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Capítulo 1 

PROGRAMA COLOMBIA EFICIENTE 



COLOMBIA EFICIENTE 

- Actividades Específicas -

La Cámara de Comercio de Bogotá comenzó el esfuerzo de COLOMBIA EFICIENTE desde 1984, año en el cual se iniciaron las labores de 
recopilación de estudios y documentos, y de ejecución progresiva de programas de agilización . La actividad de promoción culminó en una 
primera etapa con la expedición del Decreto 3435 de noviembre 13 de 1986, por medio del cual el Gobierno Nacional acogió el Programa y 
creó la Comisión COLOMBIA EFICIENTE. 

La Comisión COLOMBIA EFICIENTE está integrada por los doctores Fernando Cepeda Ulloa, Ministro de Gobierno, quien la preside, Ger
mán Montoya, Secretario General de la Presidencia de la República, Enrique Luque Carulla, Presidente de la Junta Directiva de Fenalco, y 
Francisco Mejía Vélez, miembro de la ] unta Directiva de la ANDI. Los dos representantes del sector privado a su vez, son también miembros 
de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio. La Coordinación Nacional de la Comisión fue delegada a la Cámara de Comercio de Bogotá 
en cabeza de su Presidente Ejecutivo. 

Por estas condiciones, COLOMBIA EFICIENTE se constituye como la primera prioridad de trabajo y el programa más importante de la Cámara 
de Comercio. La labor de la entidad durante 1987 entonces, se ajustará en todo a las actividades que establezca dicha Comisión, con el fin de 
cumplir con el papel de Coordinadora Nacional de la Eficiencia. Así, los objetivos, políticas, estrategias y acciones específicas de la Cámara 
serán los mismos de la Comisión. 

l. DEFINICION Y OBJETIVOS 

COLOMBIA EFICIENTE es un programa que integra los esfuerzos del sector público y del sector privado para lograr la eficiencia y el me
joramiento del Estado. Los propósitos de COLOMBIA EFICIENTE son: 

a. Analizar el funcionamiento de las entidades públicas, para precisar los factores de ineficiencia; 

b . Formular las propuestas de agilización y adecuación de funciones, trámites, procedimientos y servicios, para disminuir la tramitomanía 
o tramitología; 

c. Promover y colaborar con los gobiernos y entidades nacionales, departamentales y municipales para la puesta en marcha de las reco
mendaciones formuladas; 

d. Hacer el seguimiento de las soluciones que se pongan en práctica para garantizar su cumplimiento y obtener su perfeccionamiento pro
greSIVO; 
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e. Crear conciencia en los funcionarios públicos y en la ciudadanía sobre la necesidad inaplazable de agilizar el funcionamiento del Es
tado. 

2. POLITICAS GENERALES 

a. COLOMBIA EFICIENTE actuará en sentido positivo. No se trata solamente de criticar la ineficiencia, sino de presentar fórmulas con
cretas para lograr la eficiencia. Casi siempre resulta más fácil criticar que proponer soluciones. Como se trata de un esfuerzo serio y 
constructivo, el sector privado ha asumido el compromiso de presentar alternativas de mejoramiento para la acción estatal; 

b. COLOMBIA EFICIENTE actuará en criterios prácticos. No se pretende adicionar nuevos diagnósticos a los ya existentes, en un país 
sobrediagnosticado. La idea Je presentar soluciones viables y posibles, en un marco de posibilidades y limitaciones. Las fórmulas 
"ideales" chocan con la realidad que las hace 1mpractJcablcs, generando el desaliento que se refleja en la expresión que "en este país no 
se puede hacer nada" . 

c. No e trata de "descubrir el mundo". Gobiernos anteriores, un sinnúmero de instituciones y personas han tenido iniciativas valiosas 
para mejorar el funcionamiento del Estado. · stos estudios e iniciativas se deben incorporar al esfuerzo del programa. COLOMBIA 
EFICIENTE ha recogido, revisado y actualizado las recomendaciones formuladas, entre otras, por la Comisión para la Racionalización 
de la Gestión Pública 1981-1982 , que funcionó en la Administración Turbay Ayala, lo mismo que las recomendaciones formuladas por 
la Comisión de Desburocratización 1985, que se constituyó en el Gobierno del Presidente Betancur. De la misma manera, se han pedi
do opiniones y sugerencias de personas y gremios sobre la forma de agilizar el funcionamiento del Estado. 

El propósito permanente es el de recoger cuanta iniciativa se considere útil, reconociendo los créditos correspondientes. Se trata en 
fin, de sumar iniciativas en función del interés nacional y no de actuar con criterios egoístas o excluyentes. 

d. No es una "pelea" con los funcionarios públicos. El programa COLOMBIA EFICIENTE recomienda evitar la "caricaturización" del 
funcionario público. Los ciudadanos colombianos que ejercen la función pública, son generalmente prisioneros de los trámites que 
otros han ido acumulando y "perfeccionando" y, como ciudadanos, son víctimas de trámites que les aplican otros funcionarios. La 
"burocracia" es un término despectivo que se explica por la impotencia de los particulares ante la indiferencia o el despotismo con que 
actúan algunos funcionarios. Es preciso rescatar la dignidad y la imagen del servidor público, que será el primer beneficiado con el 
programa COLOMBIA EFICIENTE, porque encontrará una verdadera razón de ser de su actividad, logrando así una recompensa adi
cional a su labor diaria. La campaña no es contra los funcionarios públicos sino contra la ineficiencia del Estado, por sus sistemas 
engorrosos. 

e. Se trata de mejorar las formas de funcionamiento, sin entrar en la discusión de políticas del Estado. Frecuentemente se confunde el 
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instrumento de acción del Estado, que es la Administración Pública, con las políticas que el mismo Estado pone en marcha. El progra
ma pretende solamente mejorar las formas de funcionamiento del Estado, sin entar en ningún momento a discutir sus políticas. Por 
ejemplo, en Comercio Exterior, un propósito es simplificar el trámite de los registros de importación y exportación, pero ello no debe 
llevar a cuestionar qué cosas deben importarse y cuáles deben exportarse. Si así fuera surgirían conflictos de intereses que harían im
posible un acuerdo para obrar conjuntamente en busca de la racionalización. 

3. DESARROLLO DE COLOMBIA EFICIENTE 

En este contexto, hasta la fecha se han recopilado y analizado 82 estudios y documentos elaborados por entidades públicas y privadas, in
cluyendo los análisis realizados por COLOMBIA EFICIENTE, en los cuales se consignan diagnósticos, propuestas y soluciones sobre fun
ciones, trámites y procedimientos de la gestión del Estado, que afectan la gestión privada y la prestación de servicios a la comunidad. Con 
esta base documental, se han promovido la evaluación de las recomendaciones, adopción de medidas y expedición de normas y se han 
desarrollado los estudios complementarios necesarios y la ejecución de proyectos pilotos de eficiencia del sector público. En el momento 
se tienen en consecuencia, actividades que abarcan 51 campos de trabajo, divididos en COLOMBIA EFICIENTE y BOGOTA EFICIENTE 
según el nivel en que se encuentren. 

Para el desarrollo de los programas COLOMBIA EFICIENTE ha decidido ir actuando sobre la marcha. No esperar a que todos los estudios 
estén terminados para iniciar sobre los mismos una discusión de muchos meses y, finalmente, presentar recomendaciones que algún día se 
pondrán en práctica. La idea es que definido un problema y logrado un acuerdo sobre lo que podría constituir la solución, se debe avanzar 
en la ejecución de la solución, a sabiendas de que habrá que ir adoptándola en el camino. La política es no hacer estudios de escritorio 
para coleccionar en bibliotecas, ino ir solucionando los problemas que se puedan solucionar. 

COLOMBIA EFICIENTE puede ya mostrar un conjunto de realizaciones concretas, conseguidas con el esfuerzo de muchas instituciones 
y personas. Entre éstas pueden señalarse. 

a. El establecimiento del Registro Unico de Proponentes en Bogotá; 

b. La expedición de normas que unifiquen la presentación de estados financieros y las normas contabl~s; 

c. La sistcmatiLación del Juzgado 2 3 Civil del Circuito de Bogotá y de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá; 

d. La puesta en marcha de la Escuela de Capacitación Judicia; 

e. La disminución del tiempo para pago de incapacidades en el ISS de Cundinamarca; 

f. La agilización de las Licencias de Funcionamiento de Establecimientos en Bogotá. 
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4. PAPEL INSTITUCIONAL 

La ejecución de actividades deberá contar con esfuerzos coordinados de las labores que actualmente adelantan distintas entidades públicas 
y privadas en el campo de la racionalización del Estado. 

En especial, el Gobierno Nacional representado en la Comisión concentrará la información de los proyectos en marcha, de modo que éstos 
puedan integrarse operativamente al programa, e impartirá las instrucciones necesarias a las entidades que se definan como prioritarias 
para la elaboración de nuevos proyectos, para lograr la colaboración pertinente y para la coordinación y orientación de los distintos as
pectos . Esta labor se iniciará con la coordinación de las acciones de la División de Gestión del Departamento Nacional de Planeación; 
el Programa de Racionalización del Estado del Departamento Administrativo del Servicio Civil; programas de eficiencia de la ESAP; 
proyectos de reorganización de ministerios (Obras); la reestructuración del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Repúbli
ca; y la creación de un modelo de aplicación de la información a los servicios de FONADE. 

El sector privado de la Comisión por su parte, avanzará en la identificación de trabajos similares que efectúen instituciones particulares y 
promoverá la integración de los mismos. 

5. PROGRAMACION DE ACCIONES OPERATIVAS 

a. En el corto plazo se adelantará la ejecución de proyectos ya preparados, de viabilidad inmediata, de rápido impacto y de amplia 
cobertura, dirigidos a crear la confianza pública en la eficacia de COLOMBIA EFICIENTE. Para ello, entre diciembre de 1986 y 
enero de 1987 se complementarán los análisis y propuestas y se impulsará la adopción de decisiones en los campos de: Licencias de 
Funcionamiento, Licencias de Construcción, Pases de Conducción, Cédulas de Ciudadanía y Matrimonio Civil. 

El propósito de la estrategia inicial es el de obtener la credibilidad necesaria, para lo cual es indispensable iniciar por aspectos sim
ples, cuyo éxito permita posteriomrente avanzar hacia temas mas complejos. 

En este contexto, se tendrán dos políticas básicas. Por una parte, la nacionalización de los problemas, de modo que la divulgación 
de diagnósticos y la adopción de soluciones se efectúe por lo menos en las principales ciudades del país. Por otra parte, los proble
mas no se presentarán contra la burocracia, con el fin de evitar las resistencias naturales en estos casos. Se adaptará entonces un "Es
quema Neutro" de agilización, haciendo abstracción de los funcionarios públicos que llevan a cabo los trámites. 

b. Durante 1987 se atacarán temas mas complejos, que tengan una mayor incidencia sobre las actividades del sector público. La idea 
es impulsar cambios radicales en sectores claves de la Administración. Inicialmente se han definido: Contratación Administrativa, 
justicia, Comercio Exterior y Seguridad Social. 
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El trabajo al respecto se hará por niveles: se iniciará con al agilización de los trámites y procedimientos que afectan la prestación 
de servicios a los usuarios, por ejemplo, los registros de importadores y exportadores del Incomex, la sistematización judicial y los 
pagos de pensiones de jubilación y de incapacidades en el ISS y CAJANAL. Posteriormente deberá iniciarse el estudio de funcio
nes institucionales, de forma que se llegue a la racionalización global de entidades evitando la duplicidad de labores y el desperdicio 
de recursos, impulsando así la eficiencia real de los servicios. La unión coordinada de estos dos aspectos permitirá el cambio radical 
de los grandes sectores señalados. 

c. Las actividades descritas en el punto anterior estarán acompañadas con la ejecución de acciones de impacto de corto plazo, que 
mantengan ante el público la imagen de dinamismo y de realizaciones rápidas de COLOMBIA EFICIENTE, aunque éstos no consti
tuyan en principio un cuerpo coherente de cambios radicales. El propósito es presentar soluciones en por lo menos un tema men
sual, esfuerzo que se iniciará con los siguientes temas : Registro Civil de las personas, Crédito de Fomento Industrial (ACOPI), Crédito 
para Taxis de la CFT, Formulario Unico Empresarial, Registro Nacional de Proponentes, Pago de Giros de Adpostal y Licencia Am
biental del INDERENA. 

d. Sin perjuicio de la programación descrita, se adelantarán nuevos estudios y se incorporarán proyectos adicionales que cuenten con 
la participación de entidades públicas y privadas. Para ello, se promoverá la participación de los gremios, de los cuales ya se encuen
tra en actividad CAMACOL, ACOPI y FEDEMET AL. Y también se impulsará la colaboración de universidades, centros de investi
gación y las mismas entidades públicas, en especial aquellas encargadas de las labores de coordinación como la Secretaría de Adminis
tración Pública, Planeación Nacional y Servicio Civil. 

Entre las actividades que se han previsto inicialmente se encuentran los estudios sobre eficiencia del SENA, Control Fiscal, Silencio 
Administrativo, Proceso Administrativo del Presupuesto Nacional, Créditos Caja Agraria, Contratación Laboral, Sector Salud, Super
intendencia de Sociedades. 

e. Labor Educativa. Se impulsará en el primer semestre de 1987 la conformación de un paquete educativo sobre la eficiencia pública, 
dirigido a promover los criterios de moralidad, responsabilidad y honestidad que la Nación requiere en el desempeño de las activida
des públicas y privadas. Como parte de este se impulsaron la Educación Cívica, como una materia fundamental para rescatar los 
valores nacionales y el respeto por las instituciones. 

Con este propósito, se elaborarán los contenido~ educativos necesarios y se coordinará con el Ministerio de Educación, las Secre
tarías Regionales de Educación y universidades, SENA y ESAP para la incorporación de los mismos en los currículos académicos, 
al igual que la realización de cursos especiales para funcionarios públicos. 

Como parte de este esfuerzo, se impulsará el programa "La Universidad y la Eficiencia", orientado a lograr la vinculación a COLOM
BIA EFICIENTE de los Centros de Educación Superior. La idea es que a través de éstos pueda lograrse la elaboración de nuevos es
tudios y apoyarse la ejecución de proyectos de eficiencia. 
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f. C/rculos de Calidad del Estado. Se impulsará la creación de círculos de calidad en distintas empresas públicas, con el fin de impul
sar un proceso de análisis orientado hacia la eficiencia institucional. Para ello, se tomarán 5 empresas piloto en las cuales se adelan
tará esta labor: lDEMA, Caja Nacional de Previsión, Caja Agraria, ISS y Fondo Nacional del Ahorro. 

Se estructurarán al respecto seminarios de capacitación con la colaboración de INCOLDA, CESA, Cámara de Comercio y Universi
dad de los Andes y se vinculará a la ESAP en el proceso pertinente de investigación y dirección de los círculos de calidad. 

g. Foro COLOMBIA EFICIENTE. Se adelantará un foro sobre la eficiencia pública, programado inicialmente para marzo de 1987. 
El foro tendrá como propósito generar una gran agitación en torno al tema de la eficiencia pública. Se presentarán los objetivos 
y los desarrollos logrados por COLOMBIA EFICIENTE, las experiencias del Brasil desde esta perspectiva, se invitarán autoridades 
mundiales en la materia (Peter Grace) y semotivará a entidades públicas para que previamente preparen programas de eficiencia 
que ellos mismos pueden presentar en el evento. 

h. Premio COLOMBIA EFICIENTE. Se creará el premio COLOMBIA EFICIENTE como un mecanismo del programa dirigido a resal
tar los éxitos de las entidades públicas en el campo d la eficiencia y la racionalización del Estado. La idea es que el premio sea el 
instrumento con el cual el programa, y en especial el sector privado, haga un reconocimiento público de esfuerzos en este sentido que 
estimule a los funcionarios para avanzar en el objetivo de la eficiencia. En el primer semestre del año se elaborarán las bases del pre
mio y sus mecanismos operativos. 

1. Actividad de otros palses. Con el propósito de conocer las experiencias adelantadas en otros países en materia de racionalización de 
la gestión pública, se buscará información sobre los programas adelantados, materiales preparados, sugerencias de campañas similares 
y personas expertas en cada país en el manejo del tema. En este sentido, a través de las Embajadas se ha solicitado información, es
pecialmente a Estados Unidos, Brasil, Argentina, México y España . 

6. ESTRATEGIA OPERATIVA 

El desarrollo de las actividades señaladas se llevará a cabo mediante un conjunto de mecanismos de toma de decisiones y de coordinación, 
que permitan ejecutar las actividades y convocar la unión de esfuerzos. 

En primer lugar, la Comisión de COLOMBIA EfICIENTE designada por el Gobierno Nacional, señalará las prioridades definitivas sobre 
los distintos campos de trabajo. Esta Comisión a su vez, convocará a las entidades públicas, a quienes mediante orden del Presidente 
de la República les ordenará la participación y colaboración necesarias y el desarrollo de trabajos específicos. En especial, la Comisión 
integrará las actividades que actualmente desarrollan para la eficiencia pública, pero en forma paralela y aislada, el Servicio Civil, Planea
ción Nacional, ESAP y FONADE, como fue señalado antes. 
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En segundo lugar, se fortalecerá el programa de imagen pública de COLOMBIA EFICIENTE . Para ello, se partirá de la participación ya 
establecida de El Espectador, El Tiempo y Caracol, que se ampliará a los demás periódicos y cadenas radiales. La estrategia de medios 
tendrá dos elementos: se efectuará una divulgación concertada de temas. Esta "focalización" implica la presentación al público de uno o 
dos temas a la vez, para evitar la dispersión del interés de la comunidad . Adicionalmente, la divulgación se hará a partir de los problemas 
y hasta llegar a la solución definitiva en los diferentes proyectos. 

En tercer lugar, el programa COLOMBIA EFICIENTE se impulsará a nivel regional, apoyando la participación de las Cámaras de Comercio 
y de las Oficinas Regionales de los Gremios en el esfuerzo. La idea es que del programa nacional se deriven los programas específicos 
de BOGOTA EFICIENTE, MEDELLIN EFICIENTE, CALI EFICIENTE, BARRANQUILLA EFICIENTE y demás, de modo que pueda 
impulsarse la racionalización de los sectores públicos locales. Como parte de esta estrategia las Cámaras de Comercio los Gremios Regiona
les a su vez, vincularán a los medios regionles de comunicación. 

En cuarto lugar, el desarrollo de COLOMBIA EFICIENTE se efectuará como estaba previsto sin la existencia de una nómina oficial de per
sonal. Los distintos trabajos necesarios se adelantarán con funcionarios de las entidades privadas participantes y con la colaboración direc
ta de las entidades públicas interesadas. 
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CTIVIDADES D E DESARROLLO 



PROGRAMAS 

Plan de Desarrollo de Bogotá 

Plan Centro de Bogotá 

Plan de Aseo de Bogotá 

Plan de transporte 
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PROMOCION Y DESARROLLO 

- Actividades Específicas -

OBJETIVOS 

Promover la adopción y ejecución del Plan 1986-1990 ya 
presentado por la Cámara de Comercio a la Alcaldía 
Mayor en diciembre de 1986. 

Propiciar y acelerar el proceso de recuperación física, 
económica y social del Centro de la Capital, teniendo en 
cuenta la importancia del mismo para la imagen de la 
ciudad, por las actividades del sector público y privado 
que en ella se desarrollan y por ser el sitio en el cual se 
pueden volver a desarrollar todo un conjunto de activi
dades productivas a menores costos. 

Lograr la solución definitiva de los problemas de aseo, 
recolección de basuras, barrido de calles y disposición 
final de desechos que se presentan en Bogotá y su área 
de influencia. 

1 mpulsar las propuestas de soluciones a los problemas 
del tránsito y transporte en Bogotá, especialmente en el 
Centro, que surgieron del estudio del Instituto SER. 

ACTIVIDADES 

Impulso al Plan y su ejecución. 

Montaje del modelo financiero para las finanzas distritales. 

Montaje del sistema de indicadores socio-económicos de jecución. 

Impulso al Plan Centro que se elaboró conjuntamente con Planeación 
Nacional, Planeación Distrital y Fonade, en el cual la Cámara se con
vertirá en entidad promotora de proyectos de inversión para el sector 
privado. 

Promoción y apoyo para la ejecución del programa establee do, a tra
vés de la Gerencia del Plan que tiene a su cargo la Cámara de Comercio. 

- Diseño del Proyecto p-ara el lote de la calle 16 de la 
Cámara. • 

- Se impulsará la definición por parte de la Administración Distrital Y de 
la Gerencia de la EDIS sobre los estudios y propuestas elaborados para 
el PLAN DE ASEO DE BOGOT A. 

Igualmente, se motivará a la definición sobre la aplicación del PLAN DE 
ASEO y sus distintos componentes. En especial, se impulsar n las acti· 
vidades que adelantará el Distrito y la decisión sobre la participación 
que se permitiría a la empresa privada. 

Las acciones prioritarias que se impulsarán son: 

- Criterios de poi ítica para enmarcar la acción estatal. 

- Medidas y políticas pertinentes para Bogotá, D.E.: 

a. Autoridad única del transporte. 

b. Reestructuración de la Red de Rutas de transporte público, 

c. Red troncal de trolebuses. 



Plan de Apoyo al 
Distrito Especial 

Plan 450 años 
de Bogotá 

Baños Públicos 

Sector Informal 

Promover y apoyar a la Administración Distrital, para la 
ejecución de actividades de desarrollo. 

Avanzar en la definición y conformación de actividades 
r;je desarrollo social y cívico, con el fin de asociar la Cá· 
mara a la celebración de los 450 años de Bogotá. 

Propiciar la extensión y desarrollo del servicio de Baños 
Públicos ubicados en la vía pública. 

Estimular actividades que ayuden al mejoramiento de 
las condiciones de trabajo y propicien al mismo tiempo 
la progresiva "formalización" de las actividades informa
les. 

• 
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d. El tren metropolitano. 
e. Servicios especiales de transporte público. 

f. Poi ítica de parqueo. 
g. Creación y conservación de las vías. 

Existen ya algunos planes específicos que se han venido adelantando, 
como el Plan de Aseo, Plan de Recuperación del Centro, Licencias de Fun
cionamiento, Plan de Desarrollo, Corporación Plaza de Toros, Vendedo
res Ambulantes, Desechos de Construcción, Licencias de Construcción, 
Revisado de Automotores y Campaña de Seguridad. 

Participación en el Comité organizador de los eventos 
para los 450 años. 

Colaborar en la definición de los planes y programas de 
actividades. 

Promover la ejecución del proyecto, con base en los estudios elaborados, 
mediante: 

Construcción de los baños públicos por la Secretaría de Obras Públicas 
y administración delegada al sector privado, ó 

El sector privado construiría directamente y administraría las unidades. 
Esta opción requeriría de un decreto autorizando tal servicio. 

