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Presentación de la 
Presidencia Ejecutiva 

Por tercera vez presento a la Asamblea de Afiliados de la Cámara de Comercio 
un resumen de las más importantes labores realizadas en el año inmediatamente 
anterior. En esta oportunidad el Informe se refiere a las actividades cumplidas du
rante 1985, año difícil para el conjunto de la actividad nacional en el que se efectuó 
el proceso de ajuste de la economía colombiana. 

1985 fue para la Cámara de Comercio un año de permanente actividad: en de
sarrollo de las nuevas orientaciones que venimos ejecutando nos hemos convertido 
en el principal motor de desarrollo cívico de la ciudad; en lugar de encuentro para 
el análisis de los principales temas de interés nacional; en instrumento de aproxima
ción para los hombres de empresa; en amigable componedor entre empresarios que 
lleguen a tener intereses económicos en conflicto; en auspiciadores de un fuerte 
movimiento cultural; en vigilantes permanentes y desinteresados del bienestar de 
la comunidad; en veedores de la tramitación pública para lograr una Colombia 
moderna y en ejecutores eficientes del servicio público del Registro Mercantil , 
que nos ha sido delegado por el Estado. Todo lo anterior lo hicimos con entusias
mo, con dedicación y con una decidida vocación de servicio. No nos dedicamos 
en 1985, como no lo hemos hecho en años anteriores, a acumular lamentaciones 
sino a construir un presente, que hoy nos permiten respaldar la nueva imagen ins
titucional de la Entidad con hechos y realizaciones concretas que ustedes podrán 
apreciar en este informe. 

A las tareas que veníamos cumpliendo se agregaron el año pasado algunas acti
vidades extraordinarias. En efecto, la situación de orden público, que trajo la 
extorsión y el boleteo hasta las calles mismas de nuestra ciudad, nos exigió hacer 
denuncias públicas para contener el avance de estas prácticas delictivas que, afortu
nadamente, se detuvieron a tiempo. La urgencia de servir en el momento oportuno 
a nuestros compatriotas afectados por la catástrofe de Armero, nos llevó a montar 
operativos inmediatos que permitieron recibir, clasificar, empacar y distribuir cer
ca de 2.000 toneladas de alimentos, ropas, drogas e implementos, que nos entrega
ron los habitantes de Bogotá y que hicimos llegar, con la ayuda de los empresarios 
de la capital y de grupos voluntarios, a los sobrevivientes de la tragedia en el mo
mento en que se necesitaba. Y, finalmente, la construcción de la ampliación física 
de nuestras instalaciones, que demandó esfuerzos adicionales para culminar este 
nuevo edificio de 10.000 metros cuadrados de construcción. 

Pese a todo, como se desprende de este informe, cumplimos las metas señala
das e, incluso, en la mayoría de los casos las sobrepasamos, gracias al esfuerzo del 
equipo humano al servicio de la Cámara y de la conducción siempre acertada de 
nuestra Junta Directiva. 

Mención especial, subrayada con nuestra gratitud, merece la tarea desarrollada 
por Don AR IEL JARAM ILLO JARAM ILLO, Presidente de nuestra Junta Directi-



va, quien nos ha asistido permanentemente con su consejo y orientación, emarca
dos en la prudencia, la experiencia y el gran calor humano que todos le reconoce
mos. El Presidente, los dos Vicepresidentes, Don Christian Clausen y Don Antonio 
Hijonosa, y todos los miembros de nuestra junta Directiva, nos han guiado en 
todo momento con sus criterios y recomendaciones inspirados, sin excepción, en 
el servicio de la Cámara y de la comunidad. 

Nuestros funcionarios han dedicado sus mejores esfuerzos al servicio de la Ins
titución. Siempre han actuado con mística y dedicación, obrando con sentido de 
equipo, lo cual ha hecho posible la realización del conjunto de actividades que 
hoy presentamos a ustedes. 

Todas nuestras actividades han estado inspirados en la fe que ponemos en 
Colombia y en la esperanza que tenemos en su futuro. 

Esperanza en que se restablezca la tolerancia como norma de convivencia en
tre los colombianos; 
Esperanza en que se recuperen los valores de una sociedad para la que siempre 
significó más el esfuerzo personal que la curiosa mezcla del azar con el delito; 
Esperanza en una Colombia que recupere la conciencia del trabajo tenaz, de la 
dirección eficiente y del pensamiento creativo; 
Esperanza en la adopción de normas y reglamentos estables que permitan se
guir edificando una Colombia para todos; 
Esperanza en una sociedad cada vez más igualitaria y más solidaria; 
Esperanza en un crecimiento con justicia social; 
Esperanza en la obtención de un clima creciente de estabilidad poi ítica; 
Esperanza en el futuro cada vez más claro de este país que no se rinde ni se 
entrega; 
Esta que es la dimensión de nuestra esperanza, es también el alcance de nuestro 
compromiso con la comunidad, que reafirmamos solemnemente ante ustedes. 

MARIO SUAREZ MELO 
Presidente Ejecutivo 



REGISTRO MERCANTIL 

• Consolidación 
• Optimización 
• Atención Especializada 

• Desconcentración 



Consolidación 
El Servicio de Registro Mercantil que presta la Cámara 

de Comercio de Bogotá se consolidó aun más en 1985 
como el registro público de mayor eficiencia en el país. Los 
empresarios obligados por mandato legal a matricularse y 
renovar, reciben actualmente una atención eficiente, ágil 
Y descomplicada. Gestiones como la obtención de Certifi
cados de Existencia y Representación Legal, de necesidad 
frecuente, se surten en 5 minutos. 

Este esfuerzo ha sido respondido con una amplia demos
tración de confianza del mundo empresarial. Ahora son 
más de 250.000 los comerciantes matriculados. Las perso
nas naturales y jurídicas dedicadas a los negocios se matri
culan tan pronto han constituido su actividad, y las preexis
tentes, renuevan cada año como está prescrito, y registran, 
unas y otras, los diversos actos que por su naturaleza e 
importancia deben ser conocidos por la comunidad. 

Como resultado del proceso descrito de ordenamiento 
mercantil, la Cámara de Comercio de Bogotá puede expedir 
certificaciones sobre las características jurídicas, activos 
declarados y directivos de más de 95.000 empresas; lo 
cual constituye un recurso informativo formidable para 
garantizar altos niveles de seguridad comercial en beneficio 
del más importante núcleo de la economía nacional: Bogotá 
y 90 municipios de la jurisdicción de la Cámara en Cundina
marca. 

Como una responsabilidad de su parte con los empresa
rios, y una contribución al esfuerzo anotado, la Cámara 
desarrolló una amplia política de divulgación, mediante ac
ciones que ilustraron al público sobre la utilidad del Regis
tro y el alcance de las normas legales vigentes que lo tute
lan. Al efecto se imprimieron y distribuyeron 50.000 plega
bles explicativos de los procedimientos y requisitos exigidos 
legalmente para obtener el registro de once actos y/o docu
mentos. Buena parte de esta acción se concentró en las no
tarías de la ciudad, entidades que por su naturaleza pueden 
suministrar al respecto oportuna orientación. 

La actualización del Registro se dirigió a: incrementar las 
renovaciones de las matriculas; obtener la cancelación de 
quienes no siendo ya empresarios activos mantienen, 
sin embargo, una "inscripción histórica", que no responde 
ya a ninguna realidad empresarial. 

En desarrollo de lo anterior, se cumplió el programa de 
requerimientos privados hacia los comerciantes, enviándo
se 52.000 en mayo y junio. En noviembre, con la media
ción de la Cámara, la Superintendencia de Industria y Co
mercio envió un requerimiento especial. Con estas accio
nes la gran mayoría del potencial de renovados cumplió 
con el compromiso legal dentro del año. 

Personal eficiente, sistematización de Jos procesos y am
plias áreas de atención se conjugan ahora para hacer ágil 
y rápida la atención del público. 

8 INFORME 1985 



Optimización 
Durante 1985 se impulsó una política de máxima efi

ciencia, orientada a conservar la agilidad y oportunidad del 
Registro mediante la util ización del computador en los dis
tintos pasos del servicio, reduciendo con ello al mínimo el 
tiempo de espera del público. 

Se continuó el proceso de sistematización del Registro 
al punto que un 95~o de l total de los certificados de exis
tencia y representación legal y matrícula expedido, co
rresponde a los que han sido impresos por computador, y 
se continuó suministrando al público información directa 
por este sistema, mediante terminales instalados en la Ofici
na Central y en las Seccionales del Norte y F ería. 

Más de 2.000 certificados por día hábil se expidieron 
durante 1985, para un total de 483.253 certificados en 
el período. 

ENVIO POR CORREO DE CERTIFICADOS DE 
EXISTENCIA Y REPRESENTACION ---. 
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El programa de optimización en la inscripción de docu
mentos se convirtió en uno de los servicios más apreciados 
de los empresarios, pues el 100% de los recibidos se eva
cuó en el mismo día : con el registro del acto o documen
to o explicando claramente el por qué del rechazo de la 
inscripción. 

Se perfeccionaron dos programas de servicio al público 
de evidente importancia : en el programa de remisión de cer
tificados de existencia y representación legal por correo, de 
los cuales se logró despachar un total de 102.000. 

Y a todos los comerciantes oue se matricularon duran
te el año y efectuaron su renov~ción , se les envió gratuita
mente 104.487 certificados de matrícula en borrador, con 
el fin de enterarlos sobre el estado actual de su matrícu la, 
para darles oportunidad de confirmar su contenido o ped ir 
su corrección, para mayor exactitud del Registro. 
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Atención Especializada 
Con la implantación del serv1c1o de atención integral 

por microcomputador, se hizo posible brindar a los usuarios 
un servicio rápido y cómodo, atendiendo la consulta nece
saria, la liquidación del servicio, la expedición del recibo 
y la entrega del resultado final, en un solo punto, rempla
zando el esquema anterior que requería del desplazamiento 
por varias ventanillas_ 

Un secretario jurídico en las dependencias centrales y 
los directores en cada una de las Oficinas Seccionales, 
atendieron y absolvieron en forma personal las consultas 
elevadas directamente por los usuarios en relación con as
pectos propios del Registro Mercantil. 

La constante actualización y capacitación de los funcio
narios facilitaron la atención en cada paso de la operación. 

Se ha producido una transformación en el Registro Mer
cantil, con un criterio de servicio a la comunidad empresa
rial : eliminar demoras, no exigir la presencia física de los 
ciudadanos, para acabar con el "complejo de presentación 
personal", y servir con prontitud y amabilidad, son algunas 
de las nuevas características de este servicio. 

10 

Con la adquisición de microcomputadores, un solo fun
cionario puede cumplir con la totalidad de la gestión 
solicitada por el representante del usuario. 

INFORME 1985 



Desconcentración 
Se adelantó la labor del Programa de desconcentración 

del Registro Mercantil. En este sentido, se fo rtalecieron las 
ofici nas Norte, Feria Internacional y Fusagasugá; se dio al 
servicio una nueva oficina en Zipaquirá. 

