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1991: Realizaciones 





La Cámara de Comercio de Bogotá, adelantó en 
1991 una intensa labor institucional sustentada 
en las orientaciones específicas que la 1 unta Di
rectiva aprobó en las siguientes áreas básicas: 

I Desarrollo jurídico 
11 Promoción empresarial 
III Desarrollo social y cívico 
IV Planeación y promoción del desarrollo 
V Registro mercantil 
VI Capacitación 
VII Desarrollo organizacional 

Toda la acción estuvo dirigida a sostener y con
solidar el lugar de privilegio, de respeto y de 
credibilidad alcanzado por la entidad en los 
ámbitos local, nacional e internacional. 

Las orientaciones de la labor institucional de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, para 1991 , se 
estructuraron de acuerdo con tres criterios bási
cos: a) Promoción del desarrollo social, cívico 
y regional; b) fortalecimiento de la estruc
tura administrativa interna y la eficiencia en 
el servicio; y e) afianzamiento de la proyección 
institucional hacia el sector empresarial. 

La ejecución de las actividades previstas signi
ficó para la institución un gran esfuerzo por 
atender las cada vez mayores exigencias del 
sector empresarial y de la comunidad en ge
neral, propósito que ciertamente resulta satis
factorio al evaluar los resultados de toda la 
gestión emprendida y desarrollada. 

En el balance final de 1991, conviene destacar 
ocho hechos fundamentales: 

a. El apoyo a la tarea de divulgación del proceso 
de la Asamblea Nacional Constituyente, lo
grando mantener vivo el interés de la opinión 
pública alrededor de sus deliberaciones. 

b. La creación de los primeros consorcios de 
productores, como instrumento idóneo para 
una mayor penetración de la estructura produc
tiva nacional en los mercados internacionales. 

c. Firma del convenio con el Ministerio de 
Obras Públicas, que permitirá al programa de 
Hojas Verdes administrar el nuevo proyecto de 
siembra de 100.000 árboles en el Parque Simón 
Bolívar. 

d. El alto grado de posicionamiento en el ámbito 
local y nacional, conquistado por los pronun
ciamientos de la entidad en tomo a los grandes 
temas de la ciudad y el país. 

e. El fortalecimiento del Centro de Arbitraje y 
Conciliación Mercantiles, alcanzando una es
tructura operacional más ágil a la luz de la Ley 
23 de 1991. 

f. El máximo aprovechamiento tecnológico en 
la actividad del registro mercantil, que nos per
mitió mantener el servicio con niveles de cali
dad y oportunidad satisfactorios. 

g. La consolidación del Centro de Actualiza
ción y Desarrollo Empresarial en sus labores de 
coordinación de las actividades de capacitación 
que desarrollan las diferentes áreas de la enti
dad. 

h. El desarrollo de una política de gerencia de 
servicio al cliente interno con productividad y 
buen éfima laboral. 

Hechas las consideraciones anteriores, el pre
sente documento resume y avanza en el análisis 
y examen concreto del cumplimiento de los 
programas realizados en 1991 en los 8 frentes 
de trabajo ya descritos: 
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l. DESARROLLO JURIDICO 

La Cámara desarrolló durante 1991 una labor 
permanente de consultoría y apoyo al sistema 
normativo del país, con base en tres criterios 
básicos: a) aspectos que tienen una incidencia 
directa sobre la actividad empresarial; b) con
tinuidad en la labor de conciliación y amigables 
componedores; e) apoyo al Gobierno en el pro
ceso de reforma constitucional y d) promoción 
continua de la investigación jurídica, especial
mente en aquellas áreas vinculadas con la ac
tividad propia de la institución. 

En este contexto, el conjunto de actividades ju
rídicas, se concretaron en acciones sobre cinco 
frentes básicos: 

A. Arbitraje y conciliación 

Gran parte de la labor de la entidad se concentró 
en el fortalecimiento del Centro de Arbitraje y 
Conciliación, dotándolo de una estructura ope
racional más ágil a la luz de la Ley 23 de 1991 
y Decreto 2651 de 1991, con base en la cual las 
conciliaciones realizadas por las Cámaras, tienen 
plenos efectos jurídicos-procesales. 

Durante 1991 se realizaron 61 conciliaciones y 
12 arbitrajes, generando ingresos por$7 .230.000 
para la entidad. 

De otra parte se desarrolló una gran tarea de 
capacitación fundamentalmente en el tema de 
la conciliación, a través de 20 seminarios-taller 
en diferentes ciudades del país, con una asisten
cia superior a las 1.200 personas. Continuamos 
una intensa campaña de agrupación de los cen
tros de arbitraje y difusión de los mismos entre 
empresarios y estudiantes en reuniones que 
congregaron más de 400 personas. 

Finalmente, se mantuvo una presencia activa y 
dinámica a nivel internacional, participando en 
la reunión del Comité Ejecutivo de la Comisión 

Interamericana de Arbitraje, intercambiando 
permanentemente información e integrando 1 O 
juristas colombianos para arbitrajes internacio
nales, que permite proyectar al exterior nuestra 
capacidad para solucionar conflictos entre par
ticulares. 

B. Divulgación de reformas recientes 

Los profundos cambios en la vida social, política 
y económica del país, abonaron el terreno para 
desarrollar una intensa actividad de capacita
ción empresarial. Es así como se adelantaron 
foros sobre temas tales como: reforma financie
ra, reforma laboral, actualización tributaria, 
concordato, derechos humanos y orden público, 
contratación administrativa, derecho constitu
cional, procesos y procedimientos comerciales, 
nuevo régimen cambiario y Código de Comer
cio: 20 años; y los efectos de la Ley 23 sobre 
arbitraje y conciliación. 

C. Apoyo a la constituyente 

Prosiguiendo con el esfuerzo iniciado en 1990 
en tomo al tema de la Constituyente, la Cámara 
adelantó un intenso trabajo de estudio, reflexión 
y análisis de las iniciativas inherentes al proceso 
de reforma constitucional, convocando a toda 
la sociedad a una serie de 1 O foros de discusión 
y orientación que reunieron 1.350 personas. 

Con el lema "La Sociedad Civil Frente a la 
Constituyente" y bajo la coordinación de los 
doctores Luis Carlos Sáchica y Jaime Vidal 
Perdomo, notables constitucionalistas, se logró 
mantener vivo el interés de la opinión pública 
en el curso de las deliberaciones de la Asamblea 
Constituyente. En este sentido, se ofreció un 
espacio para el análisis objetivo de las propues
tas de reforma y se canalizaron hacia la Asam
blea sugerencias valiosas, ejerciendo a su vez 
orientación sobre aspectos de interés tales como 
"El Estatuto Orgánico para Bogotá","Las Jun
tas Administradoras Locales" y "El Nuevo Mar
co Jurídico para el Arbitraje y la Conciliación". 
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El resultado final de este esfuerzo se sintetiza en 
las publicaciones. editadas, entre las que se des
tacan: "La Constituyente de 1991: compilación 
y análisis histórico-jurídico de sus antecedentes 
y primeras decisiones", y "Aproximación Crítica 
a la Constitución de 1991". 

D. Investigaciones jurídicas 

En materia legislativa, se elaboraron distintos 
estudios dentro de los cuales merecen destacarse: 
La Ley 43 -Revisoría Fiscal- frente al regis
tro mercantil; análisis de la Ley 45 (reforma 
financiera) y sus implicaciones; Ley 1 O de 1991 
sobre empresas asociativas; el Código del Menor 
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y sus implicaciones en el régimen de capacidad; 
objeto de las cámaras de comercio; autentici
dad en los documentos que se registran en las 
cámaras; permiso de funcionamiento para la 
constitución de sociedades; implicaciones del 
fax en los negocios jurídicos; y valor probato
rio de los certificados de las cámaras de co
mercio. 

Todos estos estudios, se constituyeron en la res
puesta oportuna al empresario y la comunidad, 
sobre vacíos de la legislación que debían solu
cionarse, incorporando y proponiendo las solu
ciones pertinentes. 
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II. PROMOCION EMPRESARIAL 

La Cámara durante 1991 continuó en la tarea, 
aún en proceso, de articular con efectividad 
todos los instrumentos de promoción comer
cial, en atención a l~s exigencias de los nuevos 
desarrollos que hoy plantea el proceso de ínter
nacionalización de la economía. Con esta pers
pectiva, se trabajó en apoyo al sector moderno, 
a la pequeña y mediana empresa; y se desarro
llaron acciones de impulso a la microempresa, 
propósitos que se cumplieron al adelantar las 
siguientes actividades: 

A. Seguimiento a las políticas sobre comer
cio exterior 

Se realizó una labor permanente de análisis y 
divulgación de las medidas expedidas en mate
ria de comercio exterior, en áreas tales como: 

a) Normas de facilitación del comercio exte
rior. Básicamente a través del trabajo que con
cluyó en el Decreto 2402/91 sobre reglamen
tación del transporte multimodal y los precintos 
aduaneros, normaquerecoge importantes suge
rencias emanadas del Comité de Facilitación 
del Comercio y el Transporte liderado por la 
Cámara, las cuales venían siendo solicitadas 
desde 1989 y b) trabajo preliminar con la J unac 
para establecer dentro del Programa Andino de 
Promoción de Exportaciones-Pape, un docu
mento único de importación y exportación para 
la región Andina. 

B. Internacionalización del sector 
productivo 

Las labores desarrolladas tendientes a facilitar 

la inserción del sector productivo en los merca

dos mundiales fueron: 

l. Red de Información Comercial 

La consolidación y proyección de la Red AICO, 
ha exigido el continuo mejoramiento y adecua-

ción de la base de datos. Es así como se ha forta
lecido su sistema de infraestructura y configu
ración técnica, se han introducido nuevos equi
pos y nuevos servicios, y se han desarrollado 
gestiones internacionales que apuntan hacia un 
gran salto tecnológico. 

