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CAPíTULO 1 
DESARROLLO JURÍDICO 

'~----------------------------~/ ' ~ 



l. DESARROLLO JURIDICO: Una fase decisiva de la conciliación y el arbitraje. 

La labor de orientación jurídico-empresarial no se agota en el registro mercantil ni con la atención de las consultas y controversias que de 
él se derivan. A lo largo de estos años hemos entendido que la Cámara debe cumplir una tarea permanente en el impulso de la modernización 
de nuestras instituciones jurídicas, en la veeduría para lograr que las existentes no se deformen con interpretaciones que no coincidan con 
sus grandes propósitos y en la creación de mecanismos de solución de conflictos ágiles que eviten el deterioro -infortunadamente 
creciente- de nuestro sistema jurídico que ha llegado a producir un escepticismo generalizado sobre su utilidad práctica, circunstancia que 
configura, sin duda, uno de los aspectos de mayor incidencia en la crisis actual de la justicia. 

Es por esta razón, que la proyección jurídica de la entidad se ha venido materializando en desarrollos adicionales al registro mercantil, que 
han convertido a la Cámara de Comercio en una auténtica conciencia jurídico-comercial del sector privado. Con esta misma orientación, 
la Cámara en el presente año desarrollará los siguientes programas: 



A. Arbitraje y conciliación 

Cristalizado el esfuerzo de llevar adelante el proyecto que culminó en la Ley 56 de 1990, en virtud de la cual las conciliaciones realizadas 
en los Centros de Arbitraje de las Cámaras tienen efectos jurídico-procesales, no habrá duda de que esta actividad concentrará durante 
1991 gran parte de la labor de la entidad. Previendo este acontecimiento, ya se están dando los pasos para iniciar la capacitación y 
conformación de un cuerpo de conciliadores, con una ubicación espacial que haga posible el funcionamiento simultáneo de múltiples 
conciliaciones, pues la magnitud del esfuerzo obligará a las Cámaras de Comercio a adecuar su infraestructura a un nuevo volumen de 
actividad, que promete ser hacia el futuro de una importancia igual o superior que la función pública del registro mercantil. 
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CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACION MERCANTIL 

.----- --lf OBJETIVOS 11---- -,---------j[ PROGRAMA !--1 ---.----- -----------ji ACTIVIDAD ~~--------.---1~ FECHA DE EJECUCION~ 

l. Teniendo en cuenta la pre- Promoción y difusión 
sentación del proyecto de Ley 
No. 121 que tiende a des- 1. Divulgación. 
congestionar la justicia utili-
zando como herramientas 
principales el arbitraje y la 
conciliación dando igualmen-
te gran importancia a los Cen-
tros de Arbitraje y Concilia-
ción de las Cámaras de Co-
mercio, el objetivo de pro-
moción y difusión debe diri-
girse principalmente a ilus-
trar a los empresarios y estu-
diantes acerca de las ventajas 

que ofrecen para la solución 2. Capacitación. 
de sus conflictos estas dos 
figuras y resaltando la impor-
tante función que en este 
campo cumplen nuestros 
Centros de Arbitraje y Con-
ciliación. 

a. Reuniones con empresarios. 

b. Reuniones con estudiantes. 

a. Realización de conferencias talleres con el grupo de capacita
dores de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. 

b. Talleres con los capacitadores para intercambiar experiencias, 
estos talleres se realizarían cuando las conveniencias y necesi
dades del proceso de formación así lo requieran. 

c. Reunión y taller de información y coordinación con los directores 
de los consultorios jurídicos de las universidades que cuentan 
con facultad de Derecho. 

Marzo 5 
Mayo 7 
Junio 18 
Agosto 13 
Octubre 7 
Noviembre 19 

Abril9 
Mayo 28 
Septiembre 1 O 
Octubre 18 

Febrero 25 
Abril17 
Agosto 1 
Noviembre 29 

Febrero 5 

. . ¡g--L_ ______________ L_ ________________ _L ______________________________ ~----------~~ 

li 
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.--- -i: OBJETIVOS ll----,--------+1 PROGRAMA ~ 1 ---..-------------ji ACTIVIDAD ¡l--------....-11 FECHA DE EJECUCION r 

11. Debido al reconocimiento - Publicidad. 
expreso que la ley le da a 
nuestros centros, es impor-
tante dar a conocer el nuestro 
con una campaña que sean-
ticipe a la de los otros centros 
que probablemente surgieron 
con la ley, vendiendo una 
imagen de seriedad y efec-
tividad en la solución de los 
conflictos. 

d. Talleres de capacitación a los estudiantes de los consultorios ju
rídicos que van a integrar el centro de conciliación de su univer
sidad. 

Depende de la coordinación 
realizada con los directores. 

a. Readecuación de nuestros folletos a las nuevas disposiciones Enero a diciembre 
de la ley en cuanto a arbitraje y conciliación. 

b. Elaboración de una cartilla "Guía Práctica de la Conciliación". 

c. Distribución del material publicitario en universidades, notarías, 
juzgados y gremios con el fin de dar a conocer el Centro. 

d. Análisis de otros medios efectivos de promoción como la prensa 
o la televisión. 

e. Elaboración de un video de promoción de la conciliación y otro 
del arbitraje destacando la labor del centro. 

111. Con el fin de responder al 
reto que la nueva ley y el 
Gobierno Nacional imponen 
a los centros de arbitraje de 
las cámaras de comercio, es 
importante que haya entre 
éstas una permanente comu
nicación que les permita uni
ficar políticas. 

- Coordinación con los Centros de a. Reunión de coordinación con las otras cámaras que cuentan 
con un centro de arbitraje y conciliación y con aquellas que 
están interesadas en fundarlo. 

Enero 28 
Arbitraje de las Cámaras de Comer
cio. 

b. Capacitación de conciliadores de otros centros de arbitraje y Depende de las decisiones 
conciliación de cámaras de comercio. de la primera reunión. 

c. Asistencia permanente en cuanto a la formación de nuevos 
centros de arbitraje. 

d. Asistencia permanente a los centros de arbitraje ya consti
tuídos. 



1 OBJETIVOS l l PROGRAMA l {ACTIVIDAD 
1 l FECHA DE EJECUCIONr---1 ~ l 

Actividades académicas OlA NACIONAL DEL ARBITRAJE. 

La fecha se señalará durante la reunión que se llevará a cabo con 
otros centros de arbitraje y conciliación. 

- "Seminario Internacional de Arbitraje". 

- Foro sobre las nuevas reformas al Arbitraje y la Conciliación. 

- Conferencias en universidades. Las fechas se señalarán en 
coordinación con las universi-
dades. 

- Elaboración de una revista trimestral del centro que dé cabi-
da a los artículos escritos por los estudiosos de esta materia. 

- Publicación del folleto elaborado por los secretarios del cen-
tro de arbitraje. 

- Adquisición y actualización de material referente al arbitraje 
y la conciliación que enriquezca la bibliografía que hasta el 
momento ofrecemos de esta materia. 

- Elaboración de un video de capacitación de conciliación. 

Desarrollos administrativos 

IV. Con el fin de prepararnos a la - Adecuación física. a. Estudio técnico de las nuevas necesidades de personal adminis-

gran demanda de nuestros trativo para el servicio eficiente del centro. 

servicios que seguramente 
generará la expedición del b. Consecución de salones dedicados exclusivamente a servir 

Proyecto de Ley No. 121, es como salas de conciliación. 
111 . 
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~ OBJETIVOS l 1 PROGRAMA 1 -l ACTIVIDAD 1 
1 FECHA DE EJECUCION f-1 

muy importante la atención c. Adaptación de otra sala de audiencias de tribunales de arbitra-

que se le preste a este pro- mento, ya que la que existe en el centro es insuficiente. 

grama, que debe estar diri-
gido a mejorar la infraestruc- d. Creación y adecuación de oficinas o salas que sirven para ubicar 
tura física y administrativa del la secretaría de los tribunales de arbitramento. 

centro. 

Revisar la lista de nuestros - Adecuación orgánica. a. Reelaboración de las listas de árbitros. 
colaboradores con el fin de 
garantizar a nuestros usua- b. Elaboración de las listas de conciliaciones. 
ríos ademas de la idoneidad 
del árbitro, su interés en co- c. Reforma del Reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación. 
laborar con el centro de arbi-
traje y en consecuencia con d. Reuniones con los secretarios del centro de arbitraje para un 
sus usuarios. permanente intercambio de experiencias e inquietudes intelec-

tuales . 

. . 

112 



B. Divulgación de reformas recientes 

En el último año estamos asistiendo a un proceso muy acelerado de cambios en nuestro sistema normativo. El "revolcón" institucional que 
el presidente César Gaviria ha formulado como programa de gobierno, tiene ya efectos palpables en las reformas que empiezan a aplicarse 
en todos los órdenes de la vida política, económica y social del país, introduciendo profundas modificaciones en el campo laboral, tributario, 
cambiaría, del comercio exterior y aun del derecho penal. Todo lo cual ocasionará una nueva cascada de normas reglamentarias, con sus 
respectivas implicaciones legales y económicas. 

Tenemos, entonces, frente a nosotros un nuevo universo de capacitación y orientación empresarial, que si no lo abordamos rápidamente, 
alguien tendrá que hacerlo, porque se trata de aspectos esenciales, de g¡an impacto sobre el transcurrir de los negocios en el inmediato 
futuro. Por esta razón, el primer semestre del año será intenso en la programación de cursos y seminarios que posibiliten una gran 
divulgación de estos temas, en el marco de la metodología participativa que hemos venido desarrollando. 

C. Apoyo a la Constituyente 

Como se está presentando la apretada correlación de fuerzas y la dispersión de temas al interior de la constituyente, no cabe esperar que 
éste sea un proceso de reforma muy ordenado de la constitución. Por eso hemos considerado la posibilidad y oportunidad de cumplir un 
papel desde la posición que ocupamos frente a la sociedad colombiana, en varios sentidos: (a) recogiendo las inquietudes de quienes no 
resultaron elegidos en la constituyente, pero que podrían aportar mucho al proceso de reforma constitucional desde su capacidad 
orientadora y su invaluable trayectoria de servicio; (b) presentando oportunamente a la constituyente iniciativas que no hayan sido 
presentadas y nos parezca conveniente presentar; y (e) ejerciendo presión ciudadana contra aquellas iniciativas que resulten contrarias al 
interés nacional o a favor de aquellas que parezca conveniente apoyar en beneficio del verdadero interés nacional, 



D. Investigaciones jurídicas 

Se orientarán en forma permanente en función de las necesidades del sector empresarial y de la comunidad en materia legislativa, 
impulsando la democratización en el origen y formación del derecho, con el fin de definir oportunamente los vacíos de la legislación que 
deben solucionarse, detectar las modificaciones que deben incorporarse, así como elaborar y presentar ante las autoridades competentes, 
las propuestas pertinentes. 

E. Veeduría Jurídica 

A través del seguimiento continuo de las normas que se expidan y de los pronunciamientos que emitan las entidades públicas que sean 
de interés para la empresa privada, a fin de evaluar y controlar la acción de los organismos estatales y solicitar las modificaciones 
correspondientes, buscando evitar que se afecten los intereses empresariales y de la comunidad en forma violatoria de la ley. 



..... 

. . 

DEPARTAMENTO LEGAL 

11 

t OBJETIVOS 1 1 PROGRAMA 1 1 ACTIVIDAD 
1 

l FECHA DE EJECUCION[-J 

l. Costumbre Mercantil. 1. Código Nacional de Costumbres. - Recopilación de las prácticas constitutivas de costumbre que Primer semestre 
certifican otras cámaras de comercio. 

2. Código Legal de Costumbres. - Actualización y reimpresión . Abril 

3. Investigaciones. a. Revisión de costumbres con investigación incompleta. A partir de enero y durante todo 
el año. 

b. Revisión de costumbres descentralizadas. A partir de enero y durante todo 
el año. 

c. Elaboración de encuestas de nuevas solicitudes. A partir de enero y durante todo 
el año. 

d. Difusión: distribución del afiche y del folleto explicativo en Febrero 
universidades, colegios de abogados y entidades públicas. 

e. lndice concordado con actos de Junta Directiva Cámara. Enero - febrero 

11. Desarrollo Jurídico. 1. Análisis de sistemas de mayor a. Investigaciones jurídicas. Durante todo el año 
importancia en el sector privado. 

b. Realización de reuniones talleres con grupos de empresarios Se tienen programados 17 du -
para tratar temas relativos al registro mercantil. rante todo el año, con especial 

énfasis en marzo y abril. 

c. Talleres y seminarios con alumnos de las diferentes universi- Se tienen programados 1 O, 
dades y centros educativos sobre temas del registro. distribuidos durante el año. 

d. Reuniones con funcionarios de otras entidades del Estado que Primer semestre 
manejan el Derecho Comercial para unificar criterios. 

e . Talleres con asesores y secretarios de notarías. Primer semestre ~ 

. -· 
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2. Veeduría Jurídica. 

r 111. A poyo a las cámaras de co- 1. Participación en comités jurídicos. 
mercio. 

2. Participación en comités para la 
presentación de propuestas a la 
Asamblea Nacional Constituyente 
junto con Confecámaras, sin per
juicio del programa especial que va 
con el programa de conciliación y 
arbitraje. 

IV. Diseñar sistema de informa- - Central de riesgos. 
ción jurídica, económica y 
financiera de las empresas. 

V. Eficiencia del registro mer
cantil. 

1. Continuación del montaje del estu
dio de documentos en línea. 

c. ' 

ACTIVIDAD FECHA DE EJECUCION 

f. Comités jurídicos internos. 11 en el año ( 1 mensual) 

g. Realización del V Seminario-Taller del Registro Mercantil. Noviembre 

- Seguimiento continuo de las normas que se expiden y de los Permanente 
pronunciamientos que emitan las entidades públicas de interés 
para la empresa privada a fin de evaluar y controlar la acción de 
los organismos estatales y solicitar las modificaciones corres-
pondientes, buscando evitar que se afecten los intereses 
empresariales y de la comunidad en forma violatoria de la ley. 

Durante todo el año 

Durante todo el año 

a- Estudios en las centrales existentes. Primer semestre 

b· Rediseño del sistema. 

c, Replanteamiento reglamentación legal. 

Primer semestre 



1 OBJETIVOS j ~PROGRAMA j j ACTIVIDAD 1 l FECHA DE EJECUCION ~ 1 1 

2. Registro automático de libros y Primer semestre 
documentos. 

3. Control de calidad. Revisión de las devoluciones. Durante todo el año 

4. Capacitación funcionarios. a. Curso de contabilidad básica para abogados. Primer semestre 

- b. Curso de redacción abogados. Primer semestre 

c. Curso de wordstar para mecanógrafas. Primer semestre 

VI. Eventos de capacitación. 1. Reforma Financiera. 12 y 13 febrero 

2. Reforma Laboral. 13, 14 y 15 febrero 

3. Reforma Tributaria. 15, 20 y 21 febrero 

4. Tercer curso de Procesos y Proce- A partir de marzo 
dimientos Mercantiles. 

5. 20 años de expedición del Código Marzo - agosto 
' . 

de Comercio en coordinación con la 
Universidad de los Andes. 

6. Inspectores de policía. Primer semestre 

7. Mesas redondas sobre Títulos Va- Marzo 
lores en coordinación con la Univer- Agosto 
sidad del Rosario (3). Octubre [17 

---



~ OBJETIVOS : :PROGRAMA l i ACTIVIDAD 1 1 FECHA DE EJECUCION ~ 

VIII. Publicaciones. 1. 4 números de la Revista de la Marzo, junio, octubre y 
Cámara (uno trimestral). diciembre 

2. 3 libros sobre mesas redondas so- Marzo 
bre títulos valores con la Universi- Agosto 
dad del Rosario. Octubre 

- 3. Doctrina Mercantil 1990. Mayo 

4. De los distintos foros y seminarios : Primer semestre 
Contrato de Transporte; la Jurisdic-
ción Agraria, Código del Menor y 
Jurisdicción de Familia; Libros de 
Comercio. 

118 
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CAPíTULO 11 
PRoMOCióN EMPRESARIAL 



11. PROMOCION EMPRESARIAL: Los retos de la apertura 

A lo largo de todos estos anos de intensa actividad la Cámara se iha convertido en factor dinámico del desarrollo empresarial de nuestro país 
en un proceso en el que se han logrado seleccionar los instrumentos de promoción más importantes con que cuenta la entidad para afianzar 
la presencia del sector productivo en el mercado nacional y facilitar su avance con grandes posibilidades de éxito hacia el mercado 
internacional. 

El reto que debemos afrontar para 1991 es la articulación efectiva de estos instrumentos de promoción comercial, con el fin de contribuir 
de manera efectiva en el proceso de internacionalización de la economía nacional, en momentos en que la apertura del país, en todos los 
órdenes, se consolida como una decisión irreversible, planteando urgentes tareas de modernización al sector productivo nacional. 

Dentro de este propósito y en cumplimiento de las labores que el Estado ha senalado a la Cámara, en el presente alío nos proponemos 
intensificar una acción que contribuya de manera eficaz a: 

- Apoyar los esfuerzos del sector productivo formal por buscar su inserción en el marco del comercio internacional. 

- Promover el fortalecimiento de la capacidad productiva de las empresas nacionales para que, de un lado, enfrenten con éxito la 
competencia externa y, de otro, abastezcan en condiciones lf'entables el mercado interno. 

- Impulsar el desarrollo de las pequelías unidades productivas y del sector informal. 

Estos objetivos se cumplirán en el marco de criterios de selectividad, para desarrollar los siguientes programas: 



A. Estrategias de la lntemaclonallzaclón de la economía 

Hoy más que nunca, la Cámara deberá pensar en grande para garantizar que efectivamente las políticas de apertura económica se 
conviertan en un positivo reto para los empresarios nacionales y en especial para los que aún no han llegado a los mercados externos. Por 
ello, 1991 será un ano de presencia activa de la Cámara, en la operación de los instrumentos que faciliten una mayor penetración de nuestro 
sector productivo en los mercados internacionales: 

1. Red de Información Comercial 

Este sistema de divulgación, que se viene consolidando como un importante instrumento de apoyo a la gestión empresarial en los 
mercados externos, adquiere ahora una dimensión de especial significación, frente al creciente fenómeno de globalización del comercio 
y a la necesidad que tienen los empresarios, en este contexto, de obtener información ágil, veraz y oportuna. 

La ampliación del ámbito de la Red AICO, que dentro del programa de Cámaras de Comercio del Grupo de los 77 ha sido seleccionada 
como Punto Focal para América Latina y el Caribe, exige de la entidad un programa especial durante 1991 para completar el proceso 
de ajuste y depuración de la base de datos de la Red, que se inició desde el ano anterior, con el fin de ofrecer la mejor información, sobre 
oportunidades, precios internacionales y perfiles de mercado. 

Cumplida esta fase, que se ha programado para el primer trimestre, se procederá a la conexión con el sistema central de transmisión 
de datos a nivel mundial, de la empresa Telecom (Coldapaq), facilitando de esta manera la comunicación directa con usuarios remotos 
que reciben y trasmiten a través de las pantallas de sus computadores, información sobre ofertas y demandas. 

Continuando en el propósito de lograr una operación autofinanciada, además de eficiente y útil, durante 1991 se consolidarán los 
programas que vienen en marcha como resultado de la reestructuración de la Red, avanzando hacia nuevos desarrollos que la fuerza 
de los nuevos hechos exige. La Red de Información Comercial deberá convertirse en un observatorio permanente de los mercados 
internacionales, con la conformación de un grupo de profesionales especializados en el procesamiento de información de primera fuente 
sobre oferta y demanda de productos y en la elaboración de perfiles de mercado, como soporte de la labor de comercialización 
internacional que ahora deberán emprender con mayor empeño los empresarios colombianos. En esta perspectiva, resulta de mayor 
importancia la conexión a Redes Internacionales de Datos que ahora son aún más aprovechables con los adelantos que el país ha 
obtenido en materia de telecomunicaciones. 



Especial significación adquiere en las actuales circunstancias la identificación de productos específicos con los cuales el país puede 
penetrar con posibilidades de éxito en los mercados mundiales complementando la actividad informativa de la RED con una labor 
investigativa que fortalezca la gestión de la Comercializadora Internacional creada el año pasado por la Cámara. 

2. Carterías 

A través de la Junta Directiva de Corferias se influirá para desarrollar un programa orientado a la especialización y modernización de este 
importante instrumento de promoción comercial como una oportunidad para abordar la tarea urgente de especializar y modernizar a 
Corferias. 

Los criterios de rendimiento económico, que son importantes por la magnitud e importancia de la inversión, deben estar en directa 
coordinación con el propósito fundamental de trabajar día a día por el perfeccionamiento de los certámenes feriales, logrando mayores 
niveles de especialización, organizando eventos con una más depurada selección de muestras, que realmente produzcan cambios 
trascendentales en la mentalidad de nuestro sector empresarial. 

Pero además, la labor de Corferias no se puede agotar en su operación como gran centro de exposiciones. Su amplia experiencia en 
el comercio exterior le permite y le exige realizar también una importante labor de proyección de los productos colombianos en los 
mercados externos. En esta dirección, tiene pleno sentido la presencia de Corferias en la realización de una exposición de productos 
colombianos en Caracas para ofrecer al mercado venezolano los renglones exportables de nuestra industria. Con esta orientación, que 
deberá fortalecerse hacia el futuro, pueden obtenerse mayores economías de costos, si se logra durante el presente año que los recursos 
de Proexpo para promover la presencia de empresarios en ferias especializadas, sean canalizados a través de las Cámaras de Comercio 
y Corferias, que tienen una mayor capacidad logística para organizar este tipo de actividades, que están más en directa relación con las 
funciones propias del sector privado. 
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1,.,.----ij OBJETIVOS :1-----.-----1: PROGRAMA+--~---.-----------i~ ACTIVIDAD ~~---------y---ji FECHA DE EJECUCION r 
l. Impulsar el proceso de ínter- 1. Fortalecimiento de la Red AlGO. 

nacionalización de la econo-
mía colombiana. 

11. Prestar servicios de informa

ción comercial. 

2. Capacitación empresarial. 

1. Especialización por sectores. 

a. Rediseno de la base de datos. Enero - diciembre 
b. Captación de información. 
c. Interconexión con redes internacionales. 
d. Mercado de la información. 

a. Seminario: Implicaciones de la Telemática en el Mundo Comer- Marzo 14 y 15 
cial 

b. Seminario: Nuevo Mercado Europeo. Lanzamiento del libro Abril 23 y 25 
·cómo Hacer Negocios con Europa•. 

Elaboración y publicación de boletines especializados, así: 

a. 240 boletines por sectores económicos: Alimentos y Bebidas; 
Productos Químicos, Minerales y Plásticos; Madera Papel y 
Artes Gráficas; Cueros, Textiles y Confecciones; Metalmecánica 
y Electrónica. 

b. 12 boletines de Ferias y Eventos Internacionales. 

c. 12 boletines de Precios Internacionales. 

Enero - diciembre (edición 
semanal) 

Edición mensual 

Edición mensual 

2. Promoción de los servicios del Promoción a través de: Permanente 

Departamento de Información. 
a. Medios masivos de comunicación. 
b. Boletines de prensa. 
c. Correo directo. 
d. Medios de difusión de la Cámara. 
e. Visitas a las Cámaras . 

1 
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3 Venta de información sistematizada a. Información sobre importadores, exportadores y productores a Permanente 
través de listados. 

b. Información de Registro Mercantil por actividad económica, 
número de anos renovados, jurisdicción, zona postal, rango de 
activos, tipo de comerciante. 

c. Impresión de rótulos adhesivos para envío de correspondencia. 

111. Consolidar la presencia Convenio con la JUNAC/Red Andina de a. Análisis de la organización, estructura jurídica, objetivos y recursos Enero - mayo 
colombiana en el exterior. Información Industrial humanos, técnicos y financieros necesarios para la conforma

ción, organización definitiva del núcleo nacional en Colombia. 

b. Identificación y elaboración de un inventario de los recursos de 
información industrial existentes en las diferentes entidades que 
conforman la Red Nacional de Colombia y que integra el Sistema 
Andino de Información SAIN, así como de un catálogo norma
lizado de los productos de información 

c. Cuantificación de la demanda de información y diseno de los 
productos que le correspondan en el sector textil, mediante 
encuesta a nivel empresarial y trabajo mancomunado con los 
gremios industriales del país. 

d. Diseño de un programa para la capacitación, asesoría y asistencia 
técnica en materia de información industrial, especialmente en lo 
relacionado a la gerencia, mercadotecnia, intercomunicaciones y 
normalización. 

j 
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e. Realización de las pruebas de funcionamiento propias de la 
intercomunicación vía módem internodo de la red nacional. 

f. Seminario sobre Gerencia Internacional de la Información. Sin confirmar 

IV. Contribuir a la iniciativa Fortalecimiento de AICO. a. Apoyo a la Secretaría General con el envío de información Permanente 
privada. periódica para la elaboración del boletín de AICO. 

b. Colaboración en la distribución y difusión de las publicaciones e 
informaciones generales por la Secretaría General. 

c. Atención a las solicitudes de información, procedentes de la 
Secretaría y/o Presidencia de AICO. 

d. Apoyo en el recaudo de cuotas de afiliación de las cámaras 
colombianas afiliadas a AICO. 

e. Preparación de documentos e informe de la Red AICO para la 
- reunión del Consejo y la Asamblea General. 

l_:_ ~ 
1:1 

~ -



3. Plan de exportaciones 

Iniciado en 1989, este programa ha logrado identificar varios centenares de exportadores potenciales a quienes la Cámara y organismos 
que han cooperado con ella, han capacitado en aspectos como empaque y embalaje de productos, selección de mercados, utilización 
de líneas de crédito, establecimiento de vínculos con personas o entidades que brinden asesoría en diseno, impulso a la asociación por 
áreas de producción y, en algunos casos, realización de operaciones concretas de compra o venta a través de empresas comercializadoras. 

La etapa que nos corresponde adelantar en 1991 , además de consolidar el funcionamiento de los comités que han venido operando al 
amparo del Plan, consistirá en impulsar la constitución de consorcios de productores, concretamente para la fabricación y comercialización 
de calzado. Por otro lado, los comités continuarán presentando a las autoridades económicas recomendaciones concretas para que se 
traduzcan en medidas de apoyo al comercio exterior, como ya ha sucedido con la eliminación de trámites en el proceso de exportación, 
la reducción de pasos en la importación y la facilitación del manejo de carga en los puertos. Además de ellos, se continuará adelantando 
la capacitación de los empresarios en el manejo de los nuevos instrumentos del comercio exterior y en el conocimiento de las 
oportunidades que ofrecen los nuevos bloques económicos. 

4. Comercializadora Internacional 

Desde 1990 viene operando Bolivariana Trading Company, empresa de comercialización internacional creada por la Cámara de 
Comercio de Bogotá en asocio de empresarios privados. Esta nueva organización se suma a las que ya funcionan en apoyo de los 
productores de bienes exportables que no poseen su propia estructura administrativa para manejar los asuntos relacionados con el 
comercio exterior y concentrará sus esfuerzos en el apoyo a los empresarios pequet'íos y medianos. Para el presente at'ío, la Cámara 
que participa en la Junta Directiva de Bolivariana y le suministra en forma ininterrumpida la formación de primera mano que recibe a través 
de la RED AICO sobre oportunidades de negocios, prestará a la Comercializadora un apoyo adicional consistente en la creación de un 
consorcio de productores de camisas para hombre que, de acuerdo con sondeos de mercado, representan una línea que ofrece buenas 
perspectivas de exportación, particularmente a los países que han acordado a favor de Colombia un tratamiento preferencial en términos 
de arancel. 



En todo caso, Bolivariana opera igualmente en el campo de las importaciones, en especial de los in sumos que se utilicen en la producción 
de renglones exportables, al igual que en aquellos en los que la nueva política de apertura económica considera necesarios para fomentar 
la competencia interna y para mejorar las condiciones de compra por parte de los consumidores finales en el país. 

5. Transferencia tecnológica 

Tanto los gremios de la producción como las agencias del Estado que mantienen contacto con el devenir del comercio exterior coinciden 
en el sentido de que el aparato productivo del país es en buena parte obsoleto y, por consiguiente, si se le compara con el de otros países, 
resulta ineficiente en términos de costos de producción. Ciertamente, el gobierno ha dado un paso firme al flexibilizar las condiciones 
de importación de bienes de capital, pero hay que tener presente que la mayoría de las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, 
no disponen de medios ni de criterio fundamentado para la búsqueda y la selección de los procesos que más les conviene. 

La Cámara, que inició en 1990 un trabajo de prospección de tecnologías en compafHa de las Cámaras nacionales que funcionan en el 
país, intensificará durante este af'io su labor en este campo y no sólo participará en los grupos de trabajo organizados por el Departamento 
de Planeación, el Ministerio de Desarrollo Económico y el Instituto de Fomento Industrial, sino que además, adelantará acciones 
complementarias con grupos de empresarios a través de las misiones y las ferias tanto dentro como fuera del país. En este caso, el trabajo 
consistirá en la divulgación de información sobre el tema y en el establecimiento de contactos con proveedores de procesos y equipos. 



DEPARTAMENTO DE PROMOCION 

r-----tl OBJETIVOS 1t----.-------tl PROGRAMAt-~-----.----------i¡ ACTIVIDAD ~~--------"T'"'"""""'"ilFECHA DE EJECUCION J-

l. Promover el desarrollo de la Promoción de inversión extranjera y a. 
capacidad productiva del transferencia de tecnología. b. 
país. 

Creación de un banco de proyectos de inversión. 
Concertación con organismos internacionales, cámaras binacio
nales y empresarios. 

c. Selección de proyectos viables. 
d. Adecuación de proyectos. 
e. Consecución de inversionistas extranjeros. 

Enero - marzo 
Enero - diciembre 

Enero - diciembre 
Enero - diciembre 
Enero - diciembre 

11. Impulsar el proceso de inter- Plan de exportaciones de Bogotá y 
nacionalización de la econo- Cundinamarca. 
mía colombiana. 

Promover el incremento y 
diversificación de exporta
ciones. 

1. Creación de un consorcio de expor
tación en el sector confección. 

2. Comité de facilitación del comercio 
y el transporte. 

a. Etapa de concientización. 
b. Capacitación administrativa. 
c. Capacitación tecnológica. 
d. Constitución. 

Febero - marzo. 
Marzo - junio. 
Julio - octubre. 
Noviembre - diciembre 

a. Creación del comité nacional de facilitación del comercio exterior Enero - marzo 
como órgano asesor del Consejo Directivo de Comercio Exte-
rior. 

b. Obtención de la secretaría técnica para la Cámara de Comercio Enero - marzo 
de Bogotá. 

c. Consolidación y puesta en marcha de la ventanilla única. Marzo - junio 

d. Reglamentación de los precintos aduaneros y transporte Marzo- junio 
multimodal. 

e. Standarización de los documentos aduaneros. Junio - diciembre 
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3. Comité de crédito. 

111. Propiciar el proceso de con- 1. Comité de mercados. 
certación entre entidades pú-
blicas y privadas para lograr 
soluciones del alto nivel que 
garanticen el éxito de la polí-
tica comercial en el marco de 
la Apertura Económica. 

2. Comité tecnológico. 

3. Capacitación empresarial en temas 
de comercio exterior. 

a. Análisis de las últimas medidas financieras tomadas por el Enero- marzo 
gobierno. 

b. Capacitación de empresarios para el uso de líneas de crédito. Enero - diciembre 

c. Analizar y pronunciarse sobre las políticas financieras del Es- Enero - diciembre 
tado. 

a. Estudio y divulgación de los convenios firmados con Grupo 
Andino, Comunidad Económica Europea y Estados Unidos. 

b. Realización de estudios de mercado para algunos de los 
productos con preferencias incluidos en estos convenios. 

a. Canalización de ayuda tecnológica ofrecida por organismos de Enero - diciembre 
cooperación internacional. 

b. Análisis del proceso y financiamiento del programa de 
reconversión industrial del sector textil. 

a. Conferencia. 
Nuevos alcances de la profundización del diseño estratégico del 
Grupo Andino. 

