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Presentación 
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Bogotá inició con entusiasmo la cele
bración de sus 450 años de fundación . 

La Cámara de Comercio de Bogotá culminó 
en 1987 una etapa general del desarrollo ins
titucional, al haber alcanzado casi totalmente 
los objetivos básicos trazados para la Enti
dad. Desde 1983 la Cámara se propuso con
solidar sus dos propósitos fundamentales: 

a. Obtener el cumplimiento eficiente de las 
funciones públicas que le han sido asignadas 
por la ley. 

b. Impulsar el desarrollo regional y nacional , 
cubriendo las áreas económica, social y 
cívica. 

Tres elementos principales señalan ahora la 
virtual terminación del proceso de acer
camiento a tales objetivos: 

a. El Registro Mercantil ha alcanzado nive les 
de cobertura y eficiencia que se consideran 
cercanos al óptimo deseable. 

b. Las actividades de Promoción Empresarial 
han logrado estructurar un gran conjunto de 
instrumentos de impulso al desenvolvimiento 
de la empresa privada nacional y regional. 



c. La Cámara ha adquirido y consolidado una 
nueva dimensión, la del desarrollo social , 
mediante la ejecución de planes y programas 
dirigidos a impulsar mayores niveles de bien
estar para la comunidad ; a identificar, avanzar 
y perfeccionar soluciones a los principales 
problemas de la población y a establecer una 
estrecha relación con las distintas autorida
des públicas para la ejecución conjunta y 
complementaria de labores. 

El presente documento contiene el análisis 
de las actividades efectivamente realizadas 
durante 1987, en cumplimiento de las polít i
cas trazadas y del programa específico de 
act ividades aprobado por la Junta Directiva. 

El orden de presentación es el siguiente: 

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

La Cámara de Comercio de Bogotá se ha 
constituido en foro permanente y centro 
de numerosas actividades académicas 
en beneficio de la ciudad y los empre
sarios. 



Colombia 
Eficiente 

Lanzamiento de la campaña promo
ciona! de Colombia Eficiente. La cere
monia estuvo presidida por Germán 
Montoya, secretario general de la Presi
dencia de la República 
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La Cámara de Comercio comenzó el esfuerzo 
de COLOMBIA EFICIENTE desde 1984, año 
en el cual se iniciaron las labores de recopila
ción de estudios y documentos, y de ejecu
ción progresiva de programas de agilización. 

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

En una segunda etapa, durante 1987, 
COLOMBIA EFICIENTE concentró su acción 
en seis grandes frentes de trabajo, que per
mitieron estructurar un esfuerzo coherente 
de apoyo a la eficiencia del país. 

1. La decisión política del alto Gobierno de 
convertir a COLOMBIA EFICIENTE en un pro
grama de prioridad nacional , dirigido a agilizar 
el funcionamiento del Estado. Esta decisión 
se obtuvo mediante comunicaciones y Direc
tivas Presidenciales , en las cuales se dieron 
instrucciones claras y precisas a los funciona
rios públicos de distintos niveles, relaciona
das con la eficiencia. 



2. Un amplio programa de eficiencia en el ni
vel nacional de la administración del Estado . 
Las actividades estuvieron orierci'adas , por 
una parte, al desarrollo directo de estudios 
de diagnóstico y de impulso de soluciones, 
en coordinación con las autoridades corres
pondientes , y por otra , a una labor de con
vencimiento y apoyo para que las institu 
ciones adoptaran y llevaran a cabo medidas 
de eficiencia en forma autónoma y sin 
intervención directa del programa, creando 
así el cambio de mentalidad que se buscaba. 

En este contexto , se lograron desarrollos en 
30 grandes frentes de trabajo, con 100 
realizaciones concretas . Merecen resaltarse 
los esfuerzos en: Justicia, Nuevo Régimen 
de Contratación Admin istrativa , la Reforma 
Tributaria, Aduanas , Caja Agraria , lncomex, 
Puertos , Superintendencia de Notariado, 
Pasaportes, ldema, Estados Financieros, 
Zonas Francas, CNT, FNA, Comisión Nacio
nal de Valores , IFI , Proexpo, CFP, Socie
dades, Superintendencia de Industria y Co
mercio, Ministerio de Minas, ISS, Caminos 
Vecinales , DAS y Fonade. 

Efici.entina® 
- 20.000 unidades de Eficientina. 
- 10.000 unidades de Activina. 

\ 9 

0/SM/NUC/ON Y AGILIZACION DE TRAMITES 

ADUANAS COMERCIO EXTERIOR PUERTOS 

REDUCCION DE TRAMITES ACTIVIDADES EN INCONEX REQUISITOS DE IMPORTACION YEXPORTACION. 

96 ... 

~ .. 
6 6 AA 6 ... . . . . . . . . . . . . . . . 

HORAS ~~· .. > 666~.0 
66A~tl ·:·:ti 

~:·:~.0 ... ... 
~~:·:· 23 
""~666 .. . . 
f-~6·~4j 
¡.~666 .. 

