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Hacia el Ajuste e Impulso 
de la Estructura Administrativa 





Capítulo 1 

Desarrollo Administrativo 
Y. Financiero 

,, 





Ingresos públicos 
Ingresos privados 
Recursos del balance · 

Total ingresos 

Gastos imputables a rentas públicas 
Gastos imputables a rentas privadas 
Gastos de inversión 

Total gastos 

Cuadro No. 1 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE 1988' 
(Millones$) 

Presupu~sto inic~lal 

164.9 
1.353.6 
-0-

1.518.5 

749.7 
681.8 
87.0 

1.518.5 

Ejecución Final •~o Ejecución 

179.2 103.7 
1.792.3 132.4 

- 0 - - 0 -

1.971.5 129.8 

866.6 15.6 
169.2 - 75.2 
90.3 1 3.8 

1.126.1 -25.9 

1/ Entre el presupuesto inicial y la ejecución final se produjeron varias adiciones y traslados que en su oportunidad fueron aprobados por la Junta Directiva y la Superintendencia de Industria y Comercio. 
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IP~l-Ttfiloi DE OCTIVIOADES 1988 

DESARROLLO HDMINISTRATIVO Y FINANCiERO 
-Actividades Especificas -

~RObRAMAS ~TIVIDADES 

I. ~lan de Eficiencia Ao•ir,ü.trati- -CaMbiO dP.l cwputadeor ar.t,Jal v oe tos equipos de sister~atiza-
va de "eqisti"' MercantJI, cior,, de rtcuerd<, cor1 lCIS estudios ya e-;tr.nlecidos. 

l. DESARRQLO FI~IERO 

a. Elaboracion Presupuesta} 

b. Plan de Autosufici@l'oeia Finan
ci~a. 

- H~VlSlor, di! Id Slh,acH•n <IP. SIStP.IIIdtlzac\on ae las oflCITodS 
seccior,ales, para identificar m~cesidade5 de si!;te!llatizacion y 
desdri"'llar proqramas que perMitan a estos ofrecer una aqilldad 
1gual a la Sede Cer,tral. 

- Mejoramiento físico a las !i~es Seccionales cua·lldo ello sea 
r~esario, cONO un factor de eficier~ia. 

- Elaboracion presupuesto 19ó9 (dicieMbre), 

- Ceoordir,acion entre el presupiJesto oe cada depen~llmcla con el 
re~pectivo ~rograMa de Actividades. 

- Elabeoracion oe leos estiJd\os basiros qtJe per•n ta1~ oetectar fu~n
tes de recursos alterr~tivc~ a los del kepi stro, y su ~ar~jo, 
en COC!Iparacic•r, cc•r1 1 as nP.Cesir1ar1es fnst i t uciona les para aante
r~r una actividad de desarrollo. 

OFICINA DE PUH:ACI~ Y DESARRO..L01 02/15/6'3 

fJECtJCION 

C'Jarolloo. Se P.t~du•) ~~ !'aMO lO llE-1 nrc•cP.·;aclc•r c~:-r.tr-;1 4J.il, 
por ur, 43bl cor1 eMcellmtP~. t'PsultarJos¡ lu~oo ~e adou1r1o el 
Y1'Jt'Vü P.fllllJlú ':1.H~-·.,.J QIJP. ftiP. J•:•N tC•OOS los ~P.I"VICIO:•"> SUCColr,

CÍi!llolP.TitP.. 

E• ,ta actlv\Oaa se cor,st \t 'l'fü en la rH5 ll··~·)rtar,te para PI cirb! 
op~riltiva oe la tntidad, Cle!'..tilcar.óo el trilhajo Tlli"'QJI:10 aJas !;t>c

ctonales Q'Je se re-;'H~e en lo~ stnuHmtes p•mt•i">: lcls nec~s l dclues 

ope-o·ativas presP.r,t¡¡¡tas ourante 19u8 fur-rr''' C'liOJerta5 iiiJ sc..Jutar~P.ro tE'j 

¡,, sc•leccieon c1el personal estuvo oerliC'oOol a 1<~ ñrtiVHJ-trl oel 
re11istro MP.rcanti 1 ¡ la revi~ior, de lr,s proc'f'dÍIAIP.r,tos , te-cr,l<'as y 
~retr.dos ae trclba.JO fue def¡r,i tiva pare! la ~eshor, del •'~"Q I ~tr1:• i 

la prioridad del proyriltna ele control de- C'ill idad en la 1nfot'tlacion 
del reqistrco; y el a Juo;te ele la estructura dOTftiYI\Stt·.,t iva se-qur, 
el crecirAif'nto d~ las. actividades y are-as con prob]erfta. 

Curnpl ido. El proqrama !le c0111pras, mar,ter,ilillt!r,to, mejc.ras, C(lr~truc

cioroes y arnpliaciones ~e adopto cor, prioridad I'YI las sedes. 
Se deo;taca la rertodelacion de la sede roorte que se detalla er, el 
cap1 tul o de üescer1tra 1 i zac1or, de Act i v1dades. 

EjPcutado. Durarrte OctullrP y 1-.ovie-rnbre ne t9a8 se re~iizaror, 
lo"> analis1s y evaiUactoroes pertH,entes para eldboror el pre
sup11PSto &9. 

5P. elciboro el pre-!>uPtJf!sto por Cer.trc• o~ Coc,tos, elas1 tlC?.OO 

er, inr¡resc•s, P~reso!'>, runt'C•S y u,etas y L'C•Tifronto con F.-1 l n
foY'liiP. de ell!cucio., preser.taoo oor C<!Gcl t~rea er1 1u r 10 oe l'.h'lll. 

Se ilO~\ar,taron estuo1os en ai"P.ciS 01teterot~s di I\PQI5~ro 

~ercanti 1 tales COIAO : CilfPtPrlaS¡ Pcii"Queaderos; rll.lli iiCaCIO
nes¡ arr~rdñl~ier,tos; St>m\Tidrlo!;, mslurotls v curs<.•S v el Cer,tro 
de Lor,ver,cior,es. 

El er,fasis se hizo sin eJAbargo . en el IArtrot>jo Dtol portt~follo 

de ir,versior,es lo que ast-9uro un cre-cunier,to ÍMI)•Jr'tante v ~oo;,-

13 



PdQO sist~Adtizado a proveedo
re'l. 

S¡steNatizacion oel control y 
la e)~uc\on presupuesta!. 

Sist~tizacion Cartera. 

- ~ecolec'Cion y procesarnier.to permar.er.te Oe la ir.torMacion¡ pro
grarnacicm¡ prueba5¡ capescitacicm; imple~4er.tacion 1le r~uevos de
sarro! los ~ara aurner.tar control er, lCis pagos¡ actl.alizacion de 
¡ft,mualt•s o~ o~er,¡cior• y procE-dirAier.tor.. 

- lflfor•es presupuestales por deper.derda y consolidados. 

- llr.al isis Oe ejecuc1on presupuesto~! Mensuc!l y por •Jepenoerdas. 

- Cdpaci to~ciort. 

- Calculo del punto de cuadre. 

- Actual izacion de Manuales de operacion y procediraier.tos. 

. - Reportes específicos por areas, cooo instrl!lllento de segui•ier.to 
y cor.trol presupuesta!. 

- Manual de cartera (procedilientosl 

- Control de cartera. 

ter,¡do de este rubro er, 1 ~éó (ver graf ica No • .2). 

Se inicio en Julio, una vez se deterMino y actualizo el 
presupuesto total y depo~rto~ttentallzado. Se e.Je>e•Jto tm llctu
bre. 

Se t ier"m wfome!> presupuestilles !J}Obdles y departC~a~er.tal.ua

!los .11 du. ~i!!r.staalmer.te se entrP.uo I?J~UC\On presupu~tal y 
e'lalucil'JOrt de !IP.St ior,, 

~e cuktpllo roer.~u•l•ler.tt! \nfhtdnao a caaa eirE-a lüs rubros 
que ~reser.taoan agc•ta1uento e lndiCitndo las recO<Ill:!r.ótll'l(JfoP.S 
corre&porKJ 1 t:r•l e!.. 

Se adiestro al perr.or.al period\ca••mte. 

EJ~ulado. El presupue!ito por ~par~a~~~ent~, ur•a 11e2 conso-
1 idado, fue ex,¡cto el ciprübado pc•r la Superir.teroOer.c¡a, 

Se establecio 1 La Gula por Departar11mtos y se ha~ estructuraron 
los paraMetros de ejecucion y •~tas • 

Se elaburo el prt'Supuesto especifiCO por departaMentos 
ar.exando la e jecucicm presupuesta} y recoMer,dacior~ para 
e11itar desfases en el presupuesto Qlobal y !>e cor.sulto a 
las areas ¡..eriNJica~umte sus r.ecc!>idade!> para e11aluar la via
bi lldad ae ejecutar traslados ir.terr.os. 

:ie C'u11plio en el c.;,r,trol ~n~,¡ner.te oe la cartera y en el 
recaudo diado. La r.1ster•1atizaciün cOHpleta ie a~ldZO para 
l'j63 ar.te prioridcides de utiliuc¡cm Ol? equipe> en 1tl reqistro 

•rer·cant i l. 
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lpf"ORI'i Dt OCTJVJDADES 1908 

- Reportes &eUanales de estado de Ja cartera. 

- FluJo de Tesorería. 

- Indicadores financieros. 

- Reportes de inversiones por plazo, entidad, .el a si ficacion y 
rentabi 1 idades, 

Pc,rtifoho de lnversioroes - Actual i ucion de los j)(lrtifoiiOl de ir,veMiortel. 
C..ara de Co.ercio y Corporacion 

Evaluac1on financiera dt 
Proyectos. 

- Divers1f1cac1on de la~ inversiones, 

- Mar~jo del fondo perMclrrente. 

- Evaluacion f1nar~iera dei plan de informatica (Analisis de 
costos del area de sisteMas). 

- Evaluacion fir.ar~iera de COIIIpras. 

- Estudios de resultados econoMlcos: centro ~4l'rcial 1 cafetería, 
parqueaderos, programas específicos, infor.acion cc•ercial, 

- Actualizacion del estudio sobre la estructura fir~nciera, evo
lucior, y pert.pedivas de la Entidad, 

Se cuMplio a partir de Kayo, 

!le elaboro cor, ba~e en las r.eces1dalies estudi.uJas presupuc-s
tahtente por areas, 

Se dlserkircon e implemento~ron los siqu1entes indicadores 
eJecucion pr·esupuestal¡ pvrtafolio de H•vers1or.es por plazo; 
er,tldad y rent;;bilidali¡ saldo en bar!C(.Is ~equn el c"pnal de 
trabajo ra~sario er1 cada 111es. 

be presento inforue per1odico a la Pres1der~1a E¡ecut1va y a 
la Junta Directiva sobre el porhfolios y su ronposic:1on. 

Se ~tar,e .¡o estr1du~1ente oe acuerdo con las pohtlcu!> ~sta
blecidas por la J1mta Oirectiv¡, 

Cu111pl1do !K?qur. <lec1siones de la Jur1ta D1rect1vo. 

Se preparo y preSI:!nto evüluac1on corre-.;pcmdler.te u la co11pra 
del equipo de c~puto, cafetería y otros. 

Ejecutado. Irdu1da derttro del piar, Ce cc-4pr.;¡ que se re
lacionan en el inforrae de servicio!> ~errerale!o rAas adelar.te. 

Cu~plido para el caso de cafeter1a!> y parqueadero!o. 

Actualizildo y r~visudo per"ar,er.terter,te por la Oficn,a de 
iJlar.eacior,, que pr-eserttCt un irdor111e de actual izac1or, del 
DK.delo fir•if•ClP.ro y pers¡lt?Ctivas para el per1ooo 1'3~6-l'.Ñj 

a li Junta Directiva. 
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P 1 an de (t)nt rol dl' Milnl'.jo de 
recurso<;. 

Indicadores de Ge~tion 
Financiera. 

d. Ccrotabllldad 

- Estudio y creacion de un fondo •utuo dt lnversior~s. 

- l~olanlacion oe ~ayores controles en la recepeio~ de din~ros1 
coordir.acion de controles contables¡ desarrollo de cruces de irr 
formacion entr~ las areas y responsables del recaudo de dinerc~; 
cor•tr()l y siste111atizilcion para el lftanejo de titulos valores. 

- Elaboracion dl' Indicadores de qestion; elaboracion de Indica
dores de gestion; elaboracion de cheque~; comprobantes de pa
qo¡ recaudos de cartera; irovt>rsicmes; pre•;upue~to. 

Reestructuracion &asica 1 - Recibo de la lnfo~aclon de las demas dependencias. 
Prt>sPnlaci<~n de lnfoN!es Ccor.tables 

.· 

OFICINA DC: PlANHlC!ON V DESARROLLO 

- Trataniento y ar~lisis de la inforMacion. 

- Codificacion de la infor111;¡cion. 

- Procesar~iento de la inforttaclor,, 

- Re9istro en libros. 

- Elaooracion tner.sual de lnfortnes fir,a.rderos par..: Presidencia 
Ejecutiva, Vicepresidercia Ejecutiva, Vicepresidencia Operativa, 
Oficina dE.> Plar.eacion1 Auditarla Interna, fldttlnlstracion de 111-
pu~stos, Contraloria, Revisorla Fiscal y Superlntrmderda de In-

Se realizo el estudio CX"rrespondier•t• y ,. p~nto 1 la 
Junta Directiva. 

Se establecio e~ ~'rdi~acion ton las arPas encarqddas del 
recaudo y cor' el Opto. de (h•qanizacion y ~etodos ur1 proci!dt
llier,tc• de cierres olUtOOiatiC<~s de caja. Se coMtltuyo el Deparh
nento de Tesorel'ia co1110 el cajero unico y principal de la CaMarll. 
Se realizo el cierre autOtA"ltlco de ca.ia donde se ct•uza y C<'nso
lida la infonnacion. 

Se establecio el lnfor1te Portafolio de Jnversior~P.S. 

Se iMplanto la planilla diaria de Indicadores financieros con 
esta informacion que adeMas constituyo el Infame del MOviMien
to dP.l portafolio de \nvers1ones con indicaciones precisas y 
cambios en el ~~ercado de capitales, 

En 1988 se sentaron las bases para c00rdinar el erNio de in
for~cion basica por Pdrte de las ar~a~. 

Se definieron las bases para ir,iciar cor, esta actív1dad esot>
ci fica P.l"' 1%9. 

Se itlplL'I!Ier,to un Plr~n de Eftcíencla que pert~~Hio la codifica
clan hasta el final de 1388. 

Se loqro procf?SaMier.to C'OIIpleto hasta Díciet~tbre de l%8. 

Hegistro eo~pleto en libros tanto auKiliares como oficiales. 

Se entreqaron periodicamente &alances y Estados de Rentas y 
6astos a t~os los niveles directivos de la entidad. 

16 



INfOi<~ OC OCTIIJIDADES 19a8 

~resentacion lnfor.e Aportes 
Patronales, 

I 11. OéSA~Rtl.LO OC SI S TalAS. 

Plan de Siit~tizacion R 

lnfor~~atica, 

~ ICINA OE Pl.ANé:HCI~ Y DESAR~Oi..LO 

dustria y C~nercio¡ Division de Auditoría Especial y Ca~t~aras de 
CoNercio. 

-Con respecto a la irtforrnacion: Recibo, Artalisis, Codificaciort1 

ProcesaMiento y R~qistro en libros. 

- Elaboracion de infor~~~es para: Ad111inistracion de l1puestos 
Nac1onales, In&tltuto colúiAbi.mQ oe B1eroe!>tar F.11eiliar, Insti
tuto de los Seguros Sociales, SENA, Juzqados le11bargosl 1 y 
Fonoo oe E11pleaoos Cclll\élra de C01terc1o. 

- Defin~cior• del Plan de SisterAatizacion e Inforltlatica para Jos 
proxiMOf> i1TIOS 1 en el que se n•vif>fn los siste~~ai actual..er.te 
i1plantados y se efectue el diagnostico de la 11tuacion actual 

- Deterrlir.acion de la estructura global opti111a qut! debe tercer el 
5ist~na a corto, Mediar~ y largo plazos. 

- Estableciltller.to del Plan de Desarrollo de Sistl'!Aatizaclor,, que 
considere el plan de irtfCin~tica, necesidades de equipo, recur
r.o hu111ano, niveles oe ir,ver!>ion y las alternc:~tlv¡¡s existtmtes 
para efectuar dichos qastos. 

- Oefinicion oe los prvcedunerotc..s necesariOS para qararttllar ur.a 
adecuada solicitud de roqueri•1er.tos y el correc:to ~narcejo de 

los sisteMas por parte de las derA?rdencias usuar1as. 

EjE.-Cutildo hasta dicie11b1'e de 1988. 

Se cu.-plio para el ISS, IClf, SENH, Juzgados, FortOo de Lr.¡,l~adc•s 

y Adwirttitraciort oe ¡¡,¡puestos N•cion.:des hasta atcierabr·e oe I'Jbil. 

CuMplido. la detiniciort del Plan para el periodo i1B-S~ unpllco: 
rwiser.o del reqislro mercar.til¡ redisl'r,o e ir.tegrtlcton del !>IS
teu de ir,fort~~acion cCifflercul ¡ y trabajo paralelo di! la Red 
Adr:Tirtü.trdtiva1 sin est~r cxmectada en prHICipio il COl1putaaor 
certtral. Ejecutado en el segur.do serftestre de 1988 el r-1an de lr.
pletlerolacion lr•for111atica efl estos trer. Llisrnos aspectos y er, el 
carnbio de estructura del Oepartarner.to de SistE'Inc>s para res¡¡ortO~ 
a las r.uevas r.ecesidades de r~~.me.)o del rtuevo ef]uipo ddqu1r1do. 

.Cumplido, para corto, rtedtarto y larqo plaw, r.o svlo a roivel de 
Hardware sir.o a nivel de crecuuer.to de las actlYldades oe
Reqistro Mercantil e lnf(Jrtnac¡on Cc•t~erc1al. En esta ulti tlld se 
cor.sldero r.ecesano cu.mti ficar a lnrqo plclZCI su cr~:>cuuer. to. 

Se efP.etuo un estudiO de facttbilldad ccortOrBICci y te.:n1ca par,¡ 
el carobio óe equipo de c01nputo que irtcluyo capncllaciN•, lns
taldcloro y w-,r,ta.)e, cor.cluyenoo con las lr•s tal.,clor. def ¡n¡

tiva y en pleno fur.cionallier,to el lo. de d1c1ernbre ele) equlp<.o 
aprobaoo por lc:1 Jur,ta DirectiVtil ur, Cútlll)ultldvr JIJM '~J/1-~l~~ 

Urus vez loqraoa la lltlpl~ae(ltacJor, y pue~ta er, roarcna oe\ eoui
pú1 se inicio el disertO oe los di ferer,tes proet'dtMJer.t.os para 
qar·ar.tiur P.l aoecuado Ulane.)o de los SIStl'fllcls por parte oe lo1s 
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~sarro! lo Generil. 

O.:!Cl'-A LIE PUlNéAC!Otl Y DESARROC.LO 

- lnstalacion UDS. 

- Operaci on de 1 si ste111a de Cebtoutacion. 

- Ar,alif>is y soporte de C(•l'f1unit'aciones (nacional P. il'lhrnacior.all. 

- RediSPno de l~s bases de datos. 

- Mejoras co14porta1dento Sofh!are Aplicacional. 

• Oocumentacion di? aolicacicrles orientada al usuario fir•al. 

- Normas y pl"'C~diNientos para el control de siste~a en prueba y 
si steUia en prcoduccion. 

- Manterd1niento sistetn~s de Registro .~e~anti 1¡ Infor~acion 

CoMercial; Nomina; C_ontabi lidad y Tesorería. 

- Rl'disPno de la aplicacion de contabilidad, no11inu e ir.ventarios. 

- Plan desarrollo dl' sistPtnat izacíon, Ejecocion del MiSII!O. 

- Se fortaleceran los ~neeani~M~ de seguridad en las areas dor~e 
operan los equipos de com;>utacion, re':itdnqiertdo el accl'SJ:t de 
personas y uso dl' los equipos. 

- Autoe>studio; CurSJ:t'l forMales; Semi~~ar\os, 

obras. 

Cumplido en febrero. 

Ante la saturacion del cOMputador central 4331 se opto por 
el can1bio provisional de un 4361 en Ft>b, h~sh loqrar la ins
talacion definitiva del equipo nuevo 1 9377-90 en diciet1bre. 

E jl"t'ut ado. 

Ac1l ill a do para 1 '389, con base en e 1 l'•uevo C'OIIIOutadN·. 

Cumplido en RP.O\stro Mt>rcantíl, SistP.~ota Cortt•rcial, NoMina, 
Cerr.tabilirlad y Tesor~ria y en Qent>ral en todo el sistf'lfla ope
racional del nupv~· !?QUipo, 

Se revtc;l), c:ordPru) y recatalooo la docu~t!.'l'ltacion existente, 
c:.fAPl etar•do la infc.macion faltar,tp, 

Se ~antuvieron las nor~as existel'ltP.~. 

Cu~tplido pP~anenteNente para tod~ lo~ 'iste~as que lo 
acogil'ron. 

Se adelantaron los estudios tecnicos para tener un slste•a 
inteqrado administrativo. 

Ejecutado, sequn se relacioroo ¡tras. 

S~ si ouio un proQral'la estricto ele cor.trol en h wouridad del 
area de siste~w; u.stalul'ldo nuevos •ecanis•m de sequr1dad 
p~ra el aeu>sc• de personas y uso de equipos. 
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lNfúiii\E 0€ fCTlVlDADES l 983 

¡, Organizacion Interna 

Evaluacion del per-s<mal. 

Des•r-rollo ~e peNonal, 

or 1 C 1 NA DE PL.ANEOCHJ~ Y DESARROLLO 

- SlsteNatizacion del CIE6. 

- ~rograMa Hojas Verdes. 

- Aplicacion de dos evaluacioroes, una por SE.'Iolest~. 

- Elaboracion y propuesta de sist'ertas de recor.ocil~iento. 

- Entreqa de la irofonnacioro ya procesada a cada area, para que 
¡¡e t01o1en los correctivos del caso corojunta•~ente entre jefe y 
e~~pleado, 

- Seleccion de personal. 

- lnduccion y er.trenuier,to en el cargo. 

- Sequi1iento y evaluacion del periodo de prueba. 

Mler.~os de los furoeior.arios ael DepartarAPnlo de Sit.ler.as ~ro 

el lftclr•e.)O del HÜSiolO equipo y .sus siste11a operac¡or,;,L 

Cumplido. Se cor.tiroua ccm el soporte tecrolco. 

Se 1110difíco el progra1na para erovio de cartas a lo'i> usuario'!>. 
PerodiE-rote la itnplt>~nerolciClon de nuevo proqr<>Mci ce ucuerao con 
las r.ecesidades preser.tadas por la corporacioro. 

Se aplico la evaluacion del deseMper.o en cadii Sf?lllf'Stre, 
con base en l'l ajuste dl.'l for1nulano, t-n lo que partlctpdrvn 
activa1aer•te los Jefes de cada area. ~rCiflli'dio ae evaiuiiCIOro 
pa~a tooa la EmtlOad ';2 pur.tos sobre 1~0 posibles. 

Se hizo uro proqr<una recr.stivo farAi liar para los 10 
Mejot•es f!l¡lpleados. 

Ejecutado. 

CUIIlplido. N0. de Cortcursos realiziidCIS : j7, SeleccJoro 1 lé' pro
fesionciles; 23 operativos; 313 ter.1porales durar,te 1968. 

Se cumplio en la l1tapa iroicial oe viroeulaciort del furocloroario 
la irtducciorr por parte del Departa111errto de Relacioroes lr.Ou'i>tria
les. 

!ie re.slizc, t."V.-.o t11rE-a rutinaria siert<lo· convemerot~ lntlmsi
ficar en l9dS rouevas tecroicai que se aJustero a las necesi-
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Capacitacion de personal. 

OFICI~A DE IU\NEAClON V OE:SflRR!l.LO 

- Prom<~ion v ascP.nsos por el sistena de cor~urso y/o evaluacion 
de meri tos. 

- Dinamitas e inteqracion de qrupos, 

- Deterrlinar necesidades de capacitacion por area di! trabajo. 
y/o individuales. 

- Prograrnacion de cursos. 

- E.!P.Cucior~ de cursos para los nivele<ll 

dades de la entidad para asPQurar la pert~anencia ti• los nu~ 
vos r~c•Jr~Cis hUinarn.~s. 

Se efP.Ctuaron 7 pr~~iones por concurso y fuP.ron vinculados 
16 te•Hx•rales a te1'1!1ino ir.definido. 

EJecutat1o Pn las OficiMs Seccionales y Rpgionales. 

Se curnplio de acuerdo con las características del carpo y 
las necesidades de las areas. 

Se prograrMron y ejecutaron los si puienbs cursos1 

a. Directivo: Desarrollo 9erer~ial, Tecnicas de ~l•inistracion Directores de las sedes1 entrenaMiento a traves del sist~ 
de personal y sistem.;~s, EMelerda Er•presarial y Adrtinistra- de rotac1on. 
cion de 1 Car1bio. 

b. Profesional: Introduccion. a la sisteMatizacion, Redaccion, 
El profesional y su rol dentro de la orqanizacion. 

c. Ooerativo: E!>trateQias para una ~ejor II!(Jtivad•'n e intepra
cion1 Tecnicas basicas en op~racion de P.quipos de sist~nas¡ 

AdMirlistrac1or, eficier.te del area de co•oras y surr~inistros¡ 

Funcionarios de dlferer.tes areas: S~•ir .ario Hacia una t:c.u
nicacion Eficaz. 

Fur~ior~rios de Registro Mercantil, Siste~a, leqal y Seccio
l'la lesz 11\.mejo de Ba~e1 de !Jatos. 

Funclor.at'ios de Servkio'i Generales y Sisternasl Entrerlcllllien
mu!r,to pr, el illar.e.io de la WS. 

d. Secretaria!: Tecnicas oroanizacionalPs sobre archivos 'iecre- CuMplido. ~r.ejo de COftputador App]p-Macintosh, telex y telefax. 
tariales: actualizacion de tecn1cas ;ecretariales: y la 
exceler!Cia en la gestion secretaria! en dondl' s~ ir!Cluiran 
relaciones publicas y presentacion personal y su ir.cideroeia 
en 1 a ir.cagP.n di.' 1 a Car~;¡ra¡ Taller de redaccior- y ortoqrafia 
para ~ecretarias ¡ curso de taq•Jigrafia¡ herraMientas adrni
ni st rat i vas pard SPCrPtariar, ejP.C•Jti vas; rnane.¡o cor•putador 
Apple-Madr.tosh y procesadeor de palabra y telefax. 

e_. Personal di.' aseo y cafetPria: Relaciones interpersor.a\es y 

Grupo SecN!tario~lJ Entrenaraieroto en el manejo del COII1putador 
Mac1ntosh, telex, telefax, proces~dor de palabra y raaquina 
eledronica. 

Ejecutado. 
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H·fORME DE ~TJIJIMDES 1 '3aa 

b. Ener,estar Sociil. 

~ICINA DE Pt.ANEACI~ Y DéSARRO...LO 

prestacion eficiertte de los servicios. 

f. La e•celer~ia en Relaciones Industriales. Ejecutado. 

-Se elaborara el •l•mual de Fur.ciones y perfiles por carqo. E.l E.j~cutildo. 

pro¡>e•!>l ti) es aoecuolr e i Mc!nuol 1 o e func1eor~s por d~penderoci .¡·r, de 
acuerdo con la e!>tructur·a orgartizaciortal vigertte y estructurar 
los perf i 1 es pt)r Cclrqc• CCIIJO tJM rtueva herrclllll ent a para la aal!ll-
nistrac¡on de per·sor.al. 

- Se creara urta base de datos del persoroal, que per~o~iti ra cor,tar 
con ltecani!>PJOS oiQtles y <o¡:.or·tur,o!> para el desarrollo de la qr:-r.
tion ad1unistrat1va, lnl"<l iartle la sisletlatizacion de las hoJaS 
de vida. Se adr:lar,tara la lfllplc.rttacior, del proqratla 

-Se hara una recla!>ificacion de cargos para adecuar h planta 
de perbor,al a las rtuevas roecesidades a e la e amara, derivada!> de 
la confornoacion de r.uevos prvgra~eas y de las politicas, de 
prestador, de servic\o!> eficientes. 

- Se elaborara un estudio a4 respecto que irtcluira la definicion 
de un esquetna precir.o de servicios. En el perioclo fueron recibi
das y ater~idas 124 ircapacidades Medicas, 7 visitas domicilia
rlas y hospitalarias. 

- Pre!>ta~o~os de viv1er~a. 

- Presta~nos pilra l'ducac1or,, 

- AuHilio optico. 

- Sequro de hospltallZdCion y cirug1a. 

- ProgN•as de educaciort y prev~ncion en salud. 

Se recv910 y clas1fico la infora~ilciort basic-a cc.t·res¡:.ortCllE-r,ttco. 

5e reviso la planta de personal y se hici~ron los auMentos reque
ridos. Se reclasiflcilrort cclrgos en el area del Reg1stro ~erc;.r, l i l. 

Per,diente ~n el caso del estudio. 5e ha CUIItplido ('{¡ft alguroas 
r,I"CesiOcióes. S1n P.ltlbarqo se exige la utplet'ler,tacion oe un plart 
inteyraJ que resulte preventivo y oportur.o. 

Cor,oonados '3. Aprobados 19 

CitolCogliiSl aa E-•lple:-¡¡das 
E-aml'n aQ,Jór.la v1sual: 25~ etlpledóc's 
EHa111er, a•Jdi0111etria: 182 ett~plE-ados 

•::.&. ,:"". 00 

U25.U~.oo 

t 1-tS. f.Nl. ctO 
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V. ORGAIJIZACION Y ~IEfOOOS 

a. Estud1o y aolicacion de los 
oreocl'di•ier.tc•c; basico~ para 
el Plan de lnforMatica. 

OF l C 1 NA DE PLANEI\C 1 OH Y OESARRCJ..LO 

-Auxilio educativo para personal de cafetería. 

- Recrt>acion. 

- Seroana Cultural. 

- Ar.tividad deportiva. 

- Actividades sociales. 

-Actividades Culturales. 

- Asistencia social atendida. 

- Plan General de InforMatica. 

-Planes individuales peor usario. 

- ProcediMientos Organi zacio'l y Cor.ti"'l. 

Curso pri~nei"OS auMili~: 28 "PIPados S48.t~N.oo 

12 eMpleadas beneficiadas, 14 hijos, tl40.008.oo 

Se consiguio ct>ntro vacacional para 15 fur.cionarios y $US 

familias en vacaciones colectivas de diciembre, 

Cubrio a 3~0 funcionados. 
l111posicion de escudos a ft.mcior1c1rios c:on diferenh>s tie•~ 
de vincul~cion a la institucion. 

Torneo interno de microfutboll 
Torneo interno tenis de N~as 
Torr.eo tnlprno de bolos: 

Dia oe la secretar1a1 
Fiesta infantil hijco!l de e..pleados: 
Fiesta fin de 1988: 
Cu-.pleanos: 

a¿ l!ftlpleados 
e e etllpl ea dos 

1011 l!f~pleados 

140 l!f!lpleadu 
240 
300 l'tlpleados 
340 f'Mpl eados 

Grupo de teatro C.C.B. ~rdinacion y evaluacion 7 emplt>ados 
Grupo de danzas C.C.B. coordinacion y evaluacion 12 eMpleadas 
Cor.curso dE' pintura infant i 1 7tl hi.jos de ~0 fur.cionaris 

Casos ir~ividuales: 4( 
Misas celebradas por 17 fa11iliares de eMpleadoss 7 
Casos de qrupo: 12 
Au~i llos econc4Aicos por calardidad faMiliar: 4 

Se estructuro conjuntaMente con P.l DepartaMento de Sist~as 
~'rOnra~na oen~al dl' Siste~tatizacie>n c<'n -4 proyectos ba!>icc.s: 
Reereplazo del equipo 4361 por ~me y llliQracion del siste~•a; 

Evaluacw'l Mar.tis v/s CPS¡ Redt<:>eM aot icacion Vicepre~illPn
c\a J'Jrtdtca; íl~iseno apltcacton Vtr.e~·"'esidf.'ncta CC~~nrrctal. 
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I~ORitE DE ~TIYI~S l9da 

b. Ca.ara Eficirnte. - Cartpana dt 110tivc1cion y corder,tizaciol'l. 

- Estudtos de iirocedi•ierotos internos1 

NoMina 

Paqos a Proveedores 

Seguroi 

Atencion al Puolico 

Mar~jo y Venta de Publicaciones 

GrlCI~ lit ~HCI~ V lJEf~tiRI<OLLO 

EstCI'.> proqraraas se han convertido ero herra11ierotas oe evalua
c\cm y coYitt"úl par'a caua ur.o de lc.s pr'Oyectc.~. 

CUJnpl ido. Se estrur.bJraroro circulares y afiC'Iles oe 1110llvli
cion. Se efectuo concurso de siwplific~cion oe traMites con 
resultudos y aportes po,ttivos. 

C~¡pltdo. Se estructur·o y actualizo el ll!ar,ual de proceot
r.tierotos par·a la llr¡uidacioro oe prestacioroes soctales y coro
ceptos de noruna. Actual111ente en aol icactor1. 

Curnpl idc•. Se rlf~<il izo y s11apl lf¡cv e-l procE.'diMleroto oe ¡;aQo 
de proveeuores. Se tderoti ficaroro cuellos de t.otella, se re
Ou)l:c'r'On tll'IAPCI'io Of: c.peraCIOT~5 1 pdSisMO Oe él6 dloiS d 1~ dlcoS 
el tter•po de Rir"ú. 

Solo se ar.altzo el procedli1Hmto oe Corotratos p.~r·a eq•Jipc.s de 
ccollloutaci<•TI y procfSiirtlier,to eledreorotco. Se def¡r,¡o re-spor,sa
btl idades y acciones oescentra lnando su C"Vrot ro i. 

Cwnpltdo. Se definieron los terRinos de referencia para el pro
qrilkld o e sequroo; v u¡er.cia 1 ':1&8/ 1 'j,.¡;¡, 
Se colaooro en la estructuracior, de la licitacioro y en la e-va
luacion de propu~stas. Este proceso tel'f&ltroO coro la eslJ¡ucJ¡c,;
cion de la Jicitacion. 

CuMplido. Se optiPliZilron puestos oe traba.JO para: ~ttt-r.cior, 

de iroforrnacion cot•ercial, infoY'fllacion sisteMatizada, Sé'Cre
tario juridicc., rectbo e inscr¡pcior, oe documentvs1 tlatrtcu
las y rene..vacior.es. 

Cutlpl tdo. Se estructuro y c.ctuallzo ~aanual áe pr,;.cr:dutler.to 
para: valorar, 1ngresar1 solicitar y c~rc1alizar puollca
Ciüne-s. Actualroertte esta es ur.a herra111ierota oe trar,¡¡ ¡o y 

cor.trol. 
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AtertCic•n y Or~anizacion ele eventos. 

Eitu~ios de Cargas de Tt•abajo. 

Estudios y Distribuciones de Planta 

Propuesta e l•pl~~ntacion de Nuevos SisteNas y ProcediMientos 

lllicrofi htaci (ln 

Oescentrdlizacion Administrativa en S~es 

CFICINA DE PU\Né:ACION Y DESARROLLO 

Se di!:eoo e i11ple111ento forrtulal'iCis paN la tvaluaci(ll'l de Ser
vicios despues de cada evertto. 

Cu"oli do. Esta adivldad per~~~ltio la racionalizacion y ooti
mizac¡oro de las funcioroes de todas las O!:.'pendrmclas. Se ar1e
lar.taron en la Vicep1·esidencia Jurídica <DE>part;w11mto LeQal y 
ReQi~,tro ficrcarotill VicepresicJerda Operativa (llepart.Jrner.to 
de Prc•duccic•n Mecaroüqrafica, 1E'soreria y C.ontabJl idadl. Too¡¡s 
las Oficinas SecciN•ales. Estas hPrraM!Imta'> fueron baslcas 
para la estructuracion de las respectivas plantas de personal. 

Estructuradc·s y pue~tc•s en practica 
Taller de Pub! icacior.es. 
Dic;tri buci~·n f>o. piso. 
Prc•puesta distribucirm piso 7o. 
Aj uste a distribucion de Oficinas SP.ccionales. 

Cunplido. Diseroados e lr~p)P.Merotados; pmpaque de certificados, 
cierres de caja, utilizar.ion y raclortallzacion del corllnutador, 
COrotroJ dP. QÍr<'S y paQO de Viaticos, COrotrol de rt'CÍOOS prp¡
iii1Prt!!:>C•'>1 caJaS raan•Jales. rt"E'Illbo?ls" por ri?OI,tro de inscr1o· 
cic.n de documerotos, rearoe.io y aslqnacil)n dP activos fi Jos y 
el~,ler.t~.s devolutivos. Man~1r.• de telell y fax. 

!Ji seroadc•s y por itt~ple.,erot<~r: reol;vnrmto op{•r;,tlvo y c1e cor.trol 
d~ raro•JP.adero carrera Sa, fQCodelo de aat~lr• lstr,¡cl (•ro v cor.tr·ol 
de lndioer.tes. 

Se efectuo un estudiO Pr!?llMinar sobre terr.nnc•s de referpncla 
pilril efectuar la llicrofilrAacion !.'ro los docu111erotos del Recustro 
~·ercarot i 1. 

r•rcoC'l"dlntierotos dl!ieroador, e irtolerter.tadcl r 
~kodE.>Io de adr~ir. istraciNo y corotrol Cer.tro Culturall ciprrps 
o e caja, rnar.ejo de recibos preu1presc•s; ,.aroe.)o de act i VC'~ y 
eleRlentos devolutivos, ccllllercializacion e ingreSC~s de publica
ciorot-s. 
Por ¡.,pleiM>ntar ya disenado, Nilr•ejCI del rubrO "sP.~tinarios, •isio-
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ll.tO~ DE i-CTIIJIDADES 1988 

c. Proceoi11entos AdMini~trativo~, 
operativos y financieros. 

Fortaleci•iento del Area 
Corttable 

Fortaleciaiento del area 
Financiera. 

Fortaleciaiento del Area 
de Tesoreri¡ 

ForhleciMier,to oel Are¡ de 
kecur¡os HUManos. 

((-ICIMI DI: PI..ANéACI~ Y Dí:SAH~OLLO 

Si•pl i ficacior• de TraMl tes lnh'rnos 

Elaboracic•n Proceditr.ierttCIS lnterr.os de 
Contabilldad y Martual de FurciortE-$ 

ProcediMientos y Hartual de FuriCiones. 

01se~ oe curva Salarial para la 
CAMARA DE CO~IEHCIO Dt OO&OTA. 

roes y cursos •. 

t.)I.'CUtidos e I141Pll'lllerot .ldos: Q¡.¡t ÍllllZiiCIOn r~ertS4llirld lro tl~rroa; 

~u1a de archivo y corre-spvrtaeocia¡ .rec:er.cion, Vc•.bo. v reparto 
de dvcuo11mtos¡ pool óe r~ec;~r.oqrafla ttn úepartaMertto Lt!<jel. 

5e estructuro un pl <m de er~er~er.cia para el l.Je¡klrtar~~:rotc .. Coe 
Cor.tabi llóad 1 con el ob.)Et 1vo en el tH~~lfoO oe OC• S mt: ·, l'S y r~e

dio adel¡¡r,tar la cor,tatn lldad de la Callitra. 

El pl.m corote111plo req•Jenruerotos eJe tiempo y persor~..~l y con
trol continuo, ha veroidCt cumpl i er.dose de acuerdo con lo es
tabll'cido y a firtal del ral!s de enero se· er.treqara el !Jcila ttCtl 
del roes de dic:lettbl'e de 1988. 

SurultaneaMer.te se abCtrdCI urta ret.oslrucluracion del departa
rnento en procedir~umtos, furc¡ortes y cargas de trdbaJ01 ha
bier~ose adelantado en un 70~. 

Se ejecuto •lartual de furdortes. 

Se diser,drort procL'<llllientor. par,¡: cartera, Htqre500, pre
supuesto y g Í I'OS, 

En e JP.f:ucion pr~d 1111er,tos flnar.cl :?ros. 

Cumplido. Co!njur.t arnente c:ort el dl!!hlr loll•lt:r.lo oe H~lai'H•r,es 

lrtdustrial~s se defirtiv liletodolt~Qia y se aplico, llegartdo a 
la c•oteru:ivrl de la curvd ~alcirial p¿¡ra los di'ltlrotos rolvr:-
les la vt'gartizaciort: ejecutivo, profes¡oroal, adrBHtiStrittlvO 
y operat 1 vo. 
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Forta lecuti Pnto o e 1 Ar-t>a 
di! RPoJstro 14ercantll 

Opti111i zaclc•n y FortalE't'iMiento 
Acirni rli st.rat. i vo de Sedes. 

UFICI~A DE PLAKUICICV~ Y OESARR!UO 

~anual de Funciones y Perfiles 
poi" Carqo 

Manual de Procedirtier.tos de Nunina. 

Sequridad lnd•Jstrial 

A~esol"ia en la labor' ftr~l del 
tlor.taje de AI'Chivo 

Oistribucion de Areas de BodeQa pal"a 
Archivos y A1Mar€n 

Creacion Comite de Archivo 

Partlcipacion directa en el analisi~, 

diseno e i111plar.tacion de nuevos sistP•1aS 
y procediMientos. 

Coltpras 

lnver.tarios 

PrvJCedl~ientos Internos 

Cunplido. Se estructure elaboro .anual de funciones y p!rfi
les para cada uno de los cargos de la Entidad. 

El si!j•Jiente paso sera su INple~Mmtacionl 

Cumplido. Se estructuro y se puso en aplicacion, Manual de 
líquidacion de prestaciones sociales y conceptos de noAina. 

Cumpltdo. Se estructuro proqra~a de sequridad industrial, de 
acuerdo con los reQueriMientos de la Car.ara y se elaboro carti
lla de SP.Quridad ir~ustl"ial y salud ocupacional. 

El siguiente paso sera su htplemtmtacion. 

C•Jrtplido, Ejecutado e \lllp!Pfllentados lc·s archivos adttinis
trativos y cor.tables¡ plan de conpras, racionalizacion uso de 
ftt~quirtas. 

Cumplido. Areas para archivo en 09P.rac\on. 

Se efectuo revlsion total de procedi~ientos, la cual concluyo 
con estudios de carqas de trabajo, optir~tzaciol'l de procedi
Mientosy forMulacion de nuQvoo; m~todos de trabajo, 

Se i.,pler~r.laron c•pliMizacio!'les en pool de •ecartOqrafh, 
v,, 6o. de docuMr.r.tor., reparto de docur.~entos a aooQados, ca
lidad de ir,fon~acior•. 

EstructtJrado e iroplewmtado procL>dimientc•s para lao; Sedes 
Norte y Fer·ia. 

Dist'nado e i,.,pletrtt:>ntado Ol'(lCl'dlt.lÍer, to para ••ane.i" de ínvt'n
tt~rios de activos fijos y elPMentc•s devolutivos. 

Optimiz~cion proct'diMiP.ntoi con i~olt>m~ntacion de nuevos 
l•tetc~c·s c1e tt•aba jo. 
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d. E~tadist1cas e lrd1c~do~es de 
Operac1on y Gestion por H~eas 
y Global 

IJI. SERVICiOS GENERALES 

keorganizacion Ad•inistritiva del 
Deportar011mto. 

Plan de ManteniMiento 

O.:ICINA Dé Pl.ANEACI~ Y DESARROLLO 

Indicadores de &e<:>tior' por Areas 

lllpll'tler,tacion del Mar,ual de t'úlllpras, irduyer,do ias 
Modificaciones que Qdrar,l icen el cu111pl i111iento y la 
optilllizac:ion del prvceso. Seccion CoMpras. 

Real izac:ion del Inver,ta~io Fisu:o 

Jd~ntificacion de el~ntos y estado de los •is~o~ 

Act,Jallzaclor, del KardE-x 

Reporte de cor.sulllO de elenttmtos por centro de costo, 
remitido MensualMente~ toda& las deper~er~ias. 

Propuesta y definicion ntJeva bodega para eluer,toli en stock 

Reub1cacion de Ele~1mtos 

Diseno y reestructuracion de planta 

Eli1inacion de eleMentos iMpr<~uctivos y en obso~~scencia 

ManteniMiento de las ir1stal ~ciones y ele~o~er;tos de la entidad y 
supervision de los contratistas que prestan estos 'e~vicios 

IJerificacion de v1qencias y venci•ier,tos de contratos, a traves 

Di5.enados e i111pler~~eniados pi!ra: cafetería~ y Clepertderda~ 
de la Vu:epres1derda Operativa con sus respectivos tomatúS 
de recoleccior, de infort.lélcion. 

Se ir•plar,to el sister~a de cc.upra por lote econc.cn1cv y proce
diwientof. expedidos de cw~u·as. 

EJecutado. 

Se reutaron y or9ani zaror, los el¡,wmtos otJsoletos. 

&e 111antuvo actual12ado Durante lSbb. 

Se enviaba adjunto al 1nforne. 

EJt-Cutado. 

Se reestt·ucturo la planta y funcior.arios cel area leo~,¡réHodo 

¡¡ayor efl ci ene 1 a y cc•r,t o"'' l. 

Se vendio a traves de reraate los e!efttPntos así califlce~dos. 

Se eJecutaron cu•plPtarlll:'role los prc·~¡rar1éiS eJe pir1lura, i luan
. · nac1or., rtar,ter,iraumtc. ae areas y Cer.tro oe Cor,veroc\ufles, er, 

donde el sonido, la acustlca y las Jns~alac¡or.Ps eieclr1cas 
sufrit:ron WJdi ficdcioroei sustaroeias. 
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~· 1 <m de SeQIJt'{IS 

Arctnvo Adtrinistrativo y cor.table 
de la Entidild. 

Plan de rurpras y su,.inlstros. 

Cor.lratos 

SeQvrtdad. 

Racionalizacion de recursos. 

de un Coftlite de control y !>upervision de ct~ntratCtS y del control 
st st~rnilt izado de paqos y vencir4ier.tos. 

Desarrollo de CtperaciorteS especiales de Mantenilder.to preventivo 
a instalaciones y eouipo de lo1 er.tidild. 

~4pliaclon de las poi izas y renovacion de las actuales 

5ister~atizacton del mar.e.io y cor.trol de las polizas y ar4paros, 
de rnarl('ra Q'Je cubran los riesoos reales. 

Incremento de los prc•qraMa~ de se~uridad industrial eMtensivos 
a todos los ertpleadc·s de la entidad. 

Ejecucion del estudio elaborarlo al respecto 

Elaboracion y ejecudon del proqrar~a d!! Colnpras 

Inventario y actual i zadon de c·cmtratos 

Control de contratos 

Estudio y d~sarrc•llo ele lc•s rnetodos 111as efit'ilmte; 
en seQuridad 

lnvr.stiqacion sobre equipos y metodolo9ia. 

Racionallzacion del consu1110 de uti les de papelerla 

Racionalizacion de los gastos varios 

~· lan de Reparaciones y Corr<>truccio- Adecuacion Parqueadero Calle 16 y Construccion fachada 
nes. e I lurftinacion 

OFICINA DE PU\NEACION Y DESARROLLO 

Currtins, Ci'rvajal, tmtre otros. 

Cu11pl ido. 

Cu_,p¡ ido. 

Se estudi~ cada riesoo v su aMparó ne~ario aMpliando lo~ 

cubrirGientos cuando así se requeria. 

Se preparo un estiJdio en t'('()rdinacion con Relaciones Indus
triales y Organizacion y ~etodos. 

Se ej~>cuto en un '15~ lo plan('ado para 1'38ó 

Ejecutado. Con base en el pr!supuesto y en el flujo de caja 
se deter1111naron oportunat•1ente las rec-esidad~~ de cada area. 

EJet'utado. 

Ejet·ulado. 

I111plantacion de ala~~ds electronicas en Sede1 dt Catuca, 
Cer.tro y Red de SeQur i dad. 

EjecutadCt. 

ljecutado. 

Ejecutado. 

Ejecutado. 
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VI l. PRODLCCION MECANOGRAFICA 

Avoyeo AduinisLrativo. 

Er,trer,allier,to al Grupo Secretarial 

• iLlrlA Of PU ... UlClúN V IJESAf<ROLLO 

D~tc•racior, y Ad~uac: ior, de l¡¡s diferer,tes areas 

CO!h(,ra de reproduce iones obras de arte y coopr<s 
vbras de arte par·a el Cer,tro de Convenciones 

Hrreqlo del frertte y .).m1lneria de la Sr!Oe Pr1rtCipal 

Hanter,ialie..nto !Jrever.tivo y curativo de r~uE-bles 

e IY~Q uebles 

Cor.struccion Sede Norte 

- Secretaria Tribunal Arbitraje. 

. - Secretaria ever,tos especíal1:.'5. 

- Se haran fur~iones propias de secretaria y ~ecanoqrafia,servi
cio de telex, Cvhlposer y procesador de palabra. 

- Elaboracion de trabajos especiales. 

- Se er,trer,ara por' grupos pequeoos y por equipo. 

Ejecutado. 

Ejecutad•:.. 

Ejecutado. 

Se ejecuto durar,te todo 1988 de acuerdo C'On los requisitos de 
Vicejuridica • 

En esta actividad el area dedico al apoyo de li Vice,Juridica 
en ur. 7~:4¡ Presiderdi 20~¡ y Asamblea de Afiliadc•s 10~. 

Cumplido. En proces.:.dor de pctlabra se actualuo pel'f•ar.lmte«~err 
te el listado uaestro y se hicieror,: 80 contratos1 6 i1Ctas1 2G 
traba Jv~ Vilrios y l~ actas de clrb\trar·~er,tc•. En r~aquiT•cl se efec

tuaron : JI\" trabajos varios, 18 t irajes oe tarJ~tas, 1~ 1110tJelos 
de cuadros; 4~ oupl H1<~th, u desqra!JaCION:S, ~ follaciCor.P.s y el 
Htdice de la corresportdencia inten,a. Er, CO!Ilpvser· : !:.! puol!ca
clones, é:4 ltlúdP.los de forfttularlos y 8 trabajos especialt?S. 

Se despachat·on 1019 teleK de La Er,tidao y ~!10 oe los afiliados 
y !>e Y'f!CI !lieror, 1:166 oe la Er,tidud y 8j8 de los afilladcrS. 
5e despac:r,aror, 75il telefax de la Entidad y 7'3~ de lM af!lJa
dvs y !'>e redbit-ron 71,~ Ol' la Er,tidad y i5VJ de los afiliauos. 
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~'T'Coducci on E!l i tori ~~ 

VII¡, COMUNICACIONES 

~ 1 et i nes de Prer.sa 

~letin Infor•ativo Quincenal 

Revista Camara de Cc~ercio 

ti= ICINA 0€ PLANCJICION Y DESORilOLLO 

de vice¡lt'l!sicler.cias y Jef;üura~ de denartamer.te>s. 

En el c0r~putador r1pple fll,ldntosh se rl'"l izarc•n : 5 aviso-;, 
37 Boletir•P.S Informativc•s OulroC.'t'nal!>s 1 3 Boletirol!s c1e AICO; 
11 G•Jias furisticas Y Cult•Jrales de f.oqeota; 44 Cu~d r·t•s; M 
documer.tos; 5 fid1as 1 3 flujogra1nas, 32 folll'los,. f, impresio
nes; 21 levar.tal~ientos: 13 libros; 1'3 pc•rtadas; 1t revistas¡ 8 
clases de invitaciones¡ circulares'; volar.tes semana cultural¡ 
y tatalC•tlOS PMPOSIC'iOnP.S, 

- Se enviaron a los rnedios de cc•1nunicacior• varios boletiroes duran- Se enviaror1 abtlrodantel'lente durar.te 1988, con resultados 
te 1%6, acortoanadc·s con las f otonra f 1 as roecestlrl as en e 1 
caso que lo amPriter,, Para au11er.tar los caMles de publ!cacion, 
lM Ml'dic•s no se tratar.v, C'("'l(l IJM unidad, sino QUP. le.; bole
tines se diriqiran a los periodistas responsables de los c1is
tintc·s filoni?S informativos. Lc•s ooletil'IP.S se clasificar.ln pc•r 
las actividades de la ciudad, sobre temas ecor~micos, jurídicos 
y los relacionados con las ~ctivinades artistic<s y culturales. 

- Se procurara dentro de un prorPSO experimental, producir "bole
tines• 9rabados po1ra su ernpl~ directo por radie• y tell'visior,, 

- Se Pditaran 23 nurneros al ano, que entraran en circulacion el 
15 y el 30 de cdda mes. Er, ¡g,-,a se ir~prilftiran apro~iuadarnerote 

1~0.M~ copias de 4 a 8 paqinas cada uroa. Se .apelara a los ser
vicios de analistas espP.Cializado~ para ahor~ar en los temas 
cer.tra les. 

- Es uTia publicacion tri~nf.>stral tradicioNI, que clebe convl?rtirse 
en la lllñS repri!SE'ntat i va de la Car~ara. 

- Apart>ceran en 1'188 ert los Meses de Marzo, junic•, septiembre y 
dícien1bre. AdPrnas, se editaran cuatro libros atrar.ados de 1987. 

peos1t1vos desde el pul'lto de vista de su ar.oqida en los 
Med lOS Ól~ COitUrtlCi\CÍOn. 
Los li~tarlos de mP.dios se actualizaron y los boiPllroes 
se hacen lleqar alos redactores y periodistas de las areas res
pectivas sequn los terY!> de la infonnac1on sur~inir.trada. 

Los bc•letiroes grabado<¡ se ensayaron en dos op(lrtunidadPs1 

a~nbas para rv. 

Se editaron é:'0 nulfiPros correspondierotes a 19&8. El prome-
dio de ejP.I,lplares pc•r n•JIIlero del Servicio {r,for'lativo fue de 
4 11il. En este lo'IOOer,to se hacl' una revision detalladarol(>rote de 
los listadc•s para df.>purarlc•s y actual izarlo!>. 
El infonnativo fue editado de 8 pa9ina!; durante 1988. 

Se editaror, cuatro rtUI!t'ros en 1%8: El 11P.oistro· ~erc;mt i l, 
Sc~ieóades de Responsabilidad Ltda. 1 la Rev1soria Fi!'.>cal¡ y 
Arbi tra.JP. Nacior,al e lntP.rroacioncll. 
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INFORME D€ ~TIVlOADES 1988 

libros 

Co11erciahzac1orr Libros y Revistas 

u-=ICIN!l Dt PLANE~IOH Y DéSARROLLO 

El presupuesto de c1rculacion es de 1.~00 ejernplares para este 
irtO. 

- Se iMpulsara activamente la venta de suscriJ,~cior.es: ofrecier.do
la en ver.ta a varios de los actuales destinatartc•S a titulo 
gratuito¡ ofrecier.dola por correo directo y a tr·aves de los 
distribuidore~ indeper.dirmtes. 

- En la •serie Biblioteca•, se editarar. aproMillladiltlente 6 libros 
en 19éió. 

-Otros libros seran de titulos gener•dos en el curso de 19881 

sequn sea el ritMO de las actividad~ consultivas y 
para-acadeMiCaS de la C~nara, 

Se actualizo la ir.for111acior, sobre .suscriptvres y ~ prG~~•ovio 
la sur.cr1pcion per~klr.er,tl!l~r.te. 

De esta sel'ie se publicaron sei& r.ur.~eros er, 1Sd8. 

Títulos diterer.ies a J;¡ Biblioteca de la Ci<r~c\ra fuerc.r• put•li
Cddc.s dC•C'l' er. ISii&. Y ~e hlcl erc.r. dos ree!JlClv'•E:S dE- t itulos 
ayotados, f•Jerit de un C(lf.Sideraole r.um~ro df.' fol letc•s. Se 
dt:st.icor.: él Nuevo Rcquaen oe C(Jr.trdtaCion Aürfttr•l'>trcstlvcl, Ja. 
edicion; l'lE!111or1a~ do. Enc:uer.tro tllpresaru l ¡ y C01110 b~ortar 

a Id palsE-s. 

- Edic1or. Cle \'arlO!> libN~ er. roedicior. cor, d1 fere-r.t~:-s er.t ldaoH.. En cved\CiúT• ~e p·;bl IC·:. el lioro Cuy • .wtur·a rl.;CIC•r.c.l, er, 
asoc1o cor, lit SEAP. 

- Se elev.ira lc1 C.1p.:.c1dad 1111pr~sora actual a tNw~ de la cor~pra 
de urra ia~presora que perrnita terl4irrar cornpletakumte la edicior• 
\rlterr.amer.t~, sin recurr·1r a recursos eMterrtOr.. 

- Cr.•ntrolar el inventario de publicacicmes. 

- Controlar' la venta de pobl icacior.es. 

- La Meta de ventas ~s de St0 11i llc•r•es en ~te iii01 p.1ra lo cual 
se por~ra en vigencia las siguientes 11edidas: 

c1. Se utilizarin selectivar~~er.te los listados d11 la Can1ara para 

Se lliiPriiiiU?ror.: .:3 eiJIClOf•t?s d!!l bOittlfr oel Req1str·o ~~~r
carrtil (170 ejr·m¡dares de cada eriiCICir,)¡ 12 lHlrt•S (';1,:,(¡ ejera

plarec>) ¡ .ló bült~ tlr.es o~ o¡:¡ortur.i!laúes Cúl.\ercic~l~s; 25 se.-rvi-
. cios infonndtivos quincer .. lles ¡ circulares, foll etc•s y pa~e

lE-rla basica p.¡ra las are .. ~. 

Se reviso el Stock y st- hilO un rteuer.to de publlcacic•r•es 
disponib les p.ira pi'Ocoocior.ar su salida. 

La venta se a111pllo en llbrerias; se dio ~1as i~pulso a la li
breria de la Cull<ira en el local 1:.(1 del Cer.tro CN1erc1al 1 y 
se comier.za a prVInvcic.r.ar en Universidades. 

Se particir,o er• la l Feria lr.terr.c.ci c·r.al dF.l Llbl'v, ... ,, EK·qo
ta, cor. un aceplable r.ivel er, lcl!i ver•tas y taMtllcr. •Jr, ampl1o 
Y1U1'1f:rCI de cor.tactvs re,lln.;dc·s y por 1 a d \V u l QaC'l or. q,Je se 
loqro er.tre el puol ico eo;t lllloldo en ~lclS de ~1edio 1~1llor. de 
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B<' 1 ett n de Pea i st ro ~iercant i 1 
1 Ar,t i QUCl &d et in de sociedades) 

&oo0ta turística y cultural 

OFICINA Oc PLANEOCIIJI Y OESARR!UO 

un correo directo Que utilizara cartas y p!Pqables. 

b. Se adelantaran pla~o; C<'r.,jur.tos CNI varios distribuidores 
ir·deperodientes1 a lc•s cuales se les dara apoyo en l11presos, 
cartas de respaldo y pret~ios por la super.1cion de 11etas; pa
ra PI Jo, se b•Jscara o•Je aoc•rlen zonas prc•pias de mercado, 
evi tar,do r~etodr.•s de c0111pt>tencia des le~ l. 

c. Se utilizaran las Carftaras que contesten afirlrlatival'lente,como 
vrmdedoras directas y/o C<'r.tactcs respr.•nsables C<'l'l distri
buidores y 1 i brerias locales. 

. 
d. Utillzacion de la red de librerias, rnac; para "t~ficializar• 

la existencia de los libros por su presencia en los an~que
leo; y la e~ibicion er1 vitrina, que COI!Io medio eficiente de 
venta, tratar.dose de un libro Pspecializado. 

e. SPguir con la llbreda en la parte comercial d~ nuestro edi
ficio, en tar.to se ver•den o aloui Jan los lcoeales, o l"'(!r,er
vancfolo pern~anrmll'lller,te, si la operacion COMO l ibreria cum
ple los objetivos satio;faclc·riar•JP.nte. A las propia!> edicio
nes, se les aqreoara para la venta, libros e iMpre':oos Pdita
d<'s por inr,tit•Jcior.eo; ilftroE'!:> o que i111primr.n en dP.sarrollo de 
una tarea de t!xter•sion cient i fica o cultural. Adir.i<•nalmer.te 
buscara coroeclar nur:>strt'<; 1 i bros a o;us propio~ mecan1srws de 
ventas, adelantardo para ello un estudio de cada caso. 

- Ediciort de 24 eiP.r~plares en este ano y aprl)ximadilr•ente ; edi
ciones extraordir,;wias. 

- Se publican ircSli tucior.es, reforr~as, netlbrarftientos, disolucio
rres, 1 iqui daclor,es de sociedades anc•n\l~as y 1 ifoi tadas; socieda
des extrar.jeras y rewluciones. 

persona<;. 

Se pi"'(•Mocionaron lar; put>licacior.es en MJ:>dios de coounicacion 
e!iocritos, con buer.a acooida en las principales Ca111aras de Co
~rc1o y atraves d~ oiQunos distribuidores privado\, 

La librería de la CaMara ~ejoro su servicio y au111er~o sus 
v~tas en COMparacion con 1987. 

Ed1tadas las 24 edicior~s ordinaria! y las ; e•traordinarias. 

- Edicior1 dt> 1\ numeres eo;te arto') en coordir,acion co\'1 el ln!iotituto PtJblicados los 11 numeras establl't'idos. 
Distrital de Cultura y Turismo. 

-De cada nuh~ro se editaran aproxiMadamente 4.5~0 eje~plares. ~dio de ejemplares 1 4500 
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ltfORME DE ACTIVIDADES 1988 

Otra~ Publicaciones 

IX. ~ANt:ACIUil lNTEKNH. 

CooNlinacion 

Evaluacion y SeguiMJento 

-Plegables y folletos¡ Volantes y Circulares¡ TarJetas¡ 
Matel"ial l'rooocior.al. 

- Defirdcion de lCis pr-ograMas que requieren oe una cooNlir.aciorr 
especial, pc!ra los cuale,s se elubeoraran los c~onogranas co
rrespor.dientes y se defimran los soportes, apCiy(IS y recursos 
requeridos. 

- Se adelantaran p<¡r couputador las evaluacior.es for11ales de pro
qreso err julio y dlCiE!IJliJrl:.' y Se efect~Jara un sequÍrtlfTitO espe
cial en L1arzo y sept ie1n0re. 

- Cr~acion de inforMacior~s periodicas. 

- ¡iroqrdma Hojas Verdes (No prcoqra(l'lado) 

Se hicieron alrf!dedor de 20 folletos, y los plegables, invita
cierres, tat•jetas y otros ~tateriales sol ici t.1dvs por dn~.>rsis 
d!!perrderiCias de la Ca~t¡¡ra, 5egurr }(or requt>rillli!T•tos. 

- Se adelar.to estil actividad con los pi'Ogralila!> de Aseo, Sector 
rrrforllloil 1 l'larr de Fc.·mento Regional 1 ~Jas Verdes y liroRr.;oo de 

FCHoento de Er~pl~!o. 

- Ejecutadas todas las reunior.es progra1•adas, eli:loorando para 
c.sdoi caso los irrfor111es correspor.dier.lE's. 

- Se elaboro el Jnfor111e de Actividade!> Se1.1e~tral y se produ
JI:ror. report~:s sobre ir,fon.lacion estaoistu;a del reqi!trv 
lllerc¡¡r,t 11 y oe las Qf.icirras Reg1onale~ y 5ecciCtric1}l'S, 

- ~·drcl eft:ct uM' urui evuluacion prec1sa oel ;:.rc.Qrolila hO:lc!S Vl?r

des. ~ realizaren tres e!">tudic•s : 

,¡) é:Wil .. U~!C í(J.~ Ocl ~~tXiiHl~rA hOJAS VF Rui:. ~j, en ~.arzc, cc•r• 0(}5 C•b
j !!tlvM : cc•n::.olidar y ruo!:otrar los r'll!:oultad0~ nnarl{'le>-
r,;.s, obtN•Idvs por 1?\ prOij l"nl~a our.;rotl' el per\oao l~&S-
1567¡ y adelantar un ar.ali~is o~ la s1tuacion del ~Q~do 

h:r¡,¡;.r,er.tP. Ot:- Ir.versiC•n del í='roqrai~.J, po.ra t•valu.sr e,¡ -

niCNI~ter. to <lel llllS/00 y deter~•ir•ar 51 ~:ste ror, li15 c~pro -
pi11C1C•rres que ya han sido .lSIQI'Icidas, pc"!ra sost~:r.er I!:OS 

tos futuros de Marrterri•iento. 
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InforMes de Activid~oes. 

~gr~Ma de Actividades 1989 

X. AUOI TOW'l INTEHl>lA 

Auditoría de Siste~s 

OFICINA DE ¡:tANEACION Y ()¡;SARRQLO 

-ti'\ proero: lnforl'le de Labc•res de 1987, para la nsaNblea, Junta 
Directiva y Superintendercia. 

- EYI julio : IYiforne lnlerM de Labores, sobre la ejecucion del 
primm· !'>elllec; tre c1e 1988. 

- F.l .1bc•raci on por C'Otllputacfc•r de 1 programa de Ad i v 1 dad e; 1989 
(d ¡ciel•lbre-enero). 

-Con base en el 111odelo por cor1putador ya ¡,.plementado, actuali
lar la proyeccion de las Final'lzas de la C;~Mdra hasta l'j50. 

- Controles de ~cceso. 

