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CAPITULO 1 

DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 



DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
- Actividades Especificas -

PROGRAMAS OBJETIVOS 

1. Plan de Eficiencia Ad•inistrati- Ajustar la estructura Ad1inistrativa y Operativa del Regís-
va de Registro Mercantil. tro publico, con los propositos de g4rantizar la per1anencia 

futura de los niveles opti1os de eficiencia a los que se ha 
llegado y de asegurar una capacidad de procesa1iento de da
tos y de servicios que cubra el creci1iento de usuarios du
rante los proxi1os 5 anos 

l. DESARROLLO FINANCIERO 

a. Elaborac1on Presupuesta! 

b. Plan de Autosuficiencia Finan
ciera. 

c. Tesorería 

elaborar el presupuesto discriainandolo por dependencias, 
de 1anera, que sea una herra1ienta eficaz de to1a de deci
siones y analisis de planeacion. 
de planeacion. 

Garantizar una 1ayor generacion de recur~os propios para la 
Ca1ara, d1stintos a los derivados del Registro Mercantil. 

ACTIVIDADES 

- Ca1bio del coaputador actual y de los equipos de siste•atiza
cion, de acuerdo con los estudios ya establecidos. 

- Revision de la situacion de siste1atizacion de las oficinas 
seccionales, para identificar necesidades de siste•atizacion y 
desarrollar progra1as que per1itan a estos ofrecer una agilidad 
igual a la Sede Central. 

- Hejora1iento físico a las Sedes Seccionales cuando ello sea 
necesario, co1o un factor de eficiencia. 

- Elaboracion presupuesto 1989 (dicielbrel. 

- Coordinacion entre el presupuesto de cada dependencia con su 
respectivo Progra•a de Actividades. 

- Elaboracion de los estudios basicos que per1itan detectar fuen
tes de recursos alternativos a los del Registro, y su •anejo, 
en co1paracion con las necesidades Institucionales pára •ante
ner una actividad de desarrollo. 

Pago siste1atizado a proveedo
res. 

Consolidar los avances en la automatizacion e integracion de - Recoleccion y procesa1iento per1anente de la infor1acion. 
los pagos a terceros con el siste•a contable de la entidad. 
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sisteaatizacion del control y 
la ejecucion presupuesta!. 

Sistematizacion Cartera. 

Analisis de Tesoreria. 

Fortalecer el sistema de control previo y posterior de la 
ejecucion presupuesta!. 

Crear mecanismos eficientes de cobro de cartera. 

Integrar al sistema el soporte para el analisis de la es
tructura y desenvolvimiento financiero de las inversiones. 

- Programacion. 

- Pruebas. 

- Capacitacion. 

- Implementacion de nuevos desarrollos para aumentar control en 
los pagos. 

- Actualizacion de manuales de operacion y procedimientos. 

Informes presupuestales por dependencia y consolidados. 

- Analisis de ejecucion presupuesta! mensual y por dependencias. 

-Pruebas. 

- Capacitacion. 

- Calculo del punto de cuadre. 

- Actualizacion de manuales de operacion y procedimientos. 

-Reportes especificas por areas, co1o instrumento de segui~iento 
y control presupuesta!. 

- Manual de cartera (procedimientos) 

- Control de cartera. 

- Reportes semanales de estado de la cartera. 

- Flujo de Tesoreria. 

- Indicadores financieros. 

- Reportes de inversiones por plazo, entidad, clasificacion y 
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Portafolio de Inversiones Fortalecimiento de la estructura financiera de la CCB y la 
Camara de Comercio y Corporacion Coorporacion 

Evaluacion Financiera de 
Proyectos. 

Plan de Control de Manejo de 
recursos. 

Indicadores de Gestion 
Financiera. 

Adelantar un proceso eas detallado de evaluacion financiera 
para el uso de los recursos de la Entidad. 

Mejorar los esquelas de control y recaudo y uso de recursos 
y valores. 

Conformacion de estadísticas que per1itan 1edir y sustentar 
la gestion financiera. 

rentabilidades. 

- Actualizacion de los portafolios de inversiones. 

- Diversificacion de las inversiones. 

- Manejo del fondo permanente. 

- Indicadores del mercado bursatil (banco de datos). 

- Evaluacion financiera del plan de inforeatica (Analisis de 
costos del area de siste1asl. 

- Evaluacion financiera de co1pras. 

- Estudios de resultados econoeicos: centro co1ercial, cafetería, 
parqueaderos, prograeas especificas, informacion coaercial. 

- Actualizacion del estudio sobre la estructura financiera, evo
lucion y perspectivas de la Entidad. 

- Estudio y creacion de un fondo mutuo de inversiones. 

- lmplantacion de 1ayores controles en la recepcion de d1neros. 

- Coordinacion de controles contables. 

- Desarrollo de cruces de infor1acion entre las areas y respon
bles del recaudo de dineros. 

- Control y sisteaatizacion para el •anejo de titulas valores. 

- Elaboracion de indicadores de gestion. 

- Elaboracion de cheques. 

( 
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d. Contabilidad 

Contabilidad Administrativa 

Presentacion de Informes 

Implantacion de un siste;a integrado de informacion. 

Mantener actualizada la inforaacion de cartera de la Cor
poracion para el Desarrollo Integral de Bogota y Cundina
marca. 

Establecer un estricto control ad~inistrativo de ingresos y 
egresos por centros de costo. 

Conocer la situacion financiera de la entidad y cum plir con 

- Comprobantes de pago. 

- Recaudos de cartera. 

- Inversiones. 

- Presupuesto. 

- Rediseno del Progra~a de contabilidad para ser utilizado en 
microcomputadores compatibles con programacion de Tesoreria 
en nomina e inventarios. 

- Montaje en el 1icrocomputador de la aplicacion redisenada de 
manejo contable. 

- Manejo de las cuentas de ingresos y egresos, en publicas y 
privados. 

- I~plantacion del nuevo codigo y manual contable. 

- Montaje del Programa de siste1atizacian de cartera. 

- Analisis de actividades por centros de costos. 

- Analisis de razonabilidad de los gastos, por medio del cual se 
deter~ine la coherencia entre las cifras de los estados finan 
cieros y las operaciones de las areas individualmente conside
rad~s. 

- Informes mensuales co~entados, que incluyan analisis de varia
cien de lo ejecutado vs. lo presupuestado. 

- Recibo de la informacion de las demas dependencias . 
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Contables. 

Presentac1on Informe Aportes 
Patronales. 

111. DESARROLLO DE SISTEHAS. 

Plan de Sistemat1zac1on e 
lnformat1ca. 

las oblicaciones legales sobre presentacion de infor~es fi
nancieros. 

Cum plir con las obligaciones de la Casara en la presentac1on 
de informes de las correspondientes fuentes estatales y 
part1culares. 

Continuar el desarrollo acelerado en esta area, en funcion 
de los requeriilentos que iapliquen la ejecucion de activi
dades en todos los campos. 

- Trata;1ento y analisis de la informacion. 

- Cod1ficacion de la informacion. 

-Procesamiento de la informacion. 

- Registro en libros. 

- Elaboracion aensual de informes financieros para: Presidencia 
Ejecut1va, Vicepresidencia Operativa, Vicepresidencia de Pla
neacion, Auditoría Interna, Administracion de Impuestos, Con
traloria, Rev1soria Fiscal y Super1ntendencia de Industria y 
Industria y Coaerc1o; Division de Auditoría Especial y Caaaras 
de Comercio. 

-Con respecto a la inforaacion: Recibo, Analisis, Codificac1on, 
Procesam1ento y Registro en libros. 

- Elaboracion de informes para: Administracion de !apuestos 
Nacionales, Instituto colombiano de Bienestar Faailiar, Insti
tuto de los Seguros Sociales, SENA, Juzgados (eabargosl, y 
Fondo de Empleados ca1ara de Coaercio. 

- Definic1on del Plan de Sistematizacion e Informatica para los 
proxiaos anos, en el que se revisen los sistemas actualmente 
iaplantados y se efectue el diagnostico de la situacion actual 

- Deterainacion de la estructura global optiaa que debe tener el 
sistema a corto, aediano y largo plazos. 

- Estableci1iento del Plan de Desarrollo de Sistematizacion, que 
considere el plan de informatica, necesidades de equipo, recur
so huaano, n1veles de inversion y las alternativas ex1stentes 
para efectuar dichos gastos. 
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Desarrollo General. 

- Fortalecimiento del area de siste~as como una unidad de apoyo 
institucional. 

- Definicion de los procedi1ientos necesarios para garanti zar una 
adecuada solicitud de r~querimientos y el correcto Aanej o de 
los sistemas por parte de las dependencias usuarias. 

Mejorar la operacion y el funciona;iento del sistema de - lnstalacion UPS. 
computacion central incluidos la instalacion definitiva de 
UPS, el rediseno de las bases de datos y el servicio de co- - Operacion de l siste;a de co~putacion . 

municaciones tanto a nivel nacional como a nivel internacio-
nal. - Analisis y soporte de comunicaciones (nacional e internacional ) 

Poner total;ente en funcionamiento el conjunto de normas 
tecnicas y procedimientos, cubriendo lo ateniente a las 
actividades existentes y a las actividades futuras (como 
proceso d1stribuidol. 

Conservar y mejorar en lo posible los niveles de eficiencia 
con que operan los sistemas de Registro Mercantil, lnfor~a

cion coMercial y contabilidad. 

- Rediseno de las bases de datos. 

-Mejoras co~portamiento Software Aplicacional. 

- Documentacion de aplicaciones orientada al usuario final. 

- Normas y procedimientos para el control de sistema en prueba y 
sistema en produccion. 

- Mantenimiento sistema Registro Mercantil. 

-Mantenimiento sistema de lnfor~acion Co~ercial. 

- Manteni1iento siste~a de nom1na. 

- Manteni~iento siste~a de contabilidad. 

- Manteni~iento sistema de tesorería. 

- Rediseno de la aplicacion de contabilidad, nomina e inventarios 
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Nuevos Desarro l los . 

IV. RELACIONES INDUSTR IALES 

a. Or ga ni zacian In terna 

Eval uaci on del pe rsonal . 

Lograr la integracion del sistema administrativo con el sis
tema de infor~acion c o~ercial. 

Mantener segu ridad al area de sistemas y a lugares en donde 
se encuentren los equipos, que en con junto con forman el sis
tema de com putac 1on de la Camara de Comercio de Bogota. 

Ac tual 1zar tecnologic amente al personal del Departamento , a 
traves del conoc imiento de nuevas herramientas de hardware, 
softwa re, y de ad ~1n i s trac i on de sis temas de informacion. 

Desarrollar nuevas aplicaciones. 

- Baja del sisteaa de contabilidad a microcomputador. 

- Integracion sisteaa administrativo. 

- Integracion siste~a Registro Hercantil con el sistema Adminis
trativo y con el sistema de lnformacion Comercial. 

-Plan desarrollo de sistematizacion. Ejecucion del sis;o. 

- Se fortaleceran los mecanismos de seguridad en las areas donde 
operan Jos equipos de computacion, restringiendo el acceso de 
personas y uso de los equipos. 

- Autoestudio. 

- Cursos formales. 

- Seminarios. 

- Si ste ~atizacion del CIEB. 

- Programa Hojas Verdes. 

Proveer a la Camara de la in fo rmacion necesaria para la toma - Aplicacion de dos evaluaciones, una por semestre. 
y ejecucion de decisiones en ~ateria de adainistracion de 
personal, promocion, incrementos salariales, capacitacion y 
confrontacion de desempeno de funciones frente a las reali
zaciones y compor ta mi ento de quien las ejecuta. 

- Elaboracion y propuesta de sistemas de reconocimiento. 

- Entrega de la informacion ya procesada a cada area, para que 
se to~ en los correctivos del caso conjuntamente entre jefe y 
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Desarrollo de personal. 

Capacitacion de personal. 

e~pleado. 

Desarrollar un continuo seguimiento del personal para: im- - Seleccion de personal. 
pulsar las habilidades del empleado, y mejorar su producti-
vidad; desarrollar un cliaa de alta 1oral; reducir la super- - lnduccion y entrenamiento'en el cargo. 
vision; y mejorar al mismo tiempo la estabilidad de la orga-
nizacion. 

Iapulsar la preparacion del recurso hu;ano de la Ca~ara, 
buscando la realizacion personal de los funcionarios, una 
mayor y mejor productividad, y el 1antenimiento de personal 
motivado mediante la entrega de elementos que permitan el 
~ejor desempeno de sus funciones. 

- Seguimiento y evaluacion del periodo de prueba. 

- Realizacion de prograMas de capacitacion especiale·. 

- Promocion y ascensos por el sistema de concurso y/o evaluacion 
de Meritos. 

- Dinamicas e integracion de grupos. 

- DeterMinar necesidades de capacitacion por area de trabajo. 
y/o individuales. 

- Programacion de cursos. 

- Ejecucion de cursos para los niveles: 

a. Directivo: Desarrollo gerencial, Tecnicas de Ad~intstracion 
de personal y siste1as, Exelencia Eapresarial y Administra
cien del CaMbio. 

b. Profesional: Introduccion a la sistematizacion, Redaccion, 
El profesional y su rol dentro de la organizacion. 

c. Operativo: Estrategias para una mejor Motivacion e integra
cien; Tecnicas basicas en operacion de equipos de siste1as; 
Administracion eficiente del area de compras y su1inistros; 
Formacion AdMinistrativa par~ ~1oervisores y Jefes de sec
cion; Relaciones internas y atencion al publico. 

d. Secretaria!: Tecnicas organizacionales sobre archivos secre
tariales; actualizacion de tecnicas secretariales; y la 
excelencia en la gestion secretaria! en donde se incluiran 
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Planta de Personal. 

b. Bienestar Social. 

Programa Especial de Asistencia 
Social. 

Programa General de Bienestar 

Rer -qanizar la planta de personal buscando que la arganiza
ciou sea ;as flexible y acorde con los programas operativos 
a desar ro llar y orientado con sentido de eficiencia. 

Establecer aecanisaos de atencion y proteccion de los e•
pleados, que cubran a estos y sus fa1iliares cuando las cir
cunstancias asi lo requieran. 

Adelantar y adainistrar los prograaas tradicionales de bie
nestar en las distintas areas y co~ los 1ecanisaos ya esta
blecidos. 

relaciones publicas y presentacion personal y su incidencia 
en la iaagen de la Caaara¡ Taller de redaccion y ortografía 
para secretarias¡ curso de taquigrafía¡ herra1ientas adai
nistrativas para secretarias ejecutivas; aanejo coaputador 
Apple-Macintosh y procesador de palabra y telefax. 

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

f. La excelencia en Relaciones Industriales. 

- Se elaborara el Manual de Funciones .Y perfiles por cargo. El 
proposito es adecuar el aanual de funciones por dependencias de 
acuerdo con la estructura organizacional vigente y estructurar 
los perfiles por cargo coao una nueva herra1ienta para la adai
nistracion de personal. 

- Se creara una base de datos del personal, que peraitira contar 
con aecanis1os agiles y oportunos para el desarrollo de la ges
tion adlinistrativa, aediante la siste1atizacion de las hojas 
de vida. Se adelantara la i1plantacion del progra1a 

- Se hara una reclasificacion de cargos para adecuar la planta 
de personal a las nuevas necesidades de la ca1ara, derivadas de 
la confor1acion de nuevos programas y de las políticas, de 
prestacion de servicios eficientes. 

- Se elaborara un estudio al respecto que incluira la definicion 
de un esquela preciso de servicios. 

- Presta1os de vivienda. 

- Prestaaos para educacion. 
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V. ORGANIZACION Y NETODOS 

a. Estudio y aplicacion de los 
procedimientos basicos para 
el Plan de Infor1atica. 

b. Camara Eficiente. 

- Auxilio optico. 

- Seguro de hospitalizacion y cirugía. 

- Programas de educacion y prevencion en salud. 

- Auxilio educativo para personal de cafetería. 

- Recreacion. 

Proporcionar herramientas practicas y ordenadas que permitan - Plan general de informatica. 
a Jos usuarios del plan de Inforaatica estructurar e identi-
ficar sus necesidades. - Planes individuales de informatica por usario. 

-Procedimiento de Organizacion, Ejecucion y Control. 

Aplicar el programa COLOMBIA EFICIENTE internamente en la - Campana de motivacion y concientizacion. 
Camara para racionalizar y optimizar los recursos y sus fun-
ciones, •ediante la simplificacion de formas y procedimien- -Estudios de Procedi;ientos internos: 
tos, hacia la eficiencia administrativa. 

Nomina 
Pagos a Prov~edores 
Contratos 
Seguros 
Atencion al publico 
Manejo y v~nta de publicaciones 
Atencion y organizacion de eventos. 
Estudios de cargas de trabajo 
Estudios y distribucion de Planta 
Propuesta e implantacion de nuevos sistemas y procedi~ientos 
Microfilmacion 
Descentralizacion Administrativa en las s~des. 
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c. Procedimientos Adainistrativos, 
operat1vos y Financieros. 

Fortalecimiento del area 
Contable. 

Fortalecimiento del area 
Financiera. 

Fortalec1m1ento del Area de 
recursos Humanos. 

Fortalecimiento del area 
de Servicios Generales. 

Optiaizacion y fortalecimiento 
Administrativo Sedes. 

Proporcionar herramientas agiles y siaples que faciliten la 
labor en las areas. 

Proporcionar herra11entas que peraitan 1ed1r y cuantificar 
la '•portancia relativa de los cargos. 

Proporcionar herra1ientas de trabajo para la operacion de 
los Servicios Generales de la Entidad. 

Crear 1odelos de adainistracion para las Oficinas Secciona
les. 

- Elaboracion del Manual Contable 

- Elaboracion de procediaientos internos de contabilidad 

- Manual de operacion aplicacion contable 

- Ha~ual de operac1on para la aplicacion de Tesorería 

- Elaboracion de procedi1ientos internos de Tesoreria (en ejecu
cionl. 

- Elaboracion de la Guia para la ad1inistracion del presupuesto 
departa1entalizado 

- D1seno de una curva salarial para la Camara de Coaercio de 
Bogota 

- Manual de procedia1entos de No1ina 

- Hanual de Operacion. de la aplicacion Nomina 

- Seguridad Industrial 

- Asesoría en la labor final de 1ontaje de Archivo. 

- Distribucion de areas de bodega por Archivo y Alaacen. 

- Creacion co1ite Archivo. 

- Estructura administrativa. 

- Procedi1iento para •anejo de: 

1 1 
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Fortalecimiento areas Registro 
Mercantil y Comercial. 

d. Estadísticas e Indicadores de 
Operacion y Gestion por areas 
y global. 

VI. SERVICIOS GENERALES 

Reorganizacion Adainistrativa del 
Departamento. 

Proporcionar herramientas de operacion y documentacion para 
el rediseno de las aplicaciones de acuerdo con el nuevo 
equipo. 

Compras 
Inventarios 
Seguros 
Procedi1ientos internos 

- Participacion directa en el analisis, diseno e i;plementacion 
de nuevos sistemas y procedimientos. 

Proporcionar una herraaienta que perlita evaluar y proyectar - Indicadores de gestion por areas 
gestiones en las distintas areas. 

Estandarizar y siste1atizar los tra1ites de compra. 

Automatizar la informacion de inventario de Activos Fijos y 
ele•entos devolutivos. 

Controlar adecuadamente el consumo, presupuesto y planeacion 
de pedidos al Al1acen. 

- Indicadores de gestion globales de la entidad. 

- Alimentacion al sisteaa 

- Reportes 

- lmplementacion del aanual de Coapras, incluyendo las modifica
ciones que garanticen el cumplimiento y la optimizacion del 
proceso. Seccion co1pras. 

- Realizacion del inventario físico. 

- Asignacion de nueva nu1eracion. 

- Jdentificacion de elementos y estado de los mismos. 

- Actualizacion del Kardex. 

- Reporte de consumo de elementos por centro de costo, re•itido 
mensualmente a todas las dependencias. 
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Plan de Hantenia1ento 

Plan de Seguros 

Arch1vo Administrativo y contable 
de la Entidad. 

Plan de coapras y suministros. 

Asignar en forma opti1a los espacios co;unes y areas de bo
degaje, 

Dar aanteni1iento preventivo y correctivo a todos los ele
lentos de la Ent1dad, que prestan servic1o dentro de las 
instalaciones de la 1isaa. 

Ampliar peraanentemente la cobertura de los seguros a las 
nuevas instalac1ones y equipos adquiridos, con el fin de 
disainuir los riesgos de ocurrencia de siniestros. 

Estandarizar el flujo de infor;acion adainistrativa y cen
trallzar el manejo y control del archivo ad1inistrativo y 
contable de la Entidad. 

Est~blecer sistemas para la optima y oportuna adquisicion 

-Propuesta y definicion nueva bodega para eleaentos en stok. 

- Reubicacion de ele1entos. 

- Diseno y reestructuracion de planta. 

- Eli1inacion de elementos i•productivos y en obsolencia. 

- Hanteniaiento de las instalaciones y ele1entos de la entidad y 
supervision de los contratistas que prestan estos servicios. 

- lncorporacion de los contratos de 1anteni1iento a la aplicacion 
de control de contratos. 

- Verificac1on de vigencias y venci1ientos de contratos, a traves 
de un Co1ite de Control y superv1sion de contratos y del con
trol siste1at1zado de pagos y venciaientos. 

- Desarrollo de operaciones especiales de 1anteni1iento prevent¡
vo a instalaciones y equipos de la entidad. 

- Ampliacion de las polizas y renovacion de las actuales. 

- Sisteaatizacion del •anejo y control de las polizas y aaparos, 
de aanera que cubran los riesgos reales. 

- Increaento de los progra•as de seguridad industrial extensivos 
a todos los erpleados de la entidad. 

- Ejecucion del estudio elaborado al respecto. 

- Elaboracion y ejecucion del prograaa de Co1pras. 
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Contratos 

Seguridad. 

Racionalizacion de recursos. 

de ele~entos y servicios demandados por las dependencias de 
la Entidad. 

Llevar un control estricto de las necesidades de contratos. - Inventario y actualizacion de contratos. 

- Control de contratos. 

Lograr una estructura administrativa y logistica eficaz en -Estudio y desarrollo de los metodos mas eficientes en seguridad 
materia de seguridad para proteger a las personas y elemen-
tos que conforman la Camara. - Investigacion sobre equipos y metodología. 

Obtener de los recursos disponibles sus mejores alternativas - Racionalizacion del consu~o de utiles y papelería. 
de ingreso y operacion. 

- Racionalizacion de los gastos varios. 

Plan de Reparaciones y Construccio- Mantener en optimas condiciones locativas a las Sedes, con - Adecuacion parqueadero Calle lb y construccion fachada e il um i -
nes. el fin de conservar la buena iaagen de la Caaara de Co1ercio nacion. 

VII. PRODUCCION MECANOGRAFICA 

- Oecoraracion y adecuacion de las diferentes areas. 

- Coapra de reproducciones obras de arte y co1pra obras de arte 
para el Centro de Convenciones. 

-Arreglo del frente y jardinera de la sede principal. 

- Manteni1iento preventivo y curativo de 1uebles e inmuebles. 

- Construccion Sede Norte. 

- Construccion Sede Fusagasuga. 

- Construccion Sede Zipaquira. 
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Apoyo Administrativo. 

Entrenamiento al Grupo Secretaria! 

Producc1on Editorial 

VIII. COMUNICACIONES 

Boletines de Prensa 

Boletín Informativo Quincenal 

Prestar asesoría y apoyo a las distintas areas en las labo
res secretariales cuando se requ1eran por razon de vacacio
nes, ausencias, incapacidades y de;as. 

Entrenar al grupo secretaria! en el manejo de los equipos 
con los cuales cuenta el departaaento. 

Preparacion ed1torial y diagraaacion de las publicaciones 
per1odicas y de los libros que ed1te la entidad. 

Dar una divulgacion suficiente a las actividades de la 
Camara y la Corporacion que tienen un contenido de servicio 
publico y coaunitario. 

Dar un caracter de noticiero de las actividades iaportantes 
de la Casara, que deauestre ante todo la continuidad de su 
accion y el caracter de entidad que llama la atencion sobre 
la trascendencia de actividades econoaicas y sociales deter
ainadas por actos del poder publico o dei sector privado. 

- Secretaria Tribunal Arbitraje. 

- Secretaria eventos especiales. 

- Se haran funciones propias de secretaria y aecanografia,servi
cio de telex, coaposer y procesador de palabra. 

- Elaboracion de trabajos especiales. 

- Se entrenara por grupos pequenos y por equipo. 

- Levantada, correccion y diagra~acion de textos. 

- Se enviara a los aedios de coaunicacion varios boletines duran
te el ano, acoapanados con las fotografías necesarias en el 
caso que lo aaeriten. Para au1entar los canales de publicacion, 
los aedios no se trataran coao una unidad, sino que los bole
tines se dirigiran a los periodistas responsables de los dis
tintos filones informativos. Los boletines se clasificaran por 
las actividades de la ciudad, sobre teaas econoaicos, jurídicos 
y los relacionados con las actividades artísticas y culturales. 

- Se procurara dentro de un proceso experiaental, producir "bole
tines• grabados para su e1pleo directo por radio y television. 

- Se editaran 23 nuaeros al ano, que entraran en circulacion el 
15 y el 30 de cada ;es. En 19BB se iapriairan aproxi;adaaente 
100.000 copias de 4 a B paginas cada una. Se apelara a los ser
vicios de analistas especializados para ahondar en los teaas 
centrales. 
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Revista Ca~ara de Comercio 

Libros 

Taller Editorial 

Comercializacion Libros y Revistas 

Recoger los te1as de senalado interes segun la tradicion 
tematica de la revista. 

Se buscara que tenga un caracter propio. Generalmente sera 
monografica, girando en torno a un tema central de ~ran 

trascendencia coyuntural. 

Divulgar los temas tratados en cursos, seminarios y foros 
organizados por la Ca1ara. 

Divulgar materiales traducidos por otras instituciones y 
gre1ios en coedicion con la Camara. 

Editar la totalidad de los foraularios, revistas y folletos 
y libros de la Ca~ara y de la Corporacion, salvo los que 
tengan características que superen las posibilidades de las 
aaquinas de la institucion. 

Adelantar las acciones necesarias para que los libros y la 
revista tengan una venta suficiente~ente dinamica , evitando 
su deterioro y la perdida de actualidad. Dar salida adecuada 
a las publicaciones antiguas con saldos. 

-Es una publicacion trimestral tradicional, que debe convertirse 
en la mas representativa de la Camara. 

- Apareceran en 1988 en los ;eses de ~arzo, junio, septieabre y 
di ci e1bre. Adeaas, se editaran cuatro libros atrasados de 1987. 
El presupuesto de circulaciones de 1.000 eje1plares para este 
ano. 

Se impulsara activaaente la venta de suscripciones: ofreciendo
la en venta a varios de los actuales destinatarios a titulo 
gratuito; ofreciendola por correo directo y a traves de los 
distribuidores independientes. 

- En la 'Serie Biblioteca", se editaran aproxi1adamente 6 libros 
en 1988. 

- Otros libros seran de titulas generados en el curso de 1988 , 
segun sea el ritmo de las actividades consultivas y 
para-academicas de la Camara. 

- Edicion de varios libros en coedicion con diferentes entidades. 

- Se elevara la capacidad i1presora actual a traves de la co1pra 
de una iapresora que peraita ter!inar completa~ente la edicion 
internamente, sin recurrir a recursos externos. 

- Controlar el inventar io de publicaciones. 

- Controlar la venta de publicaciones. 