En la poi ítica de descentralización del Registro Mercan
til se cumplió con las metas sobre menor participación de la 

IMPACTO DE LA POLITICA DE DESCENTRALIZACION 
DEL REGISTRO MERCANTIL 

PORCENTAJES 1 98~ 

INFORME 1985 

Sede Central, y mayor participación de las Ofici nas Seccio
nales, para acercar el servicio a los usuarios, haciéndolo 
más cómodo. 

Así, la Sede Central entre 1984 y 1985 pasó de trami
tar del 81 .2% al 75.6% del total de matrículas, del 77.6o¡o 
al 71.1% de las renovaciones y del 88. 7o¡o al 84.3% de los 
certificados expedidos. 

IMPACTO DE LA POLITICA DE 
DESCENTRALIZACION DEL REGISTRO 

4: FUSAOASUOA 

MERCANTIL 
REN OVACIO 

7 9063 

~6 . 224 

2 : NORTE 
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3 : FERIA 

6:TOTAL 
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Debe destacarse el comportamiento del Registro Mercan
ti l en Matríc ulas y Renovaciones durante los últimos años 
hasta 1986, en los cuales se desarrolló un satisfactorio pro
grama de promoción, que implicó rá pidos aumentos en su 
número. 

En efecto, entre 1973 y 1982 las matrículas se incremen
taron a una tasa promedio anual de 4.7°/o , durante 19841a 
variació n ascendente fue de 21.9% , para situarse en 1985, 
en un 6.2°/o . 

Así mismo, las renovaciones que se había n incrementado 
al 1 0.3"1o anual en los 1 O años anter iores. aumentaron en un 
36.9°/o y en un 8.4 Ofo durante 1983 y 1984 respectivamen
te, para concluir en 1985, con un 10.1°/o de crecimiento. 

o 

12 

MATRICULAS 
MILES DE MATRICULAS 

1980- ~98tl 

24.922 

80.0 

70.0 

60.0 

eo.o 

40.0 

30.0 

20.0 

10.0 

o 

EVOLUCION HISTORICA DEL REGISTRO 
MERCANTIL 

MILES DE MATRICULAS Y RENOVACIONES 
197tl - 198tl 

- MAT RICULAS - RENOVACIONES '-"" 
/ --_.....---

/ 

-~ 

7tl 7& 77 78 79 80 81 82 83 84 811 

RENOVACIONES 
MILES DE RENOVACIONES 

1980- 19811 

1980 1981 1982 

7.2"1. 

1981 1984 19811 

fO.We 

INFORM E 1985 



PROMOCION DEL COMERCIO 

• Información Comercial 
• Cocertación Económica 
• Intercambios Mercantiles 



Información Comercial 
El principal aporte de la Cámara en 1985 a la promoción 

del comercio lo constituyó un gran banco de información 
computarizada sobre comercio interior y sobre comercio 
exterior, que es el más completo del país. 

Esta actividad se acompañó con la organización y apoyo 
de misiones y ferias comerciales, y con acciones que acerca
ron a grupos de hombres de negocios o que contribuyeron a 
la remoción de los obstáculos que dificultan el intercambio 
mercantil. 

La Red de Oferta y Demanda de Bienes y Servicios y 
de Precios Internacionales - el banco de información- es
tará prestando un servicio computarizado y conectado con 
centros computarizados del exterior a fines de 1986. 

Para consolidar la Red, se unificaron los recursos de in
formación comercial de la institución y los de la Red OEA
AICO que funciona anexa a la Cámara. 

La Red ~e abastece de los servicios de Información al 
Comercio Exterior de la OEA; de la Asociación Iberoameri
cana de Cámaras de Comercio - AICO-, y de la proporcio
nada por los organismos internacionales y los países. Co
lecta también la información de las Cámaras de Industria 
y asociaciones de exportadores de gran número de países. 

A esta información se agregará pronto, funcionalmente, 
la del sistema de DAPAQ Internacional de Transmisión 
de Datos a la que ha sido adscrita y que aportará la informa
ción proveniente de los bancos de datos de EE. UU., Euro· 
pa y japón. 

El servicio de la Red está perfeccionado por lo que hace 
a la información de Colombia hacia el resto del mundo, 
pues, para este efecto, la Cámara agrega a las fuentes señala
das, datos obtenidos a través de propias investigaciones y 
los resultantes de cruzar la información del Ministerio de 
Hacienda, la Aduana, el Dane y el lncomex, con lo cual ob· 
tiene una información de conjunto que supera la de las 
fuentes separadas. 

La Red permite a cualquier firma que actúe en el comercio 
exterior conocer quienes son los importadores y los expor
tadores colombianos, cual es la oferta exportable nacional 
-en cuanto a ítems y volúmenes- y quiénes son los pro
ductores. Esto, obviamente, complementado con la infor
mación necesaria para una correcta identificación de las 
empresas, a fin de poder hacer los contactos pertinentes. 
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Un modernísimo Centro de Cómputos permite a la 
Cámara atender las necesidades de sistematización de la 
Red de Información Comercial, y suministrar otros mu
chos servicios en favor de los empresarios. 

En lo interno, la Red Nacional de Ofertas y Demandas 
recibió en 1985 un nuevo impulso. En efecto, se fortaleció 
durante el año con la información obtenida con una encues
ta sobre 4.800 empresas del país, en cuanto a producción y 
necesidad de adquisiciones. 

La Red Nacional de Ofertas y Demandas sistematizó su 
acervo, el cual está desde entonces disponible, pudiendo 
consultarlo directamente los usuarios a través de la pantalla 
del computador de la Cámara. 

INFORME 1985 



Utilizando la información citada y la obtenida por cana
les permanentes y la comunicación directa de los empresa
rios, la Cámara publicó el Directorio de Oportunidades 
Comerciales, que complementa la información sobre pro
ductos con datos y referencias bancarias y comerciales de 
empresas y empresarios. 

Para distribuir tan rica información para el comercio se 
utilizó en 1985 Fascículos, Boletines de Precios, Directo
rios, libros "Cómo Exportar a ... "(*). A esto se unen lista
dos y consultas directas al computador, a solicitud de los 
usuarios. 

Se editó el libro Oferta Exportable de Colombia, que re· 
cogió el fruto de una completa investigación sobre las em
presas exportadoras colombianas y los productos en que es
tán especializadas, constituyéndose en una completa gula 
para los promotores del intercambio hacia fuera y hacia 
dentro del pals. 

(*) El último libro en ser editado en la serie ha sido "Cómo Expor· 
tar a 109 Países del Mundo" . 

Cocertación Económica 

Los agregados comerciales de las embajadas acreditadas 
en Colombia conocen ya las posibilidades del paquete 
informativo de la Cámara. 

Dentro de la poi (ti ca de acercar a los hombres de nego· 
cios, se recibieron 12 misiones extranjeras que vinieron 
al pa(s en busca de información directa y de contactos co-

INFORME 1985 

merciales para incrementar intercambios. Las misiones 
recibieron la información requerida con amplitud y la 
Cámara les hizo los contactos y gestiones aconsejables 
para que el resultado de la visita fuera fructífera para Co
lombia. 

Encuentros de trabajo se sostuvieron con los agregados 
comerciales de 15 países representados en el país con 
embajadas permanentes, para requerir y ofrecer informa
ción, e identificar oportunidades para nuestros empresa
rios. 

CONSULTAS DE ASESORIA 

Como actividad continuada, durante el año se absolvie
ron 4.260 consultas en materias aduanera, cambiaria y 
de comercio exterior, añadiendo a la información perti
nente asesor(a complementaria. 

A un nivel macroeconómico, la Cámara expuso puntos de 
vista en beneficio del sector privado al 1 ncomex a través 
del Comité de Comercio Exterior; y promovió y suministró 
apoyo para las comisiones comerciales de Colombia con 
México y Venezuela. 

15 



Intercambios Mercantiles 
Para promover el comercio y el desarrollo nacional, 

nuevamente este año la Cámara adelantó tareas para dar 
impulso y coordinación a la participación de productores 
y comerciantes en ferias locales y nacionales, tales como 
Agropexpo 85 y la Feria del Hogar. 

Se organizó la visita de misiones de productores a dife
rentes lugares. En 1985 se efectuaron las Misiones Comer
ciales a Bucaramanga y Leticia, en las cuales participaron 
47 empresas, pertenecientes a 170 subsectores económi
cos, realizando ventas por 43 millones de pesos. Se pro-

16 

Misiones comerciales hacia el interior y al exterior 
sirven para presentar nuevos productos a los compra
dores y para hacer vínculos permanentes entre empre
sarios. La gráfica muestra una presentación de mues
tras durante la Misión a Bucaramanga. 

yectan para 1986 m 1s1ones comerciales a Santa Marta y 
Manizales, en coordinación, como siempre, con la respec
tiva Cámara de Comercio Local. 

En materia Internacional se impulsaron las ventas co
lombianas con la prsencia de hombres de negocios y la 
presentación de muestras de productos nacionales en en
cuentros mercantiles en Panamá y Francia; misiones que 
abrieron perspectivas favorables en el exterior a numerosos 
productos nacionales. 

INFORME 1985 



ARBITRAJE Y 
CONCILIACION MERCANTILES 

• Amigable Composición 
Jueces Privados 

• Clausula Compromisoria 
• Arbitraje Internacional 



Amigable Composición 

Jueces Privados 
El Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la 

Cámara de Comercio concretó buena parte de su actividad 
en 1985 en propiciar acuerdos y en adelantar una intensa 
campaña de divulgación destacando los beneficios que los 
empresarios en conflicto derivan del Arbitraje y de la Con· 
ciliación. 

El Reglamento del Centro de Arbitraje fue adoptado me· 
diante Acuerdo No. 03 de mayo 8 de 1985 expedido por la 
Junta Directiva de la Cámara, mediante el cual se regulan 
todos los aspectos relacionados con operación, inscripción 
de árbitros y peritos, nombramiento de árbitros, tarifas de 
honorarios y gastos de administración, etc. 

El Libro de Arbitras, cuya consulta es pública para ase· 
gurar la integración imparcial de tribunales idóneos, registra 
en el año la inscripción de 162 destacados profesionales 
del Derecho en diferentes especialidades tales como Civil, 
Comercial, Financiero, Laboral, Agrario, Administrativo 
y Derecho de 1 ntegración. 

ARBITRAJES EN 1985 

l. Transportes Panamericanos S.A.· Mohamed Dala!.. 

2. Sofasa · Morautos. 

3. Socios· Monclat Plásticos Ltda. 

4. Empresas Municipales de Cali - CVC. 

5. Caja de Sueldos de Retiro de la Policía · Pinski. 

6. Banco Central Hipotecario · Asdrúbal Valencia Sierra. 

7. Brugués ·Distrito Especial de Bogotá. 
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Los arbitrajes administrados por la 
Cámara en su Centro están rodeados 
de un ambiente adecuado a la respon· 
sabilidad de fallar con equidad. Entre 
los árbitros han estado los juristas 
más distinguidos del foro colombiano. 