- Gibl iot~a y backups oe fiiP.dir.·s rMqneticos. 

bl PROGI<A~',A HOJAS VERI}ES : A.~Al.ISIS DE Dl.I~HO DE WJILIFiliO 
er, ltlayo, con dos propos1lc•s : dt!lerr~i nar lc•s pur.t6r. de 
equilibrio del ~·roqrarna en cuanto al nui!IE'ro dP arboles 
que se deben plar·l~r y vender, y su precio dl' vr>r.ta en 
las r.uevas zonas donde se prC'yPcta iniciar la arboriza
Cion; y hallar el valor de la aprooiac1on que debe dl's
t i narse a 1 for•do pt>rrn<mer,tl' de i nvers 1 on para Q~rar,t izar 
el Mar,tenimier,to de lns ariY.·lec; durante los P!'Oxiw:.-s 1~ 

anos. 

e) EVI1.1 lACION DEL IJRúGilAMA HOJAS VERDl:S, en septiPIIIhre, Clc·n-
óP •;e act u,¡ 11 Zcl y revisa e 1 pr,t ud 10 hecho P'• ~ano, se 
hace un balance ~Jobal del proQr<u~~a, se recalcula la pt-o
YP.r.ctor, f•JtuN del for•do y se haL'I:>n recoraP.nOaci('r!{'S b·l!.l

cas para su a1ejCtr f ur.c i or,arn! er.lo. 

- Cumpl iuo. Elc~oorado tarnbien el documento Evalua~:ion de 
Prc•orar"as 1987. 

- Curnolidt:~. 

- Ejecut~do. Elaborado taJ~bier, PI doculll!!r,to ~·l;mes y Políti
cas 1'1il8. 

- EjE'r.utado en erl{?ro de 1900. 

Se evalu;~ror, los cor,troles de acc!'so del are¡¡ e<•mPrt'ial y 
el Oepc~rtar.ll'r.to tlE' ReQit;tro Mercantil. 

Se et~ct •ri\rc•n C•bc.ervacionE's al pNcedil'l1ier,to clP. back•J! rS para 
usuarios, imrartidos PC•r f'l Depad~ner,to de Sit.tPmas. 
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11-iúhl'lé DE OCTIVIDAitS 19&8 

- Fur.cional4iento de la UlJS. 

- Plar~es de acdcm de etAer~l'rtcla. 

- Contrc•l en el •antertiiOiento preventivo de los equipos. 

- Analisis del plar, ~~~aestrc de sistelllatizaciort 

- OoserYacior, para determnar cu111pliteieroto de procedimer.tos es
blecidos. 

- Exatten de la docu111entacion exister.te. 

- Cortfirtnacion del roivel de actuali1acion oel software del siste
Ma. 

- ExaMen del procedutier.to uti l1zado para control y ada~inistra
Clon de passwords. 

- Evaluacior, ciel desarrollo del plan de sistettatizacicon de acuer-
do CQn los cstondares ex¡ster.tes. 

- Realizacion de pruebas de auditoría a lis diferer,tes activida
des aut~aticas. 

- Pr<•duccion del o los ir,fortii!!S de evalcac1on a que haya lugar. 

- Cor,ocer la justlflcaclor, y cobertura dela Múdificacior,, 

- Evaluacion de la bordad del car~bio o desarrollo lrelacior, 
ber.eficio-CQstol. 

- Evaluacion de los cor•tr'<•les ir.sertados en el software. 

Se efectuaron ir,~pecciones q•Je o1er<•n luQar ,¡ las recc•lr'n
dclcior,es del cuso. 

No ejecutados al r.o preser.tarse rteces¡dadl's HLIIir.er,tes. 

Se llevo a cabo par·a los t.~icrcoec•n~¡¡utadore~ e itnprt-!>úrils y ~e 
veri flcaror. l'eparoJc 1ones en hard .. art?. 

Se efecLuo en la Mt:oida er1 que las diferer.tes ~tapas que lo cor,
fomclron fuP.rürt desarrol 1 iida~. 

Evaludcion y sequl~IP.ntos al proced\Uiento ¡~plantado para 
cierres de caj.a del ~egistro Mt?rcanli l. 

~endiente. 

51.' e 1 abcorarc•n p 1 antl.'atu en tos para vers 1 ortP!> o e ~lc~r• t 1s y ce pro
ductos I&l'tl contrat.-d.is. 

Evaluiicior. e.iE'Cutada para las areas o e kegislro ¡V~rcar.t.i l y 
Cor.tabllldad. 

Evaluacíoro desarrollo red de inteqrac¡ort Ca•aross oe Cu.u~rc1o 
UroiSVÍtware Ltll.!, 

Evaluacion a cierres de Cilja y otrc•s paqos del l'<t>~i!:.tro YIE.'r

c.u,t i l . 

Se recc·rüerala it4plarotar CQntroles en la operacion oel Regi s
tro ftiercarol i i. Ejl-cutado para otras areas· de la ent ldad. 

Se recvttiertda ar.alizar la alternaliv¡ de adquirir ur, YKIP.VO 
Mc~r.e.)ador de úa!>es oe Oat0b. 

EvaluilCÍC•YI cvr•tNIE·s en la c1plicacic·n oe TIC•lllir,a. Ret:C..lt?rtCla -
c1ot.es. 
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Auditoría AdMlnistr~tiva. 

Cfr IC INA Dé PLAN<:ACIQ.'I V DESARROLLO 

- Diserre o docuMer,tacion C1e prcoeediltier,tos ut i 1 izildos para e . ~:. 

actividad. 

- lttolernerttaclon de planes de trabajo conjuntos con la Auditoría 
rÍTtiiTlCÍ(Ircl, 

- Evaluacion de la ~estion de Auditoria en forma periodica. 

P€ndi1mte. 

Ejecutado. 

Se cumolio con los quP. dieron oriqen a sus respectivos paqos 

- CNttrol en la ejecucion de cor.tratos. Idem al ar.terior. 

- Veri ficacion de 9arant ias y seo uros, referentes a cada cor.trato. 1 de1n al iHtterior. 

- Cor.trc•l de dr.pendertCias y rubros, del cut~pllrlliento del presu- Efectut~do por r~edio de 111uestrr.o!'> peri<>dicos. 
p•Jesto. 

- Verificacion dela cor~ta imputacion de los conceptos estable- Se llevo a cabo la verlficacion ~e oue se trata al dar curso 
cidc·s el'l el iJre•,•l ou~-:sto. a le•!'> C(•fllprollar·tt>s de pano y a traves !le los di ferP.ntes dicta

Menes de los balar~es. 

- Evaluilr.lor, del C01!1portarHel'ltC• de lar, cuentar., a .raves de lc•s Efl'duana cvn los dittamenes ,¡ los b.1lar.ces pré<IUcidos en t ·.Ji~. 

per i CtÓCIS COI•t ab J es. 

- Verificacioro del curftpl irnier,to de lil'l norMas contilbles. 

- Verí fícaciN• de paqr.os y deducciCir•es a los e111plE'ados. 

- Verificadon de apc•rtes y facluraciol'l ISS. 

- Veríf icacion de liquidaciones de cesartt ias, 

Idetl al <mter1or. 

Irlt>t~ a 1 unteric•r. 

El Muestreo en la pre~ina perMitio llevar a cabo esta la
bor. 

Tod<IS las llquidacior,es por pigos de cesantias pardale1 o 
totale~, se han verificado. 
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- Veri ficacion de inventarios. r.ot!rtdier.te. 

- Kt.>vi'iioro de reqistros de oe¡Jri?Ciacion er. libros. ~·"'ri(Jif!nte oe la rt.>ot·garoizacion oel sü.t!?\u Cúrotac,¡,¡., 

- Cuiirotificacicm oe lucro cesar1te pür el no uso de equipeos. f-erodier.te. 

- Ci rcularnaCl•in de e~tracto ('(•ro caoa C<J(m ta habierote y cunfr,.r,- ¡;.eroOiente oe la reeorqaroizacion del S1St2f&a coMallle. 
tacior1 de saldos. 

- Ordenahlit-r,to Oe J¡.s ajustes roet'esilrlOs. !de~ al an~erior. 

- Sequ un¡ero tü y ceontro l para lll vloeroC lil y apllca::tcm .de: 

él. ~lanual de Ar·ch 1 vo. Se ercuerotra ero f'evlSI071 tn.al. 

Se estudia clctualmer.te, 

c. Manual de Nwina, ~er.dienie de aduéll i lacioro. 

d. Maroual oe Pre~taClúfoP.'io Sociule!i. Se e!'>tudia actuah~ente. 

e. Milroual l*rot.>ral de las Tareas AutOIIIiltizadas. Ero elilboracicm. 

f. Manual Contable. En elabo..iraciOfl. 

g. Har1ual Presupuesta!, Er1 elaboracion, 

h. ~aro u a 1 o e Fui'ICiones. Per.O ierote u e actual i zadc.r, 

OTRAS ACliVIIJiiDES EJt.CUTADA5 E:N HtJ[)lTOillA lJE SlSll.:r4ilS. 

-Ev.>luac¡on e¡ecuctc.r, cor.tratos de sott~o.;re y lltlrd,are . 

-Re VJSÍúYo actas Ul! JiqUIOaCÍOro de CClrolriltúS U,¡..,:;, 

··Mueo;trt:-o calculQ clctuarlal para pero!">l<irtP.S oe )uOlldCi uro l ':IB./. 
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lJr !ClNA [o!:: Pl.I'INdlCIU~ Y o::SARHOI.LO 

-<:or.cepto P<lra dar ele baja activos inservibles. 

-fncdroo direcr.lc-n del Pr<•nrar4a Hcjas Verdes. 

-Dar traraite a pa~o de facturas software, hardware, fotoco -
ptadora~, se~inarios y corsos. 

-Participacion curso sobre Dis~no ~ase! de Dato5. 

-Pre-.er.tac:ic•n estado ce cuentas Inr:.t1tuto ColOMbiano de Cul
t u••a y T ur i sr!(l. [Jo l eli n Cu lt ur~ l. 

-AYicll 1s1s borradi)~S M col'ltrato!> i sur;r.r1b1r ('(In !PI'! oar'i 

la adoui<;lClon de Jos eouipos. 

- Part\CII'aclon cursos de CdfJ.lC\t~Cion en a~. 

- ~evisiones adas de liouidacion cc>r.tratos. 

- Anallsis cCor•poda!lliento presupuPstal de lc•s inoresos publlcos 
para \96&. 1~&7 y ISbB. 
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Más Proyección hacia el Desarrollo 
Social, . Cívico y Regional 





Capítulo 11 

El sector privado por la 
eficiencia del país 





C!lOMBlA EFICIENTE 
Actividades Esoecif icas 

El programa de actividades de COLOMBIA EFICIENTE previsto para 1988 1 tuvo que ser cancelado y reorientado, habida cuenta de la renuncia presentada por el Sector Privado a la 
Colision Nacimal de Progra111a y la coosecuente virtual terminación de las actividades. 

l. ACCIONES ADELANTADAS. 

Cono se habia establecido, las actividades en este frente se dirigieron a principios del ~no a tres labores espeéificas: 

a. Evaluaci~1 General. Se 2fectúo una recopilacion de las actividades promovidas por el Programa desde su creacion for1al por el 6obierno en novie~bre de 198b (Decreto 
343Sl. Estas actividades incluyeron los proyectos adelantados por COLOMBIA EFICIENTE, los proyectos desarrollados por entidades publicas con nuestra ases6ia y los 
proyectos llevados a cabo autcnollal!lente por las instituciones a partir de la promocion y 1110tivaclon realizadas. 

Se elaboto un lnfor~e ~~Labores que fue presentado a la Presidencia de la Republica, a las distintas dependencias del Gobierno Nacional, a los Gobiernos Departa~entales y 
1\micipales y a la opinion publica en general. 

Los resultados espl'éi ficos lllUestran 103 reali zaciones concretas ~ ~ instituciones del :stado. 

Los logros s~ alcanzaron en 24 entidades del orden nacional, b entidades de Bogota y e1 un gran hu~ero a nivel regional derivado del funciona11lento de las 17 Colisiones 
Departar~tales de Eficiencia y de las 38 Co11isiones Municipales de Eficiencia. 

Los ava~ces 'as significativos fueron: ~ Contratacion Ad;inistraliva: Se prepato un proyecto de ~odificaclon del Regi~en d~ Contratacion Ad11inistrativa del Estado, con 
el cual se reduce el ter11 ino de tramitacion de contratos oficiales de 3 ~nos a 10 11eses . U Ministerio !1g Relaciones Extericres logto generalizar en las 
principa les ciudades la expediclon de pasaportes en un ~ia. Mejoramiento ~ Aduanas. El examen de los documentos por parte de la Aduana, que se hatia antes en 
16 horas, ahora se efeéua en 15 •inutos . El exa~en de los documentos y op?raciones arit~eticas para tasar los impuestos que debe pagar el itportador y la 
el~boracion del cooprobante de renta, que se hatia en 24 horas, ahora se hace e.1 15 11inutos¡ el tiempo requerido para la entrega de 11ercanéias que era de ~b horas 
se redujo a 7 horas solamente . La auditotia, que se realizaba en un tiempo de lb horas, s~ disminuyo a 15 minutos . La revision de caja y entrega de docu entos, 
en la que se gastaba antes un promedio de 24 hora, se efectua en escasos 15 1inutos¡ lo; ajustes administrativos se realizan solo en b horas. En suma, el tie1po 
requerido p;,ra la entrega de la do:urr.t:>ntaclon que era de 9b horas se redujo a 23 horas on el plan de Aduana Eficiente. 

Eficiencia ~ Ji Justicia: C!lDI'~BlA EFICIENTE dedito especiales esfuerzos al g¡~jora11nento de la justicia, para lo cual se prepato y presento un proyecto de ley sobre 
facultades extraordinarias, que fueron finalmente concedidas por el Congreso a traves de la ley 30 de 1987. Se presentaron 22 proyectos de nor~as regla~tarias que estan 
siendo analizadas, entr los ~ue se encuentran la indep~ndencia administrativa y financiera de la rama jurisdiccional¡ la organizacion de un sistema nacional de infor$atica 
jutidica; el establecimiento d~ la infor~atica de gestlon judicial; la racionalizacion del trabajo de los auxiliares de justicia; la liberacion del juez de asuntos 
pura en te ad11inistrativos; el funciona~Wien to de la Escuela de Capacitacion Judicial; la sicplificaclon de la actividad judicial iiediante la desjurisdiccionalizacion de 
ciertos tta•ites co;o liquidacion de algunas sucesiones, 1atri~onio civil, cambios de nombres, separaclon de cuerpos y adopclon entre personas capaces; la despenalizaclon 
de algunas conductas , la asignacion a los notarios del conoci1iento de asuntos que hoy deben ser tra;itados ante los jueces, y la eli~inaclon del for~alisRO exaq~rado de 
los tta~ites ante la justicia¡ proyectos Pilotos de sistematizacion del Juzgado 23 Civil en el Circuito de Bogota y en la Sala Penal del Tribunal de Bogota, gracias a lo 
cual esos despachos se encuentran hoy al ~ia. Esta experiencia se esta extendiendo a otros despachos judiciales, tal CDfW viene ocurriendo en el Juzgado 14 Superior de 
Medellin y e! Tribunal Superior de Cali. 

Eficiencia Fiscal: El Ministerio de Hacienda lle~o a cabo una a~plia reforma tributaril, la cual tuvo como uno de los principales objetivos la simplificacion del proceso 
tributario for~al. los avances •as ii?Qrtantes fueron: La elí1ínacion de impuestos d? poca i'portancia en terminas de recaudo, y en especial, se abollo el iapuesto de 
tiEbre nacional para tr~~sacciones inferiores a un 1illon de pesos; la eli•inacion de 1.1 declaracion de renta apra cerca de 700.000 declarantes¡ la eliaínacion del paz y 
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salvo nacional de declaraciones y de recaudo de pago de impuestos, mediante la vinculacion y utilizacion de la totalidad del sisteta bancario del páis; y la eli1inacion de 
la obligac1on de presentar anexos en las declaraciones. 

Estados Financieros: Qf ~ confusion Qf ~eficiencia. Con base en los estudios realizados por la Camara de Co~ercio de Bogota y en coordinacion con el Ministerio de 
Desarrollo Economico, se expidieron los Decretos 2160 de 1986 y 2553 de 1987 que unific¡n los conceptos ~asicos 1 los procedimientos y la presentac1on de los estados 
contables para aquellas entidades o personas que se rigen por el Codigo de Comercio. ~Agraria. Se cr~o la Libreta Agraria, que reduce a un solo tfamite las gestiones 
para el otorbatlien to de cteditos de fotJen to agropecuario, a nivel de pequ~os empre.sarios. Tcl!llbien se sitplificaroo losttamites de los cteditos coo carqo al Fondo 
Financtero Agropecuario que se otorgan a traves de la Caja Agraria, los bancos de fomento v COQerciales, COFIAGRO y las corporaciones financieras no especializadas. 

Eficienci a ~ ~ coa.ercio exterior. EL lt-rnMEX desarrollo un agresivo piar¡ de eficienci.1 con el cual se hizo ~as eficiente el estudio de las solicitudes de 1mportacion: 
el tta11ite ahora se efectua en solo 15 días, evacúandose unpromedio diario de 933 solici·'udes de liciencias, cifra alcanzada por pri111era vez en el páis. El ttamite de 
docu~entos para el feg1~en de libre importacion se registra en solo 24 horas, con las consecuentes ventajas para el importador. El tiempo de tta~ ite del estudio de 
licencias correspondientes al fegimen de l1cencia previa fue recortado de 60 dias, a 3 dias al finali~ar 1987. 

Ag1l1zaclon ~ M1nas. El Minnisterio de Minas y Energía elaboto un proyecto de un nuevo Codigo de Hinas, que ha sido ya presentado al Congreso, que agiliza y si1plifica 
los tta~1tes para obtener los titulas ~ineros, reduciendo el tiempo de expediclon de Jos mismos de 16 ~nos que hoy se tardan en promedio solo 30 días. 

h! Seguridad Soc1al. COLOMBIA EFICIENTE, el !SS Secciona! Bogota-Cundina!arca y la Unvier;idad de los Andes. estudiaron y analizaron con)unta~ente los tfa11tes inherentes 
al reconocimiento y pago de pensiones. El reconocimiento de una peosion de vejez o inv1lidez requetia cu~p lir de 83 a 93 pasos, con un tiempo de espera entre 12 y lB 
1eses. La situac1on encontrada implicaba perJuicios enormes para los trabaJadores, con el agravante de que ~as del 807. de los casos correspondían al nivel de salario 
'1niao. Las propuestas correspondientes de agilizacion fueron presentadas a la Junta Dir~ctiva del !SS, organismo que las acoglo, ordenando su e)ecuclon c~o política 
inst1tuc1onal para los pfoximos ~nos. 

Puertos Eficientes. El Ministerio de Obras Publicas y la Empresa Puertos de Colombia, pusieron en aarcha una profunda reorganizac!on ad1inistrativa, financiera y 
operativa de todos los temr1nales ~titimos del páis, to~ando co~o experiencia piloto . ~! Puerto de Santa Marta. Se logfo, con la act1va participac1on de todos los 
trabaJadores del puerto, reduc1r a 7 pasos Jos 54 pasos que antes habia que dar para naciJnalizar una 1ercantia. Para la exportac1on de mercantias, los pasos bajaron de 
34 a 7, con una disminuc1on del 82I y los documentos requeridos de 6 a 1, con una ganan:ia del 83X. Los avances obtenidos se extendetan a todos los de~as puertos del 
páis. 

Derechos Qf Petic1on. En Bogota se puso en ejecucion el ejercicio del Derecho de Peti:ion 1 consagrado en el Decreto 638 de febrero de 1987. Segun esta norca, la 
Aémin1strac1on esta obligada a responder en el termino de 15 dia~ las quejas formuladas sobre servicios publicos u otra materia y el funcionario que no lo haga incurre en 
causa l de mlala conducta. 

Patente Qf funcionamien to ~ estableci~ientos Qf co~ercio i servicios. El documento preparado por COLOMBIA EFICI,NTE demostto que en Bogota, para obtener la patente de 
funcionaaiento de un estableci~ieoto se requetian 48 pasos de catacter general, a los cuales se agregaban entre 3 y 11 requisitos especiales, segun el tipo de actividad 
econo ica, lo cual arrojaban un total entre 51 y 59 diligencias. La Alcaldía Mayor dicto el Decreto 1932 de ditie~bre 2 de 1986 que redujo todos los ttaaites anteriores ¡ 

un solo paso y el tie;po de de~or a de 8 .eses a solo un dia. 

Licencias Qg Cosntrucclon. Se verifito que un constructor de~ia cumplir 54 etapas que equivalían a 1.076 días calendario, es decir, 35 1eses, para obtener la licencia de 
urbanis~, redes de servicios publicas. La sola licencia de construccion demandaba el cumplimiento de 28 etapas que se realizaban en un pr~edio de 207 dias calendario. 
El Alcalde Mayor de Bogota dicto los Decretos 1028 de ~ayo y 0751 de febrero de 1987, simplificando los ttamites; precisando taxativamente los aspectos a los cuales se 
debe referir el exa en de los planos, determinando los'unicos requisitos; s~nalando ~n terQino íaximo de 21 dias y reduciendo a Solo 6 Jos pasos necesarios para la 
exped1c1on de la licencia. 

Re:rli zaciones! nivel R~gional. Se constituyeron collislooes de eficiencia en 17 departa••entos y 38 GIUnicipios, encabezados por el respectivo Gobernado o por el Alcalde, 
en el caso de los municipios. Las Ca1aras de Coeercio de todo el páis han sido las sede!. y los cotares de COLOMBIA EFICIENTE y gracias a esllas se desarrollaron ~Jltitud 
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de acc1ones a n1vel local: lransito y lrasportes, Industria y ~erci, Obras Publicas, Co~1icaclon lnter¡ntltucional, Educaclon y Ex pl~Jclon de Paz y Salvos. 

~ nivel nac ion_cU_ pufrl~ ~encionm~ algunos muchos otros logros: las si11plificaciones introducidas y las lllejoras logradas por el !DEliA¡ 2onas francas; instituto de 
Fomento lndustr1al¡ Corporaclon Nac ional de luri smo ; Fondo Nacional del Ahorro; Comislon National de Valores; Proexpo; Corporacion Financiera Popular¡ Superintendencia de 

Industria y Comercio; Ca1inos Vecinales¡ DAS; Fonade, todos los cuales conforman los 100 logros de eficiencia en un ~no. 

b. ldentificaclon Qg Nuevos Proyectos: Se continúo pro~viendo que las entidades publicas dieran ·respuesta a la Directiva Presidencial No. 15 de agosto de·l987. Mediante la 
cual el Presidente de la Republica ordeno a todas las organi2acions guberna~entales que pres~ntaran a la Secretatia General de la Presidencia, y por su conducto a COLOMBIA 
EFICIENTE, los progra1as en ejecucicn o de iniciacion a corto pla2o para la simplificacion de la gestion publica. Se recibieron reportes de 12b entidades, divididas en 
103 entidades nacionales y 23 regionales. La infor~acion se ordeno y clasifico debida~te arrojando la identificacion de 855 proyectos nuevos de eficiencia, que 
constitúian el potencial total de actividades en este frente para 1988 y 1989. 

Con PSta base se confor~o el Banco Qg Proyectos~!! Eficiencia, en el cual se clasifico la informacion segun entidades, programas, regiones y te1as, siguiendo una 
aetodolcqia eanual de tipo bibliogtafico, estructurada con la asesotia del CIEB. La informaclon puede entonces ser consultada de cualquier manera posible: por proyectos, 
para conocer los objetivos del ai smo., el estado del tta~ite, las ~edidas adoptadas y los resultados logrados; por entidad, para conocer todos los proyectos de la 
institucion, CDiD direccion, telefono y responsable del progra~a de eficiencia; por t!.>aa para conocer losproyectos que sobre un deter11inado aspecto han adelantado las 
ent1dades publicas y la divisiones territorios del páis. El Banco de Proyectos fue entregado al CIEB para su cuidado y consulta del publico. 

c. Segui11 ientos Especi ales. Se definieron algunos sectores que ha~ian sido objeto de 111edidas y esfuerzos especiales de eficiencia, los cuales por su cobertura e i11pacto 
de~i an tener U/1 seguiaieo to per11anente. 

Al rPSpecto, se adelantaron! Pases !!g Conduccion, el tercer informe de evaluacion enenrro, y el cuarto infon~e y una propuesta de reorgani2acion del sistema en aayo; 
sobre Li cencias Qg Construcclon, el segundo informe de evaluacion en aarzo; sobre el ~ ~ Pensiones del !SS, el primer informe en 11arzo y el segundo infor11e en junio¡ y 
sobre Licencias Qg Funcionaaiento, el segundo infarte de junio. 

Los estudios y ~alisis llevados a cabo en 1988 indicaban un deterioro progresivo de las 100 reali2aciones obtenidas en el primer ~no de labores. Algunos eje~plos son 
ilustrativos al respecto: Los pases de conducclon, cuyo tta~ite se redujo a ~olo 2 horas, rPgresaron nuevamente~ altos niveles de ineficiencia con d~~oras de entre 2 y 4 
ee~; el ttEQpo de otorga•iento de las licencias de construction, se elevo nuevamente de 2 a b 11eses; el proceso de obtencion de licencias de funciona~ien to, que se hatia en 1 
dia, tuvieron un retroceso a !S dias. Paralelamente se suspendieron actividades en alguna!i instituciones publicas y se paralizaron muchas coeisiones departa;entales y 
tunicipales de eficiencia. 

Las causas esenciales de tal deterioro fueron la lucha Qg!! burocracia tradicional para recuperilr los privilegios perdidos con la eficiencia y la falta Qg voluntad política de 
algunos responsables de la gestlon del Estado. 

La Calara de Coeercio de ~ota, como Coordinadora Nacional de la Eficiencia, recurrio ante la Comision Nacional de Colombia Eficiente y ante la Pres1dencia de la Republica con 
el fin de resolver las trabas encontradas. Se buscaba la reiteracion de la voluntad política d1.>l alto Gobierno en favor de la eficiencia del páis, mediante la expediclon de 

'ordeoPS estrichs en tal sentido y la t05a de las medidas disciplinarias pertinentes. El Gobierno, en la ptactica, nego el apoyo politice solicitado, ante lo cual los 
representantes del sector privado: Enrique Luque Carulla, representante de Fenalco, Franci~:o Mejia ~ele2 1 representante de la ANDI, y Mario Sáarez Mela, Presidente de 
laCaaara de Coaercio, presentaron renuncia a la Colis1on Nacional de COLOMBIA EFICIENTE. 

3. El. SECTOO PRIVAOO Pm LA EFICIOCIA DEl. PAIS. 

A pes.r del retiro producido, el sector privado expre~o su objetivo de seguir trabajando por la eficiencia del páis. En la carta al S~nor Presidente de la Republica se s~nato: 

) 
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"Nuestra renuncia a esta responsabilidad oficial no s1gni fica en manera alguna un abandono del proposlto de seguir trabajando por la efiClencta del Estado. Pur ~1 cuntrano, 
desde el sector privado vasos a continuar realizando esfuerzos en el dis~no de alternativas de ,aejora;iento, de si1plificaclon de ttasites y de eli1inaclon de procedi•ientos 
ihutiles para presentarlos a estudio de la Cocaislon CQlJ1BIA EFICIENTE y, con el apoyo que nos lclll ofrecido los 1edios de comunicaclon, presentamos tamblen estas iniciativas 
a la Naclon con un criterio constructivo, tratando de que la opinlon publica este inforsada de los ca1bios que el Gobierno y todos los colo~bianos desea10s para bien de este 
pc\is que estaros obligados a seguir construyendo entre todos. 

En este contexto entonces se crt!o el Programa [!, Sector Privado QQ!: !1 Eficiencia del Páis, dirigido a tres aspectos principales, con la progmacion de labores que a 
continuaclon se detalla: 

a, Hacer un segui1iento y evaluacion periodicas de las real~zaciones ~as i1portantes alcanzad,¡s por COUX1BIA EFICIENTE, buscando promover su continuidad. En este contexto 
durante el segundo se~estre de 1988 se presentatan infarteS sobre: 

Licencias de Construcclon. 
Pensiones del !SS. 
Pases de Conduccion, 
Licencias de Funciona•ieoto. 
Justicia, 

b. !•pulsar nuevos proyectos de eficiencia del Estado len los niveles no r.unicipales), de acuerdo con temas que se consideren prioritarios o en coordinacion con entidades que 
expresa~en te soliciten nuestra colaboracion. Al respecto, se avanza en los siguientes frentes: 

Pens1ooes CAJANI\1.: Proyecto presentado en julio al 11inistro de Trabajo y a la ~rencia de la Caja. 
INCOOA 
Corporacion Financ1era Popular. 
Ofiona de Registro de Ins trumentos Publicas. 
Contratac1oo Ad•inistrativa en Cundina11arca. 
Educaclan: Nombra11ienlo de ~aestros. 
Tfa1ites ante Empresas Publicas de Cundinamarca. 

c. Proeover la Eficiencia 11unicipal a traves de Programas Locales de Eficiencia, adelantados en estrecha coordinacion con los Alcaldes elegidos popularmente. En este sentido 
se tiene ya: 

Bogota Eficiente - Ventanilla lilica E11presarial. 
lesoretii - Eli11naclon de Paz y Salvos. 

-Pago de !Qpuesto Predial. 
- Pago de ! ~puesto de Industria y Comercio. 

Registro tilico de Proponentes. 
E1presa de Energía Electrica de Bogota. 
E•pma de Acueducto y Alcantarillado de Bogota. 
E1presa de Te!efonos de Bogota. 
Fusagasuga Eficiente. 
Zipaquita Eficiente. 



EL SECTOR PRIVADO POR LA EFICIENCJA DEL PAIS 
Actividad~ Especificas 1988 

l. SEGUI~IENTO Y EVALUACION ~RIODICAS DE LAS RHUZOCIONES MAS IMPORT~TES DE COLOMBIA EFICIENTE. 

a. LlC€rtCi a!- di.' Construccion 

Con base en el documento que sobrl.' este teNa preparo la CoMision Colombia Eficiente, y que dio origen a los decretos No. 1~8 de Mayo y 0751 de Febrero de 1987,5e reali
zaron d~s evaluactones una en Junio de 1987 y otra en Marzo de 1988. La primera evaluaclon deterMino significativos avances de eficiencia en el proceso :de 207 dias y 28 eta
pas se paso a un p~~io de 38 dias y 7 etapas para el tramite y entrega de la lief·ncia. La segunda evaluacion deter~ino aparicion de ineficiencias en el proceso que 
a•1~ntaron el ti e~po de entreqa hasta maxiPO tres Meses, sin tener en cuenta el prerrequ sito de d~arcacior11 aunque se conservan las siete etapas y los docu•entos Pstablecidos 
en las r.orrnas. Para reajustar el tie111po del trar~ite al ~tablecido por el Decreto Q751 el docu111ento de la se~uroda evaluacion presento las siguientes ~ndaciones 1 

'Jnl ' tc;¡:: lon de crtteric•s entre el DAPD y la S. O.P. en cuar1to ¡ exiger•cia de documentos y explicaciones a los usuarios.¡ revision del pPrsonal de est.u do'l entidades en cuanto a 
calidad y cantidad 1 realizacion en forma paralela y no en lir~a de los procesos de revision de planos arquitectonit'Qs1 estudio de suelos y calcules estructurales¡ t'QnforMar 
qr~~~~ de 1~o~cion de obras para vPrificar el curnpliMiP~to de las disposiciones sobre PI terreno; y ~jificacion del articulo 3o. dP.l decreto 0751 ~bre zon~s de·co~servacion 
a•b1ental . En Seoti ~~bre se efectuo una reunion en las oficinas de CaMacol-Rogota Cundina~arca con la participacion de la Caaara y representantes de los greMi05 de la 
constr •JcctrJn parp revisar el proceso y t'QnfNJr. tar las evaluaciones hechar. por las diferenl:es entidades, encontrando un reduccion en el til.'t!lpo de entrega de la liC1!ncia de trt>S 
aesrs a 45 dtas aorNimadarnente. 

b. Pen~ior.es del !SS. 

Er, Marzo de l9aB se hizo la priMera evaluacion al proceso de reconociMiento y pago de pensione~ de jubilacion, con el objetivo de evaluar la l•plP.Mentacion de las 
propuestas present~d a§ en el docuMento de diaqnostico y ~comendaciones que la Camara realizo en 1987 y que aprobo la Junta Directiva del Instituto. Esta evaluacion pe~itio 
deteriiiY•ar que a•JTtQue el Instituto adopto el Plar, de Er!l'rgerda ret'OO!endado para evacuar el represa•i ento eKistente, la entidad no introdujo los ca•bios ad•inhtrativ05 que f!l 
Ml ~~o Plan recc~er~aba para la solucion definitiva de la~ inef iciencias en el proceso, lo cual anulo la posibilidad de consequir definitivamente los objetivos inicial"ente 
pro uestos. Las CCtrtclusiones de este infort~e de eval•Jacion fu~:>ron : aunque en el Instituto en una primera instar.cia se intentaron introducir las IIC'diflcacione~ requeridas, 
peM f·Je evtdente la falta de decis1on en los niveles direc ~ivos para asignar los recurso!: hurwanos y tecnttQS rPqueridc•s para loqrar 11ejor·amientCJS susta~iales en eficiencia. 
~or Pil o, el ir,forme detemino que despues de cinco meses de haberse adoptado el plan de ellergencia, se t'Qr,tinuaba oostrando el 11is110 nivel de represa•iento de upedientes. En 
re~nion posterior en el mes de Octubre con el Jefe de la Dlvision de Seguros Eco~icos se pudo conocer de la reduccion total en el represaMiento de expedientes aunque no se 
t uvo oportur.tclad de CC•Mprobar esto sobre el terrer.o. Se haran evaluaciones periodicas sobre esh proceso en 1989. - - -- --- ..... _ __ -

c. Pases de Conduet ion. 

El Proqra11a Nciona l Coloubia Eficiente adelanto en Noviembre de 1966 un estudio wbre el tra11ite que debia seguirse para obtener la licerda de t'Qnduccion en Bogota. Una 
ez P.fect •Jado el diaqnostit'Q, Col01~bia Eficiente N?COfQendo el estableci111iento de un proceso en linea, t'Qn la inteqracion en urta e~isma sede oe las dos entidades involucradas 1 

lNlPQ y DOTT. Las dos er1tidades pusieron en marcha el Programa de Efici~r~ia senalado para lo cual cor~tituyeron un Centro de EKpedicion de Pases en Los Alamos que inicio 
operacio~s en Febrero de 1~87. Colombia Eficiente inicio a partir óe entonces una labor de sequimiento per~~anente para Medir el desenvolviMiento de la agllizacion Y el 
ben~flcto rPal para los usuarios. Se hicieror• entor.ces cinco (5J evaluaciones 1 

l. La primera en Julio de 1987, que co~probo que efectivamente se habian alcáñzado liS .etas ~peradas de un tra~ite en 14 pasos y un tieNpo de tntrtga de licencias de e 
hl)ras. Se h1c1eron recOtnendacior.es para mejorar el proceso y t'Qrregir errores. 

2. La SPQur~a entre NovieMbre y Dicle~bre de 1987, que determino un deterioro del pN~dirniento al roMperse por parte del JNTRA el proceso en linea. El ti~po del 
trafllite paso óe 2 horas a 111es y 11edio y volvieron a toe~ar fuerza los inteNnediarios y tra11itadores. 

3. Lil hrcera en er.ero de 1988, que encontro virtual11er•h la 11is111a r.ituacion de_ la evaluacion anterior, sin que se apreciara nlngun Hfuttrzo por l"f('U¡K!rar la rficiench 
pel"fllda, cor, el conc;P.cuente i lll3f'nto de la conqestion en l'l tr.u¡l te. En ~tse 1101!1Pnto la Ü'«!ision Colon~bia Eficiente prec¡ento al Miniltrrio dt.> Obr·a~ un propuP.st• a\tf!rnatlva _ 44 
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buscando reoresar el proceso a niveles de ~f!c!encia relativamente aceptables. El INTRA sin e.bargo desconocio las su9erencias efectuadas y estructuro un "si!teea ~-opio" que 
C01nc1d1a con el suqerído por la C~ision. 

~. La cuarta en Mayo de 1988, que analizo el siste~a !~plePentado por el INTRA y ~aprobo que a pesar de que en "condiciones nor.ales" el tra~ite dura un ti~po proaedio 
de 7 dias habiles lo cual es un nivel relativamente aceptable de eficiencia, aparecen dentro del tramite problP.Nas de diferente tipo que hacen aume~tar considerableoente el
tra~ite. Estos probl~~as surgían sin ninguna explicacion valida aparente sino por una falta de conocí~iento del INTRA sobre su propia operacion y por la desconfianza que el 
INTRA t1ene en las labores del DATT. 

5. La Quir.ta en Dicie1ftbre de 1988, que estudio el nuevo proceso establecido en un trabajo conjunto entre el INTRA y el DATI y que logro en sus pri..eros días de funciona-
111\ P.r. to un avariCe sustancial en el tieMpo de 1!1'1tre9a de las licencias al ser necesarias solc1 5 horas para obtenerla. E!'.te avance sin embargo fue loqrado rescatando tl esqueca 
inicial cor~Cebido y disenado por la Cc·r~ision Colc~~bia Eficier1te : el proceso en linea, el que ro obstante cuando fue iniciall!lente puesto en funcionamiento garantizaba la 
entrq ~ de la licencia en dos horas.El informe tambien determino un aumento sustancial en el valor que el usuario dfbe pagar por su pase. Se hiciere~ taNbien ~~endaciones 
para aqilizar aun mas el proceso : revisar el proceso de pago para obter~r el paz y salvo de la Tesorería Distrital que actual1oente dura 2 horas y el proceso para la to.a de 
la fotografía que actualr~er1te dura 1 hora cuarJdo E'n realidad es un paso simple que no implica mas de 60 segundos¡ abrir dos centros rnas en sistios estrategicos de Ja ciudad 
para el t r~.Jl ite y pnt r·er¡a de llcer1cias¡ arnpllar el horario atencion al publico y habiltar la prestacion del servicio los dias sabados. 

d. Li cer\Ci as df r 4Toei OMal iento. ---- - -- --- -·- ------

En ~yo de 1987 se l'ealizo el pri mer estudio de evaluacíon del cuMplirtiento del tra~tite establecido por el Decreto 1932 de Dicie11bre de 1986. En ese ir.fort~e se prt>tendia 
establecer s i la li cenc ia efettivat~er1 te Sf entregaba en 1 hora sequn el proceso definido p<'r la norma tnencionado. En este trabajo se estableclo que solo el 40~ de la 
Alcaldías r.erJOres en que se haya dividido el Distrito Especial cuMplían con el proce<li•iento. Sin e!'llbargo rdr1guna se deiQOraba en la entrega mas de 28 dias habilPs en entregar 
la 1 tcenc 1a Jo QlJl' dl' t odas for1.1as era ya un avance siqnificativo con relaciona los 8 llleSt!S que tardaba ar1teriormt>nte el tramite. Esta pri l'lera eval uacion ta111bien hacia reco-

111 err:!.1cior.es iMpodar1t es para aqilizar el proceso. El segundo infor~~~e de evaluacion se realizo en Junio de 1988 y establecio que el 85~ de las Alcaldias ~er10res se de~K~raban-
111a ~1~ 6 dia$ en en t reqar la licencia lo cual seguia representando avar~Ces en el proceso.El informe rec~~endo para aj ustar el proced imien to a las ~~aas vi q ente~ lo siguiente: 
prog ra r;~ ar SC11!l nar ios y rf.!JJn iones de capaci tacion para 1 os Al cal des ~1enorL>S ¡ des111ontar e 1 r~cani srno de tra111i tes adiciorkl les re lacior1ado con cuerpo de bo~1 beros; colocar 
carte leras donde Sl' espP.C i fi que los réquisitos en un lugar vi s ible de- la Alcaldía ~nor y I!Xiqir el 111apa que suple el concP.¡¡to dPl [)1.~0¡ e i rnp lantar la visita de COCiprobacion 
por parle de inspectores para efectuar el control dt> la reali dad. 

P. . Justicia 
E~ 198& un Cc·Mite lnterinGtitucional del Prc•grama ColOMbia Eficiente, conforMado por la Ca~ara de C~nercio, ANDI, FENALCO, SAC, CA~~OL, rEDEMETAL Y ACOPl realizo un 
di aql'\Os tico sobrl' la sitlJacion de la justicia del pais y presento reco111endaciones especifit:as p-1ra t.u lllejorallifnto que se corrt'rl'hron en 22 proyectos de ley, de~ito l'l'\ 

el docum~nt o hllCI A UNA JUSTlCHl EFiCIENTE. _ _ _ - - ---- ----- -·-----
Est e deocumer1to y los analisis y rPcomendacior.es que alli se establecieron sirvieron de base para quE' el Congreso Nacionñl prortulqara la Ley 30 de octubre 9 de 1987 por lo 
cual se rev istio al Presider1te de la republ ica de facultades extr;wrdinarias por el temino de dos anos para introducir refoM~as fundamentales a la Ad11inistraclon de 
jJJsti ci a. _ _ __ __ _ _ ___ _ 

A par t1 r de e!'>€ fllC~~e r1to el GobierTJO Nacior1al a traves del ~inisterio de Justicia conforraa C0111isior~s y Subcooisiones de estudio sobre los principales te11as •otivo de la 
refor11a . La Ca~ara a traves de la Vicepresidencia Jurídica, como coordinadora ejecutiva de! la C«~ision Colo111bia Eficiente y luego como ejecutora del Progra11a El Sector 
Pr í<1do por 1& Eficierda del Pais participa COIIO ~ietnbro activo en ses coraisiones y subcoMisiones: . . . -·. ·--·- --- - -- ..._ ______ _ 
a. Vxtis1on asesora de la Ley 30. 
b. SubcoMision de nrb it raje. 
c. Subc~is ion sobre tecnicas modernas e inforMatica en la justicia. 
d. Subcc~i si on de Cor~ordatos y Quiebras, cuya coordinacion paso al Ministerior de Desarrollo en virtud de la aprobacion de la ley corrtspondiente y se convirtio en CoMision 

para l a Rt>fc•r"a dt> los corocordatos. 
l'. S u bc~oj/1 ¡ si on de iiS Í r¡ roacior1 de tra•ai tes a los rclarios. 
f. V:~•is l v'l par¡ la eKpedicieorl del Codlqo Minero, la cual tenaino sus funciones cuando este Cod!go fue pi"OI!Iulgado. 

Ta nto por la partlcipa~ion activa en esto~ grupos de trabajo cor10 por la albor per1anente dE· analisis, estudio y se9uimiento que se realiza &obre los t._a1 fund~talPS dt la 
j11 r. t tcu , loi Car ar¡ h¡ loqro1do e<:~ncretar aval'lce! en cuatro ColMpos especifico~: 

• (r.rvrr•. t c·ro ro la l Py dt> la Pr p•tbl ira de l f•royc-cto dP ley No. ~ prP~I'nLufo l'n el docUIII(?TJto Hacia una Justicia Eficiente, por el cual se e' tabll'Ca la Jlquldacion r.o r ill df' 
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las sucesione-s. 

2. Conversion en la L y d•~ la R!:!publ icil del Prc•yeclo de Ley No. 9 del docUIIIento Hacia una Justicia Eficiente por el cual se autoriza la Separacion Consei'ISual de cuerpM 
~iante tramite notarial y se ~odifica el reglmen de la separaclon judicial de cuerpos de matrimonios civiles. 

3. Conformacion del Nuevo Codigo de ProcediNiento Civil concretando los Proyectos de Ley Nos. 15, !& y 17 d~l documento hacia una Justicia Eficiente. 

4, !"pulso a la lmplantacion de h lnfONiatiC'a y la introduccion de tecnlcas 111odernas 1m la ad111inistraclon e la justicio1 ~~~ediante lo1 eMte~ion del Mod&lo i•planhdo en el 
JuzQdo 23 del Circuito Civil, el cual trabaj¡ con un c~putador como soporte adMinistrativo. 

2. NUEVOS .PROYECTOS DE EFICIENCIA DEL ESTADO. 
a. Proct'f>O de Ret'('nociNiento y Pago de Pensior.es de JubilaC'ior1 en la CAJA NACIONAL !lE PREVISION. 

F1.1e este el priMer esbJdlo del Pro~rarfta del Sector Privado por la Efic1encia del País. En enero de 19S8 el equipo de trabajo del proqra111a de eficiencia vinculado a la 
Oficina de Planeacion inicio en Enero de 1988 la recoleccior,, procesaMiento y analisis de toda la inforMador, correspondierote al proceso de pago de pei'IS!or.es en l.u oficiaM 
misaas de la Caja de Pfevision encontrando como un primer diaqnostico un gran caos e ineficiencia ad~inistrativa que prc~uclan un ti~npo prcM1edio de r~noci~iento de 2 ano~ y 
un tra~ it e de Jé0 pa~os. Las causas funda~ntales de esta anc~ala situacion eran 1 baja productividad de los fur~ionarios asignados¡ excesiva burocraC'ia¡ defici entes sist ~as 
e infornacion interna que conducen a que la Caja no cuente con una 1"10111\na real y actuaHzad3 rte siJ'; p~'ros lc•nanos. 

El estudio propuso un nu~vo siste~a que consiste en cir~ pasos fundaMentales qut! deMandarian un ti~po no ~ayor de dos Rl'se5 para coepletar el proceso de ~r~ialento 
y paqo SIN ·=ccS!OAD DE ~:OOIFICAR LAS NORMAS VIGENrES AL RESPECTO. En slntesis se pro~ 1 crear un banco de datos que order~ y contenga la historia laboral de los usuarios 
reales y potencialPs¡ ~icrof1l~ar ~1 archivo de prestaciones ecano«icas¡ realizar un er.tudio exhaustivo de la legislacian para propone la expedicion de una ley aarco. 

El estudio se le envio al ~lnistro de Trabajo1 al Ministro de Salud1 al Gerente de la Caja y a otros entidades del Goblerr~ Nacional relacionadas con el t~a asi corno a 
Jos principales Medios d! C"OMunic~cion. Se reciblo COMunicacion de la 6e~nte de la Caja en la que inforMa sobre la puesta en Marcha sobre algunas de las recouendaciones del 
~tudio, sin eMbargo las ~edidas de fondo propuestas no han sido puestas en practiC'a. 

b. Proceso para el reconociMiento y pago de cuentas de cobro por concepto de servicios Medicos y adquisicion de tierras, en el INCORA. 

~r solicitud e~presa del Gerente del !NCO~n, se iniciaron los dos estudios Mencionados en el mes de Aqosto de 1988. Despues de recoqer, procesar y anal¡z¡r la 
infor;,acion en las Oficinas Mi smas de la entidad interesada, se encorttro que el proces:> de pa~o de C'uer.ti\s de cobro de servicios rnedicos i111plicaba el cu111pll~iento de 38 pc<sos e 
iroeluia la participadon de 8 depPrtderrcias del instit•Jto. Se esti~o~o así Mismo un tieupo de duracion pro!ftedio del proceso de 55 dias1 con ur.a excesivil tra•it ooan ia refleja~a en 
una repeticion innecesaria de pasos. Se concibio y diseno una propuPsta que reduce el procedi~iento a 7 pasos y ó días, que fue aceptada en priArra instancia por el lr~tituto . 

y resta discutir su il'lp!t'lllerotacion final. 

En cuanto al pl"('o(Y.S('' de adquisiclon de tierras se real izo un Pstudio y analisis sobre la legislacion de la Reforraa Social A9raria desde 1%1 hasta 1988, haci erodo un cuadro 
c~parativo del proceso de adQuisicion ya por neooc1~cion d1recta o ya por expropiacicn, sin encontrar diferencias sustarciales en la reduccion del n•Jmero de et apas. Tamb ien se 
d!?tPCto que los IIU?caroisMOS del Plan Nacional de Rehabilitacion t>ran mucho Mas efecti~os que el procedirniento ordir.ario viger.te hasta la expediclon de la nueva }py de ReforAa 
Agraria r el 71~ de los predios adquiridos fue po~ el PNR y el 29~ peor el procedimiento ordinario. Durante 1988 se efectuo el transito a lo establecido en la Ley 301 y s 'n 
e~bargo aumento la participaC'ion ~el PNR al 7S.G~ . Esto lleva a corcluir que los d~ procedimientos se confur~en en la practica y que no ha habido una difusion a~plia del 
procedimiento que establece la nueva ley, que al ponerse en p~actica puede abolir los obstaculos que u;ualmente dificultaron la oportuna ejecucion de la Refo~a 
Ag1·aria. 

Una vez h~ el anterior diagnostico resta disenar r i111pl~ntar 11 propuesta defir,itlva para la agílizacion del tra•ite para 
arlQui~icion de tie~as, 



c. Contratacion Adrtinistrativa en CundinaJ~arca. 

A fines de 1987 se inicio el trabajo conjunto entre la Division de Licitaciones y Contratos de la Secretaria de Obras Publicas d!l DepartaMento y l~ CCB. con el objetivo 
de hacer Ma~ eficiente el proceso para la contratacion de obras publicas entre los particulares y el Gobierno Departamental, Se hizo el estudio sobre la leqislacion vi9ente y 
Si? levanto el flujogr;~rnc1 del proceso er1 Abril de 1988, resultando 45 etapas para un pro,.edio de duracion de entre 6 y 9 ~~~eSes con la t()nsecuente perdida de til'VIpo y dinero para 
lO$ contratistas. e(~ los principales problemas de ineficiencia fueron detectados los siguientes 1 excesiva cantidad de firmas, excesivo control fiscal y carencia de 
defirdcioro de tit?f!lpos especifiros para cada etapa. C01110 resultado del estudio se hilo un Proyecto de Ordenanza reduciendo el tramite a 6 pasos que reducirian el tie~~po a 18 
diao;. Se procedt? ahora a di~.cutir la propuesta con el Gobernador para que el 11isrt10 la pt~ente a la AsamblL>a. 

d. Tral'lltes ar.te E111pt-esac; Publicas de Cundinamarca. 

En Abril de 1988 ~ preser1to el estudio de diagr~tico sobre el procedimiento para la cor~xion de los servicios de agua y alcantarillado en 29 11unicipios del Departa~nto 
IJI)r parte de é)POCU~DI. Iroiciando cor1 un analisis del 111arco legal viqerote, se hizo un levantar~iento del procedirtieroto deter~~inando deopendencias responsabll'S y PI cu11plirtiento 
de los rt>Quisitos en cuanto a ti1?111po y c'portunidad. T~ni~rodo rm cuenta el Decreto 77 dt! 1987 que r~sponsabiliza a los raunicipios por la prestacion dirPCta de estos servici~, 
~e hicieron recoMendaciones d~ caracter tertporal que fut>ron prest?ntadas a las E~presas Publicas. 

t>. INCQj~EX 

Por solicitud escrita del Gerente del Instituto se inicio el diagnostico y analisis de los procediMientos para hacer efectivas las garantias de reinte9ro de divisas po~ 
concP.pto de ~xportac!or,es dL> bienes diferentps al cafe. A pe-sar de encontrar dificll ltadei en la recoleccion de infor~~acion estadística ver;u, en l'as oficinas aiS«~as d~l 

Inst:tulo, se pudo establecer que: no existen 11ecaroi~s claros para controlar y ~anejar los registros de exportacion¡ baja p~uctividad de los recursos hu~anos¡ y carencia de 
rl'Cursr;s tecroicos y ad,inistrativos. Por lo anterior se diseno una propuesta terotativa para solucionar el problema actual de reprl>Salliento de t~pedientL>s y evitar &u 
rep~?tlcior, ero el futuro prox!I'IO. 
3. PPO~lON DE LA EFICIENCIA A TRAVES DE PROGMA~ LOCALES DE EFICIENCIA. 

a. Bogota Eficientl'- Ventanilla Ur.ica de Tramites. 

Por Decreto No. ~58 de 1988 de la Alcaldía Mayor del Distrito Especial, se constituyo la CoMision Bo~ota Eficiente con el objetivo fundamental de iNpulsar prograaas de 
ficiencia ad~inistrativa a nivt?l de las entidades central y descentralizadas del Gobie~no Distrital. Como miertbro de la Comision la Camara realizo durante el ano tres 
ictivídades fur~amerota les 1 asesorla a las L>ntidades que lo solicitan, orientando los e5tudios de eficiercia correspondientes¡ segui•iento y evaluacion 1 los logros obtenido¡ 
por P.l ?roqrar~a Colo111bia Eficiente a niv~l distrltal; y preserotacion de proyectos especificoo de eficiencia a la COIIision. 

COMo prl~r proyecto especifico se hizo el estudio para establecer una ventanilla unica de tramites para Bogota, que perNitiera realizar la Mayoria de los traaites 
rejuerióc•s para la creacion de e111presas productivas, por lo tanto ~eneradoras de l'l!lpleo1 .en un solo lugar. El estudio definlo los procesos ~~as engorrosos y que por endl' •ayor 
diftcultad pr~:>sentan para ser surtidcrS. Clas!ficarodo los trarnites en dos tipos : solucton directa en la Ventanilla e intermediacion gratuita de la Ventanilla entre el usuario 
la er.tidad C'OIIpeler,te , se dE>tPrflliroaroro en pril!lf.'ra instancia cinco procesos a nivel distrital : licencia de furociona r1 ieroto, licE?nc ia de ror6 trucci on, co, ex ion y/o reconeKion 
de servicios publicos, inscripcion de contribuyerotes de industria y cor~~ercio, y patente•; de sanidad; y tres(3) tranites a nivel nacional que deben ser tenidos {'(11:1() 

prior1tar¡os : il"~cripcioro de ~tr(lnos ant~ el ISS-Booota-Cundinamarca¡ afiliacion y reqistro de trabajadores ante el r.is•o Instituto¡ y expP.dicion de numeros de 
!dPnl iflracic•ro lri biJli!r ia. fl r -. luello fljil pautils para l11 llllp lPJill?nlilrloro y fur.cionillllierolo de la pi'OpUC'sla. 
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b. Tesorería Distrital. 

Esta entidad solicito a la CCB asesoria para la realizacion de un estudio que permitiera abolir los Paz y Salvo Notarial y Por todo cor~pto. En un trabajo conjunto se 
analizo toda la legislacion existente sobre la ~ateria, haciendo rec~endaciones especificas para cada uno de los dos paz y salvo Mencionados. La propuesta fue plena~ente 
acepatada, eli~inar~ose el Paz y Salvo por todo concepto, y redactandose el proyecto de ley para Notarial. 

c. Fus~qasuga Eficiente. 

La Co•ision Fusaqasu~a Eficiente fue constituida ~iante el Decreto No. ~85 del 11 de junio de 1987 y en ese ~i~~ ano logro avances significativos con la 
aqi\izacionde la expediclon de la Licencia de Funciona~iento, establecida por el Decrete• de la Alcaldia el 31 de dici~bre de 1S87. IgualMente se consigulo la actualizacion 
del Directorio Telefordco del 111unicipio. 

En 1988 la Cco~~isi<•n coordinada por el Director Ejecutivo de la Oficina Regional de la CaMara en Fusagasuga hizo el seguiftiento pernanente a ~te nuevo decreto 
C(lll!probando su eficacia y.cu111pli11iento. Inicio el estudio sobre Licencias de Construccic•n, evaluando las sugerencias de arquitectos y constructores y COTI'lultando la opinion dP. 
entíd¡des C'C4IO el Dep~rt rueento Adrninistrativo de Plar.eacion de CurcHn.1111arca. 

No obstant~ la epoca electoral y el ca~bio de admi~istracion ~unicipal i~pidieron una participacion activa del sector publico en el trabajo de la Ca.ision a pesar de lo 
~ual se loqraron otros logros !~portantes cor~ la eliminacion de paqos ante los bancos ~~ra cancelar el iNpuesto de timbre nacional por concepto de paz y salvos ~unicipales. 

Al final de I9BB1 la nueva AdMinistracion Municipal reconociendo la importancia del trabajo de la Comision decidio reconstituirla aumentando la participacion del sector 
su trabajo¡ para ello preparo un proyecto de Decreto para ser firmado al principio de 1~83. 

d. Zipaquira EficiPnte 

La C('t!1iSIN' Zipriquira Eficiente se creo ~nedianle el Decreto de la Alcilldia No. 8089 del 21 de julio de 1987 y a partir de ese rtcllnento inicio el PStudio sobre Licencias 
dfJ Funcionaruer.to recol'ler.dar.do aplicar unica y exclusivamente el tra11ite establecido er· el Articulo 7S del Codigo DepartaJner,tal de í'olida. 

En 1~88 ·SP ret~~ este e~f uerzo y final ~ente el 30 de ~ayo la Alcaldia expidio el Decreto No. 049 por Pedio del cual se re~laMentan los requisitos de la licercia de 
funcionaMiento de acuerdo a las recc~endacior~s de la C~ision de Zipaquira Eficiente. Con ello se logro reducir el tramite de la renov~cion de licencias de 15 a 2 p~~ y en 
rl caso de eMpeóicion de una nueva licencia de 15 a 4 pasos. 

Con la asPsoria perf~anente de la Comi siol'l la Alcaldia Mur.icipal logro dos avances •significativos: el proceso de coopra y pago de ordenes de su111inistros se redujo de 39 
a 8 pasos y en el proceso de adquisicion de ele.,entos de consuNO se logro disminuir de 13 operaciones a 16, con una reduccion en el tiempo del proceso de 15,5 horas a 9: 00, 

L1 OficiN RegiOT'Icll de la Cartara en Zipaquira trilbaja actualMente en la cor,stitucíon de las Co14isiones de Eficierda en COia y Ubate. 48 





l~u~ DE ACTIVIDADES 1~8 

PROGRAMAS 

EJecucion del .Plan de Desarrollo 
BoQota para Todos 1987-1990. 

u¡:¡¡;¡NA Dt PU\NCACI~ Y Dc.SARRCUO 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 
- Ejecucion de Actividades Especificas 19&6 -

ACTIVIDADES 

- Actualuacion. Se iniciara ur1 proceso perr~c.r, r:r.te de actuallza
cion del Plan, para lo cual desde 1988 se reescrib1ran pro
gresivarnente capitulos, ir,cluyendo nuevas ter.dencias, nul:!vos 
datos estadtsttcos y la ultima info~acion financiera dis
ponible. 

EJECLCJON 

-Se prepc.ro el proyecto qeneral dt- fictuaJ¡zactor. llel IJlan, dt~rKrrr 

le ur.a cor.cr:pcion mas arnplia hacia la cor,formacton oe un s1stt1•a 
de plMleacton de boqota que le oer1o1t ta a 1a lao1 tal cor.tc.r· C'OY• 

un Piar. de llesarrollo permanenter.~er.te actualiZado, avanzat• en 111!!

car.isMos oe eJecuclor. real del rusrnc. v cor.rorrnar eso•JI-Md\i rc,,t t
nuos de sequ1~iento y evaluacion del desenvolvl~tento lnteQral oe 
la CIIJ0c1d, 

b;te proyecto lf•Cluyo er. 1%& ctnco puntos ruroda~1er.tales : actua
lllñCIOn oel l-IJan, prectswr.es qereroe1a1es de c.uuetlas t>'•lttlcos 
y p¡•oqrar~as de caracter qlobal, reQtonaJ tzac1or• para orec1sar los 
esquehlas esoectales oe e)ecucH'r' de .:scovtoaoe-\i oor orarl(h~s ~ -
tares de la ~Judad , d1seoo del tablero oe Maro<Jos de boqota para 
evaluar penoo1ca1o1ente la 111<srcha OE:-1 1Jlc1n v el;,tc,r.;c¡ún llf'l t o; tu
dio Finar.clero oel Sector Central y las er.tJdades dtscer.tral i 7a
das oel Ulstr1to. 

Se preser,to este proyecto a cor•SidtracJon oe la r1ueva Adrtlr•tstra
cion oe E1oqota, poc;e!>IOr.ada el 1 Ot? Jumo, a traws l1~ 1 l~>'pdrta

lller.to H!.hnin1strat1vo de PlaneacJOr• D1stntal lúAIJlil, con cuyos 
furiCionanos se adeldnto ur.a reumc•n oe trabaJo en el lllb c1t ~p

tielllbre. Er, esa reur,¡or., en la que la Adrur,¡strac¡on D1strtlal ex
pllcltarnr:mte acepto el traba¡o COMDIE:I.Ier.tario que !>!:' propuso en 
el proyecto presentado, se aefHtJeror. los ttecan¡suos de coordJM
Clor, entre el 01-f:·D y el grupo oe traOaJO del f.olar, vnoeulaao a la 
Ca1~ara de Coblercio para avanzar en su actualizac1on y prects1on 
qerer.c 1 a l. 

Con base entones en el proyecto preser.tado se IniCIO el traoa JO 
er. lo~ ca pi tu los oe : DetiiOQrana, ~o~ooreza A oso¡ uta, lJrQdY•t z.;c¡ vn 
Jr,stituc¡or.al, Acueducto, Enerqia, A~eo, le efonc·~. V1as, SaluC!, 
t.duCisClOr,, ~e.-ct'l'iiClOY•, ::~equrulall y ll•S c.stuows f¡ r,ar.c L.: ... .. rl~l 50 



INtUHMI: 0E ACTIVl!J4.1U~S 1988 

lJ= ICINA OE PlANl:OCION Y DESARIQ.LO 

-Desarrollo de 111ecanismos o¡¡prativos del Plan, mediar.te la ela
boracion de nuevos estudio¡ y la creacion de herraMientas para 
la ta.a efectiva de decisiones. 

• Reglonaliza~ion del Plan. Se evaluara la ~nvenie~ia y necesi
dad de for•ular planes específicos por zonas, para distintas 
ll'@U de la ciudad, que ptrMitan precisar el Plan General por 

Distritn, lqualr•er.te se oroor;~r•arbn ocho desayunos de trabajo en 
los que se d1scut1eron los resultados alcanzados oor el qruM rtP. 

tr;~bajo del Plan en llemoqrafia, 1-icueducto, Eroeroia, Aseo, Tele
forre•s, V¡as, Salud v Ret:rP.iH:ior,, los cu.tiP.~ contaron c:on la orl'
se~ia y parti~ipacion de los funcionarios del DA~O y de la Ad
llinistraciOn Distrital, d1rectarwente relacior.ado'i con cada •tr.o 
de 1 os te11as. 

Al finalizar 1988 quedaron totallll'nte ten~ir.ados los capítulos 
de Acueducto, Enerqia, Telefonos, Oroanizacion Institucional y 
los Estudios FinartCieros de las Etnpl"1!sas de lelefonos, Energia 
Electrica, Acueducto y Alcantarillado y EDIS, dP.l Instituto de 
Desarrollo Urbano y de los sectores de Transito y Traniporte, E
ducacion, Salud y Asistencia Social dPI Distrito. 

- El Gruoo de TrabaJO dP.l Plan idPnll flro pari\ cad;¡ ._.,~itulo lil\ 
entidades y funcior.arios "as directar~~ente relacionados e illoor
tantes v estnbledo contactQ perrnaner.te con Pilos Oilra tn1c1ar 
interca••blo de infortnacion y traba jo mancor~unado corresl)(lndlen
tPs. lJe e~ til fonrl'i SP. looro un COTIOCIIIIIPTrto delillildo poi" Orlrle 
de la Administracion Oistrital de las oropuestas y politic11 aue 
par;¡ caoa CM!I tu lo S P. i b'in perlll,1n•mb•to~Prrt P formu 1 Mfll) as1 C'OIIIO 

los resultados de las ir.vestigactones ~n-espondient•s. 

fn P.se sentido fuP.ron o;¡rticular~~~entP. PMitosos : l.t oo~rtlctoo~r.lon 

de la Camara en el C~~ite de Racion~lizacion Vial conforMado por 
tc•cJas las entidades relacional!a\ con el !'FCtc•r d~ tr;¡ns1to y 
transporte en el Distrito encabezadas oor el OAll, y que acoqio 
Ílllportante<> 1"1!fonna<. ill trar•!iito VPhicui<H' dl?c.~rroiLulas y prP
senlada5 por ' la Carnara cooo el Plan de Reorqanizac!on Vial del 
Centro¡ el tralta,¡o coordlrr.!rlo con la EDIS dPnlM oel Plan dP. WP.O 

de la Car•ara¡ y la pennaroente comunicacion con el Co~jo de Elo
qc•ta v los nerPr•tes de todas las e111presas PtJhl icas del D1strito. 
De esta torNa se aseguro, COMO en el caso particular de la EDIS, 
que las Autoridades Distritale'i eJecutaran las prooueslas del Plan. 

-Se preparo un docu~ento ba~e sobre el concPoto y nPCaniSM0S dP. 
re~ionalizacion, quP incluye la definicion de Planes Operativos 
zonalvs conforMe a ' priorid~des establecidas por 111 conuntdades. 

·, 
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lt-i-"Ofi)IE DE ~TIYIDADES 1988 

Coordinacion tjecucion Plan d! 
Recuperacion del centro de 
~gota. 

CY=JCINA DE PlANEACION Y DESARR<l..LD 

~ectores, segun necesidades de las diversas COMunidades. 

- Confon.acion final, actualizacion y sisteeatizacion del TABLERO 
DE ~~~DOS de Boqota, que ir~luira tres componentes: lr~icadores 
de ejecucion uel Plan, indicadores de i~pacto y ~elo de fi
nanzas D1stritales por computador. 

- lnvenhrlo de lu corporacionn tdstentn y dt su realiza~ 
e iones. 

lpual~ente er• t'ada uno de los t'apitulos Mel'lt'ior.ados w incluye
ror• y oesarrolhron e'>trateqic~s pcir.l sectort:~ cnL,~ .:.s Oel U¡ c; 

trito Especial. Tales fueron los casos de los trabajos sobr~ ~o
breza Aosoluta, ncuP.ducto, tneruia, TelervriOS , H~o. f<ecr~ clC l u rl y 

VldS que contaron con el analisis sectorial de poolac1on oesa
rrollaoo por el Cdpitulo de deMvQratld, 

-En cada uno de los capltulos •ertCionadog se Identificaron y dise
Yidl'Or• Hl!hcadores tJe e)ecucion u~ lar. propu~sta!> oel liJ an e m.JI

cadores de •~pacto de· las ms11as. En particular se dt>be destacar 
el Sl~tema d~ Hllllcadores desdrrollo~do pat'a ~~e~hr la qest tOn de 

las lmpresas de Servicios Publicos. 