- La meta de ventas es de $1 0 millones en este ano, para lo cual 

24 



~~!~tin de Registro Mercantil 
( Antiguo Bolet1n de sociedades) 

Bogota tur1stica y cultural 

se pondra en vigencia las siguientes aedidas: 

a. Se utilizaran selectivamente los listados de la Ca;ara para 
un correo directo que utilizara carlas y plegables. 

b. Se adelantaran planes conjuntos con varios distribuidores 
Independientes, a los cuales se les dara apoyo en i1presos, 
cartas de respaldo y pre1ios por la superacion de metas; pa
ra ello, se buscara que aporten zonas propias de mercado, 
evitando metodos de competencia desleal. 

c. Se utilizaran las Ca1aras que contesten afir1~tiva1ente,co1o 
vendedoras directas y/o contactos responsables con distri
buidores y librerias locales. 

d. Utilizacion de la red de l1brer1as, 1as para "of1c1alizar" 
la existencia de los libros por su presencia en los anaque
les y la exibicion en vitrina, que como 1edio eficiente de 
venta, tratandose de un l1bro especializado. 

e. Seguir con la libreria en la parte co1ercial de nuestro edi
ficio, en tanto se venden o alquilan los locales, o reser
vandolo peraanente1ente, si la operacion co1o libreria cum
ple los objetivos satisfactoria1ente. A las propias edicio
nes, se les agregara para la venta, libros e iapresos edita
dos por instituciones afines o que i1pri1en en desarrollo de 
una tarea de extension científica o cultural. Adicional1ente 
buscara conectar nuestros libros a sus propios 1ecanis1os de 
ventas, adelantando para ello un estudio de cada caso. 

Dar pubicidad a los actos inscritos en el Registro Mercantil - Edicion de 24 ejeaplares en este ano y aproxi1ada1ente 4 edi
ciones extraordinarias. 

- Se publican instituciones, refor1as, no1bra1ientos, disolucio
nes, liquidaciones de sociedades anoniaas y liaitadas; socieda
des extranjeras y resoluciones. 

Proporcionar a los afiliados, suscriptores y turistas la in- - Edicion de 11 numeras este ano en coordinacion con el Instituto 

25 



Otras Publicaciones 

IX. PLANEACION INTERNA. 

Coordinacion 

Evaluacion y Seguimiento 

Definicion de Nuevos Programas 

formacion actual sobre diferentes actividades· culturales y 
recreativas de interesen la capital. 

Garantizar el normal desarrollo de las actividades acadeai
cas y comerciales que requieran las distintas dependencias. 

Asegurar la continuidad, la comunicacion y ei apoyo entre 
las dependencias para la correcta ejecucion de los programas 
asignados a cada una. 

Adelantar un conjunto de labores que per•itan conocer perio
dicamente el estado de ejecucion de las actividades de la 
Calara, de modo que se identifiquen las deficiencias exis
tentes, se determinen las necesidades adicionales y se pro
muevan las labores que estan adecuadamente en marcha. 

Colaborar en la identificacion de nuevos programas y activi-

Distrital de Cultura y Turismo. 

- De cada numero se editaran aproximadamente 4.500 ejemplares. 

-Plegables y folletos. 

- Volantes y circulares. 

- Tarjetas. 

-Material Pro~ocional. 

- Definicion de los programas que requieren de una coordinacion 
especial, para los cuales se elaboraran los cronogra~as co
rrespondientes y se definiran los soportes, apoyos y recursos 
requeridos. 

- S2 adelantaran por computador las evaluaciones foraales de pro
greso en julio y diciembre y se efectuara un seguimiento espe
cial en 1arzo y septieabre. 

- Confor;acion y coordinacion con los departamentos de Organiza
cien y Metodos y Tesoreria de un sistema de estadisticas de in
dicadores de ejecucion cuantitativa de labores, !indicadores de 
gestionl, en especial el cumplimiento de metas de Registro Mer
cantil, ejecucion presupuesta! y demas discriminando por ofici
nas y seccionales. 

- Creacion de informaciones periodicas. 

- Estudio de evaluacion de oficinas seccionales. 
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lnfor~es de Actividades. 

Programa de Act1v1dades 1989 

X. AUDITORIA INTERNA 

Auditoria de S1steaas 

dades que puede desarrollar la Entidad e i~pulsar estudios 
de viabilidad pertinentes 

Elaborar para la Asaablea de Afiliados, la Junta Directiva 
y la Superintendencia de Industria y Cosercio, los inforaes 
de balance de las labores adelantadas por la Entidad. 

Definir las labores que desarrollara la Caaara en concor
dancia con el presupuesto preliainar establecido. 

Evz 1ar las seguridades fisicas tanto de las instalacionnes 
co1o equipos de co1puto que existen en la Entidad 

-En enero: lnforae de Labores de 1987, para la Asaablea, Junta 
Directiva y Superintendencia. 

- En julio: lnforae Interno de Labores, sobre la ejecucion del 
pri1er se1estre de 1988. 

- Elaboracion por coaputador del prograaa de Actividades 1989 
(dicieabre-enerol. 

- Con base en el aodelo por coaputador ya iaplecentado, actuali
zar la proyeccion de las Finanzas de la Caaara hasta 1990. 

- Controles de acceso. 

- Biblioteca y backups de 1edios aagneticos. 

- Func1ona;iento de la UPS. 

- Planes de accion de eaergencia. 

- Control en el 1anteniaiento preventivo de los equipos. 

Evaluar los distintos controles ad;inistrativos, y noraas de - Analisis del plan aaestro de siste1atizacion 
sisteaas 

- Observacion para deterainar cu1pli1iento de procedi1ientos es
blecidos. 

- Examen de la docuaentacion existente. 

- Confiraacion del nivel de actualizacion del software del siste-
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Auditoría Ad;inistrativa. 

Auditar aplicaciones en produccion. 

ma. 

- Examen del procedi1iento utilizado para control y adNinistra
cion de passwords. 

- Evaluacion del desarrollo del plan de siste~atizacion de acuer
do con los estandares existentes. 

- Realizacion de pruebas de auditoría a las diferentes activida
des autoaaticas. 

- Produccion del o los infor1es de evaluacion a que haya lugar. 

Evaluar las ;edificaciones y nuevos desarrollos del software -Conocer la just1ficacíon y cobertura dela sod1ficacion. 
utilizado. 

Desarrollar y/o adoptar estandares de trabajos propios de la 
Auditoría. 

Verificar la facturacion y las operaciones de Tesorería 
objeto de egresos de recursos. 

Verificar la Ejecucion Presupuesta!. 

- Evaluacion de la bondad del caebio o desarrollo (relacion 
benefic¡o-costol. 

- Evaluacion de los controles insertados en el software. 

- Diseno o docu1entacion de procedimientos utilizados para cada 
actividad. 

- Iapleaentacion de planes de trabajo conjuntos con la Auditoría 
Financiera. 

- Evaluacion de la gestion de Auditoría en forma periodica. 

- Analisis de contratos. 

- Control en la ejecucion de contratos. 

- Verificacion de garantías y seguros, referentes a cada contrato 

- Control de dependencias y rubros, del cumplimiento del presu-
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puesto. 

- Verificacion dela correcta imputacion de los conceptos estable
cidos en el Presupuesto. 

Analizar los balances mensuales y los libros de contabilidad - Evaluacion del comporta1iento de las cuentas, a traves de los 
para proteger y hacer cu;plir las políticas financieras de periodos contables. 
la Entidad. 

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

- Verificacion del cu1pliaiento de las nor1as contables. 

- Produccion de dicta1enes 1ensuales. 

- Verificacion de pagos y deducciones a los e•pleados. 

- Verificacion de aportes y facturacion !SS. 

- Verificacion de liquidaciones de cesantías. 

Verificar por muestreo las existencias de activos: Muebles y - Verificacion de inventarios . 
Enseres, Equipo, Alaacen y demas, incluyendo arqueos de caja. 

Confrontar saldos de activos y pasivos. 

- Revision de registros de depreciacion en libros. 

- Cuantificacior. de lucro cesante por el no uso de equipos. 

- Circularizacion de extracto con cada cuenta habiente y confron
tacion de saldos. 

- Ordenamiento de los ajustes necesarios. 

Promover la i~plantacion de manuales y procedimientos que - Segui1iento y control para la vigencia y aplicacion de: 
cubran el maximo de actividades, de manera que se facilite 
el cuspli&iento de políticas y la ejecucion de las funciones a. Manual de Archivo. 
y atribuciones asignadas a las distintas dependencias. 

b. Manual de Inventarios. 
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e, Manual de No~Rina. 

d. Manual de Prestaciones Sociales. 

e. Manual General de las Tareas Automati<adas. 

f. Manual Contable. 

g. Manual Presupuesta!. 

h. Manual de Funciones. 
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CAPITULO 11 

COLOMBIA EFICIENTE 
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COLO"BIA EFICIENTE 
-Actividades Especificas-

La C~1ara de Comercio de Bogot~ continuará con el esfuerzo de COLOKBIA EFICIENTE iniciado oficial1ente a partir de la expedición del Decreto 3435 de novie1bre de 19Bb. 
La labor de la entidad durante 19BB se ajustará a las actividades que establezca dicha colisión, con el fin de cu1plir con el papel de Coordinadora Nacional de la 
Eficiencia. Asi, los objetivos, politicas, estrategias y acciones especificas de la Cá1ara en este ca1po serán los 1is1os de la Colisión. 

l. DEFINICION Y OBJETIVOS. 

COLOHBIA EFICIENTE es el progra1a que integra los esfuerzos del sector publico y del sector privado para lograr la eficiencia y el 1ejora1iento del estado. Los 
propósitos de COLOHBIA EFICIENTE son: 

a. Analizar el func1ona1iento de las entidades públicas, para precisar los factores de ineficiencia; 

b. For1ular las propuestas de agilización y adecuación de funciones, trá1ites, procedi1ientos y servicios, para dis1inuir la tra1ito1ania. 

c. Pro1over y colaborar con los gobiernos y entidades nacionales, departa1entales y 1unicipales para la puesta en 1archa de las reco1endaciones for1uladas. 

d. Hacer el segui1iento de las soluciones que se pongan en pr~ctica para garantizar su cu1pli1iento y obtener su perfecciona1iento progresivo. 

e. Crear conciencia en los funcionarios públicos y en la ciudadan1a sobre la necesidad inaplazable de agilizar el funciona•iento del Estado. 

2. PAPEL INSTITUCIONAL. 

La ejecución de actividades deberá fortalecer los esfuerzos coordinados que actual1ente adelantan las entidades públicas y privadas en el ca1po de la 
racionalización del Estado. 

En especial, el Gobierno Nacional, representado en la Coaision, apoyará la obtención de la infor1acibn de los proyectos en •archa, de 10do que estos puedan 
integrarse operativa1ente al prograaa, e i1partir~ las instrucciones necesarias a las entidades publicas para la elaboración de nuevos proyectos, para lograr la 
colaboración pertinente y para la coordinación y orientación de los distintos aspectos. La idea b~sica es ~ !l Gobierno Nacional co1unique l reitere 
per1anente1ente su decisión politica de constituir!! eficiencia~ Estado en una prioridad nacional. 

El sector privado de la Colisión por su parte, avanzar~ en la identificacion de trabajos si•ilares que efectúen instituciones particulares, pro1overá la 
integración de los 1is1os y continuará colaborando y actuando en la labor de Coordinacion Nacional del Progra1a. 
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3. PROGRAMACIOH DE ACCIONES OPERATIVAS 

El desarrollo del prograaa durante el pri1er afto de actividades ha llevado a la constitucion de 17 Coaisiones Departa1entales de Eficiencia, 35 Coaisiones 
Municipales y la vinculación al prograaa de 20 entidades que estAn adelantando acciones de •ejora•iento. Se progra1a para 1988, aprovechando la expe~iencia ya 
lograda, una labor de 1ayor proaoción y coordinación que i1pulse el desarrollo efectivo de proyectos y aedidas de agilización to•ando coa~ •eta, para d1c1eabre de 
1988, la existencia total de 20 Colisiones Departa1entales, 40 Colisiones Municipales y la vinculación de 120 entidades, que en conJunto deberAn proaover 500 
proyectos de eficiencia. 

Este voluaen de trabajo obliga a COLOMBIA EFICIENTE a dividir sus actividades en dos grandes frentes: una LABOR DIRECTA, orientada a la ejecución de prograaas 
especificas adelantados directa1ente por la Colisión; y una LABOR DE PROMOCIOH, dirigida a la coordinación y asesorla de actividades que se adelantarAn a trav~s de 
las Colisiones Regionales de Eficiencia, de los gre1ios, de los clubes de servicio y de los grupos de trabajo de las entidades públicas vinculadas al progra1a. 

4. LABORES OPERATIVAS DIRECTAS. 

a. Se avanzarA en una labor peraanente de evaluación, control r segui1iento de las realizaciones ya alcanzadas por COLOMBIA EFICIENTE, con el propósito de garantizar 
la continuidad de los logros de eficiencia y evitar su deterioro y la reaparición de factores de ineficiencia. 

Para el efecto, en coordinación con las entidades privadas pertinentes, se confor1arAn grupos de trabajo que se encargarAn de llevar a cabo las evaluaciones 
correspondientes y la precisión de reco1endaciones. los resultados de los estudios serAn presentados a las autoridades públicas, a partir de lo cual se efectuarA 
un trabajo de iapulso y pro•oción para la ejecución de las acciones de correccioh necesarias. Se dará. prioridad en este sentido a nuevos greaios en los ca1pos de 
Aduana, ldeaa, Caja Agraria, Zonas Francas,Corturislo,Proexpo, Incoaex, ninisterio de ninas, Puertos de Coloabia Ca•inos Vecinales,DAS,Fonade. A nivel de Bogota se 
han seguido los progra1as de licencias de Funciona1iento, licencias de Construcción, Pases de Conducción, Registro Unico de Proponentes, E1presa de Teléfonos de 
BoqoU, y_ Eapresa de Energia Eléctrica de Bogotá. 

Adicionalaente, se coapletata el estudio y añalisis de los docu1entos presentados por 120 entidades Publicas nacionales, departaaentales y 1unicipales enviadas en 
respuesta a la Directiva Presidencial No. 15 de 1987, en los cuales se inforaa de los progra1as existentes de cada instituclon en el aarco de COLOMBIA EFICIENTE. 
Se efectua~a la siste1atizaclon de los bOO proyectos de eficiencia presentados, se pedi~an a las entidades responsables la inforaación coapleaentaria que se 
requiera y se ha~a un seguí1iento perlodico de la •archa e i1pacto de los 1is1os. 

b En ~ corto plazo se adelantarA !! ejecución de proyectos l! preparados, de viabilidad inaediata, de rápido iapacto y de aaplia cobertura, dirigidos a consolidar 
la confianza p6blica en la eficacia de COLOMBIA EFICIENTE. Para ello, en 1988 se coapleaentarán los análisis y propuestas y se i1pulsarA 'a adopcibn de 
decisiones en los ca•pos de: Contratación Adainistrativa Departaaental, Servicios de Salud de la Seguridad Social, Licencias de Urbanis1o, Cr~ditos de FoMento 
Industrial, Créditos CFT y CFP, For1ulario Unico Eapresarial, Pagos de Giro de Adpostal, Licencia Aabiental del INDERENA, Paz y Salvos de !apuestos y renuncia 
de Prestaciones Sociales ante el Ministerio de Trabajo. 

En este contexto, se tendrAn dos pollticas bAsicas. Por una parte, !! nacionalización de los proble1as, de ~odo que la divulgación de diagnósticos y la adopción 
de soluciones se efectúe en las principales ciudades del pals. Por otra, los probleaas no se presentarAn contra !! burocracia, con el fin de evitar las 
resistencias naturales en estos casos. Se adaptarA entonces un "Esqueaa Neutro• de agilización, haciendo abstracción de los funcionarios p6blicos que llevan a cabo 
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c. Durante 1988 se atacara te1as aas coaplejos, que tengan una aayor incidencia sobre las actividades del sector póblico.la idea es iapulsar caabios radicales en 
sectores claves de la Ad1inistración. Inicial1ente se ha definido la cul1inación del esfuerzo de caabio en los sectores de: Contratación Adainistrativa, 
Justicia, Coaercio Exterior, Seguridad Social (Pensiones e Incapacidades JSSl. 

Coapleaentariaaente se desarrollatan progra1as de agilizaclon de los diferentes servicios que prestan: Fondo Nacional del Ahorro¡ Colisión Nacional de Valores¡ 
IFI¡ Superintendencia de Industria y Co1ercio¡ Oficina de Registro de Instruaentos Públicos¡ Cajanal (Pensionesl¡Hinisterio de Educación (No1braaiento de 
Haestros, traslados y renunciasl¡Hinisterio de Salud¡ y Ministerio de Trabajo. 

El trabajo al respecto se hará por niveles: se iniciará con la agilización de los trá1ites y procedi1ientos que afectan la prestaclon de servicios a los usuarios, 
por eje1plo, los registros de importadores y exportadores del Incoaex, la siste1atizacion judicial, la inscripción de diplo1as y los pagos de pensiones de 
jubilación y de incapacidades. Posterioraente se iniciata el estudio de funciones institucionales, de for1a que se llegue a la racionalizacio ' global de entidades, 
evitando la duplicidad de labores y el desperdicio de recursos, iapulsando asl la eficiencia real de los servicios. la unión coordinada de estos dos aspectos 
peraitirá el caabio radical de los grandes sectores senalados. 

d. Sin perJUlClO de la prograaación descrita, se adelantarán nuevos estudios l se incorporarán proyectos adicionales que cuenten con la participación de entidades 
públicas y privadas. Para ello, se proaoverá la participación de los greaios, de los cuales ya se encuentran en actividad CAMACOL, ACOPI y FEDEMETAL, y de los 
Clubes de Servicio leones, Kiwanis, Rotarías y Caaara Junior, que han ofrecido su apoyo. Taabi~n se i1pulsará la colaboración de universidades, centros de 
investigación y las 1isaas entidades póblicas, en especial aquellas encargadas de las labores de coordinación coao la Secretarla de Adainistración Pública, 
Planeación Nacional, Servicio Civil y ESAP. 

e. labor Educativa. Se ha iniciado un prograaa educativo sobre la eficiencia pública, dirigido a proaover los criterios de aoralidad,responsabilidad y honestidad que 
la Nación requiere en el deseapefto de las actividades públicas y privadas. 

En este prograaa aasivo de capacitación, se elaborarán totalaente los contenidos y se buscará la participación del Ministerio de Educación, las Secretarias 
regionales de Educación, Universidades SENA y ESAP. 

Se adelantarán nuevaaente en 1988 los eventos de Se1inario Taller de agentes 1ultiplicadores1 organizado por COLOMBIA EFICIENTE y conducido por el director de la 
División de Organización y procedi1ientos del Banco Central Hipotecario, que sera ofrecido a otras entidades del Estado. Para el sector judicial, el Taller de 
planificación estrat~gica sobre infor1ación y siste1atización en el sector de la justicia, se dictará en distintos sitios del pals durante 1988. En el pri1er 
se1estre de 1988 se celebrará el segundo Encuentro Nacional sobre Desarrollos Ad1inistrativos Aplicados al Municipio Colo1biano, co1o apoyo a la eficiencia 
Municipal, organizado por la ESAP y COLOHBIA EFICIENTE. 

Adicionalaente,se ter1inará la preparación y se publicara' un 'Hanual de la Eficiencia" dirigido a establecer una 1etodologia y procedi1ientos unifor1es para 
desarrollar prograaas de eficiencia, de 1odo que sirva co1o guia a los responsables de las entidades que se coaproaetan con ~ste. 

Durante 1988 se delantará adicionalaente una caapana agresiva "HACIA UN CAHBIO DE HENTALIDAD EN FAVOR DE LA EFICIENCIA". Por una parte, se consolidará la 
pubicación de la "Serie Pensaaiento Eficiente", dirigida a recoger y proaover la inforaación, el analisis y el debate sobre la eficiencia en el pals. Por otro, se 
iapulsará l! participación activa de !! coaunidad aediante procesos de divulgación que hagan lla1ados a la solidaridad, que indiquen y eduquen a la población 
sobre los aecanismos, foraas y lugares en que debe hacer los distintos traaites especificas y que le peraitan a los usuarios adelantar quejas y recla1os en foraa 
agil y oportuna, para lo cual se solicitará una activa vinculacion de la Procuradurla General de la Nación, la Contraloria General de la República y las Oficinas 
de Quejas de la Presidencia de la República y de los Departaaentos y Hunicipios. Finalaente, se continuará con una estrategia aasiva de Distribucion de !Qi 
Materiales de Divulgacion, estructurados coao aecanis1os de difusión del prograaa y de participación de los usuarios. Se apoyará aún aás la publicidad sobre los 
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aateriales disponibles: Afiches de Enteraedades Hurocratlcas·: YHN!N!U!H~l~, ltLtrurKtNIH, rHAIHLL!II~, HniOUIH~J~, rtntLULU~LH 1 u~~ri~IU~J~j HT!LII~~ ue ~eii~OJe~ 

educativos donados por FESA de Carvajal S.A.¡ la EFICIENTINA, coto el reaedio para la ineficiencia; y las Estaapillas X de COLO"BIA EFICIENTE, para coabatir el 
papeleo inutil. Estos aateriales seran vendidos directaaente a las entidades públicas y a trav~s de todas las Cáaaras de Coaercio del pais y de los alaacenes 
Carulla, 2 X 3 y Ley. 

f, Coaunicación Institucional. COLO"BIA EFICIENTE será objeto de una intensa proaocioh a trav~s de televisión y radio, aediante la transaisiOn del aensaje basado 
en la idea del ritao. Se auestra cóao cuando se le aplica ritao al trabajo, la acción es rápida, eficiente, sin obstáculos. Al aisao tieapo, y en estrecha 
relación con la labor educativa que se adelanta con los funcionarios públicos, se entregarán afiches y plegables generales sobre el prograaa. 

Coto coapleaento se editará la revista COLO"BIA EFICIENTE, en la cual se recogerán los logros y avances del prograaa, llevados a cabo por las entidades publicas, 
coto un reconociaiento al esfuerzo adelantado. En esta aisla linea se publicará triaestralaente un Boletín de Exitos de Coloabia Eficiente, que vaya resenando los 
avances periódicos del prograaa. 

g. Circules de Eficiencia del Estado. Se continuará apoyando la creación de 'clrculos de eficiencia" en distintas eapresas públicas, con el fin ; iapulsar un 
proceso de análisis orientado hacia la eficiencia institucional. Para ello, se aapliará el prograaa iniciado en cinco entidades piloto: Caja Nacional de 
Previsión, Caja Agraria, ISS, Fondo Nacional del Ahorro e Instituto Geográfico Agustln Codazzi, las cuales tier.en la colaboración de eapresas del sector 
privado que ya han realizado estas experiencias con buen ~xito, en un esqueaa de 'socios de eficiencia'. 

h. Segundo Foro COLO"BIA EFICIENTE. Se adelantará un segundo foro sobre la eficiencia pública, prograaado inicialaente para octubre de 1988. El foro tendrá coto 
propósito generar una gran agitacia ' en torno al teaa de la eficiencia pOblica. Se presentarán los objetivos y los desarrollos logrados por COLO"BIA EFICIENTE 
y se activará a entidades públicas para que previaaente preparen prograaas de eficiencia que ellos aisaos pueden presentar en el evento. 

i. Preaio COLO"BIA EFICIENTE. Se otorgará el preaio COLO"BIA EFICIENTE, coto un aecanisto del prograaa dirigido a resaltar los ~xitos de las entidades públicas en el 
caapo de la eficiencia y la racionalización del Estado. La idea es que el preaio sea el instruaento con el cual el prograaa, y en especial el sector privado, 
haga un reconociaiento público de esfuerzos en este sentido que estiaule a los funcionarios para avanzar en el objetivo de la eficiencia. En el priter se•estre 
del ano se divulgarah las bases del pretio y sus aecanistos operativos, que itplican el cierre de inscripciones el 29 de abril y la entrega del pretio en acto 
especial el 31 de 1ayo. 

Paralelaaente se hará una labor de "otivación y Estlaulo. Los funcionarios de las dependencias que han puesto en •archa progra1as de eficiencia, deben sentirse 
orgullosos de los caabios para que sean ejecutores entusiastas de los tisaos. Por tanto, se pondrá en tarcha un aecanisto para destacar la labor de los 
eficientes, lo cual conducirá a que el público los identifique y los recoapence con su gratitud y reconociaiento, haciéndoles sentir el ORGULLO DE SER EFICIENTES. 

5. LABORES OPERATIVAS DE PRO"OCION Y ASESORIA. 

Un esqueta de trabajo sitilar al detallado para el nivel nacional se itpulsarán en las distintas regiones, departaaentos, aunicipios y entidades en las que existen 
Coaisiones de Eficiencia. Se adelantar~n las siguientes actividades: 
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a. Desarrollo de Proqra1as. Las Colisiones Regionales e instituciones atenderan el desarrollo local de las labores de segui1iento, i1pulso de proyectos de corto 
plazo, pro1oción de ca1bios radicales en sectores claves y desarrollo de nuevos estudios y proyectos adicionales, todo Jo cual i1plicar~ la participación de las 
autoridades públicas regionales y de las entidades, de acuerdo con las órdenes iapartidas por el Presidente de la República y por el "inistro de Gobierno, y la 
colaboración del sector privado regional, conforme el co1proaiso adquirido por los greaios nacionales. 

De igual for1a 1 adelantar~n en los departa1entos y 1unicipios actividades de educación 1co1unicación institucional, circulas de eficiencia 1 pre1ios regionales de 
eficiencia y actividades de esti1ulo y 1otivacion, de 1anera si1ilar y en concordancia con las acciones que en estos ca1pos tiene la CO"JSJON NACIONAL. 

b. Prograaacion 1988: Para la ejecución de las actividades en el punto anterior se adelantar~ una adecuada orientación, segui1iento y capacitación de las 
Colisiones Regionales e Instituciones de Eficiencia. Para este propósito se pedir~ a las Colisiones la presentación de un infor1e de las actividades adelantadas 
hasta dicie1bre de 1987 y del progra1a que planean ejecutar durante 1988. Con esta base, se convocar~ en 1arzo de 1988 a la pri1era reunión de Colisiones de 
Eficiencia, en donde se darán orientaciones y 1ateriales se discutirán los proble1as existentes y se definirán los apoyos requeridos. A esta reunión asistirán 
solaaente Jos Directores Operativos de las Colisiones, con el fin de darle un carácter práctico a la 1is1a. 

c. Sisteaatización Proqra1ática. Co1o parte del proceso de apoyo regional, la Co1ision Nacional siste1atizará la progra1ación de las Colisiones Regionales, incluyendo 
Jos proyectos en aarcha, con el fin de hacer el segui1iento y las evaluaciones correspondientes. En desarrollo de esta estrategia, se establecerán 1ecanis1os de 
coaunicación ágiles para el interca1bio per1anente de inforaacion y de conociaiento de situaciones especlficas. 

d. Foros Regionales. Se llevarán a cabo Foros Regionales de Eficiencia (por lo 1enos uno por Departa1ento y "unicipiol, con participación de los sectores público y 
privado, para evaluar el progreso respecto a Jo realizado, divulgar logros y establecer próxi1as 1etas. La organización y realización de estos Foros estar~ a 
cargo del respectivo Coordinador de 1~ Coaisión Regional. 

,, 

36 



CUNDINA"ARCA EFICIENTE 

La Calara de Co1ercio continuara en 19BB teniendo a cargo la coordinacion general y la Direccion Operativa de la Co1ision CUNDINA"ARCA EFICIENTE, funciones asig
nada por el Decreto No. 01035 del 29 de abril de 1987 de la Sobernacion de Cundina•arca. 

A. CO"ISIONES "UNICIPALES DE 
EFICIENCIA 

- SIRARDOT EFICIENTE 

- FACATATIVA EFICIENTE 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

- Licencias de Funcionatiento: presentacion final estudio de 
diagnostico y proyecto de decreto. 

