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PROGRAMAS 

INVESTIGACIONES 

Estudios Económicos (Planeación) 

DIRECCION DE PLANRACION Y DESARROLLO 

INFORME DE ACTIVIDADES PRIMER SEMESTRE DE 1986 

ACTIVIDADES PROGRAMP~AS 

Los estudios e investigaciones que inicialmen 
te se han previsto son: 

- Carrera Administrativa 

- Las 100 empresas más grandes ·de la capital. 

- Análisis del plan de desarrollo que formule 
el Gobierno para el perío?o 1986-1990. 

- Plan de desarrollo de Bogotá. 

- Investigación sobre finanzas públicas na
cional y de Bogotá. 

Evolución reciente de las sociedades en , 
Bogotá. 

ACTIVIDADES DES.~OLLADAS 

Cumplido 

Estudio terminado con información para 1984. 
Se avanza en la incorporación de datos de 
1985, para su publicación final. 

Pendiente de la elaboración por parLe del Go 
bierno. Sin embargo, se haadelantado un an& 
lisis parcial de las propuestas del Presideñ 
te electo. Se avanza en el estudio del in: 
forme de la Misión Chenery de Empleo . · 

Se inició en mayo y terminará en octubre con 
la consuJtoría de Prospectiva. El plan se 
dirige a las áreas de administración distri
tal, población y crecimiento urbano, vivien
da, empleo, salud, finanzas distritales, 
vías y transporte y servicios públicos. Ya 
se tiene el primer documento de diagnósticos 
y políticas. 

Se recopiló la información y se avanza en el 
análisis sobre Bogotá. 

Se reestructuró el sistema de análisis del 
movimiento de sociedades incluyendo evalua
ciones de evolución general, por sectores y 
composición jurídica, en términos reales. Se 
modificó el esquema de presentación, dismin~ 
yendo la importancia del estudio por neses, 
para hacer énfasis en los acumulados del año, 
intentando precisar a través de los indicado 
res, los procesos de reactivación y crecimien 
to económico. 



Estudios Sociales (Planeación) 

Investigaciones no Programadas 

La programación inicial comprende: 

- Análisis de los proyectos de ley sobre 
cesantías y empleo que hacen tránsito en 
el Congreso. 

- Situación de los sectores de salud, educa 
ción y seguridad social en Bogotá. 

- Análisis de los niveles de eficiencia del 
sector privado. 

- Los parqueaderos en Bogotá (actualización) 

Se presentaron los análisis mensuales de e 
nero, febrero, abril y mayo y los análisis 
del acumulado del primer trimestre y del se 
mestre del año (agosto). 

Se recopiló la información. 
estudio para su presentación 
ra actual. 

Se prepara el 
a la legislat~ 

El estudio de salud fue incorporado al Plan 
de Bogotá. Los estudios de educación y se-, 
guridad social se adelantarán como continua 
ción del Plan de Desarrollo de Bogotá, de
acuerdo con la marcha de la ejecución de és 
te, y previa evaluación de las políticas na 
cionalcs y del informe Chenery. 

Suspendido. 

Segundo semestre, como parte del Plan de A
poyo a la Nueva Administración Distrital. 

Sector Agropecuario: Se elaboró un estudio 
sobre el desarrollo en el sector en el pe
ríodo 1982-1986, que comprendió: análisis 
de las políticas nacionales; evolución gene 
ral agropecuaria; estudio de las funciones 
asignadas, políticas, planes y programas pre 
vistos y su cumplimiento, situación finan- -
ciera de cada una de las siguientes entida
des: Ministerio de Agricultura, ICA, IDE~~. 

INCORA, HIMAT, INDERENA, Caja ~graria y Fon 
do Financiero Agropecuario . -

.Economía Colombiana: Se adelantó un estudio 
sobre la evolución general de la economía en 
el período 1978 a 1985, haciendo énfasis en 
los subperíodos 1978-1980, 1980-1982, 1982-
1983 y 1984-1985, que permiten identificar la 



Información Socio-económica 
(Planeación) 

- Cor.formación del sistema de estadísticas de 
actividad del · registro mercantil. 

- Sistematización del procedimiento de infor
mación para los informes mensuales de movi
miento de sociedades. 

- Banco de datos desde 1975 sobre movimiento 
de sociedades y capitalización empresarial 

Banco de indicadores socio-económicos de Bo 
gotá, con series desde 1980 por sectores e
conómicos y sociales, comparativos con el 
agregado nacional, para análisis sectoria
les de coyuntura. 

Programa para la creación de un banco de in 
formación que recopile y procese la informa 
ción económica del registro mercantil. -

crisis vivida por el país y el proceso de 
ajuste. En el momento el estudio se ha ac
tualiza~o a junio de 1986 (se encuentra en 
revisión final) con el propósito de hacer 
un "corte de cuentas" de la admin.istración 
Betancur e iniciar el estudio "paso a paso" 
de la administración Barco. 

(

17cumplida. Se tiene en el Micro-computador 
de Planeación un banco de datos con infor~~ 
ción de 1980 a 1986 sohre matriculas, reno-' 
vaciones, certificados, actividad de es~os 
rubros por seccionales; presupuesto, ejecu
ción presupuesta!, estados de rentas y gas
tos y Balances Generales de la Cámara. 

Cumplida. Los datos del movimiento d~ so
ciedades se obtienen por computador desde ~ 
nero de 1986. 

El banco de datos contiene información desde 
1980 para inversión autorizada y desde 1983 
para inversión suscrita. 

Cumplido. Contiene información sobre indus 
tria, comercio interno y externo, construc
ción, servicios públicos, ganadería, crédi
to, valores , empleo, seguridad, precios y 
sociedades. Con este banc o se prepara un a 
nálisis de Coyuntura .de Bogotá (segundo se: 
mestre). 

Detenido. Se elaboró un documento de orien 
t aci ón del programa con ohjetivos, defini-
ción de variables a utilizar y definición 
de cuadros estadísticos. El Departa~ento ~ 
Sistemas elaboró el programa de computador 
pertinente. Empero, se adelantó un estudio 
sobre los datos existentes, encontrándose 
que la información económica del registro 
incorporadp en el computador central .tiene 
errores graves de concordandia con los f?r
mularios que presentan los empresarios, lo 
cual anula las posibilidades de estudios. 



PUBL ICACIONES 

PR01!0CION Y DESARROLLO 

Programa de Apoyo a la Nueva 
Administración Distrital 

Colombia EficienLe 

Indicadores Socio-Económicos de Bogotá 1985 · 
(Planeación) 

- Continuación de las actividades actual
mente en marcha para la ejecución de ac
ciones y aplicación de las recone~dacio
nes de los estudios elaborados en los s! 
guientes campos: 

Se publicó el volumen de 1984. Se elaboró 
el volúmen de 1985, el cual está en revisión 
final para su edición. 

Actividad no programada que se ha ve~ido.ade. 
lantando con dos propósitos : a) convertir 
a la Cámara de Comercio en una oficina de 
planeación estratégica para Bogotá, de apoyo 
al Gobierno Distrital; b) promover e impul
sar un conjunto de acciones que dependen de 
lacolaboración del sector público. 

Para ello, se están impulsado, actualizando 
y completando los distintos documentos y es 
tudios elaborados, se han resumido sus priñ 
cipales conclusiones y se tiene elaborado -
un Plan de Apoyo que inicialmente cuore ~ 
guientes áreas: 

a. Licencias de funcionamiento 

b. Seguridad 

c. Licencias de construcción 

d. escombros de construcción 

~ e. Plan de Recuperación del Centro 

f . Vendedores Ambulantes 

g . Aseo 

h. Plan de Desarrollo de Bogotá 

i. Revisado de Automotores y Licencias 



, 

l. Justici.::J.: La elaboración y seguimiento de 
proyectos de ley. 

Sistematización de un grupo de Juzgados Ci 
viles del Circuito de Bogotá. 

Desarrollo de un soporte administrativo sis 
tematizada para el Tribunal Superior de Bo 

'gotá. 

Capacitación de jueces . 

Impulso para la sistematización de la Cor
te Suprema de Justicia y del Consejo de Es 
tado, simultáneamente con la reconstrucci6n 
del Palacio de Justicia que hará el Grupo 
Cafetero, con el fin de lograr no sólo · la 
recuperación de la infraestructura física, 
sino también el mejoramiento operativo de 
estos tribunales. 

2. Licencias de Funcionamiento: Impulsar la 
expedición•de las órdenes pertinentes del 
Alcalde Mayor de Bogotá para el cumplimien 
to del Decreto 1209 de ¡984, por parte de 
los Alcaldes Menores; edición y divulgación 
de la Cartilla Educativa sobre el trámite 
que deben cumplir los empresarios. 

3. Licencias de Construcción: Vigilancia pa
ra la aplicación del Decreto 1655 de octu
bre de 1985 sobre agilización del trámite. 

4. Aseo: Desarrollo de las propuestas sobre 
mejoramiento de EDIS y subcontratación del 
servicio con la empresa privaca. 

S. Registro Distrital de Prcponentes . Impul
sa~ ~u organización y reglamentación, al 
igual que la operació~ del Consejo del Re 
gistro del cual la Cámara de Comercio for
ma parte . 

Cumplido . 

Cumplido para el Juzgado 23 Civil del Cir
cuito. 

El Ministerio de Justicia lo desarrollará 
directamente, contratado con FONADE. 

Se efectuó el curso·cle actuéiliZéic"ión en la Cárn.S.ra. 

Pendiente. 

Como parte del Plan de Apoyo al Distrito 

Como parte del Plan de Apoyo al Distrito. 

Cumplido. (ver aseo) 

Cumplido. Se participó el la elaboración del 
decreto, estatutos, r esoluciones, definición 
de formularios y demás - aspectos pertinen
tes . Se ha asistido (José Orlando Monteale
gre) a lns reuniones del Consejo de Registro . 
El Registro inició operaciones el 21 de julio 
La Cámara de Comercio editó una p4blicación 
sobre su funcionamiento y requisitos. 



·' 

- Conclusión de las investigaciones en elabora 
ción sobre: 

Notarías y Registros Públicos 
Inspecciones de Policía 
Juzgados 
Carrera Administrativa 
Gasto Público Nacional y de Bogotá 
SENA 

Diseño de un programa de actividades especí
ficas de corto y med i ano plazo y coordinación 
con las autoridades públicas para la puesta 
en marcha de labores, entre-otras, en: 

l. Notarías y Registros Públicos 
2. Registro Unico de Proponentes en Bogotá 
3. Formulario Unico Empresarial 

4 . . SENA 

5. Intra - Licencias de Conducción 

6. ISS: Pago de incapacidades y reconocimien 
to de pensiones. 

Registro Civil de las Personas. 
Pendiente ; 
Pendiente 
Cumplido 
En marcha 
Se elaboraron los términos de referencia. 

Pendiente 
Cumplido 
Se eva luó el estudio existente al respecto. 
Se avanza en el diseño de la estrategi a d~ 
implantación, en coordinación con el DANE y 
ANDI inicialmente, para los formularios in
dustriales. 

Se elaboraron los términos de referencia, 
pero se consideró necesario iniciar Ac t ivi
dades sólo despues del cambio de gob i e rno. 

Los. e?tudio?~elagor?dos por la Se~retaria d P. 
Adm1n1stra c1on PubJ1ca de la Pres 1denci2• s e
presentaron a cons ideración del Intra. Se cm
bor a ron los proyectos ele acuerdo para la rr:odi f ica 
~~§n de las nor~a s. El imp~lso para l a adop
Clon de las med1das se hara en el s e gun do s e
mestre. · 

En coordinación con el ISS-Cundinamarca, se 
evaluaron los estudios existentes. Se adop 
taran a partir de junio las medidas adminis 
trativas sugeridas que permiten reducir el 
tiempo de pago de 5 .neses~O días. Se avan 
za en la evaluación de la realidad de esta 
agilización. Se adelanta paralelamente un 
estudio de las causas de las demoras en la 
atención médico-asistencial del ISS. Sobre 
estos dos puntos se prepara un informe espe
cial para la Junta Directiva del ISS . 



7. Registro de Exportaciones ante Incomex. 

8. EDIS 

9. Silencio Administrativo 

10. Control Fiscal 

- Impulso para la conclusión de estudios a car 
go de los Gremios de la Producción y la eje: 
cución de actividades promovidas por éstos. 
Particularmente: 

l. ANDI. Silencio Administrativo y Control 
Fiscal. 

2. FENALCO. Licencias de Importación y Pro
ceso Administrativo del Presupuesto Nací~ 
nal. 

3: SAC. Mercadeo del IDEMA y Créditos Caja 
. Agraria . 

4. CAMACOL. Trámites de la industria de la 
construcción. 

5. FEDEMETAL. Contratación laboral del Es
tado y Beneficio Fiscal de los trámites 
de Comercio Exterior. 

6. ACOPI. Crédito de Fomento. 

- Desarrollo de la Campaña Colombia Eficiente. 
Dentro de ésta se dará impulso a nivel de 
los colegios de primaria y bachillerato , de 
labores de educación dirigidas a resaltar y 
fortalecer criterios de moralidad y eficien
cia. 

Se está aplicando la Resolución 2310 de 1984, 
que agilizó el trámite al respecto. El car
net de exportador se expide ahora en 24 ho
ras. 

véase Aseo. 

A cargo de la ANDI. Sin avance. 

A cargo de la ANDI. Sin avance. 

Se ha efectuado la actividad, sin éxito. 

No se ha avanzado. 

No se ha avanzado. 

No se ha avanzado . 

Se elaboraron los estudios pero no los ha en 
tregado: Manual de Reglamento de Servicios -
de Empresade Energía y Empresa de Acueducto. 

No se ha avanzado. 

Cumplido. ACOPI avanza en el proceso de i~ 
plementación, liderando al grupo de con
certación. 

Este aspecto se incluyó en el Plan de Segu
ridad. 



Recuperación del Centro de Bogotá 

- Puesta en marcha de las actividades comple
mentarias. 

Elaboración de 3 informes de ~regreso del 
programa, que incluirán la recopilación y sí~ 
tesis de los estudios elaborados por entida-, 
des públicas y privadas, dividiendo el progr~ 
ma en COLOMBIA EFICIENTE y BOGOTA EFICIENTE. 

- Reuniones del Grupo de ColoRbia Eficiente en 
abril, agosto y diciembre. 

- Promoción para la expedición del Acuerdo del 
Concejo Distrital sobre incentivos Tributarios 
para el Centro. 

- Peatonalización de la Calle 16. 

- Vinculación de la Cámara al Plan ·del Centro 
que actualmente se elabora conjuntamente con 
Planeación Nacional, Planeación Dist rital y 
FONADE, en el cual la Cámara desarrollará 
proyectos de aseo, seguridad, recreación y 
turismo y tránsito, y se convertirá en enti
dad promotora de proyectos de invers~on para 
el sector privado a través de un amplio pro
grama de divulgación. 

- Impulso para la construcción del Centro de 
Vendedores Ambulantes de la Calle 10 con Cra. 
10, de acuerdo con los estudios ya elabora
dos por la Cámara de Comercio. 

Segundo Semestre. 

El primer informe estará listo en agosto. 

Se realizará en agosto. 

El acuerdo está inscrito en el Concejo para 
el trámite respectivo (Plan de Apoyo al Dis
trito). 

Se aprobó la realización de la obra en Planei 
ción Distrital y Secretaría de Obras. Se en 
tregaron de nuevo los planos; se elaboraron 
los ajustes al presupuesto del proyecto; se 
con formaron los pliegos de licitación y se 
adjudicó a ARINPRO ; se está en proceso de 
legalización de contratos y las obras se íni 
ciarán en agosto. 

Cumplido . El Plan se elaboró y entregó fo~
malmente el S de agosto. En esta fecha se 
firmó un Convenio par~ su ejecución entre: 
Alcaldía, Banco Central Hipotecario, FONADE, 
Cámara de Comercio y Sociedad Colombiana de 
Arquitectos. La Cámara será la entidad pro
motora del Plan. 

Suspendido por decisión del Alcalde Mayor . 
Retomado en el Plan de Apoyo al Distrito. 



Aseo y Recolección de Basuras 

- Desarrollo del programa de Parqueaderos es
tlucturado por la Cámara y .presentado a con 
sideración de la Beneficencia de Cundinamar: 
ca para el efecto. 

Cuatro reuniones del Comité de Recuperación 
del Centro. 

- De acuerdo con los estudios de diagnóstico 
y de alternativas de solución elaborados has 
ta diciembre de 1985, se adelantarán: 

a. Formulación de un plan quinquenal de me
joramiento de la EDlS 1986-1990. 

b. Estudios de factibilidad para la subcon-
' tratación del servicio con la empresa pri 

vada en las zonas de El Lago y Centro de 
Bogotá como experiencias piloto, al igual 
que las actividades necesarias para su a
dopción. 

c. Ejecución de una campaña masiva de educa
ción sobre el aseo, con amplia cobertura 
para la ciudad (campaña cívica). 

d. Revisión, formulación de propuestas y di
seño de mecanismos operativos para las nor 
mas legales vigentes sobre el aseo. 

e. Ejecuci6n del programa de recolección de 
escombros y desechos de construcción, e
laborado por la Cámara de Comercio. 

Se elaboraron los es tudios sobre 4 lotes, 
los cuales resultaron no viables. El es
tudio se presentó a la Beneficencia y se 
e spera la definición de nuevos lotes sin 
arrendatarios. Para ello, en el segundo 
semestre se coordinará la acción de la Be
ficencia con el trámite de expedición de 
licencias para parqueaderos. 

El Comité se sustituirá por la Junta Direc 
tiva del Plan Centro en el segundo semes
tre. 

Forma parte del Plan de Apoyo. 

Cumplido. Se elaboraron los términos de 
referencia y se presentaron oficialmente a 
la Junta Directiva y a la Gerencia de EDIS, 
aún sin respuesta . 

Cumplido. El estudio del centro fue actua
lizado parcialmente. El estudio del norte 
se terminó en junio y fue presentado a la 
Junta Directiva de la Cámara de Comercio. 
Será enviado a la EDIS, una vez se posesio 
ne la nueva administración de la Empresa.-

Ver campaña Cívica de Aseo. 

Con el apoyo de la Vicepresidencia Jurídica 
se elaboró el es tudio sobre normas vigentes. 
Se avanza con la Secretaría de Salud de Bo
gotá en el diseño de un programa piloto pa-
ra el centro de la ciudad. 

El documento operativo del programa se está 
reestructurando y se presentará con las pro 
puestas específicas en el marco del Plan de 
Apoyo del Distrito. 



Seguridad 

Tránsito y Transportes 

Medio Ambiente 

f. Diseño de una empresa de recolección de 
basuras para Soacha . 

- Identificación dé posibilidades de trabajo 
en áreas tales como: análisis de las causas 
reales de la delincuencia; atención a las 
familias de personas v íc timas de los delin 
cuentes; apoyo a las familias de los deliñ 
cue ntes; mejoramiento del sistema de vida 
y de trabajo de quienes están privados de 
la libertad. 

Cumplido . El estudio se entregó al Goberna
dor de Cundinamarca y Alcalde de Soacha en 
la inauguración de la Sede de la Cámara en 
ese Hunicipio. El estudio se presentó ante 
el Consejo de Soacha y líderes empresariales 
y comunales del Municipio, para su considera 
c1on. En el segundo semestre se impulsará 
su adopción a través de trabajo directo con 
los nuevos Concejales y Alcalde de Soacha. 

Las actividades en este campo se redefinie
ron por las siguientes: 

a. Formulación de la Campaña por la Recon
quista de la Seguridad de Bogotá y con
certación de la misma con la Alcaldía, 
Secretaría de Gobierno, Po+icía iaci0nal 
y Comité Organizador. 

b. Coordinación de ejecución de algunas ac
tividades. 

~E~ c. 
f/ 

Conformación de un sistema de estadísti
cas y análisis de la evolución de la de 
lincuencia de Bogotá. -

- Estudios de diagnóstico y alternativas de 
acción. 

Diagnóstico de la situación de deterioro 
de los Cerros . 

- Evaluación y alternativas para la situa
ción de canteras . 

- Diseño de un programa de reforestación y 
conservación. 

d. Preparación de parte del informe final 
de la Campaña, que será entregado en a;o~ 
to. 

e . Formulación del Plan de Seguridad de lar
go plazo para Bogotá (agosto). 

Incluído en Plan de Desa~rollo de Bogotá . 

Cancelado. Se elaboró un primer documento 
sobre la situación de Bogotá en este campo . 
encontrándose que la ciudad, contra lo que 
comunmente se cree, está en "niveles norma
les" de polución ambiental, aunque con un 
medio ambiente en proceso de deterioro. Da 
da la necesidad de establecer un orden de 
prioridades, este programa se aplazó para 
1987. 



No Programado 

V. ACTIVIDADES DE DESARROLLO 
REGIONAL 

- Planeación Regional 

V. PLANEACION I NTERNA 

Coordinación 

Plan para la Pequeña y Mediana Industria. 

- Ejecución de un programa de fomento de Pla 
neación Municipal, mediante acciones de ca 
pacitación de Concejales, Alcaldes, Jefes
de Planeación y demás funcionarios de la 
Administración Pública local. Impulso a la 
formulación de planes de desarrollo munici
pales. 

- Apoyo a la Administración local para la i-, 
dentificación de los recursos dados a los 
munlClpios, por las disposiciones legales 
y por transferencias de los gobiernos nacio 
nal y departamental y evaluación y seguí- -
miento de su asignación a través de la ela
boración presupuastal y de la ejecución del 
gasto. 

Definición de los programas que requieren 
de una coordinación especial , para los cua
les se elaborarán los cronogramas correspon 
dientes y se definirán los soportes , apoyos 
y recursos requeridos. 

Se ha venido trabajando en conjunto con 
ACOPI, SENA, Proexpo, CFP, Fondo de Garan
tías y Superindustria en la formulación y 
ejecución del Plan, orientado a crear mec3 
nismos de desarrollo de la pequeña y media 
na empresa . Se presentó un programa de par 
ticipación de la Cámara de Comercio, cuya
ejecución integral en conjunto con las de
más entidades se iniciará en agosto. 

En junio se avanzaba en la definición de 
los términos de referencia para la elabora 
ción de los planes de desarrollo regionales, 
que incluirán los aspectos programados . Es 
tos se entregarán en agosto . El primer plan 
a elaborar será el de Fusagasugá. 

Esta labor se ha desarrollado con apoyos pun 
tuales y acceso a los bancos de información
por parte de Registro Mercantil, Tesorería, 
Relaciones Industriales . Se ha apoyado la 
programación de la Corporación pa~a las cam
pañas para grupos pobres, Hojas Verdes, Seg~ 

ridacl y Aseo . 



Evaluación y Seguimiento 

Informes de Actividades 

Programa de Actividades y Presu
puesto 1987 

Proyección Financiera 1986-1990 

- Se adelantarán dos evaluaciones formales de 
progreso en julio y diciembre y se efectua
rá un seguimiento especial en marzo y sep
tiembre. 

- Conformación de un sistema de estadísticas 
de indicadores de ejecución cuantitativa de 
labores, en especial el cumplimiento de me
tas de Registro Mercantil, ejecución presu
puestal y demás, discriminando por oficinas 
y seccionales. 

- Creación de mecanismos de reportes de infor
maciones periódicas. 

Estudio de evaluación de oficinas secciona
les. 

. 
- En enero: Informe de Labores 1985, para la 

Asamblea, Junta Directiva y Superintenden
cia. 

En julio: Informe Interno de Labores sobre 
la· Ejecución del Primer Semestre de 1986. 

Programa de Actividades 1987 (diciembre) 

- Presupuesto 1987 (diciembre) 

- Elaboración de un estudio sobre la situa
ción financiera de la Cámara para él pe
ríodo 1986-1990. 

Cumplido en marzo y julio. 

Cumplido. 

No se ha efectuado. 

Se ha incluído en las informacio~es gene
rales. 

Cumplido. 

Cumplido. 

Pendiente. 

Se trabajó con Confecamaras en el análisis 
del nuevo sistema de tarifas de Registro Mer 
cantil. La modificación de las tarifas de: 
cretadas en marzo dejó sjn vigencia el eSLU 
dio que ya se había elaborado en este sentí: 
do. En el momento se tienen concluidas las 
nuevas proyecciones y se avanza en el análi
sis y conformación del documento, que estará 
listo en agosto. 



DEPARTAMENTO DE TESOHERIA 

INFORME DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS PRIMER SEMESTRE DE 1986 

PROGRA!-11\S 

DESARROLLO FINANCIERO 

Elaboración presupuestal 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

Desagregación del presupuesto por dependencias. 

Informes mensuales de ejecución presupuesta! 

- Elaboración del r~nual de presupüest.o 

- Establecimiento de controle·s específicos para 
gastos de télex, papelería, larga distancia y 
demás que se . consideren necesarios. 

REALIZACIONES 

(1) - Se inició desde el momento en que la co:1 
formación del Presupuesto p~ra 1986 fué
Prcsentada por cada una de las áreas a la 
Presidencia Ejecutiva para su ¿;probación . 
Mensualme nte se está desglo s:mC.o el presu. 
puesto total por dependen cia s y se l le~a~ 
los dos registros en forma p a ralela. 

( 2) - La de~agregación dP. l 
dencias ha pcrrnit.ido presentar inf:::,.r.:; =:o:~ p.::_ 
riódicos a cada una de las ~re~s sobre su 
ejecución mensual. En el momento hemos 2n 
tregado hasta la ejecución del me s c'!e junio 
de 1986. 

(3) - Esta actividad se encuentra adelant5n~Jla 
el Dpto. de Organización y Bétodos. El do
cumento final será entregado a fin<!les del 
mes de septiembre de 1986 . 

(4) - TELEX. Este control s~ está llevando en ei 
Dpto. de Producción Ivle canográfica. ~~ensual 
mente se nos informa sobre el uso de e ste 
servicio,por parte de las distintas dep2n
dencias de la Cámara, sus empleados y J.cs 
afiliados , para proceder a los re g istros _ 



PROGRAMAS 

Sistematización del proceso 
de pagos a terceros y control 
presupuestal. 

/ 

ACTIVIDADES · PROGRAHADAS 

Elaboración del manual de procedimientos 

Establecimiento de pagos por formas continuas 

(5) 

(6) 

REALIZACIONES 

presupuestales y cobros correspondientes . 

LARGA DISTANCIA. El uso particular de este ser 
vicie se está controlando mediante planillas
y autorizaciones para descuento por nómir.a 
que se diligencian en el conmutador. 

FOTOCOPIAS. El control a las áreas usuarias , 
lo llevan los operarios de las fotocopiado
ras, quienes rinden mensualmente un informe 
a la Tesorería para efectos del regist~o de 
ejecución por dependencias . 

PAPELERIA. La sección de Almacén esta regis 
trando el consumo de papelerra por depende~ 
cias. En el informe de ejecUClÓn del mes 
de Julio se incluirán los costos por este 
concepto, causados entre los meses de enero 
a abril, con base en los datos suministrados 
recientemente por el Almacén. 

Esta actividad se encuentra en proceso. El 
Dpto . de Sistemas está estudiando una o f er 
ta presentada a la Vicepresidencia Opera~I 
va, relacionada con la sistematización in
tegral que se busca para el área financiera. 
Una vez seleccionado y adquirido el paquete 
más adecuado , se procederá a su implementa
ción y elaboración de manuales de procedi
miento. 

La firma Carvajal adelantó el estudio de las 
formas contínuas (comprobantes y cheques) -



PROGRAMAS 

OTROS 

Traslado de cuentas corrien
tes 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

- Selección y aprobación de bancos 

Solicitud y aceptación de servicios 

- Notificación y traslado 

(7) 

( 8) 

1 (9) 
1 

REALIZl\.CIONES 

que se requieren para la sistematizacié~ 
del proceso del pagos. Su adquisición es 
tá prevista para la primera semana de se1?_ 
tiembre. 

Con el propósito de trasladar las cuentas 
corrientes de la entidad a una institución 
bancaria más sólida y segura. Se adelantó, 
un estudio de selección de los bancos más 
cercanos a la Cámara con los cuales se r.o.n 
tenido relaciones comerciales, siendo apr~ 
bada el banco de Occidente. 

Aprobado el Banco, se le plantearon los ser 
vicios que la institución requiere para el 
normal desarrollo de sus transacciones , sien 
do aceptados y adicionados con otrcs, tales 
como el pago de la nómina en las inst.alacio 
nes de la Cámara, y el ofrecimiento de ren~ 
tabilidad por los saldos de Tesorería en 
cuenta corriente. 

En el momento, ya está notificado oficialmen 
te el banco sobre e l traslado de nue~tras -
cuentas, e iniciaremos operaciones, ur.a vez 
elaboradas las formas contínuas en las cua
les ya aparecerá el nombre del banco de Occi 
dente y los nuevos número de las cuentas co~ 
rrientes. 



PROGRAMAS 

Estudio de traslados y adicio
nes presupuestales. 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

- Revisión de rubros de ingresos y gastos. 

- Propuesta de traslados y adiciones para 
aprobación de Presidencia y Junta Direc 
ti va. 

- Solicitud de adiciones y traslados a la 
Superintendencia. 

REALIZACIONES 

Con el propósito de tener en un sólo banco 
las cuentas de l a Cámara y l a Corporación, 
se le solicitó al baJ1co de Occidente exten
der los servicios ofrecidos para la Cámara 
a la Corporación, con lo cual in iciaremos 
la sistematización del pago de nómina y más 
adelante el pago de proveedores de la misma . 

(10) - Anual mente y por esta misma época, se cornien 
zan a presentar faltantes y sobrantes en al
gunos rubros del presupuesto . Adicionalmen
te , en este año, se observan excesos en la 
ejecución de ingresos , debido al cobro de 
las cuotas de inscripción y renovación; lo 
que hace necesario solicitar la aprobación 
a la Superintendcncia,de traslados y adi cio 
nes presupuestales . La revisión se hizo so 
bre l a base de la ejecución a junio/86 . 

(11) - La propuesta se encuentra en reproducción 
mecanográfica, para ser sometida a estLdio 
y aprobación internamente. 

(12) - Posterior a la aprobación de la Junta Djrec 
tiva, se enviará a la Superintendencia para 
su aprobación. 



PROGRAZVIAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

Mensualización del presupuesto - Proyección Mensual de las cifras de ingresos 
públicos y privados. 

Punto de cuadre Presupuestal 
(Para verificar la confiabi-

- Revisión y ajuste de cifras de acuerdo a los 
ingresos reales. 

' , 

Proyección Mensual de las cifras de egresos 
públicos y privados. '-

lidad de la Ejecución Mensual) - Metodología y cuadre de enero/86 
·' 

- Cuadre a partir de febrero/86 

PART&~NTO DE TESORERIA 

REALI7..ACIO!\TES 

(13) - Se elaboraron los borradores, los cu~les 
s.i..1ernbargo, no se oficializaron por enea.!:_ 
trarse desfases e inconsistencias muy re
presentativos. 

(14) - Los cuadros iniciales s~r~n s~~etid0s a -
ajustes de acuerdo con el co~porta~~ento 
real de los ingresos a junio/2~. Los re
sultados definitivos se tendrán para :.a -
tercera ~anade agosto/26 . 

(15) - Esta labor se desarrollará a cor,tin::uci¿:-, 
de la anterior, so~re la base ce 1~ ejec~ 

ción total y por d~pendcncias ce: Fresupue~ 
to de egresos a junio/86. 

(16) - La metodolog1a utilizada para tal fín , im
plicó el cuadre de los ingreses entre l~s 
consignaciones y los registros pre su~~esta
les; el cuadre de los egre sos entre los gi 
ros y los registros presupuestales y; el -
cuadre entre ingresos y egresos . Esta acti 
vidad se adelantó durante el mes de a~ril . 

(17) - Durante el mes de mayo, se realizó el cu~dre 
de ingresos de febrero, siendo sus9cndida es 
ta actividad, por l icencia concedida a la -
funcionaria encargada, quién se reintegró a 
partir del 4 de agosto y continuará con es
ta labor. 



PROGRAHA 

Fort:alecimiento 

I NFORME DE ACTIVIDADES PRI~ER SEMESTRE DE 1986 

CONTABILIDAD 

.ACTIVIDADES Y PROGRA11AS 

Elaboración manual contable 

Establecimiento del sistema de con 
tabilidad cornputarizada . 

. Conformación de una red de ingresos 
y ¿gresos de modo que las captaciones 
de recursos y causaciones de gastos se 
contabilicen automáticamente . 

REALIZACIONES 

Se está elaborando conjuntanente con Organi 
Zé.ción y Métodos ·, con un porcentaje de ejecu 
cución del 30% . Este programa 58 est~ t:ermi 
nando en agosto de 1986. 

Está en funcioliamienro , y la contabilidad 
de 1986 se está efectutindo sist matizada. 
Encontc~ndose la contabilidad de l a C~mara 
a mayo de 1986, y la de la Corpor~ción la 
cual si~mpre ha estado si~~ematizdda,sc en 
cuent.ra talance a 31 diciembre de 1985 y 
grabados los movimientos h s+:a ab.cil de 
1986 y en este momento se está grabando rr.a 
yo de presente aro . 

Están cotizadas y dise~adas las formas con 
tinuas que permiten la sistemati?ació~, .de 
la cual se ha conseguido un prov~edor para 
efectuar el estudio , y enviará la cot:iza 
ción del paquete . 



.i. 
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INFORME DE ACTIVIDADES PRIMER SEMESTRE 1986 
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 

PROGRAMAS 
/ ¡ Migración hacia bases de datos relacio-

na 1 es. 

/ Depuración de las DB's de Registro Mer
cantil. 

¡' ftmpliación de cobertura de uso de la 
infonnación de las DB's del Registro 
r'1ercantil . 

(Palabra clave para búsqueda en las DB's 
del Reoistro Mercantil. 

1 Labores permantentes propias del cargo 
de Administrador de DB's. 

" Apoyo a Registro Mercan ti l. 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

- Test con el producto T,l.S . 

- Asistencia a proveedores de Software de PB rela
cional en cuanto a facilitar datos para test ... 

-Provisión de reportes de estado para facilitar 
la detección de inconsistencias. 

Dise~o. programación e implementación de un sis
tema generador de cuadros resumen o estadístico 
utilizando la información de las respectivas DB's. 

- Asistencia al área de Análisis y P1ogro.:11ación en. 
el empleo del a·lgoritmo respectivo de búsqueda. 

Asistencia a las demás áreas de Sistemas en el 
empleo de DB's DL/1 existentes en ·¡a instalación, 
mantenimiento del ambiente mantis-DL/1. 

- Se imprimieron 40 .000 ró tulos para Requerimientos 
a comerciantes para que renovaran . 

- Se han impreso 66.835 certificados de existencia 
y represen t ación para envio por correo, corres
pondientes a los envíos de enero, abril y julio. 

- Se han impreso 66.586 r6tulos para el envfo de 
los cñrtificados por correo. 

REALIZACIONES 

Terminado 

Terminado 

Terminado 

Terminado 

Terminado 

Teminado 

Terminado 

Terminado 

Terminado 



PROGRAMAS 

Asistencia al Departamento Jurídico. 

Asistencia a las diferentes áreas. 

Contabilidad 

Comercio Exterior 

'. Comercio Interior 

ACTIVIDJ\DES PROGRA~AOAS 

- Se han impreso 8.896 certificados de matrícula 
en papel borrador para envío por correo sema
nalmente . 

Se han impreso 8.896 r6tulos para enviar por 
correo los certificados de matrícula . 

- Se han impreso 1.192 certificados para oficiales . 

- Se han trasladado 15.834 muestras entre el archi-
vo de adiciones y el a chivo de producción. 

- Se han trasladado 3.956 muestras nuevas al archi 
vo de producción. 

- Se han producido 1.796 muestras para los estudios 
jurídicos. 

- Se han impreso 20.964 muestras para el archivo de 
muestras. 

- Reportes contables, Cierres de Caja Diario. 

- Listados con diferen tes ti pos de Información Co
m rcial. Instalac ión d Equipos. 

- Rótulos y lis t edos 

2. 

REALIZACIONES 

Tel'·mi nado 

Terminado 

Terminado 

Terminado 

Terminado 

Terminado 

Terminado 

Terminado 

Terminado 

Terminado 



PROGRAMAS 

Red OEA-AICO 

Afiliados 

Planeación 

Vicepresidencia Jurídica 

Comunicaciones 

Oficinas: 
Norte, Feria, Cazucá, Fusagasugá, 
Zipaquirá. 

Totales de entregas 

y Asistencia a Renovaciones - Registro 
Mercantil. 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

- Boletines semanales. 

Rótulos y reportes varios 

- Rótulos, Boletines Culturales, listas de afilia
dos, apoyo para la Asamblea General. 

- Instalaciones de equipos en las Sedes y en las 
oficinas del centro. 

- Capacitación en el programa generador de repor
tes, y atención a los diferentes reportes esta
dísticos que han solicitado. 

Rótulos, listados, ventas de información, 33 en 
total. 

Rótulos y listados de los mismos. 

- Listados semanales de Registro Mercantil, rótu
los para promoción, listados, certificados, dia
riamente. 

- Se han atendido en general. 217 Requerimientos. 

SA han entregado 954 reportes diferentes. 

- Se h~cieron insta1acion3s en el So. piso para 
atenci6n de Renovaciones en el mes d~ marzo> 
lo mismo que n lns Sedes Norte y F ria. 

3. 

REALIZACIONES 

Terminado 

Terminado 

Terminado 

Terminado 

Terminado 

Terminado 

Terminado 

Terminado 

Terrnil'iado 

Terminado 



PROGRAivlAS 

~nstalac1ón Equipos 

( Mantenimiento Equipos 

/ 

1, 

ACTIVIDADES PROGRA~ADAS 

- Se hicieron las nuevas instalaciones eléctricas 
y de seAal para el primer piso, mezzanine, Audi
torio y Salón de Presidentes, nuevo edificio. 

-Se instalaron también acometidas en los pisos 7o., 
Bo. y 9o. del nuevo edificio. 

- Se instaló nuevo equipo en las Sedes Norte y Fe
ria, se montaron .Redes Multipunto con 2 modem en 
cada oficina y 2 controladores 3276. 

Se están haciendo los trámites para las instala
ciones elªctricas y de seAal en la oficina de 
Cazucá. 

- Se ha hecho el mantenimiento cada mes a las ins
talaciones Eléctricas y piso falso del centro de 
cómputo y los pisos lo. y 2o. 

- Se ha hecho el mantenimiento preventivo de los 
microcomputadores en: 
Febrero 12 
Marzo 22 
Junio 21 

- Se han hecho 18 visitas de diferentes arreglos a 
los microcomputadores. 

Se ha hecho'el mantenimiento mensual a los equi
pos ra~ del centro de cómputo. 

' 

4. 

REALIZACIONES 

Terminado 

Terminado 

Terminado 

Terminado· 

Terminado 

Terminado 

Terminado 

Termi.nado 



PROGRAMAS 

Generalidades 1 

j 

j 

/ 

1 

1 

Nómina / 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

- Se cambió una unidad de disco 3370, que presentó 
fallas. 

-Se han hecho 74 llamadas para arreglo a los dife
rentes equipos IBM. 

- Se b~n hecho diariamente los procesos de protec
ción y Backup del sistema, 

~ Se nan necho semanalmente las reor~anizaciones a 
las Bases de Datos del Registro Mercantil. 

- Se 6an hecho diariamente las reorgan1zactones y 
mantenimiento a los d1ferentes arch1vos que hay 
en el si'stema, 

~Se ha dado mant nimiento y atencton en la biblia· 
teca del Departamento. 

~ Se lleva el control dfarfo de reportes y el mane 
jo de cintas. 

Se ha prestado serv1c1o del computador durante 
las 24 horas del día, de lunes a sábado, para 
Registro Mercantil. 

- El ahoración de 1nforme sobre ·¡as acttvi da des rea
lizad s en el mes de diciembre, pago de prima y 
traslado al IBM de los programas que corrfan en 
el APPEL. 

5· 

REALIZACIONES 

Terminado 

Terminado 

Terminado 

Terminado 

TerminaC:o 

Terminado 

Terminado 

Terminado 

Te.rmi nado 



PROGRAMAS 

Sistema Productivo 

Labores permanentes 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

- Informe sobre las deficiencias del sistema 
durante el mes de enero. 

Conexión al sistema central del controlador 
local 3274-410. 

- Conexión al sistema productivo de dos impre
soras 3262-3, una local (primer piso} y otra 
en operación remota (oficina de la calle 93}. 

- Ajustes, con asesoría de la IBM, del sistema 
productivo para mejorar el tiempo de respues
ta. 

- Documentación sobre la programación residente 
en el sistema productivo. 

Adecuación del sistema de comunicaciones para 
el manejo de Nodos Multipunto. 

- Instalación del Software para evaluación (Jis, 
Cóndor, Falcon, Perfomance Tool). 

- Asistencia a las demás áreas del Departamento 
para su normal funcionamiet to. 

Traslado a Producción de las nuevas versiones 
de Software aplicativo. 

- Sugerir modificaciones a los sistemas en p~o
ducción para mejorar el tiempD de respuesta. 

REALIZACIONES 

Terminado 

Terminado 

Termi nado 

Terminado 

Terminado 

Terminado 

Terminado 

Terminado 

Terminado 

En continuo 
desarrollo 

6 . 



PROGRAMAS 

Registro Mercantil 
Requerimiento 003/86 

Registro Mercantil 
Requerimiento 024/86 

Regist ro Mercantil 
Requerimiento 034/86 

Registro Mercantil 
Requerimiento 048/86 

Registro Mercantil 
Requerimiento 049/86 

Registro Mercanti l 
Requerimiento 050/86 

Registro Mercantil 
Requerimiento 053/86 

Registro Mercantil 
Requerimiento 072/86 

Registro Mercantil 
Requerimiento 076/86 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

- Elaboración y ajuste de programas para listar 
selectivamente las muestras de Fusagasugá y 
Zipaquirá. 

- Modificación de la certificación de Secciona
les, de acuerdo con el memorando VJ-0052. 

- Modificación a los programas de certificación 
para ajustar los portes de correo. 

- Modificación de la programación de Registro 
Mercantil, teniendo en cuenta las tablas de 
liquidación vigentes para 1986. 

- Elaboración de programas para imprimir los 
certificados en papel tamaño carta. 

- Ajustar a la programación de Registro Mercan
til, de acuerdo con lo solicitado en el memo
rando 4/V0-02-041. 

- Ajustes a la programación de Registro Mercan
til para no expedir información comercial pa
ra para aquellas matrículas que no poseen nin
gun tipo de in formaci ón en la Base de Datos. 

- Elaborar transacción gue permita atender por 
teléfono la liquid~cion de renovaciones. 

- Elaborar transacción para IBM-PC que permita 
liquidar matrículas y renovacjones. 

7; 

REALIZACIONES 

Tenni nado 

Terminado 

Termi.nado 

Terminado 

Terminado 

Terminado 

Terminado 

Terminado 

Terminado 



PROGRAMAS 

Registro Mercantil 
Requerimiento 077/86 

Registro Mercantil 
Requerimiento 123/86. 

Re gistro Mercantil 
Requerimiento 139/86. 

Reg istro Mercantil 
Mantenimiento General de Programas. 

Comercio Exterior 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

-Ajustar la programación para la liquidación 
de renovaciones, de acuerdo con lo solicitado 
en el memorando DS-0043/86. 

- Ajustar a la programación de Registro Mercan
til para dar cumplimiento a la resolución 007 
de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

- Ajustes a los programas que emiten certificados 
para afiliados segOn memorando 032·141. 

