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Desarrollo Administrativo 
para la Proyección Institucional 



Capítulo 1 

Desarrollo Administrativo y Financiero 



Cuadro No. 1 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE 1989 
(Millones $) 

Presupuesto inicial Ejecución 

Ingresos públicos 190.3 208 

Ingresos privados 1.855 2374 

Recursos del balance - - - -- -

Total mgresos }_.945.3_ l5!SL 

Gastos imputables a rentas públicas 837.7 791 .1 

Gastos imputables a rentas privadas 1.207.6 876.5 

Gastos de inversión 

final 

Total gastos 2.045.3 1.667.6 

% Ejecución 

109.3 

127.9 

- - -

126.2 

94.4 

72.6 

81.5 

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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PROGRAMAS 

DESARROLLO FINANCIERO 

a. Elaboración presupuesta! 

b. Plan de autosuficiencia financiera 

c. Tesorería : 
Revisión de la estructura operativa y plan integral de 
operación 

DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
-Actividades Específicas-

ACTIVIDADES 

- Elaboración presupuesto 1990 (diciembre) . 

- Coordinación del presupuesto de cada dependencia con 
su respectivo Programa de Actividades. 

- Elaboración de los estudios básicos que permitan detectar 
fuentes de recursos alternativos a los del registro , y su 
manejo, en comparación con las necesidades Institucio
nales para mantener una actividad de desarrollo. 

- Conformación de un grupo interdisciplinario de contabili
dad, sistemas y tesorería. 

- Elaboración de un plan que permita capturar la información 
para afectar presupuesto y contabilidad en un solo proce
dimiento. 

- Obtención de los cheques por pago de proveedores y 
contratistas , exactamente en la fecha pactada de pago. 

- Obtención de la elaboración del cheque, imputación contable 
y consulta de disponibilidad presupuesta! , con el mínimo de 
personal y mediante un proceso sencillo , seguro y rápido. 

- Manejo de cartera : 111 etapa. 

a. Implementar control individual por deuda de cualquier con
cepto. 

EJECUCION 

- Se efectuó de acuerdo con la metodología ya aplicada, y se 
presentó a la Superintendencia de Industria y Comercio la 
primera semana de diciembre de 1989 el cual se encuentra 
ya aprobado. Se entregaron en diciembre las cifras pre
supuestales 1990 por centro de costos , clasificado en in
gresos, egresos, rubros y metas . 

- Se consolidó el óptimo manejo del portafolio de inversiones 
lo que aseguró un crecimiento importante y sostenido del 
rubro (Gráfico 2) . 

- Se cumplió, se preparó propuesta para agilizar giros. 

- No se culminó 

- Se cumplió con refuerzo de recursos humanos. 

- No se desarrolló por cuanto el plan requiere de equipo 
técnico y un cambio procedimental además de cuatro 
puestos de trabajo 

- Se efectuó 
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PROGRAMAS 

Investigación Operativa y Financiera 

ACTIVIDADES 

b. Efectuar estricto control y cobro. 
c. Reportar información a contabilidad. 

- Manejo de cartera: 21 etapa. 

a. Control de deudas por cobrar por deudor. 
b. Elaboración sistematizada de cuentas de cobro. 
c. Conciliación automática de saldos contables. 

- Preparación de nuevas alternativas de inversión, debida
mente aprobadas por las autoridades competentes para 
aprobación de la Junta Directiva. 

- Introducción de cambios ó giros en el portafolio que 
garanticen mantener y/o aumentar su rentabilidad. Todo 
dentro de las polfticas expresamente senaladas por la 
Junta Directiva. 

- Análisis del verdadero riesgo y rentabilidad de los pape
les de inversión, asf como de las entidades que los 
respaldan. 

- Diseno de un modelo de cifras y proyecciones que 
indiquen oportunamente el manejo de la tesorerfa. 

- Actualización periódica del modelo con cifras de resulta
dos contables . 

EJECUCION 

- Se establecieron controles manuales 
- Se cumple mensualmente 

- Se efectuaron conciliaciones y estados de cuenta de cada 
deudor. 

- Se presentaron propuestas para su implementación. 

- Se participó activamente en el Proyecto Corferias. 

- Se mantuvo un estricto control con el mercado para tener 
la mayor rentabilidad, logrando durante el ano, tener 2 
puntos por encima en promedio, de la rentabilidad del 
mercado y cumpliendo en un 175% las metas de rendimien
tos financieros . 

- Durante todo el ano se desarrolló el análisis financiero de 
cada institución donde se puede invertir, y se evitó aquellos 
que vislumbran el menor riesgo. 

- Se diseM e implementó el flujo de caja automático que 
permite preveer las necesidades de efectivo por meses y 
semanas. 

- No se realizó 
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PROGRAMAS 

d. Contabilidad 
Regularización y normalización de las actividades ruti
narias del Departamento 

Tecnificación del Departamento 
- Manual contable 

ACTIVIDADES 

- Análisis de sensibilidad del modelo al cambio de indica
dores de tendencia. 

- Implementación del Manual de Funciones. 

- Rotación periódica de las funciones asignadas. 

- Circularización entre las áreas de la Cámara de instructivos 
y cronogramas acerca de la información que cada una debe 
suministrar al Departamento. 

- En coordinación con la Auditorfa Interna, rotar conti
nuamente por todos los capftulos del Balance y Estados de 
Rentas y Gastos con el objeto de revisar y cuestionar 
procedimientos, cálculos, saldos inveterados, etc. 

- Revisión y definición de los flujos de la documentación. 

- Revisión y definición de los procedimientos de control 
interno. 

- Estructuración de un Plan de Cuentas General que permita 
la conciliación permanente de los registros contables y pre
supuestales de la Cámara por centros de costos. 

EJECUCION 

- Se actualizó el modelo de simulación y se entragará para 
1990 un modelo que sea sensible a las variables más 
importantes. 

- Se definieron todas las funciones de los empleados espe
cializándose el trabajo 

- Se realizó pero no con la intensidad programada; casi 
todos los empleados conocen todas las labores. 

- Se realizó exitosamente esta actividad contribuyendo asf a 
la puesta al día del Departamento. 

- Se realizó pero no con la intensidad programada, 
depurándose muchas cuentas. 

- Se propició y colaboró en la revisión del flujo correspon
diente al pago de facturas obteniéndose el diseno de un 
procedimiento más adecuado. 

- Se propició y colaboró en la revisión de los controles 
internos del pago de facturas obteniéndose un proce
dimiento más adecuado. 

- Se formuló el requerimiento a Organización y Métodos y se 
ha colaborado en este aspecto. Se espera implementar a 
partir de 1990. 
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PROGRAMAS 

- Optimización de la Sistematización de Datos. 

Análisis Financiero de los Resultados 

ACTIVIDADES 

- Estructuración de un sistema de codificación acorde con la 
estructuración del plan de cuentas. 

- Explicación escrita sobre el significado y manejo de las 
cuentas . 

- Revisión y definición de los modelos y formas que se 
utilizarán. 

- Revisión y definición de los resultados de informes finales . 

- Revisión del sistema actual. 

- Definición de los requerimientos y necesidades específi
cas del Departamento y coordinación con las demás áreas. 

- Participación en la búsqueda en el mercado del "software" 
que satisfaga los requerimientos planteados por toda el 
área operativa. 

- Capacitación al personal en el manejo de los nuevos ele
mentos electrónicos. 

- Capacitación del personal en las técnicas necesarias. 

EJECUCION 

- Se formuló el requerimiento a Organización y Métodos. Se 
espera implementar a partir de 1990. 

- Esta etapa debe realizarse en 1990. Algunos manuales de 
Organización y Métodos ya contienen avances. 

- Esta etapa debe realizarse en 1990. Basta con la revisión 
puesto que ya existen muchas formas . 

- Esta etapa debe realizarse en 1990 implementando nuevos 
y varios informes. 

- Se revisó detalladamente obteniendo la base para la defini
ción de los requerimientos y necesidades del punto siguiente. 

- Se definieron los requerimientos y necesidades y se formu
laron a la Vicepresidencia Operativa y áreas afectadas 
mediante un documento. 

- No se realizó esta actividad por cuanto esto depende de la 
programación que el Departamento de Sistemas realice en 
el Programa de Red Operativa 

- Se capacitó un funcionario en el manejo del Programa 
Symphony y el Control de las Inversiones de la Cámara se 
está llevando por este sistema. 

- No se realizó esta actividad porque a pesar de que el De
partamento se normalizó, no se alcanzó a llegar a la etapa 
del análisis financiero que debe realizarse cuando no haya 
ningún tipo de retraso. 
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PROGRAMAS 

11. DESARROLLO DE SISTEMAS 

Plan de Sistematización e Informática 

ACTIVIDADES 

- Diset'\o y unificación de los 3 subsistemas de la Red AICO, 
Comercio Exterior y Comercio Interior, encadenados con la 
información de la base de datos del Registro Mercantil en 
un solo sistema de información comercial de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 

- Diset'\o y montaje del sistema de actualización, creación y 
consulta interna para el sistema de información comercial. 

- Diset'\o y montaje del sistema de reportes en linea y en 
Batch del sistema de información comercial. 

- Diset'\o y montaje del sistema de consulta remota del sis
tema de información comercial. 

- Diset'\o y montaje del buzón electrónico para consulta de 
los usuarios remotos del sistema de información comercial. 

- Conexión e integración a la Red Nacional de datos para 
prestar eficientemente el servicio de banco de datos del 
sistema de información comercial a nivel nacional e inter
nacional. 

- Integración del sistema de información comercial con redes 
de datos Internacionales, a través de la Red Nacional de 
Datos. 

- Rediseno y ampliación del sistema actual de control de 
usuarios para introducir los controles a los usuarios remo
tos . 

EJECUCION 

- Los 3 subsistemas siguen siendo independientes. Se 
mejoró la operación del sistema de la Red AICO y de 
Comercio Interior y exterior eliminando problemas de borre 
de productos . 

Los 3 subsistemas tienen actualización, creación y con
sulta. 

- Para los tres subsistemas se implementaron los procesos 
de reportes en Batch (en línea ya existian) . 

- Se ejecutó para los 3 subsistemas . 

- No realizado, fue aplazado. 

- Se adelantaron trámites. Los formularios de solicitud están 
en poder de Telecom, para su correspondiente estudio y 
aprobación. 

- Pendiente de la conexión a Coldapaq. 

- Pendiente de la conexión a Coldapaq. 
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PROGRAMAS ACTIVIDADES 

- Diseno y montaje del sistema de contabilidad de uso del 
sistema. 

- Diseno y montaje del sistema de control de suscripciones 
al sistema de información comercial y de Registro Mercan
til por accesos remotos. 

- Diseno y montaje del sistema de reportes del control de 
usuarios. 

- Recepción de los registros de los usuarios de la Red 
Administrativa. 

- Análisis detallado de los requerimientos, con los usuarios, 
con el objeto de unificar criterios . 

- Análisis e investigación de sistemas integrados de admi
nistración que existan en el mercado. 

- Pruebas y evaluación de los paquetes seleccionados. 

- Selección del Software y Hardware que manejará la Red 
Administrativa. 

- Adquisición de Software y Hardware seleccionado. 

- Montaje e implementación (procesos y procedimientos 
para generación de archivos) y paralelos. 

- Puesta en marcha y producción. 

- Diseno de un plan de capacitación . 

EJECUCION 

- Pendiente de la conexión a Coldapaq. 

- Pendiente de la conexión a Coldapaq. 

- Pendiente de la conexión a Coldapaq. 

- Se recibieron los requerimientos generales. 

- Programada para 1990. 

- Pendiente del análisis detallado. 

- Pendiente del análisis detallado. 

- Pendiente del análisis . 

- Pendiente de selección. 

- Pendiente de adquisición. 

- Pendiente del montaje 

- Pendiente del montaje. 
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PROGRAMAS 

Desarrollo General 

ACTIVIDADES 

- Mantenimiento del sistema de Registro Mercantil. 

- Mantenimiento de los sistemas de: Red AICO, Comercio 
Exterior, Comercio Interior, Contabilidad y Tesorerfa. 

- Mantenimieoto al software operacional. 

- Mantenimiento a todos los equipos instalados en la insti
tución. 

EJECUCION 

- Ejecutado, en forma permanente. 

- Ejecutado, en forma permanente para todos los sistemas 
que lo acogieron. 

- Ejecutado. 

- Ejecutado. 

NUEVOS DESARROLLOS: corresponde a actividades 1. Corporación para el Desarrollo Integral de Bogotá y Cundinamarca: 
realizadas por el Departamento de Sistemas que no 
hacen parte del "Programa de Actividades - 1989". - Primera programación del sistema del "Encuentro al Trabajo". 

- Control de usuarios y de cartera de la Red Ejecutiva de Radio. 

- Análisis y diagnóstico de la aplicación de Hojas Verdes. 

- Análisis y diagnóstico de la aplicación de Contabilidad adquirida a Micro 1 O. 

2. Oficina de Planeación y Desarrollo: 

- Programación de encuestas del Registro Mercantil. 

- Programación de encuestas del Sector Empresarial. 

- Programación de estadfsticas de empleo. 

3. Para el CIEB: 

- Replanteamiento de dos bases de datos en el sistema de información bibliográfico. 
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PROGRAMAS 

4. Producción Mecanográfica: 

- Montaje y puesta en funcionamiento de la Red de Macintosh. 

5. Departamento de Tesorerfa: 

- Programación del presupuesto departamentalizado. 

- Programación de los informes de ejecución presupuesta! por grandes rubros . 

6. Departamento de Registro Mercantil : 

- Creación del sistema de traslado de muestras en línea y su registro en el "LOG". 

- Creación del sistema de consulta de muestras e impresión selectiva. 

- Creación del sistema de captura de fechas de vigencias de sociedades. 

- Creación del nuevo sistema de cierres de caja en lfnea y "Batch" y modificación de reportes contables por oficina. 

- Creación del sistema de consulta por Nito ce. 

- Creación del sistema de vfnculos de personas a sociedades. 

- Creación del sitio remoto para la Sede Restrepo. 

- Creación del sistema de bloqueo de rótulos por devolución de correspondencia. 

- Análisis del sistema de inscripción y ruta de documentos. 

- Creación del sistema del manejo y certificaciones de sociedades de hecho. 
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PROGRAMAS 

7. Vicepresidencia Comercial : 

- Análisis, diseno e implementación del sistema de información comercial para microempresarios SICME, en linea y en 
Batch. 

- Montaje de la aplicación de ciclo de vida de las ofertas y demandas en el sistema de información comercial de la Red AICO 

- Montaje e implementación del sistema de correo electrónico para oferentes y demandantes en los sistemas de Red AICO, 
Comercio Interior. SICME. 

- Implementación del boletfn internacional de precios. 

- Sistema de reportes de la información proveniente de la Dirección General de Aduanas. 

- Rediseno de los Boletines de Oferta y Demanda de la Red AICO. 

8. Asociación Promotora de Empleo "Aspem". 

- Rediseno y programación de la base de datos del sistema del Encuentro al Trabajo . 

9. Departamento de Sistemas 

- Control de cintoteca. 

- Reorganización de biblioteca de manuales. 

- Afinamiento del sistema, por cambio de computador. 

- Diseno del plan de seguridad, incluido plan de contingencias . 

- Evaluación de manejadores de base de datos (S.O.L. SUPRA) y lenguajes 4.G.L. (Cross System Product, Mantis). 

- Soporte en análisis, diseno y programación, a Auditorra Interna (un Ingeniero). 
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PROGRAMAS 

111. RELACIONES INDUSTRIALES 

Evaluación del Personal 

Excelencia Empresarial 

ACTIVIDADES 

- Determinación de planes de trabajo mensual. 

- Asignación especifica de responsabilidades. 

- Seguimiento permanente a cada uno de los planes de 
trabajo. 

- Adecuación permanente de la estructura organizacional de 
acuerdo con las necesidades surgidas por los cambios o 
avances tecnológicos. 

- Impulso del trabajo en equipo, en el que se dé cabida a las 
ideas innovadoras y creadoras, promoviendo un sistema 
de comunicación abierta. 

- Diagnóstico de la calidad de los recursos humanos con que 
cuenta la organización, de tal manera que con precisión se 
identifiquen sus conocimientos, destrezas y habilidades 
que permitan su mejor desarrollo y aprovechamiento. 

- Cumplimiento de la polftica laboral para lo cual se suminis
trará asesoría y apoyo institucional. 

EJECUCION 

- Modificación y entrega del formulario de evaluación del per
sonal. 

- Aplicación para una evaluación general del personal en el 
presente ano. 

- Promedio de evaluación del personal temporal (91 03) . 
- Promedio de evaluación aplicada al personal en periodo de 

prueba (91 .35) 
- Distribución del manual de funciones de todos los cargos de 

cada una de las dependencias de la organización. 

- Ajuste permanente del manual de funciones de acuerdo con 
los requerimientos solicitados y previamente estudiados. 

- Adecuación gradual y permanente de la planta de personal, 
teniendo en cuenta creaciones (24) y reclasificaciones (11 ). 

- Impulso del trabajo en equipo mediante la aplicación del 
seminario "Desarrollo Estratégico del Servicio", dictado a 
todos los niveles de la Cámara. 

- Implementación de un programa de reuniones periódicas 
para tratar aspectos de orden laboral y de bienestar social. 

- Diseno de un instrumento donde se determina la calidad, 
destreza y deficiencias del recurso humano (para su aplica
ción en cada una de las áreas), base para formular el 
próximo programa de capacitación. 

- Actualización del Reglamento Interno de Trabajo. 
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PROGRAMAS 

Obtención Optima de Recursos Humano 

ACTIVIDADES 

- Desarrollo de procedimientos y funciones que permitan 
reemplazar eficientemente cualquier ausencia temporal o 
definitiva. 

- Actualización permanente de la planta de personal. 

- Determinación mensual de necesidades e implementación 
del manual de selección, a través de Jos sistemas de con
curso abierto y de ascenso. 

- Actualización de la cartilla de inducción, reglamento de 
trabajo y manejo eficiente de la polftica laboral. 

- Divulgación de polfticas laborales a todos los niveles, de tal 
manera que coadyuven en la búsqueda de un excelente 
clima laboral. 

EJECUCION 

Radicación del Reglamento de Higiene y Seguridad ante el 
Ministerio de Trabajo. 
Actualización Estatutos de la Cámara. 
Actualización permanente y aplicación del manual de pro
cedimientos de liquidación de prestaciones sociales. 

- Mantenimiento del banco de datos por cargos para cubrir 
oportunamente las necesidades. 

- · Consignado en el punto 1 de excelencia empresarial. 

- Durante el perfodo lectivo se seleccionaron y vincularon 
con contrato a término indefinido (66) , se practicaron 37 
concursos . 

- Se realizaron 42 visitas domiciliarias. 
- Personal contratado a término fijo (311 ). 
- Actualización óptima del banco de candidatos (Hojas de 

vida) . 
- Evaluación permanente del personal temporal y en periodo 

de prueba con contrato a término indefinido. 
- Determinación de polfticas definidas de selección de per

sonal (Creación del manual de selección) . 

- Actualización de la cartilla de inducción. 

- Inducción al personal vinculado con contrato a término in
definido, para lo cual se suministra: 
. Organigrama y explicación de la estructura organi

zacional. 
. Estatutos y Reglamento Interno de Trabajo de la Cámara. 
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PROGRAMAS 

Desarrollo de personal 

ACTIVIDADES 

- Determinación mensual de necesidades de tal manera que 
el suministro de personal temporal, sea el resultado de la 
imposibilidad de atender incrementos de trabajo o ausen
cias de personal, con personal de planta. 

- Actualización permanente del banco de datos. 

- Seguimiento permanente e individual para determinar el 
desempeno de cada uno de los temporales . 

- Diagnóstico del entorno laboral. 

- Optimización de las condiciones·de trabajo flsico-ambien
tales. 

- Apoyo psicológico oportuno, mediante el programa de 
asistencia social. 

- Ampliación y mantenimiento de los planes de beneficio y 
asistencia social. 

EJECUCION 

Explicación de los deberes y beneficios como funcionario 
de la Cámara (Entrega del manual de funciones) . 

. Presentación 

. Entrega de los Estatutos de la Cámara actualizados, a 
todo el personal. 

- Consignado en el punto 5 de excelencia empresarial. 

- Actualización permanente del banco de datos de acuerdo 
con las necesidades y requerimientos de las diferentes de
pendencias. 

- Evaluación del desempeno por parte del jefe inmediato. 

- Creación del Comité de Higiene y Seguridad Industrial para 
atender y prevenir situaciones de riesgo en accidentes de 
trabajo y salud ocupacional. 

- Realización de visitas domiciliarias en los casos de calami
dad doméstica. 

- Cursos y conferencias: curso de tejidos Cámara-Comfe
nalco. 

- Conferencia "Pro-Derecho a Morir Dignamente" "Póliza 
Grancolombiana de Hospitalización y Cirugía" y "Audio
visuales sobre servicios de la Caja de Compensación 
Familiar -COMFENALCO-". 

22 



PROGRAMAS ACTIVIDADES 

- Ejecución del programa de Bienestar Social. 

- Divulgación e implementación del programa de salud ocu
pacional. 

- Divulgación e implementación del manual de funciones . 

- Mantenimiento y ejecución del programa de promoción y 
ascensos . 

- Capacitación institucional por áreas de trabajo y especiali
zada o técnica según necesidades. 

EJECUCION 

- Actividades de integración : Fiesta empleados, fiesta hijos 
empleados , integración navidena. dia de la secretaria. 

- Capacitación institucional : Diseno y distribución de formu
larios en las diferentes áreas de trabajo para determinar las 
necesidades de capacitación y su respectiva programa
ción para 1990. 

- Elaboración y ejecución del programa de bienestar social. 
Salud ocupacional : Audiometrra, agudeza visual , citolo
gias, donación de sangre. 
Recreación: Vacaciones recreativas para Jos hijos de los 
empleados. con Comfenalco. 
Divulgación e información sobre planes de turismo. 

- Consignado en el punto anterior al Desarrollo de Personal. 

- Distribución del manual de funciones de todos los cargos 
de cada una de las dependencias de la organización. 

Durante 1989, 70 funcionarios participaron en ascensos, 
reclasificaciones y nombramientos. 

- Cursos de capacitación institucional: 
"Hacia una Comunicación Eficaz" 
"Taquigrafía - Secretaria!" 
"Macintosh, telex y telefax"- Secretaria! 
"Manejo de Equipos"- Nivel operativo 
"Taller de Liderazgo Secretaria!" 
"Atención y Servicio al Público" - Registro Mercantil 

- Elaboración del presupuesto del área para 1990. 
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PROGRAMAS 

IV. ORGANIZACION Y METODOS 

Plan de Informática 
Procedimientos Vicepresidencia Jurfdica 

ACTIVIDADES 

- Organización e implementación del centro de adiestra
miento y capacitación institucional, especializado en temas 
de dirección gerencial y desarrollo de la misma organi
zación. 

- Valoración del desemper'lo a partir de los objetivos y 
programas desarrollados por las diferentes áreas en que se 
designen responsabilidades de manera individual. 

- Implementación de campanas institucionales con la partici
pación de todos los estamentos de la Cámara y promovidos 
por los grupos de trabajo participativo, a través de los 
cuales se cree conciencia de la necesidad del trabajo en 
equipo. 

- Procedimientos para: matriculas, renovaciones, certifica
dos e inscrifXiones; comprenden la atención en linea a 
usuarios y las creaciones, actualizaciones y consultas a los 
archivos manuales y magnéticos. 

- Procedimientos para distribución de trabajo y ruta de docu
mentos. 

- Estructuración de formatos especiales para alimentación y 
reportes . 

- Estructuración del sistema general estadlstico con indica
dores de gestión y productividad. 

EJECUCION 

- "Desarrollo Estratégico del Servicio". 

- Aplicación para una evaluación general del personal en 
1989. 

- Cumplimiento al plan de reuniones con el personal del área 
para evaluar y trazar objetivos de acuerdo a necesidades 
de la organización para temas como: Vivienda, servicio 
médico, evaluación actividades 1989, plan de actividades 
último trimestre y compromisos adquiridos en el mismo. 

Cumplido. Se estructuraron los siguientes manuales de pro
cedimientos, se pusieron en operación y se capacitó a usua
rios. 
- Manual de procedimientos y operación programa consulta 

de muestras. 

- Manual de procedimientos y operación traslado de muestras. 

- Manual de procedimientos y operación para el manejo de 
establecimientos de comercio y la relación qon sus propie
tarios . 

- Manual de Procedimientos y operación de personas natu
rales vinculadas a sociedades. 
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PROGRAMAS 

Plan de Informática 
Procedimientos de Vicepresidencia Comercial 

Microfilmación Archivos de Reg istro Mercantil 

ACTIVIDADES 

- Pruebas y seguimientos. 
- Capacitación a usuarios. 

- Procedimientos para la creación, consulta y actualización 
de oportunidades comerciales; comprende la atención en 
linea a usuarios y el manejo de las transacciones. 

- Estructuración de formatos especiales para actualización y 
reportes . 

- Estructuración del sistema general estadlstico, con indica
dores de gestión y productividad. 

- Pruebas y seguimiento. 

- Definición de términos de referencia. 

- Apertura de licitación y evaluación de propuestas. 

- Análisis, diseno e implementación de procedimientos. 

- Determinación de medios de producción. 

- Estructuración de formatos especiales para actualización y 
reportes . 

- Seguimiento y control del sistema. 

EJECUCION 

La implementación de los manuales implicó el análisis de 
equipos requeridos para su operación. 

Cumplido. Se estructuraron los siguientes manuales de pro
cedimiento, se pusieron en operación y se capacitó a usua
rio :. 

- Manual de procedimientos y operación Sistema de Infor
mación Comercial , Microempresarial , SICME. 

- Manual de Procedimientos y operación sistema de buzón 
electrónico. 

- Manual de Procedimientos y operación de sistemas de 
precios. 

Se efectuaron las siguientes fases : 

- Elaboración de licitación y evaluación de propuestas . 

- Elaboración de Términos de Referencia de contrato Ser
vice y puesta en operación del sistema. 

- Determinación de equipos requeridos para el proceso, 
compra y capacitación para operación. 

- Capacitación en proceso de Microfilmación y control de 
calidad. 

- Control del desarrollo y ejecución de los procedimientos, 
para todo el sistema de microfilmación. 
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PROGRAMAS 

Modelo de administración 
Descentralización Seccionales 

Implementación Sistema Red Administrativa 

Cámara Eficiente 

ACTIVIDADES 

El modelo oontiene módulos tales oomo: 

- Administración de Contratos. 
- Administración de Seguros. 
- Manejo de oorrespondencia. 
- Distribuciones de planta ajustadas a las necesidades. 
- Puestos de trabajo con funciones claras y definidas. 
- Compras y pagos. 
- Optimización de métodos de trabajo. 

- Evaluación de usuarios. 

- Definición de términos de referencia para la Red adminis
trativa. 

- Evaluación de programas ofrecidos. 

- Determinación de medios de producción. 

- Procedimientos de implementación y operación. 

- Seguimiento y control del sistema. 

El programa abarca frentes tales como: 

- Atención y organización de eventos. 
- Administración y control de contratos. 
- Procedimientos área contable. 

Procedimientos área financiera. 

EJECUCION 

Se ejecutaron acciones en los siguientes aspectos : 

Implementación del procedimiento sobre manejo descen
tralizado de Seminarios y cursos, Oficina Secciona! Norte. 
Implementación modelo administración de contratos para 
cada una de las Oficinas Seccionales y Sede Central. 
Propuesta de descentralización para manejo de Seminario 
y curso otras oficinas Seccionales. 
Asesorfa directa a las Oficinas Seccionales en apertura y 
operación de nuevos puestos de trabajo. 

- Actualización del manual de funciones para todos los 
cargos. 

La implementación del sistema Red Administrativa se cum
plirá en 1990. Sin embargo se efectuaron trabajos que 
agilizan su análisis diseno e implementación, tales como: 

Manual de Ejecución Presupuesta! . 

Actualización manual de liquidación de prestaciones socia
les. 

En este programa se disenaron, simplificaron e implemen
taron procedimientos asf: 

Estudios de cargas de trabajo para racionalizar las fun
ciones. 
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PROGRAMAS 

Racionalización de los Recursos Humanos, Técnicos y 
de Espacio 

ACTIVIDADES 

- Procedimientos área Registro Mercantil. 
- Programa de publicaciones y ediCiones. 

- Estudios permanentes de cargas de trabajo. 

- Medición contfnua de la ocupación y disponibilidad de 
equipos. 

EJECUCION 

- Automatización de la reserva de salones y eventos. 
- Implementación de procedimientos ágiles en el área 

contable. Implementación de hojas electrónicas . 
- Implementación manual de ejecución presupuesta!. 
- Simplificación procedimiento para pagos de contratos de 

prestación de servicios. 
- Simplificación procedimientos para pagos generados inter-

namente. 
- Coordinación programa de renovaciones. 
- Implementación programa de producción. Taller. 
- Simplificación procedimientos para reporte y control de 

horas extras. 
- Simplificación procedimientos para expedición de Paz y 

Salvo. 
- Optimización del manejo de cajas menores. 
- Simplificación procedimiento giro y legalización de avances. 
- Simplificación del Manual de Compras. 
- Simplificación y optimización procedimientos almacén: 

Operaciones de recepción de mercanclas, recibo y 
despacho de pedidos. 

- Simplificación del trámite de pagos. 
- Participación en la elaboración presupuesto Cámara de 

Comercio periodo 1990. 
- Simplificación procedimiento manejo de gastos adminis-

trativos . 
- Propuesta para servicio de cafeterla. 
- Propuesta para servicio médico Preventivo y Ocupacional. 
- Seminario-Taller Cámara de Comercio. 

Se ejecutaron y pusieron en práctica evaluaciones correspon
dientes a: 
- Optimización del uso de microcomputadores y terminales. 
- Optimización del uso de fotocopias. 
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PROGRAMAS 

Implementación Sistema de Seguridad Industrial 

Implementación Manual de Funciones por cargo. 

Apoyo organizativo y Procedimientos "Corporación para 
el Desarrollo Integral de Bogotá". 

ACTIVIDADES 

- Distribución de espacios adecuados. 

- Distribución de la Cartilla de Seguridad Industrial. 

- Ejecución y puesta en marcha del Programa de Seguridad 
Industrial. 

- Distribución del Manual de funciones a cada una de las 
dependencias . 

- Estructura organizativa funcional y operante. 

- Procedimientos ágiles y simples. 

- Funciones distribuidas racionalmente. 

EJECUCION 

- Optimización para el uso y requerimentos de máquinas 
electrónicas. 

- Racionalización para el uso de máquinas impresoras del 
taller de la Entidad. 

Se ejecutaron las siguientes actividades : 

- Elaboración de la cartilla de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional . 

- Elaboración del programa de: 
Medicina. Higiene y Seguridad Industrial. 

- Creación del Comité de Medicina, Higiene y Seguridad 
Industrial. 

Se ejecutaron las siguientes actividades: 

- Distribución Manual de Funciones para todas las depen
dencias de la Cámara. 

- Reestructuración de los departamentos de: 
Publicaciones , Sistemas, Relaciones Industriales y Afi 
liados. 

- Actualización continua de acuerdo con las necesidades. 

Se efectuaron las siguientes actividades: 

- Simplificación e implementación procedimientos "Programa 
de Hojas Verdes". 

- Propuesta de estructura organizativa. 
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PROGRAMAS 

PUBLICACIONES 

Producción de las publicaciones periódicas de la Cámara 

Producción de libros, folletos , revistas , plegables, formu
larios, tarjetas, volantes , circulares , material promociona! 
y de divulgación, etc. 

Apoyo Administrativo 

Entrenamiento del Grupo Secretaria! en el Manejo de los 
Equipos Telex, Telefax, Procesador de Palabra y Macin
tosh 

ACTIVIDADES 

- Composición, corrección, armada, diseno. diagramación e 
impresión de las publicaciones. 

- Composición, corrección, diagramación. diseno, armada e 
impresión de las publicaciones que se soliciten. 

- Atención de la secretaria del Centro de Arbitraje. 

- Secretaria de eventos especiales. 

EJECUCION 

- Boletrn Informativo Quincenal: 
20 números en el ano. 
4.500 ejemplares de cada número. 

- Revista de la Cámara: 
4 números de 1989. 
800 ejemplares de cada número. 

- Boletrn del Registro Mercantil : 
23 números ordinarios en el ano. 
2 números extraordinarios. 
200 ejemplares de cada número. 

- Boletrn Internacional de la Red AICO - 48 ediciones 
Boletfn de Ofertas - 12 ediciones 
Boletrn de Precios - 12 ediciones 

- Gura Turrstica de Bogotá: 
11 números en el ano. 
2.000 ejemplares de cada número. 

- Se hicieron: 
libros : 14 
folletos/plegables : 42 
documentos : 62 

- Se atendieron 12 Tribunales 

- Se prestó apoyo secretaria! en eventos 

- Se hará un programa de capacitación en equipos tales - No se realizó 
como telex, telefax, procesador de palabra y macintosh. 
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PROGRAMAS 

VI. ARCHIVO 

Depuración del Archivo Administrativo 

Recepción y Descarte Archivo Administrativo/87 
Almacenamiento Archivo Contable/88-89 

Adquisición de equipos 

VIl. CORRESPONDENCIA 

Automatización en el Despacho de Correo Urbano 

Sistema de Manejo y Distribución de la Correspondencia 
Personal 

Evaluación Sistema Mensajerfa Interna 

ACTIVIDADES 

- Entrega a cada dependencia del inventario de la documen
tación existente en el Archivo Central. 

- Extracción y destrucción de información desactualizada 
{memorandos, cotizaciones, cartas, entre otros). 

- Ejecución del cronograma entre febrero 27 y julio 26, re
colección archivo administrativo. 

- Extracción y destrucción de información duplicada y de
sactualizada, labor a concluir el 31 de octubre. 

- Realización del montaje de estantes y cajas, labor a con
cluir el 42 trimestre del ano. 

- Implementación para el mes de julio del sistema integrado 
automático. 

- Implementación de un sistema similar a los Apartados utili
zados por el Correo antes del 30 de septiembre. 

- Análisis del resultado de la encuesta para proceder a los 
ajustes, según se requiera. antes del 30 de julio. 

EJECUCION 

- No se realizó. 

- Se realizó la extracción de documentos y publicaciones de
sactualizadas. Se solicitó autorización para reciclar. 

- Se recepcionó, organizó y almacenó la documentación 
cumpliendo en un 90% el cronograma de trabajo esta
blecido. 

- Se organizó para consulta inmediata: los recibos de caja 
con su correspondiente listado de pagos día por día, del 
af'lo en curso, hasta el mes de agosto. 

- No se realizó la compra. 

- Se tuvo en demostración un sistema integrado de despacho 
de correo, pero no se ajustó a las necesidades de la 
Entidad. 

- No se llevó a cabo. 

- El 37% de las encuestas (30) determinó que el servicio de 
traslado de documentos de una dependencia a otra, es 
bueno. 
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PROGRAMAS 

VIII. CENTRO DE CONVENCIONES 

Promoción y Venta de Servicios Ofrecidos en Salones y 
Equipos del Centro de Convenciones 

Supervisión y Control del Manejo de las Cafeterías 

Operación Efectiva de Eventos 

X. PLANEACION INTERNA PARA LA PROMOCION DEL 
DESARROLLO 

Coordinación 

ACTIVIDADES 

- Elaboración de un folleto en el cual se muestre la variedad 
de servicios que se ofrecen, con sus respectivas tarifas, ca
pacidades, etc. 

- Atención eficiente de los eventos que se realicen, tanto 
internos como externos. 

- Control de calidad de alimentos y bebidas, a través de es
tadísticas mensuales. 

- Evaluación mediante formularios dirigidos a cada usuario 
después de realizado el evento, con el propósito de medir 
el grado de satisfacción. 

- Evaluación de actividades del ano 1988. 

- Elaboración concertada entre las diferentes áreas de los 
planes, políticas y programas de 1989. 

- Definición de programas que requieren de una coordinación 
especial, para los cuales se elaborarán los cronogramas 
correspondientes y se definirán los soportes, apoyos y 
recursos requeridos. 

EJECUCION 

- Se elaboró la carpeta correspondiente al Centro de Con
venciones y sus sedes. Se realizaron durante el ano un 
20% de eventos ajenos a la Cámara y de la misma aprox. 
un 80%. 

- Se obtuvo una óptima atención en cuanto al manejo de 
equipos y servicios complementarios . 

- Según encuestas realizadas , los alimentos mejoraron no
tablemente y se observó un incremento de almuerzos en un 
20%. 

- En lo referente a la organización de eventos según encues
ta realizada, el Centro de Convenciones está prestando óp
timas atenciones , en cuanto a salones, equipos, personal 
entre otros; hace falta una locación de servicios de par
queadero y cafetería las cuales existen y deben habilitarse. 

- Se elaboró el documento Evaluación de actividades 1988 
para la Asamblea y Junta Directiva. 

- Ejecutado. Se elaboró el Documento Planes y Políticas 
1989. 

- Se elaboró cronograma de reuniones por dependencia 
para evaluar las polfticas institucionales y proyectar ac
tividades en forma periódica. 

31 



PROGRAMAS 

Eficiencia Interna 

Evaluación y Seguimiento 

Definición de Nuevos Programas 

Informes de Actividades 

ACTIVIDADES 

- Asesorfa a las dependencias de la entidad en la formula
ción de programas, con el fin de hacer más efectiva su 
evaluación. 

- Elaboración de estudios de diagnóstico de algunos proce
sos internos de la Cámara de Comercio de Bogotá y formu
lación de propuestas con el fin de hacerlos más eficientes. 

- Evaluación trimestral de avance de programas y actividades 
adoptadas y su desarrollo en cada dependencia. 

- Se adelantarán por computador evaluaciones formales de 
progreso en julio y diciembre y se efectuará un seguimiento 
especial en marzo y septiembre. 

- Diseno de nuevos formatos para simplificar y hacer más 
agil la labor de evaluación y seguimiento. 

- Reuniones periódicas por dependencias para intercambio 
de impresiones en torno a nuevos programas. 

- Identificación de nuevas áreas de acción de la entidad. 

- En enero : informe de labores 1988, para la asamblea, Jun
ta Directiva, y Superintendencia de Industria y Comercio. 