En el caMpo de las F1nanzas D1str1tales se loqro consolidar y or
denar tv¡¡a ia infor11acion financiera de lai er.t 1daoe.:; pub! ica\ en 
once .treas de eJL>cucion : area cultur·al, area !JI! il'>l!;Ler.c la soctal, 
area de seguridad y Vlqilancia, area prestac1 onal, élthainist racion 
general, sistHGall2dCion y publicac t on~s, vivi ~r~d y d~sdrrull o, 

etApresas de servicios publicos, area de educacivr•, ar·t•a de t ran
sito y tran~porte y area de salud. Cor, esta base se prt•yec tn rúrt 
las Finanzas del Sector Central y de las ent1dad~s uescentraliza
düs hasta 19<:l.! ulihzar.do los proyectos de presupu~!i lo prt-~ent .ulos 

por cada area para l9a9. 

Se cor.struyo asi entonces en 19ól! el IIOdelo ae finanzas d&stri
tales por roolputador una de las Piedras anqulares oel S1steu1d ni:' 

Planeacion Per11aner.te de la ciudad. 

-Se proMueve 1:' unpulsa la ejecuc1on oe lis pcolltlca~> y proQrat~~as 
estructurados en el Plan, a trilves de proyectos especiales en 
los seclores de Hseo y llecoleccJCIY• de &ilsuraG1 V\r!S y 1rar.!:>p<Jr
te y kecreacior., cuyos contenidos y alcance'i se eMpl1can lllolS a
delar.te. 

- Durante el pn~Mtr tri•~'.>tre, t.e corttinuo dt~rldo apoyo a la IHr.al
dia para la ejecucion del Plan, a traves de la Gerencia del m&s-
1110, 
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INFORME DE ACTIYIIX\OCS 1900 

,• 

[fJCH~A DE PI.ANEAClOH V OESARR(LLO 

- Ev~Ju~cion del inforMe final de ejecucion del Plan Centro, que 
debera elaborar la Alcaldia y la Gerencia del plan, · con el fin 
de precisar las actividades futuras. 

.• 

- La Gerencia del Plan elaboro un inforn~ final de actividades, en 
donde se destac~n lo~ resultado~ dP.I Plan asi: ROMJNJSfRACJON, 
con la creacior, de la oficina P.snecial dP.I Centro Pn el DADO y 
d taller urbano¡ NOid~S. con la exnPdicion dP loe; I>PcrP.tos ¡~.;¿ 

y 1~43 de ~ayo 29 /87 ~obre construcciones, y los ~P.Creto~ 
llfl3 dP. junio (ndcional) y 8'36 de ~~ayo/8/ (dl'>lrltall c;otwe 

llbicacion de entidades en PI Centro: DURAS PUI:lLICAS, con la C'(ln -
tratac1on de obras de reparacion de calles, ande~s. construc
cion de plazolP.tas y recuperacion de oarques y pasos peatonales& 
PROYECiOS ESPt"CIHlES. con proora'i.:~c; OP p;~raueAC1P.ros, llr~w·ll,¡

cion, vivienda y apoyo a proyectos privados. 

- ProqraMacion del trabajo de las Corporacior~s con Netas espP.- -La CaMara ha oroouesto el desarrollo OP. nuPVO~ esfuer7o~ oard 
clficas para la celtbracíon de los 450 anc4 dt la Ciudad. el Centro, pero ahora orilmtados hacu un proor¡¡na de recupera

don social, et.'<mor~¡ca y c1vica, a tr·dves dPI trah~.lo dwecto 
con las Corporacior~s privadas que fur~ionan Pn diversos secto
res del area central. 

- Dtfinicion dt ac~ividades especificas de desarrollo 

-Se hizo un Inventario de las Corporaciones PKistentes en el CPn
tro, el cual permitio identificar 8 orqan¡zacieones: San 01eqo1 

Las Nieves, lc:on las Universidades Tadeo y Central), procer Ct~rd
lo T<,rres con la Universidad INCCAl, Aprosabarlc11 ParQue Santar1· 
der, Calle 12, Pr'lloquMao y L(\lnas. 

-Se definio un plan de trabaJo con lds Cor[lOrciCIOrlf>5 asi1 PkO
POSllOS: Las Corporac1or~s 111ar.tendran ~u Cr'lracter privado, seran 
pl"(>ffCCto\"ciS de la recuperacion y desarrollo sc•clal, ecoro01111CO 
y civico del Centro y la consolidacion con Pntldildes representa
tivas oe la cc~nunidatl interlOC11toras valido\s del st>Ctor p1Jbl1co. 
PRUGRnMAS 1 Se adelantariln r'ICtivid~rlP.S de: el tortalt>ClluPnto 
de lil~ CorporiiCIQM';, con lil ldPrltificr'ICI(•n v VITlCIJlact 'm oe 
r1uevas er1tidades; coordinacion de li "caoacidad de MOvlluaclon• 
c1e lils artividade~ oarticlp;mtec; en l-1s corpc·r~clnnPo;; y vílOYEC-
105 DE DESARROLLO, con enfasis en a~,sequridad, erradicac1on de 
tuqurios, recupo.rac1on de infraestructura, o~rouearteros, obra~ 

publicas, y ~n donde 5Qn pertinente$¡ salud, Pducacton, recrea
cion v transito y transport~. 
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r,¡ Util'l: Dt ~TIVIDAD€S 19&8 

• 

OFICINA DE PU\NtACI~ V DESARROLLO 

Con esta base lo1 Ca•ara de Collercio h1 irllCIIdo ya cor.tactos y 
trabajos con las Corporaciones San Dit>qo, Las ~leves, Í'rocer 

Carei lo Torres y flprosabana, Se han hecho aportes ecor.orucos ,a 

las tr~s ult i111as, y l!n estas se for•a pcll'le de su Jurttd lHrectsvcl, 
Adicicmalrnente, la Ca111ara tendra a su cargo, clesc1e el sequr.do 
semestre, la Gerer~ia de la Corporacton de Las Nt~ves y ~rvcer 
CarBi lo l orres • 

~stas tres corporaciones han logrado }Qs S19uiente~ avances 1 

1. Corporacion de La Sabar.a 'Aprosabana•, Luu les : ¡¡y, Carc~cas

Av. jll y Av. 19-Av. ó. Actividades 1 cor.st¡tudon coo1tes oe pla
near.tor., oe salud, de vsqllarl('la y sequriclnd, cullur·dl y neovr -
tivo, IH€r~star Seoctal y lit!sarrol1o UrbanisttCI), t:stc•5 Cúlllttts a
vaM&~n COn "lo SlQUitonte 1 prortr'üfAa U!? !>l'll'lriOiiO, r•cd ldt'¡lfor~ IVO 
oe llpt·osabar.a-Llceo Nactor.al Agu~.t tn Nt~to (;a · .:d lerv, rer.ol~::ccton 

lr•forrnes de las ewprl:!Sil!> publtcas rtot~r·•·l•le a la ¡r,r r· ..,.-!.~t ' •JC t ura 

urhani st ica de la zona. 

2. Lot' J.Kil'acior. barrio Las Nieves. Lir01tes : Calle 19-Calle ''~ y 

(;ra, 3 y Cra. 7 , Hct ivtdaoes : La Cd11arc1 e-fl su callddd úe an•~

bro oe la Jtmla Dit·ectiYa de ~sta corporac10n, pt•opu~o el eo;tudso 
de la zvna de snfluencld de la roqlút'dt:ton pJra dett-!r'nllnar sus 
principales necesidades y preser.tar a la Junta un plan de trilt..a
Jú cuya eJecuclon apoyaria tar.b11m 1 a Carnara. Los 11rur~ros as
pectos que ha considerado la Cúrporac1on son 1 Seguridad, a!>eo, 
preser1tacíon, ilurn1nacion y actsv1dad comur.ttar¡a, 

3. Corporacion ~rocer Ca•ilo Torres. LiMites 1 Av. 19-Cl,,6 y 
Cra. 10-l-lv. Caracas. Activillades : en cúrtJur.ti ... cot. la Uflclr.a del 
Plan Centro ~ estudiaron y llevaron a cabo accior.es concretas 
para los siguier.tes proyectos. 1 loíe .)ot•ur~itmlú Ir.tt!qr-.¡l Oo? la 
Calle 22¡ Cortstruccion de un CAI en la plaloiP.ta oe ·retecúMj 
Cor1!"otrucdc•n Oe un puente peatonal en ta Cra. IJt~ tnmte " Id 

kP.I.JI:'ca cor. su oreja para facllitar el transito verucular. ¡ ~U?JOra
••ier.tú ir1tcr¡rdl oe la Cra. 13tl. l.a Cdtoldl'd ¡; ~.., .,.;¡ t.tr.iültm Id ir,
ve!">llqacton sobre el fstudio SoctoeroriÚIIlCO lh! la lona oe ln
flut-r.clil de la Corpc•rac\On lntciotlcl Pür' lrt-!'> esluCitar.tes de le! 
Universidad INCCA. 54 
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Phn 459 Aoos dt &ogota. 

~lCINA DE PlAAEACI~ Y DESARRill.O 

- Definicion con la Alcaldía Mayor, de los rroyectos y propues
tas quP. conformaran la prc•Qrar~acion flnal de la conme~1oracioro. 

- Definiclon de los proyectos corcretos en que participara la 
Entidad con apoyo v orqanizacion directos. 

- Participacion en el Cor~ite Orqanizador de los eventos para los 
450 anos y colaboracion en la definicion de las principales 
actividades de los proyectos aprobados. 

- Revision y actuallzacion de los estudios de diagnostico y pro
puPsta de solucion elaborados por la Camara. 

- ¡,.pulc;o a la ejecuclon real d!? las solur.iones previstas en la 
E~Prger~ia Sanitaria, declar~da por la Alcaldia Mayor a traves 
del [)pr.reto No. 1084 del 15 de junio de 19871 como unil accion 
Mas de veedurla clvica que asu~ la Camara en estP. caMpo. 

- Se plantea en principio una reunion CNI la!' nuevas iiutoridades 
di strih les pi!ra eMollcar el corotenido y propositos del 
prooram~ de asE'O de la Cahlara y pnra poner a dispos1cic'n del 
Alcalde Mayor PleQido popularr~erote las eMperiencias y estudios 
QUP. la entidad ha acuroluladll y realizado P.n los ulti1110s cuatro 
ar~s para resolver el problema del aseo. 

- Definici<'ro firoal y ejecucion del PLAN DISTRITAL DE RECICLAJE, 
preparado en 1387 (Ver capitulo de Aseo). 

- 0P5;¡rrollo dP aroa li!;is de factibilidad para la construccion de 
uroa Pl;mta Privada de Recuperilcion y TrnsforMacion de Basuras, 
para determinar la viabilidad practica de esta alternativa. 

- IMpulso a la Subcontratacion del Servicio con el Sector priva
do, iniciando con la orqanizacion d~ co.unidad para la recolec-

La Carnara se vinculo a la rell?bt•acion ae los 450 aroos de Ooqota 
con ocho proqratnas espr.c i f i r.os: 

1. Prc•Qram<~ pspecial de V las, Tr;¡nsi to y Transporte. (Ver i nfor
lllas adP.lanteJ. 
b. Boqota Eficiente (Ver Colombia Eficiente). 
c. Recuperacion Carrern .i5 (Ver De•;r.Prot r-1 1 i zac ion de llct i vidacle~J . 

d. Hojas Verdes (Ver infortne CDI&C t~as adelante) 
e. Plan de atencion di? indi~entes. (ibid) 
f. El Centro di? Boqota un lienzo libidJ. 
q. Plan de Recreacion libid.J 
h. Recoleccion de escombros de construccion (ibld y PlJn de Aseo. 1 

Se prep;¡ro un proqraMa conjunto Pntre la EDIS y la Camara de Co
Mercio, con el proposito de iMpulsar las soluciones propuPSt¡s por 
la Caa1ara en este ca~o~po, cor•patibi lizandolas con el proqra~~a pro

metido por el Alcalde durante la r.~Mpana electoral. 

El prc•nrama wcluyP., COIIIO accion~.>s o1 caroo de EOIS1 Plaro 6!meral 
de O~>s~rrollo 11e la PtllprPsa, plaroec¡ dr. rer•roaniZacion intema, lns
talacion de las Plar.tas de Transfererda, descerotralizacion de la 
recolercwn, '>'Jbcontratacion dP. po1rtt:1 di? lo1 recolf'CCIOn con la 
P.t•prPsa privada v reorqaniz~cion de la rPCOleccion y PI barr1do. 
CNlú accioroes a carQo de la Car•ara: orQarol zo~cion dP. l;¡ COIII•Jmdad oa
ra el reciclaje y la recolP.CClon,elaboraclon de estudios adiciona -
lE!:> sr.•hi"P. produccion de basurils1 pr!?paracion del Plan Distrital dP. 
Reciclaje, protRover y apoyar el pror.eso de la Sllbcontratac¡on con l.a 
(>l,lpresa privada y proqrama de RecolPccion de Ec;cOflbros dl' Constr•Jr:
cion. Como acciones conjuntas: Diseno de Macrorrutas y Hir.rorrutas 
p;¡ra l;¡ recolP.ccion; elaborncion de r.>Studios especiilles de ollterroati 
vas para los servicios de barrido, nataderos, ~~nterios, plazas 
de mercado y hornos creMatorios¡ e i~pulso ¡ un proqra•a masivo de 
educacion sobre aseo. 

El proqra•~ fue so~etido a consideracion del AlcaldE' Mayor y de EDIS 
P.n el pnsado r~F>s de .)ur.lv. En principio fue acPplarlo y se espl't"ú 
la definicion final al rE'specto. No obstante ante la reiterada fal
ia de definicion de las Autoridades DistritalPS y la EDIS, la Qf¡-
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l!.FORJIE DE HCTIVIOADES 1988 

ProQr~a Especial de Vías, Transito 
y transpm•t!! para Bogota. 

(No progralllado iroicic~l~r.tel 

OflCl~i DE PLANEACION Y DESARROLLO 

e ion. 

Icpulsar un Proqrama Conjunto entre la Ad~ini!tra~ion Oistrital 
y la Camara de úxftercio dirigido a lograr acciones ·concretas en 

el sector de Transito y rransporte para eliMinar de el : la au-

ciroa de Plar,eacion de la CaMara avanzo en la ilctuall:ac¡on de los 
!le los estudiOS de a<;ttO que conc;tttuyt:on el c:ap1tulo Ct•rrwspor, -
diente del Plilro oe Desarrollo de !Joqota. Para t:ollo se traba¡o 
Marocornun.;danu:rote con la Oflclnu 11~ ._,lciroe .. ctoro 01~ Id EOJS, qut:o 
pro¡¡or'Cioroo la infor1•ac1CJn bastea COI'I"tÍsporodlerote coro la oue 
ella ront dba. 

l:rs esLe trnbajo s~ detectf.o la r,ec.esldad urQente de hacer un ar.a
llsls y l'Slllnac10n cor·r~tas sotJr~:> la qeM•rac1oro y <'OIIII)O':i\CICJro de 
b;.su•·as I?Ts [<c·~ota, labor qu~ la CoJ1o1ara adt:darotard ~" 198'1. 

lgualrou::rste !>e presto asesoria e lrsfonlaCICJrt !>~·bt'e cl~l:•) y t·l.:i 

claje a ia!l Juntas de accion co111uroal de los narr1os Interesa
dos, CCiroeretat•lP.rot!:! Pablo VI y La C: .:. trada, a pubiiCdC\IJr•b •¡ re
vistac;, rotno l.:s revista de divulaqucioro ce la úEA, y a urotvetsi
dade!> ~ trsstitutoc, tecroicos. S~: fac:il1tarc•ro lo!> P~tuui0s curres
por~lientes a toddS aquellas er.tiLlades Hol~resadas en partictpar 
en la subcorott·c~tc~cton del serv1c1o de n•colecuon oe ua!>urcis. del 
40~ de la ciudad. 

La Carnara bi~uto ejerciendo su lallor de pr0uc.doro de !>Olucloroth 
y veedurid C.IVICa en este Ccillpo lll!dl;mte la rec.:olt-t'CIOI'\ p~c:rfa,mero

le de t0da la inforn1acion tecrsi ca que se pt'<odujP.sl' y la VIQllan
cia ec;ti"ictd de cuc~nto aC\lrot~cie!>e con el prüDie11a de la rAtlla 
dispostctort oe las basuras y su real soluciun. 

firoahltuote 51! CúlWlroO con la E.O!S en n·varo2élr CLo(¡l't1in.J<1ollflt!fste 1!11 

la t•ealiucloro de d0s estudios centro de los qut! la (.;,m,wa ¡¡ro
puso P.l'l el nrur¡Nr~d cor •. Junto dP. trill1<1.)u Prt!!.~r.tc~tlu d la co•presa 
Disti-ital a cornil!tozo, uel SP.quroOo SE:'In~str·e 1 el Ol!.f·lou <H' uro prCJ
qrat1a ec,¡;ec1a 1 dt! escombrc,s ll~ cors~t t'uCctors HoLeq·r'.ltfu d 1 ~· 1 dfo 
dP. l!ecuperac¡on Hrabie~stal de la zona llel clausuratlo w ladero oe 
fiibraltar, y la dCtualiz;,clCJn y coro•nl~••h-!fotacwrs tlo! ~·.turnCJ:; soor·e 
~eroerar.iort de basuras. 

Se ersvio ur.a propuesta al Dr. Rubiei Yalt:rtCia !'fl la que"'"' dlscri
Diirtaron las actividades corojurotas : 

-A caroo oe la Camara oe Coraercto1 Estudio parc1 la l.'OYs~t1tucum 56 



lNf"ORME Dé ACTIIJIOilOES 1988 

.· 

Of lCINA DE PLANalCIO!t Y DtSA~Rtl.LO 

serda virtualmente total de planeacion dP.l sector pa.t•a la ciudad, 
el aumer.to er.orme en la cong~stior, del dc!.plazar~iento de personas 
y vehículos y la carencia de autoridad y de i~pulso a soluciones 
de corto plazo. 

de uM Autot·idad Urtir:a de Transp01·te; Adualizacion del Plim 
de Desar·rollo, en cu.mto al Capitulo !le 'has, Tran!'.lto y tr;ms
porte, pilt'a incC!rpor~r las nuevas tertderdas de la ciudad; Ta
blero de Mandos para P.Villuar pP.rlfoOJcatotente la rn.¡rch-1 del Sl.>c
tor¡ Plan Educativo, Que 1ncluye ca~npartils a conductot'I'S1 usua
rios, peaton~s y personal d~ trans1to. 

-A carqo del DATT, r.eis pr0qratnas prioritariO$ Que va ha dp f¡rti 
do : opt irai Z.Jcion di? los SP.rV\ClOS al putJilco, rrP~" lCon fl•,torJ<l4 d 

UnJca del Tr¡msporte, ~tP.jc-•riiMier.to del SIStPI!Iil vial, coroo:. t rur.
cion de Centros dP. Oiaqnostico, tra111itP. \r.mt•diato pard obt efl.:?r y 

revalidar la Licencia de Conduccion y la ~ralizacion dP. la en
tid;¡ó, 

- ActividadP.s Conjuntas 1 P.studio !\Obre la J iuuidacion de la HITU o 
S<IOre la alt!!rr.ativa que IIP.vl' a su total reestructurac1on; al
tl'rnativas d!' solucion dl' tr11nsito de eorto plazo, Que pPr~itan 
racionalizar y aqilizar el flujo v~icular urb~no.Entre utro$ 
SP. prespr,taran propuestas para Mejorar interset'ciorlf?s vialec; 
cNtflictivas o I'Jf'ligror.as; Proqra111a de Eficiencia para obtl'ner 
y revalidar la licencia de conduccion, entre otros. 

La Carnara inicio l-1 elaboracion del capitulo de vias del Plan 
de Desarrollo de Bo~ota, con los siquier.tes objetivos 1 

1. La incorporacion del Plan Vial actualizado al Plan General 
de Desarrollo de Bogota. 

2. La cor,sol idacion y COIIlpleMl'ntacion de la Red Vial del Dis -
tri to. 

3. La definicion óe un sisterta de transporte loW>IVO oue de prio
ridad a los corredores de transport!' publtt'Q. 

4. El rcejoraruP.nto de la eficit>ncia dP.I trans1to. 

S. El olanteiiiiÍI?Ytto !IP. altP.rnativas rP..H istas que H«•rfl(•rer. -
nuevas modalidades de transporte y se inteqren al Siste~a V1al 
existP.ntP., 
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UF 1 C 1 NA DE PLflNEAC l ON Y ILSI1RflKLO 

- Promover la ~jecuc1on del proy~to, con ba~e e~ los estudios 
elaborados, 111edunte ur1a o varias de las siguier.tes opciones: 

a. Construccion de los banos publicos por la SE?Cretaria de 
Obras Publicas y administracion deleqada al sector privado. 

b, El sector privado construiría dirE?Ctamente y adrllir,istraria 
las ur.idades. Esta opcion requeriría de un deet•eto autori
zando tal servicio. 

c. En ambos casos seria necesario un convenio previo o 
autorizacion de tarifas por el Gobierr~ Distrital. 

6. La ejecucion de proyectos viales espectficvs a n1vel d~ zo
nas urbana!. afectadas por la conqest ioro veh1cu lcr. 

En desarrollo del trabajo se ar.alizo y propu~ el tslablecl
llieroto de un SISTHIA VlkL INTEGRIIL f.lolra Ootjl•la que HoCürpur¡¡ 
der.tro de los pararnetros del PUW VIAL un coroJur.to de vlf\5 20-
NJ)LES, rnl'diarote la rev1sion y aduall2clcloro de\ plnro Vl<ll que 
consist io en las o,iquiente~ etaf,liiS : ev;l!unCit•ro del Slstelola vial 
arterial, jerat'Cl~•izar.ion de la red VIal, prc•Qriii•I·•S vtalt-5 zor,cl
les, adecuado di !>eno de i ntersecc i o roes, parr¡ul'aderos "''' zona~ 
de transfererda, c:oro~lrucctoro y ~laroterolklll'roto lll' V\il!> urtJ,¡r,.;s. 

Cwo es t1·ateqia llasica priorita1•ta se hicu~ roro los E'stuutos y 

aro.ÜlSlS roo;¡~tlvos p..tra lftiple~umtar 1~ tJrú4rau1..t~ zoro<i\l'!> tJ.¡
sicos en lit!> 5111\llt!rtles zoru15 oe la cluc1ad : cerotro-!'>ur, cero
tro·· r.ortE:-1 ct•o>P1flt1ro1 WJrvrtefotal, nurocc:Hltrotdl 1 r,ur.:oectOo)flttil, 

be revtsu y dctual IN el e!>tud\o que svtw~t i:!.tt: •··utd !>41 o.~Ot!ldro

io en JSbó, dlferl'r.Clando los baoos publicos proptciMente dich(l!> 
11e IC•S bMlúS plibllcus oe Célracter rt~~tnroq1do ubJCddvs en el 
aer~:opueo·l o, teruiroal de transpor-tes y ceralrus cot,ler-cules, y de 
los banos de las estac1eoroes de !>ervtcio. !le eroc:o¡·,tro efltor.cl's que 
actualrAente ewisten 8 uroidadPS sanitartas ubtcadcJs en la Lalle 
12, Carr~rcl ~a., Plaza Espc1na, Pl.12a de Los M.¡rtlrE'~, ~arque Ulc~

ya, LeiPr~rolerio Cer,tral, Jiarque Nacional y E-ro el ~1t1o de !>alida 
del fur,ic:ular. No obstarote dt::,.;.: ~ Jt~rzo oe l':iúti e~ lr!!> ur,¡o,.de•) -
ful'rvn cerr¡.¡das por klal 111anejo admnoistrc~tivo. 

Ante el au1oeroto del flujo de peatoroes, la coroeenb·ar.ioro de ven
dedores ambular, tes y la proqresi va aparte IN• d~t cer,trv~ ron~::r ·

ci<de~, el ar.al isis det~nliroo la llolperio-,a necesioad de l'edeft
roir e ÍIRpulSdr el sistt:rna actu,ll de los IJolroO~ fiUb)ICú,, Cvl.lú UTI 

servicio furodc!lnental que deLe pr~starse a la CVI•lUntdad. 

Er. este t.'0rott:1Mtv, se propuso la rl:!ap.:rtur·a ele lar, uMclcldo?S cerr•
das y la corostruccion de 8 ur,¡d,¡des sc~r.itarias que altt-rodi!h las 
vi as dr~ mayc.r cc•r,gest 1on y af JuerK:Ia de ¡:¡ulll \tC•, a~~Q•Jrarodo s•J 
rer,tahi lHiad ecoror•rllica. lslas rouevas uroid.,!Jes estar¡ar, ero : 
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Pla~ d~ Aseo de Cundinamarca. 

(f" 1 C l NA DE PUW?.OC 1 ~ Y DESARROLLO 

- Se d~ra caoacitacion a los prc~tores del proqrama de cada 
11unicipio. 

- Se entrenaran los estudios de recoleccion y dispos icion final 
de bac,•Jrar., de acu~?rdo con la info'NOaciNl que suministre cada 
Munic1pio. 

- Se coordirr.1ra la elaboracion del material de divulqdcion nece
sario para el de~arrollo de los programas. 

- Se efectuara el seguiMiento de las actividades programadas en 
cada municipio. 

- Cenlro!5 unidades) Av. Ji111rmez, Cl. 13, Cra. 1~a., Ct·a. 7;..., 
y San Victorino. 

- Chapirr~:>ro (3 unidades) Pn : Cra. 13, CJ. b0 y Av. Caracas. 

Se calculo el costo aproxiMado de cada unidad en ~ 70~.~ y 
c01no esquer.~a de desarrollo de Jos proyectos se propuso a la Ad
lllinistracion Publica dos alternativas 1 

l. La Secretaria de Obras ~·ublicas construiría los bar.os publi
cps y delegaría SU adMinistracion Pn el ~t. privado, previo con
venio de las cor~iciones y tarifa a cobrar. 

2. El sP.Ctor privado colaboraria con la S.O.P. directamerrte en 
la construccion y ildroinistrarla las umd<~des cobrando una tarifa 
autorizada por el Gobierno Oistrital. 

La propuesta !:'e prec;Pr.to al Alcalde Mavc•r E'n kQosto dP 19&1 y 
este le rrr~itio al ~1 ecr~t~rio di? Obra~ ~uhl1cas d~? QUIPn aun r.o 
r.e ha terri do respuesta. 

La liobt?rr.~cic•n de C•Jrrdln~111.1rca, ltl \:'ollarrtl' Pl tlr>cn~to ~14-74 d~ .)ur•lC' 

4/f\7, ere(• un Conite cie l'lr.Po para Pl lirrt~rt<~rnerrto . lstP Ceor~1te fue 
1 UPQO repstruct,Jrudo peore 1 Oecre to ~ . I r'~ nP r.ovi PrrtorP jM8 7. La Cda

pilTia deAsPo de J a Ca mara de Ce>r~~erc i o presento a 1 Co11 i te un p 1 ~n dl' 
trabajo e} C:Uoil S\'fl PIQUd 'r'QC•, OCldci•; \as lh flcuJtac1Ps para t'PUI'llr P.l 

Cc·11ite no p\tdo ser m1evamente <'Pl'Ohado, ni llPvado il la prt~clicil. 

C(Jr.tO w:>cani o;wl ;¡1 tr.rn.1t \VO se acordo orep-'lrtlf' ur, ¡;¡'OQraMa [sp r.1a 1 
dr As~o I'T•lre 1:'1 Depar·tamer.to f\dninistrat1vo di:' Plar.eac¡on dP Cur,
d i nacnarca !OAt:IC l y 1 a C-1milra dP CornerCl o, ut 1 l11 arodo e 1 eSQ•Jelll~ d ¡

spr,ado por el OíPC para el ejercicio de la planearieon P.Conoratcil 
y soc1al er, Currdinarnarcil 1 conslster.te f'Tr la dl?l~arcacion dP 13 pro
vincias para hilcer r4ar; op~.>r·ativa, funcior.al y dl.'S<'entral llilda la 
funciorr de elahoracion y PjPcucion dP. prooraMils. 

la Cam-1ra preparo un documer,to para discuslon en el aur.> l''>ta -
blecio el ~aecanismo operativo del Pl;m de Ast>O, partier~Jo de ur.~ 
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Plan ele Empresa Nueva FUNOOEMPRESA. - Cor.tinuar el trabajo de apoyo a FUNDAEMPRESA concretaMente ¡¡y¡ 

sus prograMas de: 

- Creacion de Empr~sas para Profesionales. 

- Financiacion de ~royectos. 

- InforMacio~ y Asister~1a Tecnica. 

OFICINA DE PLANt~lON V r~~RRúLLO 

provincia piloto( se su9irio la prov~rda OE-l Sur~apaz 1 cuya ca
becera es Fus.!oasuqal const itu1da pe¡r •,; aruMClpu·,..~ y "''' !el qul' 
se ir~ph:111r.ntar1a un pr·o9rarna di! r•eclclaje 1m toda la zor•ii y ur~ 
ir.teqr<.~clvr• o~ la!> e;.rpre•;as p•rbllcas fllur.rcqMlP.s rle <~'"'-"l <le r.c1rla 

ur•o de los r•ur,¡c¡pios, ulilizar,oo el r.Jt't:'drllSIOU legal oe la HSU
CllrCIUN Ut: 1'1llNICJ¡..Iu:>. 

El dc•curn¡mto 1guñlro~nte propuso la put-sta E-r• rnarcha dP 11r•c. <Ütl!r
r.atlva C<;tnun d ~? dlspos¡cion final, ya fu1:rc1 un ri!III:.'Ylt) soroltclt'IO 

tecr•JCarnente rnanejado o ur.a planta 11e trM.sforlilclCIOTI ¡¡r<.oductOi'a 
de bioc~tx;r.o y tl1or¡c~ s . El Psqu•~r.ra se discutto C(•r• la J~f¿ rlt.>l OIH 
quien la acoq1o e:ornp l etafllerote suqir1enuo imciar col• cu<~lr·o Nu

rricipi(JS cerr..mos a &o4ota y r.vn ur. ace1.tu.~do prutJlt'!Ha oe ai.WI!JO 

de desecho5 ~olidos : Chia1 Furoza, Madr••d y Mvsqu;:ra, 

Sta cor.vino tar11bitm tnictar en el pr'ÍIIIP.I' ~~~~H:::.tre oe l';o9 el es
tudio y puesta ¡m marcha er, Pstus ~nur.icipios del pruqra111a plan

teado para lo cual se tnteqrarian los rL'Cut·sos dt!l OAPC y 011 la 
Carnara úe CorRercio a tr<!VP.s de su Oficina oe Plaroeac1or .. 

La Camc~ra de Comercio, a travt-s útd livctor Ar'iel Hr111el, ml!llrbro di? 
rouestra Junla, cor. supler.cia de la Vicepres1derocia EJecutiv" 1 

tier.e a su carqo la Presidemcia dE- la Jur.ta Olrr!clw.l de Fur~ldt.'fd

presa. A tr«ves oe esta partlcipacion se ha itDOViido el ¡tf!~ill't o !lo 
de la Fur•d<~cion 1 r.onst1luidc1 en tlclyo do!! l%1, L.'utltr•) a<.pr,.ctos Llen!

cen oestc~c;w~e al t•espt:-cto: 

a. Furodai~IApresa arlt-!.1roto act iv1daó~s, nalitñ t em·P.ro di! J':•ofl, tl'
roier~Jo SP.d!:! adl!llT•lS~rdtiVa 11n ld t5CU~la 01: HOftlllll~tr<JL'\OYI di? 
l'tel!ocios ltf!N) y sede de la Junta Otrectlvil en lr. Car,rart~ o~ 

u .... ~. C:lv. H pc!."t ir dP. fft<tYO se toMO en arrtl!ltOO ui'ICI s~le ir,(ll? -
p~ndie1.te ubicada en la (;alli! (;9 ~ 1€.-lt\, 

b. Se cor.~ollddron p.¡ra Funclcll!rnpr~.:~d f.K·~ r~et011ú\vqtcls oe prco,l(¡ -
cior. !le e,rapresas para profes10r.ale~1 ur.a para aLtr.cwn oe qru -
po~ y otra para casos individuales. 

c. COl•10 rl!s.ul tados cor•cretos, se capc~ci taror, 19~ ¡¡rofe!.ionales, 
<m 1\''1 cursos talleres que qern:r,u·on 12~ l)t'oyecLos e<npres.1rial~s. 60 
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.Jtros Pr(tQramas 

-r~yPCto Col~nbia SiQlo XXI No ProQramado. 

Q;JCINA OC: t:tANEACION Y DESARilOLLO 

De estos a Dicierabre 31/88, se habian constituido 14 !ftlprt>sas, 
con una inversion de aproxiNada de ~ 12~ •iliones, y las eMpresas 
creadas penerar(tn 85 e~pleos dir•ectoc;. 

d.Fundaet•lpresa fue constituida por 18 entidades privadas, 
las cuales hicieron aportes por~ 41 15~.0~~ en Mayo/87. Este 
patl"iMomco de la Fur.dac:ion patrlJdonio se ha eiP.vado a Mayo/88, 
a w1s de $ 4'662. 774 1 et•n una variacior1 de le. 3~ 

Se elaboro el contenido del Proyecto Col~bia SiQlo XXI Que con -
siste ~r..encialmt>rtb:! en un »U-1N llE DESQNR!UO del ri!is con vis1on 
eh> larQo plazo. Se ha concebido r.orno un proyecto ne ~poyo al De
partamento Na~i0nal de Planeac:1on, que partiendo dPl SECTOR PRIVA

DO, se trartsforme en una propuesta de conh>nido y P•'OVecc'lOn rtacio
nales, para ordenar el creci~iento econo~ic:o y ;or.ial de\ pa1s en 
el futuro proxi1110. 

Es urt proyecto proriJOvido y auspiciado flOr el Sector Privado Nacio
nal, a traves de las 49 CaJtiira!> de Ceornercio exi!>tPntes en Colonbia, 
con el apoyo dPl Proqrama ele las Nac1ortP.s Urtidas para el llesart'Q
llo...PNUD. Ti1me en princ1pio un Grupo Pro1110tor inteqrudo por las 

Camaras de Comercio dP BoQota, Medellin, Cali, Barranquilla y l!u
car ,¡r,tanQa. 

El cor•tEmido del proyecto se presento Pn Confecar.1aras y en el PNUD. 
En onm~ra insto1ncia se disc:utio CNt el Or. Jose Antonio Ocalll-

po cc.rrsiderado co111o un prir~er candidato. para c:oc•rdinar la inves
tiQac:\on y posterior concertac1on nel proyecto ColOMo\a Stqlo XXI. 

De esta discuO>ion y nosterior~s analis1s con la5 Ca~aras de Comer
CIO d~ Cali, &arrranQIJiltil y Eucarñfflann.;, y Cc•nfer.aro;¡ras, !'>!.'re
fortAulo el proyecto inicialRente plar,teado y 5e i!cordo dividlr 
la tnvestlqacion er. cuatro areao; fiJI'ldo!'le.,tales : 

a. · Aspectos Macroecon~ni~. 
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-corporaciort Actuar por Boqoh No proqramado. 

OFICINA DE PLAACOCION Y DESARíiOLLO 

b. Sectores Ecor,Cilnicos Estrategicos. 
Ir,dustria y Coinercio Exterior, 
Sector Agropecuario. 
Mineria. 

c. Oesarrol lo Reqior,al. 
d. Hspectos Cualitattvos del Oe~arrollo. 

La Caraara asur1io la presider,cia de la Jur.ta Dtrectiva llt'l ; ·.~.~yec

to Colombia Siqlo XXI cuya Secr~taria Gentr'al fut! eroro.t~ruJcldci i 

Ccmfecar4i1ras. Se cor,stituyo el For,do "Proyt>eto Colo1abia Stqlo 
XX l cor, los aportf:!s irnctales de 1 a!> ca.,aras de colllerclu p.td ¡

cipantes. 

El pr·c·vecto se ir1iciara con el capttulo de proyeccton 1naCI'Oeco
l'lú1111Ca para ur.a vez ter111inado cor,tJ ·r,uar cor, los !>IQ•Jl~r,tes. 

Se prOiltOVIO y apoyo la credCIOr• de la C.orporac1on Acc10n ¡x,r büqo
ta-llC'fUílR1 con base er1 la pxperter!Cia lonrada por las Lorporacto
rlf?s Actudr en otras rt!tliOnes del pa1s. fu:r111 por ob.)l'tO t!l d~:s.;uo
llo inteqral ce la persor.a hua~ar.a y bu5ca ¡r,ic¡aJrRe,r,te1 soluclor.ar 
a lc·s oespCJSt!idos de !>u ir.capactdad oe subststt'r.cla, ~lt!dlar,te lc1 
obtl?nctor. de ir.~resos dertvados del autoe~~~pleo dentro úe erftpresas 
f a~ti 1 i <~res. 

La Carftara hace parte de la Jur,ta Directiva ~e 1.;. ""'"va cor¡,orac1or •• 
Cc.roo resultados cor.cretos se tier,e,r, : 212 cred1to., c,t0r'qarlús pc.r ur. 
valor total de~ 31'045. 77f:., que generaron 413 t.>mpleos y bl?roefi -
ciaron a 100'3 persc.r.as. La Corporacic•ro r.~aroeJa adt:mclS 8 proqráuas 
basicos : 

l. Grupos Solidarios "Ciudad Bolívar•. 
2. Fdlllil:l•tpresas individuales EtrJr¡ota. 
3. lliencior, a los d;uanificados oe la tragedta de Hrr~ero raotca

cados en [~qota. 
~. Ger,eraci cm de i nQresos de los adJudicatarios de 1 as casas si'' 

cuota lY1icial del J.C. T. · 
5. Desal'rollo a Jos docentes de rner.ores i nQresos dl' 1 D. E. 
ó. Ger.eraclon de ir.qresos a liS VIudas oe pül \Cid':> Cdldú!i ero 
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Proqrarna de Decoracion Artistica 
del pais~je urbano de la Ciudad 

OFICINA DE PLJ:lNé:ACIUN V DE5A~ROLLO 

-Se con!'!tituira un Comitl! Arti~tico inteqrado por repres1mtantes 
del Piar• de RI?Cuperacion del Centro, la Sociedad de At'Quitec
tos, una reconocida institucion de formacion de pir.tores y, la 
Carn¡:¡ra de Comercio que hara 1 as veces de promc•tora y E' jrcutora 
del Proqra111a con la furiCion principal de asesorar tecrdca y ar
tistica~t~ente al programa tomando las decisiones corresporr
dientes sobre la ej ecucion del Mis~o. 

7. Ger.·"racion d!' lMI'P.SO!> a los P.UJDll'aclos y cadrJies del Cour.try 
Club de líorwtcl. 

8. Reor!lar.izacion y reuhict~cic• r• de loe; verldedore!> a~bulantes v 
P.'.ót<lcior.ario!i. 

-Se contacto a Colcultura, a l-1 Oflcir•a Pi ar. C1mtro de la A r.al
dia y al Cor.sejo de 1'1onurner.tos Nacionalr.>s para ror,c,eq ll ll' a•.f'•,(l
ria y colaboracion rm la e.Jecucion dP.l proqrarna. Sl' I'Pal i 20 ur• 
estu~io ter.nico previo para la PjP.cucion de las l~Gores pl an tea
das. SP. conforrno un co111ite asP.sor de todo el proqraltla parcl quP. 
a5esorara la esco9encia de obras para caed far.hdda en particular. 

-Se fija en principio una II'IP.ta de veinte (20) pinturas en edifi- -De los 20 Pdif!cios Jleta, se h;m selerci r•r•ado 12 y Em 7 de ell e>s 
cios del centro de la ciudad, estrateqicataer,te locali%adas. !.e lonr.lron los IJI!rm1sos pr.rhnentP'> y c,p definieron los pintores 

aoortar,Les de las obras. SP hizo ur. ar.al l!-is de cos tos sobre Pl 
procP.chr,li Pr.to coMo leto p~N e o~ da fachada. ~e cnntado l'l p \?Yt;( •

sonal r>PCesario para P.jPcutar ¡,..., laborl's de all';taruento de 1"" 
far.h,!das y la rP.¡¡l"((ljuccion de la c•bra oe arte CC'rrl:'c.¡y¡l'ld¡er,tl'. 

- Se cor.certal'il el patrocirdo Pror.oraíco de qr;mdes e111presas na
cionales que dor.er. a la ciudad una obra dP. arte. 

- La Camara patrocinara directarnente la elaboracion de las tr~?s 
priMeras obras de arte. 

lll finalizar 19i38 se looraron termiMr b úbl'as de arte Pn iQ\Ial 
n•n11!ro de edi flcios. 

-La ecnpi'P.Sil Pir.t.uco dono lo~. r~ atedall's 1'\E.'Cesarios para el al ista
rwmto dP. hl culatas y Id rP.prc•duc:n or, ll .: toual numr.>ro dE' obras. 
Slw.dia, Eternit, Opticas Lafar~, De Urna, Caracol y Coca-f.o la con
cretaron lús aportes econorniros para fH•anci.lr el C<Jsto de la Aclno 
de obra para el alista~iento y la reproduccion. Se contactaron 
ll.le• .tros de reconocir1o noobre para qul' doTiclran una de sus obras, 
para ser plasMada en la fachada t•espectiva. 

- La Camara t~o inicial~P.nte la reproduccion de una obra en una dr 
las esQui nas de la r•laza de &olivar sobre un are a de &40 MT2. 
aprownada111ente. La mas qrande hasta ahora ~CC'qida. 
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. . 

Al berqucs para l rtd i q11r.tes 

0: IC!Ml OC PLANEAC!Gtol Y DES.1RROLLO 

-.se dí furodira rorofusilmer,te por los medios de cc~nunlcacion el al
cance y contenido del progr~na. 

- Pür 'f'o.~dio, pl'er,sa escrita y i.elevtsior. se olfumhlJ 111 pr·r.oqra
hla, di fu~iort QU\! <;P. inh:Y•Sl flco P.rt la ~u:tllóa ~tr• QUI! Ccitlcl vor·a 
ioa sier.r1o ej~cutada. 

- s~ oictara !J rllq!illoii'!Totrlcion corr·espor.dumte por parte tJel ¡:.·tan - 1:1 di::Creto ~)14 Q¿ l':ld& lJe la HOitllftiStr.!CIOTI Olstrltrll r·eqldhtt•r,ta 
Cer.lr·o par¡¡ la e .J~tcucior, y furoeiortatniertto d!!l prm¡rwna. e-sta flatl:'rla • 

- 5e evaluilrar. nuevc1s alterr,ativas de enlucildiertto. 

- Se firmara ur1 cortvenio entre la Alcaldia Mayor, la Ber:eficer.cla 
de Cur,dir,:~rnarca y la Carnara, para definit la patticip;u::ivn de 
la~ tres cr,tidadcs en l~ ejecuCÍC•i'l del proqrama y esquerna ~er.e

ral !le furocior.ar.Jiento d~tl rnistno. 

- Se estudio y acogio una pr,•puesta pilt'a ert!ucJr tBuros con olll'iiS 
Oe dttl:' e\c!bCIJ"CidilS P.Tt retal de Ct?t'ciltllCcl tip•) curorul, S~ lúl)r"O 

la colaheoracion oe una ¡:acultao de !•ella:> Hrtes pcira nue obrds 
oe ~~~s e:. tiJdloH.tr: s St:1 rlac;maran en tilCioilCldS o ~lltr'üS a ras 011 
piso. Se han seleccionaoo muros pc1ril ~nlucir y se h~n rec1b~Cu 
clo~ a\>~seorias tt'CrtlCilS de corc.rod p.1ra eo;tuOlarttes. 

1 

-El corover.lo fue suscr1to el J ue h'!i:Jrl!rv de 1%8 entre el Hlcalll!? 
Milyor de DO!IOla, el Gob~trnador de Cunli irtilMJrtl ca, el Sir.dico oe la 
lienl:'flcertCia de Cufldlr.arolclrca y E-1 :..rt~sidt!rotP. dt:1 la Cdfolar·,¡, 

-Se apoyara la adecuacieort del alberque en ur.a casa ya eKistente, -Se cor.tl'ilto una ca~.a en arrier,do en la Calle ?a. e<•r, Cra. úo1. 
ub1cada estrategir.ahltmte y de propiedad prefe;·encialnrerote de ur, 
ent11 ¡¡ubl ico que la dor.e o Pntl·e9ue rm ceorilOdato. 

-Se dotar .. 1!1 alb~rpue con los eleto1erttos logísticos indispensa- - Se adquirieror, eler.tefltos de dotac1on por un valor (j~ -. ''~·~"~ 

sable'.l y se apoyara permar.erotP.IotP.rote su funcior.ar~lento. 

- s~ actuara cccno ente preoraot,.r d11l proyecto y se cortvocara a par- - ~·e adelanto la seleccieor, y el estudio de pnopueo;,tas v la ¡,osl~trior 

t1cipar a noo:;t¡tucicmes que asuaran las labores de se~uimento aprvbac\ort pot parll:' de la Jurtta Dtrect1va d~l ~vrodo oe :>c~lud 

y ca~tilcion de mdir¡~r:tPs y su po~tericor reHtsercion. 1'\ental, oe contratos cor, 12 P.r.tidrtdes t1e 45 ¡¡ue !>e pre~t·r,~<irNt 
• • para optdr por cor.tratos con e!. o\ lr1!.t 1 tuc\(or,, 1:upos ói spue':>t(·~ 

350. Con la Cruz Roja Colc•rnbiai'IJ se ¡,¡ isto un fii'Ufoo de vulur.tarlc•s 
que harc1r. trabajo de CQr,tacto y atraccieort cort llh11lH!folP.s. 

-Con bas!? en la evaluacior. de ' la priMera ptapa de f•Jncioroat1iFm
to del albergue se busca1·a atolpl iar su nuiJl~t'O y sus servicio'.l1 

vr. gt., la prestacion de alqun tipo de if'lstruccion labc•rar ba-

- El ~;¡r,i!;teo'IO de !!alud aprobo cuatr·o fl!ilt .. ~ p<~r-a el tratlaJo de 
profe!".ior.al~s o~l it¡ado:> a prt.>Slé!r !.U!. servicios de tr·"bajo :.ociai. 
La Cürporacioro ef~duo corotrato con el Fo(ldO de Salud Pl~r.to~l par~ 
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Er~bresa RP.CQiectora de e!:>e«lbros 
de con!:>tru~io~. 

Furodacirm P.~eacion y Cult,Jra de 
E<ooota. 

Qr!CINA Dé PLANé:ACHJi Y DESARROLLO 

• 

sica para oue el individuo lo9re al final su 1·eal rP.habillta
cion. la adMinistrar.ion y c~rdinar.ion qeneral de esto!:> alher~ 
gues se dara al final a una fundacion especial creada para el 
efecto, y con el apoyo de la!:> er,tid;¡des participantes. 

-Se elaborara~ los estudios de factibilidad para una emorP.Sa 
recolrctora de esc01nbl'Os1 que opere .cor1 un si!:>ter~~a de conter.e
dores y de carnionP.s o qruc~~., lransoorta.!oras de los llli!:>l·los, 
para evacuar ero forrna aqi 1 y co¡>ortuna Jo~ desechoo; de cor,s
truccior,es y dernolicicmeo; que .!ctu;¡\l'!lente !:>e arrojan a la via 
publica. 

- Vinculacion de la Camara al proQrama de actividades de la Fun
daciorr, que implica un aporte al capital de la Misrna. 

el cnontaje, operacion y adrn!nistrñcion dPl Centro de Clasificacion 
y Rernision de Indiql?ntes por un valor de~ 35 a1i llones por el pt'i
lller periodo anual. No obstante E'l proyecto no P\ldo ent1·ar E'n ope
racie>ro, a pesar de tcodas la!:> laboreo; aor.larotadas por ¡nconvP.nien
tes ir•terl'l(ls en la Adrninistracion D1strital. Se espera urlil res
P'IP.sta definitiva de esta Ade11ni~-tracion en cu;;nto al ~~~eneJO 

de 1 ·r¡rc•y!!elo pi1l'a corot i nua1· ;~del ante. 

-Se reviso el documento Proorama de Recoleccton de Eciortbt'OS y Oe
rechc•s de Corostruccion y De11ol icion, elab<>rilcfo por la UfH~ina de 
Planeacion de la entidad en 1'385, lc~tlanclo de el las b<lr.es corres
pom1i~~ntP.s para el nuevo eSQllel'lla dt' cor,tpr,p¡fot•es. 

-Se hizo una investi9acion preliminar por carte de la Oficina dr 
Plar.eacion par;¡ deten~inar la vi;;bilidad de encontrar C'OIIIprado
res de lo!:> desecho!:> de constru~ion en las e~presns productoras 
de materiales y en proyectos cornun1tarios de autoconstru~ion 
cor, resultados ne9al i vos. 

-Se delen~ino entonces la posibilidad cierta de utilizar los de
redlcrS recoqidos para el taponalllier,to del SQt.ad!.'ro de Gibraltar, 
recienternente clausurado por la EDIS. 

-Se t'Onvino entonces con la EMpre~a Distrital iniciar en 1989 
el de~arrollo del pro~rama con base en el cubri~iento de Gi
hra 1 tar. 

- Dentro del proceso de reorganizacion de la COI[~, la Fundacion 
asu1Üc• el ar,tiQuo prograr~a de Parques, dentro de la nueva area 
c1e la Prct/llOClon de la ílecreac\on. for11o entonces para la estra
teqia de los ~·arques para la Rect-e<~cior, Popular la int,.'lestrur:
tura construida pol" la entidad en los p;¡roues Campo Hetmoso v 
el Virrey, SPQun se descr1be ~as aóelante. 

-La Cc~mara completo S\1 aporte dP. S 10 11illones. A pdt'tlr ue Junio 
la CDI&C, representada por su director, tomo bajo su tutela la 
adr~lnistr;¡cion y dil"P.~ion de la Fundacion. Se l"P.aJ.izo entonces 
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- Apoyo especifico par.¡ la real izacion de proyectc.s cc.r.creto!T. 
coro los clubes n•creativos de barrio. 

CAMPANnS CIVfCAS: flSEO 
-Actividades Especificas -

1• Asar•blea Extraordinaria de la Furiáacion ¡¡a•·a la t'eft•tW d~ 
!:>u!:> e!>tatutos. 

- Er, la zon-1 de Us111¿1 KennP.dy y So.;ct,,¡ se lrllt:lo la evdluacior. 

de sitios y cor,;•Jnidades con las cuales. f.t? pueda lf•iciar el pro
qrarna de piirq•Jes de barrio. La Corf¡oracic·r• p.:.ra la Recredcior. 
Pc.pular de; C;di ha ir.iciado a~esoria directa a ld Fur.dacion, em
pe;zar.do, l'(Jf¡ el ¡¡a·r·que del barn v Lc••·•¡..dt't 1r 1:11 Suád •io. Se s .. l ec

cior,;;ron ci r.co dl terr.at i vas de pa rques de rt.>c r·eac1or. H• los t.a
rrius: C;:.r~po :ierooso, l'l Virrey, l•i,:¡ljr,oc;, II, la lQ•Jdidild '/ 
~lei~Am. Se acordo cor. la Alealdia ~.ayor ur. cor.tt·ato c;e aorAir,¡s
tracior. por 2J p~riodos ar.uales que permta ld cor•strucc1or. y 
ad~nir,¡c;,traciOYI de los r>arQUl'S por piorLe de ·la rur.CriClún. 

Esta ca111par.a func1ono baJO la ndmir,¡str.Jclon directa o~ la Clil&C hasta jur.io de 1'3G8, nl(•raer.to a pt~rtir del cual las dCtlvldadt-s esnec1flcas prvqrolotJrta!> l'mpt2dr<•ro a s"r 
E>fectuaoas por la EDJS. quien por llilnifestacior. dirPcta oe su lierentl' asu~o~io el cCtT.t.rol óe todos los prog1'a1nas edut'ativos y de reciclaje en l'l ()i!:.trlto hpecial. r'fO c•os
t .. r,te, la Oflc¡r,a de Plar.e<.clor, ae la Cu1.1ara cor.tinuo recoqier.do y ar•clilZil(idv ¡y,for.naclon sobre el prooler.ta Ol' lc1s basuras er, boqota, seq•¡r, se r~lac¡or .. s er. E-l CdPltul•:. 
~.;.;¡,~ el ~'rú 9l'dl•la de Aseo, ar.ter1or111ente ~~~r.cionado, y apoy<mdo y asesorarl(]o a los barrios y co~nunidades ir.t.r.resadas en adelar.tar prograllas oe aseo C'CI"'u ios t'larr iCJS lJablo 
VI y la Estradc1 y el Mur.icipio de Chia 1 er.tre otrc•s. 

l. Plan Estudiantil 

11. Plan para Cv.unidade~ 

OFICIAA ~ PLANEACI~ V OESAilllOLLO 

- Se dictaran conferencias en los colegios y se preser.tara el 
audiovisual. La kteta es de 60 cvleqios er1 1%8. 

- Se conformaran Cor~itl's de Aseo en los colegios vi!:.itados, se 
elaboraran plar.es de trabajo y se efectuara su seguilllil'r,tv y 
eval uaci on. 

- Se cor.tir.uaran confomar.do Cornites de Asl'o er1 aquellos ba
rrios que Mejor disposicion de orq;miz~cion y ;;poyo muestren oe 
acuerdo con i nvest i qnci oroes prt-e 1 i u,i r.ares que se real i zen a 
a pdrtir de lc.s sectores ya o¡·qanizados¡ y del estuo1o de zoroi
ficacion que soporta el Plan de Reciclaje, que se dest~ibe mas 
ddelclr.te. 

Se trabajo en G t'olegios , donde r-e ir.stalaron los r-espectivos 
C'Ciari tes. 

Se trilbajo con Jos barrios La liai tar.a, Garces 1\ava!:i, Sar. ~leo 
y cor. las CorprJi'acio·r,es C<!r,tro lr.terr.aclvnal y Cal lt: &2. Labore:. 
de educat•ior. y coordir.acior. de ~rupos ~e trabajo. 
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l. ASEO 
(Situación final al entregar el Programa a la EDIS) 
a. Campañas Educativas 

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

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

11. PARQUES Y AVENIDAS 
(Se transformó en los programas Bogotá Reverdece 
yFundación Recreación y Cultura) 

Mantenimiento 
Avenidas (metros cuadrados) 
Parques {número) 

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

Cuadro No. 2 

CAMPAKIAS CIVICAS 

- Ejecución Cuantitativa -

1984 

20 
14.000 

7 

2.235 
425 

322.500 
1 

200 
53 

(2.299.070) 

• 

1985 

221 

14.0002 

133 

20.00~ 
5 

330 

100 
1.220 

192 
150 

1.469 

369.500 
1 

765 
155 

(158.022) 

1/ Incluye 11 escuelas (concentraciones escolares) y 11 colegios de Fusagasugá. 

1986 

365 

25.o4r 
346 

52.3084 

66 
4.3564 

71 
2.181 

485 
194 

131.921 

372.500 
307 

875 
170 

(184.580) 

2/ Incluye 4.000 alumnos de escuelas y 10.000 alumnos de colegios en Fusagasugá y 600 alumnos en diversos planteles de Guatavita. 

1987 

30 
19.500 

38 
58.4694 

21 
1.3864 

1.000 
762 

20 

442.500 
14 

662 
167 

(634.809) 

1988 

10 
6.0004 

12 
17.0584 

8 
5304 

8 

150.000 
5 

136 
150 

1.408.700 

TOTAL 
1984·1988 

118 
78.542 

104 
147.835 

100 
6.602 

1.171 
6.398 
1.122 

344 
133.390 

3/ Incluye 6 barrios de Bogotá, 5 barrios de Fusa y el programa especial con el Batallón Rincón Quiñónes, en el cual participan 1.200 hombres y la Cooperativa de Reciclaje Progresar. 
4/ Estimado. 
5/ Incluye 32 colegios de Bogotá, en los cuales se dictaron conferencias o se crearon comités y 4 colegios de Fusagasugá. 
6/ Incluye 7 barrios de Zipaq u irá. 
7 f Incluye 20 parq ucs recuperados dentro del Plan 12 x 12 y la zona de ferrocarril de la CaUe 1 OO. La colaboración en el Plan 12 x 12 comprendió arreglo, instalación y pintura de juegos 

infantiles. 
8/ En 1988 se suspendió la venta de elementos de asco y se optó por la donación directa de estos elementos en las visitas que se realizaron. 
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IIJ. SEGURIDAD 

Sectores 
Bogotá 
Regional 
Total 

Barrios 
Bogotá 
Regional 
Total 

Población Beneficiada 
Bogotá 
Regional 
Total 

Afiliados 
Bogotá 
Regional 
Total 

Superávit (Déficit) pesos2 '. 

Bogotá 
Regional 
Total 

1/ Estimado. 
2/ Datos directos del Programa. 

1984 1985 1986 1987 

5 7 9 9 
3 3 5 7 12 12 

19 27 37 37 
22 22 19 27 59 59 

305.0001 
345.0001 

445.000 445.000 
50.000 50.000 305.000 345.000 495.000 495.000 

1.056 1.802 2.805 4.180 
199 430 1.056 1.802 3.004 4.610 

Acumulado años 
84.85 

(17. 70:1.951) (5.300.573) (8.286.695) 
4.07:i.l28 3.057.648 (8.286.695) 

(13 . 63 :~ .823) (2.242.925) (16.573.390) 

(2) Déficit acumulados $ 32.449.138.00 
Programas Seguridad 
Locales y Regionales 

Menos: abonos fondo 
reposición vehículos $ 7.416.984.52 

neto déficit $ 25 .032.153.48 
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1984 1985 1986 1987 

Recursos- Total 

Humanos 

Suboficiales 4 4 2 5 
Agentes 71 76 183 197 
Conduclores 28 18 18 

Operadores 11 23 23 

Coordinadores 11 11 
Cobradores 8 8 

Equipos 

Patrullas 7 9 16 21 
Motos 8 12 32 40 
Equipos de radio 23 31 64 61 

1985 1986 1987 1988 TOTAL 
1985-1988 

IV. HOJAS VERDES 

Adecuación de terrenos (metros cuadrados) 60.000 327.207 270.170 54.400 711.747 
MJntenimiento de terreno (metros cuadrados) 387.000 657.377 711.747 711.747 
Arboles sembrados (número) 2.200 7.198 7.477 3.335 20.210 1 

Bonos vendidos (número) 918 4.530 7.407 ! 9.409 22.264 ,_ 

1/ Incluye 898 árboles muertos. 
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INHlilf'\[ OC PCTIVIOADES J3B8 

111. ~·1 an de rlP.c 1cla jP de ( :il~uras 

BricMas Civica!> }IJV~Yt\les 

- Se real izilril ltn estudio oe zoni fice~clon y ser.torizAr.ion de la 
ciudad, que sea la ba~P. del plan y qu•J pE?rmita ideroti ficar las 
ZNliiS rna~ ildPCUildiiS derotro del redfoletro urbaroo para los pro
qrama~ de rec icl aje dc~icilidrio, iYtd~strial v e~presarial Que 
~e detal Jan ~'"r; ncielMotP. 

OTROS PROGRA~~S CIVICOS 
- Actividades Especificas -

-Se formaran 50~ rouevc:•s Uri q,¡distas y se cor.tir.uara prestando 

-Dentro de la l'l'ot•qan¡zacion de la CDII<C este proQN,_a o<~sa a 
forrnar pdrte de .l nrea de Prl)nvx:t<:>n y Desarrollo CoMunitario en 
1989. No obstarote, y aun teroiPndo Pro ruerota el control total 
que sobre los prc.qrao.,as de rP.ciclaje l.'rnpezo a ejercer la EOIS 
desde junio pasildo, Pn 1988 la erotidild corotirouo ton el apoyo a 
los Qru!)(.•S de rt>eiclol¡e que hablan sitJo ccw:.tituidc•s en 1987: 
las Asoc iacieor'~P.S La ~·ajarera y La lirolpieza¡ se ;uJelanto ur¡a 
sorotera supervision sobre sus operacic·ru~r. ; y se le dio apc.yo 
a la prornoci cm de ~.us servicios. Se trabiljo en el b<~rno CoM
partir en el morttaje de un Centro oe llr.opio. 

Se formaron "/~ nuevo-. briC·ldistas con lo ciJa\ Pl nurnero act tvo 
;.poyo para la re<~lizaci on tiP las C<~mpi\nas Cívici\s oue Plllr•rP.ndan ascerodio a é:'~~ : corrPspCtrodieron a do~. coiPOlOS dE' [,ooota v SlPte 
la Cilt!l-lri\ de Cc•Mt>rcio y la\) t.:c~n·Jroidudes. oe Zlnauu\rii. S'? oldelantai'Oro accil)11l''i t•!lucatlva•. y di:' fllriAdC'\(JTI 

personal¡ de trilbajo rc•muroitilrlc• pro alfu~r.tizac1on, n~cr~nCloo v 
!'>al•Jd Pi'l barrws rn,¡rotroaoos, y de nresP.rda l.'ro act••s tl•.tbltC' .oS v 
seda lec;. 

-Se COI'ltlnuara"ll alPr.dit>rodo \tls COIIIUnicaclor-es en jorMda coroti
nua. 

- 51:' daril r>nf ¡¡sis ¡¡J conlProido C'ivico de :a Rt>d ~ara lo cual se 
prc•p iciar,¡n rcunic•nes CNo leos afil iarfoo;1 ~ firo de P.stablr.c!:'r 
las nctivid.~oes a cUMplir y evaluar su dt>Sñrrollo. 

Al finalizar 19il8 Psle proqrat!a en plero(J f uroeioroarueroto se enl re
oo a los ret:toreo; c!P. los coleoios participantes QUIP.nes usunneron 
el C<•mpreorniso ron la erotidad de contirouar ampliiltodo l<~s acc10r~>c; 

de e;t~? qrupo de d~OVO CÍVICO. 

Se qarant izo servicio 2'• horas. Se MMotuvo per~•anente cOIIlunlc-a
ClOn con lc•s afi 1 iaoCos Pill'il coroCoCP.1' ~.us ¡nquietudl:'s para ,.P.jo
rar P.l ~ervirio. 

En Psle sentirto roo s~ ~~~elantaron aC't'ioroP.s torocretas, r.-onfor,_an
do un CXIfll\ t'? asesor ~el proqr a m~. 
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INFOR~ DE AC11VJDADES 1S88 

-Se orQani2ara piira 1011 afiliitdos, c:on los MiSt4<.oS objetivos de 
lled actual, y tHodra cobertura ero ld Sabaroa oe Bcoqota. 

CA:->iPANA!J ClVIl1t5 ~¡jRtlUES V AYi::NlOHS 
- P.cLividades Especificas-

5e ÍTIIClO el IIICITita j¡.o dtJ la 2a. eLapd ¡·oro lit L'Colo)llt'il del E'C]lllp\o 1 uroa 
vez Slt efP.CtUclfO:•Yo JOS e•;tudiC•S tE-C'To\('(oS ~ fHoci Torleo"V~. :,P, t'í.'Vl\MI '" 

roro tc.oos los datos bdslcos oe lc•r• ¡,f¡J¡;uJ¡,s y !.E? r·t'<'lrllE'l'Oio so
llcltuo~s o;: dfilléiCIOYo, r\foalf<lo'!Totli', se d)uSlat·vro tt~CtoiC'<Ifno''•tt:? 

los equipos de ri:ldiO CC•rnur!lracioro dlf~N•l!oies !do la LnoQnt'a • 

Derotro del proceso de reestructuracion de ld CDIBC la infra~structura de esla Car.~paroa Civica paso a servir debas~ a dos p·,'\;qrauas especifico-;: la FuroduCivYo f!¡:.:-rl:oCIC.ro 
y Cultura en cuanto a los p¡rques, y [lo~ota Reverdece ~:n lo que at<me a las f.lvenidas. A corotinuacion se descr1bero las actividades reali7adas en r:stc•s fl 'f'rotes Ot:rolro del 
rouevo esque~a establecido. 

l. PARQUES 

a. Parque C~po Her~oso 
(Carrera 101 Calle 24 Surl. 

Sector : Patio ~onito 
~r~a: 8.76~ ~ts.2 

Poblac1on ~neficiada1 15.0~ 

persvroas aprox. 

l. Se coordir,ara la ejecucior1 de la obra, para que sirva de base 
al club de barrio corresporodierote, espe-cialMente cor1 las ~i
guientes actividad~s: 

- Arbori zacioro¡ Colocacion de Jueqos Irofcir,t i les; Irostal acior, 
de Bancas¡ Sur•inistrc• de Materiales, con base en la partida 
Instalc1Cion de BaroCdSj Sumir,istro de Materiales, con base ero 
la partida extsterote, ¡;ara coro~truccion de andenes ¡.or accion 
COio1UTod l, 

Se rPal izo la prc.Meocion corlur,¡lal'ia Cút'Y'es¡tVr•dit>ntE? y se c<,ro-,tJ
tuyo el CrAollte do: Rccreaci<:Jr, para e-l rMr.ejo del p .. tque y Otl Cl•Jto 
reSí-l·dJvo. Rsi rcisrno se tr¡¡bajo ero J¡, coroSCLutlúf• de lo·~ rar~Le 

riales parci el cerrarniento del ¡;arqut:: con la f.t.:ú para lr,s pos
tes y coro el INlJC.Rr:NA y laCAR para lc•s art:.ole!>. 

b. ~·arQur El Vtrrev. l. - Ccor,stitucioro C..ornite Recreacion. Se corostituvo el Cvr4ite y se hizo labor eduCdtlVd y ce, pr<·roli>CI<•fo 
Cút're,;r.~~.or,JH:>rotli' pura Ho\Ctar trilüd¡C•,; dldiroiltvos t::. \'iJj , (Avdd , Carrlcas Calle 93 s~r l. 

