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EVALUACION DE PROGRAMAS 1987 

La Cámara de Comercio de Bogotá, culminó en 1987 una etapa general del desarrollo institucional, al haber alcanzado casi totalmente los objetivos 
básicos trazados para la entidad. En efecto, la Cámara se propuso desde 1983 consolidar sus dos propósitos fundamentales: 

1 

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

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

Tres elementos principales selíalan ahora la virtual terminación del proceso de acercamiento a tales objetivos: 

a. El Registro Mercantil ha alcanzado niveles de cobertura y eficiencia que se consideran cercanos al óptimo deseable. Actualmente, la Cámara de 
Comercio hace el trámite de matrículas y de la inscripción de libros y documentos en el mismo día, de modo que el empresario puede solicitar el 
certificado correspondiente al día siguiente. El tiempo de demora en la entrega de un certificado es de sólo 10 minutos desde el momento en que 
se solicita. Por demás, estimaciones sobre la cobertura alcanzada, indican que el grupo empresarial inscrito en la Cámara de Comercio constituye 
más del90% del total de empresarios del sector formal del área de jurisdicción. 

b. Las actividades de Promoción Empresarial han logrado estructurar un gran conjunto de instrumentos de impulso al desenvolvimiento de la empresa 
privada nacional y regional, que de hecho se han venido utilizando para estos propósitos. 

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

Con base en la situación descrita, el Programa de Actividades de 1987 incluyó los siguientes propósitos: en el campo del Registro Mercantil, el objetivo 
era CONSERVAR la estructura actual. El servicio público se mantendría entonces con los esquemas vigentes y no se efectuarían desarrollos adicionales 
de mejoramiento, con lo cual el Registro Mercantil crecería sólo en términos vegetativos, conforme a la evolución global de la economía. En el campo del 



desarrollo, los objetivos eran AMPLIAR Y FORTALECER los programas existentes e IMPULSAR progresivamente nuevas áreas de actividad, todo ello 
dirigido al propósito fundamental de promover el desenvolvimiento empresarial y el bienestar de la comunidad. En el campo del desenvolvimiento interno, 
el objetivo era AJUSTAR la estructura de organización administrativa, técnica y operativa a los nuevos requerimientos que implica la ejecución de los 
planes y políticas relacionados en los puntos anteriores. 
El presente documento en consecuencia, contiene el análisis de las actividades efectivamente realizadas durante 1987, en cumplimiento de las políticas 
trazadas y del programa específico de actividades aprobado1 

El orden de presentación de la presente evaluación será el mismo del programa previsto: 

Colombia Eficiente 
Actividades de Desarrollo 
Promoción del Comercio. 
Descentralización de Actividades. 
Desarrollo Regional. 
Registro Mercantil. 
Arbitraje y Conciliaciones Mercantiles. 
Actividades Consultivas. 
Política de Vincu lación Empresarial. 
Relaciones Internacionales. 
Desarrollo Administrativo y Financiero. 





Capítulo 1 

COLOMBIA EFICIENTE 



l. COLOMBIA EFICIENTE 

La Cámara de Comercio comenzó el esfuerzo de COLOMBIA EFICIENTE desde 1984, año en el cual se iniciaron las labores de recopilación de estudios 
y documentos, y de ejecución progresiva de programas de agilización. 

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

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

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

a. La decisión política del alto Gobierno de convertir a COLOMBIA EFICIENTE en un programa de prioridad nacional, dirigido a agilizar el 
funcionamiento del Estado. 

Esta decisión se obtuvo mediante comunicaciones expresas del Gobierno Nacional, en las cuales se dieron instrucciones claras y precisas a los 
funcionarios públ icos de distintos niveles, relacionadas con la eficiencia. En especial , se expidieron: la Circular 13 de febrero de 1987 del Ministerio 
de Gobierno, dirigida a gobernadores y alcaldes del país, solicitando la creación de las Comisiones Regionales de Eficiencia, con el apoyo del sector 
privado y de las Cámaras de Comercio locales; la Directiva Presidencial No. 9 de abril? de 1987, con órdenes para que en todo el sector público se 
iniciaran análisis y esfuerzos de eficiencia; pronunciamiento del Presidente de la Repúbl ica, al inaugurar el foro de COLOMBIA EFICIENTE en abril 
28 de 1987, re iterando su compromiso con la eficiencia; Directiva Presidencial No. 12 de abril 30 de 1987, con la cual se solicitó al programa elaborar 
un proyecto para crear un nuevo estatuto de contratación administrativa, que reemplace al Decreto 222 de 1983; Directiva Presidencial No. 15 de 
agosto 11 de 1987, solicitando a las entidades públicas un informe de las actividades de eficiencia realizadas. 

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

En este contexto, se lograron desarrollos en 30 grandes frentes de trabajo, con 103 realizaciones concretas. Merecen resaltarse los 
esfuerzos en: JUSTICIA, con los programas de sistematización, agilización del reparto judicial, expedición de la Ley 30 de 1987 sobre reforma de la 



justicia y el desarrollo del Arbitraje y la Conciliación; la presentación de un proyecto para un NUEVO REGIMEN DE CONTRATACION 
ADMINISTRATIVA, luego de haber sido discutido y concertado con 427 entidades y personas; la REFORMA TRIBUTARIA adelantada por el 
Ministerio de Hacienda, que eliminó impuestos menores, exoneró de declarar a más de 700.000 contribuyentes, eliminó el paz y salvo para los 
impuestos DI N, modificó los sistemas de IVA y retención en la fuente y vinculó a la totalidad del sistema bancario para la recepción de declaraciones y 
pago de impuestos. 
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ADUANAS, cuya demora en el trámite se redujo de '96 a sólo 23 horas, mediante nuevos esquemas de documentos, procesos e información; CAJA 
AGRARIA, con la implantación de sistemas novedosos como el de la libreta agraria, que redu jo a un sólo trámite cada tres años las gestiones de 
crédito de fomento agropecuario, complementado con mecanismos de simplificación de otros servicios y de descentralización. COMERCIO 
EXTERIOR con actividades en INCOMEX, que permitió por ejemplo bajar de 60 a 3 días el trámite de licencias (por previa) y reducir el represamiento 
de solicitudes de 14.436 en 1986 a sólo 1.453 en 1987; y PUERTOS, en donde los pasos y requisitos para importación y exportación se redujeron 
en más del 80%, al pasar los trámites de importación de 54 a 7 pasos y de exportación de 34 a 7 y los documentos de 6 a 1, todo ello basado en el 
plan piloto del puerto de Santa Marta. 

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

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

Se destacan las experiencias de LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, con la reducción del trámite de 59 etapas a sólo 1 paso y del tiempo de demora 
más de ocho meses a apenas un día. La agilización de las LICENCIAS DE CONSTRUCCION, que de 27 etapas y 207 días pasó a 6 pasos y 21 días. 
Esfuerzos importantes de eficiencia se hicieron también en otros frentes: EEEB y ETB, pases de chofer, derecho de petición, centro de Bogotá, 
Registro Unico de Proponentes, personerías jurídicas, enajenación de inmuebles y carrera administrativa. 

d. Programa CUNDINAMARCA EFICIENTE. Mediante el Decreto 01035 de abril 28/87, el Gobernador de Cundinamarca creó la Comisión 
Regional de Eficiencia y designó a la Cámara de Comercio de Bogotá como Coordinadora de la misma. Se avanzó en la eficiencia de los sectores de 
transporte y educación y se constituyeron e impulsaron las Comisiones Municipales de Fusagasugá, Girardot, Soachá y Zipaquirá. 

e. Impulso a las comisiones departamentales y municipales de Eficiencia. Se constituyeron comisiones en 17 departamentos y 38 
municipios. En estos se lograron proyectos de eficiencia en los campos de tránsito, licencias de funcionamineto, contratación de obras públicas, 
educación e impuestos, entre otros. 

f. Campafla de divulgación, dirigida a dar a conocer masivamente la existencia del programa, impulsar un cambio de mentalidad en favor de la 
eficiencia y conformar los mecanismos de participación de la comunidad en este frente. Para ello, se difundió un comercial por radio y televisión 
basado en la idea del ritmo; se elaboraron y distribuyeron afiches sobre las seis enfermedades burocráticas más importantes del país, de los cuales 
se vendieron 14.809 afiches; como solución a la ineficienca, se produjo la Eficientina, de la que se vendieron 25.895 cajas; se distribuyó la 
estampilla "X", como un instrumento contra el papeleo y la ineficiencia, de la que se vendieron 202.581 unidades y se divulgaron los afiches con 
mensajes educativos, donados por FESA de Carvajal S. A., con un circulación de 7.645 en el año. 



COLO"BIA EFICIENTE 

- Evaluación de Polit1cas -

La Caaara de Coaercio de Bogotá coetnzb el esfuerzo de COLO"BIA EFICIENTE desde 1984, afto en el cual se iniciaron las labores de recopilacibn de estudios y docuaentos, y 
de ejecución progresiva de prograaas de agilización. La actividad de proaocibn culainb en una priaera etapa con la expedición del Decreto 3435 de nov1eabre 13 de 19Bó, 
por aedio del cual el Gobierno Nacional acogió el Prograaa y creó la Coaisibn COLO"BIA EFICIENTE. 

la Coaisibn COLO"BIA EFICIENTE está integrada por los doctres César 6aviria TruJillo, "inistro de Gobierno, quien la preside, 6eraan "ontoya, Secretario General de la 
Presidencia de la República, Enrique Luque Carulla, Presidente de la Junta Directiva de Fenalco, y Francisco "eJia Véltz 1 coao aieabro de la Junta Directiva de la ANDI. 
Asiste coao invitado peraanente el doctor Fernando Cepeda Ulloa 1 "inistro de Coaunicaciones. La Coordinacibn Nacional de la Coaisibn fue delegada a la Caaara de Coaercio 
de Bogotá en cabeza de su Presidente EJecutivo. 

l. DEFINICION Y OBJETIVOS. 

COLO"BIA EFICIENTE es un prograaa que integra los esfuerzo& del sector público y del sector privado para lograr la efic1enc1a y el ae]oraa1ento del Estado., los 
propósitos de COLO"BIA EFICIENTE son: 

a. Analizar el funcion¡aiento de las ent1dades públicas, para precisar los factores de ineficiencia. 

b. Foraular las propuestas de agilización y adecuación de funciones, tráaites, procedilientos y servicios, para diSiinuir la traailOadnla. 

c. Proaover y colaborar con los gobiernos y entidades nacionales, departaaentales y aunicipales para la puesta en aarcha de las recoaendac1ones fo rauladas. 

d. Hacer el seguiliento de lat soluciones que se pongan en pract1ca para garantizar su cuapl111ento y obtener su perfecciona11ento progresivo. 

1. Crear conc1enc1a en los funcionarios públicos y en la Ciudadanía sobre la necesidad inaplazable de agilizar el funcionaaiento del Estado. 

11. DECISION DEL 60BIERNO. 

la decisión del Gobierno de llevar a cabo este prograaa fue clara y precisaaente expresada, para que no ex1sta ninguna duda en las diferentes dependencias 
adainistrativas o en la opinión pública, sobre su intención de agilizar el funcionaaiento del Estado. En efecto: 

l. 



a. La representación del Gobierno en la Cotisibn COLOMBIA EFICIENTE encargada de la orientación del PROGRA"A se encuentra al •~s alto nivel oficial, puesto que el seftor 
Presidente de la Repúbl1ca ha querido que sea el propio Min1stro de Gobierno y el Secretario General de la Presidencia, qu1enes lleven su representación. 

c. El "in1stro de Gobierno envió a todos los gobernadores, Intendentes, cotisarios y alcades del pa1s, una circular re1terando la necesidad de que se crearan las 
Colisiones Regionales y locales de COLO"BIA EFICIENTE y de que con el apoyo del sector privado y de las respectivas C~1aras de Cotercio, se iniciara, a la tayor brevfdad, 
el an~lisis de los aspectos que pueden ser corregidos de intediato. (Circular del 13 de febrero de 1987). 

d. El Pres1dente de la República considero conveniente rfiterar a traves de la Directiva Presidencial No. 9 (abril 7/87) a todas las dependencias oficiales, las 
intrucciones del Gobierno para que en cada una de ellas se inicie el exa1en de la foraa coto se viene cutpliendo la función pública que les est~ asignada, para obtener su 
inaed1ato ~eJorattento en functón de los objetivos de COLO"BIA EFICIENTE. 

e. El presidente de la Rep6blica al inaugurar el Foro COLOMBIA EFICIENTE (abril 28/87), reiteró de nuevo el cotprottso del actual gobierno en la consecuctón de la 
eftcienc1a en todos los ntveles de actuactbn ofic1al. 

f. El Pres1dente de la Repúbl1ca a traves de la Dtrectiva Presidencial No. 12 !30 de abril /87), entregó a COLOMBIA EFICIENTE la coordinactón de la elaboración de un 
proyecto de ~odificación del Reg1~en de Contratación Adtintstrattva, que ha sido considerado coto el principal obst~culo de la actuación del Gob1erno. 

q. Una nupva Ma n¡festac¡ón del Presidente de la Repúbiic~ en apoyo de COLOMBIA EFICIENTE se produJo el 20 de JUlto, al instalar el Congreso. Bajo el titulo 'Hac1a una 
de1ocrac1a eficiente•, PI doctor V1rgJlio aarco afirtb: "En pr11er lugar, tenetos que dirigir nuestros esfuerzos a derrotar la Ineficiencia del Estado. La Ineficiencia 
de una buroc racia ador1ec 1d~ por la trat!tologia, por eJetplo en la aprobación de obras y contratos y en la expedic1bn de pases y licencias. La ineficiencia en unas 
ventanillas p~blicas ~ue huMillan al ciudadano y le qu¡t¡n el t1e1po valioso que podrla estar destinado a trabajar por Colo•bia. La 1neficiencia en la ad11nistracibn de 
justicia, Pll la prestac1ón de servicios públicos, en la distribución de funciones entre la nac1bn , los departaMentos y los aunic1pios, en el Congreso y en el propio 
Gobierno .' 

h. F1nal~Pnte, el pasado 11 de agosto, a traves de la Directiva Pres1dencial No. 15, el Presidente de la República reitfrb a todos los integrantes del Gobierno la 
necesidad de que, en un ter,ino •~xi•o de dos setanas, presentaran ante la Secretaria General de la Presidencia Jos prograMas que cada una de las dependencias 
ad~1nislr~t1vas venia ejecutando para lograr la el11inacibn o si~pJ¡ficac!ón de tr~tites. 

lll.BASE INSTITUCIONAL Y AD"INJSTRATIVA. 

El progra1a est~ dirigido por la Colisión Nacional, de la cual depende un Cotit~ Operativo, encargado de coordinar las actividades especificas. El Coait~ Operativo esta 
cotpuesto por delegados de la Colisión ; el Jefe del Servicio Civil, la Secretaria de Adtinistración Pública de la Pres1dencia 1 el Asesor del Secretario General de la 
Presidencia, la Jefe de la División de Gestión y "odernización dtl Estado del Departa1ento Nacional de Planeación; el Vicepresiedente de Planeaci6n de la C~tara de 
Co1ercio de Bogot~ y el Director Operativo de COLO"BIA EFICIENTE, co1o coordinador del Coait~. En sesiones de trabajo se invita especialtente a los representantes de )a 

diversas entidades públicas, con el fin de intercatbiar experiencias, difundir Jos propósitos de la Coaisibn y brindar apoyo a las acciones que en el 1arco de COLO"BIA 

2. 



EFICIENTE vienen realizando la aayaria de los entes p~blicos nacionales. En este contexto, se han vinculado ptr1anente1ente la Contralorla General de la Nación , SENA y 
ESAP. 

IV.PROIRAftAS Y REALIZACIDMES &EMERALES DE COLOftBIA EFICIENTE. 

Para el desarrollo del progra1a se to1aron dtc1siones sobre la 1archa. La idea es que def1n1do un proble1a y logrado un acuerdo sobre lo que podrla const1tuir la 
solución, se debe avanzar en su ejecución a sab1endas de que habr~ que ir adapt~ndola en el caaino. COLO"BIA EFICIENTE en este contexto oriento su activ1dad par una 
parte, al desarrollo dirtcto de estudios de d1agon6stico y al iapulso de las soluc1ones pertinentes, en coordinación con las entidades p~bl1cas responsables de los 
dist1ntos tr~1ites. Por otra, con una labor de convenciaiento y apoyo, d1rig1da a proaover que un cOAJunto de instituciones del Estado adoptaran y llevaran a cabo tedidas 
de eficiencia, en for1a autono1a y sin intervención directa del Prograta, creando asl el ca1bio de aentalidas qut ae busca. En 1987 esta estrategia arrojo en conjunto 30 
fuentes de trabajo y 103 reallJ1ciones concretas, conseguidas con el esfuerzo de 1uchas instituciones y personas. 

l. JUSTICIA. Las act1vidades de itpulso a la eficitncia en la justicia se dirigieron a cuatro aspectos b~sicost Sistetatizac16n: Se desarrollaron Proyectos Pilotos de 
aiste1atizacion en el Juzgado 23 Civil del Circuito de Bogot~ y en la Sala Penal del Tribunal de Bogot~, gracias a lo cual esos despachos se encuentran hoy al dia. Este 
Proyecto Piloto de Juzgados Civiles de Bogot~ i1plant6 para atender al p~blico una oficina especializada, con los ltdios adecuados para su11nistrar inforaacion al p~bl1co 

10brt 11 evolución de los negocios y descongestionar la baranda en los juzgadoa, conforaando as1 el grupo de juzgados que aligerarin los tr1aites a cargo de los 
escribientes. Esta experiencia realizada con el Instituto SER, con la lB", y obv1a1ente, con el decidi•a apoyo de la Raaa Jurisd1cc1onal 1 se esti extendiendo a otros 
despacho• judiciales, tal coao viene ocurriendo en el Juzgado 14 Superior de "'dtllin y los Tribunales Superiores de Bogot~ y Cali. 

Reparto Judicial: La Oficina Judicial de Paloque1ao venia operando 1anual11nte y en el cu1pl1aiento del tr11ite de Reparto Judic1al estaba retrasando loa casos en for1a 
exagerada. Con la aplicación de 11 aiste1atizacibn, este tr~1ite se hace auto1~tica1ente, dt1orando para el reparto sola1ente 15 ainutos. Para el cu1plia1ento de 
órdenes 11anadas de dependencias, co1o OrganisiOi de Seguridad y Juzgados Penales, se disefto un for1ato ~nico que agil1za esta actividad. 

22 Proyectos de b!l: Se rtdactaron 22 Proyectos de Ley con aoluciones concretas, auchas de las cuales ya han sido acogidas por el "ini1ttrio de Justicia. Con tal 
aotivo, el ftinisterio presento el Proyecto de Lty No. 208 de 1986 1 a trav~s del cual el Congreso concedió facultadea extraordinarias al EJecut1vo en 1ateria de Reforaa de 
Justicia !Ley 30 de 19871 1 y constituyo una Co1i1i0n p1ra el efecto. Dentro de los aencionados proyectos de ley se destaca el haber estudiado y for1ulado reco1endaciones 
sobre refor1a ad1inistrativa y financiera en la justicia, aodificaciones al Código Penal y al Código de Procediaiento Civil, liquidación notarial de sucesiones, 
régi1en de adopción entre personas capaces, registro del eat .. o civ1l 1 separación de cuerpos de 1atri1onios civiles y celebrac16n de aatri1onio civil ante notario, entre 
otros. Uno dt los ca1pos que aerecen especial aencion dentro del conjunto de proyectos presentados al ftinister1o de Justicia, es la proaoc16n del arbltraJe ~ l! 
conciliación 1ercantiles1 co1o alternativa para descongestionar la just1cia. La general1zaciOn de esta técnica de solución de confl1ctos 1 que evitarla que auchas 
controversias fueran a la justicia tradicional, requieren de la const1tuc1bn de CENTROS DE ARBITRAJE Y CONCILIACION "ERCANTILES, que ya han sido creados en Bogot~, Cali y 
"tdellin, por las respectivas C~1aras de Co1ercio. 

2. SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO. 
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La Superintendencia de Notariado y Registro tiene co1o función principal supervisar y coordinar la labor de las notarlas y dirigir y controlar la acción de las 
oficinas de registro de instru~entos públicos. Tanto las notarlas co1o las oficinas de registro de 1nstru1entos públicos prestan b~sica1ente un servicio a la co1unidad, 
y por esta razón, se han desarrollado acciones para lograr una tejar atención de sus usuar1os, as!: 

a. Se expidió la instrucción ad1inistrativa ~ li de 1987 para ajustar el proceso de contratación, de acuerdo con lo dispuesto en el decreto 222 de 1983¡ alll se 
eli1lnan todos quellos procedilientos que no est~n so1etidos a la ley. 

b. Se adelantó el proqra1a de e;erqencia en l! of1cina pr1ncipal de registro de instru1entos públicos de Bogot~, que per1itió el tr~11te de 1~s de 20.000 docu1entos 
atrasados. 

3. NUEVO RESI"EN DE CONTRATACION AD"INISTRATIVA. El Senor Presidente de la República, tediante la Directiva Presidencial No. 12 de abril de 1987, encargó a COLO"BIA 
EFICIENTE de la preparación de un proyecto para refortar el actual R~gi1en de Contratación Ad•inistrativa, contenido en el Decreto Ley 222 de 1983. Para el efecto, 
COL0"81A EFICIENTE constituyó una co1isi6n que preparó el texto correspondiente, teniendo co1o criterios bAsicos: buscar la 1ayor agilidad y si1plificaci6n de tr~1ites 

para la aprobaciOn y ejecuciOn de los contratos¡ eli1inar los cuellos de botella que actual•ente entorpecen el proceso y perjudican tanto al Estado co1o a los 
contratistas¡ y unificar tn un solo estatuto las nortas de contratación de los diferentes entes oficiales en todos sus niveles, sin perjuicio de la autono1la que la 
Constitución Nacional reconoce a los departatentos y tunicipios. 

Un pri1er borrador del proyecto se distribuyO entre todas las entidades públicas y privadas que pudieran tener inter~s en el 1is1o 1 solicit~ndoles conceptos y 
observaciones. De esta consulta se recibieron 427 respuestas. Con esta base se elaborO una segunda versión del proyecto del Estatuto de Contratación Ad1inistrativa. 

Se proponen en el texto definiciones tobre el ca1po de aplicación, la capacidad para contratar, la definición explicita de las diferentes clases de contratos y las nor1as 
especificas para el propio proceso de contratación. Se establecen tatbi~n nor1as que clasifican las prerrogativas de la adtinistraciOn, las causales de nulidad, las 
garantlas de los contratos, la responsab1lidad civil de los funcionarios y la intervención de las contralorlas. La segunda versión del proyecto se volvió a distr1buir en 
sol1citud de nuevas observac1ones y sugerencias, con el propós1to de prec1sar aún 1~s que los conceptos y requeri~ientos de las inst1tuc1ones públicas hubieran sido 
correcta1ente interpretados e incorporados a la redacción. Con estas nuevas observaciones se redacta el texto final del proyecto, que se entreg¡r~ a la Presidencia de la 
República. 

4. PASAPORTES. En 1ateria de pasaportes se encuentra vigente el decreto 1830 de 1985 que que unificO las anteriores disposiciones. Por 1edio de la resoluciOn 
lb8b de 1986 se regla1ento el anterior decreto logrando as! un tr~•ite •~s Agil y desco1plicado, que ha que ha d•do colo resultado la entrega del pasaporte en 
sólo un dla, eli•inando los inter•ediarios 
que antes existlan. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, para lograrlo, puso en prActic• las siguientes tedidas: AtpliaciOn de la planta flsica¡ Au1ento del nú1ero de ventanillas¡ 
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Redistribuc1ón de las labores del personal que trabaja tn la sección¡ Senallzaclbn e ilustrac1ón de los pasos que el usuar1o debe dar para rec1b1r un aeJor serv1c1o¡ 
Trato a1able y cordial al usuar1o y Control interno. Coao una herraa1enta de capac1tac16n para los func1onar1os encargados de expedir los pasaportes se publicó la 
cartilla •coao exped1r un pataporte•, la cual cont1ene las dlspos1c1ones relacionadas con el teaa con expl1cac¡ones e ilustraciones ot1les. 

El "1nistro cuenta en la actualidad con un equipo de s1steaatizac1ón en el cual se ha procesado toda la inforaac16n sobre pasaportes, v1sas y da1as variables que 
tienen que ver con dependencias del "in1sterio, eleaento que ha ag1lizado en foraa notor1a el sua1n1stro y control de datos. 

5. "lNISTERIO DE HACIENDA! REFOR"A TRIBUTARIA. Uno de los pr1nc1pales obJetivos de la reforaa tr1butar1a aprobada por el Congreso de la República aedlar,te la Ley 75 de 
1986 1 y la nueva reglaaentac1bn sobre proced111ento tr1butar1o !Decreto No. 2503 de d1c1e1bre 29 de 1987!, fue la Sllpliflcac¡bn del proceao tr1butar1o foraal, con los 
propósitos, de alcanzar un aayor control sobre los recaudos y de ofrecer una aejor atenc 16n a los contribuyentes. 

Algunos de los aspectos ais 11portantes que se han desarrollado en aater1a de s1aplif1caclón adain1strat1va son los sigu1entes: 

a. Eli•inac1ón de 11puestos de poca iaportanc1a en térainos de recaudo, pero de diflc1l ada1n16trac1ón y control, lo cual per11te l1berar recursos tanto fls1cos colo 
huaanos para ser dedicados a otras labores. Se abolió el 11pue6to de t11bre nac1onal para transacciones 1nfer1ores a un 11llbn de pesos. 

b. Fortalec111ento ~ s1steaa de retenc16n en l! fuente, con el f1n de lograr un aayor control sobre la evas10n tr1butar1a y, al 11sao t1e1po, obtener la recaudac10n de 
iapuestos en foraa oportuna. 

c. La el1t1nac16n de l! declaración de renta para grupos de personas naturales, que ha reducido en cerca de 700 111 el núaero de declarante6 1 reducc1bn que equ1vale a 
dis11nu1r en un bOI la cant1dad de casos. 

d. La el111nac1ón ~ ~ l salvo nac1onal ~ los iapuestos ~ ada1n1stra l! Direcc16n General de !apuestos Nac1onales. 

e. La aodificactón ~ tL !apuesto !l Valor Agregado, clar1f1cando la presentación de relaciones biaensuales y anuales. 

f. Recepción de Declaraciones~ !apuestos a través del sisteaa bancar1o. 

g. Eliainactón de Anexos en las declaraciones. 

b. BANCO DEL ESTADO. El Banco ha aod1f1cado hasta el aoaento 154 foraas opt111zando su ut1ltzac16n, ha el111nado 56 pasos y ha elaborado 5b nuevos d1sehos . Una de las 
transforaac1ones radica en la aetodologia de las pr1ncipales act1v1dades, que per11te 1dent1f1car aquelloi tra11tes que d1latan la atenc16n al público y por ende, 
suscept1bles de supresión o Sltpl1ficac16n. 
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7. ADUANA. Agilización en tr~1ites de iaportacibn. El proceso de iQilizaci6n en tr~•ites de i1portariOn cu1plico hasta ahora se sintetiza as1: 

a) Docuaentacibn: DeclaraciOn de despacho para consu•o; r~gi1en aplicable; doru•entos soporte y factura co•errial. Ya no se exige la licencia o registro de 
i1portaci6n, ni el recibo de pago del Banco de la Repóblica. 

b) Tra1itaci6n. El exa1en de los docu1entos por parte de la Aduana se hacia antes en lb horas y ahora, ron la refor1a se efert6a en 15 einutos; el exa1en de los 
docu~entos y operaciones arit•etiras para tasar los i1puestos que debe pagar el i1portador y elaboración del co1probante de renta se hacia en 24 horas y ihora sólo en 15 
1inutos; el tie1po requeridO para la entrega de la 1erranc1a, se redujo a 7 horas sola1entt1 la auditoria que se realizaba en un tie1po de lb horas, se dis1inuy6 a 15 
11nutos; para la revisión de caja y entrega de los docutentos se gastaba antes un pro1ed1o de 24 horas, pero el progra•a de eficiencia ha llevado a 1nvertir escasos 15 
linutos; los ajustes ad11n1strativos se realizan en 6 horas. Asl, el total del t1e1po que se requeria antes para la entrega de la docuaentarion era de 96 horas, pero con 
el plan de Aduana Eficiente se logró reducir a 23 horas. 

Siste1a de lnfor1aC1bn para l! Aduana Nacional. Es un a1plio plan de siste•atizacibn para la Dtrecc¡On General de Aduanas, entarcado dentro del progra1a de 
todernizari6n, ternifiracibn y ~i1plif icaci6n del ro•erc1o exter1or colo1biano. El proyecto contetpla 6 ~reas: bodega, JUridlca, valorizac16n 1 ad1in1strattva, correo 
electrbnJco y desaduanatiento. La princtpal area del proyecto es el "substste•a de desaduana,Jento, encargado de atender los tr~11tes propios de los siete princ1pales 
r~q,•enPs de la leglslac¡On aduanPra, en la llportactbn y exportación de terranclas. Esto es: Despacho para ronsu•o; 11portac1bn tetporal para perfecriona11ento art1vo¡ 
env1os urgentPs¡ itportac1one~ tenores; r~gi•en de viajeros; ad1isi6n con franquic1a de derecho~¡ y exportac16n definitiva. Se ha desarrollado un prototipo en el cual se 
1~ple~entan las funciones de dicho proceso, s1rviendo roto herra11enta fundatental para el an~lisis y la especificación del •is1o. 

Las acctones especificas, desarrolladas hasta el 1o1ento en este aspecto son las siguientPs: 

a. Unf1cacibn de i1puestos: Los 11puestos que gravaban las 11portaciones (Proexpo, fondos rotunes, factura co1ercJal y sobretasas del 8l) se unificaron en una tarifa 
general del lBl, segón qued6 establecido en los art1culos 95 y siguientes de la Ley 75 de 1996. Esta unificación pos íh il1ta, a su turno, un trata1iento •as un1for1e dt 
las exenciones que se traMitan ante la Aduana e i1plica pasar de b operac1ones de liquidación, consignación, auditarla, y deaas, a solo la titad, con gran ahorro de 
esfuerzo y tietpo . 

b. Docuaent~ Unico de !aportaciones: Se anuncio la unf1caci6n de la docu1entaci6n para itportar y nacionalizar 1ercancias, en un fortulario ónico. El docu1ento, 
dtsenado por la Aduana, lncotew, el Banco de la República y representantes de los iaportadores, eli1ina 22 cas1llas de inforaacibn: dos en reg1stro y 20 en el 
1an1fiesto. El iMportador sólo tendr~ que llenar en adelante, 72 casillas con datos b~sicos. 

c. Estatuto Penal Aduanero. Actualización, aodernizaciOn y perfeccionatiento del estatuto penal aduanero, que entro en vigencia el lo. de julio de 1987 y que fue 
expedJdo •ediante el decreto 051 de 1987, en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas al gobierno nacional. 

d. Régi1en de v1ajeros t aena;e. Detertinacibn de noraas que confor~an el nuevo réqi~en de viajeros y tenajes con liras a disponer de una reglaaentaci6n suficiente clara 
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y explicita al respecto. Este nuevo régiaen est~ consagrado en el decreto 2057 del 30 de octubre de 1987 y, peraitiri 1 su vez, disponer de aétodos aodernos, agiles y 
eficaces de revisión de aenajes y equipajes de viajeros que entren y salgan del pais, o lleguen a él para una peraanencia breve. 

e. "anejo de carga aérea. Definición de un procediaiento general y siaple en aateria de la carga aérea que llega al pals. Este instruaento entrara en operación a part1r 
de aarzo de 1988 y esta contenido en la instrucc1ón 09 expedida por la Dirección General de Aduanas el 23 de octubre de 1987. 

f. !aportación t exportación de auestras. Para la defin1c10n de noraas que viabil1cen la iaportación y exportac1ón de auestras sin valor coaerc1al, se t1ene ya un 
proyecto de noraas acordadas entre el Banco de la Repúbl1ca, Incoaex, Proexpo y la Aduana y se est~ en la fase de expedición de las 11s1as. 

g. CabotaJe t transbordo. Ex1ste un proyecto de reglaaentación del •aneJO de carga en contenedores y de ut1l1zac1ón de un1dades prec1ntadas. Este se encuentra taab1én 
en fase de avanzada elaboración, pud1endo esperarse que sea una real1dad en los pr11eros aeses de 1988. 

8. IDE"A. C01o una prioridad se estableció la necesidad de auaentar la eficiencia en las coapras y espec1alaente en cosechis recolectidas ~n las zonas del Plan de 
Rehabil1tac1ón y asegurar el pago de contado a los agricultores. En el caso de productores de otras regiones, este proceso se real1za en un plazo aáx110 de 15 dlas. A 
fin de atender el plazo 1n1ediato de las cosechas, se ordenó la apertura de 33 fondos rotatorios para la cosecha A de 1987 y 53 para la B, por un valor total de $794 
aillones dt pesos. De otra parte, se real1zó un prograaa 1ntenso de ventas y de pignorac1ón de los productos coaprados. Para esto, se descentral1zó el traaite de 
solicitudes, inspección y exped1c1ón de bonos de prenda, delegando la facultad de gestión ante los alaacenes de depós1to en las direcciones regionales, disainuyendo de 
esta aanera el tráaite en 10 dlas. Para auaentar la efic1enc1a enlas ventas se ha buscado 1ncreaentar la part1cipac1ón en la coaerc1alizaciOn de productos 11nor1stas a 
través de un prograaa de conven1os de abasteciaiento y créd1to soc1al con tiendas coaunales, proveedurla de tenderos, casas ca1pes1nas, cooperativas, s1nd1catos 
agrlcolas, juntas de acción coaunal y a1ociac1ones de usuar1os caapes1nos. 

El cu1pli11ento del objetivo propuesto se apoyó en caab1os fundaaentales dentro de las areas ada1n1strativa, contable y de aud1toria, una autoaat1zación de las 
actividades, descentralización a nivel reginal y actualización de docuaentos y proced111entos. Todos estos ca1b1os contribuyeron a una aayor ef1ciencia en la atención al 
pOblico. 

9. C~A AGRARIA. la Caja ha iapulsado un gran grupo de aedidas en el aarco de COlO"BIA EFICIENTE: l1breta Agraria. Esta libreta reduce a un sólo tráaite, cada tres 
aftos, las gestiones para el otorgaaiento de cr~d1to de fo1ento agropecuario, a n1vel de pequeftos eapresar1os. Se establece por priaera vez en Coloab1a y t1ene coao 
finalidad la agilidad en la traa1tac1ón de los préstaaos, asegurando a los usuar1os rapidez y gastos alniaos. Fundaaentalaente consíste en la apertura de un cupo 
rotator1o de crédito, con v1genc1a de tres anos, para ser utilizado co•o cap1tal de trabaJo en act1vidades de corto, aed1ano y largo plazo. Su cuant1a se deter1ina con 
base en la planif1cac1ón integral de la unidad de producción del solicitante. 

Créditos del Fondo F1nanciero Aqropecuario. Se Sllp1ifltó el traaite de los créditos con cargo al Fondo, que se otorgan a través de la Caja Agrar1a, los bancos de 
Foaento y Coaec1ales, COFIA6RO y las Corporaciones F1nanc1eras no espec1al1zadas. Estos 1nteraed1ar1os t1enen ahora la responsabilidad de aprobar o rechazar directaaente 
las solicitudes, s1n necesidad de enviarlas prev1a1ente al Fondo coao antes se ex1g1a. Pueden ser beneficiarios de estos cr~ditos, las personas naturales, cuyos b1enes 
totales no superen los 3 a1llones de pesos y deauestren que su sustento proviene de la act1v1dad agropecuaria y que por lo aenos el 751 de sus bienes son rurales. Estos 
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utilizan el sisteaa de la libreta agraria. "ediante el convenio entre la Caja Agraria y el Fondo Financiero Agropecuario, han sido siaplificados en foraa significativa 
los foraularios y los tr~aites de la solicitud de los cr~ditos con recursos de esa tntidad. Es asi coao las peticiones de los peque~os productores ahora son tstudiadas Y 
aprobadas en la aisaa región donde se presentan y se le otorga a la Caja Aqraria la facultad de conceder de aanera directa o individual, prOrrogas y reestructurac1onts 
sobre p~rdidas coaprobadas en las etapas de producción y aercadeo. 

Constitucibn de Coait~s Regionales de Cr~dito t AdainistraciOn. Estos Coait~s foraan el •~s iaportante eleaento de descentralización y eficiencia, ya st encuentran 
funcionando en las b regionales de la Institución y en ellos tienen participación voceros de la provincia, toaando decisiones en aateria de aprobación de cr~dit09 h11ta 
por 70 aillones de pesos y en lo relacionado con arreglos de cartera. 

SiaplificaciOn de Tr~aites. Se obtuvo la siaplificaciOn de tr~1ites de cr~dito, asl co1o de las nor1as internas y la reducción de intereses para pr~staao a pequeftos 
productores de aliaentos. La si1plificaci6n de noraas internas se hizo con la agregación de •anuales y reglaatntot tn 3.500 p~ginas, que reeaplazan las 35 ail p¡ginas 
que contenlan antes noraas dispersas y casulsticas. Con el fin de brindar un aejor servicio al caapo, la Caja Agraria cuenta, desde el pasado 30 de octubre, con los 
aanuales de eficiencia y descentralización • Estos instruaentos peraiten a los funcinarios actuar con aayor agilidad en el desarrolo de sus responsabilidades. 

Coapra de 1nsuaos agropecuarios. Coao un paso a~s hacia la aodernizaci~n del servicio de Provisión Agrlcola y para facilitar la coapra del insuao agropecuario a los 
eapresarios del caapo, fue establecida su adquisiciOn a trav~s de la Tarjeta de Cr~dito CREDIBANCO. Este s1steaa opera 1nicialaente en 53 alaacenes de la Entidad y poco 
a poco se extenderA hasta coapletar 120. Para 1988 se espera tener cubierta la totalidad de los alaacenes. 

Captaciones en las ciudades. El 70% de los coloabianos vive en las ciudades y en ellas se encuentran la aayor parte del ahorro y la riqueza. En el aoaento la CaJa 
cuenta con la infraestructura y los recuros para captar y trasladar de la ciudad al caapo recursos financieros, a trav~s de sus cr~ditos de fo1ento. El objetivo de 
captar en las ciudades es el de aejor1r la extensa red urbana y volverla aoderna, eficiente y capaz de apoyar el dttarrollo rural. Este prograaa coaenzO en cinco 
ofic inas de Bogot~ y la •eta es tener en 15 aeses bO oficinas aodernas, sisteaatizadas e interconectadas, a las cuales llegu~ ~1 usuario de la ciudad seguro de recibir 
r~p1daaente todos los servicios, de tener el ttrritorio nacional a su alcance y consciente de qut al utilizar la Caja Agraria en la ciudad, se vincula al desrrollo del 
agro. 

Adecuación de oficinas. Este plan coaprendt la reaodelaciOn, construcción y coapra dt nuevas oficinas, asl coao taabi~n la dotación con equipos indispensables en cada 
lugar de trabajo, Contando con el apoyo de la Universidad Agraria de Colo1bia, fundacibn creada por los eapleados dt la cual son parte activa, st ha e1prendido una 
capacitación integral de los funcionarios. El priaer curso est¡ dirigido a 1.300 cajeros de todo el pais, lo cual beneficia directaaente el servicio al obtener una_., 
r~pida y eficiente atención. 

10. UNIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABlES. La C~aara de Coaercio de Bogot¡ iapulsO esta unificaciOn. Para el efecto, se conforaO un equipo de trabajo con 
representantes de las organizaciones de contadores y de diversos sectores acad~aicos, profesionales y e1presariales, que redactaron un docuaento sobre las noraas de 
contabilidad generalaente aceptadas. 

Con base en el estudio adelantado se expidieron los D!cretos 21b0 de 1986 y 2553 de 1987 que han ho1ogenizado los conceptos b~sicos, los procediaientos y la presentación 
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de los estados contables para aquellas entidades o personas que se rigen por el C6d1go de Co1erc1o. La 1ayor ventaJa al adoptarse estas nor1as, es la de haber eli11nado 
la 1ultipl1caci6n de regla•entos y conceptos en 1ater1a contable, cuyo efecto directo era s11ple1ente el desorden. Al ser la 1nfor1aci6n co1pleta, unificada, 
verificable y oportuna, el e1presario ha v1sto acrecentada su credtbilidad en todo el á1b1to econ01ico. En lo relactonado con el control fiscal, es claro que el Estado 
podr~ interpretar 1~s f~cil1ente y con 1ayor agilidad los estados contables, gracias a la untficación 11plantada. 

11. ZONAS FRANCAS. En la Zona Franca de Santa "arta se adoptaron 1edidas para leJorar la atención al pobltco, fortalecer la secc16n de trA1ites y controlar a través de 
la a1pltaci6n de la planta de personal, la siste1atizaci6n de lai dtferentes operac1ones de regtstro, facturactOn, control de inventarlos, expedicton de autortzactones y 
de las dtrectivas necesartas tendientes a est11ular la adecuada prestación dt un oportuno serv1c1o al usuarto. 

En la Zona Franca de Cartagena existen per1anentes canales de co1untcactOn verttcal y hortzontal, asi co1o la celebractón periódtca de co11tés de evaluactón en cada una 
de las divisiones, los que facilttan raptdaaente corregtr las anoaalias que se presentan. 

En la Zona Franca de Barrangutlla, en cuanto al 1ector industrtal se reftere, se han supr111do dos de los tráaites extstentes buscando agtltzar la entrega y despacho de 
las aercanctas a los usuarios. En d~sarrollo del convenio celebrado con el SENA y la Untverstdad del Norte, se busca capacttar a los func1onar1os ue la zona y asl 
procurar que las acttvtdades se realicen dentro de los prtnctptos de econo1ia, celertdad y efictencta ad11nistrat1va. 

Con el propóstto de 1ejorar la atenctOn !l público, actual1ente se organtza en la secctón de personal una dependencta que rectba las quejas y vertftque su obJettvtdad; 
taabien se realtzan dlltgencias para adqutrtr equtpos de ststeaattzactOn. 

12. CORPORACION NACIONAL DE TURIS~. Recienteaente adopto el nuevo estatuto de crédtto, el cual desarrolla, entre otros, derecho de pettcion, establectendo tér11nos 
perentorios para la evaluac10n de solicttudes al conte1plar que aquellas tguales o tnfertores a ctnco atllones de pesos ser~n evaluadas en 72 horas habtles, aceptando 
garantlas personales para estos créditos. De 1gual aanera, agiliza !1 tr~aite para !!i sol1c1tudes de cr~dtto cuyo aonto supere los c1nco 11llones de pesos las que deben 
ser resueltas en el tér1ino debO dias h¡b1les. El tncu1pl111ento de los plazos seftalados acarrean sanctones dtscipltnartas para los eapleados encargados de cu1pl1r 
dichas funciones. 

13. FONDO NACIONAl DEL AHORRO . Las acciones llevadas a cabo por el Fondo Nac1onal del Ahorro per1iten una adecuada asignactOn ~ dtstrtbuctón de~ recuras de 1nvers1ón 
en vivtenda y garant1zan una efic1encia y caltdad en los proyectos de v1v1enda ofertada al fondo, facil1tandole a la tnstitucibn co1pro1ettda a la fecha los recursos 
previstos para 1988. Lo antertor, untdo a la auto1atizaciOn en aarcha y leJora en los s1ste1as de tnfor•acian, contribuye a un aayor control de la recuperactbn de la 
inversión y la posibilidad de tener 1ecan1s1os aas ~gtles de atenctOn al af1l1ado. Se avanza actualaente en el diseno de la nueva aplicactón de cartera 
hipotecaria, la conciliación de estados individuales de cartera, la depuraciOn contable de los estados ftnanc1eros del fondo y el diseno de un s1ste1a de refinanctactón 
de deudas hipotecarias. 

9. 



14. CO"ISION NACIONAl DE VALORES. Para 1ejorar la atencibn al pOblico y fortalecer el cotpro•iso de los funcionarios con los objetivos de la Coeision , se han disrnado 
las siguientes tedidas: 

a. Se estableció y se da a conocer el horario de cada una de las distintas divisiones, para atender las consultas que se quteran fortular personaltente. 

b. Se presta a los interesados asesoria previa que los oriente sobre la correcta realizacibn de los distintos tr~aites que se atienden en la entidad. 

c. Se 1ejorO la infor1acibn que reciben los etpleados, especial•ente en funciones generales de cada una de las dependencias de la Co1isi6n y tr~tites que en ella se 
realtzan, asl coto funcionarios responsables de tareas que tengan relación dtrecta con el público . 

d. Se catbiaron y sitplificaron los for•ularios que deben diligenc iar las socirdades para suscripción y actualtzacibn en el Regi~tro Nacton~l de Valores. 

e. Se eli1in6 la presentación de docu1entos con firaas autenticadas ante notario pOblico, sa lvo en el caso de los oficios donde se for1ulen las solicitudel para la 
realización de algunos de los tr~1ites que corresponde a la Cotisibn Nacional de Valores. 

15. INSTITUTO DE FO"ENTO INDUSTRIAL. El IFI desarrollO dos actividades b~sicas. Eftctencta en ~ tr~11te ~- Jos cr~ditos, en el cual se han to1ado las •edtdas 
para agilizar el tr~•ite: a) Anter1or1ente, los trA11tes de )as garantlas que a1paraban los cr~ditos se intctaban cuando ~stos eran aprobados. Actuallente, los 
tr~11tes se llevan paralelatente con el estudio del pr~sta1o 1 sie1pre y cuando el cliente asl lo est11e conveniente; b) El estableci1iento y actualtzacibn de for1atos, ha 
contrtbuido visibletente a la agilización de las operaciones del Instituto. Caso concreto es el dtseno y aplicactbn de pagar~s y de contratos de financiación en for1a 
pre-itpresa. 

Eficiencia en ~ Otorqa1iento ~ Cr~dito. Se adoptaron las siguientes tedidas: ¡) la aprobacibn por la Junta Directiva de una linea de credito ~ t3.000 •iliones p¡ra 
las Corporaciones Financieras, con el fin de otorgar pr~staeos a la pequena y 1ediana industria. b) La adopción de nuevos for1ularios que facilttan la caltficactbn de 
solicitude~ preli1inares y su control por el departa1ento de pro1ocibn de cr~dito; e) La realización, en forta si1ult~nea 1 de las evaluaciones econ61icas y financieras y 
de los estudios de tltulos de tradición y propiedad cuando'' trata de garantlas hipotecarias; d) Todas las solicitudes con cargo a las lineas de cr~dito de Protxpo para 
el §ector exportador se han sieplificado reduciendo considerable1ente el tie1po de rstudio. Estas operaciones se aprueban por Acuerdo, dis1inuyrndo el tr~1ite en 15 dlas. 

16. PROEXPO. En 1ateria de cr~dito especlficatente en la financiación 'preeebarque', te pertiti6 . la utilización del redescuento auto1~tico. El 1ecanis1o que ptrtite 
agilizar notoria1ente la consecusibn de cr~dito sin aueentar el riesgo de la operación, actuar~ inicialeente para las soltcitudes canalizadas a trav~s de la Retolucibn 59 
de 1962 de la Junta "onetaria y la Resolución 22 de 1984 de la Junta Directiva de Proexpo, para lo cual se eepezb a perfeccionar la parte operativa con el Banco de la 
República. 
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Los créditos para inversión fiJa se efectuarÁn a través del 1ecanis1o de redescuento. Esa decisión eliilna una serie de docu1entos que a su vez requerlan el estudio de 
la Oflcina Juridica V de las auditorias que eJercen el control sobre Proexpo, pasos éstos que desaparecen, quedando 6nicaaente suJetos a los que eXlJa el Interaediario 
financ1ero cuando expida el aval, quien es responsable ante esta Ent1dad por la operac16n. 

El sector exportador bananero, por su parte, talbién se ha v1sto beneficiado por estas •edidas que el11inan tra11tes dentro de la aodal1dad de crédito para Invers16n 
fija, puesto que por la dec1s16n del Co1ite Ejecutivo la solicitud se d1ligenc1a en un for1ulario senc1llo en lugar del estudio que antes se debla presentar 
diSilnuyendo el tra1ite de 180 d1as a sola•ente 30 dias. Para el post-e•barque, la Junta Oirect1va aprobó una linea de credito en 1oneda nac1onal la cual exige los 
llSIOS docu1entos que la Resolución 42/75 de la Junta "onetaria, eli11nando la caJ1ficac10n del Banco Exterior, de tal lanera que se acepta el aval de cualquier banco 
extranJero baJo la responsabilidad del inter•ediario financiero, acortandose asi sustancial•ente el tielpo que antes se tenia en los respectivos estudios. 

17. lMCOKEX. Ha desarrollado un plan de eficiencia que ha arroJado los siguientes resultados especlficos: 

a. Utillzacibn plena de divisas. El Instituto expedia licencias de ilportaclOn que no eran utilizadas total o parcial1ente, pero que si i1pl1caban la necesidad de deJar 
congelados las reservas correspondientes, generandose un 1argen que era desperdiciado. Se adoptaron 1ed1das que per11t1eron la agtllzacibn de la cancelac10n de las 
licencias no ut111zadas, liberando por tanto los recursos congelados. Ello i1pl1cb un 9.51 adicional en el crec111ento de las ilportaciones entre enero y octubre de 1987 1 

frtnte al 11s1o periodo del afto anterior. 

b. Aq1lizac1bn en !!! sollcitudei de 11portacibn. Se adoptaron un conJunto de 1ed1das ad11n1strativas que per11t1eron hacer 1is ef1c1ente el traa1te 1nterno de estudio de 
solicitudes de i1portacibn: El tra1ite ahora se efect6a en solo 15 dias, evicuindose un pro1ed1o d1ar1o de 993 sol1c1tudes de l1cenc1as 1 c1fra alcanzada por pr11era vez 
en el pa1s. 

c. El tri1ite de docu1entos para el rég11en de libre i1portac1bn se reg1stra en iblo 24 horas, con las consecuentes ventaJaS para el 11portador. 

d. El tie1po de tr~1ite del estudio de licencias correspondiente al rég11en de l1cenc1a1 prev1a fue recortado de 60 dlas durante los anos 1985 v 1986, a 3 dias al 
finalizar 1987. A 31 de dicie1bre de 1987 quedaron 1.453 licencias pendientes de estudio, frente a 18.815 y 14.436 correspondientes a 198S y 1986 respect1va1ente. 

18. COAfORAClON FINANCIERA POPULAR. La Corporacibn ha iapulsadoa Descentral1zac16n de Red~scu~nto. Se obtuvo que el Fondo Nac1onal de Garant1as aceptara la expedtclbn 
de un certificado global para lo5 créditos que se canalicen a travts de la linea BID, lo cual 11pl1ca una considerable reducc1bn en el t1e1po y tra11te de estos créditos. 
Conjunta1ente con el Fondo Nac1onal de 6arant1as, se estud16 v aprobó la descentral1zac1bn del serv1cio que presta el Fondo para Bogot~ 1 Cal!, Barranqu1lla v "edell!n. 
Esto conlleva la d1s1inucibn de 4S a 30 dias en el trá11te de la exped1c1bn del cert1f1cado de garantia. Se conced1b d1recta1ente a cada reg1onal la pos1b1l1dad de hacer 
g1ros para gastos Judiciales V honorarios de abogados externos, facultad en el tdneJo de sus acc1ones v recursos, reduciendo su t1e1po de tr~11te a un lapso de 3 dias. 
lgual1ente, autorizo a las ofic1nas regionales para in1c1ar el cobro Judicial s1n neces1dad de recurrir a la 6erenc1a General, reduciéndose el tra11te en un pro1edio de 
t1e1po de 15 dias. 

11. 



Eficiencia en l! cartera. La Corporación ha agilizado los procesos del inforMe de estado de cuenta para los clientes, liquidación de las obligaciones, diversos inforaes 
que se requieran para la adMinistración de aquella y descentralización en el Manejo de los pagar~s. 

19. SOCIEDADES (~TALES. Por exigencia de la Superintendencia de Industria y Coaercio y de la Superindencia de Sociedades, las C~taras de Coaercio no podlan inscribir 
en el registro aercantil el acta final de liquidación de una sociedad sin su protocoli1ación previa en una notarla. Esta protocolización, a su vez, no podla hacerse si 
los interesados no presentaban un paz y salvo final de liquidación, expedido por laAdtinistración de ltpuestos Nacionales, que se tardaba entre 2 y 3 ahos, En el 
intervalo, la sociedad segula existiendo jurldicaaente: debla seguir declarando rentas, pagando iapuestos, y renovando anualaente su aatrlcula aercantil, es decir, 
tanteniendo una ficción de existencia, pues realtente la actividad habla ter•inado. Era una curiosa forta a trav~a de la cual el Estado se "cubrla" de la ineficitncia de 
la Adtinistración de !apuestos Nacionales, obligando a las sociedades a pertanecer vivas aientras que practicaban una tardla liquidación de itpuestos. 

Coto no fue posible lograr un catbio de criterios en las 1encionada1 superintendencias, COLO"BIA EFICIENTE a trav~s de la C~tara de Cotercio de Bogot~, detandó ante el 
Consejo de Estado la norta que reestablecia el proceditiento descrito y el Consejo de Est•do en fallo del 12 de tarzo de 1997, ordenó realizar la inscripción directa del 
acta final de liquidación, sin necesidad de paz y salvo de liquidación. En esta forta, la responsabtltdad por los itpuestos pendientes sigue en cabeza del liquidador, 
pero la sociedad puede extingu1rse, sin 1~s tr~tites, de la vida jurídica. Se calcula que •~s de 100 ti! sociedades, que yo no operaban, pero que segulan figurando coto 
existentes para todos los efectos, desaparecer~n con la descongestión que esto significa para el Estado y para los part1culares vinculados a ella. Esta tendencia de 
elitinación de paz y salvos fue acogida en los filti1os dias del ano por el "inisterio dr Hacienda, coto se anota en el punto pertinente. 

20. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y CO"ERCIO. La SIC ha apoyado el prograta de eficiencia con las siguientes tedidas. Hac1a una polltica eficiente de propiedad 
1ndustrial en Colotbia: La Superintendencia de Industria y Cotercio in1ció la aplicación de un a1plio plan de aodernización de la Prop1edad Industrial en Colotbia, que 
contetpla sustanciales 1odif1caciones en el •arco legal vigente. Un esfuerzo conjunto de la División de Propiedad Industrial y de la C~tara de Cotercio de 
Bogot~, per•1tió a la Superintendencia procesar y entregar en 4 teses 5.000 registros de tareas, que es el aisto voluaen quP. ese Despacho realizaba en un ano. 

Eficiencia en!! oficina de radicación. En la División de Propiedad Industrial, se elitinó el turno de sustentación de las sociedades que se presenten a la división. 
Para ello, la oficina de radicación del expediente est~ exigiendo la presentación de la totaltdad de los docutentos y, si el interesado insiste en qut se reciba 
1nco1pleta, el sustanciador alll listo profiere el auto que se les exige, sin necesidad de soaeterlo a turno para ello. 

Eliainacibn del Registro de Vendedores ~ Cr~dito. La Superintendencia de Industria y Coaercio obliga a todos los establecitientos coavrciales que vendieran a cr~dito, 
aún a aquellos que no cobraban financiación, a inscribirse ante ese despacho en un "Registro de Vendedores a Cr~dito•. Esta gestión acarreaba auchas coapliaciones, en 
especial, para todos los establecitientot que funcionan fuera de Bogot~, pues la inscripción debla ser cutplida en la capital del pals. Una vez presentada 11 solicitud 
de inscripción, la Superintendencia levantaba un expediente para cada caso y expedla resolucione& totivadas, autorizando o negando la inscripción, resoluciones que dtbian 
notificarse personalaente o tediante edicto. Despu~s de una propuesta fortulada por FENALCO a notbre de COLO"BIA EFICIENTE, la Superintendencia eliainó el registro par• 
los establecitientos que venden a cr~dito sin cobrar financiación. Est~ pendiente la elitinación de dicho registro para todos los estableciaientos que venden a cr~dito 
pues ~ste es un control inútil. ' 
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21. "INISTEAIO DE "INAS Y EMEABIA. El "inisterio de "inas y Energla adelantó un estudio especial para diagnosticar los probleaas de tratitoaanlla y establecer las 
atdidas concretas que deberian toaarse para lograr la agilización de estos procedia1entos caracterizados por su extreaa lentitud. 

Nutvo COdigo "inero. El "inistero ha elaborado un proyecto de código de tinas, ya presentado al Congreso que ag1liza y siapl1f1ca los tráaites para obtener los titulas 
aineros, reduciendo el tieapo de expedic10n de los liStos, de lb anos a 30 dias. Hace claridad sobre los sisteaas de exploraciOn¡ s1aplifica elproceso de clasif1caciOn, 
estibleciendo diferencias seg6n se trate de tlneria de subsistencia en pequefta, tediana y gran escala, y crea, adeaás, un registro de Catastro "inero iisteaatizado, para 
una aejor adainistración de los recursos aineros. 

Agilización de traaites aineros. Se ha procurado crear un sano criterio de ef1cienc1a en los func1onar1os dentro de la f1losofia que ellos, el "1nister1o y la ley 
tinera, están al serv1cio de los 11neros y de la explotación técn1ca y econ011ca de los 11nerale. se busca la pronta solución de las pet1c1one5 y 
el oportuno otorgat1ento de los derechos de explotar y explorar las tlnas, dentro del tarco legal y de la ef1t1enc1a ada1n1strativa de 11nas. 

Acciones concretas para ag1lizar ~ tráa1te tlnero. En este contexto, se toaaron acciones concretas para una aayor agilización en los tra11tes 11neros y el resultado de 
estas acciones ha sido la exped1c16n de 7b3 resoluciones resolviendo s1tuac1ones de fondo desde sept1eabre de 19Bb a julio de 19B7, distribuidas as11 Otorgaa1ento de 
solit1tudes: B51¡ otras (tultas, celilones, etc.J: 151. 

22. INSTITUTO DE SE6UROS SOCIALES. El lSS ha avanzado en dos caapos. Tra11te de Pens1ones. En 19B7, COLOMBIA EFICIENTE, el 155 Secc1onal Bogot~ Cund1na1arca y la 
Univers1dad de Los Andes estudiaron y analizaron conJuntatente los tráaites inherentes al reconociliento y pago de pensiones. El reconocitiento de una penslon de veJez o 
invalidez requerla del cuapl1aiento de entre B3 y 93 pasos, con un t1e1po de espera de entre 12 y lB teses. La s1tuac10n encontrada y el lapso refer1do iapl1caba 
perJUlCiOI enortes a los trabaJadores, con el agravante de que 1~s del BOl de los casos corresponden al n1vel de salario ain1ao. La Co11S16n observO aecan1saos obsoletos 
en la recepc16n y procesa11ento de la 1nforaación y desorden en la as1gnac16n de recurso~ huaanos y técn1cos. En agosto de 19B7 se tenian B.721 expedientes represados, 
aas la co1nc1denc1a de que al cuapl1rse 20 ahos de 1n1ciarse la asunc16n de los r1esgos de 1nval1dez, veJez y 1uerte por el Instituto es prev1s1ble el 1ncre1ento en el 
n6aero de sol1c1tudes. 

Co1o respuesta, se disenO un plan de etergencia de corto plazo y se fortularon planes de 1ed1ano y largo plazos, que darán una •ayor ag1l1dad del trá11te, con benef1c1os 
para la clase trabajadora y con la aeta de que una sol1c1tud se resuelva en 1enos de dos •eses. Las porpuestas correspond1entes fueron presentadas en un docuaento a la 
Junta D1rectiva del ISS, organ1sto que las acog16 1 adoptándolas y ordenando su eJecuclOn co1o pollt1ca inst1tuc1onal para los próx1aos ahos. En el 101ento actual el 
Instituto se encuentra en el proceso de ltplantacibn de las recoaendaciones forauladas. S11ultánea1ente, se rev1san los aecan1s1os ex1stentes para el pago de las 
pensiones, buscando la 1ayor agilidad y coaod1dad para el benef1c1ar1o. 

~~ ~! Incapacidades. El ISS disainuyO el lletpo de pago de incapacldades. En dlcienbre de 19B5 existlan 43 1il incapac1dades represadas por un valor equ1valente a 529 
tlllones de pesos, registrándose un proaed1o de cinco teses para los pagos correspondientes. Después de poner en aarcha un progra1a de ag1lizac16n 1nterna, que tuvo co•o 
punto de part1da un estudio elaborado por la Super1ntendenc1a de Seguros de Salud y de realizar un conven1o para el pago a traves de agencias del Banco del Estado, se 
redujo el n61ero de incapacidides represadas a 10.500 por un valor de 214 11llones de pesos, acortándose el t1e1po proaedio de traa1tac16n a 45 dias. 
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23. PUERTOS DE COLO"BIA. El "inisterio de Obras Poblicas y la etpresa Puertos de Colotbia, pusieron en tarcha una profunda reorganizacien adtinistrativa, financiera Y 
operativa de todos los tertinales tarltttos del pals, para hacerlos 1~s eftcientes y econóticos. Al tisto tietpo, se buscO que los tertinales adtinistrados por 
Colpuertos, cotpitan entre si para tejorar la eficiencia que hoy en dla requiere el transporte tnternacional de tercanclas por via tarltita. 

El objetivo b~sico es tejorar el servicio al usuario en los puertos de Colotbia. Indicadores ~ Servtcto !l usuario: Antertortente, para 11portar •ercancias se tenian 
que realizar 54 pasos. Hoy en dla con el nuevo proceditiento, se han reducido a 71 con una distinuciOn del 871. El nútero de docutentos que se requerian era de by con 
el nuevo proceso se redujo a 1, con una distunuciOn total del 831. Para la exportación de tercanclas, los paso1 reales bajaron de 34 a 7, con una distinución del 821, y 
los docutentos requeridos de b a 11 con una ganancia del 831. 

INDICADORES DEL SERVICIO AL USUARIO NO. 2 

Tipo de Operación Pasos Pasos despuh Dist.X No.Doc. Reque- No. Doc.Req. Di sil 
anteriores aqilizacion ridos antes Nuevo procedí• 

ltp. de tercancla 54 7 87 b 83 

Exp. de tercancla 34 7 82 b 83 

Contenl!dores: 

- Precintados 3 3 o o 

- No precintados 11 55 4 75 

Plan Piloto Santa "arta. Con el fin de desarrollar una pritera experiencia, se escogió Santa "arta coto PUERTO PILOTO para la eficiencia. los resultados y progratas se 
extenderan auto•áticatente a los otros puertos. la eetodologla utilizada para el plan de acción del puerto piloto incluye dos aspectos: Vla T~cnica: Se hicieron los 
estudtos pertinentes con participación de expertos, usuarios, algunos gerentes de instituciones vinculadas a la operación Puerto de Santa "arta, Contralorla, Aduana, 
lncotex, Propexpo, Ferrocarriles, ldeta y adetas se contó con la participación activa de la Catara de Cotercio. Via Hutana: Se consultó la totalidad de los 1.400 
trabajadores del puerto, con participación del sindicato. Se fortaron grupos de 20 trabajadores de ~reas hotog~neas, liderados por un trabajador debidatente entrenado 
para discutir entre ellos las fortas de agiltzar el trabajo, 1ejorar la calidad dis•inuir los costos, las p~rdidas y los robos. Con lo' lidere' de esto~ pequeftos grupos 
se fortaron otros grandes grupos a trav~s de los cuales y con la participación de t~cnicos, se analizaron l•s 500 ideas sugeridas desde 1• base. 
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-Agilización de tr~11tes y si1te1atizacibn del proceso a base del d1sefto de nuevas for1as y la 11plantac1bn de co1putadores. 