EJECUCION 

- Asesorfa permanente a los programas de la Vice-Comer
cial. Se creó un sistema permanente de evaluación de los 
servicios del Registro Mercantil, en las diferentes sedes de 
la entidad, mediante la elaboración de encuestas periódi
cas. 

- Se hizo la evaluación del Programa "Al Encuentro del 
Trabajo" . 

- Se aplazó para realizarlo COnJuntamente con Organización 
y Métodos. 

- Se organizaron reuniones periódicas por vicepresidencias 
para coordinar informes de actividades para la Presiden
cia . 

- Se presentaron a la Presidencia Ejecutiva comentarios en 
torno a la evolución de los programas. 

- Se diseM un nuevo formato de informe y programa de 
actividades. 

- Se colaboró en el diseno de un convenio interinstitucional 
de apoyo a la microempresa (Cámara de Comercio-SEDE
COM). 

- Ejecutado. Informe de Actividades 1988. 
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PROGRAMAS 

Programas de Actividades 1990 

AUDITORIA INTERNA 

Auditarla de Sistemas 

ACTIVIDADES 

- En julio, informe interno de labores, sobre la ejecución del 
primer semestre. 

- Elaboración por computadora del programa de actividades 
1990 (diciembre-enero) . 

- Con base en el modelo por computador ya implementado, 
actualizar la proyección de las finanzas de la Cámara hasta 
1990. 

- Controles de acceso a las aplicaciones. 

- Procedimientos de backups y biblioteca de medios magnéti
cos. 

- Implementación de un plan de emergencia para el centro de 
cómputo. 

- Evaluación de documentación. 

- Evaluación de programación. 

- Evaluación de procedimientos internos. 

EJECUCION 

- Coordinación de reunión por dependencias con la Pre
sidencia Ejecutiva para evaluar actividades del primer 
semestre. 

- Esta labor quedó en proceso, fase de recopilación y orde
namiento de la información, sobre la base de un nuevo 
esquema metodológico. 

- No se cumplió, en razón de la implementación de un nuevo 
modelo financiero para 1990 por parte del Departamento 
de Tesorerra. 

- Se evaluaron los controles pertinentes a las aplicaciones 
de Contabilidad y el Registro Mercantil. 

- Evaluados para algunos archivos del Registro Mercantil. 

- Se analizó el plan de seguridad para el centro de cómputo 
y otras áreas del edificio donde se encuentran ubicados los 
equipos. La implementación se llevó a cabo en forma 
parcial. 

- Efectuada para la aplicación de contabilidad y para el 
subsistema de traslado de muestras del Registro Mercantil. 

- No se ha ejecutado. 

- Se analizaron los procedimientos operativos de la aplica
ción de contabilidad, y actualización de muestras del Regis
tro Mercantil. 
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PROGRAMAS ACTIVIDADES 

- Participación en el rediseno del Registro Mercantil. 

- Participación en el rediseno de la Red Comercial. 

- Evaluación del desarrollo e implantación de las apl ica
ciones. 

- Registro Mercantil. 

EJECUCION 

Asf mismo, se evaluó el procedimiento de recepción de formu
larios diligenciados por los comerciantes . Se planteó la nece
sidad de exigir la matricula para propietarios de estableci
mientos. 

- La labor de rediseno no se ha llevado a cabo y por 
consiguiente nuestra intervención no se ha cumplido. 

- La Auditoria no participó del rediseno. 

- Se evaluó la implantación para el subs istema de traslados 
y modificación de muestras en línea, del Registro Mercan
til. 

- Se analizaron y evaluaron los procedimientos tanto manua
les como automáticos imputables a gastos administrativos 
provenientes de la expedición de certificados. 

- Por muestreo, se efectuaron seguimientos a las reno
vaciones que registraron disminución en sus activos supe
rior a un 25% con respecto al ano inmediatamente anterior 
Por otra parte, se consiguió el registro y cobro de derechos 
para cancelación de establecimientos, con una marcada 
incidencia en los ingresos de la Entidad. 

- Se efectuaron verificaciones en las aplicaciones automáti
cas sujetas al cumplimiento de normas legales (Decreto
Ley 2503187, Resolución 615/89, Decretos 2801/84 y 334/ 
88) del Registro Mercantil. 

- Se evaluó la operación automática de pagos, consulta. 
modificación y traslado de muestras del Registro Mercantil. 

- Por muestreo, se analizaron los gastos administrativos y su 
manejo automático imputables a la Sede Norte por con
cepto de expedición de certificados . 
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PROGRAMAS ACTIVIDADES 

- Red Comercial 

- Red Administrativa. 

- Seguimiento a los monitoreos de Sistemas. 

- Garantizar que los desarrollos y modificaciones al software, 
sean canalizados a través del Comité de Sistemas de 
acuerdo con el objetivo de su creación. 

- Estudio del curso de las facturas de pago. 

- Realización de muestreos a la prestación de servicios. 

- Procedimiento para auditar aplicaciones. 

EJECUCION 

- Se evaluó el sistema de liquidaciones y reliquidaciones 
para renovaciones del Registro Mercantil. 

- Por muestreo se verificaron las informaciones de los datos 
económicos registrados por los comerciantes en los formu
larios, contra los insertados en las bases de datos. Asl 
mismo, se ejecutaron procesos que dieron cuenta de la 
integridad de la información registrada en archivos magnéti
cos del Registro Mercantil. 

- No se han ejecutado actividades al respecto. 

- Sobre el particular la Cámara no ha emprendido ninguna 
actividad. 

- Ejecutado exclusivamente con base en las fallas de hard
ware reportadas por el Departamento de Sistemas. 

- Se efectuaron seguimientos a las decisiones aiH adoptadas 
hasta julio/89 en que ocurrió su última sesión. De acuerdo 
con los planes trazados, se evaluó el estado del plan de sis
tematización y se participó en forma directa en la evalua
ción del Software de IBM adquirido. 

- Ejecutado mediante la tramitación de pagos por concepto 
de arrendamiento y/o compra de Hardware y Software. 

- No se ejecutó. 

- Se fabricaron procesos automáticos, mediante los cuales 
se efectúa auditarla a algunos subsistemas del Registro 
Mercantil. 

- Se analizó y observó el proyecto de procedimiento de 
"traslado de Software aplicativo del ambiente de pruebas al 
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PROGRAMAS 

Auditorfa Administrativa y Financiera 

ACTIVIDADES 

- Procedimiento para verificar las seguridades operaciona
les y trsicas en Sistemas. 

- Análisis de contratos. 

- Control en la ejecución de contratos . 

- Verificación de garantfas y seguros, referentes a cada 
contrato. 

- Control de dependencias y rubros, del cumplimiento del 
presupuesto. 

- Verificación de la correcta imputación de los conceptos es
tablecidos en el Presupuesto. 

- Evaluación del comportamiento de las cuentas, a través de 
los períodos contables . 

- Verificación del cumplimiento de las normas contables . 

- Producción de dictámenes mensuales . 

- Verificación de pagos y deducciones a los empleados. 

- Verificación de aportes y facturación ISS. 

EJECUCION 

de producción", elaborado por el Departamento de Or
ganización y Métodos. 

- Algunos tópicos incluidos en este punto, fueron analizados 
e insertados en el plan de seguridad ya aludido. 

- Se ha cumplido. 

- Se ha cumplido. 

- Se ha cumplido. 

- Se efectuó el análisis a algunas Seccionales . 

- Se realizó a través de la verificación al dar curso a los com
probantes de pago, pero se observa que no hay confron
tación entre la contabilidad y el presupuesto. 

- En los dictámenes producidos se ha tratado el asunto. 

- Frecuentemente se recuerda lo previsto en el Decreto 
2160/86, Código de Comercio y otras normas pertinentes. 

- El último balance en trámite corresponde a noviembre de 
1989 y acerca de ellos, se hicieron los pronunciamientos de 
rigor. 

- Se ha cumplido al dar curso a las prenóminas . 

- ldem 
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PROGRAMAS 

NUEVOS DESARROLLOS: actividades realizadas que 
no hicieron parte del "Programa de Actividades 1989" 

ACTIVIDADES 

- Verificación de liquidaciones de cesantlas. 

- Verificación de inventarios. 

- Circulación de extracto con cada cuentahab1ente y confron 
tación de saldos . 

- Ordenamiento de los ajustes necesarios. 

- Seguimiento y control para la vigencia y aplicación de · 

a. Manual de Archivo . 
b. Manual de Inventarios. 
c. Manual de Nómina. 
d. Manual de Prestaciones Sociales 
e. Manual General de las Tareas Automatizadas. 
f. Manual Contable. 
g. Manual Presupuesta!. 

AUDITORIA DE SISTEMAS 

EJECUCION 

- E¡ecutada para todas las liquidaciones recibidas en esta 
dependencia. 

En cuanto a los que se practicaron en almacén a diciembre 
/88, se hicieron varios estudios. En cuanto a los de bienes 
en uso, los pronunciamientos no han conseguido que 
sirvan de soporte del balance 

- No se ha realizado 

- Se han solicitado. 

- Se encuentra desactualizado/86 
- No existe. 
- Se encuentra desactualizado. 
- Está desactualizado. 
- Está desactualizado. Ultima versión/88 
- No existe. 
- Está en implementación. 

Evaluación de proyectos de adquisición de Hardware para las diferentes áreas de la entidad. 

2 Evaluación del Software SOL y CSP de IBM. 

3. Investigación de hechos presentados en el Registro Mercantil, referidos a la operación de los microcajeros (renovaciones. 
matriculas y certificados) . 

4 Investigaciones a movimiento de los textos de las muestras de algunos comerciantes . 
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PROGRAMAS 

5. Evaluación del desempeno y mantenimiento del UPS. 

6. Participación en cursos de capacitación por la IBM, sobre el nuevo equipo y Software instalado en la Cámara y 
procedimientos de Auditorfa. 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

1. Estudio del balance y demás estados financieros de CORFERIAS, con motivo de la compra de acciones al Banco Popular 

2. Se practicó visita a la Fundación para el Nino Diferente con el fin de producir un informe solicitado por la Presidencia 

3. Se practicó visita a la sede donde funciona la Red Ejecutiva de radio, se evaluó el estado del contrato y se analizó el acta 
de liquidación del mismo. 

4. Se efectuaron visitas a las Seccionales de Fusagasugá y Zipaquirá, asr como a las oficinas del Norte y Feria. 

5. Análisis y pronunciamiento sobre la elaboración de la declaración de ingresos tributarios de la Cámara. 

6 Análisis de los documentos integrantes de la cuenta mensual presentada a la Contralorfa. 

7. La cobertura de análisis de las facturas, contratos, nóminas y varios , propios de la Corporación para el Desarrollo Integral 
de Bogotá y Cundinamarca, AICO, Copropiedad y ASPEM. 

8. Arqueos de valores . 

9. Estudios de procedimientos relacionados con compras , trámite de pagos y ampliación bases de caja menor. 

1 O. Análisis manual de contabilidad de CONFECAMARAS. 

11 . Control diario de caja fuerte donde se guardan valores . 

12 Participación en la subasta de bienes recibidos de la Superintendencia Bancaria, celebrada en el Centro Cultural. 

13. Absolución de consultas formuladas. 
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PROGRAMAS 

XI. SERVICIOS GENERALES 

Mantenimiento de Equipos 

ACTIVIDADES 

- Celebración de contrato para mantenimiento de equipos de 
oficina. 

- Renovación o adjudicación de contrato de mantenimiento 
para equipo de aire acondicionado, ascensores, música 
ambiental, planta cumins, UPS y equipos de computación. 

- Mantenimiento de equipos de aseo y cafeterla (perma
nente) . 

- Mantenimiento de equipos audiovisuales (permanente) . 

- Mantenimiento de equipo de extractores (febrero). 

- Mantenimiento de instalaciones sanitarias e hidráulicas 
(permanente) 

- Mantenimiento de tanques de abastecimiento de agua 
potable para la Entidad (desde febrero). 

- Mantenimiento del sistema de bombas inyectoras (perma
nente). 

- Reparación de muebles sanitarios e instalaciones de los 
mismos (marzo a julio). 

- Cambio de tapetes piso 72 , 82 y 9º (mayo a julio). 

- Mantenimiento del techo de Presidencia Ejecutiva (abril). 

EJECUCION 

- Se efectuaron con Carvajal, Tecem, Sercopav, Lexco y 
Siemens. 

- Se elaboraron con Tecniaire, Musicar, Otis, Equitrónica. 
H.S.S. e IBM. 

- Actividad a destajo. 

- Actividad a destajo. 

- Realizada con Tecniaire en forma permanente. 

- Se realizó con personal de la Cámara de Comercio. 

- Efectuados en mayo y junio. 

- Efectuado con empleados de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 

- Ejecutado con empleados de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, en agosto. 

- No se ejecutó para el72 , en el92 se cambió en el área norte 
de la Vicepresidencia Comercial. 

- No se hizo puesto que se encontraba en buen estado. 
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PROGRAMAS 

Pintura 

Construcciones y mejoras 

ACTIVIDADES EJECUCION 

- Arreglo y dotación de avisos de la Sede Feria (febrero). - Presupuestado para el ano 1990 

- Mantenimiento alumbrado (permanente) . - Con empleados de la Cámara de Comercio en un 90% al 
di a. 

- Mantenimiento equipo de impresión (permanente) . - Ejecutado permanentemente por empleados. 

- Mantenimiento de la máquina Gestteiner (impresora offset) - Realizado por empleados de la Cámara, durante todo el 
marzo. ano. 

- Mantenimiento sistema de comunicación de ejecutivos, - Con la compra del conmutador este sistema fue eliminado. 
cambios de baterias, redes, etc. (febrero) . 

- Mantenimiento preventivo baterias de los conmutadores de - Efectuado. 
las Sedes Centro y Norte. 

- Tercer piso (enero) . 

- Delineación de cupos, Parqueadero Calle 16 (enero) . 

- Pintura ascensores (febrero y marzo) . 

- Halles y pasamanos de las escaleras (marzo) . 

- Segundo piso (marzo). 

- Quinto piso üulio) . 

- Remodelactón del piso 1 2 

- Remodelación , adecuación y decoración de la recepción 
principal del edificio de la Sede Central. 

- Actividad realizada. Pintado todo el piso. 

- Actividad realizada por los empleados de la Cámara. 

- Elaborado en noviembre por empleado de la Cámara. 

- Actividad realizada en mayo por empleados de Cámara. 

- No se elabora. 

- Ejecutado 

- En ejecución. Entrega final para principios de 1990. 

- Ejecutada en el mes de octubre. 
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PROGRAMAS 

Microfilmación 

Puntos de café 

Otros programas 

ACTIVIDADES 

- Ampliación de la biblioteca, utilizando el espacio del audi
torio del 52 piso, acondicionando nuevas oficinas (antes de 
septiembre) . 

- Remodelación y optimización del espacio del piso 72 . . 

- Entrega de los estudios completos antes del 1 11 de febrero 
de 1989 e implementación antes del 30 de junio de 1989. 

- Instalación de muebles de autoservicio en todos los pisos. 

- Optimización del recurso humano dedicado a esta labor 

- Reubicación de bodegas almacén (Primer semestre) .. 

- Inventario de elementos obsoletos (febrero) . 

- Reprogramación equipo de comunicaciones Sede Feria 
(marzo) . 

- Instalación de sistemas de comunicación secretaria! en las 
Sedes Zipaquirá y Fusagasugá. 

- Séptimo piso (marzo) . 

- Octavo piso (agosto) . 

- Noveno piso (septiembre) . 

- Décimo piso (mayo) 

EJECUCION 

- En ejecución. 

- No se realizó. Se aplazó para el ano 1990. 

- Actividad ejecutada en septiembre. 

- Se instalaron en Sistemas, RR.II , Registro Mercantil, Sede 
Norte, Publicaciones y Piso 62. 

- No se ejecutó por no definición de arrendamiento. 

- Se elaboró tanto en las bodegas Feria como en el Almacén 
y se espera que la Auditarla dé su V2 B2 para dar de baja 
algunos elementos y vender otros. 

- Efectuada por empleados de la Cámara en el mes de 
marzo. 

- Aplazado para el ano 1990. 

- Para 1990. 

- Para 1990. 

- Para 1990. 

- Para 1990. 
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PROGRAMAS 

Ejecución Plan de Compras 

ACTIVIDADES 

- Onceavo piso (marzo) . 

- Sede Feria (febrero) . 

Centro de Convenciones (marzo). 

- Sede Zipaquirá (abril) . 

- Sede Fusagasugá (mayo). 

- Identificación de proveedores de precios más favorables 

- Compra de elementos de consumo normal {papelerfa, 
útiles de escritorio) . 

- Propuesta para la reforma del Manual de Compras 

EJECUCION 

- Ubicación Reforma de la Justicia. Instalación cartelera y 
pinturas de guardaescobas, repisas y arreglo del papel 
colgadura 

- Parte exterior fachada, mes de agosto. 

Elaborado en el mes de JUlio, en su totalidad. 

- Se realizó en el mes de agosto. 

Se realizó en el mes de agosto. 

Se realizó durante el transcurso del ano. 

Se ejecutó durante todo el ano, en un 100% 

- Se elaboró en el mes de mayo en común acuerdo con 
Organización y Métodos Se espera pronunciamiento de la 
Auditorra Interna, para someterlo a la aprobación de la 
Junta Directiva. 
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PROGRAMAS 

XII. SEGURIDAD 

Sistema de Seguridad 

ACTIVIDADES 

- Iluminación de puntos crfticos. 

- Central de alarmas electrónicas para transmitir mensajes a 
diferentes partes por lfneas telefónicas con cinta magnética. 
fuente rectificadora de alimentación, baterfa y un pulsador 
de pánico contra atraco, en las 3 sedes de Bogotá. 

EJECUCION 

- Se ejecutó en la Sede Norte. 

- Se instalaron alarmas conectadas a los CAl en todas las 
. sedes Norte. Feria, Res trepo y Cazucá. Sede Central 
sección de Registro Mercantil. 

- Revisión eléctrica. Revisión y estudio de una firma de es pe- - Se iniciaron los estudios de riesgo en la Sede Central. 
cialistas en energfa eléctrica y telefonra, para redisenar los 
sistemas y evitar riesgos de incendio en las Sedes 

Se adelantó programa de capacitación para el personal de 
vigilancia. 

Se organizó la prestación del servicio de vigilancia por el 
sistema de rotación. 

- Se dictaron conferencias sobre Relaciones Humanas al 
personal de vigilancia. 

- Organización y control de armamento, vestuario y equipo 
de seguridad interno. 

- Revisión y nivelación de los sueldos del personal. 
Igualmente se estructuraron los parámetros del candidato 
a vigilante. 

- Se retomó el control sobre la vigilancia del parqueadero de 
la calle 16. 
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PROGRAMAS 

XIII. INFRAESTRUCTURA FISICA 

ACTIVIDADES 

Ampliación de las áreas de servicios a favor de los comercian
tes, con los siguientes proyectos: 

EJECUCION 

- Remodelación de la Sede Norte y adquisición del lote 
necesario para su futuro traslado. 

- Ejecutada la remodelación . 

- Compra de la Sede de Cazucá. 

- Conclusión de los estudios para la apertura de una nueva - Ejecutado. 
Sede en el Occidente de Bogotá. 

- Apertura de una nueva Sede en el Barrio Restrepo. - Ejecutado. 

- Adecuación de las Sedes de Fusagasugá y Zipaquirá. 

- Construcción del Centro Comercial en el lote de la Calle 16, 
propiedad de la Cámara. 

- Elaboración de estudios para el desarrollo del lote de la 
Calle 19 entre Carreras 51 y 7a en asocio con otras enti
dades . 

- Desarrollo del lote de la Calle 18 entre Carreras 41 y 51 

propiedad deiiCBF. 
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Desarrollo Social, Cívico y Regional 



Capítulo 11 

Actividades de Desarrollo 



ACTIVIDADES DE DESARROLLO 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS 1989 

La Cámara de Comercio de Bogotá continuó desarrollando durante 1989 la actualización y promoción de la ejecución del Plan de Desarrollo de Bogotá 1990-1994. Alrededor del Plan se 
articularon y derivaron las nuevas estrategias de desarrollo social que la Entidad ha venido promoviendo para la capital. Enfasis especial se hizo en la elaboración del Plan Colombia Siglo XXI , 
que busca ofrecerle al pals un horizonte de desarrollo de largo plazo con base en la metodologla que se implementó en el Plan de Desarrollo de Bogotá: 

PROGRAMAS 

l. PLAN DE DESARROLLO DE BOGOTA 
Ejecución del Plan de Desarrollo de Bogotá 1989-1993 

ACTIVIDADES 

- Coordinación del proceso de actualización del plan. 

- Revisión de los documentos. 

- Organización de los foros de concertación. 

- Elaboración de la versión final del Plan : 1990-1994. 

- Edición final del Plan. 

- Distribución y divulgación del Plan 

- Creac1ón de mecanismos de concertación interinstitucional 
para vigilar y el cumplimiento de las estrategias propues
tas 

EJECUCION 

- Estructuración del Plan de Desarrollo de Bogotá 1 990-
1994, que constituye el aporte de la institución para dOtar 
a la capital de un sistema de planeación permanente. 

- Se terminaron los capítulos de Demografía, Reorgani
zación Institucional , Acueducto, Teléfonos, Energfa, Edu
cación, Seguridad, Salud, Empleo y Tránsito, incorporandO 
información actualizada, nuevas opiniones, criterios y 
avances 

- Se convocaron 11 foros públicos de concertación y dis
cusión de los documentos que integran la nueva versión del 
Plan, congregando al sector público y privado, quienes con 
su participación activa y reflexiva definieron el marco de 
políticas a adoptar. 

- Actualmente en proceso de corrección y ajuste de la 
versión final. 

- Postergado para 1990. 

- Aplazado para 1990. 

- Se sentaron las bases para la elaboración de los "planes 
operativos zonales" con la participación de los lideres 
comunales . 
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PROGRAMAS 

Plan de Aseo de Bogotá 

ACTIVIDADES 

- Ejecución directa de aquellas acciones del plan suscep
tibles de ser realizadas a través de la Corporación para 
el Desarrollo Integral de Bogotá y Cundinamarca. 

- Implementación de un programa de grupos precoope
rativos de reciclaje en el Distrito Especial de Bogotá, en el 
marco del Plan Distrital de Reciclaje. 

a. Identificación de zonas piloto (con preferencia, barrios 
de clase media). 

b. Cuantificación y cualificación de los desechos po
tencialmente reciclables contenidos en la basura 
generada en domicilios. 

c. Determinación de materiales reciclables generados en 
las zonas piloto. 

d. Ejecución de una campat'la educativa. 

e. Divulgación en los medios masivos de comunicación. 

f. Conformación de grupos de trabajo. 

g Capacitación básica a los grupos precooperativos. 

h. Concertación de la oferta y la demanda. 

i. Creación de una empresa piloto. 

EJECUCION 

Promoción del Reciclaje entre las comunidades selecciona
das para el desarrollo de la experiencia piloto. 

- Se colaboró en la actualización del estudio "Plan Distrital de 
Reciclaje". 

- Apoyo a la labor de promoción de una Empresa Distrital de 
Reciclaje. 
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PROGRAMAS 

Plan de Aseo de Cundinamarca 

Barios Públicos 

ACTIVIDADES 

- Revisión y actualización de los estudios de diagnóstico y 
propuestas de solución elaboradas en la Cámara. 

- Se continuará dando capacitación a Jos promotores del 
programa en cada municipio. 

- Se entregarán los estudios de recolección y disposición 
final de basuras, de acuerdo con la información que su
ministre cada municipio. 

- Se coordinará la elaboración del material de divulgación 
necesario para el desarrollo de los programas. 

- Se efectuará el seguimiento de las actividades programa
das en cada municipio. 

- Promover la ejecución del proyecto, con base en los es
tudios elaborados, mediante una o varias de las siguientes 
opciones : 

a. Construcción de los barios públicos por la Secretaría de 
Obras Públicas y administración delegada al sector pri 
vado. 

b. El sector privado construiría directamente y adminis
traría las unidades. Esta opción requeriría de un decreto 
autorizando tal servicio. 

c. En ambos casos sería necesario un convenio previo o 
autorización de tarifas por el Gobierno Distrital. 

d. Estudio de la alternativa para entregar su administración 
a las Corporaciones que trabajan el Plan de Recupera
ción del Centro de Bogotá. 

EJECUCION 

- Se elaboró el Plan de Aseo de Zipacón . 

- No se realizó debido a la prioridad de otros programas, que 
obligaron a su aplazamiento. 
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PROGRAMAS 

Recolección y Disposición de Escombros y Desechos de 
Construcción y Demolición 

Parques para la Recreación Popular (a través de la Fun
dación para la Recreación y la Cultura) 

ACTIVIDADES 

- Elaboración de un estudio de factibilidad para una empresa 
recolectora de escombros de construcción. 

- Elaboración de un proyecto de decreto sobre la regulación 
eficiente en la recolección, disposición y transporte de 
escombros. 

- Promoción con las personas y empresas interesadas en la 
constitución de la empresa recolectora. 

- Puesta en marcha de la empresa. 

- Promoción de la organización de los actuales prestatarios 
del servicio. 

- Promoción comunitaria: 

a Identificación y contacto con organizaciones comunita
rias . 

b. Creación de Comités de trabajo y consulta del diseno. 

c. Encuestas y programas de participación. 

d. Promoción de afiliaciones. 

EJECUCION 

- Se concluyó el estudio sobre sistema de recolección y 
disposición de escombros de construcción cuyas propues
tas se articularán al Plan Distrital de Reciclaje . 

La polftica de recreación, presenta entre sus realizaciones las 
siguientes : 

- Terminación del parque de Meissen con el patrocinio de la 
empresa privada e inaugurado en el mes de diciembre. 

- Se inició la construcción de los parques Campo Hermoso 
y el Virrey con financiación de la Cámara de Comercio, la 
Corporación Plaza de Toros y eiiDU. 

- Se consiguió la financiación para la construcción de los 
parques Madelena y Candelaria Nueva. 

- Se firmó un convenio entre la Cámara de Comercio y el 
Distrito Especial para la construcción de parques de re
creación popular. 
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PROGRAMAS 

Plan de Recuperación del Centro de Bogotá 

11. PLAN COLOMBIA SIGLO XXI 

ACTIVIDADES 

- Diseno arquitectónico mediante concurso, planos y pre
supuesto. 

- Contratación de las obras. 

- Obtención de aportes y donaciones. 

- Elaboración del programa de inversiones y Plan de Opera
ción del Parque "Cámara de Comercio de Bogotá". 

- Activa participación en las juntas directivas de las cor po
raciones . 

- Impulso a la programación de actividades de la Corpora
ción. 

- Apoyo especifico en el desarrollo de algunos programas. 

- Elaboración de estudios por sectores, los cuales 
contendrán un diagnóstico, una proyección del comporta
miento que se espera de éste hasta el ano 2.000, supo
niendo que no se asuma ninguna polftica especial de desa
rrollo, con lo cual se obtendrá la "situación futura proba
ble", la definición de los objetivos y metas deseables a las 
que se debe llegar a finales de siglo. 

- Determinación de las polfticas y prc>gramas por Subsec
tores y por regiones e identificación de los elementos de 
polftica macroeconómica que cada sector necesita para el 
desarrollo deseado (definición del tablero de mandos). 

EJECUCION 

- Se logró que el Distrito entregara a la Fundación el área de 
terreno de 200.000 m2 para construir un parque popular en 
el Hipódromo de Techo. 

- Se hicieron contactos con la Universidad Nac1onal para 
promover la actualización de las estrategias del plan. 

- Se hizo el lanzamiento nacional del prográma en Cartagena 
con la presencia de importantes lideres empresariales del 
pars, convocados por las 49 Cámaras de Comercio partici
pantes, y con la presentación de los tres primeros estudios 
desarrollados por los consultores del proyecto: 

a. Orientación general del proyecto. 
b. Componente geopolftico 
c . Instituciones para la modernidad 
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PROGRAMAS 

111. PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO 
Al Encuentro del Trabajo 

ACTIVIDADES 

- Definición del horizonte esperado para el ano 2.000 para el 
total del pafs, a través de los grandes objetivos y metas 
nacionales, asr como de las polfticas macroeconómicas 
que deben aplicarse. 

- Discusión y concertación de los estudios para cada sector 
a través de diferentes mecanismos y posibilidades, y desde 
luego, en foros públicos, nacionales y regionales, a los 
cuales serran invitados los partidos polfticos, los organis
mos legislativos, el gobierno a todos los niveles, gremios, 
sindicatos, entidades sociales , cfvicas y comunitarias , 
universidades y centros de investigación, empresas pri
vadas y personas interesadas. 

- Elaboración de la versión final concertada. 

- Diseno de los mecanismos de concertación para la 
ejecución del Plan. 

- Realización del evento "Al Encuentro del Trabajo". 

- Creación del sistema de información para facilitar el en
cuentro de la oferta y la demanda en los programas que a 
continuación se detallan. 

EJECUCION 

- La continuidad del programa para 1990, no permitió llegar 
a esta fase. 

- Se definió el mecanismo de foros regionales con base en 
documentos previos para discusión. 

- Ejecutado. Se realizó el evento "Al encuentro del Trabajo, 
entre el23 de enero y el24 de febrero en el pabellón ACOPI 
de la Feria Exposición. Se hicieron presente y se inscribie
ron 6.000 desempleados y 578 empresas, que ofrecieron 
un total de 4.476 vacantes . 

- Se estructuró el sistema de información laboral con dos 
componentes básicos: el registro de desempleados con 
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PROGRAMAS 

Servicios al Hogar 

Lectores de Contadores, Controladores de Corte y Re
conexión 

Famiempresas individuales y Producción Satélite 

ACTIVIDADES 

Estudio sobre las caracterfsticas del desempleo en Bogotá. 
Procesamiento de información. 
Establecimiento de contactos para facilitar la subcontra
tación de procesos o oontratación temporal de grupos 
familiares. 

- Identificación de electricistas, pintores, albaniles, carpin
teros, jardineros, auxiliares de enfermerfa, oon el fin de 
facilitar su contacto con la demanda a través del sistema de 
información. 

- Vinculación temporal de grupos de personas para prestar 
estos servicios mediante contrato con la Empresa de Ener
gfa Eléctrica de Bogotá. 

- Convocatoria de empresas industriales y comerciales que 
requieran atender procesos de producción y/o labores de 
ensamblaje por fuera de sus instalaciones. 

- Selección de grupos familiares y microempresas que están 
en condiciones de atender solicitudes de producción de 
partes y/o procesos. 

EJECUCION 

interés por emplearse (oferta) y el registro de solicitudes de 
las empresas en cuanto a puestos de trabajo vacantes 
(demanda) . 

- Fue elaborado un estudio sobre las caracterfsticas del 
desempleo en Bogotá, a partir de los resultados arrojados 
por el evento "Al encuentro del Trabajo". Dicho estudio se 
oonstituyó en la base fundamental para la creación y 
puesta en funcionamiento de la Asociación Promotora de 
Empleo, con el apoyo de las centrales obreras y gremios. 

- Se elaboró proyecto para la creación de una empresa de 
servicios al hogar, la cual se fundará e iniciará operaciones 
en 1990. 

- Se han identificado técnioos y especialistas, oon quienes 
se pondrá en funcionamiento dicha empresa. 

- Sin ejecutar. 

- Con la Corporación Acción por Bogotá -ACTUAR-, se 
impulsó la creación de 58 famiempresas dedicadas a diver
sas actividades económicas, de personas que acudieron 
"Al Encuentro del Trabajo", con el deseo no de emplearse, 
sino de generar su propia unidad productiva. 

- Asf mismo, estas famiempresas, y microempresas ya esta
blecidas que acudieron al evento fueron inscritas en el 
Sistema de Información Comercial Mícroempresarial -
SICME-. 
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PROGRAMAS 

Vendedores y Promotores 

l. PROGRAMAS DE DESARROLLO COMUNITARIO 

Red Ejecutiva de Radio 

ACTIVIDADES 

- Contratación de vendedores y/o promotores de los progra
mas . 

- Sistematización de la red ejecutiva de radio. 

- Legalización ante el Ministerio de Comunicaciones. 

- Elaboración y edición dellogo, folleto, adhesivo y directorio 
de afiliados al programa. 

- Implementación de nuevos servicios para los afiliados a la 
red. 

- Realización de un evento de confraternidad. 

EJECUCION 

- Se contrataron vendedores y promotores para diversos 
programas de la Cámara como "venta de publicaciones· y 
"arreglo de fachadas de la Candelaria". 

- Se cumplió lo programado 
- Sistematizado el cobro 
- Se clasificó cada afiliado, según códigos y apellidos. 
- Historia de cada afiliado, con inclusión de retiros y sus 

motivos. 

- Se firmó en diciembre 17-89. 

- Todo fue elaborado y se encuentra en poder de cada 
afiliado. 

- Fase ampliación cobertura. 
- Se elaboró encuesta para uso repetidora, y se remitió a los 

afiliados ; actualización equipos, readecuación central de 
radio . 
Información: Droguerfas de turno ; vuelos nacionales e 
internacionales, gruas, espectáculos en general. 

- Grabación mensajes cfvicos para emitir cada hora. 
- Elaboración del directorio de afiliados. 
- Creación del "Boletfn bimensual". 

- Por ser el grupo tan grande, 160 afiliados, se acordó 
realizar reuniones fraccionadas de 20 personas, teniendo 
en cuenta antiguedad como afiliado y uniformidad de 
profesión. 
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PROGRAMAS 

Calle 16 

ACTIVIDADES 

- Compra de equipo e instalación técnica para el desarrollo 
de la segunda etapa. 

- Selección de nuevos afiliados y firma de contratos. 

- Obtención de derechos en el Ministerio de Comunica
ciones. 

- Desarrollo de obras de amoblamiento urbano. 

- Constitución del grupo de vecinos en una asociación. 

- Apoyo de un grupo de basuriegos para reciclaje. 

- Control vendedores ambulantes . 

EJECUCION 

- Se compraron los elementos necesarios y entró en fun
cionamiento el 12 de marzo/89. 

- Se han afiliado 58 personas en la 21 etapa y se firmaron los 
respectivos contratos. 

- Derechos obtenidos hasta julio 2/90. 
Se firmó la legalización el día 17 de diciembre de 1989. 

- Se realizaron las actividades programadas así: 
Bolardos y cadenas control tráfico, colocación avisos cívi
cos ; siembra de árboles -guayacanes- con sus materas ; 
según la energía ellos refuerzan y mantienen la iluminación 
para evitar romper la calle peatonal. Para diciembre se 
colocó canastillas para basura con el apoyo de los comer
ciantes. 

- Se constituyó y ha venido funcionando. 
- Pendiente la Personerfa Jurídica y el pronunciamiento final 

de la Alcaldía. 

- Una asociación colabora en recoger lo reciclable entre los 
Asociados de la Calle 16. Se tendrán en cuenta para el 
programa de reciclaje en 1990. 

- Se contrató un basuriego que labora todo el día de la Cra. 
71 a la era. 101 , a lo largo de la Calle 16. 

- El problema fue planteado al Alcalde Menor del sector y al 
Comandante de la Quinta Estación. Se logró acuerdo para 
batidas permanentes y se ayudará con un camión 3 días a 
la semana para conducir infractores y elementos. 
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PROGRAMAS 

Colombia te Queremos 

El Centro de Bogotá: "Un Lienzo" 

ACTIVIDADES 

- Control de estacionamiento de vehículos . 

- Organizac!ón de la actividad de cargue y descargue. 

- Apoyo a las autoridades de policfa en el control de la 
seguridad. 

- Apoyo económico con una cuota fija mensual para el man
tenimiento de la zona a partir de abril/90. 

- Enlucimiento de muros con mensajes cfvicos. 

- Proyección de la Campana a los medios de comunicación 
(radio, prensa, T .V.). 

- Elaboración de material para televisión, radio y prensa. 

EJECUCION 

- Está operando con el apoyo del DA TT Bogotá que destaá) 
2 agentes permanentes. Además un funcionario oontrola 
la cadena y fichas de los parqueaderos. 

- Labor coordinada por el DA TT Bogotá, según la Subdi
rección . 

- Está operando. Se constituyó Comité de Seguridad de la 
Calle 16 entre varias entidades: Ministerio de Salud, Gober
nación de Cundinamarca y Cámara de Comercio de Bogotá 

- Se han realizado conferencias con : Alcalde Menor de San
ta Fe, Comandante V Estación, Oficina Plan Centro, CAl 
No. 111 de Colseguros . 

- Se están realizando recaudos mensuales, de carácter 
voluntario, aproximadamente de $90.000.00 a $1 OO.OOO.oo 
entre 30 afiliados. La cuota fija no fue aprobada por ser 
negocios peque nos. El mayor aportante es la Corporación 
(Cámara de Comercio de Bogotá) . 

- Se enlucieron 37 muros en el Norte, Centro, Sur, Oriente y 
Occidente de la ciudad. 

- Un muro fue enlucido en Cazucá y 2 en Zipaquirá los 
primeros 15 días de Dic./89. 

- Se ha estado haciendo la difusión, en programas de T.V .• 
en los periódicos, radio. Es uno de Jos programas más 
publicitados 

- Existen modelos que se han utilizado, y actualizan con 
cada obra. 
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PROGRAMAS 

Gente Positiva 

Enlucimiento de Fachadas Barrio La Candelaria 

ACTIVIDADES 

- Enlucimiento de 14 fachadas de edificios en el centro de 
Bogotá. 

- Consecusión de "culatas• y autorización para su uso. 

- Adquisición de pintura, por donación de la empresa pri
vada: visitas a posibles patrocinadores. 

- Contacto con maestros y consecusión de obras de arte. 

- Reuniones periódicas del Comité Asesor para evaluación 
del programa. 

- Producción del video para la proyección institucional de la 
Campana y demostración de resultados ante la comunidad. 

- Elaboración de folleto ilustrativo con los fines anteriormente 
senalados. 

- Iluminación de fachadas 

- Enlucimiento de 1.000 m2 de muros a ras de piso. 

- No se llevó a cabo. 

- Pintura de fachadas del barrio La Candelaria en un área 
aproximada de 126.400 m2 . 

EJECUCION 

- Se han enlucido 2. 

- Se tiene 8 culatas en el centro de Bogotá, pendientes de 
una difusión sobre patrocinio. 

