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I. REGISTRO MERCANTIL 

El Registro Mercantil es un sistema jur1dico de información acerca de las 

condiciones profesionales y patrimoniales de los comerciantes y de sus actos de 

comercio respecto de los cuales la Ley exige su publicidad para facilitar a los 

t~rceros su conocimiento y dar as1 seguridad juridica en las transacciones 

comerciales. 

Este servicio delegado por el Estado en las Cámaras de Comercio constituye una de 

las actividades de la Cámara de Comercio de Bogotá que durante 1983 obtuvo un 

notorio incremento, según se desprende del siguiente informe: 

l. MATRICULAS Y RENOVACIONES 

La matricula es el primer registro que realiza el comerciante -persona natural 

o jur1dica- en la Cámara de Comercio como medio de información a los terceros 

acerca de sus datos personales (nombre, c~dula, referencias, etc.), o 

patrimoniales (activos, bienes ra1ces, etc.), lo mismo que de los 

establecimietos de comercio que posee. A su turno, las renovaciones de 

matriculas constituyen un registro que anualmente -dentro de los 3 primeros 

meses de cada año- deben volver aefectuar los profesionales del comercio para 
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actualizar los datos de la matricula personal y de sus establecimientos . 

!.! . Sistematización 

En primer término, debe mencionarse que se anticipó la sistematización para 

el Registro Mercantil, lo cual permitió tramitar por computador las 

matriculas y sus renovaciones, con la consiguiente agilización. 

Al realizar este trámite por computador,automáticamente los datos 

suministrados en la matricula y enla renovación quedan consignados en la 

base de datos, manteniendo asi actualizada la información del comerciante y 

permitiendo el suministro sistematizado -e inmediato- de certificados de 

matricula y documentos de información comercial. 

1.2.Incremento 

En el año de 1983 se presenta un incremento en el volumen de matriculas y 

renovaciones tramitadas, que no se compara con el aumento de periodos 

anteriores. 

En la GRAFICA 

diligencias de 

No. 1 se percibe un aumento mes a mes en el 

matricula del 6.26% frente a 1982,porcentaje 

volumen de 

que guarda 
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relación con la tendencia de crecimiento observada en años anteriores. 

En la GRAFICA No. 2 se aprecia un aumento del 32%, con relación al año 

inmediatamente anterior, del número de comerciantes y establecimientos de 

comecio que cumplieron la obligación de renovar su matricula mercantil. 

Los guarismos anteriores son el resultado de un estrategia diseñada para el 

efecto, que incluyó los siguientes programas: motivación personal, campaña 

publicitaria, acuerdo de amnist1a para renovaciones de años anteriores, 

exigencia de la renovación de matricula como requisito previo para la 

inscripción de reformas, requerimientos oficiales y cartas personalizadas. 

Debe destacarse con motivo del notable incremento de la tasa de 

renovaciones durante 1983, que fué altamente positivo, el cambio en la 

estrategia publicitaria ya que la misma no se basó en la utilización de 

medios masivos de comunicación -de suyo costosos-, sino en comunicaciones 

personales de carácter oficial y de la propia Cámara. 

1.3.Sistematización Matricula de Comerciantes en Sociedades de Hecho 

Durante 

de las 

el último trimestre del año se ejecutó el programa de codificación 

Sociedades de Hecho, que permite determinar cuáles son los 
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comerciantes que se hallan matriculados en Sociedades de Hecho, cuáles son 

sus socios y qué establecimientos pertenecen a esos comerciantes en el 

referido tipo de asociación. 

La utilización de esta aplicación permite el suministro sistematizado de la 

información referente a las Sociedades de Hecho y sus integrantes. 

Vale precisar que en la Cámara de Comercio se encuentran registradas 5.815 • 

Sociedades de Hecho, correspondientes a 17.445 matriculas de personas 

naturales y jur1dicas aproximadamente. 

1.4.Rediseño Formularios de Matricula 

Con el ánimo de facilitar el diligenciamiento de los formularios a través 

de los cuales los comerciantes cumplen la obligación de matricularse en el 

Registro Mercantil, los mismos fueron rediseñados por la Cámara, siendo 

acogida nuestra propuesta a nivel nacional. 

Los nuevos formatos, además de cumplir los requisitos de información 

exigidos por la Ley, se caracterizan por una mayor simplicidad. 

2. CERTIFICADOS 
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Las informaciones que los comerciantes registran en la Cimara a trav~s de la 

matrícula mercantil y los actos y contratos sometidos a registro se acreditan a 

trav~s de los certificados que sobre tales asuntos se expiden. De la celeridad 

en los trámites para la expedición de dichos certificados depende en sumo grado 

la velocidad con que puedan celebrarse operaciones o contratos mercantiles. De 

aquí los ingentes esfuerzos por optimizar este servicio propio del registro 

público. Así mismo, la fidelidad y la amplitud de la información incluida en 

las certificaciones son factores fundamentales para la seguridad en las 

transacciones que adelantan los particulares. Por tal motivo, la Cimara trabajó 

intensamente en función de la celeridad y la exactitud de los certificados, a 

trav~s de varios programas que se concretan en los siguientes resultados: 

2.l.Certificados de Matricula: por computador 

Los certificados de matrícula se están produciendo por el computador en 

forma inmediata a su solicitud, medida de gran beneficio para los 

profesionales del comercio, pues antes la entrega de un certificado 

demoraba dos días hibiles. 

Del mismo modo, 

Entidad expide 

para quienes no han renovado su matrícula mercantil la 

de manera instantinea constancia acerca de que los 
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comerciantes correspondientes no se hallan matriculados. Esta certificación 

se funda en la caducidad de la matricula, cuando no se ha renovado 

oportunamente, criterio expuesto por la Cámara de Comercio de Bogotá que 

fue finalmente aceptado por la Superintendencia de Industria y Comercio por 

medio de la Resolución No. 1353 de 1983. 

2.2.Depuración información de los certificados de matrícula 

Con el objeto de asegurar la calidad de la información grabada con motivo 

del volumen de renovaciones, la Cámara remitió a cada uno de los 

comerciantes que cumplió con dicha obligación un certificado de matrícula 

que, una vez revisado por los mismos, fue devuelto con sus anotaciones 

posteriormente. De esta manera ha sido revisada la fidelidad de los 

certificados de matrícula. 

2.3.Certificados de Existencia y Representación de Sociedades constituidas en 

1983 

La totalidad de las sociedades constituidas y matriculadas en 1983 fueron 

introducidas al computador, lo cual permite la expedición automática de los 

certificados correspondientes a tales empresas, desde el día siguiente a la 

correspondiente inscripción. 
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Esta aplicación del sistema constituye otro avance importante en el campo 

de los servicios, ya que redujimos el término de expedición del primer 

certificado sobre sociedades nuevas, de S dias a un dia. Como es claro, 

después de obtener el primer certificado, los siguientes se expiden en 

forma inmediata a su solicitud. 

En el año fueron introducidas al computador 5.900 sociedades nuevas, que t 

constituyen el 100% de las constituidas y matriculadas en dicho lapso. 

Conviene aclarar que de las 19.241 matriculas de 1983, solamente las 5.900 

mecionadas provienen de sociedades comerciales, de suerte que el saldo 

-13.341- corresponde a matriculas de personas naturales y establecimientos 

de comercio. 

2.4.Depuración de los Certificados de Existencia y Representación Legal 

expedición por computador 

Con miras a asegurar la calidad de los certificados de existencia y 

representación legal, la Cámara ejecutó un programa especial de revisión de 

las muestras correspondientes a los certificados de aquellas sociedades que 

cumplieron con su obligación de renovar la matricula mercantil (26.951 de 

un total de 66.259 renovaciones, suma que comprende a los comerciantes 



personas 

cual se 

algunos 

contentan 

legales. 
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naturales y a los establecimientos de comercio) en desarrollo del 

corrigieron 

vac1os de 

el objeto 

algunas inconsistencias observadas y se llenaron 

certificación, principalmente en muestras que no 

social y/o las facultades de los representantes 

Una vez revisada la información, el certificado se procesó en el 

computador, momento a partir del cual quienes requieran información de las 

empresas que renovaron su matricula pueden obtener los correspondientes 

certificados en forma instantánea. 

Anticipando el cumplimiento de un programa que estaba previsto para dos 

años, fue revisada y grabada la información de 26.951 sociedades que, 

sumadas a las 5.901 compañ1as constituidas durante 1983, permiten afirmar 

que en el computador se hallan 31.102 sociedades. Esto es, la totalidad de 

las matrices de las sociedades activas y matriculadas fueron 

sistematizadas. 

Debe destacarse que los certificados se expiden ahora a nivel nacional a 

través de formatos diagramados por la Cámara de Comercio de Bogotá que 

permiten visualizar rápidamente la información contenida en aquéllos. 
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La prestación de este servicio impuso la modificación sustancial del 

criterio que primó en el momento de definir las prioridades del computador, 

al tiempo de su adquisición. Fué asi como este programa que estaba 

concebido para realizarse en dos años, se desarrolló en seis meses. 

Igualmente se reprogramó la aplicación respectiva para garantizar la 

certificación en linea, vale decir, para expedir los certificados al 

momento de su solicitud pués, inicialmente se habia dispuesto una 

programación para entregar los certificados al dia siguiente a su petición. 

2.5.Certificados Manuales 

El sistema automatizado para los certificados, entratándose de comerciantes 

que han renovado su matrícula mercantil, permitió la reducción de los 

trámites manuales en la expedición de los mismos, de una forma notoria. Fue 

as1 como al finalizar 1983 tan sólo se producía manualmente el 40% del 

total de los certificados que demandan los usuarios. 

2.6.Aproximación del servicio de certificación al usuario del mismo 

En desarrollo del propósito de racionalizar las gestiones del público 

frente a la Cámara de Comercio, fueron puestos en funcionamiento dos 

programas que permiten a los usuarios de la Entidad obtener los servicios 
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de expedición de certificados sin necesidad de comparecer personalmente a 

nuestras sedes. El éxito de tales programas se demuestra a través de la 

GRAFICA No. 3, de acuerdo con la cual se comprueba que las medidas 

adoptadas lograron quebrar la histórica tendencia de crecimiento en los 

volúmenes de certificación solicitada directamente en nuestras oficinas; en 

efecto mientras la tasa de crecimiento de este servicio durante los dos 

años inmediatamente anteriores fue del 42.50% y 

respectivamente, durante 1983 disminuyó la demanda de 

solicitados en nuestras Oficinas en un 0.31%. En cambio, los 

del 32.25%, 

certificados 

certificados 

enviados directamente al usuario, en este periodo experimental, sumaron 

65.790. Es decir, un 14.3% del total de las certificaciones expedidas en 

1983 se entregaron sin que fuera necesaria la presencia de los solicitantes 

en nuestras oficinas. 

Los programas ejecutados son: 

2.6.l.Certificados por Correo; 

Como un servicio especial para los comerciantes que cumplieron la 

obligación legal de renovar su matricula mercantil, la Cámara de Comercio 

de Bogotá se comprometió a enviar a su domicilio cuatro (4) certificados 

de existencia y representación legal al año, en forma trimestral, 

cobrando los valores correspondientes en el momento de renovación de la 
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matricula. 

En desarrollo de este programa se emitieron 65.790 

distribuidos as1: 

- Primer envio 8.550 

Segundo envio 11.022 

abril 

julio 

Tercer envio 20.225 - julio, octubre 

- Cuarto envio 25.993 - diciembre 

2.6.2.Solicitud de Certificados por Correo 

14 

certificados 

Como una ratificación del ánimo de optimizar sus servicios, implantamos 

desde noviembre de 1983, u a nueva modalidad de solicitud de certificados 

de existencia y representación legal por correo o por intermedio de 

cualquiera de las oficinas del Banco Colpatria de la ciudad, en donde 

puede también efectuarse el pago respectivo. Este servicio se extenderá 

próximamente a otros bancos. 

Es claro que estos programas de acercamiento y agilización eliminan la 

necesidad de tener "reservas" de certificados como venia sucediendo para 

prevenir demoras, aspecto que, dicho sea de paso, no se traduce en un 
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menor recaudo para la Cámara pues si a los certificados expedidos 

directamente (412.977) se suman los remitidos por correo (65.790), se 

obtiene un gran total de 478.767 certificados, cifra sustancialmente 

superior al número de certificados emitidos en 1982 (414.286). 

Con este nuevo procedimiento se imprime aún mayor celeridad al 

diligenciamiento de los asuntos de los comerciantes y se descentraliza la 

tarea de las oficinas. 

2.7.Información Comercial por Computador 

A partir del mes de noviembre se dió al servicio la aplicación de informes 

comerciales por computador, logrando suministrar en forma automática y 

rápida, los datos más importantes sobre los comerciantes matriculados, que 

se incluyen en las certificaciones de "Información Comercial": nombre, 

domicilio, dirección, actividad económica, datos financieros, etc. 

3. INSCRIPCIONES 

Las inscripciones consisten en el registro de los actos o contratos sometidos a 

esta formalidad por la ley para hacerlos públicos (ej.: sociedades, 

nombramientos, prendas sin tenencia, quiebras, concordatos, etc.). 
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3.l.Incremento en el volumen de inscripciones de actos y documentos 

En general se mantuvo la tendencia histórica de crecimiento que 

numéricamente -en comparación con 1982- fue de 9.918 registros adicionales, 

equivalentes a un 16.7% de incremento. 

En la GRAFICA No. 4 se registra el movimiento de esta especialidad del 

registro, para una mejor ilustración. 

3.2.Celeridad en la tramitación de los documentos de inscripción 

En virtud de varias politicas administrativas, tales como la adopción de 

criterios uniformes para el estudio juridico de los documentos, la 

elaboración de formas pre-impresas de devolución de documentos que 

presentan deficiencias de carácter legal, la celebración de comités 

juridicos internos, etc., se ha logrado una reducción ostensible en los 

términos de tramitación de documentos, as1: 

a- Escrituras de Constitución 

b- Actas 

A N T E S A H O R A 

1982 1983 (jun.) 1983 (dic.) 

96 horas 

96 horas 

48 horas 

48 horas 

24 horas 

24 horas 
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e- Contratos y demás documentos 96 horas 72 horas 24 horas 

d- Reformas con autorización de 

la Superintendencia 96 horas 96 horas 24 horas 

e- Reformas sin autorización de 

la Superintendencia 96 horas 96 horas 72 horas 

3.3.Programa de integración sistematizada inscripción-certificación 

Los avances introducidos por la adopción del sistema de computador 

permitieron a la Cámara inscribir cualquier acto 

(nombramiento,reforma,etc.) y certificar sobre el mismo en un término de 24 

horas, respecto de las sociedades matriculadas durante 1983 o que renovaron 

su matricul a en e l mismo periodo. Para tal efecto se dispuso un programa de 

inscripción de documentos el mismo día de su recepción y se modificó el 

trámite de recepción de documentos exigiendo previamente el pago de los 

derechos de ley. 

4. FORMATOS PARA INFORMACION DE JUECES 

Para colaborar con la celeridad que debe tener la administración de justicia, 

se procedió a la elaboración de formas pre-impresas de solicitud de información 

para ser utilizadas por los jueces y magistrados. Un total de cinco mil (5.000) 
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formatos fueron remitidos a los jueces Civiles Municipales y del Circuito, de 

Instrucción Criminal y Penales Aduaneros y a la Sala Civil del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Bogotá. A lo largo del fin de año se verificó 

su utilización en las solicitudes recibidas de los mencionados Despachos. 

5. ASAMBLEA DE CONFECAMARAS - PONENCIA -

Durante la realización de la Asamblea General de CONFECAMARAS, efectuada en 

Bucaramanga en el mes de agosto pasado, la Cámara de Comercio de Bogotá 

presentó una ponencia, respaldada en un amplio trabajo estadístico, sobre los 

alcances y la importancia del Registro Mercantil en nuestro pa1s. Dicho trabajo 

revela la imperiosa necesidad de que las Cámaras destinen más recursos y 

atención al propio registro, habida consideración del crecimiento del sistema a 

un ritmo tan rápido que ha superado todos los estimativos que hace un decenio 

se habían hecho sobre el punto. La Asamblea aprobó las recomendaciones del 

documento de trabajo. 

6. DESCENTRALIZACION SISTEMATIZADA 

Se descentralizó efectivamente el registro a través de la prestación de los 

servicios por terminales de computador en sus oficinas seccionales del Norte y 

el Occidente de la ciudad. 

• 
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Los aumentos en la utilización de los servicios de la Sede Norte y de la Feria 

Exposición durante 1983 pueden apreciarse en las Gráficas No. S y No. 6. 

7. FIRMA MECANICA 

Tramitamosyobtuvimos la autorización gubernamental pertinente para utilizar las 

firmas mecánicas en los distintos certificados, lo cual habrá de redundar 

positivamente en el tiempo de entrega de los mismos. Desafortunadamente la 

inexistencia de una máquina adecuada en el mercado, y las restricciones a la 

libre importación de gran número de bienes, no han permitido la puesta en 

marcha de este sistema. 

8. PROGRAMA VENCIMIENTO TERMINO DE DURACION DE SOCIEDADES 

Durante los primeros d1as del año, utilizamos un programa masivo de 

revisión de los términos de duración de las sociedades inscritas en el registro 

público de comercio, a fin de prevenir a las compañ1as cuyo término de duración 

se cumpl1a en 1983. 

Se remitieron 

instruyéndolas 

2.035 comunicaciones al mismo número de sociedades, 

acerca de la necesidad de reformar el término de duración para 



20 

evitar la disolución de la compañia. 

En esta, como en otras actividades propias del registro, la Cámara desarrolla 

un papel activo en el análisis de la constitución y el funcionamiento de las 

sociedades mercantiles, todo ello en beneficio del desarrollo de la actividad 

privada. 

9. CAPACITACION NACIONAL SOBRE REGISTRO MERCANTIL 

La Cámara organizó en el mes de septiembre un curso de capacitación sobre 

Registro Mercantil para los funcionarios encargados de esta tarea en las 

Cámaras, al cual asistieron 60 personas de todas las regiones del pais. Esta 

reunión sirvió para marcar el principio de una serie de reuniones regionalesde 

capacitación sobre Registro Mercantil que iniciarán en 1984. 

lO.FOLLETOS SOBRE REGISTRO MERCANTIL 

Para facilitar los trámites ante la Cámara, logrando la capacitación del 

usuario, se dispuso la edición de varios plegables sobre cada una de las 

gestiones que se cumplen en materia del registro. 
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En este campo se mencionarán las actividades promocionales propiamente dichas y las 

tendientes a impulsar el Arbitraje y la Conciliaci6n que son instrumentos para 

resolver y evitar controversias y que, por lo mismo, en la medida en que se 

generalicen, se convierten en est1mulos para la actividad empresarial. 

