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UNA LABOR DE SEIS AÑOS 

Seis años son un lapso relativamente breve en la vida de una 
institución que lleva más de 100 años sirviéndole a la ciudad y a 
sus gentes. Pero estos mismos seis años son un período 
considerable para quienes tienen el encargo diario de definir las 
orientaciones y ejecutar los programas que esta CAMARA que 
debe cumplir para mantener el sitio que ya tiene en el respeto de 
la comunidad y para seguir avanzando hacia el futuro. 

Por ello, al final de este período, que ha demandado de los 
miembros de la Junta Directiva y de los funcionarios un gran 
esfuerzo de trabajo y de dedicación, es oportuno y más que eso, 
conveniente preguntarse: ¿estaremos cumpliendo acertadamente 
los objetivos señalados por la ley y los estatutos a las Cámaras de 
Comercio ... ?, ¿hemos hecho lo suficiente en beneficio del sector 
empresarial y de la comunidad ... ?, ¿cumplimos realmente el 
compromiso adquirido de poner la institución al servicio de la 
sociedad ... ?, ¿podríamos haber hecho más ... ?, ¿cómo deberíamos 
orientar nuestra acción futura ... ? Todos estos interrogantes, y 
muchos más que surgen cuando se reflexionan sobre una labor 
hasta ahora ejecutada, deben ser despejados con objetividad y 
serenidad en una especie de "examen de conciencia" para sacar 
las conclusiones que permitan señalar el conjunto de acciones 
que han de cumplirse en adelante. 

Este documento que resume las actividades desarrolladas por la 
presente administración de 1983 a 1988, está destinado a servir 
como instrumento de trabajo a nuestra Junta Directiva para 
efectuar esta "pausa en el camino"; mirar hacia atrás y seguir 
andando con renovado entusiasmo por la vía que se señale como 
la más indicada. 



OBJETIVOS FUNDAMENTALES 

La Cámara de Comercio de Bogotá adelantó entre 1983 y 1988 un intenso proceso 
de desarrollo institucional. Desde el principio, sin embargo, entendimos que no se 
trataba de cumplir con una tarea rutinaria, acatando simplemente la letra de los 
mandatos. Por ello se adoptaron en cada caso las definiciones y orientaciones y 
actividades que fueron necesarias para dar a la Entidad una nueva dimensión y un 
nuevo papel en el contexto del desenvolvimiento económico y social de la ciudad. 

tJ v<"La Cámara de Comercio, a partir de esta concepción, definió entonces los 
, iA ti rv ~~)~ OBJETIVOS FUNDAMENTALES que han dirigido el conjunto de las actividades 
,_t ~#, cumplidas durante estos seis años y, sobre los cuales, debe medirse la evolución y el 

¿ f}·.> e cumplimiento de la labor institucional. Tales propósitos han sido los siguientes: 

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

b. Fomentar el Desarrollo Empresarial del país, mediante el impulso de los 
t;.a~ n.dfcz~vfi.- principales aspectos que la actividad privada requiere para su crecimiento y 

h· ¿. Lrh-consolidación. Nuestro trabajo se dirigirá entonces a convertir a la Cámara de 
Wv 'tomercio en una entidad realmente representativa de la empresa privada, motor 

<1\1\. ~~lv - del desarrollo empresarial e impulsadora de mayores niveles de crecimiento 
tJ ~tu~f,J.. económico. 

lm~otft c. 
Acflo r d« {/¡¡ k C44J, 
h SO C«lt ~y 
~)l>\f&(,IC{"\ · -

Promover el Desarrollo Nacional y Regional, cubriendo las áreas 
sociales y cívicas. La consideración en este campo ha sido que la empresa 
privada no puede ser ajena a los problemas de la población y, por el contrario, se 
requiere de su compromiso para la generación de niveles adecuados de 
bienestar para la comunidad. La Cámara de Comercio en consecuencia, ha 
dirigido su actividad a identificar los más graves problemas sociales y cívicos de 
la ciudad, a evaluar las alternativas posibles y a impulsar las soluciones 
pertinentes, agrupando en torno de cada programa los recursos, la cooperación y 
el esfuerzo del sector privado. 
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POLITICAS INSTITUCIONALES 

Para alcanzar los tres objetivos fundamentales mencionados, se adoptaron políticas 
específicas en un proceso dinámico, que ha implicado la revisión permanente de las 
políticas, para incorporarles los ajustes, correcciones y complementos necesarios, · 
de acuerdo con las condiciones económicas, sociales y políticas de la ciudad y con 
las necesidades mismas del desenvolvimiento de la Entidad. 

El propósito, ha sido el de ir construyendo una pirámide de políticas y 
orientaciones, de modo que cada año se perfeccionen las existentes y se 
agreguen nuevas políticas, en un esfuerzo acumulativo. Así, la conjugación, 
complementación y ajuste vividos, permiten que hoy la Cámara tenga un cuerpo 
sólido y coherente de dirección institucional. 

Las políticas definidas para cada uno de los tres grandes objetivos institucionales, 
pueden resumirse en los siguientes aspectos: 

l. EFICIENCIA EN EL REGISTRO MERCANTIL 

1983. A partir de este año se da inicio a una nueva orientación para el Registro 
Mercantil. 

La tradicional manera de entender y prestar el registro Mercantil, como un servicio 
aislado y mecánico, se cambia por una visión moderna e integral. El concepto de 
"Notaría Grande" como se conocía a la Cámara, es sustituido por una nueva 
orientación a partir de una política general de SISTEMATIZACION Y EFICIENCIA, 
que implicó: 

a. Automatización a través de la incorporación ~~del computador que había 
sido adquirido con anterioridad, a los servicios del registro, acompañado con la 
revisión de los formatos, trámites y procedimientos en pos de la simplificación, 
como característica primordial de las gestiones ante la Entidad. 

Una primera decisión fue pasar del período de prueba del computador que 
amenazaba prolongarse hasta 1985 a la utilización inmediata del mismo, 
corriendo un riesgo calculado que, afortunadamente, no produjo ninguna conse
cuencia negativa y sí permitió dar el salto tecnológico en la prestación de este 
servicio. 

b. Ampliación de la sistematización de las sedes Norte y Feria, que 
fueron dotadas del servicio de terminales de computador, lo que produjo desde 
el primer momento un importantísimo incremento de la actividad del Registro 
Mercantil en estas sedes y mostró la bondad de la descentralización y la 
necesidad de extenderla y fortificarla. 
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c. Eficiencia en la tramitación de documentos y en la expedición de 
certificados, que inició también un proceso de cambio profundo, logrando 
reducir los tiempos de trámite en un primer momento a una tercera parte del 
inicialmente necesario para adelantarlos. 

d. Aproximación e Información al usuario. Para el efecto, se implementó y 
puso en marcha el programa de envío de certificados-por correo y de certificados 
en borrador y la elaboración de circulares, cartillas y plegables que han facilitado 
las gestiones ante la Cámara y, en general, se impulsaron actividades 
orientadas a descongestionar las instalaciones y a hacer más ágil y agradable el 
cumplimiento de las obligaciones de los empresarios en relación con el Registro 
Mercantil. 

1984. Se adoptaron políticas de AMPLIACION DE COBERTURAS Y NUEVOS 
SERVICIOS, a la vez que se extendió el proceso de sistematización de las 
transacciones del registro, de la siguiente forma: 

a. La ampliación de coberturas se inició con el programa de requerimientos 
individuales para renovaciones, acompañado de una amplia campaña de 
publicidad y divulgación alrededor de las ventajas de cumplir oportunamente 
con esta obligación. Los resultados fueron inmediatos, y es así como, durante 
este año, se logró el incremento históricamente más alto en la actividad del 
registro, con una variación sustancial en las tendencias que tradicionalmente se 
habían venido mostrando. 

b. En el campo de los servicios, en este año se continuó con la política de 
información y acercamiento al usuario, que implicó la edición de nuevos 
plegables sobre trámites y gestiones que fueron elaborados y difundidos 
profusamente. Se estableció además la Asesoría Legal a empresarios por 
medio del Secretario Jurídico y una pantalla terminal de computador para 
información al público sobre todas las diversas circunstancias que normalmente 
se deben formalizar. 

c. Apoyo jurídico a las demás Cámaras de Comercio y de integración 
institucional, aglutinando para este efecto a las entidades que, de una y otra 
forma, tienen que ver con la actividad, y procurando optimizar así el registro en 
búsqueda de una creciente eficiencia y simplificación. 

d. Depuración de la Información sistematizada, cuyo manejo se amplió con 
la creación de las "muestras de Sociedades" en el computador, 
incrementándose sustancialmente la posibilidad de expedir certificaciones 
sistematizadas. 

e. La descentralización recibió un nuevo impulso, con el establecimiento de la 
secciona! Fusagasugá, no sólo para reforzar la actividad del Registro Mercantil, 
sino para darle inicio al programa de desarrollo regional. 

lO 



1985. Se mantuvo el esfuerzo básico de CRECIMIENTO Y MODERNIZACION, que 
se dirigió a fortalecer el Registro Público con el ánimo de lograr los máximos niveles 
posibles de oportunidad en la prestación del servicio: 

a. La Política de Modernización se adelantó con la implementación del 
servicio de atención integral al usuario por microcomputador. Para ello la 
prestación de servicios sistematizados se extendió en la Sede Norte, en primera 
instancia y, posteriormente, en algunos aspectos, para la Sede Feria. Además, 
se reordenó y racionalizó el servicio en la Sede Centro, que se centralizó en 
puntos de atención múltiple, eliminando pasos y desplazamientos innecesarios. 

b. La descentralización y la extensión de los servicios en las sedes 
continuó con la apertura de las oficinas de Zipaquirá y Soacha-Cazucá. 

1986. Se dio una mayor prioridad a la POLITICA DE EXACTITUD Y CONFIA
BILIDAD DEL REGISTRO. 

a. La política de la exactitud y confiabilidad del Registro se ha hecho mediante 
el control de legalidad de los actos y documentos que se inscriben. 

1 9 8 7. Resulta frente a los años anteriores, un período de particulares 
características. El propósito fue el MANTENIMIENTO DE LA EFICIENCIA, basados 
en la apreciación de que el crecimiento del Registro Mercantil había llegado a su 
tope, y por ello no se adelantaron acciones especiales de desarrollo del servicio. 

Lo ocurrido en 1987 demostró que el supuesto anterior no era del todo cierto: el 
número de matrículas se elevó con la segunda tasa más alta registrada, e igual cosa 
ocurrió con las renovaciones, al tiempo que el número de certificados expendidos 
llegó al valor absoluto más alto registrado. Este espectacular comportamiento, 
explicado en esencia por las altas tasas de crecimiento de la economía, que 
estimularon la creación y crecimiento empresarial, trajo como consecuencia mayores 
presiones no previstas sobre la Administración del Registro Público. 