- La pintura fue adquirida y se tienen 5 posibles patrocina
dores. 

- Se enviaron 200 cartas a las empresas grandes 
(económicamente) en Colombia. 

- Los costos han dificultado la labor. 

- Se ha llevado a cabo, con apoyo del Centro Cultural de la 
Sede Norte. 

- El Comité no operó. Los integrantes muy ocupados , fuera 
de la ciudad. 

- Se ha continuado. (Actualizado) 

- Se está recopilando el material. 

- No se va a realizar. Sube costos del programa. 

- No se realizó por lo costoso y por falta de personal idóneo 
para pegar retal. 

- 126.400 m2 no corresponden a la meta para 1989. Esa es 
el área aproximada de todas las fachadas del barrio. 
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PROGRAMAS 

1CTIVIDADES NO PROGRAMADAS, Ejecutadas: 

ACTIVIDADES EJECUCION 

EJECUTADO: Metros lineales : 
56.880 m2 18.960 

No. de predios: 61 
EN EJECUCION : 3.810 m2 

No. de predios : 6 
PROXIMOS A EJECUTAR: 15.150 m2 

No. de predios: 18 

1. Para impedir el estacionamiento por la Carrera911 se elaboraron vallas con logotipo de la CAMARA DE COMERCIO, para ser 
colocadas en las horas de la noche y durante el fin de semana. 

2. Se dictó curso sobre evacuación del edificio, se organizaron las brigadas por piso y se instalaron timbres en todos los pisos, 
para casos de alarma. Se practicó un simulacro de evacuación. 

3. Se redactaron las normas sobre uso y manejo de armas, repartidas al personal de vigilancia. 

4. Se entregó la dotación de uniformes al personal de vigilancia (23 vigilantes) . 

5. Se mandaron a confeccionar sacones para el personal de vigilancia que presta servicio de refuerzo nocturno en la sede 
principal y Norte. 

6. Se elaboró formato para encuestas de los directores de las sedes, con el fin de valorar mensualmente la prestación de servicio 
del personal de vigilancia y conocer las necesidades más importantes. 

7. Visitas sedes Cámara de Comercio para establecer necesidades en materia de seguridad. 

8. Implementación de un programa de Seguridad para fin de ano, que incluye especialmente a las Sedes. 
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PROGRAMAS ACTIVIDADES 

PROGRAMAS DE PROTECCION Al MEDIO AMBIENTE 

Hojas Verdes l. Ampliación de cobertura en zona urbana (115.000 m2) . 

a. Autopista Norte. 

b. Avenida Boyacá. 

c. Avenida Candelaria. 

d. Hospital San Juan de Dios. 

e. Canal San Cristóbal. 

f. Canal Salitre. 

g. Urbanización San José. 

h. Puente del Común. 

EJECUCION 

- Gestiones ante Secretaria de Obras Públicas para ampliar 
la cobertura en 150.000 m2 • No se logró la autorización. Sin 
embargo, se intensificó la densidad de siembra en 825 
árboles. 

- Se amplió la cobertura en 15.500 m2 y se intensificó la 
siembra en 1.080 árboles. 

- Se recuperaron 7.600 m2 y se sembraron 70 árboles. 

- Se recuperaron 10.980 m2 y se sembraron 400 árboles. 

- Se evaluó la zona, junto con la empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá. En virtud a los problemas de 
orden jurfdico (invasiones, pleitos, etc.), se descartó cual
quier desarrollo. 

- Se hizo el estudio topográfico y la evaluación técnica 
respectiva. Dadas las condiciones y limitantes (invasiones, 
basuras, alto fndice de contaminación) que ofrece la zona, 
se desechó como proyecto para el corto plazo. 

- luego de hacer una evaluación preliminar, se adelantaron 
gestiones ante eii.D.U. , entidad que objetó el proyecto, por 
futuras obras de ampliación de las calzadas de la Calle 
170. Se están evaluando otras alternativas de arborización 
de la zona, con la Junta de Acción Comunal. 

- Recuoeración de 4.000 m2 v siembra de 20 árboles. 
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PROGRAMAS ACTIVIDADES 

i. Parque Avenida Boyacá. 

j . Ciudad Salitre. 

k. Canal Córdoba. 

l. Parque Bavaria. 

m. Canal San Francisco 

n. Actividad no programada (Nuevos Frentes) 

1 Parque La Florida 

2. Parque Veraguas 

3. Centro Internacional San Diego 

4. Calle 26, Cra. 31 

EJECUCION 

Recuperación de 2.500 m2 y siembra de 120 árboles . 

Luego de evaluar el proyecto, se descartó la posibilidad de 
desarrollar el programa Hojas Verdes en el corto plazo, ya 
que las condiciones planteadas por los urbanizadores no 
convienen desde el punto de vista económico y técnico y 
además, no dan la garantía de continuidad del programa. 

- Levantamiento topográfico y evaluación . Se descartó por 
existir proyecto de la E.A.A.B., de constru1r una laguna de 
oxidación y por problemas jurfdicos en el área. 

- Se descartó, ya que el proyecto de la empresa no le 
conviene al programa: árboles demasiado costosos (aproxi
madamente $50.000) y no autorización de seflalizar con 
placas de Hojas Verdes. 

- La E.A.A.B. aceptó en primera instancia el proyecto. Se 
están adelantando las gestiones para suscribir el convenio . 

- Recuperación de 23.000 m2 y reforestación de 79.750 m2 

Siembra de 3.500 árboles. 

- Recuperación de 3.300 m2 y siembra de 100 árboles . 

- Siembra de 85 árboles en 2.000 m2 . 

- Recuperación de 13.000 m2 y siembra de 576 árboles . 
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PROGRAMAS ACTIVIDADES 

11 . Reforestación de los cerros de Bogotá (60.000 m2) . 

111 . Generación de conciencia cfvica. 

a. Operación del Comité de Medio Ambiente. 

b. Vinculación de las universidades y centros de investiga
ción . 

- Mantenimiento de zonas recuperadas . 

- Fondo de Mantenimiento. 

EJECUCION 

- Evaluación técnica preliminar y contactos con la C.A.R. , ur
banizador, propietarios de canteras y Ministerio de Minas. 
En proceso de concreción. 

- Se conformó pero no se concretó su funcionamiento. 

- Participación de estudiantes universitarios en la evalua
ción e investigación de áreas recuperadas : estudios de 
fenologfa, tesis de grado sobre adecuación ambiental y 
visita a las plantaciones. 

- Revisión y definición de procedimientos. Mantenimiento y 
asistencia técnica a 845.342 m2, garantizan la conser
vación de los árboles y el embellecimiento del entorno. 

- Los dineros que integrarfan el fondo se encuentran inver
tidos, mientras se define la calificación de excedentes de la 
Corporación, en la Administración de Impuestos. 
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ZONA Aftll (Ml) 

l . Autoputa del Nom 661.3n 

2. A venida Boy.cl 43.700 

3. Puane del Común 4.000 

4 . Hoopital San Juan de o; .. 10.980 

S. Avenida La Candel.ana 1.600 

6. P. "!U e lA Aorida 102.750 

7 Parque V cnguu Central 3.300 

8. C.! le 26, Cam:ra JI 13.000 

9. Zoo .. C3¡>CCialca 
· Cénara de Comercio, Cazu lS 
· Gimnaaio Moderno 80 
- Centro Interna! San Diego 2.000 
- Finca Jorae Hcllo so 
- Club de La Sabana 20 
- Finca E. Bustoo 200 
· Colcaio Rochcala 2SO 
- Ucco Francéo 20 

TOTALES 14S.342 

CIM<Iro No. l 

PROGRAMA HOJAS VERDES 
DISTRIBUCION DIE ARBOLES PLANTADOS 

Periodicidad Arbola plantad01 Arbolu plantado• 
m• ntenlmlento (dlu) 1915-1981 1919 

60 18.363 825 

4S 1.250 1.200 

60 231 20 

4S 300 400 

4S 230 10 

45 3.SOO 

4S 100 

4S S16 

30 14 
30 40 
4S as 
30 16 
30 8 
30 30 
30 32 
30 6 

20.442 6.8S4 

Total 'rboleo 
plantadoe 

19.188 

2.4SO 

.ZSI 

700 

300 

3.500 

100 

S16 

14 
40 
SS 
16 
8 

30 
32 
6 

27.294 

Cuadro No. 3 

PRO<;RAMA HOJAS VERDES 
RESUMEN DE METAS Y EJECUCIONES 

Actividad Meta Ejecución 
1989 19119 

Ampliación de cobertura (M2) 115.000 139.910 

Siembra de á.rboles 10.000 6.854 

Mantenimiento permanente (M2) 845.342 845.342 

Venta de bonos 10.200 10.044 

Apertura nuevos puntos de venta 25 18 

Recuperación cartera antigua $5.000.000 $6.000.000 

Saneamiento cartera (30 días o menos) 1 1 

% Meta 
1990 

12 1 7 450.000 

68.5 15.000 

100.0 1.295.342 

98.5 10.800 

72.0 25 

116.67 $3.000.000 

114.3 1 

Nota: La meta para 1990 es inferior a la meta y ejecución de 1989, en la medida en que se logro 
reducir en la rrúsma proporción. 
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GR A F ICO No.4 

REGISTRO MERCANTIL -SEDE CENTRAL 
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G R AFICO No. 5 
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Capítulo 111 

Descentralización de Actividades 



PROGRAMAS 

ORDENAMIENTO INTERNO 

Ampliación y Remodelación de la Sede 

DESCENTRALIZACION DE ACTIVIDADES 

SEDE NORTE 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS 1989 

ACTIVIDADES 

- Continuación de la labor de coordinación y supeNisión de 
la obra iniciada el pasado mes de noviembre y proyectada 
su terminación para finales del mes de enero. 

Programa 
a) El 9 de enero se entregará el área de Registro Mercantil 
-adecuada y re modelada- para iniciar labores el 1 O de 
enero de 1989. 

b) Finales de enero. El Auditorio y Centro Cultural , con su 
zona de jardines. 
Salón de capacitación. 

4 bal"'os adicionales. 

1 terraza. 

1 escalera. 
Zona de recepción adecuada. 

Dotación 
Paralelamente se inciará el programa de dotación de equipo 
telefónico, sistemas, sonido, iluminación, sel"'alización , tra
baJO de carpintería, mstalación de alfombra, muebles. archiva-

EJECUCION 

Se trabajó en esta labor durante el mes de Diciembre de 
1988 para dar cumplimiento a la programación de los 
trabajos de remodelación y ampliación del área de Registro 
Mercantil. El día 9 de enero para dar iniciación a las labores 
el1 O de enero, se entregaron totalmente dotados 217.29 m2 

con 11 ventanillas de atención al público y un área amplia y 
cómoda para seNicio de nuestros usuarios. 

- Cumplida la programación . Se entregaron 121.03 m2 to
talmente terminados, con su zona de jardines decorada. 

- Cumplida la programación. Se entregaron 59m2 totalmente 
terminados. 

- Cumplida. Dos para uso del Centro Cultural y dos para el 
Centro de Capacitación. 

- Ejecución cumplida de acuerdo a la programación. Inme
diatamente se iniciaron los trabajos de cubrimiento y deco
ración con plantas ornamentales. 

- Ejecución cumplida de acuerdo a la programación. 
- Ejecución cumplida de acuerdo a la programación. 

- La dotación de todos los elementos enunciados se cumplió 
en la forma planeada, habiéndose hecho un trabajo de 
permanente coordinación, selección y seguimiento. 
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PROGRAMAS 

Desarrollo Administrativo 

ACTIVIDADES 

dores, dotación de Auditorio o Centro Cultural, del salón de 
capacitación, terraza, etc. 

a) Coordinación de la propuesta de ampliación de la 
seguridad a la zona construida. 

b) Coordinación con la agencia de seguros y el Depar
tamento de Servicios Generales para una revisión de los 
amparos de la sede para ampliar su cobertura. 

e) Verificación del ajustado funcionamiento de los equipos 
instalados. 

- Coordinación de cursos con el Departamento de Rela
ciones Industriales sobre: 
a) Dinámica de grupo. 
b) Atención al público. 
e) Actualización de los procedimientos de Registro Mer
cantil , técnicas secretariales. 

- Con el Departamento de Sistemas, técnicas para el manejo 
de equipo de computación. 

- Con la Trabajadora Social, charlas de información de los 
programas de apoyo de la Cámara. 

EJECUCION 

- Como respuesta al estudio de seguridad se amplió el 
sistema de alarma y se contrató un celador adicional como 
refuerzo durante la noche. 

- Se inició este trabajo con el Departamento de Servicios 
Generales. 

- Cumplida. Durante todo el ano se estuvo controlando el 
buen funcionamiento de estos. 

- Se programó curso de dinámica de grupo y atención al 
público para los funcionarios de nuestra sede, con excelen
tes resultados . Se logró una mayor integración del per
sonal y mística por el trabajo. 

- Se llevaron a cabo reuniones con los funcionarios de esta 
área, para actualizar los procedimientos. Se procedió a la 
apertura de un manual para consulta permanente. 

- Al personal de secretarias se les invitó a participar en los 
cursos que se programaron en las sedes sobre técnicas 
actualizadas de la Secretaria Eficiente. 

- Se programó un curso sobre técnicas y manejo de equipos 
para los funcionarios de Registro Mercantil, dictado por el 
jefe de Sistemas. 

- Se realizaron dos charlas tendientes a lograr una mayor in
formación de los servicios médicos y los amparos de las 
pólizas colectivas. 
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PROGRAMAS ACTIVIDADES 

- Con el Departamento de Servicios Generales, asesoria en 
técnicas de archivo, radicación y despacho de correspon
dencia. 

- Conformación de la estructura básica del servicio en gene
ral. 

- Como respuesta a la nueva estructura de planta reciente
mente aprobada por la Junta Directiva, coordinar con el 
Departamento de Relaciones Industriales todo lo rela
cionado, con la labor de nivelación de los funcionarios 
actuales de la sede y la escogencia del personal para los 
nuevos cargos. 

- Difusión entre los empleados del nuevo manual de fun
ciones. 

- Realizar reuniones mensuales por áreas de trabajo para 
analizar el cumplimiento del programa de actividades de 
1989. 

- Realizar reuniones para la presentación de Audiovisuales 
sobre : 

EJECUCION 

- Se programó un curso de técnicas de radicación , despacho 
de correspondencia e iniciación de técnicas de archivo, 
dictado a las secretarias por la Jefe del Departamento de 
Correspondencia. 

- Se dio la inducción necesaria al funcionario contratado 
para el cargo de Auxiliar de Servicios Generales , y Men
sajerfa. Se trabajó de acuerdo a la estructura de la Oficina 
Central. 

- En 1989 como respuesta a la ampliación y remodelación de 
la sede se reestructuró la planta de personal. Se creó un 
cargo de Abogada 11. Se nivelaron 6 funcionarios , pasando 
de Auxiliares 1 y 11 a Microcajeros. Se creó el cargo de 
Supervisor. Se crearon 5 cargos de Auxiliares Administra
tivo 11 , un Auxiliar de Servicios Generales, un Auxiliar 
Administrativo 111 para el programa de capacitación y cur
sos y el cargo de Mecanógrafa para el Centro Cultural. 

- Durante el ano se trabajó en coordinación con el Depar
tamento de Relaciones Industriales en la escogencia del 
personal para cubrir la planta. 

- Se llevaron a cabo reuniones donde se analizaron las 
funciones y responsabilidades enunciadas en el manual. 
Se distribuyeron copias de cada manual. 

- Se realizaron 4 reuniones de evaluación de las metas, 
programas y actividades. Esta clase de reuniones permitió 
fortalecer los aspectos prioritarios y tomar acciones ten
dientes a un mejoramiento progresivo. 

- Se proyectaron audiovisuales de campanas cfvicas ade
lantadas por la Cámara. 
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PROGRAMAS 

11 . REGISTRO MERCANTIL 

Descentralización 

ACTIVIDADES 

Programas generales que adelanta la Cámara. 
Informe de Actividades. 
Campanas Clvicas. 

Matriculas : Se obtendrá el19.2% que corresponde a 8.041 
del total de matriculas que efectúa la Cámara. 

Renovaciones . Se alcanzará el 20% del total de reno
vaciones , ésto es, 21 .311 . 

Certificados : el17.8% que corresponde a 149.560 del total 
de certificados expedidos por la Cámara. 

EJECUCION 

- En 1989 este importante servicio de Registro Mercantil se 
prestó en una forma muy eficiente y oportuna. Al contar con 
ventanillas especializadas de atención, se logró alcanzar 
un gran lndice de participación de los servicios globales de 
la Cámara. Es as! como permanentemente se atendió con 
rapidez los requerimientos de los usuarios, solucionándo
les los problemas en forma inmediata, factor que redundó 
en un mejoramiento de la imagen institucional. 

- La descongestión en los puestos de atención por parte de 
nuestros funcionarios, fortaleció la especialización en cada 
una de sus actividades, permitiéndoles mayor seguridad en 
el trabajo y por ende un ambiente cálido de companerismo. 

- Logramos avanzar en la descentralización. Permanente
mente, se busca la solución de los problemas directamente 
desde la sede, tratando de impedir el desplazamiento de 
los usuarios a la Oficina Central. 

- El cumplimiento de las metas establecidas por la Adminis
tración es clara muestra del buen manejo que a esta tarea 
se le dio. 

- Se alcanzaron 6.798 matriculas, esto es el 84.54% de la 
meta. 

- Se alcanzaron 24.711 renovaciones, esto es el115.9% de 
la meta. 

- Se alcanzaron 197.129 certificados, esto es el 131 .8% de 
la meta. 
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PROGRAMAS 

Programa de Divulgación 

ACTIVIDADES 

- Plegables especialmente diserlados donde se informe la 
obtención preferencial y oportuna de todos los servicios de 
la Cámara. 

- Información y distribución directa de plegables sobre trámites 
de Registro Mercantil en las notarías del sector, universi
dades, empresas particulares y establecimientos de comer
cio . 

- Iniciación de la distribución de la circular de invitación a 
renovar la matrícula por ventanilla. 

EJECUCION 

- Registro de libros; Se alcanzó una cifra de 10.819. 
- Estudio de documentos en la Sede; Un total de 5.041. 
- Verificaciones de nombre y razón social; 14.859, esto es 

un promedio de 68 verificaciones por día. 
- Documentos ingresados por esta sede para estudio en la 

Oficina Central; 8.866. 
- Consultas Jurídicas; En este aspecto se avanzó. Durante 

1989, se estableció un horario de atención de consultas 
permanente e ininterrumpido de 8:45a.m. a 3:00p.m. que 
permitió facilitar los trámites a los usuarios en caso de 
devoluciones de los documentos que ingresan a estudio. 
El usuario que reclama el documento es atendido inmedia
tamente en consulta, situación que le permite efectuar la 
corrección e ingresar el documento el mismo día. 

- Se inició el estudio de mayor número y clase de documen
tos, gracias al acceso al computador. Hoy podemos hablar 
de una mayor descentralización. 

- Arbitraje y Conciliación; Se divulgó permanentemente es
tos servicios en forma personalizada y mediante plegables. 

- Se sustituyeron los plegables por una información perso
nalizada e integral por parte de todos los funcionarios de la 
sede. 

- Se cumplió. Hoy permanentemente somos consultados 
por los Notarios del sector, por las empresas particulares y 
establecimientos de comercio. 

- Se cumplió. Durante todo el ano se anexó a cada certifi 
cado de sociedad o establecimiento de comercio no reno
vado, una circular recordatoria del cumplimiento de este 
trámite, informando las ventajas de la pronta renovación . 
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PROGRAMAS 

Capacitación 

Depuración de Listados 

111. PROMOCION DE COMERCIO 

ACTIVIDADES 

- Revisión de listados de la zona para establecer los comer
ciantes no renovados e iniciar inmediatamente circulari 
zación de una comunicación invitándolos a renovar antes 
del 31 de marzo. 

- Información a los comerciantes del sector de la obligación 
de matricular el establecimiento de comercio, de las ventajas 
de la renovación oportuna y demás trámites pertinentes. 

- Coordinación con el Departamento de Registro Mercantil 
para la elaboración de un audiovisual sobre trámites de 
Registro Mercantil. 

- Colocación en carteleras y avisos en las áreas de atención 
al público de plegables, requisitos y trámites de documen
tos de Registro. 

- Coordinación con el Departamento de Registro Mercantil 
para la elaboración de un manual de unificación de proce
dimientos de trámites y requisitos de registro mercantil para 
uso de los funcionarios . 

Con el apoyo del Departamento de Registro Mercantil 
iniciar una depuración del listado de Comerciantes y empre
sas del norte. 

- Se dará a conocer a los comerciantes una información 
completa sobre los requisitos que deben observar para el 
registro de documentos en la Cámara. 

EJECUCION 

- Se cumplió. A pesar de las fallas presentadas en los 
equipos de sistemas durante toda la etapa de renovaciones , 
se alcanzó una cifra considerable. 

- Cumplida. 

Pendiente. 

- Cumplida ampliamente. Se cuenta con 3 grandes cartele
ras en el área de atención al público que resumen los 
trámites de registro mercantil. En cada una de ellas se hace 
la demostración de cómo se diligencian cada uno de los 
diferentes formularios de matrícula, para evitar errores. 

- Se ha venido trabajando en coordinación con el Jefe de 
Registro Mercantil para circularizar las políticas sobre 
aspectos esenciales de consulta permanente que han 
venido siendo recopilados porcada uno de los funcionarios 
en forma de manual. 

A través de las circulares de invitación a renovar se estable
cieron inconsistencias en los listados que fueron informa
das a la vicepresidencia Jurídica, para los correctivos 
necesarios. 

Cumplida 
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PROGRAMAS ACTIVIDADES 

- Promoción de ventas de boletines, publicaciones de ofer
tas nacionales e internacionales. 

- Venta de información comercial sistematizada. 

- Vinculación de los comerciantes afiliados a los programas 
que se desarrollan como promoción del comercio. 

- Desayunos de trabajo con los ganadores del concurso para 
definir nuevas poHticas. Establecer mecanismos de acción 
y de vinculación a los comerciantes del sector. 

- Integración de la comunidad de comerciantes para solicitar 
apoyo a la energía eléctrica de Bogotá en la iluminación del 
sector norte en la época Navidena. 

EJECUCION 

- Se hizo su promoción a través de carteleras y distribución 
a los asistentes a eventos realizados en esta sede. Se 
logró a través de esta secciona!, la suscripción de boletines 
de oportunidades comerciales internacionales. 

- Cumplida esta labor mediante la información y permanente 
promoción. Se suscribieron 11 contratos. 

- Cumplido a través del Comité de Comerciantes de la Ca
rrera 15 y promoción de la campana de Vitrinas Navidenas 

- Se realizaron 6 desayunos con los comerciantes del sector 
y ganadores del primer concurso de vitrinas navidenas. 
Fijando las pautas de acción y las prioridades para la 
realización del segundo concurso. Estableciendo mecan
ismos de acción y vinculando al sector comprendido entre 
las Calles 100 a 127 entre Carrera 15 y Avenida 19. 

- La Sede Norte en 1988 creó e impulsó el Concurso de 
Vitrinas Navidenas del sector, buscando fomentar el 
espíritu navideno, la integración de los comerciantes y un 
mayor acercamiento de estos con la Cámara de Comercio, 
seguros de que este importante programa redundaría en el 
incremento de las ventas y despertarla una mística en la 
comunidad. 

- Se fijaron las bases muy sencillas para el concurso con in
scripciones gratuitas y una buena divulgación. Se con
formó un jurado con participación de destacadas personali
dades. Con 350 participantes se cerraron las inscripciones 
para seleccionar la mejor vitrina del sector. Con un exitoso 
resultado y voces de felicitación culminó el diciembre de 
1988 el Primer Concurso. 
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PROGRAMAS ACTIVIDADES EJECUCION 

- En 1989 quedó institucionalizado este evento. Con 500 
comerciantes inscritos se inició el segundo ooncurso oon 
un cubrimiento mayor que el ano anterior por cuanto 
ampliamos la participación a los oomerciantes ubicados 
hasta la calle 127 incluyendo el importante sector comercial 
de la Avenida 19. 

- Se revivió en la capital en un momento oportuno, en que los 
bogotanos invocaban la paz y la oonfraternidad alrededor 
de la única fiesta que une a la ciudadania. Fue asi oomo 
por primera vez se impulsó a iniciativa de los mismos 
comerciantes. los eventos de apertura de vitrinas ; cada 
noche en un sector de los cinoo en que se dividió la zona 
norte se regaló a Bogotá una fiesta navidena con partici
pación de coros infantiles. conjuntos musicales, villancicos 
y mimos. Ni nos, grandes y familias enteras se oongregaron 
para compartir las agradables noches navidenas. 

- La calidad de los resultados fue excelente y hoy podemos 
destacar que este ooncurso de vitrinas navidenas es una 
campana más de la Cámara de Comercio de Bogotá de 
aporte a la ciudadania. Con igual satisfacción se llevó este 
programa en menor extensión al sector del Barrio Restrepo 
en donde hoy se cuenta oon una oficina. 

- Se espera para el ano 1990 extenderlo a toda la ciudad de 
Bogotá y promoverlo en las regiones donde la Cámara 
tiene oficinas. A cargo de esta oficina estuvo la coor
dinación de un video de la campana que fue proyectado a 
todos los comerciantes del sector norte y del Barrio Res trepo. 
La Prensa, la Radio y todos los medios de oomunicación lo 
divulgaron no solo en Bogotá, sino en el pafs. 
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,V. POLITICA DE VINCULACION EMPRESARIAL 
Afiliaciones 
1 . Promoción 

2. Vinculación a la Cámara 

Servicios 

V. CAPACITACION 

ACTIVIDADES 

- Promoción de la afiliación mediante desayunos, reuniones 
y visitas a los gerentes de las empresas e industrias del 
sector. 

- Seguimiento de los contactos establecidos. 

- Reuniones y desayunos de trabajo. 

- En coordinación con el Departamento de afiliados y el de 
organización y métodos se hará la evaluación de la ventanilla 
de atención a los afiliados. 

- Promoción del servicio de Fax mediante circulares, carte
leras, etc. 

EJECUCION 

- Durante 1989 se orientó la promoción en forma personali 
zada y directa entre los comerciantes, industriales y empre
sarios del sector. 

- Divulgación de los servicios también entre los participantes 
a los seminarios y demás eventos a cargo de la sede. 

- Se remitió al Departamento de Afiliados totalmente diligen
ciadas las solicitudes de afiliación para la aprobación en el 
comité correspondiente . Se hizo el seguimiento a estos 
comerciantes y empresarios, contando hoy con ellos como 
afiliados a la Cámara. 

- Se adelantaron las evaluaciones pero no se llegó a ninguna 
decisión para la apertura de esta ventanilla. 

- El departamento de Organización y Métodos adelantó un 
estudio y conceptuó que este servicio no se deberla instalar 
por ahora en la Sede. 

- Durante el ano de 1989, se logró la consolidación de un 
centro de capacitación, resultante de la experiencia de los 
dos últimos anos. Hoy gracias al profesionalismo con que 
se han venido dictando los cursos, la demanda es cada vez 
más alta, tanto de afiliados y no afiliados a la Cámara. 

- Durante el periodo de febrero a diciembre del presente ano 
se dictaron 27 seminarios, esto un promedio de 3 por mes. 
Capacitando 526 afiliados y 200 particulares, quienes por 
escrito han expresado sus agradecimientos por la calidad 
del servicio y la atención personalizada. 
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PROGRAMAS ACTIVIDADES 

- Seminarios : 

Ejerza usted el mando (febrero) . 

Redacción comercial y ortografía (febrero) . 

Nueva legislación catastral en Colombia (febrero) . 

Desarrollo gerencial (marzo). 

Comportamiento acertivo, relaciones interpersonales, crea
tividad y trabajo en grupo - secretarias (marzo). 

Como generar y mantener liderazgo en el mercado (marzo). 

Trámites de exportación (marzo). 

Fuentes de financiación para la pequena y mediana em
presa (abril) . 

La secretaria, imagen y dinámica de la empresa (abril) . 

EJECUCION 

- La experiencia de estos anos da lugar a pensar que esta 
área tiene grandes proyecciones hacia el futuro , por cuanto 
es cada vez mayor el número de entidades y personas 
interesadas en seguir participando, afirmación que se hace 
con base en las encuestas y evaluaciones realizadas al 
finalizar cada curso. 

- Efectuando un balance del trabajo ejecutado se concluye 
que se cumplió una excelente labor que permitió consolidar 
en este sector de la ciudad un servicio adicional de la 
Cámara. 

- Debido a la remodelación de la sede, el programa ini
cialmente elaborado se modificó de la siguiente manera: 

1 . Redacción comercial y ortografía. 

2. Creatividad e innovación aplicadas a las ventas. 

3. Ventas de mostrador un desafio a la iniciativa. 

4. Contabilidad práctica para ejecutivos no financieros . 

5. Ventas de mostrador un desafio a la iniciativa. 

6. Proyección profesional de la Secretaria. Taller de lide
razgo. Horario "A" 

7. Proyección profesional de la Secretaria. Taller de lide
razgo. Horario "B" 

8. Venta profesional de Finca Rafz. 
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PROGRAMAS ACTIVIDADES EJECUCION 

Finanzas (abril) . 9. Técnicas modernas de Direcx::ión y Supervisión de Ventas. 

Venta profesional de finca ralz (mayo). 

Contabilidad (abril) . 

Negocios de conflictos (mayo). 

Sistematice su contabilidad (mayo) . 

El método SER: conducción de ideas para lograr persuadir 
(mayo) . 

Comportamiento acertivo para incrementar las ventas 
uunio). 

Supervisión creativa (agosto) . 

Diseno y administración de territorios de ventas (sep
tiembre) . 

Formador de formadores. Manejo de grupos (agosto) . 

Contabilidad al alcance de todos (septiembre). 

Entrenamiento en fijación de objetivos y evaluación de re
sultados (septiembre). 

Gerencia japonesa (septiembre). 

Venta profesional de intangibles (octubre) . 

1 o. Ejerza usted el mando. 

11 . Contabilidad práctica para ejecutivos no financieros . 

12. Proyecx::ión Profesional de la Secretaria. Taller de lide
razgo. Horario "A". 

13. Proyecx::ión Profesional de la Secretaria. Taller de lide
razgo. Horario "B". 

14. Ejerza usted el mando. 

15. Actualización en el Nuevo Código de Minas y sus decre
tos reglamentarios . 

16. Administración efectiva del tiempo. 

17. Proyecx::ión profesional de la secretaria. Taller de lide
razgo. Horario "A". 

18. Proyecx::ión profesional de la Secretaria. Taller de lide
razgo. Horario "B". 

19. Las relaciones humanas como factor de éxito en las 
ventas. Horario "A". 

20. Las Relaciones Humanas como factor de éxito en las 
ventas. Horario "B". 

21. Vitrinismo. 
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VI. ACTIVIDADES CUL TUAALES 

ACTIVIDADES 

Telemercadeo (octubre) . 

La cobranza efectiva (octubre). 

Entrenamiento de gerentes de distrito (octubre) . 

Se organizarán durante el ano, 3 cursos de vitrinismo cuyas 
fechas aún no han sido definidas. 

EJECUCION 

22. Contabilidad práctica para ejecutivos no financieros . 

23. Técnicas actualizadas en el manejo de grupos. 

24. Proyección profesional de la Secretaria. Taller de lide
razgo. Horario "B". 

25. Prepare su punto de venta para hacer ventas millonanas 

26. Motivación en ventas de joyería 

27. Ejerza usted el mando. 

- Gracias a la construcción del nuevo salón cultural , en 1989 
se logró realzar las muestras de Arte en excelentes condi
ciones técnicas permitiendo una vez más , colocar a la 
Cámara de Comercio de Bogotá como una Entidad promo
tora e impulsora de la cultura. 

- Es así como a lo largo del ano se realizaron 12 exposi
ciones , 9 tertulias , 4 lanzamientos de importantes libros, 
conciertos de audición, homenajes a personalidades, 1 
gran subasta y elll pabellón del Arte, eventos, todos ellos , 
que lograron reunir importantes personajes tanto del mundo 
artístico, financiero y político. 

- Igualmente este salón fue escenario de grandes foros , 
reuniones y eventos especiales que realizaron las más 
conocidas empresas de la ciudad. 
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Exposiciones de Arte Plásticas 

Remates 

ACTIVIDADES 

Colectiva artistas colombianos. (febrero). 

Individual Ricardo Monroy (marzo). 

Conjunta Armando y Alberto Granja (abril) . 

Individual Martha Lucfa Zamora (abril). 

Individual Marra Raquel Escovar (marzo) . 

Colectiva de dibujantes (junio) . 

Individual Santiago Martínez D. üulio). 

Colectiva de Abstractos (agosto) . 

Conjunta de Margarita Jaramillo y Carlos Polanco (sep
tiembre) . 

Colectiva de Bodegones (septiembre) . 

Muestra de antiguedades (noviembre). 

Colectiva de originales en pequeno formato (diciembre). 

Realización del segundo salón del arte de la Cámara de 
Comercio, a partir del 20 de mayo. En la sede de la feria 
internacional de Bogotá. 

Abril: Remate a particulares. (abril). 
Julio: Remate con otra entidad. (julio). 
Noviembre: Remate a empleados de la Cámara de Com
ercio (noviembre) . 

EJECUCION 

- Fue interesante cumplir el propósito de llevar el arte a todas 
las actividades desarrolladas en esta sede. Los usuarios 
de registro mercantil, afiliados y asistentes a foros, semi
nario y cursos dejaron siempre una voz de aplauso. 

Inauguración Salón Cultural (marzo) 
Siete maestros en colectiva. 
Con la participación de 7 maestros que dejaron para la 
Pinacoteca un lienzo con la recopilación de una obra 
peque na de cada uno de ellos. 

- Exposición colectiva solo bodegones . Abril19. 
- Exposición individual Bolívar El Hombre. Graciela Gómez. 

Abril26. 
- Exposición individual Martha Lucra Zamora. mayo 25. 
- Exposición colectiva de ecuatorianos. Junio 14. 
- Exposición colectiva de paisajistas. Junio 28. 
- Exposición colectiva de vitrales julio 12. 
- Exposición colectiva de bonsai. Septiembre 7, 8 y 9. 
- Exposición colectiva de abstractos . Septiembre 30. 
- Exposición colectiva de figurativos. Octubre 25. 
- Exposición en pequeno formato. Diciembre 13. 

Eventos especiales: 

- 11 Pabellón del Arte desde abril 27. 

- Subasta con la Superintendencia Bancaria. Agosto 17. 
Tertulias: 

- 3 jóvenes poetas. Abril 13. 
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Cursos y eventos especiales 

Tertulias 

VIl. PROGRAMA DE DESARROLLO 

a. Recuperación ffsica de la carrera 15 entre calles 72 a 
100 

ACTIVIDADES 

Remate con la Superintendencia Bancaria (noviembre) . 

Conferencias de : 
Alberto Zalamea. 
Otto Morales. 
Manuel Hernández. 

Los literatos que se tendrán en cuenta son: 
Luis Vtdales. 
Jorge Luis Borges. 
Miguel Angel Asturias. 
Rafael Nunez. 
Onetti. 
Pablo Neruda. 

A lo largo del ano se programarán las tertulias que crean 
convenientes el Director de la Sede y el Director del Centro 
Cultural. 

Estas tertulias serán dos (2) por mes y conferencias de 
calidad para tener más interés en el público que visita la 
sala del Centro Cultural. 

Organizar para la Semana Cultural de los empleados de la 
Cámara de Comercio El Premio a la mejor Decoración de 
las oficinas por dependencia. 

Continuación de los trabajos que se vienen adelantando en 
coordinación con la Alcaldfa Mayor. 

EJECUCION 

- Recital Maruja Vieira. Junio 29. 

- Recital de Poesfa Ana Mercedes Vivas. Agosto 3. 

- Conferencia Maria Victoria Aramendia. Agosto 9. 

- Lanzamiento libro Giomar Cuesta. Agosto 29. 

- Recital Poesfa Gloria Moseley. Septiembre 14. 

- Lectura Poesfa Dora Castellanos. Octubre 19. 

- Tertulia Navidena. Noviembre 30. 

Homenajes: 

- Al Dr. Andrés Holgufn. Agosto 22. 

- Homenaje al Libro Pregunta por el Hombre, del Dr. Andrés 
Holgufn. Octubre 13. 

- Durante 1989 se trabajó intensamente en este programa. 
- Se realizaron permanentemente reuniones con la 

comunidad de comerciantes del sector, 14 en total. 
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PROGRAMAS ACTIVIDADES EJECUCION 

- Se coordinó con la oficina de Proyectos Especiales de la 
Alcaldla, reuniones varias con la asistencia del Director del 
IDUy de Planeación. 

- En el mes de julio de 1989 se conformó el Comité de 
Comerciantes de la Cra. 15. 

- Se evaluaron los proyectos y estudios arquitectónicos 
presentados por la Alcaldla Mayor. 

- Se levantó un censo puerta a puerta ejecutado por 3 
trabajadoras sociales, de los comerciantes ubicados en la 
Carrera 15 entre la Calle 72 a 1 OO. 

- Se programaron tres grandes reuniones por sectores, la 
primera de ellas con la asistencia de la comunidad de 
comerciantes de la 72 a la 85; la segunda de la 85 a la 92 
y la tercera de la 92 a la 1 OO. En esas reuniones la Directora 
de Proyectos Especiales de la Alcaldfa mayor, presentó el 
proyecto arquitectónico de remodelación y recuperación 
de la vfa para ser analizado por los asistentes . Se evalua
ron los mecanismos de financiación. 

- Se llevaron a cabo desayunos de trabajo con 3 Concejales 
de Bogotá para presentarles igualmente el proyecto ar
quitectónico y buscar una agilización de los mecanismos 
de financiación . 

- La Subdirectora Jurfdica del IDU estudió el Proyecto de 
Acuerdo para la ejecución de las obras. 

- Como resultado de las reuniones con los comerciantes se 
recogieron 300 firmas de apoyo al proyecto y con el Comité 
se preparó una comunicación dirigida al set'lor Alcalde en 
la cual se le solicitaba un pronunciamiento para la iniciación 
de la obra. 