Sf'C'tor : Urban11,:,cioro El Virrey. 
Area : g~1~.ú mts. 2 
Pob lac1on beneficiada 1 1&00 fa!Ai-
11 as¡ ::'.2Ui3 pP.rsurJcl!'>. 

c. Seleccion de nuevos parques 

OriCINA DE ~~¿¡~ION V D~SARROLLO 

l. Ejecucior' de los eo;tudic•s basicos para lc1 recu¡oeracioro y ade- Adt:rnas de los dos par-ques <srolet·ieores ~e hlcier·c•ro los e!>tuulO:. rv-
cu<~cioro dt> los parques, para que sirvan de sede a lvs club~s r~spi,rodi~r.tes ¡;ara trt?s parq·J~!> m .. s: 71 



d. p.luque Avtmloa Bvyc1ca. 

11. Av¿;.;¡ UA3. 

a. ÍlvPrdda oe las Areer1cas. 
(5l'ctor er.t~ cc~rrer;,s ~ a 63) 
EstP proyecto se ir~luyo en el 
r•rOgr..ma Úüqola kev~rdPCe. 

i( r.tn: lT•Slol dCIOY•f.S C.:~tt:>rplllar 

(;,or ¡u r tv - 1'1 kili.). 

\: !.l !' IJJ' (•Yl·Ct CI r,e ¡r,c 1 u yo ~r, el 
11t e<qrdlllil uvqu t o i<~V!!rd~e . 

ür!Citiil DE PU\N.:ACION Y [}i.:: illR í<OLLü 

de barrio. 

!r.lciolr ur• nuevo proyecto Nn d(ltacior, coMr>leta. 

1. - 1'\ar•t€-nimiento de 1&0.0~0 mts.2 de zor.as verdes cada 45 dias 
(total li ~rdr,ter,irnientos ar•uale-.;), 

2. - Sl~r.1bra de 2~ arboles en el sector comp~ndido entrt! las 
carreras ~ ¡¡ la 68, ur.a vez se terrürten los trab;,jos d~ am
pliacion de 1~ avenida. 

3. - J!lar,ll;.'nirniento oe 1 volqueta y 2 tractores. 

4 -Recaudo de ~3'40~.~00 para lograr equilibrio financiero, para 
Jo cuitl se debe ~estionar el aurner.to de las cuotas e inc~
rner.t ar e 1 nurnt-ro de afiliados a 8ll. 

1. - i'\ar.il'rdmier.to de IGi\,¡,eJ 111ts.2 de zor.as verder. cada 45 dias 

3. - 1 r.crt>rnPn~o chd r•ufllerc• o e a f i 1 i ados. 

1. La lqualdad- Carrpra b8C Calld 2A 

2. ~~ inos l 1 - Calle 48 ¡:¡ Sur er.tre C.u·rt!eras 4A y 5A. 
Are a: 1 ~ti73 rns. 

3 llll:!ü.en, ubicado I'T• el {lñrrio üe ~u rni!.mo r,,,,,,Cire. 

c.:.Lo! woor<i,~d ·~1: irduyv f:fl lCis r.u.:vv!> proyecto!; dtd Proqrc:.f,,d 
liojil!> Vel'ól:s. 
Slt:1•11ll' " c.e 124 i:tl' llú J P.~ , colocacion ne v?.llils, plú~dS y il'jl or•nC' Ior •. 
Manten1~1ento cadJ ~j d1as. 

Se ejecuta act ualroent e en 100. ~100 o\2 y rnEmsua lrnente. 

Por los trabdjc•s de a~1pllacion de la ave.ordda esta labor r.o se ha 
de~art·ollado. 

O~eran per~anent~nente. 

Se looraron inqrE.'!.os prJ r ~¿SW.fl~\'1 y se tuvieror, c•tros eqresos 
por ~1.440.~~0, con 69 i:tfiliados. 

~ set~brar·on 15~ y ~e pe1•dio el ~~~~. 
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c. Larré'ra ~ 
(5Ec-c tor er.tre calles f. a ~4). 

o. Cc.il~ 13 
iS~:ctor erotre carrera!> 5I() a "/~), 

e. ir;msversal 42B. 
krot r~ avda, krner1cas y C411 e 22). 

f. Cdlle 16 
!Peator,a ll. 

Or lC!Ml DE Pdilk.flC!Oi'l Y D'..:SS lRflllLLO 

l. - 1'\ar.tc·roi ~,¡e roto de 3ci.l.'l~0 mts. 2 de zor.as wrdes cada 115 di as. 

2. - Rr:>raudo de ~l,~0. 000.11~ aro u a 1 es. 

j, -Promover el i!Uroll.'roto de los afiliar1os dP. a 30. 

3. - l r•crer,¡er.tar e 1 TI•Jrn~ro de afilia dos. 

2. - Si!::rnbra de 25 ari.Joles. 

3. - R~caudo de t.l50.~~~.0"' ar,uales. 

l. - Cor.t i rouacior, cor, el pro~ra111a de aseo. 

2. - Control de Verodedores Atnbulantes. 

3. - Recaudo de t.4&0.000.~ anuales. 

~. -Gestionar ar.te la Secretaria de Obras Publiri!s la termir.a
cic·n de la obra. !peator.alizacion de la cuadra entre c<~rre
ra 8a. y 9a.), 

S.- Ot r3s Acci or.es 
Obras de acu~rdo c0n el estado oe la avenida. 

Se recaudaror. ~390. 1'10il y SE' t uvi eror, unos egresvs o e )40~ . "ij0, 

Ejeculado. é:xi.it:tiliRf!fote :i0 afi 1 iaoos. 

Se Pjt-L'uta a::t 'Jil lraente. 

EJecutado. ~·~tillados. 

Se ~jeruta actualment~ 

s~ adelanta. Se cor.tacto ur1 grupo tle ba!.urir:gos que esta tr¡¡oa
en e 1 aseo de la ~Or•d perttancmtemer.te. 

Se adelanta. 

Se recauoo el b~ ~ 

Se terro11no. Se trabajo con la Oficina del Plan Cer.tro, la Alcal
día •)ll:!r.or de Sar.ta Fe y el CAl de la Cra 1'3. cc·r• Calle 17, 

Se !.e•abl'aroro ~uayacar,es y se eln~L•i ... ·eoi, lill?jori,!:. t!n el li.UiJUCáo.,!' O oe 
l.a Ciimara. 
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1!1. OTROS PIIOYECTOS. 

a. Se9uridad lr,terr.a - Ad111irdstracion del servicio de vigilarda. 
CDe las Sedes Centro, NortP. y Ferial. 

b. Arborizar el día 12 de octubre, 

- ;·royecto Avenida Doy¡¡ca 

-E.rME-Qa del proy~cto Autopista cJel 
Norte. 

-Otros proyectos. 

OriCI~A DE PJ\NCACí~ Y u-;s¡.¡~RIJLLO 

- Cor, la CorAur,idad de Ciudad Tur,al SP. efectuara una operacic•rt 
de 5Í ernbra fllilsi va de arboles orrtafllo?ntales en dicho sector. 
La CaRiara cor.sequira los arboles para este evento y coordi
nara el plan de sie~bra. 

CAMPAI-1{)5 CIVICAS: HOJAS VERDES 
-Actividades Especificas-

- E,jP.cucion flsica <lel proyecto, en el transo cümprE-fldlOO entre 1a 
trar,sversal :.8 y la calle 8"1 rm sus aspectos de adecuae1vn oel 
terreno, siernbra c1P. las especies Ttdtivas y r~clr,tertlrn~tr.tv. Se 
levantara el plano de zorMicacion y ubicacion de lo!> arbv1es 
del '.>L>etor. 

- Orqan¡zaciort y realizaciort oel ¡¡cto de erttrega del Parque ae la 
Vida a las autoridade!> y a la Corau;·,idad. 

- Cor,tir.uaciort del rnar.ter.ir•iertto del separador Central. 

- Irticiar el programa er, otras zor,as de la ciudad. 

Se cortlt"ilto un Ct•To!.oultw para c11 seroc.r e 1 kl <Jrt de Se¡ur Hlitd a e 1 a 
er.t iond, quum est.;hleclCt .:tcclones prl•wrot !VeiS p.¡r.; O\<;~llrour ra:s
gos en t(J(1as las derer.uer.cias ae la Cdltldrél : Jrost;dc1Cloro oe c1r -
cuito C't'rrado OP. teltvi!>lOTt1 redis<;,Yoü del prÜh?r p1so er, rl'Ce¡.ocioro, 
cortslt'ltCCÍ or1 o e dos ~a¡·¡ tas, p 1 ar1 Ot- d 1 ariJlc.s, rerrclduras, r,uprt as 
y re.¡as do? sequndad y cihlpl iacior, r1e la pl.;r.ta dc, VlQll.:. r.c¡;, , 

Este proq·r,¡r~<i !:e e.¡..--:-uto, juroto C•:Ort otras trts ad ivtó.,-.:.:: 
Sierat,ra de 4 ~;~ a;•bult-s l'n Sesqui le1 l0 arboles P.n t-1 Parr¡ue 
oe la Ceornedia dr:l Teatro libre dt: boqvta y l11:ó arboll·s en r:l 
Parque Guacaffiiyas. 

Se lrtido Ht lo:~ zor,a dt? la trarosver5oil :¡;>, Se ~l'l1uro~ror, arOOlf•r;, 

y rolocat•ot, valla!>, ;.e reill izo '1artiProlmiNtiO cada 4j OlaS. 
1 Ver cuadl'O Nü. ::i l, 

U pl'(¡yecio se ertlrt·go a la ciudadanía r-e~resrmtadcl ~r su Aicaide 
r.;,yor t:T1 ~:-1 f·l~S de aqosto, COI·10 ur, htAttf'T•ci ) e al trlSr.'!:.Q tJlCN•ter.ar·ic• 
de la ciudad. 

Mediar.te cor,trato !'>usr.ritv con el P\iroisterio d~ fJhra!> la Ci.Mara 
asu~lio el rnar.teni1Jiento de toda la zor,a N1 periodos de €,0 dias. 

Hv!:.pltal Sart Juaro ól:c' ~¡,:¡., 

Brirrio Car~elaria-Calle 7. 
Ut'ltclrt i 2 aci ort Si:trt .Jo~,e . 

Pu~ot. e de 1 Cc.111un, 
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It-.f'O~i'lE DE ACTIVIDADES 1988 

D1vulqacion 

Colc<Moia Te OuerPWOs. 

CklCiM DE PLN8\Clll~ Y DE~Ri<OLLO 

J 

C<•rojlmto kesidtoroeial Los Laqartos !Pirque Av~n'ida &oyacal. 

- St> efectuara l!Tocl re•Jroioro con los propietdrios v empleados de E .Jiteutc~do. 

los purotos oe ver.ta r·ara ¡nformar!Css resrecto de hs rouev<t!; zo-
r. c~s dor.oe se dt>Snrrollara el pr<•ora~o~a. 

- Se ut 111 zar;w tooos los Uled ios rle cc·~urd cacioro pa;·a corot i rouar 
lc1 dtvulqactüro del ~r<•4rar4a. L.s meta de verotas para 1%8 sera 

de 7. ~0~ boroo~. 

eMPANAS CIVICAS: COLO.iBlA TE OUEROOS 
- ACTIVIUADES E~ECíFICAS -

- Se estructuraran las bases, forMa de operacíon y desarrollo de 
actividades especificas. 

Se }v¡¡ro ur,c, plarotacic•ro total de 3. ;s;r., artioll'S t:m 198(1 y ur.a 
vtmta de IJ~(l·J boroos. 

~e estudiaron ll .. uros difer.rotes para dibujar los 111ero~jes corres
pondientes. Se escoqierc•n S pari ser incluidos en l%o. 

Pdra ello : 

-Se disenaron los L~erosajes y se establecieron los criterios para 
escooencia de los mu·ros que 5erv1ran oe 11at-co. 

-Se lo9rarc.n las autorilacicoroeS r•ill"il el uSO de los IGUI"'S y Se Cúrotra
to al copista eroearqallo del erducuaumt<J. 
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Cuadro No. 3 

DISTRIBUCION ARBOLES PLANTADOS 

PLANTACION AUTOPISTA NORTE Y 
NUEVOS PROYECTOS AROS 1985 A 1988 

Arboles plantados entre 1985 y 1987 16.875 Arboles adjudicados 

Arboles plantados en 1988 3.335 Arboles para adjudicar en 1989 

Total plantación 20.210 Arbustos no adjudicables 

Arboles muertos* 1.065 · Arboles plantados otras zonas** 

Arboles definitivos 19.145 Arboles definitivos 

* Corresponde al 50/o de mortalidad. 
La CAR proyecta en su estudio el 1 00/o. 

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

10 
6 

30 {adjudicados) 
32 (adjudicados) 

• 

15.531 

3.096 

440 

78 

19.145 
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Cuadro No. 4 

PROGRAMA HOJAS VERDES 

Resumen Actividades Proyecto Autopista Norte 1 

Sector Are a Longitud Arboles Plantados Arboles Plantados 
(Límites) M2 m 1988 1985-1988 

1. Tercer Puente Calle 190 66.000 2.000 2.057 

2. Calle 190 - Calle 195 48.000 800 1.615 

3. Calle 195- Calle 200 26.550 550 1.502 

4. Calle 200 - Calle 205 30.542 600 1.038 

5. Calle 205 - Colegio San Viator 20.000 549 246 

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

7. Escuela de Fútbol Alejandro Brand - Club Deportivo Los Millonarios 32.175 495 711 

8. Club Deportivo Los Millonarios- Cruce Gaymaral 56.940 876 1.327 

9. Cruce Gaymaral - Mudela del Río 61.750 950 1.158 

1 O. Mudela del Río - Restaurante El Buda 20.150 310 617 1.060 

11 . Restaurante El Buda - Cruce Peaje 69.225 1.065 197 1.537 

12. Cruce Peaje - Cruce Hacienda Cuernavaca 24.050 370 761 1.184 

13. Hacienda Cuernavaca- Academia Militar San Jorge 37.245 573 51 911 

14 Academia Militar San Jorge - Cruce Restaurante El Pórtico 18.720 288 436 

15 .. Cruce Restaurante El Pórtico - Cruce Rodeolandia 39.000 600 870 

16. Ouce Rodeolandia- Estribo Sur Puente del Común 67.000 1.500 2.379 

TOTALES 657.347 12.441 1.626 18.363 

1/ Al complctuse la totalidad del proyecto, se entregó a la ciudadanía representada por su AlcaWe Mayor en el m~s de agosto, como un gran presente de .la entidad a la ciudad en sua 450 años. 
En un convenio fumado con el Ministerio de Obras, la Oímua asumió el mantenimiento de todo el proyecto en períodos de 60 días. 
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Cuadro No. 5 

PROGRAMA HOJAS VERDES 

Resumen Actividades Nuevos Proyectos 

Periodicidad Arboles Capacidad Otras Entidades 
Nombre Are a Longitud Mante.!limiento Plantados Total Comprometidas 

M2 M (Días} 1988 (No. Arboles) (Convenios· Actividades) 

1. Avenida Boyacá 33.400 2.000 45 504 1.100 
(Calle 80 - Calle 127) 

2. Puente del Común · Ch(a 4.000 500 30 231 231 Asociación de Amigos 

de Chía. 

3. Urbanización San José 4.000 1.500 45 300 1.500 Comunidad protege el 

(Calle 170) cercado y los árboles. 

4. Hospital San Juan de Dios 1.000 1.000 45 320 450 Fundación San Juan de Dios 

(Calle la .; Cra. 10 ·Av. Caracas) 

5. Barrio La Candelaria 8.000 1.000 45 230 300 Corporación Barrio 

La Candelaria. 

6. Conjunto Residencial 4.000 100 30 124 124 Comunidad del conjunto 

Los Lagartos residencial. 

TOTALES 54.400 6.100 1.790 3.705 
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Cuadro No. 6 

IMPACTO DE LA POLITICA DE DESCENTRALIZACION DEL REGISTRO MERCANTIL 

MATRICULAS RENOVACIONES 

1984 o¡o 1985 OJo 1986 Ofo 1987 OJo 1988 OJo 1984 Ofo 1985 Ojo 1986 Ofo 1987 Ofo 1988 OJo 

Oficinas: 
Central 19.049 81.2 19.433 75.6 19.814 71.6 21.659 65.9 28.469 1 68.1 55.725 77.6 56.224 71.1 55.432 68.7 54.435 63.1 59.212 62.8 
Norte 2.939 12.5 2.647 10.3 3.051 11 .0 5.419 1 ó.5 6.440 15.4 10.580 14.7 13.477 17.0 12.222 15.2 15.258 17.7 17.239 18.3 

Feria 1.474 6.3 2.107 8.2 2.886 10.4 3.750 11.4 4.219 10.1 5.524 7.7 8.993 11.4 10.659 13.2 12.750 14.8 12.818 13.6 
Fusagasugá 1.465 5.7 563 2.0 332 1.0 1.271 3.0 325 0.4 1.067 1.3 926 1.1 1.172 1.2 
Zipaquirá 54 0.2 1.132 4.1 1.323 4.0 847 2.0 44 0.1 547 0.7 1.300 1.5 2.113 2.2 
Soacha·C.<tzucá 228 0.8 400 1.2 583 1.4 754 0.9 1.600 1.9 1.675 i.9 

TOTAL 23.462 100.0 25.706 100.0 27.674 100.0 32.883 100.0 41.829 100.0 71.829 100.0 79.063 100.0 80.681 100.0 86.269 100.0 94.229 1 00.0 

CERTIFICADOS 

1984 OJo 1985 Ojo 1986 Ofo 1987 o¡ o 1988 Ofo 

444.001 
. 

75.5 Central 88.9 410.357 84.4 459.755 81.8 482.681 590.172 74.8 
Norte 41.925 8.4 53.274 11.0 60.215 10.8 104.227 16.3 131.400 16.6 
Feria 13.737 2.7 21.401 4.4 37.060 6.6 44.759 7.0 56.355 7.1 
Fusagasugá 1.137 0.2 1.402 0.2 1.202 0.2 2.397 0.3 
Zipaquirá 59 1.090 0.2 1.825 0.3 2.494 0.3 
Soachá-Cazucá 2.268 0.4 4.500 0.7 6.469 0.9 

TOTAL 499.663 100.0 486.228 100.0 561.790 100.0 639.194 100.0 789.287100.0 

1/ Estin incluidas 4.000 matrículas extraordinarias de registro de conductores de taxi. 

80 



600.000 .. ----- -
590.172 

GRAFICA N°4 

REGISTRO MERCANTIL-SEDE CENTRAL 
500.000 

479.793 

400 .000 

300.000 

200.000 

100 .000 

54.435 59.212 

o 
L 1 28.469 11 1 21.659 

1987 1988 1987 1988 1987 1988 

MATRICULAS RE NOVACIOI-JES CERTIFICADOS 



% SEDE CENTRAL 
95 

90 ~ 
~ 

! 8 .1 
1', ., 
r--· .... ----.......... 
111.15 ....... 81.2 
~ ..... ~ ...... --

~ ............ ............ .......... 
~;-8 '· ... '· ... , ....... _, ___ 

...... ...... 
....... 

--

85 

80 

75 

70 

GRAFICO N° 5 

DESCENTRALIZACION DEL REGISTRO MERCANTIL 

843 -- -
1a.e 
'-..... ---., ., ., 
]ti ''· .... --- .... _"":.':: 

88.7 

DISTRIBUCION PORCENTUAL 

% SEDE FERIA 
16 

~ 
-· ~ 
71.8 ...... _ .,., 
......_, ·,. eee ... .... . _.. . ..,... 

1'4.8 

88.1 .,.. ........ 

15 

14 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

.... .... 

~.; 

/ 
~~ 

/~ 

~· 
,/ 

"' .~'.....-: 
'7.7 ...... ·' ..... 

...... ..... 
"Í3 _,. 

..... 
_;' 

......... 
Ti:~ 

....... 
"'"a.2 

, ... ........... 
............. 14.8 ........ -- ...._,__ 

IS .~, 
, ...... "7s"'e , 

...... 
,.... .... ' 

_!·! ..... -·- - .......... 10.1 -· ....... ló.4 ..... 
....... 

,.....r-

7:0 7.1 

~ -&.e 
.......... . .... ~ .... -· ----... -... , 

~'j 

65 
4 

3 

2 

1 

,. , ..... 
~ ¿ ...... 

k-" ~ 3.!1 
_,............. 2:"8 

-------~~ 62.0 
--60 

55 ~ 1 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

-CERTIFICADOS 

-· ... ·- MATRICULAS 
---- RENOVACIONES 



(% ) 

20 

19 

18 

17 

16 

15 

14 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 
4 

SEDE NORTE 

-
18.3 -- _ _, ... 

~ ~ 17.0 -

~ ~ / 16~~ k-._ 16 .6 

/"' ~ V f' 
--• ........ ---·--·-.b'l6.4 ·1;::;¡ 

~ 
"' 1!1 .2 // 
14.7 .1~ 

// 
"/ 

l -· 
12 . ~ .~ 

12 .!1 ......... -~ ,.' ...... .r ......... 11 .0 11.0{" 
;/' ··-.....- .:!' ----... ---.:::..~--

./ ,.;. ..... ~ Téi.~·-·-· 10 .8 
Q~3 

/ .,., 
~/· 

.,., 
.,, 

8 .8 __ .,~ 8.!1 -- ,, "' 
r --,, , -,,. 

,' 
'4:o -

19 83 1984 1985 1986 1987 1988 

-CERTIFICADOS 

-·-·- MATRICULAS 

---- RENOVACIONES 

.. 

(%) 
SEDE FUSAGASUGA 

6.0 
!1.7 

~-
\ 
\ --- -5.0 
\ 
\ 
\ 

4.0 \ ----- --- -
\ 

! 
\ 
\ _, 

1 

\ 
\ / 

\ // 

3.0 

\ / 
2 .0 r--. r ---·-...... / ...... ...... / 

1 3 ...... 
., .. ~----- '· 11 / .E 
~ ---~, . ===-==-=---...... t. O 

o ... , ...... 
~ .... 03 
0 .2 02 0 2 

2 .0 

1.0 

o 
1985 1986 1987 1988 

• 



SEDE SOACHA-CAZUCA ______ _ SEDE ZIPAQUIRA 
(%) 
2 .0 

1.9 ¡--- - ------ _ 1.~-------~~ 
1 1.8 --- . ¡ - ·----

1. 7 ---- / -
----- l --t-------

1 
1.6 

Ul 1------ ' - -- ------
1.4 ¡-.---- / 1.4 

1.3 --~/ -¡=-- ------·-·;-; 
1.2 1 --- ·') ..... --....:. --- -

1 ,/ 
1 --- / -

1 / 1.0 1---;-''------l----- -

0.9 ~~ .9 _,./ o.~ 
0.8 ,...·<__ --.:::z: 

0.8 ----0.7~ 0.7 

O.G 

o. e 

0.4 ~-------.:.-+- · 
0.3 

0 .2 

1986 1987 1988 

.· 

(%) 
4 .1\ 

4.0 
4.1 
r-~---·-·-· 4 o 

f----------:l---_.;.c=..,...-~ . ·--- --1 ., 

1 \ 

:: ~---~ -----:-,-í-1- __ _j~\~.\ ~ 
2 . ~ r-----Í- _ 1_ ~L__ \ 

/ 1 j ¿ í --;;..-' 2.0 

I.C , __ ¡ _ _j_....-~..--" -----
2 .0 

j "' ~ i ,..-"' 
1.0 H. ----+--.,- ,.-7'-""-'"'-"'---t------ ---

1 ,..-. . .... ..-· 
/ ..,...-' 0 .1 

1----------+-------· . 
1/ ,.~"""' --~o~~----------~o~·--~~--------~0 .. ~~~~ 

02 ~.::::------
0.0 

0 . ~ 

1985 1986 1987 1988 

CERTIFICADOS 
MATRICULAS 

---- .RENOVACIONES 



Capftulo IV 

Descentralizacic)n de Actividades 





INfORME DE ACTJVJ~ADES 1988 

OESOENTRALIZACION DE ACTIVIDADES 

~OC: NORTE 

Con el creclllner.to deMOstrado durantP 1988, la Sede Norte fortalPCio su preseriCia en la i.o·.a Norte de Boqota. tl lncre~aer.to per11anente PTI las c•peraclOTol:'!i. oe f<eq1stro 1'\ercan
las culturales dl! todo orotm, la VITtculaclon ereprP.Sclrial, y P.l cl!)(•yo a lc1s Cdmoanc~s Civtcc.s, la 11ayor cobP.rtura en arorrtc~mas oe Ot:sarrol\o soctcll, }.¡ ¡jrowr 
c1on del cwerc1o a traves de concursos y .JOrTiiHlas 1 td afiar.z.ti~IPrtto ae la capacitac:ton y la coorctinacton de r~ur,iortes y evt.r•~os 1 refl~jan una cori'>OJ Hlaf.IOn de la oeM.'t"rt
lra l¡z.;t: lOT• y el a) •1 · ¡ ,, rE·Querido a J.¡ nuEva t-~tt ·uctura aoi'IITtl!;tratlvd H•lerrtu de e5>ta oflcirtd secciona!, 

11L1IVIDAUE::i 

~.,pllac10n y Re11odelacion Seae. - Definicion final del Proyecto arquitectonico. 

U.:ICINA 1Jt: PL~OCICN Y OESAk~lJLLO 

- Coord1nacion Superv1s1on y sequimiento a la ejecucion de la 
obra. 

- Esta labor se apoyc~ra con un estudio cíe la situac\on cl<ll'lllnts -
trativa, tecnica y c•perativa de la Sede, cor1 el fin ae detectar 
la~ r,ecesidades que deben ser cubtertas pnra opt iu12ar una ade -

cuc1da prestacHm oe servicios. 

- Se realizo el levant;unier.to arqtu tectortiCO oe la Sed"' t-;ode. 

-Se contlr.uarvr, las consultas ar.te t:Yttldcltli:.'S Oistr1to~le:.. 

En reurtior.P.s con la Secretaria oe Obt'as Publlcas, el Suodlrec
tor de Plar~dClon D1str1tal y el !)¡rector del Plan Vtal oe IUU, se 
se ar,alizaron las r.or11as oe afectacior. Ol' la cdrrera 15 estipu
ladas en el Acueroo ¿ de 1'J8~ uel Cort!>eJO de boqota que esta
blece que las v1vienaas ubicad<ss tn ¡;} Pa~eo otol Loufltry o 
carr't-t·a 1~1 e!>tar, otll tqado~s a reo~liz,;r ur1a ce!.ir,r. ue los ar.
jc~rdirtf:oS1 circunstancia que afecto el proyl:.'dv por cuan-
to r.o !>e pueú~ e,tP.C:•Jtar cc.nstr ~ · , \Con estalllf:o e, 5>C•l10d St.•Cire 
e1 artlejat'd in ni ert altura en svtartO¡ por cons1 quu~r,le hubO 

oe roootftcar~e el prvyecto irt1Cteol. 

S!:! presento ur.a r.ueva 111ae¡ueta Jur.to cor, sus planos cor,·espon
diPrttt!s¡ paralelailll!il tP. se soliC\tú al úo:.c:tor Luts rernartOC• 
úrvzco un estudio de suelos y anidJsls oe Cll~r,\actor,~ de 
esta !.~!le, 

E:l dnteproyecto .)ur,to con el esludl•) oe su~los ~. P. ori!ser·to 
a la Juma Directiva; art<slJZado el CC•I!Cl'p'o tecmco, la Jut•
ta Ot'tlt'OO &usperuer la!> qec,t IC•nf'o:. y acor,~~Jú pt·r~oer oe 
ir!IOeOJdto a la cc•r.secucton de inllluPbse'i apto<:. para el Ct!sa
t'r'üllu oe la C<.•r: ··uccton O>! la nueva !>eOe. 
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11. REGISTRO MERCANTIL, 

Descentralizacion - Matriculas. Se ohtendra Pl 18. 5" del total ele J~atriculas que 
efectue la C~m~ra. Ello equivale a ó527. 

- Rer~v~cior~s. Se alcanzara el 19.2~ del total de N.>novaciones 
de la c~mara, p~ra un voluwen de 1840~. 

Para ello se analizo y estudio el diseno presentado por el Or. 
Richard Oeeb1 arquitecto y ~iembro de la Junta DlrP.Ct\va, fl
nalrcente nt:ogido unani~~~emente por la Jur.ta en su sesion dl'l 
dia 5 de Ot:tubre.Para el desarrollo de la obra se P.Stablecio 
el si!lui1mte esquema de trabajo : 

1. La rernodelacion de la antiqu,:¡ area de 163.4 M2. del Reqis
tro ~ercant i 1. 

2. La adecuacion de 113.86 1112. ocupados por el Ce1'1tro Cultural 
par~ sP.rvicio del Reo1stro ~ercant\1, 

3. La rerAOdelacion de 61.2~ 1!12. clel area de servicio consis
ter.te P.1'1 la . dc•t.JClOI'I de C banr>S y Un cuarto 0~ ase'), 

4. La cor.struccior• de 121. ~3 m2. para el Salon Multiple Cultu
ral con 6:) 112. croo zona de ,¡aro H•ei. 

5. La con•.trucc1on de un salon de conferencias de 59 M2. con 
adecuacion de una tPr raza de 4~ M2. y dos ~r~s. 

AREA TOTAL DE REMODELACION : 2~.58 M2, 

A~EA TOTHL DE CONSTRUCCION : 18~.~3 ~2. 

El calendario de la obra es 

Iniciacion : ·NovierntJre B. 
( Dicier~brt.> 31 : ejecucion del 70'/. ), 
Entreqa de la úhra corrt>spondiente a Reqistro l'lercilr.t i 1 
Enero 10. 
Teneinacion total 1 Enero 25. 

-Se efectuaron 6440 111atriculas que equivaler• al 98.6% de la N>ta. 

-Se aterrdiel"C•n J7é:'39 renovar.iones, QUP PQU1Vo1ll'n al ':fj, /í de J¡ 
lo1'?too~ ,..-.t~oiP.Clo"'. 
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ltf"0/00: DE ACllVIDADES 1988 

0\Vu(QaCIOn 

ITJCIMl DE PU\t\'EACION Y DESArtHll.LO 

-Certificados. 117720 certificados expedidos en la Sede por 
COQiputador y aquellos que por su nr~tut•aleza cl~berr corrfeccic•r•ar
se a1anual~nerrte. Esle nu111ero Pquivale al 18.0;( del total ewpedi
do por la er,t ioad. 

- Awnento de las verificaciones de razon social y la radicacion 
e inscripcion de libros. 

- Att!ncion ae Consultas: Se att!ndt!ran, lo~s consulta!. de usuaric•s 
que soliciten infor!\acion sobre docutRerrtos devueltos por el De
partar,it!r•to Jurídico, o sobre cualquier trannte de inscripcion 
arrte ~1 Registro 1'1ercantil. 

- kealizr~cton oe reuniones con usuarios del Req1str<r Plttrcantl"!, 
púr·a •lanter,pr adecuados rriveles de actualizac1on sohre los tra
lttes pr•iP I'•'> oe l"' l•?. 

- ¡jrooociorr y difus1orr entre lo5 comerciarrtP.s del SE•ctor, de la o
bl i gaciorr de tsatricular los establecirlierrtos de t:omet'Cio y 
las ver.tajas de la rP.r.ovaciorr a tler.1po. 

- Distribucion de ple!}ables sobre trarftites en el Registro ~1ercan
t i l. 

- Distrioucion ae ir,fomacion en las fuerrtes del sector 
(Notari.Jsl. 

- Reurrioroes periooicas con afiliarl::.s y envio de comlnicaciones1 

donde se le~ irrf0m~ de la aterdon prefet•encial y oporturra oe 
todos los servici0s de la Carnara. Para el efecto ~.e terrdra \Jrra 
ventanill.i especial err las oficnras. 

-Se expidieron 131400 certificados, que equivrtlen al 11o.2J de la 
meta. 

Se alcanzo urr alto irrdice de vPrific:ac¡ones en 19ó0 
!>e ilterrdieron 9. 65~+ que c:orr11sponden a un pl"<<ffh~dio didrlO 
de 49 verificaciones. 

Se tré!Mitaron dir·E'Ctablente por la Seoe "11<.!~ docul*:'r.tos. 
Se r~cit:J1~-rorr paru P.st~J I·"J er. la sP.dP. cer.tral &í.>'J/ <locui!IP.rrtos. 

DiariaMer,te se at~rrdieron un pl'Orolt!I!IO de.~~ crrr.~uttas tar.to pE:r

sorral co111o teleforlicamente por docurner.tos oevueltCJS, 1.t•artites 
e irrstrucdc•r.es para tnscripCIC•fl Pn el neqic,tt'O Mercar.t 11 y 
por dudas en ven ftcilciones de r.o.-bres. 

La dlVu lQJcton se reahzo a trc1ves oct ,;uotuv.t sua t ue 1a 
Cor~ara ue Col~~rc1o que se pr•eserrt.a al IniCIO de cau¡¡ cui"So 
que !'le 01da E'n Id Seoe. lquall!ler.t~ id 01 fu'>l0•1 e.-, la !JE-Ue 

corr los p le~atdes exl:.ter.tes y rorr nf tttles t'OJC.Caoos per
~~c.r.emt!lol~·rrte err luq.n·es vistb le!:> . 

Hut10 ur•ú ¡JP.t'r•lciY•er, te dlvu\qac\lrr, err la Vefltanll!a oe n~rrvva

C.' IC•r,es por tnedio de una circular explicativa oe las Vt>nt.ajas 
de la i'tTIVV.lC!Orr opc•rtur.a. 

Se cu,.plio r.tediante el envio de plegables a las Notarias oel 

Se atendio en for~a especializada a los afiliados. 
La ver.tarr\lla ~ra i111plantaoa ur.a vez ttm111mm ias ooras de 
arepli aci on. 
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III. CONCILIACJON. 

lV. Pi\~ION OEL COPIEI<t:IU. 

Cor.sulta~ y Ase!>Orias. 

No Proqra"ado, 

Mi llacion. 

~ICINA Oc PLANE~ION Y OESARíULO 

- lrovltacion JJerr~anerotP. a los romerciarotP.f, a acudiv- ar.te la ofi
cind para solicitar eL arreqlo oe dlft'!renclas co~n,~ri~lales siro 
r.eces1Clad d~ ir <mte la JUsticia oreliroaria, y si ro tertl'r que 
a~splaz¡¡rse a la seu~ c~ntral. La iaea es avarozélr en la crí-i1 -
ci on del "Ct-nt ro di? LL•f:C tl i iiC i or, Mer"cant i l del N•)r~e ''. 

- Divulgacior• y venta de la ir,formacion colllercial: Nacional e ln
terr,acior.al, que produc~ la Carnara a traves de los lloletiroes de 
Oportur.idades Cor.1erciales Nacionales e Internacionales. 
Reuniom;s con grupos oe CCo(tJ~t·ciar,tes, para ilustrarlos cor1 au
diovisuales sobre terAas basicos del cornercio ir,terr.acional. 

-Vincular a los cooerciar.tes del Sector a actlvielades civ1cas 
para estirnular su coraur.Jcacioro cort la comur.idad, y por· ~nde 1 
aur.~1mtc1r el volumen de sus ventas, aprovechando la temporada 
navidena. 

- Re<~lizacion de desayuroúS dirigidos a pr041ovtor !.1 vir,cul~ci,,r, 

de ootterciar,tes y e~~presarios co1110 afiliados de la Carnara de 

C0111erci o. 

- Formacion oe los CONi ter. de trabajo para ateriCicm de diferentes 
programas. 

H traves de lc1s CC•I·o~>ultar. y ¡¡lt-qables I>P pr· c~.-..J<·¡r,roo la ror.c:•
liac\On v ei .srbltra.)e. En t·:lúb se n1c1et·oro 't ~orc111~cwr.e;, 

La Sede recilizo \lfla amplia dtvu lgacioro C.f }{ls BowtH,rS Of . 

Oportul'lldodt-s Cornerclc!les t-óar.ivnc1le-s e l'rottot•roac¡or,.;les, 
aur~erotando corosielerable1nente el rolllllf'ro oe suscripciones. 
nd~nas se susct'ibieror• 20 cor, trc:~tos ero la Sede sobn: la ¡y,for
rnacior, co111ercial si~. tematizada. 

~RJI'J¿R CONDlí<SO Dt Vl1RJI1AS NAIJíllC:I'otlS. !>e at>r lo un C1'1Yocurso de 
vítrit1i.IS entre los Ct>ME-rciantes de l sect0r ero el que partici
paron 35~ almC~ceroes. Coro oestacad.;s per~ro éiS dtol ~wodo de ii 
T.V., e l Arte y el Ji'1urodo Ind us trldl se c0r.for rao el Jurado. 
El Aclo de P~mlilcioro fue P.l IJ(lfl\Yo ~v ltl de OlCI ~InJre ero ~1 

Centro Cc•lfoer·cial UNIU1í10 con la aststpr,r. Ja del !J1rect0r óe El 
Tit>rolpü1 el í)~sioer, te tjecut1vo oe la Cam<~ra <lf:' Lú~o~erc 10 y 

los raie111t>ros del Jurado. !:.1 garoaclor fue el a1mi1ten ~pazio 11~:-Co

;·acioro, 5~ UeSLdr."O la OIVUlq<lCI(•rl OJOd (J(•r eL 0\drlO Í:! fll?t~

po1 lo cual coadyuvo a la instituctonallzaclOTI ot>l c:c • riCul '~o. 

Se hicieron contactos con empresartos clel :>ec:tur obtero¡erulo 
un nu~ero de 32 solicitudes oE- hfili~ci cd¡ · 1 d~ las curll~s 
be aprot.r.Nr• 111, 

Las 18 solicitudes restarotE's quedaron peroaierote!:. pal"a loact>r
les el ~equimier.to c:orrespür,lll E- rote. A traves oe I·OS pr•or¡rclt•ldS 
de capaciLacion esp~cializada para los afiliados, se obtuvo 
la p<n·ticipacic.r' oe 4~1 ae ello~. 

Se vincularon los afiliados del Sector pa~a trabaJar en los 

88 



L\F(tRMt O~ ACliiJJDAOt::S lS&i 

.'J. ACflVllh40c~ C(¡, iillUlvi-i.l. 

Cur~cr.> - Se ltar, prt•qrr.mado siete cur!'-O<:. c:on lo!> ~HQuler,te:; te111as: 

- ::it!IRH•drÍ•) lktu.¡J¡z,,r.\uro Tno•Jt..ind bó6. 
- Tall~r dP T~puestos. 

- Gt?rcroCld ~1nalls1s í-iroar.cir.ro. 
- f••c-rcaor.c•. 
- Cc.1.10 loqrar ej Pxtto t'n lt~ venta de sE-rvicios. 
- Acturti izacior. ltnpuesto a ias ventas. 
- IJ¡trlYolSiolé• , 
- Cor.tat.i 1 idad al alcar.ce coe tooc•S. 
- IJer.ta protesioroal de firocés r éslZ. 
- Tralllites ue eK¡;ol'tacion. (Dirigido a p~Cjuenos et.1presésrios.) 

- rt~cu¡;f?ra•·t·:·r• 1111 la t:rés. \~, . 

- LO'r¡)(•r"iiC i 01'1 !:.1 ~ett r'O HV. ti.:'. 
- Ccmcurso oc, 1/nri-r.as i\<,vto~r .d~ • 

SL< reallZdY'N• 111 cu r·;c,:. ce''' lr1 .,:,¡ ~·. tt~r.cla t·f1 •• .:.:. r•r.rtiCi f, ar.
tt·s. Cu·¡(¡!, tt ·hlÓ'> y rí!-:IJ~r, ~ . .;, rP J ~c~>Jr. ur •.• l'., rot ¡r .... ... t: lt•r,; 

- Flf'lualiz¡,r·Jor. llP. la Re;:fC•il•lil 1rtb•.•tilrJa i·t·ú •• : 1? al .b 
~\ p~rttclp~nte~ . 

- Haclcl Jél cc. r,qu Jsti:o ce ios ~tl!rCdl•úS ue cMpo.·L.,co<•ru•', oe 
C'J fot..-(:l)(qoí1S y ÚISP.Yo(•S i'oclr/ü J '( 1¡ 

~9 ~drlt l' Jpant ~<:. 

- lktualÍZ<1cior, Cl! la Refrmtci Trtl:.ularta Ma;·.:ú 7 a ll 
h6 pdrttclp~~tes. 

Cmotahll idad al nlrar.ce oe ToUü!i ~\arz~, 7 .,¡ 2:i 
2:5 partlelpdr.tes 

- Ver.ta ~·¡ ·ofe!>ior.al de Fir.ca Ratz (türi 1 11 al 21 
i¡~ part ic1 ~a·r,te :. 

- Cor.tat:J!ltaad al 11lcu.ce oe Toovs ""yo.: al c:J 

~1(\ pilrt lCI fktTi t~.:,. 

t40duio (J¡otlür,al de Sisll'r1i\tlZo·::l.::on ~•·ly•) coi I'IÍ ;:/ 

:l\"1 r.;¡rt 1 r. \ pn/ot oh . 

JIJYtiO ~ll nl Cu 

- Lv1aü li•Crl'I'II'Totar las vr•r o l.,~- o:11 IIHn 

2o p.;.,·t ICIO·rr.tt.-s. 
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- Colombi.~ Eflc1ente. Venta óe afidles y pt•orJocic'l'l !.le la c:amp<~na 

úf!CJ~A DE ~LANEAC!ON Y DESARROLLO 

- · Lci S!-'crett~ria IMagen y lliru'\11\Ca. 
íl~o~to Jt.. 

-La Secr'etaria lr4agerr y Dinamr.a. 
Aqo~to 2t¿J, 

- Tecrtit:as fldu<slizaoa!> para el rnur,ejo de qrupos. 

llgosto J0. 

- Cvttlnb tl idad al Alcar.ce !.le lotlo~ .. 
Sept 1embr·e 5. 

- Ccmli! tJÍ l11.laú ¡¡J lllcar.ce Ol' ·¡ c•clu~ . 

Sept i t-?ntbre cb. 

- S is~erualtce su Contabtl idacl. 
~~alisis oe Costo~. 
La S;•crrtaria : lrn;,qer, y Dir•t:trnica oe la bar1rr1~ a. 

s~pt l t:fli.)(e ¿'J. 

-La Secretaria l11a~en y !Jjr,arnica de la EM¡..~sa. 

OC' ubr~ J. 

-La Secretaria 1 llaagerr y Dirtr~r.ica de la rropresa. 
Octubre l". 

- Telemercalleo. 
Octubre 1&. 

- Ceorno cor.rpet tr efecttva•u~nte en las Ver.tac:.. 
Octubre 2~. 

Se co·r,•,olldo un verdadero Centro de Cap2citacion 24 cur!:.uS 
y Nvl e~Shlr:r• t b .. · ·, excderatts evallJnCluTat•S. 

Se h<1 l'C•nt lf••Jacio la ¡¡rvmocion, rhvutq.Jclor, v vt:or.~a oe 1úS 
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pub 1i e i tan a. 

- Hojas Ver·de,, 

- Ca.pana de Aseo. Reciclaje de Basuras. 

VIII. ACTIVIDADeS CU..ill"'llS (Ver Cuadro No. 9) 

No Pr·ogrc1111ado. JORNADA CULTURAL. 

OFICI~ o¿ PLANEACION Y DESARROLLO 

af¡cr.~s o~: Color~~tna l:.ftci~r.te, ubicar.dolos er. lugar Vl,it:. IE' 
Ot:! J.¡ ·,~de . 

~(·Y!OS VP.i'\0 idus 642. 

Se ir.vito a !Cis cc•rn~:t"ciilr,te~; de la carrtwa 15 l:'r.tre cal les 72. 
y l~J a vir.cu lt1rse d1mtr..> del prc .. ¡r'tllld ae reCICltl.Jt' Q•JI! optrro 
en lo!. trl:'s pri 111eros Kit-ses. be real i zaror, dos r¡r.tndes Júrrléa
das oe au>o ~r, la CarrP.ra l!:i t:!f• coordiT•aCICon cc•r• la C:DJS y 

ror, ocasieor, de la Jorr.ada Cuitural quE:' se uescr1be r•as aúl'lante. 

Co1o1o puticipilcion y vincu!acJor, ael Sector Norte oe la c¡u
dad a la cunrnl?looraclC•n de su lt~~ ilfilVE'f'SortO ~~ COJr·oHrj id o.
gar.izacior, de una grt~n jornada civJco-cultural erMe el 20:, de 
Aqosto y el 4 de Sept lP.tAOrt:!, v~r,cular.uo a rt1C>re!.as r11uy l~t¡.x..r

tar.tes que colaboraron con la OftCIY•il Norte ce la Laraara er. la 
or·g,¡r,¡zacton oe ntr.os y adultc•s c,;alOiriMOle la ce~ ra al sectcrr e 
mfur.diendole urt grar, espiritu civiro-culturill, eoucalivo y 

recrear.¡ o roa l . 

Lon el apc•yo de l!stas tmt ioade~ y el traOil.lO er. equ1~u ~e cor.
torfiJO la sJquJer,te proqrantaclur, : 

- b¡¡o~icior, Colectiva de liO!Juta y su pr.tfJ~>T,o - LarArll'a oe Cower·c1o. 
- S!!rt:or.nta a fmqo ta-ilrquestc> Sn.tor,¡ca Juvr!r.ll- Cefltru ';J. 

- ErtCUia,tro de los mr.os con la [:¡,cultura. ~ilrQut! f'llll!ta 
- Bazar de Att~ y Aollgueóa<lt6. IJarqu~ rrilf.Cla. 
- Tt:!rtulia ¡,t, flbt:!ldrllo Fot•ero.- Carnard oe [eonerclo. 
- Preser.tacion Grupo Ot:! Dat,za~ C..ro~ariJ ue Ú(olercw. 
- ExfJOsiciort ée Fotc•grafla Urbar,a !le Bo4ota - Gal~ria Skandu. 
- Expe<!>icion de Tap1ces y Our·as d~ ¡Irte - Cal le o2 • 
... Pre,entacion del Coro Los MCir.iJcnos- Calle 82. 
- Preser.toclon del Coro Juventus - CallE:' b2. 
- Concierto Parque Atenas. 
- Present¡¡cion de las ~arionetas ce Ja1rne ~.dr,zur - TeatrCI ó5. 
- Conci~:rto y Mioos - Plazoleto~ Grar.ah(lrrar. 
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- ~t> efectuara ur, proljri\Jftcl especial pa1•a el toes de tlici!.'Uibre, .. . 
cual cvrt•>tclra oe ur, ltnzar oe Arte y Ar,tiqueóaoes. 

ReadK'uiiCJon y recur•Praclor, oe la Cri.s, 15 
~~ tr~ Ca le 72 y ~~~. 

~~cup~rar el pr~~ti~io y atrae
el on al rtm•rclo de 1 a carrera 
l~ y z o~as vecinas, evitar el 
cr~ier•te deterioro ocas1ortado 
pur t:l de~Mr. .¡oruali~nto de los 
ar!(]er.es -zor.as de parqueo-. 

Ir.teqrar y klut 1var a la cvrau
r.idad para qut- se i ntert-se y 
apoye e 1 proqrc11~a. 

OFICINA DE PLANEACION Y DESArtrtOLLO 

- Se cum¡¡l ic• dentro de la pNIQrafnacion ele lc1 Jornada ¡;ultural, 
ya d~scr¡t.,, 

l1. Duraftte lc•s tres priJReros IIII:'Ses H' adelantaron ~!:'st¡ones y 
propuesta" oe las un1vers1oades Javeriar•a y l"lloto. 

1!. Se ¡•e al i larc•n d!:!~esyur.os de trabajo con as1 stencia del Di rector 
-Subdir~ctur de Plant-ccion Oislrital, lhrector uel I.u.U. y C.o1ute 
de Cun,~rclclr,tes para estudiar las posibles a\tt-rnat1va!; d~ c~ccior• y 
ftlf!Carti s1nos de ej"'cucion. 

C. Se delerruno iniciar el trabajo de la 87 a la 100. 

D. Quedo suspendida toda la realizacion por ca~obio de Adli1inistr¡
cop1G Oistr'ital. 

E. PoseslOTiados los r.uevos funcionarios se lnlClO di! nu..-vo COTitac
to, ~e er.taolo d1aloqo ceor1 la Directord de Proqrá••.os tsp~1ales d~ 
la Alcald1a ~1ayor de bogota, se le irtTOrlllo las g~st tones adelar¡
tadas ha!>td ese rJlOI•IE'r• to v se le sol \CIto a¡¡oyo cil Pl'OQl'cMa, 

la LaMara a traves oe la Oficina de Plc~r.~a~lon dir1q1o un• 
Cúf!IUliiCiiC\OTt al Ulr•:Ctúr de ,Jidrt:._lvYo1 fl .)dl'lllú l(•'Ó OO.)etlvOS 

la estrateqta oe accior., ofreciendo la acostuDIOI'aoa colaborac1on 
para llevdr ddl!ldrJtt! su eJecucivro. 

F. La Alcaldía oemo~tNI lTiteres y er.cargo c•flclalblenil' a a Uni
dad oe btuchos Esp~ciales po1ra la coordH•oiClOn de leos estuotos 
e investigaciones previas. 

G. Con nliras a ur.a pror,ta definicic•n de la Car.~ara ofr~10 la 
asesoria perlllaner.te de ~ meses de un profesional e•pt:rto en la aa
terc•a. para que en coordinacior, cor• la Jefe de la Umdad en fOI'flla 
decisiva adelanten la !jestion conducer.te para la I!Jt?CUC10n, 

...... 
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l~úR~~ DE ACTIVIDADéS 1588 

Desarrollo Co•unita~io 

OFICINA DE PLAI\CACí~ Y DESA;1rt0L.LO 

Crea~ ur1a corporacion cívica entr~ los habitar,tes y coroer
ciar1tes del Se-ctor de la Calle 82 a la 6b entre carreras 11 
a 15 (l'lOy der1omiMda Corporacion el Retiro), 

ObJetivos 

Co~formar una corporacion c\V\ca orientoda al cuidado y Mejo
ralllier.to del r,ector. Ir1tegrar a la COtAunidad en el interes 
de virteulacior1 de caupar.as cívicas COiilO las dl! Aseo, conser
vacion de pc~rqul!s y zonas verdt>s1 culturales y especiales de 
apoyo y promocion .11 cocuE-rcio. 

H. Se realizaron 3 Gesayunos con la asistencia oel Director oel 
I.D.U. 1 lu Dtrectura de ld Unidad del C011ite de Cc·merciar.tes y 

comerciar1te!> ael sector, a quier1es se les infamo el hlt'Cilf1JSIIl' 
d s~q u 1r ¡:.at'il lil i't?dOtoCúoClC·n Ot= la ¡ona¡ meclt.:mtl' tll"1K•'>lt 1vas 
se re!:>alio elue • ., : ¡v!"o de las vias y M.dt:nes, la C<Jr•stante Hlva
Sion oe e ·~pacios puollevo; desoroert y ar.arquia er. er1 la.. zor1as 
ue parq1Jeo. Se pre!:.er1to una pru1et' il pr<•¡Jui'sta de l'eAOet:llclCion y 
$e ototlvu al<1 t.:wur11dod a lr.teqt'<lf' !>~ y C'l:• ,Jb.:• r'ilr ~r1 Id e.w~uc1or. 

de 1 prc•gra111a. 

A. En el ~Aas oe Mayo de 19&81 la CaA1ara mediante citador. a 
desayllr1eos a~ trubajo vincul~J a un qrupo CJ il VI!C!r.O!i oe este 
sector pilra estudiar y definir las r.ecf:!:.ioa:;e..; dt? la ro,,url¡
st!c:tor tiJO estrate:n.;s de acctOTI1 pci rcl promover ur.a t-eun1or1 
T1f:ral de pr0111ocior'l y apoyo a las qes t 1 Cor11~ ·~ qu~ !>E dllel .m
para la conforr~acion oe la Cor pc•ri!CIOn. 

B. Se cito a t oaa la comur.idaa L'(¡TI gran entusias1110 t'Oncut•rier'(lrr 
a la ¡wintl!ra reun10Y1. Se f1rmo ur1 Ad o dt? cOiuprWISI.l 01: ve
ciriOS del sector. 

C. Se C~'"I!O una Jur1ta pl-c•visional. 

D. Se ir,tegr;m grupos Cletrabajo, 1T1iciattCiO accione~ lTIIIJe014tds 

en la recupr:-racion de la 1 i18pieza. 
Se distriouyeror1 pleqc~bles inductivos, !>e outu~· o el apoyo oe lt1 
tdls y M! or·ganizaron las basuras ce los l'ibtaurc~r.ter.. 

H. ~e Cl't.'O un Ct~a1te oe e:;tuíllos JuridlCO'>, '>e levantarürt planos 
del sector, se estaolL-cio ur, trabilJ.• ~:' I C•. 'ltest\0 i'tr li '"'úr~ a

Clt•r~, lwptezo, df,oil\515 OP. vtas, ::,~ Ólélt¡t' uhtü un lC•Q(•lipo 
poir'a ld Corporacion. 

l. Se irtvito al Alcalde l'íayor tJt> ia Ciuda\1 a urtc; r-euruon en el Ho-
tt.'l Ct,c;rlt:ston cor1 1C•s gerer1tes Ge (r.stitutos ~lStt'ltclLQ'i e 
InstituciCJT•ES CN•O la Er.et•gia, Te lc.>fort<•s, AcuediiL'i.o1 l. ú. U. 1 

Í' l éiYiedCl On, s~rE:tciria de HdCH%la, CC•l'ICUt'rio t: l St{),Jl' IHcal-
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Cuadro No. 7 

PROGRAMACION CENTRO CULTURAL DEL NORTE 

1988 

ACTIVIDADES CULTURALES REALIZACIONES 

l. EXPOSICIONES 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
junio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 

2. REMATES 

Individual, )o!;efina Díaz Granados 
Individual, Alberto Granja 
Individual, Mario Moreno 
Colectiva, Mu:;eo Vivo 
Individual, María Teresa Gutiérrez de Pombo 
Individual, Fernando Bustos; Colectiva, Mediano Formato 
Colectiva, Bogotá y su entorno 
Individual, Miguel Camacho 
Conjunta, Santiago Cepeda y Jaime Figueroa 
Individual, Hebert Motta 

Se hicieron en Abril y Agosto, este último con laGALERIA IBER. 

3. TER TULlAS 

Se realizaron 1 O Tertulias, que permitieron el lanzamiento de diferentes libros. 

4. EVENTOSCULTURALES 

Lanzamiento de libros de poesía: 
Joven Poesía Colombiana 
Nohora Rosado 
Claudia Aguilera 
Silencio de Hierro de Everlyn Damiani 
Un vestido rojo para bailar bolero. 
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l.\1 Ut<nt: ll~ HCTiVlúADE:S 1So6 

PROGRAI'IIAS 

llilCiNi OC: PLANiACI~ V OESA~RCUO 

CüNAC úE LA 6/ 

O)~IT~ HD~INISTKATI~O DE LOS CAl SECTOR NORTE CALLE 87 Y CR~. 
15. 

SEDt F~RlA INTERNACiúNfll.. 

ACTIViDADES 

- Matriculas: Obtener el 13. 2~ del total que efect.uara la Carnara, 
proporcion equivalente a ~ó~ ~atr1culas. 

- Renovaciones: Alcar,zar el 16.2:;¿ del total de renovaciones, es 
decir ur, nut~ero de 155~~. 

-Certificados: 51450, que representan el 7.S~ cel total oe la 
Camdra. 

de t-scu.:ho las solicitudes oe la COhlUY11dad y se COIIIPr"<<lll:tto 

ero fc•rma ir~rted tata a aoeJar,tar ~~ proqra111a ae recu¡,~ra..:1uro. 

J. Se co~düi'UIO ur.a jurota chred1va derir,ittva se l ·~ ICJto la 
aprOOiiC'lúfl de la ¡:,~rsvroHia Jundtca oe l~ Ceor-¡-tOI'o~lOYI '1 hJE~ 

ooLenida a final de lS~a. 

K. EsLa Corporacion ha participado er, div¿rsos pr·ograr¡as del ~ec

tor ta l ~:~ cc~.lü la Júrr,.;da Cultura coro ociiSlCif• oe IC•S ~~~~~ ¿r,os 

de boqota -con la orgardzac1or' directa de 3 proyratla!. e-;pEc-

cic.lt:s-

L. tl pruner concur,o oe vitrina!> tlcivldenas ooter11t.-rooo 4 pr·~:utos 

"''' ~~ sector. 

La Cawar'a Ol' Cor1erc1o pc.rtictpo fr, qrt.pos oe traüa¡Co ¡¡ara !iu coro

fúrrolac¡eor,, [llv apoyo ero lo!> estu<llú:> JUr!OlCü; oe IC•S c.stcLutus. 
trc.1a1tes ar.te la i-llcaldta. Hace parte de su Ju11til Dn·ectlva. 

EJECUCIUN 

- Se eft.-ctuaror, 4. 219 a1atriculas CUJolpl iendo la raeta establt-cida er, 
~.&4 'j, 

- Se llt>varor, a cabo 12. &1& rer,ovac1úr1e5 &2. ~3:i oe cuupiuuento. 
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J. Proaocion del CoMercio. 

- AteriCioro de cc-ros•~ilas: Se atPnderan las consultas oe usuariGs 
que soliCI t11n ITofC•rLldClOro sobr~ óc-curntrotc.s Of'VUP.Ltv-; pur el OP.-

pc¡rtaMento Jurió1co, o soore cualquier trardite de 1nscripcioro 

ante el req1stro ~1ercarol i l. 

- Se elaboraran conceptos de docurncntos que tngreser por la Seae. 

- Er.vio de cor~unicacioroes a los e~npr!!sarios del sedor ofreciendo 
los servicios de la St'de, resaltando la comodidad de contar con 
una oficina de la Cahlara de Cc~JlP.rciv cerca de SU!i negocicos,que 
les ofrt'cera los rüs111os servicios que prestan ero la ~·rjr.cipal 

ero condiC\or,e:s iguales eJe eficumcia y agilidad , coro •a fac¡
licJad de parqueo. 

- lr,vitacioroes ~oncretas a 9rupo~ de abogados y uroiversitartos 
con el f¡r, de dtvulqar los requisitos que deLert cu~1pl1r los do
cuw.erttos pa1'a efectos del reqi!.trc.. Esto se hara Hl cooroinacion 
con la V1cepresioer.c:ia Juru.ítca que ha hect\o le! prograr~acton 

geroeral de estas reuniones. 

- tlaborac1on y distribucicn de ur, plegable que pror.wciort!: la 
Sede 

-Se reahzüt clr, seis ser,linarios relacior.ados con te~~~as de i111 -
pc¡rtarcia para el sector de acuerdo con las prior J.dades que se 
haro detectado. En principio se han definido: 

- Salud Ocupacior,al. 
- Actual i zacion Norroas Tributarias. 
- Norrcds vi qentes sobre uroani srno. 
- Adecuacion oe espacio~ pP.quer~s. 
- Do~ topicos adicior,ales por definir. 

Se <~terodieron ur, pro~:eoio de 15 l'urosulta!i Olir\as. 

- Durar.te el segurodo semestre ¡ngrt!~ron oos conceptos. 

- Se colabvt'O con Vicepresidtmcia Jurtdtca t:rt lct E.\.1\cior, ael 
libro de Revisor Fiscal. 

Se efectuarc.rt tres envio:.. 

Estas reunior,es por cor.vertiet'lCia aectd1eron realizarse en la 
oftc:lroa r1orte y en ~l cer.tro, sir, t-~lbarqo d ~OIH: Ituo úl:' ld!:. 

Oil'ectivas del ~·ol1tecrdco Srancolc.,tlllano, s~ óiCtill"'On unas 
cor.terer,ctas ~oul"e reqistro. 

Se er,vio el arte a COkJurticaciones, Quiero lo refor111o cun al gur.os 
errores, lleqo a la sede corr't!Q\Oú y se le estar, efo?ctuarr.Jü alqu
t.as 11otii flcacic.nes. 

- Saiud Ocupacior,al, ¿ a '1 de tetJrero. ks1!:.t1eron 115 persorotis, 

- Taller de Cot,tabilidad, 8 a 9 de •1arzo. Asistieron 109 pet·sonas. 

- Credito de Foraer.to e la Industria y la ~licrúelllpresa, 13 a 15 
o e !:.ept idllore. Asist ierc.r, ~ l ¡¡ ... rsor,as •.. 

- Hdltir,istradon de la Seguridad, 21 de octuore. Hsi!otieNrt 
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l~FORME DE ACTIVIDADES l5o8 

•· Pul1t1ca de V1nculac10n 
bnp1·esar u 1. 

O~!Cl~ o¿ ~LANCOCI~~ Y OéSAR~OLLO 

- Urqétl'liZcicior,, ver,ta y adtu1nb;trac1on del tiahellon Nacional G

prir11er piso, en la XVll Fena Ir,ternacior,al de iloqota, que se 
llevo ci callo dr.l 8 al 24 ae Julio. 

- Labor óe ast!soria, en coordir,ac:ion perraaner,te cc•n la~ dep~r.dEr,

cias correspor,dier,tes de la Caa,ara, a fin de real izar su 
pro!Jramacic·n y c:ficier,te prestacior .. 

- Prohlocion de ¡¡roductos r1u~vos e Ül¡.ubo al ccmtrol de calidad. 

- íll!alizac1on de desayuw~ er, coordir,acion co.1 el D~pdrtdtll~ntu de 
Afiliados, der,tro de los cuales se proyL><:te el audiovisltal de 
la entidad, y en los que se promueva la vir.culacion de coo1er-

Total de partici¡¡ar.les er1 los r.ewinar1os ~';:5 ¡.e,·sor.as. 

Se UbJCdron óJ P.lll~·~~iiS !>P.ll!CClOYidJéiS l!t\ ul Vl:I'~U!> '!.d.:Luf'b c((J" 

nornico~·., preser.tar.do una muestra r.1uy vai'Jilda ae la, act IVIO<~ dt?~ 
llldS Ólr1Jllll ;;~ 11111 ¡)di~. 

La Ca111ara ir.stalo una of1cina ~f1r,eral oe mfor·r.lacJor, y cvr.trol 
a l11 er,trad.i del pabel Ion, se prt? o;. ~ ·r,tart•r, ~l·rvl<:llo ', 0t: ü ~l'c,¡:,n.; 

en c.·o¡wrcio iroteriot• y exterior, gulas bi l ¡,.,~u~~~ , b·c:~rutr.~ cr.te 
la f~ria, detalle-~ eJe lú!:. prúdiJCl0!> dr. la J~ubLrñ "'~ l oltJt o.,, t•r,
cut:~ta uiaria de verotdS 1 CúY1tactos C01Jier"C!allo'S 1 cl:,eu y !>l~~ul'idad 
ir.tet ·ru;. 

Al cier·re 1.1e! pabellor, las er.lprbas ex¡;oslt c•r<~s ~ol¡c¡t.;run ua
yor·es espaciO!. oe t-xhibiClú;·, de lo~ t•t'• Jpauús y t lo'rodou~ ¡JL'<lllJu, 

por ur1 area net ... de 2. &23 111etroJ cuadrados ¡.J<i t'a el prúxw.:. t:vtorolo. 

- Se ;,rrer.do de rnar.era ¡¡erwüroer,tt! t:l Sc1loro d~ riur,ur IJI:'t'C ll:.ltt~do 

i r•nt'e!:.os por E:st e coriCepto. 

-Se aprovr:cho la opc•rt u(IU1 ad pura prc.rnut:lor.ar· lus St:I'VtCtr,:. tJ¡, 

la !iede. 

- Sf. Ol'tedaron itlgur,as r,ecesldades de los cor~erclarott!s e ¡r,
dustn al t!s. 

- A!.llalS iol0 1 se p1·estú toco el ilpúyo lot~istlco durar.te i<1 ;J¡•wera 

Feria Ir, r:rr,actor,al del LlOro. 

- úurilr,te este t'vt:roto se autorizo le~ uLJl ilac¡or, oel s .. Jor, ce 
tlor~:,r, 

t-.o !>e ef~~u .. rur, dt.sayur,os ftt!rú Sl: trwuaJv t-•• lc1 1" ~~·~~·Cl vr. " tr.;

ves de la realiz .. cior, Ot' sE>tnir.arios, y J¡¡ ir,ftHtac "''' ¡;) p,¡tJltcú. 
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PROGRMRS 

l. UrqMftizac1o~ Gen~ral e ln1cia -
ClOft dp dCt 1VI did~5. 

liFlC!M Dt: PLANEACION Y lléSHflROLLO 

Se= O,: lCCI DEtH€ 

ACTIVIDADES 

- é~tablecir.rier.to de toda la organizacion adrninistrdtiva y logis
tica c.~· la r~t.!!' Ya ~.ede, de dCIIPt'do a lo!. rstudios r·l•illJZddos, de 
ntdr,c:rd que ~e at \~r.o':l a lt! lor,a Dccloer, tf.' oe Ú(•qola, lti que -
principillruer.te Hlcluye la Juri•;dtCClOn óe las Hlcaldias i'!enores 
d.: ror.tlUOYJ y En~.ltlVi;, '1 lo:; lolumciplúS oe f10S~UI!ra y ¡l¡allrld. 

EJECUCION 

El estudio fue presentado a la Pre~idencia Ej~cutiva 1 quL~ando pen
di~~te ~u oetinicion. 
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INFORME DE ACTIVIDADES 1988 

O E S A R R O L L O R E G I O N A l 
-ACTIVIDADES ESPECIFICAS-

El pt"'C'eso de la Refor~na Municipal y los.:r~portantes camb ios y transformaciones que vier,e gener<mdo en los rnur.icipios col om bianos asi corno la .) ur isdt ccior, ae la Ca
l1ara sobre be Municipios del Departr~r,ter,to de Cur,dir,amarca determ inaron que la entidad ir1iciara er, 1986 un PLAN OC: FO~IENTO REGIONHL, cor,s titutoo por acc1or.es t'Sfto:C'tfl
cas en favor del bienestar ecorJOIJJico y social de las cor~unid ades locales. 