En ambos casos sería necesario un convenio previo o autorización de tari
fas por el Gobierno Distrital. 

- Motivar a la decisión de la Secretaría de Gobierno para emprender y 
desarrollar el Centro de Vendedores Ambulantes como una primera 
experiencia piloto en este sentido. 
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Formulación de poi íticas para la atención y el desarrollo del Sector 
Informal, y discusión de las mismas con la Alcaldía Mayor. 

Creación de un marco jurídico para las actividades informales, a través 
de la participación de la Cámara en la Comisión que para este efecto 
creó el Decreto 1515 de 1986. 

CAMPAÑAS CIVICAS - NUEVOS PROGRAMAS 

- Actividades Específicas -

PROGRAMAS 

Recreación 

OBJETIVOS 

1m pulsar la recreación general de la comunidad en todos 
los estamentos socio-económicos de la ciudad . 

Plan HAGAMOS LO JUNTOS Desarrollar una nueva estrategia integral de atención a 
la comunidad, incluyendo simultáneamente elementos 
de empleo, fomento empresarial, regulación de precios, 
mejoramiento de vivienda, generación de ingresos y de
sarrollo de campañas cívicas. 

ACTIVIDADES 

Promoción para la creación y vinculación de la Cámara de Comercio a la 
CORPORACION PARA LA RECREACION DE BOGOT A, que implica 
en principio un aporte al capital de la misma. 

Apoyo específico para la realización de proyectos concretos en este 
campo, de acuerdo con el programa de trabajo que se elabore para el 
efecto, directamente y coordinar con la Corporación, y con el Instituto 
Distrital de Cultura y Turismo 

Elaboración de un documento de objtivos, poi íticas y programación de 
actividades del Plan. 

Selección de los grupos de población que serán objeto del programa en 
una primera etapa, como experiencia piloto. 

Promoción e impulso de las actividades pertinentes de acuerdo con la 
características de las comunidades seleccionadas. 



PROGRAMAS 

l. Plan Estudiantil 

- Nivel Primaria 

-Nivel Secundaria 

11. Plan para Comunidades 
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CAMPAÑAS CIVICAS: ASEO 

-Actividades Específicas-

OBJETIVOS 

Incentivar a los maestros mediante comunicaciones es
critas para que utilicen la Cartilla de Aseo de primaria 
promovida por la Campaña, dando un adecuado desarro
llo al tema del aseo dentro del pensum académico del 
área de las Ciencias Naturales. 

Promover la publicación de la Cartilla de aseo de secun
daria, como texto de apoyo en el área de Comporta
miento y Salud. 

Dictar conferencias a estudiantes sobre el problema de 
las basuras en la ciudad y las alternativas de solución. 

Conformar Comités de Aseo con estudiantes de cada 
plantel con dos funciones básicas: Motivar a sus compa
ñeros por medio de carteleras y concursos a adquirir 
hábitos de aseo y ejercer una supervisión del aseo del 
colegio. 

La Dirección de la Campaña hará una encuesta en los 
planteles para evaluar el trabajo de los Comités de Aseo. 

Promover la concientiLación y participación de Comuni
dades en el problema del aseo y sus alternativas de solu
ción . 

Conformar Comités de Aseo integrados por residentes de 
las zonas. 

ACTIVIDADES 

Enviar la circular a todas las escuelas y colegios de Bogotá y Munici
pios de Cundinamarca donde se adelante el Programa (Fusa, Zipaquirá, 
Soacha). 

Publicación por entregas en uno de los periódicos de circulación nacio· 
nal o en su defecto, entrega de texto y artes a una empresa editorial pa· 
ra su impresión y comercialización. 

Se dictarán conferencias a 50 Colegios del Distrito. 

Se conformarán en los mismos 50 Colegios donde se dictará la confe
rencia. 

Se real izará trimestralmente a los alumnos de los 50 colegios donde se 
dictará la conferencia. Si la evaluación resulta positiva se otorgará un 
diploma a cada miembro del Comité de Aseo que se entregará en el Ac· 
ta de clausura. 

Se seleccionarán y se harán programas de conferencias y motivación en 
60 barrios de la ciudad y en por lo menos dos (2) barrios de los Munici· 
pios de Fusa, Zipaquirá y Soacha. 

Los Comités se encargarán de: 

l. Divulgación : Consiste en coordinar con la Campaña de Aseo la rea
lización de conferencias educativas para la comunidad y los planteles 
de la zona. 



111. Plan Comercial Crear mecanismos que faciliten la participación de la po
blación con el propósito de hacer de Bogotá una Ciudad 
Limpia. 
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2. Supervisión : Consiste en vigilar que los carros de la EDIS hagan la re
colección en los días y horas establecidos e informar a la Dirección 
de la Campaña las deficiencias que observen, quien las canalizará 
a las autoridades competentes. 

3. Organización: Consiste en estimular en cada cuadra el nombramien
to de un coordinador de aseo, que se encargará de: Enseñar a sus ve
cinos a clasificar las basuras de su hogar, a empacarlas debidamente y 
a llevarlas al Centro de Acopio de su zona donde se las comprarán; 
1 nstar a sus vecinos a que saquen sus basuras dentro de los horarios 
de recolección y contribuyan a mantener limpia la calle, barriendo 
hacia adentro; velar por el aseo y el mantenimiento de las canecas 
de poste colocadas en la cuadra, haciendo que cada vecino cumpla 
con ésta tarea o le ordene hacerlo al servicio doméstico. 

4. Ejecución : Consiste en desarrollar con la colaboración de la comuni
dad y de las autoridades, planes específicos de recuperación de 
áreas invadidas por basuras. Estas zonas pueden ser utilizadas como 
jardín, campo de juego, etc. 

5. Administración : Consiste en entregar, mediante administración dele
gada, la organización y operación de un Centro de Acopio que se 
establezca para el barrio. 

Se organizará un Concurso para determinar el barrio más limpio. El 
concurso se hará entre los 60 barrios donde estén constituídos los Co
mités. Los premios serán donados por el Comercio y la Industria. 

Colocación de canecas. Se instalarán en los postes de alumbrado públi
co 2.500 canecas para recoger la basura que producen los peatones. Es
tos recipientes tienen un diseño especial y llevan el crédito del patrocina
dor. Cada patrocinador asume la responsabilidad del mantenimiento del 
recipiente, lo mismo que del aseo del área circundante. Para el uso de 
la caneca deberá colocarse dentro de ella una bolsa plástica que deberá 
reemplazarse cuando se llene. La bolsa debidamente cerrada se pondrá 
junto con el resto de la basura para su recolección por parte de la 
EDIS dentro del horario establecido. 

Centros de Acopio. Los Comités de Comerciantes de las zonas esta
blecerán Centros de Acopio de Basura, que se organizarán y funciona-



1 V. Plan Empresarial 

V. Seguimiento y Evaluación 

VI. Divulgación 

Impulsar el programa educativo de aseo a nivel empresa
rial. 

Desarrollar una labor permanente de evaluación de los 
resultados e impacto de las actividades adelantadas. 

Multiplicar los efectos benéficos de las acciones específi
cas que se realicen. 
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rán en forma similar a la señalada en el Plan para Comunidades. Se ini
ciará en la zona del barrio Restrepo y según los resultados se extenderá 
a otras zonas comerciales. Para el efecto, se elaborará un estudio sobre 
todos los aspectos necesarios para el establecimiento, administración 
y operación de un Centro de Acopio. Con base en este estudio, se pu
blicará una Cartilla para ilustración de las Comunidades y como guía 
para sus administradores. 

Se acordará con las empresas la realización de una charla sobre el pro
blema de las basuras y sus alternativas de solución. Igualmente se hará 
una encuesta al personal de cada empresa para evaluar el impacto edu
cativo de la Campaña de Aseo. Se realizarán 30 charlas en diferentes 
empresas y el número de encuestas estará determinado por el número 
de trabajadores. 

Las conferencias contendrán una explicación sobre el problema de las 
basuras y sus efectos nocivos para la salud, la ecología y la estética de 
la ciudad; ilustrarán sobre las soluciones que pueden adoptarse, la for
ma de participación activa de la ciudadan ía y la responsabilidad que a 
cada uno incumbe como miembro de la sociedad. La conferencia se 
apoya en un audiovisual de 7 minutos. 

Se harán encuestas para determinar el grado de receptibilidad de la 
Campaña y de participación de la ciudadanía. Las encuestas se efectua
rán en los colegios trimestralmente y en la industria después de cada 
charla. 

Con base en los resultados estadísticos se calificará la efectividad de las 
estrategias y de las poi íticas adoptadas; y si resulta pertinente, se in
troducirán las modificaciones que se estimen convenientes. La evalua
ción se hará al final de cada semestre. 

Se realizará un Comercial Educativo de TV, cuñas por radio y boletines 
informativos para la prensa. 
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CAMPAÑAS CIVICAS: SEGURIDAD1
' 

- Actividades Específicas -

Sector Zona Iniciación Area 1986 Ampliación Area 1987 Afiliados Recursos humanos y 
1986 1987 técnicos 

Residencial San Patricio Octubre/83 Calle 1 00 a 127 de Cras. 7 a 19 Barrios Molinos del Norte y 1.100 1.340 18 agentes 
Calles 116 a 127 de Cra. 19 a Santa Paula 4 patrullas 
Autopista Norte 1 radio base 

3 radios móviles 
1 radio portátil 

Residencial Ciudad Berna Octubre/86 Calle 5 a Diag. 11 Sur (Río Fucha) Ciudad Caracas: Diag. 11 a 13 Sur 300 600 8 agentes 
y de Cra. 1 O a Av. Caracas y de Cras. 1 O a 14 Sur 1 patrulla 

1 radio base 
1 radio móvil 
1 radio portátil 

Comercial El Lago Mayo/84 Cra. 1 5 de Calles 72 a 1 00 Calle 85 de Cra. 11 a Autop. 580 700 3 suboficiales 
Calle 72 de Cra. 1 O a Autopista Cra. 11 de Calle 72 a 100 12 agentes a pié 
Calle 77 de Cra. 14 a Autopista 4 agentes en moto 

6 agentes en patrulla 
2 patrullas 
4 motos 
1 radio base 
1 radio móvil 
8 radios portátiles 

Comercial Centro Mayo 1/84 Cra. 7 de Calles 12 a 26 Calle 18 de Cras. 7 a 9 401 600 2 suboficiales 
Cra. 9 de Calles 14 a 19 Av. 19 de Cras. 7 a 10 1 O agentes a pié 
Av. 19 de Cra. 3 a 7 8 agentes en moto 
Cra. 8 de Av. J iméneL a Av. 19 6 agentes en patrulla 
Calle 17 de Cra. 7 a 1 O 3 patrullas 

8 motos 
7 equipos de radio 

1/ Para loa pro&ramu de Bo¡otá, las actividades que aquí ae daacriben representan la estructura que estar' a car¡o de la Cámara de Comercio huia la entrep de loa proaramu a la Policía 
Nacional (de acuerdo con la justificación señalada en el docu.mento de Planea y Poiíticu). Una vez ae entre11en dichos pro¡ramu, ae promoveri para que laa aoU.vidad• previ.ltu • conti
núen en loa diatintoa aectoreL Loa pro¡ramu re&ionalea de Fuaapaup, Soacha-Cazucá y Madrid-Moaquera-Funza, mantendrin la estructura que M Milalen. 
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Sector Zona Iniciación Area 1986 Ampliación Area 1987 Afiliados Recursos humanos y 
1986 198 / técnicos 

Comercial Av. Caracas Dic. /85 Av. Caracas de Calles 53 a Héroes Calle 57 de Cras. 13 a 25 350 500 15 agentes 
Av. Caracas a Cra. 18 de Calles 63 Calle 69 de Cras. 13 a 25 1 patrulla V.W. 
a 66A 4 motos 
Barrios Esperanza y Muequetá 6 equipos de radio 

Industrial Gorgonzola Agosto/86 Cras. 36 a 48 de Av. 6 a 126 180 13 agentes 
Calle 13 1 patrulla 

4 motos 
1 radio base 
1 radio móvil 
2 radios portátiles 

Industrial Morato Octubre/83 Av. 80 a Calle 100 de Cra. 49 27 30 8 agentes 
a Cra. 56 1 patrulla 

1 equipo de radio 

Industrial El Dorado Mayo 1/85 Cra. 96 a Cra. 106 de Av. Barrios San José y 34 110 9 agentes 
Eldorado a Calle 41 Puerta de Teja 1 patrulla 
Cras. 1 00 a 1 06 de Calles 36 a 39 3 equipos de radio 

Mixto La Candelaria junio/86 Cra. 8 de Calles 12 a 15 50 120 16 agentes 
Cra. 9 de Calles 12 a 15 2 patrullas 
Calles 7 a 15 entre Cras. 3 y cerros 4 motos 
excluyendo la Circunvalar 1 radio base 

2 radios portátiles 
2 radios móviles 

Regional Soacha-Cazu cá Agosto/86 Transv. 3 a 7 de Calles 6 a 14 47 70 6 agentes 

(Industrial) (Soacha) 1 patrulla 
1 radio base 
1 radio móvil 
1 radio portátil 

Regional Madrid, Mosquera Abril/86 Municipios : Mosquera, Mad rid Bojacá 40 60 - 42 agentes 

(mixto) y Funza y Funza 3 patrullas 
12 motos 

1 radio base 
3 radios móviles 
6 radios portátiles 



Sector 

Regional 
(mixto) 

Regional 
(mixto) 

Zona 1 niciación 

Fusagasugá Agosto/86 

Zipaquirá 1987 

Nuevos Programas: 

PROGRAMAS 

Actividades comunes para todos los programas 

Area 1986 Ampliación Area 1987 Afili1do. 
1986 19d7 

Fusagasugá 110 300 

Zipaquirá 300 

Recursos hum1nos y 
técnicos 

16 agentes 
1 patrulla 
4 motos 
1 radio base 
1 radio móvil 
2 radios portátiles 

16 agentes 
1 patrulla 
2 motos 
1 radio base 
1 radio móvil 
3 radios portátiles 

El área y los recursos está n por definir, dependiendo de la participación de las comunidades. 

Una zona residencial en el Sur de Bogotá 
Una zona comercial en Bogotá 
Una zona industrial en Bogotá 

ACTIVIDADES 

Comité : Se asesorará en el trámite de reconocimiento de Personería jurídica a los comités establecidos. 
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- Organización preventiva : Se coordinará con los comités la convocatoria de una reunión mensual para 
asesor.1r la organización por cuadras y divulgar medidas para la prevención del delito. 

Aporte : Para la autofinanciación se incrementará el valor de los aportes según las tarifas actuales de cada 
programa. 

Actividades especiales de apoyo comunitario. Se supervisará el mantenimiento adecuado del alumbrado pú
blico, los teléfonos públicos, los hidrantes, y el cumplimiento de los horarios de recolección de basuras. 

Se editará un folleto que contenga el texto del convenio Cámara de Comercio, Policía Nacional y se ilus
trará sobre los compromisos adquiridos por ambas entidades para el desarrollo del programa de seguridad 
para Bogotá. Este folleto se entregará a las distintas dependencias de la Policía. 

Se elaborará un documento para la firma del Director de la Policía que contemple instrucciones a los diver· 
sos comandantes para la asignación fija de personal a cada sector de seguridad y para la implementación 
de otros aspectos del convenio. 



Programas complementarios 

Plan de divulgación 

Red Ejecutiva de Radio 

Brigadas Cívicas juveniles 
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Se harán reuniones trimestrales para la entrega de incentivos al personal de policía. 

Se efectuará cuatro (4} cursos de motivación para el personal de policía adscrito a los programas. 

Se dará apoyo a los comandantes de Estación donde haya programas de seguridad para la solución de algu· 
nos problemas relacionados con el mantenimiento de dichas estaciones. 

Se prestará asistencia jurídica al personal de Policía que por motivos de actos del servicio se involucre en 
procesos penales, de acuerdo a la solicitud que formule el Comandante del Departamento. 

Se instalarán y mantendrán los murales. 

Se elaborarán y colocarán calcomonías, en los teléfonos de la caseta y en los teléfonos de las residencias 
de los afiliados. 

Se publicarán y distribuirán boletines trimestrales. 

- Se enviarán boletines a la prensa y se buscarán apoyos publicitarios para T. V. y radio. 

Se realizará una reunión con los usuarios para convenir formas de partiCipación cívica y luego se efectuarán 
otras dos para evaluar la ejecución. Meta 150 afiliados y equilibrio financiero. 

Se solicitará la asignación de dos frecuencia adicionales al Ministerio de Comunicaciones. 

Se integrará a la red el sistema de llamada selectiva. 

El objetivo es constituir un mecanismo de formación de la juventud, con énfasis en sus deberes ciudada,nos y 

como un cuerpo cívico de desarrollo para la comunidad y de apoyo a las autoridades, que debe irse convirtien· 
do en el Centro de Capacitación para nueva policía cívica. Se adelantarán: 

Acuerdo con el Ministerio de Defensa de una organización operativa de tipo militar, que efectúe acciones 
de carácter cívico y cuya vinculación sirva para cumplir el servicio militar obligatorio. 

Dependiendo de la respuesta del Ministerio de Defensa se elaborarán los estatutos, los reglamentos genera· 
les y los planes y programas. La Cámara de Comercio cubriría los costos del programa. 



PROGRAMAS 

l. PARQUES 
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CAMPANAS CIVICAS: PARQUES Y AVENIDAS 

- Actividades Específicas -

PROYECTOS 

a. Parque Barrio Campo Hermoso 
(Cra. 101, Calle 24 Sur) 

b. Parque Barrio La Marichuela 
(Diag. 90A Sur, Transv. 43A Este) 

c. Parques La Candelaria 

d. Recuperación otros parques 

ACTI VI DA DES 

1. Constitución Comité Proparque. 

2. Elaboración Proyecto Parque. 

3. Consecución recursos por parte del Comité. 

4. Ejecución de la obra. (La Corporación costeará las siguientes obras: cons
trucción andenes o caminos peatonales, colocación bancas, siembra árboles, 
instalación juegos infantiles, colocación valla Cámara de Comerci•J, etc.). 

5. Adelantar acciones en coordinación con la Campaña de Aseo. 

6. Capacitar a jóvenes de la comunidad para que adelanten programas recreati· 
vos. 

l . Constitución Comité Proparque. 

2. Elaboración Proyecto Parque. 

3. Consecución recursos por parte del Comité. 

4. Ejecución de la obra. (La Corporación costeará las siguientes obras: cons· 
trucción andenes o caminos peatonales, colocación bancas, siembra árboles, 
instalación juegos infantiles, colocación valla Cámara de Comercio, etc.). 

5. Adelantar acciones en coordinación con la Campaña de Aseo. 

6. Capacitar a jóvenes de la comunidad para que adelanten programas recreati· 
vos. 

l. Mantenimiento de las zonas verdes cada 45 días. 

2. Siembra y cuidado de árboles. 

3. Empradización. 

4. Mantenimiento canchas deportivas. 

Se adelantarán obras de acuerdo a las condiciones de cada parque, los cuales 
pueden consistir en: 



11 AVENIDAS 

e. Cursos Recreativos 

a. Avenida de las Américas 
(Sector entre Cras. 40 a 68) 

b. Av. Caracas (entre Calles 26 a 76) 

c. Carrera 30 (entre Calles 6 a 24) 
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l. 1 nstalación o arreglo juegos infantiles. 

2. Reparación andenes. 

3. Colocación escaños o bancas. 

4. Corte del prado. 

5. Arborización. 

6. Empradización. 

7. Coordinación con otras entidades para ejecución de los trabajos propuestos, 
cuando sea del caso. 

l. Selección comunidades o barrios. 

2. Programación cursos. 

3. Designación alumnos. 

4. Ejecución cursos (4 cursos como mínimo en el año). 

l . Mantenimiento de 280.000 mts.2 de zonas verdes cada 45 días. 

2. Siembra de 200 árboles una vez se efectúe la ampliación proyectada entre las 
Carreras 50 a 68. 

3. Construcción de dos jardines y pasos peatonales. 

4. Mantenimiento del equipo. 

5. Recaudo de $3.000.000.00 para lograr equilibrio financiero. 

l. Mantenimiento de 42.500 mts.2 de zonas verdes cada 45 días. 

2. Arreglo de andenes y vías peatonales por parte de la Secretaría de Obras 
Públicas. 

3. Recuperación jardines y empradización. 

4. Recaudo de $1.640.000.00 en el año para lograr equilibrio financiero. 

l. Mantenimiento zonas verdes (30.000 mts.2) cada 45 días. 

2. Siembra de 80 árboles. 

3. Construcción 3 pasos peatonales. 



111. OTROS PROYECTOS 

PROGRAMAS 

Concientización y Educación 

d. Calle 13 {entre Cras. 50 a 70) 

e. Calle 16 {peatonal) 

a. Convenio Vivero Parque Simón Bolívar 

20 

4. Empradización. 

5. Recaudo de $540.000.00 al año. 

l. Mantenimiento mensual de 18.000 mts.2 de zonas verdes. 

2. Siembra de 50 árboles. 

3. Empradización. 

4. Construcción pasos peatonales. 

5. Recaudo de $480.000.00 al año. 

l. Control a vendedores ambulantes. 

2. Servicio seguridad con agentes de la Policía. 

3. Adelantar programa de Aseo en el Sector. 

4. Recaudo de $480.000.00 al año. 

l . Elaboración convenio tripartito entre Ministerio de Obras Públicas, Universi
dad Nacional y Cámara de Comercio para la propagación de 6.000 árboles. 

2. Suministro de árboles al programa de Hojas Verdes. 

3. Supervisar los aspectos económicos del convenio. 

CAMPAÑAS CIVICAS: HOJAS VERDES 
- Actividades Específicas -

OBJETIVOS 

Difundir la necesidad de conservar y arborizar 
las zonas verdes para mantener el equilibrio 
ecológico y embellecer la ciudad. 

ACTIVIDADES 

- Se promoverán seminarios y reuniones sobre el tema ecológico y se participará · 
en los eventos que organicen otras Entidades. 

- Se vincularán las comunidades jiledañas a los sectores en donde se desarrolla 
el Programa para evitar su deterioro, concientizándolos de la preservación del 
medio ambiente. 



Ampliación de coberturas 

Fortalecimiento del Programa 

Ejecutar el Programa en otras zonas de la ciu
dad una vez se concluya el sector de la Auto
pista Norte. 

Intercambiar experiencias para facilitar la ejecu
ción del Programa en otras ciudades del país. 

Se continuará desarrollando la estrategia publi
citaria adoptada y se mejorarán los mecanismos 
administrativos para incrementar las ventas. 
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Se hará una reunión con los medios de comunicación para difundir el Progra
ma. 