Estas nuevas características se han logrado gra
cias a los siguientes avances: a) se ha moderni
zado con nuevos procesamientos de datos y ha 
complementado su información disponible hasta 
consolidar 16.000 oportunidades comerciales 
vigentes actualmente; b) se ha configurado técni
camente para contar con un soporte de tele
comunicaciones que permita el acceso y la 
utilización de un número creciente de servicios; 
e) se ha consolidado como mecanismo de infor
mación al sector empresarial. De ahí, que un 
número cada vez mayor de empresas hoy cer
cano a 6.500, provenientes de 124 países, se han 
vinculado como usuarios del Banco de Datos 
del sistema integrado de información comer
cial; d) se han establecido nuevos servicios a 
usuarios remotos a través de: "La Cartelera 
Internacional de Negocios" en donde se pueden 
anunciar productos, servicios y encontrar opor
tunidades de compra y venta a nivel interna
cional. "El r.uzón Electrónico" permite a los 
usuarios conectados al sistema, establecer un 
intercambio de información comercial o par
ticular. "El Correo Electrónico" realiza cruces 
de información entre oferentes y demandantes 
y genera la correspondencia escrita. 

Las acciones más importantes en el campo 
internacional se efectuaron con las Naciones 
Unidas Grupo de los 77 para la instrumentación 
de la Red Global de Información Comercial que 
integraría a los continentes de Asia, Africa y 
América. 

En cumplimiento del compromiso adquirido 
por la Cámara de Comercio de Bogotá como 
punto focal para América Latina y el Caribe de 
la Red Intercontinental, se han adquirido equi
pos convertidores de protocolo para comunica-
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ciones, que han permitido a la Red AICO ampliar 
sus servicios sistematizados. En el mes de sep
tiembre se realizó en Argelia la reunión de 
cámaras de comercio del Grupo de los 77 en la 
cual se revisó y aprobó la solicitud de coopera
ción financiera al Fondo Fiduciario Pérez Gue
rrero por US$50.000. 

En el marco de la cooperación subregional, la 
Junta del Acuerdo de Cartagena y la Cámara de 
Comercio de Bogotá firmaron un convenio con 
el objeto de identificar las necesidades de infor
mación de la pequeña y mediana industria y es
tablecer la conformación y organización del 
núcleo nacional en Colombia con sede en la 
Cámara de Comercio de Bogotá. Dentro de este 
esquema y bajo el auspicio de la Junac, se en
cargó a la Red AICO la realización de las si
guientes acciones que fueron presentadas en la 
11 Reunión del Comité Técnico en Lima-Perú: 

- Catálogo normalizado de productos de in
formación. 

- Inventario de la demanda de información y 
diseño de los productos que sean necesarios 
en el sector textil. 

- Programa de capacitación y realización del 
I Curso de "Gerencia y Mercadeo de la In
formación". 

En cuanto a la comercialización de informa
ción, es decir, la venta de publicaciones y la 
venta de información sistematizada, se ha venido 
logrando un comportamiento creciente en cuanto 
a ingresos, tal como se observa en el siguiente 
cuadro. De otra parte, el lanzamiento de los 
nuevos servicios telemáticos que ofrecerá la 
Red garantizará en el mediano plazo la auto
suficiencia financiera de la operación. 

CUADRO COMPARATIVO DE VENTA DE PUBLICACIONES 

E INFORMACIÓN SISTEMATIZADA 

VALOR VENTA DE VALOR Vt:NTA DE 
TOTAL VENTAS 

Mr.sr.s Pl.JBIJCACIO ES 1 FORMACIÓN SISTEMATIZADA 

1990 
($) 

1991 1990 
($) 

1991 1990 
($) 

1991 

Enero 1.059.746.75 1.739.657.40 424.337.00 352.973.00 1.484.083.75 2.092.630.40 
Febrero 1.079.3 73 .05 1.436.844.00 1.277.710.00 957.352.00 2.357.083.05 2.394.196.00 
Mano 2.084.235.50 646.400.00 714.295.00 604.802.00 2.798.530.50 1.251.202.00 
Abril 902.203.60 1.905.490.50 265.485.00 623.907.00 1.167.688.60 2.529.397.50 
Mayo 1.411.262.80 1.579.177.60 365.858.00 681.229.00 l. 777.120.80 2.260.406.60 
Junio 971.318.50 2.352.856.20 577.621.60 621.797.00 1.548.940.10 2.974.653.20 
Julio 1.872.686.00 l. 748.905.00 715.121.70 906.901.00 2.587.807.70 2.655.806.00 
Agosto 723.284.00 939.054.50 333.307.00 1.155.393.00 1.056.591 .00 2.094.447.50 
Septiembre 661.005.50 1.759.578.50 462.122.00 1.043.404.00 1.123.127.50 2.802.982.50 
Octubre 858.978.00 4.933.623.00 664.778.00 1.339.886.00 1.523.756.00 6.273.509.00 
Noviembre 2.597.227.80 l. 773.962.20 752.675.00 500.999.40 3.349.902.80 2.274.961 .60 
Diciembre 789.167.50 1.338.260.70 211.051.00 943.075.00 1.000.218.50 2.281.335.70 

Total 15.010.489.00 21.947.775.00 6.764.361.30 9.697.752.40 21.774.850.30 31.645.527.40 
Prom. Men. 1.250.874.08 1.828.981.25 563.696.78 808.146.03 1.814.570.86 2.637.127.28 
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2. Corferias 

La Cámara en virtud de su participación mayo
ritaria en la Corporación de Ferias y Exposi
ciones, ha venido dando a sus eventos una 
nueva dinámica y mayor orientación hacia el 
comercio exterior, con la realización de más de 
11 eventos feriales. Esta diversidad de ferias 
hizo que durante 1991 el ejercicio de Corferias 
fuera de magnitud similar al de aquellos años en 
que se realiza la Feria Internacional de Bogotá. 

Ferias 1991 

Leather Show 
Festival Gastronómico 
Salón de artistas nacionales 
Expoturismo 
Feria del Libro 
Agroexpo 
Exposalud 
Feria Inmobiliaria 
Compuexpo 
Feria del Hogar 
Expoconstrucción y Diseño 
Expociencia 

3. Comercializadora Internacional 

Este nuevo instrumento de promoción empresa
rial integrado a la Red de Información Comer
cial y Corferias como parte de ese gran proceso 
de apoyo efectivo al sector exportador, cier
tamente no ha logrado adquirir dinámica pro
pia, por razones fundamentalmente de origen 
administrativo, que han obstaculizado una ges
tión más eficaz en beneficio de la pequeña y 
mediana industria. 

Sin embargo, a finales de 1991 con el nombra
miento de un nuevo gerente, la creación de los 
consorcios de productores por parte de la Cámara 
y la participación directa de la Bolivariana en el 
desarrollo de proyectos de exportación de fruta 
con procesados y deshidratada con gran de-

manda de Puerto Rico, Canadá, México y Ve
nezuela, se da un giro en las perspectivas de la 
empresa. 

4. Cuenca del Pacifico 

Dada nuestra condición de empresa privada que 
trabaja por el desarrollo social y económico del 
país, en el mes de abril la Cámara de Comercio 
de Bogotá tomó el liderazgo para la conforma
ción del Comité Colombiano del Consejo Eco
nómico de la Cuenca del Pacífico, PBEC. 

El PBEC, es una organización de empresarios 
privados que busca promover el desarrollo inte
gral de los países de la Cuenca del Pacífico. Con 
la creación del Comité Colombiano del PBEC, 
estamos dando un gran paso para lograr la inser
ción de nuestro país en el área en que se gene
rará el mayor desarrollo económico mundial de 
los próximos años. 

En este contexto, el Capítulo Colombiano úene 
como objetivo principal buscar nuevas opor
tunidades de negocios para los empresarios 
nacionales en los mercados de la cuenca, como 
quiera que el futuro del comercio exterior colom
biano está en este nuevo eje de la economía 
mundial, siendo ésta una clara oportunidad para 
la conquista de nuevos mercados y una con
tribución del sector privado nacional al proceso 
de apertura en que está comprometida la Cámara 
de Comercio de Bogotá. 

En este sentido se realizó una amplia pro
moción a través de las cámaras de comercio del 
país, gremios de la producción y otros organis
mos, con el propósito de aumentar el número de 
afiliados; se organizaron reuniones con empre
sarios de las ciudades de Bogotá, Medellín y 
Cali, contando hasta la fecha con 15 inscrip
ciones; y se elaboró una cartilla ilustrativa de
nominada "El Sistema de Cooperación Eco
nómica de la Cuenca del Pacífico. Partici
pación de Colombia en el Consejo Eco
nómico de la Cuenca del Pacífico, PBEC". 
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El esfuerzo que ha realizado la Cámara de Co
mercio de Bogotá en materia de promoción de 
este organismo no ha sido compensado en forma 
satisfactoria en la medida que se esperaba por 
parte del empresariado nacional una mayor ca
pacidad de decisión y respuesta. 

5. Cámaras de Comercio Binacionales 

La Cámara como secretaría de la organización 
ad-hoc que las agrupa, promovió e impulsó la 
creación de dos nuevos entes, la Cámara Co
lombo-Panameña y la Cámara de Comercio y 
Cultura Colombo-China en Taiwán. 

6. Misiones comerciales 

En materia comercial además de la presencia 
institucional de la Cámara en los eventos reali
zados por Corferias, se apoyaron todos los 
eventos con llamadas telefónicas, visitas a em
presarios y una presencia integral de los servi
cios de la entidad. 

Se realizaron misiones comerciales con la par
ticipación de 67 empresarios a Sao Paulo Brasil, 
Hannover, Taiwan, Santiago de Chile y Pana
má, para estas dos últimas con un nivel de 
ventas reportadas de US$334.000. 

A nivel nacional se llevaron grupos de empre
sarios a Manizales (19) con transacciones du
rante el evento de $46.000.000 y en Duitama, 
con desplazamiento de 60empresas medianas y 
pequeñas de Bogotá. 