Enero 28 
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b. Seminario: Febrero 4 
Los cambios estructurales en los puertos de América Latina y la 
competitividad de su comercio exterior. 

c. Seminario: 
El sistema armonizado de designación y codificación de Febrero 27, 28 y marzo 1 
mercancías. 

d. Foro: 
Plan Bush para las Américas. Abril 

e. Seminario: Junio 12, 13 y 14 
Nueva estructura del comercio exterior colombiano. 

f. Curso de Comercialización Internacional CICOM. Agosto 26 - 30 

g. V Foro Nacional Aduanero. Octubre 8, 9 y 1 O 

h. Foro: Noviembre 14 y 15 
Transporte Multimodal. 

-

4. Enfoque del sector servicios Estudio del sector servicios con la colaboración de la Cámara Enero - diciembre 
Colombo-Venezolano. Colombo-Venezolana. 

130 
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6. Misiones comerciales 

El instrumento de las misiones de empresarios ha probado su eficacia como medio para poner en contacto directo a compradores y 
proveedores de tecnología y bienes. La Cámara ha organizado una dependencia especializada para atender la organización de grupos 
de avanzada que visiten otros países y se encuentren en forma directa con sus potenciales socios comerciales y para recibir en Colombia 
a quienes llegan al país con el objeto de buscar proveedores o compradores para sus productos. 

Para el presente año y con el fin de buscar el aprovechamiento de las condiciones favorables que se ofrecen al país, la Cámara tiene 
previsto coordinar la realización de las siguientes misiones: 

- Encuentro de empresarios colombianos y mejicanos, en desarrollo del convenio suscrito con el Consejo Empresarial Mejicano para 
Asuntos Internacionales CEMAI. Este encuentro se celebrará en ciudad de México a comienzos de abril. 

-Visita a la Feria Tecnológica de Hanover (Alemania) con un grupo de empresarios interesados en la compra de tecnología y de nuevos 
equipos para sus procesos de producción o en la celebración de acuerdos de subcontratación. 

- Misión de productores y exportadores de artículos de cuero a la Feria del Calzado y del Cuero en Taipei, Taiwan, durante el mes 
de abril. 

Misión de empresarios colombianos cuyos productos tengan buenas perspectivas de exportación al mercado de Chile. 

Misión de exportadores e importadores a Méjico en el segundo semestre del año. 

- Misión empresarial a los Estados Unidos para tratar de aprovechar las ventajas de la iniciativa Bush para las Américas y del programa 
específico en favor de los países andinos. 

- Misión empresarial a España e Italia, con el objetivo fundamental de analizar las perspectivas de mercado a la luz del tratamiento 
preferencial ofrecido por la Comunidad Europea a los países andinos. 



DEPARTAMENTO DE FERIAS V MISIONES 

j OBJETIVOS 1 f PROGRAMA 1 1 ACTIVIDAD 1 l FECHA DE EJECUCIOÑ}-

l. Promover, incrementaryfor- 1. XVIII- Agroexpo. Promoción y venta de áreas de exhibición de los diferentes Julio 11 a 21 

talecer el intercambio comer- pabellones de AGROEXP0'91, buscando la presencia de las 

cial nacional e internacional empresas matriculadas en la jurisdicción de la Entidad, en los 

a través de ferias, muestras subsectores económicos del certamen. 

y exposiciones. 

2. XIV Colombian Leather Show. Colaboración en la promoción de espacios y participación Febrero 19 a 24 
institucional con una presentación integral de los servicios de la 
Cámara. 

3. Feria Hannover Industrie. Visita de empresarios a la República Federal de Alemania, con Abril10 a 17 
el objeto de negociar tecnología e investigar el mercado. 

4. IV Feria Internacional del Ubro. Colaboración en la promoción de espacios y participación Mayo 1 al14 
institucional con una presentación integral de los servicios de la 
Cámara. 

5. 1 Feria Internacional de la Cons- Id e m. Mayo 23 a Junio 3 
trucción y el diselío . 

. 

6. X Feria Internacional de ldem. Agosto 1 a 8 
Computadores Compuexpo. 

7. Feria de Bienes de Capital. ldem. Julio (en proyecto) 

1 

8. XV Colombian Leather Show. Agosto 22 a 28 

132 
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9. Exposalud. ldem. Agosto 22 a 28 

10. VIII Feria del Hogar. ldem. Septiembre 7 al21 

11. Expociencia ldem. Octubre 25 a noviembre 4 

12. Feria de Taipei- Calzado y Cuero. Promoción de los productos colombianos en Taiwan, con la Abril26 a 30 
presencia de industriales de Bogotá, con la colaboración de 
CETRA y la Oficina Comercial de Taipei. 

13. Feria Industrial de Colombia en Presentación industrial de la oferta colombiana, integración de En planeación 
Caracas 1991. un pabellón con la colaboración de Corferias y la Embajada. 

11. Promover y diversificar el 1. Centro Internacional de Negocios. a. Organización y montaje del Centro Internacional de Negocios 
comercio a nivel nacional e de la Cámara de Comercio, con el objeto de prestar un servicio 
internacional. específico e institucionalizarlo, presentación de una muestra 

de todas nuestras actividades en forma integral. 

b. Con la participación del Departamento Nacional de Planeación, 
lncomex, Proexpo, Aduanas, Fenalco y bancos . 

. 

2. Colombian Leather Show' 91. Participación institucional e integral de la Cámara de Comercio Febrero 19 al 24 
de Bogotá. 

3. VIII Agroexpo Id e m Julio 11 a 21 

~ 
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MISIONES COMERCIALES. 

1. Visita de empresarios a Méjico. 

2. Misión Comercial a Chile. 

3. Misión Comercial a Estados Unidos. 

4. Misión Comercial a Méjico. 

5. Misión Comercial a San Andrés. 

6. Participación Eficiente VIII -
AGROEXPO. 

7. Posibilidades de intercambio de 
importación y exportación con Es
tados Unidos. 

Encuentro empresarial Colombo-Mejicano-Consejo Empresa- Marzo 
rial Mejicano para Asuntos Internacionales, CE MAl, ciudad de 
Méjico. 

Misión comercial a la ciudad de Santiago. Junio 

Misión comercial a la ciudad de Miami. Septiembre 

Visita de hombres de negocios a la ciudad de Méjico, con una Noviembre 
muestra de productos de empresas matriculadas en la Cámara 
de Comercio Bogotá. 

Misión comercial de ventas y de inversionistas. Agosto 

Preparación de los expositores de la Cámara de Comercio de Junio 
Bogotá, para el logro de sus objetivos y una participación 
eficiente. 

Taller para ilustrar a los exportadores colombianos frente al Julio 
mercado con los Estados Unidos. 



1:::----i: OBJETIVOS ~~---.---------11 PROGRAMA!--1 ---...-----------11 ACTIVIDAD J~---------r--ll FECHA DE EJECUCION r 
8. Participación muestra Soacha 

1991. 

V. Apoyo técnico e impulso a 1. 
las Cámaras de Comercio. 

Asistencia, orientación y capaci
tación a las cámaras de comercio y 
a las regionales. 

VI. Informar a los empresarios y 
a la comunidad sobre temas 
de actualidad. 

2. Secciona! Soacha- Cazucá. 

3. Cámara de Comercio de Duitama. 

Mercadeo y venta de publicaciones 
de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 

Taller de trabajo con expositores y personal de servicio de la Noviembre 
feria. 

Feria Industrial y Comercial Soacha 1991. Dirección general Noviembre 
para su realización. 

Feria Industrial Duitama'91. 
Asesoría para la organización y promoción. Uevaremos un Diciembre 
grupo de empresas de Bogotá. 

La venta de $14.000.000.00 en efectivo de las publicaciones de Todo el año 
la Cámara participando en los eventos de Corferias, cursos, 
seminarios y visitando empresarios. Se estima entre libros, 
folletos y revistas 7.861 . 



B. VInculación al Plan Nacional de Desarrollo de la Mlcroempresa 

En el interés por fortalecer el Programa Nacional de Apoyo a la Mlcroempresa, la Cámara de Comercio impulsará importantes iniciativas, 
que buscan institucionalizar la presencia de las Cámaras de Comercio en programas de más amplio alcance para el sector. En esta dirección 
se han concebido los siguientes programas: 

1. Generalización del SICME 

El Sistema de Información Comercial Microempresarial, SICME, opera en la actualidad en las Cámaras de Bogotá y Cali, con una 
metodología ya probada, que ha permitido mejorar la comercialización de los productos del microempresario, e identificar alternativas 
menos costosas de aprovisionamiento de materia prima. En consecuencia, la meta es generalizar este instrumento de apoyo, al menos 
en las Cámaras coordinadoras durante el presente ano, para ampliarlo en anos siguientes a las demás Cámaras de Comercio del país. 

2. Sistema de información tecnológica especializado 

Con el fin de dotar a la microempresa de instrumentos que le permitan competir con éxito en esta nueva fase de desarrollo que inicia 
el país, se aspira en el presente ano a crear una Red Nacional que recopilará, organizará y suministrará información sobre nuevas 
tecnologías apropiadas y sostenibles; líneas de crédito para adquirir tecnología; y diseño de nuevos productos. 

3. Registro básico empresarial 

Con el fin de facilitar la integración del microempresario a las ventajas y oportunidades que le representa su acceso a los marcos legales 
de la economía, se disenará un programa para implantar gradualmente un mecanismo de inscripción, de tal forma que el registro público 
de comercio, se constituya en un registro único para el microempresario y en fuente primaria de información para el resto de instancias 
comprometidas en el proceso de formalización y legalización de las empresas. 

4. Comercialización 

Como aporte al plan, la Cámara continuará especializando su labor en el apoyo de la comercialización, a través de los instrumentos de 
promoción ya creados como son el SICME y la Empresa Comercializadora de las Microempresas PROMIC, e impulsando programas 
específicos de capacitación alrededor de estrategias para el mercado, como los talleres de organización de la oferta y los estudios de 



mercados, procediendo para ello a la renovación de los convenios que hagan posible la ejecución de estas actividades. 

5. Apoyo financiero 

No existe en Colombia un programa de financiación ágil para el sector microempresarial, diferente al que desarrollan las fundaciones 
privadas que manejan los créditos del BID, los cuales resultan insuficientes para las necesidades del sector. Parte de nuestra labor en 
el Banco Popular, será entonces adaptar nuevamente sus estatutos para que cumpla con la función de financiación del pequeño 
empresario, que fue precisamente la razón de su creación. Pero, además, debemos plantearnos la tarea de constituir un nuevo 
instrumento de financiación para los microempresarios, con la creación de un banco en el que participaríamos las fundaciones y las 
Cámaras de Comercio del país, con la vinculación de la Corporación Financiera Popular, entidad por medio de la cual el gobierno nos 
ha ofrecido una participación equivalente al 50% del capital accionario, con el fin de hacer posible su reestructuración y adecuación como 
instrumento ágil y eficiente de apoyo financiero a los microempresarios. Esta es una alternativa que iremos definiendo durante el presente 
año con la orientación y consejo de la Junta Directiva. 

C. Atención al sector Informal 

En el marco del convenio firmado por las Cámaras para participar en el Plan Nacional para el Desarrollo de la Microempresa, se realizará 
un amplio estudio de diagnóstico que permitirá precisar qué es el sector informal, cuáles son sus áreas de actividad, cuántos son y en dónde 
se encuentran laborando estas áreas. Con esta base se estructurarán los primeros proyectos para atender distintos grupos, en especial 
las actividades de ventas ambulantes, construcción informal y transporte informal. 

1. Subcontratación nacional e internacional 

A través de la Bolsa de Subcontratación de Bogotá, empresa constituida en 1990 en asocio con entidades gremiales del país, se ofrece 
la posibilidad de identificar potenciales compradores de partes y piezas para ensamblaje, tanto dentro como fuera del país. 

En el mercado interno existen ya condiciones propicias para la operación de la Bolsa de Subcontratación como promotora de contratos 
de fabricación de piezas para la industria metalmecánica y electrónica, y en un futuro próximo este servicio se extenderá a los sectores 
plástico, textil y de impresión de libros que constituyen renglones promisorios en el campo de las ventas al exterior. 



Sin embargo, el gran reto de la Bolsa durante 1991, deberá ser la exploración de las enormes posibilidades que ofrece la subcontratación 
internacional. La venta de mano de obra, especialmente cuando ésta es relativamente barata, como en el caso de nuestro país, ha 
permitido que el sistema se haya consolidado a nivel mundial, con oportunidades para los países en desarrollo, en los sectores eléctrico, 
electrónico, automotor, de fundición y de confecciones. 

En Colombia existe una clara reglamentación que permite a las empresas nacionales operar bajo un esquema de subcontratación. Por 
un lado, se dispone de los beneficios del Plan Vallejo para ensamble, y por otro, de un régimen especial para el funcionamiento de las 
zonas francas. Sin embargo, los volúmenes de exportación mediante estos dos sistemas han sido realmente bajos hasta el momento, 
quedando un amplio margen de acción para entidades que como la Bolsa de Subcontratación encontrarían allí una fuente importante 
de expansión de sus servicios. 

La Cámara, que junto con los principales gremios de la producción creó y puso en marcha la Bolsa de Subcontratación de Bogotá, espera 
aprovechar este instrumento a partir de 1991 para propiciar la utilización de la capacidad de producción que quedará sobrante como 
resultado de la reconversión industrial que impulsa el Gobierno nacional. Mediante la divulgación de las ventajas que ofrece el mercado 
europeo para los productos manufacturados colombianos, a través de campanas de difusión de los servicios de la Bolsa y por medio 
de la celebración de eventos especializados, la Cámara espera que la Bolsa de Subcontratación se convierta en un útil instrumento que 
contribuya a desarrollar sus planes de tomento empresarial. 

2. Foro de Presidentes 

Se trabajará por el desarrollo de los nuevos criterios de la gerencia moderna, promoviendo la actualización de los empresarios, a través 
del intercambio permanente de ideas al más alto nivel de la dirección empresarial. 

El Foro de Presidentes que con tanto éxito se inició en 1989, será el marco propicio para la reflexión sobre temas de trascendencia como 
las altas tecnologías, el nuevo rumbo del comercio internacional, el impacto de la apertura, la planeación estratégica y las nuevas 
orientaciones del desarrollo organizacional, entre otros. 

Lo más importante en esta tarea será la permanencia de un foro de reflexión con metodologías participativas en el que actúan los 
presidentes de las principales compaliías; lo cual no sólo facilita el respaldo empresarial para las actividades que nos proponemos 
realizar, sino que constituye una forma eficaz de ir proyectando una opinión empresarial independiente, que puede llegar a ser muy útil, 
si se logra unificar alrededor de temas de interés común. 



DEPARTAMENTO DESARROLLO EMPRESARIAL 

111 

l OBJETIVOS f j PROGRAMA ~ [ ACTIVIDAD 1 
¡-----------.1-
1 FECHA DE EJECUCION 

l. Fortalecer y desarrollar el Estrategia de apoyo a la micro- a. Vigorización y reafirmación de la acción institucional: 
sector microempresarial de empresa a través de programas 
la económia, facilitando su específicos. (Responsables: Luz - Protagonismo en el avance de las estrategias del Plan Na- Permanente 
inserción en el aparato pro- Marina Bernal, Freddy Zapata). cional de la Microempresa. 
ductivo del país y en los mer- - Coordinación Comité Regional del Plan Nacional. Permanente 
cados internos y externos. - Liderazgo, concertación y seguimiento del Plan Distrital de la Permanente 

Microempresa. 
- Foro sobre el Sector Microempresarial alrededor del tema Mayo 
de la comercialización. 

b. Estrategia de comercialización: 

- Fortalecimiento del SICME y ampliación de su cobertura Enero - diciembre 
(5.000 microempresarios a diciembre/91 ). 

- 24 boletines del sector microempresarial (400 suscripciones Enero - diciembre 
a diciembre/91 ). Edición quincenal 

- Impulso a la Red Nacional de Información Comercial Enero - diciembre 
Microempresarial. 

- Eventos de promoción comercial para microempresarios ( 4 Enero - diciembre 
Ruedas de Negocios; 6 mañanas comerciales). 

- Feria Nacional de la Microempresa ( en el marco de la Feria Septiembre 
del Hogar). 

- - Fortalecimiento de Promic (500 microempresarios serán Enero- diciembre 
atendidos durante 1991 ). 

- Estímulo a la conformación de grupos de productores por Enero- diciembre 
sectores (con el Programa de Participación Comunitaria). 

- Aplicación investigaciones de mercados (confecciones y Aplicación (permanente) 
cuero) y realización investigación de mercados sector madera. Investigación (11 semestre) 
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[!o:----i~ OBJETIVOS ir----.--------tl PROGRAMAI---1------.----------li ACTIVIDAD ~~---------r---~1 FECHA DE EJECUCION r 

i 
[¡! 

11. Adelantar acciones inte
grales que estimulen el de

- sarrollo y consolidación de 
la pequeña y mediana em
presa. 

Estrategia interna para la pequeña 
y mediana empresa. (Responsa
bles: Luz Marina Bernal, Margarita 
Niño, Freddy Zapata). 

c. Central de riesgos: 

- Diseño para la implantación de la Central de Riesgos según A partir de febrero 
el Decreto 414 de 1982 del nuevo Código de Comercio ( con 
la Cámara de Comercio de Cali). 

d. Desarrollo tecnológico: 

- Estructuración de un sistema de información tecnológica 
especializada. 

- Actualización en aspectos técnicos de la producción y la 
comercialización. (22 talleres técnicos). 

A partir de julio 

Enero - diciembre 

e. Divulgación y concientización orientadas a promover la Permanente 
institucionalización de la microempresa en los marcos legales 
de la economía. 

a. Consolidación de la Bolsa de Subcontratación de Bogotá: 

b. 

- Apoyo a la identificación de nuevas empresas contratistas y Permanente 
subcontratistas. 

- Apoyo promociona!. Permanente 

Facilitación del intercambio comercial interno entre micro, 
pequeña y mediana empresa: 

- Ruedas de negocios ( 4 eventos) Febrero - noviembre 



~~-~~ OBJETIVOS lt----...------1: PROGRAMAt--:---,---------;: ACTIVIDAD :~--------..---ltFECHA DE EJECUCION 1-

111. Promover el Desarrollo de 
una mentalidad empresarial 
entre los jóvenes universita
rios y bachilleres, como un 
instrumento idóneo para la 
autogeneración de empleo. 

IV. Desarrollar un sistema de 
acciones orientadas a esti
mular y facilitar la creación 
de nuevas empresas. 

- Muestras empresariales. Marzo - agosto. 

c. Capacitación de pequef'ios y medianos empresarios en los 
siguientes aspectos: 

Difusión y desarrollo de la mentali- a. 
dad empresarial (responsable 
Margarita Nif'io). 

b. 

c. 

- Seminario: "Identificación de Fuentes Alternativas de Finan- Marzo 
ciamiento para la Actividad Empresarial". 

- Seminario: "Creatividad e Innovación en la Apertura de Nue- Mayo 
vos Mercados". 

- Seminario: "Calidad Total: Hacia el Mejoramiento Continuo". Septiembre 

Realización de 12 ciclos de tertulias empresariales en universi
dades y colegios de bachillerato técnico. (60 tertulias). 

Febrero - noviembre 

Organización y realización del IV Encuentro Universidad- Agosto 
Empresa. 

Impulso a la implementación progresiva de cátedras de gestión 3 por semestre 
empresarial en universidades. 

d. Foro sobre la Educación y el Sector Empresarial. Febrero 

Apoyo a la Creación de Empresas. a. 
(Responsable Margarita Nif'io). 

• 

Puesta en funcionamiento del Banco de Oportunidades y 
Proyectos Empresariales: 

- Identificación de fuentes. 
- Instrumentos de manejo de información. 
- Puesta en funcionamiento. 

Enero - febrero 
Febrero 
Marzo 



1,.,.-----;i OBJETIVOS lt----....-------+l PROGRAMAt--l-----.---------1: ACTIVIDAD ~~--------r-t: FECHA DE EJECUCION ¡-

V. Consolidar un esquema de 
información y orientación 
permanentes, que permita 
atender las expectativas y 
necesidades de potenciales 
empresarios de micro, pe
quenas, medianas y grandes 
empresas. 

VI. Promover la reflexión y el in
tercambio permanente de 
ideas y experiencias al más 
alto nivel de la dirección or
ganizacional, con el fin de 

- Promoción. 
- Rondas de negociación entre inversionistas y proyectistas. 

A partir de marzo 
Agosto - octubre 

b. Promoción y apoyo (contenidos, metodologías, conferencias) a Febrero- noviembre 
la realización de seminarios para facilitar la creación de nuevas 
empresas con: Fundaempresa, SENA, Desacol. 

c. Investigación sobre el perfil del creador de empresa bogotano. Octubre 

d. Vinculación de nuevos empresarios a los eventos de promoción Permanente 
comercial de la Cámara. 

Centro de Orientación Empresarial a. 
(responsables: Luz Marina Bemal, 
Freddy Zapata, Margarita Nino). 

b. 

c. 

d. 

Inventario de entidades y programas que promueven el desa- Enero - marzo 
rrollo empresarial. 

Recopilación de información y compromiso de las entidades. Febrero - junio 

Clasificación de la información. Marzo - septiembre 

Promoción del servicio. A partir de julio 

e. Coordinación de esfuerzos institucionales (Programa A TI). A partir de julio 

Foro de Presidentes Desarrollo a. 
Gerencial y Liderazgo. (Respon
sable Mauricio Molina R). 

Consolidación y ampliación del Grupo Calidad Colombia: 

- Ocho reuniones generales del grupo. Febrero - noviembre 
- Realización de doce reuniones de intercambio de experiencias Enero - diciembre 

en torno al tema de la calidad total. 



f OBJETIVOS 1 i PROGRAMA 1 f ACTIVIDAD 
l ~FECHA DE EJECUCION f-1 

fortalecer y actualizar al e m- - Vinculación de nuevas empresas. Permanente 
presario y motivar el lide-
razgo de la actividad em- b. Realización de cuatro reuniones generales de reflexión sobre 2 por semestre 
presarial. temas de interés. -

c. Impulso a un nuevo movimiento de liderazgo empresarial. A partir de enero 

-
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E. Afiliaciones 

La Cámara continuará impulsando su campana de concientización de la comunidad empresarial, insistiendo en la afiliación como una 
distinción a personas que, por su reconocida trayectoria moral en el ambiente de los negocios, brindan amplias garantías de seriedad y 
responsabilidad comercial. En consecuencia, la política de vinculación empresarial seguirá adoptando el criterio de selectividad frente a las 
nuevas solicitudes de afiliación, con la meta de obtener 200 nuevos afiliados, para llegar a final de ano a un gran total de 2.908 afiliados. 



. DEPARTAMENTO DE AFILIADOS 

1 OBJETIVOS 1 l PROGRAMA : j ACTIVIDAD 1 
1 FECHA DE EJECUCIONJ-

: 
1 

. Reforzar campana de vincu- - Campana afiliaciones. - Identificación en las sedes y seccionales de las empresas Febrero - diciembre 
lación afiliados. matriculadas en cada zona que cumplan con los requisitos 

legales para afiliarse. 
Febrero - diciembre 

- Someter el listado de empresas preseleccionadas, a escogencia 
por parte del Comité de Afiliados de la Junta Directiva. 

Febrero - diciembre 
- Invitación a afiliarse, a empresas seleccionadas por el Comité 

de Afiliados de la Junta Directiva. Promoción mediante cartas 
de invitación, encuentros de empresarios, desayunos, almuerzos 
y visitas. 

Febrero - diciembre 
- Seguimiento a la promoción para que se envíen los formularios 

diligenciados, estudio y verificación de referencias. 

- Presentación al Comité de Afiliados para su aprobación, de la Febrero- diciembre 
documentación completa de las solicitudes de afiliación. 

- Formalización de la afiliación a los aceptados. Febrero - diciembre 

l. Integrar a los afiliados. - Divulgación de objetivos, planes y - Reuniones de trabajo para darles a conocer a los Afiliados la Febrero - diciembre 
programas de la Cámara de Comer- actividad de la Cámara de Comercio, sus servicios y los de las 
cio. oficinas seccionales. 

- Recopilación mensual de las actividades de cada una de las Febrero- diciembre 
dependencias de la Cámara y formular invitaciones a los 
afiliados. 

[K 



r----ij OBJETIVOS :1-----r------i~ PROGRAMAt---l----,-------~: ACTIVIDAD 1!--------...---!tFECHA DE EJECUCION r 

111. Fomentar la utilización de 1. Renovación de matrícula. 
los servicios de la Cámara 
por parte de los afiliados. 

2. Incremento en la utilización de los 
servicios entre afiliados. 

- Solicitud permanente de información sobre planes y programas Febrero - diciembre 
de Corferias para proveer información oportuna sobre ellos a 
los afiliados. 

- Suministrar a la Oficina de Prensa la información que se Quincenalmente 
requiera hacer llegar a los afiliados mediante el Boletín Quin-
cenal y utilizar este medio para mantener comunicación perma-
nente con los afiliados. 

- Identificación con los directores de sedes y seccionales, de Febrero - diciembre 
afiliados que deseen participar en los eventos programados por 
la Cámara. 

- Formulación de invitaciones personales a los afiliados, 
procurando una cobertura total en el transcurso del alío, en 
coordinación con las seccionales. 

Febrero- diciembre 

- Identificación trimestral de los programas y proyectos Febrero 
adelantados por las diferentes dependencias de la Cámara y la Mayo 
Corporación, en donde puedan participar los afiliados con el Agosto 
aporte de su experiencia. 

Envío de los formularios de renovación a los afiliados, en forma A partir de enero 
gratuita y atención directa a través de la Ventanilla de Afiliados 

Publicación y distribución del "Manual de Servicios para los Abril 
Afiliados". 



1 OBJETIVOS j 1 PROGRAMA 1 l ACTIVIDAD 1 FECHA DE EJECUCJON t-1 1 

- Reuniones con los afiliados para ofrecerles los servicios Marzo - noviembre 
implementados. 

- Revisión del convenio de cooperación conjunta entre las distintas Abril 
Cámaras del país para actualizar los servicios a los afiliados, a 
nivel nacional. 

- Circulares instructivas relacionadas con el cumplimiento de las Febrero y marzo 
obligaciones de los afiliados frente al Registro Mercantil. 

- Consultoría directa y personal sobre inquietudes referentes al Febrero - diciembre 
Registro Mercantil. 

- Guía Cultural. - Coordinación, elaboración y distribución de la Guía, de acuerdo Febrero - diciembre 
con el convenio realizado con la Fundación Universidad Jorge 
Tadeo Lozano. 

- Directorio de Afiliados. - Actualización y edición del Directorio de Afiliados, año 1990 y Agosto 
distribución del mismo. 

- Asamblea de Afiliados. - Reunión anual de afiliados, donde se resaltará la labor de las 
empresas que estén de aniversario y que a juicio de la Junta -
Directiva se considere su reconocimiento por su actividad. 

- Entrega placas nuevas Afiliados - En ceremonia especial , se hará entrega de las placas a los 
1990. nuevos afiliados que ingresaron durante 1990. 

~ 



Cuadro No. 1 

VINCULACION EMPRESARIAL 

AÑO 1989 1990 Variación % Met. 1991 Valor % 

Total afiliados 2.529 2.615 3.4% 2.900 10.9% 

SITUACION 1990 Meta 1991 

- Al día en afiliación y renovación 2.137 2.900 
- Atrasados en afiliación, al día 

en renovación - o -
- Atrasados en afiliación y reno-

vación de matrícula. 478 -o -
- Al día en afiliación y otras en 

matrícula - o -

Total Activos 2.615 2.900 
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E. Relaciones Internacionales 

El alto grado de posicionamiento alcanzado por la Entidad en el concierto de las Cámaras de Comercio de lberoamérica, ha hecho de la 
Cámara de Comercio de Bogotá una institución con proyección internacional, lo cual la ha llevado a ser merecedora de la confianza de 
organismos internacionales para desarrollar programas conjuntos en diversos frentes de la promoción y defensa de los intereses del sector 
privado. 

La expansión de las actividades de la Cámara se manifiesta de manera clara en sus crecientes vínculos con el exterior en frentes muy 
diversos, que obliga a vigilar en forma permanente nuestra política de relaciones internacionales con el fin de consolidar la gestión 
adelantada hasta ahora. 

Ante las nuevas circunstancias del comercio internacional, la Cámara está decidida a intensificar los esfuerzos realizados en 1990 y para 
este efecto adelantará acciones de fondo en los siguientes campos: 

1. AlGO 

El hecho de haber entregado la presidencia y la secretaría de la Asociación no significa de ninguna manera que nuestro interés por la 
supervivencia de AICO pueda disminuir. Por el contrario, la experiencia acumulada en el transcurso de casi 8 años de una relación muy 
directa con la conducción de los destinos de AICO y la necesidad de continuar el proceso de impulso a la Red de Información Comercial, 
nos obligan a estar contínuamente vinculados a los planes de las organizaciones industriales y comerciales del continente. 

Particularmente, además de contribuir a ejecutar las recomendaciones formuladas por la última Asamblea celebrada en Buenos Aires, 
trabajamos en la dirección de convertir a AICO en interlocutor del Grupo de Río, para constituir bajo su coordinación grupos de apoyo 
al proyecto político de los países que se agruparían para acoger la iniciativa de las Américas presentada por el presidente Bush. 

2. Grupo de los 77 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha alcanzado una posición muy respetable en el seno de esta organización y por tercer año 
consecutivo a nombre de Colombia, forma parte del Comité Ejecutivo de Cámaras de Comercio en representación de América Latina, 
esta vez junto con Argentina, Barbados y Cuba. 



Además de esta circunstancia y de haber sido escogida como sede para América Latina y el Caribe de la Red Mundial de Información 
Comercial, la responsabilidad principal de la Cámara en la gestión de este año consistirá en tratar de obtener, en coordianción con el 
Grupo de Expertos, del cual hace parte uno de nuestros funcionarios, y con el Comité Ejecutivo, el apoyo financiero de gobiernos amigos 
y de organizaciones internacionales, para la organización definitiva de la Red y dotación de su infraestructura física. 

3. Cámara de Comercio Internacional - C. C./. 

El Comité Colombiano continuará operando, pues la afiliación del país, que por cierto es responsabilidad financiera de la Cámara, sigue 
vigente. Sin embargo, los profundos cambios que ha experimentado la organización misma de la CCI y los nuevos rumbos que por 
insistencia de los miembros latinoamericanos deben tomarse, nos obligan a un replanteamiento total de la estructura del Comité 
Colombiano. 

Es posible que se vea reducido el número de miembros o que se busque la afiliación de otros para reemplazar a los que no han mostrado 
un interés manifiesto en el proceso, pero se contempla en todo caso la conformación de un grupo de trabajo por áreas de la producción 
y de los servicios. 

4. Placiex 

En desarrollo del convenio suscrito a fines de 1989 con esta organización continental, cuyo papel es la difusión de información comercial 
para los países miembros del SELA, adelantaremos un trabajo concreto consistente en la elaboración de un directorio de exportadores 
de Colombia, que será integrado a los que preparan otros países mediante acuerdos similares. 



5. Cuenca del Pacífico 

A nombre de Colombia, la Cámara adelantará una campaña entre gremios y empresarios privados para preparar la eventual creación 
del Capítulo Colombiano del P.B.E.C. (Pacific Basin Economic Council) que es la instancia privada en el proceso de integración de los 
países pertenecientes a la Cuenca del Pacífico, tanto del oriente como del occidente. Además de países desarrollados como Japón, 
Estados Unidos y Canada. En América Latina pertenecen a esta organización México, Perú y Chile. 

6. Aladi y Grupo Andino 

Con ambos procesos de integración, la Cámara mantiene vínculos muy especiales que amplían los que a nivel gubernamental ha 
establecido el país. 

Existe un acuerdo de cooperación continuo con la JUNAC que nos permite mantener al sector privado al corriente de las medidas que 
se adoptan en el plan de integración sino que hemos suscrito también el convenio para la organización en Colombia del Núcleo Nacional 
del SAIN (Servicio Andino de Información Industrial). 

De manera semejante mantenemos con ALA DI un programa conjunto de difusión de información comercial y desarrollamos esfuerzos 
para tratar de que dicho organismo asuma la vocería de América Latina y en especial de su sector privado con los procesos de 
renegociación de la deuda y de aprovechamiento de las ventajas derivadas de la iniciativa para las Américas. 