Este PLAN que contir,uo en 1987 se consolido definitiva roter,te en 19ll8 cor, el di seno y puesta en marcha de un PROGRAMO DE DESARROLLO REGION/4., ela oorado y ci ef1nido por 
la Oficina de P!aneacion y ejecutado por la Oficinas Reqior,al es de la er,tidad er1 Fusaqasuqa, Soacha y lipaqu1ra diriqida!i por la Covrdir,acton oe Set:clor.ales. 

Este PROG RAMA fue constituido por cinco(5) actividades especificas : Consolidadcion del proceso de descerJtralizacion real de la Camara llleoiar,t e el perrnanrmte fort a
lecilliento adMinistrativo y tecnico de las Oficinas Reqiona\es¡ Capacitacion ele Furdor,arios Publlcos¡ Plar,es de Desarrollo Reqior.ales¡ Ef ici enc ia ~eqior.al ¡ y Car.1pc1r.as 
Cívicas Especificas. Er, este capitulo se discuten y presentan los resultados alcanzados en las tres priroeras así corno en el renglon de Ca111par.a!. Civicas. Las actividadt;!S 
de eficiencia regior.al r.e establecen en el capitulo del Proqrama El Sector Privado por la EficierJCia del Pais. 

A. FORTALECIMIENTO DE LAS OFICINAS REGIONALES. 

PROORAMAS 

1. Registro Mercar,til 

Descentralizacion 

Divulgacic•n 

C.: ICINA DE PUlNEACION V DESARROLLO 

SECCIONAL FUSAGASUGA 

ACTIVIDADES 

- Matriculas 379 

- Renovacior.es 

-Certificados 1790 

- R!!alizacion d!! 9 reunior,es con los empresarios de lc·s '3 mu
nicipio~> del Sumapas. Sur4inistro de plegables y raaterial ilus-

EJECUCION 

- Se efectuiron 1.271 matrículas : cumplimiento 339.8~ 

- 5e real izaror, 1.1 k rewvacu:.r.e'> : cump l unier.to soore la r. 1~t a 

del 10&. ~j. 

- Se el<pidieron 2J'J7 certl fica!lc,s cun¡pllYll.,,,to ~c.or ·e l.s Me ta 
del 133.9 j, 

-Se distribuyeron s~f1cientes p leq i b l~~ y hldl ~r lol n¡oact¡co 
a traves de Notarias (el, Tesorerías y Alcalo ias Mu nlcl pal~s 100 
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2. Protnocion del CoMercio 

3 Actividades Consultivas 

Cursos, Se.inarios y 
Con f ereriCi as 

OFICINA OE ~~~ Y DESARROLLO 

trativo sobre la reglamentacion jurídica de sus propias 
e11presas. 

- Divulgacion Universitaria ITUC. 

-Se procurara la reqlamer1tacion del prerrequi!'>tsto del Reyis
tro de la Catnara de Comercio, para obtener Licer!Cia de funcio
ntlftliento, en los rtunicipios mas proMimos a Fusaqasuga. 

- Realizacion de la IV Festival Floral y II Desfile de las 
Flores. 

- Realizacion de la I Semana Comercial de Fusagasuga. 

- Enpresa Nueva - Capaci tacion y Asesor.uriento •. 

- Convenio Colciencias. 

- Descentralizacion AdMinistrativa y Eleccion Popular de Alcaldes 
!Dr. Jaime Castro) 

- T~as Medico-Científicos 
Al El Sida. 
Bl EL AlcoholiSMO. 

del SurBapaz, a e-Mpresarios y cc"nerciantes. 

- Realizacion de dos charlas cor1 estudi;mtes de Admtrllstra
cic.n de Etolpr-esas del lnsi.itulü llrliversit<~rio de Cufldnoa
rsarca - ITUC y uistribucior1 de .Ple~able:s. 

-No ha sidc• posible obtener de las Alca\d¡a~ q1Je oo tu~Nm 

reqlarftento el Pre-requisito del Registro Mercantil, la ~x
pedicieon de tal Decreto, !.irl erotOarqo, hcl extsti11ú colaoo
raciorl de las autoridades pa1•a hace·!" difusion de todos 
r1uestros proqrar~as. 

-Se realtzo el 4o. Fi!~llval Floral y Aqrolndu•,trial de 
Fu!;aqasu4a en el mes de junio/o3, con ur.a par"ticipacion 
r~as a111pl1a oe viver"istas y empre!>at'los de la r·eo10r1; se 
obtuvo gran exito. 

- Se realizo la 1 Se~n;ma Co~ercial de Fusaq~suqa, de:l 2(, 
de rtovie~Abre al 3 de dicieMbre de 1588, ccm resultados 
al ta~wr1te positivos. 

- En la IV semana de Marzo'/S81 se real izo ur1 eriCuentro 
con 11icroernpresarios del Su~1apaz. 

- Se inicio programa de "Ct-eacion de Ea1pregas con base Tec
rtOlogica". Dentro de 1988 ciclo de la Ciencia y la TecriOlo
gia, corljurltclrft2Yite cor1 COLCIENCIAS, cor1 la cor. f~reroeia: 

Pl-ocesaJniento y Cor.servacion de Pulpa y Fruta, realizada 

-Se realizo el 20 de enero/881 en el Club Fusacatar1 asis
t i E-ror1 120 J.lf1'r"SOr1a s. 

-Se realizaron dos cor1feerdas asi: al El S10a ero feb~·~ro 

de l1:i&8 y b) El Alcoholisrfto: t'OTo el qrupo OP. H.A. y c!>
cuela de Auxi .J iare-;; de Er,fertneria er1 r~arzo 12/&ü, doctor 
FrariCi seo Paredes. As i st 1 eror1 4~ y 61() p~rsc.r, ,;c, respect 1-

%8 
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I NFORPIE 0€ ACTI V 1 DADES 1988 

Or!Cl!-iA DE PLANt:AC1CA'l Y DESARROLLO 

-Seminario de Actualizacion Tributaria. 

- Seroinario "La Reglamer,tacicm de la Contabilidad ll'ercant il". 

- Sen~inario Ir,teqral de Salud. 

- Apoyo a la plar,eacion a~unicipal. 

- Reunion Nacional de Directores de ~~ion y Desarrollo 
de las Caraaras de Comercio. 

- Capacitacion Tributaria y Contable. 

- Capacitacion de Funcionarios Publicos. 

-Foros Plan de Desarrollo de Fusagasuga. 

-capacitacion Nuevos Empresarios. 

vaiAente. 

-"La Refor111a Procedirftental Tributaria", sen~inario realizado 
el 26 y 27 de febrero/881 en el ITUC, asistieron 95 perso
r,as. 

-Se realizo el 20 y 21 de mayo/&81 expositores: doctor 
Jose Guali y Cesar Ji~enez, asistieron 10~ personas. 

-Se realizo er, el Club Fusacatan el 9 y 10 de jul io/88, cor1 
la asistencia del senor Ministro de Salud Luis H. Arraud, 
Asistieron 120 pc1rticipantes. 

- Reunion sobre Estudios de Desarrollo, cor, los Alcalde\> 
Electos del Sumapaz, realizada el 5 de mayo/88. Asistieron 
12 personds. 

-Realizada el 5 de mayo/88, Hotel Colinas de Fusa y lueqo 
visita a industrias oe laciudad, As1stiet'on 30 perso.~as. 

-Mesa Redoroda SGtrr-e dudas e ir¡qu1etudes oe los ¡,~o,¡; , cS<srloS 
en la aplicacion de las nuevas nonnas tributarlas y conta
bles. Asistiercm 30 persortas. 

-Se realizo en el ~unicipio de Pandi con Alcalde~ y Cor~e

jales del Sumapaz el 29 de septiernbre/88. Asistieron 49 
participantes. 

-En Fusagasuga se realizo el 3 de cctubre /88. Asistieron 
50 personas. 

- 1 Foro: Servicios Publicas 10 novieMbre/&&. Asistiertm 
b0 persor,as. 

- 11 Foro: Fir,anzas de h Adrninistracion Central realizado 
en el Club del Comercio. Asistiervn 6~ pet~ona~. 

-Seminario - Taller "Proceso1111Íento y Consl!rvacior, de Pulpo~ 

y Fruta• CDLCIENCIAS. Noviernbre 3/SB. A!>istentes 70 
p~r~OYliiS. 102 
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INFOR~E DE ACTIVIDADES 1988 

~. Actividaoes Culturales 

Exposiciorl(>s, 

Cor~iertos Musicales. 

OFICINA DE PLANEAClON Y DESARROLLO 

-Motivacion y ventas. !conferencias). 

-Muestra Ir~ividual!Oleos,Acuarelasl, 

JORGE TORREGROSA 

- Oleos a espatulas de CECILIA VARGAS 

- Exposicion Acuarelas de FELIPE G~~ZALEZ. 

- Oleos y Acuarelas de RICARDO RODRIGUEZ 

-Carboncillos y Oleos-colectiva!ORTIZ PADILLA -cHUGUENl 

- Exposicion de Fotografia z"Atardeceres Fusaqasuquelos• de 
EMILIO SANTOS 

- Presentacton Coro Poli fonico de Girardot - Mayo/881 COI•IO vincu
lacion a la celebracion·del cu~pleanos de Fusagasuga. 

-Concierto Orfeon de Cundir~amarca - junio/88. 

SECCIONAL SOACHA-CAZUCA 

- Conferer~ia sobre ventas: doctor Pedro H. MOrales nov. 
9/88. Astst ie."ün !Ei~ p~~rsonas. 

- Exposicion de OJeos a espatula de Cecilia Var9as realizada 
del 20 de Er.ero al 3 de Febrero. 

- Muestra de oleos de Carlos Ignacio Ortega febrero 22 a 
111arzo 5/Bo. 

- Obra artística inedita del Maestrb Jorge E. Torreqrosa 
11ayo 23 a jur.io ~/88. 

- Exposicion de fotografía: ATARDECERES FUSAGASUGf.NOS de 
E~ilio Santos junio 24 a julio 9/88. 

- Mue~tra Colectiva de ORTIZ Y PADILLA - Oleos y Cdrbonci
llos: Finca la Pal111a er.ero/08. 

- Exposicion de Artesanía Japor.esa de Meldr•ia d! Vega aqostCI 
a septiembre/88. 

- Exposicion de Fotografía de LEO MTlZz "Cincuenta anos 
de Fotoqrafia", noviembre/88. 

CCincierto "4516 ArlOs de Súqota•, orquesta filarf!l(¡nica de 
[1ogota, vierr.es 19 ~f: agosto/88. Tt'tllplo parroquial. 

- Concierto •coro Polifonico de fiirardot• sabado 2~ de 
agosto/881 Arbelaez 1~:00 a.~. T~nplo Parroquial. 

. . 
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INFORME DE ACTIVIDADES 1SS8 

PROGRAMAS 

1. Registro Mercar,til 

Descentralizacion, 

Divulgacion. 

2. Pro110eion del Colllercio. 

CfiCINA DE PLMEACION V DESARA!l.LO 

ACTIVIDADES 

- ~atricu.las 370 

- Renovacicmes 1801'1 

- Certificaciones 7060 

- Realizacion de ccmfererdas sobre la utilidad de la •atricula 
r~ercantil y su obligatoriedad - abril y agosto/88. 

- Pro111ocior' de la oportur.a renovacion de la raatricula ~lercar.t i 11 

a~ediante cor~unicaciones emanadas de la mis11a secciona) -febrero 
y marzo/8&. 

- Visitas a eMpresarios y comerciantes (Bosa, Kennedy y Venecia). 

- llbicacion de plegables informativos en: Dancos, Corporaciones, 
Almacenes de cadena, Juzgados y Alcaldías. 

- Realizaciol'l de la primer·a Feria Industrial de Soacha, loqrando 
la virculacior, de la ir.dustria de todo el sector, apoyar.do y 
coordir.ar.do cor• la Alcaldía Municipal, las labores de ejecucion 
de este evento (octubre/BBl. 

-Realizador, ele la prilnera MUI.'stra de II'IÍCI'oeMpresarios del Sector 
en el Salon de la Oficina Regional. 

EJECUCION 

-Se efertuaron 583 Matriculas : curnplilaier,to sobre la 11P.ta 157.6 

-Se realizaror, Hi75 rer,ovacior.e~: Culllpliroier.to sobre lri Nk'ta ~3 

- Se expidierc•n 6469 certificados : curnplittlÍ~.>nto sobre la 111eta SI 

Se re a 1 i zaror1 ~n las zoy,¡¡s de Corabc1stos, Casab Lmca, Bosa, 
La Despensa, leon XIII, participartdO 300 persor.as. 

Se curnpl io con el envio a partir di.' la Seccir.al de .3. 5~ re
querit~~ientos a colllerciar,tes del sector. 

Curaplido, se visitaror, a las zonas de Ver.ecia1 Muna, Sibate, 
Soacha, Ker,r.edy1 Patio Borli lo. 

Cumplido, tuvo duracion perroammte P.r, el ar.o y cubn~lú:r, lo 

de infomacion r.o solo jurídica, sino tatnl.!ier. c01nercial, :;c;

bre la entidad. 

Se cur~plio con pltmo exito er,tre el ·J y el 18 de r.ovlemot'!:- 1 

cor1 la participacion de 45 empresas. Tuvo ~rar, afluer.c1a 
dP. p•Jbl ico y ver, t;¡s por encima de lo esper·cHlO. 

Se ag1'upo a 20 lllicroempresarios, en un r•ronr.1rna de ir.tf:'¡¡ra
cior, y capaci tacion que continuara .. n 1 %'1, ¡:.rt~ ~er.t.:~rc.r. 

productos tal~.>s CO/tiO: muebles, cor,feccio r.e~, t'O;J<l ar.dus
trial, etc. 
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I~ORME DE ACTIVIOADfS 1968 

3. Actividade~ Con~ultivas 

Cursos, Se.ir~rios, conferencias -Curso "Actualizacion Fiscal" 
y Tertulias. 

~. Actividades de Desarrollo 
Regional 

Wpal'lis Ci vicas. 

ProMocion y Desarrollo 

5. Actividades Culturales 

OFICI~ DE PLANEACION Y OESARRCUO 

- Curso "Alta Gererda en Mercadeo• 

- Curso "Ventas de Mostrador" 

- Se111iroario sobre Operaciones Bancarias Interroacionales 

-Conferencias sobre Re~istro Mercar.til para cor1e1·ciar,tes y e~~~pre
sarios del sector. 

- Mar.teni~iento y adecuacion del separador central Autopista del 
Sur. 

- Participacion en ~ites cívicos de la zona. 

- Programa piloto Naci<mal de Salud Ocupacional para uroa ~~r·• iro
dustrial con características siMilares a Cazuca. 

Cu1o1pl ido. Enlos Meses de febrero y W~arzo, se realizaroro 2 
cursos con a si stercia de 150 per~oroas. 

CUinp 1 ido er1 e 1 wes de sept i e11bre. • 

Cuhipl ido. Asist~r.cia de 55 persorociS en el r1es de JUYIIO. 

Cu1npl ido, cor1 la asistencia de 20 personas a rolvel de ~e

rencia financiera, en el 1o1es de julio. 

Cu1o1pl1do. 5t? rP.allzaron ero la S!:!r.cioroal ero el m~s oe
clqosto y novit-111bre, coro la asister.cia de 9'a persc.roas. 

C ... w~i ido. Se efectuo cada 45 di as, incluyerodo cort.e de 
ce<,ped , plateo de arboles, bordeo y aboroo, Pa1·a \%'; se ha 
ca11biado la concepcion del progra1na. 

La !*Ccioroal hace parte de los comi te~ de orroatos, obras 
publicas y aseo, fc•rMados conjuntalnerote en la Asociacioro 
de lrodustriales de Cazuca, creado~ ero 1%8. 

Igualmente la seccioroal hace parte de la Jurota Directiva de la 
Asociacion de Irodustriales del Muroa 1 que se iroiClO en t ~!ló , cuya 
prirnera labor ha sido la proqrarnacion para ir.stalar un CAI en lo 
que la Regioroal colaboro organizacior.almHote. 

El proyecto <,e encuero tra ero el !.S.S., para anrobactoro oe lo 
cual depende su desarrollo, el cual terodra un cuhriJQi eroto de 
aprox i111adarnerote 2. il!IM trabajadore!:> propot·cioroarodo a las €'lA

presas participan tes, las herramierotas para uroa aoecuada or
qaroizacion cJel a!:>pecto Mer.cioroado. 
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INFO,¡i",¿ DE ACTIVIDADES 1988 

Exposiciones 

Conferencias. 

6. IJir~ulacion Empresarial. 

Afiliaciones. 

PROGRAMAS 

l. Registro Mercantil 

Descentralizacion 

Di vul gacion. 

OFiCI~A liE PLANEACION Y DESARROlLO 

- Realizacion de dos exposiciones de pinturas, con ilrtistas de 
Soach.I, Sibate y la Despensa -julio, diciembre/63. 

- Realizacion de conferencias de Como ver el arte, a cargo del 
profesor Francisco Gil Tovar (fecha por definir). 

- Coour,icaciones de servicios y ventajas de afiliados, eManadas 
de la secciona!, ir,vitari(Jo a COIIlerciímtes no Afiliados a vin
cularse cort esta cate~oria a la entidad. 

SECCIONAL ZIPAUUIRA 

ACTIVIDADES 

- Hatriculas 500 

- Rer.ovaciones 2200 

- Certificados 2830 

- Distrib~cion Plegables inforMativos a la5 Notari<:s, Secretarias 
de Gobierno de los di fererttes municipios. 

Cumplido. Se realizo la primera en el 111es de mayo, cort el 
pir.tor EDISON CUfLLAR. La segur,da fue en el mes de dicie~~r 
bre con una rolectiva df' la Casa de la Cultura del barrio 
La Oesper,sa. 

Cumplido. Se visitaron 28 empresas lograrl(jo la afiliacion 
a la Carn<ira de C01.1ercio de &oqota de 1~ de ellas, que fueron 
aprobadas por la Junta Directiva. 

- Se efectuaron 847 Matriculas : cumpliMiento sobre la Meta 169,~ 

- Se realizaron 2.113 renovaciones : curtpl ialiento sobre la ~1eta 9 

- Se expidieron 2. 494 certificados: CWtlplirniento sobre la a~eta 88 

Se distribuyeron en todas las Notar1as y Sect·etar¡as de 
Gobierno de la zor.a de ir.fluencia oe a Seccior.a. 106 
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2. PrOMocion del COIIercio. 

Ferias y Exposiciones. 

OFICINA DE PLANEACION Y OCSARROLLO 

- Distribucion y pro1K.oeion del ~h·bitraje Mercar.ti 1 ofrecier.do id 
centro de Arbitraje de la entidad y los SP.rvicios de concilia
cien. 

- Pl"co~~~over nuevas reunior.es con los comerciantes de los lilurdci
pios pertenecientes a la secciona! sobre la ir~portar.cia del 
Registro Mercantil, tales coMo: Chocor.ta, Villapinzon, Chia, 
Ubate, labio, Sopo, Lenquazaque, S•JE.'SCa1 Tocancipa, Gachar,cipa, 
Cajica y Cota. 

- Seuana Comercial en Zipaquira - Marzo/88. 

- Feria Gastronomica en lipaquira con los restaurantes •as impor
tantes del Municipio - JAayo/88. 

- Feria Co~ercial de Microewpresarios en Zipaquira -ju~io/SS. 

- Muestra Cohlercial a Bogota de Productos Lactec•s en los parques 
prir~ipalP.S - julio/88. 

- Rueda de Neqocios en Ubate - agosto/83, 

Perlnanente;¡er,te se promocior.o el Cer,tro dP. ftrbitraje dt' la 
Er,tid.ld1 y los bt-r,~fieios del nrbitr,¡je Mercar.tll. 

Se real izaroTI reurdor.l':'s en todos los municipios proqralna
dos con ur.a asistencia pr0111edio de 5~ p;:-rs<mas ¡;ür rl':'un¡ur,, 

.• 

Del 24 al 30 de octubre se ll evo a cabo la partic1pacion 
de 21.jl COI11erc iante~ con eventos Clllturales, r~crr.ativos y 
depol'tivos, lograr.do el ohjetivo que era har.f-r cúr.ocer a 
la ciudad la irnportar.cia de ..,~ e .,,rL·rr.lo. 

Del 4 al ó de jur.ic. sr. llevo a callo t<•r, la part ic1pacion de 
10 restaurantes que ofrecieron al torJ5ta de bogota plato~ 

t ipiceos de la ciud<~d, rnuSICc\ y deq u•.t oC IOr.f•!.. . 
Se logra1·on 1 o~ C•bjet i vos que era pro.nc.c 1onar e 1 tun ShlO a 
Zi paqui ra y colallurar cor. e!; le imporlar.t ¡, r¡rpr.1ir" nwo~ uno
d<duer,te viniere 5. N~~ turistas, durar.te los 3 d1as. 

Del 2 al 10 de septiembre se realizo t:s ta f¡,r¡a CN• la pc~r

ticiprlc ion de 18 Microel•lpresarios dela ciudad, que ofreca•
rc•r• a costo de fa brica sus producto<., aprox urad.Jiilt-r•t e 1 ~ . ~~ 

persor.ils vi sit;won la feria. Se loqtaror. lo._ objt! tivos de 
colabc•rar cc·r• lil K1croe1npresa y '""J eAdCtilfllt-nte d la r . .;c lr•Me 

asociacior1 que Pstan forr,lando. 

Se aplazo para el mt>s de febrero/ii'1, .-r, el Cer.tro CrJ111PI'Clill 
de la Entidad, cor.jur,tamer.te con lc•s Microempresarios dP. Zi
paquira. 

Se prornociono, pero no lograMos las inscr ipeic•Yie~ mir,lrAdS 
para su realizacion. 
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INFORME DE ACTIVIDADES 1988 

3. Actividades Consultivas 

Set~i roarios, Curf>OS y Foros 

OFICINA DE PUlNEACtON V DESARROLLO 

- V Feria Re~ional de Productos Lacteos - agosto/88. 

~Curso de Contabilidad Mercantil: dirigido al c~1ercio en Zipa
quira.- febr~ro/08. 

- ( .. , 1 • 1 : rl¡ · • rir. 1 { 

r.t 1 <1. 1, 

- Serniroario Descentra! i zacion AdUJinistrat iva hacia los 111unicipios 
y recursos prover.ientes del IVA. Se hara ert coordir.acion con 
el B.C.H. en Zipaquira ~ Mayo/88. 

- Curso Ad•inistracion de Personal y Relacior~s lndustrialas en 
Zipaquira - jur.io/88. 

Se llevo a cabo del 5 al !i de agosto, salieron muy pocos 
p('(Jveedoi"i?S1 por tal r.rc•tivo se e·;ta esl~dl;;r,do la po:O!:.lbi ll
dad de cre~r "EXPOOUESO UBATE" para el pro~ifllo 1989. No 
C•bStd·r,te las cir.co (5l fabricas que particlnarun tuvu~roro 
buerti:IS ventas. 

CurAplido, los días 24 y 25 de febrero de 1988, asistieron 
fij pt>rsor.as. 

Cambio su der.corniroacion a raíz c1el Coroveroio irosterir.stitu
cioroal de la Goberru>cioro OC! Cur,dno~folcli'Cit 1 la ESf\?1 y la 
Cnrnara de Comercio, por el seminario "El Presupuesto Murolcl
pal" y se rea 1 izaron ero: 

Gachetas 26 de septiernbre de 15BB, con los municipios de: 
Gacheta, Ubald1 Gachala, Gama y Junin. 

Ubdte: 3 de octubre de 1988, con los Municipios de: Ubate, 
Cucunuba1 Tau~a, Sutatausa, Susa. 

Olocorota: 6 de octubre de 19GS, cor1 los r~unicipios de: Cho
corota1 Se<,quile, Suesca, Villapn.zc.n, Tibiritc'l, r>'odChPta y 

i"'arota. 

Zipaquira: 10 de octubre de 19&8, con los ~unicip1os de li
paqulra, Cota, Coqua, Chia, Tabio, Tl'ro.JO y Ca ¡icd. 

Sir~ijaca: 13 de octubre de 1938, con los ~1umcip1os rJe Si
fd\jaca, C..n,IP.fl de Carupa, Fuquerot~ 1 fnidCn~:ta y L~fof) uolldque. 

Zipaquira: 20 y 21 de octubre de 191l3, coro lo~ r~un ici pic·~ óe 

Cach.mci pa, Guasca, La Ca lera, I'>P.m<Jceor., Seo¡;;¡ y i'u.:- .. .-,c 1 po1 . 

Se cambio por la r.onfereroci a ·~:obvi:IClOro Sem.m<i l.ú!u ... rclal 
de 1ipaquira1 que tuvo lugar el 19 de ago-;to, as1~l1eroro 

00 persor,as. 
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4. Actividades de Desarrollo 
Regional. 

Microe11presas 

Autoconstruccion 

CaNpanas Cívicas 

~ICINA DE PLANEACI~ Y DESA~ilOLLO 

-Curso de Relacior~s Hu~anas en lipaquira -julio, en .Ubate
octubre/88. 

- Curso Segrtentacion del ll:ercado en Zipaquira - sep.~iembre/88 

- Curso Planeacion y Pt~upuesto en lipaquira - octubre/88, • 

- En coordir.acion con el SENA se deterilinara un programa E-speci
fico de actividades diriqido 1 las Microe.presas que requieran 
de asesoría y capacitacion. 

- Definicion de la estrateqia a desarrollar, estudio y analisis 
de las ideas y filosofía que tuvo Corvisol Cundina•arca, para 
adaptarlas en lipaquira y la region, 

- Campar1a &RIGADAS ,ciVICAS JUVENILES en Zipaquira, se seguira 
promocionando la creacior1 de nuevas co1npanas en Zipaquira y en 
la region y se adelantdran tareas de orden cívico coMo caM~ana 
de aseo, vigías de salud y adecuacion de escuelas. 

- Campana ProNocion Turismo a lipaquira en coordinac ion con l ~ 

t1 r1r1 i r.ir rM'li'\T¡ Kurdri rl l y l n<; r•.t?''"rltr>·· r ,' ji·. 

- CaMpa'fla Parquesa Creacion di un parque infar,til. 

Tuvo lugar en Zipaquira el 27 de octubre de 1988, asistieror1 
50 per!>onas. 

Se ca11bio por "Tecr,icas y E!>trategias de Ventas, que tuvo 
lugat' E-l 4 de oct •:Lre de 1%8, asú,tieror, 120 p~rsoruls. 

Se carJbio por "Ver.tas de Mostr;,drJr•, c¡ue tuvo luqar el 24 d!.' 
octubre, asistieron 60 personas. 

Se illP.r,tificaror, los Microe111pre>sarios y sr les dio cnpnci ta
cion y as&!;oria a lravec, del SENfl, se les c~ y uor. .; c-redr ur,a 

asoci acion de 1ucroer.1pr~sarios y poster iormer.te de 1 2 a 1 l0 
de septiew¡re les C•rn¡¡r,izamos la pri M~ra fP.ri ¡¡ óe roi t-rc!t111-
presarios de 2ipaquira. 

Con el SeNA se esta e~t u diiindo ~ ~~ i d~as , filosof id que tuvo 
CORVISOL, pero M se ti Pne todavía r.acJa cor,r.reto, sir, l'l·lLar go 
estan1os apoya(ldo el progra1na dr. viv i<md .l popul M' prefabr icada 
qut> inicio Servivier.da en la ci udr1d a ur.os costos de 
$250.000.oo de facil acceso y que UCOI\AL f¡r,ar.r ia. 

La Briqada Cívica de lipaq uira, col abüro er1 vari O'> ever,to5 
corno el Festivai Castror.or<li co, la Feria Ir,ter·r,ac tona l y l'e

cibieron la capacitacion requerida para los d~cerMs. Jq.¡al
Ner,te !'e desarrollo una labor de t•lot ivacion en Jos co leg ic;,s 
pdra la forrnacior, di! nuevas cor•lp<mios de 1 a ~1 i srAa, 

Esper ificdmente se desarro llo con el festivo! QdSl r·onc.rnico 
"1 l i 

' ' ·, 1. 

Se r.aMio por la Callp.!roa dP. Hojas Verrles. la Cc.r p(•r'<!Ci vro 
hizo el estudio para la realizac1on de este prourama er. t-1 
stc>etor que l'fr.~e el cumicipio, ~Juilm a la vez r..frece la 
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INFORME DE ACTIVIDADES 1938 

Actividad No Progra•ada, 

S. IJir~ulacion E•presarial 

Afiliaciontas 

6. Actividades Culturales 

Exposiciones 

OFICINA DE PLANEACION Y Ot:SAililOl.LO 

- Brigad~s de Salud en los barrios populares. 

- Realizacion de visitas y envio de co111unicaciortes a COinerciar.tes, 
personas naturales y jurídicas, previo analisis de su situacior. 
jurídica, econornica e importancia en la region con el fir, de 
ofrecerles la afiliacior. a la er.tidad. 

- ileal izacior• de un desayur10 de trabajo dirigido a la promocior. 
de Afiliados, en coordinacion con el Oeparta111ento de Afiliados, 

- Ocho (8) Exposicior.es de Pintores y escultores, que se iran 
escoq i endo er. e 1 t ran~urso de 1 a 1 Cl, 

adr:cuacion del terreno, t!l ~1anteniroiento de la zor .. 'l y los 
300 arboles que se requieren. Nos correspoMet'ia i\ Mso
tros el cercatnier.to del lugar, las placas que id~r.tificar. 

los arboles, los bonos y la pub l icióall respectiva. De ser · • 
positiva la respuesta de la Corporacion se iniciara en el 
mes de e~ro de \965. 

Nos virtCnl,atllúS a las &riqadas de Soilud quE- ,¡delar.taror. la 
Cruz Roja y el Hosp ital San Juar. de Oios en los bat·rio~ po

. puJares, mediar.te par.carta divulqamos el prc.~rar.tJ los diils 
4 y 5 de diciembre de 1588. 

Se visitaron tres etnpresas que el CoMite de afiliados aprobo 
vir.culc~r cüt.lo nuevos afialiad.:•s a la Ertlidad, !..e lo~r' cli"C•n 

hasta el 1o1orneroto las siguier.tes: 

SERVl~AS LTOA. 

INV- rlSJONES P!NlON MAmNEZ LTllA. 

DELCLOflliRO L TOA. 

PaPAK LTDA. 

No se hizo <lt!sayuno, pero se realizaroro ohlUerzos lfe tra
bajo individuales. 

Exposicior. de pir.turjl de ROGER RODRI6lH del 19 de r•iiYO al 2 
de junio de 1988. 

Exposicion de Mesa y Cocir.a de principios del siglo XX, del 
3 al 15 de julio de 1~68. 

Exposicion de pintura de CAMILO MEDI~A er. Z1paqu ira , er. t-1 
1111'!5 de julio. 

Exposicion de pintura ce ARY,ANOO R\.Jt:DA en Zipaqu1ra er. el flE-S 110 



Evento. Culturales 

7. Ordena~iento Interno. 

- Aniversario de Zipaquira: 3 de agosto/88i Realizacion de un 
cortCi erto. 

- Aniversario Secciona} Zipaquira. 

Arlpl iacion y re~todehcion Sede. - Estudio financiero y de rer.tabi lidad de la inversion ert la COII"" 

8. Actividades No Progra.adas. 

Bodegas Industriales en 
Zipaquira. 

(FICINA DE PUlNEACI~ Y DESARROLLO 

pra y ~elacion de los Ín$uebles respectivos. 

-Impulso y apoyo a la creacion de un Parque Industrial como fuen
te de e.pleo, inversion y desarrollo. 

de ago~to. 

Expo~icion de pir.tura de AR,'ffiNDO RLEDA en labio en el 1tes 
de aqo~to. 

Exposicion de pintura de ANA MARIA RAICH, ~~RITZA VEGA y 
BERNA.1DO PAilAMO en lipaquira er. el Me!; de octubre. 

Exposicion de esculturas de CARLOS CASTAA'EDA ert el rce.-s de 
octubre. 

Exposicior• de cera10icas de Y.ARCOS RODRIGUEZ, ~1es de octubre. 

Exposicion colect1va de fotoqrafia de autores zipaquirenos 
raes de octubre. 

Concierto¡ estudiar.tina y coros d~ Cajica. 
Concierto, Grupo Irtstrumer.tal Fefl'lc!rlir.o. Museo Quevedo 
Zorzor • .:.. 
Corcierto¡ coral J. Decascar.te. 

Se ce lebro dentro de la Set~ar.a C011u~rcial que tuvo divei'Sús 
actos culturales y artísticos. 

Se preser.to el eslu.oio para la adquisicion oe una casa uoi
cada en el parque prir.cipal, pero r10 se dec1dio la coAJpr;., 
Por tal Motivo, se le propuso al duer.o del ir.rnueble la po
sibilidad dP. re~elacion y at~pliücion pero r.o acepto. 

Estarnos apoyar.do esta iniciativa, cuyos planos estan para 
aprobaciort de la Junta de Planeacior. ·del raur.icipio. El par
que consta en su pri~era etapa de 54 búde~as, con esp~c ifi

cacior.es Muy acord~ a las r.ecesidódl'!> ir.du~triale~ actualE-s 
y el terreno se encuen~ra en un punto estrategico de Zipa
quira por la via a Ubate. 
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!~FORME DE ACTIVIDADES 1988 

8. CAPOCrTACIDN DE ~ClONARlOS PUBLICOS. 

Faci 1 tar a los furteior,arios publi
cos locales capacitacion y educa
ciar, sob~ los asp~ctos vitales de 
la Reforma Municipal y sobre los 
procesos tecrdcos de foruulacion, 
eJecucior, y evaluacion de proyec
tos • 

GrfCINA DE PU\~EACION V DESARROLLO 

-Diseno y aplicacion de una encuesta er,t~ las administraciones 
t~unicipales de juri sóiccior' de la Careara para identificar las 
r~esidades reales de capacitacion que ellas presentaban una 
vez iniciiiCO el trabajo de los Alcaldes Popular·es al f~r.te de 
las respectiva~ al1miroistracior.es r~~urdcipales, evitando caer 
en la llaMada "Feria de la Capac\tacion• que pr·oporcior,a mul
tiplicidad de cursos y serai r1arios a los furcior·arios publ icos 
locales sin consultar sus reales necesidades y su disponibili

dad de tiempo. 

- Segun los resultados de la encuesta, elaboracicn de un documen
to •arco del Pro~ra~ta de Capacitacion disenado por la Camara 
y en el que pusiera al servicio de las administraciones muni
cipales su capacidad loqi~tica y organizativa para facilitar 
el acceso de las lliÍSfllas a prograrnas de capacitacion practi
cas, previamer.te discutido~ con las erot idades oficia les erocar
gadas de ello cor110 la ESAP y el DAPC. 

- Ejecucion de los seminarios correspondientes buscando en union 

- Los directores de las Oficinas Regionales de Fusagasuga, 
Soocha y Zipaquira adelar.taron llurar,te los meses de llayo 
jurdo entrevistas personales y telefonicas con los alcal
des, cor.cejales y pr·iroeipales funr.\oroarios de las adr•inis
tracior.es IIIUtiÍcipales para detectar roecesidildi:!S de capa
citacion bririClacJot; hasta el lll (•r~~:~r.to. 

- Con esta base se elaboro el docu~1ertto PROGRAMA DE CAPOCI
TACION REGI~~ PARA EL DE~ART~ENTO DE CUNDIN~~RCA que 
definio tres grandes temas de rapacitacion: 

.a. La plar,eacion 11urddpal y la administracion presupues
tal. 

b. El estatuto de desc:tmtralizacion !Decreto 77 de 1987ls 
El papel ejecutor de la adll!inislracion rturdcipal. 

c. El Alcalde: Lider del desarrollo Cúlolur.ltario. 

Asi 14iSIIIO se planteo la 11etodoloqia del Set.Jir,ario-Taller 
corao ba!,e de 1 pl'ograrna para discutir c:a!ios pract icos de 
qran utilidad para los asistEnt~s. 

La Carnara propuso tarnbien ert este doci.IJifento la uroion y 
cooplet~~entacior, de ~sfu~rzos cc·n entidadP.s publlciis y pri
vadas que estuvieran trabajando en prc.grato1as de apoyo a 
io..; rohmicipi,,:. de Curtdina11arca pc1ra evi lar dupl icidaóes y 
repeticiones iMecesarias. 

-El documer,to se preser,to a la ESAt>- Regional Boqota Cundi- 112 



OFICINA DE PLAN~ACION Y o::SA~ROLLO 

con las otras dos Caraaras de Cur.dinamarca: Facalativa y Girar
dot la cobertura del total de los 11~ Municipios del Oeparta
a~er,to. 

- Evaluacion del resultado alcanzado rnediar,te ur.a encuesta a lc.s 
Alcaldes y Fur~ionarios Publicas asistentes p~ra detectar fa - · 
llas en la progracnacion y diseno de contenido!;, y con esa base 
reprograMar el progra~a de capacitacion del aT~ 5iguiente. 

r.a•arca que lo acogio COitlpletau¡er.te. Se ir.vitú a pat•tici
par en el prvqrarta ade11as a la Goberr.actort de Curo<Jtr,dmar-ca, 
a traves de la Direccion de Asur.tos Murticipales oe la Sec¡·e
taria de Gobierrto y del DIPC, al Forl(jo Finar,ciPrv de Desa
rrollo Urbano y a la Corttralori a Der,.artauental pür parte del 
sector publico, y a la Carnaras de C0111t-rcio dE- Facatativa y 
Girardot por parte del sector·privado para asegurar asi la 
cobertura dP. los 11-\ r~urticipios de\ departar~~r.to. 

Des¡J~.oes de e:iN:o r·eur,ior,es de discltsior, y ar,illlsl5 de cor,te
Ttirlos y ¡¡r'C•Ceditnit?rttc.s se aeürdo ¡r,teqrar lc•s esfuerzos ce 
la e; er,t idndes que aceptaron la ir,vitacior,: Gúber r.acio-rt ele 

Cur,dlTtillniii'Ca, ESíiP, y las ca~lurdS de CrJ itH~tC\0 en UYI Proqruma 
oe COúPl:RHCION INSTITUCIONAL PARA EL OCSARrtOLLO ~'<UN!CIPA:.. 

que brirtddse cr:tpacltacl0n1 asesc•ria y .¡<, i~ter,cic. tecr1ÍCJ a 
la5 ñd~lir1istracior,es mur,icipale~. Se dio;puso ent oncE-s ¡r,¡
cidr I'OYt un Se,,nr":.rio sobre El Presup,Jr.~to 11\umcipa\ cons
tituido por ?.3 eventos con idPntico corMnido, cada uno de 
los cuales se llevo a caho en ur, rnur,¡cipio di ft<rNtte del ~
partarqento y r.l que asistiar, los Alcaldes, cor>eej ale~ y fun
cic·r,arios pub! ico!> de e5e y los d~Mas r•,micipio5 cercariVs. 

Er, el Cuadro No. 9 se establect?n los resultados cuantita
tivos: Urta asistHcia de 79 Alcaldes, el 6'3~, 135 coree
jales y 257 funcionarios ·mur,it"ipales, para un total de 47! 
~ersor,as proceder, tes de los 114 I<IUYti ci pio5 cur,d i Ttill~i!l"'QuesE-S. 

-La Oficir,a de Plar,ear.ior, de la Ca1t1ara adelanto cortjur,t arner,
te con las ir1stituciones oficiales par·ticipantes y las CaMa
ras de Cor,¡ercio d~ Facatativa y Gird rdc·t, dú5 reur,ior.es de 
evaluaci on y seguill'lier,to los diao; 5 y 25 r.e octubl'e1 la pri
Qiera al pro.Aediar la realizac1o,, di? ios se111ir"lrios y la se
QiJTtda al final izar los ever,t.os. Er, tales re•Jnior.es se t-<,ta
cieror, las s¡quier.tes cc•nclusiorse5 segur, la opir,io-r, dP. los 
participar,t es: 

a. La rea1 i zacion del 5e111inario fue oportuna oer,lro del ca
lertdario ce elaborador, y presH,tactc.r, del ;:.resupUf!SlO 
Municipal. 
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INFOR.Vi DE ACTIVIDADES 1988 

C. PLANeS D~ DESARiiDLLO REGIONALES. 

Dc·t<tr a las autoridades •unic:i pa
les de loe, ele~nentos tE-Cr•ic:os pa
ra Jerarquizar r.ecesidarles, cuarr 
ti f 1 car rE-Cursos, y cor. e<:-a base, 
asignar partidas presupuestarias 
p.;ra adelantar pr-oyE'Ctos defir·i
d(IS de ir.versior., rtediante la es
t ruLturaclon de un proceso de pla
r.i ficrtc:ior. municip.1l 1 ~.erío y or
der.ado, c:<•n pi!rticipacion efec-
t IVtl de la comur.iddd de tn.inera 
que se cor.sulten exacta~ner.te sus 
nE-ce":>idades. 

or l C I Ml DE PI..ON::nc I l)j Y OCS~l íl f101.LO 

- Cul111irrar los estudios basicos del Plan de Desarrollo de Fu
sagasuqa y adelar.tar el proceso de concertacion corresJxmdien
te. 

b. La participac:ion de los concejales permitio que ellos 
rsi 5n1os rec:ibierarr c:apacitacion y conocil!1\ento sobre 1¡ 
tecrdca presupuesta} y supieran acerca del proyecto de 
pr~supuesto del municipio. 

c. Uni ficac:ion de criterios Pntre las entidadE's oficiales 
relacic•nadas con el teNa del pr~>supuesto rQunicipi!l. 

d. La credi bi 1 idad de las Cama ras de Comercio er.tre las ad
Mir.istt·aciones Nur.icipales asequro el exito del l!ver.to. 

-Plan de Desarroilo oe Fusagasuga. Desde 1987 la Oficina 
de ;•¡¡¡,,.:cicion de la Camara y la Qf¡cn.a r1eqior.al de Fusa
gasuga iniciaron el pi'(!Ceso de discusion cor1 las autori
dade'.> mur.icipales de unos ter~air.cos de rt?fl'rerreia baS\C<'•S 
para la elalxlracion del Plaro de Desarrollo. C:ste trabajo 
se interrUJ•IillO por la cc•rta perPianerociil oe tos A l ca l d~s 

de Fusaqasu!Ja1 y por la eleccior, Gel Alcalde Pc,pular al 
1t'1uYo Í C'Í pi (o, 

No obstarote, este cat11bio adr~Hti strat i vo permi t io la rea
pertura del proceso de for~au\dcion y di~cusion d~l Pldn 
de Desarrullo del municipio. La nueva adlllir.istracion rou
nicipal ar.ogio la p:-opuesta oe la Catnara para t·ecsctivar 
el trabajo de la Junta Directiva oel Plan, y sobre la ba
se del esfu~rzo realizado, se e~tablecio un acu~ r c~ oe es
fuerzo cor.junto Adr~ir.istracion Mllnicipal-Camara de W•ll!r
cio para avar.zar en la elaboracic•ro del Plan de Oes<~rrollo 
de Fusagasuga. 

Este acuerdo establecio como respor.sahi 1 idad directa de 
la Camara con la ayuda y apoyo perMar.er,tes de la Alcal
día Y.unicipal, la ealboracion y concertacion, a traves 
oe foros de discusion, de los prirneros estudios bas1cos 
del Piar •• Estructura AdMinistrativa Municipal¡ Finanzas 
de la Admir.istr<ucior, Central¡ y Serv1ctos ;,ubl iros: c:~

tudio Financiero de las Empresas Publicas ~u~ icipales. 114 
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Q;:ICJNA Dé: PLANEACJ~ V DESARROLLO 

- Iniciar el proceso de elaboracion y cor.certacion de los pla
nes de desarrollo de los Municipios de Chía, Soacha y lipa
quira. 

En junic. se irriciarvn las respectivas iwesÚqactor.!:'s qu~: 
urra VP.l culltlir.adas, r,e l'fr~ : r·qc~rr,rr el liis l}ulCJrJ O<iól!!; I ~ •H•i

cipales el dtil 3 lie octuot•e err cer'E'frtorría especial, fE>Cha 
Ht la que talr10it>·r, St? cc•r.:f•CilrCrrt lr•s fr•rüs de ceor.cf:r idcior, 
pt~ra el 10 de rtoviernbre. 

-Los Fot'O!; de Cor.certacion y Discusion de los t res e•,tuCJúS 
f/IP.rJCÍüfriid C•S Se rt>alizarCITt err P.i _,UTriCipio dr! r uc, ;,~;¡•; •rr,oi L· l 
dia ser.a lado con una ac;ister.r.ia aproxÍI·lélda de ~~~ 'ler·•, .:,r.?., 
errlre las que se errCNrlrabarr le•!:. cc. :.cejal~·, del n~rr tct p t ú , 

los pt•incipales funciorrarios de la r.,J¡ojr,¡strac¡orr Murrici
pal, lr•S repre~errtantes del Ofl;•C y l<rS fu P.t'~n•, vive!~ de la 
comunidad repr~:sentadas por los presi dentes de las Ju.1lii':i 
de Acciorr Cvmurra l, Directoi"es de 6arrc0s y Corv•rc~ciorres, 

i11p01'tantes ernpresarios y cooerciarrtes y prestantes ciuda
da·flos. 

De este foro se establec1erort ilnportafltes correlus ior.es. y 
recomendacior.es para el docurnerrto firtl Que se eláborc;ra 
en 1'389. 

- Plarr de Desat'rüllv de Chia: Se prP.St::r,Lo cil 0\c:a e~: ;:..,11,.

lar de r.hia PI proyecto para la elahorac1 orr oe ;os rstu
dios basicos del ~lan: estructura aomt~istrdtiva, es l ~d1 o 

fir1ar.ciero y tc>studio de expans i.¡rr urba rra y vivter{ln . fl 
Alcalde acepto y puso a disprJstci t•rr ae este trc~bc!JO toda 
la ir,forrnaciorr basica requel'ida asi cwo el apvyo de la 
Oficir1a de Plar.eacior• Jtlur.icipal. 

Se hicierorr tres reuniorres con el Alcalue y el Jefe de 
Pl<mt!aciorr p,¡ra d~:fir,¡r los aic~ces 01: c .. d.; ur.v de lvs 
estuuios, ur.a vez hecho esto, se inic1arorr la·.> investlqa
ciorres loqrarrdo ¡;\ firra l del ar.o terrnr~o1r li! ¡;,rtnr2 fit Vl•r'
sion preliMinar del estudio admini strativo y d2l estud io 
fjr,ar.c iero. La ir,forrnacivrr l.ra·;tcd para r:l ~~ludi•J ur .., ,..;¡ 
no fue enviad.1 por la Admir.istracion Murricipal ralC·fl pol' 
la cual no se: irticio este tNtajv. 
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INFORME DE ACTIVIDADES 1988 

OFICINA DE PLANEACION V DESARROLLO 

- Plan de Desar1'ollo de Soacha. El Alcalde Popular de Soa
cha acepto la propuesta de trabajo corojunto IJI'l•r,prot;¡do ¡;or 
la Calftara para avamar en la elahoracioro del PJ.m uel ~JU

~icipio. Se constituyo para el efecto un~ Ju~td del Plin 
constituida por el Alcalue, la JP.fe de la Of1ciM d~ Pla
rol::ciClün, lc·S dúr:t(• r" t:S i'i<orlú C;,rv .• pl j y,r_, y Jr.•;·- In<•,•<:'! O . , 

En su pri111era reur,ioro esta Jurota tJecidio que t=l ~'->fueo'iO 

del Plaro de Desarrollo de Soa r:ha se iro\CI.ira eor• la ~la
boraci or, de dos estudios basiw;: e-structura adMiroistra
tiva y expr.asioro urb¡¡na y vivil:'(lda, y la actuallzucion 
del do<'Uinento Plan de Aseo de Soacha elaLorano pur i<~ Ca
roBra y e 1 DIPC l'n 1 ':i6ó. 

Se progr<llnaron sequidamer.te tt'es rl:'uroior.es entrr- 1!1 nl
calde y su J¡¡ fe Oe Piaro<-aci úro i'iqr,ictpa\ !::úro Pl I:'Q •Jlpll d~ 

trabajo de 1 a Ca~1ara en 1 as que se drd n• 1 eror' 1 os t er11i 
roos y a\car•ces de los tri!:. estudio~ nenct?roadr_.~. 

El traLajo ~e i~icio en la parte de la estructura aM~i
roistrativa donde ya se discu t ierc•n los pri111r.rcr!. re!:>ul ta
dus con la Jefe de Planeacior, Jlíuroicipal 1 quiero a ~u v.-z 
los irotrodujo en el proyecto Ge prr.su pec, to pre•,;er.tado al 
Concejo Municipal . 

Para los estudios de aseo y expar.sior• urb,1r,;¡ y vivil!r.da 
se ir,tcio la busqueda oe ~a Hoforh\ac i•:.r, La~tca ero el ¡¡r,;:.c;, 
la CAR y la A1caldia ~·Jroicipal. Siro e•~narqo (lú t1a ~.ido po

sible re•,~oir\a en su tvtal j ¡j;¡J p.;r¡¡ cr,;,J ¡j 1-' lar t (!Lal,,lt'Ytl· 
los \·~.tu lios. 

-Plan d~ Desarrollo de Zipaquira. El nfcdlde ac~~to la pro
rNesta prPS[?r .t.1ó~ por la Cani.J l'a .J trdVIJS de \ tl Oflci (oo ,cp
~ional en Zipaquira, y en la que ~e planteaoa la reaJ¡za
ciorc de tres estudios b;,skos pares el ;.¡Jr, o~ G~s~ rr'Vllo 

de l Municipio : Estudio lnstit ucio~al , Estudio ae lrls ~~- 11 6 
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OFICINA Dt P~ION V DESARrnl..LO 

------ --- ·- --

nanzas Publicas Municipales y Estudio sobre eKpansion ur
baroa y vivirmda. 

A pl"incipios ~e novie1bre de 1988 se r·ealizo la reuroion 
ir,\cial tmtre ~:1 Aicalde del muroicipio y el JP-fr: oe Pla
r,eacior, Jtíuroicipal, y la Oficina de Planeacion e;~ la Calola
ra para definir los terrninos y alcances de cada •Jroo d~ los 
estudios. Uroa vez hecho esto el equipo de trabajo para el 
~l.m oe Zipaqui ra rt:C(Iqio toda la infúrrnciCINo rot.>f·esar ia 
para inic1ar los estudio<o irostitucJúnal y finarci ero. 
Iqua lm~nt e se solic1to rn~diante carta escrita dir1qida a 
la Oficina de Plaroeac1on l'iuroicipal la infc.macion basica 
para adelar,t,Jr el estudio urbclrkl1 la cual fue erov1atl a o
port uroélln!.'rot e. 

Se ter111iroo la version prelir~inar de los e!>tudios Jnsti
tucioroal y firoanciero, 11ier1trao; quedo pendiH.t e el estu
dio urbaroo. 
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Cuadro No. 8 

SEMINARIO TALLER EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 

- RESULTADOS-

Municipio Sede 
Cobertura 

Fecha Seminario Entidad responsable de organización 
Asistentes 

(No. Mpios.) Alcaldes Concejales Otros Total 

1. Facatativá 6 Lunes 26 Sept. Cámara Comercio Facatativá 6 18 25 

2 Ga<.;hetá 5 Lunes 26 Sept. Gobernación Cundinamarca 4 3 5 12 

Cámara Comercio Bogotá 

3. Medina 2 Lunes 26 Sept. Goberración Cundinamarca 1 6 8 

4. Girardot 4 Jueves 29 Sept. Cámara Comercio Girardot 3 10 16 29 

5. Chaguan( 4 Jueves 29 Sept. Gobernación Cundinamarca 3 10 13 

6. Pan di 4 jueves 29 Sept. Gobernación Cundinamarca 4 4 16 24 

7. Fusagasugá 5 Lunes 3 Oct. Cámara. Comercio Bogotá 3 25 10 38 

8. La Vega 5 Lunes 3 Oct. Cámarz. Comercio Facatativá 3 5 9 17 

9. Ubaté 5 Lunes 3 Oct. Goberr.ación Cundinamarca 2 2 8 12 

Cámara Comercio Bogotá 

10. Girardot 5 jueves 6 Oct. Cámaré. Comercio Girardot '4 8 12 24 

11. Chocontá 8 Jueves 6 Oct. Gobemación Cundinamarca 5 3 11 19 

Cámara Comercio Bogotá 

12. Villeta 6 Jueves 6 Oct. Gobernación Cundinamarca 6 7 13 26 

Cámar¡t Comercio Fa ca tativá 

13. Zipaquirá 7 Lunes 1 O Oct. Cámar~ Comercio Bogotá 4 7 22 33 

14. Cáqueza 5 Lunes 1 O Oct. Gobernación Cundinamarca 4 8 7 19 

Cámara Comercio Bogotá 

15. Pacho 5 Lunes 1 O Oct. Gobernación Cundinamarca 5 6 11 

16. Soacha 5 Jueves 13 Oct. Cámar" Comercio Bogotá 2 7 16 25 
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Municipio Sedo Cobertura 
Fecha Seminario Entidad responsable de organización Asistentes 

(No. Mpios.) Alcaldes Concejales Otros Total 

17. L<t Mesa 5 Jueves 13 Oct. Gobernación Cundinamarca 5 5 21 31 
Cámara Comercio Girardot 

18. Simijaca 5 Jueves 13 Oct. Gobernación Cundinamarca 4 3 11 18 
Cámara Comercio Bogotá 

19. Choach ( 5 Martes 18 Oct. Cámara Comercio Bogotá 4 11 15 30 
20. Chocontá (trasladado al jueves 6 de octubre) 

21. La Palma 4 Martes 18 Oct. Gobernación Cundinamarca 2 4 4 10 
22. Zip:~quirá 6 J uevcs 20 Oct. Cámara Comercio Bogotá 4 9 7 20 
23. 1\nolaima 4 J ucves 20 Oct. Gobernación Cundinamarca 4 7 11 22 

Cámara Comercio Girardot 
24. Vianí 4 J ucves 20 Oct. Gobernación Cundinamarca 

TOT/\L[S P/\RCIALES 114 79 135 257 471 
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Capítulo VI 

Activida es Co sultivas 





Cuadro No. 9 

ACTIVIDADES CONSULTIVAS 1988 

-COBERTURA 1984-1988-

1984 1985 1986 1987 1988 Total1984·1988 
Cantidad Asistentes Cantidad Asistentes Cantidad Asistentes Cantidad Asistentes Cantidad Asistentes Cantidad Asistentes 

l. FOROS 4 1.150 3 850 2 420 19 2.952 17 1.907 45 7.279 

Bogotá 4 1.150 3 850 2 420 14 2.327 8 1.387 31 1.907 

Regionales 5 625 9 520 14 1.145 

11. SEMINARIOS 9 2.248 10 2.157 16 2.459 9 1.051 45 2.752 89 10.667 
Bogotá 9 2.248 9 2.070 13 2.389 8 961 29 2.055 68 9.723 
Regiorales 87 3 70 90 16 697 21 944 

111 . CURSOS 3 266 4 331 10 821 5 300 41 1.970 63 3.688 

Bogotá 2 206 1 96 2 231 32 1.326 37 1.859 
Regionales 60 3 235 8 590 5 300 9 644 26 1.829 

IV. TOTAL 16 3.664 17 3.338 28 3.700 33 4.303 103 6.698 197 21 .703 

Bogotá 15 3.604 13 3.016 17 3.040 22 3.288 69 4.837 136 17.785 
Regionales1 1 60 4 322 11 660 11 1.015 34 1.861 61 3.918 

Promedio asistentes por Evento: 
Total 110 
Bogotá 131 
Regional 64 

1/ En el capítulo de Desarrollo Regional so relacionan las actividades consultivas en Fusagasugá, Soacha-OI.zucá y Zip;¡quúá. 
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Jt_,- uFI"é DE ACTI V l DADES 1988 

PROGRAMA 

La Refon~a Tributaria (Jurídica) 

Cc·noetenc1a Desleal (Jurídica) 

111 Foro Derecho Mercantil (Jurídica) 

D1aloqo ~aclor.al y Refon~a Aqraria. (Jurídica), 

Li1 c, Acc1eor~ Populares en el Derecho Privado: 
Derensa frer,te a 1 dar10 colectivo. • (Jurídica). 

El ReQIMen de ArrendaMientos. (Jurídica). 

I l Foro Nacior.al Aduar.ero. IC011erclal). 

Cc~eo Hacer Negocios en CentrcAAerica. ICollerciall. 

l l. SDHN!iil!OS 

1~ ~inarios sobre "Como Exportar a .•• • 

OFICINA DE PLA"tEACION V DESARRtUO 

FECHA 

Feb. S-11 

Nov 28-30. 

Jul. 27. 

Aqo,31-Sep.1 

Nov 9-te. 

ACTIVIDADES CONSULTIVAS 

ACTIVIDADES EJECUTAOAS 

-tuNpl ido. 

-canee 1 ado. 

- Tema : Aspectos Jurídicos de la Fiducia. 

- No Proqramado. 

- No Proqramado. 

- Su aplicacion practica y el control y vi~ilancia por parte del 
Estado. Realizado en coordinacion cor, el Coleqio de Profesio
na 1 es I r,r,IObi 1 i arios. 

Aqo. 11-12 y 18. - Realizado con CUTMA. 131 Asistentes. !r,scriocic·n : $ 8~~. 

Oct. S. - No programado. 120 Asistentes. lnscripcic•n : $10.000. 

Mar 16 -r..o110 exportar al Ecuitdor 

, 
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¡~:ORME DE ACTIVIDADES 1988 

fr.uanor; ~elgica¡ Chile¡ Suiza¡ Francia¡ Brasil¡ Ingla
terra; Ital1a¡ Alemania; Canada¡ Venezuela¡ Estados Uni
dos¡ Espana¡ Portugal y Japon. (CoMercial), 

Serm.ario 1 (COjllerci~ll. 

Cwc• Exportar Confecciones a C~nada. (Cmerciall. 

StsteMa GPnera\ de Preferencias (Comercial). 

¡Jrl' ''?r Sul¡,os io y Exposicion sobre lnfonaatica 
en C<(lercio Exterior. (COMercial). 

COó1oo de Barras (Ca.erciall. 

OFICINA DE PLANEACION V DESARROLLO 

Abr 27 

May 12 

Nov. 28 

May 2-6 

Sep. 13 y l~. 

Feb 29 

May 18-20 

No se realizo. 

Asi!;tentes : 105 
Inscripcion : $ 8.000.oo por persona. 

-cv~o exportar a Chile. 
Asister.tes 1 ~·0 

lnscripcion 1 $ 8.000.oo por persc•na. 

-c0/110 eMportar .t Belgica. 
Asi sler.tes : 26. 
1 r.scri pci on : $ 8. 00~. oo por pen;or••· 

-Como hac~r negocios con Japon. 
Asi ster.tes 73. 
Jr,scripcion : $ 8000.oo 

"Desarrollo de la Pequela y Mediana EMpr~sa en la ewporta -
cior •• • 
Or~anizado por la Carsara con la colaboracion del CICOM de Sra
si l. 
Asistentes : 25 
Ir.scripcior, : ~ 20.000. oo 

30 Asistentes. 
Ir.scripcior. : Afiliados $ 20000. No afiliados S 25.000. 

Organizado por la Car•ara cor, la colaboracior, del INCQ¡Y,EX. 
Entrada Libre. 57 Asistentes. 

Orqanizado por el world Trade Cer,tP.r. l.a Caa¡¡¡ra participo 
en la di fusion y presentacion de su Sisterna oe Jr,fora~acion 

C001erc i a l. 
. . 
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ErcuPntro sobre Transporte Internacional de Carga Area y Abr 13 
MirltiMa1 entre Col0Mbia y la Ciudad de MiaMí. IC~~erciall. 

Neqoci•cior1es COMerciales Internacion.tl~s IC0111ercia\l, Nov.l5-l8. 

InfOttlclCIOn COI.1ercial y Tecnologh Siste~~at izada Nov. a y 9 
en Colonbia. ICo11erctall. 

Las rt>lacicmes producto-consw.ido'l' ~ la legislacion 
colMbiana (Jurídica) lk:t. 18 

N(\llbre C0111ercial (Juridical 

Registro Mercantil (Jurídica) 

Fiduci• Mercantil (Juridicl) Novi~b'l't 

:..•~1 narto l (Jurídica) Abr 4-6 

Mar 8-9 

11 l. CU RSOS 

[flCJNA DE PLANEACION Y DESARROLLO 

Organizado por la Careara con la colaboracion del Departa11a:mto 
Cc-Jmerci;sl de los Est~dos Unidos. 
Asistentes : Gt4 
Er1trada libre. 

Realizado con Federtetal y Cicor•. 
Asistentes: 31. 
Inscripcion ~ Ja.0~ 

25 Asister1tes. 
I r1scr i pci on : Af i 1 i a dos S 20000. - No a f i liados S 25000. 

Se trato el te•a en el Foro sobre las Acciones Populares en 
De~ho Col01nbiai"l0, 

No ejecutado. 

Se caMbio por el de Regsitro Mercantil y el ProcediMiento Ad
Ministrativo. 

Se realizo en coordinacion con la Asociacion de Sociedades 
Fiduciarias. 

- Tributario. 

- Contabilidad Comerciil. 
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Jt\FOrll"té DE ACTIVIDADES 1988 

Ta l l e:. -... ~ sobre Creacion y desarrollo de e~~~presas 

!CCMerc ial l 

Er.cuent ro sobre Arbitraje Nacional (Jurídica) 

Talleres sobre Centros de Arbitraje (Jurídica) 

J c.rr. c. ~ . s Universitarias sobre Arbitraje y Cor.ciliacion 
ljuridtca l 

Foro de lntegracion Regional: Bogota con el llano 
( Ccormrc 1 a 1 l 

• 

l. Feb 9- May 10- Se llevo a cabo la realizacion del II Se~~~inario-Taller de 
Formacion Empresarial, con participacion de 35 personas. 

11. May 31-Ago.23 - Se realizo el JII Seminario- Taller con 39 asistentes. 

III.Sep 15-Dic 7. -Se realizo el IV Seminario-Taller con 30 asistentes. 

Feb. 25 

Aplazado para 1~8~. 

Este programa se fusiono con cursillos universitarios sobre 
registro mercantil. 

Este te~na fue tratado en los talleres sobre reqsitro atercantil 
efectuados conlas Universidades: Javeriana, Andes, Catolica, 
Sabarta 1 Sar,to T0111as e Incca. 

Este foro fue organizado directa~ente por la Sociedad de A- . 
migos del llano, la Scdedad de Aqricultores d~ Colombia y la 
Ca~ara de Co~ercio de Villavicencio. la Ca~ara de CoMercio 
presto el Cer,tro de Cor,ver,cior.es. 

Foro con los Candidatos a la Alcaldía ~yor de Boqota Feb 2~-25 
ir- Jar.eaci onl 

Ejecutado conjunta~ente con la Revista Arco. Se loqro la asis
tencia de la mayoría de candidatos a la alcaldía y una parti
cipacion aproximada de 200 personas por cada presentacion de 
los car.didatos. 

Er.cuentro de Gente Positiva Per.diente. 

C»- ! Cit-~~1 DE IJLANtAC!ON V DESARROLLO 
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Ih·o~ .E DE ACTIVIDADES I<JOó 

V. tVfNTOS NO PRtx;RA~DOS 

"Rueda d~ Negocios Cor.ision China" 
!COMercial) 

lertuhas ~n el Colegio de Abogados Caaercialistas. 
!Jur1dical 

Abr 28 

Abr 12 

May 19 

Jun. H 

Ago. 8 

Ago. 16 

Sep. 12 

Oc:t. 3 

Nov. 15 

Mesas Redondas en el Centro de Estudios Constitucionales.Jul. 21 
(J¡¿r'idical 

Ago. 23 

Sep. 6 

(FICINA DE PUlNE~I~ Y DESARR!l..LO 

Asisterotes : 25 
Entrada Libre. 

"La jurisdiccion del Comercio" 
Dr. Hernar~o Tapies Rocha. 

"El irApuesto de industria y comercio" 
Dr. Fraroeisco Zuh•ta Holguiro 

'La Oferta y la Firma por medio del FaK' 
Dr. GilbP.rto P~la Castrillon. 

"El SeRuro Obligatorio d~ Depositas• 
Dr. Hernando Tapias Rocha. 

"La Hipoteca Abier-ta de Cuarotia lnd~terrAinada. Su validez y 
Eficaci>l. • Dr. Cados Hu11berto Jai.,es. · 

"El certificado de deposito y el Bono d~ prenda.Forta de Endoso• 
Dr. Geman Hoyos. 

"La Factura Cahtbiilria y las Tarjetas de Credito" 
Dr. Sergio Rodrig.1ez Azuero. 

"C0111o funciona un¡¡ sociedad con solo oos socios • 
Dr. Julio Benetti Salqar. Dr. Rafael Berna!. 

"El<cepcioroes e iroconstitucionalidade i leqalidad • 
Dr. Ernesto Rey Cantor. Dr. Luis Carlos Sachica. 

"Actuacio'fles ante la Administracioro" 
Dr. Jose Gregario Hernandez. Dr. Juan ~anuel Charry. 
Dr. Luis Carlos Sachica. 

'Tribunal Andino de Justicia" 
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INFOR~ DE ACTIVIDADES 1988 

SP.Ninarios Zipaquir• 
IJuridical 

Charla Empresarios Cazuca 

Escuela Nacional de 'IMpuestos, 

Direccion General de Aduanas. 

U.: ! Clt-~A DE PLANEACION Y DESARRil.LO 

Abr 28 

May 26 

Jun 30 

Aqosto 

Oct. H-21. 

Ago. 16-23. 

Sep.l9-<lct.1~ 

Dr. Mar.uel Pachon. Dr. Juan David Chatoorro. 
Dr. Luis Carlos Sachica. 

Sociedades Civiles y Mercantiles. 

"La EMpresa" Sociedades Ordir~rias de Minas. 