Adicionalmente, el desbordamiento de la actividad agotó finalmente la capacidad de 
procesamiento del computador, lo que obligó a acelerar los estudios tendientes a la 
sustitución del equipo, a la par con un proceso de ajuste y mejoramiento en los 
programas que se venían empleando, tratando de mantener el servicio en los 
mejores niveles de efectividad y eficiencia dentro de lo que las limitaciones anotadas 
lo permitían . 

1988. La evaluación descrita permite en consecuencia concluir que, en efecto, se 
ha llegado a un nivel para el usuario, virtualmente óptimo, constituyéndose el 
Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá en el Registro 
Público más eficiente del país. 

Sin perjuicio de esta conclusión sin embargo, es necesario adecuar el registro a los 
requerimientos del nuevo volumen de actividad. Por esto, durante 1988 se adelantó 
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entonces un PLAN DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO MERCANTIL, 
que implicó el desarrollo de las siguientes políticas: 

a. Una política de avance tecnológico, que se inició con el cambio de equipos 
de sistematización, de modo que se tiene ya una capacidad de procesamiento y 
de servicio hasta 1995, manteniendo la agilidad y confiabilidad actuales. 

b. Mejoramiento de las instalaciones físicas de las oficinas del Centro y 
Norte, para facilitar una atención amable y cómoda al público como un factor de 
eficiencia, además de la evaluación de la situación administrativa de las distintas 
sedes, con el fin de precisar y resolver sus necesidades de espacio, equipos y 
personal, conforme a los niveles de productividad que se establecieron. 

c. La revisión de procedimientos existentes en el trámite interno de 
documentos, buscando detectar inconsistencias y posibilidades de 
mejoramiento, aspecto dentro del cual se ha impulsado el mejoramiento de los 
sistemas utilizados para búsqueda, información y certificación de los nombres 
para sociedades y establecimientos de comercio, (palabras claves) como 
respuesta a uno de los aspectos con mayor grado de reclamos del público se 
adelantan adicionalmente con programas de control de calidad. 

11. PROMOCION Y FOMENTO EMPRESARIAL 

1983. El trabajo de la Cámara de Comercio en este frente se inició a finales del 
-~ año, con el DISEÑO DE LAS POLITICAS que debían desarrollarse, como esquema 

~ general para el fomento de la actividad empresarial. 
9 ) &u! 
O~IJP #/' La labor se orientó a englobar la serie de acciones dispersas que se venían 
tln W'{ 

1 
) ejecutando hacia la meta concreta de incrementar los volúmenes de intercambio, 

rv nfJ9~1"" como el mecanismo básico el crecimiento productivo. Los programas para lograrlo 
~!! r, ~~~¡~U\. se dirigieron a la eliminación de barreras y la facilitación del contacto 

--1J~ V entre los hombres de empresa para la realización de negocios. 
qCA 

1984. Además de las actividades normales de atención de consultas, promoción de 
eventos, participación en ferias y misiones, efectuó un nuevo diseño de la Red de 
Información Comercial, que fue introducida al computador, y se pasó en marcha al 
Arbitraje Comercial administrado. 

a. La Red de Información tuvo como propósito la creación de un sistema de 
información comercial que incluyera datos sobre ofertas y demandas, de modo 
que pudiera apoyarse el contacto empresarial y la realización de negocios. 

La Red apoyada por la OEA y AICO, se convirtió en el mecanismo más 
importante para el cumplimiento del objetivo propuesto, pues ha permitido el 
conocimiento de las diferentes posibilidades de intercambio comercial, elemento 
entendido como la "piedra angular" del desarrollo empresarial. A partir de aquí 
la Red inició un proceso de perfeccionamiento, que incluyó mejoramiento de sus 
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programas, complementación de la información con datos sobre exportadores, 
importadores y productores, y la divulgación de los servicios a través de 
publicaciones y de consulta directa. 

b. El Arbitraje y la Conciliación Mercantiles se impulsó como un sistema no 
tradicional para la solución de los conflictos entre los hombres de empresa, 
dándole un carácter institucional como arbitraje administrado. Por ello se creó el 
CENTRO DE ARBITRAJE, se confeccionaron listas de arbitres, se señalaron 
tarifas, se definieron reglas de funcionamiento de los tribunales, en fin, se abrió 
la puerta a la utilización del arbitraje por el sector empresarial. 

1985. Se impulsó una política dirigida a la AGILIZACION Y REMOCION DE 
OBSTACULOS para la actividad empresarial, la cual se ha ejecutado a través de 
tres estrategias: 

a. La vinculación de la Cámara a los organismos gubernamentales de 
definición de políticas y de promoción del comercio, con los cuales se 
iniciaron procesos de estudio y de permanente seguimiento, que han permitido a 
la Cámara presentar propuestas de cambio, estudiar diferentes temas del 
comercio y colaborar en la ejecución de planes y programas, todo ello a través 
del Comité de Comercio Exterior conformado con participación de empresarios y 
expertos en los distintos campos. 

b. El desarrollo de Misiones Comerciales, Ferias y Exposiciones, como el 
esquema más directo de contacto entre los hombres de empresa, 
complementadas con la promoción del envío de misiones extranjeras al país, 
que con propósitos similares permiten el intercambio de bienes y servicios. 

c. El impulso de las actividades consultivas, para el análisis y reflexión de los 
principales problemas nacionales convirtiéndose la Cámara en el foro natural 
de discusión de los principales problemas que afectan a la empresa 
privada y a la comunidad en su conjunto. 

Las actividades han sido a su vez complementadas con un amplio conjunto de 
investigaciones económicas, sociales y jurídicas , además de un completo 
sistema de información estadística, base para la promoción empresarial, que 
incluye estadísticas del Registro Mercantil, el banco de datos socio-económicos 
de Bogotá y los análisis mensuales del movimiento de sociedades. Los estudios 
jurídicos por su parte, han incluido la certificación de costumbres mercantiles. 

Se reorganizarán los sistemas de información bibliográfica, definiendo 
el perfil de nuestro CENTRO DE DOCUMENTACION como una unidad 
especializada en información sobre Bogotá, propósito para el cual se creó la 
RED DISTRITAL DE INFORMACION, con la participación de 46 instituciones. 

1986. La Cámara inició una política de COHESION del sector empresarial y 
PROYECCION AL EXTERIOR, buscando consolidar la función promotora del 
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desarrollo. Varios frentes han venido siendo atendidos simultáneamente en este 
contexto: 

a. La participación de la Cámara en las Comisiones Mixtas de Comercio 
Exterior, establecidas por el Gobierno, como un esquema de entendimiento y 
cooperación y realización de negocios entre empresarios de dos países, aspecto 
que ha ido desembocando en la creación de Cámaras Binacionales, 
también como instrumento de desarrollo empresarial. 

b. La proyección de la entidad como Secretaría General de AICO, que le 
implicó el desarrollo en Bogotá de la XIII Asamblea General de la Asociación, 
con la definición del más completo plan de trabajo elaborado, la apertura de 
cuatro Secretarías Adjuntas, la sistematización de diversos elementos de la 
Asociación y el fortalecimiento de la Red de Información. 

c. Se reactivaron y encauzaron otros contactos internacionales, siendo designados 
Oficina Nacional de la Cámara de Comercio Internacional de Paris, y 
manteniendo relaciones permanentes con organismos de elevada importancia 
internacional, como la Comisión lnteramericana de Arbitraje Comercial ClAC, el 
Consejo Internacional de Comercio y Producción CICYP, UNCITRAL y la Corte 
Internacional de Arbitraje de España. 

1987. El esfuerzo de promoción del desarrollo Empresarial adelantado se 
complementó con una POLITICA INTEGRAL DEL FOMENTO EMPRESARIAL. 

Se cons ideró en ese momento que la evolución de los programas del área comercial 
habrían logrado el objetivo inicial propuesto, pues en la práctica, ya estaban creados 
los que podían considerarse principales mecanismos de promoción del comercio. 
La labor ahora debía consistir en consolidar los mecanismos existentes, ampliando 
la cobertura de los eventos que se rea lizaban, impulsando el crecimiento del 
sistema de información comercial, con la vinculación por computador de las 
Cámaras de Comercio del país, la conexión con Cámaras de Comercio del exterior y 
con los bancos de datos de otros países, y promoviendo la util ización masiva del 
mismo por parte de los empresarios. 

Sin perju icio de este esquema operativo , el enfoque descrito sugería también la 
existencia de un "agotamiento conceptual" en la orientación de labores en este 
frente . La situación del país permitía apreciar que la aplicación única de 
mecanismos para apoyar la realización de negocios era insuficiente para el 
propósito del desarrollo empresarial, habida cuenta que los contactos entre los 
hombres de empresa muchas veces sólo permiten la subsistencia y no el 
desenvolvimiento integral de las unidades productivas, que se ven limitadas por 
factores estructurales de índole económica, social y política, distintos aunque 
asociados al aspecto meramente comercial. 

Se adoptó entonces la política de Fomento Empresarial Integral que 
constituyó un objetivo institucional explícito, dirigido a afianzar, vigorizar e impulsar 
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la iniciativa privada y la libre empresa, para lo cual se identificaron los escenarios de 
acción, y se definieron en cada uno de ellos las actividades y proyectos a llevar a 
cabo. 

En estas condiciones, la Promoción del Comercio fue complementada con el 
impulso agresivo de actividades dirigidas a la creación de empresas 
nuevas, a la canalización de la Inversión y a la generación de empleo 
con el fin de apoyar también la respuesta social que la nación espera de la empresa 
privada. 

Complementariamente, se llevaron a cabo el programas de Reflexión Empre
sarial para fortalecer el espíritu empresarial del país, y se impulsó finalmente el 
Servicio Colombiano de Subcontratación junto con ACOPI, FEDEMENTAL, 
ANDI y la Fundación Nueva Colombia Industrial, para promover la integración 
horizontal de la industria nacional y la mayor colaboración entre las grandes, 
medianas y pequeñas empresas. 

1988. En este año la política se dirigió a que la Cámara de Comercio consolidara 
su posición como entidad representativa de la empresa privada en su conjunto , 
proyectando su acción también al sector informal. En este contexto, se mantuvo la 
concepción reiteradamente expresada en distintos foros, en el sentido de que la 
Cámara agrupa a empresarios de todos los sectores, defiende los intereses globales 
de l sector privado y es un mecanismo de participación social de las empresas , a 
través del cual se impulsa el bienestar de la comunidad, excluyéndose 
deliberadamente la solución de problemas y la defensa de intereses específicos de 
los sectores productivos, aspecto que corresponde a los gremios. 

