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PRESENTACIÓN 

Señores afiliados: 

La Cámara de Comercio de Bogotá consolidó en 1991 una fase impor

tante de realizaciones institucionales, como consecuencia de su orien

tación hacia la búsqueda del bienestar colectivo y a la defensa y apoyo de 

la iniciativa privada. 

La entidad, en este marco, desplegó una actividad social y cívica, enca

minada a la solución de problemas especialmente sensibles para los 

habitantes de Bogotá, avanzó en una labor de fomento empresarial, con 

el propósito de procurar un ambiente más adecuado para el desarrollo de 

los negocios, promovió el mejoramiento de los sistemas de trabajo, para 

garantizar un servicio de registro mercantil cada vez más eficiente, y 

avanzó en las relaciones con instituciones internacionales, que permitie

ron establecer mecanismos de contacto de Colombia con el resto del 

mundo. 

Las realizaciones alcanzadas se basaron en una planeación estratégica, 

orientada en forma permanente por la junta directiva y enriquecida por 

la interacción de los diferentes niveles de la administración de la 

Cámara, con la cual se logró avanzar hacia la eficiencia como principio 

rector de la acción, hacia la participación como guía de la misión 

institucional y hacia el desarrollo organizacional, moderno y dinámico, 

como criterio permar.ente de la proyección a Bogotá, Cundinamarca y al 

país. 
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En el presente documento se resumen las actividades cumplidas por la 

Cámara de Comercio durante 1991, año en el cual asumí la presidencia 

de la entidad, en reemplazo del doctor Mario Suárez Mela, quien, como 

es de conocimiento de ustedes, realizó una brillante labor durante los 

ocho años anteriores. 

Quiero en especial expresar mis agradecimientos a la Junta Directiva, 

integrada por prestantes empresarios colombianos, quienes me ofre

cieron su confianza y respaldo para asumir la difícil tarea de conducir 

una entidad tan dinámica y de tan alto prestigio como la Cámara de 

Comercio de Bogotá. Durante este tiempo he encontrado en la Junta 

directiva la orientación inteligente y el consejo práctico para desarrollar 

las actividades programadas. 

Al presentar las realizaciones de 1991, quisiera destacar la participación 

que han tenido en la orientación de la Cámara los miembros de la 

Comisión de la Mesa, doctores Enrique Stellabatti Ponce, presidente, 

Edna Margarita Rudd de Arango, primer vicepresidente, y Jorge Per

domo Martínez, segundo vicepresidente, quienes se han constituido en 

amigos y guías del equipo de trabajo. También, mi agradecimiento 

sincero a todos los funcionarios de la Cámara a quienes se debe en esencia 

el éxito de la tarea alcanzada. 

Ariel J aramillo J aramillo 

Presidente 



CoNTENIDO 

Desarrollo Jurídico 

Promoción Empresarial 
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Planeación y Promoción del Desarrollo 

Desarrollo Social y Cívico 

Registro Mercantil 

Actividades Consultivas 

Desarrollo Organizacional 

Situación Financiera 

Estados Financieros a diciembre de 1991 

Informe del Revisor Fiscal 
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DESARROLLO JURÍDICO 

La Cámara de Comercio desarrolló una la

bor permanente de consultoría y apoyo 

al sistema normativo del país, con base en 

tres criterios fundamentales: a) Prioridad 

al fomento de aspectos que tienen una in

cidencia directa sobre la actividad empre

sarial con énfasis en el arbitraje, concilia

ción y amigable composición; b) Apoyo al 

gobierno en el impulso a los cambiosjurídi

cos, particularmente en el proceso de re

forma constitucional; e) Promoción con

tinua de la investigación jurídica, espe

cialmente en aquellas áreas vinculadas 

con la actividad propia de la institución. 

En este contexto, el conjunto de actividades 

jurídicas se concretaron en acciones sobre 

cuatro frentes básicos: 

l. ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 

Se adelantó una labor de fortalecimiento 

del Centro de Arbitraje y Conciliación que 

dotó de una estructura operacional más 

ágil, mediante su reorganización admi

nistrativa y operativa, con el propósito de 

dar aplicación a la Ley 23 y al Decreto 

2651 de 1991, normas que establecen que 

las conciliaciones realizadas por las cáma

ras, tienen ahora plenos efectos jurídico

procesales. 

Así durante 1991 se realizaron 61 conci

liaciones y 12 arbitrajes en los cuales par

ticiparon 182 empresas que lograron 

arreglos por $3.000 millones. 

11 
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Se desarrolló adicionalmente una gran 

tarea de capacitación con énfasis en el 

tema de la conciliación, a través de 20 

seminarios-taller en diferentes ciudades 

del país, con una asistencia superior a las 

1.200 personas. Se continuó con una in 

tensa campaña de difusión del arbitraje 

entre empresarios y estudiantes, en reu

niones que congregaron más de 400 perso

nas. 

Se mantuvo una presencia activa y 

dinámica a nivel internacional con la 

participación de la Cámara de Comercio 

en la reunión del Comité Ejecutivo de la 

Comisión Interamericana de Arbitraje, 

con el intercambio permanente de infor

mación y con la integración de 10 juristas 

colombianos en arbitrajes internacio

nales, aspecto que permitió proyectar al 

exterior nuestra capacidad para solucionar 

conflictos entre particulares. 

2. DNULGACIÓN DE REFORMAS 

RECIENTES 

Los profundos cambios en la vida social, 

política y económica del país fueron la 

base para desarrollar una intensa ac

tividad de capacitación empresarial. 

En 1991 se adelantaron foros sobre re

forma financiera, reforma laboral, actua-

lización tributaria, concordatos, derechos 

humanos y orden público, contratación 

administrativa, derecho constitucional , 

procesos y procedimientos comerciales, 

nuevo régimen cambiario , Código de 

Comercio 20 años y los efectos de la Ley 33 

sobre arbitraje y conciliación , con la par

ticipación de 1.500 empresarios que ade

lantaron jornadas de información y análi 

sis de los cambios incorporados y del 

impacto de los temas señalados. 

3. APOYO A LA CONSTITUYENTE 

Prosiguiendo con el esfuerzo iniciado en 

1990 en torno al tema de la Constituyente, 

la Cámara adelantó un intenso trabajo de 

estudio y análisis de las iniciativas sur

gidas del proceso de reforma constitu

cional, para lo cual se convocaron 10 foros 

de discusión y orientación que reunieron 

1.350 personas. 

Con el lema "La Sociedad Civil frente a la 

Constituyente", y bajo la coordinación de 

los doctores Luis Carlos Sáchica y Jaime 

Vidal Perdomo, notables constitucionalis-
' 

tas, se logró mantener vivo el interés de la 

opinión pública en el curso de las delibera

ciones de la Asamblea Constituyente, pues 

se ofreció un espacio para el análisis ob

jetivo de las propuestas de reforma y se 

can.alizaron hacia la Asamblea las suge-



rencias valiosas que efectuaron los par

ticipantes en los foros . De esta forma se 

ejerció orientación sobre aspectos de in

terés tales como El Estatuto Orgánico 

para Bogotá, Las Juntas Administra

doras Locales y El Nuevo Marco Jurídico 

para el Arbitraje y la Conciliación. 

El resultado final del esfuerzo se sintetiza 

en las publicaciones editadas: "La Consti

tuyente de 1991: compilación y análisis 

histórico-jurídico de sus antecedentes y 

primeras decisiones" y "Aproximación 

Crítica a la Constitución de 1991". 

4. INVESTIGACIONES JURÍDICAS 

Se elaboraron distintos estudios sobre las 

normas jurídicas expedidas, entre los 

cuales merecen destacar los análisis sobre: 

Ley 43 -Revisoría Fiscal- frente al registro 

mercantil; Ley 45 (reforma financiera ) y 

sus implicaciones; Ley 10 de 1991 sobre 

empresas asociativas; Código del Menor 

y sus implicaciones en el régimen de 

capacidad; objeto de las cámaras de 

comercio; autenticidad en los documentos 

que se registran en las cámaras; permiso 

de funcionamiento para la constitución 

de sociedades; implicaciones del fax en 

los negocios jurídicos; y valor probatorio 

de los certificados de las cámaras de 

comercio. 

Aproximaf'ion 
Crítica a 

la Constit ucion 
de 1991 
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PROMOCIÓN EMPRESARIAL 

La Cámara de Comercio durante 1991 

continuó en la tarea, aún en proceso de 

articular con efectividad todos los instru

mentos de promoción comercial, de aten

ción a las exigencias de los nuevos desa

rrollos que hoy plantea el proceso de in ter

nacionalización de la economía. Con esta 

perspectiva se trabajó en apoyo al sector 

moderno, a la pequeña y mediana empre

sa y a la microempresa, propósitos que se 

cumplieron con las siguientes actividades: 

1. SEGUIMIENTO A LAS 

POLÍTICAS SOBRE COMERCIO 

EXTERIOR 

Se realizó una labor permanente de aná

lisis y divulgación de las medidas expedi

das en materia de comercio exterior. 

En especial, se impulsaron las normas de 

facilitación del comercio, a través de un 

trabajo conjunto con el Gobierno nacional 

que concluyó en la expedición del Decreto 

2402 de 1991, sobre reglamentación del 

transporte multimodal y los precintos 

aduaneros, que recoge importantes su

gerencias emanadas del Comité de Facili

tación del Comercio y Transporte liderado 

por la Cámara, las cuales venían siendo 

solicitadas desde 1989. 

Igualmente, se realizó un trabajo prelimi

nar con la Junta del Acuerdo de Car-

tagena, para establecer dentro del 

Programa Andino de Promoción de Expor

taciones, PAPE, un documento único de 

importación y exportación para la región 

Andina, con el propó~ito de agilizar los 

trámites de comercio exterior. 

2. INTERNACIONALIZACIÓN 

DEL SECTOR PRODUCTIVO 

En concordancia con el modelo de apertu

ra económica, la Cámara desarrolló un 

conjunto de programas dirigidos a facili 

tar la inserción del sector productivo en 

los mercados mundiales. 

a. Red de Información Comercial 

Se hizo un esfuerzo especial de consolida

ción y proyección de la Red AICO a través 

del continuo mejoramiento y adecuación 

de la base de datos, que permitió avances 

en: a) La modernización de nuevos sis

temas de procesamiento de datos y la 

posibilidad de acudir mediante telecomu

nicaciones, a la utilización de un número 

creciente de servicios; b) La complemen

tación de la información disponible, hasta 

consolidar 16.000 oportunidades comer

ciales vigentes actualmente; e) La vincu

lación de un número cada vez mayor de 

empresarios, hoy cercano a 6.500 pro

venientes de 124 países, como usuarios 
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del banco de datos del sistema integrado 

de información comercial; d) El estableci

miento de los nuevos servicios de usua

rios remotos, para la consulta de informa

ción de computador a computador, la car

telera internacional de negocios, en donde 

se pueden anunciar productos, servicios 

y encontrar oportunidades de compra y 

venta a nivel internacional, el buzón 

electrónico, que permite a los usuarios 

conectados al sistema establecer un inter

cambio de información comercial o par

ticular, y el correo electrónico, que realiza 

cruces de información entre oferentes y 

demandantes y genera la corresponden

cia escrita. 