De igual manera, para que los árbitros sean asistidos por 
expertos se registró la inscripción en el libro de Peritos de 
profesionales de las más variadas disciplinas: Contaduría, 
Finca Raíz, Economía, Aeronáutica, Meteorología, Quí1ni· 
ca, 1 ngeniería, etc. 

Durante el ai'io de 1985, la Cámara le corresponuió la 
administración directa de 7 tribunales de Arbitramento. 

La conciliación como sustitución del 1 itigio procesal, 
mediante la cual se restablece la armonía y se superan las 
dificultades surgidas entre hombres de negocios, fue de 
gran aceptación en el año de 1985, durante el cual se efec
tuaron 97 transacciones por valor superior a los $631 mi· 
!Iones. 
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El Centro de Arbitraje y Conciliación 
mercantiles ha creado el ambiente 
amable y serio necesario para crear 
un clima de cordialidad inicial entre 
Jos representantes de intereses que 
deben ser objeto de conciliación. 
Existe ya una experiencia en la con
ducción del trámite. 

CONCILIACIONES LLEVADAS A CABO 
EN 1985 Relación cronológica 

ITT de Colombia S.A. 

Editorial Letras Ltda. 

Confecciones Aross 

Confecciones Aross y Cía. Ltda. Asociaciones 

Asistencia Técnica y Comercial Ltda. 

Productos Médicos Ltda. Promédicos Ltda. 

Fábrica de Carteras Tequendama 

Surtihogares Asociados 

Electroingenieros Colombianos Elecol Ltda. 

Cinematográfica Bogotá Beltrán e Hijos y Cía. S.C.A. 

Servicios Técnicos Farmacéuticos S.T.F. 

lmeco Ltda. 

1 ngenier(a Técnicos Asociados Ltda. 

Movillantas D íaz F onseca y Ga. Ltda. 

Maderín Ltda. 

Serviediciones Ltda. 

Garco Ltda. 

Orbicentro 

Contructora Gómez S.C.A. 
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Textiles Texgal Ltda. 

Socios 

Domínguez y Soler Ltda. 

Asitec- Ltda. 

Promédicas Ltda. 

Carteras Tequendama 

Distribuciones Surtihogares 

Elecol Ltda. 

Eginhart Hillenbrand 

Socios 

Socios 

Ingenieros Técnicos Asociados Ltda. 

Socio~ 

Industrias Maderín Ltda. 

Socios 

Garco Ltda. 

Socias 

Bynsa Ltda. 
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Clausula Compromisoria 
Oficiosamente la Cámara en 1985 revisó 5.098 contra

tos de sociedades, registrados en la entidad, contentivos de 
cláusula compromisoria detectándose deficiencias en su es
tipulación en el 35.7°/o de los casos; sobre el particular se 

advirtió a los interesados. El mismo examen se extendió 
a 4.270 escrituras públicas de constitoción presentadas para 
registro. 

Arbitraje Internacional-------
La Cámara desarrolló una intensa actividad encaminada 

a fortalecer el Arbitraje Internacional en su condición de 
Sección Nacional de la Comisión lnteramericana de Arbi
traje Comercial - ClAC- y representante del Comité Na
cional de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional de Parrs. 

De igual t:nanera, en su calidad de Secretaría General de 
la Asociación 1 beroamericana de Cámaras de Comercio 
- AICO-, ha procurado conseguir de sus miembros una 
acción decidida ante sus cancillería y parlamentos para in
corporar en el ordenamiento de cada país las Convenciones 
de Nueva York de 1958 y Panamá de 1975. 

Conviene mencionar, entre otras, las siguientes activida
des: 

* Se coordinó la realización de jornadas de estudio en los 
países miembros de AICO. 

* Se concretó la publicación de las Convenciones Interna
cionales vigentes sobre Arbitraje. 

* Se consiguió la aprobación, por parte de C 1 ES, para la 
realización de un seminario en el segundo semestre de 
1986. 

* De igual manera se determinó, con CIES, la publicación 
del libro de Arbitraje. 

* En junio 18 y 19 de 1985 se presentó, en Ottawa- Cana
dá, un informe de actividades del Centro de Arbitraje 
de la Cámara que merec ió la consideración de piloto 
para América Latina. 

Como reconocimiento a la tarea que viene desempeñan
do en pro del arbitraje y teniendo en cuenta las facilidades 
y funcionalidad que brinda el Centro de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, ha sido incluido en el 
LIBRO DE ORO DEL ARBITRA) E INTERNACIONAL. 
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cartro de Arbitraje y 
concttlaclón MerCantileS 

1184-1985 

ElE -··-
RESOLUTION NUMBER 03 

(May 8, 1985) 

by means or wbich the Center Cor Mercantile Arbi· 
tration and Conciliation is organized. 

THE BOARD OF DffiECTORS OF THE BOGarA 
CHAMBER OF COMMERCE, 

WHEREAS: 

Tbat the development or the Mercantile Arbitration 
and Conciliations makes it necesaary to iuue rules 
to regulate the organization and operation or a 
CENTER in theBogotá Chamber or Commerce, and. 

WHEREAS, Article 1 or Reaolution No. 9 o! 1983 
regarding the rees to be charged by Arbitrators 
s.hould be amended. 

IT 1S HEREBY RESOLVED . 

El folleto incluyó una versión en inglés del Acuerdo 03 
que reglamenta el funcionamiento del Centro de Arbi
traje y Conciliación, como un nuevo paso para conver
tirlo en un escenario de Jos acuerdos entre hombres de 
negocios de todo el mundo. 
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ACTIVIDADES CONSULTIVAS 

• "Colombia Eficiente" 
• Foros y Seminarios 
• Investigaciones Economico-Sociales 
• Libros y Documentos 



"Colombia Eficiente" 
La Cámara de Comercio de Bogotá conservó e incre

mentó en 1985 su carácter de lugar de encuentro para el 
estudio y de búsqueda de soluciones, para los principales 
problemas del país empleando para ello, un prográma 
de investigaciones interdisciplinarias y organizando foros, 
seminarios y simposios que abordaron en forma concreta 
algunos problemas más apremiantes de Bogotá y Colombia. 

La Cámara viene desarrollando en asocio de los gremios 
de la producción el programa Colombia Eficiente, dirigido 
al mejoramiento de la Administración del Estado, a través 
del análisis de las funciones que cumplen las entidades 
oficiales y de los trámites que éstas exigen cumplir al sec
tor privado, para buscar la modificación de procedimientos 
defectuosos para hacerlos breves y eficientes. 

Para buscar este resultado se mantuvo un programa de 
investigaciones y de documentación. Al terminar el año la 
Cámara había elaborado 24 estudios sobre otros tantos 
problemas acuciantes. 

Estos 24 estudios y 18 adicionales aportados por los gre
mios, sirvieron de soporte a varios programas concretos. Se 
avanzó en ello, especialmente en cinco frentes. 

l. Sector Justicia. Es un programa que se ha conducido 
por varios derroteros, unidos por el propósito de hacer 
más eficiente la administración de justicia, acusada 
de ser costosa, y lenta en exceso. El objetivo principal 
del programa, es aportar recomendaciones específicas 
que, apoyadas en el análisis cotidiano de la operación de 
juzgados y tribunales, conduzcan a la identificación de 
procedimientos simplificados, y en consecuencia, social
mente económicos. En este sentido se ha adelantado 
estudios para recomendar cambios en el procedimiento 
procesal, se han sistematizado las actuales etapas previs
tas del proceso, y se ha hecho con éxito la experiencia 
de automatizar el .[uzgado 23 del Circuito, computari
zando registros y estados, edictos, oficios y sentencias 
comunes. 
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El programa general, llevado adelante en acuerdo con el 
Ministerio de justicia, se propone sistematizar un gru
po de cinco juzgados, incluyendo la novedad de tra
tar los asuntos procedimentales que les sean comu
nes, en el marco de una oficina administrativa unitaria. 

El tercer esfuerzo en este campo, que se realiza en asocio 
con la IBM de Colombia, es un proyecto de sistemati-

zación de las salas laboral y civil del Tribunal Superior 
de Bogotá, en busca de un resultado imitable por otros 
de éstos. 

Colombia Eficiente ha promovido un programa de ca
pacitación de jueces, que ha incluido su invitación sin 
costo a todos los foros y seminarios de la Cámara; pro
grama que proseguirá en 1986 con cursos de actualiza
ción ya prospectados con la Escuela judicial y la F ede
ración Nacional de Colegios de Abogados. 

2. Aseso y Recolección de Basuras en Bogotá. La Cámara 
de Comercio en busca de soluciones para tan grave pro
blema, elaboró estudios de diagnóstico sobre cinco as
pectos diferentes: 

* Los defectos en la prestación del servicio. 

* Por qué las alzas de las Tarifas de Edis no están justi
ficadas. 

* La Convención Colectiva de Trabajo de Edis {su efec
to negativo en la empresa). 

* Diagnóstico de las fallas en el servicio de Aseo en Soa
cha y soluciones. 

* Experiencias que arroja la Campaña de Aseo de la 
Cámara. 

Estudios que condujeron a: 

* Elaboración de un plan de desarrollo de Edis 1986-
1990. 

* Estudio sobre la subcontratación del servicio de aseo 
con la empresa privada, que mostró su factibilidad 
y beneficios con base en estimativos reales en sectores 
del centro de la ciudad, y de Soacha. 

* Análisis de las normas jurídicas de aseo, y de la for
ma de hacerlas cumplir. 

* Programa de recolección y disposición de escombros 
de construcción, a través de un procedimiento de 
intercambio de ellos que se ha principiado a imple
mentar. 

* Campaña masiva de educación sobre el Aseo {para 
su cumplimiento, ver en este Informe: Campañas 
cívicas- Aseo). 

3. Licencias de Funcionamiento de establecimientos de 
Bogotá. Se logró que la Administración Distrital redu
jera en un 70% los trámites eliminando los inoficiosos. 
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4. Licencias de Construcción. Se agilizaron en parte con la 
expedición del Decreto 1522, que autorizó las Licencias 
Previas para iniciar construcciones. 

5. Conformación de un Registro Unico de Proponentes 
del Distrito. Se acogió la iniciativa y el Registro Unico 
operará desde mediados de 1986. 

La Cámara realizó múltiples actividades para el análisis, 
discusión e implementación de los principales aspectos que 
interesan al Sector Privado en los campos jurídico, comer
cial, laboral y tributario: 

Durante el período se programaron los siguientes even
tos: 

Foros y Seminarios 

l. Tres foros, con 850 participantes. 

Contable. Versó sobre presentación de estados finan
cieros, libros de comercio, revisoría fiscal y otras nor
mas fundamentales. 

Nuevo Orden jurídico del Comercio Internacional. 
Se realizó con la colaboración de UNCITRAL. Sirvió 
para difundir convenciones y reglas internacionales 
sobre compraventa y transporte de mercaderías y su 
aplicación en Colombia. 
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La automaüzación del Juz¡ado 23 del Circuito demues
tra como se puede modernizar la administración de ser-
vicio tan vital. El Ministro del ramo, Enrique Parejo 
observa una demostración general. 