A- PROMOCION 

Estamos cumpliendo con la obligaci6n que consideramos básica de prestar apoyo a los 

empresarios en la promoción directa de sus productos, tanto dentro del pais como en el 

exterior, y capacitarlos para que desarrollen en mejor forma estas actividades. 

Dentro de la promoción del comercio se han desarrollado las actividades especificas y 

concretas que se detallan a continuación : 

l. IN~ORMACION COMERCIAL 

Función básica que se cumple al difundir tanto las ofertas como las demandas de bienes 

y servicios, promoviendo los contactos directos entre personas y empresas hasta 

desarrollar procedimientos y lograr resultados concretos que han incrementado el 

comercio entre empresarios colombianos y extranjeros. 

Este programa que ha sido permanente durante 1983, se cumple a través de las 

siguientes actividades: 
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a. Atención a consultas de carácter Técnico Comercial provenientes del pa1s y del 

exterior, en un número de 1.780 durante 1983. 

b. Asistencia directa a Empresarios Nacionales. 

Se realiza en puntos concretos para complementar sus propios estudios de mercado. 

Durante 1983 se colaboró en este sentido con empresas como Industrias Inca de 

Colombia, Hyunday Corporation, Cámara de Comercio de San Andrés, Procesadora 

Industrial Colombiana de Maderas y varias más. 

c. Asistencia a Empresarios Extranjeros. 

Se ha desarrollado permanentemente, pues todo comerciante extranjero que visita la 

ciudad, se dirige en primera instancia a la Cámara de Comercio, para obtener 

información sobre las empresas y productos en que tiene interés. Se asistió a 

diversas empresas como Fábrica de Automotores Mexicanos S.A., Volvo de Suecia, 

Pescaperú y Desarrollos Fructuvinlcolas de Argentina S.A., entre otras. 

d. Atención de consultas de Organismos Nacionales o Internacionales, públicos y 

privados, con quienes se intercambia información permanente para mantener actualizado 

el Banco de Datos. Durante este año se ha tenido estrecha relación con el Banco 

Extebandes de Colombia, la Agencia Canadiense para el De.sarrollo Internacional, el 
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Instituto Mexicano de Comercio Exterior, el Fondo de Promoción de Exportaciones de 

Colombia "Proexpo", Cámara de Comercio de Madrid, Cámara Colombo Española de Madrid y 

varios más. 

e. Elaboración de monografias sobre empresas, productos y paises de acuerdo a los 

requerimientos o necesidades de la Cámara o de los solicitantes. 

En esta actividad se ha prestado colaboración a empresas o entidades como la Cámara de 

Comercio de Guayaquil y la firma Noel S.A. de Medellin. 

f. Banco de Datos. Consiste en un tarjetero permanente y actualiza~o que contiene 

cerca de 8.000 ofertas y demandas de bienes y servicios y un listado de Agentes 

Comerciales. Durante 1983 se incrementó en un 45% con respecto a las 6.500 de 1982 y 

se incluyó como fuente alterna la información que poseen los Consulados y Embajadas. 

g. Sistematización de Datos. Programa iniciado en 1983 en coordinación con la 

Dirección de Sistemas que permitirá introducir al computador en 1984 la información 

comercial almacenada en la Vicepresidencia Comercial y en la Red OEA-AICO, agilizando 

notablemente el servicio a los usuarios. 

2. CAPACITACION 

Con este programa, desarrollado a través de foros, seminarios y conferencias, se ha 
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efectuado la capacitación de empresarios en la labor de ventas y comercialización de 

sus productos; en el conocimiento de los instrumentos legales y comerciales y en la 

acción a desarrollar, para tener una presencia continua en los mercados nacionales e 

internacionales. 

Los foros, seminarios, cursos y conferencias realizados durante 1983 han sido los 

siguientes : 

a. Seminario sobre "Costos, Precios y Cotizaciones Internacionales". Participaron 52 

personas. 

b. Seminario sobre "Usos de los Mercados de Futuros Para Productos Agrícolas y 

Agroindustriales". 256 participantes. 

c. Curso de "Alta Gerencia de Mercadeo", en el que participaron 89 personas. 

d. Dos seminarios sobre "Nuevas Disposiciones Tributarias a la Renta y Patrimonio", 

con 465 asistentes. 

e. Curso sobre "Desarrollo Humano", 45 participantes. 

f. Semario sobre "Comercialización Internacional y Promoción de Exportaciones", con 

30 asistentes. 
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g. Seminario sobre "Las Relaciones Comerciales entre Colombia y la Unión Soviética", 

con asistencia de 122 participantes. 

h. Seminario sobre "Las Relaciones Comerciales entre la República Popular de China y 

Colombia", que contó con la asistencia de 127 personas. 

i. Curso sobre la "Gerencia de Mercadeo en la Comercialización de Servicios". 69 

participantes. 

j. Curso sobre la "Venta Profesional". 115 asistentes. 

k. Foro sobre las "Repercusiones de las Devaluaciones de Venezuela y Ecuador en la 

Econom1a Colombiana", con asistencia de 150 personas. 

Los anteriores seminarios, cursos y foros produjeron ingresos por un total de 

$3.346.700 que frente a los costos que en cuantía de $645.500 ocasionó esta 

capacitación, generaron una disponibilidad adicional de recursos para la Cámara por 

valor de $ 2.701.200. 

3. FERIAS, MISIONES Y CENTRO DE DOCUMENTACION 

a. FERIAS 
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Durante 1983 se promovió la asistencia de Empresarios a Ferias Nacionales e 

Internacionales. La presencia más activa se tuvo en la Feria "Agroexpo 83" con 

asesoría directa a los expositores, compradores y vendedores, asi como la organización 

de charlas técnicas durante este certamen, como fué el seminario de Mercado de 

Futuros. 

Otras ferias a las cuales asistieron afiliados y empresarios de Bogotá a través de la 

promoción hecha por la Cámara, fueron 

Feria Nacional de la "Micro-Empresa", en Cali. 

Feria Metalmecánica "Metalexpo 83" en Medell1n. 

Feria "Expocomer 83", en Panamá. 

Feria Española de Maquinaria "Expotécnica 83", en Bogotá, en la cual se dió asesoría 

especial para la preparación de listados y convocatoria de compradores para la misma; 

se dictaron dos (2) conferencias durante esta Feria: 

"Convenio de Linea de Crédito con España". 

"Inversión Extranjera y Creación de Empresas Mixtas en Colombia". 

B. MISIONES 

Las misiones comerciales tienen como objetivo promover e incrementar el comercio 
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interregional colombiano, revitalizar la demanda interna, buscar la ampliación de los 

mercados para pequeñas y medianas empresas de Bogotá e integrar sectores industriales. 

En 1983 se realizaron: 

Misión Comercial a Barranquilla y Cartagena. En el mes de mayo se realizó esta 

Misión con participación de 30 empresas en 132 productos. 

Misión Comercial a Villavicencio. Realizada durante el mes de octubre de 1983 con 

participación de 18 empresas en 72 productos. 

Estas misiones ocasionaron gastos por valor de $ 1.245.600 e ingresos por valor de $ 

1.699.000, lo cual le representó a la Cámara una utilidad adicional $453.400. 

A su vez la Misión a Barranquilla y Cartagena produjo un volumen de negocios entre los 

empresarios que ascendió a $ 103,8 millones y en la de Villavicencio se realizaron 

trasacciones por $ 24,4 millones, para un total de $ 128, 2 millones, sin contar las 

ventas post-misión, ya que como es sabido este tipo de misiones tienen un efecto 

multiplicador sobre el volumen del comercio. 

e-CENTRO DE DOCUMENTACION 

Organizado y especializado para recopilar y difundir material bibliográfico especifico 
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sobre Comercio Exterior a nivel nacional y latinoamericano. Ha prestado durante 1983 

un servicio rápido y eficaz de consultas directas a los afiliados a la Cámara y 

usuarios en general. Se estableci6 una colaboraci6n ínter-institucional permanente 

con centros semejantes como son los de Incomex, Proexpo, Banco de la República, 

Universidad de los Andes en Bogotá, EAFIT de Medellin, Universidad del Valle en Cali, 

Instituto Mexicano de Comercio Exterior, Fopex del Perú, Junta del Acuerdo de 

Cartagena en Lima, Centro de Comercio Internacional en Ginebra, Banco de Desarrollo 

del Caribe en Barbados, Centro de Documentación de la Comisión Económica para América 

Latina en Trinidad y Cámara de Comercio Internacional de París. Este Centro ha 

logrado consolidarse como especializado en el tema teniendo ya un prestigio propio en 

Bogotá. 

4. ACTIVIDADES VARIAS 

Son múltiples las actividades que en Comercio Exterior e Interior realiza la 

Vicepresidencia Comercial de la Cámara de Comercio y que no están enmarcadas 

especialmente en programas, pero que se consideran permanentes u ocasionales según la 

frecuencia y diversidad de las mismas. Asi para 1983 podemos señalar las siguientes 

actividades varias realizadas : 

a. Instituci6n del Comité de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio. Se instaló 

oficialmente el 18 de octubre de 1983 por parte del Director del "Incomex". Son 

miembros del Comité destacados empresarios y dirigentes gremiales, expertos en este 
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tema. 

b. Reunión con los Agregados Comerciales de todos los paises acreditados en Bogotá 

ante el Gobierno Colombiano para desarrollar un programa permanente entre ellos y la 

Cámara de Comercio de Bogotá. 

c. Coordinación y Correspondencia con la Cámara de Comercio Internacional de Par1s. 

d. Relación Institucional permanente con las Cámaras Binacionales y con los gremios 

que funcionan en Bogotá. 

e. Atención a }tisiones Comerciales del Exterior que visitan a Bogotá. 

Durante 1983 se han recibido en las instalaciones de la Cámara de Comercio y se han 

puesto en contacto con Empresarios Colombianos 21 Misiones Comerciales, según la 

siguiente relación : 

Seis sectoriales de España. 

Dos de México. 

Una de Israel. 

Una de Barbados. 

Una de Grenada. 

Una del Salvador. 
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Una de Inglaterra, organizada por la Cámara de Comercio de Londres. 

Una de Nicaragua. 

Dos de Corea del Sur. 

Dos de Taiwán. 

Una de la India. 

Una de Tampa (Florida). 

Una de Holanda. 

f. Red de Comercio Interior 

Es una actividad permanente para captar oportunidades comerciales, precios, productos, 

tecnologia e intercambio a nivel interregional en Colombia. De un total de 800 

oportunidades captadas, se difundieron en el Bolet1n Quincenal 396. 

g. Perfil Comercial de la Ciudad de Villavicencio 

Previo a la Misión Comercial a Villavicencio, se realizó un estudio socio-económico de 

esta ciudad, entregado para su utilización a las autoridades locales y a la Cámara de 

Comercio de Villavicencio. 

h. Sondeo de Opinión sobre vendedores ambulantes de Bogotá 

Se realizó una encuesta sobre este tema acompañada de fotograf1as y se emitieron 



32 

conclusiones preliminares que sirven de término de referencia para un estudio de este 

delicado problema. 

i. Estudio socio-económico de los Municipios anexos en la Zona Occidental en Bogotá 

(Madrid, Mosquera, Facatativá, Villeta y Guaduas). Se inició en octubre de 1983 y 

será entregado en abril de 1984. Con base en el mismo, se realizarán Foros 

Municipales en estas ciudades que permitan evaluar los problemas de las mismas, 

proponer soluciones y estudiar las posibilidades de extensión de los servicios de la 

Cámara a esos Municipios que se encuentran bajo nuestra jurisdicción. 

j. Instalación del Comité Bilateral Colombo-Español de Empresarios 

La Vicepresidencia Comercial actúa como Secretaria de este Comité, el cual fué 

instalado oficialmente el 2 de noviembre de 1983 por el Ministro de Comercio de España 

y el Ministro de Desarrollo Económico de Colombia. 

Asistieron 25 empresarios que vinieron especialmente de España para este evento y 

numerosos colombianos, quienes participaron en rondas de negocios bilaterales y en 

conferencias sobre temas de Comercio Colombo-Español, durante tres (3) dias. 

Este comité se encargará de incrementar las relaciones comerciales entre España y 

Colombia, mediante la busqueda y promoción de negocios e inversiones conjuntas. 
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k. La Cimara de Comercio a trav~s de la Vicepresidencia Comercial y por invitaciones 

formuladas asistió a las siguientes reuniones internacionales: 

*- Trigésimoquinto Periodo de Sesiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en 

Santa Cruz (Bolivia), del 24 al 28 de enero de 1983. 

La Cámara asistió en representación del Sector Privado y actuando como Asesor del 

Gobierno Colombiano en las discusiones sobre la nueva orientación de la integración 

andina; al mismo tiempo la Cámara promovió en dicha reunión la creación del Consejo 

Empresarial Andino, iniciativa que fué acogida totalmente en la Decisión 175 de la 

Comisión del Acuerdo de Cartagena. 

*- "Dia de Colombia en Miami". (20 de mayo de 1983). 

Este certamén fu~ organizado por Proexpo y fué invitada la Cámara de Comercio de 

Bogotá como único representante del Sector Privado en la persona del Vicepresidente 

Comercial quien dictó una conferencia sobre las Actividades y Servicios de Comercio 

Exterior de las Cámara de Comercio en Colombia y su actuación como promotoras de 

negocios. 

*- Comisión Mixta de Comercio Exterior entre Colombia y España, Madrid, 5 al 13 de 

octubre de 1983. 
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La Cámara de Comercio de Bogotá participó en esta Comisión como representante del 

Sector Privado en unión de otros Gremios y Empresarios. La delegación colombiana fué 

presidida por el Ministro de Desarrollo Económico de Colombia; para dicha reunión y 

por solicitud de Incomex y Proexpo, la Cámara preparó la Demanda Española de Productos 

Colombianos, consolidada a través de las Cámaras de Comercio Españolas y cruzada con 

la oferta exportable colombiana, conformando un listado que constituyó la lista 

oficial de productos presentada por el Gobierno Colombiano al Gobierno Español, para 

que sean incrementadas las importaciones españolas provenientes de nuestro pais. 

Al mismo tiempo y aprovechando esta reunión se coordinó con la Cámara de Comercio de 

Madrid, la realización de un coloquio sobre Colombia el dia 13 de octubre al cual 

asistieron 300 Empresarios Españoles ante los cuales el Presidente Ejecutivo de la 

Cámara de Comercio de Bogotá, realizó una amplia exposición sobre el Desarrollo y la 

Economia de Colombia. 

*- "Colombia Exportadora" 

Este es un proyecto iniciado en octubre de 1983 que tendrá su culminación en junio de 

1984 con la publicación de un volumen con este nombre que contendrá la Oferta 

Exportable Colombiana 1983-1985 actualizada, con la ficha técnica de las empresas y 

los datos más importantes en materia de trámites e información general sobre el 

Comercio Exterior Colombiano. Este proyecto se está realizando técnicamente bajo la 

coordinación de la Vicepresidencia Comercial y a través de encuestas directas y 
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visitas a las empresas y empresarios. Esta publicación será distribuida en Colombia y 

en el exterior y contribuirá así a revitalizar la demanda externa de la Producción 

Colombiana de Exportación. 

S. PUBLICACIONES 

La Vicepresidencia Comercial realizó seis (6) publicaciones durante el año de 1983 

"Demanda de Productos Colombianos" 

"Relaciones Comerciales entre Colombia y la Unión Soviética" 

"Lista de Importadores Colombianos" 

"Recopilación de Documentos para el Comité Bilateral Colombo-Español de 

Empresarios. 

"Demanda Española de Productos Colombianos" 

"Perfil Comercial de Villavicencio". 

B- ARBITRAJE Y CONCILIACION 

1. Arbitraje 

Como mecanismo realmente util en la solución de los conflictos nacidos del comercio, y 
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por tanto, como instrumento efectivo en la promoción de la actividad empresarial, la 

Cámara ha estimulado la reactivación del Arbitraje Mercantil. De esta manera se 

pretende lograr para los comerciantes una forma de justicia expedita y económica que 

reemplace en la solución de sus conflictos los mecanismos tradicionales de 

administración de justicia. 

niveles, a saber: 

En este campo el Area Jurídica ha trabajado en dos 

a. Arbitraje Nacional 

* Se reglamento el CENTRO DE ARBITRAJE: Por Acuerdo No. 8, del 3 ·de marzo de 1983, se 

abrió el Libro Oficial de Arbitras y se precisó la asistencia administrativa 

(arrendamiento sede de los tribunales, prestación de servicios de mecanografía, 

traducción, etc.). Hasta la fecha se encuentran inscritos 36 Abogados, distribuidos 

en las siguientes especialidades: 

lS Especialistas en Derecho Comercial 

S Especialistas en Derecho Civil 

S E.specialis tas en Derecho Administrativo 

1 Especialista en Derecho Agrario 

1 Especialista en Derecho Laboral 

3 Especialistas en Seguros 

8 Especialistas en Contratos 

6 Especialistas en Títulos Valores 

• 



3 Especialistas en Procesos Concursales 

14 Especialistas en Sociedades 

5 Especialistas en Legislacibn Bancaria y Financiera 

1 Especialista en Derecho de Integración 

2 Especialistas en Contratos Comerciales y Mercantiles 

1 Especialista en Contratos Bancarios 
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* Elaboración de listas de Peritos. La Cámara renovó las listas de peritos, a través 

de la inscripción de expertos en distintas materias, así: 

1 Experto Químico 

3 Expertos en Contabilidad 

8 Expertos Avaluadores de Inmuebles 

1 Experto en Fotointerpretación 

Conviene destacar que la Cámara solamente poseía Peritos en Finca Raiz a través de un 

listado elaborado varios lustros atrás, notoriamente desactualizado. 

* La Cámara dispuso una tarifa de honorarios para árbitros, a f1n de asegurar que 

este mecanismo de solución de conflictos resulte costeable para quienes deciden 

utilizarlo (Acuerdo No. 9 del 21 de abril de 1983). 

• 
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* Nombramiento de Arbitras. En desarrollo de esta tarea durante 1983 la Cámara 

designó 10 árbitros. 

* Se elaboraron reglas de funcionamiento y procedimiento del Centro de Arbitraje. 

*· Se dispuso la impresión de la CARTILLA DE ARBITRAJE NACIONAL. 

b. ARBITRAJE INTERNACIONAL 

El Arbitraje Internacional se ha venido estimulando y atendiendo de la siguiente forma 

* La Cámara obtuvo del Gobierno Nacional la aprobación ejecutiva a 

Interamericana de Arbitraje suscrita en Panamá en 1975 y promovió su 

legislativa. 

la Convención 

ratificación 

* Obtención de un escaño en el Consej o Directivo de la Comisión Interamericana de 

Arbitraje. 

