empresas, con lo cual la Cámara completó un 
cuerpo de 2.528 afiliados. 

En Servicios. durante el año se efectuaron 750 
renovaciones de matrícula y afiliación, se sumi
nisrraron cenificados gratuitos en número prome
dio por empresas de 23 y se benefició a más de 
100 empresas con el servicio de télex y fax. 

Se dio paso a nuevos programas como el Banco 
de Listados de Afiliados de orras Cámaras de 
Comercio; la promoción de los afiliados como 
proveedores de la Cámara y se estableció con la 
Red de Apartamentos Ejecutivos Internaciona
les con contactos, hasta ahora, en 11 ciudades del 
mundo. 

7. Gestión internacional 

Denrro de la política de relaciones con el exte
rior, la Cámara continuó dando apoyo a las 
gestiones internacionales del sector privado en 
temas comerciales, financieros y tecnológicos y 
actuó como interlocutor ante orras cámaras o 
asociaciones nacionales, gobiernos exrranjeros 
y organismos internacionales gubernamentales 
o privados. 

Se organizó con el parrocinio de la Junta del 
Acuerdo de Canagena, la segunda reunión 
subregional de servicios de información, y se 
elaboró el documento base de lo que poste
riormente sería la propuesta colombiana para la 
constitución de una Red Nacional de lnforma-

ción Comercial y Tecnológica para la Pequeña y 
Mediana Industria, proyecto en el cual colabo
raron Confecámaras, Colciencias, Proexpo, 
Acopi, lIT, !contec y la Bolsa de Subconrra
tación. 

Se realizó la convocatoria oficial a la reunión ge
neral de Cámaras de Comercio e Industria de 
América Latina y el Caribe de países miembros 
del Grupo de los 77, en donde se reconoce que la 
infraestructura y servicios de la Red AICO son 
los más adecuados para el establecimiento de un 
sistema de información comercial regional con 
apoyo de organismos internacionales. 

Se hicieron avances significa.tivos en la integra
ción informática a rravés de la Red AICO con los 
países de la Comunidad Económica Europea a 
rravés del servicio de información de Cámaras de 
Comercio de España, CAMERDATA y la Red 
BC-Net. 

Se dio apoyo permanente a la Presidencia de 
Al CO, mediante la elaboración del Informe de la 
Presidencia y el informe de la Red AICO, con 
audiovisual especial preparado para tal fin. 
Además, en cumplimiento de la política de pro
poner temas de interés para la Asociación, se 
realizó el Foro Internacional sobre Privatización. 

En desarrollo de sus gestiones internacionales la 
Cámara obtuvo la ratificación del Presidente de 
su Junta Directiva, doctorAriel Jararnillo Jara
millo, como Presidente de AICO y la desig
nación como coordinadora del Comité Nacional, 
la Red de Información Comercial y T econológica, 
que formará parte del Sistema de Información 
Comercial del Grupo Andino. 
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