11 Simposio Nacional sobre Sociedades. Giró en torno 
a cuatro aspectos centrales : 1 nversión Extranjera; 
apunt-es para una reforma del régimen de sociedades; 
información contable y control estatal y estímulos 
a la inversión productiva. 

11. Ocho seminarios, con 3.508 participantes. 

Impuesto de Industria y Comercio y Avisos. 

Plan de promoción de Exportaciones 1984-1990. 

En el propósito de abrir nuevos caminos a las inquietu
des Y necesidades colombianas, se realiza en el Auditorio 
el Foro sobre "El Nuevo Orden Jurídico del Comercio 
Internacional", que tiene como expositor muy destaca
do al Secretario General de Uncitral, organismo de la 
ONU. 
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Investigaciones Económico-Sociales--

Nuevo Código de Aduanas. 

Relaciones Laborales en epoca de crisis. 

Actualización de Impuesto de Renta, Patrimonio 
y Ventas. 

Sistematización de la Justicia. 

Nuevo Régimen de Arrendamientos. 

Líneas de Crédito para pequeñas y medianas em
presas. 

El Desempleo: una preocupacién fundamental. 

Programa para lograr una Colombia Eficiente. 

Se iniciaron investigaciones sobre carrera administra
tiva, finanzas públicas distritales, finanzas públicas nacio
nales, comportamiento de las exportaciones y situación em
presarial en Bogotá ; investigaciones que culminarán próxi
mamente. 

111. Investigaciones Económico-Sociales. Citamos unas : 

Comportamiento Económico de Bogotá 1984. 

La Capital y el Centralismo. 

Las Cesantías: un problema manejable. 

Prácticas comerciales restrictivas y competencia desea!. 

La Cámara convoca con frecuencia a personas con gran 
autoridad en asuntos de importancia trascendental, pa
ra que presenten sus puntos de vista o las experiencias 
adquiridas en el tratamiento de un asunto como coauto
res o testigos privilegiados. En presencia del problema 
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del desempleo se efectuó un foro que sirvió para presen
tar en especial la experiencia española del Pacto Social 
y la de México. De España vinieron Segismundo Crespo 
Valera, viceministro de Trabajo, y José Manuel Almanza 
Pastor, líder del sector privado. 
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Libros y Documentos _______ _ 

En 1985 la Cámara continuó divulgando en libros y 
revistas, y en folletos y boletines, los trabajos presentados 
a sus foros y seminarios, y los estudios real izados por. sus 
departamentos especializados, particularmente en los cam
pos jurídico, comercial y económico social. 

Cada año el CIEB atiende miles de consultantes en su 
sala de lectura, suministra información y documentos a 
los más importantes centros de investigación del país y 
sirve a la Cámara para ofrecer todo el apoyo documental 
que sus estudios y análisis requieren. 

PUBLICACIONES 1985 

a. Serie Biblioteca 

Nueva Selección de Doctrina Mercantil 
Nuevo Reglamento Internacional de Cartas de Crédito 
Arbitraje y Conciliación 

Más de diez mil ejemplares entre libros, revistas y fas
cículos fueron puestos en circulación durante el año. En 
buena parte estas publicaciones fueron obsequiadas a nues
tros afiliados y a entidades culturales o técnicas; otra por
ción puso a la venta al costo, y finalmente, un número im
portante de ejemplares se canjeó con las publicaciones de 
importantes entes técnicos y científicos para enriquecer el 
Centro de Información Económico Social - CI EB- que 
conforma otra actividad de servicio de la Cámara. 

El Pacto Social: Solución Concertada para el Desempleo. 

c. AlGO 

Cómo Exportar a 109 Países 
El Comercio Enfrentado al Futuro 
Oportunidades Comerciales: Máquinas y Aparatos 
Oportunidades Comerciales: Artesanías y Juguetes 
Informe de la Secretaría 1985. 

c. Revista de la Cámara de Comercio 

Arbitraje y Conciliación 
Nueva Selección de Doctrina Mercantil 
Nuevo Reglamento Internacional de las Cartas de Crédito 

e. Otras Publicaciones 

1 nforme Cámara de Comercio de Bogotá 1984 
Manual de Policía 
Manual de Inducción de Personal 
La Policía Cívica Juvenil 
Catálogo Colectivo de Libros y Monografías Económicas: 

Tres fascículos y un lndice. 

Concilación y Arbitraje. 

Registro Unico de Proponentes de Bogotá, D. E. 
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1 Regi~tro Unlc;

de Proponentes 
dP Bogotií, D.E. Rf"glnrnc._"nt.n<-- IÓn 
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CAMPAÑAS CIVICAS 

• 

• 
• 

• 
• 

Aseo y Recolección de Basuras 

Parques y Avenidas 
HOJAS VERDES 
Recuperación Centro de Bogotá 
Programas de Seguridad 



Aseo y Recolección de Basuras ___ _ 

La Cámara ha adelantado durante tres años la campaña· 
"Vamos a Limpiar a Bogotá", como resultado de serios es
tudios sobre los servicios de recolección y manejo de basu
ras. Con este programa, que en 1985 tuvo importantes avan
ces, la Cámara asumió la labor de vigilancia del servicio 
público de aseo, con miras a impulsar su mejor administra
ción, con un máximo aprovechamiento de los recursos. 

Para hacer reaccionar a la ciudadanía ante el problema, 
y dejar en evidencia que todos los ciudadanos tienen algo 
que hacer en favor de la limpieza de la ciudad, la Cámara 
adelantó durante el año una intensa campaña de conscienti
zación, utilizando medios masivos de promoción y, con es
peciallsirno énfasis, adelantando directamente una amplia 
campaña de educación . 

Prosiguio el reparto de cartillas y la proyecc1on de 
audiovisuales en colegios para conscientizar sobre la impor
tancia del aseo a niños en edades entre 6 y 11 y entre 
11 y 18 años, buscando incluso que se implante dentro 
del pénsum de estudios de los más pequeños, la cátedra 
sobre aseo. La campana, con un enfoque hacia el aseo 
práctico, abarcó a numerosas comunidades. 

En 1985 se llevó la campaña a 14.000 alumnos de 22 cole
gios, a 13 barrios con una población de 20.000 personas y 
a numerosos trabajadores de un grupo de fábricas im::>ortan
tes. La aspiración es llegar con este mensaje y motivación 
personal a 100.000 personas en el inmediato futuro. 

Continuó durante el afio el programa de venta al costo 
de elementos de aseo, colocando así un gran número de 
canecas para casas y para adosar a los postes públicos. 
En igual forma se vendieron varios miles de bolsas para la 
recolección domiciliaria de basuras. Esta parte del progra
ma se fortaleció con la apertura de puntos de venta en los 
almacenes Cafam y Olímpica. 

La campa1ia masiva de promoción pudo adelantarse gra
cias a la amable colaboración de los medios de comunica
ción, utilizando vallas, la radio y la televisión. 

El trabajo está dirigido a crear una conciencia ciudadana 
que nos ayude a mantener 1 impía la ciudad. 
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La Cámara facilita el aseo de la ciudad, suministrando 
al costo elementos a la ciudadanía. 
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Parques y Avenidas 

Con el mantenimiento de prados y siembra de árboles, 
y el aglutinamiento de los empresarios beneficiados en tor
no al propósito de recuperar las zonas verdes, se mantuvo el 
programa de "Hagamos de Bogotá un Parque" en las Ave
nidas de las Américas y Caracas, con un área conjunta de 
mantenimiento de 322.500 m2, que requirió de inversión 
de cerca de $4.000.000. 

Con el apoyo de los empresarios de los respectivos 
sectores se iniciaron nuevos frentes de esta actividad en 
tres importantes avenidas de la ciudad: en la Carrera 30 
de las Calles 6a. a 24; en la Calle 13 de las Carreras 50 a 
68, y en el canal de la Calle 100 de las Carreras 15 a 19. 
Igualmente se recuperó el parque de Modelia y se inició 
la planificación para el arreglo de otros parques residencia
les en donde la comunidad ha demostrado voluntad <le 
cooperar en su conservación. 
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Ordenar y embellecer el paisaje de la ciudad, haciendo 
reverdecer las áreas públicas, es un firme propósito de 
la Cámara. 
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Hojas Verdes 
Durante el año la Cámara de Comercio inició el nove

doso programa "HOJAS VERDES", campaña cívica para 
rescatar los parques y zonas verdes de la ciudad, y multi
plicarlos, solicitando el apoyo de la comunidad entera. 

El acto de lanzamiento de "Hojas Verdes" contó con la 
presencia del Presidente y de los expresidentes de la Repú
blica, y de un grupo muy selecto de dirigentes cívicos y 
gremiales, que suscribieron la "Declaración de Voluntad", 

en virtud de ia cual hacen un llamamiento a sus familiares y 
amigos, y a la comunidad, para que perpetúen su memoria 
regalando árboles a la ciudad, a través de "Hojas Verdes". 

Para llevar a cabo ese propósito la Cámara creó el Certi
ficado de Donación "Bono Hojas Verdes", que remplaza 
el envío de sufragios y coronas perecederas en homenaje 
de personas fallecidas que hayan sido de nuestro afecto. 
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Cada uno de los "Bonos Hojas Verdes" que se obse
quie representa un nuevo árbol en la ciudad, para embe
llecerla y llenarla de vida. Arbol este, que siembra y man
tiene la Cámara de Comercio de Bogotá por 30 años en uno 
de los parques o bosques. 

El árbol recordatorio se identifica con su nombre del 
allegado fallecido en una placa a él adosada. 

El presidente de la República, doctor 
Belisario Betancur, firma la declaración 
de "Hojas Verdes" que le presenta la 
señorita Colombia, Sandra Borda, en 
presencia de don Ariel Jaramillo, presi
dente de la Junta Directiva de la Cáma
ra. 
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La Cámaza ha venido convirtiendo 
en un Bosque de la Vida el separador 
de la Autopista, en la entrada norte 
de Bogotá. 

Con los recursos generados por la venta del Bono y los 
aportes de la Cámara, en 1985 se adecuó parte considerable 
del extenso separador de la autopista del norte hasta la 
altura de la Calle 192, el cual se ha pradizado, y sembrado 
con 2.200 árboles de especies nativas en lo que ha de ser, 
el primero de varios "Bosques de la Vida". 

Al "Bono Hojas Verdes" se le fijó un valor de $6.000 
que es el costo actuarialmente calculado como necesario 
para mantener un ejemplar de la flora nativa por tres déca
das; y el cual se remplazará por otro si el primero no so
brevive o por otros sucesivos, para que el homenaje perdure 
siempre a lo largo de esos treinta años. La Cámara subsidia 
la adecuación del terreno, la siembra, y la pradización de 
cada sector. 
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El aspecto del separador es cada día más y más agrada
ble, en tanto que los dos mil doscientos árboles van co
brando vigor y que se van formando bosquesitos ordena
dos por los donantes. 
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Recuperación Centro de Bogotá 
La Cámara efectuó durante 1985, varios estudios, y em

prendió numerosas acciones, conducentes a la recuperación 
del Centro de Bogotá. Varias de el las han sido adelantadas 
con la cooperación de Fonade o en asocio de Planeación 
Distrital. 

