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Desarrollo Administrativo 
para la Proyección Institucional 



Capitulo 1 
Desarrollo Administrativo y Financiero 



PROGRAMAS 

l. DESARROLLO FINANCIERO 

a. Elaboración presupuesta! 

b. Plan de autosuficiencia financiera 

c. Tesorerfa: 

Revisión de la estructura operativa y plan 
integral de operación 

DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS 1989 

OBJETIVOS 

Elaborar el presupuesto discriminándolo por dependen
cias, de manera que sea una herramienta eficaz de toma 
de decisiones y análisis de planeación. 

Garantizar una mayor generación de recursos propios 
para la Cámara, distintos a los derivados del Registro 
Mercantil. 

Estructurar y verificar los códigos y cuentas del pre
supuesto (centro de costos), para eliminar la duplicidad de 
tareas y demora en los informes ..• 

Automatizar los giros, con el fin de evitar deterioro de la · 
imagen de la entidad y/o causar gastos y perjuicios. 

Reestructurar y mejorar la cartera, con el fin de sanear! a 
hasta un 5% máximo de mora a 30 dfas. 

ACTIVIDADES 

- Elaboración presupuesto 1990 (diciembre). 

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

- Elaboración de los estudios básicos que permitan detectar fuentes 
de recursos alternativos a los del registro, y su manejo, en compara
ción con las necesidades Institucionales para mantener una ac
tividad de desarrollo. 

- Conformación de un grupo interdisciplinario de contabilidad, sis
temas y tesorerfa. 

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

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

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

- Manejo de cartera: 1 ª etapa. 

a. Implementar control individual por deuda de cualquier concepto. 
b. Efectuar estricto control y cobro. 
c. Reportar información a contabilidad. 
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PROGRAMAS 

Investigación Operativa y Financiera 

OBJETIVOS 

Ampliar y fortalecer el horizonte del portafolio de inver
siones de la Cámara de Comercio y la Corporación. 

Estructurar el flujo de caja en forma normal y periódica, 
constituyendo este elemento hmramienta básica para el 
manejo de la liquidez. 

Mantener actualizadas las cifras y tendencias del modelo 
financiero de la Cámara. 

ACTIVIDADES 

- Manejo de cartera: 2~ 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, debidamente 
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 rentabil idad. Todo dentro de las polfti
cas expresamente sel'laladas por la Junta Directiva. 

- Análisis del verdadero riesgo y rentabilidad de los · papeles de 
inversión, asr como de las entidades que los respaldan. 

- Diseí"lo de un modelo de cifras y proyecciones que indiquen opor
tunamente el manejo de la tesorerra. 

- Actualización periódica del modelo con cifras de resultados 
contables. 

- Análisis de sensibilidad del modelo al cambio de indicadores de 
tendencia. 

- Formulación de recomendaciones de acción de acuerdo con los 
análisis de sensibilidad. 
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PROGRAMAS 

Informe Mensual de Resultados 

d. Contabilidad 

Regularización y normalización de las 
actividades rutinarias del Departamento 

Tecnifícación del Departamento 

OBJETIVOS 

Evaluar permanentemente los problemas organizacio
nales, cor. el fin de avanzar con eficiencia en los pro
gramas. 

Cumplir estrictamente con las metas mensuales. Los 
Estados Financieros de cada mes deberán presentarse a 
más tardar el día 15 del mes siguiente. 

Mantener permanentemente aceptable la estructura de 
los Estados Financieros a partir de la agenda de puntos 
resultante del análisis y depuración de cuentas, realizadas 
sobre los saldos a 31 de diciemore de 1988, tanto de los 
Estados Financieros de la Cámara como de la Corpora
ción. .• 

Elaborar el Manual de Procedimientos Contables. 

ACTIVIDADES 

- Producción de estadísticas de operación y servicios mensuales. 

- Concresión de problemas y posibles soluciones. 

- Implementación del Manual de Funciones. 

- Rotación periódica de las funciones asignadas. 

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

- En coordinación con la Auditoría Interna, rotar continuamente por 
todos los capítulos 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 con
ciliación permanente de los registros contables y presupuestales de 
la Cámara por centros de costos. 

- Estructuración de un sistema de codificación acorde con la estruc
turación del plan de cuentas. 
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PROGRAMAS 

Análisis Financiero de los Resultados 

11. DESARROLLO DE SISTEMAS 

Plan de Sistematización e Informática 

OBJETIVOS 

Optimizar la sistematización de datos del Departamento 
en coordinación con las demás áreas de la Vicepresiden
cia Operativa. 

Pasar de la simple entrega de resultados numéricos a la 
entrega de resultados analfticos y dinámicos que agilicen 
la toma de decisiones. · 

Mejorar la operación y funcionamiento de los sistemas 
actuales de información comercial. 

Participar en la red nacional de transmisión de datos de 
Telecom y ser una de las bases de datos que se integre a 
las redes internacionales. 

Integrar para el ar"'o 90 los sistemas de las Cámaras de 
Comercio deí pafs, compartiendo y distribuyendo informa
ción. 

ACTIVIDADES 

- 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 especfficas del De
partamento y coordinación ccn 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 elementos 
electrónicos. 

- Capacitación del personal en las técnicas necesarias. 

- Diser"'o y unificación de los 3 subsistemas de la Red AICO: Comer
cio 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. 

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

- Diser"'I y montaje del sistema de reportes en lfnea y en Batch del 
sistema de información comercial. 
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PROGRAMAS OBJETIVOS 

Mejorar y ampliar el sistema de control de usuarios, para 
llevar con detalle los accesos al sistema de todos los 
usuarios remotos, junto con la contabilidad de la utilización 
del mismo. 

Automatizar la gestión administrativa de la Cámara de 
Comercio mediante un sistema que integre nómina y 
personal, tesorería, inventarios y contabilidad 

ACTIVIDADES 

- Disef'lo y montaje del sistema de consulta remota del sistema de in
formación comercial. 

- Diseño 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 efi
cientemente el servicio de banco de datos del sistema de informa
ción comercial a nivel nacional e internacional. 

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

- Rediseño y ampliación del sistema actual de control de usuarios 
para introducir los controles a las usuarios remotos. 

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

- Disef'lo y montaje del sistema de control de suscripciones al siste
ma de información comercial y de Registro Mercantil por accesos 
remotos. · 

- Diseño 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 administración 
que existan en el mercado. 
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PROGRAMAS 

Desarrollo General 

OBJETIVOS 

Integrar totalmente para el af'lo 90 el sistema administra
tivo con los sistemas de información comercial y de Re
gistro Mercantil. 

Capacitar al personal de sistemas en las áreas de interés 
para el desarrollo y apoyo a los nuevos sistemas que se im
plementan. 

Mantener el nivel de actualización técnico acorde con el 
desarrollo tecnológico de la informática en el mundo. 

Conservar en buen funcionamiento los sistemas actuales 
de Registro Mercantil, Comercial, Contabilidad y otros. 

ACTIVIDADES 

• Pruebas y evaluación de los paquetes seleccionados. 

- Selección del Software y Hardware que manejará la Red Adminis
trativa. 

• Adquisición de Software y Hardware seleccionado. 

Montaje e implementación (procesos y procedimientos para gene
ración de archivos) y paralelos. 

• Puesta en marcha y producción. 

• Diseno de un plan de capacitación . 

• Mantenimiento del sistema de Registro Mercantil. 

• Mantenimiento de los sistemas de: Red AICO, Comercio Exterior, 
Comercio Interior, Contabilidad y Tesorería. 

• Mantenimiento al software operacional. 

- Mantenimiento a todos los equipos instalados en la institución. 
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PROGRAMAS 

Evaluación del Plan de Informática 

111. RELACIONES INDUSTRIALES 

Evaluación del Personal 

Excelencia Empresarial 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

Estudiar todos los requerimiento!;, estableciendo asf prio- - Se tendrán cronogramas de actividades por cada proyecto. 
ridades y recursos para los nuevos desarrollos, a través 
del Comité de Sistemas, que sesionará mensualmente. - Se producirán informes por cada proyecto. 

Implementar un sistema de trabajo en equipo que permita 
retroalimentar de manera permanente las cciones de las 
diferentes dependencias a la vez que permita mMir los 
desempeflos individuales. 

Avanzar en la calidad de las acciones del personal, que 
permitan optimizar la gestión ins.titucional. 

- Se tendrán informes estadfsticos por proyecto. 

- 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 tecnológi
cos. 

• Impulso del trabajo en equipo, en el que se dé cabida a las ideas 
innovadoras y creadoras, promoviendo un sistema de comunica
ción 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 suministrará 
asesorfa y apoyo institucional. · 
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PROGRAMAS 

Obtención Optima de Recursos Humanos 

Desarrollo de Personal 

OBJETIVOS 

Proveer a la Cámara de Comercio de la información 
necesaria en materia de selección y ascenso del personal 
de planta. 

Identificar en forma permanente) as necesidades de las 
diferentes dependencias para atender épocas de alta 
concentración de actividades con personal temporal. 

Obtener resultados de eficiencia y productividad espera
dos, mediante la motivación y la creación de un clima 
adecuado de trabajo entre los empleados. 

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 los sistemas de concurso 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 cl ima laboral. 

- Determinación mensual de necesidades de tal manera que el 
suministro de personal temporal , sea el resultado de la imposibilid<Jd 
de atender incrementos de trabajo o ausencias de personal, con 
personal de planta. 

Actualización permanente del banco de datos. 

- Seguimiento permanente e individual para determinar el desem
pei'lo de cada uno de los temporales. 

Diagnóstico del entorno laboral. 

- Optimización de las condiciones de trabaj<? trsico-ambientales. 
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PROGRAMAS OBJETIVOS 

-·. 

ACTIVIDADES 

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

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

- Ejecución del programa de Bienestar Social. 

Divulgación e implementación del programa de salud ocupacional. 

Divulgación e implementación del manual de funciones. 

- Mantenimiento y ejecución del programa de promoción y ascensos. 

Capacitación institucional por áreas de trabajo y especializada o 
técnica según necesidades. 

- Organización e implementación del centro de adiestramiento y ca
pacitación institucional, especializado en temas de dirección ge
rencial y desarrollo de la misma organización. 

- Valoración del desempeño a partir de los objetivos y programas de
sarrollados por las diferentes áreas en que se des1gnen responsa
bilidades de manera individual. 

- Implementación de campañas institucionales con la participación 
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. 
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PROGRAMAS 

IV. ORGANIZACION Y METODOS 

Plan de Informática 
Procedimientos Vicepresidencia Jurfdica 

Plan de Informática 
Vicepresidencia Comercial 

OBJETIVOS 

Analizar, disertar e implementar procedimientos para 
atención interna y externa como consecuencia del re
diserto de la aplicación de Registro Mercantil y cambio de 
equipos. 

Analizar, disef\ar e implementar procedimientos para la 
aplicación Comercial, como consecuencia de la unifica
ción de recursos y cambio de equipos. 

ACTIVIDADES 

- Procedimientos para: matrrculas, renovaciones, certificados e ins
cripciones; comprenden la atención en lfnea a usuarios y las 
creaciones, actualizaciones y consultas a los archivos manuales y 
magnéticos. 

Procedimientos para distribución de trabajo y ruta de documentos. 

- Estructuración de formatos Jspeciales para alimentación y re
portes. 

- Estructuración del sistema general estadfstico con indicadores de 
gestión y productividad. 

- Pruebas y seguimiento. 

- Capacitación a usuarios. 

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

- Estructuración de formatos especiales para actualización y re
portes. 

- Estructuración del sistema general estadfstico, con indicadores de 
gestión y productividad. 

- Pruebas y seguimiento. 
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PROGRAMAS 

Microfilmación Archivos da Registro Mercantil 

Implementación Sistema Red Administrativa 

Modelo de Administración 
Descentralizada Seccionales 

OBJETIVOS 

Implementar sistema práctico de Microfilmación en el 
Registro Mercantil que permita optimizar los recursos de 
espacios disponibles y una conswta rápida y efectiva. 

Anal izar, diser\ar e implementar procedimientos para el 
montaje y operación de la Red administrativa. 

. • 

Analizar, disei"'ar e implementar un sistema de administra
ción descentralizada para las seccionales. 

ACTIVIDADES 

- Definición de términos de referencia. 

- Apertura de licitación y evaluación de propuestas. 

- Análisis, disef"lo e implementación de procedimientos. 

Determinación de medios de producción. 

- Estructuración de formatos especiales para actualización y re
portes. 

- Seguimiento y control del sistema. 

- Evaluación de requerimientos de usuarios. 

Definición de términos de referencia para la Red administrativa . 

- Evaluación de programas ofrecidos. 

Determinación de medios de producción. 

- Procedimientos de implementación y operación. 

- Seguimiento y control del sistema. 

EL MODELO CONTIENE MODULOS TALES COMO: 

- Administración de contratos. 
- Administración de seguros. 
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PROGRAMAS 

Cámara Eficiente 

Racionalización de los Recursos Humanos, 
Técnicos y de Espacio 

Implementación Sistema de Seguridad Industrial 

OBJETIVOS 

Disei"'ar procedimientos simples y ágiles y simplificación 
de procesos dispendiosos que ¡::ermitan una administra
ción de fác11 operación: en cooroinación con los jefes de 
área, llegando a obtener soluciones y resultados concre
tos. 

Optimizar el desempei"'o de las funciones; tener equipos 
plenamente ocupados y compartidos de acuerdo con las· 
necesidades; áreas funcionales de acuerdo con los proce
sos de producción. 

Poner en práctica el esquema de seguridad industrial 
disei"'ado para la Cámara el cual permite eliminar riesgos 
del trabajo y atención directa y oportuna en caso de 
siniestros. 

ACTIVIDADES 

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

El programa abarca frentes tales como: 

- Atención y organización de eventos. 
- Administración y control de contratos. 

Procedimiento área contable. 
- Procedimiento área fi nanciera. 
- Procedimiento área Registro Mercantil. 
- Programa de publicaciones y ediciones. 
- Control y seguimiento a todos los procedimientos implementados 

y en operación. 
- Atención eficiente y oportuna a requerimientos de usuarios. 

- Estudios permanentes de cargas de trabajo. 

Medición contrnua de la ocupación y disponibilidad de equipos. 

- Distribución de espacios adecuados. 

- Distribución de la Cartilla de Seguridad Industrial. 

- Ejecución y puesta en marcha del Programa de Seguridad Indus
trial. 
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PROGRAMAS 

Implementación Manual de Funciones 
por cargo, Seguimiento y Control a 
Procedimientos en Operación 

Organización Administrativa 
y Procedimental Copropiedad 

Apoyo Organizativo y Procedimental a la 
Corporación para el Desarrollo Integral de Bogotá 

V. PRODUCCION MECANOGRAFICA 

Producción de las Publicaciones 
Periódicas de la Cámara 

- Boletrn Informativo Quincenal: 

OBJETIVOS 

Disponer de una herramienta básica de conocimiento 
especffico de cada funcionario, parámetros de selección y 
evaluación. 

Proporcionar a la administración de la copropiedad pro
cedimientos de operación que permitan su efectiva ges-
tión. · 

Estructurar una organización administrativa dinámica 
dotada de herramientas de trabajo simples. 

Evaluar en forma permanente los resultados. 

Cumplir con la producción y entrega de las publicaciones 
en las fechas predeterminadas. 

Para atender la producción como proceso ordenador efi
ciente se debe establecer con anticipación el programa 
que desarrollará el departamento mes a mes. Este pro
grama estipulará lo prioritario de lo rutinario. 

ACTIVIDADES 

- Capacitación en Seguridad Industrial en todos los niveles. 

- Distribución del Manual de funciones a cada una de las dependen
cias. 

- Formulación de esquema de trabajo para efectos de asimilación por 
parte de las áreas y su correspondiente difusión. 

- Seguimiento y optimización de procedimientos en operación. 
> 

- Estructura organizativa funcional y operante. 

- Procedimientos ágiles y simples. 

- Funciones distribuidas racionalmente. 

- Estructura organizativa funcional y operante. 

- Procedimientos ágiles y simples. 

- Funciones distribuidas racionalmente. 

- Composición, corrección, armada, diseno, diagramación e impre
sión de las publicaciones. 
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PROGRAMAS 

24 números en el ano. 
4.500 ejemplares de cada número. 

- Revista de la Cámara: 
4 números de 1989. 
2 números de 1987 atrazados. 
800 ejemplares de cada número. 

- Boletfn del Registro Mercantil: 
24 números ordinarios en el ano. 
4 números extraordinarios. 
200 ejemplares de cada número. 

- Gura Turrstica de Bogotá: 
1 2 números en el a M. 
2.000 ejemplares de cada número. 

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

Apoyo Administrativo 

OBJETIVOS 

Atender las solicitudes de producción de material impreso 
en forma oportuna. 

Mantener un stock adecuado de los formularios, volantes 
y publicaciones requeridos por el Registro Mercantil. 

Prestar apoyo a las dependencias en labores de prepara
ción mecanográfica de material. 

Entrenamiento del Grupo Secretaria! en el Manejo de Capacitar y actualizar al equipo secretaria!. 
los Equipos Telex, Telefax, Prqcesador de Palabra y 
Macintosh 

ACTIVIDADES 

- Composición, corrección, diagramación, diseno, armada e impre
sión de las publicaciones que se soliten. 

- Atención de la secretada del Centro de Arbitraje. 

- Secretada de eventos especiales. 

- Se hará un programa de capacitación en equipos tales como telex, 
telefax, procesador de palabra y macintosh. 
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PROGRAMAS 

VI. ARCHIVO 

Depuración del Archivo Administrativo 

Recepción y Descarte Archivo Administrativo/57 
Almacenamiento Archivo Contable/88-89 

Adquisición de Equipos 

VIl. CORRESPONDENCIA 

Automatización en el Despacho de Correo Urbáno 

Sistema de Manejo y Distribución 
de la Correspondencia Personal 

Evaluación Sistema Mensajerra Interna 

OBJETIVOS 

Lograr la secuencia cronológica de la documentación. 

Reducir el volumen de la información existente. 

Liberar espacio en los archivos. 

Descartar archivos ~ 987. 

Atender en el menor tiempo, requerimientos. 