- Licencias de Construccion: presentacion final estudio de diag
nostico y proyecto de decreto. 

- Tra1ites ante el DATT-Cundinalarca-Sede Girardot: estudio de 
diagnostico de los tra1ites, iniciando con la licenncia de 
conduccion; presentacion de Jos proyectos de resolucion respec
tivos.Este trabajo co1o se entiende, sera realizado en estrecha 
coordinacion con el DATT-Cundinatarca. 

- Tra1ites ante la Ad1inistracion "unicipal: estudio de diagnos
tico de las diligencias 1as engorrosas, presentando un infarte 
especifico a la Co1ision CUNDINA"ARCA EFICIENTE para la defini
cion de prioridades en la ejecucion concreta de proyectos. 

- Elaboracion del estudio sobre el tra1ite para la obtencion 
de Auxilios Departatentales concedidos por la Sobernacion, con 
apoyo generil de Cundina1arca Eficiente. 

- Licencias de Funciona1iento: presentacion final estudio de 
diagnostico y proyecto de decreto. 
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- FUSAGASUGA EFICIENTE 

- SOACHA EFICIENTE 

- licencias de Construccion: presentacion final estudio de diag
nostico y proyecto de decreto. 

- Traeites de Cuentas de Cobro ante la Adeinistracion "unicipal: 
estudio de diagnostico y proyecto de resolucion para agili
zacion. 

- Traeite para el recaudo del porcentaje que le corresponde al 
eunicipio, de los ingresos que se perciben por concepto de 
Circulacio~ y Transito: estudio de diagnostico y propuesta de 
recoaendaciones, en coordinacion con el DATT-Cundinaaarca. 

- Elaboracion de estudio sobre el traaite para el reconociaiento 
de Personerías Jurídicas a entidades sin ani•o de lucro, co1o 
colaboracion general a COlO"BIA EFICIENTE. 

- licencias de Construccion1 presentacion final estudio de diag 
nostico y proyecto de decreto. 

- Traaite del cobro de cuentas de proveedores ante la Ad•inistra
cion "unicipal: estudio de diagnostico y proyecto de resolucion 
para racionalizacion y agilizacion. 

- Traaites de la Ad;inistracion "unicipal con el 6obierno Depar
ta•ental, vr.gr., la creacion de cargos y la aprobacion de los 
IÍSios, entre otros. la Coeision presentara un inforae especi
fico a CUNDINA"ARCA EFICIENTE para la definicion de prioridades 
en la ejecucion concreta de proyectos. 

- licencias de Funcionaeiento: presentacion final estudio de 
diagnostico y proyecto de decreto. 

- Siste1atizacion de la Ad1inistracion "unicipal: con el apoyo de 
la CAR, la ESAP y el Departaeento Adeinistrativo de Planeacion 
de Cundinaearca (DAPCl se i1pulsara la siste1atizacion de 
tres procesos basicos: el eanejo y pago de la noeina de los 
funcionarios del aunicipio¡ la liquidacion y cobro de los 
i1puestos predial y de industria y coaercio¡ y el control so-
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- ZIPAOUIRA EFICIENTE 

B. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 
DE PROGRAMAS MUNICIPALES 

C. CAMPAÑA PUBLICITARIA 

Verificar periodica1~te Jos avances y ejecutori~s de cada 
CoMision Municipal y supervisar las realizaciones concretas 
conseguidas para asegurar su continuidad. 

Descentralizar a nivel del Departa1ento la distribucion de 
los 1ateriales de divulgacion de COLOMBIA EFICIENTE: afiches 
enfer1edades burocraticas; afiches de 1ensajes educativos; 

bre el desarrollo urbanístico del 1unicipio y la expedicion de 
licencias de construccion. 

- Licencias de Construccion: presentacion final estudio de diag
nostico y proyecto de decreto. 

- Licencias de Funciona1iento: aplicacion y desarrollo final de 
las recomendaciones que la Co1ision ha planteado ca1biando el 
estudio de diagnostico elaborado. 

- Licencias de Construccion: presentacion final estudio de diag
nostico y proyecto de decreto. 

- Servicio de Salud que se presta en el Hospital del nunicipio y 
en el Instituto de los Seguros Sociales: se identificaran a 
traves de un estudio de diagnostico los factores de ineficien
cia en la prestacion actual del servicio y se propodran las 
soluciones respectivas. 

- Tra1ites de los ciudadanos ante la Ad1inistracion Municipal: 
estudio de diagnostico de las diligencias 1as engorrosas y 
sentacion de un infor1e especifico a CUNDINAMARCA EFICIENTE 
para la definicion de prioridades en la ejecucion concre
de proyectos. 

- Pri1era reunían de los Coordinadores Ejecutivos de la Colisio
nes para exposicion y definicion de progra1as y presentacion de 
infor1es escritos sobre realizaciones.En el pri1er tri1estre. 

- Con los 1is1os propositos de la pri~era reunían se realizaran: 
segunda reunían: junio Ca1ara de Co1ercio de Girardot. 
Tercera reunían: agosto Sede Ca1ara de Co1ercio de Facatativa. 
Cuarta reunían: novie1bre Calara de Co1ercio de Bogota. 

- Junto con la presentacion de los proyectos concretos de cada 
Co1isi~~, ~e hara un lanza1iento oficial de la Ca1pana Publici
citaria de COLOMBIA EFICIENTE en cada uno de los •unicipios-
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D. LABOR GE~ERAL DEL DEPARTAMENTO 

Licencias de Func 1onam1ento 

L1cenc1as de Construcc1on 

EFIC!E NT INA, y esta~pi ll as X. 

Promover la creac1on y puesta en marcha de comisiones de 
ef1c1encia en otros mun1c1pios del Departamento. 

Implantar una reglamentac1on agil y ho1ogenea para todos los 
;unt(l plos de l Departamento . 

Apo yar y supervisar la apl1 cacion del nuevo Hanual de Usos 
del Suel o, elaborado por del Departamento Administrativo de 
Planeacion de Cundinamarca, en que se establece la nueva 
reglamentacion sobre Licenc ias de Construccion. 

sedes, con la presencia de las principales autoridades y repre
sentantes de la co;unidad asi como de los 1edios de comunica
cien de la zona. 

- Distribucion y venta a traves de las Comisiones constituidas 
de los elementos publicitarios de COLOHBIA EFICIENTE. 

-A traves de las Seccionales de la Ca;ara, impulsar, en los mu
nicipios bajo su jurisdiccion, la constitucion de co;is1ones de 
eficiencia 1ediant~ reuniones explicatorias con las respectivas 
autoridades aunicipales, en especial las elegidas popularmente. 

- Con base en los diagnosticas producidos por las Co11slones Mu
nicipales de Eficiencia, se elaborara un docuaento resuaen 
sobre el tramite de licencias y sus principales InefiCiencias a 
nivel departaaental. 

- Presentacion, en desarrollo de las reco;endaciones propuestas, 
de un proyecto de decreto de la Gobernacion estableciendo un 
tra1ite unico y eficiente para obtencion de la licencia en 
todos los Municipios del Departamento. 

Divulgacion y promocion del decreto en los municipios para su 
efectivo cu•pli•iento. 

- Evaluacion del nuevo •anual, segun los diagnosticas sobre el 
tramite para obtener licencias de construccion, producidos por 
las coaisiones aunicipales de eficiencia, proponiendo los cam
bios y ajustes que sean necesarios. 

- Divulgacion, promocion y vigilancia en la aplicacion del nuevo 
1anual de usos del suelo a nivel de los diferentes aunicipios, 
iniciando con aquellos que son sedes de Co;isiones Hun1cipales 
de Eficiencia. 
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Transito y Transportes 
DATT- Cundinamarca. 

Sector Educacion 

Contratacion Administrativa en 
el Sector de Obras Publicas. 

Fortalecer los avances logrados en los tra~ites de circula
cion y transito a nivel departamental. 

Presentar las propuestas concretas para agilizacion de 
tramites ad1inistrativos para nombrarl trasladar, otorgar 
licencias y aceptar renuncias a los maestros del De
partamento. 

Revisar y presentar el estudio de diagnosti co respectivol 
asi como el proyecto de ordenanza que agiliza el tramite 
para su aprobacion definitiva por parte de la Asamblea De
partamental. 

- Rev1sion con el Director del DATT - Cundinamarca del estado 
actual de las medidas de ef1ciencia adoptadas en 1987. 

- Perfeccionamiento final de dos grardes programas: la reorgani
zacion adm1n1strat1va del DATT - Cund1nam~rca en cuanto a su 
estructura interna, capacitacion y sistematizacion; y el estu
dio de ~od1ficacion de los sistemas de expedicion de pases y 
pago de 1mpuestos. 

- Elaborac1on de la sustentacion JUrídica (exposicion de motivos) 
de los Proyectos de Reforma a: Acuerdo 17 de 1985 del INTRA, 
Ley 33 de 1986 y Decreto de 1981. 

- Presentacion ante la Com1sion COLOMBIA EFI CIENTE de los mencio
provectos, con su respect1 va sustentac1cn ¡ur1d1ca, para su 
tramite ante el Congreso Nacional. 
greso Nac1onal. 

- RevisioP y actuali~acion del estudio de diagnost1co y elabo
racion de los d1agramas de proceso y flujo de los procedimien
tos administrativos actuales del sector eductativo. 

- Presentacion por parte de la Secretar1a de Educac1on y el FER 
Departamental, con el apoyo de la Ca~ara de Comercio, de las 
recomendaciones concretas para agilizar los procesos estudiados 

- Foro de presentacion y discusion con el sector publico, asocia
Clones de maestros y estamentos interesan s del sector privado. 

- Elaboracion de la expos1c1on de motivos del estudio de dtagnos
tico y del proyecto de ordenanza ya elaborados por la Camara de 
Comercto de Bogota y la Gobernacion de Cundinamarca, que agili
zan el tram1te de contratacion administrativa a nivel del De
partamento en el sector de obras publicas. 

- Realizac1on de un Foro de presentacionl d1scusion y concerta
cion de las recomendaciones propuestas, para rev1sar y ajustar 
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Obtenc1on de Auxilios 
Departa~entales. 

Obtenc1on de la personer1a 
jur1d1ca para entidaoes s1n 
an110 de lucro. 

E. ACTI VIDADES COHPLEME~TARIAS 

Preru1o CUND INAHARCA EFICIENTE 

Realizar y entregar la propuesta f¡n al de agilizac1on de los 
tra~1t es para obtener au x1l1os departamentales as1gr.ados por 
el Gobe rnador. 

Elaborar y entregar el estudio de d¡agnost1co de este pro
yecto, junto con el desarrollo de las recomendaciones pro
puestas. 

Estimular a los funcionar1os publ1cos del Departa~ent o y de 
los mun 1c1pios en su intento por cuipllr con eficiencia las 
func1ones que co;peten a las 1nst1tuc1ones a las que se 
hayan vinculados y reconocer los logros alcanzados dentro 
del programa CUNDINAHARCA EFICIENTE. 

el documento final y el respectivo proyecto de ordenanza. 

- Presentacion del proyecto de ordenanza a la Asaablea por pa rte 
del Gobernador. 

- Con base en el levantamiento de pasos y tramites ya realizado 
por parte de ia Ca¡ara de Co;ercio de 61rardot, ACOPI y el 
OAPC, se ter1inara el estudio de diagnostico final con el res
pectivo analisis y confrontacion con las nor;as legales vigen-
tes. 

- Presentacion ante la gobernacion del Proyecto de Decreto res
pectivo para su aprobacion y divulgac1on, junto con el estudio 
que lo sustenta. 

- Con base en el levanta11ento efectuado de tra;1tes y pasos por 
parte de la Ca;ara de Co;ercio de Facatat1va y la Secretaria 
de Gob ierno del Oeparta1ento, se elaborara el estudio de diag
nostico final, una vez se haya hecho la confrontacion de las 
noraas legales vigentes. 

- Presentacion a la gobernacionr del Proyecto del Dec reto res
pectivo para su aprobacion y d1vulgacion 1 junto con el estudio 
que lo sustenta. 

- Divulgacion de las bases del concurso por parte de la Co~lslon 
CUNDINAHARCA EFICIENTE y las Colisiones Municipales de Efi
ciencia. 

- Inscripciones : hasta junio de 1988. 

-Estudio por el Jurado: JUlio de 1988 

- Ceremonia de Premiacion: agosto de 1988. 
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CAPITULO 111 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 
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PROHOCION Y DESARROLLO 
- Actividades Especificas -

La Camara de Cpmercio de Bogota dara especial enfasis en 1988 a la ejecuc1on del PLAN DE DESARROLLO B060TA PARA TODOS 1987 -1990, cuya elaboracion y entrega final tu
vieron lugar en 1987. Este PLAN se convertira en la primera prioridad de trabajo de la Ca;ara y en su principal programa de desarrollo. Alrededor del 1ismo se articu
laran las de~ as estrategias que la instituc1on ha venido proponiendo y desarrollando para la Capital. Asi entonces, los objetivos, programas y acciones especificas 
de cada una de ellas responderan al esquema general que articula el PLAN. 

PROGRriHAS 

Ejecucion del Plan de Desarrollo 
Bogota para lodos 1987-1990. 

OBJETIVOS 

Promover la eJecuion del Plan, elaborando en su version fi
nal por la Camara de Comercio de Bogota y la Alcaldía Mayor, 
conforme al pro~eso de concertacton adelantado en los 11 
foros publtcos de discuston llevados a cabo en 1987. 

Desarrollar las labores de preciston, segu11iento, evalua
Clon y actual1zac1on del Plan, para estructurar una nueva 
version 1988-1992, que cubrira dos pertodos de Alcaldes 
elegtdos. 

ACTIVIDADES 

- Actualizacion. Se iniciara un proceso peraanente de actualiza
cien del Plan, para lo cual desde 1988 se reescribiran pro
grestva•ente capitulas, incluyendo nuevas tendencias, nuevos 
datos estadtsticos y la ultisa infor1acion financiera dis
ponible. En principio se actualizaran los capitulas de: 

a. Aseo 

b. Salud 

c. Educacion 

d. Energía 

- Desarrollo de mecanismos operativos del Plan, mediante la ela
boracion de nuevos estudios y la creacton de herraaientas para 
la tola efectiva de decisiones. La confor1acion especifica de 
de estos mecanismos se definira de acuerdo con la urgencia de 
las medidas a adoptar. Esta labor se iniciara con dos aspectos: 

a. El Plan recomienda la reorganizacion institucional del Dis
trito, por 1edio de facultades extraordinarias, que ya fue
ron solicitadas al Congreso. Se elaboraran los proyectos de 
Decreto-Ley que deben expedirse luego de obtenidas las fa
cultades. 
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Coordinacion ejecucion Plan de 
Recuperacion del centro de 
Bogota. 

Confor1ar los indicijdores de ejecucion y de iMpacto del plan 
y consolidar el Modelo financiero por Co~putador, con el fin 
de entregarle a la ciudad el Tablero de Mandos de Bogota. 

Articular y consolidar el proceso de recuperacion fisica, 
econo1ica y social del Centro de la Capital, emprendido en 
1987. 

b. El Plan recomienda la eliminacion de la EDTU, como parte de 
la reorgantzacion del sector transporte. Se elaborara un 
estudio espectflCO sobre la situacion actual de la Empresa 
y las consecuencias de su liquidacion. 

- Regionaltzacion del Plan. Se evaluara la conveniencia y necesi
dad de formular planes especificas por zonas, para distintas 
areas de la ciudad, que permitan precisar el Plan General por 
sectores, segun necesidades de las diversas comunidades. 

- Conformacion final, actualizacion y siste•attzacion del TABLERO 
DE MANDOS de Bogota, que incluira tres componentes: 

a. Indicadores de ejecucion del Plan. 

b. Indicadores de Impacto. 

c. Modelo de Finanzas Distritales por computador. 

- Esquela de Trabajo. Para la ejecucion de las actividades des
critas se adoptaran tres esquemas administrativos: 

a. Los trabajos seran efectuados por funcionarios de la planta 
la Ca1ara de Comercio. 

b. Se haran convenios con universidades de Bogota, para que los 
estudios puedan ser adelantados por estudiantes, co~o tests 
de grado. Estas tesis seran dirigidas por la Ca;ara de 
Comercio y se les dara un ' auxilio de tesis', que se acor
dara en cada caso. 

c. Se contrataran consultores externos solo en aquellos casos 
en que la especializacion del tema supere las posibilidades 
de trabajo de la Camara de Comercio. 

Inventario de las corporaciones existentes y de sus realiza
ciones. 
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Plan 450 Anos de 8ogota. 

Plan de Aseo de Bogota. 

!Qpulsar y apoyar el traba;o de las Corporaciones de De
sarrollo que actualmente funcionan en el Centro y promover 
la creacion de otras nuevas. 

Supervisar la ejecucion de trabajos por parte de las Corpo
raciones en estrecha coaunicacion con la Alcaldia Mayor. 

Definir con la Alcaldia Hayor, las actividades concretas de 
desarrollo social y civico en que la Camara participara en 
la celebracion de los 450 anos de Bogota. 

lapulsar la e;ecucion de la estrategia del Plan de Aseo de 
Bogota eíaoorado por la Camara de Comercio de Boqota, 
dentro del esque1a general del Plan de Desarrollo: Bogota 
para Todos 1987-1990. 

Apoyar y Asesorar al alcalde mayor y a la Gerencia de la 
EDIS en el diseno y ejecucion de prograaas para resolver 
el problema de basuras de la Capital. 

Con •• nuar con la conformacion de mecanismos de participacion 
COiUnltaria, de modo que aediante prograaas especificas, los 

- Evaluacion del infor;e final de ejecucion del Plan Centro, que 
debera elabora~ la Alcaldia y la Gerencia del plan, con el fin 
de precisar las actividades futuras. 

- Progra;acion del trabajo de las Corporaciones con 1etas espe
cificas para la celebracion de los 450 anos de la Ciudad. 

- Definicion de actividades especificas de desarrollo 

- Definicion con la Alcaldía Hayor, de los proyectos y propues
tas que conformaran la programacion final de la conmemoracion. 

- Definicion de los proyectos concretos en que participara la 
Entidad con apoyo y organizacion directos. 

- Participacion en el Coaite Organizador de los eventos para los 
450 anos y colaboracion en la definicion de las principales 
actividades de los proyectos aprobados. 

- Revision y actualizacion de los estudios de diagnostico y pro
puesta de solucion elaborados por la Camara. 

- Impulso a la ejecucion real de las soluciones previstas en la 
Emergencia Sanitaria, declarada por la Alcaldia Mayor a traves 
del Decreto No. 1084 del 15 de junio de 1987, co1o una accion 
1as de veeduria cívica que asu1e la Ca1ara en este ca1po. 

- Se plantea en principio una reunion con las nuevas autoridades 
distritales para explicar el contenido y propositos del 
programa de aseo de la Camara y para poner a disposicion del 
Alcalde Hayor elegido popular1ente las experiencias y estudios 
que la entidad ha acumulado y realizado en los ultimas cuatro 
anos para resolver el proble1a del aseo. 

- Definicion final y ejecucion del PLAN DISTRITAL DE RECICLAJE, 
preparado en 1987 (Ver capitulo de Aseol. 
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Banas Publicas 

Plan de Aseo de Cundinamarca. 

distintos grupos de poblacion apoyen soluciones para el aseo 
y contribuyan a resolver sus propias necesidades en otros 
campos. 

Propiciar la extension y desarrollo del servicio de Banas 
Publicas ubicados en la via publica. 

!~pulsar y Pro1over la ejecucion del progra~a aprobado po~ 
el Co1ite de Procesa1iento y Trata1iento de Basuras de Cun
dinamarca constituido por los Decretos Nos. 01474 y 03225. 

Plan de Empresa Nueva FUNOAEMPRESA. Fomentar la iniciativa y creatividad empresariales, aunando 
esfuerzos con otras entidades en el r.arco de la Fundacion 

-Desarrollo de analisis de factibilidad para la construccion de 
una Planta Privada de Recuperacion y Trnsfor1acion de Basuras, 
para deterMinar la viabilidad practica de esta alternativa. 

- Impulso a la Subcontratacion del Servicio con el Sector priva
do, iniciando con la organtzacton de comunidad para la recolec
cion. 

- Promover la ejecucton del proyecto, con base en los estudios 
elaborados, mediante una o varias de las siguientes opciones: 

a. Construccion de los banas publicas por la Secretaria de 
Obras Publicas y administracion delegada al sector privado. 

b. El sector prtvado co~st ruiria dtrecta8ente y ad~inistraria 
las unidades. Esta opcion requeriría de un decreto autori 
zando tal servtcio. 

c. En ambos casos seria necesario un convento prevto o 
autorizac ion de tartfas por el Gobierno Distrital. 

- Se dara capacitacton a los proAotores del programa de cada 
municipio. 

- Se entregaran los estudios de recoleccion y disposicion final 
de basuras, de acuerdo con la informacion que su1inistre cada 
Municipio. 

- Se coordinara la elaboracion del material de divulgacion nece
sario para el desarrollo de los progra~as. 

- Se efectuara el seguimiento de las activtdades programadas en 
cada 1unicipio. 

- Continuar el trabajo de apoyo a FUNOAEMPRESA concretamente en 
sus programas de: 

47 



Programa de Oecoracion Artistica 
del paisaJe urbano de la Ciudad 

Albergues para Indigentes 

para el Fo1ento de la Iniciativa Eapresarial FUNDAEHPRESA. 

Utilizar artisticamente el espacio disponible en las caras 
laterales y poster1ores de los edificios que, por su aayor 
altura, ofrezcan un espacio apropiado y vistoso para aejorar 
el paisaje urbano. 

lnlciar una campana c1vica en la ciudad dirigida a aejorar 
el medio ambiente visual, en especia l en el cen tro de la 
c1udad, ut1lizando para el efecto superficies que actualaen
te Id afean y deterioran. 

Iniciar un mecanismo para la rehabilitacion de los indigen
tes y 1endigos que recorren las calles de la ciudad. 

Establecer en el Centro de Bogota un albergue para probres 
desde el cual las instituciones publicas y pr1vadas relacio-

- Creacion de Empresas para Profesionales. 

- Financiacion de Proyectos. 

- Inforaacion y Asistencia Tecnica. 

-Se constituira un Coaite Artístico integrado por representantes 
del Plan de Recuperacion del Centro, la Sociedad de Arqu¡tec
tos, una reconocida institucion de foraacion de pintores y, la 
Camara de Coaercio que hara las veces de pro1otora y ejecutora 
del Progra1a con la funcion pr1ncipal de asesorar tecnica y ar
tistica•ente al programa toaando las decisiones correspon
dientes sobre la ejecucion del 1isao. 

-Se fija en principio una aeta de veinte (201 pinturas en edifi
cios del centro de la ciudad, estrategica1ente localizadas. 

- Se concertara el patrocinio econoaico de grandes e1presas na
cionales que donen a la ciudad una obra de arte. 

- La Caaara patrocinara directamente la elaboracion de las tres 
primeras obras de arte. 

- Se difundira profusamente por los aedios de coaunicacion el al
cance y contenido del prograaa. 

- Se dictara la reglaaentacion correspondiente por parte del Plan 
Centro para la ejecucion y funcionaaiento del progra1a. 

- Se creara un concurso anual para preaiar las 1ejores obras. 

- Se firaara un convenio entre la Alcaldía Mayor, la Beneficencia 
de Cundinamarca y la Caaara, para definir la participacion de 
las tres entidades en la ejecucion del progra1a y esquela gene
ral de funciona1iento del aisQo. 
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Empresa Recolectora de escombros 
de construccion. 

nadas con la rehabilitacion, reinsercion y asistencia de in
digentes, operen un siste~a que permita frenar y aminorar el 
fenomeno de marginalidad social y mendicidad existentes. 

Montar un servicio social especifico para dar asistencia in
mediata a los indigentes. 

iapulsar un Programa de Recoleccion de Esco~bros y Desechos 
de Construccion y de1olicion, como complemento del Plan Ge
neral de Aseo consignado en el Plan de Desarrollo Bogota 
para Todos 1987-1990, con la i1plementacion de un sistema 
de contenedores transportables para recolecter los escom
bros de una obra, al servicio de los constructores. 

- Se apoyara la adecuacion del albergue en una casa y~ existente, 
ubicada estrategicamente y de propiedad preferencialmente de un 
ente publico que la done o entregue en comodato. 

- Se dotara el albergue con los elementos logísticos indispensa
sables y se apoyara permanentemente su funcionamiento. 

- Se actuara como ente promotor del proyectoy se convocara a par
ticipar a instituciones que asuman las labores de seguimiento 
y captacion de ind1gentes y su poster ior re1nsercion. 

- Con base en la evaluacion de la primera etapa de 'unclonaaien
to del albergue se buscara ampliar su numero y su ~ servicios, 
vr.gr . , la prestacion de algun tipo de instruccion laborar ba
sica para que el individuo logre al final su real rehabilita
cion. La ad1inistrac1on y coordinacion general de estos alber
gues se dara al f1nal a una fundacion especial creada para el 
efecto, y con el apoyo de las entidades part1cipantes. 

- Se elaboraran los estudios de factibilidad para una empresa 
recolectora de esco~bros, que opere con un siste•a de contene
dores y de camiones o gruas, transportadoras de los ~is ~os, 

para evacuar en for1a agil y oportuna los desechos de cons
trucciones y demolic1ones que actualmente se arroJan a la v1a 
publica.Con base en Jos resultados de estos estud1os: 

a. Se convocara junto con la Alcaldía Mayor , a las empresas y 
personas que esten i~tc,esadas en la constitucion de la men
cionada e1presa, J1citando por concurso la respectiva adju
dicacion. 

b. Se rehabilitaran las cajas estacionarias de la EDIS, hoy 
abandonadas que puedan servir como unos pri;eros contenedo
res, lo cual incluso le serviría a la Empresa D1strital como 
fuente de recursos 

c. Se pondra en marcha la empresa recolectora, junto con el 
Programa de Recolec c1on de Escombros y Desechos de Construc
cion y demolic1on disenado por la Camara. 
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Gente Positi va 

Fundac1 on Recreac1on y Cultura de 
Bogota . 

l. Plan Estudian t1l 

Crear en la comunidad el animo positivo para apoyar 
propos1tos nacionales y actuar en procura de su cumplimiento 
to , bajo la conduccion y liderazgo de personas que se carac
teri zan por estar revest1das de autoridad en razon de sus 
obras y calidades huaanas. 

Identi fi car las personas que se destacan en el pais y en sus 
regiones c o~o creadoras y ejecutoras de obras. 

En el aarco de la estrategia de Recreac ion del Plan de Desa
rrol lo Econom1co y Social Bogota para Todos 1987-19901 im
pulsar y apoyar las act iv1dades de la Fundacion en especial 
en lo que hace referencia a la constitucion de los Clubes 
Recreativos de Barrio. 

CAMPANAS CI VICAS: ASEO 
- Act1 vidades Especificas -

Continuar con la estrategia de educacion en el sector estu-

d. Con las autoridades distritales se estudiaran y planearan 
las normas y disposiciones regla1entaria que fijen el marco 
y los procediaientos generales para que los constructores se 
responsabilicen del adecuado aanejo y disposicion de los 
escoabros de cónstruccion en las zonas publicas y en su 
transporte 

- Creacion de un centro de infor1acion de "Gente Positiva• en el 
cual se registraran las personas catalogadas como tales y sus 
ideas y proyectos. 

- Se hara la Secretaria Ejecutiva del Coaite Director del Pro
graaa. 

- Se real1zara un foro de ' Gente Positiva• en el cual se delibe
rara sobre un te1a inherente a la v1da y desarrollo del país. 

- Vinculacion de la Ca1ara al progra1a de actividades de la Fun
dacion, que i1plica un aporte al capital de la ais1a. 