- Tener en cuenta matrfculas renovadas en 1986. 
Ace pt~r más de 15 estableci mient os por matrfcula. 
Establecer mayores control es en el cierre de caja. 
Mostra r N estab lec imientos en cons ulta e inclui r 
su va l idaci 6n. Dnprimir certific·dos inmediata
mente d~spuis d~ l ~~ciba~ e 1 1min~ndo la transac
~ióñ que l o~ emí t {a ~n eo1a. Ana11sis de1 cruce 
dé 1nfo rma ción en la impresión de ce r ti f1 ~dos cte 
matrf c u l~. Permitfr a1 uso d~ fmpr~s o ra s r§pidas. 
tlejcras al prog rama de onsul ca genera l , Me j oJ•ar 
el repo rte da pagos ha cia contab i li dad. Elabora ción 
de reci bos con detalle preimpreso. 

- Documentación de las transacciones en lfnea. Docu
mentación de la programación ba t ch. Mantenimiento 
general. Elaboración de programas para: Listas pro
ductores nacionales. por Nabandino y Nit. Listado 
de empresas ~egún memorando 04:0149. Listar pro
ductores nac1onales por Naband1no y nombre empresa. 

8. 

REALIZACIONES 

Termi riado 

Terminado 

Terminado 

Terminado 

'Terminado 



PROGRAMAS 

Red OEA-AICO 

Afiliados 

Persona 1 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

Se dió cumplimiento a los siguientes requeri
mientos de listado de información: 057; 129; 
144; 145 y 184 de 1986. 

- Mantenimiento general de la aplicación. Elabo
ración de documentación del Sistema en sus par
tes interactiva y batch. Se ajustó toda la pro
gramación batch, de acuerdo con lo solicitado 
en el requerimiento 215/85 y en el memorando 
04-1330. Se elaboraron programas para: 
listar demanda de EE.UU. y BRASIL. Listar indi
ces por código de producto indicando si es de 
oferta, demanda o producción, según memorando 
04-0321/86. 

- Mantenimtento de la aplicación de acuerdo con 
lo so icitado en los memorandos VD-02-062 y 
OS-54 de 1986. Desarrollo de transacción inte
ractiva y programas batch para el control de la 
elección de Junta Directiva. 

- Se hicieron paralelos, se ajustaron programas, 
se montó la nómina de la C&mar~ para operar en 
IBM-PC y se le ha venido dando mantenimiento . 
Se tras 1 a da ron archivos, se convit·ti e ron y ajus
taron programas, se desarrollaron pruebas y pa
ralelos, se montó en producción para operar en 
I M-PC. la nómi nJ de l a Cm·poración para el De
sarrollo Integral de Bogoti y se le ha venido 
dando mantenimiento. 

9. 

REALIZACIONES 

Terminado 

Terminado 

Terminado 



PROGRAMAS 

Contabilidad 

Inventarios 

Registro Mercantil 

Plan de actualización y desarrollo 
de la Sistematización en .la Cámara 
de Comercio de Bogotá. 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

- Se hicieron paralelos, se ajustó la programación 
de acuerdo con los requerimientos del área, se 
montó la aplicación en el computador central y 
se le ha venido dando mantenimiento. 

- Se explicó y se hizo entrega del paquete en fun
cionamiento al área de Organización y Métodos. 
Se ha venido dando el soporte por ellos requeri
do. 

Impresión de recióos y certificados simultánea
mente a traves de micras IBM-PC. 

- El plan tiene como objetivo final establecer los 
requerimientos de hardware, software y personal 
para el desarrollo de los sistemas en la Cámara 
a mediano y largo plazo. 

10. 

REALIZACIONES 

Terminado 

Terminado 

En experimentación, 
se ha demostrado dos 
veces. 

Se elaboró un documen
to en donde se propone 
1 a reestructuración del 
Departamento de Sis te 
mas. 
El resto del tema está 
en elaboración. 



Inventarios 

DEPART~EtfTO DE SERVICIOS GENERALES 

. ACTIVIDADES 

Sistematizar el in~entario físico 
actualizado tanto de la Cámara co 
mo de la Corporación. 

Establecimiento del manual de pro 
cedimiento para el control de in 

ventarías. 

R E A L I Z A C I O N E S 

Capacitación al personal del Almacén 

Creación de archivos n1aestros, lntroduci6n al Sistema 
los saldos al 31 de diciembre 1985, para elaboración 
de balances y saldos de Almacén: 

Elaboración de balances paralelos de Enero a Abril de 
1986. A partir de mayo se efectaan aiustes y se elabo 
ra directamente el balance por el sistema. 

Para el segundo semestre se implementará al sistema 

los artículos de cafetería, aseo y publicaciones. 

Elaborado en su totalidad, consistente en que el con 
trol de los elementos ( activos fijos ) debe ser. eje 

cutado por la secretaria de cada Departamento, aumen 
tándo o disminuyendo dichos activos, bien sea por ha 
berse perdido o devulto al Almacén. 

Implementado D través de las secretarias de cada De 
pendencia. Sin embargo, sy resultado no ha sido 
óptimo puesto que a pesar que el departamento de Or 

ganización y Métodos hizo una amplia explicación del 



Seguridad Industrial 

Ampli ación del edificio 
de la Sede 

Remodelación y tras 
lados 

/ 

Capacitación a los funcionarios 
en aspectos básicos de seguridad. 

ACTIVIDADES NO PROG~~DAS Y 

Recibo de la obra terminada 

Terminación Cafetería· Sótano 
( en funcionamiento 

· Reubi caci 6n oficinas ( en proceso ) 

proceso al qrupo de secretarias, algunas no le han pues 
to el interés que merece. 

Programado para el segundo semestre. En el mes de Agosto 
se presentará un perfil de este programa de acuerdo a las 
necesidades de la Cámara. 

DE RUTINA 

Recibo de instalaciones y equipos para iniciar funciomien 
to tanto del parqueadero v Centro Comercial como de las 
aréas del Sótano y oficinas. 

Entrega de aréas de parqueadero y centro comercial al Ad 
ministrador de la Copropiedad. 

Labores de mantenimiento y reclamos a los contratistas 
por instalaciones v obras defectuosas. 

Contratación equipo de cafetería e instalación. 
Adaptación de instalaciones hidráulicas v eléctricas oa 
ra instalación equipos. 
Decoración cafetería 

La cafetería, inicia funciones a partir del 11 de Agost/86 

Piso 10 Corporación 



Servicios v Manteni 
miento 

Atención a todas las aréas de 
la Cámara . y las Sedes 

Piso 09 VicP-presidencia Comercial. Comercio Interior 
y Afiliados 

Piso 08 Planeación. Coordinación de Secciona les 
Piso 05 Centro de Información Económica. 

Servicio de mensajería, cafetería. aseo, mantenimiento 
a todas las areas que lo solicitan 
Atención especial a eventos realizados en los diferentes 

salones de las Sedes. 



INFORME DE ACfiVIDADES PRIMER SEMESTRE 1986 

DEPARTAMENTO DE RELACIONES INDUSTRIALES 

PROGRAMAS ACfiVIDADES PROGRAMADAS 

Evaluación de persona ' - Aplicación de dos evaluaciones al año. 

Desarrollo de persona~ - Selección de personal 

REALIZACIONES 

En junio se realizó la correspondiente al pri
mer semestre con los siguientes resultados: 
281 personas evaluadas en los siguientes ran-
gos: :; ). ~ 
Deficientes : S ~~ 1~ 
Aceptables : 33 ) / . J7J e.~ 
Buenos : 147 '1 . ~? 9 

Excelentes : 101 }J: ../9' /o 
comparativamente con el semestre inmediatamen 
te anterior las cifras no muestran mayores di
ferencias. 

Como resultado se realizaron incrementos de sa 
lario a 9 funcionarios que mostraron mejor!a -
en el semestre, con respecto al año anterior, 
se establecieron necesidades de capacitación y 
se seleccionaron 10 de los excelentes para un 
fín de semana en Girardot. 

Se ha cumplido el proceso con las siguientes 
estadísticas: 
- Personal participante en procesos de selec

ción: 214 para Cámara y Corporación. 

- Personal temporal en Cámara: 67 

- Enganches de personal a término indefinido 
en Corporación: 47 

- Personal de Cámara enganchado a término inde
finido: 21. 



PROGRAMAS 

Estructura orgruii ~acic ~·: 

Creación de Wla k tse 
datos 

Encuesta empres <I ,. i.al 

BIENESTAR SOCIAL 

Capacitación 

ACfiVIDADES PROGRAMADAS 

- Definición de los niveles directivo, profesi~ 
nal, operativo y secretarial. 

Definición de requisitos y perfiles por cargo, 
en cada uno de los niveles. 

- Diseño y aplicación de Wl programa de base de 
datos de personal . 

- Participación jWlto con otras empresas en la 
encuesta salarial. 

- Recibir asesoría a partir de los datos obteni 
dos en la encuesta. 

- Programación de los siguientes cursos: 
a. Para el nivel directivo: Desarrollo 

REALIZACIONES 

- Enganches temporales en Cornoración: 17 

- Contratos cancelados en período de prueba C! 
mara: Ninguno. 

- Contratos cancelados en período de prueba en 
Corporación: 7. 

En el programa de inducción participaron: 21 
fWlcionarios de la Cámara. 

Se trabajó igualmente en procesos de inducción 
y capacitación con el personal de superv1s1on 
y vigilancia contratada por la Corporación. 

- Definidos en la planta de personal aprobada en 
marzo. 

- Parte se ha desarrollado, se espera terminar 
en el segWldO semestre. La parte desarrollada 
corresponde a los parámetros que se han venido .e~ 
tructurando para selección y/o promoción Je 
personal. 

- Sigue pendiente de sistemas. 

- Programada para el segundo semestre. 

- Actividad programada para el segllildo semestre. 

- a. Nivel directivo: Se presentó la propuesta 



PROGRAMAS 

Integración de personal 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

rencial y sistemas para ejecutivos. 

b. Para nivel profesional: Desarrollo Profe
sional y Personal e Introducción a la Sis
tematización. 

c. Para nivel operativo: Atención al Público, 
Técnicas Secretariales, Técnicas de Oficina, 
Relaciones Interpersonales y Grupales, Téc
nicas de Cafetería. 

- Fines de semana familiares. 

- Celebración del día de la madre. 

- Organización de actividades culturales: grupos 
de teatro, danzas y cine club. 

REALIZACIONES 

pero fue aplazada su realización. 

b. lüvel profesional: Se realización el se
gundo semestre sobre Desarrollo Profesio 
nal y Personal. 

c. Nivel operativo: Se realizaron dos cursos 
sobre Técnicas de Atención al Público para 
50 personas, incluyendo seccionales y par
te de Registro Mercantil. Se desarrolló 
el de Técnicas Secretariales, con partici
pación de 21 personas. Se realizó el cur
so de Técnicas de Archivo con participación 
de 25 personas y finalmente para el perso 
nal de cafetería se desarrolló el curso de 
Técnicas de Cafetería. 

Para agosto y septiembre está prevista la 
terminación de cursos sobre Atención al Pú 
blico y la realización de cursos sobre Re~ 
laciones Humanas. 

- Segundo semestre, 6 y 7 de septiembre. 

- Actividad cancelada. 

- Han venido funcionando con frecuentes presenta 
ciones los grupos y mensualmente se realiza -
una sesión de cine club. 

El grupo de 
así: 
- Abril 25: 
- Mayo 9: 
- Mayo 16: 
- Junio 15: 

danzas ha hecho 4 presentaciones, 

Día de la Secretaria 
Media Torta 
Cruz Roja (Secretaría de Salud) 
Bienestar Familiar 



PROGRAMAS 

- Exposición col ·..._ ti va 
para funcional ios de 
la Cámara. 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

- Boletín de los funcionarios de la Cámara de 
Comercio. 

- Organización de los eventos para las celebra 
ciones especiales: Día de la secretaria, tm 
posición de escudos, etc. 

- Exposición colectiva en el Centro Cultural 
del Norte. 

- Planeación y coordinación de los diferentes 
torneos deportivos. Control de entrenamien
tos. 

- Organización y desarrollo de la semana cultu 
ral. 

Desarrollo y coordinación de las campañas 
preventivas. 

Manejo y optimización de la comunicación a 
través de carteleras. 

- Continuación de las labores de trabajo social 
y servicio de atención a las familias. 

REALIZACIONES 

Teatro: 1 presentación. 

Cine Club: 
- Mayo 7: 
-Junio 11: 
- Julio 10: 

3 presentaciones, 
Portero de Noche 
Gente como Uno 
El Graduado 

así: 

- Se ha producido el del primer semestre. 

- Se desarrollaron las actividades correspondien 
tes al primer semestre y uno no programado pa~ 
ra la inauguración del Centro de Convenciones 
con el personal de la Cámara y Corporación. 

- Promoción del Centro entre empleados, a reali
zarse el día 8 de agosto. 

- Los torneos se están desarrollando en el pre
sente semestre, se hanvenido controlando los 
entrenamientos. 

- Segundo semestre. Organizar comité interdepe~ 
dencias. 

Cumplida la campaña de prevención visual. 

- Campaña contra el cáncer: Septiembre 2. 

Cumplida parcialmente. 

- Cumplida. 



PROGRAMAS 

Préstamos y Auxj l ios. 

Programa de Nóm i,. 1. 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

Conclusión de la cafetería del piso 11 y pres 
tando el servicio. 

- Manejo y adjudicación de auxilios educativos . . 

- Estudio y manejo de los préstamos de calami
dad doméstica. 

- Estudio y manejo de préstamos de vivienda. 

- Estudio y otorgamiento de auxilios ópticos. 

- Préstamos educativos. 

- Coordinación de los servicios que presta a 
sus afiliados la Caja de Compensación Comfe
nalco. 

REALIZACIONES 

Actividad cumplida. 

- Concedidos 15 auxilios por valor de $75.000. 

- Otorgados 6 por valor de $578.249. 

- Autorizados 9 cupos por valor de $8.952.500 
y tramitados y girados 6 por valor de 
$6.069.000. 

-Otorgados 18 auxilios por valor de $51.808. 

- 18 por valor de $845.814. 

- Actividad cumplida. 

- Se trasladó el programa de nómina del apple al 
AT IBM. Falta concluír la sistematización de 
pagos esporádicos al personal, tales como vaca 
ciones, cesantías, etc. 



INFORME DE ACTIVIDADES PRIMER SEMESTRE DE 1986 
DEPARTAMENTO DE ORGANIZACION Y METODOS 

PROGRAMAS 

l. Elaboración Presupuestal 

2. Forta leci miento del área Contable. 

3. Fortalecimiento de Tesorería. 

4. Racionalización de la Gestión Inter
nó.. 

A: PROYECTOS PROGRAMADOS 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

- Elaboración del Manual de Presupuesto: 

- Elaboración del Manual Contable. 

- Establecimiento de Pagos por Formas continuas. 

- Manual de Inventari.os . . Sistematización Manual. 

REALIZACIONES 

~ DiseAo de las formas pa
ra la recolección de la 
información y presenta
ción de informes de eje
cución, constituye un 
20% del proyecto final. 

- Se inició la elaboración 
del ~~anua l Contable, el 
cual estará concluido a 
finales del m2 s de Agos 
to. Ejecución: 30%. 

- DiseAo en formas conti
nuas para el cheque y 
comprobante de pago. La
bor ejecutada en lOG % , 
se encuentra en estudio 
de cotizaciones para e
fectuarla la comp ra y po 
ner en funcionamiento la 
nueva papelería a partir 
del me s de Septiembre/86. 

- Elaboración del Manual de 
procedimientos para el con 
trol de Inventarios de Ac~ 
tivos Fijos y Elementos De 

1. 



PROGRAMAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

- Reestructuración del Archivo Administrativo. 

-Manual de Procedimientos para el Almacén. 

Implantación del Paquete para manejo de In
ventarios de Almacén IDEC/IPEC. 

REALIZACIONES 

volutivos. Central de 
la asignación: Ejecu
ción: 100% 

- Implantación del Manual 
incluyendo capacitación 
a Secretaria. Ejecución 
100%. 

- Elaboración de Manuales 
de Procedimientos para 
la administración del ar 
chivo. Ejecución: 100%. 

Coordinación para ajus
tes de Manuales e implan 
tación con el Asesor con 
tratado: Ejecución 20%,
esta labor estará . termi
nada a finales de Octubre 
de 1986. 

- Elaboración del Manual de 
Procedimientos del Alma
cén: Ejecución 100% 

- Implantación del Ma~ual 
de Procedimientos del 
Almacén: Ejecución 30%, 
esta labor se termina a 
finales de A9osto 1986. 

- Creación de Archivos 
Maestros: Ejecución 100%. 

2 . . 



PROGRAMAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

- Implantación del Manual de Compras. 

REALIZACIONES 

- Control de la digita
ción de las novedades 
para efectuar parale
los. Digitadas las no
vedades de: S a 1 dos .a 
31 de Diciembre /85) 
novedades de Enero, Fe 
brero, Marzo y Abril
de 1986. 

- Obtención de Paralelos 
para los meses de Ene
ro, Feb rero, Marzo, 
Abril de 1986. Ejecu
ción 100%. 
A partir del mes de M~
yo de 1986, el balance 
del Almacén se efectua
rá a través del Paque
te y terminándose así 
la elaboración rr. c.nual. 

- Coordinadamente con la 
Vicepresidencia Opera
tiva, el depto de Ser
vicios Generales y la 
Auditoría Interna, se 
ha venido programando 
la implantación de es
te manual, elaborando 
por el Depto. de Orga
nización y Métodos, se 
han implementado apro
ximadamente el 50% de 
sus procedimientos. 

3. 



PROGRAMAS 

INFORME DE ACTIVIDADES PRIMER SEMESTRE DE 1.986 

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACION Y METODOS 
B: PROYECTOS NO PROGRA tv!A DOS 

ACTIVIDADES 

l. Fortalecimiento del Area Contable. - Automatizaci6n total del Comprobante de Ingresos. 

REALI ZAC ION 

- Elaboración del Manua l 
pura implementar la 
transacción de otros 
pagos. Ejecutado: 100%. 

Por medio de esta tran 
sacción entrarían al -
computador todos los 
pagos difere~tes a lo 
de Registro Mercant i1 · 
y los efectuados en 
otras Oficinas de la 
Cámara que no cuentan 
con terminales. 

- Implantación del Ma
nual a la fecha no se 
ha podido implantar 
por falta de equipo 
para poderlo efectuar. 
Su implantac1ón impli 
ca ría que se introduz
can los recibos manua
les al sistema en hora 
ríos establecidos. Tan 
pronto se solucione es 
te problema el proced1 
miento se implantaría
obtenidndose así el com 

4. 



PROGRAMAS ACTIVIDADES 

2. Racionalización de la gestión Inter- ~ 
na. - Distribuci~nes de Planta 

-Estudios de Colas y Tiempos. 

REALI ZAC ION 

probante de Ingresos 
tata 1 . 

-Distribución de Planta, 
puestos de trabajo, te
léfonos, electricidad 
para el primer piso y 
Mezanine con la nueva 
modificación. Ejecución 
100% e implantado. 

- Distribución en planta 
pa ra la Sede Norte, pro
yecto: Ejecución 100%. 
Se discute su implanta
ción. 

- Estudio de Colas y Tiem 
pos para el procedi mien 
to de Certificación en
línea Oficina Principal. 

- Estudio de Colas y tiem 
pos para los proced í -
mientas de la Sede Nor
te. 

- Estos estudios fueron 
la base para las mejo
ras de los servicios a 
los usuarios: Ejecuta
do 100%. 

5. 



PROGRAMAS ACTIVIDADES 

- Procedimiento para el Control de la Solicitud 
de Licores. 

- Procedimiento para el control de la edición y 
venta de publicacion~s y sus efectos Conta
bles. 

J - Sistema de Costos para la Venta de información 
Comercial proveniente de Registro Mercantil. 

- Estudio de Cargas de Trabajo par~ la RED OEA-AICO. 

REALI ZAC ION 

- Diseño del procedimien 
to, e implementaci~n
general 100% 

Elaboración del Manual 
de Procedimientos: Eje
cución 100% 

Implementación del Ma
nual. Esta actividad se 
d~sarrollará durante la 
2 ·quincenaade Julio 
de 1986 y 1 de Agosto 
de 1986. 

- Determinación de los 
costos fijos y los cos
tos variables y estruc
turación de l sistema de 
Costos. Ejecutado e im
plementado: 100% 

-Análisis de los procedi
mientos de la RED OEA
AICO. 

- Cálculo de la carga de 
trabajo para cada fun
cionario y para la Red. 

Reorganización y estruc 

6. 



PROGRA~1AS ACTIVIDADES 

Estudio de · Cargas de Trabajo y reorganizac1on para 
el Departamento de Contabilidad. 

-Estandarización de papelería para la Corporación, 
para el Desarrollo Integral de Bogotá y Cundina
marca, 

REALIZACION 

tura de funciones para 
cada funcionario. 
Ejecutado 100% 

Análisis de las funcio 
nes del Departamento. 

Cálculo de la ca rga de 
trabajo pa ra cada fun
cionario y para el De
partamento. 

Resultado: 
Reorganización y estruc 
tura de funciones para 
cada funcionario . 
Ejecutado 1007~ 

- Programación y Tiempos 
para la elaboración de 
balances. 

- Diseño y estandarización 
de: recibo de Pago de Ca 
ja factura y formular ios 
de Afiliación y desafilia 
ción. Esta estandariza
clan es la base para la 
implantación del programa 
de Cartera. 
Ejecutado: 90% 

7. 



PROGRAMAS 

3. Ampliación del Edificio de la Se
de de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 

ACTIVIDAD ES 

Coordinación y asesoría a 4 empresas para la ela
boración de propuestas de Microfilmación. 

- Procedimiento para el Giro y Pago de Viáticos 
Nacionales. 

-Encargo del Departamento de Servicios Generales. 

-Liquidación de Contratos de Obra. 

REALIZACION 

- Las propuestas fueron ela
boradas y se entregaron 
al Departamento en el mes 
de Junio de 1986. 

- Pendiente la evaluación 
y análisis en factibili
dad. 

Definición de Formatos 
de autorización y pago 
de Viáticos. 

- Dise~o de Procedimien
tos. Ejecución: 90% 

El Jefe del Departarr.en 
to de Organización y Me
todos, estuvo encargado 
del Departamento de Ser
vicios Generales durante 
el mes de Enero de 1986 , 
con dedicación del 100%. 

- Elaboración Liquidación 
57 Contrato de Obra. 

-Elaboración Actas de Li
quidación de 57 Contra
tos de Obra. 

8· 



PROGRM'IAS ACT IV I DJl..DES 

- Informe final sobre la Ejecutción de la Obra. 

REALIZACION 

- Trámite de perfecciona
miento del Acta de Li
quidación y pago para 
los 57 Contratos de Obra. 

Estas actividades han im
plicado trabajo cdicional 
para el Departamento, du
rante los meses de Mayo, 
Junio y Julio de 1986. 
Ejecutado: 100%. 

- Elaboración del documento 
Informe Final de Obra para 
la ampliación del Edif1cio 
de la Sede de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, de 
acuerdo con programación· 
efectuada por el Presiden
te Ejecutivo. 

- El Informe se estará entre 
gandc a medi adios del mes 
de Agosto de 1986. 

9. 
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INFORME DE ACTIVIDADES PRn1ER SEMESTRE 1 86 
AI.JDITORIA nrrERNA 

PROGRAMAS ACTIVIDAnES 'PROGRAMADAS REALIZACIONES 1 

-------------------------------------------+------------------------------~------------~---N-o __ s_e __ h_an---d-1-.c--ta_d_o_.-----------------------~ 
• Elaboración de manuales que regulen el - Seguimiento oportuno hasta obtenerlos ; 

funcionamiento de la contabilidad y del 
presupuesto. - Derrostración de su necesidad . l 

