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CAPITULO 1 
/ 

Promoción Empresarial 





RED DE INFORMACION COMERCIAL 

,------il OBJETIVOS J 1 PROGRAMA!--:---...----------i: ACTIVIDAD 1 1 FECHA DE EJECUCION r 
Ofrecer a través de línea conmu- Cartelera Internacional de Negocios. Elaboración de 15 carteleras. Una cada quince días 
tada o de la Red Coldapaq un 
sistema de consulta de informa- Buzón electrónico. Difusión de este servicio a usuarios remotos para el intercambio de in- Enero a diciembre 

formación comercial o particular. ción de oportunidades comercia-
les. 

Correo electrónico. 

Oportunidades comerciales. 

Envío de cruces de información del servicio de correspondencia elec- Cada quince días 
trónica por sectores. 

Capturar, depurar, digitar, procesar y mantener actualizada informa- Cada quince días 
ción de 20.000 oportunidades comerciales. 

Servicios de tecnología, Know-How, Levantamiento de la información de servicios, cumpliendo las siguien- Permanente 
plantas llave en mano, Joint V enture, tes etapas: revisión análisis, traducción, codificación e introducción 
etc. a la base de datos. 

Precios de productos en los mercados Ofrecer información actualizada sobre cotizaciones de productos Enero a diciembre 
internacionales. agropecuarios, químicos, metales y minerales. 

Registro mercantil. Promover la suscripción a usuarios remotos de: 

- Consulta del formulario de matrícula y renovación. 

- Consulta de la muestra de la escritura de constitución de so
ciedades. 

- Consulta de los miembros y/o socios de sociedades matriculadas 
a partir del año 1989. 

Enero a diciembre 



,..---. ------., ,....-----..,...__,..,.. .. --..,...,, ,....---------.-. f . . .·. . . 1--
,------i, OBJETIVOS 1t----......-----+1 PROGRAMAt--1 --~----------i, ACTIVIDAD ,~-----------.-;1 FECHA DE EJECUCION 1 

Apoyar directamente al sector 
empresarial. 

Promover el desarrollo y la diver
sificación del comercio a nivel 
nacional e internacional. 

Traducción técnica especializada. Es
pañol- inglés- francés. 

Planeación y promoción de certámenes 
feriales. 

V Conferencia de UNCf AD. 

Especialización por sectores. 

Consulta con qué sociedades está vinculada una persona a partir de 
1989. 

Servicio de traducciones técnicas especializadas, manuales, folletos, 
textos y todo tipo de correspondencia comercial. 

Participación y organización de las ruedas de negocios que se desa
rrollarán dentro de las ferias programadas por CORFERIAS, espe
cialmente en la Feria Internacional de Bogotá 

Enero a diciembre 

Pennanente 

Participación activa en la V Conferencia UNCf AD para realizar Febrero 
contactos con Grupo 77/CEFJCCI/UNCfAD/GATI. 

Elaboración y publicación de boletines especializados, así: Febrero a diciembre 

- 240 boletines por sectores económicos: alimentos y bebidas; Enero a diciembre 
productos químicos, minerales y plásticos, artesanías, madera, 
artes gráficas y piedras preciosas; cuero, textiles y confecciones; 
metalmecánica y electrónica. 

- 12 boletines de ferias y eventos comerciales. Edición mensual 

- 12 boletines de precios internacionales. Edición mensual 



...-----1: OBJETIVOS ~~--~------1: PROGRAMA!--:------.-------~~ ACTIVIDAD jt--------~i FECHA DE EJECUCION r 
Libro Cómo Hacer Negocios con los -
paises de la Cuenca del Pacífico. 

Elaboración del libro con la información comercial de los paises 
de la Cuenca del Pacífico. 

Mayo 

Directorio de Imponadores Colombia. - Elaboración del Directorio de Imponadores de Colombia. Junio 

Cana presentación servicios Vicepre- -
sidencia Comercial. 

Conformación de Unidad Interdiscipli- -
naria de Información. 

Elaboración cana de presentación (inglés/español). 

Asesoría e información sobre trámites de imponación y expor
tación en especial con los paises firmantes del Acta de Barahona. 

Adelantar una intensa campaña Promoción de servicios. - Promoción a través de: 
con el fm de incrementar los sus-
criptores a nuestras publicaciones 
a nivel nacional e internacional. 

Consolidar los servicios de sub
contratación como eje del desa
rrollo tecnológico y moderni
zación de la economía. 

Reorientación de la Bolsa de Sulx:on
tratación de Bogotá. 

- Medios masivos de comunicación. 
- Boletines de prensa. 
- Correo directo. 
- Medios de difusión de la Cámara. 
- Visitas a las cámaras. 
- Plegable informativo en inglés y en español. 
- 200 suscriptores remotos nacionales e internacionales. 

Elaboración del documento "Bases para la Reorientación y el Fortale
cimiento de los Servicios de Sulx:ontratación en Colombia", será 
elaborado por los gremios, la Cámara de Comercio de Bogotá, 
liderada por el Servicio Colombiano de Subcontratación. 

Primer trimestre 

Permanente 

Permanente 

Primer trimestre 



f OBJETIVOS i i PROGRAMA } i ACTIVIDAD 1 1 FECHA DE EJECUCION r 
Consolidar la presencia de Co- Programa de Naciones Unidas PNUD/ - Consecución del financiamiento para el establecimiento de la Permanente 
lombia en el exterior. G. 77. Red Mundial de Información, con el respaldo del PNUD. 

- Activar las relaciones con ALADI para lograr el fortalecimiento II semestre 
comercial a través de un acuerdo de cooperación. 

- Estrechar los vínculos de cooperación en el campo de informa- Permanente 
ción comercial, redes de telecomunicaciones y otras actividades 
con el fm de que exista un proceso de consulta e intercambio en 
beneficio de la comunidad empresarial de América Latina y El 
Caribe. 

Convenio con laJUNAC Sistema Andino Organización definitiva del Núcleo Nacional en Colombia. 1 semestre 
de Información Industrial. 

- Realización de seminarios de capacitación sobre Gerencia de In- II semestre 
formación auspiciados por la JUNAC. 

- Pasantías a funcionarios del SAIN a nivel subregional. II semestre 

Fortalecer la Red AICO. Interconexión con Redes Intemacio- - Reafmnación de los contactos establecidos con el Sistema de In- II trimestre 
nales. formación del Centro de Cooperación Comercial BRE, de Bruse-

las e inclusión del H.S. System dentro del Menú de Consulta. 

Contribuir al desarrollo y la de- Presidencia de AICO y Secretaría Ge- - Preparación de documentos para la reunión del Consejo Direc- Enero a abril. 
fensa de la iniciativa privada. neral tivo de AICO. 

- Preparación de documentos y ponencias para la Asamble Ge- Octubre 

li8l neral de AICO. 



l OBJETIVOS 1 
1 1 

1 PROGRAMA 1 
1 J l ACTIVIDAD 1 1 FECHA DE EJECUCION}-

- Apoyo a las gestiones del Presidente para desarrollar a nivel de Enero a diciembre 
asociación temas de importancia dentro del objetivo de pro-
mocionar institucionalmente la AICO. 

- Aporte con información periódica para la elaboración del Boletín Enero a diciembre 
AICO. 

- Colaboración en la distribución y difusión de las publicaciones 
e infonnaciones generadas por la Secretaría General. 

- Atención a las solicitudes de infonnación procedentes de la 
Secretaría General. 

- Apoyo en el recaudo de cuotas de afiliación de las Cámaras 
Colombianas afiliadas a AICO. 

119 



DESARROLLO EMPRESARIAL 

f OBJETIVOS i 1 PROGRAMA~ -f ACTIVIDAD 
l 

r FECHA. bE eJECUCION r r 

Despertar el espíritu empresarial Fomento del espíritu empresarial: - Motivación de los estudiantes. 
de los estudiantes bachilleres y 
universitarios, fomentando una - Reestructuración de las tertulias empresariales en cuanto a con- Enero 
cultura empresarial, generadora de tenido, metodología y forma de operación. 
las nuevas empresas del futuro. 

- Realización de 16 ciclos de tertulias empresariales (90 tertulias). Enero a noviembre 

- Organización y realización del V Encuentro Universidad Em-
presa Agosto 

- IV Muestra Empresarial de nuevas empresas. Agosto 

- Impulso cátedras de gestión empresarial: 6 cátedras. Febrero, noviembre 

- Motivación de directivos universitarios y de colegios, de empre-
sarios, del estado. 

- Realización de tres reuniones de trabajo (foros) para impulsar Mayo, agosto y octubre. 
mejor relación educación-sector empresarial. 

NUEVAS EMPRESAS 
Consolidar medios de apoyo que Centro de ideas, oportunidades y proyectos empresariales - EM-
contribuyan ala formación de em- PRENDER. 
presarios y a la constitución de 

- Levantamiento de información y actualización. Permanente 
nuevas empresas. 

- Definición de la información específica a ofrecer a través del Febrero y marzo 
Centro. 

1-201 



J OBJETIVOS 1 
1 J l PROGRAMA 1 ~ ACTIVIDAD 1 :FECHA DE EJEcuc1oN r-

- Definición mecanismos de presentación de la información. Febrero- marzo 

- Definición estrategias de promoción sector inversionistas y sec- Marzo 
tor generador de proyectos. 

- Tres rondas de negociación entre proyectistas e inversionistas. Mayo, agosto y octubre 

- Orientación sobre entidades y programas de fomento empresa- Permanente 
rial. 

Guía práctica de aspecto~ legales y - Impresión de la guía (600 ejemplares). Enero - marzo 
trámites para crear empresa. 

- Promoción. Permanente 

- Actualización. Segundo semestre 

PLAN DISTRIT AL DE LA MICRO-
EMPRESA 

Fortalecer y desarrollar el sector Coordinación y orientación de esfuerzos de las diversas instituciones 
microempresarial de la economía, que en el Distrito trabajan por la microempresa. 
para impulsar la consolidación de 
unidades económicas autónomas, - Tres reuniones del Comite Regional de la Microempresa. Abril, julio y octubre 
preparadas para responder a los 
cambios que les exige el medio 
(apertura económica, políticas del 
Estado, mercados, etc,). 

[}[ 



r OBJETIVOS 1 {PROGRAMA: 
.... .·. · · .·: . . . .. l I?EcHi':óE:.éJI:cueiON:r r ACTIVIDA.D , 1 ~ ;. 1 

- Doce (12) reuniones de los grupos encargados de diseñar los Entre febrero y marzo 
proyectos del Plan Distrital. 

- Lanzamiento del Plan distrital de la Microempresa. Mayo 

- Coordinación de los proyectos en sus fases de: diseño, defini- Permanente 
ción, concertación e implementación. 

Comercialización como eje del fortalecimiento microempresari.al. 

Cambio de imagen de la microempresa frente a empresas potenciales 
demandantes. 

- Elaboración y distribución a empresas seleccionadas (por sec- Primer semestre 
tores) de 1.000 folletos promocionales, mostrando la variedad y 
calidad de productos microempresariales. 

- Realización de seis (6) desayunos comerciales con grupos de Febrero, marzo, mayo, junio, 
empresas (potenciales demandantes) seleccionados por sectores. octubre y noviembre. 

- Realización de tres (3) ruedas de negocios. Marzo, mayo y julio 

- Segundo (20) Salón Nacional de Microempresa. Septiembre 

- Información sobre ofertas microempresariales a través del Boletín Permanente 
"Proyección Microempresarial". 

122d - Atención de necesidades de información de PROMIC. Pennanente 



1 OBJETIVOS 1 
l J [PROGRAMA 1 1 ACTIVIDAD 1 l FECHA DE EJECUCtON t-

Cambio de imagen de la microempresa frente a proveedores de 
materia prima. 

- Selección de proveedores por sectores, identificando condiciones Enero-abril 
favorables. 

- Realización de dos (2) desayunos de trabajo con proveedores. Abril, agosto. 

Sistema de Información Comercial Atención microempresarios inscritos. 
Microempresarial - SICME: 

- Publicación de 22 boletines del sector microempresarial (500 Enero, diciembre. Edición 
suscripciones a diciembre, 1992). quincenal. 

- Realización de tres reuniones de inducción. Abril, julio y noviembre. 

- Realización de tres (3) módulos de atención básica (MABS): tres Abril, julio y noviembre. 
(3) conferencias taller cada uno. 

- Dos (2) reuniones sectoriales (confecciones, cuero y marroquí- Junio y octubre 
nería). 

- Cametización. A partir de marzo 

Incremento de microempresarios inscritos. 

- Diseño proyecto "NUEVO SICME". Enero 

f23 



t OBJETIVOS 1 t PROGRAMA 1 1 ACTIVIDAD 1 :FECHA DE EJE' CUCIONr 

- Elaboración material de promoción: folletos, afiches, hoja de Enero-marzo 
inducción, etc. 

- Ubicación material promociona! en CAD ES, alcaldías menores, A partir de abril 
entidades privadas. 

- Propuesta de intercambio de información con fundaciones pri- Abril 
vadas, SENA y otras entidades. 

- Utilización de los medios masivos de comunicación: Todelar y Permanente 
la Microempresa; prensa, televisión institucional. 

- Reuniones de promoción en fundaciones y SENA. Permanente 

- 3.500 microempresarios inscritos a diciembre/1992. Permanente 

Capacitación y actualización a micro- - Actualización en aspectos técnicos de la producción: 
empresarios 

- Calidad total (6 talleres) Marzo, mayo, juli o 
- Diseño, moda (1 taller) Mayo 
- Líneas de Crédito (3 talleres) embre. Abril, julio y novi 

- Actualización en aspectos técnicos de la comercialización: 

- Mentalidad empresarial embre Abril, julio y novi 
- Técnicas de ventas (4 talleres) Marzo, mayo, juli o y agosto 
- Como vender exitosamente en una feria ( 1 taller). 

~ 
Agosto 



j OBJETIVOS. : :PROGRAMA l r ACTIVIDAD . j r ··:•· .. ,:.:·:· .. x· :,,,,.,,, .. •:. ., ... ·: ..... , .. ,., 'Ir 
1 FECHA': DE EJECUCION 

- Aspectos legales y tributarios: 

- Como legalizar una empresa (2 seminarios) Mayo, octubre. 
- Conferencias sobre Registro Mercantil e IVA (seis conferen- Febrero a noviembre 

cías). 

- Servicio de Orientación Tecnológica S O T: 

- Diseño del proyecto. Enero-marzo 
- Puesta en funcionamiento. Abril-diciembre 

- Dos Investigaciones sectoriales con estudiantes Universidad de Febrero-noviembre 
los Andes. 

PLAN DE EXPORTACIONES DE 
BOGOTA Y CUNDINAMARCA 

Impulsar y apoyar el proceso de - Consorcios creados. 

internacionalización de la eco-
nomía colombiana, mediante la - Homologación de cada consorcio. 

consolidación de productores. 
- Canalización de asesoría y asistencia técnica en aspectos pro- Febrero a junio 

ductivos, tanto nacional como internacional. 

- Capacitación y actualización. 

- Taller de simulación "Negociaciones Comerciales Interna- Febrero 
cionales". 

~ 



----~{ OBJETIVOS :1-------.---4: PROGRAMA~ :----r---------1{ ACTIVIDAD 1 ¡---------.--Ir FECHA DE EJECUCION r 
- Seis (6) conferencias de calidad total. Febrero a noviembre 

- Seminario-taller "La Comercialización Internacional 
(Misiones, ferias, ruedas de negocios). Mayo 

- Taller "Precios y Cotizaciones". 

- Análisis sectoriales. 

- Comercialización-oportunidades de negocios. 

- Elaboración folleto promociona! para cada consorcio. 

- Vinculación de los consorcios a los servicios de información 
y promoción comercial de la Cámara: 

Bolivariana Trading Company: Seis productos expona
bles. 
RedAICO. 
Misiones comerciales. 
Ferias. 
Ruedas de negocios. 
Capacitación sobre Comercio Internacional (Grupos de in
tegración; oportunidades en los grandes mercados; meca
nismos). 

- Promoción y apoyo a la Rueda Internacional de Negocios en el 
marco de la Feria Internacional de Bogotá (- Metodología -
INTAL) 

Marzo 

Abril 

Julio a noviembre 

Permanente 



1 
OBJETIVOS: l PROGRAMA l { AcTfVIDAD 

l f FECHA DÉ EjECUCION r 1 1 

- Información. 

- Recopilación información sobre oportunidades, políticas, Permanente 
formas de producción, disposiciones, entidades y programas 
de apoyo, líneas de crédito, otros. 

- Distribución. Permanente 

- Definición modelo metodológico. 

- Elaboración del manual: "Cómo conformar un consorcio". Diciembre 

- Nuevos consorcios. 

- Definición de sectores productivos. 

Investigación, con base en las siguientes variables: Primer semestre 

- Demandas internacionales. 
- Estructura industrial de Bogotá 
- Sectores con vocación exportadora. 

- Conformación consorcios a partir de la investigación. 

- Promoción (folleto, circular, prensa). 

í27 



1 
OBJETIVOS l :PROGRAMA l :ACTIVIDAD 

1 
1 1 FECHA DE EJECUCION r 1 

Elaboración folleto. Enero a junio 
Distribución. A partir de julio 

- Convocatoria. A partir de julio 

- Telemercadeo. 
- Reuniones con empresarios 

- Conformación: 

- Sensibilización. Julio-diciembre 
- Segmentación por grupos. 
- Acta de constitución. 
- Lanzamiento. 

Meta: cuatro nuevos consorcios. 

Promover la reflexión y el inter- DESARROLLO GERENCIAL - Consolidación Grupo Calidad Colombia -
cambio permanente de ideas y FORO DE PRESIDENTES 
experiencias al más alto nivel de - Tres reuniones generales del Grupo Calidad Colombia. Febrero, junio y octubre. 

la dirección empresarial, impul-
Realización de ocho reuniones intercambio de experiencias sando la actualización de geren- - Enero a noviembre 

tes y presidentes y motivando el en torno al tema de la Calidad Total. 

liderazgo del sector privado. 
- Promoción y vinculación de nuevas empresas. Permanente 

[281 



: OBJETIVOS j ~PROGRAMA l t. ACTIVIDAD 1 f FECHA DE EJECUCION r 1 

- Creación del Grupo Liderazgo. 