"La Empt•esa" Cooperativas y SociP.dades de Minas. 

Registro Mercantil. 

Derecho Comercial y su in~erencia en el Derecho Tributario. 
Curso para ir.structores de la Ad ra inistracion d~ Intpuestos Nd\5, 

Curso sobre teraas de Derecho Mercantil. Capacitaciol'l para per
sonal de la Direccion General de Aduanas. 

Conferencias sobre constitucion y funcionaaaier,to de sociedades. 
TraMites del Registro Mercantil. 

• . 
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INI·fJI<Mt DE ACTIVIDADES 1988 

Y. INVESTIGACIONES. 

Estudios econoMicos nacionales La prograr1acion inicial comprende: 
1 P\aneacion l 

Estudios Econo~~icos dt Boqota 
1 Planeacion ) 

- Elaboracion mensual de los Hechos EconoNicos Nacionales, para 
su publicacion en el Boletín lnfo~ativo de la Ca~ara. 

- Actualizacion del estudio sobre Econo.ia Colombiana 1987 y 
Perspectivas 1988. 

- Actualizacion del estudio sobre la Deuda Externa Publica colON
biana. 

- Actualizacion Mensual y estudio trimestral sobre MOVi~iento 
da sociedades para el Boletín Infor~ativo. 

-Hechos Econonicos de Boqota l~ensuall. 

- Actualizacion estudio sobre Ecóno.ia Bogotana 1988, 

-La Deuda Publica &ogotana. 

-El Mercado de Trabajo en Bogota (septieNbre). 

Cumplido. Mensual111ente se recopilan y redactan estos hechos, los 
cuales se publicaron en los boletines correspondientes en 19&1. 

Se elaboraron tres versiones actualizandolo segun la inforr&acion 
disponible. 

Se elaboro una r.ueva version del documento reforr~ulando cor•ple
tamer.te sus plar.teainiEmtos y propuestas, y somet1enoolo a cor,
sideracion de un grupo de expertos reur1idos en un C:O..i te Eco
nr~mico reunido por la entidad. 

Cumplido. 

Curtplido. 

Ejecutado. 

Incorporado en el nuevo estudio del Plan de Desarrollo. Er, ela
borar.ion. 

Incorporado al Plan de Desarrollo de Bogota. 

Infomacion Socioecono~~ica 
1 Planeacion ) • 

- Actualizacion per~anente del sisteMa de estadísticas de activi- Cunplido. 
dad del Registro Mercantil. 

- Actualizacion pe~anente del Banco de Datos sobre el MOVi~iento Cunplido hasta SeptieMbre de 1988. 
de sociedades y ca pi tal i zac1or' e111presarial y, con esa base, 
produccion de infomes Mensuales. 
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INFOR~ DE ACTIVIDADES 1988 

Estudios Sociales 
(Planeacionl, 

- Co~tumhrP Mercantil 
(Juridical 

-EsttJdios coyunturaleo; 'lobr• 
asppetos e•presariales. 
(Jurídica) 

- Reorqanizacion complementaria y actualizacion permanente del 
[lar.co de Indicadores socio-econc~nicos de Boqota, con base en 
los estudios socio-economices para la ciudad y de la publica
cían anual sobre indicadores socioeconomicos de la ciudad. 

- lktual i zacion del tablero de Mandos para 11ogota. 

- Conformacion final del tablero de mandos nacionales 

- Proyecto de elaboracion de las Cuentas Regionales de 
Boqota. 

-Estudio sobre las tarifas de servicios publicos de Bogota 
(jul iol. 

- Rnalisis de disponibilidad de parqueaderos en Bogota 
(octubre). 

- Salario inteqral voluntario para profesionales. 

- Encuestas directas. 

-Desarrollo de convenios con facultades de derecho de Bogota. 

- Publicacion del Codigo actualizado de Costumbres. 

- Or~anizacion de los coqitesr vr.gr. para estudio de las pro
pul!stas de UncitNl 1 la C. C. I. I~nnuestos y def'/las, 

Se preparo un proyecto, justificando la creacion de la Unidad Es
tadistica como soporte a la labor de inveo;tia<~uc.r,, 

Se editaron cuatro ejeraplares con datos de todo 1988. 

Se editaron dos ejemplares. 

Se recopilo la infor111acion basica del Departamento Administra
tivo de Planeacion de Cundinamarca y del Centro de Investlqaciones 
Economicas de la Universidad de Rntioquia. 

Incorporado al Estudio Financiero del Plan de Desarrollo dP. Boqota. 

Incorporado al Progra111a Especial de Vias, Trar.sito y Transpor
te de Boqota, ejPCutado conjuntarnente con la Rlcaldia Mayor 
y el DATT. 

Se realizo el estudio "Impacto de una Politica Salarial 
de Reajustes Periodicos•, presentado a la Junta DirPCtiva. 

-Se rea 1i zaron 13~~~ eroc•JP.stas ~obrP. 24 costumbres 111ercant i les, 
carla una de las cuales til!ne 2 o Mas subte111as. 

-Se carnhio el sist ema de C(mvenio por el de contratacion directa 
~sturiiantes para realizar las investigaciones. 

-fl segundo torno se er.cuentra en trarnite nrevio al envio a imorPnta. 

- DP. las propuestas recibidas de esas entidades se le ha darlo 
curso a los orqani'>m0s y personas interesa~os. 
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INFORME DE ACTIVIOODES 1988 

-Si stemat i zacic•n anh•c~dP.rttec; 

Codi9o de Comercio. (Jurídica) 

VI. PROGRAMnS ESPECinLES 

Tenni~Js de Ouraclon 
(Jurídica) 

Apoyo Juridico-COitercial al 
sector empresarial. 
<Juridi ca-cornerclall 

OFICINA DE PLANEACION Y DESArlR\l.LO 

- Publicacion de los 6 libros del Codigo de Co~ercio. 

,• 

-En proceso editorial los cinco prirneros libros del Ccodigo de Co
mercio. El lihro sexto esta pendiente, pue~ ~n el ~0mP.nto ~P. en
cuentra en estudio el proyecto de reforMa a los titules del Concor
dato y Arbitramento. 

- Envio de telegrarnas inforMativos. -Cumplido. 

- Sistematizacion normativa, Q'Je consiste en la continua recopi- - ReforMulado para 1989 con base en la adquisicion del nuevo pquipo. 
lacion, organizacion y automatizacion del Codigo de Coroercio y 
de la~ demas normas del derecho comercial, incorporando la le-
qislacion historica y las normas actuahrP.nte viqentes. En este 
campo se continuara tambien la sistematizacion de la legisla-
cion distrital relacionada con el desarrollo del sector eMpre-
sarial en todas las areas. 

- Jnvestig~ciones jurídicas, orientadas a determinar en forma 
perrnanente las necesidades empresariales en materia leqislati
va, a defirtir los vacíos de la legislacion que deben solucio
n~rse, a detectar las modificaciones que deben incorporarse a 
las r~rmas y elaborar y presentar ante las autoridades compe
tentes las propuestas pertinentes. Como parlu de la labor, se 
estableceran las co!itumbres r~ercantiles, de acuerdo con la fun
cion qtJP. la ley ordena para las Camaras de Comercio. 

- Vreduria juridica, efE:>ctuartdo un seguimiento continuo de las 
norr~;¡o; quP. sP. eMpidan y dP los rronunciarolientos qu~? emitan las 
entidades publicas, de interes para la rmpresa privada, a fin 
dP. evaluar y controlar la accion tle los orgilni~rnos est;¡tales y 
solicitar las r•odificaciones correspondientes, buscando evitar 
que se afP.Cten los intereses eMpresariales y de la COMunidad 
en forMa violatoria de la Ley. 

- Se viene cumpliendo en forma periodica¡ a la fecha se han rea
lizado ~as de treinta (30) estudios. 

-Se han realizado entre otrc•s los siguientes 

*El Seguro Obligatorio de Accidentes. 
• El Sequro de O~posito. 
t El Derecho de Conexion para Acueducto y Alcantarillado. 
t IMpuesto de Timbre. 
t Sucesiones ante Notario. 
• Cambio de Nombre ar,te Notario. 
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lli"ORHE D€ ACTIVIDADES 1988 

VII. PUóLICACIONES 

-Manual de Vivienda (Jurídica) 

-Manual del Reqistro Mercantil 
(Jurídica). 

-Reropilacion de Conceptos -
Doctrtroa Mercantil 
(Jurid¡ca) 

-Doctrina Mercantil (Juridic¡) 

-Mpyorias del III Si•posiQ 
Nacional sob~ Sociedades 
<Jurídica), 

-Arbitraje y Conciliacion 
lreedicion - Jurídica), 

-Nuevo Regi~~en de Ar~ndclllien
tos (reedicion Jurídica), 

-toncordatos (reedicion
Juridical. 

-tontabilidad Coeercial -
Decreto 2160 (Jurídica), 

-libro sobre Arbitros 
(Jurídica). 

riiCINA D€ PUlNEACION V DESARRW.O 

-Publicaciones, que se editaran sobre Jos distintos tecas dnali- -Ver punto siguiente. 
zados1 coao un Necani~o de divulgacion de la labor y de ~~n-
tacto con los sectores publicos y privado. 

- Doctrina Mercantil 1986. 

- Doctrina Mercantil 1987 

- Los Consorcios 
- Responsabilidad de los Ad~inistradores de Sociedades. 

-Contabilidad Comercial 
- Presentacion de Estados Financieros. 2a. Edicion. 

- Directorio de Arbitro¡, 

- Aplazado. 

- Se ca01bio por un plegable, el cual se esta di!>trtbuyer,do. 

- Cumplido. 

- CUMplido. 

- Curwpl ido. 
- Cu11pl ido. 

- Cwepl ido. 

- Per~iente en razon a que no ha salido nueva legislacion sobre 
la 111ateria. 

- Pendiente en razon a que actual~ente se encuentra en estudio 
el proyecto de ~fo~a al Titulo I del Libro Sexto del Codigo de 
Comercio. 

- Cu111pl ido. 
- Cwepl ido. 
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INf"ORME DE ACTIVIOODES 1988 

-J.Jrisprudencia -;obre Arbitra- - Jurisprudencia y Doctrina sobre Arbitraje. 
j~ Nacional (Jurídica). 

-Codigo de Costu~bres Mercan
tiles (Juridical. 

-Publicacion Antecedentes del 
Codi~o d~ ComPrcio (Juridic~l 

-Obliqaciones Dinerarias 
(Jur¡.jical. 

-Mar.ual de Contratacion con el 
o;ector oficial (Jurídica). 

- Servicios y Gestion en Comercio 
Exte.>rior. ICotnerciall. 

~ las Obligaciones Dinerarias. 

- G•Jia de tramites para el inversio
rdsta extranjero !Comercial). 

ICo111ercial l. 

-Boletín OoortunidadP.s Comer
ciales Nacionales (comercial) 

-Directorio de Oportunidades 
Com~rciales Nacionales 
ICc~:~Prcial l. 

PUBLICACIONES NO PROGRAMADAS 

Vicejuridica. 

- Nueva Refo~a al ProcediMiento 
Tributario. 

- Sociedades de Responsabilidad 
li 11i tada. 

OFICINA Df PlANEACI~ V OfSnRRfUO 

- El segundo tOMO sé encuentra en traMite previo al envio a iMprenta. 

- En proceso editorial los cinco primeros Libros del Codigo de 
Comercio. 

- Curftpl ido. 

-Se publico la tercera ver!ion. Pendiente la cuarh. 

- Ejecutado. 

- Ejecutado. 

- Se.> editaron 12 nu111eros con un pro11edio de 130 productos 
entre ofertas y demandas. 

- Pendiente de la terminacion de la restructuracion de la red de 
informacion cOGercial. 

- Publicado. 

- Publicado. 
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INFOhME DE ACTIVIDOOES 1988 

- El Manual sobre el l•puesto 
de Tirftbre, 

- R~vista Artículos Varios 
sobt' L' DPrectlo C0111erci a 1, 

- Sc·bre la Revisoría Fiscal. 

- Cor,t abi 1 idad Comercial- Presen
tar IN• el;, Es tados Financieros, co
Mr: r.tarioc; y regll'mentacion. 

- Comm tdr ios al Codigo Contencioso 
AdMi r,i strativo. 3a. Edicion. 

- Revista Camara de Cor~Mercio de Bogota 
No. 67, 68 y 69. 

- Nuevo Reg l ~ftento Internacional dt 
Cartas de Credito. 

IX. CONCURSOS. 

Pri~t~er Corcurso de Investigacion Juridica 
Leg1r.- Car~ara de Cco~nercio de &oQota. 

PROGRAMA 

V!li. CIEB 

ACTIVIDADES 

- Publicado. 

-En revision. 

.· 
- Publicado. 

- Publicado. 

- Cwapl ido. 

- Publicado. 

-Publ icado. 

- Se ot·~artizo y puso en 111archa el concurso r.obre el tl!flla oel Reqis
tro Jllercar,tíl con ellcelente resultado, Se presentaron 1~ traba
jos de investigacion. 

EJECUCI~ 

Red de Inforr.acion Socio
Eco~ica de Boqota 

- Operatividad: Segunda reunion en junio en las instalaciones de Aplazada para 1989 
la Caraara de C011ercio con los Dir~?ctores de las Unidades de 
InforMacion para continuar el proceso de unificacion de con-
ceptos y procedi1ientos tecnico-operaciona\es. 

OFICINA DE Pl.ANEACION Y DESARRG..LO 
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INFORME DE ACTIVIDADES 1988 

• OFICINA DE PLANEOCION Y OESARR(UO 

- Dos reuniones (abril y septieMbre! del CoMite Coordinador de la Se realizaron contactos telefonicos con las instituciones. 
Red, polra revisar su funclonafllier,to. 

-Acciones: Recoleccion y analisis de la informacion biblio
qrafica reportada por las instituciones participo1ntes del 
prC~qratnii, incluyendo la que capte el CIEB directamente. 

-Contactos Institucionales para elevar el numero de 46 institu
cior~s participantes en la Red a traves de correspondencia, 
entrevistas personales y por telefono. La meta seq,Jira siendo 
vincular B0 entidades. 

- Recuperacion y di fusion de inforrnacion: Se producira el Cata
loqo Colectivo Distrital de Inforraacion Socio-Eco1'10111ica, con 
tres entregas al alo (rnarzo, junio y aqostol y un indice 
acut~uliido anual ( abril l. Se editara un Boletín dl' Resume
nes Analíticos Socio-Economicos de Bo~ota, con tres entregas al 
alo (junio, octubre y dicie~bre l. Se elaborara el Directorio 
de la Red Distrital de informacion Socio-EconoMica, con todas 
las instituciones que la c9nforman (julio!. 

- PrograMa de capacitacion especifica en el mar~jo del paquete 
del personal del CIEB (aportado por el ICFES) 

Recoleccion de 8b0 referencias con la participacion de 47 institucio-
27 instituciones. 

"· 

Se incremento a 47 insituciones. 

Se elaboro el Vol. 1, No. 2 de Dic. de 1987 del Catalogo Distrital¡ 
se elaboro el Indice acumulado Vol 1, Nos. 0, 1,2 de 1~87 con 54 
instituciones participantes afiliadas y r~ afiliadas a la Red. 
El boletin de resumer,es correspondiente a Dic. 1':J87 se corriqio 3 
veces. El Directorio de la Red Distrital se elaboro en su primera 
etapa. Se elaboraron 3 Revistas de Resumenes Analíticos No.2 
(Jun.l, 3 (Oct.) y 41Dic.J. de 1988. 

Cursos: 

- lrModucclon a los r.otftputadores en la Socit>dad Col0111biana de In
formntica, Boqota Feb 1-4 • 

- Jr,trcoduccion a los C01nputadores en la Ca1,1ara de Cc~~erci"1 Mar 15-1R. 

- Procesador \.lord Star en la Sociedad Colombiar,a de lnformat ir.a, 
Booota, Feb 5-8 

- Procesador Word Star en la CaMara de Co~ercio, Mar 21- Abr 4 
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INFURI"f: DE ACTIVIDADES 1988 

OFICINA Dt PLANEACION Y DESARR<l..LO 

- Inventario: Confrontacion de todo el Material eMistente en el 
CIEB, por colecciones. 

- Nor~alizacion: Verificacion de los terNinos en catalogacion 
y analisis de la ir,formacior,. 

- Ar,alisis: Entrada de datos al cor,lputador del material biblio
qrafico eMister,te y del que se vaya adquirifmdo. Se incorpo
raran al sistetAa inicial~tl'nte 1000 refererrc:ias bibl iograficas 
ya disponibles de la Red Distrital, 1~00 referencias de RECIO€ 
y 2000 referencias bibliograficas corresporldier,tes a todas las 
coleccior,es que actualMente Mar,eja el CIEB. 

El procesarlier.to de la inforuacion se cumplira en tres eta
pas: 

· - Entrada de Datos al formato SCIB en el JCFES-5IDES, Mar ¿4-25. 

-Taller de Usuarios del SCIB en la Ur,iversidad Jorge Tadeo Lozar,o 
Julio 11 y 12 de 1988. 

- Asistencia al 2o. Semir,ario Iberoamericano de Jr,fCirr,lat ica y 
Docuklentacion. Diciernbt'e S-9 de 1988. Mar del Plata IArqer'tl r,.s). 

Aplazada para IS&~. 

Actividad realizada constantemer.te. 

Se procesaron 860 referencias bibliograficas de la Red Distrital, 
1182 de RECIDé: y 716 de la col~cícm socio-ecor,or,tica qer.eral. 
Quedaron listas para ingresar 550 hojas de analisis. 

¡, Alimentacion de lnforraacion al Siste111a: entrada permanente de Actividad realizada constante111ente. 
datos al c~nputador, por •edio de formatos de control, como 
etapa preliminar, la cual abarcara sola~nente la descripcion 
bibl iografíca. 

b. I~pletnentacion al Sistema: entrada de datos en fonna definitiva Supervision de 2578 referencias en el microcomputador. 
depurar,do y uni ficarldo ten~inos y contenido de la inforroacion 
archivo Maestro. 

c. Productost Recuperacion y difusion por Medio de listados, tar- Se imprimieron 16548 tarjetas. 
jetas, diskets y pantalla. 
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JIIFOF<I·iF OE ACTIVIDADES 1988 

PibliotPCa Ecor~ica General y de 
IJo ooto~. 

CfiCINA DE PLANcOCION Y DESnRRO...LO 

- Seleccior, y Adquisicion: Por medio de canje, donacion y cor~pra. Se adquirieron 462 publicaciones por canje, 185 por do""'cion y 
60 por compra. 

- Recepcion: Se cor.tinuara recibiertdo y reqistrando la; publica
ciones seriadas y los documentos, libros, informes tecnicos, 
mor10grafias 'y derqas, sobre econo111i a general y socio-ecorl(lmica 
de Bc>gota. 

- Analisis de InforrRacion: Se cor.tinuara con el procesamiento 
tecnico de la informacion biblioqrafica a traves del analisis 
del conler.ido de las publicaciones que ingresan para la re
cuperaciol'l y difusion, con la pn•paracicm física respectiva 
(numero de registro, sellos, rotulos, bolsillo y tarjeta de 
pre~tamosl de cada documento. 

- Se incretnP.ntara la docuraP.ntacion disponible fisiCilrAttr,te er'l el 
CIEE, que ~p\em~mentara el si~terna de las redes, asi: 

a. Ecol'lomico Ger~ral: de 3.313 documentos ekistentes en Di -
ciembre 31 de 1987 a 3644 en 19M ccm ur. crecimiento del 10,;, 

b. Sc~io-PConomico de Bo~ota: de 1. 153 documentos en 1987 a 
a 1268 en 1988, con una vari~cion del 10~ 

Actividad cuMplida constanternente. 

Se analizaron 356 documentos de la coleccion economica general¡ 
205 socio-econoMica de Bogota¡ 5G de referencia. 

De 3313 documentos existentes a Die 1987 paso a 3&69 el'l DiciP.I~bre de 
1988, con un crPciMiento del 10.7 ~ 

·Dr. 1153 documentos existentes a Dic. 1987 paso a 1358 en DiciPtAbre dl' 
1988, con ur, i r.cremento de 1 17. 8 '/. 

c. Coleccion de Referencia:de 340 obras a 391 con un creciMien- De 340 obras en Dic. 1987 paso a 396 en DicieMbre de 19M, con un cre-
to del 15~ cimiento del lG.S ~ 

-Se lllanter.dra la suscri pe ion a revistas y periodicos. Actividad cur•pl ida constanterwente. 

- Con5ignacion de la lnformacion: Cor,tintJilr efectuando el alrna- Se almacenaron 14~00 tarjetas aproxit~adamente. 
cenamiento de la infonmar.ion en los fichP.ros por autor, titulo, 
tPrla y topografico. 
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l~ORr.E DE OCTIVIDAOES 1984 

biblioteca Jurídica - Seleccion y Adquisicion: Se continuara el Proceso de recepcion · 
de la coleccion jurídica existente en la Vicepresidencia Jurí
dica¡ se ~leccionara y adquirira inforll!acior• r.ueva a trave~ de 
compra, donacion y canje. 

Actividad cu~plida constantemente. 
Se adquirieton 13 obras que se incorporaron a la coleccion socio
ecoooftica general. 

- Recepcion: Se continuara el registro de las publicaciones se- Actividad cu~plida constantemente. 
riadas, documentos y libros que cor.fonoaran parte de esta co-
leccion especializada. 

- Analisis de Jnformacion: Se continuara el proces~iento tecnico Se analizaron 13 docuMentos. 
de la informacion jurídica a traves del ar~lisis del contenido, 
para darla a cor~ a los funcionarios de la institucion y a 
usuarios externos. 

- Se ir~re~entara esta coleccion de acuerdo con las necesidades Actividad cumplida constantenente. 
de los usuarios. 

- Cor.signacion de la Infor111acion: Se efectuara el alr~acer.amierr Actividad cumplida constantemente. 
to y elaboracion de los ficheros por autor, titulo, te~a y to-
pografico para la consulta y recuperacior •• 

&1bltot~a de Arbitraje y Concilia- -Continuar con la Coleccion: Mantener la coleccion sobre esh - Analisis de docunentos enviados por la Vicepresidencia Jurídica 
cion. area y el mis~ procediMiento referenciado para las demas 

colecciones. 
y basicnr~~mte artículos de las revistas The Arbitration Journal y 
Journal of Jnternational Arbitration. 

- Envio de circular a Ca~aras de CoMercio Iberoamericanas para soli
citar ir1forrnacic.n arbitral referida a cada pais : centros de ar
bitraje¡ listas de peritos¡ ratificacion de tratados¡ y publica
cior.es. 

&iblioteca ColOMbia Eficiente -Continuar con el analisis, y procesamiento de la docull!l!ntacion De 111 documentos en Dic. 1987 se paso a 212 en Dicie.bre de 19&81 

que el Programa ColOillbia Eficiente produce periodica81ente, hajo con un incremento de 91 ~. 

Of"IC!N:l De PUlNEAC!ON V DESA~RO..LO 
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INFORIE DE ACTIVIDADES 1988 

0:: IC iNA DE PLANEHCION Y OCSARRCUO 

la coordinacion ejecutiva de la Camara a nivel nacional. 

- Seleccion y Adquisicion 1 P~ ~edio de canje, donacion y coepra. Actividad cumplida constantemente. 

- Recepcion1 Se continuara recibiendo y reQistrando los fa~cicu
los dP. los 320 tltu\os de economía general a nivel nacional e 
interTiacional, socio-econrn.icos tiel Distrito, los 6 diarios de 
Boqota y los del interior del país a traves del ~ervicio 

ALL-PRESS. 

-Anal isis de Informacion: Se cor.tinuara el procedi111iento tecnico 
de la infor111acion bibliografica a traves de analisis del con
tenido de las publicaciones que ingresan al ClEB. 

- Colecciones: .Se incrernenhra en un S% la coleccion et:ol'lOMica 
general y en un 10~la socio-econoMica ~bre Bogota. 

- Consigr.acion de la Infor11acion: Se seguira almaceMndo l¡ in
formacion en los ficheros por autor, titulo y materia •. 

-Prensa: Seleccion de la inforftacion pertinente al area eco
nomica del pais y ~ocio-econo.ica de Bogota. Se continuara la 
consignacion en ficheros por autor y titulo en folderama; por 
111ateria. 

Se recibieron 1106 fascículos de revistas durante Pl sPMestre. 
Se recibieron diaria~tente los 6 periodicos dP. Boqota y el Servicio 
All-Press con inforMacion de otras areas del país. 

Se analizaron 849 articulo;. 

Se adquirieron por co111pra y por canje 27 títulos nuevos. Paso de 
320 en Die 1937 a 347 títulos de revistas en Dici~bre de 1988, con un 
incremento del 8.4 ~. 

Actividad cumplida constantemente. 

Se analizaron 27 artículos socioeconomicos ne ColOMbia y Boqota 
para un total ne 7'10':l , con un ir,crerqento del 2.8~ 
Colombia Eficier.te : De 525 artículos existentes Prt Dic. 1987 
~ incrf>ntento a 775, con un crecimiento del 47. n~ 

Refoma Agraria : De 240 articulo; P.n Die 87 a 324 en Die BB, 
con un creci~iento del 35 % 

Refor:na Laboral : De 25 nrticulos en Die 87 a 35 en Die 88, C'l"(>

cimiento del 4~~ . 

P.~for=a Tributaria : De 386 artículos en Die 1987 a 552 en Die 88, 
con un creci~iento del 43 ~. 

ReforMa Urbana : De 138 artículos en Die 1987 a 229 en Dic. 88, 
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llo,t@ ié Of ACTIVIDADES 1988 

~!b liot eca de Comercio EMterior y 
PMenca Latir.a. 

nFIC I ~A Df PLANEACtON Y DeSARROLLO 

- Estados Financieros : Se continuara incrementando la inforMa
cían en folderamas sobre los estados financieros de las socie
dadl's. 

-Sell'ccion y Adquisicion: Con base en las fuentes de informac ·on 
por cataloqos de las prir.cipales editoriales socio-economicas 
a r•ivel nacior,al e internacional, se fortalecera la adquisicion 
por cornpra, dor.acion y canje. 

cor, un creciuliento del 65. 9~ 

Se seleccionarc•n 2832 articulas de prensa, los cuales fueron ar
chivados er, folderama, por materias. 
De 884 folderarnas existentes en 19871 se increurento a 990 en Die 88 
cor, un crecinlier.to del 12 )( 

De 2071 empresas existl'ntes en Die 87 se incremento a 2410 en Die 
88, con un crecirBier,to del 16.4 )(, 

Se adquirieron 15 nuevos titulas, 3 por t'OIIIpra, 9 pc¡r canje y 3 
por donadon. 

- Rl'cepc ion : Se conti r,uara recibiendo y registrando las publi- Se recibieron 790 fascículos de publicaciones periodicas y 135 
cacic.nes seriadas y los documentos, 1 ibros, infortlles tecnicos y docllblentos. · 
monogra f i as. 

- Ar,alisis de Jnformacion: Continuara el procesamier,to tecnico de 
la infor111acion bibl iografica a travt>S del analisis del cor.te
nido de las publicaciones que ingresan para la recuperacion y 
difusion, con la preparacion fí s ica respectiva. 

- Publicacior~s Periodicas: Actualmente hay 182 títulos, los cua
les se au11entaran en un 10):, durar,te 1988. Se continuara ar,a
ar,alizarrdo la inforraacion roas relevante de las dos areas espe
cificas. 

- Recortes de prensa: Se continuara recibiendo los .6 periodicos 
de la capital y ló periodi('(ls latinoarnericar10s1 esto ultirto a 
traves de un servicio especial i zado. 

Actividad cu111plida cor,stanternente. Se analizaron 691 artículos 
de publicaciones seriadas, 794 articulas de prensa para alimentar 
folderarnas y 135 documentos. 

Paso de 182 titulas entre cOMercio exterior, ~nerica · Latina y Arbi
traje a 197 con un increMento del 8.~ 
Docwdentos : de 1436 paso a 1498, con un incre•ento del 4.3~. 

Se han recibido regularmer,te. los periodicos lat inoamericar,os se 
increrr.erttaron a 20. 

- Consignacion de la JnforMacion: Se efectuara el al1acena~ien~o Actividad cumplida constante~ente. 139 



I~ORi'4E OC ACTlVIDADES 1988 

Biblioteca Ca.ara de Comercio 

~arte 

Red Col~biana de Infor~acion y 
DocuMentacion Econoaica-RECIDE 

~ICINA DE PLANEOCION Y DESARR!l.LO 

de la inforMacion en los ficheros por autor, titulo, tema y to
pogr~fico. 

- Continuacion de la biblioteca especial que contiene las publi
caciones y estudios de 1~ CaMara para lo cual se solicitara pe
riodica•ente a las dependencias el envio de ~studios y documen
tos de interes publico, que no se hayan editado en forMa de pu
pl icacion. 

- Definicion de ~aterial obsoleto e inutil. 

-Retirar el Material bibl\oqrafico de la estantería. 

- Verificar las existencias a traves del inventario. 

·· -ElCtraer las tarj~tas de los ficheros. 

- Reponer el Material descartado con base en las politicat de 
seleccion y adquisicion. 

- Contactos Institucionales: Se continuara trabajando con las 
23 instituciones participantes en 1987 y se promovera la vin
culacion mas activa de los 25 restantes, del Qrupo total de 48 
que confor~an la red. 

- ·Seleccion y adquisicion: Se segurira recibiendo y seleccionan
do la infor•acion bibl ioqrafica reportada por las Unid~des· de 
Infor•acion adscritas al programa, con la infor•aeion d11l CIEB. 

De 205 docu~~~entos en Die 87 a 251 en Die de 19881 con un incremento 
de 19" 

100 publicaciones entre documentos y revistas del Material recibi
do, los cuales se ofrecieron en canje a otras instituciones. 

Aplazada para 1989. 

CuMplido. 

Cumplido. 

Cullpl ido. 

Se fortalecieror, las relaciones cooperativas por col"respondencia. 
Durante el 19BB se recibio la colaboracion de 33 instituciones. 

Se seleccionar·on 13-\0 referencias bibliograficas. 
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I NFORJIIE 0€ ACTIVIDI1DES 19M 

Serv1cios 

Investigaciones 

O.:ICIM~ DE PLANEACION Y L'ESARRQLO 

- Rr,alisis de la Informacion: Se continuara r.ormalizando la in
formacion bibliografica que inqre~e al proqra~a. 

- Consignacion de la irtformacion: a traves de los ficheros por: 
autores y títulos para su recuperacion. 

s~ r.onaalizaron y analizaron 1182 referencias bibliograficas. 

Ejecutado. Ver Automatizacion literal C. 

-Productos: Catalogo Colectivo de Libros y Monografías Econowi- Se elaboro el Vol. te, Nos. 32-33 Mayo-Agosto 1988 y 34 Dic. del Catalogo 
cas. Publicaciones: Indice acurolado del c.;talogo 1987 (abl'ill 1 Colectivo de Libros y Monografías Econooicas. 
y el catalogo colectivo de libros y Monografías ecor.orAicas (rna- Se elaboro el irldice Acuraulado del Catalogo Colectivo de Libros y 
yo, sept ielllbre y r.ovierBbrel. Monografías Econo~t~icas, Vol. ( Nos. ~, ;}~ y 31. 

- Referencia: Asistencia personal al usuario, por telefono y por Asistencia personal y telefonica 8738 usuarios en el seMestre. 
escrito. 

- Circulacion y prestar110: Consulta er. sala de lectura, prestao10s 
a domicilio e interbibliotecarios. 

- Reproqrafia1 A traves de fotocopias. 

- Dise~inacion Selectiva de lnformacion: Distribucion del Cata
logo Colectivo de Libros y Monoqrafias Economicas. 

- Catalogo Colectivo Oistrital de InforMacion Socio-econo.ica 
y el Boletirt de Resultler.es Analíticos. 

Prestaroos interbibl iotecarios : 231 
Prestamos a en1pleados : 439. 
Libros y publicaciones prestados en la sala rle lectura : 401b8. 

EMpedidas a usuarios exterr.os : 16878; eMpedidas a en1pleados:2óló¡ 
Para uso del CIEB !libros, documentos,recortes de prensa etcl : c70l7, 
otras dependencias 24136 para un total de 7~707 copias. 

Diariarnente se er.via inforrftacion al personal directivo, ejecutivo y 
a otrc•s furtCionarios, de acuerdo con su interes, especi á 1 idad y/o 
requerifaiento. Adernas se efectuo la distribucion de los catalogos 
a las ir.stitucitmes oe las Redes Distrital y ~ECIDE. 

Se elaL0raron tres catalogos y dos indíces acumulados. Tres revis
tas de Resurner.es anali t icos. 
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Canje 

OFICINA DE Pl.AAEACION Y DESARRfl.LO 

- Catalono Colectivo de Libros y Mor.ografias de RECWE. Se elilooraron tres rou11eros del Ctaloqo Colectivo y un Ir"hce 
acu111ulad0, 

- Biblio~rafias: Su•inistro de biblioqrafias especializadas, por Se elaboraron 22 biblloqrafias. 
solicitud. 

- Alerta Documental: Er.trega se~~~anal a aproxir~adar•ente 80 funcio- Se elaboraron y distribuyeron 47 Alerta Docw.Jerotal. 
de la Camara. 

- Asesorias: Asistencia tecnica interirostituc:ional segun soli- -Estudio, analisis y eraision de coroeeptos por escrito al proyecto 
citudes. prl!<:.entado por el Centro de Docuraerotacion de la Ca11ara de Corntrc1o 

de Bucarartanga. 

- Otras 

- Asistencia tecroica a la Bibl iotec:a del Centro Colo1uroitario de 
Lourdes, al Cerotro de OocurAerotacion del ICETEX, y a la Universidad 
Jorge ladeo Lozar.o. 

- Evaluac1on del Centro de Infor~tacion y Docurnerotac1on de CONfECArlili<AS. 

- Elabüracion de indices del libro "Legislacion del Cir.e en ColorAbia", . 
- Clasif1cacion yelaboracion resumen de infor~ar.ivn sobre ~le
bü,ci to Nacional. 

- Elaboracioro irodice alfabetico-infon,¡ativo para el libro "La 
Nueva Reforma del Procedimiento Tributario", 

- Orgar1izacion de la Biblioteca de la Presideroeia EjE-Cutiva de la 
Ca111ara. 

- Continuacion del sequimiento de las 221 entidades del pais y Actividad cu~plida permanentemente, 
las H2 del eJCterior con las cuales se DJantiene el intercarnbio 
de publicaciones, y aumeroto del · nUA~ero de organizaciones con ba-
se ero los progra~~~as planteados. 
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- Continuar ofrec:ier.Jo la"l publ icacior.es duplicadas para canje. 

Otras Actividad''' - AutOMatizacior,. 

- Nonnalizacion del Vocabulario. 

- Otras. 

OFICINA D€ PLANEACION Y DESARROLLO 

SP. eli\boro tlrlil li•;ta de ranjr- <fe public.<df•r•~·~ no utlli7ada!, e.1 la 
St>de Cer.trol, la •' •lill fue distribuida d aproMima<l o<"''r•t ... 11\í~ tr·<;

tituciones para que estas selPccior•asen el !>1atertal de su 1T1ten·s. 

Pr•mba, ~studio y Vl:!rificacHm de incor.sister•cla'> rtr!l SCtl!; el,¡
borar.ior, de ir~Jices e i~1presior' de tarjeli6 y li stados, trilhnjo 
ej~cutadO en la etapa preliMinar de la i~p\em~ntacion del SC[6, 

Actualizacion de las listas de Er•cabezanlier.tos de Materta para 

Bibliotecas.- LcMB. 

Evaluacior, del r.entro de Jr,for,~acion y Dor. t•mentacior. de Cor, fe

camaras. 

Elahc•racior. de indices del lit.ro "Legislacior, del Cine en Co

lor~bia". 

Clasificacion y elaboracior• resurnen de ir,formacion !>obre el 

Plebiscito Nacional. 

Elaboracion ir.di ce alfabetico-inforrnativo para el libro "Lil 
Nueva Refor~a dE'l Procedimier.to Tribut uri o" . 

Organizacior. de la &iblioteca de la Pres ider.cia EJecutiva. 

Estudio y analisis sobre la obra "Alcaldes, Reqidores y Alqua
ciles de la rouy r.oble y wuy leal Sar,te Fe de Bogo~ a. • 
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BIBLIOGRAFIAS: 

PUBLICACIONES: 

ASESOR lAS: 

A N E X O 

- Oro (Producción y Explotación) 

- Participación de los Trabajadores en las Ganancias 

- Función Social Empresarial 

- Cfrculos de Calidad 

-Sector Informal y Microempresa en Colombia. Abril 1988 

-Ciudades Intermedias. 1988 

- Historia de Bogotá, Marzo 1988 

- Deuda Exterior en América Latina. Octubre 1988 

- Comercializadoras Internacionales. 1988 

- Integración Económica en América Latina. 1988 

- Bibl iograffa Historia de Bogotá 

- Bibl iograffa Sector Informal y Microempresa 

-Catálogo Distrital, Números 2, 3 y 4 de 1988 

- lndices Catálogo Distrital, Años 1987 y 1988 

- Catálogo Colectivo RECIDE, Números 32, 33 y 34 
- lndice Acumulado Catálogo Colectivo RECIDE, del año 1987 

-Revistas de Resúmenes Analfticos, Números 2, 3 y 4 de 1988 

- Asistencia Técnica a la Universidad Jorge Tadeo Lozano 

.. . 

-Asistencia Técnica al CINEP y a la Biblioteca del Pensamiento 
Liberal Colombiano 

- Estudio, Análisis y Emisión de conceptos por escrito al Proyecto 
presentado por el Centro de Documentación de la C~mara de Comercio 
de Bucaramanga 

-Asistencia Técnica a la Biblioteca del Centro Comunitario de Lourdes 

- Asistencia Técnica al Centro de Documentación del ICETEX 
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OTRAS ACTIVIDADES: - Prueba, estudio y verificación de inconsistencias del SCIB; elabora

ción de fndices e _impresión de tarjetas y listados. trabajo ejecutado 

en la etapa preliminar de la implementación del SCIB 

Actualización de las iistas de Encabezamientos de Materia para Biblio

tecas LEMB 

- Evaluación del Centro de Información y Documentación de CONFECAMARAS 

- Elaboración de t ndices 1 ibro ''Legislación del Cine en Colombia" 

-Clasificación y elaboración resumen de información sobre Plebiscito 

Nacional 

-Elaboración fndice alfabético- informativo para el libro "La Nueva 
Reforma del Procedimiento Tributario" 

-Organización de ~a Biblioteca de la Presidencia Ejecutiva de la Entidad 

-Estudio, análisis y emisión concepto escrito sobre la obra "Alcaldes, 

Regidores y Alguaciles de la muy noble y muy leal Santa Fe de Bogotá". 
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C 1 E B 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 

1988 

e. 
ACTIVIDAD 

A DI 
31/ 87 

COLECCIONES os 
11 
13 
53 
40 
36 
02 

-Publicaciones Cámara de Comercio de Bogotá 2 
- Colombia Eficiente 1 
- Socio-económica general 3.3 
-Socio-económica de Bogotá 1.1 
-Referencia (Directorios, diccionarios, manuales, etc.) 3 
-Comercio Exterior, América latina y Arbitraje Comercial 1.4 
- Titulos de publicaciones periódicas S 
- Fascículos de revistas recibidos y registrados 

71 

84 

-Artículos de publicaciones periódicas anal izados 
- Folderamas con estados financieros de igual número ·de empresas 2.0 
- Folderamas con información por materia (articulas de prensa, 

documentos , etc.) 8 

25 
40 
25 
86 
38 
87 

- Prensa: 
• Colombia Eficiente 5 
• Reforma Agraria 2 
• Reforma laboral 
• Reforma Tributarla 3 
• Reforma Urbana 1 
• Analiticas . ].8 

Por materias 

AUTOMATIZACION 
- Entrada de datos al formato - o ----Captura de información bibliográfica 
- Tarjetas Impresas 

- o 
- o 

RED DISTRITAL · 
- Fascículos del Catálogo 

48 - lndice Acumulado Catálqgo 
- Referencias bibliográficas recibidas 6 

-Bibliografía sobre Bogotá 
- Revista de Resúmenes Analíticos 

A DIC. 1988 INCRE• 
31/88 MENTO% 

251 46 22.4 
212 1 o 1 91.0 

3.669 356 10.7 
1. 358 205 17.8 

396 56 16.5 
1 • 571 135 9.4 

534 32 6.4 
1. 896 
1. 540 

2.410 339 16.4 

990 106 12.0 

775 250 47.~ 
324 84 35.0 

35 10 40.0 
552 t66 43.0 
229 91 65.9 

7.909 22 2.8 
3.626 

3.448 3.448 
.. 

2.758 2.758 ' 
16.548 16.548 . . 

3 
2 

1.508 860 132.7 
1 
3 

146 



· ¡ 

. ACTIVIDAD 

RECIDE 
- Fasciculos del Cat~logo Colectivo 
- lndice Acumulado del Cat~logo Colectivo 
- Referencias bibl iogr~ficas recibidas y procesadas 

SERVICIOS 
- Usuarios atendidos 
- Préstamos de publicaciones a empleados 
-Préstamos interbibl iotecarios 
- Préstamos de publ icaclones en sala de lectura 

Asistencia técnica a Instituciones 
-Alerta Documental (distribución a 80 funcionarios de la 

C~mara de Comercio) 
-Diseminación de Información diaria al personal directivo, 

ejecutivo y operacional, según Interés, especialidad y/o 
requerimientos. 

- Bibliografías elaboradas 
- Cunje de publ lcaciones con aproximadamente 370 Instituciones 

del pals y del exterior. Listas enviadas 
- Fotocopias 

• Usuarios externos 
• Empleados 
• Uso del CIEB 
• A otras Dependencias 

A DIC. A DIC. 
31/87 31/88 

20.099 21 • 281 

11 

1988 

3 
1 

1 • 182 

8. 738 
439 
231 

40. 168 
6 

47 

Permanente 

16.878 
2.676 

27.017 
24. 1-36 

INCRE;.. 
MENTO% 

5.9 
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Matrfculas 

Renovaciones 

Ejecución 
1987 

32.883 

86.269 ' 

Cuadro No. 1 O 

EVALUACION DE METAS DE REGISTRO MERCANTIL 

Meta 
1988 

35.218 

95.612 

-Matrículas y Renovaciones-

Crecimlen to 
Programado (~o) 

7.1 

10.8 

Ejecutlón 
1988 

41.829 

94.229 

Crecimiento 
Alcanzado (~o) 

27.2 

9.2 

~o CumpUmlento 

118.8 

98.6 
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Cuadro No. 11 

EVOLUCION HISTORICA DEL REGISTRO MERCANTIL 

-Matrículas y Renovaciones-

Matrículas Renovaciones 
Número Variación (Ofo) 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 25.674 9.6 79.063 10.1 
1986 27.674 7.7 80.681 2.0 
1987 32.883 18.8 86.269 6.9 
1988 41.829 27.2 94.229 9.2 

154 



Cuadro No. 12 

EVALUACION DE METAS DEL REGISTRO MERCANTIL -1988 

- Certificados -

Ejecución Meta Crecimiento Ejecución Crecimiento 
1987 1988 Programado (~o) 1988 Alcanzado (~o) 

Certificados: 

Existencia y Representación Leg~l 507.125 518.992 2.3 602.966 18.9 

Matr(culas 92.421 94.584 2.3 122.791 32.9 

Otros 39.648 40.574 2.3 63.530 60.2 

TOTAL1 639.194 654.150 2.3 789.287 23.5 

Certificados por computador: 

Número 569.569 604.372 6.7 790.030 25.05 

- O{o del total ERL y matr(cula2 95.0 98.5 97.7 

Certificados por correo: 

Número 105.404 129.748 23.1 107.822 2.3 
O{o del total ERL3 20.8 25 17.88 

Certificados en Borrador 20.729 22.802 10.0 28.132 35.71 

1/ Incluye certificados entregados por ventanilla y enviados por correo (excluye certificados en bonador),loa cuales ~~e procesan tanto manualmente como por computador. 
2/ Para loa cuales se ha Implementado el programa de alatematlzación. 
3/ Para loa cuales existe el programa. 

Ofo 
Cumplimiento 

116 

130 

156.5 

120.6 

117.32 

83.10 

123.37 
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Cuadro No. 13 

EVOLUCION HISTORICA DEL REGISTRO MERCANTIL 

Certificados 

Certificados Variación ('Yo) 

1973 76.891 

1974 82.564 7.4 

1975 88.603 7.3 

1976 99.354 12. 1 

1977 110.929 11 .7 

1978 138.232 24.6 

1979 168.108 21.6 

1980 214.971 27.9 

1981 306.320 42.5 

1982 414.286 35.2 

1983 468.417 13.1 

1984 499.663 6.7 

1985 486.228 - 2.7 

1986 561.790 15.5 . ' 

1987 639.194 13.8 

1988 789.287 23.5 
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Cuadro No. 1 4 

INDICADORES DE EFICIENCIA 

l. REGISTRO MERCANTIL 

a. Actualización de una matr(cula y renovación 

en la base de datos. 

b. Producción del certificado y disponibilidad 

para el usuario 

c. Expedición de certificados 

11. DOCUMENTOS DE INSCRIPCION 

Estudio e inscripción de: 

Escritura de constitución 

Actas 

Contratos y demás documentos 

Reformas 

1983 

96 horas 

120 horas 

24 horas 

96 horas 

1987 

8 minutos 

24 horas 

1 O minutos 

24 horas 

1988 

3 minutos 

Al día hábil siguiente 

4 minutos 

El mismo día 
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INFORME DE ACTIVIOODES 1988 

11. DIVULGACJO~ Y CADACITAr.ION 

Oivuloar la obligacion de la 
Matricula y vinculaci0n de 
cc-r~erciantes roo matric•Jlados 

Divulgacion de los requisitos 
pua la ir.scripcion de documentos 
al C't•l·k!•T iar,te 

OFICINA DE PLANrACION Y DESARROLlO 

- Elaboracion de ~n audiovisual sobre el registro Mercantil, para 
su presentacion 

-Se realizaran contactos con las alcaldias ~nores para obtener 
listados de licencias de funcionamiento para luego confrontar
las con la base de datos. 

- Envio a los cornerc'iar.tes de plegables de informacion sobre re
gistro con las devoluciones de docum!mtos. Tambien SE' entrega
ran a los usuarios que acudan a efectuar consultas personales. 

- Revision y actualizacion periodica dP pleqables. 

- Complementacion de los olegables ewister.tes, irduyendo entre 
otros "Que es el Reqistro• y "Como liquidar su sociedad". 

-Envio periodico a los c~nerciantes de circulares contentivas de 
nuevas disposiciones sobre registro. 

Se introdujo al computador la informacion sobre nom~s 
de sociedades no matriculadas, con el fin de evitar la 
doble consulta: por computador y en los tarjeteros manua
lP.s. 

Estos prograrAas han perrnit ido pri nci pah~ente dar rnayor 
funcionalidad y elasticidad de criterio so~r~ rPstri~ion 
de nombres, disminuir notoriamente los conflictos alrede
dor del ter.ra y acelerar el tier•pn d'! busqued;¡ y DC•r con
siquiente de entrega al usuario, de las constancias sobre 
aprobacior. de norchres. 

Este proyecto se extendio a su realizacion en asocio con 
las Ca~aras de Cali, Medellin, Barranquilla y Bucara~anqa, 
a fin de unificar las políticas sobre registro mercantil. 

Se elaboro el primer guion para el audiovisual, que fue 
entregado y que se encuentra en proceso de conversion 
en cinta de audio, para ser presentado a las otras cama
que integran el grupo. 

Ante la ab~oluta desactualizacion o carencia de info~
cion en las alcaldías menores, este programa se desconti
nuo, por inoperante. 

Cumplido. 

Cumplido. Para el caso de ti~bres. 1~ plegables. 

Ya esta en impresion el plegable sobre que es el registro 
l'lerc;ITtt i l. Se prc<lu.ieron nuevos pleqables sobre socieda
des de hecho, inscripcion de libros de cor11ercio y liqui
dacion de scciedaues. 

No se produjeron modificaciones i~portantes sobre normas 
de registro Bercantil. Con los certificados d~ existen -
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INfOHI".E 0€ OCTIVIOODES 1988 

D1vulqacion de los requisitos del 
Registro Mercantil a eupresarios, 
sPCcioroales y colegios de aboqados 

OFICINA Dí: PLANEACION V DESARRCUO 

- Contacto con ~Gpresas que elaboran proformas contractuales, con 
Miras a lograr que en las Nismas se coloquen las notas perti
ner.tes relacior.adas con los requisitos del registro, e"!t cada 
caso. 

- Elaboracion de uro directorio que identifique los corne·tciar.tes 
que habitualmente registran docuMentos en la entidad y de aque
llos oue han teroirir¡ dificultades en el tramite de doc.Jraentos, 
cor. Pl fin de cita.rlos a reur•iones triMestrales para ilus
trarlos sobre los requisitu~ de registro y recibir sus su
gerencias. 

- Reuniones periodicas con los notarios de la jurisdi'ccion y co
legios de abogados, para tratar los procediMientos relativos al 
registro aercantil. 

- Envio de los plegables de informacion y de las circulares sobre 
requisitos de registro a las notarias, colegios de abogados, 
entidades greuiales y demas. 

cia y representacion legal enviados por correo al d~i
cilio de las sociedader., se adjur.taror, infoN~ativos so
bre ver.cialier.tos de plazo para renovador•, obligaciol'l 
legal de incluir las valorizacior.es cot•to parte de los ac
tivos, prornocior. de obras publicadas,por la Camara, r.oti
cia sc•bre dele9acion a las notarias frer.te al tram1te de 
sucesior.es y pautas para elaboraciol'l correcta de actas de 
asambleas y jur.tas de socios. 

Se establecieron contactos con varias editoras, de las 
cuales solamente Legis acepto en prir~ipio la propues
ta. Per.diente cor.cretar definí t ivamente la for ·ma de eje
cucion. 

El directorio de cotnerciar.tes que reqistrar. docua•er•tC•!> 
y de aquellos que har, presentado devoluciones, fue ela
borado por PI Departñrftento Leqal. t\o oostar.te, fre r.te a 
la efectividad del er•vio de plegables cor. caoa devolu
cicm de ur. docurner,to, se cor.s1dero ¡r,c.f!e1oso reur•\r a 
Jos funcionarios y asesores. Para 1989 se har, prograr~a

d•) cursillos periodicos soore requis1tos del reqi!.tro 
r•1ercantil, con destino a e111presarios y asesores. 

Ar.te la dificultad de reunir todos los r.otétrios, se esta
bledo un contacto permanente con el Presidente del Cole
gios de Notarios, con quien se han acordado prCJcedimien
tos específicos para las transacciones de tramite conjun
to~ cort muy buer.o~ resultados. 

Entre otros 1 se han unificado procedillier.tos sobre pago 
de retencion en la fuer.te en caso"> de cesior. de cuotas, 
presentacicm de cor.stancia de la Camara sobre aprobacior. 
de un r¡(¡r.1bre ceomercial ar.tes de suscrioir l<~ . tscntura, 

exigencias de paz y salvos, escrituras adicior.ales, T¡(¡ 

validez de las fotocopias auter•ticadas de cedula de ciu
dadanía. 

Este pro~ranM se lirnito eMclusivarner.te a la•. rootaria!:., 
dado el poco ir.teres de las demas er.tidades para su ob
tertCior •• 165 



INFORrt DE ACTIVIDADES 1988 

Informacion a los comerciantes de 
las obliqacior~s que contraen al 
~Pnto de m~tricularse 

Verrcimiento teNI!I'IO de duracion 
de soci~dades 

Di f•1sion Univ~rsitaria. 

- Reuniones c:on otras Carnaras de Comercio, con el fin de buscar 
unificac:ion de políticas en ~ateria de procedimiento e inter
pretacion de las normas sobre registro. 

- Elaboracion de un Manual con consejos practicos sob~! el regis
tro 11ercantil. 

- Elaborac:ion de una cartilla sobre la 11ateria. 

- Envio a los nuevos Matriculados de un certificado de matricula 
en borrador para enterarlos de su situacion como profesionales 
del rornercio. 

- Envio de comunicaciones a los gerentes, con la inforl!lacion 
requerida. 

- Reuniones y seminarios con los estudiantPs de diversas univer
~idades de la ciudad. 

- Contacto con las directivas de las universidades para que 
derrtro de sus programas incluyan seminarios sobre registro 
mercantil, bajo la dirpccion de la Cnmara. 

La Camara ha asistido y logrado NUY importante interven
cien en seis comites jurídicos de las Can~aras dl' Cofttl'r
cio. Adernas realizo, con la coordinacion de Confecamaras 
un Seminario Taller sobre Reqistro Mercantil. Iqualmente 
se celebro un seminario con intervencion de las Camaras 
de Cc·mercio del país sobre el registro r~ercantil y el 
proc:Pdimiento adMinistrativo. 

El importarrte car~bio en los procedi111ientos del registro 
mercantil, indico la conveniencia de aplazar para 1989 
la elaboracion de una cartilla guia sobre consejos prac
ticos. Se elaboro el plegable sobre que es el registro 
mercantil, actualmente en i11presion. 

Ver punto anterior. 

Se enviaron 28.132 certificados de prueba. 

Mediante telegramas enviados a los gerentes de las eN
presas, se inforrnarorr 720 sociedades sobre el vencinien
to del termirro de duracion, y se les invito a efectuar 
li\ prorroqa, m!?diarrte los procedir~ir.ntos el~ ley. 

Mediante ur1 nuevo progran~a, el computador producira, a 
partir de febrero de 1983, un list~do de las sociedades 
cuyo termino de duracion vence el mes siguiente, que fa
cilito1ra y hara rnas prec1sa esta tarea. 

Se efectuaron s~ninarios sobre reqistro mercantil, con 
las Universidades de los Andes, Javeriana, Catolica, Sa
bana, Santo Tomas, Incca. 360 alumnos. 

Las universidades 1110straron poco interesen este proqra
rna por lo cual se descarto y se proyectaron 1o1ayores ac
tividades en los seminarios qu~ se realiz ar;¡n cc•n las 
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INFORYIE DE ACTIVIDADES 1988 

III. ACTUALIZACION DEL REGISTRO 

Requeri•ientos Privados. 

Reor~an1zacion, depuracion y 
actualizacion del archivo del 
Reqistrv ~ercantil 

IV. EFICitNCIA Dél SERVICIO 

Opt¡.,izacion de la ater.cion al 
publico, especial~ente en las 
epocas de congestion por 
lY·Cret~ento en \a, 1.1atriculas y 
rer.ov ac iones 

OriCINA DE PLANEACION Y DESA~ROLLO 

- En abril se enviaran requerimientos a quier,es no renovaron 
oportur,amente. Estos requerirlliE>ntos continuaran hasta requerir 
la tot~lidad de los comerciantes ir~UMplidos. 

- Se microfilmara la docu~1entacion que se presE-nte para registro 
y se desplazara el archivo fisico respectivo. 

- Se dotara la seccion de archivo de nuevos espacios para el de
posito de docwnentos y se habilitara la parte del sotano des-
tinada a expedierotes inactivos, en tal forrna que pernnta una 
ror,sul ta rapida. 

- Se estableceran nuevas tecnicas de archivo, para lo cual se 
capacitara al personal en procediMientos mdernos. 

- Clasificacion de las matriculas ir,activas, y eliminacion de la 
infClr1o1acion en el computador de los registros no renovadcos des
de el ar~ de 1983 hacia atras. 

-Se revisaran los formatos que actualMente diligencia e·l usuario 
(solicitudes cancelacion y r4odi ficacior,es su~tancia le!; de ~~a

triculasl y los de la respuesta correspondiente, er, busca de la 
maxirAa claridad y rapidez en su evacuacion. 

diferentes facultades de derecho de la ciudad. 

En los Bleses de mayo y julio se efectuaror, requerimier,
tos telefonicoo; a los ccomerciar,tes que r,o tlc.O\ar, re-roova
do. Estos requerirlieroto~ produjeror, ur, aceptable resoJita
do er, rer,ovarior.es y pP.rr.n t ieror. aóf:r·I <1S ur,a oep•,racivro ero 
materia de direcciones, especiallller,te bloquearodo er. el 
computador aquellos C'C4nerciar,tes que sullir,io;trarcm di
reccior.es ficticias o equivocadas. 

Er, el rnes de septiernbre se er,viaron 33.600 requerilliPn
tos escritos y en novieMbre se repitieror1 los requer¡
rnientos telefomcos. 

Se iniciaron los estudios tecnitos para el morotaj~ oe 
la 111icrofi lrnacion de los documentos que entren a par
tir de la fecha de iniciacion del programa, a fin de no 
almacer.arlos y evitar asi el crecimiento físico de las 
areas de archivo. 

Se habi 1 i to parte del sota no ex i ster,te para archivo o e 
eMpedier,tes y se destino una parte adicional del rni51no 
para esos efectos. 

Pendiente del programa de actualizacior, del archivo, coro
tenido en las activioades de 1~81. 

No se realizo, por falta de espacio para archivo de los 
expedier1tes inactivos. 

Se redisenai'OTI y actualizaron los roJC•delos de c.oli citu-
oes del registro rotercar,til, er.tre ello•, leor, de sol icltud 
de certificados, registro de libros, car~elacio~, oe rnatri
culas, certificacion de lihros, er,vio de cr.rtifiC&oos co
rregidos. 167 



JNrOP.ME DE ACTIVIDADES 1988 

Aoili1acion del servicio de 
1 nscl'"l ~ci 01'l!?S 

- Replanteamiento con el Departamento de Sistemas sobre la puesta 
en marcha de los procedimientos requeridos par-1 el rP.l~ibo de 
documentos y libros para inscripcion, mediante la utilizacion 
de micro-cajas. 

- AsiMismo se requiere de dicho replantearcieroto en la tr-ansaccion 
sistematizada de sociedades de hecho, que permita la total cer
t i ficacion referente a esta especialidad, por intert~~l?dio del 
com¡¡ut ador. 

- Elaboracion e instalacion de modules funcionales en las venta
nillas de atenc\on al publico que asi lo requieran. 

Para evitar corogest ioroes: 

- Jnstalacic•n de nuevas lineas telefonicas y terminales para 
servicio especial de 1 iquidacion, durante los meses de raarzo 
y abril y aquellos periodos que asi lo requieran. 

- Habi 1 i tacion de una zona amplia de la Ca~tolra, en dÓnde se 
cuMplan las renovacioroes de marzo y abril, en cc•ndiciones de 
cc•rnodidad para los usuarios (con si !las y atencion especial). 

- Capacitacion de personal, tanto de planta como temporal, pa
ra la realizacion de las tareas de manejo de micros, revision 
de for111ularios, ordenacion de filas, digitacion y dern,¡s, 

-Establecimiento oe uro sister~a de r~caudo periodico de dil'leros 
ero las diferentes cajas, para evitar acumulacion de gt·andes 
~. urnas , tanto en Pl sitio de atC?nciofl como en las consinqna
ci0nes. 

- Promover Mecanismos e irocentivos que induzcan al COI<let•ciante a 
prP.~ntar los docurqerotos en las prihlPras horas de atencion, pa
ra agilizar su tramite. 

No se realizo por falta de capacidad del caoputador. Ya 
se esta implementando su puesta en marcha para el primer 
trimestre de 1989. 

No se realizo por falta de capacidad del c~nputador. 
Ya se inicio el estudio y pro9raroacion de este il'loor
tante programa, que entrara en servicio en el primer 
triMestre de 1989. 

No se realizo. Pendiente de readecuacion del pri~~r 

piso. 

Curnpl ido. 

Cumplido 

Curnp1 ido. 

Cump1 ido. 

Se amplio el horario de recepcion, a partir de las 8:30 
a.m. Se> entre~o c1rcuiar a los usuarios, invitar•dolos a 
prpsentar sus documerotos a temprana hora. Se autorizo la 
recepcion de documentos despues de la 1:0ob P.~., con la 
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INFOR~ DE ACTIVIDADES 1988 

Confiabilidid dtl regi1tro, 

OFICINA DE PLANEACION V DESARRru.O 

- Instruccion al personal de erApleados que deben buscar los docu
lller.tos y racionalizacion de su empleo, a fin de que los abo
gados cuenten con la informacion y documentos r.ecesarios en 
forma inMediata. 

- Produce ion de r•uestras de certificados para el estudio de docu
Mentos. 

- Revision perManente de las causales de devolucion para deter~i
nar Jos casos en que procede la inscripcion, a pesar de fallas 
legales que se inforniran al usuario, cOMo un servicio, 

- Informacion telefonica al usuario sobre la devolucion del 
docu111ento 

- Continuacion de los esfuerzos y •ecani~nos existentes sobre 
control de legalidad de los actos y documentús que se inscri
ban en el renistro. 

- Efectuar control diario a traves de un muestreo efectuado sobre 
documentos inscritos y devueltos y 111antener el siste~a de con
trol sobre adiciones diarias. 

- Revision y actualizacion permanente de las Muestras. 

- Reuniones especiales con todas las areas de la Carnara que uti
lizan esta informacion, para unificar criterios sobre su reco
leccion y apl icacior,, 

- Desarrollo de controles periodicos por rnuestreo representativo 
y procesos mecar•ico~, que qararoticen la etaxirna SPquridaJ ef, la 
troduccion de la infc•rr~acion. 

advertencia de su tramite al dia siguierote, con rcuy bue
nos resultados. 

Cu~o~pl ido. 

Curnpl ido. 

Curnplido, Se el irniroaron causales de devolucion y se rl'di
se>no el ferrrnat l) que se envia al usuar101 para ur.a rnej ,;r 
c01nprens ion. 

Cumplido, Se aroplio hasta estahle>cer contado coro el 
u~uilrio en casos de posi bi 1 idad de sar.ear causas de de
vcolucion que en rnut'has eocasioroe"> siqr,iftca uro.l corre('(:I!Jn 
ir~IIP.diata y el registro del documento el rai~¡o dia cm que 
se ha dado la inforrnacion. 

Cu111pl ido. 

Cu111plido. Se disMinuyo r.otoria•wmte el nivel de error. 

Curnpl ido. 

No se real i 20 por inr.or.venietes de coordi roac¡ oro, 

Darlo el increrneroto de las trar.sacciNoE'!\ del registro r~er
cc.r.til, se ir,ter,r;ifico la roe>ces idod de ~)Pl"Cf!r ur, cor,trvl 
llP. calidad sobre la iritroduccion de la ir,fol"1'1act on al cw- 169 



JNFOR~E DE ACTIVIDADES 1988 

Capacitacion funcionaria. del 
RPqlstro. 

Envio~ dP. CP.rtiftcado' ~ 
corrro, 

,• 

OFICINA Dt Pl.ANEACUN V DESAIIRil.LO 

-ManteniMiento periodico, tanto de los equipos de dlqitacion 
y consulta y de los impresores. 

- Reunion seMestral de todo el personal de la Vicepresidencia 
Jurídica, para actualizar las políticas y procedimientos del 
registro mercantil. 

- Cur!>os de capacit<~cion en relaciones hu!llaMs 1 ;¡tencion al pu
blico, <~rchivo, tecnicas de supervision, manejo de cajas reci
bidoras, procediMientos del registro mercantil y tP.cnicas se
crehriales. 

-Envio triNestral, por correo de un certificado de existencia y 
representacion legal a las sociedades renovadas. 

putador. lnicialrnente sP. vincularon 12 revic,ores nocturr.os 
que cor. trol<~rc•n la c<~li dad de la diqit aci011 dP. las renova
cioro•?<; recibidils en rn.1rzo. Terr~iroado ec;te pt"üqram.:J1 se vin
cularon tearporalrnrmte trPs operMores pilr.l rontrol rle cal i
dad1 que revisan el 60~ del trabajo en epocas de conqestion 
y en epocas no congestionadas aproxir•adamentP. un 9~~. 

El rnargen de error de calidad se disminuyo gradualmente, 
de 6): a 1.5~. 

El control de calidad requirio la vinculacion en planta 
de tres revisores, con lo cual se espera mantener rJn op
tirno nivel de calidad. 

Cumplido, 

En el mes de noviembre se efectuo reunion con todo el 
per!;onal de la Vicepresidencia Jurídica y las Oficina!> 
Seccionrtle51 con 1o1etas de unificacion de criterios e in
te~racior •• 

51' rea 1 i z¡¡roro cu~C·!> p;¡ra i as supPrv i scwac,, ~obre tl.'cni
cae; modernas de su trabajo; para lac; c;pcretal'i.,s¡ para 
el pPrseor.al que atierodP publico sobrP. rPiacloroes h•Jrnanas 
y atencion de usuarios¡ para algu1'1as ~11.'Canoqrafils c;obre 
mane jo de procesadorps de pa 1 01bra; para ppr~or.a 1 de abo
gados, sobre cornunicacion ernpresarial y redilccion, y pa
ra auxi 1 iares t y pers(•roal dP l'll!?rosajPria, o;cbrt.' rn.mejo 
de )¡¡s transacciones de certificados y matricula y rt>no
vaciones por ir,tprr~edio de las microcajas. 
Ad~nas, algun personal del registro mercantil asistio 
al sPminario taller sobre registro, realiLado con las ca
maras de comercio. 

Se enviaron 107. 822 cPrtifiradoo;1 con Cdrta rp"¡.,._,r¡¡ 
content i va de i nforrnaciones ir~portanteo; par<~ los ('!1!

presarios, co110 ver.cirnientos de plazo p.1ra rP.novar, oblí
pacion legal de incluir las valorizaciones como parte de 
los activos, pr~ion de obras publicadas por la Ca•ara, 
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liiFOí~"l[ DE ACT!Vl l>IIU[S 1988 

I'tr.qractort con Camaras de 
~nercio del país. 

Cc·nite Jurídico interno. 