. MBnejo por computador de la contabili
dad de la Cámara 

1 

~~~tener al día las contabilidades de 
la Cá7ara y de la Corporación , así co 
mo de sus respectivas ejecuciones pre 
supuestales . -

lmplantación .de nuevos métodos que agi 
licen el curso de las diferent es opera 
ciones y optimicen la gestión gerencial . 

Depuración del act i vo y del pasivo en 
los balances de ambas entidades. 

Se dijo en el informe anterior de ac
tividades cumplidas a marzo/86 que 
"hay problemas con los r.ucros , como 
que no se obtienen aún cuadrados los 
comprobantes que reflejan el movi:_ 
miento que :¡x>r ellos ingresa" . Hues 
tro planteamiento continúa teniendo
validez sobre la necesidad de que a 
través de estas herramientas se pue
den obtener los cuadres de caja . 

, - Conseguir Ja actualización de l a conta < 
bilidad tanto de l a Cámara como de la 
Corporación . 

- Estudio de las diferentes aplicacio
nes y pronunciamiento de los resulta
dos con el objeto de mejorar los re-
sultados . . . 

- Como se dijo en e l i nforme anterior , 
es nuestro interés , obtener el con
t rol de l os ingresos por Registro 

La contabilidad de l a Cámara a partir 
de enero/86 , se maneja por coffiputador 
y se espera que los ~~2onvenientes 
que se han encontrado en los micras 
sean subsanados . 

El Último balance de la Cámara corres 
ponde a abril/ 8 6 y el de la Corpora-
ción está por cerrar a diciembre/85 . 

Y como lo dijirros en el informe ante 
rior , no estamos satisfechos con los 
registros que señalan la ejecución 
presupuestal de tales entidades. 

Esperamos que inconsistencias tales 
como las que presentan los inven 
tarios por falta de soporte absoluto, 
la no contabilización de las edicio
nes, el no registro oportuni de las o pe 
- rac~ones , se corrijan en corto tiem
po . 

Se espera que a través del Sistema , 
se logn:; el objetivo en comentario . 

·--
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PROGRAl"'AS 

6. Mantener a l dí a l os inventarios. 

7. Vigilar el cobro de las facturas a f~ 
vor de las entidades . 

8. Verificar la aplicación pennanente del 
siste~ de causación en la contabilidad . 

9. Establecer la sujeción de los pagos y 
deducciones de nómina, a los contratos 
y normas legales pertinentes. 

10. Lograr la organización y el adecuado 
manejo y conservación de los comprob~ 
tes contables. 

11 . Vigilar la constitución oportuna de 
inversiones en términos que sólo se 
monten~an en los bancos, los saldos 
que correspondan a la política tra
zada por la ~residencia y a las exl 
gibilidades inmediatas~ 

ACTIVIDADES PROGRJ~1ADAS 

Mercantil , en tal forma que se distin 
gan desde el comienzo cuáles tienen -
carácter privado y cuáles nó. El va
lor de las "devolucionesi! debe estar 
identificado . 
Se esperaba como se di jo en el infor 
ne anterior, que el 10% del Lnventa~ 
río que está por corroborar , se lo
grar·a depurar a la mayor brevedad . 

Establecer el cobro orortuno de l as deu 
das a favor de la Cámara . --

Vigilar por el oportuno ingreso a la 
contabilidad de las diferentes opera 
ciones de la empresa . -

Estudios e~rádicos de nÓIDlna y de 
contratos . 

Velar por el objetivo trazado . 

- Observar el uso oportuno de los re
cursos en tal forma .que la ociosidad 
no sea un fator de pérdida en la 
obtención de los rendimientos . 

2 . 

REALI ?ACIONES 

La s i tuación descrita continúa pendie~ 
te . 

Se hizo un muestreo de la Cartera. a car -
go de empleados y ex-empleados y se en-
contraron nuevamente errores en la li
quidación de intereses . 

Aún cuando se ha avanzado al respecto, 
el Departame to de ContabiliJad, n~ 
cuenta todavía con toda la irtform:J.ción 
para actuar de conformidad . 

Los muestreos que se hicieron arroj22~n 
diferencias tento en retención en la 
fuente como en I.S .S. y otros conce~~os . 

No se ha avanzado lo suficiente e:1 tal 
forma que se garantíce la cons~rvación, 
archivo o rr~crofiilración de los docuT;2n 
tos por el término que las disposiciones 
legales unponen . 

Desafortunadamente los "indicadores" que 
se establecieron por Presidencia no se 
han vuelto a producir y el atraso de los 
estados financieros no garantíza la efe~ 
tividad de esta medida . 



PROGRP1'1A 

l2 . Control de la se~~ación de los re 
cursos públicos y privados. 

L3. !'1antener un estricto control sobre 
los efectos de orden tributario , 
en tal forma que las entidades dis 
fruten de los beneficios que ellas 
otorgan corro orgai1isrros sin ánirro 
de lucro . 

.4. Continuar irnplementando con el Area 
de Sistemas, controles que optimi
cen la ejecución de l as operaciones 
sistematizadas . 

1 

ACTIVIn~ES PROGRAMADAS 

Estar atentos a la impl ement ación del ob 
j etivo trazado . 

Estar alerta a la presentación de 
la declaración de renta y normas 
legales sobre retención en los distir'l 
tos conceptos . 

En el informe anexo se dá cuenta de 
las actividades programadas . 

REALIZACIONES 

Con las dependencias interesadas y a 
raíz de un informe de Revisor'Ía Fis- ,. 
cal , se program:5 la implantación de · 
este control que ha encontrado obs 
táculos ante las deficiencias de im
putación en los comprobantes de 1ngr~ 
so . 

Se ha observado la presentación que se 
hizo en julio 8/86 de la declaración 
de renta, toda vez que no reune los ~ 
quisitos previstos en el Decreto 1990 
de junio 24/86 . No conocemos la lista 
de l a totalidad de los donantes por· 
cuantías superiores a $290.000.oo, de 
recursos que se recibieron y q e se 
trasladaron a Resurgir , L~formaciones 
imprescindibles, dado los efectos de 
los certificados tributarios expedidos 
o que se expidan. 

Idem. 

. j 



CA MARA DE 

INFOP~ ACTJVIDADES/86 

Continuar implementando con el 
área de Sistemas, controles que 
optimicen la ejecución de las 
operaciones sistewatizadas . 

COMERCIO DE 

ACTIVIDPDES PROG~V\DAS 

Evaluar controles y procedí 
mientas administrativos para 
cada una de las operaciones 
automatizadas . 

Diseñar procedimientos de 
rastreo autor-Ético par·a 
las diferentes operaciones 
sistematizadas. 

Servir de órgano consul
tor para las operaciones 
seleccionadas. 

Evaluación de objetivos 
planteados con la amplia 
ción de equipos. -

Vigilar el cobro de factu 
ras por concepto de hadware 
y software. 

BOGOTA 

ACTIVIDAD[S REALIZADAS 

Evaluación de controles 
en la operación del cie 
rre de caja . -

rteco~endaciones para la 
optimización de recur
sos de hadware y software. 

Diseño de procedimiento 
automático para verifica 
ción del pago en opera-
ciones del Registro. 

Procedimiento automático 
para rastreo de. operacio 

· nes determinadas . Caso
Oficina Feria, Sr. ~iguel 
1'1oreno. 

Asesoría en la automati.
zación de la Cartera pa
ra la Corporación. 

Asesoría para la adqui
sición del paquete de 
inventarios. 

A~álisis para el caso de 
la contabilidad Cámara. 

Informe acerca del caso 
9el Registro Mercantil . 

Revisión mensual de la 
facturación. 

.., 



INFORME DE ACTIVIDADES PRIMER SEMESTRE 1986 

RELACIOKES INTERNACIONALES 

La Cámara de Comercio de Bogotá ejerce las funciones de la Secretaría General de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Co
mercio, AICO y adelanta las labores de coordinación del Programa Red de Información Comercial OEA-AICO. Ig almente, desarro 
lla relaciones con la Cámara de Comercio Internacional de París y con organismos especializados de Naciones Unidas. 

PROGRAMAS 

SECRETARIA GENERAL DE AICO 

V 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

-Crear cuatro Secretarías Adjuntas de la Secretaría 
General , que estarán a cargo de Ecuador, Argen
tina, México y España, las cuales desarrollarán ac 
tividades y programas de pr·omoción y apoyo en sus 
respectivas zonas de refere!'lcia. 

-Llevar a cabo un programa de visitas a las Cámaras 
de Comercio de Colombia y de los países cercano~, 
con el propósito de promover la Asociación y lograr 
el apoyo pera el desarrollo de proyectos específicos 

. de beneficio empresarial. 

-La Secretaría en los primeros meses adclantat·á adi
cionalmente una encuesta para obtener de las Cáma
ras y entidades asociadas una participación más di
recta en los programas que desarrolla la Asociación. 
Los datos captados y tabulados pei'mitirán a la Se
cretaría General ajusta!· el plan de ac ividades para 
1986 de acuerco con los I'equerimientos de sus 
afiliados. 

REALIZACIONES 

-Se nombraron los cuatro SecretB.
rios Generales Adjuntos en lE:. XV 
Reunión del Consejo Di::.·ectivo ~e
lebrada en Santo Domingo. 

-No se ha desarro lado e.s~a acdón. 

-Se elaboró la Encuesta, se ~ab:lla 
ron los datos, se presentó el E~tu 
dio al Consejo de Santo l:..omj :1go y 
en buse a esta dot:ur:1ent0 se ~.jus ·
tó el Progr-ama de la Secret ría pa 
ra 1986 en el desarrolle de lns si=
guientes act.ividad2s: . ' .. ·. · 

*Obtener y dífu:1 lir de las Cáma
ras las campa;- as c::dtcs··s sobre 
la dc:fer:ss. (je la libre: enpr2sa . 

*Suministrar inf~rmadón .=>ob:ce :rea 
lizaci<:n de Fe1·ias en Iberoarr:ér!ca. 



PROGRAMAS 

Secretaría General de Al CO 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

-Mantener un permanente contacto con l3s Cámaras y 
e tidades asociadas a través de comunicaciones, en
vío de informaciones y pub icaciones y remisión de las 
Resoluciones que se aprueben en las reuniones del 
Co 1sejo y Asamblea; efectuar el seguimiento de las 
que correspondan a la Sect·etaría, manteniendo e in -
crementando la rela "!iones con los organismos interna 
do 1alc:s oficiales y privados. 

-Elaboración de indicadores económicos de los países 
miembros de la As oc· ación, persiguiendo con esto: a) 
compendiar para cada país y para un período de 3 a 
~ afios, información sobre el producto interno b ruto, 
PIB percápita, tasa de inflac'ón, deuda externa pú
blica y privada, reservas internacionales, población, 
principales productos de importación y exportación 
y demás datos que se consideren importantes; b) 
consignar comentarios de cada país y del conjunto de 
p· ís~s, a fin de ir midiendo el clima para la actividad 
cmprcs ... rial. 

- Desa1-rollar activir'Ltdes especiales en efensa y for -
t :llecimiento de la >H.:lativa privada y de la libre em
presa. Cu1. t:...ct :ll' ::1 o r•t·:mismos internacionales del 
s-:c.ol pr'vcG.o :n8.s rc.pt· sentativvs de América Latina , 
es) 1a y Pc:·tug;a. , e-on el propé.,ito de adelantar pr9_ 
¡;ramcs conjuntos a nivel r<::gional, con,::;.uce 1tes a cum 
¡:,lir ~:;.;itos:rn~nte e te objetivo d., la A!CO. 

REALIZACIOPES 

*Editar trimestralmente un Boletín 
Informativo de Al CO, y 

*Colaborar y servir de intermedia 
rio en las gestiones de obtenciór1 de 
asistencia técnica que en diferentes 
áreas requieran las Cámaras aso
ciadas. 
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-Labor realizada completamente y pro 
po cional al lapso que corresponde
este Informe. 

-Se elaboró con destino al ConsP.~o 
de Santo Domingo un Docurr.ento don 
de se, presentó la propue"sta de la tTr 
ma colombiano "Prospcctiv " para es=
tableccr una "Red Lat.JlOa.li1ericúnu de 
Indicadores de Coyuntura Econór.,icll", 
y !a 1\i.etodología empleada por Fede
sarrollo en su encuesta mensual de 
"Opinión E1npresarial" .1 Este es el- es-
ta 'o actual- de esta -aetividad:-- - , r 

f" . • ' .• • ~ , 1 

-Se adelantaron acciones específicas 
respecto a la situación d el emp::.'esa
riado nicaraguense, difundie do pu
blicaciones que en este sent· do nos 
envió la Cárr ara de Come cio de 
Nicaragua. 



PROGRAMA S 

Secretaría Ge neral de Al CO 

AC TIVIDADES PROGRAMADAS 

- Cooperación Sur-· Sur. Jan tener una activa parti-
cipación en el programa que Naciones Unidas y el 
Gobierno de Canarias han v nido promoviendo pa
ra el acercamiento de las Cámaras de Comercio de 
Africa y de Iberoamérica. Se trabajará especial -
mente en el intercambio de información comercial 
y e la realización de ruedas de negocios entre 
países de América Latina y Africa, actividades que 
dependerán de las contribuciones económicas que 
asigne a la AICO las Naciones Unidas. 

-Estatutos. lnco!'porar las observaciones hechas a 
los nuevos estatutos en la pasada y asamblea y 
proceder a la impresión y envío a las Cámaras aso 
ciadas. Tramitar ante el organismo correspondien 
e en Colombia el registro y legalización del nuevo 

texto de los ~statutos. Redactar el reg·lamento que 
des arrolle los actuales estatutos y artlcule el fun -
cionamiento de lor órganos técnicos y administrati
vos de AICO. 

-Elaborar la terce ·a edición del Directorio Iberoame 
ricano de Cámaras de Comerc·o que confo man la
Asociación. El Director10 tendrá una n ue a pre -
sentación y un período de vigencia d dos años 
(1986-1987). P ra cu actualización se consuliará 
a cada Cámara, para lo cu 1 se le remitir' un for
mul río solicitando la información pcrt'nente. 
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REAL! ZACIONES 

- Ig·udmente, por solicitud e la Cáma
ra de Comercio de Santo Domingo, se 
envió un mensaje al Gobierno Dom·n·
cano con motivo de las recientes elec 
e: ones de ese país, solidarizándose 
con el fortalecimiento del proceso de.,. 
mocrático. · 

- No se ha adclantE>..do nada sobre esta 
ac tivid ad J 1 ' • 

L,J {!¡_, (;f ) <J } lj ' r •\ ' r 
1 r 

'· 

-Esta activ· dad se realizó totalmente . 

- Se terminó la etapa de obtención de 
la información . Si disponemos de 
personal se el borará el Directorio 
en el segundo semestre.' .• uf-W t• •• 
.,u c.J<~ r cw ~<>tl ~ .1[• '\ i: 

·-



PROGRAMAS 

Secretaría General de Al CO 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

-La Secretaría convocará y asistirá a reuniones del 
Consejo Directivo en Santo Domingo, Rep. Domini
cana y a la XIII Asamblea de AICO que se celebra 
rá en Bogotá , para lo cual elaborará las actas, in-=
formes y demás documentos pertinentes a estas 
reuniones . 

-Ejecutar un programa de cuentas de cobro y afi
liación a las Cámaras miembros de Al CO con base 
en las nuevas cuotas aprobadas en la pasada 
Asamblea . 

-Arbitraje Comercial. Se dicta 'án en 1iferentes paí 
ses conferencias ilustra ivas para difundir el arbi-
traje comercial; se elaborará una publicación en ma 
teria de arbitraje ; se realizará un Seminario-Taller 
sohre organización de centros de arbitraje; se pro 
po_ cionará la constitución de un Centro de D cum"Em 
tr·Cil)ll e Información sobre Arbitraje Comercial y se
mlcl án las ~·estiones paro. lo~"'' r la integración de 
1· s su -Ciol ales de la ClAC. , 

REALIZACIONES 

- Esta actividad se desarrolló total - 
mente. 

- 1 

1 

( ' , ' 1 •-f ., . 4 

..-\,: 't ·~' l fll)t... 
f 1/ . (, t 

-Se hizo un primer envío de cuen
tas de cooro por afiliadón a la 
Asociac · ón . De bid o a las pocas 
respuestas se programó otro en
vío para el segundo semestre . A 
la fecha se ha captado por con -
cepto de pago de cuotas 6.110 dó 
lares y 150.000. pesos. 

-En cuanto a la promoción para 
vincular nuevas Cámaras a la Aso 
ciación , se han afiliado las siguien 
tes: Confederación de Productores 
y Exportadores de la Rep. Argcnti 
na; en Colombia , las Cámaras de -
Cartagena, Cartago, Tunja y Valle 
dupar. Cámara de Comercio de -
Azogues, Ecuador. En Es paila, les 
Cámaras de Albacete, Las Palmas de 
Gran Canaria, Soria y Torrelaveg:1, 
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y la Asociación Industrial Portuguesa. 

-Las actividades de arbitraje comer -
cial están programadas para el segun 
do semestre. -



PROGRAMAS 

Secretaría General de Al CO 

.-

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

Otras actividades asignadas a la Secretaría en el 
pasado Consejo celebrado en Santo Domingo 

-Establecer o reforzar las relaciones con la Asocia
ción Latinoamel'icana de Integración, ALA DI. 
Ig·ualmente, entrar en conversaciones sobre una 
presunta Asociación de Cámaras de los países miem 
bros de ALADI, que no sería necesaria existiendo
AICO. 

-Debido a que próximamente se establecerá una nue 
va Nomenclatura Arancelaria denominada "El Siste 
ma Armonizado de Designac1ón y Modificación de 
Mercancías" que · reemplazará a la Nomenclatura 
Arancelaria de Bruselas, NAB, se sugiere que co
mo actividad prioritaria de la secretaría, la conve
niencia de profundizar en este tema y asumir com
promisos de trabajo específicos que permita a los 
asociados aprovecha al máxime la nueva nomencla -
tura. 

REALIZACIONES 

- Esta actividad se desarrollará en el 
segundo semestre . 

-Esta actividad se desarrollará en el 
segundo semestre . 

-Establecer relaciones entre la AICO y el Acuerdo -E::;ta actividad se desarrollará en el 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, segundo semestre . 
GA TT, con el propósito de obtener y difundir los 
distintos resultados emanados en el GATT y ver la 
posibilidad de participar como observador en las 
distintas Ruedas Multinacionales con el propósito de 
cuidar los intereses del sector empresarial y conocer 
los resultados com mayor prontitud de lo que los su 
ministr el sector oficial. 

5 



PROGRAMAS ACTIVIDADES PROGRAl1ADAS 

Secretaría General de AI CO 

REALIZACIONES 

Actividades desarrolladas y no pro -
grama das 

-Elaboración de un audiovisual scb e 
lo que es AICO para proniocionar la 
Asociación. 

6 

-Publicación y distribución del libro 
del Segundo Encuentro Empresarial 
Iberoamericano "El Comercio Eniren
tado al Futuro". 

-Elaboración, publicación y di.s ri -
bución del documento sobre "Ferias 
Iberoamericanas 11

• 



PROGRAMAS 

RED DI: INFORMACION COMERCIAL 
OEA-AICO 

ACTIVIDADES PROGRAMADA S 

-Adelantar un plan para captar aproximadamente 
5. 000 informaciones sobre oportunidades comercia
les internaci nales de bienes y servicios, para lo 
cual se enviarán los formularios para importadores 
y exportadores potenciales de los diferentes paí -
ses que conforman la OEA y la AICO y para cap
tar específicamente dem ndas de los principales 
mercados del m un do. 

-Analizar, procesar y traducir del español al in -
glés y el inglés al español las informaciones que 
a diario llegan a la Re . Estas se introducirán 
al sistema computarizado de datos utilizando para 
su ordenamiento y recuperación la Nomenclatura 
del Consejo de Cooperación Aduanera NCCA. 

-En los pl'imeros meses de 1986 terminar la revi -
sión, adaptación y ajustes finales de los progra
mas computarizados de datos con lo cual se dará 
al servicio el PROGRAMA DE INFORMACION CO
MERCIAL, que comprende ofertas y demandas in 
ternacionales y precios internacionales, para uso 
de las Cúm< ras de Comercio de AJ CO y d . 1 sec
tor empresa ·i 1 del continente . Igualmente, si la 
capacidad de los equipos de computación lo permi 
ten, se atenderán las solicit <.les de conexión a la 
Base de Datos computurizada de la Red y se desa 
rrollará un progr9ma d(> p emoción centrad0 en ia 
ir.1plantació~ del ~ist mu d- t ansmisién de la in -
formación el) ·igido a las Cámuro:-,5 miembro::; de AICO, 
a los orgt1nismos oficiales y privados encargados 
de promoc\;na.c el comercio exterior y a 1 s dife
rentes usuarios clel .... omercio exterior, para. lo 
cual se ebbornr.i un. 9Lg( blc q ~e comprended. 
las c..ar!'icterístieas ael sistPt!la . información ofrecí 
da, ,::quipos requeridos, costos y dt!m 's. y se i~ 
tensificarán las demostr cienes entre empresarios 
y entidades potencialmente usuarios del sistema. 
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REALIZACIONES 

-Se ha realizado el 64 . 4% (3.224) del 
plan de captación de informaciones 
de oportunidades comerciales de pro 
duetos y servicios. -

-Se efectuó el análisis, p rocesamien
to y traducción del español al in -
g·lés de las informaciones capta das 
en los seis prjmeros meses . Ig-ual
mente se realizó la labor de digita
ción de esta información. 

-Se efectuó la revisión, adaptación 
y ajustes finales de los programas 
del sisterr.a para productos y pre
cios. No se han podido atender 
las solicitudes de conexión al sis
tema, debido a problemas de falta 
de equipo. Sin embargo , se ade
lantó la elaboración de un audio ·i 
sual sobre la Red OEA-AICO para 
promocionar este servicio. 



PRO GRAMAS 

Red de Información Comercial 
OEA-AI CO 

ACTIVIDADE S PROGRAMADAS 

-Promocionar durante 1986. la venta del libro ncómo 
.Jxporwr a 109 Pa~ses del Mundo", para lo cual se 
e laborar á un plan en coor dinación con la Div isión 
de Comunicaciones . 

- Elaborar durante el ui'io el libro sobre uTerminolo 
gía del Comercio Exterior y Labor e los Org·anis 
mas Internacionales en el Area Comercial" . Este
documento comprenderá tres capítulos. En el pri 
mero, se agruparán y m ificarán los términos que 
son de uso común en la práctica del comercio in
ternacional; en el segundo, se relacionarán los or 
ganismos oficiales y privados que tien(·n que ver
con el comercio internacional, descr·ibi ndo s s ob 
jetivos y funciones específicas en esta área; en 
el tercero, se relacionarán las oficinas de Promo
dón a las nportaciones provenientes de los paí
ses en vía de desarrollo que han establec1do los 
países industrializados, incluyendo además del 
nombre y dirección, los ervicios que prestan a 
los exportadores de nuestr-os paísa . 

-PubUcaciones. Editar 48 núm ros del Boletín In
ternaci.onal de Oport:midr..des Comercbles, 4 por 
mes, en espa · ol e ingl )::. . C .... da edición c-ompre~ 
dcrá en p ·omedio 100 oportunidades comer,~·ales 
d8 bicnt: s y servicios. Se coordir nrá la ·mprc -
sión, se efectua1•á IR. e r1paginación, se controla
rá cada <::Hvío y los \'en as del mismo . Se edita
rán 24 Boletines de Precios, u o cada 15 días, e!1. 
csp~.úJ.ol e ·ng·lés . Cad&. eciición comprer der.' más 
de 100 cot izaciones. Se pub icurá como separat a 
del Boletín de Pro~..:.uctos, para lo cual e l p r ecio 
de s u scripción pa.sará de tr .s mil a cinco mil pe
sos . 
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RE AL IZA CION ES 

- Se llevó a cabo el p lan promociona! 
en base a comunicaciones di!'igidas a 
entidades publicas y privadas ce los 
países ibe1•oamericanos, ofreciendo 
este libro y se elabor ó un p legable 
para mayor ilustración en la p ·omoción . 
Los resultados fueron magníficos ya 
q u e la edición del libro t::stá p óxima 
a agotarse .( ?) 

-Este libro al cual se le ha cambiado 
el título por "Mecanismos E. ter os 
para b Promoción de: Comercio Ex
terior", se ha realizado el 40~ de ~u 
elaboración total. El tratajo est · sus 
pendido po ·que la persona encargada 
está en comisión en otra Dependencia. 

-En los seis primeros meses de este 
año, se hun publicado 23 ediciones 
del Boletín Internacional de Oportu
nidades Comerciales , en ellos se hB.n 
promocionado 1 .1 53 oportunidades de 
oferta, l. 243 oportunidades de: deman 
da y 128 ofertas y demandas de ser-=
vicios, información sobre ferias y 
otras informaciones de interés e: el 
comercio exterior . N' o se ha editado ~:l 
Boletín de Precios por n o disponer (.le 
tiempo suficiente de computqdor que 
tan sólo no·; permite intr odu.cir iuforma 
ción sobl'~ productcs. 



PROGRAMAS 

Red de Información Comercial 
OEA-AICO 

ACTIVIDADES PROGRAIVL DAS 

Elaborar la segunda edición de los Fascículos sobre 
Oportunidades Comeciales, que consta de 6 volúme
nes, cada uno especializado por líneas de productos 
específicos, conteniendo en promedio 100 empresas 
importadoras y export adoras . Estos fascículos com
prenden nuev&s informaciones, por lo tanto, no son 
actualizaciones ni repeticiones de informaciones de 
la edición anterior. 

-Atender las consultas específicas comerciales que 
los usuarios le hagan a la Red , tale::; como: listas 
de importadores y/o exportadores de productos es
pecíficos para uno o varios mercados; información 
de precios , los cuales se atenderán si se encuentran 
disponibles en el sistema de precios; oferta y 1 o de
manda de un país o para varios países. 

-Continuar con los esfue:rzos para la implantación 
de la Bolsa Internacional de Subcontratación. 

-Realizar la Reunión de Jefes de Información Comer 
cial del sector público y privado de los países 
miembros de AICO y de la OEA, la cu 1 tendrá co 
mo objetivo lanzar la Red Computarizada y la Boí: 
sa Internacional de Subcontratación. 

-Ingresos de la Red. Po1· venta de publicaciones en 
el primer semestre se han captadc $2.477 . 665.00, 
cifra que representa l 82.58% de lo estimado por 
venta de publicaciones para 198 . Este aumento 
obedece principalmente a la venta de libro Cómo Ex 
por:ar a 109 Países del Mur1do y a los fa~cículos, -
publicnclones éstas que e l año pasado estaban ago
tadas . En estas cifras no se ·ncluye la venta de 
6 ~5 libros que ha &delantado dil:ectamente el Depar 
taoento de Com nicaciones. -

o 
" 

REALIZACIONES 

-Se elaboró la edición 1986 de los 
Fascículos Nos . 1 y 2 sobre Opo~tu
nidades Comerciales de Alimentos, y 
de Productos Minerales, Vidrio, Me
tales y sus manufacturas . r specti
vamente. 

-Se han atendido en form oportuna 
las consultas sobre información co
mercial que regularmente la hacen a 
la Red las Cámaras miembros de AICO 
y los Centros Nacionales de Promoción 
del Comercio de la Región. 

-No se ha podido continuar con lb. in; · 
plantación de la Bolsa de Subcontra:
tación por falta de recursos hum& nos. 

-Como el propósito de esta reumon es 
el de lanzar y promocionar 1<:. P..ed 
computarizada y la Bolsa de Subcon
tratación, se jniciarán los preparati
vos cuando estemos seg ros de pres 
t ar totalmente estos ser vicies. -



PROGRAMAS 

Red de Información Comercial 
OEA-AICO 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

-Por otra parte, se han recibido los siguientes 
aportes de la Secretaría General de la OEA, para 
colaborar en el desarrollo del Programa de la 
Red OEA-AICO: 

*Dos máquinas de escribir IBM 
Sistema 2000-5, por: 

*Colaboración para gastos de 
correo: 

*Colaboración para documentos e 
impresión de fascículos 

Actividades no programadas. 

US$ 1.500.00 

2.000 . 00 

5 . 000.00 

-Como nueva actividad iniciada en el primer se mes 
tre de 1986 tenemos el documento titulado "Comer 
cialización Internacional de Servicios" que estará
conformado por las siguientes secciones: 

*Servicios comerciales. Comprenderá nombre y 
.dirección de personas y entidades ofreciendo o 
demandando servicios de representantes, agentes 
y distribuidores. 

*Servicios tecnológicos. Comprenderá información 
sobre oferta y demanda. de t ecnología, know-how, 
por ej. instalaciones planta llave en mano, inno
vaciones tecnológicas en procesos técnicos pro -
ductivos, etc. 

*Servicios financieros. Esta sección tratará sobre 
oportunidades 'e oferta y der anda de recursos 
financieros, est blecimiento de empresas conjun
tas -Joint Venture- con el fin de facilitDr el de
sarrollo industrial y comercial c:e Ja Reg-lón. 
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VIRECCION VE PLANEACION Y VESARRO LLO 

CENTRO VE INFORMACION ECONOMICO SOCIAL VE BOGOTA - CIEB 

INFORME VE ACTIVIVAVES 1.986 

PRHfER SEMESTRE 

I . ORGANIZACION DEL CIEB 

a. O.túe.nta.u6n: 

Et CIEB .óe. ha. o.túe.n;ta.do p.túoJL.ila..túa.me.n;te. a. ta. .(.n.6oJtma.U.6n. MU.o

e.c.ort6rrú.c.a. de. Bogotá, a.u..n.que. c.oMeJLva. gJta.n pCV!..te. de. .(.n6oJtma.U.6n. .Muo

e.c.oJ'l6~P_,(_c.a. ge.rte.Jta.t . EYL ta. a.~da.d ta. .(.n.6oJtma.c..A..6rt del.. Ce.n;t.Jto e..ótá. 

d.(_ V,{ d.(. da. e.YL .tJt e.6 g JtUp O .6 : 

- Ivt6oJtma.U.6YL .6oU.oe.c.ort6rrú.ca. ge.rte.Jta.t 

- IJ'l.ÓOJtma.U.6rt MU.oe.c.on.6rrú.c.a. de. Bogotá 

- ComeJLU.o e.x.;tvúoJt 

De. o.tJta. pCV!..te. .6e. e..ótá mc..úl.rtdo ta. c.o n.óoJtma.wn. de. o:tJw gr...u.po C.OYl. .<..Yl. -

6oJtma.U.6Yt .óoU.oe.c.on6rrú.c.a de. AmVúc.a. Lcl-t.i..na. e a.da. UYLO de. é.ó;to-6 fu porte. 

de. B.(.bt.{ote.c.a. c.ort t.{bJto-6 , doc.ume.nto.ó , irtnoJtme..ó , mortogJta.6~ , d.(.Jte.c.to 

.túo-6 , a.rtua..tú0.6, d.(.c.uoJ'la.!Úo.ó 1J o;tJto.ó, y de. He.meJLote.c.a. c.on pvú6d.(.c.o.ó 

y pubt.{c.a.U.o Yte..ó p vú6 d.(.c.a..ó ( Jte. v .(.,6 ta..ó ) 

b. Fue.n;te..ó de. In.6oJtma.U6n: 

La. .{.rt6oJtma.u6n que. e.t CI EB o 6Jte.c.e. a. lo.ó tL.óua.!Úo.ó pJt.Ovie.rte. de. d0.6 

gJta.rtde..ó 6 ue.n;tM : 

1 . La..ó c.ote.c.uo n.M 6-úJ.(.c.M del.. e e.n;t )() 



2. Re.6Vte.nc..-úu b-i.büogttá.6.ú.cu de. c.o.te.c.uonu e.wte.ntu e.n otfu:u:, 

-i.M-t.Uu..uonu de. Bogo:tá y el.. tr.uto del.. pw. 

Lcu c.o.te.c.uo VJ.(?.¡~ 6,[.o-i.c.cu de. GJ..bUo:te.c.a y H e.me.tr.o:te.c.a .o e. o btie.ne.n 
potr. c.omptr.a., c.anje. o donau6n. 

c.. Ptr.oc.uamJ..e.n:to: 

Tavtto e.n B-i.büote.c.cu c.omo H e.mvwte.c.cu .6 e. e.6 e.c.túan R.o.ó .6-<.gtL{.e.n;tu 

ptr.oc.e.óo.ó téc.n~c.o.6 

1 . B-i.büote.c.a. 

Se.R.e.c.u6n y Adqu)A).c.J..6n: Lcu pu.büc.ac.J..one-6 .óe adqtL{.Vte.n me

diante. c.omptr.a., donau6n 1J c.anje. c.on in.óWu.c.J..one-6 del pw y del.. e.x.t~ 

tr..{.otr. y otr.gani.ómo.ó .{.vtteJtnac.J..o¡~aie-6 qu.e. Mn de.po.ó~O.ó de. R.cu pu.büc.E::_ 

uonu de. .ta Cámatr.a. de. ComeJtuo de. Bo go:tá.. Con bM e. e.n el.. ).vtteJtc.amb).o 

c.on utcu otr.gan).zawnu, lM pu.büc.ac.J..one-6 adquAlt.A..dM .óe. .óe.R.e.c.uona¡~ 

:te.nie.ndo e.n c.u.e.nta. e..t .oe.c.:totr. .ooc.J..o-e.c.on6mJ..c.o de. Bogotá, .ta e.c.ononúa. 

c.o.tombiana, de..t GtuJ.po Ancüno, I beJtoameJU.c.ana, etc.. amp.t;.ando R.o.ó c.am

po.ó de. c.obeJttu.tr.a., de. ac.u.eJtdo c.on R.cu ne.c.u;.dadu de. R.o.o u..6u.M).Q.6. 

AYl.liU.-6 ;..o y R e.c.u.p e.tr.a.c.J..6 n de In ó o tr.mac.i6 n : S e e..tab otr.a el.. ptr.o c. u o 

té.c.nic.o a c.ada doc.u.me.n:to qu.e. J..ngtr.e.oa a .ta B).bwte.c.a qu.e. J..nc.tu.ye. R.a.6 

.6 ;.g tL{.e.vtt u e.tapcu : 

- Catalogac.J..6n: 

Enttr.a.da du c.tr.).ptiva de. R.o.ó daJ:.o.ó que. ;.devtt).fi).c.an e.R. tipo de. 

pu.büc.ac.J..6n c.omo el au.totr., ;U;tui_o, pie. de. J..mptr.e.vtta ( Uu.dad de. e.d;.u6n, 

e.d;.toJúal.. y 6e.c.ha), númeJto de. pág).nM, .óeJÚe. y c.o.to66n. E.óta .tabotr. .óe 

U e. va a c.abo c.on bcu e en .tM Re.g.tM de. Ca.ta.e.ogawn Ang.toame.tr.).c.ana.ó, 

ve.M).6n .óegu.nda. 

- C.tM).fi).c.au6n: 

S e. tr.e..a.üza mediante. e.R. .6)..o:te.ma de. J..nd).zac.J..6 n c.o otr.d;.nada, mé

todo de. .tJta.;tanU.e.vtto de. doc.u.me.ntawn, me.d;.avtte. .ta u.n).6n o e.n.tac.e. de. 

do.ó o má.ó t.é!un<..no.ó, qu.e. pVtmJ..t.e.n e..t an.á..U..ói.ó de. .to.ó o.Jt..,t,[c.u..fo.ó de. f..a. 

J..n6otr.mau6n patr.a qu.e. f..a. tr.e.c.u.pe.tr.au6r, .oc. tr.e.ilic.e. potr. u.n ptr.oc.e.d).mJ..e.n:to 
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l6g.<.c.o, :tevúe.ndo e.n c.u.en;ta. el c.6d.<.go o nú.meJto qu.e .6e. Migne. al doc.umc.!.:!:_ 
:to O ubic.o a ,r.JilOC.e..óM . 

Pe;un,(_;te. ta.mlú.én e.6ec:t.uevt c.osuuLtcu cLúte.c:t:Lu:, éloblte. :temM de .-Ls1-tVtÚ
1 

¡,~ 

c..<.e.ndo .f.M c.ooMLütac..<.one.-6 de. f.o-6 c.onc.e.pto-6 .6ele.c.uonado¿., 
1 

paiLa -Ule.n;U-

6-tcM R.o¿., c.6cl <oo¿., numélt-ico¿., -<'.gurt-ee.o r¡¡¡e i11d-i.can R.aó ll.e.(¡eJte.nc.-úu b.<.bLi~~ 

gl!.á6-{.c.M qu.e c.on..ti.e.11en .ta. .<.n6oilmac..<.6n peJt:t.<.ne.n:te., M-<. c.omo u.lúc.aJL .ta. 

obic.a e.n el M:tan:te.. Se. le. Migna a c.ada doc.u.me.n:to u.n nú.meJto c.o V'...6e.c.u;¿{_

vo qu.e. ¿¡,{.;¡_va ade.má.ó paJta cori.bt.olaJt el aceJwo doc.u.me.n:ta..t en el .<.nve.nta
;¡_,{,o • 

-Aruiü.-6-<'.-6: 

E-6 la M.<.g nac.-<.6 n de. u. na palabic.a, d e..6 c.il.<.p:toil o :tVr.rn.<.no del 

c.on:te.Mdo del doc.u.men;to, qu.e. ¿¡,{.;¡_ve. paila ile.c.u.peJr.M la .<.n6o.tunac..<.6n poic. 

:te.mM. Paila MignM la palabic.a clave. .6e. de.be. tomM de. u.n voc.abu.lai¡_,{,o 

Mpe.c..<.aUzado c.on:tilolado, qu.e. c.omo f.Ju. nombile. lo .<.nd.<.c.a c.on:tilola lo.6 

télunino.6 a u.Ul.<.zaJt y f;ac..<.U:ta el me.ileamb-W de. .<.n6oJtmau6n e.n:tile. 

.f.M Un-i.dade.-6 de. In6oJtmau6n de.t pCÚL> y del e.x:te.il-Wil. Ef.Jto-6 voc.abu.la

i¡_,{,o-6 f.! e. c.onoc.e.vt c.on e.t nombic.e. de. :te.¿.,au.ilo.6 o w.:ta-6 de. ma:teJU...ct.6' upe.

~zado.6 poil te.mM. 

Poil la c.Me.nw de. u.na he.ic.Mm-<.e.n:ta pic.odu.uda e.n el pa.M paila M:te. ti

po de :tic.abajo 1 l0.6 Ce.n:tJO¿., de. 111ÓOilmac.-Wn 1J Voc.u.me.n:tac.-Wn de. Colomb.<.a 

han u.tiUzado paila el aruiü.-6-<'.-6 de. .<.n6oic.mac.i6n :te..6au.ic.0.6 e.laboic.ado-6 e.n 

o.:tilo-6 pa.Me.-6. Fu.e. e.n:tonc.C-6 qu.e. el CIEB e.n 1978 pic.odu.jo .6u. pic.op.<.a L-<..6-

.:ta de. Ve.f.Jelt.<.p.toic.e.-6 Ec.on6nU.c.o-6, áJte.M ge.ogJtá6ic.M y .6-<.gla-6, c.on -éeJtnU.

nolog~ c.olomb.<.ana. En 7979 .6e. e.laboic.6 la .6e.gu.nda e.d.<.u6n y e.n 1981 

la :teJtc.eJta. qu.e. 6u.e. u.tiUzada ltM:ta 1985 . En Fe.bic.e.ilo de. 1985 c.u.ando 

.6u.ic.g.<.6 la .<.de.a de. au.:tomatizM la -<-n6oic.mac.i6n b.<.bwgJtá6.<.c.a del CIEB, 

.f.M b.<.buo te.c.6lo g M 1t e.aUzcvw n u. na .6 e.ic..<.e. de. v -<.-6 .<.:tM a la.6 e.n:U.d.ade~.:, 

de. Bogotá qu.e. de. u.na u. otila 6o.tuna e.f.J:tu.v.<.e.Mn u.Ul.<.zando algún -6-<'.-6.te.ma 

e.n e.t c.ompu.:tadoil o C{tte. 6u.e.Mn a .<.n-<.c..<.M :tic.abajo.6 de. uta nCL.tu!t.a.te.za; 

e.-~.tu.d.<.ailon lo~;, paqu.e.:te.-6 que. .6e. e.nc.on:tilailon y J.>e. pile..ó:t6 u.n d.<.agn6.6lic.o 

.6 o bic.e. el má.ó ctpic.O p-Úldo ( .6 e.gún do c.u.me.n:to "1 n 6 oJunac.-<.6 n B.<.buogic.áQ.<.c.a 

automatizada- CIEB: pic.Oye.c.to", 6e.bic.eJto, 1985), lo qu.e. pe..ttJrU.ti6 e.va

fuaJL el aruiü.-6-<'.-6 ;¡_e.af.<.zando a e~.:,a f;e.c.ha , c.ondu.ye.ndo c.on la ne.c.e~.:,.<.dad 
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de. do.:t.a.A al CIEB de. tu1.a. heNta.m<.en-t.a. má-6 ampv..a. que. peJtnliliVt.a. UJ1 aná.

w~ má.6 de;tal.R..rtdo 1J que. rtde.m{l..6 .6-ÚI.VÁ...Vta paJt.a e.t .6e.ct011 óocirre, que. 

ya uta.ba. búU.a.ndo opVt.a.c.Á...OYlU. Fue. e.YJ..toHc.U c.uaHdo .6e adq!Wu6 .ta 

L~ta. de Enc.a.bezam-te•U:o.6 de 1\kU:eJL.<.a. pa.Jta. B-<.bwte.c.a-6 - LEMB , dM e.ñ.a.

do 1J e.ta.boJta.do polt el In.6.td.ttto Cof.omL>-<.a.no de Fome11to pM.a e.a. [cf((C.tt

c.-<.611 Supelt-<.oJt - ICFES c.oH út.6.t.Uuuonu de. AméJuc..a. LcLtina , :Uwbajo ele?. 

mM de. !:, ie.te roi0-6 1 que. Ctil> 11C!. t.oda-6 fcu, {Ut.C!Jt.ó' del. Mb(>Jr /wmr1110 . 

ÁC'_.t.Ha..fmen.:te .6e (ty)((}J.za f(( Á...YI~Onmrtc)(¡¡'l que 6C'. rrcfr¡u .. 0()1(? C.OYI b(l-6<'. <'11 CUdr 

W:t..a.do lj .6Q. ILC!..((IlCl.tÚa. f.it rmtCJuOJt . [.6.:tO (.!CJtmi.;t.e. 110/UJJ((L{.za.Jr . .toda ÚL ,{_11 

Ó OJtma~ 11 1 tj de.j a.Jt.e.a. Wta. (.!a.Jta. que. .6 ea a.u.:to matizada. . 

A c..ada cloc.wnento u . .e.e. n6-<.0Mn c..uan.:to-6 duc..JUpto){.e.b M .. a.n ne .. cua.Jr..Lo-6 
1 

de acueJtdo c.on eJ.. c.on.:te.vu.do . ( Ve.~t c.ua.dlto No . 3) • 

2 . H C?..meJl.o-te.c.a . 

E.6tá c..onóoJtmada poJt :tUul0-6 de. Jtev-t.ó;(:o.}.¡ y pvu6cU..c.o.6 .~.>eJ..e.c.uo 

na.ndo .t0.6 cvr;U.c..ul.o-6 má-6 JteJ..e.va.n.:tu del. .6e.c.toJt .60uo - c.c.oYJ.6rn)..c.o .to.~.> c.ua 

.te.-6 .6on Jte.g-t.ótAa.do ,~, a.YJ.a.Uza.do-6 y cü6uYJ.cüdo.6. ( Ve.Jt c.uadlto No . 3) • 

Aná.W~ y Jte.c.u.pvt.a.U.6n de. -tYJ.óoJtma.c.-<.6n 1 a.-61. : 

- CrU:al.ogau6YJ. : Vuc.!Upu611 b,tbüogJtá.óic.a. de. c.a.da cvr;U.c.u.to 

poJt me.cU..o de. f..a.-6 Reg.ta.-6 de. Ca..ta1ogau6n AYJ.gf..oame.Jtic.an.a.-6 M.gun.da e.d,t

u6n . C 0 Yl..ó.:ta. de. a.u..tOit 1 ;U;t;..,J!..o d et cvr;t.{.c.u..to lj .:t.Uu..to de. .(.a lt e. V~ .:ta. 
1 

pag .. ütau6YJ. 1J óe.c.ha. de. pu.büc.au6n. 

A YJ.á.W-<.-6 c. o n d e..6 c.Jt-<.ptoJt u de c.ada. uno de .to .6 cvr;U.c.u.to .6 c. o n ba.-6 e en 

wta de. e.YJ.c.abezcuH-te.n.:t.o -6 de. ma.te.Jt,{_a pa.Jta. b-tbüote.c.a. ( LEMB) .6 e.gunda 

e.cU..u6YJ. . Se M,(gna.n f..o-6 duc..Jt,{_p;toJte.-6 que. .6ean YJ.e.c.ua.Jt-to-6 pa.Jta. c..ada 

cvr;U.c.u.to de. a.cue.Jtdo c.on .óu c.oYJ.te.n,(do . 
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11. RCV COLOMBIANA VC INFORMACION Y VOCUMENTACION ECONOMICA
RECIVE. 

E.6 una a91rapac.J.6rt J.n.tc.JtÚJ.6tJ.tuc.J.ona.e. a n-i.ve.e. nac..i onat que. 

-i.n-i.c.-i.6 ac.t-i.v-i.dade.6 en 1972 c.on Jteplte.6entante.6 d~ oJtnan~.6-
mo.6 ec.on6m~co.6 ~ntelte.6ado.6 en a.6pec.to.6 de ~n6oJtmac.~6n y 

doc.umentac.-i.6n ec.on6mJ.c.a, c.uyo c.ooJtd-i.nadolt e.6 e.e. Centlto de 

In6oJtmac.-i.6n Ec.on6m~c.o Soc.~a.e. de Bogotá - CIEB de .ta Cámalta 
de Comeltc.~o de Bogotá. 

a. P!toyec.to.6 CooeeJtat~vo.6: 

La.6 .tabolte.6 a Jtea.t-i.zalt .6e c.entJta.t-i.zaJton en 8 p!toyec.to.6 
c.oopeltat-i.vo.6, de .to.6 c.ua.te.6 .6e e.6tán ejec.utando 4: I~ 

teltc.amb-i.o de B-i.b.t-i.ogJta61a.6 E.6pec.-i.a.tJ.zada.6, Plt~.6tamo I~ 

teJtb-i.b.t~otec.aJt-i.o, RepltogJta61a y et Catálogo Cotec.tJ.vo 
de L-i.blto.6 y MonogJta61a.6 Ec.on6m~c.a.6, p!toduc.to de RECIVE, 
d-i..6eñado, e.taboltado y d~.6tltibuido polt e.e. CIEB, con 6i

nanc.~ac.~6n paltc.~a.e. de COLCIENCIAS a.e. c.om~enzo de opelt~ 

c.~one.6 (c.uando e.e. Catálogo no elta implte.6o, .6e lteun~elton 

má.6 de 100.000 taJtjeta.6) y, de.6de 1979 c.o.6teado polt .e.a 
Cámalta de Comeltc.io de Bogotá. 

b. Ac.t~vidade.6 Jtea.t~zada.6: 

Se han e6ec.tuado do.6 lteac.t~vac.~one.6 c.uyo objet~vo 6ue 
detec.talt .6~ e.e. Catálogo Cotec.t~vo elta de uti.tJ.dad palta 
.ta.6 Un-i.dade.6 de In6oJtmac.i6n, .6-i. .e.o adqu-i.Jtlan en 6oJtma 

Jtegutalt y .6abelt qu~ pelt.6ona to ltec~bla. E.6ta pltimelta 

Jteac.tivac.i6n .6e .e..e.ev6 a cabo en 1983 en 6oJtma pelt.6ona.e. 
a t1tav~.6 de vi.6ita.6 a .ta.6 in.6tituc.ione.6 de Bogotá y 

polt e.6clt-i.to a ta.6 de a6ueJta de ~.6ta, .e.o que peltm-i.t-i.6 



e.valua~ lo~ 6e.Jtv-i.c.-i.o6, ac.t-<.v-<.dade.6 y el p~oduc.~o , c.un. 

he 6 u .e ;t a do 6 p o ~ t-U .. v o 6 • La 6 c> ,c¡ u VI el a h <' a e t <' 11 n r .<. 6 VI ~ '' 

(l ~ e' r tu 6 r c"1 e o 11 1¡ r 6 p o VI rl nr e i a a 11 -i. v e f VI rt r ,( c11Ht f (' 11 1 9 Fí 11 , 

ta c.uae ¡J'LUJH''1C. -Lu116 lllt ma.tjult !JIL CLÚu de J'ct'l ( i.e . C:J-•tlL'L·,~~~ 

eh (' ctó é116 U ( uc..éune!.ó vútc.utatla.ó . 