Se formalizarán contactos con Entidades que tengan objetivos similares para 
la realización conjunta de campañas educativas. 

Se seleccionará una zona o el separador de una avenida para la continua
ción del Programa. 

Se estudiarán las siguientes: 

a. Area de 3,5 hectáreas anexa al Hospital San Juan de Dios. 

b. Avenida Boyacá. 

c. Avenida Medell ín (Calle 80) desde la Kra. 68 hacia el oriente. 

d. Calle 1 OO. 

RealiLar convenios con otras Cámaras de Comercio para que puedan adelantar 
el Programa en las ciudades de su jurisdicción. 

Promoción Publicitaria: 

a. Pautar el comercial de televisión existente en los primeros meses del año. 

b. Producción de un nuevo comercial para reemplazar el anterior. 

c. Pautar la nueva cuña radial. 

d. Publicación en prensa y revista de los nuevos avisos. 

e. Distribución a los puntos de venta de plegables, exhibidores, afiches y carpe
tas. 

Estrategia de ventas: 
a. Se evaluará la eficiencia de los actuales puntos de venta para definir su conti

nuidad y se seleccionarán otros nuevos. 
b. Se harán dos reuniones de motivación para los propietarios y empleados de 

los puntos de venta. 
c. Se creará una unidad administrativa para la coordinación de las ventas y aten

ción a los puntos de venta. 
d. Se entrenarán promotoras para la venta de bosques a Empresas. 
e. Se fija como meta para la venta 7.000 bonos. 



Proyecto Autopista Norte Terminar la ejecución física del Programa. 
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Adecuación: En los primeros meses del año se adecuarán los sectores que faltan, 
a saber: 

Sector que va desde la ~ntrada a Guaymaral hasta las casetas del peaje (longitud: 
2.000 mts.); y sector que va desde las casetas del peaje hasta Rodeolandia (lon
gitud: 1.600 mts.). 

Siembra: Se sembrarán 5.000 árboles para completar un total aproximado de 
12.000. 

Mantenimiento: Se instalará una caseta frente al restaurante El Pórtico y otra 
frente ajardines del Recuerdo. 

Se hará la poda, plateo, fumigación, abonamiento y vigilancia del separador. 

Se acercará la zona en los puntos más críticos en una extensión aproximada de 
5.000 metros. 

Se levantará un plano de zonificación y ubicación de árboles .de cada sector. 

Se utilizarán los postes de las cercas para colocar avisos alusivos al Programa. 





Capítulo 111 

PROMOCION DEL COMERCIO 



PROGRAMAS 

l. COMERCIO INTERIOR 

Red Nacional de Ofertas y Demandas 

Misiones Comerciales Regionales 

Ferias y Exposiciones 

Abastecimiento de alimentos para 
Bogotá 
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PROMOCION DEL COMERCIO 

-Actividades Específicas-

OBJETIVOS 

Mantener un sistema de información actualizado y per
manente, de ofertas y demandas nacionales, como base 
para impulsar el desarrollo empresarial. Convertir a la 
Cámara en una fuente confiable para las Entidades Pú
blicas y privadas en éste campo. 

Promover e incrementar el intercambio ínter-regional 
con las diferentes ciudades del país, propiciando los con
tactos entre los empresarios por actividades económicas. 

Promover el incremento del comercio, apoyando las fe
rias de la zona de influencia de la Cámara y las más im
portantes del país, dando prioridad a los programas es
pecíficos que desarrolle la Corporación de Ferias y Ex
posiciones S.A. Todo ello dirigido a una labor de orien
tación empresarial, suministro de información y asesoría. 

Impulsar mecanismos que apoyen un adecuado abasteci
miento de productos básicos de la canasta familiar, que 
eviten especulación y acaparamiento. 

ACTIVIDADES 

Verificación y actualización de los datos básicos existentes 
y continuación del proceso de sistematización. 
Promoción de la Red de Comercio Interior. Se visitarán pa
ra el efecto las Cámaras de : Cartagena, Barranquilla, Cúcu
ta, Bucaramanga, Medell ín, Manizales, Pereira, Cali, Arme
nia y Tunja. 
Publicación de 12 boletines con periodicidad mensual, in
cluyendo la oferta y demanda de productos y servicios. 
Listados por C.I.I.U. a 8 dígitos de oferta y demanda. 
Edición del Directorio de Oportunidades Comerciales año 
1987 (500 ejemplares a $700) . 

Misión Comercial a Cúcuta (abril). 
Misión Comercial a Cali (octubre). 
Estos programas se desarrollarán a través de reuniones de 
trabajo, contactos comerciales y exhibición de muestras. 

Agroexpo '87 del 16 al 26 de julio de 1987. Organización, 
promoción, venta y administración de los pabellones de 
Industria Alimentaria e _Insumas Agrícolas. 
Feria del Hogar del 5 al 20 de septiembre de 1987. Organi
zación, promoción, venta y administración de los pabello
nes de Muebles de Hogar y Decoración y Acabados. 

Definición de los productos alimenticios de mayor consu
mo, de acuerdo con la canasta familiar definida por el 
DANE para Bogotá. 



• 
Encuestas Comerciales 

Relaciones lntercámaras 

Consultas y Asesorías 

11. COMERCIO EXTERIOR 

Información Comercial 

Identificar y evaluar el potencial de los establecimientos 
que realizan actividades económicas en la jurisdicción de 
la Cámara de Comercio de Bogotá, motivando a las em
presas matriculadas y a las que no lo han hecho, con un 
mensaje positivo y de sus servicios. 

Apoyar a otras Cámaras de Comercio en diferentes pro· 
gramas, a través de asistencia técnica y promoción de las 
actividades en el campo del comercio interior. 

Asesorar a los empresarios y suministrar información 
oportuna y actual izada sobre aspectos del comercio nacio
nal. 

' 
Continuar el Servicio de Información Comercial Siste-
matizado ·(SICS), como una de las áreas básicas de traba
jo, suministrando información comercial a demandantes 
y ' oferentes a nivel nacional e internacional (contactos 
comerciales). 

Venta de información comercial. 
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Estimación de niveles de demanda de los productos y de 
disponibilidad de oferta. 
Diseño de estrategias de abastecimiento y comercializa
ción y de estabilidad de precios y calidades, que sirva de 
base para una acción permanente de más largo plazo. 
Conformación de un Comité de abastecimiento, integrado 
por comerciantes (Fenalco) y consumidores (Confederacióro 
Colombiana de Consumidores) para la evaluación y defini
ción de las acciones a seguir en este campo . 

1 Encuesta Industrial, Comercial, y de Servicios- Zona Zi· 
paquirá, Ubaté, Villapinzón, Chía y Chocontá. La recopi· 
lación de datos, ~~ iniciará en abril. 

Asesoría a las Cámaras de Comercio de acuerdo a sus re
querimientos específicos. 

Se atenderán las consultas que formulen los empresarios 
y particulares. 

Se seguirá proporcionando información sobre importadores, 
exportadores y productores nacionales, con sus datos com
plementarios. Esta información se suministrará: Por pro
ducto específico (posición arancelaria), por ciudades, por los 
principales renglones de importación y exportación, por 
productos y según valores. La información será actualiza
da a 31 de diciembre de 1986. Igualmente se proporciona
rá la información de la Red OEA-AICO, conforme la inte· 
gración ya efectuada. 

Se efectuará una difusión masiva entre afiliados y usuarios 
en general, invitándolos a conocer el servicio del SICS, y se 



Misiones Comerciales 

Comité de Comercio Exterior 

Cámaras binacionales 

Comisiones Mixtas de Comercio 

Difundir y diversificar la oferta exportable colombiana 
en mercados internacionales, para sentar las bases en el 
comercio bilateral con nuevos productos. 

AnaliLar los temas propios del momento en materia de 
comercio ex terior. Destacar y difundi r a través del comi
té aspectos de interés pactados para el sector privado 
y los de responsabilidad del Gobierno Nacional. 

Continuar con la labor de información y asesoramiento 
en materia de comercio exterior, así como de informa
ción concreta sobre posibles mercados, normas de expor
tación e importación y contactos entre empresarios de 
diversos países. 

1m pulsar el intercambio comercial bilateral difundiendo 
estudios, análisis y evolución de los convenios bilatera
les suscritos por Colombia, efectuar esta difusión entre 
los hombres de empresa, y promover su participación 
activa en la realización y seguimiento de las comisiones 
mixtas. 
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promocionará entre ellos una suscripción periódica por pro
ducto, por listados o por conexiones por computador. 
Se mantendrá la planeación de ruedas de negocios a través 
de diskettes, con base en el programa donado por 1 NT AL. 

Misión Comercial a Costa Rica (mayo) y al Ecuador (octu
bre) . Se efectuará una labor de identificación de la deman
da, para posteriormente seleccionar los productos suscep
tibles de intercambio comercial. 
Las misiones tendrán una duración de seis días cada una. 
Estarán conformadas por 30 empresarios aproximadamente; 
se llevarán muestras de productos y cada miembro de la mi
sión tendrá confirmadas con suficiente anticipación las citas 
y los contactos con los clientes potenciales. 

Se convocará a reuniones periódicas a los empresarios 
miembros del comité, invitando a expertos del país en la 
materia. Se analizarán y buscarán alternativas para la re
moción de los obstáculos que afectan el flujo del comercio 
internacional. ·Se recogerán los planteamientos a las comi
siones del comité en documentos que se presentarán a los 
respectivos organismos del Gobierno. 

Se dará apoyo a las Cámaras Binacionales existentes, pro
gramando reuniones periódicas con el ánimo de estrechar 
aún más los vínculos comerciales e institucionales. Se ac
tuará en la promoción e impulso a la creación de nuevas 
Cámaras Binacionales. 

Las comisiones mixtas bilaterales son convocadas por el 
Gobierno. No obstante se insistirá en la necesidad de que 
haya una coordinación por parte del sector privado, en 
cuanto a la información y seguimiento con los empresarios 
de las acciones bilaterales con cada país, acción que debe 
realizar la Cámara de Comercio de Bogotá. Para ello se 
elaborará nuevamente petición ante el lncomex. 



Recepción de Misiones Comerciales 
Extranjeras 

Ferias y Exposiciones 

Consultas y Asesorías 

111. COMERCIO INFORMAL 

Dar apoyo al contacto comercial de las Misiones con em· 
presarios colombianos, mediante recepción de las misio
nes extranjeras, búsqueda de contactos comerciales y 
asesoría en materia de comercio exterior. 

Apoyar el desarrollo de las ferias que se llevarán a cabo 
durante 1987, a través de la promoción y divulgación de 
las mismas, y mediante el Servicio de Información Co
mercial Sistematizado. 

Continuar la actividad permanente de prestación de ser
vicios a los usuarios nacionales e internacionales, con el 
objeto de que cada uno de ellos tenga un conocimiento 
técnico del mercado al que desea penetrar. La asesoría 
se extiende a: Análisis de los aspec tos legales del comer
cio exterior, acuerdos comerciales y orientación arance
laria y para-arancelaria y todos los temas relacionados 
al comercio internacional. 

Continuar con el estudio y análisis correspondiente a fin 
de identificar otras alternativas para la reubicación del 
comercio informal en diferentes áreas de la ciudad y co
laborar con las actividades de los Comités de Comer· 
ciantes de Bogotá. 
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Promoción de los serVICIOS que presta la Cámara en este 
campo. Facilitación de los contactos comerciales con em
presarios colombianos y el posterior intercambio de infor
mación con empresas y organismos extranjeros, directa
mente y a través de los agregados comerciales acreditados 
en Colombia. 

Agroexpo '87 {julio 16-21 ). Orientación, asesoría, asisten
cia técnica, atención de consultas al público en general y 
servicio de información comercial sistematizada. 

Continuar con la identificación y recolección de informes 
y estudios sobre la problemática del comercio informal en 
Bogotá. 

Impulso a la propuesta de localización de vendedores am
bulantes que se elaboró en 1986, en conjunto con el Comité 
de comerciantes de Chapinero, y que se presentó a la Al
caldía Mayor de Bogotá para esta zona. 

Asesorar a la Comisión que preparará las disposiciones que 
regularán los lugares donde se podrá ejercer el comercio in
formal, según lo establecido por el Decreto 1515 de octubre 
de 1986, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá. 



IV. FOMENTO EMPRESARIAL 

Empresa Nueva 

Reflexión Empresarial 
(la 1 ibre empresa) 

Establecer los mecanismos necesarios para adelantar una 
efectiva labor de promoción y desarrollo de nuevas em
presas, suministrando información sobre entidades que 
apoyan la constitución de empresas, financiera , admi
nistrativa y tecnológicamente. 

Relievar el papel de los empresarios colombianos, como 
motor de desarrollo de la vida nacional, generador de 
empleo, productor de divisas y creador de nuevos mer
cados. Reconocer la importancia de la empresa priva
da y su aporte en la econom(a, reflexionando sobre el 
sistema y sus beneficios. 
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Realización de trabajos de campo con los comerciantes y la 
Alcaldía Menor del sector, como visitas a las zonas de ma
yor congestión. 
Procesamiento estadístico/gráfico de la información prima
ria de los censos de vendedores y análisis del mismo. 
Se continuarán las acciones pertinentes que tienen como 
objeto exigir la matrícula en el registro mercantil para la 
renovación de las licencias de los vendedores ambulantes. 

Colaborar con el Ministerio de Desarrollo Económico para 
la realización de foros de inversionistas extranjeros en Zo
nas Francas. 
Con el Sena, previo convenio se promocionará la asesoría 
empresarial mediante el programa de asistencia a la mediana 
y pequeña empresa. 
Se trabajará conjuntamente con el Departamento Nacional 
de Planeación en proyectos de inversión extranjera en la 
ciudad de Bogotá. 
Se organizará ruedas de inversión para promocionar los pro
yectos que se identifiquen y que tengan viabilidad. 

Presentación de audiovisual actualizado y acompañado de 
un formulario de encuesta, que recopile opiniones sobre la 
empresa y su sector económico, permitiendo analizar los 
mayores problemas y proyectar acciones en favor de los co
merciantes. La labor se adelantará en: 

Fontibón 
Sopó 
Suba 
Ten jo 
Choachí 
Cazucá 
Zona Industrial (Oficina Feria Internacional). 



Diseño de poi íticas Evaluar, establecer y proponer al sector público las po
I íticas que se consideren necesarias para un adecuado 
desarrollo empresarial. 
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Se definirán los sectores que requieran de poi íticas espe
cíficas. En especial se dará énfasis a la formulación de 
poi íticas comerciales internas. 

Se conformarán los marcos jurídicos necesarios para el de
sarrollo empresarial a nivel regional, y se apoyará la formu
lación de poi íticas empresariales requeridas. 





Capítulo IV 

DESCENTRALIZACION DE ACTIVIDADES 
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DESCENTRALIZACION DE ACTIVIDADES DEL REGISTRO MERCANTIL 

- Metas Cuantitativas -

MATRICULAS RENOVACIONES CERTIFICADOS 
Meta 

1986 ok> Meta o k> 1986 ok> 1987 % 1986 % Meta % 
1987 1987 

Sede Central 19.814 70.4 18.280 62.3 55.432 68.7 52.890 59.4 459.755 82.4 449.699 76.5 

Norte 3.051 10.9 4.500 15.3 12.222 15.2 17.000 19.1 60.215 10.8 82.000 13.9 

F ería 1 nternacional 3.345 1 .9 4.320 14.7 10.659 13.2 14.000 15.7 33.060 5.9 47.000 8.0 

Fusagasugá 563 2.0 700 2.4 1.067 1.3 2.000 2.3 1.402 0.2 3.000 0.5 

Zipaquirá 1.132 4.0 1.300 4.4 547 0.7 1.700 1.9 1.090 0.3 3.011 0.5 

Soacha·Cazucá11 228 0.8 270 0.9 754 0.9 1.400 1.6 2.268 0.4 3.200 0.6 

TOTAL 28.133 100.0 29.370 100.0 80.681 100.0 88.990 100.0 557.790 100.0 587.91 o 100.0 

1/ La. aede entró en funcionamiento en marzo de 1986. 
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PROGRAMAS 

1. Registro Mercantil 

Descentralización 

2. Divulgación 

SEDE FERIA INTERNAClO. AL 

OBJETIVOS 

Impulsar aún más el incremento de la participación dt la 
Sede en el movimiento del total de la entidad. 

Promover y difundir entre los comerciantes del se to- el 
conjunto de servicios que presta la oficina y divulga· la 
obligación de la matrícula mercantil. 
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ACTIVIDADES 

- Matrículas: Obtener el 14.7°.0 del total que efectuará la 
Cámara, proporción equivalente a 4.320 matrículas. 

Renovaciones: Alcanzar el 15. 7°Jo del total de renovaciones, 
es decir un número de 14.000. 

Certificados: 47.000, que representan el 8.0°Jo del total de 
la Cámara. 

Atención de Consultas: Se atenderán las consultas de usua
rios que soliciten información sobre documentos devueltos 
por el departamento jurídico, o sobre cualquier trámite 
de inscripción ante el Registro Mercantil. 

Envío de comunicaciones a empresarios del sector ofrecién
doles los servicios de la sede, resaltando la comodidad de 
contar con una oficina de la Cámara cerca a sus negocios, . 
que les ofrecerá los mismos servicios que se prestan en la 
Principal en condiciones iguales de eficiencia y agilidad, 
con facilidades de parqueo. 

Se realizará una labor de visitas semanales con el objeto de 
llevar conocimiento sobre la existencia, ubicación y servi
cios de la sede. 

1 nvitaciones concretas a grupos de comerciantes a asistir a 
las dependencias de la Feria, a fin de hacerles conocer los 
servicios que se prestan, así como la sede física. Esta 
promoción incluirá la presentación del audiovisual que po
see la Cámara. 

Se dará especial énfasis en detectar los comerciantes del 
sector que no están matriculados en la Cámara, para el desa
rrollo de programas de motivación y de requerimientos. 

., 



3. Promoción del Comercio 

4. Política de Vinculación Empresarial 

Afiliación 

1 mpulsar actividades de interés para comerciantes e in
dustriales del sector y brindar asesoría sobre materias 
que se relacionen con comercio exterior e interior. 

Obtener a través de la promoción de las diferentes ac
tividades cívicas y de Registro Mercantil, la vinculación 
de empresarios y comerciantes de la zona, comprome
tiéndolos en trabajos en favor de la comunidad. 
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Se dará a conocer a los comerciantes una información com
pleta sobre los requisitos que se deben observar para el re
gistro de los documentos en la Cámara, a través de cartas, 
volantes y conferencias. Esta labor se coordinará así mis
mo, con los asesores y gremios relacionados más directa
mente con los comerciantes. 

Desarrollo directo del programa de envío por correo de cer
tificados a los comerciantes matriculados y renovados. 

Realización de cuatro ciclos de conferencias y seminarios 
relacionados con temas de importancia para el sector, de 
acuerdo con las prioridades que se detecten. 

Labor de asesoría, en coordinación permanente con las de
pendencias correspondientes de la Cámara, a fin de realizar 
su programación y eficiente prestación. 

Exposiciones de muestras o artículos que se consideren de 
interés para la zona, en coordinación con el SENA y distin
tas universidades. 

Real iLación de 1 O desayunos dirigidos a promover la vincu
lación de comerciantes y empresarios como afiliados de la 
Cámara de Comercio. 

Formación de los comités de trabajo para atención de di
ferentes programas. 



PROGRAMAS 

1. Registro Mercantil 

Descentralización 

Divulgación 

31 

DESCENTRALIZACION DE ACTIVIDADES 

SEDE NORTE 

OBJETIVOS 

1 ncrementar la participación de la Sede Norte, en todas 
las operaciones del Registro Mercantil de la Cámara. 

Informar y promover entre los usuarios de la oficina los 
servicios y beneficios que sobre el Registro Mercantil, 
puede ofrecer la Cámara de Comercio a través de la ofi· 
cina norte. 

ACTIVIDADES 

- Matrículas. Se obtendrán el 15.3'}, del total de matrículas 
que efectúe la Cámara. Ello equivale a 4.500 matrículas. 

Renovaciones: Se alcanzará el 19.1 '>ro del total de renova
ciones de la Cámara, para un volumen de 17.000. 

Certificados: 82.000 certificados expedidos en la sede por 
computador y aquellos que por su naturaleza deben confec
cionarse de manera manual. Estos equivalen al 13.9\ del ' 
total expedido por la entidad. 

Atención de Consultas: Se atenderán las consultas de usua
rios que soliciten información sobre documentos devueltos 
por el departamento jurídico, o sobre cualquier trámite 
de inscripción ante el Registro Mercantil. 

Realización de reuniones con usuarios del Registro Mercan· 
til, para mantener adecuados niveles de actualización sobre 
los trámites propios de éste. 

Distribución de plegables sobre trámites en el Registro Mer
cantil. 

Distribución de información en las fuentes del sector (Nota
rías). 

Reuniones periódicas con afiliados y envío de comunicacio· 
nes, donde se les informe de la atención preferencial y opor· 
tuna de todos los servicios de la Cámara. Para el efecto se 
tendrá una ventanilla especial en las oficinas. 

- Información permanente y periódica de los servicios de la 
sede a los usuarios, mediante circulares externas. 



2. Conciliación 

3. Promoción del Comercio 

Recuperación física de la Carrera 1 5 
entre las Calles 72 a 1 00 

Feria Comercial de la 15 

4. Política de Vinculación Empresarial 

Afiliación 

5. Actividades Culturales 

Exposiciones de Artes Plásticas 

Iniciar el desarrollo de la actividad conciliadora en la se
de norte, como descentralización de la labor que adelan
ta la Entidad. 

Proporcionar a la Carrera 15 la imagen de un verdadero 
Boulevard y agradable sitio comercial. 

Promover al comercio de la Crc1. 15 mediante la divulga
ción y promoción de sus productos y servicios. 

Obtener a través de la promoción de las diferentes activi
dades cívicas y de Registro Mercantil, la vinculación de 
empresarios y comerciantes de la zona, comprometién
dolos en trabajos en favor de la comunidad. 

Promover y divulgar el desarrollo de la cultura. Dar a co
nocer dentro del ámbito de la pintura, la escultura y el 
arte en general, los valores nuevos y consagrados, e im· 
pulsar el mercado artístico en todas sus manifestaciones. 
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Invitación a los comerciantes para acudir ante la oficina 
para solicitar el arreglo de problemas, sin necesidad de ir 
ante la justicia ordinaria, y sin tener que desplazarse a la 
sede central. La idea es formar en el norte, el "Centro de 
Conciliación Mercantil del Norte". 