Se señalaron un conjunto de mecanismos de promoción empresarial, que 
comenzaron a ser aplicados selectivamente para lograr el mayor impacto social y 
económico posible. Las políticas al respecto estuvieron por lo tanto orientadas en 
dos sentidos específicos : 

a. Prioridad a la atención del sector informal de la economía, buscando su 
desarrollo progresivo y su incorporación a los esquemas productivos formales . 

b. Actividades de promoción, para apoyar al sector empresarial en el avance 
de aquellos aspectos que const ituyen necesidades sentidas del pa ís en su 
conjunto. Esto implicó identificar áreas de problemas que deben ser atendidos 
por la empresa privada en apoyo del gobierno. 

c. Iniciamos el diseño de programas dirigidos a ayudar a solucionar el problema 
del desempleo, estimulando iniciativas que movilizaron opinión para romper el 
punto muerto en que nos encontrábamos en una especie de resignación 
colectiva frente al desempleo. 



111. IMPULSO AL DESARROLLO SOCIAL Y CIVICO 

El trabajo del área social y cívica, que ha constituido sin lugar a dudas la dimensión 
más importante de la Cámara frente a la comunidad, ha estado orientado en 
esencia por un sola política, que se ha mantenido virtualmente inalterable: 
IDENTIFICAR LOS PROBLEMAS MAS IMPORTANTES DE LA POBLACION, 
PRECISAR LAS SOLUCIONES CORRESPONDIENTES E IMPULSAR LA 
EJECUCION DE LAS MISMAS. 

1983 - 1985. Las actividades durante este período se dirigieron básicamente a 
conformar los esquemas administrativos para la operación cívica y social de la 
Cámara de Comercio y a impulsar las primeras experiencias del trabajo de campo. 
En especial, tres grandes actividades se adelantaron durante estos años: 

a. La creación en 1983 de la CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA, como la unidad que debía especializarse en 
el montaje y ejecución de los diferentes programas. 

b. El diagnóstico y primeros avances en la atención de los problemas 
comunitarios, para lo cual se iniciaron los anál isis sobre los temas que en 
concepto de la población y del sector empresarial constituían los más graves 
elementos de desarticulación del bienestar. En 1984 aparecieron entonces los 
temas de SEGURIDAD y ASEO como los frentes para las primeras actividades. 

Fue necesario vencer los temores iniciales y correr el riesgo de exponer el 
prestigio de la ent idad en su realización de programas masivos en aspectos 
delicados y eventualmente conflictivos, como los mencionados. Se decidió que 
la Cámara debía participar como Entidad de apoyo a las autoridades públicas 
responsables de cada tema; como diseñadora y promotora de soluciones 
diferentes a las que se encontraban en marcha, de modo que la labor no 
compitiera con acciones en proceso, y como organizadora de la comunidad en 
torno a los propós itos diseñados. 

c. El desarrollo operativo de las grandes campañas, que impl icó ya 
durante 1985 el despegue definitivo de las actividades. 

Fue así como pusimos en práctica una nueva estrateg ia de SEGURIDAD para la 
c iudad a través de los Programas Integrales , que implicaban la organ ización de 
la policía en mini estaciones , el retorno al esquema del policía de barrio, la 
vigilancia permanente y la organización de la comunidad para apoyar medidas 
adicionales de seguridad e integrarse a las autoridades legítimamente 
constituidas. 

En el campo del ASEO se iniciaron los estudios sobre el problema existente en 
Bogotá y se impulsaron las primeras experiencias de solución, hasta ese 
momento no ensayadas en la capital y se hicieron los primeros ensayos de 
manejo de basuras con particulares, a través de un programa ejecutado 
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directamente por la Cámara de Comercio en el Centro de la ciudad, y se impulsó 
como complemento el amplio plan de colocación de canecas con el patrocinio 
de la empresa privada 

En 1985 iniciamos también al programa HOJAS VERDES, como el primero y 
más ambicioso plan de reforestación urbana del país, desarrollado además 
como esquema demostrativo, que permitieran tener una experiencia de la forma 
como diferentes esquemas de desenvolvimiento ecológico pueden incorporarse 
al manejo de las grandes ciudades. 

Lo que caracterizó nuestra acción en este período fue el desarrollo de 
alternativas de fuentes para la solución de problemas permanentes. Esto 
causó un impacto en la comunidad pues además de la bondad misma de las 
campañas iniciadas, se proyectó la Cámara como una Entidad con imaginación. 

1986. La experiencia alcanzada en el impulso de actividades netamente cívicas, 
permitió plantearse nuevos retos alcanzando VINCULACION PROGRESIVA DE LA 
CAMARA A LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DEL ESTADO. 

Dimos, entonces, los primeros pasos de aproximación política a un conjunto de 
temas que hasta ese momento habían sido de competencia casi que exclusiva del 
sector público. Se iniciaron los primeros planteamientos y las primeras acciones de 
tres programas que adquirirían toda una dimensión de cambio y proyección durante 
el período siguiente . Tales programas fueron : la Planeación del Desarrollo, la 
Eficiencia del Sector Público y la Planeación Urbana de los Centros de las Grandes 
Ciudades. 

1987. A partir de este año, la Cámara de Comercio se consolidó como una entidad 
de desarrollo social y cívico , especialmente por la magnitud de las campañas cívicas 
ya en marcha y por la importancia de los nuevos programas iniciados dentro de un 
esquema de VINCULACION AL DESARROLLO POLITICO DEL PAIS, que llevó a la 
entidad a promover planes de gran transformación, que lograron trascendencia 
nacional. Las labores más importantes al respecto fueron: 

a. COLOMBIA EFICIENTE: la Cámara de Comercio comenzó el esfuerzo de 
Colombia Eficiente con la recopilación de estudios y documentos, y la ejecución 
progresiva de programas de agilización. 

b. EL PLAN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO DE BOGOTA, elaborado 
por la Cámara en coordinación con la Alcaldía Mayor. El Plan estuvo dirigido 
fundamentalmente a crear para la ciudad un instrumento concertado de 
planeación del desarrollo, que sirviera de guía a las actividades de las futuras 
administraciones. Adicionalmente, el plan estaba dirigido a consolidar a la 
Cámara de Comercio como una oficina de planeación estratégica para Bogotá, 
mediante los mecanismos previstos de actualización, seguimiento y creación de 
un tablero de mandos para la capital. 
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c. PLAN DE RECUPERACION DEL CENTRO: La Cámara promovió la elaboración 
y la ejecución de este plan y apoyó a la Alcaldía en este propósito. Mediante 
este mecanismo se lograron varios desarrollos importantes, entre los que se 
cuentan: aspectos administrativos; aspectos normativos; plan de inversiones, 
que consiste en la programación precisa de obras públicas; planes de vivienda y 
el impulso para· el desarrollo de zonas de intervención concertada. 

1988. La Cámara de Comercio posée en la actualidad un liderazgo social y cívico 
de primer orden, aspecto que sumado al compromiso del desarrollo que nos hemos 
impuesto, obliga a la entidad a dar soluciones a la comunidad en un número de 
campos cada vez mayor. 

Las tendencias observadas en los últimos años, obligan a dar respuesta a dos 
interrogantes claves: ¿En qué campos de la actividad social debe participar la 
Cámara de Comercio? y ¿Hasta dónde se debe llegar en cada uno de ellos? 

La respuesta dada en su momento a la primera pregunta, se refiere a que el campo 
de la Cámara es EL DESARROLLO SOCIAL, el cual debe continuar siendo el frente 
de crecimiento de la Institución y su compromiso esencial. Por razones operativas 
sin embargo, era claro también que debían existir políticas de selección que 
permitieran establecer un orden de prioridades para la ejecución de programas. Las 
actividades entonces se determinaron de acuerdo con tres políticas: primera, 
solamente se atenderán los aspectos fundamentales de la vida ciudadana; segunda, 
las labores se desarrollarán como esquemas de vinculación y participación 
comunitaria, aspecto que será tomado como requisito indispensable para la 
ejecución de programas; tercera, se impulsarán con preferencia los programas 
cívicos que consoliden la función cívico-social de la Cámara. 

Con respecto al segundo interrogante (hasta dónde debe llegar la Cámara de 
Comercio), se definió que la entidad debe asumir el papel de GESTOR Y 
CATALIZADOR de soluciones sociales, dentro del cual específicamente nos 
corresponde: la identificación de esquemas de solución; la puesta en marcha inicial 
de los mismos, de modo que en la práctica se puedan evaluar, perfeccionar y 
corregir los errores de las soluciones adoptadas; y entregar a las autoridades 
públicas competentes, a otras entidades privadas de servicio social y a las 
comunidades el manejo, administración y desarrollo definitivo de los programas. 
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GESTION PROGRAMATICA 

Las políticas formuladas entre 1983 y 1988 tuvieron su expresión concreta a través 
del conjunto de planes, programas, proyectos y actividades específicas que se 
ejecutaron en el mismo período. 

Los resultados de todo el esfuerzo están hoy a la vista, son tangibles y en gran parte 
mesurables. En el presente capítulo se presentan los resultados más importantes 
obtenidos por los diferentes programas, organizados en la misma forma como se 
hizo para la descripción de las políticas. 

l. RESULTADOS EN EL REGISTRO MERCANTIL 

a. Programa de Eficiencia, orientado a obtener mayores niveles de oportunidad 
y agilidad del Registro. El tiempo promedio para la inscripción de una matrícula 
o de una renovación disminuyó de 96 horas en 1983 a solo 3 minutos en 1988. 
Un proceso similar se ha logrado en el trámite de inscripción de los documentos, 
que paso de 96 horas a 8 horas hábiles. 

La labor de expedición de certificados, que constituye el documento con el cual 
los empresarios demuestran el cumplimiento de la ley, base para las 
transacciones comerciales, se redujo de un tiempo de 72 horas en 1983 a solo 4 
minutos en 1988. (cuadro No. 1) 

b. Programa de Cobertura, dirigido a lograr una elevada inscripción del sector 
empresarial en el Registro Mercantil. El número de matrículas reg istradas se 
elevó de 13.816 en 1975 a 18.906 en 1982, con una variación de solo 36.7% 
durante ese lapso de siete años. A partir de entonces, las actividades 
adelantadas permitieron elevar el número de matrículas anuales a 41.829 en 
1988, nivel que equivale a un crecimiento de 121.2% con relación a 1982. Es 
decir, que en los últimos seis años se presentó más que una duplicación en este 
frente. (gráfico No. 1) 

Igual proceso se registro con el número de renovaciones, que pasó de 32.000 en 
1975 a 48.399 en 1982, para saltar luego a 94.229 en 1988. Contrasta la 
evolución de estos dos períodos, pues se aprecian crecimientos de 51.2% entre 
1975 y 1982 y de 94.7% entre este último y 1988. (gráfico No. 2 ) 

El número de certificados expedidos, que en la práctica no constituyen una meta, 
pues su evolución representa el comportamiento de la actividad empresarial, se 
elevó de 468.417 en 1983 a 789.287 en 1988, con un aumento de 68.5% 
(gráfico No.3). Igual comportamiento tuvieron los documentos inscritos que 
pasaron de 70.151 en 1983 a 83.323 en 1988. (cuadro No.2) 
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c. Nuevos Servicios. La Cámara de Comercio desarrolló un conjunto de nuevos 
servicios, de claro beneficio para los empresarios, entre los cuales vale la pena 
destacar, la información sobre las fechas de vencimiento de las sociedades , 
información por teléfono de todos los aspectos relacionados con el registro , el 
envío de certificados por correo y el servicio de certificados .en borrador. 