RELACIONES INTERNACIONALES 

1 OBJETIVOS ~ ~PROGRAMA 1 [ACTIVIDAD 
1 

:FECHA DE EJECUCJON r 1 

Promover el comercio inter- Atención de la Secretaría del Comité a. Traducción y divulgación de los documentos en los diferentes Permanente 
nacional, los servicios y la Colombiano de la Cámara de Comercio temas emitidos por la Cámara de Comercio Internacional. 
inversión, eliminando obs- Internacional. 
táculos y distorsiones que se b. Convocatoria a los miembros del Comité Nacional a las diferen- Dos por semestre 

_ presenten. tes reuniones. 

c. Reestructuración del Comité Nacional Colombiano con la finali- Primer trimestre 
dad de participar de forma más activa en las labores que 
adelanta la Cámara de Comercio Internacional. 

l. Consolidar la presencia de 1. Impulsar la creación del Capítulo 11 Reunión de los Comités de Cooperación Económica del Pacífico. 
Colombia en el exterior. Colombiano del Consejo Económico 

de la Cuenca Pacífica. Mayo 20 al23 

2. Plan de comercio exterior. a. Realización de un estudio integral del comercio exterior. Enero - junio 

b. Reuniones periódicas del Comité de Comercio Exterior. Periódicas 

3. Conformación de la Red Global de a. Participación activa en las reuniones del Comité Ejecutivo de 
Información Comercial de Cámaras las Cámaras de Comercio del Grupo de los 77 para el estable-
de Comercio del Grupo de los 77. cimiento de la Red y el estudio del Plan Maestro. Sin confirmar 

• 

4. Correo electrónico. b. Una vez Telecom ponga en servicio el "Correo Electrónico", lo 
ofreceremos de inmediato a nuestros usuarios ya que con esta 
herramienta se pueden hacer aún más eficientes, los envíos de Sin confirmar 
información vía telemática. 
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CAPíTULO 111 
PLANEACIÓN y PROMOCIÓN 

DEL DESARROLLO 



111. PLANEACION Y PROMOCION DEL DESARROLLO: Una ciudad y un país para el Siglo XXI 

El trabajo del área social y cívica que ha constituído sin lugar a dudas la dimensión más importante de la Cámara frente a la comunidad, 
ha estado orientado en esencia por una sola política que se ha mantenido virtualmente inalterable: identificar los problemas más importantes 
de la población, precisar las soluciones correspondientes e impulsar la ejecución de las mismas. 

A partir de 1983 la entidad promovió, apoyó y desarrolló varias empresas de interés colectivo, social y cívico, con lo que pudo demostrar 
que, a pesar de todas las dificultades, se pueden concretar propuestas con soluciones de amplio alcance que trascienden más allá de las 
acciones aisladas, y que han convertido a la Cámara en una empresa promotora del cambio frente a la comunidad. 

Con este mismo empeño continuarán desarrollándose los siguientes programas durante 1991: 



A. Unidad Plan de Desarrollo de Bogotá 

Con la creación de la Unidad del Plan, se ha logrado mantener el esfuerzo de plan e ación global de la ciudad, iniciado con los planes "Bogotá 
para Todos" (1987-1990) y "Bogotá: Prioridad Social (1990-1994), con una metodología de seguimiento en torno de las propuestas 
elaboradas, y la búsqueda de nuevas alternativas de solución a los más importantes problemas de la ciudad. 

Ahora bien, parece recomendable ir a la opinión año a año con un nuevo Plan-Libro que constituye un esfuerzo de gran magnitud y que 
además se agota muy pronto, con la tendencia a que la figuración que tiene la Cámara termine en el momento de la entrega del Plan a las 
autoridades distritales. 

El énfasis durante el presente año lo dedicaremos a realizar estudios sectoriales, dentro de un enfoque de actualización permanente de 
las estrategias globales, con el fin de pronunciarnos periódicamente sobre los grandes temas de la cuidad, con publicaciones que puedan 
ser debatidas en forma abierta a través de foros públicos o de discusiones con expertos. Especial consideración tendrán temas de gran 
vigencia en la actualidad como: las finanzas del Distrito, el tránsito y el transporte,la reestructuración de la Edis, la recuperación del centro 
tradicional y las acciones para la defensa del medio ambiente, entre otros, sin perder la concepción global del plan que siempre tendremos 
actualizado en todas sus estrategias sectoriales. 

En esta nueva fase, se consolidará la base de datos con información sobre los diferentes sectores que conforman la planeación de la ciudad, 
que podrán ser consultados en cualquier momento con información de fácil acceso para investigadores, concejales y líderes cívicos, gracias 
a la implementación de un programa de consulta "amigable" al usuario, con subprogramas de actualización y habilitación de nuevos 
procedimientos. 

En materia de nuevas actividades para la Unidad Plan de Desarrollo de Bogotá, se tiene previsto, a través de AICO, la conformación de 
indicadores comparativos de las principales ciudades de lberoamérica. 

Con el fin de dotar a las autoridades distritales y a los mismos ciudadanos de instrumentos de reflexión de más largo plazo sobre el Distrito, 
se ha incorporado un modelo de proyecciones socioeconómicas que este año afinaremos aún más, en la perspectiva de señalar en forma 
permanente los retos que plantea el futuro de la ciudad a quienes vivimos en ella y tenemos algún nivel de influencia para contribuir a 
consolidar las tendencias deseables y reorientar aquellas que resultan inconvenientes a la luz de bienestar colectivo. 



PLANEACION Y PROMOCION DEL DESARROLLO 

t~----tl OBJETIVOS J1----.,------1{ PROGRAMA J~-----..-----~ --------l~ ACTIVIDAD ~~--------~-4~ FECHA DE EJECUCION r 
UNIDAD PLAN DE DESARROLLO DE BOGOTA 

' 

li 

l. Actualizar diagnóstico y Bogotá 1990- 1994 
estrategias del Plan de De-
sarrollo: Bogotá: Prioridad 
Social. 

11. Mantener un sistema de Unidad Plan de Desarrollo de Bogotá. 
evaluación y seguimiento 
permanente a la planeación 
en el Distrito. 

[! 

¡ , 

Actualización permanente de la información contenida en el banco Enero - diciembre 
de datos. 

a. Elaboración de documentos sectoriales donde se evalúén los Enero - diciembre 
programas desarrollados por la administración y se diseñen 
propuestas. 

b. Realización de "Indicadores de Pobreza", comparativos con Trimestral 
diversas ciudades de América Latina. 

c. Elaboración del "Tablero de mandos Bogotá y Nacional". Trimestral 

d. Preparación de documento "Indicadores socio-económicos de Febrero 
Bogotá" en la década de los 80. 

e. Consolidación de un sistema ágil de consulta para los usuarios. Febrero 

f. Consolidación del Banco de Datos, el cual se ampliará, eva- Enero- diciembre 
luará e inventariará permanentemente. 

g. Elaboración de proyecciones socioeconómicas e indicadores Permanente 
de gestión por sectores. 



B. Unidad Colombia Siglo XXI 

Colombia Siglo XXI constituye una propuesta de desarrollo del país con una visión de largo plazo. Concebido así, este estudio es lo 
suficientemente amplio para que pueda utilizarse como referencia en la formación de los planes gubernamentales y de inversión pública 
y para la preparación de las políticas macroeconómicas de corto plazo, dentro de un marco de referencia global. 

La importancia estratégica que para el país tiene el mantener un horizonte de desarrollo a largo plazo, ha hecho que las Cámaras de 
Comercio y Confecámaras decidieran crear una unidad de trabajo permanente, que funcionará en la Sede de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 

La unidad Colombia Siglo XXI se orientará a evaluar los estudios realizados con el propósito de ampliar y mantener actualizada la información 
y los diagnósticos presentados, mediante la configuración de una base de datos de indicadores de ejecución y de impacto y la recopilación 
y organización de nueva información; a examinar e incorporar los nuevos estudios y las nuevas necesidades de desarrollo que vayan 
surgiendo en el país; y a reformular y mantener actualizadas las políticas y estrategias respectivas que se sugieren para cada sector 
considerado. 

El estudio se entregó al Gobierno Nacional y se conformó un grupo de trabajo entre Siglo XXI y el Departamento Nacional de Planeación, 
con el fin de incorporar las conclusiones de los estudios al Plan de Desarrollo 1990-1994 y avanzar conjuntamente en las actividades 
señaladas. 

En desarrollo de este esquema, se realizarán nuevos foros de concertación de carácter regional, en los cuales se discutirán los avances 
realizados, se establecerán nuevos mecanismos de concertación, mediante la realización de convenios interinstitucionales que permitirán 
ampliar la información sobre las necesidades sectoriales y regionales, iniciando con la ejecución los convenios ya firmados por Siglo XXI 
con la Asociación Colombiana de Universidades, con Amigos 80 y con la Sociedad Colombiana de Economistas, para impulsar la 
participación de estas entidades en los futuros foros y proyectos de investigación. 

Por otra parte, se intensificará la comunicación con la McArthur Foundation de la ciudad de Washington, entidad que está construyendo 
un banco de datos y una red de información con todos los estudios sobre Siglo XXI que actualmente se realizan en el mundo. Igualmente, 
se están adelantando contactos con el Centro de Estudios Prospectivos de México para el intercambio de información con el Proyecto México 
201 O. En el mediano plazo, Colombia Siglo XXI aspira a formar parte de la Federación Mundial de Estudios del Futuro, entidad interesada 
en difundir los estudios de prospectiva en América Latina. 



f---------1: OBJETIVOS :1-----.-------i: PROGRAMA ll------.
1
---------11 ACTIVIDAD :~--------y-----JI FECHA DE EJECUCION r 

Evaluar los estudios con el Colombia Siglo XXI 
propósito de ampliar y mantener 
actualizada la información y los 
diagnósticos presentados. 

UNIDAD COLOMBIA SIGLO XXI 

a. Configuración de una base de datos de indicadores de gestión y Enero - diciembre 
de impacto. 

b. Recopilación y organización de nueva información. 

c. Actualización de las políticas y estrategias. 

d. Elaboración de foros regionales. 

e. Difusión e intercambio de información con organismos inter
nacionales. 

Enero a diciembre 



C. Plan de Eficiencia del Estado 

Con los anuncios hechos por el presidente de la República, doctor César Gaviria Trujillo, se abre un nuevo espacio para dar continuidad 
a los propósitos del programa "Colombia Eficiente". 

En este contexto las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín, le han presentado a la Presidencia de 
la República una iniciativa para el desarrollo de un Plan Nacional de Eficiencia. La idea es partir del Decreto 3435 de 1986 (vigente), para 
promover la revisión del Estado mediante esfuerzos de redimensionamiento en términos cualitativos y cuantitativos, precisión de las 
funciones que puedan ser objeto de cambios fundamentales y desarrollo de labores con criterio de eficiencia, moralidad y economía de la 
función pública, todo ello enmarcado dentro del concepto de que el Estado debe cumplir con su objetivo primario de orientar el desarrollo 
económico y social del país. 

De esta forma, el desarrollo del PLAN NACIONAL DE EFICIENCIA tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes componentes: 

1. Desformalización y simplificación. Se adoptará como premisa fundamental facilitar la gestión administrativa, con el impulso a la agilidad 
en Jos trámites, la abolición de procedimientos, pasos inútiles y la disminución de los controles innecesarios. 

2. Desregulación. Con el propósito de eliminar normas reiterativas, repetitivas, contradictorias, confusas e innecesarias, procurando la 
transparencia entre la norma y su conocimiento e interpretación por parte del ciudadano. 

3. Desincorporación de empresas y entidades nacionales. Con el propósito de reenfocar al Estado, considerando sus funciones generales 
y específicas según los niveles y necesidades de la comunidad. El enfoque propuesto pretende evaluar en detalle la operación de las 
diversas entidades, su función real frente a las comunidades, su capacidad para satisfacer eficientemente las necesidades de la población 
y la utilidad social de su acción frente a los costos en que está incurriendo. Ello conducirá a recomendaciones tendientes a la supresión, 
fusión y delegación a municipios de entes oficiales según los niveles en Jos cuales debe desempeñar la función. 

4. Redimensionamiento. El propósito es apoyar y promover los procesos de privatización iniciados y explorar nuevos campos de 
participación, todo ello por supuesto siempre con un criterio selectivo, en relación directa con criterios de competencia, productividad y 
beneficio social. 



5. Descentralización. Se pretende apoyar el esquema de descentralización política y administrativa que se ha venido impulsando en el país, 
que partiendo de la elección popular de alcaldes, promueve el fortalecimiento de la capacidad de autogestión por parte de los municipios. 

De acuerdo con las normas vigentes y con las políticas establecidas, tal capacidad debe hacerse realidad en función del fortalecimiento 
fiscal, de la automonía para el manejo presupuesta! y de la conveniencia de que los municipios adelanten programas de fomento y 
desarrollo sin depender de instancias públicas superiores. El reordenamiento de las administraciones municipales requiere, de 
programas locales de eficiencia que beneficien directamente a las comunidades municipales y que garanticen el uso adecuado de los 
recursos disponibles. 

D. Modelo de Gestión para la VIvienda Social 

En coordinación con la ·Fundación Social por Bogotá•, se desarrollará un programa de construcción de vivienda y organización comunitaria 
mediante la estrategia del autoesfuerzo, autogestión y ayuda mutua. Con esta primera experiencia se aspira a dotar de vivienda digna y 
de bajo costo a un grupo de familias humildes de Bogotá; crear conciencia entre los beneficiarios sobre nuevas formas de asociación que 
permitan acceder a los servicios de vivienda; crear un modelo de asentamiento popular, que además de solucionar el problema de vivienda, 
cuente con otros servicios sociales complementarios como infraestructura de recreación y áreas comunales, en procura de mejorar la calidad 
de vida de los beneficiarios; y desarrollar un modelo de gestión y organización de la población para garantizar una vida en comunidad 
armónica y solidaria. 

Este modelo tiene además la novedad de que se inicia en un proyecto dentro del cual tiene participación eiiCT, aportando un lote de su 
propiedad ubicado en la Carrera 101 con Calle 93 de Bogotá; se adelantan conversaciones con Corpavi para participar en el esquema de 
financiamiento; y se están identificando los grupos familiares que podrían ser beneficiados con el programa. Se trata de desarrollar una 
experiencia piloto que pueda ser duplicada posteriormente en otros sectores de Bogotá y el país. 

E. Plan Centro 

La Cámara continuará brindando todo su apoyo a la Oficina del Plan Centro, ahora nuevamente fortalecida por la presente administración, 
para continuar en el proceso de recuperación de esta importante zona de la ciudad, en coordinación con las corporaciones del centro. 
Especial atención daremos a las actividades que hemos venido promoviendo para inducir una estrategia integral de redesarrollo para el 
sector de San Victorino, mediante la reubicación de los venteros estacionarios y la renovación de su zona de influencia, tipificando todas 



las características de un proyecto dinamizador de las estrategias del Plan Centro, ya que en él se contemplan sus componentes más 
importantes: recuperación del espacio público, vivienda, racionalización vial, desarrollo de parques y habilitación de baños públicos. La 
propuesta entonces, no se agota en un proyecto de reubicación de los vendedores ambulantes en beneficio de un grupo minoritario, sino 
que constituye una alternativa de solución integral para la recuperación del área central, en favor de toda la ciudad. 

F. Plan Zonal del Norte 

Como parte de la política por hacer una mayor presencia cívica y social en el área de influencia más directa de la Sede Norte, la Cámara 
se encuentra impulsando en la actualidad la realización del Plan Operativo Zonal del Norte, comprendido entre las Calles 72 a 1 00 y las 
Carreras Séptima y Autopista Norte. 

Este Plan tiene como objetivo fundamental ofrecer unas directrices muy precisas en torno a las alternativas de ordenamiento del sector, 
en las áreas de medio ambiente y espacio público; vivienda y otros usos urbanos; vías y transporte; y servicios de infraestructura. 

Identificadas las áreas de gestión del Plan y concluidos los diagnósticos básicos. en la actualidad y con el concurso de las entidades 
participantes en el Comité Técnico del Proyecto, nos encontramos identificando los posibles recursos del sector público y privado para el 
desarrollo del área, con el fin de estructurar un esquema de concertación que permita desarrollar los proyectos prioritarios identificados. 



J OBJETIVOS l ~PROGRAMA~ l ACTIVIDAD 
1 

:FECHA DE EJECUCION 1 
1 

1 

UNIDAD DE PROGRAMAS ESPECIALES. 

l. Desarrollar estudios, docu- Investigaciones socio-económicas. a. Estudios marco sobre •Las Maquinitas· en Bogotá. Enero - abrirl 
mentes y análisis que le per-

1 

mitan a la Entidad pronun- b. Estudio marco sobre ·La indigencia en Bogotá•. Marzo - junio 
ciarse en materia de desa-
rrollo social y económico. c. Diseño de un nuevo esquema de seguridad para la ciudad. Mayo 

d. Realización del 11 Foro sobre Seguridad Aérea. Abril 

e. Elaboración de estudios que la Presidencia vaya señalando. Enero- diciembre 

f. Actualización del estudio de parqueaderos. 

11. Formular propuestas para la 1. Reforma del Estado. Identificación de campos de acción específicos. Febrero 
reorganización de la admi-
nistración pública. 2. Plan de eficiencia del Distrito. a. Seguimiento a algunos de los logros obtenidos en materia de 

eficiencia. Febrero - diciembre 

b. Estudios sobre definición de pares viales o vías alternas a las 
principales arterias de la ciudad. 

111. Impulsar una estrategia de Plan Centro. a. Identificación de alternativas para un plan operativo de recu-
recuperación integral del peración en las siguientes áreas: 
sector de San Victorino. - Reubicación de los comerciantes de las galerías Antonio Febrero 

Nariño. 
- Renovación urbana en: la antigua plaza Antonio Nariño. Marzo 

~ 



11

'----j OBJETIVOS :1-----.------il PROGRAMA~ 1------..---------1{ ACTIVIDAD ,~----------.---11 FECHA DE EJECUCION r 

~- Apoyarlas labores del Comité Plan Operativo Zonal del Norte. 
Técnico del Plan Operativo 
Zonal del Norte. 

Desarrollar una metodología Planes Operativos Zonales. 
de aplicación de planes 
operativos zonales. 

- Desarrollo de un plan vial que garantice la continuidad de la 
carrera 12. Abril 

- Impulso a un programa de vivienda y recuperación de 
inquilinatos en el barrio Santa Inés. Mayo 

Participación permanente en el Comité Técnico y apoyo logístico del 
Plan. Primer semestre 

En consideración con el programa de participación comunitaria, se 
ejecutarían 20 planes con la activa participación de las comunidades. Primer semestre 



G. Desarrollo Regional 

En los últimos dos años la Cámara ha desplegado una intensa actividad, en la concertación de planes de desarrollo locales, a través de 
las seccionales de Soacha, Zipaquirá y Fusagasugá, que han servido de guía y orientación tanto para los municipios en mención como para 
aquellos que beneficiándose de la metodología ya sistematizada, han iniciado con la asesoría de la entidad labores específicas para adecuar 
su estructura administrativa a las nuevas realidades de la descentralización, implementar el Código Fiscal en el marco de la Ley 38 de 1989 
o nuevo estatuto de presupuesto y preparar su plan de inversiones en cumplimiento del plan básico de servicios públicos. 

Con el mismo criterio de promoción del desarrollo regional, la ejecución del convenio de regionalización de la Ciencia y Tecnología firmado 
con Colciencias, ha hecho posible llegar a un grupo más amplio de municipios de nuestra jurisdicción, con los cuales se avanza en esquemas 
de responsabilidad compartida para garantizar la ejecución de los proyectos identificados, contando además con el concurso de entidades 
públicas y privadas que desarrollan programas en cada localidad. Así mismo, se ha desarrollado un intenso programa de capacitación a 
funcionarios públicos locales en coordinación con la ESAP y el Departamento de Cundinamarca; todo lo cual ha permitido consolidar una 
Unidad de Desarrollo Regional, entidad que ha ganado una gran capacidad de canalización de esfuerzos institucionales, evitando la 
dispersión de acciones, y acopiando una gran experiencia en la función de desarrollo regional, que ha sido especialmente encomendada 
a las Cámaras por disposición legal desde 1978. 

Para continuar con esta orientación, los programas de promoción de las regiones de Cundinamarca, se desarrollarán en el presente año 
a través de los siguientes frentes: 

1. Capacitación de líderes cívicos y comunitarios 

Con el apoyo del Programa de Participación Comunitaria, se han capacitado líderes en aquellas áreas que les permitan participar 
activamente en la gestión del desarrollo local, tales como: organización de las juntas administradoras locales; promoción y organización 
de usuarios para la contratación de obras con las administraciones municipales; promoción de elecciones de usuarios en las juntas y/ 
o consejos directivos de empresas de servicios públicos municipales, apoyo a la reforma de sus estatutos; y capacitación de los Comités 
de Participación Comunitaria en Salud, en virtud del Decreto 1416 de 1990. 



2. Capacitación de funcionarios públicos y concejales municipales. 

Del entendimiento cabal de las medidas, decretos y disposiciones que conforman la Reforma Municipal por parte de las autoridades 
locales, y de la capacidad de decisión y acción que desplieguen los funcionarios de las administraciones municipales, dependerá en gran 
parte el futuro del municipio. Por ello, es fundamental continuar facilitándole a dichos funcionarios el acceso a una capacitación y 
educación específicas y prácticas sobre la nueva vida municipal y sobre las reformas que han empezado a transformar la estructura de 
los municipios. 

De igual manera, se harán cursos y seminarios con los concejales, quienes tienen una gran responsabilidad de coadministración en los 
municipios, si se tiene en cuenta que son ellos quienes deben reglamentar una serie de normas, impuestos, tasas y contribuciones, que 
finalmente deben redundar en beneficio de las comunidades. 

3. Asesoría administrativa y financiera a los municipios de Cundinamarca 

Durante los 2 últimos alíos, la Unidad de Desarrollo Regional tuvo la oportunidad de contribuir en la elaboración de varios documentos 
constitutivos del Plan de Desarrollo de los municipios de Zipaquirá, Chía, Soacha, Fusagasugá, Tenjo y La Calera, entre otros, lo cual 
ha motivado a otros municipios a solicitar asesoría en materia de programación de inversiones, elaboración y presentación del 
presupuesto, código fiscal y estatuto de descentralización. 

4. Planes de aseo regionales o provinciales 

Teniendo en cuenta la importancia que el gobierno departamental le ha dado al saneamiento básico (agua potable, alcantarillado y 
tratamiento de basuras), así como la creación de asociaciones de municipios con carácter obligatorio (mediante ordenanza), se tiene 
previsto realizar estudios, ejecutar programas de aseo por provincias, comenzando por aquellas en que nuestro ámbito de acción es más 
inmediato, para plantear el tratamiento de las basuras a través de rellenos sanitarios regionales, con tecnologías apropiadas que hagan 
posible el reciclaje y cuyo manejo sea responsabilidad de las asociaciones de municipios. 



5. Convenio Colciencias- Cámara de Comercio de Bogotá 

Con base en este convenio se han venido adelantando diferentes actividades y proyectos relacionados con la ciencia, la tecnología y 
el desarrollo regional, en aras de contribuir a la generación de nuevos procesos económicos y sociales a nivel local y regional. Este 
convenio será ampliado y fortalecido con nuevos recursos para 1991, atendiendo a la importancia e impacto obtenidos por la metodología 
de acción seguida hasta el presente. 

Se pretende para 1991, adelantar proyectos y actividades en las siguientes áreas: (a) Apoyo a la participación comunitaria; (b) Divulgación 
de la Ciencia y Tecnología; (e) Manejo adecuado y técnico de mataderos y aprovechamiento de subproductos; y (d) Manejo y disposición 
final de basuras, entre otros. 

Con el fortalecimiento y la reorientación de sus acciones, las oficinas regionales de la Cámara, poco a poco se han venido convirtiendo 
en auténticas promotoras de la planeación del desarrollo local, consolidándose como entidades-puente entre las administraciones y las 
comunidades, para asegurar una acción coordinada entre todos los actores del desarrollo municipal. 



UNIDAD DE DESARROLLO REGIONAL 

OBJETIVOS lr-----r------tl PROGRAMA+--~------.---------f[ ACTIVIDAD ~~--------..----l~ FECHA DE EJECUCION r 
Consolidar el papel de las Asesoría a las sedes regionales. 
oficinas regionales dentro del 
proceso de descentralización 
municipal. 

l. Producción de estudios, Planeación y desarrollo local. 
documentos y análisis que le 
faciliten a la entidad optimi-
zar la toma de decisiones en 
materia de promoción del 
desarrollo regional. 

a. Asesoria a los directores de cada una de las regionales en la Enero - diciembre 
ejecución de los programas que se vayan a implementar en los 
municipios de Cundinamarca. 

b. Asesorra y desarrollo al proyecto de "Cámaras Móviles". Febrero - diciembre 

a. Asesoría y elaboración de los planes de desarrollo de munici- Marzo - diciembre 
pios de Cundinamarca que lo soliciten. 

b. Organización de foros y talleres sobre aseo en Cundinamarca. Febrero - diciembre 

c. Evaluación e impacto de los programas de desarrollo regional. Enero 

d. Estudio sobre "Las relaciones de Bogota y Cundinamarca". Enero - marzo 

e. Documento "Un nuevo marco para las áreas metropolitanas". Abril- junio 

f. Realización de análisis sobre "La descentralización administra- Abril 
tiva en Cundinamarca". 

g. Evaluación y desarrollo del Convenio Colciencias Cámara de Febrero 
Comercio. 

Febrero 
h. Participación en el premio anual "Luis Carlos Galán" 



SECCIONAL FUSAGASUGA 

H OBJETIVOS 1 1 PROGRAMA~ : ACTIVIDAD 
1 

1 FECHA DE EJECUCION r 1 

Promoción del desarrollo 1. Promoción de empresas exporta- a. Asesoría y capacitación plan exportación Bogotá y Cundi- Febrero- septiembre 
empresarial. dores. namarca, a 100 empresas de la región, a través de seminarios 

y conferencias en coordinación con el Departamento de Pro-
moción Empresarial de la Vicepresidencia Comercial. 

1: -
b. Canalización de 1 O empresarios para la consecución de merca- Febrero - septiembre 

¡:, dos potenciales. 

a. VIl Festival Floral y Agroindustrial de Fusagasugá. Junio 
2. Realización de ferias y exposi-

ciones. b. IV Semana Comercial de Fusagasugá. Agosto 

c. 11 Festival del Ponqué Agosto 

3. Estudio de temas de interés regional a. Seminario Reforma Laboral Marzo15 
o local. 

b. Conferencia Nuevos Contribuyentes Impuesto IV A. Febrero 23 

c. Conferencia Relaciones Humanas. Abril17 

d. Conferencia Venta de Mostrador. Julio 18 

"' e. Evaluación proceso apertura económica. Septiembre 

~. Promoción del desarrollo 1. Jornadas de capacitación en Foro de capacitación con los concejales de los municipios de la zona Marzo- abril 

regional y municipal. descentralización municipal. 

167 



1 OBJETIVOS l 1 PROGRAMA l i ACTIVIDAD 1 FECHA DE EJECUCION r 1 1 

2. Impulso y asesoría en los munici- Seminario Impuesto Predial Unificado. Abril 
píos para que adopten el Nuevo 
Sistema de Cobro de Impuestos, 
conjuntamente con la Gobernación 
e IGAC. 

3. Promoción del desarrollo agroindus- a. Impulso y promoción a la creación del centro de acopio de la Febrero - junio 
trial y turístico. región del Sumapaz. 

b. Impulso al corredor turístico de Fusagasugá. Junio 

111. Consolidar la descentrali- 1. Fortalecimiento de la descentrali- a. Cumplimiento de metas en: 

zación de la sede. zación del registro mercantil. Matrículas: 2.000 Enero - diciembre 
Renovaciones: 3.500 Enero - diciembre 
Certificados: 3.864 Enero - diciembre 

2. Divulgación y difusión servicios de b. Realización de reuniones en los municipios: 
la sede. - Pasea 

- San Bernardo Febrero 14 
- Arbeláez Febrero 21 
- Silvania Febrero 27 
- Fusagasugá Marzo14 
- Venecia y Cabrera Mayo 

c. Elaboración de un plegable de servicios de la sede en sus 
nuevas instalaciones. 
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H OBJETIVOS 1 1 PROGRAMA 1 : ACTIVIDAD 
1 

:FECHA DE EJECUCION f-1 

3. Fortalecimiento de la descentrali- a. Presupuesta!: mayor descentralización. Enero - diciembre 
zación administrativa. 

b. Servicios: mejoramiento 

c. Locativos: construcción nueva sede. 

• Desarrollar programas de 1. Actividades cívicas en coordinación a. Talleres ambientales y viveros escolares. Enero a diciembre 
carácter cívico. con la Corporación para el Desa-

rrollo Integral de Bogotá y Cundi- b. Identificación nuevos mensajes institucionales. Permanente 
namarca. 

a. Fortalecimiento casas de la cultura. Marzo 
2. Impulso y apoyo a las actividades 

cívicas y culturales. b. Evento cultural- Inauguración nueva sede. Septiembre 

c. 11 Festival de la Canción José Domingo Nieto. 

a. Impulso de programas de reforestación. Abril - junio 

3. Convenio Colciencias b. Mataderos y aprovechamiento subproductos. Asesoría a Junio 
municipios en el manejo y disposición final de basuras. 

c. Apoyo e impulso a la participación comunitaria. Marzo - octubre 

d. Seminario sobre Prevención de Riesgos y Desastres. Mayo 

e. Actividades de divulgación de ciencia y tecnología. Marzo - octubre [69 



SECCIONAL ZIPAQUIRA 

tt----11 OBJETIVOS }r----,--------;~ PROGRAMAr--~-----.----------;~ ACTIVIDAD ~~--------,..--!¡FECHA DE EJECUCION r-

l. 

11. 

V. 

Continuar fortaleciendo el Registro Mercantil. 
proceso de descentralización 
de servicios y programas de Eficiencia en el registro mercantil. 
la entidad en apoyo a la 

_ región. - Descentralización. 

- Divulgación. 

Fortalecer el proceso de Promoción del desarrollo regional. 
promoción del progreso y 
desarrollo de los municipios Regionalización de la ciencia y la 
del norte de Cundinamarca. tecnología. 

Aumentar niveles de concien- 1. Medio ambiente. 
cia ciudadana en conservar 
el ECOSISTEMA. 

Recuperar y conservar los 
recursos hídricos de la re-
gion. 

Matrículas: 883 
Renovaciones: 3170 
Certificados: 3564 

Proyecto Cámara Móvil 

- Realización de reuniones con empresarios y autoridades: 
Cajicá, Chía, Sopó, Ubaté y Chocontá. 

- Jornadas de matrículas y renovaciones directamente en ca
da uno de los municipios. 

Continua 

Febrero - marzo 

Febrero - marzo 
Abril - Marzo 

Reuniones y conferencias con estudiantes ITUC (Ubaté) UNISUR Junio 
(Zipaquirá). Presentación audiovisuales Cámara de Comercio. 

a. Ejecución tareas del Foro de Ciencia y Tecnología (comisiones Febrero - marzo - abril 
Biofísica, Social y Educativa). 

b. Capacitación de funcionarios públicos (Presupuesto y Plan de Segundo semestre 
Desarrollo). 

a. Difusión enfoque educativo (audiovisual, conferencias). Cam- Primer semestre 
paña educación ambiental, a través de colegios y escuelas. 

Primer semestre 
b. Recuperación cauce del río Susaguá y río Frío. 

Sábado 26 de enero 
c. Diagnóstico (visita vereda Páramo de Guerrero, Cabildos Verdes 

y autoridades municipales). [7f 



H OBJETIVOS : :PROGRAMA ~ ~ ACTIVIDAD 
1 

: FECHA DE EJECUCION r-1 

d. Concertación y ejecución Programa Hojas Verdes Municipio Continua. 
Zapaquirá. Replanteamiento términos del convenio. 

2. Plan Basuras. Apoyo programa de Reciclaje de Basuras PRO-SALUD ORAL, Continua. 
Comité de Salud. 

3. Participación comunitaria. Capacitación de líderes cívicos y comunales. Marzo- abril {continuación) 

Coadyuvar a la formulación Apoyo a planeación municipal y re- a. Concertación y actualización Plan de Desarrollo Zipaquirá y Primer semestre 
de estudios y planes nece- gional. Chía. 
sarios para el mejor desarro-
llo de los municipios. b. Asesoría Códigos Fiscales Zipáquirá, Chía y Cajicá. Marzo 

c. Capacitación y revisión planes de desarrollo municipal de Cajicá Febrero 
y Cogua. 