TRAMITE DE REPRESAMIENTO 
LICENCIAS DE SOLICITUDES 



COLOMBI 

EFICIENTE 

3. El desarrollo de BOGOTA EFICIENTE, 
como un esfuerzo coordinado ent re la Cáma
ra de Comercio y la Alcaldía Mayor que conti
nuó con avances de eficiencia en licencias 
de funcionamiento , licencias de construc
ción, EEEB y ETB, pases de chofer, dere
cho de petición, Registro Unico de Propo
nentes, personerías jurídicas, enajenación 
de inmuebles y carrera administrativa. 

4. Programa CUNDINAMARCA EFICIENTE. 
Mediante el Decreto 01035 de abril 28/87, el 
Gobernador de Cundinamarca creó la Comi
sión Regional de Eficiencia. Se avanzó en la 
eficiencia de los sectores de transporte y edu
cación y se constituyeron e impulsaron lasCo
misiones Municipales de Fusagasugá, Girar
dot, Soachá y Zipaquirá. 



5. Impulso a las Comisiones Departamenta
les y Municipales de Eficiencia. Se constitu
yeron comisiones en 17 departamentos y 38 
municipios que vienen trabajando con el res
paldo de las otras Cámaras de Comercio del 
país. En estos se lograron proyectos de efi
ciencia en los campos de tránsito , licencias 
de funcionamiento , contratación de obras pú
blicas, educación e impuestos, entre otros. 

6. Campaña de divulgación, dirigida a dar a 
conocer masivamente la existencia del pro
grama, impulsar un cambio de mentalidad en 
favor de la eficiencia y conformar los meca
nismos de participación de la comunidad en 
este frente. Para ello , se difundió un comer
cial por radio y televisión; se elaboraron y 
distribuyeron afiches sobre las seis enferme
dades burocráticas más importantes del país ; 
se produjeron la Eficientina y las estampillas 
"X", y se divulgaron los afiches con mensajes 
educativos. 

evitemos los· 
t:Pámlt:es 

Innecesarios. 

EFICIENTE! 



Actividades 
de 
Desarrollo 
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Las actividades en este frente, dirigidas a pro
mover mayores niveles de bienestar para la 
comunidad , constituyen el campo de trabajo 
más importante de la Cámara de Comercio. 
Las actividades se dividen en: Labores de 
Promoción y Desarrollo y Campañas Cívicas. 

a. Promoción y Desarrollo 

Dos grandes programas merecen destacarse 
especialmente: En primer lugar, El Plan de 
Desarrollo Social y Económico, "Bogotá Para 
Todos 1987-1990", elaborado por la Cámara 
en coordinación con la Alcaldía Mayor. 

El Plan está dirigido fundamentalmente , a 
crear para la ciudad un instrumento concer
tado de planeación del desarrollo que sirva 
de guía a las actividades de las futuras admi
nistraciones. 

El plan inició su estructuración con documen
tos preparados por un grupo de expertos. 
Con base en los primeros ajustes , efectua
dos por grupos de trabajo de la Alcaldía y la 
Cámara, se conformó una primera versión del 
Plan, que fue presentada a estudio del Con
cejo de Bogotá entre febrero y marzo de 
1987. 

A partir de este grupo de documentos, y en 
coordinación con la Alcaldía y las dependen
cias pertinentes del Distrito , se convocaron 
entre junio 11 y agosto 12, trece foros de dis
cusión de los distintos temas del Plan . Los 
foros cubrieron todos los temas incluidos en 
el Plan , contaron con la presencia y dirección 
de las más importantes personalidades polí
ticas del país y vincularon a 1.327 personas 
representativas de los organismos legislati
vos nacionales y distritales, los partidos polí
ticos, el gobierno en todos sus niveles y la 
totalidad de las fuerzas políticas, sociales y 
económicas de la ciudad. 



Como resultado de los foros , se elaboraron 
nuevos documentos que fueron enviados a 
los asistentes en solicitud de nuevos comen
tarios , que incorporados al texto, constitu
yen la versión final del Plan, que representa, 
por primera vez en el país, un Plan concer
tado con la comunidad. 

El documento final se entregó en ceremonia 
especial al Concejo y a la Administración 
Distrital el martes 1 º de diciembre, constitu
yéndose desde entonces en una guía de 
obligada consulta para estudiosos, adminis
tradores y políticos. 

En segundo lugar, el Plan de Recuperación 
del Centro . La Cámara ha venido apoyando 
a la Alcaldía en este propósito, apoyo que se 
concretó en la elaboración de los estudios 
pertinentes y en el desarrollo de los esque
mas operativos del Plan, en especial a través 
de la designación de la gerente del mismo. 

Se lograron en el año varios desarrollos im
portantes, entre los que se cuentan : la crea
ción de una oficina en el Centro de Planea
ción Distrital; la expedición de los Decretos 
1042 y 1043 de mayo 27/87, que contienen 
medidas especiales sobre usos y volumetría , 
indispensables para la obtención de licen
cias de construcción; plan de inversiones, 
que consiste en la programación precisa de 
obras públicas debidamente financiadas a 
través de los presupuestos de las entidades 
distritales , para la construcción de plazoletas, 
parqueaderos , baños públicos, andenes y 
puentes peatonales, entre otros, y planes 
de vivienda. 

Adicionalmente, la Cámara de Comercio 
apoyó y participó en la constitución de la 
Corporación para la Recuperación del Centro 
en el barrio Las Nieves, con las uni
versidades Jorge Tadeo Lozano y Central, y 
la Corporación Prócer Camilo Torres , con la 
Universidad INCCA. 

