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LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

La Cámara de Comercio de Bogotá es una entidad pri
vada de origen legal que tiene como objetivo principal 
promover el desarrollo económico , social y cívico de 
Bogotá y el país. 

En este contexto, la entidad lleva a cabo sus ac
tividades de acuerdo con tres objetivos específicos 
fundamentales: 

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

- Fomentar el desarrollo empresarial del país . 

- Promover el desarrollo nacional y local mediante el 
adecuado cubrimiento de las áreas sociales y cívicas. 

Nuestra Sede Central 
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Comisión de la Mesa 

Presidente de la Junta: 

Primer Vicepresidente 

Segundo Vicepresidente 

Osear Pérez Gutiérrez (hasta julio de 1989) 
Ariel Jaramillo Jaramillo (desde julio de 1989) 

Ariel Jaramillo Jaramillo (hasta julio de 1989) 
Jaime Benítez Tobón (desde julio de 1989) 

Jaime Benítez Tobón (hasta julio de 1989) 
Enrique Stellabatti Ponce (desde julio de 1989) 
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JUNTA DIRECTIVA 

Representantes del Sector Privado 

Principales 
Ariel Jaramillo Jaramillo 
Jaime Benítez Tobón 
Enrique Stellabatti Ponce 
Alberto Galofre Henríquez 
Gonzalo Serrano Orejarena 
Alvaro Hernán Mejía Pabón 
Ricardo Antonio Deeb Páez 
Francisco Mejía Vélez 

Suplentes 
Antonio Hinojosa Cabrera 
Edna Margarita Rudd de Arango 
Alvaro José Aparicio Escallón 
Alvaro Barrera Castro 
Lorenzo Botero Jaramillo 
Andrés Uribe Crane 
José Antonio Lema Villegas 
Mario Carvajalino Arévalo 

Representantes del Gobierno Nacional 

Principales 
Osear Pérez Gutiérrez 
Pedro Gómez Barrero 
Ariel Arme! Arenas 
Reynaldo Kling Bauer 

Suplentes 
Federico Mora Castalio 
Jairo Echeverri Cancino 
Enrique Luque Garulla 
Alberto Constaín Medina 

7 



FUNCIONARIOS 

Teresita Cardona García 
Al icia Inés Fonnegra de Polo 
Alonso Franco Botero 
Ana R. de Ánchique 
Eduardo Sánchez Díaz 
Mauricio Molina Rodríguez 
César Edgar Parra Barreto 
Carlos Eduardo Sáchica Méndez 
Luis Alberto Durán Cáceres 
María Isabel Pardo de Angel 
Luz Mery Muñoz Gómez (E) 
Teresita Cardona García 
Jeannette Vélez Ramírez 
Osear Tiusabá Ariza 
Carlos Eduardo Méndez Val lejo 

Secciona les 

Lu is Javier Duarte Riveros 
María Eugenia Sánchez de Luna 
Rodrigo Martínez Navas 

... 

Alys Clemencia Cortés Larreamendy 
María Luisa Prado Valbuena 
Germán Triviño Valenzuela 
Carlos Alfonso Méndez Manrique 

Asistencia de Presidencia 
Departamento de Afil iados 
CIEB 
Departamento Comercial 
Departamento de Contabilidad 
Departamento de Desarrollo Empresarial 
Departamento Financiero 
Departamento Legal 
Departamento de Organización y Métodos 
Departamento de Publicaciones 
Red AICO 
Departamento de Relaciones industriales 
Departamento de Registro Mercantil 
Departamento de Servicios Generales 
Departamento de Sistemas 

Coordinador 
Norte 
Feria 
Restrepo 
Cazucá 
Zipaquirá 
Fusagasugá 

Corporación para el Desarrollo Integral 
de Bogotá y Cundinamarca 

Pedro Jaime Rojas Perico 
Rafael Lamo Gómez 
Luis Fernando Rivera Suárez 
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Coordinador Programas 
Hojas Verdes 
Seguridad 



EJECUTIVOS 

Mario Suárez Melo 
Luis Fernando Rodríguez Naranjo 
Rafael Bernal Gutiérrez 
Gilberto Ramírez Jaramillo 
Marleny Molano López 
Abundio Cuenca Moncaleano 
Saúl Pineda Hoyos 
Marco Aurelio Espitia Patiño 

Presidente -
Vicepresidente Ejecutivo 
Vicepresidente Jurídico 
Vicepresidente Comercial 
Vicepresidente Operativo 
Auditoría Interna 
Oficina de Planeación 
Corporación para el Desarrollo 
Integral de Bogotá y Cundinamarca 
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PRESENTACION 

Señores Afiliados: 

En los últimos siete años, cada año, nuestra Junta Directiva ha convocado a la Asamblea 
General de Afiliados, en la cual hemos presentado a ustedes un resumen de las 
actividades cumplidas por la Cámara de Comercio de Bogotá en el año inmediatamente 
anterior, acompañado de los balances e informaciones financieras de la entidad. 

El presente informe corresponde a la labor cumplida por la Cámara de Comercio durante 
1989, año en el cual se desarrolló el plan de actividades aprobado previamente por la 
Junta Directiva, sobre las siguientes cuatro grandes áreas: 

- Desarrollo Administrativo 
- Desarrollo Social, Cívico y Regional 
- Desarrollo Jurídico 
- Promoción Empresarial 

Estas grandes líneas de política se dirigen a un solo propósito común: dar respuesta a 
las exigencias que tanto el sector empresarial como la comunidad le plantean a la 
Cámara, de la cual, ciertamente, cada día se espera más. 

En el campo del desarrollo administrativo, la estrategia se dirigió al pleno 
aprovechamiento tecnológico, mejorando las condiciones de seguridad y eficiencia en el 
registro mercantil, al diseño de políticas para el fortalecimiento patrimonial de la entidad y 
a la realización de inversiones estratégicas que nos garanticen un desarrollo futuro . 

En el área del desarrollo social, cívico y regional se dio impulso prioritario a 
programas dirigidos a lograr que la ciudadanía se vincule a su propio desarrollo. Por 
ello, concentramos esfuerzos en la participación comunitaria, en la generación y fomento 
del empleo, en la creación de un sistema de planeación permanente y concertado para 
Bogotá y Cundinamarca y en el impulso de cinco programas básicos: Colombia Siglo 
XXI, Reforma a la Justicia, Proyectos de Eficiencia del Sector Público, Privatización y 
Modernización del Estado. 

En el área jurídica, se dio ejecución a las labores tradicionales del registro mercantil, y 
adicionalmente, se cumplieron actividades dirigidas al análisis de los temas jurídico
comerciales del país y a imprimirle al arbitraje y la conciliación una dinámica propia. 

En la labor del desarrollo empresarial, la estrategia se orientó a definir políticas 
selectivas de apoyo al sector moderno, así como a la mediana y pequeña empresa. 
vigorizando los instrumentos de promoción comercial y poniendo en marcha una 
estrategia coherente para el sector exportador. 
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Al presentar este balance de labores queremos hacer un público reconocimiento a los 
miembros de nuestra Junta Directiva que permanentemente han enriquecido nuestra 
gestión con su consejo experto y oportuno, con una total dedicación para seguir 
construyendo esta institución centenaria. Agradecimiento especial merecen Osear Pérez 
Gutiérrez y Ariel Jaramillo Jara millo, quienes han ocupado la Presidencia de la Junta 
Directiva en 1989 y cuya orientación contribuyó de manera esencial al éxito de la tarea 
cumplida. 

Las realizaciones que contiene este informe se deben ciertamente a una activa 
participación de muchos de nuestros afiliados y a la dedicación de todos nuestros 
funcionarios, quienes paso a paso han ido desarrollando las actividades que hoy nos 
permiten demostrar que el sector privado juega, como nunca antes, un papel 
fundamental en la construcción de su propio futuro, en el desenvolvimiento de una 
Colombia nueva y en el progreso de nuestra gente, compromisos en los que estamos 
seguros ustedes nos seguirán acompañando. 