Localizar inmediatamente la inf<Xmación. 

Reducir el tiempo de las operaciones internas y externas 
de los procesos a los que se somete el correo urbano. 

Optimizar el tiempo del grupo de Mensajerra interna para 
mejorar la respuesta a requerimientos institucionales. 

Determinar si el disef'lo del desprendible, cumple a cabali
dad la función de control esperado. 

ACTIVIDADES 

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

- Extracción y destrucción de información desactualizada (memoran
dos, cotizaciones, cartas, entre otros). 

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

- Extracción y destrucción de información duplicada y desactuali
zada, labor a concluir el 3~ de octubre. 

- Realización del montaje de estantes y cajas, labor a concluir el 42 

trimestre del af'lo. 

Implementación para el mes de julio del sistema integrado au
tomático. 

- Implementación de un sistema similar a los Apartados utilizados por 
el Correo antes del30 de septiembre. 

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

Operación Efectiva de Eventos 

IX. PLANEACION INTERNA PARA LA 
PROMOCION DEL DESARROLLO 

Coordinación 

OBJETIVOS 

Dar a conocer los diferentes servicios que presta el centro 
de Convenciones, como: Salones, Equipos, Alimentos y 
Bebidas. 

Coordinar con las diferentes Vicepresidencias la reali
zación de seminarios. 

Incrementar el porcentaje de ocupación y utilización del 
Centro de Convenciones. • 

Cumplir a cabalidad con la exigoocia de los usuarios. 

Articular el ejercicio de la planeación y el desarrollo de ac
tividades de las diferentes dependencias en el marco de 
las polfticas trazadas por la Junta Directiva y la.Presiden
cia Ejecutiva. 

Asegurar la continuidad, la comunicación y el apoyo entre 
las dependencias para la correcta ejecución de los pro
gramas asignadas a cada una. 

ACTIVIDADES 

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

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

Control de calidad de alimentos y bebidas, a través de estadfsticas 
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 afio 1988. 

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

- Definición de programas que requieren de una coordinación espe
cial, para los cuales se elaborarán los cronogramas correspondien
tes y se definirán los soportes, apoyos y recursos requeridos. 
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PROGRAMAS 

Eficiencia Interna 

Evaluación y Seguimiento 

Definición de Nuevos Programas 

Informes de Actividades 

OBJETIVOS 

Incrementar la eficiencia interna en el desarrollo de pro
gramas, actividades y procedimientos con miras a obtener 
una mayor productividad. 

Adelantar un conjunto de labores que permitan conocer 
periódicamente el estado de ejecución de las actividades 
de la Cámara de Comercio, de modo que se identifiquen 
las deficiencias existentes, se determinen las necesidades 
adicionales y se promuevan las labores que marchan en 
forma satisfactoria. 

Colaborar en la identificación de nuevos programas y ac
tividades que puede desarrollar la entidad e impulsar 
estudios de viabilidad pertinentes. 

Elaborar para Junta Directiva, la asamblea de afiliados y 
la Superintendencia de Industria y Comercio, los informes 
de labores adelantadas por la Entidad. 

ACTIVIDADES 

- Asesorr a a las dependencias de la entidad en la formulación de pro
gramas, con el fin de hacer más efectiva su evaluación. 

- Elaboración de estudios de diagnóstico de algunos procesos inter
nos de la Cámara de Comercio de Bogotá y formulación de pro
puestas con el fin de hacerlos más eficientes. 

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

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

- Diseño de nuevos formatos para simplificar y hacer más agilla labor 
de evaluación y seguimiento. 

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

Identificación de nuevas áreas de acción de la entidad. 

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

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



PROGRAMAS 

Programas de Actividades 1990 

X. AUDITORIA INTERNA 

Auditorra de Sistemas 

OBJETIVOS 

Definir las labores que desarrollará la Cámara en concor
dancia con el presupuesto preliminar establecido. 

Verificar el cumplimiento de las seguridades operacio
nales y ffsicas adecuadas. 

Evaluar los estándares y procedimientos para desarrollo y 
operación en el Departamento do Sistemas. 

Analizar y evaluar del plan genmal de sistematización, 
para verificar que los procesos pos1~an los controles adecua
dos y que sean auditables. 

Evaluar la eficiencia de los sistemas y de la utilización de 
recursos. 

ACTIVIDADES 

- Elaboración por computadora del programa de actividades 1990 (di· 
ciembre-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 magnéticos. 

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

- Evaluación de documentación. 

- Evaluación de programación. 

- Evaluación de procedimientos internos. 

- Participación en el rediseflo del Registro Mercantil. 

- Participación en el redisel"lo de la Red Comercial. 

- Evaluación del desarrollo e implantación de las aplicaciones. 

- Registro Mercantil. 

- Red Comercial. 
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PROGRAMAS 

_, 

Auditorra Administrativa y Financiera 

OBJETIVOS 

Verificar los planes de trabajo del Departamento de Sis
temas, en concordancia con polfticas y procedimientos. 

Evaluar la ejecución y desarrollo de los contratos de soft
ware y hardware. 

Documentar los procedimientos de Auditorra. 

. • 

Verificar la facturación de las operaciones de Tesorerra 
objeto de egresos de recursos. · 

Verificar la ejecución presupuesta!. 

ACTIVIDADES 

- 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 una aplicación. 

- Procedimiento para verificar las seguridades operacionales y físi
cas en Sistemas . 

- Análisis de contratos. 

- Control en la ejecución de contratos. 

- Verificación de garantras y seguros, referentes a cada contrato 

- Control de dependencias y rubros, del cumplimiento del pre
supuesto. 

- Verificación de la correcta imputación de los conceptos estableci
dos en el Presupuesto. 
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PROGRAMAS OBJETIVOS 

Analizar los balances mensuales y los libros de contabili
dad para proteger y hacer cumplir las polfticas financieras 
de la Entidad. 

ACTIVIDADES 

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

- Verificación del cumplimiento de las horas contables. 

- Producción de dictámenes mensuales. 

Estudiar los pagos por nómina, que no son objeto de con- - Verificación de pagos y deducciones a los empleados. 
trol previo. 

Verificar por muestreo las existencias de activos: muebles 
y enseres, almacén y demás, incluyendo arqueos de caja. 

. • 

Confrontar saldos de activos y pasivos. 

- Verificación de aportes y facturación ISS. 

- Verificación de liquidaciones de cesantras. 

- Verificación de inventarios. 

- Revisión de registros de depreciación en libros . 

- Cuantificación de lucro cesante por el no uso de equipos. 

- Circularizaciqn de extracto con cada cuenta habiente y confron· 
tación de saldos. 

- Ordenamiento de los ajustes necesarios. 

Promover la implantación de manuales y procedimientos - Seguimiento y control para la vigencia y aplicación de: 
que cubran el máximo de actividades, de man-era que se 
facilite el cumplimiento de polfticas y la ejecución de las a. Manual de Archivo. 
funciones y atribuciones asignadas a las distintas depen-
dencias. b. Manual de Inventarios. 

c. Manual de Nómina. 



PROGRAMAS 

XI. SERVICIOS GENERALES 

Mantenimiento de Equipos 

OBJETIVOS 

Conservar y mantener los equipos e instalaciones en 
óptimo estado y establecer los contratos de manteni
miento que garanticen su permanente funcionamiento. 

ACTIVIDADES 

d. Manual de Prestaciones Sociales. 

e. Manual General de las Tareas Automatizadas. 

f. Manual Contable. 

g. Manual Presupuesta!. 

- Celebración de contrato para ~antenimiento 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 cafeterfa (permanente). 

- Mantenimiento de equipos audiovisuales (permanente) . 

- Mantenimiento de equipo de extractores (febrero) . 

- Mantenimiento de instalaciones sanitarias e hidráulicas (perma
nente). 

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

- Mantenimiento del sistema de bombas inyectoras (permanente) . 

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

Pintura 

OBJETIVOS 

Mantener decoradas y contribuir al embellecimiento de las 
instalaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

ACTIVIDADES 

- Cambio de tapetes piso 72, 82 y 92 (mayo a julio). 

Mantenimiento del techo de Presidencia Ejecutlva (abril). 

- Arreglo y dotación de avisos de la Sede Feria (febrero). 

- Mantenimiento alumbrado (permanente). 

- Mantenimiento equipo de impresión (permanente). 

- Mantenimiento de la máquina Gestteiner (impresora offset)- marzo. 

- Mantenimiento sistema de comunicación de ejecutivos, cambios 
de baterias, redes, etc. (febrero). 

- Mantenimiento preventivo baterías de los conmutadores de las Se
des 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 (julio). 
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PROGRAMAS 

Ejecución Plan de Compras 

. OBJETIVO~; 

.. 

Dotar a todas las dependencias de los elementos que 
requieran y que estén contemplado:> dentro del programa 
de compras para el presente ejercicio, procurando efec
tuar las compras por lotes de elementos iguales en una 
sola dotación. 

Diser'lar polfticas claras para la evaluación de candidatos 
a ser proveedores de la Entidad con el fin de depurar el 
actual registro de p·roveedores. 

ACTIVIDADES 

- Séptimo piso (marzo). 

- Octavo piso (agosto). 

- Noveno piso (septiembre). 

Décimo piso (mayo) . 

- 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 (papelerra, útiles de 
escritorio). 

- Propuesta para la reforma del Manual de Compras. 
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PROGRAMAS 

Construcciones y mejoras 

Microfilmación 

Puntos de café 

Otros programas 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

Readecuar áreas especiales, con el fin de optimizar es- - Remodelación del piso 12. 
pacios y mejorar servicios. 

Estudiar, evaluar e implementar un sistema de microfilma
ción para el registro mercantiL 

Mejorar el servicio de café a los empleados. 

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

- Ampliación de la biblioteca, utilizando el espacio del auditorio del 52 

piso, acondicionando nuevas oficinas (antes de septiembre). 

- Remodelación y optimización del espacio del piso 72• 

Entrega de los estudios completos antes del 12 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. 
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PROGRAMAS 

XII. SEGURIDAD 

Sistema de Seguridad 

OBJETIVOS 

Implementar un sistema que garantice la máxima seguri
dad de las instalaciones de la Enticlad. 

ACTIVIDADES 

- Centro de control en la recepción del primer piso. 

- Circuito cerrado televisión: 5 cámaras fijas en los pisos 111 , 611 y 811 , 

registro mercantil y mezzanine. 

- Rejas de seguridad en los pisos 811 , 72, 611 y 411 , entrada del Par
queadero y piso 62 del mismo. 

Puertas de seguridad en los Salones Presidente 1 y 2; en Presiden
cia y bar'\o privado; en Vicepresidencia Ejecutiva, en Vicepresiden
cia Operativa; en pisos 62,72 82,92 y 1 O; en Sedes Norte (2). Feria (2) . 

- Cambio de cerraduras de seguridad en aquellas dependencias y 
sedes que así lo requieran.· 

- Iluminación de puntos críticos. 

- Central de alarmas electrónicas para trasmitir mensajes a diferen
tes partes por lfneas telefónicas con cinta magnética, fuente recti
ficadora de alimentación, batería y un pulsador de pánico contra 
atraco, en las 3 sedes de Bogotá. 

- Garitas 1 y 2: los sitios de correspondencia y venta de formularios 
en el primer piso, se reacondicionan con blindaje de 42 grado, anti
balas, con citofóno, puesto de supervisión y centro de control. 

- Revisión eléctrica. Revisión y estudio de una firma de especialistas 
en energía eléctrica y telefonía, para redisei'lar los sistemas y evitar 
riesgos de incendio en las Sedes. 
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PROGRAMAS 

XIII. INFRAESTRUCTURA FISICA 

OBJETIVOS 

Mejorar los ambientes de traba;o y procurar la mayor 
eficiencia administrativa para mantener un elevado nivel 
de satisfacción de los usuarios y funcionarios de la Enti
dad. 

Fortalecer patrimonialmente la Entidad a través de proyec
tos que contribuyan al desarrollo urbano de la ciudad. 

ACTIVIDADES 

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

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

- Compra de la Sede de Cazucá. 

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

- Apertura de una nueva Sede en el Barrio Restrepo. 

- Adecuación de las Sedes de Fusagasugá y Zipaquirá. 

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

- Elaboración de estudios para el desarrollo del lote de la Calle 19 
entre Carreras 5ª y 7ª en asocio con otras entidades. 

- Desarrolio del lote de la Calle 18 entre Carreras 4ª y S! propiedad 
deiiCBF .. 
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ACTIVIDADES DE DESARROLLO 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS 1989 

La Cámara de Comercio de Bogotá continuará desarrollando durante 1989 la actualización y promoción de la ejecución del Plan de Desarrollo de Bogotá 1989-1993. Alrededor del Plan se 
articularán y derivarán las nuevas estrategias de desarrollo social que la Entidad ha venido promoviendo para la capital. Enfasis especial se hará en la elaboración del Plan Colombia Siglo XXI, 
que busca ofrecerle al pars un horizonte de desarrollo de largo plazo con base en la metodologra 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 

Plan de Aseo de Bogotá 

OBJETIVOS 

Preparar, editar y distribuir la versión actualizada del Plan 
de Desarrollo 1989-1993. 

Impulsar la ejecución de las estrategias del plan de Aseo 
de Bogotá, con base en la actualización elaborada por la 
Cámara de Comercio de Bogotá, para el perrodo 1989-
1993. 

ACTIVIDADES 

- Canalización del proceso de actualización del plan. 

- Revisión de los documentos. 

- Organización de los foros de concertación. 

- Elaboración de la versión final del Plan: 1989-1993. 

Edición final del Plan. 

- Distribución y divulgación del Plan. 

- Creación de mecanismos de concertación lnterinstitucional para vi
gilar y el cumplimiento de las estrategias propuestas. 

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

- Elaboración del Plan de Desarrollo de la EDIS. 

- Implementación de un programa de grupos precooperativos de reci
claje en el Distrito Especial de Bogotá, en el marco del Plan Distrital 
de Reciclaje. 

Exploración de nuevas alternativas, utilizando la "lombricultura" 
para la transformación de basura orgánica. 

36 



PROGRAMAS 

Plan de Aseo de Cundinamarca 

OBJETIVOS 

Apoyar y asesorar al Alcalde Mayor y a la Gerencia de la 
E DIS en el diserto y ejecución de programas para resolver 
el problema de basuras de la capital. 

Continuar con la conformación de mecanismos de partici
pación comunitaria, de modo que ·mediante programas 
especfficos, los distintos grupos de población apoyen 
soluciones para el aseo y contribuyan a resolver sus 
propias necesidades en otros campos. 

Impulsar y promover la ejecución del programa aprobado 
por el Comité de Procesamiento y Tratamiento de Basuras 
por los Decretos No. 01474 y 03225. 

ACTIVIDADES 

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

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

c. Determinación de materiales reciclables generados en la zonas 
pilotos. 

d. Ejecución de una campal'la educativa. 

e. Divulgación con 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. 

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

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

- Se entegrarán los estudios de recolección y disposición final deba
suras, de acuerdo con la información que suministre cada muni
cipio. 
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PROGRAMAS 

Banas Públicos 

Recolección y Disposición de Escombros 
y Desechos de Construcción y Demolición 

. OBJETIVOS 

Propiciar la extensión y desarrollo del. servicio de banas 
públicos ubicados en la vra pública.-

Implementar el servicio de contenedores transportables 
para recolectar los escombros de las obras de construc
ción. 

ACTIVIDADES 

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

Se efectuará el seguimiento de las actividades programadas en ca
da municipio. 

- Promover la ejecución del proyecto, con base en los estudios elabo· 
radas, mediante una o varias de las siguientes opciones: 

a. Construcción de los bai'los públicos por la Secretada de Obras 
Públicas y administración delegada al sector privado. 

b. El sector privado construida directamente y 2dministrarfa las uni
dades. Esta opción requerida de un decreto autorizando tal ser
vicio. 

c. En ambos casos seda necesario un convenio previo o autoriza
ción de tarifas por el Gobierno Distrital. 

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

- Elaboración de un estudio de factibilidad para una empresa recolec
tora 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 consti
tuc ión de la empresa recolectora. 
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PROGRAMAS 

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

Plan de Recuperación del Centro de Bogotá 

Parqueaderos públicos 

OBJETIVOS 

Difundir en la comunidad la importancia de los programas 
de recreación como uno de los aspectos esenciales del 
desarrollo social. ·· 

Impulsar las actividades recreativas a través de la consti
tución de un club recreativo de barrio. 

'·· 

ACTIVIDADES 

- Puesta en marcha de la empresa. 

- Promoción .de la organización de los actuales prestatarios del ser
vicio. 

- Promoción comunitaria: 

a. Identificación y contacto con organizaciones comunitarias. 
b. Creación de Comités de trabajo y consulta del disef'lo. 
c. Encuestas y programas de participación. 
d. Promoción de afiliaciones. 

- Diserto arquitectónico mediante concurso, planos y presupuesto. 

- Contratación de las obras. 

- Obtención de aportes y donaciones. 

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

Apoyar a las corporaciones creaclas para ejecutar pro- - Activa participación en las juntas directivas de las corporaciones. 
gramas de recuperación del Centro de Bogotá. 

Propiciar acciones.encaminadas a dotar de parqueaderos 
el centro de Bogotá, con el fin de contribuir a la solución del 
déficit que actualmente se presen1a. 

- Impulso a la programación de actividades de la Corporación. 

- Apoyo especffico en el desarrollo de algunos programas. 

- Habilitación de espacios para parqueo público en el Centro Co-
mercial a construir en la Calle 16. 

- Elaboración de estudios de factibil idad para la disposición de 
espacios de parqueo en los proyectos de la Calle 19 entre Carreras 
5ª y 7ª y el de la Calle 18 entre Carreras 4ª y 5ª de propiedad del 
ICBF. 
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PROGRAMAS 

11. PLAN COLOMBIA SIGLO XXI 

. OBJETIVOS 

Identificar los objetivos y las metas deseables y posibles 
que el pars debe trazarse para el af'lo 2.000, como hori
zonte de· largo plazo. 

Estructurar el conjunto de p(>lfticas, programas y acciones 
necesarias para cumplirlos. 