V. TARIFAS 

Actualizacion 

VI. DESC8HRAI..IlACION 

C~pac1tacion funcionarios del 
reqistro en sedes y seccionales 

V!I. REGISTRO MERCANTIL PARA ~~ 
SECTOR INFORAAL 

OFICINA DE PLANEAC[ON V DESARrlOLLO 

- Asistertcia y pñrticipacion activa er1 Jos cc~nites jurídicos de 
las Ca1naras de Co1nercio. 

- Real i zacion en Bogota y apoyo a las demas Camaras de Co~nercio, 
de talleres y sE-mtnarios sobre registro mercantil, a fin de 
aportar nuestros cortocimierttos y experiencia para la cptirniza
cion de los servicios en el país. 

-Se llevaran a cabo reuniones, con el fin de unificar ~oliticas 
en torr~ al registro mercantil. 

- Revision de tarifas de reproduccion de sellos, presentaciones 
personales, fotocopias y demas. 

- Charlas periodicas con el director de oficirta y con el personal 
que maneja registro rnercant i 1, para tratar todos los diferentes 
tenas relacionados con el registro mercantil. 

- Se adelantaran los estudios corre~p .. mdierttes, que perrti tart 
evaluar la viabilidad legal y practica de este sistena, 

- Se atendera dado el ca5a1 la preparacion de irtfraestructura 
necesaria para cualquier requeri~iento. 

rooticia sobl'e delegaciort a las rtOt~rias respKto c1e suce
ciones y pautas sobre elaboracion de actas de a~aNole~5 
y jurttas de socios. 

Cu1npl ido. (6 cor4i t~ jurtd tcosl. 

Se realizo un se1dnario taller sobre registro ~lercar.til 
y t•tro semirtario sc·~re ~1 registro roercartti l y el procE-
dimiento ad~lir.istrativo. 

Cumplido. 

Cumplido. 

Se real izo la reuniort central de la Vicepresider.cia Ju
rídica ceon participacic•rt de t odas las seoes y secclor,,,
l~s, en la cual se trataron las políticas generales de l 

. renistro mercar.til. I~ua lm•m t~ !">e realtza-rc.rt r.hurlas ~c·

bre r.or.1bre cornercial, util izaciort del proqra1ca de pala
br·a e lave y 1.1etodos de busqueda de rtoJ.lOres i gu cl l es C• si
mil ares. 

Pertdiertte de los prcogra1nas de desarrollo -que orierttE- el 
Departaroertto de Plarteacion. 
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Capítu1lo VIII 

Arbitraje y Conciliación 
ercantil 





Cu¿¡dro No. 15 

ARBITRAJE. Y CONCI LIACION 

1985 1986 1987 1988 

l. ARBITRAJE 

Personas naturales y juddicas en arbitraje 6 20 6 

Tribunales administrados por la Cámara 3 10 3 3 

Arbitros participantes 5 30 9 

Arbitros designados por la Cámara 3 22 7 9 

11. CONCI LIACION 

Empresas en conciliación 42 136 70 82 

Audiencias de conciliación 80 68 35 63 
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iNr~OP~E DE ACi!VlrPPéS 1'388 

P~OGRA~AS 

l. DESARROLLO DEL CENTRO DE ARBI-
1PQJE 

11 . A~BITRAJE NACIONnL 

1fu io~ del Arbitra je 

lr.-;cr ipcion de Peritos. 

ARBITRAJE Y CONCILIACIONES MERCANTILES 
· - Actividades EspPcificas -

P.CT! VI DAD ES 

- OE.>puracion y el-!boraciort de una nu!'va lista de Arbit·ro!:> y Peri
t.os. 

- ConforMacion de qrupos de traba jo y de estudio, intear~dos por 
Arbitres, para el analisis e impulso de t'eforMa a la!; normas 
viºentes del a:bitrajP. 

- Reuniones de trabajo ron empresarios y abogados, canalizando 
esta iniciativa hacia nuest ros afiliados y contratistas con la 
administracion publica, asi como a nuevos sectores de la acti
vidad economica. 

- CorrfE.>rer.cias y SP.minarios talleres sobre arbitraje y roncil!a
cion a estudiar.tes de cuarto y quinto aroo dE.' derPCho dE.' las 
facultades dE.' t'ogota. 

- Ubicacion dE.' por lo rnerros 31l!VI afiches alusivos al arbitraje y 
E.>laboracic-n dE.' un afichE.' donde se anuncie la actividad con
ciliildt:>ra. 

- Di stribucion dE.' 5.0~0 plegables de arbitraje y cor~iliacion. 

- PrMocion del centro dP Arbitraje 

EJECUCI~ 

Se oubl iro DiN't'torio de Arbi lr(•'>. 
Se tPl'rrtino la seleccion de ceritos, para presE.'ntarla a 
corrsidPrar. ton de la Junta Oir<?ct iva. 

Se ha rernititlo constal'lte inforraacicm sohr~ la refor111a, candl\
zando y discutier~o sus observaciones. 

Junio 9 : Participacion S~ninario Universidad de los Andes, 
Santo Tc·mas, JaveriaM y del Rosario. 

Programa fusionado ron cursillos universitarios sobre regist~ 
n1ercarrtil, que se realizaran en E.'l seQ•Jndo sPm.,stre, por no 
disponibilidad anterior de las universidades. 

Cumplido. 

Se agotaron los 50~0¡ se estan reimprimiendo 2~00 ~as. 

Consecuencia de lo anterior. Cu~~lido. 

- Re~ision de comunicaciones a las entidades oficiales y a las Cumplido. Ver "Desarrollo del Centro de Arbitraje"!Punto 1) 
entióades semi0ficiales1 invitandolas a inscribir sus experto51 

dando as! cumplimiE.>nto al Codigo de Comercio. 
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INFORME DE ACTIVIDADES 1988 

Proy~cto dt Lty dt Arbitraje, 

SPMinaric• Taller r,obr~ cent~ de 
ñrbitraje a nivel nacional. 

Jornadas unive~itarias dt 
arbitraje y ~nci\iacion. 

Libre de Arbitros, 

111. ARBITRAJE INTERNACIONAL 

Pr<'MOCion 

IV. CONCILIACION. 

Desart'Ollo de la actividad 
conci 1 !adora. 

V. PU6LICACIONES 

OFICINA DE PI..ANEACI~ Y DESARROC.LO 

- Elaboracion de un listado de los peritos. 

- Canalizacion de las iniciativas y los estudios a traves de la 
CoBision COLOMBIA EFICIENTE. 

- Realizacion del st?r~inario-tallel" en el prirAer sernestre de 1988. 

- RP.~lizar reuniones periodicas con las facultades de derecho de 
eogota1 dor,de desdl' los ar.gulos teol"ico y practico Sl' brinde 
esta ilustracion. 

- Ir1presion de 1. N0 ejeMplar~ 

Ver Punto J. 

Reur.ion sernar.al cc•n la Üí!Aisior' de Reforrna dl' h Ju~ticia. 

Difusion a nivel nacional del proyecto. 

Se efectüo uno especializaao para empresarios. 

Cwo se aMto atras, este prograr.ta fue fusior.ado cor1 los 
cursi 1 h•s universitarios st1bre Regí stro fll·•rcar.t 1!. 

Curnpl ido. 

- Se dara respuesta a las invitaciones que se reciban, deperdien- Se asistio a la reunion de la CIAC NeK York \Mayol 
do de los recursos disponibles para el efecto. 

- Difusion de la actividad del centro en materia de concilia
ciones, ~ediante ~1 ofreciMiento de los servicios disponibles, 
bajo la responsabilidad de un coordinador general. 

- Dos revistas. 

Curnpl ido. 

Se publicaron con ternas de arbitraje y coroeiliilclor, lt!'> revis
tas No. 67 y 69. de la Camara. 
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El Desarrollo Empresarial hacia· 
las Areas Críticas el a's 





Capítulo 1 

Promoción E esarial 
y Comercial 





l. CONTACTOS COMERCIALES 

Misiones Comerciales 
Nacionales 

- Internacionales 

11. CAPACJTACION COMERCIAL 

Cursos, Seminarios y Foros 

Cuádro No. 16 

PROMOCION DEL COMERCIO 

- Contactos y Capacitación Comerciales -
(1983. 1988) 

Número 

17 

11 

6 

24 

Empresarios 
Participan tes 

345 

223 

122 

3.118 

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 

1987 - Cúcuta 

- Costa Rica 

- Cura~ao 

1988 - Taiwan, Hong Kong 
Singapur, Japón 
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Cuadro No. 17 

PROMOCION DEL COMERCIO 

- Sistema de Información Comercial -

l. CAPACIDAD (número de datos) 

Red AICO 

Oferta internacional de bienes 

- Demanda internacional de bienes 

Oferta y demanda de servicios 

- Ferias y eventos especiales 

TOTAL 

11. UTILIZACION (número de usuarios) 

- Solicitud personal 

Solicitud telefónica 

Solicitud por escrito 

TOTAL 

1988 

111. USUARIOS ATENDIDOS POR DIA EN PROMEDIO 

Número 

2.496 

3.592 

5.000 

659 

11.747 

1.088 

815 

1.220 

3.123 

14 

Porcentaje (~o) 

34.84 

26.10 

39.06 

100.00 
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INFORME DE ACTIVIDADES 1988 

PROGRAMAS 

I. SECTOR 1 NFORm. 

Estudio dt l'list 

Collercio Jnfort~ll 

MicroeMprtSII Induttri1l11 

OFICINA DE PLANEACION Y ~SARRO..LO 

PROMOCION EMPRESARIAL Y COMERCIAL. 
- Actividades Especificas -

ACTIVIDADES 

-Elaboracion de tenninos de referencia. 

-Desarrollo del estudio 

-Diseno de una política general de tratamientos del sector 
i nfortna l. 

-Analisis y diser~ de propuestas de ubicacion y reubicacion del 
sector inforMal. 

-Desarrollo de actividades para la legalizacion de estos subsec
tores. 

-Diseno de sisteMas de proteccion social para los trabajadores 
informal e5, 

EJECUClON 

Ejecutado. Preserrtado cmo propuesta al Prograr~a de las Na -
cic•rres Urridas para el Desarr0llo -PNli0- 1 y al Cer.tro Jr,t e.·r.a
ciona 1 para 1 a Empresa Privada, ClPE, buscar.do as!!soria y ft 
rranciac1orr del estudio. 

Se identtftru y ar.a lizo b1blt oqrafta !:.Otlr>' el •,Prtr.r ¡r,fr.r
ra;¡J, a la vez que se ewamirr0 la experier.cta del ~l'ru, r~edta r.

te corrtc.rto c1irPCtv cc•rr el doctor HerrrMróo Or• Sote•, rc•n mras 
a contemplar la posibilidad de aplicar procedill1tentos y meto
doloqtas de ese país. 

Se establecieron bases para realizarln 'en l'j&'1 , 

Para su ejecuciorr se debe partir de los resultado::. que arroje 
el estudio. 

-treacion del siste11a de inforw~acion co~~~erchl para 11icroe•presas Elaboracion terrnin(IS de referer.c1a. DtsHrú r1e forrtularios 
(registros) p~ra recopil~cton de i~fornac:to~. !Of~tiftcac ton 

·y conlilcto de entidades relactorradas con lit mtcrwupresa. 
Realizacion de trabajo de car,toc• : a~. " l:'(or :or,trar.;.r, 11trPcluW•tlP 
3~~ Mtcroeropresartos en cuatro ~retores prtcrttar~ns: c:onfec
cioroes, cuf'ros, mildera!:o y r~PtalrtPC:ilrrJCa , T~t .. rl;.rl! ·r,, e lo ·;¡ ft 
Cilcion y analisis de la infornac ion recopilada. Recoptl?C ion 
de irrfomaciorr para alimP.rrtar le·~ at·c:nivos oe nrovN'Oores oe 
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JhFORME DE ACTIVIDADES 1988 

II. CREACJON DE t«VAS EMPRESAS 

Materias prirnas y dernandar,tes de produrtos terrtir,ados, cornpo
r,er,tes dP 1 e, i r,t ~1:\d, 

-confornacion de una empr.sa eo~~ercializadora de partes de fabri- Partic1pac\or, er, la creacic·n y puesta en m.m ·ha W:! J;; r.d lrr
cial izildora "FUNDACION PROMOrDilA DE SERVICIOS ~IJCfiOE~~· RESA

RTALES". Mi P.mbro~ c1el Cor,sejo Asesc.r, Apc•yo Dll?dl ñnlt! el '>•JJ•tl
nistro de irtformaciort comercial. 

- ANparo legal para tra~ites juridicos y COMerciales. A traves de una labor de proiii•Jcion y CNttacto r.on raier,¡breos 
sector 11icroe~presarial 1 se adelartto una carnpdna de ortertt•
ciCin en aspectos relacionados cor, el RegistrCI .Mercar.til 1 cúr,
tribuyendo a una legalizacic.n comercial. 

Creacion y Dtsarrollo dt llprt - - Jdentificacion, contacto y vinculacion al progra~a de entida- Se encuentran vinculadas la Corporaciort Financiera Popular 
la CaJa de Credito Aqrario, el Fondo Nacior,al de Garar.t 1as IU. dH de financialliertto a la pequena y mediana eMpresa. 

- Realizacion de tres seminarios-taller de formacion de e~presa
rios con el objeto de MOtivar, inducir y fonnar a los partici
pantes para la creacion de sus propias eMpresas 

-Se realizaron diez desayunos de infonnacion, motivacion e in
duccion a los afiliados a la CaNara, para MOtivarlos a que se 
vinculen al prograMa dt creaclon de er•presas. 

y CORFAS. Se preparo documento base para presentar propuesta 
credito de fo1t1ertto para el progriltno:l a : f•.n.co Popular, Caja 
Social de Ahorros y Fondo de Desarrollo Er1presarial. 

Se realizaron tres s~qinario~-taller con astst~nr.ia pl'(~P.dlo 

de 30 personas en las siguientes fechas: 9 !le feb rero a iJ 
o e 111ayo¡ 31 de mayo a 2J de ar,üst n y 15 de ~·· ¡¡ l l "''''lrP. a 7 o e 
dicier1bre. Se ha verificado ls creacion de l':i empresas entre 
er,ero y septiPrnbre de 19831 gener.:mdo 1~1 E?nplt>eos. 

Se realizo, conjur.tarAer,te con la Co~tpilnia Nacional de Leva
dura!>, LEVA~N S.A., un seruir.ario para la credr. lor, de PMpre
Sils de par,aderi a, con urt coMponente tecrtico-adroi rti strat i vo. 

Fecha: 28 de rtOvietllbre al 3 de dicternbre. 
Asistentes: 35 personas 
1nscripcion qratuita 

Se realizaron dc·s desayur.os de e~te tipo a comtert70s oe l(j(,t), 
La metodología se modifico estableciendose un mecar.tsrcll de 
corttacto directo para rnc•tivar¡or,, de "''a J~ar.Pra ir.!ltvtt1ual. 
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I~ORME DE n TIVIDnOES 19 A 

Fundaee~presa. 

Consultorio E~presarial 

111. ~ENTALIDAO EMPRESARIAL. 

Reflexion ENpresarial 
!la libre empresa) 

OFICINA DE Pt.ANEACI!J4 V DESARROLLO 

- Se creara un bar.co de datc•s y bihl ioteca sottre el tema del fo
~ento y desarrollo eMpresarial. 

Se lo~ro la vinculacion de ocho erftpresarios y sus empresas. 

Se cor.tir.uo cort Jo recopilacwr, ele documer.tCl~, e ~.tud1t:6 1 
irtvestigacior.es, articulos y der.1as, clasificar,dolos a traves 
ele! CIEB. De iqual rnar,er<', se tier.en a dlsp.Y.lCIOn 3'1 r>el¡
culas sobre este tema. 

-Apoyo y c:olabc·raciort rtecesarias a los progranas de Fundaempresa. Colaboracic•n Nutua rnediar,te \ntPrcarnnio de exp.-rll:f~' ldS '1 

Materiales Ge apoyo. Ver el cao1tulo ae Activioadec; de Oesarro-
111) para real12ac1ones cor.cretas, 

-Diseno del 111ecanisn1o operativo. 
- h1plernentacion del programa. 
- Efectuar las labores concretas de asesoria. 
- Realizar la eval uaciort y ajustes del progran1a. 

- Programacion y realizacion de seis conferer~ias sobre diversos 
ternas de actualidad empresarial. 

-Se realizaran trabajos en coordirtacion con varios coleqios de 
Bo9ota y con grupos de la Camara Junior de Col~nbia. 

Permar,ertemer,te se atier.oen cor,s•J lta!>, ir,qult •J tlP~ y r•PCesld.J
des rle empresarios potenciales, reales y rlicroernpresarios 
!orümtac1on empresarial). Se atertdieron 89 perc.oroas e11 esle 

ser,t ido. 

Se realizaron dos rE'uniortes de ,,efle~iort Ernpresari al con la 
part i ci pacion de destacados er~presar1 eos y qPrPME-s dP i1~flre 

sa. la primera, con base ert la conferencia del doctor ~~!aria

no Gronrlortd sobre la fur,cion süc1al oe la el4prP.sa. la dequro
da, conjuntamentE' con la Asociacion Colon1biaroa de Cor, trol de 
Calidad !iobrP. la convenier.cia de est;;blece·r c1rculos y corr 
trolt>s de calidad de 1 as empresas. 

ElaboraC'iOYt oel doculnP.roto MHtalidad Em:>res1r1dl c.JP.· ,o!e ~1 

Bachillerato y de urt folleto de motivacion titulado 'Co-
rno crear una empresa". ConferP.rcias. de Müt \V ciClOrt sobre espl
ritu y raer,talidad empresarial en las ur.ive·rsi C:c.ces Nacic•nal 
y de la Salle. 
Realizacion del "I Erteuerttro Universidad-Ernpresas oara el 
Desarrollo de la Mer,talidarl Ernpresar1al" 1 el cual cor,t.v r·ür• 
la participacior1 de cerca de 2110 per.,;oroas er,tre estcd¡arotes, 
decar,os y docentes dP. la ur.iversid.Jd. Ceot:10 apeoyo, c;.e vircu-
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INFORI"If DE ACTIVIDADES 1968 

Capacitacion a Empresarios 

r.ecani~~ Complementarios 
de Desarrollo. 

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS 

Cmo Crear una Empresa en los 
Municipios de Cur,dir,drAarca 

Coraite Regional de Asistencia 
Tecr,tca lr.teqral a la Pf:queM 
y i"P.diana lridustria Martufacturera 

- Realizacion de un seminario sobre el desarrollo de aptitudes 
e~presariales. (del 24 al 28 de octubre) 

- Realizacion de una conferencia de un dia dictada por un eMperto 
reconocido a nivel !1tundial sobre el tema del desarrollo empre
sarial. 

-creacion de un banco de ideas ernpresariales 
-creacion de un Bar,co de Estudios de Factibilid3d. 

-Realizacion de ruedas de inversion. 
-Jdentificacion y pro~ocion de proyectos especiales 

-Elaboracion de terminas de referencia 

-contacto con Alcaldes de los Municipios del Departamento 

. -Analisis de posibilidades de puestas en marct1<t de proyectes 

-RE'activacion del Coraite. 

-Defir,icion de Programas Iniciales. 

laron empresarios de eMito y corofererdstas magistrales de 
primer nivel. 

Se realizo el S~ninario "Aprovechamiento de las Políticas y 
Mecanismo de Apoyo para los Proyectos de Expansion Industrial" 
Fecha: 8 y 9 de junio 
Asistentes: 19 personas 
Valor de la iroscripcion: $20.000.Et~ 

Conjurotamente con li'l Corporacion FHoar,clera ;:'o>pular, 1-lLIO.: 
y la JUNAC, se organizo y rE>alizo un semir,ario soore"Fuentes 
de Fir,ancia~,tiento para la Per¡ueTJa1 meotar,a ir•d 'J ~ tt· ¡a y ru
croe¡apresas en ColÓrnbi a" 1 

Fecha: tú y 17 de junto 
Así ster,tes: 11., persor,as 
Valor de la Inscripcion: $10.11~ ·~. \.'1"' 

A cargo del Departa~oteroto Comercial , que en asocio con FOAAD€ 
y el Departarneroto Nacional de Plar,eacion ha venido eHJniroando 
la viabi 1 idad de crear un Banco de Proyectos 8npre•;ariales. 

Se ha rPcopilado infonnacion al respecto, pdrd el ca~o de la 
pequena, mediana er1presa y rnicroernpresa. Se 111aneja Jnar,u3l
~lente. 

Ejecutado 

Envio ele circulares a IH Alcaldes. Reur.ion de concertacion 
cor, los que diligenciaron el for111ulario adjur.to a la circular. 
Visita al ntunicipio de Zipacon • 

.En ejecucion 

Part ici pacioro ero tres reuroioroes orgaroi zadas por este Coo:i te. 

Corno un primer paso, se planea trabiljar en dos proyecte~: 
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1 NrORM'- 0[ ACTJ VI DA DES 190J 

Club de Desempleados : 
"Al Er~uentro del Trabajo" 

Proyecto "Colombia 500 Alos" 

OFICINA DE. PLANEACIOO Y DESARROLLO 

-convocatoria a Empresas Ir1dustriales y C001e1·ciales que derDan
den raano de obra fa mi liar y/o ~icroempresarial fuera de sus 
insta laci one!'>. 

-creac ion de "Carnparnerot os Tempora 1 e!'> de De!'>eup l eadü!'> •. 

-Divulqacion y coordiroacion interinstitucional cor1 SENALDE, BCH, 
SENA y Alcaldía Mayor para la identificacio~ de oportunidad de 
empleo. 

-Desarrollo del programa de ocupacion tempordl para desempleados 
en CORFC:RIAS. 

Proyecto "Colro crear una ernpresa• 

E 1 Manua 1 de 1 Ernpresar i o y e 1 Bar.co de CC~rosu 1t ores T ecro1 cos. 

Envio de 1.00~ circulares a e,rnpr~sils afiliadas. 
Recopilacion de for~ularios dilig~r~iados. 
Analisis de demandas relacionadas por las ernpresas para su 
posterior satisfaccion. 
Labor r!e seguimiento coml) r~ecanisr•o oe prornocioro, 

Dura rote 1968 ~. e realizo todo el trahajo de orqar,¡ zar1or' y 

coord i roaci on de 1 everoto "Al erocuent ro de 1 traba jo •, para ser 
desarrollado er.tre el 19 de Eroero y el 2'1 d~ Ft>brP.ro de 1%'1 
ero el Pabelloro ACOPI de Corferias.Se coordir.o el trabaJCo con 
el SFNA, SENALD::, ACTUAR BOGOTA, CO.~Or-..A, Feorode de Q;,:.arro l lo 
Ernpt•esar i a 11 Centro Cornuni tari o Lourdes, UNISUR, CORFAS, FUN
DAEMPRi:SA, CO~PARTIR, PINTUCO Y ErE~NIT. 

Se elaboro y diseroo la ;¡apeleria, los avisos y follet os publi
Citart o~ . Se diser10 el proqrar1a para el prc•ce~ml'r. t o oe la IT> 

forJIIilcion 

Se hicieron los analisis de costos y estudios de factibilidad 
para crear puestos de traba jo ero los proyecto~: Hu jas Y~r<l Ps , 

Bo~ota Reverdece, eroluciD'Iier.to fachadas barrio La Carodelar1a 
y Lectores de CCirotaoores Pub! icos. 

Cor~o corosecueroeia de la i nici at i va de itnpOt'tarotEs persoroas 
y entidade~, Si? ha elaboradr, un proqrarna deNmiroado "Color~

bia 500 anos• el cual busca Cümeriorar el qu1r.to cerotenario 
del Descunrimieroto de Aroer1ca. Ceorosiste t>'fo i~tílulsar y dl'sa
rrollar 500 proyectos que ber.eficier' social y econa.ucarnen
te a todas las regioroes del país. 

Derotro de este enarco, se ha diser.ado el proyecto "Coreo Crear 
una Ernpr·esa" para aplicarlo ero los ro ur.ici¡JH•··. y ver.-dn'> CE 

Curodiroamarca, buscarodo la corocertacir.m con erotidades priva
da!'. y quberroC\tllerotalEs. Se har1 elaborrJ t!o los terrnH.v~ N! re
ferencia y ur1a reunion iroicial de ir.for~tacion y C'úriCerta-
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INFORJ!IE DE ACTIVIDJlDES 1988 

IV. FOMéNTO t~PRESARIAL 

Red Nacional de Ofertas y 
Dl'!Wandas. 

Instru!l!er,tos de Comercia -
1 i zacion. 

Info~acion comercial 

- Veri ficacion y actual i zacior, de los datos basicos existentes y 
continuacion del proceso de sistematizdcion 

- Promocion de la Red de CoMercio Ir1terior. Se visitaran para el 
efecto las CaMaras de: Cartagena, Barranquilla, Cucuta, Buca
ramanga, Medell in, Mardzales, Pereira, Cali, ArMenia y Tunja. 

- Publicacion de 12 boletines cor1 periodicidad mensual,incluyerido 
la oferta y den~ar,da de productos y servicio!. 

-listados por C.I.I.U.a 8 dígitos de oferta y d~aarida. 

- Edicion del Directorio de Opurtunidades Cor4E!rciales periodo 
1988 ( 5~0 ej emplares a S500 ) 

-Participacion en la Corporacion Colombiana d~ Comercio Exterior 
!CODECOMEXl como comercializadora internacional en conjunto con 
las Camaras dP. Comercio de Mede 11 in 1 Cal i y flucaramanga. 

- Se seguira proporcionando ir,formacion sobre importadores, ex
portadores y productores nacionales, cor1 su~ datos cornplernen
tarios. C:sta infrJrnracieor, se suministrara: por pr0ducto· esp~ci
fico(posicion arancelaria), por ciudades, pc•r los principales 
renglom~s de impr•rtilcion y expc•rtacior,, por proc1,Jctor, y segun 
valores. la informacion sera actualizada a 31 de dicier~bre de 

cion. la Camara asumio el papel de entidad de Coordinadora 
Reqional dentro de este proqrar~a. 

Se actualizaron manual~ente los datos basicos de ofertas 
y dernandas nacionales. Para llevar a cabo la Slsteruatiza
cion del material exister,te el Depanner,to de Sisternas realiza 
un redisl!no del programa con bao;e en el r1uevo ~U\ fYJ adqui
rido. 

Una vez que se tenga en produccior1 el pror¡rd'la de ofertas 
y deMandas nacionales, se procedera a vi~itar las prtrcipa
leo; camarao; del pais con el an1110 de pt'C•Iaocior,ar dil'ha Red. 

Se publicaron en el transcurso de 1988 6 boletir,es, 
pc•r ftles. 

Se tier,en listados por C. 1. l. U. a 8 dígitos en fot'flla rRanual. 
Esta infonnacion se encu~ntra en via !le sist~,,atizaclOn 

No se llevo a cabo rlebido a la ree~tructuracton e l 1~ t~~a 

de informacion cor&ercial de la Viceoresidencia y a la baja 
car,tidad de productos y servicios para ~er publl ~adc•s. 

No se coriCretc• la pc.rticinacion oe las difErentes caf'llar -15 en 
la Corporacion Colombiana de Comercio Fxterior (COD~CO~EXl 

debido a que los ac:tivos que repre~er, ta ba úic:ha er. tlo <~o r10 
eran atractivos para la inversion que se pensaba desarrollar. 

Se sunnnistro infot'fllacion cor,lerci?l ~obre i111p0r'tadürf:':- , e~
portadores y productores nacionales por producto especifiCO 
del ano imediatamente ar,terior a los af1 1 iaO•)S a la Carura 
y a los usuarios del cot1ercio exterior en gene1'al. 

Con el anirQo de ofrecer una ir,forr,lacion c-ana vez 111as ron~le-
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JNFORIE DE ACTJIJJOADES 1988 

OFICINA DE PlANEACI~ V DESARROllO 

1988. Jgual•ente se proporcionara la informaci~ de la Red -
AICO, confor.e la inteqracion ya efectuada, 

-Sé efP.ctuara una difusion M~siva entre afiliados y usuarios en 
general, invitar,dolos a conocer el servicio del SICS, y se pro
~ecionara entre ellos ur1a suscripcion petiodic¡ por producto, 
por listado o por conexiones por eo~putador, 

-Se mantendra la planeacion de ruedas de negocios a traves de 
disltettes, con base en el programa donado por el lNTAL. 

- Mision Comercial a Canada, HunQria y otros paise~ r;ocialistds1 

y Mision de estudio al oriente. Se efectuara una labor de iden
tifictlcion de lil der,Jar.ua, para pc·steriornler.te seleccionar \(•S 
pruJuctos su~ceptibles de intercar,1bio cornercial. Las rnisio -
nes tPr,<lran ur.a duracÍ(•n y un YlWllPro de part ici pantr.s 
que dependeran del pais objeto de la rnisic•n y de las circuns
tancias que se preser.trm¡ se llevaran mue!>tras de produclos co
Merciales y cada 111ie111bro tendra cor,fin,Jada con anticipador. las 
citas y Jos contactos con los clientes poterdales. 

ta y rral a nuestros usuilrios, se ha cor. tactado a los di ferer,
tes (lrqani!>roos y er,tidades qubernamer,ttllP.s a rtivel n.,cional 
y del exterior, tales con~o: liar.co úe la Fl•·publ1ca, lt-.COMEX 
PílOCXPO, Mir,isterio de HaCH'r.da, Jur.ta del 1\curord•í di! Cart;;
gena y Nacior.es Uroidas, qui~r.l's sur,¡ir•istraror. ¡r,for-
macirm f.'n rintas v er, <li<>'I'H · tle~. y fl•JP. c;e encUI'r.tr .. r, P.'' este 
raornf.!r,to en i!l Departamer.to de Sic;trrnéts para su ~rabaciM y 
w;tt!rior ir,te~racion c1 la ha!>e de Datc·s. 

Er, r.,,;mto a la ir.teqracion cJp la ReD AICO, el Der,,¡r t ~r,t•r.trJ 

de Si sternas se er1cuer.tra estud i ar.oo e 1 t'Pdt$f!M dt> 1 r•ror¡rarnil. 
Su Üip\emer.l;wieor, ~.E! llevara a c,lh•:. pr, l'Jü'i , 

Se rPill izo ur.a di fusior, y proKJocion ma•.iva er.tre 11•Je<: tros 
afil iad(•S y u~.uarios en QI!Yit'ral uel SILS C(•Y• trP '> qrw.dt:S 

evpr,tos a saber: IV S!:>mar.a de ComN·cio Ir.terr.acior.,,l, 1 Sir~
po~ic• SC•bre Ir.f¡:.mat ira en reoi'IPrCIO l-xlL•r i~·r e Ir.furrnc~cion 
TP.Cnologica en Colomuia. 

Cor•o rrsultado de esta prornodc.r. y dt fusion har, nani festado 
su interes er, coner.tar·~e al SIStPnrd Vdrias prr•,.-.r.~c.. 

naturales y Jurídicas. 

Este proqrarna cor.tinua a disposicior, en el dPpartru.,,r, to de 
Sistemas para ser utilizado en el Morner.to que se quiera. 

El re c.;ultado que arrojCJ el e-slu tllo dE' fúcl i~llt<I.HJ tle lle
var u r,~ i'iision Cor~ercial al Ecuauor d•Jrar. te ,¡ !.e~unoo se
mestre dP 190B, C:euostro que rr. E-',e mC•I•II·r.te> r•ü f'ra it~for, 

SP.jilble dada la fuerte deval uilc ic·n de la Mor,pda de e• .. e pilis 
y la cCir.siq•Jier't" C"risis er.r•r.r.¡ntca que d~ f'!l v ' .P tJ ¡.,•¡vo. 

Del n !IP ,, gc. ~. to al 4 dr. ~epliE~IIIél fE' !1• rfa\Do! \ .¡ PltS\(,r, CJe 
Estudio al Lejano Oriente, p~rticlpArdo en lil ~e~lil d~ 1~

portad"res de Taiwan-TJF16a. ~~ ta Mt ~1 0r. ~P eKlend l0 a Sln~~
pur, Hor.k kong y Japor.. La ~M?str;~ rolombiar.a l'staba cc,npues
ta por artes¡¡r,ia!'-1 ropa n.tenor fer.u?r,in.; 1 re>p:1 lY•fof•ttl, (!1.;- · 

dera doblada, cafe y esrnerald;¡•;, 
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INfORr.E DE ACTIVIDnOES 1988 

Ferias y EMposrciones 

Consultas y Ase'.lorias 

Carnara~ Binacic.nales 

- Feria Internacional de Bo9ota 1988 !julio 9-2~). Orientacion, 
a!>vsoria, dsisteriCia tecnica, atencion de cortsultas al publico 
en gerJeral y servicio de inforrnacion cOt•tercial sistematizada. 

- Asesorla a las CaMaras de CoMercio de acuerdo a sus requeri
rniE'r,tos especi ficos 

- Se atenderan las consultas que for~~ulen los erwpresarios y 
particulares 

- Se dara apoyo a las Ca111aras Binacionales eiCistentes, proqrarnan
do rl!uniones periodicas con el animo de estrechar mas los 
vínculos comerciales e institucic.nales. Se actuara en la pro•o
cíon e i111pulso a la creacion de nuevas Carnaras Binacior.ales. 

- Organizacion de serdnarios !\Obre • c01oo exportar a ... ? • 

Recepcior, de Misiones Cc•nerciales - ProriiOCion de \os sPrvicio!> que presta la Caraara en ec,te caMpo. 

Durante la Feria Internacional de 8ogota lo~ !ervicios pres
tados fueron lor. siguientes: Jr,forrnacion C0111t1rcial Sister.a
t izarla de Ofertas y DPtnarldas, Productot'es1 EMportador~s e 
IrnportadC~rec, Nacionales, Estad i!;l ir. a•, sohre Cc(•U:!r·cio E•terior 
e lr,forrnacion de Registro Mercantil. 

Se cc•r,forreo el llar~ado "Punto de [r,cuE-rMo" dor•dP. !;f brindo 
apoyo loqistico a todas. las gestiones de negcdos tanto de 
e~JflrPs arios r.acic·r,ales CWI) internaic:,,r,ale..:, con la colabor·a
cion de l/~COI'IEX,PROEXPO, Direcciúr, lienet•al de Aduanils1 Puet'
tCis dE' C:olc•tnbia y Flota Mercar,te Granrolc-•mbiar,a. 

Se realizaron la!> pruebas de cc•t.luni cdcion e interc:or.l'MIOTI r.or, 
las Ca111aras de Cor1ercio de [;oqota, Cali y' Medellir,, Para 1989 
!>e implerner.tat'd oefiTiitivatner.te e~lt- proqrarna .-•tendumdolo a 
otras Ca~o~aras de Comercio que har, r~ard festado !>u i nteres de 
cor,ectarse a dicho !>istf.'l11a. 

Se presto atencic.n en forr•a perr.anente a todv!> lvs u!íuoiriOti que 
de ur,a u otra manera solicitaron ir,forrnaclon COI11ercial de 
todo tipo. 

Durante 1'388 !if! llevaron a cabo reunior.es con las diferentes 
Car~aras Bil'lacionales eiCister,tes en el país, dorode se les ofrt
cio y presto ase~oria en Materia cc.rnercicll. Estas reuniont.>s 
arrojarort co111o resultado la real i zacion de sertinarios cuya 
fjr,al idad era incmnrmtar las relacil:me!> cooe-rciale'.l bi late
rales. 

Fue isi, CúfQO !le realiza·ron los !>ÍquieH,tf!s ~Pmindrlvsl 
Cor4o Ewportar il Ecuador, Chile, llelyica y Japor,, OdPrtat 
se colaboro con la Ca1nara de CornerciCJ rolo~~tbu nc.wrlc<~r,a en 
la real izacion del se~ür.ario Cc·rno EMportar a Venell1e!a. 
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INFOR~t Oc r~TIVIDADES ~~~ 

EMtranjeras. 

Ca.,ara de Co.1ercio Ir,terMcio -
nal de París 

OFICINA DE PLANEACION Y D~SA~ROLLO 

Facilitacion de Jos contactos cornerciales con empresarios co
lor,lbianos y el postE.>rior intercambio de ir,forrnacion con empre
sa;, y <•rganismos extranjeros, directaftlente y a traves de los 
agregados comr,rciales acreditados en Colonrbia. En 1988 se es
pera ater,der aproxir.1adarnente 10 Misiones Comerciales 

terior: 

J. Abri 1 13-14 y 15 
Jllisic•n Cpmercial de la Florida-U.S.A. 
Integrantes: ó empresarios 

- Actuacion de la Camara de Cc.mercio como contraparte, faci 1 i tan- 2. Abrí 1 28 
do los elementos logísticos para que las lliswr,es operen desde Mision Cor~ercial de la Re:>ublica Popular Dlir,a 
la sede 11isma de la Carnara. Ir, tegrante~: 9 ernpresarios 

- Recopi 1 r1cion y e 1 a si f icacion de los docurnentos y r!emas inforrlla
cior,es elaboradas por las di ferer,tes Cornisior,es y Co111ites de 
trabajo de la ccr, formulando observaciones sobre cada uno de 
los ternas estudiados, cuar.do sea necesario. 

3. Julio 14 
Misicm Comercial del Ecuador 
Ir,teqrar.tes: 30 P.mpresaric•5 

4. Julio 15 
Misior1 Cor~e-rcial de la Florida 
fr,teqrar,te!>: 25 erapresariC•S 

5. Sept ier•bre 13 y 14 
Misi cof1 Car1adiense 
Contactos cornerciales para 111portaclor canadier.se de flv
rPs y frutas tropicales. 

6. Octub¡•e 13 
1'\is ion CCoi•JP.rcial de Chir,a 
f Y1t e~t·ant es: 13 empresar i úS 

7. Noviernbre 28 
Mision Co111ercial de Ir,glaterra. 
Integrar.te~ : 13 ernpr~saric•s. 

l. Recopi lacion y Clasi ficacio,, de le·~ Dc·cuMer,tc•s : 
-Toda la ir,forr~acion recibida de la Oficir•a principal oe 

la f:CI, se proc~·~o y se dio a conürer d lo:, rüt·MtJrc.,; rQe
diante cuatro entregas, que recopilaron la actividades 
de cada ur.a de las cor«isior,es y de los Conntr,s. 

- Divulgacior, de la!i actividade;, y distribucicm de los docur,¡er.tvs 2. Div•Jlgilcior, 
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em.:mados de la CCI, erJtre los 111iernbros del Co1rite Nacional para 
Q•Je tengan acceso en la f()rtn~Jlacion de propuestas sc•bre los te
roas tratados cuando asi la CCI lo requiera. 

- La Secretaria General del C~nite de la CCI convocara a sus 
miembros a dos reur.iones semestrales con la finalidad de tratar 
Y dt5CUtir alg•JT¡;:\!, propuestas diriqidaS a la CCJ 1 taleS CC~ilú: 

ir1sistir en l;¡ adopcior. del idioma espanol co.no uroo de los ofi
ciales de la CCI, apoyados er, ir,iciativas proveroiHotes de lc.s 
dernas Cc~nites Nacionales de los paises de habla hisparoa. 
b 1 es usuarios. 

-Se elaboro un boletin deroominado "Oue es la CCI" y cua
les son sus actividades, que corotienf' •ma aurplia infc,,... 
macion sobre los temas que adelar1ta este or~aniStno. 

-Se elaboro el folleto ero d@Ol'! se rr.lacieoro,u. las 67 en
tidi!des que forman el Comite Nacior.al, c:c•n los rornbres 
d~ sus represer.tarote<; y detalles. de su•, dCtividc.des, 

-como docurnentacion basica irostitucioMl se distribuyo 
la siguil:'rtte docuro.mtacion: 
a. Nuevos Estatutos de la CCI 
b. Confereroeia de la CCI real izada en Estambul 
c. Reporte Anual de la Cr.J 1987 
d. Renlar.teroto de Conci l iacion y Arbitraje. 

Durarote el aM recibimos 37 solicitudes para el envio de 
dücum.=r.tos rnediarote fc·l ocopias, las cuales ap.,;r~:cian 

ro1eroeionadas en las entreyas citculatias por la Secretaria. 

3. Reestructuracion del Cornite 
La ~.ecretaria del Ceornite N.K'ional dt?Cidio ampliar la rtO
miroa de Nierobros del Cor.tite cc<fo el Ctbjetivo de que hubie
ra una t.ras amplia representacion del sector emp1-esat· ial. 
Para ti:ll fin s~ invito a las roas i!frportar.tE>s Pl·líil'l'',as del 
pi1is a virtcularse. Se 111aro tuvo 67 respuestas, coro la que 
erot{Je zarnos 1 as 1 abares ero ur.a nueva et a¡.¡d de dct i v lddtles 
y bajo la Presiderocia del doctor Ariel Jarami llo Jar;mi !lo. 

4. Reuro i or.es 
-Se llevo a cabo una sesion especial de instalacion del 

Cc·rni te Nacional con invi tacioro al profesor Theophilo de 
A2ert>do Sarott•s, Presidente Mundial de la CCI (en ese mo
o•entol1 realizada el 16 de at;osto de 15SS. 

-El dia 12 de diciPmbre de 1988 se reunieton lo<; Mie~or

bro!. del Contite Nacional para coroclui ;· ld'it act ivicJ¡;des 
del ar.o, para programar las de 1989 que cvr.tienza y para 
defir'i"' l¡; metc.doloqia dP. trabajo a ~. eguir, a;;rovrchanrlo 188 
ele forma l'ficiente las labores que desarrolla la CCl t 
de e5ta fon~~ pr~nar~r Pn forMa a~ec u~rla la pr~~e~tac ion 



INFOHI".é DE OCTIVIDAOES 1988 

OFICI~A DE PLANcACION V DESnRROLLO 

- Se impulsara la reori~ntacion de la capacitacion que brinda la 
CCl, bu~cando que este tenga bajos costos y un amplio cubri
llliEmto a todas lar, Camarcls de Cc·r•tP.rcio qrar.des o pequer1as. 

-Desarrollo e i•plementacion de la red de inforMacion ~ercial 
de la Carnara de Comercio. 

- Oefinicion el Sistema de InforMacion Internacional de la Cama
ra estableciendo fechas, tipos de servicios a ofrecer y posi
bles usuario~. 

- Evaluacion de las redes iroternacioraales que ofrecen las 11ejores 
cor.diciones de acuerrlo a robP.rturas, tipo de servicios y Cv!o

tos, y !,eleccion de las bases de datos cuya consulta sea de be
neficio para la inst i tucior1. 

- Establecinriento de las fuentes de informacion que soporten las 
bases de datos de i nformdcior• de la cartara, 

del sector privado colo.biar~ en ese i•portantt Organisno 
l r.t ernac i ol'la 1. 

5. Cc•r,fomar.ion SubcwitP.s de traba.iL•I 
Se crearon 14 Subco11ites de Trabajo, estos ~on1 
1. cnlpre~as IJ)IJ l t il'lacic·r·a les 
2. Opr.raciom!s y Tecnica!: Bar.carias 
3. ~lerr.aoe':l y P•tbllcidad 
4. Trar. porte 
5. Neqociacior.es Cc~.,erciales Multilaterales 
ó. ~'racticas e<~~ercules y política·; interr,acioriClll'l 
7. Neqociacior1 dE' servicios 
8. Oficina tnternacior.al de CaJAaras tle Cco~~rercio 
9. Propiedad Intelectual e Jr,duslrial 

10. Leyes y practicas relacionadus cc.r, la cüt.tpett!rda. 
11. Re 1 a e i o roes Mor.et arias 
12. Tributacion 
13. Seguro~ 

14. Sistematizacion e lnfol'matica y Tel~OIIunicacior.es, 

Se dE'sarrollo el documento base para la inteqracion y tn 
1989 SE' llevara a cabo su i•plellll!ntacior •• 

A partir de 19813 una vez que se establr.zca la r·ed Nacior.al 
de Datos Internacionales que ya se tier~n definidas. Los po
sibles usuarios serai'l las Car•1i:lras filiembros de AICO. 

!der. al pur1to anterior. 

Barco oe la Republica, Aduana Nacional, 1NCOMEX 1 PROEXPO, 
Mir,isterio de Hacienda, Jur.ta del Acuerdo O!! r.artaqtma, N.t· 

cionPs Unidas y Departamento de Cc•11ercio de los Estado~ Uni
dos. 

·- . ... 
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Cuadro No. 18 

POLITICA DE VINCULACION EMPRESARIAL 

1984 1985 
Variación 

1986 
Variación 

1987 
Variación 

1988 
Variación 

(Ofo) (Ofo) (0/o) (<lo) 

1. EVOLUCION 

Afil iados a: 2.384 
Nuevos Afiliados 123 
Desa fi 1 iados 32 
Afiliados 2.473 

2. AFILIADOS TOTALES 1.875 2.091 11 .5 2.334 11.6 2.384 2.2 2.473 

1985 o¡o 1986 <yo Variación 
1987 

o{o Variación 
1988 Ofo 

Variación 
<yo OJo o¡o 

3. SITUACION COMPARATIVA 

Al d la en afi 1 iación y renovación 1.325 63.4 1.681 72.0 26.9 1.937 81.2 15.2 2.048 82.8 5.7 
Atrasados en afil iación al d la en renovación 400 19.1 249 10.7 - 37.7 45 1.9 81 .9 27 1.1 - 40.0 
Atrasados en afiliación y renovación 
de matr(cula 336 17.5 404 17.3 10.4 403 16.9 0.2 396 16.0 - 1.7 
Al d (a en afiliación y atrasados en matr(cula 2 0.1 

TOTAL 2.091 100.0 2.334 100.0 11.6 2.385 100.0 2.2 2.473 
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Cuadro No. 19 

SERVICIOS PRESTADOS A LOS AFILIADOS 

1987 -1988 

Servicios 

Entrega de credenciales de servicio 

Certificados gratis 

Certificados solicitados a otras Cámaras de Comercio 

Telex 

Referencias comerciales 

Cartas de presentación 

Servicios de documentos : 

Envío de formularios renovación matr(cula 

Tramitación y renovación 

Credenciales Feria y Compuexpo 

Fax 

Carnés plastificados para Gerentes 

Carnés descuentos hoteleros Woodside 

Carnés descuentos alquiler automóviles 

Volumen 1987 

2.000 

36.276 

93 

4.549 

160 

79 

. 4.200 

750 

8.000 

356 

1.750 

710 

710 

Total1988 

2.048 

42.925 

61 

2.489 

41 

4.700 

730 

1.495 

2.000 

91 

91 

Crecimiento Ofo 

2.4 

18.3 

34.4 

45.3 

48.1 

11 .9 

2.7 

300.2 

14.3 

87.2 

87.2 
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2.600 

2.50 o_ 
GRAFICA N° 14 2.473 

EVOLUCION DEL TOTAL DE AFILIADOS 
2.40 o_ 

2 .384 
2.334 

2.30 o_ 

2.200 -

2.10 0- 2.091 

2.00 o_ 

1.900 - 1.87~ 

1.80 o_ 

1.70 o_ 

1.622 
1.60 o_ 

~- 15.6°/o 11.5°/o 11 .6°/o 22°/c 37% 
1~0 

,~ 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 





INFORME DE ACTIVIDADES 1988 

PROGRAMAS 

l. AFILIACJCMS 

CaMpana dt Afiliacion 

OFICINA DE PLANEACION V DESARRil.LO 

VTNCULACION EMPRESARIAL 
- ACTIVIDADES ESPECIFICAS -

ACTIVIDADES 

- Se continuara con la preseleccion de ~npanias Matriculadas que 
reunan lo! requisitos de lev para ser afiliadas, las cuales se
ran s«~etidas previ3mente al Comite de Afiliados para promover 
su afi 1 i acion. 

- Se establece ur,a neta de 12 reunior~es de COIIIite de Junta 
Directiva, e~ las cuales se debera seleccionar al Qrupo de 
posibles afiliados. 

- Se llevaran a cabo 12 desayunos de trabajo a los cuales se 
invitaran a todos los ernpresarios seleccionados. 

-Una vez efectuado el desayuno se hara a cada uno el respectivo 
seguimiento consistente en llamadas, visitas o envio de in
fon~acion adicional sequn el caso. 

- La labor concluira con la realizacion del CoNite de Ju~ta para 
aprobacion de las solicitudes de afiliacion pror~ovidas, esta
bleciendo una ~neta da 12 COIIites de Junta y prooedio de 35 so
licitudes presentadas. 

EJECUCION 

Se preseleccic•naron 2569 compar,ias para ser sometioas a cor.si
deracior, del Cooite de Afiliado!>, el r:-ual aprc•no J.¡ ir.v,tar lc·r, 
de 415 

Se llevaron a cabo 8 Cmites de Seleccior, y 7 Comites para pre
~.er,tar nuevos afiliados. De un trltal de 177 solicitudes d~ 
afiliacion, se aprobo la afiliaci on de 123 conpar,ias en su 
casi totalidad preser,tadas y aprobada s¡¡ ir•vltacJc•n en Co-
rAite. Adicior,alrlente, se reitero por escrito la ir,vitacion 
a afi 1 iarse a 292 roapanias . 

Dur.:mte 1988 se efectuo un ~olo desayuno de trabajo, cam
biando la estrategia por visitas personales, cartas de invi
tacion, llamadas telefonicas, reiteracion de inv1tac1on, 
todas con su correspondiente seguiMiento. 

Se sornetio a conslderacior, del Cornite de Afiliados lacar,
ce 1 acic•n de Af i lici C•r• de 33 cc•rnpard as obedec i er.oo esta r1t>

cision a la solicitud expresa de 35 c~·npanias que t-r,traron 
en liquidacior, y 28 cornpar,ias que se encc·r.trclbill• CC<T• Mcl
tricula car~elada. A 21 de dicie~bre el total de Af1l1aOos 
es de 2.HJ. 
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INFORME DE ~Tl'JlDADES 1988 

Activacion de Afiliados 

'Jinculacion a la Caroara. 

n:rrr~ "" 01 owc:-orr~ v nc:-c:l\llDnl ' n 

- Cobro cuotas de afi 1 iacion simultam!amente con renovacion de 
datricula en los 11eses de abril, julio y octubre. 

- Seguimiento pen1anente de la actualizacion d~ afiliados 

Con basP. er, los resultados de la encuesta elaborada por la 
Vicepresidencia Comercial se pr~novera la participacion de los 
empresarios afiliados en los siguientes comites: 

- Cornite de D~sarrollo Empresarial 
- Corni te de Creacion de ere presas 
- Comi te de ger•eracion de e~.1pleo 

- Se intensificara la labor iniciada con el programa: Empresas 
Tutoras 

A 31 de diciembre se encuentran 2.048 Afiliados rer~vados de 
matricula y afiliacion. 

Se efectuo ero el traroscurso de 19881 un seguirnieroto personal 
a los Aflliados, a fin de que realizaran la cc•rresporodierote 
rer~vacion de matricula ~ercantil. 

A 31 de dicienbre los resultados fueron los si~uJentes: 204& 
afiliados renovados de matricula y afiliacior.¡ 27 afilia
dos reroe•vados de mat ricula y atrasados er, afi l1acior•; 
2 al día en afiliacion y atrasados en matricula 
¡ 396 atra!>ados ero matricula y rer.ovac\or •. 

Estos 396 estan compuestos por: 12 cwpanias con 
111atr1 icula car.celacia ; 4~ cor"pan' ¡as QuP. se erocupr.tran en 11-

quidaciorq 201 cornpar.ias cor• 1o1atricula ir.activa¡ 57 cOLc
par.ias que se atrasñror• en rer.c.vocic.r, y afi(i;;c¡on un aToO 
88 y 86 cornpanias atrasadas hace dos ar.os. 

Curnpl idc•: Diariar·11mte se actual na c-oro la irofc•rt•lrlC\on que 
ellos envían y el reporte de RegistrC? Mercar.tll. 

Como prirnera vinculacion, lar; actividades d!.'sarrolladas ero 
el carnpo comercial soro pronovidas entre los Afi 1 iados, lo
grando ur.a alta participacior, a roivel de c ur~.o~, ch.:;rlas y 

seminarios. A nivel de seccionales, se trabajo ero la afi
l i aci oro de ere presas de su zoroa , a fl n o e arnpl i ar e 1 ro•me
ro de afiliados y pcoder adelarotar carnpaYias o prograr.tas con
cretos en la region. 

Se selecciono un grupo de Afiliados ir.teresados en parti
cipar pr, las actividades que rpaliza la C' amt·a Pro el are1 
cornercial y, se corostituyo el Cot"ite de Corotercio E~terior. 
Se avar,zc•, cc·n la participacioro de e11oresó'f' ié•'• afi l létrl oc;, 

en la creacieon y puesta erotqarcha del Cerotro de Desarrollo 
Gererocial de la Canara de Cornr?rcio. 

En el carnpc• de Creacion. de Ernpresas, se coy¡to CCtro el apoyo 
de empresarios afiliados, quiero es haro abierto sus e~1prt>sas 
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INFOR~ DE ACTIVIDADES 1988 

I I. SERVICIOS 

Servicios Actuales 

OFICINA DE PlANEACtON V DESARROLLO 

-Desarrollo Regional 

- Vinculacion de los afiliados a los programas concretos que 
adelantaran las seccior1ales en su area de infl.uer!Cia, comer.
zar.do con la srr.cior.al Cazuca. 

- Campanas Civicas 

- Renovacion de la matricula mercantil: Envio gratuito de for~,u

larios de renovacion y traMite directo en la oficina de afilia
dos 

-Asesoría jurídica en asuntos relacionados con inscripcion de 
docUinentos en Registro Mercantil. 

para ser visitadas por Carnara y grupos de pequer,os e~~~pre

saric·s en de5arrc·llo dPl Corwenio co-n el s::NA. 

Actual merite estar. fur.cionar.do dos CO"Ii te">: cc~ni te de 
Co1nercio Exterior y Cornite de Desarrollo Empresarial. 
Se cor.to cx:on la participacion de eropresas afiliadas e.~ el 
programa de microernpresarios1 llevar,do a cabo un proqraraa 
de cap;,citacion tecr.Jca y ad~o~ir.istr;;ttva a rnicrc.r-11presar10~ 
en el rarno de la panadería. Cc•n el apoyo de LEVAPAN, se 
ll<?vo a cabo el c11r~.o el ciJa! cc•nto ccon la ¡¡~¡~. ter.cia !le 3:5 
e~1pre~.as. Adicior.alrnEmte, se adelar.tareor, cor,tact os en: Cc~ro

parda Nacior.al de Chocolates y Croydon S.A., quier.es se en
cuentrar, interesados er1 ade 1 antar e 1 proorar.1a de capar¡ ta
cior, y subcorttratacion de lllicroer.lpresaric•s. 

En for111a permar.ente el Departamer.to de Afi ltados ap0yo a la 
Corporacion en las distintas campanas cívicas y promovio er~ 
tre los Afiliados 5'J partic1pacicm. 

Se pesto en fc·rrna a~il y per!;onali?dda los servlctos tradi
cionales, cc(no son: traMite de rer.ovacion de matricula di
rectamente en el Dep~rtaMento d~ Rftliaoos, A~esor tri Juridt-
ca en tranli te de inscripcion de dccur.ler.tos, eM~·edtcion de 
refereriCias cornerciales de cornpar.tas matriculadas en la C.¡-
IRara, expedicior. de cartas de p1·eser.tacion, rect:!pcion y en
VIO defax y telex, tra1nite de cert i ftcatlos 'e ¡r,fonlacic·n cc·
mercial de otras camaras de x·rner·cio, entre otros. 

Se er,viaron en el mes de febrero 4. 7~~ forllular·loS de reno
vacion de matricula a cada uno de los afiliados, acorepana
dos cor• carta explicativa defecha linite le~al y tram\tP. tle 
renovacion. El servicio se presto enfc•rrna descentra! izada en 
las Sedes, dar.do er. cada ur,a de ellas ateroc1on p~r·,onalizada . 

Directamente en el Departaa!fr. to de Afiliados se tranitaron 
730. Er, esta misma eopeortunidad se cobro Id afi 1 iacion c1e 
1988 y se hizo entrega del respectivo carnet de servicios. 

En forma penHarter,te, se dio ater.clOn persor.al y as1-sc:>r1a ju
ridica, relacionada con trar.lites e inscripcior, de docur~entos 

en Camara de Comercio. 
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OC:TI'HJO 1\~ DI OtJrOI'TntJ V ~CODDnll n 

- Solicitud de refererocias coMerciales con bast~ en la informaciort 
de Registro Mercarotil 

- Expedicion de cartas de presentacion 

- Difusion oportuna de seminario~, foros y confereroeias que 
realizan otras entidades y consecucion de precios especiales 
para los afiliados. 

- Recepcion y envio de teleM y telefax 

- Entrega de carnet de servicios 

- Entrega de carnet de Gerentes 

- ProNocion de descuentos 

CON EL APOYO DE LAS DEMAS ARE AS DE LA ENTI Df\0 1 

- Asesoría en asuntos jurídicos relacionados con los ~nercian
tes. 

- Asesoría en arbitraje y conciliacion. 

Se swniroistro, a traves de.l Oepartarsento de Aftl iados refe
rer.cias croftlerciales de cornpilYolas rn;;triculada!"> ero \~ CarA-I ra 
dP. Cotnercio, eKpidier1do la corre$pond1er1te fotocopta del 
Reqistro. 

Se expedieron 58 cartas de pres¡~ r~ taciort , diriqt r1 as ,, (; tst i r~ 

tas corotpanias, a tiro de agilizar las r1egociacio·r,es de los af¡-
1 iados. 

Se prornovio e-r1tre los afiliésdü~ los se-tn Jroar ior, rPal i zad ,>s pllr: 
ICONTEC, INCOLDA y ser«iroarios de otras entidades. 

Se presto en forrna eficaz. los servicios de recepcioro y en
vio de mer.sajes a traves de telex y tele-faw. Í>ur servtci .:. 
de fax: l.4~5. 

Se entregaron 2.048 carrtets de servicie·~ en fonta sirnult anea 
.con la renovacion. · 

Se entregaror1 2.00~ carne-t s de gerer1t es como docuftterot o de ¡ore
SP.ntacion e iderttificacion ante cualquier ca 111ara de cornecio. 

Se loqro la cons~cucioro de de~.c ue-rotos er1 opt ica, lar,ora tono 
clinico, odontología y oftalmol ogía, a firo de ber.eficiar a 
ejecutivc•5 y funcionarios er1 qer1eral de las compar1 1és <; afl l ta
das. 

Adicior1a !mente, se cor•t inuo cor1 e 1 Coroveroio WOOOS l DE-AVIATUR, 
sequn el cual se ce>r·ceden descuer.tc!5 hote ! erc· ~ er, t r·M ~~ ~ J Url

do a los funcionarios y ejecutivos de las ernpresas afiliadas. 

Se atendieron la's corosultas jurídicas rel~c i or1adas con lY•S
cripc ic•rl de ~.;,curo JP.ntos. Se loqro la aqi l izactoro E'Y1 b·d~lltE' 

de docurnerttos. Se dio asE>soria en arbitraje y cor.ciliacion. 
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Cf'ICINA DE P\J\ ~ACI~ Y DESARROLLO 

- EKpedicion hasta de 60 certificados sin costo alguno. 

CONVENIO CAMARAS DE COMERCIO. 

ENVIO DE lNFO~.~ACION SOBRE : 

- Oportunidades comerciales de oferta y deMaNia nacional e 
internacional para productos· y servicios, y 

- Ferias, exposicior.es y eventos nacic•r•ales e internacionales. 

ASESORIA EN: 

- Tra~ites de importacion y exportacion 

- Cor.tactos Colnerciales Nacionales e Internacionales 

-Ferias y Misiones Comerciales que realiza 1~ entidad. 

CAPACITAC ION 

Invitacion a participar en todos los seminari,s, foros, cursos 
y conferencias que realiza la Entidad. 

PUBLICACIONES EN FORMA GRATUITA 

- Boletín Quincenal de la Ca~1ara de Co!llercio 

Se expidieron 42.925 certificados de existercia y represen
tacion legal y matricula mercantil, en forma qratuita. 

En virtud oel Convenio de Camaras de Coruercio se tramlta
ror•: certificados de otras camaras de eotdercio: 61¡ iflfor-
a~acion CC•I•If1rc·idl: 58. Adirior.alrner.te, para las otras ca.a
ras se tramitaron, a traves del Oepartamer.to: 15tl certifi
cados de ex i ster.ci a y represer.t ac ion; 21 i r•scri r.t'ior, de do

curnentos y 15 inforMacion roMercJal. 

Se 11ar1tuvo infCorra;u:los a los afi }¡arJr, · !iOüre oportumOdrlPs L-o
rnercial es de oferta y dernanda Y•i"ll'ior.al e ir.terr.acior.al para 
prc•duC'tos y c..ervic1os. 1\der~a·, se pror•K•vio er.tre los afi 1 \a
dos, el Boletín de Oportunidades Cc~nerciales a pr~10 espe
cial, la prclfi'ICICIO"!l ccmllevo el envio de bolet inP.s r.n fvrMa 
qratui ta. 

Cor1 el apoyo de la Vicepresidencia Cor~ercial, se aterldieron 
consultas verbales y esc:ri tas, sobre trar3tJ tes de i~lporta

cion y exportacion y se ad~lantaron los cor1tactos COII!t!rcia
les solicitados por los afiliados. 

Se invito a los afiliados a participar en las ferias orga
nizadds por la Entidad. 

Se promovio e ir.vito a los afiliados a participar en los 
distintos se~.Jinarios, foros y cc,r.ferer.cl dC.. que rea lJ zo \a 
Camara de Cc.rnercio contando rcr, ur.a asistencia de eJa'> de 
ur' 50~ represer,tada en C<\Jnpanias afi 1 iadas. 

Se envio en forma qratuita: 

El Boletin Quincenal de la Carnara de Cúlnercio er1 el cual se 
les infc•rmo a lot; afiliarlos, serainarios, C•Jrc..os y conferer,-
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Renovacion de Matricula 

1\t'fi'T.u\ 1\t' N n.ICI\I'TN.I V nc:enoDnlt n 

- Guia Turística y Cultural de Bogota 

- Dir~torio de Afiliados 

- Informe de Actividades 

A PRECIO ESPECIAL : 

-Boletín de Oportunidades Cc•111erciales. 

-Libros especializados que publica la institur:ion. 
cina de afiliados. Para ello, los afiliados se clasificaran por 
orden alfabetice asignando a cada urtO un rHa especifico de 
atencion. En esta oportunidad se cobrara la afiliacion y se 
expedira el carr.et respectivo. 

- Se instalaran adicionalmer.te ventanillas especiales par~ afi
liados a las Sedes Centro y Norte. 

cias¡ se publico en el mismo la lista de afiliados n•;evos, 
cor. datos ir.dicativc·s de la enprPsa y adiclonalN!'r,te se h1.:o 
rnencion en los Mismos de los afiliados que celebraban ar.iver
sario de fur.dacior. y los respectivos hC'rn!ma.il!s que rindio la 
CaMara a los afiliados. 

En forroa permar.er.te y gratuita se distribuyo er,tre los afi
liados la Guia &oqc•ta Turisttco y Cultural. 

SP. hizo entrega del Directorio de Afiliados 1987-1988 1m el 
rnes de fe brero, err formi qratui ta. 

Oura~te el arto de A~amblea, ~e di~triouyo entre los ~filia
dos el Informe de Actividades realizadas por la c~~ara 

en 1987. AdlClonahter.te, y cor, poster\Orldao a esi\ Cfréw•r,¡.s, 
se er.vio a los afillados que r.o as1stier-c.n, a fin r1e que lo 
leyet'an y su~irit-orart 'll•;eva~, ac · ~ •Vldéoe~. 

Se promovin, er.tre lc•s afi 1 iados, \ao; ~ubllr.ac10r.P.s e~p.-cia

les de la Camara con un descuPr.to del 50~ , lo9rando ur, alto 
volumen en ventas dP. libros p•;bl!ca.1oo; por la íied A.cn. 

lle!;de el rnes de enero se etApezo a trabaJar en las rer.ovaclO
nes de matricula de Jos afiliados. Se les e~vio una carta ex
plicativa del tra~ite a seguir, acompa~ada de los formularios 
respectivos. En· e~ta c.~ortur,idad se oescer.tralizo y se ater.
dieron Jos afiliados en cada una de las sedes. 

Simultar.eahler.te se 1 iquido a los afi l iodos la cuota de r.¡ar.te
nimiento de la afiliacion y se hizo entrega oel rt!spectivo 
carr.et de c.ervicios. 

Se logro prestar el servicio er. forma organizada y sin con
~e~:>tion~!>. Directar~ente e·n el Departanlf~r. to oe Afil iarloo; sa 
atendieron 730 companias. 

A lo largo de 19881 el Oeparta~ento envio circ11 lare~ a los 
afiliados Qlle aun·riC• habiart efecttJéllo f.IJ rer.ovoClN• oe ~fi,

iricula1 ater.dier.dol0'3 directaroer.te er. el DepartátJ'?r.to. 199 



JNfO~.E DE ACTIVIDADES 1988 

Placas de Afiliados 

Directorio de Afiliados 1988 

Asamblea de Afiliados 

OFICINA D~ PlANEACION V DESARROLLO 

- Er1 CPrerftOnia especial se hara entrega de placas a los nuevos 
afiliados en 1188 y en esta misma ocasion lil Camara rendira 
hunenaje a aque 11 as compani as que lo arned ten por sus 
logros y desarrollo, de acuerdo con los critr.rios establecidos 
por la entidad. 

- Actualizacion y edicion del Directorio con los nuevos afilia
dos, conservando la clasificacion por orden ~lfabetico y por 
actividad economica. 

-Proceso pern~anerote de actualizacion de infornracion por cornputa
dor. 

- Conjuntarner,te con la Vicepresidencia .Juridicol y la V.icepre~i

deroeia Operativa, el Departamento velara porque la realizacion 
del proceso ~lectora! curnol-1 las roormas jurídicas y req ueriru ien
tos de la Superintendencia, en fonna sistematizada y organizada 
en 1 as di fprerlt es sedes. 

Pat'alelamentl' al proceso de votacieon se presentara el infome 
de actividad es ero 1 a sede Pri roei pa l. 