A nivel internacional, se acordó con las 

Naciones Unidas (Grupo de los 77) la 

instrumentación de la Red Global de 

Información Comercial, que integrará a 

los continentes de Asia, Mrica y América, 

proyecto para el cual la Red AICO fue 

tomada como modelo mundial y desig

nada como nodo central para América 

Latina y el Caribe. En cumplimiento de 

este compromiso y con la cofinanciación 

del Fondo Pérez Guerrero de la ONU, se 

han adquirido equipos convertidores de 

protocolo para comunicaciones, que han 

permitido a la Red AICO ampliar sus 

servicios sistematizados. 

En el marco de la cooperación subregional, 

la Junta del Acuerdo de Cartagena y la 

Cámara de Comercio de Bogotá firmaron 

un convenio para el desarrollo del Sis

tema Andino de Información Industrial, 



SAIN, con el objeto de identificar las nece

sidades de información de la pequeña y 

gran industria y establecer la conforma

ción y organización del núcleo nacional en 

Colombia, con sede en la Cámara de 

Comercio de Bogotá. 

La comercialización de información, es 

decir, la venta de publicaciones y la venta 

de información sistematizada, ha tenido 

un comportamiento creciente, pues pasó 

de $21.8 millones en 1990 a $31.6 mi

llones en 1991, con un aumento del45.3%. 

b. Corferias 

La Cámara de Comercio, en virtud de su 

participación mayoritaria en la Corpora

ción de Ferias y Exposiciones, dio en 1991 

a la labor institucional una nueva 

dinámica y mayor orientación hacia el 

comercio exterior, con la realización de 12 

eventos feriales de gran impacto nacional 

e internacional. Tales eventos fueron : 

Leather Show 

Festival Gastronómico 

Salón de Artistas Nacionales 

Expoturismo 

Feria del Libro 

Agroexpo 

Exposalud 

Feria Inmobiliaria 

CCB 
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Feria del Hogar 

Expoconstrucción y Diseño 

Expociencia 

c. Cuenca del Pacífico 

1 9 9 1 

En abril de 1991la Cámara de Comercio 

de Bogotá tomó el liderazgo para la con

formación del Comité Colombiano del 

Consejo Económico de la Cuenca del 

Pacífico, el cual fue creado en ese mismo 

mes. 

El PBEC es una organización de empre

sarios privados que busca promover el 

desarrollo integral de los países de la 

cuenca del Pacífico. Con la creación del 

Comité Colombiano del PBEC, Colombia 

dio un gran paso para lograr la inserción 

en el área en que se generará el mayor 

desarrollo económico mundial de los próxi

mos años. 

El Capitulo Colombiano tiene como obje

tivo principal buscar nuevas oportuni

dades de negocios para los empresarios 

nacionales en los mercados de la cuenca, 

para lo cual se realizó una amplia pro

moción a través de las cámaras de comer

cio del país, gremios de la producción y 

otros organismos, con el propósito de 

aumentar el número de afiliados; se orga-

17 
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nizaron reuniones con empresarios de 

Bogotá, Medellín y Cali, y se elaboró la 

cartilla ilustrativa "El Sistema de Coope

ración Económica de la Cuenca del Pacífico. 

Participación de Colombia en el Consejo 

Económico de la Cuenca del Pacífico, 

PBEC". 

d. Plan de exportaciones 

La capacidad productora y la eficiencia 

como requisito para acceder a los merca

dos internacionales, fue la base sobre la 

cual se sustentó el desarrollo del pro

grama dirigido a promover las expor

taciones de Bogotá y Cundinamarca. 

Para el efecto, se estructuró un proyecto 

de creación de consorcios de productores, 

tema que incluyó labores de concienti

zación a más de 150 empresas, capaci

tación administrativa en líneas de crédito 

y formas asociativas, capacitación tec

nológica sobre técnicas de producción y, 

finalmente, la constitución de los consor

cios. Es así como hoy se cuenta con cinco 

consorcios en el área textil y confecciones, 

que avanzan en la organización de la 

producción para la exportación. 

Adicionalmente, se adelantaron gestiones 

para que la Cámara de Comercio opere 

como secretaría técnica del Comité Nacio-

nal de Facilitación del Comercio, decisión 

que aún se encuentra pendiente en virtud 

de la reestructuración que hoy está en 

marcha con la creación del nuevo Minis

terio de Comercio Exterior. 

La labor general de fomento exportador 

se complementó con la convocatoria 

permanente a foros, seminarios y confe

rencias, entre los que se destacan : 

Cómo prepararse para la competencia 

dentro de la apertura, El nuevo régimen 

cambiario, El nuevo diseño estratégico 

del Grupo Andino, Sistema armonizado, 

Actua Ji dad y perspectivas del sistema Plan 

Vallejo de Colombia, Negociaciones co

merciales internacionales y el V Foro 

Nacional Aduanero. 

3. PROG~DEDESARROLLO 

DE LA MICROEMPRESA 

Las actividades de apoyo a la micro

empresa se enmarcaron en la participación 

de la Cámara de Comercio en el Plan 

Nacional de Desarrollo de la Microem

presa y en la coordinación del Comité 

Regional de la Microempresa, Plan Dis

trital. 

Con el fin de dar ejecución al convenio 

suscrito en Pasto en septiembre de 1990 

con el Gobierno nacional, se creó y puso 



en funcionamiento el Comité Técnico Di

rectivo integrado por las cámaras de co

mercio de Barranquilla, Cali, Medellín y 

Bogotá, con los siguientes proyectos: 

a. Información comercial 

microempresarial 

Se fortaleció el Sistema de Información 

Comercial Microempresarial, Sicme, con 

la ampliación de la cobertura a 2.500 micro

empresarios inscritos. En 1991 se aten

dieron 589 personas en sesiones de orien

tación y asesoría, se inició la venta por 

suscripción del boletín del sector micro

empresarial, llegando a un total de 167 

suscriptores, y se editaron 22 boletines 

con periodicidad quincenal. 

Recogiendo las experiencias acumuladas 

por las cámaras de Cali y Bogotá, se está 

diseñando el "Sistema de Información 

Comercial Microempresarial Nacional", 

para impulsarlo a través de todas las 

cámaras de comercio del país. 

b. Información tecnológica 

especializada 

CCB 
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La Cámara de Comercio realizó 21 talleres 

de actualización en aspectos técnicos de la 

producción, con el apoyo del SENA y la 

Escuela Tecnológica de Confecciones, y en 

esquemas de comercialización, conjun

tamente con la Fundación Sedecom y el 

SENA, con una cobertura de 596 usuarios, 

labor que generó un impacto importante 

en la actividad comercial de los microem

presarios, en la medida en que adqui

rieron mayor capacidad de autogestión, 

producción y negociación. 

c. Comercialización 

Se desarrollaron eventos de promoción 

del comercio para la microempresa, que 

incluyeron la realización de dos ruedas de 

negocios y tres desayunos comerciales, los 

cuales generaron ventas por valor de $35 

millones aproximadamente. En estas ac

tividades se impulsó la participación ac

tiva de la comercializadora Promic, lo que 

le permitió realizar contactos comerciales 

que facilitaron a dicha entidad alcanzar la 

meta de $107 millones en ventas en 1991. 

Punto culminante fue la organización y 

realización del Primer Salón de la Micro

empresa, en el marco de la Feria del Hogar, 

evento que reunió a 75 expositores, quienes 
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hicieron ventas por más de $120 millones 

y contactos comerciales por un monto 

aproximado de $495 millones. 

4. FORTALECIMIENTO 

EMPRESARIAL 

La creación y desarrollo de nuevas em

presas fue el objetivo que se definió a 

comienzos de 1991, a partir del cual se 

promovieron las siguientes acciones: 

a. Desarrollo de la mentalidad 

empresarial 

Se realizaron 14 ciclos de tertulias empre

sariales en diversas universidades (70 

tertulias en total ), sobre los temas de: la 

importancia de ser empresario, oportu

nidades empresariales, creación de empre

sas, plan de negocios y empresarios de 

éxito. La cobertura total fue de 1.460 

estudiantes. 

Se realizó el IV Encuentro Universidad

Empresa, con el mismo propósito de 

difusión y desarrollo del espíritu empre

sarial, que contó con 317 participantes en 

representación de 37 universidades y 19 

empresas a nivel nacional. 

Como respuesta concreta a las expectati

vas generadas en los jóvenes, se estruc

turó y puso en funcionamiento el Centro 

de Ideas, Oportunidades y Proyectos 

Empresariales (Emprender) el cual cuenta 

ya con 153 ideas empresariales para el 

sector servicios, 168 ideas industriales, 21 

proyectos y seis inversionistas. 

b. Apoyo institucional 

La Cámara de Comercio promovió el de

sarrollo empresarial a través del respaldo 

dado a entidades de promoción y creación 

de empresas. 

Así, se continuó apoyando la gestión de 

Fundaempresa Bogotá, entidad orientada 

a brindar apoyo en la creación y constitu

ción de nuevas empresas por parte de es

tudiantes universitarios y profesionales, 

preferiblemente recién egresados. Duran

te 1991, Fundaempresa promovió la crea

ción de 20 nuevas unidades empresaria

les, generando cerca de 36 empleos direc

tos, con una inversión total involucrada 

superior a $207 millones. De esta mane

ra, la fundación ha impulsado desde que 

inició actividades 1989, la creación de 48 

compañías y más de 300 empleos directos. 

Se fortaleció a la Corporaci0n Acción por 

Bogotá, Actuar, que adelanta labores diri

gidas hacia la población socioeconómica 

de menores recursos, para que los desem

pleados de estos sectores se conviertan en 

empresarios y empleadores de su propia 

familia, contribuyendo de esta manera al 



desarrollo integral del individuo. Du

rante 1991, Actuar promovió la creación 

de 15.000 nuevas famiempresas , gene

rando 22.000 nuevos empleos. 

Se impulsó igualmente a la Bolsa de Sub

contratación de Bogotá, que tuvo un acep

table balance para 1991. En el primer 

semestre coordinó un grupo de ocho em

presas bogotanas para participar en la 

feria industrial de Hannover, Alemania; 

en el segundo semestre promovió la asis

tencia a la Feria Latinoamericana de 

Subcontratación en Lima, Perú, con un 

alto nivel de negocios y contactos reali

zados por los empresarios; y finalizando 

el año, coordinó un grupo de cinco empre

sas para asistir a la Feria Mundial de la 

Subcontratación en París, Francia . 

Además realizó más de un centenar de 

contactos comerciales y adelantó charlas 

con empresarios sobre cómo realizar con

tratos y cómo prepararse para exportar y 

participar en ferias . 

c. Inversión extranjera 

En el campo de la promoción de inversión 

extranjera y transferencia de tecnología, 

se creó un banco con 27 proyectos: 20 del 

sector de manufacturas de madera, cua

tro de agroindustria y tres de minería. 

Los proyectos se basaron en la metodo-
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logía de la Onudi, oficina a la que se le pre

sentaron 24 proyectos y tres al IFI. 

Igualmente, se realizó la investigación so

bre inversión extranjera en Colombia para 

publicar el documento "Colombia Profile". 