* Prestación de servicios administrativos para el Tribunal Internacional: Honduras Vs 

Dumes (Francia). 

* Promoción de la ratificación de las Convenciones de New York de 1958 y Panamá de 

1975 por parte de los países miembros de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de 

Comercio-AICO. 

* Se obtuvo la designación de la Cámara como sede del Centro de Arbitraje de 
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Iberoamérica. 

* Coordinación para la traducción y edición en español de la GUIA DE ARBITRAJE de la 

Cámara de Comercio Internacional de Par1s-CCI. 
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2. CONCILIACION 

La Cámara ha reactivado su tarea de actuar como amigable componedora en la solución 

extrajudicial de las diferencias que surjan entre comerciantes. Los primeros 

esfuerzos reflejan la bondad de este mecanismo, por los resultados positivos obtenidos 

hasta la fecha. Con intervención de la Cámara, cuyo trabajo no se contrae al simple 

acercamiento de los comerciantes sino que implica un activo papel conciliador que 

incluye hasta la elaboración de los contratos de transacción, se han celebrado 

conciliaciones o acuerdos extrajudiciales en los siguientes casos : 

* Controversia sobre titularidad del nombre en CASALIMPIA 

* lt 11 11 

* 11 " " 

* " " " 

* 11 " " 

* " " " 

11 11 

11 11 

" " 

" " 

11 11 

" ELECTROANDES 

" IMPROAS LTDA. 

" PROREPUESTOS UNIDOS PRO-REPUESTOS 

CAMPEROS 

u INDUSTRIAS FILIZOLA S.A. 

11 COLONIALES PUNTALARGA 

• 



* " " 11 

* " " " 

* " 11 11 

" ti 

11 11 

" 11 
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ti TORNIPARTES Y TORNILLOS Y PARTES LTDA 

11 TRANSPORTADORA MULTIMODAL DE COLOMBIA 

LTDA.- TRAMO. 

11 PROCOLVINOS LTDA. 

Diferencias entre comerciantes, diversas del nombre 

* COMERCIALIZADORA INMOBILIARIA LTDA. 

* EHPRESA VECINAL DE TRANSPORTES DE SUBA S.A.- EVETRANS S.A. 

* DISELEC LTDA. 

* ASCREDIBANCO. 

• 





I I I ACTIVIDADES CIVICAS Y DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 
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Dentro de una nueva dimensi&n de trabajo, la Cimara de Comercio de Bogoti lleva a cabo 

varias actividades cuyo objetivo es el de promover el desarrollo integral de la 

comunidad, concentrando su acci&n c1vica a través de las campañas de ASEO; SEGURIDAD; 

RECUPERACION DEL CENTRO DE BOGOTA Y RECREACION . 

Para cumplir con estos programas de desarrollo c1vico, el 25 de marzo de 1983, se creó 

la CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE BOGOTA, con personeria jur1dica y 

capital propio, que le permiten disponer de la flexibilidad necesaria para desarrollar 

tareas que permitan alcanzar sus objetivos en la búsqueda del desarrollo de la 

comunidad. 

En la realizaci&n de estas actividades, la Cimara de Comercio actúa como el ente 

iniciador y coordinador entre los diversos estamentos de la comunidad. La 

implementación 

financiaci&n y 

competentes y 

programas. 

de los programas que en cada una de estas campañas se describen, su 

su realización a largo plazo, son responsabilidad de las autoridades 

de los miembros de las comunidades que reciben el beneficio de estos 

Es importante aclarar que en la realizaci&n de estos 

componentes prioritarios la acci&n educativa de la 

comunitaria. 

programas 

sociedad y 

consideramos como 

la participaci&n 
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l. ASEO 

Con el apoyo inicial de la Empresa Distrital de Servicios Públicos, EDIS, la 

colaboración del sector privado, de los medios de comunicación masiva y bajo el lema 

"VAMOS A LIMPIAR A BOGOTA", la Cámara empret:ldió la Campaña de Aseo, persiguiendo 

concientizar a los habitantes de la ciudad sobre la importancia que para el desarrollo 

físico e intelectual de ellos y de sus hijos representa una ciudad limpia, arb 

La Campaña de Aseo se desarrolló teniendo como punto de partida áreas determinadas de 

la ciudad, en las cuales se cumplieron las actividades pilotos a fin de evaluarlas y 

repetirlas luego en otras áreas de la ciudad. Esta Campaña se realizó con base en las 

dos siguientes líneas principales de acción: 

l. CENTRO DE BOGOTA 

2. CAMPAÑA EDUCATIVA SOBRE ASEO 

l. CENTRO DE BOGOTA 

La campaña de aseo en el centro de la ciudad, se desarrolló en las zonas comprendidas 

entre las calles 15 y 19 y las carreras Sa. y lOa. por un periodo de tres meses. Al 

poco tiempo de su iniciación, los comerciantes ubicados en esta zona solicitaron la 

• 
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extensión del programa hasta el 31 de diciembre del año pasado y por petición de los 

comerciantes de este sector se amplió el programa hasta la calle 12 . 

La Cámara aportó un Director de Programas, dos conductores, diez biciclos, un 

patrulla (Renault-6) y recursos para premios a los agentes de la policia y 

escobitas. El esfuerzo de la Cámara de Comercio apoyado por las dependencias 

carro 

a los 

de la 

Alcaldía Mayor, a quienes compete el deber primario de la a~ción, encontró algunos 

obstáculos derivados precisamente de fallas en este apoyo. 

La EDIS, se comprometió en la campaña con el aporte de veintidós obreros, un jefe de 

zona, un inspector, dos vehículos recolectores, una barredora y una irrigadora. 

Solamente en parte se cumplió este aporte bajo la dirección y control de la misma 

empresa, variando el esquema inicial según el cual la Cámara tendría bajo su cuidado 

la administración del equipo y del personal. 

La colaboración de la Quinta Estación de Policia fue valiosa: facilitó ocho agentes 

para ~1 patrullaje, distribuidos en cuatro turnos de dos agentes cada uno, y apoyó con 

entusias-.no y decisión la ejecución del programa. 

Labor con la comunidad. La Campaña de Aseo en el centro de la ciudad, logró integrar a 

la comunidad del sector, cuya participación y entusiasmo se logró a través reuniones 

con los comerciantes y residentes del sector (se efectuaron cuatro reuniones) y de 

• 
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visitas promocionales permanentes. 

La movilización de la comunidad se logró con diferentes mecanismos: circulares en 

donde se hac1an recomendaciones sobre el manejo de basuras y normas sobre seguridad; 

pinturas de vallas con mensajes alusivos en 22 sitios de la zona y perifoneo continuo 

en el sector. 

Para la consecución de recursos que permitieran el mantenimiento de la Campaña, se 

emitieron bonos de aseo que adquirieron los comerciantes. Estos bonos se distribuyeron 

as1: mil unidades por valor de $SOO.oo cada uno; quinientos bonos por valor de 

$1.000.oo cada uno y cien bonos por valor de $S.OOO.oo cada unidad. El ingreso por 

venta de ~stos ascendió en 1983 a $561.000.00. 

Aseo f1sico y social 

Dentro 

policia 

de esta Campaña de Aseo, el patrullaje, realizado con los agentess de 

en las camionetas entregadas por la Cámara, excepto domingos y feriados, 

los siguientes resultados, que demuestran su efectividad: 

Establecimientos sellados••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 9 

Establecimientos multados••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 39 

Establecimientos amonestados•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 79 

la 

dió 



Personas conducidas a laSa. Estación •••••••••••••••••••••••••••• 368 

Personas amonestadas••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 491 

Raponeros conducidos a laSa. Estación••••••••••••••••••••••••••• 143 

Otros casos (robos, marihuana, riñas, etc.) •••••••••••••••••••••• 68 

47 

Paralelamente a la acción de la limpieza f1sica de las calles y al mejoramiento 

general del entorno urbano que comprendieron acciones de recuperación de andenes, 

fachadas y arborizaciones, como se verá más adelante en la Campaña de Recuperación del 

Centro, el patrullaje diario permitió "limpiar" al sector de raponeros, vagos, 

delincuentes comunes, distribuidores de droga y narcotraficantes, acciones que poco a 

poco fueron creando en la ciudadan1a la sensación de que el centro de la ciudad dejaba 

de ser una zona tenebrosa y logrando despertar en ella la confianza en las autoridades 

y la conciencia de que su propia participación es importante en la realización de 

cualquier acción que tienda a buscar el bienestar común. 

Dentro de estas labores se adelantaron campañas para erradicar a los vendedores 

ambulantes y estacionarios sin licencia, especialmente a los vendedores de frutas y 

otros alimentos, quienes fomentan el mayor desaseo en las calles. 

Diariamente y en diferentes horarios, se inspeccionó el sector para supervisar el 

estricto cumplimiento de las normas sobre aseo. Se hicieron visitas puerta a puerta 

para mantener el entusiasmo por la participación comunitaria y se instalaron 44 
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canecas en el sector en sitios estratégicos. Estas canecas fueron adquiridas por los 

comerciantes de la zona. 

Cumplimiento de las metas 

El objetivo primordial que perseguía la Campaña de Aseo en el Centro: LIMPIAR EL 

CENTRO DE BOGOTA Y MANTENER EL ASEO como responsabilidad de las autoridades 

competentes y de la ciudadanía se cumplió parcialmente por cuanto su consecución total 

se vió entorpecida por algunas fallas que a continuación enumeramos. Sinembargo, la 

experiencia fue en todo positiva y el hecho mismo de haber diagnosticado los "cuellos 

de botella" permite programar en el futuro acciones concretas con un más alto nivel de 

eficacia. 

Las fallas protuberantes fueron: 

Personal: Fue imposible lograr como era el compromiso original, que el personal de 

EDIS destinado al aseo de la zona del programa, estuviera bajo el control y 

supervisión directa de la Cámara. El personal de operarios de EDIS adolece de viejos 

vicios en el desempeño de sus labores, que sólo pudieron desarraigarse en parte, 

gracias a estimulas dados por la Entidad. Es el caso de que los operarios de EDIS, 

dejan de cumplir el deber de la recolección de basura, para forzar a los ciudadanos a 

entregarles propinas extras por su recolección. 
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Horarios de recolección: Los vehículos recolectores de EDIS, no cumplieron sus 

horarios, generando así un desaseo continuo en las calles. Las bolsas de basura y las 

canecas, permanecen en los andenes hasta avanzadas horas del día, facilitando su 

destrucción por parte de buhoneros, de vagos y dando comienzo a procesos de 

degeneración de su contenido por su permanencia a la intemperie. 

El cambio de administración en EDIS, al finalizar la primera etapa del programa trajo 

consigo un 

que había 

decaimiento en el apoyo de dicha empresa. El personal asignado a la 

sido capacitado y concientizado sobre la Campaña fué trasladado a 

áreas de la ciudad, perdiéndose así la labor de entrenamiento realizada. 

zona 

otras 

Equipos: Desafortunadamente la mala calidad de los equipos adquiridos como los 

biciclos, impidió lograr las metas finales. Estos vehículos tuvieron que entrar en 

reparación repetidas veces durante los cinco (5) meses de la Campaña y muchos de ellos 

han quedado fuera de servicio. 

Educación de la Comunidad: Aunque la labor de concientizar y educar a la ciudadanía se 

realizó en forma paralela y sin escatimar esfuerzo alguno, es un hecho que la tarea de 

educar a la ciudadanía debe ser compartida por todos los estamentos del país: familia, 

escuela, universidad, empresa, para obtener resultados absolutos en campañas como la 

de aseo. 



ASPECTO ECONOMICO DE LA CAMPAÑA DE ASEO EN EL CENTRO DE BOGOTA 

l. Egresos 

Los siguientes fueron los gastos del programa 

- Gastos personales (salarios) 
- Adquisición vehículo (R-6) 
- Compra equi5XJ de sonido para el velúculo y otros 
- Costo emisión bonos 
- Pagado por pintura y vallas 
- Costo 10 biciclos 
- Incentivos agentes policía 
- Incentivos Escobitas 
- Manteni_rniento vehículo 
- Lubricantes y combustibles 

TOTAL EGRESOS 

2. Ingresos 

La venta de lx>nos produjo las siguientes sumas 

- Pri_~ra fase del Programa 
- Mes de Septiembre 
- Mes de Octubre 
- Mes de Noviembre 

TOTAL INGRESOS 

$ 

$ 

$ 

$ 

643.000.00 
300.000.00 

31.500.00 
13.500.00 
72.500.00 

120.000.00 
37.000.00 
65.000.00 
16.535.00 
41.250.00 

1.340.285.00 

261.500.00 
104.000.00 

92.000.00 
138.500.00 
551.000.00 

PASAN 
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VIENEN 

3. Balance 

- Total Egresos 
- Total Ingresos 
- Estima. ti vo costo anual equip::> 

SUMAS IGUALES 

$ 1.340.285.00 
$ 

$ 1.340.285.00 $ 
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551.000.00 
332.000.00 

1.340.285.00 

Al tenninar el programa en el Centro en el mes de Diciembre se rindió una cuenta prarocio 
nal de los ingresos y egresos a todos los c~rciantes que habian apoyado econánicarrente
este esfuerzo. 

• 
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2. CAMPAÑA EDUCATIVA SOBRE ASEO 

Desarrollamos a lo largo del año una serie de actividades tendientes a educar, 

informar y orientar a la comunidad sobre la importancia del ASEO en la ciudad. 

Dentro de esta campaña educativa se involucraron los sectores del Gobierno Distrital, 

el Sector Privado, entidades c1vicas, juntas de acción comunal, colegios, medios de 

comunicación y personas particulares. 

La campaña educativa de aseo se realizó teniendo como objetivo a toda la población de 

la ciudad, a partir de los dos años de edad. 

La campaña educativa se llevó a cabo en varios colegios de Bogotá, logrando nutrida 

asistencia, as1: 

Colegios: 

Nicolás Copérnico •••••••••••••••••••••••••• 

Jorge Eliécer Gaitán ••••••••••••••••••••••• 

Meter Dei •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Minuto de Dios••••••••••••••••••••••••••••••• 

Camilo Torres•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Alumnos participantes: 

1.200 

3.200 

870 

2.200 

400 

• 



Santa Teresa (Fontibón) ••••••••••••••••••••• 

Héctor A. Morales ••••••••••••••••••••••••••• 

3.200 

320 
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As1mismo, en el segundo semestre de 1983, se realizaron operativos de limpieza en 

diversos barrios de la ciudad. Estos operativos que contaron con amplia participación 

comunitaria buscaron hacer el aseo de los barrios, para dejar un ejemplo que la 

ciudadanía debe mantener. Se implementaron primero en dos barrios escogidos como 

pilotos del programa: Egipto y Los Laches y la experiencia se replicó después en 

Quirigua, Quiroga, La Estrada, Kennedy, Zona 1, Usaquén, San Cristóbal, Villa Sonia, 

Autopista Sur, Guacamayas y anexos, Chicó, Chapinero, Quinta Paredes. 

El 6 de agosto, d1a de la Fundación de Bogotá, se realizó un operativo bajo el lema 

"Colombia Limpia a su Capital", en toda la ciudad. 

Los mecanismos utilizados en 1983 para la realización de la campaña fueron los 

siguientes: 

AUDIOVISUALES EDUCATIVOS: 

Con contenidos elaborados en tres niveles de comprensión para grupos de población de 6 

a lOaños; de 11 a 17 años y un tercero para comunidades de adultos. 
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TELEVISION: 

Se utilizaron espacios de programación infantil, familiar, femenina y noticieros, para 

pautar las cuñas especialmente producidas, que se modificaron en el presente año con 

asesor1a de expertos. Obtuvimos gratuitamente la transmisión de estas cuñas. 

RADIO: 

Se tansmitieron mensajes a través de las principales cadenas radiales del pa1s, 

prefiriendo los horarios comprendidos entre las 6 a.m. y las 6 p.m. 

PRENSA: 

Los diarios de circulación nacional que se editan en Bogotá, publicaron boletines y 

crónicas sobre el desarrollo de la campaña de Aseo. 

VALLAS: 

Se colocaron algunas vallas en los sitios de mayor circulación automotriz y peatonal y 

se pintaron otros en muros de lotes ubicados en sectores de alta circulación de 

personas en diversos sitios de la ciudad. 
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OTROS MATERIALES DE PROMOCION: 

Canecas, llaveros, bolsas de basura para autos, cartillas educativas, afiches, etc., 

se han distribuido profusamente y por la venta de algunos de estos elementos hemos 

recaudado dineros que son un considerable aporte a los costos de la Campaña. 

VENTA DE MATERIAL DE PROMOCION: 

Dentro de la Campaña Educativa de Aseo, se vendieron diversos materiales de promoción, 

que permitieron, con otros ingresos financiar la Campaña. 

CANECAS 

Se vendieron 1.454 unidades por valor de $4.798.200.oo con un beneficio para la Cámara 

de $6 39. 000. OO. 

CANECAS DE VAIVEN 

Se vendieron 359 unidadeds por $1.256.500.00 con un beneficio para la Cámara de 

$6 3. 9 02. OO. 

CANECAS DOMICILIARIAS 
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2. SEGURIDAD 

Las estadísticas delincuenciales, demuestran el auge de la inseguridad en las zonas 

urbanas, pese al esfuerzo de las autoridades para garantizar la custodia de la vida y 

bienes de los ciudadanos. La inseguridad crece en forma alarmante. Es cierto que los 

problemas socio-económicos comunes a los países en vías de desarrollo, inciden en los 

altos índices de delincuencia pero también es cierto que otros factores, entre ellos 

la falta de solidaridad entre los ciudadanos, su poca fé en las autoridades y en la t 

acción de la justicia, la carencia de medidas elementales tendientes a disminuir los 

riesgos y la poca reacción de la conciencia ciudadana ante el crimen organizado, 

determinan que la inseguridad en las grandes ciudades tenga hoy unos índices tan 

elevados que solamente una acción masiva y concertada puede solucionar. 

a.-

Ante 

del 

el 

la 

Campafia Integral de Seguridad 

este panorama, la Cámara de Comercio coordinó los programas de la Alcaldía Mayor 

Distrito y de la Policía de Bogotá para obtener la mejor organización ciudadana y 

óptimo rendimiento de los mecanismos con que cuentan las autoridades para reprimir 

inseguridad. La Cámpaña Integral de Seguridad, que cubre hoy siete barrios, se 

adelantó en zonas urbanas de aproximadamente treinta a cuarenta manzanas durante cinco 

semanas, previa coordinación con las entidades u organizaciones cívicas del área 

escogida, que entraron a integrar el plan. Las dificultades de coordinación y de 
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consecución de personal impidieron cumplir la meta inicialmente prevista de trabajar 

en 20 sectores durante 1983. 