E VI 1 9 7 9 ~ (' ft (' (1 11 ( (' t¡ o VI 1 7 8 (' VI t i. d (( rl (' t-. q 11 (' (' () 11 .~ () •¡ 111 (l '¡ 0 11 ,\ 11 

prt11U.cl¡.Mc.<'.6n ae. Pl!og!tama , e.n R..a CLtaltta Retu'lé6n Coto~' 

b-i.a11a dc> IH ,~Uitmac..t6YL U Voc.ume.n.-tac.-i.6H Lc.on6m-<.c.a., c.e..te. 

bhada e.n. ~e.pt-i.e.mbhe. e.n. la~ -<.n.~talac.-<.on.e.~ de. la Cámafta 

de. Come.hc.io de. Bogotd . Con. ba~e. e.n. R..a6 Jte.ac.tivac.ion.e.6 

e.6ec.tuada6 , di~minuu6 e.l n.dme.Jto de. pahtic.ipaYLte.~ a me 

n.o~ deR.. 50% poh la6 6iguie.n.te.~ c.au~a~ : 

- Falta de hec.uh6o~ e.c.on6mic.o~ u humano6 ; &alta de o~ 

ganizac.i6n ope!tativa de. alguna6 Unidade.6 de. In.6oh 

mac.-<.6n ; e.6c.a~e.z de. pe.h6onal e.6pe.c.-<.al-<.zado . 

Ac.tuaR..me.n.te, 48 in6tituc.ione.6 6on mie.mb!to6 a c.t i vo6 de. 

RECIVE c.on lo6 c.uale.6 6e. mantiene. e.6t!te.c.ho6 v ~nc.ulo6 

de. -<.nte.hc.amb-<.o u c.oope.hac.i6n . (V~a~e. anexo No . 2} . 

RECIVE opeha con una in6Jtae.6t!tuc.tu!ta ág i l y dinámi ca , 

6u~ ac.tiv-<.dade.~ e.6tán e.nc.aminada6 a optimi zah el 6l~ 

jo de. -<.nhohmac.i6n e.c.on6mic.a pa!ta ~umini6t~ahla al 

u~uahio , c.on én 6 a~i6 e.n la e.c.onom~a colombi ana , G!tupo 

Andino , Amé!t-i.c.a Latina y Come.Jtc.io Exte.Jtio!t , de p!toc.e. 

de.nc.ia nacional a inte.Jtnac.ional . 

c. . P!toduc.to: 

El p!toduc.to e.6 e.l Cat~logo Colectivo de Libho6 y Mon~ 

gJta6~a6 [c.on6mic.~6 , ob!ta de. he.6e!te.nc.ia que. ~um-i.vt -i.6t!ta 

in6o!tmaci6n de. la e.6pe.c.ialidad e.n e.l ~itio en donde 

~e. vtc.ue.ntha la o b~ta.. Jte.que.Jtida . 
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A la 6echn .óe han publicado 26 6a.~clculo.ó con ~n 1nd~ 

ce Acumulado A11ual u 6e e~l4 elabo~ando et Nu . 21 . 

y,, ¡)o1rnw e Uín f3 c' l>C ,(ool(á &,tea. : 

La il~ ~1oJtmaciún bibtiog~á~,tca lte.co gida e.ó ~el!.e.cciol'1.rula, 

catafo,r¡arln, n11nU.zada., .ó<> ee a.ó-Lona. <>.f c6rl.<'oo rlr uhc·

cac.i6n a c.ada Jte¡)e.ttenc.ia u ;.,e. a.tmacc.nan C.H ó -i.c..ill'. 'ICJ~ 

poJt auto~e.6 u lltulo.ó que actaan como Banco de Re~e~e.n 
e e· a-6. 

Se elabo~6 el volumen 8, no . 26 e.n el cual paJtticipa~on 

25 In.ótitucione.ó de.l pal.ó. (Ve.~ anexo No . 3 y cuad~o 
No . 3) . 

FASCICULO ,vo . 27 

Pa~a e..óte núme.Jto del Catalogo Colectivo , han apoJttado 

inóoJtmaci6n bibliog~46ica 79 In;.,titucione.ó. 

Se 6e.leccion6, no~maliz6 y analiz6 la in6oJtmaci6n de 
la.ó .óiguiente.ó entidade..ó : 

- A.óociaci6n BancaJtia de. Colombia - ASOBANCARIA 

(Bole.tln de AJttlculo.ó de. publicacione.ó pe.Jti6dica6 

Jtecibida~ duJtante SebJte.Jto y ma~zo de 7986 - Bibli~ 

g~aSla~ ~obJte. Ta..óa.ó de 1nte.Jté6 No . 0016 y Boletln 

Bibliog~á6ico Documental, No . 032 , maJtzo, 1986). 

- Cáma~a de Come.Jtcio de. Bogotá 

CIEB 

Colecci6n Econ6mica Ge.neJtal 

Colecci6n Come~cio ExteJtioJt 
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- C4maha de Come4c.io de Medellin 
L -< . .ó t a d e 1\ d q (1 { • .ó -<. e i o 11 <> .ó 

- Ce11 {Jt ú I11 {OLJlctC.tollaC. tle. A:J't -tcuC (u't<t 1 'tu¡.,{L'dC 

(Nue6Lha.ó Utlima.ó Adqui.óic.ione.ó) 

C 0 lt p O lt (( (' ¡' (Í J J f i J J (! Yl C L C! 1¡ (! C O r 11111 (¡ ¡' 11 11 11 

( Re.tac..i.úH Jt puu.tic.ac.ionCL.ó hc.c.iuida.o 
1 

vtu . 3
1 

tncu1 .:u 
7986 lj nu .51 mauo 1986) . 

- Cohpohac.i6n fi.nanc.ieha Populah 
(Bib.tio .tec.n no .32 1 ma4zo 1986). 

- C.óc.ueta de AJmini6lhac.i6n de Neooci.o6 

(Nuc>.va.ó l\dqui6ic.ione6 1 Febltvw-Vic.iemblle 1 1985) . 

- E.oc.uela Supe4io4 de Admini.ot4ac.i6n Pública 

(Botc.tine..ó No.ó. 1-3 1 1986) . 

- In.ótituto de Fomento Indu.ót4ial 

(In6ohmac.i6n Tlc.nic.a No.ó. 345-353 1 Ma4zo - Mayo 1 79 86l . 

- Politlc.nic.o G4anc.olombiano 
(Bo!etin Bibliog4~6ic.o) 

- Ponti6ic.ia Unive4.óidad Jave4iana 
Biblioteca Gene4al 

(Bole.t¡n de. Adqui6ic.ione.ó 1 no. 12 1 Vic.iemblte 1985 y 

no.ó . 1-2 1 Ene4o-Ma4zo 1 1986). 

- Supe4intendenc.ia de. Soc.iedade..ó 
( Bolet¡n I nó o4ma.tivo 1 no . 2 1 79 86) . 

E.ót~ pendiente po4 p~oc.e.óa4 la inóo4ma.c.i6n de la.ó .ói 

J~iente.ó entidade.ó: 
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Banc.o Ca)e.te..Jto 

* C~maJta Cotombiana de. fa ConJt~uee¡ ~~ 
* C~maJta de. ComeJtcio de Mtdell~n 

C' e 11 t 11 u d e 1 11 v e.¿¡ -ti a a e.{. 6 H IJ l d u e a c. .i. ú 11 1 ' o p u. LUL 

C (1 n .(!¡ o l 1 1 Le i¡ a m C? 11 i c. a~~ o el e A. n 1u.' e u t.( u 'r ct 1 1¡ o p ü n (' 

* (' (J t¡ p O !((¡ 1' i (¡ 1'1 f ¡' 11 !1 Yl (' { C' /¡a C (J f O m Íl -<' CU1 (( 

Ve.pa •ttam<!.li -LO l·.Jaeionct.t c.le. P.ta,te.ac..i.úll 

* Lóc.ue...ta .Su.¡.JC.Jtiolt dt Adm.<l'l.-<.ó:Lkae-i6vt fiúb.t-<..::a 

Fundar.<'6 11 pn!La f a Cduc.ac-<.6n Supvt-i.OII r¡ C1 J.'. DC?.6al¡•¡o~·ro 

Inótituto de. Fomento InduótJtial 

* Pont-<. 6-<.e-<.a Un-<.veJtó-<.dad Jave.Jt-<.ana 
Unive.~t6idad Inc.ca de. Colomb-<.a. 

Elabo~tac.i6n del Cat~logo Cole.c.t-<.vo: 

La e.tabo~tac.-<.6n del Cat~logo Colec.t-<.vo de. L-<.b~to~ u Mono 

gJta6laó Ec.on6m-<.c.a6 incluye. laó óiguie.nte.ó e.tapa-6 : 

1. 'Rc.c.ibo de.t Matehia.l B..tbt..toa.!!:.~ic.o: Cada i nótituc.i6n 

mic.mbJto de. RECIVE e..nvla e.n óoJtma pe.Jti6dic.a laó liótaó 

de. adquióic.ioneó, bole.tineó bibliogJt~óicoó, taJtje.-taó 
u hojaó al CIEB . 

2 . Se.le.cci6n: Se. Jte.vióan laó public.acione.ó u óe!. óe..tc.c.

c...tonan de ac.ue.Jtdo con paJt~me.tJto6 e.ótable.c-<.do6, como 

la ec.onomla colomb-<.ana, del G~tupo 1\nd-<.no, de. Am~Jt-<.c.a 

Latina e. ..tn6oJtmac.i6n Jte.le.vante. 6obJte. Come.Jtc.io Exte.Jtio ~ , 

que. .6ati66aga laó ne.c.e.6..tdade.6 de.l uóuaJtio. 

3. NoJtmatizaci6n : Se. noJtmaliza cada Jte.6e.Jte.ncia, de. acue.Jt 

da con laó Re.glaó de. Catalogaci6n Angloame.Jtic.anaó Ve.Jt 

6i6n 2o. e.n cuanto a e.ntJtadaó de autoJt, tltulo, pie 

de impJtenta, pag..tnaci6n , óeJtie. y colo66n, paJta doc.u
mc.ntoó lj, autoJt , tltuto del aJLL[c.uCo, 11úmc.:¡o ele. p¡f -

~6o,LiñacZóitacr:zczoñal Aec.~Gza.o:-:-
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gina~. tltuto de la ~evi~ta , entidad que la gen~ha , 

c.útclacl 1J pa. .ü, voe.ume.l'l., númvw y flecha, pa11a cU¡L[c.u 

to~ rlc h~v[6ta6 lj a~tlc.ulo6 de r~en6a . 

4. An~ti~i~: Se anatiza. el contenido de c.arl~ ~e~Phrn-- ---- ····--
e ,( (( b <'[) e ,¿ o n J¡ á ~ ¿ e a 1 :t (>, Yl ,¿ (> Yl d o (> 11 e u (1 Yl t (( (' e t r-t ( d' (1 r 11 

a€gu110~ c.a.6o6, o ~eanál.üi.o c.uando la ~e.~e.ILcutc..ta <>~ 

td anal,(,za.da, con ba~e e.n la Li~ta de Enc.abezamien

to~ de Matc.hia paha Biblioteca~, del ICFES . 

5. C6digo: Se le. a.o.tgna a c.ada 1Le6ehenc.ia la c.eave de 

locat,(,zac.,(,6n geoghá6ic.a e in6tituc.ional, paha ubi

cah ef ~it.to en donde. ~e. e.nc.uentna la ob~a. 

11. C'oPrrric'iJJ: .Se ..\C)JCtlta Ur ÜIÓOILHJ(tC .(611 po!t tute..c.e . éulll'·~ 

ele!. cloc.twlC.H -to~ , aJttlc.u.to.o de. ~e.vi~ta y p!Le.n~a y .o e.. o 

9aniza poh ohde.n a.tóabét,(,c.o de. tltulo6. 

7. Veh.tS.tc.ac.i6n: Se c.on6~onta la in6o~mac.i6n que. .oe va 

a inc.lu.t~ en e.l 6a.oc.lc.ulo que. .oe e..otá e.labo~ando con 

e.l 6ic.he~o po~ tltulo.o pa~a detecta~ la in6o~mac.i6n 

duplicada lJ ~e. coloca la clave. a la~ he.6e.~e.nc.ia~ que. 

ua han 6ido ~e.po~tada~ . 

8. Phe..~c.ntac.i6n de. la In6o~mac.i6n: Se. ohganiza de. nue 

vo la in{¡o~mac.iún po~ o~den al6abétic.o de auto~ . 

9. Vihe..c.tohio: Se. elaboha e.l ViJLe.c.to~io de. la6 o~gan~ 

zac.ione.6 que apo~ta~on in6o~mac.i6n pa~a e.l óa.Oc.lc.ulo 

que. .Oe e.~tá e.labo~ando 1 C.On lo.O ~iguie.nte.O dato.o: cq 
digo, nomb~e. de. la in~tituc.i6n y de.l p~og~ama , pe~.o~ 

na que di~ige. la Unidad de. In6o~mac.i6n , Vi~e.c.c.i6n, 

Te.lénono, Apa~tado6, Téle.x, ciudad y ~e ~e.6e.ña la 

éue.nte. ~e.c.ibida . 
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10. Sigta~: Se etabo~a el Vi~e~to~io de Sigla~ utili

zada~ en et 0 a~~~~ufo. 

11. Indi~e= Se ~egi~t~an lo~ de~~~ipto~e~ en el 6i~he 

~o de Indiza~i6n Coo~dinada y ~e etabo~a el Indi~e 

de Tema~ . 

72. Indi~e A~umulado Anual: Contiene el Vi~e~to~io de 

la~ entidade~ ~on el ~6digo de to~atiza~i6n ; ~ndi ~ e 

de tema~, ~ndi~e de auto~e~ ~o~po~ati v o~ e individu~ 
te~ , lndi~e de ~ong~e~o~ y ~on&e~en~ia~ , ~ndi~e de 

~igfa~ u nomb~e de to~ o~gani~mo~ ~on la ~iudad ~ede . 

d . A~tividade~ Pend¡ente~ RCCIVE 

Automatiza~i6n: Et p~og~ama RECIVE e~tá di~eñado ~on m~ 

todofog~a~ p~opia~ de fa Bibtiote~olog~a , in~tuyendo a ~

tualiza~i6n en ~uanto a la ent~ada de dato6 y at anáfi~i6 

p~opio. 

Cuando ~e ini~ie et ~i6te~a automatizado 6e a~igna~án lo 6 

aju6te~ t~~ni~o6 ne~e6a~io6, to~ ~uale6 no impti~a~án p~~ 

blema~ de p~o~edimiento6, po~ ~uanto toda ta in6o~ma~i6n 

~e en~uent~a debidamente o~ganizada en 6o~ma manual . 

Reuni6n: La última Reuni6n eée~tuada que óue la Cua~ta 

de RECIVE , 6e llev6 a ~abo en 7979, po~ to que ~ e ~on~i

de~a ne~e6a~io pen6a~ en fa po~ibitidad de o~gani z a~ fa 

Qu~nta que puede 6e~ pa~a 6inate6 de e~ t e año . 
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III. SUBSISTEMA NACIONAL VC INFORMACION CN CIENCIAS CCONOliiCAS 

Y ADMINISTRATIVAS. 

Reun(6n con COLCICNCTAS 

El dla 3 de Ab~il del a~o en cu~~o vi~it6 nue~t~a~ in~ta 

laciane~ la Doclo~a Lla E~the~ Re~t~epo, coo~dinadoha 

del Si~tema Nacionat de In~onmaci6n - SNl de COLCILNCI AS, 

quien expu~o el inte~~ó de COLCIENCIAS po~ ~eactiva~ el 

"Sub-Siótema de I11.6o!tmaci611. e.11 Cie.nciaó [con6mica.6 y Ad
miJ1i~-l. Jw t .<_ va~". 

E6ta Jteactivaci6n con~i.6te ba.6icamente. en automatiza!t la 

in&o!tmaci6n bibliog~a6ica de RECIVE, au.6pici ado e.n la 
p~ime!ta etapa po~ COLCIENCIAS . 

Pa~a e.6te e.6ecto, mani6eót6 que. .6e pod!t¿a ejecuta!t a t!t~ 

vtó de. la ve~t.6i6n ISIS pa~a mic~o computado~. Lo ante~tioh, 

dijo, que .6e ha~la en 6o~ma o6icial a t~avl6 de una ca~tta 

enviada al Vocto~ Ma~io Sua~ez Mela con copia al Vocto~ 

Jo~ge Pe~ea Bo~tda. 

Soiicit6 ademaó que óe le envia~a loó in&o~meó de ~eacti

vaci6n de. la Red que hemo~ ejecutado en loó a~o.6 1984 y 

7985 ~e.6pectivamente y el liótado de la~ in.6titucione.6, 

pa~a evalua!t laó o~ganizacione~ vinculada.6 . 

En la actualidad 6e eóta elabo~ando un documento hiót6~i 

ca-evaluativo del CIEB pa~a p~eóenta~lo a COLCIENCIAS, 

coo~dinado~ del Siótema Nacional de In6oJtmaci6n, y pode~ 
a.6l ent~a!t en conve~.6acione6 con e6a Entidad en p~ocu~a 



de a~tualiza~ el ~onvenio ~ob~e la ~oo~dina~i6n del Sub 

~i6te1na Na~ional de In6o~maci6n en Cien~ia~ E~on6mi~a6 

y Admini6t~ativa6 , que de6de 7973 eje~~e ~e CTCG . 
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IV. RCO 'VISTRITAL DL INI-ORAi ACION LCONOAilCO .SOCIAL (*) 

I VI_¿ c. ,· 6 a(' t i V .e: e( ru{ (' 6 d C! ~ el c. 1 1) 8 ,, , c. u lll o jlii(J ~¡ 11 1111111 JlC. r (l ( t) u 
p-i.OHC!.JLO Q.Jl C!..6Lt!. campa, OJtgan.izacJ.o C..OI'l e..t ui.Jjt-LO tft de.

tec..la~ , ~ec.age~, p~oc.e.6a~, ~ec.upe~a~ y di6un.di~ in~o~

mac.i6n. U doc.umen.tac.i6n. ec.on.6mic.a u ~~c.ial ~obhe et Vi6 
t~ito C.ópec.ial de Bogot~ . 

En. vi~ta de la n.ec.e~idad de di~pon.e~ de un. mec.ani~mo 

que pe~mitie~a 110 .66lo la c.on.6olidac..i6n. o~den.ada de ta 

-i.n.6o~mac.-i.6n que p~oduc.e. el pal.6 ~ob~e Bugo~a , ~-i.1to ~u 

eva!uac.i6n, an~li~i~ u di6u.6i6n. en. 6ohma un.i6ic.ada , ~e 

c.onSo ~ma~~ un. Ban.c.o de Vato.6 como una actividad c.ompl~ 

men.tahia c.uyo p~oduc.to .6e di6un.di~~ a t~av~~ de una pu 

blic.ac.i6n. 

a . Co ntac.to .6 I n.~tituc.ion.ale~ 

Pc.h~on.al u po~ c.o~~e~pon.den.c.ia (Ve~ c.uad~o No . 2) . 

b . Rc..6pon..6abilidad de la6 In.6liluc..ion.e.6 Pa~tic.ipante.6 

Pa~a la ejec.uc.i6n. del p~og~ama .6e .6olic.it6 a c.ada e~ 

tidad en el Vi.6thito que en.via~a al CIEB la public.a 

c.i6n. que elabo~a c.ada Unidad de In.6o~mac.i6 n. en. la 

c.ual da a c.on.oc.e~ a .6u6 u6ua~io6 la6 adqui .6 ic.ion.e6 

du~an.te un pe~lodo dete~min.ado . E~ta publ-i.c.ac.i6n. ~e 

conoce con. lo6 nomb~e~ de Boletln. de Ult i ma.6 Adqui~~ 

cione.6 , Boletln. Bibliog~~6ic.o u otho .6imila~, o , en. 

(~) No e.6ta e.ólablec.~do en. 6o~ma o6ic.ial . E.ól~ ope~an.do a t~a 
v~.6 de. c.on.tac.to6 pe~.6on.alc..6 u po~ c.o~~e.6pondenc.ia, mient~a.6 
.6e e.6tablec.e el convenio. 



alguno~ ca~o6, cuando la en~~dad no ~elac~ona 6u~ 

arlqui6~c~one~ en una publ~cac~6n , óe fe6 6nfirit6 

una copia de laó ta~jeta6 calalog~66ica6 u hojaó 
6~mptemenle. 

c . Rr_coec>c.c-<'.611 di! 1n6o!'-m_a_c_i_~n _ B_~b_e.-<'.~[Ji1á6-<'.cct 

A la 6echa ~e ha ~ecogido in6o~maci6n de 49 in6ti 
~uc~one6 del pal~, como ~~gue : 

RECIVE : 32 a n~vel nacional) 

BOGOTA: 17 (Inót~tuc~one~ del V~6t~~to Eópec~ae. 
rle Bogotá) 

( Vc>~ cu((rl'co Nu. 1 IJ a11c.xo No. 1). 

d . N0 1LmaC<'.::aci6n 1J AnáU~~6 de. 1J110ILnJaciún 

C6ta actividad eon6i6te en et hCDiótho u catatooa

c~6H de~c~~pt~va de la6 4e6e4enc~a~ 4ec~b~da~ u la6 

p~op~a6 de la6 colecc~oneó del CIEB ~ob~e la ~n6o~ 

maci6n econ6mica y óocial de Bogotá 

Pa~a documento6 y l~b~o6 6e ~eg~6t~a el auto~ , tlt~ 

lo, pie de imp~enta, paginaci6n , óe~~e y colog6n ; 

pa4a a~tlculo6 de ~evi6ta6 el auto~, tltulo del a~ 

tlculo y pág~na6; tltulo de la ~ev~6ta y ent~dad que 

la gene~a , c~udad y pal6 , volumen , núme~o y 6echa . 

La no~malizaci6n e6 la ba6e pa~a la uni6o~midad en 

cuanto a la ent~ada de datoó y 6e lleva a cabo con 

ba6e en la ve~6i6n 2a. de la6 Regla6 de Cataloga c~6n 

Angloame~icana6 , no~ma ~nte~nacional de la B~bl~o te

cologla . 

El análi6~6 6e lleva a cabo 6ob~e el contenido de 
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cada ~e~~~encia con ba6 c en ta Li6ta rlr Encahrznmicn 

toó d~ Mate~ia pa~a Biblioteca6 - LEM del ICFCS (~.6 

un vocabueahio cont~olado e6pecializado en toda~ la6 

t~Jr..?a0 drc 0aL)e.Jt fwnral'lo, c1ue .~¡,1vc. pa•ut 11\!..c.upc'LU'I clt 

¡)uJtn•a tuti~.éc.ada lJ con-t.Jwlada .ta ú1 ÁOII.IJJaC.-i.6n a )_!LCtuQ.6 
ele ele ~CJlipt.oJL<!. 6 o pct.tab~a c.lave). 

E.óle 6-i.61.ema de ent~ada y ~ec.upe~ac.-i.6n de -i.n6o~mac.-i.6n 

biblio~h~6ica e6t~ di.óe~ado pa~a 6u po61.e~io~ auloma

ti~acif.n . 

A cada ~e¡)e~encia .6e le a.óigna un c6digo compue~to po~ 

c-tnco (5) let~a.ó . La6 do.ó p~ime~a.ó .óigni~ican el a~ea 

Deoghá~ic.a lJ la6 t~e6 6-i.guiente.ó la entidad . Si~ve p~ 
ta detecta~ et 6iLio en dond~ .6e encuent~a ta in~oh

maci6n . 

El p~oqAama e6ta compue6to po~ la in6o~maci6n docu~1en 
~ -

tal que adqu-i.e~e el CIEB colecci6n que 6e enctt~nthn 

o~ganizarla , lJ po~ la in6o~mac.i6n de la6 enlidade6 miem 
b~o6 que han ~epo~tado . 

Fiche~o6 , pa~a el almacenam~ento de la in6o~maci6n .6e 

e6t~n o~ganizando lo6 6iche~o6 po~ auto~ u titulo . 

e. Activ¡dade6 Pendie~te6 

Banco de Vato6, el cual .6e o~ganiza~~ con ba6e en la 

in6o~maci611 compilada y ~ecupe~ada y actua~a como ce~ 

t~o de ~e6e~enc.ia pa~a el 6umini6t~o rl~ in¡)onmaci6n 

ec.on6mica lJ 6ocial del Vi6t~ito [6pec.ial de Bogot~ a 

fo6 inte~e6ado6. 

Co~~e6pondencia, 6ob~e la6 in6titucione6 que no han 

~e6pondido , queda pendiente la ~e6pue6ta , a6l como 

co~tac.ta~ en ~o~ma pe~6onal pa~a obtene~ mejo~e6 ~e 
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.óult.ado-6. 

Phoce~o t.~cnico del Ae..ót.o de. la in~o~mnci6n qc¡~ ~r 
ha hecibirlo. 

rtcfl\''106, ('.H CC 1/IOillC.HtO C!.l1 QUC!. .óC!. iv•.ic..ierL U)JC.JcaC.-<.U-

ne~ en 6ohma o6icial, .óe. e.ót.ab.teceh~ u con6ohrnah~ c.l 

6iche~o poh tema.ó, pue.ólo que. e.6~a in6ohmaci6n 6C. de 

be.h~ hc.cupehah a lhav~.ó del phoducto cent.hal de la 

Rc.rl Vi.ólhitat de ln~ohmaci6n Econ6mico Social , publ~ 
c.aci6n hr ~C.!1..C'J1.Ciada en ee. documento "[6:f.J¡u.cúuca dc..e.. 

Se.c.tofL Soc.to Ec.o11.6mic.o ele. Gogo.t.á" de Jul.io d12. 1984 . 

V o e u m\!. v; -t o -~ , ~ e e 6 t tí. 11 e. e abo 11 ru1 rl o e o~ 6 <' 9 u e" r u t r .~ , q u r' 
f¡ijaJrtí.11 Ca -~ pot .u·-tc.aó ele .t.a. Cáma!La d¿ ComOL.c.io de. 13 

aot.á con Jrc>6pec.to al phoghama de la Red Di.ól~ital de. 
In6ofLmaci6n Econ6mico Social . 

- Red Vi.ót.Jrit.al de InSohmaci6n Econ6mico Social : 

Thata .óObhe qul e6 .e..a Red, opehat.i vidad , 6C.hvic¡o6 
y phoducto.ó . 

- Convenio 06icial d12. la Red Vi~.t.Jrit.al de In6oh~~c.¿6~ 
Econ6mico Social: 

Convenio de pahticipaci6n intehin.ólitucional en et 
te phoghama coopehativo . 

- Reuni6n Vi.óthital de In¡)ohmac. i 6n Ec.on6m-i.co Soc.i al: 

Temahio ~obhe dic.ha Reuni6n a c.elebah.óe . 

¡). Catálogo Cntec.tivo de In.6!0_mau:..6n Ec.on6mic.o-Soc.iai de. 
Bo~ot.~ . 

E.óte Catálogo .óe elabohah~ en 6ohma 6imilah al exi.óte.~ 

.t.e en RECIVE y empezahá a cihculah c.ua.ndo ¿e o¡)icial~ 
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V. SERVICIOS 

l . Difus ión Selectiva de Información: 

Consiste en enviar listas o bibliografías a un 
grupo de usuarios personales y corporativos, que 
se interesan por algunos campos del sector socio
econó mico, para que permanezcan informados sobre 
la más reciente. 

Se lleva a cabo a través del Alerta Documental , 
publicación se m~na l que relaciona la documenta 
ci6n re lev ante y se distrribuye al personal de 
la Cámara . 

Para usuar1os externos se lleva a cabo a través 
de bioliografías o por teléfono . 

2. Atención a Usua rios (*) 

En Sala de Lectura 
Por teléfono 
Por escrito 

nterbibl iotecarios 

5 . 072 

1 . 11 o 
35 

148 

* Incluye Biblioteca de Comercio 
Exterior. 

3. Bibl .iografías : 

Durante el Semestre se elaboraron 17 bibliogra 
fías, así: 

Información socio-económica de Bogotá, mayo, 
1986 (Actualización a la elaborada en juli o, 

1985) solicitada por la Dirección de Planea 
c ió n y Desarrollo. 



Servicios Públicos en el Distrito Esrecial de 
Bogotá, mayo, 1986. (Actualización a la ela
borada en octubre, 1985 "Las tarifas de Serv~

cios Públicos, el Cocinol y el Sector Informal 
en el Distrito Especial de Bogotá"). 

Solicitada por la Dirección de P1aneación y De 
sarrollo. 

Publicaciones del IDEMA, mayo, 1986. 

Solicitada por la Dirección de Planeación y De
sarrollo. 

Publica ciones del HIMAT, mayo, 1986. 

Solicitada por la Dirección de Planeaci ón y De
sarrollo . 

Publicaciones del INCCRA, mayo, 1986 . 

Solicitada por la Dirección de Planeación y De
sarrollo. 

Bibliografía sobre Derecho, solicitada por el 
Departamento de Comunicaciones. 

IDEMA, solicitada por la Dirección de Planea
ción y Desarrollo. 

ICA, solicitada por la Dirección de Planeación 
y Desarrollo. 

DRI, solicitada por la Dirección de P1aneación 
y Desarrollo. 

Sector Agropecuario, solicitada por la Direc 
ción de Planeación y Desarrollo . 

Fondo Financiero Agropecuario, solic it ada por 
la Dirección de - anea c ión y Desarrollo. 

Ministerio de Agricultura, solicitada por la 
Dirección de Planeación y Desarrollo . 
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Lámpara5y estufas a querose: productores a 

nivel mundial, solicitud del Departamento de 
Afiliados. 

Cuero y Manufacturas de Cuero: OporLunid<Hlo:.. 

Comerciales y estudio de mercado. Proyecto de 

tesis Universidad Javeriana. 

Organizaci6n de Promo c ión de Exporta c iones en 

España, Corea y Perú. A pedido del Departa 

mento de Planeación del Banco de la República. 

Hortalizas (Alcachofas): Productores nacio 

nales e importadores de Europa y estados üni 
dos , solicitud del Señor Massimmo, un inver 
sionista italiano. 

Ferias Comerciales: Org~nización, participa
ción y evaluaci6n: investigación para Comer

cio Internacional de la Universidad Jorge Ta
deo Lozano. 

4. Asesorías : 

Se prestó asistencia técnica relacionada con la 

organización y manejo de información espa c ializa 

da a las siguientes instituciones: 

Biblioteca Antonio Nariñ o. 

Red Metropolituna de Bibliotecas Púb licas del 

Distrito Especial de Bogotá . 
Cinemateca Distrital . 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 

Centro de Información sobre Mer cadotecnia 
Cámara de Comercio de Cali . 
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A estudiantes de las universidades INCCA De Co 
lombia, Central, Andes y Cat6lica que están ela 
borando su trabajo de grado, sobre Sistemas y 
Redes de Información con énfasis en RE CIDE . 

5 . Orientación a Usuarios Sobre los Siguientes Aspec -

tos: 

Industria del cuero, a la Universidad de Pamplona . 

Comercio Informal, a la Dirección de Comercio Inte 
rior de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Publicaciones de la Cámara de Comerci o de Bogotá , a 

la CEDE de la Universidad de los Andes . 

Información sobre desarrollo rural , a la FunJación 

Mariano Ospina Pérez . 

6 . Oferta de Publicaciones Duplicadas o No Utilizadas: 

Lista de ofertas de publicaciones para ca nje ela 

boradas: 2 . 

Solicitudes de canje atendidas : 37 . 

7. Otros: 

Soporte documental para la elaboración de la 

Guía del Exportador colombiano a República Do 

minicana. 

Colaboración para el estudio de mercado domini 

cano y búsqueda de posibles importadores de pro 

ductos colombianos, para preparar la Misión Co 

mercial a República Dominicana. 

Apoyo bibliográfico a la RED OEA - AICO para ac 
tualización del fascículo 1 y el fascículo 2 

de Oportunidades Comerciales, edición 1986 . 

Consecución de material para elaboración de do 

cumentos present ados a la 7a . Asamblea Anual 
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de la Cámara de Comercio Internacional, reali

zada en Barcelona, España. 

Revisi6n del libro para impresión: "La Indus -

tria colombiana, la NuC'va Rr>voltlr.iñn Tnrlt1~tri<1l 

.Y 1 a T n t e ~ r a e i 6 n A n d i n ñ 11 
• 

Apoyo en la búsqueda y préstamo a los Economis

tas en la Dirección de Planeación y Desarrollo. 

Acciones de Apoyo: Aporte de información bi 

bliogr~fica para el Alerta Documental y para el 

catálogo Colectivo de Libros y Monografías Eco

n6micas, fasc~culos 26 y 27. 

Envío de la información bibliográfica procesada 
en el CIE[3 a la Cctmara de Comercio <.le 13ucara

manga, según convenio entre las dos entidades . 

Apoyo al Departamento de Comunicaciones en la 

coordinación de la edición del documento sobre 

las Relaciones Laborales en Epoca de Crisis, 

consecución de hojas de vida y fotografías de 

los conferencistas que participaban en diferen 
tes eventos realizados por la C~mara de Comer

cio de Bogotá y sobre la búsqueda de información 

en diferentes temas económicos y sociales. 

Referencia: es la búsqueda de información a 

usuarios internos y externos en la saia de lec

tura y por teléfono. 

Referencia especializada: es la búsqueda de in

formación a investigadores y seguimiento de las 
fuentes institucionales sobre el estudio que es

tén realizando. 
Incluye contactos con otras instituciones, prés 

tamos interbibliotecarios, fotocopias, etc. 

Préstamos internos e interbibliotecarios . 
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Se divul9ar6 cnlrc lo~ funcionarios de lJ C~

mara de Comercio y los usuarios en general, el 
Lipo de scrvic ~ que ofrecer~ el CIEB, median

te un folleto, con el fin dP incrr.mPnti\r s11 tlti

lizilción. [n la actllfllirlñd, 'ir rc¡tt1 rlñhorrlr.clo 

r>nrn snr publicacio y dift1ndirlo r1 l'r11Atir clrl mrr. 
de septiembre. 
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VI . PROGRA~AS ESPECIALES 

1 . P U ~. i_c¿_a_~ i 9 n e S_ C !fn~r ~_j__e C O m e r C i O d e [3 .2_9 ~-t-ª..: 

Con respecto a la colección de lns publicaciones ele 
la Cámara dd Comercio de Bogot& , se está separando 

de la colección general , porque es más funcional y 
además permite detectar en forma rápida el total de 

publicaciones, en un momento determinado . 

2 . Documentación Latinoamericana: 

Inte rcalación en la estantería de 38 títulos de 
revistas, equivalente a 2.431 f ascículos . 

Reanálisis de 436 artículos de revistas envia 
das por Hemeroteca CIEB . Falto completar el 

análisis de esta colecc i ón para su puesta al 
d í a . 

Cartas modelo para enviar a Agregados Comercia 
les, a fin de informarlos sobre el proyecto y 

su futura participación. 

Suscripción a servicio de recortes sobre temas 

socioecon6micos, de los principales periódicos 
de America Latina . 

Teniendo en cuenta la organización y puesta en 

marcha del programa sobre América Latina, la 

Biblioteca del CIEB seleccionó la información 
pertinente, extrayendo las tarjetas de los fi 
cheros por autor , título, temas y topográfico 

y se enviaron a la colección de Comercio Exte 

rior en donde se va a ejecutar dicho programa . 
Fue tr asladada con información que registraba 



la biblioteca sobre ALALC (hoy ALADI), Grupo 

AnJino y AICO, por ser temas sobre comercio 
exterior, así: 

Autor: 

Título: 

Temas: 
Topográfico: 

242 

?4? 

1 . 21 o 
24 2 

Tot«l: 1.694 turjctns correspondientes n 242 
do e IJ m en tos . 

Labores realizadas en la Hemeroteca con respecto 

al descarte de material bibliográfico de América 

Lntina enviado a la Giblioteca de Comercio Exte 
rior fluícn se cncurgnr.S del muncjo de e~Lu colee

e i 6n. 

Títulos: 
Fascículos: 

Fichas Trasladadas: 

Título 

Materia: 

Autor: 

Total Fichas: 

38 

2.432 

1.406 

3.867 

1.379 

6.652 

Este programa se continuará desarrollando paula 

tinamente empleando la infraestructura del CIEB. 

3 . Programa de Seguridad de Bogotá: 

Con respecto al Programa sobre la Reconquista 
de la Seguridad en Bogotá, se inició el resca 

te de información sobre inseguridad en ia ciu 

dad, con el objeto de apoyar los diferentes 
análisis sobre el tema que permanentemente efec 

túa la Entidad . La información es procesada 
recuperada y es obtenida de El Tiempo, El Es

pectador, La República, El Diario 5 PM y el Es 

pacio . 
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Abarca ac tualmen te 71 artículos desde el 9 de 
mayo hasta julio, organizados en orden alfah~

ti co por t~tulo y temas y por orde n num6rico 
de arLfculo. 

4 . Estad os Financieros: 

Colección or~anizada en folderamas ror orden nl

f a b 6 t i e o d e I n s t i t u e i ó n . S u m i n i s L r a i n ro r 111 J e 1 ó n 

sobre los Estados Finan cieros de las Sociedades 
en varios períodos. Abarca 1.235 empresas. 

5 . Indice De La Revista Cá mara 9e Comercio de Bogotá: 

Reanálisis de la Revista NOmeros 39 - S9 (246 ar

tículos) 

6. Plataforma s Políticas Candidatos Presiden ci ales : 

Programa que consiste en recopilar y analizar to 

da la información aparecida y publicada en distin

tas fu entes. Contiene 286 referencias analizadas . 

7 . Co me rc ialización e Irformación: 

Se continuará trabajando en el proyecto para pro 

curar dejar definido el programa de automatización 

del CIEB para iniciar dicho programa en 1987. 

8. Biblioteca Jurídica y Comercial: 

SP solicitó y ob tuvo de la Vicepresidencia Jurí
dica un in ventar io so bre los recursos bibliográ -

ficos y conexos para elaborar el programa de 
apertura, dentro del CIE B, de la Biblioteca Ju 

r í d i e a e s p e e i a 1 i z a d a e n e 1 á r e a d e 1 e o ~~~ e r e i o . 

Este pro gra ma se empezará a implem entar en el 

últi mo trimestre de 1986. 
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CIIAVRO No. 1 

ANAl I STS Y RfC'li Pf RACI ON Vf 1NrLWMIIC10N SOBRE BOGOTA 

VE OTRAS 
INST1TIIC10NES 1 

' 

VEL CIEB 

. ~'T/d. GrNrRAL: 

NotunaL i..za dcu: 

A J1(LfA.z a da.ó : 

TOTAL: 

N otunaL<.za.dcu : 

lj 

A M.f.<. z a da.ó 

TOTAL: 

2. 0 0 7 ( t¡ e.~ <?J! e.J1C.-i.M poi! 
ti:tulo) 

3 3 9 ( tt('. ¡) Vr.e.11.c.-úl.6 c. o r. 
de.-6 CJÚ)Jt.Oite.-6 ) 

2. 340 

Voc.wne.1'1too : 203 (pott atdoll. , 
.t.i;tui'..o ~~ 
ma;t C/Uil. ) . 

To:tal.: 7. 624 

A n.a.t.Uic.M 
de. lle.v~:t.a.-6: 73 (polt ~oll. , 

U;bd.o tf 

;te;n(L6 * i 
2. 131 

4. 470 tte6 ('Aenc.-<.a..ó b-<.btiogltá6-<.c.a.h 

·------- - -- --- --- - ----- --·-- ----- - -- ---------------------- - - •··-

('\!) PJ¡r•mC'dA·o S dc;, c •¡.J p tofL ,',~ r.1u1t he.g .<.-~.ttw pa.tta. ;te;ncu . 



CUADRO No. Z 

r:?l V I.~TR1TAI VF 1 NfcWJIM'TON f('{),IJOWCO 80C'TAi 

CIRCULAR[S 

En vi.a..daJJ C o n;tu.tJvw n Cota..boiUlJuf n N o co n:tU-iOJW n 

RECIVE: 
Souút..;.mJo J..J:6o,unau6n 
60 bit e. Bogo ..tlf 

BOGOTA: 
S e !J !ln e o nJ...a.c;to p etL6 o 110.1.. 

BOGOTA: 
[11:U.dadí!.-6 nue.va-6, rU.Jvi.g.<da 
a fu mf..w¡a ruito.'U_dad C.OI7 

c.opi.n. al. J eSe. de f.a UnÁ..do.d 

)7 

14 

de 1n6c'una.U6n . 81 

TOTAL:.. . 152 

16 7 ::,.¡ 

i4 14 

33 23 48 

63 44 &2 

Ao'lur.,~}.} de. U~ Ú'Lr:ui..DJ~cC--~ 6ueJLOJ1 d-0üg..i..da-6 2 6 c.or.;tcv~ a e_¡ttA_dadeJ.> del. p{L..Ú¡ c. o n 
ltUpe.cto a e.6..tc. pMg/taJna . 



CU».I'Jill.<D Nlo • 3 

VOCU,\lENTACIOtv CIEB ( *} 

C'LASC 

VOCUMCNTOS Y LIBROS: 
- Soc.-<oc.covt6m-i.c.ct 
- R c. 6 Vtc.nuctó 
- B¡b¿totecotog;a 

PUP.l.TCAC'10:VrS PfRTOVH'AS: 
- T.Uufo ,~ 

- Fcw U.cttto.o 
- I\JL-(.[c.u1o -~ t1nc<L<..zculo ~ 

ARTICULOS DE PRENSA: 
- AtvtJ cuCo -~ de. piLC.JIMt ru·auza do ,) 

A'LtJ..cul..o.o de piLC.JtML Mbt:.e. ¡MegWt.-idad 
Awctt.fo.o IJ doc.w"lc.n.to.o .oobr~e P.fata6oll 
l'lct6 p o U;t.{_c_a_,) -

Foe.dvtamcw de. p11.odu.c.to.o (J'I.úmvw de te.
mct.o) 

OTROS: 
- E.o.Utdo.o Mnanue~Lo.o ( 11ú.me~Lo de emplte-

.6 C!..ó } • 

CAT,~LOGO COLECTIVOS DE LIBROS Y MONOGRA-
FIAS ECONOmCAS: (4} 
- Do c.u.meJ'I.to.o 
- Pu.buc.auovtc..o pvú6dic.cv., 
- Awc.ul.o,) de plteYl.6a 

REFCRCNCIAS INFOR~lACION SOBRE BOGOTA: 
- Vc..t CIEB 
- Ve. o:tAM ht.oWu.uo rte.o 

1 1 

1 Vio . 311 & 5 

1 4. 911 

439 

7.559 
-o-

178 

1 . 21 o 

6.014 
7. 560 
3 . 104 

Juli.:50/S6 

5. 835 
5. :, :):? 

265 
1 S 

467 

8. 192 
71 

286 

7. 23 5 

6. 306 
7.878 
3. 7 53 

1 
\ PR I ,\l/'1~ 

1 

SU!CSTRL 
- Adqu.0~.<.cmc-j 

1 

1 

1 

1 

924 

28 
¡.o so 
'L.UO 

63:J 
71 ( 7} 

708 

449(3) 

2 5 ( 2) 

292 
318 

49 

4.470 
2 . 13 7 
2. 340 

( *} Co,'l.tempta tamb.t~n to 1tel.auonado c.ovt fu B¡büo:tec.a de Come~tuo Ex;t.Wo!t 

( 1) Ac_tiv¡dad út.-i.W:.dct e1. 9 C:.e. ¡\(ayo de 1986 

( 2 } Ade..r.1á.o .o e a.u.me.1 ¡;t{(.J L lo •) ~ oldv-...amcv., de Uv) 7 • 2 7 O e.mplte.o cv., del. aiio ru'l.tvúolt . 

( 3) V..i..a.J'véa.me..nte .6e {nc.tu.~'e. ¡¡;foJu'1ctC.--i.6n, c..ope.w11me.YI..te. de. Jte.c.or~e..o de pr..e.Y'...oa en 
p1wpo1tuón de 7 5 a i F. (( .'i;t.<.culo ~ 

¡,¡) i.lñ.o iH.~OJtwtcití n Jtc•ciL.c.f¡·¡ JXUid ¡ ~ ,' (;n6c[cueu.~ ,vo. 27, J.)}wcr .. Mcla r.11 d ·10~, ,¡ 

jun,i_o .30 dc> 7 986 . 



O GRAMAS 

Comunicaciones con la prensa 

Revista Cámara de Comercio 

. Bol et i nes "Reacc i one" 

DEPARTAMENTO DE COMUNI CACI ON ES 

INFORME DE ACTIVIDAD ES : PRI MER SE~E TRE DE 1985 

ACTIV I ~ADES PROGRN1ADP..S 

Enviar un mínimo de 75 Boletines a l os 
med ios de co~u nicac1o n . Enviar fotogra
fías de los principales eventos. 

Dentro de un pro ceso ex per i mental , se 
procurará producir "bo 1 e ti nes gra)a-:!os " 
oara radio y televisión 

Publicarun número tri mestral, y devolver
le el carácter autó nomo . 

Publicar quince en el semestre co~o parte 
de las campaña s de segur idad. 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Se erviaron 73 boletines colectivos (a todos 
los periódicos loca es) y doce destinados a 
uno exclusi o de ellos. 

Se hizo l a producción para Televisión de l os 
eventos más señalados (1 2), oero solamente 
se obtuvo la co1 unicación de c11atro de ellos 
a través de siete notas. Es el medio más 
co•oe:ido e inelástico. Por el contrario, en 
~teria de radiodifusión se a~pliaron nota
bls'Tlente los con tactos y se suministró soni
dos directos para aooyar i nfonnacione como 
as un to rutinario. 

Se ousieron en circulaci 5n l o- dos número s 
de tri filestre, una de ellas, l a segunda , con 
un tema no henna nado co n e 1 de un li bro. Y 
av!nzó en l a edición del tercer nú~ero de 
marera que estará l isto con éos meses de an
t e,ación 

Lo~ r ea~ustes en l os prc3ramas re~ujero~ l a 
fr~cuencia del Boletín, a bi~ensu~l. En con
sEcuencia , se edita ron 9 boletine , haciendo 
ob5ervar que es conju nto el cue redacta para 
l e:; ro<Jramas San Patrie i o- Santa Bárbara 
y ::1 -jor:!do- Morato 



IV. Libros Reflejar los cursos , seminarios, foros 
y ac ti vidades ~nvestigativa s o perr.anen
tes, con no ~enos de 8 libros por semes
tre. 

En junio se habían editado siete t ext os con 
carácter de libros; cuatro publicaciones 
adicionales de semejante carácte r, y se te
nían para adición y corrección final otros 
tres: 
1.1 El Pacto Social: Solución Concertada 

para el Desempleo 
1.2 Cómo Exportar a 109 Países 

1.3 Manua l de Crédito Nacional 1986 
1.4 II Encuentro Empresarial Iberoamericano 

1.5 Bogotá 1984: La Rea lidad de su Si tua-
ción Social y Económica 

1.6 Cáta l oqo Colectivo de Libros y ~onogra
fías. -

1.7 Industria Colombiana: La Nueva Revolu
ción Industrial y la Integrac ión Andina 

2.1 Registro Unico de Proponentes de Bogotá 
D.E. 

2.2 . Directorio de Afiliarlo s (actualizado a 
diciembre 1985) 

2.3 El Manejo de l os Riesgos en la Tasa de 
Cam bio 

2.4 Fuerza Mayor e Imprevistos 
3.1 Comentarios al Cóctiao Contencioso Admi 

nistrativo. 
3.2 Sociedades Comerciales 
3.3 Nuevo Régimen de Arrendamientos 



V. Taller Editoria l 

VI. Comercia li zación de Lib ros 

Mantener abastecida la Cámara de todos 
los formularios que requiere la Cámara y 
la Corporación, con la sol a sa lv edad de 
l os polígrafos y los de numeració n con
tínua. 

Incrementar la venta de las pu blicaciones 
hasta una meta mínima de 8 mi llones en el 
año . 

[n el semestre se diónicio a una nueva se
rie de librÓs: la colección Documen tos, en 
la cual se da cabida a temas breves de in
terés general. 
Adicional mente se mantuvo la actividad edi
toria l en respaldo del trabajo de la Red 
OEA-AICO, con la publicación en el semes tre 
de dos fascículos~ y se preparó la impre
sión del Directorio de Oportunidades Comer
ciales 1986. 

Se ha cumo lido la meta enteramente y se han 
diseñado e impreso todas las nuevas formas 
que han ido surgiendo . La liquidació n mone
taria de los trabajos realizad a por el Ta
ller, indica una oroducción de cuatro millo
nes t rescientos sesenta y ocho mil pesos . 
El traslado del Taller posibilita ahora la 
adquisición de la imoresora de 1/4 y de los 
equioos de acabado, pa ra ll ega r a un Taller 
pequeño pero completo. 

La meta se ha alcanzado, vendiénrlos e en el 
semestre anroximadamente cuatro mill ones rle 
pesos, ya que a los $3'246.203 reportados en 
el Informe de Ejecución, debe agregarse ven
tas de pago a término y mercancías en con
signación, oue suman aproximadamente $7ffi000 
y que impli can ventas reales , al cumplirse 
los cobros. 



[l. Boletín Informativo Un boletín mensual oara comunicar as oec
tos de la actividad de la Cámara no pu
blicados por la prensa y otros canales. 

Se puso a funcionar la librería de la Cáma
ra en el centro comercial, con una decora
ción suficiente. Se buscó activar la parti
ci ~ación de las librerías especializadas, y 
de las Cáraras; éstas para que hagan ventas 
directas o sirvan de intermediaria. Estos 
dos canales de distribución ofrecen un re
sultado escasamente satisfactorio. 

De ocho q~e se han debido realizar, se han 
oublicado t res . 



GRAfvlA 

ducción de Mat r i ales Au iv i sua l e~ 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

Apoyar l os trabajos de l os ot ro s de par
t amen to s con la producc ión de mensajes 
audiovisua l es sobre l as prin ci pa les 
actividades y campdñas de la Cámara. 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

l. Rea lización de un ma ter ial audiovis u~l para 
aoovo ri e l a pre en tac i ón de 1 i nfonne an a 1 
a l a Junta Oirec tiva. Enero 1986 

2. Gui ón y oroclucción de una prirne1'a vers10n 
del audiovisual del Nuevo Edificio d~ la 
Cámara de Comercio, para pre entarlo a l a 
Junta Directiva en Paipa. Enero 1986 

3. Revisión y realización de una s~gJnrla ver
si ón del cofllercial para televisió11 d~ la 
Camoai'id "Hoja Verdes" . Enero 15, 13'1-) 

4. Actualización de l as secuencias en diaposi--
tivas para aco,npañar expo~iciones de: 

Pre entación genera l de la Cámara 
(Des yuno Afiliddos) 
Hojas Verdes 
Sequridad 
Cafllpañas Cívicas. Febrero 15, 1986 

5. Guión y r ea lizac ión de : 

AudiovisuJl Ai co 
Audio visual Red OEA AICO . Febrera 26, 
1986 
Transferencias a video de este fllaterial 

6. Guión v realiznción de l aurliovisual de pre
sentación de activirlarle de l a Cá~ara 1935, 
con el cual se i na~uró el nuevo edificio . 



Transferencia a video de este sonoviso. 

7. Guión y rea li zación del audiovisual de 
Dresentación de la Campaña de Seguridad . 
Mayo-Junio 1986 . 

8. Guión y realización del audiovisual de 
Arbitraje y Conciliaciones ~erc~ntiles . ~~yo 86 

9. Realización de dos cartillas para la 
Campaña de Seguridad: 

Para Promotores 
Para Comunina~es. Mayo, 1986 

10. ~justes v reformas a los materiales audio
visuales anteriores, a solicitud ~e los 
interesa dos. 

11 . Actualmente se está realizanrlo el vi~eo rle 
"Hojas Verdes". ,Julio 1986. 

12. Particioación en la oromoción de la c~~oa
ña de Hojas Verdes, a solicitud del rloctor 
Germán Oliveros y doctora Sonia de Akel. 



Afiliados Totales 

Actividad para 1986 

a. Afiliados antiguos al día 
b. Nuevo s Afiliados al día 

Total al Día 

Situación Comparativa 

a . Al día en afiliación y 
novación 

~- Atrasados en afiliación 
al día en renovación 

' Atrasados en Afil iación -· 
Rerwvación 
Total 

\ccio nes Esp~cíficas 1986 

1. Mantener al día 

'· Recuperar afiliación y 
mantener renovación 

re-

y 

y 

Ml. TIICA IDE \JINCID.ACION EMPRESARIAL 

1983 

1.622 

1984 

1.875 

Meta 1986 

l. 780 . 
420 

2.200 . 

Situación a jun./85 

1.196 

402 

449 
2.047 

Total 1985 

1.325 

400 

-Evaluación de Hetas-

% 

Variación % 1985 

15.6 2.091 

Ejecuciór. a Junio 1986 

1.140 
100 . }j 

1.240 

Situación Total 1985 % 

58.4 1.325 63.4 

19.6 400 19.1 

21.9 366 17 .5 
100.0 2.091 100.0 

Situación a junio 1986 

l. Se mantienen al día 
2. Se mantiene al día en 

renovación pero se a-
tras a en afiliación 

3. Se atrasen en renova-
ciones y afiliaciones 

Total 

l. Se recuperaron y es