"· Reactivar el comercio y la 1. Promoción del desarrollo empre- Capacitación y asesoría sobre el plan de exportaciones. Octubre 
industria en épocas de rece- sarial. 
sión económica, mediante 
actividades de promoción e - Ferias y eventos. a. 4a. semana Comercial de Zipaquirá. Agosto 
incentivo del sector. 

b. Planeación y organización Feria Industrial Norte de Cundí- Segundo semestre 
namarca. 

- Estudio empresarial de Zipaqui- a. Aplicación encuestas estudiantes {UNISUR). Iniciación. Marzo 
rá. 

b. Visita de empresarios a AGROEXPO. Julio 17 de 1991 

2. Actividades consultivas. a. Foro: Prevención y atención de desastres en asocio de los Sábado marzo 2 
cuerpos de rescate: ~ 

~-



1 OBJETIVOS : :PROGRAMA : i ACTIVIDAD 1 ~FECHA DE EJECUCION r-1 l 

b. Seminario de "Actualización Tributaria". Marzo 

c . Curso de Ventas en convenio del GRUPO CYMA. Febrero (iniciación) 
. 

d. Conferencia "Cuencas Hidrográficas del municipio de Cogua". Febrero 

e. Conferencia: "Perspectivas del Sector Lechero Valle de Ubaté". Abril 

t. Seminaro "Participación Comunitaria e Instituciones Munici- Mayo 
pales" (Chía). 

g. Seminario "Proyección Profesional de la Secretaria" .. Segundo semestre 

h. Capacitación al Grupo de Microempresarios de la región. Octubre 

3. Actividades culturales. a. Exposición Mixta Cerámica y Escultura en la Casa Museo Febrero 15 - marzo 14 
Quevedo Zornoza. 

- Exposición de artes plásticas. 
b. Exposición de pintura "OLEOS". Abril 

c. Exposición de fotografía. Junio 

d. Exposición colectiva de pintura. Agosto 

4. Afiliados. e. Almuerzo de trabajo afiliados (Campaña de afiliación de nuevas Marzo 15 - septiembre 2 
empresas). 
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G. Estudios para orientación de Bogotá y el país 

Como ya se señaló, la permanente actividad investigativa de la Cámara, ha hecho posible que nos vinculemos con capacidad orientadora 
en los más importantes temas de actualidad tanto de la ciudad como del país, siendo incluso precursores en el tratamiento de temas que, 
como el pacto social y la privatización, han cobrado vigencia un tiempo después de nuestra acción anticipativa. 

En esta dirección continuarán apuntando los estudios y documentos que sustentarán la posición institucional ante foros nacionales e 
internacionales que la Cámara organice en forma directa, o a los cuales la entidad sea invitada a participar. Especial énfasis se hará durante 
1991 a la divulgación de los estudios y pronunciamientos a través de ediciones especiales del "Boletín Institucional", con la consolidación 
de informes como: el Movimiento de Sociedades, las 100 Empresas más Grandes de Bogotá, las 100 Empresas más Exportadoras y "el 
Clima de los Negocios. 

La madurez alcanzada en los aspectos conceptuales y las motivaciones políticas y económicas de la privatización, que hemos logrado 
asimilar en el curso de los últimos dos años, exige que avancemos hacia una nueva fase de nuestros estudios e investigaciones, para 
convertir a la Cámara de Comercio de Bogotá en una oficina asesora de los procesos de privatización de empresas y actividades estatales, 
que empiezan a abrirse camino en nuestro país y que sin duda se acentuarán durante los próximos años. Esto nos obligará a organizar 
equipos que puedan ayudar en la práctica a estos procesos, aprovechando toda la experiencia que hemos acumulado en CORFERIAS, 
y adaptando los aspectos positivos de los programas que están ocurriendo en los ferrocarriles y en los puertos, para constituir un centro 
de consultoría en privatización, con los criterios técnicos y políticos de los cuales ya disponemos. 

Los temas de la apertura, la integración andina y los alcances de la iniciativa Bush para las Américas, serán motivo de estudios que se irán 
actualizando en forma permanente de acuerdo con la evolución de estos procesos, para cumplir en estos frentes con una clara función de 
orientación del sector privado de nuestro país, en el contexto de las profundas transformaciones que la globalización de la economía mundial 
y los retos de la interdependencia económica le imponen a nuestros empresarios. 

Soporte de la actividad investigativa continuará siendo el Centro de Información Económica de Bogotá, CIEB, que sin perder su perfil de 
especialización en los temas de la ciudad, emprenderá durante 1991 un esfuerzo adicional para mantener actualizada la más importante 
información bibliográfica y documental sobre los temas que ocuparán la atención de la entidad. 



H. Promoción cultural 

Se reactivará el Centro Cultural bajo la dirección y responsabilidad de la Sede Norte que ha tenido una pausa en sus actividades, dándole 
un manejo autónomo a través de la Sede y persiguiendo su autofinanciación como Galería de Arte, con labores adicionales en la promoción 
de la cultura en sus distintas manifestaciones: tertulias, conferencias, cursos, seminarios y lanzamiento de obras especiales. 

l. Relaciones con otras cámaras 

Se promoverán las relaciones bilaterales con otras Cámaras de Comercio del país para adelantar programas conjuntos, en el marco de los 
lineamientos trazados por el Proyecto Colombia Siglo XXI y se continuará con, la asesoría de las Cámaras que así lo soliciten, a través del 
Comité de Cámaras Coordinadoras. 

Por otra parte, trabajaremos para que Confecámaras se conserve como una entidad de servicio a las Cámaras de Comercio, haciendo 
siempre énfasis en la atención y el fortalecimiento de las Cámaras de Comercio más pequeñas, ubicadas en zonas de menor desarrollo 
relativo y de mayor interés social, convirtiéndose en un sistema de respaldo y de transferencia de recursos y de oportunidades. Con este 
propósito, la Cámara continuará ejerciendo su función de coordinadora de las Cámaras de Comercio del centro del país, apoyando iniciativas 
que hagan posible una mayor presencia de éstas en la búsqueda de alternativas de desarrollo por sus respectivas regiones. 

En esta época en que la mayoría de las instituciones y personas que tenían credibilidad la han ido perdiendo, parece necesario fortalecer 
a nivel nacional el liderazgo colectivo de las Cámaras de Comercio unificando criterios a través de Confecámaras y realizando algunas 
campañas nacionales por parte de todas las Cámaras, que demuestren que hay una presencia nueva que no se enmarca dentro de criterios 
gremiales, sino que postula y defiende los intereses de la comunidad en general. La finalidad y el contenido de estas campañas se irá 
definiendo a lo largo del año en armonía con las otras Cámaras del país. 



UNIDAD DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS 

1 OBJETIVOS : i PROGRAMA : 1 ACTIVIDAD 
1 

1 FECHA DE EJECUCION r-1 1 

l. Analizar los temas económi- Estudios económicos nacionales. a. Actualizacion del estudio sobre economía colombiana y pers- Febrero. 

cos de mayor vigencia a nivel pectivas. 
. 

nacional que permita orien- b. Seguimiento mensual de la coyuntura económica nacional para Enero - diciembre. 

tar al Estado y al empresario la preparación de informes ejecutivos. 

en conjunto. c. Informe ejecutivo "El clima de los negocios" documento que Trimestral. 
hará una proyección de los indicadores y las medidas de política 
económica más relevantes. 

d. Elaboración del estudio sobre "Deuda Externa Colombiana" y Marzo. 
"El Plan Bush". 

e. Actualización de los siguientes estudios: Abril- diciembre. 
- Apertura Económica: agenda de un proceo. 
- Técnicas de Privatización. 

f. Elaboración de estudios que la Presidencia vaya señalando. Enero- diciembre. 

11. Analizar los temas económi- Estudios socioeconómicos de Bogotá. a. Actualización del estudio sobre economía bogotana y perspec- Enero - febrero. 

cos de mayor importancia tivas para su posterior presentación a la Superintendencia de 

para la capital, que orienten Industria y Comercio. 

la actividad de la institución b. Actualización mensual y estudio trimestral sobre el movimiento Febrero- diciembre. 

en concordancia con lo esta- de sociedades. 

blecido en el Plan de Desa- c. Análisis financiero de las 100 empresas más grandes de Bogotá Abril. 

rrollo Bogotá: Prioridad So- d. Elaboración e institucionalización del estudio sobre las princi- Semestral. 

cial. pales empresas exportadoras. 
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111. Consolidar el Boletín de Di- Boletín Informativo de la Cámara. 
vulgación de la Cámara a 
través de la publicación de 
números especiales con 
análisis sobre temas socia-
les y económicos de Bogotá 
y el país. 

e. Elaboración de estudios que permitan a la entidad optimizar la Enero - diciembre 
toma de decisiones al formular alternativas de solución en torno 
a la problemática socio-económica de Bogotá. 

- El transporte urbano y el metro . 
- Las finanzas del Distrito. 
- Las tarifas de seNicios públicos. 
- Suministros de alimentos. 
- Plan Centro. 
- Plan Zonal del Norte. 

En concordancia con la Oficina de Prensa se harán 4 publicaciones Trimestral 
especiales, a través de las cuales se difundiría la labor de investiga-
ción y análisis de la oficina. 



CIEB 

rr------1: OBJETIVOS :1----.,...-------+: PROGRAMA!--:-----,---------;1 ACTIVIDAD .1¡--------..--t:FECHA DE EJECUCIONt-

l. Actualizar y ampliar las bases 
de datos bibliográficas a 
través del cubrimiento de las 
Redes Distrital y RECIDE, y 
de otras fuentes internacio
nales, especialmente de 
América Latina, y de las áreas 
de adquisición, análisis y 
procesamiento de informa
ción documental y biblio
gráfica. 

1. Consecución del mayor número de 
referencias bibliográficas y publica
ciones, e inserto en la base de 
datos con su debida indización y 
producción de tarjetas y listados 
bibliográficos. 

2. Ampliación de la cobertura de con
tactos e intercambio con Centros 
de Información y Documentación 
especializados en planes y políti
cas de ciudades y países. 

a. Procesamiento y análisis a través del formato de datos, super- Permanente 
visión automatizada, impresión de fichas y elaboración de los 
catálogos colectivos de la Red Distrital y RECIDE. 

b. Elaboración del documento final resultado de las visitas a las Cuarta semana de enero 
instituciones de la Red Distrital. 

c. Elaboración de las siguientes publicaciones: 

- Catálogo Distrital No. 9, con 250 referencias. 
- Catálogo RECIDE No. 38 (lndices) 
- Revista de Resúmenes Analfticos No. 9. 
- Catálogo Distrital No.1 O, con 250 referencias aproximada-

mente. 
- CatálogoRECIDE No. 39, con 500 referencias aproximada

mente. 
- Revista de Resúmenes Analíticos No. 1 O. 
- Catálogo Distrital No. 11 , con 250 referencias aproximada-

mente. 
- Catálogo RECIDE No. 40, con 500 referencias aproximada

mente. 

a. Búsqueda de las instituciones que trabajan en las áreas men
cionadas y establecimiento del intercambio de información y 
documentación. 

b. Consecución de información y documentación para la actua
lización del Plan de Desarrollo de Bogotá y del programa 
Colombia Siglo XXI. 

Segunda semana de febrero 
Tercera semana de febrero 
Tercera semana de marzo 
Cuarta semana de abril 

Quinta semana de mayo 

Cuarta semana de junio 
Cuarta semana de abril 

Cuarta semana de octubre 

Primer trimestre 

Permanente 



Y OBJETIVOS :1----.--------t~ PROGRAMA l1-------.----------1j ACTIVIDAD :~--------..---l~ FECHA DE EJECUCION f-

l. Continuar definiendo las 
áreas sobre las cuales el 
CIEB obtendrá información 
bibliográfica y documental, en 
coordinación con las diferen
tes dependencias de la 
Cámara. 

3. Adquisición por canje, donación y 
compra de la documentación, infor
mación bibliográfica y tablas de 
contenido, previamente definidas. 

a. Procesamiento y digitación de la información, impresión de 
tarjetas, almacenaje y distribución a través de los ficheros y 
puesta a disposición de los diferentes usuarios. 

b. Consecución de información y documentación en temas como 
reforma constitucional, técnicas de apertura económica y priva
tización, deuda externa, balanza de pagos, comercio con otros 
países, desarrollo regional, arbitraje y conciliación, derecho 
comercial, civil y administrativo, medio ambiente, problemas 
sociales, entre otros. 

4. lncrementodelnúmerodeentidades Visitas a instituciones para promocionar nuestros servicios y procu-
de las redes. rar la vinculación a los programas cooperativos que coordina el 

CIEB. 

5. Reuniones con los miembros de la Incrementar los programas cooperativos y desarrollar más los 
Red Distrital. existentes. 

6. Previa la ampliación del programa Revisión y análisis de todas las colecciones de revistas del CIEB 
de automatización de un catálogo para definir su permanencia o descarte de la Hemeroteca. 
colectivo de publicaciones periódi-
cas. 

Permanente 

Permanente 

Permanente 

Permanente. (Abril con todas las 
entidades). 

1. Continuidad a través de los meca -
nismos establecidos, con las vice
presidencias y la Oficina de Planea
ción. 

Comunicación regular con los Directivos y Ejecutivos para adquirir Permanente 
el material bibliográfico requerido para el desarrollo de los diferentes 

2. Continuidad en la búsqueda del perfil 
de usuarios. 

programas que están adelantando. 

a. Elaboración del documento sobre el perfil de usuarios externos Febrero 
del CIEB. 



!------!~ OBJETIVOS ~t----.-------ti PROGRAMA._ :-----.---------1: ACTIVIDAD ¡l--------r--11 FECHA DE EJECUCION r 

11. Continuar con la promoción 
de los servicios del CIEB, 
entre los afiliados, las univer
sidades, las instituciones y 
los funcionarios de la Enti
dad. 

V. Ampliar el programa (SCIB) 
de automatización a fin de 
montar el sistema multiusua
rio y lograr una mayor utili
zación de este recurso. 

l. Participar en forma activa, 
como apoyo documental y 
bibliográfico, en los diferen
tes foros, seminarios, publi
caciones y de mas actividades 
prioritarias de la Cámara. 

1. Información masiva sobre los servi
cios del CIEB, a los grupos de usua
rios detectados. 

b. Fijación de programas de información de acuerdo con los 
resultados obtenidos. 

a. Edición y distribución del nuevo plegable, promociona! de los 
servicios del CIEB, entre los afiliados, investigadores y estu
diantes universitarios, especialmente. 

b. Preparación, impresión y distribución de Alerta Documental. 

Primer trimestre 

Semanal 

c. Preparación de la sección novedades bibliográficas para publi- Quincenal 
car en el Servicio Informativo. 

2. Asistencia personalizada a los a. Diseminación selectiva de información, según perfiles de in- Permanente 
usuarios. terés y de temas, a los investigadores de las diferentes depen

dencias de la Cámara. 

) 

b. Pr( paración de listados bibliográficos por solicitud de los intere- Permanente 
sados. 

Investigación de los mecanismos nece- En desarrollo del convenio con el ICFES, conseguir los programas Permanente 
sarios para lograrlo. actualizados del paquete para insertarlos en nuestros equipos. 

1 . Contactos con las diferentes de- Consecución de la información existente sobre cada tema y prepara
pendencias de la entidad para cono- ción de bibliografías y resúmenes que ayuden al investigador al más 
cereldesarrollodeestos programas eficiente y eficaz desarrollo de la respectiva actividad. 
y poder emprender las búsquedas 
bibliográficas requeridas. 

Permanente 



H OBJETIVOS 1 1 PROGRAMA l 1 ACTIVIDAD L l FECHA DE EJECUCION r 1 

2. Archivo audiovisual y fotográfico. Continuación de la organización de los materiales existentes y los Permanente 
que reciba el área. 

'1. - Otros Liderazgo para alcanzar la calidad total Participación en forma activa en el desarrollo de los programas Permanente 
y por ende la excelencia. propuestos por el grupo de trabajo. 

laO 



OFICINA DE PRENSA 

1 OBJETIVOS 1 l PROGRAMA l : ACTIVIDAD l FECHA DE EJECUCION}-1 1 

l. Mejorar los medios de comu- 1. Carteleras. Capacitación al personal encargado de las carteleras. 
nicación interna. 2. Videos. Producción y actualización de los videos de divulgación interna. 

3. Camaradería. Continuidad y calidad de Camaradería. 
4. Camaraderías de los círculos de Elaboración de los Camaradería que requieren los círculos de cali-

calidad. dad. 

11. Divulgar los planes y pro- 1. Medios masivos. a. Producción del material escrito, radial y de T.V., que requieran 
gramas de la entidad. 2. Medios no tradicionales. los medios masivos. 

1¡ 
¡, 

b. Fortalecimiento de las relaciones con los periodistas. 

c. Coordinar campanas conjuntas con los medios. 

d. Producción del material escrito, radial y de T. V., que requieran 
los medios masivos no tradicionales (universidades, empresas, 
barrios, etc.). 

e. Producción y actualización de los videos de la entidad. 

111. Mantener y actualizar la in- 1. Archivos. a. Permanente actualización y mantenimiento de los archivos de 
fraestructura. 2. Listados suscriptores. video, fotografía y negativos. 

3. Listados periodistas. 
b. Permanente actualización de los listados de suscriptores al 

l! Boletín Quincenal y de periodistas. 

IV. Elaborar eficientemente las 1. Boletín Quincenal. a. Cobro de la suscripción al Boletín Quincenal. 
publicaciones periodísticas 2. Revista Económica. 
de la Cámara. b. Introducir crónicas, reportajes y entrevistas en el Boletín Quin-

181 cena l. 



H OBJETIVOS : :PROGRAMA l : ACTIVIDAD 
1 

1 FECHA DE EJECUCION r-1 

c. Cubrimiento de los eventos de interés para toda la ciudadanía 
(Concejo, foros, noticias, etc.) 

d. Ajustes para lograr que el boletín cumpla con sus fechas de 
publicación. 

~. Producir videos de interés Producción de videos. a. Definición de los temas de interés social que se pueden convertir 
social y venderlos. en videos. 

1 b. Elaboración videos. 

c. Venta de los videos (Participación Comunitaria). 

11. Capacitar periodistas, estu- Capacitación en comunicaciones. a. Organizar seminarios para periodistas económicos y de distrito. 
diantes de periodismo, direc-
tores de empresa. b. Organizar seminarios para estudiantes de periodismo. 

c. Organizar seminarios sobre el manejo de las comunicaciones 
para dirigentes empresariales. 

1 
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CAPíTULO IV 
DESARROLLO Civico 

'~----------------------------~ 
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IV.DESARROLLO CIVICO: por la recuperación de una presencia activa hacia el bienestar colectivo 

A través de la Corporación para el Desarrollo Integral de Bogotá y Cundinamarca, la Cámara desde 1984, ha venido promoviendo y 
presentando realizaciones en el campo del desarrollo cívico y social, que han contribuido a transformar aspectos que inciden de manera 
notable en la calidad de vida de los ciudadanos. El programa "Hojas Verdes" ha producido un cambio sustancial en la actitud de los bogotanos 
al vincular la solidaridad entre las gentes a la necesidad de reforestar la ciudad, en un acto anticipativo a las preocupaciones ambientales 
de la actualidad que ha representado 1.300.000 m2 de área sembrada y 43.600 árboles cultivados en toda la ciudad; las campañas de aseo 
y las propuestas en tomo a la mejor prestación del servicio en la ciudad, sentaron las bases precisas de las decisiones que hoy han resuelto 
gran parte del problema; y los parques recreativos, construidos bajo el esquema de clubes de barrio, empiezan a provocar un cambio de 
fondo en tomo al concepto de calidad de vida en la ciudad. 

En desarrollo de esta política hemos logrado aportes importantes a la ciudad, como las campañas de seguridad, que significaron uha 
experiencia piloto para la ciudad y un nuevo modelo de seguridad para el país, con participación conjunta del Estado y la comunidad y un 
manejo central por intermedio de la Policía Nacional. Así mismo, en materia de aseo, en donde las propuestas en tomo a la mejor prestación 
del servicio, sentaron las bases precisas de las decisiones que hoy han resuelto gran parte del problema. 

En esta perspectiva, se continuará con los programas especiales ya consolidados en la institución, se seguirá insistiendo en los programas 
que han encontrado dificultades en la voluntad de la Administración Distrital, para propiciar prioritariamente su despegue efectivo en 
concertación con la administración, o su desarrollo exitoso, aun sin la participación estatal. Se implementarán además nuevas propuestas, 
que se dirijan al logro de soluciones reales para la ciudad y que, simultáneamente, mantengan activa la presencia cívica y social de la 
Cámara. Para dar pleno cumplimiento a esta política, se plantea el desarrollo de los siguientes programas: 



A. Protección al medio ambiente 

Como ya es bien conocido, la dimensión ambiental ha adquirido cada vez mayor fuerza en la planeación de la ciudad. En consecuencia con 
esta tendencia, que hemos contribuido a consolidar, nuestros programas y realizaciones en esta materia deberán articularse en lo sucesivo 
en el marco de una política de gestión ambiental. 

En la configuración de estrategias que nos permitan avanzar en esta dirección, desarrollaremos las siguientes actividades: 

1. Plan Distrital de Reciclaje 

La decisión de la administración distrital de subcontratar la recolección de las basuras con empresas privadas, constituye parte importante 
de la solución del problema, pero la organización del reciclaje de basuras debe ser un complemento para optimizar las alternativas que 
se van adoptando. Ya se ha demostrado que los rellenos sanitarios no son la solución óptima para la disposición final de las basuras, 
pues al mismo tiempo que se recurre a un sistema potencialmente peligroso para el medio ambiente y los habitantes de la ciudad, se 
renuncia a una actividad rentable como la del reciclaje, •enterrando" literalmente desechos que representan un importante valor 
económico y productivo. Es por ello, que una "cultura del reciclaje", permitirá reducir la necesidad de rellenos sanitarios a su justo término, 
no simplemente como una solución a la disposición final de las basuras, sino como el medio idóneo para reutilizar en nuevos procesos 
industriales, un porcentaje importante de la basura generada en la ciudad. 

Durante el presente año la Cámara continuará concertando un esquema en el cual se avanzó durante el año anterior, para lograr la 
ejecución del Plan Distrital de Reciclaje, el cual será la base para organizar a la comunidad en torno al aprovechamiento económico de 
las basuras y, al mismo tiempo, será un generador potencial de empleo para un importante grupo de población. Este plan tiene 3 
componentes básicos: 

1) Un componente económico, que constituye el elemento estructurante del proyecto, el eje alrededor del cual gira el plan. Se está 
entrando en contacto con la Fundación para el Reciclaje en Bogotá, FERBA, conformada por la Administración Distrital y entidades del 
sector privado, para canalizar por esta vía la organización del reciclaje como actividad productiva, dotándola de las características propias 
de una entidad intermediaria entre los oferentes y demandantes de los desechos, con una función adicional de reciclaje en las estaciones 
de transferencia mediante el sistema de bandas transportadoras. 



2) Un componente social, que surge como impacto derivado del programa, pues el proyecto de reciclaje propuesto permitirá la generación 
de un buen número de empleos en las distintas etapas diseñadas para el corto, mediano y largo plazo. Así mismo, mediante la técnica 
del reciclaje en la fuente será posible que la labor de los recuperadores se transforme en una ocupación digna, evitándose además los 
riesgos contaminantes para la salud que se presentan con los procedimientos actuales. Como el reciclaje en la fuente requiere de la 
participación comunitaria, se implementará una actividad específica de organización de las comunidades hacia el reciclaje, convirtiéndose 
de esta manera el plan en un factor de cohesión de pobladores de urbanizaciones y barrios populares alrededor de otras obras de interés 
común; y 

3) Un componente cívico, que supone la generación de una ·cultura del Reciclaje• como finalidad última del plan, y que busca crear 
conciencia de la importancia del reciclaje como una actividad de gran valor económico y ecológico para la ciudad y el país, a través de 
campañas de educación ciudadana y actividades específicas de organización comunitaria. 

2. Sistema de Recolección y Procesamiento de Escombros de Construcción. 

El estudio elaborado por la Cámara, comprobó la factibilidad técnica y económica de una empresa de recolección de desechos y 
procesamiento de escombros de construcción y a través de FERBA se han hecho los primeros contactos para comprometer a la 
Administración Distrital con las estrategias propuestas en este estudio. Ante las autoridades distritales se continuará insistiendo para 
lograr su vinculación a este proyecto, para que se adopten las normas y medidas reglamentarias que fijen el marco y los procedimientos 
generales, y facilitar así la eficiente operación de la empresa. 

3. Estrategias Complementarias de Disposición Final de Basuras. 

Se explorarán nuevas alternativas para hacer productiva la utilización de desechos biodegradables a través, por ejemplo, de la producción 
de abono y alimentos concentrados para alimentación animal, utilizando la "lombricultura• para la transformación de basura orgánica. 

4. Hojas Verdes. 

Además de darle mantenimiento a las zonas verdes que hasta el momento ha logrado recuperar el programa (1.300.000 M2) y prestarle 
asistencia a los 43.600 árboles sembrados, se avanzará durante 1991 en la ampliación de cobertura, lo cual implica adicionar 600.000 
m2 y plantar 17.000 nuevos árboles. Dichos árboles se ubicarán principalmente en la Avenida de las Américas, la Avenida Boyacá, la 



Transversal 48 y algunas orejas de puentes, como resultado de un convenio que habiendo cumplido todos los trámites pertinentes, se 
suscribirá con la Alcaldía Mayor en el mes de febrero. Mediante el esquema HOJAS VERDES, y con la participación del gobierno distrital, 
las representanciones diplomáticas de los países de América y los industriales y comerciantes del sector, se plantea transformar la 
Avenida de las Américas, con la ejecución de un proyecto de paisajismo y amoblamiento que contiene la construcción de monumentos, 
jardines, canchas múltiples y arborización del separador central. 

De otro lado, se espera definir con el Ministerio de Obras Públicas y Transporte,la administración de las zonas verdes y de la masa arbórea 
del Parque Simón Bolívar, lo cual significará la incorporación de. 60.000 árboles y 1.100.000 M2 nuevos. Con ello se garantiza la 
proyección del programa durante los próximos cuatro (4} anos. 

Aparte de continuar desarrollando las zonas consolidadas y de ampliar la cobertura, los avances del programa en 1991 contemplan el 
diseño y ejecución de nuevas estrategias de comercialización que estimulen la mayor adquisición de bonos, según las posibilidades de 
crecimiento que se prevean. Igualmente, se creará un sistema de información ambiental, el cual, además de facilitar la toma de decisiones 
de tipo administrativo, aportará datos que permiten evaluar el impacto de los programas de la Cámara y proporcionar información técnico
ambiental sobre Bogotá y su área de influencia. 

Con base en el estudio "Proyección financiera y puntos de equilibrio del programa Hojas Verdes en nuevas zonas·, adelantado en octubre 
de 1990, se implementarán nuevos esquemas para financiar el mantenimiento de las zonas y árboles desarrollados, concretando la 
participación del Distrito y de la comunidad. Así mismo, siguiendo el análisis sobre la estructura de costos y las posibilidades del mercado, 
se definirá el nuevo precio de cada bono de donación. 

De esta manera, la Cámara, a través del programa HOJAS VERDES, continuará contribuyendo al mejoramiento del paisaje de la ciudad 
y al mejoramiento de la calidad de vida individual y colectivo de sus habitantes. 

5. Cerros Orientales 

Durante 1990, mediante la participación en el ·comité lnterinstitucional para la Recuperación de los Cerros de Bogotá", la Cámara logró 
reabrir el análisis y la discusión sobre el deterioro de este recurso natural de la ciudad, el cual tiene su origen en el deficiente control y 
en su inadecuado uso y explotación. Así mismo, participó activamente en la preparación y presentación al Alcalde Mayor, del proyecto 



"Documento base para un plan integral de manejo de los cerros de Bogotá", el cual aporta ideas concretas que permiten su recuperación 
y protección a corto, mediano y largo plazo. Igualmente, la Cámara elaboró un estudio sobre la situación jurídica y se presentaron los 
fundamentos legales para implementar el plan de manejo propuesto. 

En coordinación con la Alcaldía Mayor, por intermedio del Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente, DAMA, y las demás 
entidades participantes en este proyecto, se continuará una labor de veeduría cívica sobre el cumplimiento de normas de uso del suelo, 
especialmente, en las áreas de explotación de canteras, desarrollo urbanístico y manejo de rondas y cauces de quebradas. Así mismo, 
se participará en la orientación de proyectos específicos para establecer cinturones verdes y hacerle un manejo adecuado a las áreas 
de influencia del sistema vial y a los cauces de agua. También, se adelantarán las gestiones necesarias para crear un ente jurídico de 
carácter interinstitucional, que propenda por la recuperación y protección de los cerros de Bogotá. De otro lado, se actualizará y publicará 
el estudio jurídico realizado el ano pasado, en virtud de la reciente promulgación de nuevas normas y la derogación de otras. Así mismo, 
se evaluarán las formas de participar activamente para frenar el progresivo proceso de invasión y consecuente deterioro y destrucción 
de esta importante reserva ecológica de la ciudad y, como respuesta a las solicitudes de algunas comunidades y propietarios de terrenos 
afectados, se evaluará la preparación de una propuesta de reglamentación del Acuerdo 6/90. 

Así, se pretende concretar la participación de la Cámara en uno de los problemas más graves de la ciudad, que cada día ocasiona más 
impacto negativo sobre la convivencia ciudadana con incidencias sociales y económicas de magnitud. 

6. Recuperación del río Bogotá 

Según los estudios realizados, se estima que de proseguir la contaminación del río Bogotá superando los niveles hoy alcanzados, en 
diez años la flora y la fauna del río Magdalena estará destruida desde Girardot hasta Barrancabermeja, provocándose de esta manera 
uno de los desastres ambientales más graves del presente siglo. 

Frente a los positivos efectos ambientales y socioeconómicos que generaría el proyecto de recuperación del río, la Cámara considera 
importante ofrecer su concurso para canalizar todos los esfuerzos que conduzcan al saneamiento de este recurso hídrico. Con tal 
propósito, durante 1991 se desarrollarán las siguientes actividades: 

a) Promoción del análisis y discusión sobre el tema, en procura de definir soluciones; b) Estímulo al proceso de integración de esfuerzos 
de las entidades de orden nacional, regional y local, comprometidas en la ejecución de las acciones que deriven una solución; e) 
Participación en la creación de la Corporación Río Bogotá y, d) Participación en proyectos y etapas específicas de su recuperación. 



7. Educación y Divulgación Ambiental 

El propósito fundamental de este programa es el fortalecimiento de la conciencia sobre la importancia de recuperar y conservar nuestro 
entorno como base para mejorar las condiciones de vida de la comunidad. Se hará énfasis en el desarrollo de actividades de capacitación 
de comunidades, quienes, con la asesoría y supervisión técnica de la Cámara, identificarán sus propios problemas ambientales y 
diseñarán un plan de acción que será ejecutado mediante la autogestión. 

Para complementar la actividad de capacitación y como resultado de la experiencia de cada comunidad, se editará una cartilla que le 
permita continuar el proceso de mejoramiento de su entorno y a otras, iniciarlas sobre la base de ejemplos demostrativos. De otro lado, 
se realizarán foros especializados, que permitan analizar problemas tales como la pérdida de los suelos agrícolas de la Sabana, el manejo 
de agua potable y residual y el deterioro del medio ambiente del centro de la ciudad. De dichos foros se espera obtener propuestas de 
solución que se le presentarán a la consideración de la Administración Distrital y a los agentes del Estado comprometidos directamente 
en su solución. 



PROGRAMAS DE PROTECCION AMBIENTAL 

H OBJETIVOS 1 1 PROGRAMA 1 : ACTIVIDAD 1 1 FECHA DE EJECUCION [-

Continuar el proceso de recu- 1. Hojas Verdes. a. Desarrollo de zonas consolidadas. Enero-diciembre 
peración y desarrollo de es - b. Ampliación de cobertura (600.000 M2). Enero-diciembre 
pacios verdes de la ciudad. c. Recuperación y desarrollo de nuevas zonas. Enero-diciembre 

d. Siembra de árboles (17.000). Marzo-mayo/Octubre-diciembre 
Estrategia de comercialización. 