- Se solicitó audiencia al seriar Alcalde Mayor y quedamos 
en espera de una respuesta de su despacho. 
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b. Corporación Cfvica El Retiro vecinos de la calle 82 a 
87 de la carrera 11 a 15. Esta Corporación confor
mada bajo el impulso de la Cámara de Comercio 
orientará trabajos hacia programas especfficos oomo 
el Aseo, Seguridad, Parqueo. 

c. COMAC 87. Comité Administrativo de los Centros 
de Atención Inmediata CAl. 

VII I. APOYO A LAS CAMPAÑAS 

IX. EVENTOS 

X. PUBLICACIONES 

ACTIVIDADES 

- Se realizarán desayunos de trabajo oon el Comité de Co
merciantes, oomunidad de comerciantes del sector. 

- La Cámara como miembro de Junta Directiva servirá de 
enlace y orientación para el desarrollo de los programas 
definidos como promitarios. 

- Reuniones de trabajo. 

EJECUCION 

- En calidad de miembros de la Junta Directiva de la Corpo
ración se asistió a las reuniones a que fuimos oonvocados. 

- Se sirvió de enlace oon la Alcaldfa Mayor para la realización 
de algunas campanas oomo la de la limpieza del sector. 

- Se asistió continuamente a las reuniones oonvocadas por 
el director ejecutivo del Cornac. 

- HOJAS VERDES 
Permanente promoción, divulgación y distribución de plega
bles. Vendidos 739 bonos equivalentes a $7.380.000.oo 

- RED EJECUTIVA DE RADIO 
Promoción y divulgación. Se tramitaron por esta oficina 14 
solicitudes. 

- EVENTOS 
Durante 1989 oomo respuesta a la ampliación de la sede, 
se atendieron eventos externos e internos para un total de 
532. Se vincularon a nuestros servicios de alquiler de 
salones, 52 empresas oon ingresos de $1 .900.000.oo. 

- PUBLICACIONES 
En carteleras y plegables se ha venido promoviendo este 
servicio. Durante el ano se vendieron 642 publicaciones. 
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l. REGISTRO MERCANTIL 

Descentralización 

SECCIONAL FERIA INTERNACIONAL 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS 1989 

ACTIVIDADES 

- Matriculas : 5.265 
- Renovaciones : 16.185 
- Certificados : 68.605 

- Atención de consultas: se continuará con la politica de 
atención directa al usuario, sobre todo tipo de consultas de 
Registro Mercantil. 

- Elaboración de conceptos que ingresen por la Sede. 

EJECUCION 

Matrículas: Del12. 7% de meta asignada del total a efectuar 
por la Cámara, es decir 5.265, se realizó el 9,5%, equivalente 
al71 ,2% de la meta de la Sede (3.752). 

Puede apreciarse que el crecimiento en este renglón sigue 
siendo del 7%, incremento que debe tenerse en cuenta para 
la proyección del90, para llegar a cumplir la meta programada. 

Renovaciones: La meta asignada del total a efectuar por la 
Cámara es del15,2%, que numéricamente equivale a 16.185; 
se recibieron 15.496, equivalente al14,3% de la meta general , 
y al 95,7% de lo proyectado para la Sede. 

Es de anotar, que este rubro sigue siendo bastante inestable 
y que los requerimientos del afio en curso tuvieron una efecti
vidad aproximada del 30%, porcentaje que incluye un 5% de 
matriculas canceladas, especialmente en el último trimestre . 

Certificados: Se proyectó que la Sede ejecutara el 8.1% del 
total de la Cámara, equivalente a 68.605 certificados. Se 
expidieron 70.472, equivalente al7,2% del total y al95,3% de 
lo programado por la Sede, sin tener en cuenta los vendidos, 
por medio de las renovaciones . 

Se atendió un promedio de 15 consultas diarias. 

Se elaboraron durante el afio ocho (8) conceptos jurfdicos y se 
proyectaron 3 Resoluciones para decisión de recursos admi
nistrativos. 

88 



PROGRAMAS 

11. CONCILIACION Y ARBITRAJE 

ACTIVIDADES 

- Se estudiará la posibilidad de tramitar documentos en la 
Sede, dependiendo de la reestructuración de la planta y el 
aumento en el nivel de dichos documentos. 

- Realización de reuniones con los comerciantes de la zona 
para que conozcan el mecanismo. 

- Promoción a través del envío de plegables y la entrega 
directa a los usuarios de la Sede. 

EJECUCION 

A partir del1 11 de agosto se inició el trámite de documentos que 
no requieran del expediente, y cuya verificación se puede 
realizar con la informacion de la pantalla. Se estudiaron 1 .377 
documentos, con un promedio diario aproximado de 7, 8 docu
mentos, teniendo en cuenta aquellos que se devuelven para 
corrección después de estudiados. Durante los últimos cinco 
(5) meses del al"lo se incrementó el volumen de documentos 
estudiados, ya que por disposición de la Vicepresidencia 
Jurídica, además de las constituciones de sociedades , agen
cias, prendas y reservas de dominio, que siempre se trami
taron en las Sedes, estudian los siguientes documentos : 
sucesiones , embargos, liquidaciones de sociedades conyu
gales, certificaciones de revisores fiscales , traslados de 
domicilio, apertura de sucursales y agencias , compraventas 
de establecimientos comerciales, resoluciones, contratos de 
preposición, poderes y revocatoria de los mismos. 

Se realizó un desayuno de trabajo en el primer trimestre del 
al"lo con comerciantes del sector, a través del cual se les dio 
a conocer este mecanismo de solución de conflictos. 

Se han implementado las siguientes formas de promoción : 

- Entrega de plegables con documentos que ingresan para 
estudio. 

- Información detallada por parte del Director, cuando el 
usuario está interesado en conocer el servicio, facilitándole 
las cartillas y plegables informativos . 

- Distribución de plegables y cartillas del tema, en los dife
rentes eventos organizados por la Sede. 

- En las diferentes Ferias, se han obsequiado a los exposi
tores cartillas y plegables. 
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111. DIVULGACION 

ACTIVIDADES 

- Trámite de las solicitudes de conciliación y arbitraje que in
gresen por la Sede. 

- Envfo de comunicaciones a los empresarios informando 
los servicios. 

- Impresión del plegable de promoción de la Sede y dis
tribución (ya se encuentran los artes elaborados). 

- Desayunos de trabajo (4) 

EJECUCION 

- El stand de la Cámara ha servido de punto de promoción de 
este servicio, mediante la entrega de cartillas informativas 
a los visitantes a las Ferias. · 

Hasta el momento se han tramitado y concluido en buenos 
términos las siguientes conciliaciones: 

- Pizzerfa Po ... ? Vs. Pizzerra·Po. 19 
- Chicos y Chicas Ltda. Vs. lserra S.C.A. 

La Sede contó con un stock de 20.000 circulares promocio
nales con información sobre los servicios ofrecidos en ella; 
éstos se distribuyeron asf: 

- Febrero 27 de 1989, se enviaron por correo 2.000 a 
comerciantes del sector. 

- Junto con la invitación a participar en las muestras de 
confecciones y productos de subcontratación. 

- Aprovechando el envfo de certificados por correo del mes 
de julio se remitieron 10.000. 

- En las Ferias programadas por Corferias, se repartieron 
tanto a los expositores como a los visitantes. 

- Revisados y aprobados los artes en el mes de agosto, se 
imprimieron 2.300 plegables empezando su distribución 
inmediata en seminarios, desayunos de trabajo y Ferias or
ganizadas por Corferias. Para la promoción de la Sede 
durante la época de fin de ano, se imprimieron 1.500 ple
gables más, que se repartieron entre los nuevos usuarios. 

Se realizaron 6 desayunos de trabajo. 
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IV. PROMOCION DEL COMERCIO 

ACTIVIDADES 

- Promoción de las nuevas actividades que realizará la 
Sede. 

- Realización de seis seminarios en temas que no se du
pliquen con otras áreas de la Cámara de Comercio en 
Bogotá. 
Mercadeo 
Mecanismos de Comercio Exterior 
Transporte de bienes 
Urbanismo 
2 temas por definir 

EJECUCION 

Las actividades programadas se promocionaron de las siguien
tes formas : 

- Plegables de publicidad, enviados por correo a los comer
ciantes. 

- Fijación de avisos en las carteleras de las otras Sedes y en 
la propia. 

- Afiches. los cuales se han ubicado en Bancos, Ferias, 
Impuestos Nacionales, otras Sedes. etc. 

- Cartas circulares de reparto directo a los usuarios de la 
Sede. o enviadas por correo. 

- Publicación en los boletines quincenales. 
- Avisos en los diferentes diarios de amplia circulación. 
- Promoción en separatas especiales, ejm: El Tiempo, 

Edición Sectorial Chapinero Occidente, dfa 29 de julio de 
1989, y separata de Expotur, 14 de septiembre de 1989. 

1. Seminario-Taller. "Proceso, Diseno, Tecnologfa y Comer
cialización de la Industria Textil en Colombia". 
Fecha: 10, 11 y 12 de mayo 
Asistentes : 82 
Ingresos: $306.000 

2. Seminario "Servicios del Centro de Metro logra . Evolución 
de la Industria Plástica de la Pequena y Mediana Industria, 
responsabilidad en la Producción y Control de Calidad". 
Fecha: Mayo 31 y 12 y 2 de junio 
Asistente : 121 
Ingresos: $363.000 
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PROGRAMAS ACTIVIDADES EJECUCION 

3. Taller "Diseno de Modas, Tallas y Escalado". 
Fecha: Junio 7, 8 y 9 
Asistentes : 121 
Ingresos: $249.000 

4. Seminario "Análisis e Incidencia de la Nueva Legislación 
Cooperativa en Colombia·. 
Fecha: Junio 27, 28 y 29 
Asistentes : 72 
Ingresos: $872.000 

5. Taller "Primer Curso Básico de Diseno y Escalado Indus
trial". 
Fecha: 
Intensidad: 
Asistentes : 
Ingresos: 

De agosto 22 a octubre 1 O de 1989 
66 horas 
44 
$880.000 

6. Seminario "Curso Básico de Cultivos Hidropónicos" . 
Fecha: Agosto 26 
Intensidad: 89 horas 
Asistentes : 89 
Ingresos: $1.158.000 

7. Taller "Segundo Curso Básico de Diseno y Escalado Indus
trial". 
Fecha: 
Intensidad: 
Asistentes : 
Ingresos: 

De agosto 31 a octubre 13 
60 horas 
23 
$460.000 
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- Creación de un centro de información, que sea de fácil 
acceso a las empresas de la zona, con ubicación en el 
segundo piso. 

- Los puntos básicos del centro serán : 

1. Entidades crediticias , caracterfsticas de los créditos , requi
sitos y trámites. 

2. Tramitología de instituciones en general tales como ln
comex, Proexpo, etc. 

3. Conexión con los centros de información de todo tipo a fin 
de poder servir de gura. 

- Esto implica tener toda la información permanente actuali
zada (contar con el diario oficial , legislación económica, 
etc.). 

EJECUCION 

8. Seminario "Retención en la Fuente-Régimen Legal" . 
Fecha: Septiembre 26, 27 y 28 
Asistentes: 177 
Ingresos: $3.372.300 

* Se realizó con la colaboración de la Sociedad Legis S.A. 

9. Seminario "Sabe Usted Exportar?" 
Fecha: Noviembre 1 2 y 2 
Asistentes : 65 
Ingresos: $1 .100.000 

• Apoyo institucional a la Bolsa de Subcontratación de 
Bogotá. 

Aunque no fue posible instalarlo por falta de espacio fisico en 
la Sede, se proyectaron a través de seminarios y asesorfa 
individualizada algunos de los puntos básicos planteados 
para su creación, ejm: tramitología de Proexpo e lncomex y 
otras instituciones. 
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PROGRAMAS 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

- Participación bien sea directa o por la utilización del Salón 
de Honor en las siete ferias que tiene programadas Cor
ferias para el ano 1989 asf: 

- Feria Internacional del Libro, Segundo Pabellón del Arte, 
apoyo: 

a. Logístico 

b. Area institucional Pabellón del Libro. 

c. Agroexpo: venta, organización y control del Pabellón de los 
alimentos. 

d. Compuexpo : instalación de un punto de atención 
al públ ico dentro del pabellón. 

e. Feria del Hogar. venta, organización y control del 
Pabellón del mueble. 

f. Feria del Turismo. 

EJECUCION 

1 Encuentro al trabajo. 
Se brindó apoyo logfstico al programa; asr mismo, se 
orientó a los usuarios sobre los objetivos del encuentro y la 
forma de hacer uso de sus servicios. 

2. Feria Internacional del Libro. 
Apoyo logístico a la venta y organización del Segundo 
Pabellón del Arte. Durante los 1 O dfas de Feria se reali
zaron en el Salón de Honor, entre tertulias , conferencias , 
lanzamientos de libros, café cuartillas, congresos, más de 
35 eventos que coparon unas 1 00 horas efectivas de 
utilización. 

3. Agroexpo üulio 13 al 23). 
Se realizaron 32 eventos de diferente naturaleza (Semi
narios, conferencias , cocteles), en los cuales la Sede 
prestó los servicios audiovisuales. de cafetería, y personal 
técnico, obteniendo pago en algunos de ellos. 

Apoyo logfstico a la Vicepresidencia Comercial en el montaje 
del "Centro Internacional de Negocios", el cual, como en 
ocasiones anteriores, tuvo entre los expositores y visitan
tes gran acogida por los servicios y la asesorfa allf pres
tada. 

Alterno al Centro Internacional de Negocios, con la colabo
ración de la Bolsa de Subcontratación de Bogotá, se montó 
un sistema de contactos llamado "Encuentros Efectivos", 
entre los expositores y los afiliados a esta entidad. 

Apoyo al "Primer Encuentro Latinoamericano de Semi !lis
tas", se puso al servicio de los semillistas las instalaciones, 
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PROGRAMAS ACTIVIDADES 

g. Feria Minera. 

h. Exposalud. 

EJECUCION 

listados. Salón de Honor, personal técnico, etc., para la 
realización de los encuentros, res aliándose posteriormente 
esta labor en diversas comunicaciones. 

4. Compuexpo (Agosto 1 O al17). 
No se logró instalar el punto de atención al público por sus 
altos costos y la falta de personal para su adecuada 
atención. 

5. Expoconfort (Septiembre 1 º al 17). 
Apoyo logístico al stand de la Cámara, entregándole plega
bles promocionales de la Sede, plegables y folletos de 
requisitos del registro mercantil, préstamo permanente del 
televisor y betamax para difundir los diversos programas 
auspiciados por la Cámara. No se utilizó el Salón de Honor 
por falta de programación por parte de Corferias. 

6. Expotur (Octubre 2 al 9). 
Se repartieron plegables de promoción de la Sede a los 
expositores y circulares promocionales a los visitantes. No 
se utilizó el Salón de Honor por falta de programación por 
parte de Corferias. 

7. Expominería (Octubre 14 al 21 ). 
Apoyo logistico al stand de la Cámara por medio de entrega 
de folletos , cartillas de los servicios y trámites del Registro 
Mercantil. 

La Sede en coordinación con la Corporación Nacional de 
Turismo, programó y promovió por medio de folletos distribui
dos entre los visitantes a la Feria, el relanzamiento del Vale 
Turístico, proyectándose gratuitamente el video sobre el mismo 
en el Salón de Honor. 
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PROGRAMAS ACTIVIDADES 

- Primera semana de ventas de bodega con empresas del 
sector. 

- Trabajo ronjunto tanto con la Bolsa de subcontratación 
como con la comercializadora microempresarial para pro
mocionar nuevas transacciones. 

EJECUCION 

La utilización del Salón de Honor fue de un 90% ron más 
de 30 eventos, repartidos entre ronferencias y seminarios. 

Los stand instalados por la Cámara, en las diferentes Ferias, 
han servido de marro promociona! de la Sede, entregando a 
los visitantes propaganda alusiva a los servicios prestados por 
ella. Se dio apoyo logístico a la Coordinación de Seccionales 
en sus actividades. 

No se llevó a cabo 

Se organizó la "Primera Muestra de Confecciones 89", en el 
segundo piso de la Sede, en coordinación ron la Fundación 
Promic, la secciona! participó realizando la publicidad del 
evento, imprimiendo y enviando las diferentes invitaciones, el 
apoyo logístico y el montaje de la muestra. Fecha: Mayo 22 
al26. 

Así mismo, ron la Bolsa ·de Subcontratación de Bogotá, se 
organizó la "Primera Muestra de Productos de Subcontra
tación", en la cual la Sede se encargó de la difución del evento, 
impresión y reparto de las invitaciones tanto a los expositores 
como a los posibles visitantes; también se realizaron llama
das telefónicas para verifiCar la asistencia. Fecha Mayo 31 a 
junio 9. 

Se realizó el encuentro de expositores de Agroexpo 89 ron las 
sociedades y personas inscritas en la Bolsa, sector plástico y 
metalmecánico, remitiendo encuesta y realizando llamadas 
telefónicas, lográndose 1 O rontactos y otros en trámite, fun
cionando bajo el nombre "Encuentros Efectivos Agroexpo 89". 
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PROGRAMAS 

POLITICA DE VINCULACION EMPRESARIAL 

ACTIVIDADES 

- Asocio con afiliados conformando grupo de trabajo que 
atienda distintas necesidades de la zona. 

- Identificación de las necesidades prioritarias del área, con 
el fin de trabajar sobre estos temas con los alcaldes 
menores de la zona. 

EJECUCION 

La Sede, por solicitud de algunos afiliados y comerciantes del 
sector, coordinó un plan de trabajo con miras a obtener la 
instalación de una o más Notarlas en esta zona. 

Aunque se establecieron algunos contactos con los Alcaldes 
Menores de la zona (Puente Aranda, Fontibón y Barrios 
Unidos), no se consolidó un plan concreto de acción , a raíz del 
poco interés demostrado por ellos. 
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PROGRAMAS 

REGISTRO MERCANTIL 

Descentralización 

Divulgación 

Difusión Universitaria 

PROMOCION DEL COMERCIO 

Ferias y Semanas Comerciales 

l. ACTIVIDADES DE DESARROLLO REGIONAL 

Empresa Nueva - ITUC 

DESARROLLO REGIONAL 

SECCIONAL FUSAGASUGA 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS 1989 

ACTIVIDADES 

- Mátriculas 411 
- Renovaciones 1 . 954 
- Certificados 2.294 

- Realización de charlas ilustrativas y distribución de plega
bles y formatos didácticos del servicio y del sistema para 
utilizar el registro mercantil , especialmente en los nueve 
municipios del Sumapaz. 

- Reuniones y conferencias con estudiantes de Administra
ción Financiera del ITUC. 

Realización del V Festival Floral y Agroindustrial del 
Sumapaz junio 1989. 

11 Semana Comercial de Fusagasugá - octubre 1989. 

EXPOFUSA 89 (Actividad no programada) . 

Continuación del trabajo de apoyo al Convenio con los 
siguientes Seminarios y Talleres : 

1 .148 matrrculas 
1 .876 renovaciones 
3.196 certifiCados 

EJECUCION 

279% 
96% 

139% 

- Se realizaron reuniones con Alcaldes del Sumapaz (Ar
beláez, San Bernardo, Pandi y Cabrera sobre Registro 
Mercantil). 

- Se realizaron 4 charlas con universitarios del ITUC con 
distribución de plegables y material didáctico (Tecnólogos 
Financieros) 

- Se atendió gran cantidad de consultas jurrdico-comercia
les. 

- Se realizó en mayo el V Festival Floral y 3er. desfile de las 
flores. Gran volumen de ventas e incremento de exposi
tores nacionales. 

- Se realizó exitosamente del11 al18de noviembre, con 280 
inscritos y una variada programación. 

- Se atendieron más de 5.000 turistas y se vincularon 15 
empresas patrocinadoras. 

- Se constituyó el Comité Regional de Ciencia. 
- Se realizó taller de Hidroponia para crear empresas en este 

sector. 40 personas . 
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PROGRAMAS 

Planeación Local 

Fusagasugá Eficiente 

• 

l . ACTIVIDADES CONSULTIVAS 

Seminarios, Cursos, Ventas 

ACTIVIDADES 

Cultivo de la Pitaya. 
Tratamiento de Postcosecha. 

- Elaboración de los términos de referencia del proyecto de 
Centro de Acopio Agroindustrial. 

- Liderar y coordinar a entidades en la creación de un parque 
recreativo en la zona. 

- Asesoría a autoridades municipales en Planeación. 

- Terminación del Plan de Desarrollo de Fusagasugá. 

- Elaboración de estudios : Plan de Desarrollo Municipio de 
San Bernardo. 

- Reestructuración de la Comisión "Fusagasugá Eficiente". 

- Conferencia: motivación y relaciones humanas (febrero 
1989) . 

- Seminario: actualización Tributaria (marzo 1989). 

EJECUCION 

- Pendiente para el próximo a~o. 
- Se está estudiando el programa de nuevas empresas de 

acopio-postcosecha. 

- Se inició el proyecto de acuerdo para presentar al concejo 
por parte de la Administración Municipal sobre bodegas 
agroindustriales. 

- Se acogió como alternativa y estrategia del Plan de Desa
rrollo : estudios sobre recreación y bienestar. 

- Se hizo periódicamente Gran Foro de Alcaldes para tratar 
planes de Desarrollo Simplificados. Agosto 25/89. 

' 
- Se elaboró y entregó documento final Plan de Desarrollo y 

Código Fiscal (Nov. 7/89). 

- La administración no se interesó a tiempo y no se formuló 
propuesta alguna. 

- Se trabajó 2 meses y luego se desintegró la comisión. La 
administración decidió suspender las reuniones y no re
constituyó la comisión. 

- Se realizó el11 de mayo con Pedro H. Morales y 180 par
ticipantes. 

- Efectuado durante el1 O y 11 de marzo, con 70 participan
tes . 
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PROGRAMAS 

V. ACTIVIDADES CULTURALES 

Exposiciones 

ACTIVIDADES 

- Seminario: reglamentación de la contabilidad comercial 
(abril 1989). 

- Seminario-Taller: Cultivo de Pitaya (mayo 1989). 

- Conferencia: Régimen de Arrendamientos Uunio 1989). 

- Seminario-Taller tratamiento de productos postcosecha 
Oulio 1989). 

- Curso de ventas (agosto 1989). 

- Régimen laboral de la empresa (septiembre 1989). 

- Mercado de Plantas Ornamentales y de Flores en EE.UU. 
y Europa (octubre 1989). 

- Foro de capacitación de funcionarios públicos (noviembre 
1989). 

Muestra pictórica de Oleos a Espátula de Cecilia Vargas 
(febrero 1989). 

- Exposición Pinturas de Armando Rueda (marzo 1989). 

EJECUCION 

- Se hizo para un grupo de 20 gerentes de empresas (Club 
del Comercio) . 

- Se reemplazó por jornada de capacitación para Creadores 
de Empresas (octubre 1989). 

- Se cambió por conferencia de automotivación (septiembre) 
con la Sra. Cecilia Fonseca. · 

- Se cambió por Curso-Taller para 350 tenderos del Sumapaz 
(noviembre 16/89). 

- Se realizó con el Dr. Pedro H. Morales, el 2 de noviembre , 
130 asistentes. 

- Se cambió por Seminario "Alta Gerencia en Servicios 
Turísticos", 40 participantes. 

- Pendiente. 

- Se realizó dentro del marco de reuniones mensuales de 
Alcaldes , sobre temas de Planeación Municipal. 

- Se realizó muestra de 30 obras en marzo de 1989. 

- Se cambió por Exposición Pasteles, hermanos Suárez 
(mayo). 
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PROGRAMAS 

/I.ACTIVJDADES NO PROGRAMADAS 

- Convenio con Colciencias 

ACTIVIDADES 

- Oleos (pincel) de Marfa Cristina Rubiano (abril 1989). 

- Obra Pictórica de Camilo Medina (mayo 1989). 

- Exposición de fotografía "Muestra Regional" Uunio 1989). 

- Exposición de Acuarelas y OJeos de Ricardo Rodríguez 
Uulio 1989). 

- Exposición de Artesanía Japonesa de Melania de Vega 
(agosto 1989). 

- OJeos de Manuel José Gómez (MAJOP) septiembre 1989. 

- Tertulia sobre apreciación del Arte y las Artes Plásticas: 
profesor Francisco Gil Tovar (noviembre 1989). 

- Regionalización de la Ciencia y la Tecnología. 

- Impulso a proyectos de Beneficio Social y a la identificación 
de nuevas empresas con base tecnológica. 

EJECUCION 

- Se cambió por Exposición de óleos de Miguel A. Páez 
Uunio 1989). 

- Se cambió por Exposición de OJeos y Collages de Ana 
Villamizar (agosto) . 

- Se cambió por exposición colectiva de los esposos Alva
rado (octubre). 

- Se cambió por exposición de obras en Pirograbado de 
Mario Escobar P. 

- Se cambió por la muestra de cerámica de familia. 

- Se cambió por concierto Orfeon de Cundmamarca (julio) 

- Se cambió por concierto de la Banda Sinfónica Nacional 
(agosto) . 

- Creación del Comité Regional de Ciencia y Tecnología. 

- Se detectaron las prioridades para la realización de proyec
tos concretos. 

- Creación de plantas procesadoras de frutas y productos 
perecederos. 

- Se adelanta en la Secciona! el proyecto de constituir banco 
de datos en Ciencia y Tecnología. 

- Se obtuvo el aporte de Colciencias de un investigador en 
Ciencia y Tecnologfa, bajo las órdenes del director de la 
Sede. 
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PROGRAMAS 

- Expofusa-89 

ACTIVIDADES 

- Planeación, organización y ejecución de 9 eventos simul
táneos con expositores a nivel nacional. 

EJECUCION 

- Realización de Exposiciones : equina, cunrcola, lombrfcola, 
floral-maquinaria agr!cola, artesanal (octl 12 a 16). Se 
evaluó el evento como una gran feria registrando un éxito 
total en toda su organización. 
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PROGRAMAS 

REGISTRO MERCANTIL 

Descentralización 

Divulgación 

PROMOCION DEL COMERCIO 

Ferias y Exposiciones 

SECCIONAL ZIPAQUIRA 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS 1989 

ACTIVIDADES 

- 567 matriculas 
2.368 renovaciones 

- 2. 727 certificados 

- Distribución plegables informativos a las Notarias, Secre
tarías de Gobierno de los diferentes municipios. 

- Promoción del Arbitraje Mercantil ofreciendo el centro de 
Arbitraje de la Entidad y los servicios de conciliación. 

- Realización de reuniones con los comerciantes de los mu
nicipios pertenecientes a la Secciona! sobre el Registro 
Mercantil, tales como: Chocontá, Villapinzón, Ubaté, Chía, 
Cajicá, Sopó, Nemocón, Tabio, Tenjo, Lenguazaque. 

- Envío de cartas a los comerciantes que no han cumplido 
con la obligación legal de renovar su matricula. 

- 11 Festival Gastronómico de Zipaquirá (febrero). 

- 1 Festival Gastronómico de Chía (abril) . 

671 
2.296 
2.969 

matrículas 
renovaciones 
certificados 

EJECUCION 

118.34% 
95.82% 

108.37% 

- Se distribuyó en las tesorerías de Ubaté, Nemocón, Cogua, 
Chía, Tabio y Tenjo. 

- Se promocionó en Ubaté, Nemocón, Cogua, Chía, Tabio, 
Tenjo, Gachancipá', Tocancipá, Sopó, Lenguazaque y 
entre los comerciantes de Zipaquirá y usuarios que visi
taron las oficinas. 

- Se realizaron en Ubaté y Nemocón en el mes de febrero y 
en Cogua en el mes de marzo. 

- Se atendió permanentemente las consultas jurídicas de los 
usuarios en materia de Registro Mercantil. 

- Durante los meses de agosto, septiembre y octubre, se 
enviaron 1.500 cartas invitando a renovar la matrícula 
mercantil. 

- Se realizó durante los dlas 22 y 23 de abril, con la partici
pación de 6 restaurantes, se ofreció al turista platos típicos 
de la región, música, degustaciones y souvenirs. Se logró 
una afluencia aproximada de 2.000 turistas. 

- Se realizó durante todo el mes de septiembre en los fines 
de semana, con la participación de 37 restaurantes turísti-
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PROGRAMAS ACTIVIDADES 

- Expoqueso en Ubaté (mayo). 

- 11 Feria de Microempresarios en Zipaquirá Uunio) . 

- Semana Comercial de Chía (septiembre). 

- Semana Comercial de Zipaquirá (octubre) . 

- Feria Agroindustrial en Cogua (noviembre). 

EJECUCION 

cos, y multitud de eventos artísticos, culturales, y gran 
despliegue publicitario con la colaboración de los 
proveedores. Se recibió la visita de aproximadamente 
10.000 turistas. 

- Se pretendió realizarlo en el mes de abril, pero los fabrican
tes no respondieron , pese a la buena disposición de la 
Alcaldía. · 

- Se realizó durante los días 29 y 30 de julio con la partici
pación de 18 microempresarios . Visitaron la feria aproxi
madamente 5.000 personas. 

- No se realizó por la situación de orden público en ese 
municipio. 

- Se realizó del 14 al 22 de octubre con la participación de 
200 comerciantes. El comercio ofreció rebajas de más del 
50%, se llevaron a cabo diversos eventos como exposición 
de fotografía, conferencia ecológica, exposición de arte 
Zipaquereno, desfile de carrozas, verbenas populares, 
fiestas de disfraces, 1 Encuentro de Música Colombiana, 
bazar, desfiles artísticos, mercado de las pulgas, feria de 
saldos de semana, rifas y premios tanto para los comer
ciantes inscritos, como para los usuarios. Se logró el ob
jetivo propuesto, la ciudadanfa respondió y el comercio 
obtuvo buenas ventas. 

- Se suspendió por enfermedad del director de la regional. 
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PROGRAMAS 

111. ACTIVIDADES CONSULTIVAS 

Seminarios, Cursos, Foros 

ACTIVIDADES 

- Seminario Actualización Tributaria en Zipaquirá (enero). 

- Seminario Actualización Tributaria en Chla (febrero). 

- Conferencia de Ventas en Ubaté (marzo) . 

- Curso Contabilidad Mercantil en Zipaquirá (abril) . 

- Curso Planeación y Presupuesto en Zipaquirá (mayo) . 

- Conferencia Relaciones Humanas en Nemocón Ounio). 

- Seminario: Perspectivas internas y externas para la com
ercialización del carbón en Zipaquirá Qulio). 

- Seminario Taller Procesamiento, conservación y comer
cialización de la papa en Zipaquirá (agosto). 

- Conferencia motivación Semana Comercial en Zipaquirá 
(septiembre). 

- Conferencia motivación semana comercial en Chla (agosto). 

EJECUCION 

- Se llevó a cabo los di as 1 , 2 y 3 de marzo con asistencia de 
45 personas. 

- Se cambió por Seminario Taller Cultivos Hidropónicos, y se 
llevó a cabo el dia 11 de marzo de 1989, asistieron 50 
personas. 

- Se realizó el 25 de mayo de 1989, asistieron 25 personas. 

- Se realizó del24 al26 de mayo, asistieron 48 personas. 

- Se cambió por Ciclo de Conferencias "Desarrollo Integral 
Humano" del 8 de agosto al 12 de agosto de 1989, 
asistieron 30 personas. 

- Se realizó el 19 de mayo, asistieron 20 personas. 

- Se cambió por Conferencia Ecológica "Vida y Muerte del 
Rlo Susagúa", el 12 de octubre de 1989, asistieron 30 
personas. 

- Se realizó durante los dlas 13 y 14 de julio, asistieron 30 
personas. 

- Se llevó a cabo el22 de septiembre de 1989, asistieron 51 
personas. 

- Se suspendió por el mismo motivo de la semana comercial. 
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- PROGRAMAS 

l . ACTIVIDADES DE DESARROLLO REGIONAL 

Planes de Desarrollo 

Autonomía Regional 

Servicio de Salud 

ACTIVIDADES 

- Seguridad Industrial en Zipaquirá (noviembre). 

- Terminación, presentación y entrega del Plan de Desa
rrollo de Zipaquirá, previa realización de tres (3) foros de 
discusión con la participación de los estamentos politicos, 
económicos, y sociales de Zipaquirá (marzo) . 

- Terminación, presentación y entrega del Plan de Desar
rollo de Chfa, previa realización de tres (3) foros de dis
cusión con la participación de los estamentos polfticos, 
económicos y sociales de Chia, (febrero). 

- Promover el Plan de Desarrollo de Chocontá. 

- Promover el Plan de Desarrollo de Sopó. 

- Mediante el programa de Cooperación institucional que 
adelantan la Gobernación, la Esap y la Cámara de Comer
cio, se realizarán Seminarios sobre diversos temas de 
interés municipal, cubriendo toda la zona de influencia de 
la secciona!. 

- Como voceros de la Empresa Privada solicitar al seguro 
social el establecimiento de servicios hospitalarios en 
Zipaquirá e igualmente invitar a las Cajas de Compensación 
familiar a una mayor atención a esta Región, todo esto 
previa encuesta entre las empresas sobre la eficiencia en 
la prestación de este servicio. 

EJECUCION 

- Se realizó el 6 de septiembre de 1989, asistieron 18 
personas. 

- Los últimos documentos del Plan de Desarrollo fueron 
entregados a la Alcaldfa el 7 noviembre, cumpliendo asr la 
entidad con su compromiso. 

- Se hizo entrega de los estudios sobre la organización ad
ministrativa de la entidad, Código Fiscal y Estatuto de 
Descentralización. Los demás estudios no se culminaron 
por falta de colaboración de la Alcaldia con la documen
tación requerida. 

- No se promovió, por los compromisos ya adquiridos con 
Zipaquirá y Chfa. 

- No se promovió por los compromisos arriba mencionados. 

- Directamente la Entidad planeó y realizó el 6 de octubre un 
seminario de Asesorfa para la elaboración de Planes de 
Desarrollo Simplificados. Se invitaron 20 Alcaldfas. Infor
tunadamente sólo asistieron 13 personas de 4 Alcaldfas : 
Tocancipá, Gachancipá, Tabio y Tenjo. 

- La Entidad realizó las encuestas entre las empresas del 
sector, las cuales se plasmaron en un documento donde se 
tabuló la información. Este estudio se entregó al Comité 
Asesor para obtener unas conclusiones generales. que 
servirán de base para decidir si se justifica o no alguna 
acción. 
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PROGRAMAS 

Desarrollo Industrial 

Parques Recreativos 

Educación Superior en la Región 

Comisiones de Eficiencia 

Campañas Cívicas 

ACTIVIDADES 

- Apoyo al proyecto del parque industrial de Zipaquirá, con 
capacidad para atraer en una primera etapa a 60 industrias 
no contaminantes. 

- Promover su creación, conseguir recursos con la Lotería de 
Cundinamarca y organizar parques recreativos en Zipaquirá 
y Chocontá con una extensión mínima de 12 hectáreas y 
organizar su administración. 

- Apoyo a la creación de la "Corporación Regional Universi
taria del Norte de Cundinamarca", CRUNC, como solución 
al déficit de educación superior a nivel Zipaquirá y su zona 
de influencia, teniendo como base la calidad y cantidad 
existente de educación secundaria en la ciudad y la región . 

- Se propondrá crear comisiones de eficiencia en Chía y 
Ubaté y se solicitará reactivar la comisión Zipaquirá Efi
ciente . 

- Campaña de Hojas Verdes. 

- Programa de Reciclaje de Basura. 

EJECUCION 

- Constantemente se insistió a la administración municipal, 
la importancia para la ciudad del Parque Industrial, pero no 
hubo receptividad, ni decisión política para autorizar su 
iniciación. 

- La Lotería de Cundinamarca suspendió la decisión de 
aportar recursos para los parques recreativos , situación 
que impidió la creación de dichos parques en este año. 

- Este ha sido un proceso bastante lento, por lo exigente y 
difícil que es reunir los requisitos ante eiiCFES. Uno de los 
obstáculos más grandes es el aspecto financiero. La 
creación de esta universidad es un programa de gobierno 
municipal, al cual se nos invitó a participar como represen
tantes del sector privado. 

A los tres municipios se les solicitó verbalmente como por 
escrito, la constitución de las comisiones, pero no hubo 
mayor interés. 

- Se rediseM el programa, se estableció que el 70% de las 
hojas se venderían a usuarios de Bogotá y el 30% se 
reserva para Zipaquirá, al mismo precio de Bogotá. En el 
momento está listo para iniciar la campana. 

- Se organizó un Comité lnterinstitucional; se apoyó una 
empresa comunitaria para el reciclaje; se elaboró un plega
ble sobre el programa. Se realizó un estudio sobre el aseo 
de la ciudad y se confeccionó el documento base para el 
programa general de reciclaje de Zipaquirá. 

107 



PROGRAMAS 

' ACTIVIDADES CULTURALES 

Exposiciones 

Eventos Culturales 

ACTIVIDADES 

- Ex¡:x>sición de pintura de Cecilia Vargas: Oleosa espátula 
(febrero). 

- Ex¡:x>sición de pintura de María Cristina Rubiano Pinzón : 
Oleos al pincel (marzo) . 

- Tertulia sobre el arte con Francisco Gil Tovar, (abril) . 

- Ex¡:x>sición de fotografía de Leo Matiz (mayo). 

- Ex¡:x>sición de pintura de Manuel Alberto Jiménez (junio) . 

- Ex¡:x>sición de escultura y pintura de Joselín Ve lasco (julio) . 

- Efemérides de Zipaquirá del tres de agosto: Concierto 
Orquesta Filarmónica de Bogotá. 

- Semana Comercial de Chía. Presentación Danzas Cámara 
de Comercio. 

- Semana Comercial de Zipaquirá. Concierto: Orfeon de 
Cundinamarca. Presentación GruJX> de Teatro Cámara de 
Comercio de Bogotá. 

EJECUCION 

- Se realizó del14 al 28 de abril de 1989 en la Galería de Arte 
Federico Rodríguez Mendoza. 

- No se realizó. 

- Se realizó el 28 de julio, la dirigió Miguel H. Rozo, Director 
de la Casa Museo Quevedo Zornoza. 

- Se realizó del 13 al 20 de octubre, del artista Héctor 
Wiesner en el Museo Quevedo Zornoza. 

- Se cambió JX>r Exposición de Arte Zipaquerer'lo, del14 al22 
de octubre de 1989. 