tán al día 

2. En igual situación a 

1063 

221 

41 

1325 

77 

1985 210 
3. Se mant ie1en atrasa

dos en af iliación pe 
ro t ambién se atrasa 
ron en renovación 113 
Total 400 

Variación % 1986 (junio) Variación % 

ll.5 2.198 5.1 

% Cumplimiento 

Situación a jun./86 

1.240 

463 

495 
2.198 

64.0 
23.8 
56.4 

% 

56.4 

21.1 

22 .5 
100.0 

% Cumplimiento 

80.2 

19.3 

Variación jlm./86 respecto 
Jun. / 85 Total 1985 

3.7 -6.4 

15.2 15.7 

10.2 35 .2 
7.4 .S .1 



c. Recuperar Afiliación y 
Renovación 

Depuración 

TOTAL 

Total 1985 

55 

310 

2.091 

Situación a junio 1986 

1 l. Se recuperaron renovacio
nes y nc se actualizó en 
afiliación 

2. En igual situación de 

25 

1985 30 

Total 55 

Depurados 

% Cumplimiento 

Se encuentran pendientes de aprobación de Junta Directiva, 82 empresas que solicitaron afiliación en abril, mayo y junio. 

2 



R O G R A M A 

JI.FILJACIONES 

campaña de Afiliaciones 

420 nuevos ufiliados en 1986 

PROGRAHA AC'I' IVIDADES DEPARTAMENTO DE AFILIADOS 

PRIMER SEMESTRE AÑO 1986 

- Se mejorarán los mecanismos de selección 
mediante un prees-cudio de los emp:esa:cios 
con el fin de garantizar que ~stos cumplan 
con los requisitos exigidos p~ra la afilia 
clon. Con base en esta preselucción se -
adelantarán las actividades específicas de 
afiliación y posterior presentación a con
sideración del Comité de Afiliados de la 
Junta Directiva 

A C T I V I D A D E S 

Se ha dado prioridad a corr.paiiías co. activos: 

- superiores a $lúO'OOO.OOO. 

activos de 

activos de 

$ 50'000.000. A ~ 99'000 . 000. 

$ 30 ' 000 . 000. A $ 49'GOO.OOO: 

- Compañías que hayan sjdo const ituídas r.ace 
varios años . 

- Compañías que se encucntrer, al dÍa en la rene 
vaclón de su matrícula año 1986 . 

- Se han solicitado dos referencias bancarias y 
dos comzrciales. 

A Jas c ompañías limitadas se les o.verigua los 
socios. 

- Se veri~ica que los datos del formulario coin 
cidan con los registrados en Registro Msrcan
til. 

- Una vez seleccionados se les envía carta de in 
vitación, .formulario de afiliació n , tabla de 
tarifas y folleto explicativo. 



Extender la Campaña de afiliación 
a las Sedes Regionales 
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Envío de cartas de invitación a empresarios 
con seguimiento ·a través de llamadas y visi 
tas. 

Realización de 20 desayunos de trabajo 

- Realización de visitas personales 

Fusagasugá y Zipaquirá: Determinar las ne 
cesidades de las regiones para conformar co 
mités cívicos. 

Han sido presentadas al comité de Afiliados 
y aprobadas por el ráismo las siguientes : 

- Enero 42 
- Febrero 27 
- Marzo 40 

total 109 

Fueron presentadas a Comité de Afiliados pero 
aún se encuentran pendientes por aprobación 
de Junta Directiva: 

- junio 39 

Cartas enviadas 1.136 

Seguimiento a las cartas mediam::. e llamada te
lefónica y visita personal cua ndo así se re
quiera. 

- Se han llevado a cabo las vis i tas personales 
con mayor éxito. Los desayunos fueron canee 
lados. 

- Se han realizado aproximadamente 90 visitas 
de enero a junio del presente año. 

Los comités cívicos aún no han sido conforma 
dos. 

Se ha promovido la afiliación mediante carta: 

Fusagasugá 69 

Zipaquirá 38 



Activación de Afiliados 

Mantener a los afiliados al dÍa en p~ 

go de la cuota de afiliación y recup~ 

rar los morosos. La meta es mantener 

al dÍa 1.325 afiliados, recuperar a 

455 y depurar los registros de 55 afi 

liados que hayan dejado de ser comer

ciantes y se encuentren atrasados en 

sus obli~aciones para tener a 31 de 

diciembre un total de 2 . 200 afilia

dos, el lOO~ de los cuales estaría 

totalmente al día, incluyendo los nue 

vos Afiliados. 
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- Cobro cuotas de afiliación simultaneamen 

te con renovación de matrícula. 

. . 
Envío primera cuenta de cobro (abril) 

- Envío de recordatorios (junio) 

- Visitas y contactos direct os con los em-

presarios. 

- Meta: $14.000.000.oo ingreso por con-/ 

cepto de cuotas de afiliación. 

- Renovaron simultáneamente matrícula y afi-

liación (Enero - 31 marzo) 366 afiliados 

En abril se enviaron 706 cuentas de cobro por 

concepto de afiliación (Afili ados que habí~~ 

renovado su matrícula merca~til) • 

Se ha hecho seguimiento telefónico a las cuen 

tas de cobro . 

Se enviaron en junio 42 recordatorios a afi

liados que solo debían un año. 

Se han realizado visitas y contactos directamen 

te con los gerentes. 

- se ha recaudado por concepto de cuo.tas la suma 

de $10.295.773.oo 



Vinculación de Afiliados 

Lograr la participación de Afiliados 
en las actividades que realiza la cá 
mara. 
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Invitación a formar parte de los Cor.ü
tés de Aseo, Seguridad, Recup~ración 
del Centro, Transporte, Reforestación 
y demás que se establezcan. _ 

- Citación a la Asamblea 

- Invitación a Seminarios, Foros, Conf~
rencias que realice la Entidad. 

- Actualmente hay participación en los comi
tés de: 

Aseo 

Asesor de Soa~ha 

Recuperación del Centro ce Bogotá 

- Participación en forwa activa en la elección 
de la nueva Junta Directiva ~ 421 afil~ados. 

Participación en seminarios, fo~os, conferen
das: 

J>.ctualización tributaria en Renta y Patrimonio 

(Comercio Interior) Asistentes 191 afiliados. 



I. SERVICIOS 
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- Invitación a Misiones Comerciales 

Continuar prestando los servicios en forma 
eficiente y igil. 

Grupo Andino (Comercio Exterior) 
Asistentes 14 afiliados 

... 
Perspectivas Comerciales del Sudeste Asia-
tico y la Cuenca del Pacífico. Asistentes 
4 afiliados. 

Actualización Alta Gerencia en Mercadeo y 
ventas (Comercio Interior) Asistentes 53 
Afiliados. 

- Impuesto de Industria y Comercio (Vicepre
dencia Jurídica). 

Promoción 'de Exportaciones y negociaciones 
comerciales internacionales (Comercio exte 
rior). Asistieron 1 3 afiliados. 

Zonas Francas (Comercio Exterior) Asistentes 
ll afiliados. 

- Misión Comercial a Santa Marta. Asistentes 
2 afiliados. 

!1isión Comercial a Santo Domingo. Jl.sistentes 
3 afiliados. 

Expedición dé certificados gratis. 

Telex recibidos 961 

- Telex despa:::hados 805 
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/ 

1 

1 

Referencias comerciales 84 

- Cartas de presentación 23 

- Carnés entregados 1.247 

Publicaciones Entregadas 

- Boletín Cultural · 

Arbitraje y Conciliación 

- Pacto Social 

Reglamento Internacional de las Cartas de 
Crédito. 

- Nueva selección de Doctrina Mercantil 

- Directorio de Afiliados " 

- Informe de actividades 1985. 

A precio especial 

Manual de Crédito Nacional 

, - Registro Unico de Proponentes 

- Fundamentos de Contabilidad General 

- Directorio & Guía del Sector Financiero 



Renovación de matrícula 

Desarrollar los mecanismos necesarios 
pura el adecuado trámite de renovacio 
nes de matrícula 

8 

Envío ce formularios de renovaclon y trámite 
directo en la oficina de aiiliados. Para ello, 
los afiliados se clasificarán por ordP-n alfabé 
tico asignandoa cada uno un dÍa específico de-

Como exportar a 109 paises 

Oferta Exportable 

Comercio Exterior 

- Consulta: 

listados de Inéomex sobre licencias aproba
das. 

Directorio P~ericano de Principales produc
tcres y fabricantes . 

Información sobre Oportunidades Comercia~es. 

- Certificados Otras Cámaras 

- · Promoción a descuentos hoteleros 

- Promoción a descuentos clínicos, ~aboratorio 
y óptica . 

Se envió la circular informativa (febrero) 
adjuntando los formularios y fijando fecna 
de atención. 



Encuesta Empresarial 

Determinar las necesidades de los Afi
liados y conocer su opinión sobre la 
Entidad. , Conocer la imagen de la Cá
mara a nivel de empresarios no afilia 
dos y com\midad en general. 

Convenio de Cámaras de Comercio 

Desarrollar el área de afiliados con 
la Cámara de Comercio de Cali a tra-

9 

atención. En esta oportunidad se cobrará 
la afiliación y se expedirá el carné res
pectivo. 

Evaluación de los resultados de la Encuesta 
iniciada en diciembre de 1985, contratada 
con CONSUMER. De acuerdo con ello, se estu
diarán nuevos servicios a prestar a los afi 
liados. 

Iniciación de las ac·ti vidades con la cámara 
de Comercio de Cali, para prestar determina-

- Formularios enviados 3.450 
Tramitados (febrero - marzo) 479 empresas 
con sus respectivos establecimientos. 

Abril y junio: se enviaron recordatorios 

- Simultaneamente s~ cobró la cuota anual de 
afiliación y se hizo entrega del carné de 
afiliado. 

- A nivel de Afiliados los resulLados son al
tamente favorables en cuanto al conocimiento 
e imagen que tienen de la C~ara de Comercio 
y de los servicios que presta. 

- A nivel de C~~pañas los afiliados solicit~n 
que se continue con las mismas ) intensifican
dolas. 

- Solicitan mayor agilidad en la prestación de 
servicio de certificados. 

Hay descontento en cuanto a los descuentos 
Hoteleros. Teniendo en cuenta este Último 
punto, se entró en comunicación con cada uno 
de los hoteles para que haya mayor amabili
dad y se reconozca el descuento. 

- En marcha convenio con Cámara de Comercio 
de Cali una vez esten establecidas las tari 



vés de la prestación de servicios 
conjuntos a los afiliados de cada 
Cámara. 

'·· 

Placas de Afiliados 

Entregar las placas de Afiliados co 
rrespondientes a 1986 . 

Directorio de Afiliados 1986 

Conservar una adecuada relación de 
los afiliados como base para la efi 
ciente prestación de servicios y la~ 
com~~icaciones persona a persona. 

lO· 

dos servicios a los afiliados de cada una, 
de acuerdo con las encuestas realizadas en 
amnas Cámaras . En especial: Salones, Of~ 
cinas, Secretariado y contactos comerciales. 

Se efectuará una ceremonia de entrega de 
placas que acreditan los nuevos afiliados. 

Actualización y edición del Directorio con 
los nuevos afiliados, conservanao la clasi
ficación por orden alfabético y por activi
dad económica. 

fas. 

Servicios a prestar : 

- Disponibilidad de oficina con secretaria, 
servicio de telex, teléfono y fotocopias. 

Alquiler de salones a precio para Afiliado 

Contactos Comerciales 

- Información Comercial 

- Registro Mercantil . 

El Departamento a venido prcsta."ldo a tención y 
servicios a afiliados de otras Cámaras do Co
mercio, a saber: 

cámara de Comercio de Cali 
cámara de Comercio de Pasto 
cámara de Comercio de Villavicencio 
c&mara de Comercio de Cartago 
cámara de Comercio de Bucaramanga 

Noviembre 

Se viene realizando la actualización en forma 
diaria. 

Se hizo la promoción del Directorio entre el 
grupo de afiliados y se ha entregado a quie
nes lo solicitan. 



• 

Asamblea de Afiliados 

Celebrar la Asamblea en el primer 
semestre del año. 

TI . PUBLICACIONES 

Informe de Actividades 

Boletín Cultural 

folletos 

ll 

informe de actividades de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 

Elección de representantes de los Afilia 
dos a la Junta Directiva. 

Edición especial para la Asanililea 

Se continuará con la publicación mensual del 
Boletín Cultural. La meta es tener 1.000; 
suscripciones activos en diciembre. 

Se elaboraron 5.000 folletos explicativos de 
la afiliación. 

• 

Sobre un total de 1.615 afiliados con derecho 
a voto, asistieron 412. 

La votación se llevó a cato de la sigui nte ma 
nera: 

Votos registrados en oficina principal 288 

Votos registrados en oficina norte 81 

Votos registrados oficina feria 29 

Votos registrados oficina Cazucá 14 

Se instalaron terminales de computador en las 
sedes principal, norte y feria, contando con 
un proceso especial que incluyó afiliados re 
novados de matrícula a 31 de mayo de 1986, lo 
cual permitió llevar un control perma~ente del 
estado de las votaciones . 

Se hizo entrega a todos los afiliados y gremios. 

se hará entrega a los empleados de la Cámara de 
Comercio. 

Existen a la fecha 388 suscripciones activas al 
Boletín Cultural. 

Se han editado S nÚ.lleros correspondientes a los 
meses de febrero a junio. 

Ya elaborados, los cuales se estan utilizando en 
promover las afiliaciones y los servicios a los 
afiliados • 



V. PROGRAMAS ESPECIALES 

comités 

ACTIVIDA~ INTERNA 

Libro de la Superintendencia 

Impulsar la vinculación a programas sociales 
de la cámara. 

Comités de: 

Aseo 
Refores ·tación 
Tránsito 
vendedores Ambulantes 
seguridad 
Recuperación del Centro 

. 
Cumplir con las obligaciones legales en mate 
ria de afiliados. 

Presentación del libro que ordena la resolu
ción 1353 del 1983, contentivo de la infor
mación correspondiente al Registro de Afi
liados . l885 

Actualmente estan participando en dos comités, 

ASCO 

Recuperación del Centro 

Cumplido 



PROGRAMAS 

l. REGISTRO MERCANTiL 

1.1. Descentra] ización: 
Fortalecer la presencia de la 
Sede Norte en la actividad del 
Registro Mercantil que adelanta la 
Cámara de Comercio. 

S !E !!DIE l!liOlllRlflE 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

Matrículas: 
Tramita el 15% del total de las matrícula s 
que efectúa la Cámara de Comercio: 
(4.000 Matrículas). 

Renovaciones: 
Tramita el 20% del total de las renovacio
nes de la Cámara de Comercio: 
(17.248 renovaciones). 

Ce rt ificados: 
Tramita el 15% del total de los certificados 
expedidos por la Cámara de Comercio. 

REALIZACIOtl 

A junio de 1986, se han efectuado 
1.307, correspondientes al 32.7% 
de la meta del año. 

Se han efectuado 8. 12ó, correspon
dientes al 47.1 % dela meta del aAo . 

De 31.572 cert ificados proyectados 
a j un io de 1986, se han expedido 
26.916 correspondientes al 85.25~ 
de lo previsto . 

Otras realizaciones: 
A) Inscripción de 1 ibros 3.363 

8) Documentos estudiados en Sede 
1. 285. 

C) Documentos para estudio Centro 
2.502. 



1. 2. Divulgación: 
Promover y divulgar entre los comer
ciantes vinculados a la zona, los ser
vicios de la Cámara de Comercio en la 
Sede. 

2. PROMOCION DEL COMERCIO 

PROGRAMAS 

2. l. Vuelva a la Quince 
Lograr la reactivación del comercio 
entre la calle 72 y la 100 sobr~ 
la carrera 15. 

.-· 

A) 

B) 

Distribución de Plegables. 

Visitas a Empresarios y Comerciantes. 

C) Acercamiento a las fuentes (Notarías) 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

Se había programado una serie de actividades 
(Ferias de Saldos, Ferias Vitrinas), que no 
contaron con la aceptación requerida por par
te del comercio; fue por ello que se decidió 
modificar el programa y enfocarlo hacia l a 

Se ha venido cumpliendo rigurosamente. 

Se ha venido cumpliendo paulatinamente, 
haciendo visitas en las horas de la 
tarde, en la medida que la atención 
de público en la Sede permita la sal i
da del Director. 

Se_mantiene contacto con los notarios 
de la zona, cuyos documentos son de 
más frecuencia en la Sede y que se 
encuentran ubicados enla zona 
(6°-9°-10°-24°-25°-30°-32°) . 

REALIZACION 

Se constituyó un comité .de comercian
tes y empresarios que asesorara y 
expusiera sus ideas respecto del pro
grama. Las conclusiones prioritarias 
sobre ello fueron: · 

r cup~rael6n fi ic d la vf , lo cual propor 8 A) 
elonarTa un~ verdader~ r activación. Arreglo andenes 

1 

B) 6ohf~s e tacionamiento. 

C) Erradlc~ción vendedores ambulantes 

O) Arboles 

YiJ fueron pedidas cotizaciones de tila 
t ri~l~' y 5e est6n adelantando las 
consultas sobre reglamentación de aa
hfas de parqueo y andenes frente a 



2.2. Semanas Comerciales 

3. ACTIVIDADES CONSULTIVAS 

3.1. Foro: 
"El Norte de Bogot~, sus prob'lemas 
y alternativas•• • 

·' 

3.2. Vinculación 

1 Semana Comercial del Norte 
Septiembre del 8 al 13 

Realización de dos (2) foros, uno (1) 
por semestre donde se evaluen en el 
primero la problem~tica; y en el se
gundo la ejecución y desarrollo de las 
soluciones propuestas. 

Cr ilc:lón Cotldt ti~ Afl! i do do 1~ 
~t;)fi~L 

Planeación Distrital, de manera que 
se inicien a la mayor brevedad las 
obras pertinentes, con el apoyo de 
todo el comercio. · 

Se pretende inicialmente tener unas 
cuadras modelo (Calle 92 y 94) para 
motivar al resto de los comerciant~s. 

De otra parte contamos con el apoye 
de la Facultad de Arquitectura y Dise
ño Industrial de la Universidad J9ve
riana, para la planeación de la obra. 

Pendiente 

Se consideró oportuno aplazar el pri
mer foro por la instalación del nuevo 
Gobierno, a fin de poder hacer un se
guimiento efectivo de lo allí tratado. 

El foro se real izar~ en el mes de 
noviembre con las autoridades Distri
tales. 

Se creó Comité Seguridad y Aseo 

Se cr~ó Comité Comerciantes 



4. CAMPAÑAS CIVICAS 

s. ACTIVIDADES CULTURALES 

s. 1. Exposición de Artes Plásticas. 

Realización de 10 desayunos dirigidos 
a promoción de Afiliados. 

Realización de 25 visitas semanales por 
parte del Director de la Oficina a los 
Empresarios y Comerciantes de la zona 
Norte. 

Creación de Comités de Aseo y Seguridad de 
la zona. 

No se efectuaron (Asamblea) 

La respuesta a las promociones 
de afiliados han sido suficierites . 

Se han efectuado en poca escala 

Cumplida. Lo que no se ha cumplido 
es el informe que de la campaña de . 
Seguridad se debe rendir al Director 
de la Sede mensualmente, pqr parte 
del Coordinador de la zona. 

REALIZACIONES 

A) Colectiva de artistas colombianos. 

B) Colectiva de 11 Colombia en Acuarela 

C) Individual de Neifi del Valle. 

D) Tapfces de Mirjana Vucjnovic. 

E) Individual de Nario Moreno R. 

F) Thoret- Rocha y Vil legas. 

G) Daniel Wegner-lndividual. 

H) Andrés García P.-Individual. 

1) Inés Sicard-lndividual 

J) Miguel Franco S.-Individual 

• 



5.2. Tertul las. 

6. ADECUACION SEDE 

Desarrollo de mejoras locativas y redistri
bución de espacios en la edificnción de la 
Sede, previo análisis de las posíbil idades 
arquitéctonicas en este sentido. 

A) Lectura poemas de Maruja Vieira 

8) Lectura poemas de Giomar Cuesta. 
C) Tertu1 ia 11 Parejas en Con f 1 i e to 11

• 

D) Lectura poemas de Nancy Martfnez. 

E) Tertulia 11 Del Co 11 age a 1 Ensamóaje 1 

F) Tertulia 11 José Asunción Silva 11 

90 años de su muerte. 

G) Tertulia 11Tierradentro11 

H) Lectura de poemas Jorge Mare 1. 

Se está pendiente de la definición 
acerca de las solicitudes elevadas 
a Presidencia y Vicepresidencia Eje
cutiva. 



UNFORHE ACTIVIDADES PR!KER SEKESTRE 1986 

PROGRAHAS 

1. REGISTRO MERCANTIL 

1.1. Consolidar Descentra] ización 

l. 2. DIVULGACION 

/ 

SEWE FE~UA H~TE~~ACIO~AL 

ACTIV 1 DADES PROGRAMAOS 

Matrículas: 
Obtener el 9.5% del total de matrículas 
que mane ja la Cámara. Este porcentaje 
en 1986, equivale a 2.033 matrículas. 

Renovaciones: 
Alcanzar el 15% del total de renovaciones, 
es decir, un número de 13.000 

Certificados: 
Expedir el 7% del gran total de certifica
dos que expedirá la Entidad o sea un número 
de 35.654. 

Distribución de plegables. 

Vi~lt~s ~ empr~sQrfo¡ y eomér~i At~~ d 1 
sector por p~rte d@l Olr~etor de la Ofici-
na. 

REALIZACIONES 

Matrículas: 
Se han tramitado 1.557 equivalente 
al 76.6% de la meta asignada. 

Renovaciones: 
Se han tramitado ~-096 equivalentes al 
62.3% de la meta asignada. 

Certificados: 
Se han expedido 16.652 equivalentes 
al46.7%de la meta asignada. 

Distribución de plegables: 
Se han fijado los plegables en si
tios visibles al público enseñando 
su contenido. 

Asf mismo se envían en los documen
t os devueltos. 

Se reparten a los usuarios intere
sados. 

VIsitas: 
Canceladas porque la promoción que se 
podríJ real iza r en lo que atañe a re
gistro mercan il no es,desde ningún 
punto de vista,conveniente porque el 
servicio no es mejor que el prestado 



l. 3. ENCUESTA A INDUSTRIALES Y 
COMERCIANTES 

2. PROMOCION DEL COMERCIO (1) 

2. l. MUESTRAS INDUSTRIALES 

.' 

Distribución de información a través de la 
notaría que opera en el sector, previo acuer
do con el respectivo notario 

en 1 a pr i nc i pa l , en cuanto ag i l i dad. 

Se le enviaron los plegables a la 
Notaría 38, única en mi jurisdi~ción. 

Diseñar, aplicar y evaluar la encuesta mencio- Se diseñó y real izó la encuesta por 
nada. el doctor Gabriel Huertas Ceba! los, 

Se efectuarán en el año, cuatro (4) Muestras 
Industriales en coordinación con el Departa
mento de Afiliados y el Departamento de Comer
cio Interior. 

de la cual se obtuvieron los siguien
tes resultados (Ver anexo 1). De acuer
do con estos, se van a real izar presen
taciones a las empresas del sector, so
bre las áreas de servicio de la Cámara 
que no se conocen. 

Estas fueron canceladas. En su lugar 
se han real izado pequeñas muestras 
de productos que se van a lanzar al 
mercado o que actualmente se encuen
tran en él, paralelas a los semina-ios 
que se real izan, por ejemplo: 
Colombiana Nacional de Chocolates, 
Los Frailes, Postobón, Pedro Domecg, 
etc., las presentadas durante el Semi
nario de 11Actual ización de Alta Geren
cia en Mercadeo y Ventas 1 ~, que se 
efectuó durante los días 16 al 20 de 
junio. 



2.2. PROYECCIONES 

2.3. INVENTOS E INNOVACIONES 

2.4. FERIA EXPOSICION INTERNACIONAL 

Durante 50 días se efectuarán proyecciones 
de películas o aud :ovisuales 

Investigar en la Superintendencia de Indus
tria y Comercio el registro de novedades in
dustriales, así como el interés que los co
merciantes puedan tener en las mismas. 

Solicitar a CORFERIAS la adjudicación de 
un pabellón y proceder a su promoción y 
venta. (Brindar apoyo a las actividades 
que con tal motivo programó la Vicepresi
dencia Comercial). 

Se real izaron durante la FIB 86. 

Cancelados, por las mismas razones 
por las que se cancelarón las Mues
tras Industriales. 

Feria Exposición Internacional 19B6. 

Se dispuso de las instalaciones del 
segundo piso para el Departamento 
de Comerci o Interior y Exterior. 

Se facilitó la información sobre 
sociedades domiciliadas en Bogotá 
y fuera de e 11 a a 1 o~xpos·i tores 
que así lo sol icitarÓh. 

Se dió una orientación sobre las 
diversas formas que podrían reves
tir las representaciones en el país 
de empresas extranjeras, así como 
la forma en que podrían participar 
éstas en asocio con nacionales y 
los trámites a seguir en uno u otro 
caso. 

Se dió información extensa sobre qué 
es la Cámara de Comercio y los ser
vicios que el la presta. · 

Se promocionaron los 1 ibros editados 
por la Cámara de Comercio. 

Se ilustró sobre las campañas c1v1-
cas que apoya la Cámara de Comercio. 



POLITICAS DE VINCULACION EMPRESARIAL Realización de 25 visitas semanales, por 
parte del Director de la Oficina, a los 
Empresarios y Comerciantes de la Zona 
Industrial. 

Realización de diez (10) dasayunos dirigi
dos a la promoción de afiliados. (En coor
dinación con el Departamento de Afil lados). 

Visitas canceladas. 

Se promociona a través de la infor
mación que se suministra en estas 
dependencias por esta dirección. 

Respecto de los servicios que se 
prestan: 
Se está asistiendo directamente al 
usuario sobre los documentos que 
éste trae, previa a su radicación. 

~ 

Se informa sobre la solución de co~
fl ictos comerciales, mediante la 
realización de concil iaciones~ami
gables composiciones y tribunales 
de arbitramento, que se manejan a 
través del Centro de Arbitraje y 
Conciliación Mercantiles . 

Los desayunos fueron cancelados. 

Se facilitan actualmente las insta
laciones de esta Sede, junto con 
una 1 ínea tcléfonica para contactar 
posibles usuarios del servicio. 



ru::;ULTAOOS DE lA ENCUESTA (ANEXO 1) 

500 fonrularíos enviados , muestra S 3 , resultados : 

1- Regi.st:ru Men-;antil 

2- Publicaci<mes 

3- Curso,s., congresos, etc. 

'IQ-- Ga."illE!reio E::rterior 

5- <:'Jomle¡f'c.io 1inrterior 

&- llilrlhaiitmj-e ;¡ Conciliación 

Pbr q1l1le JrilO m m-ili.?..ado los servicios: 

Tiene crN1lO'c.:irl'üerrto del funcionamiento 

de la. Cám.rn Ce Comercio de l a Feria 

fu1tei!"lF«:!~CiO"J?..oill 

94% 

54% 

Bueno 

Bueno 

42% No respondio 

35% 

64% 

13% 

91% 

0 . 4% 

90% 

46% 

Bueno 

No respondio 

Bueno 

No respondio 

!:-'u en o 

No respondio 

No los conozco 

54% No los necesito 

- 96% Res:¡:::ondio afirmativamente 



P·RO.G RAMA S 

REGISTRO MERCANTIL 

PROMOCION DEL COMERCIO 

·p~fO~Hf ACTlYSOAOES PR~UER SEMESTRE 1986 

SIEtetCR(!J)Ifli~IL 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

Matrículas 500 

Renovaciones 1. 600 

Certificados 1. 500 

Distribución de pl gables informativos 

1~ra.G~~n Semana Comercíal de . Fusa y 
Feria de Saldos. 

Misiones Comerciales 

REALIZACIONES 

Se real izarón 420 matrículas o 
sea el 85% de la meta anual. 

869 renovaciones o sea el 54% 
del a meta anual. 

1.004 certificados se ejecutó 
el 67% de la meta anual, se trami
taron 23 documentos y 47 1 ibros 
de contabilidad . 

Se enviaron plegables mas circu
lar de ventajas del Registro Mer
cantil a los despachos, autorida
des y entidades. Notarías que ofre
cen servicios a industriales y co
merciantes. 

Reuniones empre sarios y autoridades 
de los munucipios de San Bernardo, 
Silvania y Arbeláez. 

Aplazadas para el 11 Semestre 

Se colaboró dentro del Comité Orga
nizador del 11 Festival Floral del 
Sumapaz (junio) 

Se real izará en septiembre Q~l 10 
al 20 - 1 Exposición Flergl del Su 
ma·paz en Bogotá. 



ACTIVIDADES CONSULTIVAS 

CONVENIO CON CLUB FUSACATAN 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO REGIONAL 

s. 1. Planeación Municipal 

s.z. Autocor.strucción 

Curso Motivación Empresarial. 

Impuesto de Industria y Comercio 

Actualización Tributaria 

Seguridad Industrial 

Líneas de Crédito Microempresa 

Sociedades y otras Personas Jurídicas 

Arrendamientos lCivil y Comercial) 

Nombre Comercial-Marcas y Patentes 

Aspectos Legales del Sistema Finan~iero 
Colombiano. 

Charl · de iniciación convenio sobre la impor
tancia de la empresa . 

Curso de capacitación de funcionarios 

Programa de autoconstrucción de vivienda 

Visita con Delegación de 30 em
presarios del Sumapaz a la Feria 
Exposición Internacional (junio) 

Se real izó el 28 de mayo, 1986-
80 participantes 

Aplazado 1 1 Semestre para tratar 
básicamente, Ley 14, 1983 y sobre 
todo e 1 1 mpues to Predi a 1 • 

Marzo 19, 1986 - Impuesto de Rerrta
Patri mon io - Régimen NO Declarantes, 
etc. (90 pa rt i e i pan tes) 

Aplazada 

Aplazado para 11 Semestre 

Pendiente para 11 Semestre 

Rea 1 izado e 1 31 de j u 1 i o, 1 986- 1 00 
asistentes 

Para 11 Semestre (Pendiente) 

Se real izó (junio 6, 1986) con par
ticipación de entidades como el 
Club Fusacatán-B.C.H., etc. 

Dentro del convenio Cámara-Club 
Fusacatán. 

Pendiente 

Pendiente. Se obtuvo la información 



5.3. Campañas Cívicas 

· ~ 

VINCULACION EMPRESARIAL 

ACTIVIDADES CULTURALES 

Campaña de Seguridad 

Campaña de Aseo 

Promoción 

Almuerzo de Afiliados 

Exposiciones 

ialler de Pintura con el Maestro Carras
qullla 

que la Cámara posee en reiación 
con las experiencias de CORVISOL. 

Se inició el 25 de julio de 1986 
con Motos, Carropatrullas y Radio
comunicaciones 

Integración Comité Seguridad. 

Sec tor ización de las fuerzas. Orga
nización de la colaboración de ma 
teriales para el Cuartel de Policía 

Venta de canastillas para el aseo 

Visitas y reuniones así: 

Silvania- mayo 5, 1986 
San Bernardo - junio 5, 1986 
Arbeláez - marzo 1986 

Aplazado por orden de Vicepresiden
cia Ej-ecutiva. 

Oleos de Juan Ricardo Rodríguez 
últi ma semana de junio 1986. 

Muestra colectiva de Pintores Fusa
g sugueños (julio 10 al 31, 1986) 

Aplazado para enero 1987, por no 
dlsponibil idad de la Sala Norte. 

Pendiente - para agosto 22 o 23, 
1986 



8. OTROS CONVENIOS Municipios de Fusagasugá 

ITUC 

Programa Hojas Verdes 



PROGRAMAS 

REGISTRO MERCANTIL 

1. 1. Descentra] ización 

1.2 Divulgación 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

Matrículas 
Renovaciones 
Certificados 

1. 500 
1. 008 
1. 500 

Distribución plegables informativos 

Visi ta a los come rciantes de los 26 muni
cipios que comprenden la zona de influen
cia de la Seccicnal. 

REALIZACIONES 

Matricula5 
Renovaciones 
Certificados 

<. 

Se distribuyeron plegables infor
mativos en 12 municipios visitados, 
en nuestras oficinas, a las Tesore
rías de Zipaquirá y Tabio y en las 
diferentes notarías de la reg ión . 

Se visitaron 12 municipios: 
Chía, Cajicá , Tabio, Tenjo, Chocon
tá, Villapinzón, Sopó, Cota, Cogua, 
Ubaté, Guatavita y Simijaca en dos 
oportunidades, la pri me ra visita 
para solicitar expedición det Decre
to que exija el Registro Mercantil 
como requisito para la 1 icenci2 de 
funcionamiento, la segunda visita 
para reunirnos con los come rci ante s, 
con el propósito de promocionar la 
Secciona] y transmitirles algunos 

1 

conceptos básicos de l Registro ~er-
cantil y la Cáma ra de Come rcio. Ta
les reuniones ~ontaron con una asis
tencia promedio de 50 persona s; su 
convocatoria la real izó cada Alcal
de a solicitud de nuestra Secciona]. 



l. 3. Actividad no Programada 

PROMOCION DEL COMERCIO 

3. 1. Ferias y Exposiciones 

3.2. Misiones Comerciales 

Distribución de información a través de 
las diferentes Notarfas que operan en to
dos los municipios de la región. 

Lograr. la expedición del Decreto que exija 
el Registro Mercantil como requisito para 
obtener licencia de funcionamiento de los 
establecimientos di Comercio. 

Feria Artesanal. 1 1 Semestre 

Muestra de productos lácteos en Bogotá 
(Junio) 

Participación de los comerciantes de esta 
región en la Feria Exposición Internacional 
de Bogotá {Julio) 

Se distribuyó a las Notarias de 
Zipaquirá, Chía, Ubaté 1 y 2, Cho
contá, Gachetá, Machetá, Guatavita 
y Sesquilé, los siguientes plega
bles: "Cómo inscribir su sociedad", 
"Cómo. inscribir reformas estatuta
rias", "Cómo inscribir los nombra
mientos", 11Cómo registrar su sucur
sal", ''Cómo registrar su contra to 
de prenda'' y ''Cómo -registrar su com
pra-venta con reserva de dominio''. 

Se logró la expedición del Decreto 
en Zipaquirá en el mes de abril. 

Per,d i ente 

Aplazada para el 11 Semestre · 
(Mes de octubre). 

No hubo interesados. La promo
ción se real izó mediante la inví
tación cursad~a 40 empresas, su
ministrando toda la información 
correspondiente. 



3. ACTIVIDADES CONSULTIVAS 

3. 1. Cursos, Seminarios y Tertulias 

' 
3.2. Cursos y Seminario~ no programados 

Arbitraje y Conciliación 

Régimen de Arrendamientos 

Licencia de funcionamiento a los esta
blecimientos comerciales 

Impuesto de Industria y Comercio 

Ley 14 de 1984 (Fiscos Municipales) 

Urbanismo y Construcción en Zipaquirá 

Sistemas de autoconstrucción 

Audiovisual: 11 LA ~IBRE EMPRESA 11 

Seminario: 11ACTUALIZACION TRIBUTARIA EN 
RENTA, PATRIMONIO Y VENTAS 11 

Tertulia Jurídica: 11 REGISTRO MERCANTIL Y LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE COMER
CI011 . 

Curso: ''VENTAS DE MOSTRADOR'' ., 

No se ha real izado 

No se ha real izado 

No se ha real izado 

No se ha real izado 

No se ha real izado 

No se ha real izado 

No se ha real izado 

Presentado en: 
Zipaquirá - Enero 
Ubaté Febrero 
Chía - Marzo 

Se real izó en Zipaquirá, en el 
mes de abril. Asistieron 25 parti
cipantes. 

Se real izó en Zipaquirá el 22 de 
abril. Asistieron 40 personas. 

Se real izó en Zipaquirá los días 
S y 6 de junio. Participaron y 
se inscribieron 45 personas. 



ACTIVIDADES DE DESARROLLO REGIONAL 

4. 1. PlaneaciOn Regional 

4. 2. Autoconstrucción 

4.3. Campañas Cívicas 

Ejecución de programas de fomento de planea
ción municipal, mediante acciones de capaci
tación de Concejales, Alcaldes, Jefes de Pla
neación y demás funcionarios de la administra
e i ón púb 1 i ca 1 oca 1 , a 1 i gua 1 que e 1 i mpu 1 so 
a la formulación de planes de desarrollo mu
nicipales. 

Definición de la estrategia a desarrollar y 
de los recursos necesarios, de acuerdo con 
los estudios adelantados por Corvisol Cundi
namarca y con las experiencias de entidades 
públicas y privadas que han adelantado pro
yectos similares. 

Campaña de Aseo 

Se soli citó al Concejo municipal 
de Z i 1' 1q u irá copias de acuerdos 
que no hayan sido aprobados y/o 
ejecu la dos referentes a planes 
de de s , rrollo municipal, pero ~r 
se ha logrado que nos los faci 1 i 
ten, 1 - e a nuestra insistencia. 

Se r e.¡] izó en e 1 mes de ene ro una 
reuní ~ , con Projuventud, entidad 
del g1 11po social, algunos Conceja
les y ·.ectores de la comunidad in
teres ~ lo s con el fin de estudiar 
1 a f o' ' 1 de des a r ro 11 a r un s i s tema 
de au· •construcción. Sólo hasta la 
f echél ' lO S reunimos nuevamente. 

Se co 1 1ca ron 20 canecas de basura 
dona d • por la Cámara de Comercio. 

Se vi1 • u ló a la empresa privada a 
esta c.. •n1 paña, ofreciéndoles cane
cas, r•,contrando buena acepta e i ón, 
logra n lo que se colocaran un buen 
númern de canecas. tl02 recipientes) 

Se ce l· braron tres (3) reuniones 
con k rectores de los colegios 
y con la s Juntas de Acción Comunal, 
con el f in de definir los progra
mas a r guir. 



Campaña de Seguridad 

Campaña de Parques y Avenidas 

Campaña de Hojas Verdes 

Se visitaron los alumnos de algunos 
colegios, para presentarles un audio
visual y c rear la conciencia del 
aseo. Actividad que continuará en el 
segundo semestre. 

Se sol ici ló a las Juntas de Acción 
Comunal de l sector urbano, identifi 
caran lo s problemas de aseo de su 
barrio p,ra desarrollar un programa . 

Aplazada po r la situación de orden 
públ leo e n Zipaquirá. 

Reunión con el Director del Institu
to de Cul lu ra y Turismo de Zipaquirá 
y el Dire~L or de la Campaña, para 
identifi c ~ r qué parques necesitan de 
recupera ción y qué avenidas se pueden 
arborizar. 

Se sol ici LÓ a la Secretaria de Agri
cultura de l Departamento 50 árboles 
de especi es nativas y al municipio 
de Zipaqu irá corrales para proteger
los en l a misma cantidad, para arbo
rizar la s avenidas más importantes. 

Reunión con el Alcalde de Zipaquirá 
y la Direc tora de la Campaña para 
ubicar el terreno en donde se adelan 
tará, se a cordó que fuera el terreno 
adyacent e a l moderno matadero, se ade
cúe el t erreno. 



ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS 

s. 1. 

5.2. 

5. 3. 

Corporación Pro-educación y 
Desarrollo Regional. 

Instituto de Cultura y Turismo 
de Zipaquirá 

J,Y 
Concejo Ve rde 

J 

VINCULACION EMPRESARIAL 

b. 1. Promoción 

Creación de una corporación que apoye y me~ 
jore el sistema educativo y cultural de la 
región, apoyando y fomentando todos los ni
veles académicos en especial UNISUR - Cread 
Zipaquirá 

Participar como miembro principal en la 
Junta Directiva en representación del sector 
industrial y comercial. 

Participar como miembro principal en el Con
t ejo Verde de Zipaquirá. 

Realización de visitas a comerciantes de la 
región en los diferentes municipios que in
tegran la misma y promoción de reuniones para 
el logro de los objetivos propuestos. 

La Cámar0 de Comercio hace parte 
de un Co111i té conformado por repre-
sentant de todos los estamentos 
de la e tor nidad, encargado de cr ;¡r 
unos es L. ~ u tos para una corporación 
que apoy··. en especial, las universi
dades qu' se funden en e 1 mun i e i pi o . 

Aporte d· · 
gramas q1 •• 
tuto en f' l 
r i smo. 

ideas y definición de pro
debe adelantar el lnsti

de la cultura y el tu-

Se inaug• 6 el vivero municipal. 

Se rea 1 i 
de Come r r 
concurso 
tend i en t• 
nio ecol 
ño que s• 

• con el apoyo de la Cámara 
io y otras entidades, un 
on los diferentes colegios 
a identificar el patrimo

¡i co del municipio y el da
r ren en la actualidad. 

Paralel o~ las visitas y reuniones 
de divul 111c ión del Registro Mercan
til, se IH divulgado los servicios 
de la En idad y los beneficios que 
obtiene t 1 af i 1 i ado. 

Se han vi ~ itado a 15 comerciantes e 
industri ~ le s promoviendo la afilia
ción, de lo cual se obtuvo una afi-
1 i ación. 



Realización de un almuerzo por semestre 
dirigido a la promoción de afiliados, en 
coordinación con el Departamento de Afilia
dos. 

Se han Pn viado 30 cartas firmadas 
por el rresidente Ejecutivo

1
doc

tor MA RIO SUAREZ MELO, invitando 
a los c1npresarios a afi 1 iarse. 

Aplaza d• . 11 Semestre. 



I~FOR~E ~tTRWO~~~ES PRB~ER SE~ESTRE 1986 (HARZO-JU~IO) 

PROGRAHAS 

1.• REG 1 STRO MERCANT 1 L 

1.1. Descentra] ización 

1. 2. Divulgación 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

t1a t r í cu 1 as 
Renovaciones 
Certificados 

833 
462 

1. 000 

Distribución de pl egables informativos 

Visita a los come rciantes de los dife
rentes municipios ubicados en la zona 
de influencia a la Secc iona]. 

Jil ALIZACIONES 

M a t rf cu 1. · 116 
Renovac i eme s 559 
Cert i f i c.Hio s 836 
Libros R• 1istrados 43 
Doc.Est . ;ede 20 
Doc.Est . r~ ntro 29 

Distribu' ·n s una comunicación entre 
los comc1 i antes matriculados (4.600) 
indicánd 1 PS los servicios y la direc-
ción de : nueva Secciona]. 

Visitamo n los comerciantes de Soacha 
y Sibat € • se les invitó a matricular
se y a l '' 1p l ir con sus obligaciones 
mercant i ' s (2.000 volantes entregados 
personal ' n te). 

Visitam la totalidad de las empre-
sas de 1 zona industrial de Cazucá, 
tomando . celentes resultados, no en 
materia .¡ ,. registro mercantil, como 
lo demo s11·amos en el cuadro de descen
traliza c h n, sino que el Director de 
la Secci t •1a l fue invitado a participar 
en la Ju, ,L a Directiva de la Asociación 
de 1 ndu s lt i a 1 es, también después de vi
Si tar un ' j ran número de empresas de 1 a 
la zona el':' Chusacá y el Muña, fue 1 la 
mado tam1 ién el Director a formar part 



2. ACTIVIDADES CONSULTIVAS 

2. 1 Cursos, Seminarios, Conferencias 
y Tertulias 

3. ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

3. 1. Programa de Aseo 

Distribución de información a través de 
las diferentes notarfas que operan en to