Los certificados por correo tienen como propósito descongestionar las oficinas, 
evitando que éstos tengan siempre que hacerse presente a las mismas. La 
Cámara, conjuntamente con la mayor inscripción de empresarios, ha ido 
aumentando el número de certificados remitidos por correo, los cuales pasaron 
de 65.790 en 1983 a 107.966 en 1988. En total entonces, la Cámara ha remitido 
599.41 O certificados en el conjunto de los últimos seis años (gráfico No.4) 

d. Sistematización . Los esfuerzos de eficiencia en el Registro Mercantil se han 
desarrollado en gran parte a través de un agresivo programa de sistematización. 
En el primer esfuerzo de sistematización realizado en 1983 se logró expedir por 
computador el 60 .0% del total de certificados de existencia y representación 
legal y de matrícula. Los esfuerzos posteriores permitieron ir elevando esta cifra 
a 90.5% en 1984, 95.0% en 1985, 98.3% en 1986, 95.0% en 1987 y 97.7% en 
1988. (g ráfico No.5) 

e. Exactitud . Los programas de exactitud y confiabilidad del registro han 
permitido la creación de mecanismos de verificación de la información de l 
registro , sobre la cual se certifica. En especial, el programa de certificados en 
borrador ha permitido que los empresarios detecten errores en sus propios 
certificados, los cuales son corregidos oportunamente, por supuesto, previa la 
verificación de la existencia del error. 

El esfuerzo realizado ha permitido disminuir el número de certificados con error 
de 24.432 a 4.105 entre 1983 y 1988. Con el lo, el grado de exactitud estimado, 
medido como el número de certificados con error como porcentaje del total de 
certificados expedidos, se ha disminuido de 5.0% a 0.5% en esos mismos años 
(cuadro No.3) 

f. Descentralización. La apertura de oficinas seccionales y regionales ha sido 
el mecanismo para la ejecución de esta política, cuyo efecto se aprecia en la 
pérdida de importancia relativa de la sede central en el total de operaciones de 
la Cámara. 

As í, la oficina central, que tramitaba el 88.1% del total de las matrículas que se 
registraban en 1983, pasó a concentrar solo el 68.1% en 1988. En el caso de las 
renovaciones el centro agrupaba el 81.5% del total en 1983, porcentaje que bajó 
a 62.9% en 1988. En certificados sucedió algo similar al caer la participación de 
la oficina principal del 93.6% a 74.8% en esos años. Como es obvio, los 
porcentajes para las oficinas suscursales y regionales del Norte, Feria, 
Fusagasugá, Zipaquirá y Soacha que han venido aumentando, mostrando su 
mayor importancia (gráfica No. 6) 
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11. RESULTADOS EN PROMOCION Y FOMENTO EMPRESARIAL 

a. Centro de Arbitraje: el centro se ha constituido en un mecanismo 
verdaderamente ágil y útil para solucionar los conflictos que surgen en la activi
dad empresarial. En efecto, entre 1983 y 1988 se llevó a cabo la administración 
de 19 tribunales en que participaron 32 personas naturales y jurídicas. 

Igualmente, a partir de 1983, se hizo énfasis en la tarea de "amigable 
composición" para la solución extrajudicial de las diferencias que surjan entre 
comerciantes. Así entre 1983 y 1988 se realizaron un total de 343 conciliaciones. 
(cuadro No.4) 

En 1987, a través de la expedición de la ley 30, se concedieron facultades al 
Presidente de la República para la Reforma de la Justicia. Con la activa 
participación de la Cámara de Comercio, se incluyó dentro de dichas facultades 
lo referente a la reforma del arbitraje y la conciliación, con lo cual se busca 
descongestionar la administración de justicia, para lo cual estamos impulsando y 
discutiendo los respectivos proyectos de Ley. Así mismo, en 1987 se participó 
activamente en la constitución de centros de arbitraje en las ciudades de Cali , 
Medellín y Bucaramanga, colaborando e informando también en otras Cámaras 
interesadas en el tema, como las de Barranquilla y Manizales. 

En la actividad internacional, desde 1983 se ha venido fortaleciendo la 
presencia activa de la Cámara en la promoción del arbitraje internacional, 
impulsando y participando en diversos foros y seminarios y brindando asesorías 
a cent ros de arbitraje de la República Dominicana, Santo Domingo , Haiti, 
Guatemala y New York. Hoy somos miembros de la Comisión Internacional de 
Arbitraje Comercial, ClAC, de la Corte Internacional de Arbitraje de España y de 
la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, CCI. 

b. Actividades Consultivas: en el período 1984 - 1988, la Cámara de Comercio 
realizó 45 foros, 89 seminarios y 63 cursos, para un total de 197 eventos, con un 
volumen de asistentes de 21.703 personas, lo que equivale a un promedio de 
11 O personas por evento (cuadro No.S) 

Estas actividades han sido complementadas con un amplio conjunto de 
investigaciones en el campo económico, social y jurídico, la mayoría de ellas con 
un profundo impacto en la vida distrital y nacional. Dentro de estas 
investigaciones se destacan, entre otras, el estudio general sobre la carrera 
administrativa en Colombia, un estudio diagnóstico sobre los parqueaderos y la 
revitalización del centro, plan por la reconquista de la seguridad, estudios del 
servicio de aseo en Bogotá, varios estudios sobre economía colombiana y sus 
perspectivas y economía bogotana y sus perspectivas. 

c. Misiones y Ferias: en el esfuerzo de promoción y desarrollo empresarial, la 
Cámara de Comercio realizó un total de 14 misiones comerciales entre 1983 y 
1988, en las cuales participaron 293 empresas. Así mismo 24 cursos, 
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seminarios y foros de capacitación comercial. Del mismo modo se participó de 
manera activa en la promoción y venta de diversas ferias y exposiciones 
internacionales y nacionales, tales como la Feria Internacional de Bogotá (1984, 
1986 y 1988), Agroexpo (1985 y 1987), 111 Feria Manufacturera del Cuero (Cali 
1984), la Feria del Hogar (1985), y Expohuila'87 entre otras (cuadro No.6) 

d. Relaciones Internacionales: la Cámara de Comercio de Bogotá ejerció la 
labor de Secretaría General de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de 
Comercio, AICO, dentro de la cual se obtuvieron logros significativos. Dentro de 
éstos se pueden mencionar los siguientes: defensa de la iniciativa privada; 
realización de siete encuentros empresariales para examinar y reflexionar sobre 
los principales problemas que atañen al desarrollo de nuestra región , 
recogiendo en un libro los informes, ponencias y conclusiones de cada uno de 
ellos; obtención de la personería jurídica, discusión y actualización de las 
normas estatutarias de la Asociación y consolidación de relaciones permanentes 
con organismos internacionales; fortalecimiento institucional; incremento de la 
participación regional; impulso a la generalización y aceptación del arbitraje y la 
conciliación mercantiles; y la autofinanciación de la Asociación. 

De la misma forma, desde octubre de 1984 se inició la publicación de los 
fascículos sobre oportunidades comerciales según actividad económica y la 
publicación del libro "Cómo exportar a", que contiene información de 123 países 
y lleva agotadas las tres ediciones que de él se han hecho. Además, se han 
editado importantes publicaciones que responden a las necesidades del sector 
empresarial. 

En 1988 fue elegido en la XV Asamblea realizada en Sao Pau lo, el doctor Osear 
Pérez Gutiérrez , Presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, 
como Presidente de la Junta Directiva de la Asociación, alcanzando así el 
máximo reconocimiento de la labor de la Cámara en este campo. 

Así mismo, la Red de Información Comercial se modernizó y mejoró a través del 
acuerdo suscrito entre la OEA y AICO. Dentro de las actividades de la RED se 
pueden mencionar: 280 ediciones del Boletín Internacional de Oportunidades 
Comerciales , 4 ediciones del Directorio sobre Oportunidades Comerciales, 17 
ofertas exportables de países iberoamericanos y 64 perfiles de mercado de 
productos de América Latina con posibilidades de exportar a los EE.UU. 

Adicionalmente , se lograron considerables avances en la transmisión remota 
con países del área y la aceptación de la RED como instrumento de consulta 
oficial y profesional. 

e. Afiliados: la Cámara ha buscado cada vez un mayor respaldo empresarial, 
tratando de aumentar el número de afiliados, de vincularlos activamente en los 
diferentes programas, y de mantener una constante comunicación entre ellos y la 
entidad. En este sentido, el número total de afiliados pasó de 1.622 en 1983 a 
2.473 en 1988 (gráfica No.7) 



Adicionalmente, se ha adelantado un programa dirigido a mantener los afiliados 
actualizados y al día en sus obligaciones con la Cámara. A través de este 
esfuerzo se ha logrado que en 1988 existan 2.041 afiliados al día, cifra que 
equivale al 82.82 del total (cuadro No.?) 

f. CIEB: la Cámara ha orientado las acciones del Centro de Información 
Económica-Social de Bogotá hacia la consolidación de información 
especializada sobre la capital en sus aspectos sociales, económicos, jurídicos y 
políticos. Con este fin, se inició el proceso de sistematización del CIEB en 1987, 
con la reorganización de los sistemas de información bibliográfica y con la firma 
de un convenio con el ICFES, entidad que donó el programa SCIB, para la 
automatización de más de 22.000 referencias bibliográficas. Así mismo, se .ha 
continuado con la labor normal de trámite e incorporación de libros y 
documentos a las colecciones que se tienen en las diferentes áreas. 

A diciembre de 1988 se contaba con un total de 7.991 documentos y libros 
debidamente analizados y catalogados, de los cuales fueron adquiridos o 
recibidos en canje o donación 5.240 en el período comprendido entre 1983 y 
1988 (cuadro No.8). 