- Se cambió por la colectiva de Camilo Medina y Aníbal 
Endara, en la Galería de Arte y Disef'io Integral. Se realizó 
del 2 al 6 de agosto de 1989. 

- Se cambió por la estudiantina de Cajicá, el 3 de agosto, 
Teatro Mac-Douall. 

- Se cambió por serenata a Chia, el 29 de septiembre en el 
parque principal, durante la realización del Festival Gas
tronómico de Chia. 

- Se cambió por ell Encuentro de Música Colombiana el9 de 
octubre, con la participación de 14 agrupaciones musi
cales. 
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PROGRAMAS 

. VINCULACION EMPRESARIAL 

!.ACTIVIDADES DE DESARROLLO 
NO PROGRAMADAS 

Programa Creación de Empresas 

Programa de Participación Comunitaria 

Campaña Cívica "Colombia Te Queremos" 

Convenio Colciencias 

ACTIVIDADES 

- Realización de visitas y envio de comunicaciones a los 
Empresarios, previo análisis de su situación jurídica, 
económica e importancia en la región, con el fin de ofrecer
les la afiliación a la Entidad. 

- Capacitar, asesorar e impulsar a profesionales o tecnicos 
para la creación de empresas con bases sólidas que 
permitan su permanencia en el tiempo. 

- Tomar la vocerla de la comunidad, motivándolos y capaci
tándolos para lograr la participación de los servicios públi
cos, tanto en las juntas directivas y comités de salud, así 
como en las juntas administradoras locales. 

- Despertar el civismo y patriotismo con el lema "Colombia te 
queremos", con el embellecimiento de la ciudad. 

- Reg1onalización de la Ciencia y la Tecnologla. Impulso a 
proyectos de beneficio social y la identificación de nuevas 
empresas con base tecnológica. 

EJECUCION 

- Se aceptaron 3 afiliaciones, DIF LTDA, Manuel Cárdenas 
Rodríguez y Minas Montecristo Ltda. El Comité de afiliados 
aprobó invitar a afiliarse a 26 empresarios de Zipaquirá, los 
cuales se encuentran en proceso de decisión. 

- Mediante una gran promoción publicitaria se hizo una 
invitación a vincularse a este programa de la Cámara de 
Comercio y el Sena. Se presentaron 45 interesados, pero 
la mayoría no reunió los requisitos exigidos, sólo 7 se 
asesoraron durante 3 meses todos los jueves. Sin embargo 
el Sena no tuvo continuidad y los participantes se deses
timularon . 

- Se ilustró a las Asociaciones Cívicas sobre su papel en la 
nueva etapa del Municipio con relación a las Juntas Direc
tivas de Servicios Públicos, juntas administradoras locales 
y Comités de Salud. La entidad contrató una profesional 
que estuvo en contacto permanente con la comunidad para 
lograr toma de conciencia de la ciudadanía. 

- Se pintaron 2 muros en dos sectores importantes, de 
propiedad de Concesión Salinas y el Colegio la Presen
tación. 

- Se creó el Comité Regional de la ciencia y la tecnologla. 
- Se nombró una funcionaria pagada por Colciencias bajo la 

orden y control del Director de la Regional. 
- Se realizó encuestas entre empresarios, Alcaldla e insti

tuciones vinculadas a la región . 
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PROGRAMAS 

Creación Asociación de Restarurantes de Chía 

Asesoría Club de Comercio de Zipaquirá 

Participación en la Junta Directiva del Instituto 
de Cultura y Turismo 

Reinado Cívico 

ACTIVIDADES 

- Apoyar e impulsar la Asociación de Restaurantes de Chía, 
que son alrededor de 65. 

- Apoyo y asesoría en lo referente a estatutos y demás 
aspectos jurídicos y comerciales. 

- Colaboración con la administración municipal en todo lo re
lacionado con la cultura y el turismo y funcionamiento de la 
institución. 

- Colaboración con la organización del IX Reinado Municipal 
de la Sal, con el objetivo cívico y cultural de crear la casa de 
la cultura y la banda municipal. 

EJECUCION 

- Se identificaron 34 proyectos, esencialmente en Zipaquirá, 
Ubaté y Villapinzón, en relación con la leche, papa y 
curtiembres. 

- Paralelo a la organización dell Festival de Chía, se propuso 
la creación de la Asociación de Restauranteros de ese 
municipio. Se hizo la Asamblea de Constitución y se están 
asesorando actualmente. 

- Se colaboró en la redacción de estatutos y organización de 
asambleas y demás aspectos legales . Prestándoles la 
mayor colaboración posible. 

- Participación en las reuniones mensuales donde se decide 
la política y actividades del Instituto. Se han realizado 
eventos turísticos y culturales de gran trascendencia, como 
ell Reinado Nacional de la Sal , Festival de Teatro Depar
tamental, Festival de Tunas , eventos en los cuales igual
mente participó la Entidad en su organización. 

- Organización y dirección de los diferentes eventos progra
mados para estos reinados . Nombrados por decreto del 
Alcalde. 

110 



PROGRAMAS 

REGISTRO MERCANTIL 

Descentralización 

Divulgación 

PROMOCION DEL COMERCIO 

SECCIONAL SOACHA-CAZUCA 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS 1989 

ACTIVIDADES 

- 666 matriculas 
2.145 renovaciones 

- 7.912 certificados 

- Conferencias sobre oportunidad, procedimientos, utilidad 
y necesidad, en la utilización del Registro Mercantil. 

Dirigido a comunidades de: Sibaté, Soacha, Bosa, Vene
cia, Corabastos, Santa Ana. 

Duración : Permanente. 

- Campana: "Renueve su matricula mercantil , oportuna y 
rápidamente". Mediante comunicaciones emanadas de la 
Secciona!, a comerciantes , industriales y empresarios del 
sector. 

Duración : del 1 O de febrero al 20 de abril y del1 O de agosto 
al 29 de septiembre. 

- Divulgación de los servicios de la secciona!, mediante 
repartición de folletos ilustrativos acerca de la misma. 

- Duración : Todo el ano. 

- Organización y Ejecución de la 21 Muestra Industrial de 
Soacha, con participación de 45 empresarios (noviembre) . 

563 
2026 
7775 

EJECUCION 

matrículas 
renovaciones 
certificados 

84.53% 
94.45% 
98.27% 

- Durante el ano se expidieron circulares promoviendo la 
secciona! y todos los servicios de la Cámara de Comercio, 
asi como la Renovación oportuna de la Matricula Mercantil. 

- Se logró la expedición del Decreto No. 212 de septiembre 
7/89, por parte de la Alcaldia de Soacha, en el que se exige 
como requisito obligatorio para obtener o renovar la licen
cia de funcionamiento de los establecimientos de comercio 
o para ejercer dicha actividad el Registro Mercantil. 

- Se realizó del 3 al 13 de noviembre con la participación de 
45 empresarios de la zona, los cuales lograron ventas 
superiores a los veinticinco millones ($25"000.000.00) . 
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PROGRAMAS 

111. ACTIVIDADES CONSULTIVAS 

ACTIVIDADES 

- Ubicación de información Comercial y Juridica en Asocia
ciones, Bancos, Corporaciones, sobre seNicios y activi
dades de la Cámara de Comercio en general. 

- Organización de la 21 Muestra de Microempresarios del 
sector. 

- Curso: "Actualización Tributaria". 
Febrero 7, 8 y 9. 
Febrero 27, 28 y 
Marzo 12. 

- Curso: Contabilidad Mercantil para Microempresarios 
(marzo) . 

- Seminario : La Secretaria como factor de desarrollo en la 
empresa" (abril) . 

- Seminario : Trámites de exportaciones (mayo) . 

- Conferencias: ¿Hacia qué sector se dirige Soacha Indus
trial ; Urbano-Agrario? Uunio). 

- Seminario : Relaciones laborales empresariales Oulio) . 

- Conferencia : Estructura de los diferentes tipos de so
ciedades mercantiles (agosto) . 

- Foros : Capacitación para lideres comunales dirigidos a las 
comunidades de Sibaté, Soacha, Madrid, Mosquera (sep
tiembre y octubre) . 

EJECUCION 

- Labor ejecutada permanentemente. 

- Se organizó en el mes de mayo y fue un rotundo éxito . 

- Se organizó en febrero con óptimos resultados. 

- Se organizó un curso con el Profesor Pedro H. Morales, 
sobre estrategia de éxito para el Mercadeo y las ventas en 
el mes de abril. 

- En junio 13 se llevó a cabo el Foro sobre Residuos Sólidos 
Industriales en coordinación con Colciencias . 

- En agosto se organizó un curso sobre técnicas de comuni
cación , dirigido para las secretarias del sector. 

- En octubre se organizó un curso de Microempresarios, el 
cual tuvo una duración de 1 mes, de 7:00a.m. a 9:00p.m. , 
con asistencia de 30 personas. 

- Permanentemente se dá a todo tipo de usuarios asesoria 
en materia de Registro Mercantil y en algunos aspectos 
juridicos de tipo comercial. 
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PROGRAMAS 

V.ACTIVIDADES DE DESARROLLO REGIONAL 

Campanas Civicas 

.J. PROMOCION Y DESARROLLO 

vi. ACTIVIDADES CULTURALES 

ACTIVIDADES 

- Programa: "Mantenga el Separador de la Autopista Sur". 
Coordinado con la Coorporación para el Desarrollo Integral 
de Bogotá y Cundinamarca. 

- Recreación : Organización de la comunidad y coordinación 
para consecución de recursos a través de la Loteria de 
Cundinamarca, a fin de establecer un parque en la zona 
cuya extensión mínima debe ser 5 hectáreas . 

- Evaluación y definición de prioridades del municipio de 
Sibaté, para elaboración de un plan de Desarrollo. 

- Impulso al programa "Soacha Eficiente" y evaluación de 
sus posibilidades. 

- Creación de la Comisión "Sibaté Eficiente". 

- Foros: Ver actividad consultiva sobre líderes comunales . 

- Conclusión y entrega al Municipio de Soacha del Plan de 
Desarrollo concertado con sus autoridades. 

- 111 Muestra Pictórica de Pintores Nativos de Soacha. 
- Exposición colectiva de artes plásticas - Casa de Cultura 

del barrio La Despensa. 
- Teatro: Presentación del grupo de la Cámara de Comercio. 
- Danzas : Presentación del Grupo de Danzas de la Cámara 

de Comercio (actividad trimestral con cada uno de los 
eventos) . 

EJECUCION 

- Durante todo el ano se hicieron esfuerzos por conseguir 
suscribir un convenio con el Minis~erio de Obras y no fue 
posible. 

- Se inició un proyecto con Colmotores para embellecer el 
separador de la Avenida Boyacá, frente a Colmotores. 
Actualmente se adelantan negociaciones con la Secretaria 
de Obras. 

- Aplazado. 

- Aplazado. 

- Aplazado. 

- Aplazado. 

- Se entregó el día 3 de noviembre la última parte del Plan de 
Desarrollo de Soacha. 

- En el mes de junio se presentaron las danzas de la Cámara 
en Soacha, con gran éxito. 

- En el mes de noviembre se hizo una exposición de pintura, 
con un pintor del barrio La Despensa. 

- En diciembre se llevó a cabo una exposición de arte visual 
en coordinación con la Casa de la Cultura del barrio La 
Despensa. 
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PROGRAMAS 

FOROS 

La Reforma Tributaria (Jurldica) 

Competencia Desleal (Jurldica) 

IV Simposio Nacional sobre 
Sociedades (Jurldica) 

SEMINARIOS 

Concordatos (Jurfdica) 

Registro Mercantil (Jurldica) 

Seminario 1 (Jurldica) 
Seminario 2 (Jurldica) 
Seminario 3 (Jurldica) 

l. CURSOS 

Encuentro Nacional de Centros de Arbitraje (Jurldica) 

ACTIVIDADES CONSULTIVAS 1989 

TEMARIO GENERAL COBERTURA 

Estudio de las nuevas disposiciones fiscales y su impacto - Se realizó los dlas 14 y 15 de marzo. 
sobre el empresario. 

Estudio de la normativa de esta materia, desde el punto de - No se realizó. 
vista de nuevas creaciones y derechos aún no regulados por 
las leyes. 

Estudiar los desarrollos más novedosos a nivel mundial sobre - Se aplazó para 1990 por motivos de orden público. 
la materia. 

Difundir la nueva legislación que deberá expedirse en el mes 
de febrero. 

Discutir con la participación de tratadistas nacionales y repre
sentantes de las Cámaras de Comercio del pals, los diferen
tes criterios existentes sobre el contenido y la mecánica del 
Registro Mercantil. 

Temas por definir de acuerdo con las nuevas polfticas y 
cambios legislativos en el pals . 

- Se realizó un primer seminario los dfas 29 y 30 de marzo. 
El programa para el mes de junio en coordinación con la 
Universidad Externado de Colombia se canceló por falta de 
un mlnimo de asistentes. 

- Se realizó ellll Seminario Taller de Registro Mercantil los 
dfas 9 y 1 O de noviembre. 

- No se realizaron. 

Realización de una jornada en la que se estudie y apruebe un - Se realizó el Ola Nacional del Arbitraje, el8 de septiembre. 
programa de desarrollo y difusión del arbitraje a nivel nacional. 
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PROGRAMAS 

Especialización sobre arbitraje y conciliación (Jurídica) 

Especialización sobre procedimientos mercantiles 
(Jurídica) 

Traslados de funciones judiciales a los notarios (Jurídica) 

Jornadas Universitarias sobre Arbitraje y Conciliación 
(Jurídica) 

IV. EVENTOS ESPECIALES 

X Conferencia lnteramericana de Arbitraje Comercial 
(Jurídica) 

Tertulias (8) (Jurídica) 

Mesas Redondas (Jurídica) 

Reuniones con Empresarios (Registro Mercantil) 

TEMARIO GENERAL 

En coordinación con la Universidad Javeriana se pondrá en 
marcha este programa que está totalmente organizado. 

En asociación con el Colegio de Abogados comercialistas se 
pondrá en marcha este curso. El programa está organizado. 

Análisis de los resultados prácticos y recomendaciones de 
modificaciones o nuevas alternativas. 

Reuniones periódicas con las facultades de derecho de Bogotá 
donde se ilustre a sus estudiantes sobre las instituciones de 
arbitraje y la conciliación para propiciar la utilización de éstos 
dos instrumentos por parte de los nuevos profesionales. 

Intercambio de experiencias en torno a la práctica del arbitraje 
comercial. 

En asociación con el Colegio de Abogados Comercialistas se 
continuará con el proceso llevado a cabo en 1988. 

En asociación con el centro de estudios constitucionales se 
tratará : El principio y la Reforma Constitucional. 

Difusión e intercambio de opiniones respecto de los trámites 
y procedimientos. 

COBERTURA 

- No se realizó por taita de interés de las Universidades 
Javeriana y de los Andes. 

- Se realizó entre el 25 de julio y el 29 de septiembre. 

- No se realizó por falta de interés de los Notarios. 

- Se realizaron con las Universidades Andes, Santo Tomás, 
Inca y Católica durante los meses de agosto, septiembre y 
octubre. 

- Se aplazó para 1990. 

- No se realizó. Se dedicaron los esfuerzos al curso de espe
cialización sobre procedimientos mercantiles. 

- Se realizó la mesa redonda relativa a Bases Constituciona
les de la Tributación. 

- Se realizaron desayunos -talleres por sectores asi: 
Bancos y Corporaciones Financieras. Junio 30 
Transportadores. Agosto 23. 
Ferreterías. Septiembre 20. 
Editoriales. Octubre 19 
Sociedades en cuyo objeto social se contemple el "trans
porte" sin especificar la forma de prestación. Noviembre 
21. 
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PROGRAMAS 

V. INVESTIGACIONES 

Estudios Económicos nacionales. (Pianeación) 

Estudios Socio-eoonómioos de Bogotá. (Pianeación) 

TEMARIO GENERAL 

- Seguimiento mensual de la coyuntura económica nacional 
para la preparación de informes ejecutivos. 

- Actualización del estudio sobre economla colombiana 1987 
y perspectivas 1988. 

- Actualización del estudio sobre deuda externa pública 
colombiana. 

- Informe ejecutivo: MEI clima de los negocios", documento 
que hará una proyección de los indicadores y las medidas 
de polltica eoonómica que interesan más directamente al 
sector empresarial (trimestral) . 

- Elaboración de la coyuntura económica semestral (agosto) . 

- Actualización mensual y estudio trimestral sobre movi
miento de sociedades para el boletrn informativo. 

- Tablero económico de Bogotá (mensual) . 

- Coyuntura bogotana. Trimestral (abril) . 

- Actualización estudio sobre economla bogotana 1988 
(abril) . 

COBERTURA 

Constructores. Noviembre 30. 
Sociedades en las que se presenta la disolución y liquida
ción en un solo acto. Diciembre 12. 

- Se desarrolló una labor permanente de recopilación y 
análisis de los principales hechos económicos del pals . 

- Se elaboró un nuevo enfoque del estudio con énfasis en los 
aspectos de proyección. 

- Se cumplió incorporando nuevas propuestas de solución al 
problema. 

- Se elaboraron 2 estudios Uunio y diciembre) sobre coyun
tura eoonómica nacional, sobre la base de encuestas a los 
empresarios, se realizaron dos informes sobre el grado de 
asociación entre el terrorismo y la actividad económica en 
Bogotá. 

- Cumplido. 

- Cumplido, hasta septiembre de 1989. 

- Se cumplió con una periodicidad trimestral. 

- No se efectuó. 

- Cumplido. 
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PROGRAMAS 

Información Socioeconómica para la Toma de Deci
siones 

TEMARIO GENERAL 

- El mercado bursátil en Bogotá (mayo). 

- Coyuntura económica semestral (agosto). 

- Análisis financiero de las 120 empresas más grandes de 
Bogotá 

- Análisis del problema del desempleo en Bogotá, con base 
en la información adquirida en el evento "Al encuentro del 
trabajo". (septiembre) . 

- Avances del comercio en Bogotá (trimestral) . 

- Actualización permanente del sistema de estadisticas del 
Registro Mercantil. 

- Actual ización pemanente de bancos de datos sobre movi
miento de sociedades y capitalización empresarial y con 
esa base producción de informes mensuales . 

- Complementación y actualización permanente del banco 
de indicadores socio-económico de Bogotá, con base en 
los estudios socio-económicos para la ciudad. 

- Publicación de los Indicadores Socio-económicos de 
Bogotá. 

- Actualización del tablero de mandos para Bogotá y edición 
mensual de un boletfn con su contenido. 

COBERTURA 

- No se ejecutó. 

- No se ejecutó. 

- Se recopiló información básica, y se encuentra en proceso 
el programa para su ejecución. 

- El análisis sirvió de base a la creación de la Asociación 
Promotora para el Empleo. 

- Se desarrolló una labor de seguimiento y evaluación per
manente del comportamiento del comercio, utilizando como 
herramienta el sistema de encuesta. 

- Se hizo una propuesta para la optimización de esta infor
mación que en la actualidad se discute con Registro 
Mercantil. 

- Se hicieron publicaciones trimestrales en el Boletfn de la 
Cámara. 

- Actualizado hasta diciembre de 1988. 

- No se cumplió debido a la prioridad adquirida por el Plan De 
Desarrollo de Bogotá. 

- Se elaboraron entregas bimensuales a la Junta Directiva. 
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PROGRAMAS 

Estudios Sociales (Pianeación) 

TEMARIO GENERAL 

- Actualización del tablero de mandos nacional y edición de 
un boletfn mensual con su contenido. 

- Revisión permanente del boletfn quincenal de la Cámara 
con el fin de hacer más ágil y práctica su información socio
económica. 

- Diseno de la metodologfa y elaboración de las cuentas 
regionales de Bogotá y Cundinamarca. 

- Ampliación del banco de datos hacia la información re
gional. 

- Revisión y desarrollo del banco de información financiera 
de la Cámara de Comercio. 

- Renovación y ampliación del equipo de sistemas con el fin 
de responder a los nuevos requerimientos en materia de 
procesamiento de información. 

- Estudio sobre las tarifas de servicios públicos de Bogotá. 
Uulio). 

- Análisis de la disponibilidad de parqueaderos en Bogotá. 
(marzo) . 

- Actualización del estudio sobre banos públicos. 

- Elaboración del plan de desarrollo de la EDIS. 

COBERTURA 

- Se hicieron publicaciones periódicas a través del Boletfn de 
la Cámara. 

- Se vino cumpliendo en forma periódica, con base en una 
labor coordinada con la Oficina de Prensa. 

- Se elaboraron los términos de referencia para Bogotá. 

- Se recopiló información básica, pero no se procesó. 

- Se hizo un análisis del comportamiento financiero de la 
Cámara durante el primer semestre de 1989. 

- Se obtuvo aprobación para la adquisición de un nuevo 
equipo de computación. 

- Se realizó bajo encargo a un consultor externo y se articuló 
al Plan de Desarrollo de Bogotá. 

- Fue reemplazado por un estudio sobre el tránsito en 
Bogotá. 

- No se cumplió. 

- No se ejecutó debido a que la Entidad lo realizó direc
tamente. 
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PROGRAMAS 

Costumbre Mercantil (Jurídica) . 

Estudios Coyunturales sobre aspectos empresariales. 
(Jurídica) . 

Sistmatización antecedentes Código de Comercio. 
(Jurídica) . 

VI. PROGRAMAS ESPECIALES 

Participación comunitaria 

TEMARIO GENERAL 

- Diseno e Implementación de una metodología para la 
elaboración de una estimación de la generación de ba
suras de Bogotá. 

- Definición de las estrategias básicas que la Cámara de 
Comercio de Bogotá debe asumir, para desarrollar un 
programa en beneficio del sector informal. 

- Diseno del programa de "Recolección de Escombros" para 
el Distrito Especial de Bogotá. 

- Realización de encuestas directas. 

- Organización de los comités para elaboración de propues
tas en temas especlficos. 

- Publicación de los 6 libros del Código de Comercio. 

- Realización de gestiones para que las entidades que 
presten servicios públicos en Bogotá modifiquen sus es
tatutos y den participación a los usuarios en sus juntas 
directivas. 

- Promoción de las elecciones de los usuarios y presencia 
activa en ellas a nombre de la ciudadanía. 

COBERTURA 

- Este trabajo, de gran importancia, sigue aún pendiente. 

- Se sentaron las bases de un convenio interinstitucional de 
asesorla al sector microempresarial. 

- Se asesoró tesis concluida. 

- Se realizó estudio sobre valor probatorio de la costumbre 
con el fin de iniciar encuestas nuevamente en 1990. 

- Comité lntergremial preparatorio del Proyecto de Ley sobre 
avalúos catastrales. 

- Comité lntergremial de estudio del Proyecto de Reforma 
del Código de Policía de Bogotá. 

- Terminado para impresión. 

- El programa de participación comunitaria ejecutó las siguien
tes actividades: a) AfX>yo permanente a las diferentes 
dependencias en la divulgación y promoción de los pro
gramas institucionales; b) Promoción de la participación 
ciudadana en los programas institucionales, particularmente 
en: la conformación de comités operativos zonales; la 
organización de los barrios que serán beneficiados con la 
construcción de los parques populares; colaboración en la 

119 



PROGRAMAS 

El sector privado por la eficiencia del país. 

TEMARIO GENERAL 

- Montaje de un servicio de información a los usuarios sobre 
la marcha de las entidades que prestan servicios públicos 
en Bogotá. 

- Impulso a la reglamentación de las consultas populares. 

- Apoyo a la organización de las juntas zonales. 

- Apoyo al personero para que asuma y cumpla su nuevo 
papel. 

- Propuestas de modernización y agilización de la justicia. 

- Respuesta a solicitudes de asesoría en trámites y procesos 
administrativos a las dependencias oficiales que muestren 
decidida voluntad de avanzar en eficiencia y productividad. 

- Asesoría de eficiencia específica en : 

Trámites de comercio exterior 
Pensiones de jubilación 
Cuentas de cobro en entidades oficiales 

COBERTURA 

organización de las urbanizaciones que participarán en el 
Plan de Reciclaje; y promoción de organizaciones sectoria
les tales como la asociación de lideres profesionales 
comunales; e) Profundización del proceso de descentrali
zación a través de actividades como: la asesoria a los 
comités de participación comunitaria, en salud, la formula
ción de planes de desarrollo zonal ; promoción de la partici
pación de los usuarios en las Juntas Directivas de los 
Servicios Públicos y primeros contactos para la creación del 
Centro de Capacitación Integral de dirigentes cfvicos . 

- Ante la falta de voluntad de las entidades públicas para dar 
continuidad al programa "Colombia Eficiente", la Cámara 
asumió las estrategias de eficiencia como una iniciativa del 
sector privado, en el diseno de estudios y ase sorras especifi 
cas a organismos públicos interesados en avanzar en la 
simplificación de trámites y procesos administrativos. 

Se realizaron estudios y asesorra en los siguientes campos: 

- Estudio sobre trámites de exportación y régimen de ga
rantras vencidas del lncomex. 

- Propuestas de agilización del proceso de cuentas de cobro 
en el 1 ncora. 

- Medición de la eficiencia de los medios de transporte en 
Bogotá. 

- Procedimientos para el pago de impuesto por consumo de 
licores ante la Secretaria de Cundinamarca. 

- Estudio sobre licencias de Funcionamiento. Dec. 0246/89 
"De la Eficiencia al Caos". 

- Estudios sobre Tarjeta de Movilización. 
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PROGRAMAS 

Apoyo - Jurídico Comercial al Sector Empresarial. 
(Jurídica-Comercial) . 

TEMARIO GENERAL 

- Sistematización normativa, que cons1ste en la contínua re
copilación , organización y automatización del Código de 
Comercio y de las demás normas del derecho comercial , 
incorporando la legislación histórica y las normas actual
mente vigentes. En este campo se continuará también la 
sistematización de la legislación distrital relacionada con el 
desarrollo del sector empresarial en todas las áreas . 

- Investigaciones jurídicas, orientadas a determinar en forma 
permanente las necesidades empresariales en materia 
legislativa, a definir los vacios de la legislación que deben 
solucionarse, a detectar las modificaciones que deben 
incorporarse a las normas y elaborar y presentar ante las 
autoridades competentes las propuestas pertinentes. Como 
parte de la labor, se establecerán las costumbres mercan
tiles , de acuerdo con la función que la ley ordena para las 
Cámaras de Comercio. 

COBERTURA 

- Propuesta de Ventanilla Unica de Trámites para Bogotá. 
Quinto informe de evaluación sobre licencias de conduc
ción. 

- Integración del grupo de trabajo para plantear propuesta y 
alternativas de solución frente a la necesidad de regular y 
controlar la prostitución mediante la delimitación de zonas 
de tolerancia en la ciudad. 

- Estudios sobre Diagnósitico y Perspectiva de la Privati 
zación en Colombia. 

- Censo diagnóstico y alternativas de solución al problema 
de las ventas callejeras en Bogotá. 

- Se aprobó compra del programa de computador sobre 
índice de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia 
desde 1886. 

- Se presentó propuesta al Ministerio de Justicia sobre 
Arbitraje y Conciliación la cual se convirtió en Decreto No. 
2279 de octubre 7 de 1989, y sobre jueces especiales de 
comercio, la cual se convirtió en Decreto No. 2273 de 
octubre 7 de 1989. 

- Se elaboró y presentó propuesta a la Superintendencia de 
Industria y Comercio Proyecto de Decreto Reglamentario 
sobre Procedimiento Administrativo en las Cámaras de 
Comercio. 

- Se presentaron propuestas de traslado de trámites ante 
jueces a Notarios. 
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PROGRAMAS 

11. PUBLICACIONES 

TEMARIO GENERAL 

- Veeduria jurídica, efectuando un seguimiento contínuo de 
las normas que se expidan y de los pronunciamientos que 
emitan las entidades públicas, de interés para la empresa 
privada, a fin de evaluar y controlar la acción de los 
organismos estatales y solicitar las modificaciones corres
pondientes, buscando evitar que se afecten los intereses 
empresariales y de la comunidad en forma violatoria de la 
ley. 

- Manual de Registro Mercantil. 

- Recopilación de conceptos doctrina Mercantil. 1988. 

COBERTURA 

- Estudio comparado entre la constitución y el acto legislativo 
No. 1 de 1988. 

- Proyecto de Ley sobre avalúos catastrales. 
- Demanda de nulidad del artículo 26 del Acuerdo No. 19 de 

1987 del Concejo de Bogotá. Suspensión Provisional. 
- Impugnación de la demanda de nulidad del Decreto 668/89 

(exclusión comerciantes del Registro Mercantil) . 
- Impugnación de la demanda de nulidad del artículo 125 de 

la Ley 9u de 1989. 
- Estudio sobre alcances y aplicación del Decreto 668 de 

1989. 
- Estudio sobre el Proyecto de Ley sobre impuesto de 

Industria y Comercio que cursa en el Congreso. 
- Se formularon consultas al Ministerio de Defensa Nacional 

y el lntra sobre autorizaciones previas para la constitución 
de compaf'lías de vigilancia privada y de transporte público. 

- Se formuló consulta a la Superintendencia Bancaria sobre 
sociedades que utilizan en su denominación sustantivos, 
adjetivos o abreviaturas reservadas a instituciones finan
cieras (cumplimiento Decreto 1997). 

- Participación de los usuarios en las juntas directivas de 
empresas de servicios públicos. 

- Organización en coordinación con la empresa Legis del 
Segundo Concurso de Investigación Jurídica sobre el tema 
"El Concordato en la Legislación Comercial Colombiana". 

- Se imprimieron dos ediciones 
Primera: 2.000 ejemplares 
Segunda: 3.000 ejemplares 

- Cumplido 
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PROGRAMAS 

111. CIEB 

Automatización. 

TEMARIO GENERAL COBERTURA 

- Memorias del 111 Foro Nacional de Derecho Mercantil - Cumplido 
(Fiducia). 

- Nuevo Régimen de Arrendamientos . - No se ha producido nueva reglamentación en el rég1men de 
arrendamientos. 

- Concordatos. - No se realizó. 

- Arbitraje Nacional. - Pendiente, pues la reforma es de octubre de 1989. 

- Antecedentes del Código de Comercio. - Terminado para impresión. 

- Revista de la Cámara. Publicación 4 números. - Se publicaron 3 números de 1989 y 1 de 1987. 

- Contabilidad Comercial. - Se imprimió la 41 y sa edición. 

- Antecedentes del Código de Comercio. - Terminado para impresión. 

- Revista de la Cámara. Publicación 4 números. - Se publicaron 3 números de 1988 y 7 de 1987. 

- El Derecho Administrativo y su aplicación al Registro - Cumplido. 
Mercantil. 

- Reforma Constitucional 1989. Bases y textos para la - Cumplido. 
Segunda Legislatura. 

- Inventario : confrontación de todo el material existente en el 
CIEB, por colecciones. 

- Se ejecutó en un 85%, aproximadamente. 

- Descarte: depuración del material existente y eliminación 
de lo obsoleto. 

- Se descartaron 1.942 documentos, de las diferentes 
colecciones. 
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PROGRAMAS 

Red de Información Socio-económica de Bogotá. 

Cámara de Comercio de Bogotá 

TEMARIO GENERAL 

- Análisis: Diligenciamiento del formato de entrada de datos 
se lB mediante el proceso técnico del material seleccionado 
existente y del que se vaya adquiriendo durante el ano. De 
igual forma se trabajará para la elaboración de los catálo
gos colectivos con la información que ingrese de las insti
tuciones cooperantes. 

- Digitación : aproximadamente 1.200 referencias mensua
les. 

- Recuperación de la información: consulta por pantalla de 
los listados, tarjetas y catálogos, de acuerdo con las 
necesidades y con base en los cronogramas establecidos. 

- Contactos con instituciones del Distrito (públicas y pri
vadas) para incrementar la participación. 

- Reuniones con las entidades para evaluación y fijación de 
metas. 

- Recolección y análisis de la información bibliográfica 
reportada por las entidades participantes del programa, 
incluyendo aquella que capte el Centro directamente. 

- Recuperación y difusión de la información a través de 
listados, tarjetas y productos (catálogos colectivos y revis
tas) . 

- Continuación de la colección especial solicitando regu
larmente a las dependencias el envío de publicaciones, es-

COBERTURA 

- Se analizaron y diligenciaron 5.916 formatos. 

- Se digitaron e indizaron 6.158 referencias . 

- Se imprimieron 36.948 tarjetas y fueron puestas en los 
ficheros a disposición de todos los usuarios. 

- Labor permanente. 

- Se realizó con instituciones individualmente, a través del 
ano. 

- Se analizaron 399 referencias. 

- Se difundieron 222 referencias en el Catálogo Distrital No. 
5 y 371 en el No. 6, lo cual generó un total de 3.558 fichas 
que se recuperaron por autor, titulo, temas y topográfico. 

- Se elaboró la revista de Resúmenes Analfticos de Bogotá, 
Nos. 5 y 6 con 35 resúmenes cada una. 

- Se analizaron y diligenciaron 9 formatos. 
- Se reanalizaron y diligenciaron 393 formatos. 
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PROGRAMAS 

Hemeroteca 

Red Colombiana de Información y documentación 
económica -RECIDE-

Serv icios 

TEMARIO GENERAL 

tudios y documentos, asi no se hayan editado en ninguna 
de las series que publica la Cámara. 

- Continuidad en la adquisición, análisis y procesamiento de 
los fascículos , articulos de las revistas y periódicos previa
mente seleccionados. 

- Continuidad en los programas especificas de folderamas 
temáticos, para dar respuesta inmediata a requerimientos 
especificos. 

- Fortalecimiento de los contactos con las instituciones 
RECIDE y con otras que puedan vincularse a los pro
gramas cooperativos . 

- Recepción , selección, análisis y procesamiento de la infor
mación aportada por las entidades. 

- Difusión de la información a través de listados, tarjetas y 
catálogos. 

COBERTURA 

- Se analizaron y diligenciaron 3.421 formatos, incluido el 
reanálisis . 

- Se incrementó en 440 temas y 208 empresas con informa
ción financiera. Se inició la revisión total de estos pro
gramas 

- En forma permanente. 

- Se analizaron y diligenciaron 756 formatos . 

- Se difundieron 957 referencias bibliográficas en el Catálogo 
de RECIDE No. 35 y 675 referencias en el No. 36, lo cual 
generó un total de 9.792 fichas que se recuperaron por 
autor, título, temas y topográfico. 

- Referencia : asistencia directa al usuario, por teléfono, por - Usuarios atendidos 1 0.322; 47 promedio diario. 
escrito y en forma personal. 

- Ci rcu lación y préstamo: consulta en sala de lectura, 
préstamos a domicilio e interbibliotecarios. 

- Reprografía: a través de fotocopias. 

- Préstamos a empleados 545 publicaciones ; préstamos 
interbibliotecarios 252. 

- Expedidas a usuarios externos 41 .475; a empleados 9.595; 
para uso del CIEB 33.161 (libros, documentos, prensa, 
etc.), para un gran total de 84.231 . 
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PROGRAMAS 

Colecciones 

Comercio Exterior y América Latina. 

Bogotá 

Economía Colombiana. 

Jurídica. 

Arbitraje y Conciliación. 

El Sector Privado por la eficiencia del país. 

TEMARIO GENERAL 

- Adquisición, análisis y servicio de información sobre 
colecciones. 

- Fortalecimiento de estas colecciones, con especial aten
ción a la colección sobre mercados internacionales. 

- Adquisición y procesamiento de libros, documentos, revis
tas, articulas de prensa, pero especialmente del mayor 
número de referencias bibliográficas con información sobre 
los distintos aspectos económico, social e histórico. 

- Continuación de este programa con base en la demanda de 
usuarios internos y externos. 

- Consolidación de la colección integrando al acervo docu
mental del CIEBcon el material que posee la Vicepresiden
cia Jurídica. 

- Continuidad en la polltica de adquisición de material biblio
gráfico de acuerdo con las sugerencias de esta Vicepre
sidencia. 

- Continuidad en la búsqueda de fuentes de información 
sobre el tema para lograr adquirir nuevas publicaciones. 

- Adquisición de la información pertinente. 

- Análisis y procesamiento de la documentación sobre estos 
programas y muy especialmente, sobre los estudios que 
produce la Cámara. 

COBERTURA 

- Se analizaron y diligenciaron 26 formatos de colección de 
referencia. 

- Se analizaron y diligenciaron 284 formatos. 
- Se reanalizaron y diligenciaron 364 formatos . 

- Se analizaron y diligenciaron 209 formatos . 

- Se analizaron y diligenciaron 301 formatos . 

- Se analizaron y diligenciaron 141 formatos . 

- En forma permanente. 

- Se analizaron y diligenciaron 166 formatos . 

- Se analizaron y diligenciaron 4 formatos. 
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PROGRAMAS 

Investigaciones. 

Adqu isiciones 

Publicaciones. 

TEMARIO GENERAL 

- Distribución Selectiva de Información: dirigida a investiga
dores sobre campos de interés, con especial atención al 
personal de la Cámara a través de la distribución de las 
publicaciones que elabora el CIEB, bibliografías, etc. 

- Bibliogratras especializadas por solicitud, complemen
tadas con listados del microcomputador. 

COBERTURA 

- Permanentemente se cumplió con la distribución selectiva 
de información . 

- Se elaboraron 32. (Ver anexo) . 

- Alerta Documental : entrega semanal a los ejecutivos y - Se elaboraron y distribuyeron 48 entregas. 
profesionales de la Cámara. 

- Asesorras : asistencia técnica interinstitucional, según so- - Se prestó a 7 Instituciones . (Ver anexo) . 
licitudes . 

- Evaluación de los programas actuales del CIEB, con res- - En forma permanente. 
pecto a las políticas de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

- Aumento del número de entidades con las cuales está 
establecido el intercambio y ofrecimiento de las publica
ciones duplicadas del CIEB, mediante el envío de listados 
a los integrantes del programa. 

- Se recibieron por canje 272 documentos y la mayoría de 
los fascículos de las revistas . 

- Continuación del contacto en forma directa con las enti - - Labor permanente. Se adquirieron 357 documentos. 
dades que ofrecen publicaciones gratuitas . 

- Continuación de la comunicación con casas editoras para - En forma permanente. Se adquirieron 201 libros. 
la obtención de catálogos , listados, y establecer la adqui-
sición. 