dos los municipios de esta región. 

Registro Mercantil 
Motivación Empresarial 
Impuesto de Industria y Comercio 
Seguridad Industrial 
Nombre Comercial 
Decreto 614 sobre salud Ocupacional 

Diseño de una Empresa de Aseo y Recolec
ción de basuras para Soacha-Cazucá. Elabo
ración de diagnóstico y del estudio de fac
tibilidad de la empresa. 

de la Ju nta Directiva de la reciente 
Asociaci ón de Industriales del Sur. 

La distri bución de información no se 
real izó a través de las notarfas por 
que los mu nicipios que corresponden 
a esta Secc iona!, como son, Soacha y 
Sibaté no tienen notarfa, pero sf se 
hizo a través de las oficinas de abo
gados y de los juzgados donde en éstos 
se tienen que real izar los reconoci
mientos de los documentos. 

Se real i z~ el dfa 07-17; 20 asistentes. 
2° Seme s 1 e 
2° Semeslre (Acuerdo No.8) 
2° Semestre 
2° Semestre 
2° Semestre 

En coord inación con la Dirección de 
Planeaci ón de la Cámara, la Dirección 
de Aseo de la Corporación y la Seccio
na] de Soacha, se real izó ante las 
autoridade s del municipio y el Concejo 
la presenta ción del programa de Aseo, 
teniendo una acogida bastante favora
ble. El Di rector ha continuado divul
gando el programa con las organizacio
nes cfvi cas (Leones, Defensa Civil ,etc 
del muni ci pio y programará una segunda 



3.2. 

3. 3. 

Programa de Seguridad 

Act ividades en favor de l a 
Com unidad. 

reunión explicativa con las nuevas 
autoridad e s del municipio. 

Se visitaron la totalidad de las em
presas que comprenden la Zona Ind us 
trial de Ca zucá con el fin de expl i
carles en qul consistra el programa, 
teniendo una gran acogida, luego de l 
cual se convocó a una Asamblea ex t raor
dinaria de industriales, en la cua l 
hubo un a a s istencia de 58 de 80, que 
dentro d los mismos industriales l a 
conside raron récord, por que en la 
mayorf a de l a s Asambleas no asistfan 
más de 30 . El programa ya se encuen 
tra en f u11c ionamiento. 

Se está 1 1es t ando el servicio de foto
copia al público a razón de SEIS PESOS 
($6.oo) 'da una. 

A través Je la Presidencia Ejecutiva , 
con la cola boración del Coordinador 
de Secci na les se presentó al Ministe
rio de Ou1as Públicas, una solicitud 
para qu e ~e escuchara a los industria
les sob re los inconvenientes que se 
presentan en la Autopista del Sur, so
licitud que fue bien recibida por el 
Minister io , aceptando hacer una bahfa 
en la Au op ista; la bahfa se real iza
rá en el segundo semestre. 



P R O G R A M A 

EDUCATIVO 

PROGRAMA PARA NI ~ OS DE 6 A 
11 AÑOS. 

PROGRAMA PARA JO VENE S DE 11 
A 18 A~OS. 

ACTIVIDAD PROGRAMADA 

Inclusi6n del tema del Aseo en 
el Pensum Académico de Primaria 
y Cartilla como texto de apoyo. 

Se continuará con el progra~a 
educativo por medio de afiches 
y audiovisual ,invitándolos a 
formar parte activa de la campa 
ña. 
Se vincularán Colegios Públicos 
y Privados a n1vel de Bachille
rato con conferencias. 

R E A L I Z A C I O N E S 

El Ministerio de Educaci6n acept6 la inclu
si6n del tema del aseo en el Pensum Académi 
co de Primaria dentro del Area de Biol6gicas 
y ofreci6 su apoyo para la elaboraci6n de la 
Cartilla de Primaria. 
Para la impresi6n de la Cartilla se obtuvie
ron los siguientes ofrecimientos: 

1- Papel: PROPAL,DISPAPELES. 
2- Tinta : DISTINTAS 

3- Impresi6n:IMPRENTA GOBERNACION DE CUNDI
NAMARCA. 

Se sostuvieron reuniones con funcionarios 
del Ministerio de Educaci6n,la Secretarfa 
de Educaci6n y la Secretarfa de Salud,con 
auienes se defini6 el contenido de la Car
tilla de Primaria. 

Se sacarán 170.000 ejemplares: 100.000 de 
Cartilla de Aseo para Primaria y 70.000 -
para Bachillerato. 

Se han visitado en este semestre: 

- COLEGIO MANUEL BELTRAN 
Av.Caracas # 57-07 
Jornada Mañana : 750 alumnos 
Jornada Tarde : 750 alumnos. 

- COLEGIO DISTRITAL SERVITA 
Calle 165 # Cra 7a. 
Jornada Mañana : 350 alumnos 



Jornada Tarde : 350 alumnos. 

- COLEGIO JUAN L O~~N O Y LOZANO 
Calle 140 # 10 0-3 0 
Jornada Mañana . 600 alumnos 
Jornada Tarde . 600 a 1 umnos 

- COLEGIO NUEVO K::: ' NEDY 
Transv.72B # 36-2 6 Su r 
Jornada Mañana . 600 alumnos. 

- COLEGIO DISTRI T L JO RG E ELIECER 
GAITAN 
Jornada Mañana : 1200 alumnos. 

-COLEGIO DIST.NO CI URNO ANTONIO 
NARI~O 
1350 alumnos. 

- INSTITUTO TECNI CO DI ST RITAL 
Cra 59 # 59 A 34 
Jornada Mañana : 1500 alumnos 
Jornada Tarde 1500 alumnos. 

- CENTRO EDUCATIV O SCAL A 
era 82 # 68 B o ... 
Jornada Mañana : 500 alumnos. 

- COLEGIO REPUBLI CA DE PANAMA 
Cra 46A # 74 A 32 
Jornada Mañana : 715 alumnos 
Jornada Tarde : 750 alumnos. 

- COLEGIO JUAN FRA !CISCO BERMEO 
era 31 # 78-13 
Jornada Mañana : 
Jornada Tarde 
Jornada Nocturn c: 

620 alumnos 
620 alumnos 
: 70 personas. 
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) PROGRAMADA 

- COLEGIO DISTRITAL SIMON BOLIVAR 
Calle 69 H 11-27 
Jornada Mañana : 500 alumnos 
Jornada Tarde : 500 alumnos. 

- COLEGIO REPUBLICA DE COSTA RICA 
Cra 101 # 35-42 Fontib6n 
Jornada Mañana : 1450 alumnos 

- COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA 
Cra 22 # 16-03 Sur 
Jornada Mañana : 1100 alumnos 

- COLEGIO ELADIA MEJIA 
Calle 65A # 15-64 
Jornada Mañana : 250 alumnos 
Jornada Tarde : 300 alumnos. 

- COLEGIO ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO 
Cra 32 # 135-05 
Jornada Tarde : 423 alumnos. 

- COLEGIO TOMAS RUEDA VARGAS 
Cra 5 Este No.25-51 Sur 
Jornada Tarde 1200 alumnos. 

- COLEGIO JUAN DEL CORRAL 
Jornada Tarde 750 alumnos. 

TOTAL 17 COLEGIO ~ 19.228 JOVENES. 

Se capacitaron 2 j6venes de la Uni
versidad Pedag6gica para dictar char 
las en los colegios,Quienes elabora
ron su material didáctico.Inician la 
bores de manera gratuita en el II SE 
mestre de 19 8~ 
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JOVENES DE 11 A 16 AÑOS 

ACHILLERATO POR RADIO 

ROGRAMA PARA COMUNIDADES 

Se creará un Concurso Intercolegial 
de Aseo. 

El Programa vinculará a los Alcal 
des Menores,Juntas de Acción Comu~ 
nal y Asociaciones de Pensionados. 

-4-

Se inició el Concuro In Lc r-estudiantil 
para jóvenes de colegio s y universida
des. 
Aún se encuentran abier tas las inscri~ 
ciones y los premios fu er on patrocinaoos 
así : · 

CATEGORIA A (Primaria) 

3 Cámaras Fotográficas re galadas por la 
Kodak {$35.000.oo). 

CATEGORIA B (Bachillera Lo ) 

Textos Complementarios de Biblioteca Es 
colar dados por Carvaja l & Cía y Salvar. 
($60.000.oo). 

CATEGORIA C (Universita ri o) 

$100.000.oo entregados po r la Corporación 
para el Desarrollo Inte gr al de Bogotá. 

NOTA :El afiche de Divu lg ación del Concur 
so-fué obsequiado por l a Pizza Nostra 
{$35.000.oo). 

Se habló con la Doctora Patricia Restrepo 
(Directora) ,y se acordó que nos enviarían 
los costos de la realiz c ión de los progr! 
mas para iniciar. 

Con los 19 alcaldes men cres se realizaron 
2 reuniones en la Secre ·aría de Gobierno 
para coordinar el traba jo en las distintas 
zonas ~ Con este apoyo,y el de las Juntas de 
Acción Comunal de los bar rios,se cumplieron 
las siguientes acciones : 
BACHUE : Donde se llevó 1 cabo un Operativo 
de As.eo del 1·3 al 20 de ~'\ bril , y una 
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labor de educación y concientización para 
sus 130.000 habitantes con el apoyo del 
cura párroco,sub-estación de policfa y la 
Defensa Civil .Se recupe r aron 3 zonas ver
des con la colaboración de la CAR,Indere
na,Instituto de Recreación y Deporte y 
los Bomberos de Bogotá. 

COUNTR~ SUR : Se dictaron conferencias a 
la comunidad los dfas 15 de Marzo,22 y 18 
de Marzo. 

LA ESMERALDA :Se hizo r eunión con los miem 
bros del comité de Segu r idad y se dividió 
el barrio en 10 zonas,s e nombró un coordi
nador de aseo por zona. 
En el II Semestre se de sarrollarán las 
acciones acordadas. 

CIU9AD JARDIN SUR:Se re alizó reunión con 
los miembros del Comité de Seguridad.Se 
dividió el barrio en 4 zonas y se nombró 
1 Coordinador por zona para el Programa 
Educativo. 

CARRERA 15 :Se realizó reunión con el per 
sonal de la Policía Nacional de la zona, 
el día 24 de Abril.Se continuó con la la
bor educativa dentro del Programa Especial 
con EDIS,ouien sigue re alizando la reco -
lección nocturna todos los dfas y la la -
borde barrido y limpie za de recipientes 
de aseo. 

BARRIO EGIPTO : Se acordó con la Corpora 
ci6n de la Candelaria iniciar una Campaña 



O PROGRAMADA 

J PROGRAMADA 

OGRAMA COMUNIDADES 

Prograva de Limpieza de Bogotá 
para su cumpleaños. 

Limpieza de la Carrera 7a. 

Programa Educativo Par~ues CAR 

Cursos de capacitaci6n a pensio
nados y Juntas de Acci6n Comunal 
sobre el aseo. 

-6-

de Aseo.Estamos en espera de una nueva 
reuni6n para definir f ec has en el II Se 
mestre y conformar una Cooperativa de 
Reciclaje con los Basuriegos de la zona 
con el apoyo del Párroco de Egipto. 

Se elabor6 y entreg6 los Parámetros Gene 
rales del Programa de Aseo ~ue está ade
lantando el Grupo Radial Colombiano,EDIS, 
Secretarfa de Gobierno y el Consejo de 
Bogotá. 

Se efectu6 y organiz6 l a limpieza de las 
calles y los postes y el lavado de facha 
das,con los Bomberos de Bogotá y la EDIS, 
a lo largo de la Carre ra 7a, los dfas 18, 
19,20 y 21 de Marzo,en las horas de la 
noche. 

En coordinaci6n con la CAR y la Fundaci6n 
Planeta Azul,se capacit aron 30 j6venes de 
12 a 18 años como Comis arios de Aseo y Me 
dio Ambiente,~ue identi f icados con un bra 
zalete estarán 1 mes en cada paraue,invi
tando a cuidar na natura leza y a tener 
limpio el paraue. 
Se inicia en el II Sem es tre. 

Se realiz6 un~ reuni6n con 14 Asociaciones 
de pensionádos el dfa 15 de enero,en donde 
se comprometieron a mot i var a sus afilia
dos sin respuesta positiva hasta el mamen 
to. 



'ROGRAMA EMPRESARIAL Se solicitará a los presidentes 
por escrito permiso para llevar 
a cabo la conferencia en las Em
presas,se presentará el Audiovi
sual y se entregarán cartulinas 
con los Consejos Prácticos del 
Aseo. Meta : 80 Empresas. 
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Se habló con el Doctor Juan Hernández 
Celis para la realización de la capaci
tación a las Juntas por intermedio de 
los Promotores de Juntas del Distrito, 
pero se pospuso por la labor de seguri
dad encomendada a ellos. 

Se enviaron 100 cartas a diferentes em
presas y se realizó el programa en 43 
empresas : 

- LABORATORIOS SHERING DE COLOMBIA 

- SEGUROS COLMENA 

- SEGUROS LA UNION 

- HILATURAS COLOMBIA LTDA 
Carrera 49A # 99-45 

- COMPAÑIA DE TRABAJOS URBANOS LTDA 
Carrera 49A # 99-30 

- KNOLL COLOMBIANA S.A. 
Calle 100 # 51-47 

- INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS LTDA 
Calle 98 # 50-14 

- VITAL LTDA 
Carrera 52 # 96-90 

- SERVITECA MUSACAR 
Transv.49 # 102-31 

- PROCESADORA AVICOLA GUSTA MAS LTDA 
Carrera 51 # 99-30 



- AGROPECUARIA CAMAGUEY LTDA 
Carrera 49 # 98-45 

- SUPERTIENDAS OLIMPICA 
Calle 101 # 50-67 

- DISMEC LTDA 
Transv.49 # 98-36 

- HELADOS HOLANDA 
Transv.49 # 98-26 

- COLCITRICOS LTDA 
Carrera 49 # 99-25 

- MEALS S.A. 
Transv.49 # 99-26 

- HABBA LTDA 
Carrera 50 # 98-47 

- COLGAR LTDA 
Transv.49 # 100-90 

- FARAL LTDA 
Carrera 51 # 99-48 

D'AGO LTDA 
Calle 99 # 50-45 

- DONADIO LTDA 
Carrera 49 # 99-37 

- CRISTAL VITRIPLAX LTDA 
Carrera 51 # 99-10 

- CONCRETOS DIAMANTE S.A. 
Transv.49 # 98-15 
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- GOOD YEAR DE COLOMBIA S.A. 
Transv.49 # 100-20 

- CAMACHO ROLDAN Y CIA 
Carrera 49A # 99-30 

- SAVINAL LTDA 
Calle 99 # 49-47 

- AGROINTEGRAL LTDA 
Calle 99 # 50-35 

- INTERANDINA DE PLASTI COS LTDA 
Calle 99 # 49 A 63 

- POLIETILENOS Y PLASTI COS 
Calle 99 # 50-16 

- PANAM COLOMBIA S.A. 
Carrera 50 # 101-68 

- PISOS Y REVESTIMIENTO S LTDA 
Transv.52 # 95-47 

- ANDRADE & POMBO LTDA 
Transv.49 # 97-85 

- DEPOSITO DE MUEBLES DEMARKA 
Carrera 50 # 99-71 

- TEXINS DE COLOMBIA S.A. 
Carrera 49 # 99-73 

- BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A. 
Calle 100 # 51-44 

- FREER AIR LTDA 
Tranv.49 # 94 A 06 
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PROMOCION GENE RA L METAS DE VENTA ANUAL DE 
ELEMENTOS 

2.500 CANECAS PARA POSTE 
1.000 CANECAS DOMICILIARIAS 
1.000 CANECAS TIPO VAIVEN 
3.000 BOLSAS BASURA CARRO 

350 DELANTALES 
50.000 BOLSAS PARA BASURA 

50 CARROS BARREDORES 

- FACRIL 
Transv.49 # 95-25 

PRODUCTOS DELFRITOS 
Transv.49 # 98-04 

- JOHN SIMON & CIA LTDA 
Carrera 50 # 99-91 

- PIAROTTI L TOA 
Taansv.49 # 98-74 

- ESTAMPADOS DITEP LTDA 
Calle 102 # 52-45 

- FLORES E INVERSIONES MEL 
Calle 102 # 52-49 

- AVICOLAS SUGRANJA 
Transv.49 # 101 A 47. 

VENTAS % 
I Semestre CUMPLIMIENTO 

80 8.0% 

187 6.2% 
9 2.6% 

24.868 44.9% 
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VALOR 

$ 

88.718.oo 

46.750.oo 
3.850.oo 

242.840.oo 



•ROGRAMA DIVULGACION 

'ROGRAMAS REGIONALES 

145 RECOGEDORES 
POSTES 

Se promoverá ~ue los periódicos 
y programadoras divul guen los 
mensajes de aseo diaria ~nte o 
con una frecuencia semanal ade
cuada para garantiza~ la conti
nuidad de la labor y se comple
mentará con la divulgación de 
los barrios 1ue incluirá la pre 
sentación de grupos artísticos. 

SOACHA 

CANTIDAD 

1 

10 

0.7 % 

VALOR 

$ 700.oo 

20.400.00 

TOTAL ........... $ . 
============== 
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Se obtuvo la colaboración de las progra
madoras e Inravisión pa ra pautar el co
mercial a principios de l año,y se orga
nizó una Camoaña masi va para Radio,Prensa 
¡Televisión con la age ncia de publicidad, 
pero se canceló por no contar con un pa
trocinador 1ue pagara l as pautas para ase 
gurar una continuidad . 

Se organizó un Comité con los miembros 
de la Comunidad y las autoridades para 
realizar 2 Operativos de Aseo los dfas 
15 ¡ 22 de Junio. 
Para la primera fecha, s e organizaron 6 
reuniones con el obje to de otorgar res 
ponsabilidades a los i ntegrantes del Co 
mi té. 

- Alcaldía de Soacha. 



ZIPAOUIRA 
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- Unisur 
- Damas Voluntarias 
- Amigos de Soacha 
- Club de Leones 
- Industriales de Cazucá 
- Juntas de Acci6n Comu na l. 

Al real izar el operativ o el día 15 de 
Junio,no se obtuvieron lo s resultados 
deseados por la falta de colaboraci6n 
de los responsables den tr o del comité, 
por lo tanto se cancel 6 el segundo ope 
rativo. 

Se colocaron 37 recipi ente s. 

Se hicieron Programas Educ ativos con 
j6venes de 11 a 16 año s 

COLEGIO MERCEDES ABREG O 
Cra 6 # 22-12 
50 alumnos 

COLEGIO MARIA AUXILIAD OrA 
Calle 6 # 12-12 
290 alumnos 

COLEGIO GENERAL SANTAN DER 
Calle 8 # 1-50 
207 alumnos 

COLEGIO PERPETUO SOCORRO 
1 O O a 1 u m nos : Jo r na d a M a Ña n a 
100 alumnos : Jornada Tarde. 

Para un : Total de 540 al um nos. 



tOGRAMA COMUNIDADES 

FUSAGASUGA 
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Se organizaron 3 reuniones con las Jun
tas de Acci6n CQmunal y se hizo un censo 
de los residentes vinculados a las Juntas 
y a los barrios,y se design6 el Coordina
dor de Aseo. 

Se han colocado 102 recipientes. 

Se vendieron 26 recipientes. 



CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA 

PROGRAMA HOJAS VERDES 

INFORME DE ACTIVIDADES PRIMERSEMESTRE DE 1986 

Impulsar la creación y recuperac~on 
de zonas verdes mediante la construc 
ci6n de bosques en diferentes sitios 
de la ciudad. 

METAS 

1- Impulso del Programa Hojas Verdes, 
para la venta de bonos a la memo
ria de los seres queridos, dedican
do los recursos obtenidos a la 
siembra de árboles. La meta es la 
venta de 5.000 árboles. 

2- Desarrollo de una nueva estrategia 
de publicidad y ventas. Se lirni ta
rá la campaña a los casos de falle
cimientos: se adelantará nuevo di
seño de la campaña y de los demás 
aspectos de imagen del producto a 
partir del segundo semestre. 

3- Se elaborará un video para la pro
moción de ventas de bosques y las 
promotoras visitarán las empresas. 

' REALIZACIONES 

Durante el primer semestre se vendieron 
1.915 bonos. 150 corresponden a bosques 
de dos empresas. El porcentaje de eje
cución es del 38,3 % de la meta anual. 

Con el fin de desarrol lar una nueva es
trategia de ventas y pub licidad se con
trató un asesor de mercadeo que adelan
tó un estudio sobre el Programa en dife
rentes aspectos, como la realización de 
500 encuestas. Con base en los resulta 
dos de ese estudio procesado con el apo
yo de la Dirección de Planeación se de
terminó el enfoque de la nueva campaña 
que se lanzará el segundo semestre de 
acuerdo con lo programado 

El nuevo video, próximo a salir, muestra 
el desarrollo del progr ama desde sus co
mienzos hasta lo ejecutado en la parte 
física durante el primer semestre del año 
con base en lo anterior se reestructurará 
un nuevo grupo de vendedoras. 



4- Se harán promociones a nivel infor
mativo en los grandes centros comer 
ciales. Y en la caseta de la auto
pista. 

5- Se visitarán las floristerías para 
promover la vinculación al programa. 
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Se realizará el segundo semestxe cuando se 
tenga el nuevo material publicitario. 

PUNTOO DE VENTA: 

Floristerías: Se escogieron 95 florista
rías repartidas en las zonas norte, centro 
y sur de la ciudad. Y se promovió su vincu 
lación. De estas se vincularon 18 en el -
primer semestre y 37 en junio, para un to
tal de 55. 

Funerarias: Hay 10 funerarias vinculadas a 
la venta de bonos. Se ha mantenido un con
tacto estrecho con las 3 principales las 
cuales han aumentado s u nivel de ventas con 
respecto al año pasado . 

PROMOCION 

Televisión: Durante el semestre las progra
madoras de televisión contribuyeron, en for
ma gratuita, con la presentación de 94 cuñas 
de 40 " y 56 cuñas de 20 " del comercial rea
lizado el año pasado. Este costo se podría 
estimar en $10.000.000 . 

Radio: La emisora H.J. C.K ., de igual forma, 
transmite la cuña de Hoj as Verdes en sus 
programas. 

Prensa: El Tiempo ha pub licado 3 artículos 
a 3 y 4 columnas con fotos sobre la campaña. 
Publicó, en forma gratuita, un aviso de 1/4 
de página con motivo del día del medio am
biente. La publicación de avisos en las in
vitaciones a funerales s e ha activado de ma
nera considerable. 



6- C1Jras FÍsicas: 
Adecuación del terreno en un 
área aproximada de S kms. por 
50 metros. Comprende: trazado 
del terreno¡ remor.ión de piedras 
y escombros. 

7- Siembra de árboles, mantenimien
to, poda, plateo, abonamiento y 
fwnigaci8n. 
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Vallas: A la altura de La Caro se instala
ron dos vallas institucionales con una di
mensión de 6 x 3 metros cada una. 

SEPARADOR: 

Con el fin de que la zona que se está ar
borizando sea la mejor vitrina vendedora 
se ha ejercido un control estricto para 
que su presentación sea impecable. 

Durante el primer semestre se realizó por 
contrato, la adecuación de 1.8 Krns. en la 
zona comprendida entre las calles 190 y 
205, Y a través de un convenio con el ejér 
cito se realizó la adecuación de 1.5 Kms. -
en el Km. 20 de la Aut~pista. Se solicita
ron cotizaciones para la adecuación de los 
pantanos. 

De los S Kms. programados se han adecuado 
3.3. Kms. que representan el 66% de la meta 
del año. 

Durante el primer semestre se compraron 
3.166 árboles en viveros de la Sabana y FU
sagasugá y se recibieron en donación 730 
del Programa Parques y Avenidas y 259 del 
Distrito. 

En la zona comprendida entre las calles 190 
y 205 se sembraron 2.133 árboles. En la zona 
situada en el Km. 20 se sembraron 1.800 ár
boles. 



8- Riego: Instalación de S Kms. de 
tubería de 1 pulgada. 

9- Cerco de algunos sitios de la 
zona: se recibirá un aporte de 
$2.000.000 del Ministerio de 
Obras PÚblicas para cercas. 

LABORES NO PROGRAMADAS 
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Con el fin de solicitar la instalación de 
tomas a lo largo del s eparador se efectua 
ron varias visitas, cartas y _comunicaciones 
a la Empresa de Acueducto pero no se reci
bió contestación. Se so licitó la interven 
ción de la Alcaldía también infructuosa. 
Se logró la prórroga de l a toma ya estable 
cida cerca a la cabaña . Se han adelantado 
conversaciones con una empresa perforadora 
de pozos y con gaviotas. 

El Ministerio de Obras PÚblicas autorizó 
la construcción de cercas por un valor de 
$2.000.000. Se construyeron 2.400 metros 
lineales y se negoció la construcción de 
6.356 metros más, trabajo que comenzará en 
los próximos dÍas. 

Escombros: 

Para controlar el transporte y descargue 
de escombros y desechos en el separador se 
efectuaron varias reuniones con el Ejército, 
la Policía Vial y el D.A .T.T. Por petición 
de la Policía Vial se imprimieron 10.000 vo
lantes informativos que se han venido repar
tiendo a los volqueteros. Se adquirió un 
radioteléfono que utili zarán lo_s patrulleros 
para ejercer ese control . Pero mientras el 
D.A.T.T. de acuerdo con el Decreto 1551 de 
la AlcaldÍa de Bogotá no establezca los ins
trumentos legales no s e podrá iniciar la cam 
paña. 
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Esta campaña se promocionará a través de 
los medios de comunicación . 

Bosques: Se hizo entrega de dos bosques 
con asistencia de famil iares y donantes. 
Están listos para ser entregados los 
bosques de Cine Colombia y Banco de Co
lombia y los de 8 personas más. 



INFORME ACTIVIDADES 

PROGRAr~A 

ROGRAMAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS ------ --
1- AVENIDAS 

venida de las Américas a. Mantenimiento zonas verdes (280.000 mts2) 
Entre cras.30 a 68) 

b. Siembra de 300 árboles 

c. Construcción de dos pasos peatonales 

d. Mantenimiento equipo 

e. Pintura tronco de los árboles 

f. Recaudos de 3.0 millones 

PRIMER SEMESTRE DE 1986 

PARQUES Y AVENIDAS 

% EJECUCION 

100% 

10% 

100% 

100% 

0% 

' 87% 
(s emestre) 

43% 
(año) 

REALIZACIONES 

Se han efectuado los cortes previstos cada 
45 días. 

Sólamente se han sembrado 30 arbolitos de
bido a que el esfuerzo se ha orientado a 
otros programas . 

Se construyeron dos pasos peatonales para 
un total de 183 mts.2 a la altura de las 
eras. 44 y 51. En esta última se constru
yó en la mitad una pequeña plazoleta con 
jardineras y dos bancas. , 

Se viene cumpliendo norma l mente . A 1os dos 
tractores se les hizo reparación general de 
los motores. El suministro de combustibles 
se ha hecho sin contratiempos. 

Se programó este trabajo para el segundo se
mestre. 

En la fecha están aportando 56 empresas la 
su ma de $217.900 men suales y hasta el 30 del 
presente mes se ha reca udad o la suma de 
$1'293 .700 . En este año se han desafi1iado 3 
empresas y se han afiliado 4. Se efectuaron 
16 visitas y se ha n enviado 42 cartas a las 
empresas que no están apoyando el proC'lra!lla pa 
ra invi tar las nuevamente a que se vinculen a 
este esfuerzo cívico. 
Los gastos del semestre asciendieron a $1'533 
presentándose un d~ficit de $244.306. 



ida Caracas 

·e calles 26 a 76) 

ra 30 
ecalTes 6 a 24) 
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a. Mantenimiento zonas verdes· (42,000 m2) lOO% 

b. Pintura troncos árboles 50% 

c. 
d. 

Siembra plantas ornamentales 50% 

Construcción de dos jardineras 0% 

e. Tratamiento rafees arreglo jardineras, andenes y sardinelesO% 

f. Recaudos de 1.68 millones 

g. Otros 

a. Mantenimiento 30.000 mts.2 de zonas verdes 

b. Siembra 150 árboles 

77% 
(semestre) 

39% 
(anual) 

100% 

40% 

Se han efectuado 6 mantenimientos. Hay un 
obrero permanente dedicado a la recolección 
de hojas, basuras, etc. 

Se pintaron con carburo 550 árboles, sin em
bargo el trabajo no se recibió por mal hecho. 

Se sembraron 100 novios enanos y geranios. 

Se efectuará en el segundo semestre. 

La Secretaría de Obras y la División de Parques 
y Avenidas no han prestado el apoyo solicitado 
para la realización de esta tarea. 

En la fecha están afiliadas al prograrna 37 ne
gocios que aportan $41.800 más $75.000 aproxi
mados que se reciben del programa de seguridad 
para un total mensual de $116.800. En el semes
tre se recibieron $640.000. En el presente año 
se desafiliaron 23 empresas por diversas causas . 
Existe poco interés del comercio para apoy~r el 
programa. Los gastos en el se~estre ascendieron 
a $595.000 presentando un saldo a favor de 
$45.000. 

Se ha venido trabajando con la 5a. y 9a.estación 
de Policía para erradicar a los pordioseros, ga 
mines y clasificadores de basuras, quieres han 
hecho del separador su morada causando un gran 
desaseo en el sector. 

Se ha cumplido con el corte mensual. 

Se han sembrado 60 arbolitos en total 



:tlle 13 
:ntre eras. 50 a 68) 
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c. RPcaudos de $720.000 

a. Mantenimiento zonas verdes (14.000 mts2) . 

b. Siembra 100 árboles · 

c. Recaudos de $480.000 

Corte del prado,bordeo,perfilación y recolección de 
basuras. 

a. Siembra 100 árboles 

b. Construcción jardineras 

c. Mantenimiento 

a. Siembra 10 arbolitos 

b. Cierre de la vía 

c. Celaduría 

d. R~caudos 

65% 
(semestre) 

33% 
anual) 

100% 

( 75% ) semestre 

38% 
(anual) 

O% 

lOO% 

lOO% 

:i.OO% 

lOO% 

100% 

lúü% 

lOO% 

lOO% 

Están aportando 15 establecimientos la sur:kl 
de $35.000 mensuales. En la fecha se ha re
caudado la suma de $229 .500. Los gastos su
man $270.000 y el déficit es de $40.500. 

Sin anotaciones . 

Se han sembrado 38 arbolitos 

Se están recibiendo $30.150 mensuales que apor· 
tan 19 negocio s afiliados. En l2 fecha se han 
recaudado $194.500. El costo fue de $117.000. 
Saldo a favor $77.500. 

Este programa se cance ló debido a que la co~u
nit.lad no lo apoyó económi camente. 

En coordinación con la División de ParqJes y 
Avenidas 021 Distrito y se le hizo el ma teni 
miento inicial. La comu nidad con t~ nuará con 
este mante nimiento. 

Se cump 'l i ó 

Se construyeron 96 

Se viene hacienco, se han reparado 9 jardi nera 
dañadas por el público y se cambiaron 3 arboli 
tos que se secaron. 

Se sembraron en canecas. 

Se colocaron ca dena s sobre las eras. 9a. y lC2. 

Se nombró un celador quien presta sus se ~v ic ic 
de 7:30 a 19:30 horas diaria mente, a un cos to 
de $40.000 mensuales. 

19 nego ios aportan $19.000 mensuales. 



;tación del Ferro
trri 1 
~ 99 Cra. 16) 

rrue Barrio Sta.Fé 
a le 22 Trans. 17) 

II- PARQUES 

a. Nivelación del terreno 

b. Siembra de 200 arbolitos 

c. Construcción pasos peatonales 

d. Colocación de bancas 

e. Colocación aseogramas 

f. Costos financia dos por la comunidad 

a. Colocación 5 bancas 

b. Construcción sardineles 

c. Siembra 30 árboles 

d. Costos 

e. Mantenimiento 

- 1 -

0% 

65% 

0% 

0% 

0% 

0% 

120% 

100% 

100% 

100% 

100% 

Se gestionó el préstamo de una motonivelado
ra o tractor con la XIII Brigada y con la 
División de Parques y Avenidas con resultados 
negativos, a pesar de lo anterior se hizQ el 
corte del prado y recolección de las basuras. 

Se han sembrado 128 arbolitos. 

Se han planeado para el segundo semestre. 

Se han planeado pa~a el segundo semestre 

Se han planeado para el segundo seme stre 

No ha sido posible reunir al Comité para bus
car la financiación de los literales c,d y e. 

Se colocaron 6 

Se construyeron 180 mts.2 

Se sembraron 20 arbolitos. No se requerirían 
más. 

La Cámara aportó la suma de $238.000. La co
minidad y otras entidades oficiales aportaron 
$1.500.000. 

Se le r.a a~oyado con 2 mantenimientos y corte 
del prado según lo acordado con la Junta de 
Acción Comunal. 



trque Qui raga 

Parques 
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Construcción de áreas peatonales de ladrillo, andenes, 
bancas y áreas verdes, en coordinación con la comunidad. 

a. Recuperación parques en coordinación con la División de 
Parques y Avenidas del Distrito y la XIII Brigada con el 
apoyo de Caracol y El Espectador: 
El Toberín, Calle 165 Cra. 39 
Guacamayas, Diag.36 H #2-45 Sur 
Alfonso Araujo,Cra. 20 Calle 164 
Atahualpa, Calle 33 A Cra. 114 
Visión de Colombia,Calle 14 Cra. 76 
Veraguas, Calle 4 Cra. 28 
Hospital La Misericordia,Cra. 14 Calle 2a. 
Jacqueline,Diag. 47 Transv. 77 A 
Ciudad Bachué,Transv. 96 Calle 82 
.uiroga,Calle 36 Sur Cra. 23 

Torcoroma, Calle 162 Bis Cra. 24 
Delicias del Carmen,Calle 128,Cra. 5a. 
Nueva Zelandia,Calle 78, Cra. 48 
La Pepita, Cra. 24, Calle 17 
El Sosiego, Cra. 9 A Calle 18 Sur 
La Serafina, Cra. 6 Calle 30 Sur 

. Santa Matiide,Calle 7a S. Cra . 32 A 
Gaitán Cortés, Diag. 2 D Gra.40B 
Patio Bonito,Cra. 101 Calle 9 E Sur 
Corkidi, Calle 2F Cra. 40 B 

b. Continuidad de la acción 

0% 

100% 
11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

100% 

Se canceló este programa debido a que la 
comunidad no ha consegu~do los recursos 
que deben aportar ni está adelantando nin
guna actividad con este propósito. 

Arreglo,instalación y pintura juegos infantilE 
11 11 11 u 11 

11 11 11 11 11 

11 11 11 11 11 

11 11 11 11 

11 11 11 11 11 

11 11 11 11 11 

11 11 11 11 11 

11 11 11 11 11 

11 11 11 11 

11 11 11 11 11 

11 11 !1 11 11 

11 11 11 11 11 

11 11 11 11 11 

" h 11 11 

11 11 11 11 

11 11 11 11 11 

11 11 11 11 11 

~1 11 11 " 
11 11 11 11 

Se consti tuyó un Comité integrado por la Sra 
Alcaldesa, Cámara de Comercio,Jefe Estado Ma 
yor de la Brigada, un miembro de Estado i~ ay o 
de la Brigada, un miembro de Caracol, de El 
Espectador y de las Juntas de Acción ComLnal 
con el objeto de verificar la conservación d 
los parques recuperados y premiar el mejor e 
dado. Estos premios se darán el 2 de Ag0sto 
de 1986 y el 20 de Marzo de 1987. 



rticipación otros 
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a. 

b. 

c. 
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Testimonio 85% 

Parque El Paseo 100% 

Parque El PedrC'gal 100% 

Parque Altablanca lOO% 

III. OTRAS ACTIVIDADES 

En cada uno de los parques se colocaron va 11 as con m en-
sajes alusivos a la participación de la Cámara en su 
recuperación. 
Se instalaron 5 bancas y se sembraron 10 arbolitos. 

Se le sembraron 10 arbolitos. 

Se le obsequiaron 15 arbolitos. 

En coordinación con la División de Parques y Avenidas 
se efectúo la sacada o transplante de los árbo1es dona
dos por la ciudadanía, labor que continuará en el seg~ 
do semestre. · 

e Soacha Se le entregaron 20 árboles de los que se han recibido 
como donación. 

~s · verdes Se le surninistraron 730 arbolitos que fueron recibidos 
en donación. 

IV PROYECTOS 

a Luz Est5 proyectado para el mes de Julio remodelar este par
que en coordina ión cor. la División de Parques y Avenida 
del Oistrito. Se le inst lar~n 4 juegos infantiles, se 
le sembrarán §rboles, se podará el pasto, etc. 
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~ parque en el Sur 

ero U.Nacional 

3ramas recreativos 

Se escogerá un parque en el Sur de Bogotá para remo
delarlo. En principio se ha seleccionado el de los 
Buenos Aires, Calle 7 Sur con Cra . 2 Este . Se están 
haciendo l as coordinaciones con la Junta de Acci6n 
Comunal, el Batall6n de apoyo logfstico y otras en
tidades . 

Se está estudiando con el Ministerio de Obras PQbli 
cas un proyecto de convenio que le permitirá a la 
Cámara la propagaci6n de especies nativas en los vi
veros que poseen en la Universidad Nacional , para a
provechar las fa cilidades que allf se tienen. 

Se está elaborando un convenio con el Instituto Co
lombiano Europeo para llevar a cabo un programa de 
recreación dirigida en algunos de los parques re
cuperados . Estos programas serían eJecu~ados por 
los alumnos del plantel mencionado con la part icipa 
ci6n activa de la comunidad organizada, que tanb1én 
recib1rá capacitaci6n para continuar la acción. 
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CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE BOGQTA Y CUNDIN~~~~C~ 

INFORME DE ACTIVIDADES PRIMER SEMESTRE 1986 

P R O G R A M A 

METAS 1986 

Afiliados: 1.100 

Ampliar área de cubrimiento al 
Sector del Barrio La Calleja 

Autofinanciación a partir de Narzo 
de 1986 

D E S E G U R I D A D 

R E A L I Z A C I O N E S 

AFILIACIONES 

!·leta a Junio 30 
Enero 1° 
Junio 30 

Porcentaje cumplido 

AMPLIACION 

950 
800 
957 

1 OO. 7% 

A partir del mes de Abril y por un período de dos meses se amplió el serv~c1 
a la Calleja . Al finalizar se reunió el Comité de vecinos y acordó no entra 
al Programa. 

FINANCIACION 

Ingresos 4'387.050 . oo 
(Marzo 1° a Junio 30) 

Egresos 4 ' 11 S. 7 59. oo 
(Marzo 1° a Junio 30) 

Superavit 271 • 291 • 00 

============= 

* Cartera: $ 196.050 



. BARBARA ALTA Afiliados: 140 
sidencial) 

7a . a Transv . 1 de 
l es 112 a 116 . Usaquén 
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ACTIVID.l\DES 
Se organiz6 el Comité de vecinos de usaquán para impulsar el program¿ de segu

ridad y se adelantaron las siguientes acciones: 

Campaña para ayudar la niñez desamparada. 
Er:cadicaci6n de las casetas de ventas de comestibles, en coordinación con el 

Alcalde Menor y la Policía Nacional . 

Recursos Humanos 

Coordinador 
2 Cobradore s 
3 Operadores 
1 O Conduc tares 

Recursos Materiales 

4 Patrullas 
1 Radio base 
3 Radios Móviles 

Portátil 

AFILIACIOt ES 

Meta a Junio 30 
Enero 1° 
Junio 30 
Porcentaje cumplido 

18 agentes tripulantes (6 por turno) 

140 
140+13 
130+1 1 

100% 



Autofinanciación a partir 
de Febrero/86 

.· 
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FINANCIACION 

Ingresos 3'545 .300.oo * 
(Febrero 1° a Junio 30) 

Egresos 3'468.895.oo 
(Febrero 1° a Junio 30) 

Superavi t 76 . 405 .oo 
=============== 

* Cartera $ 296.400 

ACTIVIDADES 

Se colaboró en la señalización de la zona y en las de tránsito. 

Recursos Humanos 

1 Coordinador 
3 Conductores 
6 Vigilantes 

Jardinero 

Recursos Materiales 

Patrulla 
Radio base 
Radio móvil 

3 agentes tr~pul~ntes 

' , 



• 

EL LAGO 
(Comercial) 

Afiliados: 

Cra . 15 de Calle 71 a 1 00 
Calle 72 de Cra . 10 a Aut . 

, calle 77 de era. 14 a Aut. 
Calle 85 de Cra.11 a 18 
Cra. 11 de Calle 72 a 100 

580 

Ampliación a las eras. 11 y 16 en las 
calles 90, 92, 94 y 100 

Autofinanciación a partir de 
Junio 30/86 

- 4 -

AFILIACIONES 

Meta a Junio 30 
Enero 1° 
Junio 30 

Porcentaje cumplido 

AMPLIACION -

440 

268 
356 

85% 

Se arrplió el programa a la carrera 11 en las calles 92 , 94 y 100 

-FINANCtACION 

Ingresos 
(Junio) 

Egresos 
(Junio) 

Superavit 

* Cartera $ 296.400 

Recursos Humanos 

1 Coordinc:;.dor 
2 Sub-oficiales 
14 Agsntes a pié 
3 Operadores 

Recursos Materiales 

1 Patrulla 
1 Mot os 

Radio base 
1 Radio móvil 
7 Radios portátiles 

3'650.040.00 * 

2'851.112.oo 

798 . 928.co 

4 agentes en moto 
3 agentes conductores 



CENTRO 
(Comercial) 
Cra. 7 de Calles 12 a 
26 . Cra. 9 de Calles 
14 a 19. Av. 19 de e r a . 
36 a 10 . Cra. 8 de Av . 
Jirnénez a Av . 19.Calle 
17 de era. 6 a 10. 

Afiliados: 644 

La Candelaria 
Calles 7 y 12 de Calles 25 a 30 
Cra. 8 de Calle.12 a Av . Jirnénez 

Autofinanciación a partir d~ 
Junio/86 

/ 
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AFILIACIONES 

Meta a Junio 30 
Enero 1° 
Junio 30 

Porcent~je ·cumplido 

520 

400 
373 

72% 

La meta se cumplirá en el segundo semestre con afiliaciones de La Candelaria 
AMPLIACION 

Se amplió el servicio al sector de La Candelaria 

FINANCIACION 

Ingresos 
(Junio) 

Egresos 
(Junio) 

Superavi~ 

* Cartera $ 190.700 

Recursos Humanos 

1 Coordinador 
2 Sub-oficiales 
1 o Agentes a pié 
8 Agentes en moto 
6 Agentes en patrulla 

Recursos Materiales 

3 Patr-.lllas 
8 Motos 

Radio base 
2 Radios móviles 
S Radios portátil es 

3 Operadores 

560.500.oo * 

525.004 . oo 

35.496 .oo 



AVENIDA CARACAS 
(Comercial) 

Calle 53 a 80 Av. 
Caracas 

Afiliados: 400 

Calle 57 Cra. 13 a 25 

Autofinanciaciqn a partir de 
Junio/86 

6 

AFILIACIONES 

Meta a Junio 30 
Enero 1 ° 
Junio 30 

Porcentaje cumplido 

AMPLil,CION 

Se cumplirá en el segundo semestre/86 

FINANCIACION 

Ingresos 
(Junio) 

Egresos 
(Junio) 

Superavit 

* Cartera $ 123.500 

Recursos Humanos 

2 
Coordinador 
Operadores 

250 136 
205 

307.500.oo 

192.247.oo 

115.253.oo ============= 

13 Aqentes (4 en moto, 6 en tripulaciones 3 conductores) 

Recursos Materiales 

Patrulla 
4 Motos 

Radio base 
Radio Móvil 
Radio portátil 

' 
' 

* 
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MORATO 
(Industrial) 

Av.81 a Av.suba 
Cra . 49 a Transv.49 

Afiliados: 30 

/ 

- 7 ·_ 

AFILIACIONES 

Meta a Junio 30 
Enero ·¡ 0 

Junio 30 

Porcentaje cumplido 

FINANCIACION 

Ingresos 
(Enero-Junio) 

Egresos 
(Enero -Junio) 

Superavit 

ACTIVIDADES 

Prevención: 

26 
22 
23 

88% 

1 1 441 . 960. 00 

1 '349.314.oo 

92.646.00 

1. Se divulgaron medidas de seguridad para prevenir secuestros a los Ejecutivo! 
de la Asociación de Industriales. 

2. Se inspeccionaron las instalaciones industriales y equipo contra incendio dt 
las mismas y se adoptaron correctivos en prevención de incendios, con la co· 
laboración del cuerpo de Bomberos. 

Recursos Humanos 

1 Coord i nador 
2 Conductores 
8 Agentes en tripulaciones 
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EL DORADO 
(Industrial) 
Transv.93 Cra. 100 de 
Av. ElDorado a Diag. 
46 

Afiliados: 40 

- 8 -

Recursos Materiales 

Patrulla 
Radio móvil 
Radio portátil 

La Asociación de Industriales (AZIM) por conducto de su Presidente y Tesorero 
autorizan los gastos que demanda el Programa .. 

AFILIACIONES 

Meta a ,Junio 3 O 
Enero 1 o 

Junio 30 

Porcentaje cumplido 

FINANCIACION 

Ingresos 
(Enero-Junio 3 O) 

Egresos 
(Enero-Junio) 

Superavit 

Recursos Humanos 

1 Coordinador 
6 Agentes tripulantes 
J Aq8ntes conductores 

Recursos Materiales 

Patrulla 
1 Radio Lase 
1 Radio móvil 

37 35 
37 

2'081 . 900 . oo 

1 ' 4 60 . 51 8 . 3 S 

621.381.65 ============= 

iOO% 