Atenramente, 

MARIO SUAREZ MELO 
Presidente 
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GRANDES HECHOS EN 1989 

Del conjunto de la actividad adelantada en 1989, con
viene destacar cuatro hechos que incidieron notable
mente en el balance final, creando nuevos criterios y 
nuevos retos para la labor institucional. Estos cuatro 
hechos fundamentales son : 

a. Compra de Corferlas 

Con el propósito de impulsar procesos de privatización 
en la economía del país y, simultáneamente, promover 
inversiones rentables y de gran impacto económico y 
social , se hizo la compra al Banco Popular y aiiFI de la 
totalidad de las acciones de Corferias. Esta fue la 
decisión más importante de la entidad en 1989, dando 
así un paso decisivo para fortalecer a la Corporación de 
Ferias y Exposiciones como el más importante soporte 
de la actividad comercial en el país, con todas las posi
bilidades de nuevos desarrollos, bajo la orientación del 
sector privado . 

b. Dificultades de Coordinación Externa 

Tal como oportunamente lo sel'lalamos en el docu
mento de Planes y Políticas de 1989, el proceso seguido 
por la entidad en el curso de los últimos años , le ha 
valido un alto grado de posicionamiento en el ámbito 
local y nacional. 

Este posicionamiento sin embargo, le ha generado 
también algunos celos institucionales de entidades del 
sector privado y del sector público , que consideran que 
en oportunidades invadimos el espacio de su acción. 
Ello, sin duda, hace más delicado el rol que debe de
sempef'lar la entidad, ya que sus acciones pueden 

Corferlas 
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generar recelos y resistencias, cuando intentamos 
presentar alternativas y soluciones a problemas que 
no han sido adecuadamente tratados y en muchos 
casos , ni siquiera abordados por autoridades e insti
tuciones . 

Tales factores , que ya se habían visualizado como un 
posible obstáculo de la labor institucional , se presen
taron también en 1989. En especial, hubo una perma
nente dificultad para concertar con la Administración 
Distrital programas de impacto social y comunitario , 
viéndose obligada la Cámara, en consecuencia, a de
sarrollar en forma directa algunos planes, cuando fue 
posible hacerlo. y en otros casos, a aplazar, en espera 
de mejores oportu nidades, las propuestas y la ejecución 
de proyectos que requerían de la participación de·l 
gobierno local para su plena realización . 

c. Intimidación Colectiva 

La situación que vivió el pa ís en el último ario , que no 
es necesario reseriar de nuevo pues es de público 
conocimiento , produjo un nuevo interrogante en el de
sarrollo de nuestra actividad normal : ¿Cómo con
seguir el respaldo empresarial a determinados plan
teamientos, en medio de una situación de intimidación 
colectiva que, definitivamente, ha atemorizado al sector 
privado . Las posiciones contra el narcotráfico y la 
violencia; la necesidad de recuperar la autoridad del 
Estado ; la crisis de la justicia, y otros temas similares, 
quedaron como invocaciones sin respuestas , pues el 
sector privado declinó, por obvias razones , compartir 
los riesgos de este tipo de planteamientos. 

Tratar de conciliar la necesidad de seguir sosteniendo 
principios y valores sin incurrir en actitudes temerarias , 
se convirtió en una lucha diaria por lograr un difícil 
equilibrio que, naturalmente, fue una gran limitante de 
nuestra acción en el año que terminó. 

16 

d. Ambiente Laboral Interno 

A partir de 1989 surgió un cambio en las relaciones 
internas, pues una parte del personal resolvió cana
lizar sus aspiraciones y reclamos a través de la forma
ción de un sindicato, circunstancia que originó enfren
tamientos internos entre el sector minoritario sindicali
zado y el resto del personal no sindicalizado, creándose 
un indeseable clima de tensión y pugnicidad que sólo 
vino a clarificarse al final del ario con la firma de un 
Pacto Colectivo con la mayoría, pacto que finalmente 
fue aceptado por los empleados sindicalizados que lo 
acogieron íntegramente en la Convención Colectiva 
que se firmó. 

Estas cuatro circunstancias especiales enmarcaron 
de manera general , el desarrollo de las tareas que 
cumplimos en 1989 y a los cuales se refiere este 
informe. 



DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

1. Avances Administrativos del Registro Mercantil 

El desarrollo administrativo del registro mercantil se 
ori:mtó a lograr una mayor eficiencia y a obtener el 
maximo aprovechamiento del avance tecnológico lo
grado con el cambio del computador. Con estos objeti
vo3, se efectuaron los siguientes programas. 

a. Revisión y actualización de los programas de 
computador y procedimientos operacionales , con 
lo cual se redujeron los tiempos de respuesta en un 
50%, tal como se demuestra en el cuadro No . 1. De 
es:a forma, sin ninguna duda, somos hoy, y la ciuda
da ía así lo reconoce, un modelo de cómo se puede 
atender al público con rapidez , eficiencia y confiabi
lidad. 

Adicionalmente , en 1989 se cumplió el rediseño del 
sistema de certificados , para ag ilizar su entrega ; se 
elaboró un nuevo programa para certificar las so
ciedades de hecho, que antes se expedía manual
mente ; se elaboró el programa de con su Ita de muestras 
en línea para los abogados, que permite agilizar en un 
80% el estudio de un documento ; se elaboró el pro
grama para la captura de la información modificada en 
las muestras, que garantiza una mejor eficacia en los 
controles de Auditoría Interna; y se elaboró un nuevo 
programa para certificar la vinculación de personas a 
diferentes sociedades. 

b. Desarrollo del programa de microfilmación que 
permitió la depuración y reorganización de los archivos 
y de las muestras de las sociedades liquidadas. 

El proyecto de microfilmación se inició con una meta 
total de 164.000 expedientes de matrículas cancela
das y de matrículas inactivas , de las cuales se proce
saron 129.800 en 1989. 

Cuadro No. 1 

ACTIVIDADES SISTEMATIZADAS 
TIEMPOS DE RESPUESTA 

1983-1988-1989 

Operación 

Matrícula-Renovación 
Recepción 
Digitación 

Certificados 
Existencia y representación legal 
Matricula 

Creación muestra certificado 
existencia y representación legal 

Consulta palabra clave 

1983 1988 1989 
PromedioTiempo PromedioTiempo Promedio Tiempo 

(horas) (m inutos) (m inutos) 

96 
5 2.5 
8 3 

72 
4 2 
3 1.5 

ND 
35 20 

ND 1.5 10 segundos 
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c. Se creó un sistema permanente de evaluación 
de la calidad de los servicios del registro mercan
til en las diferentes sedes de la entidad , mediante la 
elaboración de encuestas periódicas entre usuarios 
presenciales y empresarios afiliados, con el fin de 
introducir los correctivos necesarios, a partir de la per
cepción que los usuarios tienen del servicio. 

Las conclusiones derivadas del análisis de las encues
tas fueron entre otras las siguientes: existe un alto 
grado de satisfacción por la calidad del servicio ; existe 
una mayor tendencia a la utilización de la sede de 
mayor cercanía ; el servicio fue calificado por la mayo
ría como amable y los usuarios empresariales opinan 
que los trámites son muy ágiles . 

Adicionalmente, el control de calidad permitió que me
diante mecanismos de revisión y confrontación de los 
documentos se obtuviera una seguridad jurídica en las 
operaciones del Registro Mercantil , llegando a regis 
trar niveles de error equivalentes sólo al 0.4%. 

2. Desarrollo de Inversiones Estratégicas 

La Cámara adquirió la totalidad de las acciones de 
Corferias, dando así un paso decisivo para la adminis
tración directa por parte del sector privado , de uno de 
los instrumentos más importantes para la promoción 
de la actividad empresarial. 