- Apoyo especifico para la realizacion de proyectos concretos 
co1o los clubes recreativos de barrio. 

-Crear el PARQUE DE LA CAHARA DE COMERCIO DE BOGOTA, en un sitio 
estrategico de la ciudad y cuya financiacion y aanteniaiento 
corra a cargo de la lnstitucion, con colaborac1on de la empre
sa pri vada. 

- Se dictaran conferencias en los colegios y se presentara el 

11 
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II. Plan para Comunidades 

III. Plan de Reciclaje de Basuras 

diantil de Secundaria. 

Impulsar una estrategia educativa con las comunidades diri
gida a la clasificacion de basura en los hogares. 

Impulsar el reciclaje co1o un 1ecanis1o de racionalizacion 
en el uso de residuos y Materias primas disponibles y como 
un esquema que contribuye a elevar la eficiencia del servi
cio de aseo en Bogota. 

audiovisual. La meta es debO colegios en 1988. 

-Se conformaran Comites de Aseo en los colegios visitados, se 
elaboraran planes de trabajo y se efectuara su segui~iento y 
evaluacion. 

-Se continuaran confor~ando Co~ites de Aseo en aquellos ba
rrios que ~ejor disposicion de organizacion y apoyo muestren de 
acuerdo con investigaciones preeliminares que se realizen a 
a partir de los sectores ya organizados; y del estudio de zoni
ficacion que soporta el Plan de Reciclaje, que se describe ~as 

adelante. 

- Se continuara verificando el cumplimiento del plan de trabajo 
de los co~ites ya creados, y se apoyaran sus activ1dades con 
material de d1vulgacion para la adecuada selecc1on de las basu
ras. 

-Se realizara un estudio de zonificacion y sectorizac1on de la 
ciudad, 9ue sea la base del plan y que perm1ta identificar las 
zonas ~as adecuadas dentro del per1~etro urbano para los pro
gramas de reciclaje domic1liario, industrial y empresarial que 
se detallan ~as adelante. 

- Teniendo en cuenta la experiencia de tres asociaciones de cla
sificadores de basuras que han sido organizadas con el apoyo 
de la entidad así como de los centros de acopio actualmente 
funcionando, se formulara la estrategia del plan que co~prende 
las siguientes actividades 

l. Reciclaje Domiciliario 

- Se organizaran Asociaciones de Clasificadores de Basura que 
adelantaran labores de seleccion de basuras en unidades re
sidenciales, pequenos negocios e industrias menores. Para el 
efecto se deaarcaran las zonas en donde operaran dichas Aso
ciaciones, de acuerdo con el estudio de zonificac1on que 
tendra en cuenta el volumen de basura recuperable, el numero 
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Pro~over la generacion de empleo y el aejora;iento de las 
condiciones de trabajo y de los niveles de 1ngreso de los 
clasificadores de basuras, impulsando de esta foraa la dig
nificacion social de la labor que estas personas real1zan. 

de basuriegos y la colaboracion de la ciudadanía 

- A cada socio se le asignara inicialaente 10 cuadras, para 
la recoleccion las cuales se iran aJustando progresivamente, 
si se encuentra que la zona es excesiva o deficitaria para 
la capacidad de trabajo de la persona encargada. 

- El 1ecanisao financiero que se utilizara para este caso, la
plica que los socios venderan a la Asociacion los materia
les que clasifiquen directamente para lo cual la Asociacion 
establecera los precios de coapra, con un esqueaa en que los 
ingresos recibidos por cada persona esten en funcion de su 
esfuerzo individual. La Asociacion a su vez vendera a la In
dustria, haciendo una labor de interaediacion que generara 
unos excedentes que se destinaran al bienestar general de 
los asociados. 

2. - Reciclaje Industrial y E1presarial 

- Se promovera la integracion al plan de las industrias coa
praderas de desechos reutilizables para su reciclaje, con 
el objeto de regular los precios de co1pra del material. 

- Se continuara promoviendo la participacion de las empresas 
con la entrega del 1aterial reutilizable que producen a las 
diferentes Asociaciones y Centros de Acopio de barrios. 

3. - Organizacion Operativa: 

- Se proaovera la creacion de ~n banco de datos para la esta
billzacion de los precios del 1ercado. Este banco se canfor 
aara con la infor1acion relativa a los bodegueros de produc 
tos rec1clables, las Asociaciones, los Centro de Acopio y 
las Industrias. 

- Se constituira un Comite Central conforaado con las organiza
ciones que intervendran en el desarrollo del Plan de Reciclaje. 
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IV. DIVULGACION 

PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS. 

Brigadas Cívicas Juveniles 

Utilizar los 1edios de coaunicacion para lograr una ~ejor 

cobertura infor1ativa en lo referente a los aecanismos de 
reciclaje. 

Continuar proMocionando la vinculacion de jovenes a las Bri
gadas Civicas Juveniles. 

- Se vincularan a las Asociaciones y Centros de Ac opio de Basuras 
a las gentes marginadas dedicadas a este oficio, de manera in 
for~al. 

- Se realizara una labor de trabajo social y de capacitacion para 
el oficio con el apoyo de estudiantes de trabajo social. 

- Se constituira dentro de las Asociaciones fondos de solidaridad 
y seguridad social para obtener servicios de salud y otros be
meficios. 

- Se elaborara un Co~ercial de Television educativo. 

- Se i~primiran afiches referentes al tema de reciclaje. 

- Se buscara el apoyo de los ;edios escritos y radiales para di 
vulgar el plan y las acciones que se desarrollaran. 

- Se formaran 50ú nuevos P.rigadistas y se cont inuara prestando 
apoyo par la realizacion de las Campanas Civicas que e1prendan 
la Camara de Comercio y las Comunidades. 
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REd Ejecut1va de Radio 

l. PARQUES 

!~pulsar un mecan1sao de part1c1pacion act1va de la Juventud 
en las Fuerzas Ar;adas, co~o alternat1va democratica de 
vinculac1on y s~rvic1o a la Patr1a. 

- Se presentara al Ministerio de Defensa una propuesta de organi
zacion operativa de tipo militar, que efectue acciones de ca
racter cívico y cuya vinculacion sea valida para el cumplimien
to del Servicio Hilitar obligatorio, con base en el estudio 
elaborado en 1986. 

- Dependiendo de la respuesta del Hinisterio de Defensa, en caso 
positivo, se elaborara conjuntamente con dicho Hinisterio, los 
estatutos, reglamentos generales y planes y progra1as de dicha 
organizacion¡ y se concretara la participacion economica de la 
Ca1ara. 

Continuar prestando el servicio a los af1l1ados y pro1ovien- - Se cont1nuaran atendiendo las co1unicaciones en jornada conti-
dc el trabaJo ClVlCO a estos. nua. 

Conformar una segunda Red Ejecutiva utilizando las frecuen
Cias que ten1a el Programa de Seguridad. 

CAHPANAS CIVICAS PARQUES Y AVENIDAS 
- Activ1dades Especif1cas -

a. Parque Campo Her;oso 
!Carrera 101 Calle 24 Sur), 
Sector: Patio Bonito 

-ea : 4.270 mts.2 
Poblac1on Beneficiada : 15.000 personas aprox. 

- Se dara enfasis al contenido civico de la Red para Jo cual se 
propiciaran reuniones con los afiliados, a fin de establecer 
las actividades a cumplir y evaluar su desarrollo. 

- Se organizara para 100 afiliados, con los 1ismos objetivos de 
Red actual, y tendra cobertura en la Sabana de Bogota. 

1. Se continuara coordinando la ejecucion de la obra, especial
mente con las siguientes actividades: 

- Arborizacion. 

- Colocacion de Juegos Infantiles. 

- lnstalacion de Bancas. 

- Su¡in1stro de Materiales, con base en la partida existente, 
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b. Parque El Virrey. 
!Avda. Caracas Calle 93 Sur) 
Sector: Urbanizacion El Virrey 

Programa de autoconstruccion 
con la Sociedad Colombiana de Vivienda Economica 

Area : 6.400 1ts. 2 
Poblacion Beneficiada : 1.800 familias; 5.200 personas. 

c. Recuperacion de 4 parques. 
En estúdio con la co1unidad el parque Barrio las Americas 
Diagonal 3 Transversal bBF Rio Fucha, 
Sector: Barrio las Americas y la Igualdad. 
Area: 11.500 1ts. 2. 
Poblacion Beneficiada: 6.000 personas aprox. 

Por definir otros 3 parques. 

para construccion de andenes por accion comunal. 

2. - Divulgacion por la prensa escrita la ejecucion de la obra pa 
para obtener la vinculacion de la ciudadan1a en este esfuer
zo y presentarlo como modelo de civismo para otros barrios. 

3. - Se continuara adelantando acciones, en coordinacion con las 
Brigadas Civ1cas Juven1les, para la ejecucion de progra;as 
recreativos. 

1. - Constituc1on CoMite Proparque. 

2. -Estudio del proyecto del Parque !Planos, presupuesto, etc.) 

3. - Ejecucion de la obra por autoconstruccion. la Camara cos
teara: Juegos Infantiles, bancas, arbor1zacion, empadriza
cion y sum1n1stro de materiales para algunos trabajos. 

4. - Divulgacion por Jos 1edios de co1unicacion sobre la ejecu
cion de la obra para obtener la vinculacion de la ciudadanía 
en este esfuerzo. 

l. - Ejecucion de obras para la recuperacion del parque, segun 
su estado, las cuales pueden cons1stir en: 

- lnstalacion o reparacion juegos infantiles. 

- Reparacion de andenes. 

- Colocacion de bancas . 

- Arborizacion y empradizacion 

- Mantenimiento de prados y demas obras de infraestructura. 

2. - Coordinacion con otras entidades oficiales y privadas, para 
que se v1nculen y apoyen Jos proyectos. 
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1 l. AVENIDAS. a. Avenida de Las Americas. 
(Sector entre carreras 30 a bBl 

b. Autoptsta Sur. 
(Entre instalaciones Caterpillar Motor y el 
Charqutto- 14 k~.l. 

c. Carrera 30 
(Sector entre calles b a 2ól. 

3. - Divulgacion de la ejecucion de la obra por la prensa escrita 

1. -Mantenimiento de 160.000 mts.2 de zonas verdes cada 45 dias 
(total 8 ;anteni;ientos anuales). 

2. - Siembra de 200 arboles en el sector comprendido entre las 
carreras 50 a la 68, una vez se terminen los trabajos de am
pliacion de la avenida. 

3. - Mantenimiento de 1 volqueta y 2 tractores. 

4. - Construccton de 8 jardines. 

5. -Recaudo de $3 ' 400.000 para lograr equilibrto financtero, par 
lo cual se debe gestionar el aumento de las cuotas e incre
mentar el nu1ero de afiliados a 80. 

l. -Mantenimiento de 168.00 1ts.2 de zonas verdes cada 45 dias 
(8 mantenimientos anuales). 

2. - Siembra de 250 arboles. 

3. - Construccion de b jardines. 

4. - Empradizar de acuerdo con la condicion econo1ica del pro
grHa. 

5. - Incremento del numero de afiliados. 

b. - Recaudo de S2'200.000.00 en el periodo. 

1. -Mantenimiento de 30.000 1ts.2 de zonas verdes cada 45 dias. 

2. - Siembra de 50 arboles. 

3. - Construccion de 2 jardines. 
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d. Calle 13 
!Sector entre carreras 50 a 70). 

e. Transversal 428. 
!Entre avda. Americas y Calle 22). 

f. Calle 16 
!Peatonal). 

4. - Recaudo de $600.000.00 anuales. 

5. - Pro~over el au1ento de los afiliados de a 30. 

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

2. - Construccion de 2 Jardines. 

3. - Siembra de 50 arboles. 

4. -Recaudo de i500.000.00 anual. 

5. - Incre1entar el nu~ero de afiliados de a 

l. -Mantenimiento mensual de 4.000 mts.2 de zonas verdes. 

2. - Siembra de 25 arboles. 

3. - Construccion d~ 2 pasos peatonales si las condiciones econo
micas del programa lo permiten. 

4. - Construccion de un Jardín. 

5. - Recaudo de $150.000.00 anuales. 

l. - Continuacion con el prograAa de aseo. 

2. - Control de Vendedores A~bulantes. 

3. - Recaudo de $480.000.00 anuales . 

4. - Gestionar ante la Secretaria de Obras Publicas la terlina
cion de la obra. !peatonalizacion de la cuadra entre carre
ra Ba. y 9a.). 
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111. OTROS PROYECTOS. 

g. Otra Aventda. 
iPor deftnir). 

a. Seguridad Interna 
lOe las Sedes Centro, Norte y Feria). 

b. Embellecimiento de murales. 

c. Arborizar el d1a 12 de octubre. 

_d. Educacton para Sieabra de Arboles. 

CAMPANAS CIVICAS: HOJAS VERDES 
-Actividades Especificas -

Obras de acuerdo con el estado de la avenida. 

- Administracion del servicio de vigilancia. 

l. - Seleccion de murales en sitios apropiados y obtenc1on de la 
autortzacion de los propietarios y autoridades. 

2. - Elaboracion de proyectos de aurales. 

3. - EJecucton y aantenimiento de los 1urales en los sitios se
leccionados laproxi1adaaente 25). 

- Con la Coaunidad de Ciudad Tunal se efectuara una operacion 
de siembra masiva de arboles ornamentales en dicho sector. 
La Caaara conseguira los arboles para este evento y coordi
nara el plan de stembra. 

l. - Otstribucion de un folleto en la prieera semana de 
octubre, a fin de que sirva de guia para la sieabra de arbo
les el 12 de octubre. 

2. - Coordinacion para su elaboracion con la CAR y Division de 
Parques y Avenidas del Distrito. 

3. - Afiltacion a esta Campana de Entidades coeo la Caja Agraria 
El Espectador y deaas eapresas para costear gastos de publi
cacion y distribucion. 
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Concientizacion y Educacion. 

Ejecucion física del programa ~~ 

diversos sitios de la ciudad. 

Ampliacion de coberturas. 

Divulgacion 

Difundir la necesidad de conservar y organizar las zonas 
verdes para ~antener el equilibrio y e~bellecer la ciudad. 

- Se promoveran seminarios y reuniones sobre el tema ecologico y 
se participara en los eventos que organicen otrar :ntidades. 

- Se for1alizaran contactos con entidades que tengan objetivos 
similares para la realizacion conjunta de caMpanas educativas. 

Proyecto cabecera Calle 2b de y Pie de Cerro de Monserrate. - Ejecucion física del proyecto en sus aspectos de adecuacion del 
terreno, siembra y mantenimiento . Se levantara el plano de zo
nificacion y ubicacion del sector. 

Proyecto Avenida Boyara. 

Entrega del proyecto Autopista del Norte. 

Intercambiar experiencias para facilitar la ejecucion del 
programa en otras ciudades del país. 

Continuar el desarrollo de la estrategia de divulgacion 
adoptada. 

- Ejecucion física del proyecto, en el tra•o comprendido entre 
las calles 125 y 80 1 en sus aspectos de adecuacion del terreno 
s1e1bra de las espec1es nat1vas y mantenim1ento. Se levan
tara el plano de zon1ficacion y ub1cac1on de los arboles del 
sector. 

- Drganizacion y realizacion del acto de entrega del Parque de la 
Vida a las autoridades y a la Comunidad. 

- Continuacion del mantenimiento del separador Central. 

- Se si1inistrara infor~acion y/o realizaran convenios con otras 
Camaras de Comercio para que puedan adelantar el programa en 
las ciudades de su jurisd1ccion. 

- Se efectuara una reunían con los propietarios y empleados de 
los puntos de venta para informarlos respecto de las nuevas zo
nas donde se desarrollara el programa. 

- Se utilizaran todos los medios de comunicacion para continuar 
la divulgacion del Programa. La meta de ventas para 1988 sera 
de 7.000 bonos. 
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Colombia Te Quere;os. 

CAMPANAS CJVJCAS: COLOMBIA TE QUEREMOS 
- ACTIVIDADES ESPECIFICAS -

Desarrollar una nueva campana educativa de motivacion civica 
orientada a llamar la solidaridad colectiva del pais. 

-Se estructuraran las bases, forma de operacion y desarrollo de 
actividades especificas. 
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CAPITULO IV 

DESCENTRALIZACION DE ACTIVIDADES 
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Cuadro No. 1 

DESCENTRALIZACION DE ACTIVIDADES DEL REGISTRO MERCANTIL 

-Metas Cuantitativas-

' ' 
MATRICULAS RENOVACIONES CERTIFICADOS 

Meta Meta Meta 
1987 ".b 1988 o,o 1987 ".b 1988 ".b 1987 ".b 1988 0,0 

Sede Central 21.659 65.9 22.801 64.7 54.435 63.1 56.612 59.2 479.793 75.4 473.300 72.4 

Norte 5.419 16.5 6.527 18.5 15.258 17.7 18.400 19.2 104.227 16.4 117.720 18.0 

F ería 1 nternacional 3.750 11.4 4.650 13.2 12.750 14.8 15.500 J6.2 44.759 7.0 51.450 7.9 

Fusagasugá 332 1.0 370 1.1 926 1.1 1.100 1.2 1.202 0.2 1.790 0.3 

Zipaquirá 1.323 4.0 500 1.4 1.300 1.5 2.200 2.3 1.825 0.3 2.830 0.4 

Soacha-Cazucá 400 1.2 370 1.1 1.600 1.9 1.800 1.9 4.500 0.7 7.060 1.1 

TOTAL 32.883 100.0 35.218 100.0 86.269 100.0 95.612 100.0 636.306 100.0 654.150 100.0 
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DESCENTRALIZACION DE ACTIVIDADES 

SEDE NORTE 

PROGRAMAS OBJET IVOS ACTIVIDADES 

l. ORDENAMIENTO INTERNO. 

Ampl1ac1on y Remodelacion Sede. Adecuar las 1nstalaciones de la Sede con el fin de propor- - Definicion final del Proyecto arquitectonico. 

11. REGISTRO HERCA~TIL. 

Descentral1zacion 

cionar mayor comodidad a los usuarios, dar una adecuada fun-
Clonalldad en la prestacion de serv1cios y fac1l1tar la a•-
pllaclon de la cobertura de atencion del Reg1stro Hercant1l 

Fortalecer la imagen de la Ca;ara de Comercio en el sector 
norte de la ciudad, buscando convert 1r la sede en una subse -
de general de la Camara para la eJecucion directa de progra
mas. 

.- Coord1nacion Supervision y seguiaiento a la ejecucion de la 
obra. 

- Esta labor se apoyara con un estudio de la situacion admin1s -
trativa, tecnica y operativa de la Sede, con el fin de detectar 
las necesidades que deben ser cubiertas para opti1izar una ade -
cuada prestacion de servicios. 

Impul sar el incre;ento de la ~~ ~t1Llpacion de la Sede Norte - Matriculas. Se obtendra el 18.5X del total de 1atriculas que 
en todas las operaciones del Registro Hercantil de la Caaara. efectue la Ca1ara. Ello equivale a 6527. 

- Renovaciones. Se alcanzara el 19.2l del total de renovaciones 
de la Caaara, para un voluQen de 18400. 

- Cert1ficados. 117720 certificados expedidos en la Sede por 
computaoor y aquellos que por su naturaleza deben confeccionar
se manualaente. Este numero equivale al !B.O~ del total e~pedi-

¡, 
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Divulgacion 

111. CONC!LlACION. 

Informar y promover entre los usuarios de la oficina los 
servicios y beneficios que sobre el Registro Mercantil, pue
de ofrecer la Camara de Comercio a traves de la Oficina 
Norte. 

Continuar el desarrollo de la actividad conciliadora en la 
sede norte, coMo descentralizacion de la labor que adelanta 
la Entidad. 

do por la entidad. 

- Aumento de las verificaciones de razon social y la radicacion 
e inscripcion de l1bros. 

- Atencion de Consultas: Se atenderan, las consultas de usuarios 
que soliciten infor;ac1on sobre documentos devueltos por el De
parta~ento Jurídico, o sobre cualquier tram1te de inscripcion 
ante el Registro Mercantil. 

- Realizacion de reuniones con usuarios del Registro Mercantil, 
para mantener adecuados n1veles de actualizacion sobre los tra
•ites propios de este. 

- Pro~ocion y difus1on entre los co1erciantes del sector, de la o 
bligacion de matricular los estableci11entos de co1erc1o y 
las ventajas de la renovacion a tiempo. 

- Distribucion de plegables sobre tra1ites en el Registro Mercan
ti l. 

- Distribucion de infor~~cion en las fuentes del sector 
(Notarias). 

- Reuniones periodicas con afiliados y env1o de comunicaciones, 
donde se les infor1e de la atencion preferencial y oportuna de 
todos los servicios de la Camara. Para el efecto se tendra una 
ventanilla especial en las oficinas. 

- Informacion permanente y periodica de los servicios de la sede 
a los usuarios, mediante circulares externas. 

- Invitacion per1anente a los comerciantes a acudir ante la ofi
cina para solicitar el arreglo de diferencias comerciales sin 
necesidad de ir ante la justicia ordinaria, y sin tener que 
desplazarse a la sede central. La idea es avanzar en la crea
cion del 'Centro de Conc1 ii acion Mercantil del Norte'. 
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1 v, rrwn111; roA UtL Luncrn .. IU. 

Consultas y Asesorías. 

V. POLITICA DE VINCULACION 
EM PRESARIAL. 

Afiliac1on. 

l. ACTIVIDADES CONSUL TI VAS. 

Cu rsos 

11. CAMPANAS CIVICAS. 

Asesorar a los co~erciantes e industriales del sector en 
aspectos relacionados con el comercio exterior e interior. 

Obtener a traves de la promoc1on de las d1ferent~~ a~LiVlda
des cívicas y de Registro Mercantil, la vinculacion de ea
presarios y comerciantes de la zona, coaprometiendolos en 
fa vor de la comun1dad. 

Proaover la actualizacion y capacitac1on de co1erciantes, 
industriales, ent1dades, 11croempresar1os y af1l1ados sobre 
te1as 11portantes para el desarrollo empresar1al. 

Pro1ocionar y difundir las campanas adelantadas por la 

- Divulgacion y venta de la informac1on co~ercial: Nacional e In
ternacional, que produce la Ca;ara a traves de los Boletines de 
Oportunidades Comerciales Nacionales e Internacionales. 
Reuniones con grupos de comerciantes, para ilustrarlos con au
diovisuales sobre temas basicos del coaercio internacional. 

- Realizacion de desayunos dirigidos a promover la vinculacion 
de coaerciantes y eapresarios co;o afiliados de la Camara de 
Comercio. 

- Formacion de los coaites de trabajo para atencion de diferentes 
progra11as. 

- Se han progra;ado siete cursos con los siguientes teaas: 

-Sea1nar1o Actualizacion Tributaría 19BB. 
- Taller de I1puestos. 
- Gerencia Analisís Financiero. 
- Mercadeo. 
- Coao lograr el exito en la venta de servicios. 
- Actualizacion !apuesto a las ventas. 
- Vitrínis11o. 
- Contabilidad al alcance de todos. 
- Venta profesional de finca raíz. 
- Traaites de exportacion.(Dirígido a pequenos eapresarios.l 

- Coloabia Eficiente. Venta de afiches y promocion de la caapana 
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VIII. ACTIVIDADES CULTURALES. 

Reorganizacion Administrativa. 

Exposiciones Artes Plasticas. 

Camara de Co~ercio en diferentes sectores. 

Impulsar el reordena;iento administrativo de Centro Cultural 
para transformarlo en un instrumento de proAocion del arte , 
para la edicion, Cultural y Arte Regional y demas. 

Promover y divulgar el desarrollo y la Cultura, dando a co
nocer y promocionando el arte colombiano en sus d1ferentes 
manifestaciones. 

publicitaria. 

- Hojas Verdes. 

- Campana de Aseo. ReciclaJe de Basuras. 

- Conformacion del Centro Cultural como un "centro de costos". 

- Analisis de fact1bil1dad para convert1rlo en una Fundacion de 
Arte de la Camara, con capacidad de autofinanciamiento. 

-Estudio sobre ag1lizacion y descentralizacion de tra~1tes, fac
turaciones y pagos a los expositores y artistas, para facilitar 
la labor pro1otora de l centro. 

- Enero: Individual SANTIAGO CEPEDA 

- Febrero: IndiVidual MIGUEL CAMACHO 

- Marzo: Individual ALBERTO GRANJA 

- Abril: GRUPO TAIRONA 

-Abril: lndiv1dual CESAR VASQUEZ 

- Mayo: Individual MARIO MORENO 

- Junio: Indi vidual HEBER MOTTA 

- Junio: COLECTIVA DE PAISAJES 

- Julio: In di V! dual BETSY ANGEL 

- Agosto: Individual MASAYO ANDRADE 
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Re11ates. 

Cursos y Eventos Especiales. 

- Agosto: Individual !VAN COTES 

- Septiembre: CELEBRACION 5 ANOS CENTRO CULTURAL 

- Septie11bre: Individual PILAR COPETE 

- Octubre: HARIO GOROILLO Y J. CARRASOUILLA 

- Novie1bre: Individual JORGE RIVEROS 

- Nov1embre: COLECTIVA FIN OE ANO. 

- Se montara una exposicion espec1al e institucional, con motivo 
de los 450 anos de la Capital, que se llevara con un itinerario 
defin1do en los ;eses de Agosto y Septieabre a las tres regio -
nales de la Ca1ara. 

- Real1zacion del Primer Salan del Arte de la Ca1ara de Comercio, 
entre el 29 de Abril y el 1 de Hayo, en la sede de la Feria In
ternaclonal de Bogota. 

Crear la opo rtun 1dad para adquir1r obras a baJo precio y asi -Abril: 
ofrecer una venta 1as rap1da y efect1va a los propietarios, 

REMATE A PARTICULARES 

p1ntores y coleccion1stas. - Agosto: REMATE CON OTRA ENTIDAO 

Ot v··lgar conocillientos y aspectos especificas sobre el arte 
y ld cultura nacional mediante cursos y eventos de partic1 -
pacion abierta. 

- Novie111bre: REHATE A EMPLEADOS DE LA CAMARA DE 
COMERCIO 

-Curso : 50 años de la Literatura Colo1biana. (Abril) 

- Serie de Conferencias sobre la obra de Jose Eustasio Rivera, 
d1ctadas por Fernando Charry Lara.(Hayol. 

- Lanza;iento del Libro "Joven Poesía Colo;biana', editado con 
base en los diferentes encuentros con jovenes poetas del pais 
realizados el año anterior.(Harzol. 

,, 
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Tertulias. 

Otros. 

PROGRAMAS 

l. Registro Mercantil 
Descentralizacion 

Impulsar la actividad literaria nacional mediante la divul
gacion y promocion de la literatura, el ar te universal y 
colombiano, convirtiendo el Centro Cultural en foro natural 
que propicie de manera didactica la discusion de estos temas 

SEDE FERIA INTERNACIONAL 

OBJETIVOS 

!•pulsar el incre1ento de la participacion de la sede en el 
~ovimiento del total de la entidad. 

- Se programaron 20 tertulias sobre topicos fundamentales para 
1988. 

- Se efectuara un programa especial para el mes de diciembre, el 
cual constara de un Bazar de Arte y Antiguedades . 

ACTIVIDADES 

-Matriculas: Obtener el 13.2X del total que efectuara la Camara, 
proporcion equivalente a 4650 matriculas. 

- Renovaciones: Alcanzar el 16.2Z del total de renovaciones, es 
decir un numero de 15500. 

- Certificados: 51450, que representan el 7.9% del total de la 
Camara. 

- Atencion de consultas: Se atenderan las c~~sultas de usuarios 
que sol1citen 1nfor~acion sobre docu~entos devueltos por el de
partamento Jurídico, o sobre cualquier tramite de Inscripci on 
ante el registro mercantil. 