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Una zona Industrial en 
Bogotá 

Zona Industrial Cazucá 
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Zona Industrial La Gorgonzola 

Afiliados Iniciales: 

Recursos Humanos 

1 Coordinador 
3 Operadores 
12 Agentes 

Recursos Materiales 

1 Patrulla 
4 Motos 

Radio base 
1 Radio móvil 
2 Radios portátiles 

Afiliacos Iniciales: 47 

Recursos Huma nos 

1 Coordinador 
3 Operadores 
18 Agentes 

Recursos Materiales 

Patrulla 
Radio base 
Radio móvil 
Radio portátil 

43 



Programa de Seguridad en 
Madrid, Mosquera y Funza 
(Rurales) 

Programa de 'Seguridad en 
Fusagasugá y Zipaquirá 

- 1 o -

PROGRAMA OCCIDEN'I'E DE lA SABANA 

Convenio: PRODEOCSA (Fundación Pro-desarrollo del Occidente de la Sabana) 

Iniciación: Abril 30 

Afiliados iniciales: 40 

Recursos Humanos 

1 Coordinador 
6 Agentes conductores 
18 Agentes tripulantes 
6 Operadores de Radio 
3 sub-oficiales 

Recursos Materiales 

3 Patrullas 
12 motos 
3 Radios bases 
3 Radios móviles 
6 Radios portátiles 

FUSAG.\SUGP. 

Afiliados inscritos: 250 

Recursos Humanos 

1 Coordinador 
12 Agentes tripulantes 
2 Agentes conductores 
2 Agentes operadores 

Recursos Materiales 

1 patrulla 
4 motos 

Radio base 
1 Radio móvil 
2 Radios portátiles 

• 



' 

Zona Residencial en el sur de 
Bogotá 

Zona Comercial en el sur de 
Bogotá 

Programas no contemplados 

Red de Radio Seguridad 

Se continuará con el programa exis
tente a través de: La Estación Cen 
tral de Radio ubicada en el edificio 
Central de la Cámara de Comercio, 
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ZIPAQUIRA 

Se descartó por razones de órden público 

Para cumplir con ésta meta se han efectuado reuniones con varias comunidades, 
y están por definir las siguientes: 

1 • Ciudad Berna 

Area: Calle 11 sur a Calle 17 Sur 
Ca rrera 10 a Avenida Caracas. 

2. Ciudad Jardín del Sur 

Area: Calle 17 Sur a Calle 22 Sur 
Carrera 10 a Avenida Caracas 

Para cumplir con esta meta se h~trabajado varios sectores en donde existen 
asociaciones de comerciantes. Está por definir la siguiente: 

Villa del Río 

Area: Autopista Sur entre las calles 45 a 67 sur, eras. 60 a 68 sur. 

Se han efectuado reuniones con comunidades y organizaciones cívicas para or
ganizar programas sectoriales de seguridad, en diversos barrios y estár por 
definir los siguientes: 

1. Niza 

Area: Av. Suba, Cra. 58 a 65 

El programa se continuó de acuerdo a lo prograreado y además de amplió así: 

1. Radios bases: 
1 Zona Industrial de Gorgonzola 

Zona Industrial de Cazucá 



estaciones de radio en las casetas 
de San Patricio, Sta. Bárbara Alta, 
Parque de las Flores, Sede de la Po 
licía cívica Juvenil, sede de la zo 2-
na ElDorado en Alsantander, radio
móvil en las 3 patrullas de San Pa 
tricio y en la de Sta. B&rbara Al~ 
ta. También en las patrullas de 
Policía asignadas en la zona Centro, 
la Av. Caracas, ElDorado, la zona co 
mercial del Norte y el carropatrulla 3-
de la zona industrial Morato, radios 
portátiles en las motos de la c&mara 
zona Centro, la Av. Caracas y Cra.15 

- 12 -

1 Comando Policía Fusagasugá 
3 Madrid, Mosquera y Funza 

Radios ~1Óvi les 
1 La Candelaria 

Cazuc& 
Gorgolzol3 

1 Fusagasugá 
3 Madrid, Mosquera y Funza 

Radios port&tiles 
2 Zona Centro 
1 Cazuc& 
3 Gorgonzola 
3 Fusagasug& 
6 Madrid, Mosquera y Funza 

Policía Cívica Juvenil Para cumplir la meta se realizarán las sigUientes acciones: 
Se cumplirá la formación del Policía 
Cívico Juvenil acentuando su car&cter 1-
cívico y combinando los aspectos teó
ricos con los prácticos 

Propuesta a la Policía Nacional de reforma de las Resoluciones No.6308/84,12/85 
que tratan de la organización y la formación de los patrulleros,respectiva
mente. 

2- Se elaboraron los siguientes estudios: 

a. Marco conceptual de la Policía CÍvica Juvenil 
b. Formación curricular para la Policía Cívica Juvenil 
c. Organización y estructura 
d. Instructivo para Jefes de Patrulla 

3- Se constituyó un Comité Directivo para estudiar todo lo relativo a la Po
licía Cívica Juvenil, integrado así: 



Se graduarán 10 promociones 

Se intensificarán la colaboración 
de la Policía Cívica Juvenil con 
los distintos programas de la cá
m~ra 

/ 

Campaña "Por la Reconquista de la 
Seguridad de Bogotá" 
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a. Comandante de la Policía Cívica Juvenil, Mayor Herrera, Comandante de 
la Estación XV. 

b. Director General de la Corporación 

c. Director Programa de Seguridad 

d. Oficial asignado a la Policía Cívica Juvenil por la Estación XV 

e, Coordinados Policía Cívica Juvenil. 

Este comité se reunió quincenalmente. 

Se graduaron 3 promociones para un total de 96 patrulleros 

La Policía cívica partició en los programas de la Cámara de Comercio, cuanao 
se le requirió. 

Además partició en el programa de Hojas Verdes y otras actividades de la Poli
cía Nacional como la visita del Santo Padre. 

También estuvo colaborando en el control de espectáculos públicos. 

Las actividades de Policía Cívica Juvenil se vieron ordinariamente obstruídos 
por el Comandante (E-XV) que no estuvo de acuerdo en la proyección de este pro
grama. 

1- Reuniones Comité de Seguridad, las cuales han venido celebrándose los días 
Miércoles y Viernes· .de cada semana. 

2- Reuniones con la comunidad en las Estaciones de Policía, con los Alcaldes 
Menores, Párrocos, líderes de Acción Comunal, Defensa Civil, Policía Cívi-

ca, líderes de organizaciones y clubes cívicos en los siguientes sitios: 

a. XI Estación de Policía el 10 de Junio, con aprox. 50 personas. 

b. XII Estación de Policía el 16 de Junio, con aprox. 200 personas. 
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c . VII Estación de Policía en Junio 22 , con aprox. 150 personas . 

d . Universidad de los Andes y V Estación de Policía, Junio 29, aprox . 300 
personas representantes de la Banca , el Comercio y las Universidades. 

e. 0Lros apoyos en maLeria de divulgaciones y organizaciones de la campaña . 

f. IV Estación de Policía en Julio 6, co~ 250 personas aprox . y la cblabo
raclon de la Fundación Prometeo para una conferencia de Asociaciones de 
Padres de Familia y líderes estudiantiles de los colegios del sector. 

g. XIII Estación de Policía en Julio 11, con aprox. 140 personas y una con
ferencia por integrantes de la Fundación Prometeo para padres de familia 
y estudiantes del sector de dicha estación. 

h. I Estación de Policía el 16 de Julio, con aprox . 400 personas. 

3- Se efectuaron 2 cursos de capacitación en promotores de Seguridad, el prime
ro con líderes de la Acción Comunal del Distrito Especial de Bogotá y el se
gundo con representantes de los Clubes de Leones , Rotarios, Kiwanis y Cámara 
Junior, los cuales fueron asignados a las diferentes estaciones de Policía 
del Distrito Especial para organizar ·la comunidad en sectores , manzanas y 
cuadras y así poder estructurar los planes de seguridad en cada una de es
tas zonas. 
Se elaboraron dos cartillas de seguridad: una para Promotores y Coordinado 
res de Seguridad y otra para la comunidad. 

4- Reunión con la comunidad en los diferentes barrios , así : 

Normandía con aprox. 70 personas en la Iglesia Parroquial 
La Esmeralda con aprox. 250 personas en la Iglesia Parroquial 
Ciudad Berna con aprox. 100 personas en el Salón Comunal 
Eduardo Santos con aprox . 150 personas en el Salón Parroquial 
Ciudad Jardín Sur con aprox . 90 personas en el Salón Comunal 
Las Aguas con aprox 60 personas en la Cámara de Comercio 
Patio Bonito con aprox 250 personas en el Salón Comunal . 

Con el objeto de concientizar a la comunidad y o rgani z a r u n p rograma sec
t o rial de Seguridad con algunos de esto s barr i o s . 

• 



- 15 -

5- Operativos coordinados con lasEstaciones de Policia y apoyados por las com 
pañías de vigilancia privada, se efectuaron cinco en total, contra rapone
ros, prostitutas, reducidores, bazuqueros y drogadictos. 

6- Red de Radio de apoyo a la Policía Nacional: se organizó esta red y reci
bió apoyo de las redes de radio de las empresas de taxis y de otras empre
sas que poseen este servicio para un total aproximado de 5.000 usuarios, 

, los cuales vienen prestando diferentes clases de servicios en materia in
formativa a la Policía Nacional. 

7- Se han efectuado cuatro reuniones con los representantes de las asociacio
nes de las compañías de vigilancia privada con los siguientes resultados: 

a. Compromiso de dotar a los vigilantes de uniformes y demás elementos 
obligatorios. 

b, Emisión de calcomanías para divulgar los teléfonos de la Policia para 
casos de emergencia, los cuales serán colocados en donde las compañías 
presten sus servicios . 

c. Actualización de las credenciales de los vigilantes y al arnberso colo
car los números telefónicos de emergencia. 

d, Ejercer la vigilancia con apoyo a la Policía. 

e. Adelantar cursos de capacitación y actualización a los vigilantes. 

f. Colaboración para detectar las empresas privadas de vigilancia no auto
rizadas. 

g. Compromiso de adelantar operativos conjuntos con la Policía. 

• 



CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE BOGOTA Y CUNDINAHARCA 

RED EJECUTIVA DE RADIO 

/ 

INFORME DE ACTIVIDADES 

PR 1 ME'R SE..HESTRE 1986 

H E T A S 

s~ ampliará el sistema de radiocomunicaciones 
de. seguridad con una nueva red par¿¡ servicio 
ejecutivo y de apoyo cívico a las campañas de 
1a Cámara. 

REALIZACIONES 

Se amplió el sistema de comunicac iones y se 
inició la Red Ejecutiva de acuerdo al progra
ma establec ido. 

Aspecto técrico .-

Central de Radio: 

Ubicación: 

Instalada en la vía que conduce al 31to de1 
Cable sobre el Cerro Oriental de Bogotá. 

Elementos que integran la Central de Radio: 

1. Un radioteléfono programable , apto para 
10 frfcuencias, con sistema de Scaner. 

2. Un radioteléfono de emergencia . 

3. Un acoplador telefónico. 

4. Una antena omnidireccional con su cable y 

co:~ec tores. 



Tendr~ cobertura con una frecuencia radioeléc
trica, en la Sabana de Bogot~ y una segunda 
frecuencia con la uti 1 ización de la repetido
ra ubicada en el cerro Manjuf, parte de Cun
dinamarca, en interconexión con los servicios 
de vigilancia policiva. 

2 

5. Una fuente de poder. 

6. Una baterfa. 

Operación: 

Opera en dos frecuencias, asf: Directa, para 
cub~imiento de la Sabana de Bogot~ en 153.450 
Mhz y, con la Repe tidora de Manjuf en las f re 
cuencias de 156.150 y 153.450 Mhz. 

Tiene programados, adem~s, los dos canales de 
la Red de Seguridad y puede servir ocasional
mente de auxiliar dado su cubrimiento 

Repetidor de Manjuf. 

Operación: 

1. Se cumplió el proceso de cambio de frecuen ~ 
cías ordenado por Mincomunicaciones, tra
yendo los cristales de operación de la f~
brica. 

2. Se le ajustó el sistema de Duplexer (para 
utilización de una sola antena). 

3. Se cambió su antena por una nueva acoplada 
a la nueva frecuencia. 

4. Trabaja en RX 156.150 y T X 153.450 Mhz. 
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Se atenderá este serv1c1o de radioteléfono 
durante las 24 horas, incluyendo feriados, 
con acoplamiento telefónico, en doble vfa 
para servicio privado y de seguridad. 

3 

5. Dispone de canal de guarda (permite el 
acceso únicamente a los abonados). 

Ambos si3temas están operando normalmente. 

Pruebas de cubrimiento: 

Frecuencia directa: Norte: carretera hasta 
Sopó, vfa Zipaquirá 3 km antes de llegar a la 
localidad. Sur: carretera a Fusagasugá hasta 
el primer peaje. Occidente: Autopista a Me-
del 1 fn hasta el sitio denominado El Vino. 
Oriente: Km. 7 con algunos puntos débiles por 
configuración de los cerros. 

Frecuencia con la repetidora de Manjuf: parte 
de Cundinamarca y Tol ima, según lo establecido 
desde su instalación. 

Aspecto Operativo.-

Servicio. 

Horario: 

La r ed atiend e las 24 horas incluyendo domingos 
y f e st ivos. 

Operadoras: Trabajan 4 operadoras debidamente 
preparadas en turnos de 8 horas y relevo. Tiene 
sistema de acoplamiento telefónico. 



Tendrán acceso a este servicio 100 ejecuti
vos seleccionados por 1~ Cáma ra de Comercio, 
dando prelación a los afiliados ' a la Cámara. 

Enlace cuando se requiera, con la Red de 
Seguridad. Dispone de dos líneas telefóni-

cas (Nos . 2B8171B - 2328456). 

Afi 1 iaciones.-

Oferta: 
Se les envió comunicación a \00 personas ofre 
ciéndoles el servicio de la Red Ejecutiva, 
además de los miembros de la Junta Directiva. 

Respuesta. 

Se han recibido solicitudes de inscripción 
para 32 radioteléfonos, \as cuales han sido 
aceptadas, y se esté en el proceso de pago, 
suscripción de los convenios de servicio e 

instalación. 

Documentación: 

El material elaborado para las afi 1 iaciones 

fue el siguiente: 

1 . Un volante informativo. 

2. Carta de ofrecimiento. 

3. Carta de aceptación. 

4. Convenio de servicios. 
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5. Orden de instalación . 

6. Reglamento de ope ración. 

7. Manual Técni co. 

Instala ciones: 

Se han instalado 19 radioteléfonos móv iles 
(Yaesu, model o FTC-2640), adqui ricos di recta
mente a la Corporación, por los siguientes 
afi 1 iados: 

C-6 DR. ARIEL JARAHILLO JARAMILLO 

C-7 DR. JAIME BEN 1 TEZ 

c-8 DR. ANDRES URlBE C. 
e - 11 DR. CUILLERr-\0 NE1RA M. 

C-12 DR. JUMl FELIPE GOHPF B. 

C-14 DR . . HE.CTOR A. CLAVIJO R. 

C-15 DP .. PETER POPP 
C-i6 DR. ANDRES LIEVANO S . 
C- i8 DR . A ORES A. LIEVANO 

C-15 DR . ALIJARO R. LlEVA O S . 

C- 22 DR. JOSE IGNACIO LIE VANO 

e-30 DR. BERIARDO JARAHILLO A. 

e- 31 DR. ENRIQUE LIEVA!O 

C-32 DR. JOSE 1. LIEVhNO L. 

C-33 DR . JORGE V. . 'E 1 R.A. e . 

C-34 DR. MARIO CARVAJLINO A. 

C-35 DR. MARIO R. e.n.RVAJA LINO A. 

C-36 DR. GUILLERMO VILLAVEeES 
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' 
Afi l iadcs con su propio radio: 

e-s 
C-20 
C-21 
C-38 

DR . OSC AR PEREZ G. 
DR. JOSE MEJIA S. 
DR. HERNANDO MEJIA S. 
DR. JORGE MEJ IA S. 

6 

Las demás solicitudes aprobadas están en proce
so de pago del valor del equipo, afiliación e 
instalación. 

Las irstalaciones y mant~n : m :ento se cumplen en 
el laboratorio Regency-Yaesu , especial izado en 
estas marcas. (Cra. 21 :: 39-.A.-43. Tel. 2451954). 
Se uti J izan tres tipos de antena, a selección 
del afiliado: 

1. ?equeña de 1/4 de onda sin uanancia. 

2. Cor. bobina de 3/4 de onda con ganancia de 
3 Db. 

3. Adherible al vidrio de 3/4 de onda, con 
ganancia de 2 Db. 

Promoción de Afiliaciones. 

Se seleccionó una i1ueva lista de 100 afiliados a 
l a Cámara de Comercio y se les está distribuyen
do la oferta del s~rvicio. 
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PROGRAMAS 

I. ARBITRAJE NP.CIONAL 

Difusión del arbitraje . 

1 

ARBITRAJE Y CONCILIACIONES MERCANTILES 

- ACTIVIDADES ESPECIFICAS -

· ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

Reuniones de trabajo con los empresarios 
por sectores económicos , y los abogados . 
Se cubrirán cinco sectores económicos y 
se estima una meta de 50 abogados . 

Conferencias a estudiantes de cuarto y 
quinto año de derecho de cinco facul 
tades de Bogotá . 

Publicación de avisos de prensa dos ve
ces en el año . 

Ubicación de por lo menos 100 afiches alu 
sivos al arbitraje . 

REALIZACIONES 

- ·se efectuaron reuniones de trabajo con 
abogados asesores de empresas multina
cionales y compañías corrercializadoras 
y del ramo de la construcción . Así co 
mo con profesionales del Derecho vincu 
lados a la cátedra en las facultades
de Derecho de Bogotá . (Asesores-aboga
dos : 30) . 

Se dictó conferencia a estudiantes de 
las Universidades de los Andes , Jave
riana y Santo TÓITB.s . Total 240 alUJTU'ios . 
Están concertadas conferencias con las 
Universidades Externado , Nacional y de 
la Sabana . 

Se elaboró el arte correspondiente, que 
debidamente aprobado se encuentra listo 
para la publicación . 

Se ubicaron afiches en las sedes de las 
principales asociaciones gremiales de 
emoresarios y de profesionales del Dere 
cho , corro l as siguientes : .L\sociaciones: 
Bancaria ; de Manufactureros ; Nacional de 
Industriales; Federación Jacional de Ca
feteros; Lonja de Propiedad Raíz ; CarrB.
col ; Fenalco; Sociedad Colorrblill~a de In
genieros; Colombicna de Arquitectos; Cor 
poración Nacional de Abogados : Total 56-
afiches. 

' . 
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Inscripción de peritos . 

2 

Organización de un centro documental en 
la nueva biblioteca de la Cámara , que 
permita disponer de un rrecanisrr.o de con 
sulta sobre el tema . 

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

Comunicación con las entidades oficiales 
para solicitarles dén cumplimiento al Có 
digo de Comercio en cuanto al no~bramien 
to de peritos . 

Se obtuvo la relación de l os laudos 
arbitrales más importantes que se en 
cuentran protocolizados en las nota-=:
rías de Bogotá. Se adquirieron las 
obras rrás importantes que en rrateria 
arbitral están disponibles en las li 
brerías de Bogotá . 

Se celebró reunlon con Legis Editores 
donde se convino lo siguiente : 
1) 

2) 

3) 

Incluir la cláusula conoro~soria 
"Tipo" de la Cámara de Comercio 
de Bogotá en los modelos de con
tratos y minutas que aparecen en 
las distintas publicaciones de di 
cha firrra. . 

Remitir a los suscriotores de la 
obra "Nuevo Código de Comercio", 
con el próxDno envío periódico de 
actualización, el plegable donde 
se anuncian los servicios de arbi 
traje ofrecidos por la Cárrara de· 
Comercio de Bogotá . 

Se distribuyeron 600 plegables de 
arbitraje entre las Asociaciones 
y Gremios (Asociación Bancaria, 
Federación Nacional de Cafeteros, 
Lonja de Propiedad Raíz , Camacol, 
Fenalco , etc . ) . 

Se envió corr.unicaclon a todos los jue 
ces cíviles de Bo~otá en este sentido, 
a la cual se acomp ~ó el lis~ado ca to 
dos los peritos inscritos en el libro
oficial de la e irrara . 
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Proyecto de Ley de arbitraje . ·· 

Libro de arbitraje . 

Administración de tribunales . 

II . ARBITRAJL INTERJ\JACIONAL 

Colaboración AICO . 

Convenci6n de Panarffi . 

3 

Canalización de l as iniciativas y l os estu 
dios a través de l a comisión para asuntos 
de la justicia que funcioná. en el programa 
COLOMBIA EFICIENTE . 

Impresión de 1.000 ejemplares : volumen de 
biblioteca de la Cámara de Comercio de Bo
gotá . 

1' 

Realización de un seminario-taller patroci 
nado por la OEA en el segundo senetre de -
1986 . 

Coordinación de la asistencia de un grupo 
de por lo menos_ 20 abogados colombianos a 
la Conferencia Interamericana de Arbitraje 
a celebrarse en Nueva York . En esta reun~n 
se presentará un informe de actividades del 
Centro de Arbitraje y Conciliación Mercanti 
les de l a Cámara de Comerci o de Bogotá . -

Impulsar la divulgación de la convenc1on tna. -
vez entre a regi r en Colombia . 

ACTIVIDADES NO PROGP-R·'IADAS 

Se ha coordinado todos los estudios rel a
cionados con el tema que hace~ parte del 
programa COLOMBIA EFI CIENTE . 

Se preparó material que irá incluido en la 
obra : relación de laudos ~ás imoortantes ; 
de la jurisprudencia y de los reglamentos 
de arbitraje . 

Se administraron 8 tribunales de arbitramen 
to , 6 de ellos constituídos por designación 
de la Junta Directiva de la entidad . Actua
ron 22 árbitros , 16 de los cuales fueron de 
signados por la Cá~ra de Comercio . Por es~ 
tos conceptos se causaron derechos en favor 
de la entidad por una cuantía de $1 ' 341 . 000 , 
de los cuales ha entrado en caja $332 . 436 . 

Se elaboró progra..rra; se cursara:~ in vi tacio
nes a los conferencisTas . Se tra..~tó la con 
formidad inicial del Comité Interamericano
Económico y social - CIES- oara la financia
ción del evento . 

Se coordinó participación de 10 abogados co 
lombianos a la IX Confere~cia Inter~erica~ 
na de Arbitraje Comercial y al VIII Con:rre
so Internacional de Arbitraje que se cele
braron en las ciudades de Miarri y lueva York 
el 1 y 2 al 6 de mayo respectivar::ente . Se 
presentó informe de actividades del Centro 
de Arbitraje y Conciliación 1ercantiles de 
la Cámara de Comercio de Bogotá en la IX Con 
ferencia Inter~~ericana de A~bitraje Comer-
cial . 

Se hizo el seguimiento a nivel legislativo pa 
ra su ratificación en el Senado . Hoy es ley
de la República . Estamos preparando la convo
catoria de una sesión de traL~jo para divulg~ 
la entre los interesados en el tena . 

Elaboración de U!1 audivisual scbr~ p~gra.r:B.S y 
realizaciones en el ca..~po del . ';rj~tra]e g~e 
serv "rá 00 mndol~ ~= ~~------ -
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III . CONCILIACION 

Desarrollo de la actividad 
conciliadora . . 

4 

'· 

Difusión de la actividad del centro en 
materia de conciliaciones, mediante el 
ofrecimiento masivo y sectorial de los 
servicios disponibles , bajo la respon
sabilidad de un coo1~inador general . 
La meta es realizar por lo menos 200 
conciliaciones . 1 

Se obtuvo la conformidad i nicial del 
Consejo Directivo de la Comisión In
teramericana de Arbitraje Comercial 
- ClAC- pura que la Cámára de Co~er
cio de Bogotá sirva de sede a la X 
Conferencia Ini:era.mericana ele Arbi
tr·aje Comer·cial, que habrá de reali
zarse en 1988 ó 1989 . 

Se logró que el Consejo Directivo de 
la CIAC delega.L'a en la Cá!ítara de Co
mercio de fugotá la ct::lel.Jraci0n dt:: 
un convenio de cooperación con él 
Banco Inler~ericano c.le Desanullo 
-BID-, para cooruinar la capacitac.:iú-1 
masivd y el ap:¡yo Técnico de los em
presarios r profesionales de los p~í
ses del área iberoamericana en mate
ria arbitral . 

Coordinación de un acopio documental 
referente a la normativa y jurispru
dencia del ar•bitraje en los países 
miembros de AICO, bajo el patrocinio 
del CIES para la publicación de w·ta 
obra que recop.:a este rraterial, en el 
segundo semestre del año . 

En el primer semestre se celebraron 
72 audiencias de conciliación, que ge 
neraron ingresos para la Cárrara en uffi 
cuantía de $110 . 500 .oo 
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ACTIVIDADES NO PROGRAV~AS 

--

Se diseñó e imprimió plegable donde 
se explica qué es la conciliación , 
córro se accede al servicio y que ven 
tajas comparativas conlleva . 

Se elaboró arte y se dispuso la pu
blicación del aviso en la prensa. 

Se dictaron conferencias donde se ex 
plicó el alcance de la conciliación
a 240 estudiantes de las facultades 
de Derecho de la ciudad. 

Se celebró reunión con Legis Editores 
donde se convino lo siguiente : 

Remitir a los suscriptores de la obra 
"Nuevo Código de Con.ercio", con el ?r'Ó 
xirro envío períorlico de actualización~ 
el plegable donde se anuncian los ser
VlClos de conciliación ofrecidos por 
la Cámara de Comercio de Bogotá . 
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I . FOROS 

Perspectivas de las Rel aciones Laborales 
en Colombia (jurídica) 

II . SD-1INARIOS 

6 

ACTIVIDADES CONSULTIVAS 

Se cancel ó . 

Impuesto de Industria y Comercio ( jurídica) Se realizó con l a asistencia de 50 personas , quienes sufragaron $230 . 000 .
00 

Código Contencioso Administrativo ( jurídica) No se efectuó por cuanto la segunda edición de la obr·a no estuvo lista para 
el pr·imer semestre . 

l.d.s "elaciones Productor- Consumidor· en la Aplazadü paca el segundo semestre . 
Legislación Colombiana (jurídica) 

III. CURSOS 

Ley 14/04 (jurídica) 
J ·o se efectuó . 
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PROGRAMAS 

2studios Jur{dicos 

Costurrbre mercantil 

Fundación para la investigación 
cuntable . 

--

SisteiTBtización antecedentes Có 
digo de Cor.ercio . 

PROG~~S ESPECIALES 

Tél'lninos de duraciún . 
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ACTIVIDADES PROGRA!.rlADAS 

Encuestas directas . 

Desarrollo de convenios con universida
des del Rosario , Javer·ia¡ ta y_ 2xternado . 

Estatutos y fundación en el pr:uner semes 
tre de 1986 . 

Publicnción Lib1~s ~ y II del Código de 
Comercio. 

Car·ta explicativa sobre la circunstancia 
y l as fonnalidades a cumpli.t·· para evitar 
léi disolución . 

REALIZACIONES 

Se elaboracon y remitieron 39 encues 
tas cuyas respucstds se encuentrdn 
ell trámite de recepción , tabulación 
y cer·tificación. 

Se formalizaron convenios con las Uni 
versiJades del Rosac·io y Externado de 
Colombia para la investigación de pnic 
ticas en los sectores de compraventa y 
Sef,Ur'Os, respectivamente . 

Se JX>Stergó el prv,grctJTB en espera de 
la definición que por vía de decreto 
se hiciera CenLro Je lci nueva re~la
ruentación de la Cúntabilidad ( ::Jecreto 
2160 de 1986 ). En la rr~s~a , se creó 
un Comité Perrn::mente para la revisión 
de las 1 'ormas Contables , donde tienen 
asiento entidades del sector público 
y del sector privado . Con esta base 
se creará la fundación el el segundo 
semestre . 

Se t enninó la recopilación del mate
rial concerniente a los libros I y 
II del CÓdigo de Cornercio . 

Periódicamente se viene cumpliendo pro 
g;rarr.a con la información que suministra 
el computador sobre las sociedades cuyo 
término está próxL~ a vencerse a tra-

~ ' ves de cartas y telegrarras mensuales 
; ' asl: Cartas : 1 . 120 - tele~amas : 525 . 
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Liquldac_i_ón de Sociedades . 

Veedurí a Jurídica . 

8 

Sol ici tar revocatoria R. 1353 / 83 

Asistil' al impugne:mte en actuaciones an
te el Consejo de Estado . 

Análisis de pronunciamientos y , sl es 
pertinente , solicitudes de r·econsider-a
ciones si a juicio de la Cármra no se 
adecÚc3.Jl al , ordenamiento jurídico . 

Seguimiento de legislación que se expida , 
de interés par'a la cornunidad empresarial . 

Póliza accidente de transporte 

Competencia desleal . 

Se coordi nó la reconstrucción del ex 
pedi~1te en el Consejo de Es tado . 

Se coorDinó con el ~r.ugnante dicha 
actuación . 

Se solicitó la reconsi eración a la 
Administración de Impuestos Naciona
les en punto a la tesis sobre el -rér 
mino de prescripción para sancionar
al come!'Ciante por irregularidades 
en libros de contabilidad . La A.bú
nistración de Impuestos acogió el con 
cepto de la Cárrara rr.ediante él oficro 
9898 , del 16 de abril de 1986 . 

Se solicitó a la Presidencia de la 
República y al Ministerio de Hacien
da desechar el proyecto de Decreto 
Ley que sustraerla. 2 las e:~tidade::- :Ei 
nancieras de ~nplir sus obligacio-
nes frente al registro mercantil . En 
el Decreto 1939 de 1986 se acogió la 
tesis de la Cámara . 

Se elaboró estudio jurídico sobre la 
naturaleza de la póliza de seguros 
exigida en el . 'uevo Código íacional 
de Tránsito para quienes poseen vehí 
culos autorrotores , para concluir c.ue 
esta es una póliza flotante para in
demnizar los perjuicios personales 
causados en acci dentes de tránsito . 
Se remitió este estudio a Fasecolda, 
quien compartió nuestra opinión y a 
la Superintendencia Bancaria , quien 
se encuentra estudi ando el pun-ro . 

Se t enninó y divulgó en diversos se 
minarios el estudio e:ectuado oor la 
Cámara donde se determina el á.;bi to ce 
las norrn:1s ~Y'¡::> ,...,..., "'"'+~~~;- _,__ , __ , 
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Capacitación judicial . 

Intereses . 

Seguimiento de proyectos de ley de inte
rés para la comunidad objetivo de la Cá
mara de Comercio de Bogotá y celebración 
de coloquios a l respecto . 

Comunicación r •egular de los clocume11tos 
que se obtengan a los afiliaCos. 

Desarrollo de un ciclo de conferencias 
por especialistas en la materia , cuya 
coordinación se efectuará con el Minis
ter•io de Justicia y el Colegio de Aboga 
dos Comercialis-ras . 

Se elaboró estudio para precisar el 
alcance de ]as oisposiciones de los 
Códigos Cívil y de Comercio en mate 
ria de tasas de interés . 

Se viene asistiendo a reuniones en 
el Departamento lacional de Planea 
ción, donde se prepara un proyecto 
de ley en rnateria de microfiliTBción. 

Se efectuü un estudio sobre el régi 
rr.en jur:Ldico de parqueaderos en Bo-:=
gotá . Se puso en conocimiento del 
Alcalde Mayor de la ciudad el deseo 
nacimiento absoluto que hasta la fe 
cha existe sobre la póliza de cum-
plimiento necesaria para la licen
cia de funcionamiento de los parquea 
deros . La Alcaldía asumió el estu-
dio de nuestro concepto . 

Se realizó un estudio para medir el 
imp¿cto de la reforma introducida al 
sistema del registro del esi.a:lo ci
vil de las personas y propender por 
su modificación , para que este vuel
va a ser llevado por las no-carías . 

Se han r·emitido a los afiliados las 
circulares 1 , 2 y 3 de 1986 , sobre 
diversos pronunciamientos y disposi 
ciones legales de interés general .-

Se organizó y celeb:nS el primer cur 
so de capacitación en Derecho Comer 
cial para los jueces civiles del cl"r 
cuito de Bogotá , que sirv~ó cono -
inauguración de la Escuela Judicial, 
en colaboración con el Ministerio de 
Justicia y el Colegio de A~gados Co 
mer·cialistas . 
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Publicaciones . 
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ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS 

PROGRAMAS ESPECIALES NO 
PROGRAMADOS 

PUBLICACIONES NO PROGRAMADAS 

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS 

Se ha brindado llil permanente apoyo a la Es
cuela Judicial creada por el Gobierno nacio 
nal para capacitar a todos l os jueces de la 
República en puntos como : Conferencias a ma 
gistrados del Departamento del Huila, en Ne"i 
va (junio de 1986 ); coordinación de conferen 
cistas de las Cárna.ras de Comercio de Cali , -
Medellín , Bucaramanga , Pereira , .A.rrr.enia y Vi 
lla.vicencio y elaboración de progr2ffias y con 
tactos de otros conferencistas . 

Participación institucional de la Cámara en 
la elaboración del reglamento del Registro 
Unico de Proponentes . 

Asistencia y asesoría permanentes en el Con
sejo de dicho registro . 

Se coordinó la edición de las siguientes o
bras: Código Contencioso Administrativo Co
mentado (en circulación); Sociedades Comer
ciales (en circu~aclÓn); Estatuto de Arre~
damientos (en imprenta) y Doctrinas Cálrara 
de Comercio (para imprenta) . 

Documento I sobre Registro Unico de Propone~ 
tes de Bogotá . 

Asistencia y conferencias relativas al regis 
tro mercantil con empresarios de Zi paquirá y 
Cazucá 



. PROG!lliNIJS 

Informac·i6n CornePcial 

INFORMF: DI'; /I.C1'IVIDI1DES PRIMER SEM!';S1'RF. 1986 

COMERCIO KXT!';R.T0/7 

II.CTIVIDI1DES PROG ~AD/I.S 

Se conti;warr'[ ofreciendo el programa actualmente 
en ,,.vu•clza de información sobre i ·¡portadoJ•e,q y ex
portar1.ores coíombianos~ que incluue nombres u di 
rer:cíonA:; ~ crr.ntidades comePciali;:adrr.'"' y demás da
Un.; pr>Y'iz:rumtesJ af'Jtualizando la 1:nfor>:•¡nc1:6n a 
,?,J ría rU~! iembPe de 1.985. Sr? wll:cioltm•lf r7. pro
(11'17J.'I(7 ('ll dato¡; sobre oriaen dA !.a:: /1rportn.cio:1a '"' 
!1 ,j,, ,, t. ¡:uo de 'las e:r:portacimzr:<s !J :::e lwr6 la pla
no.rr.c7:ó,, de rilAdaS dA ne(JOCio.c; (l trm fs de diske 
if;e::; eon bn'"'e en el progra.,la d01zadr..• por• JNT!t0 . 

Se COr.?pletará el programa ta;•¡b?:én ua montado por 
computador sobre productores nncion.oZes> con la 
infon11ae1·.ón rr.d1:c1:onal qur: se ohl:mzrrrz, r!U!fa 1:ncor
poracióll J'eq1ár:r~ dt:>. una tarea peY'l11nl1ente de di 
gitacióll . 

Se es f;ructuParó. el rr'O(JJ"r'"lma dg productores nrz 
ciol1a7.e¡, regi.~t:Pado.s rmte el. lnco•"le:::;, con datos 
o la [echa r~~rr::: l'ecúmf;e de 1985. 

REA~IZACIOlf8S 

Se dispone~ en forma computarizadaJ de la Ú< 
formación a1zw.r.Z 1984 . En la actual ida-::· .. 
Departamento de Sistemas está procescu:do l.a 
informn.ciór~ rtAl ai"io 1985 (posic ióu - nü ; ;i ::. 
posición) j conforme a su progPa.:na de nct~;Ji 
dndq.c; espPra concZuú• el pr6x1:mo 31 (,1,, ,iul-:o, 
e,ier'1dá11dosq 7,o previ ~ to en e z. pPo!71'rL''1·'L El. 
rJ•oarnma de Tnfornaaión Corncrcial Íll r't?I''('OY'é (1 

sr1 brr.r.e de datos las estadísticaG de!, r:lio J;>SS 
(nos?.c?:iJn-país; pa[s - posici6n) . e .r;fr: .··" 1"':.; • 
. e; P. 1:d('11 h:fica pa [s de compra de lw~ :··:--:.~:·t.-: 
C'1·t?:1.ÁA 1.¡ el paí. rfp destÍI!O de la¡.; t'.• ·:,·: •· r:·7 7·.?-

~ . 
11<88 ; en foi'IW1. imp1:•ec;a está disponible pru•o 
f'!nll.r-wl !re de los ummrios. · 

T;n p lanGación de ruedas de negocios pClr ... : i .•;kr> 
tte está. disponible para ser utilizada C1i(!l1do 
sP. re<quiqra. 

El Pr.ogra·na de Prod/.l.ctores NacionaLes se or.n 
cionó (por nit )J en forma computarizada ~ ..:! ·? •: 

el Registro de Produc ·tores Nacionales dE:!. fn .. 
comex> está para concluírse la segunda y 1ÍÍ ~.-:. 
ma etapa (por poaic..~ión). 
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~ones ComeY'ciales 

Se integra1'á .. m wz solo pr·ogr'wna de c:ompuiador 
con los pl'O!Jl"Cunas de ofal'tas y demanda::; int,eY'na
cionales ~ !J valsa Ü!Lei'naciona l de SUVC:Ot!tr"·uta 
ei6n que adelanta la Red OE.4. -AICO~ de modo que 
el usuario tenga acceso a toda la i11[ormacdón 
disporzilJle . 

Una vez Ú!t:eUY'ado el. sistema _, pw·a lo c:ual se r•e 
quei·irtf Za WtiJ_Jlút..:·ión de la cu.par..ddad de .:::umputa-
cn:ón de la Cálncn•a _, se ponm'á en mw·cha l/1 zts-
cr•ipción ya tomada al sis ·tema D.!JF11Q de é!'anmfl"i 
sión de daio.:; , qu.3 pel-mitirá la c:onexión c:on ba
ses de dato.., da ¿~·._, taclos Unido~;; _, EuY'op..J. y Japón _, 
a Los cuale;; ~;;e ;;usc1•iba la Cár?c.r·a ; se e::;t!·zwtu 
raPá el sistdlila de tm'ifas _, y se impulaará la 
p"i'Omouión dc: l ser-vic:io por• suscripeión _, venta de 
infoY'mación ]?er•iódic:a y venta de útfor-rnac:ión por 
pY'oductos especificas _, en las modalidades de con
sulta dir·ec:ta _, UstadosJ diskettes o concxí:ones 
poY' computador' . 

/ - Misiones comcr·c:iale._, a Santo Domingo y San Jos é 
de Co::;ta Riea . Se c:j"eciual'I'Í una labor' de iden
tificar..:ión de la demanda ~ pal'a la pos·terior· se .:. 
leca i61Z de los p1•oJ~ictos susceptibles de c orner·-
cio entY'e los paise s. · 
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E1~ la p1'ác"iica e:,;tá opePánJose a :.;f: Uno, Co 
mercio Ex ·ter·ior· o~·.'l.;l_JOt·l;adot•es _, Impo1•tadores, 
ProdLtetoY·es Nac:iorta lc;;) y oí1 ·o~ la Red OE'A - I!ICO 
(ofer·tas, demandas_, pr·ec:i.r.;D '·in-terncwionala., ). 

11-.Jvi.l iJ!tegl'aci6n y w .·¡pliau·i6n :lJ Lu. c.:.~pacühd 
d..; uo111pu iación - cw í;ualmJJrtc Cl! u1.u·so Je nac-io
¡,al·i zar·se los eqwt>¡x·.;- SJ poud~·i ert l'lat•r.:?,a la 
:::-zWc:l•ipaión de Z.a ;__'al'ibbean Ba~in .fnj"o:·:r:J. t-ion 
N e tuoY'k . F'o ster·ionnertte se coltuúlc1'ar·5 lo 
pr·esupuestado a r•ealizaY' con DAPIIQ y la cot'!?..< 
niew:d6n internacional hacia y de Colomb-ia . 

!J Réf:JÚhli~a Domúticana: Efectllada entY'e el 21 
u 26 de jwrio pasado -en S'nn to Dvmingo - eon 
la a:;ú;tcnc·ia de t1'cue Cllt¡n·.:::;as col.ornb·ianas 
pr'or..:ed.-::lttes de M .. xlelZ-ín _, Cúuuta, Mu.n·izale[;_, 
Cartag.:ma y !Jogoiá u 1'ep1•es•m tanda a l.r·ededor 
de vein t·icineo <Jl'ltpo:; r7e p1·odur..: tos . Se des ta 
ca el desm ·Y·oZ lo ele una JtUc:l)a aplú::ac:1:6n téa 
niua !J rrw"iodo7óyi(;Q d.::l Dc:pta·tame,zto a euta 
actividad~ así como el equ-ili!.J1•io [JPesupuest~ll 
obtenido en su l'ca l i::.ar..:ió"' (auto fir"laJ/ciacü:r1 
de la Mis ión ), los COl! tacto.; comePciales es ~ab?..e 
cidos por Zas em¡u·e~,;a" Jtaú·iona les !J sus ve;¡tas 
r·ea Zizaclas ( us.~ 'J 00 . 000) o 



•mi té de Camer·c i o Exteri or 

~aras Binacionalea 

•isiones !-Jixtas de Comercio 

Real·izaa·ión de r·euniones periódicas con los em
presarios miembros del comité el cual será com
plementado con la úwitación a los destacados 
exper•tos sobre la materia en el pais . 

Anál·isis de lo" temas p:eopios dc:;l mon~t.:rrtv ~ tel!
di()ntes a bztfJ¡,:Ql' soluciones para la l'emoción de 
lo u ob:;; táculos al comer•cio y su p Z.an tearniem;o a 
los or-gc..lii'Ísmo¡,; competentes del Estado . · 

Impulso a las Cámar·aa Colombo-Ecuatoriana, Colom
bo-VanezoZana y Colom~o-Evpcáiola 

Las Comis ·iones que se convoquen bilateY'almente 
por del Gob·ier•no . 

- J -

Prepar•aa-i.órt de l vu do.J doc:wnen t. o::; lh'e l ·iminare a 
púr>...t - p1•evia discusión ·ir t~1 ·na - p1·e::;entaPlos 
en estas reum:unc::; . l(l. pt i:ner doc·umi3nto está 
r•eferido a la " PolíUc:.:1 !.::~ Comer:·cio Extef•·io'f'" 
de la administr>ación Be tun::ur y el segu,1do do 
cwncmto al "Gr·upo ,1ud·ino "~aml.Jos ~ con ér.fas·is 
en m1 actual si'L.uaci6n y per·upect1:va . 

P1·epw'.:J.ei6n de 1'o.JSÍÍ.If:e1W:; de i'a.s ComiiJio1:es t-Jix
·.as y Ac:uer·daJ j'?>l'muJos po1• r:o?.olrJ~ia - wJtualr1el! 
te vú:;e•zie;;- con el ohjr;iu de d.·;;i wm• u d·i/z:r! 
di·f' a 'iPavés de este c:omiié cwr-wc:tos d.~ ·intePé:;; 
pac:tadOB pc.a•a el BeC:LOY• rn· ·¡:-vado !J los da :C't3Hp0rt

fi((};-ílid.ad del Gol;-iel'no Nad.arza.l . 

Con las C&rJm'as Bi:wciouale., y los 4']1'8(fa io Co
mei•(:ial.es cw1•ed·itado8 en Coloml)ia se Of':;w:iz6 
e11 Colorn~·ia ,en al. mev de ln•1Pzo)u.na r·cuni6n en 
la cual asta 'ror:cu·a pt·esen tó sus act·ividades y 
zn·O:Jr·W~k~t;, ei'l l>C/1' ~ Í,:l/l Uf'~ de los ser>Vic:1:vs de 
info1·fl?ac:ión co;ne1·c:ial~ rn·isiones~ r.;emirzar·ios~ a 
sasoJ•Ü'ts y t•e?nc:iones iniei'naciollalerL J.os re 
sull-ados pos1:i ·ivos de esia aestión se Y'eflejan 
en la cr· .. w ·ienf,e ut·il. ·ización de nuestros seY'vi
eiov po:r' par·ie d¿ esoD Oi'(Janismos y paise&. 

So l:íc:-i l.ud formal de la SE::er>e taY'{a Técrdaa de es
ías Co1111: .;iones ant.e el .Irwo,r¡ex . En la respues 
ta oj'ic: ia l se Pecorwc-i.5 la importancia de la Cá
muY'a de Cornar•cio de TJouo~á en esta natividad ~ 
si bien ~ se aceut6 Cif!.ic.:m1enie su caY·ácter de 
par>tieipant.'3 en- T'epY•es,:mcac:ión (compartida) del 
sector· privado. 

Partic·L>oaci6n en lus i·curd.unes prepaY·atorias de 