La inversión fue de $6.600 millones, con financiación 
a 6 años de plazo, y con una cuota inicial equivalente 
al 20% de la cifra pactada. Con esta operación se dio 
además un paso de gran trascendencia para propiciar 
un proceso de privatización con democratización, 
mediante la oferta pública de las acciones a las Cáma
ras de Comercio , a entidades y gremios del sector 
privado, a los expositores tradicionales de Corferias, a 
los empleados tanto de Corferias como de la Cámara 
y, finalmente , al público en general , mediante la oferta 
a través de las bolsas de valores del país. Más de 300 
empresas colombianas , industriales y comerciales, y 
personas particulares, han ingresado como nuevos 
accionistas, empezando a convertir en realidad el 
proceso de privatización emprendido . 
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Adicionalmente , se adelantaron otras inversiones : la 
compra de los equipos adicionales necesarios para el 
desarrollo pleno de la tecnología adquirida en la ac
tividad del Registro Mercantil; construcciones y mejo
ras en las áreas de servicio de la Sede Centro como 
son las oficinas del Registro Mercantil , el área de 
recepción y el Centro de Información Económica; ins
talación y puesta en pleno funcionamiento de la sede 
Restrepo y adquisición en propiedad de la sede de la 
Cámara en Soacha. 

3. Trabajo Participativo con un Buen Clima 
Laboral 

Se desarrollaron programas de bienestar y asistencia 
social , entre los cuales se destacan : la reforma al 
Reglamento de Préstamos para Vivienda; se adelantó 
una pol ítica de planeación y administración del recurso 
humano con el fin de ajustar la planta de personal y su 
estructura salarial ; los aumentos, ascensos y reclasi
ficaciones de personal se realizaron con base en la 
evaluación permanente de su desempet'lo, y se llevó a 
cabo una pol ítica de capacitación institucional, en la 
que se programaron cursos específicos, según las ne
cesidades de las diferentes áreas. 



DESARROLLO SOCIAL, CIVICO Y REGIONAL 

La Cámara continuó durante 1989 impulsando pro
gramas de contenido social, especialmente en aque
llas áreas que sirven de apoyo a la gestión oficial o que 
no cuentan con la suficiente atención por parte de las 
autoridades públicas. Promovimos, además, acciones 
para abordar los elementos esenciales del bienestar 
colectivo , buscando con todo ello ejercer un liderazgo 
positivo en beneficio de la comunidad. En desarrollo 
de lo anterior, ejecutamos los siguientes programas : 

1. Plan de Desarrollo de Bogotá: 1990-1994 

Se institucionalizó una labor permanente de segui
miento al desarrollo económico y social de Bogotá, 
mediante la actualización y complementación de los 
estudios del Plan Bogotá para Todos 1987-1990. 

Así, elaboramos con participación de gremios y fuer
zas sociales y políticas, nuevos estudios que confor
man el Plan "Bogotá: Prioridad Social1990-1994", que 
incluyen los diagnósticos y las correspondientes re
comendaciones de política en los siguientes campos: 
a) áreas estratégicas de crecimiento : demografía y 
empleo, abastecimiento de alimentos, protección y 
promociór1 ambiental , desarrollo jurídico , político y ad
ministrativo y finanzas distritales ; b) sistema de servi
cios domiciliarios y sociales: energía, acueducto y 
alcantarillado, teléfonos , salud , aseo, tránsito y trans
porte, seguridad, educación y recreación y e} esquema 
de ''temas transversales" del desarrollo distrital , rela
cionados con tarifas , deuda externa, eficiencia admi
nistrativa y privatización. 

Bogotá 
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Los estudios fueron concertados con 1.378 líderes 
pol íticos, intelectuales, líderes comunales y ciuda
danos, participantes en 12 foros de discusión que 
fueron convocados para los diferentes capítulos del 
Plan. 

2. Proyecto Colombia Siglo XXI 

Constituye la contribución del sector privado para 
construir con la comunidad un futuro deseable , sin las 
restricciones políticas y temporales de los gobiernos 
de turno. El propósito es definir una propuesta de largo 
plazo para el desarrollo económico y social de Colom
bia. 

El proyecto es adelantado por las 52 Cámaras de 
Comercio del país , Confecámaras y Proantioquia. En 
1989 se avanzó en la preparación de los estudios en 
los campos de : Evolución Histórica del Desarrollo So
cial, Evolución Reciente del Desarrollo Económico, 
Visión Colombiana del Siglo XXI , Prospectiva Geo
pol ítica, Prospectiva Macroeconómica, Instituciones 
para la Modernidad, Desarrollo Urbano y Descentrali
zación, Transporte y Comunicaciones, Comercio Ex
terior, Minas y Energía, Agricultura, Industria, Empleo 
y Mercado de Trabajo , Salud, Educación, Ciencia y 
Tecnología, Demografía y Población, Ecología y Me
dio Ambiente, Privatización y Eficiencia del Estado y 
Finanzas. 
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3. Participación Comunitaria 

Los programas de desarrollo comunitario se adelan
taron, con el claro propósito de lograr que la población 
participara activamente en la solución de sus propios 
problemas, evitando así esquemas paternalistas de 
impacto transitorio . 

Estamos convencidos de que el país requiere llegar a 
una verdadera democracia de participación y por ello 
ejecutamos las siguientes actividades : a) apoyo 
permanente en la divulgación y promoción de los pro
gramas institucionales ; b) promoción de la partici 
pación ciudadana para la organización de los barrios 
que serán beneficiados con la construcción de par
ques populares ; e) profundización del proceso de 
descentralización a través de asesoría a los comités 
de participación comunitaria en salud , avance en la 
formulación de planes de desarrollo zonal y primeros 
contactos para la promoción de la participación de los 

usuarios en las juntas directivas de las empresas de 
servicios públicos. 

4. Desarrollo Regional 

La experiencia de la Cámara de Comercio se ha trasla
dado progresivamente a las regiones de Cundinamar
ca, a través de las oficinas regionales de Fusagasugá, 
Zipaquirá y Soacha. 

Durante 1989, adelantamos -en este campo- las 
siguientes actividades : preparación y asesoría para 
los planes de desarrollo de los municipios de Fusa
gasugá , Zipaquirá, Soacha y Chía, los cuales fueron 
formulados y entregados por la Cámara a las respec
tivas administraciones municipales . En el marco de la 
Ley de Reforma Urbana que obliga a los municipios 
menores de 100 mil habitantes a la adopción de planes 
simplificados de desarrollo, se prepararon documen
tos para cada una de las localidades mencionadas con 
propuestas sobre Reestructuración Administrativa , Es-
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tatuto de Descentralización, Código Fiscal Municipal , 
Planes de Servicios Públicos y Estudios Económicos. 

Capacitación de funcionarios municipales: en coor
dinación con la Gobernación de Cundinamarca y la 
ESAP se llevaron a cabo foros de asesoría sobre el 
presupuesto municipal , a los que asistieron 50 alcal
des, 38 concejales y 52 funcionarios de otros niveles , 
para un total de 140 participantes del departamento de 
Cundinamarca. Igualmente, se realizaron foros de 
asesoría sobre elaboración de planes de desarrollo 
simplificados a los municipios de la región del Sumapaz 
y de la Sabana Norte . 

Estudios: se realizaron estudios relacionados con 
temas de gran impacto y trascendencia para Bogotá y 
los municipios del país, entre los que se resaltan : 
impacto de los reavalúos catastrales en el Distrito Es
pecial; evaluación técnica y económica de la pro
puesta del metro para Bogotá; impacto previsible de la 
reforma urbana en los municipios de Cundinamarca ; y 
una propuesta para el montaje de centros de acopio de 
materiales de construcción en Fusagasugá y Zipaquirá , 
elaborada conjuntamente con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo . 

5. El Sector Privado por la Eficiencia del País 

Con la misma orientación de "Colombia Eficiente" 
continuamos real izando estudios y dando asesorías 
específicas a organismos públ icos interesados en 
avanzar en la simplificación de trámites y procesos ad
minist rativos. 