5. FORO DE PRESIDENTES 

La Cámara de Comercio logró consolidar 

y ampliar el grupo de análisis y reflexión 

sobre temas de interés nacional a 110 pre

sidentes/gerentes de compañías. 

Se adelantaron cuatro reuniones gene

rales y se fortaleció el grupo Calidad Co

lombia, conformado por 52 compañías, las 

que impulsaron la toma de conciencia e 

implementación de procesos de mejora

miento continuo en sus organizaciones. 

Sobre calidad se llevaron a cabo 12 reu

niones, orientadas por empresarios nacio

nales y expertos internacionales. 

6. AFILIACIONES 

Durante 1991 se reforzó la campaña de 

vinculación empresarial a través de car

tas de invitación, encuentros empresaria

les y desayunos de trabajo. Fue así como 

se aprobó la afiliación de 116 nuevos 

empresarios, llegando a la cifra de 2.659 

afiliados. 
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PLANEACIÓN Y PROMOCIÓN 

DEL DESARROLLO 

La Cámara de Comercio orientó en 1991 

una política que ha venido adaptándose a 

las nuevas realidades de la ciudad y del 

país, para identificar en forma permanen

te los problemas más importantes de la 

población, precisar las soluciones corres

pondientes e impulsar la ejecución de las 

mismas. 

l. UNIDAD PLAN DE 

DESARROLLO DE BOGOTÁ 

Se estructuró desarrollar una metodo

logía propia de seguimiento de las pro

puestas contenidas en el plan "Bogotá: 

Prioridad Social", actualizando perma

nentemente la base de datos. A partir de 

allí, se han reelaborado los documentos 

del plan con énfasis en la realización de 

estudios sectoriales, que incluyen la 

evaluación de los programas desarrolla

dos por la administración distrital y el 

diseño de nuevas propuestas, en los temas 

de aseo, reciclaje, tarifas de energía, fi

nanzas y empleo. 

Se editó y publicó el libro "Bogotá en la 

Década de los Ochenta" con información 

estadística para la toma de decisiones, así 

como el documento "Bogotá año 2000" con 

proyecciones de las principales variables 

socioeconómicas de la ciudad. 

Adicionalmente, se inició la recopila

ción de los indicadores de calidad de vida 

de las principales ciudades de Ibero

américa, con los cuales se elaboró un 

primer documento de análisis compara

tivo con Bogotá. 

2. UNIDAD COLOMBIA 

SIGLO XXI 

La unidad de trabajo del programa 

Colombia siglo XXI avanzó fundamen

talmente en la redefinición y una nueva 

orientación al proyecto, con el fin de hacer 

más explícito el modelo de desarrollo 

del país hacia el año 2000, sin perder de 

vista la actualización permanente de las 

políticas y estrategias en cada sector a la 

luz de las nuevas realidades políticas y 

económicas. 

En desarrollo de este esquema, se rea

lizaron foros de concertación de carácter 

regional en Valledupar y Cartagena 

y reuniones de trabajo con las cámaras 

de comercio del sudoeste y la costa 

Atlántica, en donde se trazaron las direc

trices que deberán seguirse para elabo

rar los planes de desarrollo regionales 

que se incorporarán al plan nacional de 

desarrollo. 
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3. PLAN DE EFICIENCIA 

DEL ESTADO 

Sin haberse manifestado todavía una clara 

voluntad política de las entidades nacio

nales y distritales para la ejecución de 

planes reales de eficiencia, la Cámara 

continuó diseñando estudios y propuestas 

tendientes a reformar el Estado y racio

nalizar sus funciones . 

A nivel nacional se hizo la presentación 

del Plan de Eficiencia del Estado a la 

Secretaría de Administración Pública de 

la Presidencia de la República. A nivel 

distrital se hizo el seguimiento, evalua

ción y elaboración de documentos que 

comprenden conclusiones y recomenda

ciones sobre: Plan Distrital de Eficiencia 

(objetivos, metodología y líneas de ac

ción), licencias de sanidad, registro de 

instrumentos públicos, pago de derechos 

de registro y expedición de certificados, 

licencias de construcción, licencias de 

conducción, expedición de pasaportes 

y certificado de movilización. 

4. PLANES OPERATIVOS 

ZONALES 

Los planes zonales, conformados por 

programas, proyectos y acciones encamj

nados a promover el desarrollo econór.tico 

y social de la población a través de la 

organización espacial de las zonas admi

nistrativas del Distrito Capital, fueron 

objeto de especial atención por parte de la 

entidad. 

Gracias al nuevo escenario creado por la 

Ley 8 de 1991, se inició la tabulación y 

sistematización de la información de las 

zonas, a partir del desarrollo de un mo

delo que permite identificar las nece

sidades básicas. El modelo comprende 

la recolección y sistematización de 

diagnósticos, la conformación en cada 

zona de cuatro grupos de trabajo (ser

vicios públicos, servicios sociales, in

fraestructura y organización adminis

trativa) para la actualización del 

diagnóstico y el cruce de información 

con el plan de inversiones. Con esta base, 

se realizaron 16 eventos de información 

y capacitación sobre el modelo, con 423 

asistentes. 

Adicionalmente, se participó activa y 

permanentemente en el desarrollo del 

estudio "Plan Zonal Comuná 83", en donde 

se exponen la problemática y las posibles 

alternativas de solución, para la consoli

dación de la Comuna 83. Esta propuesta 

fue presentada en Planeación Distrital 

para concertar la reglamentación del 

Acuerdo 6 en la zona. 



5. DESARROLLO REGIONAL 

Se adelantó una labor de guía y orien

tación a los municipios de Cundinamarca, 

para adecuar sus estructuras a las nue-
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vas realidades de la descentralización a 

través de: 

a . Capacitación de líderes cívicos comu

nitarios y capacitación de funcionarios 

públicos y concejales, actividad que tuvo 

los siguientes eventos: 

Seminario-taller sobre el impuesto 

predial unificado, que se desarrolló 

en a socio con la Secretaria de Go

bierno de Cundinamarca, entre e18 y 

el26 de abril , con la asistencia de 236 

funcionario s municipales, quienes 

r ecibieron capacitación sobre los al

cances y aplicación de la Ley 44 de 

1990, que contempla la simplifica

ción de los impuestos sobre la 

propiedad, en el llamado impuesto 

predial unificado. 

En esta misma área, se asesoró a los 

114 municipios de Cundinamarca, 

para la expedición del acuerdo de 

aplicación de la Ley 44 en la respec

tiva localidad. 

Seminario-taller de capacitación de 

alcaldes y concejales de Cundina

marca, evento que se realizó en aso

cio con la Secretaria de Gobierno de 

Cundinamarca, entre el14 de junio y 

el 31 de julio, y que contó con la 

participación de 198 personas. Los 
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temas tratados fueron los de 

atribuciones de los concejos, trámite 

de los acuerdos municipales, im

puestos y finanzas municipales y 

participación ciudadana. 

Foros regionales sobre capacitación 

y divulgación de la nueva Cons

titución, efectuados entre agosto 

30 y octubre 4 de 1991, en asocio 

con la ESAP, la Gobernación de 

Cundinamarca y la Procuraduría 

General de la Nación . Los temas 

desarrollados fueron: derechos hu

manos, democracia participativa, 

régimen político y nuevo ordena

miento territorial. Los foro s regio

nales cubrieron a 70 municipios de 

Cundinamarca. 

b. Asesoría administrativa y financiera 

a los municipios de Cundinamarca. Se 

adelantaron diferentes asesorías a los 

municipios de Funza, Madrid, Soacha, 

La Calera, Chocontá, Chía y Guasca, 

sobre los temas de impuesto predial uni

ficado, industria y comercio, fortale

cimiento fiscal municipal y elaboración 

de presupuesto. Dicha asesoría consistió 

en la explicación y alcance de las normas 

al respecto y elaboración de proyectos de 

acuerdo para reglamentación de las mis

mas. 

c. Asesoría, seguimiento y elaboración 

de planes de desarrollo municipal. En el 

transcurso del año se hizo seguimiento a 

los diferentes estudios constitutivos de 

los planes de desarrollo que la entidad 

elaboró para varios municipios. 

En Fusagasugá se presentó una propuesta 

de plan de desarrollo, del cual se adoptó el 

Código Fiscal, la creación de comunas y 

corregimientos y se acogieron recomen

daciones en materia de finanzas y servi

cios públicos. Se efectuó un estudio 

general sobre el servicio de energía del 

cual se adoptaron algunas recomenda

ciones respecto de la revisión de tarifas. 

En Chía se elaboró un Código de Rentas, 

que fue entregado a finales de octubre, 

encontrándose actualmente en discusión 

en el Concejo Municipal. 

En Zipaquirá se elaboraron y fueron 

acogidos el Código Fiscal, la creación de 

comunas y corregimientos y algunas 

recomendaciones del estudio financiero 

y de los servicios de acueducto y alcanta

rillado·. 

En el departamento de Arauca se dictó 

una conferencia sobre finanzas muni

cipales a los siete municipios que lo inte

gran, con la participación de 55 personas 



entre alcaldes, tesoreros, concejales, jefes 

de planeación y otros empleados munici

pales. 

d. Planes de aseo regionales o provin

ciales. Se realizó un seminario sobre 

manejo y disposición de desechos hospita

larios, evento que se efectuó en colabora

ción con la Asociación de Entidades 

Administradoras del Servicio de Aseo, 

Aseas, en el que participaron delegados de 

diferentes hospitales de Bogotá y de 

Cundinamarca y de empresas de servicios 

públicos. Se ll evó a cabo en el mes de 

abril con la asistencia de 28 personas. 
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6. PROMOCIÓN CULTURAL 

El Centro Cultural del Norte continuó 

adquiriendo nueva dimensión corno gale

ría de arte, en la tarea de promover 

y reconocer la labor artística de Bogotá 

y del país. 

A lo largo del año se realizaron siete 

exposiciones, con los artistas Mario More

no, Juan Fernando Cobo, Gilberto Valen

cia, Pancorbo y paisajistas de principio de 

siglo; 12 tertulias literarias sobre la "Vida 

y obra de Pablo Neruda", "Homenaje a los 

poetas de piedra y cielo", recitales de Dora 

Castellanos, Elías Mejía y Ana Milena; y 

lanzamientos de los libros: Bosques de 

Metáfora, Ciudad y Mitos, Libro Ecológico 

y Cosas del Arbol de la Vida. 

7. RELACIONES CON OTRAS 

CÁMARAS 

En el ejercicio de función de coordinadora 

de las cámaras de comercio de la zona 

central del país, se adelantaron proyectos 

conjuntos en materia de modificaciones al 

registro mercantil, asesoría jurídica per

manente, servicios de certificados entre 

cámaras, reglamentación en materia de 

costumbre mercantil, arbitraje y concilia

ciones y actualización de servicios a los 

afiliados a nivel nacional. 
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DESARROLLO SOCIAL y CíVICO 

Durante 1991 la Cámara de Comercio 

adelantó la promoción de nuevos proyec

tos y el fortalecimiento de la función cívica 

y social de la entidad en las siguiente!: 

áreas: 

1. PROTECCIÓN AL MEDIO 

AMBIENTE 

En el marco de una política integral sobre 

desarrollo ambiental, se continuó el pro

grama de mantenimiento de 10 zonas con

solidadas del programa Hojas Verdes, con 

un total de 52.200 árboles y un área de 

1.100.000 metros cuadrados. 