~ Se elaboraran conceptos de docu~entos que ingresen por la Sede. 
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2. Divulgacion 

3. Pro;oc1on del Co;ercio. 

Promover y d1fundir entre los co~erciantes del sector el 
conjunto de servicios que presta la oficina y divulgar la 
obligac1on de la ~atricula mercantil. 

Asesorar a los comerciantes e industriales de manera perma
nente en asuntos del comerc1o exterior e i~pulsar activida
des de interes para el desarrollo de su actividad. 

- Env1o de cosunicaciones a los empresarios del sector ofreciendo 
los servicios de la Sede, resaltando la comodidad de contar con 
una oficina de la Ca~ara de Comercio cerca de sus negocios,que 
les ofrecera los 1isaos servicios que prestan en la Principal 
en cond1ciones iguales de eficiencia y agilidad, con la faci
lidad de parqueo. 

- Realizacion de desayunos de trabajo donde se trarara un tema 
central de discusion y paralelamente se ofreceran los servicios 
de la oficina. 

- Invitaciones ~oncretas a grupos de abogados y universitarios 
con el fin de divulgar los requisitos que deben cumplir los do
cu•entos para efectos del registro. Esto se hara en coordinacio 
con la Vicepresidencia Jurídica que ha hecho la prograaacion 
general de estas reuniones. 

- Elaborac1on y distribucion de un plegable que promoc1one la 
Sede 

- Se dara especial enfasis en detectar los comerciantes del sec
tor que no estan aatriculados en la Ca1ara, para el desarrollo 
de programas de motivacion y de requeri1ientos. 

- Se dara a conocer a los comerciantes una infor•acion co1pleta 
sobre los requisitos que se deben observar para el registro de 
los docuaentos en la Ca1ara, a traves de cartas, volantes y 
conferencias. 

- Desarrollo directo del programa de envio por correo de certifi
cados a los comerciantes 1atriculados y renovados. 

- Se realizaran seis seainarios relacionados con temas de im -
portanc1a para el sector de acuerdo con las prioridades que se 
han detectado. En principio se han definido: 

- Salud Ocupacional. 
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4. Politica de Vinculacion 
Empresarial. 

Obtener a traves de la promocion de las diferentes activida
des civicas y el registro ;ercantil la vinculacion de empre
sarios y comerciantes de la zona, co1prometiendolos en 
trabajos en favor de la comunidad. 

SEDE OCCIDENTE 

- Actualizacion Normas Tributarias. 
- Nor~as vigentes sobre urbanismo. 
- Adecuacion de espacios pequenos . 
- Dos tapices adicionales por definir. 

- Organizacion, venta y ad;inistracion del Pabellon Nac1onal G -
primer piso, en la XVII Fer1a Internacional de Bogota, que se 

o 

- Labor de asesoria, en coordinacion permanente con las dependen
cias correspondientes de la CaRara, a fin de real1zar su 
programacion y ef1ciente prestacion. 

- Pro;ocion de productos nuevos e 11pulso al control de calidad. 

- Realizacion de desayunos en coordinac1on con el DE r1rta1ento de 
, Afiliados, dentro de los cuales se proyecte el audiovisual de 

la entidad, y en los que se pro1ueva la v1nculac1on de coMer
ciantes y empresar1os a la Camara como afiliados. 

- Formacion de comites de trabajo para atencion de diferentes 
progra~as. 
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PROGRAMAS 

1. Organizacion General e Inicia
cion de actividades. 

OBJETIVOS 

Continuar con el proceso de descentralizacion de funciones 
y act1vidades de la ent1dad, y aumentar de su cobertura en la 
Capital. 

ACTIVIDADES 

- Establecimiento de toda la organizacion ad~inistrativa y logís
tica de la nueva sede, de acuerdo a los estudios realizados, de 
manera que se atienda a la Zona Occidente de Bogota, la que -
principalmente.incluye la jurisdiccion de las Alcaldías Menores 
de Fontibon y Engativa, y los municipios d~ Hosquera y Hadrid. 
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CAPITULO V 

DESARROLLO REGIONAL 

5 



PROGRAMAS 

l. Regis tro Mercantil 

Descentral izacion 

D1vulgacion 

2. Pronoc1on del Comercio 

Feri as y Semanas Comerciales 

Empr esa Nueva 

O E S A R R O L L O R E G 1 O N A L 
-ACTIVIDADES ESPECIFICAS

SECCIONAL FU SAG ASUGA 

OBJETIVOS 

Proseguir con el proceso de Descentralizacion del Registro 
Hercantil, acercando, hasta los Hun1cipios de la zona de 
influencia, el mayor numero de servicios. 

Incrementar el proceso de instruir a los usuarios de la 
Secciona!, en lo re lativo a los deberes como comerciante, a 
traves de charlas de capacitac1on, plegables , c1rculares y 
resolucion oe consultas JUridico-co~erciales. 

Buscar para el gremio de empresarios (comerciantes y vive
ristas l ~ej ores niveles de co;ercializacion y ;ercadeo para 
sus productos y servicios. 

Apoyar los es fu erzos de creac1on de nuevas empresas,como 
una formula para combat1 r el desemp leo, tarea contemplada 
como un Capitulo del Plan de Desarrollo de Fusagasuga. 

ACTIVIDADES 

- Matriculas 370 

- Renovaciones 1100 

-Certificados 1790 

- Realizacion de 9 reuniones con los empresarios de los 9 lu
nicipios del Sumapas. Su•inistro de plegables y materi al ilus
trativo sobre la reglaaentacion juridica de sus propias 
eapresas. 

- Se procurara la regla;entacion del prerrequisisto del Regis
tro de la Camara de Comercio, para obtener Licencia de func¡o
namlento, en los municipios mas proximos a Fusagasuga. 

- Realizacion con los comerciantes de la ciudad de la Primera 
Semana Comercial de Fusagasuga (;arzo- abril/ 881. 

- Impulso para la realizacion del IV Festival Floral de Fusagasu
ga y Il Desfile de las Flores. 

- Realizacion de cursos de capacitacion y asesoramiento de un 
grupo de egresados ITUC, para la creacion de sus propias empre
sas. 
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3 Actividades Consultivas 

Cursos, Se~inarios y 
Conferencias 

4. Actividades de Desarrollo 
Regional 

Dar una oportuna y util capacitacion empresarial al grupo 
de usuarios de la Secciona!, para ;ejorar su condicton de 
verdadero empresario. 

- Desarrollo de contactos necesarios con FUNDA-EMPRESA - BOGOTA 
dentro del convento ITUC - CAMARA DE COMERCIO, para la vincula
cien de esta fundacion a Fusagasuga. 

- Conferenc1a: Temas Medico-Científico 1 enero/88. 

- Conferencia: 'Creacion de Empresas para Profes1onales 1 feb/88. 

- Seminario: "Actualizacion Tributaria' 1 marzo/88. 

- Capacitacion de Funcionario Publicas 1 abril/89 

- Tecntcas de Ofictna (curso) 1 mayo/88 

-Relaciones Humanas "Conferencia". 1 jul1o/88. 

- Reg11en de Arrenda;ientos (Conferencia)/ agosto/88. 

- Mercadeo y Comercializacion - Conferencia 1 septiembre/88 

- La Seguridad Industrial (Conferencia) 1 octubre/88. 

Apoyar a las Administraciones Municipales en lo relativo a - PLAN DE DESARROLLO DE FUSAGASUGA. Terminacion de los ter,inos 
mecanismos de Planeacion Regional, con el proposito de pre- de referencia de dicho Plan, con el nuevo Alcalde elegtdo. 
pararlas para vivir el nuevo proceso de autonomía municipal. 

- Analizar las propuestas de colaboracion de otros municipios y 
asesorarlos para la formulacion de un Plan de Desarrollo local. 

- Continuacion de los Foros de Capacitacion para funcionarios pu
blicas, descentralizando la institucion hacia los otros ocho 
Municipios de la zona, empezando por San Bernardo y Arbelaez. 

- COMISION FUSAGASUGA EFICIENTE. Continuar con las tareas, en ma
teria de estudio de Licencias de Construcc1on, Tra~ites ante el 
Municipio, ante la AdMinistracion Departamental y Nacional y 

realizacion de la JOrnada de Eficiencia Local. 
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5. Actividades Culturales 

Expos1ciones. 

Conciertos Musicales. 

PROGRAMAS 

1. Registro Mercantil 

Descentral1zac1on. 

Incentivar una actividad cultura l creciente en Fusagasuga 
liderada por la Ca~ara de Co;ercio. 

V1ncular a la sede en la celebrac1on de efemerides lmportan
tes de la ciudad, con la presentacion de conc1ertos. 

SECCIONAL SOACHA-CAZUCA 

OBJETIVOS 

- Realizacion de B exposiciones de Pintura : 

- Exposicion de Oleas y Acuarelas de TORREGROSA - febrero/88. 

- Expos1cion de Pintura Acuarelas de Felipe Gonzalez - aarzo/88 

- Oleas y Acuarelas de Ricardo Rodríguez - abril/88. 

- Carboncillos y Pasteles de Edilberto Ortiz - •ayo/88. 

-Colectiva de Chuquen-Padilla- junio/88. 

- Oleas y 1iniaturas de Alvaro Guepsa - agosto /88. 

- Huestra de Obras - Estud1antes de Fusagasuga - sept1embre/88. 

- Exposicion Colectiva Pintores Fusagasuguenos - octubre/88. 

- Presentacion Coro Pollfonlco de Gi rardot - aayo/88, como vincu
lacion a la celebracion del cutpleanos de Fusagasuga. 

- Concierto Orfeon de Cundina1arca - junio/88. 

ACTIVIDADES 

Consolidar el fortaleci~iento de la secciona!, en referencia -Matriculas 370 
1800 al servicio del Reg1stro Mercantil. -Renovaciones 

- Certificaciones 7060 
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Divulgacion. 

2. Promocion del Comercio. 

3. Actividades Consultivas 

Cursos, Se1inarios, conferencias 
y Tertulias. 

4. Actividades de Desarrollo 
Regional 

Campanas Cívicas. 

Promover en la zona asignada a la secciona!, los servicios 
que presta la 1is1a en cuanto hace referencia al Registro 
Mercantil. 

Adelantar mediante la Coordinacion de la Camara de Comercio 
actividades de desarrollo mercantil y exhibicion de bienes 
de industria y comercio del sector. 

Llevar a comerciantes e industriales del sector, actualiza
cion y capacitacion sobre diferentes topicos, adecuados a 
las necesidades del mismo. 

Desarrollar campanas de ~ejoramiento del sector y concienti
zacion de los habitantes del 1ismo. 

- Realizacion de conferencias sobre la utilidad de la ~atricula 
mercantil y su obligatoriedad - abril y agosto/88. 

- Promocion de la oportuna renovacion de la matricula mercantil, 
;ediante comunicaciones emanadas de la misma secciona! -febrero 
y aarzo/88. 

-Visitas a empresarios y comerciantes tBosa, Kennedy y Venecia). 

- Ubicacion de plegables Informativos en: Bancos, Corporaciones, 
Almacenes de cadena, Juzgados y Alcaldias. 

- Realizacion de la primera Feria Industrial de Soacha, logrando 
la vinculacion de la industr1a de todo el sector, apoyando y 
coordinando con la Alcaldia Municipal, las labores de ejecucion 
de este evento (octubre/881. 

- Curso "Actua!Izacion Fiscal" - febrero/88 . 

- Curso ' Alta Gerencia" - abril/88. 

- Curso 'Ventas de Mostrador' - JUnio/88. 

- Se1inario de descontaminacion - agosto/88. 

- Mantenimiento y adecuacion del separador central Autopista del 
Sur. 

- Apoyo y promocion a la organ1zacion de Centros de Acoplo de ba
sura en los barrios de "Cazuca y San Mateo'. 



P ro~oc1on y Desarroll o 

5. Ac t ividades Cul tural es 

E ~ po s icion e s 

Con ferencias . 

6. Vinculacton E~ pres ar1al . 

Afiliac1ones. 

Impulsar y adecuar al desarrollo regional un plan de de
sarrollo sectorial, y lograr mejora;ientos en la prestacion 
de servicios de la ad min1stracion municipal. 

- Evaluacion y definicion de prioridades del Municipio de Soacha, 
conforme a los terminas de referencia que sobre su desarrollo 
fueron entregados a las autoridades aunicipales. 

- Elaboracion de estudios sobre expansion urbanística de Soacha, 
en combinacion con la Vicepresidencia de Planeacion. 

- !;pulso programa •soacha Eficiente•. 

- Formacion de una asociacion sin aniao de lucro que promueva el 
desarrollo del sur-occidente y facil1te la creacion de un 
centro de atencion coaunal. (Notarias, !apuestos, ICBF, etc.) 

Impulsar y apoyar las man1 festac1ones artísticas del sector. - Realizacion de dos exposiciones de pinturas , con artistas de 
Soacha, Stbate"y la Despensa -julio , dicieabre/88. 

Promover y di vulgar entre los comerc iantes e industriales 
del sector , Jos d1fe rentes servtcios que la entidad brinda a 
sus afiliados, procurando la v1nculac ion de nuevas entidades 
o personas naturales. 

SECCIONAL ZIPAOUIRA 

- Real1zacion de conferencias de Coao ver el arte, a cargo del 
profesor Francisco Sil Tovar (fecha por definir). 

- Comunicaciones de servicios y ventajas de afiliados , emanadas 
de la secciona!. 

- Realizacion de reuniones de trabajo, en coordinacion con el de
partamento de afiliados. 
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PROGRAMAS 

1. Registro Mercantil 

Descentralizacion 

Divulgacion. 

2. Promocion del Co~ercio. 

Ferias y Exposiciones. 

OBJETIVOS 

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

ACTIVIDADES 

- Matriculas 500 

- Renovaciones 2200 

-Certificados 2830 

Promover y divulgar entre los comerciantes y empresarios - Distribucion Plegables informativos a las Notarlas, Secretar1as 
vinculados a la region los d1ferentes servicios que en ~ate- de Gobierno de los diferentes municipios. 
ria de Registro Mercantil presta la Calara de Co~erc10 a 
traves de la secciona!. 

Promover, apoyar e impulsar la industria y el comercio de la 
region, facilitandole la exhi bic ion de sus bienes y servi
cios, con el fin de lograr mayores ventas y nuevos mercados. 

- D1stribucion y pro1ocion del ArbitraJe Mercantil ofreciendo el 
centro de Arbitraje de la entidad y los servicios de concilia
cion. 

- Pro~over nuevas reuniones con los co1erciantes de los munici
pios pertenecientes a la secciona! sobre la importancia del 
Registro Mercantil, tales como: Choconta, Villapinzon, Chía, 

· Ubate, labio, Sopo, Lenguazaque, Suesca, Tocanc1pa, Gac hancipa, 
CaJica y Cota. 

- Se~ana Comercial en Zipaquira - marzo/88. 

- Feria Gastronomica en Zipaquira con los restaurantes mas ¡,por
tantes del municipio - mayo/88. 

- Feria Comerc1al de Microempresarios en Zipaquira -junio /88. 

- Muestra Comercial a Bogota de Productos Lacteos en los parques 
principales - JU)io/88. 

- Rueda de Negocios en Ubate - agosto/88. 
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3. Actividades Consultivas 

Seminarios, Cursos y Foros 

4. Actividades de Desarrollo 
Reg1onal. 

Autonomía Reg1onal 

Fac1l1tar a los comerciantes e Industriales el conoci;ien
to y estudio de te~as de interes para el desarrollo de sus 
actividades y de la region. 

Fortalecer los mecanismos de planeac1on y asignac1on de re
cursos, aed¡ante ia formulacion de planes de desarrollo in
tegral a nivel ~un1cipal y local, que permitan una mayor 
autonoeia y progreso de la region. 

- V Feria Regional de Productos Lacteos - agosto/88. 

-Curso de Contabilidad Mercantil: dirigido al comercio en Zipa
qu¡ra.- febrero/88. 

-Conferencia Regimen Laboral: dirigido al co1ercio en Zipaquira 
marzo/88. 

- Conferencia sobre Sociedades Civiles y Mercantiles en Zipaqui
ra - abril/88 

- Seainar1o Descentralizac1on Ad11n1strativa hacia los mun1c1pios 
y recursos provenientes del IVA. Se hara en coordinacion con 
el B.C.H. en Zipaquira - 1ayo/88. 

- Curso Ad1inistracion de Personal y Relaciones Industriales en 
Zipaquira - junio/88. 

- Curso de Relac1ones Humanas en Zipaquira - julio, en Ubate -
octubre/88. 

- Curso Seg;entacion del Mercado en Zipaquira - sept1embre/88 

- Curso Planeacion y Presupuesto en Zipaquira - octubre/88. 

- 13 Foros, dos semanales sobre El Plan de Desarrollo de Zipaqui
ra, a partir del ;es de enero. 

Ejecucion del programa de fomento a la pl aneacion municipal, 
;ediante acciones de capacitacion de Concejales, Alcaldes,Jefes 

de Planeacion y demas funcionarios de la adain1stracion publica 
local, con la colaboracion de expertos en la materia -mayo 
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Hicroempresas 

Autoconstruccion 

Cupana> Cívicas 

5. Vinculacion Empresarial 

Afiliaciones 

!;pulsar y apoyar la microe~presa cot.o mecan1smo de 
desarrollo productivo regional, de generacion de empleo y 
de lucha contra la pobreza absoluta. 

Desarrollar programas de autoconstruccion de vivienda, diri
gidos a ofrecer soluciones existentes en este ca~po. 

Desarrollar las campanas cívicas que se adelantan en Bogota, 
conservando sus objetivos y estrategias, pero adecuandolas a 
las características locales y necesidades de la region. 

Promover, divulgar y dar a conocer a los comerciantes y em
presarios · de la region los diferentes servicios que la 
CaMara de Comercio tiene a disposicion de los Afiliados para 
lograr su vinculacion. 

y junio/88. 

- Impulso y creacion del plan de des~rrollo de Zipaqu1ra, tenien
do como marco el proyecto de plan elaborado por la CAR y el 
plan de c1udades alternas que elaboro la Gobernacion Cundina
marca; Para ello se plantea la discucion y concertacion de un 
documento - sintes1s preeli~inar en seis foros de concurrencia 
general. 

- En coord1nacion con el SENA se deter1inara un programa especi
fico de actividades dir1gido a las microempresas que requieran 
de asesoría y capac1tacion. 

- Definicion de la estrategia a desarrollar, estudio y analisis 
de las ideas y filosofía que tuvo Corvisol Cundina1arca, para 
adaptarlas en Z1paqu1ra y la region. 

- Ca~pana BRIGADAS CIVICAS JUVENILES en Zipaqu1ra, se seguira 
promoc1onando la creacion de nuevas coapanas en Zipaquira y en 
la region y se adelantaran tareas de orden c1vico como campana 
de aseo, vig1as de salud y adecuacion de escuelas. 

- Campana Promocion Turismo a Zipaquira en coordinacion con la 
Administracion Municipal y los estamentos políticos ,economices 
y socio-culturales de la ciudad. 

-Campana Parques: Creacion de un parque 1nfantil. 

- Realizacion de v1sitas y envio de comun1caciones a comerciantes 
personas naturales y jur1dicas, previo analisis de su situacion 
jurídica, economica e i~portancia en 1~ region con el fin de 
ofrecerles la af1liacion a la ent1dad. 

- Realizacion de un desayuno de trabajo d1rig1do a la pro•ocion 
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b. Actividades Culturales 

Exposiciones 

Eventos Cul turales 

7. ürdenam1ento In terno . 

Impulsar y apoyar la cultura y demas manifestaciones artis
tlcas de la region . 
Colaborar con los eventos mas importantes de la region. 

A~p l1aci on y remad elacion Sede. Inc re1entar y agilizar los serV ICIOS de la Seccional, ;e 
diante la reconstruccion, a; pi1ac1on y re1odelac1on de toda 
la planta f1s1 ca actual de la sede. 

de Afiliados, en coordinacion con el Departamento de Afiliados. 

- Ocho (8) Exposiciones de Pintores y escultores, que se 1ran 
escogiendo en el transcurso del año. 

- Aniversario de Zipaquira: 3 de agosto/88: Realizacion de un 
concierto. 

- Aniversario Seccional Zipaquira. 

- Feria de Productos Lacteos en Ubate. 

- Estudio f1nanciero y de rentabilidad de la 1nversion en la com
pra y re;odelacion de los inmuebles respectivos. 

- Ejecucion de la obra. 
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CAPITULO VI 

ACTIVIDADES CONSULTIVAS 
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l. FOROS 

La Reforma Tributaria (Juridica) 

Competencia Desleal (Juridica) 

111 Foro Derecho Mercant1l (Juridica) 

11. SEMINARIOS 

14 Seminarios sobre 'Como Exportar a ... " : 
Ecuador; Belgica; Chile; Suiza; Francia; Brasil; Ingla
terra; Italia; Alemania; Canada; Venezuela¡ Estados Uni
dos; Espana; Portugal y Japon. (Comercial). 

Seminario 1 (Comercial). 

Fecha Probable 

Enero 

Julio 

11 Semestre 

ACTIVIDADES CONSULTIVAS 

TEMARIO GENERAL 

Estudio de las nuevas disposiciones fiscales y su iapacto sobre el 
e~presario. 

Estudio de la normativa de esta materia, desde el punto de vista de nuevas 
creaciones y derechos aun no regulados por las leyes. 

Analizar criterios al respecto. 

Distribuidos durante Se realizara cada se1inario en colaboracion con la camara Binacional res-
el año pectiva, teniendo en cuenta el siguiente temario general : 

- Politica comercial entre Colombia y cada pais respectivo. 

- Aspectos aduaneros particulares. 

- Mecanismos de Transporte. 

- Convenios bilaterales existentes de comercio y de pago. 

- Reglamentacion sanitaria. 

- Estrategias comunes de comercializacion. 

Se ha previsto la realizacion de dos seainarios para ser realizados en con-

Cobertura 

Bogota 

Bogota 

Bogota 

Bogota 

Bogota 
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Seminario JI (Comercial). 

Sistema General de Preferencias (Comercial). 

Primer Simposio y Exposicion sobre Informatica 
en Co~ercio Exter ior. ( C o~erctal). 

Codigo de Barras (Comercial). 

Encuentro sobre Transporte Internacional de Carga, area y 
marítima, entre Colo~bia y la Ciudad de Miali.(Co~ercial). 

Sistema Armonizado (Comercial). 

Hombres de N~goc ios Internacionales (Comercial). 

Febrero 

Por definir. 

Abril 

Por definir. 

Junio 

junto con el Centro Intera;ericano de Comercializacion (CICOMJ con sede 
en Rio de Janeiro. 

Las fechas y sus correspondientes teaar ios estan por definir, planteandose 
en primera instancia: La pequena y med iana empresa en la actividad expor
tadora; y Negociaciones Internacionales e Intercambio Compensado. 

En colaboracion con IN CO MEX y PROEX PO, se ampliara el conocimiento de Jo 
que cons tituye el SisteMa General de Preferencias (SGPJ; su importancia; su 
mayor d1fusion entre los exportadores nacionales; la manera c o~o el JNCOMEX 
evalua sus productos para su aceptacion en el sisteMa. 

La oart1cipac ion de la Ca~a r a en el Si•posio y en la exposicion se efectua
ra con pantallas terMinales ubtcadas en el lugar de la exposi cton y con una 
conferencia sobre el Siste~a Integral de In for1acion Co~erc tal de que dis -
pone la ent idad . 

Evaluacion del proceso de afiltacion de Colombia a Jos organ 1smos interna
cionales encargados de la asignacion y control de este codigo, y disc ;ton 
de la forma como operaria. 

Estudiar los ~ecanisaos necesarios para agilizar los tramites que actual
mente dilatan los procesos de negociaci on y co~ercial i zacion intern~cional 

entre Colo~bia y Miami, especialmente en el caMpo del transporte de carga. 

Difusion del nuevo sistesa que homogeniz a al nivel mundial la asignacion a 
los productos de su nuMero de posicion arancelaria, el cual ya fu e adopta
do por los Estados Unidos desde el lo. de enero de 1988 , y al que debera 
acogerse Colombia durante el presente año. 

Conocer y eval uar las ejecutorias de los gerentes de empresas especializa
das en Come rc io Internacional pa ra de ltnear las bases de una estrategia 
exitosa de desempeño en los Mercados mund1ales. 

Bogota 

Bogota 

Bogota 

Bogota 

Bogota 

Bogota 

Bogota 
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Biotecnologta- Colctencias (Comercial). 

Las relaciones producto-consumidor en la legislacion 
coloabiana !Jurtdtcal 

No;bre Co~ercial (Jurtdica) 

Reqtstro Hercanttl (Juridtca) 

Ftducta Mercanttl (Jurldica) 

Seatnarto 1 (Jurtdtcal 

Se;inario 2 (Jurídica) 

!!!. CURSOS 

Talleres sobre Creacion y desarrollo de e1presas 
(Cotercial) 

Encuentro sobre Arbitraje Nacional (Jurídica) 

Julio 

Pr11er Se1estre 

Por definir 

Por deftnir 

Agosto 

Pro~ocionar entre los eepresarios los varios proyectos delineados por Col
ciencias en los sectores de salud, industria y aed1o aabiente para canali
zar inversiones concretas en ellos. 

Estudio del estatuto del consu;idor. 

Unificar criterios a nivel latinoaaericano sobre el teaa. 

Discutir con la partictpacton de tratadistas internacionales y nacionales 
y representantes de las Cataras de Cotercio del país, los diferentes crite
terios existentes sobre el contenido y la 1ecan1ca del Registro "ercantil. 

Proaover contratos no tradicionales 

Teaas por definir de acuerdo con las nuevas políticas y legislaciones del 
pais. 

1.- Febrero-Abril Los componentes esenciales de estos tres talleres enmarcados dentro del 
prograaa de Foaento Eapresarial de la Catara son: 

11.- Mayo-Julio 
- Dinaaicas orientadas a desarrollar las aptitudes e1presariales de los 

111.- Agosto-Octubre participantes. Reparacion en areas de: gestion eapresarial; aspectos 

Por Defin1r 

laborales; 
- lnforaacton sobre entidades crediticias 
- Sisteaas de infor1acion gerencial 
-Contacto con e1presarios de exito 
- Subcontratacion 
- Elaboracion y evaluacion de proyectos. 

Realizacion ne ~od jornada con participacion nacional; en la que se estudie 
y reflexione sobre las características y ventajas del sistema de arbitra-

Bogota 

Bogota 

Bogota 

Bogota 

Bogota 

Bogota 

Bogota 

Bogota 

Bogota 
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Talleres sobre Centros de Arbitraje (Jurídica) 

Jornadas Universitarias sobre Arbitraje y Conciliacion 
(jurídica) 

IV. ENVENTOS ESPECIALES 

Foro de Integracion Regional: Bogota con el Llano 
(Comercial) 

Foro con los Candidatos a la Alcaldía Mayor de Bogota 
!Pianeacion) 

Encuentro de Gente Positiva 

je nacional. 

Distribuidos durante Brindar una capacitacion y orientacion practicas a los funcionarios de 
el año otras Ca~aras de Comercio del pais con el objeto de fortalecer su capacidad 

para administrar Tribunales de Arb1traje . 

Distribuidas durante Reuniones periodicas con las facultades de derecho de Bogota donde se ilus-
el año. tre a sus estudiantes sobre las instituciones de arbitraje y la concilia

cion, para propiciar la utilizacion de estos dos instrumentos por parte de 
los nuevos profesionales. 

Febrero 

Febrero 

Mayo 

Identificar aspectos de la interrelacion entre la Capital y el Llano para 
ser impulsados con1unta1ente por los sectores publ1co y pr1vado de a1bas 
regiones. 