Adicionalmente se realizaron 5 talleres con dos 
temas específicos "Cómo hacer negocios con 
Dinamarca y Chile", a los cuales asistieron 190 
personas y "Cómo participar en Ferias" con 246 
asistentes. En este último se trataron aspectos 
concretos sobre organización, aprovechamiento, 
promoción, ventas y evaluación. 

Otro aspecto relevante tiene que ver con la re
cepción de misiones provenientes de Ambato, 
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Ecuador, Taipei, Taiwan, Australia, Gran Bre
taña, Venezuela y China, con quienes se inter
cambiaron ideas sobre el estado actual y futuro 
de las relaciones comerciales. 

7. Plan de exportaciones 

La capacidad productora y la eficiencia como 
requisito para acceder a los mercados inter
nacionales, fue la base sobre la cual se susten
taron los siguientes programas: 

a) Consorcio de productores 

A partir de la identificación de sectores priorita
rios, se inició un conjunto de tareas tendientes 
a su conformación, tareas que incluyeron en 
primer lugar una fase de concientización a más 
de 150 empresas, una etapa de capacitación ad
ministrativa en líneas de crédito y formas aso
ciativas, una etapa de capacitación tecnológica 
sobre técnicas de producción, para finalmente 
llegar a la constitución de los consorcios. 

Es así como hoy se cuenta con 5 consorcios 
en el área textil y confecciones, con una ca
pacidad de producción mensual superior a 
600.000 prendas, y un valor estimado de 
US$2.87 4.000.00. 

b) Eficiencia 

Además del seguimiento a las políticas de 
comercio exterior, se han venido adelantando 
gestiones para que la entidad opere como secre
taría técnica del Comité Nacional de Facili
tación del Comercio, decisión que aún se en
cuentra pendiente en virtud de la reestructura
ción que hoy está en marcha a propósito de la 
creación del nuevo Ministerio de Comercio Ex
terior. 

e) Capacitación empresarial 

La labor general de fomento empresarial se 
materializó con la convocatoria permanente a 



Conformación de los Consorcios 

Número 
Consorcio de Máquinas 

Consorcio textil colombiano-Cocoltex 232 

Sociedad de confecciones para 
exportación de ropa exterior 
femenina. Corfex Ltda. 180 

Consorcio export-sport manufacturing 90 

Consorcio de ropa interior para ni no 
ynina 91 

Consorcio de bolsos de cuero y 
artículos de viaje 75 

Total 668 

foros, seminarios y conferencias, entre los que 
se destacan "Cómo prepararse para la compe
tencia dentro de la apertura", "El nuevo régi
men cambiario", "El nuevo diseño estratégico 
del Grupo Andino", "Sistema armonizado", 
"Actualidad y perspectivas del sistema Plan 
Vallejo en Colombia", "Negociaciones comer
ciales internacionales" y el "V Foro Nacional 
Aduanero". 

C. Programas de desarrollo de la 
microempresa 

Las actividades de apoyo a la microempresa se 
enmarcaron dentro de la activa y permanente 
participación de la entidad en la coordinación 
del Comité Regional de la Microempresa, Plan 
Distrital, así como en las acciones básicas del 
plan nacional, liderando un trabajo interinsti
tucional, con base en estrategias de mercadeo y 
comercialización. 

Con el fin de iniciar la ejecución de los pro
gramas y responsabilidades asignados a las 
cámaras de comercio, en el convenio suscrito 
en Pasto en septiembre de 1990, con el Gobier
no nacional, se creó y puso en funcionamiento 

Producción Valor total 
Empleados Unidades/mes US$ 

286 80.000 640.000 

200 50.000 750.000 

80 85.000 344.000 

119 400.000 590.000 

92 50.000 bolsos 750.000 

777 665.000 2.874.000 

el -Comité Técnico Directivo integrado por las 
Cámaras de Barranquilla, Bucaramanga, Cali, 
Medellín y Bogotá, iniciando labores en 1991 
con base en los siguientes proyectos: 

l. 1 nformaci6n comercial microempresarial 

Recogiendo las experiencias acumuladas por 
las Cámaras de Cali y Bogotá, se está diseñando 
el modelo "Sistema de Información Comercial 
Microempresarial, Sicme", para impulsarlo a 
través de todas las cámaras de comercio del 
país. 

Con respecto al Sicme Bogotá, se continuó la 
tarea de su fortalecimiento, ampliando la cober
tura del sistema a 2.500 microempresarios, lle
gando a atender en 1991, a 589 personas en 
sesiones de orientación y asesoría. Se inició la 
venta por suscripción del boletín del sector mi
croempresarial, llegando a un total de 167 sus
criptores. Se editaron 22 boletines con periodi
cidad quincenal. 

Así mismo, se suministró información perma
nente sobre la oferta microempresarial, a la co-
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mercializadora de microempresas Promic y a 
otro tipo de usuarios, mediante listados. 

Se realizó una continua labor de evaluación de 
los servicios con usuarios y entidades, que ha 
permitido ajustar la calidad del programa. 

2. Información tecnológica especializada 

Con el Comité Técnico de las cámaras de co
mercio se esta diseñando el proyecto Servicio 
de Orientación Tecnológica, SOT, el cual se en
tregará en marzo de 1992. 

En este campo, la Cámara adelantó 21 talleres 
de actualización en aspectos técnicos de la pro
ducción (con el apoyo del SENA, la Escuela 
Tecnológica de Confecciones y otras entidades) 
y de la comercialización (conjuntamente con la 
fundación Sedecom y el S EN A), con una cober
tura de 596 usuarios. Esta labor generó un im
pacto importante en la actividad comercial de 
los microempresarios, en la medida en que 
adquirieron mayor capacidad de autogestión, 
producción y negociación. 

3. Registro básico empresarial 

Se está diseñando el proyecto, en el marco de 
los programas del Plan Nacional de la Micro
empresa, que son responsabilidad de las cámaras 
de comercio. 

4. Apoyo financiero 

Ciertamente las alternativas planteadas a co
mienzos de 1991, como la de adecuar nueva
mente los estatutos del Banco Popular a la 
financiación del pequeño empresario, y la vin
culación de las cámaras a la Corporación Finan
ciera Popular, no llegaron a concretarse por 
limitaciones legales en algunos casos y por 
decisiones de la Junta Directiva en otros, al no 
considerar ésta la labor financiera, cualquiera 
sea su filosofía, en relación directa con la fun
ción específica de las cámaras. 
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5. Comercialización 

Los eventos desarrollados en materia de pro
moción del comercio para la microempresa, in
cluyeron la realización de dos ruedas de ne
gocios, y tres desayunos comerciales, eventos 
que generaron ventas por valor de $35 millones 
aproximadamente. En estas actividades se im
pulsó la participación activa de la comerciali
zadora Promic, contribuyendo con contactos 
comerciales que facilitaron a dicha entidad al
canzar la meta de $107 millones en ventas en 
1991. 

Punto culminante fue la organización y reali
zación del Primer Salón de la Microempresa, en 
el marco de la Feria del Hogar, evento que 
reunió a 7 S expositores, quienes hicieron ventas 
por más de $120 millones y contactos comer
ciales por un monto aproximado de $495 mi
llones. 

D. Fortalecimiento empresarial 

La creación y desarrollo de nuevas empresas 
fue el objetivo que se definió a comienzos de 
1991, a partir del cual se promovieron las si
guientes acciones: 

l . Desarrollo de la mentalidad empresarial 

Se realizaron 14 ciclos de tertulias empresaria
les en diversas universidades (70 tertulias en 
total), sobre temas tales como: "La importancia 
de ser empresario", "Oportunidades empresaria
les", "Creación de empresas","Plan de nego
cios y empresario de éxito". La cobertura total 
fue de 1.460 estudiantes. 

Igualmente se realizó el IV Encuentro U niver
sidad-Empresa, con el mismo propósito de difu
sión y desarrollo del espíritu empresarial, que 
contó con 317 participantes en representación 
de 37 universidades y 19 empresas a nivel na
cional. 



Como respuesta concreta a las expectativas 
generadas en los jóvenes, se estructuró y puso 
en funcionamiento el Centro de Ideas Opor
tunidades y Proyectos Empresariales, Empren
der, el cual cuenta ya con 153 ideas empresaria
les para el sector servicios, 168 ideas industria
les, 21 proyectos y ·6 inversionistas. 

Otras acciones encaminadas a fortalecer la ca
pacidad empresarial, ha sido la gestión desarro
llada a través de: 

a) Fundaempresa 

La Cámara continuó respaldando la gestión de 
Fundaempresa Bogotá, entidad orientada a 
brindar apoyo en la creación y constitución de 
nuevas empresas por parte de estudiantes u niver
sitarios y profesionales, preferiblemente recién 
egresados. 

Durante 1991, Fundaempresa promovió la crea
ción de 20 nuevas unidades empresariales, ge
nerando cerca de 36 empleos directos. La in
versión total involucrada superó los $207 mi
llones. 

De esta manera, la fundación ha impulsado 
desde que inició actividades en 1989la creación 
de 48 compañías y más de 300 empleos direc
tos. 

b) Actuar 

Las acciones de la Corporación Acción por 
Bogotá, Actuar, van dirigidos hacia la pobla
ción socioeconómica de menores recursos, para 
que los desempleados de estos sectores se 
conviertan en empresarios y empleadores de su 
propia familia, contribuyendo de esta manera al 
desarrollo integral del individuo. 

Durante 1991, Actuar promovió la creación de 
15.000 nuevas famiempresas, generando 22.000 
nuevos empleos y un beneficio social y eco
nómico para 60.000 personas. 

2. Subcontratación 

La Bolsa de Subcontratación de Bogotá, tuvo 
durante 1991 un período de exploración en la 
posibilidad de convertirse en un servicio autofi
nanciado. Si bien esta tesis no logró quedar de
mostrada, sí logró tocar el punto neurálgico 
entre los gremios, en cuanto a su nivel de com
promiso como socios fundadores de este pro
grama. 