1 

e. Enero-diciembre 
f. Implementación nuevo sistema de gestión y control contable. Marzo 
g. Creación sistema de información. Octubre 

2. Cerros Orientales. a. Coordinación de actividades de gestión ambiental, a nivel insti- Enero-diciembre 
tucional. 

b. Veeduría sobre cumplimiento de normas de uso del suelo. Enero-diciembre 

- Canteras. 
- Urbanizaciones. 
- Protección de rondas y cauces. 

c. Participación en proyectos específicos. 
Marzo-diciembre 

- Cauces de agua. 
- Establecimiento cinturones verdes. 
- Area influencia sistema vial. 

d. Propuesta de reglamentación Acuerdo 6/90. Febrero 

e. Proyecto Corporación Cerros de Bogotá. Julio 

l. Lograr la participación comu- Participación Comunitaria Ambiental. a. Capacitación de líderes. Marzo-noviembre 
nitaria en la gestión ambiental b. Inducción para autogestión ambiental. Marzo-Noviembre 
propuesta por la Cámara. c. Viveros escolares. Febrero-octubre 

190 



OBJETIVOS :t-----.------t: PROGRAMAt--:------.----------1: ACTIVIDAD ~~--------..--il FECHA DE EJECUCION j-

l. Fortalecer la conciencia 1. Educación Ambiental. 
ambiental de los habitantes 
de la sabana de Bogotá. 

2. Divulgación Ambiental. 

3. Río Bogotá 

V. Crear un sistema de informa- Sistema de Información Programa 
ción ambiental. "Hojas Verdes". 

d. Viveros comunitarios. 
e. Grupo ambiental de la Cámara. 

a. Diset'lo programa. 
b. Presentación proyectos. 
c. Selección comunidades. 
d. Implementación. 
e. Seguimiento. 

Marzo-noviembre 
Febrero 

Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo-diciembre 

a. Realización de 2 foros especializados, según tema de actuali- Mayo-septiembre 
dad. Abril-agosto 

b. Publicaciones. Noviembre 
- Cartilla sobre arborización. 
- Estudio jurídico-ambiental. 
- Estudio ambiental. 

a. Estudio jurídico. 

b. Coordinar la ejecución de un ordenamiento ambiental (CAR -
HIMAT) (Estudio de oferta y demanda de recurso hídrico en la 
cuenca del río Bogotá). 

c. Participación en proyectos específicos. 
d. Foro especializado. 

Proyecto Corporación río Bogotá. 

a. Evaluación de las necesidades de información 
b. Estructurar proyecto. 

c. Recolección de información primaria y secundaria. 

d. Diseño base de datos. 

e. Digitar información administrativa y de impacto ambiental. 

Septiembre 

Febrero-diciembre 

Febrero-diciembre 

Mayo 

Julio 

Enero 
Febrero 

Marzo-julio 

Agosto 

Septiembre 



B. Generación de empleo 

Según los últimos datos del DAN E la población desocupada en Bogotá, pasó de 134.317 a 248.696 personas, lo que representa un dramático 
crecimiento del 85% en el número de desempleados entre 1989 y 1990. Esto significó que la tasa de desempleo en la ciudad se desplazara 
del 6.3% al 1 0.9%, haciendo que Bogotá asumiera el dudoso privilegio de ser la ciudad con la mayor tasa de desempleo del país. Frente 
a esta realidad creemos que es necesario pasar de los pronunciamientos a los hechos concretos para ofrecer alternativas que contribuyan 
a la solución del problema. 

Esto nos obligará a revisar en profundidad la experiencia de la Asociación para la Promoción del Empleo, Proempleo, analizando la 
posibilidad de integrar este esfuerzo con las políticas distritales, para ampliar el marco de su acción y avanzar en propuestas que hagan 
más operativa la labor del Consejo Distrital de Empleo, cuya creación por parte de la presente administración solo ha generado expectati~as, 
mientras el problema se agudiza. 

En el interés de ir ofreciendo alternativas, para afrontar los retos en materia de empleo, se creará la Empresa de Servicios al Hogar, a través 
de la cual se aspira a generar empleo independiente a un número importante de personas, bajo el esquema de asociación para la prestación 
de servicios, con el concurso de diversas especialidades en los campos de instalación, reparación, mantenimiento y otras afines o 
complementarias en los campos de electricidad, electrónica, fontanería, fumigación y desinfección domiciliaria, entre otros. 

C. Recreación 

Se dará continuidad al Plan de Recreación, a través de la Fundación Recreación y Cultura buscando consolidar con ello la nueva concepción 
de la recreación en que veníamos avanzando: (1) Integral, en la medida en que responde a todas las necesidades de recreación de la 
población; (2) Integradora, porque se dirige a toda la familia y crea actividades de integración; y (3) Cercana, en cuanto se pretende que 
los parques estén a unas cuantas cuadras de sus usuarios más frecuentes. Se trata de impulsar unas estrategias de recreación que sean 
instrumentos de participación, espacio para la educación no formal y válvulas de escape a los problemas cotidianos de los ciudadanos. De 
esta manera, estaremos contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Bogota, haciendo de cada unidad recreativa un 
centro de desarrollo social alrededor del cual la comunidad construirá su propio bienestar. 

En este marco, se hará efectiva la terminación y entrega a las comunidades de 3 parques de recreación popular, organizados bajo el 
esquema de Clubes de Barrios, labor que se adelanta conjuntamente con la Alcaldía Mayor a través de la Corporación de Recreación y 



Cultura. Especial énfasis se hará a la campaña para habilitar el antiguo Hipódromo de los Andes como el más grande parque popular de 
América Latina, fortaleciendo de esta manera el enfoque que hemos venido defendiendo durante estos años. 

D. Participación comunitaria 

La Cámara a través de este programa ha venido promoviendo y estimulando la plena vivencia en la capital de la República de los nuevos 
espacios de participación ciudadana, que por motivos bien conocidos no han tenido total desarrollo en nuestra ciudad. 

La Ley 8a. de 1991, sancionada recientemente por el Presidente de la República, crea las condiciones para dotar a Bogotá de un nuevo 
Estatuto Orgánico, consagrando entre tanto la posibilidad de extender los instrumentos de participación comunitaria a la ciudad capital . Esta 
decisión, avalada e impulsada por la presente Administración Distrital, nos abre un campo importante para convertir en realidad todo lo que 
hemos venido trabajando en los dos últimos años en materia de capacitación y motivación de líderes comunitarios. La nueva situación creada 
será el termómetro para saber si efectivamente la labor desplegada se materializa en una amplia participación en las elecciones y en un 
trabajo dinámico de los representantes escogidos en las juntas directivas de las empresas de servicios públicos o en los demás espacios 
de participación ciudadana que se han estatuido recientemente, que ahora se encuentran perfectamente habilitados y que de aplicarse en 
toda su extensión, significarían el ingreso de la ciudad en una nueva fase de su conducción polftica y administrativa, para lo cual la Cámara 
asumirá un papel protagónico en los procesos de convocatoria, elección y asesoría de los representantes de la comunidad en dichos 
espacios de participación. 

En esta perspectiva, el Programa de Participación Comunitaria de la Cámara desarrollará un intenso trabajo durante el presente año, para 
organizar foros y seminarios de conocimiento y discusión en torno a las actividades de las empresas que ofrecen servicios públicos en 
Bogotá y redoblará esfuerzos para continuar con la capacitación de los líderes hacia una participación consciente e informada, teniendo 
como soporte los estudios que desarrolla la Unidad Plan de Desarrollo de Bogotá y avanzando hacia una tipología de cursos que permitan 
extender el programa a un número mayor de comunidades, a lo largo y ancho de la ciudad. 

A través de este programa se impulsará con carácter prioritario la participación ciudadana en la formación y ejecución de los Planes Zonales 
de Desarrollo que la Cámara ha decidido impulsar en la capital de la República, como complemento de su política de estímulo a los procesos 
de Planeación Participativa. 

La Cámara se propone además, impulsar una campaña para promover la expedición, por parte del Gobierno distrital, de las normas 
reglamentarias que establezcan los mecanismos legales y de ejecución para desarrollar con éxito la tarea de participación ciudadana. 

Igualmente, el programa tendrá bajo su responsabilidad la promoción de la participación ciudadana en los diversos programas de carácter 
cívico-social que adelanta la Cámara, en cumplimiento de su función institucional de promover el desarrollo social. 



~ 

.. 

PROGRAMA DE PARTICIPACION COMUNITARIA 

H OBJETIVOS 1 1 PROGRAMA 1 :ACTIVIDAD 
1 

1 FECHA DE EJECUCION f-1 

Ampliar y consolidar acciones 1. Capacitación, divulgación y ase- Programa integral de capacitación de Dirigentes Cívicos. 
de fomento y estímulo de la so ría. 
participación ciudadana. - Determinación de áreas. Enero 15 - febrero 15 

- Primer Encuentro Distrital de Líderes Multiplicadores. Enero 21 
- Estructuración del programa. Enero 22- enero 31 
- Sesenta (60) cursos zonales de capacitación. Febrero 1 - diciembre 15 
- Tres (3) cursos para Dirigentes Multiplicadores. Febrero - abril - junio . 
- Tres (3) Foros Distritales de Dirigentes Cívicos. Marzo - mayo - agosto 

1' 

1 
2. Unidades Recreativas. Convenio con la Fundación Recreación y Cultura. Enero 15- enero 31 

- Determinación de áreas de gestión. Febrero 1 -febrero 15 

1· - Desarrollo del programa. Febrero 15 - diciembre 15 

3. Estatuto Orgánico de Bogotá. Diseño del Programa. Enero 15 - enero 31 

- Cuatro (4) foros de concertación. Marzo - abril - mayo y junio 
- Edición cartillas divulgativas. Abril - junio 

4. Dimensión Económica de las Or- Comités Empresariales. 

1• 
ganizaciohes Cívicas. 

- Ajuste de contenidos. Enero 15 - febrero 14 
- Seis (6) cursos de capacitación. Febrero 15 - octubre 15 

5. Participación Comunitaria en Sa- Convenio Secretaría Distrital de Salud. 
lud. 

- Determinación de las áreas. Enero 15 - enero 30 
- Diseño del modelo de promoción y asesoría de juntas direc- Febrero 1 - febrero 15 

tivas de organismos de atención. 

f94 



.. 

H OBJETIVOS 1 ~PROGRAMA 1 :ACTIVIDAD 
1 

1 FECHA DE EJECUCJON r-1 

- Promoción y asesoría de 26 juntas directivas de unidades Enero 15 - Junio 30 
de prestación de servicios en el distrito. 

- Veintiseis (26) cursos de capacitación y divulgación sobre Febrero- marzo- abril 
participación comunitaria en salud. 

6. Servicios Públicos. Promoción y asesoría de los Comités de Reclamos de Servicios Enero - diciembre 
1: Públicos. 

- Tres foros de concertación. Febrero- abril- junio 
1: - Cartilla sobre diagnóstico. Mayo 

7. Base de Datos. Ampliación y actualización de base de datos sobre dirigentes Enero 15 - diciembre 15 
cívicos. 

8. Divulgación. a. Elaboración y distribución de cartillas divulgativas sobre: 

- Comités empresariales. Marzo 
- Formas asociativas. Abril 
- Estatuto orgánico de Bogotá. Mayo 

b. Audiovisual sobre programas institucionales de participación Marzo 
comunitaria. 

c. Audiovisual sobre experiencias exitosas en materia de parti- Febrero 
cipación comunitaria. 

d. Audiovisual sobre unidades recreativas (Cámara de Comer- Febrero 
cio). 

9. Coordinación lnterinstitucional. a. Participación en el Comité de Asuntos de Confecámaras. Enero - diciembre 

~ 



H OBJETIVOS 11-----r----+1 PROGRAMAt--1-----,.-----------il ACTIVIDAD ll--------.-----il FECHA DE EJECUCION r-
b. Asesoría de organizaciones cívicas y filantrópicas. 

c. Convenio con universidades. 

Consolidar los programas de 1. Microempresas. 
Integración institucional con 

Determinación del programa. 

- Disefío del material. las demas áreas de la 
Cámara en materia de 
desarrollo social. 

- Desarrollo del programa. 

2. Planes de desarrollo. Determinación de áreas de gestión. 

- Diseño del material. 
- Desarrollo del programa. 

3. Conciliación. Disefío del programa. 

- Elaboración de material. 
- Cuatro (4) foros de divulgación. 

- Elaboración y distribución de cartillas. 

4. Apoyo a programas puntuales Determinación de áreas. 
(Oficina de Planeación, Corpora-
ción para el Desarrollo de Bogotá - Desarrollo del programa. 
y Cundinamarca. 

5. Dimensión ambiental. Diseño del programa. 

- Elaboración de los módulos y del material divulgativo. 
- Desarrollo del programa. 

Febrero - diciembre 

Enero - noviembre 

Enero 15 - febrero 14 

Febrero 15 - febrero 28 
Marzo 1 - diciembre 15 

Enero 15 - febrero 14 

Febrero 15 - marzo 30 
Abril 1 - diciembre 15 

Enero 15 - enero 31 

Febrero 1 - febrero 15 
Febrero - marzo - abril - mayo 
Febrero 

Enero 15 - febrero 14 

Enero - diciembre 

Enero 15 - febrero 14 

Febrero 15 - marzo 30 
Abril 1 - diciembre 15 



-----1 OBJETIVOS : l PROGRAMA] [ACTIVIDAD 1 
:FECHA DE EJECUCION~ 1 

6. Apoyo y asesoría a unidades ads- a. Fundación Social por Bogotá. 
critas a la Cámara. 

- Comedor escolar Campo Hermoso. Enero 15 -junio 30 
- Programa de vivienda (Proyectos específicos). Enero - diciembre 

b. Proempleo. 

- Corporaciones de desarrollo (Proyectos específicos). 
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E. Bogotá sin mendigos 

Con el Gobierno distrital se reactivará este programa que debió ser aplazado, por decisión de la administración anterior, estableciendo 
nuevos contactos con el fin de promover la atención y rehabilitación de ancianos, fármacodependientes, sicóticos y gamines, a través de 
una red de servicios sociales con entidades públicas y privadas y establecer albergues o centros de acogida para indigentes. 

Su ejecución depende de la concertación con el Distrito para su puesta en marcha, con base en los recursos que se destinen, principalmente 
en cumplimiento del Acuerdo No.17 de 1987, por medio del cual se creó el Fondo de Salud Mental y Asistencia al Anciano Desamparado. 

Una vez definida la etapa anterior serán actividades específicas de este programa: 1) La creación de un Centro de Clasificación y Remisión 
de Indigentes. 2) La firma de convenios con instituciones especializadas, para el tratamiento integral, según cada caso particular. 3) La 
creación y puesta en marcha de albergues para la rehabilitación y reinserción social del indigente. 4) La realización de diversas 
investigaciones sobre el fenómeno y su prevención, y 5) La apertura de casas clubes para los ancianos. 

La Cámara coordinará de una manera general el desarrollo del programa y prestará todo su apoyo para el logro de los objetivos propuestos. 

F. Industrialización de las cárceles 

Este programa se desarrollará como un proyecto piloto, en las cárceles de La Picota y El Buen Pastor de Bogotá, conjuntamente con el 
Ministerio de Justicia, que le ha dado especial prioridad al proyecto. Inicialmente las líneas de trabajo serán 4: artes gráficas; fabricación 
de calzado; carpintería y fabricación de muebles y confecciones. 

El objetivo de esta acción es dar un principio de solución al problema de la inactividad de los reclusos en las cárceles, con el fin de convertir 
estos sitios en verdaderos lugares de rehabilitación, buscando que los internos ya condenados no sólo ocupen buena parte de su tiempo 
disponible, sino que además mejoren sus niveles de capacitación y, al mismo tiempo, perciban ingresos con los cuales puedan atender sus 
compromisos familiares o personales y logren en casos de óptima conducta y rendimiento laboral, el beneficio legal de la rebaja de pena. 

En cumplimiento de este programa se desarrollarán las siguientes actividades: 



Cuantificación de la población carcelaria, diagnóstico y evaluación sobre actitudes, niveles de capacitación y posibilidades de desarrollo; 
establecimiento de la infraestructura productiva disponible, con la proyección y cuantificación de las necesidades más importantes; 
elaboración de proyectos de cada línea de producción con parámetros técnicos y recomendaciones sobre equipos requeridos y demás 
necesidades para iniciar actividades; elaboración del estudio de posibilidades y alternativas de organización jurídica de las empresas que 
administrarían y operarían el programa; diseño del plan de presentación y promoción del programa; y elaboración del documento básico 
que precise la factibilidad técnica, política y económica del proyecto, para iniciar su ejecución. 

El compromiso de la Cámara llega hasta entregar el proyecto en ejecución. Ya hemos desarrollado actividades con el Ministerio en la 
elaboración del proyecto y los análisis y diagnósticos sobre población carcelaria, niveles de capacitación e infraestructura disponible. 
Posteriormente se harán los estudios técnicos y económicos sobre cada línea de producción, con lo-cual se entrará a definir la parte jurídica 
y el plan definitivo de ejecución. 

G. Campanas cívicas 

Se continuará haciendo esfuerzos para la recuperación y embellecimiento de la ciudad mediante la ampliación del programa "Bogotá un 
Lienzo·. Este programa busca primordialmente trasladar el arte de los salones y grandes galerías hacia las más importantes vías de la 
ciudad, para ofrecérselo al transeúnte común que no tiene oportunidad de conocerlo. Requiere de un nuevo esfuerzo para procurar su 
fortalecimiento y reubicación, cuyos resultados necesariamente serán el parámetro que indique la necesidad y oportunidad de continuarlo 
o suspenderlo del conjunto de actividades cívicas de la Cámara. 

Se han programado actividades de relanzamiento del programa, mediante la edición actualizada de medios de presentación de las 
realizaciones hasta ahora logradas, la vinculación efectiva de nuevos artistas y por consiguiente de nuevas obras; y la definición de patrocinio 
con entidades que como Postobón, Coca-Cola, IBM, Unión Carbide de Colombia y Olivetti, han ofrecido su colaboración. 

Así mismo, se dará inicio a una nueva campaña de estímulo a los valores ciudadanos mediante el embellecimiento de muros en todo la ciudad 
con la leyenda: "Bogotá será mejor si..:; que invitará a los pobladores de la capital a emprender nuevas metas de acción solidaria para 
resolver entre todos aquellos problemas que más afectan la convivencia ciudadana. Esta campaña reemplazará a la que se venía ejecutando 
con el slogan de: "Colombia te queremos". 



H. Tratamiento de la prostitución en Bogotá 

La Cámara de Comercio, dentro de su propósito de colaborar con un nuevo tratamiento al fenómeno de la prostitución, elaboró un estudio 
de diagnóstico sobre esta práctica en el centro tradicional de la ciudad, lugar en el cual se observa una alta concentración de casas de 
lenocinio y, al mismo tiempo, se presentan los mayores índices de marginalidad, drogadicción y criminalidad. 

Con el objetivo de ofrecer alternativas de tratamiento al fenómeno, se levantó un censo de establecimientos en los que directa o 
indirectamente se ejerce la prostitución; se elaboró un censo de personas que se dedican al oficio; y mediante una muestra representativa, 
se tipificaron las principales características socioeconomicas de las personas y de la actividad. 

Concluído el estudio básico, el presente afio la Cámara orientará su labor en este frente con la ejecución de las propuestas señaladas en 
el estudio: en estos términos, las acciones estarán encaminadas a: 

1. Impulsar el reconocimiento del fenómeno: es necesario adoptar un estatuto que defina jurídicamente la práctica de la prostitución y haga 
posible la regulación de su ejercicio. 

2. Regulación y control: la dispersión y la práctica clandestina de la prostitución hacen imposible desarrollar acciones para su manejo. Se 
promoverá, entonces, la creación y delimitación de lugares para su ejercicio bajo la figura de zonas de tolerancia, con lo cual se hará posible 
desarrollar estrategias prioritarias en: salud, atención a menores, control de la drogadicción y capacitación para la reubicación laboral de 
las prostitutas que así lo deseen. 

Para el logro de los anteriores propósitos, se buscará influir sobre la Administración Distrital, con la participación de todos los estamentos 
que pueden contribuir a darle al fenómeno un tratamiento distinto y con mayores posibilidades de éxito que las obtenidas en el tratamiento 
tradicional del problema. 

1. Un nuevo enfoque de la seguridad 

Desde 1985 cuando la Cámara inició el programa "Por la Reconquista de la Seguridad en Bogotá", las sucesivas administraciones distritales 
acogieron su propuesta vinculando más directamente a la comunidad en los programas de acción solidaria contra el delito. Al mismo tiempo, 



la estrategia de los CAl, que fuera en ese momento propuesta por nosotros, se generalizaba en todo el país como un instrumento idóneo 
para combatir la criminalidad de una manera más directa y dando una sensación de mayor cercanía de la autoridad con el ciudadano. 

Hoy, sin embargo, las formas delictivas han variado sustancialmente en las grandes ciudades del país, exigiendo un nuevo esquema de 
seguridad en el que deben revisarse las estrategias tradicionales, que ya han perdido utilidad y capacidad de respuesta frente al delito, para 
ofrecerle a la ciudad alternativas más eficaces y con una participación más consciente de quienes vivimos en ella. 



.. 

PROGRAMAS ESPECIALES 

H OBJETIVOS f ¡PROGRAMA ¡ f ACTIVIDAD 
l 

f FECHA DE EJECUCION r 1 

Fortalecer la presencia cívica 1. Red Ejecutiva de Radio. a. Revisión y actualización general de la situación legal de la Red Febrero - junio 
de la Cámara en la ciudad de ante el Ministerio de Comunicaciones. 
Bogotá. 

b. Definición de nuevas afiliaciones (Máx. 200 afiliados). Febrero - marzo 

c. Ejecución actividades cívicas y solidarias: 

- Plan de seguridad. Enero - diciembre 
- Contactos con organismos del estado para concretar un Marzo 

aporte recíproco. (DATT- Polinal). 
- Nuevos servicios para los afiliados. Enero - diciembre 

1' 

¡¡ , d. Optimización aspectos técnicos. 
Enero - diciembre 

e. Realización actividades de integración. 

- Edición boletín. Febrero - abril - junio - agosto -
octubre - diciembre 

- Acto social. Marzo - agosto 

t. Sistematización de la información para asuntos administrativos. Enero - junio 

2. Bogotá: Un Uenzo. a. Campatía de divulgación y promoción del progama. (folleto - Febrero - mayo 
video - prensa). 

b. Consecución de culatas en toda la ciudad. Febrero - diciembre 

c. Consecución de patrocinadores. Febrero - diciembre 

d. Vinculación de nuevos artistas al programa. Febrero - diciembre 

e. Ejecución de las obras. Febrero -diciembre 1102 



H OBJETIVOS 1 1 PROGRAMA ~ [ ACTIVIDAD 1 
1 FECHA DE EJECUCION ~ 1 

3. Bogotá será mejor. a. Campaña de divulgación y promoción del programa. Enero - junio 

b. Enlucimiento muros. Enero - diciembre 

c. Consecuctón nuevos muros. Enero - diciembre 

d. Mantenimiento muros. Enero - diciembre 

4. Reciclaje. a. Participac1ón en las actividades iniciales de conformación de un Enero a diciembre 
programa concertado con FERBAS y las entidadesadscritas a el 
programa. 

b. Realización de eventos y estudios de diagnóstico sobre 
esquemas de participación. 

c. Capacitación ciudadana. 

d. Organizac1ón de la comunidad. 

e. Participac1ón en las acciones definidas en el proyecto. 

5. Mendigos. a. Preparación de documentos para presentar al gobierno distrital, Febrero 
tendiente a reactivar el programa de atención a indigentes. 

b. Coordinación con las entidades participantes de la actualización Marzo - abril 
del proyecto. 

c. Participación en la ejecución del proyecto. Mayo en adelante 
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H OBJETIVOS j :PROGRAMA: :ACTIVIDAD 1 
1 FECHA DE EJECUCION r 1 

d. Coordinación del desarrollo del programa. 

e. Seguimiento y supervisión de los resultados. 

6. Prostitución. a. Desarrollo de acciones conjuntas con la Vicepresidencia Ejecutiva 
y la Oficina de Planeación, contenidos en la propuesta dirigida al 

1 Estado. 

7 Seguridad. a. Participación en el análisis, diagnóstico y propuestas de la Febrero a diciembre 
situación de seguridad, gerenciadas por las nuevas formas 
delictivas. 

8. Aseo. a. Participación en un camparía conjunta con la EDIS "Aseo para Febrero a diciembre 
el centro de la ciudad, que implica: 
- Concientización 
- Participación comunitaria 
- Campaf'ia educativa 
- Veeduría sobre cumplimiento de reglamentos 
- Policía cívica 
- Disposición de canecas 
- Vinculación de la policía 

9. Calle 16 a. Definición de la participación activa de los afiliados a la asocia- Febrero 
ción. 

b. Reestructuración administrativa financiera y operativa de Marzo 

l1o4 ASOVECIA. 



H OBJETIVOS : 1 PROGRAMA] 1 ACTIVIDAD 
1 

:FECHA DE EJECUCION r 1 

- c. Elaboración de proyectos sobre: Marzo 
- Aseo 
- Estacionamiento de vehículos 
- Vendedores ambulantes 
- Seguridad 

d. Ejecución del proyecto Marzo 

1 O. Industrialización cárceles. a. Cuantificación de la población carcelaria, diagnóstico y evalua- La ejecución de este programa, 
1.' ción sobre aptitudes, niveles de capacitación y posibilidades de por ser conjunta con el Ministe-
1 desarrollo. rio de Justicia, depende del re-

b. Establecimiento de la infraestructura productiva disponible, 
planteamiento que allí están 

1' realizando. 
proyección y cuantificación de las necesidades más importan-
tes. 

c. Elaboración proyectos de cada línea de producción, parámetros 
técnicos y recomendaciones sobre equipos requeridos y demás 
necesidades para iniciar actividades. 

d. Elaboración estudio de posibilidades y alternativas de organi-
zación jurídica de las empresas que administrarían y operarían 
el programa. 

e. Plan de presentación y promoción del programa. 

f. Elaboración del documento básico que precise la factibilidad 
técnica, política y económica del proyecto, según términos ya 
señalados. 

g. Ejecución del programa. 
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REGISTRO MERCANTIL 
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V. Registro Mercantil: hacia el pleno aprovechamiento tecnológico 

Durante estos años, siempre partimos de la premisa de que en el ejercicio del registro mercantil no podíamos contentarnos con la simple 
observación de las normas vigentes, sino que era necesario mostrar cómo un servicio público puede convertirse en modelo de eficiencia 
y amabilidad, ofreciendo a los usuarios agilidad, oportunidad y confiabilidad. En 1991 nos proponemos reafirmar estos criterios, evitando 
que se desdibujen los logros obtenidos y adoptando, en consecuencia, las siguientes líneas de acción: 

A. Amabilidad 

Aunque en este sentido se ha venido avanzando como resultado de un intenso programa de capacitación y motivación del personal que 
desarrolla labores de atención al público, aún persisten áreas que precisan de una mayor sintonía con el usuario. Para obtener éxito en este 
nuevo esfuerzo, se continuarán realizando encuestas y consultas directas con los usuarios, que nos permitan identificar las deficiencias· del 
servicio como el punto de referencia para su adecuado desarrollo. Las experiencias ya obtenidas a través de la labor de relaciones públicas 
que se ha venido adelantando en el registro mercantil, y las conclusiones que van quedando de las encuestas realizadas, serán la base 
para programar los nuevos cursos de motivación y capacitación del personal alrededor de los aspectos esenciales del servicio, y para 
introducir Jos ajustes necesarios en la perspectiva de continuar garantizando la mejor atención a los usuarios. 

B. Eficiencia 

En 1990 se inició un nuevo esfuerzo para aumentar la confiabilidad y rapidez del registro, en el propósito de mantener el alto nivel de eficiencia 
alcanzado. 

Con respecto a la confiabilidad, se ha logrado llegar a niveles realmente satisfactorios: los errores cometidos por la Cámara en la actividad 
del registro fueron a finales de 1990 del 0.20% y los errores en otros campos (inscripción de libros, documentos, etc) tan solo llegaron a 
un 0.059%, lo cual da una idea del grado de exactitud al que hemos llegado. 

En cuanto se refiere a la rapidez, es evidente que el cumplimiento de las metas de descentralización del registro, la realización oportuna 
de los ajustes técnicos y operativos y la sustitución de algunos procesos manuales y semiautomáticos que aún subsisten en la Sede Centro, 
hicieron posible un mayor refinamiento del servicio, conservando en todas las oficinas los mismos patrones de eficiencia en términos de 
rapidez y agilidad. 



En cualquier caso, los resultados obtenidos en materia de eficiencia, no nos pueden llevar, a la conclución equivocada de que se ha llegado 
a un nivel virtualmente óptimo para el usuario, pues aún quedan tareas importantes por acometer en el futuro próximo, sin que por ello se 
desdibuje la acción en los frentes señalados. 

Así, durante 1991, el énfasis de la actividad del registro se orientará a superar los aspectos de eficiencia que ya se han consolidado y al 
máximo aprovechamiento de los adelantos tecnológicos en otras actividades que aún se desarrollan en forma manual. Con estos criterios, 
se impulsará el programa de automatización del registro de libros y documentos, con actividades ya contempladas para la implementación 
tales como: capacitación del personal asignado a esta labor; cargue paulatino del sistema con los archivos manuales y existentes y pruebas 
periódicas para garantizar su óptima ejecución. Así mismo, se trabajará en el diset'io y montaje del sistema de consulta por pantalla de 
normas y procedimientos del registro mercantil. 

Adicionalmente, se reiniciará el esfuerzo para incorporar a la prestación del servicio público el "sistema de usuarios remotos", con la conexión 
que pueden hacer determinadas entidades (bancos, corporaciones, organismos públicos, grandes empresas, etc) a través de computador, 
directamente a las bases de datos del registro mercantil, buscando remover los variados obstáculos que para su operación efectiva ha 
presentado la Red Nacional de Trasmisión de Datos, que ha sido el principal impedimento para habilitar este proyecto. 

C. Cobertura 

El desarrollo del programa de eficiencia ha sido a su vez acompañado con un esfuerzo paralelo por incrementar la cobertura del registro 
mercantil. Estimaciones en este campo indican que el grupo empresarial inscrito en la Cámara de Comercio constituye más del 90% del 
total de empresarios del sector formal del área de jurisdicción. Sin embargo, cálculos realizados para efectuar las proyecciones financieras 
de la entidad entre 1990 y 1995, han revelado que sólo un 30% de los empresarios inscritos durante un año, renuevan su matrícula durante 
el año siguiente. Este hecho puede estar representando la pérdida de un potencial importante de registros e ingresos obtenidos,que obliga 
a reconsiderar el propósito de una mayor cobertura, mediante un adecuado programa orientado a estimular al empresario para que renueve 
su matrícula o a que se conserve en el registro únicamente a aquellos que cumplen con la obligación de la renovación, aún aceptando el 
hecho de que muchas empresas no renuevan su matrícula porque sencillamente desaparecen a los pocos meses de constituidas. 

D. Centrales de riesgo 

El rediset'ío de la base de datos del registro mercantil, que se encuentra en su fase final, permitirá aprovechar al máximo la información 
de que disponemos, ya no sólo con una finalidad jurídica, sino como una fuente estadística sobre la actividad de Bogotá. De hecho, los 



avances logrados durante 1990 hicieron posible la consolidación de programas ya existentes, como el Movimiento de Sociedades, y de 
nuevos programas, como el análisis financiero y económico de las empresas más grandes de la ciudad. 

La concresión de este proyecto permitirá, además, diseñar un sistema de información jurídico, económico y financiero de las empresas, que 
funcionará como una Central de Riesgo, certificando sobre los factores que establecen la capacidad de endeudamiento de un empresario 
frente a las personas naturales con quienes adelanta sus negocios o frente a entidades crediticias interesadas en obtener información sobre 
su capacidad de pago. Las Cámaras de Comercio están autorizadas por el Decreto 474 de 1982, contemplado en el nuevo Código de 
Comercio, para mantener un registro actualizado de la capacidad patrimonial y financiera de las empresas que expresamente lo autoricen. 
De esta manera, las Cámaras están en condiciones de iniciar la compilación de datos financieros suministrados voluntariamente por las 
empresas que se hallen previamente matriculadas en sus registros; promover la vinculación de los microempresarios a la central de riesgo; 
obtener la aceptación de las entidades financieras en torno de la certificación de la capacidad de endeudamiento emitida por la central; y 
establecer mecanismos para controlar la calidad de la información suministrada por los empresarios. Con la implementación de este 
proyecto, las Cámaras de Comercio estarían dando un importante paso para liberar de trámites dispendiosos e innecesarios el desembolso 
de créditos para el fomento de la actividad productiva y contribuyendo a hacer más transparente el flujo de los negocios en nuestro país. 