- Elaboración de dos fascrculos del Catálogo Colectivo Dis
trital sobre Información Económica y Social y un indice 
acumulado anual, dos fasciculos del Catálogo Colectivo de 

- Se elaboraron los fasciculos 5 y 6 del Catálogo Distrital y 
el lndice Acumulado 1989. 

- Se elaboraron los fascículos 35 y 36 del catálogo de 
RECIDE y los lndices Acumulados de 1988 y 1989. 
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PROGRAMAS 

Bibliografías 

TEMARIO GENERAL 

Libros y Monograffas de RECIDE y un índice acumulado 
anual y de dos revistas de Resúmenes Analíticos sobre In
formación Económica y Social de Bogotá, D.E. 

COBERTURA 

- Se elaboraron los números 5 y 6 de la Revista de Resú
menes Analíticos sobre Bogotá. 

- Intervención estatal 
- Política comercial 
- Empresas multinacionales 
- Estudios de mercado 
- Derecho comercial 
- Derecho 
- Arbitraje (2) 
- Servicios públicos 
- Patentes de invención 
- Marcas de fábrica 
- Contratos 
- Departamento de Narif'lo 
- Costa Atlántica 
- Vendedores ambulantes 
- Parques industriales 
- Ferias internacionales 
- Industria 
- Líneas de crédito 
- Industrialización 
- Administración de empresas (3) 
- Administración de personal 
- Privatización (manual y computador) (2) 
- Deuda externa en América Latina 
- Planes de desarrollo en Colombia 
- Derecho Comercial 
- Microempresas 
- Sector informal (2) 
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PROGRAMAS TEMARIO GENERAL 

Asesorías 

Otras Actividades 

COBERTURA 

Sobre el manejo del SCIB a: 
- Universidad de Amazonía 
- Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá 
- Colegio MAX de la Universidad Javeriana 
- Estudiantes Administración de Empresas de la Universi-

dad Javeriana. 

Sobre redes de información a: 
- Representaciones Continental 

Sobre la organización y funcionamiento del CIEB a: 
- Contraloría General de la República 
- Estudiantes bibliotecología de la Universidad Javeriana. 

- Elaboración de la Encuesta LEMB (Listados de Encabeza
mientos de Materia) . 

- Elaboración de las Encuestas deiiCFES y COLCIENCIAS 
sobre el SCIB y Sistemas de Información 

- Elaboración y revisión del listado de términos incluidos por 
el CIEB en el LEMB para enviar aiiCFES. 

- Organización del fichero topográfico de las colecciones: 
general económica, referencia, Cámara de Comercio de 
Bogotá y Colombia Eficiente con respecto al descarte del 
material bibliográfico. 
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CIEB - Capítulo V 

RESUMEN COMPARATIVO DE ACTIVIDADES 1988- 1989 

1 
Variacion 

ACTIVIDAD 1988 1989 No. % 

Colecciones 
Publicaciones Cámara de Comercio de Bogotá 46 399 (*) 353 767.4 
Colombia Eficiente 101 4 (97) (96) 
Socio-económica general 356 301 (55) (15.4) 
Socio-económica de Bogotá 205 209 4 2 
Referencia (Directorios, diccionarios, manuales, etc.) 56 26 (30) (53.6) 
Comercio exterior, América Latina y Arbitraje Comercial 135 814 (*) 679 503 
Títulos de publicaciones periódicas 32 30 (2) (6.3) 
Fascículos de revistas recibidos y registrados 1.896 1.945 49 2.6 
Artículos de publicaciones periódicas analizados 1.540 3,421 (*) 1.881 122.1 
Folderamas con estados fmancieros de igual número de empresas 339 208 (131) (3.9) 
Folderamas con información por materia (artículos de prensa, documentos, etc.) 106 440 334 315 
Prensa: 4.249 4.194 (55) (1.3) 

Colombia Eficiente 250 50 
Reforma Agraria 84 15 
Reforma Laboral 10 3 
Reforma Tributaria 166 5 
Reforma Urbana 91 79 
Analíticas 22 34 
Por materias 3.626 4.008 

Automatización 
Entrada de datos al formato 3.448 5.916 2.468 71.6 
Captura de información bibliográfica 2.758 6.158 3.400 123.3 
Tarjetas impresas 16.548 36 .948 20.400 123.3 

Red Distrltal 
Fascículos del catálogo 3 2 
Indice acumulado catálogo 2 1 
Referencias bibliográficas recibidas 860 399 
Revistas de resúmenes analíticos 3 ~ 

RECIDE 
Fascículos del catálogo colectivo 3 ~ 

Indice acumulado del catálogo colectivo 1 ~ 

Referencias bibliográficas recibidas y procesadas 1.182 756 

Servicios 
Usuarios atendidos año 8.738 10.322 1.584 18.1 
Usuarios atendidos por día 40 47 7 17.5 
Préstamos de publicaciones a empleados 439 545 106 24.1 
Préstamos interbibliotecarios 231 252 21 9.1 
Préstamos de publicaciones en sala de lectura 40.168 46.449 6.281 15.6 
Asistencia técnica a instituciones 6 7 1 16.7 
Alerta documental (distribución a 80 funcionarios de la Cámara de Comercio) 47 48 1 2.1 
Diseminación de información diaria al personal directivo, ejecutivo y operacional, 

según interés, especialidad y/o requerimientos Permanente Permanente 
Bibliografias elaboradas 11 32 21 191 
Canje de publicaciones con aproximadamente 390 instituciones del país y del 

exterior. Listas enviadas 1 1 
Fotocopias: 

Usuarios externos 16.878 41.475 24.597 145.7 
Empleados 2.676 9.595 6.919 258.6 
Uso del CIEB 27 .017 33.161 6.144 22.7 

-----

(*) Incluye publicaciones reanalizadas 
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OPERACION 

Mauícula - renovación 
Recepción 
Digitación 

CertifiCados 
Existencia y representación legal 
Maufcula 

Cración muestra catificado existaK:ia 
y reprc:oenlaeión legal 

ANEXO 1 

ACTIVIDADES SISTEMATIZADAS 
TIEMPOS DE RESPUESTA 

1988 - 1989 

Promedio Tiempo 
1988 - (minutos) 

5 
8 

4 
3 

35 

Consulta palabra clave -entre introducción de la 
palabra y aparición en pantalla de la información 1.5 

Promedio Tiempo 
1989 - (minutos) 

2.5 
3 

2 
1.5 

20 

10 segundos 

•El tiempo de respuesta 5Ufrió en maleria de matrículas y renovaciones una variación negativa de mayo 
a julio; posteriormenle la mejora fue sensible. 

ANEXO 2 

TIEMPO DE RESPUESTA Y TRABAJO DIARIO 
INFORMACION CERTIFICADA SOBRE NOMBRES 

TIEMPO DE RESPUESTA: 

TRABAJO DIARIO: 

1988 
1989 

Cantidad de mlicitudes: 
Canúdad de nombres (Promedio de 
2 por solicitud 
Tiempo requerido para estudio de 
de 73 solicitudes con 219 nombres 

Tiempo requerido por 3 personas para 
su estudio. 

20 minutos por cada nombre 
10 minutos por cada nombre 

86 

172 

1.720 minutos 
28.66 h<lf"U 

3.58 días (jornada 8 horas) 

Esta labor se está cwnpliendo con 3 funcionarios, en 24 horas. 

El1ercer funcionario actualmenle es un 1emporal, cargo que ya se encontraba aprobado, pues las condiciones 
de ingreso de información al computador y entrega en 24 horas están dadas; sinembargo no ha sido designada. 
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, 

Orup.du: 
lniciaciál 
Parcialcone 
Nárnero de llamadas 
Renovaron de~ 
~ de efecsivicbd 
en dinero 

ANEXO 3 

Marz&,8bril 

Aaosw-acpcicmbre 
Novianbre - diciembre 

4 
15 - IX 
23 - IX 
6612 

S7 
0.86 

$956.428 

13.679 
1S.82.S 

ANEXO 4 

Iniciación programa: 

Promedio de l1amadu diarias: 

N6mao penonu inicialmente: 

actualmente: 

~: 

Otras CQilSultas 

(Honriol de lllt:ncióo, valores de inscripc~. valor 
de formularios y servici01 que prestan lu sedes, e 
informaciOO juridica de fmdo la cual es remitida a 
lol abogados). 

En ~ de muzo, abril, se debm inaemc:naar per
sonal y equipo para descongestimar filas. 

Promoción del servicio: volanae que se entrega eo 
lu ventanillas de atención al público. 

17 de abril 

70 

2 
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ANEXO S 

Errores digitaci6n: 

Mueruas revisadas de enero a octubre: 

Total errores en digitación corregidos 
antes de expedir certificados : 

Porcentaje: 

Nivel de enores: 
Volumen de certificados expedidos de 
agosto a noviembre V 

Solicitud de certificados para correcci6n 
en la misma época : 

Porcentaje de error presentado en los 
certificados entregados al público: 

• Este número incluye los que ingresan por las Sedes. 

Para el año 90 se solicitará que teniendo en cuenta que 
dulllllte los meses de marzo, abril y mayo es ruando 
ingresa un mayor volumen de formulaci6n para acttta
lizar y es donde se presenta el mayor número de erro
res, se contraten las digitadoras con 20 d{as de antici 
pación a fm de que reciban un mayor entrenamiento. 

111.397 

3.438 

3.08 

290.651 

-23% 

ANEXO 6 

Encuesta de Jos servicios del Reginro Mercantil 

11 Fase: Usuarios presenciales 

t. Los resultados fueron favorables . 
2. Los usarios prefieren arudir a las sedes pequeñas de servicio personalizado. 
3. Utilización de la sede de mayor cercan{a. 
4. El mayor porcentaje para el factor trato excelente, lo obtuvo la Sede Cazucl. 
5. La Sede Feria tuvo el menor {ndice sin considerane bajo, en: señalización, tiempo de espera, 

adecuación de instalaciones y sistematización. 
6. Hay un porcentaje bastante alto de usuarios que manifestaron desconocer los plegables informativos. 

21 Fase: Visitas a empresas usuarios: 50% afiliadas -50% no afiliadas 

t. La Sede Centro sigue siendo la mú utilizada en un 71% de los ruales el 84% son afiliados. 
2. El servicio fue calificac:o por mayoría corno amable, a pesar de no recibirlo directamente. 
3. La mayoria desconoce los plegables (71 %). 
4. El 85% estableció que Jos tránites son muy 'giles. 
5. El conocimiento de los otros servicios de la entidad es aceptable un 61%. 
6. El 79% manifestó usar los servicios de asesoria juridica. 
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Cuadro No. 4 

IMPACTO DE LA POLITICA DE DESCENTRALIZACION DEL REGISTRO MERCANTIL 

M A T R 1 e u L A S 

Oficinas 1984 % 1985 % 1986 % 1987 % 1988 % 1989 % 

Central 19.049 81.2 19.433 75.6 19.814 71.6 21.659 65 .9 28.469 1¡ 68.1 26.077 66.6 
Norte 2.939 12.5 2.647 10.3 3.051 11.0 5.419 16.5 6.440 15.4 6.798 17.5 
Feria 1.474 6.3 2.107 8.2 2.886 10.4 3.750 11.4 4.219 10.1 3.752 9.6 
Fusagasugá 1.465 5.7 563 2.0 332 1.0 1.271 3.0 1.148 2.9 
Zipaquirá 54 0.2 1.132 4.1 1.323 4.0 847 2.0 671 1.7 
Soacha-Cazucá 228 0.8 400 1.2 583 1.4 563 1.4 
Res trepo 118 0.3 

Total 23.462 100.0 25.706 100.0 27.674 100.0 32.883 100.0 41.829 100.0 39.127 
1 

100.01 

R E N o V A e 1 o N E S 

Oficinas 1984 % 1985 % 1986 % 1987 % 1988 % 1989 % 

Central 55.725 77.6 56.224 71.1 55.432 68.7 54.435 63.1 59.212 62.8 61.804 57.0 
NOI1e 10.580 14.7 13.477 17.0 12.222 15.2 15.258 17.7 17.239 18.3 24.711 22.9 
Feria 5.524 7.7 8.993 11.4 10.659 13.2 12.750 14.8 12.818 13.6 15.496 14.3 
Fusagasugá 325 0.4 1.067 1.3 926 1.1 1.172 1.2 1.876 1.7 
Zipaquirá 44 0.1 547 0.7 1.300 1.5 2.113 2.2 2.296 2.1 
Soacha-Cazucá 754 0.9 1.600 1.9 1.675 1.9 2.026 1.9 
Res trepo 142 0.1 

Total 71.829 100.0 79.063 100.0 80.681 100.0 86.269 100.0 94.269 100.0 108.351 100.0 
------ - -- ---

e E R T 1 F 1 e A D o S 

Oficinas 1984 % 1985 % 1986 % 1987 % 1988 % 1989 % 

Central 444.001 88.9 410.357 84.4 459.755 81.8 482.681 75 .5 590.172 74.8 696.977 71.1 
NOI1e 41.925 8.4 53.274 11 .0 60.215 10.8 104.227 16.3 131.400 16.6 197.129 20.2 
Feria 13.737 2.7 21.401 4.4 37.060 6.6 44 .759 7.0 56.355 7.1 70.472 7.2 
Fusagasugá 1.137 0.2 1.402 0.2 1.202 0.2 2.397 0.3 3.196 0.3 
Zipaquirá 59 -- 1.090 0.2 1.825 0.3 2.494 0.3 2.969 0.3 
Soacha-Cazucá 2.268 0.4 4.500 0.7 6.469 0.9 7.775 0.8 
Res trepo 1.227 0.1 

Total 499.663 100.0 486.228 100.0 561.790 100.0 639.194 100.0 789.287 100.0 979.745 100.0 

1/ Están incluidas 4.000 matrículas extraordinarias de registro de conductores de taxi 
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Cuadro No. 6 

EVOLUCION HISTORJCA DEL REGISTRO MERCANTIL 

-Matriculas y renovaciones-

Matriculas Renovaciones 

Año Número Variación ('JI,) Número Variación ('JI,) 

1973 12.526 -- 20.054 --
Cuadro No. S 

1974 12.119 -3 .2 23.472 17.0 
EVALUACION DE METAS DE REGISTRO MERCANTIL 

1975 13.816 14.0 32.000 36.3 

- Matrlculu y renovaciones -
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 
EJec:uclón Meta Crecimiento Ejec:uclón Crec:imlento 

1988 1989 programado 1989 alcanzado rumpllmlentc 

1980 17.098 3 .4 44 481 9 .8 

Matricu las 37.829 41.62 1 IO'll> 39.127 3 .4% 94% 1981 17 935 4.9 45 169 1 S 

1982 18.906 5.4 48.399 7 .2 

Renovaciones 94.229 106.724 13 .26% 108.351 15.0'll> 101.5% 
Promedio 
1973-1982 -- 4.7 -- 10.3 

1983 19.241 1.8 66 259 36.9 

1984 23.462 21.9 71.829 8.4 

1985 25.706 9.6 79.063 10.1 

1986 27.674 7 .7 80.681 2.0 

1987 32.883 18.8 86.269 6.9 

1988 41.829 27.2 94.229 9.2 

1989 39.127 (6.4) 108.351 15.0 
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Certificadoo: 

Cuadro No. 7 

EVALUACION DE METAS DEL REGISTRO MERCANTIL - 1989 
Certificados 

Ejecución Meta Crecimiento Ejc:c:uc:lón 
1988 1989 Programado (%) 1989 

- Existencia y Representación Legal 602.966 645.434 7.0 705.194 
- Matriculas 122.791 131.439 7.0 144.662 
- Otros 63 .530 68.004 7.0 129.889 

TOTAL 1 789.287 844.877 7.0 979.745 

Ccrtificadoo por computador: 

- Número 709.030 765.220 7.9 837.108 
- % del total ERL y matricula 2 98.5 98.5 98.5 

Certificados por correo: 

- Número 107.822 109.978 2.0 133.607 
- % del total ERL 3 17.0 17.0 18.94 

Certificados en Borrador 28.132 32.352 15.0 

Crecimiento % 
Alcanzado (%) Cumplimiento 

16.9 109.2 
17.8 110.0 
104.4 191.0 

24.1 115.9 

18.0 109.3 

23 .9 121.5 

1/ Incluyo certificados entregados por ventanilla y enviados por correo (excluye ceTtificadoo en borrador), los cuales se procesan tanto manualmente como 
por computador. 

2/ Para los cuales se ha implementado el programa de sistematización. 
3/ Para los cuales existe el programa 
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Cuadro No. 8 

EVOLUCION HISTORICA DEL REGISTRO MERCANTIL 

Ano Certlncados Variación % 

1973 76.891 -- Cuadro No. 9 

1974 82.564 7.4 INDICADORES DE EFICIENCIA 

1975 88.063 7.3 
1983 1987 1988 1989 

1976 99.354 12.1 

1977 110.929 11.7 l. REGISTRO MERCANTIL 
L Actualización de 1m1 matrícula y 

1978 138.232 24.6 renovación en la base de datos 96honu 8 minutos 3 minutos 3 minutos 
b. Producción del certificado y Al dia hábil 

1979 168.108 21.6 disponibilidad para el usuario 120 horas 24 horas siguiente 
c. Expedición de cenificados 24horas 10 minutos 4 minutos 2 minutos 

1980 214.971 27.9 
11. DOCUMENTOS DE INSCRIPCION 96 horas 24 horas El mismo día El mismo día 

1981 306.320 42.5 Estudio e inscripción de: 
- Escritura de constitución 

1982 414.286 35.2 - Actas 
- Contratos y demás documentos 

1983 468.417 13.1 - Refonnas 

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 

1989 979.745 24.1 
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Conciencia Jurídico-Comercial 
del Sector Privado 



Capítulo VI 

Registro Mercantil 



PROGRAMAS 

PLAN DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA DEL 
REGISTRO 

REGISTRO MERCANTIL 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS 1989 

ACTIVIDADES 

- Adecuación de equipo y programas de sistematización, 
que permita optimizar las distintas aplicaciones del compu
tador y con ello los servicios de registro mercantil, mejo
rando especialmente la agilidad y la confiabilidad actual. 

- Optimización de los procedimientos utilizados para con
frontación de nombres comerciales, que significan mayor 
rapidez y eficiencia en esta área. 

- Revisión permanente de los formatos informativos y de 
ayuda especial al usuario, en busca de su mejor funcionali
dad y actualización. 

- Puesta en marcha de la aplicación de recibo de documen
tos y libros para inscripción, mediante la utilización de 
microcajas. 

- Puesta en marcha de la transacción sistematizada de so
ciedades de hecho, que permita la certificación por compu
tador. 

- Elaboración e instalación de módulos en las ventanillas de 
atención al público, en donde se reciben dineros. 

EJECUCION 

- Con la instalación de los nuevos equipos fueron actuali
zados los programas de computador y procedimientos 
operacionales. 

- Se incrementó la capacidad del computador para las tareas 
del Registro Mercantil y se redujeron los tiempos de res
puesta en un 50% (anexo No.1 ). 

- Se incluyó toda la información al computador y se adecuó 
el sistema para que admitiera la búsqueda de más de una 
palabra clave sin bloquearse. El trabajo se está entre
gando al día siguiente, y con tres personas, una de ellas 
temporal ; adicionalmente, a partir de octubre se está reci
biendo solicitudes hasta las 3 de la tarde, prometiéndolas 
a 48 horas, igual que en documentos. (anexo 2) . 

- Se elaboraron nuevos volantes de solicitud de certificados 
en tres colores. Los formatos de información sobre requi
sitos de inscripción de libros y publicación de balances 
fueron redisef'iados, lográndose una mayor claridad y 
menores tropiezos en el trámite. 

- A partir del mes de octubre se instaló un micro arrendado, 
en el puesto de documentos, permitiendo ingresar de 
manera automática la información al computador. En libros 
falta el equipo. 

- En el mes de agosto se puso en marcha el programa con 
resultados satisfactorios, reduciendo el tiempo de entrega 
de 3 días a 2 minutos. 

- La remodelación del primer piso se está efectuando actual
mente. 
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PROGRAMAS 

Eficiencia del servicio. 
Optimización de la atención al público, especialmente en 
las épocas de congestión por incremento en las matrícu
las y renovaciones 

ACTIVIDADES 

- Diseno y montaje de la digitación diurna de constituciones, 
reformas, matrfculas, renovaciones y demás inscripciones. 

- Diseno y montaje de la aplicación de actualización y 
consulta de muestras en lfnea para estudio jurídico en la 
Sede Central y las Seccionales Norte y Feria. 

- Puesta en marcha del nuevo programa sistematizado de 
vencimientos mensuales de los términos de duración de 
sociedades. 

- Diseno y montaje de una transacción sistematizada, que 
permita producir automáticamente el número de ins
cripción, en el momento de la adición de muestras del 
archivo de certificados de existencia y representación 
legal. 

- Elaboración sistematizada de la estadfstica y el Boletfn del 
Registro Mercantil. 

- Desde la primera quincena de febrero se iniciará un pro
grama de publicidad por todos los medios de comunica
ción, recordando la obligación de renovar la matrfcula 
mercantil, el vencimiento del plazo y las consecuencias del 
incumplimiento. 

EJECUCJON 

- No se ha comprado el equipo, pues depende de la remode
lación del segundo piso y de la adecuación del lugar para 
ubicar el archivo vivo de la entidad. 

Programa en marcha 
- En el tercer piso se instalaron cuatro pantallas para uso de 

los abogados y se autorizó la compra del equipo necesario 
para el estudio de documentos. 

- La eliminación definitiva del lecktriever, depende de la 
compra real del equipo y la microfilmación de los archivos , 
dentro de los cuales va la última muestra de las sociedades 

Programa en marcha 
- Se conoce la vigencia de las sociedades y se incluye 

diariamente la vigencia de las nuevas reformas. 

- Pendiente en el Departamento de Sistemas. 

- Pendiente en el Departamento de Sistemas. 

- Cumplido. Aviso institucional por televisión, aviso en El 
Tiempo, La Prensa, La República, Boletfn Cámara de 
Comercio, comentarios radiales, aviso en El Tiempo pos
terior al31 de marzo. 
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PROGRAMAS ACTIVIDADES 

- Asf mismo, se realizará un plan de información telefónica 
a los comerciantes con activos superiores a $1.000.000, 
para enterarlos de la posibilidad de renovar con los activos 
que arrojan los balances de prueba, ya que los balances 
definitivos y las declaraciones de renta generalmente no se 
han elaborado ni presentado. 

- Durante los meses de marzo y abril se darán al servicio 
líneas telefónicas especiales, para informar la liquidación 
de renovaciones, utilizando un programa especial del 
computador, ya disel'iado y lisfo. 

- Se habilitará el primer piso y zonas especiales, inclusive en 
las sedes y seccionales, a fin de cumplir las renovaciones 
en la época de congestión, en condiciones de comodidad, 
rapidez y seguridad para los usuarios . 

- Como para la época de renovaciones se contrata un 
personal temporal para tareas especiales, este personal 
recibirá capacitación previa que le permita actuar con mejor 
acierto en las tareas que se asignarán. 

- Se establecerá un control especial para el recaudo de 
dineros y un procedimiento de emergencia que permita 
recolecciones periódicas y con ello evitar la acumulación 
de grandes sumas en las cajas . 

- Se intensificarán los sistemas de seguridad, a fin de garan
tizar la máxima estabilidad en esta materia. 

EJECUCION 

- El programa estuvo en marcha durante el70% del al'io. Los 
resultados del último periodo no fueron tan satisfactorios. 
(Anexo 3). 

- Este programa se ha venido llevando a cabo mediante la 
instalación definitiva en el segundo piso, de una pantalla y 
dos lineas telefónicas (2848708 y 28487 41) y una funcio
naria temporal que atiende las llamadas. Los resultados 
fueron satisfactorios. 

- Cumplido. 

- Cumplido. 

- Cumplido. 

- Cumplido 
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PROGRAMAS ACTIVIDADES 

- Durante la época de congestión de renovaciones se cum
plirá un programa especial de digitación para actualizar 
en el computador todas las matriculas renovadas que 
evite el atraso en esta tarea. 

- En esta misma época se intensificará, mediante la vincu
lación temporal de revisores de calidad, el control de la 
confiabilidad de la información consignada en el compu
tador. 

- Implementación de todos los procedimientos de emer
gencia requeridos para afrontar el gran volumen de re
novaciones, que incluye el desplazamiento de personal y 
equipos para atender prioritariamente esa labor. 

- Continuar la motivación a los empresarios, para que 
presenten sus documentos a temprana hora, con el 
objeto de agilizar su trámite. 

- Creación de un sistema de verificación de la eficiencia en 
la atención de los empresarios, a través de encuestas. 

- Revisión permanente de los procedimientos de 
búsqueda de documentos y de las necesidades especia
les en el área, a fin de acelerar el suministro de los 
soportes requeridos para una adecuada inscripción. 

- Puesta en marcha del programa de consulta de mues
tras de certificados para el Departamento Legal, me-

EJECUCION 

- Cumplido. 

- Cumplido para la época. Adicionalmente el programa 
siguió vigente y se lleva a cabo con 3 revisores de calidad 
nocturnos. En la época pesada se cumplió con 6 revisores . 
(Anexo 5). 

- Cumplido 

- Se entregó un volante a los usuarios, informando horarios . 

- Se elaboró encuesta y se amplió en el mes de septiembre 
en dos fases : aplicación directa a los usuarios y visitas 
domiciliarias a las empresas con excelentes resultados . 
(Anexo 6) . 

- Se encuentra en marcha, y de una demora de ocho dfas en 
llegar los documentos, se ha pasado a 1 dfa. Continúa la 
revisión de los procedimientos para agilizar al máximo. 

- Se instalaron cuatro terminales inicialmente se realizó la 
capacitación a los abogados y actualmente se encuentra 
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PROGRAMAS 

Confiabilidad del registro 

ACTIVIDADES 

diante terminales instaladas en el tercer piso, en reem
plazo de la producción de muestras que se almacenan en 
el lecktriever. 

- Permanente revisión de las causales de devolución de 
documentos y de los procedimientos de comunicación 
con los usuarios, en busca de agilizar la inscripción y de 
proporcionarles óptima orientación y ayuda. 

- Información telefónica al usuario sobre la devolución del 
documento y sobre las soluciones posibles que permitan 
el registro oportuno de los documentos con inconsisten
cias. 

- Continuación y multiplicación de los esfuerzos y meca
nismos de control de legalidad de los actos y documentos 
inscritos. 

- Continuación y multiplicación de los esfuerzos y meca
nismos establecidos para controlar la calidad de la infor
mación introducida al computador, a fin de evitar al 
máximo las inconsistencias en los certificados. 

- Revisión y actualización permanente de las muestras 
existentes, tanto en el computador como las muestras 
manuales. 

- Reuniones especiales con todas las áreas de la Cámara 
que utilizan información del registro, para unificar criterios 
sobre su recolección y aplicación. 

EJECUCION 

en proceso la adquisición de los equipos restantes . Los re
sultados han sido óptimos. 

- Se modificaron tres veces los formatos facilitando su 
lectura y adecuándolos a las necesidades de los usuarios. 

- Se encuentra en ejecución, con un buen resultado, esfuer
zo que se ha incrementado teniendo en cuenta los resulta
dos de las encuestas aplicadas. 

- En ejecución. 

- En ejecución. (Anexo 5) . 

- Actualmente y en desarrollo del programa de microfilma
ción se están actualizando todas las muestras y se incor
poraron a la base de datos las muestras de las sociedades 
liquidadas. 

- Durante el segundo semestre, julio, agosto, se sostuvieron 
reuniones con los Jefes de los distintos departamentos y se 
mantiene comunicación permanente con ellos. 
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PROGRAMAS 

Capacitación funcionarios del registro 

Envro de certificados por correo 

Integración con Cámaras de Comercio del pals 
-Comité Jurldico Interno-

Comité Jurfdico Interno 

ACTIVIDADES 

- Optimización de Jos controles establecidos sobre la calidad 
de los certificados y seguimiento permanente sobre 
quienes desarrollan esta tarea. 

- Reunión anual de todo el personal de la Vicepresidencia 
Jurfdica, las sedes y las seccionales. para actualizar poHti
cas y procedimientos del registro mercantil. 

- Seminarios permanentes con las sedes y seccionales para 
tratar los diferentes procedimientos vigentes en el registro. 

- Charlas periódicas con los funcionarios del registro mer
cantil para actualizar y comentar los sistemas de trabajo y 
los procedimientos. 

- Cursos de atención al público, archivo, manejo de cajas y 
demás disciplinas necesarias para optimizar el estado 
anlmico y la eficiencia del personal. 

- Envio trimestral por correo de un certificado de existencia 
y representación legal a las sociedades renovadas. 

- Asistencia y participación activa en los comités jurfdicos de 
las cámaras de comercio. 

- Realización en Bogotá y apoyo a las demás Cámaras de 
Comercio, de talleres y seminarios sobre registro mercan
til, a fin de aportar nuestros conocimientos y experiencias 
para la optimización de Jos servicios en el pafs. 

- Se llevarán a cabo reuniones. con el fin de unificar políticas 
en torno al registro mercantil. 

EJECUCION 

- Se han creado tres tipos de control distintos para cada 
sector a fin de optimizar la función. 

- Se decidió la conveniencia de tener reuniones con las 
diferentes áreas del Registro Mercantil y Departamento 
Legal a fin de unifiCar las poHticas. 

- Se realizó una reunión con la Sede Norte. Tema tratado: 
Registro de Libros. 

- Se realizaron a partir de julio reuniones con las distintas 
áreas a fin de unificar políticas y absolver inquietudes. 

Se realizaron dos cursos: 
- Desarrollo estratégico del servicio. 
- Atención al público. 

- Se enviaron 133.607 certificados. Teniendo en cuenta el 
volumen de renovaciones , la meta presupuestada de 
109.978 se superó ampliamente. 

- Se asistió a los comités jurfdicos de Confecámaras en: Ar
menia,. Cali y Popayán. 

- El 9 y 1 O de noviembre se llevó a cabo con todo éxito el 
Tercer Seminario-Taller Nacional sobre Registro mercan
til, con participación de 30 Cámaras de Comercio y un total 
de 60 funcionarios. 

- Se ejecutó. 
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PROGRAMAS 

Nuevos servicios 

DIVULGACION Y CAPACITACION 

Divulgar la obligación de la matrfcula y vinculación de 
comerciantes no matriculados 

Divulgación de los requisitos para la inscripción de docu
mentos al comerciante y demás formalidades del registro 
mercantil 

ACTIVIDADES 

- Rediseno y puesta en producción de la transación de in
formación comercial sobre datos contenidos en los formu
larios de matricula mercantil. 

Diseno y montaje del sistema de usuarios externos del 
sistema que. mediante suscripción y pago por utilización, 
tendrán acceso a la información de registro mercantil. 

Diseno y montaje de información sistematizada referente 
a normas y procedimientos vigentes en materia de regis
tro para los usuarios externos del sistema. 

Elaboración conjuntamente con las Cámaras de Co
mercio de Cali, Medellin, Barranquilla y Bucaramanga, del 
audiovisual sobre registro mercantil. 

- Envro a los empresarios de plegables informativos sobre 
inscripción. adjuntos a los documentos devueltos por falta 
de requisitos. También se entregarán a los usuarios que 
acudan a efectuar consultas sobre estos temas. 

Revisión y actualización periódica de estos plegables. 

EJECUCION 

- Con el Departamento de Sistemas. se hicieron algunas 
modificaciones al programa existente, incluyendo en un 
certificado toda la información que contiene un formulario 
de matricula. Estos certificados salen por batch y se 
encuentra pendiente la fijación del precio, pues actual
mente salen a un precio de $95, igual que un certificado de 
matricula. 

- Pendiente de estudio por parte del Departamento de 
Sistemas. 

- Pendiente de estudio por parte del Departamento de 
Sistemas. 

- Se definió que el audiovisual lo hiciera solo Bogotá. El 
proyecto se presentó en dos ocasiones por el senor Juan 
Carlos Prada; sinembargo en los dos se le han efectuado 
observaciones, las últimas remitidas a la Vicepresidencia 
Ejecutiva el 3 de noviembre. 

- La poHtica se cumplió hasta que éstos se agotaron, pues 
fueron reemplazados por la Cartilla del Registro. 

- Se produjeron nuevos plegables sobre sociedades de 
hecho, libros de comercio y qué es el Registro Mercantil. 
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PROGRAMAS 

Información a los comerciantes de las obligaciones que 
contraen al momento de matricularse 

ACTIVIDADES 

- Elaboración de nuevos plegables, de acuerdo con la pro
mulgación de nuevas disposiciones sobre registro . 

- Definición con la empresa de publicación Legis S.A., en 
torno a la elaboración de notas informativas sobre los 
requisitos del registro mercantil, frente a los casos en que 
es necesaria esta formalidad . 

- Realización periódica de reuniones de trabajo con los no
tarios de Bogotá, a fin de intercambiar ideas sobre diligen
cias que deben cumplirse tanto en notarías como en el 
registro mercantil. 

- Envío de plegables de información sobre requisitos del 
registro , a las notarías de la ciudad. 

- Reuniones y seminarios con otras cámaras de comercio, 
en búsqueda de unificación de políticas en materia de 
registro mercantil. 

- Elaboración de una cartilla guía para empresarios y comer
ciantes, informando cómo se realizan las diferentes diligen
cias del registro mercantil, de acuerdo con los nuevos 
procedimientos. 

Actualización de las instrucciones que actualmente se entre
gan a los nuevos comerciantes matriculados, informándoles 
sobre la vigencia de su matrícula, las obligaciones legales 
adquiridas como comerciante matriculado y las sugerencias 
para un mejor ejercicio del comercio. 

EJECUCION 

- Se remitieron modelos de actas en los envíos de certifica
dos por correo, así como se anexan a los documentos 
devueltos. 

- Se determinó que la entidad editara una cartilla del Regis
tro, la cual ha tenido una gran acogida y lo que generó la 
impresión de una segunda edición. 

- No hubo interés por parte de los notarios de llevar a cabo 
estas reuniones a pesar de la insistencia de la entidad 

- Se remitieron hasta el momento en que se agotaron ; se 
está definiendo la contmuidad de su producción. 

- Se definió realizarlos a través de los comités jurídicos. 

- Se reprodujo una segunda impresión, y actualmente se 
prepara la tercera incluyendo los modelos de actas y 
nuevos comentarios. 

- A la fecha no se le ha realizado ninguna modificación. 
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PROGRAMAS 

Vencimiento término de duración de sociedades. 

Difusión universitaria 

111. ACTUALIZACION DEL REGISTRO 

Requerimientos privados 

Reorganización, depuración y actualización del archivo 
del registro mercantil 

ACTIVIDADES 

Envío gratuito a los nuevos matriculados, de un certificado de 
matrícula en borrador, para enterarlos de su situación como 
profesionales del comercio. 

Envío de comunicaciones a las sociedades, recordándoles el 
vencimiento del término y la necesidad de su prórroga o 
liquidación social. 

Reuniones y seminarios con los estudiantes de derecho de las 
universidades de la ciudad, sobre temas del registro mercantil, 
conciliación y arbitraje. 

En los meses de mayo y septiembre se efectuarán requeri
mientos telefónicos a quienes no renovaron oportunamente. 
Si los resultados no son muy satisfactorios, se procederá al 
envío de requerimientos escritos. 

Se microfilmará la documentación nueva que se reciba, a 
partir de la fecha de puesta en marcha del programa respec
tivo , a fin de evitar el crecimiento físico del archivo. 

- Se destinará una nueva área para archivo de expedientes 
inactivos, ubicada en inmediaciones de la Cámara. 

- Se realizará una depuración del archivo, extrayendo los ex
pedientes de matriculas inactivas, siendo ellas las no 
renovadas desde 1985. 

- Se hará una revisión general del archivo del registro, dentro 
de la cual se cambiarán las carátulas y en general los 

EJECUCION 

- Semanalmente se hizo el envío de los certificados de 
prueba. 

- En ejecución. Se hace un envío promedio de 50 tele
gramas mensuales. 

- En septiembre y octubre se dictaron conferencias sobre el 
Registro Mercantil a las Universidades Santo Tomás , 
Andes, Católica e Inca. 

- En el transcurso del año se enviaron dos requerimientos , 
uno entre junio-julio, con un resultado del 50% y uno poste
rior realizado del24 de agosto al1 2 de septiembre, para un 
total de 29.984, con un resultado bastante bajo, el 15%. 

- El contrato de microfilmación se otorgó a la Fundación 
Mariano Ospina Pérez, programa que ha implicado la 
depuración de los archivos, y la reorganización de los 
mismos. 

- El programa se inició en el Segundo Semestre con la con
tratación de tres temporales; actualmente se encuentran 
laborando 22 personas, una de ellas fija, el controlador de 
calidad de microfilmación. La preparación de documentos 
se inició en julio, trasladando 120.000 expedientes al 
sótano, dejando solo activo en el segundo piso. 

- Se han revisado 43.800 matrículas canceladas y se han 
preparado y planillado 41 .452 para un total de 516.308 
exposiciones. 
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PROGRAMAS 

IV. DESCENTRALIZACION 

ACTIVIDADES 

elementos deteriorados. ya que ese deterioro impide una 
consulta adecuada y en ocasiones genera pérdidas o 
extravíos de documentos. 

- Una vez re adecuado el archivo, se realizará un curso de ac
tualización en políticas de manejo de documentos. 

- Se efectuará una revisión de los expedientes correspon
dientes a sociedades inscritas y no matriculadas . a fin de 
detectar las causas de su no matriculación y proceder, si 
fuere el caso, a informar a la Superintendencia de Industria 
y Comercio las irregularidades detectadas. 

- La extensión del proceso de sistematización en las Sedes 
Norte y Feria. 

Una mayor participación de las Sedes Norte y Feria en el 
volumen de trabajo de la Cámara que, en una primera 
etapa de prueba, incluye además de los trámites que hoy 
día llevan a cabo (constituciones). el estudio de documen
tos que no requieren muestra ni expediente para el análisis 
(agencias comerciales; constituciones de prenda abierta 

EJECUCION 

Asl mismo de matriculas inactivas se han preparado 
86.000 y se han planillado 59.619 para un total de 216.833 
exposiciones. 

- La Fundación no ha entregado a la fecha rollos microfilma
dos. 