HOJAS VERDES 

Complementariamente, se suscribió con 

el Ministerio de Obras Públicas y Trans

porte un convenio para la reforestación 

del parque Simón Bolívar, por un término 

de 20 años. Las obras se iniciaron a partir 

del 27 de julio de 1991, con el desbroce 

y adecuación de 800.000 metros cua

drados de zonas verdes que se hallaban 

en completo abandono, la selección y 

mejoramiento de 9.975 árboles que se 

encontraban sembrados y la siembra 

de 5. 000 nuevos árboles. Las zonas verdes 

están completamente recuperadas, la 

labor de siembra avanza normalmente 

y se adecuaron 6.000 metros cuadrados 

para el montaje de un vivero. 

Se ha desarrollado una intensa labor 

informativa a los donantes de Hojas Ver

des sobre el programa de siembras dis

puesto en el parque, cumpliendo así con el 

compromiso adquirido con la ciudadanía. 

En este marco, se actualizó el estudio 

de proyección financiera, puntos de 

equilibrio del programa y fondos 

de mantenimiento, con el fin de deter

minar la situación presupuestaria de 

los mismos, que se encuentra dentro 

del comportamiento previsto. 

En relación con el desarrollo de proyectos 

en otras áreas, se inició la actualización 

29 



CCB 
INFORME 

30 

1 9 9 1 

del estudio jurídico sobre los cerros orien

tales, con el fin de precisar actividades 

interinstitucionales en el marco de la 

reglamentación del Acuerdo 6 de 1990. 

Se adelantó una intensa actividad de con

cientización y promoción ambiental, a 

través de tareas de educación y divulga

ción que comprendieron : talleres am

bientales en la Universidad Jorge Tadeo 

Lozano, Día Mundial de la Tierra, Prime

ra Semana Ecológica, con participación de 

3.000 personas, y Primer Foro Nacional 

de Educación Ambiental que contó con 

200 asistentes. 

2. ASEO Y RECOLECCIÓN 

DE BASURAS 

Se apoyó la conformación de la Fundación 

para el Reciclaje en Bogotá, Ferba. La Cá

mara de Comercio participó activa y diná

micamente en la junta directiva de la Fun

dación, en la cual se estructuró y definió 

un programa de trabajo, cuyo desarrollo 

dependerá de los recursos con que pueda 

contar la fundación para el presente año. 

3. PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA 

En 1991 se desarrolló un programa inte

gral de capacitación de dirigentes cívicos 

y comunitarios sobre áreas de interés gene

ral como el Plan Bienal de Obras, lide

razgo, descentralización, legislación co

munal, comités conciliadores, pedagogía 

constitucional y participación comuni

taria en los municipios. 

Se promovió activamente la participación 

ciudadana en salud, a través de 12 cursos 

para 304 líderes cívicos y funcionarios del 

sector, miembros de los comités de partici

pación en salud. Así mismo, se realizaron 

126 foros de concertación sobre comités de 

reclamos de servicios públicos y sobre el 

Plan Bienal de Obras, a los que concurrie

ron 3.192 asistentes. 



4. SERVICIOS PÚBLICOS 

Se diseñaron los tableros de indicadores 

de gestión de la EEB, la EAAB y la ETB, 

abriendo un espacio para el debate público 

y un instrumento para el monitoreo per

man ente de las empresas del Di strito. 

Con esta base, se preparó un documento 

sobre los factores de ineficiencia que in

ciden en las altas tarifas de energía de 

Bogotá, con propuestas iniciales para con

tribuir al mejoramiento de este servicio en 

la ciudad, todo lo cual fue presentado a 

consideración de la Alcaldía Mayor. 

5. PROSTITUCIÓN EN BOGOTÁ 

Se elaboró y presentó ante la opinión 

pública y las autoridades del Distrito el 

estudio sobre prostitución en el centro de 

Bogotá, que comprende el análisisjurídico 

del tema, características sociales y eco

nómicas de la actividad y de las personas 

vinculadas a la misma y las propuestas de 

solución para la atención del fenómeno . 

Se logró influir en todos los estamentos 

públicos y privados, alrededor del recono

cimiento del tema y su tratamiento, crean

do conciencia sobre la necesidad de desa

rrollar fundamentalmente estrategias de 

atención social, en las áreas de rehabili -
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tación, salud (prevención del sida) y la 

atención a menores . 

Ante el impacto que produjo el primer 

estudio, se inició una nueva investigación 

sobre la práctica de la prostitución en 

el sector de Chapinero, práctica que pre

senta otras características y, en conse

cuencia, estrategias diferentes para el 

manejo del fenómeno . 

6. TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

Se avanzó en un estudio sobre parquea

deros en Bogotá, en un esfuerzo conjunto 

con el Departamento Administrativo de 

Planeación Distrital , según convenio 

firmado para efectos de la reglamenta

ción del Acuerdo 6 de 1990. El propósito 

del trabajo es apoyar la definición de una 

política de incentivos de naturaleza 

urbanística, tarifaria y tributaria, para 

facilitar la construcción de estaciona

mientos , como una alternativa de solución 

a la congestión del espacio público, ori

ginado en la ausencia de parqueos. 

7. RECREACIÓN 

La estrategia de recreación diseñada por 

la entidad y desarrollada a través de 

la Fundación Recreación y Cultura, bajo 

el esquema de participación comunitaria, 
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tuvo las siguientes realizaciones: inicio de 

las obras tendientes a recuperar y habili 

tar el antiguo hipódromo de Techo, como 

el más grande parque popular de América 

Latina, que se constituirá en el eje de la 

recreación popular en Bogotá; y la ter

minación del parque El Virrey, con el 

patrocinio de empresas públicas y pri

vadas, cuya inauguración se hizo a comien

zos de 1991, ampliando la cobertura de re

creación en Bogotá. 

:......._-------------------~-- ~~ ' 

8. INDUSTRIALIZACIÓN 

EN LAS CÁRCELES 

La solución al problema de la inacti

vidad de los reclusos en las cárceles, 

se inició con la elaboración y puesta 

en consideración del Ministerio de Jus

ticia de los términos de referencia de 

un estudio de factibilidad política y 

económica de este proyecto, de alto con

tenido social. 



Como parte del esfuerzo se elaboró un in

ventario de maquinaria y equipos, el per

fil laboral de los reclusos e identificación 

de líneas de producción prioritarias en las 

cárceles de Bogotá. 

9. RECUPERACIÓN SOCIAL 

Y ECONÓMICA DEL CENTRO 

La Cámara continuó brindando apoyo a la 

Oficina del Plan Centro, para la recupera

ción del centro tradicional, presentando y 

promoviendo políticas y estrategias inte

grales de redesarollo para el sector de San 

Victorino. 

En este contexto, se logró llamar la 

atención de la Administración distrital, 

para inducir un proyecto dinamizador 

de las estrategias de recuperación del 

centro, que contempla la reubicación 

de los vendedores estacionarios, vivienda, 

racionalización vial, desarrollo de par

ques, habilitación de baños públicos y un 

nuevo tratamiento al fenómeno de la pros

titución. 

10. RED EJECUTNA DE RADIO 

A partir de una evaluación de la red y 

de varias propuestas de mejoramiento, 

se avanzó .en la reorganización técnico-
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administrativa del sistema. En especial 

se instalaron tres líneas telefónicas pro

pias en la central de radio, que mejoraron 

el servicio desde el punto de vista técnico. 

En materia de afiliaciones se completaron 

160 socios. 

11. BOGOTÁ: UN LIENZO 

Al considerar cumplidos los propósitos 

del programa, en el sentido de mejorar 

el medio ambiente visual, llevando arte 

pictórico a toda la comunidad, se deter

minó hacer entrega definitiva del pro

grama, con la preparación de una publica

ción especial, que será oficializada en los 

primeros meses de 1992. 

12. UN NUEVO ENFOQUE 

DE LA SEGURIDAD 

La Cámara preparó, por encargo de la 

Alcaldía Mayor, un documento base para 

el Consejo Distrital de Seguridad, en el 

cual se plantea un nuevo esquema de 

seguridad para la ciudad, en virtud del 
' 

agotamiento del modelo tradicional de los 

CAl, a partir del estudio de diagnóstico 

sobre la evolución reciente (1980-1990) y 

situación actual de la inseguridad en 

Bogotá. El documento fue entregado 

y está a consideración de la Alcaldía. 

33 





CCB 
INFORME 

1991 

REGISTRO MERCANTIL 

Las líneas de trabajo definidas a principio 

del año, tendientes a consolidar el servicio 

público del registro mercantil como 

modelo de eficiencia, amabilidad y confia

bilidad, presentaron cada una logros im

portantes. 

l. AMPLIACIÓN DE COBERTURA 

La ampliación de la cobertura se inició con 

el programa de requerimientos indi

viduales para renovaciones, acompañado 

de una amplia campaña de publicidad 

y divulgación de las ventajas de cumplir 

oportunamente con esta obligación. 

El programa de renovaciones adelantado 

permitió que durante los primeros cuatro 

meses del año, se cumpliera con el 70% 

del volumen estimado de renovaciones, 

y que al finalizar el año se tuviera e1100% 

de la meta propuesta. 

El número de matrículas registradas se 

elevóde40.176en 1990a47.566en 1991, 

con una variación del 18.4%. Igual pro

ceso se registró con las renovaciones, que 

pasaron de 115.275 en 1990 a 120.792 en 

1991, con una variación del 4.8%. El 

número de certificados expedidos, que en 

la práctica no constituyen una meta, pues 

su evolución representa el comporta

miento de la actividad empresarial, se 

elevó de 1.080.012 en 1990 a 1.184.209 en 

1991, con un aumento de19.7%. 

Evolución del Registro Mercantil 

1990 1991 
Crecimiento 

(%) 

Matrículas 40.176 47.566 18.4 

Renovaciones 115.275 120.792 

Certificados 1.080.012 1.184.209 

2. AGILIDAD Y EFICIENCIA 

Se adelantaron esfuerzos dirigidos a 

mantener la confiabilidad y rapidez del 

registro mediante el diseño definitivo del 

programa de inscripción automática de 

libros y documentos. 

Adicionalmente, se conservaron en 

marcha mecanismos de verificación de la 

información, con el propósito de reducir al 

máximo los errores posibles del registro 

mercantil, en especial el programa de 

"certificados en borrador" que ha permi

tido que los empresarios detecten errores 

en sus propios certificados, los cuales son 

corregidos oportunamente. 

4.8 

9.7 
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3. DESCENTRALIZACIÓN 

La asistencia permanente y necesaria a 

las sedes, con el fin de darles mayor jerar

quía y liderazgo, se profundizó con la 

ampliación de facultades y unificación de 

criterios, sobre la base de los mecanismos 

de control de gestión ya implantados. 