- Reunión de lanzamiento del tema liderazgo. Enero 

- Realización de seis ( 6) reuniones sobre ejemplos de liderazgo. Febrero a noviembre 

- Conformación Grupo de líderes empresariales. Octubre 

- Foro de Opinión. 

- Realización de dos (2) foros de reflexión sobre temas de Octubre 
interés. 

- Revolución positiva aplicada a la familia. 

- Dos reuniones de los presidentes empresariales con sus fami- Febrero y octubre 
lias. 

- Videoteca empresarial 

- Consecución -edición conferencias del Foro de Presidentes en Enero-abril 
1991. 

- Identificación y consecución de videos nacionales e inter- Permanente 
nacionales. 

- Grabación de conferencias. 
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1 OBJETIVOS l f PROGRAMA i : ACTIVIDAD 1 l FECHA DE EJECUCION r 1 

- Ampliación cobertura del Foro de Presidentes. 

- Promoción a través de los Presidentes Miembros. Enero a diciembre 

- Incorporación nuevos presidentes. 

Gol 
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DEPARTAMENTO COMERCIAL 

1 . 1 
1 OBJETIVOS 1 :PROGRAMA: : ACTIVIDAD l {FECHA DE EJECUCION t-

- Actualizar en fonna penna- Programa de Capacitación Empresarial - La nueva estructura del comercio exterior colombiano. Febrero 19-20 
nente a los hombres de em- Integral: 
presa vinculados al comercio - Foro internacional de la Cuenca del Pacífico. Marzo10-11 
exterior, para enfrentar el reto Definición y promoción (enero-febrero) 
de la Apertura Económica. - Mesas de trabajo empresarios colombianos en Venezuela, Ecua- Trimestralmente 

dor, Perú, Bolivia. 

- Zonas Francas. Abri122-23 

- Venezuela el socio comercial de Colombia en los 90. Abri18-9 

- Transporte Multimodal. Agosto 19-20 

- Plan Vallejo. Junio 17-18 

- Grupo de los Tres Julio 22-23 

- VI Foro Nacional Aduanero Octubre 21-22-23 

- Definición del paquete de capacitación integral empresarial (in- Febrero 1992 
cluye costo). 

- Promoción del paquete de servicios. Trimestral 

- Costos, precios y cotizaciones internacionales. Marzo 16-20 

- Empaques y embalajes. Nov. 17-20 

' 
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1 
OBJETIVOS} r PROGRAMA : { ACTIVIDAD r i FECHA DE EJECUCION r 1 

- Negociaciones internacionales CICOM. Mayo 18-22 

- Joint Ventures CICOM. Septiembre 14-18 

- Establecer y mantener una Relaciones internacionales - Cámara de Comercio Internacional. 
estrecha relación y coope-
ración con los organismos - Reorganización del Comité Nacional y de los Subcomités 
internacionales que tienen o Nacionales. 
influyen a través de sus actua-
ciones en el comercio inter- - Reunión mensual de los Subcomités para definición de temas Febrero-julio 
nacional. de trabajo. 

- Evaluación mensual de Subcomités de los temas de trabajo. Julio-diciembre. 

- Plenaria de Subcomités y elaboración trabajo final para la Noviembre, 1992 
Cámara de Comercio Internacional. 

- Promoción de la afiliación de las Cámaras Binacionales y Febrero, 1992 
Nacionales a la Cámara de Comercio Internacional. 

- Apoyar en forma permanente - Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico (PBEC). 
y continuada el proceso de 
intemacionalización de la - Fortalecimiento del Comité Nacional. Enero-diciembre 
economía. 

l32l 



1· OBJETIVOS l t PROGRAMA l [ ACTIVIDAD . 1 1 FECHA' DE EJÉCUCION t-1 

- Foro Internacional de la Cuenca del Pacífico Marzo 10-11 

- Difusión permanente de las actividades del PBEC. Enero-diciembre 

- Grupo Andino 

- Seminario Acta de Barahona/Junac zona de libre comercio, Febrero, 1992 
unión aduanera, acuerdos del Mercado Andino con terceros 
países y las amenazas y oportunidades que se le abren a los 
empresarios colombianos con este trascendental acuerdo. 

- Colaboración con la JUNAC en la divulgación de los avances Enero-diciembre 
del proceso de integración. 

- Fomentar y promover la in- - Lanzamiento del libro Colombia Profile 
versión extranjera en el país. 

- Edición. Marzo 

- Distribución. Marzo 

- Fomentar e impulsar las rela- - Cámaras Binacionales 

clones comerciales del país y 
Mantener la coordinación ad-hoc del Comité de Cámaras de los empresarios colombia- - Enero-diciembre 

nos con otros países en espe- Binacionales. 

cial con Venezuela, Ecuador, 
Perú y Bolivia. - Constituir las Cámaras Binacionales. Enero-diciembre 

. 
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t OBJETIVOS J l PROGRAMA ~ l ACTIVIDAD 1 1 FECHA DE EJECUCION r 
- Facilitar el conocimiento de - Publicación de la Cartilla "Exportar es Crecer". 

los temas y procesos relaciona-
dos con el comercio exterior. - Publicar los números 2,3, 4 y 5 de la Cartilla con los siguientes Enero-diciembre 

temas: 

- No. 2 Iconterms Marzo 

- No. 3 Costos, precios y cotizaciones internacionales. Junio 

- No. 4 y 5 temas por definir. Septiembre-diciembre 

- Involucrar a la Cámara de - Políticas de Comercio Exterior. 
Comercio de Bogotá en Grupos 
de Gestión de Comercio Ex te- - Establecer contactos con: 
rior en entidades oficiales y 
privadas. - Ministerio de Comercio Exterior Enero-diciembre 

- Cancillería 
- Otras Instituciones de Comercio Exterior. 

~ ·, 



DEPARTAMENTO DE FERIAS Y MISIONES 

..---~: OBJETIVOS :1------.----4{ PROGRAMA : f ACTIVIDAD 1 1 FECHA DE EJECUCION r 
Promover, incrementar y for
talecer el intercambio comercial 
nacional a través de ferias, 
muestras y exposiciones. 

XIX Feria Internacional de Bogotá. Promoción, organización y venta del pabellón G, primer piso 6.000 15 al26 de julio /92 
metros cuadrados, de la Cámara de Comercio de Bogotá, para 
integrar una muestra representativa de las industrias y empresas ma-
triculadas en la jurisdicción de la Entidad. 

XVI Colombian Leather Show. Apoyo en la promoción y venta de espacios, suministrando listados 4 al 9 de febrero /92 
de clientes potenciales y motivando su participación, centralizando la 
coordinación comercial con Corferias. 

Salón Internacional del Calzado. Colaboración en la promoción. 19 al22 de febrero /92 

Salón internacional del automóvil, Colaboración en la promoción. 13 a 23 de marzo /92 
nautico y aéreo 

V Feria Internacional del Libro Colaboración en la promoción. 

Feria de Asonar Colaboración en la promoción. 

XVD Colombian Leather Show Colaboración en la promoción. 

IX Feria del Hogar Colaboración en la promoción. 

Mercado Internacional del Cine, Colaboración en la promoción. 
Video y la Televisión. 

XI Compuexpo - Telexpo Colaboración en la promoción. 

22 de abril a mayo 2 /92. 

19 al23 de mayo /92 

11 al 26 de agosto /92 

4 al19 de septiembre /92 

28 de septiembre al 5 de oc
tubre/92. 

22 al 28 de octubre !92 



.----~: OBJETIVOS :1----.....-------4: PROGRAMAt--:-----,-----------1: ACTIVIDAD ¡l--------.....--!1 FECHA DE EJECUCION r 

Promover y diversificar el co
mercio a nivel nacional e inter
nacional. 

Incrementar el comercio nacional 
e internacional. 

Feria de Importadores de Taipei 
TIF'92. 

Integrándola con un desplazamiento a 
la República Popular China. 

Centro Internacional de Negocios: 

Rueda de negocios. 

XIX Feria Internacional de Bogotá. 

Misiones Comerciales 

- Promoción de los productos colombianos de exportación en 
Taiwan y la China Continental, a través de la participación de 
expositores y empresarios nacionales. 

- Fonalecimiento del intercambio comercial con los dos paises, 
explorando nuevas posibilidades de comercialización e inver
sión y entrar en contacto directo con proveedores de productos 
Chinos y de Taiwan que sean de interés para los empresarios 
colombianos y en general a la industria de nue tro país. 

- Organización y montaje de una Rueda de Negocios de la Cámara 
de Comercio, con el objeto de prestar un servicio específico. 

26 al 31 de agosto /92 

- Las reuniones de empresarios promoverán la participación de 22 al 24 de julio /92. 
ofenas y demandas nacionales e internacionales. 

Misión Comercial a Perú 

- Promoción del intercambio comercial de Colombia con el Perú, 2 al 7 de noviembre /92 
mediante la exhibición de un conjunto de productos y de contacto 
directo entre empresarios e inversionistas. 

Misión Comercial a Bolivia 



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

~ - Visita de hombres de negocios a la Paz, con una muestra horizon- 31 de agosto al5 de septiembre 
tal de productos de empresas matriculadas en la Cámara de Co- /92 

1' mercio de Bogotá. 

1, Misión Comercial a Ecuador 
1: 

- Misión comercial horizontal a la ciudad de Guayaquil, con 1 al 6 de junio /92 
1 muestra de numerosos productos de los sectores de mayor posi-

bilidad de penetración en este mercado. 

1 Misión Comercial a Venezuela 
1 

- Misión comercial horizontal a la ciudad de Valencia. 26 de abril al 1 de mayo 192 

Visita Tecnológica a Hannover 

- Organización del desplazamiento de un grupo de empresarios 1 al8 de abril /92 
que deseen conocer nuevas tecnologías y adquirir maquinaria e 
insumos. 

Participación eficiente XIX Feria Internacional de Bogotá. 

¡ - Preparación de los expositores del pabellón de la Cámara de Julio /92 
Comercio de Bogotá, para el logro de sus objetivos y una 

i participación eficiente . 

• 

; 
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{ OBJETIVOS : 1 PROGRAMA l i ACTIVIDAD 1 1 FECHA DE EJECUCION r 
Posibilidades de Intercambio de Importación y Exportación con 
Ecuador. 

- Taller para ilustrar a los exponadores e irnponadores colom- Mayo/92 
bianos frente al mercado del Ecuador. 

Apoyo técnico e impulso a las Cámara de Comercio de Armenia. 
Cámaras de Comercio. 

- Misión comercial de empresarios del Quindío a Santafé de 10, 11 y 12 de marzo/92 
Bogotá. 

- Apoyo a la Cámara para la promoción y venta del evento, el cual 
se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de la Cámara de 
Comercio. 

Cámara de Comercio de Duitama. 

- Feria Industrial DUIT AMA'92, asesoría para la organización, 
promoción y venta, llevaremos un grupo representativo de em-
presas con bienes de capital y de consumo. 

Cámara de Comercio de Manizalez. 

- Misión de Venta a Bogotá, asesoría y colaboración en todos los Por definir 
aspectos del evento. 

rTBl 
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1 OBJETIVOS 1 
1 1 

1 PROGRAMA 1 
1 1 l ACTIVIDAD 1· J FECHA DE EJECUCION ~ 

Atender grupos de empresarios Recepción de misiones comerciales. 
con la finalidad de conocernuevas 
tecnologías y ofertas de bienes y - Planeación y coordinación de la recepción de Misiones Comer- Permanente 
servicios. ciales Extranjeras que visitan Santafé de Bogotá, seleccionando 

los sectores de importancia para cada uno de los empresarios, 
buscando posibilidades de importación de bienes, servicios y 
materias primas. 

Informar a los empresarios y a la Mercadeo y venta de publicaciones de la Cámara de Comercio de 
comunidad sobre temas de actua- Bogotá 
lidad. 

- Vender $33'000.000.00 en publicaciones, participando en even- Permanente 
tos de Corferias, seminarios de la Entidad y visitas a empresas. 
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DEPARTAMENTO DE AFIUADOS 

{ OBJETIVOS } :PROGRAMA: f ACTIVIDAD 1 1 FECHA DE EJECUCION t-
Reforzar campaña de vincula- Campaña afiliaciones. Someter el listado de empresas preseleccionadas, a escogencia por Febrero a diciembre 
ción afiliados. parte del Comité de Afiliados de la Junta Directiva. 

Selección con base en un listado, de las empresas con activos Febrero a diciembre 
superiores a $ 500 millones a posibles afiliados. A través de la 
Promotora realizar visitas a los seleccionados. 

Seguimiento a la promoción para que se envien los formularios Febrero a diciembre 
diligenciados; estudio y verificación de referencias. 

Presentar al Comité de Afiliados para su aprobación, la documen- Febrero a diciembre 
tación completa de las solicitudes de afiliación. 

Formalización de la afiliación a los aceptados. Febrero a diciembre 

Integración de los Afiliados Divulgación de objetivos, planes y pro- Reuniones de trabajo para darles a conocer a los afiliados la actividad Febrero a diciembre 
gramas de la Cámara de Comercio. de la Cámara de Comercio, sus servicios y los de las oficinas seccio-

nales. 

Creación de los siguientes comités: Enero a abril 

- Programas para microempresarios; 

- Inserción de Colombia en la economía mundial. 

- De tránsito y transportes; 

7ol 



..-----l: OBJETIVOS :~----.~---4~ PROGRAMA~ :--~---------1{ ACTIVIDAD ll--------,.-~1 FECHA DE EJECUCION t-

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

- Para la conservación del río Bogotá; 

- De hojas verdes; 

- Cultura y turismo de la Sabana de Bogotá (Zipaquirá). 

Determinar mensualmente las actividades de cada una de las depen- Febrero a diciembre 
dencias de la Cámara y formular invitaciones a los afiliados. 

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

Suministrar a la Oficina de Prensa la información que se requiera Quincenalmente 
hacer llegar a los afiliados mediante el boletín quincenal y utilizar este 
medio para mantener comunicación permanente con los afiliados. 

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

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. 

Prestar atención telefónica y personal para trámite de formularios y 
liquidaciones. 



1 OBJETIVOS 1 
1 1 

1 PROGRAMA 1 
1 1 l ACTIVIDAD 1 1 FECHA DE EJECUCION f-

Incremento en la utilización de los serví- Distribución del "Manual de Servicios para los Afiliados". Enero 
cios entre afiliados. 

Reuniones con los afiliados para ofrecerles los servicios implemen- Marzo a noviembre. 

tados. 

Firma e implementación del convenio de cooperación conjunta entre Marzo 
las distintas Cámaras de Comercio del país para actualizar los serví-
cios a los afiliados, a nivel nacional. 

Circulares instructivas relacionadas con el cumplimiento de las obli- Febrero a marzo 
gaciones de los afiliados frente al Registro Mercantil. 

Consultoría directa y personal sobre inquietudes referentes al Re gis- Febrero a diciembre 
tro Mercantil. 

Convenio Universidad Nacional. Difusión y promoción de la cultura y el depone entre los empresarios Febrero a diciembre 
afiliados, a través de eventos, utilizando los espacios de la Universi-
dad. 

Guía Cultural Coordinación, elaboración y distribución de la Guía, resultado del Febrero a diciembre 
estudio de la empresa Napoleón Franco y Cía. 

Directorio de Afiliados Distribución del Directorio de Afiliados, año 1991. Enero 

Elecciones Junta Directiva Coordinación del proceso de elección de la Junta Directiva para el Febrero a junio 
período 1992-1994. 

r42l 
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...------il OBJETIVOS :1-----...-------t[ PROGR4MA ]+-• ---....------------i: :/4CTIVIDAo:;' ji----------,-~,·FECHA DE:EJECOClONJ-

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

Entrega de placas a los nuevos afiliados que ingresaron durante 1991. Junio 





CAPITULO 11 

Registro Mercantil 





REGISTRO MERCANTIL 

1 ,.OBJETIVOS l l PROGRAMA l l ~CTIVIDAD 1 
J FECHA DE EJECUCI0Nl---

11 1 ¡. . . j 

- Garantizar la continuidad de Plan de eficiencia del Registro. - Revisión total de las políticas de Registro Mercantil. Permanente 
la eficiencia en el trabajo, bus-
cando el mejoramiento con ti- - Simplificación de trámites: 
nuo de procedimientos y de 
atención al usuario. - Unificación de políticas. 

- Elaboración del vademecum del Registro Mercantil. 

- Elaboración de una cartilla de instrucciones sobre recepción de 
formularios. 

- Implementación del programa de reliquidación por ventanilla. 

- Estudio y proyección del envío de formularios preimpresos por 
correo para que los afiliados (con quienes en principio se imple-
mentará el programa) actualicen los datos que han cambiado y 
presenten su renovación. 

Agilizar los trámites de renova- Servicio al cliente externo. - Coordinación con las Sedes, de una estrategia de atención en la 
ción y mantener la excelente cali- época de renovaciones, para que sea una actividad coordinada. 
dad en el servicio 

- A partir de abril se iniciará un programa de publicidad por los 
medios de comunicación recordando a los usuarios la obligación 
de renovar la matrícula mercantil. 
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:.::OBJElJVOS l 1 1 : ACTIVIDAD 1 FECHA DE EJECÚCION f 1 PROGRAMA¡ 1 

- A partir del 12 de abril, reinicio del programa de liquidación 
telefónica, el cual se pondrá en marcha hasta mediados de mayo. 

- Adecuación del primer piso para la atención de renovaciones y en 
el mezzanine certificados, para atender a los usuarios con comodi-
dad, rapidez y seguridad. 