La presentación del Plan de Desarrollo 
de la ciudad "Bogotá para Todos 1987-
1990" fue la culminación de un largo 
proceso de investigación y discusión 
pública. En la ceremonia estuvo el al
calde de entonces, Julio César Sán
chez, y quien sería el primer alcalde 
electo popularmente, Andrés Pastrana. 

\'-----_13 --------' 

BOGOTA PARA TODos 
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El programa de seguridad se convirtió 
rápidamente en una respuesta cabal a 
uno de los más serios problemas de 
Bogotá. Aquí, en la carrera 15 con calle 
116, nacieron los CAl. 

b. Campañas Cívicas 

Las actividades se impulsaron a través de la 
Corporación para el Desarrollo Integral de 
Bogotá y Cundinamarca. 

Se culminó la CAMPAÑA DE SEGURIDAD. 
La Cámara de Comercio , en coordinación con 
la Policía, desarrolló desde 1983 en diversos 
sectores de Bogotá y Cundinamarca, los pro
gramas integrales de seguridad que sirvieron 
como experiencia piloto para un nuevo mode
lo de seguridad para el país, basado en la 
desconcentración de la Policía y en la parti
cipación activa de la comunidad. En 1987, 
una vez conocido y probado el sistema , la 
Alcaldía Mayor de Bogotá y la Policía Metro
politana decidieron adoptar este mecanismo, 
reproduciéndolo masivamente a través de los 
Comandos de Atención Inmediata, CAl. 

La Cámara , siguiendo las políticas institu
cionales , dio por finalizada su tarea en los 
aspectos operativos y de vigilancia y entregó 
el programa a la Policía, la cual asumió la 
responsabilidad de su manejo como institu
cionalmente le corresponde . 

Durante su vigencia, el programa de seguri
dad se desarrolló en 35 barrios y en las pobla
ciones de Soacha, Fusagasugá, Madrid, Mas
quera y Funza. Con la extensión a todo el 
país, mediante los CAl , del modelo operativo 



experimentado por la Corporación , la Cámara 
ha cumplido, una vez más, su función de 
catalizadora de los cambios que en materia 
de seguridad se requerían, en esta ocasión, 
con una proyección nacional. 

Se desarrolló el programa HOJAS VERDES, 
con las labores de adecuación y siembra en 
el separador central de la Autopista del 
Norte, con lo cual quedó conformado el 
corredor ecológico que se había propuesto. 

La zona, cuya área es de 657.347 metros 
cuadrados y una longitud de más de 12 
kilómetros, fue adecuada en su totalidad 
respetando las condiciones del terreno. Se 
plantaron allí 15.977 árboles de especies 
nativas. Esta labor demandó 32 meses de 
trabajo y una inversión de $55 millones apor
tada en un 93% por la comunidad mediante 
la donación, hasta diciembre de 1987, de 
12.855 bonos . 

Cabe destacar también la labor de AS EO, en 
donde se consolidó la participación de la 
comunidad en la solución del problema dt' 
recolección de las basuras, mediante la insta
lación en distintos sectores de la ciudad , con 
el apoyo de sus juntas cívicas, de centros de 
acopio de desechos y la conformación de 
grupos organizados de basuriegos para efec
tuar el reciclaje domiciliario y comercial, todo 
ello , sin abandonar las acciones educativas 
base del plan. 

\ ____ 1_5~~-

La Campaña de Hojas Verdes prácti
camente colmó la capacidad del sepa
rador central de la Autopista Norte. 
Dieciséis mil árboles nativos forman allí 
un pulmón nuevo para la capital. 



Promoción 
del 
Comercio 

~--16-'/ 

La Cámara de Comercio participa y apo
ya diversos eventos de promoción del 
sector, con una acogida cada vez más 
importante. 

El esfuerzo de promoción del Desarrollo Em
presarial se adelantó con el impulso de tres 
actividades principales. 

a. Desarrollo Comercial 

Las actividades al respecto fueron : Red de 
Ofertas y Demandas, que proporcionó infor
mación computarizada sobre importadores, 
exportadores y productores nacionales. 

Misiones comerciales, realizadas a Cúcuta en 
abril, Costa Rica en mayo y Curazao en 
noviembre. Ferias y exposiciones, en donde 
se participó activamente en la promoción y 
venta de AGROEXP0'87 y EXPOHUILA'87. 
Recepción de misiones comerciales extran
jeras, en las cuales se sirvió de contraparte 
para las misiones de Chile , Suecia, Manches
ter, Corea del Sur, Singapur, Argelia, Hun
gría, Taiwán, Nigeria y Tailandia. 

b. Fomento Empresarial Integral 

Esta política se dirigió a afianzar, vigorizar e 
impulsar la iniciativa privada y la libre empresa. 
En especial, se avanzó en el programa de 
creación de empresas, que se disefíó con
juntamente con el SENA, y en su ejecución, 
se realizó el Primer Seminario-Taller entre el 
14 de octubre y el 7 de diciembre, con la parti
cipación de 35 empresarios-alumnos. 