Con la participacion de los Candidatos a la proxiaa eleccion Popular de 
Alcalde Mayor de la Ciudad, conocer y divulgar las diferentes propuestas y 
políticas para el desarrollo economica y social de la c1udad 1 planteadas en 
el debate electoral. 

Convocando la participacion de personas que han alcanzado el exito en las 
actividades y obras empresariales y sociales que han emprendido y dirigi
do, proyectar al pais y a la ciudad un 1ensaje enca1inado a despertar la 
creatividad y capacidad de realizacion de los colombianos. 

1 

Bogota 

Bogota 

Bogota 

Bogota 

Bogota 
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V. INVESTIGACIONES. 

Estud1os econo~icos nacionales 
( Planeacion l 

Estudios Econom1cos de Bogota 
( Planeacion l 

Desarrollar analisis sobre los temas econom1cos de aayor 
importancia y vigencia para la act1vidad institucional y 
para la orientacion efectiva del sector empresarial en su 
conjunto. 

Elaborar analisis sobre los temas econo;1cos de mayor impor
tancia y vigenc1a en la capital para or1entar la actividad 
de la inst1tucion en concordancia con io establecido en el 
Plan de Desarrollo Econom1co y Soc1al Bogota para Todos 
1987-1990. 

La prograQacion inicial comprende: 

- Elaboracion mensual de los Hechos Econocicos Nac1onales, para 
su publicacion en el Boletin Informativo de la Camara. 

- Actual1zacion del estudio sobre Economia Colombiana 1987 y 
Perspectivas 1988, y elaboracion Coyuntura Economica trices
tral (abril). 

- Actual1zacion del estudio sobre el Sector Agropecuario 

- Anal1sis del Plan de Desarrollo Nacional (1987-1990) 

- Actualizacion del estudio sobre la Deuda Externa Publ1ca coloa
biana (1ayol y sobre el sistema UPAC. 

-Expectativas Empresariales (junio). 

- Elaboracion de la Coyuntura Econo1ica semestral (agosto). 

- Estudio sobre la Evolucion del Pacto Mundial del Cafe y Pers
pectivas para 1989. Elaboracion Coyuntura Econo1ica Trimestral 
(octubre). 

- Actualizacion mensual y estudio trimestral sobre sovi1iento 
de soc1edades para el Boletin lnforaat1vo. 

-Hechos Economtcos de Bogota (mensual). 

-Coyuntura Bogotana Trimestral (abrill. 

- Actualizacion estudio sobre Econo;ia Bogotana 1987 (abril). 

-El Hercado Bursatil en Bogota laayol. 

-La Deuda Publica Bogotana (juniol. 

'11 . 

90 



Infor~acion Socioecono~ica 

( Planeacion }, 

Estudios Sociales 
(Planeacion}. 

Consolidar y ~antener los sistemas de infor~acion socloeco
nomica de Bogota para ir conformando un CENTRO DE ESTUDIOS 
DE BOGOTA con sede en la Calara. 

Desarrollar investigaciones sobre aspectos de la vida ciuda
dana y de interes para el desarrollo social y comunitario. 

-Coyuntura Economica Semestra l (agosto}. 

- El Mercado de Trabajo en Bogota (septiembre}. 

- Avances del Co;ercio en Bogota (trimestral}. 

- Actualizacion permanente del sistema de estadísticas de activi
dad del Registro Mercantil. 

- Actualizacion permanente del Banco de Datos sobre el movimiento 
de sociedades y capitalizacion e1presarial y, con esa base, 
produccion de informes ~ensuales. 

- Reorganizac1on comple~entaria y actualizacion permanente del 
Banco de Indicadores soc¡o-economicos de Bogota, con base en 
los estudios soc¡o-economicos para la c1udad y de la publica
cien anual sobre 1nd1cadores socioecono~icos de la c1udad. 

- Actualizac1on del tablero de mandos para Bogota y edic ion ~en
sual de un boletin con su contenido. 

- Elaboracion del boletin tri~estral sobre coyuntura econoAlca 
nacional y de Bogota como guia para el desenvolvi;iento de la 
Ca~ara. 

- Conformacion final del tablero de mandos nacionales y edicion 
~ensual de un boletín con su contenido. 

- Reformulacion de las secciones y el contenido del Boletín Quin
cenal de la Camara para hacer mas agil y practica su informa
cien socioeconomica. 

- Proyecto de la elaboracion de las Cuentas Regionales de 
Bogota. 

- Estudio sobre las tarifas de servic1os publicas de Bogota 
(julioi. 
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- Costu~bre Mercantil 
(Juridi ca) 

-Estudios coyunturales sobre 
aspectos empresariales. 
(Juridlca ) 

-Sisteaatizacion antecedentes 
Cod igo de Coaerc io, (J urldica ) 

VI. PROGRAMAS ESPECIALES 

Ter minas de Duracion 
(JuriOica) 

Apoyo Jurídico-Comercial al 
sector eQpresarial. 
(Juridica-Comerciall 

Recopilacion y divulgacin de estas fuentes de derecho. 

Asu;ir a traves de comites especializados, el analisis de 
Jos temas que se const ituyan en Jos asuntos de aayor impor
tancia para el sector privado. 

Dar a conocer los proyectos del Codigo de Comercio 
(1958-1971 ), a traves de una presentacion analítica. 

Prevenir sobre la disolucion a las companias cu yo termino 
de duracion vence en 1986. 

Consolidar los site~as de evaluacion, orientacion y consul
ta juridico comercial del pais, que han convertido a la Ca
mara de Comercio en el prinCipal centro de apoyo empresarial 
en este sentido. 

- Analisis de disponibilidad de parqueaderos en Bogota 
(octubre). 

- Salario integral voluntario para profesionales. 

- Encuestas directas. 

- Desarrollo de convenios con facultades de derecho de Bogota. 

- Publicacion del Codigo actualizado de Costumbres. 

- Organizacion de los co1ites: vr.gr. para estudio de las pro
puestas de Uncitral, la C.C.I. !apuestos y de;as. 

- Publicacion de los 6 libros del Codigo de Co;ercio. 

- Envio de telegramas inforaativos. 

- Siste1atizacion normativa, que consiste en la continua recopi
lacion, organizacion y auto•atizacion del Codigo de Co;ercio y 
de las deaas normas del derecho coaercial, incorporando la le
gislacion historica y las normas actual;ente vigentes. En este 
ca~po se continuara ta~bien la siste~atizacion de la legis!a
cion distrital relacionada con el desarrollo del sector e~pre

sarial en todas las areas . 

- Investigaciones jurídicas, orientadas a deter;inar en forma 
per,anente las necesidades empresariales en 1ateria legislati
va, a definir Jos vacios de la legislacion que deben solucio-

'1 
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VII. PUBLICACIONES 

-Manual.de Vivi~nda (Jurídica) 

-Manual d~l Registro Mercantil 
(Jurídica). 

-Recopilacion de Conceptos -
Doctrina M~rcantil 
(Jurídica) 

-Doctrina Mercantil (Juridic3l 

-Memorias del III Si~posio 

Nacional sobre Sociedades 
(Juridical. 

-Arbitraje y Conciliacin 
(reedi cion- Jurídica). 

nars~, a detectar las modificaciones que d~ben incorporarse a 
las normas y elaborar y presentar ante las autoridades co~pe
tentes las propu~stas p~rtinent~s. Como parte de la labor, se 
establece ran las costumbres ~ercantiles, de acuerdo con la fun
cion que la ley ordena para las Ca~aras de Comercio. 

- Veeduria jurídica, efectuando un seguimiento cont1~uo de las 
normas que se expidan y de los pronunciamientos que emitan las 
entidad~s publicas, de 1nteres para la e~presa privada, a fin 
de evaluar y controlar la accion de los organisaos ~statales y 
solicitar las ~odlficaciones correspondientes, buscando evitar 
qu~ se afecten los intereses ~mpr~sariales y d~ la comunidad 
en forma violator1a de la Ley. 

-Publicaciones, que se editaran sobre los distintos te~as anali
zados, como un mecan1s~o de divulgacion de la labor y de con
tacto con los sectores publ1cos y privado. 
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-Nuevo Regi~en de Arrendamien
tos (reedicion Jurídica). 

-Concordatos (reedicion
Juridical. 

-Contabilidad Comercial -
Decreto 2160 (Juridical. 

-Libro sobre Arbitras 
(Juridica). 

-Jurisprudencla sobre Arbitra
je Nacional (Juridical. 

-El Nuevo Orden Jur1dico del 
Arbitraje Nacional en Colo~

bia (Juridlca l . 

-Codigo de Costumbres Mercan
tiles (Juridica). 

-Publicacion Antecedentes del 
Codigo de Comercio (Jurídica) 

-Obligaciones Dinerarias 
(Jurídica). 

-Hanual de Contratac1on con el 
sector oficial (Jurídica). 

-Indicadores Socio-econo~icos 
de Bogota 1986-1987 
!Pianeacionl. 

-Directorio de !~portadores de 
Colo~bia (Comercial). 

-Manuales del Importador y el 
Exportador colombiano 

• 1 
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(Comercial). 

-Boletin Oportunidades Co~er
ciales Nacionales (comercial) 

-Directorio de Oportunidades 
Co~erciales Nacionales 
(Comercial). 

PROGRAMA 

VIII. CIEB 

Red de lnformacion Socio
Economica de Bogota 

OBJETIVOS 

Confor~acion Red Distrital Para: 

a. Coordinar, organizar y difundir toda la infor~acion 

socio-economica existente sobre Bogota. 

b. Apoyar los esfuerzos que estan adelantando entidades pu
blicas y privadas sobre informacion bibliografica en es
tas areas. 

c. Promover la formulacion de procedimientos! ~anuales en 
en forma inmediata y autorizados a corto plazo, para ra
cionalizar la divulgacion de informacionl mediante el 

ACTIVIDADES 

- Operatividad: Segunda reunion en JUnlo en las instalaciones de 
la Camara de Comercio con los Directores de las Un1dades de 
Informac1on para continuar el proceso de unificac1on de con
ceptos y proced1 mientos tecnico-operacionales. 

- Dos reun1ones (abril y septiembre) del Co~ite Coordinador de la 
Redl para revisar su funcionam1ento. 

- Acciones: Recoleccion y analisis de la informacion biblio
grafica reportada por las instituciones participantes del 
programa, incluyendo la que capte el CIEB directamente. 

- Contactos Institucionales para elevar el numero de 46 institu
ciones participantes en la Red a traves de correspondencia! 
entrevistas personales y por telefono. La meta seguira s1endo 
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Automatizacton 

impulso a la unifor~idad de acciones, productos y servi
cios. 

d. Coord1nar a n1vel d1strital los recursos y servicios de 
docuaentac1on e iníormacion Socio-economica de Bogota. 

e. Desarrollar proyectos prioritarios de 1nformacion en el 
area. 

Ag1lizar los aecan1saos tecntco-operac¡onales para recuperar 
y d1fun d1r la 1nfor1acion b1bl1ografica a traves de la sis
teaatizacton. 

vincular 80 entidades. 

- Recuperacion y difusion de informacion: Se producira el Cata
logo Colectivo Distrttal de Informacton Socio-Economica, con 
tres entregas al año (marzo, junio y agosto) y un indice 
acumulado anual ( abril ), Se ed1tara un Boletin de Resume
nes Anal1ticos Socio-Econolicos de Bogota, con tres entregas al 
año (junio, octubre y diciembre l. Se elaborara el Directorio 
de la Red Distrital de informacion Socio-Econoaica, con todas 
las instituciones que la confor1an (Julio). 

- Prograaa de capacitacion especifica en el 1anejo del paquete 
del personal del CJEB (aportado por el ICFESl 

- Inventario: Con frontacion de todo el material existente en el 
ClE B, por colecciones. 

- Normalizacion: Verificacion de los ter1inos en catalogacion 
y ~nalisis de la infor;acion. 

- Analisis: Entrada de datos al computador del material biblio
grafico existente y del que se vaya adquiriendo. Se incorpo
raran al sistema inicialmente 1000 referencias bibliograficas 
ya disponibles de la Red Distrital, 1000 referencias de RECIDE 
y 2000 referencias bibliograficas correspondientes a todas las 
colecc1ones que actualmente ;aneja el CIEB. 

El procesaaiento de la infor1acion se cumplira en tres eta
pas: 

a. Alimentacion de Informacion al Sisteaa: entrada permanente de 
datos al co1putador, por 1edio de for;atos de control, co1o 
etapa preliminar, )a cual abarcara sola~ente la descripcion 
bibliografica; 
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Bibliotecd Economica General y de 
BPgota. 

Seleccionar, adquirir, procesar, analizar, recuperar y di
fundir la infor~acion socio-economica general y de Bogota 
que recibe el ClEB. 

b. Implementacion al Sistema: entrada de datos en forma definitiva 
depurando y un1f1cando terrninos y contenido de la 1nformacion 
archivo maestro . 

c. Productos: Recuperacion y difusion por ~edio de listados, t~r

Jetas, diskets y pantalla. 

- Seleccion y Adquisicion: Por medio de canje, donacion y compra. 

- Recepcion: Se continuara recibiendo y reg1 strando las publica
ciones seriadas y los docu;entos, libros, Informes tecnicos, 
monografías y de~as, sobre econom1a general y soc1o-econo~1ca 
de Bogota. 

- Analisis de Informacion: Se continuara con el procesa~ i ento 

tecnico de la Informacion bibliograf1ca a traves del analisis 
del contenido de las publicaciones que ingresan para la re
cuperacion y d1fusion, con la preparac1on fisica respectiva 
(numero de registro, sellos, rotulas, bolsillo y tarJeta de 
prestar.os) de cada documento. 

- Se incrementara la documentacion disponible fisicamente en el 
CIEB, que complemementara el siste~a de las redes, asi: 

a. Economico General: de 3.313 documentos existentes en Di -
ciembre 31 de 1987 a 3644 en 1988 con un crecimiento del 10%. 

b. Socio-economice de P.ogota: de 1.153 documentos en 1987 a 
a 1268 en 1988, con una var1acion del 10% 

c. Coleccion de Referencia :de 340 obr~s a 391 con un crecimien
to del 15X 
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Bi blioteca Jurid1ca 

B1bl1oteca de Arb1traje y Concilia
cion. 

-Se Qantendra la suscripcion a revistas y periodicos. 

- Consignacion de la Infor1acion: Continuar efectuando el alma
cenamiento de la infor1acion en los ficheros por autor, titulo, 
tema y topografico. 

- Seleccion y Adquisicion: Se continuara el Proceso de recepcion 
de la coleccion jurídica existente en la Vicepresidencia Jurí
dica; se seleccionara y adquirira inforaacion nueva a traves de 
compra, donacion y canje. 

- Recepcion: Se continuara el registro de las publicac1ones se
riadas, documentos y libros que confor1aran parte de esta co
leccion especializada. 

- Anal1sis dé Informacion: Se continuara el procesaaiento tecn1co 
de la inforaacion jurídica a traves del analisis del contenido, 
para darla a conocer a los funcionarios de la institucioo y a 
usuarios externos. 

- Se incre~entara esta coleccion de acuerdo con las necesidades 
de los usuarios. 

- Consignacion de la Informacion: Se efectuara el allacena•ien
to y elaboracion de los ficheros por autor, titulo, teaa y to
pbgrafico para la consulta y recuperac1on. 

- Continuar con la Coleccion: Hantener la coleccion sobre esta 
area y el •is~o procedimiento referenciado para las deaas 
colecciones. 
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Biblioteca Colombia Eficiente 

Hemeroteca 

- Continuar con el analisis, y procesami ento de la documentacion 
que el Progrcma Col ombia Efic1ente produce per1odicamente, bajo 
la coordinacion ejecu t1 va de la Ca~ara a n1 vel nac1onal . 

- Seleccion y Adquisicion : Por ~edio de canJe , donacion y compra. 

- Recepcion: Se cont1nuara recibiendo y reg 1st rando los fascícu
los de los 320 titulas de economía general a nivel nacional e 
internac ional, socio-economlcos del Distrito, los b diarios de 
Bogota y los del 1nterior del país a traves del servicio 
ALL-PRESS. 

- Analisis de Info r ~ac1on: Se continuara el procedi~1ento tecnico 
de la informacion bibl1ografica a traves de anal1 sis del con
tenido de las publ1caciones que ingresan al CIEB. 

- Colecciones: Se incrementara en un 5/. la coleccion economica 
general y en un 107.1a socio-economica sobre Bogota. 

- Consignacion de la lnformacion: Se seguira almacenando la in
formacion en los ficheros por autor, titulo y materia. 

- Prensa: Seleccion de la informacion pertinente al area eco
no~ica del pa1s y socio-economica de Bogota. Se cont1nuara la 
consignacion en ficheros por autor y titulo en folderamas por 
materia. 

- Estados Financieros: Se continuara incre~entando la informa
cían en folderamas sobre los estados f1nancieros de las socie
dades. 
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B1bl1oteca de Comerc 1o Exterior y 
Amer1ca Lat1na. 

Biblioteca Ca;ara de Comercio 

-Seleccion y Adquis1cion: Con base en las fuentes de informacion 
por catalogas de las principales editoriales socio-econolicas 
a nivel nacional e internacional, se fortalecera la adqu1sicion 
por compra, donacion y canje. 

- Recepcion : Se continuara recibiendo y registrando las publi 
caciones seriadas y los documentos, libros, informes tecnicos y 
;onografias. 

- Analis1s de lnformacion: Continuara el procesaMiento tecnico de 
la informacion bibliografica a traves del analisis del conte
nido de las publicaciones que ingresan para la recuperacion y 
d1fusion, con la preparacion fisica respectiva. 

- Publ1cac1ones Per1od1cas: Actualmente hay 182 titulas, los cua
les se aumentar an en un IOZ, durante 1988. Se continuara ana
analizando la inforaacion 1as relevante de las dos areas espe
Cificas. 

- Recortes de prensa: Se continuara recib1endo los b periodicos 
de la capital y lb periodicos latinoamericanos, esto ultimo a 
traves de un servicio especializado. 

- Consignacion de la lnformacion: Se efectuara el al1acena~iento 

de la informac1on en los f1cheros por autor, titulo, tema y to
pografico. 

- Continuacion de la biblioteca especial que contiene las publi
caciones y estudios de la Caaara para lo cual se solicitara pe
riodica~ente a las dependencias el envio de estudios y doculen
tos de interes publico, que no se hayan editado en forma de pu
plicacion. 

\ 11 ' 
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Descarte 

Red Colombiana de lnforeacion y 
Documentacion Economlca-RECIDE 

Teniendo en cuenta las políticas de descarte del CIEB se 
dara de baja el ~aterial bibliografico deteriorado o inutil 
y se ree~plazara por ediciones actuali<adas. 

Coordinar a nivel nacional los recursos y servicios de doc u
mentacion e informacion socio-econoMica. 

Organizar y difundir la informacion socio-econo~ica Mediante 
la creacion de la estructura cooperativa, conformada por las 
instituciones del sector, vinculadas voluntariamene y colpro
metidas en programas de desarrollo comun. 

Contribuir al fortalecimiento de los servicios de informa
cion y documentacion socio-econo11ca que presta ~1 CIEB. 

- Definicion de material obsoleto e inuti l. 

- Retirar el ~ater1al bibliografico de la estantería. 

-Verificar las existencias a traves del inventario. 

-Extraer las tarjetas de los f1cheros. 

-Elaborar listado por t1tulos para control. 

-Reponer el mater1al descartado con base en las políticas de 
seleccion y adqulSlClon. 

- Contactos Institucionales: Se continuara trabajando con las 
23 instituciones participantes en 1987 y se promovera la vi~
culacion ~as acti va de los 25 restantes, del grupo total de 48 
que conforman la red. 

- Seleccion y adqu1sicion: Se segurira recibiendo y seleccionan
do la informac1on bibliografica reportada por las Unidades de 
lnformacion adscritas al progra~a, con la 1nforaac1on del CIEB. 

- Analisis de la lnformacion: Se continuara normalizando la in
for~aclon bibliografica ~ue ingrese al progra~a. 

Consignacion de la informac1on: a traves de los ficheros por 
autores y t i tulas para su recuperacion. 

• 
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Servicios 

Investigac1ones 

- Productos: Catalogo Colectivo de Libros y Monografías Econo;i
cas. Publicaciones: lndice acualado del catalogo 1987 labrtll, 
y el catalogo colectivo de libros y aonografias economicas (ma
yo, septie~bre y novieabrel. 

Sumintstrar tnfor~acion especialtzada en las areas descritas - Referencia: Asistencia personal al usuario, por telefono y por 
mediante la e~trega del material perttnente a los usuarios escrito. 
que lo sol1c1ten. 

- Circulacion y prestaao: Consulta en sala de lectura, prestamos 
a do&iclllo e interbibliotecarios. 

- Reprograf 1a: A traves de fotocopias. 

- Diseminacion Selectiva de Infor•acion: Distribucion del Cata
logo Colectivo de Libros y "onografias Econoaicas. 

- Catalogo Colectivo Distrital de lnfor1acion Socto-econo~tca 
y el Boletin de Resu~enes Analíticos. 

- Bibliografías: Suainistro de bibl1ografias especializadas, por 
solicitud. 

-Alerta Documental: Entrega semanal a aproximadamente 80 funcio
de la Ca1ara. 

- Asesorías: Asistencia tecnica interinstitucional segun soli
citudes. 
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Canje Incre;entar y actualizar las colecciones por 1edio del 
intercambio de informacion y documentacion, a nivel nacional 
e internacional. 

- Continuacion del seguimiento de las 221 entidades del pais y 
las 142 del exterior con las cuales se ~antiene el intercambio 
de publicaciones, y aumento del nu~ero de organizaciones con ba
se en los prograMas planteados. 

- Continuar ofreciendo las publicaciones duplicadas para canJ e. 
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CAPITULO VII 

REGISTRO MERCANTIL 
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Cuadro No. 2 

EVOLUCION HISTORICA DEL REGISTRO MERCANTIL 

MATRICULAS RENOVACIONES 

Número Variación(%) 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 27.674 7.7 80.681 2.0 
1987 32.883 16.9 86.269 6.9 

Meta 1988 35.218 7.1 95.612 10.8 
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Cuadro No. 3 

REGISTRO MERCANTIL- METAS CUANTITATIVAS 

Variación(%) Meta 1988 Variación(%) 
1986 1987 1986-1987 1987-1988 

Matrículas (gráfica 3) 27.674 32.883 18.8 35.218 7.1 
Renovaciones (gráfica 4) 80.681 86.269 6.9 95.612 10.8 
Certificados1 

Existencias y Representación Legal (E RL) 434.890 504.834 16.1 518.992 2.8 
Matrículas 78.416 92.004 17.3 94.584 2.8 
Otros 44.484 39.468 - 11.3 40.574 2.8 
Total (gráfica 5) 2 557.790 636.306 14.1 654.150 2.8 

Certificados por Computador 
Número (gráfica 6) 504.769 566.996 12.3 604.372 5.5 
% del total del ERL y matrículas3 98.3 95.0 98.5 

Certificados por correo4 

Número (gráfica 7) 100.615 102.516 1.9 129.748 2.0 
% del total ERL 4 23.1 20.3 25.0 

Certificados en borrador 17.618 20.729 17.7 22.802 10.0 
lnscripciones1 66.782 70.870 6.1 74.414 5.0 

1/ Constituye el cálculo de la Actividad Probable. 
2/ El total de certificados Incluye los entregados por ventanilla y enviados por correo, procesados manual o mecánicamente. Excluye certificados en borrador. 
3/ En relación con el total de certificados de Existencia y Representación Legal y Matrícula para los cuales se ha implantado la sistematización. 
4/ Se refiere a los certificados de Existencia y Representación Legal, para los cuales existe el prog.rama. 
6/ Esta disminución se debe al cambio de política de la entidad. Los certificados en borrador que antes se enviaba a todos los empresarios Inscritos (matriculados y renova

dos), ahora sólo se remiten a los matriculados (exceptuando establecimientos y agencias). 
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PROGRAHAS 

l. PLAN DE EFICIENCIA ADHINISTRATI
VA DEL REGISTRO 

11. DIVULGACION Y CAPACITACION 

Divulgar la obligacion de la 

R E 6 1 S T R O H E R C A N T 1 L 
-Actividades Especificas-

OBJETIVOS 

Garantizar la continuidad de la eficiencia final al usuario, 
adecuando la estructura administrativa y operativa en los 
aspectos que sean necesarios. 

Informar a todos los comerciantes que desarrollen activida-

ACTIVIDADES 

- CaMbio de equipos y progra1as de sistematizacion, con base en 
los estudios ya elaborados, de modo que se tenga capacidad de 
procesa1iento y de servicios que cubra el crecimiento de usua
rios de los proxi1os 10 años, aanteniendo la agilidad y confia
bilidad actuales. 

- Revision del proceso de s1ste1atizacion de las oficinas seccio
nales, para garantizar que en estas se tenga una agilidad igual 
a la sede central. 

- Mejoramiento de las instalaciones fisicas en donde sea necesa
rio para facilitar una atencion amable y cordial al publico, 
como un factor de eficiencia. 

- Evaluacion de la situacion de las sedes seccionales y regiona
les para precisar y resolver sus necesidades de espacio, equi -
pos y personal, confor1e con niveles de productividad que se 
estableceran. 

- Revision y actualizacion de los procedimientos que corresponden 
a las diferentes transacciones del registro mercantil, siempre 
buscando la optimizacion de los servicios. · 

- Hejora1iento de los siste;as y procedimientos utilizados para 
la busqueda y certificacion de los no1bres para Sociedades y 
Establecimientos de Comercio. 

- Elaboracion de un audiovisual sobre el registro mercantil, para 
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matricula y vinculac1on de 
comerciantes no matriculados 

D1vulgac1on de los requisitos 
para la 1nscr1pC1on de documentos 
al comerciante 

D1vulgacion de los requ1sitos del 
Registro Merc antil a e~presarios, 
seccionales y colegiJs de abogados 

des en jurlsdlCClon de la Ca~a ra de Co~ ercio de Bogota, so
bre su deber de matricularse en el registro mercantil. 

Sumin1strar al coffierciante informacion comple ta sobre los 
requisitos que debe cu~plir un doc umen te para su registro. 

Difundir infor;acion sobre clases y foraas de adelantar los 
trarites de registro, entre quienes interv1enen en la ela
bora~ion y tra;1te de los docu~entos. Se busca unificar po
líticas y programas con las notarlas. 

su presentacion 

- Se realizaran contactos con las alcaldias menores para obtener 
listados de licencias de funcionamiento para luego confrontar
las con la base de datos. 

- Env1o a los comerciantes de plegables de inforaacion sobre re
gistro con las devoluciones de documentos. Ta;bien se entrega
ran a los usuar1os que acudan a efectuar consultas personales. 

- Revis1on y actualizacion periodica de plegables. 

- Coapleaentac1on de los plegables existentes, incluyendo entre 
otros 'Que es el Registro ' • 

- Envio periodico a los co;erciantes de circulares contentivas de 
nuevas disposiciones sobre reg1stro. 

- Contacto con eapresas que elaboran proforaas contractuales, con 
airas a lograr que en las 1ismas se coloquen las notas perti
nentes relacionadas con los requisitos del registro, en cada 
caso. 

- Elaboracion de un directorio que identifique los coaerciantes 
que habitualaente registran documentos en la entidad y de aque
llos que han tenido dificultades en el tramite de documentos, 
con el fin de citarlos a reuniones triaestrales para ilus
trarlos sobre los requisitos de registro y recibir sus su
gerencias. 

- Reuniones periodicas con los notarios de la jurisdiccion y co
legios de abogados, para tratar los procediaientos relativos al 
registro aercantil. 