-Cuentas corrientes para Exportadores: Se establecieron utllizando la teoria del 1aneJo de tarjeta de cred1to, pero no co1o un crédito en si dado por Colpuertos, s1no 
co1o una 1odalidad de pago. Se as1gnaron cupos I~XliOS de crédito dependiendo de la categoria y la capacidad de los usuarios. Se Ilplanto el s1sle1a de extractos de 
cuenta con requer11iento1 de pago in1ediato. Se elieinaron los depositas previos ex1g1dos, por cons1derársele escollo en la operación de exportación. 

- Reserva~ espac1os en bodega Se ieplanto el Siste1a de reservas, via telefónica, as1gnando de in1ed1ato por 1ed1o del co1putador, el sitio exacto y la fecha 
de disponibilidad para el usuario. 

- Funciones de !! Policla Portuaria: La Junta de Colpuertos 1odificb las func1ones para la pol1cia portuaria, el111nandole los asuntos ad1inistrat1vos para que no 
interfieran en el desarrollo nor1al de las operac1ones. 

- Auditoria 1nterna: Se ca1bib el s1ste1a de la aud1torla interna, para que sea co1pat1ble con la nueva operación. 

-Apertura de una segunda puerta para entrada y sal1da de contenedores, banano y ca11ones vaclos, con lo cual se calcula la descongestión de la puerta principal en un 50I. 

-Acercaliento flsico de las oficinas para concentrac1bn de tr~eites. 

-Nuevos horarios de trabajo bancario, aduana y ferrocarriles en el puerto. Con esta nueva 1edida se evitan las exces1vas de1oras que 1e presentaban por la 
descoordinacion de las 11seas. 

-"ayor autono1la adainistrativa para Santa "arta: Se Presento una propuesta de refor1a a las atribuciones tanto de la Junta 11s1a co1o del prop1o gerente local. Estas 
son taabién ensayadas dentro del plan piloto diseftado. Tanto el gerente co1o la Junta direct1va de Santa "arta tendrán un li11te para aoverse auto1atica1ente dentro de 
los presupuestos aprobados para el afto. En lo referente a gastos o inversiones no presupuestados, se estableció un procedlliento de consulta d1recta a a Junta Nac1onal. 

-Oficina del Intra en Santa "¡rta: Se inttaló una oficina para agilizar los tra11tes del func1onaa1ento del transporte terrestre. 

Nuevo Concepto para tL control aduanero. La D1reccibn de Aduanas en colbinacibn con Col puertos, la And1, el Cutaa y tecn1cos asesores en asuntos aduaneros, estud1aron la 
pos1bilidad adainistrativa y jurlidica de ensayar en Santa "arta un nuevo concepto para el control aduanero basado en la PRESUNCION DE HONRADEZ, con sorteo al azar de un 
cierto porcentaJe de la carga para ser reconocido por los aforadores. Naturlaaente, hay c1erto tipo de 1ercancla que no es suscept1ble de sorteo, por su valor un1tar1o o 
por las llplicationes que pueda tener en la fabricación de estupefacientes. 
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2~. CA"INOS VECINALES. Se adelantaron fundatental cuatro actividades: Tr~tite de Licitaciones: La presente Adtinistracib encontró que desde la elaboración de los 
pliegos hasta el perfeccionatiento del contrato adjudicado, se etpleaban 172 dlas. Despu~s de efectuar un estudio sobre los pasos y par~tetros logróo reducirse a 82 
dlas. Du rante 4 teses de experitentaci6n se abrieron b5 licitaciones, present~ndose un protedio de IS propuestas por licitación, para invertir S4.SOO tillones de pesos, 
logrando reducir el t~r,ino progratado a 55 dias. Para la suscripción del acta de iniciación de obra, se etpleaban 25 dlas, tértino que se redujo a 15 dlas h~biles. 

Tr~tite de contratación directa. Incorporados los recuros y desde la evaluación del presupuesto oficial hasta el perfeccionatiento del contrato adjudicado, se etpleaban 
127 d1as en el aho 198b, habi~ndose reducido en 1987, a SO dlas. Frente a 80 contratos, entre los cuales se tienen construcción de obras y estudios trazados, se etple6 
unl1e1po protedio de 3b dias, con 3 cotizaciones por contrato adjudicado, de acuerdo con las exigencias de las rntidadts financieras. Es de anotar que en el 80I de 
dichos contratos ya se han iniciado las obras respectivas, reduciéndose este tr~tite a 10 dias respecto al t@rtino progratado. 

Razón de eficiencia. A pesar de haber utilizado el tisto n6tero de funcionarios, lo anterior se logró por la tetodologla aplicada para alcanzar el objetivo dr 
eficiencia, as1: 

-Se diseho un prograta de trabajo para lograr el objetivo. 
-Se dist inuyeron las funciones a nivel secciona!. 
-Se utilizaron tinutas y fortularlo! pre-itpresos. 
-Se ut1lizó una hoja para control de rrcorrido docutentario. 
-Se itplantó en cada oficina cuadros de control diario de trabajo. 
-Se reunieron los diferentes proyectos de la entidad, a fin de cotenzarlos al tisto tietpo. 
-Se inició el proceso de sistetatización a nivel de contratación, previa capacitación del personal. 
-Se concientiz6 a los funcionarios de la •ntidad de incorporar sus esfuerzos al desarrollo reginal, lo cual se reflejó en la eficiencia y rapidez del trabajo logrado. 

Agilización de aprobación de acuerdos. El tecani!to de aprobación de acuerdo de Junta Directiva fue tejorado. Antes, eran presentados a la Junta, quien los estudiaba y 
aprobaba en la tista sesión¡ posteriortente eran soaetidos a revisión de la Presidencia, saliendo 8 d1as despu~s. Ahora se soteten a consideración de la Junta Directiva, 
se estudian, se aprueban y se firtan en la tista sesión. Esto trajo coto beneficio intediato, que los actos proyectados por la adainistración, puedan ejecutarse t~s 
r~pidatente. 

25. INTRA. Elitinaci6n de!! 2!!nilla de carJLa. El esfuerzo del Instituto Nacional del Transporte, ha sido la elitinaci6n de 45 pasos en los proceditientos que se 
debian seguir en el transporte de carga. Todas las etpresas estaban obligadas a adquirir una planilla que buscada controlar el tr~nsito de cationes por las vlas 
colotbianas. El "inisterio de Obras Públicas y el INTRA, invertlan t~s de ochenta tillones de pesos en la itpresibn y distribución de dicho docutento, que en la pr~ctica 

ni se recogia, ni se analizaba, ni tenia utilidad alguna. "•diante la expedición del Decreto 1452 de 1987, el "inisterio y el INTRA elitinaron la planilla de carga. 
Ahora las etpresas disenar~n de acuerdo con sus necesidades, los docutentos que estiten convenientes para controlar internatente la tovilizacion de sus productos. 
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Esta aedida agilizó el transporte, responsabilizó a las eapresas del control de la carga, peraitió econoaizar recursos al Estado Coloabiano y racionalizó la utiltzactón 
de la 1nfraestructura del INTRA, y de las eapresas transportadoras del pals. 

2b. DAS. En el Departaaento Adainistrativo de Seguridad, se identtficaron los probleaas que estaban obstaculizando los traaites, priaordialaente aquellos relac1onados 
con la atención al pfiblico y el fortaleciaiento del coaproa1so del funcionario y eapleado con los obJetivos de la institución. 

Salvoconducto para peraanecer en tl pais: El triaite para obtener salvoconducto deaora 10 linutos¡ antes se toaaba 4 horas en cuapl1r los pasos. Salvoconducto para 
salu !!!! pais: 
Este tráa1te dura solaaente 10 11nutos y su entrega una hora¡ antes todo el proceso se hacid en dos horas. Cert1f1cado de antecedentes: El docuaento sol1c1tado se 
entrega en aed1o dia, 11entras que antes se deaoraba dos dias hábtles. Certtficado sobre p~raanenc1a r otras. El extranJero soltc1ta el docuaento en la ventanilla 
correspondiente para dlllgenciarlo, trálite que de1ora 5 linutos¡ la entrega del 11sao se hace a los dos dlas. Anterior•ente se de1oraban 4 dias . Registro de vtsas PQL 
pr11era Y!l: El proceso de1ora 15 atnutos y la cedula se entrega en tres dias; antes este proceso se deaoraba 5 dlas. 

Cedulas de restdentes r reqtstro de ~ 2QL segunda vez. El extranJero lleva un foraularto de renovación y cedula de restdente y, despues de haber d1l1genc1ado y pagado 
lo (Orrespondtente, f1r1a la cedula y se le toaa la reseha. Despues de 3 dias puede reclaaarlo. Antes se entregaba en 5 dlas. Cuando se registro una Visa por segunda 
vez, el extranJero, despues de cancelar el valor de la cedula y resenarse, t1e1po que se deaora 10 linutos, tendr¡ que retirarla después de 3 dlas h¡b1les. Este proce~o 
se de1oraba 5 dias. Per11so de saltda r tl re1ntegro. Con 14 autorizact6n de la Jefatura del Departaaenlo, se tera1nb la obltgactón que tenian los extranJeJos de 
tra1itar la solltitud de pera1so para sal1r del pais, y la pre~entactón personal para coaunicar el reintegro y recuperar la c~dula de extranJerla. 

Sisteaatización. Se han sisteaatizado los s1gu1entes docu1entos1 Prontuarios de exlranJero5 - lnterpol¡ conftdenctales de extranjeros¡ 11pediaento de saltda de 
1enores¡ 11pedi1entos de salida de colo1b1anos con cedula de ctudadanla¡ 11pedi1entos de sal1da de extranJeros con cédula de extranJerla. En el Aeropuerto Eldorado, 
Puente Aeereo de Bpgot~, y en "edellin, se han instalado pantallas para control de entrada y sal1da de nactonales y extranJeros. Esta actividad se extender~ a Cal1. 
Se s1steaatizar~n las hojas de v1da de los extranJeros con sus respectivos reg1stros y Jos arch1vos de Jnterpol nac1onales. 

División de Seguridad Rural. Unificación de la actual legislación ganadera para Jos Territorios Nacionales, toaando co1o 1odelo la dtsehada por la Intendencia del 
Casanare, con el propósito de hacer •~s ~gil el tr~nsito y las transacciones co1erciales en el ca1po y la ganaderla¡ sellalienlo de caa1ones que transportan ganado en 
el lugar de eabarque, donde se hace la revisión tecnica de Cifras y aarcas y se expiden los docu1entos regla1entarios para el transporte de ganado en pié hacta los 
lugares de coaerciallzaclón, lo cual redunda en benefic1o del greaio ganadero, agillza el transporte de los seaovientes y evita las engorrosas revistones posteriores 
en los retenes operados por las patrullas de control del DAS. 

27. FOMADE. El Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo, tiene co1o objetivo funda1ental financiar estud1os de factibilidad de proyectos especificos, tanto del sector 
p6blico coao del privado. Asi FONADE ha eaprendido una labor interna que tiene coao aeta princ1pal aproba presta1os en el aenor tieapo posible. 

Entrega de Recursos. La lnstitucibn internaaente ha in1ciado una serte de analis1s tendtentes a ident1f1car las causas que ilpiden un tr~aite r~pido y oportuno de los 
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deseabolsos y de los pagos a las personas o entidades que requieran de los servicios de roNADE. Los resultados de este analisis ha generado un prograaa que incluye: 

"odificar el fortato de desetbolsos y 6rdenes de pago dejando solatente la inforaaci6n indispensable; sisteaatizaci6n de las resoluciones; elilinación de algunos tráaites 
y el postergatiento de otros para después del totento que el beneficiario haya recibido su pago, todo esto dentro del aarco legal Y fiscal correspondiente. En 
consecuencia, el tráaite para pago de deseabolsos que antes tenia que cuaplir 11 pasos ha sido reducido a 8, y a las cuentas de cobro que antes cuapllan lb pasos, ahora 
deben cuaplir 9. La reducción en los pasos de estos tr~aites deja un ahorro del 301 de tieapo utilizado. 

V. BOSOTA EFICIENTE. 

El Gobierno Distrital ha realizado grandes esfuerzos para acabar con la traaitoaanla y dar paso a una adainistración eficiente. Los resultados en este capo son altaaente 
satisfactorios y han encontrado aaplio respaldo de la ciudadanla: 

!.Derecho de Petición. El Distrito Especial ha puesto en aarcha el eJercicio del Derecho de Petición consagrado en el Decreto 638 del 24 de febrero de 1987, que brinda 
garantlas a las personas naturales y jurldicas. Segán esta norta, la Adainistración está obligada a responder en el tér11no de IS dlas las quejas forauladas 
sobre servicios públicos u otra aateria. 

2.Licenciaa de Funcionaaiento para estableciaientos de co1ercio t servicios. El docuaento preparado por COLO"BIA EFICIENTE, el 2 de dicie1bre del 86, deaostró que en 
Bogotá, para obtener la patente de funcionaa1ento de un estableciaiento se requerlan 48 pasos de carácter general, a lo cuales se agregaban entre 3 y ll requisitos 
especiales, según el tipo de actividad econóaica, lo cual arroJaba un total de entre SI y 59 diligencias. Después de conversaciones entre las autoridades y los 
diferentes sectores econóaicos, la Alcaldla "ayor dictó los Decretos 1932 de dicieabre 2 de 1986 y 1610 de dicieabre 23 de 1987, que redujeron todos los tr~1ites 
anateriores a un solo paso y de 8 aeses a apenas un dla. Ahora solo basta la presentación de una solicitud en la cual, bajo li gravedad del juraaento, el solicitante 
afir1a conocer y cuaplir con las nor1as sobre uso, destinación y ubicacibn expedidas por Planeación Distrital, las noraas del Cuerpo de Boaberos, y las noraas de sanidad 
exigi das por la Secretirla de Salud. La copia de esta solicitud, firlada y sellada por el Alcalde "enor respectivo constituye la licencia de funcion¡aiento, sin que §ea 
necesar1a la expedición de ningún otro acto adainistrativo. La aisla noraa dispuso que los estableci11entos industriales no requierlan licencias de funcionaaiento 

3. Licencias de Construcción. En esta aateria se verificó que un constructor debla cuaplir 154 etapas, que equivallan i 1.076 dlas cilendario, es decir, 35 •eses, pira 
obtener la l1cencia de urbanisao, redes externas de serv1cios pQblicos, licencia de construcción e 1nstalac1ón interna de los respecivos servicios. Li sola licencia de 
construcción deaandaba el cuapli1iento de 28 etapas que se realizaban en un proaedio de 207 dlas calendario. El Alcalde "ayor de Bogot~ dictó los Decretos 1028 de 1ayo 
26 y 0751 de febrero de 1987, sitplificando los tr~•ites, precisando laxativaaente los ispectos i los cuales se debe referir el exaaen de los planos por parte de 
Planeación Distritral y la Secretaria de Obras Públicas, deterainando los únicos requisitos que puedan ser exigidos, se~alando un t~raino 1~xi1o de 21 dlas para que la 
adainistración autorice o niegue la licencia de construcción que se le solicita y reduciendo a b los pasos necesarios para lograr el objetivo. 

4. Recuperaci6n ~ Centró • El Alcalde "ayor de Bogot~ expidió los Decretos Nos. 1042 y 1043 del 29 de aayo de 1987 aediante los cuales se establecen las noraas y 
proceditientos para la construcción en el ~rea central de la ciudad. Los decretos son parte integral del Prograaa de Recuperación del Centro y co1pleaentan los proyectos 
de le)oraaiento del espacio poblico, aseo, seguridad y tr~fico entre otros e incentivan la construcción y la inversión privada, paralelaaente al 1ejora1iento de la 
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calidad de vida para el conjunto de actividades que se desarrollan en el area central. 

los nuevos decretos unifican la nor1atividad para toda el area central, con el fin de tener una Infor1acibn co1pleta, de f~cil co1prensiOn para el usuario y de clara y 
precisa aplicación para la Adlinistractbn Distrital. El Decreto 1042 contiene todas las noreas sobre usos, volu1elria, equipa1iento, estacionaetento y deeás aspectos que 
deben segu1r todas las construcciones que se lleven a cabo en el area central. El Decreto 1043 contiene los pasos y docu1entos necesarios para obtener, ya sea las 
licencias de construcc1bn de una nueva ediftcación o la l1cenc1a de adecuactón para refor1ar, subdividir o renovar las antiguas construcctones. 

5. Eapresa de Tel~fonos. El plan de eficiencia que la Eapresa de Tel~fonos iniclb el 15 d~ )Unto para la atenctbn al p~bltco, abarca los stguientes aspectos: 

- Se instalo un n~aero telefónico para Infor1ar al usuario sobre cualquier traeite que se este adelantando en la eapresa. Con este serv1cio se busca ev1tar que los 
interesados tengan que acercarse personalaente a la ent1dad, para averiguar por sus solicitudes en curso. 

-Los tr¡1ites fueron racionalizados para que los usuartos obtengan respuesta a su soltcttud, a aas tardar, en 8 dias. Los traspasos de linea telefOntca se traattan el 
llSIO dia. 

-Los servicios de calbios de linea o traspasos, pueden traaitarse ahora, aediante carta, sin la necesidad de la presentación personal que antes se exigita. 

-Para recla1os por daho, la eapresa adqur1r1b un distr1bu1dor autoe~tico de llaaadas, que coeenzara a operar prbx1aaaente, 1ed1ante el cual se registra en un cuaputador, 
el n~1ero telefóntco cuya revtstOn es solicitada. As1 se sust1tu1ra el s1steea anterior de dillgencliiiento eanual, brtndando una leJor e Inaediata atenctbn al público. 
Se dispuso ta1b1en, que los serv1c1os se pagaran en cualqu1er caJa de energla, acueducto y obv1aaente tel~fonos. 

b. E1presa de Enerqia Electr1ca. La E1presa de Energia Elettr1ca reduJo de 20 dias a uno solo, el tie1po pro1edto para responder a los recla1os que por cualquier concepto 
presenten los usuartos del D1str1to. Para tr¡11tes de soltcttudes de servlctos, dts11nuyb de c1nco aeses a 15 dlas el periodo de deftn1c10n de la pet1c10n que se 
foraule. Se reestablecen las fallas del servicio en una hora, 11entras que antes se toaaba por lo 1enos b horas. Se redUJO el t1e1po pro1ed1o para el pago oportuno de 
las obligaciones que contrae la eepresa, de 30 a 15 dias háb1les, aedtante la stapltf1cac1bn de los trá11tes ad11nistrat1vos. 

7.Reqtstro Unico de Proponentes. Se apoyo el esfuerzo iniciado por un 11portante grupo de ConceJales de Bogotá hasta obtener la tnclusiOn de los articulas que adoptaron 
el Registro Unico de Proponentes en el Cbdigo Fiscal del D1str1to. Poster1oraente, se continúo trabaJando con la Adain1strac10n de Bogotá, hasta lograr la e~pedtciOn de 
los decretos 214 de febrero y 308 de aayo de 198b, que lo desarrollaron. Se prepararon luego los proyectos de reglaaentacibn que discutidos y aprobados por el ConceJo 
del Registro, se convirtieron en las resoluciones No.OOI de 19Bb !sobre tnscr1pc16n, caltficac16n y clastftcact6nl y 002 de 198b !sobre prec1os unitarios de 
actividades). Se eeprendib a continuación una labor de divulgac1bn de los principios del Registro, editando y difundiendo las noraas bás1cas. Esta exper1enc1a, 
deb1da1ente analizada y corregida, es hoy la base del s1ste1a de Registro Unico que se está propontendo a nivel nactonal, para evttar que cada entidad del Estado lleve su 
prop1o reg1stro y extja en cada cado una tnscripctón diferente, con requisitos talbi~n diferentes, todo lo cual ha generado prácticas ada1n1strat1vas 1nconven1entes que 
crean inter1edtar1os y le quitan transparencia a los negoc1os entre los parttculares y el Estado. Se observa, s1n e1bargo, que en el proceso de "perfecctonaatento• de las 
noraas podrian Introducirse nuevas aodificaciones, pues no parece conven1ente desde el punto de vista operat1vo que una sola ent1dad efectúe la caltflcactbn de los 
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proponentes en ca,pos tan diversos; por otra parte, la 1nforaac1ón que se exige podrla siaplif1carse aún •~s. Todo lo anterior itplica nuevas •edificaciones al registro 
de proponentes que ya est~ en vigencia. 

8. Personerias Juridicas . Con la expedic1ón de la Ley 22 de 1987, se asignó al Alcalde "ayer de Bogot~, la función de reconocer y cancelar personerias JUrid1cas a las 
entidad~~ ~Aniao de -¡ucro doticiliadas en Bogot~ y que se venlan tra•itando ante el Ministerio de Justicia. La expedición de esta ley 11plicó: Elieinar el concepto 
prev1o al otorgae1ento de la personeria que eaitla la Gobernac1ón de Cundina1arca, ya que ahora presentan las solicitudes y la docutentación necesaria ante la propia 
Alcaldla "ayer. Se sistetatizó la expedición de certificaciones sobre existencia y representación legal, con lo cual se atienden las pet1ciones en un t~rtino de 24 
horas. Anteriortente este traaite se llevaba a cabo en plazo que podia extenderse a setanas o teses. Se elaboraron fortatos que facilitan a los usuarios para cada una 
de las d1s intas peticiones. 

9. EnaJenación de lntuebles. El otorgaaiento de pertisos de enajen~ción de intuebles destinados a vivienda, fue trasladado a la Alcaldia "ayer de Bogot~, en virtud del 
Decreto 78 de enero 15 de 1987, y que se v1ene desarrollando desde el 15 de julio. Se expedió el Decreto 1127 de julio 14 de 1987 que seftaló los requis1tos y 
proced11ientos para obtener los per1isos de enajenación. Con la variación de los proceditientos, se llegó a la aplicación de un criterio financiero en relac1ón con las 
Corporactones Financieras; un criterio t~cnico, con las entidades distritales, tales coto, el Oepartatento de Planeac1ón Distrital, Obras Públicas y detas; un criterio 
juridico que facilite el cutplitiento de los requisitos legales tediante la adopción de 1odelos de reglatentos, protesas de venta, escrituras de venta, Y un 
establecitiento de fortato oficial para facilitar al usuario sus gestiones ante el Distrito . Todo lo anterior, ha per11tido expedir los pertisos en un tietpo protedio de 
apro~itadatente 12 di~s, cuando la ley seftala 30. Hasta la fecha se h~n expedido 120 per11sos de ena;enación. 

10. Carrera Ad1inistrat1va en !! Distrito. El Alcalde "ayor de Bogota sancionó el Acuerdo 12 de 1987 sobre C~rrera Adtin1strat1v~ para el sector centr~J del Distrito. 
El Gob1erno asu•ib la responsabilidad de poner en 1archa la Carrera Adtinistrativa, cuyas vent~jas pertitieron que los •eJores funcionar1os conserven su cargo, rec1ban 
capacitación y asciendan por sus propios t~ritos independientetente de su filiac16n pollt1ca, sin que ello itplique 1ntov1l1d~d de la ineficiencia. 

VI. CUNDINA"ARCA EFICIENTE 

La Gobernación de Cundinatarca expidió el Decreto No. 01035 del 28 de abril de 1987, por el cual creó la CotillÓn CUNDlNA"ARCA EFICIENTE. La cotisión es un organisao 
coordinador de car~cter per•anente, Integrado por el Secretario de Gobierno de Cundinatarca, qu1en la preside, el Jefe del Departatento Adtinistrativo de Planeac1ón, el 
Gerente de la Corporación de Cultura y Turis•o, un delegado de la Asoci~ción Colo1biana de Industriales, y los Directores de las C~tar~s de Cotercio de Facatativ~ y 
Girardot, con la coordinación de la C~1ara de Co1ercio de Bogot~. 

ft ' ~ 1 ! v ~s Departatentales. 

Con el propósito de facilitar la aplicación del Decreto No. 01035, el Gobernador expidi6 la Circular No. 001 de •ayo de 1987, dirigida ~ los Secretarios del Desp~cho, 

Jefes de Departa1ento Adtinistrativo y Gerentes y Directores de Institutos Descentralizados, y la Circular No. 002 de 1gual fecha, dirigida a Jos Alc~ldes "unicipales del 
DepartaMento. Estas circulares explicaron los objetivos del proqra1a CUNOJNA"ARCA EFICIENTE; solicitaron la partic1paci6n activa de todas las entid•des del orden 
departaMental y 1unicipal; y establecieron las acciones que se deben seguir para itpulsar la racionalización de la Ad1in1straci6n Pfiblica Departatental y Local. 
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b. Actividades! nivel departaaental. 

la Coaisibn CUNDINA"ARCA EFICIENTE ha analizado y estudiado los siguientes teaas: 

1. Tr~nsito l Transportes -DATT Cundinaaarca. El DATT Cundinaaarca, en coordinación con la Coaisibn, precisO los prograaas de agilización necesarios para prestar un 
aejor servicio al usuario del Departatento, los cuales se concretaron a 13 catpos de trabajo con lb tedidas especificas. 

De este prograta, cuatro tedidas fueron adoptadas en 1987: establecitiento de la JUrisdicción de los per1tos en todas las oficinas de Tr~nsito del DATT¡ elitinacibn de la 
revisión certificada a nivel departatental; unificación del proceditiento para el desarrollo de tr~11tes a nivel departatental y la elilinacibn de la firta de los 
revisores fiscales tanto en rec1bos de liquidación coto en docutentos técnicos. As! 11s1o , se presentaron cuatro docueentos que estan a estudio de la Cotlsibn 
CUNDINA"ARCA EFICIENTEa 

- Proyecto de Reforta al Acuerdo 17 de 1985 del INTRA. 

- Proyecto de Reforta de la ley 33 de 198b. 

-Proyecto de Reforta al Decreto 4b0 de 1981. 

-Propuesta para suspensión de Revis1bn nac1onal. 

Actualtente se trabaJa en el perfeccionatiento f1nal de dos grandes progratas: la reorgan1zac1bn adt1n1strat1va del DATT -Cundlnaaarca en cuanto a estructura interna, 
capacitación y sisteeatizacibn; y el estudio de eodiflcacibn de los sistetas de expediciOn de pases y pago de 11puestos . 

2.Sector Educacibn-Cundioaearca Procesos Adt1nistrativos, 

la Cotlsibn a través de la Catara de Co1erc1o de Bogot~, con el apoyo de la Secretaria de Educac1bn del Departatento y el Fondo Educativo Regional, elaboro los 
diagratas de proceso y flu;o de los proced11ientos actuales para notbrar, trasladar, otorgar licenc1as y aceptar renunc1as a los taestros del Departatento. 

De acuerdo con el estudio, para el notbraeiento de un educador, se deben cueplir bl pasos, que pueden totar hasta 52 dlas h¡biles y para la aceptación de una renuncia se 
deben efectuar b5 pasos, que totan 60 dlas habites. Asl, el sieple caebio de un docente por otro, puede ocasionar la paralización de las actiVidades acadé11cas hasta por 
97 dias habilei, es dec1r, cerca de Cinco eeses, ten1endo en cuenta que: al el decreto de aceptación de renuncia ti requ1sito indlspensable para 1nic1ar el proceso de 

~ ~~tu y ~~ el educador puede de;ar de prestar sus servicios 15 dlas después de presentar su renuncia, s1n que ello se cons1dere abandono del cargo. 
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El proc!so d! tr¡slado consta de cinco etapas, que requieren 279 pasos y dr1oran entre 29 y 55 dlas h~bilrs cuando la plaza a la cual se desea trasladar el 1aestro est~ 
disponible y no ex 1sten inconvenientes presupuestales o acad~1icos. La expedic10n de un decreto por el cual se concede una licencia y se autoriza el pago de un interino 
puede tardar hasta 5b dlas h~biles. 

Esto refleja un co1plejo siste1a de tr~1itrs y procrdi1ientos, estructurado para ejercer un excesivo control y que, en la pr~ctica, no sblo rst~ incidiendo en 1¡ calidad 
de la educación, sino que ha convertido al docente en vlcti1a del prop1o sector público al cual pertenece. 

c010 parte del estudio, se realizo un analis1s de las disposiciones legales generales que regulan el funciona1iento adlinistrativo del sector educativo en el 
Departa1ento, encontrando vacíos, contradicciones, lentitud e incu1pli1iento de las 1is1as. Con base en estas infor1aciones, el Secretario de Educación y 1¡ Delegada 
Departa1rntal del FER se co1pro1rtieron a presentar a la C~1ara de Co1rrcio de Bogot~, en su calidad de Coordin¡dora Ejecutiva de la Co1isiOn, propuestas concretas para 
agilizar los procesos. El DAPC y la C~1ar¡ de Co1ercio harAn una rvaluaciOn final de la viabilidad t~cnica y jurldica de las 1edidas propuest•s y so1eterln la solución 
definitiva a consideración de las entidades pertinentes y de la Co1isi6n. 

c. Fusagasug~ Eficiente. 

La Alcaldla Especial de FusagasugA errO la Co1isi6n FUSASASUSA EFICIENTE, 1ediante Decreto No. 0085 del 11 de junio de 1987. La Co1isiOn ha logrado ya avances 
s1gn l flcat1vos en dos progra1as rspeclficos: licencias de funcionaliento y directorio tel~foniro de la Ciudad. 

l. L1cenc1as de Funciona11ento. El diagnOstico adelantado per1iti6 establecer que el proceso tiene seis requisitos con una duración aproxi•ada de 45 dlas calendario. 
Para racionalizar el proceso y rli•inar los factores de ineficiencia, la Colisión reorganizO el conJunto de requisitos: estableció la entrega del For1ulario de Registro 
de 1anera gratuita y colocO el pago de la tarifa de Tesoreria por $500 co1o últi1o paso una vez se haya diligenciado correcta1ente el for1ular1o 1 se hayan cu1plido todos 
los requisitos exig1dos y se tenga la certeza por parte de las autoridades de que la licencia va a ser concedida¡ elilinb el paz y saldo de las E1presas P6blica1 del 
"un1cipio; y §olicitO a la Secretaria de Salud dei Dep!rta1ento la infor1ac1bn pertinente de colo debe ser el tr~1ite en sus seccionales •unicipale§ para otorgar la 
Patente de Sanidad. 

La Co11sibn ya ha adelantando reuniones de trabajo con la Secciona) de la Secretaria de Salud en el "unicipio, logrando con ello reducir el tie1po de obtención de la 
Patente a 15 dlas calendario. El nuevo proceso, agilizado, y racionalizado, se consignó flnal1ente en un proyecto dP 0Prr 1lt1 Municir~l quP fue s~nr ¡,,,,drlo el 31 de 
dice1bre de 1987 por el Alcalde Especial. 

2. ~Directorio Telefbn1co ~ "unicipio. La Colisión encontró que el Directorio Telefbnico de Fusagasug~, producido por la fir1a Editores S.A., de "anizales desde 
1984, baJo contrato con Teleco1 1 tiene en su 1ayoria infor1acibn ya obsoleta, qu! no corresponde a los ca1b1os de propiedad de los 1n1uebles que se han experi1entado en 
el "uniCipi0 1 en los dos 6lti1os ahos. En consecuencia, su utilidad es tlni1a 1 por cuanto la fir1a Editores S.A., no actualiza personal1ente el no1bre de los 
propietarios de las lineas telefónicas y sOlo se basa en los registros de Teleco1, que ta•bi@n se encuentran desactualizados, li1itAndose entonces a editar un Directorio 
que es fiel copia del de anos anteriores. 
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li Coaisión entonces citó a reunión • la f1r1i Editores S.A., y a Telecoa- Secc1onal Bogota-Cundlnaaarca, para exponerles el caso y encontrar las soluc1ones respectivas. 
Se acordb que Ed1tores S.A., elaborarla un anexo a las pagtnas blancas del Director1o 1 con base en la inforaacibn actual1zada de usuarios telefbn1cos, que ya esta Siendo 
recogida aed1ante unos volantes, especialaente disehados para el efecto, distribuidos a toda la poblacibn con el oltiao recibo de cobro del servicio de teléfono. Los 
11eabros de la Coaisibn se han dado personalaente a la tarea de recordirle a los usuarios, la urgencii de dillgenciar correctaaente el volante y de hacerlo llegar a la 
Sede de li Coa1s1bn para in1c1ar el proceso de ictuilizacibn del Dlrectorio. 

d. 6irardot Eficiente. 

Li Alcaldli de 6irardot expidió el Decreto No. 067 del 3 de JUnio de 1987, creando la Coa1s1bn 6JRARDOT EFICIENTE. la ColiSión realizó su priaera reunión plenaria el dia 
11ércoles 9 de septieabre de 1987 en li cual flJb coao priaera actividad el prograaa de licencias de Funciona11ento, sobre el que ya extste un trabaJO previo realizado 
por la Caa•ra de Coaerc1o de 6irirdot. 

li Co11S1bn 6irardot Ef1c1ente detera1nó que una vez haya finalizado el diagnbst1co, el estudio y las propuestas de solu ibn del Prograaa de L1cenc1as de Func1onaa1ento, 
se 1dentif1car~ una segunda act1v1dad que consulte las neces1dades del auniclplo, habiendo planteado en priaera instancia el caso de las L1cenc1as de Construcción. 

e. Soacha Eficiente. 

la Alcaldia Especial de Soacha exp1d1ó el Decreto No. 169 del 4 de septieabre de 198/, creando la Coaislbn Sodrha Eficiente. Esta ColiSibn estableció un prograaa de 
actividades asi1 llcencias de Func1ona1iento t Sisteaatizaclón del! Adainistracibn ~unicipal, en los proce&os de aaneJO y pago de la nblini de trabaJadores, llquidacibn 
y cobro de iapuestos predial y de industr¡a y coaerc1o y el control sobre el desar rollo urbanlst1co del aunlciplo y la expedición de l1cenc1as de construcción. Se avanza 
en los estud1os pertinentes. 

f. Z1paguira Eficiente. 

Se expidió el Decreto No. 0089 del 21 de julio de 1987 de la Alcaldia de Zipaqu1ra con el que se creó la Coaislbn Zipaquira Ef1c1ente. la Coa1s1bn ha realizado estud1os 
y analiSlS sobre llcencias de Funclonallento. 

Se h1zo un diagnóstico co1pleto y exhaustivo del procediliento para obtener la llcencia para locales coaerc1ales en Z1paqu1rá, el cual esta reglaaentado por el Decreto 
No. 0085 del 1 de octubre de 1986 de la Alcaldia "unicipal. Este Decreto busca esenclilaente Incluir los requi~itos ex1g1dos por el COd1go de Pol1cia de Cund1naaarca, 
con los que prev1a1ente se venlan sol1c1tando por Acuerdo "unic1pal. la Co1is1bn una vez anal1zada la sustentac 1ón JUridlca de todo el proced111ento, reco1endb apl1car 
para el caso de las l1cenc1as de funciona1iento, 0n1ca y exclusiva•ente, el tra1ite e~tablec1do en el Articulo 75 del Cbd1go Departa1ental de Pol1cia, elilinando los 
requisitos del orden aun1cipal. 

La Coaislbn prepara ta1b1~n un proyecto de Acuerdo en el que se reglaaenta la exígenc1a del Paz y Salvo "unic1pal, sola1ente teniendo en cuenta, para los co•erciantes, el 
i1puesto de 1ndustr1a y coaercio. Taabién se estud1a la sustentación JUrid1ca del NIC y se ha elevado consulta a la Secretaria de Salud del Departa1ento sobre los 
traaites y el proced11iento para obtener la Patente. 
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VII. REALIZACIONES A NIVEL REGIONAL 

El propósito de eliainar los factores de ineficiencia se ha ido extendiendo poco a poco en el país. Hoy, COLO"BIA EFICIENTE cuenta con un prograea de cobertura nacional, 

sin que para ello se haya creado un solo eepleo p6blico nuevo. Se han constituido CO"ISJONES DE EFICIENCIA EN 17 DEPARTA"ENTOS Y 38 "UNICI~IQS, con la decidida y 
entus1asta partictpacibn de las respecttvas C~aara1 de Coeerc1o 1 encabezadas por los Gobernadores, o por los Alcaldes, en el caso de los IUntctptos, e tntegradas por los 
Secretarios de Gobterno, o los Directores de Planeaci6n Departaaental¡ representantes del sector privado !ANDI, FENALCO, ACOPI, CA"ACOL, FEDE"ETAL, etc.) y con la 
coordtnac16n de las C~1aras de Co1ercio locales. 

Es necesario anotar que, en algunos casos, las autoridades departa•entales y 1unic1pales han creado co1it~s conJuntos, y su estructura varia, dependiendo de los planes 
prioritarios que hayan trazado. En otros casos, la coordinación la ejerce la respectiva autoridad departa1ental o 1unicipal. lo •~s i1portante, es que estas colisiones 
departa1entales y •unicipales, vienen estudiando y presentando solucione! regionales y locales para alcanzar, dentro del ~rea de su jurisdicción, los caebios destinados a 
desco•pl ic ar la adainistracibn. 

LAS CO"ISIONES REGIONALES en funciona•iento, est~n en los siguientes Departaeentos: Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquet~, Córdoba, Cundinaearca, Guajira, Huila, 
"agdalena, "eta, Nartho, No r te de Santander, Uuindlo, Risaralda, Santander, foliea, Valle del Cauca y "un1c1p1os: Anser1a 1 Apartad6, Belalc~zar, Bel~n de U1brla, Bogot~, 

Bucara1anga, Buga, Cal1, CartagPna, C6cuta, ChtgorodO, Chinchtn~, Facatatíva, rlorencia, Sirardot, Granada, lbagu~, La Dorada, "antzalrs, "ontrr1a, Neiva, Ocafta, Pal11ra, 
Pereira, Popay~n, San Juan de Pasto, Santa "arta, Santa Rosa de Cabal, ful6a, fueaco 1 furbo, Urab~, Villavtcencio, Vtterbo, Yu1bo y Zipaquir~. 

Para una 1ejor co1prensi6n de las actividades desarrolladas por los Co•it~! a nivel regional, ~stas han sido clasificadas seg6n el sector a que correspondan, dr la 
siguiPnte Manera: 

1. Tr~nsito r Transportes. Cali tiene el liderazgo con su eje1plo para lograr la eftciencJa de esta activtdad en todo el pais, co1o en efecto viene sucediendo. El 
tie•po de entrega de las Licencias de Conducción es hoy una hor~. Antes, la tra11tación de un pase podla deaorar hasta 4 1eses. 

La reestructuración de las oftcinas regionales de tr~nsito se ha constituido ta•bi~n en prioridad, y se conte1plan eod1ficaciones en factores co1o revisión dr vehiculos, 
pagos de iMpuestos, ca~bio de caracteristtcas y traslado de cuentas. En Cundina1arca 1 el DAlT a1pl1ó la jurisdicción de perttos a todas las oficinas dr tr~nsito; eli11n6 
la revisión certificada a nivel departa1ental¡ untficó los procedi1ientos en todas las inspecciones de tr~nsito y supri1ió la firea de los revisores fiscales en los 
recibos de ltquidactón y en docu1entos tenicos. En Santander, se logró supri11r el certiftcado de vecindad o residencta, que antes se exigla para el traslado de cuentas 
de vehiculos y ahora, sólo se requiere el Juralento prestado por el interesado. La construcción de centros de dtagnóstico auto1otr12 ta1bi~n se ha 11pulsado. En el 
Departa1ento de Bolivar, la Alcaldia de Cartagena donó un terreno, ubicado en el ~rea de la ter1inal de transporte, donde se llevará a rabo la construcc1ón. En Areenia, 
se estudian 1ecanis1os para que todo el dinPro que sea destinado a la oficina de tr~nsito y transporte, sea depositado a trav~s de Jos bancos y las corporaciones 
financieras. 

2. Industria r Co1ercio. Desde el •o•ento en que se constituyeron Jos co•ites regionales de eficiPncia, se estableció co1o •urgente• la adopción de 1edidas que 
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Sitplificaran los traailes y agilizaran la expedic!On de las Ltcencias de FunciOOdliento para Establec1a1entos Coaerciales. Estas comisiones procedteron 1n1ed1ata~ente a 
la elaborac10n de d1agnost1cos sobre la traaitaciOn vigente para la obtenciOn de las patentes, y en auchos casos, se redactaron proyectos de decretos y resoluciones, que 
están en poder de las autoridades coapetentes para su expediCiOn. Algunos de estos esfuerl os se han traducido ya en hechos concretos. 

En Risaralda, se logrO la expedtc!On del Decreto Hun1c1pal No. 079 de abril 19871 que redUJO debO a 30 dlas hab1les el tietpo de expedtciOn de una licencta. La Caaara 
de Coaerc1o de Pereira, entrega a los interesados el foraato para su dlligenctaatenlo y se produce un cruce de tnfortac10n entre ésta y la Secretaria de Hac1enda 
"unic1pal. En Cucuta, se Silplificaron los traaites para que la entrega de la ltcenc¡a no toae aas de d1ez dlas. ln Ch1nch1na, los requ1s1tos fueron untficados en un 
liSIO foraato. El proceso se intcla en la Caaara de Coaerc1o, donde se revtsa la docuaentactOn y se recogen después las f1r1as de las autoridades coapetentes. tn Ocah6 
y Pasto, ta1b1én se expedteron las noraas Sitpllflcando estos traa1tes. 

En Popayan en una fase tntctal del prograaa de eftc1enc1a 1 la Caaara de Coaercto y el "untc1p1o se un1eron en las dependencias de la prteera, para que s1aultaneaaente el 
eapresarto ob tuviera la renovaciOn de la aatrlcula aercantil y la licencia de tunc1 onaa1ento. Durante el segundo seaestre de 1987, la Caaara de Coaercto de Popayan 
realtzO un sealnarto-taller que evaluo la sttuac10n de la exped1c10n de la patente. Coao resultado de esta exáaen, se el111naron trabas y se al1 v1aron cargas y 
erogac1ones. Cuatro COliSiones de 1nvest1gac10n y estudio redactan en la actualidad un docuaento con recoaendac1ones para que el Gobierno secc1onal foraule una pollt1ca 
coherente sobre el parttcular. 

3. Obras Publtcas. En aateria de contratac10n en el sector de obras publicas, es el Valle del Cauca, el Uepartaaento que figura coao Innovador en el lerreno de la 
efiCiencia. La 6obernac10n del Valle, estableciO que la excestva roapleJidad en la adJudiC4ClOn de contratos de obras publicas, elevdba, hasta en 15l los presupuestos de 
obra. El an~l1s1s de1ostro que los sobrecostos or1g1nados por esta s1tuactOn, ascendlan a •4 11llones por contrato, en proaedio. 

En el caso de las Ordenes de trabaJo, un contrat1sta debla cuapl1r íU pasos, y, después de •e~ y 1edto, le era expedida la orden. Los contratos por adJUdiCaCIOn directa, 
deaoraban s1ete aeses y ex1~1~n ~4 gestiones, y ese 11s1o lapso toaaba la tra11lac1on de contratos para liCilóCton privada y/o pública, neces1tandose para el prtaer caso 
52 operaciones, y para el segundo 56. 

La 6obernac10n del Valle, exped10 el Decreto 0347 de febrero de 198/ 1 que delego facult•des para celebrar la contrat.cJOn e 1ncre1ento la~ cuanll•s a los delegados de 
presupuesto y Jefe de unidad presupuesta! para refrendar góslos de 1nvers10n. Ahora, las brdenes de trabóJO se expiden el 11~10 dla y 13 e~1genc1ds; los contratos por 
ltctlactbn privada, se adJudican en 12 dlas, luego de cuapl1r con 1/ requisitos, y los contratos por ltcJtac16n publica se otorgan en 34 dlas, con lO pasos. 

4. Coaun1cac10n 1nter¡nst1tuctonal. En Medellin, la Cdaar• de Co¡erclo v1ene lrdbdJ•ndo ~n la couforaac1bn de und red ~elropolitana de tnformacJOh espec1al1zaoa n 
asuntos econoatcos. La red t1ene co1o punto de partida la Infraestructura del denoa1nado "Grupo de Unldddes de lnforac10n Especializada", (GUIEJ. Para cumplir con este 
obJettvo, que produc1ra consecuenctas a 1ed1ano y largo plazo en el ca1po de la coaun1cac1on lnterlnstltUL1Dndl 1 se ha recog1do la exper1enc1a de los centros de 
docuaentactOn que actúan en Medellln y estarán articulados en una llSid red o banco bt bl tograf1 co. Exper1enc1a SIItlar se real120 ya en Bogota con la Lrea 10n de la red 
de lnfor•ac10n D1str1tal en aateria. 

5. Educac10n. Para las posesiones, traslados, y l1cenc1as del Hag1ster1o ante la ~ecr~tarl• del raao, el Departdaento de Santdnder el111n0 el v1sto bueno del delegado del 
"inisterio de Educac10n. La oftcina de EscalafOn exp1de en una sola constancia el cerlllllddo de escalafOn y de cu1pl111ento de requlsttos alntaos, que antes se e11tla 
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por separado. En el caso de los certificados de estudios pr11ar1o~ Que eran 
1r•a d~l segundo, p~r•1 1~ndn que la solicitud se tr~~1te 1n•ed1ata~ente. 

despacho. sP exp1d~n ahora en for~a in,ed1ata, con la sol~ fir1a del jefe de 

firMados por el Jele de los Archivos y el Coordinador de Reg1stro de 01plo1as, se supr1116 la 
FinalMente, las 1 ' h.ranzas de Pducac1ón que 1 levaban la fir1a de var1os funcionarios de ese 

la dependPnCJ~. 

b. Pa~ ~ Saty~. El Depart~~ento de Santander, adoptó 1ecan1s~os para Que los soliCitante~ p11edan obtener su paz y salvo en 1edio dla, a trav~s de la supres16n de 
var1~s flr-as, de -anera que el docu•ento está suscrito ahora sola,Pnte por el Jefe de la div1s1hn de f1anzas, fenectlientos y llnlqu1tos. Por otra parte, la Alcaldla 
de Bucaramanqa s1ste~atiz6 1~ e~ped1c16n delpaz y salvo, 1ed1ante la resolución 0152 de la Tesorerl~ Mun1c1pal, per•1tiendo su obtención in1ediala. 

VIII PROGRAMAS DE APOYO 

a. ~QUliie~Q de !os ca1bios lQgrados. Se adelanta una act1va labor dP GeQUIIlPnto de los ca~bto~ que se han adoptado y una pertanente cotun1cac16n con las autoridades 
encargad~~ dP supervisar s11 cu~pl111ento, para lograr la consol1dac1ón de las realizaciones alcanzadas. Esta pr~ t1ca fue e1pleada en Bogotá, con 1agnlficos resutados, 
Po los caso~ de las l1cencias de conducc16n, las patentes a establec111entos co•erciales y los pPrii~os de construcc1bn, co1o ya se anotó. 

1 

b. roras. Se realizó PI Foro Nacional COLO"BIA EFICIENTE, durante los d as 18 y 19 de ahr1l, en PI que se h1zo una presenlac16n 1ntegral del Progra1a de Ef1cienc1a 
Ad~tnJstr~tiv~. 

El foro fue 1nstalado por el Prestdente Barco, reunió a la "plana ~ayor" de las actividades of1Cl3l y pr1vada dPI pals y tuvo la part1c1pac16n de 1ás de setec1entos 
ad 1n1slrarlnres, d1rectores v qerentes provenientes de todos los deo~rta•entos y terr1tor1ns de Colo~b1a. El foro fue el escenario desde el cual Jos altos representantes 
dPI 'ob1erno Nac1onal, de los qre-ios, de los tedto~ de co~un1cación, dP 1~ d1r1genr1~ clv1ca, dP la universidad y el Contralor General de la República, expresaron en sus 
tnnferPncaas o co•ent~r1os la co16n voluntad de trabaJar por la g1lazac1ón de la Ad~1n1strar16n P6bl1ra y por la EflClPOCia del Estado, para que pueda dar respuesta 
adecuada a l~s neces1dades y expeclat1vas de la r.o~unidarl. El foro tuvo la oportun1 ad de e·~~~n~r la experiencia que un programa de se•eiantes caracterlst1cas ha 
obtPnJdo Pn el Brastl, tanto en el ~rea públ1c~. co~o en la pr1vada. 

Fn 1987 se llevaron a cabo Pn alguna~ ctudades del pals, foros 5111\ares. Las C~~aras dP Co•PrcJo dP Cúcuta, Cali y V~lledupar convocaron a los diferentes esta1entos 
publ1cos y al sector pr1vado a jornadas de eficaencaa que per~1t1ernn evaluar el prnore~~ rPalJzado h~sta el •o-ente, dtvulqar logros y establecer pr6x1•as tetas. 

c. Labor ~~ucativa. Se ha Iniciado un proara~a educat1vo sobre la eftclencia póbl1ca, rl1r1a1do a pro•over los critPr1os de 1oral1dad, reponsabil1dad y honestidad que la 
N~c10n req111Prp en el d~~P~re~o de las act1v1dade públ1cas y prtv~das. En e~te proqra~a ~as1vo de capac1tac1ón, ruyos contenidos se est~n elaborando y algunos ya han 
~1do ~prob~dos, part¡c¡par~n el Min1ster1o de Educac1ón, la; Secretarias Regionales de Edur~c16n, un¡vers1dades, SENA y ESAP. 

En Roge~. tuncionarto~ de la Alcaldla "ayer part1c1paron Pn un se~1narto taller de 
de la d!VI~Ibn de organizaCIÓn y procedimientos del Ba~co Central Hipotecario. 
infor~ac16n y s1ste~ati¡ac1ón en el sector de la JUSticia', con la part1cipac10n dP 

aqentes ~ulttplicadores, organ1zado por COLOMBIA EFICIENTE y conducido por el director 
Para el seclnr JUdiCial, se organ11ó un "Taller de plan1ficac16n estrat~gica sobre 
functonarJo~ rtel M1n1ster1o de Just c1a. la Corte Supre1a de Just1c1a , la Procuradurla 
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General de la Nactbn, los TRtbunales Supertores de Bogota y Calt, la Dtrecctbn Nacton•l de lnstrucctbn lrlltnal, decanos de dlgunas facultades de derecho, Planeac10n 
Nactonal, el StNA, el DASC, la Secretaria de lnforaat1ca de la Prestdencta de la R~publ1ca, el Inslttulo SER de Jnvesltgdctbn, el DANt 1 y la Fundac1bn para la Educacton 
Super1or !FES). Co1o apoyo a la ef1ctenc1a •unlctpal, lSAP y COLOMBIA EFICIENTE adeldnlaron a novae1bre de 1~87 el Pr11er Encuentro Nac1onal sobre Desarrollos 
Ad1tn1strattvos Apltcables al Huntclpto Cololbtano, que con la aststencta de •as de J~O delegados, trato en profundtdad los lelas de refor1a euntctpal, la 
descentraltzac!On adltntstrattva, y la eflctencta. 

d. Circulo de eftctencta ~Estado. Se conttnub 11pulsando la creac10n de 'circulos de el!ctencla', en dtsttntds e1presas publtLas, con el f1n de proaover un proceso d~ 
anal!sts ortentado hacta la eftctencla tnstttuctonal. Para ello el prograaa se llllllO en tncu enttdades ptloto: LdJd Nactonal de PrevtstOn, CaJa Agrdrta, 155 1 Fondo 
Nactonal del Ahorro e lnsttluto Geográftco Agustin Codazzt, las cuales ltenen la coldbora tOn de e1presas del sector prtvado que han realtzado estas expertenctaS con buen 
~x1to, en un esque1a de •soctos de eftctencli'. 

IX MECANISMOS DE DIVULGACION 

Las acttvtdades ya desarrolladas per11t1eron a COLOMBIA EFICIENlE la contor1ac1bn y lanzaatento de una aaplta campana de dtvulgdcJ bn, dtrtgtda a dar a conocer mas1va1ente 
la extstencta del progra1a, a 11pulsar un ca1b1o de 1ental1dad en favor de la et1ctenc1a y a confor1ar secants1os d~ ~arttctpactOn acttva de la co1un1ddd en este trente . 

Adtctonal1ente, se elaboraron dtferentes 1ater1ales de dtvulgactOn, que fueron e~tructurados con la colabora 1bn de la Co1panla G. Meza y Ted Bate~ de Colo1~1a 1 de la 
dtvtston FESA CarvaJal y' Cta., y de la Asoctactbn de Fabricantes de Drogas -AflORO. La dtvulgactbn de los liSIO~, ha estado a cargo de la ~ progra1adoras prtvadas de 
tetevtstbn, de las prtnctpales cadenas y e11soras de radto del pal~ y de los dtsltntos p~rtbdtcos, todo ello con cobertura nactonal y regtonal y co1o una nueva 
contrtbuctbn gratutta de los 1ed1os de coauntcactbn a la ca1pana. 

La estrategia de dtvulgactbn, tuvo funda1ental1ente dos grandes co1ponentes. Por uua parle, la d1fus1bn de 1ensaJe~ generales, con contenidos que promueven la 
soltdartdad civtca, que progres1va1ente vayan educando a la poblactbn sobre los 1ecants1os y for1as de ef1ctenc1a, que 11pulsen una nueva act1tud en las relactones 
Estado-ctudadano y que tnduzcan a los usuartos a efectuar y recla1ar tra11tes agtles y oportunos. Por otra parte, la produccton y dtslrtbUlCtbn de 1ater1ales de 
dtvulgactbn, estructurados coao 1ecants1os de parttcapactbn, 1ed1ante los cuales los u~uarto~ pueden agradecer, ex1g1r o protestar por las actuac1ones del Estado: Los 
1ater1ales generados en este senttdo son: 

a. Co1erctales de TV ~ rad1o, que han ventdo stendo dtvulgados por estos 1ed1os confor1e a la produccc1bn de mensaJes prevtdlente elaborados, y en los cuales se apltca la 
tdea del r1t1o al trabajo, co1o una for1a de sehalar la necestdad de eftctencta. 

b. Aftches sobre enfer1edades burocráttcas. Se 1dent1f1caron aquellos ele•entos de Id ldbor co1un de la gesttbn publtca, que podrian caltftcarse coao las ' enferaedades 
burocrattcas del pals". Estas son: la perezozuela, la vantdtasts, la a11gutas1s, la t~letofrenta 1 la pantallttls y la desptstosts. Para cada una de estas "en fer•ed•des', 
se confor10 un aftche tlustrat1vo, que se ha ventdo dtstrtbuyendo d1recta1ente a las enttdades de Gobterno, y al pübltco en general. El propOstto e~ que se coloquen los 
aftches en las of1c1nas estatales, de 1odo que pueda lla1arse la atenc10n a los funcionarios públtcos sobre la postbtltdad de que ex1stan o dparezcan tales enfer1edade~ y 
sobre la urgencta de corregtr los aales burocrattcos del pais. Igual1ente, se trata de dar una oportun1dad de parltclpactbn y queJa de la co1un1dad, pues la Jdea es que 
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51 un usuario ident111ca a un func1onar1o Que 'sufre' de alQuna de las enfermedades se~aladas, pueda adQuirir un afiche y enlreg~rselo al func1onar1o en se~al de 
protesta. En 1987 se vend1Pron 14.809 afiches. 

c. Eficient1na. Como soluc1bn a las enfer~edades burocr~t1cas, se produce la 'Ef1c1ent¡na", elaborada a 1anera de 1ed1ca1ento contra la 1nef1cienc1a. La Eficientina es 
una c~ja d 1 ta~aho de una droga co1ún, que cont1ene simple1en e dulces co1est1bles. No obstante. el sentido h1pot~t1co es que la Ef1c1ent1na contiene sustanciaS que 
actúan eficazmente para despertar el 1nter~s por el trabajo, sacudir el tedto y desarrollar factores de efic1enc1a en el tndividuo. Asi, entonces, la Eflcientina 
es ¡mula el senttdo co1ún, termina con las Inhibiciones, ayuda a los ineficientes a ~er crPat¡vo; e 1nnovadores y proMueve el esp1ritu de trabaJo y serv1c1o, todo ello en 
benefic1o de la co1un1dad en general. La idea es igual1~n te que los usuarios comprrn la efJC1ent1na y la regalen a los funcionarios ineficientes. En 1987 SP. vendteron 
25.895 cajas rle Ef1c1Pnt1na. 

d. Esta~piJla ~ ~ COLOMBJF EFICIENTE. Muchas veces les llega a las personas correspondencia que consideran In(l 11, que establece siste1as de trabajo engorrosos, que 
ordena tr~11tPs y procedlmiPntos 1nadecuados o que 1'pone controles exces1vos, todo lo cual entorpece una r~ptda y ef1c1ente e)ecucibn de las tareas que tienen que 
rumpl1r. L" act1tud que qeneral~ente se asume es de ofusca•iento y opos1c1bn. Es co1ún Que ante tales c1rcunstanc1as, se !la-e por tel~fono y se proteste por las 1edidas 
adoptadas, se escriba un ~e,or~ndo hac1endo las cons1deraciones sobre la ineficiencia de la correspondencia o de las nor1as exped1das o se elabore y envie una carta 
expontPndo pensa~ientos al rPspecto. Con todo lo an erior 1 esta1os, SlMple,ente, perdiendo t1e~po y hac1endole el juego s1n quererlo a la 1neficJenc1a. 

Para esto se creb la estalptlla "X', para que cuando a las personas les llegue correspondencia que cons1deren burocr~ ica o Ineficiente, eh vez de escribir notas de 
resp"esta, despeguen una es IPllla 'X' de COLOMBIA EFICIENTE, la coloquen sobre 1~ rorre~pondencia y la devuelvan a la persona autora de la liSia. Con esto, el autor de 
1~ corre~pondenc1a 1nút1l entPnder~: que no est~ de acuerdo; que el exto le parece burocrát1co e 1nef1ctente; QUP no deben 1~ponerse •~s trabas ni tr~11tes; que se 
sol1r1t~ y SP recia~~ una act1tud efiClPntP y que se p1de hac1a el futuro un 1ayor cutd~do y la 1ncorporac16n de criterios de ef1c1encla. Se vendieron 102.581 
esl~lpJila~ "X' en 1987. 

e. Afiches c~~ •ensajes educat1 ~~ · Jgual1ente, se diseno un grupo de ~fiches con •ensaJes educ~ttvos, d1r1gidos a Jla~ar la atencibn y a orientar a Jos funcionarios y a 
la co,un1dad ~obre aspectos que se cons1deran rlaves para una adecuada prestación de los serviCIOS públ1cos. Los IP.nGajes de estos afiches son: "VUELVA, VENGA, TRAIGA, 
VAYA. Ev1te~os los tr~m1tes 1nnecesar1os"; "YO TRARAJO BIEN. Usted ta~bién ... qttlenes no lo h~cen, porque no ca~b1an de act1tud1. Su sugerenc1as son una contr1buc16n a 
la efJcJenc1a"; ·su TIE~PO 

ES "1 !lEMPO. Cu,plalos e~tr1 cta~ent e Jos horar1os de atenc1bn al póbl1co'; 'YO, lU, FL, torlnG lPne•os urgencias. Respete1os el derecho al turno'. De estos afiches se 
dJstrtbuveron 7.7 45 en el ~~o. 

La venta de estos af1ches se ha to~ado entonces co•o un s1ste1a de participación, 1ed1ante el cual la poblac1bn asu1e una actitud en favor de la eficiencia y to1a una 
posic1bn de rechazo a los tr~11tes burocr~ticos. La distr1buc1bn y venta de los •ater1ales se~alados se ha ven1do h~c1endo a trav~s de todas las C~1aras de Co•ercio del 
pals y de la radena de al~acPnes •carulla'. 
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11. ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

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

' 

a. Promoción y desarrollo 

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

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

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

A partir de aquí, el esfuerzo se dirigió a la corrección y actualización de los distintos capítulos, con la incorporación de definiciones adicionales y de 
las nuevas tendencias que habían aparecido en el desarrollo de la ciudad. Así mismo, se elaboraron los capítulos de recreación, seguridad, y 
educación que inicialmente no habían sido incluidos en los textos. 

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

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

El documento final se entregó en ceremonia especial al Concejo y a la Administración Distrital el martes 1 Q de diciembre, constituyéndose desde 
entonces en una guía de obligada consulta para estudiosos, administradores y políticos y, de hecho, para todos los candidatos a alcaldes de la 
ciudad por elección popular. 



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

Mediante este mecanismo de apoyo, se lograron varios desarrollos importantes, entre los que se cuentan: aspectos administrativos, con la 
creación de una oficina para el centro en Planeación Distrital, la conformación de una unidad coordinadora con el Alcalde y el Taller Urbano, para el 
diseño arquitectónico y urbanístico de los programéls y proyectos; aspectos normativos con la expedición de los Decretos 1042 y 1043 de mayo 
27/87, que contienen medidas especiales sobre usos y volumetría, indispensables para la obtención de licencias de construcción, y la expedición 
de los Decretos 1163 de junio 24/87 (nacional) y 0896 de mayo 6/87 (distrital), sobre ubicación y prohibición de que las sedes principales de 
instituciones sean trasladadas del centro, y el proyecto de acuerdo que se presentó al Concejo sobre estímulos tributarios para la construcción de 
parqueaderos. 

Plan de inversiones, que consiste en la programación precisa de obras públicas debidamente financiadas a través de los presupuestos de las 
entidades distritales, para la construcción de plazoletas, parqueaderos, baños públicos, andenes y puentes peatonales, entre otros; planes de 
vivienda, impulsados y promovidos en coordinación con FAVIDI, ICT, Beneficencia de Cundinamarca y BCH; y el impulso para el desarrollo de 
zonas de Intervención concertada, con proyectos tan importantes como el de Bavaria-San Martín, Carrera 3a., Biblioteca, Nacional, Santa 
Bárbara, Santa Inés, Plaza España y San Fasón-Ferrocarriles. 

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

b. Campañas cívicas 

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

Por una parte, la culminación de la CAMPAÑA DE SEGURIDAD. La Cámara de Comercio, en coordinación con la Policía, desarrolló desde 1983 en 
diversos sectores de Bogotá y Cundinamarca, programas integrales de seguridad que siNieron como experiencia piloto para un nuevo modelo de 
seguridad para el país, basado en la desconcentración de la Policía y en la participación activa de la comunidad. En 1987, una vez conocido y 
probado el sistema, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Policía Metropolitana decidieron adoptar este mecanismo, reproduciéndolo masivamente a 
través de los Comandos de Atención Inmediata, CAl. 