El 15 de diciembre se llevo a cabo uroa cere.tK•nla especial, 
durante la cual se hizo entreqa de plc~cas o1 l l)c, rouevc•!> af¡-
1 iados, se descubrieror•, en esta lilis~1a c·pol'tunidad, los 
oleos de cuatro e~presidentes de lo! Jurota liirPctwd, a 
saber: doctor ALVARO HERNAN MEJIA, MIGUEL LOPEZ PUMAREJO, 
FRANCI SCO SALAZA~ JA RAMI LLO y LUIS CUE RVO ~iAROllé:I. Al ~wn
to se invito a: las coDlpanias afiliadas nuevas, las conpa
nias que curnplian su quincuages11o10 aroiversar10 de ah 1 iaci(•ro 
y a lo!> farni 1 iares de los Expresidentes, loqrano una buPna 
asisteriCia. 

Er, el 111es de febrero se hizo entrega del Directorio de 1987. 
A 31 de dicier~~bre, se encuentra en COI"reccion el Directorio 
de 1 '188 para ser er1tregado en 153'3. 

Diariarnente la inforrnacion de los afiliados es actualizada 
en el cc•mputador rie aruerdo con las rooveoaoes rP.pvrtcldds, 
bien por Registro Mercantil o directar1erote por Jos afiliados. 
Esta infotf>laclon adtcioroalrou~ro tP, se e~cutorotra r¡rc~badd de tal 
fnilnera c¡ue pilra adr. larotar la inforrnacion del DiredCJrlo Slrt
pler~er.te se hacen lils corrfr.r¡ores re•pert 1Va~ y se ordt>n<:~ su 
ir4prPsion. La clasi ficacion por activ1riad Ec'CC~ooraica, se re
VIsa permar,erotemerote, a fin de prestar uro buom r,P.rvlC\0 al 
usuario del Directorio. 

En feorma directa, el Departilmeroto de Afiliaoc·<.. viqilo el pro
ceso de la Asaf'lblea, a fin de dar cumplimier.to a las norrnas 
lega les sohre la n1ateri a. Se efeduarL•to las respect lVas e<•n
vocatorias oentro de los ter~1inos legales, se invito a los 
;,filiados a renovar su rftatricula merrarotil, a firo de poder 
participar corno electores, se ~laro l uvo estrecho contacto con 
la lllcaldia y en forrna pemancr.te se lrs ase·,vt'O ero el pro
cedi mi ento. Tanto a los afiliados electores corno a los inte
resados en presentar!:·e co~o~o carodidat rJs a la Jurota, se les 
dio la iroforr.1acion pertinente e iroelusive se les dio apoyo 
para reuroir docuMentos procedentes del Reqistro a fin de r.uJI• 
plir requisitos. 

Con anterioridad a la Asamblea se hizo seguif•tieroto telefo-
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J~ORME DE ACTIVIDADES 1988 

IV. PROGRAMAS ESPECIALES 

nnrrNG nc DI ~ar1nw v ncc:noont n 

- Se re;¡! izaran erocuentros de empresarios congregados por 
Municipios o sectores de la ciudad, ron el fin de det erMiroar 
las nPCesidades econoMicas, sociales y civicas de los sectores, 
presentar propuestas y estructurar pro~ra~as específicos. 

- Extender convenio de cooperacion conjunta a otras ca~taras 
de c0111erc i o. 

YIÍN) invitaroUO a lOS afiliados a pi!rtlCipar rldiVallet•te en 
la veotacieoro. El acto de vcüc1 eo n -,e llf •vo a ca ~0 C(•r· r·,.. ~·

Qt'alftt1Pspecial por comnutador, lo cual a1J ili1o y filcllito 
C'(•Toll'O y p~.rrut iroic·~. Se nec. [ ,rc• la pilrt ll'lnoH'Iul'\ l)rooo rtoJTod 
y acl1va de loe; afiliados que fuer ·oro rx•l•tbrado'í jurados y 
t es t i ¡¡os de mesa, ~u i ene!> P~ t Ullll:'rOI• J11'1'~Prot t''> ha•,t <1 el tao
mento úe Pscrutin1o y firrM oe ilcta fin.1l. 

La AsaMblea rl!! Afi 1 Ídc1os !'>e lle•1rJ J C' aho cor.f¡,, l•lt' " lu pr ·~

VI o; to, el 10 dP Junio, y c;e eligierort ocho m1P1o1bros de Jur,la 
D1 recl i va cn sus reo.rPct i Vt•> !'.'JI' ler. t l" • 

Se cúroto coro 1~ participac10n c1e 5.?3 df!li ildoc, , CJ •IIP'•P5 a o; ¡~

tiPron a vr· tar a las d1 s l1to l~ c; l'Cíl'~ di' la CJI·III' i\ . [n l o>c
to !JP. ns a~tlll~a se prcsPro to uro trofGf'tlt: Ctotnpl •to de I d'· art ivl
dadf'S de! .wro ll ad.ts nw· la Ci1morol a~ r.ro~ll'l'f' I!J y roor.to cor. la 
<hiSl l'nrld de f·l dS de C~0 afliliiUOS d QIJI I:'rot:'S e, ~;: lec; hiZO pr,
treqa dP dtrllo i nf(·m~ . 

Corojuro tarn nte en PI D1rectc•r de lil [lflc\r.,1 O!! s .. arna , e l? 

adr>l.lrolro la lab<•r en la 7ona, vt• .itM.oo c.IO ·J uro..~ de lar, C•oM

par,i as aftl i arlas a la Carftara de t:c•t• •reto. Se erocor.tro r rr:ep·· 
tivld rld, t:'fo CUM•l0 o1 \a•; ar tivi darJpr, q•Jf' rt•cl l17.l ¡,, ( rttv dd . 
la SPde de Caz uca alendto las suger rc1as pretertldúJs, tPn
dienlt•s a mcj c•r i1r \a 20Yocl y !•Ol UC I(•foor vrcblt•fthl',, ¡ r t rnroOCo 
en ceortla to directo con lo'> de<,p¡¡ch,J~ publtcos t'i!<¡pect 1vos y 
logri\rotlo) un 11ayor acPrC<H1ter,to CC•II 1 15 aftllo •lr·~ . 

l. A sE'~.rot· i.; a 0E:-pnrtat1PTotCo~ de ft fllla flt•', Of' {o lr"ob r .l ,,, ra <, : 
En fortn .) perfllaroer. t e e 1 Oepilrl o1ner to de Af 11 1 adr·S ay•JdO y 
acc•.c·rO el L• L '<<; l'iltMrcl~ OP Ct-1·"'• t 101 a ftn lit: ~·•Jfl'tl Ir •Jf• 

buen;¡ labor er, Jrc, departa tott'r, tos tle aflltcHlt'S. Se <;ull trtlsl rv 
¡nfcorniiCICo'• c·c•r•t¡t lf'lil rplariC•TiddJ U•ro el furrt• •' ·dhiiW lO t1t: 

DPpar tanrn lo y ~tend1o rpq•d•ri~lenl eos de .ervtCIO~ par sus 
af i \ i .• de·'· · 

2. ServiCIO<; : En VIrtud del Coroverno MÍ!.ll'rotP e:trt' i r, 

Ca:naras de Cr·nercio de f, r¡qnl a, Úurrar.¡i'll \ l ol , h cn-¡,11 ·Tor, ;1 ~fo

O!!Iliro y Cali, sp · pre~taron los •.iq • t~er.tes •:crv\ Cil•'> a ~us 
aflliódos : -dl~rx·nibliltlad o•• otu lfoJ L') t·t·~ tl v~ . 
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H~er.ajl' a CCo111panias afi 1 iadas, 

Asamblea de ICONTEC. 

Fo~ LatinoamPricano de Deuda, 

OFICINA D~ PLANEACION V DESA~~LLO 

-eMpedicion de certificados 
-trarüte e insc-ripcion de docUJ~entos en Reqlstro 
-surftinistro de inforrRacion oo~~ercial 
-venta de inforrAar.ic•n ceornercial 
-cor.t¡¡ctos comerciales 
-sur•inistro de iYiformacion wbre sr.arinut'ios rm 
Carearas de Coror~r· L· io d~ Bvgota 

-at!mcion per~,or.al a los afi l iartos Vl';itar.tes 
-servicio de telex y tel~fax 1 er.tre otros. 

3. Exter.sior. dp\ Cor.venio: se ext•Y•dlo el Ccmvenio de Coo
perilr.ion a 39 carRaras de co11ercio1 a fin de prestar a los 
afilia dos n•Je•¡oc;, sl?rv i e i os. 

A fin d~ exaltar la actividad oesarrollada por cornpdr1ias o~fi-

1 Íildas QUe permar,er,tE-IM?nte nar1 estado presentes en las act i
vidades de Camara, r.e hi1o entrl?ga de Acuerdo oe la Jur.ta tm 
letra de estilo a: CRUMP y CIA. S.A., en su !>e.tCagesirwsegur,
do .n,¡versario rte fur.dacion y GABíliEL ~ENDOZA ECHílllll•1RI A l'T1 
sus 40 ar.os de labores. Adicionahrer.te, se rirtdio hom~naje 
r•J blico a las CC4Rpar.ias C]ue d•Jrar.te 1588 cunplio.~r• ~~ ar.os ele 
afiliacion a la Canara1 a saber: CnRIJI.LA V CIA. S.A., 6AUER 
V CIA. LTDA., CO~PnNIA COLU~&IANA DE TA~AJO S.A., CEM::NTf~ 

DlAMnNTE S.A. y JOVERIA V RELOJERIA EL CRDNO~ETRO LTDA. 

En virtud de las rPlacionec; ewi ster.tes entre Camara oe Co
rrrercio de Bogota y el In~t ituto Colombiano de Normas lee-
r,¡ ca!; ICONTEC, y a fin de ser·vrr dr? voct:'t'C•S !le lc•s afll iados 
ante Pl Instituto, la Camara de Comercio, con el a¡>nyo de las 
Cúlllpar,¡as dfiliada~, loqr·o er.trar cc•rno 11ie~•tJrc• de la J•Jr,h 
~irectiva de Psa Entidad, obt~mE-r.do una votacior, ~tuy alta 
f'rer.te a lc·s dernll~ qreurior. que po!>tularon c~roCII1a tos. f.r, P.!;

ta l.Jbor1 el Depar tamer.to de Afiliados, se er.cargo del sequi
rnifmto a las C'úllpar.ü.s afiliada'>, a f¡r, dP. ohtt-r.e;• ~~~ t't!!:.p.lldo 
er. dicha Asamblea. 

5e colaboro P.fl la coordinat:ton antHrtistrativa del FCiro Lat¡
Malnericano de Deuda Externa llevado a cabo por la Car•ar>a de 
Cnrnl?rcio durante P.t r.res ele noviembre. 
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Contactos con eNbajadas. 

V. ACTIVIDAD INTERNA 

Actualizacion de Afiliados 

Libro dl' la Superir,tt>ndel'ICia. 

A fir, de apoyar a íos afiliados en la realizacior. de sus re
gc<Cio~ en el exterior, se ir.icio cor.v~:r!.aclor.r:s con la Erab<~

jada de Me~ico lograr.do para los empresarios afiliados, su
primir papeleo en la so\icit•Jd de v1c..a y e~pt--d ici.:or. J~ lci 
~tisma cor, el respaldo de ur.a carta de pr~ser.tacior. !.urainis
trada por la Camara de Cúrnerc1o ele f((,qrJtl. 

-Diariamente el Departamento digita en terminal de computador Cumplido. Diariamente se actuali1a el ~·rograr~a de Afiliados, 
las novedades qu!.' se presentan rmtre los afi 1 iados, tales cor•1o: 
telefono, direccion y representar.te legal. Adicior.alrnente, por 
cor,st i tu ir este progra111a ur, archivo historico de 1 Departamtmto, 
en el <>e incluyen: eventos en los cuales participan, l'ibros que 
reciben, numero de certificados solicitados, servicic•s que 
ut i 1 izan y de~nas. 

- Prt!<>entacion del libro qu~ order1a la resolucion 1353 de 1983 
cor,tentivo de la infor~nacior, corresporiClier,te al Registro de 
Afiliados. 

ir.cluyendo en el TIÚVedades, tales cor~o re~rr-~. Fmt ,H.te leqal, 
direccior,, telefono, ever,tos a los cuales se ir•VItaron y 
pagc•s efect,Jados. 

Se imprimía el lioro de Afiliados que order.a la Re>sCt l ucion 
13~3 cie 1533, i ·r,cluy,~Tldo er, PI, a .1r:Ma ~ OP i Ct <, expr~sct r lE' r,tE' 

de>tertt i nado er, la ley, i nforft'laci on !>Obre actividad cw er
cial, as istt!ncia de ev!mtc•s, libros erltreqaoc.s, ~rt\flcados 

gratis e~pedioos, esto a fin de dE>jar ur, archivo historico 
de los afiliados. 
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.~tll'~ DE ~llVlfAlltS 1988 

RELAClO~ES INTERNACIONALES 

L~s relaciones intP.rnaclor.ales de la CaMara han estado centradas prir~ipalMente en desarrollar las actividades Que COMO Secretaria ~neral de la Asoci1cion lb~roa•er¡cana 
lt> ('(.or rt>soona~; coordindr la!. ,¡r.tividildes rle la .led de Ir,forfuilrlor, C(•I•IPrt'ial y estrechar' y af\anz.1r sus relacion~s con la Cdftlara de Comercio tnternaclor,,tl de Paris 
v ••ar•tl:'r.er t'<mlar.tos con otros orqantsoos tales ro110 : CICYP, UNCITRAL, ONUDl, ITC, Acuerdo oe Cartagena, AUlOl e lNTAL. 

tiF.CRETAtWl tiEt-.EkAL HE AICO 

Al Cu adelar~ao en 1988 una serte de ilctividades ~ue comprenden 13 ca1npos de trabajo, Para la definicion de los •is~s se tuvieron en cuenta las políticas selaladas 
E-n las reuniones de As.Ja~blea y t:Or~e.ios de la Asr..oeiilcion y lc•s resultados de la er.cuesta QljP. adelanto la Secretaria General en las CaMaras a ftr,ales de l 'Jü) y prur· 
r1n1os de ISB6 a traves de la cuill 'ie identificaron las r.ecesidades de la!> entidades asociadas. 

t.n la O~ci •o Uu1nta As.u1blea de la nsociac1on llev.¡da a cabo en hao Pc~ulo, el Pn?sidente Ejecutivo de la Cc111ara prl:'sento renuncia a la Secrt!tarla uer.er..l o~ fULIJ 

rreser,tar.ao su tntol"'fff! dt> realizaciones del periodo 1983-1988 en el docuMento "lc•s tmpt·esarios de lberoaJnerica en f.lccion•, En el 11Ís1110 ever.to se oe<;iQno co1110 ~·resldentt 
oe la hsOCidCton al Dr. Osear ~erez ti•lt\errt>z, vrec;H1ente ae la Jur.ta Oirect\Vd oe la Canldrc!. la Secretaria tienl:!ral paso a la Ca1110ra NdC'h1MI oe 11l:!1CO, 

1. FortaleciMiento Institucional 
de AlCO 

f.lftltaciones 

GrlCitiA DE PUiNtHClúN Y OESAilRil.l.O 

OCTJVJOADE!:i 

- Se adelar,tara un programa de afi liacion de las or~aniza

cior.es iberot11!1P.ricanas que puedan pertenecei" a A ICO, con 
el fin de vircularlas. Para ello, se asigr,aran las res
ponsabi lida!li?S pert ir.entes a 1.1s Ser.retarias Adjuntas y se 
se establecPran metas de cvmpl i111iento de acuerdo cor1 su 
zona de i nf l uer!Ci a. 

.. 

- Se ejecutara un proqra11a de cuentas 11e cobro de ah 1 iacion 
a 1 as Calftaras y entidades pertenecientes a AICO,. cor1 base 

I::JH:IJClON 

Esta actividad se ejecuto total.ente para l9b8, Se 1filiaron1 
Coordinadora de Actividad~ ~rcantil~s Empr~sariales, D1"E, f.lr

ger,tina¡ Ca111ara ae Co11ercio y f.ircoduccior, de Piura, Pt>ru¡ CñHtara 
DepartaftiP.ntal oe COlo1ercio d~ D'liquisaca, 6oliv1a¡ Ca1~c1ra llP. Co
Mercio de Oruro, Bolivia¡ Federac1or, ae Calftaras de C<o~~~I:'N.'IO P. In
dustria de Partalla; C<·unara de Co10ercJo y Pr~:~o..hJccic•n oe :iar.t liiQO 
Ir.c. i Cahlara ele co,~ercio de bUI'gos, Espanil'j Ca~o~ara de Cúlnt'I'CIO e 
(r;du!'>trla 11e fc•ledo, E!ipana¡ Cc!Oidra Oepilrtc~mer.tal oe l.i~·IHCiv oe 

Cochabnmoa, Bolivia y C.a1~ara de Co111t>rr.io de Valprda, Vt>r~zuela. 

Se re a 11 zo t.ma i r,ter.s.¡ ~est ion de cooro IIOi' pc1rt e ne 1 a ~!CrP.
taria General a las [ar•aras afiliada!> con IC15 f>i!luler,teo; resul-
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~ion 

OF 1 C l Nfl DE PLA~a~ 111N Y OE~Il~ntl.LO 

en cuotas establecidas, 

- 5e llevara a c.abc•, a traves de las Secretarias de AICO, un 
progra~na de cor.tactos con diferentes orqanisoos de distin
tos paises con el propo5ito de promcN~r la Asociacion, 
para lo cual se elaboraran los ~nedios de oifusion corres-

Se ~antendra un perNanente contacto con las CaMaras y entida
c1es asociadas a traves oe COI!I•Jrt\cacioroes, envio de infor
publicacioroes y raftision de las Resolucioroes que se aprueben en 
en las re•miones del Cr,r,!>P..)ú y ~Safttblea; se efectu,¡ra P.l sP.qui
R~ier.to de las QUP r.orre<;por.dan a la 5P.cretaria¡ Manteniendo e 
H•Cret!I!Yotando las relaciorol)n ceort los orqarois~IO~ oficiales y 
pr i vad(o'>. Se a del étnt arar, f''>peci a 1 1o~nt e: 

taoosr 05~23,396 y ¡1 1 &8~.127.&0 ~lOMblanos, recaudados ouran
h 1%c. 

útro5 inqresos percibidos para el tortalf:c:llntnto tc(JrtCAtJr.o di 

IHC1l fuercm: ~•P.Qijrllla C'uota estuc1\•) ~llCu-th.llUI, IJ:>~~.~bl.-::~1 lit•ln
te~¡ro por 1aedal las oe honor dt! IHLO¡ USSI,I:l~d.oo¡ kl'CibHlo por 
lno;cripctr.or.es c1l Er.cuer.tro t:MP~~,¡rul ue le! 1-l•idl•lblt-a !lrt H(Lil en 

Sao Paulo, &ras1l USi3.b00.oo. 

En conjur.to con las S~retarias Generales .HdJuntas, la Secretaria 
General Ofsarroilo las siguier.tes actividades: 
- Vistta pro~•coclor,,ll de AICO al Le.)ilrtO Orumte, llortd! s~ rul i

zaron contactos cort la Ca1ftara de Co111ercio de Tiiwart1 tl Con!>e~ 
jo Genl!ral de Desarrollo !le Comercio Exterior, CtJidl de Tatwan. 

Ert Siro9apur, !>e abrio dialc•qo con el r.oordinilclc•r de la LarAaras 
de Cm•~r1: 1o Asiat 1cas y el Pres illente o e la Ca111ara lle Cc~ll>!rC\O 

de Si r.~apur, 

C<.ontactos ttmdiPr•tes para que ·McO particip!! c0111o observador 
er. las reuniones del Cc>tnte H$t!Sor tmpres<lnal 1CHJr.l ero el 

raarco de la AI.ADJ. 

- Principio oe acuerdo er,tre EUHOCH/IIAkA!:i y ~lCil, p<tra li ctW!Dra
Cion dP. una cor,ferenci a en Europa. 

~.aclon rte FPrias InternacionaiPs. 

RPCüpllaclon llel .aterial para el &oletin de HJCO. 

La Secretaria Gen~ral distribuyo er.tre las Camaras •ie•bros de 
AíCO, la s1 qu1ente docu~llmtdcion: Proqrdmcl "Co lqtiDI a t: ncu~r.te" 1 

Tercera Ediciort de los fascículos 1, 2 y 3 ~obre C•portur.idac1es co
Merciah•s, el CooiQ•:O Ir.ter·r,actor.al u.: liroMoctor, de vrmtas, Foll~to 

las NuP.vas Ter.dtrocias oel Per.saro~~ento Econo•ir.o y la l-'umr·esa Pl'i
vada del Cor.t ir,er.te. 
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a. fcoletin ir,forMativo de AICO. Se reqularizara la edicion del úe esta publicilcion se elaboraron 4 edlcwnes, en ltts cualt'S se 
&oletirt, CCofiiO el tnedio ele dlfusion de las Camaras (bP.rC•ameri- iriCltUO irtfOrtlldCÍOn relaciortada COYI tas Catldrd'> oe cc~Jt!t'Cll) y so-
cartaS. Por tanto, estara a oisposicior, de los asoctados bre las ~ctivid~oes desarrolladas por la AIC.O. 
para la ir,cluslC•n req•J it~r de c~dic•llc•s y OP.rnas cc•laborac1ones 

Q•JP cor,5idP.ren depar, p•JtJ! tcars~ so~·re las art.ividades de ca-
da Cdmdra. 

b. Labor reqular. Se ccmtinuara attmdiendo tc•das aquellas acti- Se aten<llerc•n las sinuter,tes solicituOPs ae infot'hlaCtün P ¡r,vtta-
vu1ades a u e t-rt t rarrsc•lt'Sl' •le 1 ar,o se val'\ oresent .;.do, jjor 1 a 
llliloer, i nterr.actor.al que va tiene 1 ~ Ac;octacion, pstas labO
r·es a v~ces lleq.H, a S\1perar a las req,JlrtrP.s1 cor~o ya ha 
c•currido en anos antertc•res. · 

tr.ver,tos de AICO -Se cor,vocara y asistira a las reur.iones del Cortsejo Directivo 
de la Asociacion¡ se apoyara la reunion de la XV Asarnblea de 
AICO y el VI Envurmtro ~rapresar1al Iberoa~1er1cano que se lleva
ra a cabo e>n J%8. As i misMo, se preparara tNia la docur1errta
cion e irdormes Que e~tc•s ev1mtos rP.quierc~n. 

Ol!cistones de la AsaNblea y el Corrsejo- ~ llevc1ra a la practica y se hara el sequtmiento cc•rrP.sporr
dierrte a las resoluciones, declaraciones y decisioroes e01nnadas 

·oe la XIV Asa~1blec1 de &uenos Atres y del Conse.)o Dit·ectivo oe 
1988. C01110 parte de e>sta labor, se elaboraran, edÜiiran y ois
tributran 1as ~ctas de las reuniones del Cor.se.)o y •le las flít>~~o

rias de la Asafttblea. 

• 

C\or,es UP. hu~ ~~~uumtl:'s tnstlt•JC\On~ ·;: ¡¡,-A -L!1rot rc• Ot> lll'~arro

llo Jri(IUstt•iAl oe> Horoduras; bale kesP.arch a,ternatlOnal l.c•r1p;my 
oe USI~¡ Wúrld Tr•oic1e (.er,ter -l~:• tJ Qta: l.c•r,rereroCld 11r4•!rtt ¡r.a oe lr,
t~rCilldbto Mundial¡ Car1ara de Cc•111err.io oe ~,anttauo - Chile¡ H~o

cic~ctc•r• !rtt!:'rri~IP.r'tCar,a d!J ¡.¡.;.Mores O·~ t:fdDI'CSa¡ LC•(•r'Otr.au.:,ra oe 
Aclivillaaes Me¡·carotllt>s EMpresaria les¡ Ca11ara oe (t~ •tercto tMte
rtc•r dP. R .. ~ario¡ Cd'''"""a Oepartat~P.r.ta l o o C·;merr. to ae Coc'llaoaama¡ 
la Secretaria lli·!Y•P.ra l de la Feria de ,'ru!'s tr éls¡ lbl• l'úésfll!.'r tcaM de 

Sevtlla. Tuntbten se cursaron eo:.twunl•~act oro P.s en d~yc• a las Ca
l'laras de Cooer·cio de Panarda y ~spana, q11~ estar, er.frer.tando, pro
blf'toldS con los qobiernüs de su respectwo pats. 

Se realizo la convocatoria oftcial y sequi1111ento a la tYII Ke~

nion de Consejo Directivo en Li,.a, XV Asa111tllea en Si!C• Pa'Jio y XVl 
értcuer,tr•) E:Mprf:!sarlal lberoar!ler\car.o. LaOo:·r c-:on )ur.ta con la l'l'

deracion de tar~aras del Estado ele Sao ~·aulo, paril la realtzacton 
dP. la ~sa~1blea. tMhürtactNI pl'!rtnan.:frte d iol~ l.aktilros a t:>o r·ttt•t
par en los PVI!rttos ele Alf:O. 

La Secr~tarta G~trt+!ral ni"t!Pdro, lfll!l~"H-110 v tl\<;trli!•J\'C• Id Oücubt!m
taciort corresponater,te, Tti'CP.~ilrla para !'} r.ol"!!l<sl nt-~o:~l'rollo ae 
los evP.r•tC•S oe AlCIJ. lnfc•NftP. M lJ-scn"P.Y·Ia, i··roN'c11-la ue Hct\VlOa
aes oe Hico y la RP.O, PrPsupu~sto de ~lCO y la fr!:'f1 1 i'ielnürta oe la 
~vil keur,lC•n dt-l C···nse.to IJtrt>~:tlV•) l'l'!it~ tiriJca t-n L\rua, Hf'ta oe l"i 
XIV HsdrnblPil de [iut?noc:. Aires. 
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Direct~rio de AICO 

Fuente$ de Fin•r~iacion 

Relicior.es tMternas. 

OFiCINH Di:: PLAAéACION V DCSAR~lllO 

-Se 11anterodra actualizado el Directorio lberoaNeric;mo· de Cama- Publlcacicm de la 4a. edicion del Directorio lt~eroa~r~er¡c¡,r.o oe 
ras de Ccofllercio que cor,fr.onraro la A~ociacior •• ~·c1ra su actuali
zacioro se ('(Jr.sul tara a cada carftara, para locual se le rerü tira 
un formularlo sol1citandcrles las ir.forrlklclor.es pettn•er.tl's. Cor, 
este infc•rMe se Pditara ur. dil-ect.odo 19t\8-19il9. 

-Se iltpulsara una labor diriqioa a idrmti flcar y obteroer otrac; 
fuerotes de fir.anciacior1 par<t los prcrqrarnils !le AICO, a traves r1e 
cor.tactoc; con orqarllsrnc·~ ¡r,terroc\ClOroa les y qob ierr<•S de paises 
ar·ti Qos. Esot-ei f icamente, se buscara r•ara 1 a Red oe 1 r.fortnar.ior, 
Comercial, otras fupr,tes de apoyo Hlstltuc\or.al q~e sean ceompd
tibles con los objet1vos y prc•pos itos de la Asociacion y oe la 
Red. 

- Se r~ar.ter.drar, y t01nentaran aun mas las relacior.es irostituclor.a
les con q•uenes ya se tler.en cor.tacto: OEA, Gr•1ptl And1r.o, ALAOI, 

SELA, SIECA, ITC, CCI, CJCYP, CA~ACOL, CEPAL Y FELEVAN, con el 
proposito de artpl iar la accion rte AICO a traves d!! proqrarwas de 
i nt Pres COIIUTI. 

• Simultanearr.ei'lte, se i~lJlulsara la pdrticipacior, de las carnaras 
asociadas a AICO, para oue en las ciuctad~s donde tienen sede 
Orqan i smos 1 nt err.ac~t:ma 1 es, ('(lftiO el brupo Andino en L irfta, S 1 t:CA 
f'Tt 6uate~~ala, saA er. Caracils y der.,as, !>P efectuen cor.tactos 
CC•n estos orqartlSI•lC•S a fir, oe adelantar proqraMas oe 1nteres · 

Car~aras de Comerc ie•, labor que compreñdlo acopio !11.' inferrmacl •:•n 
actualizada, procE>sar!iento y edicion dE'l Directorio. lquairnerote 
se !llstnbuyo er.tt·e laf> carnaras. 

CNrtir.ua y per~; ¡stP.ro te laiJc•r !le cor.tact•) y r;eQUlfllll!r.t •:r a í'Sta
blt>cer ar.uert1<.•s con Jos ~itJ uierotes orqan1sr~os H•lerrraCI0roales: 
INlAL, ülr, EUrtuf.A•'If~r<ló, ~~O y .JLJNHL". Se ioQro cwperarl r:•ro n.-;
ti tuclonal y ecor.0ruca del Pr-.lJD para el EroeuPrih't• ~-oLrt' l1euoa L)(
terrra, 

La ~V A-;;u•tilea !1e (lJUJ l'fo Sao Pau},, torlalec1o la5 rPJac¡oro+-s 
AlCO-EURl1CAMAílk:i er• \Cr o•rl' hace refer;y,r. ¡a a notercar~b lü de lr,for
Macinrtes y a larE-It>bt'aCIOn de 110a cor,ferf'r.cia en Eurc•nn f•ara 156'1. 
((•Y•VP.Yol o de ir•t err.dmtno de puo llcac1 orrPS y !l (I('•JioPrrt dCl c.n P.rrtre 
IN"IAL y AICO. EntrPr,a tinc;l del _estuoio "1'\ecan¡c,r,lOs y r·roceoi
anentos a St?IJUlr para accerler al rfte rca!lo req\O f1 dl a la ~UlOJ. 

Acuerdos de coopel'aclon tecr. ica cor, l a Jur.ta dEd lll'llerdo de Lar
tag~:-r. a y el ~·UlC!EX, erocaAiiroados a drrnoroizar furrC IC•rres, n.tercerc
biill' expP.rier.cias e ¡r,formaciC!Til'S. En corocordarrcla con lo dfoie
ri or ~e part 1ci po en forrn.1 act 1Vcl en 1 a Hr?urn or, !Jubl'f'Q 10rra l r1e 
Servicios de lnforrnac¡or, a la pequeroa y J~l'di<ma ¡r,duo:.trlt'l. t.l 
SCL.A definlo que su colaboraclOT• o•.o•lf'la O.Jrse a travt>S del 
PLACIEX, pero el PLACIEX ha er,frentado problPrnas cte tir.ar.ciacior. 
por lo que AICIJ tmcarnnoara sus accir,es a lc·qroir el ap.:.yo directo 
dl' Jos 9obierrt0s1 en favor dp la Red Alf:O. 

l. a S~ret aria 6ertero..~\ y lil ;ireo; ldtmc¡a CO:rr,l ¡¡ r.:.rAPt 1 er-ror, e\ Id<; ~~

CrPtilrl as (,errl't'al es AdJurotas a oesélr'ro 11 ill' cor.t,;.cto•; y ill'ri eor~s 
CúTI Jos cwqani ~.~IC•S H•terrr;!ClOToolles QUP. se er .. ~uP.rrtrtm Ot:Yrt r.:• ue 
SU JUl'ÍsdiCCÍon. 

• 
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cOMurt en berteficio de los ilsroeiados, contando con el apoyo oe 
la Secretaria Glmeral. 

~ En Pste corttl'Mto, se Mar,ttmdra una tarea especial y permarl(>r,te 
de fortalecutiento de lc'5 postulados de la iniciativa pnvada y 
de la libre Pmpresa. AdeM~s de las acciones directas senaladas, 
se contactdra a los orqanis110s ir,ternacionales del sector pri
vado de la Reqiort1 cor, el prc•posito de desarrollar pro!JrarAas 
conjunto.; a nivel reqional conducerttes a fortalecer los postu
lados de la libre eMpresa, la iniciativa pr1vada y el libre co
rnercio. 

r'ri rtCi pi o d1~ acuerdo ele cooperad n ccor, el 1 ,,~. ti t uto Cer,troiltnf'ri
cartO de Adlllll'll strñclon ele ErApresas, INCIIE. ProrofJCirJrt a pc1rt ir:-1-
par en la reunion del Con9re!>0 Hemisferico de Carnaras d~ Cc~trer

cio e lrldu&trla Latinas (CHI"tACOl.) 1 celeorado P.rt foliar41. 

Consolidar el Centro de llccuHnhcion- Se desarrollara una vasta car4pana para consolidar el Certtro de Afiliacion a la Federacion Ir,teramericar,a oe Arbitrajt> y co111u· 
ArbitrAje CoHrchl OocuMerttaClOYI e Informaclon SOIJre J.lroltra.ie Cor~ercial er, la e~- nicacion pertnanr.n~e e irtterca~tbio de infCirtaclcion CCIYt c~rttros oe 

11ara dé Cc,rnerdo de [I<:OQot~, coh'IO Secretaria General de AICO, el arbitraje de Jrlartda, Grecia, ln!llaterra y ~s1a. 

lnteor1c1on con las Seccionalet 

Actividad~ Acadeaical 

Publlcacionn 

Cc·nvencion dt Panau 

cual sera un soporte infamativo y bibhoqrafico adecuarlo soorl' 
el particular. 

-Se l!I<IYttl!ndra la inteoractc•n cort l11s sr.cdoniil es oe la Clri, a 
car~o de las ta1nara mit>rnhros ele ~ICO, en aquellos pa1 ses oonae 
no se han constitutdo cer,tros <le (rrbttra.Je I:O.nerctal. Sobre es
h particular !>e trabajarrl conJurtt~f!W!r,te C'on la ClAC. 

- Se continuara llevando a cabo actividades acadr.tnicas para di
fundir el arbitraje ronercial, coordirtando un prograr~a de con
ferencias en varias camaras Mier~bros de la ~iacion. 

-Se publicara un folleto ir,fon1ativo sc•llre los ob.ietivos y al
car,ces del arbitraje cor~~ercial. Se elaborara Ul'lil pub! icacion 
&obre el arbitraje en lberoaMerica, que recoja las leqisla
ciortes viger,tes sobre la Matl'ria y los instrumerttos. 

- Se i•pulsara la adopcion de la Canvencion por partl' de los 
distintos pai~es, a traves de las participaciones de las 

Part ici pacton con ponP.roet a en Se~ei Tt·1rl os y Cortrereroet as de!>a
rrolla11ac; en Republ ica UoMinicar,a, Guc~tP111ala 1 Cor,grPso oe fl-111'\HR 
en CartaQP.Y•d y las l't!'JT,Ior,es de la Cor1is1on lr,terálllt?rlc .. r.a de 
Arbitraje L01nercial. (¡ses<,ria a Ca•aras :Je Cwercio de la Repu
bl ica lkoMtnicar,a y Ecuador. 

Pub\icactort del úirector10 ae Arbltro&. 
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Oancl) de Ex i tos 

o;: JC!NA OL: k.ANEACION Y OCSARRO..LO 

Ca14aras de Co111P.rcio dr. IHCO. Pal'a ello, se elaborara y rmtre
r¡,lril un P.Shtd 10 \IObrl! \.;~ venta )as dt~ 1 a CQY.Vl'fiC\On pc1ra e 1 
drsurrollo de c~rbitraJe H•lerrtaciortal. 

- ~e E>laborilran 1~ HtOict~dores econOt•IÍCC•S dP. los pa1ses lneitnbros 
de la Osoc\acior •• pers1r¡u1tmoo cc•n est•;: a) COitlf*.Miar parc1 ca
da pa i s y para un perit•do dr. 3 a ~ t~r.os, ¡r,f ormilci ort sohre E< l 
prl)tlucto ¡r,tel"nO truto, ~1& P•)I'Cilplta, tac:.d <le \YtfléoC\Qn1 deuda 
rdt-rr.il publtcil y ,,r tvada1 reservas irtlerrracionalE-s, pot•lacior,, 
pr·ir,cipa\P.o; prNluctos d~ llftprJrtac\On y exportaC\(•n y dr.Mas da
tos que se cor.~ 1den~n trnpf•riilroie5 ¡ bl corts i !lroar CC•Mer.tari os de 
cada péois y del conjunto de paises, a fin de ir ~1d1er.do el 
clima ¡¡ara la actividi!d e-topresartal. 

-Se desarrcdldra· una actividild especial en defensa y fortaleci
tftll!r,to de la IY•lCi.Jtlva privada y oe libre ernpresd, Se corotac
tat•a a Urr¡aroi sMos lnterrracioMles del sector privildo 111as repre
stmtt~t 1'105 eJe Omeru:a Lilt ¡r,o~, fspan,¡ y Portuqal, con el propo
~ito de ildt•Lmtar pl"((gri\ t.l•tS conjuntos a nivel reQionill 1 corldu
cerrtes a cur.~pl 1r ex1tosamerote e!:>te oo.)etivo de la fUCO. 

- Se sequ1ra irt!>i5t iendo en desarrollar un proQrallla de inforltla
llacion sobre las catnpaMs y acciorres exitosas que hayar, reali
zad!) las Camaras dP. Cotnerr.io, para la deferoSd OP. la empresa y 
la inici¡¡t!va privildil, el libre comercio, el bienestar de la 
c0111unidad y el desarrolle• econc•tA\('1) sociJI. La inforco1acion 
!>era recc.pilada por la Secretaria Gerol'ral, para su posterio•· 
publ!cacion y el boletín. 

- E'! bariCO de eK!tos sera urta labor per·111aner1te de iroforlftacion y 
di fusion. 

Se t-laboro una outa tGP.lC.odolooica que corrhhlpla los pt'IYiCipl\les 
i nó 1 cad~Jres requP.r'IIJos rHra est d pub 1 \cae¡ on, 1 a cu,.l rL-IQl t iMC•S 

a l él~ . car~ilr·as ¡¡f 1 J¡ adas pilra su respPc~ i vo di llc¡er.r.i arAi ertlll. La 
irofomarton Q•Jf! !':.1! rE-doio ftJe entrt:>qaua d la C<~rnt~rol Ut! Lo,.~rC\0 

de. CiudiltJ oe l":t~ico, r1ueva Secretaria Gerreral tie AICO para qu~ 

proced1t~ra de acu!:'rdo Cl•rt su CQr,veroienc¡;,, 

Con el PNUD se realizo el EriCuentro e.obre Deudil txh.•rrri11 luPc¡o 
del cual !>urqlü una dl"Cl;;ractcon que tl)lprE~sa P.) per • .,,u4ier.to del 
etapNc'sario ibt~roaraertcarro frente a este prc•blett~a que f.e h12o lle
qar oporturoatol!.'rote a lo:; Jefes o~ Gob\Eorr,c•s y a los MIYol!>tr<•S lll! 

Hacierlda de los pa i SI'~ l!llCtQbl'OS de ~ILO. 

Cc•rt el lr1stituto Cerotroarfterlcaroo de lldroird!.tracioro OE· l:tnpre!ias1 

!1-lCnt:, se e!:>ta traoa )arooo tm la cre.Jr'IOro 1le ur, Lf'rotN Otl 1\lta 
G~?r·erocta en el C\tol se d~Silrrollen activloanfos Clt' capélclldc!Cm 

y ue refli'.ICH•n sobre k•'i qrandeo; prc•ull?tn.JS qu¿ aQ~I?.lMt a r.ue~

t rc•S pa i Sl'S. 

En l':i&d lrot¡resaroro las siouumtt:!S ca"odroas socialt>s y 'ecNtüfiiiCohl 
"Por el derecho a l.t vida y cor1tra la droga• del lsaroC·o Caft'tero¡ 
la carnparrci oe la Camura oe C011P.rcio oe tiuayaqui l c-on~ra Id ~s

peculacion¡ "Lil unioro torMa1-irrforMill", serie oe av1sos puolici
tt~ric•s de la CaM<:~ra oe Co~rcio oe Lima y "ti fMorP.!>arto uel 
Cibao y el futuro do~tinicano• de la Ct~mar~ OP. Coc~PrC'io, ft~l·icul

tura e lrodustria de :iant iaqo1 lnc,, :lepubllca f>c•tft\r•lt:·,¡ro.¡, 

El fir1oco oe l:xitc•!; fue enlreoado a la ro11E'Vil SecretilrHI fierreral de 
1'\ICO, pero durarrte 1%& se aterodierrJrt ~olicitutl!?"> de Vdr\as P.roti
dades de Ecuador, Horoduras, Al'~erot i r1a y ~·eru, 
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lloiURI'i:: DE ACTI'Vll!ADtS 198& 

~oliticar. dt Apoyo Coleercial y Capa- - Se ejecutarar, acciones coroere~as cor, la participacic•r• de las ca- la ir.iciativa pl'()pta, en respuesta a su~ r,ece!>iOitOes y r·t:querllut-rr 
citac\or,, 111aras asociadas y la colaboracion de la!> Secretarias GtmP.rales tos, refleJo el dl-sarrollo oe esta latx.r por parte oe t:iloa ur.a de 

4. Actividades No Proqr~adas. 

adjur.tas er, arpas tales cc~·lO: las catt~aras afilsaóas. 

-Misiones Comerciales lberoarn~:-ricolMS: se elaborara ur, t~ar.ual 

que co111prenda las bases p~ra orqanizar y participar en ~isiones 
CooP-rciales confort~dOas pc.r C.~mnras de Cornerc10 asociadas pro
venientes de varios paises oel arPa. 

-Ferias C:011erdales: se trAbajara en este cnmpo para ouP la'> ra- Cor, la rolaoor·ac1on de la Red AICO, se costo PI l1t1r-c· lllUla<Jo 
111aras se conv\ertan baJo la co:.ord1nac10n oe A!CO, en redes de "Vrlnclpales ~en.15 y tverotos Comerc1ales er, lberc•ciM·~·nca l':Juó 
promocion de la5 reria•; Jr,terroacionales Que ser realizan ero el 1989", ad~:·rn~s de la rorrespondlt<fotP. proooc1on en cada pa1s pt;¡.,. 
area y en il'lstrumento de coordinacion para qarantizar la pt~rtl- parte d~ las c.;~1ura!> y Las SE<.'r~tr1rias uen~roli!S Hd .)urotas. 
ci pacion ernprl!sarial en t>stos everotos. Para Pllo la St>crPtilria 
ar.ur!Cidra coro <iT•ticipacieoro la ce lebrt.cior, de Feria~. coroP.t'r.l ale5 
9er.t>rales y f'specializad ~s Que se real ir.Pn principalrnerote en 
los paises mie111bro5 de AICO y determsroc~ra los me·canisrnos ne-
cesarios para participar en ellas, ojala cc•n pabelloroes in-
teqrados, para lo cual er.trare•nos ero contacto con Jos Directo-
res de estos event<JS y con las Carnaras mi embros de AICO ubica-
do5 en las ciudades dor1de se lleven a cabo estas. 

- IJerotro de estas políticas de apoyo co111ercial 1 pr-Ope·r!Clerernos en 
la t't!allzacicoro oe cursos y seMinarios de acuerdo a los reque
riMientos de las Camaras. 

Pubficador.es : 
'S1stprna Armor,¡zatlo oe Cod ificacion y iJe~lur•aClún de ~ercaroe1as •, 
"lle•;Ocl Eterna vs. IIP.Sdrr''f•llo". 
"Prf'c:.ente y Futuro de ra lntt>oracJor. ltlf'rCoalllt-rlcar,¡¡", 
"Cé•roo h<~cer l"et J(•C IC•S C'•.or, Cer•t·('(•tlr•c-rtccl". 

la Red de Infol'!l<lcion CQr~erc1al desarrolla un vasto pro!lrarna durar.te 19681 cerotrado principalrmmte en la pl'<•lll<.oeior, de (oportunidades cmercia les Ot> procluc~CJs 

v s'!rVIClOs a traves de las difenmtes publicaciones que edita¡ a la prOMcdon y VEmta de los SP.rvicios que l)rest<~¡ a la vn.cu\acior, a la Red oe Orqarotsr3os Nactoroales 

úFlCJNA 0€ PlA~AClON V DESARROLLO 
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e lroterroacionales a traves de progra111as específicos sobre ir,fon~aciort comercial que finarden total o parriailllfmte y la aMpl i~cion de su cobertura a terreros pilises 
r.or. flllras al 1ncre.~er.to de cor,tactc•s y rteqociaciorii?S coM e-rciales. ~·ara loqrc~r le•$ propositos anunciados, la Red de.o;arrollara durclrtte 1%8 las s!quierttPs acttvtdades: 

l. Acopio y Pt'OCf?sar~ienlo de la 
Inr or~t~aciort 

Captar ' alreaedor ae 6.~~ oportunt
Ocues comerctale~, ad~uarlas e 
l~. lrc•cuclr las al t•ilftC(I de oatc•s 
Cvr.I(JII t a ,.1 z adrJ , 

'· InforMacion Sistematizada 

- Esta actividad CQII1nrende una ~P.~tior, permanente ante las fuen·· 
tes primarias de ofert a y dP.martda de p·('(.JdtJctos y servicios 
para caroiar durartit> p} éiYI(• aprOM ir.~adamertte :,, 00~ HtÍOrtnaciOroeS 
r1P. prc•d uctos ~.uo.,cept ioles d~ eKv·:ort,¡r e llnpür'tar, ,¡r, ¡ corno t ar,¡
tJ 1 ert, ill rededor de Ll'\~'11 i nf úrr1ar.1 ones sobre cornerc·¡ a 1 i Ztlcion 
i rotl:'rr • .;ctor.al 01:' !>ervu~ l (·•; , L;.•; furmte5 de tnfot·ruact•:ort rnas 
relevar,tec, qu~ util iza la R~d sor1 : le•!: úrr: art i!>rnos ~iH'ionillP.s 
rle ,:.rC:fltooC \Ort ole C•:ornl'rciC· Ut> \(.e; P'> lSfJS oe ld kCQ l (li' l¡ iao; Caro,,
ra!. de Cc•t•tP.rcio y ertLioades afHoP.5 miel!lbros oe AICO, las Catna
ras O•~ inllu~tria, n~eoc Jacl•jr.es oe b¡;,QrtJoores, Hs.,ciaclc•nes 

de> . Ir.r~r t adore~, !: to~resrts lln pot•latloril~ oe cuillc¡u¡er· r.ier·cado 
rourtdi al trcter~satl(•S er, los productos de la Req l •jn, etc. 

Sol iritud a lc•s <•rp.anist~tc; oficiales de rada pais, enviar a ·¡a 
Red la O f ert~ F.xportaole para SP.~ Olt unataa. 

El ar.-c•pto de lnrormac lNt se ha r P-altZiHlO r.orrldlntf'r ,te. l··"ra rdlo 
~.e er.viarctn a liis camaras afll iadas y a leo~ (•rCJ arti!:tne•!> CE' proM~'I" 

ctürt C'•:>tul~r'f: ial, for'm•Jl.t~ lC•S ne oferta y tJt:M-lTi<lét I'JP. rwoJ•JCt(•S y 

serviCIOS para !:er oislt·itJur!lc•s entre sus ñftl raoc•s. tKlPI'IdS se 
cor.t 1 roua rf'Cllll !~rtr1(• trt formac \C•n y pc•r ot rüs Mt·rll c•s t'f.•blu7ol:'!'> c.··r••:• 
rc•rrr.o, teleM 1 telefax y tPlefc•rt(t, 

- 1oda la ir,for~~~acion qtJl! lleqa a la · Red se sor~etera a Esta actividad se ha desar-rollarlo TtOrlllalHifmte c1ur·ante 1Sd8. 
las siguierctes etapas: revtsion, ar.al \Sts, traduccior1 del espa-
nol al irt!!les y oel lrtt¡ir-s al esparoc•i, segun el caso, cvdifica-
ctc•r• a 8 diqitc,s, en base a la .~c~nerd at ura Arancelaria oe Bru-
selas, NOB, aiq itacioro para irtiroducirla al sistetnil COI!Iputari -
zadrJ, revist or,, correcctCorti:'S fJTtales, etc. 

Purificacion de la infor~~~acion conte-- Se adelarttara una labol' de la purificacion de todas las infor
nida en el banco de datos computari- Macior,es eMister.tes oe la J;ed rm el sistf..'!lla cor~putarizado CC•rt 

Se esta realizartdo la purificacion de las ir,formacior.es allllilet>
Ttadas pero solo en lo referente a inforrJacton Ct:•lttPiefler.tar\a de 

zado. el proprJsito de ofrecer al usut~rio iTiforlllaciones actual izada~ y productos. La el ilolir,aciNt de infomt~cic•rt de lS8ó rtO ~.e tta efPC
CCifllp letas . Esta labCcr ceor1prerorle l,j revi s ion de mas de 1~.0~~ tuallo peor fallas ert los proqratnas, q\te afectar, cq uella que O!:'Oe 

- Se ir.ter,sificaran las dProostraciones oel <,isterna a ernprE-Sni'I(IS perr,¡arotoeer ert la bilse de datos. 
• y erotldddes, ¡¡otenc1ales usuarios nel st~terna. 

SisteMatizacior' de las inforlllaciorlf'S - Si los equipos <le si stematnacton de la C.amari1 lo permit!:'rt1 irti- A cuusa oel Cilioibio de equipos QuP. realizo la Lan1c1ra de C.o11ercJo 
ciarE'I!KoS la s¡stt-~o~atizár.lort de las irtformaciones secobre precios oe lioQota, t!;la ar.tlvtdi!d SlQ••e o.Jn•jif.rote. 
y de 1 Libro Corno bporlar A .... 1 de tal !'limera Que t:e puede o-

li lCi NA Oc PU-INé)CiON V O~SAtl ot tJl.LO 
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II'IHlk~ 1!€ ACTIVIDADES 1~88 

3. Publicaciones 

~letin Internacional dt Oportuni
dc~des COtlerciales·. 

Fasclculos sobrt Oportunidades 
C011erci a les. 

Oftrh y OHanda dt S.rvicios. 

Ftrias Internacional~ 

frecer este !'>ervicio en forrna requ 1 ar y actunltzilda. 
-Se •,ol icltoJra a las C.maras asociadas la dtvul~oiCIOrt en sus bu

letir,es de prc•pa~anda sobrt· las pulllicacic•rtes de la ked, tal 
como se ha hecho er, oca!>ione!> antP.riores con 111aqniftcc•s resul
tados. 

- 5e puhl icar;m lt8 Pdiciones durantt> el ar.o, lt por r~~es, en rspa- Las ~icior.es realtzadns alcanzaron al firtal izar í~t18 un mun(·Y'ú 

TtOl e irtqles, cada edicion comprendera en promedio 10~ oportur,i- de 'tB er, las cuaiPs se promocion.n•on 2.592 dP.nartnil51 .~.456 .:•fer-
dades comerci ales. lnualmertte se incluira en la mayoría de tas y unas 175 ir.forrtaciones de ferias y servicios cornerciilles. 
estas edicior,es inforr•acion de interes qerteral a los importado-
res y Pllportadc•rPs, talPs C(ll101 celebracion de ferias coMercia-
les, oferta y dernanda di.' servtcios fir,artCieros, tecrtOloqtcos 
y COffterciales, etc. Se realizo la tercera ediciort oe los siguientef. f¡¡~.ctculc•s : N<'•, 

1 ~roductos Aluler,ttc\os; N<:o, 2 l~lfteralt!s, IJI•li'I'JS, ~~~~tcli P.'> y 
sus lilar,ufar.turas. ~iedras pr·ecio!>as v si•ilarer.. No. 3 l'ro
ductos químicos, plastir.os, papel, rao~dera v sus fllolY~<Jf.¡ctur.¡!>, 

-Se elaborarc1n le•!> fasctCtJios Nos. 1,2,3 y ~ di.' l-1 Serie 3. 
Cada fasciculo ror,terldra irtfc•rroacior, sobre 1 iroP.iiS de produc
cion especiftcas ero un Prc•mediu dP. 1~ oportunidades por 
cada doculll!mto. Estas pub! icaciol'll!s contProdrcln nuPvas Htfor
Macior.e!>. 

-Los Fa!:ciculos taf!lbien c01aprenderan un capitulo cort tr.for~nacion En el fascirulo No. 1 ~1.' inclllyO urt ilt' iirulo sc•Lre "S t!>tPilil!'. !le 
de irttE.>res Generc1l respt>cto al !'>ector estudiado, corno: artir.u
los sobre la couercializilcion internacioMl, articulas tecni
CO!'> y tecnologir.os, oferta y dea~nda de servicios, f~rias y 
l!vertl os c0111erci a 1 Ps, Pt e. 

Ir,speccicm y Cür~trul dP. Cdlldiod df! l ¡:.~.,c~ oo y l)rcotJuctos Pesr¡uP.
rí•S rara la EKportaciCtrt". En el fa!'.CIC'ulo ~c •• 2 lflforraaCINI re}¡
ciotocld a cor1 las "Caracteri st icas tP.Cfol Ciss d~ 1 Ccrner.to, ArttclfttO y 
Asbesto", El fasciculo No. j rorotiertP una 'tE-rr,,iroolo9ia tl'<'rtiCa 
sobre el papl'l y el Cilrton'', 

-Se elaborara la Tercera f.'dicior, dl'l dc!Cuttll?rtto Oferta y OeNan!la Se diseroaror, furlllulartc.s esor.ct ftcos p.1ra eo bter·P.r la of~rt,¡ y 

de ~E.>rvicios, 1.'1 cual comprendera los siQuienles capitulc.s: · 
Servicios Cr.ofllerciñles, Servir.i(•5 Firtancteros y Servtcios Tecno
logicos, co•1pleuwmtarios con artículos de interes general sobre 
esta 110dal idad de comerciiltZ;jCÍC•r, internacioroill. 

delildnda de !-l'rv i e i C•S cor~erc i a 1 t><; 1 f i ro arte 1 erc•s y t etroO 1 (JQ 1 cos, 
con los cuales be realizo uroa intem.a labor Ot ar:c•Pic.. 

-Se elaborara lln docurnf'roto que cor•prendera las principales feri;~s 51:' elab.1ro el cJocuMer.to "PrulC:ipalE's Feria•, y· ~'t'tntc.c. lc·t,b'CicllPS 
y ev~rrttos COI!Iercia les que se re;¡ 1 icen er1 1 'jóc) y 1 Só9. de l Ol?roclmP.rtc4 1 'j&i -1 r;,¿•;•, p,¡r.¡ r.l)r.t rt b.J ir c1 1 ,,s C•O )l't 1 V•:.s Ot' 
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5. ~roNocion y FortaleciMiento 
ae la f<ed 

~rc•r110ver y ~iallzar 1~ servi
CIOS de la Red, 

o.:-a:tNA Di: IJLA~EJ\Cl~ Y Oí:SARROU.O 

-Se ha corttratado un profeslvrtoll quien cort la ayuna del pP.rsor,al 
de la Rt>d Plaborara el libro Corno Exportar a 12~ l>alsE>s, si
qul~ro<.lo ul'lcl Netodoloqicl prP.-estilbiP.CIOil. Se espera tenP.r ecHa
do este libro Prt PI r¡rJMer <,elolestre de- 19M. 

lUlO terodiP.nteo¡, a prclfllt•clonar l.'stos evl!ntos. 

Todas las acovioaoP.s re.aciOYtr\!las ~o;·, t!ste 1\oro Ee non cuMPli-
do. Actuall'lerttP r.o~ l!r•t·crnt rar~os Prt 1 il et a¡¡a 111.• prcoftK\t'l "'' y cro~~er
Cltil 1 zacion rlr:l l iuro. Cc10e CP.~t.lCdr que la ei.;Mr'ciC\úrt tl~'l 1 \bro 
se rPallzo ~r, h~t,r.ir.tosll, Jo cual p~rm1tira <HJIIizar la!. fuLuras 
actuallldCIC•N~s. Er, t:-1 111C•t•lt:nto Qut:Oot• ton so lo 17J ltllrus por ver,
oer. 

- Se adelantara un plan dP. promocion y ver,ta de los servicios y Cu~1pl ido perJftar,er,teJfter,te. 
publicaciones· de la RPd, para lo cual se llevaran a cabo las si-
~u!entes acciones: 

- Se prC•In(.JVPra la trar.:.JIIisiort de informacion por telefax. 

- Se elallorara un plPgi1blP. r•tri:'Ciertdo el siste~na cornputarizado el 
co.ll cotnprenóera las cc~racter1sticas del sisterJJ1 equ1pos re
queridos, irtformacwn ofrecida, costos, etc. 

.· 

Cor, la implarttncirm del telefaM de la Ca111ar11 !>e ha interti.lficido 
la trarr<.;rnision y r·P.Cibo de infoN.tacior, Cú61ercial. 

Se elaboro un docUJnento que refleja J¡¡ estructura, Clrnar,izaclon1 

objetivc•s, furdeor.es y proyP.CCior,~'i !lt: la Hell 1 el cual na Sido 
ut tl1 zadCI para prwtoeior,ill' sus serv 1 c1 O!; ar,tt! C•rqani sr~os 1 rtt t!rr,il
~~or.il !f:s, 

- Se actuali1ara el video cas':iette so~re la Red, el cual 5era SP act•Ji\lizo el vidt>o ca~sr.ttl! y se prPparo un jr,fconu~ auOIC•vi-
Oistr¡r,uldo .s ¡,,s carftJras asocloidcis, C(•n el pedido espccic!l que suúl uti 112amo P.l ;.·C :itrJry fio,ml, sc•ore los ~~r·v1c1oi ofN-ci
lo pa!.er, er, ~us reunlCortE;"S e1npresari illes, cuartliO se 1 es solicite. t1os íiOr 1 a ~P.d ft!f.01 e 1 cual se prf'spr,to cor, Qrar, e u to Pn el 

-Se efectuar<~ urta Prl•MOcic•n especial dP.I libro COI•JO bportar c1 
12~ Paises, a traves de un ple~able, circulares, etc. 

-Se inter,sificaran las deMOstraciortes del sio;t~a a ·ersoresarivs 
y entidades, poter.ciales usuarios del sistema. 

• I ~ \ltlfJ115 10 y ;;wpt'!rtr!C\C•r, o;otJr•e 1 nfvrrt•Ü 1 ca tm c\~nl'rCIO t•tenor• 
er, t' l Wol'! d ·r raliP CP.r•t ro Bopc•t a, en el mt's 11e Jnayo. 

S P. e 1 o:lbc·rc• ur, p l eq.10 1 P. t!P.c;r.ri pt i vo seoort: e 1 11 orr.• ''Cc·~o I!M f):.rt ar 
a 1 d ~·¡¡1St:!." • 1 quaht~nte se di seno un a f i c:t,e para !>U prc•IIO
Civr, en la Fer1a !r.terr•o:lCiqr,,ll de ~oqota y po:Jr·a so lllf~,sleor, a r.i
vel Mundial. 

Esta actividad se v1ene desarrollanao con la part1cipac1ün en 
foro~, SP.Iftirlilrios y cursos organizados por la Ca~naril de coc.~rcio 

y •)t ros c•ro'"'i .:acic•r,es de 1 sP.Ctor pn v .. do. T <trnbu~r, se ha ¡.¡resen-
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Cursos y SeMi IHlri os. 

Otras Actividades. 
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tado a pt-rsonalidadP!". rlP orqardSW)5 ir.terr.acior.aiE-s que r.ar. vi~¡
tado la Red y a trJoJ pPrsor.a que ha solicitado rtuf.Stt'C•S ~ervlC\os 

-Se solicilara a las Car1at'i15 asociadns la dJvu!QiiClor, ert sus bo- Al re!>pi"Cto sP. rllS!:TIO una circular c¡ue es rE-rQitldu a las car.1aras 
letH•I?S de propaqa•.da scoore las publ tcacluroes oe la Red, tc1l caoa vez que S·lle •Jroci nuP.v~ ouOIH~dCl(o ro Gi! la Red. 
co~10 se ha hech.:. ero C<.'a!;i\orol!S artt!!ri cores con f!laqrn f i C<•S res u 1-
t-lOO~. 

- Se estructurara UToil tarifa para incluir lc•S productos al sist.e- Se edab!P.cio una t ari ra de IIStlí't. ~~ y coi. ~l.¡;,~~. ~o t1 roa:· a la 
ma y para cor.sultarlo. Hor.l uc;to:on oe l~ r, !í ~ .:·il uCtl) ero dS •iu/JII t:<JCI ·:n•s liP. Id lit:d y o;u 

perror1Tif.0Td é1 ero 1 a ba~P. de o ateos, t. ro C'(•n j •Jrtto c.·c·r• el IJ~roart dnrertLO 
de Sistl'M2~, St! P.~. ta lon•clo ~.~ro a t¿rlfa oe US·~:)(I~.~~ p.1ra los u!'>ua
ricos del exterior y ~i"0. ~~0. c·o para leos r.ercieor.ales Q•Jf:l Clf'SeE:-rt 
cor.r.ctar!;e a la bds~ oe datos ele ld r<Pd a traves oe Tr: ~u~r.al 

Rero1ota. 

-Se iMpulsara ur.a labor cliriqida a ioer.ti ficar y obtener otras · 
fuentes de firrr'lrdacion para los progra r1~.s de la Kt'd. Er. 9eroe
ral se deterfllir.aran proyP.ctos especifie<oS SC·bre inforraar. 1on co
llercial, prc.lllociort del COIIt'rcio y cotros ter~as en esta area que 
se ofreceran a Orqar.iSt<lC•s Ir.terr.acion;¡les oficiales o privados 
para su fir.anciacion siet~pre y cuando los convP.nÍ•)S que se ha
qar, sean cor~patibles con los objetivos de AICO y de la Rrd y 
que ade11as de fir,anciarse dejen algur.as 9ar.ancias. 

Al respecto se húTI re,;l izaoo cor.tactos ct:.r. orq.:~to l~I!JCoS Cvll•) la crr, 
Grupo ArtOir.o, JNTAL, HLADJ, SELA, PNUD, 6rupc• de loo;; 77 y tur:O
CANARAS, los cuales IJaftl festaron ír.tt!rE'S ert diJOYdl' eco:.ro o)~\Ca~ler. te 

la Red y asi obter.er r.olahoracion en los aspedlis plaroteado!>, !>ir, 
e~o~barqo, los acuerdos definitivos estan pvr deftrotrse. 

Se realizo un serniroar1o soure "ínfvrmdClCoY• CvnE<rc1al y Tecr.olo-
9ÍCa SistE>rnatizilda" r.con partic1pacior. de or~drois~ICoS ~·Jii):ccoS y 
pnvc~dcos, del cual surqio urt CO:.f.lltP. qt,e se P.r,car r¡ ¡,ra Ol? rst ucílar 
la posibi lioitd de él\rT:ilr est~Przo~. t-r. f"'C• oe o.trr sinf·t~u ur,¡ f¡
caoo de lnforrnur.leon. 

Coro t ·esp~to al é:r.c•rer.tro o;eonre IJ¿ ull d ér.tt:-~"Toa ors -~rro \ ,aoo 
Púr la AirO, 1.-l pet•sor.aJ de la Re-d rolat•Cor'ú pr, la or~ar, ¡zacloro 

y de<:.arrollv exltO!;•) ce este ev~r· tv. 

- La kl'd tamb1en oesarrcollo para la HICO ei }¡bro !-o~rl' el "Sis
tetna ArMc•mzatl(o OP. desiQrtacior, y r.oOlficiiCluY• eJe l!lercar.c¡as". 
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- Tarnbiert se PlabCJro y se prt>sertto ur. pr<•yt>cto para un1 f1car y 
aqilizcr lo5 actuales subsistP.mas con que cuer.ta la Ca"ara de 

Cornercio. 
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Cuadro No. 20 

RED AICO 

VENTA DE PUBLICACIONES DURANTE 1988 

Acumulado de Enero a Diciembrc/88 
Concepto Cantidad Venta en Dólares Venta en Pesos Colombianos Venta en Pesos Colombianos 

Suscripciones del Bolet(n 292 9.270 1.633.880 4.414.880 

Libro Cómo Exportar A ... 639 5.790 1.536.911 3.273.911 

Fasdculos Oport. Comerciales 215 1.130 335.623 674 .623 

Perfiles de Mercado• 12 30 5.900 14.900 

Oferta y Demanda de Servicios 33 160 44.089 92.089 

Boletines sueltos y varios 327 135 282.680 323.180 

Aportes OEA 1.128.570 1.128.570 

Seminario Informática 20 405.000 405.000 

• Publicaciones totalmente agotadas . 

US$ 1 = $300.oo colombianos 
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Meses/88 En Col.$ 

Enero 138.728 

Febrero 175.050 

Marzo 261 .656 

Abr il 168.950 

Mayo 177.250 

Jun io 170.050 

Julio 355.907 

Agos to 779.696 

Septiembre 564.400 

Octubre 303.800 

Noviembre 430.595 

Diciembre 313.000 

Cuadro No. 21 

VENTA DE PUBLICACIONES DE LA RED AICO 

POR MESES AI'JO 1988 

En US$ Tipo Cambio Promedio Mes 

545 265.82* 

730 270.91 * 

1.330 276.92* 

610 283.45* 

1.000 289.96* 

1.515 296.36* 

1.725 302.36* 

2.230 308.40* 

3.235 314.70** 

1.175 320.71 ** 

1.420 326.82** 

1.020 331 .57** 

Ingreso promedio mensual de enero a diciembre de 1988 

. 
• l'romcdlo Oanco de lll República • 
•• l'romcdio calculado por lll Red. 

ToWen $Col. 
Total 

Equivalente en US$ 

283.600 1.066.89 

372.814 1.376.15 

629.960 1.424.49 

34 1.854 1.206.05 

467 .210 1.611.29 

619.035 2.088.80 

877.478 2.902.10 

1.467.428 4.758.20 

1.582.455 5.028.45 

680.634 2.122.27 

894.679 2.737.53 

651 .201 1.963.99 

$ COL. 739.029 US$ 2.357.18 

218 



(US $) 

1.600 

1.200 

800 

GRAFICA N°15 

RED DE INFORMACION COMERCIAL 
OEA-AICO 

PROMEDIO MENSUAL DE VENTA DE PUBLICACIONES DE 

1979 A 198B 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 