- Envio de los plegables de informacion y de las circulares sobre 
requisitos de registro a las notarias, colegios de abogados, 
entidades gremiales y deaas. 
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lnfor~acion a los comerciantes de 
las obligaciones que contraen al 
momento de matricularse 

Vencimiento termino de duracion 
de sociedades 

Difusion Universitaria. 

III. ACTUALIZACION DEL REGISTRO 

Requerimientos Privados. 

Reorganizacion, depuracion y 

actualizacion del archivo del 
Registro Mercantil 

Dar a conocer a los nuevos matriculados sus debe res legales 
posteriores a la matricula. 

Prevenir a las co1panias sobre la necesidad de prorrogar 
oportunamente el ter;ino de duracion. 

Instruir a los estudiantes universitarios sobre la teoría 
y practica del registro ;ercantil y de las Camaras de 
Comercio. 

- Reuniones con otras Camaras de Comercio, con el fin de buscar 
unificacion de políticas en materia de procedimiento e inter
pretacion de las nor~as sobre registro. 

- Elaboracion de un manual con consejos practicas sobre el regis
tro mercantil. 

- Elaboracion de una cartilla sobre la ~ateria. 

- Envio a los nuevos ~atriculados de un certificado de matricula 
en borrador para enterarlos de su situacion co~o profesionales 
del comercio. 

Envio de comunicaciones a los gerentes, con la informacion 
requer1da. 

- Reuniones y seminarios con los estudiantes de diversas univer
sidades de la ciudad. 

- Contacto con las directivas de las universidades para que 
dentro de sus programas incluyan seminarios sobre registro 
mercantil, bajo la direccion de la Camara. 

Inducir a los comerciantes a renovar la ~atricula mercantil. -En abril se enviaran requerimientos a quienes no renovaron 
oportuna;ente. Estos requerimientos continuaran hasta requerir 
la totalidad de los comerciantes incumplidos. 

Reorganizar y tecnificar el archivo del registro mercantil, 
tanto en su parte operativa como en lo concerniente a 
equipos y dotacion, para lograr el inicio de la ~icrofilma
cion, facilitar la optima utilizacion de los documentos y 
desplazar los expedientes inactivos a un archivo secundario. 

-Se microfilmara la documentacion que se presente para registro 
y se desplazara el archivo físico respect1vo. 

- Se dotara la seccion de archivo de nuevos espac1os para el de
posito de documentos y s~ habilitara la parte del sotana des-

116 



IV. EFICIENCIA DEL SERVICIO 

Optimizacion de la atencion al 
publico, espec1al~ente en las 
epocas de congest1on por 
1ncre~ento en las matriculas y 
renovaciones 

Hantener un excelente serv1c1o al publico en todas las 
operaciones del registro, buscando agtlizar Jos tramites y 
reduc1r los t1empos de su dil1genciamiento, logrando de es
ta aanera un alto nuaero de renovac1ones. 

tinada a expedientes inactivos, en ta l forma que per~ita una 
consulta rapida. 

- Se estableceran nuevas tecnicas de archivo, para Jo cual se 
capacitara al personal en procedi;ientos aodernos. 

- Clasificacion de las matriculas inactivas, y eliminacion de la 
informacion en el computador de Jos registros no renovados des
de el ano de 1983 hacia atras. 

- Se revisaran Jos foraatos que actual1ente diligencia el usuario 
!solicitudes cancelacion y aodificaciones sustanciales de aa
triculasl y los de la respuesta correspondiente, en busca de la 
1axiaa claridad y rapidez en su evacuacion. 

- Replantea1iento con el Departa1ento de Sistemas sobre la puesta 
en aarcha de los procediaientos requeridos para el recibo de 
documentos y libros para inscripcion, mediante la utilizacion 
de llera-cajas. 

- Asi1ismo se requiere de dicho replantea1iento en la transaccion 
sistematizada de sociedades de hecho, que per•ita la total cer
tificaclon referente a esta especialidad, por intermedio del 
co;putador. 

- Dotacion e instalacion definitiva de un equipo de sonido que 
periita la emision de mensajes sobre el registro mercantil, que 
se encuentran previamente grabados o que se producen directa
mente. 

- Elaboracion e instalacion de modulas funcionales en las venta
nillas de atencion al publico que así lo requieran. 

Para evitar congestiones: 
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Agilizacion del servicio de 
inscripciones 

Certificados por cuenta corriente 
y garantía de un fondo rotatorio 

Reducir al 10 Y. el nu;ero de documentos devueltos y tramitar 
el 100/. de los documentos ideoneos para inscripcion, en el 
~is1o dia de su presentacion. 

Agilizar el proceso de expedicion de certificados, benefi
ciando a los usuarios que demanden una gran cantidad de 

- lnstalacion de nuevas l1neas telefonicas y terminales para 
servicio especial de liquidacion, durante los meses de marzo 
y abril y aquellos periodos que asi lo requ1eran. 

- Habilitacion de una zona amplia de la Camara, en donde se 
cumplan las renovaciones de marzo y abril, en condiciones de 
co~odidad para los usuar1os !con sillas y atencion especial). 

- Capacitacion de personal, tanto de planta como te~poral, pa
ra la realizacion de las tareas de manejo de micros, revision 
de formularios, ordenacion de filas, dig1tacion y de~as. 

- Establecimiento de un sistema de recaudo periodico de dineros 
en las diferentes cajas, para evitar acumulac1on ·! grandes 
sumas, tanto en el s1tio de atencion CO'-O en las conslngna
ciones. 

- Pro~over ~ecanis;os e 1ncentivos que induzcan al comerc1 ante a 
presentar los documentos en las primeras horas de atencion, pa
ra agilizar su tramite. 

- Instrucc1on al personal de empleados que deben buscar los docu
;entos y racionalizacion de su empleo, a fin de que los abo
gados cuenten con la 1nformacion y documentos necesarios en 
forma inmed1ata. 

- Produccion de muestras de certificados para el estudio de docu
mentos. 

- Revision per anente de las causales de devolucion para determi
nar los casos en que procede la inscripcion, a pesar de fal las 
legales que se informaran al usuario, co~o un servicio. 

- lnformacion telefonica al usuario sobre la devoluc1on del 
documento 

- Elaborac1on de un plan piloto que per~ita expedir certificados 
con cargo a una cuenta especial. 
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Conf 1abilidad de l reg1stro. 

F i r~a 1ecanica de cert1ficados . 

Capacitacion func 1onarios del 
Registro. 

estos . 

Gar 1tizar a los e~presar1os que los certif1cados expedidos 
se basan en hec hJs ciertos de la act1v1dad ~ercantil, prote
giendo asi el bien comun. 

Ga rantizar que la infor;ac1on general en el registro mercan
til, refleJe fielmente la realidad consignada por los comer
Clantes y e;presarios. 

Lograr una absoluta confiabilidad en las certif1caciones ex
pedldas. 

Sustituir la firaa di recta del abogado , por una firma ~ec a

nica que ag1lice la tarea y d1s1inuya los costos. 

Elevar el nivel de conocimientos de los funcionarios, para 
optimiz ar el servicio y proporcionarles mayor for~acion pro
fesional. 

- Continuacion de los esfuerzos y ;ecanismos existentes sobre 
control de legal1dad de los actos y docu1entos que se inscri
ban en el registro. 

- Efectuar control diario a traves de un auestreo efectuado sobre 
documentos inscritos y devueltos y 1antener el sistema de con
trol sobre adiciones diarias. 

- Rev1s1on y actualizacion permanente de las ;uestras. 

- Reuniones espec1ales con todas las areas de la Camara que ut¡
llzan esta infor;acion, para un1f1car criterios sobre su reco
Jecclon y aplicacion . 

- Desarrollo de controles periodicos por auestreo representativo 
y procesos aecanicos, que garanticen la 1axiaa seguridad en la 
troduccion de la infor•acion. 

- Mantenimiento periodico, tanto de Jos equipos de digitacion 
y consulta y de Jos iapresores. 

- Consecucion del equ1po. 

- Reunían seaestra! de todo el personal de la Vicepresidencia 
Jurídica, para actualizar las políticas y procedimientos del 
registro 1ercantil. 

- Cursos de capacitacion en relaciones huaanas, atencion al pu
blico, archivo, tecnicas de supervision, •anejo de cajas reci
bldoras, procedimientos del registro 1ercantil y tecnicas se
cretariales. 
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Envíos de certificados por 
correo. 

lntegracion con Camaras de 
Comercio del pais. 

Co~ite jurídico interno. 

V. TARIFAS 

Actualizacion 

VI. DESCENTRALIZACION 

Capacitacion funcionarios del 
registro en sedes y seccionales 

VII. REGISTRO MERCANTIL PARA EL 
SECTOR INFORMAL 

Enviar certificados de existencia y representacion legal a 
las sociedades que renuevan, para mantenerlas actualizadas. 

Mantener una red de serv1c1os de registro mercantil a nivel 
nacional. Colaborar en la fijacion de políticas que en 
materia jurídica y procedimiental se relacionen con la 
actividad de los negocios y principalmente con el registro 
~ercantil. 

Actualizar y unilicar los diferentes criterios que existen 
sobre el registro ~ercantil. 

Ajustar el valor de las operaciones que signifiquen ingresos 
privados de establecimientos de cotercio, para cubrir el 
desgaste administrativo de su diligenciamiento. 

Actualizar y mejorar conoci1ientos sobre los asuntos 
inherentes al registro mercantil. 

Desarrhllar esquemas legales, ad~inistrativos y operativos 
que permitan a los empresarios del sector informal inscri
birse en el Registro Mercantil. 

-Envio trimestral, por correo de un certificado de existencia y 
representacion legal a las sociedades renovadas. 

- Asistencia y participacion activa en los comites jurídicos de 
las Camaras de Comercio. 

- Realizacion en Bogota y apoyo a las demas Camaras de Comerc1o, 
de talleres y seminarios sobre registro mercantil, a fin de 
aportar nuestros conocimientos y experiencia para la optimiza
cion de los servicios en el pais. 

- Se llevaran a cabo reuniones, con el fin de unificar políticas 
en torno al reg1stro mercantil. 

- Revision de tarifas de reproduccion de sellos, presentaciones 
personales, fotocopias y demas. 

- Charlas periodicas con el director de oficina y con el personal 
que maneja registro mercantil, par~ tratar todos los diferentes 
temas relacionados con el registro mercantil. 

- Se adelantaran los estudios correspondientes, que permitan 
evaluar la viabilidad legal y practica de este sistema. 

- Se atendera dado el caso, la preparacion de infraestructura 
necesaria para cualquier requeri1iento. 
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CAPITULO VOl 

ARBITRAJE Y CONCILIACIONES MERCANTILES 
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PROGRAMAS 

l. DESARROLLO DEL CENTRO DE ARBI
TRAJE 

11. ARBITRAJE NACIONAL 

Difusion del ArbitraJe 

Inscripcion de Peritos. 

ARBI TRAJ E Y CONCILIACIONES MERCANTILES 
-ACTIVIDADES ESPECIFICAS-

OBJETIVOS 

Impulsar una concepcion dist1nta del centro 1 or1entandolo 
como factor d1nam1co hac1a la 1nvestigacion y estudio del 
Arbitraje 

Or1en tar las labores de infor1acion sobre benef1c1os com
parativos del proced11iento arbitral a los sectores poten
Cialmente ;as In teresados en el tema, con ilras a aumentar 
la demanda de los servicios del Centro de ArbitraJe de la 
entidad. 

Incrementar la inscripcion en las distintas disciplinas, 
para brindar el soporte tecnico necesario al trabajo de los 

ACTIVIDADES 

- Depuracion y elaboracion de una nueva lista de Arbitras y Peri 
tos. 

- Conformacion de grupos de trabajo y de estudio, integrados por 
Arbitras, para el analisis e impulso de reforma a las nor1as 
vigentes del arbitraje. 

- Reuniones de trabajo con e1presarios y abogados, canalizando 
esta 1n1ciativa hacia nuestros afiliados y contratistas con la 
administracion publica, asi co1o a nuevos sectores de la acti
vidad economica. 

- Conferencias y talleres sobre arbitraje y conciliac1on a estu
diantes de ~uarto y quinto ano de derecho de las Facultades 
de Bogota. 

- Publicacion de avisos de prensa dos veces en el ano. 

- Ubicacion de por lo menos 300 afiches alusivos al arbitraje y 
elaboracion de un afiche donde se anuncie la actividad con
cilladora. 

- D1stribucion de 5.000 plegables de arbitraje y conciliacion. 

- Promocion del centro de Arbitraje 

- Remision de comunicaciones a las ent1dades oficiales y a las 
entidades semioficiales, invitandolas a inscribir sus expertos, 
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Jueces de la Republica en el ejercicio de sus funciones. 

Proyecto de Ley de Arbitraje. Desarrollar los proyectos de decretos que han de ser pre
sentados al Ministerio de Justicia, con el fin de dotar al 
sistema de un ~arco juridico mas adecuado. 

Talleres sobre centros de arbitraje Brindar una capacitacion practica a los funcionarios de las 
a nivel nacional. restantes Camaras de Comercio, con el objeto de fortalecer 

su capacidad para administrar Tribunales de Arbitraje. 

Jornadas universitarias de Hacer conocer del estudiante de derecho las instituciones 
arbitraje y conciliacion. del arbitraje y la conciliacion, para prop1ciar la utiliza

cion de estos dos instruMentos por parte de los nuevos pro
fesionales. 

dando asi cumplimiento al Codigo de Co;ercio. 

- Elaboracion de un listado de los peritos. 

- Canalizacion de las iniciativas y los estudios a traves de la 
Comision COLOMBIA EFICIENTE. 

-Realizac1on de talleres durante 1988. 

Realizar reuniones period1cas con las facultades d" derecho de 
Bogota, donde desde los angulas teorice y practico se brinde 
esta ilustracion. 

Libro de Arbitras. Elaborar un directorio de los Arbitras inscritos clasifica- - Jmpresion de 1.000 ejeMplares 
dos por especialidades, incluyendo sus hojas de vida. 

111. ARBITRAJE INTERNACIONAL 

Promocion 

IV. CONCILIACION. 

Desarrollo de la actividad 
conciliadora. 

Promover la instalacion y funcionamiento de centros de ar
bitraje a nivel nacional en los diferentes paises afiliados 
a AICO y fortalecer nuestras relaciones con los Centros de 
Arbitraje del Mundo. 

- Se dara respuesta a las invitaciones que se reciban, dependien
do de los recursos disponibles para el efecto. 

Incre1entar el nu~ero de conciliaciones realizadas a instan- - Difusion de la actividad del centro en •ateria de concilia-
cias de la Camara. ciones, mediante el ofrec1miento de los servicios dispon1bles, 

bajo la responsabilidad de un coordinador general. 
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CAPITUWIX 

PROMOCION DEL COMERCIO 
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PROGRAMAS 

l. SECTOR INFORMAL 

Estudio de Base 

Co~erc1o Infor1al 

H1croe;presas lndustr1ales 

11. CREACION DE NUEVAS EMPRESAS 

P R O H O C 1 O N O E L C O M E R C 1 O 
-Actividades Espec1f1cas-

OBJETIVOS 

Adr'antar una 1nvestigacion que peraita precisar que es el 
sector 1nformal oe Bogota, qu1enes lo co~ponen, su ubica
cien, su magnitud y sus caracter1sticas. 

Desarrollar e i;pulsar las estrategias de for•al1zacion y 
1eJoram1ento del co;ercio 1nformal. 

Promac1onar y eJecutar un conJunto de activ1dades de aten
cien y desarrollo productivo de este n1vel empresarial. 

Creacion y Desarrollo de empre- Desarrollar un ~odelo replicable que permita atacar el de-
sas. se~pleo profes1onal med1ante 1otivacion, induccion, infor;a

cion, formac1on, asesoría operativa y segui;1ento dirigidos 
a profesionales, tecnicos y similares, para que generen sus 
propias empresas.( programa conJunto SENA-CCB 1 

ACTIVIDADES 

-Elaboracion de terminas de referencia. 
-Desarrollo del estudio. 
-Diseno de una politica general de tratamiento del sector infor-
lal. 

-Anallsls y diseno de propuestas de ub1cacion y reub1cacion del 
sector 1nforaal~ 

-Desarrollo de actividades para la legalizacion de estos subsec
tores. 

-D1seno de siste1as de proteccion social para los trabajadores 
informales. 

-creac1on del sisteaa de 1nforaacion co;ercial para microeapresas 
-Conformacion de una empresa co1ercializadora de partes de fabrl-

ca para 'icroe1presas. 
-A~paro legal para tramites jurídicos y coMerciales. 

- Identificacion, contacto y vinculacion al programa de entida
des de financiamiento a la pequena y 1ediana eapresa. 

- Realizacion de 3 se1inarios taller de For1acion de Empresarios 
con el objeto de ~otivar, 1nducir y formar a los participantes 
para la creacion de sus propias e;presas . 

- Se realizaran 10 desayunos de informacion, motivacion e induc-
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Fundaempresa. 

Consultorio Empresarial 

cion dirigidos a los afiliados de la Camara, para ;otivarlos a 
que se vinculen en el programa de Creacion de Empresas . 

- Se creara un banco d ~ datos y biblioteca sobre el tema del fo
mento y desarrollo empresarial. 

Continuar con el esfuer~o adelantado a traves de esta funda - -Apoyo y cola boraci on necesarias a los progra~as de Fundaempresa. 
cien que ha desarrollado una nueva estrategia de impulso~ 
la creacion de nuevas empresas, y de la cual la Camara de 
Co~ercio es Presidente de la Junta de Directores. 

Brindar efica~ y oportuna asesoría y orientacion a empresa- Diseno del ;ecanismo operativo. 
rios, microempresarios y personas con la inquietud o el de-
seo de crear una empresa • Se apoyara a estas personas en - l~plementacion del programa. 
todos los aspectos relacionados con el Fomento y el Desarro-
llo Empresarial. -Efectuar las labores concretas de asesoria 

- Realizar la evaluacion y ajuste del progra~a. 

Creacion de EQpresas Co~unita - Asesorar y capacitar a entidades sin animo de lucro para que - Elaborarion del perfil y terminas de referencia. 
rias. contraten con la ad1inistracion la prestacion de determina

dos servicios ( pavimentacion de calles, arreglo de parques 
y demas obras en beneficio de la comunidad ). 

111. MENTALIDAD EMPRE SARI AL. 

Reflexion Empresarial 
(la libre empresa) 

Relievar el papel de los empresarios colombianos, como motor 
de desarrollo de la vida nacional, generador de empleo, pro-

-Asesoramiento y capacitacion a Juntas de Accion Comunal, Juntas 
de Vecinos, Cooperativas y demas Asociaciones Cívicas del Dis
trito Especial de Bogota. 

- Brindar asesoría. 

-Organizar cursos de capacitacion e inducc ion. 

- Elaboracion de un ~anual de informacion. 

- Progr~macion y realizacion de seis conferencias sobre diversos 
te~as de actualidad empresarial. 
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Capacitacion a E~presar1os 

Hecan1smos Complementarlos 
de Desarrollo. 

Club de Desempleados. 

ductor de div1sas y creador de nuevos ;ercados. Reconocer la 
impor t3ncia de la e;presa pr1vada y su aporte en la econo
mla, reflex1onando sobre el sistema y sus beneficios. Promo
ver, ade~as, una verdadera mental1dad empresarial entre las 
nuevas generac1ones. 

V1gorizar y consolidar al empresario actual y al empresario 
"producto" del programa de generacion de nuevas empresas Ca
mara de Co;erc1o de Bogota y Sena, brindandole mas y aeJo
res instrumentos de gestion y propic1ando el conocimiento de 
nuevas oportunidades y nuevos mercados. 

lapulsar la el111nacion de trabas e 1ncert1duibres para la 
creac1on de empresas, med1ante act1v1dades que fac1l1ten el 
conoc1;1ento de mercados y de canales de inversion. 

Conformar un •ecanismo de organizacion, clasificacion y bus
queda de oportunidades de ocupacion para grupos de desocupa
dos. 

- Se real1zaran trabaJOS en coordinacion con varios colegios de 
Bogota y con grupos de la Camara Jun1or de Colombia. 

- Realizacion de un seminario sobre el desarrollo de aptitudes 
empresariales. (del 24 al 28 de octubre) 

- Realizacion de una conferencia de un dia dictada por un experto 
reconocido a nivel mundial sobre el te1a del desarrollo empre
sarlal. 

-creac1on de un Banco de Ideas Empresariales. 

-Creaclon de un Banco de Estudios de Factibilidad. 

-Eiaboracion de un sistema de informac1on sobre disponibilida -
des de lineas de credito, asistencia tecnica y tecnologica. 

-Realizacion de ruedas de inversion. 

-Identificacion y promocion de proyectos espec1ales. 

-Creacion de "Campaaentos Teaporales de Deseapleados". 

-Oivulgacion y coordinacion interinstitucional con SENALDE, BCH, 
SENA y Alcaldia Mayor para la identificacion de oportunidad de 
empleo. 

-Desarrollo del programa de ocupacion temporal para deser.pleados 
en CORFERIAS. 
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IV. FOMENTO EMPRESARIAL 

Estudios de Base. 

Red nacional de Ofertas y 
Demandas. 

Instrumentos de Co~ercia -
lizacion. 

lnformacion comercial 

Identificar cuales son los sectores, lineas y productos de - -Preparac1on de los termi nas de referencia. 
mayor importancia para la econo8ia nacional, co~o base para 
orientar las actividades de fomento. -Eiaboracion del estud1o de identificacion y senala~iento de 

Mantener un siste~a de informacion actualizado y per~anente, 
de ofertas y demandas nacionales,como base para el desarro
llo empresarial, con enfasis en pequenas empresas y microem
presas formales e informales. Convert1r a la Camara en una 
fuente confiable para las entidades publicas y privadas en 
este caapo. 

Crear mecanismos de apoyo para la comercializacion de pro -
duetos de la pequena y 1ediana industria como base fundamen
tal del desarrollo empresarial. 

Continuar el servicio de lnformacion Co'-ercial Sistematizado 
ISICSl, co1o una de las areas basicas de trabajo, suminis
trando informacion co1ercial a demandantes y oferentes a 
nivel nacional e internacional (contactos comerc!alesl. 

prioridades. 

- Verificacion y actualizacion de los datos basicos existentes y 
cont1nuacion del proceso de sistematizac1on 

- Promocion de la Red de Comercio Interior. Se visitaran para el 
efecto las Camaras de: Cartagena, Barranquilla, Cucuta, Buca 
raf.anga, Medell1n , Manizales, Pereira, Cal1, Armenia y TunJa. 

- Publicacion de 12 bolet1nes con period1c1dad mensual,lncluyendo 
la oferta y de~anda de productos y servicios 

-Listados por C.I.I.U.a 8 digitos de oferta y de~anda. 

- Edicion del Directorio de Opurtunidades Comerciales periodo 
1988 1 500 ejemplares a $500 ) 

-Participacion en la Corporac1on Colo~biana de Comercio Exterior 
ICODECOMEXl como comercializadora internacional en conjunto con 
las Ca~aras de Comercio de Medellin , Cali y Bucara~anga. 

- Se seguira proporcionando informacion sobre importadores, ex
portadores y productores nacionales, con sus datos comple~en
tarios. Esta infor;acion se su1inistrara: por producto esoeci
ficolposicion arancelaria), por ciudades, por los principales 
renglones de importacion y exportacion, por productos y segun 
valores. La inform~cion sera actuali<ada a 31 de diciembre de 
1988. Igualmente se proporcionara la informac1on d~ la Red -
AICO, conforme la integracion ya efectuada. 
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Mistones Comerctales 

Ferias y Exposiciones 

Relactones lnterca~aras 

Venta de lnformacion Comerc1al. - Se efectuara una difusion aasiva entre afiliados y usuarios en 
general, invitandolos a conocer el servicio del SICS, y se pro
mocionara entre ellos una suscripcion period1ca por producto, 
por l1stado o por conexiones por co1putador. 

-Se mantendra la planeacion de ruedas de negocios a traves de 
diskettes, con base en el programa donado por el INTAL. 

Pro1over e Incrementar el intercambio 1nter-regional con las - H1sion Comercial a Arauca 
diferentes Ciudades del pa1s ,prop1c iando los contactos entre 
los e¡presar1os por actividades econom1cas. - H1sion Co1ercial a Letic1a 

Promoc 1onar el comerc1o esti mulando el intercambio comer
cial, abr1endo nuevos mercados y/o a~pl1ando los ya exi sten
tes a n1vel internacional. 

Promover el incremento del comerc 1o,apoyando las ferias de 
la zona de influencia de la Camara y las ;as i~portantes del 
pais.Todo ello dirigido a una labor de orientacion empresa -
r1al, suministro de informacion y asesoría. 

Apoyar a otras Caiaras de Comercio en diferentes progra -
mas, a traves de asistencia tecnica y pro~ocion de las acti-

- H1s1on Co1ercial a Canada, Hungr1a y otros paises socialistas, 
y mision de estudio al oriente. Se efectuara una labor de iden
tificacion de la deaanda, para posteriormente selecc1onar los 
produc tos susceptibles de interca1bio coaercial. Las misio
nes tendran una duracion y un nu1ero de participantes 
que dependeran del pais objeto de la mision y de las circuns
tancias que se presenten¡ se llevaran ;uestras de productos co
lerciales y cada aiembro tendra confir1ada con anticipac1on las 
citas y los contactos con los clientes potenciales. 

-Feria Internacional de Bogota 1998 (julio 9-24!. Orientacion, 
asesoría, asistencia tecnica, atencion de consultas al publico 
en general y servicia de infar1acian comercial sistematizada. 

- Asesaría a las Casaras de Comercio de acuerda a sus requeri
~ ientos especificas 
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Consultas y Asesorías 

Camaras Binacionales 

Recepcion de Misiones Comerciales 
Extranjeras. 

vidades en el campo del comercio interior y exterior. 

Asesorar a los empresarios y suministrar informacion opor
tuna y actualizada sobre aspectos del comercio nacional y 
exterior. 

Continuar con la labor de cooperacion en Materia de comercio 
exterior, así como de informacion concreta sobre posibles 
mercados, normas de importacion e importacion y contactos 
entre e1presarios de diversos paises. 

Constituir a la Ca1ara de Comercio de Bogota en el soporte 
de la informacion coMercial de la Ca~aras Binacionales, así 
co1o en la base logística para sus programas 

Dar apoyo al contacto co~ercial de las Misiones con empresa
rios colombianos, mediante recepcion de las misiones extran
jeras, busqueda de contactos comerciales y asesoría en Mate
ria de comercio exrerior. 

Camara de Comercio Internacio- Servir como 1ecan1smo de union permanente entre la CCI, las 
na! de Paris Camaras colombianas y las entidades miembros del comite. 

-Se atenderan las consultas que formulen los empresar1os y 
particulares 

- Se dara apoyo a las Ca~aras Binacionales existentes, programan
do reuniones periodicas con el an1mo de estrechar mas los 
vinculas coperc1ales e inst1tucionales. Se actuara en la promo
cion e 1~pulso a la creacion de nuevas Ca~aras Binacionales. 

- Organizac1on de se~1narios sobre' como exportar a ... ? ' 

- Pro~ocion de los servic1os que presta la Ca~ara en este ca~po. 
Facilitac1on de los contactos co;erciales con empresarios co
lombianos y el posterior intercambio de in formacion con empre
sas y organis;os extranjeros, d1rectamente y a traves de los 
agregados comerciales acred1tados en Colombia. En 1988 se es
pera atender aproximadamente 10 Misiones Comercia s 

- Actuacion de la Camara de Comerc1o como contraparte, facilitan
do los elementos logísticos para que las misiones operen desde 
la sede mis;a de la Camara. 

- Recopilacion y clasificacion de los documentos y demas informa
ciones elaboradas por las diferentes Com1s1ones y Co~ites de 
trabajo de la CCI, formulando observaciones sobre cada uno de 
los te~as estud1ados, cuando sea necesario. 