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

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



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

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

\ 

Con el proceso paulatino de crecimiento de las especies plantadas, predominantemente árboles de talla baja y arbustos, se podrá ir observando la 
formación de un denso bosque nativo de gran colorido, donde abundará la avifauna, como ya se observa, bosque que minimiza el impacto nocivo 
ecológico y visual producido por la vía y su tráfico, proporciona descanso anímico a la población y contribuye a preservar su salud. 

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

Esta obra será próximamente entregada de manera formal a la ciudad, aunque se continuará con su mantenimiento y vigilancia de acuerdo al 
compromiso adquirido por la Cámara. Hacia el futuro se proseguirá en otros 4 sitios de la ciudad, a saber: zona aledaña al intercambiador vial de la 
calle 26 con carrera 3a., Avenida Boyacá entre las calles 80 y 125, el parque Santa María del Lago y el Hospital San Juan de Dios. 

Finalmente, cabe destacar la labor de aseo, en donde se dio un viraje a la campaña, para consolidar la participación de la comunidad en la solución 
del problema de recolección de las basuras y crear empleo para sectores marginados de la población, mediante la instalación en distintos sectores de 
la ciudad, con el apoyo de sus juntas cívicas, de centros de acopio de desechos y la conformación de grupos organizados de basuriegos para 
efectuar el reciclaje domiciliario y comercial, todo ello, sin abandonar las acciones educativas base del plan. También se relieva el impulso dado a los 
demás programas orientados a apoyar nuevas soluciones sociales en las cuales el ciudadano es actor principal, como el Programa de 
Recuperación de Parques y Avenidas, las Brigadas Clvicas Juveniles y la Red Ejecutiva de Radio. 



Capítulo 11 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 



Plan de DPsarrollo Economice y Social Bogot~ 

para Todos 1987-1990. 

PROMOCJON Y DESARROLLO 

- Ejecuc1bn de Activldad~s Especifi cas 1987 -

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

T1pul so al Plan y su EJ ecuc ión 

EJECUCION 

- A partir de Jos docuaentos iniciales qu~ se 
presentaron a la Alcaldla Mayor en dicieabre 
de 1986, se efectuo un proceso de estudio de 
los distintos teaas a trav~s de varios grupos 
de trabajo for1ados entre la Alcadla Mayor y 
la C~•ara. 

Coao resultado del anterior esfuerzo se 
presentó la pr11era versión del Plan en •ayo 
de ¡q97, que fue enviada postertortente por 
el Alcalde Mayor a estud1o del Honorable 
ConceJo D1str¡tral. 

En coordJnación con la Alcaldla Mayor y con 
las dependencias pertinentes del Distrito, se 
convocaron , en asocio con un conjunto de 
instituciones privada, 11 foros públicos 
entre el 11 de JUnio y el 12 de agosto de 
1987, con el obJeto de discutir los docu1etos 
que inteqraban la pri1era versión del Plan. 

Estos foros cubrieron 
incluldos en el Plan, 
presidencia y dirección 
personalidades polticas del 
un total de 1.327 personas. 

todos los telas 
contaron con la 

de 11portantes 
pals y vincularon 
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Honta¡e del aodelo f1nanc1ero para las 
f1nanzas dlstritales. 

Honta¡e del s1steaa de Indicadores soc¡o
econbatcos de eJecuciOn. 

Para co1plelar los •aterlúles ~otettdos a 
consideraciOn de lo~ toros, se elaboraron 
nuevos estud¡os ~ o bre teaa~ no incluidos 
inlclalaente en el Plan, co1o educación, 
s gur1d d ~ r~creac 1on . Je actudl1zaron, 
coapletae~ntaron y adiCionaron los textos 
or1g1nales, conloraando asl una ser1e nueva 
de docuaent s que tueron la base de lds 
discusiones re l1zadas. 

Coto resultddo de los toros, se elaboraron 
nuevo~ docuaentos que tueron enviados a Jos 
asistentes, en sollcltud de co• ntartos y 
opiniones, que tncorporados al texto, 
constituyeron a verston t1nal del Plan. 

El docu•ento t1nal tlel pldn se e"tr~go en 
cereaon1a e~pe tal a Id Ad11nt slrac10n 
Ut~trltdl, al Honorable ConcejO de HO uta y a 
la coauniddJ de la ctudad, el aartes 1 de 
diClttbre, con una edtcibn total de 2.000 
e¡eaplares. 

- Se COienzo la elaboracton de un rA&LtkO 
DE HANDOS con dos co1ponentes b~~icos: un 
1odelo por coa~utador para el mane¡o de las 
flnanLoS dt!l seclot centrdl y de las 
entldilúes del dlstflto, y un COhJunto de 
1nd1cadores de evoluc1bn de cadd uno de los 
s~ tares conslderados ~n el flan. 

- Se apoyó d la Alca HJ1~ LiJ it el no111brac1ento 
áe la üerente d~l Pldn C~ntro. A trav~s de 
esta colaborac10n se alcanzaron los 
s1gu1entes loqros: 
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Plan Cen ro de Boqot~ !~pulso al Plan Centro que se elaboró 
con)un ta•ente con Planeación N~c1onal, 

PlaneaClón D1str¡ tal y Fonade, en el cua l la 
C~~ara se conver~Irá en entidad pro•ntora de 
proyettos de IOVPrS\Ón para el SPCtor 
privado . 

a. Aspectos Adtin1strat1vos: "ontaje of1cina 
espeoal para el Centro y OAPD, Unidad 
Coordinadora del Alcalde y Taller Urbano. 

b. Aspectos Noraat1vos: Decretos 1042 y 
1043 de •ayo 29 de 1987 sobre usos y 
volu•etrla¡ Decretos Nacional llb3 de JUnio 
24/87 y D1strilai 089b de ~ayo b/87 sobre 
ubicación de sedes principales de entidades 
en el centro; Proyecto de Acuerdo sobre 
esti~ulos para la construcción de 
parQUPaderos. 

c. Plan de Inversiones, prograti de obras 
publicas, deb1da•ente f1nanc1ado con los 
presupuestos de EntJdides DlstrJtales para 
construcción de plazoletas, parqueaderos, 
ba~os públicos, andenes y puentes peatonales, 
entre otros. 

d. Planes de Viviendi con FAVIDJ, JCT,, 
Beneficencia de Cundina•arca y BCH. 

e. Desarrollo de zonas de Intervención 
Concertada en Bavar¡a- San "artln, Carrera 
3, Biblioteca Nacional, Santa Barbara, Santa 
Inés, Plaza Espana y San Fason-Ferrocarrlles 

- Se apoyó y participó con un 
aporte financiero en la constitución de dos 
corporaciones para trabajar por la 
Recuperación del Centro de Bogot~: 

Corporación para la recuperación y aejora 
del P~rr1o Las ~ieves, entre las calles 19 y 
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Plan de Aseo de Bogota. Se ilpulsara la dellntcibn por par le de la 
Adlintstracibn Dlslrilal y de la Gerenctd de 
la EDIS sobre los estudtos y propu~stas 

elaborados para el PLAN DE ASEO Ot bOúUTA. 

24 y las carreras 3a. y 7a. 

Corporactbn Prbcer Caailo lorres para el 
desarrollo del Centro de Bogotd, que t1ene 
por ¡urlsdtccibn el sector co1prend1do entre 
la Avenida 19 y la Calle 2ó y entre la 
Carrera 13 y la Avenida Caracas. 

~e pro•ov1b y a~esorb la constltucibn de la 
Corporacton C1vica Centro Internacional San 
Dtego, cuyo radío de acción coaprende la zona 
urbana ubicada entre la Calle 25 y la Calle 
33 y entre la Carrera Sa. ha~ta la Ldrrera 
14. 

- Se llevaron a cabo dos reuniones 
con el Gerente de la EDl~ en lds que se le 
e•plicaron con deten111ento el propósito, los 
alcances y el conten1do de los estuJJo~ y 
propuestas elaborados por la Cdlara de 
Loaer iO pard soluctonar el proble•a del a>eo 
en la ciudad y se le entregaron copldS de os 
llSIOS . 

- El 1 de JUito de 1987, en el •arco de los 
toros de dtscustón del Plan de Desarroll ü d~ 

~agota para Todos, se analtzo el Proble11a del 
Aseo. En dicho foro, al que aststteron las 
prtnclpdles autortdades distrildles 
relacionadas con el asunto, se expusieron y 

so•etteron a cons1derac1Cln de Jos as1sto:r.tes 
Jos tstudJos y propuestas elaborad~s por la 
Catara. 1:.1 resultado es el Capltulo Vlllllel 
~lan lle Desarrollo de &ugotá para lodos que 
hace el d1agnosttco y establece la estrategta 
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Igual1ente se 1otivar~ la definición sobre la 
aplicación del PLAN OE ASEO y sus distintos 
co~ponentes. En especial, se iapulsarán las 
actividades que adelantar~ el Distrito y la 
decisión sobre la participación que se 
per~itir~ a la empresa privada. 

hace el di agnóstico y establece la estrategia 
general para resolver el probleaa de aseo de 
la Capital. 

Co~o consecuencia positiva del anterior 
evento, se logró el co•proaiso público de la 
Gerencia de 1~ EOIS y de la Ad•inistración 
01strital para poner en •archa acciones 
concretas para resolver el probleaa, las que 
se desprenden de los estudios elaborados por 
la C~1ara. 

- Se pro1ovió y apoyó la declaratoria de la 
E•ergencia Sanitaria para el Distrito 
Especial, por parte de la Alcaldla "ayor, a 
través del Decreto No. 1084 del 15 de junio 
de 1987, que anunció dar a la EDIS los 
recursos necesarios para: acondicionar el 
nuevo relleno sanitario de Dona Juana, 
instalar tres plantas de transferencia y 
adquirir nuevos caaiones recolectores y 
equ1pos, en consonancia con las propuestas de 
la Cá~ara. 

Se pu;o a disposición de la Gerencia de la 
EDIS todo el Material inforaativo y de 
estudio que la Cá1ara ha venido recopilando 
en cuanto al aseo, asl co•o los recursos de 
sistemat1~acíón y los 1odelos de co1putador 
l~ple;entados en el Plan de Desarrollo Bogotá 
para Todos, para que sirvieran de soporte a 
la gestión de la EDIS en la Eaergencia 
SanJtar1a. 

Actividades no progra1adas. De acuerdo con 
los estudtos de diagnóstico y alternativas de 
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solucJOn elaoorados hasta d1C1e1bre de 198b 
se adelantaron: 

Actual¡zacJOn hasta d1C1e1bre de 198/ de 
d1chos estudios, co1o base del Capitulo VIII 
del Plan de Desarrollo ~agota pard Todos 
1987-1990. 

For1ulac10n y eJecuclDn je un plan de 
trabaJo con el S1nd1cato de la EUIS que 
1ncluyO: una VISita a las prlnclpales 
tnstalacJon~s operat1vas de la l1presa co1o 
son las ba~es de operaciones de los 
escobltas, lds cenlrale~ de La•1ones 
recolectare~, el botddero de btbrdllar y el 
Matadtrw Mun1c1pal, ~n la que se exa11nD y 
co1probO la ~1tuac10n de deterioro tnlerno de 
la eapresd con testiaontos directos de los 
trabdJadores y totograflds¡ tres reun1ones de 
trabaJo en la~ que se s~ntaron las bases de 
un plan generdl de rec1cla¡e 1 para 
desarrollar 1ancoaunadaaente entre las do~ 

lnSllluctones¡ y la elaborac10n de un 
docuaento de trabaJo describiendo las bases 
de tunc1onaa1ento de d1cho plan. Este 
docuaento se entregO al Sindicato de tOIS s1n 
tener hasta el 101ento una respuesta de su 
parte. 

Estud1o y anal1s1s de la~ nuevas propuestas 
que han venidO surg1endo para resolver el 
proble1a de aseo en 8ogota, co1o: la planta 
de recuperac10n de coaponentes de la basura 
d1sehada por el 1ngen1ero Miguel G~llardo 

Car1ola y la b1odegradac10n de la bdsura a 
part1r de la lo1br11 de t1erra, presentada 
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Plan dP Tr~nsporte. Las acciones prioritarias que se 11pulsar~n 

son: 

- CrJter1os de pollt1ca para entarcar la 
acc10n Pstatal. 

- Med1das y pollt1cas pert1nentes para 
Boqnt~ D.E.: 

a.Autor1dad única del transporte. 
b.Reestructurac1bn de la Red de Rulas de 
Transporte Públ1co. 
c.Red Troncal de Trolebuses. 
d.EI Tren Ketropol1tano. 
e.Serviclos especiales de transporte 
público. 
f.Politica de parqueo. 
g.Creac16n y conservac16n de las vias. 

por técnicos de la Universidad de la Salle. 

Recopllac16n, clas1f1caci6n y an~llSlS de 
la 1nfor~aci6n blbl1ogr~f1ca y per1odist1ca 
que per1anente•ente surge sobre el aseo. 

- Cutpl1do. La actividad t~s itportante que 
se cuaplib en 1987, la constituyO el Foro 
sobre Vl~s y Transporte, realizado en el 
Centro de Convenciones de la C~tara, el 24 de 
JUnio, en el aarco de la discusión del Plan 
de Desarrollo de Bogot~ para Todos 1987- lq9o. 
Este evento, que contó con la as1stenc1a de 
las principales autoridades del transporte en 
los niveles nacional, departatental y 
distrital y con reconocidos expertos en el 
teta, pert1t16 estructurar el Capitulo X del 
texto del Plan, cuyo contenido se divide en 
doce (12) puntos que enaarcan en su totalidad 
el probleta y las soluc1ones del transporte 
en la C1udad. Ellos son: 

- Probleaas 
- S1ste1a Etpresarial del Transporte 

Público 
- OrganJzaci6n Institucional 
- La OlstrlbuciOn 6eogr~fica de la 

Detanda de Transporte en Bogota 
- El Transpore Kas1vo: Ketro 
- Central de Carga de Bogot~ 
- La Etpresa D1strital de Transporte 

Urbano 
- Pol1ttcas y Ked1das Institucionales: 

La Autoridad Un1ca del Transporte 
- Polit1ca de Parqueo 
- Creact6n y Conservación de las Vias 
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Plan de Apoyo al Otstrito Espectal. 

Plan 450 Ahos de ~agota. 

Existen ya algunos planes especlfJcos que se 
han ventdo adelantando co•o el Plan de Aseo, 
Plan de Recuperación del Centro, LiLencias de 
Functonaliento, Plan de Uesdrrollo, 
Corporac1ón Plaza de Toros, Vendedores 
A1bulantes, Desechos de Loustrucuon, 
L1cenc1as de Construcc1ón 1 Revisado de 
Auto1otores y Ca1apaha de SegurJUad. 

Part1c1pactOn en el COiité organtladdr de los 

- Cuadro de PilotaJe del Transporte. 

- ActiVIdad que se ha venido cu1pl1endo con 
dos propóstlos: al convert1r a la Ca•ara de 
Co1erc1o en una of1c1na de planeactbn 
estrat~gtca para 8ogota 1 de apoyo al Gobterno 
Otstrttal¡ bl pro1over e 11pulsar un 
conJuuto de acc1ones que dependen de la 
colaboracion del sector público. 

Para ello, se hd necho una perlanente ldbor 
de actua!JzacJOn y co1plelentac10n de 
estudio~, y un s~guiltento y evdluación 
constantes de las propuestas hechas e 
11ple1entadas en las diferentes areas que 
conforaan el Plan de Apoyo: 

a. Plan de Aseo (acctones concretas 
descrtlds en el Pla• de Aseo de BogotaJ 
b. Plc~n de Recuperaoón del t.:entro 
(ver Plc~n Centro de Bogotá). 
c. Ltcenctas de Funciona11ento !ver 
Colo1b1a Eficiente) 
d. Plan de Desdrrollo !Plan de 
Desarrollo EconóliCO y Soctal Bogota pard 
Todos 1987-1990). 
e. Corporac10n Plaza de Toros. 
f. Vendedores A1bulantes (ver sector 
infOrlidl J 

g. Oesechos óe Conslrucctón !Ver ~ldn de 
Aseo de Hogotál. 
h. Llcencsas de Construcu611 \Ver Cololbta 
tflClenteJ. 
1. LdlpaNa de tieyurldad \{er tieguridad J. 
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Sector lnfor~al. 

eventos para los 450 Anos . 

Colaborar en la definic1ón de los planes y 

progra~as de activid~des. 

Mot1var a la decisión de la Secretaria de 
Gobierno para emprender y desarrollar el 
Centro de Vendedores A~bulantes como una 
pr1~era experiencia en este SPntido. 

C~1ara en el Co•it organizador de los eventos 
para la celebración de los 450 Aftos, se han 
recop1lado y analizado varias propuestas, 
rindiendo el respectivo concepto sobre su 
calidad y convenctencia a la Fundación 
Alcaldia "ayor de Bogot~, dtrigida por dofta 
Cectlia Sredni de Birbragher. Entre los 
proyectos ~~s 11portantes se destacan: 

a. Treinta y nueve (39) iniciativas y actos de 
diferente tipo presentados por lntertape a 
trav~s dPl Instituto 0Istritral de Cultura y 
Turts~o. 

b. Dieciocho (18) actiVIdades y eventos 
culturales presentados por la fir•a !taca 
producciones. 

c. Presentación de la Co1paftia flcolballet). 

d. Muestra de la cultura tusical colo1biana: 
ho1enaJe a los 450 anos de Bogot~, proyecto 
presentado por Luis Antonio Escobar. 

e. Festival lberoa1ericano de Teatro Bogot~ 

450 Anos, propuesta presentada por el Teatro 
Nacional. 

Se trabaja ahora en la estructuración 
definitiva del progra1a de celebración, con 
base en Jos conceptos e~ittdos. 

-Se disenó una estrategia general, para 
solucionar en for1a progresiva los proble1as 
urbanos ltgados al sector de los vendedores 
a'bulantes en Bogotá y, princtpal•ente, a 
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For•ulactón de pollttcas para la atenctOn y 
el desarrollo del sector 1ntor•al, y 
dtscustón de las 11s1as con la Alcaldla 
!'layar. 

eJorar sus condtctofles de trabaJO y óe vtda. 

Esta estral~g a se ha plas1ado en un Progra1a 
para V ndedores Estac1onar1os, ten1endo en 
cuenta que se ha e~cluldo al a1bulante, 
deltntdo co~o aquel que ofrece en venta 
1ercanctas o serv1c1os en lugar publiCO o en 
las puertas de los dollCilloS traslad~ndose 

de un lugar a olro de Id ctuddd a p1~ o 
aedtante el uso de un vehlculo. 

El docu•ento del progra1a establee~ un plan 
de acctbn on dos puntos prtnclpales: el 
desarrollo urbano y el desarrollo soctal del 
vend~dor e~tac¡onarto, y se pondr~ a 
constderactón de la Secretaria de Gobterno 
una vez se haya so•eltdo a Olscustbn y 
concertac10n con ld op1n1bn publica en 
general las enttdades y personas 
d1recta1ente tntere~adas en parltcular. 

- El 25 de sept1e1bre de 1987, la C~1Ma 

a cons1derac1bn de la Segunda presento 
Asa1blea General de la Conleóeractón 
Nactonal de l'ltcroe1presar1os d~ lolo1b1a un 
docu1ento titulado 'Hac1a un nuevo Hortzonte 
para la Htcroe1presa', en el que se expltca 
la nueva concepctón de pollltca que la 
Entidad pretende apltcar para apoyar el 
desarrollo c1erto del s~ctor 1nfor1al. 

El contentdo de esta nueva concepctbn se ha 
establecido a~l. 

a.El desarrollo general de la 11croe1presa. 
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No Pro qr~ M a d o. 

No Proqra1 ado. 

Plan para la Peq ue~ a y "edtana Indu stria. 

Fundación para el FoMento de la lntcia t iva 
EMpresarial de Bogot~ 'FUNDAE"PRESA BOGOTA ' . 

- L~ nPcestdad de fortalecer una Mentalidad 
eMprPsa rtal en el pals. 
-El pro bl e•a del ~ercado y el proble~a de a 
Q UJ ~ n nay que venderle. 

b.EJ probleMa de for•al1zac1ón 
-Ataque a la tra11to•anla y a la excestva 
f or~al1za c tón del Estado (CQLO"BIA 
EF ICIENTE l. 

-Se part1cipó en el trabajo 
con ¡unto del CO"lTE REGIONAL DE ASISTENCIA 
TEC NI CA INTEGRAL A LA PEDUENA Y "EDIANA 
INDUST RIA, , organ1s1o creado por el 
"1n1slerto de Desarrollo, al que se ha 
vinculado adea~s ACOPl, PROEXPO, Fondo 
Na c1 onal de Garantlas, Superintendencia de 
lndustrta y Coaercio y Caja Social de 
Ahorros, bajo la coordinac1ón general del 
SENA Reg1onal Bogot~. 

-Se part1c1pó en la creación , constitución 
y pr11eros trabajos de FUNDAE"PRESA Bogot~, 

entidad concebida para foaentar la iniciativa 
y creatividad eapresar1al, con base en el 
1eJ or~ 11en to de la educactón y de la 
invest1ga c1 ón c1entlfica y tecnológica, y en 
el ! ~pul s o a planes y prograaas destinados a 
fa c1 l1tar la creac1ón de nuevas eapresas. De 
el la hacen parte enttdades coMo FUNDAE"PRESA 
CAL!, CaJa Soctal de Ahorros, ACOPI, 
Co1part1r, EAN y FES. 

En la actualtdad la C~Mara eJerce la 
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No Prograaado. 

No Prograaado. 

Coa1té de Asuntos hun1c1pales de las C~aards 
de Coaerc1o. 

Coa1té de Desarrollo Reg1onal del CREAD con 
sede en Un1sur. 

Pres1denc1a de la Junta de Directores de la 
Ent1dad, que se encarga de orientar sus 
pollttcas y realtzactones. 

A d1c1eabre se hablan efectuado 5 cursos de 
capac1tacton, con ISO partiCipantes, que 
generaron Bq proyectos de eapresas de las 
cuales hay 23 en proceso de constttuctOn, b 
en estudio para 11nanc1aclbn y 55 suspendidos. 

- Je parttctpO en las reuniones que durante 
el No etectuo el Coatté de Asuntos 
hunt tp~les de las Caaaras de Coaercto, baJo 
la coordtnac10n general de Contecaaara~ para 
analuar dos teaas cortuetos: la optauauon 
en el aaneJo de los recuras provenientes de 
la cestón del !VA y Id elabordC!On y 
eJecucJbn de un progra~d de Ase~orla 

Adatn1strat1va y de PldneaclOn del Desarrollo 
de las C~aaras de Co~erc1o a los Huntctptos 
Coloabtanos. En ellas se aportaron la~ 

exper1enc1as que en desarrollo reg1onal ha 
acuaulado la enttdad y se propusieron Ideas 
concretas para avanzar. 

-Se ha venido traba¡ando y part1c1pando en 
este Coa1te que ttene coao sus ob¡et1vos 
fortalecer la parttclpac1on CIUdadana e 
tntersectortal de &ogot~ para solucionar sus 
pr1nc1pales probleaas, ortentar programas de 
pro~oc1on y extensión u~1~ersttar1a hacld JJ 
verdadera realtdad ndctonal y part1c1par en 
la dtrecc on v planeac1on de los prograaas 
que Un1sur adeldnta a lraves de CkEAO 'Jose 
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l. ASCO 
a. Campañas Educativas 

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

b. Venta de Elementos 
Canecas Domiciliarias 
Canecas d poste 
Canecas de vaivén 
Bolsas para carro 
Bolsas domiciliarias 

11. PARQUE Y AVENIDAS 
Mantenimiento 

Avenidas (metros cuadrados) 
Parques (número) 

Arboles sembrados (número) 
Afiliados (número de empresas) 
Superávit (déficit) (pesos) 

Otadro No. 1 

CAMPAÑAS CIVICAS 

- Ejecución Cuantitativa -

1984 

20 
14.000 

7 

2.235 
425 

322.500 
1 

200 
53 

(2.299.070) 

1985 

n• 
14.000' 

133 

20.0004 

5 
330 

100 
1.220 

192 
150 

1.469 

369.500 
1 

765 
155 

(158.022) 

11 Incluye 11 e~~CueiiiS (concentraclone• e.colues) y 11 colegios de FusallllnJIIII . 

1986 

365 

25.0424 

348 

52.3084 

66 
4.3564 

71 
2.181 

485 
194 

1 31.921 

372.500 
307 

875 
170 

{184.580) 

1987 

30 
19.500 

38 
58.4694 

21 
1.3864 

1.000 
762 

20 

442.500 
14 

662 
167 

(634.809) 

2/ Incluye 4.000 Alumnos de escuelas y 10.000 slumnos de cole(lo1 en F'uAaf!RIUI' y 600 slumnos en diversos planteles de GuatevltA. 

Total 
1984-1987 

108 
72.542 

92 
130.777 

92 
6.072 

1.171 
6.398 
1.122 

344 
133.390 

3/ Incluye 6 barrios de ~Of!otft, l'i bourlo- de FuSA y 1'1 proj!rama l'epechtl con t"l B"tallón Rincón Qulf\on!'s. en el cuAl participan 1 .200 hombree v la 
Cooperativa de Reciclaje Pro~~tesar . 

4/ E•tlmado . 
l'i/ Incluye ZJ2 cole¡ios rle Bo¡ot4, en loo cuales se dictaron conferenclu o'" crearon comités y 4 cole11los de Fu~~tgasup, 
6/ Incluye 7 barrios rle Zlpaquir, . 
71 Incluye 20 parques rl'cuperados dentro del Plan 12 x 12 y la :wna de ferrocarril de 1& CAlle lOO . J.a cnlaboraclón en el Plan 12 x 12 comprendió 

arre¡¡lo, instaJA<Ión y pintura de juegos lnfantllf'o. 



1984 1985 

111. SEGURIDAD 
Sectores 

Bogotá 5 7 

Regional 
Total 5 7 

Barrios 
Bogotá 19 27 

Regional 
Total 19 27 

Población Beneficiada 
Bogotá 305.0001 345.000 1 

Regional 
Total 265.00 345.000 

Afiliados 
Bogotá 1.056 1.802 

Regional 
Total 1.056 1.802 

Acumulados al\os 

Superávit (Déficit) pesos 2 84 . 85 

Bogotá . (17.707.951) 

Regional 4.075.128 

Total : {13.632.823j 

1/ Eatlmado. 

2/ O aloa dlredol del PrOIJ"&m& 

1986 1987 

9 9 
3 3 

12 12 

37 37 

22 22 

59 59 

445.000 445.000 
50.000 50.000 

495.000 495.000 

2.805 4.180 
199 430 

3.004 4.610 

(5.300.573) (~ . 286 . 695) 

3.057.648 (1.415. 110) 
(2.242.925) (9.701.805) 

(2) Déficit acumulado!.$ 25.577.553 
Program.ts Seguridad 
Locales y Region.tles 

Menos : .tbonos fondo 
reposición vehículos$ 7.416.984.52 

neto déficit $18.260.568.48 



1984 1985 1986 1987 

Recur'iOs - Total 
llumanos 

Subofi i¡¡lcs 4 4 2 5 
/\gentes 71 76 183 197 
Conductores 28 18 18 
Operadores 11 23 23 
Coordinadorc~ 11 11 
Cobradores 8 8 

Fquipos 
Patrullas 7 9 16 21 
Motos 8 12 32 40 

quipos de radio 23 31 64 61 

1985 1986 1987 Total 

1985·1987 

IV. IIOJA V RD S 
Adecuación de terrcn (metros cuadrados) 60.000 327.207 270.170 657.377 
Mantenimiento de terreno 387.000 657.377 657.377 
(metro cuadrados) 
At boles sembrados (número) 2.200 7.198 7.477 16.875 1 

Bonos vendidos (número) 918 4 5 o 7.407 12.855 

(1) ln~luye 1198 úbolea muerto• 



RecreactOn. 

Plan Hagaaoslo Juntos. 

- EJecuc tOn de Act t vidades Espec l ftcas 1987 -

-Proaocton para la creac10n y vtnculactOn de 
la Caaara de Coaercto a la Corporac16n para 
la Recreactbn de Bogota, que tapltca en 
prtnc1p1o un aporte a la captlal de la 11s1a. 

-Apoyo especit1co para la realtzacton de 
proyectos concretos en este ca•po, de acuerdo 
con elprogra1a de trabaJo que se elabore para 
el efecto d1recta1ente y coordtnar con la 
CorporactOn , y con el lnstttuto D1str1lal de 
Cultura y rurlSIO. 

-ElaboractOn de un docu1ento de ObJetivos, 
polittcas y progra•actOn de acl1v1dades del 
Plan. 

Acevedo y Gomez• en la ~ona metropolitana del 
sur de Bogotá. 

- Cu•pltdo. Se apoyo la 
creactOn de la Funaacton de Rec reactOn 
Cultura de Bogota. 

-Se apoyO el dtseno y aprobactOn del prorecto 
sobre los CLUBES k~CkEATIVOS DE BARklO para 
tntctar su eJecuctOn en 1988. Asl 11510 1 en 
el •arco de la dtscustOn del Plan de 
Desarrollo Bogotá para fados se htzo un 
dtagnOsttco prectso sobre la sttuacton de la 
recreactbn en la ctudad y se dtseho una 
estrategta operattva coapleta para 
desarrollar esta vtlal aspecto en la captlal. 

-[ste Plan tuvo dos pdrtes a saber: 

dl tl Progra1a Mtcroeapresartal¡ 
bl El Banc o Mundtal de la MuJer. 

ti Progra;a Mtcroempresartal se desarrollo 
con base en el docuaento presentado por el 
rrestdente EJecuttvo !El en el 2o. Congreso 
Nactonal de Mlcroe•presartos en el cual se 
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-Selección de los grupos de población que 
serán obJeto del progra1a en una pr11era 
etapa. co1o experiencia piloto. 

senalaban los objetivos, politicas y 

act1v1dades en que se co•pro•ete la Cá1ara. 

El Banco ~undial de la "uJer se i1pulsó con 
base en su carta constitutivava, elaborada 
en Holanda con base en la Conferencia 
Internacional de la "uJer, celebrada en 
"~ XlCO en 1975. 

-Se colaboró en la organización de los 
"icroe1presarios de Bogot~, habiendo quedado 
constituidas al final del ano 13 asociaciones 
que agrupan a •~s de 500.000 personas. En 
una de ellas, la 1as nu1erosa, de Ciudad 
Kennedy -ASO"ICK- se le confió la Presidencia 
al Director de la Corporac1ón. 

Se integró un Co1ité Pro1otor del Banco de la 
"ujer en Bogot~, del cual hacen parte la 
C~1ara, la FES y 4 Sub-Co11tés !Financiero y 
de Planeación, Relaciones Pfiblicas, Progra1•s 
y Legall. El Co1ité se reunió durante el 
Segundo Se•estre, una vez por se1ana y alll 
se han venido trazando las estrategias para 
su pro1oción, financiación aspectos 
juridicos y actividades especiales. 

El Banco dirige su acción a esti1ular el 
trabajo de las lujeres de escasos recursos, 
v1nculándola a ella y a su fa•ilia a la 
act1v1dad econ611ca, facilitando présta1os 
para el desenvolv111ento de sus labores, con 
garantla. La actividad prioritaria se ha 
desarrollado en favor de aquellas lUJeres que 
no han tenido acceso a los servicios de 
Corporación o Instituciones Financieras. 
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l. Plan estudiantil: al Nivel Priaaria. 

Incentivar a los Maestros aediante 
coaun1caciones escritas pare que util1cen la 
Cart1lla de Aseo de prilarla proaov1da por 
la Caa¡pana, dando un adecuado desarrollo al 

-Proaoclbn e 11pulso de las actividades 
pert1nentes 
caracteristicas 
seleccionadas. 

de acuerdo con las 
de las coaunidades 

- EJecuc16n de ActiVidades Especlt1cas 1987 -

Env1ar la C1rcular a todas las escuelas y 
colegios de Bogotá y Municipios de 
Cund1naaarca donde se adelante el progra1a. 
!Fusa, Zipaquirá, Soachal. 

-Se realizaron diversas actiVidad e5 entre 
ellas la de apoyo a la Organizac16n del 
Segundo Congreso de CONAMIC- Confederac10n 
Nacional de Microe•presarioS de Colo1b1a, 
real1zada en &agota en el Centro de 
Convenciones de la Ca1ara, durante los dlas 
25, 2ó y 27 de sept1e1bre de 1987, con 
asistencia de 300 delegados de todo el pais. 

En cuanto al estableClliento del Banco de la 
MuJer en Bogotá se han conseguido las 
siguientes ofertas de recursos•.: 

-Asociac¡6n de Grupos Solidarlos: ~1 ' 000.000 
para Fondo Rotator1o de Cred1to sol1dar1o al 
Sl anual; Fundación para la Integración de 
la MuJer di Desarrollo: $l ' UOO.OUO para apoyo 
de Lineas de Crédito; FES: Part ida p4ra 
financiar costos operat1vos. 

Se distrlbuyo la C1rcular a los colegios 
oliclales y privados del D1strito por 
interaedio de la Secretaria de Educac16n. 
Con ello se logró en una prilera etapa llegar 
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te•a del aseo dentro del p~nsum acad~mico 

del area de Ciencias Naturales. 

b. Nivel Secundaria. 

Pro~over la publicac16n de la Cart1lla de 
Aseo de Secundaria, como texto de apoyo en 
el ~rea de ComportaMiento y Salud. 

Dictar conferencias a estudiantes sobre el 
probleMa de las basuras de la ciudad y las 
alternattvas de soluc16n. 
Confor~ar Co~ités de Aseo con estud1antes de 
cada plan el con dos func1ones basicas: 
Mo ivar a sus campaNeros por 1edio de 
carteleras y concursos a adquir1r h~bitos de 
aseo y ejercer una superv1si6n del aseo del 
colegio. 

La Direcc1ón de la Camapana hará una encuesta 
en los Planteles para evaluar el trabajo de 
los Co~Jtés de Aseo. 

Publicación por entregas en uno de los 
periódicos de c1rculac16n nacional o en su 
defecto entrega de textos y artes a una 
e1presa editorial para su impresión y 
co1ercializaci6n . 

Se dictaran conferencias a 50 colegios del 
Distrito. 

Se confor~aran en los 1is~os colegios donde 
se dictará la conferencia. 

Se realizará tri1estral1ente a los alu~nos de 
los 50 coleqios donde se dictar~ la 
co~ferencia. Si Id evaluaci~n resulta 

a una gran mayorla de alu1nos de la ciudad a 
trav~s de la concient1zaci6n de sus 
profesores contactados directaeente por la 
Secretaria. 

Se definieron los esqueMas y textos de la 
Cartilla de Secundaria en coordinación con la 
Secretaria de Educación y se i1pri1ieron 
200.000 ejemplares que se han venido 
distribuyendo en diversos colegios y en 
eventos relacionados con el aseo. 

Se dictaron conferencias en 30 colegios y se 
confor1aron los correspondientes Coiit~s asl: 
Colegio Antonio Jos~ de Sucre 
Antonio Narino, Cristobal Colon, Fernando 
"azuera, Franctsco Jos~ de Caldas, Eladia 
"eJla, Jorge El1ecer Gait~n, Jos~ Asunción 
S1lva, Jose "a. Córdoba, La Alistad, La 
Merced, "arco Fidel Suarez, "iguel Antonio 
Caro, Rafael Berna!, Re1o de Holanda, 
República de Costa Rica, República de Panata, 
República de Ecuador, Serv1tá, Si16n Bolivar, 
To1ás Carrasquilla, Distrital de Uste, 
Colegio Secretariado Social de Soacha, 
Gi1nasio Antonio Narino, Colegio Soacha, 
Colegio Departatental de Fontibon , Colegio 
San Bernardo, Colegio Ma. Auxiliadora, 
Colegio Departa1ental de Funza, 

Se realizaron las encuestas en los colegios 
antes ~encionados con los siguientes 
resultados: 
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11. Plan Coauntdades. 

Proaover la conctent1zac1ón y partlClpaclbn 
de coaun1dades en el probleaa del aseo y sus 
alternativas de solución. 

pos1t1va se otorgar~ un dtploaa a cada 
ateabro del Coatte de Aseo, que se enlregat 
en el acta de clausura. 

Se seleccionaran y se haran prograaa~ de 
conferencias y aottvac1ón en bú barr1os de la 
c1udad y por lo aenos dos t2l barr os de los 
Hun1c1p1os de Fusa, Zlpaqutr~ y Soacha. 

l. Conoctatento de la Caapaha: 90k. 

2. ParttctpactOn: 70~ en acttvtdades de la 
CaaapaNa. 

3. Conoc111ento sobre la i1portanc1a del 
rectclaJe: SOl 

Con base en los resultados y de coaún acuerdo 
con el colegto se opto por envtar una carta 
de feltcitactOn al plantel y al aluanado en 
general, en lugar de los dtploaas 
¡nd1v1duales. 

Se tncluyO dentro de este plan, a las 
coauntdades de 38 barrios de Bogot~, donde se 
logro conforaar una organ1zactOn para 
trabaJar en la Caapana de Aseo. Ellos son: 

San Jorge Central; C1udad Jardin del Sur; 
Bachué 1 Etapa, Bachué 11 Etapa; JertcO; 
Gorgonzola; El Portal; La Palestina; Boch1ca; 
Font1oOn Centro B.; Vtlla Luz; Centro de 
Bogotá; La Candelar1a¡ Aventda Eldorado; La 
Esaeralddj V1lla Eltsa; Uutnta Paredes; 
Ctudad Berna; San C1pr1ano; Centro font1bOn¡ 
La Cabaha; Vtlla Blanca; El Caraen; Ferro 
CaJa; La Esperanza; Nuevo Honterrey; 
Coapart1r de Soacha; franctsco Jose de 
Caldas; El Portal de FonttbOn; Las Flores; 
Font1bón; Kennedy Manzana 11; Corabastos 
Manzana 1¡ Santa Helen1ta¡ Santa Maria del 
Lago; Cazuca; Chaptnero; El Lago y la 
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Confor~ar Comit~s de Aseo integrados por 
resid~ntes de las zonas. 

Los Co~it~s se encargatan de: 

l. Oivulgac16n : Consiste en coordinar con 
la Campana de Aseo la realización de 
conferencias educat1vas para la co1Un1dad y 
los planteles de la zona. 

2 Superv1sión: Consiste en v1gilar que los 
carros de la EDlS hagan la recolección en los 
dlas y horas establecidos e informar a la 
Oirecc1ón de la Ca~pana las deficiencias que 
observen qu1en las canalizará a las 
autoridades coMpetentes. 

3 Organización: Consiste en estimular en 
cada cuadra el nombra11ento de un coordinador 
de aseo, que se encargar~ de: Ensenar a sus 
vecinos a clasificar las basuras en su hogar, 
a empacarlas deb1da1ente y a llevarlas al 
Centro de Acopio de su zona, donde se las 
comprar~n; instar a sus vecinos a que saquen 
las basuras dentro de los horarios de 
recolección y y contribuyan a 1antener 
limpl1a la calle, barriendo hacia adentro; 
velar por el aseo y el 1anteni~iento de las 
canecas de poste colocadas en la calle, 
haciendo que cada vecino cu~pla con esta 
tarea o le ordene hacerlo al servicio 
doméstico. 

"arichuela. 

En cada uno de estos barrios se dictó una 
charla y se presentó el audiovisual de la 
Campaha y luego se esti1uló intercaabio de 
ideas sobre el tema. 

Posterioraente se eligió el CoMit~ de Aseo y 
se aprobó un prograMa de acciones para 
desarrollar en el barrio con su 
correspondiente cronogra•a; estas acciones 
consisten en: no~bratiento de coordinadores 
de cuadra encargado de hacer que sus vecinos 
cu~pl~n con los horarios de recoleccion de 
basuras, tejoraaiento de fachadas, arreglo de 
andenes, erradicación de botaderos y 
d1vulgaclón de la Ca1pa~a de Clasificación de 
Basuras. Los COMlt~s. eJercieron a la vez la 
vig1lancia sobre el trabaJo de la EOIS, 
foraulando las denuncias correspondientes 
cuando ello fuese del caso. 
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Crear aecanisaos 
participación de 
propósito de hacer 
liapia. 

que faciliten la 
la población con el 
de Bogotá una Ciudad 

4. E;ecuc16n: Constste en desarrollar con la 
colaboración de la coaunidad y de las 
autoridades, planes especlfitos de 
colaboracton de la coaun1dad y de las 
autoridades, planes especifttos de 
colaboracton en recuperactbn de areas 
tnvadidas por basuras. Estas zonas pueden 
ser utilizadas coao ;ardin, caapo de JUego 
etc. 

5 Se organizará un concurso para deteratnar 
el barr1o aás ltapio. El concurso se hará 
dentro de los bO barrtos donde esten 
constituidos los co11tes. Los pre11os seran 
donados por el Coaercio y la Industria. 

Colocacton de canecas. Se 1nstalar¡n en los 
postes de aluabrado público 2.500 canecas 
para recoger las basuras que producen los 
peatones. Estos recipientes tienen un dt se ~o 
espectal y llevan el cr~dtto del 
patroctnador. Cada patrocinador asuae la 
responsab1l1dad del aanten111ento del 
rec1p1ente, lo 11sao que d~l aseo del ~rea 

c1rcundante, para el uso de la caneca deber~ 
colocarse en ella una bolsa p1~st1ca que 
deberá reeaplazarse cuando se llene. La 
bolsa debtdaaente cerrada se pondra ;unto con 
el resto de la basura para su recolecctbn por 
parte de la EDIS dentro del horar1o 
establectdo. 

- Se flJaron las bases del concurso y se h1zo 
su divulgactbn entre los co11tes de Aseo 
constituidos, los cuales sugirieron su 
aplazaatento para 1988, después de cuaplido 
el proceso electoral de elecctbn de Alcaldes 
y para la celebrac16n de los 450 Anos de 
Bogotá. 

-~e realizO la proaoc1bn de los rec1p1entes 
entre la Industr1a y el Coaercto, vendtendo 
un total de 1.000 canecas. 

Ten1endo en cuenta que este esfuerzo eapezo a 
convertirse en un grave prob leaa de aseo en 
los andenes, se suspend10 la producc10n de 
las canasl1llas y s~ esta dtsenando otro 
aecan1s1o de partlc1pac16n c1udadana que 
aporte aas a la soluc1bn del probleaa de las 
basuras, coao es el reclcldJe. 
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Centros de Acoplo. Los co~1tes de 
Co1erc1antPs de las zonas estab leceran 
Centros de Acoplo de Basuras. Para el efecto 
se elaborará un estud1o sobre los aspectos 
necest~nos, para el estableuuento, 
ad11n1straci6n y operación de un Centro de 
Acoplo. Con base en este estudio, se 
publ1car~ una Cart1lla pra la ilustración de 
las co•untdades y co~o gula para sus 
ad1111ntslradores. 

-Con el apoyo de las co1unidades se 
organizaron S Centros de Acopio asl: 

En el barr1o Co111partir de Soacha con el apoyo 
de la fundact6n del 1is1o no1bre; en el 
barrio El Portal de Fontib6n con el apoyo de 
la Junta de Acción Co1unal; el barrio Vtlla 
Elisa de Suba;, con el apoyo del Co11t~ de 
Aseo y la Junta de Acción Co1unal; en el 
barrio Las Ferias y en el barr1o Las Flores 
de Fontib6n, ade1ás se publicó el folleto 
para ilustración de las co1un1dades. 

En dichos centros, se ha ensenado a los 
habitantes a clas1f1car las basuras que se 
producen en sus hogares y aquellas que pueden 
obtener en otros lugares de la ciudad. 
Lograda la clas1ftcac16n se real1za el 
e1paque pertinente y se lleva al Centro de 
Acopio donde se ter11na la clasificación y 
organ¡zac16n final de la basura, recuperable, 
para su venta posterior a los de1andantes 1 

claraaente clasif1cada con el apoyo de la 
C~ura. 

Los cinco centro de acopio tienen su 
organización ad1inistrativa propia, llegando 
1ncluso en el Centro Co1partir a generar 16 
e1pleos directos. 

Los recursos obtenidos por los centros han 
sido reinvertidos en obras de beneficio 
social para el barrio. 
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IV. Plan Eapresartal. 

V. Segu111ento y evaluactOn. 

Desarrollar una labor peraanente 
evaluactOn de los resultados e 11pacto de 
activtdades adelantadas. 

de 
las 

Se acordará con las eapresas la realtzactDn 
de una charla sobre el probleaa de las 
basuras y sus alternattvas de soluctOn. 
lgualaente se hará una encuesta al personal 
de cada eapresa para evaluar el tapacto 
educattvo de la Caapana de Aseo. 

Las conferenctas c ontendr~n una expltcactOn 
sobre el probleaa de las basuras y sus 
efectos nocivos para la salud, la ecologia y 
la estéttca de la ciudad; tlustra ran sobre 
las soluctones que pueden adoptarse, la foraa 
de parttctpacton acttva de la ctudadanla y la 
responsabtltdad que a cada uno tncuabe coao 
11eabro de la soctedad. La conferencta se 
apoya en un audtovtsual de 7 atnutos. 

Se haran encuestas para deterainar el grado 
de receptabtltdad de la Ca111paha y de 
partle1 pae16n de la ctudadanla. Las 
encuestas se efectuarán en los colegtos 
tnaestalaente y en la tndustria después de 
cada charla. 

Se dtctaron conferenctas en 21 eapresas: 

Alfan, Bayer S.A., 6rtval, Plattlene, 
Vanyplas, SAC, Concasa, Tubos Colaena, 
Croydon, Panaa, Carrocerlas El Sol, Azul K, 
La Rosa, Splendtd, Raao, Coloabtna, Gaseosas 
Lux, Gaseosas Coloabiana, Eterntt, Banco 
Popular, Banco Ganadero, Conavt. 

Este esfuerzo alcanzó a cubnr un nu11ero 
aproxteado de 4.500 trabaJadores, qutenes 
11pulsaron tntciattvas de aseo en el tntertor 
de sus e1presas y en sus barrtos, reportando 
los resultados favorables a la organizactón 
de la Cupana. 

&e reallzó una encuesta entre los 
trabaJadores de las Jndustrtas receptoras de 
1 a Ca.pana que arroJó los stgutentes 
resultados: 

Conoctmtento de la redltzactón de la Campana 
de Aseo: 524 

ldenttftcacton de los ob]ettvos que pretende 
cuapltr la Caapa~a: 85l. 

EJecuctón del pldn de clastftcacilln de las 
basuras en su hogar: 3üX 
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Divulgación. 

1pl1car Jos e~ectos ben~f1cos de las 
ones esoeclf1cas que se real1cen. 

Con base en los resultados estadlsticos se 
calificar~ la efectividad de las estrategias 
y de las pollt1cas adoptadas: y si resulta 
pertinente, se 1ntroduc1rán las 
•edificaciones que se esti1en convenientes. 
La evaluación se hara al final de cada 
se1estre. 

Se realizará un co-e rc ial Educ ati VO de 
Televisión • cu~~s por rad1 o y boletines 
tnfor•at1vos para la prensa. 

Constitución de Grupos de 

La encuesta real1zada en los colegios se 
relac1ona atr~s en la secc1ón del Plan 
Estudiantil. 

-Con base en los resultados de las encuestas 
se estableció la necesidad de i1pulsar afin 
1ás el reciclaJe a niYel de Jos trabajadores 
1ndustriales para que ellos to1en conc1encia 
de su utilidad incluso colo fuente generadora 
de recursos. 

-Para la divulgación de las acc1ones 
especlf1cas de la Ca1pana, se logró la 
ed1c1ón de progra1as, repor aJes y artlculos 
en Jos s1gu1entes 1ed1os 1nfor1ativos: TV 
Nac1onál: Not1c1ero Pro1ec, Noticiero 
C1nev1sJón, S~bados FelJces,Testllonio, 
Boletln del Consu1idor; TV Internacional: 
Canal Lat1no (EE.UU.) y Un1v1sión 
ReportaJes; Prensa Nacional: El T1e1po, El 
Espectador y La Republica: Prensa 
Internacional: New York T11es 29 de octubre 
de 1987: Radio: Caracol, RCN y Grupo Radial 
Colo~b1ano. 

-La Asociac1ón fue const1tulda y aprobb sus 
Estatutos, el1g1b sus direct1vas y tuvo el 
reconoci1iento de la Personerla Jurldica el 3 
de JUnio de 1987. 

La Asociación adelanta su labor de reciclaje 
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ReciclaJe.AsoclaciOn de Clasificadores de 
Basura 'LA LIMPIEZA'. 

AsoclaciOn de Clasificadores de Basura "LA 
PAJARERA' 

Asoc1ación de Clasificadores de Basura "VILLA 
DE LOS COMUNEROS' 

Cooperativa de ServiCIOS Progresar. 

en 3 zonas: Chap1nero 1 Centro y Restrepo y 
las organ1za finalaente para la venta, en su 
Bodega de la Calle 11 1 Carrera 8a. 1 con una 
participación d1recta de 70 personas. 

La financiacibn de la Asoc1aci6n se real1zb 
con la colaboración y donac16n de Bavaria 
($315.000) y Esso ColoMbiana ($240.000) con 
lo que se adqu1rieron un1formes, carnets y 
carritos para la recolecc1bn¡ otros Ingresos 
que se percibieron por el pago de las cuotas 
a la AsoclaciOn por parte de sus asoc1ados 
cubrieron los pagos de arriendo y otros. 

- Se fundo la Asociac10n con la coaun1dad de 
la PaJarera, ubiCdda en la Calle 13 con 
Carrera b9 y que cubre 150 personas dedicadas 
al rec1claJe 1 se l1rao el Acta constitutiva 
de la AsociaclOn y se tra11t0 el 
reconociaiento de la Personerla Jurld1ca. 

- Se lniclO la organ1zac10n de 200 basur1egos 
que v1ven dentro del botaoero de Gibraltar; 
se carnet1zaron con el propOsito de que 
trabaJen en las zonas del S1ete de Agosto, 
Avenida Boyaca y Corabastos. 

El funcionaaiento pleno de eslds tres 
asoc1ac1ones ha perm1t1do: Generar empleo 
d1recto, orgdnizado y d1gno para 420 
personas. 

- Se d10 apoyo y se f1rmo un Acta de 
Comprom1so con la Cooperativa Progresar, 
según la cual se obligan a someterse a los 
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Foro de ReciclaJe de Basuras . 

Cot i té de Procesatiento y Tratamiento de 
Ba su ra s de Cun dina~arc a. 

l ineami entos, asesorla y coordinación de la 
ca, pana. 

-Se real izó en coord inación con la 
Secretaria de Salud, los dlas 11, 12 y 13 de 
novi e,bre en instalaciones de la C~1ara de 
Co~ercio. 

Asis ti eron todas las entidades ofici ales y 
privadas de Bogot~ y otras ciudades donde se 
desarrollan progra1as de aseo y reciclaje, 
co~o es el caso de Cali y Medell ln ; ade1~s 

se contó con la participación de la 
Organ i zación Mu ndial de la Salud. 

La asistencia al Foro fue de 200 personas y 
de SO invi tados especia les. Los tetas 
tratados entre otros fueron: El Aseo colo 
salud, el Rec1claje co1o fuente de ingresos y 
e•pleo, el Reciclaje co1o solucibn al 
problema de las basuras. 

- Se creó el Cotit~ de Procesa1iento y 
Trata1iento de Basuras de Cundina•arca por el 
Decreto No. 01474 de la Gobernación de 
Cundinatarca y se no1br6 co1o coordinador del 
1is1o a la Dirección de la Ca1pana de Aseo de 
la C ~1ara de Co1ercio. 

Se realizaron reuniones con la asistencia del 
Senor Gobernador en su Despacho y se presentó 
un progra1a para desarrollar en 5 1unicipios 
asl: Soacha, Fusagasug~, lipaquirá, 
Facatativá y Girardot. 

Con posterioridad el Senor Gobernador Jai1e 
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-Kanteniatento de las zonas y en t rega del 
prograaa de seguridad a la Pol1cia Nacional. 

CAKPANAS CIVICAS : SEGURIDAD 

- EJecuc10n de Activtdades Especlftcas 1987 -

Posad a modlftcó el Decreto anter1or con el 
No. 03225, para incluir al INDERENA y a la 
CAR. Con esta nueva organ1zacion se han 
realtzado ya var1as reun1ones. 

El prograaa se adelanto en todas las zonas 
conte1pladas !Ver cuadro adJunto) y se 
real1zaron todas las act1v1dades alll 
prevtstas, hasta la fecha de entrega de cada 
sector de segurtdad a la Poltcla para su 
ad11n1strac tOn de acuerdo con lo conventdo 
entre la Ca1ara de Coaercto y la Alcaldia 
Hayor de la ctudad. 

Los representantes de la Alcaldla, la Pol1cia 
y la Co1un1dad recibteron de la Cáaara de 
Co•ercto por Actas, las casetas, teléfonos y 
deaás elementos pertenecientes a cada zona y 
se proced10 a efectuar las ltqu1dac1ones 
correspondientes. Las coaun tdades de estos 
sectores pudteron continuar colaborando con 
la Poltcia en vtrtud de la organ1zactOn que 
alcanzaron a consol1dar durante la ca1paha . 

En el mes de sept1e1bre en reconoc111ento a 
la labor cuspltoa, en reunten a la cual 
aststteron los representantes de los 
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Red Ej ec utiva de Radio -Se realt z ar~ una reu nión con los usu ar1os 
para conven1r for•as de part1c1 pac1ón clv1c a 
y lueqo se efectua r ~n otras dos para eval uar 
la eJecucl 6n . Me ta tOO af 1liados y 
equ1 l1br1o f1n anc1ero 

e•presarios de Bogot~ y Cund1na1arca, la 
Policla galardonóa la C~1ara de Co1ercio con 
la Estrella al K~rito . Posterior1ente el 
Senor Alcalde Mayor reconoció pfiblica1ente 
que fue la C~1ara la que Ideó, experi1entó y 
luego sug1rió la i•plantacibn de los CAl co1o 
nuevo 1odelo de seguridad para Bogot~ y el 
pals, sugerencia que fue recogida e 
11plantada por las autoridades. 

Co1o apoyo a los CAl, final1ente, la C~1ara 
con elrespaldo del El Tie1po, RCN y Tv Hoy 
produJeron adhes1vos para ser colocados en 
los tel@fonos con el nfi1ero correspondiente 
al CAl de cada sector. Estos tbO.OOO 
adhes1vos, 2.000 por cada CAl, se 
d1 st r1buyeron por las Brigadas Civicas 
Juveniles en todas las zonas, puerta a 
puerta, y, con la colaboración de las 
organizaciones y lideres clv1cos de los 
barr1os. 

Se real1 zó la reunión con los usuarios y co1o 
resultado de ella se concretaron los 
siguientes puntos: 

t. Se vincularon co1o Inspectores Clvicos a 
los usuar1os que lo solicitaron, de acuerdo a 
las nor1as establec1das en el Decreto No.0809 
de ~arzo t7/87. 

2. Se tra11tó la expedición de Salvoconductos 
para las ar-as de defensa personal de los 
aftl1ados que lo solicitaron. 

3. Se acordaron nuevos serv1cios a saber: 
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-Se sol1c1tarA la as1gnac10n de dos 
frecuencias ad1c1onales al "1n1ster1o de 
COIUnlcaciones. 

a. lnforaat1 vos: Droguerlas de 
Clln1cas 1 ServiCIO de Grúa, tr~nstto, 

v1al 1 horar1os de vuelos, etc. 

turno, 
pol1cia 

b. De seguridad: Das, F2, Bo1beros y enlace 
dtrecto con la Sala de Operactones de la 
Pol1cia de Bogot~. 

e D1rectorJo TuristJco y de Espect~culos. 

Se realJzb una encuesta para evaluar la 
ejecución de la partiCipación acordada y del 
serv1c1o. Con base en sus resultados se 
1n1c1ó un operativo especifico para las 
co1un1cacJones calificadas co1o de car~cter 

civ1co, oblen1endose una s1gntf1cat1va 
respuesta (Pro1ed1o lB lla1adas 1ensuales de 
car~cter clv1col¡ y la e11s1bn de boletines 
1nfor1at1vos de contenido operativo y civ1co 
en horariO de las 8.00 a1. y las 8.00 p1. 

La Red cuenta con IOU af1l1ados de n1vel 
ejecutivo y e1presar1al y ex1sten 20 
solicitudes estudiadas y aprobadas para una 
futura af111ac1ón con ~1 f1n de no saturar el 
serv1c1o n1 deslejorar su ef1c1encla. 

Se proyecta la a1pl1ac1bn de la RED 
ut1l11ar.dü las frecuencias que quedaron de la 
Red deSegur1dad. 

De acuerdo al punto anter1or se elaboró un 
estudiO para la organ1zac10n de una nueva Red 
ut1l1zando las frecuencias que quedaron de la 
Red de Seguridad, razon por la cual no se 
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Brigadas Civicas Juveniles 

-Se 1ntegrar~ la Red el siste1a de lla1ada 
selectiva 
El objetivo es constituir un 1ecanis1o de 
forMación de la JUventud, con ~nfasis en sus 
deberes ciudadanos y co1o un cuerpo civico de 
desarrollo para la co1unidad y de apoyo a las 
autor1dades 1 que debe irse convirtiendo en el 
Centro de Capacitac1ón para nueva policia 
civica. 

solicitaron nuevas frecuencias. Esta nueva 
Red tendr~ 100 afiliados. 

Se instaló el siste•a de lla1ada Selectiva. 

-Se elaboraron los Estatutos, Organigraaa y 
contenidos de cada uno de los cursos para 
iniciar la Caapana de Brigadas Civicas 
Juveniles. 

Se hizo la divulgación de la Caapaha aediante 
charlas a los alu1nos de los siguientes 
Colegios: Antonio Nariho, Salesiano, John F. 
Kennedy, Mayor de San Bartola•~ de la Merced, 
Santo Toaás, Agustiniano Centro, Instituto 
Herder, 6i1nasio Granadino, Colegio 
Ch1quinqu1rá, La Salle y Liceo Palla. 

Con los priMeros 30 jóvenes se integ~o la 
Co1pan1a Antonio Nar1no. Con los siguientes 
35 se for1ó la Coapanla Lanceros. 

Taabi~n se hizo la divulgacion en Zipaquirá 
en los siguientes colegios: Nor1al 
Oeparta1ental La Salle, T~cnico Industrial, 
Santiago Perez y Cooperativo lipa. 
Ingresaron 45 jOvenes de estos planteles con 
quienes se forao la Co•pania Agustin Zapata. 

Entre octubre y novleMbre ingresaron 40 
nuevos jovenes que est~n hac1endo el curso de 
Inducción para aspirantes. 

Oe acuerdo a los grados alcanzados por los 
Brigadistas el personal se clasifica asl: 
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Brigadistas 90 
Pioneros 20 
Aspirantes 40 

Se ha impartidO instrucciOn a los JOvenes de 
Zipaqulrá los dias lunes y en Bogotá los 
JUeves y Viernes. Para aspirantes los aartes 
y liércoles. Para esta instrucciOn se ha 
contado con el apoyo de la Policia Nacional, 
(Escuela Gonzalo Jilénez de Ouezada), El 
Departaaento de Tr~nsito y Transporte de 
Bogotá y el Hinisterio de Salud (Viglas 
Supervivencia Infantil) 

Se apoyo a la Coaunidad en los siguientes 
eventos: A. ALCALDIA: Seunarto sobre 
noraas de la cons trucc iOn (Feria ExposiClOn 
- novieabre 11 a 13/87). B. COHITE COMERCIO 
DEL CENTRO. CelebrdCiOn de sus 50 ahos 
(octubre 31 - nov1eabre 7, 14, 21) (Parque 
Santander, Plaza de &olivar). C. CORFERJAS : 
Encuentro 
Internac1onal de Iglesias (abril 15 al 
18/87l, AGROEXPO- (Jullo 17 al 2b/8]) y 
EXPOHOGAR - 1 Septleabre 5 al 20/8]). O. 
COMUNIDADES DE PATIO BONITO Y CAMPO HERMOSO. 
Censo de supervivencia iniant1l y vacunac10n 
(diC1eabre 5, b, 12/87l, Consulta 
Odontolog1ca y iluorizac¡ones, con el apoyo 
del Coleg1o OdontoiOgico (novleabre 29, 
d1c1e1bre b/87). E. COHU NlDAO DE LA 
HARICHUELA. Organización del acto de 
clausura del a;ho escolar, consecuci~n y 
entrega de pre110s , aercados y ropa para 
n1nos (novieabre 30/87l. Col aboración en el 
trazado del parque y JOrnada de aseo. 
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Cuadro No. 2 

PROGRAMA DE SEGURIDAD 

-Situación al momento de la entrega a las Autoridades Distritales-
-Actividades Espedficas-

Sector Zona Iniciación Area 1986 Ampliación Area 1987 Afiliados Recursos Humanos y 

1986 1987 Técnicos 

Residencial San Patricio Octubre/83 Calle 1 00 a 127 de Cras. 7 a 19 Barrios Molinos del Norte y 1.100 1.340 - 18 agentes 
Calles116a 127deCra. 19a Santa Paula 4 patrullas 
Autopista Norte 1 radio 

3 radios móviles 
1 radio portátil 

Residencia 1 Ciudad Berna Octubre/86 Calle 5 a Diag. 11 Sur (Rfo Fucha) Ciudad Caracas : Diag. 11 a 13 Sur 300 600 8 agentes 
y de Cra. 1 O a Av. Caracas y de Cras. 10 a 14 Sur J patrulla 

1 radio base 
1 radio móvil 
1 radio portátil 

Comercial El Lago Mayo/84 Cra. 15 de Calles 72 a 100 Calle 85 de Cra. 11 a Autop. 580 700 3 suboficiales 
Calle 72 de Cra. 1 O a Autopista Cra. 11 de Calle 72 a 100 12 agentes a pié 
Calle 77 de Cra. 14 a Autopista 4 agentes en moto 

6 agentes en patrulla 
2 patrullas 
4 motos 
1 radio base 
1 radio móvil 
8 radios portátiles 

Comercial Centro Mayo 1/84 Cra. 7 de Calles 12 a 26 Calle 18 de Cras. 7 a 9 401 600 2 Suboficiales 
Cra. 9 de Calles 14 a 19 Av. 19 de Cras. 7 a 10 1 O agentes a pié 
Av. 19deCra. 3 a 7 8 agentes en moto 
Cra. 8 de Av. J iménez a Av. 19 6 agentes en patrulla 
Calle 17 de Cra. 7 a 10 3 patrullas 

8 motos 
7 equipos de radio 

1/ Pan loe proaramu de Bo1oU,lu actlvtdadee que aquí 1e describen repreeentan la estructura que eltari a car1o de la ~mara de Comercio huta la entrf!la de 101 pro~ramu a la PoUcfa 
Nacional (de acuerdo con la Juatlflcación aedalada en el documento de Planes y Polftlca1). Una ve:r: ae entreiUen dlcboe pro~ramu, ee promover' para que la1 actlvtdadea previatu ee con
tinúen en los dlltintos sectoree. Loe proaramae rellonales de FueagaiJUgá, Soacba·Ca:r:uc' y Madrld·Mosquera-Fun:r:a, mantendrin la eltructura que se eellalen. 