?.ae Cm!7iDiones .~J-:xtm; do;; la Rapú~lica Popular 
de China. y JEJ Fú·zlandúL 



~pc1-on c!.e .~lúJ ·iones C.:;,m¿r
~es Extr·anjer•as 

s y Exposiciones 

P1•omoai6n di::J loa c;er>vic:-ia::; que presta la Cántara 
en este campo . 

Canta e tos li:r•ectos con Agregados Comercia les 
acy•edi tadau en Co lomb·ia . 

XVI Feria Intenzac·t:o;wl de Hogo ·tá~ julio 5 al 20 
de 1986 . En recepeión de misiones_, or>ientcwiórL 
empresar·ia l e infor·mac·ión comei"cia l . 
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Rer· tmen del estado rwt;ual de Zas Cornisione.., 
Mi;¡;ta;; de Com;n·c·t:o l:.::r.:ief'Ú)l' pai"n Zas sigrden
tes paises : !lunp•ío. , h'wnania, Polonia ~ R. D. 
A ?. ema.na~ Checos Z ovac¡uia~ Yw:;oa lavia . Su obje 
tivo f-inal ~ es asú; ¿ ii"?.a:; iéc,zicamente y pr>e 
par·ar> su seguimiento y av-1 luaai6n futw•as. 

Per>manente asistencia técwica e inst·i iL!cio;zal 
a ?.os Agregado"' Comarcia le" acl··t;di tados en Co 
lombia. 
Recepción de un misión comeh..:ial del Re·ino 
Unido . 
E.' labor·ación de 7 Aauer>do d¿ ·Cooperación celebra 
da c:ntre Cl! ·ina t':t:teJ.•rtal '1'1•ade !Jevelopment Coun
c-il 1J la Cámw•a de Cume:·uio de Bogotá~ firmado 
el 8 du julio . 

Sistema de infonnaeióJt eorn~Pcial : Ope1•ación 
per-manente para loo l!al•tú:·ipantes e:ctranjer•os 
y J~JionaZes con esiadisti~as de los aijos 
198,1 - 1985 . 

Asesor·ia en comer·c·io exte1•ioY' e inversión e:t: 
tr•anjeY'a . 

Elaboración de las gu-ías o trtwwa Zes de expor
. 'tac:iones e impor·taüio, es de Colombia 1986 

(vers ·ión pr•eliminm•) . 

EZaboY'aci6n de la lista (nabandina) de pri nci 
pales exportaciones de 0iene s de Colombia 
(1.9?5-1985) . 



Consultas y Asesorías 
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Programación y cool'di nación de t res confer e¡z 
cias durall-te el evento f erial. Temas desarro 
ll-ados : "La Pol-ítica de Comercio Exterior : 
U1.a Perspectiva "., "Pol-ítica de ImpoPtacioncs ., 
Presupuesto de Divisas y su Asignación"~ "Po 
L{tica e Ince11tivos para l a I nversió11 Ext2•an
j era en Co lo:nbia ". 

Elaboración de la balanza comerciaL de CoLor, 
bia con pa-íses participantes en la Feria E po
sición Internacional (per {odo. 1980- 1985) . 

Asiste12cia y organización col.'ipleta de la ,1isiór 
Comercial de Argelia a CoLombia ., celebrada dl~ 

l'ante la primera semana de la Feria E:;.:posic<' é•1 . 

Orrranizac1:ón y apoyo a la d-i l"usión de evf:n tos 
feriales internac1:or a les de interés para los 
empresarios de Colombia . 

Preparación y env{o de respuestas directas 
(ofertas , demandas , invers1:ón., etc . ) , a más de 
500 corr•esponsales comerciales r es idente s .;::;-z 

los diferentes conti11entes. 

Enu{o semanal de of'ertas y demandas in éePn.a
cionales para utilización de l a Red de In;-or
mación OEA - AICO . 

Preparacióll de la información mensual ( o!erta.c; 
y de ncmdas dP. bierztJs y servi c i os intePra iol"-' 
lo.s) para publicación en e?, Servicio Irzfor'71a 
tivo Mensual rdi tado por el De;;artarnento de 
Comw¡¡:caciones . 
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.4teneión dii'eeta (consultas y asesor''Í<-Is al sec 
tor> emp r•e sar>ia l) . 

En eolaboNwión con eZ in · t·ituto Cololflbiano de 
lntegz·ar:·ión se apoyó la o:: ·:tnnizae-ión y r•eaZi,?.a
eión del 5'erm>nar··io so~r·e el "Gt·upo Andino "" ee 
lebr·ado lo$ días 4 ~ 5, e !J 11 de febr>er·o ; avir:tie 
Y'On 7 00 var·t1:eipar1ies Y·e~:-n·ea.m tan do a los seato
l'·es o}'ic::ial v pr>ivado - naeiorza7es e inteY??acio
nal.:::s- Z.os tema"' desa!'l·ollados ?J documentos ela
boA¡tfuu (Jua! ·dan ae;iLta lüb.d IJ e::Hán dúrpon.ib les 
pm-a eortsul La !J difusión . 

f'n ma.:r>zo se c.:UDl·dinó eL Sorrdna1•io de "Per·spectivas 
Co:ll..:t·c.:Ltleu del SudeBte Asi.át,ico V la Cuenca del 
Pac[j'ú~o " c:Orlt(mdo con Lu f'•c lt·l.iuipcwióy¡ 0[1:c·ial 
d::: Ali::; tr·al i.a ~ ('anadá~ Cv¡ ·, :·~ ~ ,Tapó,-? !J la Co.'ni ..... ión 
?e¡•mant.:ll t..e deL Pacifico Szu•; c.z.;úrt·ie!'on alr-ede 
do'I' de ?0 pt::I'Sr.H/CLS y el te1r1u cl.::Sa1'l'Ollado consti 
tuyó una no-ca aaadimiuu el.,:; t,lu.;nda . 

Se realizó a,~tr>e el k! :; el :;;;, }e abr·il~ el Semi
nario de "P:r'omoc·ión de r·.,:oor·trwiones !J Negocia 
ciones Comer>ciales Tnt.,!¡•¡ ¡,·wt:u,!.dea ", uordando 
con la par·t-i .. uipaai6?t de .J.¡ d:Jiatentes vinculados 
a 30 empr>esas e úu;;í'it. ucion.J~; ele Gob·ier·no . Das 
-cécnü:a.., ejer•eita.d...1.s v los Cúli ten-idos temáticos 
di::;c:utidos, conj'o1-me u. lu ~oaluac ·ión realú'.ada~ 
regulta~on pa~ticuZann~nt~ atiles al sector> em
pr·esm·üll. F'inancier·amctnte la Cámar•a obtuvo un 
super>áv1: t de $100. OüO. 



de Come~cio In ter nacio
Par•{ s Se pr•oseau-tr·6 eon la labo~ de difus i.?n de la::; 

accdoncs que descu•r·olla la G6111cu··a de Come1•c:io 
Inter·t~acdonal c!e Par·ís .:m mat~r·ia de pl 'OinocÍÓtl 
del come~aio, a::;{ como la recopilación u cZas·i 
ficaei.5,1 de la::; docwnen tos e l-ahar·ados por· las 
difel'entes c.:OII11: .., iones !J comités de t¡ ·abajo de 
la CCI eH hu·ís . De ae:ue1~do con Z.a vis·ita efec 
tuada a la CCI en !'arís , se previó la necesidad 
de inj"or·mm a nues tr·os afiliados 1J usuaY'ios en 
gene~al , sobre la u ti lizaci6n de los "CuadeNws 
ATA 11 en mater·ia de muestras comerciales al ex
teY'ior . 'J'amln:én se 1tar6n las tr·aduccioncs de 
las publicac·iones al cast;ellano que sean da in
terés entr•e los dife r entes secto~e s económicos 
de l pa-ís . 

- ? -

Ol '(fan~zac-i 6n 11 sistema i i ;:ac·i6n c.le documentos e la
bm ·adm.; oo~ la CCT (Pet·íodo : If aemestr·e 198.3 
I seme0i~·e 198o) . 8sta activ·d,zcl , fz..ndalllentr11 
pc(J •a cdender• tar•eat.> de d'i_f'11si6n 1J estudio insti
tw.:ional se r·eal ·izó conj"o:t·,ne al propia esquema 
opr::lYr tivo de eue Or·aaru:::;mo , e::; d.::cir , Com·is·ione s., 
Comité¡; y Gr·upos de 'l'NtlJa.jo . Z..'n su e:onjunto los 
douwnen to .., están r•e j'er·idos a t:mf!as de actua Z idad 
e in te1'é s in ta r·nac:iona l uomo 7 a po l { t ica c:ome r· 
c:iaZ. , la invers·ión , moneda 1J banca , t~an~poY'te , 
ar·bi ir•:tje, c.:r·éd-i to d;;c:wrren tai·io etc . 

Ac:t, -iva pa.f'l.·ic:ipación t:m la t·t:1mión itzter·rzaaional 
de !Jaec:e Z-ona (mavoJ p.I'esen ianc.lo , en no1nbf•e de la 
AICO, un documento en tor·no a la situación econó
mic:u. de Amét•ic:a 0atina lJ c:oli p~opuestas espec:-í
ficas., entr·e otras., r·espect.o a la ape:t•tHY'a del 
ar·b1: t ea.j e ltac.:ia los Cen tNJS Nac:1:ona z.,~ u existen
te¿; en TUet·oamédca , la adupc·i6n del e0pañol 
corno id1:oma oficial ~ l.a publü:ac·ión de documen 
tofi !J la qes·ti6n paY'a asoc:iat• nuevos miemb~os . 

Da u IX1ucmdo la funuiórt l:nte¡•¡uwional de la CCI 1J 
la pY'euenu·iq de Alllé.<l 'Ü:a f.ati,w en la Pr•eaidenc·ia 
de este OY'IJClf1Ú1mo a ti·cw6::; del doetoro {)e .11.:?-et·edo 
Santos (BY'as-il J se Ol'IJCltlÍ:&.5~ del 6 aL 9 de ju?-·t:o 
su v.,:..,ita a Colon,bia . Eu ta üw1uy6 r'Htaziories de 
·tr·aua;jo c,:on Zas Mhds tr·os dd !lac:1: ~nda 1J Desa~f'o 
lla ., la Dir·3cc·~6n d .. :l Jneomr::x , ?.o"' JP<::mios enrpl"e 
sar·iales pr-ivado;; , 1J Zas J.¡:¡·,~ctÚJQ., de esta Cá
mar·a. . En concr·eto in;;t?>t,Lu:ionalmente , se le 
plante6 que la CCI debet•-ía '1mc:iona1' a t ravés de 
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la C'ámr.u·a de Collt<3r·e; ·io <::tt nquelZo s pa{ses donde 
no t-ien.J autonom-ía conc:t:ptuul ~ se r>eiter·á la 
adopc1:án ofic-ial del idioma español ~ la ge .Aión 
en Cllartio a publü::acio~tes J el intef'és en la ca 
paci ·tac:i6n ~ la integr·ae;ión de la Red de Informa 
ui6n Come1··c·ia l a su base de da tos~ u la aper·tuf'a 
del af·biti·aje hacia los Cenl::r·os Nacionales . 



pqQGRN AS 

>nes Cor ercirles Regionales 

s y Serninar; os 

ACTIVID/\OES 

Misión Comercial a Santa Marta 
23 a 25 de /\bril de 1.98ó 

Misión ComCI'Ciai a r<1anizales. 
21 a 24 J e OcLuLre de l.YH6 

Seminario /\ctualización Tributaria 
en Renta y Patnmonio . 
3 a 7 de Marzo de 1.986 

Curso" /\lta Gerencia en Ventas y
~~ercadeo '' l6 a 1 20 de j unio eJe 1986 

EJ ECUC l 0~1 

Participaron 14 e111presas en l7 s ectore s econóllti 
cos, se orientó a la pequ eña y rnecliil.na industria , 
la exposición se realizó en lns instalacione s de 
la Cámara de Comercio y fu¿ visitadct por un aran 
número eJe comerciantes y particularE:s . 

El gru po Je empresarios r· eal izó lntnsacciones por 
$ 5'970 .000.00 a corto y ldr'<JO rldZO, se<.(n encues 
ta efect uacl¿¡ a 12 empresas de las l4 parcic ·oantes-. 

Por concE: rLo del¿¡ mi sión inqresaron ~t!70 . 19 1 , t~ 
e o n u no s g a s t o s d e $ 8 2 4 . 95 2 . 7 S q u e d a n e! o u n be n e: f i 
cío econólllico a favor de la Cá.nara de: Conu:;rcio cle
Boao t á de $~S . 2J8,50 

La pul.Jlicicl¿¡d fué CuJierta a través de C1rcularcs, 
prensa, l1arne~CidS telefónicas , u'!'icht:s , 0ét<;.1Ccl'le y 
folletos. 

Se car11hió tJor Tpiales por el 1 r-oblerna clc::l vr¡1cán 
del Ruí L, en la ctdualidad imci alliOS su promoción . 

Asistiero n 211-7 personas con unos ingres os ele -
$ 1'534.000 y uno s costos de $197 .000 .00 para una 
utilidad neta de $1' 33 7 .000 .00 

El se111inctrio contó con la asistencia de la Dra. Ana 
Maria Cucllar de Jaramillo, Directora General de !m 
puestos Naci onales. 

Se repartió ma terial de lectura, decretos y formula 
ríos entre los asisten tes . 

Asis tie ron 115 personas entre afiliado s, ernpresas
matr·ícula las y particuliJI 'CS, el evento tuvo una in
teosidacl de 20 horas c!e trabajo, el Dr. f\l!.JE:rto ~·:én 
dez /\lvarez persona ele ~)ron experit.;ncia en la mate~ 
ria desarrolló el progt·arna. · 



·rias y Exposiciones 

/ 

Seminario Tributario 

Curso Ventas de Mostrador 

Curso ~1otivación Empresarial 

XVI Feria Internacional de Bogotá 
Pabelló-n Cámara de Comercio de Bogotá 
5 al 20 de Jul ·io de 1.986- Corfer·ias 

LU L.VCJ\.., l 01 

A los partic-ipantes se les entregó el 1nateridl de -
trabajo correspondiente, el curso lo~ró los objeti 
vos de transmitir nuevas ideas e intercambiar expe
riencias entre los asistentes. 

Asimismo , debo destacar el alto nivel del gr~upo . 

Ingresó$ 1'409 .000.00 con unos oastos . de $361.728 . 
000 paru un saldo a favor de la Cámaru ele Comercio 
de $1'047.272.00 

Fusagasuqá 
Mdrzo 19 ele 1.986 

Zipaquir·á 
30 de Abril de 1.986 

Z i p a q u i t' á 
5 y 6 de Junio de 1.986 

Fusa9asugá 
28 de Mayo de 1.986 
Cam~ió por el de Recursos de Crédito . 

Se orga nizó, promovió, vendió .Y acJJninistró el pa tJ~ 
llón G prirner pi::.o ele la U.man.~ de CoN~rcio de !3o
gota , el cual se alwió el viernes 4 de Julio co n - · 
63 empresas en cl ·iversos sectores económicos , r-resen 
tando una muestra muy vat·ia la de las activida des mJs 
dinámicas del pais. 

Se vendieron 2.582,50 metros cuadrados, eqt.Jivalent s 
a $20'143 .500.00 de los cua lls se~~n convenio con
Corferias le corresponde a la Cámara de Comercio el 
lH. 

La Cá1nat·a instaló una cétse:La á la e:r1trada del pabe 
llón, en la cunl se prestar·ún los siguientes se:r·Ji
cios: asis .tcnciu técnica en CüiiJercio in 1:erior, guías 
generales d<.!l nabcllón, trámiLes ante la feria, in-

'fonlJación, encue::.las de OfJi.nión y ventas, contactos 
comerciales entre los expositores y clientes pot~n 
ciales, segu ridad interna. 
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f ormac i ón Comer c i al 

J e~tras Coll'erciales 

!~anas Comerciales 

cuestas Comerciales Industriales 
e Servicios 

mere i o Informa 1 

f"\'~ 1 J V! Uf"\lJc;) 

Red Na ci ona l de Of ertas y Demanda s 

Muestra Derivados L~cteos 
Zona Zipaquirá y Ubaté 

Pri m~ra ~1ues t ra Flora 1 de 1 Suma paz en 
Bo9otá 

Pri111era Semana Comerc ial del Norte . 

Pritncra Encuesta Contercial, zona Zi¡.JaC]ui 
r á , U b a té , C h í a , V i 1 1 a p i n z ó n y C h o e o n t a-: 

Recopilación de estudios e informes ela
borados por entidades públicas y pr i va 
das . 

Recopilación y an:1lisis de los resuHa
cJos de 1 Censo de ve1 dedo res COIItP l eillcnta 
dos por activ iclades ele l os Comités de (o 
mercio ele t:ogolá . 

Identificar alternativas para la reub i ca 
ci ón del comercio informa l. 

L'- .ere o .. --------------~ 

Se9ún encuesta diariil le ventas a los expositores 
del pabel l ón y consoliddda a JO de julio del a~o 
en curs o , se rea l izaron tt'dr tsacciones por' ~,~:.iO'uOO 
000,00 durante el evenLL' feri l . 

Ingresó $2 ' 215 .785 . 00 con unos gastos de $646 . 610 . 
00 para un benefic i o econórn i co a favor de la Cámara 
de $1'569 .1 75 .00 

- Verificación y actualización de catos . 
Se está pasando a l cotnputaclor la oferta a 8 dígi
tos . 

- Publicación de oferta y de111nnda en el IJolE::tín_ 
Se eciHal·on 500 ejemplares a $700.00 del !lite:cto
rio ele Oportunidades Cor ncrciales .1acionales. 

- Se inició la promoción y venta clel Directorio. 
Se han vendido 107 por $74 .900.00 en julio dei -
presente año . 

Solo 6 productores cont1r111aron· ~u ¿¡:;istencia, qu(:Lta 
pc=ndiente para promoverld y cJesarTollarl E::t e1 se
gundo semestre. 

Esta pendiente para el segundo Sd!rP.slre. 

Si se realiza la Primera rer ia c!e Saldos en e1 Cen
tro Curnercial de la Cámara de Com¿rcio , la setnana -
comercial del norte quedaría pendiente pdra el pri
mer semestre de 1.987 . 

Elabor-amos los tér111inos de referencia para la apro -
ba~ión de la investigación . 

180 documentos, informes y estudios se han recopi! J 
do so ~ re la probleméÍtica uel conrercio informal en=
Bogotá. 

Procesamic r to ele la info rrnación r;r i,nar i a del censo 
en cuauros y 0ráficas para sus ar.álisis( 15.000 ver 

·el e:: Jo res el n1b u 1 éi n tes ) . 

Trabajo de campo con el Cot:ti té ele Co!.h'rciat tt-:s d.= _: 
Cha¡;-ir.ero , con su presi c! e r1tc Sr .. 1Clnuc~1 Esteves ~; 1a 



PROGRA~~AS 

Empr¿sarial- Empresa 

ACTIVIDADES 

Confor111ación de un banco de opor"tunida
des de inversión que contendrá ideas em 
presariales y estudios de factibilidad
pa t'a proyectos de i nvet'S i ón, re a 1 i zades 
directan1ente por la Cámara ue Corne:rcio 
o po;' aLtas entiuades públicas y p¡~iva
das. 

Illlr>ulso de la concepc1on en1¡l!'esarial a 
nivel de estudiantes de entidades de -
educación superior, 111edionte la discu
sión de los contenidos ocadénlicos, la 
creación de mecanismos de identificación 
deproyectos y el impulso para su realiza 
ción mediante ·la vinculación a FUND!\- -
EMPRES/\. 

Realización de foros de inversionista pa 
ra aquellas ideas empresariales de mayor 
atractivo. 

EJECUC ION 

/\lcaldía menor del sector, co1no visitas a las zonas 
de más congestión. 

Esta área se ha tomado como piloto rara un pri111er 
análisis de reubicación del C0111etcio inforl!lal, se
adelantan acciones con l a Secretaria de Gobierno de 
la /\lcaldia Mayor de Gogotá , con el objeto de que -
se exija la matrícula E:n el regi~t~o mercantil para 
la renovación de las lic enc ias. 

Determinación de las fuentes institucionales como -
Fonade, Ifi, I. I. T., Pr-oexro, co·l ci ene i as y otras. 

Recopilación de estudios y documentos básicos para 
la confor-111ación del Banco de Datos. 

/\ctiva contribución con el Ministerio de Desat'rollo 
Econónlico y el Con1ité OrgMliZdClor ~n la realizac-ió11 
de los foros " Preparatorio " c.lr: Zor1as Fr·ancas (rni\
yo ele 1.986 ), y el "Oficial" de Inversionistas en 
Zonas Francas (julio 10-11 de 19A6), celebrados en 
!3oaotá. [s tá en curso 1 a prf:paración de los clocumen
tos presentados en este evr::nto. /\cuerdo directo con 
la División Especial de InvE:rsión Extranjel·a del De
parta1nento Nucional de Planeació•l rara pt'Otnover en
BoQotá Pl'Ogrornas ya desarrollados en las Cá!llaras de 
Comercio del pai s en diferentes oportunidades; su
finalidctd promover para el lJ ·islrito Especial y en gE: 
neral para Co.lombia inversión extranjera en nuevos-:: 
proyectos ernpresariales. PrOI!JOción general del " Fo
ro de Proyeclos de Inversión Cololnbo-Venezolanos "
realiza do del 25 al 27 de julio. Están disponibles
los insL.-umentos de asistencia y apoyo a la " gestión 
comet· cíal 11 en el contexto del Progri\llla ~~ acional para 
la Peque~a y Mediana Industria a ejecutarse en coor
dinación con el Sena. /\poyo y contribución a la difu 
sión de experiencias empresariaies positivas y exi[O 
·sas a nivel internacional ( 1er. caso: Instituto de-
Desarrollo Alemán ). 



PROGRA. !AS 

: f ~exión Empresarial 
La Libre Em9resa ) 

~lación Gremios 

1sul tas 

ACTIVID/-\DES 

Realización de fo¡·os en; 
- Uhé:té 
- ?i[lctl).llirá 
- Cl1ict 

Seminario ele Publicidad Mercadeo y Sis
temus para Comerciantes. 

SUininistt"ar información oportuna yac
tualizada en los aspectos de la comercia 
lizac ión .nacional. 

EJECUCIOr~ 

Presentación del audiovisual acoJH¡Jañado de un for
lllulario de encuesta, que r- ecop"iló opiniones sobre 
las empresas y sus sectores económicos, permitien 
clo analizar los lllayores probl eJila s. -

Se colaboró con el Co1nité de Comerciantes de 1 Cen 
tro en la p_rOJJJ OCión del evento. 

Se han atendido las consultc,s de los e1npre""arios -
y particulares. 



COMERCIO INTERIOR- PROGRAMAS PRIMER SeMESTRE DE l.9U6 

PROGRAMA 
INGRESOS EGRESOS SALDO PARTICIPANTES 

MISIOi~ COMERCIAL A SANTA MARTI-\ 870 . 191,25 824 . 952,75 45 . 238.50 19 
SEMINARIO ACTUALIZACION TRIBUTARIA 1'534.000 .00 197.000.00 1' 337.000.00 24 7 
CURSO ALTA GERENCI A EN VE TAS Y MERCADEO 1'409.000.00 361.728.00 1' 04 7. 2 72 . 00 115 
FERIA INTER 'ACIONAL DE BOGOTA 
PABE~LON CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 2'215.785.00 6116.610.00 1'569.175 .00 63 

6'028.976 ,25 2'030 . 290 ,7 5 3'998 . 685 . 50 444 



. Ma trículas 

!. Renovaciones 

}. Certi f icados Totales l/ 
a . Por vent~nilla 

b. Por correo 

•· Certificados por Computador 

a . Núme ro · 

b . ~amo % de l Total 

,. Ce r t i f icados en borrador 

CUADRO No. 1 

ACTIVIDAD GENERAL DE REGISTRO HERCANTIL 
-Primer Semestre de 1986-

Ej ecución 
Enero-Junio 

1984 

12.442 

46.816 

217.871 

189.829 

28.042 

163.403 

75.0 

32.500 

Ejecución 
Enero-Junio 

1985 

13.447 

66.037 

230.441 

190.941 

39.500 

205. 092 !!_/ 

89.0 

51.200 

Ejecución 
Enero-J ~ mio 

1986 

13.787 

60.335 

259.693 

225.145 

34 . 548 

233.820 

91 •. 0 

8.562 

Variación 
% 

2.5 

- 8.6 

12.7 

17.9 

-12.5 

14.0 

Meta Pro gramada 
para el Total ee 

1986 

26.667 

85.388 

509.349 

391.999 

117.350 

436.515 

96.0 

111.801 

3/ 

~/ Incluye : certificados entregados por ventanilla y enviados por correo. Excluye certificados en borrador. 

!i Ejecución del primer semes tre rle 1986 en relación con la me ta para el total del ano. 

11 No constituye una meta corno tal, sólo el cálculo de la act i vidad probable. 

1/ Dato estimado por la Dirección de Planeación. · 

%dE . . ~ 2/ 
o e JeCUC10n -

51.7 

70.7 

51.0 

57.4 

29.4 

53.6 

7.6 



Central 

?ería 

;ousagasugá 

~ipaquirá 

ioacha 

iede Central 

rorte 

'ería 

'usagasugá 

ipaquirá 

oacha 

OTAL 

Ejecución 
1985 

75.6 

10.3 

8.2 

5.7 

0.2 

100.0 

84.4 

11.0 

4.4 

0.2 

100.0 

CUADRO No, 2 

POLITICA DE DESCENTRALIZACION 

-Registro Mercantil %-

M A T R I C U L A S 

Ejecución 1er. 
Semestre 1986 

72.9 

9.5 

11.4 

3.0 

2.4 

0.8 

100.0 

Meta 1986 

64.3 

15.0 

9.5 

1.9 

5.6 

3.7 

100.0 

C E R T I F I C A D O S 

82.4 77.2 

10.4 15.0 

6.4 7.0 

0.4 0.3 

0.1 0.3 

0.3 0.2 

100.0 100.0 

Ejecución 
1985 

71.1 

17 .o 
11.4 

0.4 

o .1 

100.0 

R E N O V A C I O N E S 

Ejecución 1er. 
Semestre 1986 

70.3 

13.5 

13.4 

1.4 ' 

0.5 

0.9 

100.0 

Meta 1986 

60.9 

20.2 

15.2 

1.9 

1.2 

0.6 

100.0 



INFDRI1E DE ACTIVIDADES PRIMER SEMESTRE 1986 

PROGRAMAS 

DIVULGACION 

Di vulgar la obligación de matrícula 

Divulgación requisitos de inscrip
ción de documentos al comerciante . 

REGISTRO MERCANTIL 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

Cruce de la información del reg1~ 
tro mercantil con Impuestos Distri 
tales y Acopi, para identificar co 
merciantes no matriculados . 

Envío de los plegables de informa 
ción sobre registro con las devo~ 
luciones de documentos . En cada 
caso se anexará el plegable rela-

' tivo al documento estudiado . 

- Instalación de carteleras ubicadas 
en los sectores de atención al pú
blico , indicando al usuario los re 
quisitos que debe verificar antes 
de presentar el docurrento . 

REALIZACIONES 

Se recibió una cinta con la información sobre 
comerciantes inscritos en la División de Indus
tria y Comercio del Distrito, cuyo procesamiento 
se encuentra pendiente, por dificultad para efec 
tuar el cruce respectivo con los datos que repo
san en la Cámara. 

El Departamento de Sistemas estudia actualmente 
la vía adecuada para utilizar esta información, 
que consta de 169 . 578 nombres . 

Acopi remitió un listado que contiene en su mayor 
parte los comerciantes afiliados a esa Asociación, 
que el año anterior fueron objeto de confrontación 
para determinar si contaban con la matrícula mer
cantil. Un 98% de los mismos se encuentra matricu 
lado en la Cámara. El 2% restante se investigó pa
ra verificar nombres y direcciones y posterior en
vío de comunicaciones invitándolos a matricularse . 
Se prepararon las cartas respectivas . 

Con cada documento devuelto se acompañó el plega
ble correspondiente. 

Se diseñaron carteleras con los textos definitivos 
sobre instrucción a los usuarios en materia de ins 
cripción de documentos . Pendiente de escogencia 
por prueba del mensaje electrónico . 



Divulgación de los requisitos del 
registro mercantil a los asesores 
y fuentes de información de los 
comerciantes . 

Difusión Universitaria . 

- Envío periódico de circulares informando 
a los comerciantes sobre las nuevas nor
mas que creen o modifiquen los requisitos 
de registro . 

- Comunicación con las empresas que elabo
ran profonnas contractuales , para lograr 
que en la respectlva proforrna se imprima 
una nota alusiva a los requisitos para 
registro . 

- Reuniones trimestrales con las empresas 
que registran habitualmente documentos, 
Meta : 120 empresas. 

- Reuniones trimestrales con las firmas 
de abogados y contadores pÚblicos que 
asesoran a los comerciantes . Meta:120 
empresas. 

- Envío de los plegables de información y 
de las circulares sobre requisitos de 
registro a las notarías. 

Reuniones con los estudiantes de diver
sas universidades de la ciudad . 
Meta : 10 universidades . 

2 

Se realizó . Conjuntamente con Confecárrlaras 
se elaboró una comunicación para precisar el 
alcance que frente al registro mercantil tie 
nen las entidades vigiladas por la Superin-
tendencia Bancaria . 

Se incluyeron estos requisitos en la obra "Ré 
gimen de Sociedades Comerciales" editada por
LIGIS . Se remitieron plegables a las empresas 
"AUTORES S.A. " y "LEGIS S. A.", editoras que 
se comprometieron formalmente a incluir en sus 
obras sobre temas mercantiles , los requisitos 
para inscripción . 

Se reqlízó un estudio sobre las empresas que 
figuran con mayor número de documentos inscri 
tos y/o devueltos . Entre ellas se invitaron-
2 50 para una reunión en el mes de mayo, en la 
cual se estudiarían los requisitos legales pa
ra inscripción de documentos y se entregarían 
los plegables ilustrativos. La reunión se cum 
plió, con asistencia de solo 25 empresarios .-

Se efectuó una reunión con los asesores jurí
dicos de empresas que presentaron un mayor nú
mero de documentos devueltos en el primer se
mestre del año. Asistieron 25 asesores, de 45 
que fueron invitados . 

Se remitieron todos los plegables que se rela
cionan con los documentos que allí se elaboran , 
a las 38 notarías de la ciudad . 

Con el objetivo de explicar lo que es el regis 
tro mercantil y los principios l::::ásicos del mis 
mo, se efectuaron reuniones con los profesores 
y estudiantes de las Universidades de los Andes , 
Javeriana y Santo Torrás, en cursos de post-gra
do y pre- grado, con asistencia de 240 personas . 

Para el mes de agosto están programadas nuevas 



ACTUALIZACION DEL REGISTRO 

Recordatorio sobre renovación . 

Requerimientos privados . 

Requerimiento oficial . 

- Acti vidades no programadas : 

- En abril se efectuará un envío masivo 
de un recordatorio sobre la obligación 
de renovar a todos aquellos que no curn 
plieron oportunamente con su obligación . 

- Se fijarán fec.:has para renovar por le
tras de acuerdo con el norrbre del comer 
ciante . 

- En julio la Cámara de Comercio requeri
rá a todos los comerciantes que no hayan 
,renovado , fijándoles fechas para cumplir 
con esta obligacjDn , por letras . 

- En septiembre se coordinará con la Su
perintendencia de Industria y Ccmercio 
el requerimiento oficial a todos los co 
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charlas con las Universidades Nacional , Exter
nado y de la Sabana . 

Se hizo amplia difusión de los plegables entre 
gándolos a las PL.- sonas que formulan cxmsultas , 
en el área de atencion al público . 

También se entregaron a 240 estudiantes de las 
facultades de Derecho de Bogotá . 

Se encuentra en prueba sisterra de información a 
los usuarios , sobre requisitos de inscripción a 
través del sistema de mensaje electrónico . 

Se elaboró un directorio sobre las empresas a 
las que con mayor frecuencia se les devuelven 
documentos , con el fin de invitarlas a reuniones 
donde se les explique el alcance de las citadas 
devoluciones y la forma de evitarlas . 

Se fraccionaron les envíos para evitar con~es
tiones . Entre mayo y julio hemos remitido 40 . 000 
requerimientos, con buenos resultados. Quedan pen 
dientes 35.000 comerciantes sin renovar , que se-
rán requeridos entre agosto , septiembre y octubre . 

Se suspendió este programa . 

Esta laror de requerimientos quedará terminada 
en el mes de octubre : para proceder posteriormen 
te a solicitar la intervención de la Superinten
dencia de Industria y Comercio , en busca del pro
nunciamiento oficial sobre emplazamientos y apli 
cae i ón de multas . -



Depuración de archivos . 

CárPara Móvil 

EFICIENCIA DEL SERVICIO 

Atención especial para matrículas y 
renovaciones, a través del mejora
miento de las condiciones de atención 
al pÚblico en todas las transacciones 
del registro . 

merciantes que no hc.yan renovado su ma
trícula mercantil , fijando fechas para 
cumplir con esta obligación , por letras . 

- Selección de la documentación referente 
a comerciantes inactivos . 

- Eliminación de irrrormación en el compu
tador sobre comerciarrres inactivos de
jando sólo el número de matrícula y eJ 
nombre del comerciante . 

Definición de los munlclplos y área de 
Bogotá a cubrir durante 1986. 

- Coordinación en las Alcaldías Municipa
les para que éstas faciliten las ofici
nas respectivas y colaboren en las labo 
res de divulgación. -

- DesarroJlo de campañas de divulgación en 
los municipios y sitios de Bogotá, en 
los cuales se den a conocer las normas 
de registro mercantil,su utilidad y obli 
~atoriedad, y se anuncian jornadas espe-= 
ciales de matrícula de comerciantes y re 
novaciones en días predeterminados. -

- Desplazamiento de funcionarios de Regis
tro para las jornadas en los días señala 
dos . 

- Puesta en marcha del servicio integral 
a través de las microcajas ya adquiridas 
para la totalidad de renovaciones, inclu 
yendo las sedes Norte y Feria Exposición . 

4 

No se realizó por falta de sitio físico 
para colocar los expedientes inactivos . 
Ya se está acondicionando un lugar adecua 
do en el sótano del edificio y una vez en
tregado, se procederá a realizar el proce
so de selección, traslado de documentos y 
marcación en el computador de las matrícu
las inactivas , cuya información, a su turno , 
será borrada de la base de datos . 

Fn el barrio Restrepo se ha logrado alguna 
colaboración e interés, que se espera se 
traduzcan en la realización de charJas sobre 
lo que es la Cámara de Comercio, los servi
cios que presta a la comunidad y lo que cons 
tituye el registro mercantil, frente a la ac 
tividad empresarial del país. 

Se han cumplido charlas sobre el registro mer 
cantil en los municipios de Zipaquirá y Fusa-= 
gasugá . 

Este servlclo integral de microcajas ha sido 
instalado en las oficinas centrales y así fun
cionó durante la época de renovaciones de mar
zo . No obstante y dados los inconvenientes 



- Creación de puntos de venta de formula
rios e información al público en nuevos 
lugares de la ciudad. 

Instalación de nuevas líneas telefóni
cas para servicio especial de liquida
ción . 

- Capacitación rrasiva de personal de re
gistro mercantil para el manejo adicio
nal de los micrccornputadores existentes , 
para el cJbrimiento de horarios adiciona 
~S . -

Selección y capaciTación de personal tem 
poral para activ:idacies auxiliares; orde::
nación de filas , recolección de formula
rios tramitados , digitación y demás . 

Habilitación de las zonas de atención al 
público para permitir la implantación de 
servicios adicionales ; Conexiones de mi
crocajas y rnáquinas de escribir para ser 
vlclo del usuario, e instrucciones graba 
das y difundidas por equipo de sonido . -

5 

con la energía eléctric~ (bajas de voltaje y 
cortes de luz ), las caÍdas del sistema y la 
desmedida solicitud de renovaciones en días de 
vencimiento de plazos , se ha necesitado combi
nar el servicio con operaciones de caja manual , 
que han significado agilización en l a atención 
al público , aunque incor•venientes temporales en 
l os cierres de caja. Las seccionales no conta
ron con este servicio . 

Se desarrollará dentro del programa de Cámara 
Móvil . 

Se cumplió para la época de renovaciones (Últi
mas 2 serranas de marzo y 1a . de abril) . 

Se cumplió para la época de renovaciones (Últi
mas 2 semanas de marzo y 1a. de abril) . 

Se cumplió para la época de renovaciones (Últi 
mas 2 semanas de marzo y 1a . de abril) . 

Se adecuaron en el primer piso y mezzanine nue
vas zonas de atención al público que mejoran el 
servicio , y se habilitaron en el segundo piso 
áreas libres para desplazar servicios en casos 
especiales. 

En lo referente a las grabaciones para difun ;ir. 
por equipo de sonido , se están conectando equi
pos al sistema general de música ambiental de la 
Cámara . La firma Musicar está actualmente re
construyendo l as instalaciones que sufrieron al
gún deterioro con la obra del edificio nuevo y 
se espera que dentro del mes de agosto quede fun 
cionando este servicio especial. 



Agilización de l servicio de ins
cripciones . 

Confiabilidad del registro . 

Peci]:x)s por computador· en las 
Seccionales . 

Impresión y elaboración de cer
tificados . 

Difusión de l os requisitos ce inscripción en
tre los usuarios y asesores de éstos mediante 
reuniones periódicas. 

- Redifinición de las causales de devolución 
para determinar l os casos en que procede la 
inscripción, a pesar de fallas legales que se 
informarán al usuario, corro un servicio . 

Información telefónica al usuar1o sobre la 
devolución del documento . 

Continuación de los esfuerzos y mecanismos 
existentes sobre control de legalidad de las 
actas y documentos que se inscriban en el re 
gistro. 

Implementación de mi cro computaaores e lffi

presoras en las of1cinas seccionales . 

- Mantenimiento periódico de equipos de impr~ 
sión . 
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Se han realizado reuniones periódicas con 
l os empresarios y asesores, principalmente 
de empresas a las cuales se han devuelto do
cumentos con mayor frecuenc ia, a fin de ilus 
trarlos sobre l os requisitos requeridos para 
Ja inscripción de los mismos . 

Los formularios de devolución de documentos 
fueron reestructurados y se extrajeron 20 cau 
sales de devolución que anteriormente hacían
improcedente el registro , para , mediante un 
nuevo formulario , solamente informar al usua
rio la existencia de una falla legal, sin que 
su presencia impida el registro solicitado . 

Diariamente se comunlCa al usuario sobre la 
no inscripción del documento , a fin de que pue 
da subsanar cualquier falla a la mayor breve- 
dad . Antes el usuario recibía esta inforrra
ción mediante correo, en un término pror.tedio 
de cinco (5) días . 

Estas medidas han permitido reducir l volurr.en 
de devoluciones que en 1985 fue de 47% y en el 
primer semestre del 86 osciló entre 25% y 36% , 
presentando el rráxirno de 36 en el mes de abril , 
epoca de celebración de asambleas ordinarias 
en las sociedades comerciales . 

Se han efectuado Comités Jurídicos periódico~, 
con los abogados del Departamento Legal , cor1 el 
fin de consolidar políticas sobre l a rnater' . 
Por primera vez en Colombia, la Cámara p c'~ó 
el alcance del control de legalidad asignado 
por la ley en materia de registro , doctrina qu 
fue avalada recientemente ror la Superintenden~ 
cía de Industria y Comercio . 

Pendiente por razones técnicas . 

Se cumple normalmente . 



Envío de certificados por correo . - Remisión tri.Jrestral por correo de un 
certificado de existencia y representa
ción legal a las sociedades que renuevan 
su matrícula mercantil . 

Firma mecánica de certificados . 

Certificados por computador . 

Grabación de información del re
gistro mercantil . 

Venta de información . 

Capacitación funcionarios de re
gistro . 

Importación de los equipos correspondie~ 
tes. 

- Incorporación al sistema de computador 
en forr:a perrra.nente de la información de 
los comerciantes que efectúan su renova
ción de matrícula y de los que se matri
culan por primera vez . 

- Se pondrán en marcha el prot,ra.rrB para 
los micro computadores existentes para 
el proceso de digitación . 

Promoción a los comerciantes de la ven
ta de información mediante comunicación 
a grandes empresas . 

- Pevisión de tarifas con base en las cuá
les se cobra esta venta de información . 

Reunión semestral con los abogados del 
Departamento Legal para actualizar las 
políticas sobre registro mercantil . 

- Cursos de capacitación en técnicas de 
archivo , de atención al público , rela-
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Remisión efectuada en los plazos previstos . 
Certificados despachados : 34 . 548 . 

Los equipos que han sido traídos al país no 
permiten ejecutar las tareas requeridas . 

Se está cumpliendo . 

En el Departamento de Sistemas se estudia nue 
vamente este proyecto . 

Se elaboró comunicac1on dirigida a los afilia
dos donde se les comunica el servicio . reriódi 
camente se remiten comunicaciones difundiéndolo 
entre todos los interesados en adquirir esta m 
formación . 

Se efectuó la correspondiente revisión para adoE 
tar nuevas tarifas . Estas fueron debidamente 
aprobadas . 

En el mes de junio se realizó esta reunión con 
la participación de todos los funcionarios de 1 
Vicepresid~ncia Jurídica y la asistencia de las 
oficinas seccionales , en la cual se trataron te
mas importantes sobre el registro mercantil y se 
unificaron las políticas generales . 

Se realizó el curso de técnicas de archivo para 
los funcionarios que manejan documentos . Partici 



Formularios en borrador . 

Actividad no programada . 

Integración de servlClOS con cá 
ma.ras de Comercio . 

TARIFAS . 

Actualización de Tarifas . 

c i ones humanas e interpersonales . 

Envío de 103 . 000 formul arios a quienes 
se matricularon y renovaron en 1985 , ln 

cluyendo l as tablas de liquidación . 

- Envío de certificados de matrícula en 
borrador, a los nuevos matriculados . 

Continuar apoyando el servicio de expe
dición de certificados con destino a 
usuarios de otras ciudades, el cual se 
adelanta a través de las cámaras de Co
mercio . 

Análisis jurídico para la creaclon de 
una Cuota de Inscripción aplicable a los 
empresarios inscritos , en desarrollo de 
l as facultades otorgadas por el artículo 
93 del Código de Comercio . 

- Estructuración del siste~a de cuota de 
inscripción (ingresos privados) , adoptan 
do como mecanismo de compensación y en -
concertación con la Superintendencia de 
Industria y Comercio . 

- Presentación del sistema a la Junta Di-
rectiva para aprobación . 

, 
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pantes : 30 empleados . 

Igtu~lmente se efectuó el seminario para el 
primer grupo de funcionarios del registro , 
sobre atención al público ( 25 personas) . 

El enví o de formularios en borrador se elimi~ 
nó del programa . 

Las tablas de liquidación se han venido entre 
gando a los usuarios . 

Se remitieron 8 . 562 certificados . 

Se elaboró convenio a firmar con las Cámaras 
de Cali , Medellín , Bucaramanga , Cartagena y 
Barranquilla , contentivo de las condiciones y 
tarifas para la re~~sión de certificados, entre 
estas Cámaras y la de Bogotá . El convenio se 
ha formalizado debidamente con la Cámara de Co
mercio de Medellín . 

En virtud del estudio realizado y la propuesta 
de la cámara , con la aprobación de nuestra Jun
ta Directiva y de la Superintendencia de Indus
tria y Comercio , se estableció la cuota de ins
cripción para matrículas y renovaciones , que s 
ha venido aplicando desde el mes de marzo . 
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RESUMEN INGRESOS REGI STRO MERCANTIL PRIMER .SEMESTRE 1986 

MATRICUlAS 

RENOVACIONES 

CERTIFICADOS 

INSCRIPCIONES 

GRAN TOTAL: 

$39 . 078 . 641 

$497 . 289 . 541 

$30 . 172 . 959 

$27 . 768 . 030 

$594 . 309.171 
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VARIACION POR MESES - OOCUMENTOS DEVUELTOS PRIMER SBviESTRE 1986 

24 . 97% 

-V 1 
1 

( 

1 
1 

' 

'1 

Febrero 

) 

/ '' 

29.52 % 

----- ---~ . - ... -- .... ,· 

. . ' ·-- ,,___,.. -.-- ~-..----- - . ,. __ ·-- ,. 

35.9% 

-------- .,.. .. ~~-- ... ...._.:.____ '\, 
/ . ' 

Mar zo Abril 

X = 31 . 54 ~ 31 . 56 

34.13% 

,, 1 

1 
1 
1 1 
1 

1 

Mayo 

32.42% 

1 i 

1 1' 

'' 

Junio 