Los resultados del proceso de descentrali

zación, en cuanto a la participación de las 

sedes en la actividad del regi stro mercan

til , se pueden apreciar en el hecho de que 

la oficina central, que tramitó el59.4% del 

total de las matrículas que se registraron 

en 1990, pasó a concentrar el 54.7% en 

1991. En el caso de las renovaciones, el 

Centro agrupaba el 49.2% del total en 

1990, porcentaje que bajó al 46.5% en 

1991. En certificados igualmente cayó la 

participación de la Oficina Principal del 

64.3% al 62.8% en esos años. Como es 

obvio, los porcentajes para las oficinas 

seccionales y regionales se elevaron en la 

misma proporción . 

Este comportamiento y evolución han per

mitido caracterizar y tipificar cada una de 

las sedes así: la Sede Norte ha consolidado 

su presencia en este sector de la ciudad y 

explica en la actualidad una cuarta parte 

del movimiento del registro mercantil. La 

Sede del Restrepo ha confirmado su am

plio potencial, quedando todavía espacio 

para su posicionamiento dentro de la 

comunidad, especialmente orientada ha

cia el sector microempresarial. La Sede 

Feria ha mantenido una dinámica, con

centrando su misión en la actividad de ca

pacitación y proyección hacia el sector de 

Puente Aranda, donde se ha venido con

solidando una importante actividad em

presarial. La Sede Soacha-Cazucá ha 

mantenido un repunte importante dentro 

del total de participación en los servicios 

de la Cámara, consolidándose dentro del 

sector industrial, con un gran liderazgo en 

materia de eventos feriales y de promoción 

comercial. Las sedes Fusagasugá y Zi

paquirá, promotoras del desarrollo re

gional, han venido cumpliendo con éxito el 

rol protagónico que se les asignó, siendo el 

horizonte de posibilidades de desarrollo y 

gestión aún muy amplio. 
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Impacto de la política de descentralización del Registro Mercantil 

MATRICULAS 

Oficinas 1990 % 1991 % 

Central 23.852 59.40 26.035 54.7 
Norte 7.694 19.12 10.292 21.6 
Feria 4.200 10.45 4.380 9.2 
Fusagasugá 799 1.98 1.476 3.1 
Zipaquirá 823 2.04 1. 185 2.5 
Soacha-Cazucá 644 1.60 1.094 2.3 
Res trepo 2.164 5.38 3.104 6.5 
Total 40.176 100.00 47.566 100.0 

RENOVACIONES 

Oficinas 1990 % 1991 % 

Central 56.662 49.15 56.120 46.5 
Norte 28.680 24.87 30.267 25.1 
Feria ln.o:n 13.90 15.899 13.2 
Fusagasugá 2.247 1.94 2.126 1.8 
Zipaquirá 2.657 2.30 3.613 3.0 
Soacha-Cazucá 2.322 2.94 2.966 2.5 
Restrepo 6.676 5.79 9.801 8.1 
Total 115.275 100.00 120.792 100.0 

CERTIFICADOS 

Oficinas 1990 % 1991 % 

Central 694.217 64.28 743.218 62.8 
Norte 243.415 22.54 279.146 23.6 
Feria 99.413 9.20 102.656 8.7 
Fusagasugá 2.950 0.27 2.997 0.3 
Zipaquirá 3.671 0.33 4.617 0.4 
Soacha-Cazucá 13.231 1.23 18.515 1.6 
Res trepo 23.115 2.14 33.060 2.8 
Total 1.080.012 100.00 1.184.209 100.0 
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AcTIVIDADES CoNSULTIVAS 

1. CAPACITACIÓN 

La constante realización de foros , semi

narios y cursos, para analizar los princi

pales problemas nacionales, ha permitido 

que la Cámara se convierta en el foro 

natural de discusión de los aspectos que 

inciden en la empresa privada y en la 

comunidad en su conjunto . 

En abril de 1991 se creó el Centro de 

Actualización y Formación Empresarial , 

como una unidad propia de la entidad, 

dependencia a la cual se le asignaron en el 

año los recursos humanos, técnicos y de 

infraestructura que requiere para fun

cionar adecuadamente. 

La labor cumplida por el Centro se dirigió 

a aspectos de coordinación institucional 

para lograr una concepción homogénea de 

la tarea de capacitación, búsqueda de la 

calidad tanto en el aspecto educativo como 

organizativo, manejo presupuestario y 

fomento de la actividad de actualización y 

capacitación . 

Actividades de capacitación por temas 

Jurídicos 
41 

Económicos 
1 TOTAL 1811 

Comerciales 
57 
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En 1991, la Cámara de Comercio realizó 

un total de 181 eventos, con un volumen 

de asistentes de 8.175 personas, lo que 

equivale a un promedio de 415 personas 

por evento. 

2. ESTUDIOS PARA 

EMPRESARIOS DE BOGOTÁ 

Y EL PAÍS 

En 1991 se hizo una permanente divulga

ción de estudios y pronunciamientos de la 

entidad, orientadores del sector privado, 

en función de las grandes transform a

ciones que la globalización de la economía 

mundial exige. 

Se desarrolló un seguimiento permanente 

a todos los aspectos de coyuntura aso

ciados con las medidas de política 

económica y evolución de la apertura, tema 

sobre el cual se elaboraron los siguientes 

documentos: Análisis de la política anti

inflacionaria del gobierno actual , el nuevo 

estatuto cambiario, síntesis de las medi

das, América Latina, Colombia y el Plan 

Bush, Colombia y la Iniciativa Bush para 

las Américas, y la apertura económica: 

agenda de un proceso. 

La entidad elaboró ponencias en forma 

permanente, presentadas y expuestas en 

foros y reuniones empresariales, entre las 

que cabe destacar: Apertura económica y 

democratización política, política de con

certación en el marco de la apertura de la 

economía, hacia la apertura con una visión 

de largo plazo, oportunidades de negocios 

en el resurgir del Grupo Andino, y bo

nanza de divisas y pánico cambiario. 

También se publicaron en el boletín in

formativo de la Cámara los siguientes 

artículos: Las cien empresas más grandes 

de Bogotá, Bogotá en el censo econó

mico , Cien empresas exportadoras, 

Colombia es un país microempresarial 

y Bogotá su capital , Desempleo en Bogotá 

y Síntomas recesivos de la economía 

bogotana. 

3. CENTRO DE INFORMACIÓN 

ECONÓMICA DE BOGOTÁ, 

CIEB 

Soporte vital de la actividad investigativa 

fue la labor desplegada por el Centro 

de Información Económica de Bogotá, 

CIEB, a través de la permanente tarea 

de consecución de información y docu

mentación , la elaboración de 95 bi

bliografías en temas de interés empresa

rial, el procesamiento e intercambio con 

redes especializadas, además de la aten-



ción de 13.100 usuarios y 52.576 prés

tamos interbibliotecarios, entre otros 

servicios. 

El CIEB adelantó las labores de 

coordinación de la Red Nacional de In

formación Económica, Recide, y de la 

Red Distrital de Información, e inició el 
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programa de información sobre ciuda

des capitales de América Latina, Piccal, 

y el Sistema de Información Empresarial 

para el Comercio Exterior, Siece, como 

apoyo a la actividad que ha desplegado 

el Consejo Empresarial Colombiano, en 

negociaciones con su contraparte en los 

Estados Unidos. 
/ 
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DESARROLLO ÜRGANIZACIONAL 

El compromiso, la participación, la disci

plina y el respeto a la persona y la crea

tividad, son los valores que fortalecieron 

en 1991 internamente, buscando estruc

turar a la Cámara como empresa eficiente, 

dispuesta a ofrecer en forma permanente 

un servicio de calidad. 

l. PRODUCTIVIDAD 

Y BUEN CLIMA LABORAL 

Los esfuerzos por desarrollar una política 

laboral clara se reflejaron en los programas 

y acciones emprendidos, entre los cuales 

se destacan: el seguimiento continuo, para 

que cada área hiciera un compromiso 

participativo para lograr las metas pro

puestas; la campaña de proyección de 

imagen corporativa, con base en los gru

pos secretariales y de servicios generales; 

y la continuidad efectiva en los diferentes 

niveles de la organización . Todas estas 

actividades le han significado a la entidad 

la permanencia y consolidación de un buen 

clima laboral. 

En cumplimiento de la política de de

sarrollo del recurso humano se ejecutaron 

reclasificaciones, concursos y ascensos por 

méritos. Soporte fundamental de esta 

gestión fue el nuevo proceso de evalua

ción, el cual se integró al proceso de cali

dad total. 

El proceso de capacitación institucional 

en todos los niveles tuvo una gran cober

tura haciendo énfasis en el proceso de 

liderazgo estratégico, herramientas 

sistematizadas, actualización en los 

diferentes procesos de registro mercantil 

y análisis de problemas organizacionales. 

Se realizaron un total de 90 seminarios, 

con una participación por funcionario de 

cinco eventos. 

El bienestar y la asistencia social hacia 

todos los empleados tuvo resultados satis

factorios y logró la integración de los 

funcionarios y sus familiares en las di 

ferentes actividades programadas por la 

Cámara. 

2. MODERNIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Se avanzó en el diseño del proyecto 

denominado "Red Administrativa", que 

obedece a la política de fortalecimiento 

del servicio y el logro de la eficiencia 

interna. Se definió la arquitectura de 

información como modelo conceptual 

de la parte administrativa y se inició 

un proceso para la selección de los recur

sos informáticos que permitan convertir 

los resultados y recomendaciones del 

estudio en aplicaciones funcionales y bases 

de datos. 
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3. MAYOR DOSIS DE ACCIÓN 

HACIA LA EFICIENCIA 

Se inició un proceso de sensibilización del 

recurso humano hacia la gerencia del servi

cio, con labores de capacitación y entre

namiento. 

Para dar mayor funcionalidad y mejora

miento a las instalaciones ñsicas, se 

rernodelaron los pisos 4º, 7º, 9º y 11 de la 

sede Centro, siguiendo el cronograma de 

prioridades. 

El plan de seguridad comprendió el con

trol del edificio y las adecuaciones físicas 

para el acceso a las áreas restringidas, 

corno el Centro de Cómputo y las instala

ciones en las horas no laborables. 

En materia de seguridad industrial se 

tomaron las acciones que el plan de

terminó corno prioritarias, entre las 

que se cuenta la verificación de equipos 

para prevención de incendios y riesgos, 

así como el control permanente de 

sistemas eléctricos. 

4. AUDITORÍA 

Las tareas adelantadas por la auditoría 

interna en las áreas de sistemas, adrni

nistrativasyfinanciera, continuaron sien

do claves para el éxito de los propósitos 

programados en virtud de ser el motor de 

toda una gestión que requiere controles 

operativos y eficiencia simultáneamente. 

En este sentido, la auditoría a raíz de su 

participación en los diferentes proyectos 

que emprende la entidad, ha venido eva

luando y fiscalizando los procedimientos 

puestos en marcha, velando por el cumpli

miento de los planes y políticas trazados 

por las directivas en concordancia con las 

normas legales. 