La Campaña tuvo como área piloto para su implementación el sector comprendido entre 

las calles 40 a 50 y las carreras 7a. a 15. 

La Cámara nombró un Coordinador, destinó un veh1culo para cada zona, dotado con dos 

agentes policiales para patrullar el área. Este carro-patrulla cuenta as1 con 

tripulantes permanentes y equipo de comunicación. Al finalizar 1983 la Campaña se 

inició en nuevos sectores cubriendo siempre un promedio de cuarenta manzanas en cada 

uno de ellos. 

a.l. DESARROLLO DEL PROGRAMA: 

Durante la primera semana se realizan estudios estad1sticos de la zona sobre 

delincuencia, problemas de servicios p~blicos y de policía. Se efect~a un censo de 

residentes y de actividades (residencial, industrial, comercial, etc.) En la segunda 

semana, con base en los anteriores estudios, se trazan planes especiales de vigilancia 

por parte de la policia. 

Nuestro Coordinador, junto con el comandante sectorial de la policía, reunen el 

vecindario cuadra por cuadra, dando instrucciones sobre medidas primarias y básicas de 
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vecindario cuadra por cuadra, dando instrucciones sobre medidas primarias y básicas de 
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seguridad, organizan la instalación de una alarma comunitaria, que es accionada en 

caso de presentarse un delito, e imparten instrucciones sobre la manera de reaccionar 

en conjunto. Según la capacidad económica del vecindario, la Entidad facilitó la 

financiación del vehículo por parte de la comunidad quedando éste más tarde de su 

propiedad y bajo su tutela. 

a.2. COMPROMISO DE LA COMUNIDAD: 

Aporte mensual de una determinada suma de dinero a una asociación cívica del barrio, 

para costear los gastos de mantenimiento y conservación del vehículo, el pago de 

conductores y de un secretario ejecutivo. Normalmente el coordinador contratado por la 

Cámara, que es un oficial de la policia en uso de retiro, prosigue la acción iniciada 

y se constituye en enlace y representante del sector ante las autoridades. 

b.- Comité de Seguridad 

Con el liderazgo de la Cámara de Comercio se creó este Comité, integrado por los 

presidentes de los principales gremios de la ciudad. El Comité estudia los problemas 

de inseguridad para plantear políticas de manejo y posibles soluciones las cuales se 

entregan a las autoridades competentes. Bajo su orientación realizamos las principales 

acciones de la Campaña este año. 

• 
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c. Estudios Especiales 

Financiamos y patrocinamos estudios especiales sobre aspectos de seguridad tales como: 

reorganizacion de las Inspecciones de Policía; estacionamiento y vigilancia de 

vehículos en las vías públicas; influencia de los medios de comunicación en la 

delincuencia; reorganización de la Policía Nacional y creación de la Policia 

Metropolitana. 

d.-Asesoría a la Alcaldía 

Por iniciativa de la Cámara, se instalaron 300 teléfonos en Bogotá para comunicación 

directa de los miembros de la Policía con sus estaciones. Asimismo se brindó todo el 

apoyo para proyectar el código de seguridad para Bogotá y dar comienzo a los estudios 

sobre la posibilidad de disponer la obligatoriedad de radio-receptor transmisor en los 

taxis de la ciudad y sobre la actualización de las inspecciones de policía y su 

adaptación a las nuevas disposiciones y a las necesidades de la población. 

e.- Disco de Seguridad 

Para instruir a la ciudadan1a en las normas de seguridad preventivas y de defensa, y 

con el propósito de "hacer presencia" en torno a la seguridad la Cámara de Comercio 

realiza la grabación de un disco, con temas y consignas sobre seguridad, cuya 

• 
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distribución será masiva, no sólo en Bogotá sino en todo el pa1s en coordinación con 

ANDIARIOS. La promoción y utilización de este disco se realizará en acción conjunta 

con los medios de comunicación y las Cámaras de Comercio de todo el pa1s. 
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3. RECREACION Y TURISMO 

Los campos de la recreación y el turismo se consideran esenc:lales para el desarrollo 

económico y social de la ciudad. 

a.- Parques 

Bogotá dispone de diversas zonas con destino a usos recreacionales. Sinembargo varios 

parques y amplias zonas verdes que bordean su sistema vial han entrado en estado de 

abandono. La capacidad operativa y el presupuesto limitado de las entidades públicas 

impiden la conservación y mantenimiento de estas zonas verdes. 

Por esto iniciamos planes en coordinaci&n con el Distrito Especial y las Comunidades 

Vecinas a las áreas para que se inicien obras de recuperación o mantenimiento que 

hagan de ellas espacios adecuados, limpios y seguros para desarrollar las actividades 

de recreación o esparcimiento. 

En la actualidad se elaboran planos para realizar obras con dos parques urbanos dentro 

de comunidades de escasos recursos. Estas obras implican el cerramiento de los parques 

y su mantenimiento como "Clubes Comunitarios11 para que los residentes del barrio se 

encarguen en el futuro de su cuidado. 
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b.- Avenida de las Américas 

Una de las avenidas con más longitud y con mayor potencial paisajista, la de las 

Américas, es motivo también de un programa de embellecimiento y aseo por parte de la 

Entidad, comprometiendo a los vecinos en su financiación y mantenimiento. 

Este programa se realiza entre las carreras 30 y 50 de la Avenida de las Américas, 

sector que será arborizado, iluminado y en el cual se están ejecutando acciones 

tendientes a mantener el aseo y salvaguardar la seguridad. 

c.- Aeropuerto ElDorado 

En el campo de Turismo, durante 1983 la Cámara de Comercio de Bogotá asumió el 

desarrollo de programas para rehabilitar y mejorar el servicio en el Aeropuerto 

Internacional de "Eldorado" en coordinación con el Departamento Administrativo de 

Aeronaútica Civil. Colaboró con una ayuda financiera para la gerencia del Terminal 

Aéreo , y sentó las bases para operar en colaboración con el Instituto Distrital de 

Cultura y Turismo y con COTELCO, una oficina de atención a los turistas y encargarse 

del manejo de los salones VIP (Very Important Persons) localizados en el Muelle 

Internacional del Aeropuerto. 

Las actividades c1vicas y de Desarrollo Social descritas en este informe, se llevaron 

• 
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a cabo a través de la Corporación para el Desarrollo Integral de Bogotá, de la cual se 

relacionan a continuación los gastos e inversiones: 

INVERSION 1983 

COSTOS DE PERSONAL 

PRESTACIONES Y APORTES 

PROMOCION Y DIVULGACION 

COSTOS ADMINISTRATIVOS 

ACTIVOS FIJOS 

TOTAL 

CORPORACION PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE BOGOTA 

$ 4.090.504.37 

170.254.30 

2.828.288.97 

1.401.916.75 

3.331.442.00 

$ 11.822.406.39 

Incluyen estos datos la com~ra de siete (7) patrullas para aseo y seguri
dad por valor de$ 2'698'500.00. 

• 
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Durante 1983 se adelantaron un gran número de actividades consultivas, ya en 

desarrollo de las ordinarias de la entidad (Consultorio Juridico diario), ya a través 

de las siguientes realizaciones: 

1. Unificación del Registro 

La Cámara estudió y promocionó la unificación del Registro Mercantil en las Cámaras de • 

Comercio por parte de las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria y la 

Comisión Nacional de Valores, cuyo resultado es la Circular Externa 001 de 1983, 

suscrita por dichas entidades conjuntamente con la Superintendencia de Industria y 

Comercio. 

2. Capacitación Jurídica para Empresarios 

Seminario "Nuevo Régimen de Contratación Administrativa": Durante el mes de marzo 

desarrollamos un curso de educación continuada orientado al estudio del Decreto Ley 

222/83, nuevo estatuto que regula los contratos administrativos en Colombia. 

Con la presencia de 60 participantes y la orientación de los más destacados profesores 

de la materia se llevó a cabo el ciclo de conferencias que han sido recogidas en la 

edición del mes de marzo en la Revista de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
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Con la Cámara de Comercio de Cali: mayo 2 al 11 - Curso "Nuevo Estatuto de la 

Contratación Administrativa del Estado''. 

- Publicación del Decreto 222/83 en idioma inglés. 

Difusión de los conceptos juridicos de la Cámara durante 1982 (Volumen No. 3 

Biblioteca Cámara de Comercio). 

3. Estudio del Régimen de Concordatos 

intervinimos activamente en la elaboración de un proyecto de ley En este aspecto 

modificatorio de 

institucionalización 

la normatividad vigente sobre concordatos y se propuso la 

legislativa del CONVENIO PRIVADO para conjurar los efectos de la 

quiebra a través de acuerdos en las Cámaras de Comercio entre acreedores y deudores. 

Del mismo modo, por iniciativa nuestra, se obtuvo de los juzgados y de la 

Superintendencia de Sociedades la medida de inscribir en el Registro Mercantil los 

autos admisorios de concordatos. 

4. Análisis del Acuerdo sobre Impuesto de Industria, Comercio y Avisos 
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La Cámara participó en la discusión del proyecto de acuerdo sobre el Impuesto de 

Industria, Comercio y Avisos, presentando varias iniciativas orientadas a lograr una 

reactivación económica de la ciudad y sus zonas de influencia, la defensa del 

contribuyente y la concordancia del acuerdo con la legislación mercantil. 

S. Veeduría conceptos Dirección de Impuestos Nacionales 

Durante 1983 la Cámara de Comercio de Bogotá obtuvo la reconsideración de dos 

conceptos de la Dirección de Impuestos Nacionales cuyos términos, apartados del 

ordenamiento jurídico, gravaban los intereses de los contribuyentes. 

6. Compilación de la Costumbre Mercantil 

En el periodo de que da cuenta este informe la Cámara terminó la recopilación de la 

Costumbre Certificada por la entidad, que incluye 14 prácticas uniformes. 

Asimismo, en 1983 la Cámara certificó después de adelantar las encuestas 

correspondientes las siguientes costumbres: 

Es Costumbre Mercantil el pago de comisiones a corredores de seguros por parte de 

las compañías aseguradoras en los siguientes porcentajes: 



- En póliza de hogar el 20% 

En lucro cesante por terremoto 2.5% 

- En lucro cesante por rotura de maquinaria 15% 

En póliza hotelera el 15% 
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En la ciudad de Bogotá es Costumbre Mercantil que los medios de comunicación 

concedan descuentos a las Agencias de Publicidad, cuando estas entidades contratan 

servicios en nombre de un cliente. 

7. Análisis de la Legislación Mercantil 

En desarrollo de esta labor se han expedido varios conceptos, de los cuales se 

destacan los siguientes por su novedad: 

* Inscripción de libros de Inversionistas Extranjeros no residentes en Colombia; 

* Responsabilidad Civil y Penal de los Administradores de Sociedades; 

* Naturaleza del acto de nombramiento de Arbitras por parte de la Cámara de Comercio; 

* Viabilidad de la prenda rotativa y abierta sobre automotores; 

* Alcance del derecho de preferencia en la cesión de cuotas de sociedades de 

responsabilidad limitada; 

* Alcance del artículo 35 del Código de Comercio sobre homonimia; 

* Disolución de Sociedades extranjeras; 
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* Naturaleza de las sociedades de economia mixta y sus obligaciones frente al 

registro; 

* Certificación representación legal; 

* Prueba de la existencia de la sociedad, en relación con las sociedades clasificadas 

como declarantes bimestrales; 

* Prueba de la existencia y representación de sociedades extranjeras clasificadas sin 

negocios permanentes en Colombia; 

* Naturaleza juridica mercantil de las clinicas; 

* Naturaleza jur1dica de la adjudicación de cuotas por disolución de sociedad conyugal 

por mutuo acuerdo; 

* Establecimientos de Comercio. No tiene tal calidad el establecimiento pose1do por 

persona no comerciante; 

* Imposibilidad juridica del carácter mercantil en la actividad educacional; 

* Proporción entre el capital autorizado, suscrito y pagado en la transformación de 

sociedades; 

* Efectos del acto Jur1dico de la desconvocatoria de Asambleas de Accionistas; 

* Conveniencia de llevar la contabilidad separada por cada establecimiento de 

comercio. 

8. Foros 

En desarrollo del propósito de convertir a la Cámara de Comercio de Bogotá en el 

• 
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escenario apropiado para discutir los grandes temas de interés nacional, en 1983 

realizamos dos Simposios y un Foro que en su momento congregaron la atención del país 

por los temas de actualidad que se escogieron y por la calidad de los participantes. 

Estos eventos fueron: 

8.1.- PRIMER SIMPOSIO NACIONAL SOBRE SOCIEDADES: 

Durante los días 11 y 12 de agosto de 1983 se realizó el PRIMER SIMPOSIO NACIONAL 1 

SOBRE SOCIEDADES, evento de carácter interdisciplinario en cuyo seno se debatieron los 

siguientes asuntos: 

Las sociedades y las entidades sin ánimo de lucro como alternativas para el 

desarrollo (Enrique Low Murtra). 

El diagnóstico y las perspectivas de la estructura financiera de las sociedades 

(Gilberto Echeverria Mejía). 

- La Tributación de las Sociedades (Jaime Bueno Miranda). 

- La .protección de los socios minoritarios (Néstor Humberto Martínez Neira). 

Las memorias de dicho Simposio fueron publicadas en el Volumen No. 6 de la Colección 

"Biblioteca Cámara de Comercio de Bogotá". Asistieron 385 participantes. 

8.2.- SIMPOSIO SOBRE LA REFORMA FINANCIERA: 



Durante los días 18, 19, 10 y 21 de octubre se llevó a cabo el Simposio 

"REFORMA FINANCIERA" coordinado por el doctor Sergio Rodr1guez Azuero. 

certamen se estudiaron los siguientes puntos: 

-Estructura Funcional del Sector Financiero (Fernando Londoño H.). 

Sistema Financiero y Desarrollo Económico (Morris Harf). 

-Control y Vigilancia (Hernando Tapias R.). 

- Acotaciones al Proyecto de Reforma Financiera (Luis Helo Kattah). 

Asistieron 400 participantes. 

8.3.- FORO SOBRE SALARIO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA. 
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sobre la 

En dicho 

Durante los días 3 y 10 de noviembre se realizó el Foro antes mencionado con el 

concurso de los doctores Roberto Arenas Bonilla, Jaime Pinzón López, quien lo 

coordinó, Manuel Antonio Vanegas Mendoza, Hernando Zuleta Holguin y Victor Acosta. 

Con este Foro se pretendió escuchar y difundir la opinión de personas versadas en los 

temas "Salario y Empleo" y "Seguridad Social", con el objeto de buscar alternativas y 

soluciones sobre la utilización de los recursos humanos, económicos y financieros en 

beneficio, especialmente, de los sectores de menores ingresos, de los integrantes de 

grupos humanos incluidos en la parte informal de la economía, de los desempleados, de 

quienes han ingresado a la tercera edad y en general, de los estamentos sociales más 
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desfavorecidos. 

9 . - ESTUDIOS ESPECIALES. 

9.1. · Inspecciones de Policia . Conscientes de que la lucha contra el delito no 

requiere solamente de la captura del delincuente, sino del adecuado 

funcionamiento de la justicia que permitan la sanción efectiva del hecho punible, 

adelantamos con el Instituto SER una investigación - que aún está en curso 

sobre el funcionamiento de las Inspecciones de Policía de Bogotá-. Las 

conclusiones del estudio permitirán formular recomendaciones concretas para 

mejorar el funcionamiento de estas inspecciones que no solamente administran 

justicia sino que, además, son el primer contacto del ciudadano común con la 

compleja estructura administrativa del Estado. 

9.2. Beneficencia de Cundinamarca. Iniciamos bajo la coordinación del doctor 

Eduardo Augusto Jiménez y con la aprobación del Gobernador de Cundinamarca y del 

Gerente de la Beneficencia, una investigación sobre el funcionamiento de la 

Beneficencia de Cundinamarca y la aplicación de las rentas que percibe. Las 

conclusiones del estudio que se terminará en abril de 1984, nos van a permitir 

fórmulas propuestas para obtener mejoras en los servicios de las entidades y en 

la adecuada atención de los menesterosos de la ciudad. 



• 
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En 1983, la Dirección Administrativa fundamentalmente apoyó las distintas actividades 

de la Cámara. Este apoyo significa la ejecución de diversas y variadas labores, que 

van desde la demolición de un edificio, a la compra de un vehículo, hasta las más 

simples tareas diarias. Lo fundamental fué la iniciación de una reorganización 

administrativa aún no culminada - para lograr, con la máxima agilidad, cumplir la 

labor en forma ordenada pero manteniendo un estricto control sobre gastos, compras y 

pagos y orientar la distribución de funciones y la organización general del personal 

de la Cámara. 

lo.- COMPRAS Y SUMINISTROS 

Se establecieron procedimientos para centralizar en la Dirección Administrativa la 

ordenación de compras, de contratación de servicios y pagos, para que las 

requisiciones de elementos y de servicios lo mismo que las ordenes de pago sean 

tramitadas a través de esta Dirección la cual mantiene el control de la operación 

hasta el pago final. Anteriormente no existía esa centralización y se presentaba 

bastante confusión cQn las ordenes de compra y especialmente con la ejecución de los 

trabajos. 

La Dirección Administrativa colaboró con la Dirección Financiera para el 

establecimiento de controles de facturación, cuentas incobrables, tarifas de viáticos 

para los funcionarios, tramitación de cuentas I.B.M. y Confecámaras, descuentos con 
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Andiarios. 

2o.- CORRESPONDENCIA 

Se establecieron controles para su tramitación interna y externa. Varias dependencias 

de la Cámara tenían sus propios mensajeros. Todo este personal se reunió en una sola 

oficina bajo las ordenes de un supervisor y se crearon dos grupos: uno que se encarga 

solamente de las diligencias por fuera de la entidad y otro que mueve la t 

correspondencia interna y realiza las demás tareas que se le éncarga dentro del 

edificio. 

3o.- ARCHIVO 

Dentro de la reorganización administrativa que se adelantó, se encuentra también edl 

proyecto de organización y microfilmación de los archivos. Esta labor se ha consultado 

con entidades altamente calificadas como la Fundación Mariano Ospina Pérez y en el 

momento se prepara la iniciación de éste trabajo con la División de Sistemas. 