En desarrollo de este programa se elaboraron los si
guientes proyectos : estudio sobre trámites de expor
tación y régimen de garantías vencidas dellncomex; 
propuesta de agilización del proceso de cuentas de 
cobro en el lncora ; medición de la eficiencia de los 
medios de transporte en Bogotá ; procedimientos para 
el pago de impuesto por consumo de licores ante la Se
cretaría de Hacienda de Cundinamarca ; estudio sobre 
licencias de funcionamiento (Decreto 0246/89); estu 
dio sobre Tarjeta de Movilización de veh ículos ; pro
puesta de Ventanilla Unica de Trámites para Bogotá ; 
y el quinto informe de evaluación sobre licencias de 
conducción. 
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Los distintos estudios fueron , en cada caso , presenta
dos a las entidades responsables , con quienes se ha 
venido promoviendo la ejecución de las actividades 
pertinentes. 

6. Plan de Empleo 

En los meses de enero y febrero se realizó el evento "Al 
Encuentro del Trabajo" con el apoyo de entidades 
públicas y privadas. Se logró establecer contactos 
entre 700 empresas y cerca de 6.000 desempleados. 
Se desarrollaron programas de certificación , capaci
tación y habilitación a un número aproximado de 1.000 
desempleados y se creó el "Sistema de Información 
para el Empleo", mecanismo que permitió adelantar en 
forma permanente el cruce de información sobre ofer
tas y demandas de trabajo . 



Con esta base, se creó la Asociación Promotora de 
Empleo, Proempleo, para prestar un servicio social 
que ahorrará costos y tiempo a las empresas al facili 
tarles el servicio de selección de personal, verificación 
de antecedentes y asesoría en materia de contra
tación y trámites laborales . El servicio no tiene ningún 
costo para los desempleados. Proempleo se creó con 
la participación de la Andi, Fenalco, Camacol , 
Fedemetal, Acopi, Asociación Bancaria, Sociedad 
Colombiana de Ingenieros, Cámara de Comercio de 
Bogotá, Corporación para el Desarrollo Integral de 
Bogotá y Cundinamarca, Confederación de Tra
bajadores de Colombia-eTC, Confederación General 
del Trabajo-CGT, Confederación de Trabajadores De
mocráticos de Colombia-CTDG y la Central Unitaria de 
Trabajadores-CUT. 

Desde el iniciÓ de operaciones , octubre 9 de 1989, 
hasta el 31 de diciembre, se inscribieron 1.092 tra
bajadores y 208 empresas; se entrevistaron 593 tra-

Parque Meissen 

bajadores y se contrataron 48. Es un comienzo 
promisorio que permitirá alcanzar mejores resultados 
en 1990. 

7. Plan de Recreación 

La pol ítica de recreación , desarrollada a través de la 
Fundación Recreación y Cultura , bajo el nuevo enfo
que de ofrecer a la ciudadanía un concepto distinto de 
recreación , pretende que ésta sea integral , integra
dora y cercana. 

En 1989 se terminó el Parque de Meissen con el pa
trocinio de la empresa privada y su inauguración se 
hizo en diciembre de 1989. Se encuentran en cons
trucción los parques de Campo Hermoso y El Virrey 
con financiación de la Cámara de Comercio, la Corpo
ración Plaza de Toros y eiiDU . Se aseguró , además, 
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la financiación para la construcción de los parques 
Madelena y Candelaria la Nueva. 

Lo más importante de este programa es haber logrado 
integrar los esfuerzos del Distrito Especial y de la 
empresa privada en utilización de zonas verdes que 
antes estaban abandonadas y que, a partir de este pro
grama, se transformarán en verdaderos clubes de 
barrio . Nuestro propósito es generalizar este tipo de 
parques y convertirlos en el sitio de encuentro, de 
aproximación y de superación de las comunidades 
más pobres de la ciudad. 

8. Gestión Ambiental: Hojas Verdes 

El programa de Hojas Verdes dio cumplimiento a una 
amplia actividad de siembra de árboles en parques y 
separadores de avenidas, para contribuir en el proceso 
de embellecimiento de la ciudad. 

Con estas nuevas labores, el Programa Hojas Verdes 
llegó a un total de 27.294 árboles sembrados en una 
área de 845.000 metros cuadrados, como se detalla 
en el cuadro No. 2. 
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Cuadro No. 2 

PROGRAMA HOJAS VERDES 
DISTRIBUCION DE ARBOLES PLANTADOS 

ZONA Mantenimiento Arbolea planlodoa 
Areo (M2) 1!189 

1. Autopista del Norte 657.3n 825 

2. Avenida Boyacá 43.700 1.200 

3. Puente del Corron 4.000 20 

4. Hospital San Juan de Dios 10.980 400 

5. Avenida la Candelaria 7.600 70 

6. Parque La Florida 102.750 3.500 

7. Parque Veraguaa Central 3.300 100 

8. Calle 26, Carrera 3' 13.000 576 

9. Zonas especiales 
• Cámara de Comercio, 

Cazucá 15 14 
· Gimnasio Moderno 80 40 
· Centro Interna!. San Diego 2.000 85 
· Finca Jorge Helio 50 16 
· Club de La Sabana 20 8 
• Finca E. Bustos 200 -
• Colegio Rochester 250 -
• Liceo Franc" 20 -

TOTALES 845.342 6.854 

Totol ••boles 
plantadoa 

19.t88 

2.450 

251 

700 

300 

3.500 

too 

576 

t4 
40 
85 
16 
8 

30 
32 

6 

27.294 

Quizá valga la pena resaltar que este es un programa 
que la ciudad identifica como propio , que ya tiene una 
aceptación social y que hoy funciona sin necesidad de 
propaganda o publicidad. 



9. El Centro de Bogotá: un lienzo 

Este programa está orientado a mejorar el medio am
biente visual, llevando el arte pictórico a toda la 
comunidad y utilizando para el efecto superficies que 
actualmente afean y deterioran la ciudad , como son 
las "culatas" de edificios del Centro y algunos muros 
que presentan un aspecto desagradable para los 
transeúntes . 

En total se tienen ya 8 obras elaboradas en el Centro 
de la ciudad y se cuenta con donaciones de obras 
art ísticas y patrocinios para ejecutar 11 nuevas obras. 

10. Colombia: te queremos 

Se dio ejecución a esta campafía educativa de moti
vación cívica orientada a convocar la solidaridad colec
tiva con Colombia, para sentar una firme posición de fe 
y esperanza en el futuro del país , aun en medio de los 
factores de incertidumbre que nos aquejan en lo político 
y en lo social. 

Se enlucieron 37 muros a lo largo de toda la ciudad , y 
el programa se extendió a Cazucá y Zipaquirá. El 
resultado de este programa no lo estamos midiendo 
sólo en número de metros enlucidos sino en el senti
miento de identificación que ha producido : personas, 
organizaciones y comunidades nos expresan su con
formidad con estos mensajes y nos piden multiplicar
los. 



11. Enlucimiento de fachadas de La Candelaria 

El programa se inició en 1989 con el propósito de 
apoyar la recuperación arquitectónica del sector 
histórico de la ciudad . Con la colaboración de la firma 
"Pintuco", las actividades se iniciaron con la pintura de 
la sede de la Sociedad Económica de Amigos del País 
y en el año lograron enlucirse 106 predios, con una 
área de 28.620 metros cuadrados . El nuevo aspecto 
que hoy presenta La Candelaria es el esfuerzo de los 
dueños de predios , de la Corporación La Candelaria y 
de la empresa privada, y es una clara demostración de 
la importancia del papel de la Cámara de Comercio 
como entidad motivadora y catalizadora de iniciativas 
en provecho de la ciudad . 
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La Candelaria 

12. Promoción Cultural 

Durante 1989 se dio impulso a la nueva dimensión del 
Centro Cultural de la sede Norte. A lo largo del año se 
realizaron 12 exposiciones, 9 tertulias, 41anzamientos 
de importantes libros, conciertos, homenajes a per
sonalidades, una gran subasta y elll Pabellón de Arte, 
eventos, todos ellos , que lograron reunir importantes 
personajes del mundo art ístico , financiero y político, 
dando una dimensión adicional a la polifacética ac
tividad de la Cámara. 