Comercial Av. Caracas Dic./85 Av. Caracas de Calles 53 a Héroes Calle 57 de Cras. 13 a 25 350 500 15 agentes 
Av. Caracas a Cra. 18 de Calles 63 Calle 69 de Cras. 13 a 25 1 patrulla V. W. 
a66-A 4 motos 
Barrios Esperanza y Muequetá 6 equipos de radio 

Industrial Gorgonzola Agosto/86 Cras. 36 a 48 de Av. 6 a 126 180 13 agentes 
Calle 13 1 patrulla 

4 motos 
1 radio base 
1 radio móvil 
2 radios portátiles 

Industrial Morato Octubre/83 Av. 8) a Calle 100 de Cra. 49 27 30 8 agentes 
a Cra. 56 1 patrulla 

1 equipo de radio 

Industrial El dorado Mayo 1/85 Cra. 96 a Cra. 106 de Av. Barrios San José y 34 11 o 9 agentes 
Eldorado a Calle 41 Puerta de Teja 1 patrulla 
Cras. 1 00 a 1 06 de Calles 36 a 39 3 equipos de radio 

Mixto La Candelaria Junio/86 Cra. 8 de Calles 12 a 15 50 120 16 agentes 
Cra. 9 de Calles 1 2 a 1 5 2 patrullas 

Calles 7 a 15 entre Cras. 3 y cerros 4 motos 

excluyendo la Circunvalar 1 radio base 
2 radios portátiles 
2 radios móviles 

Regional Soacha-Cazucá Agosto/8 6 Transv. 3 a 7 de Calles 6 a 14 47 70 6 agentes 

(Industrial) (Soacha) 1 patrulla 
1 radio base 
1 radio móvil 
1 radio portátil 

Regional Madrid, Mosquera Abril/86 Municipios: Mosquera, Madrid Bojacá 40 60 42 agentes 

(mixto) y Funza y Funza 3 patrullas 
12 motos 

1 radio base 
3 radios móviles 
6 radios portátiles 



Regional 
(mixto} 

Fusagasugá Agosto/86 Fusagasugá 110 300 16 agentes 
1 patrulla 
4 motos 
1 radio base 
1 radio móvil 
2 radios portátiles 



J. PARQUES 

a. Barrio Ca1po Her1oso (Cra. 101 1 calle 24 
sur) 

CA"PANAS CJVICAS : PARQUES Y AVENIDAS 

- EJecuc10n de Act1v1dades Especif1cas 1987 -

1. Const1tuc10n Co11t~ Proparques. 

2 Elaboractbn proyecto parques. 

3. Consecuc10n recursos por parte del Co11té. 

4. EJecuclOn de la Obra. 

lsept1e1bre 2b y 27/87) (octubre 18 y 25l 
!nov1e1bre 21, 22, 28, 291 . . : 

-Se const1tuyo el Co11t~ 1ntegrado por 
l1deres de la co1un1dad. 

-El proyecto del parque fue elaborado por el 
lnst1tuto D1str1tal para la Recreac10n y el 
Deporte. ll.O.R.O.l 

-Se cons1gu1eron los s1gu1entes recursos: Con 
el I.D.R.D. la su1a de 52 ' 500.000, para la 
construcc10n de las canchas deportivas, 
sard1neles y andenes en concreto, parttda de 
$100.000 asignada por el ConceJo D1str1tal y 
producto de r1fas y bazares la su1a de 
$250.000, los cuales están en caJa de la 
Junta de Acc10n Co1uanal. 

-Se efectuaron los s1gu1entes trabaJOS para 
la eJecu¡on de la obra: 

a. Relleno del 
1aqu1nar1a del 
Co1unal. 

pred1o y su n1velac10n con 
Departa1ento de Acc1bn 
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b. Barrio La ~arichuela, (D¡ag. 99A sur, 
Transv. 43A Estel 

5. Adelantar acciones en coordinación con la 
CaMpaNa de Aseo. 

6. Capacitar a Jóvenes de la Co•unidad para 
adelantar prograMas recreativos. 

l. Constitución Comité Proparques. 

b. Con la •ano de obra de los vecinos y el 
aporte del l.O.R.D., se espera ter1inar la 
construcci6n en febrero de 1988. 

c. Por parte de la C~Mara se tienen listos 
para su instalación los siguientes ele1entos: 
un coluMpio de 4 puestos, un deslizador, un 
pasa1anos curvo, un balancin de 4 puestos y 6 
bancas. Adea~s, se tiene una partida de 
$160.000 para su•inistros de •ateriales 

d. Con la Divisio de Parques y Avenidas se 
efectua* la arbolización y e1pradización que 
sea necesaria. 

e. En el aNo se efectuaron 11 reuniones con 
el Coaite, en re sábªdPs y do1ingos 1 i fin de 
coordinar las acciones necesarias para el 
desarrollo dela obra. 

-La coMunidad solicitó que en 1ateria de aseo 
se le apoyará en su asptración de que se le 
construya el alcantarillado, se les 
pavi~enten las calles y se erradique el 
botadero de basura de Gibraltar. Para todas 
estas gestiones ante el Distrito se les ha 
venido asesorando. 

-Asistieron 3 lideres coMunales al curso de 
recreación que se organizó con el apoyo de 
las Brigadas Clvicas Juveniles. 

-En el ano se organizaron 3 Co1it~s, debido a 
la poca actividad de los MieMbros noMbrados. 
El últiao quedó confor•ado por Gustavo Junco, 
Francisco Pulido, Segundo Arce, Laura Vargas 
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2. Elaboración Proyecto Parque. 

3. Consecución recursos por parte del Colit~. 

4. Ejecución de la Obra. 

y A1anda Contreras 

-Se consiguió apoyo para la elaboración de 
los proyectos: El Parque lnfantil por la 
Un1vers1dad Javeriana; y El DeportiVO por la 
Dra. Alegria Casas de la Universidad 
Nacional. 

-Colo resultado de las d1st1ntas gestiones se 
consiguieron aportes en materiales y 1ano de 
obra de la 01v1s1ón de Parques y Avenidas del 
Distr1to y el Sena. Asi aislo han pro1et1do 
aportes la Escuela de Artilleria y Corona. 

-Se han adelantado las s1guientes labores. 

a. Construcc16n de una cancha de Basket-ball 
y otra de H1crofootball por parte de la 
OiviSlón de Parques y Aven1das del D1str1to. 
Asi 1is1o han su11nistrado recebo, arena y 
hará la eapradlzacibn y arborización. 

b. Se Vinculo un grupo de aluanos del Sena 
quienes están trabajando en labores de 
albah1ler1a. 

c. Corona suministrará retales para 
Plazoletas y Calinos Peatonales. 

d. La Cámara tnstalo los stgutentes juegos 
infantiles: Un colu1p1o de 4 puestos, un 
balancin de 4 puestos, un pasamanos curvo y 
un desl1zador. Asi mismo suministró 
materiales !ceaento, arena, gravtlla y 
ladrillo) para los caminos peatonales y 
otros. Queda pend1ente el sumi nistro de b 
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c. Parque de la Candelaria. 

d. Recuperación otros Parques. 

5 Capacitar a Jóvenes de la Cotunidad para 
que adelanten progra~as recreativos. 

1. Mantenitiento cada 45 dlas. 

2. Sie~bra y cuidado 3rboles. 

3. E~pradización. 

4. Manteni11ento Canchas Deportivas. 

5. Otros. 

t. Adelantar obras de acuerdo a las 
condiciones de cada parque. 

bancas. 

e. Los trabajos se @ncuentran en un bOl y se 
espera su tertinación en el pri1er setestre 
de 1988. 

-Asistleron 4 lideres juveniles al curso de 
recreación organizado con la participación de 
la Brigadas Clvicas Juveniles. 

-Hasta @1 1@5 de julio, de acuerdo al 
cotpr011so con la Corporación La Candelaria, 
se h1zo el aanteni11ento a los parques La 
Concordia, Palotar del Príncipe y Plazoleta 
de auevedo. 

-Se setbraron 30 ~rboles @n @1 parquP la 
Concord1a y varias plantas ornatentales en el 
Parqu@ Palotar del Príncipe. 

-5@ colocaron 25 tetras de cespedones en el 
parque La Concordia. 

-Se arreglaron los tableros de la cancha de 
Basquetball. 

-Se efectuaron los siguientes trabajos: 
Colocación 4 bancas en el Parque la 
Concordia; en la Plazoleta de auevedo se 
instalaron 2 cercos tet~licos y se 
construyeron jardineras en ladrillos a 2 
~rboles existentes. 

-Se trabajó en los siguientes Parques: 

aJuan Pablo !l (Ciudad Bolivarl: En 
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coord1nac1ón con la of1c1na de la O.N.U. en 
la Alcaldia Hayor se trabaJó en la Plazoleta 
del Parque. Alli se sembraron 16 arboles y 
se les coloco el 11~10 núaero de cercos 
aetal1cos. Se contruyeron 4 bancas en 
concreto y se colocaron 5 aseogra1as o 
canecas de poste para las basuras. 

b.Pargue Cal le lQQ!Estac16n Ferrocarr1llesl: 
Se apoyó este progra1a con un eanten11iento y 
se colocaron 2 bancas , y se for1ó un Co11te 
presid1do por el doctor Lu1s Carlos 
Jara11llo, que ha continuado con el 
aanten111ento a cargo de la co1un1dad del 
sector. 

c. Parque Ctudad Hontes: Se seabraron 60 
árboles !p1nos y urapanesl alrededor del 
Estadto Soft-Ball del Parque Hontes, 
atendtendo la soltcltud hecha por los 
d1rectivos del parque. 

d. Parque Santa Fe: Se apoyó con un 
aanten11iento y se seabraron 5 árboles. Se 
acordó con la Junta de Acc16n Coaunal que 
cont1núa hac1endo el aanten111ento del 
parque, lo cual ha cuaplido 
sat1sfactoriaaente 

e. Barrio Contry Sur : Se gest1onó con la 
D1vis1ón de Parques el corte del prado del 
separador de la Calle 2/A Sur (~ c uadras! lo 
cual se cu•pllO y se le seabraron 25 arboles 

La Junta de Acc16n Co1unal se compro1et16 
a cont1nuar con el aanten111ento. 
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1 l. AVEN 1 DAS 

a. Avenida de las A~~rica s (Sector entre l. Manteni;1ento zonas verdes cada 45 d1as. 

f. Barrio l'landalay: Se QestiontJ con la 
DlVlSltln de Parques del Distrito la sietbra 
de 200 ~rbol1tos, lo cual se cutplitJ en un 
507.. 

g. Barrio Castilla: Se logrtJ que la Div1sitJn 
de Parques y Aven1das h1c1era el 
1anten11iento de los separadores de las dos 
11portantes avenidas del barrio. La Junta ha 
continuado haciendo el •anteni11ento con el 
apoyo econtJtico de los vecinos. En el tes de 
nov1e1bre solicitaron nuevatente que la 
Cátara se encargara de esta labor y se 
proceditJ a hacer una encuesta entre los 
vec1nos para saber si apoyan econtJticatente 
el prograaa. Los resultados se conocer~n a 
1ed1ados del tes de enero de 1988. 

h. Parque Barr1o "uzú: Se le obsequiaron 15 
arboll tos . 

i. Parque Barrio Kennedy: Se le apoytJ con la 
donacitJn de dos bancas. 

j. Parque Infantil T1ban~: Se le obsequib un 
balancin de 4 puestos. 

k. Parque Villa de .l..!!i Sauces Se le 
instalaron en el parque 4 aseograaas v 2 
vallas con •ensajes alusivos al cu1dado del 
parque. 
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carrera 30 a 68). 
2. S1e1bra de 200 árboles en el Sector de la 
carrera 50 a 68. 

3. Construcc1ón pasos peatonales y dos 
jard1nes. 

4. "anten111ento del Equ1po. 

5. Recaudo de $3 '000.000 para lograr 
equ1l1brto f1nanc1ero. 

-Cu1plldo. 

-No se se1braron árooles en esta zona deb1do 
que 1n1c1aron los trabaJoS de a1p1 1ac1ón en 
el 1es de d iC1e1bre. S1n e1bargo 1 se 
plantaron 115 arbol1tos entre las carreras 30 
a 50. 

-Se construyeron 111 1ts2. de v1a peatonal y 
una plazoleta en ladr1llo de 20 1trs2. 1 en 
donde se se1braron varias plantas 
orna1entales y se colocaron 2 bancas. 

_ En enero se h1zo la reparac1ón general de 
la volqueta . Un tractor quedó fuera de 
serv1c1o y fue ree1pla~ado por otro en buen 
estado. Un tractor está s1n corta1aleza desde 
el 1es de nov1e1bre. La Dlvlstón de Parques 
y Aven1das ordenó entregar uno nuevo para el 
1es de enero/88. El 1anten111ento del equ1po 
se ha hecho oportuna1ente a pesar de las 
d1f1cultades en la consecuc1ón de los 
repuestos. 

-En la fechd hay 69 af1l1ados que deben 
aportar 1ensual1ente t240 .500. Con pocas 
excepc1ones los aportes se han rec1b1do 
dentro de lo prev1sto 1 asi: 

Aportes rec1b1dos: $2' Bbb.700 
Pend1entes por pagar: $87.900 
Total: $2'954.600 

El valor anual oel 1anten111ento fu2 de 
$3. 112. 922. 
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b. Avenida Caracas (Sector entre calles 26 a 
76). 

c. Carrera 30 (entre calle 6 a 24l 

d. CaliP 13.tEntre carreras 50 a 70.l 

t. "anteniiiento zonas verdes. 

2. Arreglo de andenes y vlas peatonales por 
parte de la Secretaria de Obras Públicas. 

3. Reparación Jardtneras y e•prad¡zactón. 

4. Recaudo de li.640.000 en PI ano tl546.000 
en los 4 esesl. 

t. Manten11Iento zon as verdes. 

3. Construcción 3 pasos peatonales. 

t. "anteni1iento zonas verdes. 

2. Sie1bra de 50 árboles. 

-El progra1a fue suspendido desde el aes de 
abril con 1otivo de la reparacion de los 
andenes del separador, pasos peatonales, 
jardineras, trata11ento de ralees y 
eaprad1zación, obras que por su alto costo, 
se hablan gestionado con La Alcaldla de 
Bogot~ con cargo al Presupuesto del Distrito. 

-Los trabajos se in1c1aron en el aes de 1ayo 
quedando pendiente el tra1o entre las calles 
26 a 47. 

-Se cu1plió por parte de la Secretaria de 
obras Públicas entre las calles 48 a 76. 

- O afiliados pagaban S38.000 1ensuales, 1~s 

$75.000 aproxiiados que se recibian del 
Proora1a de Seguridad a razón de SSOO por 
afiitado. Lo recaudado hasta abril fue de 
$470.000. 

-E l manteni1iento se efectuó de acuerdo a lo 
progra1ado. 

-Se se1braron 70 ~rboles, de los cuales 
sobreviven el 30X. 

-Se construyeron 4 a la altura de las calles 
7. 11' 14 y lb. 

-E l ~anteni•iento se efectuó aensualaente. 

-Se se1braron 60 ~rboles, de los cuales 
sobreviven 18. 
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e. Calle lb 

3. E1prad1zaclón. 

4. Construcción pasos peatonales. 

5. Recaudo de 480.000 en el ano. 

l. Control a vendedores a1bulantes. 

2. ServiCIO de seguridad con Agentes d~ la 
Pol1cla. 

3. Progra1a de Aseo. 

4. Recaudo de 480.000 en el ano. 

-Se conservo el prado existente. 

-Se construyeron 3 pasos peatonales pdra un 
toral de 42 1ts 2. 

-El Programa t1ene 24 af1l1ados que aportan 
1ensual1ente 542.500 

-Por la suspensión del programa de seguridad 
del [entro y el poco apoyo rec1b1do de la 
Pol1cla Nac1onal y el Gobierno Dlslr1tal 1 ha 
ocasionado el au1ento de los vendedores, 
espec1al•ente en la cuadra de li carrera la. 
a Ba. Se no1bró un v1g1 1ante para desaloJar 
y evitar esta act1v1dad con resultdos 
negat1vos. Se continúa 1ns1st1endo a f1n de 
que la Pol1cla colabore en esta tarea. 

-El serv1c1o de Segur1dad diSIInuyo con la 
suspensión del Progra1a de Seguridad . La 
Pol1cla no se ha quer1do co1pro1eter en la 
asegnac1on de una Patrulla con caracter 
per1anente y solo presta el serv1c1o 
esporad1ca1ente. 

-E l serv1c1o de aseo se v1ene prestando con 
un obrero de lunes a v1ernes de 07.00 a 11.00 
y de las 14.00 a 18.00 horas. Se logró el 
arreglo y p1ntura de la fachada de la 
ed1f1cac10n con el No. 7-81/79 del sehor 
Gu!llerlo W1lls Olaya, que a1enazaba ru1na 
desde hacia 1ucho t1e1po 1 lo liSIO que la 
1ayorla de las fachadas en el sector entre 
las carreras 9a. a lOa. 
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5. Otros. 

IIJ.OTROS PROYECTOS. 

Convenio Vivero Parque Si1ón Bolivar. 

IV. ACTIVIDADES NO PROGRA"AOAS. 

a. Autop1sta Sur. 

-Los afiliados al Co1it~ de vecinos que se 
integró, aportan $26.000 al 1es. Los 
recaudos en el ano fueron: 

Rec1b1do $365.000 
Pend1ente por cobrar ~ 15.000 
Total: $380.000 

Los gastos ascend1eron a $438.106. 

-Se obtuvo con la Energla El~ctrica la 
1nstalación de un poste de la esquina con la 
carrera lOa, a fin de 1e1orar la ilu1inación 
en ese sector. 

-Se conv1no con el decano de la facultad de 
Agrono~la de la Un1versidad Nac1onal y la 
Oirecc16n de lntuebles Nac1onales el 
su11n1stro de 6.000 Arboles en una pri1era 
etapa a razón de SI .200 cada uno. 
S1n e1bargo, el proyecto no fue aprobado en el 
"inisterio de Obras Públicas. Se logrb el 
su1inistro de 500 ~rboles para Hojas Verdes. 

a. Este progra1a se inició en el 1es de 
febrero desde las 1nstalaciones de 
Caterp1llar "otor hasta el Charquito, en una 
extens1ón de 14 k1. (168.000 1ts.2 aprox.l. 

In1cial1ente el 1anteni1iento se hizo cada 2 
teses, a partir del tes de agosto se efectúa 
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2. Sie1bra de árboles. 

3. Recaudos. 

4. Otros Traba¡os. 

b. Transversal 428. 1. Hanten11iento 

2. S1e1bra de árboles. 

c. Plan Arobor¡zacibn. 

d. Progra1a Aseo Centro. 

cada 45 dias. 

b. Con el apoyo del Hin1sterio de Obras 
Públicas se recogió parte de la tierra pegada 
al sardinel del separador. 

-Se logro con la Dtvlsión de Parques y 
Aven1das del Distrito la sieabra de 250 
~rboles. 

-El progra1a se in1c1ó con 29 af1l1ados y se 
ha logrado au1entar a 48 los cuales aportan 
$177.000 al aes. 

-Se ntveló el terreno en varios s1t1os del 
separador. Se construyeron 40 ats. 2 de 
pasos peatonales y se htcieron 2 ¡ardtnes en 
el separador. 

-E l prograaa se intctó en el 1es de ¡ulto d 

soliCitud de los co1erc1antes del sector y 
cubre desde la avenida de las Amer1cas hasta 
la calle 22 . El aanteni~lento se efectúa 
aensual•ente. 

-Se setbraron un total de 3b arbolitos. 

-Se elaboró un plan de arborización a 5 anos 
para la ciudad de Bogot~ el cual fue 
entregado a la Alcaldia como Plan Bogot~ 

Verde. 

-Se participó en el Co11té organtzado por la 
Alcaldla Hayor para un prograaa especial de 
Aseo en el Centro de Bogota, comprendido 
entre la calle ba. avenida Caracas, calle 35, 
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l. Concientización y Educación 

CA"PANAS CIVICAS : HOJAS VERDES 

- Ejecución de Actividades Especificas 1987 -

-Se proaoveran seMinarios y reuniones sobre 
el te1a ecológico y se participará en los 
eventos que organicen otras Entidades. 

carrera 7a. calle 2b y carrera 3a. Se 
trabaJó en la reco1endac1ón del tipo de 
veh1culo ~as aprop1ado para la recolección en 
el centro, tipo de canecas, estudio para la 
Instalación de una planta de transferencia y 
reco~end ación de sitios para la colocación de 
contenedores. El Co11t~ estuvo integrado por 
la Camara de Co1ercio, Fenalco Bogota, Co•it~ 

del Co1ercio 1 Departaaento de Policla y la 
Edis quien ejecutó el progra1a desde el lo. 
de abril de 1987 hasta el 31 de 1ayo, con 
resultados aceptables. Sin eabargo, este 
sólo ha continuado en el sector de la carrera 
lOa. 

-Se pro1ovió y realizó en Fusagasuga, durante 
los dias 9 al 12 de octubre, el lo. 6ran 
~ercado de las Plantas y la Seaana de la 
Naturaleza con la participación de Asplantor, 
asociación a la cual pertenecen alrededor de 
40 viver1stas de la reg1ón. 

Participación en el lo. Ser1inario- Taller 
del Plan de Acción Forestal para Colo1bia 1 

organizado pro Planeac1ón Nacional. 

Participación en el Preaio Bavaria del "edio 
Aabiente. 
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-Se vincularan las coauntdades aledañas a los 
sectores en donde se desarrolla el Prograaa 
para evitar su deterioro, conctentizándolos 
de la preservación del aedio aabtente. 

-Se hará una reuntOn con los aedtos de 
coaunicaciOn para difundtr el Prograaa. 

-Se foraalizarán contactos con Enttdades que 
tengan objetivos siailares para la 
realizactOn conjunta de caapahas educattvas. 

Parttcipact6n en el Pr11er Foro EcoiOgtco del 
Oriente, realizado en Duttaaa (Boyacál. 

-Se organizaron vartas reuntones con los 
vecinos de Tejares del Norte y Marantá para 
su vinculación al Prograaa. Se acordó que 
dichas coaunidades, con el apoyo de la 
Coapahia Toro y Cia. y Mazuera y Cia., 
adelantarian la obra de construcctón de un 
paso peatonal y dos puentes en aadera, asi 
coao su iluainación y vtgtlancta. 

SP convino con el Club Torca la s1e1bra de 
plantas de flores y ar reglo del paso peatonal 
en la zona sttuada frente al Club, lo cual se 
eJecutó. 

Partictpación en el plan elaborado por la 
Corporactón Nactonal de Turtsao, la Alcaldla 
Menor de Usaquen, la OrgantzactOn Jardines de 
Paz y proptetarios de las zonas aledañas al 
ceaenterto, para la construcctón de una nueva 
ediftcactón para la venta de flores, con 
servictos públicos y parqueaderos, deJando 
libre el paso autoaotor de la Autopista y la 
regulación del cauce de la quebrada dela 
calle 200 que pertódicamente desborda sobre 
la Autopista sus aguas conta11nadas. 

-Se logrO la publicación de 3 articulas en El 
Tieapo, 2 en El Espectador y 1 en La 
República. 

-Se htzo contacto con la CAR y con la Editora 
Benja1in Vtllegas para la publtcaci6n de la 
Segunda Edicion, auaentada y corregtda, del 
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11. ~1pliación de coberturas: 

Ejecutar el Progra•a en otras zonas de la 
ciudad una vez se concluya el sector de las 
~utopista Norte. 

-Se estudtar~n las siguientes: 

a.~rea de 3,5 hect~reas anexa al Hospital San 
Juán de Dios. 

b.~ventd~ Boyacá. 

c.Aventda Medell1n !Calle BOl desde la 
Carrera 68 hacia el oriente. 

d. Calle 100 

libro 'Flora de los ~ndes:.'. Se avanzó en 
la selección de 1ater1al. 

-Se seleccionaron las siguientes zonas pari 
la continuación del Progra1a. 

a. ~re a anexa !!_ Hopital San Juan de Dios: 
Se levantaron los planos de las ~reas; se 
acordó la ejecuctón del Progra1a con el 
sindico, Representante Legal del Hospital y 
se envió para su fir•a y aprobación de la 
Junta Dtrectiva el texto del convenio; se 
ejecutará en área aledana a la ~venida 

Pri~era en lote, con cabida aproxi1ada de 
3,53 hectáreas; sieabra probable: 850 
árboles. 

b. Avenida Boyacá: Sector co1prendido entre 
la Transversal 58 y la calle 80; co1prende 
ade1ás del separador, las zonas laterales 
libres; ~rea aproxi1ada: 18.755 ats.2; 
sieabre probable: 750 ~rboles. 

Se acordó la ejecución del Progra1a con el 
Secretario de Obras Públicas y el Director de 
Parques y Avenidas del Distrito. Se recibió 
de la Alcald1a Mayor la coaunicación por la 
cual i1parten aprobación por el aspecto 
t~cnico y jurldico del convenio enviado para 
fir1a del Alcalde. 

c. Avenida Medell1n Y. Parque Santa Maria hl 
Lago: Coaprende desde Los Heroes hasta la 
carrera 77; el parque está coaprendido entre 
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las carreras 73 y lb y las calles 75 y 79¡ 
t1ene una cab1da de 25.úUO 12. 

Se adelantaron diversas gestiones ante la 
CAR, Planeac10n D1str1tal y Eapresa de 
Acueducto con los s1gu1entes resultados: l.
La zona fue declarada co1o zona ecol0g1ca y 
de preservac10n a1b1ental. 2.- LaCAR por 
Resoluc10n No. 00736 de •ar<o/83 proh1b16 el 
vert11iento de aguas negras y la desecac10n 
del lago que venia haciendo la E1presa de 
Buses; y d1spuso que todo desarrollo 
urbanist1co deber~ ser autorizado por ella¡ 
J.- La E1presa de Acueducto y Alcantarillado 
ofrec10 ejecutar las obras necesarias para 
ev1tar la conta11nac10n del lago con aguas 
negras¡ y ta1b1~n ofrec10 efectuar la 
l11p1eza del lago. 

Se acordo la ejecución del Progra1a con la 
Secretaria de Obras Publicas y la DlVISlOn de 
Parques y Aven1das. 

Se rec1b16 de la Alcaldla "ayor la 
co•unlcaclón por la cual ¡aparten aprobac16n 
por el aspecto técn1co y jUrid1co al texto 
del conveniO env1ado para f1r1a del Alcalde. 

d. Calle 26: Coaprende los separadores y 
zonas laterales del 1ntercaab1ador v1al de la 
carrera 3 con calle 26, entre avenidas 19 y 
2b y en las areas aledahas del p1e del Cerro 
de Honserrate. 

El programa, de acuerde con lo conven1do 
con la Alcaldla "ayor, se desarrollará de 
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Intercaabiar experiencias para facilitar la 
ejecución del Progra1a en otras ciudades del 
pals. 

III.Fortaleci•iento del Progra~a. 

Se continuar~ desarrollando la estrategia 
publ1c1taria adoptada y se leJorar~n los 
1ecanis1os ade1n1strativos para Incre•entar 
las ventas. 

Realizar convenios con otras Cáaaras de 
Co1ercio para que puedan adelantar el 
Prograaa en las Ciudades de su jurJsdJcción. 

ProiOCI6n Publicitaria: 

a. Pautar el co1ercial de televisión 
existente en los pr!leros •eses del ano. 
b. Producción de un nuevo coeercial para 
ree~plazar el anter1or. 

c. Pautar la nueva cuna radial. 

d. Publ1cación en prensa y revista de los 
nuevos avisos. 

e. 01stribucJOn a los puntos de venta de 
plegables, exhib1dores, afiches y carpetas. 

confor11dad con los planos y obras del Plan 
Centro. El convenio respectivo pasó a la 
fir•a del Alcalde Mayor. 

-Se realizó un convenio con la C~aara de 
Coaercio de Cali para el desarrollo del 
Prograaa en dicha c1udad. 

Con el llSIO proposito se ha entregado 
Infor1ación para las Cáaaras de Coaercio de: 
Bucaraaanga, BarrancaberleJa, Medellln, 
Cartagena 1 Villavicencio (Club K1wanisl y 
TunJa. 

-Cuaplldo. 

-Se elaboraron 3 story board para estudio, 
habiendose llegado a la conclusión de no 
producirlos para elaborar uno con)untaaente 
con Cal1. 

-Se ha venido pautando ininterruapida1ente, 
por la E11sora HJCK el Mundo en Bogotá. 

-Se han venido publicando en El Tie1po los 
av1sos aprobados. 

-Se distribuyeron: plegables, exhib1dores 1 

afiches y carpetas a 7b puntos de venta, asl: 

Floristerlas SS 
Funerarias 12 
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IV. Proyecto Autopista Norte 

Terainar la eJecuclOn fis1ca del Prograaa 
(ver cuadros anexos J. 

Estrategia de Ventas: 

a. Se evaluara la eficiencia de los actuales 
puntos de venta pdra def1n1r su cont1nu1dad y 
se seleccionaron otros nuevos. 

b. Se creara una untdad ad11n1strattva para 
la coordtnaciOn de las ventas y atenc1ón de 
los puntos de venta. 

c. Se fiJa como aeta para la venta b800 bonos 
verdes y 200 dorados. 

Adecuac1ón: En los prlJeros •eses del ano se 
adecuarAn los sectores que faltan, a saber: 

Sector que va desde la entrada a Guayaaral 
hasta las casetas delpeaJe llong1tud: 2.000 
ats.) 

Fundación 1 
Caaaras 7 
Varias 1 

-Evaluados los puntos de venta se suprllieron 
9 y se selecc1onaron 4 nuevos, asi: 
Floristerlas, 7 suprilldas y 4 nuevas 
seleccionadas; Funerarias, 2 suprllidas. 

- Se asignóesta labor a una func1onar1a del 
progr aaa. 

- Se vendieron 7407 bonos, asi 

alBanos verdes : 7201, porcentaJe de 
eJeCUClOn !05.91. 

biBonos dorados 
eJ ecuuon 1031. 

20b, porcentaJe de 

-Entre el 9 de abril y el 9 de JUnlo se 
efectuó la adecuac10n co1pleta de los tres 
subsectores (9- lO- lll que confor1an esta 
secc1ón del proyecto. 
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Sector que va desde las casetas del peaje 
hasta Rodeolandia !longitud: 1.600 ~t s.l . 

S1e1bra: Se se1brar~n 5.000 árboles para 
co~pletar un total aproxitado de 12.000. 

"antenimiento: Se instalará una caseta 
frente al Restaurante El Pórtico y otra 
frente a Jardines del Recuerdo. 

Se hará la poda, plateo, futigación, 
fertil1zación y vigilancia del separador. 

Se cercará la zona en los puntos tás criticas 
en una extensión aproxitada de 5.000 ~etros. 

Se levantará un plano de zonificación y 

ubicación de árboles de cada sector. 

-Entre el 9 de abril y el 31 de jul1o se 
efectuó la adecuación co~pleta de los cuatro 
subsectores 112- 13- 14- 15) 1 que confortan 
esta sección del proyecto. 

-En los ló sectores que constituyen el 
Proyecto de la Autopista Norte se setbraron 
en 1987 7.399 ~rboles para alcanzar un gran 
total de 16.737, distribuidos seg6n se 
detalla en los cuadros anexos. 

-Se detertinó la poca utilidad de la 
instalación de estas dos casetas, por lo que 
se eli11nó esta propuesta. 

-"ed1ante contratos de tantenitiento 
constituidos para los 16 sectores del 
separador, se dotó a la zona de una 
pertanente vigilancia y conservación con una 
per iod1c1d ad de 30 y 45 dlas según el caso. 

-Se instalaron 12.000 tetras lineales de 
cerca, con aporte de $2.000.000 del 
"inis terio de Obras Públicas. 

-Se levantaron 12 planos que continen 
descripc ión de las áreas en donde se detalla: 

a. Aroborizacio ' n: identificación, 
inventario y localización de las especies 
plantadas (cuadro de registro de plantación), 

b. Identificación de los accidentes 
geográficos: se sehalan los canales, 
pantanos, y detás accidentes geográficos 
sobresalientes. 
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Se ut1lizarán los postes de las cercas para 
colocar avisos alusivos al Progra1a. 

Se colocarán vallas para seNalizac10n de los 
bosques. 

c. Relac1ones urbanas: 1dent1ficación de los 
aspectos aás sobresal1entes que tengan 
afectación d1recta. 

Se colocaron 40 av1sos en sendos postes, con 
el logotipo de la Ca1apaNa. 

-Se efectuó la seNal1zac10n de todos los 
árboles 1ed1ante 105 vallas 1etál1cas en los 
sectores. 
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OJadro No. 3 

DISTRIBUCION ARBOLES PLANTADOS 

PLANTACION AUTOPISTA NORTE AIQOS 1985 a 1987 

Arboles plantados entre 1985 y 1986 9.398 Arboles adjudicados 

Arboles plantados en 1987 7.477 Arboles para adjudicar en 1988 

Total plantación 16.875 Arbustos no adjudicables 

Arboles muertos* 898 Arboles plantados otras zonas** 

Arboles definitivos 15.977 Arboles definitivos 
- - ----

* Corresponde al 5% de mortalidad. 
LaCAR proyecta en su estudios e11 O~ 

** Cámara de Comercio Centro 
Liceo Francés 
Finca E. Bustos 
Colegio Rochester 

10 
6 

30 {adjudicados) . 
32 {adjudicados). 

12.793 

2.738 

368 

78 

15.977 
------



Cuadro No. 4 

PROGRAMA HOJAS VERDES 

Resumen Actividades Proyecto Autopista Norte 

Sector Area Longitud Periodicidad Arboles Plantados Arboles Plantados 
(Límites) M2 m Mantenimiento 1987 1985. 1987 

(Oías) 

l. Tercer Puente Calle 190 66.000 2.000 30 89 2.057 

2. Calle 190 · Calle 195 48.000 800 30 191 1.615 

3. Calle 195 ·Calle 200 26.550 550 30 220 1.502 

4. Calle 20 · Calle 205 30.542 600 30 320 1.038 

5. Calle 205 · Colegio San Viator 20.000 549 30 246 

6. Colegio San Viator · Escuela de Fútbol Alejandro Brand 40.000 915 30 332 

7. Escuela de Fútbol Alejandro Brand· Club Deportivo Los 
Millonarios 32.175 495 30 210 711 

8. Club Deportivo Los Millonarios · Cruce Guaymaral 56.940 876 30 460 1.327 

9. Cruce Guaymaral · Mudela del Río 61.750 950 45 1.158 1.158 
(desde I· IX-87) 

10. Mudela del Rfo · Restaurante El Buda 20.150 310 45 443 443 
(desde 1-IX-87) 

11. Restaurante El Buda · Cruce Peaje 69.225 1.065 45 1.340 1.340 
(desde 1-IX-87) 

12. Cruce Peaje · Cruce Hacienda Cuerna vaca 24.050 370 45 423 423 
(desde 1-IX-87) 

13. ~cienda Cuernavaca ·Academia Militar San Jorge 37.245 573 45 860 860 
(desde 1-IX-87) 

14. Academia Militar San Jorge· Cruce Restaurante El Pórtico 18.720 288 45 436 436 
(desde 1-IX-87) 

15. Cruce Restaurante El Pórtico · Cruce Rodeolandia 39.000 600 45 870 870 
(desde 1-IX-87) 

16. Cruce Rodeolandia · Estribo sur Puente del Común 67.000 1.500 30 379 2.379 
(desde 1-IX-87) 

TOTALES 657.347 12.441 7.399 t 16.7371 

(1) Excluye loa 78 úbolea plaDt.adoa en ol.ru zon.u. 
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111. PROMOCION DEL COMERCIO 

El esfuerzo de promoción del Desarrollo Empresarial se inició con una reorganización administrativa de las dependencias pertinentes, de modo que se 
garantizara una adecuada capacidad operativa para la ejecución de programas. Para ello, se hizo una cuidadosa evaluación de las actividades que hasta 
entonces venían desarrollando las diferentes dependencias de la Vicepresidencia Comercial, con base en lo cual se decidió, para lograr un desempeño 
más integral, articulado y coherente, efectuar una redistribución de las responsabilidades de manejo específico y permanente del área comercial. Se 
suprimieron entonces los departamentos de Comercio Exterior y Comercio Interior y se crearon el Departamento Comercial y el Departamento de 
Desarrollo Empresarial, que junto con el Departamento de Afiliados conformaron la nueva Vicepresidencia Comercial. 

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

a. Desarrollo comercial 

Las actividades al respecto fueron : Red Nacional de Ofertas y Demandas, que en el campo nacional permitió la publicación de 12 boletines 
con periodicidad mensual y la edición del Directorio de Oportunidades Comerciales Nacionales 1987; y la información sobre comercio exterior 
colombiano, que proporcionó información computarizada sobre importadores, exportadores y productores nacionales e inició la venta de esta 
información, lográndose captar $1.772.798, mucho más de lo previsto. 

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

Recepción de Misiones Comerciales Extranjeras, en las cuales se sirvió de contraparte efectuando contactos y facilitando las 
instalaciones de la Cámara para las siguientes: Comitiva de Chile, Comitiva de Suecia, Comitiva Cámara de Comercio de Manchester y Misiones de 
Corea del Sur, Singapur, Argelia, Hungría, Taiwán, Nigeria y Tailandia. 

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

b. Fomento empresarial integral 

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



Para el efecto, se identificaron los escenarios de acción, se definieron en cada uno de ellos, las actividades y proyectos a llevar a cabo en el período 
1987-1988 prioritariamente. En especial, se avanzó en el programa de creación de empresas, que se disefió conjuntamente con el SENA, 
incluyendo aspectos de contenido, metodología, duración e instrumentos, con sus tres componentes básicos: Seminario-Taller de Formación 
Empresarial, Proyecto de Empresas Tutoras y Montaje de Nuevas Empresas. En ejecución de este programa, se realizó el Primer Seminario-Taller 
entre el14 de octubre y el7 de diciembre, con la participación de 35 empresarios-alumnos. 

1 

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

c. Cámara de Comercio Internacional, CCI 

La Cámara continuó desarrollando sus relaciones con la CCI, que se reflejaron especialmente en dos acciones: Comité Colombiano, a través del cual 
se difundió entre los diferentes organismos e instituciones miembros del Comité Colombiano de la CCIIos diferentes temas de interés tratados por la 
CCI ; y Código Internacional de Promoción de Ventas, publicación de la CCI, traducido al español y editado por la Cámara de Comercio, que se 
distribuyó entre los empresarios. 



Cuadro No. 5 

PROMOCION DEL COMERCIO 

-Contactos y Capacitación Comerciales
(1983- 1987) 

Número 

l. CONTACTOS COMERCIALES 
Misiones Comerciales 

Nacionales 
Internacionales 

11. CAPACITACION COMERCIAL 
Cursos, Seminiarios y Foros 

111. COBERTURA DE LAS MISIONES: 
1983 - Barranquilla 

- Cartagena 
Villavicencio 

1984 Popayán 
San Andrés 

- Cali 

1985 - Bucaramanga 
Leticia 
Panamá 
Francia 

1986 - Santa Marta 
lpiales 

- Santo Domingo 

16 
11 

5 

24 

Empresarios 
Participantes 

1987 - Cúcuta 

340 
223 
117 

3.118 

- Costa Rica 
- Curac;ao 



Cuadro No. 6 

PROMOCION DEL COMERCIO 

- Sistema de Información Comercial-

Número Porcentaje ("P) 

l. CAPACIDAD {número de datos) 
A. Red OEA-AICO 6.484 

Oferta internacional de bienes 2.601 
Demanda internacional de bienes 2.703 
Oferta y demandas de servicios 1.000 
Ferias y Eventos especiales 180 

B. Red de Comercio Exterior 14.984 
Importadores 11.582 
Exportadores 2.287 
Productores Nacionales 1.115 

c. Red de Comercio Interior 1.200 
Ofertas Nacionales 700 
Demandas Nacionales 500 

D. TOTAL 22.668 

11 . UTILIZACION {número de usuarios) 
Solicitud personal 995 28.5 
Solicitud telefónica 300 8.6 
Solicitud por escrito 2.196 62.9 

TOTAL 3.491 100.0 

111. USUARIOS ATENDIDOS POR DIA EN PROMEDIO 14 



PR06RA"AS 

l. COMERCIO INTERIOR 
Red Nacional de Ofertas y De1andas 

Hisiones Co1erciales Regionales 

-Ejecución de Actividades Especificas -

ACTIVIDADES PR06RAHADAS 

Verificación y actualización de los datos 
b~sicos existentes y continuación del proceso 
de siste1atización. 

- Publicación de 12 boletines con 
periodicidad 1ensual, incluyendo la oferta y 
de1anda de productos y servicios. 

- Edición del directorio de Oportunidades 
C01erciales ano 1987, 

- Hisión Coaercial a Cúcuta !abril). 

-Misión Co1ercial a Cali !octubre). 

-Estos progra1as de trabajo se desarrollarán 
a través de reuniones de trabajo, contactos 
co1erciales y exhibición de 1uestras. 

EJECUCION 

Cu1plido 

Cu1plido. 

Se hizo la edición del Directorio con 
un tiraje de 500 eje1plares 

Hisión Comercial a Cúcuta: 
Participaron 17 industrias y 63 productos 
¡ la exposicio fue visitada por los 
co1erciantes de la ciudad y de San Antonio 
y Urena; ade1ás 1 el grupo se desplazo a 
Urena, donde tuvo lugar una rueda de 
negocios con los e1presarios de dicha 
población y su zona de influencia. La 
misión se llevó a cabo del 27 al 30 de 
abril de 1987. 
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Ferias y Exposiciones 

Encuestas Co1erciales 

- Agroexpo 87 del lb al 2b de julio de 1987. 
Organización, prolación, venta y 
adainistraci6n de los pabellones de Industria 
Ali1entaria e lnsu1os Agricolas. 

- Expohuila 87. 

- Segunda Feria de Saldos. 

- Pri1era Encuesta Industrial, Coaercial y 
de Servicios -Zona Zipaquirá, Ubaté, 
Villapinzón, Chia y Chocontá. la 

En este evento, la Cá1ara logro 
establecer importantes y nuevos contactos 
coaerciales en la zona de la frontera 
Colo•bo-Venezolana, que desafortunadaaente 
se debilitaron posterior1ente con el 
conflicto con Venezuela. 

Se proaoviO la venta del pabellón K 
del cuero, a trave de cartas, lla1adas 
telefónicas y visitas. Se vendieron 1000 
1etros cuadrados aproxi1ada1ente. 

Se colaboró en la proaocio de la feria 
entre los e1presarios de Bogota enviando 
listados y rótulos con clientes 
potenciales a la Cáaara de Neiva, y se 
invitaron eapresas de Fede1etal, Caaacol 
y Acoplasticos. 

Se apoyó la realización del 
un aporte para la 
ele1entos de división de 
infraestructura general 

evento con 
publicidad, los 
los locales y la 

organizativa. 

Se alquilaron los locales co1erciales 
del Centro Coaercial de la Cá1ara y, 21 
industrias en diversos sectores llevaron a 
cabo su participación del lb al 21 de 
febrero con el fin de proaover sus 
productos en época de baja te1porada. 

Se elaboraron los términos de 
referencia y fueron enviados en carta al 
Gobernador de Cundina1arca proponiéndole 
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Consultas y Asesorlas. 

Estudios de Referencia 

recopilación de datos, se iniciar~ en abril. 

-Encuesta de Opinión Etpresarial. 

-Se atender~n las consultas que for1ulen 
los enpresarios y particulares. 

- Gula para la organización de 
Coeerciales. 

- Proyecto de Apoyo al Co1ercio. 

- Proyecto de Co1ercializadora Internacional 
(C.l.l de las CAlaras de Co1ercio, docu1ento 
preli1inar. 

la financiación del 50% de la encuesta. 
Aón sin respuesta. 

Se llevO a cabo en el óltito tri1estre 
del afto la elaboración del cuestionario y 
envio del 1is1o 1 a los afiliados a la 
C~mara, con el fin de identificar sus 
necesidades primordiales. Actual1ente se 
desarrolla la evaluación respectiva para 
entrega del docu1ento final en 1988. 

Se atendieron las consultas for1uladas 
por los eMpresarios y particulares. 

Se elaborO el Hanual para organizar , 
promover y realizar las Hislones 
Co~erciales de la CAmara. 

Se elaboraron los tér1inos de 
referencia del proyecto que esencialaente 
consiste en el servicio de asesorla y 
apoyo loglstico que la entidad presta a 
C~1aras de Co1ercio 1 Gre•ios y Co1ités 
de Co1erciantes entre otros, para la 
pro1oci6n de sus productos y el 
estableci1iento de contactos co1erciales, 
usando co1o punto de apoyo el Centro 
Co1ercial de la institución. Se ofreció 
el progra1a a Acopi, a la CA1ara de Co1ercio 
de Manizales y a Co1partir y se editó el 
folleto con toda la información para 
continuar su pro1oci6n. 

Se elaborO el docuaento que precisó las 
varias posibilidades que tiene la Cá1ara 
de utilizar este 1ecanis1o co1o una 
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11. COHERCIO EXTERIOR 

lnforaación Coaercial 

- Banco Nacional de Proyectos de Inversión. 
Docuaento Preliainar. 

- Prograaa de identificación sobre 
posibilidades de inversión y crédito. 

- Se seguirá proporcionando inforaación 
sobre iaportadores, exportadores, y 
productores nacionales, con sus datos 
coapleaentarios. Esta inforaación se 
suainistrará: por producto especifico 

estrategia real de fortalecer el sector 
exportador nacional y de la capital asi 
coao su oferta. Se tendria asl entonces un 
nuevo servicio a los afiliados y coaerciantes 
exportadores de la región. 

Se convino, luego de varias reuniones, 
realizar este proyecto en colaboración con 
el DNP y FONADE. Se elaboró este priaer 
docuaento preliainar, con el fin priaordial 
de presentar a los interesados en el 
prograaa 1 de aaner• concreta, los objetivos, 
servicios y aspectos generales del Banco 
Nac1onal de proyectos. 

Posterioraente, se presentarán nuevos 
docuaentos para su análisis, con el objeto de 
eaitir el docuaento final del prograaa, 
conjuntaaente con el Departaaento Nacional de 
Planeación y Fonade. 

Se presentaron en un principio, los aspectos 
generales del prograaa, para la conforaación 
de un portafolio de inversión, a fin de dar a 
conocer las distintas posibilidades de 
inversion y crédito existentes. Actualaente 
se encuentra en proceso de reestructuración 
el estudio,para posterioraente coordinar su 
elaboración con la Vicepresidencia de 
Planeación y la Tesorería. 

Se dispone, en foraa coaputarizada de la 
inforaación anual 19Bb. Se evaluó la actual 
estructura de inforaación coaercial en 
reuniones adelantadas con el Departaaento de 
Siste1as 1 donde se acordó cóoao llegar a la 
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Venta de Inforaación Co1ercial. 

Misiones Comerciales 

(posición arancelaria!, por ciudades, por los 
principales renglones de iaportación y 
exportación, por productos y seg6n valores. 
La inforaación ser~ actualizada a 31 de 
dicieabre de 1986. lgualaente se 
proporcionar~ la inforaación de la Red OEA
AICO, conforae la integración ya efectuada. 

- Se efectuar~ una difusión aasiva entre 
afiliados y usuarios en general, invit~ndolos 

a conocer el servicio del SICS, y se 
proaocionar~ entre ellos una suscripción 
periódica por producto por listados o por 
conexiones por coaputador. 

- Siste1a de Posteo de infor1aci6n 
Co1ercial. 

- Misión Co1ercial a Costa Rica (aayo) y al 

hoaologación de las tres bases de datos 
(Co•ercio Interior, Coaercio Exterior y Red 
OEA-AICOl utilizando para ello el sisteaa 
ar1onizado de designación y codificación de 
aercancias, que peraitir~ co1partir datos 
co1unes y tener independencia en los datos 
propios de cada sisteaa. 

Se diseharon y elaboraron 5.000 plegables 
para la pro1oción y venta de informacion 
co1ercial. 

Se inicio su distribución a trav~s de los 
afiliados a la C~aara y de los eapresarios 
aatriculados, con un auaento inaediato de las 
consultas. 

Se presento el siste•a de inforaación 
co•ercial a los directores de las C~1aras de 
Co1ercio Nacionales el B de julio. 

Se diseho y estructuró un siste1a de posteo 
electrónico de información coaercial a través 
del World Trade Center de Bogot~, para situar 
inforaación en 64 paises. El prograMa esta 
en servicio desde novie1bre. 

Este prograaa ha reportado en el corto 
espacio de su funcionaaiento favorables 
resultados: se han hecho ya 12 posteos 
directos de eapresas afiliadas a la C~1ara, 

las que han recibido ya de~andas concretas. 

Misión Co1ercial a Costa Rica: Llevada a cabo 
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Coaité de Co1ercio Exterior 

Cáaaras Binacionales 

Ecuador (octubre). Se efectuara una labor de 
identificación de la de1anda, para 
posterioraente seleccionar los productos 
susceptibles de intercaabio coaercial. 

Las aisiones tendrán una duración de seis 
dias cada una. Estaran conforaadas por 30 
empresarios aproxiaada1ente; se llevaran 
1uestras de productos y cada aieabro de la 
aisión tendra confir1adas con suficiente 
anticipación las citas y los contactos con 
los clientes potenciales. 

- Se convocara a reuniones periódicas a los 
e1presarios aie1bros del co1ité 1 invitando a 
expertos del pais en la aateria. Se 
analizaran y buscaran alternativas para la 
reaoción de los obstaculos que afectan el 
flujo del comercio internacional. Se 
recogeran los plantea1ientos a las colisiones 
del coaité en documentos que se presentaran a 
los respectivos organisaos del Gobierno. 

- Se dara apoyo a las Caaaras Binacionales 

del 23 al 28 de 1ayo en la ciudad de San 
José, coapuesta por ló eapresas y 29 
personas, representando 30 renglones de la 
producción. 

El iapacto de esta 1isión se concretó en el 
establecimiento de fir1es contactos de las ló 
e1presas participantes, con coaerciantes de 
la región, aas no en el voluaen de 
operaciones, aunque se logró vender toda la 
auestra coaercial. 

Misión Coaercial a Curazao: Esta aisión 
reeaplazó a la inicialaente prograaada al 
Ecuador. Se efectuó del 27 de novieabre al 4 
de dicieabre en la ciudad de Wille1stad 
co1puesta por 9 empresas, 12 personas 
representando 10 renglones de la producción. 

Con este esfuerzo se logró abrir aún 1As el 
1ercado caribefto para los productos 
nacionales, al alcanzar las 9 e1presas de la 
aisión la venta de toda su 1uestra y 
concretar i1portantes vinculas con esta isla. 

Se vienen cu1pliendo dentro del progra1a 
"Colombia Eficiente' los principales teaas 
del Coaercio Exterior Coloabiano. Se esta 
tratando, particularaente, lo relacionado con 
for1ulario único de i1portadores/exportadores 
y la reestructuración de la aduana. 

Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con 
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Colisiones "ixtas de Co1ercio 

existentes, progra1ando reuniones periódicas 
con el Ani1o de estrechar aún eás los 
vinculas co1erciales e institucionales. Se 
actuarA en la pro1ocibn e iapulso a la 
creación de nuevas CAlaras Binacionales. 

- las colisiones aixtas bilaterales son 
convocadas por el Gobierno. No obstante se 
insistirá en la necesidad de que haya una 
coordinación por parte del sector privado, en 
cuanto a la inforaación y seguiaiento con los 
e1presarios de las acciones bilaterales con 

cada una de las Cámaras Binacionales 
acreditadas en Bogotá. Se llegó a un co,ún 
acuerdo de realizar Se•inarios con duración 
de un dla sobre el te1a 'Có1o Exportar a", 
según el pals y la CA1ara Binacional objeto 
del se1inario. Esto con el ániao de 
visualizar los posibles obstáculos que se 
presentan en las exportaciones de ColoMbia 
hacia otros paises, tratando de darles una 
solución y asi 1isao 1 incre1entar, 
diversificar y estrechar los vinculas 
comerciales de Coloabia, con los deaás 
paises. 

Estos seainarios se realizarán durante 1988. 

Se acordó reforzar el interca1bio de 
inforaación co1ercial entre Cáaaras prestando 
una 1ayor asesorla por parte de la C~1ara de 
Co1ercio de Bogotá, y se pusieron a 
disposición las instalaciones del Centro de 
Convenciones y todos los servicios prestados 
por la Cáaara de Co1ercio de Bogotá. En 
particular, se les ofreció el servicio de 
coaputador para sus bases de datos en 1988. 

Por iniciativa de la CAlara, estA en proceso 
de creación la CA1ara Cololbo-Canadiense. 

Se participó en las Coaisiones "ixtas, 
Cololbia-Espana y Colo•bia-Holanda por 
invitación directa de Inco1ex. 

La CA1ara en diversas ocasiones, insistió en 
sus peticiones a Inco1ex para que la Cá1ara 
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Recepción de Kisiones Coaerciales 
Extranjeras 

ferias y Exposiciones 

cada pais, acción que debe realizar la C~aara 
de Coaercio de Bogot~. Para ello se 
elaborará nueva;ente petición ante el 
Incoaex. 

- Proaoción de los servicios que presta la 
C~aara en este caapo. facilitación de los 
contactos coaerciales con eapresarios 
coloabianos y el posterior interca1bio de 
inforaación 
extranjeros, 
agregados 
Coloabia. 

con eapresas y organisaos 
directaaente y a través de los 

coaerciales acreditados en 

- Agroexpo 87 (julio 16-211, orientación, , 
asesoria, asistencia técnica, atención de 
consultas al público en general y servicio de 
inforaación coaercial sisteaatizada. 

- feria Internacional de Cúcuta. 

de Coaercio de Bogot~, pueda actuar co1o 
aecanis1o de segui1iento de las colisiones y 
se logró un aejor cliaa para esta labor en 
lncoaex. 

Se sirvió de contraparte para la recepción de 
Kisiones Coaerciales del exterior, con 
contactos coaerciales, asistencia técnica y 
suainistro de las instalaciones del Centro de 
Convenciones. Se atendieron las siguientes 
aisiones: 

- Comitiva de Chile. 
- Coaitiva C~aara de Coaercio de Kanchester. 
- Coaitiva de Suecia. 
- "isión Corea del Sur. 
- "isión Singapur. 
- Kisión Argelia. 
- Kisión Hungria. 
- Kisión Taiwan. 
- "isión Nigeria. 
- "isión Tailandia. 

Se cuaplió adecuando la actividad a la 
estructura y organización propia de la feria. 

Se colaboró en la difusión y proaoción de la 
feria Internacional de Cócuta, celebrada del 
2 al 12 de octubre. 
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Consultas y Asesorlas 

111, CA"ARA DE CO"ERCIO INTERNACIONAL DE 
PARIS (CCil 

- Feria Lnternacional de Pana1a. 

- Estrechar afin aAs los vlnculos entre la 
Secretaria General del Co1ité Nacional de la 
CCI para Colo1bia y las organizaciones 
1ie1bros con airas a participar de forma 1~s 

agresiva en todas las actividades de la 
CAaara de Coaercio Internacional de Pari, 
haciendo énfasis en aquellas que redunden en 
beneficio del desarrollo econ61ico y social 
del pals y de Latinoaa~rica. 

Promoción de la Feria Internacional de Pana1a 
"Expoco1er 87 y Expoco1er 88'. 

Se organizaron dos ruedas de prensa, una en 
enero y otra en septie1bre para difundir y 
lanzar los dos eventos a realizarse en earzo 
de 1987 y en 1arzo de 1988 respectivamente. 

Se atendieron las consultas for1uladas por 
los e~presarios y particulares. 

Se le di6 atención a la correspondencia 
internacional, dAndole respuesta y ubicAndole 
los posibles contactos en los sectores 
requeridos. En este sentido, se 
siaplificaron los pasos para la atención de 
dicha correspondencia, con el fin de agilizar 
su respuesta. 

Se seleccionaron las oportunidades 
internacionales, y fueron enviadas 
seaanal1ente a la Red OEA-AICO. 

Elaboración y entrega personal de una 
coaunicaci6n a los diferentes organismos e 
instituciones 1ie1bros del Co1it~ Colombiano, 
en donde se les da a conocer los filti~os 

te1as tratados por la CCI y se les invita a 
continuar participando mediante sus opiniones 
y puntos de vista en sus actividades. 

Las entidades 1iembros del Coait~ Nacional 
Colombiano vienen mostrando un marcado 
inter~s en participar diná1ica1ente en las 
actividades de la CCI. Por esta razón, se 
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IV. FOHENTO EHPRESARIAL INTEGRAL CREACION DE 
NUEVAS EHPRESAS 
Empresa Nueva 

- Código Internacional de la Pro1oción de 
Ventas. 

-Colité autoregulador de Pro1oción de Ventas. 

- Con e 1 Sena, . previo convenio, se 
pro1ocionará la asesorla e•presarial 1ediante 
el prograaa de asistencia a la 1ediana y 
pequefta e1presa. 

- Se trabajará conjunta1ente con el 
Departaaento Nacional de Planeación en 
proyectos de inversión extranjera en la 
ciudad de Bogotá. 

- Se organizarán ruedas de inversión para 

envian regular1ente fotocopias de los 
docu;entos de la CCI relacionados con cada 
una de las actividades que dichas 
organizaciones desarrollan para que estas 
tengan un contacto *as directo con las 
opiniones de la CCI. 

Se han venido haciendo esfuerzos para 
traducir algunas publicaciones de la CCI, 
coao por ejeaplo "El Código Internacional de 
la Proaoción de Ventas• y el "Hanual de 
Bolsillo de la CCI 1987", con la finalidad de 
facilitarle al Coaité Nacional Colombiano y a 
sus aie;bros, un aayor acceso a la 
inforaación de la CCI. 

Por iniciativa de la CAaara se creó el Coaité 

Autorregulador de Prolación de Ventas. 

Co1o aieabro del Coaité de Asesoria Integral 
para la Pequefta y Hediana Industria 
Manufacturera, la Cáaara colaborO en la 
prestación de asesoria en áreas de gestión 
eapresarial (a cargo de la Vicepresidencia de 
Planeación y Desarrollo). Sin e;bargo, se 
disefto, un nuevo convenio con el SENA -con el 
carácter de intención- para el prograaa de 
se1inarios taller y e1presas tutoras. 

Se hizo a cargo el Departaaento Co1ercial. 

Consecuencia de Jo anterior. Se disehó un 
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pro1otionar los proyectos que se identifiquen 
y que tengan viabilidad. 

- Organización del prograaa de Creación y 
Desarrollo de Eapresas. 

priaer foro de inversión para los Llanos 
Orientales que se realizar~ en 1988. 

Fue disenado conjuntaaente entre la C~mara y 
el SENA. Este prograaa consta de dos 
proyectos bAsicos: 

Proyecto de Seainarios-Taller de Foraación de 
Eapresarios y Proyecto de Eapresas Tutoras. 

El proyecto del Seminario-Taller, tuvo las 
siguientes actividades: 

- Elaboración de un sisteaa de trabajo 
conjunto que incluye toda la organización, la 
deterainación de los recursos, la planeación, 
la inclusión de consejerla, la evaluación y 
seguimiento per1anentes para per~itir ajustes 
y que el aodelo sea replicable 
posterior1ente. 

- Diseno de los contenidos, de las 
aetodologlas pedagógicas, del .tratamiento del 
proyecto y de la preparación para el 
contacto con la empresa tutora. 

- Definición de una aetodologia pedagógica 
activa, conceptual, no memorizante, 
participativa, din~aica y vivencia!. 

- Diseno del boletln d~ proaoción del 
proy~=~n y distribución del aislo en las 
unviersidades, asociaciones y gre1ios para su 
conociaiento. 
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- Contacto inicial con diversas entidades 
ISenalde, Co1partir 1 Ades y otras) para 
proceso inicial de selección. 

-Inscripción de sesenta candidatos y 
selección del pri1er grupo de treinta y 
cinco, para iniciar el Pri1er Seainario
Taller. 

-Entre el 14 de octubre y el 7 de dicie•bre 
se realizó el Pri1er Se•inario-Taller, cuyos 
co1ponen tes esenciales fueron: diná1icas 
orientadas a desarrollar las aptitudes 
empresariales de los participantes; un 
co1ponente de tipo tradicional que incluye 
preparac ión en áreas de gestión empresarial¡ 
aspectos laborales; aspectos legales; 
infor1ación sobre entidades crediticias; 
siste1as de infor1ación gerencial¡ contacto 
con e1presarios de éxito; el co1ponente de la 
subcontratación; elaboración del proyecto de 
e1presa 1 centro de toda la actividad. 

El i1pacto del priaer se1inario taller, fue 
significativo, ya que se logró que todos y 
cada uno de los pri1eros treinta y cinco 
participantes definierán un proyecto de 
creación de e1presas concreto, ótil, 
diferente en todo al de los de1ás y con 
probadas posibilidades de éxito . 

Cada uno de estos proyectos, recibió 
asesoria per1anente por parte de técnicos del 
SENA, a la par que se llevaba a cabo la 
actividad presencial del Se1inario. 
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Como resultado in~ediato, se tiene la 
inauguración y puesta en marcha de dos 
proyectos: una fAbrica de jabón tocador y una 
eapresa de confecciones. Asi 1is1o, en etapa 
final de perfeccionaaiento se encuentra un 
proyecto sobre diseno y construcción de 
equipos electrónicos de control para 
laboratorios quiaicos. 

Conjunta1ente con el SENA, se ha hecho un 
seguimiento permanente del resto de proyectos 
y se ha i1pulsado constanteaente con asesoria 
directa su total ejecución. 

Otras actividades que coapleaentaron el 
trabajo del se1inario, fueron: 

Elaboración y aplicación de instru1ento de 
evaluación para los participantes¡ visitas a 
empresas co1o coaponente adicional¡ 
identificación y contacto de entidades 
financieras para vincularlas colo soporte 
financiero de los proyectos de eApresa; 
identificación de biblioteca de desarrollo 
eapresarial a trav~s del CIEB¡ recopilación 
de docu~en l Js y materiales como ayuda 
pedagógica para la realización de los 
Seminarios-Taller¡ reuniones con entidades 
que llevan a cabo prograaas siailares para 
definir criterios de trabajo complementario; 

El proyecto de Empresas Tutoras, abarcó las 
siguientes realizaciones concretas: 

- Elaboración del perfil y los t~rainos de 
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referencia del proyecto. 

- Diseno y aplicación de una encuesta 
dirigida a los afiliados para aedir la 
aceptación del programa, llevada a cabo 
conjuntaaente con el Departaaento Coaercial y 
el Departatento de Afiliados de la 
Vicepresidencia Co1ercial 1 en la que se 
cotprob6 1 la gran aceptación del proyecto. 