- Divulgacion de las actividades y distr1bUc1on de los documentos 
emanados de la CCI, entre los m1embros del Comite Nacional para 

DO 



que tengan acceso en la formulacion de propuestas sobre los te
mas tratados cuando asi la CCI lo requiera. 

- La Secretaria General del Coaite de la CCI convocara a sus 
zieabros a dos reuniones semestrales con la finalidad de tratar 
y discutir algunas propuestas dirigidas a la CCI, tales corno: 
insistir en la adopcion del idioma espanol como uno de los ofi
ciales de la CCI, apoyados en iniciativas provenientes de los 
d2mas Co;ites Nacionales de los paises de habla h1spana. 

- Se impulsara la reorientacion de la capacitacion que brinda la 
CCI, buscando que este tenga bajos costos y un amplio cubri
aiento a todas las Camaras de Co1erc1o grandes o pequenas. 

- Desarrollo e i1ple1entacion de la red de inforaacion coaerc1al 
de la Camara de CoGercto. 

- Def1nic1on del sistema de informacion internacional de la Cama
ra, estableciendo fechas, tipos de servicios a ofrecer y posi
bles usuarios. 

- Evaluacion de las redes internacionales que ofrecen las mejores 
condiciones de acuerdo a coberturas, tipo de servicios y cos
tos, y seleccion de las bases de datos cuya consulta sea de be
neficio para la institucion. 

- Estableci1iento de las fuentes de inforaacion que soporten las 
bases de datos de informacion de la ca~ara. 

131 





CAPITUWX 

POLITICA DE VINCULACION EMPRESARIAL 
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1. TOTAL AFILIADOS 

2. ACTIVIDAD PARA 1988 
(NUMERO DE AFILIADOS) 

Situación 1987 

Al día en afiliación y renovación de 
matrícula 

Atrasados en afiliación y al día en 
renovación 

Atrasados en afiliación y renovación 
de matrícula 

TOTAL 

1986 

2.334 

1.937 

45 

403 

2.385 

Cuadro No. 4 

VINCULACION EMPRESARIAL 
-Actividades Específicas-

1987 

2.385 

Acciones 1988 

Mantener al día 

Recuperar afiliación y 

mantener renovación 

1 nactivos (depuración) 

Variación(%) 

2.2 

1.937 

45 

403 

- NUEVOS AFILIADOS 450 

TOTAL 

1988 Variación (%) 

2.432 2.0 

Situación esperada a diciembre 1988 

Al día en afiliación y renovación de 2.432 
matrícula 

Atrasados en afiliación y al día en - O -
renoyación 

·Atrasados en afiliación y renovación 403 menos los depurados 

2.432 activos 
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GRAFICA N° 9 
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PROSRAHAS 

l. AFILIACIONES 

Ca1pana de Afiliacion 

Activacion de Afiliados 

VINCULACION EMPRESARIAL 
- ACTIVIDADES ESPECIFICAS -

OBJETIVOS 

Adelantar actividades de afiliacion con el fin de conseguir 
450 afiliados nuevos, logrando un pro1edio de 37 afiliacio -
nes mensuales. 

Mantener a los afiliados al dia tn pago de la cuota de afi
liacion, recuperar los 1orosos y depurar los inactivos, con 
el fin de tener a 31 de dicie;bre el 100% de los afil1ados 

ACTIVIDADES 

- Se continuara con la preseleccion de co1panias 1atriculadas que 
reunan los requisitos de ley para ser afiliadas, las cuales se
ran so1etidas previa1ente al Coeite de Afiliados para pro;over 
su afiliacion. 

-Se establece una eeta de 12 reuniones de Co•ite de Junta 
Directiva, en las cuales se debera seleccionar al grupo de 
posibles afiliados. 

- La Pro1ocion se llevara a cabo eediante invitacion a reuniones 
de trabajo- desayunos o alauerzos, los cuales se realizaran 
con posterioridad a cada una de las reuniones de Co•ite de 
seleccion. 

Se llevaran a cabo 12 desayunos de trabajo a los cuales se 
invitaran a todos los e1presarios seleccionados. 

- Una vez efectuado el desayuno se hara a cada uno el respectivo 
segui1iento consistente en llaeadas, visitas o envio de in
for;acion adicional segun el caso. 

- La labor concluira con la realizacion del Co;ite de Junta para 
aprobacion de las solicitudes de afiliacion pro1ovidas, esta
bleciendo una eeta de 12 coeites de Junta y pro1edio de 35 so
licitudes presentadas. 

-Cobro cuotas de afiliacion sieultaneaaente con renovacion de 
1atricula en los eeses de abril, julio y octubre. 
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Vinculacion a la Caaara. 

11. SERVICIOS 

Servicios Actuales 

totalaente al dia. 

Lograr la participacion peraanente de los afiliados en las 
actividades que realiza la Caaara, con el fin de que los 
eapresarios contribuyan y orienten las distintas labores. 
bores. 

Continuar prestando los servicios en foraa agil y per
sonalizada. 

- Seguimiento peraanente de la actulizacion de afiliados 

Con base en los resultados de la encuesta elaborada por la 
Vicepresidencia Coaercial se proaovera la participacion de los 
eapresarios afiliados en los siguientes coaites: 

- Comite de Desarrollo Eapresarial 
- Coaite de Creacion de empresas 
- Coaite de generacion de eapleo 

- Se intensificara la labor iniciada con el prograaa: E1presas 
Tutoras 

-Desarrollo Regional 

- Vinculac ion de los afiliados a los prograaas concretos que 
adelantaran las seccionales en su area de influencia, coaen
zando con la secciona! Cazuca. 

- Caapanas Civicas 

- Renovacion de la Matricula Mercantil: Envio gratuito de forau
larios de renovacion y traaite directo en la oficina de afilia
dos 

- Asesoria jurídica en asuntos relacionados con inscripcion de 
docuaentos en Registro Mercantil. 

- Solicitud de referencias coaerciales con base en la infor~acion 

de Registro Mercantil 

- Expedicion de cartas de presentacion 

- Tramite de certificados ante otras Calaras de Co1ercio 

- Recepcion y envio de telex y telefax 

, 
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- Ent1ega de carnet de servicios 

- Entrega de carnet de Gerentes 

- Pro1ocion de descuentos 

- Difusion oportuna de se1inarios, foros y conferencias que 
realizan otras entidades y consecucion de precios especiales 
para los afiliados. 

CON El APOYO DE LAS DE"AS AREAS "DE LA ENTIDAD 

- Asesoria en asuntos juridicos relacionados con los co•ercian
tes. 

- Asesoría en arbitraje y conciliacion. 

- Expedicion hasta de óO certificados sin costo alguno. 

ENVIO DE INFOR"ACION SOBRE : 

- Oportunidades co1erciales de oferta y de1anda nacional e 
internacional para productos y servicios, y 

- Ferias, exposiciones y eventos nacionales e internacionales. 

ASESORIA EN: 

- Traaites de i1portacion y exportacion 

- Contactos Co•erciales Nacionales e Internacionales 

- Ferias y "isiones Co1erciales que realiza la entidad. 

CAPACITACION 

Invitacion a participar en todos los se1inarios, foros, cursos 
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Renovacion de ~atricula 

Placas de Afiliados 

Directorio de Afiliados 1988 

Desarrollar los 1ecanis1os necesarios para el adecuado 
traMite de renovaciones de Matricula. 

Entregar las Placas de Afiliados correspondientes a 1988 

Conservar una adecuada relacion de los afiliados como base 
para la eficiente prestacion de servicios y las comunicacio-

y conferencias que realiza la Entidad. 

PUBLICACIONES EN FORMA GRATUITA : 

- Boletín Quincenal de la Ca1ara de Comercio 

- Gu ia Turística y Cultural de Bogota 

- Directorio de Afiliados 

- Informe de Actividades 

A PREC IO ESPECIAL : 

- Boletín de Oportunidades Comerc iales. 

- Libros especializados que publica la inst itucion. 

- Env io de foreularios de renovacion y trr~ite directo en la ofi
cina de afiliados. Para ello, los afiliauos se clasificaran por 
orden alfabetice asignando a cada uno un dia especifico de 
atencion . En esta oportunidad se cobrara la afiliacion y se 
expedira el carnet respectivo. 

- Se instalaran adicionalmente ventanillas especiales para afi
liados a las Sedes Centro y Norte. 

- En cere;onia especial se hara entrega de placas a los nuevos 
afiliados en 1988 y en esta misma ocasion la Camara rendira 
homenaje a aquellas co;panias que lo a~eriten por sus 
logros y desarrollo, de acuerdo con los criterios establecidos 
por la entidad. 

- Actualizacion y edicion del Directorio con los nuevos afilia
dos , conservando la clasificacion por orden alfabetice y por 
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Asaablea de Afiliados 

111. PUBLICACIONES 

IV. PROGRAHAS ESPECIALES 

Encuentros Empresariales 

V. ACTIVIDAD INTERNA 

Actualizacion de Afiliados 

nes persona a persona. 

Elegir la Junta Directiva en Junio. 

Inforae de actividades 

Iapulsar el desarrollo de los espresarios afiliados. 

Propiciar el conocimiento sutuo entre los Afiliados, con el 
fin de estrechar sus vinculas de cooperacion y solidaridad. 

Hantener actualizada la inforaacion de cada uno de los 
afiliados. 

actividad econoaica. 

- Proceso peraanente de actualizacion de informacion por coaputa
dor. 

- Conjuntaaente con la Vicepresidencia Juridica y la Vicepresi
dencia Operativa, el Departaaento velara porque la realizacion 
del proceso electoral cuapla las noraas juridicas y requeriaien 
tos de la Superintendencia, en foraa sisteaatizada y organizada 
en las diferentes sedes. · 

Paralelamente al proceso de votacion se presentara el inforae 
de actividades en la sede Principal. 

- Edicion especial para la Asaablea 

Se realizaran encuentros de eapresarios congregados por 
1unicipios o sectores de la ciudad, con el fin de deterainar 
las necesidades economicas, sociales y civicas de los sectores, 
presentar propuestas y estructurar prograaas especificas. 

- Para tal fin, se iapri1ira y distribuira el Directorio de Afi
liados 1988 aanteniendo la clasificacion por sector econoaico. 
Esta labor se apoyara con el conociaiento que se logre en los 
encuentros empresariales. 

- Diariaaente el Departa1ento digita en terainal de coaputador 
las novedades que se presentan entre los afiliados, tales como: 
telefono, direccion y representante legal. Adicionalaente, por 
constituir este progra•a un archivo historico del Departaaento, 
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libro de la Superintendencia. 

en el se incluyen: eventos en los cuales participan, libros que 
reciben, nu~ero de certificados solicitados, servicios que 
utilizan y de~as. 

Cu1plir con las ob l igaciones legales en •ateria de afiliados - Presentacion del libro que ordena la resolucion 1353 de 1983, 
contentivo de la informacion correspondiente al Registro de 
Afiliados. 
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CAPITULO XI 

RELACIONES INTERNACIONALES 
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RELACIONES INTERNACIONALES 

Las relaciones internacionales de la Camara estan centradas principal~ente en desarrollar las actividades que como Secretaria General de la Asociacion Jberoa~ericana 

le corresponde¡ coordinar las actividades de la Red de lnformacion Comercial y estrechar y afianzar sus relaciones con la Ca1ara de Co1ercio Internacional de París 
y mantener contactos con otros organismos tales co1o : CICYP, UNCITRAL, ONUDI, ITC, Acuerdo de Cartagena, ALADI e INTAL. 

SECRETARIA GENERAL DE AICO 

AICO adelantara en 1988 una seie de actividades que coaprendera 13 campos de trabajo. Para la definicion de los 1is1os se tuvieron en cuenta las políticas señaladas 
en las reuniones de Asa1blea y Concejos de la Asoc1acion y los resultados de la encuesta que adelanto la Secretaria General en las Ca1aras a finales de 1985 y prin
cipios de 1986 a traves de la cual se identif1caron las necesidades de las entidades asociadas. 

PROGRAMAS 

1. Fortalec1m1ento Institucional 
de AICO 

OBJETIVOS 

Afiliaciones 

Promocion 

Integracion 

ACTIVIDADES 

- Se adelantara un progra1a de afiliacion de las organizaciones 
iberoamericanas que puedan pertenecer a AICO, con el fin de 
vincularlas. Para ello, se asignaran las responsabilidades 
pertinentes a las Secretarias Adjuntas y se estableceran aetas 
de cuapli1iento de acuerdo con su zona de influencia. 

- Se ejecutara un progra1a de cuentas de cobro de afiliacion a 
las Camaras y entidades pertenecientes a AICO, con base en las 
cuotas establecidas. 

-Se llevara a cabo, a traves de las Secretarias de AJCO, un pro
grala de contactos con diferentes organis1os de distintos pai
ses con el proposito de promover la Asociacion, para lo cual se 
elaboraran los medios de difusion correspondientes. 

- Se mantendra per1anente contacto con las camaras y entidades 
asociadas a traves de co1unicaciones, envio de infor1aciones, 
publicaciones y re1ision de las Resoluciones que se aprueben en 
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Enventos de AICO 

Decisiones de la Asamblea y el Consejo 

Directorio de AICO 

en las reuniones del Consejo y Asamblea; se efectuara el segui
miento de las que correspondan a la Secretarta; manten1endo e 
incrementando las relacionen con los organtsmos oficiales y 
privados. Se adelantaran especialmente: 
a. Boletín informattvo de AICO. Se regularizara la edicion del 

Boletin, como el medio de difusion de las Carnaras lberoameri 
canas. Por tanto, estara a disposicion de los asociados 
para la inclusion regular de articulas y de~as colaboracione 
que consideren deban publicarse sobre las actividades de ca
da Camara. 

b. Labor regular. Se continuara atendiendo todas ~que llas acti
vidades que en transcurso del ano se van presentado. Por la 
i~agen internacional que ya tiene la AsociaciL., estas labo
res a veces llegan a superar a las regulares, coao ya ha 
ocurrido en anos anteriores. 

- Se convocara y asistira a las reuniones del ConseJa Directivo 
de la Asociacion; se apoyara la reunion de la XV Asa~blea de 
AICO y el VI Envuentro Empresartal Iberoamericano que se lleva
ra a cabo en 1988. Asi mtsmo, se preparara toda la documenta
cien e informes que estos eventos requieran. 

-Se llevara a la practica y se hara el segutrniento correspon
diente a las resoluciones, declaraci ones y decistones e~anadas 
de la XIV Asamblea de Buenos Aires y del Consejo Directivo de 
1988. Como parte de esta labor, se elaboraran, edi ta ran y dis
tribuiran las Actas de las reuniones del Consejo y de las Memo
rias de la Asa;blea. 

- Se mantendra actualizado el Directorio lberoa~ericano de Ca~a
ras de Comercio que confor'-an la Asociacion. Para su actuali
zacion ·se consultara a cada camara, para locual se le remitira 
un for~ulario solicitandoles las informaciones pertinentes. Con 
este informe se editara un directorio 1988-1989. 
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2. Arbitraje Comercial 

Fuentes de Financiacion 

Relaciones externas. 

Consolidar el Centro de úocuaentacion e lnformacion sobre 
Arbitraje Comercial 

-Se impulsara una labor dirigida a indentificar y obtener otras 
fuentes de financiacion para los programas de AICO, a traves de 
contactos con organisaos internacionales y gobiernos de paises 
a1igos. Especificaaente, se buscara para la Red de Inforaacion 
Comercial, otras fuentes de apoyo institucional que sean coapa
tibles con los objetivos y propositos de la Asociacion y de la 
Red. 

- Se 1antendran y fomentaran aun aas las relaciones instituclor.a
les con quienes ya se tienen contacto: OEA, Grupo Andino, ALADI 
SELA, SIECA, ITC, CCI, CICYP, CAHACOL, CEPAL Y FELEVAN, con el 
proposito de aapliar la accion de AICO a traves de programas de 
interes coaun. 

- Simultaneaaete, se i1pulsara la participacion de las ca1aras 
asociadas a AICO, para que en las ciudades donde tienen sede 
Organis1os Internacionales, colo el Grupo Andino en Liaa, SIECA 
en Guate1ala, SELA en Caracas y deaas, se efectuen contactos 
con estos organis;os a fin de adelantar progra1as de interes 
coaun en beneficio de los asociados, contando con el apoyo de 
la Secretaria General. 

- En este contexto, se aantendra una tarea especial y peraanente 
de fortaleciaiento de los postulados de la iniciativa privada y 
de la libre eapresa. Ade1as de las acciones directas senaladas, 
se contactara a Jos organisaos internacionales del sector pri
vado de la Region, con el proposito de desarrollar programas 
conjuntos a nivel regional conducentes a fortalecer los postu
lados de la libre e1presa, la iniciativa privada y el libre co
mercio. 

-Se desarrollara una vasta ca1pana para consolidar el Centro de 
Docu;entacion e Informacion sobre Arbitraje Coaercial en la Ca
lara de Comercio de Bogota, coso Secretaria General de AICO, el 
cual sera un soporte infor1ativo y bibliografico adecuado sobre 
el particular. 
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Integracion con las Seccionales 

Actividades Academicas 

Publicaciones 

Convencían de Panama 

3. Programas Operativos Inforaacion economica 

Libre Empresa 

- Se mantendra la integracion con las seccionales de la ClAC, a 
cargo de las Camara ~terobros de AICO, e~ aQuellos paises donde 
no se han constituido centros de ArbitraJe Comercial. Sobre es
te partic u l~r se trabaJara conjunta~ente con la ClAC. 

- Se continuara llevando a cabo activid~des academic~s para di
fundir el arbit raje comercial, coordin~ndo un program~ de con
ferenc ias en va rtas ca~aras miembros de la Asociacion. 

-Se publicara un foli eto informativo sobre los objetivos y al
cances del arbitraje comercial. Se elaborara una publicacton 
sobre el arbitraJe en lberoamerica, que recoJa las legtsla
ciones v1gen tes sobre la materia y los instru~entos . 

- Se iJpulsara la adopcion de la Convencion por parte de los 
distintos paises, a traves de las participaciones de las 
Camaras de Comercio de AICO. Para ello, se elaborara y entre 
gara un estud1o sobre las ventajas de la convencion para el 
desarrollo de arbitraje Internacional. 

- Se elaboraran los indicadores economices de los paises meimbros 
de la Asociacion. perstgutendo con esto: al compendiar para ca
da pais y para un periodo de 3 a 5 anos, infor~acion sobre el 
producto interno bruto, PIB percapita, tasa de inflacion, deuda 
externa publica y privada, reservas internacionales, poblacion, 
principales productos de iiDportacion y exportacton y demas da
tos que se consideren i1portantes; bl consignar comentarios de 
cada pats y del conjunto de paises, a fin de ir midiendo el 
cliaa para la actividad eMpresarial. 

- Se desarrollara una actividad especial en defensa y fortaleci
miento de la iniciativa privada y de libre e~presa. Se contac
tara a Org~nismos Internacionales del sector privado ~ as repre
sentativos de Amertca Latina, Espana y Portugal, con el propo
sito de adelantar programas conjuntos a nivel regtonal, condu-
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Banco de Ex1tos 

Pol1t1cas de Apoyo Co;erc1al y Capac1tac1on 

centes a cumplir exitosa;ente este objetivo de la AICO. 

- Se seguira insistiendo en desarrollar un prograsa de infor;a
macion sobre las caapanas y acciones exitosas que hayan reali
zado las Caaaras de Coaercio, para la defensa de la empresa y 
la iniciativa privada, el libre co1ercio, el bienestar de la 
coaunidad y el desarrollo econom1co social. La infor¡acion 
sera recopilada por la Secretaria General, para su posterior 
publicacion y el boletín. 

- El banco de exitos sera una labor per~anente de informacion y 
difusion. 

- Se ejecutaran acciones cocretas con la participacion de las ca
maras asociadas y la colaboracion de las Secretarias Generales 
adjuntas en areas tales co1o: 

- H1siones Comerciales lberoa1ericanas: se elaborara un &anual 
que comprenda las bases para organizar y partic1par en H1siones 
Comerciales conformadas por Caaaras de Co1ercio asociadas pro
venientes de varios paises del area. 

- Feri4s comerciales: se trabajara en este ca;po para que las ca
laras se conviertan bajo la coordinacion de AICO, en redes de 
promocion de las Ferias Internacionales que ser realizan en el 
area y en instrumento de coordinacion para garantizar la parti
cipacion empresarial en estos eventos. Para ello la Secretaria 
anunciara con anticipacion la celebracion de Ferias comerciales 
generales y especializadas que se realicen principal~ente en 
los paises miembros de AICO y deter1inara los mecanismos ne
cesarios para participar en ellas, ojala con pabellones i n
tegrados, para lo cual entraremos en contacto con los Directo
res ~e estos eventos y con las Camaras mie1bros de AICO ubica
dos en las ciudades donde se lleven a cabo estas. 

- Dentro de estas políticas de apoyo comercial, propenderemos en 
la realizacion de cursos y seminarios de acuerdo a los reque
rl;ientos de las Camaras . 

146 



RED DE INFORM~CION COMERCIAL 

La Red de Informacion Comerc1al desarrollara un vasto progra•a durante 1988, centrado principal~ente en la promocion de las oportunidades comerciales de productos 
y servicios a traves de las diferentes publicaciones que edita; a la promocion y venta de los servicios que presta; a la vinculacion a la Red de Organis1os Nacionales 
e Internacionales a traves de progra~as especificas sobre informacion comercial que financien total o oarcial1ente y la ampl1ac1on de su cobertura a terceros paises 
con miras al incremento de contactos y negociaciones coMerciales. Para lograr los propositos anunciados, la Reo desarrollara durante 1998 las siguientes actividades: 

PROGRAMAS 

l. Acopio y Procesa;ie~to de ia 
Infor acion 

2. lnforMacion Sistematizada 

OBJETIVOS 

Captar alrededor de b.OOO oportunidades co;erciales,adecuar
las e introducirlas al Banco de Datos colputarizado. 

Purificacion de la informacion contenida en el Banco de Da
tos Co1putarizado. 

ACTIVIDADES 

- Esta actividad comprende una gestion per~anente ante las fuen
tes priiarias de oferta y demanda de productos y serv1cios 
para captar durante el ano aproxi1ada~ente 5.000 infor1aciones 
de productos suscept1bles de exportar e im portar, asi como ta~

bien, alrededor de 1.000 infor1aciones sobre comerclalizacion 
internacional de servic1os. Las fuentes de informacion mas 
relevantes que utiliza la Red soni los Organismos Nacionales 
de Promocion de comercio de los paises de la Region, las Ca~a
ras de Co~ercio y entidades afines mie. bros de AICO, las Ca~a
ras de Industria, Asociaciones de Exportadores, Asociaciones 
de IMportadores, empresas importadoras de cualquier mercado 
mundial interesados en los productos de la Region, etc. 

- Toda la infortacion que llega a la Red se sometera a 
las siguientes etapas: revision, analisis, traduccion del espa
nol al ingles y del ingles al espanol, segun el caso, codifica
cien a 8 d1gitos, en base a la No~enclatura Arancel aria de Bru
selas, NAB, digitac ion para introducirla al siste~a co~putari

zado, revision, correcciones finales, etc. 

- Se adelantara una labor ~e la purificacton de todas las infor
maclones existentes de la Red en el sistema computarizado con 
el proposito de ofrecer al usuario informaciones actualizadas y 
co1pletas. Esta labor co~prende la revision de mas de 10.000 
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S1stemat1zactón de las infor~actones sobre precios. 

3. Publtcac1ones Boletín Internacional de Oportunidades Comerciales 

Fasc1culos sobre Oportunidades Comerciales. 

Oterta y Demanda de Servicios. 

Ferias Internacionales 

productos que actualmente dispone;os en el Banco de Datos Co~pu 
tar1zado. 

-Si los equipos de sistematizacion de la Camara lo permiten,ini
ciaremos la sistematizacion de las informaciones seobre precios 
y del Libro Co;o Exportar A .••. , de tal ~anera que se puede o
frecer este servicio en for~a regular y actualizada . 

- Se publtcaran 48 ediciones durante el ano, 4 por mes, en espa
nol e ingles, cada edicion comprendera en promedio 100 oportu
nidades coMerciales. lgual1ente, se incluira en la mayoría de 
estas ediciones informacion de interes general a los importado
res y exportadores, tales como: celebracion de ferias comercia
les, oferta y demanda servicios f¡nancieros, tecnologicos y co
;erclales, etc. 

- Se elaboraran los Fasc1culos Nos. 1, 2, 3 y 4 de la Serie 3. 
Cada Fasc1culo contendra infor1acion sobre lineas de producc1on 
espec1ficos en un promedio de 1000 oportunidades por cada docu
~ento. Estas publicaciones contendran nuevas informaciones, no 
son actualtzaciones de las edictones anteriores ni mucho menos 
repeticion de informaciones de las iisaas. 

- Los Fascículos tambien coaprenderan un capitulo con infor;acion 
de interes General respecto al sector estudiado, coto: artlcu
los sobre la comercializacion internacional, articulas tecni
cos y tecnologicos, oferta y deaanda de servicios, fertas y 
eventos comerciales, etc. 

- Se elaborara la Tercera edicion del docu~ento Oferta y Oe;anda 
de Servicios, el cual comprendera los siguientes capitulas: 
Servicios Comerciales, Servictos F1nancieros y Servicios Tecno
logtcos, complementarios con articulas de interes general sobre 
esta modalidad de co;ercializacion internacional. 

- Se elaborara un documento que co;prendera las principales feria 
y eventos co;erciales que se realicen en 1988 y 1989. 
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4. Como Exportar a 120 Paises 

5. Pro1ocion y Fortalecimiento 
de la Red 

Su~inistrar infor;acion basica sobre Jos requer1mientos 
exigidos por los paises mercados estud iados . 

Promover y comercializar Jos servicios de la Red. 

Fortalecimiento Economice de la Red. 

- Se ha contratado un profesional quien con la ayuda del personal 
de la Red elaborara el libro Co1o Exportar a 120 Paises, sl
guiendo una metodología pre-estableclda. Se espera tener edita
do este l1bro en el pri~er semestre de 1989. 

- Se adelantara un plan de promocion y venta de los servicios y 
publicaciones de la Red, para lo cual se llevaran a cabo las si 
guientes acciones: 

-Se promovera la transr.ision de informac1on por telefax. 

- Se elaborara un plegable ofrecier.do el sistema co~putar1zado el 
cual co~prendera las caracter1St1cas del s1stema, equ1pos re
queridos, informac1on ofrec1da, costos, etc. 

- Se actualizara el v1deo cassette sobre la Red, el cual sera 
distribu1do a las ca,aras asociadas, con el pedido especial que 
Jo pasen en sus reuniones empresariales, cuando se les solicite 

- Se efectuara una promuci~~ especial del libro Como Exportar a 
120 Paises, a traves de un plegable, circulares, etc. 

-Se intensificaran las demostraciones del sistema a e~presarios 
y entidades, potenciales usuarios del sistema. 

- Se solicitara a las Ca~aras asociadas la divulgacion en sus bo
letines de propaganda sobre las publicaciones de la Red, tal 
como se ha hecho en ocas1ones anteriores con magnificas resul
tados. 

- Se estructurara una tarifa para incluir los productos al siste
ma y para consultarlo. 

-Se impulsara una labor d1r igida a identificar y obtener otras 
fuentes de financiacion para los progra~as de la Red. En gene
ral se deterr.in<ran proyectos esoec ificos sobre informacion co-
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roercial, pro;ocion del comercio y otros te~as en esta area que 
se ofreceran a Organismos Internacionales oficiales o privados 
para su financiacion siempre y cuando los convenios que se ha
gan sean co1patibles con los objet1vos de AICO y de la Red y 
que ade~as de f1nanciarse dejen algunas ganancias. 
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