REGISTRO MERCANTIL Y DESARROLLO JURIDICO 

1. Aumento del volumen empresarial 

El número de matrículas creció de 37.829 en 1988 a 
39 .127 en 1989, con una variación del 3.4%. En el 
mismo período, las renovaciones se elevaron de 94.229 
a 102.351 , con un crecimiento del14.9%, la segunda 
tasa más alta registrada en los últimos 15 años. El 
número de certificados pasó de 789.287 a 979.745 , 
con un incremento del 24.1 %, llegando también al 
valor absoluto más alto registrado . Este espectacular 
comportamiento está explicado, en primer término , 
por el mantenimiento de las tasas de crecimiento de la 
economía , y, en segundo lugar, por el esfuerzo admi
nistrativo permanente que realiza la Cámara por aumen
tar la cobertura del registro . 

Complementariamente, en 1989 se cumplieron las 
metas previstas en otros campos . La Cámara expidió 
el 98.5% de sus certificados por computador y despa
chó el 18.9% de los mismos por correo , dentro de la 
pol ítica de ef iciencia y oportunidad del servicio . 

Gráfica No. 1 

MATRICULAS 
NUMERO Y CRECIMIENTO 

Se mantuvo la pol ítica de permanente información al 
público, para lo cual se actualizaron los plegables 
sobre los trámites del registro mercantil, a los cuales se 
dio amplia difusión. 

Se avanzó en la solución de los problemas que oca
sionaban devolución de documentos mediante una 
mayor supervisión interna para identificar y analizar 
las causales de devolución y, naturalmente , mejo
rando la información y capacitación a los usuarios para 
que no cometan los errores que ocasionan las devolu
ciones. 

2. Avances en la descentralización 

Durante 1989 se continuó con el esfuerzo de descen
tralización de actividades iniciada en años anteriores. 
La oficina del Centro perdió importancia relativa dentro 
del volumen total de operaciones de la Cámara, como 
lo demuestra el hecho de que las matrículas trami
tadas en el Centro , que constituyeron el68.1% del tota l 
en 1988, representaron el 66 .6% en 1989. Igual ten
dencia se observó en el caso de las renovaciones, en 
donde la participación del Centro cayó del 62.9% en 
1988 al57.0% en 1989. La expedición de certificados 
mostró también el mismo comportamiento , con reduc-

Gráfica No. 2 

27 



Gráfica No. 3 
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cienes progresivas del Centro del 74.7% en 1988 al 
71 .12% en 1989. 

Como es obvio, estas pérdidas de participación de la 
sede Central fueron capturadas por las oficinas seccio
nales y regionales, acercando el servicio a los empre
sarios. La sede Norte tramitó en 1989 el 17.3% del 
total de matrículas, el 22 .8% de las renovaciones y el 
20 .1% de los certificados expedidos. La sede Feria 
Internacional , que ha duplicado su importancia relativa 
en los últimos afíos, tramita ahora el 9.5% de las ma
trículas , el14.3% de las renovaciones y el7.1% de los 
certificados. 

Las sedes regionales de Fusagasugá, Zipaquirá y 
Soacha-Cazucá reflejan , como se esperaba, un rápido 
crecimiento en las operaciones del registro mercantil , 
aumento que sin embargo tiende rápidamente a ago
tarse debido aliento crecimiento del sector empresa
rial en dichas regiones . 

Gráfica No. 7 

SISTEMATIZACION DE 
CERTIFICADOS DE EXISTENCIA Y 

REPRESENTACION LEGAL Y DE MATRICULA 

- MANUALES - PORCOMPVTAOOR 

El proceso de descentralización se consolidó con la 
apertura a finales del alío 89, de la nueva sede en el 
Barrio Restrepo (sede Sur), la cual fue dotada del 
equipo y del personal necesario para atender a los 
usuarios de la zona. En el corto período de funciona
miento se avanzó en la labor de promoción de la sede 
entre la comunidad y los empresarios y por su rápido 
"despegue" se proyecta como una de las oficinas que 
capturará un mayor porcentaje de la actividad de la 
Cámara. 

En síntesis, ya estamos prestando nuestros servicios 
a través de 7 oficinas, lo cual representa un acerca
miento a los usuarios y una mejor atención para la 
comunidad. 

Gráfica No. 8 

ENVIO POR CORREO DE CERTIFICADOS DE 
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3. Reforma a la Justicia 

Se dio apoyo logístico y administrativo al proceso de 
reforma a-la justicia, que se tramitó y cumplió a través 
de una comisión especial constituida en desarrollo de 
las facultades extraordinarias conferidas al Gobierno 
Nacional. 

En este campo obtuvimos los siguientes logros : pro
gresos en la sistematización de los juzgados ; avances 
en estudios y propuestas de reforma constitucional , 
con el objeto de darle mayor agilidad y eficiencia a la 
justicia; asignación de algunos trámites a los notarios · 
(matrimonio civil, divorcio y sucesiones) ; ejecució~ 
práctica de reformas propuestas por la Cámara de 
Comercio tales como : reformas al régimen arbitral ; 
incorporación de la conciliación dentro de los proce
sos civiles ; agilización de notificaciones; modifica
ciones en la notificaciones y hora judicial entre otros. 
La Comisión de la Reforma de la Justicia funcionó en 
la Cámara y recibió todo nuestro apoyo, no sólo 
log ístico, sino en la preparación de anteproyectos y en 
la consulta de los mismos. El Gobierno nacional y los 
miembros de la Comisión dejaron constancia de su 
reconocimiento a la ayuda de la Cámara en las comu
nicaciones que nos enviaron al culminar sus funciones 
y expedir los decretos-leyes a través de los cuales se 
materializó la reforma. La Cámara además, participó 
en la Reforma del Régimen de Concordatos, el arbi
traje y la implantación de técnicas modernas en la 
justicia. 

4. Apoyo jurídico-comercial al sector empresarial 

Se avanzó en el funcionamiento de sistemas de evalua
ción , orientación y consulta jurídica, que han conver
tido a la Cámara de Comercio en el principal centro de 
apoyo jurídico a los empresarios. 

Ante la necesidad de brindar al usuario información 
rápida y oportuna sobre la doctrina y jurisprudencia 
mercantil, se avanzó en la sistematización normativa 
y se incrementó sustancialmente la base bibliográfica 
disponible para empresarios y estudiantes. 
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En el campo de la investigación y de asesoría al em
presario en materia legislativa, se presentaron dos 
propuestas, hoy convertidas en decretos, sobre jueces 
especiales de comercio y sobre arbitraje y concilia
ción . 

Se realizó una intensa labor de veeduría jurídica, en 
defensa permanente del empresario y la comunidad, 
entre la que podemos destacar los análisis y propues
tas de reglamentación del proyecto de ley de avalúos 
catastrales y un proyecto de ley sobre impuesto de In
dustria y Comercio. 

5. Arbitraje y Conciliación 

La entidad promovió el Arbitraje y la Conciliación Mer
cantiles, como el sistema más eficiente y ágil para 
solucionar los conflictos que surgen de la actividad 
empresarial , labor en la cual se constituyeron alrede
dor de 30 tribunales de arbitramento y se adelantaron 
más de1 00 conciliaciones. 

Nuestra acción más importante en este campo fue la 
participación activa y permanente en la subcomisión 
redactora del proyecto de decreto sobre arbitraje , 
hasta concretar el proyecto final que se presentó a la 
Comisión para la Reforma de la Justicia, que luego se 
convirtió en el Decreto-Ley 2279 de 1989, actualmente 
vigente. 