Iniciar obras de reconstrucción de andenes y bahías de esta
cionamiento, de acuerdo con planos ya presentados y dis
cutidos con el Comité de Comerciantes constituído para el 
efecto. Dichos proyectos serán presentados por el Comité 
a la Alcal día Mayor de Bogotá. 

Feria de saldos (febrero). 
Feria de vitrinas (junio). 
Realización de un curso de ventas de mostrador y atención 
de clientela. 
Feria de descuentos (septiembre). 

Realización de 1 O desayunos dirigidos a promover la vin
culación de comerciantes y empresarios como afiliados de 
la Cámara de Comercio. 

Formación de los comités de trabajo para atención de dife
rentes programas. 

Enero : Colectiva "El Tapiz". 

Febrero: Individual Ricardo Monroy. 

Marzo: Individual Gastón Bettelli. 

Abril : Individual Beatriz de Lara (acuarela). 

Mayo: Individual Alfredo Lleras (Oleo). 



Tertulias y Conferencias 

6. Ordenamiento Interno 

Ampliación Sede 

Impulsar la actividad literaria nacional mediante la divul
gación y promoción de la literatura, el arte universal y 
colombiano, convirtiendo el Centro Cultural en foro na
tural que propicie de manera didáctica la discusión de 
estos temas. 

Adecuar las instalaciones de la Sede con el fin de propor
cionar mayor comodidad a los usuarios, dar una adecua
da funcionalidad en la prestación de servicios y facilitar 
la ampliación de la cobertura de atención del Registro 
Mercantil. 

junio : Individual Hebert Motta (Bodegones). 

Julio : Individual Margarita Jaramillo (Oleo). 
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Agosto: Colectiva Vi llegas, Estrada, Góngora, Izquierdo, 
Rocha, Carrasquilla. 

Septiembre: Individual Claudia Llano. 

- Octubre: 4 pintores (Angulo, Luna, Guerrero, Dekado). 

Noviembre: Individual Jairo Rosas. 

Febrero y Marzo: "Panorama de la generación del 27: Pe
dro Salinas, ~amesa Alonso, Miguel Hernández, Federico 
García Lorca". 

Abril y Mayo : "La mujer en la literatura". 

Junio : "Narradores contemporáneos de Colombia". 

Agosto : "Cita con los Nadaístas". 

Septiembre: "La literatura en la pintura". 

- Octubre : "Charlas acerca del Arte de Restaurar" . 

- Noviembre : "Encuentro con los Artistas". 

Definición del Proyecto, previo análisis de las posibilidades 
arquitectónicas en este sentido. 





Capítulo V 

DESARROLLO REGIONAL 



PROGRAMAS 

1. Registro Mercantil 

Descentralización 

Divulgación 

2. Promoción del Comercio 

Ferias y Exposiciones 

DESARROLLO REGIONAL 

-ACTIVIDADES ESPECIFICAS

SECCIONAL FUSAGASUGA 

OBJETIVOS 

Continuar con el fortalecimiento de la Secciona! Fusaga
sugá en las actividades de Registro Mercantil, para lograr 
una mayor cobertura sobre los comerciantes ubicados 
en la Región del Sumapaz, evitando así su desplazamien
to a Bogotá. 

Promover y divulgar entre los comerciantes y empresarios 
vinculados a la Región del Sumapaz las obligaciones y 
los diferentes servicios que en materia de Registro Mer
cantil presenta la Cámara de Comercio a través de la 
Secciona l. 

Promover entre los comerciantes de la región las activida
des mercantiles, facilitándoles la exhibición de sus bienes 
y servicios con el fin de impulsar la realización de nego
cios. 

ACTI V 1 DAD ES 

Matrículas 700 
Renovaciones 2.000 
Certificados 3.000 

Realización en el prtmer semestre de charlas a comerciante! 
de los nueve municipios pertenecientes a la zona de influen 
cia de la Secciona! Fusagasugá, para explicar el funciona 
miento del Registro Mercantil y su independencia frente a 
sus obligaciones tributarias. Municipios: Fusagasugá, Silva 
nia, Arbeláez, Tibacuy, Pasea, Cabrera, Venecia y Pandi. 

Se continuará la labor con las autoridades municipales de 1<> 
zona de influencia, con el objeto de lograr la expedición dtl 
la reglamentación en virtud de la cual para la obtenciÓn del 
permiso de funcionamiento sea necesaria la inscripción en 1;1 
Cámara de Comercio. 

Distribución de plegables informativos. 

Visita a los comerciantes de los diferentes municipios. 

Presentación del audiovisual de la Cámara a los comercian 
tes de la región. 

Primera Gran Semana Comercial de Fusagasugá y Feria df! 
Saldos. Se llevará a cabo en la tercera semana de marzo, 
desde el lunes 16 hasta el sábado 21. El propósito es pro· 
mover las ventas de los comerciantes de la población df! 



4. Actividades de Desarrollo Regional 

Autonomía Regional 

Campañas Cívicas 

de sus actividades, así como promover la discusión de 
aspectos que interesen a la comunidad en general. 

Fortalecer los mecanismos de planeación, asignación de 
recursos y desarrollo de programas a nivel regional, de 
modo que se fortalezca a las regiones en el propósito de 
que éstas puedan asumir plenamente la responsabilidad 
de su propio progreso. 

Desarrollar las campañas cívicas que se adelanten en Bo· 
gotá, conservando sus objetivos y estrategias, pero ade
cuándolas a las características locales y a las necesidades 
de la región. 
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Silvania. Los temas centrales serán: contabilidad comercial, 
Régimen de Arrendamientos y Formación de Empresas. 

En febrero se elaborará una encuesta en los municipios de la 
región, para determinar los temas que sean de mayor inte
rés para las comunidades. Con esta base se programarán los 
respectivos cursos, foros y charlas. 

Programa de Capacitación de Concejales, Alcaldes, jefes de 
Planeación y demás funcionarios de la Administración Pú
blica Local, haciendo énfasis en el papel del funcionario 
como promotor del desarrollo regional. 

Plan de Desarrollo. Elaboración de Términos de Referencia 
finales para la formulación de un Plan Integral de Desarrollo 
para Fusagasugá y elaboración del mismo en coordinación 
con la Acald ía Municipal y Planeación Departamental. 

La Cámara de Comercio continuará colaborando con la 
Gobernación de Cundinamarca en la determinación de los 
sectores que ofrezcan mayores posibilidades de desarrollo 
económico y social y en el diseño de polfticas que propi
cien el crecimiento del municipio, afines con las políticas 
de orden Nacional y Departamental. 

Programa Fusagasugá Eficiente. Tiene por objeto participar 
en la campaña de Colombia Eficiente, impulsada por la 
Presidencia de la República y el sector privado. Para ta
les efectos se determinarán los sectores de la Administra
ción Municipal en los que podría haber una acción de la 
Cámara de Comercio para hacer más eficiente los servicios. 

Campaña de Seguridad. 

Campaña de Aseo. 



Misiones Comerciales 

Empresa Nueva 

3. Actividades Consultivas 

Cursos, Seminarios, Conferencias y 
Tertulias 

Organizar a los comerciantes de la región del Sumapaz 
para promover bienes y servicios en otras regiones del 
pals, ampliando asila cobertura de sus mercados. 

1m pulsar la crea ión de nuevas empresas, como estrate
gia de desarrollo productivo regional, de generación de 
empleo y de lucha contra la pobreza absoluta. 

Facilitar a los comerciantes de la región el conocimiento 
y capacitación sobre temas de utilidad para el desarrollo 
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Fusagasugá en época de baja temporada. Esta actividad 
estará enfocada hacia los establecimientos de comercio, de 
tal manera que estimule sus operaciones comerciales. 

La Feria contará desde este mismo año y en los meses de 
enero y febrero de 1987, con una amplia promoción a tra
vés de reuniones, volantes, conferencias y vinculación de 
medios de comunicación de Fusagasugá. Concluído este 
evento se efectuará una evaluación de los resultados. 

Participación en la organización del Tercer Festival Floral 
del Sumapaz a realizarse en junio de 1987. . 
Impulso a la participación de empresarios de la región en 
Agroexpo de 1987, a realizarse en Bogotá. Para el efecto se 
hará entrega de formularios e invitación a vincularse a este 
evento y se conformará un grupo de empresarios de la re
gión que participen por el Sumapaz directamente. 

Impulso del programa de Creación de Empresas para Pro
fesionales. Tiene como mecanismo la escogencia de un gru
po capacitado de personas que se encuentren sin ubicación 
en el desempeño de su profesión, para prepararlo de manera 
que se proyecte a la comunidad creando sus propias empre
sas. 

Este programa contará con la metodología ya creada 
por CESA y FUNDAEMPRESA, con la participación de 
PROEXPO, la Escuela de Administración de Negocios, la 
Fundación Carvajal, la Corporación Financiera Popular y 
la Universidad J averiana, entre otras. 

El programa se desarrollará tomando como base a la Univer
sidad y Centros Educativos de la región. 

Desarrollo descentralizado de las actividades consultivas, 
para lo cual se adelantarán conferencias en San Bernardo y 



5. Actividades Culturales 

PROGRAMAS 

1. Registro Mercantil 

Descentralización 

Divulgación 

Promover las actividades culturales entre la comunidad 
regional y capacitar y tecnificar a los artistas fusagasu
ños. 

SECCIONAL SOACHA-CAZUCA 

OBJETIVOS 

Continuar con el fortalecimiento de la secciona! Soacha
Cazucá en las actividades de Registro Mercantil, para 
lograr una mayor cobertura sobre los comerciantes ubi
cados en la Región, evitando así su desplazamiento a 
Bogotá. 

Promover y divulgar entre los comerciantes y empresa
rios vinculados a la región los diferentes servicios que en 
materia de Registro Mercantil presta la Cámara de Co
mercio a través de la Secciona!. 
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Primer Semestre: Seminario Taller dictado por el maestro 
Francisco Gil T ovar. 

Exposición de pintores Fusagasugueños en el Centro Cul
tural del Norte de la Cámara de Comercio de Bogotá, en el 
primer semestre. 

ACTIVIDADES 

Matrículas 270 
Renovaciones 1.400 
Certificados 3.200 

Organización de charlas a los comerciantes de los munici
pios pertenecientes a la zona de influencia de la Seccionar 
para explicar el funcionamiento del Registro Mercantil y su 
independencia frente a sus obligaciones tributarias .. 

Continuar la labor con las autoridades municipales de lazo
na de influencia, con el objeto de lograr la expedición de la 
reglamentación, en virtud de la cual para la obtención del 
permiso de funcionamiento sea necesaria la inscripción en la 
Cámara de Comercio. 

Desarrollo de un programa de promoción y requerimiento 
para impulsar el cumplimiento de las obligaciones de los co
merciantes en este campo. 

Desarrollo de visitas a los comerciantes. 

Distribución de plegables informativos, a través de los juzga
dos que operen en los municipios de la región. 



2. Promoción del Comercio 

3. Actividades Consultivas 

Cursos, Seminarios, Conferencias y 
Tertulias 

4. Actividades de Desarrollo Regional 

Campañas Cívicas 

Promoción y Desarrollo 

Promover entre los comerciantes de la región las activi
dades mercantiles, facilitándole~ la exhibición de sus bie
nes y servicios con el fin de impulsar la realización de ne
gocios y el crecimiento empresarial. 

Facilitar a los comerciantes de la zona conocimiento 
y capacitación sobre temas que indican en el desa
rrollo de sus actividades, así como promover la discusión 
de aspectos que interesen a la comunidad en general. 

Desarrollar las campañas cívicas que se adelantan en Bo
gotá, conservando sus objetivos y estrategias, pero ade
cuándolas a las características regionales. 

1 mpulsar la autonomía regional a través de la formula
ción y ejecución de los Planes de Desarrollo Locales .. 
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Presentación del audiovisual de la Cámara a los comercian
tes de la región. 

Feria Industrial. Se hará con los industriales del Municipio 
una muestra de productos, orientada a que los empresarios 
conozcan qué se produce en la región, apoyando la deman· 
da local de los mismos bienes. 

La feria contará con una amplia promoción a través de reu ~ 

niones, volantes y conferencias. 

Conferencias sobre: Contabilidad Comercial, Régimen de 
Arrendamientos y Formación de Empresas. 

Cursos y seminarios sobre : Arbitraje y ConciliacióntSeguri
dad Industrial y Seguridad Ciudadana. 

Campaña de Seguridad Bosa. 
Campaña de Seguridad Asomuña. 
Programa de Seguridad Ganaderos. 
Plan de Aseo de Soacha, de acuerdo con los estudios ela
borados en 1986. 

Evaluación del Plan formulado por la firma Pedro Gómez y 
Cía., en 1984. 

Definición de prioridades en coordinación con la Alcaldía 
Municipal. 

Elaboración de estudios de actualización e impulso para 
su ejecución. 



PROGRAMAS 

1 • Registro Mercantil 

Descentra! ización 

Divulgación 

2. Promoción del Comercio 

Ferias y Exposiciones 

Misiones Comerciales 

Semanas Comerciales 

SECCIONAL ZIPAQUIRA 

OBJETIVOS 

Fortalecer la secciona! Zipaquirá en las actividades de 
Registro Mercantil, buscando ofrecer un servicio directo 
y oportuno a los comerciantes de la región. 

Promover y divulgar entre los comerciantes y empresa
rios vinculados a la región los diferentes servicios que en 
materia de Registro Mercantil presta la Cámara de Co
mercio a través de la secciona!. 

Promover e impulsar la industria y el comercio de la re
gión, facilitándoles la exhibición de sus bienes y servi
cios con el fin de impulsar la realización de negocios. 

Organizar a los comerciantes de la región con el propósi
to de promover sus actividades en diferentes sitios del 
país, ampliando la frontera de sus mercados. 

Estimular el comercio local, ampliando sus ventas me
diante mecanismos de promoción en épocas de baja tem
porada. 

ACTIVIDADES 

1.300 Matrículas 
1 . 700 Renovaciones 
3.011 Certificados. 
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Distribución de plegables informativos en las Tesorerías 
de los diferentes municipios que conforman la zona de in
fluencia . 

Dotar de nuevas existencias de plegables informativos a las 
Notarías de la región. 

Prestar asesorfa en materia de Registro Mercantil, a los co· 
merciantes de la región que lo requieran. 

Continuar la divulgación del Registro Mercantil en los mu· 
nicipios que no se han visitado: Guasca, Lenguazaque, 
Gachetá, Fúquene, Machetá y Suesca. 

Feria Lechera (agosto). 
Feria del Libro (marzo). 
Feria artesanal (paralela al reinado de la Sal). 
Impulso y organización de empresarios para la participación 
de la región en Agroexpo 87. 

Misión Comercial a Fusagasugá (junio). 

- Semana de descuentos en Zipaquirá (mayo). 



3. Actividades Consultivas 

Cursos, Seminarios y Tertulias 

4. Actividades de Desarrollo Regional 

Autonomía Regional 

M icroem presas 

Campañas Cívicas 

Facilitar a los comerciantes e industriales el conocimien
to y estudio de temas de interés para el desarrollo de sus 
actividades y de la región. 

Fortalecer los mecanismos de planeación y asignación de 
recursos, mediante la formula ión de planes de desarro
llo integral a nivel municipal y local, que permi tan una 
mayor autonomía y progreso de la región. 

Impulsar la creación de microcmpresas como mecanis
mo de desarrollo productivo regional, de generación de 
empleo y de lucha contra la pobreLa absoluta. 

Desarrollar las campañas cívicas que se adelantan en Bo
gotá, conservando sus objetivos y estrategias, pero ade
cuándolas a las características locales y necesidades de la 
región. 

Tertulia Jurídica en: Chía (febrero). 
Zipaquirá (marzo} 

Régimen de Arrendamientos en: Chía (junio). 
Ubaté (octubre}. 

Arbitraje y Conciliación en: Zipaquirá (abril). 

Seminario: Transporte de Carga en: Zipaquirá (mayo). 
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Ejecución del programa de fomento a la planeación munici
pal, mediante acciones de capacitación de Concejales, Alcal
des, Jefes de Planeación y demás funcionarios de la adminis
tración pública local, con la colaboración de expertos en la 
materia. 

Impulso a la formulación del Plan de Desarrollo de Zipaqui
rá, en el marco del Plan de Ciudades Alternas que adelanta 
el Gobierno Nacional y la Gobernación de Cundinamarca. 
Se diseñarán los Términos de Referencia y se elaborará el 
Plan en coordinación con Planeación de Cundinamarca. 

Celebración de convenios con entidades públicas y priva
das que fomenten y apoyen la microempresa, para desarro
llar programas en Zipaquirá y su zona de influencia. En es
pecial se integrarán esfuerzos con Fundaempresa, Sena y 
Compartir. 

Campaña de Aseo: Ubaté y Zipaquirá. 
Campaña de Seguridad: Zipaquirá. 
Campaña de Parques: Zipaquirá. 
Campaña promoción turismo: Zipaquirá. 
Campaña dirigida a revivir las tradiciones zipaquireñas. 
Campaña de atención de gamines en Zipaquirá, organizan
do granjas de formación de la niñez, con la vinculación de la 
Policía Femenina para este propósito. 



Universidad Regional 

S. Vinculación Empre5arial 

Afiliaciones 

6. Actividades Culturales 

Exposiciones 

Eventos Culturales 

- Autoconstrucción 

Propender por el mejoramiento del nivel cultural y edu
cativo de la región, apoyando las manifestaciones o ini· 
ciativas que en estas materias se desarrollen. 

Promover, divulgar y dar a conocer a los comerciantes y 
empresarios de la región los diferentes servicios que la 
Cámara de Comercio tiene a disposición de los Afiliados, 
para lograr su vinculación. 

Impulso y apoyo a la naciente Corporación "EDUZIPA", 
en sus propósitos de conseguir para Zipaquirá la universi
dad presencial. 

- Realización de visitas a los comerciantes de la región en 
los diferentes municipios que integran la misma y promo· 
ción de reuniones para el logro de los objetivos propuestos. 

Realización de un almuerzo de trabajo dirigido a la promo
ción de afiliados, en coordinación con el Departamento de 
Afiliados. 
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1m pulsar y apoyar las manifestaciones artísticas de la - Exposición de Pintura : autores zipaquireños. 
región 

Colaborar con los eventos más importantes de la región. 

Desarrollar programas de autoconstrucción de vivienda, 
dirigidos a ofrecer solución a los problemas existentes 
en este campo. En Fusagasugá, Zipaquirá y Soacha. 

Reinado de la sal. 

Aniversario de Zipaquirá : Agosto 3. 

Definición de la estrategia a desarrollar y de los recursos 
necesarios de acuerdo con los estudios adelantados por 
Corvisol Cundinamarca y con las experiencias de entidades 
públicas y privadas que han adelantado proyectos similares. 





Capítulo VI 

REGISTRO MERCANTIL 



Cuadro No. 1 

EVOLUCION HISTORICA DEL REGISTRO MERCANTIL 

M A T R 1 e u L A S RENOVACI O N E S 

Número Variación (0h ) Número Variación(%) 

1973 12.526 20.054 
1974 12.119 - 3.2 23.472 17.0 
1975 13.816 14.0 32.000 36.3 
1976 12.716 - 8.0 31 .283 - 2.2 
1977 14.363 13.0 34.908 11.6 
1978 15.680 9.2 37.879 8.5 
1979 16.541 5.5 40.502 6.9 
1980 17.098 3.4 44.481 9.8 
1981 17.935 4.9 45.169 1.5 
1982 18.906 5.4 48.399 7.2 

Promedio 
1973-1982 4.7 10.3 

1983 19.241 1.8 66.259 36.9 
1984 23.462 21 .9 71.829 8.4 
1985 25.706 9.6 79.063 10.1 
1986 28.133 9.4 80.681 2.0 
Meta 1987 29.370 4.4 88.990 10.3 



Cuadro No. 2 

REGISTRO MERCANTiL- METAS CUANTITATIVAS 

1985 1986 Variación (0~) Meta 1987 
1985- 1986 

Matrículas (gráfica 3) 25.706 28.133 9.4 29.370 
Renovaciones (gráfica 4) 79.063 80.681 2.0 88.990 
Certificados 11 

Existencias y Representación Legal (ERL) 371.119 434.890 17.2 458.570 
Matrículas 60.288 78.416 30.1 82.307 
Otros 51.846 44.484 - 14.2 47.033 
Total (gráfica 5) 21 483.253 557.790 15.4 587.910 

Certificados por Computador 

Número (gráfico 6) 409.837 504.769 23.2 532.765 
% del total de ERL y matrículas 31 95.0 98.3 98.5 

Certificados por correo 4 / 

Número (gráfico 7) 102.000 100.615 - 1.4 137.570 
0~ del total ERL 4

' 27.5 23.1 30.0 
Certificados en borrador 104.487 17.618 -83.1 51 18.393 

1 ncripcioncs l/ 63.895 66.782 4.5 70.120 

1/ Conatituye el cálculo de la Actividad Probable. 

2/ El total de certificado• incluye loa entn¡ados por ventanilla y enviados por coneo, procesado• manual o mecánicamente. Excluye certiflcadoa en borrador. 

3/ En relación con el total de certificado• de Existencia y Representación Le¡al y matrícula para los cualea ae ha implantado la ailtematlzación. 

4/ Se refiere a loa certificados de Existencia y Repreaentaclón Le¡al, para los cuales existe el pro¡rama. 

Variación(%) 
1986-1987 

4.4 
10.3 

5.4 
5.4 
5.4 
5.4 

5.5 

36.7 

4.4 

5.0 

5/ Eata dilminuclón ae debe al cambio de política de la entidad. Los certificados en bonador que antes ae envt.aban a todoa loa empreaarioa l.nlcritoa (mautculadoa Y renovadoa), 
ahora sólo se remiten a loa matriculados (exceptuando establecimientos y a¡enclas) . 
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PROGRAMAS 

DIVULGACION 

Divulgar la obligación de matrícula. 

Divulgación de los requisitos para la 
inscripción de documentos al comerciante. 

REGISTRO MERCANTIL 

- ACTIVIDADES ESPECIFICAS -

OBJETIVOS 

Informar a todos los comercia ntes que desarrollen ac
tividades en jurisdicción de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, sobre su deber de matricularse en el registro 
mercantil. 

Sumistrar al comerciante información completa sobre 
los requisitos que debe cumpli r un documento para su 
registro. 
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ACTIVIDADES 

Distribución directa en los establecimientos de comer
cio de un volante ilustrativo que indique la importan
cia del cumplimiento de la obligación de matricularse 
y las sanciones previstas para los incumplidos. 

Envío de comunicaciones a comerciantes no matricu
lados, de acuerdo con las informaciones recogidas. 

Pu blicaciones, por intermedio de los distintos medios 
de comunicación, de mensajes a los comerciantes, in
vitándoles a efectuar la matrícula y destacando las 
ventajas de mantener su vigencia. 