- En el momento se están revisando 30.000 muestras que 
haya que reconstruir en su mayoría, para que sean microfil
madas. 

- Pendiente. 

- Se sacó el listado de las que actualmente se encuentran en 
esta situación; sinembargo no se tiene dirección en la 
mayoría de los casos. El trabajo que se está realizando 
actualmente es tratar de ubicarlos por directorio, para 
hacer una carta modelo y remitirla, con base en la cual se 
enviará informe a la Superintedencia de Industria y Comer
cio si es del caso. 

- A la Sede Norte se le asignó nuevo equipo y más personal; 
actualmente con las dos abogadas que cuenta, tramita en 
forma directa aquellos documentos que no requieren 
muestra o los que sólo requieren de esta. Durante vaca
ciones colectivas se les asigna un digitador y un sustan
ciador a fin de descentralizar totalmente la función. 

- En la Sede Feria, el director tramita la misma clase de 
documentos; en vacaciones colectivas. dependiendo del 
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PROGRAMAS ACTIVIDADES 

sin tenencia; la copia del documento mediante el cual se 
pacte la reserva de dominio sobre bienes muebles. Sólo 
será necesario el antecedente, cuando se trate de reserva 
de dominio sobre establecimientos de comercio) y aquellos 
que sólo requieren de muestras (Resoluciones de la Super
intendencia Bancaria y de Sociedades y de la Comisión 
Nacional de Valores que concedan o revoquen permisos 
de funcionamiento o autoricen la emisión de bonos obliga
toriamente convertibles en acciones, los cuales, sólo re
quieren de la muestra respectiva, comunicación del revisor 
fiscal mediante la cual certifica sobre nuevo monto del 
capital suscrito y pagado, en donde sólo se requiere la 
muestra; poderes por los cuales se confiere la administra
ción parcial o general de bienes o negocios del comer
ciante , caso en el cual, tratándose de personas juridicas 
sólo será necesaria la muestra respectiva) ; la elaboración 
de conceptos y el manejo de conciliaciones. 

- La apertura de la nueva secciona! del occidente de Bogotá 
y la evaluación y adecuación administrativa y técnica de las 
actuales Sedes, para adaptarlas a las nuevas funciones 
asignadas. 

- Revisión de tarifas de inscripción de sucursales extranjeras 
y prendas abiertas. 

EJECUCION 

volumen que maneje, también se le asigna un digitadory un 
sustanciador. 

- Los resultados han sido altamente satisfactorios. 

- En octubre se abrió al público la Sede del Restrepo, la cual 
fue dotada del equipo y personal necesario, con resultados 
óptimos. 

- Las tarifas de prendas fueron modificadas y actualmente 
se encuentra a estudio una modificación de tarifas de 
prácticamente todos los libros . 
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PROGRAMAS ACTIVIDADES 

EFORMA A LA JUSTICIA 

EJECUCION 

Siguiendo la polltica impulsada por la Cámara, se dio apoyo 
logrstico y administrativo al proceso de reformas a la justicia, 
con base en las facultades conferidas al Gobierno Nacional. 
En este cometido se obtuvieron los siguientes logros: 

a. Progresos a nivel de programa piloto, en la sistematización 
de los juzgados. 

b. Desarrollo, en coordinación con el Ministerio de Justicia, de 
la Escuela de Capacitación Judicial. 

c. Participación en los estudios propuestos remitidos al Con
greso, de las Reformas Constitucionales, con el objeto de 
darle mayor agilidad y efiCiencia a la justicia. 

d. Como resultados de las propuestas formuladas en cum
plimiento del programa •Hacia una Justicia Eficiente•, hoy 
son normas en vigor, iniCiativas tan importantes corno la 
asignación de trámites a los notarios, implementación y 
reforma al régimen arbitral, la conciliación dentro de los 
procesos civiles y las notificaciones, hora judicial, condenas 
en concreto, perención, etc. 

e. Participación en la Reforma del Régimen de Concordatos, 
concretándose algunas de las propuestas, en especial la 
del Convenio Privado. 

149 



Capítulo VIl 

Arbitraje y Conciliación Mercantiles 



PROGRAMAS 

DESARROLLO DEL CENTRO DE ARBITRAJE 

11. ARBITRAJE NACIONAL 

Difusión del Arbitraje 

ARBITRAJE Y CONCILIACION MERCANTILES 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS 1989 

ACTIVIDADES 

- Publicitar y promover las actividades del Centro. 

- Continuar el proceso de depuración de la lista de árbitros 
e incrementar el listado de peritos. 

- Conformación de nuevos grupos de trabajo y de estudio, 
para el análisis e impulso de reforma a las normas vigentes 
del arbitraje. 

- Promover la acción conjunta de los Centros de Arbitraje y 
Conciliación para la discusión de la labor de los mismos y 
del arbitraje como alternativa para la solución de conflictos. 

- Reuniones de trabajo con empresarios y abogados, canali
zando esta iniciativa hacia nuestros afiliados y contratistas 
con la administración pública, así como a nuevos sectores 
de la actividad económica. 

- Conferencias y talleres sobre arbitraje y conciliación a es
tudiantes de cuarto y quinto ano de Derecho de las Univer
sidades de Bogotá. 

- Ubicación de afiChes alusivos al arbitraje y conciliación en 
sitios donde se logre llamar la atención de posibles inte
resados en la figura. 

- Promoción del Centro de Arbitraje por sectores, espe
cialmente en aquellos donde su ventaja aconseja optar por 
esta alternativa frente a la de acudir a la opción judicial. 

EJECUCION 

- AfiChes, conferencias y asesoría a otros centros. 

- Participación activa y permanente en la Subcomisión re
dactora del proyecto de decreto ley sobre arbitraje, hasta 
concretar el proyecto final que se presentó a la Comisión 
Asesora para la Reforma Judicial. 

- Reunión con todos los centros de arbitraje de otras 
cámaras (septiembre 8/89). 

- Taller de Arbitraje con empresarios/89, Tertulias (4) con el 
Colegio de Abogados Comercialistas. 

- Ciclo sobre arbitraje a los alumnos de la Universidad de los 
Andes (abril 4 al 11 de 1989). Taller a alumnos de 
diferentes facultades de derecho. 

- Se ubicaron cerca de 300 afiches en notarías, juzgados y 
facultades de derecho. 
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PROGRAMAS 

Inscripción de Peritos 

Proyecto de Ley de Arbitraje 

Talleres sobre Centros de Arbitraje a nivel Nacional 

Jornadas Universitarias de Arbitraje y Conciliación 

Libro de Arbitres 

111. ARBITRAJE INTERNACIONAL 
Promoción 

ACTIVIDADES 

Remisión de comunicaciones a las entidades oficiales, 
semiofiCiales y privadas renovándoles la invitación a ins
cribir sus expertos, dando así cumplimiento al Código de 
Comercio 

- Canalización de las iniciativas y estudios sobre la materia, 
con el fin de lograr que, antes del vencimiento del término 
de las facultades (octubre 1989), se expida una nueva 
legislación sobre el particular. 

- Realización de talleres durante 1989. 

- Realizar reuniones periódicas con las facultades de Dere
cho de Bogotá, donde desde los ángulos teórico y práctico 
se brinde esta ilustración. 

- Difundir el libro elaborado el ano anterior a nivel local y 
nacional. 

- Se dará respuesta a las invitaciones que se reciban, de 
acuerdo con las políticas. 

- Se asistirá a la Comisión Ejecutiva de la ClAC que se 
llevará a cabo en mayo en Cartagena. 

- Se celebrará la X Conferencia de la ClAC en el mes de 
septiembre. 

EJECUCION 

Se hicieron invitaciones especiales a gremios para la 
inscripción de expertos. Se empezó la elaboración del 
Directorio de Peritos por especialidades. 

- Se consultaron abogados, jueces, empresarios y asocia
ciones gremiales, sobre las inquietudes más relievantes y 
procedentes se elaboró al anteproyecto de decretos que se 
presentó a la Subcomisión de la Reforma de la Justicia. 

- Se realizó uno con los Centros de Arbitraje de otras 
Cámaras de Comercio (octubre). 

- Se ·dictaron conferencias en la Universidad de los Andes 
(abril), y en la Santo Tomás (mayo). 

- Se entregó a los arbitres y usuarios, y se promovió su venta 
durante la realización de los diferentes eventos de la 
Vicepresidencia Jurídica. 

- Asistieron tos doctores Suárez Melo y Bernal Gutiérrez. 

- Cuestiones de orden público impideron la realización del 
evento. 
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. CONCILIACION 
Jurfdica 

PROGRAMAS ACTIVIDADES EJECUCION 

- Difusión de la actividad del Centro en materia de conci- - Asesorra directa y constante a empresarios. 
naciones, mediante el ofrecimiento de los servicios dis-
ponibles, y el senalamiento y difusión de las ventajas de 
instrumento legal. 

- Publicaciones. Arbitraje Nacional. - Se publicaron tres revistas sobre el tema especifiCO del 
arbitraje no sólo nacional sino internacional. 
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Desarrollo Empresarial e Impulso 
a una Estrategia Exportadora 



Cuadro No. 10 

ARBITRAJE Y CONOLIACION 

1985 1986 1987 1988 1989 

Arbitraje 

Petsonas naturales y jurídicas en arbitraje 6 20 --- 6 27 
Tribunales administrados por la Cámara 3 10 3 3 13 
Arbitros participantes 5 30 --- 9 31 
Arbitros designados por la Cámara 3 22 7 9 25 

Conciliación 

Em¡xesas en conciliación 42 136 70 82 66 
Audiencias de conciliación 80 68 35 63 38 
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PROGRAMAS 

l. APOYO A LA MICROEMPRESA 

PROMOCION EMPRESARIAL Y COMERCIAL 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS 1989 

ACTIVIDADES 

- Desarrollo de un estudio sobre el sector, con base en los 
términos de referencia ya elaborados. 

- Realización de un foro con entidades que trabajen con la 
microempresa, para discusión del estudio üunio). 

- Diseno de una polftica institucional de tratamiento al sector, 
con base en los resuhados del estudio. 

- Montaje definitivo y aplicación efectiva del Sistema de 
Información Comercial Microempresarial, SICME. 

- Programación y realización de 6 Seminarios-Talleres técni
cos para microempresas. 

- Diseno de normas legales para trámites jurldlcos y comer
ciales det sector. 

EJECUCION 

- A partir del convenio Cámara de Comercio SEDECOM, se 
realizará dicho estudio, analizando los resultados del tra
bajo práctico y de las actividades ejecutadas. 

- Se realizará en el marco de la Feria Nacional de la Micro
empresa (1 semestre 1990). 

- Se ejecutará con base en los resultados del estudio. 

- Ejecutado. Creación de la base de datos programa SICME, 
con el Departamento de Sistemas. Recopilación, codifica
ción.y digitación de información. En la actualidad el SICME 
posee datos de: 656 microempresas, 78 empresas provee
doras de materias primas y 52 empresas demandantes. 

- Diseno y edición de 3 boletines del sector microempresarial 
(periodicidad quincenal). Envio de cartas de cruce de 
oferta y demanda directamente a los insaitos en el sis
tema. 

- Ejecutado. Realización de talleres orientados a consolidar 
un esquema de asistencia técnica para la microempresa: 
a. Taller 1 sobre cotizaciones con asesores (18 participan

tes). 
b. Taller 11 sobre cotizaciones con asesores ( 16 participan

tes). 
c. Taller sobre diseno para microempresarios confeccio

nistas (20 participantes). 

- otseno preüminar del programa de institucionalización de 
la miaoempresa al interior de la Cámara. 
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PROGRAMAS 

11. CREACION Y DESARROLLO 
DE NUEVAS EMPRESAS 

ACTIVIDADES 

- Fortalecimiento económico de la promotora de servicios a 
los microempresarios (PROMIC), mediante la vinculación 
de la Cámara de Comercio como nuevo socio de la funda
ción. 

- Colaboración en el diseno de pollticas y directrices de la 
acción de la Promotora de Servicios a los Microempresa
rios, PROMIC. 

- Elaboración del Directorio de Entidades de Apoyo a la 
Microempresa. Pequena y Mediana Empresa. 

- Realización de 3 Seminarios-Talleres de formación empre
sarial. 

- Iniciación de un proceso de tutoría a creadores de empre
• a través de su vinculación con empresarios de trayec

les transmitan su experiencia. 

- Programación y realización periódica de visitas de segui
miento a las nuevas empresas (trimestral}. 

EJECUCION 

- Ejecutado. Aporte en especie, mediante las oficinas en la 
Sede Feria. Además aprobación de la Junta Directiva, 
aporte de $2.000.000. los cuales se hicieron efectivos al 
finalizar el ano. 

- Ejecutado. Participación activa en la Junta Directiva de 
PROMIC. Programación de actividades conjuntas. 

- Ejecutado. Publicación de 1.000 ejemplares de la primera 
edición, los cuales se colocaron en el mercado a un precio 
de venta de $2.000, cada uno. 

- Ejecutado. Se realizaron tres Seminarios-Taller con asis
tencia promedio de 25 personas, en las siguientes fechas: 
28 de febrero a 12 de mayo; 22 de junio a 12 de septiembre; 
3 de octubre a 7 de diciembre. Se verificó la creación de 16 
empresas en 1989. Es decir, desde que el programa se 
inició en octubre de 1987, se ha impulsado la creación de 
58 nuevas unidades productivas, generando 275 empleos. 

- Se han vinculado de manera progresiva empresas afiliadas 
a la Cámara de Comercio, a través de conversaciones de 
motivación, programación de visitas a sus instalaciones y 
orientación individual a los creadores de empresa. Se 
destacan entre otras: lnduama Ltda., Creaciones Merey, 
Danaranjo, Levapán S.A., Agrfcola de Abonos Ltda., 
Companra Nacional de Chocolates, y O.P. GráfiCaS Ltda. 

- Se realizaron tres visitas de seguimiento durante el ano a 
todas y cada una de las empresas apoyadas por el pro-

155 



PROGRAMAS ACTIVIDADES 

- Identificación contacto y vinculación al programa de nuevas 
entidades de financiamiento a la pequena y mediana 
empresa y creadores de empresa. 

- Realización de la 11 Muestra empresarial con creadores de 
empresas en el marco del Encuentro Universidad-Em
presa para el fomento de la mentalidad empresarial. 

- Actualización y consolidación de la Biblioteca y la Video
teca Empresarial. 

- Continuidad en el trabajo de apoyo a FUNDAEMPRESA, 
concretamente en sus programas de: 

a. Creación de Empresas para profesionales. 

b. Financiación de Proyectos. 

c. Información y Asistencia Técnica. 

EJECUCION 

grama, examinando el nivel de avance alcanzado, e iden
tificando necesidades de capacitación y asesoría. 

- Se encuentran vinculadas: la Corporación Financiera 
Popular, la Caja Agraria, la Caja Social de Ahorros, el 
Fondo Nacional de Garantlas, el Fondo de Desarrollo 
Empresarial, CORFAS y FOMENTAR. 

- Ejecutado. Realizada el1 O y 11 de agosto, en el marco del 
11 Encuentro Universidad-Empresa para el fomento del 
Espíritu Empresarial. Contó con la participación de 19 
empresas fundadas con el apoyo del Programa Cámara de 
Comercio-SENA, las cuales se dedican a diversas ac
tividades. 

- Se ha logrado conformar, a través del CIEB, la Biblioteca de 
Desarrollo Empresarial, la cual cuenta en la actualidad con 
215 resenas sobre libros, monograffas, documentos, artlcu
los e informaciones relacionados con el área. Así mismo, 
se dispone de 54 peHculas en la videoteca de Desarrollo 
Empresarial. 

- Se realizaron conjuntamente, Cámara de Comercio FUN
DAEMPRESAS, dos talleres para elaboración de proyec
tos empresariales y creación de empresas, cada uno con 
una participación de 15 personas, en las siguientes fechas: 
17 de agosto a octubre 12; octubre 24 a diciembre 7. 

- A partir de los convenios de FUNDAEMPRESA Bogotá con 
la Caja Social de Ahorros, se disenó un programa de 
fortalecimiento empresarial, el cual operará desde comien
zos de 1990. EJ objetivo es inyectar recursos económicos 
a pequenas y medianas empresas para su consolidación. 

156 



PROGRAMAS 

111. DIFUSION Y DESARROLLO DE 
LA MENTALIDAD EMPRESARIAL 

IV. COMITE DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

ACTIVIDADES 

- Ciclos de fomento de la mentalidad empresarial oon 
estudiantes universitarios. 

- Ciclos de fomento de la mentalidad empresarial oon 
rectores, decanos y docentes universitarios. 

- Organización y realización delll Encuentro Universidad
Empresa para el desarrollo de la mentalidad empresarial 
(3 y 4 de agosto) . 

- Proyecto audiovisual para charlas rnotivacionales en 
torno al desarrollo del espíritu empresarial entre alumnos 
del último ano de bachillerato, padres de familia y pro
fesores. 

- Programación y realización de 4 oonferencias sobre 
diversos temas de actualidad empresarial. 

- Desarrollo de una propuesta para la implementación de 
una cátedra de orientación empresarial electiva en las 
universidades. 

EJECUCION 

- Se realizaron 21 actividades bajo el nombre de "Tertulias 
Empresariales". oon la participación de estudiantes y do
centes universitarios, cuyo propósito fue difundir y desar
rollar el espíritu empresarial. 
El proyecto se llevó a cabo en las universidades: Católica, 
La Sabana, Unisur, E.A.N., Nacional, Los Andes, lncca, 
Los Libertadores, Jorge Tadeo Lozano, Autónoma y Exter
nado. 

- Se realizó elll encuentro Universidad-Empresa para elfo
mento del espíritu empresarial, el cual oontó con la partici
pación de 309 personas entre estudiantes, docentes y 
decanos universitarios. Como apoyo se vincularon empre
sarios exitosos y oonferencistas magistrales de primer 
nivel. 
Fecha: agosto 1 O y 11 
Asistentes: 309 personas 

- A través del Centro Internacional para la Empresa Privada, 
se obtuvo material sobre el programa "Libre Empresa", el 
cual servirá para adelantar actividades con los bachilleres 
técnicos. 

- Se ejecutó a través del proyecto "Tertulias Empresariales" 
descrito anteriormente. 

- Se implementó la cátedra de orientación empresarial, con 
el apoyo efectivo de la Cámara. en las universidades: 
Nacional, Católica y E.A.N. 

- Conformación del Comité y elaboración del Reglamento - Ejecutado (enero). 
que lo rija. 
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Comercializadora 1 nternacional 

Comité de Asistencia Técnica Integral a la 
pequet"'a y mediana Industria Manufacturera 

ACTIVIDADES 

- Puesta en operación del Comité, convocando a la primera 
reunión (comienzos de marzo/89). 

- Realización de reuniones bimensuales del Comité de De
sarrollo Empresarial, aportando los estudios y documentos 
que se requieran como apoyo a los temas propuestos. 

- Facilitación de contactos informales entre empresarios y 
agentes del gobierno para propiciar el intercambio de im
presiones en torno a los temas pertinentes. 

- Identificación de fuentes de información. 

- Selección de productos base para la comercializadora. 

- Identificación de pequenas y medianas empresas con po
tencial exportador. 

- Visitas a empresas para analizar capacidad y calidad pro
ductiva, y para medir el interés por hacer uso de los 
servicios de la Comercializadora. 

- Estimativo inicial de compras y de capital requerido en 
primera fase. 

- Diseno y elaboración del Manual del Empresario. 

- Participación activa en el Comité. 

EJECUCION 

- Por indicación expresa de la Presidencia Ejecutiva no se 
puso en funcionamiento. 

- Ejecutado. Ministerio de Desarrollo Económico, PROEXPO, 
INCOMEX, ACOPI, Planeación Nacional, DANE, Federa
ción Nacional de Cafeteros, CIEB-Cámara de Comercio. 

- Se llegó a la definición de 9 productos base: camisas clá
sicas, overoles, calzado fino para hombre, carteras, male
tas, portafolios, curuba y mango. 

- Se identificaron, preliminarmente, alrededor de 50 empre
sas con el perfil indicado. 

- Se visitaron 12 empresas, en una primera fase. 

- Ejecutado. 

- Ejecutado. Se editaron 1.000 ejemplares. 

- Ejecutado. 

158 



PROGRAMAS 

Creación del Centro de Alta Gerencia 

ACTIVIDADES EJECUCION 

- Organización del Centro de Alta Gerencia en la Sede Norte - Se elaboró documento base sobre el Foro de Presidentes. 

- Programación de encuentros para el desarrollo de los 
temas y análisis de las alternativas que la Junta Directiva 
del centro determine. 

Igualmente, se conformó el Foro con cerca de 60 presiden
tes y gerentes de las más importantes empresas del pafs. 

- Actividades realizadas: 

1. Desayunos de trabajo para promoción del Foro (febrero 3 
y 17 de enero). 

2. Desayunos-Conferencias. 
- Planeación Estratégica (febrero 24/89) . 

Empresarios con el Siglo XXI (marzo 8/89). 
Recuperación y perspectivas de la C.C.A. (mayo 18/89). 
Los Fondos Mutuos de Inversión en el Desarrollo de la 
Empresa y el pafs ijunio 2/89). 
Como lograr la óptima integración de su equipo geren
cial para obtener el compromiso personal del Grupo 
Directivo y de toda la Organización para el logro de los 
objetivos y metas corporativas ijunio 28/89) . 
Relaciones entre el Gobierno y la Empresa privada en 
los anos 90 ijulio 26/89). 
Como invertir rentablemente en los Recursos Humanos 
de la Empresa (agosto 18/89). 
Impacto de la actitud del Presidente en el logro de los 
resultados de la organización (septiembre 29/89). 
Aplicación de programas de calidad total en Carva¡al 
S.A. y otras Empresas del Valle del Cauca (octubre 27/ 
89) . 
Planeamiento estratégico (diciembre 1/89). 
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PROGRAMAS 

V. PROMOCION COMERCIAL 

Promoción de Exportadores Potenciales 

Bases para un Plan de Promoción de 
Exportaciones de Bogotá y Cundinamarca 

ACTIVIDADES 

- Elaboración y publicación del Plan de Exportaciones de 
Bogotá y Cundinamarca, instrumento de gran importancia 
para la creación de la empresa comercializadora Muhi
nacional Andina, EMA. 

- Elaboración de series de tiempo con información estadlstica 
sobre exportaciones de Bogotá y Cundinamarca: 

a. Por productos. 

b. Por sectores. 

c. Por mercados de destino. 

d. Por vlas (aérea, marrtima, terrestre, fluvial, etc.). 

- Análisis de la estructura productiva regional. 

- Elaboración y aplicación de encuestas a empresarios con 
potencial exportador. 

EJECUCION 

- Esta publicación fue editada el 18 de julio. A continuación 
se difundió entre organismos nacionales y extranjeros, gre
mios y demás instituciones quines más adelante conf rma
rán los comités de apoyo y asesorra a las empresas con la 
finalidad de dar soluciones a los problemas detectados en 
el mencionado estudio. 

- Como resultado del estudio del Plan de Exportaciones de 
Bogotá y Cundinamarca se organizaron 5 comités de tra
bajo. 

1. Comité de Facilitación: Este Comité trabaja en el Proyecto 
de Creación de la ~ventanilla Unica de Exportación~, el cual 
fue aprobado por el Consejo Directivo de Comercio Exterior 
entrando en vigencia a partir del 12 de enero de 1990. 

2. Comité de Mercados: Trabaja dando apoyo a la pequefla y 
mediana industria en los sectores de calzado y manufactu
ras de cuero, frutas frescas y confecciones; organizando 
para ello seminarios, taller de inducción al exportador y 
ayudas con material didáctico como cartillas en materia de 
comercio exterior y promoción comercial. 

3. Comité Financiero: Realiza Seminarios-Taller de ayuda en 
materia de crédito y elaboración de estudios para la pre
sentación de proyectos definidos, recibiendo asesorra di
recta de la Corporación Financiera Popular, la Caja Agraria 
y el Fondo de Garantras, IFI y el Departamento Nacional de 
Planeación. 

4. Comité de Transporte: Trabaja en coordinación con todas 
las entidades del Gobierno, los gremios y empresas priva
das organizando Seminarios-Taller sobre Transporte Muhi
modal. Asr mismo, se trabaja en la reglamentación de la 
norma sobre precintos. 

160 



PROGRAMAS 

Misiones Comerciales 

ACTIVIDADES 

potencial exportador. 
- Selección preliminar de productos que puedan ser objeto 

de un Plan de comercialización con base en estudios y 
perfiles de mercado que permitan identificar y cuantifiCar, 
en una primera etapa, la dinámica tendencia! de los merca
dos externos. 

- Identificación de programas de eficiencia necesarios para 
la agilización de los trámites de exportación. 

- Misión comercial a Martinica y Guadalupe. 

- Misión comercial a Villavicencio. 

- Misión comercial a Centroamérica: Honduras o Costa 
Rica. 

- Misión comercial a Cúcuta. 

- Misión Comercial a Pasto e lpiales 

EJECUCION 

5. Comité Tecnológico: Apoya al Comité de Mercados, tra
bajando en el mejoramiento técnico, productivo y comercial 
de las empresas. 

- Misión suspendida temporalmente. Se continuó trabajando 
en el mercado de la carne, para levantar el veto impuesto 
a éste consiguiendo la visita de una misión de la Comunidad 
Económica Europea para verificar el estado de las zonas 
ganaderas y sus respectivos mataderos. 

- Misión cancelada. 

- No se realizó. 

- Se llevó a cabo del 21 al 24 de noviembre con la partici
pación de empresas en los siguientes sectores: pinturas 
para protección, productos alimenticios, tuberías y acceso
rios en P.V.C., cocinas integrales, alambrones de acero, 
vendas elásticas, confecciones para dama, equipos de aire 
acondicionado y munequería. 

- Se realizó del28 de noviembre al1 2 de diciembre. Contó 
con la participación de los siguientes sectores: tejidos, pro
ductos alimenticios, lacas, artículos de cosmética corporal, 
jeans y chaquetas. 
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PROGRAMAS 

Seminarios y Foros 

Empresa Comercializadora Multinacional Andina, EMA 

ACTIVIDADES 

- Recepción y coordinación, máximo de 4 misiones comer
ciales del exterior durante 1989. La recepción depende de 
la solicitud presentada por las embajada de los paises 
interesados y por las Cámaras Binacionales. 

- Seminarios sobre el plan Vallejo (marzo). 

- Seminario: • Actualización de PoUticas y Trámites de 
Comercio Exterior en Colombia". 

- Seminario: "Canales de Comercialización lntemacionar. 

- 111 Foro Aduanero Nacional. 

- Se adelantará la consecusión de los socios: 

a. Cámaras de Comercio Nacionales y Andinas. 

b. Accionistas privados. 

c. Recopilación bibliográfiCa de la información. 

- Se analizará el proceso seguido por el plan de expor
taciones de Bogotá y Cundinarnarca, que constituye he
rramienta importante de la toma de decisión en la dirección 
de crear la EMA. 

EJECUCION 

- Misión Francesa: Se colaboró con la Cámara Colombo 
Francesa en la recepción de esta misión, en el Centro de 
Convenciones y sirviendo de contraparte en la conse
cución de los contactos comerciales. 

- Misión Cubana: Se coordinó una rueda de negocios para 
esta misión, programando visitas a las empresas pertene
cientes al sector ferretero. 

- Este seminario se realizó durante los di as 1, 2 y 3 de marzo. 

- Este seminario reemplazó al seminario "Cómo Exportar a 
Alemania" y fue realizado conjuntamente con lncomex y 
Con_fecámaras. 

- Se realizó del 20 al 24 de noviembre. 

- Se llevó a cabo durante los di as 20, 21 y 22 de septiembre. 

- La creación de la comercializadora se inició con el Plan de 
Exportaciones de Bogotá y Cundinamarca. Para ello se se
leccionaron tres sectores de la producción a saber: con
fecciones, calzado y cuero y sus manufacturas y frutas 
frescas, para un total de 9 productos asi: camisas para 
hombre, calzado para hombre, bolsos para dama, maletas 
linea de viaje, Portafolios linea ejecutiva y curubas. Previa 
a las visitas realizadas se identificaron las empresas de la 
pequefta y meáana industria en los sectores anteriormente 
mencionados y se detectó la demanda Internacional para 
cada uno de estos productos. Se trabajará en los ajustes 
propios para cada mercado según las exigencias en el 
exterior, se pretende comercializar los productos al fina
lizar el primer trimestre del ano 1990. 
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PROGRAMAS 

Consejerías y Consultas 

Publicaciones 

RED DE INFORMACION COMERCIAL 

Reorganización de la Red de Información Comercial 

ACTIVIDADES 

- Realización regular de reuniones y conferencias con los 
empresarios interesados. 

- Manual práctico de los Sistemas Especiales de Impor
tación, Exportación - Plan Vallejo. 

- Normas actualizadas de Comercio Exterior. 

- Exportar es crecer. 

- Plan de Exportaciones de Bogotá y Cundinamarca. 

- Reubicación física de las instalaciones, equipo y de per
sonal para el desarrollo de una labor coordinada de infor-

EJECUCION 

- Esta actividad es una asesoría que se brindó en forma per
manente no solo a los afiliados de la Cámara sino también 
a los agregados comerciales de las embajadas, Cámaras 
binacionales, a empresarios extranjeros que llegan al país 
y recurren a las cámaras de comercio como entidades 
orientadoras y asesoras para sus contactos comerciales a 
empresarios colombianos que buscan nuevos mercados 
tanto anivel nacional como internacional y a los usuarios en 
general. 

- Este manual se lanzó durante la real ización del seminario 
del mismo nombre. Se editaron 1.000 ejemplares. 

- Esta publicación fue lanzada durante el seminario del 
mismo nombre. Se editaron 1.500 libros. 

- Se editaron 5.000 ejemplares. 

- Se editaron 700 libros. 

- Durante los primeros meses del ano se unificaron los 
subsistemas de comercio exterior, Red Nacional de Ofer
tas y Demandas y la Red de Información Comercial AICO, 
tanto en su parte ffsica como de equipo y de personal. En 
la actualidad estos tres subsistemas funcionan como un 
solo Departamento, lo cual le ha permitido ampliar sus 
servicios, incrementar la venta de información y llegar a un 
mayor número de usuarios. 
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PROGRAMAS 

Actividades Regulares 

ACTIVIDADES 

- Gestión permanente ante las fuentes primarias de oferta y 
demanda de productos y servicios para captar durante el 
ano aproximadamente 5.000 informadones de productos 
de importadón y exportadón, asl como alrededor de 1.000 
informadones sobre comercialización internadonal de 
servicios. 

- Depuración y adaptación de toda la información existente 
en la RED, con el propósito de ofrecerle al usuario informa
ción ágil y oportuna. 

- lniciadón de la sistematización de las informadones sobre 
oferta y demanda de servicios, precios internacionales de 
productos básicos y del libro "Como Exportar a 123 Paises•. 

EJECUCION 

- Esta actividad se desarrolló continuamente ante empresa
rios, cámaras de comercio y organismos de promoción del 
comerdo ex1erior de los paises miembros de AICO y el 
resto del mundo, lo que permitió la edición regular del 
Boletrn Internacional de Oportunidades Comerciales. 

- Al boletrn se le imprimió una nueva dinámica al incluirle 
servicios, informadón tecnológica o comercial de interés 
para los usuarios y miniperfiles del mercado. Los miniper
files contienen información básica sobre: producto solid
tado, pals que lo requiere, descripción arancelaria, unidad 
comerdal, transporte, gravámenes, importaciones durante 
los tres últimos anos, los principales paises proveedores y 
la reladón de las principales empresas importadoras del 
producto. 

- En cooperación con el Departamento de Sistemas se 
adecuó la Base de Datos de la Red para efectuar un 
proceso automático de eliminadón de oportunidades que 
cumplan seis meses de permanencia en el sistema. La Red 
por lo tanto dispone actualmente de información actuali
zada y confiable. 

- El programa de precios fue reactivado y se elaboraron 
cinco números del ·eoletfn Internacional de precios•, de 
edición mensual en espanol e inglés. 

- Si bien no se inició la sistematización de servicios y del libro 
•Cómo Exportar a 123 Paises•, en la parte de servicios se 
amplió signifiC8tivamente el volumen de informaciones 
publicadas en el boletfn. 
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PROGRAMAS ACTIVIDADES 

- Procesamiento de la nueva información con codificación a 
8 dfgitos y con base en la nomenclatura del Sistema 
Armonizado, que ha sido adoptado por el gobierno nacional. 

- Labores de promoción: 

a. Se promoverá la transmisión de información comercial por 
telefax. 

b. Se divulgará el video - cassette sobre la Red, -espanol e 
inglés- entre las Cámaras de Comercio afiliadas. 

c. Se intensifiCarán las demostraciones del sistema a empre
sarios y entidades, potenciales usuarios del sistema. 

d. Se solicitará a las Cámaras asociadas la divulgación de las 
publicaciones de la red, a través de sus boletines, tal corno 
se ha hecho en anteriores oportunidades, con magnfflcos 
resultados. 

EJECUCION 

- Se inició el proceso de migración de la anterior nomencla
tura al Sistema Armonizado, en especial para los productos 
nuevos que ingresen al sistema. 

- Este medio de comunicación se ha convertido en et más 
utilizado tanto por los usuarios como por parte de ta Red 
para solicitar y transmitir información. 

- Se presentó en la reunión de Cámaras de Comercio del 
Grupo de los 77 y en la Segunda Reunión Subregional de 
Servicios de Información de la Pequena y Mediana Indus
tria. 

- Las demostraciones se hicieron extensivas a empresarios 
que solicitaron información sobre el 'funcionamiento del 
sistema. 

- Se participó en la Feria Internacional de la Frontera, cele
brada en Cúcuta, donde se comprobaron las bondades del 
sistema de la Red AICO, para la transmisión de información 
por vfa telefónica. Se atendieron 45 empresarios venezo
lanos y los Directores de la Cámara de Comercio de Urena 
y de la Cámara de Comercio ltalo-Venezofana, además de 
todos los visitantes que solicitaron el servicio. 

- Se envió circular a todas las CématasG! Comercio, sol~ 
tando esta colaboración y logrando una respuesta positiva 
en la mayorfa. Asf mismo, se les envió un formulario para 
determinar el equipo de cómputo disponible para una 
futura interconexión. 

165 



PROGRAMAS ACTIVIDADES 

e. Se hará una reestructuración de la tarifa de inclusión de 
productos al sistema, a fin de conseguir aumento en 
número de usuarios. 

f. Se realizará en abril una reunión de servicios de infonna
ción para la pequena y mediana industria, en cooperación 
con el grupo Andino, con el propósito de promover e 
integrar servicios. 

- Preparación de la Red para interconectarse, a través de la 
Red Nacional de Datos, con el Centro de Comercio Inter
nacional UNCTAD-GA TT en Ginebra; con el Programa 
Andino de lnfonnación Tecnológica, con la Base de Datos 
de la OEA en Washington y con otras bases que comple
menten el Sistema. 

- Adelanto de contacto con diversos organismos internacio
nales con el objeto de celebrar acuerdos parciales de 
colaboración técnica. Entre otros: INTAL, Eurocámaras, 
SELA, Grupo Andino, Mercado Común Centroamericano y 
UNCTAD-GA TT. 

EJECUCION 

- Se estableció en $1.000 para Colombia el valor por la 
publicación de un producto y en U S$ 1 O para el exterior. 

- La Red colaboró en todos los aspectos para el desarrollo 
exitoso de la reunión. 

- A nivel interno se elaboró un proyecto de reestructuración 
de la Red tanto en los servicios ofrecidos como en su forma 
operativa y en sus publicaciones. A nivel externo, la 
reciente finna del convenio de cooperación AICO/UNC
TAD. pennitirá próximamente el acceso a la Base de Datos 
del CCVUNCTAD-GA TT en condiciones favorables para la 
Red. Con el Grupo Andino se ha venido trabajando en la 
conformación del Sistema Andino de Información Comer
cial y Temológica para la Pequena y Mediana Empresa. 
También se ha iniciado un proceso de acercamiento con 
CAMERDATA {Red de lnfonnación de las Cámaras Es
panolas) y actualmente nos encontramos en la etapa de 
defmición de las bases de datos que tendrán tanto la Red 
AICO como CAMERDATA. 

- Con respecto a la Red Nacional de Transmisión de Datos, 
se han adelantado conversaciones con TELECOM y se le 
han solicitado tarifas preferenciales bajo el principio de que 
la Cámara de Comercio es un centro promotor e impulsa
dor de los servicios ofrecidos por la Red de transmisión de 
datos. 

- Se estableció un aruerdo de cooperación entre AICO y 
PLACIEX como organismo representante del sector guber
namental de los palses mieni>ros del SELA, buscando 
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PROGRAMAS 

enta de Información Comercial 

ACTIVIDADES 

- Interconexión con las bases de datos de las Cámaras de 
Comercio de Cali , Medellín y Bucaramanga, para utili
zación mutua de sus bases de datos y venta a los usuarios. 

- Coordinación de todas las bases de datos de las insti
tuciones que manejan el comercio exterior, la información 
tecnológica, la banca y la producción en Colombia. 

- Se efectuará una difusión masiva entre afiliados y usuarios 
en general , invitándolos a conocer el Servicio de Informa
ción Comercial , y se promocionará entre ellos una sus
cripción periódica por producto, por listado o por cone
xiones por computador. 

- Se mantendrá la planeación de ruedas de negocios a 
través de diskettes, con base en el programa donado por el 
INTAL. 

EJECUCION 

congregar las acciones del sector privado y del sector 
oficial para brindar una información ágil sobre oportunidades 
de negocios que contribuyan al desarrollo económico del 
área. 

- La interconexión sólo se ha venido realizando con la 
Cámara de Comercio de Cali en forma esporádica. 

- La Cámara de Comercio obtuvo la coordinación de las 
bases de datos más importantes del sector público y 
privado y elaboró una guía de los servicios que las insti
tuciones participantes ofrecen . 

- En coordinación con el Departamento de Afiliados se han 
dado a conocer los servicios de la Red y sus publicaciones. 
Además, se ofreció una página del Boletín Internacional de 
Oportunidades Comerciales para publicar en ella las ex
periencias más importantes que en materia de exportación 
sirvieran de ejemplo a otros exportadores. 