Pero su particular aporte consistió en construir en el 
Centro un Centro de Convenciones y en ampliar a continua
ción su Sede Central, dando así clara demostración de su 
fé en la rehabilitación del núcleo histórico de la capital del 
país. 

CENTRO DE CONVENCIONES 

Con el nuevo Centro de Convenciones que inaugura la 
Cámara de Comercio en el corazón de Bogotá, la 1 nstitu
ción ha de <:¡uedar en capacidad de ser el punto de en-

La sede tradicional, su ampliación por la Carrera 9a. Y 
el Centro de Convenciones por la Calle 16, contiguos, 
forman un imponente conjunto en el centro de la ciu
dad. 
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cuentro de las entidades gremiales y cívicas de la ciudad 
Y en palanca impulsora de la actividad comercial y cultural. 

Su amplia, moderna y funcional construcción - obtenida 
con la inversión de más de $390 millones- poseerá un con
junto de espacios que servirán para realizar toda clase de 
reuniones y congresos, y se complementará con salones para 
la reunión de comités y servicios secretariales, dotados, uno 
y otros, con los equipos de sonido e imagen empleados por 
los mejores centros. 

El nuevo Centro, que ocupará un cuarto de manzana 
en la esquina noroeste de la Calle 16 con Carrera 9a., com
prenderá seis pisos de parqueaderos para el uso público, y 
dos pisos de locales comerciales a los que se tendrá acceso 
por ambos costados. La obra de 10.387 metros cuadrados, 
se entregará completamente terminada en los primeros me
ses de 1986, aproximadamente 20 meses después de su 
iniciación 

Una cúpula transparente coro
na el Centro de Convenciones, 
llenándolo de luz durante el 
día. 
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AUDITORIO 

Durante todo el año, su severo y hermoso auditorio, con 
capacidad para 400 personas cómodamente instaladas, 
servirá para desarrollar una programación artística y recrea
tiva de primera clase, alternando con la actividad preferente 
de servir de escenario a foros cívicos, cursos universitarios 
y congresos. 

El Centro de la capital tiene ahora el Centro de Conven
ciones de que carecía. Se destaca en él, el amplio audito
rio, llamado a ser escenario de actos destacados, y áreas 
para comisiones. 

Los asistentes a los diversos actos programados y el pú
blico en general aprovechará los servicios de una moderna 
cafetería de autoservicio, que funcionará contigua al Audi
torio. 

Por la 16, el Centro de Convenciones se abrirá sobre una 
plazoleta arborizable, que como "pulmón" unirá el edificio 
con la calle q~oJe se peatonalizará y que se ha cerrado ya al 
tránsito automotor en el tramo entre las Carreras 9a. y 1 Oa. , 
entrando tar.1b ién en proceso de remodelación. En la. plazo
leta se ofrecerá una vez a la semana conciertos sinfónicos y 
espectáculos apropiados para espacios públicos. 
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Con el edificio del Centro y con la ampliación simultá
nea de sus propias oficinas, la Cámara habrá cumplido la 
parte principal de su compromiso de contribuir a la recupe
ración del centro histórico e institucional de la Capital. 
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PEATONALIZACION CALLE 16 

Después de estudios adelantados por la Cámara y en
tidades distritales competentes, se obtuvo la peatonali
zación de la Calle 16, en el tramo comprendido entre 
las Carreras 1 Oa. y 7a., en donde empatará con el área 
peatonalizada del parque de Santander hasta la Carrera Sa., 
con lo cual la ciudad habrá ganado un marco adec~ado 
para algunos de sus monumentos coloniales más precia
dos. 

Un propósito importante de la Cámara en la recupera
ción del centro histórico de la capital, es la peatonaliza
ción de la Calle 16 entre las Carreras 1 O a. y 7 a., lo cual 
pronto tendrá cumplimiento, uniéndose así este tramo 
al peatonalizado y hermoso parque de Santander. 
La plazoleta del Centro de Convenciones reune las con
diciones para actos culturales al aire libre. 

OTRAS ACCIONES 

Finalmente la Cámara ha hecho recomendaciones sobre 
la creación de otras áreas peatonales, la adopción de un pro
grama de agrupamiento de vendedores ambulantes en el 
extenso lote vacante de la Calle 1 O con carrera 1 Oa., y 
para la edificación o habilitación de nuevos parqueaderos; 
todo para devolverle al Centro su importancia económica y 
social. 
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un marco adecuado para algunos de sus monumentos co
loniales más preciados. 

Los trabajos se han iniciado, e incluirán una readapta
ción de las redes de alcantarillado, teléfonos y alumbrado 
público, para que luego, se le de al área un adecuado tra
tamiento urbanístico para embellecer y dotar este espacio. 

A estas actividades se agregan los programas proyecta
dos por la Cámara para arborizar la Carrera 7a., apoyar 
el sector turístico de la Quinta de Bolívar y Monserrate, 
y asociarse con la Corporación La Candelaria en proporcio
narle seguridad a este bello barrio histórico. 

INFORME 1985 



Programas de Seguridad _____ _ 
Contribuir, activamente a la obtención de un mayor 

estándar de seguridad para la capital, siguió siendo para la 
Cámara en 1985 una tarea prioritaria. 

Su acción se mostró fecunda, al encontrar el Comando 
de la División de la Policía, que la delincuencia había baja
do entre un 35 y un 80 por ciento en las áreas donde actúan 
conjuntamente. 

En este campo, y siempre en coordinación con la Policía 
Nacional, en el año se ampliaron en su cobertura las campa
ñas existentes en las zonas residenciales y comerciales, 
adicionándoles nuevas áreas de vigilancia e incrementando 
proporcionalmente el personal policivo y civil y la dota
ción. (Ver Cuadro No. 1 ). 

En las zonas industriales - Morato y Eldorado- se man
tuvieron las acciones preexistentes por haber demostrado 

eficacia. El sector Morato no ha sido afectado por la comi
sión de delito alguno hace más de un año. 

Un nuevo sector de seguridad se incorporó al progra
ma en 1985. Desde diciembre se puso en acción el opera
tivo de la Avenida Caracas, entre las cal les 53 y 80 (monu
mento de los Héroes), área sensible por la gran concentra
ción de tráfico automotor y comercio. 

La comunidad ha respondido con seriedad y constancia 
en los siete frentes del programa de seguridad, no solamen
te por el incremento en el número de afiliados, si no porque 
la regularidad casi general en el pago de cuotas, hace que 
éstos se estén acercando al punto en que sean económica
mente autosuficientes. Al terminar el año la Cámara de 
Comercio seguía subsidiando en proporción siempre decre
ciente estos programas. 

En las campañas de seguridad de la Cámara se insiste en 
el carácter preventivo que debe guiar a los agentes de 
Policía, cuya labor primordial es evitar la comisión de 
delitos: vigili>.r, es la norma. 
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Se ha multiplicado la efectividad de la Policía con fa
cilidades de comunicación. Equipos apropiados se han 
entregado a las patrullas transportadas y las parejas de 
Policías. 
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Como parte de los programas, continuaron realizándose 
los cursos para agentes de la Policía y la premiación de los 
que más se distinguen en la labor protección y vigilancia 
cada mes. Prosiguió editándose el bol et ín "Reaccione" 
que sirve para comunicar a cada comunidad con su pro
grama y para difundir sus logros y consignas. 
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PROGRAMAS DE SEGURIDAD DE 1985 

Sector Afiliados V eh/culos Agentes de Personal Civil Radios 
Po/ida 

1984 1985 

l. San Patricio 560 800 4 carropatrul las 18 agentes 3 radio- 5 
* Cap. Carlos A. 3 turnos operadores Av. Pepe Sierra, Cra. 15 

Riveras Acosta 11 conductores 

2. El Lago 230 300 1 carropat rulla 3 suboficiales 3 radio· 10 
Cap. Jorge A. 23 agentes operadores Calle 88, Cra. 15 
Noreña Parra 3 conductores 

3 turnos 

3. Santa Bárbara Alta 140 142 1 carropatrulla 6 agentes 3 conductores 2 
M y. Jorge Amordices 3 turnos 6 celadores Calle 116 No. 6-00 

4. Comercial del Centro 108 400 1 carropatrulla 1 suboficial 3 radio· 7 
Cor. V/ctor M. 4 moto patrullas 24 agentes operadores Cámara de Comercio 
MéndezP. 3 conductores 

3 turnos 

5. Morato 18 25 1 patrulla 8 agentes 3 
Te. Julio A. Hernández 4 motopatrulla 2 conductores Tr. 49 No. 98-74 

3 turnos 

6. Eldorado 35 1 patrulla 6 agentes 3 conductores 2 
My. Luis Felipe Farfán 3 turnos Tr. 49 No. 99A-31 

7. Avenida Caracas 100 1 patrulla 1 O agentes 2 radio· 3 
Cap. César A. Tarazana 4 moto patrullas 3 conductores operadores Cl. 57 No. 25-51 

3 turnos 

TOTAL 1.056 1.802 26 11 O agentes 34 civ il es 32 

* Este coordinador y los otros que están en éste cuadro son Oficiales en retiro de la Policía Nacional. 
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POLICIA CNICA JUVENIL 

Se creó y se puso en marcha este cuerpo de estudiantes 
voluntarios para atender la necesidad de estructurar un nue
vo ciudadano que se sienta vinculado con la autoridad y 
que se haga apto para enfrentar la delincuencia. 

La Policía Clvica juvenil nació de un acuerdo entre 
la Policía Nacional y la Cámara que se comprometió a sos
tener todos los costos, salvo los de instructores. Para este 
efecto la Cámara dotó a la Policía Cívica juvenil de una se
de en el barrio El Campín y ha suministrado la dotación 
y equipos necesarios. 

En 1985 se dio de alta en la Policía al primer grupo, in
tegrado por 36 jóvenes patrulleros, que terminaron con el 
curso bimensual de entrenamientos. 

Los patrulleros de la PCj cumplen la función de auxiliar 
a la Polic ía, particularmente en sitios y eventos que reunen 
a la población juvenil. 

El carácter cívico de Jos jóvenes patrulleros se hace evi
dente actuando en el marco de actos culturales Y de 
promoción ciudadana. 

Una mística de servicio se observa en los cursos de la Policía Cívica Juvenil. 
--------------------------------------------------------
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Armero 
En presencia de la catástrofe de Armero, la Cámara de 

Comercio de Bogotá fue llamada en el primer momento pa
ra que se hiciera cargo de l recibo de la ayuda espontánea 
de los ciudadanos, y procurar su rápido empleo en el auxi
lios de las innumerables víctimas. 

Los ciudadanos sin distinción alguna acudieron hora 
tras hora a entregar sus donaciones. 

La Cámara asumió el compromiso y encontró apoyo en 
la cooperación de la Corporación de Ferias, pudiéndose 
aprovechar de inmediato los pabellones de la FE!. 

Se recibieron aproximadamente 2.000 toneladas de ele
mentos de distintas clases en diversos estados de conserva
ción, constituyendo, por tanto, su clasificación y reempa
que la tarea más ardua para lo que reclutó a centenares de 
eficientes voluntarios. 