A su vez, el fortalecimiento patrimonial 

de la entidad y la realización de inver

siones estratégicas, se ha debido princi

palmente a la vinculación de la auditoria 

en las demás empresas en holding, irra

diando hacia ellas toda la experiencia, 

organización y capacidad de acción, en 

una tarea de permanente examen a estas 

inversiones, en beneficio dé la ciudad. 
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SITUACIÓN FINANCIERA 

El crecimiento financiero de la Cámara en 

1991 tuvo como base el ordenamiento 

in temo y la puesta en marcha de objetivos 

tangibles. La política financiera estuvo 

armonizada con los programas estableci

dos, administrando eficientemente el 

capital de trabajo y adoptando las deci

siones de inversión de acuerdo con el cri

terio de equilibrio entre rentabilidad y 

riesgo. 

l. ACTIVOS Y PATRIMONIO 

En 1991 las finanzas de la Cámara 

se caracterizaron por una importante 

consolidación del patrimonio, logrado 

especialmente por la valorización de 

las acciones de Corferias, que incre

mentaron su valor en un 73.5% al pasar 

de $98 al inicio del año a $170 en 

diciembre 31 de 1991, lo cual significó 

un superávit por valorizaciones de 

$4.352 millones. 

Adicionalmente, la amortización de 

la deuda del Banco Popular, que Jm

plicó el pago de $2.425,3 millones por in

tereses y abono a capital, permitió me

jorar la relación de endeudamiento por 

un manejo adecuado del apalancamiento 

fi nanciero, sin tener que recurrir a 

mayores pasivos. 

Como resultado, entre 1990 y 1991 los 

activos totales pasaron de $9.070 millo

nes a $14.039 millones lo cual representa 

un crecimiento del 54.79% en pesos 

corrientes, mientras que los pasivos 

disminuyeron en un 14.73% en el mismo 

período. Esto da una idea del nivel de 

capitalización alcanzado por la entidad 

en el curso de estos años. 

Relación entre activos y total de obligaciones 

Precios corrientes 1989-1991 

$(Millones) 

- ACTIVOS 

c:::J PASIVOS 
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La gestión financiera descrita contribuyó 

a la consolidación patrimonial de la Cá

mara. En efecto, mientras que el patri

monio en 1990 era de $3.266 millones, en 

1991 ascendió a la suma de $9.090 millo

nes, lo cual significa un crecimiento del 

178.3%. 

Comportamiento del patrimonio 

Precios corrientes 1989-1991 
$(Millones) 

2. LIQUIDEZ Y CAPITAL 

DE TRABAJO 

En materia de liquidez la gestión fue 

efectiva. Se llevó un control permanente 

de los excedentes de tesorería, control 

del flotante, recaudo ágil de la cartera 

y maniobra oportuna del capital de tra

bajo, sobresaliendo las altas tasas de 

rentabilidad por manejo del portafolio 

de inversiones cuyo rendimiento se man

tuvo en un 46% promedio en el año, permi

tiendo un manejo de efectivo adicional de 

$391,9 millones que superan la meta 

presupuestaria. 

3. CAPACIDAD DE INVERSIÓN 

El manejo efectivo del portafolio y la 

ejecución de ingresos fueron las fuentes 

que hicieron posible adelantar las si

guientes inversiones: $282,4 millones en 

compra de inmuebles para las sedes Norte 

y Fusagasugá, $259,3 millones en pro

gramas de desarrollo social y $146,3 mi

llones en desarrollo tecnológico y ade

cuación de oficinas. 

4. INVERSIONES PRODUCTIVAS 

Se valida Corferias corno una inversión 

productiva. Se viene analizando muy 

de cerca la gestión de Corferias, conclu

yendo que ante las expectatiJ~as del mer

cado accionario la tasa de oportunidad de 

esta inversión para la Cámara empieza 

a verse mejorada sustancialmente, 

enfrentada con las alternativas del mer

cado financiero. 
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INFORME DEL REVISOR FISCAL 

6 de marzo de 1992 

A los miembros de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá: 

He auditado el balance general de la Cámara de Comercio de Bogotá al 31 de diciembre de 
1991 y los correspondientes estados de rentas y gastos y remanente acumulado y de cambios 
en la situación financiera del año terminado en esta fecha. Dichos estados financieros, que 
se acompañan, son responsabilidad de la administración de la Cámara, ya que reflejan su 
gestión; entre mis funciones se encuentra la de auditarlos y expresar una opinión sobre ellos. 
Los estados financieros de la Cámara de Comercio de Bogotá, correspondientes al año 1990 
fueron auditados por otro contador público, quien en informe de fecha 3 de mayo de 1991 
expresó una opinión sin salvedades sobre los mismos. 

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. Estas 
normas requieren que planee y efectúe la auditoría para cerciorarme de que los estados 
financieros reflejan razonablemente la situación financiera y los resultados de las opera
ciones del ejercicio. Una auditoría de estados financieros implica, entre otras cosas, hacer 
un examen con base en pruebas selectivas de la evidencia que respalda las cifras y las 
revelaciones en los estados financieros, y evaluar los principios de contabilidad utilizados, 
las estimaciones contables hechas por la administración, y la presentación de los estados 
financieros en conjunto. Considera que mi auditoría provee 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 a 131 de diciembre de 1991 y el resultado de sus operaciones y los cambios 
en su situación financiera del año terminado en esa fecha, de conformidad con principios de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia, aplicados sobre una base uniforme con 
la del año anterior. 

Con base en el resultado de mis labores de revisoría fiscal, conceptúo también que durante 
el año 1991 la contabilidad de la Cámara se llevó de conformidad con las normas legales y 
la técnica contable; las operaciones registradas en los libros y los actos de los administra
dores 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. 

HUGO OSPINA GIRALDO 
Revisor Fiscal 
Tarjeta Profesional No. 337-T 
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BALANCE GENERAL 
(En pesos colombianos) 

31 de diciembre de 

1991 1990 
ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 
Efectivo 77.790.819 69.645.566 
Inversiones temporales (Nota 3) 135.028.654 326.525.054 
Cuentas por cobrar (Nota 4) 702.056.106 316.496.639 
Inventarios, menos provisión de 

$1.693.618 71.923.173 98.486.776 
Bienes para la venta (Nota 5) 39.751.047 40.678.157 
Gastos pagados por anticipado 7.411.250 1.695.235 

Total del activo corriente 1.033.961.049 853.527.427 

ACTIVO NO CORRIENTE 
Inversiones permanentes (Nota 6) 5.633.810.639 5.650.144.083 
Cuentas por cobrar (Nota 4) 382.373.746 575.114.601 
Fondo rotatorio de vivienda (Nota 7) 159.241.809 118.964.637 
Activos fijo s, menos depreciación 

acumulada de $498 .094.365 (1990 
$378 .003.315) (Nota 8) 977.063.682 738.209.129 

Otros activos 27.185.055 27.091.801 

Total del activo no corriente 7.179.674.931 7.109.524.251 

V ALORIZACION DE ACTIVOS 
(Nota 9) 5.825.173.064 1.107.328.184 

Total del activo 14.038.809.044 9.070.379.862 

CUENTAS DE ORDEN (Nota 13) 6.078.149.533 6.852.107.055 

Las notas 1 a 19 son parte integral de los estados financieros. 
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PASIVO Y PATRIMONIO 

PASIVO CORRIENTE 
Obligaciones bancarias (Nota 10) 
Cuentas por pagar 
Pasivos laborales (Nota 11) 
Pasivos estimados 
Ingresos diferidos 
Fondos con destinación específica 

Total del pasivo corriente 

PASIVO NO CORRIENTE 
Obligaciones bancarias (Nota 10) 
Cesantías consolidadas Nota 11) 
Pensiones de jubilación (Nota 12) 

Total del pasivo no corriente 

Total del pasivo 

PATRIMONIO 
Remanente acumulado 
Superávit por valorización de 

activos (Nota 9) 

Total del patrimonio 

Total del pasivo y patrimonio 

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 
(Nota 13) 

HUGO OSPINA GIRALDO 
Revisor fiscal 
Tarjeta Profesional No. 337-T 
(Ver informe adjunto) 
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31 de diciembre de 

1991 1990 

901.672.728 1.378.932.691 
220.674.298 263.061.381 
235.618.637 174.878.558 
205.280.042 36.061.394 

16.963.416 5.263.394 
313.163 564.671 

1.580.522.284 1.858. 762.089 

2.990.398.600 3.621.586.267 
251.000.000 210.000.000 
127.011.223 113.670.623 

3.368.409.823 3.945.256.890 

4.948.932.107 5.804.018.979 

3.264. 703.873 2.159.032.699 

5.825.173.064 1.107.328.184 

9.089.876.937 3.266.360.883 

14.038.809.044 9.070.379.862 

6. 078.149.533 6.852.107.055 
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ESTADO DE RENTAS Y GASTOS Y 
REMANENTE ACUMULADO 
(En pesos colombianos) 

Año terminado en 
31 de diciembre de 

Rentas (Nota 15) 
Cuota anual de inscripción 
Dividendos recibidos 
Rendimientos financieros 
Publicaciones 
Registro mercantil 
Otras (Nota 16) 

Gastos (Nota 15) 
Intereses financieros (Nota 10) 
Personal 
Sostenimiento (Nota 17) 
Cuotas y contribuciones 
Suministros y suscripciones 
Depreciaciones 
Honorarios y comisiones 
Publicaciones y publicidad 
Promoción y divulgación 
Otros (Nota 18) 

Exceso (déficit) de rentas 
sobre gastos 

Remanente acumulado 
Al principio del año 

Al final del año 

1991 

1.583.834.551 
1.511.508.568 

565.483.300 
1.452.544.395 

268.550.376 
666.221.311 

6.048.142.501 

1.318.183.192 
2.073.848.973 

537.234.110 
392.207.514 
218.589.598 
143.297.734 
99.537.908 
56.740.461 
55.993.983 
46.837.854 

4.942.4 71.327 

1.105.671.174 

2.159.032.699 

3.264. 703.873 

Las notas 1 a 19 son parte integral de los estados financieros. 

1990 

1.346.837.415 
621.140.477 
566.105.516 
809.410.566 
233.563.707 
505.558.673 

4.082.616.354 

1.528.455.432 
1.501.161.031 

445.453.753 
200.351.768 
145.378.983 
116.330.413 
59.144.123 
45.291.983 
43.574.678 

101.933.047 

4.187.075.211 

(104.458.857) 

2.263.491.556 

2.159.032.699 
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ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION 
FINANCIERA 
(En pesos colombianos) 

Los recursos financieros fueron provistos por 
Exceso (déficit) de rentas sobre gastos 
Más (menos) - cargos (créditos) a 

resultados que no afectaron el 
capital de trabajo en el período. 