- Debido a la necesidad de contratar personal temporal para la época 
de renovaciones se hará una inducción y capacitación adecuada 
con 15 días de anticipación. 

- Recolección periódica de dinero en alta temporada evitando 
riesgos innecesarios. 

- Horario especial para evitar tantas horas extras nocturnas y tanto 
recargo nocturno. 

- Programa intensivo de digitación para actualizar inmediatamente 
el gran volumén de formularios de renovación. 

- Ventanilla especial de liquidaciones para optimizar el servicio. 

Aumentar en los usuarios la con- Confiabilidad del Regi~tro. - Crear una mayor conciencia en el grupo de personas que ingresan Permanente 
fianza que existe en relación a las la información al computador y en general con las personas que 
certificaciones de la Cámara. tiene que ver con registro de libros y documentos, de que ellos son 

R48l 
sus propios revisores y que así es mayor su responsabilidad con el 
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1.·"· :.:j 
t. O~ETJVO~l -t. 'pROGRAMA}l l ACTIVÍDÁÓ' 1 lF.ecfiAoe ~ecocíoÑr 

usuario y con la entidad, logrando cada día mayor calidad en el 
servicio y en la información. 

- Seguimiento estricto a la calidad de los certificados para afianzar 
más la confianza de los usuarios y exponer menos a la entidad. 

Capacitar intensivamente a los Capacitación funcionarios de Registro. - Realización de cursos de actualización de políticas y unificación Enero a diciembre 
funcionarios en sus labores ha- de políticas en materia de registro. 
bituales y en asuntos anexos como 
son relaciones humanas y aten- - Con el vademecum de registro y la cartilla de recepción de 
ción al público. formularios se busca crear conciencia en el personal de dar la 

mejor atención y lama yor información al usuario bajo los mismos 
lineamientos. 

- Programación de cursos de atención al público, archivo y rela-
ciones humanas, que redunden en bienestar general en el Depar-
tamento. 

Enviar certificados de Existencia Envío de certificados por correo. - Envío trimestral de certificados de Existencia y Representación a Fero, abril, julio, octubre. 
y Representación Legal a las so- las sociedades que renuevan y certificados de prueba a los nuevos 
ciedades que renuevan y certifi- matriculados. 
cados de prueba a los nuevos ma-
triculados, para mantener actuali-
zados a los primeros y para que 
verifiquen sus datos los segundos 
(se mejora así la calidad de la in-

1 
formación). 149 
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1 OBJETIVOS 1 -{ PROGRAMA f f ACTIVIDAD 1 rf=ECHA~io'eÉJECUCION ~ 

Utilizar los servicios profesiona- Eliminación de procesos manuales. - Automatización del Registro ·de Libros y Documentos. 
les y técnicos de la entidad en be-
neficio de los usuarios eliminando - Sistematización de procesos manuales (estadísticas). 
al máximo los procesos manuales. 

Programas especiales. - Capital y socios. 

Coordinación con la Vicepresidencia de Planeación para su puesta 
en marcha así como el histórico de los aumentos de capital. 

- Pago de algunos servicios con tarjeta de crédito: 

El proyecto que ya está listo en su fase de preparación se ejecutará 
en coordinación con la Vicepresidencia Jurídica y con la alta 
Gerencia. 

- Culminación del contrato de microfilmación con la fundación 
Mariano Ospina Pérez. 

- Iniciación de la segunda fase del programa de microfilmación. 
(Matrículas nuevas y reformas que ingresen). 

Dar cada día más información Divulgación del Registro Mercantil. - Actualización de la cartilla guía del Registro Mercantil. 
sobre Registro Mercantil a los 
usuarios y a los funcionarios. - Elaboración en coordinación con el Departamento de Prensa el 

P50l 
video de la Cámara de Comercio. 
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1 OBJETIVOS 1 
1 . 1 :PROGRAMA 1 r ACTIVIDAD . : ::FECHA bÉ EJEcúcloN·t-

- Expedición de circulares informativas sobre los beneficios de la 
matrícula mercantil. 

- Asistencia a los Comités Jurídicos de las Cámaras de Comercio. 
Actualizar y unificar políticas y Integración con otras camaras de co-
trámites de Registro Mercantil. mercio. - Apoyo a las demás Cámaras en materia de Registro Mercantil. 

- En coordinación con el Departamento Legal se hará el Seminario-
Taller de Registro Mercantil. 

- Información a los usuarios sobre la importancia de actualizar 
Mantener actualizada la infonna- Actualización del Registro Mercantil permanentemente sus datos. 
ción de nuestros registros para 
dar certificaciones vigentes. - Información a los usuarios sobre la obligación de renovar la 

matrícula mercantil anualmente. 

- Información a los usuarios sobre la conveniencia de cancelar la 
matrícula si ya no ejerce habitualmente el comercio. 

- Apoyo a las Sedes en todos los trámites del Registro Mercantil. 
Atender más de cerca a los usua- Descentralización del Registro. Enero a diciembre 
ríos proyectando una imagen de - Unificación y actualización oportuna de las políticas de Registro. 
eficiencia de la entidad. 

1! 151 \:_ 
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: OBJETIVOS . : i PROGRAMA l i ACTIVIDAD 
1 ~FECHA DE EJECUCION ~ 1 

- Análisis en cada área del cargo asignado y la calidad del trabajo 
- Adecuar las cargas de trabajo y Organización administrativa del Depar- para ajustar algunos puestos de trabajo. 

los puestos de trabajo según tamento y Organización física. 
los cargos existentes. 

- Ejecución de la remodelación del piso 22, que es prioritaria, y la del 
- Adecuar las zonas de trabajo Mezzanine. 

para un mejor bienestar de las 
personas que trabajan en el área 
y de los mismos usuarios. 

521 



1991 

Sede Central 26.035 

Norte 10.292 

Feria Internacional 4.380 

Fusagasugá 1.476 

Zipaqulrá 1.185 

Soacha-Cazucá 1.094 

Restrepo 3.104 

TOTAL 47.566 

Cuadro No. 1 
DESCENTRALIZACION DE ACTIVIDADES DEL REGISTRO MERCANTIL 

Metas cuantitativas 

MATRICULAS RENOVACIONES 

o¡o Meta 1992 o¡o 1991 % Meta 1992 % 

54.7 28.768 54.0 56.1 20 46.5 57.605 44.5 

21.6 12.067 22.6 30.267 25.1 33.604 26.0 

9.2 4.848 9.1 15.899 13.2 16.673 12.9 

3.1 1.225 2.3 2.126 1.8 2.585 2.0 

2.5 1.065 2.0 3.613 3.0 4.136 3.2 

2.3 1.401 2.6 2.966 2.5 3.399 2.6 

6.5 3.900 7.3 9.801 8.1 11.244 8.7 

1991 

743.218 

279.146 

102.656 

2.997 

4.617 

18.515 

33.060 

100.0 53.274 100.0 120.792 100.0 129.247 100.0 1.184.209 

CERTIFICADOS 

o¡o Meta 1992 % 

62.8 800.753 61 .4 
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CAPITULO 111 

Desarrollo Jurídico 





CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCD..IACION MERCANTIL 

1 OBJETIVOS 1 t PROGRAMA t :ACTIVIDAD 1 i FECHA oé:E.JE.cucaoN t-1 1 J 

Dar continuidad a los programas Divulgación - Reuniones con estudiantes. Febrero 20 
de difusión y promoción con el Mayo20 
r¡n de hacer una realidad social, el Agosto20 
~poyo que en materia de solución Octubre 22 
~e conflictos, espera el Gobierno 
Nacional que cumplan las Cáma- - Reuniones con Empresarios Marro 12 
as de Comercio por medio de los Junio 12 
.-entros de arbitraje y conciliación. Septiembre 1 O 
Estos esfuerzos deben ser dirigí-
:los hacia tres sectores básicos 
ronstituidos: Capacitación - Abogados conciliadores Febrero 26, 27 y 28 

. Por estudiantes universitarios. - Reunión de información y coordinación con los directores de Marzo 16 
~· Por empresarios. Consultorios Jurídicos Universitarios. 
~. Por abogados. 

- Seminario-Taller con secretarias de tribunales de arbitramento Marzo 5 
vinculados a nuestro Centro. 

- Seminario-Taller con arbitros de la lista oficial de la Cámara de Abril22 
Comercio de Bogotá - Inducción sobre nuevo procedimiento 
arbitral-conciliación. 

- Seminario-Taller con Jueces Civiles del Circuito y Municipales Mayo 11 
por separado. Mayo 18 

f67 
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r--__.l . OBJETIVOS Jf----..-------il PROGRAMA~ :----,-----------4: ACTIVIDAD TI---------.-_., FECHA DE eJECUCIONJ-

- Reuniones de trabajo con el personal del Ministerio de Justicia y 
la Escuela Judicial Rodrigo Lara para capacitación y coordina
ción de políticas. 

- Capacitación, promoción e inducción de conciliadores en equi
dad. 

- La capacitación que se realice a profesionales, por convenios o 
contratos realizados con otras instituciones. Estas dependen de 
las solicitudes que en el transcurso del año sean presentadas. 

Depende de la coordinaciór 
realizada con estas institu 
ciones. 

Establecer un ambiente de colabo
ración e intercambio de políticas, 
que permita que todos los Centros 
de Conciliación y Arbitraje de las 
Cámaras de Comercio presten un 
excelente servicio a la comunidad, 
con base en unos pa-rámettos uni
formes para todo el país. 

Coordinación con centtos de arbitraje y - Seminario-Taller con todas las cámaras de comercio sobre conci- 30 y 31 de enero. 
conciliación de otras Cámaras. liación. 

Desarrollar un intenso programa de Publicidad. 
difusión, tanto de nuestto Centro de 
Arbitraje y Conciliación, como de 
las figuras del arbitraje, la concili-
ación y la Amigable Composición. 

:m 

- Reunión de Coordinación. 

- Asistencia permanente en cuanto a la formación, manejo y desa
rrollo de Centtos de Arbitraje y Conciliación. 

- Seminario-Taller sobre Arbitraje-Inducción al nuevo proce
dimiento. 

- Readecuación de nuestros folletos de arbitraje y conciliación. 

- Difusión cartilla "Guía Práctica de la Conciliación". 

- Difusión de video "El Proceso de Conciliación". 
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r ··· 1 
1 ,OBJETIVOS r f'' PROGRAMA : f ACTIVIDAD •••. 1 

,., ... ,: .... ,.,.,,,,,,:,;.:, ...... , ... , ... ,. ,;.:., _r-
1 FECHA DE EJECUCION 

- Actualización del Video de promoción del Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

- Reimpresión de afiches, folletos y avisos. 

- Distribución de este material en: 

Notarías 
Juzgados 
Universidades 
Gremios. 

- Coordinación publicidad institucional del servicio por televisión 
(Canal Nacional, Regional). 

- Con organismos internacionales: 

FIA 
ClAC 
AAA 
CCI 
y los otros centros de arbitraje y conciliación con los que se 
mantiene correspondencia. 

- Revistas de Arbitraje 
(2 números). 

~ 
~ 

ll 
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1 OBJETIVOS : :PROGRAMA l l ACTIVIDAD 
1 

:FECHA DE EJECUCfON 1 1 

- Guía para secretarias de tribunales de arbitramento. 

- Folleto de Amigable Composición. 

Programar eventos que continúen Actividades académicas nacionales - Día Nacional de Abitraje. 
dando impulso doctrinal a estas 
materias, incentivando a los estu- - Foro reforma al Arbitraje y a la Conciliación. 
diosos de estas materias, con el 
fm de mantener la preminencia - Alternativas sobre resolución de conflictos Estados Unidos, 
que hasta el momento ha caracte- México, Venezuela, Colombia. 
rizado a la Cámara de Comercio, (FIB Marzo 92 Bogotá-Medellín ). 
en cuanto al estudio jurídico de 
estas materias. - Alternativas sobre resolución de conflictos Europa/92 (CCI). 

Actividades académicas Internaciona- - Alternativas sobre resolución de conflictos FIB-Caracas/enero/ 
les 92. 

- Día Nacional del Arbitraje AAA-New York. Mayo 

- Evaluación 20 años de Desarrollos - New York - UNCITRAL. 
Ley uniforme sobre Arbitraje. 

- Comité Ejecutivo - ClAC Quito. Mayo- abril 

- Asamblea Ordinaria ClAC - Guayaquil. Octubre 

f7ol 



tt----;: OBJETJVOS :t----,.-------tl PROGRAMA~ 1---r-------------l:··· ACTIVIDAD ll-----------,r-i¡FECHÁ DE EJECUCION~ 

!verificar y adecuar nuestras he
tramientas de trabajo con el fin de 
J><>ner nuestra estructura adminis
Jrativa y física a la altura de las 
~xigencias actuales del mercado. 

l.' 

li 

~ 

- Desarrollos administrativos: 
Adecuación física 

- Definición sede y areas mínimas disponibles. 

- Adecuación reglamentos y tarifas del D. 2651/91. 

- Revisión de lista de arbitros existente, analizando peticiones en 
curso con el fin de excluir a los arbitros que no deben estar en ella 
y reemplazarlos por candidatos conocidos y capacitados. 

- Revisar lista de secretarios de tribunales para actualizarla y re
forzarla si fuere preciso. 

- Configurar lista inicial de conciliadores de la Cámara se
leccionando los candidatos que han presentado su hoja de vida 
hasta la fecha. 

- En coordinación con la Vicepresidencia Comercial, organizar un 
centro de capacitación para empresarios en negociación. 

- Estructura orgánica. 

De acuerdo con el marco legal y nuestras necesidades, se confor
maría así: 
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1 OBJETIVOS: :PROGRAMA 1 1 ACTIVIDAD 1 
:FECHA DE EJECUCION r 1 1 

- Director. ' 
- Subdirector (secretario). 
- Secretaria Centro 
- Secretaria Tribunales. 

Vincular en nuestra labor se pro- - Comités. 
pone la creación de los comites 
interdisciplinarios teniendo en - Consultar interdisciplinario. 
cuenta que en el fenómeno de la 
conciliación intervienen múlti- - Coordinación con jueces de la República. 
pies disciplinas del conocimiento 
humano. - Coordinación con secretarias de tribunales. 

T2l 



DEPARTAMENTO LEGAL 

~---;: OBJETIVOS :t-----.------+: PROGRAMA Jt--------,----------;[ ACTIVIDAD :~--------r-ilFECHA oe ·· i:JECUCION t-
Costumbre mercantil. Dar un nue
vo dimensionamiento a la cos-

11 tumbre mercantil y hacer un se
guimiento sobre el valor proba
torio de las mismas en los nego
cios. 

li 

Difusión 

31 proyectos de costumbre mercantil en investigación preliminar. Enero. 

Indagación mediante encuestas con los comerciantes. Abril. 

Iniciación de nuevas investigaciones planteadas de oficio y por A partir de enero. 
usuarios. 

Coordinación con las agremiaciones de las diferentes actividades Enero-abril. 
comerciales relacionadas con las costumbres en investigación. 

Exposiciones en universidades acerca de la utilidad de la costumbre A partir de febrero. 
en la vida comercial. 

Exposiciones en los desayunos empresariales. A partir de febrero. 

Coordinación con otras cámaras del país sobre la iniciación de A partir de enero. 
investigaciones en cada una de las jurisdicciones. 

Código de Costumbres Mercantiles Discriminación de material que debe publicarse. 
Locales, incluyendo los locales de otras 
jurisdicciones. - Proyecto de Decreto Reglamentario de Costumbre Mercantil. 

- Procedimiento para la Investigación de la Costumbre Mercan
til. 

- Costumbres ya recopiladas. Enero-febrero. 
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1 OBJETIVOS 1 
1 PROGRAMA 1 : ACTIVIDAD 1 j FECHA DE EJECUCION ~ 1 1 1 

Entrega del proyecto del Código de Costumbres Mercantiles a la Abril. 
Vicepresidencia Jurídica para su aprobación incluyendo nuevas 
costumbres recopiladas. 

Desarrollo Jurídico. Buscar el es- Nuevo reglamento del registro mercantil Elaboración de un proyecto Abril-mayo 
tablecimiento del Estatuto Orgá-
nico y coherente para el registro Presentación de un proyecto Junio 
público mercantil. Análisis de sistemas de mayor importan-

cia en el sector privado. Investigaciones jurídicas. Durante todo el año. 

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

énfasis en marzo y abril 

Talleres y seminarios con alumnos de las diferentes universidades y Se tienen programados 1 O, dis 
centros educativos sobre temas del registro. tribuidos durante el año. 

Reuniones con funcionarios de otras entidades del Estado que ma- Permanente. 
nejan el derecho comercial para unificar criterios. 

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

Realización del IV Seminario-Taller del Registro Mercantil. Octubre. 

V eeduría jurídica Seguimiento continuo de las normas que se expiden y de los pronun- Permanente. 
ciamientos que emitan las entidades públicas de interés para la 

~ 
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rt-----tl OBJETIVOS :1----..------t: PROGRAMA jt----~-----------1~ ACTIVIDAD ll-----------r--i: FECHA DE EJECUCION r 

~poyar a las cámaras de comercio Relaciones con otras cámaras 
~ todas aquellas materias deri-
adas de la actividad del registro. 

~evisar en forma permanente la 
~idad de los documentos regís- Eficiencia del registro mercantil. 
tados, con el fin de reducir al 
~áximo las devoluciones 

Capacitación funcionarios. 

11 

11 

1' 

empresa privada a fin de evaluar y controlar la acción de los orga
nismos estatales y solicitar las modificaciones correspondientes, 
buscando evitar que se afecten los intereses empresariales y de la 
comunidad en forma violatoria de la ley. 

Participación en los comités jurídicos Durante todo el año. 

Consultoría sobre diversos temas de la actividad jurídico-comercial Durante todo el año. 
de las cámaras. 

Continuación del montaje del estudio de documentos en línea. Primer semestre. 

Registro automático de libros y documentos. Primer semestre. 

Control de calidad. 