Elaboración de un audiovisual sobre el registro mer
cantil, para su presentación a los empresarios. 

Envío a los comerciantes de plegables de información 
sobre registro con las devoluciones de documentos. 
También se entregarán a los usuarios que acudan a 
efectuar consultas personales. 

Revisión y actualización periódica de plegables. 

Complementación de los plegables existentes, inclu
yendo entre otros "Qué es el Registro" y "Cómo li
quidar su sociedad". 

Colocación de carteleras y avisos en las áreas de aten
ción al público, indicando al usuario los requisitos 
que debe verificar antes de presentar el documento 
para registro. 



Divulgación de los requ 1s1tos del registro 
mercantil a los asesores, notarios y fuentes 
de información de los comerciantes. 

Difundir información sobre clase) y formas de adelan· 
tar los trámites de registro, entre quienes intervienen 
en la eldboración y trámite de los documentos. 

Envío periódico a los comerciantes de circulares con
tentivas de nuevas disposiciones sobre registro. 

Contacto con empresas que elaboran proformas con
tractuales, con miras a lograr que en las mismas seco
loquen las notas pertinentes relacionadas con los re
quisitos del registro, en cada caso. 

Elaboración de un directorio que identifique los co
merciantes que habitualmente registran documentos 
en la entidad y de aquellos que han tenido dificulta
des en el trámite de documentos, con el fin de citarlos 
a reuniones trimestrales para ilustrarlos sobre los re
quisitos de registro y recibir sus sugerencias. Meta: 
150 empresas. 

Reuniones periódicas con los gremios para lograr a 
través suyo la distribución de plegables y documentos 
relativos al registro y la divulgación de los requisitos 
de registro. 

Reuniones periódicas con los notarios de la jurisdic
ción y colegios de abogados, para tratar los procedi
mientos relativos al registro mercantil. 

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 circula
res sobre requ i. itos de registro a las notarías, colegios 
de abogados, entidades gremiales y demás. 

Reuniones periódicas con otras Cámaras de Comercio, 
con el fin de buscar unificación de poi íticas en mate
ria de procedimientos e interpretación de las normas 
sobre registro. 

Elaboración de un manual con consejos prácticos 
sobre el trámite y requisitos de los documentos que se 
presentan a registro. 
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Difusión Universitaria. 

11. ACTUALIZACION DEL REGISTRO 

Recordatorio sobre renovación. 

Requerimientos Privados. 

Requerimiento Oficial. 

Tecnificación y depuración de archivos. 

Instruir a los estudiantes universitarios sobre la teo
ría y práctica del registro mercantil. 

Recordar a los comerciantes su obligación de renovar 
la matrícula mercantil oportunamente. 

Inducir a los comerciantes a renovar la matrícula mer
mercantil. 

Impulsar el programa oficial de requerimientos, que 
adelantará la Superintendencia de Industria y Comer
cio. 

Reorganizar y tecnificar el archivo del registro mer
cantil, tanto en su parte operativa como en lo concer
niente a equipos y dotac ión, para lograr el inicio de la 
microfilmación, facilitar la óptima utilización de los 
documentos y desplazar los expedientes inactivos a 
un archivo secundario. 
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Reuniones periódicas con los estudiantes de diversas 
universidades de la ciudad. Meta: 1 O grupos universi
tarios. 

Desarrollo de seminarios semestrales, con una semana 
de duración. 

Contacto con las directivas de las universidades para 
que dentro de sus programas incluyan seminarios so
bre registro mercantil, bajo la dirección de la Cámara. 

Desde enero, por los distintos medios de comunica
ción y mediante mensajes escritos a los comerciantes, 
se recordará la obligación de renovar en los tres pri
meros meses del año y la necesidad de hacerlo oportu
namente, para obtener un mejor servicio y evitar con
gestiones. 

En abril se enviarán requerimientos masivos a quienes 
no renovaron oportunamente. Estos requerimientos 
continuarán mensualmente, hasta requerir la totalidad 
de los comerciantes incumplidos. 

De acuerdo con la Superintendencia de Industria y 
Comercio, una vez finalizados los requerimientos pri
vados, se procederá a requerir oficialmente a quienes 
persistan en el incumplimiento y a aplicar las sancio
nes del caso. 

A partir del lo. de ¡unio se microfilmarán la docu
mentación que se presente para registro y se despla
zará el archivo físico respectivo. 

Se dotará la sección de archivo de nuevos espacios 
para el depósito de documentos y se habilitará la par
te del sótano destinada a expedientes inactivos, en tal 
forma que permita una consulta rápida. 



111. EFICIENCIA DEL SERVICIO 

Optimización de la atención al público, es· 
pecialmente en las épocas de congestión 
por incr.emento en las matriculas y renova
ciones. 

Mantener un excelente servicio al público en todas las 
operaciones del registro, buscando agilizar los trámi
tes y reducir los tiempos de su diligenciamiento. 
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Se establecerán nuevas técnicas de archivo, para lo 
cual se capacitará al personal en procedimientos mo
dernos. 

Clasificación de las matrículas inactivas, y elimina
ción de la información en el computador de los regis
tros no renovados desde el año de 1983 hacia atrás. 

Puesta en marcha del servicio integral, a través de los 
m icros, de la transacción de solicitud, pago, expedi
ción y entrega de certificados, en un solo punto de 
atención, con la consiguiente reducción del tiempo de 
respuesta. 

Se revisarán los formatos que actualmoote diligencia 
el usuario (solicitudes cancelación y modificaciones 
sustanciales de matrículas) y los de la respuesta co
rrespondiente, en busca de la máxima claridad y rapi
dez en su evacuación. 

Revisión y actualización de los procedimientos que 
corresponden a las diferentes transacciones del regis
tro mercantil, siempre buscando la optimización de 
los servicios. 

Puesta en marcha de los procedimientos requeridos 
para el recibo de documentos y libros para inscrip
ción, mediante la utilización de micro-cajas. 

Reprogramación de la transacción sistematizada de 
sociedades de hecho, que permita la total certifica· 
ción referente a esta especialidad, por intermedio del 
computador. 



Agilización del servicio de inscripciones. Reducir al 1 0°k> el número de documentos devueltos 
y tramitar el 1 OO~o de los documentos idóneos para 
inscripción, en el mi smo día de su presentación. 
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Dotación e instalación definitiva de un equipo de so
nido que permita la emisión de mensajes sobre el re
gistro mercantil, que se encuentran previamente gra
bados o que se producen directamente. 

Elaboración e instalación de módulos funcionales 
para puestos de información general e información 
computarizada y para la totalidad de las ventanillas de 
atención al público que as( lo requieran. 

Para asu mir congestiones en renovaciones: 

Instalación de nuevas 1 íneas telefónicas para servicio 
especial de liquidación, durante los meses de marzo y 
abril y aquellos períodos que así lo requieran. 

Habilitación de una zona amplia de la Cámara, en don
de se cumplan las renovaciones de marzo y abril, en 
condiciones de comodidad para los usuarios (con si
llas y atención especial} . 

Capacitación de personal, tanto de planta como tem
poral, para la realización de las tareas de manejo de 
micros, revisión de form ularios, ordenación de filas, 
digitación y demás. 

Establ ecimiento de un sistema de recaudo periódico 
de dineros en las diferentes cajas, para evitar acumula
ción de grandes sumas, tanto en el sitio de atención 
como en las consignaciones. 

Promover mecanismos e incentivos que induzcan al 
comerciante a presentar los documentos en las pri
meras horas de atención, para agilizar su trámite. 

Permitir acceso a la información básica sobre comer
ciantes, mediante consulta por pantalla efectuada di
rectamente por los abogados. 

Instrucción al personal de empleados que deben bus
car los documentos y racionalización de su empleo, a 



Confiabilidad del registro. 

Firma mecánica de certificados. 

GarantiLar a los empresarios que los certificados ex
pedidos se basan en hechos ciertos de la actividad 
mercantil, protegiendo así el bien común. 

Garantizar que la información general en el registro 
mercantil, refleje fielmente la realidad consignada por 
los comerciantes y empresarios. 

Lograr una absoluta confiabilidad en las certificacio
nes expedidas. 

Sustituir la firma directa del abogado, por una firma 
mecánica que agilice la tarea y disminuya los costos. 
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fin de que los abogados cuenten con la información y 
documentos necesarios en forma inmediata. 

Revisión permanente de las causales de devolución pa
ra determinar los casos en que procede la inscripción, 
a pesar de fallas legales que se informarán al usuario, 
como un servicio. 

Información telefónica al usuario sobre la devolución 
del documento. 

Continuación de los esfuerzos y mecanismos existen
tes sobre control de legalidad de los actos y docu
mentos que se inscriban en el registro. 

Efectuar control diario a través de un mue treo efec
tuado sobre documentos inscritos y devueltos y man
tener el sistema de control sobre adiciones diarias. 

Revisión y actualización permanente de las muestras. 

Reuniones especiales con todas las áreas de la Cámara 
que utilizan esta información, para unificar criterios 
sobre su recolección y aplicación. 

Desarrollo de controles periódicos por muestreo re
presentativo y procesos mecánicos, que garanticen la 
máxima seguridad en la introducción de la informa
ción. 

Mantenimiento periódico, tanto de los equipos de di
gitación y consulta y de los impresores. 

Puesta en marcha del programa de palabra clave, que 
permita detectar cuándo una palabra sustancial con
forma uno o varios nombres de comerciantes o esta
blecimientos de comercio. 

Consecución del equipo, cuya oferta ya se ha recibi
do. 



Envíos de certificados por correo. 

Grabación de información del registro mercan
til. 

Venta de información. 

Capacitación funcionarios de registro 

Integración con Cámaras de Comercio del 
país (Confecámaras). 

Enviar un total de 137.000 certificados. 

Agilizar el proceso y hacerlo simultáneamente con la 
atención al público. 

Facilitar al comerciante listados de información sis
tematiLada sobre datos del registro mercantil. 

El evar el nivel de conoc imientos de los funcionarios, 
para optimizar el servicio y proporcionarles mayor 
formación profesional. 

Mantener una red de servicios de registro mercantil 
a nivel nacional. Colaborar en la fijación de poi íticas 
que en materia jurídica y procedimiental se relacio
nen con la actividad de los negocios y principalmente 
con el registro mercantil. 
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Envío trimestral, por correo de un certificado de exis
tencia y representación legal a las sociedades renova
das. 

Puesta en marcha del programa ya elaborado de digi
tación en disco separado del computador central, cu
ya información se incorpore posteriomrente a la me
moria. 

Ampliación de la cobertura de los comerciantes que 
conocen este servicio y permi tir el acceso al mismo a 
través de las oficinas seccionales. 

Desarrollo de labores de divulgación sobre la presta
ción del servicio de venta de información, mediante el 
uso racional e los diferentes medios de comunica
ción (prensa escrita, radio, televisión). 

Centralización en un solo funcionario de la labor de 
información a los usuarios, y coordinación sobre la 
prestación del servicio. 

Reunión semestral de todo el personal de la Vicepre
sidencia Jurídica, para actualizar las políticas y pro
cedimientos del registro mercantil. 

Cursos de capacitación en relaciones humanas, aten
ción al público, archivo, técnicas de supervisión, ma
nejo de cajas recibidoras, procedimientos del registro 
mercantil y técnicas secretariales. 

Asistencia y participación activa en los comités jurí
dicos de las Cámaras de Comercio. 

Realización en Bogotá y apoyo a las demás Cámaras 
de Comercio, de talleres y seminarios sobre registro 
mercantil, a fin de aportar nuestros conocimientos y 
experiencia para la optimización de los servicios en 
el país. 



IV. TARIFAS 

Actualización. 

V. SEGURIDAD INTERNA 

VI. DESCENTRALIZACION 

VIl. REGISTRO MERCANTIL PARA EL 
SECTOR INFORMAL 

Ajustar el valor de los derechos por matrículas y/o 
renovaciones de establecimientos de comercio, para 
cubrir el desgaste administrativo de su diligencia
miento. 

Implantación de procedimientos especiales y dota
ción de los medios requeridos para garantizar la máxi
ma seguridad dentro de las instalaciones, principal
mente en la recepción, custodia y consignación de di
nero. 

1m pulsar la mayor pdrticipación de las sedes sucursa
les y regionales en las operaciones del Registro Mer
cantil, con el fin de acercar el servicio a los empresa
rios. Véanse metas y los cuadros iniciales de este 
capitulo. 

Desarrollar esquemas legales, administrativos y ope
rativos que permitan a los empresarios del sector in
mal inscribirse en el Registro Mercantil. 
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Extensión a todas las Cámaras de Comercio del país, 
del convenio referente a expedición de certificados 
con destino a usuarios de otras ciudades. 

Planteamiento del problema a la Superintendencia 
de Industria y Comercio, enfocado a lograr la modifi
cación de su valor mediante los mecanismos legales 
del caso, previa aprobación de la Junta Directiva de 
la Cámara. 

Actualización en capacitación al personal de manejo, 
sobre recibo, guarda de dineros y legitimidad de bi
lletes. 

Dotación de módulos para los puntos de atención, 
con la seguridad del caso, especialmente en lo referen
te al manejo de dineros en los turnos d~ reemplazo. 

Aplicación de medidas de seguridad en aquellos luga
res en donde se guarden elementos de valor o de gran 
importancia. 

El detalle se presenta en los cap(tulos de DESCEN
TRALIZACION DE ACTIVIDADES y DESARRO
LLO REG IO NAL. 

Se adelantarán los estudios correspondientes, que 
permitan evaluar la viabilidad legal y práctica de este 
sistema. 





Capítulo VII 

ARBITRAJE Y CONCiliACIONES MERCANTILES 



PROGRAMA 

l. ARBITRAJE NACIONAL 

Difusión del Arbitraje. 

Inscripción de Peritos. 

Proyecto de Ley de Arbitraje. 

Coloquio sobre arbitraje nacional. 
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ARBITRAJE Y CONCILIACIONES MERCANTILES 

- ACTIVIDADES ESPECIFICAS -

OBJETIVOS 

Orientar las labores de información sobre beneficios 
comparativos del prot.edimien to arbitral a los sectores 
potencialmente más interesados en el tema, con miras 
a aumentar la demanda de los servicios del Centro de 
Arbitraje de la entidad. 

Incrementar la inscripción en las distintas disciplinas, 
para brindar el soporte técnico necesario al trabajo de 
los Jueces de la República en el ejercicio de sus fun
ciones. 

Impulsar los proyectos de ley que han sido presenta
dos .:~1 Ministerio de Justicia, con el fin de dotar al 
sistema de un marco jurldico más adecuado. 

Promover jornadas de estudio y reflexión sobre el 
sistema de arbitraje nacio nal. 

ACTIVIDADES 

Reuniones de trabajo con empresarios y abogados, 
canalizando esta iniciativa hacia nuestros afiliados 
y contratistas con la administración pública, como 
nuevos sectores. 

Conferencias y seminarios talleres sobre arbitraje y 
conciliación a estudiantes de cuarto y quinto año de 
derecho de las facultades de Bogotá. 

Publicación de avisos de prensa dos veces en el año. 

Ubicación de por lo menos 300 afiches alusivos al ar
bitraje y elaboración de un afiche donde se anuncie 
la actividad conciliadora. 

Distribución de 5.000 plegables de arbitraje y conci
liación. 

- Organización del centro documental en el CIEB, que 
permita disponer de un mecanismo de consulta sobre 
el tema. 

Remisión de comunicaciones a las entidades oficiales 
y a las entidades semioficiales, invitándolas a inscribir 
sus expertos, dando así cumplimiento al Código de 
Comercio. 

Canalización de las iniciativas y los estudios a través 
de la comisión COLOMBIA EFICIENTE. 

- Realización del coloquio en octubre de 1987. 



Seminario Taller sobre centros de arbitraje a ni
vel nacional. 

Brindar una capacitación práctica a los funcionarios Realización del seminario-taller en mayo. 
de las restantes Cámaras de Comercio, con el objeto 

de fortalecer su capacidad para administrar Tribunales 
de Arbitraje. 

Jornadas universitarias de arbitraje y concilia- Hacer conocer del estudiante de derecho las institu-
ción. ciones del arbitraje y la conciliación, para propiciar la 

utilización de estos dos instrumentos por parte de los 
nuevos profesionales. 

Libro de Arbitras. Elaborar un directorio de los Arbitras y Peritos inscritos 
clasificados por especialidades, incluyendo sus hojas de 
vida. 

11. ARBITRAJE INTERNACIONAL 

Promoción 

Convención de Panamá. 

111. CONCI LIACION 

Desarrollo de la actividad conciliadora. 

Promover la instalación y funcionamiento de centros 
de arbitraje a nivel nacional en los diferentes países 
afiliados a AICO y fortal ecer nuestras relaciones con los 
Centros de Arbitraje del Mundo. 

Coadyuvar en la capacitación de los profesionales 
colombianos en la materia arbitral y difundir la imple
mentación de un sistema interamericano de arbitraje 
comercial. 

Impulsar el conocimiento de la Convención de Pana
má. 

1 ncrementar el número de conciliaciones real izadas 
a instancias de la Cámara. 

Realizar reuniones periódicas con las facultades de 
derecho de Bogotá, donde desde los ángulos teórico 
y práctico se brinde esta ilustración. 

Impresión de 1.000 ejemplares: volumen de bibliote
ca de la Cámara ~e Comercio de Bogotá. 

Propiciar la firma de un convenio con el Banco Mun
dial, orientado a la obtención de recursos para brindar 
una capacitación técnica a los. funcionarios de las Cá
maras Iberoamericanas y encargarse de la ejecución 
del mismo como Secretaría Técnica. 

Coordinación de conferencias y cursos orientados a 
difundir la nueva ley de arbitraje internacional vigen
te en Colombia (Ley 44 de 1986}. 

Elaboración y entrega de un estudio sobre las ventajas 
de la convención para el desarrollo del arbitraje inter
nacional. 

Difusión de la actividad del centro en materia de con
ciliaciones, mediante el ofrecimiento de los servicios 
disponibles, bajo la responsabilidad de un coordina
dor general. La meta es realizar por lo menos 200 
conciliaciones en el año. 
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Capítulo VIII 

ACTIVIDADES CONSULTIVAS 



ACTIVIDADES 

Fecha probable 

l. FOROS 

La Reforma Tributaria (Jurídica) Enero 

A~it~e Ma~ 

Competencia Desleal (Jurídica) Julio 

Gestión del empresario frente a las agencias estatales Octubre 
(Jurídica) 

111 Simposio Nacional sobre Sociedades (Jurídica) Septiembre 

11. SEMINARIOS 

Código Contencioso Administrativo (Jurídica) Marzo 

Gerencia de Exportaciones (Comercial) Marzo 

Política Económica Internacional de Colombia (Co- Abril 
mercial) 

· Técnicas para la Contratación Administrativa (Jurídica) Abril 

Nuevo Código Penal Junio 

CONSULTIVAS 

TEMARIO GENERAL Cobertura 

Estudio de las nuevas disposiciones fiscales y su impacto Bogotá 
sobre el empresariado. 
Análisis del arbitraje nacional e internacional. Bogotá 

Estudio de la normativa de esta materia, desde el punto Bogotá 
de vista de nuevas creaciones y derechos aún no regula-
dos por las leyes. · 

Evaluación del marco jurídico en el que se desenvuelve Bogotá 
el empresario frente a los trámites que realiza en las ofi-
cinas públicas, con el objeto de diseñar un procedimien-
to más racional y a la vez útil para el Estado. 

Consorcios y Sociedades de Hecho. Bogotá 
Examen a la teoría de la personalidad jurídica. 
Responsabilidad civil y penal de los administradores. 
La Sociedad Unipersonal. Evaluación de un proyecto. 

Exposición conferencias 2a. edición. Bogotá 
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Extensivo a Cámaras 

Mecanismos operativos de exportación. Bogotá 

Análisis de la poi ítica exterior del país y el campo eco- Bogotá 
nómico. 

- Formas típicas de contratación con el Estado. Bogotá 
- Requisitos de mayor relevancia. 

Alcance de la Reforma al CPP. 



Las empresas dentro del contexto del Comercio Exte- Septiembre 
rior (Comercial) 

Las relaciones Producto-Consumidor en la Legislación 1 Semestre 
Colombiana (Jurídica) 

Nuevo Orden Jurídico del Arbitraje 1 nternacional de 1 Semestre 
Colombia (Jurídica) 

111. CURSOS 

Seminario Taller Arbitraje Nacional (jurídica) Agosto 

Penetración de Productos Nacionales en mercados julio 
extranjeros (Comercial) 

Primeras jornadas universitarias sobre Arbitraje y Con- Todo el año 
ciliación 

El proceso licitatorio. 
Mecanismos para la solución de diferendos contrac
tuales. 

Evaluación de la situación empresarial colombiana, tec- Bogotá 
nológica y competitiva, frente al mercado externo. 

Estudio del estatuto del consumidor. Bogotá 

Conocimiento general de los lineamientos de la nueva Bogotá 
ley sobre arbitraje internacional expedida en Colombia. 

Bogotá 

Bogotá 

Bogotá 
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PROGRAMAS OBJETIVOS ACTIVIDADES 

IV. INVESTIGACIONES 

Estudios Económicos (Pianeación) Desarrollar análisis sobre los temas económicos de 
mJyor importancia para la actividad institucional 
y para la orientación del ~ector empresarial en su con
junto. 

Los estudios e investigaciones que inicialmente se han 
previsto son: 

Las 1 00 E m presas más grandes de Bogotá. 
Análisis del Plan de Desarrollo Nacional 1986-1990. 
Análisis de Coyuntura de Bogotá. 
Finanzas Públicas Nacionales. 
Evolución Económica Colombiana. 
Análisis del Sector Agropecuario . 



Estudios Sociales (Pianeación) 

Estudios jurídicos (jurídica) 
- Costumbre Mercantil 

Corporación para la investigación 
contable 

Estudios coyunturales sobre aspectos 
empresariales 

Sistematización antecedentes Código 
de Comercio 

V. PROGRAMAS ESPECIALES (Jurídica) 

Términos de duración 

Legislación distrital 

Centenario Ley 153 de 1887 

Elaborar investigaciones sobre aspectos relevantes 
de la vida ciudadana y de interés para la comunidad. 

Recopilación y divulgación de estas fuentes de de
recho. 

Crear un organismo con representación del sector pri
vado y la contadur la que estimule la investigación 
sobre la información financiera y los temas contables. 

Asumir a través de comités especializados, el análisis 
de los temas que se constituyan en los asuntos de ma
yor importancia para el sector privado. 

Dar a conocer los proyectos del Código de Comercio 
(1958-1971 ), a través de una presentación analítica. 

Prevenir sobre la disolución a las compañías cuyo tér
mino de duración vence en 1986. 