Se conformó una Biblioteca y Videoteca de 
Desarrollo Empresarial ; a través del CIEB se 
elaboró un registro de documentos , informa
ciones, consultores y asesores en el campo 
del fomento y desarrollo empresarial y se 
identificaron en el SENA, películas y videos 
para conformar la videoteca. Se llevó a cabo 
también el programa de Reflexión Empre
sarial, dirigido a desarrollar la mentalidad 
empresarial en las nuevas generaciones. La 
Cámara impulsó el Servicio Colombiano de 
Subcontratación, junto con ACOPI , FEDE
METAL, ANDI y la Fundación Nueva Colom
bia Industrial , entidades que crearon este 
servicio como instrumento para promover la 
integración horizontal de la industria nacional 
y la mayor colaboración entre las grandes, 
medianas y pequeñas empresas. 

c. Cámara de Comercio Internacional , CCI. 

La Cámara continuó desarro llando sus rela
ciones con la CCI, que se reflejaron espe
cialmente en dos acciones : El Comité Colom
biano, a través del cual se difundieron dife
rentes temas de interés tratados por la CCI , y 
el Código Internacional de Promoción de 
Ventas , publicación de la CCI , traducido al 
español , editado por la Cámara de Comercio, 
y distribuido entre los empresarios. 

CAMARA DE COMEACIO 
01! IIOG01,. 

MisiÓN CoM RCiA[ dE 
EMpRESAr~ios ColOMbiANOS A 

COSTA RICA 
~ 25 Al28 cE 1987 
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Descentralización 
de 
Actividades 
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Durante 1987 se continuó con el esfuerzo 
de descentralización de actividades. El pro
ceso de descentralización de l Registro Mer
cantil conti nuó la tendencia observada de 
años anteriores. La ofic ina del Centro perdió 
importancia relativa dentro del volumen total 
de operaciones de la Cámara, como lo de
muestra el hecho de que las matrículas 
tramitadas en esta sede, que constituyeron 
el 81.2% del total en 1984 y el 70.4% en 
1986, representaron sólo el 65.9% en 1987. 
Igual tendencia se observó en el caso de las 
renovaciones , en donde la participación del 
Centro cayó del 77 .6% en 1984 al 68.7% en 
1986 y al 63.1% en 1987. La expedición de 
certificados mostró también el mismo compor
tamiento , con reducciones progresivas del 
Centro del 88.7°/, en 1984 al 75.4% en 
1987. 

Como es obvio, estas pérdidas de participa
ción de la Sede Central fueron capturadas 
por las oficinas seccionales y regionales, 
acercando el servicio a los empresarios. La 
sede Norte tramitó en 1987 el 16.5% del total 
de matrículas, el17.7% de las renovaciones y 
el16.4% de los certificados expedidos. La 
sede Feria Internacional, que ha duplicado su 
importancia relativa en los últimos 4 años, 
siendo la de mayor dinamismo, tramita ahora 
el 11.4% de las matrículas, el14.8% de las 
renovaciones y el7.0% de los certificados. 

MATRICULAS 
' 
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CERTIFICADOS 
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Las sedes regionales de Fusagasugá, Zi
paquirá y Soacha-Cazucá reflejan, como se 
esperaba, un rápido crecimiento en las opera
ciones del Registro Mercantil , aumento que 
sin embargo tiende rápidamente a agotarse 
debido al lento crecimiento del sector empre
sarial en las provincias de Cundinamarca. 

1986 
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Desarrollo 
Regional 
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Festival Floral en Fusagasugá, reali
zado en junio de 1987, uno de los 
eventos que la Cámara de Comercio 
apoya en dicha ciudad. 

Estas labores estuvieron dirigidas a convertir 
a las oficinas regionales de la Camara de 
Comercio, en entidades gestoras y pro
motoras del desarrollo de los municipios de 
su respectiva jurisdicción. 

a. Planeación regional 

Dirigida a promover la formulación de los 
planes de desarrollo municipal, como apoyo a 
la organización administrativa local, cuyo 
fortalecimiento será necesario a partir de la 
elección popular de alcaldes. Se avanzó en 
una primera definición del Plan de Desarrollo 
de Fusagasugá, incluyendo la elaboración de 
un estudio sobre Finanzas Públicas Muni
cipales. Se recopilaron los estudios existen
tes para el Plan de Desarrollo de Soacha y se 
presentó a la Alcaldía una propuesta al res
pecto. Se participó también en la elaboración 
del Plan de Desarrollo de Zipaquirá, en el 
marco del Plan de Ciudades Alternas promo
vido por la Gobernación de Cundinamarca. 

b. Programas regionales de eficiencia 

En el marco del programa nacional COLOM
BIA EFICIENTE y del esfuerzo departamental 
de Cundinamarca Eficiente, se crearon las 
Comisiones de Fusagasugá Eficiente, Soa
cha Eficiente y Zipaquirá Eficiente . 



c. Promoción del Comercio 

Se adelantaron actividades similares a las 
que se desarrollaron en la capital de la 
República, con la realización de semanas 
comerciales , ferias y misiones. Se realizó el 
Tercer Festival Floral en Fusagasugá; y en la 
regional de Zipaquirá, se realizaron además 
de una Rueda de Negocios, la Cuarta Feria 
Regional de Productos Lácteos y la Feria 
Artesanal. 

d. Actividades consultivas 

Las labores en este frente estuvieron diri
gidas a ll evar también a las regionales los 
programas de reflexión y estudio de los 
principales problemas que interesan a la 
empresa privada en su conjunto. Se adelan
taron en la regional de Fusagasugá semina
rios con una participación de 430 personas 
en total; en la regional de Soacha, cursos 
con la asistencia de 400 personas , y en la 
regional de Zipaquirá, tertulias y conferen
cias con una asistencia total de 385 
personas. 