Obtener el consenso mayoritario en1orno a las propuestas 
sei'laladas, las cuales serán estructuradas como resultado 
de un amplio proceso de concertación regional y sectorial 
con todas las fuerzas polfticas, sociales y económicas de 
la nación 

ACTIVIDADES 

- Elaboración de estudios por sectores, los cuales contendrán un 
diagnóstico, una proyección del comportamiento que se espera de 
éste hasta el año 2.000, suponiendo que no se asuma ninguna po
lftica especial de desarrollo, con lo cual se obtendrá la "situación 
futura probable", la definición de los objetivos y metas deseables a 
las que se debe llegar a finales de siglo. 

- Determinación de las políticas y programas por Subsectores y por 
regiones e identificación de los elementos de política macroeconó
mica que cada sector necesita para el desarrollo deseado (defini
ción del tablero de mandos). 

- Definición del horizonte esperado para el año 2.000 para el total del 
país, a través de los grandes objetivos y metas nacionales, así co
mo de las políticas macroeconómicas que deben apl icarse. 

- 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 serán invitados los 
partidos políticos, los organismos legislativos, el gobierno a todos 
los niveles, gremios, sindicatos, entidades sociales, cívicas y comu
nitarias, universidades y centros de investigación, empresas priva
das y personas interesadas. 

- Elaboración de la versión final concertada. 

- Diseño de los mecanismos de concertación para la ejecución del 
Plan. 
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PROGRAMAS 

111. PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO 

Al Encuentro del Trabajo 

Servicios al Hogar 

Lectores de Contadores, Controladores 
de Corte y Reconexión 

Famiempresas individuales y Producción Satélite 

OBJETIVOS 

Promover acciones encaminadas a la generación y fo
mento del empleo y creación de un sistema de informa
ción, que identifique las caracterfsticas del desempleado y 
facilite el encuentro de la oferta y la demanda a través de 
mecanismos confiables. 

Desatar un proceso de discusión que conduzca a la 
reestructuración de los organismos del Estado frente al 
problema del desempleo. · 

Convocar y seleccionar trabajadores capacitados para 
servicios al hogar. 

Convocar y capacitar a grupos de personas para la lectura 
de contadores de servicios públicos y el desemperto como 
controladores de corte y reconexi<~n. 

Impulsar la subcontratación de procesos industriales para 
promover el empleo en grupos familiares. 

Fortalecer el sistema de información de la Bolsa de Sub
contratación de Bogotá. 

ACTIVIDADES 

- Realización del evento "Al Encuentro del Trabajo". 

- Creación del sistema de información para facilitar el encuentro de 
la oferta y la demanda en los programas que a continuació:1 se de
tallan. 

- Estudio sobre las caracterfsticas del desempleo en Bogotá. 

- Identificación de electricistas, pintores, albafíiles, carpinteros, jardi· 
neros, auxiliares de enfermerfa, con el fin de facilitar su contacto con 
la demanda a través del sistema de información. 

- Vinculación temporal de grupos de personas para prestar estos ser
vicios mediante contrato con la Empresa de Energfa Eléctrica de 
Bogotá. 

- Convocatoria de empresas industriales y comerciales que requie
ran atender procesos de producción y lo labores de ensamblaje por 
fuera de sus instalaciones. 

- Selección de grupos familiares y microempresas que están en con
diciones de atender solicitudes de producción de partes y/o proce
sos. 
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PROGRAMAS 

Vendedores y Promotores 

IV. PROGRAMAS DE DESARROLLO COMUNITARIO 

Red Ejecutiva de Radio 

OBJETIVOS 

Convocar, seleccionar y capacitar personas para vender y 
promover los programas de pintores, jardineros y servicios 
al hogar. 

Operar un sistema de radio-comunicación efectivo, admi
nistrado y operado directamente por la Cámara de Comer
cio de Bogotá, orientado a incrementar la seguridad de los 
afiliados a la Red y fomentar la solidaridad entre ellos. 

Extender el servicio a nuevos afiliados y fortalecer el actual 
programa. 

ACTIVIDADES 

- Procesamiento de información. 

Establecimiento de contactos para facilitar la sutx:ontratación de 
procesos o contratación temporal de grupos familiares. 

- Contratación de vendedores y/o promotores de los programas. 

- Sistematización de la red ejecutiva de radio. 

- Legalización ante el Ministerio de Comunicaciones. 

Elaboración y edición dellogo, folleto, adhesivo y directorio de afi
liados al programa. 

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

- Realización de un evento de confraternidad. 

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

- Selección de nuevos afiliados y firma de contratos. 

- Obtención de derechos en el Ministerio de Comunicaciones. 
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PROGRAMAS 

Calle 16 

Colombia te Queremos 

El Centro de Bogotá: "Un Lienzo• 

OBJETIVOS 

Convertir esta calle peatonal en un modelo de desarrollo 
urbanfstico y convivencia armónica para todas las perso
nas, propietarios, empleados y transeuntes que a diario 
circulan por la zona. 

.. 

Llegar a la meta establecida de 20 lienzos, para enlucir las 
"culatas" de grandes edificios del centro de Bogotá. 

ACTIVIDADES 

- Desarrollo de obras de amoblamiento urbano. 

- Constitución del grupo de vecinos en una asociación. 

- Apoyo de un grupo de basuriegos para reciclaje. 

Control de vendedores ambulantes . 

- Control de estacionamiento de vehfculos. 

Organización de la actividad de carga y descarga. 

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

- Apoyo económico con una cuota fija mensual para el mantenimien
to de la zona a partir de abril. 

Enlucimiento de muros con mensajes cfvicos. 

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

- Elaboración de material para televisión, radio y prensa. 

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

- Consecu_sión de "culatas" y autorización para su uso. 

- Adquisición de pintura, por donación de la empresa privada: visitas 
a ·1osibles patrocinadores. 
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PROGRAMAS 

Gente Positiva 

OBJETIVOS 

Crear en la comunidad el ánimo positivo para apoyar 
propósitos nacionales y actuar en procura de su cumpli
miento, bajo la conducción y liderazgo de personas que se 
caracterizan por estar revestida~; de autoridad en razón de 
sus obras y cal idades humanas. 

ACTIVIDADES 

- Contacto con maestros y consecusión de obras de arte. 

- Reuniones periódicas del Comité Asesor para evaluación del pro
grama. 

- Ejecución de obras. 

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

- Elaboración de folleto ilustrativo con los fines anteriormente ser"lala
dos. 

Iluminación de fachadas 

- Enlucimiento de 1.000 m2 de muros a ras de piso, con obras de arte 
elaboradas en cerámica. 

a. Establecimiento de contactos con facultades de Bellas Artes. 

b. Solicitud de asesorra técnica a la empresa "Corona". 

c. Búsqueda y autorización del uso de los muros. 

d. Contacto y definición de patrocinadores. 

- Creación de un centro de información de "Gente Positiva· en el cual 
se registrarán las personas catalogadas como tales y sus ideas y 
proyectos. 

Se hará la Secretarra Ejecutiva del Comité Director del Programa. 
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PROGRAMAS 

Enlucimiento de Fachadas Barrio la Candelaria 

V. PROGRAMAS DE PROTECCION 
Al MEDIO AMBIENTE 

Hojas Verdes 

OBJETIVOS 

Identificar las personas que se destacan en el pars y en 
sus regiones como creadoras y ejecutoras de obras. 

Contribuir al cuidado y conservación de la zona histórica 
de Bogotá. 

Desarrollar acciones de recuperación de zonas públicas 
con la participación de la comunidad. 

Crear opinión pública positiva alre(jedor del impacto am
biental del programa. 

Avanzar hacia la concepción integral de gestión ambien
tal como inciso de las acciones orientadas a la protección 
del medio ambiente. 

ACTIVIDADES 

- Se realizará un foro de "Gente Positiva" en el cual se deliberará 
sobre un tema inherente a la vida y desarrollo del pars. 

- Producción y circulación de Boletines Periódicos. 

- Divulgación masiva del llamado y de los mensajes de "Gente Posi
tiva". 

- Diserio y producción del material promocionar. 

- Emisión y publicación de los mensajes. 

Pintura de fachadas del barrio La Candelaria en un área aproxi
mada de 126.400 m2 • 

- Ampliación de cobertura en zona urbana (115.000 m2). 

a. Autopista Norte. 

b. Avenida Boyacá. 

c. Avenida 71. 

d. Hospital San Juan de Dios. 

e. Canal San Cristóbal. 

f. Canal Salitre. 
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PROGRAMAS OBJETIVOS ACTIVIDADES 

g. Urbanización San José. 

h. Puente Común Chra. 

l. Parque Avenida Boyacá. 

j. Ciudad Salite. 

k. Canal Córdoba. 

l. Parque Bavaria. 

m. Canal San Francisco. 

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

- Gt:neración de conciencia cfvica. 

a. Operación del Comité de Medio Ambiente. 

b. Vinculación de las universidades y centros de Investigación. 

- Mantenimeinto de zonas recuperadas. 

a. Solicitudes de mantenimiento a entidades que hacen parte del 
Comité de Medio Ambiente. 

b. Revisión de la proyección financiera del fondo de mantenimien
to. 
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PROGRAMAS 

VI. PROGRAMAS ESPECIALES 

Participación comunitaria 

El sector privado por la eficiencia del pars 

OBJETIVOS 

Obtener que se concreten para el Distrito Especial de 
Bogotá las posibilidades que al:>re la Ley 9ª de 1989 de 
reforma urbana, en su artrculo 25, según el cual el nuevo 
Código de Régimen Municipal es hoy aplicable a Bogotá. 

liderar estrategias de eficiencia, presentando las ac
ciones como una iniciativa del sector privado. 

ACTIVIDADES 

- Realización de gestiones para que las entidades que presten 
servicios públicos en Bogotá modifiquen sus estatutos 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 ciudadanra. 

- 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 asesorra en trámités y procesos admin-
istrativos a las dependencias oficiales que· muestren decidida 
voluntad de avanzar en eficiencia y productividad. 

- Asesorra de eficiencia especrtica en: 

Trámites de comercio exterior. 
Pensiones de jubilación. 
Cuentas de cobro en entidades oficiales. 
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Capítulo 111 
Descentralización · de Actividades 



Cuadro No. 1 

DESCENTRALIZACION DE ACTIVIDADES DEL REGISTRO MERCANTIL 

-Met¡¡s Cuantitativas-

MATRICULAS RENO V A ClONES CERTIFICADOS 

Meta Meta Meta 
1988 o¡o 1989 OJo 1988 OJo 1989 OJo 1988 OJo 1989 Ofo 

Sede Central 28.469 1 68.1 26.662 64.1 59.212 62.8 62.761 58.8 590.172 74.8 613.779 72.6 

Norte 6.440 15.4 8.041 19.2 17.239 18.3 . 21-.311 20.0 131.400 16.7 149.560 17.8 

Feria Internacional 4.219 10.1 5.265 12.7 12.818 13.6 16.185 15.2 56.355 7.1 68.605 8.1 

Fusagasugá 1.271 3.0 411 1.0 1.172 1.2 1.954 1.8 2.397 0.3 2.294 0.3 

Zipaquirá 847 2.0 567 1.4 2.113 2.2 2.368 2.2 2.494 0.3 2.727 0.3 
.• 

Soacha-Cazucá 583 1.4 666 1.6 . 1.675 1.9 2.145 2.0 6.469 0.8 7.912 0.9 

TOTAL 41 .829 100.0 41.612 100.0 94.229 1'00.0 106.724 100.0 789.287 100.0 844.877 100.0 

1/ Se incluyen 4.000 registros correspondientes a propietarios de taxis, que no se tomaron en cuenta para la proyección de metas en 1989. 
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PROGRAMAS 

l. ORDENAMIENTO INTERNO 

Ampliación y Remodelación de la Sede 

DESCENTRAUZACION DE ACTIVIDADES 

SEDE NORTE 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS 1989 

OBJETIVOS 

Fortalecer la imágen de la Cámara de Comercio en el 
sector norte,- proyectando eficiencia y amabilidad en la 
prestación de servicios en una Sede amplia, funcional y 
organizada. 

ACTIVIDADES 

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

Proa rama 
a) El 9 de enero se entregará el área de Registro Mercantil -
adecuada y remodelada- 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 baños adicionales. 
1 terraza. 
1 escalera. 
Zona de recepción adecuada. 

Dotación 
Paralelamente se inciará el programa de dotación de equipo 
telefónico, sistemas, sonido, iluminación, senalización, trabajo de 
carpinterfa, instalación de alfombra, muebles, archivadores, do
tación 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. 
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PROGRAMAS OBJETIVOS 

Desarrollo Administrativo Fortalecer la mrstica por el trabajo. 

Despertar una conciencia de permanente amabilidad. 

ACTIVIDADES 

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

e) Verificación del ajustado funcionamiento de los equipos instala
dos. 

- Coordinación de cursos con el Departamento de Relaciones Indus
triales sobre: 
a) Dinámica de grupo. 
b) Atención al público. 
e) Actualización de los procedimientos de Registro Mercantil, técni
cas secretariales. 

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

Con la Trabajadora Social, charlas de información de los progra
mas de apoyo de la Cámara. 

- Con el Departamento de Servicios Generales, asesorfa en técnicas 
de archivo, radicación y despacho de correspondencia. 

- Conformación de la estructura básica del servicio en general. 

- Como respuesta a la nueva estructura de planta recientemente 
aprobada por la Junta Directiva, coordinar con el Departamento de 
Reiaciohes Industriales todo lo relacionado, con la labor de nivela
ción de los funcionarios actuales de la sede y la escogencia del 
prsonal para los nuevos cargos. 
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PROGRAMAS 

Divulgación Interna 

11. REGISTRO MERCANTIL 

Descentralización 

Programa de Divulgación 

OBJETIVOS 

Inducir a los empleados hacia la identificación institucional, 
mayor participación, interés y optimización del servicio. 

Incrementar la participación de los usuarios del sector; 
como respuesta a la ampliación, funcionalidad y comodi
dad con que cuenta el área de Registro Mercantil, median
te la prestación de un servicio especializado amable y ágil. 

Divulgar entre los empresarios, entidades, profesionales y 
comerciantes del sector los servicios y programas de 
Registro Mercantil que se prestan a través de la Sede 
Norte. 

Coordinar con el Departamento d1~ Registro Mercantil la 
unificación de polfticas a través de un manual que sirva de 
consulta permanente a las inquietudes o dudas que se 
presenten. 

ACTIVIDADES 

- Difusión entre los empleados del nuevo manual de funciones. 

- 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: 
Programas generales que adelanta la Cámara. 
Informe de Actividades. 
Campar"las Cívicas. 

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

Renovaciones: Se alcanzará el20% del total de renovaciones, ésto 
es, 21 .311 . 

Certificados : el 17.8% que corresponde a 149.560 del total de 
certificados expedidos por la Cámara. 

- Plegables especialmente diser"lados 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 notarfas del sector universidades, empre
sas particulares y establecimientos de comercio. 

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

Capacitación 

Depuración de Listados 

111. PROMOCION DE COMERCIO 

OBJETIVOS 

Impulsar actividades de interés para comerciantes e in
dustriales del sector y brindar asesorfa sobre materias que 
se relacionen con el comercio interior y exterior. 

ACTIVIDADES 

- Revisión de listados de la zona para establecer los comerciantes 
no renovados e iniciar inmediatamente circularización 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 Mercan
til. 

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

- Coordinación con el Departamento de Registro Mercantil para la 
elaboración de un manual de unificación de procedimientos de trá
mites y requisitos de registro mercantil para uso de los funciona
rios. 

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

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

- Promoción de ventas de boletines, publicaciones de ofertas nacio
nales e internacionales. 

55 



PROGRAMAS 

IV. POLITICA DE VINCULACION EMPRESARIAL 

Afiliaciones 

~ . Promoción 

2. Vinculación a la Cámara 

Servicios 

OBJETIVOS 

Segundo Concurso de Vitrinas Navidenas organizado por 
la Cámara de Comercio con la vinculación del periódico El 
Tiempo. 

Se promocionará la afiliación entre las Companras Ma
triculadas que reunan los requisitos establecidos para 
someterlas a consideración del CCimité de Afiliados. 

lograr la participación de los afiliados en los Programas de 
Promoción del Comercio, Campañas Cfvicas y de Desar
rollo Social. 

Continuar fortaleciendo la conciencia de atención espe
cializada a los afiliados, entre los funcionarios de la sede. 

ACTIVIDADES 

- 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 polfticas. Establecer mecanismos de acción y de vincula
ción a los comerciantes del sector. 

- Integración de la comunidad de comerciantes para solicitar apoyo 
a la energra eléctrica de Bogotá en la iluminación del sector norte 
en la época Navider"la. 

- 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. 
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PROGRAMAS 

V. CAPACITACION 

OBJETIVOS 

Impulsar la apertura de una ventanilla de atención a los 
afiliados. 

Coordinar con el Departamento de Afiliados para que per
manentemente se informe sobre las actividades, obten
ción de publicaciones y demás programas que se desarro
llen, con la finalidad de dar una me!jor imagen de prestación 
de servicios e información. 

Coordinar la instalación de un Fax como servicio especial 
para los afiliados y comerciantes del sector. 

Consolidar el centro de capacitación para contribuir al 
desarrollo empresarial. 

ACTIVIDADES 

- En coordinación con el Departamento de afiliados y el de organi
zación y métodos se hará la evaluación de la ventanilla de atención 
a los afili.ados. 

- Promoción del servicio de Fax mediante circulares, cart t' 

- Seminarios: 

Ejerza usted el mando (febrero). 

Redacción comercial y ortograffa (febrero). 

Nueva legislación catastral en Colombia (febrero). 

Desarrollo gerencial (marzo) . 

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

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

Trámites de exportación (marzo). 

Fuentes de financiación para la pequef'\a y mediana empresa 
(abril). 
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PROGRAMAS OBJETIVOS ACTIVIDADES 

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

Finanzas (abril). 

Venta profesional de finca rarz (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). 

Diset'lo y administración de territorios de ventas (septiembre). 

Formador de formadores. Manejo de grupos (agosto). 

Contabilidad al alcance de todos (septiembre). 

Entrenamiento en fijación de objetivos y evaluación de resultados 
(septiembre). 