- Definición de criterios acerca de la 
aodalidad pedagógica para aplicar con los 
empresarios tutores. Esta aetodologia 
pedagógica consiste en la realización de 
desayunos, de contacto con posibles 
empresarios tutores que sirvan 
siault~nea1ente a cuatro propósitos: hacer 
una presentación del prograaa; involucrarlos 
en la detertinación de la aetodologia 
pedagógica y el contenido¡ aotivarlos, 
coaprometerlos a participar¡ lograr una 
selecc1ón lo 1ás apropiada posible que 
peraita la aplicación de los objetivos 
previstos para el prograta de Empresas 
Tutoras. 

- Elaboración del docutento de aotivación a 
Eapresas Tutoras. 

- Elaboración del boceto de audiovisual que 
servirá posterior1ente coao ayuda para una 
1ejor totivación de las Empresas Tutoras. 

- Programa para desarrollar en los desayunos 
con los etpresarios afiliados, futuros 
tutores. 
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Reflexión E1presarial !La Libre Eapresal - Presentación de audiovisual actualizado y 
acoapaftado de un foraulario de encuesta, que 
recopile opiniones sobre la eapresa y su 
sector econóaico, permitiendo analizar los 
1ayores proble1as y proyectar acciones en 
favor de los coaerciantes. la labor se 
adelantará en: Fontibón, Sopó, Suba, Tenjo, 
Choachi, Cazucá y Zona Industrial !Oficina 
Feria Internacional). 

- Elaboración de alternativas de invitación a 
estos eventos. 

- Identificación y selección de un grupo de 
cincuenta e1presas con las cuales se 
trabajará inicialmente. 

-Plantea•iento de hipótesis sobre contenidos 
y modalidades para validar con los 
espresarios. 

-Realización de contactos con la bolsa 
colombiana de Subcontratación, con el 
propósito de coordinar esfuerzos y progra1ar 
trabajos conjuntos. 

-Se está preparando con el SENA una carta de 
intención que soporte institucionallente el 
programa. De acuerdo con los resultados de 
1988 se firmará un convenio entre las dos 
entidades, para darle un carácter persanente 
y estable. 

-Ejecutado a trav~s de la encuesta general a 
los afiliados. Se convino con el CIEB y el 
SENA, la formación de videoteca y biblioteca 
de desarrollo y reflexión empresarial. 

- Con respecto a la reflexión empresarial se 
realizaron acciones dirigidas a desarrollar 
la ~entalidad e~presarial en las nuevas 
generaciones. Colo experiencia inicial se 

realizó el priMer curso de Reflexión 
empresarial en el Colegio San Alberto Magno. 
las caracteristicas de esta experiencia son 
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Disefto de Politicas - Se conformarán los aarcos juridicos 
necesarios para el desarrollo eapresarial a 
nivel regional y se apoyará la foraulación de 

b~sica;ente: 

Inducir en los jóvenes bogotanos una 
coaprensión clara de los princ1pios de la 
libre eapresa, de la iniciativa privada y del 
desarrollo eapresarial. 

Realización de cinco sesiones dináaicas 
sobre liderazgo y juventud¡ coaunicación" y 
relaciones huaanas, iniciativa privada y 
desarrollo eapresarial; princ1p1os 
adainistrativos de la eapresa y asignación de 
trabajos en grupo sobre tres diseftos de 
eapresa; presentación de estos trabajos y 
preaiación al aejor. 

Proyección del prograaa a otros niveles, 
(priaaria, pre-escolar, noraal y superior). 

- Se realizó contacto con la Cáaara Junior 
de Bogotá para lograr que esta entidad, 
interesada en la foraación de lideres, 
incluya oficialaente sus deliberaciones la 
evaluación de la libre eapresa, la iniciativa 
privada y el desarrollo de la iaagen del 
eapresario. 

- Prograaación para 1988 de seis foros de 
reflexión Eapresarial dirigidos a 
Eapresarios. 

- Se elaboró por la Vicepresidencia un 
docuaento aarco que define las pol1ticas 
especificas por sectores en el área 
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V. Reorganización Administrativa 

\ 

pollticas e;presariales requeridas. 

Adecuar la estructura Administrativa y 
operativa de la Vicepresidencia comercial 
para el desarrollo de nuevas actividades 

empresarial y se so;etió a la Junta 
Directiva. 

- Se eliminaron los Departamentos de Comercio 
Exterior y comercio Interior y en su 
reemplazo se crearon los departamentos 
Comercial y de Desarrollo Empresarial 

- ~ distribuyeron funciones, 
lograr una organización 
comp 1 e~,en t .or i a 

con el fin de 
adecuada y 
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Capítulo IV 

DESCENTRALIZACION DE ACTIVIDADES 



IV. DESCENTRALIZACION DE ACTIVIDADES 

Durante 1987 se continuó con el esfuerzo de descentralización de actividades, dirigido a dos objetivos centrales: Por una parte, acercar los servicios de la 
Cámara de Comercio a los usuarios, en especial los rel~cionados con el Registro Mercantil, para evitar los desplazamientos de empresarios a la sede 
central. Por otra, lograr una presencia activa de la Cámara en distintos sitios de la ciudad y en municipios de Cundinamarca, como bases para la ejecución 
de programas de desarrollo social, económico y cívico, que progresivamente vayan convirtiendo a las seccionales en pequeñas Cámaras de Comercio 
autonómas y representativas de las comunidades locales. 

El proceso de descentralización del Registro Mercantil continuó la tendencia observada de años anteriores. La oficina del Centro perdió importancia 
relativa dentro del volumen total de operaciones de la Cámara, como lo demuestra el hecho de que las matrículas tramitadas en esta sede, que 
constituyeron el 81.2% del total en 1984 y el 70.4% en 1986, representaron sólo el 65.9% en 1987. Igual tendencia se observó en el caso de las 
renovaciones, en donde la participación del Centro cayó de 77.6% en 1984 a 68.7% en 1986 y 63.1% en 1987. La expedición de c~rtificados mostró 
también el mismo comportamiento, con reducciones progresivas del Centro de 88.7% en 1984 y a 75.4% en 1987. 

Como es obvio, estas pérdidas de participación de la Sede Central fueron capturadas por las oficinas seccionales y regionales, especialmente las del 
Norte y Feria Internacional. La oficina Norte tramitó en 1987 el 16.5% del total de matrículas, 17.7% de las renovaciones y 16.4% de los certificados 
expedidos. La Sede Feria Internacional, que ha duplicado su importancia relativa en los últimos 4 años, siendo la de mayor dinamismo, tramita ahora el 
11.4% de las matrículas, 14.8% de las renovaciones y 7.0% de los certijicados. 

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

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



Cuadro No. 7 

IMPACTO DE LA POLITICA DE DESCENTRALIZACION DEL REGISTRO MERCANTIL 

MATRICULAS RENOVACIONES 

1984 "k> 1985 1986 % 1987 1984 "k> 1985 % 1986 1987 % 

Ofic inas: 
Central 19.049 81.2 19.433 ' 75.6 19.814 71 .6 21 .659 65.9 55.725 77.6 56.224 71.1 55.432 68.7 54.435 63.1 
Norte 2.939 12.5 2.647 10.3 3.051 

,. 
5.419 16.5 10.580 14.7 13.477 17.0 12.222 15.2 15.258 11 .0 17.7 

Feria 1.474 6.3 2107 8.2 ' 2.886 10.4 ) 3.750 11.4 5.524 7.7 8.993 11.4 10.659 13.2 12.750 14.8 
Fusagasugá 1.465 5.7 563 2.0 332 1.0 325 0.4 1.067 1.3 926 1.1 
Zipaquirá 54 0.2 1.132 4.1 1.323 4.0 44 0.1 547 0.7 1.300 1.5 
Soacha-Cazucá 228 0.8 400 1.2 754 0.9 1.600 1.9 

TOTAL 23.462 100.0 25.706 100.0 27.674 100.0 32.883 100.0 71.829 100.0 79.063 100.0 80.681 100.0 86.269 100.0 

CERTIFICADOS 

1984 % 1985 % 1986 % 1987 % 

Central 439.824 88.7 407.966 84.4 459.755 82.4 479.793 75.4 
Norte 41.925 8.5 53.274 11.0 60.215 10.8 104.227 16.4 
Feria 13.737 2.8 21.401 4.4 37.060 5.9 44.759 7.0 
Fusagasugá 1.137 0.2 1.402 0.2 1.202 0.2 
Zipaquirá 59 1.090 0.3 1.825 0.3 
Soacha-Cazucá 2.268 0.4 4.500 0.7 

TOTAL 495.486 100.0 483.837 100.0 557.790 100.0 636.306 100.0 
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1. REGISTRO "ERCANTIL 

Descentralización 

DESCENTRALIZACION DE ACTIVIDADES 

- Ejecución de Actividades Especificas 1987 -

SEDE FERIA INTERNACIONAL 

\ 

ACTIVIDADES PROSRA"ADAS 

-Ma triculas: Obtener el 14.71 del total que 
efectuarA la Cámara, proporción equivalente a 
4.320 matriculas. 

-Renovaciones: Alcanzar el 15.71 del total 
de renovaciones, es decir un nó1ero de 
14.000. 

-Certificados: 47.000 1 que representan el 
B.O% del total de la Cá1ara. 

-Atención de Consultas: Se atenderán las 
consultas de usuarios que soliciten 
informacion sobre docu1entos devueltos por el 
DepartaMento Jurldico, o sobre cualquier 
trá1ite de inscripción ante el Registro 
"ercantil. 

EJECUCION 

-Se efectuaron 3.750 equivalentes al 11.41 
del total de la Cá1ara. La meta se cu1pli6 
en el 86.81. 

-Se hicieron 12.750; el 91.1% de la aeta. 
Con ello la sede captó el 14.BI dPI total de 
renovaciones de la entidad. 

-Se expedierón 44.759 certificados que 
equivalen al 95.21 de lo progra1ado. La sede 
alcanzó el 7.01 del nómero total de la 
institución. 

-Se atendieron las crecient~s consultas que 
per1anente~ente llegaron a la sede, como 
resultado del ;ayor conoci1iento que 
progresivamente tiene esta secciona! entre 
los coMerciantes de la ciudad. 

Adicionaleente, se contestaron en la 
oficina secciona! y en estrecha relación con 
la Vicepresidencia Jur1dica, las varias 
solicitudes de conceptos que se recibieron 
por escrito. 
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2. DIVULGACION - Envio de comunicaciones a eapresarios del 
sector ofreciéndoles Jos servicios de la 
sede, resaltando la comodidad de contar con 
una oficina de la Cá1ara cerca de sus 
negocios, que l ~ s ofrecerá los 1ismos 
servicios que se prestan en la Principal en 
condiciones iguales de eficiencia y 
agilidad, con facilidades de parqueo. 

- Invitaciones concretas a grupos de 
comerciantes a asistir a las dependencias de 
la Feria, a fin de hacerles conocer los 
servicios que se prestan, asl como la sede 
fisica. Esta pro1oción incluirá la 
presentación del audiovisual que posee la 
Cá1ara. 

- Se dará a conocer a los coaerciantes una 
infor1ación completa sobre los requisitos que 
se deben observar para el registro de los 
documentos en la Cá1ara, a trav~s de cartas, 
volantes y conferencias. Esta labor se 
coordinará, asl 1is1o1 con los asesores y 
gre1ios relacionados 1ás directamente con los 
comerciantes. 

- Se enviaron cuatro coaunicaciones durante 
el a~o, que cubrieron a la totalidad de Jos 
empresarios del sector, en las que además de 
describir los servicios de la Cámara, se 
recordaba la fecha de la renovación. 

La respuesta fue casi inmediata, coao lo 
de1uestra el porcentaje de cumplimiento de la 
1eta de renovaciones 191ll. 

- Se realizaron seis desayunos dirigidos a 
pro1over el acerca1iento de co1erciantes a la 
entidad, que incluyeron la presentación del 
audiovisual de la Cá1ara. Tres de ellos 
fueron organizados directa1ente por la sede y 
los tres restantes en coordinación con el 
Departamento de Afiliados. Para estas 
reuniones se logró una asistencia aproxi1ada 
de 150 e1presarios. 

- En el cuapli•iento de esta labor de 
divulgación se dise~o un aodelo de plegable 
infor1ativo y de pro1oción de la sede, que 
una vez elaborado fue distribuido a los 
visitantes de la oficina y de los distintos 
eventos feriales, se anexó a todos los 
docu1entos devueltos y se repartió en las 
reuniones y actividades consultivas que se 
llevaron a cabo. 

Se ideó una cartelera descriptiva de los 
servicios de las sedes para ser ubicada en la 
oficina central. 
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- Realización de cuatro ciclos de 
conferencias y se1inarios relacionados con 
te1as de i1portancia para el sector de 
acuerdo con las prioridades que se detecten. 

- Se efectuaron dos seminarios: 

la responsabilidad del Revisor Fiscal, en 
el mes de junio con una asistencia de 100 
personas. 

Normas Volumétricas, licencias de 
Construcción y Permisos de Ventas, con un 
número aproxi1ado de 150 participantes, 
realizado en Octubre. 

las repercusiones de estos se1inarios fueron 
altamente positivas, ya que como 
conferencistas oficiaron los funcionarios de 
la Ad1inistración Distrital, directamente 
relacionados con el tema, lo que le per1itió a 
los asistentes un conocimiento prActico y 
vigente de los tópicos tratados. 

En el Salón de Honor de la sede, se llevó a 
cabo entre el 30 de marzo y el 3 de abril el 
se•inario sobre la Reforma Tributaria, con 
una asistencia de 74 personas, y a cargo de 
la Vicepresidencia Co1ercial. 

- Durante los eventos feriales COMPUEXPO 
87,AGROEXPO 87, y FERIA DEL H06AR, se 
divulgaron permanentemente entre sus 
asistentes, en coordinación con las 
respectivas Vicepresidencias de la entidad, 
los servicios de la CAlara, en cuanto a 
Registro "ercantil, Apoyo Comercial en 
aspectos de exportación e importación e 
información de oportunidades comerciales e 
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4. POLlTICA DE VINCULACION EMPRESARIAL 

Afiliación 

internacionales. 

Se facilitó el apoyo loglstico del salón 
de la sede, equipos de proyección y personal 
técnico a las e1presas y entidades que asi lo 
requirieron durante la realizacion de esos 
eiseos eventos. 

- Se realizaron seis desayunos tal coao se 
indicaba en la parte de divulgación del 
Registro Mercantil. En cada uno de ellos se 
trataba un teea especifico del trabajo de la 
CA1ara:. El Registro Público, la Pro1oción del 
Comercio, el Arbitraje y la Conciliacion. A 
estas reuniones asistieron aproxi1ada1ente 
150 personas. 

Co•o resultado directo de la labor 
anterior se trabajó en la organización de 
cinco conciliaciones, de las que finalaente 
dos se llevaron a cabo en todo su proceso en 
la sede, con un resultado final 
satisfactorio. Entre las e1presas que 
solicitaron este servicio se encuentran: La 
Perrada de Edgar y el Salón de Belleza Elite, 
conflictos con otros co1erciantes en el 
uso del nombre co1ercial. 
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l. REGISTRO "ERCANTIL 

Descentralización 

DESCENTRALIZACION DE ACTIVIDADES 

- Ejecución de Actividades Especificas -

SEDE NORTE 

ACTIVIDADES PROSRA"ADAS 

- "atriculas. Se obtendrA el 15.3% del 
total de 1atrlculas que efectúe la CAlara. 
Ello equivale a 4.500 1atrlculas. 

-Renovaciones: Se alcanzarA el 19.11 del 
total de renovaciones de la CAlara, para un 
volumen de 17.000. 

- Certificados: 82.000 expedidos en la sede 
por co1putador y aquellos que por su 
naturaleza deben confeccionarse de 1anera 
•anual. Estos equivalen al 13.91 del total 
expedido por la entidad. 

-Atención de consultas: Se atenderAn las 
consultas de usuarios que soliciten 
infor1ación sobre documentos devueltos por el 
DepartaMento Jurldico, o sobre cualquier 
trA1ite de inscripción ante el Registro 
"ercantil. 

EJECUCION 

- Se atendieron 5.419 que equivalen al 1b.SX 
del total de la CA1ara. Se superó la 1eta en 
20.41. 

- Se efectuaron 15.258 renovaciones que 
corresponden al 191 del total de la entidad. 
Se alcanzó el 89.71 de la 1eta acordada. 

- Se expidieron 104.227 certificados, 
equivalente al 1b.41 de la CA1ara. Se supero 
la 1eta en 27.17.. 

-Se respondieron per1anente1ente las 
consultas de usuarios personal~ente o por via 
telefónica, acerca de infor1ación sobre los 
docu~entos que han recibido en la sede, y que 
en total ascienden a b.915, de Jos que se 
estudiaron en la secciona! 1is1a 1.007. 
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Divulgación - Realización de reuniones con usuarios del 
Registro Mercantil, para 1antener adecuados 
niveles de actualización sobre los trá1ites 
propios de este. 

- Distribución de plegables sobre trá1ites 
en el Registro Hercantil. 

- Distribución de infor1acion 
fuentes del sector (notariAs). 

en las 

- Reuniones periódicas con afiliados y envio 
de co1unicaciones, donde se les infor1e de la 
atención preferencial y oportuna de todos los 
servicios de la Cá~ara. Para tal efecto se 
tendrá una ventanilla especial en las 
oficinas. 

Se ha promovido la consulta previa de 
no1bres comerciales, para evitar tropiezos 
posteriores en la constitución de sociedades. 
En este sentido, se atendieron un total de 
4.31ó solicitudes. 

- Se realizaron en este sentido dos 
reuniones: la primera, con los notarios de la 
ciudad y la segunda, con todos los alcaldes 
1enores de la zona norte de la Capital, 

- Se hizó una distribución constante de esta 
infor1ación a los usuarios que se acercaban 
a la sede, en los diferentes eventos 
culturales, en los cursos realizados, en las 
reuniones con Jos notarios y los alcaldes, y 
en toda visita que se hacia a los 
establecimientos coaerciales del sector, asi 
co1o a las entrevistas que personal1ente se 
atendieron en la oficina secciona!. 

- Se dió a cada uno de los notarios que 
asistieron a la reunión, toda la infor•ación 
correspondiente al Registro Hercantil y los 
de1ás servicios de la entidad. 

- Estos 1ecanis1os se sustituyeron por la 
atención personal, que constante1ente se 
brindó a los coterciantes del sector 
invitados a recibir infor1ación directa en la 
oficina secciona!. Este proceditiento, 
per1itió la afiliación a la Cá1ara de 10 
entidades, por intermedio de la sede. 
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Eficiencia del Servicio - Realizacibn de los ajustes y 
aodificaciones necesarias en la oficina 
secciona! para asegurar una aejor prestacibn 
del servicio. 

- Se buscb fortalecer en todos los aspectos 
posibles el servicio de registro p6blico para 
lograr el aAxi~o nivel de eficiencia y 
oportunidad. 

En ese sentido se ejecutaron las 
siguientes acciones: Reorganizacibn interna, 
1ediante aecanisaos especiales para 
proporcionar una inforaacibn correcta, 
actualizada y oportuna a los usuarios del 
Registro Mercantil; readecuacibn de los 
espacios fisicos del Registro Mercantil, 
tanto los destinados al usuario como los 
utilizados por los funcionarios de la 
oficina, creando asi, un aabiente mAs 
agradable para aabos; se diseho un sisteaa 
bptimo de senalizacibn en donde claraaente se 
indica el servicio que presta cada ventanilla 
y su horario de atencibn; estableciaiento de 
puntos de atencibn adicionales, para 
expedicibn de certificados y para 
renovaciones. 

Asi aismo, se hizo un trabajo especial con 
los funcionarios para aejorar su rendiaiento 
y que contb con las siguientes realizaciones 
concretas: 

- Se fortalecib la labor de capacitacibn 
aediante reuniones internas para unificar 
procedi1ientos y politicas; se proaovib la 
identificacibn con la institucibn, dando 
iaportancia a la prestacibn de un servicio 
Agil y a1able; se iaple1entb la planeacibn 
interna, redistribuyendo los cargos de 
trabajo y creando .~todos, estudios y 
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2. CONCILIACION 

3. PROHOCION DEL COHERClO 

Recuperación f1sica de la Carrera 15 entre 
las Calles 72 a 100. 

controles que peraitan ejecutar las tareas en 
una foraa aás ordenada. 

Los resultados obtenidos hasta el ;es de 
octubre reflejan los esfuerzos en el logro de 
las aetas y el interés de todos y de cada uno 
de los funcionarios por cuaplir las objetivos 
propuestas. 

- A la par con la constante divulgación del 
Registro y de las actividades de la entidad, 
se proaovió el aecanisao de la conciliación 
recibiendo especial acogida entre los 
coaerciantes. No hubo sin eabargo, reuniones 
concretas en razón del trabajo de 
organización y adecuación de: la sede y la 
prestación del Registro Público. 

El progra1a de crear el "Centro de 
Conciliación Mercantil del Norte•, se ha 
supeditado a la reforaa f1sica de la sede, 
proyecto que se concretará en 1988; ello en 
razón de los adecuados servicios e 
instalaciones que requiere un proceso de esta 
naturaleza. 

- La dirección de la Oficina Secciona! 
continúo liderando y pro;oviendo este 
proyecto, 1ediante la coordinación general 
del COHITE DE RECUPERACION DE LA CARRERA 15. 
En cuapliaiento de esta acción, se logró: 

a, Aapliar la capacidad de trabajo y 
acción del Co1ité, aediante la vinculación de 
Fenalco, el Centro 93 1 el Burguer King y 
Reynaldo Kling, mieabro de la Junta 
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4. ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

Directiva de la entidad. 

b. Realizar cinco desayunos de trabajo 
del Co1it~, a los que asistieron el Director 
del IDU y el Director de Planeacibn 
Distrital, y en los que se concretaron 
detalles y aspectos del proyecto y se 
co1pro~etió a los dos funcionarios del 
Distrito a asesorar y apoyar la idea. 

c. Consultar el avance del proyecto con la 
Alcaldía Mayor, concreta1ente con la Doctora 
Liliana Bonilla, directora del Plan de 
Recuperaci ón del Centro, de quien se 
recibieron valiosas sugerencias que 
coMpletaron el proyecto. 

Co1o resultado de este esfuerzo, se 
definieron los aspectos generales de 
contenido del proyecto, y se estableció, co1o 
paso siguiente, la obtención de la Resolución 
Aprobatoria del DepartaMento de Planeación 
Distrital, 1ediante la cual se definan y 
fijen los puntos concretos para el desarrollo 
del proyecto de recuperación de la carrera 
15. 

Se recibió y aceptó la propuesta de la 
Universidad Javeriana, a trav~s de su 
Departa1ento de Diseho Urbano, para la 
realización final del anteproyecto de 
recuperación y gestión ante el IDU, para la 
obtención de la resolución. Al aceptar esta 
propuesta el Co1it~ acordó sufragar el costo 
de la 1is1a 1ediante aportes de sus 1ie1bros. 
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Caap~as Civicas 

5. POLITICA DE VINCULACION EMPRESARIAL 

Afiliación 

b. ACTIVIDADES CONSULTIVAS 

No prograaado 

- Se apoyó el prograaa Hojas Verdes, 
aediante la venta directa de cerca de 700 
bonos por un valor superior a los 14 aillones 
de pesos. 

- En coordinación ron la Corporación para el 
Desarrollo Integral de BogotA, se diseharon 
las bases para aontar el prograaa de 
Reciclaje de basura en el sector norte, 
aediante el trabajo directo de dos 
clasificadores. Se elaborarán y repartieron 
las circulares explicativas y se inició el 
prograaa con gran acogida y éxito entre los 
habitantes de la zona. 

- Se encontró de aayor efectividad utilizar 
las técnicas de la invitación directa a los 
potenciales afiliados, a conocer las 
instalaciones de la sede y sus servicios y la 
visita personal a los estableriaientos de 
coaercio, para lograr afiliaciones. 

Coao resultado se logró no sólo una aayor 
difusión del trabajo de la entidad, sino 10 
afiliaciones concretas a la CAaara. 

- En el segundo seaestre del aho, se 
llevaron a cabo 10 cursos sobre los 
siguientes teaas: Atención al Poblico, 
Técnicas de Redacción¡ Venta Consultiva; 
Herradeo y Ventas; Contabilidad de Costos; 
Hujer frente a si aisaa; Liderazgo y 
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No prograaado 

7. ACTIVIDADES CULTURALES 

Exposiciones de Artes Pl~sticas 

Tertulias, eventos culturales y cursos 
huaanisticos. 

8. ORDENA"IENTO INTERNO 

Ampliación Sede 

"otivación; La Secretaria co•o laagen de la 
Etpresa, y Ventas de "ostrador. 

En total la asistencia a estos cursos fue 
de 353 personas. 

- Se p~omovió de aanera peraanente el 
servicio de inforMación coaercial ofrecido a 
trav~s del Boletln de Oportunidades 
Coaerciales Nacionales e internacionales, 
distribuyehdolo en la sede, principalaente en 
los diferentes evento! realizados. 

- En total durante 1988, se vendieron 269 
libros, publicados por la Cáaara, entre los 
que se destacan, La Reforta Tributaria, 
Código de Costuabres "ercantiles, el 
Directorio de Oportunidades Coaerciales 
Nacionales, entre otros. 

-Se realizaron 13 exposiciones y 4 retales, 
según la relación que se presenta en el 
cuadro anexo. 

-Se realizaron 15 tertulias literarias, dos 
lanza1ientos de libros, dos presentaciones d 
grupos de danzas y dos cursos de huaanidades, 
según el cuadro anexo. 

- En cuaplitiento de este prograta, se 
adelantaron las siguientes acciones: 

Elaboración de un infarte descriptivo 
detallando necesidades, y servicios que debe 
prestar la Sede; tra1itación y obtención de 
Planeación Distrital de la deaarcación del 
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Predio donde está ubicada la Sede; 
realización de reuniones periódicas de 
coordinación y estudio con los 5 arquitectos 
que trabajaron en el anteproyecto; 
presentación de los anteproyectos, ante: el 
Presidente Ejecutivo de la Cáaara; la 
Coaisión de la aesa; y la Junta Directiva, 
quienes seleccionaron finalaente el 
anteproyecto presentado por el Doctor lván 
Correa. 

Se encargó el levantaaiento arquitectónico de 
la Sede para deter1inar las áreas precisas de 
construcción. 
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Cuadro No. 8 

PROGRAMACION CENTRO CULTURAL DEL NORTE 
1987 

ACTIVIDADES CULTURALES REALIZACIONES 

l. EXPOSICIONES 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Mayo 
Junio 
Julio 

Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

2. REMATES 

Exposición colectiva de Tapices 
Exposición Gran Formato 
Exposición conjunta de los artistas Bejarano y Lugo 
1 ndividual, Beatriz Lara 
Individual, Manuel Estrada 
Individual, Margarita Jaramillo 
Exposición Colectiva de ticulturas (12) 
Individual de Ricardo Monroy 
1 ndividual de Claudia Llano 
1 ndividual de Luis Lamassone 
Exposición Colectiva de Acuarela 
Individual de Josefina Díaz Granados 

Se hicieron en Abril, Agosto, Octubre y Diciembre 

3. TERTULIAS 
Maruja Vieira, Lecturas sobre la Generación de Piedra y Cielo y la Generación del 27. 
Recitales de Poesía de: 

Germán Lema 
Ana María Robledo 
Guiomar Cuesta 
Liliana Cadavid 
Amparo 1 nés Osorio 
Mauricio Sayona 



Germán Villa 
Gonzalo Mallarino 
José Luis Díaz Granados 
Carlos Truque 
lsaías Per'la 

Lectura de Poemas de: 
Agueda Pizarro 
Fernando Socarrás 

4. EVENTOS CULTURALES 

Lanzamiento de libros de poesía : 
Jóvenes Autores Colombianos 
Hermanos Maya Betancourt 

Danzas: 
Grupo Tayrona de Santa Marta 
Celebración 450 años de Pasto 

5. CURSOS HUMANISTICOS 

Mujer sujeto u obje to 
Cultura griega 





Capítulo V 

DESARROLLO REGIONAL 



V. DESARROLLO REGIONAL 

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

Cuatro actividades principales pueden destacarse en este frente: 

a. Planeación regional 

Dirigida a promover la formulación de los planes de desarrollo municipal, como apoyo a la organización administrativa local, cuyo fortalecimiento será 
necesario a partir de la elección popular de alcaldes, y a organizar y coordinar un amplio programa de capacitación de funcionarios públicos locales, 
acorde con los procesos de reforma municipal o de descentralización administrativa que se impulsan en el país. 

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

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

b. Programas regionales de eficiencia 

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

c. Promoción del comercio 

Se adelantaron actividades similares a las que se desarrollaron en la Capital de la República, con la realización de semanas comerciales, ferias y 
misiones. En especial, se llevó a cabo un concurso de decoración de vitrinas y apoyo al Tercer Festival Floral en Fusagasugá y la realización de la 
Cuarta Feria Reaional de Productos Lácteos. Feria Artesanal v realización de una rueda de neaocios en la reaional de Zioaauirá. 





DESARROLLO REGIONAL 

-Ejecución de Actividades Especificas 1987 -

SECCIONAL FUSAGASUGA 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

l. REGISTRO HERCANTIL 

Descentralización -Hatrlculas 700 

-Renovaciones 2.000 

-Certificados 3.000 

EJECUCION 

-Se efecutaron 332 1atrlculas, es decir el 
48~ de la meta programada, que equivalen al 
I.OI del total de la entidad. Este 
comportamiento se explica por el progresivo 
agotaMiento de la población de comerciantes 
del municipio, y la lenta apertura de nuevos 
negocios. 

-Se atendieron 926 renovaciones, que 
equivalen al l.ll del total de la Cá1ara: 
una ejecución del 47I respecto a la 1eta 
establecida. El au1ento del número de 
cancelaciones y la poca respuesta de los 
empresarios de la zona a Jos constantes 
requerimientos hechos por la oficina 
secciona!, explican la baja ejecución en este 
rubro. 

-Se expidieron 1.202 certificados, que 
representan el 417. de la •eta anual y el 0.2l 
del total ejecutado por la institución. Este 
resultado se explica no sólo por el resultado 
de las matriculas y las renovaciones, sino 
porque casi el único trá~ite que requiere la 
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-REal!ZaélÓn en el pr1~er seQestre de charlas 
a comerciantes de los nueve mun1c1pios 
pertenecientes a la zona de influencia de la 
Secc1onal Fusagasugá, para e~plicar el 
func1ona~1ento del Reg1stro Mercantil y su 
1ndependenc1a frente a sus obl1gac1ones 
tr1burarias. Muncip1os: Fusagasugá, 
S1lvan1a, Arebeláez, T1bacuy, Pasea, Cabrera, 
venec1a, Pandi y San Bernardo. 

-Se continuará la labor con las autoridades 
mun1c1pales de la zona de 1nfluenc1a, con el 
obJeto de lograr la exped1c1ón de la 
reglamentación en v1rtud de la cual para la 
obtención del perm1so de func1onam1ento sea 
necesaria la 1nscripc1ón en la Cámara de 
CcQerclo. 

-DJstr1buc16n de plegable; 1nforroativos. 

exped1c1ón del certificado es la obtención de 
la licencia de funcionamiento, la cual ya 
poseen muchos de los e,tableci~ientos del 
mun1c1p1o. 

-Se realizó una reunión en cada uno de los 
nueve municipios de la zona, con sus 
comerciantes y sus respect1vas autoridades, 
en la que se exponian la naturaleza y 
objetivos de la Cámara de Comercio asi ro~o 

sus func1ones y servicios. Estas reuniones 
que contaban con un promedio de asistencia de 
50 personas, se realizaron en cada municipio 
en la sede del Concejo o en la Alcaldia según 
disponibilidades de espacio. 

-En desarrollo de las reuniones anteriores, 
se exp licó también el progra;a COLOMBIA 
EFICIENTE y las real izaciones del 11smo en 
Fusagasugá, una de las cuales ha s1do la 
rac1onal1zac1ón del trám1te para las 
Licencias de Funcionamiento¡ se obtuvo un 
princ1p1o de compromiso con cada Alcalde 
Hunic1pal para acoger la m1s1a 
reglamentación. 

-En todas las reuniones, se~inar1os y eventos 
culturales y comerciales que la seccional 
promov1ó y organizó durante el aNo, se 
d1str1buyeron los plegables Informativos de 
la Cá~ara y se promocionaron las 
publicaciones de la Institución. Igualmente 
se env1aron por correo a Notarias, Despachos 
Judiciales, Autoridades Hun1cipales, Oficinas 
Públicas, comerciantes e Industriales. 
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ROMOCION DEL COMERCIO 
erias y Exposiciones 

Empresa Nueva 

-Visita a los comerciantes de los diferentes 
municipios. 

-Participación en la organización del Tercer 
Festival Floral del Sumapaz a realizarse en 
junio/87. 

- Concurso de decoración de vitrinas. 

-!~pulso del porograma de Creación de 
E;presas para Profes1onales. Tiene como 
1ecanismo la escogencia de un grupo 
capacitado de personas que se encuentren sin 
ubicación en el desempeno de su profesión, 
para prepararlo de manera que se proyecte a 
la comunidad creando sus propias empresas; 
Este programa contará con la metodologia ya 
creada por CESA y FUNDAEMPRESA, con la 
participación de PROEXPO, la Escuela de 
Administración de Negocios, la Fundación 
Carvajal, la Corporación Financi~ra Popular 
y la Universidad Popular y la Universidad 
Javeriana, entre otras. 

-Junto con las reuniones efectuadas en los 
~unicipios, se f~rtalecióel servicio del 
Registro Mercantil en los mis~os, mediante el 
envio por correo a la respectiva localidad 
del certificado solic1tado por sus 
comerciantes previa~ente en la oficina 
secciona\. 

-Se hizo parte del comit~ orgar.izador del 
evento, coord1r.ando las principales 
actividades y manejando la difusión y 
publicidad del evento. Para el efecto, se 
disehó y elaboro un plegable del Festival y 
se asesoró la colocac1ón y demarcac1ón de las 
casetas y las carp~s. 

-En el mes de dicie~bre se organizó el primer 
concurso de decoración de v1tr1nas con 
motivos navidenos. Partic1paron en total 
doce (\2) establec1mientas. 

-Se iniciO la aplicación del programa con la 
participación directa del Fondo Nacional de 
Garantias mediante una conferencia sobre los 
mecanismos de apoyo del Fondo y las 
oprotunidades que en general ofrece el 
mercado financiero, con su respaldo. A este 
evento asistieron cerca de 100 personas, 
especialmente egresadas del ITUC. 
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3. ACTIVIDADES CONSULTIVAS 
Cursos, Seminar1os, Conferencias y Tertulias. -En febrero se elaborará una encuesta en los 

municip1os de la region, para ~eterminar los 
te~as que sean de mayor inter~s para las 
comun1dades. Con esta base se programaran 
los respectivos cursos, foros y charlas. 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 
Planeac10n Reg1onal 

Programa Fusagasuga Eficiente 

-Elaboraclén de t~r;inos de referencia 
finales para la formulación de una Plan 
Integral de Desarrolio para Fusagasugá y 
elaboracion del mismo en coordinac16n con la 
Alcaldla Munc1pal y Planeacion Departa~ental. 

-Constituci~n de la Cornision Municipal de 
Eficiencia e in1ciación de la ejecucion de 
proyectos concretos para lograr la eficiencia 

-Este ~ecanismo fue cambiado por la consulta 
directa a comerciantes y funcionarios 
públicos, lo que permitió la realizacion de 
tres eventos: 

Curso sobre la Nueva Reforma Tributaria, 
entre el 13 y 14 de marzo, con una asistencia 
de 100 personas. 

Conferencia sobre "El Mercadeo y la 
Comercializacion", el 31 de marzo, con una 
as1stencia de 250 participantes de los nueve 
municipios de la zona. 

Sem1nario sobre la Aprec1acion del Arte, 
entre el 20 y el 21 de febrero con 80 
personas. 

-Cu;plldo. Se constituyo la Junta Directiva 
del Plan, integrada por la Cámara, DAPC, 
ITUC, y la Alcaldla Municipal, que acorde 
trabajar el estudio en siete 
sectores economices básicos, cada uno de los 
cuales se encargo a una de las entidades. 

La Cámara presento los términos de referencia 
del estudio financiero y contrató su 
elaboración. El estudio fue entregado a la 
Junta Directiva del Plan. 

-Cumplido. Se creo La Comisión Fusagasuga 
Eficiente mediante Decreto 085 del 11 de 
junio de la Alcaldla Municipal y se aprobo un 
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en trámites de la Ad1inistración Municipal. 

Progra•a de Capacitación de concejales, -Organizar y coordinar cursos y conferencias 
alcaldes, jefes de planeación y de8ás sobre aspectos importantes del proceso de 
funcionarios de la Administración Pública Reforma Municipal. 
local. 

ACTIVIDADES CULTURALES -Pro~over las actividades culturales entre la 
comunidad regional. 

programa de trabajo, del cual se logró la 
ejecución co~pleta del estudio y agilización 
para licencias de fun ciona~i ento. (Vease 
Colombia Eficiente). 

-El 3 de dici~mbre de 1987 se organizó y 
coordinó, con el concursa de t~cnicos de 
Planeación Nacional y del B.C.H. el primer 
se~inario sobre la "Ad ministración de la 
Reforma Muncipal " con la part1 c1 pación de 100 
fun cionarios pertenecientes a los muncipios 
de la región del Sumapaz. 

-Se realizaron 5 exposiciones de pintura en 
el Hall Municipal, asi: 

!.Individual de Felipe 6onzál~z. 

2.Colectiva de Néstor Morales y Edilberto 
Ortiz. 

3.Indivldual de Alv~ ro Suepsa 

4.lndividual 
Rodriguez 

abstraccionista de 

S.Individual de Ricardo Rodr1guez. 

Roger 

Se presentó concierto del Orfeón de 
Cundina~arca (Abril 4/871. 
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l. REGISTRO HERCANTIL 

Descentralizactbn 

Divulgación 

SEDE SOACHA - CAZUCA 

- Ejecución de actividades Especificas 1987 -

-Matriculas 270 

-Renovaciones 1.400 

-Certiftcados 3.200 

-Organización de charlas a los comerctantes 
de los ~untciptos pertenecientes a la zona de 
1nfluenc1a de la Seccional para explicar el 
funcionamiento del Registro Mercantil y su 
independencia frente a sus obligaciones 
tributarias. 

-Conttnuar la labor con las autoridades 
munictpales de la zona de influencia, con el 

-Se efectuaron 400 matriculas, equivalentes 
al 1.24 del total de la entidad, con un 
porcentaje de cuapliaiento del 148.17. sobre 
lo programado. 

-Se atend1eron 1.600 renovaciones, el 1.9X de 
lo realizado por la instttución, superando la 
aeta prevista para el aNo en 14.34 

-Se expidieron 4.500 certificados: 0.77. del 
total expedido por la C~mara y un nivel de 
ejecución del 140.64 

-Se organizaron dos charlas en elperiódico El 
Rejo del Municipio: la primera en junio y la 
segunda en septiembre, con una asistencia 
total de 60 comerciates. 

-En un esfuerzo coordinado con la Comisión 
CundinaMarca Eficiente, se trabajó en el 
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ROMOCION DEL COMERCIO 

objeto de lograr la expedición de la 
regla~entación, en virtud de la cual para la 
obtención del permiso de funcionamiento sea 
necesaria la inscripción en la C~mara de 
Co;ercio. 

-Desarrollo de un progra11 de promoclon y 
requerimiento para impulsar el cumpli;iento 
de las obligaciones de los comerciantes en 
este campo. 

-Desarrollo de visitas a los comerciantes. 

-Feria Industrial. Se hará con los 
industriales del Municipio una muestra de 
productos, orientada a que los empresarios 
conozcan qu~ se produce en la región, 
apoyando la demanda local de los mismos 
bienes. 

estudio del proceso de las licencias de 
funcionamiento para su racionalización y 
agilización. En ~~ se proponla la necesaria 
inscripción en la C~mara para obtener este 
permiso. La inestabilidad de los diferentes 
gobiernos del minicipio impidieron llevar 
hasta el final este estudio. 

-Se enviaron cerca de 3.500 circulares a 
comerciantes del área sur de la ciudad en las 
que. se les recordaba la obligación del 
Registro y sus beneficios. Igualmente, a 
aquellos empresarios que no renovaron al 
final del mes de marzo, se les reMitió una 
circular recordatoria. Los positivos efectos 
de esta se reflejan en el alto número de 
renovaciones alcanzado. 

-Esta actividad se desarrolló mediante la 
aplicación de un censo empresarial en la 
zona, con el apoyo de la firma PR06EN LTDA. 
En él se deterAinó información comercial 
precisa de 650 e~presas, ubicadas en la 
Autopista Sur, entre la Avenida Boyac~ y 
la Zona de la Laguna del MuNa. 

En cada visita el encuestador proporcionó 
información impresa sobre las diferentes 
actividades de la Cámara. 

-Se entregó a las Autiridades Municipales el 
documento de los términos de referencia para 
:~ realización de la Feria Industrial de 
Soacha, que se efectuarla en 1988.Se realizó 
una muestra en Diciembre de 1987. 
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3. ACTIVIDADES CONSULTIVAS 
Cursos, Seminarios, Conferencias y Tertulias. -Eventos de capacitación y actualización 

sobre temas de vigencia empresarial y de 
apoyo al desarrollo del sector comercial en 
la zona. 

4. ACTIVIDADES DE DESARROLLO REGIONAL 
Campañas Clvicas. -Ca~paña de Seguridad Cazucá. 

-Se llevaran a cabo los siguientes eventos: 

Curso sobre 'Ventas de Mostrador•, en julio 
con una asistencia de 45 personas. 

Curso sobre 'Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional', en septie~bre con una 
participación de 40 personas. 

Conferencia sobre Centros de Acopio y 
Reciclaje, en octubre con la presencia de 25 
personas. 

-La Campaha fue coordinada y dirigida por la 
oficina secciona! en asocio con las 
autoridades de policla, tal y coao estaba 
previsto, hasta el 31 de octubre, fecha en la 
cual la entidad entregó a AINCA, el 1anejo 
del progra1a con un informe completo de los 
recursos del mis1o hasta esa fecha. 

En ese momento el programa, sie~pre con la 
asesorl a de la Corporaci~n para el Desarrollo 
Integral de Bogotá, tenia los siguientes 
elementos y personas: 1 caseta de 
vigilancia, una patrulla, una central de 
radio, un coordinador general de operaciones, 
tres operadores de radio y cuatro agentes de 
policla. Igualmente, existlan 55 empresarios 
afiliados. 

El programa bajo la coordinación de AINCA 
continuó funcionando sin tropiezos. 

Asl mismo, gracias al esfuerzo y estudio de 
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-Campa~a de Seguridad Bosa. 

-Plan de Aseo de Soacha. 

-Arreglo y ;antenimiento del 
Central de la Autopista Sur desde 
Caterpillar Motor hasta la planta 
El Charquito. 

Separador 
la empresa 

la Co;isión Soacha Eficiente, coordinada por 
la Oficina Secciona! y de la que hizo parte 
el Alcalde Fabio Arango, fue posible la 
instalación de un CAl, en el puente peatonal 
cercano a la entrada principal del municipio. 
Este hecho contribuyó con toda la dotación 
necesaria, a dis~inuir la alta delincuencia 
registrada diariamente en ese sector. 

-Las autoridades de policia y la Alcaldia 
Menor, con la asesorla de la c~~ara y la 
Corporación para el Desarrollo Integral de 
Bogot~, decidieron la instalación de un CAl 
en la Autopista Sur frente a Basa. Este 
constituyó el priMer paso de un plan de 
seguridad para la zona, que sin embargo, fue 
liderado enteraAente por las autoridades 
distritales. 

-En la reunión preliminar de conformación de 
la Comisión Soacha Eficiente se hizo entrega 
oficialmente al Alcalde Municipal del estudio 
elaborado por la Cámara en 1986. La Oficina 
Secciona! continuó adelantando los contactos 
necesarios con las autoridades del municipio 
y los se~ores concejales, con miras a lograr 
la ejecución del plan. Sin embargo, la 
inestabilidad politica de la localidad atentó 
siempre contra cualquier esfuerzo. 

-Esta actividad se ejecutó plenamente¡ 
inicial~ente se enviaron 1.000 invitaciones 
especiales a comerciantes e industriales del 
sector para vincularlos al programa mediante 
el apoyo a su financiación. Se logró, al 
final, la participación directa de sesenta 
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Promoción y Desarrollo -Definición de prioridades de la Zona, en 
coordinación con la Alcaldla Municipal. 

comerciantes que cubren la totalidad de los 
costos. 

-Se ije¿utaron las siguientes actividades 
concretas: 

l Corte del c~sped, en la totalidad del 
separador que tiene una longitud aproximada 
de 16 ka. 

t Plateo de ~rboles. 

t Siembra de árboles, en nú~ero total de 320. 

* Construcción de cinco pasos peatonales, 
distribuidos al frente de la zona de Cazucá. 

t Siembra de césped en un área aproximada de 
200 1ts.2. 

-Se efectuaron dos reuniones con las 
Autoridades Huncipales, en las que 
participaron directamente la Vicepresidencia 
de Planeación y Desarrolo de la Cámara y la 
Dirección de Seccionales. En ellas, se 
definió la constitución de la Comisión 
Soacha Eficiente que a la vez conformó la 
Junta Directiva del Plan de Desarrollo del 
municipio. 

-Se presentó a esta Junta un documento en el 
que se propuso la metodologla de trabajo para 
elaborar los términos de referencia del plan 
partiendo de la evaluació~ del estudio 
elaborado por la firaa Pedro 6ó~ez y Cia. 
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Programa Soacha Eficiente -Constitución de la Comisión Soacha Eficiente 
e iniciación de su plan de trabajo. 

SECCIONAL ZIPAGUIRA 

-Ejecución de Actividades Especificas 1987 -

Igualmente, dentro del marco de labores de la 
Junta se avanzó en los siguientes puntos: 

!.Sistematización de la Administración 
Municipal. Con el apoyo de la ESAP y laCAR 
se dise~o un modelo de convenio entre estas 
entidades y el municipio para hacer los 
estudios necesarios y la posterior compra de 
equipos, que logren la sistematización de: 
la liquidación de los impuestos predial y de 
industria y comercio; la liquidación mensual 
de nómina; y el control de las construcciones 
y urbanizaciones. 

2.Asesor1a de la Cámara en la organización y 
mbntaje de un e sque~a participativo de 
seguridad ciudadana y organización 
comunitaria alrededor de la policia. 

Todos estos docu~entos y propuestas quedaron 
al final del a~o a consideración de las 
autoridades del municipio. 

-Mediante decreto No. 169 del 4 de septiembre 
de 1987, emanado de la Alcaldia de Soacha, se 
creó la Comisión •soacha Eficiente", 
presidida por el Alcalde Municipal, siendo el 
Coordinador Ejecutivo el Director de la 
Secciona! Soacha Cazuc~ de la C~mara de 
Comercio de Bogotá (ver Colombia Eficiente) 
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PROGRAHAS ACTIVIDADES PRDGRAHADAS 

l. REGISTRO HERCANTIL 

Descentralización 
- 1300 matriculas 

-1.700 Renovaciones. 

-3.011 Cert1ficados. 

Divulgación. -Distribución de plegables inforaativos en 

EJECUCION 

-Se efectuaron 1323 matriculas, con un 
porcentaje de cumplimiento de 101.8l 
-Se realizaron 1.300 renovaciones, el 1.57. de 
la institución. El nivel de ejecución fue de 
7b.Sl. 

-Se expidieron 1.825 certificados, que 
corresponden al bO.b7. del volumen programada 
y al 0.3~ del total expedido por la CAaara. 

El descenso en el número de renovac1ones se 
explica por la persistente apatl1a y 
renuencia de los comerciantes de la zona a 
renovar su matricula, a pesar de los 
frecuentes requerimientos que ha hecho la 
oficina secciona!. 

Ello puede ser tambi~n explicado por el hecho 
de que el certificado de constitución y 
representación legal se estA solicitando en 
el municipio casi exclusivaaente para la 
expedición de la licencia de funcionamiento, 
permiso que ademAs de tener una periodicidad 
anual no crece en expediciones en gran 
proporción. 

-Se distribuyeron directamente a 24 
Alcaldlas: Zipaquirá, Chla, Sopó CajicA, 
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PROMOCION DEL COMERCIO 
Ferias y Exposiciones 

las Tesorerlas de los diferentes municipios 
que confor1an la Zona de influencia. 

-Prestar asesorla en 1ateria de Registro 
Mercantil a los co1~rciantes de la región • 

-Continuar la divulgación del 
Mercantil en los aunicipios que 
visitado: Guasca, Lenguazaque, 
Fúquene, Hachetá y Sueca. 

Registro 
no se han 
Guachetá, 

-IV Feria Regional de Productos Lácteos. 
(agosto). 

-Feria Artesanal. 

labio, Tenjo, Tocancip~, Gachancip~, 

Guatavita, Cota, Ubat~, Sutatausa, Ne~ocón, 

Sesquilé, Chocontá, Villapinzón, Cogua, 
Cucunbá, Fúquene, Tausa, Lenguasaque, Suesca, 
Hachetá y Guachet~. 

-Diariaaente se at~ndieron las consultas e 
inquietudes sobre la ~ateria. 

-Se realizaron reuniones con Jos comerciantes 
de los siguientes municipios: Hachetá, 
Suesca, Lenguazaque, Fóquene y Guachetá. 

-Con la participación de los productores de 
lácteos de la región se llevó a cabo del 7 al 
9 de agosto la IV Feria regional de productos 
l~cteos. La secciona! realizó las labores de 
organización e invitación a los fabricantes y 
empresas que tuvieron conexiones con los 
1is1os; se colaboró igualmente con una 
pancarta y aviso en el Periódico de la región 
'VISTAZO A LA PROVINCIA ". 

Al evento concurrieron med1anos 
productores de la región de Ubat~ que 
lograron establecer nuevos vinculas 
comerciales. 

-Se apoyó la organización de la feria 
artesanal del municipio, entre el 12 y 17 de 
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Hisiones Comerciales 

Eventos Especiales. 

-Impulso y organización de e1presarios pára la 
participación de la región en "AGROEXPO 87'. 

-Hisión Co1ercial a Cúcuta. 

-Rueda de Negocios entre Industriales de 
Bogot~ y el Comercio de Zipaquira: 2B y 29 de 
octubre. 

junio, en la que participaron 40 artesanos; 
la secciona! colaboró publicitariamente con 
la edición y la distribución de 2.000 
volantes de invitación a las autoridades, 
asociaciones, empresas y a la coaunidad en 
general; y la deaarcación y funcionamiento de 
los s1tios de exposición. 

-Se realizaron varias reuniones con los 
industriales de curtie;bres de Villapinzón, 
activando la participación de los misaos en 
los pabellones de la entidad. Igualmente se 
enviaron 50 coaunicaciones a empresarios de 
la región dedicados a los insuaos agricolas 
con el 1isao objetivo. 

No obstante no se logró la as1stenc1a 
efectiva de n1ngún representante de la región 
debido a los altos costos de la exposición 
para los pequeftos industriales de la zona. 

-En apoyo a este prograaa de la 
Vicepresidencia Co1ercial, se proaovió la 
participación de eapresarios de la región a 
esta 1isió, haciendo hincapié sobre su ia
portancia; sin embargo, no se logró ninguna 
partic~pación concreta. 

-Se realizó la "RUEDA DE NEGOCIOS" los dias 
2B y 29 de octubre en el Huseo Quevedo 
Zornosa de Zipaquirá. Se invitaron 20 
industriales de Bogotá, de diferentes ra~os, 

logrando la participación de 12 industriales 
dedicados a la ferreteria, confecciones, 
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ACTIVIDADES CONSULTIVAS 
Cursos, Seminarios y Tertulias. -Tertulia Jurldica Zipaquirá (febrero) 

-Conferencia Régimen de Arrenda~ientos en: 
Ubaté (abril) 

-Arbitraje y Conciliación en Zipaquirá. 

-Curso "VENTAS Y SERVICIOS" (octubre 5). 

marroquinerla, calzado, filtros de agua y 
maquinaria para carnicerla. Se promocionó 
publicitariamente ~! ~Yento entre el comercio 
de Zipaquirá con perifoneo, afich~s, cartas y 
pancartas. 

Se tuvo la colaboración de las brigadas 
clvicas juveniles, como gulas y control de 
asistencia del evento, que contó con un 
promedio de 100 visitantes diarios. 

La rueda permitió a los industriales 
participantes vender todas sus muestras 
sino que permitió al comercio del municipio 
tener un contacto directo con el fabricante, 
eliminando el intermediario y bajando 
costos. 

-El dla 26 de febrero, se celebró una reunión 
con los empresarios de Zipaquirá, con el fin 
de explicarles la naturaleza jurldica del 
Registro Mercantil, el por qué de la 
matricula. 

-En el mes de abril se dictó en Ubaté la 
conferencia por parte del doctor Tulio Méndez 
Espinosa. Asistieron 100 empresarios. 

-Se dictó el 22 de Julio en el Teatro Roberto 
Macduall, por el Dr. Tulio Méndez 
Espinosa.Asistieron 50 personas. 

-Con motivo del aniversario de la secciona!, 
se realizó el 15 de octubre un curso de 
"VENTAS Y SERVICIOS", dictado por el profesor 
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4. ACTIVIDADES DE DESARROLLO REGIONAL 
Autonomia Regional 

Hicroempresas 

Autoconstrucción 

-Impulso a la formulación del Plan de 
Desarrollo de Zipaquir~, en el marco del Plan 
de Ciudades Alternas que adelanta el Gobierno 
Nacional y la Gobernación de Cundina1arca. 
Se diseNarán los términos de referencia y se 
elaborará el Plan de coordinación can 
Planeación de Cundinamarca. 

-Celebraci6 de convenios con entidades 
públicas y privadas que fomenten y apoyen la 
microempresa, para desarrollar programs en 
Zipaquirá y su zona de influencia. En 
especial se integrar~n esfuerzos con el SENA 
y Compartir. 

-Definición de la estrategia a desarrollar y 

Alejandro Schnarch. 
personas. 

Se inscribieron 35 

-Se recopilaron los documentos que han sido 
elaborados previamente para dotar al 
Hunicipio del Plan de Desarrollo. Can esa 
base se presentó al Alcalde una primera 
propuesta de discusión de esos estudios, 
mediante la realización de FOROS DE 
CONCERTACION para reelaborar un documento 
definitivo. La propuesta fue aceptada 
inicialmente por las autoridades municipales 
para 1988. 

-Se llevó a cabo una reunión con el SENA y 
Compartir y se definió un programa de trabajo 
para 1988, con dos aspectos fundamentales: 

1. Un plan de capacitación especial 
dirigido por el SENA, constituido por cursos 
de corta duración sobre temas especificas. 

2. Un programa de atención y divulgación 
de los servicios de la C~mara, en las 
diferentes actividades adelantadas por el 
SENA y Compartir. 

3. Trabajo mancomunado de las tres entidades 
para realizar una Feria de Microempresarios. 

-Se estudió por parte de la Vicepresidencia 
de Planeación y la Coordinación de 
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Campanas Civicas. 

de los recursos necesarios de acuerdo con los 
estudios adelantados por Corvisol 
Cundinamarca y con las experiencias de 
entidades publicas y privadas que han 
adelantado 'proyectos similares. 

-Campana de Seguridad: Zipaquiri 

-Campana de Brigadas Civicas Juveniles 

Seccionales, el documento de creación del 
proyecto del Corvisol Cundinamarca ya 
realizado, con el fin de definir que se puede 
rescatar o adaptar para iniciar un programa 
de autoconstrucción en Zipaquiri. 
Se hicieron algunos contactos con el SENA 
regional norte, solicitando un proyecto de 
autoconstrucción; igualmente se entró en 
conversaciones con la Federación de Cafeteros 
para conocer las experiencias que en este 
ramo han tenido. 

-Se adelantó una intensa campana de promoción 
para constituir el grupo de empresarios que 
conformaran la base del programa. En este 
sentido, se logró avanzar en el denominado 
Comité de la Carrera lOa. con 35 
afiliaciones. Sinembargo, el alto valor 
relativo de las cuotas que cada empresario 
debla pagar y la poca concientización 
comunitaria alrededor de la policia 
impidieron la consolidación final de la 
campana. 

-Se promovió en todos los colegios de varones 
la vinculación a las Brigadas Clvicas, 
mediante la creaciOn de una co;pania 
conformada por jóvenes zipaquirenos. Se 
inscribieron 40 jóvenes entre los 14 y 8 anos 
de los colegios: La Salle, La Normal, Técnico 
Industrial, Santiago Pérez, Coezipa y José 
Antonio Galan. Se prepararon durante tres 
meses y rec ibieron la graduación el 15 de 
octubre fecha de ani versario de la secciona! 
mediante un Acto Solemne en el atrio del 
Palacio Municipal. 
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Univers1dad Regional. 

5. VINCULACION EMPRESARIAL AFILIACIONES 

b. ACTIVIDADES CULTURALES EXPOSICIONES 

-Ca;paNa Arborización. 

-Impulso y apoyo a la naciente Corporación 
'Eduzipa•, en sus propósitos de conseguir 
para Ztpaquirá la universidad presencial. 

-Reallzación de visitas a los comerciantes de 
la reg10n que 1ntegran la zona de 1nfluenc1a 
de la Secc1onal para pro;over la af1liac1ón a 
la ent1dad. 

-Exposición de Pintura: Autores Zipaqu1reNos. 

-I Exposic1ón de Escultura en Zipaquirá de 
MIGUEL SOPO 

-Se realizó un trabajo conjunto con el 
Instituto de Cultura y Turismo del aunicipio, 
aediante el cual dicha entidad coapró 200 
árboles y la Cámara se encargO de su sieabra 
y posterior conservación. 

-La Oficina Secciona! participO en el Comit~ 

que d1seNo los estatutos de la Corporac10n y 
en la organización de su primera Asamblea, en 
la que se decidio avanzar en el proyecto de 
constitución de la Universidad presencial, 
incluso independientemente de UNISUR si este 
fuera el caso. 

-Se enviaron 50 cartas y se visitaron 20 
e1presarios 1otívando la afiliación. Se 
logró la afiliación de las sociedades PELPAK 
LTDA. de Sopó y TRANSPORTES ALIANZA LTDA. de 
Z1paquirá. 

Del 31 de julio al 15 de agosto se llevó a 
cabo la Exposición de Pintura de Autores 
zipaqu1reNos. Durante su per;anencia fue 1uy 
visitada por los colegios y ciudadania en 
general con un núaero cercano a los 1.000 
visitantes. 

-Tuvo lugar del 10 de abr1l al 2 de •ayo en 
el Palacio Municipal, se i1pri1ieron 400 
folletos sobre la vida y obra del escultor 
zipaquireNo. Participaron en la inauguración 
200 personas y en el libro de registro del 
evento se contabilizaron 3.500 asistentes. 
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PROGRAMA ZIPAGUIRA EFICIENTE. 

-Colabor~ci6n con la celebración del 
Aniversario de los Mártires zipaquirenos: 
agosto tres. Univers idad Nacional. 

-Presentación Coros de la Universidad 
Nacional. 

-Constitución de la Comisión Zipaquirá 
Eficiente e iniciación de su Plan de Trabajo, 

-La secciona! organizó el Acto Cultural "La 
Noche Tlpica" el dla 5 de agosto con la 
participación de las danzas de la entidad y 
el Dueto SANTAMARIA Y RICAURTE. Asistieron 
400 personas. 

-La Secciona! y el Instituto de Cultura y 
Tufismo patrocinaron el 12 de junio la 
presentación de los coros de la Universidad 
Nacional, mediante la organización y difusión 
del evento y las atenciones al coro una vez 
transcurrida la presentación. 

-El alcalde de Zipaquirá expidió el decreto 
No. 0089 del 21 de julio de 1987 creando la 
Comisión zipaquirá eficiente dando 
participación a representantes del sector 
público y privado, dejando la coordinaciOn 
ejecutva de la misma, en cabeza del director 
de la secciona!. El co~ite ya presentO 
reco~endacíones en materia de expediciOn de 
licencias de funcionamiento y servicio de 
salud en el municipio. 
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Capítulo VI 

REGISTRO MERCANTIL 



VI. REGISTRO MERCANTIL 

Tal como se proyectó en el año de 1986, la labor del Registro Mercantil en 1987 se orientó básicamente, a lo que desde entonces se consideró 
como de sostenimiento de los rangos de eficiencia en el servicio logrado en los años anteriores, basados en la apreciación de que el crecimiento en 
esta materia había llegado a su tope. 

Lo ocurrido en 1987 demostró que el supuesto anterior no era del todo cierto: el número de matrículas se elevó de 27.674 en 1986 a 32.883 en 
1987, con una variación de 18.8%, la segunda tasa más alta registrada. Las renovaciones, así mismo, se elevaron de 80.681 a 86.229, con un 
crecimiento de 6.9%. El número de certificados a su vez pasó de 557.000 a 636.000, con un incremento de 14.1%, llegando también al valor 
absoluto mas alto registrado. Este espectacular comportamiento, explicado en esencia por las altas tasas de crecimiento de la economía, que 
estimulan la creación y crecimiento empresarial, trajo como consecuencia mayores presiones no previstas sobre la Administración del Registro 
Público. 

No obstante lo anterior, y a pesar de las dificultades y limitaciones cada día más graves del computador y su equipo complementario, los 
presupuestos y metas se lograron y en la mayoría de los eventos se superaron. Se resalta como excepción, el programa correspondiente al 
envío de certificados por correo, donde se logró el74.5% de lo proyectado, debido, entre otras razones, a las limitaciones de los sistemas. 

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

Se avanzó en la solución del problema que representa el alto nivel de devoluciones de documentos, que registró para el final del año un 
descenso hasta llegar al 30.6%, cifra que, si bien es significativa frente a lo que fue el promedio del año, dista enormemente de lo que debería ser el 
ideal. 

Uno de los más serios contratiempos durante el año lo marcó el tema del nombre comercial. El crecimiento desbordado, la saturación del 
sistema y las severas limitaciones de este último, imposibilitaron tomar medidas que permitieran afrontar éste, cada día más grave problema del 
Registro Mercantil. 

A nivel nacional, se continuó con la política de dar inducción a funcionarios de otras Cámaras. Se realizó el Primer Encuentro sobre 
Registro Mercantil, con participación de más de la mitad de las Cámaras de Comercio del país y se participó en todos los Comités Jurídicos llevados a 
cabo por éstas durante el año. 

Por último, se dio cumplida ejecución a los ajustes de tarifas convenidos desde 1986, en lo que se refiere a la noticia mercantil y otros aspectos 
relacionados con ella. Sin embargo, como en años anteriores, no se hizo ninguna gestión tendiente a propiciar un cambio en el sistema general 
vigente en la materia, que supone la explicación de una ley de la República para poder modificar la estructura tarifaría de los servicios del Registro 
Mercantil, lo que ha llevado a agudizar algunos problemas surgidos en el pasado y relacionados con el presupuesto y la cada día más notoria 
distancia entre ingresos públicos y privados y su contribución con el gasto. 