Como resultado de ésto, se formó un comité 
intergremial de trabajo que entregará en el se
gundo trimestre de 1992 un documento con las 
bases para la reorientación y el fortalecimiento 
de la Bolsa de Subcontratación, definiendo cla
ramente cual será la forma en que seguirá fun
cionando esta entidad. 

En su labor de promoción la Bolsa tuvo un 
excelente balance para 1991. En el primer se
mestre coordinó un grupo de ocho empresas 
bogotanas para participar en la Feria Industrial 
más grande del mundo en Hannover (Alema
nia); en el segundo semestre logró coordinar un 
grupo de cuatro empresas para asistir a la Feria 
Latinoamericana de Subcontratación en Lima 
(Perú) con un alto nivel de negocios y contactos 
realizados por los empresarios, y finalizando el 
año, se coordinó un grupo de cinco empresas 
con el objetivo de asistir a la Feria Mundial de 
la Subcontratación en París (Francia), la Feria 
Mundial más grande en esta especialidad. 
Además se hicieron más de un centenar de 
contactos comerciales y se realizaron charlas 
con empresarios sobre cómo realizar contratos 
y cómo prepararse para exportar y participar en 
ferias. 

3. Actualización tecnológica 

Nuestra labor en este campo ha venido siendo 
desarrollada mediante la divulgación de infor
mación sobre el tema en la Red AICO, a través 
de la información sobre servicios comerciales, 
financieros y tecnológicos, además de la activa 
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presencia y participación de la entidad en el 
Icontec, Bolsa de Subcontratación y Fundación 
Nueva Colombia Industrial. 

4. Inversión extranjera 

En el campo de la promoción de inversión ex
tranjera y transferencia de tecnología, se creó 
un banco con 27 proyectos: 20 del sector de 
manufacturas de maderas, 4 de agroindustria y 
3 de minería. Los proyectos se basaron en la 
metodología de la Onudi, oficina a la que se le 
presentaron 24 proyectos y 3 al IFI. 

Igualmente, se realizó la investigación sobre in
versión extranjera en Colombia para publicar el 
documento "Colombia Profile". 

E. Foro de presidentes 

Dentro de la política de desarrollo gerencial y 
liderazgo, logramos consolidar y ampliar el 
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grupo de análisis y reflexión sobre temas de 
interés nacional a 110 presidentes/gerentes de 
compañías. En este sentido, se adelantaron 4 
reuniones generales. 

Fundamentalmente, se fortaleció el grupo Cali
dad Colombia, conformado por 52 compañías, 
quienes impulsaron la toma de conciencia e 
implementación de procesos de mejoramiento 
continuo en sus organizaciones. Sobre calidad 
se llevaron a cabo doce reuniones, orientadas 
por empresarios nacionales y expertos inter
nacionales. 

F. Afiliaciones 

Durante 1991 se reforzó la campaña de vincu
lación empresarial a través de cartas de invi
tación, encuentros empresariales y desayunos 
de trabajo, fue así como se aprobó la afiliación 
de 116 nuevos empresarios llegando a la cifra 
de 2.659 afiliados. 
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111. PLANEACION Y PROMOCION DEL 
DESARROLLO 

La Cámara identificada hoy día como empresa 
promotora del cambio frente a la comunidad, ha 
estado orientada por una política que se ha 
venido adaptando a las nuevas realidades de la 
ciudad y el país, para identificar en forma per
manente los problemas más importantes de la 
población, precisar las soluciones correspon
dientes e impulsar la ejecución de las mismas. 
Durante 1991 la entidad continuó esta labor en 
seis grandes campos de acción: 

A. Unidad Plan de Desarrollo de Bogotá 

Se ha logrado desarrollar una metodología pro
pia de seguimiento en torno a las propuestas 
contenidas en el plan "Bogotá: Prioridad So
cial" actualizando permanentemente la base de 
datos, materia prima básica para la reelabora
ción de los documentos del plan. 

El énfasis se concentró en la realización de es
tudios sectoriales, con documentos que avan
zan hacia la evaluación de los programas desa
rrollados por la administración distrital y el 
diseño de nuevas propuestas sobre el tema del 
aseo, el reciclaje, las tarifas de energía, las fi 
nanzas y el empleo. 

Editamos y publicamos el libro "Bogotá en la 
década de los ochenta" con información es
tadística de gran valor para la toma de deci
siones, así como el documento "Bogotá año 
2000" con proyecciones de las principales varia
bles socioeconómicas de la ciudad. 

Se rediseñó el sistema de información para el 
manejo de la base de datos de la unidad, consti
tuido por 1.200 programas que agilizan la con
sulta para usuarios, a través de un menú amigable 
que hace posible consultar y actualizar la infor
mación, obtener li stados, copias de seguridad y 
transferir datos a otros paquetes, tales como ho
ja electrónica (QPRO) y graficador (Harvard 
grafics). 

Iniciamos la recopilación de los indicadores de 
calidad de vida de las principales ciudades de 
Iberoamérica, estableciendo un primer docu
mento de análisis comparativo con Bogotá. 

Toda esta labor fue la base de los pronuncia
mientos permanentes de la entidad sobre el 
devenir de la ciudad, con propuestas concretas 
para la solución de los problemas más sentidos 
por la comunidad, especialmente en materia de 
empleo, reestructuración del servicio de aseo, y 
manejo de las finanzas distritales, entre otros. 

B. Unidad Colombia Siglo XXI 

La unidad de trabajo del programa Colombia 
Siglo XXI avanzó fundamentalmente en la re
definición y una nueva orientación al proyecto 
con el fin de hacer más explícito el modelo de 
desarrollo del país con miras al año 2000, sin 
perder de vista la actualización permanente de 
las políticas y estrategias en cada sector a la luz 
de las nuevas realidades políticas y económicas 
del país. 

En desarrollo de este esquema, se realizaron 
foros de concertación de carácter regional en 
V alledupar y Cartagena y reuniones de trabajo 
con las Cámaras de Comercio del sur-occidente 
y la costa Atlántica, en donde se trazaron las di
rectrices que se deberán seguir para elaborar los 
planes de desarrollo regionales que se incorpo
rarán al plan nacional de desarrollo. 

C. Plan de eficiencia del Estado 

Sin haberse manifestado todavía una clara volun
tad política de las entidades nacionales y distri
tales para la ejecución de planes reales de efi
ciencia, la Cámara continuó diseñando estudios 
y propuestas tendientes a reformar el Estado y 
racionalizar sus funciones. 

A nivel nacional se hizo la presentación del 
Plan de Acción del Estado a la Secretaría de Ad
ministración Pública de la Presidencia de la 
República, pero sin respuesta alguna, pues al 
parecer el Gobierno nacional no está interesado 
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en compartir con ninguna otra institución el li
derazgo en la orientación del programa de re
forma del Estado, específicamente en los as
pectos referentes a su operación administrativa. 

A nivel distrital se hizo el seguimiento, evalua
ción y elaboración de documentos que com
prenden conclusiones y recomendaciones sobre: 
Documento para el Consejo Distrital de Em
pleo sobre eficiencia (objetivos, metodología y 
líneas de acción); licencias de sanidad; registro 
de instrumentos públicos (of. Norte); pago de 
derechos de registro y expedición de certifica
dos; licencias de funcionamiento (proyecto de 
derechos); licencias de construcción; licencias 
de conducción; y expedición de pasaportes y 
certificado de movilización. 

D. Planes operativos zonales 

Los planes zonales conformados por los pro
gramas, proyectos y acciones encaminados a 
equilibrar el desarrollo económico y social de la 
población a través de la organización espacial 
de las Zonas Administrativas del Distrito Capi
tal, fueron objeto de especial atención por parte 
de la entidad. 

En efecto, gracias a las oportunidades aprove
chadas y al nuevo escenario creado por la Ley 
8 de 1991, se inició la tabulación y sistemati
zación de la información de las zonas, a partir 
del desarrollo de un modelo que permite iden
tificar las necesidades básicas. 

El modelo comprende la recolección y sistema
tización de diagnósticos, la conformación en 
cada zona de 4 grupos de trabajo (servicios 
públicos, servicios sociales, infraestructura y 
organización administrativa) para la actuali
zación de diagnósticos y el cruce con el plan de 
inversiones. 

En este orden de ideas, se realizaron 16 eventos 
de información y capacitación sobre el modelo 
con 423 asistentes. 
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Adicionalmente, y en cumplimiento de este 
propósito, se participó activa y permanente
mente en el desarrollo del estudio "Plan Zonal 
Comuna 83" en donde se presenta la proble
mática y las posibles alternativas de solución, 
para la consolidación de la Comuna 83. Esta 
propuesta fue presentada en Planeación Distri
tal para concertar la reglamentación del Acuer
do 6 en la zona. 

E. Desarrollo Regional 

La guía y orientación a los municipios de Cundi
namarca, para adecuar sus estructuras a las 
nuevas realidades de la descentralización, el 
aprovechamiento de la labor de las oficinas 
regionales como entidades-puente entre las ad
ministraciones y las comunidades, hizo posible 
la asesoría permanente a cada una de ellas en los 
diferentes programas cívicos, y de apoyo a los 
municipios y comunidades locales. 

Los programas de promoción en las regiones de 
Cundinamarca fueron los siguientes: 

l. Capacitación de lfderes cfvicos comunita
rios y capacitación de funcionarios públi
cos y concejales 

Durante todo el año de 1991, se desarrolló una 
intensa actividad de capacitación, a lo largo y 
ancho del departamento, en tomo a los siguien
tes aspectos: 

a) Seminario-taller sobre el impuesto pre
dial unificado. Se desarrolló en asocio con la 
Secretaría de Gobierno de Cundinamarca, entre 
el 8 y el 26 de abril, contando con la asistencia 
de 236 funcionarios municipales, quienes reci
bieron capacitación sobre los alcances y aplica
ción de la Ley 44 de 1990, que contempla la 
simplificación de los impuestos sobre la propie
dad, en el llamado impuesto predial unificado. 