AUXILIOS DESPACHADOS 

Drogas 
Alimentos 
Prendas de Vestir 
Tendidos 
Elementos de apoyo 
Elementos de aseo 
Elementos de cocina 
Equipos de rescate 
Muebles 
Carpas 
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Cajas 

18.371 
11.486 

8.263 
6.41 o 
9.972 

6.75 
3.970 

133 
448 
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El 22 de noviembre la Cámara dio por terminada su la
bor. En un informe publicado en los diarios de la ciudad, 
mostró que había clasificado, empacado y enviado a las zo
nas de desastre 59.850 cajas de auxilios, empleando para 
ello un cuidadoso registro por computador de entradas, cla
sificación y salidas que permitió conocer momento a mo
mento la situación y ubicación de los cuantiosos auxilios. 

En esa fecha entregó los sobrantes, debidamente clasifi
cados, a distintas entidades públicas, incluyendo$ 7.050. 759, 
y 400 toneladas de elementos de la ayuda internacional, 
que sus donantes habían canalizado ex presamente a través 
de la Cámara. 

Los auxilios aportados comprendían los más dispares 
artículos y elementos, en toda condición. Clasificar; una 
gran tarea. 

La Cámara fue así la primera en organizar la recepción 
de ayuda; la primera en la distribución, en el control y en 
la entrega de cuentas completas sobre las donaciones. 
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Este texto ha sido firmado por centenares de personas 
y I!Stá a disposición de quienes compartan su espíritu. 
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DESARROLLO REGIONAL 

• Organización del Comercio 
• Actividades Comunitarias 



Organización del Comercio ____ _ 
El Desarrollo Regional, en cuanto se refiere a los muni

cipios de Cundinamarca que integran el área de influencia 
de la Cámara, fue objeto de especial atención; su reali zación 
se procuró a través de las Oficinas Seccionales creadas con 
el objetivo fundamental de estimular en su propia región 
el desenvolvimiento empresarial e impulsar la continuidad 
y seguimiento de los planes de las administraciones locales. 

FUSAGASUGA 

En 1985 se consolidó la acción de la Oficina Secciona! de 
Fusagasugá mediante la prestación inmediata de los servi
cios de Registro Mercantil, incluyendo una adecuada ase
soría jurídica al respecto. 

Se sentaron las bases para la ejecución de campañas 
cívicas como Aseo, Seguridad, Parques y Avenidas. 

ZIPAQUIRA 

En el mes de octubre se inauguró la Ofici na Secciona! de 
Zipaquirá que emprendió de inmediato el estudio de las di 
ficultades e inquietudes que afronta la región. 

Los comerciantes y empresarios pudieron hacer uso 
desde ese momento de todos los servicios pro pios del Regis-
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Aspecto de la sede construida para alojar 
próximamente a la Oficina Secciona! de 
Soacha, sobre la Autopista del Sur y 
dentro de la comunidad empresarial de 
Cazucá. 

Educar a la comunidad en las modernas 
prácticas del comercio es una de las ta
reas que se ha propuesto la Cámara en las 
ciudades de Cundinamarca donde actúa. 
La gráfica corresponde a un curso en 
Fusagasugá. 

tro Mercanti l en idéntica forma a como se prestan en Bogo
tá. Se divulgaron los beneficios que reporta la matrícula y 
renovación mercantiles para cumplir la ley y rodear de 
segur idades el comercio. 

Tanto en Fusagasugá como en Zipaquirá fue integrado 
un Comité Asesor encargado de analizar la actividad de cada 
oficina, examinar los planes y programas, orientar su desa
rrollo y en general estud iar los diversos aspectos relaciona
dos con la Secciona!. 

En otro frente fueron concluidos todos los trámites 
de orden legal y estatutario para proceder a la apertura 
de la Secciona! Soacha, la cual se verificará en los primeros 
días del año de 1986. Esta oficina también beneficiará, en 
forma inmediata, del sector industrial de Cazucá. 
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Actividades Comunitarias------
Partiendo de la existencia de las Oficinas Seccionales de 

Fusagasugá y Zipaquirá -que son prácticamente capitales 
provinciales- y próximamente de la de Soacha-Cazucá, la 
Cámara ha iniciado programas en favor de los hombres de 
empresa y para mejorar las condiciones de la comunidad, 
para este propósito ha organizado jornadas de reflexión em
presarial, encaminadas a mostrar las obligaciones y posibili· 
dades del sector privado, las cuales han tenido lugar en los 
tres municipios citados. 

Fusagasugá fue escenario en febrero de un curso de mo
tivación del Desarrollo Humano, con participación de 
180 personas. 

Promover una mejor prestación de servicios púb li· 
cos, particularmente con los que tienen que ver con 
la salud de la comunidad es un objetivo primordial. 
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En Soacha se reunieron 25 empresarios en junio para 
un curso de ventas intermedias. 

En Zipaquirá se repitió el curso anterior, participando 
30 personas. 

En materia de promocionar el aseo público se dictaron 
charlas y se proyectaron audiovisuales ante los rectores 
de colegios de Zipaquirá; y en once escuelas y 11 cole
gios de F usagasugá. 

El desarrol lo regional es uno de los programas priorita
rios de la Cámara, que tendrá un mayor impulso en 1986. 

Catorce mil niños y jóvenes de Fusagasugá y Zipa
quirá han recibido instrucción respecto de prácticas 
de aseo comunitario. 
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POLITICA DE 
VINCULACION EMPRESARIAL 

• Acción Social 
• Servicios para Afiliados 



Acción Social 
La Cámara obtuvo en 1985 una más amplia y estrecha 

participación de los empresarios afiliados en la prospecta
ción y supervisión de las campañas cívicas y actividades 
institucionales, las cuales, con su aporte, cobraron un 
rumbo más acertado y dinámico. 

La mayoría de las 2.091 empresas y hombres de nego
cios afiliados reglamentariamente a la Cámara han concu
rrido durante el año a comités de trabajo, foros y semina
rios {609} , reuniones de reflexión empresarial , exposicio
nes y conferencias. De ellos, un mil trescientos setenta y 
cinco, habían renovado y puesto al día las cuotas con las 
que contribuyeron al sostenimiento de las actividades de 
carácter cívico al concluir el mes de diciembre. 

Satisfactoria fue también la participación de destacados 
afiliados en los comités permanentes de Aseo y Recupera
ción del Centro, y de otro grupo igualmente distinguido en 
las misiones comerciales a Leticia, Bucaramanga y Panamá. 

Las señoras de los miembros de la Junta Directiva tuvie
ron durante 1985 un papel importante en actividades de apo
yo social y en la recuperación y mantenimiento de parques. 

La Superintendente de Industria y Comercio, doctora 
Gloria Posada de Velásquez, impone la Medalla Cente
nario a don Alberto Galofre Henríquez. 
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En su primera acción el Comité de Voluntarias logró la 
recuperación del parque del barrio La Consolación, en aso
cio con la comunidad que compartió la inversión. Así mis
mo adelanta con éxito un programa de mantenimiento 
del parque del barrio Quiroga. 

Quizás lo más importante de la participación de los 
afiliados y de sus familiares en la actividad cívica de la 
Cámara, es la influencia comprobada que ello ejerce en las 
comunidades, al motivarlas y devolverles la fé en el propio 
esfuerzo. 

Una tarea que preocupa vivamente al Comité de Volun
tarias es la protección de ancianos, sin recursos, afectados 
por enfermedades terminales. En busca de concretar el pro
pósito de crearles un centro de atención, se ha venido bus
cando recursos económicos, lo cual tuvo su primera concre
ción en la premiére de una película importante, con la cual 
se obtuvo un primer dinero. 

Don José Meiía Salazar en el momento de ser condeco
rado por el Brigadier General José Luis Vargas, Coman
dante del Departamento Bogotá de la Policía. 
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Servicios a Afiliados 
En el año se redoblaron los esfuerzos institucionales para 

mantener la comunicación, enviándoseles más de 15.000 co
pias de cartas, circulares y tarjetas, invitándolos a participar 
en actividades programadas o a hacer uso de los servicios 
prioritarios que son propios de la calidad de afiliados. 

Fue satisfactorio comprobar que el número de los ser
vicios demandados, creció en un volumen cercano al 50%; 
siendo el principal haber expedido sin costo 23.350 Cer
tificados de Existencia y Representación Legal; servicio 
seguido por la utilización del télex, por la conexión para 

En junio de 1985 se reunieron 
la Asamblea General de Afilia
dos para conocer el informe de 
labores respecto de 1984. La 
gran concurrencia de éstos, 
mostró como cada día hay 
mayor interés en participar en 
la actividad institucional y cí
vica de la Cámara. 
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obtener tarifas hoteleras reducidas, referencias comerciales 
o cartas de presentación. 

Dos afiliados que se han distinguido en sumo grado en el 
servicio a la institución fueron objeto en 1985 de un cáli
do homenaje. Los señores José Mej(a Salazar y Alberto 
Galofre en reconocimiento de sus méritos, recibieron la 
Medalla Centenario de ia Cámara de Comercio de Bogotá, 
que les fue impuesta solemnemente en el curso de la Asam
blea de Afiliados reunida para el efecto en el mes de junio. 
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lmágen de la Cámara 

Con el propósito de conocer la forma en que los afiliados, los empresarios y la comunidad en general, perciben la activi
dad de la Cámara, se contrataron los servicios de la experta y conocida firma en encuestas CONSUMER L TDA., quien con la 
independencia y seriedad que le son propias efectuó un estudio sobre la 1 magen Corporativa de la Cámara de Comercio de 
Bogotá y de cuyos resultados destacamos los siguientes aspectos, entendiendo que, por ser los mismos ampliamente satis
factorios, constituyen un reconocimiento de los comerciantes, industriales y de la ciudadanla, a los esfuerzos que se vienen 
realizando por mejorar cada vez más nuestros servicios y satisfacer las necesidades de todos los usuarios. 

Así respondieron 
los AFILIADOS: 

94°/o 

64o¡o 

93.1 O"'o 

88% 

91.5% 
93o¡o 

93.5% 

Así respondieron 
los MATRICULADOS: 84.8o¡o 

75.1 "'o 

85.6% 

65"1o 

71.4°/o 

74.5"1o 

Así respondió 
59.6o¡o la COMUNIDAD: 
56.6% 

52.6"1o 

49.0o¡o 

37.8% 
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Considera que los servicios de la Cámara para la industria y el comercio 
son invaluables. 

Afirma que la Cámara propugna evidentemente por mejorar las condi
ciones de vida. 

Considera que es importante estar afiliado a la Cámara de Comercio. 

Afirma que se afiliaron porque la Cámara representa para éllos una ga
rantía y un respaldo en sus labores. 

Señala como satisfactoria en alto grado la labor realizada por la Cámara. 

Se declara muy satisfechos con su vinculación a la Cámara. 

Destaca como muy eficientes los servicios que presta la Cámara. 

Considera satisfactorios los servicios que presta la Cámara. 

Califica de amable y cooperativa la atención que ha recibido de los fun
cionarios de la Cámara. 