DESARROLLO EMPRESARIAL 

Continuamos ofreciendo al sector empresarial una 
serie de servicios orientados a aumentar su presencia 
en los mercados mundiales, mejorar sus técnicas de 
gestión. aprovechar los avances tecnológicos, cono
cer oportunidades financieras y utilizar los programas 
de información sistematizada, en apoyo de sus ne
gocios internacionales. Adicionalmente , se orientaron 
esfuerzos hacia la pequeña y mediana industria, a 
través de la identificación de los principales problemas 
del sector, seleccionando aquellas áreas de atención 
prioritaria y formulando, en consecuencia, acciones in
tegrales. 

e 
( nt o d 

.T 

1. Servicios al Sector Empresarial 

Se realizaron programas de capacitación a través de 
seminarios sobre: el Plan Vallejo ; Actualización de 
Políticas y Trámites de Comercio Exterior ; Empaque y 
Embalaje para Exportación; Canales de Comerciali
zación Internacional y el tercer Foro Aduanero Nacional , 
entre otros . 

En materia de promoción comercial se elaboró un 
estudio sobre Oferta Exportable de Bogotá y Cundi
namarca, con base en el cual se hizo una publicación 
que se difundió entre organismos nacionales y ex
tranjeros , gremios e instituciones del sector privado. 
Partiendo de lo anterior, se preparó un Plan de Expor
tación de Bogotá y Cundinamarca, para cuyo desa
rrollo se organizaron cinco comités de trabajo : el 
comité de facilitación, que trabajó en el proyecto de 
creación de la "Ventanilla Unica de Exportación", y 
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mayor eficiencia en los trámites de comercio exterior; 
el comité de mercados que operó dando apoyo a la 
pequeña y mediana industria en los sectores de calzado 
y manufacturas de cuero, frutas frescas y confecciones ; 
el comité financiero que realizó análisis en materia de 
crédito y elaboración de estudios para la presentación 
de proyectos; el comité de transporte que trabajó 
sobre transporte en contenedores y multimodal; y el 
comité tecnológico que avanzó en propuestas de 
mejoramiento técnico, productivo y comercial de las 
empresas. 

Adicionalmente se adelantó el estudio de factibilidad 
de una empresa comercializadora andina, en su fase 
de identificación de productos con alta potencialidad, 
en sectores específicos como el de confecciones , 
calzado , cuero y sus manufacturas y frutas frescas, 
detectando la demanda internacional para cada uno 
de estos productos. 

También en materia comercial se realizaron misiones 
comerciales a Cúcuta, Pasto e lpiales y se prestó asis
tencia en la recepción y búsqueda de contactos comer
ciales a misiones de Francia y Cuba. 

2. Actividades Consultivas 

La Cámara de Comercio ha venido dando impulso a un 
amplio conjunto de actividades consultivas, para el 
análisis y reflexión de los principales problemas nacio
nales, convirtiéndose en el foro natural de discusión de 
los problemas que afectan a la empresa privada y a la 
comunidad en su conjunto . 

Estas actividades de estudio han sido complemen
tadas con investigaciones económicas, sociales y 
jurídicas, con un completo sistema de información es
tadística y con sistemas de información bibliográfica y 
publicaciones. 

En el área de eventos, en 1989, la Cámara realizó 39 
foros, seminarios y cursos , con un volumen de asisten
tes de 3.928 personas, lo que equivale a un promedio 
de 114 personas por evento. 
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Entre los foros realizados se destacan entre otros, los 
realizados sobre sociedades, reforma tributaria y los 
13 foros de discusión y concertación del Plan de 
Desarrollo de Bogotá. 

Las investigaciones en el campo económico, social y 
jurídico han tenido un profundo impacto en la vida 
distrital y nacional. En el marco de la planeación 
estratégica para la promoción del desarrollo , se elabo
raron estudios y análisis que permit ieron a la entidad 
optimizar la toma de sus decisiones y hacer pronuncia
mientos, con propuestas de soluciones prácticas a la 
problemática socioeconómica de Bogotá, Cundina
marca y el país en general. Entre los estudios desarro
llados cabe destacar los siguientes : diagnóstico y 
perspectivas de la privatización en Colombia ; segui
miento del clima de los negocios de Bogotá ; análisis de 
la coyuntura nacional ; estudio y propuesta en torno a 
las normas del Impuesto Predial para Bogotá ; evalua
ción del Programa "Al Encuentro del Trabajo" , y censo , 
diagnóstico y alternativas de solución al problema de 
las ventas callejeras en Bogotá, entre otros. 

En el área de información estadística, base para la pro
moción empresarial, trabajamos en el suministro opor
tuno de estadísticas del Registro Mercantil , el banco 
de datos socio-económicos de Bogotá y los análisis 
mensuales del movimiento de sociedades. 

En el área de información bibliográfica la Cámara ha 
orientado las acciones del Centro de Información 
Económica-Social de Bogotá hacia la consolidación 
de información especializada sobre la capital en sus 
aspectos sociales, económicos, jurídicos y políticos. 
En 1989 se atendieron 10.300 usuarios que consul
taron 46.500 libros y documentos. 



Como complemento a la política de la Cámara de 
servir de escenario de las más importantes discusiones 
sobre los aspectos de mayor representatividad de la 
vida empresarial , se elaboraron una serie de publica
ciones entre las que podemos resaltar : Recopilación 
de Conceptos de Doctrina Mercantil; Memorias dellll 
Foro Nacional de Derecho Mercantil ; Antecedentes 
del Código de Comercio; Quinta Edición de Contabili
dad Comercial; El Derecho Administrativo y su Aplica
ción al Registro Mercantil y Reforma Constitucional 
1989, bases y textos para la segunda legislatura. 

3. Red de Información Comercial 

Se consolidó la Red de Información Comercial creada 
conjuntamente entre la Cámara de Comercio de Bogotá 
y la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Co
mercio, AICO , constituyendo el sistema más completo 
de promoción comercial. 

r...or;::rry. TRADE LINK 
!..:J. ~ENLACE COMERCI L 

Se reorganizó el Boletín de la Red, al cual se le 
imprimió una nueva dinámica al incluirle servicios e in
formación tecnológica o comercial de interés para los 
usuarios, lo mismo que miniperfiles de mercado. 

Se adecuó la base de datos de la Red para efectuar un 
proceso automático de eliminación de lasoportunidades 
que cumplan seis meses de permanencia en el sis
tema. El programa de precios fue reactivado y se 
elaboraron cinco números del "Boletín Internacional 
de Precios". 

4. Foro de Presidentes 

La promoción del sector formal avanzó con la creación 
del Foro de Presidentes, escenario de reflexión y 
análisis de los principales temas empresariales y 
nacionales. 

Se elaboraron las orientaciones básicas para el desa
rrollo del programa y se conformó el Foro con cerca de 
60 presidentes y gerentes de las más importantes em
presas del país . Entre las conferencias más destaca
das del Foro cabe señalar: Planeación estratégica, 
Empresarios con el Siglo XXI , Fondos mutuos de in
versión, Relaciones entre el Gobierno y la empresa pri 
vada en la década del 90 , y Aplicación de programas 
de calidad total. 

5. Mayor Apoyo a las Microempresas 

Durante 19891a Cámara avanzó en la definición de una 
estrategia más integral de apoyo a la microempresa , 
vinculándose activamente a los programas que se 
adelantan en Bogotá, en cumplimiento del Plan Na
cional para el Desarrollo de la Microempresa. 
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En este marco la Cámara participó activamente en: la 
Fundación Promotora de Servicios Microempresaria
les, PROMIC; la creación del Sistema de Información 
Comercial Microempresarial; la conformación de una 
red de información con datos de oferta y demanda de 
bienes y servicios , dirigida a fortalecer la actividad em
presarial de la pequeña empresa con participación de 
más de 800 microempresarios; la puesta en marcha 
del convenio Cámara de Comercio-SEDECOM, con el 
fin de crear una metodología de asistencia técnica a 
los microempresarios de Bogotá, conformar la biblio
teca de desarrollo empresarial, editar el Directorio de 
Entidades de Apoyo a la Microempresa, Pequeña y 
Mediana Empresa, y organizar elll Encuentro Univer
sidad-Empresa con la participación de 309 personas, 
todo lo cual se cumplió en 1989. 