Gerencia japonesa (septiembre). 

Venta profesional de intangibles (octubre) . 

Telemercadeo (octubre). 
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PROGRAMAS 

VI. ACTIVIDADES CULTURALES 

Reorganización Administrativa 

Exposiciones de Arte Plásticas 

OBJETIVOS 

Impulsar el reordenamiento administrativo del Centro 
Cultural. 

Promover y divulgar el desarrollo y la Cultura dando a 
conocer e impulsar el arte Colombiano en sus diferentes 
manifestaciones. 

ACTIVIDADES 

La cobranza efectiva (octubre). 

Entrenamiento de gerentes de distrito (octubre). 

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

Colectiva artistas colombianos. (febrero). 

Individual Ricardo Monroy (marzo). 

Conjunta Armando y Alberto Granja (abril). 

Individual Martha Luda Zamora (abril). 

Individual Marra Raquel Escovar (marzo). 

Colectiva de dibujantes (junio). 

Individual Santiago Martrnez D. (julio). 

Colectiva de Abstractos (agosto). 

Conjunta de Margarita Jaramillo y Cario$ Polanco (septiembre). 

Colectiva de Bodegones (septiembre). 

59 



PROGRAMAS 

Remates 

Cursos y eventos especiales 

Tertulias 

OBJETIVOS 

Crear la oportunidad de adquirir ooras a bajo precio y asr 
ofrecer una venta más rápida y efectiva a los propietarios 
pintores y coleccionistas. 

Divulgar conocimientos y aspectos especfficos sobre el 
arte y la cultura nacional median:e cursos y eventos de 
participación abierta. 

Impulsar actividades literarias, quE' estarán orientadas a la 
conmemoración de los aniversarios de nacimientos de las 
diferentes personalidades del mundo literario. 

ACTIVIDADES 

Muestra de antiguedades (noviembre). 

Colectiva de originales en pequer"lo 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. Uulio). 
Noviembre: Remate a empleados de la Cámara de Comercio 
(noviembre). 
Remate con la Superintendencia Bancaria (noviembre). 

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

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

A lo largo del ar"lo se programarán las tertulias que crean convenien
tes el Director de la Sede y el Director del Centro Cultural. 
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PROGRAMAS 

VIl. PROGRAMA DE DESARROLLO 

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

b. Corporación Cfvica El Retiro vecinos de la calle 
82 a 87 de la carrera 11 a 15. 

Esta Corporación conformada bajo el impulso de 
la Cámara de Comercio orientará trabajos hacia 
programas especfficos como el Aseo, Seguridad, 
Parqueo. 

c. COMAC 87. Comité Administrativo de los Cen
tros de Atención Inmediata CAl. 

OBJETIVOS 

.. 

Como parte de la Junta Directiva de COMAC apoyar a los 
CAl en los programas de seguridad para el sector. 

ACTIVIDADES 

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 de
pendencia . 

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

Se realizarán desayunos de trabajo con el Comité de comerciantes, 
comunidad de comerciantes del sector. 

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

Reuniones de trabajo. 
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PROGRAMAS 

l. REGISTRO MERCANTIL 

Descentralización 

11. CONCILIACION Y ARBITRAJE 

111. DIVULGACION 

SECCIONAL FERIA INTERNACIONAL 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS 1989 

OBJETIVOS 

Aumentar la participación de la sede en el movimiento del 
total de la entidad con la misma eficiencia del centro. 

Difundir esta forma de solución de los conflictos. 

Continuar la polftica de promoción de la sede, tanto en 
Registro Mercantil, como en otras {treas de servicio. 

Matrrculas: 5.265 
Renovaciones: 16.185 
Certificados: 68.605 

ACTIVIDADES 

- Atención de consultas: Se continuará con la poHtica de atención 
directa al usuario, sobre todo tipo de consultas de Registro Mercan
til. 

Elaboración de conceptos que ingresen por la sede. 

Se estudiará la posibilidad de tramitar documentos en la sede, de
pendiendo 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 envfo de plegables y la entrega directa a los 
usuarios de la sede. 

- Trámite de las solicitudes de conciliación y arbitraje que ingresen 
por la sede. 

- Envro de comunicaciones a los empresarios informando los servi
cios. 

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

IV. PROMOCION DEL COMERCIO 

OBJETIVOS 

Hacer de la sede un centro de información para los empre
sarios. 

ACTIVIDADES 

Desayunos de trabajo (4). 

- Promoción de las nuevas actividades que realizará la sede. 

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

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 creditfcias, caracterfsticas de los créditos, requisi
tos y trámites. 

2. Tramitologfa de instituciones en general tales como lncomex, 
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 actualizada 
(contar con el diario oficial, legislación económica, etc.). 
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PROGRAMAS OBJETIVOS ACTIVIDADES 

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

Feria Internacional del Libro Segundo Pabellón del Arte, apoyo 
a. logfstico. 

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 público 
dentro del pabellón. 

e. Feria del hogar: venta, organización y control del Pabellón del 
Mueble. 

f. Feria del Turismo. 

g. Feria Minera. 

h. Exposalud. 

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

- Trabajo conjunto tanto con la bolsa de subcontratación como 
con la comercializadora microempresarial para promocionar 
nuevas transacciones. 
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PROGRAMAS 

V. POLITICA DE VINCULACION EMPRESARIAL 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

Promocionar y difundir las campat'las cfvicas de la Entidad, - Asocio con afiliados conformando grupo de trabajo que atienda 
asr como promocionar la unión de los comerciantes para distintas necesidades de la zona. 
efectuar labores que beneficien la zona. 

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



PROGRAMAS 

l. REGISTRO MERCANTIL 

Descentralización 

Divulgación 

Difusión Universitaria 

11. PROMOCION DEL COMERCIO 

Ferias y Semanas Comerciales 

111. ACTIVIDADES DE DESARROLLO REGIONAL 

Empresa Nueva 

DESARROLLO REGIONAL 

SECCIONAL FUSAGASUGA 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS 1989 

OBJETIVOS 

Continuar con la polftica de descentralización del Registro 
Mercantil dando cobertur~ a los municipios de gran movi
miento comercial. 

Visitar y reunir usuarios potenciale~ del Registro Mercantil 
en los nueve municipios del Sumápaz. 

Instruir a estudiantes universitarios (financieros) sobre la 
teorfa y práctica del Registro Mercantil y las Cámaras de 
Comercio) . · 

Promover el incremento del comercio y la agroindustria, 
apoyando los mercados de Plantas y Ferias Comerciales 
de la zona, dentro de una labor de orientación empresarial, 
suministrando información y asesorra. 

Fomentar la iniciativa y creatividad empresarial for
taleciendo el convenio de creación de empresas con base 
Tecnológica de Colciencias. 

Promover y diseñar estudios sobre la creación de bodegas 
agroindustriales y parques recrealivos. 

ACTIVIDADES 

- Mátriculas-411 
- Renovaciones 1 .954 
- Certificados 2.294 

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

Reuniones y conferencias con estudiantes de Administración Fi
nanciera del ITUC. 

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

- 11 Semana Comercial de Fusagasugá - octubre 1989. 

- Continuación del trabajo de apoyo al Convenio con los siguientes 
Seminarios y Talleres: 
Cultivo de la Pitaya. 
Tratamiento de Postcosecha. 

- Elaboración de los términos de referencia del proyecto de Centro de 
A :opi Agroindustrial. 
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PROGRAMAS 

Planeación Local 

Fusagasugá Eficiente 

IV. ACTIVIDADES CONSULTIVAS 

Seminarios, Cursos, Ventas 

OBJETIVOS 

Continuar programas de eficiencia. 

Promover una capacidad más integral al gremio de Empre
sarios y Comerciantes sobre temas de gran utilidad. 

ACTIVIDADES 

Liderar y coordinar a entidades en la creación de un parque recrea
tivo en la zona. 

- Asesorfa a autoridades municipales en Planeación. 

- Terminación del Plan de Desarrollo de Fusagasugá. 

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

Restructuración de la Comisión "Fusagasugá Eficiente". 

- Conferencia: motivación y relaciones humanas (febrero ~989). 

- Seminario: actualización Tributaria (marzo ~ 989). 

- Seminario:reglamentación de la contabilidad comercial (abril~ 989). 

Seminario-Taller: Cultivo de Pitaya (mayo ~ 989). 

Conferencia: Régimen de Arrendamientos Uunio ~ 989). 

- Seminario-Taller tratamiento de productos postcosecha Uulio ~ 989). 

- Curso de ventas (agosto ~ 989). 

- Régimen laboral de la empresa (septiembre ~ 989). 
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PROGRAMAS 

V. ACTIVIDADES CULTURALES 

Exposiciones 

OBJETIVOS 

Incentivar una actividad cultural creciente en la ciudad y la 
región, a través de exposiciones de Artes Plásticas y 
Tertulias Culturales. 

ACTIVIDADES 

- 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 Olees a Espátula de Cecilia Vargas (febrero 
1989). 

Exposición Pinturas de Armando Rueda (marzo 1989). 

- Olees (pincel) de Marra Cristina Rubiano (abril1989). 

- Obra Pictórica de Camilo Medina (mayo 1989). 

- Exposición de fotograffa "Muestra Regiona!" (junio 1989). 

- Exposición de Acuarelas y Olees de Ricardo Rodrfguez (julio 1989). 

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

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

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

l. REGISTRO MERCANTIL 

Descentralización 

Divulgación 

11. PROMOCION DEL COMERCIO 

Ferias y Exposiciones 

SECCIONAL ZIPAOUIRA 
ACTIVIDADES ESPECIFlCAS 1989 

OBJETIVOS 

Fortalecer la Secciona! Zipaquirá en las actividades de 
registro mefcantil, buscando una mayor cobertura de com
erciantes inscritos para prestarles un rápido servicio. 

Promover y divulgar entre los come~ciantcs y empresarios 
vinculados a la región los diferen•es servicios que en 
materia de registro mercantil presta la Cámara de Co
mercio a través de la Secciona!. 

Promover, apoyar e impulsar las actividades industriales y 
comerciales de la región, mediantE! ferias, semanas co
merciales y exposiciones, con el fin ce lograr mayores ven
tas y nuevos mercados, institucionalizando dichas acti· 
vidades. 

ACTIVIDADES 

• 567 matrfculas 
• 2.368 renovaciones 
• 2.727 certificados 

• Distribución plegables Informativos a las Notarias, Secretadas 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 municipios 
pertenecientes a la Secciona! sobre el Registro Mercantil , ta:es 
como: Chocontá, Villapinzón, Ubaté, Chfa, C<iJicá, Sopó, Nemocón, 
Tabio, Tenjo, Lenguazaque. 

• 11 Festival Gastronómico de Zipaquirá (febrero). 

• 1 Festival Gastronómico de Chfa (abril) . 

• Expoqueso en Ubaté (mayo). 

• 11 Feria de Microempresarios en Zipaquirá Uunio). 

• Semana Comercial de Chfa (septiembre). 
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PROGRAMAS 

111 . ACTIVIDADES CONSULTIVAS 

Seminarios, Cursos, Foros 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

- Semana Comercial de Zipaquirá (octubre). 

- Feria Agroindustrial Cogua Uulio). 

Facilitar el estudio y conocimiento de temas de interés - Seminario Actualización Tributaria en Z!paquirá (enero). 
general que conlleven una ensef'lanza directa y práctica al 
comercio y la industria. - Seminario Actualización Tributaria en Chfa (febrero). 

Conferencia de Ventas en Ubaté (marzo). 

- Cu;so Contabilidad Mercantil en Zipaquirá (abril). 

- Curso Planeación y Presupuesto en Zipaquirá (mayo). 

- Conferencia Relaciones Humanas en Nemocón Uunio) . 

- Seminario : Perspectivas internas y externas para la comerciali
zación del carbón en Zipaquirá Uulio). 

- Seminario Taller Procesamiento, conservación y comercialización 
de la papa en Zipaquirá (agosto). 

- Conferencia motivación Semana Comercial en Chfa (agosto). 

- Conferencia motivación Semana Comercial en Zipaquirá (sep
tiembre) . 

Seguridad Industrial en Zipaquirá (noviembre). 
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PROGRAMAS 

IV. ACTIVIDADES DE DESARROLLO REGIONAL 

Planes de Desarrollo 

Autonomra Regional 

Servicio de Salud 

OBJETIVOS 

Fortalecer los mecanismos de planeación y asignación de 
recursos, mediante la formulación de planes de desarrollo, 
a nivel municipal, que permitan una mayor autonomfa y 
progreso de la región. 

Ejecución del programa de fomento municipal, mediante 
acciones de capacitación de Concejales, Alcaldes, Jefes 
de Planeación, Uderes Comunal€s y demás funcionarios 
de la administración pública. 

Adelantar gestiones ante las Entidades Gubernamentales 
del orden nacional y departamental y de carácter privado 
relacionadas con la salud, para una mayor atención y 
cobertura de este servicio en Zipaquirá y su zona de influ
encia. 

ACTIVIDADES 

- Terminación, presentación y entrega del Plan de Desarrollo de 
Zipaquirá, previa real ización de tres (3) foros de discusión con la 
participación de los estamentos polfticos, económicos, y sociales 
de Zipaquirá {marzo). 

- Terminación, presentación y entrega del Plan de Desarrollo de 
Chfa, previa real ización de tres (3) foros de discusión con la 
participación de los estamentos polfticos, económicos y sociales de 
Ch fa, (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 Comercio, 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. 
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PROGRAMAS 

Desarrollo Industrial 

Parques Recreativos 

Educación Superior en la Región 

Comisiones de Eficiencia 

Campanas Cfvicas 

V. ACTIVIDADES CULTURALES 

Exposiciones 

OBJETIVOS 

Impulso a la zona de influencia de Zipaquirá como polo de 
desarrollo, vinculando industria o contaminante que 
genere inversión, empleo y tributos a la ciudad. 

Promover la creación de parques recreativos de gran 
extensión, localizados cerca a municipios que tengan 
atractivos turfsticos naturales. 

Impulso y apoyo a las iniciativas que propendan por el es
tablecimiento en la región de Entidades Educativas a nivel 
superior. 

Apoyo a las administraciones municipales mediante 
comisiones de eficiencia, que permitan detectar y solu
cionar las trabas o trámites dispendiosos para que puedan 
prestar un servicio eficiente. 

Desarrollar e impulsar campaf'las cfvicas iguales o simi
lares a las de Bogotá, adecuándolas a las caracterfsticas 
locales. 

Apoyar a la cultura y a las manifestaciones artfsticas que 
permitan un mayor grado de experiencia y conocimiento 
en este campo. 

ACTIVIDADES 

- Apoyo al proyecto del parque industrial de Zipaquirá, con ca
pacidad para atraer en una primera etapa a 60 industrias no 
contaminantes. 

- Promover su creación, conseguir recursos con la Loterra de Cundi
namarca y organizar parques recreativos en Zipaquirá y Chocontá 
con una extensión mfnima de 12 hectáreas y organizar su adminis
tración. 

- Apoyo a la creación de la "Corporación Regional Universitaria del 
Norte de Cundinamarca", CRUNC, como solución al déficit de edu
cación 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 Chfa y Ubaté y se 
solicitará reactivar la comisión Zipaquirá Eficiente. 

- Campana de Hojas Verdes. 
- Programa Reciclaje de Basura. 

- Exposición de pintura de Cecilia Vargas: Oleas a espátula (febrero). 

- Exposición de pintura de Marra Cristina Rubiano Pinzón: Oleas al 
pincel. 
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PROGRAMAS 

Eventos Culturales 

VI. VINCULACION EMPRESARIAL 

OBJETIVOS 

Resaltar y apoyar las celebraciones, aniversarios o even
tos importantes de la zona de influencia de la Seccional. 

Promover, divulgar y dar a conoce• a los empresarios de 
la región los múltiples servicios que la Entidad ofrece a sus 
afiliados. 

ACTIVIDADES 

- Tertulia sobre el arte con Francisco Gil Tovar, (abril). 

- Exposición de fotograffa de Leo Matiz (mayo). 

- Exposición de pintura de Manuel Alberto Jiménez Uunio). 

- Exposición de escultura y pintura de Joselin Velasco Uulio). 

- Efemérides de Zipaquirá del tres (3) de agosto: Concierto Orquesta 
Filarmónica de Bogotá. 

- Semana Comercial de Chfa. Presentación Danzas Cámara de 
Comercio. 

- Semana Comercial de Zipaquirá. Concierto: Orfeon de Cundi
namarca. Presentación Grúpo de Teatro Cámara de Comercio de 
Bogotá. 

- Realización de visitas y envro de comunicaciones a los Empresa
rios, previo análisis de su situación jurídica, económica e importan
cia en la región, con el fin de ofrecerles la afiliación a la Entidad. 
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PROGRAMAS 

l. REGISTRO MERCANTIL 

Descentralización 

Divulgación 

11. PROMOCION DEL COMERCIO 

SECCIONAL SOACHA-CAZUCA 
ACTIVIDADES ESPECiFICAS 1989 

OBJETIVOS 

Fortalecer y acrecentar el servicio de Registro Mercantil en 
el Suroccidente de Bogotá y en los municipios cuya cober
tura corresponde a la Secciona!. 

Divulgar entre la comunidad industrial, empresarial y 
comercial de la zona, los serviéios y eficiencia en la 
prestación de los mismos, en lo to·:ante al Registro Mer
cantil, en la secciona!. 

Adelantar actividades coordinadas por la Institución, diri
gidas a fomentar el desarrollo industrial y comercial de! 
sector. 

ACTIVIDADES 

- 666 matrículas 
- 2.145 renovaciones 
- 7.912 certificados 

- Conferencias sobre oportunidad, procedimientos, utilidad y necesi
dad, en la utilización del Registro Mercantil. 

Dirigido a comunidades de: Sibaté, Soacha, Bosa, Venecia, Cara
bastos, Santa Ana. 

Duración: Permanente. 

- Campai'la: "Renueve su matrfcula mercantil, oportuna y rápida
mente". Mediante comunicaciones emanadas de la Secciona!, a 
comerciantes, industriales y empresarios del sector. 

Duración: del1 o de febrero al 20 de abril y del 1 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 año. 