\.___2_1 __ _ 

Sede de la Cámara de Comercio en 
Soacha-Cazucá. 
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El número de matrículas creció de 27.640 en 
1986 a 32.883 en 1987, con una variación 
del 18.8%, la segunda tasa más alta regis
trada en los últimos 15 años. Las renovacio
nes, se elevaron de 80.618 a 86.229, con un 
crecimiento del 6.9%. El número de certifi
cados pasó de 557.000 a 636.000, con un 
incremento del 14.1 %, llegando también al 
valor absoluto más alto registrado. Este 
espectacular comportamiento está explicado 
en esencia, por las altas tasas de crecimiento 
de la economía, que estimulan la creación y 
crecimiento empresarial. 

Complementariamente , en 1987 se cumplie
ron las metas previstas en otros campos. La 
Cámara expidió el 95% de los certificados por 
computador y despachó el 20% de los mis
mos por correo, dentro de la política de 
eficiencia y oportunidad del servicio . 
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Se mantuvo la política de difusión, para la 
cual se elaboraron nuevos plegables sobre 
Devo lución y Liquidación de Sociedades y 
Trámites Notariales sujetos a registro y se 
actualizaron los anteriores, dándoles amplia 
difusión especialmente a nivel notarial. 

Se avanzó en la so lución de los problemas 
que representan el alto nivel de devolucio
nes de documentos y el tema del nombre 
comercia l, mediante el fortalecimiento de 
acciones de capacitación a usuarios, todavía 
de impacto limitado. 

CERTIFICADOS TOTALES 
1980-1987 

700.000 

600.000 

500.000 

400.000 

300.000 

200.000 

100.000 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

\'----2_3 --

600.000 

500.000 

400.000 

300.000 

200.000 

100.000 

SISTEMATIZACION DE 
CERTIFICADOS 

o-"--"""""' 
1983 1984 1985 1986 

~MANUALES @lill POR COMPUTADOR 



Arbitraje 
y 
Conciliación 
Mercantiles 

¡,____ __ 24____,/ 

Los esfuerzos en este campo se dirigieron al 
Arbitraje y Conciliación en la Cámara y a la 
gestión de la Cámara en lo nacional e inter
nacional. 

Merece destacarse muy especialmente, den
tro de las labores de 1987, la activa inter
vención de la Cámara dentro del proceso que 
se concretó con la expedición de la Ley 30 
de 1987, por medio de la cual se concedie
ron facultades al Presidente de la República 
para la reforma de la justicia. Dentro de 
dichas facultades, y a instancias de la Cámara, 
se incluyó lo referente a la Reforma del 
Arbitraje y la Conciliación , en las cuales tiene 
el Gobierno fincada su esperanza para la 
descongestión de la justicia. Cumplido lo 
anterior, se elaboró un documento que sin
tetiza los problemas del arbitraje y las so
luciones que se proponen , del cual se 
repartieron mas de 250 ejemplares a nivel 
nacional , en búsqueda de nuevos criterios y 
comentarios que se puedan vertir en un pro
yecto de decreto sobre la materia. 



Para la difusión del Arbitraje se participó en 
reuniones a nivel nacional y se organizaron 
eventos tanto en la Sede Central como en 
diversos sitios de la ciudad. Se elaboraron 
guías, cartillas y plegables para publicitar la 
labor en estas materias, cuya difusión na
cional e internacional se llevó a cabo hasta 
donde se había previsto. 

Se participó activamente en la constitución 
de Centros de Arbitraje en Cali , Medellín y 
Bucaramanga y se facilitó a otras Cámaras, 
que están interesadas en el tema como 
Barranquilla y Manizales, la información y 
colaboración solicitada. 

En la actividad internacional , se participó en 
varios eventos a finales del año. En Repú
blica Dominicana, en calidad de expositores 
invitados; en asesoría a la Cámara de 
Comercio de Santo Domingo y Haití; y en el 
Segundo Seminario de Arbitraje Comercial 
Internacional en la República de Guatemala. 

25 

El Arbitraje y la Conciliación Mercan
tiles se han convertido en un valioso 
recurso para descongestionar la justi
cia, y en una alternativa eficiente y 
rápida para la solución de conflictos 
entre empresarios. 
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La Cámara de Comercio continuó desarro
llando una labor de anál isis y reflex ión de los 
principales problemas nacionales, convirtién
dolos en el foro natural de d iscus ión de los 
principales problemas que afectan a la empre
sa privada y a la comunidad en su conjunto. 