Revisión de las devoluciones. Durante todo el año. 

Revisión documentos registrados Permanente. 

Curso de contabilidad básica para abogados y manejo de tarifas. Primer semestre. 



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

Curso de redacción abogados. Primer semestre. 

Talleres sobre los diferentes temas del registro mercantil para aboga- Primer semestre. 
dos, secretarias y reparto. 

Curso de Quattro-Pro para las secretarias l. Primer semestre. 

Curso de manejo de nuevo sistema para los abogados y personal de Primer semestre. 
reparto. 

Capacitación para los abogados en conciliación. Primer semestre. 

Contribuir a la actualización de Divulgación Ajustes por inflación. Febrero 

los empresarios en temas de vital 
importancia para el transcurrir Acción de tutela. Marzo 

de los negocios. 
Contratación Administrativa. Abril 

Proyectos de ley de trascendencia para el sector empresarial. Mayo-junio 

Inversión extranjera. Junio 

Régimen tributario. Julio 

Nuevos desarrollos del mercado de valores. Agosto 

r76l 



1 OBJETIVOS j l PROGRAMA: i ACTIVIDAD 1 
!FECHA DE E.ÍECUCION r 1 l 

El Derecho Comunitario Internacional. Septiembre 

Propiedad Industrial. Octubre 

Desarrollo de los Fondos de Cesantías Noviembre 

Capacitación VI Curso de procesos y procedimientos mercantiles. Mayo 

Seis cursos de registro mercantil con universidades y empresarios. Tres en cada semestre. 

Titulos valores- Programa conjunto con la Universidad del Rosario. Segundo semestre. 

Cursos con Notarios y Jueces. Cuatro en el año, dos cada se-
mestre. 

Realizar y promover publica- Doctrina Mercantil1991 Marzo 
ciones, que orienten la labor de 
los empresarios en el área jurí- - Galeria de juristas ilustres. Junio 
dico-comercial Homenaje al doctor Antonio Rocha 

Al vira 

Publicaciones. - La conciliación en la solución de Septiembre 
conflictos. (Guía práctica). 

- Publicaciones de los distintos foros. A medida que se realice. 

177 
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CAPITULO IV 

Planeación y Promoción 
del Desarrollo 





VICEPRESIDENCIA DE PLANEACION Y DESARROLLO 

Unidad Plan de Desarrollo de Bogotá 
e 

r-----;~ · OBJETIVOS !1--------.----+[ PROGRAMAr--[------r--------;1 ACTiVIDAD ¡1------:--: --,..--i, FECHA DE EJECUCION r 
Actualizarestrategiasconpreci- Bogotá: Prioridad Social. 
siones gerenciales del Plan 

- Elaboración de publicaciones preliminares por capítulos del Plan Enero-febrero 
y remisión a personalidades del sector público y privado de 

Bogotá 1990-1994: Prioridad 
Social. 

Ejercer una labor permanente de 
veeduría cívica a la administra
ción distrital. 

Bogotá. 

- 8 foros programáticos con candidatos al Concejo y a la Alcaldía. Marzo 

- Seguridad - Tránsito y Transporte -Finanzas 
- Medio ambiente - Educación -Vivienda 
- Recreación 

- Reuniones con especialistas: Marzo 3-6- 10- 13- 17. 

- Crecimiento económico y empleo - Servicios Públicos 
-Salud -Ordenamientourbano. 
- Estructura administrativa de Bogotá Junio 

- Elaboración de nueva versión del Plan. Abril 

- Edición del Plan. Mayo 

- Entrega al nuevo Alcalde del Plan actualizado, con el fin de Junio 14 
identificar acciones conjuntas. 

Seguimiento Plan de Desarrollo de - Elaboración de estudios permanentes con pronunciamiento de la Enero-diciembre 
Bogotá. Cámara sobre temas que comprometan el bienestar de la ciuda

danía, con propuestas orientadas a la toma de decisiones. 



J; 
OBJETIVOS} 1 PROGRAMA: {ACTiviDAD 1 ¡FECHA DE EJECUéloNl-1 

- Actualización del Banco de Datos, con actividades de evaluación Pennanente 
e inventario pennanente. 

- Actualización del sistema de consulta ágil para usuarios. Pennanente 

- Reelaboración de las proyecciones socioeconómicas y financie- Enero-junio 
ras. 

- Consolidación del sistema de indicadores de gestión de las Em- Enero-abril 
presas Públicas Distritales. 

- Preparación del documento:"Indicadores Socioeconómicos de Abril-mayo 
Bogotá en 1991". 

Proyectos Especiales - El mercado laboral de Bogotá. Marzo 

- Poder adquisitivo y capacidad de pago de los bogotanos. Febrero 

- Seguimiento de la evolución de las tarifas en Bogotá en relación Pennanente 
con otras ciudades del país. 

- Difusión y seguimiento de los planes indicativos zonales Marzo 

- Proyecto del Guavio: Dimensión del problema. Febrero 
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Unidad de Investigaciones Económicas 

J o&JETivós>1 
1 ·.· .·. 1 

1 PROGRAMA 1 
1 . 1 J ACTIVIDAD 1 LFECHA DE EJECUCIÓN~ 

Adelantar actividades de investí- Plan estratégico "Bogotá frente a la - Elaboración de estudio guía de la proyección institucional hacia 
gación orientadoras de la acción apertura". los empresarios de Bogotá, en el marco de las nuevas opor-
institucional en apoyo de la ges- tunidades de negocios que genera la apertura económica: 
tión de los empresarios bogota-
nos. - Discusión de términos de referencia con consultores externos. Enero 13-17 

- Seguimiento y coordinación de la investigación. Febrero-abril 

- Entrega de resultados a la Vicepresidencia Comercial. Abri115 

Agenda del proceso de apertura - Actualización del estudio "Apertura Económica: Agenda de un Enero-febrero 
proceso". 

- Nueva publicación del estudio "La Apertura Económica: Agenda Abril 
de un proceso". 

Agenda de la integración - Seguimiento especial a los procesos de integración en los cuales Permanente 
participa nuestro país o que tienen algún impacto directo sobre 
su desenvolvimiento económico. 

- Consejo Empresarial Colombiano 
- Grupo Andino 
-G-3 
-Iniciativa Andina 
- PlanBush 
-C.E.E. 
-P.B.E.C. 
-G.A.T.T. 
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r OBJETIVOS~ :PROGRAMA l {ACTIVIDAD 1 FECHA DE EJECUCION r 1 1 

Estudios institucionales (con base en la - Análisis económico y financiero de las 100 empresas más gran- Mayo 
información del registro mercantil) des de Bogotá. 

- Actualización trimestral sobre el movimiento de sociedades en Trimestral 
Bogotá (depende de una decisión al respecto de la asignación al 
proyecto de personal de selección y digitación). 

Tendencias económicas de Bogotá - Actualización del estudio sobre la evolución de la econonúa Trimestral 
bogotana en comparación con la nacional con base en actuali-
zación de los "tableros de indicadores". 

- Estudio sobre las principales empresas exportadoras e importa- Abril 
doras de Bogotá. 

- Análisis de la evolución sectorial del comercio exterior de Febrero y junio 
Bogotá. 

Nueva fase de la revista institucional 
- Coordinación editorial de tres números de la revista: Abril-julio-noviembre 

Temas: 
Oportunidades de negocios en el marco de la integración. Abril 
Clima de los negocios para 1992. Junio 
Iniciativa Andina: última fórmula concesional. Septiembre 

Investigaciones de coyuntura. - Prospectiva macroeconómica para 1992. Enero 
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{ OBJeTIVOS } 1 PROGRAMA 1 
1 ACTIVIDAD 1 1 FECHA DE EJECUCION r 

- Los Fondos de Cesantías. Enero 

- Ajustes por inflación: aspectos económicos. Febrero 

- Otros que la evolución de la coyuntura vaya indicando. Marzo 
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Actividades de Proyección Institucional Hacia el Sector Empresarial 

..---rr··.',·.·· oBJETIVOS :1-------.----t: PROGRAMA J t ACTIVIDAD ¡I---------r--ti FECHA DE EJECUétoNJ-

Impulsar foros y seminarios de 
discusión y orientación a los 
empresarios alrededor de las gran
des reformas económicas y socia
les que ocurren en el país y en el 
mundo. 

El clima de los negocios para 1992 - Análisis de las perspectivas macroeconómicas para 1992 
(Cámara de ComeiCio-Fedesarrollo) 

- Efectos sectoriales de la apenura. 

Iniciativa Andina (Cámara de Comer- - Exposiciones a cargo de: 
cio-Embajada de los Estados Unidos). 

Colombia Siglo XXI y la prospectiva 
mundial (Cámara de Comercio-Fescol). 

Colombia y el Grupo Andino (Cámara 
de Comercio-Junac-Fescol). 

Colombia y su integración a la eco
nomía mundial (Cámara de Comercio
Fundes). 

- Funcionarios de la secretaría de comercio de los Estados 
Unidos. 

- Funcionarios del Gobierno colombiano. 
- Representantes del sector privado nacional. 

- Aprovechamiento de las nuevas tecnologías en materia de tele
comunicaciones para realizar un foro internacional sobre la 
planeación prospectiva, a través del instrumento de las telecon
ferencias. 

- Análisis de las oportunidades de negocios en el resurgir del 
Grupo Andino. 

- Análisis de las principales tendencias mundiales en materia 
económica, política y social. 

- Evaluación de las oportunidades y amenazas para los empresa
rios colombianos en el marco de las profundas transformaciones 
de la década del 90. 

Febrero 18 

Ultima semana de abril 

Agosto 

Mayo 

Por definir 



Unidad de Desarrollo Regional 

: OBJETIVOS : 1 PROGRAMA : 1 ACTIVIDAD 1 l FECHA. DE EJECUCION t-
Ofrecer capacitación y asesoría a Capacitación en el marco de la nueva - Seminario interinstitucional de capacitación en la gestión del Abril 
los municipios que hacen parte elección popular de alcaldes y con- desarrollo local a los nuevos alcaldes y concejales. 
de la jurisdicción de la Cámara, cejales. 
en la elaboración concertada de - Organización de tres foros de capacitación sobre el alcance de las Región del Sumapaz: (mayo 
planes de desarrollo local o acu- nuevas normas en el ámbito regional y local (dirigidos a alcaldes, 5) 
erdos municipales que redunden concejales electos y fuerzas vivas de la comunidad). 
en un mayor bienestar de lapo- Región de sabana norte y 
blación de estos municipios. centro: (mayo 12) 

Región de sabana occidente: 
(mayo 26). 

Ampliarlacoberturadelosproga- - Seminarios específicos sobre oportunidades para los municipios Marzo 
mas de la Cámara en los munici- en el marco de la nueva normatividad sobre telecomunicaciones. 
pios de Cundinamarca que hacen 
parte de su jurisdicción. Planeación y desarrollo local. - Coordinación de programas cívicos con la Corporación para el 

Desarrollo Integral de Bogotá y Cundinamarca: 

- Divulgación ambiental Primer semestre 
- Reforestación 
- Murales institucionales 
-Reciclaje 

- Montaje del proyecto de Proempleo en la sede Soacha-Cazucá Marzo 
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-{ OBJETIVOS i 1 PROGRAMA: ¡ACTIVIDAD 1 l FECHA DE EJECUCION r 
- Estudio de factibilidad para la subcontratación del aseo en Zi- Abril 

paquirá . 
. 

- Atención de solicitudes de asesoría a los diferentes municipios Permanente 
de nuestra jurisdicción. 

Convenio con la Gobernación de Cundi- - Impulso a la creación de una Promotora Regional de Proyectos Febrero-junio 
namarca. para Cundinamarca. 

- Puesta en marcha de un plan de exportaciones para Cundí- Febrero-junio 
namarca, especialmente en su sector agroindustrial. 

- Ampliación del convenio actualmente vigente con Colciencias, Febrero-diciembre 
para que participe la Gobernación en programas y proyectos de 
ciencia y tecnología, aprovechando las granjas experimentales 
que posee la Secretaría de Agricultura del Departamento. 

- Vinculación del Gobierno departamental, a través de su Instituto Enero 
de Capacitación, en los programas de asesoría que la Cámara 
adelanta en los municipos de su jurisdicción. 

Convenio Confecámaras-Findeter. - Apoyo y asesoría a las sedes regionales para la puesta en marcha Enero 20-30 
(para el apoyo técnico a los municipios del convenio. 
en la evaluación de proyectos con crédito 
en trámite en esta institución). 
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l OBJETIVOS l 1 PROGRAMA 1 l ACTIVIDAD .1 1 FECHA DE EJECUClON 1-
- Identificación de acciones específicas en cumplimiento del con- Febrero-junio 

venio. 

Fortalecer el papel de las ofici- Asesoría a las sedes regionales. - Asesoría a los directores de cada una de las regionales en la Febrero 
nas regionales en sus respectivas ejecución de los programas que se vayan a implementar en los 
áreas de jurisdicción municipios de Cundinamarca. 

f89 



SECCIONAL FUSAGASUGA 

: OBJETIVOS ., :PROGRAMA} 1 ACTIVIDAD 1 f FECHA DE EJECUCION J-
Promover el Desarrollo Empre- Promoción creación de microempre- - Asesoría y capacitación a través de seminarios y conferencias en Marzo-octubre 
sarial sas. coordinación con el Depanamento de Promoción Empresarial de 

la Vicepresidencia Comercial. 

- Canalización de 1 O empresarios para la consecución de mercados Permanente 
potenciales. Se seguirá trabajando en coor-

dinación con el ITUC y el 
SENA 

Realización de ferias y exposiciones. - VIll Festival Floral y Agroindustrial de Fusagasugá Junio 

- V Semana comercial de Fusagasugá Agosto 

- Apoyo Espofusa/92 Septiembre 

Estudios de temas de interés regional y - Seminario reforma tributaria Febrero 
local. 

- Conferencia evaluación proceso de apertura económica Marzo 

- Seminario seguridad industrial Abril 

- Seminario contabilidad para comerciantes Abril 

- Seminario capacitación para secretarias Mayo 

- Conferencia relaciones humanas Junio 
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,.---!l OBJETIVOS 11----...-----___...1 PROGRAMA }~--~--------1~ ACTIVIDAD . ¡1-------~-i, FECHA DE EJECUCION r 

Promover el desarrollo regional 
y municipal. 

Jornadas de capacitación en descen
tralización municipal. 

Promoción del desarrollo agroindus
trial y turístico. 

- Conferencia actualización registro mercantil 

- Conferencia ventas de mostrador 

- Foro de actualización a concejales y funcionarios de la Admin
istración municipal de la zona sobre el nuevo régimen consti
tucional municipal. 

- Impulso a la creación del centro de acopio de la región del 
Sumapaz. 

- Impulso al corredor turístico de Fusagasugá 

Consolidar la descentralización Fonalecimientodeladescentralización - Cumplimiento de las metas en: 
de la sede. del registro mercantil 

- Matrículas 1.225 Participación 2,3% 
- Renovaciones 2.585 2,0% 
- Certificados 3.908 0,3% 

Divulgación y difusión servicios de la - Realización de reuniones con los municipios de: 
sede. 

- Arbeláez 
- San Bernardo 
- Silvania 
- Tibacuy 

Julio 

Agosto 

Abril 

Permanente 

Permanente 

Enero-diciembre 

Permanente 



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

- Pan di 
- Cabrera 
- Venecia 
- Pasea 

- Elaboración de un plegable de los servicios de la entidad en su Enero 
nueva sede. 

- Elaboración del boletín de actividades desarrolladas por la sede Enero 
durante el tiempo de su funcionamiento. 

Fortalecimiento de la descentralización - Presupuesto - mejor descentralización de la sede Permanente 
administrativa. 

- Servicio - mejoramiento hacia la calidad total Permanente 

- Locativos - adquisición nueva sede Enero 

Desarrollar programas de carácter Actividades cívicas en coordinación con - Programa Hojas Verdes Permanente 
cívico. la Corporación para el Desarrollo Inte-

gral de Bogotá y Cundinamarca. - Campaña de aseo Septiembre 

Impulso actividades cívicas y cultu- - Eventos culturales inauguración nueva sede Enero 
rales. 

- Impulso centro de convenciones nueva sede Permanente 

- II Festival de la rumba criolla Octubre 
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SECCIONAL ZIPAQUIRA 

l OBJETIVOS l 1 PROGRAMA 1 i ACTIVIDAD 1 1 FECHÁ oe' EJECUCION r-
Fortalecer los ingresos mediante - Registro Mercantil - Matrículas 1.065 Participación 2% Continúa 
acciones concertadas con la Ad- - Renovaciones 4.000 Participación 3,2% 

ministración Municipal. - Certificados 5.000 Participación 0,4% 

- Supervisión, que busca que el Registro se realice con el lleno de los Enero-diciembre 
requisitos legales. 

- En coordinación con la Administración Municipal, promoción a 
través de perifoneo el cumplimiento de la licencia de funciona-
miento de los establecimientos comerciales para el cual es requi-
sito indispensable la presentación del certificado de la Cámara de 
Comercio. 

- Comunicaciones telefónicas a empresas importantes, brindándo-
les nuestro servicio de renovación. 

- Plegables informativos sobre REGISTRO MERCANTIL. 

- Descentralización - Proyecto Cámara Móvil o en su defecto abrir oficina en época de Abril 
renovación en Chía u otro sector conveniente. 

- Realización de reuniones con empresarios y autoridades en Cajicá, Junio 
Chía, Sopó, sobre promoción de Registro Mercantil. 

- Envío de comunicaciones recordatorias de actualización del Re- Agosto-diciembre 
gistro Mercantil a los comerciantes. 
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r 
OBJETIVOS i :PROGRAMA : {ACTIVIDAD 1 FECHA DE EJEClCION ~ 1 1 

Contribuir al Desarrollo Socio- Medio ambiente - Análisis para la recuperación del Parque Villaveces. Primer semestre 
económico de ésta región con la 
promoción y divulgación de pro- Apoyo a la Administración Municipal. - Participación Comunitaria, a través del fortalecimiento del Comite 
gramas orientados a la solución Interinstitucional de Desarrollo de Zipaquirá, brindando capaci-
de los problemas principales. tación a los lídires sobre la naturaleza, funciones y alcances de las 

Juntas Administradoras Locales. 