- Organización y Ejecución de la 2! Muestra Industrial de Soacha, 
con partfcipación de 45 empresarios (noviembre). 
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PROGRAMAS 

111. ACTIVIDADES CONSULTIVAS 

OBJETIVOS 

Actualizar y capacitar a Industriales y comerciantes del 
sector sobre diferentes temas que interesan para el desar
rollo empresarial. 

ACTIVIDADES 

- Ubicación de información Comercial y Jurfdica en Asociaciones, 
Bancos, Corporaciones, sobre servicios y actividades 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 Secretarfa como factor de desarrollo en la empresa" 
(abril) . 

- Seminario: Trámites de exportaciones (mayo). 

- Conferencias: ¿Hacia qué sector se dirige Soacha Industrial; 
Urbano-Agrario? Ounio). 

- Seminario: Relaciones laborales empresariales Oulio). 

- Conferencia: Estructura de los diferentes tipos de sociedades mer
cantiles (agosto). 

- Foros: Capacitación para lfderes comunales dirigidos a las 
comunidades de Sibaté, Soacha, Madrid, Mosquera (septiembre 
y octubre). 
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PROGRAMAS 

IV. ACTIVIDADES DE DESARROLLO REGIONAL 

Campal'las Cfvicas 

V. PROMOCION Y DESARROLLO 

VI. ACTIVIDADES CULTURALES 

OBJETIVOS 

Desarrollar campanas de concientización sobre el mejo
ramiento del área del Suroccidente. 

Impulsar y adecuar al desarrollo regional un plan de 
desarrollo sectorial y lograr mejoramiento en la prestación 
de servicios de la Administración Municipal. 

Apoyo y desarrollo a las manifestaciones artísticas del 
sector y fuera de él. 

ACTIVIDADES 

Programa: "Mantenga el Separador de la Autopista sur". Coor
dinado con la Coorporación para el Desarrollo Integral de Bogotá y 
Cundinamarca. 

- Recreación: Organización de comunidad y coordinación para con
secución de recursos a través de la Loterfa de Cundinamarca, a fin 
de establecer un parque en la zona cuya extensión mfnima 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 posibili
dades. 

- Creación de la Comisión "Sibaté Eficiente". 

- Foros: Ver actividad consultiva sobre Hderes comunales. 

- Conclusión y entrega al Municipio de Soacha del Plan de Desarrollo 
concertado con sus autoridades. 

- 1 ª 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) . 
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Capítulo V 
Actividad s Consultivas 



PROGRAMAS 

l. FOROS 

La Reforma Tributaria (Jurldica) 

Competencia Desleal (Jurfdica) 

IV Simposio Nacional sobre 
Sociedades (Jurldica) 

Privatización : Una alternativa 
para el desarrollo 

Proyecto: Altas tecnologfas para 
América Latina 

Foros Zonas Francas: (Comercial) 

111 Foro Aduanero Nacional (Comercial) 

ACTIVIDADES CONSULTIVAS 1989 

FECHA PROBABLE 

Febrero 

Abril 

11 Semestre 

Abril 

11 Semestre 

Por definir 

Por definir 

TEMARIO GENERAL 

Estudio de las nuevas disposiciones fiscales y su 
impacto sobre el empresario. 

Estudio de la normativa de esta materia, desde el punto 
·de vista de nuevas creaciones y derechos aún no 
regulados por las leyes. 

Estudiar los desarrollos más novedosos a nivel mundial 
sobre la materia. 

Evaluación de la experiencia de otros pafses y las 
posibilidades de los programas de privatización en 
Colombia. 

Análisis de los proyectos de altas tecnologfas en el 
mundo y sus posibilidades de desarrollo en América 
Latina. (Búsqueda de Convenios Internacionales). 

Análisis de las nuevas disposiciones en materia de 
Zonas Francas en el país y de las posibilidades que 
ofrece la creación de una Zona Franca en Bogotá. 

Estudio de las últimas disposiciones en materia de 
aduanas en el pafs . 

COBERTURA 

Bogotá 

Nacional 
Internacional 

Internacional 

Internacional 

Nacional 

Nacional 
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PROGRAMAS FECHA PROBABLE TEMARIO GENERAL COBERTURA 

Colombia Siglo XXI: Una estrategia para el Pacifico JI Semestre Identificación de los proyectos estratégicos que el pals Nacional 
debe abordar para aprovechar el gran potencial de sus 
costas sobre el Pacifico. 

JI. SEMINARIOS 

Concordatos (Jurldica) Marzo Difundir la nueva legislación que deberá expedirse en Nacional 
el mes de febrero. 

Registro Mercantil (Jurldlca) Mayo Discutir con la participación de tratadistas nacionales y Nacional 
representantes de las Cámaras de Comercio del pals, 
los diferentes criterios existentes sobre el contenido y 
la mecánica del Registro Mercantil. 

Seminario 1 (Jurldica) Temas por definir de acuerdo con las nuevas pollticas Bogotá 
Seminario 2 (Jurldica) y cambios legislativos en el pals. 
Seminario 3 (Jurldica) 

Seminario Cómo exportar a Alemania (Comercial) 1 Semestre Análisis de productos potenciales, requisitos y condi- Nacional 
ciones arancelarias para penetrar en el mercado Alemán. 

Seminario Empaque y Embalaje para exportación Por definir Identificación de los principales procedimientos del Bogotá 
(Comercial} empaque y el embalaje, como condición del buen éxito 

en la gestión exportadora. 

Seminarios-Talleres Técnicos para microempresa- 1 Febrero - abril Modelos de gestión técnica en los diferentes subsec- Bogotá 
rios (Comercial) JI Mayo - julio toras de la microempresa. 

111 Agosto • octubre 
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PROGRAMAS 

111. CURSOS 

Talleres sobre creación y desarrollo de empresas 
(Comercial) 

Encuentro Nacional de Centros de Arbitraje 
(Jurldica) 

Especialización sobre arbitraje y conciliación 
(Jurldica) 

Especialización sobre procedimientos mercantiles 
(Jurldica) 

Traslados de funciones judiciales a los notarios 
(Jurfdica) 

FECHA PROBABLE 

1 Febrero • abril 
11 Mayo - julio 

11 Agosto - octubre 

Febrero 

1 Semestre 

1 Semestre 

Julio 

TEMARIO GENERAL 

Los componentes esenciales de estos tres talleres en
marcados dentro del programa de Fomento Empresa
rial de la Cámara son: 

Dinámicas orientadas a desarrollar las aptitudes em
presariales de los participantes. Preparación en áreas 
de: gestión empresarial; aspectos laborales. 
Información sobre entidades crediticias. 
Sistemas de información gerencial. 
Contacto con empresas de éxito. 
Subcontratación. 
Elaboración y evaluación de proyectos. 

Realización de una jornada en la que se estudie y 
apruebe un programa de desarrollo y difusión del 
arbitraje a nivel nacional. 

En coordinación con la Universidad Javeriana se pondrá 
en marcha este programa que está totalmente organi
zado. 

En asociación con el Colegio de Abogados comuciu
iistas se pondrá en marcha esto curso. El programa 
está organizado. 

Análisis de los resultados prácticos y recomendaciones 
de modificaciones o nuevas alternativas. 

COBERTURA 

Bogotá 

Nacional 

Bogotá 

13oge>tá 

Bogotá 
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PROGRAMAS 

Jornadas Universitarias sobre Arbitraje 
y Conciliación (Jurfdica) 

IV. EVENTOS ESPECIALES 

X Conferencia lnteramericana de Arbitraje 
Comercial (Jurldica) 

Tertulias (8) (Jurldica) 

Mesas Redondas (Jurldlca) 

Reuniones con Empresarios (Registro Mercantil) 

FECHA PROBABLE 

Distribuidas durante el afio. 

Septiembre 

Todo el ano 

Todo el ano 

Todo el at'lo 

TEMARIO GENERAL 

Reuniones periódicas con las facultades de derecho de 
Bogotá donde se ilustre a sus estudiantes sobre las ins
tituciones 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 Comercia
listas se continuará con el proceso llevado a cabo en 
1988. 

En asociación con el centro de estudios constitucio
nales se tratarán: El principio y la Reforma Constitu
cional. 

Difusión e intercambio respecto de los trámites y pro
cedimientos. 

COBERTURA 

Bogotá 

Internacional 

Bogotá 

Bogotá 

Bogotá 
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PROGRAMAS 

V. INVESTIGACIONES 

Estudios Económicos nacionales. (Pianeación) 

Estudios Socio-económicos de Bogotá. ( Planeación) 

OBJETIVOS 

Desarrollar análisis sobre temas de mayor importancia y 
vigencia para la actividad institucional y para la orientación 
efectiva del sector empresarial en su conjunto. 

Elaborar análisis sobre los temas económicos de mayor 
importancia y vigencia en la capital para orientar la ac
tividad de la institución, en concordancia con lo esta
blecido en el P!an de Desarrollo Económico y Social de 
Bogotá 1988·1992. 

ACTIVIDADES 

- Seguimiento mensual de la coyuntura económica nacional para la 
preparación de informes ejecutivos. 

- Actualización del estudio sobre economra colombiana 1987 y pers
pectivas 1988. 

- Actualización del estudio sobre deuda oxterna pública colombiana. 

Informe ejecutivo: "El clima de los negocios·, documento que hará 
una proyección de los indicadores y las medidas de polltica 
económica que interesan más directamente al sector empresarial 
(trimestral) . 

- Elaboración de la coyuntura económica semestral (agosto). 

- Actualización mensual y estudio trimestral sobre movimiento de so
ciedades para el boletrn informativo. 

Tablero económico de Bogotá (mensual). 

- Coyuntura bogotana. Trimestral (abril) . 

- Actualización estudio sobre economra bogotana 1988 (abril) . 

- El mercado bursátil en Bogotá (mayo). 

- Coyuntura económica semestral (agosto). 
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PROGRAMAS 

Información Socloeconómlca para la Toma 
de Decisiones 

OBJETIVOS 

Consolidar y mantener los sistemas de información so
cieconómica de Bogotá, para hacer posible la consolida
ción de un tablero ae mandos para el Distrito Especial. 

Preparar la conformación de un Centro de Estudios de 
Bogotá con sede en la Cámara de Comercio. 

ACTIVIDADES 

- Análisis financiero de las 120 empresas más grandes de Bogotá 

- Análisis del problema del desempleo en Bogotá, con base en la in
formación adquirida en el evento "Al encuentro del trabajoft. (sep
tiembre). 

- Avances del comercio en Bogotá (trimestral) . 

- Actualización permanente del sistema de estadfsticas del Registro 
Mercantil. 

- Actualización pemanente de bancos de datos sobre movimiento de 
sociedades y capitalizoción empresarial y con esa base producción 
de informes mensuales. 

- Complementación y actualización permanente del banco de indica
dores 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 boletrn con su contenido. 

- Actualización del tablero de mandos nacional y edición de un 
boletrn mensual con su contenido. 

- Revisión permanente del boletrn quincenal de la Cámara con el fin 
de hacer más ágil y práctica su información socio-económica. 
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PROGRAMAS 

Estudios Sociales (Pianeaclón) 

OBJETIVOS 

Desarrollar investigaciones sobre aspectos de la vida 
ciudadana y de Interés para el desarrollo social y comuni
tario. 

ACTIVIDADES 

- Disel"lo de la metodologfa y elaboración de las cuentas regionales 
de Bogotá y Cundinamarca. 

- Ampliación del banco de datos hacia la información regional. 

- 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 !os nuevos requerimientos en materia de procesa
miento de información. 

• Estudio sobre las tarifas de servicios públicos de Bogotá. Uulio) . 

• Anál isis de la disponibilidad de parqueaderos en Bogotá. (marzo). 

• Actualización del estudio sobre baf'lOs públicos. 

- Elaboración del plan de desarrollo de la EDIS. 

• Disei"lo e implementación de una metodologra para la elaboración 
de una estimación de la generación de basuras de Bogotá. 

- Definición de las cstr JtcriJ~ básicas qu(; la Cámara d (; Comr. ·cio de 
Bogotá debe asumir, para desarrollar un programa en benef :io del 
sector informal. 

- Disel'\o del programa de "Recolección de Escombros" para el 
Distrito Especial de Bogotá. 
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PROGRAMAS 

Costumbre Mercantil (Jurfdica) 

Estudios Coyunturales sobre aspectos 
empresariales (Jurfdica) 

Sistematización antecedentes Código de Comercio 
(Jurfdica) 

VI. PROGRAMAS ESPECIALES 

Términos de Duración (Jurfdica) 

Apoyo - Jurfdico Comercial al Sector Empresarial 
(Jurfdica-Comerclal) 

OBJETIVOS 

Recopilar y divulgar estas fuentes de derecho. 

Asumir a través de Comités especializados, el análisis de 
los temas que se constituyen en los asuntos de mayor 
importancia para el sector privado. 

Dar a conocer los proyectos de Código de Comercio 
(1958-1971), a través de una presentación anaHtica. 

Consolidar los sistemas de evaluación, orientación y 
consulta jurfdica-comercial del pars, que han convertido a 
la Cámara de Comercio en el principal centro de apoyo em
presarial en este sentido. 

Consolidar los sistemas de evaluación, orientación y 
consulta jurfdica del pars, que han convertido a la Cámara 
de Comercio en el principal centro de apoyo empresarial 
en este sentido. 

ACTIVIDADES 

- Realización de encuestas directas. 

- Organización de los comités para elaboración de propuestas en 
temas espedficos. 

- Publicación de los 6 libros del Código de Comercio. 

- Envro de telegramas Informativos. 

- Sistematización normativa, que consiste en la continua recopila
ción, organización y automatización del Código de Comercio y de 
las demás normas del derecho comercial, incorporando la legisla
ción histórica y las normas actualmente vigentes. En este campo 
se continuará también la sistematización de la leg islación distrital 
relacionada con el desarro llo del sector empresarial en todas las 
áreas. 

• Investigaciones jurfdicas, orientadas a determinar en forma perma
nente 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 propues
tas pertinentes. Como parte de la labor, se establecerán las 
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PROGRAMAS 

VIl. PUBLICACIONES 

Jurldlca 

OBJETIVOS 

Manual de Registro Mercantil. 

Recopilación de conceptos doctrina Mercantil. 1988. 

Memorfas del 111 Foro Nacional de Derecho Mercantil. 
(Fiducia) . 

Nuevo Régimen de Arrendamientos. 

Concordatos. 

Arbitraje Nacional. 

ACTIVIDADES 

costumbres mercantiles, de acuerdo con la función que la ley ordena 
para las Cámaras de Comercio. 

- Veeduria jurfdica, efectuando un seguimiento continuo de las nor
mas 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 correspondientes, buscando evitar que se afecten 
los intereses empresariales y de la comunidad en forma violatoria de 
la ley. 

- Publ icaciones, que se editarán sobre los distintos temas analizados, 
como un mecanismo de divulgación de la labor y de contacto con los 
sectores públicos y privado. 
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PROGRAMAS 

Comercial 

OBJETIVOS 

Antecedentes del Código de Comercio. 

Revista de la Cámara. Publicación 4 números 1988 y 2 
pendientes (1986-1987). 

Manual: "Plan Vallejo". 

Oferta exportable Bogotá y Cundinamarca. 

Documentos Zonas Francas. 

Documento El Comercio Administrado. 

Documento transporte multimodal. 

Boletines de oportunidades comerciales. 

Fascrculos sobre oportunidades comerciales. 

Oferta y demanda de servicios. 

Directorio de Importadores. 

Boletrn mensual de precios de productos básicos. 

Libro preparatorio al Foro sobre privatización. 

Memorias del Foro. 
Privatización: una alternativa de desarrollo. 

ACTIVIDADES 
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PROGRAMAS 

VIII. CIEB 

Automatización 

Red de Información Soclo-económl~a de Bogotá 

OBJETIVOS 

Agilizar la recuperación de la información a través de la sis
tematización. 

Incrementar la oferta de información sistematizada. 

Ampliar la cobertura de usuarios del Centro de Informa
ción. 

Fortalecer el Banco de Datos en información sobre la 
ciudad capital, tanto a nivel referencial como documental 
para lograr conformar el Banco más completo del pafs. 

Ampliar la cobertura a otras instituciones y consolidar el 
apoyo de las entidades cooperantes. 

Promocionar este programa entre otras Cámaras para que 
lo desarrollen en sus respectivas ciudades. 

ACTIVIDADES 

- Inventario: confrontación de todo el material existente en el CIEB, 
por colecciones. 

- Descarte: depuración del material existente y eliminación de lo ob
soleto. 

• Análisis: Diligenciamiento del formato de entrada de datos SCIB 
mediante el proceso técnico del material seleccionado existente y 
del que se vaya adquiriendo durante el af'lo. De igual forma se 
trabajará para la elaboración de los catálogos colectivos con la 
información que ingrese de las instituciones cooperantes. 

• Digitación: aproximadamente 1.200 referencias mensuales. 

• 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 privadas) para 
incrementar la participación. 

- Reuniones con las entidades para evaluoción 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 revistas) . 
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PROGRAMAS 

Colecciones 

Comercio Exterior y América Latina 

Bogotá 

Economra Colombiana 

Juddica 

Arbitraje y Conciliación 

El Sector Privado por la eficiencia del pars 

OBJETIVOS 

Seleccionar, adquirir, analizar, recuperar y difundir la infor
mación de interés para las áreas de la Entidad y el público 
en general .. 

Suministrar mayor atención en forma personal e institu
cional a los empresarios e investigadores, en esta materia. 

Incrementar la colección documental. 

Mantener información actualizada e histórica sobre los 
sectores económico y social del pars. 

Apoyar a la Vicepresidencia Jurrdica para el desarrollo de 
sus actividades. 

Servir de apoyo al Centro de Arbitraje de la Cámara. 

Lograr obtener la más importante colección en el área para 
atender demandas de la Entidad, los empresarios y los 
estudiosos en la materia. 

Adquirir la documentación que genere la Cámara de 
Comercio de Bogotá y otras instituciones nacionales y del 
exterior que sirven de apoyo a los programas que la 
Entidad realiza en este campo. 

ACTIVIDADES 

- Adquisición, análisis y servicio de información sobre colecciones. 