Organitar un programa encaminado a sistematizar la 
legislación distrital, propendiendo por su divulgación. 

Conmemorar los 100 a1'ios de la ley más importante 
para la interpretación de las normas que conforman 
el derecho privado. 
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La programación inicial comprende: 
Situación de los sectores de educación y seguridad so
cial en Bogotá. 
Actualización del estudio sobre parqueaderos en Bo
gotá. 
Información Socio-económica del Registro Mercan
til. 
Poi ítica para el Sector Informal. 

Encuestas directas. 
Desarrollo de convenios con facultades de derecho de 
Bogotá. 
Publicación del Código actualizado de Costumbres. 

Estatutos y fundación en el primer semestre de 1987. 

Organización de los comités: v. gr. para estudio de 
las propuestas de Uncitral, la C.C.I. impuestos y de
más. 

Publicación de los 6 libros del Código de Comercio. 

Carta explicativa sobre la circunstancia y las formali
dades a cumplir para evitar la disolución. 
Reiteración mensual a través de telegramas. 

Acuerdo con Alcaldía y el Concejo. 
Coordinación de su financiamiento. 

Diseñar las bases del concurso. 
Anuncios en prensa. 
Definición jurados. 



Liquidación de sociedades 

Capacitación judicial 

VI. CENTRO DE CAPACITACION JUDICIAL 

Generar un marco jurldico que permita cumplir con 
trámite para la liquidación de empresas. 

Facilitar a los jueces de la República el conocimiento 
de diversas áreas del derecho comercial y la disciplina 
jurldica propia de los comerc iantes. 

Confo mar sistemas de evaluació n, orientación y con
sulta jurldico comercial del país, buscando convertir 
a la Cámara de Comercio en el principal dentro de 
apoyo empresarial en este sentido. 
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Entrega de premios. 

Con base en la sentencia del Consejo de Estado, se 
adoptará una conducta que permita aplicar este trá
mite (difusión-proyecto de ley) . 

Desarrollo de un ciclo de conferencias dictadas por 
especialistas en la materia, cuya coordinación se efec
tuará con el Ministerio de justicia y el Colegio de 
Abogados Comercialistas. 

Sistematización normativa, que consistirá en la reco
pilación, organización y automatización del Código 
de Comercio y de las demás normas del derecho co
mercial, incorporando la legislación histórica y las 
normas actualmente vigentes. En este campo se hará 
también la sistematización de la legislación distrital 
relacionada con el desarrollo del sector empresarial 
en todas las áreas. 

Investigaciones jurídicas, orientadas a determinar las 
necesidades empresariales en materia legislativa, a de
fi nir los vacíos de la legislación que deben solucionar
se, a detectar las modificaciones que deben incorpo
rarse a las normas y a elaborar y presentar ante las 
autoridades competentes las propuestas pertinentes. 
Como parte de la labor, se establecerán las costum
bres mercantiles, de acuerdo con la función que la ley 
ordena para las Cámaras de Comercio. 

Veeduría jurídica, para efectuar un seguimiento per
manente de las normas que se expidan y de los pro
nunciamientos que emitan las entidades públicas, 
de interés para la empresa privada, con el fin de eva
luar y controlar la acción de los organismos estatales 
y solicitar las modificaciones correspondientes, bu!r-



VIl. PUBLICACIONES 

La Reforma Tributaria (Jur(dica). 

Recopilación de Conceptos (J ur(dica) 

Memorias del 111 Simposio Nacional sobre Sociedades (Jurídica). 

Libro sobre Arbitros (J ur(dica). 

El Nuevo Orden jur(dico del Arbitraje Internacional en Colombia (Jurídica). 

Código de Costumbres Mercantiles (J ur(dica) . 

Publicación Antecedentes del Código de Comercio (Juríqica). 

Obligaciones Dinerarias (Jur(dica). 

Manual de Contratación con el sector oficial (jurídica). 

Gu (a para la actuación del empresario frente a las agencias gubernamentales (Jurídica). 

Política Económica Internacional de Colombia (Comercial). 

Plan de Desarrollo de Bogotá 1986-1990 (Pianeación). 

Indicadores Socio-económicos de Bogotá 1985-1986 (Pianeación). 

Bosque y Vida (Pianeación). 

• 
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cando evitar que se afecten los intereses empresaria
les y de la comunidad en forma violatoria de la Ley. 

Publicaciones, que se editarán sobre los distintos te
mas analizados, como un mecanismo de divulga
ción de la labor y de contacto con los sectores públi
co y privado. 



VIII. INFORMACION (Pianeación • CIEB) 

Red de Información Socio-Económica de Bo
gotá 

Automatización 

Conformación Red Distrital para: 

a. Coordinar, organiLdr y difundir toda la informa
ción socio-económica existente sobre Bogotá. 

b. Apoyar los esfueuos que están adelantando enti
dades públicas y privadas sobre información biblio
gráfica en estas áreas. 

c. Promover la formulación de procedimientos, ma
nuales en forma inmediata y automatizados a cor
to plazo, para ra ionalizar la divulgación de infor
mación, mediante el impulso a la uniformidad de 
acciones, produ tos y servicios. 

d. Coordinar a nivel distrital los recursos y servicios 
de documentación e información Socio-económica 
de Bogotá. 

e. Desarrollar proyectos prioritarios de información 
en el área. 

Agilizar los mecanismos técnico-operacionales para 
recuperar y difundir la información bibliográfica a 
través de la sistematiLación. 
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Convenio oficial para la creac1on de la Red, con 89 
1 nstituciones de Bogotá, en febrero de 1987. 

Operatividad: Reunión en las instalaciones de la Cá
mara de Comercio con los Directores de las Unidades 
de Información, para unificar conceptos y procedí· 
m ien tos técnico-o perac io nal es. 

Acciones: Recolección y análisis de la información 
bibliográfica reportada por las instituciones partici
pantes del programa, incluyendo la que capte el CIEB 
directamente. 

Contactos 1 nstitucionales para elevar el número de 
instituciones participantes en la Red a través de co
rrespondencia, personales y por teléfono. 

Recuperación y difusión de información: Se produci
rá el Catálogo Colectivo Distrital de Información So
cio-económica, con tres entregas al año (marzo, ju
nio, septiembre) y un índice acumulado anual (di
ciembre). Se editará un Boletín de Resúmenes Ana
líticos Socio-Económicos de Bogotá, con tres entregas 
al año (abril, agosto, diciembre). Se elaborará el Di
rectorio Red Distrital de lnformac i:n Socio-Econó
mica, el cual se preparará una vez consolidada la Red. 

Terminación del Estudio sobre dimensionamiento 
del equipo de computador requerido, de acuerdo con 
las necesidades presentes y futuras de procesamiento 
de información. 



Biblioteca Económica General y de Bogotá Seleccionar, adquirir, rrocesar, analizar, recuperar y 
difundir la informació n socio-eco nómica general y 
de Bogotá que recibe el CI EB. 
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Compra del equipo, y adopción del paquete ICFES 
de sistemas (que será donado por ese Instituto a la Cá
mara de Comercio) y firma del convenio respectivo 
(que tiene como contraprestación que la Cámara se 
integre y aporte la información a la Red que está 
desarrollando el ICFES) y programa de capacitación 
del personal de Bibliotec.ólogas (aporudo Úmbién 
por ICFES). 

- Inventario : Confrontación de todo el material exis
tente en el Cl EB, por colecciones. 

Análisis : Verificación de los términos en la cataloga
ció n y análisis de la información. Entrada de datos al 
computador del material bibliográfico existente y del 
que se vaya adquiriendo. Se incorporarán al sistema 
inicialmente 4.470 referencias bibliográficas ya dis
ponibles de la Red Distrital y 18.533 referencias de 
RECIDE. 

Al imentación de Infor mación al Sistema: entrada per
manente de datos al computador, por medio de for
matos de control, como etapa preliminar, el cual abar
cará solamente la descripción bibliográfica. 

- 1 mplementación al Sistema: entrada de datos en for
ma definitiva, depurando y unificando términos y 
contenido de la información del archivo maestro. 

Productos: Recuperación y difusión por medio de lis
tados, tarjetas, diskettes y pantalla. 

Selección y Adquisición: Por medio de canje, dona
ción y compra. 

Recepción : Se continuará recibiendo y registrando las 
publicaciones seriadas y los documentos, libros, in
formes técnicos, monografías y demás, sobre econo
mía general y socio-económica de Bogotá. 

1 

1 

1 

1 

1 
1 



Biblioteca jurídica 
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Análisis de Información: Se continuará con el proce
samiento técnico de la información bibliográfica a 
través del análisis del contenido de las publicaciones 
que ingresan para la recuperación y difusión, con la 
preparación física respectiva (número de registro, se
llos, rótulos, bolsillo y tarjeta de préstamos) de cada 
documento. 

Se incrementará .1 documentación disponible física
mente en el CIEB, que complementará el sistema de 
las redes, así: 

Económico General : de 3.018 documentos existen
tes a diciembre 31 de 1986 a 3.600 en 1987, con un 
crecimiento de 22.5~. 

Socio-económico de Bogotá: de 1.068 referencias bi
bliográficas a 2.200, con una variación de 1 06~. 

Colección de Referencias: de 270 obras a 540 con un 
crecimiento de 100"/o. 

Se mantendrá la suscripción a revistas y periódicos. 

Consignación de la Información: Continuar efectuan
do el almacenamiento de la información en los fi
cheros por autor, título, tema y topográfico. 

Selección y Adquisición: Recibo de la colección ju
rídica existente en la Vicepresidencia jurídica; se se
leccionará y adquirirá información nueva a través de 
compra, donación y canje. 

Recepción: Se iniciará el registro de las publicaciones 
seriadas, documentos y libros que conformarán parte 
de esta colección especializada. 

Análisis de Información: Se iniciará el procesamiento 
técnico de la información jurídica a través del análisis 
del contenido, para darla a conocer a los funcionarios 
de la institución y a usuarios externos. 



Biblioteca de Arbitraje y Conciliación 

Hemeroteca 
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Se incrementará esta colección de acuerdo con las 
necesidades de los usuarios. 

Consignación de la Información: Se efectuará el al
macenamiento y elaboración de los ficheros por au
tor, t(tulo, tema y topográfico para la consulta y re
cuperación. 

Establecimiento de la Colección: Organización y es
tablecimiento de la colección sobre esta área. Se efec
tuará el mismo procedimiento inscrito para las demás 
colecciones. 

Selección y Adquisición : Por medio de canje, dona
ción y compra. 

Recepción : Se continuará recibiendo y registrando los 
fasc ículos de los 309 títulos de economía general a 
nivel nacional e internacional, socio-económicos del 
Distrito, los diarios de Bogotá y los del interior del 
país a través del servicio ALL,PRESS. 

Análisis de Información : Se continuará el procedi
miento técnico de la información bibliográfica a tra
vés de análisis del contenido de las publicaciones que 
ingresan al CI.EB. 

Colecciones: Se incrementará en un 1 O% la colección 
económica general y en un 50% la socio-económica 
sobre Bogotá. 

Consignación de la Información : Se seguirá almace
nando la información en los ficheros por autor, títu
lo y materia. 

Prensa: Selección de la información pertinente al 
área económica del país y socio-económica de Bogo
tá. Se continuará la consignación en ficheros por 
autor y título y en folderamas por materia. 



Biblioteca de Comercio Exterior y América 
Latina 

Biblioteca Cámara de Comercio 
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Estados Financieros: Se continuará incrementando la 
información en folderamas sobre los estados financie
ros de las sociedades. 

Selección y Adquisición: Con base en las fuentes de 
información por catálogos de las principales editoria
les socio-económicas a nivel nacional e internacional, 
se fortalecerá la adquisición, compra, donación y 

canje. 

Recepción: Se recibirá y registrará las publicaciones 
seriadas y los docume~tos, libros, informes técnicos 
y monografías. 

Análisis de Información : Continuará el procesamiento 
técnico de la informac ión bibliográfica a través del 
análisis del contenido de las publicaciones que ingre
san para la recuperación y difusión, con la prepara· 
ción física respectiva. 

Publicaciones Períodicas: Actualmente hay 168 tí· 
tu los, los cuales se aumentarán en un 1 O<lfo, durante 
1987. Se continuará analizando la información más 
relevante de las dos áreas específicas. 

Recortes de prensa: Se tendrán 4 periódicos nacionales 
y 16 periódicos latinoamericanos, esto último a tra· 
vés de un servicio especializado. 

Consignación de la Información: Se efectuará el al
macenamiento de la información en los ficheros por 
autor, título, tema y topográfico. 

Consolidación de la biblioteca especial que contiene 
las publicaciones y estudios de la Camara, para lo 
cual se solicitará a las Dependencias el envío de estu
dios y documentos de interés público, que no se ha
yan editado en forma de publicación. 



1 

1 
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Descarte 

Red Colombiana de Información y Documen
tación Económica - RECIDE 

Servicios 

Teniendo en cuenta las políticas de descarte del CIEB 
se dará de baja el material bibliográfico deteriorado e 
inútil y se reemplaLará por ediciones actualizadas. 

Coordinar a nivel nac ional los recursos y servicios de 
documentación e información socio-económica. 

Organ izar y di fundir le.~ información soc io-económica 
mediante la creación de la estructura cooperativa, 
con for mada por las imtituciones del sector, vincula
das voluntariamente y comprometidas en programas 
de desarrollo común. 

Contribuir al fortal ec imiento de los servicios de infor
mación y documentación socio-económica que presta 
el CI EB. 

Suministrar información especial izada en las áreas 
desc ritas mediante la entrega del materi al pertinente 
a los usuarios que lo sol ic iten. 

Definición de material obsoleto e inútil. 

Retirar el material bibliográfico de la estantería. 

Verificar las existencias a través del inventario. 

Extraer las tarjetas de los fic heros. 

Elaborar listado por títulos para control. 
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Reponer el material descartado con base en las poi í
ticas de selección y adquisición. 

Contactos Institucionales: Se continuará trabajando 
con las 48 instituciones participantes y se incrementa
rá el número de ellas a 60. • 

Selección y adquisición : Se seguirá recibiendo y selec
cionando la información bibliográfica reportada por 
las Unidades de Información adscritas al programa, 
con la información del CIEB. 

Análisis de la Información : Se continuará normalizan
do la información bibliográfica que ingrese al progra
ma. 

Consignación de la información: a través de los fiche
ros por autores y títulos para su recuperación. 

Productos : Catálogo Colectivo de Libros y Monogra
fías Económicas. 

Referencia : Asistenc 1c1 personal al usuario, por teléfo
no y por escrito. 

Circulación y préstamo: Consulta en sala de lectura, 
préstamos interbibliotecarios y préstamos a domicilio. 

Reprografía : A través de fotocopias. 

Diseminación Selectiva de Información: Distribución 
del Catálogo Colectivo de Libros y Monografías Eco
nómicas. 



1 nvestigaciones 

Canje 

Fomentar y contribuir con la investigación mediante 
la edición y actualiLación de publicaciones especiali
zadas, dirigidas a usuarios personales e institucionales. 

1 ncrcmentar y actualiLar las colecciones por medio 
del intercambio de información y documentación, 
a nivel nacional e internacional. 
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- Catálogo Colectivo Distrital de Información Socio
económica y el Boletín de Resúmenes Analíticos, 
cuando se implemente la Red Distrital de la especiali
dad. 

Bibliografías: Suministro de bibliografías especializa
das, por solicitud. 

Alerta Documental: Entrega semanal a los funciona
rios de la Cámara. 

Asesorías: Asistencia técnica interinstitucional según 
solicitudes. 

Directorio Red Distrital: elaboración del Directorio 
de Unidades de Información vinculadas al programa. 

Boletín de Resúmenes Analíticos: Elaboración del 
Boletín, con la información generada por las coleccio
nes del CIEB sobre el sector socio-económico de Bo
gotá. 

Directorio RECIDE: Segunda edición de esta publica
ción. 

Guía de Organismos Económicos Colombianos y sus 
Siglas: 6a. edición de dicha publicación. 

Continuar con el seguimiento de las instituciones con 
las cuales se mantiene el intercambio de publicaciones 
y aumentar el número de organizaciones con base en 
los programas a implantarse. 

Continuar ofreciendo las publicaciones duplicadas pa
ra canje. 





Capítulo IX 

POLITICA DE VINCULACION EMPRESARIAL 



VINCULACION EMPRESARIAL 

- Actividades Específicas -

1985 1986 Variación (0k>) 1987 Variación(%) 

1. TOTAL AFILIADOS 2.091 2.334 11.6 2.390 2.4 

2. ACTIVIDAD PARA 1987 
(NUMERO DE AFILIADOS) 

Situación 1986 Acciones 1987 Situación esperada a diciembre 1987 

Al día en afiliación y renovació n de 1.681 - Mantener al día 1.681 Al día en afiliación y renovación de 2.390 

matrícula 
de matrícula 

Atrasados en afiliación y al día en 249 Recuperar afiliación y 249 Atrasados en afiliación y al día en - 0 -

renovación mantener renovación renovación 

Atrasados en afiliación y renovación 404 Recuperar 40 Atrasados en afiliación y renovación 364 menos 

de matrícula 1 nactivos (depuración) 364 los depurados 

NUEVOS AF ILIADOS 420 

TOTAL 2.334 TOTAL 2.390 activos 
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PROGRAMAS 

l . AFILIACIONES 

Campaña de Afiliación 

Activación de Afiliados 

Vinculación a la Cámara 

VINCULAClON EMPRESARIAL 

-ACTIVIDADES ESPECIFICAS-

OBJETIVO S 

Adelantar actividades de afiliación con el fin de conseguir 
420 afiliados nuevos, logrando un promedio de 35 afilia
ciones mensuales. 

Mantener a los afiliados al dlc1 en pago de la cuota de afilia
ción y recuperar los morosos. La meta es mantener al día a 
1.681 afiliados y recuperar a 289 para tener a 31 de diciem
bre un total de 2.390 afiliados, el 1 00°k> de los cuales es
tar la total nJCJJte JI d la, incluyendo los nuevos afiliados. 

Lograr Id pdrtJcJpacJon permc~nente de los atiliados en las 
actividades sociales y cívicas, que realiza la Cámara, con el 
fin de que los empresarios contribuyan y orienten las dis
tintas labores. 
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ACTIVIDADES 

Se continuará con el preestudio de los empresarios para 
garantizar que éstos cumplan con los requisitos para la 
afiliación. Con esta preselección se adelantarán las 
actividades específicas de Afiliación. 

1 nvitación a empresarios previamente seleccionados. 

Realización de visitas personales y de encuentros (al
muerzos, desayunos y reuniones) con los empresarios, 
con el fin de promover nuevas afiliaciones. 

Cobro cuotas de afiliación simultáneamente con renova
ción de matrícula. 
Envío de una primera cuenta de cobro (abril}. 
Envío de recordatorios (junio}. 
Visitas y contactos directos con los empresarios. 

Invitación a formar parte de los Comités de: 
Aseo 
Recuperación del Centro 
Reforestación 
Seguridad 
Abastecimiento 
Comercio Exterior 
Colombia Eficiente 
Sede Cazucá 
Sede F usagasugá 
Sede Zipaquirá 
Sede Norte 
Sede Feria 



11. SERVIC IOS 

Servicios actuales 

Renovación de Matrícula 

Placas de Afiliados 

Directorio de Afiliados 1987 

Asamblea de Afiliados 

111. PUBLICACIONES 

Continuar prestando los servicios en forma ágil y personali
Lada. 

Desarrollar los mecanismos necesarios para el adecuado trá
mite de renovac iones de matrícula. 

Entregar las Placas de Afiliados correspondientes a 1987. 

Conservar una adecuada relación de los Afiliados como base 
para la eficiente prestación de servicios y las comunicacio
nes persona a persona. 

Celebrar la Asamblea en el primer semestre del año. 

1 n forme de Actividades 

Certificados gratis 
Télex al costo 
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Referencias comerciales con base en información de Re
gistro Mercantil. 
Cartas de presentación. 
Asesoría comercial sobre oportunidades de oferta y de
manda. 
Trámites de certificados de otras Cámaras de Comercio. 
Asesoría jurídica relacionada con la inscripción de docu
mentos en el Registro Mercantil. 
Contactos Comerciales. 

Envío de formularios de renovación y trámite directo en 
la oficina de afiliados. Para ell~ los afiliados se clasifica
rán por orden alfabético asignando a cada uno un día es
pecífico de atención. En esta oportunidad se cobrará la 
afiliación y se expedirá el carné respectivo. 

Se instalarán adicionalmente ventanillas especiales para 
afiliados a las Sedes Centro y Norte. 

Se efectuará una ceremonia de entrega de placas que acre
ditan los nuevos afiliados (noviembre). 

Actualización y edición del Directorio con los nuevos 
afiliados, conservando la clasificación por orden alfabéti
co y por actividad económica. 
Proceso permanente de actualización de información por 
computador. 

Inform e de actividades de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 

- Edición especial para la Asamblea. 



IV. PROGRAMAS ESPECIALES 

Encuentros Empresariales 

V. ACTIVIDAD INTERNA 

Libro de la Superintendencia 

Actualización de Afiliados 

Boletín Cultural 

lmp lsar el desarrollo de los empresarios afiliados. 

Propiciar el conocimiento mutuo entre los Afiliados, con 
el fin de estrechar sus vínculos de cooperación y solidari· 
dad . 

Promover entre los Afiliados la capacitación y la posibili
dad de dar a conocer sus produ tos y aumentar sus inter
cambios comerciales. 

Cumplir con las obligaciones legales en materia de afilados. 

Mantener actualiada la información de cada uno de los afi

liados. 
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Se continuará con la publicación mensual del boletín 
cultural. La meta es tener 1.000 suscriptores activos en 
diciembre. 

Se realizarán encuentros de empresarios congregados por 
municipios o sectores de la ciudad, con el fin de determi
nar las necesidades económicas, sociales y cívicas de los 
sectores, presentar propuestas y estructurar programas 
específicos. 

Para tal fin, se imprimirá y distribuirá el Directorio de 
Afiliados 1987 manteniendo la clasificación por sector 
económico. Esta labor se apoyará con el conocimiento 
que se logre en los encuentros empresariales. 

Invitación a los seminarios, foros y conferencia·s que rea
lice la Entidad. 

Invitación a Ferias y Misiones Comerciales. 

Difusión oportuna de la información comercial sobre 
oportunidades de oferta y demanda de produ1...os y ser
vicios. 

Presentación del libro que ordena la resolución 1353 de 
1983, contentivo de la información correspondiente al 
Registro de Afiliados 1986. 

Diariamente digitar las novedades que se presenten en
tre los Afiliados. 