Considera que la actividad de la Cámara representa un apoyo para sus 
empresas. 

Tiene claro conocimiento de la Cámara de Comercio y de sus actividades. 

Cree que los servicios que presta la Cámara favorecen tanto a los Em
presarios como a la comunidad . 

Asegura que los servicios de la Cámara están a disposición de "todo el 
mundo", sin discriminación alguna. 

Considera que la Cámara es entidad con mucho dinamismo. 

Simpatiza con la Cámara de Comercio de Bogotá y sus campañas. 

Dice que la tarea de la Cámara es altamente benéfica para la comu nidad. 

Asegura que la seguridad es, entre las campañas que adelanta la Cámara, 
la más importante. 

Asegura que la campaña de Aseo es más valiosa. 
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ACTIVIDADES CULTURALES 

• Exposiciones y Conferencias 
• Biblioteca y Hemeroteca 



Exposiciones y Conferencias ____ _ 

El Centro Cultural del Norte no sólo consolidó su pres
tigio como punto para la exhibición de obras alcanzando 
ventas por valor de $1 O millones, sino que se constituyó en un 
lugar de tertulia y amena discusión de temas que interesan 
a los hombres y mujeres de hoy. 

Se realizaron 19 exposiciones de pintura, las cuales fue
ron complementadas con actividades literarias y musicales, 
además de la organización de 3 subastas que tuvieron am
plia acogida entre el público aficionado a las artes. 

Los más destacados pintores y escultores han presentado 
su obra en el salón del Norte. 

Reforzando el objetivo de impulsar los nuevos valores 
artísticos de nuestro medio, la Cámara procura estimular 
el desarrollo de actividades culturales en las diferentes re
giones de Cundinamarca donde actúa. 

Con el propósito de responder a las inquietudes cultu
rales de la ciudad y con el ánimo de divulgar en forma opor
tuna la realización de eventos artísticos, se continuó publi
cando el Boletín Cultural que en 1985 ascendió a 11 entre
gas. 
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sitio de remate de obru de arte 

Entre los espacios que destina la Cámara a la cultura se 
destaca el salón de exposiciones de la Sede Norte, en el 
que se suceden presentaciones de arte, cursos y confe
rencias. 
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Biblioteca y He111eroteca 

Cientos de estudiantes de todo ni· 
vel reciben atención en los centros 
de información y biblioteca de la 
Cámara. 

En 1985 quedaron sentadas las bases para reforzar los 
servicios de consulta que la Cámara ofrece a estudiantes 
e investigadores, y para fortalecer los intercambios con las 
bibliotecas públicas y especializadas. 

Gracias a los nuevos espacios que proporciona a la enti
dad la ampliación del edificio de la Sede Central, se creará 
a partir de 1986 una biblioteca especializada en economía, 
comercio y ramas afines del derecho, y se organizará un 
Centro de Documentación Iberoamericana, que reunirá 
los documentos más importantes que han emitido las nacio
nes latinoamericanas, Portugal y España para consignar 
poi íticas adoptadas para hacer frente a las necesidades 
coyunturales en materia social, económica, poi ítica e inter
nacional. 

La Biblioteca y Centro Iberoamericano - junto con 
el CIEB- contará con amplias salas de lectura y cubículos 
para investigadores, y a su lado funcionará un nuevo salón 
para exposiciones artísticas permanentes. Es un nuevo 
esfuerzo por la ciudad y por la recuperación de su centro 
histórico. 
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Colecciones muy valiosas de la biblioteca y hemeroteca 
están a disposición de los iovestigadores. Pronto las 
salas de lectura serán ampliadas. 
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ACTIVIDADES DEL CENTRO CULTURAL DEL NORTE 

1985 

Febrero 
Segunda Exposición de acuarela 

Curso: Economla para Señoras de Ejecutivos 

Marzo 
Remate trimestral de obras de arte. 
Exposición de Francisco Cano 

Abril 
Desnudos y bodegones al pastel, 
Hebert Motta. 
Exposición de joyas - jorge janna 

Agosto 
Esculturas de Alejandro Gómez 
Originales de Armando Vi llegas 
Remate de esculturas y óleos. 

Septiembre 
[)ibujos de Vicente Martlnez 

Oleos de Jaime Carrasquill a 
Colectiva de fin de año. 

Octubre 
Acuarelas de T ere Perdomo 
Desnudos de Felipe Arango 

Noviembre Mayo 
Acrll icos. J airo Rosas 
Expos ición de Henry Arias. 
Remate de Pinturas. 
Exposición de árboles Bonsai 

Exposición conjunta de Pedro Pablo Lalinde y 
Federico Londoño. 

Junio 

Exposición 1 ndividual de Margarita Gómez R. 
~urso : Conceptos de Administración y Bases Adminis
trativas. 

Dibujos. Migu el Camacho Diciembre 
julio 

Bodegones (acrllicos). Sol edad Beltrán. 
Oleos de Jaime Carrasquil la 
Colectiva de fin de año. 

2. TERTULIAS 

Tertulia "Influencia de Faulkner sobre Rulfo y Garcla 
Márquez". 

"Tertulia sobre el Mito". 

"Tertulia sobre el Maestro Eduardo Cote Lamus". 

Con ferencia "Cómo ver el Arte". Profesor Francisco 
Gil Tovar. 
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RELACIONES INTERNACIONALES 

• Secretaría de A ICO 
• OEA y Cámara de 
• Comercio Internacional 



Secretaría de AICO 
Durante el año se fortaleció la actividad internacional 

que cumple la Cámara de Comercio para fomentar las rela
ciones de cooperación entre instituciones afines y hombres 
de negocios, y para consolidar los servicios de información 
comercial y de arbitraje mercantil que forman parte de su 
estructura. 

La Cámara como Secretaria General de 
la Asociación 1 beroamericana de Cámaras 
de Comercio, ha trabajado para que AICO 
se constituya en poco tiempo en el orga
nismo empresarial más representativo de 

1 beroamérica, no solamente por el número de Cámaras de 
Comerc io que agrupa, de Portugal, España y el Hemisferio, 
sino por el desarrollo que efectúa de programas en beneficio 
de la comunidad de negocios de 21 países representados 
en AICO. 

La Secretaría General de AICO, que corresponde a 
la Cámara de Comercio de Bogotá, ha logrado duran
te 1983, 1984 y 1985 mantener en plena actividad a A ICO 
a través de una tarea de contactos e información permanen
tes y de cumplir exactamente las Resoluciones y Progra
mas de trabajo adoptadas en Caracas en la X, en Guayaquil 
en la XI y en Sevilla en la XII Asamblea General, y esti
mular el trabajo de los Comités Multinacionales que tra
bajan en proyectos relacionados con el crecimiento del co-
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mercio, la consolidación de los princip os en que se funde 
la libre empresa y la iniciativa privada: 

En el 111 Encuentro Empresarial 1 beroamericano, que se 
rel iazó en Sevilla en octubre, paralelamente con la X 11 Asam
blea, se examinó a espacio las desventaj1s que implica para 
América Latina el ingreso de España y ortuga l a la Comu
nidad Económica Europea. En el deba:e interv inierion en 
nombre de Colombia el expresidente Alf nso López Michel
sen y el exministro Rodrigo Botero, al lado de notables fi 
guras de América Latina y España. En esta oportunidad 
Felipe González, presidente del Gobierno Español, al 
responder a Mario Suárez Melo, Secretario General de 
A ICO, aceptó las desventajas que para América Latina 
representa el ingreso de los países lbér"cos en la CEE, pe
ro señaló que tales efectos no se harán sentir en algún t iem
po, y prometió que España oficiará de abogado de América 
Latina en el foro europeo para supera las discri minac io
nes de que es objeto. 

En Sevilla la Cámara de Comercio de Bogotá aceptó el 
encargo de ser la sede de la X 11 1 Asamblea de AICO y del 
IV Encuentro Empresarial Iberoamericano; acontecimien
tos que reunirá en la capital de Colombia a muchos de los 
más salientes dirigentes y expositores del sector privado del 
mundo, constituyéndose en uno más de los gra ndes eventos 
de lberoamérica en el próximo año. 

El Presid ente y el Vicepresid ente d el gobier
no Español, Felip e Gomález y Alfonso 
Gu erra, y el Alcalde de Sevilla y alt os fun
cionarios, escuchan el discurso que a nom
bre d e AICO pronu ncia el Secretario Gene
ral d e la Asociación, Mario Suárez Melo , 
quien planteó la n ecesidad de un trato finan
ciero y com ercial más equi1ativo respecto de 
América Latina, por parte d e las naciones 
industrializadas . 
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Aspecto que presentaba la mesa directiva de la XIII Asamblea de AICO 
durante sus reuniones en Sevilla , España. 

En enero recibió la Cámara de Comer
cio la visita del Secretario General de la 
Organi zación de Estados Americanos, 
OEA, embajador Baena Soares, con 
quien se exam1no el programa en curso 

de la Red de 1 nformación Comercial OEA-AICO que coor
dina la Cámara. El mismo tema fue objeto central de la 
visita que al Secretario de la OEA hicieran en Washington, 
en junio, el Secretario General, el Tesorero y Presidente 
de A ICO. En esta oportunidad el embajador Baena Soares 
ratificó el apoyo de la OEA a la Red y recibió un nuevo 
proyecto para incrementar la colaboración entre su organi
zación y AICO; proyecto que busca obtener que la Red se 
integre rápidamente con los principales bancos de informa
ción comercial del mundo libre, para promocionar con ma
yor eficacia el comercio. 
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El Secretario General de la OEA, embajador Baena 
Soares sigue atentamente las explicaciones sobre el fun
cionamiento de la Red de Información Comercial 
OEA-AICO, durante su visita a Bogotá. La Red funciona 
adscrita a la Cámara de Comercio. 
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Cámara de Comercio Internacional 
En 1985 se hicieron más funcionales 

~~ ' los vínculos con la Cámara de Comercio 
~~ de París. Por primera vez se obtuvo que la 

CCI aceptara un representante de Colom
bia en su Corte de Arbitraje y un repre

sentante permanente en el Comité de la Cámara. 

Se recopilaron los temas emanados de las 33 Comisiones 
de Trabajo de CCI y se designó a la Cámara de Bogotá para 
que traduzca al español los principales documentos que 
ha adoptado la CCI para someter a normas de Derecho el 
comercio internacional. 

En el año que finalizó, la Cámara mantuvo e incrementó 
sus vínculos con UNCITRAL, AILA y CIES, siempre 
en busca de la consolidación del comercio y la 1 ibre empre
sa. 
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El Manejo de los 
Riesgos en la Tasa 

de Cambio 

La Cámara de Comucio Internacio
n.!il - CCI- autorizó a la Cámara pa
ra convertir al caste no y poner en 
circulación, los acuudos, normas y 
reglamentos que regulan la activi
dad mercantil internacional . 