4o.- PLANTA DE PERSONAL 

En la Cámara no existía una clasificación técnica de cargos que permitiera exigir unas 

mismas condiciones a personas que desempeñaran con similar grado de capacitación, una 
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misma función. Esto llevó a la existencia de un gran número de cargos, cuya 

clasificación y remuneración resultaba arbitraria y caprichosa. Se propuso en 

consecuencia una Planta de Personal que reuniera sistemáticamente las diferentes 

ocupaciones que se desarrollan en la Cámara. 

La anterior Planta, de 292 cargos agrupados en, alrededor de 190 categorías, fué 

ampltada a 301 cargos, agrupados en 43 categor1as; fué aprobada por la Junta Directiva 

el 15 de diciembre de - 1983 y la incorporación del personal a ella, se produjo a 

finales del afio. Teniendo en cuenta la diversidad de salarios existentes y el aumento 

general que se aplicó, la Planta de Personal aprobada no soluciona en forma inmediata, 

sino a largo plazo, las oscilaciones en la curva de salarios, pero si introduce los 

criterios para que en el futuro se puede producir, paulatinamente, esta uniformidad. 

So.- ACTIVIDADES CULTURALES 

Se organizaron las 

funcionarios de la 

Tertulias Culturales de los jueves con la participación 

Cámara. Dichas Tertulias brindaron una oportunidad 

de 

a 

los 

los 

funcionarios para demostrar sus habilidades de ca~to, declamación, baile y teatro y 

fueron un vínculo más de unión entre todos. Se patrocinó igualmente la formación e 

implementación de les grupos de danzas, cuerdas y voces, etc. 

6o.- ADQUISICIONES 
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Fuera de las adquisiciones normales que demanda la actividad ordinaria, para la 

Campaña de Seguridad se adquirieron siete vehiculos Renault-6 que fueron 

acondicionados con equipo de sonido y han recibido mantenimiento por parte nuestra. 

También en este tiempo se adquirieron dos micro-computadores, uno para la Corporación 

y el otro para el Grupo de Mecanografía. Actualmente se están estudiando las 

cotizaciones para la instalación de una planta de emergencia y de una unidad de 

baterias, para atender el computador y toda su red durante los cortes de energia. 

7o.- LABORES ESPECIALES 

A través del Departamento de Servicios Generales se adelantaron las siguientes labores 

especiales: 

Tramitación permanente ante E.T.B. para el traslado de aislados, independencia de 

lineas telefónicas, solicitud de 11neas nuevas, teléfonos públicos, cambio PBX, 

solicitud servicio electrónico para transmisión de datos. Remodelación, adecuación y 

dotación de la oficina de la Cámara en la Estación 100 de policia y la Caseta en la 

Avenida Pepe Sierra con carrera 15 asi como de las oficinas para los nuevos programas, 

y del Centro Cultural del Norte. Instalación de secadores automáticos y jaboneras en 

los baños de las oficinas del Centro. Apertura de una puerta para la comunicación 
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interna entre el parqueadero y el edificio. Adquisici&n y dotaci&n de las plantas 

ornamentales interiores y exteriores. Aseo de vidrios, fachadas, exteriores y puertas 

del edificio. Adecuaci&n y asignaci&n de espacio para los abogados y supervisores 

temporales que trabajaron en la actualización de las muestras. Organizaci&n y dotación 

de salas múltiples . Estudio sobre la ventilaci&n existente en las diferentes áreas. 

Mejoramiento en la prestación del servicio de celaduria, supresi&n y reubicaci&n de 

vigilantes. Organizaci&n Administrativa para la atención al público en el período 

fuerte de renovaciones. Elaboraci&n de los diversos trabajos editoriales solicitados 

al Taller de Publicaciones. 

So.- REORGANIZACION DE MECANOGRAFTA 

El Grupo de Mecan&grafas comenzó a laborar en un "pool" a partir de junio de 1983. Se 

creó para facilitar especialmente la elaboración de informes, estudios y ponencias. Se 

encuentra compuesto por varias mecan&grafas que cuentan con un Procesador de Palabra 

habiendo sido entrenadas en su uso. Este grupo ha dado resultados no s&lo en la 

elaboración de trabajos de mecanografía, sino también como instrumento de capacitación 

de nuestro personal de secretarias, pues se ha convertido en una especie de 

"adiestramiento en servicio". 

9o.- POLITICAS DE ADHINISTRACION DE PERSONAL 
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La Planta dde Personal de 1983, comprendió 292 cargos, implementada mediante contratos 

a término indefinido. 

Ascensos 

Se estableció una política de ascensos que permitiera ocupar las vacantes que por 

cualquier razón se presentaran, con personal de la misma Cámara, de tal suerte que los 

nuevos enganches se produjeran en los niveles inferiores. Fué as1 como en 1983 se 

produjeron 25 ascensos a través de mecanismos de selección tales como exámenes de 

conocimientos, estudio de hojas de vida, concepto del jefe inmediato, o mediante la 

apertura de concursos internos. 

Retiros 

Durante el año 1983, se produjeron los retiros que a continuación se relacionan, por 

las siguientes causas: 

Por pensión ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 

Por muerte ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ! 

Por renuncia voluntaria •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 16 

Por terminación unilateral con justa causa por 

parte de la Cámara ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• S 



81 

Por acuerdo mutuo entre las partes •••••••••••••••••••••••••• 1 

Por terminación unilateral de la Cámara 

y considerarlo necesario •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

Totales 

Nombramientos 

Para cubrir las vacantes que se produjeron como consecuencia de retiros o ascensos, se 

produjeron 18 nombramientos. Algunas vacantes que venian del año anterior como otras 

que se produjeron durante el año no se cubrieron, por cuanto se estaba a la espera de 

una nueva estructura de Planta de Personal, producto de las nuevas necesidades de la 

Entidad para 1984. 

A diciembre de 1983, de los 292 cargos de planta, estaban vacantes 17 como 

consecuencia de la política de austeridad y racionalización de los recursos. 

10.- POLITICAS SOBRE PRESTAMOS 

El crecimiento alcanzado por la Cámara durante los últimos años, y la necesidad de 

racionalizar los recursos, hizo necesario el establecimiento de una serie de pol1ticas 

que facilitaran la administración de los recursos destinados para préstamos de 

• 
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'Viienda, educación y calamidad doméstica, mejorando con ello la prestación de los 

sEvicios, en beneficio de los usuarios, sin descuidar las garanttas necesarias. 

E~as pol1ticas fueron adoptadas a través de reglamentos aprobados por la Junta 

D'ectiva en el curso del año. 

E1 1983, el Departamento de Relaciones Industriales, se propuso sanear la situación 

qe presentaban los diferentes préstamos, y el balance que se presenta es el 

s~uiente: 

a- Préstamos de Vivienda 

E importante anotar, con respecto a estos préstamos que los 

aPliaron los cupos para adquisición de vivienda en una forma 

acanzar un tope de 35 sueldos, sin que superen los 2.000 UPAC. 

nuevos reglamentos, 

sustancial, hasta 

Iualmente se establecieron categorias diferentes, dependiendo del objeto del 

péstamo, dado que no es igual un préstamo para adquisición de vivienda, que un 

péstamo para reparaciones locativas, situación ésta que no se consideraba en el 

rglamento anterior. 

ls préstamos autorizados en 1983, fueron 11, que ascendieron a la suma de 



$6.399.173.00, además de 9 préstamos tramitados que corresponden a 

durante 1982, por valor de $5.782.642.00 para un total en el año de 

contra $9.802.999.94 en el año de 1982. 
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los autorizados 

$12.181.815.00, 

El cuadro adjunto presenta el balance de las situaciones de vivienda durante los años 

1982 y 1983. 

b).- Préstamos educativos 

A 30 de diciembre de 1982, existía una cartera vencida no cobrada de ~ $1.733.000.00, 

valor que fué acumulindos~ durante varios afias, sin que se hicieran efectivos los 

descuentos por los porcentajes de no condonación, situación que fué legalizada en 

1983, mediante la actualización de préstamos, el otorgamiento de plazos prudenciales, 

hasta de 36 meses paara el pago de la deuda vencida y la aplicación de un nuevo 

reglamento aprobado por la Presidencia Ejecutiva y la Junta Directiva, mediante el 

cual se aprobaron 68 préstamos por un valor de $2.217.567.00, de los . cuales 

aproximadamente el 58% fue condonado, una vez el funcionario acreditó haber aprobado 

satisfactoriamente el período académico objeto del préstamo. 

A diciembre 30 de 1983, el saldo aproximado por este concepto, es de $1.373.169.65, 

que incluye porcentajes de condonación que se aplicarán iniciando el ~o 1984, cuando 

los estudiantes presenten las notas correspondientes al segundo semestre del año 
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inmediatamente anterior, e incluye igualmente la cartera autorizada para pagar hasta 

36 meses. 

e).- Calamidad doméstica 

Los préstamos para calamidad doméstica fueron determinados mediante el reglamento que 

establece 

hasta un 

requisitos 

tope máximo 

mínimos para su otorgamiento, y la cuant1a por nivel 

de $150.000.00, con una duración de doce meses 

cancelación correspondiente. 

salarial, 

para la 

Durante 1983, se autorizaron 20 préstamos por calamidad doméstica, por un valor de 

$965.666.00, contra 16 préstamos aprobados en 1982 , por un valor de $1.508.000.oo. 



a) 

b) 
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SITUACION PRESTAMOS DE VIVIENDA 

Personal Activo 1982 1983 

Garantizados con hipoteca 12 25 

Garantizados con pagaré 12 g* 

Pagaré autorizado por Comisi6n 
de la Mesa(por el bien consti-
tuír patrimonio familiar) 3 

Pagaré para respaldar anticipos 3 

TOTAL PRESTAMOS 24 40 

Personal retirado 

Garantizados con hipoteca 2 2 

Garantizados con pagaré s** 6 

TOTAL 7 8 

*Tres de estas nueve personas adquirieron vivienda con el B.C.H., pero la 
escritura correspondiente no les ha sido entregada, los demás están pen
dientes por constituírla. 

** Cuatro de los retirados han sido requeridos a través del Departamento Le 
gal para que se pongan al día en sus cuotas y para que constituyan la re~ 
pectiva garantía hipotecaria, caso contrario se entablará el correspon
diente proceso ejecutivo. 
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11. CAPACITACION DE PERSONAL 

Teniendo en cuenta que el personal que presta sus servicios en la Entidad, es el 

responsable de la buena atenci6n al p6blico, y quien en definitiva, con sus 

conocimientos, experiencias y habilidades, contribuye en cada uno de los puestos de 

trabajo al logro de los grandes objetivos y metas propuestas, durante 1983 se 

organizaron una serie de cursos de capacitación en diferentes áreas, tendientes en 

todo momento a mejorar la prestación de los servicios y por ende a optimizar las 

relaciones interpersonales entre compañeros. 

Se atendió una población de 231 funcionarios, mediante la organización de ocho cursos, 

programados directamente por la Cámara, en las áreas de Integración y Comunicación, 

Relaciones Humanas, Introducción a la Informática y Prevención contra Incendios, con 

un costo de $976.766.35. Debe mencionarse que en 1982 la inversión en capacitación de 

nuestro propio personal ascendió a $467.855.00. 

Adicionalmente, y mediaante cursos externos se capacitaron funcionarios con cursos 

técnicos y especializados y relacionados con las áreas de Sistemas, Publicaciones, 

Vicepresidencia Jur1dica, Contabi.lidad y Audi tor1a. 

12.- AUXILIO EDUCATIVO 
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Se concedieron 23 auxilios educativos por un valor de $138.000.00 para los hijos de 

los empleados de aseo, cafetería y ascensoristas. Este auxilio se concedió a los hijos 

menores de 18 años que estin cursando estudios bisicos primarios y secundarios. 

Durante 1982, se aprobaron 30 auxilios educativos para un total de $181.000.00. 

Es importante anotar que para el año 1984, este auxilio se aumentará a $8.000.00 

anuales por hijo, según la decisión ya adoptada por la Junta Directiva. 

13.- AUXILIO OPTICO 

Se otorgaron 14 auxilios ópticos, por un valor de $5.600.00, durante 1983, mientras 

que en el año 1982, se concedieron 8 auxilios ópticos por un valor de $3.200.00. 

Este auxilio ha sido modificado para el año 1984, a la suma de $2.000.00, por caso. 

14.- FOMENTO DEPORTIVO 

Durante 1983, se dió especial énfasis al fomento de las actividades deportivas para el 

personal de la Entidad, cuyo costo ascendió a la suma de $499.189.34, en las 

modalidades de fútbol, basquetbol (femenino y masculino), volibol, (femenino y 

masculino), tejo y micro-fútbol. Algunos de estos eventos se programaron con el ánimo 

• 
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de que se presentaran intercambios con diferentes empresas. 

Se contrataron profesores especializados para trabajar con los grupos de basquetbol y 

volibol. 

Durante el año de 1982, el valor alcanzado para eventos deportivos, fue de 

$471.903.00. 

15.- NOMINA 

Quincenalmente, el Departamento de Relaciones Industriales, reporta novedades para el 

programa de nómina, realizando igualmente la revisión de Balance y Control y 

Prenómina. 

Los siguientes son los datos de los gastos de personal 1983, comparados contra las 

cifras de 1982. 
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1982 1983 

l. Planta 

Sueldos 86'250.000.00* 109'685.900.00 

Horas extras 2'508.205.58 5'032.000.00 

Vacaciones 5'670.024.12 6'849.000.00 

Prima Vacaciones 4'041.364.86 4'776.000.00 

Bonificación anual 8'940.462.65 11'222.000.00 

2. Transfonnaci6n de muestras -o- 12'600.000.00 

3. Otros contratos laborales 874.000.oo** 

4. Personal temporal 4'276.613.15 2'380.249.43 

* Incluye gastos de representaci6n y viáticos permanentes 

** Contratos laborales para los programas de Comercio Exterior y Comercio Interior, estudios 
Socio-econ6micos y Afiliados. 
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El incremento en sueldos, corresponde al aumento general del 25%, además los costos 

para 1983, fueron afectados por la creación del cargo de Auditor en diciembre de 1982 

y del aumento de sueldo en el cargo de Asesor Jurídico de la Vicepresidencia Jurídica. 

Horas Extras 

El incremento, observando el rubro de horas extras, obedece en primera y en segunda 

instancia, a la realización de programas extraordinarios de actualización y 

sistematización del Registro Mercantil, tales como revisión, corrección e introducción 

al computador de muestras de sociedades; digitación de matrículas no incluidas aún en 

la base de datos; digitación de información sobre sociedades de hecho; requerimientos 

a comerciantes que no cumplieron con la obligación legal de renovar su matrícula 

mercantil; actualización y cancelación de matrículas inactivas; emisión y env1o por 

correo de certificados de existencia y representación legal, y de matricula; revisión 

y corrección de matrículas introducidas al computador con algunas inconsistencias; 

investigación, listado y envío a las sociedades que presentaqn su término de duración 

vencido, a fin de que procedan a legalizar su situación jurídica. 

16.- INDEMNIZACIONES 

La apropiación presupuesta! para cubrir el rubro de indemnizaciones, fue de 

$5.987.102, y la ejecución de $1.684.575.23, discriminada en la siguiente forma: 
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Al señor RAFAEL EDUARDO VELASQUEZ, $742.330.88, por habérsele cancelado el contrato 

de trabajo sin justa causa, en enero de 1981, con más de 10 años de servicio. 

Solucionamos pues un problema anterior que hacía preveer una condena en contra de la 

Cámara. 

Al señor JOSE ARLEX GONZALEZ, $700.000.00, como parte del pago total de 

$1.400.000.00, por concepto de derechos impetrados en juicio y en vía de conciliación, , 

como consecuencia de la terminación del contrato de trabajo, sin justa causa, en 

febrero de 1982, con más de 10 años de servicio. Es decir, otro problema anterior que 

se logró evitar. 

A la señorita GLORIA ISABEL MUÑOZ, por terminación del contrato de trabajo por 

acuerdo mutuo de las partes, $153.140.85. 

Al señor JAIME SANCHEZ BALLESTEROS, la suma de $89.103.30, por terminación 

unilateral del contrato de trabajo por parte de la Cámara, con 1 año y 11 meses al 

servicio de la Entidad. 

17.- INCREMENTOS SALARIALES PARA 1984 

Se presentó una propuesta a la Junta Directiva para el aumento general de salarios, la 
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cual fue aprobada y posteriormente implementada conjuntamente con la incorporación de 

todos los trabaja¿ores a la nueva Planta de Personal, igualmente aprobada por la Junta 

Directiva. 

18.- CONTRATOS POR PRESTACION DE TRABAJOS PROFESIONALES 

El Departamento de Relaciones Industriales, con la colaboración del Asesor Laboral, 

elaboró y controló los contratos de trabajo profesionales de los especialistas que • 

durante 1983, colaboraron en los programas de Seguridad, Parqueaderos, Parques y 

Avenidas, Recuperación del Centro de Bogotá y otros programas especiales. 

19.- SITUACION LABORAL 

A diciembre 31 de 1982, estaban pendientes por solucionar los siguientes casos que 

fueron resultas con la Asesor1a Laboral del doctor ROBERTO PACHECO OSORIO: 

RAFAEL VELASQUEZ M. 

JUAN DE JESUS LOZ&~O A., quien había reclamado mediante apoderado, el pago de una 

suma por concepto de Pensión de Jubilación. El caso fué conciliado y hoy en día el 

señor LOZANO disfruta de una mesada mensual compartida con el I.S.S. 

A 31 de diciembre de 1983, se tiene pendiente la demanda entablada por el señor PEDRO 

• 
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NOE BAQUERO, quien con dos años de servicio, está reclamando el pago de una 

indemnizaci~n por despido i~usto. Las causas que motivaron este despido fueron 

analizadas con el Asesor Laboral, y la terminaci~n de tal contrato se produjo con la 

correspondiente exposición de motivos y por tanto se considera que la demanda será 

ganada. 

• 





A S P E C T O S F I N A N C I E R O S 
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A partir de enero de 1983 la actividad financiera se separó de la administrativa y se 

le responsabilizó de la administración, manejo y control de todos los recursos 

financieros de la Cámara, desde su ingreso a la Tesorerí& hasta su utilización 

definitiva. 

El propósito del 

Cámara, para que 

metas fijadas. 