En cumplimiento de esta labor, se asesoró a los 
114 municipios de Cundinamarca, para la ex-



pedición del acuerdo de aplicación de la Ley 44 
en la respectiva localidad. 

b) Seminario-taller de capacitación de al
caldes y concejales de Cundinamarca. Este 
evento se realizó en asocio con la Secretaría de 
Gobierno de Cundinamarca, entre el14 de junio 
y el 31 de julio y contó con la participación de 
298 personas. Los temas tratados tuvieron que 
ver con las atribuciones de los concejos, trámite 
de los acuerdos municipales, impuestos y fi
nanzas municipales y participación ciudadana. 

e) Foros regionales sobre capacitación y di
vulgación de la Nueva Constitución. Efec
tuado entre agosto 30 y octubre 4 de 1991 en 
asocio con la ESAP y la Gobernación de Cundi
namarca y la participación de la Procuraduría 
Nacional. Los temas desarrollados fueron: dere
chos humanos, democracia participativa, régi
men político y nuevo ordenamiento territorial. 

El programa se desarrolló a través de foros 
regionales, que cubrieron 70 municipios de 
Cundinamarca. 

2. Asesor(a administrativa y financiera a los 
municipios de Cundinamarca 

Se adelantaron diferentes asesorías a varios 
municipios de Cundinamarca (Funza, Madrid, 
Soacha, La Calera, Chocontá, Chía, Guasca) 
sobre temas tales como impuesto predial unifi
cado, industria y comercio, fortalecimiento fiscal 
municipal, elaboración de presupuesto. Dicha 
asesoría consistió en la explicación y alcance de 
las normas al respecto y elaboración de proyec
tos de acuerdo para reglamentación de las mis
mas. 

3. Asesorfa, seguimiento y elaboración de 
planes de desarrollo municipal 

En el transcurso del año se ha venido haciendo 
el seguimiento a los diferentes estudios consti
tutivos de los planes de desarrollo que la enti
dad elaboró para varios municipios. 

En Fusagasugá, como resultado de la acción 
de la Cámara de Comercio se adoptó el Código 
Fiscal, la creación de comunas y corregimien
tos y se acogieron algunas recomendaciones en 
materia de finanzas y servicios públicos, por 
parte de la administración municipal. 

Por compromiso de la regional de Fusagasugá 
con la ciudadanía, se efectuó un estudio general 
sobre el servicio de energía que actualmente es 
prestado por Celgac (Compañía Eléctrica y Gas 
de Cundinamarca), cuyo impacto no ha sido 
posible evaluar en virtud de no haberse oficiali
zado su entrega. Sin embargo, en el transcurso 
del estudio, Celgac adoptó algunas recomenda
ciones respecto de la revisión de tarifas, solu
cionando en gran parte el problema. 

En Chía, por solicitud del actual alcalde, se 
elaboró un Código de Rentas que fue entregado 
a finales de octubre, encontrándose actualmente 
en discusión en el Concejo Municipal. 

En Zipaquirá fue acogido el Código Fiscal, la 
creación de comunas y corregimientos y algunas 
recomendaciones del estudio financiero y de 
los servicios de acueducto y alcantarillado. 

En el hoy Departamento de Arauca, se dictó 
una conferencia sobre finanzas municipales a 
los 7 municipios que lo integran, con la partici
pación de 55 personas entre alcaldes, tesoreros, 
concejales, jefes de planeación y otros emplea
dos municipales. 

4. Planes de aseo regionales o provinciales 

Se realizó un seminario sobre manejo y disposi
ción de desechos hospitalarios. Este evento se 
efectuó en asocio con la Asociación de Enti
dades Administradoras del Servicio de Aseo, 
Aseas, en el que participaron delegados de di
ferentes hospitales de Bogotá y Cundinamarca 
y de empresas de servicios públicos. Se llevó a 
cabo en el mes de abril con la asistencia de 28 
personas. 
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En este seminario se conocieron los aspectos 
jurídicos para el manejo de los residuos hospi
talarios por parte del Ministerio de Salud, las 
labores adelantadas por Aseas en el manejo de 
los servicios públicos, al igual que los de la 
OPS; las experiencias que han comenzado a 
implementar las empresas varias de Cali y 
Medellín para el manejo de los residuos hospi
talarios y los planes del DAMA en Santafé de 
Bogotá en la misma dirección. 

G. Estudios para la orientación de los 
empresarios de Bogotá y el país 

El año 1991 se caracterizó por la permanente 
divulgación de estudios y pronunciamientos de 
la entidad, orientadores del sector privado, en 
función de las grandes transformaciones que la 
globalización de la economía mundial exige. 

En este sentido, se desarrolló un seguimiento 
permanente a todos los aspectos de coyuntura 
asociados con las medidas de política económica 
y evolución de la apertura, tema sobre el cual se 
elaboraron los siguientes documentos: Análisis 
de la política antiinflacionaria del Gobierno ac
tual; El nuevo estatuto cambiario: Síntesis de 
las medidas; América Latina, Colombia y el 
Plan Bush; se editaron las memorias del foro 
"Colombia y la Iniciativa Bush para las Améri
cas"; y se actualizó y editó el título "La Apertura 
Económica: Agenda de un proceso". 

La posición de la entidad se sustentó con la 
elaboración de ponencias en forma permanente, 
presentadas y expuestas en foros y reuniones 
empresariales. Entre otras, cabe destacar: 
"Apertura económica y democratización po
lítica", "Política de concertación en el marco de 
la apertura de la economía", "Hacia la apertura 
con una visión de largo plazo", "Oportunidades 
de negocios en el resurgir del Grupo Andino", 
y "Bonanza de divisas y pánico cambiario". 

También se publicó en el boletín informativo de 
la Cámara los siguientes artículos: "Cien em-
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presas más grandes de Bogotá", "Bogotá en el 
censo económico", "Cien empresas exporta
doras", "Colombia es un país microempresarial 
y Bogotá su capital", el"Desempleo en Bogotá", 
y "Síntomas recesivos de la economía bogo
tana". 

Soporte vital de la actividad investigativa fue la 
actividad desplegada por el Centro de Informa
ción Económica de Bogotá, CIEB, a tráves de la 
permanente tarea de consecución de informa
ción y documentación, la elaboración de 95 
bibliografías en temas de interés empresarial, el 
procesamiento e intercambio con redes espe
cializadas, además de la atención a más de 
13.100 usuarios, 52.576 préstamos de publica
ciones en sala de lectura y 252 prestamos in ter
bibliotecarios, entre otros servicios. 

Adicionalmente, se iniciaron dos programas 
básicos; el programa de información sobre ciu
dades capitales de América Latina, Piccal, y el 
Sistema de Información Empresarial para el 
Comercio Exterior, Siece, como apoyo a la ac
tividad que ha desplegado el Consejo Empre
sarial Colombiano, en negociaciones con su 
contraparte en los Estados Unidos. 

H. Promoción cultural 

El Centro Cultural del Norte continuó adqui
riendo nueva dimensión como galería de arte, 
en la tarea de promover y reconocer la labor 
artística de los bogotanos y el país. 

A lo largo del año se realizaron 7 exposiciones, 
entre las que se destacan los artistas Mario 
Moreno, Juan Fernando Cobo, Gilberto Valen
cia, Pancorbo y paisajistas del principio de 
siglo; 12 tertulias literarias sobre la "Vida y 
Obra de Pablo Neruda", "Homenaje a los Poe
tas de Piedra y Cielo", recitales de Dora Caste
llanos, Elías Mejía y Ana Milena; y lanza
miento de libros, tales como:"Bosques de Me
táfora", "Ciudad y Mitos", "Libro Ecológico" y 
"Cosas del Arbol de la Vida·", entre otros. 



l. Relaciones con otras cámaras 

En el ejercicio de nuestra función de coordina
dora de las cámaras de comercio de la zona 
central del país, adelantamos proyectos conjun
tos en materia de modificaciones al registro 
mercantil, asesoría jurídica permanente sobre 
políticas y procedimientos, setvicios de certifi
cados sin costo alguno, diseño de proyectos y 
reglamentación en materia de costumbre mer-

cantil, arbitraje y conciliaciones y actualización 
de setvicios a los afiliados a nivel nacional. 

Los adelantos más significativos comprenden: 
estudio sobre zonas de mayor atraso relativo de 
la zona central, estudio sobre costumbre mer
cantil (elaboración de procedimientos), asesoría 
en sistemas a partir de la recopilación de inquie
tudes, unificación de criterios en cuanto a pre
supuesto y manejo de afiliados. 
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IV. DESARROLLO SOCIAL Y CIVICO 

La promoción de nuevos proyectos y el for
talecimiento de la función cívica y social de la 
entidad delinearon el campo de acción en 1991. 

A. Nuevos programas sociales y cívicos 

Bajo el propósito de recuperar el liderazgo 
cívico, se logró avanzar en las siguientes áreas: 

l . Servicios públicos 

El primer paso que se dio, fue el diseño de los 
tableros de indicadores de gestión de la EEB, la 
EAAB y la ETB, según la metodología estable
cida en el documento de la Cámara "segui
miento de la gestión y evaluación de resultados 
1990-1992", abriendo un espacio para el debate 
público, y un instrumento para el monitoreo 
permanente de las empresas del Distrito. Así 
mismo, se elaboró un documento sobre los 
factores de ineficiencia que inciden en las altas 
tarifas de la energía de Bogotá, con propuestas 
iniciales para contribuir al mejoramiento de 
este servicio en la ciudad. 

2. Tránsito, transporte y metrc 

Dentro de las actividades programadas, se 
avanzó en el estudio sobre "parqueaderos" 
puesto a consideración del Departamento Ad
ministrativo de Planeación Distrital, según 
convenio firmado entre el DAPD y la Cámara 
de Comercio para efectos de la reglamentación 
del Acuerdo 6 de 1990, dentro de la política de 
definir incentivos de naturaleza urbanística, 
tarifaría y tributaria, para facilitar la construc
ción de estacionamientos, como una alterna
tiva de solución a la congestión del espacio 
público, originado en la ausencia de parqueos. 