REGISTRO MERCANTIL 

OBJETIVOS 1 1 PROGRAMA : l ACTIVIDAD 1 
:FECHA DE EJECUCION r 1 

Eficiencia del Registro Mer-
cantil. 

Pleno aprovechamiento 1. Automatización del registro de li-

tecnológico. bros y documentos. 

- Digitación diurna de constitucio- Implementación y capacitación del personal a cargo. Febrero - abril 
nes, reformas, actas y formula-
rios. 

- Ubros: Recepción por compu- Puesta en marcha. Febrero - marzo 
tador asignación del número. 

2. Cargue del sistema con los archivos Paulatina. 
manuales existentes: 

- Sistematización del tarjetero co- Consecución de personal y equipos. Febrero en adelante 
mercial. 

- Sistematización del kárdex de 
libros. 

- Diseño y montaje definitivo del Una vez se encuentra en marcha el programa de automatización del Octubre - noviembre 
sistema de usuarios remotos. registro de libros y documentos y efectuado el cargue de archivos 

manuales se dará curso a este programa de usuarios externos. 

- Diseño y montaje del sistema a. Elaboración vademecum Registro Mercantil. Marzo - abril 
de consulta de normas y proce-
dimientos del Registro Mercan b. Revisión políticas inscripción de documentos - actualización 
ti l. vademecum actual. ¡110 



. . 

. 

H OBJETIVOS 1 1 PROGRAMA ~ j ACTIVIDAD j :FECHA DE EJECUCION f-
c. Implementación en el sistema y puesta en marcha. Mayo 

d. Revisión - actualización y divulgación. Pendiente 

- Elaboración sistematización estadís- Una vez puesto en marcha el programa de automatización se Junio 
tica y boletín de Registro Mercantil. adoptará este programa. 

Optimizar el manejo y sis- 1. Microfilmación de documentos. a. Matrículas inactivas 1989 - 1990. Febrero 
tema de archivo de documen-
tos. b. Matrículas activas. Junio 

111' c. Documentos microfilmados - digitación ubicación rollos. Febrero 

d. Readecuación zonas de trabajo Febrero 

2. Capital y socios. a. Digitación nuevas matrículas. Pendiente 

b. Actualización matrículas inactivas. 

c. Digitación información anterior 1989. Febrero - diciembre 

Simplificar trámites y proce- 1. Revisión políticas de registro, elabo-
dimientos. ración de vademecums (ver literal 

a. objetivos 1). 

2. Reducción de trámites y optimi- a. Recomendaciones grupo de liderazgo. Pendiente 

zación de procedimientos. 
Marzo-junio-septiembre b. Realizar concursos de reducción de trámites en el registro. 

~ 



H OBJETIVOS Jl----.,---------1: PROGRAMA :!---------,--------;¡ ACTIVIDAD ll--------.--ll FECHA DE EJECUCION ¡--

Capacitar funcionarios del 1. 
Registro Mercantil. 

Permanente actualización a los fun
cionarios acerca de los fundamen
tos básicos, conceptuales y proce
dimentales del Registro Mercantil. 

c. Venta de formularios - realizar encuestas en el público acerca 
del fácil diligenciamiento de los mismos. 

d. Control de calidad externo e interno en: abogados, sustan- Permanente 
ciadores, digitadores, microcajeros y auxiliares administrativos. 

e. Revisión causales de devolución documentos (formatos). Permanente 

a. Reuniones periódicas por áreas de trabajo para tratar aplicación Permanente 
de procedimientos, efectividad y ejecución de funciones. 

b. Rotación de los funcionarios de las sedes a la central y dentro Permanente 
de ella para actualizar técnicas de trabajo. 

c. Los funcionarios que por razón de la automatización del registro 
de documentos y libros, elaboración sistematizada de estadís
tica y boletín, eliminación de tarjetero y kárdex, queden sin labor, 
se les asignarán nuevos trabajos según las circunstancias. 

2. Capacitación en distintas áreas del Cursos: 
conocimiento a los funcionarios de 
acuerdo a su trabajo. Tema: 

- Atención al público. 
- Principios básicos de 

contabilidad. 

Dirigido a: 

- Todo el personal. 
- Abogados, microcajeros, 

matrículas y renovacio
nes. 

- Técnicas de manejo de ar- - Auxiliares administrati-
chivo y mierofilmación. vos, archivo. 

Desde febrero de acuerdo con 
Relaciones Industriales. 
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- Técnicas de manejo de - Auxiliares administrativos-

archivo y microfilmación. archivo. 

- Manejo del sistema. - Funcionarios atención públi-
co, abogados. 

- Mecanografía y digita- - Sustanciadores y digitadores. 
ción. 

- Redacción - Abogados 

Divulgación del registro mer- Información general a usuarios Y comer- a. Actualización y edición de la Cartilla de Registro Mercantil. Pro- Pendiente 
cantil. ciantes acerca del registro mercantil. mocionar su venta mediante afiches. 

b. Edición definitiva del audiovisual de Registro Mercantil. Febrero 

c. Reuniones y seminarios con estudiantes de distintas universi- Desde abril 
dades sobre temas de registro. Presentación del audiovisual. 

d. Realización de talleres, seminarios y desayunos de trabajo con Desde febrero 
grupos de empresarios para trabajar aspectos del registro y 
escuchar sugerencias a fin de optimizar el servicio. 

e. Envío de certificados de prueba a comerciantes matriculados. Diario 

f. Envío de certificados de existencia y representación legal a Abril-julio 
sociedades renovadas. Octubre-enero/91 

.._ ____________________________________ _ 
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1 FECHA DE EJECUCION r 1 

Integración con otras Cáma- Unificación de políticas y trámites del a. Asistencia a comités jurídicos de las cámaras de comercio. Enero a diciembre 
ras de Comercio. Registro Mercantil. 

b. Apoyo a las demás cámaras en materia de registro. Permanente 

c. Realización V Seminario-Taller Nacional de Registro Mercantil. Noviembre 

• Atención al público 

Optimización de la calidad 1 . Mejoramiento del clima laboral. a. Promoción del trabajo con grupos de liderazgo. Permanente 

b. Incremento de campañas para lograr identificación institucional. De acuerdo con Relaciones 
Industriales 

2. Mantenimiento de las actuales políti- a. Encuestas entre los usuarios acerca de la efectividad del servi- Marzo-junio-septiembre 
cas de información al usuario. cio. 

b. Atención personalizada - Relacionista Pública. Permanente 

c. Información jurídica general y explicación de motivos de devo- Permanente 
lución por parte de los abogados. 

d. Información telefónica documentación devuelta. · Permanente 

3. Mejoramiento zonas de atención al a. Remodelación mezzanine. Abril 
público 

b. Estudio óptima señalización 

1114 



1 OBJETIVOS 1 J PROGRAMA ~ ~ ACTIVIDAD l FECHA DE EJECUCION r 1 1 

c. Remodelación área segundo piso para el pleno aprovechamiento 
de los espacios mediante la elaboración de puestos de trabajo 
funcionales y ambientes agradables para los empleados y 
usuarios visitantes. 

- Elaboración proyectos Febrero 
- Definición Marzo 
- Puesta en marcha Abril 

Renovación de matrículas. 1. Publicidad a. Avisos en periódicos recordando el cumplimiento de esta obli- Ultima semana de febrero y 
gación legal y la eliminación de intermediarios. todo marzo. 4 publicaciones. 

b. En el envío de certificados de enero (trimestral) carta remisoria Enero 
con alusión a este objetivo (envío de 44. 278 comunicaciones) 

c. Elaboración de volantes para ser entregados al público en la Mitad de febrero a marzo 
oficina central y en las sedes informando los números de 
liquidación telefónica. 

2. Información telefónica a. Invitación telefónica a renovar la matrícula a todos los comer- Segunda quincena de 
ciantes matriculados y no renovados. febrero y todo marzo 
Informe sobre liquidación telefónica y posibilidad de renovar con 
balance de prueba. 

b. Requerimientos telefónicos a comerciantes que no renovaron. Abril y mayo 

~ 
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c. Requerimientos escritos. Junio-julio 

d. Visitas a comerciantes no renovados con activos más altos. Junio-julio 

e. Nuevos requerimientos escritos y visitas según el caso. Septiembre-octubre 

3. Uquidación telefónica. Contratación de seis temporales en forma gradual. Capacitación, Mitad febrero, marzo, abril mitad. 
consecución equipos, 6 pantallas y 6 líneas con sus aparatos. 

4. Adecuación zonas de atención. a. Apertura gradual de nuevas ventanillas. Implica contratación de Ultima semana febrero-marzo y 
personal temporal y entrenamiento. primera semana de abril. 

b. Adecuado procedimiento de recaudo del dinero de dos a tres Marzo-mitad de abril 
entregas diarias según la afluencia; directa coordinación con el 
personal de seguridad. 

c. Aumento de la vigilancia, incremento de guardias vestidos de civil Marzo y mitad de abril 
dentro y fuera de las oficinas. 

5. Digitación oportuna de la informa- a. Programa especial de digitación contratación gradual temporales A partir de la segunda semana 
ción debidamente capacitados. de febrero 

b. Incremento proporcional de revisores de calidad (revisión de no A partir de la segunda semana 
menos del 80% del trabajo). de febrero 

~ 
' 
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Actualización del registro. 

l. Descentralización 

1. Actualización datos direcciones co- Control de la correspondencia devuelta; llamadas telefónicas para Permanente 
rrespondencia. confirmar direcciones; efectuar los bloqueos del caso. 

2. Prevenir a las compaliías sobre la Envío de comunicaciones a las sociedades afectadas en el raspee- Mensual 
necesidad de prorrogar opor- tivo mes. 
tunamente el término de duración. 

1. Mayor autonomía de cada una de las 
sedes, mediante la sistematización 
y dotación de personal capacitado 
de cada una de las áreas del Regis
tro Mercantil 

2. Constante actualización y revisión 
de políticas para lograr una adecuada 
unificación. 

Fortalecimiento sede Norte: 
- Reestructuración planta de personal 
- Consecución equipos 
- Trámite total de construcciones. Envío a la sede central de estos 

documentos sólo para archivo. 

a. Desayunos de trabajo con todos los directores de sede y funcio
narios afectados para trata~ temas referentes a nuevas políticas 
o cuestionamiento de las actuales. 

b. Envío de memorandos contentivos de lo tratado en cada reunión. 

Enero - febrero 

Mensual 



M A T R 1 

U90 % 

Sede Cenlral 23.852 59.36 

Norte 7.694 19.15 

Feria Internacional 4.200 10.45 

Fusagasugá 799 1.98 

~quiré 823 2.04 

Soacha-Cazucá 644 1.60 

Res trepo 2.164 5.38 

TOTAL 40.176 100.0 

e u L 

Cu•dro No. 1 

DESCENTRALIZACION DE ACTIVIDADES DEL REGISTRO MERCANTIL 

-Met.. cu•ntlt•tlv••· 

A S R E N o V A e 1 o N E S 

..... 1991 % U lO % ..... 1191 % 

23.281 52 .7 56.662 49.15 58.217 45.9 

9.280 21 .0 28.680 24.87 31 .962 25.2 

4.861 11 .0 16.031 13.9 18.020 14.2 

2.000 45 2.247 1.94 3.500 2.8 

883 2 .0 2 .657 2.30 3.170 2.5 

795 1.8 2 .322 2.94 3.057 2.4 

3.093 7.0 6 .676 5.79 8 .876 7.0 

44.193 100.0 115.275 100.0 126.802 100.0 

e E R T 1 F 1 e A o o S 

1990 % Met• 1911 % 

694.217 64.28 725.461 61 .1 

243.415 22.54 285.123 24.0 

99.413 9 .20 125.481 10.6 

2.950 0.27 3.864 0.3 

3.671 0.33 3.564 0.3 

13.231 1.23 17.000 1.4 

23.115 2.14 27.520 2.3 

1.080.012 100.0 1.188.013 100.0 



Cu.dro No. 2 

EVOLUCION HISTORICA DEL REGISTRO MERCANTIL 

MATRICULAS RENOVACIONES 

Nlirrwro Vart.clón (%) Nlirrwro 

1973 12.526 -- 20.054 
1974 12.119 -3.2 23.472 
1975 13.816 14.0 32.000 
1978 12.718 -8.0 31 .263 
1977 14.363 13.0 34.908 
1978 15.880 9.2 37.879 
1979 18.541 5.5 40.502 
1980 17.098 3.4 44 .481 
1981 17.935 4.9 45.169 
1982 18.906 5.4 48.399 

Promedio 
187S-1812 4 .7 

1983 19.241 1.8 66.259 
1984 23.482 21 .9 71 .829 
1985 25.706 9.6 79.063 
1986 27.674 7.7 80.881 
1987 32.883 16.9 66.269 
1988 37.8291/ 15.0 94.229 
1989 39.127 3.4 108.351 
1990 40.176 2.7 115.275 

Mata 111111 44.193 10.0 126.802 

1/ No Incluye 4 .000 registros correspondientes a propietarios de taxis, que 
sesgarla el crecimiento rlllll de matrlrulas para el allo 1 989. 

Variación (%) 
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CAPACITACIÓN 

'~----------------------------~V ' ~ 
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VI. Decanatura de capacitación 

La intensa labor de capacitación desplegada a lo largo de todos estos años, bien nos permite hablar de la presencia de la Cámara como 
una "Universidad Empresarial y Comunitaria", en los aspectos jurídicos, comerciales y cívicos, en una actividad permanente, que 
compromete gran parte de los esfuerzos institucionales, en la dirección de influir en una forma oportuna y eficaz en la modernización y avance 
del sector empresarial de nuestro país y en la solución de los aspectos que estructuran el bienestar colectivo. 

Con el fin de encausar esta actividad, se creó durante 1990 un Centro de Capacitación que con criterios de servicio y con programas propios, 
organice las actividades consultivas de la entidad, concentre los esfuerzos en una unidad operativa y establezca una metodología uniforme 
de trabajo, todo ello orientado a racionalizar y mejorar el desarrollo de las actividades de capacitación, actualización y discusión permanente 
de los temas de mayor actualidad e interés para el sector privado y la comunidad. 

Con base en la experiencia adquirida en este primer año de operación exploratoria del centro, se afinarán durante 1991 las orientaciones 
de una decanatura de la capacitación en dos frentes específicos de trabajo: (a} En una labor interna, a través de la asesoría metodológica 
y administrativa y en la organización de los cursos y seminarios y (b} En una labor propia con el montaje directo de programas de capacitación 
que sirvan de efecto demostrativo para enriquecer los programas de las dependencias de la entidad que desarrollan actividades 
académicas. Base fundamental del éxito del centro, en ambos casos, deberá ser el diálogo permanente entre los responsables de la 
realización de cursos y la decanatura de la capacitación. 



CENTRO DE CAPACITACION 

1 OBJETIVOS 1 1 PROGRAMA J j ACTIVIDAD 
1 

1 FECHA DE EJECUCION r 1 

Vicepresidencia Ejecutiva. Programa de Participación Comunitaria. a. Cursos de capacitación sobre Participación Comunitaria en Enero - diciembre 
salud (26). 

b. Cursos de capacitación a organizaciones cívicas (6). 

c. Encuentro Distrital de Líderes Multiplicadores (1 ). 

d. Foros sobre servicios públicos (comité de reclamos) (3). 

e. Foros de divulgación de la conciliación (4). 

g. Foros Distritales de Líderes Cívicos (3). 

h. Cursos de líderes multiplicadores sobre descentralización (3). 

i. Cursos Zonales de Capacitación (60). 

j. Foros de Concertación Estatuto Orgánico (4). 

Colombia Siglo XXI. - Foros regionales. Marzo - diciembre 

l. Vicepresidencia Jurídica. 1. Mesas Redondas. - Títulos Valores ( Universidad del Rosario ) (3). Marzo - agosto - octubre. 

2. Seminarios. a. Reforma Financiera. Febrero 12 y 13 

b. Reforma Laboral Febrero 13- 14 y 15 

c. Reforma Tributaria. Febrero 15- 20 y 21 

d. V Seminario Taller del Registro Mercantil. Noviembre. f12ol 
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1 OBJETIVOS 1 J PROGRAMA : 1 ACTIVIDAD J \FECHA DE EJECUCION 1-
3. Cursos. a. Procesos y Procedimientos Mercantiles. A partir de marzo. 

1' 

b. 20 años de expedición del Código de Comercio. Marzo a agosto. 

11. Centro de Arbitraje y Conci- 1. foros. a. Foros con alumnos de Facultades de Derecho. 
_ liación. 

b. Foro sobre las Nuevas Reformas al Arbitraje y la Conciliación. 

c. Dia Nacional del Arbitraje. 

2. Seminario. - Seminario Internacional de Arbitraje. 

V. Oficina de Planeación y 1. Foros Distritales. a. Finanzas del Distrito. 
Desarrollo. - Tarifas. 

- Tránsito y Transporte. 
- Metro 

b. Plan Operativo Zonal del Norte. 

2. Foros Regionales. a. Foros Capacitación para Alcaldes y Funcionarios Municipales Enero- diciembre. 

(6). 

b. Foros y talleres sobre aseo en Cundinamarca. Enero- diciembre. 

c. Foros y Sseminarios sobre Ciencia y Tecnología en desarrollo Febrero - diciembre 

del Convenio Colciencias - Cámara de Comercio. 

¡, 3. Foros Internacionales. - "La Iniciativa para las Américas" (en colaboración con la Univer-
sidad Javeriana). 

Seccionales y Regionales. 1. Soacha - Cazucá. a. Curso sobre los aspectos más sobresalientes de la Reforma Febrero 21. 
Tributaria. 

b. Curso "La Reforma Laboral" Abril. 

c. Seminario -Taller "Empresa Asociativa y Libre Empresa". Junio. f121l 
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H OBJETIVOS 1 l PROGRAMA l l ACTIVIDAD 
1 

lFECHA DE EJECUCION r-1 

d. Curso sobre Cooperativismo Septiembre. 

e. Curso de alta gerencia. Noviembre. 

f. Seminario sobre prevención de riesgos y desastres. Julio. 

2. Restrepo. a. Curso principales modificaciones al estatuto cambiaría. Marzo. 

b. Seminario - Taller "La Informática al Servicio de la Gestión Mayo. 
Empresarial". 

c. Seminario Reformas al Régimen Laboral. Junio. 

d. Curso Líneas de Crédito. Agosto. 

e. Curso Nuevo Estatuto Orgánico de Bogotá. Octubre. 

3. Fusagasugá. a. Seminario Impuesto Predial Unificado. Abril. 

b. Seminario Reforma Laboral. Marzo 15. 

c. Conferencia Nuevos Contribuyentes Impuestos IV A. Febrero 

d. Conferencia Relaciones Humanas. Abril17. 

e. Conferencia Venta de Mostrador. Julio 18. 

f. Evaluación Proceso Apertura Económica. Septiembre. 

f122i 



1 OBJETIVOS 1 :PROGRAMA l : ACTIVIDAD 
1 

:FECHA DE EJECUCION r 1 

4. Zipaquirá. a. Foro: Prevención y atención de desastres. Marzo 2. 

b. Seminario sobre Actualización Tributaria. 
Marzo. 

c. Curso de Ventas. 

d. Conferencia: Cuencas Hidrográficas del municipio de Cogua. Febrero. 

e. Conferencia: Perspectivas del Sector Lechero Valle de Ubaté. Febrero. 

f. Seminario Participación Comunitaria e Instituciones Munici- Abril. 

pales. 
Mayo. 

g. Seminario Proyección Profesional de la Secretaria. 

h. Capacitación al Grupo de Microempresarios de la Región. Segundo semestre. 

Octubre. 

5. Feria. a. Seminario sobre Reforma Tributaria. Marzo 11 - 12 
b. Seminario sobre Impuesto de Industria y Comercio. Mayo 16- 17 
c. Seminario sobre Impuesto de Timbre. Julio 3- 4 
d. Seminario sobre Desarrollo Secretaria!. Septiembre 2 - 6 
e. Curso de Capacitación a Microempresarios. Abril17- 18 

6. Norte. - Cursos de: Marzo - noviembre. 

- Finanzas. 
- Contabilidad. 
- Tributaria. 
- Ventas. 
- Vitrinismo. 
- Técnicas secretariales. ~ 



1 OBJETIVOS 1 1 PROGRAMA ~ 1 ACTIVIDAD 
1 

1 FECHA DE EJECUCION r 1 

VI. Vicepresidencia Comercial. 1. Seminarios. a. Implicaciones de la Temática en el mundo comercial. Marzo 14- 15. 

1 b. Nuevo Mercado Europeo. Abril 23 - 25. 

c. Los Cambios Estructurales en los Puertos de América Latina y Febrero 4. 
la Competitividad de su Comercio Exterior. 

d. El Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mer- Febrero 27 a marzo 1. 
cancras. 

e. Nueva Estructura del Comercio Exterior Colombiano. Junio 12- 13 y 14 

f. Identificación de Fuentes Alternativas de Financiamiento para la Marzo. 
Actividad Empresarial. 

g. Creatividad e Innovación en la Apertura de Nuevos Mercados. Mayo. 

h. Calidad Total hacia el Mejoramiento Continuo. Septiembre. 

- Nuevos Alcances de la Profundización del Diseño Estratégico Enero 28. 
2. Conferencia. del Grupo Andino. 

3. Foros. a. Plan Bush para las Américas. (en apoyo a la Oficina de Abril. 
Planeación). 

b. V Foro Nacional Aduanero. 
Octubre 9-9 y 10 

c. Transporte Multimodal. Noviembre 14 - 15 

d. Sector Microempesarial y Comercialización. Mayo 

e. IV Encuentro Universidad - Empresa. 
Agosto 1124 



1 OBJETIVOS 1 1 PROGRAMA] : ACTIVIDAD J :FECHA DE EJECUCION ~ 

1: 
g. La Educación y el Sector Empresarial. Febrero 

1' h. Foro de Presidentes: Grupo Calidad Colombia (12 reuniones). Enero- diciembre. 

4. Cursos. - Comercialización Internacional. Agosto 26 - 30 

5. Tertulias. - Ciclos de Tertulias Empresariales (12) Enero a diciembre. 
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CAPíTULO VII 
DESARROLLO 0RGANIZACIONAL 

'~----------------------------~/ ' ~ 



VIl. Desarrollo organlzaclonal: La Cámara como modelo de eficiencia 

Se ha planteado como estrategia general para 1991 que la Cámara sea una empresa modelo de eficiencia. 

Parecería que se invocara una filosofía de difícil realización si se mide la dimensión del trabajo. Sin embargo, si se analiza el desarrollo 
histórico de la organización, particularmente en los últimos ocho años, se confirma que la Cámara está lista a enfrentar el reto de ser una 
empresa modelo de eficiencia al contar con una estructura flexible, con estrategias claras y con un sistema de trabajo que se ha venido 
formando con óptimos resultados, con el aprovechamiento tecnológico a gran escala en el Registro Mercantil y el compromiso de los 
empleados hacia la productividad. 

Se puede decir que la organización ya ha traspasado la fase del análisis, de los estudios y de los estándares repetitivos que se hacían 
necesarios en su momento, pues se creía estar ante una organización incontrolable por los grandes crecimientos y cambios experimentados 
en corto tiempo. Pero fue preciso vivirla y sentirla así, para comprender que la empresa se podía manejar más allá de la formalidad, creando 
nuevos valores a los ya logrados, como el compromiso y la participación de todos los empleados hacia el cumplimiento de los objetivos 
de la entidad, la disciplina para aceptar que la vida organizacional se rige por unos principios y unas reglas que determinan las obligaciones 
y derechos que a cada uno corresponde cumplir, la calidad para asegurar el éxito individual e institucional, y el servicio a todo nivel para 
satisfacer las necesidades internas y externas en forma efectiva. 

Las bases para continuar con este trabajo ya están dadas, pues se puede decir con certeza que la Cámara ha venido avanzando 
administrativamente con el nuevo esquema de organización que el medio actual exige, con la participación activa de los empleados. Nadie 
dudaría en afirmar, además, que se ha creado un grupo de trabajo de mucha exigencia y profesionalismo en una actitud de planeación 
permanente hacia el cumplimiento de las metas y de los objetivos. 

El inicio que se dio en 1990 a la formación de grupos primarios y al trabajo interdisciplinario por proyectos en muchas áreas, determinan 
un método diferente de actuación que dará valiosos resultados en el futuro. Este nuevo enfoque exige mayor compromiso y liderazgo a todo 
nivel, y su adecuada ejecución permitirá en el mediano plazo la consolidación de una organización dispuesta al cambio, a las oportunidades 
y a los nuevos planes de acción. 

Así entonces, la Cámara orientará en 1991 el desarrollo institucional en el marco de las siguientes líneas de trabajo: productividad y buen 
clima laboral, modernización administrativa, mayor acción hacia la eficiencia y fortalecimiento patrimonial. 



A. Productividad y buen clima laboral 

La política del respeto por cada persona es y seguirá siendo la esencia de la labor interna. Los funcionarios son la fuente principal de la calidad 
y de la productividad, y por ello se vigilará permanentemente que los antagonismos laborales desaparezcan del ambiente de trabajo. Cabe, 
sin embargo, tener presente que el buen clima laboral es altamente vulnerable ya que está dependiendo de circuntancias ajenas a la misma 
entidad y es allí donde se debe actuar con flexibilidad y compromiso simultáneamente. Flexibilidad, para atender con oportunidad y liderazgo 
las prioridades y necesidades del personal; y compromiso para el cumplimiento de los propósitos que unos y otros asumen, compromisos 
que se espera sean adoptados con seriedad en el desarrollo de las actividades asignadas y con la calidad y responsabilidad que la 
organización exige para el cumplimiento de sus objetivos. 

La Cámara se esforzará porque todos sus empleados se vean enriquecidos por un cambio de actitud, de mentalidad y de progreso personal 
en el marco de una actuación clara, sincera y responsable. 

Los jefes serán los líderes auténticos que la organización necesita y deberán aprovechar las fuerzas vivas de la organización, 
comprometiéndose a formar, guiar y crear los valores que se requieren. 

Para lograr lo anterior se desarrollarán los siguientes programas: 

1. Discusión de los planes de trabajo y metas que se deben cumplir, motivando a cada persona para adquirir compromisos concretos y 
efectivos. 

2. Fortalecimiento del trabajo participativo en toda la Cámara a través de la consolidación de los grupos primarios orientados hacia la 
identidad institucional, el oportuno servicio, la simplificación de trámites y el mejoramiento continuo. La ambientación de este trabajo se 
cumplirá comenzando por el grupo ejecutivo con capacitación y motivación hacia el compromiso y el liderazgo innovador. 

3. Actividades de bienestar y asistencia social, a través de los planes de medicina preventiva y ocupacional, seguimiento de la salud del 
empleado, revisión y actualización de la Póliza de Hospitalización y Cirugía. Actividades culturales y recreativas, mayor exigencia de la 
calidad del servicio de la cafetería de la entidad suministrando menús dietéticos y balanceados con la colaboración de los empleados, 
y demás servicios ya existentes en beneficio del trabajador y su familia. 



4. La capacitación y adiestramiento del personal en los diferentes niveles buscará la formación de líderes en cada campo de la actividad 
desplegada por la entidad. 

5. Puertas abiertas en todos los niveles para lograr una comunicación más oficial y efectiva tratando de eliminar la comunicación informal 
que casi siempre es generadora de conflictos innecesarios. Se seguirán utilizando los medios actuales como el boletín "Camaradería" 
y las carteleras motivacionales, así como la "Hora del Empleado" que crea un ambiente más efectivo de información al grup3 de trabajo. 

6. El control y la evaluación se realizarán a través de análisis del desempeño trimestral, ajustando el actual sistema al nuevo perfil 
administrativo que hoy tiene la entidad. Así entonces, se eliminarán los factores de subjetividad adoptando otros indicadores que faciliten 
las decisiones en materia de capacitación, adiestramiento, promoción y desarrollo del personal. 

7. Manejo eficiente de la planta de personal y estudio de la estructura salarial ajustándola a las necesidades de la Cámara, sin perder de 
vista el mercado laboral. 

8. Asesoría y orientación a las áreas en materia laboral, para aplicar el Plan Laboral en forma eficiente, a partir del criterio uniforme 
homogéneo de las políticas internas en los aspectos establecidos en la nueva reforma laboral, continuando fieles a la política de analizar 
en forma razonada las necesidades laborales y las posibilidades de la entidad para atender eventuales solicitudes colectivas. 
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DEPARTAMENTO DE RELACIONES INDUSTRIALES 

H OBJETIVOS 1 ~PROGRAMA ~ 1 ACTIVIDAD 1 
1 FECHA DE EJECUCION t-J 

Optimizar el manejo de los 1. Fortalecimiento identidad institucional a. Discusión del Plan de Objetivos de la Cámara a todo nivel. Abril 
recursos humanos b. Divulgación interna del Plan de Imagen de la Cámara y cam- Permanente 

pañas institucionales. 
c. Mantenimiento de la comunicación abierta: Permanente 

- Camaradería 
- Hora del empleado 
- Carteleras 
- Circulares 
- Reuniones generales 

d. Fortalecimiento de grupos participativos e interdisciplinarios. Permanente 
e. Mejoramiento de los procesos de inducción. Abril 

2. Optimización de la productividad a. Capacitación administrativa a todo nivel acorde con necesi- Permanente 
dades de las áreas y mejoramiento de los procesos de adies-
tramiento. 

b. Análisis necesidades modificaciones de la planta de personal. Marzo 
c. Evaluación del desempeño cuatrimestral. Abril, agosto, diciembre 
d. Promociones y ascensos por concursos. Permanente 
e. Redefinición de funciones por cargo. Permanente 
f. Evaluación de cargas de trabajo. Permanente 
g. Apoyo a los programas de descentralización. Permanente 
h. Cubrimiento oportuno de necesidades de recursos humanos Permanente 

para las distintas áreas. 

3. Consolidación de un buen clima a. Difusión y aplicación homogénea de políticas laborales claras Permanente 
laboral y precisas, por parte de todas las jefaturas. 1130 
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H OBJETIVOS : l PROGRAMA l l ACTIVIDAD 
1 

1 FECHA DE EJ ECUCION r-1 

b. Revisión de las actuales políticas y condiciones laborales por Febrero 
razón de la reforma laboral. 

c. Análisis razonado de las necesidades laborales y las posibili- Diciembre 
dades de la entidad para atender eventuales solicitudes colee-
tivas. 

d. Simplificación y mejoramiento de los procesos administrativos Permanente 
de Relaciones Industriales. 