Campaña de Aseo Zipaquirá Limpia. - Continuación jornadas de aseo sectoriales. Febrero-diciembre. 

- Estudio factibilidad de reciclaje de basuras. 

Capacitación. - Funcionarios públicos: 
Nuevo Régimen Constitucional. 

. Gestión del desarrollo Municipal a nuevos funcionarios. 

- Formulación de inquietudes sobre el desarrollo de Zipaquirá a los 
aspirantes a la Alcaldía y presentación de sus programas a los 
Comerciantes. 

- Comercialización de materiales de construcción y Banco de He- Febrero-diciembre 
rrarnientas. 

Análisis para la conformación de una - Generación de empleo fomentando microempresas comunitarias, Febrero-diciembre 
Empresa Asociativa de trabajo comuni- tales como: tienda comunal, fabricación de bloques de escoria y 
tario "Centro de Acopio de Zipaquirá". adoquines entre otros, que con el transcurrir del tiempo pueda 

surgir. 
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1 OBJETIVOS : :PROGRAMA: 1 ACTIVIDAD 1 1 FECHA DE. EJECUCIÓN t-
- Disminución de costos en la distribución de materiales de cons-

trucción. 

Propiciar planes necesarios para Seguimiento en la formulación de - Código de Rentas de Chía. Primer semestre 

el mejor desarrollo de los mu- proyectos y participación activa en la - Código Fiscal Zipaquirá. 
nicipios. ejecución de los mismos. 

Promoción del Desarrollo Em- Ferias y eventos - Taller Comercial Marco de la Feria Internacional. Julio 

presarial. 
- m Festival del Pan. Mayo 

- V Semana Comercial. Promoción del comercio y actividades Octubre 
deportivas, sociales y artísticas. 

Estudio Empresarial de Zipaquirá. - Establecer necesidades a nivel de la actividad empresarial para 
detectar estructuras o vocación empresarial. 

Cursos, foros y seminarios. - Actualización Tributaria Enero 
- Desarrollo Secretaria! Abril 
- Principios Básicos de Contabilidad. Julio 
- Ventas. Septiembre 

Orientación empresarios sobre difer- - Tertulias empresariales: 
entes temas de interés. 

Charlas con los diferentes sectores: 
. Sector lechero. 
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1 OBJETIVOS : ~PROGRAMA 1 
1 ACTIVIDAD 1 f FECHA DE EJECUCION r 

. Contactos comerciales a nivel nacional e internacional. 

. Presentación créditos bancarios. 

Estímular y promover el Turismo Turismo y cultura - Conformación del Comité 
y la cultura de la zona. 

Festival gastronómico y elaboración de Guía Turística de Chía. Agosto 

- Participación activa en organización y patrocinio del II encuen-
tro nacional del pasillo colombiano. 

Integración de la Fundación Encuentro Nacional con el Pasillo 
y patrocinio en premios. 

- Efemérides de Zipaquirá. 

Realización de eventos artísticos y culturales en esta fecha: 3 de agosto 

. Exposiciones de pintura. 

. Concurso de balcones 

- Ampliación de la Red Ejecutiva de Radio al sector de la sabana 
o en su defecto la organización del nuevo sistema. 

Prestar mejor servicio de comuni- Servicios a los empresarios - Implicaciones de las normas sobre telecomunicación en el M u-
caciones a los empresarios de la nicipio y determinación de necesidades. 
zona. 
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Unidad de Programas Especiales 

: OBJETIVOS : :PROGRAMA : J ACTIVIDAD J -1 FECHA DE EJECUCIONJ-

Llamar la atención de las autori- Industrialización en las cárceles. - Culminación del estudio: Proyecto Piloto de Industrialización de Enero 
dades locales en tomo a reali- la carcel "La Picota", con el fin de dar comienzo a la fase de 
dades socio-económicas que in- concertación con el Ministerio de Justicia y demás entidades 
ciden sobrelaconvivenciaciuda- participantes. 
dan a. 

El juego en Bogotá - Ampliar el estudio sobre "maquinitas", a las diversas manifes- Febrero-marzo 
taciones del juego en la ciudad para cuantificar: 

a. Su impacto social 
b. Su impacto económico 
c. Su aporte al fisco distrital 

Prostitución en Bogotá (2a. parte). - Culminación del análisis del fenómeno de la prostitución en el Febrero 
norte de Bogotá: 

a. Cuantificación del fenómeno 
b. Características de la población prostituída para fmes de 

acción de las autoridades. 
c. Fórmulas para su regulación y control. 

Parqueaderos públicos - Seguimiento de las acciones anunciadas por el Departamento de Enero-marzo 
Planeación del Distrito, con base en el estudio ya entregado a la 
Administración Distrital. 
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1 
OBJETIVOS f 1 PROGRAMA : -f ACTIVIDAD 

l r ' f-1 r 1 FECHA DE EJECUCION 

Inquilinatos en el Centro de Bogotá. - Cuantificación del fenómeno Mayo 

- Evaluación de su impacto social 

- Formulación de alternativas. 

Plan de renovación urbana en San Vic- - Reiniciar con el nuevo Gobierno Distrital los contactos necesa- Abril 
torino. rios para acometer este proyecto de vital importancia para la re-

cuperación integral del centro. 

Planes indicativos zonales. - Publicación de los 20 planes zonales con base en la información Febrero 
cedida por las comunidades y la presentación metodológica 
acordada con el programa de participación comunitaria. 

- Realización de 20 foros zonales para la entrega defmitiva de los Marzo-abril-mayo 
planes indicativos zonales, en coordinación con la Corporación. 

Trámites en el Distrito Capital - Efectuar seguimiento a algunos de los principales trámites que se Marzo-abril-mayo 
realizan ante el Distrito y que repercuten en la generación de 
empleo e ingresos de la población, (licencia de construcción, fun-
cionamiento y pases). 

Procesos administrativos en el Distrito. - Evaluación de la eficiencia de los CADE - CAMI- CAl. Primer semestre 
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Planeacion Interna 

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

Coordinar las labores de planea- Plan estratégico 1992 - Discusión y elaboración del documento Evaluación de Planes y Enero 13-30 
ción estratégica que guiarán las Políticas 1991. 
políticas de la entidad durante 
1992. - Elaboración del documento Planes y Políticas 1992. Enero 13-febero 10 

- Coordinación de reuniones por vicepresidencias para el análisis Enero13-20 
del programa de actividades por áreas. 

- Coordinación documentos programáticos. Enero 13-febrero 10 

- Bogotá y la apertura 
- Industrialización en las cárceles 
- Los nuevos retos de la capacitación 
- Una nueva dimensión de la proyección hacia Cundinamarca 
- Descentralización: hacia la creación de nuevas sedes 
- Cámara Móvil: un programa innovador 
- El nuevo escenario del arbitraje y la conciliación 
- Proyección financiera 1992-1995 
- La política organizacional en 1992 
- El registro mercantil frente a las nuevas realidades consti 

tucionales. 

Evaluación y seguimiento - Evaluación del cumplimiento de prioridades del primer tri- Trimestral 
mestre y compromisos con proyección al segundo trimestre. 
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{ OBJETIVOS i :PROGRAMA 1 {ACTIVIDAD 1 1 FECHA DE EJEClCION r 
- Visitas administrativas para evaluar el grado de avance de los Permanente 

programas. 

Informe de actividades - Evaluación semestral con Presidencia Julio-diciembre 

- Revisión del sistema de informes actual Permanente 

- Coordinación del informe final de actividades. Diciembre 5 

Capacitación interna - Cursos de computadores. Word Star, lotus. Permanente 

- Inglés Primer semestre 

- Realización de un almuerzo mensual para discusión de un tema 
objeto de investigación de la Vicepresidencia. 

-Perspectivas económicas para 1992 Mensual 
-Apertura Económica 
- Integración 
- Política cambiaria 
- El nuevo marco de la descentralización en Colombia 
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Centro de Información Económica de Bogotá - CIEB-

~ . OBJETIVOS : 1 PROGRAMA 1 1 ACTIVIDAD 1 
1 FECHA DE EJECUCION ¡-1 

Recolectar, organizar y difundir Sistema de información empresarial para - Continuación del recibo, selección, análisis, organización, recu- Permanente 
información legislativa, comer- el comercio exterior. peración y difusión de la información reportada o conseguida de 
cial y financiera, apoyar los es- diferentes fuentes, especialmente de las instituciones participan-
fuerzos que en estas materias ade- tes. 
lantan instituciones públicas y 
privadas, incluidos los gremios y - Recopilación normativa y documental sobre aspectos comercia-
las Cámaras binacionales; pro- les entre Colombia y los países de interés para su comercio 
mocionar procedimientos racio- exterior. 
nales para la divulgación y el in-
tercambio de la información; todo - Grupo Andino Febrero 
encaminado a mejorar el entendi- -G-3 Febrero 
miento y las relaciones comer- - Iniciativa Andina Enero 
ciales entre Colombia y distintos -C.E.E. Marzo 
países y/o bloques de países del -P.B.E.C. Abril 
mundo. - PlanBush Febrero 

Intercambiar información esta- PI CAL (programa de información sobre - Procesamiento de la información bibliodocumental recibida, Permanente 
dística y documental, con institu- ciudades de América Latina). sobre las diferentes ciudades de América Latina y difusión de 
ciones de América Latina, a fin ésta a través de indicadores comparados y listados bibliográficos. 
de mantener un servicio que per-
mita al planificador e investiga- - Ciudades de Colombia. 
dor satisfacer sus necesidades de 
información, sobre las principales 
ciudades del área. 
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...-----il O.BJETIVOS 11------,...------f: PROGRAMA :..__------r---------;1 ACTlVIDAD ¡l-----------.---11 FECHA DE EJECUCION r 
Actualizar y ampliar las bases de 
datos bibliográficas a través del 
cubrimiento de Recide y la Red 
Distrital. 

Continuar trabajando en coordi
nación con las Vicepresidencias 
y Departamentos de la entidad en 
la adquisición de la información 
y documentación requerida para 
el desarrollo de las políticas fija
das por las directivas. 

Ampliar la promoción de los ser
vicios del CIEB, entre los empre
sarios, universidades y funciona
rios de la Cámara. 

Ampliar el programa de automa
tización y montar el sistema mul
tiusuario para lograr una mayor 
cobertura y alcance de este recur
so. 

Desarrollo racionalizado de las 
colecciones documentales de biblioteca 
y hemeroteca, con adquisiciones por 
canje, donación y compra. 

Apoyo logístico a las distintas depen
dendencias para su más eficiente de
sempeño. 

Información generalizada sobre los 
servicios que presta el CIEB, a los difer
entes grupos de usuarios. 

Investigación y pruebas de las aplica
ciones existentes en otras instituciones. 

Red Distrital. 

- Procesamiento y análisis a través del formato de datos; super
visión automatizada, impresión de fichas y elaboración de catálo
gos y listados bibliográficos. 

- Proporcionarniento diligente de la información y documentación 
requerida para cada programa. 

- Elaboración y distribución plegable; charlas sobre los servicios; 
atención personalizada. 

- Montaje, capacitación y desarrollo del sistema. 

Permanente 

Permanente 

Primer trimestre, y permanente 

Durante el transcurso del 
año. 



CAPITULO V 

Desarrollo Social y Cívico 





:msolidar el Programa Hojas Hojas Verdes 
erdes 

•• o 1 

DEPARTAMENTO DE GESTION Y DESARROLLO AMBIENTAL 

Zonas consolidadas: 

- Diseño plan de trabajo para cada zona. 
- Mantenimiento y mejoramiento 
- Inventario de especies por zonas 

Parque Simón Bolívar: 

- Concluir la construcción del vivero. 
- Siembra y asignación de 20.000 árboles. 
- Diseño Programa de Capacitación y motivación al personal. 
- Seguimiento fotográfico y fflmico. 
- Mantenimientos zonas verdes. 
- Adquisición de Tractor. 
- Diseño e instalación mensajes institucionales y de orien-

tación a los usuarios. 
- Identificación de árboles, bosques y sectores (Placas). 
- Diseño proyecto de Educación Ambiental. 
- Experimentaciones para el mejoramiento del suelo y del 

bosque. 
- Mantenimiento y reparación maquinaria y equipo. 

Estrategia de comercialización: 

- Vinculación puntos de venta. 
- Distribución folletos promocionales. 
- "Posicionamiento" en Puntos de Venta 

Enero-febrero 
Enero-diciembre 
Marzo-agosto 

Enero-abril 
Abril-noviembre 
Enero-febrero 
Marzo, julio y octubre 
Enero-diciembre 
Febrero 
Febrero-abril 

Enero-diciembre 
Febrero-marzo 
Enero-diciembre 

Enero-diciembre 

Enero-diciembre 
Enero-diciembre 
Marzo 



l OBJETIVOS : J PROGRAMA 1 l ACTIVIDAD 1 FECHA DE EJECUCIOM) 1 1 

- A visos institucionales. Enero-diciembre 
- Obituarios. Enero-diciembre 
- Participación en ferias. Mayo-octubre 
- Visitas a puntos de venta. Febrero-diciembre 
- Capacitación a distribuidores. Marzo-septiembre 
- Campaña masiva. Febrero-noviembre 
-Nuevo sistema de facturación y recaudo de cartera. Enero-febrero 
- Artículos Prensa/Revista Febrero-noviembre 

- Información y asesoría a otras Cámaras y entidades públicas y Enero-noviembre 
privadas. 

Hacer presencia en la comunidad, Concientización y promoción ambien- - Organización y promoción de eventos ambientales 

por medio de programas y proyec- tal 
tos de gestión ambiental - Día Mundial de la Tierra. Febrero-abril 

- Día Mundial del Medio Ambiente. Abril-junio 
- 2 Foros (sobre temas ambientales de actualidad). Uno por semestre 

- Divulgación ambiental: 

- Impresión y Distribución "Estudio Jurídico Cerros". Febrero-marzo 
- Material de capacitación y educación ambiental. Enero-noviembre 
- Folletos promocionales eventos ambientales propios e in ter- Según eventos 

nacionales. 

1061 
r~ 



1 

OBJETIVOS l :PROGRAMA: 1 ACTIVIDAD 1 :FECHA DE EJECUCION r-
Función cívica de la Cámara. - Talleres ambientales escolares 

- Diseño proyecto. Enero-febrero 
-Ejecución. Febrero-noviembre 

1 

- Proyectos con comunidades Según solicitudes 

- Preparación y presentación de ponencias en eventos ambien- Según solicitudes 
tales. 

1· - Capacitación ambiental para líderes comunitarios. Marzo-noviembre 

1 - Grupo "Amigos del medio ambiente". Febrero-noviembre 

1' 

Veeduría Ambiental Conformación "Comité Distrital de Veeduría Ambiental". Febrero-marzo -

1: 

- Ejecución de acciones Abril-noviembre 

1• 

1> 
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AREA DE PROYECTOS ESPECIALES 

l . OBJETIVOS l : PROGRAMA~ l ACTIVIDAD 
1 

: FECHA DE EJECUCIÓ,.) 1 • 1 1 

Plan piloto de industrialización en la - Análisis y ajustes del documento básico. Febrero 
cárcel "La Picota" de Bogotá. 

- Presentación del Plan del Comité Interinstitucional. Marzo 

- Determinación de áreas prioritarias. Marzo 

- Asesoría y participacion en el proceso de implantación y Abril-noviembre 
desarrollo. 

- Evaluación del Plan Diciembre 

Campaña Cívica en Tránsito y Trans- - Elaboración términos de referencia de la campaña. Febrero 15 
porte 

- Diseño de la campaña con componentes de: Marzo 30 

- Capacitación. 
- Divulgación. 
- Veeduría Cívica 

- Foro Distrital de Lanzamiento Junio 

- Tres (3) cursos para multiplicadores. Abril-mayo 

- Legislación. 
- Accidentalidad. 
- Conciencia Cívica. 
- Veeduría 

}081 
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OBJETIVOS l :PROGRAMA~ : ACTIVIDAD 
1 

[FECHA DE EJECUCION r 1 

- Nueve (9) cursos zonales o sectoriales. Junio-noviembre 

- Tres (3) cartillas divulgativas. Mayo-junio 

- Un (1) audiovisual. Mayo-junio 

- Una (1) investigación sobre impacto de la campaña. Octubre-diciembre 

f:·:· 1···' 
li. Relanzamiento del programa de indi- - Actualización del Estudio Febrero 

~·~ gentes 

li - Diseño y presentación del proyecto Mayo 

- Foro Distrital Junio 

1': 
1 Junio-diciembre - Asesoría, seguimiento y evaluación del proyecto. 
1 

Mensajes Institucionales. - Inventario y clasificación. Febrero 

- Diseño y ejecución del programa de mantenimiento. Marzo-diciembre 

-
1 

Determinación de nuevos mensajes. Abril 

- Desarrollo del programa Mayo-diciembre 

f109 
i::· 



. 

: OBJETIVOS 1 : PROGRAMA 1 [ACTIVIDAD 1 
1 FECHADE EJECUCIONI 1 

- Entrega del programa 
Bogotá un Lienzo 

- Listado de destinatarios Febrero 

- Evento de entrega Marzo 

Prestar un servicio de radio-comu- Red Ejecutiva de Radio - Acercamiento a afiliados. 
nicaciones a los aflliados a la 
Cámara de Comercio de Bogotá -Reunión Comité Asesor. 6 reunioms: febrero, abril, j 
para conformar un grupo de ac- nio, agoso, octubre, dicierl 
ción cívica. bre. 

- Acto Social. Primer gnpo: abril. 
Segundo .trupo: junio. 