Para este propósito, se desarrolló una activi
dad de foros , seminarios y cursos, entre los 
que se destacan el 11 1 Simposio Nacional 
sobre Sociedades, Seminarios sobre la Refor
ma Tributaria, Exportaciones y Marketing Inte r
nacional y los 13 foros de discusión y concer
tación del Plan de Desarrollo. Así, en 1987 
se realizaron 33 eventos, que contaron con 
la participación de 4.303 personas, 3.288 en 
Bogotá y 1.015 en las regionales de Cun
dinamarca. En suma, durante los últimos 
cuatro anos, 1984 a 1987, la Cámara ha 
realizado 94 eventos con una asistencia de 
15.005 personas: 12.948 en Bogotá y 2.057 
en Cundinamarca. 



Las actividades han sido a su vez comple
mentadas con un amplio conjunto de investi
gaciones. En el campo económico, deben 
señalarse los estudios sobre coyuntura de 
Bogotá, análisis sobre economía colombiana 
y deuda externa. En el campo social , los 
estudios sobre educación, seguridad y re
creación incorporados como nuevos capítu
los al Plan de Desarrollo , al igual que las 
actualizaciones de los estudios de salud y 
aseo. En el campo de la información esta
dística, se consolidó en 1987 el sistema de 
estadísticas del Registro Mercantil , el banco 
de datos socio-económicos de Bogotá y los 
análisis mensuales del movimiento de socie
dades . Los estudios jurídicos por su parte, 
se orientaron hacia la determinación de cos
tumbres mercantiles , la creacién para la 
investigación contable y la sistematización 
del Código de Comercio . 

Se impulsó la etapa final de reorgani~ació n 
de los sistemas de información bibliogt"áfica, 
orientados a consolidar a la Cámara como 
una entidad especializada en información 
sobre Bogotá. Se creó, para este propós1to, 
la Red Distrital de Información, con la partici
pación de 46 instituciones, que comenzaron 
a reportar información, generándose a partir 
de la misma el Catálogo Colectivo Distrital y el 
Boletín de Resúmenes Analíticos . 
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El doctor Hernando Durán Dussán 
presidió el foro público sobre trans
porte, que hizo parte de los debates 
sobre cada uno de los temas del Plan de 
Desarrollo de Bogotá, elaborado por la 
Cámara de Comercio con el apoyo del 
Distrito Especial y de destacadas enti
dades privadas. 



Política 
de 
Vinculación 
Empresarial 
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La política de vinculación empresarial se 
dirigió a buscar como punto de partida, un 
creciente respaldo empresarial. 

En afiliaciones se modificaron los mecanis
mos de selección de afiliados, dando como 
resultado un total de 158 nuevos afiliados en 
1987. Con esto, a 31 de diciembre la Cáma
ra tenía un total de 2.385 afiliados. 

En servicio a los Afiliados se intensificó: la 
entrega de carnés , expedición de cert i
ficados de existencia y representación en 
forma gratuita, asesoría para inscripción de 
documentos en el Registro Mercantil, 
expedición de referencias comerciales, car-

EVOLUCION DEL TOTAL 
DE AFILIADOS 

1983 /984 /98!5 1986 /987 



tas de presentación . Recepción y envío de 
télex y telefax , expedición de credenciales , 
obteniendo un incremento promedio del 
78% en la utilización de estos servicios. 
Igualmente , se cursó a los Afiliados invitación 
a todos los seminarios , foros y eventos 
culturales realizados por la Cámara. 

Como nuevos servicios se firmó el Convenio 
de Cooperación entre las Cámaras de 
Comercio de Barranquilla, Bogotá, Bucara
manga, Cali y Medellín en virtud del cual se 
puso al servicio de todos los afiliados la 
oficina ejecutiva y se prestaron los servicios 
de expedición de certificados , inscripción de 
documentos , servicio de télex y telefax, con
tactos comerciales e información comercial. 

29 

El doctor Alvaro Hernán Mejía, presi
dente de la Junta Directiva de la Cáma
ra de Comercio, impone la Medalla 
Centenario al industrial Andrés Uribe 
Crane. 



Relaciones 
a nivel 
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Cayetano Nino Rota, secretario gene
ral adjunto de AICO para el Cono Sur, 
Blasco Peñaherrera Padilla, vice
presidente del Ecuador e Ignacio Armi
da Morán, presidente de AICO, hacen 
una ofrenda floral en el monumento del 
General San Martín, en Buenos Aires. 

Las actividades en este frente las adelantó la 
Cámara de Comercio como Secretaría Gene
ral de la Asociación Iberoamericana de 
Cámaras de Comercio , AICO, y sede de la 
Red de Información Comercial de la misma. 

a. Secretaría General de AICO 

Se avanzó en el fortalecimiento institucional 
pues durante 1987 ingresaron a la Asocia
ción 8 Cámaras, para totalizar 95 Cámaras 
asociadas. La Cámara de Comercio de Bo
gotá se ha constituido en un organismo 
permanente de consulta para las diferentes 
Cámaras de Comercio asociadas a AICO que 
acuden a la Secretaría para que le sean 
resueltas un sinnúmero de consultas . 



La Asociación Latinoamericana de Integra
ción , ALADI , contrató los servicios de la 
AICO para elaborar el estudio sobre "Meca
nismos y Procedimientos a seguir para 
Acceder al Mercado Regional", estudio 
dirigido a los mercados de Argentina, Brasil , 
México y Uruguay, para productos selec
cionados procedentes de Ecuador, Bolivia y 
Paraguay, el cual llevó a cabo la Cámara de 
Comercio de Bogotá como Secretaría de 
AICO. 

b. Red de Información Comercial AICO 

En acopio de la información se destaca la cap
tación de más de 6.000 informaciones de 
oportunidades comerciales de productos y 
servicios de las cuales el 80% llegó por 
in iciativa propia de los oferentes y deman
dantes. Se editaron 48 publicaciones del 
"Boletín Internacional de Oportunidades 
Comerciales". 