- Por no contar la Vicepresidencia Comercial con un compu
tador de disco duro, no se pudo aplicar este programa. Sin 
embargo, durante la Feria de Agroexpo, la Asociación 
Colombiana de Semi-llistas, que poseía también este 
programa, realizó en las instalaciones de la Sede Feria de 
la Cámara de Comercio una rueda de negocios en la que 
se pudo apreciar las bondades del programa. 
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PROGRAMAS ACTIVIDADES 

PUBLICACIONES - Boletrn de Oportunidades Comerciales 

- Fascfculos sobre Oportunidades Comerciales. 

- Oferta y Demanda de servicios. 

- Directorio de Importadores. 

- Boletfn mensual de precios de productos básicos. 

- Libro preparatorio al foro sobre Privatización. 

- Memorias del Foro: 
PriVatización: Una Alternativa para el Desarrollo. 

EJECUCION 

- Se publicaron 48 boletines. 

- Se publicó el fascfculo No. 4, sobre textiles y cueros. 

- No se publicó, pero se les dio amplia difusión en los 
diferentes boletines. 

- No se ejecutó 

- Se han editado 5 boletines y se editarán otros 2. 

- Se editó y se entregó a todos los participantes y se remitió 
a las más importantes personalidades del sector priVado y 
público a nivel nacional e internacional. 

- Se elaboraron dos libros: 
•prtvatización• Una Alternativa para el Desarrollo•. 
•privatización o Estatización". 
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PROGRAMAS ACTIVIDADES 

Ruedas de Negocios 

EJECUCION 

- Con ocasión de la participación en la Feria Internacional de 
la Frontera, se adelantaron conversaciones con un grupo 
de empresarios venezolanos del sector metalúrgico y de 
ferretería para organizar en Bogotá una Rueda de Ne
gocios con empresarios colombianos, la cual tuvo lugar en 
las instalaciones de la Cámara. Ante el éxito alcanzado, se 
optó por la prestación de este servicio a los empresarios 
que visitaron la Red, alcanzando a beneficiar a empresa
rios procedentes de Uruguay, Estados Unidos y República 
de China. En promedio, las Ruedas de Negocios organi
zadas contaron con la participación de 15 empresarios por 
Rueda. 
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COBERTuRA DE LAS MISIONES 

Cuadro No. 11 

PROMOCION DEL COMERCIO 

·Contactos y capacitación comerclales
(1983-1989) 

Número 

Contactos Comerciales 
Misiones Comerciales 20 

Nacionales 14 
Internacionales 6 

Capacitación Comercial 
Cursos, Seminarios y Foros 34 

Barranqullla Bucaramanga 
1883 Cartagena 1985 Letlcia 

Villavicenclo Panamá 
Francia 

Popayán Santa Marta 
1884 San Andrés 1886 lpiaies 

Ca U Santo Domingo 

Empresarios 
Participantes 

375 
253 
122 

4318 

Cúa.Ca Cúcuta 
1987 Costa Rica 1889 Pasto 

Curac¡ao lpiales 

Talwam, Hong 
1988 Kong, Slngapur. 

Japón 
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Cuadro No. 13 

RED AICO 

Cuadro No. 12 
VENTA DE PUBLICACIONES DURANTE 1989 

PROMOCION DEL COMERCIO 

1989 

CONCEPTO CANTIDAD 

N6mero Porcentaje (~) 

Suscripc:iooea al BoleiÍD 399 

CAPACIDAD (•dmero de datos) 
Libro Como Exportar A ... 467 

Fasc{wJos oportunidad comen:i.aJ. 387 
RcdAICO 

OCena irumacional de bienes 2.592 23.3 

Ofena y demanda de servicio~ 16 
Demanda intanaciooal de bienes 2.880 25.9 
OCena y demanda de servici01 5.000 45.0 
Feria y eventoc especiales 620 5.8 

Boletines sueltos y vari01 70 

Total 11.092 100.0 Dim:torio AICO 8 

Feriu y eventos 2 

UI'ILIZACION (•6mero de usuarios) 
Sistema Armonizado 40S 

JAuda F..xlema 38 
SoliciiDCI penonal 1.100 28.4 
Solicilud tdd{ini¡:a 920 23.7 
Solicilud por escrilo 1.850 47.9 

Cómo hacer negocios 68 

Total 3.870 100.0 ¿Priv.üzaáón o Estatizaci(m 7 1 

USUARIOS ATENDIDOS POR DIA EN PROMEDI~ 17 
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Meses 1 89 En Col.$ 

Enero 444.798 

Febrero 1.472.683 

Mmzo 516.160 

Abril 549.645 

Mayo 285.655 

Jonio 564.660 

Julio 436.644 

Agosto 1.225.244 

Sepicmbre 478.708 

Otsubre 925.791 

Noviembre 651.984 

Dicianbre 302.980 

C•adro No. 14 

~1AS DE PUBLICACIONES DE LA RED AICO 
POR MESES AÑO 1989 

En US$ Tipo de cambl~ Total en Col.$ Total 
promedio mes equlnlente en 

1.580 338.92 980.291 2.892.3 

1.025 345 1.826.308 5.293.6 

1.020 357 880.300 2.465.8 

640 370 786.445 2.125.5 

1.257 376 758.287 2.016.7 

1.175 384 1.015.860 2.645.4 

1.260 389 926.784 2.382.4 

1.310 398 1.726.624 4.388.5 

1.845 409 1.233.313 3.015.4 

86S 415 1.284.766 3.095.8 

1.715 419.76 1.371.872 3.268.2 

1.440 -429.30 921.172 2.145.7 

mamo promedio DlCIISUal de mero a dicianbre de 1989 Col$ 1.144.335 US$2.977.94 

US$ 

. 
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PROGRAMAS 

l. AFILIACIONES 

Campana de Afiliación 

DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y ARLIADOS 
INFORME DE ACTIVIDADES 1989 

ACTIVIDADES 

- Conjuntamente con cada una de las seccionales, se llevará 
a cabo una preselección de empresarios de las zonas, la 
cual se someterá a aprobación del Comité de Afiliados de 
la Junta, previamente a la promoción de la afiliación. 

- Se establece una meta de 12 reuniones del Comité de 
Afiliados de la Junta Directiva, en las cuales se deberá 
seleccionar al grupo de posibles afiliados. 

- La promoción a los empresarios de las zonas norte y feria, 
se llevará a cabo mediante invitación a reuniones de 
trabajo, desayunos o almuerzos, los cuales se realizarán 
con posterioridad a cada una de las reuniones del Comité 
de Afiliados. 

- En las seccionales Cazucá, Zipaquirá y Fusagasugá se 
promoverán las afiliaciones visitando a cada uno de los 
empresarios. 

EJECUCION 

- Se preseleccionaron 1.344 companlas, apróximadamente, 
y se presentaron al Comité de Selección, que aprobó la 
invitación a 334 companlas (hasta diciembre 8/89); des
pués de cinco Comités de Selección, se aprobó la afiliación 
de 95 empresas. Se sometió a consideración del Comité 
la cancelación de la afiliación de 42 companlas (34 por 
cancelación de matricula y 8 por retiro voluntario). 

- Los resultados frente a la meta propuesta de aumentar en 
360 el número de afiliados, sólo se cumplieron en un 
26.4%, cerrando el mes de diciembre con un total de 95 
nuevos afiliados. 

- No se efectuaron desayunos ni almuerzos de promoción a 
empresarios en las secciona les . 

- En Zipaquirá y Fusagasugá se hicieron visitas de pro
moción por parte del Departamento de Afiliados, gracias a 
una buena labor de "pre-comité de selecciónft, se logró una 
calidad de candidatos que llenaban los requisitos de la 
Junta. 

Fue asl como de 161 presentados, este Comité autorizó la 
invitación a afiliarse a 117 (72%). Esto constituye una 
buena posibilidad de crecimiento en número de afiliados en 
el ano 1990, el cual permitirá desarrollar programas espe
clficos en estas regionales. 
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PROGRAMAS 

Activación de Afiliados 

l. VINCULACION EMPRESARIAL 

ACTIVIDADES 

- Una vez efectuada la promoción se hará el respectivo 
seguimiento consistente en llamadas, visitas o envío de 
información adicional, según el caso. 

- La labor concluirá con la realización del Comité de Afiliados 
de la Junta para aprobación de las solicitudes de afiliación 
promovidas, estableciendo una meta de 12 comités y 
promedio de 35 solicitudes presentadas. 

- Cobro cuotas de afiliación simultáneamente con reno
vación de matrícula en los meses de abril, julio y octubre. 

- Comunicación permanente con los afiliados informando 
sobre las actividades que está realizando la Cámara. 

- Conjuntamente con la Vicepresidencia Comercial, Depar
tamento de Desarrollo Empresarial y Departamento Co
mercial, se continuará trabajando con los afiliados en los 
siguientes comités: Comité de Comercio Exterior y Comité 
de Desarrollo Empresarial. 

- Se intensifiCará la labor desarrollada en el programa 
Empresas Tutoras para Microempresarios, a fin de identi
ficar nuevas companras afiliadas que participen del mismo. 

EJECUCION 

- Se llevaron a cabo seis Comités de Afiliados, con un 
promedio de 26 solicitudes a cada Comité. 

- En cuanto a recuperación de cuentas atrasadas por con
cepto de renovaciones, la evolución fue la siguiente: 

Enero 
Mayo 
Diciembre 

Total Afiliados 
Al día Atrasados 
2.048 396 
1.530 957 
2.081 430 

Total 
2.444 
2.487 
2.511 

- El Departamento mantuvo estrecho contacto con los afi
liados durante todo el ano. 

- En el Comité de Comercio Exterior, participaron activa
mente 20 afiliados; a través de tres reuniones se obtuvieron 
logros concretos en el ramo en cuestión. 

- El Comité de Desarrollo Empresarial no llegó a conformar
se este ano, por decisión de la Presidencia. 

- En el Programa Empresas Tutoras para Microempresarios, 
hubo apoyo directo de siete companras afiliadas, y se tra
bajó con muy buenos resultados. 
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PROGRAMAS ACTIVIDADES 

- Se continuará el programa de capacitación técnica a micro
empresarios panaderos que se está adelantando conjun
tamente con la comparíía Levapan. 

- Vinculación de los empresarios afiliados a los comités 
asesores de cada una de las Seccionales. 

- Conjuntamente con la Corporación para el Desarrollo Inte
gral de Bogotá y Cundinamarca, se adelantarán las siguien
tes actividades: 

a. Estimular la participación de los afiliados en los comités de: 
Hojas Verdes, Red de Radio, Bogotá un Lienzo y Recu
peración de la Calle 16. 

b. Se colaborará en la promoción de las distintas campanas 
a fin de que los afiliados participen y apoyen la realización 
de las mismas. 

EJECUCION 

- Como parte de la vinculación empresarial, se llevaron a 
cabo cinco reuniones de Rueda de Negocios con la partici
pación de alrededor de 40 afiliados, con resultados satis
factorios. 

- Así mismo, se invitó a cerca de 40 afiliados de actividades 
especificas a participar en el Plan de Exportaciones. 

- En el Programa de Creación de Empresas, se contó con el 
apoyo directo de seis empresas afiliadas. Noventa y seis 
de las más grandes empresas afiliadas, conformaron el 
Foro de Presidentes, participando activamente en las 
reuniones . 

- Las Seccionales no constituyeron Comité Asesor. En 
cuanto a las Regionales, seis afiliados participaron en Fusa 
y ocho en Zipaquirá, como parte del Comité Asesor, co
laborando entre otras cosas, en las ferias zonales y en la 
consecución de candidatos para afiliación. 

- La participación de afiliados en la Corporación de Desa
rrollo Integral de Bogotá y Cundinamarca fue como sigue: 
- Red de Radio : participaron efectivamente cuatro afi

liados, con exitosos resultados: en menos de tres meses 
de la primera red, se inició la segunda, con un 98% de 
afiliados entre quienes la conforman. 
Hojas verdes: no ha tenido comité asesor. El apoyo 
recibido de Afiliados se ha limitado a promoción y 
compra de bonos. 
Bogotá un Lienzo: si bien no ha tenido comité propia
mente tal, ha contado con dos empresas afiliadas, 
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PROGRAMAS 

111. SERVICIOS 

ACTIVIDADES 

c. Se promoverá e informará a través del Boletín Quincenal 
las labores que vienen desarrollando los comités, a fin de 
obtener una mayor vinculación de los afiliados. 

- Para mantener informados a los Afiliados sobre las reali
zaciones de la Entidad, se celebrará la Asamblea de 
Afiliados en la cual se presentará el informe de actividades 
llevadas a cabo en 1988. 

- Adicionalmente, en esta oportunidad se concederá la 
Medalla de Oro al empresario que, en virtud de su actividad, 
lo amerite. 

- Para el éxito de este evento se llevarán a cabo las convo
catorias y seguimiento de cada uno de los afiliados a fin de 
obtener una participación numerosa. 

- Para concluir el ano, en el mes de diciembre, en ceremonia 
especial se hará entrega de las Placas de Afiliados a los 
empresarios que hayan obtenido dicha calidad durante 
1989. En esta oportunidad se exaltará la labor de las 
companias afiliadas que en virtud de sus logros y reali
zaciones asi lo ameriten de acuerdo con los criterios esta
blecidos por la Entidad. 

- A fin de promover los servicios se establecerá en forma per
manente una comunicación directa a los Afiliados a través 
del Boletin Quincenal de la Cámara. 

EJECUCION 

Banco Popular y Publicar, corno patrocinadoras de sus 
proyectos. 

- La recuperación de la Calle 16: ha recibido el respaldo 
de un afiliado, Dalhcoop. 

- La Asamblea de Afiliados se llevó a cabo, el dla 27 de julio; 
con la asistencia de 144 afiliados. 

- Este evento fue pospuesto por instrucciones de la Pre
sidencia. 

- La comunicación directa a los afiliados, a través del Boletin 
Quincenal, no tuvo ni la frecuencia deseada ni la calidad de 
promoción de los servicios esperada, lo cual hizo que se 
subutilizaran en el curso del ano. 
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PROGRAMAS ACTIVIDADES 

- Se realizarán reuniones ron los Afiliados de la zona de 
cada una de las Seccionales para promover los servicios 
de la Cámara. 

A partir del mes de enero: 

- Envio de formularios de renovación, en forma gratuita, y 
trámite directo en la oficina de afiliados. En esta opor
tunidad se robrará la afiliación y se expedirá el carné res
pectivo. 

- Se prestará a los afiliados, servicio especial en las sedes: 
Norte, Feria, Cazucá, Zipaquirá y Fusagasugá 

- Actualización y edición del Directorio ron los nuevos afi
liados, ronservando la clasificación por orden alfabético y 
por actividad económica. 

EJECUCION. 

- Las reuniones planteadas ron los afiliados de la zona de 
cada una de las secciona les, no se efectuaron en este ano. 

- Renovación de matricula: durante lo rorrido del ano (enero
noviembre) se efectuaron 750 renovaciones de matricula y 
afiliación. 

- Certificados gratuitos: se suministraron en número de 23 
promedio/empresa. A partir de enero, se instaurará en 
Registro Mercantil una ventanilla para servicio exclusivo a 
afiliados, ron la cual se facilitarán los trámites y se agilizará 
el servicio. 

- Se editó y distribuyó. 

- Servicios a través de secciona les: no se llevó ningún tipo de 
estadistica de los servicios de la participación en los 
proyectos, cursos, seminarios, etc. 

- Descuentos en seminarios. foros y ronferencjas: no se 
llevó ningún record por parte de quienes coordinaron estos 
eventos. 

- Utilización de salones: no hay cifras que permitan esta
blecer la frecuencia. 

- Servicio de télex y fax: este servicio se prestó ron regulari
dad benefiCiando a 100 empresas afiliadas. 

- Información Sobre otras Cámaras y certificaciones: en un 
gran número se atendieron todas las solicitudes que hi
cieron los afiHados, ágil y acertadamente. 
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PROGRAMAS ACTIVIDADES EJECUCION 

- Publicaciones: sólo se distribuyeron a quienes las solici
taron. 

Nuevos servicios 

A partir de septiembre, se dio inicio a varios programas de 
servicio para los afiliados, a saber: 

1. Banco de listados de afiliados de otras Cámaras de Co
mercio: a fin de agilizar el suministro de información entre 
Cámaras, se ha conformado este banco y en el momento 
hay 7 listados en archivo. 

2. Inclusión de los afiliados como proveedores de la Cámara : 
como mecanismo de apoyo mutuo, se invitó a los afiliados, 
mediante circular, a formar parte del grupo de proveedores 
en los rangos que la Cámara utiliza y se instruyó a las áreas 
compradoras para que, en igualdad de condiciones y 
llenando todos los requisitos establecidos, se dé prelación 
a un afiliado frente a un nó afiliado en casos de compras y 
contratos. 

3. Red de Apartamentos Ejecutivos Internacionales: bus
cando ofrecer a nuestros afiliados una alternativa más 
familiar para sus viajes de negocios, se establecieron los 
contactos internacionales pertinentes y se divulgó el nuevo 
servicios a través de circulares, del Boletin Quincenal y de 
la prensa local. 

- Hasta la fecha se está en condiciones de suministrar a 
nuestros afiliados información acerca de apartamentos en 
11 ciudades del mundo. La respuesta ha sido satisfactoria, 
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PROGRAMAS 

IV. ACTIVIDAD INTERNA 

V. CONVENIO DE COOPERACION ENTRE CAMARAS 

ACTIVIDADES 

- Diariamente el Departamento digita en tenninal de compu
tador las novedades que se presentan entre los afiliados, 
tales comó: teléfono, dirección y representante legal. Por 
constituir este programa un archivo histórico del Depar
tamento, .én él también se incluyen: eventos en los cuales 
participan, libros que reciben, número de certificados so
licitados , servicios que utilizan y demás. 

EJECUCION 

pues cerca de 67 companías ya se han interesado en el 
servicio, hasta el mes de diciembre. 

Se mantuvieron al dfa todas las novedades relacionadas con 
los afiliados. 

- Presentación del libro que ordena la Resolución 1353 de - Se conformó el libro y se presentó de acuerdo con la ley. 
1983, contentivo de la información correspondiente al re-
gistro de· afiliados. 

- Hacer un seguimiento permanente de los servicios que se 
están pr,estando a los afiliados de otras cámaras. 

- Guía Bogotá Turístico y Cultural : se ha trabajado por 
incrementar la circulación a través de los siguientes me
canismos: 

* Promoción entre afiliados para adquirir suscripciones adi
cionales a la gratuita. 

* Promoción entre los establecimientos que habitualmente 
aparecen en la Guía. 

* Promoción a través del Departamento de Ventas -venta 
directa-. 

* Promoción a través de las sedes. 

- La respuesta a todas estas fónnulas ha sido preocupante
mente baja. 

- Se han abierto canales de comunicación directos y perso
nalizados con otras Cámaras. 
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PROGRAMAS ACTIVIDADES 

- Extender el convenio a las pocas cámaras de comercio que 
faltan. 

EJECUCION 

- Ha habido intercambio de ideas acerca de los servicios a 
afiliados. Se ha hecho un gran esfuerzo por prestarles 
servicio ágil y oportuno a sus solicitudes. 
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Cuadro No. 15 

POLITICA DE VINCULACION EMPRESARIAL 

1984 1985 lvariaclóll 1986 lvariaclóll 1987 Variación 1988 lvariacló11 1989 Variación 
% % % % % 

EVOLUCION 
Afiliados a: 2.384 2.528 
Nuevos Afiliados 123 94 
Desafiliados 32 41 
Afiliados 2.473 2.528 

AFILIADOS TOTALES 1.875 2.091 11.5 2.334 11.6 2.384 2.2 2.473 2.528 

1985 % 1986 % lvarlaclóll 1987 % lvarlaclóll 1988 % Variación 1989 % Varlaclór 
% % % % 

SITUACION COMPARATIVA 

Al d{a en afiliación y renovación 1.325 63.4 1.681 72.0 26.9 1.937 81.2 15.2 2.048 82.8 5.7 2.086 82.5 1.85 
Atrasados en afiliación al día en renovación 400 19.1 249 10.7 -37.7 45 1.9 81.9 27 1.1 40.0 22 0.8 -18.5 
Atrasados en átiliación y renovación de 

matrícula 336 17.5 404 17.3 10.4 403 16.9 0.2 396 16.0 -1.7 419 16.5 5.8 
Al día en afiliación y atrasados en malrfcula . 2 0.1 1 0.3 

TOTAL 2.091 100.0 2.334 100.0 11.6 2.385 100.0 2.2 2.473 2.528 100.0 
...... 
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Cuadro No. 16 

SERVICIOS PRESTADOS A LOS AFIUADOS 
1917-UU-UU 

SERVICIOS Volu•e• Tot.l Crecl•leato 
1917 u u ~ 

1!n1rep de aeclmcialrJo de .mcio 2.000 2.043 2.. 
CMificaclae p1lia 36.276 42.925 18.3 
Certilicadoe ICllici!adol a oau cmw.. 

deComacio 93 61 -34 .• 
T&a 4.549 2.489 -45.3 
Tck:{aa 3.56 1.49!5 300.2 
Rd'c:ra>c:L. c:omaci.alt8 160 -- --
Cartu de poamtacicla 79 41 -<41.1 
Menaajoa a cmp'C'IU afi.liada 

-llli~- -- -- --
lnformacién a afiliaclae ~ ocru 

amuu -- -- --
Aaio1coc:ia en arllilnje -- -- --
Amlalcia CXII>CiWicicla -- -- --
lnfcrmación ~ apmatnmiOI 

cjecutiv .. inlemaCionalcl -- -- --
lnacripcióo en re¡jluo de prmecdota -- -- --
Participacién m misiones comaciala -- -- --
Puticipocicla en .:uno. -- -- --
Envío de formularial rmovacicla 

matrlc:ulu 4.200 • . 700 11.9 
T ramilac:i6n y t'CII<JVIcicla .., el 

Dopa!lammiD 1SO 730 -2.7 
Cam& piMtificadol pan ponta 1.1SO 2.000 1 • • 3 
c.má delc:uo:dol bCIIdaae 710 91 -11.2 
Camá dCIICilCIIttm llquiler aWJmóvilm 710 91 -11.2 

Total Varlacl6• 
u u ~ 

2.086 1.1 
48.223 12.34 

71 16.. 
914 .a'l . .rl 

3.069 10:5.21 
63 
33 -19.!5 

73 --
1!5 --
1!5 --
17 --
67 --
60 --
so --

200 --
!5.000 6.31 

1SO 2.73 
1.941 -2.9S 

36 .alA 
36 .a~ .• 
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Capítulo X 

Política de Relaciones Internacionales 



PROGRAMAS 

l. Apoyo a las gestiones internacionales del sector 
privado en temas comerciales, financieros 
y tecnológicos 

POLITICA DE RELACIONES INTERNACIONALES 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS 1989 

ACTIVIDADES 

- Asesorfa directa al sector privado en la orientación y 
contenido de sus gestiones internacionales. 

- Obtención de apoyo a las gestiones del sector privado, en 
materia comercial , tecnológica y financiera de las Em
bajadas en Colombia o nacionales en el exterior y de las 
entidades extranjeras competentes. 

- Divulgación de informaciones especializadas sobre la si
tuación en los principales mercados, en los campos co
mercial, tecnológico y financiero. 

- Divulgación de oportunidades de asistencia a ferias inter
nacionales, seminarios especializados, misiones comer
ciales y ruedas de negocios. 

- Desarrollo de los acuerdos ya establecidos con Cámaras 
de Comercio como las de Taiwan, Cámaras asiáticas, 
Eurocámaras y Cámara de Comerdo Internacional, princi
palmente a través de AICO, para adelantar con todas ellas 
acciones concretas sobre intercambio de informaciones y 
publicaciones, promoción de misiones comerciales, rue
das de negocios, participación en ferias y demás gestiones 
que permitan lograr objetivos de dichos acuerdos y de la 
acción internacional de la Cámara. 

EJECUCION 

- Se prestó asesorfa directa al sector empresarial en ges
tiones relacionadas con la importación y la exportación de 
productos. 

- Se solicitó a INCOMEX la adopción inmediata del Nuevo 
Sistema de Designación y Codificación de Mercancías. 

- Se trabajó conjuntamente sector público y sector privado 
para el establecimiento de la "Ventanilla Unica de Expor
tación". 

- Se gestionó ante las embajadas de los paises fronterizos 
la participación del sector empresarial de cada uno de los 
países en el Foro de Privatización. 

- Esta labor se desarrolló a través de las publicaciones de la 
Red. 

' 
- La divulgación de eventos comerciales se efectuó a través 

dei"Boletfn Nacional de Ofertas y Demandas" y dei"Boletín 
Internacional de Oportunidades Comerciales". Además se 
encuentra elaborado el borrador del libro "Principales 
Ferias y Eventos Comerciales en lberoamérica". 

- Se logró la participación de Eurocámaras en la Asamblea 
General de AICO, realizada el pasado rnes de octubre en 
Usboa, Portugal. Se está gestionando el establecimiento 
de bases de datos,conjuntas con CAMERDATA, entidad 
que reune las Cámaras de Comercio de Espana. La 
Cámara alquiló 9 vitrinas en et "lmport Products Display 
Center" de Taipei, contando con la paittcipación de impor
tantes empresas del país. 
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PROGRAMAS 

Ferias y Exposiciones 

Cámaras Binacionales 

Comité de Comercio Exterior 

ACTIVIDADES 

- Seguimiento de los eventos internacionales sobre temas 
de especial interés, y en los que podrfa participar la Cámara 
apoyando estudios o presentando ponencias, para luego 
difundir los resultados a través de sus publicaciones. 

- Desarrollo del programa de información, asesorfa e inves
tigación sobre cada una de las ferias programadas por 
CORFERIAS durante 1989, estableciendo en ellas, cen
tros internacionales de negocios (Expolibro, Agroexpo, 
Compuexpo, Expoconfort, Expotur, Expoconstrucción, 
Expominerfa y Exposalud) . 

- Se dará apoyo a las Cámaras Binacionales existentes, 
programando reuniones periódicas con el ánimo de estre
char más los vfnculos comerciales e institucionales. Se 
actuará en la promoción e impulso a la creación de nuevas 
Cámaras Binacionales. 

- Organización de seminarios sobre "Cómo Exportar A ... ". 

- Análisis conjunto con los empresarios de los diferentes 
problemas del comercio exterior y presentación de posi
bles soluciones para darle agilidad a las mismas. 

- Facilitación de contactos informales entre empresarios y 
agentes del gobierno para propiciar intercambio de impre
siones en torno a las medidas de comercio exterior. 

EJECUCION 

- Se participó en las siguientes reuniones : 
Reunión de Presidentes del Grupo Andino, en Cartagena. 
Seminario Afrolatinoamericano para la expansión del 
comercio inter-regional, en Rfo de Janeiro, Brasil. 
Encuentro de hombres de negocios de América Latina y los 
pafses miembros del CAME y en la Feria Internacional, 
eventos celebrados en la Habana, Cuba. 

- Se participó junto con PROEXPO, INCOMEX, Aduana, 
CORTURISMO, ACOPI , Bolsa de Subcontratación infor
mando y asesorando a los participantes de las distintas 
ferias en forma directa o a través de computador. También 
se dio paso significativo en la prestación del servicio de 
información al participar en el sistema de la Red, en la Feria 
Internacional de la Frontera, celebrada en Cúcuta. 

- Se brindó asesorfa económica y comercial a las Cámaras 
Colombo-China y Colombo-Chilena a través de reuniones 
de trabajo con representantes de las dos instituciones. 

- No se realizaron . A cambio, se colaboró con Proexpo en el 
desarrollo del Seminario "La CEE - Grupo Andino". 

- El Comité desarrolló durante el ano 1989 tres reuniones, en 
las cuales se trataron temas de interés, tales como la 
modernización del INCOMEX, la facilitación del comercio 
exterior, la ventanilla única de exportación y zonas francas, 
contando con la presencia de destacadas personalidades 
del gobierno. 
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PROGRAMAS 

111. Presidencia de AICO 

IV. Programa de Información Internacional, 
tecnológica y comercial 

ACTIVIDADES 

- Preparación de documentos para la reunión del Consejo en 
México (mayo 29 y 30). 

- Preparación de documentos y ponencias para la Asamblea 
en Lisboa (tercer trimestre). 

- Seguimiento de las gestiones de la Secretarra General 
para impulsar actuaciones del Presidente, dentro de sus 
funciones estatutarias. 

- Propuesta al Presidente de gestiones para desarrollar a 
nivel de la Asociación temas de importancia dentro del 
objetivo de promocionar institucionalmente la AICO 
(Artrculo 45 de los estatutos de AICO). 

- Gestión a nivel de JUNAC, PNUD, UNCTAD y Comunidad 
Económica Europea, para aprovechar sus programas de 
apoyo técnico y financiero a los parses en desarrollo. 

- Coordinar a nivel nacional las labores para el estableci
miento de un sistema andino en materia comercial y 
tecnológica. 

EJECUCION 

- Se elaboró el Informe de la Presidencia, el Informe de la 
Red AICO, audiovisual sobre la Red AICO, folletos sobre la 
Red. 

- Se prepararon los siguientes documentos: Informe de Pre
sidencia; Informe de la Red AICO y el Presupuesto de la 
Red AICO, para 1990. 

- En este sentido, se trabajó en estrecha cooperación con la 
Secretarra en acciones frente al Grupo de los 77, UNCT AD, 
ALADI, BID e INTAL. 

- Las acciones más relievantes al respecto están relaciona
das con la firma de los convenios con UNCTAD, PLACIEX, 
Foro Internacional de Privatización y Segunda Reunión 
Subregional de Servicios de Información de la pequena y 
mediana Industria. 

- De la Comunidad Económica Europea a través de JUNAC, 
se espera recibir el ano entrante equipo de computación y 
capacitación técnica. Con PNUD y UNCTAD el apoyo 
económico dependerá de los resultados que su~an de las 
próximas reuniones de las Cámaras de Comercio del 
Grupo de los 77. 

- La Cámara de Comercio ha sido designada por las insti
tuciones nacionales que generan información comercial y 
tecnológica corno el Centro Coordinador y Administrador 
de la Red Nacional que formará parte del Sistema de Infor
mación Comercial del Grupo Andino y, en conseaJencia, 
preside el Comité Nacional. 
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PROGRAMAS 

V. Participación de la Cámara en negociaciones 
con gobiernos extranjeros 

VI. Relaciones con organismos internacionales 
de carácter gubernamental 

ACTIVIDADES 

- Ofrecimiento de sus servicios informáticos y de investiga
ción al Ministerio de Relaciones Exteriores, INCOMEX y 
PROEXPO, para proponerles que los aprovechen en sus 
reuniones internacionales celebradas en el pars y que 
cuando sea posible la inviten a participar en sus delibera
ciones 

- Actualización de los acuerdos o programas conjuntos que 
se han venido realizando con el PNUD, el BID, ALADI , 
OEA, JUNAC, CCI, UNCTAD, GATT e INTAL, para esta
blecer convenios formales a corto y mediano plazo, lo 
mismo que a otros organismos con los que no se ha rea
lizado hasta ahora ningún proyecto. 

- Aprovechamiento de la celebración del Foro sobre Privati
zación que se celebrará en Bogotá del18 al21 de abril para 
invitar a los principales organismos a participar y celebrar 
con tal ocasión los acuerdos que consideremos de interés. 

EJECUCION 

- Se ha logrado establecer intercambio de información con 
INCOMEX y PROEXPO y con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores. Se trabajó conjuntamente en lo relacionado 
con las Reuniones de Cámaras del Grupo de los 77. 

- Con relación a estos acuerdos se ha obtenido lo siguiente: 

• Se realizaron todas las gestiones para el reconocimiento 
de AICO por parte de UNCT AD, como organismo no guber
namenal. 

• Acuerdo de cooperación entre UNCTAD/AICO, mediante 
el cual la UNCT AD se compromete a brindar la asesor! a 
técnica necesaria para mejorar los servicios ofrecidos por 
la Red AICO y para facilitar su inserción en la Red Mundial 
de Información de los Países en Desarrollo, miembros del 
Grupo de los 77. 

• JUNAC: Se dio prioridad a la publicación de oportunidades 
comerciales , procedentes de países miembros del Grupo 
Andino, publicando además un boletín especial que incluía 
oferta del Grupo Andino y demanda de la comunidad. 

• INTAL: Se recibió en forma gratuita los discos y manual de 
instrucciones y programa para operar ruedas de negocios. 

- Se concertaron entrevistas con diferentes entidades de 
servicios públicos de Bogotá. 
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PROGRAMAS 

V. Participación de la Cámara en negociaciones 
con gobiernos extranjeros 

VI. Relaciones con organismos internacionales 
de carácter gubernamental 

ACTIVIDADES 

- Ofrecimiento de sus servicios informáticos y de investiga
ción al Ministerio de Relaciones Exteriores, INCOMEX y 
PROEXPO, para proponerles que los aprovechen en sus 
reuniones internacionales celebradas en el pafs y que 
cuando sea posible la inviten a participar en sus delibera
ciones 

- Actualización de los acuerdos o programas conjuntos que 
se han venido realizando con el PNUD, el BID, ALADI , 
OEA, JUNAC, CCI, UNCTAD, GATI e INTAL, para esta
blecer convenios formales a corto y mediano plazo, lo 
mismo que a otros organismos con los que no se ha rea
lizado hasta ahora ningún proyecto. 

- Aprovechamiento ·de la celebración del Foro sobre Privati
zación que se celebrará en Bogotá del18 al21 de abril para 
invitar a los principales organismos a participar y celebrar 
con tal ocasión los acuerdos que consideremos de interés. 

EJECUCION 

- Se ha logrado establecer intercambio de información con 
INCOMEX y PROEXPO y con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores. Se trabajó conjuntamente en lo relacionado 
con las Reuniones de Cámaras del Grupo de los 77. 

- Con relación a estos acuerdos se ha obtenido lo siguiente: 

• Se realizaron todas las gestiones para el reconocimiento 
de AICO por parte de UNCTAD, como organismo no guber
namenal. 

• Acuerdo de cooperación entre UNCTAD/AICO, mediante 
el cual la UNCT AD se compromete a brindar la asesorfa 
técnica necesaria para mejorar los servicios ofrecidos por 
la Red AICO y para facilitar su inserción en la Red Mundial 
de Información de los Países en Desarrollo, miembros del 
Grupo de los 77. 

• JUNAC: Se dio prioridad a la publicación de oportunidades 
comerciales, procedentes de países miembros del Grupo 
Andino, publicando además un boletfn especial que incluía 
oferta del Grupo Andino y demanda de la comunidad. 

* INT AL: Se recibió en forma gratuita los discos y manual de 
instrucciones y programa para operar ruedas de negodos. 

- Se concertaron entrevistas con diferentes entidades de 
servicios públicos de Bogotá. 
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PROGRAMAS 

VIl. Comité Nacional de la Cámara de Comercio 
Internacional, CCI 

VIII.Foro Internacional sobre 
·Privatización: una Alternativa al Desarrollo. 

ACTIVIDADES 

- Convocatoria cada dos meses del Comité Nacional de la 
CCI para tratar los temas recibidos de la CCI en Paris y 
producir documentos que recojan el criterio empresarial 
sobre cada tema. 

- Gestión de promoción para llevar hasta 1 00 el número de 
integrantes del Comité Nacional (70 actualmente) y buscar 
su apoyo financiero a los costos de participación de la 
Cámara en la CCI. 

- Traducción y divulgación de la documentación de la CCI 
entre los miembros del Comité y hacer con el CIEB un 
registro bibliográfiCO sistematizado de ese material. 

- Organización de la reunión andina de información comer
cial, tecnológica y financiera, que preparada por JUNAC y 
la Comunidad Económica Europea, tendrá lugar en Bogotá 
del 1 o al 12 de abril. 

- Gestiones para obtener la financiación del Foro y la edición 
del Obro sobre Privatización, preparación y organización 
del Foro, contratación de 14 expertos internacionales y 18 
nacionales, y convocatoria del Foro para los dias 18 a 21 
de abril en la Sede de la Cámara. 

EJECUCION 

- Se recopiló la información documental remitida por la CCI 
mediante la elaboración de entregas con los temas trata
dos en cada Comisión y enviados a cada uno de los miem
bros. Se designó también un representante permanente 
del Comité Nacional Colombiano en Paris, de tal forma que 
la Secretaria tiene información más directa sobre las ac
tividades que adelanta la Cámara de Comercio Inter
nacional. 

- Se realizaron las traducciones de los documentos en
viados por la CCI. 

- Se desarrolló según lo planeado con el apoyo económico 
de la JUNAC y contó con la participación de delegados de 
los cinco paises miembros. De esta reunión surgió un 
comité de car~cter técnico que se reunió posteriormente en 
Caracas en el mes de septiembre, durante el cual se 
adopta el modelo de sistema de información para cada uno 
de los paises del Grupo Andino. 

- El foro se desarrolló según lo previsto y permitió a los 
empresarios del sector privado y a los funcionarios del 
Gobierno iniciar un serio debate público que alcanzó los 
siguientes objetivos: 

a. Analizar la privatización, su conveniencia o inconveniencia 
como esquema alternativo de desarrollo eoonómic:o y de 
prestación efiCiente de servicios a la comunidad. 

b. Examinar las tendencias mundiales que se presentan en 
materia de privatización y la adopción que estas han tenido 
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PROGRAMAS ACTIVIDADES EJECUCION 

en los paises desarrollados y en vra de desarrollo con el fin 
de determinar su impacto y aplicabilidad. 

c. Brindar la oportunidad, tanto a funcionarios del gobierno 
como a empresarios privados de consolidar su información 
con respecto a técnicas y estrategias concretas para dise
nar y evaluar planes de privatización logrando un ambiente 
propicio para la discusión del problema. 

- Como una colaboración al marcado interés despertado 
sobre el tema de la privatización, la Cámara editó un primer 
libro "Privatización una Alternativa para el Desarrollo", que 
recoge y selecciona los mejores artrculos de expertos 
reconocidos en el tema y constituye una valiosa herra
mienta de debate público sobre la aplicabilidad de la priva
tización. 

- Una vez terminado el Foro, la Cámara recopiló las ponen
cias y presentaciones realizadas por los conferencistas 
invitados y cuyas tesis fueron presentadas en un segundo 
libro: "Privatización o Estatización". 
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