- Curso de seguridad. Agosto 

- Revisión equipos. Enero-diciembre 

- Plan de Acciones Cívicas. Enero-diciembre 

- Asuntos Administrativos 

- Recaudo Cartera. Enero-diciembre 

- Legalización situación Ministerio de Comunicaciones. Febrero 

[DOl 
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H OBJETIVOS 1 :PROGRAMA: : ACTIVIDAD 1 
:FECHA DE EJECUCION_t-1 

- Suscripción de contratos. Marzo-diciembre 

- Promoción de afiliaciones. Enero-diciembre 

- Mejoramiento técnico y operativo. 

- Instalación nuevos equipos. Junio 

- Ampliación cobertura. Abril 

1· - Instructivos para optimizar las comunicaciones Enero-marzo 

1: 
1• 

1': 
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DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION COMUNITARIA 

.-----i~ O&JETIVOS ~~--~------4: PROGRAMA :.._------,-------~~ ACTIVIDAD :~--------~_,~FECHA DE EJECUCION 

Divulgar y motivar a los diferen- Proyección Institucional 
tes estamentos de la comunidad, 
sobre la naturaleza, objetivos y 
alcances de los programas de la 
Cámara de Comercio. 

Diseñar y ejecutar de común 
acuerdo con las Unidades Opera
tivas de la Cámara, programas 
concertados tendientes a la am
pliación, consolidación y optimi
zación de los servicios 

Apoyo a las Unidades Operativas de la 
Cámara. 

- Programa Integral de Dilvulgación 

- Participación en el inventario y evaluación del material di- Febrero 15- abril15 
vulgativo de que disponen las diferentes dependencias para 
la difusión de sus servicios. 

- Participación en asocio con la Oficina de Prensa y Medios Abril 15- diciembre 15 
Audiovisuales y de cada una de las reparticiones Administra-
tivas de la Cámara, en el diseño y difusión del material 
divulgativo de carácter general y particular que finalmente se 
defina. 

Centro de Actualización y Desarrollo Empresarial 

Realización conjunta de la investigación y estudio de mercados 
sobre necesidades de capacitación y actualización por parte de 
afiliados e inscritos a la Cámara. 

Enero-junio 

Participación en los seminarios taller de capacitación de fun- Febrero-marzo-abril. 
cionarios de la Cámara que realizan actividades de capaci-
tación y actualización. 



¡,, f OBJETIVOS 1 f F!ROGRAMA l FACTIVIDÁD l r FECHA 'oe EJEcucaoN r-l ' 1 
1'· 

- Sedes y regionales 

Prestación de asesoría y apoyo a las sedes y regionales para el Enero-diciembre. 
diseño y desarrollo de proyectos específicos en materia de: 

- Divulgación de servicios. 

- Relaciones con grupos de la comunidad. 

- Departamento de Afiliados 

Participación en el proceso de planeación, conformación y Enero 15-marzo 30 
funcionamiento de los Comités de Aftliados a la Cámara y de 
difusión y distribución del manual de servicios de afiliados. 

Realización de una investigación destinada a evaluar el im-
pacto de la gestión promociona! realizada por el Departamento. 

- Vicepresidencia de Planeación y Desarrollo. 

Realización de 19 foros zonales para la presentación y entrega Febrero 15 -junio 15 
de los Planes Indicativos correspondientes. 

Realización de un programa de seguimiento al cumplimiento Febrero 15 - diciembre 15 
de dichos planes. 

_íi!! 
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1 
OBJETIVOS l :PROGRAMA _1 1 ACTÍVIDAD 

1 
1 FECHA DE EJECUCION r 1 1 

Participación en los programas de capacitación y asesoría con Marzo-noviembre 
destino a los municipios ubicados en la jurisdicción de la 
Cámara de Comercio (Convenio Findeter-Confecámaras). 

Participación en las investigaciones puntuales que realice la Marzo-noviembre 
dependencia y en el diseño de los Modelos de Intervención 
cuando así se defina. 

- Vicepresidencia Comercial 

Inclusión del Módulo de "Fortalecimiento Institucional" en los Febrero-abril 
programas de capacitación que realice la Vicepresidencia, en 
especial en lo relativo al tema de la Apertura Económica. 

Acciones de Asesoría y Capacitación para el fortalecimiento y/ Abril-agosto 
o creación de agremiaciones de carácter económico como 
estrategia de penetración y ampliación de los servicios que 
presta la Cámara a través de la Vicepresidencia Comercial. 

Incluye investigaciones sobre el número, características y ubi-
cación de las actuales organizaciones de carácter económico. 

Participación en el diseño y ejecución de un Seminario-Taller Marzo 
con destino a la descripción, evaluación y diseño de "Modelos 
de Gestión, para las diferentes acciones que realiza la Vicepre-

rml . 
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1 OBJETIVOS l :PROGRAMA: : ACTIVIDAD 
1 t FECHA DE EJECUCION r 1 1 1 

sidencia Comercial, y en las cuales se requiere un componente 
básico de participación de la Comunidad Empresarial. 

Participación en la elaboración y desarrollo de un Módulo de 
Divulgación sobre el nuevo servicio de "Información Comer- Abril 
cial Computarizada". 

Participación en el diseño y desarrollo de un Seminario-Taller 
con destino a los miembros del "Comité Nacional de Microem- Abril 
presas" en procura de optimizar el desarrollo de las funciones 
asignadas a dicho Comité, en beneficio del cumplimiento de 
los objetivos que en dicho campo piensa lograr la Vicepre-
sidencia. 

- Vicepresidencia Jurídica 

- Registro Mercantil 

Realización de investigaciones sobre la percepción de los Febero-junio-septiembre 
usuarios acerca de los servicios de Registro Mercantil. 

- Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil. 

Realización de un programa de divulgación y capacitación en Febrero-agosto 
conciliación con equidad mediante la realización de 19 semi-
narios talleres zonales. 

1115 
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l OBJETIVOS l 
1 1 l PROGRAMA l l ACTIVIDAD 1 1 FECHA DE EJECUCION _H 

Contribuir al cumplimiento de Apoyo a las Entidades adscritas a la - Fundación Social por Bogotá. 
los objetivos institucionales de Cámara 
las Entidades adscritas ala Cáma- Apoyo y asesoría programa de: Febrero-diciembre 
ra de Comercio. 

- Comedor Escolar - Campo Hermoso 

- Vivienda Social. 

- Juguetes Navideños 

- Fundación Recreación y Cultura. 

Apoyo y asesoría (componente social) a la Unidad Recreativa Febrero-diciembre 
Cámara de Comercio y participación en el Comité Disciplinario 
Asesor de dicha Unidad. 

- Corporación 

- Dirección General 

- Diseño y realización de un programa de fortalecimiento Febrero-mayo 
institucional, a través de ,cursos de capacitación y moti-
vación. 

- Programa de capacitación y motivación al personal adscrito Febrero-mayo 
al Programa de Vigilancia. 

i116l 
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, . 1 l PROGRAMA: ~ ACTIVIDAD 
1 

r FECHA DE >EJECUCIONJ-t OBJETIVOS 1 1 

- Departamento de Gestión y Desarrollo Ambiental. 

- Participación en el diseño y desarrollo del programa de 
divulgación y capacitación ambiental: 

- Material divulgativo. Febrero-junio 

- Eventos de capacitación y divulgación. Marzo-octubre 

- Proyectos Especiales 

- Participación en el diseño, desarrollo de modelos de inter-
vención social en las áreas de: 

- Plan Piloto de Industrialización de la Cárcel "La Picota". Febrero-mayo 

- Campaña Cívica sobre Tránsito y Transporte. Febrero-mayo 

- Relanzamiento del Programa de Indigentes. Febrero-mayo 

- Apoyo y asesoría a la Asociación de Vecinos Calle 16. Febrero-marzo 
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1 OBJETIVOS 1 ~PROGRAMA~ ~ ACTIVIDAD 1 
1 FECHA DE EJECUCION ~ 1 1 1 

Divulgar y estimular el proceso Programa Integral de Capacitación y - Dos encuentros distritales de líderes multiplicadores para de- Enero 24-julio 4 
de descentralización administra- Asesoría. terminar áreas prioritarias de capacitación. 
ti va, política y fiscal, con énfasis 
en la plena vigencia de los es- - Tres cursos para dirigentes multiplicadores sobre: Febrero-abril-junio 
pacios de participación ciudadana. 

- Capacitación en participación como estrategia de desarrollo 
social. 

1 
1 - Legislación Comunal. 

- Estructura y funcionamiento de las empresas de servicios 
públicos. 

- Canales de participación. 

- Sesenta cursos de capacitación sobre los temas anteriores. Febrero 15-noviembre 28 

- Diez foros sobre Pedagogía Constitucional (Participación Ciuda- Abril !-septiembre 30 
dana en la Nueva Constitución). 

- Tres foros distritales para dirigentes cívicos con la partici- Marzo 
pación de candidatos a la Alcaldía Mayor y al Concejo, sobre 
las áreas estructurantes del Plan de Desarrollo. 

Estatuto Orgánico de Bogotá (Juntas - Difusión de las normas legales y reglamentarias de las Juntas Febrero-julio 
Administradoras Locales) Administradoras Locales, a través de la realización de 19 foros 

de divulgación. 

T18l 
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l OBJETIVOS 1 
1 1 1 PROGRAMA 1 1 ACTIVIDAD 1 [FECHA DE EJECUCION r 

Dimensión Económica de las Organi- - Programa de asesoría organizacional a las unidades producti- Enero 15-noviembre 30 
zaciones Cívicas. vas de las organizaciones cívicas. 

- 19 cursos zonales Abril-noviembre 

Participación Comunitaria en Salud. - Asesoría y seguimiento al programa de Boticas Comunitarias. Febrero-noviembre 

- Promoción y asesoría a la comercializadora de medicamentos Febrero-junio 
para boticas comunitarias. 

- Asesoría a los comités de participación comunitaria en salud. Enero 15-diciembre 30 

- Asesoría para la conformación de las Juntas Directivas en las Enero 15-noviembre 30 
unidades de atención en salud. 

- 12 cursos de capacitación. Febrero-noviembre 

Servicios Públicos. - Difusión de las normas contempladas en el Estatuto Nacional Febrero-junio 
de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios. 

- Seis foros de concertación y diagnóstico. Abril-junio-septiembre. 

Veeduría Cívica. - Promoción y asesoría de la función de veeduría cívica por parte Febrero-noviembre 
de la ciudadanía en los campos de: 

- Servicios básicos (educación, salud). 
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OBJETIVOS 1 f PROGRAMA l f ACTIVIDAD 

-1 
:FECHA DE EJECUCION r 1 r 

- Tránsito y Transporte. 

- Obras Públicas. 
Mayo-agosto-noviembre. 

- Seis foros de concertación 
Divulgación. Febrero-noviembre 

- Cartillas divulgativas soporte para el Programa de Capacitación 
y Divulgación. 

- Modelo didáctico. 

- Participación comunitaria en salud. 

- Estatuto Orgánico de Bogotá. (Juntas Administradoras Lo-
cales). 

- Pedagogía constitucional. 

- Conciliación en equidad. 

- Unidades productivas. 

- Legislación comunal. 

- Canales de participación (2 cartillas). 
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1 OBJETIVOS 1 :PROGRAMA: : ACTIVIDAD 1 
:FECHA DE EJECUCIONt-1 1 1 

- Audiovisual de experiencias exitosas en participación. Junio-noviembre 

- Seis boletines institucionales del Departamento de Desarrollo Febrero-abril-junio-agosto-
Social. octubre-diciembre. 

Identificar y desarrollar proyec- Coordinación interinstitucional - Participación en el Comité de Asuntos Municipales de CON- Enero 15- diciembre 15. 
li tos de carácter institucional FECAMARAS. 

- Asesorías a organizaciones cívicas y filantrópicas (ONGS) Febrero 1 - dic. 15 

- Convenio con universidades (Colegio Mayor de Cundinamarca Enero 15 - noviembre 30 
para prácticas y tesis de grado). 

- Convenio Policía Nacional para desarrollar programas en las Enero 15 - diciembre 15 
áreas de recreación y medio ambiente. 

- Participación en el Programa de Servicios Sociales Básicos en Enero 15 - diciembre 15 
las zonas con necesidades insatisfechas. 

- Participación en los comités zonales de prevención de desas- Enero 15 - diciembre 15 
tres e interinstitucionales de las alcaldías. 
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CAPITULO VI 

Capacitación 





'i 

CENTRO DE ACTUALIZACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL 

1 OBJETIVOS l ~PROGRAMA J l ACTIVIDAD 
1 

:FECHA DE EJECUCION r 1 1 1 

l! Fomentar la actividad capacita- Coordinación institucional - Elaboración de las "matrices" de eventos realizados y de eventos Enero a diciembre 
dora de la Cámara, mediante la proyectados. 
adecuada coordinación de los fo-
ros, seminarios y cursos adelan- - Creación del Banco de Datos de Conferencistas. Marzo 
tados por cada una de las áreas de 
la entidad. - Actualización del Banco de Datos de Conferencistas. Permanente 

- Creación del Banco de Datos de otras entidades que ofrecen Abril 
programas de capacitación. 

- Actualización del banco de otras entidades que ofrecen capaci- Permanente 
tación. 

- Revisión y supervisión de la actualización del programa de Permanente 
rótulos. 

- Revisión del "Manual de Eventos" Enero 

- Realización, conjunta con otras áreas, de una investigación y Junio 
estudio de mercados sobre necesidades de capacitación. 

Planeación y apoyo a la organización, - Realización de 41 eventos de actualización (Seminarios-foros-

por parte de otras áreas, de eventos de jornadas). 

actualización y capacitación. 
- Almuerzos-conferencias (8) 1 mensual 

1125 
: 



~--------~ ~--------~ ~--------~ 

~---1{ OBJETIVOS il----...--------11 PROGRAMA~ 1---..-------~r ACTIVIDAD ~~----------------.---11 FECHA DE EJECUCION r 
- Vicepresidencia Jurídica (10). 

- Centro de Arbitraje (1) 

- Vicepresidencia Comercial (10) 

- Vicepresidencia de Planeación (4) 

- Sede Norte (2) 

- Sede Feria (2) 

- Sede Restrepo (1) 

- Sede Cazucá (1) 

- Sede Fusagasugá (1) 

- Sede Zipaquira (1) 

Realización de 139 eventos de capacitación. 

Marzo (1), mayo (l),junio (1), 
agosto (2), septiembre (1), 
octubre (2), noviembre (1). 

Agosto 

Marzo ( 1 ), abril ( 1 ), mayo ( 1 ), 
junio (2), agosto ( 1 ), septiembre 
(2), octubre ( 1 ), noviembre ( 1 ). 

Febrero (1), abril (1),junio (1), 
septiembre ( 1 ). 

Mayo (1), septiembre (1). 

Abril (1), noviembre (1). 

Agosto 

Junio 

Agosto 

Octubre 



r:r--

f OBJETIVOS 1 i PROGRAMA 1 i ·' ACTIVIDAD 
1 i FECHA DE EJECUCION r 1 

- Cursos-Seminarios-Taller 

- Vicepresidencia Jurídica ( 1 0) Abril (1), mayo (1), junio (1), 
julio (2), agosto (2), septiembre 
(2), octubre (1). 

- Centro de Arbitraje (10) Marzo (1), abril (1), mayo (2), 
julio (1), agosto (1), septiembre 
(2), octubre (1), noviembre (1). 

- Vicepresidencia Comercial (50) Febrero (2), marzo (5), mayo 
(6), junio (6), julio (6), agosto 
(6), septiembre (6), octubre (5), 
noviembre (5), diciembre (3). 

- Vicepresidencia de Planeación (20) Marzo (2), abril (2), mayo (3), 
junio (2), julio (2), agosto (3), 
septiembre (2), octubre (2), 
noviembre (2). 

- Sede Norte (15) Febrero (1), marzo (2), abril 
(2), mayo (2),junio (2), agosto 
(2), septiembre (2), noviembre 
(2). 
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¡ OBJETIVOS 1 :PROGRAMA } : ACTIVIDAD 1 
1 FECHA DE EJECUCION r 1 

- Sede Feria ( 1 0) Febrero (1), marzo (1}, abril 
(1 ), mayo (2},junio (1 ), agosto 
( 1 }, septiembre (2), octubre ( 1 ). 

- Sede Cazucá ( 6) Febrero (1}, marzo (1), mayo 
(1), julio (1}, septiembre (1), 
octubre (1) 

- Sede Restrepo (6) Marzo (1), abril (l),junio (1), 
agosto (1), septiembre (1), 
noviembre (1). 

- Sede Fusagasugá (6) Marzo (1), abril (l),junio (1}, 
agosto (1 ), septiembre (1 }, 
noviembre (1). 

- Sede Zipaquirá (6) Febrero (1), marzo (1), mayo 
(1), julio (1), septiembre (1), 
octubre (1). 

Buscar la calidad total de los Mejoramiento del nivel educativo. - Realización de conferencias sobre temas económicos y jurídicos Febrero, abril, junio, agosto y 
eventos de capacitación organi- para los jefes y directores de las áreas capacitadoras y para los octubre. 
zados por la Cámara. profesionales vinculados al programa. 

- Realización conjunta con la Corporación, de tres seminarios Enero, febrero y marzo 

TI8l 
taller para capacitar funcionarios que desempeñen esa actividad. 

-
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l OBJETIVOS l 
1 1 1 PROGRAMA 1 

1 ACTIVIDAD 1 
1 J l FECHA ÓE EJECUCIONJ-

- Evaluación de cada uno de los conferencistas invitados a dictar Permanente 
cursos en la entidad. 

- Preparación y mejoramiento del material entregado en los cursos Permanente 
y demás eventos. 

Mejoramiento de la organización de - Control de actividades a desarrollar según manual de eventos. Permanente 
los eventos. 

- Evaluación de cada evento y transmisión de resultados de la Permanente 
evaluación a cada área interesada. 