\~.....--3_1 __ _ 
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Los avances demostrados en las actividades 
de la Cámara de Comercio de Bogotá, en los 
últimos años, surgidos como consecuencia 
de los grandes cambios de la actividad 
económica, política y social del país, han sido 
posibles por la dinámica dada a la actividad 
operativa de la entidad. 

La Cámara ha venido respondiendo a los 
nuevos desarrollos, mediante ajustes inter
nos en el esquema administrativo y organiza
cional , pasando a manejos operativos acor
des con las situaciones presentes, sin esta
blecer esquemas rígidos de dirección admi
nistrativa y preparando el equipo humano y 
técnico para el aporte de soluciones, resul
tados cuantitativos a corto y mediano plazo, 
nuevas ideas y creatividad, orientados hacia 
la mejora de la calidad y el servicio de la 
Entidad. 

a. Dirección eficiente de los recursos 

Se adelantó la descentral ización adminis
trativa de las seccionales Norte y Feria , 
estableciendo los procedimientos adecua
dos para el mane¡o de los recursos. Se 
adoptaron procedimientos y guías de trabajo 
en áreas claves de la organización y sim
plificación de trámites y formas . 

COSTOS DE PROGRAMAS 
DE ASISTENCIA SOCIAL 
1983-1987 
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Se hizo un programa de capacitación ins
titucional orientado al cambio administrativo, 
nuevas técnicas de trabajo y de organiza
ción. Se realizaron un total de 23 seminarios 
dirigidos a nivel ejecutivo, profesional y 
operativo. 

Se realizó en 1987 una evaluación general 
del desempeño . De un total de 297 fun
cionarios evaluados (planta activa a 31 de 
diciembre de 1987) , la calificación promedio 
general de la evaluación fue de 88 .23 pun
tos sobre un total de 100, lo que indica el 
alto nivel de calidad del personal de la 
Cámara. 

En bienestar social y salud ocupacional , se 
dio asistencia social y recreacional a los 
funcionarios de la Cámara. En esta materia la 
Cámara aprobó préstamos de vivienda por 
$21 .000 .000 y otorgó 26 préstamos de 
educación por $1 .378.629 . Igualmente , 
otorgó préstamos por calamidad doméstica, 
auxilio educativo y auxilio óptico. 
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b. Planeación financiera 

Se llevó a cabo una política de especiali
zación del presupuesto de la Entidad, convir
tiéndolo en herramienta clave en la gestión. 
Se ha pasado de una administración centra
lizada de los recursos a una administración 
participativa y responsable, cuantificando 
metas, reduciendo gastos y creando un 
manejo eficaz del portafolio de inversiones. 

El Comité Financiero y la Junta Directiva se 
ocuparon de ajustar las políticas financieras, 
precisando puntos básicos para las coloca
ciones , topes máximos, plazos y otras con
diciones, diversificando el portafolio de inver
siones hacia mejores oportunidades y tasas 
de rentabilidad . 

Acorde con lo anterior, se dio un fortaleci
miento patrimonial a la Corporación para el 
Desarrollo Integral de Bogotá, apropiando 
excedentes del ejercicio contable de 1986 
por un total de $100.000.000 . Se desarro
llaron nuevos frentes de trabajo generadores 
de ingresos como los parqueaderos, los 
locales comerciales, el Centro de Conven
ciones y las publicaciones, entre otros. 



La Cámara cumplió con su obligación tribu
taria, contable y con terceros. El crecimiento 
del patrimonio, la liquidez y la solvencia se 
pueden apreciar en las gráficas pertinentes. 

c. Producción editorial 

Las publicaciones vienen creciendo año tras 
ano. Esto determinó en 1987 la necesidad 
de tecnificar el área de Producción Mecano
gráfica, capacitar al equipo humano para el 
manejo de la nueva tecnología, dotar al taller 
de imprenta con los equipos básicos, 
logrando incremento en la producción con 
menores costos y favorables resultados eco
nómicos en la venta de publicaciones. En 
1987 se publicaron 12 libros e importantes 
folletos promocionales de las actividades de 
la Entidad. 

d. Centro de Convenciones 

Se tecnifica cada vez la actividad y los 
servicios. Se capacitaron los funcionarios en 
organización y operación de congresos, 
creando una unidad especializada de aten
ción. Se estableció el Reglamento del Cen
tro y se actualizaron las tarifas con miras a 
recuperar paulatinamente la inversión. 

En 1987, se llevaron a cabo 317 eventos, 
con una participación estimada en 25.000 
personas. 