Depreciación 
Provisión para pensiones de 
jubilación 

Utilidad en venta de activos fijo s 
Capital de trabajo provisto por las 

operaciones del segundo período 
Disminución en 
Inversiones perman entes 
Cuentas por cobrar a largo lazo 
Otros activos 
Aumento en cesantías con solidadas 
Producto de la venta de activos fijo s 

Total 

Los recursos financi eros fueron utilizados en 
Adquisición de activos fijo s 
Disminución en obligaciones bancarias 
Aumento en 

Fondo rotatorio de vivienda 
Otros activos 
Cuentas por cobrar a largo plazo 

Traslado de pensiones de jubilación 
a corto plazo 

Total 

Aumento (disminución en 
capital de trabajo 

Año terminado en 
31 de diciembre de 

1991 

1.105.671.174 

143.297 .734 

16.340.600 
( 1.378.421) 

1.263.931.087 

16.333.444 
192.7 40.855 

41.000.000 
27. 645.580 

l. 541.650.966 

408.419.446 
631.187 .667 

40.277.172 
93.254 

3.000.000 

1.082.977.539 

458.673.427 

1990 

( 104.458.857) 

116.330.413 

3.127.266 
(24.173) 

14.974.649 

555.265.086 

9.688.655 
92.000.000 

30.000 

671.958.390 

85.573.787 
1.030.132.867 

47 .421.995 

33.562.096 

2.300.000 

1.198.990. 745 

(527 .032.355) 
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Cambios en los componentes del capital 
de trabajo 

Aumentos (disminuciones en el activo 
corriente 

Efectivo 
Invey·siones temporales 
Cuentas por cobrar 
Inventarios 
Bienes para la venta 
Gastos pagados por anticipado 

Total 

Disminuciones (aumentos) en el pasivo 
corriente 

Obligaciones bancarias 
Cuentas por pagar 
Pasivos laborales 
Pasivos estimados 
Ingresos diferidos 
Fondos con destinación específica 

Total 

Aumento (disminución) en capital de trabajo 

! ' 

8.145.253 
(191.496.400) 

385.559.467 
(26.563.603) 

(927.110) 
5.716.015 

180.433 .622 

477.259 .963 
42.387.083 

(60.740.079) 
(169.218.648) 

(11.700.022) 
251.508 

278.239.805 

458.673.427 

Las notas 1 a 19 son parte integral de los estados financieros. 

52 

342.494 
(309.180.94 7) 

24.268.420 
30.987.084 
(1.561.326) 

84.614 

(255.959.661) 

(197.669.982) 
(44.896.277) 

(68.140.971) 
31.198.463 

6.992.744 
1.435.329 

(271.072.694) 

(527.032.355) 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
31 de diciembre de 1991 y 1990 

(Valores expresados en pesos colombianos) 

Nota 1 -Principales políticas y prácticas contables 

1991 

En su contabilidad y en la preparación de sus estados financieros la Cámara observa 
principios contables de aceptación general en Colombia, entre los cuales se destacan los 
siguientes: 

Causación 

Todas la rentas, costos y gastos se llevan a resultados con base en el principio de causación. 

Conversión de moneda extranjera 

Durante 1990 y 1991 las transacciones en moneda extranjera se contabilizaron a la tasa 
de cambio oficial vigente en la fecha de cada transacción . Lo aldos por cobrar al 31 
de diciembre de 1990 se ajustaron a la tasa oficial vigente en esa fecha. A partir del 
31 de diciembre de 1991, inclusive, tales saldos se ajustan a la tasa de cambio representa
tiva del mercado en la fecha de cierre, la cual es certificada por la Superintendencia 
Bancaria. 

Inversiones 

Las inversiones temporales y permanentes se contabilizan al costo, el cual es reducido con 
las provisiones consideradas necesarias cuando su posible valor de realización es inferior. 
Las valorizaciones se registran por separado con abono a superávit por valorizaciones, 
dentro del patrimonio. 

Cuentas incobrables o de dudoso recaudo 

La provisión para cuentas incobrables se revisa y actualiza al fin de cada ejercicio, con base 
en análisis de edades de saldos y evaluaciones de la cobrabilidad de las cuentas individuales 
efectuada por la administración. Periódicamente se cargan a la provisión las sumas que son 
consideradas incobrables. 

Inventarios 

Los inventarios se contabilizan al costo, el cual al cierre del ejercicio es reducido a su valor 
de mercado si éste es menor. El costo se determina con base en el método promedio. Al cierre 
de cada ejercicio se hace provisión para inventarios obsoletos y de lento movimiento. 
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1991 

Bienes para la venta 

Los inmuebles disponibles para la venta se han contabilizado por su costo de construcción 
y terminación. 

Activos fijos y depreciación 

Los activos fijos se contabilizan al costo. Las ventas y retiros de tales activos se descargan 
al costo neto respectivo, y las diferencias entre el precio de venta y el costo neto se llevan a 
resultados. 

La depreciación se calcula por el método de linea recta, con base en la vida útil probable de 
los activos a las tasas anuales de15% para edificios, 10% para maquinaria y equipo y muebles 
y enseres y 20% para equipo de sistemas y vehículos . 

Otros activos 

Los otros activos corresponden a la adquisición de programas de computación, que se 
amortizan en un término de tres años. 

Valorización de activos 

La valorización de activos, que forman parte del patrimonio, incluye: 

a) Excesos de estimaciones preparadas por compañías aseguradoras de bienes raíces sobre 
su costo neto en libros. 

b) Excedentes de·l valor de cotización en bolsa de inversiones sobre su costo neto en libros. 

Pasivos laborales 

Los pasivos laborales se ajustan al fin de cada ejercicio con base en las disposiciones legales 
vigentes. 

La responsabilidad por el pago de pensiones de jubilación es compartida por la Cámara con 
el Instituto de Seguros Sociales, ISS, según legislación vigente. 

Los ajustes anuales del pasivo a cargo de la entidad se hacen con base en estudios actuaria les 
ceñidos a normas legales y de la Superintendencia de Sociedades, sin inversión específica 
de fondos. El valor del incremento anual del pasivo actuaria] es cargado a resultados. 

Los pagos por pensiones de jubilación se registran como gastos del ejercicio. 
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Cuentas de orden 

Se contabilizan como cuentas de orden las garantías prendarias entregadas sobre las 
obligaciones bancarias, las garantías hipotecarias recibidas sobre los préstamos para 
vivienda a empleados, las obras de arte recibidas en custodia y algunas cuentas relacionadas 
con publicaciones dadas en consignación. 

Reconocimiento de rentas y gastos 

Las rentas y gastos se contabilizan a medida que se causan. Las rentas provenientes del 
registro mercantil y los gastos relacionados son de carácter público y se deben contabilizar 
en cuentas separadas de las rentas y gastos privados, según requerimientos de la Superin
tendencia de Industria y Comercio. 

Remanente acumulado 

El déficit o exceso de las rentas sobre los gastos de cada ejercicio contable se traslada a la 
cuenta de remanente acumulado por determinación de la junta directiva. 

Reclasificaciones 

Ciertas cifras incluidas en los estados financieros al 31 de diciembre de 1990 fueron 
reclasificadas para conformarlas a la presentación de los estados financieros correspon
dientes al año 1991. 

Nota 2 - Transacciones en moneda extranjera 

El Gobierno nacional introdujo en 1991 importantes modificaciones al funcionamiento del 
mercado cambiario. Las normas básicas existentes permiten la libre negociación de divisas 
extranjeras a través de los bancos y demás instituciones financieras a tasas libres de cambio. 
No obstante, la mayoría de las transacciones en moneda extranjera todavía requieren la 
aprobación oficial. 

Con anterioridad a la expedición de la Resolución Nº 57 de 1991 de la Junta Monetaria 
existía una tasa de cambio oficial, la cual fue utilizada para efectos contables y para la 
preparación de los estados financieros durante 1990 y hasta el mes de diciembre de 1991. 
A partir del 31 de diciembre de 1991, inclusive, las operaciones y saldos en moneda 
extranjera se convierten a la tasa de cambio representativa del mercado certificada por la 
Superintendencia Bancaria, la cual fue utilizada para la preparación de los estados 
financieros al31 de diciembre de 1991. La tasa de cambio oficial al31 de diciembre de 1990 
fue de $568,73 por US$1 y la tasa representativa del mercado al31 de diciembre de 1991 fue 
de $632,37 por US$1. 

55 



CCB 
INF ORM E 

56 

1 9 91 

La Cámara tenía los siguientes activos en moneda extranjera, contabilizados por su 
equivalente en pesos al terminar el año: 

1991 1990 

Equivalente Equivalente 
US$ en pesos US$ en pesos 

Activos corrientes 62.651 39.618.767 46.704 26.562.250 

Nota 3- Inversiones temporales 

Las inversiones temporales con costo igual al valor de mercado al 31 de diciembre 
comprendían lo siguiente: 

Títulos energéticos de rentabilidad 
creciente de la Financiera 
Energética Nacional, FEN 

Certificado de cambio 
Cédulas BCH 
Certificados de depósito a término 

Menos - restricción sobre títulos 
energéticos de rentabilidad 
creciente de la Financiera 
Energética Nacional, FEN 
( 1990 - certificados de depósito) 

(Nota 7). 

%de interés 
anual 

32 al 35 
(1) 

25 al 35 

1991 

180.000.000 
63.237.000 

fi.288.286 

113.496.632 

135.028.654 

1990 

410.327.235 

83.802.181 

326.525.054 

(1) El rendimiento de los certificados de cambio está sujeto a la devaluación del peso frente 
al dólar de los Estados Unidos, que en el año 1991 fue del 24,29%. 
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Nota 4 - Cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar al 31 de diciembre comprendían lo siguiente: 

1991 

Corporación para el Desarrollo Integral 
de Bogotá y Cundinamarca (1) 389.176.368 
Dividendos por cobrar- Corferias 321.146.704 
Cámara de Comercio de Medellín 166.588.113 
Cámara de Comercio de Cartago 20.656.916 
Avances 50.183.818 
Afiliados 4.469.239 
Empleados 50.202.775 
Otros 115.310.676 

Menos- parte a largo plazo de las cuentas 
por cobrar 382.373.746 

735.360.863 

Menos - provisión para cuentas incobrables 
o de dudoso reca udo 33.304.757 

702.056.106 

La parte a largo plazo de las cuentas por cobrar comprendía lo siguiente: 

Corporación para el Desarrollo Integral 
de Bogotá y Cundinamarca (1) 
Cámara de Comercio de Medellín 
Cámara de Comercio de Cartago 
Otros 

1991 

263.94 7.802 
84.662.362 
14.009.965 
19.753.617 

382.373.746 

1 991 

1990 

499.136.876 

239.553.633 
25.821.147 
16.346.084 
4.519.739 

46.456.762 
99.685.293 

575.114.601 

356.404.933 

39.908.294 

316.496.639 

1990 

351.930.402 
178.966.036 

18.679.954 
25.538.209 

575.114.601 

(1) La Cámara de Comercio de Bogotá mediante Acta de Junta Directiva Nº 180 del 4 de 
diciembre de 1991 asignó a la Corporación $154.000.000 por concepto de donación; este valor 
se aplicó en el mes de enero de 1992 a la obligación que tiene dicha entidad. Por el concepto 
referido, la Cámara constituyó el pasivo estimado respectivo con cargo a rentas y gastos en 
el mes de diciembre de 1991. 
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1991 

Nota 5 - Bienes para la venta 

Los bienes para la venta al31 de diciembre de 1991 correspondían al costo de construcción 
de 12 locales comerciales (1990 - 13 locales), en el Centro de Convenciones, que están 
disponibles para la venta. 