Durante el 

financieros 

situación 

año se 

y el 

que iba 

área financiera ha sido dar apoyo a todos los estamentos de la 

puedan éstos cumplir con sus programas de trabajo y alcanzar las 

puso en práctica la corrección y ajuste de los procedimientos 

manejo adecuado de los recursos e inversiones, acordes con la 

presentando el mercado y buscando siempre la máxima seguridad y 

rentabilidad de tales inversiones. 

l. PROCEDIMIENTOS - CONTROLES: 

Durante los meses de enero a abril y en coordinación con la Auditor1a Interna, 

se estableció el control previo presupuesta! de ingresos y gastos, logrando su 

racionalización y evaluando el comportamiento de su ejecución. 

Se incorporaron inicialmente dentro del control contable los dineros que 

conforman el presupuesto de cada una de las campañas cívicas que adelanta la 
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Cámara. 

Se cancelaron las cuentas bancarias inactivas, manejando los recursos de la 

Cámara a través del Banco Colpatria y BIC. Igual tratamiento se le dió a las 

cuentas inactivas de varias Corporaciones de ahorro y vivienda, concretando 

Se definieron y comunicaron nuevas firmas autorizadas "Clase A" y "Clase B", en 

los bancos y corporaciones. 

Se estableció el procedimiento para el flujo y cancelación de la facturación 

dentro de la Cámara de Comercio y se implementaron procedimientos y controles en 

materia de ingresos y gastos, control de cheques devueltos, provisiones y 

comportamiento de la Tesorería. 

Se pus o en práctica un control presupuesta! mes por mes, que se convirtió en un 

important e instrumento de trabajo para la Administración y para la Junta 

Directiva. 

Se tramitan las órdenes de compra con tres cotizaciones, as1: se les hace un 

control previo presupuesta!, el que luego se ratifica y revisa, nuevamente, con el 

pago de la factura definitiva. 

Todos los egresos de la Cámara se tramitan con: visto bueno y aprobación del 

' 



ordenador del gasto, control previo presupuestal, control de 

presupuesta!, visto bueno contable, visto bueno auditor1a interna y 

Director Financiero y/o Administrativo y Tesorero. 
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ejecución 

firma del 

Cheques devueltos: Se ha recobrado en lo corrido de 1983: $49.528.27 por mora; 

$5.750.148.53 por capital y $352.250.66 por sanción. 

Se elaboraron dos acuerdos (No. 18 y No. 19) relacionados con traslados y 

adiciones presupuestales para la vigencia 1983, seg~n lo aprobado por la Junta 

Directiva. 

- Corporación para el Desarrollo Integral de Bogotá. Se organizó la contabilidad y 

la papeleria de la Corporación y se elaboró el balance respectivo. La contabilidad 

se detalló por campafias y programas. 

Sistematización: el programa contable general con Sistemática se desarrolló y 

quedó montado en un 90%, estando pendiente un 10% que corresponde a la 

determinación de la información (listados) que requerimos. Se están ingresando 

unos meses para efectuar las pruebas respectivas, quedando preparado para iniciar 

el ingreso definitivo de información a partir de enero/84. No sin antes advertir 

que durante 1983 (2o. semestre) se efectuó un paralelo en los meses antes 

mencionados, con el fin de establecer seguridad en la definitiva implantación del 
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sistema. 

Obtendremos 

de Costo, 

información sobre Balance General, Estado de Rentas y Gastos, Centro 

Estado comparativo de Ejecuci5n Presupuesta!, Declaración de Renta y 

demás reportes especiales. 

- Pólizas de Seguro: Se organizaron totalmente las p5lizas de seguro de la Cámara. 

- Preparación del Presupuesto 1984. 

Se elaboró el nuevo formato para conciliaciones bancarias y la revisión de las 

mismas. 

Se elaboró el flujo quincenal de caja, de acuerdo con nuestras proyecciones. 

Se universalizó el Recibo de Caja de acuerdo con los requerimientos de la 

Sistematización contable. 

- Diseño para la nueva presentación de los Estados Financieros de la Cámara. 

Se depuró el Balance de la Cámara con la cancelación de las cuentas incobrales 

de los años 1979 a 1981, luego de agotar gestiones de cobranzas. 

• 
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Programa especial de recaudación por Caja, durante la época de mayor movimiento 

en Registro Mercantil (marzo). 

Se obtuvo la fijación de un cupo de US$25.000.oo por parte de la Oficina de 

Cambios del Banco de la República, para el reintegro de divisas provenientes de la 

venta de publicaciones de la Cámara. 

Control exhaustivo de las cuentas con Confecámaras, en todo lo relacionado con 

el computador y sostenimiento. 

Control y manejo de las inversiones de la Cámara, buscando siempre la seguridad 

y la rentabilidad de la inversión y una distribución equitativa de los depósitos 

en la banca oficial y en la privada. 

- Control de los presupuestos de seminarios y misiones comerciales organizados por 

la Cámara. 

Se tramitó con ANDIARIOS la aceptación de la Cámara en esa organización, con el 

fin de obtener descuentos especiales en la utilización de los medios de 

comunicación. 

• 
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Coordinación con la Contraloría General de la República para el control fiscal 

posterior a las Cámaras de Comercio. 

2. RESUMEN INVERSIONES REALIZADAS: 

A partir de la crisis en que entró el sector financiero y económico del país, la cual 

lo llevó a la pérdida de la confianza en tan importante área de nuestra econom1a, se 

hizo necesario manejar las inversiones con mayor diligencia y cautela, para evitar 

cualquier clase de riesgos como los que en su oportunidad se conocieron. 

Se aprobó un manejo armónico de nuestros dineros, a través de la Banca Oficial y de la 

Privada, apoyando así la política monetaria del gobierno, tendiente a lograr la baja 

en las altas tasas de interés, que llevaron al país a una recesión de la cual todavía 

no ha podido salir. 

La Cámara presenta las siguientes inversiones: 

-Banca Privada $ 121.578.080.oo 

Banca Oficial $ 107.318.950.31 

TOTAL •••••••••••••• $ 228.897.030.56 



Valor inversiones a 31 de diciembre/82- $207.352.778.72 

Aumento en 1983 ••••••••••••••••••••••• - $ 21.544.251.84 
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Lo anterior, a pesar del traslado de Ochenta Millones de Pesos ($80.000.000.00) a la 

Corporaci6n para el Desarrollo Integral de Bogoti. 

3. DEPOSITOS DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE BOGOTA A 31 DE DICIEMBRE 

DE 1983: 

En Inversiones ••••••••••••••••••••••• - $79.076.845.81 

En cuenta corriente •••••••••••••••••• - $ 1.423.774.22 

TOTAL•••••••••••••••••••••••••••••••• - $80.500.620.03 

A pesar que las campañas c1vicas costaron $11.822.406.39 durante 1983, se mantuvo 

el capital. Es decir, que el sostentmi~nto de estas se hizo únicamente con los 

rendimientos de la inversión, como era el deseo de la Junta Directiva. 

4. ENTIDADES RECEPTORAS DE DEPOSITOS A DICIEMBRE 31/83 (C&~ Y CORPORACION:) 
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La Junta fijó como criterio de colocación de depósitos, un limite de $25.000.000.oo 

por entidad, el cual se va aplicando a medida que se vencen las inversiones. 

Banco Cafetero $ 53.242.320.77 
11.587.566.13 
16.644.843.00 
20.000.000.00 
22.021.257.06 

Banco Popular 
Fundación para la Educación Superior (FES) 
Banco Extebandes de Colo~Gia 
Coma vi 
Banco Industrial Colombiano (BIC} 
Certificados Cafeteros Valorizables 
Banco Mercantil 
Banco Comercial Antioqueño 
Banco Santander 
Banco Central Hipotecario 
Banco Colpatria 
Banco de Colombia 
Banco Tequendama 

5.000.000.00 
11.420.000.00 
8.500.000.00 

11.900.000.00 
34.945.863.00 
14.657.168.16 
29.668.737.25 
27.000.000.00 
21.621.621.00 

$ 307.973.876.37 

' 



A N A L I S I S F I N A N C I E R O 

l. Inversiones 

2. Balance 

3. Activos Brutos 

4. Patrimonio 

5. Análisis Comparativo de Ingresos 

6. Análisis Comparativo de Egresos 
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G E N E R A L 

ACTIVO 31 de O c1embre de PASIVO Y PATRIMONIO 3 1 de D1c1embre t!e 
1982 1983 1982 1 '.1 8 3 

Proyect. Proyect. 
ACTIVO CORRIENTE: P-'SIVO CORRIENTE: 

Caja y Banco• 

Valor 5 Negoc1Able~ 

Deudores: 
Rentaa por Rec1b1r 
Eznplt:ados 
Mtlcipoa 
o croa 

-'1 cén 

Gasto~ Pagados por Anticlpado 

Total del Activo Co rr1ente 

ACTIVO NO COkklENTE: 

rondo Rotator1o d V1v1enda 

Prop1ed adeb y lqu1r~ 
Henos - De reCld Cl Ón Acumula a 

'rotal del Act.1vo !lo Corrlente 

OTROS -'CTIVOS : 

TOTAL DlL f.CTJV 

6.598.323 

193.964.746 

3.871 .4)8 
1.733.110 

712.434 
4.540.542 

10.857.524 

-o-

217. 391 • 4 2 2 

37 . 351.524 

157.983.593 
12.257 .296 

1)5.726.297 

173.071.821 

6.250.970 

12.086.247 Cuentas por Pagar 
Acreedores Var1os 

239.778.584 Cesantías Con~ol1dadas 

-o-
2.464.587 
1.028.226 
3.608.761 

7.101.574 

128.026 

980.34) 

267.074.774 

Pas1vos tst1mados y Prov1s1on s 
Inqrasos Rec1b1doa por Ant1c. 

Total de P s1vo Corr1ante 

PASIVO NO CORRIENTE 

Pen 1onas de Jub1lación 

Total del Pas1v~ 

P-'TRIHONIO: 

R nante Acumulado 
Reserva a Diapo 1c16n de la Junta 

41.202.509 Directiva 
Ramanenta Aprop1ado para la Cor~ 

174.477.395 rac16n para el De arrollo lnte -
27.187.890 qral de Bogo á 

147.289.505 

188.492.014 

1.625.217 

R~nente no Apropiado 

Total del Patri nío 

1). 412.080 
10.247.105 
17.332.018 

-0-
3.)41.583 

44.3)2. 786 

27.683.540 

72.016.326 

182.607.761 

)5.000.000 

70.0ú0.000 
)7 .0':16. 126 

324 .703.887 

1. 749.050 
11 .. ?.J. ~IG 
-7. ) .j4. (¡ 1: 

-{l-

9 . . nl.54) 

32 . 771. v(.,O 

n 1. :!'JO . .;: 1 

18 07.7&1 

35 .000.000 

70.000.UO 
8(. o J. fo. J 

37) . <j 1 5 .; 
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2.1 COMENTARIOS AL BALANCE 

El Balance muestra a través de sus cifras, la gestión realizada durante el año de 

1983, tal como se explica en valores absolutos, desglosados en los grandes componentes 

del Estado Financiero, que a continuación se describen: 

ACTIVO: Comparadas las cifras que se proyectaron en 31 de diciembre 1 83 con respecto 

a las arrojadas en 1982, encontraqmos que los Activos Netos de la Cimara se 

incrementaron en $60.471.792.00 en valores absolutos y en un 15% en valores relativos. 

Todo ello, originado en un crecimiento uniforme dentro del periodo. 

LIQUIDEZ: La liquidez de la entidad está en un punto excelente para cualquier clase de 

organización, ya que cuenta con un 500%, para atender las obligaciones contra1das, es 

decir, que por cada peso ($1.00) que debe la Cámara, se tienen cinco pesos ($5.00) 

para responder. 

PATRIMONIO: El crecimiento neto del acápite en mención fué de $49.287.697.00 en 1983 

con relación a 1982, es decir, un 15%. 

• 



3. ACTIVOS BRUTOS 
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4.- PATRIMONIO 
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5. INGRESOS ANALISIS COMPARATIVO 

(Miles de Pesos) 

Ejecutado Ejecutado Presupuesto 

1.982 1.983 1.983 

Cap. I Cuotas Anuales de Inscripción 

a. Hatrículas 13.291 14.800 15.521 

b. Renovaciones 184.479 274.251 208.139 

Cap. II Inscriociones 919 1.079 910 

Cap. III Certificaciones 11.205 24.608 19.739 

Cap. IV Afiliaciones 2.265 6.775 2.551 

Cap. V Publicaciones 36.474 69.605 62.274 

Cap. VI Arrendamientos 947 2.044 3.000 

Cap. VII Financieros 73.594 63.456 87.802 

Cap. VIII Otros 8.738 22.145 10.690 

T O T A L 331.912 478.763 410.356 
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Los aspectos más relievantes como resultado del análisis del cuadro relativo a los 

Ingresos, se transcriben a continuaci5n: 

1.- Los recaudos de la entidad en 1983, se incrementaron en ($146.851.000.oo), es 

decir un 45% con respecto al año- inmediatamente anterior. Así mismo, los ingresos 

reales de la Cámara superaron en ($68.000.000.oo), a los valores presupuestales para 

este año. 

2.- Los rubros que presentan un crecimiento más notorio corresponden básicamente a las 

renovaciones y publicación de la Noticia. El hecho se explica en la campaña que 

realizó la Cámara, para que los comerciantes cumplieran con su obligación de renovar 

la matrícula, así como, a los requerimientos efectuados con la Superintendencia de 

Industria y Comercio. 

3.- El recaudo por concepto de certificaciones tuvo un incremento superior al 100% en 

1983, con respecto a 1982, como resultado de la agilización del servicio por uso del 

comp~tador y la creación de nuevas modalidades, como el envío trimestral de 

certificaciones y la solicitud de las mismas a través del correo. 

4.- Es importante anotar cómo el rubro de ingresos financieros se vió disminuido por 

el aporte efectivo de $80.000.000.00 a la Corporación para el Desarrollo Integral de 

Bogotá en el mes de junio del presente año; egreso que representa en términos de 

• 
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rendimiento de inversión una suma aproximada de $15.000.000.00. Es decir, que si 

tuviéramos en cuenta los rendimientos de los $80.000.000.00 que están contabilizados 

en la Corporación, los ingresos financieros habrían ascendido a $78.456.000.00, la 

suma total de ingresos sería de $493.763.000.00, que representa un incremento del 49% 

en los ingresos de 1983 con respecto a 1982. 

Cap. I 

cap. II 

Cap. III 

Cap. IV 

Cap. V 

Cap. VI 

Cap. VIJ;: 

Cap. VIII 

Cap. IX 

Cap. X 

Cap. XI 

Cap. XII 

6. EGRESOS ANALISIS COMPARATIVO 
(Miles de Pesos) 

Dirección y Administración 

Honorarios Viáticos y Comisiones 

Bonificaciones y Subsidios 

Prestaciones Sociales - Ap::>rtes 

Reserva Presupuestal 

Sostenimiento 

Suministros y Suscripciones 

Financieros y Legales 

Cuotas Contribuciones y Donaciones 

Promoción y Divulgaci6n 

Publicaciones y Publicidad 

Gastos Imprevistos 

TOTALES 

Ejecutado 
1982 

85 ,320 

21.212 

22.753 

49.845 

-o-
45.019 

15.036 

15 

8.387 

11.062 

13.006 

3.140 

274.795 

Ejecutado Presupuesto 
1983 1983 

128.469 122.568 

11.075 15.318 

22.531 27.693 

57.997 65.397 

-o- -o-
67.790 81.934 

21.602 28.624 

163 280 

91.844 93.933 

8.350 14.080 

16.880 27.007 

6.500 4.672 

433.201 482.506 
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El análisis del anterior cuadro nos permite sacar las siguientes conclusiones: 

1.- Si excluimos del valor ejecutado en 1983 los $80.000.000.00 del aporte a la 

Corporasción para el Desarrollo Integral de Bogotá, que fue simplemente un traslado de 

fondos de la Cámara a la Corporación, encontramos unos egresos generales equivalentes 

a $353.202.000.00, lo cual representa un aumento con respecto a 1982 del 27.73%, que 

se explica en el lógico incremento de los precios de los factores productivos y el 

aumento notable en las actividades de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

2.- Bajo 

total de 

la pol1tica de un austero control de los egresos, se logró disminuir en un 

$49.304.000.00 los gastos ejecutados con respecto a los presupuestados, de 

tal manera que se presenta un superávit en el presupuesto de gastos aproximadamente 

del 10% del mismo. 





D E P A R T A M E N T O D E e O M U N I e A e I O N E S 



En 1983, el Departamento de Comunicaciones, desarrolló su labores 

a través de tres acciones principales: 

1.- ACCIONES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES 

2.- ACCIONES DE APOYO 

3.- NUEVA POLITICA DE PUBLICACIONES 
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l. ACCIONES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES 

Estas corresponden a las labores realizadas en el Centro de Información Económica de 

Bogotá (CIEB) y aquellas que competen a la promoción y mantenimiento de la imagen de 

la Cámara de Comercio de Bogotá y que se ejecutan a través de acciones de Información 

Pública. 

A.- Centro de Información Económica de Bogotá - CIEB -

a. Reorganización en la Dirección, coordinación y control de las actividades de la 

Biblioteca y Hemeroteca: adquisición, procesamiento, análisis, registro, recuperación 

y difusión de información, con énfasis en la información y documentación de Bogotá, 

para lo cual se extendió el vocabulario técnico utilizado por el CIEB para analizar la 

información relacionada con el Distrito Especial. 

h. En 1983 ingresaron a la Biblioteca 500 documentos. 

A la Hemeroteca: fasc1culos de 333 revistas, 169 colecciones de estad1sticas, 31 

informativos, 89 informes y balances. 

c. Se prepararon 12 bibliograf1as especializadas sobre temas económicos, solicitados 

por diferentes instituciones. 
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d. Se atendieron 4.570 usuarios en la Sala de Lectura, abriendo por primera vez el 

control numérico de los usuarios en esta Sala. 

e. Se preparó un vocabulario controlado con palabras claves sobre Derecho y Ciencias 

Pol1ticas, con énfasis en Derecho Comercial para la Biblioteca de la Vicepresidencia 

Juridica. 

f. Se actualizó y agilizó el sistema de distribución de publicaciones por canje al 

exterior y a la Red de InÍormación y Documentación Económica - RECIDE - (Ver numeral 

H) • 

g. El CIEB apoyo la realización de los siguientes programas de la Cámara de Comercio: 

- Proyecto para documento de trabajo sobre Pol1tica Económica y las Perspectivas de la 

Econom1a. 

- Campaña de Seguridad. 

h. Reactivación RECIDE. (Ver anexo No. 1). 

En 1983 se analizó a fondo la Red de Información y Documentación Económica (RECIDE) y 
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se implementó su reactivación a través de las siguientes acciones: 

- Diagnóstico de entidades de RECIDE. 

- Selección de Instituciones que no hab1an participado activamente. 