Contabilidad Ccnnerc•ial 
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Balance General 1987 

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 
Efectivo 
Inversiones temporales 
Cuentas por cobrar 
Inventarios 
Bienes disponibles para la venta 
Gastos pagados por anticipado 

Total del activo corriente 

ACTIVO NO CORRIENTE 
Inversiones permanentes 
Fondo rotatorio de vivienda 
Activos fijos , neto 

OTROS ACTIVOS 

VALORIZACIONES DE BIENES RAICES 
E INVERSIONES 

Total del activo 

CUENTAS DE ORDEN 

PASIVO Y PATRIMONIO 

PASIVO CORRIENTE 
Cuentas por pagar 
Cesantías consolidadas 
Pasivos estimados 
Ingresos diferidos 

Total del pasivo corriente 

PASIVO A LARGO PLAZO 
Obligación bancaria 
Pensiones de jubilación 

Total del pasivo a largo plazo 

PATRIMONIO 
Remanente acumulado 
Remanente no apropiado, según estado adjunto 
Superávit por valorizaciones de bienes raíces e 
inversiones 

Total del patrimonio 

Total del pasivo y patrimonio 

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 

• Reclasificado para efectos comparativos 

Mario Suárez Melo 
Presidente Ejecutivo 

31 de diciembre de 
1987 1986 

42.235.175 
470.288.748 

87.094.294 
29.409.165 
45.835.074 

3.935.605 

678.798.061 

1 22.780.624 
62.747.102 

498.014.550 

13.700.256 

325.056.779 

1.701 .097.372 

180.710.605 

92.022.470 
85.717.351 
18.048.013 
12.728.065 

208.515.899 

4.219.200 
55.949.967 

60.169.167 

667.781.199 
439.574.328 

325.056.779 

1 .432.412.306 

1.701 .097.372 

180.710.605 

Arturo T erres Olarte 

22.087.172 
273.710.518 
44.732.193 
25.475.204 

100.874.521 
2.821 .294 

469.700.902 

4.219.200 
57.292.207 

509.528.236 

10.183.089 

1.050.923.634 

270.935.086 

89.584.395 
65.423.42r 
53.945.075. 

5.865.465 

214.818.362 

4.219.200 
64.104.873 

68.324.073 

494.401.227 
273.379.972 

767.781 .199 

1.050.923.634 

270.935.086 

Revisor Fiscal - Matrícula No. 531 -T 
(Ver dictamen adjunto) 



Estado de Ingresos y Egresos y Remanente no Apropiado 
(Expresado en pesos colombianos) 

Ingresos por 
Cuota anual de inscripción 
Registro mercantil 
Publicaciones 
Rendimientos financieros 
Otros 

Egresos por 
Gastos del personal 
Sostenimiento 
Suministros y suscripciones 
Depreciaciones 
Cuotas y contribuciones 
Honorarios 
Publicaciones y publicidad 
Promoción y divulgación 
Otros 

Exceso de ingresos 
sobre egresos 

Remanente no Apropiado 
Al comienzo del año 
Apropiaciones para remanente acumulado 
Donación a la Corporación para el Desarrollo 
Integral de Bogotá y Cundinamarca 

Al fin del año 

Año terminado en 
31 de diciembre de 

1987 

575.989.684 
145.365.009 
306.979.846 
171 .362.120 
201.653.831 

1.401 .350.490 

506.488.772 
224.003.014 
55.479.418 
37.427.080 
45.434.168 
32.380.929 
19.281 .020 
25.373.977 
15.907.784 

961 .776.162 

439.574.328 

273.379.972 
(173.379.972) 

100.000.000 

439.574.328 

1986 

449.899.617 
150.622.834 
210.139.734 
100.317.937 
135.339.967 

1.046.320.089 

405.150.132 
190.212.428 
38.209.336 
36.018.021 
30.447.854 
24.124.231 
19.145.413 
14.213.004 
15.419.698 

772.940.117 

273.379 .972 

166.642.129 
(166.642.129) 

273.379.972 
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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 

(4 de mayo de 1988) 

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 Bogotá al31 
de diciembre de 1987 y 1986, y los correspondientes 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 se efectuaron de acuerdo 
con normas de auditoría generalmente aceptadas y por consiguiente, 
incluyeron las pruebas de los registros de contabilidad y los demás 
procedimientos de auditoría que consideré necesarios en las circunstancias. 
Adicionalmente, obtuve las informaciones necesarias requeridas para cumplir 
mis funciones de revisor fiscal. 

Como se menciona en la nota 11 a los estados financieros, la Cámara registró 
al31 de diciembre de 1987 valorizaciones de bienes raíces por $323.968.454, 
las cuales fueron determinadas con base en estudios efectuados por 
compañías aseguradoras. 

En mi opinión, los estados financieros antes mencionados, fielmente tomados 
de los libros y adjuntos a este informe, presentan razonablemente la situación 
financiera de la Cámara de Comercio de Bogotá al31 de diciembre de 1987 y 
1986, y los resultados de sus operaciones y los cambios en su situación 
financiera por los años terminados en esas fechas, de conformidad con 
principios de contabilidad generalmente aceptados y uniformemente aplicados. 

Además, con base en el alcance de mis exámenes, conceptúo que durante 
dichos años la contabilidad de la Entidad se llevó conforme a las normas 
legales y a la técnica contable, excepto por lo mencionado en el segundo 
párrafo anterior; 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 comprobantes 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 Comercio de Bogotá o de terceros que estén en 
su poder. 

Arturo Torres Olarte 
Revisor Fiscal 
Matrícula No. 531-T 
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