Nota 6- Inversiones permanentes 

Las inversiones permanentes al 31 de diciembre comprendían lo siguiente: 

Acciooes de la Corporación de Ferias 
y Exposiciones S. A 

Acciones de Bolivariana Trading Company 
Acciones de la Sociedad Colombiana de 
Transporte Ferrovías S. A 

Cédulas del Banco Central Hipotecario 

Meno!> - provisión para protección de inversiones 

Valor de mercado 

1991 

5.516.554.756 
90.000.000 

28.302.300 
3.032.383 

5.637.889.439 

4.078.800 

5.633.810.639 

9.562.446.063 

1990 

5.552.894.251 
90.000.000 

16.245.332 

5.659.139.583 

8.995.500 

5.650.144.083 

5.938.039.400 

Al 31 de diciembre de 1991 existía prenda abierta sin tenencia sobre las acciones de la 
Corporación de Ferias y Exposiciones S. A por $5.757.730 a favor del Banco Popular para 
garantizar el pago de las obligaciones existentes en esa fecha. 

Nota 7 - Fondo rotatorio de vivienda 

El fondo rotatorio de vivienda al 31 de diciembre estaba conformado por: 
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Préstamos de vivienda a empleados 
Préstamos de vivienda a ex empleados 
Títulos energéticos de rentabilidad creciente de la 
Financiera Energética Nacional, FEN 
Certificados de depósito 

Menos - provisión para préstamos de difícil cobro 

1991 

45.287.564 
1.565.164 

113.496.632 

160.349.360 

1.107.551 

159.241.809 

1 9 9 1 

1990 

34.292.203 
1.977.804 

83.802.181 

120.072.188 

1.107.551 

118.964.637 

El fondo rotatorio de vivienda fue establecido con el fin de financiar a los empleados de la 
Cámara la adquisición de vivienda, construcción y mejoras de vivienda propia. Estos 
préstamos son otorgados con garantía hipotecaria a un plazo de 15 años y con intereses 
nominales entre el 9% y el 18% anual. 

Nota 8 - Activos íijos 

Los activos fijos existentes al 31 de diciembre comprendían lo siguiente: 

Terrenos 
Edificios 
Maquinaria y equipo 
Equipo de oficina y sistemas 
Vehículos 
Construcciones en curso 

Menos - depreciación acumulada 

Nota 9- Valorización de activos 

1991 

60.231.049 
649.243.761 

31.254.345 
708.175.183 

24.498.925 
1.754. 784 

1.4 75.158.04 7 

498.094.365 

977.063.682 

1990 

60.231.049 
431.118.440 

17.249.345 
588.955.288 

15.828.538 
2.829.784 

1.116.212.444 

378.003.315 

738.209.129 

La valorización de los activos de la Cámara al 31 de diciembre comprendía lo siguiente: 

Valorización de bienes raíces 
Valorización de inversiones 

1991 

1.890.493.300 
3.934.679. 764 

5.825.173.064 

1990 

815.767.570 
291.560.614 

1.107.328.184 

59 



CCB 
INFORME 

60 

1 9 9 1 

Nota 10- Obligaciones bancarias 

El saldo de las obligaciones bancarias al31 de diciembre a favor del Banco Popular y a una 
tasa de interés del 30% anual, se descomponía así: 

Capital 
Intereses 

Menos - parte a largo plazo 

1991 

3.620.531.467 
271.539.861 

3.892.071.328 

2.990.398.600 

901.672.728 

1990 

4.651.719.134 
348.799.824 

5.000.518.958 

3.621.586.267 

1.378.932.691 

La parte a largo plazo de las obligaciones bancarias al 31 de dici embre de 1990 tenía los 
siguientes vencimientos: 

AÑO 

1993 
1994 
1995 

VALOR 

2.100.000.000 
445.199.300 
445.199.300 

2.990.398.600 

En la nota 6 se indican los gravámenes existentes sobre las inversiones permanentes para 
garantizar el pago de estas obligaciones. 

En la adquisición de acciones de la Corporación de Ferias y Exposiciones S . A., la Cámara 
adquirió con el Banco Popular un crédito por $5.280.797.201. El saldo de este crédito en 1991 
causó intereses por $1.318.183.192 (1990 - $1.528.455.432). 
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Nota 11 - Pasivos laborales 

Los pasivos laborales existentes al 31 de diciembre comprendían lo siguiente: 

Cesantías consolidadas 
Vacaciones 
Prima de vacaciones 
Intereses sobre cesantías 
Pensiones de jubi lación (Nota 12) 

Menos- cesantías consolidadas parte a largo plazo 

Nota 12 - Pensiones de jubilación 

1991 

358.852.801 
45.148.862 
28.242.357 
40.374.617 
14.000.000 

486.618.637 

251.000.000 

235.618 .637 

1990 

281.150.011 
37.456.104 
23.481.902 
31.790.541 
11.000.000 

384.878.558 

210.000.000 

174.878.558 

Como se indica en la nota 1, el 1 nstituto de Seguros Sociales, ISS, ha recibido contribuciones 
de ia Cámara y de sus empleados desde e]1Q de enero de 1967 para asumir la responsabilidad 
por el pago de pensiones de jubilación con ciertas excepciones, que corren a cargo de la 
entidad. El valor actuaria! del pasivo cubre las pensiones de jubilación de todo el personal 
jubilado. 

La tasa de interés anual usada para el cómputo del valor actual del pasivo por pensiones de 
jubilación al31 de diciembre de 1991 y 1990, es equivalente a la tasa promedio de inflación 
según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en los últimos 10 
años más 6%; y los futuros incrementos de salarios y pensiones se incorporan al cómputo, 
usando la tasa promedio de inflación durante los últimos 10 años antes citados. 

El pasivo por pensiones según avalúos actuariales por concepto de pensión ordinaria y 
pensión complementaria registrado al 31 de diciembre, se detalla a continuación: 

1991 1990 

Pasivo por pensiones según avalúos actuariales 141.011.223 124.670.623 

Menos- parte corriente 14.000.000 11.000.000 

127.011.223 113.670.623 

Durante el año se efectuaron pagos de pensiones y de bonificaciones vitalit:ias por $10.836.440 
(1990- $24.245.831) que fueron cargados a gastos de personal. 

61 



-----·-r---------~--------------------------------

CCB 
INFORME 

62 

1 9 9 l 

Nota 13 - Cuentas de orden 

Las cuentas de orden al 31 de diciembre comprendían lo siguiente: 

1991 1990 

Derechos contingentes 
Garantías hipotecarias 232.781.416 184.345.875 
Intereses por recibir 2.828.663 632.529.165 
Prendas en garantía 58.247.000 18.700.000 
Otros 3.730.141 2.002.458 

297.587.220 837.577.498 
Responsabilidades contingentes 

Títulos en garantía 5. 764.230.440 5. 923.433.655 
Obras de arte en custodia 8.619.000 87.938.157 
Otros 7.712.873 3.157.745 

5. 780.562.313 6.014.529.557 

6.078.149.533 6.852.107.055 

Nota 14- Impuesto sobre la renta 

Las entidades sin ánimo de lucro, como norma general, no están consideradas como 
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios; sólo a partir de la Ley 75 de 
1986 en los artículos 31 y 32 se gravaron algunas entidades sin ánimo de lucro con una tarifa 
del 20% sobre el beneficio neto o excedente resultante en el respectivo período gravable. 

La Dirección General de Impuestos Nacionales, mediante oficio N2 16936 del 9 de junio de 
1987, conceptuó que la Cámara de Comercio no está enmarcada dentro del contexto de la Ley 
75 de 1986, por tanto no es contribuyente. 

La Cámara de Comercio no está sometida al régimen de solicitud de calificación sobre la 
procedencia de los egresos, pero sí está obligada a presentar declaración de renta. 

Nota 15- Rentas y gastos 

De acuerdo con su origen las rentas y gastos del año se conformaban así: 

Rentas 
Públicas 
Privadas 

1991 

268.569.723 
5. 779.572.778 

6.048.142.501 

1990 

233.563.707 
3.849.052.647 

4.082.616.354 



Gastos aplicables a las 
Rentas públicas 
Rentas privadas 

Nota 16 - Otras rentas 

1.699.886.457 
3.242.584.870 

4.942.471.327 

Las otras rentas al 31 de diciembre comprendían lo siguiente: 

1991 
Venta de formularios, papel de seguridad y 

certificados 275.988.097 
Recuperación de gastos 70.337.729 
Arrendamientos y parqueaderos 61.879.446 
Seminarios y actividades culturales 92.348.078 
Afiliaciones e información comercial 62.851.353 
Utilidad en venta de inversiones 11.298.544 
Conciliación mercantil 9.534.950 
Suscripcion es 19.297.982 
Venta de inmuebles 6.552.929 
Otros 56.132.203 

666.221.311 

Nota 17 - Gastos de sostenimiento 

Los gastos de sostenimiento durante el año comprendían lo siguiente: 

Servicios públicos 
Mantenimiento y reparación de equipo 
Vigilancia 
Cafetería 
Mantenimiento y reparación de inmuebles 
Portes, cables y correo 
Arrendamiento de equipo 
Arrendamiento de inmuebles 
Otros 

1991 

115.736.84 7 
126.445.377 
100.956.884 

16.930.157 
21.562.978 
37.243.803 
25.264.074 
16.133.460 
76.960.530 

537.234.110 
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1.317.660.726 
2.869.414.485 

4.187. 075.211 

1990 

146.281.895 
72.481.047 
64.172.528 
57.225.467 
51.628.595 
46.654.297 
10.540.271 
9.749.529 
3.036.674 

43.788.370 

505.558.673 

1990 

91.120.826 
85.327.156 
72.005.091 
35.775.069 
29.803.200 
28.762.379 
16.760.681 
15.028.044 
70.871.307 

445.453.753 
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Nota 18 - Otros gastos 

Los otros gastos al 31 de diciembre comprendían lo siguiente: 

1991 1990 

Gastos financieros 6.521.600 3.139.920 
Gastos provisión cartera e inventarios 4.818.520 26.531.908 
Gastos ejercicios anteriores 12.948.410 19.238.347 
Devolución ingresos ejercicios anteriores 2.450.584 14.770.086 
Devoluciones ingresos registro mercantil 5.659.566 9.487.886 
Gastos provisión pérdida en inversiones 8.995.500 
Gastos de viaje 4.305.492 8.832.035 
Gastos por amortización intangibles 9.005.124 8.599.492 
Gastos imprevistos 1.128.558 607.332 
Otros menores 1.730.541 

46.837.854 101.933.047 

Nota 19- Ajustes por inflación a partir de 1992 

Mediante los decretos 2911 y 2912 del 30 de diciembre de 1991 el Gobierno estableció el 
sistema de ajustes por inflación, tanto para fines contables como para fines fiscales , con 
vigencia a partir del 1º de enero de 1992. Bajo tales normas, los activos netos y el patrimonio 
sujeto a ajuste se revalúan en forma prospectiva, ya que no habrá reexpresión inicial de los 
valores históricos por el efecto de la inflación ocurrida hasta el 31 de diciembre de 1991. 

Los ajustes por inflación generarán un resultado por corrección monetaria que se registrará 
en el estado de ganancias y pérdidas. Dicha corrección monetaria está sujeta a impuestos . 
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