Supervisar la ejecución presu- Sistematización de la información - Creación del programa de sistematización y de la Base de Datos. Mayo 
puesta! de las respectivas áreas contable sobre eventos, conectada a la 
en materia de eventos de capaci- Red Administrativa. - Alimentación permanente de la respectiva Base de Datos. Permanente 
tación. 

Incrementar y perfeccionar la Apoyo a la edición de las publicaciones - Coordinar la publicación de la Revista de la Cámara. Permanente 
labor editorial de la Cámara. de la Entidad. 

- Apoyo a la edición de obras provenientes de la realización de Permanente 
¡, 

eventos. 
: 
! 

El programa de eventos de capacitación y actualización para 1992 se 
puede observar en los siguientes cuadros: 
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CuadroN2 1 

CENTRO DE ACTUALIZACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL 

.---------~------~---------~----------r-------,-------,,-------,---------.--------r------~--------~ 

TIPO DE 

EVENTO 

Capacitación 

Actualización 

Total/prom. 

EvENTOS N11 DE HORAS ToTAL HRS AsiSTENTES ToTAL 

PROYEC. c/EVENTO PROYECTADAS EVENTO ASISTENTES 

139 10 1.150 30 3.700 

33 9 444 69 2.600 

172 10 1.594 50 6.300 

VALOR 

HORA 

$1.750 

$1.850 

$1.800 

VALOR POR INGRESos ExcEDENT. INv. SOCIAL 

EVENTO PROYECT. CALC. 40% PROYECTADA 

$24.833 $75.760.000 $30.304.000 $18.200.000 

$19.273 $75.640.000 $30.256.000 $0 

$22.053 $151.400.000 $60.560.000 $18.200.000 



li 

CuadroN2 2 

CENTRO DE ACTUALIZACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL 

Programa de eventos de capacitación para 1992 

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

EvENTos N11 DE HORAS ToTAL HRS AsiSTENTES ToTAL 

PROYEC. c/EVENTO PROYECTADAS EVENTO ASISTENTES 
DEPENDENCIA 

Vlcejurfdlca 
Depto. Legal 4 30 120 35 140 
Registro Mercantil 6 10 60 30 180 
C. Arbitraje 10 16 160 35 350 
Vlcecomerclal 
Deplo. Promoción 10 15 150 30 300 
Depto. Des. Emp. 40 4 160 20 800 
Vlceplaneaclón 
D. Des. Regional 20 4 80 20 400 
Sedes 
Norte 15 12 180 30 450 
Feria 10 12 120 30 300 
Restrepo 6 8 48 40 240 
Cazucá 6 6 36 30 180 
Zipaquirá 6 3 18 30 180 
Fusagasugá 6 3 18 30 180 

Totallprom. 139 10 1.150 30 3700 

VALOR 

HORA 

$4.000 
so 

$1.000 

$4.000 
Sl.OOO 

so 

$3.000 
$3.000 
Sl.OOO 
$2.000 
$1.000 
Sl.OOO 

S1.750 

VALOR POR INGRESOS EXCEDENT. INV. SOCIAL 

EVENTO PROYECT. CALC. 40% PROYECTADA 

S120.000 S16.800.000 $6.720.000 
so so so S5.400.000 

S16.000 $5.600.000 $2.240.000 

$60.000 $18.000.000 $7.200.000 $2.000.000 
$4.000 $3.200.000 $1.280.000 $2.000.000 

$0 $0 $0 $8.000.000 

S36.000 $16.200.000 $6.480.000 
S36.000 $10.800.000 $4.320.000 

$8.000 $1.920.000 S768.000 $200.000 
$12.000 $2.160.000 $864.000 $200.000 

$3.000 $540.000 $216.000 $200.000 
$3.000 $540.000 $216.000 $200.000 

S24.833 $75.760.000 $30.304.000 $18.200.000 

¡w-
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DEPENDENCIA 

Vkejurfdka 
Depto. Legal 
C. Arbitraje 
Vkecomerdal 
Depto. Promoción 
Depto. Des. Emp. 
Vkeplaneaclón 
D. Des. Regional 
Sedes 
Norte 
Feria 
Res trepo 
Cazucá 
Zipaquirá 
Fusagasugá 

Totallprom. 

CuadroN2 3 

CENTRO DE ACTUALIZACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL 

Programa de eventos de actualización para 1992 

EvENTOs N11 DE HORAs ToTAL HRS AsiSTENTEs ToTAL 

PROYEC. c/EVENTO PROYECTADAS EVENTO ASISTENTES 

10 16 160 80 800 
1 16 16 200 200 

10 16 160 80 800 
o o o o o 

4 12 48 80 320 

2 8 16 80 160 
2 8 16 80 160 

8 8 50 50 
12 12 50 50 

1 4 4 30 30 
4 4 30 30 

33 9 444 69 2.600 

VALOR 

HORA 

$2.000 
$3.000 

$2.000 

$2.000 

$2.000 
$2.000 
$1.500 
$2.000 
$1.000 
$1.000 

$1.850 

VALOR POR INGRESos ExcEDENT. INv. sociAL 

EVENTO PROYECT. CALC. 40% PROYECTADA 

$32.000 $25.600.000 $10.240.000 
$48.000 $9.600.000 $3 .840. 000 

$32.000 $25.600.000 $10.240.000 
$0 $0 $0 

$24.000 $7.680.000 $3.072.000 

$16.000 $2.5 60.000 $1.024.000 
$16.000 $2.5 60.000 $1.024.000 
$12.000 $600.000 $240.000 
$24.000 $1.200.000 $480.000 

$4.000 $120.000 $48.000 
$4.000 $120.000 $48.000 

$19.273 $75.640.000 $30.256.000 $0 



CAPITULO VI/ 
' 

Desarrollo Organizacional 

' 





DEPARTAMENTO DE RELACIONES INDUSTRIALES 

: OBJETIVOS : :PROGRAMA} i ACTIVIDAD 1 1 FECHA DE EJECUCION l-
Orientar y apoyar los valores ins- Nomina y prestaciones sociales - Oportunidad en la liquidación y tramite de las cesantías parciales Primer semestre de 1992 
titucionales de apertura, respeto, solicitadas, pasando de 19 días corridos a 15 días corridos. 
compromiso y trabajo en equipo 
creando un entorno seguro y sa- - Oportunidad en la liquidación y en el pago de vacaciones al Primer semestre de 1992 
ludable. personal, el cheque estará listo para entrega tres días antes de 

iniciar el disfrute. 

- Oportunidad en la liquidación de nómina La prenomina proce- Primer semestre de 1992 
sada para verificación de Auditoría se entregará cuatro días antes 
del pago. 

- Establecimiento de normas de calidad para calcular el salario Primer semestre de 1992 
base para aportes al ISS. 

- Oportunidad en el reporte de incapacidades al Seguro Social se Primer trimestre 
informará en el mismo día en que ocurre la incapacidad. 

- Optimización en la liquidación definitiva de temporales y per- Primer semestre de 1992 
sonal de planta entregando a la Auditoría la liquidación dos días 
después de finalizado el contrato o retiro del funcionario. 

- Garantizar la depuración total del proceso de horas extras para Primer trimestre 
lograr cero errores en inconsistencias. 

- Garantizar cero errores en la liquidación de la retención en la Primer semestre de 1992 
fuente y subsidio de transporte. 
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l OBJETIVOS l 
1 1 

1 PROGRAMA j l ACTIVIDAD 1 1 FECHA DE EJECUCION t-
- Diseño de un proceso para transmisión automática de novedades Primer semestre de 1992 

del valor de los almuerzos y las horas extras. 

- Efectuar oportunamente la liquidación de la nómina y pres- Todo el afio 
taciones del personal temporal. 

Bienestar y asistencia social. - Promoción de los servicios de bienestar de la entidad para uso Primer trimestre 
efectivo de los empleados. Publicación y difusión de los benefi-
cios, actividades culturales y recreativas. 

- Reducción del trámite de préstamo de vivienda de 67 a 50 días Todo el afio 
efectuando un apoyo y seguimiento a cada solicitud. 

- Garantizar cero errores en el reporte de novedades en la poliza de Todo el afio 
hospitalización y cirugía. 

- Seguimiento y análisis con acciones preventivas a las inca- Todo el afio 
pacidades presentadas. 

- Elaboración y difusión de un programa específico de actividades Todo el año 
para el club de empleados. 

- Oportunidad en el diligenciamiento de las solicitudes para auxi- Todo el año 
lios y prestamos, efectuando un seguimiento para su giro en el 
mismo día. 
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J OBJETIVOS 1 :PROGRAMA : : ACTIVIDAD 1 
1 FEéHA DE EJECUCION r-J 

- Seguimiento estricto y coordinación con los comités para esta- Todo el año 
blecer un mejoramiento continuo del servicio de cafetería. 

- Seguimiento oponuno y preventivo a los casos individuales y Todo el año 
generales de asistencia social, presentando recomendaciones a la 
alta gerencia para toma de decisiones y soluciones. 

- Elaboración, análisis y recomendaciones del balance social de la Todo el año 
Entidad. 

- Elaboración y difusión de la canilla integral de servicios de Primer trimestre 
salud, para beneficio de los empleados. 

- Seguimiento estricto a la aplicación y cumplimiento del pacto y Todo el año 
convención. 

- Ejecución del programa de medicina y salud ocupacional. Todo el año 

- Evaluación periódica de la poliza de hospitalización y cirugía Todo el año 
efectuando seguimiento a los casos y reembolsos respectivos y 
ofreciendo propuesta para obtener un mejor servicio a los em-
pleados. 

- Creación base de datos sociales para llevar estadísticas de control 
y seguimiento para una efectiva atención al personal. 

~ 



[ OBJETIVOS : l PROGRAMA f l ACTIVIDAD 1 1 FECHA DE EJECUCIONJ-

Selección - Elaborar un banco de datos que pennita seleccionar posibles Todo el año 
candidatos a puestos temporales. Asesorar a las áreas para la 
eliminación de personal temporal. 

- Reducción de la contratación de personal temporal de 9 a 6 días Todo el año 
en forma eficiente y oportuna con calidad. 

- Reducción de la contratación de personal de planta de 24 a 20 Todo el año 
días en fmma eficiente y oportuna con calidad. 

Desarrollo y capacitación - Plan de inducción para el personal nuevo en todos los niveles que Todo el año 
pennita orientarlo con voluntad y seguridad en el proceso de 
calidad total de la entidad. 

- Garantizar la fonnación continua orientada a la calidad integral Todo el año 
con seguimiento pennanente. 

- Entrenamiento y fonnación a los jefes para la efectiva orlen- Todo el año 
tación al personal. -

- Entrenamiento y fonnación a los supervisores para hacerles todo el año 
entender la necesidad de orientar los equipos de trabajo. 

- Entrenamiento y fonnación a todo el personal sobre las técnicas Todo el año 
estadísticas de control en su trabajo. 

~ 



1 OBJETIVOS j -J PROGRAMA ~ : ACTIVIDAD 1 1 FECHA DE EJECUCION r 1 

- Análisis constante de la planta de personal que permita presentar Todo el año 
recomendaciones oportunas a la alta gerencia en materia de 
reclasificaciones, cambios, modificaciones y estructura salarial. 

- Difusión oportuna de los planes y políticas de la Cámara a todo Primer trimestre 
nivel. 

- Comunicación de la estrategia de calidad total de la compañía a Enero-abril 
todo nivel. 

- Preparar el material humano para el boletín de calidad. Todo el año 

- Difusión del boletín informativo quincenal a todo el personal Todo el año 
sobre las actividades de la entidad. 

- Mantener actualizadas las carteleras de la entidad con las infor- Todo el año 
maciones de interés general. Crear fuentes de información insti-
tucional. 

- Lograr la comunicación efectiva jefe-empleado, manteniendo la Todo el año 
hora del empleado y realizando reuniones periódicas de la alta 
gerencia con los funcionarios. 

- Asesoría permanente a los equipos de mejoramiento. Todo el año 

~ 



1 OBJETIVOS l f PROGRAMA : i ACTIVIDAD 1 l FECHA DE EJECUCION r-
- Promover la evaluación del desempeño cuatrimestralrnente para Todo el año 

garantizar el desarrollo corporativo jefe-funcionario cumpliendo 
objetivos y crecimiento individual. 

- Efectuar ascensos y promociones con énfasis en el desarrollo de Todo el año 
personal. 

Unidad emprendedora. El recurso hu - Proceso de calidad integral a partir de la gente. Todo el año 
mano fortalecido hacia el crecimient() 
individual e institucional. - Reforzar la política laboral de puenas abienas. Todo el año 

- Grupo de trabajo de alto rendimiento. Todo el año 

hnplementación del sistema de informa - hnplementación base de datos y estructuración del programa de Segundo semestre de 1992 
ción gerencial S.I.G.- Procesos de nómin~ nómina. Base de personal y asistencia social. 
y base de datos de personal. 

1· 
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DEPARTAMENTO FINANCIERO 

: OBJETIVOS J 1 PROGRAMA 1 1 ACTIVIDAD 1 1 FECHA ÓE· EJECUCIONf-

Hacer de la U ni dad una central de Atención de la deuda. - Asegurar con oportunidad y liquidez el pago de intereses y capital Marzo 30 de 1992 - sep-
información de apoyo y orlen- al Banco Popular. tiembre de 1992. 
tación fmanciera para el uso de Cartera 
las áreas y la alta gerencia, ad- Cobro de la cartera por venta de acciones y seminarios. Todo el año 
viniendo las amenazas y opor-
tunidades de las finanzas de la - Evitar que se cree cartera por actividades del registro, alquiler de Todo el año 

salones, parqueaderos y participaciones. 

Asignación de recursos. Asignación mensual de recursos para inversiones y gastos. 1 O primeros días del mes 

Modelo de simulación. Mantener actualizado con nuevas cifras y tendencias. Bimensualmente 

Gerencia del servicio al cliente interno - Educación en finanzas de la Cámara: participar en la capacitación Todo el año 
orientando el capital de trabajo. y adiestramiento para la efectiva gestión financiera. 

- Con base en la ejecución mensual del presupuesto, proyectar el 1 O primeros días del mes 
estado de las finanzas para lo restante del año advirtiendo a la ad-
ministración las desviaciones para los apones respectivos. 

- Presentación a cada centro de costo su ejecución mensual del pre- 1 O primeros días del mes 
supuesto. Presentar a la alta Gerencia el informe mensual de 
ejecución presupuesta!. 

- Presentación proyecto de traslados, si se considera necesario. Agosto de 1992 

- Formulación presupuesto vigencia de 1993 trabajo de orlen- Noviembre 20 de 1992 
tación gerencial en equipo con las áreas. 

- f141 



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

Cambios por ajustes por inflación - Diseño de un modelo que le permita a la alta gerencia anticiparse Febrero de 1992 
a las amenazas y oportunidades financieras. 

Compras - Apoyo al departamento de servicios generales en los análisis Todo el año 
económicos para obtener mejores precios y calidad en los pro-
duetos. 

- Creación de un metodo estadístico y de control que permita es- Junio de 1992 
tablecer los costos reales de las operaciones más importantes de 
la entidad advirtiendo sobre las desviaciones para las decisiones 
respectivas. 

Grupo económico de alto rendimiento. - Los analistas de Contabilidad y Financiero se formarán en el Todo el año 
campo del análisis financiero a partir de la conformación de in-
dicadores financieros y del medio económico, advirtiendo 
oprtunidades y amenazas (base de datos financiera) utilizando 
los instrumentos de simulación (modelo fmanciero). 

Giro de cheques a proveedores - Se continúa con el mejoramiento de los procesos del área, hasta Junio de 1992 
obtener el 100% de las facturas y cuentas de cobro se tramiten 
antes de 6 días. 

S.I.G. Modulos financieros - Se participará activamente en la implementación de los modulos Agosto de 1992 
de presupuesto y cartera, prioritariamente. 
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DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

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

Canalizar la información clara y Mejoramiento continuo de la informa- - Estados financieros ajustados por inflación y elaboración de Mensual 
oportuna de las diferentes áreas, ción procesada para conocimiento de la comprobantes de contabilidad. 

equilibrando los objetivos comu- alta gerencia y clientes externos. 
nes que las afectan y de acuerdo - Verificación del ingreso y gasto público para presentación ante la A los 15 días del siguiente mes 
con las normas legales. contraloría. 

- Elaboración de relación de pagos y recaudo de terceros para Mensual y bimensual 
cálculo del impuesto de retención en la fuente. 

- Elaboración de formularios y anexos de la declaración de renta. Anual 

- Elaboración del proyecto de rentas y gastos ajustados por infla- Abril 30 de 1992 
ción, por sedes. 

- Elaboración y presentación del manual de procedimiento contable. Se desarrollará con el S.I.G. 

- Orientación en la programación y análisis para el desarrollo del Todo el año 
módulo de contabilidad. 

- Realización de actividades de: comprobantes de caja, acumula- Todo el año 
dos de nómina, cuentas por pagar, inventarios, pago de aportes 
parafiscales, activos fijos y archivo de recibos de caja. 
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 

~ OBJETIVOS j 1 PROGRAMA ~ : ACTIVIDAD 1 1 FECHA DE EJECUCION r 
Convertirse en efectiva unidad Oficina del cliente interno-servicios - Se convertirá en un canalizador prestando los servicios y velando Todo el afio 
emprendedora de apoyo de los varios. porque las solicitudes sean cumplidas según las normas de 
servicios varios que las depen- calidad de la organización. Ayudando al cliente interno a saber lo 
dencias requieran para cumplir los que necesita. Al final del día se llamarán a los clientes para 
objetivos institucionales, partici- verificar sus sugerencias que mejorarán el servicio. Se llevará la 
pando con creatividad en el cam- Planilla Check S .l. 
bio del sistema de trabajo para la 
atención interna teniendo como Compras - Sistematización del proceso de compras. Crear una base de datos Enero-febrero de 1992 
meta la calidad integral. de compras, datos estadísticos básicos para proveer a las áreas y 

negociar con los proveedores mecanismos del justo a tiempo para 
reducir costos y lograr la satisfacción del usuario. 