- Fortalecimiento de estas colecciones, co'1 especial atención a la 
colección sobre mercados internacionales. 

- Adquisición y procesamiento de libros, documentos, revistas, artfcu
los de prensa, pero especialmente del mayor número de referen
cias bibl iográficas con información sobre los distintos aspectos 
económico, social e histórico. 

- Continuación de este programa con base en la demanda de usua
rios internos y externos. 

- Consolidación de la colección integrando al acervo documental del 
CIEB con el material que posee la Vicepresidencia Juddica. 

- Continuidad en la polftica de adquisición de material bibliográfico de 
acuerdo con las sugerencias de esta Vicepresidencia. 

- 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 pro
gramas y muy especialmente, sobre los estudios que produce la 
Cámara. 
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PROGRAMAS 

Cámara de Comercio de Bogotá 

Hemeroteca 

Red Colombiana de Información 
y Documentación Económica, RECIDE 

Servicios 

OBJETIVOS 

Continuar la recopilación de esta colección que contribuye 
a consolidar la memoria institucional, mediante al poyo de 
todas las dependencias. 

Procurar mantener los mejores trtulos de publicaciones 
periódicas, de acuerdo con las necesidades de los diferen
tes programas que adelanta la Cámara. 

Compilar y difundir la información referencial de las enti
dades cooperantes y la del CIEB. 

Contribuir al fortalecimiento de los servicios de informa
ción y documentación que presenta el Centro de Informa
ción. 

Suministrar en forma oportuna la información requerida 
por los funcionarios y usuarios externos. 

ACTIVIDADES 

- Continuación de la colección especial solicitando regularmente a 
las dependencias el envfo de publicaciones, estudios y documen
tos, asf no se hayan editado en ninguna de las series que publica la 
Cámara. 

- Continuidad en la adquisición, análisis y procesamiento de los 
fascfculos, artfculos de las revistas y periódicos previamente se
leccionados. 

- Continuidad en los programas específicos de folderamas temáti
cos, para dar respuesta inmediata a requerimientos especfficos. 

- Fortalecimiento de los contactos con las instituciones RECIDE y con 
otras que puedan vincularse a los programas cooperativos. 

- Recepción, selección, análisis y procesamiento de la información 
aportada por las entidades. 

- Difusión de la información a través de listados, tarjetas y catálogos. 

Referencia: asistencia directa al usuario, por teléfono, por escrito 
y en forma personal. 

- Circulación y préstamo: consulta en sala de lectura, préstamos a 
domicilio e interbibliotecarios. 

- Reprograffa: a través de fotocopias. 
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PROGRAMAS 

Investigaciones 

Adquisiciones 

Publicaciones 

OBJETIVOS 

Colaborar con el desarrollo de programas o investiga
clones que adelanten otras áreas y requieran de los 
servicios especializados del CIEB. 

Incrementar y actualizar las colecciones por medio del 
canje, donación y compra a nivel nacional e internacional. 

Difundir la Información bibliográfica. 

Suministrar herramientas a las unidades de información y 
a los usuarios como soporte para sus investigaciones. 

ACTIVIDADES 

• Distribución Selectiva de Información: dirigida a investigadores 
sobre campos de interés, con especial atención al personal de la 
Cámara a través de la distribución de las publicaciones que elabora 
el CIEB, bibliograffas, etc. 

• Bibliogratras especializadas por solicitud, complementadas con lis
tados del microcomputador. 

• Alerta Documental: entrega semanal a los ejecutivos y profesio
nales de la Cámara. 

• Asesorfas: asistencia técnica interinstitucional, según solicitudes. 

• Evaluación de los programas actuales del CIEB, con respecto a las 
polfticas de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

• Aumento del número de entidades con las cuales está establecido 
el intercambio y ofrecimiento de las publicaciones duplicadas del 
CIEB, mediante el envro de listados a los integrantes del programa. 

• Continuación del contacto en forma directa con las entidades que 
ofrecen publicaciones gratuitas. 

• Continuación de la con .unir.ación con CJ' 1s urJi' J';.: para l;j obtf!n
ción de catálogos, listados, y establecer la adquisición. 

• Elaboración de dos fascrculos del Catálogo Colectivo Distrital sobre 
Información Económica y Social y un fndice acumulado anual, dos 
fascrculos del Catálogo Colectivo de Libros y Monogratras de RE
CID E y un fndice acumulado anual y de dos revistas de Resúmenes 
Analfticos sobre Información Económica y Social de Bogotá, D.E .. 
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Conciencia Jurídico-Comercial 
del Sector Privado 



Capítulo VI 
Registro Mercantil 



Cuadro No. 2 

EVOLUCION HISTORICA DEL REGISTRO MERCANTIL 

MATRICULAS RENOVACIONES 

Número V arlaclón (~o) Número Variación (~o) 

1973 12.526 20.054 
1974 12.119 - 3.2 23.472 17.0 

1975 13.816 14.0 32.000 36.3 

1976 12.716 - 8.0 31 .283 - 2.2 

1977 14.363 13.0 34.908 11 .6 

1978 15.680 9.2 37.879 8.5 

1979 16.541 5.5 40.502 6.9 

1980 17.098 3.4 44.481 9.8 

1981 17.935 4.9 45.169 1.5 

1982 18.906 5.4 48.399 7.2 

Promedio 
1973·1982 4.7 10.3 

1983 19.241 1.8 66.259 36.9 

, 1984 23.462 21.9 71 .829 8.4 

1985 25.706 9.6 79.063 10.1 

1986 27.674 7.7 80.681 2.0 

1987 32.883 16.9 86.269 6.9 
1988 37.8291 15.0 94.229 9.2 

Meta 1989 41.612 10.0 106.724 13.3 

1/ No incluye 4.000 registro a correspondlentea a propietarios do taxia, que sesgarían ol crecimiento real de matrículas para ol afto 1989. 
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Cuadro No. 3 

REGISTRO MERCANTIL- METAS CUANTITATIVAS 

1987 1988 
Variación (Ofo) 

Meta 1989 
V arlación (Ofo) 

1987·1988 

Matdculas {gráfica 3) 32.883 37.829 15.0 41.612 
Renovaciones {gráfica 4) 86.269 94.229 9.2 106.724 
Certificados1 

Existencias y Representación Legal (ERL) 507.125 602.966 18.9 645.434 
Matr(culas 92.421 122.791 32.9 131.439 
Otros 39.648 63.530 60.2 68.004 
Total {gráfica 5)l 639.194 789.287 23.5 844.877 

Certificados por Computador 
Número (gráfica 6) 569.569 709.030 25.1 765.220 
0/o del total del ERL y matr(culas3 95.0 97.7 98.5 

Certificados por correo4 

Número {gráfica 7) 105.404 107.822 2.3 109.978 
o¡o del total ERL~ 20.8 17.9 17.0 

Certificados en borrador 20.729 28.132 35.7 32.348 
lnscripcioncs1 70.870 83.323 17.6 91.655 

1/ Constituye el cálculo de la Actividad Probable. 
2/ El total de ccrtificodos incluyo los entregados por ventanilla y enviados por corroo, procesados manual o mecánicamente. Excluye certificados en borrador. 
3/ En rclución con el total do certificados do Existencia y Representación Legal y Matrícula para los cuales se ha implantado la sistematización. 
4/ So refiero a loa cortillcadoa do Existencia y Reproscntaci6n Le¡al, para los cuales existe el pro¡rama. 

1988-1989 

10.0 
13.3 

7.0 
7.0 
7.0 
7.0 

7.9 

2.0 

15.0 
10.0 
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Cuadro No. 3 

REGISTRO MERCANTIL- METAS CUANTITATIVAS 

1987 1988 
Variación (~o) 

Meta 1989 
Variación (~o) 

1987-1988 

Matdculas (gráfica 3) 32.883 37.829 15.0 41.612 
Renovaciones (gráfica 4) 86.269 94.229 9.2 106.724 
Certificados 1 

Existencias y Representación Legal (ERL) 507.125 602.966 18.9 645.434 
Matr(culas 92.421 122.791 32.9 131.439 
Otros 39.648 63.530 60.2 68.004 
Total (gráfica 5)2 639.194 789.287 23.5 844.877 

Certificados por Computador 
Número (gráfica 6) 569.569 709.030 25.1 765.220 
~o del total del ERL y matr(culas3 95.0 97.7 .. 98.5 

Certificados por correo4 

Número (gráfica 7) 105.404 107.822 2.3 109.978 
o¡o del total ERL~ 20.8 17.9 17.0 

Certificados en borrador 20.729 28.132 35.7 32.348 
lnscripclones1 70.870 83.323 17.6 91.655 

1/ ConNiiluyc el cálculo de la Aclividud Probable. 
l/ El total de certificados incluye los entregados por ven tonillo y enviados por corroo, procc~mdos manual o mecánicamente. Excluye ccrtiOcadoa en borrador. 
3/ En relación con el total do certificados do ExiRtcncia y Reprc&Ontación Legal y Matrícula para los cuales 50 ha implantado la aistcmatización. 
4/ So roCiore aloa cortiflcadoa do IWatoncla y Ropre~entaclón Legal, para loa cuales existo el programa. 
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Cuadro No. 3 

REGISTRO MERCANTIL- METAS CUANTITATIVAS 

1987 1988 
V ariaeión (Ofo) 

Meta 1989 V arlación (Ofo) 
1987·1988 

Matdculas (gráfica 3) 32.883 37.829 15.0 41.612 
Renovaciones (gráfica 4) 86.269 94.229 9.2 106.724 
Ccrtificados1 

Existencias y Representación Legal (ERL) 507.125 602.966 18.9 645.434 
Matdculas 92.421 122.791 32.9 131.439 
Otros 39.648 63.530 60.2 68.004 
Total (gráfica 5)2 639.194 789.287 23.5 844.877 

Certificados por Computador 
Número (gráfica 6) 569.569 709.030 25.1 765.220 
O{o del total del ERL y matr(culas3 95.0 97.7 98.5 

Certificados por corrco4 

Número (gráfica 7) 105.404 107.822 2.3 109.978 
o¡o del total ERL~. 20.8 17.9 17.0 

Certificados en borrador 20.729 28.132 35.7 32.348 
lnscripciones1 70.870 83.323 17.6 91.655 

1/ ConHtltuye el cálculo de la Actividad Probable. 
2/ Eltotol do ocrtlflcodos Incluyo los entregados por ventanilla y enviados por corroo, procesados manual o mecánicamente. Excluye certificados en borrador. 
3/ En relación con el total do certificados do Existencia y Representación Legal y Matrícula para los cuales se ha implantado la slstcmati.ución. 
4/ So refiere a loa ccrtiflcadoM de Existencia y Representación Legal, para los cuales existo el programa. 
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PROGRAMAS 

l. PLAN DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 
DEL REGISTRO 

REGISTRO MERCANTIL 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS 1989 

OBJETIVOS 

Garantizar la continuidad de la eficiencia final al usua
rio, adecuando la estructura administrativa y operativa. 

ACTIVIDADES 

Adecuación de equipo y programas de sistematización, que permita 
optimizar las distintas aplicaciones del computador y con ello los 
servicios de registro mercantil, mejorando especialmente la agilidad 
y la confiabilidad actual. 

Optimización de los procedimientos utilizados para confrontación de 
nombres comerciales, que significan mayor rapidez y eficiencia en 
esta área. 

Revisión permanente de los formatos Informativos y de ayuda espe
cial al usuario, en busca de su mejor funcionalidad y actualización. 

Puesta en marcha de la aplicación de recibo de documentos y libros 
para inscripción, mediante la utilización do microcajas. 

Puesta en marcha de la transacción sistematizada de sociedades de 
hecho, que permita la certificación por computador. 

Elaboración e instalación de módulos en las ventanillas de atención 
al público, en donde se reciben dineros. 

Disel"lo y montaje de la digitación diurna de constituciones, refor
mas, matrfculas, renovaciones y demás inscripciones. 

Disef\o y montaje de la aplicación de actualización y consulta de 
muestras en lfnea para estudio jurfdico en la Sede Central y las 
Seccionales Norte y Feria. 

Puesta en marcha del nuevo programa sistematizado de vencimien
tos mensuales de los términos de duración de sociedades. 
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PROGRAMAS 

Eficiencia del servicio 

Optimización de la atención al público, 
especialmente en las épocas de congestión 
por incremento en las matriculas y renovaciones 

OBJETIVOS 

Mantener un excelente servicio al público en todas las 
operaciones del registro, buscando agilizar los trámites 
y reducir los tiempos de su diligenciamiento, logrando de 
esta manera un alto número de renovaciones. 

ACTIVIDADES 

Disef'lo y montaje de una transacción sistematizada, que permita 
producir automáticamente el número de inscripción, 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 programa de 
publicidad por todos los medios de comunicjación, recordando la 
obligación de renovar la matrfcula mercantil, el vencimiento del plazo 
y las consecuencias del incumplimiento. 

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 lfneas 
telefónicas especiales, para informar la liquidación de re· ovaciones, 
utilizando un programa especial del computJdor, ya disef\ado y listo. 

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. 
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PROGRAMAS OBJETIVOS ACTIVIDADES 

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 garantizar la 
máxima estabilidad en esta materia. 

Durante la época de congestión de renovaciones se cumplirá un 
programa especial de digitación para actualizar en el computador 
todas las matrículas renovadas que evite el atraso en esta tarea. 

En esta misma época se intensificará, mediante la vinculación 
temporal de revisores de calidad, el control de la contiabilidad de la 
información consignada en el computador. 

Implementación de todos los procedimientos de emergencia re
queridos para afrontar el gran volumen de renovaciones, que incluye 
el desplazamiento de personal y equipos para atender prioritari
amente esa labor. 

Continuar la motivación a los empresarios, para que presenten sus 
documentos a temprana hora, con el objeto do agilizar su trámite. 

- Creación de un sistema de verificación de la eficiencia en la atención 
de los empresarios, a través de encuestas. 
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PROGRAMAS 

Confiabilidad del registro 

OBJETIVOS 

Garantizar a los empresarios que los certificados expe
didos se basan en hechos ciertos de la actividad mercan
til, protegiendo asr el bien común. 

ACTIVIDADES 

- Revisión permanente de los procedimientos de búsqueda de docu
mentos y de las necesidades especiales en el área, a fin de acelerar 
el suministro de los soportes requeridos para una adecuada ins
cripción. 

• Puesta en marcha del programa de consulta de muest:as de certifi
cados para el Departamento Legal, mediante terminales instaladas 
en el tercer piso, en reemplazo de la producción de muestras que se 
almacenan en el lecktriever. 

• Permanente revisión de las causales de devoiL:ción 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 inconsistencias. 

• Continuación y multiplicación de los esfuerzos y mecanismos de 
control de legalidad de los actos y documentos inscritos. 

• Continuación y multiplicación de los esfuerzos y mecanismos esta
blecidos para controlar la Cél 'dad de la inf\Jrmaci .n introduc· la al 
computador, a fin de evitar al máximo las inconsistencias e 1 los 
certificados. 

• Revisión y actualización permanente de las muestras existentes. 
tanto en ·el computador como las muestras manuales. 
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PROGRAMAS 

Capacitación funcionarios 
del registro 

Envfo de certificados por correo 

Integración con cámaras de comercio del pafs 
Comité jurfdico interno 

OBJETIVOS 

Garantizar que la información general en el registro mer
cantil, refleje fielmente la realidad consignada por los co
merciantes y empresarios. 

Lograr una absoluta confiabilidad en las certificaciones 
expedidas. 

Elevar el nivel de conocimientos de los funcionarios, 
para optimizar el servicio y proporcionarles mayor forma
ción profesional. 

Enviar certificados de existencia y representación legal 
a las sociedades que renuevan, para mantenerlas ac
tualizadas. 

Mantener una red de servicios de registro mercantil a 
nivel nacional. Colaborar en la fijación de polfticas que 
en materia jurfdica y procedimental se relacionen con la 
actividad de los negocios y principalmente con el registro 
mercantil. 

ACTIVIDADES 

- Reuniones especiales con todas las áreas de la Cámara que utilizan 
información del registro, para unificar criterios sobre su recolección 
y aplicación. 

- Optimización de los controles establecidos sobre la cal idad de los 
certificados y seguimiento permanente sobre quienes desarrollan 
esta tarea. 

- Reunión anual de todo el personal de la Vicepresidencia Juddica, las 
sedes y las seccionales, para actualizar polfticas 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 mercantil para 
actualizar y comentar los sistemas de trabajo y los procedimientos. 

- Cursos de atención al público, archivo, m1nejo de cajas y demás 
disciplinas necesarias para optimizar el estado anfmico y la eficien
cia del personal. 

- Envro trimestral por correo de un certificado de existr 1cla y repre
sentación 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 mercantil, a fin de aportar 
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PROGRAMAS 

Comité Jurfdico Interno 

Nuevos servicios 

11. DIVULGACION Y CAPACITACION 

Divulgar la obligación de la matricula y vinculación 
de comerciantes no matriculados 

Divulgación de los requisitos para la inscripción de 
documentos al comerciante y demás formalidades 
del registro mercantil 

.. 

OBJETIVOS 

Actualizar y unificar los diferentes criterios que existen 
sobre el registro mercantil. 

Detectar en forma permanente nuevos desarrollos de la 
sistematización en beneficio de los empresarios. 

Informar a todos los comerciantes que desarrollen ac
tividades en jurisdicción de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, sobre su deber de matricularse en el registro 
mercantil. 

Suministrar al comerciante información completa sobre 
los requisitos que debe cumplir un documento para su 
registro y las formalidades del registro mercantil. 

ACTIVIDADES 

nuestros conocimientos y experiencias para la optimización de los 
servicios en el pars .. 

• Se llevarán a cabo reuniones, con el fin de unificar polftlcas en torno 
al registro mercantil. 

• Rediset"lo y puesta en producción de la transaclón de Información 
comercial sobre datos contenidos en los formularlos de matricula 
mercantil. 

Diset"lo y montaje del sistema de usuarios externos del sistema que, 
mediante suscripción y pago por utilización, tendrán acceso a la 
Información de registro mercantil. 