Matrículas 

Renovaciones 

Ejecución 
1986 

27.674 

80.681 

Cuadro No. 9 

EVALUACION DE METAS DE REGISTRO MERCANTIL 

Meta 
1987 

29.370 

88.990 

- Matr{culas y Renovaciones -

Crecimiento 
Programado (elfo) 

6.1 

10.3 

Ejecución 
1987 

32.883 

86.269 

Crecimiento 
Alcanzado(%) 

18.8 

6.9 

% Cumplimiento 

112.0 

96.9 
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Cuadro No. 10 

EVOLUCION HISTORICA DEL REGISTRO MERCANTIL 
- Matrículas y Renovaciones -

Matrículas Renovaciones 
Número Variación (0p) Número Variación (",o) 

1973 12.526 20.054 

1974 12.119 - 3.2 23.472 17.0 

1975 13.816 14.0 32.000 36.3 

1976 12.716 - 8.0 31.283 - 2.2 

1977 14.363 13.0 34.908 11.6 

1978 15.680 9.2 37.879 8.5 

1979 16.541 5.5 40.502 6.9 

1980 17.098 3.4 44.481 9.8 

1981 17.935 4.9 45.169 1.5 

1982 18.906 5.4 48.399 7.2 

Promedio 

1973-1982 4.7 10.3 

1983 19.241 1.8 66.259 36.9 

1984 23.462 21.9 71.829 8.4 

1985 25.706 9.6 79.063 10.1 

1986 27.674 7.7 80.681 2.0 

1987 32.883 18.8 86.269 6.9 
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Certificados: 
Existencia y Representación Legal 
Matrículas 
Otros 

Total 1 

Certificados por computador: 
Número 

-
0,b del total ERL y matrícula2 

Certificados por correo: 
- Número 
- 0 p del total ERL3 

Certificados en Borrador 

Cuadro No. 11 

EVALUACION DE METAS DEL REGISTRO MERCANTIL- 1987 

- Certificados -

Ejecución Meta Crecimiento Ejecución 
1986 1987 Programado (0,b) 1987 

434.890 458.570 5.4 504.834 
78.416 82.307 5.4 92.004 
44.484 47.033 5.4 39.468 

557.790 587.91 o 5.4 636.306 

504.769 532.765 5.5 566.996 
98.3 98.5 95.0 

100.615 137.570 36.7 102.516 
23.1 30.0 20.3 
17.618 18.393 4.4 20.729 

Crecimiento 
Alcanzado (O¡o) 

16.1 
17.~ 

-11.3 
14.1 

12.3 

1.9 

17.7 

1/ Incluye certificados entree;ados por ventanilla y enviados por correo (excluye CE'rtificados en borrador), los cuales se procesan tanto manualmente como por computador. 
2/ Para los cuales se ha Implementado el proe;rama de sistematización. 
3/ Para los cuales existe el proe;rama. 

Op 
Cumplimiento 

108.2 

106.4 

74.5 



Cuadro No. 12 

EVOLUCION HISTORICA DEL REGISTRO MERCANTIL 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Certificados 

Certificados 

76.891 
82.564 
88.603 
99.354 

110.929 
138.232 
168.108 
214.971 
306.320 
414.286 
456.929 
495.486 
483.253 
557.790 
636.306 

Variación (c:fa) 

7.4 
7.3 

12.1 
11.7 
24.6 
21 .6 
27.9 
42.5 
35.2 
10.3 

8.4 
- 2.5 
15.4 
14.1 
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GRAFICO N° 10 

COBERTURA DEL REGISTRO MERCANTIL 
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Cuadro No. 13 

INDICADORES DE EFICIENCIA 

l. REGISTRO MERCANTIL 
a. Asentamiento de matrículas 
b. Asentamiento de renovaciones 
c. Expedición de certificados 

11. DOCUMENTOS DE INSCRIPCION 
a. Escritura de constitución 
b. Actas 
c. Contratos y demás documentos 
d. Reformas con autorización de la Superintendencia 
e. Reformas sin autorización de la Superintendencia 

1982 

120 horas 
120 horas 

24 horas 

96 horas 
96 horas 
96 horas 
96 horas 
96 horas 

1987 

24 horas 
24 horas 
1 O minutos 

24 horas 
24 horas 
24 horas 
24 horas 
24 horas 



PRO&R~AS 

l.DIYUL&ACION 

Divulgar la obligación de aatricula. 

REGISTRO "ERCANTll 

- Evaluación de Politicas -

ACTIYIDADES PRO&RA"ADAS 

-Distribución directa en los estableciaientos 
de coaercio de un volante ilustrativo que 
indique la iaportancia del cuapliaiento de la 
obligación de aatricularse y las sanciones 
previstas para los incuaplidos. 

-Envio de coaunicaciones a coaerciantes no 
aatriculados, de acuerdo con las 
inforaaciones recogidas. 

-Publiaciones, por interaedio de los 
distintios aedios de co1unicación, de 
aensajes a los coaerciantes, invlt~ndoles a 
efectuar la aatrlcula y destacando las 
ventajas de aantener su vigencia. 

-Elaboración de un audiovisual sobre el 
registro aercantil, para su presentación a 
los eapresarios. 

EJECUCION 

El positivo coaportaaiento de aatriculas y 
renovaciones durante el aho, peraitio 
verificar que en coaerciantes e industriales 
hay la plena conciencia de la iaportancia del 
cuapliaiento de la obligación de la 
aatricula. Por ello, se deterainó suspender 
las tres priaeras actividades especificas de 
este prograaa, dirigi~ndo esos recursos a 
otras acciones de aayor prioridad. 

La divulgación general continuóhac~ndose, sin 
eabargo en la sede de la entidad y en sus 
respectivas seccionales. 

Se elaboró un audiovisual con las toaas aás 
iaportantes sobre la prestación del servicio 
de registro aercantil. Para 1988 se 

127. 



Divulgación de los requisitos para la 
inscripción de docu1entos al co1erciante 

-Envio a los coaerciantes de plegables de 
inforaacion sobre registro con las 
devoluciones de docu1entos . Ta1b1én se 
entregar~n a los usuarios que acudan a 
efectuar consultas personales. 

-Revisión y actual1zac iOn peribd1ca de 
plegables. 

-CoapleaentaciOn de los plegables extstentes, 
incluyendo entre otros 'Ou~ es el Reg istro• y 
COao liquidar su sociedad ' . 

-Colocación de carteleras y avisos en las 
~reas de atención al p6blico, indicando al 
usuar1o los requ1sitos que debe veriftcar 
antes de presentar el docuaento para 
registro . 

-Envio periódico a los coaerciantes, de 
circulares contentivas de nuevas 
disposiciones sobre registro . 

elaborar~ el audivisual definitivo sobre lo 
que es el registro 1ercantil en Colo1bia. 

Cuaplido. Con cada docuaento devuelto se 
entregO al usuario el plegable 
correspondiente. 

Se publ icaron plegables sobre cb1o liquidar 
su sociedad y sobre tr~aites notariales 
previos al registro. Una vez revisados y 
confrontados con los caabios que se iban 
sucediendo en la legislación correspondiente. 

Se elaborO el plegable sobre QUE ES El 
REGISTRO "ERCANTIL y se enviO a i1presibn. 
Ouedb pendiente para 1.988. 

Se colocaron las carteleras diseftadas con los 
textos definitivos sobre instrucción a los 
usuarios en aater1a de inscripción de 
docuaentos. 

Se enviO circular inforaativa sobre la 
disposición legal que ordena a las personas 
naturales que venden o dan en pago cuotas 
sociales, cancelar por retención en la 
fuente, un li de su valor y presentar a la 
C~aara de Coaercio, con la escritura que se 
pretenda registrar, copia auténtica del 

128. 



Divulgacion de los requisitos del registro 
1ercantil a los asesores, notarios y fuentes 
de infortacion de los co1erciantes. 

-Contacto con e1presas que elaboran profor1as 
contractuales, con liras a lograr que en las 
listas se coloquen las notas pertinentes 
relacionadas con los requisitos del registro, 
en cada caso. 

-Reuniones periodicas con los notarios de la 
jurisdiccion y colegios de abogados, para 
tratar los procedi1ientos relativos al 
registro 1ercantil. 

-Envio de los plegables de infor1acion y de 
las circulares sobre requisitos de registro, 
a las notarlas, colegios de abogados, 
entidades gre1iales y de1~s. 

-Reuniones periódicas con otras c~1aras de 
co1ercio, con el fin de buscar unificacion de 
pollticas en eateria de procedi1ientos e 
interpretacion de las nor1as sobre registro. 

recibo de pago correspondiente. 

Se trato el teta con la coepaftia Legis S.A. y 
se espera en el curso del afto 88 1 se inicien 
las publicaciones respectivas. 

Se realizo una reunion con los notarios de la 
ciudad, en la cual se trataron tetas de co1~n 
utilidad y se fijaron algunos par~1etros para 
unificar criterios en eateria de escrituras 
adicionales, paz y salvos, retención en la 
fuente en venta de cuotas sociales y otros 
aspectos. Se fijaron las bases para dictar 
un curso sobre nor1as sustanciales 
relacionadas con la función notarial y el 
registro 1ercantil 1 al cual asistir~n los 
secretarios y funcionarios auxiliares de las 
notarias. 

Se enviaron peribdicaeente a las notarias los 
plegables sobre el registro y, los colegios 
de abogados solicitaron y recibieron algunos 
de ellos. 

En octubre se realizo un se1inario taller con 
delegados de todas las C~1aras del Pais,en 
el cual la C~1ara de Bogot~ expuso los 
principales procedieientos sobre registro y 
propicio la discusion de los 1is1os, para 
tratar de unificar criterios. Cunjuntatente 
con Confec~1aras, se entrego a los asistentes 
el correspondiente cr~dito de asistencia. 

129. 



Difus16n Universitaria 

li.ACTUALIZACION DEL RE&ISTRO 

Recordatorio sobre renovacibn. 

-Elaboración de un 1anual con consejos 
pr~cticos sobre el tr~1ite y requisitos de 
los docu1entos que se presentan a registro. 

-Reuniones per16dicas con los estudiantes de 
las diversas universidades de la ciudad. 
"eta: 10 grupos universitarios. Desarrollo 
de se1inar¡os se1estrales, con una se1ana de 
duración. 

-Contacto con las directivas de las 
uuiversidadl!s para que dentro de sus 
progra1as incluyan se1inar1os sobre registro 
1ercantil, bajo la dirección de la C~1ara. 

-Desde enero, por los distintos 1edios de 

Adicional1ente, se 1antuvo per1anente 
contacto con las c~1aras del pais, 
especial1ente dando capacitación inic1al a 
los nuevos funcionarios de dichas c~••ras~ y 
fijando algunas posiciones sobre puntos 
controvertibles en 1ateria de registro. 

La C~ura asistió a · t~dos los co1ités 
juridicos de las c~1aras, aportando en ellos 
su experiencia y liderazgo. 

Cu1plido. Se realizo 1ediante la elaboración 
de dos nuevos plegables sobre tr~1ites 

notariales previos al registro 1ercantil y 
liquidación de sociedades. 

En jornadas de un dla se efecturaron •eses 
redondas con estudiantes de Derecho de las 
Universidades de los Andes, Javer1ana, 
católica, Santo To1~s, La Sabana y Externado 
de Cololbia, dentro de las cuales se trataron 
te1as juridico-pr~cticos del registro 
1ercantil. 

Dentro de las reuniones efectuadas se planteo 
a las distintas universidades esta in~uietud, 
con una positiva respuesta que se concretara 
en 1988. 

En el 1es de enero, con los envios de 

130. 



Requeriaientos privados. 

Requeri1iento oficial 

Tecnificacibn y depuracibn de archivos. 

coaunicacibn y aediante aensajes escritos a 
los coaerciantes, se recordara la obligacibn 
de renovar en los tres priaeros •eses del 
aho y la necesidad de hacerlo oportunaaente, 
para obtener un aejor servicio y evitar 
congestiones. 

-En abril se enviaran requeri1ientos aasivos 
a quienes no renovaron oportunaaente. Estos 
requeriaientos cont1nuaran aensualente. 
Hasta requerir la totalidad de los 
co1erciantes incuaplidos. 

-De acuerdo con la Superintendencia de 
Industria y Coaercio, una vez realizados los 
requeri1ientos privados, se procederá a 
requerir oficilaaente a quienes persistan en 
el incuapliaiento y a aplicar las sanciones 
del caso. 

-Se establecerán nuevas t~cnicas de archivo, 
para lo cual se capacitará al personal en 
procedi1ientos aodernos. 

-Clasificacibn de las aatrlculas inactivas, y 
eli1inacibn de la infortacibn en el 

certificados por correo, se recordb a las 
sociedades la obligacibn legal de renovar su 
aatrlcula, sugirindo la presentacibn del 
foraulario con los datos financieros del 
balance de prueba, para aquellos casos en que 
no se hablan establecido las cifras 
definitivas. 

En el aes de septie1bre se enviaron 
requeriaientos privados a los coaerciantes 
que no cu1plieron su obligacibn de renovar, 
seftalando fechas para la realizacibn de la 
correspondiente diligencia, a fin de evitar 
congestiona•iento en las ventanillas. 
Aproxi1ada1ente fueron requeridos 27.000 
coaerciantes y se obtuvo un lndice de 
renovaciones equivalente al 40X de los 
requeridos. 

131. 

La Superintendencia conceptub que no tiene 
facultad para sancionar por no renovacibn, 
ante lo cual se desistib de este prograaa. 

Se realizb un curso sobre t~cnicas de archivo 
en el cual participaron los funcionarios 
encargados de esa actividad. Posterioraente 
se revisaron y actualizaron los 
procediaeintos de aanejo de docu1entos 
existentes. 

No fue posible su realizacibn, por falta de 
espac io flsico a dbnde trasladar los 



III. EFICIENCIA DEL SERVICIO 

Optiliz¡cibn de li ¡tencibn il p~blico, 
especial1ente en las ~poc¡s de 
congestión por incre1ento en las 
1atrlculas y renovaciones. 

co1putador de los registros no renovados 
desde el aho de 1983 hacia atr~s. 

-Puesta en •archa del servicio integral, a 
tra~es de los 1icros 1 de la transacción de 
solicitud, pago, expedición y entrega de 
certificados, en un solo punto de atención, 
con la consiguiente reducción del tie1po en 
respuesta. 

-Se revisar~n los for1atos que actual1ente 
diligencia el usuario (solicitudes 
cancelación y 1odificaciones sustanciales de 
•atr1culasl y los de la respuesta 
correspond1en~e, en busca de la 1á x1 1a 
claridad y rapidez en su evacuación. 

-Revisión y actualización de los 
procedi1ientos que corresponden a las 
diferentes transacciones del registro 
1ercantil, sie1pre buscando la opti1ización 
de los servicios. 

-Dotación e instalacib definitiva de un 
equipo de sonido que perlita la elisión de 
1ensajes sobre el Registro "ercantil, que se 
encuentr~n previa1ente grabados o que se 
producen directa1ente. 

-Elaboración e instalación de 16dulos 
funcionales para puestos de infor1aci6n 
general e infor1aci6n cu1putarizada y para la 

132. 

docu1entos de 1atrlculas inactivas. 

Se realizó co1pleta1ente. 

Cu1plido. La revisisbn de los for1atos 
condujo a 1odificaciones en el texto de los 
1is1os haciéndolas 1~s claras para el 
usuario, según sus propias 1anifestaciones. 

Cu1plido. 

Se rehabilitb el siste1a general de sonido de 
la C~1ara, detro del cual ser~posible 

instalar la e1isión de los 1ensajes. 
Pendiente la grabación de los •islas. 

Se instalaron los 16dulos para infora1ci6n 
general y co1putarizada. 



Agilización del servicio de 
inscripciones. 

totalidd de las ventanillas de atención al 
público que asl lo requieran. 

-Para asu1ir congestiones en renovaciones: 
Instalación de nuevas llneas telefónicas para 
servicio espec1al de liquidación, durante los 
1eses de 1arzo y abril. 

-Habilitación de una zona a1pl1a de la 
Calara, en donde se cu1plan las renovaciones 
de 1arzo y abril, en condiciones de co1odidad 
para los usuarios (con sillas y atención 
especial!. 

-Capacitación de personal, tanto de planta 
co1o te1poral, para la realización de las 
tareas de •aneJo de 11cros, rev1sió de 
for1ularios, ordenación de filas, d1gitación 
y de1As. 

-Estableciliento de un siste1a de recaudo 
periódico de dineros en las diferentes cajas, 
para evitar acu1ulación de grandes su1as, 
tanto en el sitio de atención co1o en las 
consignaciones. 

-Pro•over 1ecanis1os e incentivos que 
induzcan al co1erc1ante a presentar 
los docu1entos en las pri1eras horas de 
atención, para agilizar su trA1ite. 

133. 

Cu1plido. 

Cu1plido. 

Cu1plido. 

Cu1plido. 

Se repartieron volantes infor1ativos, en los 
cuales se destacó la i1portancia de presentar 
los docu1entos en las pri1eras horas del dla, 
para lograr la 1Axi1a celeridad en su 
procesa1iento. Se a1plió el horario de 
atención al público, iniciando labores a las 
8:30 ~.1. (antes a las 9 a.1.1, con 
•agnificos resultados y buena respuesta del 
público. 



Confiabilidad del registro 

-Pertitir acceso a la infortación b~sica 

sobre co•erciantes, tediante consulta por 
pantalla. 

-Instrucción al personal de etpleados que 
deben buscar los docu1entos y racionalización 
de su eapleo, a fin de que los abogados 
cuenten con la inforaación y docutentos 
necesarios en forta intediata. 

-Revisión peraanente de las causales de 
devolución pra deterainar los casos en que 
procede la inscr ipción, a pesar de fallas 
legales que se infor•arán el usuario , coao un 
serv1cio. 

- In forlaciOn telefónica al usuario sobre la 
devolución del docu1ento. 

-Continuac ión de los esfuerzos y tecanistos 
ex istentes sobre control de legalidad de los 
actos y docu1entos que se inscriban en 
el regis tro. 

-Efectuar control diario a través de tuestreo 
efectuado sobre docuaentos inscritos y 
devueltos y tantener el sisteta de control 
sobre adiciones diarias. 

-Revisión y actualización pertanente de las 
tuestras. 

134. 

Los coterciantes pudieron hacer sus consultas 
directatente en la Vicepresidencia Cotercial 
de la C~tara. 

Cutplido. 

La revisión de las causales de devolucion de 
docutentos ha reducido notoriatente el 
voluten de rechazos y ha fotentado la 
fortación de una tentalidad 1ás ágil y 
eficiente en el aanejo de los docutentos para 
registro. 

Se efectuó la cotunicacibn directa con el 
usuario, 1inutos después del pronunciatiento 
sobre devolucibn de un docuaento. 

Cutplido. Se han efectuado Cotit~s Juridicos 
periódicos, con la participación de los 
Directores de las Oficinas Seccionales, para 
fijar politicas que en 1ateria jurtdica 
regulan el registro tercantil. 

Cutplido. 

Cutplido. 



\ 

Firaa aeciniu de c'artifiudos, 

Envlos de certificados por correo. 

Venta de inforaacibn 

-Reuniones especiales con todas las ~reas de 
la C~1ara que utilizan esta inforaacibn 1 para 
unificar criterios sobre su recoleccibn y 
apliucibn. 

-Desarrollo de controles peribdicos por 
auestreo representitivo y procesos aeclnicos, 
que garanticen la •~xiaa seguridad en la 
introducci6n de la inforaaci6n, 

-"anteni•iento peribdico de los equipos de 
dlgitacibn y consulta y de los iapresores. 

-Puesta en aarcha del prograaa de palabra 
clave, que peraita detectar cuando una 
palabra sustancial confor1a uno o varios 
no1bres de co1erciantes o estableci1ientos de 
co1ercio. 

-Consecucibn del equipo, cuya oferta ya se ha 
recibido. 

-Envio tri1estral por correo, de un 
certificado de existencia y representaclbn 
legal a las sociedades renovadas. 

-Aapliacibn de la cobertura de los 
co1erciantes que conocen este servicio y 

135. 

Se efectuaron, reunionts coordinadas por la 
Viceprtsidencia dt Planeaci6n para fijar los 
criterios de utilizaci6n. Actualaente st 
trabaja en un proytcto de Estadlsticas 
Econ6aicas del Registro. 

Cuaplldo. 

Se realizb noraalaentt. Se continub la 
i1presibn de certificados de coaputador con 
una i1presora para cada ter~inal de 
solicitud, disainuytndo asl el titapo se 
respunh. 

El progra1a fue puesto en aarcha, presentando 
algunos inconvenientes, que se han venido 
subsanando. la utilidad de este prograaa es 
vital, por lo cual st ha procurado su 
constante perfecciona1iento. 

los equipos que han sido traídos al pals no 
peralten ejecutar las tareas requeridas. Sin 
eabargo, se ha discutido con firaas aleaanas 
el su1inistro del equipo para 1988, 

Se enviaron 102.516 certificados. 

Se diseftaron 1 elaboraron y distribuyeron, a 
travts de las seccionales y la Sede Central 



Cipacitaci6n funcion•riot dt registro. 

ltrcantil. 

lntegraci6n cOA Cl11r15 dt Coeercio del 
pils IConfeclllrlsl; 

peraitir el 1cceso al 1is1o a través de las 
oficinas seccionilts. 

-Desarrollo de laboret dt divulgici6n tobre 
la prestaci6n del servicio de vent• de 
infor1aci6n 1 aediante el uso ricional de los 
diferentes tedios de co1unicaci6n !prensa 
escrita, radio, televis1bnl. 

-Centrilizicibn en un solo func1onario de la 
libor de infor1at16n a los usuirios, y 
coord1nac1bn sobre la prestacibn del 
servicio. 

-Reunlbn seaestral de todo el personal de la 
Vicepresidencia Jurld1ca, para acluilizar 
lis pollticas y proced11iento del registro 

-Cursos de capacitaci6n en relaciones 
hu••n•s, •tenci6n il p6blico, archivo, 
técnicas de supervisi6n, aanejo de cajas 
recibidor•s, procedi1ientos del registro 
aercantil y técnicas secretar1ales. 

-Asistencia y partic1pac16n act1va en los 
coeitts jur1dicos de las c~1aras de cotercio. 

-Reilizicibn en Bogot~, en apoyo a las de1ás 
c~aar•s de co1ercio, de talleres y se1inarios 
sobre reg1stro 1ercant1l, a fin de aportar 
nuestros conoci1ientos y experiencia para la 

136. 

5000 plegables para li proaocibn y venta de 
la inforaacibn coaerciil. 

Se present6 el tiste•• de infore¡cibn 
coaerciil 1 lot directores de las Ci11ras 
de Co1ercio Nicionales en reu1ni6n efectuidi 
el 8 de julio de 1987. 

El grupo de infor1aci6n de la Vicepresidencia 
Co•ercial, centr1liz6 y coordin6 tod¡ li 
labor de vent• de infor11cibn 1 facilitando il 
usuar1o el r~p1do acdeso de li •isaa. 

Se efectub una reunibn de todo el personil de 
la Vicepresidenci• Jurldica, conjuntaaente 
con las oficinas seccionales, en la cu¡l se 
tr•t•ron teliS referentes ¡ unif1caciDn de 
pollticas y procedi1ientos del registro 
1ercantil. 

Se realizaron todos los cursos progr1e1dos 1 

exceptuindo el de técnicas de supervisibn. 

L• Vicepresidenci• Jurldic¡ i5isti6 • 
todos los Coaités celebrados durante el 1fto. 

Cu1plido. En octubre se realizb un seainirio 
tiller con deleg•dos de todas lis caa•r•s del 
pils, en el cual la C~11r1 de Coaercio de 
Bogotá expuso los principiles procediaientos 



IV. TARIFAS 

Actualización 

optiaización de los servicios en el pais. 

-Extensión a tod~ s las c~aaas de co1ercio del 
pals, del convenio referente a expedición de 
certificados con destino a usuarios de otras 
ciudades. 

-Hodificar tarifas •atrlcula y renovación de 
estableci•ientos de coaercio. Plantea1iento 
del probleta a la Superintendencia de 
Industria y Co1ercio, enfocado a lograr la 
1odificación de su valor 1ediante los 
1ecanis1os legales del caso, previa 
aprobación de la Junta Directiva de la 
C~aara. 
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sobre registro y propició la discusió de los 
listos, para tratar de unificar criterios. 
Conjuntaaente con Confec~aaras, se entregó a 
los isistentes el correspondiente cr~dito de 
asistenci~. 

Adicionalaente, se aantuvo peraanente 
contacto con las c~aar~s del pais, 
especialaente dando capacitación inicial a 
los nuevos funcionirios de dichas c~aaras, y 
fijando algunas posisicones sobre puntos 
controvertibles en aateria de registro. 

La entidad ha iapleaentado este prograaa con 
las principales C~1aras del Pals, 
especialaente con Cali, Hedellln, Bucaraaanga 
y Girardot, y ha respondido con rapidez a las 
solicitudes de certificados de otras ciudades 
del pals. 

Hediante Acuerdo 03b del 4 de febrero de 1987 
de la Junta Directiva de la C~1ara se 
ratificó la decisión que se adoptó en 
dicieabre 11 de 19Bb de autorizar las nuevas 
tarifas que conforae a la decisión de 
Confecaaaras regir~n en 1987 y 1988. Dichas 
tarifas corresponden a: Valor de la noticia 
de actos y docuaentos inscritos en el 
registro aercantil¡ publicación de la noticia 
de la aatrlcula aercantil y su renovación¡ 
derechos de publicación de li aatrlcula y 
renovación de estableciaientos de coaercio¡ 
valores de publicación sobre inscripciones de 



v. SEGURIDAD INTERNA 

YI. DESCEMTRALIZACION 

YII. RE&ISTRO KERCAMTIL PARA EL SECTOR 

-Actualizacion en capac1taciOn al personal de 
•anejo, sobre recibo, guarda de dinero y 
legiti11dad de billetes. 

-Dotación de abdulos para los puntos de 
atención, con la seguridad del caso, 
especial1ente en los referente al aanejo de 
dineros en los turnos de ree1plazo . 

-Apllcaclbn de aed1das de seguridad en 
aquellos lugares en donde se guarden 
ele1entos de valor o de gran iaportanc1a. 

-El detalle se presenta en los capitulas de 
DESCENTRALIZACION DE ACTIVIDADES Y DESARROLLO 
REGIONAL. 

-Se los estudios 
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los contratos de prenda según acuerdo 
celebrado con la Caja Agraria; y otros 
servicios, coao son los foraularios de 
Katricula "ercantil. 

El Banco Colpatria realizO una charla sobre 
el teaa, fijando conceptos claros para ser 
aplicados por el personal de aanejo. 

Se dotO a los puntos de atención al público 
con las aedidas de seguridad pertinentes. El 
diseno de los abdulos fue aprobado para 1988. 

El s1steaa de seguridad interna y de 
celaduria de la entidad aantuvo un control 
peraanente sobre todas las instalaciones de 
la institución, introduciendo los correcttvos 
del caso cuando a ello hubiere lugar. 

El conjunto de realizaciones en este caapo se 
relacionan en los capitulas correspondientes. 

En conionancia con la politica general 



INFOR~L. correspondientes, que peraitan evaluar la 
viabilidad legal y prActica 
de este sisteaa. 
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adoptada por la entidad para apoyar al sector 
infor1al, se hicieron los priaeros estudios 
de viabilidad sobre este proyecto. En ellos 
se deterain6 la necesidad de un ca1bio de 
estrat~gia para auaentar la covertura del 
registro en el sector de los pequenos 
eapresarios, cual es la pro1oci6n directa en 
la sede •isaa de los estableci1ientos 1 

explicando con deteniaiento las ventajas de 
la inscripción en el Registro y los servicios 
de la CAaara. Co1o actividad coapleaentaria, 
se asesoró , aediante conferenci~ s y 
consultas, a pequenos industriales en todos 
los aspectos propios del Registro "ercantil. 





Capítulo VII 

ARBITRAJE Y CONCILIACIONES MERCANTILES 



VIl. ARBITRAJE Y CONCILIACIONES MERCANTILES 

Los esfuerzos en este campo se dirigieron al Arbitraje y Conciliación en la Cámara y a la gestión de la Cámara en lo Nacional e Internacional. 

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

En lo que hace relación al Arbitraje y Conciliación en la Cámara, los resultados no fueron satisfactorios durante 1987. La atención de otros campos de la 
actividad, como adelante se menciona, determinaron una baja en el esfuerzo sostenido que en materia de difusión del Arbitraje y la Conciliación y de los 
servicios y alternativas de la Cámara ofrece en estas materias, se venía realizando, con la consecuente disminución en la utilización de los mismos. 

No obstante, para la difusión del Arbitraje se participó en varias reuniones a nivel nacional y se organizaron algunos eventos tanto en la Sede Central 
como en diversos sitios de la ciudad. Al finalizar el año y tratando de recuperar algo del terreno perdido, se elaboraron guías, cartillas y plegables para 
publicitar la labor en estas materias, cuya difusión nacional e internacional se llevó a cabo hasta donde se había previsto, pero sin el impacto esperado. 

Para darle un sustento serio, en materia de infonnación y documentación, se inició durante parte de 1987 la reubicación de libros, escritos y 
documentos sobre la materia, centralizándolos en el CIEB. A finales del año y con el ánimo de incrementar nuestro material sobre el tema, se puso en 
marcha un esfuerzo por reanudar el intercambio de comunicación y publicaciones con las numerosas entidades del exterior con las que se había llevado a 
cabo cruces de correspondencia en el pasado, actividad que estaba drásticamente reducida. 

Se depuró durante el año de 19871a lista de Arbitres de la Cámara, como base para la elaboración de un directorio. 

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

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



Cuadro No. 14 

ARBITRAJE Y CONCILIACION 

l. ARBITRAJE 
Personas naturales y jurídicas en arbitraje 
Tribunales administrados por la Cámara 
Arbitros participantes 
Arbitros designados por la Cámara 

11. CONCILIACION 
Empresas en conciliación 
Audiencias de conciliación 

1984 

6 
3 
5 
3 

42 
80 

1986 

20 
10 
30 
22 

136 
68 

1987 

3 

7 

70 
35 



l. Ley de Arbitraje 

!!.Arbitraje Nacional 

Difusibn del Arbitraje. 

ARBITRAJE Y CONCILIACIONES "ERCANTILES 

- Ejecución de ~ctividades Especificas 1987 -

ACTIVIDADES PROGRA"ADAS 

-Dar al Arbitraje el Marco Jurídico adecuado 

-Reuniones de trabajo con e~presarios y 
abogados canalizando esta iniciativa hacia 
nuestros afiliados y contrat1stas con la 
ad1inistración pública, como nuevos sectores. 

-Conferencias y seminarios talleres sobre 
Arbitraje y Conciliación a estudiantes de 
cuarto y quinto a~o de derecho de las 
facultades de Bogot~. 

-Ubicación de por lo ~enos 300 afiches 
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REALIZACIONES 

- Se apoyo y promovía la expedición de la ley 
de facultades extraordinarias, que permitía 
al gobierno regla1entar el funciona1iento 
del Arbitraje en el pals. 

-Se convocaron y efectuaron reuniones con 
e1presarios de la industria y el co1ercio y 
afiliados a la C~1ara,en el Club de 
Industriales y en la sede de la C~1ara, para 
ilustrarlos sobre el siste1a de arbitraje y 
sus ventajas. 

-Se llevaron a cabo las pri1eras jornadas 
sobre Arbitraje, durante los 1eses de 1ayo y 
octubre, con estudiantes invitados de las 
facultades de derecho de BogotA. 

-Se dictó en el 1es de octubre, conferencia 
sobre el te1a, a los alu1nos del 16dulos 
co1ercial (sexto se1estrel de la facultad de 
derecho de la Universidad Santo To1As. 

-Se colocaron afiches en la sede 



alusivos al arbitraje y elaborac1ón de un 
afiche donde se anuncie la activ1dad 
conciliadora. 

-Distribución de 5.000 plegables de 
arbitraje y conciliación. 

-Organización del centro docu1ental en el 
CIEB, que permita disponer de un mecanismo de 
consulta sobre el tela , 

-Otras actividades. 

pr1ncipal y en las seccionales de la Cámara y 
se distribuyeron a lo largo del aho en 
diferentes ciudades dei pais, 1ncluida 
Bogotá, en los diferentes eventos JUridicos a 
los cuales la Cámara asistió. 

-Para d1fundir el arbitraje y los 
servicios del Centro, no solamente se 
distribuyeron los plegables ex1stentes, sino 
que se elaboraron y distribuyeron 3.000 
"c artillas guias" sobre el arbitraje 
mercantil y se editaron y distribuyeron los 
Reglamentos del Centro de Arbitraje y 
conciliación Mercantiles. 

-Li bros, docu1entos, 52 conferenc1as y 
articulas existentes sobre arbitraje, se 
organi zaron y clasificaron en el CIEB. Se 
adqu1eron nuevas obras de autores nacionales 
y extranJeros. Se recopilaron los 
principales regla,entos de arbltraJe a nivel 
internacional, ICIAC - CN UOHI y CCI entre 
otros). 

-Como medio de difusión del arbitraje 
a nivel nacional, y con ocasión de la 
Conferencia de Abogados realizada en Cali 
durante el ~es de Octubre se dictó una 
conferencia sobre el tema. 

-Se adelantaron conversaciones, se enviaron 
co;unicaciones y se concretO con LEGIS 
EDITORES para 1988 el proyecto que no habla 
podido llevarse a cabo de inclu1r la clausula 
co1pro~isoria "tipo' de la Cá1ara de Coaercio 
de Bogotá en los 1odelos de contratos y 
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Inscripción de Peritos 

proyecto de ley de arbitraje. 

Se1inario Taller sobre Centros de 
Arbitraje a Nivel Nacional. 

-Re•isión de comun1cac1ones a las entidades 
oficiales y si•i-oficiales, invitándolas a 
inscribir sus expertos. 

-Canalización de las in1ciativas y los 
estudios a trav~s de la colisión COLOMBIA 
EFICIENTE. 

-Realización del Seminario-Taller en 1ayo. 

1inutas que aparecen en las publicaciones de 
dicha fir1a. 

-Actividad pendiente. Se envió sin 
e~bargo coaunicación a los peritos inscritos 
para redefinir su vocación y concurso, 
depurando asl la lista oficial de árbitros 
d~l Centro de Arbitraje de la C~1ara. 

-Se estudiaron y elaboraron proyectos 
de ley, que fueron presentados al Ministerio 
de Justicia. Con 1otivo de la proaulgación 
de la ley 30 de 1987, que dota al Ejecutivo 
de facultades extraordinarias para introducir 
reformas en la 1ateria, se enviaron a 
abogados expertos en el te•a de arbitraje, 
200 coaunicaciones, con el fin de oír sus 
opiniones y entrar a estudiar cual debe s~r 
el alcance de las reforaas. 

- Se 1odificó la estrategia orientada a 
lograr la capacitación pr~ctica de 
funcionarios de las restantes C~aaras de 
Ca•ercio, sobre la ad1inistración de Centros 
de Arbitraje. En ca1bio, se prestó asesorla 
per~anente a diferentes C~1aras de Co1ercio 
del pals en relación con el •ontaje y 
adainistración de un Centro¡ algunas de esas 
Cáaaras tales colo las de Medellln, Cali y 
Bucara1anga, iniciaron sus actividades en sus 
propios centros. Otras co1o las de "anizales 
y Barranquilla lo tienen entre sus proyectos 
a corto plazo. Co1o co1ple1ento a esta labor, 
se dictó una conferencia sobre el te1a, con 
ocasión de la inauguración del Centro de la 
Cá1ara de Co1ercio de Cali. 
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libros de Arbitras 

111. ARBITRAJE INTERNACIONAL 

ProiDClOn del Arb1traJe Internacional 

-l•presion 
biblioteca 
Bogot~. 

de 1.000 eJeaplares; volu1en de 
de la C~aara de Comerc1o de 

-Propiciar la f1rma de un conven1o en~ él 
Banco "undial, or1entado a la obtenc1ón de 
recursos, para brindar una capac1tac1ón 
tetn1ca a Jos func1onar1os de la Camaras 
Iberoamericanas y encargarse de la eJecución 
del 1isao co1o Secretaria Tetn1ca. 

-Hedlante co;un1cacion para actualización de 
dato;, precisión de obligaciones, conforme a 
los regla;entos del Centro y obtención de una 
vinculación con mist1ca y conc1entizac1ón de 
su iaportante papel a lo largo del aNo, se 
efectuó una depuración de la lista oficial de 
árbitros, con el fin de concretarla a 
aquellas personas que adea~s de su idoneidad 
moral y aca~ee ica , manifestaran ~u voluntad 
de querer continuar vinculados al centro y 
soaet1dos a sus reglasentos. 

Se VIncularon algunos arb1tros nuevos. El 
libro quedO listo para su impres16n en el mes 
de enero de 1988 

-La r1r1a del conven1o con el Banco Hund1al, 
se sustituyO por un trabaJo mancoaunado con 
AICO, para la celebrac1bn del II se11nario de 
Arbltraje Co;erc1al Internacional, que se 
celebrO en 6uateaala, en el mes de novieabre, 
ausp1c1ado por el BID y el Instituto 
Centroaaericano de Derecho Arb1tral. En este 
evento, la C~1ara de Co1ercio de Bogota 
to~b1~n part1cipO activa1ente con la 
presentac10n de una ponenc1a sobre la 
~d1in1stración de un Centro de Arbitraje en 
Colombia. Con ocas16n de esta visita a 
Guate•ala y en desarrollo del objetivo 
propuesto, de fortalecer las relaciones con 
Centros de Arb1traJe a nivel 1nternacional, 
sobre el mismo teaa ya c1tado, se d1ct6 una 
conterenc1a en un centro pr1vado de arb1traje 
que funciona en c1udad de Guatemala. 
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IV. Conciliaclon 

Desarrollo de la Actividad Conciliadora. 

-Coordinación de Conferencias y cursos 
orientados a difundir la nue va ley de 
arbitraje internacional vigente en Colo•bia. 
(Ley 44 de 1986). 

-Otras actividades no progra~adas. 

-Difusión de la actividad del Centro en 
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-Para difundir la posición adquirida por 
Colo1bia, en aateria de arbitraje 
internacional, a partir de la ratificación de 
la Convenión de Pana1á, se llevó a cabo, en 
coordinación con la Colisión Interamer1cana 
de Arbitraje Comercial ClAC, un se•inario 
sobre Arbitramento ~ercantil, que tuvo lugar 
durante los dias 30 y 31 de •arzo y lo. de 
abril de 1987. El evento contó con 
especialistas nacionales en la 1ateria y con 
la presencia del Profesor David Stern, 
experto en arbitra1ento 1ercantil y 
catedrático de la Universidad de Illi nois. 

-Para pro1over el arbitraje a nivel 
internacional y fortale cer nuestras 
relaciones con paises af i liados a AI CO , se 
prestó asesorla personalizada a la C~mara de 
Com ercio de Santo Do1ingo (Repúbl ica 
Dom inicana) para la puesta en funciona1ien to 
de ~u nuevo Centro de Arbit raje y 
Conci liación y se colaboró activamente con el 
se1inario sobre Arbitraje Kercant1l 
Inte rn acional, que en el 1es de novie1bre 
esta entidad realizó, evento en el cual la 
Cámara de Co1ercio de Bogotá dictó dos 
conferencias. 

Ta~bi~n la entidad participó en el Congreso 
sobre Arbitraje "arlti1o Internacional, que 
organizado por la Asociación Latino Americana 
de ArMadores -ALA"AR- se llevó a cabo en 
octubre en Cartagena. En este evento, se 
dictó una conferencia. 

- Se continuó con la tarea de difundir la 



aateria de conciliaciones, 
ofreci1iento de los servicios 
bajo la responsabilidad de un 
general. La Heta: realizar por 
conciliaciones en ei an o. 

medtante el 
dispontbles 
coordinador 

lo 11enos 200 
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conollaubn y de atender pron ta,~en te las 
soltcitudes de intervencibn de la Cámara en 
esta materia. Se celebraron 35 
conclliaciones. 





Capítulo VIII 

ACTIVIDADES CONSULTIVAS 



VIII. ACTIVIDADES CONSULTIVAS 

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

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

Las actividades han sido a su vez complementadas con un amplio conjunto de investigaciones. En el campo económico, deben señalarse los 
estudios sobre coyuntura de Bogotá, análisis sobre economía colombiana y deuda externa. En el campo social, los estudios sobre educación, seguridad 
y recreación incorporados como nuevos capítulos al Plan de Desarrollo, al igual que las actualizaciones de los estudios de salud y aseo. En el campo de la 
información estadística, se consolidó en 1987 el sistema de estadísticas del Registro Mercantil, el banco de datos socio-económicos de Bogotá y los 
análisis mensuales del movimiento de sociedades. Los estudios jurídicos por su parte, se orientaron básicamente hacia la determinación de costumbres 
mercantiles, la creación para la investigación contable y la sistematización del Código de Comercio. 

Se adelantó además el área de programas especiales, que consistió en los primeros pasos para la sistematización de la legislación distrital, el 
programa para la liquidación de sociedades y la capacijación judicial. 

Finalmente, se impulsó la etapa final de reorganización de los sistemas de información bibliográfica, orientados a consolidar a la Cámara 
como una entidad especializada en información sobre Bogotá. 

Se creó, para este propósito, la RED DISTRITAL DE INFORMACION, con la participación de 46 instituciones, que comenzaron a reportar información, 
generándose a partir de la misma, los números O y 1 del Catálogo Colectivo Distrital y el Boletín de Resúmenes Analíticos . Se avanzó en el proceso de 
sistematización del Centro de Información, mediante la firma de un convenio con el ICFES, entidad que donó el programa SCIB de computador y la 
capacitación respectiva para la iniciación de la automatización de mas de 22.000 referencias bibliográficas. 

Se cont inuó en este frente con la labor normal de trámite, incorporación de libros y documentos a las colecciones que se tienen en las áreas de economía 
general, Bogotá, comercio exterior y América Latina y Hemeroteca. Como nuevos desarrollos se crearon dentro de la biblioteca, las colecciones jurídicas 
de arbitraje y conciliación, de la Cámara de Comercio y de COLOMBIA EFICIENTE. Con esta base documental, el CIEB prestó servicios a 10.385 usuarios 
en 1987, para un promedio de 43 diarios. Se prestaron 51.925 publicaciones y se reprodujeron cerca de 48.000 fotocopias para usuarios y para el 
Centro. 



CUADRO No. 15 

ACTIVIDADES CONSULTIVAS 1987 

- COBERTURA 1985 - 1987 -

1984 1985 1986 1987 Total 1984· 1987 

Cantidad Asistentes Cantidad Asistentes Cantidad Asistentes Cantidad Asistentes Cantidad Asistentes 

l. FOROS 4 1 150 3 850 2 420 19 2.952 28 5.372 
Bogotá 4 1.150 3 850 2 420 14 2.327 23 4.747 
Regionales 5 625 5 625 

11. SEMINARIOS 9 2.248 10 2.157 16 2.459 9 1.051 44 7.915 
Bogotá 9 2.248 9 2.070 13 2.389 8 961 39 7.668 
Regionales 87 3 70 1 90 5 247 

111. CURSOS 3 266 4 331 10 821 5 300 22 l. 718 
Bogotá 2 206 1 96 2 231 5 533 
Regionales 1 60 3 235 8 590 5 300 17 1.185 

IV. TOTAL 16 3.664 17 3.338 28 3.700 33 4.303 94 1.505 
Bogotá 15 3.604 13 3.016 17 3.040 22 3.288 67 12.948 
Regionales 1 1 60 4 322 11 660 11 1.015 27 2.057 

Promedio asistentes por Evento: 
Total 160 
Bogotá 193 
Regional 76 

1/ En el capítulo de Desarrollo Re&lonal se relacionan las actividades consultivas en Fusaeasugá, Soacha.Cazucá y Zipaqulrá. 



V Sea1nar1o Ecolbgico Desarrollo y Vtda 

Actual1zac1bn Tributaria 

Reforaa Tributarla 

- Consorcios y sociedades de hecho 
-la responsabilidad Ci vil y penal 

ad~1nistradores de sociEdades 
inst1tuc1ones f1nancieras. 

de los 
y de 

En el priaero de los te;as tratados la C~aara 

presentó una propuesta leg1slativa para su 
ahalisis. Al SllpOSlO as1st1eron 120 
personas. 

la Cáaara, en coord1nacibn con la Fundac1ón 
Alaa, adelanto el sea¡nar1o entre el By 11 
de sept1e1bre. Se estudiaron los temas de 
prooleaát1ca a~b1ental, pollt1ca del 
gobierno; planeac16n regtonal de recursos 
naturales y los casos especial es de A;azonas 
y Perú. 

Se 1nv1t6 y asist1eron los espec1al1stas 
Peter Bunyard de la Revista The Ecolog1st y 
Anthony Paul Regaer, de la Universidad de 
Aberdean !Escocia). Se tu~1eron 250 
inscr1tos. 

El seainar1o se d1ct6 con base en la Reforaa 
Tributaria Ley 75 de 1986 , con una intensidad 
oe 10 horas, contando con la as1stenc1a de 
369 participantes . El seminar1o se 
desarrolló del 23 al 27 de febrero de 1987. 

Este seainario reeaplaz6 el curso progra1ado 
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- V1cepres1denc1a de Planeac16n 

- V1cepres1denc1a Comercial 



ncia de Exportaciones 

rategias de Marketing Internacional 

1inario Refor~a Tributaria 

sobre Gerencia y Mercadeo, se dictó en el 
salón de honor de la secciona! de la Feria 
Internacional, asistieron 74 personas y se 
llevó a cabo del 30 de mar<o al 3 de abril de 
1987. 

Se llevó a cabo del 11 al 15 de mayo en el 
Centro de Convenciones de la C~mara de 
Comercio contando con la participación de 4B 
asistentes. Este seminario se desarrolló con 
la colaboración del Centro Intera~ericano de 
co~ercialización CICOM-OEA, cuya dirección 
técnica estuvo a cargo del doctor Anibal 
Sierralta Rlos de nacionalidad peruana. 

Este seminario reemplazó al programado 
inicialmente "Las Empresas dentro del 
contexto de Comercio Exterior ". Se llevó a 
cabo del 28 de septiembre al 2 de octubre con 
la asistencia de 35 participantes y la 
dirección técnica del doctor Rubén Daniel 
Avaro, de nacionalidad argentina, del Centro 
Interamericano de Comerciali<ación CICOM-OEA. 
Además, con la colaboración de los doctores 

~ Jorge Cadena, gerente general de Singer y 
Alfonso 6ó1ez Zuleta, gerente de la 
Co1ercializadora Internacional CIT-CO. 

Se organizó en FusagasugA, con la 
colaboración de la Sede de dicha población y 
fue dictado en el ITUC el 13 y 14 de 1arzo. 
Asistieron 100 personas. 
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Coloabia frente a ia Co1unidad Económica 
Europea, realidades y perspectivas. 

La Experiencia de una Co1pahia Japonesa 
en la E~portacion !Conferencia). 

111. INVESTIGACIONES 

Estud1os Econó~1cos tPianeacionl 

A solicitud de las Ca1aras B1nacionales 
Colombo-Belga y Luxemburguesa, Colombo
Aie•ana, Hispano-Colombiana, Colombo
Francesa, Italiana para Colombia y Colombo
Británica. Se colaboro en la organización, 
coordinación, pro1oción y divulgación del 
evento realizado en el Centro Skandia los 
dlas 19 y 20 de nov1e~brE . Asistieron 50 
personas. 

Se llevó a cabo el 14 de diciembre en el 
Centro de Convenciones de la CAmara de 
CoMercio de BogotA. Asistieron 35 personas. 

- AnáliSIS del Plan de Desarrollo Nac1onal 

- Análisis de Coyuntura. 

- Evoluctón Econo~ia Colombiana 

- V1cepres1denc1a Comercial 

- Vicepres1denc1a Comercial 

- Pend1ente. El Gob1erno Nacional h1zo 
entrega del Plan hasta septie~bre de 1987, 
lo que 1mipid1o programar un analis1s del 
docu~ento en este ano. Se ha programado 
para 1988. 

- Se elaboro el estudio Econo11a Bogotana 
1987 y Perspectivas 1988, y mensual~ente 

se estructuró la sección Hechos Eco~amicos 

de B~gotá para el Boletin Quincenal de la 
Cámara. 

- Se elaboraron dos oocu1entos: el primero, 
denominado Economla Colombiana 1986 y 
Perspectivas 1987, y el segundo, la 
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Estudios Sociales (Planeaciónl 

- An~lisis del Sector Agropecuario. 

- Deuda Externa 

- Situación de los sectores de educación y 
seguridad social en Bogotá. 

- Actualización del estudio sobre 
parqueaderos en Bogotá. 

actualización de este 1is1o docu•ento hasta 
el primer se1estre de 1987. Asl1is1o, se 
realizaron para el Boletln Quincenal de la 
Cá1ara: Cnyuntura Econó1ica Enero-"arzo 
1987; Hechos Econóeicos Principales; 
Tendencias y Perspectivas. 

- Se avanzó en la recopilación de infor1ación 
para actualizar y revisar el docu1ento, que 
sobre este sector, ya fue realizado por la 
Cá1ara. Se progra1ó para 1988. 

- Se elaboró un estudio deno1inado La Deuda 
Externa. Debe Renegociarse?, en el que se 
analizó el volu1en de la deuda contralda 
por el Gobierno Nacional con los acreedores 
externos y sus efectos sobre la evolución 
futura de la econo1la, exa1inando la 
posibilidad de la renegociación a trav~s de 
la consideración de sus posibles 
consecuencias. 

- Cumplido en el caso del sector de educación 
dentro de los trabajos realizados para el 
Plan de Desarrollo Bogot~ para Todos y que 
constituyó final1ente el Capitulo XII de 
dicho Plan. 

- Cu•plido parcial•ente. Se recopiló la 
infor1ación necesaria y se definió una 
tabla de contenido para el estudio, del que 
final1ente se hicieron dos capitulas. La 
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lnfor•ación Socio-Econóaica IPlaneaciónl 

- Jnfor1ación Socio-econólica del Regis tro 
Mercan t il. 

- Polit 1ca para el Secto r In formal. 

- Siste1a de Estadl st1 cas de Act1 v1dad de l 
Registro Mercantil. 

- Jnfor1es aensuales de IOViliento de 
sociedades y capitali~ación e1presarial. 

conc lusión y revisiOn final del trabajo se 
reprogra1ó para 1988. 

- Se hizo una investigación, a trav~s de una 
muestra representativa, sobre la calidad de 
la inforaación que se desprende del 
registro aercantil. Este esfuerzo per;itió 
sen tar las bases para la elaporación del 
proyecto de estadlsticas economicas del 
Reg1stro Mercantil. 

- Se elaborar on dos docu1entos en este 
~ent id c. Programa para Vendedores 
Estaclonarios y Hac1a un Nuevo Horizonte 
pa ra la Microempresa, que defi nieron el 
pen sa1i ento y las propuestas de la Ca1ara 
pa ra el sector informal . 

- Durante el afto se actud l 1~6 permanentetente 
el banco de datos con 1nfor1ac1ón de 1987 

sobre matriculas, renovaciones, 
certificados, actividad de estos rubros por 
seccionales; presupuesto, ejecución 
presupuesta!, estado de rentas y gastos y 
Balances 6enerales de la Cáaara. 

- Con base en el banco de datos sobre 
mov1miento de soc1edades y capitalización 
empresarial se recopiló y procesó la 
inforaación pertinente , se produjeron doce 
informes aensuales sobre 1ovimientos de 
sociedades y un infor1e f1nal de anal1sis 
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- Banco de Indicadores Socio-econó~icos de 
Bogot~ con series desde 1980 por sectores 
económicos y sociales comparativos con el 
agregado nacional, para an~lisis 

sectoriales de coyuntura. 

-Tablero de Mandos Bogotá y Nacional. 

- Coyuntura Econó1ica Tri~estral Bogotá y 
Nacional. 

-Secciones Econóaicas Boletln Quincenal. 

para 1987. 

- Peraanenteaente se actualizó el banco que 
contiene inforMación sobre industria, 
comercio interno y externo, construcción, 
servicios públicos. ganaderla, cr~dito, 

valores, eapleo, seguridad, precios y 
sociedades. Con este banco se preparb el 
análisis de la Econo•la de Bogot~. 

Se realizó una serie estadlstica para 
Bogot~ con los principales indicadores 
socio-económicos, de manera que sirviera de 
gula pertanente a la Cátara sobre la 
evolución de la Ciudad. Aslaisao, el 
documento Econotla Colotbiana 86 y 
Perspectivas 87 sentó las bases 
estadísticas para el tablero de tandas 
nacional, cuya estructuración final se 
tiene prevista para 1988. 

- Se inició la elaboración de los docutentos 
sobre coyuntura econótica triaestral tanto 
a nivel Bogot~ como Nacional, lastrando 
sintéticaaente la evolución y caabios de la 
econoala. Estos inforaes se publicaron en 
el Boletln Quincenal de la C~tara. 

- Se diseftaron y estructuraron tres secciones 
econóticas para que hicieran parte del 
Boletln Quincenal¡ Hechos Econóticos, que 
reporta los cinco sucesos 1ás itportantes 
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Estudios Juridicos 

- Costumbre 1ercantil 

- Corporación para la investlQación 
Contable 

- Siste1atizacion antecedentes Código de 
Coaercio 

- Recopilación y divulgacibn de estas fuen tes 
de derecho. 

- Crear un organisao con representaclón del 
sector privado y la contaduría que estimule 
la investigación sobre la inior;ación 
financiera y los temas contables. 

- Dar a conocer los proyectos ~el Código de 
Comercio (1958-1971), a través de una 
presentación analitica. 

que han ocurrido en la econoaia nacional y 
de Bogotá en el periodo; Indicadores 
Económtcos, que indica el cambio en el 
comportamiento de las principales vartables 
de la economla; y Tendencias y 
Perspecttvas, que proyecta el posible 
desenvolvimiento de la economia y sus 
sectores cons titutivos. 

PertDdJcamente se publtcó un breve analtsJs 
sobre un tema especifico e importante de la 
econ o~ ia, como la Situación del Sector 
Agropecuarto. 

- ~e htcteron vartas encuestas 
diterentes temas relactonados ccn 

sobre 
titulas 

valores, arrendamientos, póltzas de 
seguros, seguros ~aritimos. Se contó con 
la colaboractón de las universtdades 
Externado de Colombia y el Rosario en el 
~u estreo de infor~ación. 

- La Camara ausptctó y pro1ovi6 la creación 
de la Corporación para la Investigación 
Contable, a la cual asistieron la totalidad 
de las asoctactones de contadores del pals. 

- Aunque se trabajó durante to~o el año, la 
;agnitud de la obra y lo extensa no 
pe r1 it1eron su publicactón, la cual se 
espera realtzar en 19BB. 
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RA~AS ESPECIALES 

slación distrital 

uidaci6n de sociedades 

acitación Judicial 

LICACIONES 

La Refor1a Tributaria (Jurldical 
Recopilación de Conceptos (Jurldical 
Memorias del 11! Siaposio Nacional de 
Sociedades (Jurldical 
Manual de Contratación Sector Oficial 
(Jurldical 
Coloabia: The Horizon is Clearing Up 
(Co,erciall 
Nueva Selección de Doctrina Mercantil 

', 

- Organizar un programa encaminado a 
sistematizar la legislación distrital, 
propendiendo por su divulgac ión. 

-Generar un marco jurldico quE per ~ita 

cumplir con trA1ite para la liquidación de 
empresas. 

-Facilitar a los jueces de la República el 
conocir.iento de diversas areas del derecho 
comercial y la disciplina juridica pro p i ~ 

de los comerciantes. 

- Se hizo una recopilación sintetiz~da de 
disposiciones relativas a normas de salud, 
bomberos y ~edio ambiente, tendientes a 
agilizar la obtención de las licencias de 
funcionamiento. El material se envió a la 
Comisión respectiva de Bogota Eficiente. 

- Se elaboró un folleto explicativo sobre el 
proceso liquidatorio de acuerdo con 
sentencia del Consejo de Estado, el cual 
fue ampliamente difundido . 

-En el mes de julio se adelantó en 
colaboración con el Colegio de Abogados 
Co~ercialistas un seminario de capacitación 
a los jueces y auxiliares de los juzgados, 
sobre aspectos especificas del derecho 
mercartil. 
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(Juridtca) 
- las Obligaciones D1nerarias (Juridica) 
- Plan de Desarrollo Econbsico y Social 

Bogot~ para Todos 1987-1990 
IPlaneactbnl 

- Una Politica Industrial para Colo1b1a 
lconjuntaaente con Fedeaetall. 

- Politica de e~portaciones en los ahos 
80's (coordinación con Analdexl. 

VI. INFOR"ACION IPLANEACION-CIEBl 

Red D1str1lal de lnfor•ac1bn Econ611ca y 
Soc1al 

- Convenio of1c1al para la creac1ón de la 
Red, con 89 lnst1tuciones de Bogot~, en 
febrero de 1987. 

OperatlVIdad: Reunión y anallSIS de la 
lnforaacibn bibliogrAflca reportada por las 
1nst1tuciones part1c1pantes del prcgraaa, 
Incluyendo la que capte el CIE& 
d1rectaaente. 

Contactos 1nst1tuc1onales para elevar el 
núaero de Instituciones participantes en la 
Red a traves de correspondencia, personales 
y por telefono. 

Recuperac16n y d1fus16n de 1nforaacibn: 

- Cumpltdo. Se of1c1al1zb en reu~tbn del 24 
de 1arzo de 1987, con 25 instituciones 
qu1enes f1r1aron el Conven1o lnlclalaente. 

- Se rec1b1eron 648 referencias 
bibl1ograficas y se anal1zaron 446. Guedan 
analizar 202 referencias. 

- Cu1pl1do. Se 1ncreaento en 21 
instituciones, para un total de 4b al 
finalizar el aho de 1987. 

- Se elaboro el Catalogo Colectivo Olstr1tal 
de lnforaacibn Socio-Econb•ica, con dos 
entregas al aho l1ayo No. O y septie1bre 
No. ll. El lnd1ce Acuaulaoo anual esta en 
proceso. Se elaboro el Boletin de 
Resúmenes Analit1cos Soc¡o-Econ61icos de 
Bogota, con dos entregas laayo No. O y 
d1c1eiDbre No. 1). El Directorio de la Red 
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Autoaatización - Terminación del Estudio sobre 
diMensionaMiento del equipo de computador 
requerido, de acuerdo con las necesidades 
presentes y futuras de procesamiento de 
inforaación. 

- Compra del equipo y adopción del paquete 
ICFES de sistemas !que será donado por este 
Instituto a l! s~~ara de Comercio! y firma 
del convenio respectivo (que tiene como 
contraprestación que la Cáaara se integre y 
aporte la inforaación a la Red que está 
desarrollando el ICFESJ y progra1a de 
capacitación del persoal de Bibliotecólogas 
(aportado ta1bi~n por el ICFESJ. 

Confrontación de todo - Inventario: 
material existente en el CIEB, 
colecciones. 

el 
por 

- Análisis: Verificación de los t~rminos en 
la catalogación y análisis de la 
inforaación. Entrada de datos al 
co1putador del material bib l iográfico 
existente y del que se vaya adquiriendo. 

Distrital esta en proceso. 

- Cumplido. 

- Se coapró el equipo, se adquirió el paquete 
SCIB del lCFES y se fir•ó el convenio con 
esta institución. El programa de 
capacitación del personal esta pendiente. 

- No se efectuó e! inventario. Se realizará 
simultánea1ente con la autoaatización de la 
infor1ación. 

- Los tér1inos en la catalogación y el 
análisis de la infor1aciOn se efectuaron en 
la aedida en que se adquirió la 
infor1aciOn. La entrata de datos al 
co1putador no se efectóa aOn. Las 4.470 
referencias bibliográficas de la Red 
Distrital y las 18.533 de RECIDE serán 
transcritas en el formato de entrada de 
datos al coaputador. A dicieabre de 1987 
ya habla 418 foraatos diligenciados. 
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Biblioteca Econó1ica General y de Bogotá 

- Selección y adquisictón: Por ~edto de 
canje, donación y coapra. 

- Recepción: Se continuara rectbtendo y 
registrando las publicaciones seriadas y 
los docuaentos, libros, 1nfor1es t~cntcos, 

aonograflas y de1as, sobre economla general 
y socio-económica de 8ogotd. 

- Análisis de lnformactón: Se cont inuara con 
el procesaatento técntco de la informactón 
bibliográfica a través del anal ists dei 
contenido de las publicactones que 
ingresan para la recuperacton y difusión, 
con la preparactOn flst ca respectt va 
(número de registros, sellos, rótulos, 
bolsillo y tarjeta de préstamos ) de cada 
docu1ento. 

- Se increaentar~ la docu1entactón dtspontble 
flsica1ente en el CIEB, que complementara 
el sisteaa de las redes, asi: 

Econóaico General 

- Act1 ~ 1d~d cons tante. Cumpltda. 

- Ac ti vidad constante. Cu¡plida. 

- Acttvtdad constante. Cu;plida. 
Se analizaron 450 documentos referentes a 
las colecctones socio-económtcas de 
Colombta, Bogotá y de reterencia. 

- Se 1ncre1entó de 3.úl8 docu~entos 
extstentes a dtciembre 31 de 1986 a 3.313 
docu;er.tos en 1987 con un crecimiento del 
9.8%. 

157. 



Biblioteca Jurldica 

Socio-econO•ico de Bogot~ 

Colección de Referencia 

- Consignación de la información: Continuar 
efectuando el almacena~iento de la 
inforaación en los ficheros por autor, 
tltulo, teaa y topogr~fico. 

- Selección y adquisición. 

- Recepción: Se iniciará el registro de las 
publicaciones seriadas, documentos y libros 
que conformar~n parte de esta colección 
especializada. 

- Análisis de Información: Se iniciar~ el 
procesa~iento técnico de la infor~ación 

jurldica a trav~s del análisis del 
contenido, para darla a conocer a los 
funcionarios de la instituci6n y a usuarios 
externos. 

- Se increaentará esta colección de acuerdo 
con las necesidades de los usuarios. 

- Consignación de la lnfor~ación: Se 
efectuará el al1acena~iento y elaboración 

-Se increaento de 1.068 referencias 
bibliográficas en 1986 a 1.153 docu•entos 
en 1987 con un crecimiento del 81. 

- Se increaentó de 27ú a 340 obras, con un 
creci1iento del 25.91. 

Se al1acenaron en los ficheros 358 tarjetas 
por autor, 358 por titulo, 1.432 por te1as 
y 358 topográfico. 

- Actividad constante. Cu1plida. 

- Actividad constante. Cuaplida. 

- Actividad constante. Cu1plida. 

- Se atendió con base en los requeriMientos y 
necesidades de la Vicepresiencia Jurldica. 

- Actividad constante. Cu1plida. 
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Biblioteca de Arbitraje y Conciliación 

He1eroteca 

de los ficheros por autor, 
topográfico para la 
recuperación. 

titulo, te1a y 
consulta y 

- Estableci1iento de la Colección: 
Organización y estableciliento de la 
colección sobre esta área. Se efectuará el 
liSIO procedimiento 1nscrito para las de;ás 
colecciones. 