En 1987 se creó la Red Distrital de Información con la participación de 46 
instituciones, con el objeto de aumentar en cant idad y calidad la información 
disponible sobre el Distrito. Así, durante 1987 y 1988 se recibieron y procesaron 
1.508 referencias bibliográficas , que junto con las 21 .281 referencias recibidas a 
través de RECIDE en los últimos 5 años, forta lecieron la capacidad info rmativa 
del Centro. 

Por otro lado, los servicios prestado a los usuarios fueron de gran magnitud en el 
período 1983 a 1988. Se atendieron 49.261 usuarios, se hicieron 244.066 
préstamos en sala de lectura y se tomaron 415.768 fotocopias obtenidas como 
un servicio al público. 

g. Publicaciones: a partir de 1983 las publicaciones han tenido un crecimiento 
constante. Con el objeto de incrementar la eficiencia en la producción y reducir 
los costos, el área de producción mecanográfica se tecnificó , se capacitó al 
equipo humano en el manejo de la nueva tecnología y se dotó al taller de 
imprenta de nuevos equipos básicos, lo cual trajo como consecuencia una 
importante fuente de ingresos obtenido por la venta de las publicaciones. 

Entre 1983 y 1988, la Cámara publicó 11 o obras. Las principales obras se 
pueden dividir en tres áreas básicas: 

Area jurídica: Derecho mercantil colombiano, Reforma tributaria 82-83, 
Contratos administrativos, Sociedades comerciales, El concordato ¿Solución 
real o trabas legales?, La nueva doctrina mercantil, Comentarios al nuevo código 
contencioso administrativo, Nuevo reglamento internacional de cartas de crédito, 
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Arbitraje y conciliación, Memorias del 111 Simposio nacional de sociedades, 
Manual de contratación del sector oficial, Las obligaciones dinerarias, Manual de 
vivienda, Recopilación de conceptos de doctrina mercantil, Nuevo régimen de 
arrendamientos, Directorio de árbitros, Código de costumbres mercantiles y 
Sociedades de responsabilidad limitada. 

Area de fomento empresarial: condiciones y requisitos para importaciones, 
Colombia oferta exportable, Directorio de zonas francas en América Latina, El 
trueque en el comercio exterior colombiano, Fundamentos de contabilidad 
comercial, La empresa privada frente al siglo XXI, Cómo exportar a 109 países. 
Industria colombiana: La nueva revolución industrial y la integración andina, El 
manejo de los riesgos en la tasa de cambio, Colombia: The horizon is clearing 
up, Una política industrial para Colombia, Política de exportaciones en los 
ochenta, Guía de trámites para el inversionista extranjero y Nuevo reglamento 
internacional de cartas de crédito. 

Are a de desarrollo económico y social: Reactivación económica, ¿Qué 
quedó de la emergencia económica?, Deuda externa latinoamericana, Faltan 
parqueaderos, Bogotá: la realidad de su situación social y económica, Salario, 
empleo y seguridad social en Colombia, El pacto social: solución concertada 
para el desempleo, Registro único de proponentes de Bogotá, D.E., Hacia una 
justicia eficiente; 22 proyectos de ley, Plan de desarrollo económico y social 
Bogótá para todos 1987-1990 e Indicadores Socio-Económicos de Bogotá 
1986-1987. 

111. DESARROLLO SOCIAL Y CIVICO 

a. Seguridad: la Cámara de Comercio de Bogotá adoptó en el año de 1984 
el Programa de Seguridad, actividad general de apoyo y respaldo a la 
Policía, adelantando acciones , para promocionar la solidaridad de los 
ciudadanos para reaccionar contra la delincuencia, con el objeto de vencer 
la indiferencia de los habitantes e impulsar una conciencia cívica sobre el 
carácter colectivo de la inseguridad , dejando de lado la óptica individualista 
del problema. 

En este contrato, la Alcaldía y la Cámara de Comercio, apoyados por un 
grupo de entidades del sector público y privado, y por los medios de 
comunicación e instituciones cívicas, emprendió una campaña por la 
reconquista de la seguridad en los meses de marzo y abril de 1986, 
campaña que logró disminuir el número total de delitos en 29.1 %, en sólo 
treinta días. 

Los programas sectoriales de seguridad fueron entregados a la Alcaldía en 
1987 y transformados en lo que hoy se conoce como Comandos de Atención 
Inmediata, CAl. Durante el tiempo que duró el programa de la Cámara de 
Comercio, se pusieron en funcionamiento 12 programas sectoriales en la 
ciudad, que alcanzaron una cobertura de 37 barrios, con una población 
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beneficiada de 445.000 personas y un grupo de 4.180 afiliados. La Cámara, 
con la colaboración de la comunidad, destinó al funcionamiento de estos 
programas un total de 13 casetas de seguridad, 21 patrullas, 40 motos y 61 
equipos de radio, todo lo cual fue entregado a la Policía Nacional (Cuadro 
No. 9). 

b. Hojas Verdes: la Cámara inició el programa "Hojas Verdes" en 1988 
como una campaña cívica tendiente a rescatar los parques y zonas verdes 
de la ciudad y multiplicarlos solicitando el apoyo de la comunidad, la cual 
part icipa adquiriendo los "Bonos Hojas Verdes" en memoria de sus 
familiares y amigos, cada uno de los cuales representa un nuevo árbol para 
la ciudad. 

La Cámara a su vez adelanta la adecuación del terreno, la siembra del árbol 
y prado de cada sector, y se compromete a realizar el mantenimiento de los 
parques y bosques por un espacio de 20 años. De esta manera, durante el 
periodo 1985-1988 se han vendido un total de 22.264 "Bonos Hojas Verdes", 
se han sembrado un total de 20.21 O árboles, y se han adecuado y mantenido 
711.747 m2 de terreno (cuadro No. 1 O) 

c. Parques y Avenidas: en los últimos años, el estado de varios parques, 
separadores y amplías zonas verdes que bordean el sistema vial de Bogotá, 
se encontraban en un estado de abandono y deterioro, situación difícil de 
resolver por las limitadas capacidades operativas y presupuestales de las 
entidades públicas. 

La Cámara de Comercio de Bogotá inició el 1983 una campaña, para 
conservar, mejorar y embellecer zonas verdes y parques vecinales, particu
larmente con la creación de prados y la siembra de árboles, en coordinación 
con el Distrito Especial y las comunidades y empresas vecinas a la áreas. 
De esta manera, se aseguró que estas zonas se convirt ieron en espacios 
adecuados, limpi.os y seguros, permitiendo desarrollar actividades de recrea
ción y esparcimiento y contribu ir al mejoramiento ecológico de la ciudad. 

Como resultado de esta campaña durante cinco años (1984-1988), se han 
sembrado un total de 2.638 árboles, se ha hecho el mantenimiento de 
442.500 m2 en diferentes avenidas y se han adecuado 51 parques, de los 
cuales 20 fueron rehabilitados, a través de arreglo, instalación y pintura de 
juegos infantiles (cuadro N2 11) 

d. Aseo: en 1983 inicia la Cámara su acción prográmatica para enfrentar y 
resolver uno de los problemas más críticos de Bogotá en el presente siglo: el 
correcto manejo y disposición de las basuras que cotidianamente producen 
sus habitantes. La labor en este campo se dividió en dos grandes frentes: la 
acción cívica y la investigación económica sobre el problema. 
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La acción cívica se concretó en una Camparía Educativa y el Plan Distrital de 
Reciclaje. En la primera se desplegó una intensa labor durante el período 
1984-1988. Fueron visitados 118 colegios, donde se establecieron los 
comités de aseo correspondientes, que vincularon directamente a 78.542 
alumnos a las labores cívicas de limpieza. De igual forma, se trabajó en 104 
barrios, con una cobertura de 14 7.835 personas y se vincularon 100 
empresas, en las que trabajabaA 6.602 empleados. 

Como complemento y apoyo a esta labor educativa, se vendieron y 
distribuyeron elementos de aseo: 1.171 canecas domiciliarias, 6.398 
canecas de poste, 1.122 canecas de vaivén, 344 bolsas para vehículos y 
133.390 bolsas domiciliarias (cuadro No.12) 

La investigación socio-económica tuvo también dos grandes frentes: el 
diagnóstico y análisis del problema y sus causas, y la creación y diseño de 
programas concretos para resolverlo, Dentro del primero se elaboraron 
estudios sobre "El servicio de Aseo en Bogotá". "La convención colectiva de 
trabajo de la EDIS" y "las nuevas tarifas de EDIS". Dentro del segundo, se 
inscribió el documento "Propuestas y Actividades de Desarrollo" en el cual 
incluyó los términos de referencia para un plan de desarrollo de la EDIS, el 
análisis sobre la viabilidad de una estrategia de subcontratación del servicio 
de recolección con la empresa privada y el esquema de un programa de 
recolección de escombros de construcción. 

Esta base documental permitió formular el capítulo de aseo y recolección de 
basuras del Plan de Desarrollo Económico y Social Bogotá 1987-1990. Esta 
estrategia, después de todos los análisis e investigaciones realizadas por la 
Cámara está constituida por: 

Plan de desarrollo de la EDIS. 
Subcontratación del servicio de recolección con la empresa privada. 
Plan distrital de reciclaje. 
Campaña educativa. 
Programa de recolección de escombros y desechos de construcción. 
Programa de evaluación y aplicación de las normas legales de aseo. 

El trabajo de la Cámara en este frente se extendió también a Cundinamarca 
mediante la elaboración del Plan de Aseo de Soacha en febrero de 1986, 
junto con el Departamento Administrativo de Planeación de Cundinamarca, y 
el diseño de un Plan de Aseo para el Departamento que se comenzó a 
aplicar en 1987 en los municipios de Zipaquirá, Fusagasugá y Chía. 

e. Colombia Eficiente: las actividades del programa estuvieron orientadas a 
obtener una mayor eficiencia en la administración del Estado. Se trabajó en dos 
frentes específicos: estudios de diagnóstico con sus correspondientes 
soluciones, y una labor de apoyo para que las instituciones adoptaran y 
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desarrollaran medidas de eficiencia de manera autónoma y sin intervención 
directa del programa. 

En resumen, durante 1987 se lograron 100 realizaciones concretas, dentro de 
las cuales merecen destacarse: el nuevo régimen de contratación administrativa, 
la reforma tributaria, aduanas, Caja Agraria, lncomex, pasaportes, estados 
financieros, zonas francas, Instituto de Seguros Sociales, licencias de 
construcción, licencias de funcionamiento y licencias de conducción entre otras. 

Se conformó además el banco de 500 proyectos de eficiencia, en el cual se 
clasificó información de nivel nacional, departamental y municipal, según temas 
y programas específicos. 