Capítulo X 

RELACIONES INTERNACIONALES 
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SECRETARIA GENERAL DE AICO 

AICO adelantará en 1987 un programa de actividades que comprende 17 campos de trabajo. Para la definición de los mismos se tuvieron en 
cuenta las nuevas políticas diseñadas y los resultados de la encuesta que la Secretaría efectuó a las Cámaras de Comercio, a través de la cual se 
identificaron las necesidades de las entidades asociadas. No obstante, como es obvio por razones operativas, el Programa 1987 no puede abar
car la totalidad de los requerimientos de las Cámaras, por lo cual !>e incluyeron en una primera etapa los programas solicitados que se conside
raron de mayor impacto general. La relación de labores a desarrollar en 1987 es la siguiente: 

A. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE AlCO 

l. Aftliaciones 

Se adelantará un programa de afiliación de las organitaciones iberoamericanas que puedan penenecer a AICO, con el fin de 
vincularlas a la actividad genral de defensa del ·e tor empresarial. Para ello, se asignarán las responsabilidades peninentes a las 
Secretarías Adjunta y se establecerán metas de cumplimiento de acuerdo con su zona de influencia. 

Se ejecutará un programa de cuentas de cobro de afiliación a las Cámaras y entidades pertenecientes a AICO, con base en las 
cuotas vigentes. 

2. Promoción 

Se llevará a cabo, a través de las Secretarías de AICO, un programa de contactos con las Cámaras de Comercio de los países de las 
distintas áreas, con el propósito de promover la Asociación y lograr el apoyo para el desarrollo de proyectos específicos de beneficio 
empresarial. 

3. Integración 

Se mantendrá un permanente contacto con las Cámaras y entidades asociadas a través de comunicaciones, envío de informaciones 
y publicaciones y remisión de las Resoluciones que se aprueben en las reuniones del Consejo y Asamblea; se efectuará el seguimiento 
de las que correspondan a la Secretaría, manteniendo e incrementando las relaciones con los organismos oficiales y privados. Se 
adelantarán especialmente : 

Boletín Informativo de AICO. S regularizará la edición trimestral del Boletín, como el medio de difusión de las Cámaras 
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Iberoamericanas asociadas. Por tanto, estará a disposición de los asociados para la inclusión regular de artículos y demás cola
boraciones que consideren deba publicarse sobre las actividades de cada Cámara. 

Labor regular. Se continuará atendiendo todas aquellas actividades que en el transcurso del año se van presentando. Por la 
imagen internacional que ya tiene la Asociación, estas labores superan a las programadas, como ya ha ocurrido en los años
anteri0 res. 

4. Eventos de AICO 

Se convocará y asistirá a las reuniones del Consejo Din.: tivo de la Asociación, que se llevará a cabo en Quito, Ecuador, en el primer 
semestre de 1987. Se apoyará y convocará a la reunión de la XIV Asamblea de AICO y al V Encuentro Empresarial Iberoamericano 
que se llevarán a cabo en 1987 en la República Argentina. 

S. Decisiones de la Asamblea y el Consejo 

Se llevará a la práctica y s hará el seguimiento corrc!'lpondiente a las resoluciones, declaraciones y decisiones emanadas de la XIII 
Asamblea de Bogotá y del Consejo Directivo de 1987. Como parte de esta labor, se elaborarán, editarán y istribuirán las Actas de 
las reuniones del Consejo y de las Memorias de la Asamblea. 

6. Directorio de AICO 

Se mantendrá actualizado el Directorio Iberoamericano de Cámaras de Comercio que conforman la Asociación. Para su actualiza
ción se consultará a cada Cámara, para lo cual se le remitirá un formulario solicitándoles las informaciones pertinentes. Con este 
informe se editará un Directorio a finales de 1987, para el período de 1987-1988. 

7. Fuentes de financiación 

Se impulsará una labor dirigida a identificar y obtt:ncr otras fuentes de financiación para los programas de AICO. En general, se 
definirán proyectos de desarrollo global o individual dc las distintas organizaciones miembros de la Asociación y se apoyará la finan
ciación a través de contactos con la CCl, ONU, organismos internacionales y gobiernos de países amigos. Específicamente, se bus
cará para la Red OEA-AlCO y de común acuerdo con la OEA, otras fuentes de apoyo institucional que sean compatibles con los 
objetivos y propósitos de la Asocia ión y de la Red . 
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• 
8. Relaciones ex ternas 

Se mantendrán y formentarán aún más las relaciones institucionales con organismos internacionales con quienes ya se tiene 
contacto: OEA, Grupo Andino, ALADI, SELA, SIECA, ITC, CCI, CICYP, CAMACOL, CEPAL y FELABAN, con el propósi
to de ampliar la acción de AICO a través de programas de interés común. 

Simultáneamente, se impulsará la participación de las Cámaras asociadas a AICO, para que en las ciudades donde tienen sede 
Organismos lnternacionale , como el Grupo Andino en Lima, SIECA en Guatemala, SELA en Caracas y demás, se efectúen 
contactos con estos organismos a fin de adelantar programas de interés común en beneficio de los Asociados, contando con el 
apoyo de la Secretaría General. 

En este contexto, se contactará a los organismos internacionales del sector privado de la Región, con el propósito de desarrollar 
programas conjuntos a nivel regional conducentes a fortalecer los postulados de la libre empresa, la iniciativa privada y el libre 
comercio. Desde luego, las actividades concr tas que puedan adelantarse dependerán en gran medida, de las sugerencias que 
cada Cámara vaya presentando. 

Revisión del Acuerdo con la OEA. llasados en lo anunciado en la comunicación del Secretario General de la OEA, dirigida al 
Presidente de AICO, en noviembre de 1987 deberá iniciarse la revisión del Acuerdo básico para la estructuración futura de este 
programa conjunto. 

B. PROGRAMAS GENERALES 

l. Arbitraje Comercial 

a. Se constituirá un Centro de Documentación e In formación sobre Arbitraje Comercial en la Cámara de Comercio de Bogotá, 
como Secretaría General de AICO, el cual será un soporte informativo y bibliográfico adecuado sobre el particular. 

b. Se promoverá la integración de las Seccionales de la ClAC, a cargo de las Cámaras miembros de AICO, en aquellos países donde 
no se han constituido Centros de Arbitraje Comercial. Sobre este particular se trabajará conjuntamente con la ClAC. 

c. Se llevarán a cabo actividades académicas para difundir el arbitraje comercial, coordinando un programa de conferencias en va
rias Cámaras miembros de la Asociación. 
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d. Se publicará un folleto informativo sobre los objetivos y alcances del arbitraj e comercial. Se elaborará una publicación sobre el 
Arbitraje en lberoamérica, que recoja las legislaciones vigentes sobre la materia y lo instrumentos internacionales. 

e. Convención de Panamá. Se impulsará la adopción de la convenc ión por parte de los distintos países, a través de las participacio
nes de las Cámaras de Comercio de AICO. Para ello, se elaborará y entregará un estudio sobre las ventajas de la convención para 
el desarrollo del arbitraje internacional. 

2. Información Económica 

Se elaborarán los indicadores económicos de los países miembros de la Asociación, persiguiendo con esto: a) compendiar para cada 
país y para un período de 3 a 5 años, información sobre el producto interno bruto, PIB percápita, tasa de inflación, deuda externa 
pública y privada, reservas internacionales, poblac ·' n, principales productos de importación y exportación y demás datos que se 
consideren importantes ; b) consignar comentarios de cada país y del conjunto de países, a fin de ir midiendo el clima para la activi
dad empresarial. 

3. Cooperación Sur-Sur 

Se mantendrá una activa partiCipación en el programa que Naciones Unidas y el Gobierno de Canarias han venido promoviendo 
para el acercamiento de las Cámaras de Comercio de Africa y de lberoamérica, siem pre y cuando el mencionado programa diseñe 
mecanismos de acción continua que garantice su efectividad . Se trabajará especialmente en el intercambio de información comer
cial y en la realización de ruedas de negocios entre países de América Latina y Africa, actividades que dependerán de las contribu
ciones económicas que asigne a la AICO las Naciones UniJas. 

4. Libre Empresa 

Se desarrollará una activitlad especial en defensa y fortalecimiento de la iniciativa privada y de la libre empresa. Se contactarán a or
ganismos internacionales del sector privado más reprcscnrativos de América Latina, España y Portugal, con el propósito de adelantar 
programas conjuntos a nivel regional, conducentes a cumplir exitosamente este objetivo de la AICO: 

a. Se crearán mecanismos de comunicación y se impulsarán a las Cámaras Asociadas para que informen a la Secretaría de AICO 
sobre actos generales de atropello a la empresa o al empresario privado en cualquier país, con el fin de organizar esquemas de 
acciones consecuentes. 

b. Se realizará una labor Je promoción de la gestión que cumple la libre empresa en beneficio del sector iberoamericano, para lo 
cual se apoyará en las Cámaras de Comercio de caJa país, el uso de los recursos audiovisuales disponibles. 
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5. Banco de Exitos 

Se creará un programa de información sobre las campañas y acciones exitosas que hayan realizado las Cámaras de Comercio, para 
la defensa de la empresa y la iniciativa privada, el libre comercio, el bienestar de la comunidad y el desarrollo económico y social. 
La información será recopilada por la Secretaría General, y con esta base, se publicará un boletín especial. El banco de éxitos se 
convertirá en una labor permanente de información y difusión. 

6. Investigaciones 

La Secretaría General de AICO coordinará las acrividadts necesarias para la elaboración de un conjunto de investigaciones de interés 
especial para las Cámaras de Comercio, de acuerdo con los resultados de la encuesta efectuada en 1986. En especial: 

a. Estudio sobre productos que pueden absorber los países industrializados, distintos de los que tradicionalm nte se exportan. 

b. Estudio sobre desarrollo y modernización comercial. 

c. Estudio sobre las posibilidades de importación de capitales extranjeros como capital de riesgo para el fomento del intercambio 
comercial entre los países de AICO. 

d . Estudios de fletes y líneas de navegación. 

e. Estudio sobre las ventajas comparativas regionales para la inversión en proyectos productivos. 

f. Influencia del GA TT y del Tratado de la CE en la región. 

Como cumplimiento al esfuerzo investigativo, la Secretaría General conformará inicialmente una biblioteca especializada en temas 
económicos y sociales sobre América Latina, cuyas disponibilidades documentales serán comunicadas a las Cámaras de AICO, como 
un primer paso para el desarrollo posterior de una Red de Información Bibliográfica. 

C. POLITICA DE APOYO A LAS CAMARAS DE COMERCIO 

l. Conferencias 

Se adelantará un ciclo de conferencias y seminario sobre los siguientes temas: a) la empresa e iniciativa privadas y el libre comercio; 
b) posición de la empre a privada frente al endeudamiento latinoamericano y sus alternativas de solución. 
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Esta actividad se llevará a cabo directamente en las Cámaras Asociadas, de acuerdo con las necesidades de éstas y los esquemas de fi
nanciación que se establezcan conjuntamente con las Secretarías General y Adjuntas de AICO. 

2. Misiones Comerciales 

AICO promoverá y apoyará la organización Je mi~iont:~ comerciales de compradores, sectoriales y multisectoriales, a nivel interna
cional. Para el efecto, se elaborará una metodología, se aportará la información comercial disponible y se identificarán las probabili
dades de misiones, las cuales serán realizadas multilateralmente para las Cámaras de Comercio Asociadas. 

3. Cursos 

De acuerdo con el sistema de cooperación bilateral entre las Cámaras de AICO, con los mecanismos de financiación disponibles y 
con el programa de búsqueda de apoyo de organismo · internacionales, se impulsará la realización selectiva de cursos y seminarios 
en las Cámaras de Comercio Asociadas, según los requerimiento individuales que cada una exprese en los siguientes campos: 

a . Promoción de Exportaciones. 

b. Comercialización Internacional. 

c. Cómo Exportar y Cómo Importar. 

d. Transporte interno y externo. 

e. Negociaciones internacionales . 

f. Cursos en el manejo de las Normas del GATT, CEE y ALADI. 

g. Informática y Banco de Datos. 

h. Organización de Cámaras de Co t>rr·• y er 1cios a los Asociados. 

1. Economía de Empresa. 

J. Derecho Mercantil. 

k . Desarrollo comercial. 
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RED DE INFORMACION COMERCIAL OEA- AICO 

La Red de Información Comercial OEA-AICO desarrollará un vasto programa durante 1987, centrado principalmente en la promoción de las 
oportunidades comerciales de productos y servicios a través del Boletín Internacional de Oportunidades Comerciales, de los Fascículos edita
dos por líneas .. de productos específicos, la atención a consultas comerciales que regularmente le hacen los usuarios a la Red y, a la transmisión 
de información comercial de la Base de Datos de la Red a los usuarios que lo requieran, con el objetivo de colaborar con las Cámaras de Comer
cio y Entidades afines miembros de AICO y con los países miembros de la OEA en la promoción y esarrollo del comercio exterior de la Re
gión. Para lograr los propósitos anunciados, la Red OEA-AICO de arrollará durante 1987 las siguientes actividades: 

l. Acopio de información 

Esta actividad comprende una gestión permanente ante las fuentes primarias de oferta y demanda de productos y servicios para captar 
durante el año aproximadamente 5.000 informacione de productos susceptibles de exportar e importar, así como también, alrededor 
de 1.000 informaciones sobre comer ialización internacional de servicios. Las fuentes de información más relevantes que utiliza la Red 
son: los Organismo Nacionales de Promoción del Comercio de los países de la Región, las Cámaras de Comercio y Entidades afines miem
bros de AICO, las Cámaras de Industria, Asociacione de Exportadores, Asociaciones de Importadores y Empresas Importadoras de cual
quier mercado mundial interesados en los producto de la Región, entre otras. 

2. Procesamiento de la información 

Toda información que llega a la Red sigue las siguientes e rapas: revisión, análisis, traducción del español al inglés y del inglés al español, 
según el caso, codificación a 8 dígitos con base en la Nomenclatura Arancelaria de Bruselas, NAB, digitación para introducirla al sistema 
computarizado, revisión y correcciones finales. 

3. Publicaciones 

La Red para difundir sus informaciones contenidas en la Base de Datos, editará en 1987 las siguientes publicaciones: 

a. Boletín Internacional de Oportunidades Comerciales. Se publicarán 48 ediciones durante el año, cuatro por mes, en español e inglés; 
cada edición comprenderá en promedio 100 oportunidades comerciales. Igualmente, se incluirá en la mayoría de estas ediciones in
formación de interés general a los importadores y exportadores, tales como: celebración de ferias comerciales, oferta y demanda de 
servicios financieros, tecnológicos y comerciales y demás. 



74 

b. Oferta Exportable. Esta publicación se efectuará, si se ui~pone de la información oficial y de una solicitud del paí interesado. 

c. Fase/culos sobre Oportunidades Comerciales. Se elaborarán los fascículos Nos. 5 y 6 de la serie 2 y los fasículos Nos. 1, 2, 3 y 4 
de la serie 3. Cada fascículo contendrá información sobre líneas de productos específicos en un promedio de 1.000 oportunidades 
por cada documento. Estas publicaciones contendrán nuevas informaciones, no son actualizaciones de las ediciones anteriores ni 
mucho menos repetición de informacione de las mismas. 

Los fascículos también comprenderán un capítulo con información de interés general respecto al sector estudiado, como: artículos 
sobre la comercialización internacional, artículos técnicos y tecnológicos, oferta y demanda de servicios y ferias y eventos comercia
les. 

d. Oferta y Demanda de Servicios. Se elaborará la segunda edición del documento obre Oferta y Demanda de Servicios, el cual com
prenderá los siguientes capítulos: Servicios Comerciales, Servicios Financieros y Servicios Tecnológicos, complementados con ar
tículos de interés general sobre esta modalidad de comercialización internacional. 

4. Información sistematizada 

Las informaciones de la Red se encuentran sistematizadas y a disposición de los usuarios, tanto nacionales como internacionales. Los usua
rios pueden conectarse a la Red, cubriendo los costos que ello implica, para lo cual deberán disponer del siguiente equipo: 

a. Microcomputador I.B.M. PC. Puede ser cualquier microcomputador con capacidad para establecer comunicación ASINCRONICA 
por medio de un modem que emule Jos siguientes tipos de terminal: 

PCI78 

ADDS VIEWPOINT/78 

IBM 3101 

ADM 361 

ADDS (REGENT) 

VT100/TAB (ANSI) 

LSI ADMS 

ADDS CONSUL 520 

HP 2621 A/P 

DASHER 0200 

VTlOO/TAB 

LSl ADM2/31/32/42 

TELEVIDEO 950 

HP 2645A 

LSI ADM3 

FREEDOM 100 

TEKTRONIK 

HDS 108 

NOTA: Este equipo requiere de un puerto de comunicación 
asincrónico que Jo suministra una tarjeta serial de comu
nicación. 
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b. Programa de comunicaciones. Para el I.B .M. se está utilizando el programa SMARTCOM 11 que es compatible con el modem HAYES 
INSTALADA. 

c. Modem (modulador/demodulador) . Que soporte protocolo BELL 103 con velocidad de transmisión de 300 bps. 

d. Líneas de comunicación conmutada (red pública). Necesariamente debe tener discado directo. 

e. Condiciones especiales de la transmisión : Velocidad de transmisión de 300 bps ; Data = 7 ; Parity = EVEN; Byte de stop= l. 

Por la pantalla terminal el usuario podrá consultar las sigui<.:ntes informaciones: 

Nombres y direcciones de importado~·es de productos específicos en uno o en varios países. 

Nombres y direcciones de exportadores de productos c~pecíficos de un país determinado o de varios países. 

Incluir sus requerimientos de oferta y demanda, para lo cual deberá enviar las informaciones a la Red OEA-AICO en Bogotá, por 
télex, teléfono o carta, donde e analizarán, codificarán y digitarán. 

Igualmente , se ofrecerá el servicio de lotes de información (Procesos Batch) de aquella cuyo volumen hace muy costosa la consulta por 
pantalla. Estas informaciones son : 

Oferta total de un país o de varios países. 

Demanda total de un país o de varios países. 

Oferta por líneas de productos. 

Demanda por líneas de productos. 

Listados de la información total o parcial que contiene d sistema. 

S. Promoción 

Se adelantará un plan para promocionar los servicios y publ i acio nes de la Red, para lo cual se llevarán a cabo las siguientes acciones: 

Elaboración de un plegable ofreciendo el sistema computarizado, el cual comprenderá las características del sistema, equipos requeri
dos, información ofrecida, costos y demás. 

Un video cassette sobre la Red OEA-AICO. 

Se intensificarán las demostraciones del sistema a empresarios y entidades, potenciales usuarios del sistema. 
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6. Otras actividades 

a. Libro Cómo Exportar a... Teniendo como antecedente el éxito de las dos ediciones anteriores, que se agotaron totalmente, se elabo
rará la tercera edición, cuya labor será la de actualizar y ampliar la información contenida en la edición anterior y extenderla a 120 ó 
125 países, para lo cual e requerirá contratar un profesional por 10 meses. 

b. Servicio de precios. Se iniciará este servicio que ha llamado mucho la atención. Se requiere disponer de una pantalla terminal en las 
Dependencias de la Red . 

c. Libro sobre Mecanismos Externos de Promoción del Comercio. Este docum.ento agrupará y unificará los términos que son de u~o 
común en la práctica del comercio internacional, e incluirá una completa relación de los Organismos Internacionales oficiales y 
privados que tienen que ver con el comercio internacional, describiendo sus objetivos y funciones específicas en esta área. Com
prenderá también, un tercer ca 'tulo donde se relacionan las Oficinas de Promoción de las Exportaciones provenientes de los países 
en vía de desarrollo que han establecido los paí es industrializados, eon nombres, direcciones, y descripción de los servicios yue pres
tan al exportador de nuestros países y, finalmente, un capítulo sobre transporte. 

CAMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL DE PARIS 

La Cámara de Comercio de Bogotá, como Secretaría General d Comité Nacional de la Cámara de Comercio Internacional de París, sirve como 
mecanismo de unión permanente entre la CCI y sus miembros. La Cámara de Comercio organiza y difunde las diferentes actividades que se 
realizan en materia de promoción del comercio; recopila, clasifica y distribuye los documentos elaborados por las diferentes comisiones y comi
tés de trabajo de la CCI ; y formula observaciones sobre cada uno de los temas estudiados. 

Específicamente se insistirá en la adopción por parte de la CCI de los puntos manifestados a sus presidentes, sobre las siguientes materias: 

Formas de cooperación: Se tratará en este punto de concretar las acciones concertadas entre la CCI y los países de habla española, a tra
vés de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio. 

Comités nacionales: Se conformarán los comités nacionales de la CCI, de una manera más útil y práctica, para que especialmente éstos 
giren alrededor de las Cámaras de Comercio, como entidades plenamente actuantes en cada país de lberoamérica. El propósito es defini
tivamente acercar la CCI hacia el ámbito de cada país, donde se aglutinan los más importantes núcleos empresariales. 

Idioma: Se insistirá en la adopción del idioma español como uno de los oficiales de la CCI. 
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Arbitraje: Se insistirá en la función reguladora del arbitraje que tiene la CCI y se propiciará la desconcentración en la administración de 
los arbitramentos, para que éstos tengan lugar en los centros nacionales o regionales de arbitraje, que en la mayoría de los casos tienen 
sede en las Cámaras de Comercio, permitiendo así acercar las reglas de arbitraje de la CCI a los usuarios directos. 

Capacitación: Se impulsará la reoricntación de la capacitación que brinda la CCI, buscando que ésta tenga costos bajos y un amplio cubri

miento a todas las Cámaras de Comercio grandes o pequeñas. 

Red de Información Comercial OEA-AICO : Se buscará la integración de la Red OEA-AICO, con los servicios de información de la CCI, 
con el fin de utilizar la Cámara de Comercio de Bogotá como difusora de información de la Red. 





Cap í tulo XI 

DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 



PROGRAMAS 

l. DESARROLLO FINANCIERO 

a. Elaboración Presupuesta! 

b. Tesorería 

- Sistematización del pago a provee
dores 

- Sistematización del control y la eje
cución presupuesta! 

- Sistematización del flujo de caja 

- Sistematización de inversiones 

c. Contabilidad 
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DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

- ACTIVIDADES ESPECIFICAS -

OBJETIVOS 

Establecer un mayor control de la ejecución presupues
ta!, discriminando el presupuesto por dependencias. 

Automatizar e integrar los pagos a terceros con el siste
ma contable de la entidad 

Establecer un sistema que facilite el control previo y 
posterior de la ejecución presupuesta! general y por de
pendencias y el cálculo del punto de cuadre. 

Establecer una herramienta de trabajo que permita el 
cálculo y ajuste del flujo de caja. 

Establecer un mecanismo de evaluación de diferentes al
ternativas de inversión. 

Implantación de un sistema integrado de información. 