- Selección y Adquisición: Por aedio de 
canje, donación y coapra. 

- Recepción: Se continuara reclbiendo y 
registrando los fasciculos de los 309 
titulas de econoa!a general a nivel 
nacional e internacional, soc1oeconómicos 
del Distr1to, los diarios de Bogotá y los 
del interior del pais a travs del servlcio 
ALL-PRESS. 

- Análisis de lnforaación: Se continuará el 
procedi1iento técnico de la información 
bibliográfica a través de analisis del 
contenido de las publicaciones que ingresan 
al CIEB. 

- Consignación de la lnforaaci6n: Se segu1rá 
al1acenando la 1nfor;ac16n en los ficheros 
por autor, titulo y materia. 

- Prensa: Selección de la informdClCó 
pertinente al área econ61ica del pais y 
socio-econóaica de Bogotá. Se contin udr~ 

- Se está recibiendo y organizando. Se 
adquirieron por cocpra 5 publicaciones. 

- ctividad constante. Cumplida. 

- Se adquirieron por suscripción 11 titulas 
de revistas en 1987, para un total de 320 
titulas, con un 1ncre1ento del 3.6%; se 
recible ron los b periódicos de Bogotá y 
servicio ALL-PRESS, con información de 
otras áreas del pais. 

- Se analizaron 719 articulas socio-
econóaicos de Coloabia y Bogotá. 

- Se alaacenaron en los ficheros 719 tarjetas 
por autor, 719 por titulo y 2.876 por 
temas. 

- Se analizaron 97 articulas socioeconóaicos 
de Colombia y Bogotá para un total de 7.870 
en 1987 con un incresento del 1.2I. 
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la consignacion en ficheros por autor y 
titulo y en foldera1as por tateria. 

- Estados Financieros: Se cont1nuará 
increaentando la infor•aci6n en foldera1as 
sobre los estados financieros de las 
sociedades. 

Colotbia Eficiente: De 177 articulas 
existentes en 1986 se incre1ent6 a 527 en 
1987, con un crecitiento del 196.6I 

Reforta Agraria: De 122 articulas 
existentes en 1986 se incretentb a 240 en 
1997, con un crecitiento de 96.7% 

Refor1a Laboral: De 18 articulas 
existentes en 1986 se incre1ent6 a 25 en 
1987, con un creci1iento del 38.91.. 

Refor1a Tributaria: De 301 articulas 
existentes en 1986 se incre1ent6 en 1987, 
con un creciMiento del 28.21.. 

Reforta Urbana: De 72 articulas existentes 
en 1986 se incre1ent6 a 138 en 1987, con un 
creci1iento del 91. 77.. 

Se seleccionaron 2.330 arti:ulos de prensa, 
los cuales fueron archivados en foldera1as 
por materias. 

De 492 foldera1as existentes en 1986 se 
incre1ent6 a 884 en 1987, con un 
creciMiento del 79.7%. 

De estas colecciones se al1acenaron 624 
tarjetas en los ficheros por titulo. 

-De 1.546 e~presas existentes en 1986 se 
incre1ent6 a 2.071 en 1987, con un 
incretento del 34%. 
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Biblioteca de Coaercio Exterior y Aaérica 
Latina 

- Selección y Adquisic1bn: Con base en las 
fuentes de infor1ación por catálogos de las 
principales editoriales socioeconbm1cas a 
nivel nacional e 1nternacinal, se 
fortalecerá la adquisic10n, compra, 
donación y canje. 

- Recepción: Se rec1b1ra y registrara las 
publicaciones seriadas y los documentos, 
libros, infor1es tecnicos y monograflas. 

- AnállSlS de lnfor aci6n: onbnuara el 
procesa11ento técn1co de la información 
b1bliográf1ca a través del anal1si del 
contenido de las publicac1ones que 1ngresan 
para la recuperac16n y dlfUSlbn, con la 
preparac1bn fis1ca respectiva. 

- Publicaciones Periódicas: Actual~ente hay 
lbS titulas, los cualP.s se au;entarán en 
1987. Se cont1nuara analizando la 
inforaac1ón 1ás relevante de las dos áreas 
especificas. 

- Recortes de Prensa: Se tendrán lb 
periódicos latinoamericanos, a trav~s de un 
servicio especializado. 

- Consignación de la Inforaacion: Se 

- Act1vidad constante. Cu~plida. 

- Act1vidad Constante. Cu;plida. 

- Se anal1zaron 260 documentos para un total 
de 1.43b en 1987, con un crecimiento del 
22.1¡; 708 articulas de publicaciones 
period1cas para un total de 3.342 en 1987 
con un crec1;iento del 2b.97.; 513 articulas 
de prensa sobre coaercio exterior y 575 
sobre America Lat1na. 

- Se adquir1eron por co~pra 14 titulas de 
rev1stas par~ un total de 182 en 1987, con 
un crecim1ento del 8.3Y.. 

- Se adquir1eron 3 periód1cos internac1onales 
para un total de 19 en 1987, con un 
incremento del 18.7k. 

- Se alaacenaron en los ficheros 1.089 
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Biblioteca Cá1ara de Comercio 

Descarte 

Red Colo•biana de Infor•ación y 
Docu1entaci6n Econ61ica -RECIDE 

efectuará el al~acenamiento de la 
infor1aci6n en los ficheros por autor, 
titulo, te1a y topográfico. 

- Consolidación de la biblioteca especial que 
contiene las publicaciones y estudios de la 
Cá~ara, para lo cual se solicitará a las 
Dependencias el envio de estudios y 
docu~entos de interés publico, que no se 
hayan editado en forma de publicación . 

- Retirar el material bibliográfico de la 
estanteria; verificar las existencias a 
través del inventario; extraer las tarJetas 
de los ficheros; elaborar listado por 
titulas para control; reponer el material 
descartado con base en las politicas de 
selección y adqui sición. 

- Contactos institucionales: Se continuará 
trabajando con las 48 instituciones 
participantes y se incrementar~ el numero 
de ellas abO. 

- Selección y adqu1sición: Se seguirá 
recibiendo y seleccionando la información 
bibliográfica reportada po r las Unidades de 
lnfor1ación adscritas al progra~a, con la 
información del CIEB. 

- Análisis de la Infor~ación: Se continuará 
nor1alizando la información bibliográfica 
que ingrese al programa. 

tarjetas por autor, 1.089 por titulo, 3.872 
por temas y 9b8 topográficos. 

- Actividad constante. Cu1plida. Se 
analizaron 119 docu1entos para un total de 
205 en 1987 con un creci1iento del 138.47.. 

- Actividad constante. Cumplida. 

- En 1987 participaron 23 instituciones en 
for1a activa. 

- Actividad constante. Cu1plida. 

-Se analizaron l.Sbb referencias para un 
total de 20.099 en 1987, con un creci1iento 
del 8.41 
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Servictos 

- Consignactbn de la lnfor•acibn: a través 
de los ficheros por autores y titulas para 
su recuperaobn. 

- Productos: Cat~logo Colecttvo de Ltbros y 

Honografias Econb1icas. 

- Referencta: Asistencia personal a usuarto , 
por teléfono y por escrtto. 

- Circulación y présta1o : Consulta en sala 
de lectura, présta1os tnterbt bli otec art os y 
prestaQos a doaictlto. 

- Reprografla: A través de fotocopi as. 

- Dise1inac1ón Selecti va de Inforlactón: 
Distribución del C3tllogo colect! vo de 
Ltbros y Honograflas Econb•icas, Catalogo 
Colecttvo Distrital de lnior1acion Socio
Econóica y Boletin de Resú~enes Analitic üs. 

- Bibltografias: Su11n1stro de Btbltografias 

- Se al1acenaron en los ftcheros 1.566 
tarjetas por autor y 1.566 por titulo. 

- Se elaboró el Cat~logo Colecttvo de Ltoros 
y Honograflas con tres entregas al ano 
( ~ arzo No 29, JUlto No. 30 y novie1bre No. 
31) y el lndice Acuaulado de 1986. 

- Se atendieron 9.553 usuarios en la sala de 
lectura y 832 por teléfono. Un volu1en 
eq uivalente a un pro1edio de 43 usuarios 
por dla. 

- Se prestaron 51.925 publicaciones en Sala 
de lectura¡ 2.615 al personal de la Ca11ara 
de Co•ercio de Bogota y 523 
interbibliotecartos . 

- Se reprodu¡eror. 16.851 fotocopias vendidas 
a usuarios externos¡ 4.811 para usuarios 
internos y 27.203 para uso interno del 
CIEB. 

- Se dtstrtbuyeron las sigutentes 
pu~licacione~: Catalogo Colectivo de 
Libros y Monografias Economtcas; Catalogo 
Colectivo Distrital de lnforaación 
EconóMica y Social; Rev1sta de Resú11enes 
Analiticos sobre lnfor1ación Ecor.Omica y 
Social de Bogota, D.E., y lista de 
D1rector1os y Gutas Comerciales de Colosbia 
y el E ~ terior. 

- Se elaboraron por solicitud de usuarios 
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especializadas, por solicitud. 

- Alerta Documental: Entrega se~anal a los 
funcionarios de la CA~ara 

- Asesor! as: Asistencia técnica 
interinstitucional según solicitudes . 

externos e internos 14 bibliografias sobre 
los siguientes teaas: 

Arbitraje Co111ercial Nacional 
Internacional 
Aseo y Basuras en Bogot~ 

C~maras de Co~ercio 
Cooperativas y Cooperativismo. 
Cuentas Nacionales en Colo1bia 
Desarrollo E1presarial 
Historia de Bogot~ 

!;puesto de Industria y Co111ercio 
Industria Auto~otrlz en Coloabia 
Salud Pública en Colo111bia 
Transporte en Bogot~ 

Turis•o 
Vivienda en Colombia y Bogot~ 

e 

Se elaboraron Sb entregas del Alerta 
Docu11ental. 

- Se prestb asistencia técnica a 19 
institucioes del pala y 2 del exterior: 

Bolsa de Bogota 
Cámara de Coaercio de Barranquilla 
Cá1ara de Co1ercio de Bogot~: 
-Arbitraje y Conciliacibn 
- Archivo 
- Colo1bia Eficiente 
- Hojas Verdes 
Cá1ara de Comercio de Cali 
Cá1ara de Co1ercio de Costa Rica 
Cá1ara de Co111ercio de Cúcuta 
Cá1ara de Comercio de Medellin 
Cá1ara de Co1ercio de Santa "arta 
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lnvestigaClones - Director1o Red Distrital: Elaborac16n oel 
Directorio de Untdades de lnforQac¡6n 
vinculadas al progra1a. 

- Boletin de Resúae~es Anallticos: 
Elaborac16n del Boletln, con la 1nfor1aci6n 
generada por las colecciones del CIEB sobre 
el sector socio-2conó~1co de Bogotá. 

- Directorio RECIDE: Segunda ediClón de esta 
publicación. 

- Guia de Organ1s1os Econólicos Colo~bianos y 
sus S1glas: ba. edición de d1cha 
publicación. 

- Cont1nuar con el seguillento de las 
instituciones con las cuales se aantiene el 

Cámara de Coaercio de Sevilla, Espaha 
Centro de Investigaciones y Educac1bn 
Popular 
Colegio Hayor del Rosario 
Confederación Cololbiana de Cáaaras de 
Co11erC1o 
Departamento Adminlstrativo de .Pianeac1bn 
de Cundinaaarca. 
F eder aClbn Colo;biana de lndustnas 
l1etalúrg1cas 
Instituto Colomb1ano de B1enestar Familiar. 
Regional Bogotá. 
Instituto SE de Investigación 
Servicio Nacional de AprendiZaJe 
Unión de Aseguradores Cololbianos. 

- Oirectorlo Red Distrital en proceso. 

- Cu1pl1do. 

- Se encuentra en la etapa de confor•ación de 
datos. 

- Se efectuó. 

- Se efectuó el 1nterca1b1o con 221 entidades 
del pals y 142 del exterior. 
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Colección Colo1bia Eficiente 

Reun iones y Conferenc ias 

Cursos 

interca~bio de publicaciones y au~entar el 
número de organizaciones con base en los 
pr~gra~as a implantarse. 

- Continuar ofreciendo las publicaciones 
duplicadas para canje. 

- Recolección, an~lisis y recuperación de la 
información. 

- Asistencia y part icipación. 

- Organización. 

- Universidad de los Andes. 

- C~mara de Co1erc1o de Cali. 

- Se envió una lista ofreciendo los 
duplicados para canje . 

- Se inició la organización de esta 
colección. A diciembre de 1987 contaba con 
11 documentos debida1ente procesados. 

- COLClENClAS. Objetivo: RECIOE 
- Corporacion Financiera Colombiana. 

Objetivo: Red sobre Banca de Fo•ento
RlALIOE de la Asociación Latinoamericana de 
Instituciones Financieras y de Oesarrollo
AllOE. 

- Caja de Crédito Industrial y ~inero. 

Objetivo: RlALIDE. 
- Confederación Colombiana de C~maras de 

Co~ercio (CONFECAMARAS). Objeti vo : 
Conformación del Coaité de Unidades de 
lnfor1ación de las Cá1aras de Co1ercio del 
pais. 

- Organizada por el CIEB. Objetivo: 
Continuación de actividades de RIALIDE. 

- Conferencia sobre el CIEB dirigida a 
profesores y estudiantes. 

- Dictado por el CIEB sobre análisis de 
información e indización coordinada, con 33 
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VII. CO"UNICACIONES 

Boletines de Prensa 

Servicio Informativo auincenal (antes 
aensuall 

Revista Caaara de Coaercio 

Bogota Turistico y Cultural 

- Se enviaran boletines de prensa a los 
aedios de coaunicacion cada que se est1me 
oportuno, según las actividades de la 
Cámara. 

- Se publicaran 12 números al a~o, que 
entraraón en circulación el últ110 dia de 
cada aes. Cada uno tendra entre 8 y 12 
paginas. 

-Recoger los te1as de sehalado 1nterés, 
según las prioridades sehaladas por la 
Pres1dencia y de acuerdo con la 
prograaación académica de las 
Vicepresidencias. 

- No prograaado. 

participantes. 

- Durante el aho se 1antuvo informado cada 
aedio, según los temas de inter~s y la 
progra;acion general de la entidad y de la 
presidencia. 

- Se deteraino que esta publ1cac16n se 
hic1era quincenal1ente. Se publicaron 13 
e~ al aho. Su aparición quincenal comenzó 
a regularizarse a part1r del 1es de 
nov1embre, inclus1ve. 

- Se adelantO la preparación de los te xtos de 
tres núaeros, para reinic1ar su apar1ci6n 
en el pr1~er semestre de 1988. 

-Desde el mes de abril, y desde el nú1ero 
53, la Ca1ara dec1ci6 editar conjuntamente 
con el Instituto Distrital de Cultura y 
Turis~o la gula "Bogotá Turlstico y 
Cultural ", que circula mensual;ente. La 
lital de un tiraJe de 4.500 ejemplares la 
distribuye la Ca1ara entre sus afiliados y 
suscripciones. 
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Capítulo IX 

POLITICA DE VINCULACION EMPRESARIAL 



IX. POLITICA DE VINCULACION EMPRESARIAL 

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

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

Complementariamente y a fin de aumentar el número de afiliados al día en su cuota de afiliación, se llevó a cabo el cobro simultáneo de Renovación 
de Matrícula y Renovación de Afiliación, mediante programa especial por computador, apoyado con el envío de recordatorios. La labor de 
depuración se cumplió parcialmente y se cancelaron 106 afiliaciones de compañías inactivas. Con todo, los resultados a 31 de diciembre fueron de 
un total de 2385 afiliados, 1992 afiliados activos (81.2%) y 393 afiliados atrasados. 

b. Servicio a los Afiliados. Se intensificó la promoción de servicios tales como: entrega de carnés, expedición de certificados de existencia 
y representación en forma gratuita, asesoría para inscripción de documentos en el Registro Mercantil, expedición de referencias comerciales, cartas 
de presentación, recepción y envío de telex y telefax, expedición de credenciales, obteniendo un incremento promedio del 78% en la utilización de 
estos servicios. Igualmente, se cursó a los afiliados invitación a todos los seminarios, foros y eventos culturales realizados por la Cámara. 

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

Se desarrolló la Asamblea de Afiliados a la que se presentó el Informe de Actividades realizadas en el año anterior a 500 empresas afiliadas que 
asistieron. En esta oportunidad se rindió homenaje al doctor ANDRES URIBE CRANE a quien se le impuso la condecoración "Medalla de Oro 
Centenario". Complementariamente el Departamento de Afiliados hizo entrega de placas a los afiliados del año 1987 y en ceremonia se entregó el 
Pergamino a cinco compañías afiliadas que se han encontrado muy vinculadas a las actividades que realiza la Cámara: Funeraria Gaviria con motivo 
de sus 100 años; IBM de Colombia con motivo de sus 50 años; Croydon con motivo de sus 50 años; Aviatur con motivo de sus 30 años y Panalpina 
con motivo de sus 25 años. 



Cuadro No. 16 

POLITICA DE VINCULACION EMPRESARIAL 

Variación Variación Variación 

1984 1985 (%) 1986 («Jo) 1987 (%) 

1 o EVOLUCION 
Afiliados a 1986 2.334 

Nuevos afiliados 158 

Desafiliados 107 

Afiliados 1987 2.385 

2. AFILIADOS TOTALES 1.875 2.091 11 .5 2.334 11 .6 2.385 2.2 

1985 % 1986 % Variación(%) 1987 % Variación (0.b) 

3. SITUACION COMPARATIVA 
Al día en afiliación y renovación 1.325 63.4 1.681 72.0 26.9 1.937 81.2 15.2 

Atrasados en afiliación al día en renovación 400 19.1 249 10.7 - 37.7 45 1.9 81.9 

Atrasados en afiliación y renovación matrícula 336 17.5 404 17.3 10.4 403 16.9 0.2 

TOTAL 2.091 100.0 2.334 100.0 11 .6 2.385 100.0 2.2 

1 / 13 empresarios cancelaron su afiliación. Por esta razón, la diferencia entre los afiliados de 1986 y 1986 es de 243 y no de 266, nt1mero de nuevas afiliaciones. 



Cuadro No. 1 7 

SERVICIOS PRESTADOS A LOS AFILIADOS 

1986- 1987 

Servicios Volumen 1986 Total 1987 Crecimiento Op 

Entrega de credenciales de servicio 1.681 2.000 19.0 

Certificados gratis 26.264 36.276 38.1 

Certificados solicitados a otras Cámaras de Comercio 39 93 138.4 

Télex 3.784 4.549 20.2 

Referencias comerciales 121 160 32.2 

Cartas de presentación 42 79 88.0 

Servicios de documentos : 
- Envío de formularios renovación matrículas 3.450 4.200 21 .7 

- Tramitación y renovación 479 750 56.5 

Credenciales Feria y Compuexpo 2.050 8.000 290.24 

Fax 356 
Carné$ plastificados para Gerentes 1.750 
Carnés descuentos hoteleros Woodside 710 
Carnés descuentos alquiler automóviles 710 
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PRO&RAIIAS 

!.AFILIACIONES 

Ca1pafta de Afiliacibn 

POLITICA DE YINCULACION E"PRESARIAL 

- Ejecuci6n de Actividades Especificas -

ACTIVIDADES PRO&RAftADAS 

Adelantar actividades de afiliación con el 
fin de conseguir 420 nuevos afiliados 
logrando un pro1edio de 35 afiliaciones 
1ensuales. 

Continuar con la preseleccin de los 
E1presarios para garantizar que re6nan los 
requisitos para la afiliación. 

Realización de desayunos, al1uerzos, y 
visitas personales, con el fin de pro1over 
afiliacionn. 

UECUCIOI 

- Durante el lo. se1estre del afto, la 
selección de e1presarios la hizo en for1a 
directa el D1parta1ento de Afiliados, 
1ediante estudio realizado a co1paftias que 
garantizando los requisitos para ser 
afiliadas tuvieran varios aftos de 
constituidas y un 1onto de activos superior a 
los 500 •iliones de activos. 

- Se realizO la pro1ocibn de afiliaciones en 
for1a directa 1ediante cartas de invitación a 
afiliarse y visitas personales a 400 
e1presas, con un resultado de 67 co1paftlas 
afiliadas al 1es de junio. 

- A partir del segundo se1estre y con base en 
la reestructuración del Departa1ento, los 
1ecanis1os de selección fueron 1odificados y 
clasificaron los e1presarios "posibles 
afiliados• en 3 categorlas, a saber: 

Categorla ~: E1presas inequlvoca1ente 
reconocidas co1o solventes •oral y 
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Activaci6n de Afiliadas, 

169. 

ecan6aicaaente, sugeridas por los "ieabros de 
la Junta Directiva y soaetidas al Co1ité de 
Afiliados previaaente al inicio de gestiones 
de afiliacibn. 

Categoria : Eapresas seleccionadas por la 
Presidencia, Vicepresidencias, Seccionales y 
Departa1ento de Afiliadas, que re6nan 
requisitos para ser afiliado, so1etiendo 
el lishdo a aprobuib'n del Co1ité de 
Afiliados, previaaente el inicio de pr01ocin 
de afiliaci6n. 

Categorh 
voluntarias. 

~: Eapresas aspirantt1 

- las actividades realizadas durante el an 
11pl1caron la selecct6n de: 

- 714 e1presas: por el Departaaento de 
Afiliados: 400 llo. seaestrel¡ Por el coaite 
de Junta Directiva: 194¡ SugeridiiS por 
"ieabros de la Junta Directiva, Presidencia 
Ejecutiva y seccionales: 120. 

- Se realizaron durante el afta 8 eventos asi: 
1 al1uerzo llevado a cabo en la sede de 
Cazuc~, en el Pri1er se1estre y 7 desayunos 
de trabajo durante el segundo se1estre con 
los siguientes resultados: Invitados: 334; 
Asistentes: 83; y se afiliaron: 51. Con 
posterioridad a los desayunos se realizb la 
labor de seguiaiento consistente en visitas 
personales y lla1adas telefbnicas. 

Se obtuvo coao resultado a 31 de dicieabre 



Vinculación a la C~1ara. 

"antener a los afiliados al dia en el apoyo 
de la cuota de afiliaciOn. 

La 1eta es 1antener al dia 1.681 afiliados. 

Recuperar 289 y depurar los inactivos . 

Para llevar a cabo esta labor se cobrara 
sitult~neatente la cuota de afiliación con la 
renovación de 1atricula y se enviaron 
recordatorios durante abril y junio. 

Lograr la participaciOn pertanente de los 
afiliados en las actividades que realiza la 
C~tara, con el fin de que los etpresarios 
contribuyan a orientar las distintas labores. 

158 afiliados nuevos durante 1987, con un 
cu1pli1iento del 37.6% de lo progra1ado • 

- Se realizO el cobro si1ult~neo de la cuota de 
afiliaciOn con la renovación de tatricula 
1ediante prograta especial por co1putador. 

- Durante los teses de abril, juli y octubre se 
enviaron requeri1ientos a las co1pahias de 
aún no habtan cutplido su obligación de 
renovar la 1atricula •ercantil. 

- La labor de depuración de inactivos se llevo 
a cabo parcialtente y fueron canceladas las 
afiliaciones de 106 cotpahias. 

- Los resultados a 30 de novitlbrt son los 
siguientes: 

Total afiliados: 2.385 

Afiliados al dia en tatrlcula y en 
afiliación: 1.937 

Afiliados al dia en tatricula y no 
afiliaciOn: 38 

Al dia en afiliación y no en 1atrlcula: 7 

Deben 1atrlcula y afiliación: 403 

- Invitación a todos los al1uerzos, 
conferencias organizadas por la SEAP y la 
Cátara de Co1ercio. 
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II.SERYICIOS Continuar prestando los servicios en foraa 
~gil l personalizada. 

lnvitacibn a los foros de discusibn del Plan 
de Bogot~. 

- A trav~s del Departaaento de afiliados se 
prestaron los siguientes servicios: 

a.Renovacibn de Hatricula: 
A partir del aes de febrero se enviaron 
circulares a todos los afiliados para que 
efectuaran su renovacibn de aatrlcula 
directaaente en el Departaaento de afiliados 
o en las diferentes sedes, obteniendo asi 
atencibn personalizada y agilidad. En esta 
ocasibn se les envib gratis el foraulario de 
renovacibn. 

Se envtaron 4.200 foraularios. Se atendieron 
750 renovaciones en foraa directa en el 
Departaaento de Afiliados. 

Para llevar a cabo esta labor se contb con 
personal adicional y el prograaa de 
renovaciones se llevb en foraa sisteaatizada 
logrando en a~xiao de rendiaiento y buen 
servtcto. Adicionalaente, la labor de 
renovaciones se repitió durante el afto en 
cuapliaiento a los requeriaientos efectuados 
a quienes no hablan cuaplido con su 
obligacibn 

b.Ase5oria juridica: En asuntoi relacionados 
con inscripción de docuaentos en Registro 
Hercantll. Se atendieron aas de 280 
consultas relacionadas con inscripción de 
docuaentos y se prestó toda la colaboracibn 
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con el apoyo del Departaaento Jurldico. 

c.Referencias Coterciales: Se recibieron en 
el Departatento 160 solicitudes, las cuales 
se tratitaron en forta intediada a trav~a del 
Departatento de Registro "ercantil. 

d.Cartas de presentación: Fueron expedidas 
79 cartas. 

e.Certificados ante otras Cáaaras de 
Cotercio: En virtud del convenio de 
cooperación entre Cátaras de Cotercio, se 
solicitaron y entregaron 93 certificados 
correspondientes a cotpaftlas aatriculadas 
fuera de Bogotá. 

f.Recepcibn l envio de t~lex l telefaxr Se 
ofreció coto nuevo servicio para los 
afiliados el telefax. Durante el ano se 
enviaron 161 tensajes por fax y 1.492 por 
t~lex, y se recibieron 195 por fax y 3.057 
por télex. Actualtente se cobra 6nica1ente 
el envio de tensajes con un recargo del 151, 
equivalente a la Adtinistración del servicio 
y al papel de seguridad. Se ha garantizado a 
los afiliados a;ilidad en este servicio y 
total confidencialidad. 

g. Carn~ de Servicios: Se entregaron 2000 
carn~s de servicio para ser utilizados por 
las cotpaftlas afiliadas en el 101ento de 
hacer sus tráaites ante la Citara. 
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h.Carn~s plastificados para g!r!ntes: 
Constitiyó un servicio nuevo para los 
afiliados. El carn~ plastificado se entrego 
a 1.750 gerentes de coapa~ias afiliadas para 
que lo utilizaran coao aedio d! 
identificación y coao tarjeta de 
presentación. 

i.Proaoción de descuentos: Convenio C~aaras 
de coaercio - AYIATUR. ~e firaó con la 
Agencia de viajes AYlATUR un convenio según 
el cual la agencia AYIATUR, Representante 
exclusiva del prograaa de reservas hoteleras 
Moodside 1 concede descuentos hoteleros hasta 
de un 521 !n cualquier parte del aundo, 
sieapre que se haga previaa!nte reservación. 
En desarrollo del convenio se entregaron 710 
tarJetas Moodside en las cuales se 
identifica al afiliado y 710 tarjeta• para 
alquiler de autos, con descuentos especiales, 
en cualquier parte del aundo donde haya 
oficinas de National Car Rental. lgualaente, 
se ofrecieron a los afiliados y eapleados de 
sus coapaft1as, descuentos en odontolog1a 1 

oftalaologia, ópitca y laboratorio cl1nico. 

j .- Con tlllit!!. de !.!!. deah ~reas de l.! 
Entidad: 

-Certificados 6ratis: Se entregaron 36.276 
certificados de existencia y representación, 
sin costo alguno, aediante la presentación 
del carhe de afiliados. 

-Asesior!a en asuntos jur1dicos relacionados 
con los coaerciantes. 
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Asatblea de Afiliados 

Placas para nuevos Afiliados 

Celebración de la Asa•blea en el lo. se1estre 
y presentaciOn del infarte de actividades 
1986 de la C~1ara de Cotercio. 

Entrega de placas a los nuevos af i liados. 

Convenio de cooperación de C~taras de Protover el convenio entre las C~•aras y 
Cotercio. poner en funcionatiento la oficina ejecutiva 

de Afiliados. 

-Asesorla en arbitraje y conciliaciOn. 

-Asesorla técnica en tr~tites de itportaciOn 
y exportación e infortaciOn y b6squeda de 
contactos coterciales nacionales e 
internacionales. 

- Se conto con la asistencia de t~s de 500 
etpresas afiliadas. En esta ocasiOn se 
itpuso la condecoración ""edalla de Oro 
Centenario' al Dr. Andrés Uribe Crane y se 
presento un infarte cotpleto a los Afiliados 
sobre las labores realizadas por la Entidad 
en 198b. 

- Ceruon ia llevada a cabo el 15 de dicietbre: 
Se entregaron 136 placas a nuevos afiliados y 
en este acto se hizo hotenaje especial a S 
cotpaftias afiliadas con totivo de sus 
aniversarios, a saber: 

Funeruia Gaviria: 100 aftos 
18" de Colotbia: 50 aftos 
Croydon S.A . 50 aftos 
Panalpina 25 aftos 
Aviatur 30 aftas 

- Se protovi6 entre los afiliados de Bogot~, 
Cali 1 Barranquilla, Bucaratanga y "edellln, 
el convenio de cooperación y se puso en 
funcionatiento la oficina ejecutiva. 

En desarrollo del convenio se prestaron a los 
afiliados de Bogot~ los siguientes servicios 
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III.PUBLICACIONES Entrega de publicaciones de la Caaara de 
Coaercio. 

en las otras ciudidesJ Alquiler de oficina 
l"edellinl¡ tratites de Registro "ercantil: 
ICali, Barranquilla, Buciratanga y "edellinl¡ 
lnfortaciOn Cotercial l"edellinl; y servicio 
de télex y telefax l"edellin, Barranquilla y 
Bucaraungal. 

A los afiliados de otras C~taras se les 
prestaron en la C~tara de Cotercio de Bogota 
1 os siguientes servicios: ' Certificados de 
existencia y representación¡ inscripción de 
docuuntos¡ inforución cotercial¡ y 
asistencia i setinarios organizados por la 
Entidad. 

Adicionaltente se tantuvo contacto pertanente 
con las distintas C~taras, con el fin de 
protover el convenio e intercatbiar 
infortaciOn. Se realizO una reunión de 
evaluación llevada a cabo en novietbre en 
Barranquilla, cuyas conclusiones fueron: 
Protoción del convenio y extensión a las 
Cataras del Pais. 

- Se protovió la venta de publicaciones de la 
CAtara de Cotercio, ofreciendo un 501 de 
descuento para los afiliados. 

Se entregaron sin costo alguno: 

-Boletln de la CAaara de Cotercio 

-Sula Turistica y cultural. 

-Boletln nacional de oportunidades 
coterciales de oferta y de1anda de productos 
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IV.PROBRAftAS ESPECIAlES 

Encuentros Eapresariales 

lnforae de Actividades. 

Iapresi6n de Directorio de Afiliados 1987. 

Libro de la Superintendencia cuapliaiento a 
la resolución 1353 de 1983, de la 
Superintendencia de Industria y Coaercio. 

Proaover entre Jos afiliados la capacitación 
y la posibilidad de dar a conocer sus 
productos y auaentar sus intercaabios 
coaerciales. 

-Invitación a ferias y aisiones coaerciales. 

-Invitación a seainarios, foros y 
conferencias que realice la Entidad. 

-Difusión oportuna de la inforaaci6n 
coaercial sobre oportunidades de oferta y 
deaanda de productos y servicios. 

y servicios. 

Se hizo una edición especial, la cual fue 
entregada durante la Asaablea de afiliados y 
enviada a aquellos que no pudieron asistir. 

-Se editó el Directorio de Afiliados 1987, 
conservando su orden alfabético y su 
clasificación por actividad econ6aica. 

La priaera entrega se realito con ocasión 
de la Cereaonia de Entrrga de Placas a los 
nuevos afiliados. 

- Se iapriaió el libro de Afiliados 
constituy~ndott en el archivo histórico del 
Departaaento. 

- Se prettó asesorla t~cnica para participar 
en las aisiones coaerciales de Costa Rica y 
Curacao. 

Se proaocionó la participación de los 
Afiliados en las ferias des EXPODISENO 87: 
Se enviaron 4.000 credenciales de invitado 
especial, y CO"PUEXPO 87: Se enviaron 4.000 
credenciales de invitado especial. 

Se invito a los afiliados a participar en: 
AGROEIPO 87 y la Feria de Saldos organizada 
por la Ciaara de Coaercio, en su Centro 
Coaercial. 

Se proaocionó la participación de Jos 
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lnviticion a los Afiliados ¡ participar en 
Las Actividades Culturales de la Sede Norte. 

177. 

afiliados en los cursos, seainarios y 
conferenciis organizadas por li C~aara de 
Co1ercio. 

Se proaovib entre los afiliados li 
realización de los diferentes seainarios y 
eventos organizados por otras entidades, 
logrando en algunos descuentos especiales por 
tratarse de afiliados a la ~ntidad. 

- Se invito a los afiliados a participar en las 
exposiciones, relates de obra! de arte, 
tertulias, charlas y conferencias organizadas 
por el Centro Cultural del Norte. 
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X. RELACIONES INTERNACIONALES 

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

a. Secretaría General de AICO 

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

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

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

EUROCAMARAS. El sefíor Hans Joachim Von Bulow, Secretario General 
de EUROCAMARAS visijó a la Secretaría General de AICO en compafíía del señor José María Coronado Valcárcel, iniciándose así los 
contactos directos para una futura cooperación mutua. 

AICO-ALADI. La Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, contrató los serv1c1os de la AICO para que le elaboraran un estudio 
"Mecanismos y Procedimientos a seguir para Acceder al Mercado Regional", estudio dirigido a los mercados de Argentina, Brasil, México, y Uruguay 
para productos seleccionados procedentes de Ecuador, Bolivia y Paraguay. 

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

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

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



b. Red de Información Comercial OEA-AICO 

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

\ 

Publicaciones: Edición de 48 boletines internacionales de Oportunidades Comerciales; 

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

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

Posterior a la Asamblea de Buenos Aires y en respuesta a comunicaciones enviadas por el señor Ignacio Armida Morán, Presidente de AICO y el 
doctor Alvaro Hernán Mejía, Presidente de nuestra Junta Directiva, se recibieron comunicaciones oficiales de la OEA informando que por problemas 
económicos se veían obligados a retirar el apoyo que la OEA venía dando al Proyecto de la Red OEA-AICO. 

Siguiendo con lo aprobado en la Asamblea de Buenos Aires, el señor Edgar Lugo continuó como Director de la RED AICO y como Asesor de la 
Secretaría General de AICO, su vinculación está basada en una retribución salarial básica mensual como honorarios a cargo del presupuesto de 
AICO y a una comisión por los ingresos por venta de las publicaciones de la Red. 



Cuadro No. 18 

REO OEA-AICO 

VENTA DE PUGLlCACJONES DURANTE 1987 

Acumulado de enero a diciembre de 1987 

CONCEPTO Cantidad Venta en Venta en Total en 

dólares pesos col. pesos col. 

Suscripciones el Boletín 294 9. 523 1.036.481 3.394.361 

Libro como Exportar A* 54 480 70.450 184.0·14 

Fa~cículos Oport. Comer. 340 740 140.300 32 1.250 

Perfiles d<! Mercado* 98 210 1 l. 200 60.040 

Oferta y Demanda de Serv. "174 300 "173.267 246.3() 7 

Boletines sueltos y varios 60 35.429 50..+49 

TOTAL 11.313 1.467.127 4.256.5"11 

• Publicaciones totiilmente a¡¡ot.adas 

-· 



Cuadro No. 19 

\ 

VENTA DE PUBLitACIONES DE LA RED OEA-AICO 

POR MESES AÑO 1987 

MESES/87 EN EN TIPO CAMBIO TOTAL EN TOTAL 
$COL. us $ PROMEDIO MES $COL. EQUIVALENTE EN 

us $ 

ENERO 86.619 975 220 301.119 1.369 
FEBRERO 138.008 590 224 270.168 1.206 
MARZO 132.200 825 228 320.300 1.405 
ABR IL 88.350 1.058 232 333.806 1.439 
MAYO 216.500 820 238 4"11.660 1.730 

JUNIO 183.770 905 240 400.970 1.671 

JULIO 105.100 1.360 245 438.300 1.789 
AGOSTO 140.400 1.245 248 449.160 1.811 
SEPTIEMBRE 139.978 1.045 252 403.318 1.600 
OCTUBRE 80.100 990 256 333.540 1.303 
NOVIEMBRE 94.500 1.030 259 361.270 1.395 

DICIEMBRE 62.600 650 262 232.900 889 

TOTAL 1.468.1 25 11.493 4.256.51 1 17.607 

Ingreso promedio mensual de enero a diciembre de 1987 354.709 1.467 



Cuadro No. 20 

RED dEA-AICO 

VENTA DE PUBLICACIONES DURANTE 1987 

Acumulado de enero a diciembre de 1987 

CONCEPTO Cantidad Venta en Venta en Total en 
dólares pesos col. pesos col. 

Suscripciones el Boletín 294 9.523 1.036.481 3.394.361 
Libro como Exportar A* 54 480 70.450 184.044 
Fascículos Oport. Comer. 340 740 140.300 321.250 
Perfiles de Mercado* 98 210 11.200 60.040 
Oferta y Demanda de Serv. 174 300 173.267 246.367 
Boletines sueltos y varios 60 35.429 50.449 

TOTAL 11.313 1.467.127 4.256.511 

* Publicaciones totalmente agotadas 



RED DE INFORMACION COMERCIAL 
OEA-AICO 

PROMEDIO MENSUAL DE VENTA DE PUBLICACIONES DE 
\ ' . 
' 

1979A1987 

1.200 

800 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 



A. Fortaleciaiento Institucional de AICO. 

POLITICA DE RELACIONES INTERNACIONALES 

- Ejecución d~ Actividades Especificas 1937 -

SECRETARIA GENERAL DE A I C O 

.. 

l. Afiliac!ones 

Se adelantar~ un programa de af1llac1t~ de 
las organ1zacior.es iberoamerica1as que puedan 
pertenecer a ~ICO, con el fin ¿e vincularlas 
a la activ1dad general de def~rsa del sector 
emoresarial, Par; ello, se as1gnarán las 
resporsabilidades pertinentes a las 
~ecretarlas Adjuntas y se establecerán metas 
de cumplimiento de acuerdo co~ su zona de 
influencia. 

Se ejecutará un programa de cuentas de cobro 

CGmo resultado de esta actividad se afiliaron 
a la Asociac1on las SlQUlent2s Cá~aras: 

Cá]ara Ar~er.t1na de Co~ercio 
Unión de Entida~es Cc•erciales Argent1nas 1 

~CECA. 

Cámara de Grandes fien~as y Anexos, 
Argentina. 
Coord1nadcra de Activi~ades Mercantiles 
E1oresarias CA~E. Argentina. 
Federac10~ d2 Cá~aras Binacional es en 
Argent1na, FECABIL. 
C~mara de Cc1ercio Latina en Estados Unidos, 
CAMACOL~ 

C~aara Oiicial de Comercio e Industria de 
Salaman caj España. 
Federac ion d2 C~maras de Co1ercio e 
Industrias de Panam~. 

Se efectuo el prcgrama de cuentas de cobro de 
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de dtlliaclón a las c~~aras y entidades 
pertenecientes a AlCO, con base en las cuotas 
vigeptes, 

2. Promoción 

Esta actividad se llevará a cabo a traves de 
las Secretarias Generales Adjuntas. 

Boletin lnfortativo de AICO, Se regularizara 
la edición trimestral del Boletin, colo el 
tedio de difusión de las CA1aras 
lberoatericanas Asociadas. Por tanto, estara 
a disposición de Jos asociados para la 
inclusión regular de articulas y demás 
colaboraciones que consideren deban 
publicarse sobre las actividades de cada 

afiliación a la AlCO en dos ocasiones durante 
el ano, una en febrero y otra en septletbre. 

Gestión por escrito ante las C~maras de su 
zona expresándoles la conveniencia de 
fortalecer y part1cipar en AICO. 

El Secretar1o General Adjunto con sede en 
Buenos A1res, pro1ocionó a la Asociación con 
visitas y envio de circulares a las C~taras 

de Co~erc1o Argentinas y de Uruguay. Igual 
labor desarrolló el Secretario General 
Adjunto para Europa. 

Dentro de esta acción de protoc1ón de la 
Asociacibn se destaca la v1sita que el 
Pres1dente y el Secretario General realizaron 
en agosto pasado a la Argentina, al Uruguay y 
Chile donde efectuaron i1portantes contactos 
en beneficio de la Asociac1ón. Lograron la 
vinculación de la C~1ara de Cotercio de 
Santiago y sentaron las bases para que 
posterior~ente se afiliaran varias cá1aras 
argentinas. 

Se elaboraron cuatro ediciones del Boletln de 
AlCO, regularizándose de esta 1anera ~u 

publicac16n. 
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C~mara . 

1 
Labor regu13r . Se continuar¿ atendiendo 
todas aquellas actividades que en el 
transcurso del ano se van presentando. Por la 
imag2n internacional que ya tiene la 
A~ociaci6n 1 estas labores superan a J¿s 
programadas, como ya ha ocurrido en los ahos 
anteriores. 

Oroanismo ------
convertido 

Consultivo. La AICO se ha 
en un organ1s1o de consulta para 

las d1ferentes c~~aras asociadas. Se han 
recibido entre otras las siguientes 
consultas: referencia de i~stituc1ones 

financieras; promoción de f2r ias espec1ales; 
leyes sobre li citación y reglamentaciones de 
las compa"ias cornercializadoras; 
rrqueri~ientos de las conferencias dictadas 
en Quito y Bue"os Aires. 

V1sita de Personalidades. Durante el ano 
visitaron a la Asociación las siguientes 
personalidades: Hanz Joach1n Von Bulo~, 

Secretario General de Eurocárnaras; ;enor José 
Maria Coronado Valcárcel, Presidente de la 
Com1s16n oe Comercio E~terior y Relaciones 
inter~~cionales de la C~mara de Madrid y 
Presidente del Grupo de Trabajo para Amer1c a 
Latina en Eurocámaras; lng. Guillermo Bretón 
Carre6n, Vicepresidente de la Confederac1ón 
de Cámaras Nacionales de Co~ercio y Servicios 
Turisticos de México; Lic. Gustavo Serrano 
li~ón, Director de la Confederacib~ Patronal 
de la República Argentina; señor F.anu ~l Feliv 
J., Dir~ctor del Banco de Concepción de Chil2 
y Presidente de la Orgdnización Cúpula de l 
Ernpresariado Chileno; Lic. Jose Maria 
Bassagoiti, Pre;idente del Capitulo Mexicar.o 
de la CCI y el seftor Joaquln M. Izcue, 
Consultor del Banco lnteraffiericano de 
Desarrollo, 
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3. 1 n tegrao6n 

Se 1antendrá un peraanente contacto con las 
ta1aras y entidades asociadas a trav~s de 
co•unlcacJon@~, Pnvlo d@ Jnfor•aciones y 
publicaciones y re11s16n de las Resoluciones 
que se aprueben en las reunio~es del ConseJO 
y Asa1blea; se efectuar~ el segui11ento de 
las que correspondan a la Secretaria, 
1anteniendo e 1ncre1entando las relac1ones 
con los organis1os ofic1ales y pr1vados. 

XXVII Congreso "undial de !.! Un1bn 
lnternac¡onal de ~un1cipios ~ Pueblos 
Locales. La Secretaria Seneral participb en 
este Congreso e intervino para dar a conocer 
la Asoc1ac16n y la relacibn que ~ste tiene 
con los •unic1p1os donde est~n ubicadas las 
áreas asociadas. 

Part1c1paci6n en la reunibn del Consejo 
D1rect1vo de FECANCO cuya representacíbn 
correspondió al Secretar1o AdJunto con sede 
en ~h1co. 

Esta actividad se cu1plib total1ente, 
enviando a las cá1aras asoc1adas todas las 
infor1aciones y publicaciones que la 
Secretaria General cons1derb út1l, entre las 
cuales está el envio del l1bro sobre 'Oferta 
y De1anda de Servic1os'; Jos folletos 'Fuerza 
"ayor e !•previstos' y '"aneJo de los Riesgos 
de la lasa de Ca1b1o"; docu1entac1bn sobre la 
Nueva Clasif1cac1bn Arancelar1a; todas las 
publ1cac1ones que editb la Red. 

Convenio de Colaborac1bn. Se han inic1ado los 
contactos con la Cá1ara de Co1ercio Hispana 
de los Estados Unidos, que ha 1anifestado 
inter~s en desarrollar actividades propias de 
las dos instituciones en beneficio de los 
asociados a cada una. Se espera fir1ar un 
conven1o de colaboracibn a principios de 
1988. 

Congreso He1isférico de CA"ACOL. La 
Secre aria estuvo presente en este Congreso 
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4. Eventos de AICO. 

Se convocará y asistira a las r~un1ones del 
Cc~seJo D1rect1vo de la Asoc1acion que se 
llevarán a cabo en Gu1to, Ecuador, en el 
priaer semestre de 1987 . Se apoyar~ y 
convocara a la reunión de la XIV ~samblea de 
A!CD y al V Encuentro Empresarial 
Iberoamericano que se llevarán a cabo en 1987 
en la República de Argentina. 

5. Decisiones de la Asamblea y el Consejo. 

por intermedio del Vice~residente Co1ercial 
auien acoffipano al representante de AICO en 
esta reunión. 

GruDJ de los 77. La Oficina del Grupo de los 
77 ubicada en Nueva Yor~ organ1zó una reunión 
de Cámaras de Comercio e Jndustri~ de los 
paises en desarrollo del 8 al 10 de diciembre 
de 1987 en Rio de Janeiro. La Secretaria fue 
consultada para que enviara una lista 
actualizada oe nuestras afiliadas a fin de 
cursarles la inv1tacitn correspondiente. La 
Secretar la 
en esta 
consultao~ 

tr.;tarse. 

Gene ral se atstuvo de part1cipar 
reunión debido a que no fue 
sobre el programa y temas a 

La Secretiria colaborb permanente~ente coc 
los directivos de la Cámara de Co~ercio de 
Quito, sede de la reunión del Ccnsejo, y en 
igual forma con los d1rect1vos de la Cá~ara 

de Ccmercio lndustr1a 1 Producc1ón de 
Argentina! s2de de la XIV Asamblea. En a~bos 

casos la Secretaria efect~ó las convocatorias 
of1ciales y preparó toda la documentación 
requer1da ~ara estas reuniones tales como: 
inform~s, oalances y demás . 

ASl:!llSffiD, 

prepantivos 
colaborando 

estuvo 
del V 
cün las 

pendiente de los 
Encuentro Empresarial, 

solicitudes que al 
respecto le hiciere la Cámara sede! ya que 
estas reun1ones de empresarios son de 
responsabilidad directa de la Cámara Sede. 
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Se llevará a la pr~ctica y se har~ el 
segui~iento correspondiente a las 
resoluciones, declaraciones y decisiones 
e~anadas de la XIII Asa1blea cre Bogot~ y del 
Consejo Directivo de 1987. Coto parte de 
esta labor, se elaborarán, editarán y 
distribuirán las Actas de las reu niones y 
Asa11blea. 

b. Directorio de AICO. 

Se tantendr~ actualizado el Directorio 
Iberoamericano de Cá,aras de Cotercio que 
confortan la Asociación. Para su 
actualización se consultará a cada cá1ara, 
para lo cual se le re11tirá un for•ular1o 
solicitándoles las infortaciones pertinentes. 
Con este infarte se editará un Directorio. 

7. Fuentes de Financiación. 
Se itpulsará una labor dirigida a identific ar 
y obtener otras fuentes de financiación para 
los progra1as de AICO. En general se apoyara 
la financiación a través de contactos con la 
CCJ, ONU, organistas internacionales y 
gobiernos de paises a1igos. Especialtente, 
se buscará para la Red OEA-AJCO y de cot6n 
acuerdo con la OEA, otras fuentes de apoyo 
institucional que sean coMpatibles con los 
objetivos y propós itos de la Asociacion y de 

Despu~s de realizadas la Asatblea y el 
Consejo Directivo celebrados en 1987, la 
Secretaria efectúo la itpresión y 
distribución a todas las Cá1aras de Co11ercio 
afiliadas a las resoluciones aprobadas en 
estas reuniones e igual1ente se inició el 
seguiMiento de aquellas que asl lo requerlan. 

La Se e retar la 6ener a 1, con base en 1 as 
conferencias e intervenciones que se llev•ron 
a cabo en Quito durante el desarrollo del 
te1a "Las Nuevas Tendencias del Pensa1iento 
EconóMico y la Etpresa Privada del 
Continente", efectuó la desgrabación de ~stas 
y ordenó la edición de un libro que 
actualtente se encuentra en i1presión. 

Se ha iniciado el envio de lor1atos a las 
Cátaras para actualicen la inlortación. El 
Directorio se editará en 1988. 

Para llevar a la práctica esta actividad, en 
1988 se inició la preparación de un docutento 
base para ser presentado a las posibles 
@ntidades qu@ se considerO podrlan financiar 
total o parcial1ente los progra1as qu@ 
desarrolla la Red de Infor1ación Co1ercial. 
Se espera en el transcurso de 1988 la pu@sta 
en 11archa de esta actividad. 
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la Red. 

\ 

8. Relaciones Externas 

Se mantendrán y fomentarán aún m~s las 
relaciones in stitucionales con organisnos 
1nternacion3les con quienes ya se tiene 
contacto: OEA 1 Grupo Andino, ALAD! 1 SELA 1 

S!ECA 1 ITC, CC! 1 CICYP 1 CAMACOL 1 CEP AL y 
FELABAN, con el propósito d~ dlpliar la 
accién de AICO 
interes comun. 

Si7~ultanragente 1 
participación de 

a través de programas de 

se impulsará la 
las ca~aras asociadas a 

A!LD 1 para que en las ciudades donde t1enen 
s!de organismos internacionales, como el 
Grupo And1co en Lima 1 SIECA en Guatemala, 
SELA en Cara:as y demás, se efectúen 
contdctos con estos organismos a fin de 
adelantar programas oe interés común en 
beneficio de los asociados, contando con el 
apoyo de la Secretaria General. 

En este contexto, se contactará a los 
organismos internacionales del sector privado 
de la región, con el propósito de desarrollar 
programas conjuntos a nivel regional 

Conven1o OEA-AICO . A finales de 1987 se tuvo 
conocimiento que el Consejo .Int2ramericano 
Económ1co y Socia! C!ES, organismo de 
consulta de la OEA, no aprobó la partida 
pre~upuest~ria c~rrespondiente a la Red OEA
A!CO. Posteriormente el presiente de AICD 
recibió una comunicaciOn confir1ando lo 
sucedido en la reunión de CIES, lo cual tr;e 
como consecuencia la term1naciOn del Acuerdo 
OEA-AICO en cuanto a la continuidad de la 
Red. Tanto la Pres1dencia coma la Secretaria 
y otras C~maras a;oc1adas se pronunciaron al 
respecto sin obtener resultados favorables. 
Esto ha conducido a efectuar contactos con 
diferentes organizaciones buscando 
colaboración con las actividades que 
desarroila la R2d. En este orden de ideas ~ 

se ha estado en contacto y esbozado la 
posibilidad de cooperación con las siguientes 
instituciones: ALADI, INTAL 1 SELA, PNUO y con 
la CAF . Se espera en los primeros ffieses de 
este afto concretar acciones con aiguna de 
estas instituciones. 

Actividad pendiente oara 1988 en virtud de la 
ter 8inaci6~ del co~venio OEA-AICO y de los 
resultado; de los contactos econ las 
instituciones mencionadas atr~s. 
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B. Progra1as Generales. 

conducentes a fortalecer los postulados de la 
libre empresa, la iniciativa provada y el 
libre coMercio. Desde luego, las actividades 
concretas que puedan adelantarse depender~n 

en gran 1edida, de las sugerencias que cada 
c~Mara vaya presentando. 

Revisibn del Acuerdo con la OEA. Basados en 
lo anunciado en la co1unicacibn del 
Secretario General de la OEA, dirigida al 
Presidente de AICO, en novie1bre de 1986 
deberA iniciarse la revisibn del Acuerdo 
básico para la estructuracibnfutura de este 
progra•a conjunto. 

l. Arbitraje Co1erc1al. 

a. Se constituirá un Centro de DocuMentación 
e InforMación sobre Arbitraje Cotercial en la 
Cá1ara de Coaercio de Bogot~, co•o Secretaria 
General de AICO, el cual será un soporte 
inforaat1vo y bibliográfico adecuado sobre el 
particular. 

b. Se pro1overá la integración de las 
Seccionales de la ClAC, a cargo de las 
Cá~aras mieMbros de AlCO, en aquellos paises 
donde no se han constituido Centros de 
Arbitraje Co1ercial. Sobre este particular 
se trabaJará conjunta1ente con la ClAC. 

Actividad suspendida en virtud de la 
ter•inacibn del convenio OEA-AICO. 

Activ1dad pendiente para 1988. 

Se participó en la XXVI Conferencia 
lnteraaericana de Abogados que tuvo lugar en 
Buenos Aires en •ayo de 1987 para tratar el 
teMa de Arbitraje. Varias Cá1aras afiliad~s 

concurrieron a este evento. 
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C. S~ llevar~n a C&b0 actividades ac~d~licas 
para d1fund1r el ar~ItraJe co~ercial, 

cs2rd1nando un prcgrama de conferencias en 
varias cáGar¿s '1embrcs de la AsociaCIÓn. 

d. Conven:16n de Pana~á. Se Impulsará la 
acooci:n de la convención por ~arte de los 
di~tintos paises, a tr~vé~ ce la 
participiCIOn dE las C~ffiar¿3 de Cc~erc1o de 
AICG. P;ra 2llo, se e!itorara y Entregar~ ~n 
e~tud1o 5cbre las venta;as ce la 
para el desirrc!lo de 
Internacional. 

Otras Actividades. 

~c ~ venci~[ 

arbitraJe 

Se colaboró· en la pr~moci6n y organizacicn 
~el Segundo Seminario lberoa1Er1cano sobre 
trabajo arbitr~l, aue se realizó en Guate"ala 
eael 16 al 19 oe nov1e1bre pasado, con 
financiación de! Banco I1t~rarer1caro de 
Desarrollo. Del 3J de 1arzc al 1 de abril se 
realiza . en la sed~ de la Secretaria General 
un 5E~lnaric sobre arb1tra;e co;erc1al con la 
partici~;c1ón de confere1c1as ~xtranjeros y 
nacionales. 

Se iapJ!s6 es[a acción a trav~s de 
ccr~n¡cac1ones sollCI[ando a lo; paises q~e 

aún no han fir~ado este convEnl0 par¿ qJe lo 
hiCI~r2n en el menor tiE'PO pos1b:e, 
ha:I2CdJ!Es retar la conveniencia o~s éste 
t1ene para les paises. 

A SDllCltUd de la c~~ara de Comercio jel 

Distrito Nacional de Santo Domirgc, y 
teniendo en cueGta la i~p~·tancl! que a ~ivel 
intErnac1onal dan las Ca~a•as de Co~ercio al 
de;arrJilo de la lfiStituc16n or~1t•a., se 
partic1c6 en la or~21:zac1tn de ura jornada 
soore Arbitraje Mercantil que se llevt a cabo 
en la Cá¡ari de Comercio d2 Eanto Do~1ngo, 

Rep~b:1ca D:,inicana, durante el dia ll de 
nov1emore, evento en el cual AICO estuvo 
representaoa por el Vicepres1de~te Jurldico 
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2. lnfor~ación Ec onó1ica. 

Se elaborarán los indicadores de Jos paises 
1ie1bros de la Asociación, persiguiendo con 
esto: a) Compendiar para cada pais y para un 
periodo de 3 a 5 anos, infor1ación sobre el 
producto tnterno bruto, PIB percápita, tasa 
de inflación, deuda externa pública y 
privada, reservas internacionales, población, 
principales productos de itportación y 
exportación y detás datos que se consideren 
itportantes; bl Consignar cotentarios de cada 
pals, a fin de ir Midiendo el cli1a para la 
actividad e1presarial. 

de la Cátara de Co1ercio de Bogotá, quien 
presentó dos ponencias que ilustraron los 
aspectos teóricos y prácticos que deben 
tenerse en cuenta para la protoción del 
arbitraje internacional, a trav~s de la 
const1tución de un Centro de Arbitraje. 
Asimisto, se aprovechó la estadia del 
funcionario para dar una asesoria directa a 
nivel institucional los dias 12 y 13 de 
nov1e~br~ de 1987. 

Asesoria sobre Centro de Arbitraje y 
Conciliación . Sobre la base de un curso 
"tipo" y acorde con lo que se solicitó en 
esta 1ateria 1 se presentó asesoria a otras 
Cátaras de CoMerc1o de Colotbia, que han 
organizado o pretenden orqanizar centros de 
arbitraje y conciliación, espec1al1ente en 
los que se refiere a la adtin1strac1ón de un 
centro, sus ventajas y la forta de 
proMocionarlo para un 1ejor desarrollo del 
arbttraje co1ercial. 

Esta actividad se desarrolló en parte con la 
elaboración del libro "Colo Exportar a 120 
paises del Mundo", del cual se Inició la 
preparación a finales del ano 1987. 
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3: Cooperación Sur-Sur~ 

Se 1antendrA una activa participacib9 en el 
prGgra~a GU2 Naciones Un:das y el Gobf2rno de 
ca~arias h~n veni~o promoviendo para el 
ac~rca~iento de las C~maras de Comercio de 
Africa y de lbero3m~rica, sie~pre y cu¡ndQ el 
mencionado orogra~a d1sehe mecan1sno; de 
acciOn continua qJe garartice su efect1v1dad. 
Se trabajará especi3lrante en el interca1bio 
de información comerc:al y en la real1~acibn 

de ruedas de negoc1os entre pais2s de A@~rica 
Latina y Africa, actividades que dependeran 
de las contribuciones económicas que asigne a 
la AICO l2s Naciones Unidas. 

Se oesarrollar~ una actividad especial en 
defensa y fortalec1~iento de la iniciativa 
privada y de la libre e~presa. Se contactarán 
a organismGs internaciGnales del sector 
privado más ¡·epresentativo de Améric~ Latina, 
Espaha y Port~gal, con el propósito de 
adelantar programas conjuntos a nivel 
re~1onal, conducentes a cumplrr exitosamente 
este objetivo de la AICO: 

Este progrdma qu~ era patrocinado por 
Naciones Unidos y el Gob1erno de Canarias fu~ 

suspendido repentina~ente, alud1endo 
pr~ncipaimeute ~roblemas econbmicos. 

La Secretari3 estuvo en permanente contactJ 
con los asoc1ados sobre este terna, para que 
le infor1aran sobre el comportamiento de la 
libre empresa y la inici~tiva privada en sus 
pal~es! con el prop6;ito de intervenir si lo 
consideraba conve~ie~te. En desarrollo de 
este tema recibimos comunicación de la CA~ara 
oe Comercio de Panama sobre les allanamientos 
y confiscaciones de que hablan s1do objeto 
por parte de las au~oridades de ese pais. 
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A. Se crear~n 'ecan1s1os de co1unicactón y 
se 11pulsará a las e •aras asoctad~s para que 
tnformen a la Secretaria de AICO sobre actos 
generales de atropello al e1presar1o privado 
en cualquter pais, con el fin de organizar 
esque•as de acctones consecuentes. 

b. Se real1zar~ una labor de proiOCIÓn de la 
gestión que cu1ple ltbre e1presa en beneficio 
del sector 1beroa1ericano, para lo cual se 
apoyar~ en las Cá1aras de Co1ercio de cada 
pals, el uso de los recursos aud¡ovisuales 
d1spon1bles. 

5. Banco de Ex1tos. 

Se creará un progra1a de tnfor1ac16n sobre 
las ca•panas y acc1ones exttosas que hayan 
realtzado las Cá1aras de Co1ercio, para la 
defensa de la e1presa e in1ciat1va provada, 
el ltbre co,ercto, el bienestar de la 
co1un1dad y el desarrollo econ6aico y soc1al. 
La tnfor•actón será recopilada por la 
Secretaria General, y con esta base, se 
publicar~ un boletin espectal. El banco de 
éxitos se converttrá en una labor per1anente 
de infor•act6n y difusión. 

La Secretaria obrando de co1ún acuerdo con el 
Presidente, env1ó una co•untcactón al 
Presidente de la Repúbl1ca dP Panal~ y 
solicitándole el cese de estas 
arbitrariedades. Esta co1unicac16n fue 
env1ad~ a todos los paises para que h1c1eran 
la publicidad que consideraran conveniente. 
Igual1ente, para llevar a la práctica esta 
act1v1dad se 1ncluy6 co1o uno de los te1as 
del V Encuentro E1presar1al "El Estatisao y 
la Libre [apresa". 

La Secretaria ha ventdo trabajando a f1n de 
ir for1ulando conc1enc1a entre las Cá1aras 
asociadas para que reporten sus progr1as 
exitosos que puedan ser i11tidos por las 
otras cá1aras. Hasta la fecha se han 
recibido docu1entación de la C~1ara de 
Co1erc1o de 1éxico y la C~1ara de Co1ercio de 
Bogotá ha propuesto sus progra1as HoJas 
Verdes y Colo1bid Ef1ciente. Con respecto a 
este últ110 1 la Secretaria tuvo la 
oportuntdad de hacer una expostciOn en la 
pasada Asa1blea de AICO, donde se obtuvo un 
éxtto toátal, lo cual se refleja en 
solicitudes de 1nfor1aci6n sobre este 
progra1a hechas por 1ás de 50 instituciones 
de los 18 paises representados en la 
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C. Politica de Apoyo a las Cámaras de 
Comercto. 

6. Investtgaciones . 

La Secretaria General de AICQ coordinar~ las 
actividades necesarias para 1~ elaboracion de 
investigaciones de inter¿s especial para las 
Camaras de Comercio . 

l. Co~ferenc1as . 

Se adelantará un ciclo oe conierencias y 
sem1narios sobre los siguientes temas: al la 
empresa e iniciativa privadas y el libre 
comercio; bl posición de la empresa privada 
frente al e~deudam1ento latinoamericana y sus 
alternativas de sciucibn. Esta actividad se 
llevar~ a cabo directa;ente en las Cámaras 
asociadas, de acuerdo con las necesidades de 
éstas y los esquemas ae financiación que se 
establezcan co~juntamente con la Secretaria 
General y Ad¡untas de AICO. 

Asa~blea. 

Se -desarrGlló un estudio por !ncargo de la 
ALADI denominado "Mecanismos y procedimientos 
a Seguir para Acceder al Mercado Regional", 
el cual tiene como objetivo identif1car los 
mecanismos y procedimientos de acceso a los 
rnercados especificas de Argentina, Brasil, 

.Chile, México y uruguay para una lista de 
productos selecciQnadGs provenientes de 
Bolivia, Ecuador,y Paraguay. 