• Disef'lo y montaje de información sistematizada referente a normas 
y procedimientos vigentes en materia de registro para los usuarios 
externos del sistema. 

• Elaboración conjuntamente con las Cámaras de Comercio de Call, 
MedeiHn, Barranquilla y Bucaramanga, del audiovisual sobre regis
tro mercantil. 

• Envro a los empresarios de plegables Informativos sobre Ins
cripción, adjuntos a los documentos devueltos por falta de requisitos. 
También se entregarán a los usuarios que acudan a efectuar 
consultas sobre estos temas. 
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PROGRAMAS 

Información a los comerciantes de las 
obligaciones que contraen al momento 
de matricularse 

OBJETIVOS 

Dar a conocer a los nuevos matriculados sus deberes 
legales posteriores a la matrfcula. 

ACTIVIDADES 
Revisión y actualización periódica do est:>s plegabas. 

Elaboración de nueyos plegables, de acuerdo con la promulgación 
de nuevas disposiciones sobre registro. 

Definición con la empresa de publicación Legls 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 notarios de 
Bogotá, a fin de Intercambiar ideas sobre diligencias que deben 
cumplirse tanto en notarlas como en el registro mercantil. 

Envro de plegables de Información sobre requisitos del registro, a las 
notarlas de la ciudad. 

Reuniones y seminarios con otras cámaras de comercio, en bús
queda de unificación de poHticas en materia de registro mercantil. 

Elaboración de una cartilla gura para empresarios y comerciantes, 
Informando cómo se realizan las diferentes diligencias del registro 
mercantil, de acuerdo con los nuevos procedimientos. 

Actualización de las instrucciones que actualmente se entregan a los 
nuevos comerciantes matriculados, informándoles sobre la vigencia 
de su matrfcula, las obligaciones legales adquiridas como comer
ciante matriculado y las sugerencias para un mejor ejercicio del 
comercio. 

Envro gratuito a los nuevos matriculados, de un certificado de ma
trfcula en borrador, para enterarlos de su situación como profesio
nales del comercio. 
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PROGRAMAS 

\ ancimlento término de duración de sociedades 

Difusión universitaria 

111. ACTUALIZACION DEL REGISTRO 

Requerimientos privados 

Reorganización, depuración y actualización 
del archivo del registro mercantil 

OBJETIVOS 

Prevenir a las compatHas sobre la necesidad de pro
rrogar oportunamente el término de duración. 

Instruir a los estudiantes universitarios sobre la teorra y 
práctica del registro mercantil y de las cámaras de co
mercio. 

Inducir a los comerciantes a renovar la matrfcula mer
cantil. 

Reorganizar y tecnificar el archivo del registro mercantil, 
tanto en su parte operativa como en lo concerniente a 
equipos y dotación, para lograr el inicio de la microfilma
ción, facilitar la óptima utilización de los documentos y 
desplazar los expedientes Inactivos a un archivo secun
dario. 

ACTIVIDADES 

- Envfo 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, con
ciliación y arbitraje. 

En los meses de mayo y septiembre se efectuarán requerimientos 
telefónicos a quienes no renovaron oportunamente. Si los resulta
dos no son muy satisfactorios, se procederá al envro de requeri
mientos escritos. 

- Se microfilmará la documentación nueva que se reciba, a partir de 
la fecha de puesta en marcha del programa respectivo, a fin de evitar 
el crecimiento ffsico 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 expedien
tes de matrfculas 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 elementos deterio
rados, ya que ese deterioro impide una consulta adecuada y en 
ocasiones genera pérdidas o extravfos de documentos. 
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PROGRAMAS 

IV. DESCENTRALIZACION 

OBJETIVOS 

Fortalecer la polftica de descentralización a través de la 
ampliación del proceso de sistematización a las Sedes 
Norte y Feria y de una mayor participación de éstas en 
el volumen de trabajo de la Entidad. 

ACTIVIDADES 

- Una vez readecuado el archivo, se realizará un curso de actuali
zación en polfticas de manejo de documentos. 

- Se efectuará una revisión de los expedientes correspondientes 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 detec
tadas. 

• 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 dfa llevan a cabo (consti· 
tuciones), el estudio de documentos que no requieren muestra ni 
expediente para el análisis (agencias comerciales; constituciones 
de prenda abierta 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 las Superintendencias Bancaria y de 
Sociedades y de la Comisión Nacional de Valores que concedan o 
revoquen permisos de funcionamiento o autoricen la emisión de 
bonos obligatoriamente convertibles en acciones, los cuales, sólo 
requieren 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 administración parcial o general de bienes o 
negocios del comerciante, caso en el cual, tratándose de personas 
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PROGRAMAS 

V. TARIFAS 

Actualización 

VI. PROGRAMAS ESPECIALES 

Reformas a la justicia 

Apoyo jurfdlco-comerclal del sector privado 

OBJETIVOS 

Ajustar el valor de las operaciones que ameriten esta 
decisión. 

Participar en la promoción, estudio y difusión de las ini
ciativas que desde tiempo atrás viene impulsando la 
Cámara, aprovechando las facultades extraordinarias 
conferidas al Gobierno para reformar la justicia. 

Consolidar los sistemas de evaluación, orientación y 
consulta jurfdica del pafs, que han convertido a la Cá
mara en el principal apoyo jurfdico de los empresarios. 

ACTIVIDADES 

jurfdicas 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 pren
das abiertas. 

- Sistematización normativa, que consistirá en la implementación de 
programas básicos para facilitar el acceso directo del usuario por vfa 
remota a los manuales y procedimientos de la Cámara y a la doctrina 
y jurisprudencia mercantiles. 

- Investigaciones jurfdicas, orientadas a detP.rminar y consultar en 
forma permanente las necesidades empresariales en materia legis
lativa, impulsando la democratización en el origen y formación del 
derecho, con el fin de definir oportunamente los vados de la legisla
ción que deben solucionarse las modificaciones que deben incorpo
rarse como elaborar y presentar ante las autoridades las propuestas 

113 



PROGRAMAS OBJETIVOS ACTIVIDADES 

pertinentes. Como parte de esta labor se establecerán las costumbres 
mercantiles, de acuerdo con la función que la ley ordena para las 
Cámaras de Comercio. 

- Veedurfa jurfdica: efectuando un seguimiento continuo de las normas 
que se expidan y de los pronunciamientos que emitan las entidades 
públicas y que sean de interés para la empresa privada, a fin de evaluar 
y controlar la de los organismos estatales y solicitar las modificaciones 
correspondientes, buscando evitar que se afecten los intereses empre
sariales y de la comunidad en forma violatoria de la ley. 
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Capítulo VIl 
Arbitraje y Conciliación Mercantiles 



PROGRAMAS 

l. DESARROLLO DEL CENTRO DE ARBITRAJE 

JI. ARBITRAJE NACIONAL 

Difusión del Arbitraje 

ARBITRAJE Y CONCILIACION MERCANTILES 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS 1989 

OBJETIVOS 

Impulsar una concepción distinta del centro, orien
tándolo como factor dinámico hacia la investigación y 
estudio del Arbitraje. 

Orientar las labor~::s u~ información sobre beneficios 
comparativos del procedimiento arbitral a los sectores 
rotencialmente más interesados en el tema, con miras 
a aumentar la demanda de los servicios del Centro de 
Arbitraje de la Entidad. 

ACTIVIDADES 

Publicitar y promover las actividades del Centro. 

Continuar el proceso de depuración de la lista de árbitros e mere
mentar 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 arbi traje. 

Promover la acción conjunta de los Centros de Arbitraje y Concilia
ción 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, canalizando 
esta iniciativa hacia nuestros afiliados y contratis tas con la adminis
tración pública, asr como a nuevos sectores de la actividad 
económica. 

Conferencias y talleres sobre arbitraje y conciliación a estudiantes 
de cuarto y quinto ano de Derecho de las Universidades de Bogotá. 

Ubicación de afiches alusivos al arbitraje y conciliación en sitios 
donde se logre llamar la atención de posibles interesados en la 
figura. 

Promoción del Centro de Arbitraje por sec:ores, especialmente en 
aquellos donde su ventaja aconseja optar por esta alternativa frente 
a la de acudir a la opción judicial. 
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PROGRAMAS 

Inscripción de Peritos 

OBJETIVOS 

Incrementar la inscripción en las distintas disciplinas, 
para brindar el soporte técnico necesario al trabajo de los 
jueces de la República en el ejercicio de sus funciones. 

Proyecto de Ley de Arbitraje Desarrollar los proyectos de decretos que han de ser 
presentados al Ministerio de Justicia, con el fin de dotar 
al sistema de un marco jurídico más adecuado. 

Talleres sobre Centros de Arbitraje a nivel nacional Brindar una capacitación práctica a los funcionarios de 
las restantes Cámaras de Comercio, con el objeto de 
fortalecer su capacidad para administrar Tribunales de 
Arbitraje. 

Jornadas Universitarias de Arbitraje y Conciliación Hacer conocer del estudiante de derecho las insti
tuciones del arbitraje y la conciliación para propiciar la 
utilización de estos dos instrumentos por parte de los 
nuevos profesionales. 

Libro de Arbitras 

111. ARBITRAJE INTERNACIONAL 

Promoción 

ACTIVIDADES 

Remisión de comunicaciones a las entidades oficiales, semioficiales 
y privadas renovándoles la invitación a inscribir sus expertos, dando 
asr cumplimiento al Código de Comercio. 

Elaboración de un listado de peritos. 

Canalización de las iniciativas y estudios sobre la mater1a, 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 Derecho de 
Bogotá, donde desde los ángulos teórico y práctico se brinde esta 
ilustración. 

Difundir el libro elaborado el afio anterior a nivel local y nacional. 

Se dará respuesta a las invitaciones que se reciban, de .acucrd• • 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. 
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PROGRAMAS 

IV. CONCILIACION 

Desarrollo de la actividad conciliadora. 

OBJETIVOS 

Incrementar el número de conciliaciones realizadas a 
Instancias de la Cámara. 

ACTIVIDADES 

Difusión de la actividad del Centro en materia de conciliaciones, 
mediante el ofrecimiento de los seNicios disponibles, y el sel'\ala
miento y difusión de las ventajas de instrumento legal. 
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Desarrollo Empresarial 
e Impulso a una s ategia Exportadora 



Capítulo VIII 
Promoción Empresarial y Comercial 



PROGRAMAS 

11. CREACION Y DESARROLLO 
DE NUEVAS EMPRESAS 

OBJETIVOS 

Desarrollar y ajustar un sistema de acciones que 
permita encontrar alternativas para el empleo pro
fesional, mediante motivación, inducción, formación, 
información, asesada operativa y seguimiento diri
gidos a profesionales, técnicos y similares, para que 
generen sus propias empresas. 

Fomentar la iniciativa y creatividad empresarial, au
nando esfuerzos con otras entidades en el marco de ia 
Fundación para el fomento de la iniciativa empresarial, 
FUNDAEMPRESA. 

ACTIVIDADES 

- Realización de 3 Seminarios-Talleres de formación empresarial. 

- Iniciación de un proceso de tutorfa a creadores de empresas, a través 
de su vinculación con empresarios de trayectoria que les transmitan su 
experiencia. 

- Programación y realización periódica de visitas de seguimiento a las 
nuevas empresas (trimestral). 

- Identificación contacto y vinculación al programa de nuevas entidades 
de financiamiento a la pequel'la y mediana empresa y creadores de 
empresa. 

- Realización de la 1 a Muestra empresarial con creadores de empresas 
en el marco del Encuentro Universidad-Empresa para el fomento de la 
mentalidad empresarial. 

- Actualización y consolidación de la Biblioteca y la Video teca Empresa
rial. 

- Continuidad en el trabajo de apoyo a FUNDAEMPRESA, concre
tamente en sus programas de: 

a. Creación de Empresas pJra prcfesionales. 

b. Financiación de Proyectos. 

c. Información y Asistencia Técnica. 
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PROGRAMAS 

111. DIFUSION Y DESARROLLO DE LA 
MENTALIDAD EMPRESARIAL 

IV. COMITE DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

OBJETIVOS 

Promover una verdadera mentalidad empresarial entre 
las nuevas generaciones (bachilleres y universitarios), 
que modifique la actitud de buscadores de empleo asala
riado por la de generadores de empleo y auto-ocupación. 
Asf mismo, concientizar al empresario actual de la fun
ción social que debe cumplir. 

Analizar con el sector privado todo lo relacionado con un 
programa tendiente a generar trabajo en la región, ca
pacitar técnica y administrativamente a las industrias 
pequer'las y medianas, apoyar al sector informal y fomen
tar una mentalidad empresarial en los jóvenes. 

ACTIVIDADES 

• Ciclos de fomento de la mentalidad empresarial con estudiantes 
universitarios. 

• Ciclos de fomento de la mentalidad empresarial con rectores, de
canos y docentes universitarios. 

• Organización y realización del 111 Encuentro Universidad -Empresa 
para el desarrollo de la mentalidad empresarial (3 y 4 de agosto). 

• Proyecto audiovisual para charlas motivacionales en torno al desa
rrollo del espfritu empresarial entre alumnos del último aflo de bachi
llerato, padres de familia y profesores. 

- Programación y realización de 4 conferencias sobre diversos temas 
de actualidad empresarial. 

- Desarrollo de una propuesta para la implementación de una cátedra 
de orientación empresarial electiva en las universidades. 

• Conformación del Comité y elaboración del Reglamento que lo rija. 

Puesta en operación del Comité, convocando a la primera reunión 
(comienzos de marzo/89). 

- Realización de reun iones bimensuales del Comité de Desarrollo 
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 impresiones en torno a los 
temas pertinentes. 
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PROGRAMAS 

V. RROMOCION COMERCIAL 

Promoción de Exportadores Potenciales 

Bases para un Plan de Promoción de 
Exportaciones de Bogotá y Cundinamarca 

OBJETIVOS 

Identificar las empresas y productos que teniendo ca
pacidad exportadora, desconocen los mecanismos, 
trámites, procedimientos, mercados, etc. para efec
tuar una exportación. 

Desarrollar una metodologfa que permita identificar 
las potencialidades de las exportaciones de Bogotá y 
Cundinamarca en los mercados mundiales. 

Contribuir a la reorientación de los planes de desa
rrollo en exportaciones hasta el presente realizados en 
Colombia. 

ACTIVIDADES 

- Elaboración y publicación de la oferta exportable de Bogotá y Cundi
namarca, instrumento de gran importancia para la creación de ia 
empresa comercializadora Multinacional Andina, EMA. 

- Elaboración y publicación posterior de la oferta exportable colom
biana, mediante el suministro del paquete sistematizado de la encuesta 
a las demás Cámaras de Comercio del pafs. 

Elaboración de series de tiempo con información estadfstica sobre ex
portaciones de Bogotá y Cundinamarca: 

a. Por productos. 

b. Por sectores. 

c. Por mercados de destino. 

d. Por modalidad (Plan Vallejo o reintegro). 

e. Por vfas (aérea, marftima, terrestre, fluvial, etc.). 

- Análisis de la estructura productiva regional. 

- Elaboración y aplicación de encuestas a empresarios con trayt :toria 
exportadora. 

123 



PROGRAMAS 

Misiones Comerciales 

Seminarios y Foros 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

- 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 mercados externos. 

- Identificación de programas de eficiencia necesarios para la agili
zación de los trámites de exportación. 

Promocionar el comercio estimulando el intercambio, - Misión comercial a Martinica y Guadalupe. 
mediante la apertura de nuevos mercados y/o ampliando 
los existentes a nivel nacional e internacional. - Misión comercial a Villavicencio. 

Fomentar y facilitar el comercio exterior mediante la con
secusión directa de los contactos comerciales para los in
tegra tes de las misiones comerciales. 

Contribuir a la capacitación de empresarios en el campo 
del comercio internacional e incentivar a las empresas a 
dinamizar el sector exportador, estimulado de esta forma 
el comercio exterior colombiano. 

- Misión comercial a Centroamérica: Honduras o Costa Rica. 

- Misión comercial a lpialos y Cúcuta. 

- Recepción y coordinación, máximo de 4 misiones comerciales del 
exterior durante 1989. La recepción depende de la solicitud presen
tada por las embajada de los pafses interesAdos. 

- Seminarios sobre el plan Vallejo (marzo). 

- Foro sobre Zonas Francas (preparación de un docurP")nto con la 
posición de la Entidnd sobre la factibilidad y conveniencia de una 
Zona Franca para Bogotá). 

- Seminario: "Como exportar a Alemania". 

- Seminario sobre empaque y embalaje para exportación. 

- 111 Foro Aduanero Nacional. 
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PROGRAMAS 

Estudio de Factibilidad y Creación de una 
Empresa Comercializadora Multinacional Andina 
(EMA) 

Consejerfas y Consultadas 

VI. RED DE INFORMACION COMERCIAL 

Reorganización de la Red 
de Información Comercial 

OBJETIVOS 

Facilitar la comercialización, diversificación y consoli
dación de la oferta exportable, especialmente la de 
pequei'los y medianos empresarios. 

Hacer posible la apertura de nuevos mercados y con
solidación de los existentes, así como la promoción de 
nuevos productos. 

Crear un marco propicio para avanzar en la integración 
andina, a partir de ,,, rxovecto empresarial especffico. 

Drindar asesorfa permanente a las empresas sobre 
temas de comercio exterior mediante los diferentes 
comités y organizaciones de Comercio Exterior en los 
cuales está participando la Cámara de Comercio. 

Propiciar la consolidación y el redisef\o administrativo 
y técnico de la red, en el que se unifiquen todos los 
subsistemas de información de la Cámara. 

Consolidar el banco de información ya creado y pro
mover la difusión de los datos disponibles entre las 
Cámaras afiliadas a la Red. 

ACTIVIDADES 

- 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 exportaciones de Bogotá 
y Cundinamarca, que constituye herram1enta importante de la toma de 
decisión en la dirección de crear la EMA. 

- Realización regular de reuniones y conferencias con los empresarios 
interesados. 

- Gestión permanente ante las fuentes primarias de oferta y demanda de 
productos y servicios para captar durante el ai"IO aproximadamente 
5.000 informaciones de productos de importación y exportación, así 
como alrededor de 1.000 informaciones sobre comercialización inter
nacional de servicios. 