Para 1988, el programa de actividades de Colombia Eficiente se canceló por la 
renuncia del sector privado a la coordinación del programa y se adoptó un nuevo 
esquema denominado "El sector privado por la eficiencia del país". En este 
contexto, se desarrollan en 1988 tres acciones principales: continuación de la 
labor de seguimiento y evaluación a los logros ya obtenidos; realización de 
nuevos estudios de eficiencia, dentro de los cuales se pueden mencionar el 
estudio de trámite de pensiones en Cajanal, trámite de reconocimiento y pago de 
cuentas de cobro y adquisición de tierras en el lncora, garantías para exportar 
bienes diferentes del café en el lncomex y contratación administrativa en 
Cundinamarca entre otras; y programas de eficiencia municipal , tales como 
ventanilla única, eliminación de paz y salvos de la Tesorería Distrital, pago de 
impuesto predial, pago de industria y comercio, Zipaquirá Eficiente y 
Fusagasugá Eficiente, entre otros. 

f. Plan de Desarrollo Económico y Social de Bogotá: los análisis y 
estudios que la Cámara comenzó a adelantar sobre los diferentes problemas de 
la ciudad, evidenciaron la falta de planeación estratégica de Bogotá, que se 
apreciaba por la ausencia de instrumentos unificados de dirección, que a su vez 
conducían a la ciudad a un desarrollo desordenado, a descuidar sectores 
prioritarios y a impulsar proyectos y programas generales más con criterio de 
emergencia que con una visión integral de mediano y largo plazo. 

Para llenar este vacío, la Cámara inició en 1986 el esfuerzo de dotar a la ciudad 
de un sistema de planeación permanente, sustentado sobre un estudio, que 
discutido y concertado con todos los estamentos públicos y privados de la 
ciudad, se convirtió en el Plan Bogotá para Todos 1987-1992. 

En 1988 se ha retomado el esfuerzo mediante la siguiente agenda de trabajo: 
Actualización del Plan, complementando los estudios realizados e incorporando 
nuevas tendencias; precisiones gerenciales, definiendo esquemas adminis
trativos concretos para las políticas generales establecidas en el Plan; 
regionalización, elaborando planes operativos zonales para la definición de 
prioridades en los diferentes sectores de la ciudad; tablero de mandos de 
Bogotá, para la evaluación periódica de la marcha de la ciudad, mediante el 
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disef'lo de un tablero de ejecución y un tablero de impacto que determine el 
resultado de la aplicación del plan; y estudio financiero, para el análisis de las 
finanzas consolidadas del Distrito, incluyendo el sector central y el 
descentralizado. Con esta base documental se emprenderá en 1989 la segunda 
etapa de concertación del Plan de Desarrollo de Bogotá. 

g. Plan de Desarrollo Regional: de acuerdo con la Ley, la Cámara de 
Comercio tiene jurisdicción sobre Bogotá D.E. y 62 municipios de 
Cundinamarca. Con el propósito de atender esta amplia zona , la Entidad 
disef'ló y ejecutó un Programa de Desarrollo Regional con cuatro puntos básicos. 

En primer lugar, el fortalecimiento de programas en las regiones, con la 
apertura de las Oficinas Regionales en Fusagasugá en diciembre de 
1984, Zipaquirá en octubre de 1985 y Soacha-Cazucá en marzo de 1986, las 
que han desplegado una amplia labor de apoyo al desarrollo económico y social 
de sus respectivas zonas de influencia, prestando los mismos servicios que se 
tienen en las oficinas de Bogotá. 

Dicho apoyo se ve reflejado en la descentralización del registro mercantil y en el 
amplio grupo de actividades que las oficinas regionales han adelantado en las 
areas de promoción empresarial y comercial, ferias y exposiciones, cursos, 
seminarios, foros y actividades culturales. 

La acción cívica, a través del impulso de campañas comunitarias en los tres 
municipios y sus zonas de influencia, también ha sido significativa en aseo, y 
seguridad, principalmente en Fusagasugá, Soacha, Madrid, Mosquera y Funza. 

En segundo lugar, la capacitación de funcionarios públicos , que partió de 
una consulta a los alcaldes y funcionarios municipales sobre sus necesidades 
de capacitación. El Programa se inició junto con la ESAP, el Departamento 
Administrativo de Planeación de Cundinamarca y la Dirección de Asuntos 
Municipales de la Secretaría de Gobierno del Departamento , mediante un 
sistema de seminarios-talleres dirigidos a los alcaldes, concejales y funcionarios 
de las administraciones de los 114 municipios del departamento. Se 
programaron y ejecutaron 23 seminarios en 21 diferentes municipios, a los 
cuales asistieron 79 alcaldes, o sea, un 69.3% del total, 135 concejales y 257 
funcionarios de diversos niveles. 

En tercer lugar, la elaboración de Planes de Desarrollo Regionales. La 
Cámara diseñó un esquema de trabajo conjunto con las administraciones 
municipales para elaborar los estudios básicos de los Planes de Desarrollo 
Municipales, iniciando la acción en Fusagasugá, Soacha, Zipaquirá y Chía. 

En cuarto lugar, la Eficiencia Regional: se crearon las comisiones 
Fusagasugá Eficiente, Zipaquirá Eficiente y Soacha Eficiente, las cuales ya han 
obtenido algunos logros en la agilización y eficiencia de algunos trámites. 
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h. Red Ejecutiva de Radio: la Cámara de Comercio promocionó la creación de 
la Red Ejecutiva de Radio como un mecanismo de comunicación especial para 
beneficio de los afiliados a la misma, los cuales por definición deben formar 
parte necesaria del sector empresarial. A la Red se han ido incorporando 
mejoras que permitan constituir el sistema de comunicación en un mecanismo 
de seguridad y de prestación de diversos servicios de información. En el 
momento se tiene una primera Red con 11 O afiliados y se avanza a la 
conformación de una segunda Red, que cuenta ya con 60 solicitudes. 

l. Centro Cultural: entre 1983 y 1988 la Cámara ha adelantado una activa labor 
cultural, dirigida a promover el arte nacional y regional y a fomentar procesos 
culturales en diversos aspectos de la pintura y la escultura. 

En este conte>cto, se dio al servicio el Centro Cultural que ha venido funcionando 
en la Sede Norte y a partir del cual se ha llevado a cabo la política señalada. 
Los resultados del Centro muestran que entre 1983 y 1988 se adelantaron 76 
exposiciones, 42 tertulias, 14 remates y subastas y 39 conferencias y eventos 
culturales. 

J. Bogotá, Un Lienzo: El programa consiste en el embellecimiento de las 
culatas de los edificios del centro tradicional de la ciudad, con obras de arte de 
reconocidos artistas nacionales. 

Se han entregado a la ciudad 5 culatas enlucidas con obras de los maestros 
Jorge Elías Triana (Las Aguadores), Ornar Rayo (Cundinamarrum), Jairo Mejía 
(Bogotá 900 años), Edgar Negret (Banderas) y Edgar Correal (Paisaje Herido) 
en los edificios Latuf , Prodeco, Sede Radio Caraco l, Compensar e lcetex 
respectivamente. 

Dos nuevas culatas de los edificios Cudecom y Banco Popular (Calle 19 con 
Avenida Caracas) están siendo embellecidas con las obras "Plumas y 
lentejuelas" del maestro Diego Pombo y "Ofrendas" de la pintora Graciela 
Gómez. 
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GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Un ritmo vigoroso se dio a la actividad administrativa y financiera de la Entidad en 
los últimos seis años, cumpliendo tres políticas básicas: 

1. Ordenamiento interno. 

2. Formación de una estructura laboral más flexible y dinámica. 

3. Consolidación financiera. 

La Cámara dio un significativo cambio a la estructura organizacional en el período 
citado. Se dio paso a la innovación administrativa y financiera, aprovechando 
óptimamente los recursos existentes, respetando la propia cultura de la Cámara y 
cumpliendo a cabalidad con la función social y el servicio a la comunidad, sin perder 
de vista el fortalecimiento patrimonial y la formación de capital que hoy permite la 
proyección de actividades con este mismo fin. 

l. ORDENAMIENTO INTERNO 

a. Organización. Los proyectos y programas se establecieron teniendo en 
cuenta el ambiente cambiante, con nuevos desafíos, nuevas necesidades y 
nuevas oportunidades, dejando atrás esquemas obsoletos y rígidos, diseñando 
una organización siempre dispuesta, flexible, con gran visión social, fortalecida 
tecnológica y financieramente, y conformada por un equipo de trabajo sólido 
innovador y creativo, identificado con mísitica en los objetivos propuestos. 

En este contexto, el organigrama de la entidad se fue ajustando propor
cionalmente hasta llegar a la estructura actual (Gráficos Nos. 8, 9 1 O y 11 ). 

b. Tecnología para el Desarrollo. En materia de tecnología, el cambio fue 
igualmente importante. En efecto, con la llegada a finales del 82 del computador 
IBM 4331 se dio inicio a un intensivo trabajo de modernización, cuyos resultados 
fueron evidentes ante la opinión pública. 

En 1984 se diseñaron nuevas operaciones y se utilizaron nuevas herramientas 
(software) efectivas. El registro mercantil sistematizado de hoy ofrece: matrícula 
mercantil, renovación, expedición de certificados, manejo de muestras de 
escrituras de constitución, consulta por nombre, por palabra clave, por matrícula, 
descentralización del servicio especialmente en las sedes Norte y Feria. 

La sistematización se extendió también a otras importantes actividades: 

- Información de afiliados. 
- Montaje de la Red de Ofertas, Demandas y Precios. Adicionalmente se creó el 
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sistema de Ofertas y Demandas Nacionales y el servicio de importaciones, 
exportaciones y productos nacionales. 

- Venta de información comercial por computador, a través de un programa 
generador de reportes. 

- Sistema de comunicación remota, que libera este servicio para las Cámaras 
de Comercio nacionales. 

- Microcomputadores como herramienta importante para la descongestión del 
computador central y para el desarrollo de áreas claves en la organización. 

- Fax. 
- Area administrativa, que ha permitido cierres de caja automáticos, 

consolidado de ingresos diarios, reportes de ventas de información, reportes 
de control, nómina, contabilidad y presupuesto y giros. 
Programa SCIB para el manejo automático del CIEB-Centro de Información 
Económico Social de Bogotá. 

- Red de Macintosh en el Departamento de Producción Mecanográfica, para 
fortalecer el trabajo de producción de las publicaciones de la Cámara. 

- Programa de registro de inversionistas extranjeros. 

El servicio establecido en la actividad del registro mercantil copó al máximo la 
capacidad del computador 4331, hacia el año 1987, cuya saturación evidente 
dio paso a una nueva tecnología, que se aprobó, previo los estudios de 
factibilidad técnica y económica. La compra del nuevo equipo se efectuó en julio 
de 1988, entrando en servicio el 111 de diciembre del mismo año. 