3. Prostitución en Bogotá 

Se presentó ante la opinión pública el estudio 
sobre la prostitución en el centro de Bogota, 

que comprende el análisis jurídico del tema, 
características sociales y económicas de la 
actividad y de las personas vinculadas a la 
misma y las propuestas de solución para la 
atención del fenómeno. Fue así como se logró 
influir en todos los estamentos públicos y pri
vados alrededor del reconocimiento del 
fenómeno y su tratamiento, creando conciencia 
sobre la necesidad de desarrollar fundamen
talmente estrategias de atención social, en el 
área de la salud (prevención del SIOA) y la 
atención a menores. 

Ante la magnitud del impacto que produjo 
entre las autoridades y la opinión pública en 
general, se decidió iniciar una nueva investiga
ción sobre la práctica de la prostitución en el 
sector de Chapinero, práctica que presenta otras 
características, y, en consecuencia, estrategias 
diferentes para el manejo del fenómeno. 

4. Recreación 

La estrategia de recreación diseñada por la en
tidad y desarrollada a través de la Fundación 
Recreación y Cultura, bajo el esquema de par
ticipación comunitaria, tuvo las siguientes rea
lizaciones: inicio de las obras tendientes a recu
perary habilitar el antiguo Hipódromo de Techo 
como el más grande parque popular de América 
Latina, que se constituirá en el eje de la re
creación popular en Bogotá; y la terminación 
del Parque El Virrey, con el patrocinio de la 
empresa pública y privada, cuya inauguración 
se hizo a comienzos de 1991 ampliando la co
bertura de recreación en Bogotá. 

5. 1 ndustrialización en las cárceles 

La solución al problema de la inactividad de los 
reclusos en las cárceles, se inició con la elabo
ración y puesta en consideración del Ministerio 
de Justicia de los términos de referencia de un 
documento base que precisaría la factibilidad 
política y económica de este proyecto, de alto 
contenido social. 
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Igualmente, se elaboró un inventario de maqui
naria y equipos, cl perfil laboral de los reclusos 
e identificación de líneas de producción prio
ritarias. 

De acuerdo con las conclusiones del estudio, 
en la penitenciaría nacional "La Picota" po
drían participar en las actividades productivas 
alrededor de 400 reclusos, en la medida en que 
se habilite oportunamente la infraestructura 
existente pero abandonada. 

6. Recuperación social y económica del 
centro 

La Cámara continuó brindando apoyo a la 
Oficina del Plan Centro, para la recuperación 
del centro tradicional, presentando y promo
viendo políticas y estrategias integrales de rede
sarrollo para el sector de San Victorino. 

Dentro de este contexto, se logró llamar la aten
ción de la administración distrital, para inducir 
un proyecto dinamizador de las estrategias de 
recuperación del centro, que contempla la re u bi
cación de los vendedores estacionarios, vivien
da, racionalización vial, desarrollo de parques, 
habilitación de baños públicos y un nuevo 
tratamiento al fenómeno de la prostitución. 

Adicionalmente, en coordinación con la Aso
ciación de Residentes y Vecinos Pro-Desa
rrollo de la Zona de la Estación de la Sabana, 
Aprosabana, se colaboró en el diseño del Plan 
de Renovación Urbana del sector. 

B. Programas en consolidación 

La labor de mejoramiento de los programas 
hoy en marcha, se materializó con los siguien
tes programas: 

l. Protección al medio ambiente 

a) Zonas consolidadas 

Dentro del marco de una política integral sobre 
desarrollo ambiental, la Cámara de Comercio 
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de Bogotá continuó su programa de manteni
miento de las diez ( 1 0) zonas consolidadas del 
Programa Hojas Verdes con un total de 52.200 
árboles y un área de 1.100.000 M2. 

b) Parque Simón Bolívar 

Se suscribió con el Ministerio de Obras Públi
cas y Transporte un convenio para la adminis
tración de las zonas verdes y la masa arbórea 
del Parque Simón Bolívar por un término de 
veinte (20) años. 

Las obras se iniciaron a partir del27 de julio de 
1991, con el desbroce y adecuación de 800.000 
M2 de zonas verdes que se hallaban en com
pleto abandono; la selección y mejoramiento 
de 9.97 5 árboles que se encontraban sembrados 
de los cuales se seleccionaron 8.475 y la siem
bra de 5.000 nuevos árboles. 

Actualmente las zonas verdes se encuentran 
completamente recuperadas, la labor de siem
bra avanza normalmente y ya se adecuaron 
6.000 metros cuadrados para el montaje de un 
vivero. 

Paralelamente, hemos venido desarrollando una 
intensa labor informativa a los donantes de 
Hojas Verdes sobre el programa de siembras 
dispuesto en el parque, para cumplirle a la 
ciudadanía con mayor oportunidad. 

Adicionalmente, junto a una agresiva estrate
gia de comercialización, se actualizó el estudio 
"Proyección financiera y puntos de equilibiio 
del programa" y "fondos de mantenimiento"con 
el fin de definir nuevos esquemas para finan
ciar el mantenimiento de las zonas y de los 
árboles. 

Se inició la actualización del estudio jurídico 
sobre los cerros orientales, para desarrollar 
proyectos interinstitucionales en el marco de la 
reglamentación del Acuerdo 6 de 1990. 



Se desarrolló una intensa actividad de concien
tización y pronxx:ión ambiental a través de 
tareas de educación y divulgación en eventos 
tales como: talleres ambientales en la Univer
sidad Jorge Tadeo Lozano; Día Mundial de la 
Tierra; primera semana ecológica, con partici
pación de 3.000 personas; y primer foro nacional 
de educación ambiental no formal y formal 
(200 asistentes). 

2. Aseo y recolección de basuras 

Se dio forma al elemento estructurante del 
proyecto, con la conformación de la Funda
ción para el Reciclaje en Bogotá, Ferba. 

En este sentido, la entidad participó activa y 
dinámicamente en las juntas directivas de la 
Fundación, en las cuales se estructuró y definió 
un programa de trabajo, cuyo desarrollo depen
derá de los recursos con que pueda contar la 
fundación para el presente año. 

3. Participación comunitaria 

En 1991 desarrollamos un programa integral 
de capacitación de dirigentes cívicos sobre 
áreas de interés general como el Plan Bienal de 
Obras, liderazgo, descentralización, legisla
ción comunal, comités conciliadores, peda
gogía constitucional y participación comuni
taria en municipios. 

La indefinición de la estructura legal del Dis
trito y la no convocatoria de las juntas adminis
tradoras locales, no permitió divulgar y capaci
tar a la comunidad sobre el Estatuto Orgánico 
de Bogotá. 

Por lo demás, se promovió activamente la par
ticipación ciudadana en salud a través de 12 
cursos con destino a los miembros de los 
Comités de Participación en Salud (304líderes 
cívicos y funcionarios del sector). Así mismo, 
se realizaron foros de concertación sobre 
comités de reclamos de servicios públicos y, 

sobre el Plan Bienal de Obras. En total, se reali
zaron 126 eventos, a los que concurrieron 3.192 
asistentes. 

Finalmente, se dio apoyo al diseño y consolida
ción de programas institucionales de otras áreas 
de la Cámara, tales como: los planes operativos 
zonales, cuyo contenido será un elemento fun
damental para el desarrollo de las funciones de 
planificación que deberán cumplir las próxi
mas juntas administradoras locales; el pro
grama de capacitación para funcionarios de la 
administración municipal en Cundinamarca 
sobre Participación Comunitaria; y las asesorías 
a la Fundación Social por Bogotá y Proempleo. 

4. Generación de empleo 

Durante el año 1991la gestión de intermedia
ción laboral presentó un crecimiento del37 .13% 
respecto del año 1990, lográndose un avance 
muy significativo frente a la labor propia de la 
entidad y respecto del trabajo que se ha pre
tendido desarrollar en la ciudad de Bogotá. 

A 31 de diciembre de 1991 se han logrado 
colocar más de 1.134 personas, encontrándose 
11.295 personas inscritas de las cuales se han 
remitido 9.758 personas para ser entrevistadas 
en las empresas. Adicionalmente, Proempleo 
viene desarrollando actividades paralelas a la 
gestión principal como son eventos de capaci
tación orientados a desempleados; la creación 
de empresas como mecanismo alternativo de 
solución al problema del desempleo; estudios 
sobre el mercado laboral con el fin de conocer 
los factores que lo condicionan y formular 
recomendaciones, políticas y estrategias ante 
el Gobierno nacional. 

5. Otros proyectos 

Otras actividades que contribuyeron a afianzar 
la presencia cívica de la entidad fueron: 

a) Red Ejecutiva de Radio 

A partir de una evaluación de la Red y propues
tas de mejoramiento se avanzó en la reorgani-
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zación técnico-administrativa. En este sentido, 
se instalaron 3 lineas telefónicas propias en la 
central de radio, que vienen a mejorar el servi
cio desde el punto de vista técnico. 

En materia de afiliaciones ingresaron 7 nuevos 
afiliados, completando 160 socios. 

b) Calle 16 

Los esfuerzos por rescatar esta zona se han 
manifestado en la voluntad de sus afiliados por 
colaborar en su ordenamiento. 