Para cumplir con este co1promiso, la 
Secretaria contrató personal espec1al1zada, 
que coG la colaboración de las Cámaras de los 
paise5 mercado, 
Actualmente se 

se 
está 

pudo adelantar. 
en las últimas 

correcciones del informe final, hecnas por 
los sehores de ALADI. 

Esta activ1dad se desarrolló en gran parte en 
los temas tratados en la conferencia de 
Quito 1 titulad2 'Las Nuevas Tendencia; del 
Pensamiento Económico y la Empr~sa Privada 
del Continente" y en los tEmas del V 
Encuentra Empresarial de Buenos Aires, a 
s¡ber : 'La Juventud Iberoamericana y la 
Libre Empresa"; "El Futuro de la Integración 
lbercam2r1cina"¡ 'El Estatisffio y la Libre 
Empresa"; "El Turismo como factor de 
Desarrollo e Integración de Am~ri c a Latina" . 
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2. Mis1on~s Co1erc1al~s 

AICO proMover~ y apoyar~ la organización de 
Mis1ones co1erc¡ales de coapradores, 
sectoriales y Mult1sectoriales, a n1vel 
internacional. Para el efecto, se elaborar~ 
una •etodologia, se aportará la InforMación 
coaercial disponible y se identificarán las 
probabilidades de aisiones, las cuales serán 
realizadas aultilateral,ente para la s ta1aras 
de coMercio asoc iadas. 

3. Cursos. 

De acuerdo con el sisteta de cooperación 
bilateral entre las CAtaras de AICO, con los 
aecanisaos de financiación disponibles y con 
el progra•a de búsqueda de apoyo de 
organisaos internacionales, se iapulsará li 
realización selectiva de cursos y sea1narios 
en las c~1aras de co1ercio asociadas, según 
los requeri1ientos individuales que cada una 
exprese. 

Esta actividad se desarrolló en parte con la 
realización de dos tisiones co1erciales: una 
de Puerto Rico a M~x1co, la cual fue atendida 
por la Secretaria General Adjunta para la 
lona de México, Centroaa~rica y el Caribe, y 
otra, que fu atendida por la Secretaria 
General, proveniente de las Antillas 
Holandesas, la cual estuvo presidida por el 
Ministro de Coaercio, Industrias y E1pleo de 
ese pals. A esta delegación se le h1zo una 
aMplia exposición sobre AICO y deMostraciones 
de la 1nforaación co•putarizada. 

El desarrollo de esta actividad se ha dejado 
a la Iniciativa de las C~aaras de acuerdo a 
sus necesidades; la Secretaria General se ha 
liaitado a sutinistrarle la infortación de 
los organistas que pueden atender estos 
cursos y seainarios tales coao: el Centro 
lnteraaericano de Cotercialización y el 
Centro de Cotercio Internacional. 

Asiaisao, la Secretaria co1ple1entó esta 
actividad su1inistrándole a las Cá1aras 
asociadas toda la infor1ación sobre "El 
Prograaa Conjunto de Becas de la Federación 
lnteraaericana de becas del estado de la 
Florida y las Cáaaras de Co1ercio". 
lgual1ente, se les suMinistró la infortación 
sobre cursos de capacitación especiales 
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PROGRAMAS 

RED OEA-A!CO. 

RED DE INFORMACION COMERCIAL OEA - AICO 

- Ejecución de Actividades Especificas 1987 -

ACTI VIDADES PROG RAM ADAS 

l. Acopio de lnformaciOn. 

Esta actividad comprende 
oermanente ante las fuentes 
ofErta y demanda de productos 

una gestion 
primariis de 
y servicios 

~ara captar durante el afto apro~imadamente 

5. 000 informac1on~s de oroductos suscep t ibles 
de exportar e importar, as l como tambien 
alreaedor de 1.000 informaciones sobre 
co;erciali zaci On i~ternacional de servicios. 
las fuentes de inforgacion ~a s relevantes que 
utiliza la Red son: los Organismos 
Nacionales . de Pro~oci6~ del Comerc1a da los 
paises de la Región, las Cámaras de Comercia 
y entidades afines miembros de AICO, las 
c¿maras de Industria , Asociaciones de 

destinados al personal de co~ercio exterior 
vinculados a las C~ffiaras de Comercio Latinas 
que nos propusiera la Carl Duisberg 
Sesellf haf t y la f1rma System Management de 
la Ciudad de Francfort . 

EJECUCION 

Esta actividad se cu~pli6 tota lmente , 
superando los estimativos de captación de 
infor~ac:ones sobre ofertas y de~andas de 
producto; y servicios en m~s de mil 
infor~2ciones . 
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!~portadores y e1presas i1portadoras de 
cualquier 1ercado Mundial interesados en los 
productos de la región, entre otras. 

2. Procesa•iento de la lnfor1ac1ón. 

Toda infor1ac1ón que llega a la Red sigue las 
s1gu1entes etapas: revisión, anál1sis, 
traducc1ón del espenol al ingles y del ingles 
al espanol, según el caso, codificac1ón a 8 
digitos con ba§P Pn la No•encaltura 
Arancelar1a de Bruselas, NAB, dig1tac1ón 
para introduc1rla al sislela co•putarizado, 
revisión y correcciones finales. 

3. Publicaciones. 

a. Boletln de Oportunidades Co1erciales. 
Se publicarán 48 ed1ciones durante el ano, 
cuatro por ~es, en espanol e ingles; cada 
ed1ción co1prenderá en pro~edio 100 
oportunidades coMerciales. 

b. Oferta Exportable. 

La activ1dad se desarrolló norlillente 
durante el transcurso del ano. Adei~S, se 
inició la labor de purificación y eli1inación 
de las 1nfor~aciones al1acenadas en la 
1e1or1a del co•putador del ano 1986 y 
anteriores. 

Se editaron las 48 ediciones del Bolet1n 
progra1adas, en las cuales se pro1ocionaron 
2601 ofertas, 2703 de•andas y 180 
infor1aciones sobre ferias y Eventos 
CoMerciales. 

Esta publicación no se efectuó por falta de 
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Esta publicación se efectuará, si se dispone 
de la inforffiación of1cial y de una solicitud 
dEl pais interesado. 

c. Fasciculos sobre Oportunidades 
Comerciales, 
Se elabo rarán los fasclcu!os Nos. 5 y 6 de la 
serie 2 y los fasclc ulos Nos. 112131 y 4 de 
la serie 3. Cada fasciculo contendr~ 

iniormaciOn sobre lineas de productos 
especificas! con un promedio de 1.000 
oportunidades por cada documento. Estas 
publicaciones contendrán nuevas 
informaciones, na san actualizaciones de las 
edicicnes anteriores ni mucho menos 
repetic10r. oe informac1ones de las m1s~a5. 

Los fasclculos tambi~n compr2nder~n un 
capitulo con 1~formación de interés general 
respecto al sEctor estudiado, como : 3rticulos 
sobre comercialización internacicnal, 
articulas técn1cos y tecno lóg icos, oferta y 
de1anda de servicios y ferias y eventos 
comerciales, 

d. Oferta y demanda de servicios. 
Se elabcrará la segunda edición del documento 
sobre Oferta y Demanda de Servicios, el cual 
coAprender~ los siguien tes ca pitulos: 
Servicios Co;erciales, Servicios Financieros 
y Servicios Tecnológicos, complementados con 

infor1ac16n. La información que nos llegc de 
la oferta exportable de Honduras se· di fund1ó 
y distribuyó en varias ediciones del boletin 
semanal. 

Se editaron los siguientes iasciculos: el 
fasciculo No. 51 serie 21 sobre Maquinaria y 

. Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 

El fasciculo No. 6, serie 2, sobre Artesanla 
y .Juguetes. 

Fasciculo No. 1, serie 3, se envió a imprenta 
y saldr~ en los primeros meses de \988. 

Cumplido. 

Se elaboró la seguqda edición del libro sobre 
Ofertas y Demandas de Servicios, con más de 
1.000 oportunidades. 
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artlculos de inter~s general sobre esta 
1odalidad de coMercialización internacional. 

4. lnfor~ación Sistematizada. 

Las infor~aciones de la Red se encuentran 
sistematizadas y a disposición de los 
usuarios, tanto nacionales coMo 
internacionales. Los ususarios pueden 
conectarse a la Red, cubriendo los costos que 
ello iMplica, para lo cual deberán disponer 
dPI equ1po necesario. 

5. Pro•ocion. 

Se adelantara un plan para pro1oc1onar los 
servicios y publicaciones de la Red, para lo 
cual se llevar~n a cabo las siguientes 
acciones: 

Elaboración de un plegable ofreciendo el 
s1ste1a co1putarizado, el cual co1prender~ 

las caracteristicas del sisteaa, equipos 
requeridos, infortación ofrecida, costos y 
de1~s. 

Un video cassette sobre la Red OEA-AICO. 

Se intensificarán las deMostraciones del 
siste1a a empresarios y entidades, 
potenciales usuarios del siste1a. 

b. Otras Actividades. 

Este servicio no se ha podido dar a los 
usuarios por los inconvenientes en los 
equipos de co1putaci6n. Sin e1bargo, desde 
octubre ha estado requiriendo inforMación 
por este siste•a la C~Mara de Co1ercio de Sao 
Paulo, con resultados satisfactorios en unos 
casos y regualres en otros. 

Se elaboró un arte sobre las publicaciones de 
la Red, el cual se d1fundió en los boletines 
se1anales y se envió a las C~1aras con el 
pedido especial que lo publicaran en sus 
boletines y publicaciones. lgual1ente se 
actualizó el video sobre la red y se efectuó 
su edición en ingl~s. Final•ente, se 
hicieron detostraciones de este video a todas 
las personas que se consideró conveniente. 

Se ha iniciado la elaboración del libro Có1o 
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Ferias Internacionales 

Consult2s Comerciales 

Servicio de Telelax 

Pasant1a 

Exportar A. Que en esta oportunidad 
coiprenderá más de 120 paises. para 
colaborar en la elaboración oe este libro se 
ha contratado un profesional especializado en 
coffiercio exterior . 

Se elaboró el docuneGto intitulado 
'Principales Ferias y Eventos Comerciales en 

. !beroa~érica 1987-1988", edtci~~ ~ue está 
tota:mente agotada. 

La red atendtó las consultas que le htcieron 
las Cámaras asociadas a la AICO y los 
usuarios de la R2d, las cuales se 
concentraron principalmente en inlormac1ones 
sobre precios, nombres y direcciones de 
impartadores , exportadores y productores, 
las cuaJe~ p~saron de 200. Los paises con 
roayor iod:ce ae consultas sun: Argentina, 
Brasil, Soliv1a, Costa Rica, Colombia, 
Curaca, Ecuadra, Espafta, Honduras, México, 
Nicaragua, Perú y Venezuela. 

En los últi~os meses del ano pasado, la Red 
inició co1o pruba, el envio de oportunidades 
comerciales a través del telefax. Este nuevo 
servicio de la Red se 
"Cartelera Internacional de 

ha denominado 
Negocios•. En 

1988 se promocionará y fo&entará e~te 

servicia y si tiene éxito, como todo parece 
indicar, se estructurará un sistema de 
precios para promocionar las oportunidades 
comerciales por este sistema . 

Por sol1citud del Acuerdo ae Cartagena a 
trav~s de Proexpo, en el mes de octubre 
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Venta de Publicaciones 

pasado estuvo efectuando una pasantla el Lic. 
Francisco Javier Terceros, Gerente del 
Instituto Boliviano de Coaercio Exterior, con 
el propósito de conocer la estructura y 
.~todos de trabajo de la .Red. 

Durante 1987, la Red continuó su labor de 
pro,oción y venta de publicaciones, 
principaltente del Boletln Internacional de 
Oportunidades Coterciales; Jos Fasclculos 
de Oportunidades Coaerciales y Oferta y 
Detanda de Servicios. No se encontraban 
disponibles para la venta durante el ano el 
libro Cóto Exportar A •.• y los Perfiles de 
"ercado por estar totaltente agotados. 

En Jos Cuadros 18,19 y 20 se puede apreciar 
el desarrollo de las ventas de las 
publicaciones segOn cada docutento en 1987 y 
una relación por teses de los últiaos nueve 
anos. 
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Capítulo XI 

DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 



XI. DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

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

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

El ritmo de cambio tecnológico y las posibilidades ofrecidas por la tecnología han abierto nuevos horizontes, que deben aprovecharse desde 1988. 

a. Dirección eficiente de los recursos 

Esta dirección a través del desarrollo de las siguientes actividades: 

Descentralización administrativa de las seccionales Norte y Feria, estableciendo los procedimientos adecuados para el manejo de los recursos. 

Adopción de procedimientos y guías de trabajo en áreas claves de la organización y simplificación de trámites y formas. 

Organización del archivo contable y administrativo de la Entidad, que presentaba serios inconvenientes. 

Estudio de la estructura salarial para medir el grado de competitividad de los salarios de la Cámara, con el mercado laboral. 

Capacitación institucional orientada al cambio administrativo, nuevas técnicas de trabajo y de organización. Se realizaron un total de 23 seminarios 
dirig idos al nivel ejecutivo, profesional y operativo, en temas como Desarrollo Gerencial, Etica Profesional, Desarrollo Organizacional, Importancia de 
una Adecuada Comunicación y Actitud en el Trabajo de Equipo, entre otros. 

Bienestar social y salud ocupacional, orientados a la asistencia social y recreacional de los funcionarios de la Cámara. Los costos de los programas 
fueron de $2.665.764 en 1983 y de $7.384.481 y $8.914.822 en 1987. En los programas se han incluido actividades para el grupo familiar, charlas 
educativas en temas como la drogadicción, medidas preventivas en enfermedades como el SIDA y educación sexual, entre otras. 

Se realizó en 1987 una evaluación general del desempefío de los recursos humanos. Para un total de 297 evaluados (planta activa a 31 de 
diciembre de 1987), la calificación promedio general fue de 88.23 puntos sobre un total posible de 100, lo que indica el alto nivel de cal¡1ad del 
personal de la Cámara. Las personas de rendimiento medio-bajo 23, equivalentes al7. 74% del total y las de rendimiento bajo 7, o sea, el2.35. 

En materia de bienestar social la Cámara aprobó préstamos de vivienda por $21.000.000, otorgó 26 préstamos de educación por $1.378.629, 
condonando $808.726 a los funcionarios que cumplieron con los requisitos para el efecto. Igualmente, otorgó préstamos por calamidad doméstica, 
auxilio educativo (1 O empleados de aseo y cafetería) y auxilio óptico. 



Se adelantó un plan de compras ajustado a las necesidades reales de cada área, estudiado cuidadosamente y buscando la mejor calidad en los 
productos, mercancías .. proveedores y garantías. En 1987 se presupuestó para el efecto $31.848.414 habiéndose ejecutado el88%. 

Se ejecutó el plan de mantenimiento de edificio y sedes, orientado también por programas específicos de pintura, embellecimiento, decoración, 
plomería, telefonía y eléctricos. Cabe observar que la Cámara ha venido utilizando su personal interno para atender estos programas, reduciendo 
costos. De igual forma se cumplió el mantenimiento de equipos. 

Pólizas de seguros: La Cámara tiene asegurado sus activos fijos (alrededor de $495.395.000), sus recursos humanos, (324 personal actualmente) 
y demás bienes, a través de las pólizas de corriente débil, sustracción, hospitalización y cirugía, responsabilidad civil, deudores, vehículos, manejo, 
incendio y vida. Las primas de seguros en 1987, llegaron a $9.665.505. 

a. Planeación financiera 

Se desarrollaron las siguientes acciones: 

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

Estructuración del portafolio de inversiones. El comité financiero y la Junta Directiva se ocuparon de ajustar las políticas financieras, 
precisando puntos básicos para las colocaciones, topes máximos, plazos y otras condiciones, diversificando el portafolio hacia mejores 
oportunidades y tasas de rentabilidad. En concreto, se ha pasado de colocaciones de corto plazo a colocaciones de mediano y largo plazo. 

Creación del fondo permanente: utilizando parte de los recursos disponibles cada año en el balance para ser colocados en activos sin que 
se creen trastornos en el manejo del flujo de caja, a 31 de diciembre de 1987 el Fondo llegó a $129.762.000. 

Fortalecimiento patrimonial de la Corporación para el Desarrollo Integral de Bogotá, apropiando excedentes del ejercicio contable 
de 1986 por un total de $100.000.000. 

Se desarrollaron nuevos frentes de trabajo generadores de ingresos entre ellos los parqueaderos, locales comerciales, Centro de 
Convenciones y publicaciones, entre otros. 

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

b. Limitado avance tecnológico 

No fue posible la ampliación de la cobertura de nuevos servicios sistematizados en 1987, entre ellos, de información comercial, no fue posible por la 
insuficiencia del eauioo actual. 4331. aue lleaó a su saturación máxima de caoacidad de oroceso v de almacenamiento. 



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

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

El costo total del hardware (arrendamiento 4331), y demás periféricos llegó a $75.962.532. El software operacional y lenguajes de programación 
costaron $16.196.064.oo. 

El equipo ha llegado a su máximo nivel de utilización. La Cámara de Comercio no puede quedar rezagada al avance tecnológico, si tenemos en 
cuenta que el equipo instalado corresponde a una arquitectura desarrollada a finales de los 70. De continuar con esta situación se generarían 
costos honerosos y estancamiento en las áreas de trabajo y nuevos desarrollos. Para 1988 se ha estudiado cuidadosamente el plan de informática 
que implica cambio de equipo y software. 

c. Producción editorial 

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

d. Centro de Convenciones 

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

En 1987, se llevaron a cabo 317 eventos, de los cuales el47% fueron llevados a cabo por la Cámara y 53% por empresarios particulares y afiliados. 

e. Auditoría Interna 

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

De orden legal: Se hicieron estudios que permitieron, a través de la Presidencia Ejecutiva, impulsar a CONFECAMARAS en planteamientos que 
condujeron a definir para las Cámaras de Comercio en general, las implicaciones de la Reforma Tributaria previstas en la Ley 75 de 1986, como que la 
estructura que allí se les dio a los entes jurídicos, no permitió claridad sobre nuestra condición de no contribuyentes. El pronunciamiento que se 
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Se abarcaron igualmente estudios que complementados con pronunciamientos de la Dirección General de Impuestos Nacionales, en relación con la 
nueva estructura tributaria de asignaciones salariales, consignada en la misma Ley 75 de 1986, modificaron sustancialmente el Régimen de 
Retención en la Fuente. Visita que se llevó a cabo en 1987 por parte de funcionarios de la Administración de Hacienda, arrojó buenos resultados 
sobre el procedimiento interno y en ese sentido se ha continuado avanzando en términos que pueden garantizar una correcta aplicación de la ley y 
un pago oportuno de lo recaudado por estos conceptos. 

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

Se vigiló igualmente en esta área, lo relacionado con los impuestos de timbre causados en los contratos que se suscriben, de tal manera que la 
Cámara no asuma en cualquier revisión que se le practique, sanciones por esta naturaleza. 

La afiliación oportuna al ISS para asumir obligaciones propias del patrono, fue también objeto de muestreos por parte de la Auditoría, 
determinándose en algunos casos inconsistencias imputables al Instituto, especialmente por modificación en las categorías sin mediar soporte 
alguno. 

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

De orden legal: Objeto de revisión oportuna ha sido por parte de la Auditoría tanto el aumento de las pensiones de jubilación previsto en la Ley 
4 de 1976, como del Cálculo Actuaria! cuyo trabajo es objeto de contratación externa. La Cámara, como le ocurre a muy pocas empresas del país, 
tiene amortizado el1 00% de estas reservas. 

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

De orden interno: La acción de la Auditoría también cubrió aspectos relacionados con los controles administrativos; con los resultados de 
arqueos llevados a cabo en las seccionales; con la ejecución presupuesta! en las mismas dependencias; con el pago de las facturas; con el recaudo 
de la cartera; con las liquidaciones de prestaciones sociales e intereses de las operaciones activas; con la situación de la copropiedad y del contrato 
de la Cafetería. Esto fue aplicable tanto a la Cámara como a la Corporación para el Desarrollo Integral de Bogotá y Cundinamarca y la AICO, en lo 
pertinente. 

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



Ingresos públicos 
1 ngrcsos privados 
Recursos del Balance 

Total Ingresos 

Gastos imputables a rentas públicas 
Gastos imputab les a rentas privadas 
Gastos de inversión 

Total Gastos 

Cuadro No. 21 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOT A 

EJECUCION PRESUPUESTAL 198T1 

(Millones $) 

Presupuesto Inicial 

153.5 
909.5 
-o-

1.063.0 

530.9 
532.0 
125.5 

1.188.4 

Ejecución Final 

144.4 
1.154.9 
-o-

1.299.3 

513.4 
390.1 

56.8 

960.3 

1/ Entre el presupuesto inicial Y la ejecución final se produjeron varias adiciones y traslados que en su oportunidad fueron aprobadas por la Junta Directiva y la Superintendencia de Industria y Comercio. 

Op Ejecución 

94.1 
127.0 
-o-

122.2 

96.7 
73.3 
45.3 

80.8 
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PR OGRAMAS 

!.DESARROLLO FI NANCIERO 

a. Elaboración Presupuesta! 

b.Tesoreria. 

-Sis tematización del Pago a 
proveedores. 

DES~RROLLO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

- EJecución de Acrtividades Especificas 1987 -
\ 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

Desagregación 
dependencias. 

del presupuesto por 

Informes mensual es de ejecución presupuesta! 

R~colección de información del sistema 
actual. 

Análisis y diseho sistema. 

EJECUCION 

-El presupuesto se desagregó para las 31 
dependencias e~ístentes, tanto en egresos 
como en ingresos. Se remitió con una guia 
para la administración del mis~o. 

-Se entregó y aplicó con todas las 
dependiencias, la gula para la elaborac1Dn 
del presupuesto de 1988 . 

-Se elaboraron los informes de ejecu16n 
mensual a cada óepend~ncia tanto de egresos 
como de ingresos (total informes 464). 

-Se remitieron los informes consolidados 
mensuales de ejecuión y la ejecución por 
dependencias. 

-Se levantó la información necesaria y los 
requerimientos del sistema (enero, febrero). 

-Cumpltdo. 
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-S1ste1atización del Control Presupuesta!. 

Prograución 

Pruebas 

Ca pací tac ión 

1 1p luen tación 

"anuales de Operac16n y Proceditientos 

Recolección de infortación del sisteaa 
actual. 

An~lisis y disefto del sisteaa 

Prograeación 

Pruebas 

-Se hizo la progrataci6n cotpleta del paquete 
sistnatizado. 

-Se realizaron pruebas en giros durante tes y 
tl'dio. 

-Se efectuó en forta sitult~nea con l¡s 
pruebas del sisteta. 

-Se hizo entrega al dppartatento dl' Tesorerla 
del sisteta y tanual de Tesorerla en octubre. 

-Se sotl'tib a prueba por parte de Auditarla 
Interna y se tncuentra en etapa de 
recoaendaciones. 

-Se est~ efectuando el cargue de la base de 
datos necesaria para iniciar en 1988 el pago 
sistetatizado de proveedores en paralelo. 

-Se cuenta con el tanual de operación del 
sisteu. 

-El tanual de proceditientos se encuentra en 
desarrollo. 

-Se recolectó la infortaci6n necesaria 
(enero). 

-Ya se cuenta con los progratas 
sistetatizados de presupuesto y pago de 
proveedores. 

-Cutplido. 

-Se ejecutaron todas las pruebas pertinentes. 
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Capacitación 

Implementación 

Manuales de operactón y procedi~ientos. 

-Slstematización del Flujo de CaJa. . Capacitaci6n en el manejo del paquete. 

Implementación 

-S1stematización de Inversiones. Capacitac16n en el manejo del paquete. 

Implementación 

-Pago a proveedores. Siro de cheques 

-Cumplido. 

-Se sometió el s1sterna a pruebas y controles 
por parte de Aud1toria interna, con concepto 
satisfactor¡o y recomendaciones para ajustes 
al sistesa. 

-la irnole entac16n se ha ejecutado en su 
totalidad re1it1éndose a cada dependencia los 
1nformes de ejecuc1ón (464). 

-Se cuenta ya con el manual de operaciones 
del sistema. 

-Se desarroiló el progra a en hoJa 
electronica, de l flujo s1ste1atizado de caja, 
herramtenta que hace parte de los pürtafollos 
de Inversiones ftnancieras. 

-Se efectuó la capacitación necesarta. 

-El progroma se encuentra en funciona11ento 
desde junio de 1987. 

-Con el plan de ;anejo financiero 
(portafolios de inversiones) se instru~entó 

la herra ~1 enta que per~ite establecer los 
re por tes pe riódicos sistematizados y la 
programación de las inversiones ftnancieras. 

-Actividad progra~ada 1988. 

-Se efectuaron los giros correspondientes con 
oportunidad y pront1tud respondiendo s1e~pre 
a las obligaciones contraidas por la enttdad. 
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-Cartera. 

-Fortaleci•iento de la estructura financiera. 

Control de aanejo de cartera 

Portafolios de inversiones 

Evaluación f1nanciera de las distintas 
at llvidades de la C~aara. 

Evaluación f1nanciera de la adqui,ición de 
activos 

En especial se realizaron ajustes en los 
procediaientos para disainulr el tieapo de 
entrega de los cheques. 

-Se efectuó un recaudo efectivo y peraanente 
de cartera. Se encuentra en i1ple1entación 
un aanual de cartera para toda la C~aara. 

-Se elaboró el plan de aanejo f1nanciero, 
docu1ento aprobado por la Junta Directiva, 
que busca una diversificac1ón y 
fortaleci~1ento de la polltica de 1anejo de 
recursos. Se est~ aplicando el plan desde el 
1es dt octubre. 

-Con funda•ento en la polltica de 
fortalec111ento de los 1ngresos d1st1ntos del 
registro aercantil se adelantó la evaluac1ón 
financiera de las actividades de Cafeterla, 
lnfor1ac16n Coaerc1al, Parqueaderos y locales 
Coaerciales. 

Esta evaluaciones fueron efectuadas con el 
objetivo de tener una base sólida para la 
adopción de 11didas adainistrativas, que 
garanti[en ~1 autofinanciAilento d~ tales 
actividadts. Se deter1inó entonces con cada 
una de ellas el punto de equilibrio entrt 
ingresos y egresos lo que seg6n cada caso, 
deterainó ajuste de tarifas, 1etas de ventas, 
e'tudio de cartera y an~lisis econóaico de 
resultados. 

-Para identificar las necesidades reales y la 
factibilidad de deter•inadas co1pras se 
efectuaron los estudios de evaluación 
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c. Contabil1dad. RediseNo del Programa de contabilidad para 
s~r util1zado en microcomputadores 
co~pa ttbles con progra;ación de Tescreri en 
nómina e inventarios. 

Nontaje en el m1croco~putado r de la 
apl1caci6n rediseNada de manejo contable. 

ManeJO de las cuentas de ingresos y egresos, 
en públicos y privados. 

!~plantación del nuevo código y Qanual 
contable. 

correspond1entes: Fotoccp1adoras, 
confrontando ~1 arrendamiento contra la 
compra; multilith, imple~entos taller de 
publicaciones, anal1zando necesidades y 
dotando de equipo suficiente: equipo de 
siste as CIEB, evaluando cotizaciones frent e 
a necesidades y servicios que se planean 
prestar . 

En ellos, se cons1deraron las diferentes 
alternativas de co1pra, neces1dQdes reales y 
just1ficac16n del gasto de manera qua se 
optimizará ~1 uso d~ los recursos 1nvert1dos 1 

-Cu pl1do. En un trabaJO ancomunado con el 
Departamento de Tesoreria, se h1ciercn 
coa~atibles los programas utilizados en los 
1croco putadores, hac1endo m~s ág1l y 

ef1c1ente la labor de las dos áreas. 

-Cu;plldo 

-Se efectuó la mod1ficación de l s1stema para 
divid ir las cuen tas, presentando mensual ente 
el 1nfor~e a la Contralorla General de la 
Re~ública del comportamiento de las part1das 
de origen público. 

-Con apoyo de la Vicepresidencia Juridica se 
actual1zaron los proced11ientos de acuerdo 
con las nuevas nor~as. 
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2.DESARROLLO DE SISTE"AS. 

"ontaje del progra1a de siste•atización de 
Cartera. 

Apoyo a la Asociación lberoa1ericana de 
CA1ara de Co1ercio AICO. 

-Instalación UPS 
-Operación del siste1a de co1putaci6n. 
-An~lisls y 1ejoras del siste1a operacional y 
su software. 
-An~lisis y soporte de co1unicac1ones 
(nacional e In iernac¡ona J) . 
-Rtdlstfto de las ba ses de datos. 
-"eJoras co1porta1iento DL/1 -"ANTIS. 

-Docu1entac1ón de aplicaciones orientadas al 
usuario f1nal. 
-Nor•as y procedi1ientos para el control de 
siste1a en prueba y siste1a en producción . 
-Nor•as y procedi1ientos para procesos 
funcionales y/o regionales. 

-"anteni1iento siste1a Registro "ercantil. 
-"anteni•iento siste1a de lnforlactón 
Co1ercial. 
-"anteni1iento siste1a de nó1ina. 
-"anteni1iento siste1a de contabilidad. 

-Cu•plido, en trabajo coordinado con el ~rea 

de Tesorerla, tanto para la C~1ara co1o para 
la Corporación Integral para el Desarrollo de 
Bogot~ y Cundina1arca. 

-Cu•plido. Durante 1987 se registraron las 
transacciones ejecutadas por la Asociación, 
cuya Secretaria Ejecutiva est~ m cabeza de 
la C~1ara 1 presentando y elaborando los 
docu1entos corresponditntes. 

-Cu•plidas. Este conjunto dt actividades 
hicieron parte del trabajo global del ~rea de 
siste1as, integrado natural1ente con las 
necesidades de otras ireas. 

-Cu1pl1das. Se elaboraron los •anuales y 
docu1entos respectivos, instruyendo a los 
usuarios per1anente1ente. 

-Cu•plido. El apoyo del ~rea de siste1as a 
estas actividades b~sicas de la entidad ha 
sido per1anente1ente, con una constante 
evaluación de los procedi1ientos, para 
introducir los correctivos y 1ejoras del 
caso. 
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-Desarrollo 
Tesoreria. 

y montaje del sistema 
1 

-Mantenimiento sistema de Tesoreria. 

de 

-Baja del sistema de contabilidad a 
microcomputador. 

-Integración sistema administrativo con red 
local. 
-Desarrollo y montaje uso micras . Matriculas 
y renovaciones (mezzanine, Norte y Feria). 

-Desa rrollo prototipo captura muestras via 
micro. 
-MontaJe muestras vla micro. 
-Integración siste~a Registro Mercantil con 
reó local. 
-Bajar sis tema comercial a microcomputador 
con red local. 
-Bajar sistema comercial a microcomputador 
con red local. 
-Plan desarrolio de sistematización. 
Ejecución del mismo . 

-Se establecerán mecanismos de seguridad en 
las áreas donde operan los equipos de 
computación, restringiendo el acceso de 
personas y uso de los equipos. 

-Cumplido, según se mencionó antes al 
reportar los avances en el área de Tesoreria. 

-Cumplido. 

-Actividades pendientes para 1988. 

-Se avan zó en los estudios de diagnóstico y 
anális1s para un Plan de Sistemas de la 
ent1dad que le parroita, en una forma 
ordenada , introducir los camb1os que ameriten 
las nuevas necesidades. 

-Cumplido. Se mantuvo constante vigil anci a 
en las áreas de computación, previendo 
accesos no autorizados a los sistemas. 
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3. RELACIONES INDUSTRIALES. 

-Evaluación del Desetpeno. 

-Ca pacitación de Personal. 

-Autoestudio. 
-Cursos Fortales. 
-Setinarios 

-S istetatización del ClEB. 

Apl icac1ón de dos evaluaciones al ano. 

Integrar los intereses y totivaciones del 
trabajador con las tetas y objetivos de la 
CAtara teniendo adetAs coto fines especificas 
la actualización del conocitiento, para el 

-Cutplido. El personal del ~rea de sistetas 
asl coto de otros departatentos que 
requ1r1eron para ejecutar su labor el uso de 
cotputadores, recibieron una capacitación 
suficiente durante el a~o, de acuerdo con la 
progratación previatente establecida. 

-E l sisteta del ClEB inicia pleno 
funcionatiento en 1988. 

-Se redisenó el fortulario y se elaboró la 
gula correspondiente, se aplicó ti fortulario 
en dicietbre a 298 funcionarios, coto sisteta 
de reconocitiento se realizó un prograta 
recreativo fatiliar con los 10 funcionarios 
tejar calificados en 198b. 

Las evaluaciones efectuadas ptrtitieron 
establecer un renditiento prottdio general 
para la institución de 88.3 puntos sobre 100 
posibles. 

-Los resultados generales del proceso se 
utilizaron para ponderar ascensos y los 
incretentos salariales de 1988. 

a. -Nivel Directivo! Se adelantaron cursos 
sobre: 

- Desarrollo gerencial y •tica profesional, 
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m~jor desarrollo de las tareas asignadas y 
lograr al mismo tiempo la solución de los 
problemas, asi como la1innovación de sistemas 

l 

de tra ba jo, mediante la participación .activa 
de cada funcionario y sistemas de trabajo en 
equipo. 

con particip~ción de 22 personas. 

-Desarrollo organizacional, con participación 
de 19 personas, orientado hacia Directores de 
Seccionales y/o potenciales directores. 

-Curso en ~aneJO del Macintosh, con 
la participación de 7 jefes de 

Vicepresidencia Operativa. 

-Taller de redacción, con participación de 12 
personas entre jefes y profesionales de. la 
Vicepresidencia Operativa 

b. -Nivel operativo: Se desarrollaron cursos 
sobre: 

-lmoortancia de una adecuada comunicación y 
act1tud frente al trabajo en grupo, con 
participac ión de 24 pe rsonas. 

-Comportamiento 
profesional, 
funci onarios, 
Seccionales. 

institucional y 
con participación 

pertenecientes 

ét ica 
de 22 

a las 

-La atención y la eficiencia con el público, 
con participación de 75 funcionarios de las 
Seccionales, Departamento Legal y Registro 
Mercan ti l. 

-Actualización en técnicos secretariales 1 

para 50 funcionarias. 

c.-Ca pacitación en áreas especificas: Se 
adelantó una actividad de participación de 
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funcionarios d! la C~1ara !n cursos y 
se•inarios dictados por otras entidades, que 
se consideraron de inter~s. Estos fueron: 

-Operación de !nventos y convenciones con 
participación de 18 p!rsonas. 

-Participación de un funcionario de la 
Vic!presldencia Co1ercial, en el Se1inario 
Internacional sobre Ttcnicas Scanning en el 
"ercado "oderno. 

-Participación de un funcionario de la 
Vicepresidencia Optrat1va en el curto tobre 
Capacitación y Dttarrollo dt Personal. 

-Curso sobre Funda1entos y Control dt 
Auditarla, al que atistib un funcionario dt 
Auditorla. 

-Selinario de Si1te111 de Infor1aci6n dt 
Precios y "•rcados, al que asistió un 
funcionario de la Vicepresidencia de 
Planeaci6n. 

-Curso de Sy1phony 1 con pirticip~clbn de ur. 
funcionario de Organización y "~todos. 

-S!Iinario sobre !l Nuevo R~gieen de 
lnv!rsibn ExtranJera, con asistencia d! un 
funcionario del Departaeento Legal. 

-Setinario sobre Polltica EconOeica, con 
asistencia de un funcionario de la 
Vicepresidencia de PlaneaciOn. 
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-Actualización Manual de Funciones. Adecuar manual de funciones. 

-Base de Datos. Sistematización HoJas de Vida 

-Prés taroos de Vivienda. Facilitar adquisición vivienda. 

-Curso de actualización de. Administración 
Departamental, con un fu ncionaria de la 
Vicepresidencia de Planeación. 

-Curso en IBM, con asistencia de un 
funcionario de Sistemas. 

-Seminario de Auáitoria de Sistemas, con 
participación de 5 funcinarios de la Cá~ara. 

-Seminario sobre Organización y Capac1taci6n 
Comunitaria, con asistenc1a de un funcionprio 
de la Vicepresidencia de Planeaci6n. 

-Foro Restricción al Comercio, con asi6tencia 
ae dos funcionarios de la Vicepresiencia 
Comercial . 

-5e~inario Fondo de Pensiones, con as1stencia 
de un funcionario de Tesoreria. 

-Curso de 
Economistas 
Planeaci6n. 

Syophony para el grupo 
de la Vicepresiencia 

de 
de 

-Elaborada una primera versión que se 
completará en 1988. 

-Se avanzó en el dise~o del programa. 
En 1988 se terminaron las etapas de 
codificación e implementación final. 

-Cupos autorizados: 21, por valor de 
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-P r~sta•os para Educación. 

-Pr~staMos por cala1idad do•~sttca . 

-Auxilio Educattvo. 

-Auxilio Optico. 

-Salud Ocupacional. 

Faci litar la for•ación profesional de los 
e1pleados en ~reas relactonadas con la 
acttvtdad de la C~1ara. 

factlttar recursos econóltcos para cubrtr 
eventualtdades que fecten en una u otra 
foraa el presupuesto faMtliar. 
Cuapltr la pollttca establecida por la 
Ca•ara. 

Factlitar la adquistct6n de lentes que por 
Drden t~d tca sea necesarto usar. 

Citologlas, exaten de ojos, exa1en 1~dico 

general. 

S21.000.000. 

-lratttados y girados: 13 por valor de 
Sl\.755.000. 

-En trAtite de cupos autorizados en 198b: 2 
por valor de Sl.b75.000. 

-26 pr~statos por valor de $1.378.629, de los 
cuales se condonaron S908.72b. 

-S tete pr~statos por valor de S445.823 . 

-F avorecidas 10 etpleadas de Aseo y 
Cafeterla, por 15 hiJos, para un total de 
Sl50.000. 

-Treinta y cinco auxiltos, por valor de 
$103.890. 

-Setenta y siete etpleadas atendidas en el 
prograta de prevención del c~ncer uterino. 

-Doscientas cincuenta y seis serologias y 25b 
ex~1enes de pul•ones. 

-Ciclo de conferencias sobre educación 
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-Desarrollo de Personal. 

-Recreación . 

Efectuar el proceso de selección de personal 
a trdves de concursos, e~ donde los 
asptrantes desarrollan prueba; de 
conoci~ientos y habilidades especificas para 
el dese~peNo de un cargo determtnado. Se 
realizan de acuerdo co~ los requer i~ i entos 

que hagan las dtferentes dependencias de la 
Cámara de Comercio para cubrir una necesidad 
ya sea a ntvel temporal (vacaciones, 
l1cenc1as Incapacidades o tncremento de 
trabajo) o pa ra cubrtr una vacante con 
contrato a ttrmtno indenfinido. 

Diferentes activtdades promoviendo sano 
esparctmtento: 

-Fines de semana recreativos en los meses de 
Julio y Dicie~bre. 
-Celebración del dla de la Secretaria. 

sexual. 

-Conferencia sobre prevención del SIDA . 

-Se desarroll;ron concursos para cubrir 
vacantes en la Cámara. De acuerdo con las 
pruebas realizadas se efectuaron 40 contratos 
a t~rmino Inde finido y 156 contratos 
temporales. En la Corporación para el 
Desarrollo de Bogotá se efectuaron 9 
contratos a termtno indefintdo, 20 contratos 
tempo rales y 85 liquidaciones defintttvas, 

Se 1mpus1eron esc udos a 18 funcionarios por 
lO, 15, 20 y 25 anos de servicios. 

En total se ascendieron 27 funcionartos, que 
representan un S.!S'l. de promoctón sobre el 
total de trabaJadore; de la Cámara. 

-Vac aciones escolares, con partictpaci6n de 
40 niÑOS, 

-Realizacitn concurso de ptntura, con 
participación de 34 niNos¡ entre los 4 y los 
12 aftas¡ todos hijos de e;pleados . 
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-Fiesta anual infantil. 
-F¡esta anual para e1pleados. 
-Realización Se1ana Cultural. 
-Realización de eventos deportivos en 
diferentes aodalidades. 
-Concurso de p1ntura para hiJOS de los 
e1pleados. 
-"anteni11ento de grupos de danzas y teatro. 
-Realización de cine- foros. 
-Concurso de arreglos navidehos. 
-Vacaciones recreativas para Jos hijos de los 
e1pleados en el 1es de Julio. 
-coord1nac1ón con el Fondo de E1pleados de 
1ecan1s1os para facilitar algunos servicios 
para los e1pleados. 
-Atención 1nd1vidual y a la fa1il1a a trav~s 

de tr¡b jo so tal. 

-Celebración dia de la Secretaria, atendiendo 
liS funcionarias. 

-Organización y coordinación de la se1ana 
cultural. 

-Organización del grupo de 
actividades en jun1o 23, 
presentación de 2 obras. 

teatro que in1ció 
con •ontaJe y 

-"anteni11ento del grupo de danzas que a 
trav~s del aho realiZÓ 10 presentaciones 
dentro y fuera de la C~•ara. 

-Eventos deportivos: 

-Torn!o interno de t!jo 1asculino y feeenino, 
con participación de 52 eepleados; torneo 
interno de licrofutbol, con participación de 
64 funcionarios; aanteni•iento del equipo de 
baloncesto •ascul1no, co1puesto por 14 
eepleados y participación en eventos 
intere1presas; organización y realizaciones 
de S cine-foros. 

-Fiestas de Navidad: Organización y 
realización de la fiesta Infantil navideha, 
en donde se atendieron 230 nihos con edades 
hasta de 10 ahos; Organización Novena de 
Aguinaldo, realizada los dias lb, 17 y 18, 
con participación de los e1pleados de la 
C~1ara y Corporación¡ reun1ón anual de 
eepleados, atendida con aleuerzo caepestre y 
tarde bailable, con participación de los 
e1pleados de la C~1ara y la Corporación. 
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4. dRGAN!ZACION Y HETODOS. 

-Para el fortalec1~iento de la Tesoreria. Metodologia para la elaborac16n del 
Presupuesto por Dependencias. 

Guia para la Administración del Presupuesto. 

Elaboración del Presupuesto 1988 . 

-Coord inación con 
facilitand o los 
Compensac1ón, iSS, 
Fondo de Empleados. 

1nstituc1ones externas 
serv1c1os en CaJa de 
compafiia de Seguros y 

-Atención indiv1dual de casos es pec if1cos que 
requieran asesoria y/o consejeria familiar. 

-cu~ol1do . Se d1str1buy6 a ias áreas la 'Guia 
para la elaboracion del Presupuesto•, la c ~al 

fue la base para elaborar esta herra11enta 
para el afio 1988 . 

-Cumplido . Se distr ibuyó a todas las áreas 
la •Guia para la ad ~1 n1s tr ac16n del 
Presupuesto, la cual fu~ básica para la 
gestión de i987. 

-Se conformó grupo de trabajo el cual 
desarrolló las tareas de: reco ieccion de 
información por Dependencias, An~lisis y 
Ajuste de esta información; Consolidación de 
la inforr.ac ión y Presentación del Presupuesto 
para la Camara. Co mo resultado se obtuvo la 
conformac16n del presupuesto para cada 
Dependencia y el general de la Ent1dad. 
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-Liquidación de la Cuenta •construcciones en 
Proceso• 

-Propuest~ para la Financiación de locales 
co1erciales. 

-Siste•a de Vent~ de lnfor1aci6n. 

-"anual Ad•inistrativo y de Operaciones para 
el Centro de Convenciones y Salones. 

-"odelo de Ad1inistraci6n para el Centro 
Cultural del Norte. 

Conciliación de las cifras presentadas, 
contra las Registradas contable•ente. 

Presentación de alternativas de Venta y 
financiación de los locales Co1erciales. 

Definir siste1a de costos para la Venta de 
lnfor1aci6n Co1ercial. 

-"anual Ad1inistrativo 
-"anual de Operación 
-Regla•ento de Operación 

"anual Adlinistrativo y de Operación. 

-Se entregó al Oeparta1ento de Contabilidad 
el docutento: Liquidación de la Cuenta 
•construcciones y procesos• con los ajustes 
orientados por la Auditarla. Este docu1ento 
per1iti6 a la Entidad identificar los costos 
de la A1pliaci6n del nuevo edificio. 

-Se elaboró docutento conjunta1ente con la 
Vicepresidencia de Planeación , donde se 
estudiaron planes de Ventas para los Locales 
Co1erciales. 

-Se elaboró conjunta1ente con el Oepartatento 
de lesorerla un 1odelo de costos para la 
Venta de lnfortación Cotercial el cual se 
encuentra en aplicación. Se estructuró un 
for1ato especial el cual si1plificó los 
tri11tes internos, cuando se pre~enta una 
venta de infor•ación, que en la actualidad se 
encuentra en aplicación. 

-Se estructuró el "anual Ad•inistrativo y de 
Operaciones para el Centro de Convenciones y 
se i1ple1entó. Durante el transcurso del ano 
se le hicieron ajuste§ de ~cuerdo con 111 

necesidades. 

-Se estructuró el · "anual Ad1inistrativo y ~e 
Operación cojuntatente con las directivas del 
Centro Cultural y la Sede Norte. Se retitió 
a las ~reas usuarias y Aduditorla para su 
concepto. Se efectuaron los ajustes 
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-Modelo Administrativo para las Seccionales 

-Procedimientos para Correspondencia 
Archivo. 

y 

-Reestructuración de la Vicepresidencia 
Comercial. 

-Procedimientode Horas Extras. 

-Plan de Compras y Servicios de la Entidad. 

-Distribución de Planta. 

Procedimientos para Compras y Manejo de Caja 
Menor. 

Guia de Correspondencia y Archivo. 

Manual de funciones de las Dependencias y 
por cargos. 

Simplifación del Procedimiento de Horas 
Extras. 

Elaboración del Plan de Compras y Servicios 
de la Entidad. 

Elaboración de Distribuciones en Planta. 

sugeridos para que su implementación se 
produzca en el Primer Trimestre de 1988. 

-Se estructuró procedimientos para Compras y 
manejo de Cajas Henares de las Sedes, No rte y 
Feria. En la actualidad se enc uentran en 
funcionamiento. 

-Cumplido. Se elaboró proyecto que conte~pló 
los requerimientos de: Areasl personal y 
tiempo para la organización del archivo de la 
Entidad. El cual ~stá en proceso de 
implementación co]untamente con la Oficina de 
Archivo, la cual se encuentra lista para ser 
repartida en las áreas. 

-Conjuntamente con la Vicepresidencia 
Operat1va y la Vicepresidencia Comercial! se 
efectuó el estudio para la nueva di~ensión de 
la Vicepresidencia Comercial. Este fue 
aprobado e impleffientado. 

-Se simplificó e i~plementó el procedimiento 
de horas extras conjuntamente con los 
Departa~entos usuarios. 

-Se i~é01ectó la información y se estructuró 
el Plan de Corneras de Servicios el cual se 
constituyó en herramienta de control para la 
gestión operativa. 

-Se elaboró distribuciGnes en Planta para la 
adecuación de las of icinas de: Arc hivo, 
Colombia Eficiente, Secciona les y 
Comuni caciones. 
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-~anual de Funciones y Perfiles de Cargo. 

5.SERVICIOS GENERALES 

-Seguros. 

~anual de Funciones por Dependencias y 
Perfil para cada uno de los Cargos de la 
Entidad. 

"ant!nili!nt6 d! la ~ instalaciones y 
eletentos de la Entidad y superivisión de los 
contratistas. 

Verificación de vigencias y vencitientos de 
los contratos a trav~s de un coait~ de 
control y supervixión de contratos y del 
control de sisteaatización de pagos y 
venci•ientos . 

Atpliación de las pólizas y renovación de 
las actuales . 

Sisteaatización del tanejo y control de las 
pólizas. 

-Se inició la elaboración del "anual de 
funciones y perfil para cada cargo de la 
Entidad. Se efectuaron para: la Presidencia 
Ejecutiva, la Vicepresidencia Jurldica, la 
Vicepresidencia ·de PlaneaciOn y la 
Vicepresidencia Cotercial. Est~n pendientes 
la Vicepresidencia Operativa y la 
Coordinación de Seccionales. Este estudio 
quedara tertinado en el priter settstre de 
1988. 

-Durante el a~o se prestó un servicio nor1al 
de pintura, ilutinaciOn, el~ctricos y 
plo1erla tanto en la Sede Centro co10 en las 
seccionales. La aayorla de estos servicios 
se ejecutaron con personal de la Catara. 

-En el a~o de tV87 se iniciO levantatiento de 
inventario para efectuar el an~lisis 

planeado. 

-Cutplido. 

-Para el tanejo de pólizas se realiza un 
reporte a sisteaas, que expide un listado. Se 
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-Raclonalización 
Ad mi nistrativa . 

de la Gest1ón 
\ 

Realización del inventario fisico. Asignación 
de nueva numeración, ident1ficación de 
ele~entos y estado de los mismos. 
CGdificación de ia inforAaclón, asignac1ón de 
recursos para la imple en tación de 
sistemat ización de la inforaación. 

Reporte de consumo de elemento; por Centro de 
costos, remit1do een sualGente a todas las 
dependenc ias. 

-Reublcación de ele~entos de al acén. 
-Dlse~o y reestructuración de planta. 
-Elim1nac16n de elementos improductivos y 
obsoletos . 

hizo un inventario para . e~prender un 
diagnóstico por~enor1zado de este Ranejo . 

-En un trabajo interd1sciplicario de los 
jefes de los departamentos de: Contab1lidad , 
Sistemas, Organizac1ón y Métodos y Servicios 
Generales, se real1z6 un estudio sobre el 
te~a en el cual se expone la ~etodologiia, 

t1empos y recurso; a e~plear para el 
levantam1ento de la 1nfor~ación 1 valor1zac1bn 
y control de los 1nventarios de activos fiJOS 
de la Entidad. 

-El reporte se ha obtenido med1ante el 
programa de inventarlos. 

-Se ha ven1do utilizando de la ~anera mas 
ópt1ma el espacio d1spon1ble 1 pero a su vez 
se ha preparado un estud1o que aborda toda la 
proble~atica del al;acen y co pras y se 
plantea recomendaciones enca~inadas a lograr 
del área un má ximo de ef1c1encia. El estud1o 
considera: la estructura organizac1onal 1 el 
flu jo de proceoimiento para com pras y la 
conse-ución de una bodega para al~acén. De 
otra parte, como producto del inventarlo 
fisico del almacén efectuado en diciembre de 
19871 se hizo un ana 1s1s ce elementos que no 
está~ en uso 1 da~aoos y obsoletos con el fin 
de dar mayor espacio al almacén. 
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-Archivo adtinistrativo y contable de la 
entidad. 

-Cotpras. 

6. PRODUCCION "ECANOGRAFICA. 

-Apoyo Adtinistrativo. 

Ejecución del estudio elaborado al respecto. 

Elaboración y ejecución del prograta de 
cotpras. 

Funciones propias de secretaria y 

-Durante el aho 1987 1 se llevó a cabo la 
organización del archivo adtinistrativo del 
ano 1987 y el contable de los ahos 76 al 87 
dej~ndolos listos para una r~pida consulta. 
Se buscó la bodega 1~s apropiada, por 
espacio, cercanla y resistencia, encontrando 
un lugar con 250 12., en la carrera 9a., 
entre calles 17 y 18, la cual cutple con los 
requisitos. Para 1988 se finiquitar~ el 
contrato y se proceder~ a la adecuación para 
trasladar el archivo seli-activo. 

-Se diseho un plan de cotpras por ~reas 

enfrentado a la disponibilida presupuesta!, 
reilizido en un 95% 1 en li cuil i! vtPron 
afectadas entre otras las siguientes ~reas: 

Planeación con retodelación oficina, 
Cotercial con reaodelac1ón Afiliados y Cotpra 
fotocopiadora; CIEB con Cotpra de un equipo 
de sistetatización y "uebles de Oficina; 
Registro "ercantil con Decoración oficina, 
Catbio de Techo, Ca1bio tapete y "uebles¡ 
Publicaciones con catbio de una encaladora; 
Vice-Jurldica con tuebles. 

- Plan decoración: Se logró atbientar en 
un 951 las ~reas de la C~1ara, 1ediante 
litograflas de obras de arte, adquiridas 
por la entidad para tal fin. 

- Cutplido. Se brindó un apoyo pertanente 
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mecanografla, servio de telex, cornposer y 
procesador de pa labra. , 

1 

Le vanta~ient o de textos y libros que publique 
la Cámara. 

Elaborac16r. Botetln de Sociedades. 

Control de la venta de publicaciones. 

a todas las de ~en den cias de la ent1dad, 
para cubrir incapacldades, permisos y 
l1cenc1as. Igualmente se elaboraron 
cartas en serie de comunicaciones e 
invitacion es para 14 grandes eventos y 
programas de desarrollo de la Cá~ ara, en 
coord1nac16 con las cuatro Vic~presidencias 
de la Instituc1ón. 

- Se propo rc1onaron os recursos 
secret3riales necesar1 os para los 
tribunales de arbitramento realizados en el 
seno de la entidad . 

- Los serv1cios de COQUnlcación se 
ut1 lizaron a plen1tud : Télex, cerca de 
5.000 recepciones y 2.500 e~is1ones; 

tele fax , 300 recepc1 on es y 340 e~1siones; 
Procesador de palabra, realia<ac1bn 
per ~anente de trabaJ OS de apoyo a todas las 
áreas. 

- Cumpl 1do . En composer se 
diferentes Boiet1nes, Guias 
informes de prograwas 
infortat1vos; y 8 l1bros. 

levan taron 78 
y Folletos; 8 
y cuadros 

Asi mismo, en computador Macintosh, =e 
levantaron: 11 textos y publicaciones 
básicas de la entidad¡ 6 foll etos; 2 
discursos y 6 trabajos especiales. 

- Se pub licaron 28 Boletines 
ano. 

durante el 

- Durante el aNo se vend1eron 24 
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7. PLANEACION INTERNA. 

-Coordinacibn. 

-Evaluación y Seguiaiento. 

Definicibn de los progra1as que requieren de 
una coordinacibn especial, para los cuales se 
elaboran los cronogra1a6 correspondientes y 
se definir~n los soportes, apoyos y recursos 
requl!rtdos. 

Se adelantar~n las evaluaciones fortales de 
progreso en julio y dicieabrl! y se l!fectuarA 
un seguiaiento especial en aarzo y 
septie1bre. 

Conforaacibn de un si6teaa de estadlsticas de 
indicadores de ejecucibn cuantitativa de 
labores, en especial el cuapliaiento de aetas 
del Registro "ercantil, ejecucibn 
presupuesta! y dea~s. 

diferentes titulas publicados, superando la 
c1fra de 25.000 unidades en total. 

- Esta labor se ha realizado con apoyos 
puntuall!s y acceso a los bancos de 
infor1acibn por parte del Registro 
"ercantll, Tnoreria y Reluiones 
lndustruln. Se ha apoyado la 
progra1acibn de la Coord1nacibn de 
Seccionales en el diseno y ejecucibn del 
Plin de Fo1ento RIQÍOnll de la Catari y 11 
Proqra1a Cundina1arca Eficiente. Asl 
11SI0 1 se ha asistido a la Corporac1ón 
para la Ca1pana de Aseo. Se def1nib el 
cronograaa y proyectos prioritarios de 
Coloabia Eficiente. 

-Cuaplido en d1cieabre. 

-Se avanzb en el diseno y uso dt indicadores 
·de gntibn para cada ~rea de li tntidad. 
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-In form e de Actividades. 

-Prog ra ~a de Act 1v1dades y Presupuesto 1988. 

-Planeación Estrateg1ca 
-Proyección Financiera 1987-1990. 

a.AUOI TORI A INTERNA . 

-Auditoria Administrativa y Financiera. 

En en ero : Informe de
1
1abores 1986, para la 

Asamblea, Jun ta Directiva y Superintendencia . 

Progra~a de Actividades 1988 (diciembre ). 

Presupues to 1988 ( dicie~brel . 

Creación y MontaJe por computador de un 
Kode lo de Proyecci ón de Finanzas de la C~mar a 

hasta 1990 . 

-A1Alisis de contratos. 
-Control en la ejecución d2 con tratos. 
-Ver ificación de garantias y seguros, 
referentes a cada contrato. 

-Control por dependencias y rubros, del 
cuPplim1ento del presupuesto . 
-Verificación de la correcta imputación de 
los conceptos establ ecidos en el presupuesto. 

-Cumplido 

-Cumplido. 

-Cumplido. 

-Se trabaJó en la actualización y an~lisis 

de l sistema de tarifas, ruodificanao el 
documento de Proyecc16n Financ1era 1987-1990, 
que a su vez s1 rvi ó de base para el ~ontaje 

en conputador del modelo de la proyección de 
F1nanzas de la Cáma ra hasta 1990. 

-Se llevó a cabo en todos los que generaron 
egreso de recursos y en otros casos, coAo el 
del U.P.S. en fo rma d1screcional. 

-El con trol 
muestreo y 
secc1onales . 
se facil1ta 
comprobante 

de dependencias se h1zo por 
de aquellas relacionadas con 

La verf1cac16n de la i mpu tac16~ 

ahora al haber introduc1do al 
externo la infor ación 
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-Auditarla de Sistetas. 

-Evaluación del cotportatiento de las 
cuentas, a trav~s de los periodos contables. 
-Verificación del cutplitiento de las nortas 
contables. 
-Producción de dict~1enes 1ensuales. 

-Verificación de pagos y deducciones a los 
e1pleados. 
-Verificación de aportes y facturación al 
155. 
-Verificación de liquidaciones de cesantlas. 

-C¡rcular izactbn de extractos con cada cuenta 
habiente y confrontación de saldos. 
-Ordenatiento de los aJustes necesartos. 

-Se adelantar~n per1anente1ente las pruebas 
necesarias para detertinar la efectividad de 
los controles y procediaientos 
ad11nistrat1vos de las aplicac1ones. 

-Por auestreo, se evaluar~n los docu1entos de 
soporte, con los registros en el Sisteaa. 

correspondiente. 

-Al finalizar el a~o el 6lti1o balance 
consolidado corresponde a septietbre/87. 
Sobre cada uno sr produjo el dictatrn 
correspondiente. 

-Ouincenaltente se cu1pli6 por 1uestreo el 
an~l1sis de las prenbtinas. Asltisao se 
estudiaron todas las liquidaciones de 
cesantlas y se verificaron varios biaestres 
con las tarjetas de aportes al ISS. 

-Ac tividad pendiente para 1988. Sin eabargo 
se sol1citaron extractos a los Corredores de 
Seguros, lB". En atención a algunos 
pronunciaaientos se cons1gu16 el traaite de 6 
ajustes. 

- A trav~s de las revisiones quincenales de 
las prenbainas, se produjeron inforaes 
encaainados a conseguir la optiaiz1ción del 
proceso. Recoaendaciones para el 
aanteniaiento de librerlas en el coaputador 
central. Recoaendaciones a la adquisicioón 
del software y/o hardware. An~lisis del 
sisteaa de asignación de password. 
Evaluación del subsisteaa de presupuesto. 

-Ejecutada a trav~s de la verificación de 
devoluciones del Registro "ercantil. 
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-Pensiones de JubilaciOn. 

-Copropledad. 

-A,esoria y consultoria. 

-Se veri ficarán 
desarrollo de 
proced1m1entos de 

los standares para 
sistemas, normas 

trabaJo. 

el 
y 

-Ver1f1cación de la ex1stencia 
eAistencia de proced1~1entos de 
1nequlvocas para el usuar1o . 

-Rev1si6n de objetos cont ra el 
resultante de la automatización. 

de la 
operación 

producto 

-Evaluación de los riesgos oue conlleven las 
operaciones informando de el lo a la 
a <1111 ni s trae i ón . 

-Se hizo muestreo de verificac1ón de 
cálculos para reservas de pensiones de 
jubilación. 

-Se h1c1eron muestreos a coeficientEs de 
copropiedad según reglamentos de prop1edad 
horizontal. 

-AsEsoria en la ejecuc1ón de la acta de 
entrega de encargos tanto en el Departasento 
de S1stemas como en la Direcc1ón de las 
Sedes. 

-Se recomendó su ad opc ión . 

-Se h1c1e ron planea~ientos de alternativas 
para mini~1:ar la devolución de d1neros por 
operaciones del Registro Mercantil. 

-Reco~end aclones para opt1mizar los cierres 
de ca ja tanto auto~át1cos coco manual es. 
An álisis del estado general de la apl1caci6n 
de afiliados. Evaluación del siste¡;¡a de 
liquidación para renovación de matricula 
~erc ant il y afiliación. Seguimiento al 
proyecto de sistematización vla ~lcroca)as. 

-An~llsis 

de caja . 
EvaluaClbn 
,.. . ' .JlStelilas. 

de r1esgos en la 
Utll i zación 

por áreas del 

ta rea de cierres 
equipos Apple. 
Depar tamento de 
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-Auditarla Ad1inistrativa y Financiera. 
(No Progra1adol. 

-Revisarla Fiscal AICO 

-Auditaje Corporación para el Desarrollo 
Integral de Bogotá y Cundina1arca. 

-Auditaje de Ingresos y egresos del Centro de 
Convenciones de la Cátara de Coaercio de 
Bogotá, Propiedad Horizontal. 

-Retención en la fuente. 

-"uestreo ingresos cafeteria a cargo de la 
Organización Hotelera 6er1án "orales e Hijos. 

-Estudio balances y Prograaas Cofcá1aras. 

-Se revisaron todos los gastos de la 
asociación, asl coto los estados de cuentas 
con destino al Banco de la Rep6blica. 

-Se analizaron todos los egresos, se 
dicta•inaron estudios de los progra1as y se 
hicieron diversos pronunciaaientos. 

-Se hicieron estudios posteriores sobre sus 
estados financieros y se hicieron 
pronunciaeientos tendientes a desligar y 
ubicar acertadaaente gastos de la 
Copropiedad. 

-A raiz de la Ley 75/86 hubo necesidad de 
hacer varios pronunciatientos tendientes a 
conseguir su in1ediata aplicació dadas las 
10d1ficaciones sustanciales que en 1ateria de 
retención en la fuente sobre salario¡ 
conteaplaron las nuevas nor1as. Conceptos 
obtenidos del "inisterio de Hacienda y de sus 
funcionarios que llevaron a cabo visita en la 
Cá1ara, per1iten conjeturar que hay hoy un 
aayor do1inio sobre la 1ateria. 

-Se hicieron 1uestreos sobres el 
co1porta1iento del contrato y se participó en 
el co1it~ que prev@~ el convenio. 

-Se llevaron a cabo continua1ente, logrando 
en 1987 1odificaciones sustanciales en la 
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-Visitas a las seccionales. 

-Evaluaclón de procedimientos 1nternos. 

presentación de los estados financieros que 
veniamos reclaaando aNos atrás. 

-Se adelantaron en 
Norte --4 veces--, 
Fusagasugá. 

la Feria --3 veces--, 
Zipaquirá, Cazuc~ y 

-Hubo pronunciamientos sobre proyecto de 
~anual de Caja Menor, Cierres oe CaJa, 
Despacho de correspondencia interna y horas 
extras. 
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