ACTIVIDADES 

Elaboración presupuesto 1988 (diciembre) 
Desagregación del presupuesto por Dependencias. 
1 nformes mensuales de Ejecución Presupuesta!. 

Recolección de información del sistema actual. 
Análisis y diseño del sistema. 
Programación. 
Pruebas. 
Capacitación 
Implementación. 
Manuales de operación y procedimientos. 

Recolección de información sistema actual. 
Análisis y diseño del sistema. 
Programación. 
Pruebas. 
Capacitación. 
1m plementación. 
Manuales de operación y procedimientos. 

Capacitación en el manejo del paquete. 
1 mplementación. 

Capacitación en el manejo del paquete. 
1 mplementación. 

Rediseño del Programa de contabilidad para ser utilizado 
en microcomputadores compatibles con programación de 
Tesorería en nómina e inventarios. 



11. DESARROLLO DE SISTEMAS 

Mantener actualiLada la información de cartera de la 
Corporación para el Desarrollo Integral de Bogotá y 
Cundinamarc . 

Mejorar la operación y el funcionamiento del sistema de 
compuL:lción central incluidos la instalación definitiva 
de la UPS, el rediseño de las bases de datos y el servicio 
de comunicaciones tanto a nive l nacional como a nivel 
internac ional. 

Poner totalmente en funcionamiento la sección de nor
mas técnicas y procedimientos, cubriendo lo ateniente 
a las actividades existentes y a las actividades futuras 
(como proceso distribuído), el cual se detallará en el 
plan de sistematización. 

Conservar y mejorar en lo posible los niveles de eficien
cia con que opera los sistemas de Registro Mercantil, 
Información Comercial y Contabilidad. 

Montar un sistema distribuído con cambio de la unidad 
central en el año 88. Se proyecta tener el computador 
central para uso casi exclusivo del Registro Mercantil, 
pero distribuyendo información para algunas de las re
des locales que se mencionan en el cronograma de Acti
vidades para el año 87. 
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Montaje en el microcomputador de la aplicación rediseñada 
de manejo contable. 
Manejo de las cuentas de ingresos y egresos, en públicos y 
privados. 
Implantación del nuevo código y manual contable. 

Montaje del Programa de sistematización de cartera. 

Instalación UPS . 
Operación del sistema de computación. 
Análisis y mejoras del sistema operacional y su software. 
Análisis y soporte de comunicaciones (nacional e interna
cional). 
Rediseño de las bases de datos. 
Mejoras comportamiento DL/1 -MANTIS. 

Documentación de aplicaciones orientada al usuario final. 
Normas y procedimientos para el control de sistema en 
prueba y sistema en producción. 
Normas y procedimientos para procesos funcionales y/o re
gionales. 

Mantenimiento sistema Registro Mercantil. 
Mantenimiento sistema de Información Comercial. 
Mantenimiento sistema de nómina. 
Mantenimiento sistema de contabilidad. 

Desarrollo y montaje del sistema de Tesorería. 
Mantenimiento sistema de Tesorería. 
Baja del sistema de contabilidad a microcomputador. 
1 ntegración sistema administrativo con red local. 
Desarrollo y montaje uso micros. Matrículas y renovacio
nes (mezzanine, Norte, y Feria) . 



111. RELACIONES INDUSTRIALES 

a. Organización 1 nterna 

Evaluación del personal 

Desarrollo de personal 

Dar seguridad al área de si~tcmas y a lugares en donde 
se encuentren los equipos, que en conjunto conforman 
el sistema de computación de la Cámara de Comercio 
de Bogotá. 

A tu al izar tecnológicamente al personal del Departa
mento, a través del conocimiento de nuevas herramien· 
tas de hardware, software, y de administración de siste
mas de información. 

Desarrollar nueva~ aplicacione~. 

Proveer a la Cámara de la información necesaria para 
la toma y ejecución de d eci~iones en materia de admi
nistración de personal, promoción, incrementos salaria
les, capacitación y confrontación de desempeño de fun
cio ne~ frente a las realizaciones y comportamiento de 
quien las ejecuta. 

Desarrollar un conti nuo seguimiento del personal para : 
impulsar las habilidades del empleado para que realice 
bien las tareas encomendadas ..t ) U responsabilidad; in
crementar su productividad; de)arrollar un clima de alta 
moral; reducir la supervisión; y mejorar al mismo tiem
po la estabilidad de la organiLación. 

Desarrollo prototipo captura muestras vía micro. 
Montaje muestras vía micro. 
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1 ntegrac ión sistema Registro Mercantil con red local. 
Bajar sistema comercial a microcomputador con red local. 
Plan desarrollo de sistematización. Ejecución del mismo. 

Se establecerá mecanismos de seguridad en las áreas donde 
operan los equipos de computación, restringiendo el acceso 
de personas y uso de los equipos. 

Autoestudio. 
Cursos formales. 
Seminarios. 

- Sistematización del CIEB. 

/ 

Aprovechamiento de la información económica del Regis
tro Mercantil. 

- Aplicación de dos evaluaciones, una por semestre. 
Elaboración y propuesta de sistema~ de reconocimiento. 
Entrega de la información ya procesada a cada área, para 
que se tomen los correctivos del caso conjuntamente entre 
jefe y empleado. 

Selección de personal. 
Inducción y entrenamiento en el cargo. 
Seguimiento y evaluación del período de prueba. 
Reali zación de programas de capac itación especiales. 
Promoción y ascensos por el sistema de concurso y/o eva
luación de méritos. 



Capacitación de personal 

Manual de Funciones y perfiles por 
cargo 

Base de datos 

Clasificación de cargos 

b. Bienestar Social 

Préstamos de vivienda 

Impulsar la preparación del recur~o humano de la Cáma· 
ra, buscando la realización personal de los funcionarios, 
una mayor y mejor productividad, y el mantenimiento 
de personal motivado mediante la entrega de elementos 
que permitan el mejor desempeño de sus funciones. 

Adecuar el manual de funciones por dependencias de 
acuerdo con la estructura organizacional vigente y es· 
tructurar los perfiles por cargo como una nueva herra
mienta para la administración de personal. 

Contar con mecanismos ágiles y oportunos para el de
sarrollo de la gestión administrativa, mediante la siste· 
matiLación de las hojas de vida. 

Adecuar la pldnta de persondl d las nuevas ne esidades 
de la Cámara, derivadas de la conformación de nuevos 
programas y de las poi íticas, de prestación de servicios 
eficientes. 

Dinámicas e integración de grupos. 

Determinar necesidades de capacitación por área de trabajo 
y/o individuales. 
Programación de cursos. 
Ejecución de cursos para los niveles: 
a. Directivo: Desarrollo gerencial y técnicas de administra

ción de personal. 
b. Profesional: Sin definir. 
c. Operativo: Estrategias para una mejor motivación e in

tegración, y técnicas básicas en operación de equipos de 
sistemas. 

d. Secretaria!: Técnicas organizacionales sobre archivos se
cretariales; actualización de técnicas secretari~les; y _la 
excelencia en la gestión secretaria! en donde se incluirán 
relaciones públicas y presentación personal y' su inci
dencia en la imagen de la Cámara. 

e. Personal de aseo y cafetería: Relaciones interpersonales 
y prestación eficiente de los servicios. 

Recopilación de información. 
Procesamiento de la información. 
Informe final. 

Diseño del programa. 
Codificación de la información. 
Implementación del programa. 

Análisis de necesidades. 
Capacitación de usuarios. 

Facilitar la consecución de vivienda de nuestros emplea- - Análisis de los recursos del fondo de vivienda. 
dos. 
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Préstamos para educación 

Programas de salud 

Educación 

Recreación 

Facilitar a sus empleados los medios económicos para 
que puedan obtener una forma ión integral, fundamen
tal en áreas que sean propias de la actividad de la Cámara. 

Continuar el desarrollo de campañas preventivas, propor
cionando a los empleados la oportunida<.l de hacer uso de 
un control médico en el año, en las especialidades de ci
tología, examen de ojos y exam n médico general. 

Proporcionar al personal de asco y cafetería algunos re
cursos financieros para facilitar ·1 estudio de sus hijos en 
edad cscol.,r y hasta los 1 8 años. 

Brindar oportunidades de sano e)parcimiento a los fun
cionario) y sus familias a traves de mecanismos como 
d porte), eventos sociales y culturales. Al mismo tiem
po se busca reconocer la labor de los funcionarios al 
servicio de la Cámara. 
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Estudio, análisis y trámite para aprobación de la Comisión 
de la Mesa. 
Trámite de garantías y control de desembolsos. 

Control de los diferentes préstamos educativos. 

Preparación del programa. 
Contacto con las entidades o personas que vayan a realizar 
el servicio. 
Ejecución de campañas. 

Control y ejecución del programa que se realiza por semes
tres. 

Fines de semana recreativos en los meses de julio y diciem
bre. 
Celebración del día de la secretaria. 
Fiesta anual infantil. 
Fiesta anual para empleados. 
Real iLación semana cultural. 
Realización de eventos deportivos en diferentes modalida
des. 
Concurso de pintura para hijos de los empleados. 
Mantenimiento de grupos de danzas y teatro. 
Realización de cine-foros. 
Concurso de arreglos navideños. 
Vacaciones recreativas para los hijos de los empleados en el 
mes de julio. 
Entrega de menciones y escudos por tiempo de servicios. 
Coordinación con el Fondo de Empleados de mecanismos 
para facilitar algunos servicios a los empleados. 
Atención individual y a la familia a través de trabajo social. 



IV. ORGANIZACION Y METODOS 

a. Para el Desarrollo Financiero 

Fortalecimiento Contable 

Fortalecimiento de Tesorería 

b. Para el Desarrollo Administrativo 

Racionalización de la Gestión Interna 

Proporcionar herramientas de trabajo unificadas, para el 
tratamiento de las cuentas contables. 

Unificar la~ metodologías de elaboración de Presupues
tos y Ejecución. 

l:standariLar sistemas y procedimientos Internos, ten
dientes a optimiLar el de~arrollo admi nistrativo. 

Reestructuración del Plan de Cuentas. 
Metodología para adición de Cuentas de plan. 
Elaboración del Manual Contable. 
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Implantación del Paquete de cartera para la Corporación del 
Desarrollo Integral de Bogotá y Cundinamarca; 

Metodología para la consolidación del Presupuesto. 

Metodología para el control previo y la ejecución presu
puesta!. 

Procedimientos internos del Departamento de Tesorerfa. 

Actualización del Manual de Prestaciones Sociales de la Cá
mara. 
Elaboración del Manual de Liquidación de Prestaciones So
ciales de la Corporación. 
Supervisión y Control de la implantación del Archivo Ad
ministrativo y Contable de la Entidad y de la estructura
ción de la Sección de Archivo y Correspondencia (termina
ción) . 
Procedimientos para el control y giro de viáticos internacio
nales. 
Implementac ión del Kárdex de Proveedores para la Entidad. 
Diseño de un sistema de Seguridad Industrial para la Cáma
ra de Comercio, para recursos humanos y técnicos. 
Racionalización de la Operación del Centro Cultural del 
Norte. 
Elaboració n de la publicación "Metodología y Manual de 
Funciones para la elaboración de Seminarios y Encuentros 
a nivel de Cámaras de Comercio". 



Sistemas de Ventas de Información 

Microfilmación 

Procedimientos del Registro Mercantil 

Organización de la Administración de la 
Copropiedad de la Cámara. 

Técnicas de Operación en los Servicios 
Generales. 

Revisión de las formas existentes en la 
operación de la Cámara 

Revissión de Metodologías de Trabajo 

Definir, costear y estructurar todos los sistemas de in
formación que dispone la Cámara de Comercio para efec
tos de comercialización. 

Estructurar e implementar la microfilmación como un 
sistema de operación. 

OptimiLar los procedimientos actuales, de acuerdo con 
los nuevos sistemas. 

Determinar la estructura organiLativa y Manual de Fun
ciones y operación para la Administración de la Copro
piedad. 

Proporcionar herramientas de trabajo, estandarizadas pa
ra la operación de los servicios genera les de la Entidad. 

EstandariLar y simplificar la~ formas existentes en la 
[ntidad . 

Simplificar y optimiLar métodos de trabajo en las distin
tas dependencias. 
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Evaluación y Estudio Financiero para el Programa de Hojas 
Verdes. 
Estudio de Costos para cada una de las publicaciones emi
tidas en la Cámara de Comercio. 
Actualización del Manual de Funciones para la Cámara de 
Comercio y la Corporación. 

Identificación de los sistemas de Información. 
Características de suscripción. 
Costos de suscripción. 

Diseño y definición de los métodos para efectuar la micro
filmación del Archivo de Registro Mercantil. 
Implementar la microfilmación en el archivo de Registro 
Mercantil. 

Procedimientos de Matrículas, Renovaciones y Certifica
ciones. 
Procedimientos de Certificados no pagos. 
Firma mecánica de Certificados y cheques. 

Plantear la estructura Administrativa. 
Elaboración de Manual de Funciones y Operación. 

Técnicas de Operación de Aseo y Cafetería. 
Técnicas de Operación para organización de Seminarios y 
manejo del Centro de Convenciones. 
Técnicas de operación para mantenimiento. 

Análisis de las formas existentes. 
Simplificación. 
Estandarización. 

E valuación del sistema actual. 
Diseño del nuevo método. 
Implantación. 



V. SERVICIOS GENERALES 

Mantenimiento Dar manten1m1ento preventivo y correctivo a todos los 
elementos de la Entidad, que prestan servicio dentro de 
las instalaciones de la misma. 

Seguros Ampliar permanentemente la cobertura de los seguros a 
las nuevas instalaciones y ct¡uipos adquiridos, con el fin 
de disminuir los riesgos de ocurrencia de siniestros. 

Racionalización de la gestión administra- Estandarizar y sistematizar los trámites de compra. 
ti va. 

Automatizar la información de inventario de Activos Fi
jos y elementos devolutivos. 

Implantar el control de puntos de pedido y de compro
bantes contables en el sistema de control de inventarios 
de Almacén . 

Controlar adecuadamente el consumo, presupuesto y 

planeación de pedidos al Almacén. 

Asignar en forma óptima los espacios comunes y áreas de 
bodegaje. 
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Mantenimiento de las instalaciones y elementos de la enti
dad ·Y supervisión de los contratistas que prestan estos ser
vicios. 
Incorporación de los contratos de mantenimiento a la apli
cación de control de contratos. 
Verificación de vigencias y vencimientos de contratos, 
a través de un Comité de Control y supervisión de contra
tos y del control sistematizado de pagos y vencimientos. 

Ampliación de las pólizas y renovaciones de las actuales. 
Sistematización del manejo y control de las pólizas. 
Incremento de los programas de seguridad industrial exten
sivos a todos los empleados de la entidad. 

Impl ementación del manual de Compras, incluyendo las 
modificaciones que garanticen el cumplimiento y la optimi
zación del proceso. 

Realización del inventario físico. 
Asignación de nueva numeración. 
Identificación de elementos y estado de los mismos. 
Codificación de la información. 
Asignación de recursos para la implementación de la siste
matización de la información. 

Cálculo e instrucción de la información de los puntos de 
pedido al sistema. 
Reporte de estado de Stock. 
Reporte a Contabilidad. 

Reporte de consumo de elementos por centro de costo, 
remitido mensualmente a todas las dependencias. 

Reubicación de elementos. 
Diseño y reestructuración de planta. 
Eliminación de elementos improductivos y en obsolescencia. 



Archivo Administrativo y Contable de la 
Entidad 

Compras 

Técnicas de operación de Servicios Gene
rales 

VI. PRODUCCION MECANOGRAFICA 

Apoyo administrativo 

Venta de Publicaciones 

VIl. PLANEACION INTERNA 

Coordinación 

Evaluación y seguimiento 

Estandarizar el flujo de información administrativa y 
centralizar el manejo y control del archivo administrati
vo y contable de la Entidad. 

Establecer sistemas para la óptima y oportuna adquisi
ción de elementos y servicios demandados por las de
pendencias de la En tidad. 

1 mplantar métodos de trabajo para la prestación de los 
Servicios Generales en la Entidad . 

Capacitar al personal de )ecretarias de la Entidad y pres
tar asesoría y apoyo a todas las dependencias. 

!:laborar actividades técnicas en IJ ejecución de publica
ciones. 

Establecer un plan de venws para la com , ~ 1 lización de 
las publicaciones de la Entidad. 

Asegurar la contin uidad, la omunicación y el apoyo en
tre las dependencias para la correc ta ejecución de los 
programas asignados a cada una. 

Adelantar un conjunto de labores que permitan conocer 
periódicamente el estado de ejecución de las actividades 
de la Cámara, de modo que se identifiquen las deficien
cias existentes, se determinen las necesidades adicionales 
y se promuevan las labores que están adecaudamente en 
marcha. 
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- Ejecución del estudio elaborado al respecto. 

- Elaboración y ejecución del programa de Compras. 

Implantación de métodos de trabajo para Aseo y Cafetería. 
Implantación de métodos de trabajo para seminarios y 
manejo del Centro de Convenciones. 

Funciones propias de secretaría y mecanografía, servicio de 
télex, composer y procesador de palabra. 

Levantamiento de textos y libros que publique la Cámara. 
Elaboración del boletín de sociedades. 

Controlar el inventario de publicaciones. 
Proponer estrategias de comercialización para la venta de 
publicaciones. 
Controlar la venta de publicaciones. 
Establecer las poi íticas de ventas. 

Definición de los programas que requieren de una coordi
nación especial, para los cuales se elaborarán los cronogra
mas correspondientes y se definirán los soportes, apoyos y 
recursos requeridos. 

Se adelantarán las evaluaciones formales de progreso en 
julio y diciembre y se efectuará un seguimiento especial en 
marzo y septiembre. 
Con formación de un sistema de estadísticas de indicadores 
de ejecución cuantitativa de labores, en especial el cumpli
mimiento de metas de Registro Mercantil, ejecución presu-



Informes de Actividades 

Programa de Actividades y Presupuesto 
1988 

Planeación Estratégica 
Proyección Financiera 1987-1990 

VIII. AUDITORIA INTERNA 

Auditoría de Sistemas 

Elaborar para la Asamblea el Af il iados, la Junta Directi
va y la Superintendencia de Industria y Comercio, los in
formes de balance de las labore~ adelantadas por la Enti
dad. 

Definir las labores que se desarrollarán y la asignación de 
recursos que tendrá la Cámara para 1988. 

Proyectar la situación de la Cám..tra de Comercio para los 
próximos años, con el fin de conoc r 1 s características 
de nuestra posible evolución presupuesta!, para identifi
car facotres de poi ítica de activiJadcs a mediano plazo. 

Continuar desarrollando en el Arca de Sistemas la eva
luación de los controles que optimicen la ejecución de 
operaciones sistematizadas. 

Verificar las informaciones objeto d procesamiento. 

Evaluar el funcionamiento inrerno de los programas 
automatiLados para determinar la bondad y extensión 
de lm procedimientos. 
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puestal y demás, discriminando por oficinas y seccionales. 
Creación de informaciones periódicas. 
Estudio de evaluación de oficinas seccionales. 

En enero : Informe de Labores 1986, para la Asamblea, 
Junta Di rec tiva y Superintendencia. 
l:.n julio: Informe Interno de Labores, sobre la ejecución 
del primer semestre de 1987. 

Programa de Actividades 1988 (diciembre) . 
Presupuesto 1988 (diciembre). 

Creación y montaje por computador de un Modelo de Pro
yección de Finanzas de la C.i'11ara hasta 1990. 

Se adelantarán permanentemente las pruebas necesarias pa
ra determinar la efectividad de los controles y procedi
mientos administrativos de las aplicaciones. 
Se diseñarán procedimientos automáticos para la verifica
ción de tareas. 

Por muestreo, se establecerán los documentos de soporte, 
con los registros en el Sistema. 
Por muestreo, se determinará si subsisten casos de homoni
mia en el Registro Mercantil. 

Se utilizarán los productos Perfomance-Toll, CICS PARKS 
y G-PARKS, que son programas de prueba de las aplicacio
nes existentes. 
Se verificará la correspondencia bilateral de las librerías 
fuente y objeto. 
Se recomendarán procedimientos tendientes a disminuir la 
fragilidad de las aplicaciones. 



Auditoría Administrativa 

Impulsar un esquema de ajuste entre lo que se diseña por 
d Departamento de Sistema~ y las necesidades reales del 
usuario. 

Verificar la facturación y la~ operaciones de Tesorería 
objeto de egreso~ de recursos. 

Verificar la Ejecución Presupuesta!. 

Analizar los balances mensuale~ y los libros de contabili
dad. 

Estudiar los pagos por nómina, que no son objeto de 
control previo. 

Verificar por muestreo las exi~tencias de activos: Mue
bles y Enseres, Equipo, Al m a én y demás, incluyendo 
arqueos de caja. 

Confrontar saldos de activos y pasivos. 
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Replanteamiento de la necesidad de contar con un plan de 
contingencias y auditar el mismo. 
Se controlarán las modificaciones al sistema de producción. 
Se verificarán los standares para el desarrollo de sistemas, 
normas y procedimientos de trabajo. 

Verificación de la existencia de procedimientos de opera
ción inequívocas para el usuario. 
Revisión de objetivos contra el producto resultante de la 
automatitación. 
Evaluación de los riesgos que conlleven las operaciones in
formando de ello a la administración. 

Análisis de contratos. 
Control en la ejecución de contratos. 
Verificación de garantías y seguros, referentes a cada con
trato. 

Control por dependencias y rubros, del cumplimiento del 
Presupuesto. 
Verificación de la correcta imputación de los conceptos es
tablecidos en el Presupuesto. 

Evaluación del comportamiento de las cuentas, a través de 
los períodos contables. 
Verificación del cumplimiento de las normas contables. 
Producción de dictámenes mensuales. 

Verificación de pagos y deducciones a los empleados. 
Verificación de aportes y facturación al ISS. 
Verificación de liquidaciones de cesantías. 

Verificación de inventarios. 
Revisión de registros de depreciación en libros. 
Cuantificación de lucro cesante por el no uso de equipos. 

Circularización de extracto con cada cuenta habiente y 
confrontación de saldos. 



' 1 • 

Promover la implantación de manuales y procedimientos 
que cubran el máximo de actividades, de manera que se 
facilite el cumplimiento de políticas y la ejecución de las 
funciones y atribuciones asignad a ~ a las distintas depen
dencias. 
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Ordenamiento de los ajustes necesarios. 

Seguimiento y control para la vigencia y aplicación de: 
a. Manual de Archivo. 
b. Manual de 1 nventarios. 
c. Manual de Nóm i11 . 
d. Manual de Prestaciones Sociales. 
e. Manual General de las Tareas Automatizadas. 
f. Manual Contable. 
g. Manual Presupuesta!. 
h. Manual de funciones. 