La nueva tecnología implantada está representada en: un computador IBM 
9370-90 con 8 Mb de memoria real; 6 discos con capacidad total de 
almacenamiento de 3.600 MB; 32 terminales 3191; 3 impresoras 4224; 2 
impresoras 3262 de 600 líneas; 2 unidades de cinta 3420 y 4 controladores de 
comunicación para las sucursales. · 

Con respecto del software, se actualizaron las versiones de los paquetes del 
sistema operacional instalado en 1982 y se adquirieron programas de cuarta 
generación, desarrollo de aplicaciones y manejo de bases de datos. 

Así entonces, la actual capacidad de procesamiento de la Cámara será 
suficiente hasta 1995. Desde este punto de vista, el desarrollo tecnológico de la 
entidad tendrá en cuenta la evolución de los sistemas de comunicación, la 
creación de servicios cada vez más eficientes y la innovación y cambio que de 
hecho se debe seguir dando. 

c. Infraestructura física desde el año de 1987 se fue estructurando un plan de 
servicios generales que creció en la medida en que evolucionó la Cámara. El 
ordenamiento consolidó una estructura de servicios que desde 1987 está 
plenamente planificada a través de los siguientes programas: compras, manteni
miento de equipos, programas de aseo, limpieza y decoración, programas de 
pintura, iluminación, telefonía, eléctricos y plomería, cafeterías, programa de 
seguros, seguridad, almacén, inventarios y archivos y correspondencia. 
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Adicionalmente, se han adelantado actividades nuevas, como la operación del 
Centro de Convenciones, Centro Cultural, salones de la Cámara de Comercio 
para eventos, que han requerido especialización ante la alta ocupación que hoy 
registra por parte de los empresarios. Entre 1986 y 1988 se adelantaron 335 
eventos realizados por particulares y 316 eventos realizados por la Cámara para 
un gran total de 651 eventos. 

Se ha adelantado también un Plan de Construcciones y Remodelaciones que 
han obedecido a programas de inversión social y de fortalecimiento patrimonial, 
ampliando áreas de servicios en favor de los comerciantes y empresarios. Se 
destacan: 

La ampliación del edificio de la Sede Principal. 
Centro Comercial. 
Centro de Convenciones. 
Sede Soacha-Cazucá. 
Sede Fusagasugá. 
Remodelación Sede Norte. 

11. ESTRUCTURA LABORAL 

La política general se orientó hacia el logro y mantenimiento de un buen 
clima laboral y de la administración hacia el control de calidad total. 
El primer paso estuvo dirigido hacia la conformación de un equipo de trabajo 
sólido, pues la estructura organizacional de 1982 no resultaba funcional para 
desarrollar los objetivos que se establecieron en los años siguientes. La planta 
de personal en este contexto se elevó de 292 cargos en 1982 a 307 cargos en el 
período 1983-1986 y a 346 cargos en el período 1987-1988, lo que implica 
una variación total del 18.5% en seis años, nivel por cierto muy inferior al 
aumento en los volúmenes de actividad ya descritos, que se atendieron 
fundamentalmente con aumentos de productividad laboral. 

Estos ajustes, se acompañaron además con una racionalización de la estructura 
laboral. En especial, se corrigió el hecho de que la cantidad de cargos 
existentes en 1982, no respondían a una clara estructura salarial pues los 292 
cargos estaban agrupados en 190 categorías. Se conformó entonces la 
estructura salarial en forma más coherente, agrupada en 43 categorías. 

El siguiente proceso fue integral, mediante una labor continua de ordenamiento. 
Se logró: 

Definición del Manual de Funciones. 
Distribución adecuada de tareas. 
Revisión y actualización del reglamento de trabajo. 
Estructura de política de ascensos y promociones. 
Diseño de mecanismos de selección y evaluación del personal. 



Se adelantó adicionalmente un programa de bienestar y asistencia 
social, en el cual se destacan: préstamos para vivienda, que entre 1983 y 
1988 beneficiaron a 146 funcionarios con un monto total de $113.0 millones; 
préstamos educativos, para 220 beneficiarios por $10.5 millones; y préstamos de 
calamidad doméstica para 80 beneficiarios por $4.8 millones. Se adelantaron 
también en el mismo período gastos en bienestar social por $72.0 millones, en 
capacitación institucional por $9.6 millones y en auxilios educativos por, $0.72 
millones ( cuadro No. 13) 

En el transcurso de los años siguientes se fue fortaleciendo un buen clima 
laboral, acompañado de una clara política de administración de los recursos 
humanos, obteniendo importantes cambios. En efecto, a partir de 1987, la 
administración participativa se fue constituyendo en el esquema básico. El 
trabajo individual fue perdiendo importancia para llegar al trabajo de equipo, con 
la implantación de campañas dirigidas a la creatividad y la simplificación de 
trámites. La eliminación de procesos engorrosos y manuales rígidos son una 
realidad. Se cumplen evaluaciones permanentes entre el Grupo Ejecutivo y el 
personal. La evaluación del desempeño individual se dirige hacia resultados 
concretos, más que a simple supervisión. 

El plan de adiestramiento y capacitación institucional se viene dirigiendo hacia el 
"control de calidad total", política que se refuerza con capacitación y 
adiestramiento del personal y compromiso a todo nivel. 

111. CONSOLIDACION FINANCIERA 

Las expectativas de crecimiento financiero en la Cámara empiezan a ser importantes 
a partir del ordenamiento interno y de la puesta en marcha de objetivos tangibles. 

La política financiera estuvo armonizada con los programas establecidos cada año, 
administrando eficientemente el capital de trabajo, adoptando las decisiones de 
inversión de acuerdo con los criterios de equilibrio entre rentabilidad, riesgo. Los 
indicadores más representativos son: 

a. liquidez. Los activos corrientes han venido creciendo a tasas del 43% 
promedio anual entre 1983-1988, mientras la inflación del mismo creció a la tasa 
promedio del 22.65% (cuadro No. 14) 

Los activos financieros de la Cámara se incrementaron en este período a una 
tasa promedio del 43% y permanecieron invertidos a una tasa de rentabilidad 
del 37% efectiva anual (gráficas Nos. 8 y 9) 

b. Activos fijos. La inversión en activos fijos, con incremento de 36% anual ha 
obedecido a la necesidad de mejorar al máximo las instalaciones en donde se 
prestan el servicio del registro mercantil, de la diversificación del ingreso y 
solidez patrimonial. En este período se realizó la sistematización de los servicios 
del registro mercantil con inversiones en desarrollo tecnológico se terminaron y 
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contabilizaron las nuevas construcciones y las remodelaciones ya mencionadas 
(gráfico No. 1 O) 

c. Patrimonio. La consolidación de mejores niveles de patrimonio a lo largo de 
estos 6 años ha sido el producto del buen manejo de la seguridad, de la inver
sión en activos financieros, de las cuidadosas políticas de gasto y de la 
diversificación del ingreso. De ahí el incremento promedio del 44% anual 
durante todo el período (gráfica No. 11 ). 

d. Nuevas fuentes generadoras de Ingresos. Hemos generado nuevos 
ingresos lo cual se refleja en actividades como: tos arrendamientos de 
inmuebles; venta de información comercial; producción y comercialización de 
publicaciones altamente especializadas; seminarios y cursos especializados. 

e. Inversión social. La inversión social realizada por la Cámara puede 
concretarse en estos 6 años en tos desembolsos que ésta ha hecho a la 
Corporación para el Desarrollo Integral de Bogotá y Cundinamarca y que se 
materializa así: aporte patrimonial de $250 millones mas déficits de las 
campañas cívicas emprendidas por la Corporación. Además de tos aportes a 
campañas emprendidas directamente por la Cámara y auxilio administrativo a la 
Corporación. 

f. Balance a 31 de diciembre de 1988. En el balance de prueba que ahora 
entregamos, se destacan los remanentes del ejercicio por $788'0, cifra récord en 
la historia de la Entidad, que se presenta, además, un crecimiento del 79.25% 
sobre $439'6 que se obtuvieron en el año anterior. 

Este aumento del patrimonio de la Entidad se refleja especialmente en las 
inversiones representadas en depósitos bancarios y en valores representativos 
de operaciones, igualmente bancarias de corto y mediano plazo. Estos activos 
ascienden hoy a $1.307'1. En 1987 los mismos conceptos se colocaron en 
$632'6. Es decir, hubo una expansión del 106.6% en el último año. 

Significativo avance muestran también los activos fijos, específicamente el rubro 
de Equipo de Oficina. En esta variación influyen la adquisición del nuevo 
computador y su equipo adicional. De $136'9 que mostraba el rubro de 1987, 
pasamos en 1988 a $424'1. Un aumento del 209.8%. 

El pasivo, notoriamente incrementado por provisiones para pago de pensiones 
-las cuales se disminuirán al conocerse el cálculo actuaria! para pensiones de 
jubilación definitivo a diciembre de 1988- cesantía consolidadas y otras 
prestaciones, apenas muestra un incremento porcentual del 0.61% frente a la 
relación existente entre el activo y el pasivo en 1987 (cuadro No. 15) 
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Cuadro No. 1 

REGISTRO MERCANTIL 
Indicadores de Eficiencia 1983 • 1988 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 

l. Registro de matrículas 96 horas 24 horas 24horas 8 horas 8 min. 3min. 
y renovaciones 

2. Expedición de certifi· 72 horas 24 horas 12 horas 10min. 10 min. 4min. 
cados de existencia y 
representación legal 

3. Inscripción de dOCU• 96 horas 48horas 24 horas 24horas 24horas 8horas 
m en tos. 

Cuadro No. 2 

REGISTRO MERCANTIL 
Número de Documentos Inscritos 1983-1988 

1983 70.151 

1984 72.926 

1985 63.895 

1986 66.782 

1987 70.870 

1988 83.323 

Total 427.947 
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Cuadro No. 3 

REGISTRO MERCANTIL 

Exactitud y confiabilidad 1984-1988 

1984 1985 1986 

Certificados con errores 24.432 20.897 3.370 

Total de certificados 499.663 486.228 561.790 

Porcentaje de error ! ~ 5.0 4.3 0.6 

Cuadro No. 4 

Arbitraje y Conciliación 1983-1988 

l . ARBITRAJE 

- Personas naturales y jurídicas en arbitraje 
- Tribunales administrados por la Cámaa 
- Arbitras participantes 
- Arbitras designados por la Cámara 