-Visitas a las Instituciones ubicadas en Bogoti - (Ver lista adjunta). 

- A través de circulares se reactivó RECIDE con entidades ubicadas fuera de Bogotá. 

Como resultado de esta reactivación RECIDE recibió aportes bibliográficos de 50 nuevas 

entidades. 

i. Catálogo Colectivo de Libros y Monograf1as Económicas. 

En 1983 se elaboraron 3 ediciones que contienen 1.803 referencias bibliográficas 

distribuidas así: 

Documentos••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••593 

Art1culos de publicaciones periódicas ••••••••••••••••••••• 801 

-Artículos de prensa •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 409 

Edición de 1ndice acumulado del Catálogo que agrupa la información de las 3 

ediciones correspondientes a 1983. 

j. Se amplió el programa de articulo5 de prensa en el área económica: Selección de 
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informaci6n, análisis con descriptores, elaboraci&n de anal1ticas para el Catálogo 

Colectivo. 

k. Se elaboraron 31 entregas del Servicio de Alerta Documental. 

1. Se actualizó la suscripci6n a publicaciones periódicas. Actualmente el CIEB cuenta 

con 40 de ellas. 

m. El CIEB 

publicaciones 

1982-1983". 

dispuso de un economista para prestar apoyo a 

"¿Qué quedo de la Emergencia Econ6mica?" y 

B.- Labores de Informaci6n Pública 

la 

la 

elaboraci6n de las 

"Refo·rma Tributaria 

a. Se reorganiz6 en contenido, diagramaci6n y distribuci6n el Bolet1n Informativo 

Quincenal. Se publicaron 24 ediciones. 

b. Se actuali .zó la Sa. edici6n de la publicaci&n "Organismos Económicos y sus Siglas". 

c. Elaboración de Boletines, material fotográfico y/o publicitario para los Medios de 

Comunicación Masiva; prensa, Radio y T.V. con la información que esta Dirección 

prepara sobre eventos y programas de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
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2. ACCIONES DE APOYO. 

Corresponden ~stas a las labores que realiza el Departamento de Comunicaciones a 

solicitud de la Presidencia Ejecutiva y de otras dependencias de la Cámara de Comercio 

de Bogotá y que, durante 1983 han sido: 

- Diagramación, edición, impresión de folletos y plegables. 

- Artes finales para avisos de prensa, elaboración de afiches y pancartas. 

- Apoyo en el proceso de publicaciones de la Cámara en lo que respecta a: recopilación 

de material, fotomecánica, artes para carátulas, impresión, distribución y venta. 

- Programación de los salones de la Cámara. 

AP?YO a los eventos realizados por otras dependencias en aspectos logísticos de 

contactos con los medios de comunicación, consecución de recursos: fotógrafos, 

camarógrafos, etc. 

3.- NUEVA POLITICA DE PUBLICACIONES 

• 



116 

Durante 1983, la Cámara de Comercio de Bogotá, dió un viraje en la política de 

publicaciones, enfocado principalmente a conseguir los siguientes objetivos: 

a.- COMERCIALIZACION 

b.- DISTRIBUCION 

c.- MEJOR SERVICIO, como resultante de los anteriores. 

a.- COMERCIALIZACION: Una rápida evaluación de las publicaciones realizadas por la 

Cámara hasta 1982, demostró que muchas de ellas estaban acumuladas en bodega en 

grandes volúmenes, sufriendo un diario deterioro. La inversión realizada en 

publicaciones nunca se consideró recuperable siendo su circulación espontánea y por 

tanto, escasa. En 1983. la pol1tica de la Cámara, planteó como objetivo, la 

comercialización para recaudar por lo menos, los costos de inversión. 

b.- DISTRIBUCION: Para lograr el objetivo anterior, se estableció un sistema de 

distribución, ya no de entrega voluntaria a quien solicitaba las publicaciones, o la 

entre~a obligatoria de canje y afiliados, sino una distribución masiva a trav~s de 

todas las librer1as de Bogotá, algunas de otras capitales, las Cámaras de Comercio y a 

través de redes de distribución ya establecidas como las oficinas de la Administración 

Postal en todo el pa1s. 

Tanto la comercialización, como la Distribución de las publicaciones de la Cámara, se 

' 
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apoyaron en ayudas de tipo publicitario: avisos de prensa, publicaciones en secciones 

especializadas, etc.; y en la promoción de las mismas a través de mecanismos directos: 

circulares a grupos de posibles lectores previamente identificados, profesionales 

especializados en el tema, universidades, asociaciones, etc. 

MEJOR SERVICIO: Convencidos de que la Entidad, a través de sus publicaciones, puede 

prestar un gran servicio a la ciudadanía, la política editorial de las mismas, se 

encaminó durante 1983, a lograr que los temas publicados tengan las características de 

actualidad, necesidad en la opinión pública, orientación y ayuda a los diferentes 

profesionales. Fué así mismo como los títulos publicados, coincidieron con los 

acontecimientos económicos y políticos del país y salieron a la venta en el momento en 

que los ciudadanos requerían las publicaciones para el desempeño de su labor 

profesional. 

Los temas publicados, en su mayoría, surgieron de los simposios y foros organizados 

por la Cámara, eventos que le permitieron alcanzar una posición de liderazgo en el 

contexto de la vida nacional. Como se aprecia en el anexo No. 2, el costo de las 

ediciones en 1983, fue de $2.024.925.80. Hasta diciembre de 1983, el recaudo por 

ventas asciende a $1.997.000.00. Teniendo en cuenta que el proceso de venta no ha 

terminado, por cuanto hay en consignación publicaciones por valor $961.410.00, podemos 

esperar una utilidad de $933.484.20, sin contabilizar los saldos en bodega. 

• 



ImiS'!':n:'X'UJJCIONES VISITADAS 

PARA REACTIVACION DE RECIDE 

(ANEXO No. 1) 

- Asociación Colombiana de Cooperativas - ASCOOP 

- Asociación Nacional de Industriales - ANDI 

- Asociación Nacional de Instituciones Financieras - ANIF 

- Asociación Panamericana de Instituciones de Crédito Educativo - APICE 

- Banco Cafetero - BANCA 

- Banco Central Hipotecario - BCH 

- Banco de Colombia - Grupo Grancolombiano 

- Banco de la República 

- Banco Ganadero 

- Biblioteca Luis Angel Arango. Anexa a Proexpo 

- Bolsa de Bogotá 

- Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero - CREDITARIO 

- Cámara de Comercio Colombo Americana - CAMCOLAM 

- Caja Social de Ahorros 

- Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo - CIID 

- Centro Nacional de Estudios de la Construcción - CENAC 

- Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina - CERLAL 

- Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 

- Consejo de Usuarios del Transporte 1-taritimo y Aéreo - CUTMA 

Corporación Autónoma Regional de la Sabana de Bogotá y de los Valles de Ubaté y 
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Chiquinquiri - CAR 

Corporación Centro Regional de Población - CCRP 

Corporación Financiera Colombiana S. A. - CORFINANCIERA 

Corporación Financiera Popular - CORPOPULAR 

Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal - CONIF 

Corporación Nacional de Turismo - CNT 

Departamento Administrativo de Planeación Distrital 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

DAPD 

Banco de Datos 

Departamento Administrativo Nacional de Estad1stica - DANE 

Departamento Nacional de Planeación - DNP 

Empresa Colombiana de Petróleos - ECOPETROL 

- Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá - EEEB 

- Escuela de Administración de Negvocios - EAN 

Federación Nacional de Cafeteros - FEDERECAFE 

- Federación Nacional de Industriales Hetalúrgicas FE DE METAL 
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Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales "Francisco 

José de Caldas" - COLCIENCIAS 

- Fondo Colombiano de Promoción de Exportaciones - PROEXPO 

- Fundación Mariano Ospina Pérez 

- Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo - FEDESARROLLO 

- Fundación para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica - FICITEC 

- Instituto Colombiano de Comercio Exterior - INCOMEX 

- Instituto Colombiano de Energia Eléctrica ICEL 

- Instituto Colombiano de Normas Técnicas - ICONTEC 

- Instituto de Investigaciones Tecnológicas - ITT 

' 



- Instituto de Desarrollo Urbano - IDU 

- Instituto de Merc~deo Agropecuario - IDEMA 

- lnatituto Latinoamericano de Ciencias Agrtcolas - ILCA 

Instituto Nacional de Investigaciones Geol6gico Mineras - INGEOMINAS 

- Ministerio de Desarrollo Económico 

- Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

}1inisterio de Minas y Energía 

Ministerio de Obras Públicas 

- Hinisterio de Trabajo y Seguridad Social 

- Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Estudios Interdisciplinarios - FEI 

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA 

Sociedad de Agricultores de Colombia - SAC 

Superintendencia Bancaria - SUPERBANCARIA 

- Superintendencia de Sociedades - SUPERSOCIEDADES 

Universidad Central 

Universidad Cooperativa Indesco 

Universidad de América 

Universidad de Bogotá "Jorge Tadeo Lozano" 

Universidad de los Andes. Centro de Planificación y Urbanismo - CPU 

Universidad Distrital "Francisco José de Caldas" 

Universidad Externado de Colombia 

Universidad Incca de Colombia 

Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Económicas 

Universidad Pedagógica Nacional 

Universidad Social Católica de la Salle 

1 
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PUBLICACIONES 

ANEXO No. 2 
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Nuevo Saldo 

Publicación Tiraje Costo edición Vendidos En consignación Obsequiados Comunicaciones Almacén 

Reactivación Económica 

Derecho Mercantil 

Emergencia Económica 

Reforma Tributaria 

Contratos Administrat. 

Sociedades Comerciales 

TOTALES 

Recaudado por ventas: 

1.000 

1.000 

2.000 

2.000 

1.500 

1.000 

8.500 

Valor publicaciones en consignación 

$ 

$ 

34.800. 373 

302.853. 317 

449.712. 989 

455.000. 1.175 

324.796.5* 97 

457.764.3* 75 

2.024.925.8 3 .02ó 
=========== -----

$ 1.997.000 
961.410 

Valor publicaciones vendidas y en consignación: 
Menos costo de publicaciones: 

Utilidad: 

218 

93 

216 

605 

510 

189 

1.831 

-----

$ 2.958.410.00 
2.024.925.80 

$ 933.484.20 
============ 

292 117 

312 278 

480 18 
220 

328 10 

464 123 

2.096 546 

----- -----

* En estos rubros no se incluye el 30% del costo de 500 ejen~lares de la Revista CCB en cada edición. 

297 
' 

555 

149 

1.001 

-----
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PROMOCIO Y AFILIADOS 
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AFILIADOS 

Se incrementó el número de afiliados de 1.526 en 1982 a 1.622 en 1983. De la misma 

manera en lo que hace referencia a sus cuotas de afiliación a 31 de diciembre se 

hallaban al d1a 774 afiliados, contra 355 de la misma fecha en el año anterior. 

A diferencia de los años anteriores se logró un acercamiento con los afiliados 

mediante : 

a.- Desayunos y almuerzos de trabajo en los cuales se consultó su opinión con 

respecto a las actividades de la Cámara. 

b.- Participación en los eventos cuJturales organizados por la Entidad. 

c.- Comunicación a través del envío de circulares (52) en las cuales se les informó 

las actividades generales y campañas c1vicas de la Cámara. 

l. K,ARDEX 

l.l.La Oficina actualizó su kárdex mediante información obtenida de los afiliados y 

de la Oficina de Registro Mercantil, de tal manera que en la actualidad se posee un 

archivo con los siguientes datos entre otros: 

• 



Razón social o nombre, Nit, representante legal, dirección y teléfono, 

CIIU, fecha pago cuotas de afiliación, volumen de activos. 

2. INGRESOS 
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código 

Por concepto de cuotas de afiliación ingresaron a la Entidad $6.775.000.00 durante 

1983, lo que representó un incremento en ingresos del 199% con respecto al año 

anterior. 

3. PROYECTOS 

a). - Se ofreció amnistía (sept. 2/83) para lograr cancelación cuotas año 1983. 

b). Elaboración y distribución de un folleto que contiene los servicios y 

ventajas para el afiliado. 

e). - Labor promociona! de afiliación. 

d). Plan especial de afiliación en el cual la Cámara seleccionará de los 

matriculados grupos de futuros afiliados, para invitarlos a vincularse. 

4.SERVICIOS ESPECIALES A LOS AFILIADOS 
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Entre los varios servicios que se le prestaron a los afiliados, la Cámara ofreció un 

permanente servicio del télex al costo para el usuario, ate~diendo entre 40 y 50 télex 

diarios apróximadamente; se entregó la placa que acredita al afiliado como tal, lo 

mismo que la credencial; se expidieron apróximadamente 30 cartas de presentación y 300 

referencias comerciales; se concedieron precios especiales para participar en 

seminarios, conferencias y eventos varios, organizados por la Cámara así como para la 

utilización de los salones. 

S. ASESORIAS 

La Cámara a través de esta Oficina coordinó el envío y trámite deformularios de 

renovación de matrícula mercantil a 714 afiliados y se tramitaron certificados de 

Constitución y Gerencia sin costo alguno para el afiliado. 

Se adelantó la tramitación de certificados de Constitución y Gerencia a los 

afiliados que solicitaron este servicio a través de las Cámaras de Comercio d otras 

ciudades. También se prestó asesoría en Comercio Exterior, a través de la 

Vicepresidencia Comercial, a los afiliados que la requirieron en número aproximado 

de 500, as1 como para participar en ferias nacionales e internacionales. 

6. INFORMACION Y PUBLICACIONES. 

El Afiliado recibió en forma asidua y actualizada, información sobre: 



* Actividades de la Cámara de Comercio de Bogotá 

* Misiones comerciales extranjeras y nacionales 

* Información de Estadistica Económica. 

Igualmente y en forma gratuita se le distribuyeron las siguientes publicaciones: 

* Revista de la Cámara de Comercio de Bogotá (3 ejemplares) 

* Servicio Informativo quincenal 

* Boletín de Sociedades (mensual) 

* Indicadores Económicos (semestral) 

* Boletín Cultural (mensual) 

* Folletos de la Red OEA-AICO 

A precios especiales: 

* Anuario Empresarial, libros especializados y otros. 

7. DESCUENTOS 
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Se obtuvo la concesión de los siguientes descuentos para afiliados, con la sola 

presentación de su carnet o credencial: 
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* Laboratorio Clínico y consulta médica 10% (Laboratorio Clínico Dr. Carlos 

García - Carrera 15 No. 77-50 Piso 3o.) 

* Clínica 10% - (Country) 

* Hoteles del país 15% (vinculados a la Organización Hotelera Germán 

Hijos). 

8. BOLETIN CULTURAL 

Morales e 

Este Boletín constituye la guía de eventos culturales en la ciudad, el cual es editado 

mensualmente por la Cámara dentro de sus esfuerzos por promover la cultura. Durante el 

año 1983 llegamos al No. 17, correspondiente al mes de diciembre. 

Esta guia contiene las siguientes secciones: 

8.1. SECCIONES ANTIGUAS: Cines -Radio- Museos -Día a Día 

Directorio. 

Exposiciones 

8.2. SECCIONES 1~VAS. Café Conciertos - Teatros - Restaurantes - Indice. 

El Boletín Cultu~ al es un tiraje de 2.000 ejemplares por edición circula el 30 de 

cada mes con la información correspondiente al mes siguiente y se envía por correo 

a los afiliados y a 420 suscriptores, que se obtuvieron en 1983. Es notorio el 
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mejoramiento del Boletín con las inserciones nuevas y los cambios en su 

diagramación. 

Para el próximo año, se pretende que el Boletín se financie con pauta publicitaria 

que comenzará a aparecer a partir del mes de marzo de 1984. 

Así mismo, se espera sistematizar la elaboración del Boletín y asumir la 

responsabilidad de clasificar los restaurantes por "tenedores". 

9.CENTRO CULTURAL DEL NORTE 

La Cámara de Comercio de Bogotá tomó en 1983 la decisión de entregar todos sus 

espacios físicos a la ciudadanía de la Capital, para que en ellos se realicen 

actividades y eventos que propenden por el mejoramiento cultural de los habitantes de 

Bogotá. Por ello se inauguró el Centro Cultural de la Cámara de Comercio el 21 de 

septiembre con la exposición de dibujos inéditos de Gregario Vásquez de Arce y 

Ceballos. 

Se realizaron durante el año las actividades que a continuación se describen: 

Septiembre 21 - Exposición de dibujos inéditos de Gregario Vásquez de Arce y 

Ceballos 

Septiembre 27 - Conferencia por el profesor Francisco Gil Tovar: "En torno a Vásquez". 



Octubre 

Octubre 

Octubre 

Octubre 

13 - "Música Contemporánea" - Miguel Camacho. 

17 - "Pablo Neruda, significado poético" - Luis Vidales 

18 - "Conservación de Obras de Arte" - Patricia Rojas de Morales" 

20 - "El Arte Colonial visto desde Hoy" - Francisco Gil Tovar 

Octubre 27 - Inauguración Exposición Jorge Elías Triana 

Octubre 28 - 11Recorrido por la Poesia Colombiana" - José Luis D1az G. 

Noviembre 2-21- Exposición del Maestro Jorge Elías Triana (Obra reciente) 
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Noviembre 3 - Conferencia: "La Leyenda Negra" de Julio Florez. Dictada por el poeta 

Alvaro Morales 

Noviembre 19 - Lanzamiento Serigrafía del maestro Jorge Valencia 

Noviembre 22-26 Expocición de Múltiples, Ana Durán, Rugo Mart1nez, Luis Eduardo Urueta 

y Gabriel Beltrán. 

Noviembre 25 - Mesa redonda con los artistas expositores - Entrada Libre. 

Noviembre 29 - Inauguración colectiva, originales de Roberto Angulo, Antonio Barrera, 

Gastón Bettteli, Fernando Botero, Jaime Carrasquilla, l1anuel Estrada, Gilbert 

Fernández, Enrique Grau, Angel Loockart, Juan Manuel Lugo, Jorge Rocha, Teyé, Fr&ncina 

Torres, Antonio Valencia, Jorge Valencia y Fernando Zalamea. 

10. ACTIVIDAD CIVICA 

Como resultado de los desayunos de trabajo varios afiliados se han vinculado a la 

orientación y ejecución de las ca~pañas cívicas que se realizan. En otros casos han 

surgido comités especiales. Es así, como se organizó en Comité de Tránsito, que 

• 
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funciona con tres (3) grupos de trabajo: Educativo, Legal y de Supervisión. Está 

integrado por quince (15) miembros y trabajó en forma constante durante 1983. 