6. Política de Vinculación Empresarial 

Continuamos impulsando la campaña de concienti
zación de la comunidad empresarial , insistiendo en la 
afiliación a la Cámara como una distinción a personas 
que , por su reconocida trayectoria moral en el am
biente de los negocios, brindan amplias garantías de 
seriedad y responsabilidad comercial. 

En afiliaciones, se aprobó la vinculac ión de 73 nuevas 
empresas en 1989, con lo cual la Cámara completó un 
cuerpo de 2.528 afiliados, quizá el respaldo más 
numeroso que tenga entidad alguna en el ámbito 
empresarial. 

7. Gestión internacional 

Dentro de la política de relaciones con el exterior, la 
Cámara dio todo su apoyo a las gestiones internacio
nales del sector privado en temas comerciales , finan
cieros y tecnológicos y actuó como interlocutor ante 
otras cámaras o asociaciones nacionales, gobiernos 
extranjeros y organismos internacionales gubernamen
tales o privados. 

Se organizó con el patrocinio de la Junta del Acuerdo 
de Cartagena la segunda reunión subregional de servi-

34 

Gráfica No. 9 

EVOLUCION DEL TOTAL DE AFILIADOS 

2 529 



cios de información, y se elaboró el documento base 
de lo que posteriormente sería la propuesta colom
biana para la constitución de una Red Nacional de In
formación Comercial y Tecnológica para la Pequeña y 
Mediana Industria. 

Se realizó la convocatoria oficial a la reunión general 
de Cámaras de Comercio e Industria de América Lati
na y el Caribe de países miembros del Grupo de los 77. 
Se hicieron avances significativos en la integración in
formática a través de la Red AICO con los países de la 
Comunidad Económica Europea, especialmente con 
el servicio de información de Cámaras de Comercio de 
España, CAMERDATA y la Red BC-Net. 

Se dio apoyo permanente a la Presidencia de AICO, y, 
en general , a la Asociación para mantener el ritmo de 
actividad que habíamos logrado cuando la Cámara 
tenía la responsabilidad de su secretaria general. 
Además, realizamos, con el apoyo de Naciones Unidas 

CAMARA DE CO, ERCIO OE: 80G 1 

Cuece on de PI o e y Otsorrollo 

Curro "' .1r TIIIOCI conómlco- Social de Boooro 
C 1 E B 

HH.TOTF.Cj 

El Presidente de Portugal con los dignatarios de AICO. 

el Foro Internacional sobre Privatización, que con
gregó a los expertos más calificados a nivel mundial y 
contribuyó a que en Colombia se reubicara el tema 
sobre esta alternativa de desarrollo. 

En desarrollo de sus gestiones internacionales la 
Cámara obtuvo la ratificación del Presidente de su 
Junta Directiva, doctor Ariel Jaramillo Jaramillo, como 
Presidente de AICO y la designación de la Cámara 
como coordinadora de la Información Comercial y 
Tecnológica, que formará parte del Sistema de Infor
mación Comercial del Grupo Andino . 

Seguimos siendo , además, el Comité Nacional de la 
Cámara de Comercio Internacional de París y la Sección 
Nacional de la Comisión lnteramericana de Arbitraje 
Comercial, ClAC, todo lo cual nos da una importante 
proyección internacional que también en 1989, estuvo 
al servicio del sector empresarial. 
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SITUACION FINANCIERA 

En 1989, como se puede observar en las cifras com
parativas que se consignan en diferentes gráficas, la 
Cámara registró un profundo cambio en sus activos y 
pasivos por la adquisición que se hizo al Banco Popu
lar de las acciones de Corferias, por un valor aproxi
mado de $6.600'0 , de los cuales el80% se financió con 
el crédito otorgado por el Banco Popular. 

De ahí el crecimiento de los activos que en 1988 
ascendieron a $3 .140'1, en 1989 se colocaron en 
$9.601 '6, lo cual refleja una expansión del 205.8%. 

La adquisición de las acciones de Corferias no solo 
creció el monto de nuestras inversiones en forma 
significativa, sino también crecieron en forma propor-

cional otros rubros, como deudores varios , por el 
traslado que se hizo especialmente a la Corporación 
para el Desarrollo Integral de Bogotá y Cundinamarca, 
del crédito otorgado por el Banco Popular en las 
mismas condiciones de interés y plazo. 

La misma operación de Corferias efectuada en agosto 
de 1989, implicó la disminución de nuestras inver
siones, en títulos valores de inmediato rendimiento , y 
causó así mismo, un menor monto en el superávit del 
ejercicio comparado con el de los anteriores , toda vez 
que el rendimiento de ese capital traducido en dividen
dos, solamente se captura y se causa en el momento 
de la liquidación de los ejercicios concluidos . 

En 1990, alimentaremos el resultado económico con 
los dividendos de las acciones adquiridas en 1989. 

Gráfica No. 10 

RELACIONES ENTRE ACTIVO Y TOTAL DE OBLIGACIONES 
PRECIOS CORRIENTES 1980·1989 
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Bajo las condiciones anteriores debe medirse tam
bién, el comportamiento de los ingresos y de los 
gastos, así como del superávit colocado en $431 'O ya 
que en ambos casos y por los efectos de la causación , 
se reportan operaciones generadas por las adquisi
ción de las acciones de Corferias. Por lo demás , el 
comportamiento de los demás rubros tanto de in
gresos como de egresos, fue especialmente satisfac
torio, como se comprueba en la ejecución presupues
ta! , donde los ingresos fueron del 126.2% sobre lo 
presupuestado y los egresos solamente el81 .5%de lo 
previsto. 

El patrimonio alcanzó a $3.131 'O con un crecimiento 
en 1989 de $472'4 - 17.8%-y la solvencia, así como 
el alto grado de liquidez, son signos que demuestran 
la consol idación cada día más acentuada de la Cámara 
y un bu en manejo en todos los ámbitos de la Insti
tución. 

Gráfica No. 11 
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Gráfica No. 12 

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO 
PRECIOS CORRIENTES 1980-1989 
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' . . Nota . C1fras prefim1naros su1etas al c~&rre deflnRI\10 del balance . 

Ingresos públicos 
Ingresos privados 
Recursos del balance 

Total ingresos 

Gastos imputables a rentas públicas 
Gastos imputables a rentas privadas 

Total gastos 

Cuadro No. 13 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE 1989 
(Millones$) 

Presupuesto Inicial Ejecución final %ejecución 

190.3 208 109.3 
1.855 2.374 127.9 

- - -

2.045.3 2.582 126.2 

837.7 791.1 94.4 
1.207.6 876.5 72.6 

2.045.3 1.667.6 81.5 

11 Entre el presupuesto inicial y la ejecución final se produjeron varias adiciones y traslados que en 
su oportunidad fueron aprobados por la Junta Directiva y la Superintendencia de Industria y Comercio. 



Indicadores a precios corrientes: 

Diferencias 

1982-1989 1988-1989 

1982 1988 1989 Valor 0/o Valor % 

Activos $396'7 $3.140'1 $9.601 '6 $9'204.9 2.320,4 $6.461 'S 205,8 
Patrimonio 324'7 2.658'9 3.131'3 2'806.6 864,4 472'4 17,8 
Ingresos 335'0 2.029'4 2.781'4 2'446.4 730,3 752'0 37,0 
Gastos 297'9 1.304'3 2.350'4 2'052.5 689,0 1.046'1 80,2 
Resultado económico 37'1 725'1 431'0 393.9 1.061,7 (294'1) (40,5) 

Indicadores a precios constantes: 

Diferencias 

1982-1989 1988-1989 

1982 1988 1989 Valor 0/o Valor % 

Activos $396'7 $967'2 $2.344,9 $1.948'2 491,10 $1.377'7 142,4 
Patrimonio 324'7 818'9 764,7 440'0 135,5 (54'2) (6,6) 
Ingresos 335'0 625'1 679,3 344'3 102,8 54'2 8,7 
Gastos 297'9 401 '7 574,0 276'1 92,7 172'3 42,9 
Resultado económico 37'1 223'3 105,3 68'2 183,8 (118'0) (52,8) 
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ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 