4. Desarrollo de programas de e. Planes de medicina preventiva Según cronograma 

bienestar - Elaboración fichas médicas 
- Análisis de riesgos laborales 
- Exámenes de medicina preventiva Agosto 
- Creación brigada de emergencia 

b. Análisis pólizas de hospitalización 
c. Planes deportivos Según cronograma 

- Campeonatos de tejo, microfútbol, ping-pong y ajedrez 
- Apoyo a equipos de fútbol y de basquetbol. 

d. Planes culturales y recreativos Según cronograma 
- Creación de un coro 
- Día de la Mujer 
- Día de la Secretaria 
- Semana Cultural 
- Fiestas de fin de afio 
- Celebración de aniversarios 
- Concurso "Funcionario Modelo" 

e. Análisis necesidades de vivienda y programación de requeri- Julio 
miento. 

f. Planes de suministro de alimentación balanceada y nutritiva. Permanente 
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1 OBJETIVOS l l PROGRAMA] L 1 ACTIVIDAD 1 1 FECHA DE EJECUCION r 

11. Sistematizar la información 1. Diseño de la base de datos de per- a. Análisis estructuración programa Febrero 

de carácter laboral y mejorar sonal interna y externa. b. Elaboración formatos y recopilación de la información Marzo 

los procesos de nómina (Red c. Programación Mayo 

Administrativa) d. Conversión archivos Junio 
e. Implementación Julio 
f. Paralelos Agosto 

2. Estructuración del programa de a. Análisis estructuración programa Febrero 

nómina. b. Elaboración formatos y recopilación de la información Marzo 
c. Programación Abril 
d. Conversión archivos Mayo 
e. Implementación Junio 
f. Paralelos Julio 

[132 



B. Modernización administrativa 

El frente operativo se concentrará en la modernización de todas las actividades básicas mediante el desarrollo y la ejecución del proyecto 
ya definido en 1990 como RED ADMINISTRATIVA, que pemitirá el procesamiento en línea de la información administrativa a través del 
desarrollo de submodelos para un proceso de personal, financiero, y de presupuesto; cuentas por cobrar y pagar, compras y proveedores 
e inventarios; todos ellos conectados con el módulo contable que se constituye en el modelo de la red, de tal manera que se produzca la 
información de personal, financiero y la contable en forma oportuna y exacta. La red prevé un módulo especial de control en todos los 
procesos. El diseño estará basado en archivos básicos por cada uno de los procesos, imponiéndose el desarrollo modular que agrupa las 
formas de procesamiento y manejo de cada subsistema, todo lo cual representará la puesta en marcha de un total de 1.230 programas. 
Este proyecto tendrá amplio alcance en las relaciones de trabajo, toda vez que se dotará a los empleados y a las áreas de las herramientas 
que la tecnología ofrece para asegurar un mejor servicio, cambiando el trabajo rutinizado y burocratizado, por el trabajo bien elaborado, que 
anticipe los hechos, para adoptar las decisiones en forma oportuna. Esto exige, paralelamente, mayor educación al personal operativo. 

Se espera entonces que con el montaje de la Red se adopte un SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL que facilitará la acción y la 
capacidad de análisis y buen juicio de los funcionarios. Dejaremos que los computadores se encarguen de procesar lo rutinario mediante 
la simplificación de tareas, mientras que las personas se encargarán del valor agregado y de la acción práctica. 

Así entonces, la Cámara verá en el mediano plazo un cambio administrativo importante ante el uso cada vez más eficiente de los recursos, 
mayor calidad del trabajo, organización óptima, comunicación de doble vía, esfuerzos de cooperación, delegación y trabajo en equipo. 

C. Mayor dosis de acción hacia la eficiencia 

Consecuente con el desarrollo tecnológico administrativo, la actividad se orientará por esquemas de trabajo que tengan como elemento 
básico la acción y la búsqueda de lo práctico. Los análisis deben efectuarse sólo sobre lo importante, las mayores dosis de acción serán 
las que caracterizarán el ambiente administrativo. 

- Guiados por la meta de consolidarnos como empresa modelo de eficiencia se buscará concientizar las distintas áreas de la entidad sobre 
la prioridad que debe existir en torno del análisis para la toma de decisiones oportunas que permitan un mejor desarrollo de la entidad. Con 
este propósito, se promoverá la capacitación en todas las dependencias para lograr un cambio de actitud hacia el compromiso activo con 
la organización; se dictarán charlas e instructivos para estructurar tipologías de respuesta inmediata a los problemas organizacionales. 



Para lograr lo anterior, es preciso fijar prioridades a partir de la relación de los valores, habilidades y oportunidades en el ambiente interno 
y externo estableciendo un proceso continuo para el reconocimiento temprano de los indicios de cambio significativos, los cuales serán 
claves para atender los problemas y las oportunidades. 

1. Gerencia de servicios al cliente interno 

Se implementará el programa de Gerencia de Servicio al Cliente Interno, eliminando la concepción de que el cliente es únicamente el usuario 
externo. Para cumplir con este objetivo se divulgará a todos los niveles la filosofía de la calidad en el servicio interno y la formación a todos 
y cada uno de los empleados hacia este compromiso, se establecerá un sistema más eficiente de pago de facturas; se agilizarán las compras 
y entregas a las áreas; se dará la asistencia necesaria para que las sedes asuman con gran liderazgo la descentralización; se creará 
conciencia a todo nivel en torno a la política de racionalidad en el gasto, la disminución del desperdicio, la utilización efectiva del tiempo y 
la protección de los elementos a cargo; se diseñará un sistema más eficiente de almacenamiento y se dará la adecuación óptima de archivo 
de Registro Mercantil, aprovechando la microfilmación adelantada. El plan de seguridad interna se adelantará con el concurso de todos y 
la adopción de medidas efectivas de control. 



ORGANIZACION Y METODOS 

..__
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l. Concientizar a las distintas 
áreas de la entidad sobre la 
prioridad que debe existir de la 

Cámara en Acción, esquema de ad- a. Capacitación hacia todas las áreas para lograr cambio de la 
ministración preventiva actitud hacia la acción dada la organización de la entidad. 

Primer trimestre 

_acción sobre el análisis para la 
toma de decisiones oportunas 
que permitan un mejor desa
rrollo de la entidad. 

11. Implementar el criterio de ge- 1. Calidad en servicio al cliente interno 
rencia del servicio al cliente in-
terno. Abolir el criterio de que 
solamente son clientes los que 
piden y los que dan no tienen 
concepción del servicio. 

b. Promover a través de charlas e instructivos el compromiso que 
debe existir en las jefaturas para abordar los problemas organi
zacionales con soluciones inmediatas en cada área. 

Primer trimestre 

c. Creación de un esquema de administración preventiva, mediante Todo el año 
la identificación de las fortalezas y debilidades de cada dependen-
cia y acción inmediata para que las debilidades se fortalezcan. 

a. Instrucción a todos los niveles sobre la política de calidad del Primer semestre 
servicio al cliente. 

b. Simplificación y monitoreo servicio de pago de facturas. Primer trimestre 

c. Coordinación de la ejecución del inventario de activos fijos y Primer trimestre 
elementos devolutivos. Simplificación y ordenación del procedi-
miento. 

d. Apoyo logístico para la descentralización efectiva de las sedes. Todo el año 

e. Respuesta efectiva para los procedimientos de correspondencia Primer semestre 
evitando la devolución. 

t. Implementación del balance económico en las publicaciones. Primer semestre 

g. Eliminación del stock obsoleto de publicaciones. Primer semestre 

-----------------------------------------~ -----
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h. Implementación de un sistema adecuado de almacenamiento. Segundo semestre 

l. Propuesta de traslado y adecuación del archivo de registro Primer trimestre 
mercantil al sótano. 

j. Implementación procedimiento automático de trasmisión de infor- Primer trimestre 
mación sistema de oportunidades comerciales. 

k. Simplificación y optimización de procedimientos en todos los Todo el -año 
campos de la organización. 

l. Implementación de un proceso que permita obtener un stock de Todo el año 
almacén actualizado con entregas oportunas a los clientes ínter-
nos. 

m.Presentación y seguimiento de un programa de mantenimiento 
preventivo para áreas y equipos. 

Todo el año 

2. Facilitadores para grupos primarios Servir de facilitadores para que las ideas de los grupos primarios Todo el año 
establecidos se lleven a la práctica si éstas son factibles. 

11. Mantener el esquema actual 1. Cámara Eficiente 
de organización simple, ágil, 
flexible y dinámico, orientado 
a hacer de la entidad una 
empresa modelo. 

a. Plan de racionalización Todo el año 
- Racionalización de los recursos humanos en el desarrollo de sus 

funciones 
- Simplificación de procesos. 
- Simplificación y eliminación de papelería. 



~ OBJETIVOS l ~PROGRAMA ~ ~ ACTIVIDAD 
1 

LFECHA DE EJECUCION ~ 1 

- Disminución y eliminación de desperdicios. 
- Racionalización en el uso de equipos y elementos de trabajo. 

b. Red Administrativa Todo el año 

- Análisis, diseño e implementación de procedimientos para los 
módulos de: base de datos de personal, nómina y contabilidad. 

- Participación a través de grupos interdisciplinarios en los análisis 
y diseño de estructura de datos para los módulos anteriores. 

c. Plan de informática, registro mercantil y comercial Todo el año 

- Análisis, diseño e implementación de procedimientos. 
- Evaluación de requerimientos y necesidades para implemen-

tación de procesos. 
- Capacitación a usuarios. 