Las principales acciones han sido la implanta
ción de veedores cívicos para que se cumpla 
con las normas de uso vial peatonal, logrando 
regular el impacto de la actividad de los 
vendedores ambulantes sobre las demás acti
vidades del sector, el desarrollo de dos ac
tividades cívicas y dos conferencias sobre ventas 
y seguridad empresarial, entre otros aspectos. 
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e) Bogotá: un lienzo 

Al considerar cumplidos los propósitos del 
programa, en el sentido de mejorar el medio 
ambiente visual, llevando arte pictórico a toda 
la comunidad, se determinó hacer entrega de
finitiva del programa, con la preparación de 
una publicación especial, que será oficializada 
en los primeros meses del presente año. 

d) Un nuevo enfoque de la seguridad 

En este sentido, la Cámara preparó, por en
cargo de la Alcaldía Mayor, un documento 
base para el Consejo Distrital de Seguridad en 
el cual se plantea un nuevo esquema de seguri
dad para la ciudad en virtud del agotamiento del 
modelo tradicional de seguridad para la ciudad, 
a partir del estudio de diagnóstico sobre la 
evolución reciente (1980-1990) y situación 
actual de la seguridad en Bogotá. 
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V. REGISTRO MERCANTIL 

Las líneas de trabajo definidas a principio de 
año tendientes a consolidar el servicio público 
del registro mercantil como modelo de eficien
cia, amabilidad y confiabilidad, presentan cada 
una los siguientes logros: 

A. Renovación oportuna 

El programa de renovación adelantado permi
tió que durante los primeros cuatro meses del 
año, se cumpliera con el 70% del volumen 
estimado de renovaciones, y que al finalizar el 
año hubiésemos cumplido en un 100% con la 
meta propuesta en el volumen total de activi
dades proyectado. Todo lo anterior se logró 
gracias al agresivo programa de publicidad y al 
servicio de liquidación telefónica que hizo más 
ágil y eficaz la atención al usuario. 

Para el cumplimiento de las metas en el registro, 
se desarrollaron reuniones con los directores de 
sedes, con la finalidad de unificar políticas fren
te a la recepción de los formularios y la forma de 
operar, incluyendo capacitación para los fun
cionarios temporales y de planta. 

B. Centrales de riesgo 

La creación de una central de riesgo, como ins
trumento que certifique sobre la capacidad pa
trimonial y financiera de las empresas, tuvo 
como desarrollo previo a su implementación y 
finalización de los estudios correspondientes, 
el rediseño de la base de datos del registro mer
cantil para dar máximo aprovechamiento a la 
información tanto jurídica como económica. 

Su operación durante 1991 presentó dificul
tades, debido a la necesidad de aJustar su marco 
de acción a los nuevos preceptos constitucio
nales, que en su artículo 15 consagra el derecho 
a la mtimidad como uno de los derechos bá icos 

de los individuos, lo cual ha hecho que se revise 
la pertinencia en la continuidad de este proyecto 
para 1992. 

C. Amabilidad 

El programa de capacitación y motivación del 
personal giró alrededor de la necesidad de 
afianzar los conceptos de calidad total en el 
servicio, comprometiendo a todos los funcio
narios en el logro de los objetivos propuestos. 

El resultado principal de la conformación de 
los grupos de mejoramiento derivados del pro
grama de capacitación, ha sido el interés que los 
funcionarios han demostrado por el mejora
miento de los procedimientos actuales y la to
ma de conciencia acerca de su compromiso co
mo recurso humano responsable de la calidad. 

Se conformaron equipos de mejoramiento en 
las áreas de matrículas, renovaciones, certifica
dos, cierres de caja, digitación y sustanciación. 
Del trabajo de estos grupos, se elaboró el diag
nóstico de calidad de procesos del registro mer
cantil en el cual se describe cada proceso indi
cando su debilidad, la causa, el efecto produci
do y las recomendaciones y acciones inmedia
tas que deben adoptarse para el mejoramiento. 

D. Eficiencia 

Los aspectos de eficiencia ligados a la confia
bilidad y rapidez del registro tendientes a apro
vechar la tecnología de que se dispone en forma 
plena, permitieron avanzar en el refuerzo de los 
controles a nivel interno y externo y el diseño 
definitivo del programa de inscripción auto
mática de libros y documentos. Es asf como se 
ha mantenido notablemente bajo el porcentaje 
de error. 

E. Descentralización 

La asistencia permanente y necesaria a las 
sedes con el fin de darles mayor jerarquía y 
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Exactitud y conr.abilidad en el expedición de certir.cados 
1984-1991 

1984 1985 1986 

Certificados expedidos 499.663 i86.228 651.790 

Certificados con errores 24.432 20.897 3.370 

Porcentaje de error 5.0 4.3 

liderazgo, se profundizó con la ampliación de 
facultades y unificación de criterios, sobre la 
base de los mecanismos de control de gestión 
ya implantados. 

Los resultados del proceso de descentralización 
en cuanto a la participación de las sedes en la 
actividad del registro mercantil, se puede apre
ciar en las siguientes gráficas: 

Este comportamiento y evolución ha permitido 
caracterizar y tipificar cada una de las sedes así: 
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1987 1988 1989 1990 1991 

639.194 789.287 979.745 1.080.012 1.184.209 

3.005 4.105 1.959 2.160 2.368 

0.5 0.5 0.2 0.2 0.2 

La Sede Norte ha consolidado su presencia en 
este sector de la ciudad y explica en la actuali
dad una cuarta parte del movimiento del regis
tro mercantil, siendo conveniente redimensio
narla para asegurarle un crecimiento más diná
mico y sostenido. 

La Sede del Restrepo ha confirmado su amplio 
potencial, quedando todavía espacio para su 
posicionamiento dentro de la comunidad, espe
cialmente orientada hacia el sector microem
presarial. 
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La Feria a pesar de las dificultades, ha man
tenido una dinámica que ciertamente es preciso 
impulsar e incentivar, concentrando su misión 
en la actividad de capacitación y proyección 
hacia el sector de Puente Aranda, donde se ha 
venido consolidando una importante actividad 
empresarial. 

Soacha-Cazucá, ha mantenido un repunte im
portante dentro del total de participación en los 
servicios de la Cámara, consolidándose hoy 
día dentro del sector industrial, con un gran 

liderazgo en materia de eventos feriales y de 
promoción comercial. 

Las sedes Fusagasugá y Zipaquirá, promotoras 
del desarrollo regional, han venido cumpliendo 
con éxito el rol protagónico que se les asignó, 
siendo el horizonte de posibilidades de desa
rrollo y gestión aún muy amplio. 

El movimiento dél registro mercantil, se puede 
apreciar en el siguiente cuadro: 

EV ALUACION DE METAS DE REGISTRO MERCANTIL 

Matrículas, renovaciones y certificados 

Ejecución Meta Crecimiento Ejecución Crecimiento Cumpli-
1990 1991 Programado 1991 Alcanzado miento 

Matrículas 40.176 44.193 10.0% 47.566 18.4% 107.6 

Renovaciones 115.275 126.802 10.0% 120.792 4.8% 95.3% 

Certificados 1.080.012 1.188.013 10.0% 1.184.209 9.7% 99.7% 
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VI. CENTRO DE CAPACITACION 

Con base en la experiencia obtenida en años 
anteriores en esta importante área de trabajo y 
en las orientaciones que se desarrollaron en el 
Centro de Capacitación, que funcionó en 1989 
como unidad asesora externa a la organización, 
en abril de 1991 se creó, mediante acuerdo de 
la Junta Directiva, como una unidad propia de 
la entidad, el Centro de Actualización y Desa
rrollo Empresarial, dependencia a la cual se le 
asignaron en el año los recursos humanos, 
técnicos y de infraestructura que requiere para 
funcionar adecuadamente. 

La labor cumplida por el Centro se ha centrado 
en los siguientes aspectos específicos: 

Coordinación institucional para lograr una con
cepción homogénea de la tarea de capacitación; 
búsqueda de la calidad total tanto en el aspecto 

educativo como organizativo; manejo presu
puesta! y fomento de la actividad de actuali
zación y capacitación. 

En materia jurídica la actividad de capacitación 
tuvo que ver mucho con el llamado "revolcón" 
institucional, tal como se mencionó en la página 
2 del presente informe, haciéndose énfasis en 
materia tributaria, laboral y financiera. El fo
mento empresarial desarrolló su acción de ca
pacitación hacia temas internacionales, comer
cio exterior y desarrollo empresarial. 

Adicionalmente y pese a no ser la "utilidad" el 
objetivo de las actividades de capacitación, 
éstas arrojaron un excedente superior a los $44 
millones. 

Las gráficas resumen de los eventos de 1991 son 
los siguientes: 
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CAPITULO VII 

Desarrollo Organizacional 





VII. DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

El compromiso, la participación, la disciplina y 
el respeto a la persona y la creatividad, son los 
valores que hemos ido fortaleciendo interna
mente, estructurando a la Cámara como em
presa eficiente, dispuesta a ofrecer en forma 
permanente un servicio con calidad. 

Bajo esta filosofía, la Cámara orientó su desa
rrollo organizacional en el marco de las siguien
tes líneas de trabajo: 

A. Productividad y buen clima laboral 

Los esfuerzos por desarrollar una política la
boral clara, seria y respetuosa se vieron refle
jados de manera positiva en cada uno de los 
programas y acciones emprendidos entre los 
cuales se destacan: el seguimiento continuo 
para que cada área hiciera un compromiso 
participativo para lograr las metas propuestas; 
la campaña de proyección de imagen corpora
tiva, en donde los grupos secretariales y de 
servicios generales fueron elementos claves 
para el éxito de éste; el fortalecimiento de grupos 
participativos para el mejoramiento continuo 
de los principales procesos internos; la elimi
nación de obstáculos institucionales; y la 
continuidad en la política de puertas abiertas 
generando una comunicación efectiva en los 
diferentes niveles de la organización. Todas 
estas actividades le han significado a la entidad 
la permanencia y consolidación de un buen 
clima laboral. 

En cumplimiento de la política de desarrollo 
del recurso humano se ejecutaron reclasifica
ciones, concursos y ascensos por méritos a 
funcionarios que así lo merecían. Soporte fun
damental de esta gestión fue el nuevo proceso 
de evaluación, el cual se integró al proceso de 
calidad total. 

La implementación de la hoja de desarrollo de 
personal, donde se establecieron los compro
misos de cada uno de los funcionarios y la 
estructuración y puesta en marcha de los proce
sos de inducción para todos los niveles, mere
cen especial mención. 