.<'residente de la Cámara de Comercio Internacional, 
. anz Van Den Hoven, es recibido por tl Vicepresid en

te Comercial, Germán Jaramillo, al inio.ar su visita en 
b usca de una más estrecha cooperación. 
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ORDENAMIENTO INTERNO 

• Balance e Informe Financiero 
• Recursos Humanos 



Balance General 
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ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 

Caja y bancos 

Valores negociables 

Deudores 
Varios 
Empleados 

Menos: Provisión para deudas de difícil cobro 

Anticipos 

Almacén 

Gastos pagados por anticipado 

Total del activo corriente 

ACTIVO NO CORRIENTE 

Deudores a largo plazo 

1 nversiones 

Fondo rotatorio de vivienda 

Activos fijos 
Menos : Depreciación acumulada 

Cargo6 diferidos 

Total del activo no corriente 

OTROS ACTIVOS 

Total del activo 

VALORIZACION DE BIENES RAICES 

CUENTAS DE ORDEN 

* Reclasificado para efectos comparativos. 

ARIEL JARAMILLO JARAMILLO 
Presidente Junta Directiva 

31 de diciembre de 
1985 1984* 

13.558.401 

152.508.2:;1 

12.198.902 
3.753.102 

15.952.004 

15.952.004 
1.040.507 

16.992.511 

12.085.853 

3.841.902 

198.986.898 

4.000.000 

5.274.000 

54.152.219 

480.721 .385 
51.317.604 

429.403.781 

1.055.726 

493.885.726 

6.873.933 

699.746.557 

199.544.872 

MARIO SUAREZ MELO 
Presidente Ejecutivo 

14.354.934 

193.732.744 

14.103.724 
4.513.215 

18.616.939 

531.961 

18.084.978 
2.229.434 

20.314.412 

6.593.454 

974.191 

235.969.735 

6.328.800 

30.505.777 

263.429.209 
39.992.202 

223.437.007 

1.877.654 

262.149.238 

6.951.913 

505.070.886 

118.393.785 

70.355.275 
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PASIVO Y PATRIMONIO 

PASIVO CORRIENTE 

Obligación bancaria 
Cuentas por pagar 
Acreedores varios 
Cesan ti as consolida das 
Prestaciones por pagar 
1 ngresos recibidos por anticipado 

Total del pasivo corriente 

PASIVO NO CORRIENTE 
Obligación bancaria, menos parfe corriente 
Cesantlas consolidadas, menos parte corriente 
Pensiones de ¡ubilación 
Provisiones especiales 

Total del pasivo no corriente 

Total del pasivo 

PATRIMONIO 
Remanente acumulado 
Remanente no apropiado, segun estado adjunto 

Total del patrimonio 

Total del pasivo y patrimonio 

SUPERAVIT DE CAPITAL POR VALORIZACION 
DE BIENES RAICES 

CUENTASDEORDENPORCONTRA 

* Reclasificado para efectos comparativos. 
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ABUNDIO CUENCA MONCALEANü 
Auditor Interno 

Matrícula No. 2538 -A 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
31 de diciembre de 

1985 1984* 

1.054.800 
10.787.111 
26.580.917 
28.178.585 
31.936.221 

2.180.953 

1 OO. 718.587 

5.274.000 
23.055.206 
59.603.201 
16.694.336 

104.626.743 

205.345.330 

327.759.098 
166.642.129 

494.401.227 

699 .746.557 

199.544.872 

703.200 
26.115.703 
15.920.914 
21.115.771 
23.220.025 
4.081.068 

91.156.681 

6.328.800 
17.051 .234 
52.383.313 
10.391.760 

86.155.107 

177.311 .788 

286.557.466 
41.201.632 

327.759.098 

505.070.886 

118.393.785 

70.355.275 

ARTURO TORRES OLARTE 
Revisor Fiscal 

Matrícula No. 531 - T 
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f_iborio euellar & . .f.~ociados 

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 

26 de marzo de 1986 

A los Miembros de la Junta Directiva de la 
Cámara de Comercio de Bogotá 

He examinado el balance general de la cámara de Comercio 
de Hogotá al 31 de diciembre de 1985 y 1984 ·y los corres
pondientes estados de ingresos y egresos y remanente no 
apropiado y de cambios en la situación financiera por los 
años terminados en esas fechas. Mis exámenes fueron 
pract1cados de acuerdo con normas de audi Lur ía general
mente aceptadas y por consiguiente incluyeron las pruebas 
de los registros de contabilidad y los demás procedimien
tos de auditoría que consideré necesarios en las circuns
tancias. Ad ic ionalmen te, obtuve las informaciones nece
sarias requeridas para cumplir con mis funciones de revi
sor fiscal. 

En mi opinión, los estados f inane ieros antes mene ionados, 
fielmente tomados de los libros y adjuntos a este infor
me, presentan razonablemente la situación financiera de 
la Cámara de Comercio de Bogotá al 31 de diciembre de 
1985 y 1984 y los resultados de sus operaciones y los 
cambios en su situación financiera por los a~os termina
dos en esas fechas, de conformidad con principios de con
tabilidad generalmente aceptados uniformemente aplicados. 

Además, con base en el alcance de mis exámenes, conceptúo 
que durante dichos años la contabilidad de la Cámara de 
Comercio de Bogotá se llevó conforme a las normas legales 
y a la técnica contable; que las operaciones registradas 
en los libros y los actos de los administradores de la 
entidad se ajustan a los estatutos y a las decisiones de 
la junta directiva; que la correspondencia, los compro
bantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y 
se conservan debidamente; y que se han observado medidas 
adecuadas de control interno y de conservación y custodia 
de los bienes de la Cámara de Comerci o de Bogotá o de 

que estén en su poder. 
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SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA CAMARA 

El superávit de $166'6 que muestra el balance frente a 
$41 '2 logrado en 1984, representa una expansión del 
304% y se obtuvo gracias al aumento que registraron los 

ingresos, así como a u na poi ítica de gastos ajustada a las ne
cesidades como se demuestra en el comportamiento que a 
continuación se inserta. 

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS Y REMANENTE NO APROPIADO 
(Expresado en pesos colombianos) 

1 ngresos por 
Registro mercantil 
Publicaciones 
Rendimientos de inversiones 
Otros 

Egresos por 
Gastos del personal 
Honorarios 
Sostenimiento 
Cuotas y contribuciones 
Suministros y suscripciones 
Financieros y legales 
Provisión para incobrables 
Promoción y divulgación 
Publicaciones y publicidad 
1m previstos 
Devolución de ingresos ejercicio anterior 
Gastos ejercicio anterior 
Depreciaciones 

Exceso de ingresos sobre egresos 

INFORME 1985 

Año terminado en 
31 de diciembre de 

1985 1984 

386.345.125 337.088.133 
191 .316.876 80.149.649 

87.336.293 82.634.042 
68.802.244 46.615.154 

733.800.538 546.486.978 

324.177.068 317.806.061 
15.058.175 5.718.544 

125.911.919 99.629.111 
23.502.282 19.651.834 
28.424.141 21.999.444 

959.967 563.185 
1.228.894 563.693 

11.602.401 8.115.375 
15.755.779 13.035.393 

3.989.674 5.359.137 
2.681.853 192.749 
1.005.382 1.803.462 

12.860.874 10.847.358 

567.158.409 505.285.346 

166.642.129 41.201.632 
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Hay que anotar, como se observa en el balance, el cambio en la composición del activo corriente, a consecumcia de la in
versión en el nuevo edificio. En estos activos fijos que en 1984 ascendieron a $264'4, se pasó en 1985 a $480'7, sin disminuir 
en forma notoria los rendimientos. 

Cabe destacar asimismo, tanto el crecimiento patrimonio que se describe en la Gráfica No. 1, como la consolidación de 
la estructura financiera de la entidad, al mantener altos índices de solvencia, reflejados en los bajos compromiscs adquiridos. 

-Allí sólo aparecen pasivos rutinarios, como que no se ha recurrido, siquiera, a endeudamiento bancario, a raíz de la nueva 
construcción.· (gráfica 2) 

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO ___________ _ 

roa.~L--===~~~~==~~= ~--~~~~~--PRECIOS CORRIENTE S 1980- 1985 
(MILES DE PESOS) 

&OO.OOll-------------------------------------------------------

1980 1981 1982 198'3 1984 191!1 

(Gráfico 1) 
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700 .000 RELACION ENTRE ACTIVO TOTAL Y OBLIGACIONES 
PRECIOS CORRIENTES 1980-1985 
(MILES OE PESOS) 

600.000 

~00.000 
o OBLIGACIONES 

• ACTIVO 

400.000 

300.000 

200.000 

100.000 

o 
1980 1981 1982 1983 1984 198!1 

(Gráfico 2) 
!1.48°/o 28.6°/o 18. 1!1°/o 18.26 °/o 28.43 °/o 29.34% 

Las Inversiones en Valores, producto del flujo de capital de trabajo, se mantienen en entidades que reúnen las condiciones 
impuestas por la junta Directiva. Estas inversiones representadas en depósitos a término, fueron inferiores en 1985 con rela
ción a 1984, por la utilización de recursos requeridos para la construcción del edificio. 

(Gráfico 3) 

N V E R S 1 O N E S 
1980 -1985 
{Miles de Pesos) 

INCLUYE INVERSIONES DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE B080TA 1982, 1983 Y 1984 
INCLUYEN LAS INVERSIONES DEL FONDO ROTATORIO DE VIVIENDA. 
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Recursos Humanos 
Durante 1985 la Cámara afianzó sus relaciones tradicio

nales de armonía con el personal a su servicio, y, conse
cuentemente, se preocupó por desarrollar aún más sus po
I íticas de atención, estímulo y promoción, interpretando 
el concepto de las directivas de que los recursos humanos 
con que cuenta la institución constituyen su mejor patri
monio. 

En el marco de este programa, se puede destacar: 
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* Se rediseñaron los mecanismos de evaluación del 
personal, los cuales se aplicaron en junio y diciem
bre, para fundar en apreciaciones objetivas las de
cisiones para la promoción y ascenso. 

* El monto destinado a préstamos educativos, por 
calamidad doméstica y para la financiación de vi
vivienda se incrementó significativamente; los prés
tamos para vivienda ascendieron a cerca de $21 mi
llones. 

* Se fortaleció el Fondo de Empleados con la entre
ga de $5 millones para el plan de vehículos y de 
$2 millones para crédito de necesidades domésti
cas, al mismo tiempo que se conservaban las rela
ciones de cooperación administrativa. 

· t 
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* En octubre por grata decisión de la Junta 
tiva, se destacó ante la comunidad de la 
al nutrido grupo de funcionarios que, por 
ces, habían cumplido 1 O, 15, 20 o más a 
apreciados servicios a la Cámara, a quienes 
puso en solemne ceremonia, y en reconocim 
el correspondiente Botón distintivo. 

* Las actividades culturales recibieron el est 
de la Cámara, que vio con satisfacción los 
sos obtenidos por los empleados que culti 
caciones artísticas, particularmente en da 
teatro. 

El Grupo de Teatro d 
Cámara integrado por 
pleados de la misma d~ 
te la interpretación de 
obra de Enrique Buena 
tura : La Maestra. Dur 
la misma celebraciór 
Grupo de Danzas de 
pleados de la Cámara, 1 
una cumbia con toda 
piedad . 
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