d. Implementación de nuevos sistemas de operación de la Cámara. Todo el año 

- Microfilmación de archivos de Registro Mercantil. 
- Microfilmación de archivos administrativos. 
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DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 

~~~ ---1i OBJETIVOS 11------.--------t: PROGRAMA!--:-------.--------1: ACTIVIDAD :~--------,.---ji FECHA DE EJECUCION r 

Soportar el crecimiento y pro
cesamiento de la información 
y la implementación de nuevos 
desarrollos en el ambiente de 
producción, manteniendo los 
tiempos de respuesta en el 
servicio de atención al público. 

Implementar los sistemas que 
optimizan el manejo de la infor
mación del registro mercantil. 

Ampliación de hardware en el compu
tador. 

Implementación en el ambiente de 
producción del proyecto "rediseño 
bases de datos del Registro Mercan
til". 

Implementación en el ambiente de 
producción del sistema de libros y 
documentos. 

l. Diseñar e implementar un sis- Rediseño del sistema de información. 
tema de información gerencial 
ágil, preciso y oportuno con 
cobertura nacional e inter-
nacional. 

a. Contratación. 
b. Entrega, instalación y adecuación. 
c. Pruebas. 
d. Puesta en producción. 

a. Capacitación. 
b. Adecuación del ambiente de producción. 
c. Conversión de archivos 
d. Adecuación de procedimientos 
e. Monitoreo y control 

a. Capacitación 
b. Adecuación del ambiente de producción 
c. Adecuación de procedimientos 
d. Paralelo y control del nuevo sistema 
e. Cargue de archivos 

a. Análisis de requerimientos. 
b. Diseño y estandarización del nuevo sistema. 
c. Aprobación del diseño. 
d. Definición física de las estructuras de datos. 
e. Elaboración de programas para la conversión de archivos. 
f. Programación en línea y batch. 

Enero 14 
febrero 17 
Febrero 17 
Febrero 18 

Enero 31 
Febrero 24 
Febrero 24 
Febrero 24 
Febrero 28 

Febrero 15 
Marzo1 2 

Marzo1 2 

Abril4 
Diciembre 31 

El cronograma se precisará 
con el grupo interdisciplinario 
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IV. Optimizar el manejo de la 
información microempresa
rial y ampliar la cobertura del 
SICME a nivel nacional. 

V. Garantizar el correcto fun
cionamiento del sistema de 

1: 
1' computación. 

Rediseño del sistema de información 
comercial microempresarial (SICME). 

Mantenimiento de sistemas actuales: 
- Registro Mercantil 
- Control de usuarios 

g. Pruebas y ajustes con la Auditoría. 
h. Aprobación final del proyecto. 
i. Desarrollo de procedimientos para recuperación y respaldo de la 

nueva base de datos. 
j. Documentación. 
k. Capacitación. 
l. Implementación en el ambiente de producción. 
m. Mantenimiento del nuevo sistema 

a. Levantamiento de información y análisis de requerimientos. 
b. Diseño y estandarización del nuevo sistema. 
c. Aprobación del diseño. 
d. Definición física de las estructuras de datos. 
e. Elaboración de programas para la conversión de archivos. 
f. Programación en línea y Batch. 
g. Pruebas y ajustes con la Auditoría. 
h. Aprobación final del proyecto. 
i. Desarrollo de procedimientos para recuperación y respaldo de la 

nueva base de datos. 
j. Documentación 
k. Capacitación. 
l. Implementación en el ambiente de producción. 
m. Mantenimiento del nuevo sistema. 

a. Análisis del requerimiento. 
b. Modificación a los programas línea y batch. 
c. Pruebas y ajustes. 

El cronograma se precisará con 
el grupo interdisciplinario. 

Permanente 



---~~ OBJETIVOS :t-----..-------il PROGRAMA 1~------,---------11 ACTIVIDAD ,~--------~, F-EC-HA_D_E-EJ-ECUCioÑl--

-Nómina. 
-Contabilidad. 
- Presupuesto. 
-CIEB. 
-Afiliados. 
-Hojas Verdes. 
-Oficina de Planeación y Desarrollo. 
-Otros 

Mantenimiento equipos 

VI. Proveer herramientas para el Soporte técnico 
mejoramiento del soporte 
técnico y solución de proble-
mas en los diferentes sitios. 

d. Traslado al ambiente de producción. 
e. Actualización de la documentación. 
f. Asesoría para usuarios con aplicaciones desarrolladas por exter

nos. 

a. Mantenimiento de microcomputadores IBM y compatibles. 
b. Mantenimiento de microcomputadores Macintosh. 
c. Mantenimiento de la UPS y cuarto de baterías. 
e. Mantenimiento del centro de cómputo y la red del edificio oficina 

centro. 
f. Mantenimiento del computador central 18M 09377 y sus periféri

cos. 

a. Capacitación (digitadores, microcajeros, supervisores, sustan
ciadores) oficina centro y sedes. 

b. Diseño y elaboración del plan de contingencias (por capítulos). 
c. Selección y adquisición de hardware para usuarios de microcom-

putadores (Oficina Planeación). 
d. Elaboración de manuales para operación de equipos. 
e. Elaboración del mapa físico detallado de la instalación. 
f. Selección de control de ingresos eficientes al Departamento de 

Sistemas. 

Permanente 

MayoS 
Inmediata 
Inmediata 



1 OBJETIVOS ~ l PROGRAMA ~ ~ ACTIVIDAD 1 
1 FECHA DE EJECUCION r 1 1 

VIl. Desarrollar la herramienta Red Administrativa, disef'ío y montaje a. Con base en el proyecto ya definido: El cronograma se precisará 
para el manejo eficiente e de los subsistemas de: - Selección y adquisición de equipos. con el grupo interdisciplinario. 
integral de la información -Nómina. - Análisis y diseño de los subsistemas. 
administrativa (proyecto ya - Recursos humanos. - Presentación de la propuesta al Grupo lnterdisciplinario. 
definido) y toma de deci- -Contabilidad. - Aprobación del diseño. 
siones a nivel gerencial (indi- - Elaboración de programas de conversión de archivos. 
cadores de gestión). - Programación de los subsistemas. 

- Pruebas y ajustes en la marcha según los subsistemas 
desarrollados. (Se involucra a la Auditoría) . 

' 
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AUDITORIA 

----
1 OBJETIVOS 1 1 ACTIVIDAD 

1 
1 FECHA DE EJECUCION f-1 PROGRAMA 1 1 

l. Evaluar el control interno del Auditoría de Sistemas a. Evaluación seguridades físicas. Trimestral 
Departamento de Sistemas. b. Evaluación seguridades lógicas (Passwords, niveles de acceso). Continua 

c. Velar por la existencia de un plan de contingencias efectivas. Continua 

11. Participar en los diferentes a. Implantación rediseño base de datos. Continua (mientras dure su 
proyectos de sistematización ejecución). 
que emprenda la entidad. b. Implantación inscripción libros y documentos. Continua (mientras dure su 

ejecución). 
c. Red administrativa. Continua 
d. Red Información Comercial. Continua 

111. Adoptar procesos automáticos a. Archivo de muestras del Registro Mercantil. Anual 
de Auditoría que examinen la b. Log base de datos. Bimestral a partir de la imple-
confiabilidad de los archivos. mentación. 

c. Log rutas de documentos. Bimestral a partir de la imple-
mentación. 

d. Log archivo de pagos. Bimestral 
e. Backup base de datos. Bimestral 
f. Log archivo muestras Bimestral 

IV. Fiscalizar el uso de los recur- a. Control de ejecución de contratos de software y hardware. Continua 
sos de informática. b. Verificación y trámite a los pagos. Mensual 

~ 

~ 



H OBJETivos 1~-----~--~1 PROGRAMA~ 1----.-------------~r ACTIVIDAD ¡~--------,.----lr FECHA DE EJECUCION r-

~- Servir de órgano consultor y 
asesor en materia de Sis
temas. 

1!1. Vigilar la ejecución de planes 
y proyectos por parte del De
partamento de Sistemas, en 
concordancia con políticas y 
procedimientos. 

111. Velar porque se cumplan las 
políticas, planes y proyectos 
emanados de los órganos 
directivos, en concordancia 
con las normas legales, es
tatutarias y reglamentarias de 
la entidad. 

Auditoría Administrativa y Financiera 

1. Verificar facturación de las opera
ciones de Tesorería, objeto de 
egresos de recursos. 

a Velar por el buen uso del software y hardware adquirido por la Continua 
entidad. 

b. Verificar la existencia de mecanismos que protejan y respalden el Continua 
software y el hardware, ante los riesgos más representativos. 

a. Cualquier área de la entidad. 
b. Empresas del Holding. 

a. Red administrativa. 
b. Red Información Comercial. 
c. Modificaciones al software aplicativo. 
d. Evaluar la ejecución anula de proyectos. 

a. Análisis y control en la ejecución de los contratos, así como 
verificación de las garantías y seguros que los respalden. 

b. Verificación de declaraciones de pago de impuestos. 
c. Verificación declaración de renta. 

Continua 
Continua 

Semestral 
Semestral 
Continua 
Anual 

Continua 

Mensual 
Anual 

Continua 

Mensual 
Anual 



[~---i~ OBJETIVOS ll-----.---------il PROGRAMAI--1--~----------;j ACTIVIDAD : 1 FECHA DE EJECUCION r 

,i 

VIII.Propender por el cumpli
miento de las políticas finan
cieras y administrativas de la 
entidad. 

2. Verificar ejecución presupuesta!. a. Control por dependencias y rubros, así como la verificación de la Continua 
correcta imputación de los conceptos establecidos en el pre-
supuesto. 

b. Revisión cuentas Contraloría. Mensual 

1. Análisis de los estados financieros y a. Evaluación del comportamiento de las cuentas a través de los 
libros de contabilidad. períodos contables. 

b. Verificación del cumplimiento de las normas contables. 
c. Producción de dictámenes. Mensual 

2. Verificación pagos por concepto de Verificación pagos y deducciones a los empleados por todo con- Quincenal y mensual 
nómina, que no son objeto de control cepto, así como los aportes y facturación ISS. 
previo. 

3. Verificación de bienes de la entidad. a. Práctica de inventarios, incluida la revisión de los registros de Anual 
depreciación en libros. 

b. Arqueo de valores. Sorpresivos 

IX. Confirmar la existencia de Circularización de saldos. 
activos y pasivos. 

Cruce de la información circularizada con la recibida de terceros, Semestral 
análisis y ordenación de los ajustes pertinentes. 



~---------------

~~--ll OBJETIVOS ~ l PROGRAMAt--l - --,----------11 ACTIVIDAD ¡l--------..-----1~ FECHA DE EJECUCIONJ-

X. Promover la implantación de Seguimiento y control de la aplicación 
manuales y procedimientos, de los diferentes manuales establecí
de tal forma que se facilite el dos o por implementar. 
cumplimiento de las políticas 
y la ejecución de las funciones 
atribuibles a las distintas 
dependencias. 

Colaboración en la implementación del Manual Contable, asr como 
en la actualización del Manual de Archivo, Inventarios, Nómina, 
Prestaciones Sociales, Presupuesta! y General de Tareas Automa
tizadas. 

Continua 

XI. Velar porque la descentrali- Analizar las actividades realizadas en Visitas periódicas con el ánimo de evaluar la aplicación de controles Bimensual 
zación promovida por la enti- las regionales y sedes. y la ejecución de las funciones realizadas. 
dad, cumpla los mismos linea-
mientos trazados a nivel 
general. 

Nota: Lo anterior tiene aplicación, igualmente, en cuanto a la Corporación para el Desarrollo de Bogotá y Cundinamarca, Copropiedad, Bolsa de Subcon
tratación, Proempleo, Comercializadora Bolivariana Trading Company y Asoveca 16, entidades en las cuales se ejercen labores de Revisoría Fiscal. 

XII. Efectuar análisis para deter- Seguimiento a la inversión efectuada en 
minar la conservación de las Corferias y demás entidades. 
inversiones en las entidades 
que integran el Holding. 

1. Análisis de los estados financieros de las diferentes empresas Continua 
que conforman el Holding. 

2. Selección y entrenamiento al personal, para ejecutar labores de 
Revisoría Fiscal o Auditoría Interna en las entidades del Holding. 



2. Infraestructura física 

Para la adecuada operación de las diferentes áreas de actividad y una imagen cada vez más agradable del entorno laboral, se dará 
continuidad al programa de mejoras permanentes en el ambiente de trabajo, con un cronograma de mantenimiento de las instalaciones y 
la consolidáción del plan de seguridad industrial, para evitar riesgos que comprometan la integridad de las personas. 

Se ampliarán las instalaciones de la sede Norte para atender los requerimientos de su mayor volumen de actividad en relación con el 
conjunto de la organización, mientras se define en 1991 el traslado definitivo a otro edificio; y se procederá a la adquisición de una Sede 
propia en Fusagasugá en respuesta al papel que esta sede está cumpliendo en el desarrollo de la región del Sumapaz, estudiando la 
posibilidad de ampliar los servicios de la Cámara a otros lugares como Ciudad Kennedy. 



~ 

. . 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 

1 OBJETIVOS : : PROG~AMA 1 ~ ACTIVIDAD 1 
1 FECHA DE EJECUCION r 1 

l. Optimizar compras y suminis- Agilización del proceso. a. Revisión del sistema actual. Enero-junio 

tros. b. Depuración del kárdex de proveedores. 
c. Compras anuales de productos de consumo diario. 
d. Inventario físico. Junio-julio 
e. Actualización inventario activos fijos. Enero-julio 
f. Informes al día para Contabilidad y el Departamento Financiero. Permanente 

11. Optimizar funcionalidad Mejorar ambiente de trabajo de los fun- a. Impermeabilización piso 11. 
proceso de obras. cionarios y dar una imagen agradable a b. Remodelación piso 72• Marzo-abril 

las áreas. c. Remodelación piso 22• Mayo-julio 
d. Cajeros mezanine. Febrero-marzo 
e. Organización sótano 
f. Pintura y arreglo de los jardines y plantas. Permanente 

11 l. Adecuar operación de las Plan general de seguridad industrial. a. Instalación de las bandas de seguridad en las escaleras. Permanente 

áreas. b. Verificar las necesidades de nuevos equipos para prevención de 
incendios y riesgos. 

- Cursos de información para el personal en cuanto a prevención Permanente 

de riesgos. 
-Caja piso 62• 

- Recarga de extintores. 
- Control permanente de sistemas eléctricos. 
- Campaña de concientización sobre el buen uso de los elemen-

tos. 
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~ 

J OBJETIVOS 1 i PROGRAMA ~ [ ACTIVIDAD 1 
:FECHA DE EJECUCION r 1 1 

V. Mantenimiento Funcionamiento adecuado de las áreas a. Revisión permanente de batíos, equipos de presión. 
físicas y equipos. b. Revisión de luces y redes eléctricas. 

c. Revisión de sistemas telefónicos. Permanente 
d. Actividades varias. 
e. Actualización y renovación de contratos con terceros para el 

mantenimiento de equipos. 

VI. Minimizar el tiempo de recibo, Correspondencia interna y externa. Ajustar los procedimientos. Permanente 
radicación y distribución de la 
correspondencia. 

f14s 



DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES 

t----il OBJETIVOS 11-----y----~: PROGRAMA :1-------,-------~1 ACTIVIDAD :r---------r---i: FECHA DE EJECUCIONr 

l. Atender la producción de 
publicaciones y material im
preso. 

- Programas de producción tri- - Recolección de información en cada área. 
mestrales. 

Marzo 
Junio 
Septiembre 
Diciembre 

11. Racionalizar el uso de equi- - Creación de tumos de trabajo. 
pos y recursos humanos. 

- Implementación tumos por máquinas de acuerdo a los volúme- Todo el año 
nes de producción. 

111. Atender las comunicaciones 
vía fax y telex. 

- Revisión de procedimientos y costos - Actualización tarifas trimestrales de acuerdo con Telecom. 
del servicio. 

Trimestral 

IV. Apoyarsecretarialmentealas - Pool de secretarias. 
áreas. 

- Entrenamiento al personal de secretarias que ingrese a la Enti- Todo el año 
dad. 



' 
CENTRO DE CONVENCIONES 

' 
1 OBJETIVOS 1 j PROGRAMA j : ACTIVIDAD 1 l FECHA DE EJECUCION r 1 

l. Optimizar la utilización del 1. Promoción y publicidad. Envío de carpetas de información, a través de listados de afiliados Primer trimestre del año 
Centro. Venta de áreas. por zonas. 

2. Prestación del servicio A través del personal actual, pasantes y secretaria. Todo el año 

3. Control de la cafetería sótano. Supervisión del manejo de la misma así como de la parte de Todo el año 
alimentos y bebidas. 

4. Incremento tarifas. De acuerdo a costo de vida, costo de mantenimiento equipos y Primer trimestre 
política de la empresa. 

5. Revisión contratos. Agregar algunas cláusulas que puedan mejorar los mismos. Como Primer trimestre 
"cuando el evento no se realice, no habrá derecho de devolución de 
dinero sin una justa causa de comprobación; a no ser que el evento 
se cancele en el tiempo debido". 

6. Mercadear el Centro de A través de cartas y llamadas. Primer semestre 
Convenciones. 

11. Mejorar la infraestructura. 1. Equipos. Adquisición de retro-proyector de acetatos (se encuentra en mal es- Primer trimestre 
tado) y video Beem, mantenimiento de los mismos. 

2. Dotación de muebles Elaboración de los oficios del caso para poderlas comprar. Primer trimestre 

3. Seguridad. Elaboración de instructivos y coordinar a las personas encargadas Primer trimestre 
de ésto en el edificio. -

i 

4. Caja menor. Aumento del rubro de caja menor. Todo el año 

í15o 

' 



3. Consolidación financiera con monitoría permanente 

El fortalecimiento patrimonial de la Cámara aparece como un valor importante en el desarrollo de la organización. En efecto, la Cámara 
ha mantenido un permanente liderazgo en la gestión financiera, protegiendo lo ya logrado y obteniendo importantes rendimientos dentro 
de una concepción de riesgo, oportunidad y cumplimiento de sus objetivos. 

Las finanzas consolidadas a 31 de diciembre de 1990 arrojan un saldo de caja positivo, con crecimiento patrimonial, resultados que en 1991 
se deben continuar manejando con altas dosis de prudencia y agudeza financiera. 

En efecto, los resultados logrados en 1990 fueron superiores a los estimados como se puede apreciar en el informe detallado de las finanzas. 
Se había proyectado una estrechez financiera, especialmente por concepto de la disminución en la liquidez, pero se terminó el año con un 
saldo positivo de caja de $417.5 millones. Las proyecciones iniciales arrojaban un saldo negativo de $67.6 millones. 

El servicio de la deuda con el Banco Popular se atendió sin dificultad, cancelando por intereses y capital $2.359.8 millones. 

Los dividendos recibidos de Corferias, que igualmente fueron superiores a los esperados, se estimaban en $420.4 millones, pero el ejercicio 
final arrojó una cifra de $621.1 millones. 

El giro que dará la economía en 1991 como claramente se advierte en la política económica del gobierno, exige a las empresas un mayor 
seguimiento y monitoreo para efectuar los ajustes y las decisiones que se requieran en forma oportuna. 

La Cámara cuenta con un sistema actualizado y bien estructurado de modelo financiero que facilitará este trabajo en forma interdisciplinaria, 
advirtiendo, mediante el ejercicio de simulación y actualización, las posibles desviaciones y variaciones de la actividad tradicional en la 
entidad y las oportunidades que se deben aprovechar. 



Este trabajo debe estar instrumentado como en 1990, con un estricto control del gasto, y del presupuesto, con un manejo eficiente del 
portafolio y con un análisis prudente de nuevas inversiones. 

De otra parte, la Cámara avanzará en otros aspectos de la vida empresarial como hasta ahora, en cumplimiento de sus objetivos y con la 
consigna de hacer presencia en diversas empresas de interés económico y social, actuando como entidad catalizadora del desarrollo, pues 
es indudable que el liderazgo y la credibilidad ya ganados van generando mayores expectativas y compromisos hacia el futuro. Prueba de 
lo anterior, es la importante participación en las juntas directivas de Corferias, Banco Popular, Corpavi, Bolsa de Subcontratación, 
Comercializadora Bolivariana Trading Co., Promic, Proempleo, entre otras, en donde no sólo se ha venido protegiendo el patrimonio de la 
Cámara, sino dando además orientaciones que han aportado al crecimiento, recuperación y desarrollo de las empresas. 

Así entonces, en 1991, la Cámara seguirá avanzando en materia financiera con prudencia pero con decisión. 



DEPARTAMENTO FINANCIERO 

tt----ij OBJETIVOS :1-----.------~: PROGRAMA 11--------.-------~J ACTIVIDAD :~--------.....---1: FECHA DE EJECUCION r 

l. Mantener el horizonte finan
ciero con monitoreo perma
nente. 

11. Gestión financiera eficaz. 

1. Seguimiento y control presupuesta!. Cumplimiento estricto de la ejecución presupuesta! por centro de 
costos y control del gasto. 

15 primeros días de cada mes 

2. Atención oportuna de la deuda con el Planeación de los recursos a través del flujo de caja. Diario 
Banco Popular. 

3. Control y cobro oportuno de la car- Formulación y control anticipado a las cuentas de cobro sobre los Febrero y agosto 
tera por venta de acciones. contratos vigentes. 

4. Manejo rentable del portafolio. Información "al día" sobre el mercado financiero, las instituciones y Diario 
medidas gubernamentales. Coordinar recursos con las demás 
empresas del Holding para mayor rentabilidad. 

5. Mantenimiento y actualización del Control de las cifras proyectadas contra la ejecución para medir la Mensualmente 
modelo financiero. tendencia de desviación. 

1. Giro de cheques y centro de servicio Doblar el promedio de número de cheques girados, atender, previa A partir de febrero 
al usuario financiero. y posteriormente los requerimientos de los acreedores por compras 

y/o servicios. 

2. Formación y capacitación del per- Preparación a todos los funcionarios para lograr un compromiso Todo el año 
sonal. efectivo con la "misión" del departamento. 

3. Creación y coordinación del grupo Determinación de funciones, coordinación de capacitación, A partir de marzo 
financiero. elaboración informes. 



l. 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

!1:----tl OBJETIVOS : r PROGRAMA!--1-----.,--------~i ACTIVIDAD :~--------.....--11 FECHA DE EJECUCION r-

l. Entregar oportunamente la Estados financieros. Elaboración de comprobantes. 

información financiera. 

11. Ejecutar control ingreso y 1. Cuenta de la Contraloría. Verificación de la aplicación del ingreso y el gasto. 

gasto público. 
2. Declaraciones de retención en la Relación pagos para cálculo del impuesto. 

fuente e IV A. 

3. Declaración de renta. 

111. Orientar la consistencia de la Manual contable 
información contable. 

IV. Optimizar la información inte- Desarrollo módulo de contabilidad. 
grada a los demás módulos. 

V. Analizar comportamiento real Creación grupo financiero. 
del ingreso y el gasto. 

Confección del formulario y anexos. 

Preparación: 
- Plan contable y codificación. 
- Manual de procedimiento. 
- Presentación. 

Orientación en la programación y el análisis de sistemas. 

Preparación de análisis de sensibilidad y estudio de indicadores 
financieros en el comportamiento del ingreso y el gasto según 
políticas. 

Mensual 

Los 15 días del siguiente mes 

Mensual y bimensual 

Anuar 

Febrero 28 
Cuatro meses 
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4. Mavor descentralización 

En cumplimiento de la política de desarrollo organizacional de la entidad, se inició durante 1990 un nuevo proceso de asignación de 
instrumentos financieros y operativos, con el fin de darle a las seccionales una mayor importancia con relación a la magnitud de sus 
actividades, específicamente en el manejo de aquellos asuntos que a a nivel local resulte más práctico dejar bajo responsabilidad de las 
sedes. 

Esta decisión de mayor autonomía administrativa implicó la reorganización, reclasificación e inicio de una nueva fase de capacitación en 
las seccionales acorde con las nuevas necesidades, todo lo cual ha representado una mayor jerarquización de las sedes en el conjunto de 
la organización. 

En la dirección de fortalecer esta tendencia durante 1991, se profundizará el proceso de descentralización con actividades específicas 
orientadas a dar mayor unidad de criterio a las normas que guían las facultades en materia de mantenimiento y reparación de equipos e 
inmuebles; precisar los procedimientos por reintegro de caja menor y devoluciones del registro mercantil; implementar un sistema de 
evaluación y seguimiento del esquema en marcha; y ampliar las facultades de las sedes, sobre la base de los mecanismos de control de 
gestión con que ya cuenta la entidad. 



PLANEACION INTERNA 

.------lf OBJETIVOS 11-----.-------1[ PROGRAMA+--:----,.----------ti ACTIVIDAD li--------~{FECHA DE EJECUCIONr 

l. Evaluar el desarrollo de ac- Coordinación interna 
tividades de las diferentes 
dependencias, dentro del 
marco de las políticas 

· trazadas por la Entidad. 
¡ 

11. Desarrollar en el marco de la 
concertación el ejercicio de 
planeación con todas las 
dependencias. 

111. Colaborar en el proceso de Evaluación y seguimiento 
ejecución de las actividades 
programadas con miras a 
identificar deficiencias e im-
plementar correctivos. 

IV. Elaborar para la Junta Direc- Informe de actividades 
tiva, Presidencia, Asamblea 
de Afiliados y Superintenden-
cia de Industria y Comercio, 
los informes relacionados con 
la actividad propia de la enti-
dad. 

Documento "Evaluación planes y políticas 1990". 

Elaboración documento "Planes y Políticas 1990". 

a. Informes periódicos sobre ejecución de planes y políticas en 
1991. 

b. Informes periódicos sobre el proceso de descentralización tanto 
operativo como del registro mercantil. 

c. Desarrrollo de visitas administrativas que permita evaluar el 
grado de avance de los programas previstos con las Vicepre-
sidencias y departamentos adscritos. 

a. Elaboración de "Informe de Actividades 1990" 

b. Informe sobre el grado de avance de ejecución de labores 1991. 

L----------------------------------------------------------------------------------- -

Enero 

Enero-febrero 

Trimestral 

Trimestral 

Permanente 

Enero 

Semestral 



r----il OBJETIVOS l 1 PROGRAMA~ 1----,.---------l: ACTIVIDAD 1 1 FECHA DE EJECUCION r 

V. Estructurar el conjunto de Programación de actividades 1991. 
labores a desarrollar con 
base en el presupuesto pre-
liminar establecido. 

VI. Servir de organismo técnico Asesoría financiera. 
y consultivo en la formula-
ción y ejecución de la política 
financiera a desarrollar por la 
entidad, en virtud de su 
carácter de organización 
Holding. 

VIl. Medir el cambio institucional Informe general de actividades. 
y el impacto socio-económico 
de la gestión de la Cámara 
en los últimos ocho años. 

a. Elaboración del "Programa de Actividades para 1991 ". Enero-febrero 

Seguimiento y evaluación permanente al desarrollo financiero de la Permanente 
Entidad. 

Elaboración de documento "Gestión de la Cámara de Comercio Enero-febrero 
1983-1990: Hechos no Palabras". 



SEDE FERIA EXPOSICIÓN 

~ OBJETIVOS 1 :PROGRAMA l l ACTIVIDAD 1 1 FECHA DE EJECUCION r-
l. Fortalecer el registro mercan- Descentralización registro mercantil. Matrículas: 4.861 Permanente 

ti l. Renovaciones: 18.020 
Certificados: 125.481 

Se seguirá prestando una ate~ción personalizada al usuario. Permanente 

Trámite de la reestructuración administrativa de la sede con la Enero-febrero 
creación de un cargo de auxiliar administrativo 1, para mejorar la 
atención a los usuarios. 

Envío de circular a los afiliados de la zona invitándolos a renovar con Febrero 
un balance de prueba antes del 27 de marzo. 

Envío de requerimientos a los no renovados, invitándolos a renovar Abril-junio-septiembre 
su matrícula mercantil. 

En coordinación con la Vicepresidencia Jurídica, envío de circulares Marzo 
promoviendo la conciliación en la sede. 

11. Promocionar la política de vin- 1. Promoción Promoción de la afiliación, entre las compañías matriculadas en el Primer semestre 
culación empresarial. sector que reúnan los requisitos establecidos para someterlas a 

consideración de la Junta Directiva, organizando desayunos de 
trabajo y realizando visitas cuando sea necesario. 

2. Servicios Fortalecimiento de la conciencia de nuestros funcionarios, de dar Permanente 
atención preferencial a nuestros afiliados, sin desmejorar la atención 
que se le debe brindar al comerciante matriculado. 

í15a 



.-----t~ OBJETIVOS ~t----..-----il PROGRAMA!--1------,.....------------l: ACTIVIDAD ll--------.-----11 FECHA DE EJECUCION r 

111. Fortalecerla descentralización Revisión y reestructuración administra-
administrativa y operativa. tiva de la sede. 

IV. Fortalecer la mística por el tra- Desarrollo administrativo. 
bajo. 

V. Divulgar los servicios que Programa de mercadeo y publicidad 
presta cada sede. para la divulgación de los servicios de la 

sede. 

Trámite ante la Vicepresidencia Operativa para la aprobación de la Enero-febrero 
planta de personal con un auxiliar administrativo 1, que se encargue 
de arreglo del batch, corte, disposición para firma, entrega de certi-
ficados, verificación de nombres y rúbrica libros. 

a. Coordinación de cursos con el departamento de Relaciones 
Industriales sobre: 

- Dinámica de grupo Todo el año 
- Atención al público 
- Actualización de los procedimientos de Registro Mercantil 

b. Con la trabajadora social, coordinación de charla sobre los bene
ficios que da la Cámara de Comercio. 

a. En el Boletín Quincenal hacer un artículo sobre los servicios, Febrero 
informando que son permanentes. 

b. En los envíos trimestrales a los matriculados enviar un volante En el primer trimestre 
con los servicios de la sede. 

En los bancos, corporaciones y notarías de la zona distribuir pie- Mayo-agosto 
gables donde se promocione la sede, para ésto se hablará con los 
gerentes, directores y notarios. 
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1 OBJETIVOS 1 f PROGRAMA 1 1 ACTIVIDAD 
1 

{FECHA DE EJECUClON f-
1 1 

VI. Identificar el problema más Desarrollo de un plan operativo zonal, a. Identificación de algunos de los problemas más graves de la Marzo 

crítico en cada zona. para la solución del problema identifi- zona, consultando a su vez los trabajos de participación comu-
cado. nitaria y planeación. 

b. Solicitud de asesoría a Planeación para desarrollar el plan Abril 
zonal. 

c. Reunión de trabajo con los alcaldes menores y los líderes de Abril 
acción comunal de la zona para identificar problemas prioritarios 
y que se pueda presentar el respaldo y un plan de acción que 
promueva la solución de sus problemas por parte de la Cámara. 

VIl. Divulgar la cultura en la zona Capacitación y cultura. a. Seminario sobre la Reforma Tributaria. Marzo11y12 

1 

de influencia y promover la b. Seminario sobre Impuesto de Industria y Comercio Mayo 16 y 17 

actualización del empresario c. Seminario sobre el Impuesto de Timbre Julio 3 y 4 

en sus principales áreas de d. Seminario sobre Desarrollo Secretaria! Septiembre del 2 al 6 

1 
gestión. (Octubre 21 a noviembre 12 

1 
e. Primera Exposición de Pintura Noviembre 21 al 29 
f. Curso de capacitación para microempresarios sobre aspectos Abril17 y 18 

que les ayude a mejorar la comercialización de sus productos. 

í16o 
1 

-



SEDE RESTREPO 

._---ll OBJETIVOS 11----.,..------;: PROGRAMAt--:-------r-----------1: ACTIVIDAD :~--------r-il FECHA DE EJECUCION f-

l. Fortalecer la prestación del 
servicio público de registro 
mercantil en la sede. 

1. Descentralización del registro mer- a. Cumplimiento de las metas de acuerdo con los datos estadísticos Enero a diciembre 
cantil. de crecimiento, así: 

2. Optimización de la prestación del 
servicio de registro mercantil. 

- Matrículas 3.093 
- Renovaciones 8.876 
-Certificados 27.520 

b. Aumento en el desarrollo de servicios tales como: Enero a diciembre 

-Recepción de documentos y libros para inscripción. 
-Verificaciones de razón social. 

c. Incremento de la atención directa de consultas jurídicas para ab- Enero a diciembre 
solver las inquietudes de los usuarios sobre registro mercantil. 

d. Requerimientos a los comerciantes para que cumplan con la 
obligación de renovar su matrícula mercantil y otras obligaciones Abril 
que como tales deben atender en la sede, a través de afiches, 
carteles y comunicaciones directas. 

e. Estudio jurídico de todos los documentos recibidos, en la medida Enero a diciembre 
en que la estructura operativa de la sede lo permita. 

a. Realización periódica de reuniones con todos los funcionarios de 
la sede a quienes corresponda el manejo del registro mercantil, 
con el propósito de evaluar la correcta aplicación de las políticas 
en esta materia. 

Mensual 



t-----11 OBJETIVOS :f----....-----t: PROGRAMAt--1---.-----------1: ACTIVIDAD jl--------..----11 FECHA DE EJECUCION[-

11. Divulgar los servicios que a Mercadeo y publicidad 
todo nivel ofrece la sede. 

b. Disminución del tiempo para la entrega del certificado de verifica- Por definir 
ción de razón social. (Depende de la dotación para la sede de una 
pantalla). 

c. Elaboración en la sede de certificados tales como inscripción de Por definir 
libros y buena conducta, aprovechando la adecuación proyectada 
del programa respectivo en el sistema, o dejando una línea 
telefónica directa con el Departamento de Registro Mercantil para 
suministrar a la sede la información correspondiente. Igualmente 
la utilización de esta línea en verificación de registro de libros, 
buscando así agilizar la atención en ventanilla. 

a. Elaboración de plegables promocionales en los cuales se informe Febrero - marzo 
sobre los servicios que ofrece la misma. 

b. Distribución de los plegables promocionales en la zona sur de la 
ciudad. 

c. Promoción directa de los servicios de la sede, mediante visitas a 
los distintos empresarios de la zona de influencia. 

Marzo a diciembre 

Mayo, junio, agosto y sep
tiembre 

111. Fortalecerla descentralización Revisión y reestructuración administra- a. Evaluación de la estructura administrativa. 
administrativa y operativa de tiva y operativa de la sede. 

Febrero 

la sede. 



~-~i OBJETIVOS }1-----r-------41 PROGRAMA!--1------.-------~i ACTIVIDAD ~~--------....---lj FECHA DE EJECUCION r 

IV. Identificar el problema más Desarrollo de planes operativos zonales. 
crítico en la zona de influen-
cia de la sede. 

V. Divulgar y promocionar la 1. Concurso de Vitrinas Navidenas (31 

actividad comercial en la versión). 
zona. 

b. Evaluación de la estructura operativa. Febrero 

c. Conforme a los resultados de las evaluaciones realizadas, hacer Marzo - abril 
los ajustes correspondientes (todo ésto se hará en coordinación 
con Organización y Métodos y en permanente consulta con la 
Vicepresidencia Ejecutiva). 

d. Promoción de la descentralización de los programas instituciona
les, tales como: protección ambiental, proempleo, apoyo a 
microempresa, etc., permitiendo la intervención de la sede en 
dichos programas en su zona, (metas a definir en coordinación 
con la Oficina de Planeación). 

a. Realización de foros y charlas con los habitantes de las zonas 
para la identificación del problema crítico de cada una y definir 
acciones prioritarios, (coordinación con la Oficina de Planeación 
y Participación Comunitaria). 

b. Gestión de los contactos con las autoridades gubernamentales 
para concretar las soluciones correspondientes. 

a. Evaluación y definición en coordinación con la sede Norte y El 
Tiempo de las nuevas directrices del concurso, buscando la 
realización de un concurso de mayor cobertura y unidad tanto en 
el sur como en el norte. 

b. Realización del concurso. 

Marzo a diciembre 

Febrero a junio 

Febrero a noviembre 

Agosto 

Noviembre y diciembre 



t----t~ OBJETIVOS 11-----...,..---~1 PROGRAMA~ 1-----.-----------il ACTIVIDAD ~~--------......---1-lFECHA DE EJECUCJONr 

2. Semanas y ferias comerciales a. Apoyo y activa participación en la Feria Comercial del sector. Por definir 

3. Apoyo a PROMIC (comercializadora Divulgación del SICME 
de las microempresas) - Talleres de organización de la oferta (sector cuero) 

VI. Divulgar la cultura en la zona 1. Cultura 
de influencia y promover la 
actualización del empresario 
en sus principales áreas de 
gestión. 

2. Capacitación 

- Promoción de la vinculación de microempresarios a PROMIC. 

a. Realización de exposiciones de arte, en el propósito de ofrecer un 
escenario abierto a todos los artistas del sur (pintura, caricatura, 
etc.). 

b. Promoción del salón de eventos de la sede. 

a. Curso: "Principales modificaciones al Estatuto Tributario" 

b. Seminario: "Reformas al Régimen Laboral". 

Marzo, junio y octubre 

Marzo 

Junio 

c. Curso: para microempresarios sobre sistema de apoyo existente: Agosto 
crédito, asistencia técnica, comercialización e información 
comercial. 

e. Curso: "Nuevo Estatuto orgánico de Bogotá" Octubre 



SEDE NORTE 

1 OBJETIVOS : i PROGRAMA 1 l ACTIVIDAD 
1 l FECHA DE EJECUCION r-1 

l. Fortalecer la imagen de la Divulgación y mercadeo de los servicios Distribución de plegables, afiches y circulares. Marzo, julio, noviembre 
cámara en el sector norte de y programas adelantados por la sede. 
la ciudad. 

11. Fortalecer el servicio público 1. lo~ccmcota de accca~iaocs Cumplimiento de metas. Enero a diciembre 
de registro mercantil. Continuar impulsando el incremento Matrículas: el 21% del total de operaciones, esto es 9.280. Permanente 

de operaciones para una mayor Renovaciones: el 25.2%, esto es 31.962. 
participación en los volúmenes glo- Certificados: el 24% del total de la Cámara, esto es 285.123. 
bales de la Cámara. Registro de libros: se incrementarán los esfuerzos para obtener 

un aumento del1 O% comparativo con los resultados de 1990 en las Desde enero, permanente 
siguientes operaciones: 

- Estudio de documentos. 
- Verificación de nombres o razón social. 
- Trámite de documentos para estudio oficina central. 
- Atención de consultas. 

2. Desceotcalizacióo 
Conitnuar fortaleciendo la política a. Creación del cargo de revisor 
de descentralización mediante la Nos evitará la remisión de documentos a la oficina central y la Febrero 
ampliación del proceso iniciado en congestión que diariamente se presenta. 
1990, referente a la inscripción de Este proceso nos garantizará optimización en la sustanciación y 
documentos y constituciones. digitación. 

11 
- Dotación de equipos y muebles 
- Evaluación periódica Febrero 

! Supervisión y control de calidad Permanente -
Permanente í16s 



i OBJETIVOS ~ f PROGRAMA ~ f ACTIVIDAD 
l f FECHA DE EJECUCION }-1 

b. Solicitud para la creación de un nuevo cargo de digitador. Febrero 
- Dotación de equipos y muebles 

c. Solicitud para la creación de un nuevo cargo de verificador de Febrero 
nombres (auxiliar administrativo 1). 

- Dotación de equipos y muebles. 

3. Divulgación a. Mediante plegables, circulares y carteleras se divulgará el servicio Permanente 
de Registro Mercantil, precisando horarios de atención. 

b. Divulgación entre los comerciantes del sector la obligación de la Permanente 
matrícula de los establecimientos de comercio y sus ventajas. 
Recordándoles la obligación de su renovación. 

c. Divulgación mediante comunicaciones dirigidas a los afiliados Febrero 
sobre los servicios de Registro Mercantil, informándo acerca de 
la atención personalizada e invitarlos a cumplir con la renovación 
de la matrícula mercantil. 

d. Revisión periódica de volantes y circulares para efectuar adiciones Permanente 
o correcciones. 

e. Divulgación entre los comerciantes, empresarios e industriales Febrero 
de la zona en torno a la obligación de renovar la matrícula 
mercantil antes del 31 de marzo. 

[166 
: 



1 OBJETIVOS ~ i PROGRAMA 1 f ACTIVIDAD 
1 i FECHA DE EJECUCION r l r 

4. Renovaciones a. Preparación del programa de renovaciones para la época de Febrero 
mayores volúmenes (mediados de marzo a abril). 

b. En coordinación con los departamentos de Registro Mercantil, Febrero 
Organización y Métodos, Relaciones Industriales y Sistemas, 
analizar las nacesidades de equipos, contratación de personal 
temporal, capacitación, horarios, unificación de criterios y políti-
cas. 

c. Adecuación durante el períódo de mayor afluencia del salón Marzo a abril 
cultural y el de capacitación para atender en condiciones de 
comodidad a los usuarios. 

d. En los meses de mayo y septiembre se efectuarán requerimien-
tos a quienes no renovaron oportunamente. 

e. Capacitación al personal de planta y temporal en el manejo de 
microcajas, revisión de formularios, ordenamiento de filas, y se 
iniciará desde febrero la rotación de los funcionarios por las 
ventanillas de renovación. 

f. Distribución de circulares invitando a renovar con balances de 
prueba. 

g. Solicitud de dos recorridos adicionales de la transportadora. 

h. Solicitud de personal adicional para vigilancia. 

1167 
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~ OBJETIVOS ~ :PROGRAMA : l ACTIVIDAD 1 
1 FECHA DE EJECUCION r 1: J 

1 

i. En la época de mayor congestión, segunda quincena de marzo 
y primera de abril, se ampliará horario de solicitud de certifica-
dos: 8 a.m. a 5 p.m. 

5. Capacitación de funcionarios del a. Diseño de un programa de capacitación sobre aspectos de 
registro. registro mercantil, aplicación de procedimientos y análisis de 

políticas. 

b. Programación de reuniones quincenales c9n los funcionarios de Durante todo el año 
registro, supervisores, abogados y la directora de la sede para 
analizar las políticas, revisar circulares y estudiar todos los 
aspectos fundamentales del registro en busca de una solidifica-
ción de los conocimientos. 

c. En coordinación con el Departamento de Relaciones Industria- Primer semestre 
les, se programarán seminarios de motivación y atención al 
público y curso elemental de principios contables. 

6. Atención al público a. Con el slogan de calidad y servicios personalizado se atenderán Permanenet 
a los usuarios. 

b. Motivación a todos los funcionarios para la prestación de un Permanente 
servicio amable, rápido y confiable. 

c . Mediante volantes se informará a los usuarios, las ventajas y 

• 

beneficios de presentar los documentos y realizar sus trámites 
a primeras horas de la mañana. J16a 

~-
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1 OBJETIVOS : 1 PROGRAMA 1 i ACTIVIDAD 1 
:FECHA DE EJECUCION r 1 1 

d. Se dotará la sede de separadores, se revisará y complementará Primer semestre 
la sel'íalización. 

e. Se fijarán en las carteleras ubicadas en la zona de atención Permanente 
plegables y volantes de promoción de los servicios de registro y 
de inducción en el diligenciamiento de formularios. 

111. Desarrollo jurídico 7. Conciliación a. Apoyo a la campaña de divulgación de la conciliación como Enero ·_ diciembre 
mecanismo de solución directa y amistosa de conflictos y se 
buscará incrementar las audiencias en la sede. 

b. La dirección estará encargada de la coordinación y supervisión 
para la buena marcha. 

8. Arbitraje En 1991 se iniciará el programa de arbitramento en la sede Norte. Enero - diciembre 

Beguerjmjentos 
a. Inducción en la forma de prestar el servicio de apoyo a los 

tribunales para su eficiente desarrollo. 

b. Reunión con la secretaría del centro para conocer la forma como 
opera la secretaría y forma de llevar los expedientes. 

c. Organización de la oficina donde funcionará la secretaría. 

f169 
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1 OBJETIVOS l f PROGRAMA J 
11 

J ACTIVIDAD 
l 

lFECHA DE EJECUCION 1-11 1 1 

1 

1 

d. Definición de la compra del equipo de grabación. 

e. Compra o arriendo del procesador de palabra. 

f. Creación de un cargo de mecanógrafa. 

g. Dotación de muebles y ubicación. 

h. Adecuación de archivos especiales para guarda de expedientes. 

i. Control de los mismos. 

IV. Continuar el fortalecimiento Diseñar la programación acorde con las Cursos dirigidos a los comerciantes, empresarios e industriales del De marzo a noviembre 

de la capacitación en el sec- necesidades requeridas. sector, en áreas de: 

tor norte de la ciudad. 
a. Finanzas 
b. Contabilidad 
c. Tributario 
d. Ventas 
e. Vitrinismo 
f. Técnicas secretariales 

V. Promoción del comercio 1. Venta de información. Divulgación y venta de suscripciones. Permanente 
2. Venta comercial sistematizada, 

boletines de oportunidades naciona-
les e internacionales. 

3. Suscripción boletín cultural f17o 

l 



L,__---il OBJETIVOS :1-----r-------+l PROGRAMA!--l------.-------~1 ACTIVIDAD 1!--------..----l: FECHA DE EJECUCION f-

VI. Apoyar a las comunidades del 
sector en los programas de 
desarrollo comunitario. 

Participar y dar apoyo a las diferentes 
asociación y corporaciones conforma
das por iniciativa de la cámara de comer
cio en el sector norte de la ciudad. 

a. Con el apoyo y asesoría de la Oficina de Planeación de la 
Cámara, impulsar y liderar este programa. 

b. Asistir a las juntas de las asociación existentes. 
- Comerciantes Carrera 15 
- Junta Cívica del Chicó 
- Corporación El Retiro 

VIl. Divulgar la cultura en sus 
diferentes expresiones. 

Se programarán exposiciones y tertu- a. Organización de dos exposiciones en el primer semestre y tres 
lias literarias, lanzamientos de libros y en el segundo. 
mesas redondas. 

VIII. Integrar a los comerciantes Concurso de vitrinas navideñas 
del sector mediante la recu-
peración del espíritu navi-
deño. 

b. Durante todo el año se realizarán tertulias de poesía. Se 
institucionalizará el martes de la poesía. 

a. Continuar impulsando el tradicional concurso de vitrinas. Septiembre a diciembre 

b. Por cuarta vez lo realizaremos en la zona norte. En 1991, se 
pretende ampliar su cobertura. 

Estrategias 
- Crear comités zonales. 
- Promoción del concurso. 
- Conformación de grupos expertos para redacción del reglamento 

del concurso. 
- Planeamiento y organización del concurso. 
- Reunión con los comerciantes ganadores de 1989 y 1990. 
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!i----¡ ---1~ OBJETIVOS ~t----.-----ti PROGRAMA )t------,------------i) ACTIVIDAD ~~--------.---~:FECHA DE EJECUCION r-

1 

IX. Fortalecimiento de la deseen- 1. Ordenamiento físico 
tralización administrativa y 
operativa. 

- Elaboración del presupuesto. 
- Repartición de plegables. 
- Participación en la organización de noches navideñas. 
- Conformación del jurado. 
- Reuniones con los miembros del jurado. 
- Escogencia de premios y acto de premiación. 

a. Ampliación física de la sede. Construcción de un salón en el área Abril - junio 
de terrazas del segundo piso para albergar los funcionarios 
encargados de la sustanciación, digitación, el revisor, el verifica-
dor de nombres y la secretaría. 

b. Adecuación de baños. Cambio tabletas piso área registro Abril 
mercantil. 

c. Arreglo de goteras salón capacitación. Abril 

d. Cambio de tejas en el salón de capacitación. Abril 

e. Arreglo del techo en el área de registro mercantil. Abril 

f. Arreglo del aire acondicionado. Febrero - mazro 

g. Completar la señalización del área de registro mercantil. Febrero - marzo 

h. Dotación de archivadores. Febrero - marzo 



1 OBJETIVOS l :PROGRAMA j [ACTIVIDAD 1 
1 FECHA DE EJECUCION_f-l 1 

i. Dotación de mueble para papelería. Febrero 

j. Revisión del sonido en el centro cultural. Febrero 

2. Ordenamiento administrativo en Sede eficiente 

busca de una organización ágil y Revisión de la estructura de la planta de personal. Febrero - Marzo 

dinámica. 
Se propone creación de los siguientes cargos: 

a. Asistente de la dirección. 
b. Un revisor. 
c. Un digitador. 
d. Un auxiliar 11 con funciones de verificador y receptor de docu-

mentos. 
e. Relacionista informadora de registro mercantil. 
f. Mecanógrafa-Arbitramento. 
g. Patinador y colaborador de servicios generales. 

- Revisión de trámites internos para la simplificación de los mis- Marzo 
mos y agilización del servicio. 

- Revisión periódica de los procedimientos establecidos. 

- Promover la creatividad y participación en las actividades. 

- En coordinación con el Departamento de Relaciones Industria-
les incentivar los programas de bienestar social. 

~ 

1 



~ OBJETIVOS l l PROGRAMA l l ACTIVIDAD 1 
:FECHA DE EJECUCION r J 

3. Control y evaluación mensual de la l;je~u~ióo delg[esuguesta 
ejecución presupuestal. 

- Revisión de políticas y procedimientos. 

- En coordinación con los departamentos de Contabilidad, Audi-
toría y Financiera, programar talleres de capacitación que 
permitan introducir correctivos y establecer mecanismos para 
una adecuada ejecución. 

X. Construcción nueva sede. 4. Alquiler de salones Promoción en la zona de influencia, mediante plegables y volantes 

Agilizar la negociación de los pre- - Visitas inmuebles Permanente 
dios para la construcción e instala- - Diligenciamiento de los trámites de demarcación. 
ción de la nueva sede. 
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SOACHA-CAZUCA 

1 OBJETIVOS l l PROGRAMA ~ j ACTIVIDAD 1 :FECHA DE EJECUCION r 

l. Promocionar el desarrollo re- 1. Saneamiento ambiental sector ur- a. Presentación propuesta de proyecto integral de saneamiento Febrero 
gional (Convenio con Colcien- bano sur de Soacha. alternativo en Soacha, PISAS. (Intervienen todas las instituciones 
cias} que conforman el comité técnico}. 

b. Aprobada la propuesta por parte del municipio, se construirá un Marzo a diciembre 
sistema alternativo de recolección de aguas negras que impide 
que las lagunas de Tierra Blanca y Neuta se sigan llenando de 
estas aguas y se propenderá por la construcción de una planta de 
tratamiento anaerobio de aguas residenciales (intervienen todas 
las instituciones que conforman el comité técnico - Convenio 
Colciencias}. 

2. Actualización de información acerca Entrega de resultados y presentación de estudios sobre relaciones Abril 
del impacto social de la industria en existentes entre tecnología- Empleo y desarrollo regional en Soacha 
los municipios de Soacha y Sibaté. y Sibaté como parte de un sistema local. (Elaborado por el doctor 

Jean Fracois Jolly, contratado en el marco del convenio Colciencias-
Cámara de Comercio}. 

11. Promover el desarrollo empre- 1 . Capacitación y actualización de los a. Curso sobre los aspectos más sobresalientes de la Reforma Febrero 21 
sarial (comercio e industria}. empresarios Tributaria y análisis Ley 49 de 1990. 

b. Curso "La Reforma Laboral". Abril 

c. Seminario-Taller sobre empresa asociativa y microempresa. Junio 

d. Presentación del sistema de información tecnológica a la industria Agosto 
(Acopi-Colciencias}. 

¡m 
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rt----11 OBJETIVOS 11----,.-------11 PROGRAMA lr------,---------11 ACTIVIDAD :1--------~: FECHA DE EJECUCION r 

111. Consolidar la descentralización 
de funciones y servicios a 
través de la sede. 

2. Realización de ferias y eventos co
merciales. 

1. Fortalecimiento de la descentrali
zación del Registro Mercantil. 

e. Curso sobre Cooperativismo. Septiembre 

f. Curso de alta gerencia Noviembre 

a Conferencia al comité organizador de la exposición de industria de Marzo 
Bosa, a realizarse dentro de sus fiestas del 22 al 25 de marzo, 
sobre los lineamientos a seguir, para que una muestra industrial 
tenga éxito. 

b. Organización y ejecución de la IV Muestra de Microempresrios del Junio 7 al 17 
sector y brindar información sobre el SICME y PROMIC, como 
instrumentos de apoyo a la microempresa. 

c. Organización y ejecución de la IV Muestra de Soacha. 

a. Cumplimiento de metas: 
Matrículas: 795 
Renovaciones: 3.057 
Certificados: 17.000 

Octubre 25 a noviembre 4 

A través del año 

b. Divulgación del servicio sistematizado en la sede, mediante el Febrero a mayo 
reparto de circulares en la zona de influencia y en la oficina central. 

c. Charlas sobre funciones de la Cámara de Comercio, oportunidad, Bimensualmente 
procedimiento y utilidad del Registro Mercantil, dirigidas a comer-
ciantes formales y no formales de Soacha, Bosa, Venecia, Santa 
Ana y Sibaté. 



~--l~ OBJETIVOS ~1----..-------il PROGRAMA!--1-----.-----------ll ACTIVIDAD ~~--------..-il FECHA DE EJECUCION r 

IV. Desarrollar programas de 
carácter cívico-social y cul
tural. 

. 

d. Se continuará prestando el servicio de asesoría jurídica especiali- A través del año 
zada y brindando un trato personalizado y amable a los usuarios. 

e. Elaboración de circulares dirigidas a los comerciantes no re nova- Agosto a noviembre 
dos, recordándoles en forma amable, la necesidad de renovar su 
matrícula mercantil. 

2. Fortalecimiento de la descentrali- a Reestructuración administrativa de la sede solicitando la modifi- Mayo 
zación administrativa y operativa. cación de la planta de personal (Microcajero - Secretaria 1) con la 

coordinación del Departamento de Relaciones Industriales. 

1. Definición de prioridades, municipio 
de Sibaté en coordinación con la 
Asociación de Industriales del Mulia 
(reactivada en enero}. 

2.1mpulso a los procesos de partici
pación comunitaria y a la capacitación 
de líderes cívicos del sector . 

b. Capacitación al personal administrativo en cuanto al manejo Durante el afio 
contable, codificaciones y demás materias necesarias para op-
timizar el funcionamiento de la sede. 

c. Mejoras locativas tales como construcción de una bodega, adecua- Septiembre a noviembre 
ción del salón múltiple, pintura, etc. 

Impulso al plan de basuras y desechos industriales en Sibaté. 

a. Reunión dentro del marco del convenio-Asociación Comunal de 
Juntas de Acción Comunal de Soacha, sobre participación 
comunitaria y descentralización. 

Junio a octubre 

Febrero 



¡r-----1: OBJETIVOS jl------r------!1 PROGRAMA!--1-----,----------ll ACTIVIDAD ~~--------..---11 FECHA DE EJECUCION ~ 

3. Reforestación y programas educati-
vos ambientales 

4. Embellecimiento de muros para 
difundir los nuevos mensajes insti-
tucionales de la Entidad. 

5. Promoción y divulgación del arte y la 
cultura en la zona. 

6. Convenio Colciencias-Cámara de 
Comercio. 

b. Asesoría y orientación al Comité de Participación en Salud del Marzo a diciembre 
Centro de Salud La Despensa. constituido el 31 de octubre de 
1990, en acciones como la realización de la encuesta de salud 
(población, características. edades. condiciones socieconómi-
cas); la capacitación en relación con la Ley 1 O de 1990 y el 
Decreto 1416 de 1990. Además a los comités zonales de 
servicios públicos y de educación. 

a. En el municipio de Soacha. identificación de una zona para Abril a diciembre 
desarrollar un programa de reforestación. en el sector de las 
lagunas Tierra Blanca y Neuta. 

b. Promoción de talleres ambientales y el establecimiento de huer- Abril a diciembre 
tas y viveros escolares en coordinación con el Centro Zonal No. 
1 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Ainca (Asocia-
ción de Industriales de Cazucá). orientadas por el programa 
Hojas Verdes de la Corporación y protección ambiental. 

Se procederá en coordinación con la Corporación para el Desarrollo Abril a diciembre 
Integral de Bogotá a pintar los cinco muros identificados. 

a. Realización de la 11 Muestra Pictórica de Pintores de Soacha. Mayo 

b. Realización de la V Muestra de Arte de la Casa de la Cultura del Noviembre a diciembre 
barrio La Despensa. 

a. Seminario sobre prevención de riesgos y desastres. Julio 
b. Actividades de divulgación de ciencia y tecnología. Abril a octubre 
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