Caja 
Bancos 
Fondos especiales 
Fondos en moneda extranjera 
Inversiones 
Deudores varios 
Avances 
Almacén 
Gastos pagados por anticipado 
Publicaciones en elaboración 
Activos para la venta 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

ACTIVO NO CORRIENTE 

Acciones y aportes 
Inversiones financieras 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
BALANCE GENERAL 
Diciembre 31 de 1989 

$ 
Provis ión protección de inversiones 
Fondo de vivienda 

20.697.511.44 

72.650.192.84 
$ 62.455.18 

Provisión deudas difícil cobro 

ACTIVOS FIJOS 

Terrenos 
Construcciones en proceso 
Ed ificios 
Maquinaria y equipo 
Equipo de oficina 
Otros activos depreciables 
Equipo de transporte 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 

OTROS ACTIVOS 

Activos intangibles 
Participación sede Confecámaras 
Bienes culturales 
Otros activos 
Provisión deudas difícil cobro 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 

Valorización de inversiones 

TOTAL DEL ACTIVO 

CUENTAS DE ORDEN 

40 

67.104.423.87 
30.484.036.24 

37 4.806.437.45 
17.218.544.87 

537.135.054.62 
1.037.500.00 
7.463.139.00 

1.035.249.136.05 

25.634.428.27 

11 .746.256.28 

1.107.550.99 

Qg¡¿r!;!!;; ia!;; iQD 

94.999.495.00 
7.268.919.50 

159.286.113.99 
110.957.00 

4.612.069.00 

266.277.554.49 

~mQ(li¡ª!;;iQD 

8.998.392.00 

5.488.925.59 

$ 5.880.136.00 
16.995.630.87 
28.925 .641 .13 
17.501 .664.1 8 

770.778.396.88 
806.420.239.97 

29.678.963.30 
65.853.396.4 7 

1.610.621 .19 
2.546.296.21 

42.239.483.15 

1.788.430.469.35 

6.049.701 .717.27 

20.635.056.26 

71 .542.641.85 

67.104.423.87 
30.484.036.24 

279.806.942.45 
9.949.625.37 

377.848.940.63 
926.543.00 

2.851 .070.00 

16.636.036.27 
3.500.000.00 
8.068.610.00 

6.25?.330.69 

6.945.312.973.90 

867.850.770.45 

9.601.594.213.70 

6.998.943.958.95 



PASIVO Y PATRIMONIO 

PASIVO CORRIENTE 

IVA por pagar 
Cuentas por pagar 
Acreedores varios 
Ingresos recibidos por anticipado 
Pasivos estimados 
Obligaciones bancarias 
Intereses obligaciones bancarias 
Fondo con destinación especffica 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 

PASIVO'NO CORRIENTE 

Pensiones de jubilación 
Cesantías consolidadas 
Obl igaciones bancarias 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 

TOTAL DEL PASIVO 

PATRIMONIO 

Capital 
Superávit por valorizaciones 
Superávit ejercicios anteriores 
Superávit del ejercicio 

TOTAL DEL PATRIMONIO 

TOTAL DEL PASIVO Y EL PATRIMONIO 

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 

ARIEL JARAMILLO .JARAMILLO 
Presidente de la Junta Directiva 

MARIO SUAREZ MELO 
Presidente 

ABUNDIO CUENCA MONCALEANO 
Contador Público 

Matrícula No. 2538 A 

$ 170.000 .00 
107.159.795.18 
118.812.569.57 

12.256.138.44 
107.111 .080.61 
630 .132.867.00 
550 .083.042.00 

2.000.000.00 

1.527.725.492.80 

121 .543.357.00 
168.209.103.00 

4.652 .773.934.00 

4.942.526 .394.00 

6 .470.251 .886.80 

286.557.465.51 
867.850.770.45 

1.545 .910.912.55 
431 .023 .178.39 

3 .131 .342.326.90 

9.601 .594.213.70 

6.998 .943.958 .95 

ARTURO TORRES O 
Revisor Fiscal 

Matricula No. 531 -T 
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Informe del Revisor Fiscal 

11 de mayo de 1990 

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

He auditado los balances generales adjuntos de la Cámara de Comercio de Bogotá al31 de diciembre de 1989 y 
1988 y los correspondientes estados de rentas y gastos y remanente acumulado y de cambios en la situación 
financiera de los al'los terminados en esas fechas también adjuntos. Dichos estados financieros son responsabilidad 
de la administración de la Cámara, ya que reflejan su gestión : entre mis funciones de vigilancia de la Cámara se 
encuentra la de auditarlos y expresar una opinión sobre ellos. 

Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de revisoría fiscal y llevé a cabo mi trabajo de 
acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, las cuales incluyen el uso de los procedimientos 
aconsejados por la técnica de interventoría de cuentas. Estas normas requieren que planee y efectúe la auditoría 
para cerciorarme de que los estados financieros reflejan razonablemente la situación financ iera y los resultados de 
las operaciones del ejercicio . Una auditoría de estados financieros implica, entre otras cosas , hacer un examen con 
base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y las revelaciones en los estados financieros y 
evaluar los principios de contabilidad usados, las estimaciones contables hechas por la administración y la 
presentación de los estados financieros en conjunto . Considero que mis auditorías proveen una base razonable para 
la opinión sobre los estados financieros que expreso en el párrafo siguiente. 

En mi opinión, los citados estados financieros auditados por mí que fueron fielmente tomados de los libros, presentan 
razonablemente la situación financiera de la Cámara de Comercio de Bogotá al31 de diciembre de 1989 y 1988 y 
los resultados de sus operaciones y los cambios en su situación financiera de los al'los terminados en esas fechas, 
de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados. 

Con base en el desarrollo de mis demás funciones de revisoría fiscal , conceptúo también que durante los años de 
1989 y 1988 la contabilidad de la Cámara se llevó conforme a las normas legales y a la técnica contable : las 
operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustaron a los estatutos y a las decisiones 
de la Junta Directiva y de la Comisión de la Mesa, la correspondencia , los comprobantes de las cuentas y los libros 
de actas se llevaron y conservaron debidamente; y se observaron medidas adecuadas de control interno y de con
servación y custodia de los bienes de la Cámara y de terceros en su poder. 
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PLAN DE TRABAJO 

La Cámara de Comercio se propone para 1990 nuevos 
desarrollos, adaptando con flexibilidad los programas 
que se han venido ejecutando al contexto cambiante 
de la ciudad y el país. En este marco, la entidad ha 
estructurado su plan de desarrollo institucional dis
tribuyendo su acción en las siguientes áreas básicas: 

l. Desarrollo Organizacional 
11. Registro Mercantil 
111. Desarrollo Jurídico 
IV. Capacitación 
V. Planeación y Promoción del Desarrollo 
VI. Promoción Empresarial 
VIl. Relaciones Internacionales 

Con base en lo anterior se han definido 11 programas 
prioritarios, atendiendo a tres criterios básicos: a) que 
promuevan el desarrollo social, cívico y regional; b) 
que contribuyan a fortalecer la estructura administra
tiva interna y la eficiencia en el servicio ; y e) que 
afiancen la proyección institucional hacia el sector em
presarial. 

Las 11 prioridades establecidas serán los programas 
esenciales de la Cámara durante 1990 y a ellos se dará 
prelación en cuanto a su tratamiento y asignación de 
recursos humanos, técnicos y financieros . Estas prio
ridades son las siguientes: 

- Sistema de Usuarios Remotos del Registro 
Mercantil. 

Descentralización y Autonomía de las Sedes. 

- Comercializadora Internacional. 

Hojas Verdes y Medio Ambiente. 

- Participación Comunitaria . 

Programa de Generación de Empleo . 

Unidad Plan de Desarrollo de Bogotá. 

Plan de Eficiencia del Estado . 

- Centro de Capacitación. 

- Política Laboral Interna. 

Proyección Financiera de la Cámara 1990-1995. 