- Depuración y adaptación de toda la información existente en la RED, 
con el propósito de ofrecerle al usuario información más agil y oportuna. 
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PROGRAMAS OBJETIVOS ACTIVIDADES 

- Iniciación de la sistematización de las informaciones sobre oferta y 
demanda de servicios, precios internacionales de productos básicos 
y del libro "Como Exportar a 123 Pafses". 

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, -espal"lol e inglés
entre las Cámaras de Comercio afiliadas. 

c. Se intensificarán las demostracio'les del sistema a empresarios y 
entidades, potenciales usuarios del sistema. 

d. Se solicitará a las Cámaras asociadas la divulgación de las pu
blicaciones de la red, a través de sus boletines, tal como se ha 
hecho en anteriores oportunidades, con magnificas resL·Itados. 

e. Se hará una restructuración 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 información para 
la pequeña y mediana industria, en coo~eración con el grupo 
Andino, con el propósito de promover e integrar servicios. 
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PROGRAMAS 

Venta de Información Comercial 

· OBJETIVOS 

.. 

ACTIVIDADES 

- Preparación de la Red para interconectarse, a través de la Red 
Nacional de Datos, con el Centro de Comercio Internacional UNCT AD
GA TT en Ginebra; con el programa Andino de Información Tecnológica, 
con la Base de Datos de la OEA en Washington y con otras bases que 
complementen el Sistema. 

Adelanto de contactos con diversos organismos internacionales con el 
objeto de celebrar acuerdos parciales de colaboración técnica. Entre 
otros : INTAL, Eurocámams, SELA, Grupo Andino, Mercado Común 
Centroamericano y UNCTAD-GATT. 

Ofrecer Información comercial sistematizada de registro - Interconexión con las bases de datos de las Cámaras de Comercio de 
mercantil, de· comercio exterior y rótulos. Cali, Medellln y Bucaramanga, para utilización mutua de sus bases de 

datos y venta a los usuarios. 

- Coordinación de todas las bases de datos de las instituciones que ma
nejan el comercio exterior, la infoímación tecnológica, la banca y la pro
ducción en Colombia. 

- Se efectuará una difusión masiva entre afiliados y usuarios en general, 
invitándolos a conocer el Servicio de Información Comercial, y se pro
mocionará entre ellos una suscripción periódica por producto, por 
listado o por conexiones por computador. 

- Se mantendrá la planeación de ruedas de negocios a través de 
diskettes, con base en el programa donado por eiiNTAL. 
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PROGRAMAS 

Ferias y Exposiciones 

Cámaras Binacionales 

Comité de Comercio Exterior 

OBJETIVOS 

Promover el incremento del comercio, apoyando las 
ferias de la zona de influencia de la Cámara y las 
más importantes del pafs. Todo ello dirigido a una 
labor de orientación empresarial, suministro de in
formación y asesorfa. 

Dar apoyo sistemático e informativo al programa 
anual de la Corporación de Ferias de Bogotá, Cor
ferias. 

Continuar con la labor de cooperación en materia de 
comercio exterior, asf como de información con
creta sobre posibles mercados, normas de expor
tación e importación y contactos entre empresarios 
de diversos países. 

ACTIVIDADES 

- Desarrollo de programas de información, asesorra e investigación 
sobre cada una de las ferias programadas par Corferias durante 
1989, estableciendo en ellas, centros internacionales de negocios 
(Expolibro, Agroexpo, Compuexpo, Expoconfort, Expotur, Expocons
trucción, Expominerfa y Exposalud. 

Se dará apoyo a las Cámaras Binacionales existentes, programando 
reuniones periódicas con el ánimo de estrechar más los vínculos 
comerciales e institucionales. Se actuará en la promoción e impulso 
a la creación de nuevas Cámaras Binacionales. 

Constituir a la Cámara de Comercio de Bogotá en el - Organización de seminarios sob~e ·como exportar a . . . ". 
soporte de la información comercial de las Cámaras 
Binacionales, asf como en la base logfstica para sus 
programas. 

Facilitación del comercio exterior ante los diferentes 
organismos, mediante presentación de propuestas. 

- Análisis conjunto con los empresarios de los diferentes problemas 
del comercio exterior y presentación de posibles soluciones para 
darle agilidad a las mismas. 
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PROGRAMAS 

Creación del Centro de Alta Gerencia 

OBJETIVOS 

Organizar un grupo de presidentes y gerentes gene
rales de empresas interesadas en intercambiar expe- . 
riencias, conocer o actualizar las más modernas técni
cas de gestión y reflexionar conjÚ;1tamente sobre las 
grandes alternativas del desarrollo nacional y su 
problemática. 

Provocar la participación de los empresarios en la 
orientación y gestión del Centro. 

ACTIVIDADES 

- Facilitación de contactos informales entre empresarios y agentes del 
gobierno para propiciar el intercambio de impresiones en torno a las 
medidas de comercio exterior. 

- Organización del Centro de Alta Gerencia en la Sede Norte de la 
Cámara de Comercio, donde se ofrecerán servicios de consulta de 
bibl iograffa especializada, divulgación de publicaciones especiali
zadas, información sistematizada. 

- Programación de encuentros para el desarrollo de los temas y 
análisis de las alternativas que la Junta Directiva del Centro deter
mine. 

- Realización de seminarios especializados en diversas ciudades del 
pars . 

- Organización de visitas al pafs de expertos internacionales en los 
temas propios del Centro (planeación estrátegica, altas tecnologfas, 
crrculos de participación, control total de calidad, etc.). 
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. Cap.ítLJ lo IX 
· Política de Vincul .. ción Empresarial 



1. TOTAL AFILIADOS 

2. ACTIVIDAD PARA 1989 
(NUMERO DE AFILIADOS) 

Situación 1988 

Al día en afiliación y renovación de 
matrícula 

Atrasados en afiliación y al d(a en 
renovación 

Atrasados en afiliación y renovación 
de matrícula 

Al día en afiliación y atrasados en 
matrícula 

TOTAL 

1987 

2.385 

2.048 

27 

396 

2 

2.473 

Cuadro No. 4 

VINCULACION EMPRESARIAL 

-Actividades Específicas-

1988 

2.473 

Acciones 1989 

- Mantener al día 

- Recuperar afiliación y mantener 
renovación 

- Inactivos (depuración) 

- Recuperar matrícula y mantener 
afiliación 

- NUEVOS AFILIADOS 

Variación (Ofo) 

3.7 

2.048 

27 

150 

2 

360 

Meta 1989 

2.683 

Situación esperada a diciembre 1989 

Al día en afiliación y renovación de 
matrícula 

Atrasados en afiliación y al día en 
rer.ovación 

Atrasados en afiliación y renovación 

TOTAL 

Variación (Ofo) 

8.5 

2.437 

-0-

246 

2.683 activos . 
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PROGRAMAS 

l. AFILIACIONES 

Campai'la de Afiliación 

Activación de Afiliados 

POLITICA DE VINCULACION EMPRESARIAL 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS 1989 

OBJETIVOS 

Se adelantará una intensa campai'la, a fin de aumentar 
el número de empresarios afiliados, la que se extenderá 
a lo largo del ai'lo. 

Meta 360 nuevos afiliados. 

Mantener a los afiliados al dfa en pago de la cuota de 
afiliación, recuperar los morosos y depurar los inacti
vos, a fin de tener a 31 de diciembre el 100% de los 
afiliados activos. 

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 pro
moverán las afiliaciones visitando a cada uno de los empresarios. 

Una vez efectuada la promoción se hará el respectivo seguimiento 
consistente en llamadas, visitas o envro 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 renovación de 
matrfcula en los meses de abril , julio y octubre. 
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PROGRAMAS 

11. VINCULACION EMPRESARIAL 

OBJETIVO:> 

Aumentar la participación de los afiliados en las ac
tividades que realiza la Cámara, a fin de que contribuyan 
y orienten las distintas labores. 

ACTIVIDADES 

Comunicación permanente con los afiliados informando sobre las 
actividades que está realizando la Cámara. 

Conjuntamente con la Vicepresidencia Comercial, Departamento de 
Desarrollo Empresarial y Departamento Comercial, 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 identificar nuevas com
pañfas afiliadas que participen del mismo. 

Se continuará el programa de capacitación técnica a microempre
sarios panaderos que se está adelantando conjuntamente con la 
compañía Levapan. 

Vinculación de los empresarios afiliados a los comités asesores de 
cada una de las Seccionales. 

Conjuntamente con la Corporación para el Desarrollo Integral de 
Bogotá y Cundinamarca, se adelantarán las siguientes actividades: 

a. Estimular la participación de los afiliados en los comités de: 
Hojas Verdes, Red de Radio, Bogotá un Lienzo y Recuperación 
de la Calle 16. 

b. Se colaborará en la promoción de las distintas campañas a fin 
de que los afiliados participen y apoyen la realización de las 
mismas. 
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PROGRAMAS 

111. SERVICIOS 

OBJETIVOS 

Asamblea de Afiliados 

Entrega de Placas Nuevos Afiliados 1989 

Promover en forma permanente los distintos servicios que se 
tienen para los Afiliados y velar porque la prestación de los 
mismos sea en forma ágil y personalizada. 

ACTIVIDADES 

c. Se promoverá e informará a través del Boletrn 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 dP.Ia 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 c:1bo las convocatorias y 
seguimiento de cada uno de los afiliados a fin de obtener una 
participación numerosa. 

Para concluir el ai"lo, en el mes de diciembre, en ceremonia especial 
se hará entrega de las Placas de Afiliados a los empresarios que 
hayan obtenido dicha cal idad durante 1989. En esta oportunidad se 
exaltará la labor de las compañías afiliadas que en virtud de sus 
logros y realizaciones asf lo ameriten de acuerdo con los criterios 
establecidos por la Entidad. 

A fin de promover los servicios se establecerá en forma permanente 
una comunicación directa a los Afiliados a través del Boletín Quin
cenal de la Cámara. 

Se realizarán reuniones con los Afiliados de la zona de cada una de 
las Seccionales para promover los servicios de la Cámara. 

135 



PROGRAMAS 

Renovación de matrfcula 

Servicios Especiales 

- Directorio de Afiliados 1989 

ACTIVIDAD INTERNA 

Libro de la Superintendencia 

CONVENIO DE COOPERACION CONJUNTA 
ENTRE CAMARAS 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

Se desarrollarán los mecanismos necesarios para el ade- A partir del mes de enero: 
cuado trámite de renovaciones de matrrcula de los afiliados. 

.. 

Cbnservar una adecuada relación de los afiliados como base 
para la eficiente prestación de servicios y las comunica
ciones persona a persona. 

Mantener actualizada la información de cada uno de los 
afiliados. 

Cumplir con las obligaciones legales en materia de afiliados. 

Consolidar el programa de Cooperación Conjunta entre 
Cámaras. 

- Envfo de .formularios de renovación, en forma gratuita, y trámite 
directo en la oficina de afiliados. En esta oportunidad se cobrará 
la afiliación y se expedirá el carné respectivo. 

Se prestará a los afiliados, servicio especial en las sedes: Norte, 
Feria, Cazucá, Zipaquirá y Fusagasugá. 

Actualización y edición del Directorio con los nuevos afiliados, con
servando la clasificación por orden alfabético y por actividad 
económica. 

Diariamente el Departamento digita en terminal de computador las 
novedades que se presentan entre los afiliados, tales como: 
teléfono, dirección y representante legal. Por constituir este pro
grama un archivo histórico del Departamento, en él también se in
cluyen: eventos en los cuales participan, libros que reciben, número 
de certificados solicitados, servicios que utilizan y demás. 

Presentación del libro que ordena la Resolución 1353 de 1983, con
tentivo de la información correspondiente al registro de afiliados. 

- Hacer un seguimiento permanente de los servicios que se están 
prestando a los afiliados de otras cámaras. 

- Extender el convenio a las pocas cámaras de comercio que 
faltan. · 
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. CapíttJ lo X 
Política de Relacio 1 s Internacionales 



l. 

PROGRAMAS 

Apoyo a las gestiones internacionales del sector 
privado en temas comerciales, financieros 
y tecnológicos 

11. Actuación de la Cámara como interlocutor 
ante otras Cámaras o asociaciones nacionales, 
gobiernos extranjeros y organismos 
nternacionales gubernamentales o privados 

POLITICA DE RELACIONES INTERNACIONALES 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS 1989 

OBJETIVOS 

Conseguir que el industrial colombiano supere el aisla
miento que lo caracteriza y tratar de interesarlo en pro
yectar sus objetivos, conocimientos ~écnicos y gestiones 
comerciales hacia el campo internacional. 

Suministrar a los empresarios información sobre las 
polfticas que en estos campos caracterizan a los diferen
tes pafses o mercados en los que quieran adelantar 
gestiones de apertura comercial, de actualización 
tecnológica y de apoyo financiero a sus proyectos. 

Apoyar y coordinar los esfuerzos que otros pafses u or
ganizaciones internacionales hacen para facilitar la 
gestión de los negocios y promover el intercambio. 

Hacer un seguimiento sobre las reuniones internacio
nales especializadas en que se traten temas de especial 
importancia para las actividades dE! la Cámara. 

ACTIVIDADES 

Asesorra 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 Embajadas en 
Colombia o nacionales en el exterior y de las entidades ex
tranjeras competentes. 

Divulgación de informaciones especializadas sobre la situación 
en los principales mercados, en los campos comercial, tecno
lógico y financiero. 

Divulgación de oportunidades de asistencia a ferias internacio
nales, seminarios especializados, misiones comerciales y rue
das de negocios. 

Desarrollo de los acuerdos ya establecidos con Cámaras de 
Comercio como las de Taiwan, Cámaras asiáticas, Euro
cámaras y Cámara de Comercio Internacional, principalmente a 
través de AICO, para adelantar con todas eiiJs acciones concre
tas sobre intercambio de informaciones y publicaciones, pro
moción de misiones comerciales, ruedas de negocios, partici
pación en ferias y demás gestiones que permitan lograr objetivos 
de dichos acuerdas y de la acción internacional de la Cámara. 

Seguimiento de los eventos internacionales sobre temas de 
especial interés, y en los que podrfa participar la Cámara apo
yando estudios o presentando ponencias, para luego los resul
tados a través de sus publicaciones. 
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PROGRAMAS 

111. Presidencia de AICO 

IV. Programa de Información Internacional, 
tecnológica y comercial 

OBJETIVOS 

Apoyar la actuación del Presiden!'~ de AICO con iniciativas 
y estudios que faciliten sus gestiones internacionales y 
proyecten la imagen de la Cámara en el exterior. 

.. 

Obtener apoyo financiero internacional para la interconexión 
de la información comercial a las grandes Bases de Datos 
especializadas que existen en el e:ctranjero y para integrarse 
en Redes a nivel andino y mundial. 

Conseguir que tan pronto se reoruanice la Red de Informa
ción Comercial de la Cámara, se convierta en centro regional 
de bases de datos a nivel internacional para que el sector 
privado colombiano tenga accesc· fácil y directo a la mejor 
información sistematizada que se puede obtener. 

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 actuGciones del Presidente, dentro de sus fun
ciones 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, UNCT AD y Comunidad 
Económica Europea, para aprovechar sus programas de 
apoyo técnico y financiero a los pafses en desarrollo . 

Coordinar a nivel nacional las labores para el establecimiento 
de un sistema andino en materia comercial y tecnológica. 

Organización de la reunión andina de información comercial , 
tecnológica y financiera, que preparada por JUNAC y la 
Comunidad Económica Europea, tendrá lugar en Bogotá del 
10 al12 de abril. 
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PROGRAMAS 

V. Participación de la Cámara en negociaciones 
con gobiernos extranjeros 

VI. Relaciones con organismos Internacionales 
de carácter gubernamental 

VIl. Comité Nacional de la Cámara de Comercio 
Internacional, CCI 

OBJETIVOS 

Conseguir que la Cámara de Comercio de Bogotá inter
venga en las reuniones oficiales binacionales o multi
laterales para colaborar con estudios o planteamientos 
sobre diferentes temas de las relaciones económicas 
internacionales. 

Conseguir apoyo técnico y financiero para nuestros pro
gramas, en especial para las gestiones de la Cámara de 
Comercio en 1emas como Privatización, Sector Informal 
de la Economra, estudios de nercado, etc. 

Vincular al sector empresarial a las tareas que adelanta 
el recientemente restructurado Comité Nacional Colom
biano de la CCI para divulgar la documentación que 
produce la Cámara de Comercio Internacional y fijar el 
pensamiento del sector privado colombiano sobre cada 
uno de los temas. 

ACTIVIDADES 

Ofrecimiento de sus servicios informáticos y de investiga
ción al Ministerio de Relaciones Exteriores, lncomex y 
Proexpo, para proponerles que los aprovechen en sus reu
niones internacionales celebradas en el país y que cuando 
sea posible la inviten a participar en sus deliberaciones. 

Actualización de los acuerdos o programas conjuntos que 
se han venido realizando con el PNUO, el BID, ALADI, OEA, 
JUNAC, CCI, UNCTAD, GATT e INTAL, para establecer 
convenios formales a corto y mediano plazo, lo mismo que 
a otros organismos con los que no hemos real izado 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. 

Convocatoria cada dos meses del Comité Nacional de la 
CCI para tratar los temas recibidos de la CCI París y producir 
documentos que recojan el criterio empresarial sobre cada 
tema. 

Gestión de promoción para llevar hasta 1 00 el número de in
tegrantes 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. 
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PROGRAMAS 

VIII. Foro Internacional sobre 
•Privatización: una Alternativa al Desarrollo" 

OBJETIVOS 

Reunir a los expertos internacionale~; para analizar con
juntamente con el sector oficial y privado del pafs los 
métidos, técnicas y experiencias a nivel mundial a fin de 
crear un ambiente propicio hacia la ajopción de polfticas 
eficaces en esa materia. 

ACTIVIDADES 

Gestiones para obtener la financiación del Foro y la edición 
del libro sobre Privatización, preparación y organización del 
Foro, contratación de 14 expertos internacionales y 18 
nacionales, y convocatoria del Foro para los días 18 a 21 de 
abril en la Sede de la Cámara. 
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