11. CONCILIACION 
- Empresas en conciliación 
- Audiencias de conciliación 

1987 

3.005 

639.194 

0.5 

32 
19 
44 
41 

343 
246 

1988 

4.105 

789.287 

0.5 
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Cuadro No. 5 

Actividades Consultivas 1983- 1988 

Número de eventos Asistentes 

l. Foros 45 7.279 
Bogotá 31 6.134 
Regionales 14 1.145 

2. Seminarios 89 10.667 
Bogotá 68 9.723 
Regionales 21 944 

3. Cursos 63 3.688 
Bogotá 37 1.859 
Regionales 26 1.829 

4. Total 197 21.703 
Bogotá 136 17.785 
Regionales 61 3.918 

Promedio asistentes por evento 
Total 110 . 
Bogotá 131 
Regionales 64 

Cuadro No. 6 

Misiones y Ferias 
1 

Año Misiones Comerciales No. de Empresas 
participantes 

1983 Villavicencio 18 
Barranquilla y Cartagena 30 

1984 Popayán y Cali 18 
San Andrés 24 

1985 Panamá 44 
Bucaramanp 21 
Leticia 26 

1986 República Dominicana 21 
Santa Marta 14 
lpiales, Pasto e !barra 22 

1987 Costa Rica 20 
Curazao 13 
Cúcuta 17 

1988 Lejano Oriente 5 
(Taiwán, Singapur, Hong Kong, Japón) 

Total misiones: 14 Total empresas: 293 
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Cuadro No. 7 

POLITICA DE VINCULACION EMPRESARIAL 

1984-1988 

1984 .._, 1988 .._, 

SITUACION DE AFILIADOS 

- Al día 988 52.7 2.048 82.8 

- Atrasados 887 47.3 425 17.2 

TOTAL 1.875 100.0 2.473 100.0 

Cuadro No. 8 

CENTRO DE INFORMACION ECONOMICO-SOCIAL DE BOGOTA 

CIEB 

TOTAL A 
DICIEMBRE 1988 

Libros y documentos recibidos y analizados 7.991 
Referencias Red Distrital de Información 1.508 
Referencias Red Nacional de Información· RECIDE 21.281 
Referencias Sistematizadas 16.548 

Acumulado 1983-1988 

Usuarios atendidos 49.261 
Préstamos en sala de lectura 244.066 
Fotocopias 415.768 
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SECTORES 

BARRIOS 

Cuadro No. 9 

CAMPA~AS DE SEGURIDAD 

SITUACION FINAL 1987 

12 

59 

POBLACION BENEFICIADA 495.000 

AFILIADOS 

EQUIPOS 

-Patrullas 
-Motos 
- Equipos de radio 
-Casetas 

Cuadro No. 1 O 

HOJAS VERDES 

1985- 1988 

Adecuación y mantenimiento de terrenos (mtsl) 

Arboles sembrados (número) 

Bonos vendidos (número) 

1/ Incluye 898 árboles muertoL 

4.610 

21 
40 
61 
13 

711.747 

20.210 1 

22.264 
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a) 

b) 

Cuadro No. 11 

PARQUES Y AVENIDAS 

1984-1988 

Mantenimiento de avenidas (mts2) 

Parques (nú~ero) 

Arboles sembrados (número) 

Afiliados (número de empresas) 

Cuadro No. 12 

PROGRAMAS DE ASEO 

1984. 1988 

Campañas educativas 

Colegios 
Alumnos 
Comunidades (barrios) 
Población en comunidades 
Empresas 
Población en empresas 

Venta de elementos 

Canecas domiciliarias 
Canecas de poste 
Canecas de vaivén 
Bolsas para curo 
Bolsas domiciliarias 

442.500 

51 

2.632 

150 

TOTAL 
1984-1988 

118 
78.542 

104 
147.835 

100 
6.602 

1.171 
6.398 
1.122 

344 
133.390 
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Cuadro No. 13 

PROGRAMAS DE BIENESTAR LABORAL 

1983-1988 

Acumulado 1983 • 1988 

Beneficiarios Valor($) 

l. Préstamos 
-Vivienda 146 113.003.000 
- Educativos 220 10.487.401 
- Calamidad doméstica 80 4.848.852 

Total préstamos 446 128.339.253 

2. Auxilio educativo 724.000 

3. Gastos de Bienestar Social 72.006.758 

4. Gastos en capacitación institucional 9.613.119 
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Cuadro No. 14 

EVOLUCION FINANCIERA. BALANCE GENERAL 1983-1988 

CONCEPTO 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

ACTIVO (Preliminar) 

Corriente 236.243.00 266.746.00 198.987.00 473.920.00 678.858.00 1.399.124.00 

No corriente 
Fondo de vivienda 30.506.00 54.152.00 57.292.00 62.747.00 66.856.00 

Activos fijoa 147.598.00 198.989.00 429.404.00 509.528.00 498.015.00 690.910.00 

Otros activoa 52.402.00 127.224.00 17.204.00 10.184.00 461.477.00 484.695.00 

Total activo 436.243.00 623.465.00 699.747.00 1.050.924.00 1.701.097.00 2.641.585.00 

PASIVO 

Corriente 22.478.00 79.730.00 99.664.00 148.340.00 122.567.00 282.978.00 

No corriente 57.207.00 97.582.00 105.682.00 134.803.00 146.118.00 126.095.00 

Patrimonio 356.558.00 446.153.00 494.401.00 767.781.00 1.432.412.00 2.232.512.00 

Total Pasivo 
y Patrimonio 436.243.00 623.465.00 699.747.00 1.050.924.00 1.701.097.00 2.641.585.00 
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CUADRO No. 15 

A C T 1 V O 

ACTIVO CORRI~:o.¡Té 

CAJA 
BANCOS 
FONDOS ES~ECIAL~S 

----- -

FJ~COS E~ MQNE0A EXTRANJERA 
INVéQ.SIJNéS 
CEUC:JP.ES VA~IJS 

AV"-NC!::S 
1\LMACEt~ 

GASTOS PAúAD~S PJ~ ANTICIPADO 
Ré~éSAS AL C03~0 

PU~~ICACIO~ES EN éLASORACION 
ACTIVOS PARA LA VENTA 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

ACTIVO NO CORRIENTE 

INVERSIONES FINA~CIERAS 
P~OVISiuN PROTECCIOÑ INVERSIONES 
FONDO DE VIVI~NO~ 

PROVIiiON DEUDAS DIFICIL COBRO 

ACTIVOS FIJOS 

T ERRE~WS 
EJI!=ICIOS 
MA~UINARIA Y EQUIPO 
E;UIPJ DE OFICI~A 

EwUIPC DE TRANSPORTE 

TOTAL ACTIVOS ~IJOS 

OTROS ACTIVOS 

PA~TICI?ACION SEDE CONFECAMARAS 
BIEN:S CULTURALES 
OTRO S ACTIVOS 
PRJV1510N INTERESES DE VIVIENDA 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 

VALORIZACION DE !~VERSIONES 

TOTAL DEL ACTIVO 

•~ CAMA~~ DE CO~ RCIJ Jf 80G~TA *~ 
~ALANC •:;ENEiUL 

JICIEMB~ 31 nE 19a!! 

___ .. P Rl2 E:. B _!~'~--

173,953,5l)ó.96 

69,616t!!é3.64 

COSTO 

SO,l04t423.87 
374,805,431.45 
20tl52t269.32 

424.117.451.23 
~.zo3,Z3o.oo 

875t413,6ll.A7 

lltl37,474.Zl 

ltl07,55C.99CR 

DEPRECIACIDN 

74,697,474.00CR 
6,457t355.CIJCR 

67 •'H4, 2_.G. B7CR 
4tZ75.394oOOCR 

153.434t463.87C~ 

5, 35 1h 010. 09CR 

5t222t987.00 
20,124.l:Jl.l2 ~ 
90t5~9t392e2S 

c;, .. 3 .. ,170.66 
lt006t677t4B3.43 

qs,77ót713o95 
1Zt519t552o54 
52.404.231.44 

Zt323t495o53 

33,346.70 
47tl7lt55Zo02• 

lt34ót25~t02bo67 

173t953t506.96 

66,509,312.65 

50.104t423.':!7 
30Jt~'J8,963o45 

1"3,6'14. 914.32 
35ótl43tZl0.36 

1t927t!!36.00 

3t50IJ,QOO.OO 
5t379tl65.00 

5,77a,464.1Z 

979,099,796.73 

29ótl53tl06.27 

Zt6Zlt51lt9Z9.67 
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PASIVO Y ~ATRIMONIO 

PASIVO CORRIENTE 

SOBREGIROS BANCARIOS 
I.V.A. PO~ ~AGAR 

CUENTAS ~OR PAGAR · 
AC~EEDO~=s VARIOS 
IN~RESOS ~ECI9IDOS ~OR ANTICIPADO 
PASIVOS =sTI~AOOS 

FONOJ CON QESTINACIJN ESPECIFICA 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 

~ .ASI VO NO CO,R'U ENTE 

OTqAS P~ESTACIONES 

P~~SID1ES OE JU3ILACION 
CéSA~TIAS CJNSOLIJAOAS 
Ddli~ACIO~ES 3ANCARIAS 

TOTAL PASIVO ~O CORRIE~TE 

TOTAL DEL PASIVO 

PATRIMONIO 

CAPITAL 
SUP~~AVIT POP. VALORIZACIONES 
SUP=~AVIT =JéRCICIOS ANT:~IORE5 
RE'4US Y GASTOS 
SUP~~AVIT (~EFICIT) DEL :JE~CICIC 

TOTAL DEL PATRIMONIO 

TOTAL DEL PASIVO Y EL ~ATRI~ONIO 

CUENTAS DE J~uEN ?O~ CO~TRA 

~* CA~ARA OE CO~~~CIO OE SOGuTA o• 
BALA~C E GENEiUL 

DICIEMBRE 31 DE 1968 

P~ESIDE~TE DE LA 
JU•'\jfA JlRECTIVA 

PRESIDENTE EJECUTIVO EDUA~OO S4~CHEZ OIAZ 
CCNTADC~ ?UBLICO ~ATRICULA 782dT 

l69,495.00CR 
73t26At80S.02CR 
53t32lt 349e81CR 
49t275t837.00CR 

1Z4t913t46a.49CR 
ZtlóOtOOO.OOCR 

303tl08t955.3ZCR 

73,987,753.20(~ 

49t705t339.00CR 
3tl64t400.00CR 

126.857t492.20C~ 

429,~6ót447.5ZCR 

2~6t557t4ó5e51CR 

296tl53tl05.27CR 
8Z0,79a,Oól.62C~ 

788,036,d48·75CR 

Ztl91,545t4~Z.l5CR 

ZtbZl,5llt929.67C~ 

Z 11,573,1352 eó4CR 

REVISOR FISCAL 
,_.AT~ICULA 531 T 
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