El proceso de capacitación institucional en to
dos los niveles tuvo una gran cobertura hacien
do énfasis en el proceso de liderazgo estraté
gico, herramientas sistematizadas, actualiza
ción en los diferentes procesos de Registro 
Mercantil y análisis de problemas organizacio
nales. Se realizaron un total de 90 seminarios, 
con una participación por funcionario de cinco 
eventos. 

El bienestar y la asistencia social hacia todos 
los empleados tuvo resultados satisfactorios y 
logró la integración de los funcionarios y sus 
familiares en las diferentes actividades pro
gramadas por la Cámara. Especial mención 
debe hacerse a los hijos de los funcionarios, 
quienes con su alegría, espontaneidad y crea
tividad lograron darle a la Entidad el calor 
humano y familiar que se vivió en 1991. 

El siguiente balance social resume de una forma 
sintética los resultados. 
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Balance Social1991 

l. Servicios sociales 
Número de citas atendidas por el servicio médico 
Número de servicios de enfermería 
Número de citas con el ISS 
Número de fichas médicas elaboradas 
Exámenes ocupacionales de medicina preventiva 
Préstamos de vivienda aprobados 
Promedio diario de empleados que hacen uso del servicio de cafetería 

Préstamos 
Calamidad doméstica 
Educativos 
Condonados 

Auxilios 
Opticos 
Educativos 
Nacimientos 
Cumpleaños 

11. Integración y Desarrollo 
Funcionarios que participaron en concursos 
Número de concursos 
Procesos de inducción 

Capacitación institucional 
Número de eventos. Cada funcionario participó en 5 eventos 
Número de participantes en eventos deportivos 
Número de participantes en eventos culturales. Cada funcionario 
participó en 4 eventos 
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B. Modernización administrativa 

Con el avance en el proyecto denominado "Red 
Administrativa", que obedece a la política 
empresarial para el fortalecimiento del servi
cio y el logro de la eficiencia interna, se definió 
la arquitectura de información como modelo 
conceptual de la parte administrativa de la 
empresa, dirigida a soportar todos los niveles 
organizacionales de ella. Esta definición se 
logró por medio de un estudio que involucró a 
la alta gerencia, analistas e ingenieros de sis-

. temas, estableciendo y analizando los procesos 
que se realizan para administrar los recursos así 
como los datos que son requeridos para dicha 
administración. 

Como parte del proyecto se ha iniciado un 
proceso organizacional para la selección de los 
recursos informáticos que permitan convertir 
los resultados y recomendaciones del estudio 
en aplicaciones funcionales y bases de datos. 

C. Mayor dosis de acción hacia la eficiencia 

l. Gerencia del servicio al cliente interno 

La sensibilización del recurso humano hacia la 
gerencia del servicio, su capacitación y entre
namiento, así como su compromiso y concien
cia hacia el trabajo en equipo, fueron acciones 
desarrolladas en forma permanente. 

Convertimos áreas claves de la organización 
en líderes de la atención al cliente interno con 
resultados efectivos y concretos en los proce
sos de: compras, mantenimiento, pago de fac
turas, liquidación de cesantías, selección de 
personal, entre otras; lo que nos permitió satis
facciones de los clientes internos y de esta 
forma asegurar una exitosa prestación de servi
cio hacia los clientes externos. 

2. lrtfraestructurajfsica 

Para dar mayor funcionalidad y mejoramiento 
a las instalaciones físicas, se remodelaron los 

pisos 4, 7, 9 y 11 de la Sede Centro, siguiendo 
el cronograma de prioridades. Paralelamente 
se llevó a cabo el plan de mantenimiento de 
todos los equipos, elementos e instalaciones, 
buscando mantener la imagen corporativa y 
eficiencia de la Entidad. 

El plan de seguridad comprendió no solo el 
control del edificio, sino además las adecua
ciones físicas para el acceso a las áreas 
restringidas, como el Centro de Cómputo y las 
instalaciones en las horas no laborables . 

En materia de seguridad industrial se tomaron 
las acciones que el plan determinó como priori
tarias, entre las que se cuenta la verificación de 
equipos para prevención de incendios y riesgos, 
así como el control permanente de sistemas 
eléctricos. 

Además, se cumplió con el programa de seguros 
para la protección de bienes e instalaciones de 
la Entidad contra todo riesgo 

D. Consolidación financiera con monitoría 
permanente 

l . Patrimonio 

En el año 1991 las finanzas de la Cámara se 
caracterizaron por una importante consolida
ción del patrimonio, logrado especialmente por 
la valorización de las acciones de Corferias que 
vienen incrementándose en su valor en un 
73.47%, pasando de $98,00 al inicio del año a 
$170,00 en diciembre 31 de 1991, lo cual sig
nificó un superávit por valorizaciones de $4.352 
millones. 

Adicionalmente la amortización de la deuda al 
Banco Popular (se entregaron $2.425.3 millo
nes por intereses y abono a capital) permitió 
mejorar la relación de endeudamiento por un 
manejo adecuado del apalancamiento financie
ro, sin tener que recurrir a mayores pasivos. 
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2. Liquidez y capital de trabajo 

En materia de liquidez la gestión fue efectiva. 
Se llevó un control permanente de los exceden
tes de tesorería, control del flotante, recaudo 
ágil de la cartera y maniobra oportuna del 
capital de trabajo, sobresaliendo las altas tasas 
de rentabilidad por manejo del portafolio de in
versiones cuyo rendimiento se mantuvo en un 
46% promedio en el año, permitiendo un manejo 
de efectivo adicional de $391.9 millones que 
superan la meta presupuesta!. 

La venta de acciones, que constituyó un su
puesto importante para el manejo del ca pi tal de 
trabajo y nuevas inversiones, se vio neutrali
zada a lo largo de los 1 O meses del año, por la 
fuerte contracción del mercado accionarlo pro
ducto de la política de shock impuesta por las 
autoridades monetarias, para contrarrestar las 
tendencias inflacionarias. De la meta de venta 
de 5 millones de acciones se llegó a 398.202 
acciones, que reportaron $46.8 millones. 

3. Apalancamiento operacional 

La actividad tradicional de la Cámara prove
niente del registro mercantil no presentó cam
bios significativos a los estimados. Los ingre
sos públicos se cumplieron en un 103.69% de 
la meta; publicación de la noticia en un 127.7% 
por efecto del incremento de la tarifa; la cuota 
de matrícula en un 108.95% y la cuota de 
renovación en un 100.15%. 

Los ingresos privados, tales como seminarios, 
arbitraje, arrendamiento de salones y parquea
deros aportar' m $143.9 millones a los ingresos 
totales de la entidad. 

En materia del gasto cabe destacar la disciplina 
asumida gracias al seguimiento estricto del 
presupuesto. Los gastos laborales, que consti
tuyen los costos fijos más apreciables, llegaron 
a $1.837.8 millones, es decir el 100.64% de lo 
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proyectado, los egresos que se refieren al sos
tenimiento se cumplieron en un 99.39% y los 
financieros en un 100%, de acuerdo con el com
promiso de la deuda con el Banco Popular. 

Sin sobresaltos, entonces, se financiaron las ac
tividades tradicionales que aunque no genera
ron volúmenes mayores a los esperados, según 
su crecimiento vegetativo, tampoco se vio un 
desbordamiento del gasto que causara iliquidez 
o deteriorara el patrimonio de la entidad. 

4. Capacidad de inversión 

El manejo efectivo del portafolio y el ingreso 
adicional a lo presupuestado fueron las fuentes 
que hicieron posible el adelantar las siguientes 
inversiones: $282.4 millones en compra de 
inmuebles para sede Norte y Fusagasugá, $259.3 
millones en programas de desarrollo social y 
$146.3 millones en desarrollo tecnológico, 
equipo y adecuación de oficinas. 

5. 1 nversiones productivas 

Se valida Corferias como una inversión pro
ductiva. En efecto, se viene analizando muy de 
cerca la gestión de Corferias, concluyendo que 
ante las expectivas del mercado accionarlo la 
tasa de oportunidad de esta inversión para la 
Cámara empieza a verse mejorada sustan
cialmente, enfrentada a las alternativas del 
mercado financiero. Este último hecho deter
mina la necesidad de simular el pago antici
pado de la deuda mostrando que no tenía ventajas 
esta operación en su momento. 

Llama sí la atención el ajuste que fue necesario 
realizar ante el cambio dado en la política de 
pago de dividendos, pues aunque se apoyó el 
manejo del capital de trabajo de Corferias, al 
recibir $1.190.4 millones por dividendos de los 
$1.451.4 que se esperaban, es decir el 82% de 
lo presupuestado, de todas maneras se dejó de 
recibir en ese año lo correspondiente al ejer-



cicio del primer semestre de 1991, que Cor
ferias los pagará el 5 de marzo de 1992, sacri
ficando la rentabilidad de la Cámara. 

Durante 8 meses se monitoreó directamente la 
tesorería de Corferias apoyando especialmente 
la labor de portafolio. 

E. Auditoría 

Ciertamente las tareas adelantadas por la audi
toría interna en las áreas de sistemas, área ad
núnistrativa y financiera, han continuado siendo 
claves para el éxito de los propósitos pro
gramados en virtud de ser el motor de toda una 
gestión que requiere controles operativos y 
eficiencia simultáneamente. 

En este sentido, la auditoría a partir de su par
ticipación en los diferentes proyectos que 
emprende la entidad ha venido evaluando y 
fiscalizando los procedinúentos puestos en 
marcha, velando por el cumplimiento de los 
planes y políticas trazados por las directivas en 
concordancia con las normas legales. 

A su vez, el fortalecinúento patrimonial de la 
entidad y la realización de inversiones estraté
gicas, se ha debido principalmente a la vincu
lación de la auditoría en las demás empresas 
del Holding, irradiando hacia ellas toda nues
tra experiencia, organización y capacidad 
de acción, en una tarea de permanente exa
men a estas inversiones, en beneficio de la 
entidad. 
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