CEN'I'RO CULTURAL 
VENTAS 

Valor total de ventas en 1983 $ 1.198.500.00 

La Cámara obtiene el beneficio del 20%, recibido así 

TCYI'AL RECAUDAOO 

$ 139.700.00 

100.000.00 

60.000.00 

$ 299.700.00 

Recibidos en una Obra de Triana 

Pagados con obra de Valencia 

' 



CRECIMIENTO EN EL NUMERO DE AFILIADOS 

NUMERO DE AFILIADOS NUMERO DE AFILIADOS AL OlA EN PAGOS 

2.000 800 774 

1.622 

1.526 
1 500 600 

1 000 400 

355 

500 200 

DIC 31 1982 DIC 31 -1983 DIC .31 -1982 DIC .Jl -1983 



SECRETARIA EJECUTIVA DE AICO 
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Durante el año de 1983, período al que corresponde este Informe, la Cámara de Comercio 

de Bogotá, en su calidad de Secretaría Ejecutiva Permanente de la AICO, orientó 

principalmente su actividad en dos aspectos: En primer término se llevó a cabo una 

labor permanente y continua de membresía, lo cual se reflejó en la participación en 

las reuniones de Consejo y Asamblea en la respuesta de los asociados a los llamados 

que les hiciera la Secretaría para representar la Asociación en las diferentes 

reuniones internacionales a que fue invitada y que por algún motivo no podía atender 

la Secretaría. 

La otra labor fue la de concientizar a los asociados de la obligación· que tienen de 

sostener económicamente la Secretaría y la Red OEA-AICO, y de obtener la fijación 

oficial por Resolución de Asamblea de cuotas de afiliación y de adquisición de 

publicaciones de la Red: 

Como resultado de esta acción citamos las siguientes cifras: 

A.- Por concepto de cuotas a la AICO, se captaron por primera vez en la vida de la 

Asociación US$7.520.00 más US$2.400.00 de España que al tipo de cambio promedio de 

$86.00 por dólar da $646.720.000.00, y 

B.- Por venta de publicaciones de la Red se captaron $1.539.237.00, cifra superior al 

109.6% de las ventas de 1982 y superior en un 44.4% a lo presupuestado en la reunión 



132 

del Consejo de Panamá. 

En el informe de la Red se puede apreciar el cuadro de ventas mes por mes, así como 

también se puede observar la colaboración de la OEA que llegó a la cifra de 

$575.080.00, es decir, que los ingresos de la Red OEA-AICO en el año de 1983 llegaron 

a un total de $2.114.317.00. 

Las acciones desarrolladas fueron las siguientes: 

l. Acción y seguimiento de las Resoluciones emanadas de la IX Asamblea de AICO 

realizada en Puerto Rico, del Consejo Directivo reunido en Panamá y de la X Asamblea 

celebrada en Caracas. 

Se realizó la impresión, difusión y seguimiento de las Resoluciones adoptadas en la 

IX Asamblea de AICO, manteniendo así informadas a todas las Cámaras asociadas. 

- Co~ relación a la Resolución del Consejo de Panamá que trata sobre el financiamiento 

de la Secretaría Ejecutiva Permanente y del Programa de 1& Red OEA-AICO, se tomaron 

las siguientes acciones: 

Envio de facturas a todas las Cámaras) por concepto de 2 suscripciones al Boletín 

Internacional de Oportunidades Comerciales. Hasta la fecha han respondido 33 Cámaras 

• 
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tomando 45 suscripciones. 

- Envío de facturas por concepto de cuotas de afiliación a la Asociación, respondiendo 

hasta la fecha 13 Cámaras y captándose US$7.520.00. 

En el mes de diciembre hemos enviado nuevamente las facturas con un recordatorio a las 

Cámaras que aún no han respondido a este llamado. 

En el mes de agosto se envio a todas las Cámaras los artes sobre promoción de las 

publicaciones de la Red OEA-AICO, con el pedido especial que fueran difundidos en sus 

boletines regulares. Han respondido a este llamado hasta la fecha 16 Cámaras que nos 

enviaron copia de los ejemplares donde aparece la propaganda de las publicaciones de 

la Red. 

- Declaración de Panamá. 

Se ~laboró e imprimió un folleto conteniendo la Declaración del Consejo Directivo de 

AICO de Panamá del cual se enviaron suficientes ejemplares a todas las Cámaras 

asociadas, solicitándoles su publicación en los medios de difusión de sus respectivos 

paises. 

- Comunicaciones a Cámaras de Comercio de fuera del área iberoamericana. 

' 
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La Secretaría envió comunicaciones a las Cámaras de Comercio de los países del Caribe, 

de habla distinta a la española y a las Cámaras Latinas en Estados Unidos para 

consultar su interés en pertenecer a la Asociación. Tan solo respondió la Cámara de 

Comercio de Trinidad y Tobago, manifestando no estar interesada, y una Cámara Latina 

en Estados Unidos solicitando mayor información sobre una posible representación de la 

Asociación en Estados Unidos. 

- Resoluciones X Asamblea de AICO en Caracas. 

Se han tomado algunas acciones con respecto a las Resoluciones y a la Declaración 

adoptadas en la X Asamblea de AICO en Caracas, así: 

Con respecto a la Declaración de la X Asamblea apoyando las acciones del Grupo de 

Contadora, se ha enviado al señor Adrian Piera dicho texto, para que en calidad de 

Presidente de AICO, se dirija a 1 

Con la colaboración de la Dirección de Comunicaciones se est'a elaborando un folleto 

que ·contenga la Declaración de Caracas -Grupo Contadora-, las resoluciones adoptadas 

por la X Asamblea y la lista de delegados, a fin de enviar a todas las Cámaras 

asociadas los principales resultados de dicha Asamblea. 
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Se preparó una comunicación al Secretario General de la Cámara de Comercio 

Internacional, CCI, enviándole la Resolución No. 2, donde se solicita a dicha 

Institución incluir el idioma español también como idioma oficial de la CCI, con copia 

al Presidente de AICO para reforzar este pedido. 

2. Representaciones 

La Secretaría participó en la representación de la Asociación en varias reuniones de 

carácter internacional a las cuales fue invitada y en otros casos gestionó con las 

diferentes Cámaras asociadas para que llevaran la representación. 

- Reunión del Comité Permanente de l Congreso Hemisférico de Cámaras de 

Comercio de Industria Latinas. Bogotá, febrero de 1983. 

- VIII Conferencia Interamericana sobre Arbitraje Comercial. Santiago, Chile, 

abril de 1983. 

Reunión CEPCIES en Panamá, junio de 1983. 

Reunión anual del BID, Cartagena, agosto de 1983. 

Reuniones Empresariales sobre Facilitación del Comercio y del Transporte 

-ALADI-, Motevideo, Uruguay, septiembre de 1983. 

Consejo Empresarial Andino, Bogotá. 

Reunión CAMACOL, Miami, septiembre de 1983. 

- Reunión de FECANCO con el Secretario General de la OEA, septiembre de 1983. 

• 
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3. Labor de membresía 

Siguiendo el mandato estatutario, la Secretaría mantuvo una permanente labor de 

membresía con los asociados, enviándoles diferentes informaciones que fueran de su 

interés, entre las que podemos citar: 

- Oportunidades de becas ofrecidas por Organismos Internacionales. 

- Envío del Programa de Actividades de la Secretaría de AICO y de la Red OEA-AICO. 

- Envio del Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de 

Inversiones patrocinada por el BID. 

- Envío de perfiles de mercado. 

- Boletines sobre la situación de empresarios en Ecuador y Nicaragua, etc. 

- Atención a consultas comerciales formuladas por las Cámaras, etc. 

Se destaca la acción tomada por la Secretaría en la comunicación dirigida al 

Coordinador de la Junta de Gobierno de Nocaragua. 
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4. Citación a reuniones de Consejo y Asamblea 

La Secretaría desarrolló una vasta acción ante los Consejos y directivos de las 

Cámaras asociadas invitándolos a participar, inicialmente en el Consejo a reunirse en 

Madrid, que fue cancelado a última hora; para el Consejo de Panamá y para la X 

Asamblea en Caracas, enviando comunicaciones por correo, luego vía télex y en algunas 

ocasiones por teléfono. 

Así mismo, le correspondió a la Secretaría la elaboración de 1os documentos 

presentados al Consejo de Panamá y a la X Asamblea de AICO en Caracas. 

5. Informes y publicaciones 

La Secretaría elaboró para las reuniones celebradas en el presente año, las siguientes 

publicaciones: 

Consejo de Panamá. 

- Informe de Secretaría 

Informe de Tesorería 

- Proyecto de Resolución 



- Acta de la reunión del Consejo Directivo de Puerto Rico. 

X Asamblea y Consejo de Caracas. 

Acta del Consejo Directivo de Panamá 

- Informe de Secretaría 

Informe de Tesorería - Presupuesto 

Texto modificación de Estatutos 

Memoria de la IX Asamblea realizada en Puerto Rico 

Otros documentos para la IX Asamblea, tales como programas y envio de · 

ponencias de diferentes paises. 

Directorio Iberoamericano de Cámaras de Comercio. 
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Se efectuó una encuesta entre las Cámaras asociadas sobre los principales servicios 

que éstas prestan a sus usuarios. Respondieron 66 Cámaras lo cual nos permitió 

elaborar el Primer Directorio Iberoamericano de Cámaras de Comercio, edición 1983. 

As1 mismo, se hizo el envio de este Directorio a todas las Cámaras solicitándoles a 

aquellas que no hab1an respondido la encuesta lo hicieran y a las que respondieron 

actualizaran sus datos a fin de elaborar la segunda edición del mismo, mucho más 

completa. 



R E D D E I N F O R M A e I O N 

O E A - A I e O 
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l. INTRODUCCION 

La Red de Información Comercial OEA-AICO es un Proyecto conjunto entre la Asociación 

Iberoamericana de Cámaras de Comercio, AICO, la Cámara de Comercio de Bogotá en su 

calidad de Secretaría Permanente y la Organización de los Estados Americanos, OEA. 

Tiene como objetivo la captación, procesamiento y difusión de las oportunidades 

comerciales de oferta de los países miembros de la OEA y de la AICO y la captación, 

procesamiento y difusión de oportunidades de demanda de diferentes mercados del mundo. 

Además en prestación del servicio de precios de productos del sector agroindustrial, 

el cual opera como orientador sobre las cotizaciones aplicables a lo¿ productos en 

diferentes mercados y de otros servicios que conduzcan a la promoción del comercio 

exterior, tales como la elaboración de perfiles de mercado, de estudios comerciales, 

etc. 

2. OPORTUNIDADES COMERCIALES 

Durante el año de 1983, la Red OEA-AICO captó, procesó y difundió 1.506 ofertas 

provenientes de 985 empresas de los paises miembros de la OEA y de la AICO. Así mismo, 

canalizó información de demanda para 1.707 productos de empresas ubicadas en 

diferentes mercados del mundo que manifestaron directamente a la Red OEA-AICO su 

interés en comprar productos de la Región. 
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- Ofertas exportables de los países 

Se procesó, analizó y publicó la oferta exportable de los siguientes países: México, 

4.926 productos; Bolivia, 236 productos; Panamá, 182 productos; Paraguay, 253; Costa 

Rica, 381; Nicaragua, 152. 

3. OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS 

Son informaciones que conllevan una promoción directa o indirecta del comercio 

exterior, como ofrecimientos y demandas de representantes, agentes y distribuidores, 

que ofrecen sus servicios, así como información sobre ferias y exposiciones 

comerciales, apertura de nuevos mercados, etc. Cuando se dispone de esta información 

se publica como separata en el Boletín Internacional de Opor tunidades Comerciales. En 

el año 1983 se editaron 20 reportes. 

4. SERVICIO DE PRECIOS 

La Red OEA-AICO cuenta con un servicio organizado de precios, cuyas fuentes 

principales son: The Journal of Commerce; Report on Food Market; Rice Market News; New 

York City Fruit and Vegetable; Nacional Honey Report; Chemical Marketing Reporter, 

etc., que nos envía regularmente la División de Comercio Internacional de la OEA en 

Washington. 
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Las informaciones sobre precios se refieren principalmente a: frutas y vegetables 

frescos y enlatados, jugos tropicales, carnes, quesos, mantequilla, huevos, miel y 

cera de abejas, cueros, caucho, hilazas de algodón, productos químicos, fertilizantes 

e insecticidas, pollos, pavos, aceite de oliva, atún y salmón enlatado, especies, 

semillas, etc. 

Estas informaciones están a la disposición de los usuarios de la Red y además se 

publica un reporte de precios de productos seleccionados una vez por mes como separata 

del Boletín. 

S. ATENCION A CONSULTAS COMERCIALES 

La Red OEA-AICO atiende consultas comerciales provenientes de las Cámaras de Comercio 

de los países miembros de AICO y de los Centros Nacionales de Promoción Comercial de 

los países miembros de la OEA. Se atendieron en 1983 más de un centenar de consultas, 

cuya magnitud depende del tipo de consulta y el desarrollo de la respuesta. Las 

consultas más frecuentes se refieren a solicitud de precios, información sobre 

aranceles y regulaciones, listas de importadores específicos, etc. 

6. DIRECTORIO INTERNACIONAL DE OPORTUNIDADES COMERCIALES 
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En 1983 la Red analizó y preparó la edición del Directorio Internacional de 

Oportunidades Comerciales que consolida información sistemática correspondiente a las 

operaciones que sobre Oportunidades Comerciales ocurrieron en 1982, contiene más de 

5.000 productos y presenta el cruce de cada oferta con su respectiva demanda. 

7. PUBLICACIONES 

- Boletín Internacional de Oportunidades Comerciales 

La Red OEA-AICO ha editado durante el presente año 38 Boletines Internacionales de 

Oportunidades Comerciales, edición en español e inglés y contienen un promedio de 100 

oportunidades comerciales 

- Ofertas Exportables 

Asi mismo, se han efectuado 9 ediciones especiales en español e inglés, conteniendo 

las ofertas exportables de 7 países. 

- Directorio de Oportunidades Comerciales 

Se efectuó la edición en español e inglés del Directorio de Oportunidades Comerciales, 

edición 1983. 
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- Guías de importadores y exportadores 

Se editaron las Guías de Importadores y Exportadores específicos de los siguientes 

productos: Plásticos y sus manufacturas; artículos de ferretería; juguetes y productos 

alimenticios. 

- Perfiles de mercado 

Se tradujeron, revi saron, mecanografiaron e imprimieron los siguientes perfiles de 

mercado: 

Yuca, lámparas de soldar, corteza de quina y sus derivados, especies 

mármol, pifia colada, azufre, ácido sulf&rico y sus compuestos, 

concentrado, harina de bananas, uvas frescas, jugo de tomate, carne 

congelada, polietileno. 

de pimiento, 

jugo de uva 

de cangrejo 

Estos perfiles son para productos elaborados en los países latinoamericanos que pueden 

tener alguna posibilidad de venta en el mercado de los Estados Unidos. 

Fueron elaborados en base a investigaciones de campo en Estados Unidos por estudiantes 

de post-grado de la Facultad de Marketing Internacional de la Georgetown University de 

• 
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Washington. 

8. VENTA DE PUBLICACIONES 

Por concepto de venta de publicaciones editadas por la Red OEA-AICO, se captaron de 

enero al 30 de noviembre de 1983, $1.462.524.oo, cifra que representa un 46.2% por 

encima de lo estimado por concepto de ventas para 1983, 

cantidad que aumentará cuando se incluyan las ventas correspondientes al mes de 1 

diciembre del presente año. 

9. PROMOCION 

Durante el segundo semestre se inició una amplia difusión sobre las ventas de 

publicaciones a través de avisos en periódicos, poniendo en práctica la Resolución del 

Consejo Directivo de AICO en Panamá, solicitando la difusión de la propaganda de las 

publicaciones de la Red en los boletines de las Cámaras, enviando circulares con toda 

la correspondencia que sale de la Red OEA-AICO, etc., cuyos resultados se aprecian en 

el incremento de las ventas. 

10. SISTEMATIZACION DE LA RED OEA-AICO 

Con la colaboración de los Ingenieros de la Dirección de Sistemas, se han elaborado 
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los estudios para la sistematización de las informaciones que actualmente se tienen en 

los ficheros de la Red OEA-AICO. Según concepto del Director de Sistemas de la Cámara, 

el inicio del trabajo dependerá de la autorización de la Presidencia Ejecutiva. 

11. VARIOS 

Finalmente, el personal de la Red OEA-AICO ha asistido a algunos seminarios para 

ampliar sus conocimientos en las actividades que desarrollan regularmente; estos 

seminarios son: Introducción a la Informática, en el cual participaron todos los 

Analistas de la Red. El Economista Carlos Palomino asistió a los s~inarios sobre 

Comercialización Internacional y Promoción de Exportaciones y Costos, Precios y 

Cotizaciones Internacionales. 

12. Ingresos de la Red 

Los ingresos de la Red en 1983 estuvieron conformados por aportes de la OEA y por 

venta de publicaciones llegando a la cifra de$ 2.114.317, que se desglosan as1 

A.- Por aportes de la OEA para colaborar en la impresión de las publicaciones y 

equipos para facilitar la labor$ 575.~0.00, que se distribuyeron as1: 

-En marzo/83 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $ 200.000.00 
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-En agosto/83 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• $ 124.400.00 

-En abril/83, adquisición fotocopiadora •••••••••••••••••• $ 219.000.00 

-Suscripción al Journal of Commerce •••••••••••••••••••••• $ 31.680.00 

$ 575.080.00 

B.- Por venta de publicaciones se captaron en 1983 la cantidad de $1.539.237.00, cifra 

superior en un 109.6% a las ventas de 1982 que fueron del orden de $734.400.00. 

En el siguiente cuadro se hace una relación mes por mes de la venta de las 

publicaciones, en pesos y en dólares: 
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Meses Pesos US$ Tipo de Total 
1983 Cambio $ Col. 

Enero 20.329. 736. 73. 74.057. 

Febrero 61.935. 842. 74. 124.243. 

Marzo 25.140. 545. 75. 66.015. 

Abril 32.380. 895. 76. ¡oo.4oo. 
~1ayo 36.535. 1.383. 77. 143.026 . 

Junio 36.790. 465. 79. 73.525. 

Julio 112.500. 890. 80. 183.700. 

¡;gosto 55.744. 1.680. 81. 191.824. 

Septiembre , 85.422. 1.125. 82. 177.672. 

Octubre 75.078. 1.236. 84. 178.902. 

Noviembre 41.220. 1.21{). 85. 144.070. . Diciembre 10.028. 825. 87. 81.803 • 

Total: 593.101. 11.832. - 1.539.237. 

(' 
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