Almacén - Aconar los tiempos de respuesta en la atención del usuario Todo el afio 
interno desde la solicitud de compras hasta la entrega, reducir y 
eliminar ciclos de burocracia. Educación al proveedor. 

- Mantenimiento al día el inventario de activos fijos. Todo el afio 

- Oportunidad en los informes para contabilidad y financiero. 1 O primeros días de cada mes. 

- Reducción de los errores en las tarjetas de control de almacen. 1 O primeros días de cada mes. 

- Trabajar solamente con el recibo emitido por el computador de la Todo el afio 
recepción de mercancía para no duplicar información. 

- Eliminación del visto bueno del jefe del departamento, dando Todo el afio 

autonomía al jefe del almacen para entrega de pedidos. 
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1 OBJETIVOS 1 1 PROGRAMA 1 ¡ACTIVIDAD 1 
1 FECHA DE EJECUCIONr 1 1 1 1 1 

- Las áreas darán de baja elementos, exceptuando activos fijos Todo el año 
para evitar acumulaciones en el almacen. 

- Educación de los empleados para lograr calidad del servicio pre- Todo el año 
cisando las normas, delegando responsabilidad y compromiso. 

- Reducción de desperdicios y costos, garantizando un seguí- Todo el año 
miento permanente a los consumos de papelería, insumos, dis-
kettes y otros en las áreas de sistemas, publicaciones y sedes de 
tal manera que se reduzcan los costos frente a 1991. 

- Investigación del consumo para aplicar justos a tiempo. 

- Hacer pruebas del producto recibido antes de darle ingreso y así Todo el año 
garantizar el ingreso de insumos a la entidad de calidad. 

- Control consumos de fotocopias, pedidos de almacen, elementos Todo el año 
de aseo y cafetería. 

Adecuaciones - Con criterio de funcionalidad, racionalidad y satisfacción del Todo el año 
cliente interno se llevarán a cabo las siguientes obras: 

- Remodelación piso 2. Abril de 1992 
- Remodelación Mezzanine. 
- Remodelación piso 11. 
- Cambio techo CIEB 
- Redistribución Departamento de Publicaciones. 
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[ OBJETIVOS . ~ t PROGRAMA 1 
1 ACTIVIDAD 1 

1 FECHA DE EJECUCION t-1 

- Redistribución piso 9o. Marzo de 1992 

- Utilización casas Calle 94 Enero-marzo de 1992 

Seguridad - Establecimiento de medidas preventivas y oportunas en coor- Todo el año 

dinación con la Corporación. 

- Adecuación pulsadores antirrobo. Marzo de 1992 

-- Recarga general de extintores. Todo el año 

- Colocar señales preventivas de riesgo. Todo el año 

- Distribución adecuada de redes electricas y telefónicas. Todo el año 

- Participación activa en la elaboración del Plan de Seguridad. Todo el año 

- Participación activa en la elaboración del Plan de Seguros de la Septiembre de 1992 

Entidad. 

Mantenimiento - Prevenir más que corregir para que las áreas y elementos de 
trabajo estén en excelentes condiciones, así: 

- Revisión de: Baños. Todo el año 
Equipos de presión. 
Redes eléctricas. 
Luces. 
Sistemas telefónicos. 
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-f OBJETIVOS ~ i PROGRAMA 1 {ACTIVIDAD r 1 FECHA DE EJECUCION r 
- Pintura de áreas. Todo el afio 

- Actualización oportuna de contratos. Todo el afio 

- Concientización al personal de mantenimiento sobre la necesi- Todo el afio 
dad de agilizar el servicio y de la autonomía para realizarlo. 

Archivo y correspondencia Optimización del servicio y sistematización de procesos, así: 

- Continuar con la sistematización del recibo de correspondencia Todo el afio 

- Revisión constante de los procedimientos. Todo el afio 

- Control efectivo del parque automotor. Todo el afio 

- Establecer puntos de información, máximo 30. Anunciar por el Todo el afio 
sistema de sonido interno el número de circular para crear la 
necesidad de búsqueda, este proceso economiza papel, tiempo y 
recursos. 

- Dedicar la primera hora de la mafiana y media hora del almuerzo Todo el afio 
para que el grupo aliste correo cuando éste presente altos 
volúmenes, con esto se reducirán las horas extras. 

- Adquisición de bipers para agilizar las diligencias de la Entidad. Febrero de 1992 
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: OBJETIVOS : 1 PROGRAMA 1 
1 1 j ACTIVIDAD 1 1 FECHA DE EJECUCION r 

Aseo y cafetería. - Educación y formación del personal. Hacerle ver la importancia 
de su trabajo en la organización despenando el interés y la 
voluntad hacia la calidad. 

Proceso de calidad. - Dirección orientada a apoyar y valorar las ideas de los funcio-
narios, con educación institucional, a saber: 

- Formar funcionarios facilitadores del servicio, enseñándo- Todo el año 
les a pensar como ex penos. 

- Crear conciencia de autonomía en las decisiones pero con Todo el año 
sentido comunitario y responsable. 

- Buscar funcionarios creativos que analicen el trabajo y Todo el año 
aponen ideas para mejorarlo. 

- Compartir experiencias con unidades similares en otras Todo el año 
entidades y que se encuentran en proceso de calidad. 

- Crear grupos de alto rendimiento, mejorando procesos de Todo el año 
servicio interno (pedidos, compras, mantenimiento, seguri-
dad, etc.) estables y confiables. 
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

1 OBJETIVOS 1 
1 1 :PROGRAMA] i ACTIVIDAD 1 f FECHA DE EJECUCION r 

Concientizar a las distintas áreas, Modelo de análisis para casos organi- - Capacitación a todos los niveles sobre la metodología para Todo el año 
sobre lametodologíaparaelanáli- zacionales. abordar casos organizacionales en función de las 4 m. de la 

sis de problemas organizado- calidad. 
nales. Primando la acción y eje-
cución sobre el análisis. - Creación de esquema de administración preventiva. Análisis de 

fortalezas y debilidades. Las debilidades deben convertirse en 
fortalezas. 

- Técnicas para el análisis de casos organizacionales y presen-
tación de resultados y propuestas. 

Asegurar los criterios de Geren- Calidad en acción. - Proceso de Calidad Total de la Cámara Primer trimestre 
cia de Servicio al Cliente Interno 
y Externo. - Fases del proceso de Calidad Total. Planeación y plan de ac- Primer trimestre 

ciones. 

- Seguimiento al proceso de Calidad Total en Cámara. 

- Matrices de control del proceso de Calidad Total. 

Control y orientación a equipos de me jo- Servir de facilitadores y orientadores a todos los equipos de Todo el año 
ramiento. mejoramiento de la entidad. 

Matriz de equipos de mejoramiento. 

Cámara de Comercio de Bogotá Cámara eficiente. - Plan de racionalización. Todo el año 
-Empresa Modelo de Eficiencia - Racionalización y simplificación de papelería en todas las áreas. 
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1 OBJETIVOS 1 
1 1 1 PROGRAMA 1 l ACTIVIDAD 1 f FECHA DE EJECUCION r 

Propender por un esquema de ad- - Simplificación de procesos en todas las áreas y normas de 
ministración simple, dinámico y calidad para cada proceso. 
flexible. 

- Plan de eliminación de desperdicios: papelería, fotocopias, en-
ergía, tiempos. 

- Implantación de nuevos procesos. Todo el año 
- Pago a través de Tarjetas de Crédito. 
- Balance económico de publicaciones. 
- Pagos en entidades financieras. 
- Microfilmación archivos administrativos y Activos de Re-

gistro Mercantil 
- Investigación de nuevos servicios al cliente externo. 

- Red Administrativa. 

Documentación procedimental y normas de calidad para todos 
los procesos de la Red. 

- Plan de Informática. 

Documentación procedimental y normas de calidad para todos 
los procesos automatizados. 

TsOl 



DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 

....-----l: OBJETIVOS :.-----r------tl PROGRAMA.__ :------r--------1: ACTIVIDAD 1 ['FECHA DE EJECUCION_f-

Continuar siendo una efectiva 
unidad emprendedora de apoyo 
a los servicios de informática que 
las demás dependencias requie
ran, brindando soluciones basa
dos en la investigación tecnoló
gica, prestando un óptimo servi
cio al cliente interno y externo. 

Sistema de información comercial 
AICO. 

Sistema de Información Gerencial 
S.I.G. como herramienta que le sirva a 
la Entidad para soportar los logros, las 
metas y objetivos estructurada a todos 
los niveles, ofreciendo información 
óptima como recurso productivo, de tal 
forma que la Cámara pueda sobrevivir 
a los cambios organizacionales y ad
ministrad vos. 

Actualización sistema operacional para 
proveer el planeamiento de capacidad 

- Pruebas y ajustes según recomendaciones de Auditoría y usuario Enero 1 O de 1992 
final. 

- Elaboración de procedimiento de recuperación y respaldo. Enero 17 de 1992 

- Elaboración de la documentación. Enero 24 de 1992 

- Implementación en el ambiente de producción. Febrero 3 de 1992 

- Monitoreo y mantenimiento. 

- Preparación pliego de condiciones para adquirir recursos. 
- Formulación de criterios de evaluación. 
- Convocatoria a proveedores. 
- Evaluación de propuestas. 
- Presentación para toma de decisiones. 
- Asigna~ión de recursos. 
- Negociación y adquisición (HW y SW). 
- Desarrollo - implementación. 
- Capacitación personal de sistemas. 
- Conversión y migración de datos. 
- Documentación y capacitación. 
- Instalación en producción. 
- Mantenimiento 

Análisis del sistema actual. 
Adecuación de áreas. 

Todo el año 

Enero 15 de 1992 
Enero 30 de 1992 
Enero 30 de 1992 
Marro 13 de 1992 
Marro 18 de 1992 
Marro 18 de 1992 
Abril 20 de 1992 
Noviembre 30 de 1992 
Abril 20 de 1992 
Diciembre 30 de 1992 

Enero 2 de 1993 
Enero 2 de 1993 

Marro30de1992 



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

del sistema, al cumplise en 1992 el Plan - Adecuación de librerías del sistema 
de Ampliación del Equipo, realizado en - Migración del nuevo sistema. 
1988. 

Capacidad computador central. - Estudio y elaboración en conjunto con mM y Auditoría del Julio 30 de 1992 

planeamiento de la capacidad del sistema 

- Adecuación centro de computo, equipos de comunicación y Junio de 1992 

cables de señal. 

Capacitación interna - Cursos de capacitación y consultorios tecnológicos, para man- Todo el año 

tener el grupo técnico actualizado con las últimas investiga-
ciones del ámbito de los sistemas. 

Implementación del sistema de ins- - Definición aspectos pendientes por parte del usuario. Enero 30 de 1992 

cripción de libros y documentos para 
proveer así una herramienta sistemati- - Asignación nuevos recursos (microcajas y pantallas). Enero 30 de 1992 

zada que logre mayor eficiencia en el 
proceso del registro mercantil. - Contratación equipos. Febrero 21 de 1992 

- Análisis y ajustes necesarios en la aplicación. Febrero 7 de 1992 

- Instrucción y entrenamiento al usuario en aspectos legales y de Febrero 21 de 1992 

operación. 

- Instalación equipos. Febrero 28 de 1992 

~ 



1 OBJETIVOS 1 
l J 1 PROGRAMA l 1 ACTIVIDAD 1 1 FECHA DE EJECUCION t-

- Traslado a producción de la nueva aplicación. Febrero 28 de 1992 

- Paralelo del sistema actual y el sistema desarrollado. Abril 10 de 1992 

- Análisis y ajustes necesarios. Abril15 de 1992 

- Puesta en marcha del sistema Abril 20 de 1992 

Sistema de correspondencia. A u toma- - Definición y elaboración de las políticas de correspondencia con Febrero 29 de 1992 
úzación del control de corresponden- el nuevo sistema. 
cia recibida y despachada. - Pruebas y ajustes definitivos. 

- Contratación y adquisición equipos. 
- Capacitación al personal. 
- Paralelo en desarrollo. 
- Ajustes. 
- Instalación de equipos. 
- Paso a producción. 

Cámara movil agilizando la atención - Adecuación de programación. Marzo 30 de 1992 
al cliente externo, ampliando la cober- - Contratación de equipos. 
tura de la población de comerciantes - Instalación de quipos. 
no inscritos. - Capacitación al personal. 

- Implementación en producción. 

Sistema pago tarjetas de crédito inno- - Modificación programación en línea y batch. Marzo 31 de 1992 
vación en el servicio de pago semina- - Pruebas y ajustes. 
rios y publicaciones de la Entidad. - Paso a producción. 
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.-----_,1 OBJETIVOS ~~--.----'J PROGRAMA lt------.----------ll ACTIVIDAD ¡l---------r----11 FECHA DE EJECUCION r 
Mantenimiento sistemas actuales de Re
gistro Mercantil, Control de Usuarios, 
Nómina, Contabilidad, Presupuesto, 
CIEB, Afiliados, Hojas Verdes, Vice
planeación y otros. 

- Análisis de requerimientos. 
- Modificación a los programas en línea y Bath. 
- Pruebas y ajustes. 
- Traslado al ambiente de producción. 
- Actualización de la documentación. 
- Asesoría para usuarios con aplicaciones desarrolladas por exter-

nos. 

Todo el año 

Mantenimiento equipos de computo de - Actualización y seguimiento contratos. Todo el año 
la Entidad. 

Soporte técnico institucional y rápido - Capacitación operadores de control y operadores de computador. Todo el año 
para el mejoramiento y solución de 
problemas en diferentes sitios de tra- - Selección y adquisición de hardware para usuarios de micros. Todo el año 
bajo. 

Plan de Contingencias - Diseño y elaboración manuales para operación equipos. Todo el año 

- Elaboración mapa físico detallado de la instalación. 

- Selección e implementación de un sistema de control de ingresos 
eficiente para entrega de procesos. 

- Elaboración de procedimiento de recuperación. 

- Elaboración y prueba de procedimientos de respaldo del sistema. 

- Elaboración y prueba de procedimientos de respaldo y recupera-
ción de la información. 

Todo el año 



AUDITORIA INTERNA 

r 
OBJETIVOS: :PROGRAMA: J ACTIVIDAD 1 1 FECHA DE·EJÉCUCION 1-1 

AUDITORIA DE SISTEMAS: 

Evaluar el control interno del De- - Evaluación seguridades físicas. Trimestral 
partamento de Sistemas. - Evaluación seguridades lógicas (passwords, niveles de acceso). Continúa 

- Velar por la existencia de un plan de contingencias efectivas. Continúa 

Participar en los diferentes pro- - Rediseño Red Comercial y usuarios remotos. Continúa (hasta su implan-
yectos de sistematización que e m- tación). 
prenda la Entidad. - Implantación inscripción libros y documentos. 

- Red Administrativa. Continúa (desde su inicio). 

Adoptar procesos automáticos de - Archivo de muestras del Registro Mercantil. Anual 
Auditoría que examinen la con- - Log base de datos. Bimestral a partir de la imple-
fiabilidad de los archivos. - Log rutas de documentos mentación. 

- Log archivo de pagos. Bimestral 

- Backup base de datos. Bimestral 
- Log archivo muestras. Bimestral 
- Log base de datos Red Comercial Semestral 

Fiscalizar el uso de los recursos - Control de ejecución de contratos de software y hardware. Continúa 
de informática. - Verificación y trámite de los pagos. Mensual 

- Velar por el buen uso del software y hardware adquirido por la Continúa 
entidad. 

- Verificar la existencia de mecanismos que protejan y respalden Continúa 
el software y el hardware, ante los riesgos más representativos. 
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1 OBJETIVOS : 1 PROGRAMA 1 
l 1 :ACTIVIDAD 1 1 FECHA DE EJECUCION r 

Servir de órgano consultor y - Cualquier área de la Entidad. Continúa 
asesor en materia de sistemas. - Empresas del Holding Continúa 

- Corporación para el Desarrollo Integral de Bogotá y Cundi- Continúa 
namarca. 

Vigilar la ejecución de planes y - Red Administrativa. Semestral 
proyectos por parte del Depar- - Red Información Comercial. Semestral 
tamento de Sistemas en concor- - Modificaciones al software aplicativo. Continúa 
dancia con políticas y procedi- - Evaluar la ejecución de proyectos. Anual 
mientos. 

Elaborar manuales de procedí- - Registro Mercantil Continúa 
mientos de Auditoría. - Inscripción libros y documentos. Mensual 

- Red de Información Comercial. Anual 

Documentar los procedimientos - Elaboración de inventarios. Continúa 
de Auditoría. - Revisión de nóminas. 

- Análisis de balances. 
- Trámites de cuentas de cobro y facturas . 
- Operaciones de la copropiedad. 
- Operaciones de la Corporación. 
- Procedimientos para visitas. 
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1 OBJETIVOS ~ ~PROGRAMA l LACTIVIDAD 
1 

t FECHA DE EJECUCION r-1 

AUDITORIA ADMlNISTRATIV A Y 
FINANCIERA 

Velar porque se cumplan las polí- - Verificar facturación de las operaciones de Tesorería, objeto 
ricas, planes y proyectos emana- de egresos de recursos: 
dos de los órganos directivos, en 
concordancia con las normas lega- - Análisis y control en la ejecución de los contratos, así como Continua 
les, estatutarias y reglamentarias verificación de las garantías y seguros que los respalden. 
de la Entidad. - Verificación de declaraciónes de pago de impuestos. Continua 

- Verificación declaración de renta. Mensual. Anual 

- Verificación ejecución presupuesta!. 

- Control por dependencias y rubros, así como la verificación Continua 
de la correcta imputación de los conceptos establecidos en 
el presupuesto. 

- Revisión cuentas Contraloría. Mensual 

- Análisis de los estados financieros y libros de contabilidad. 

- Evaluación del comportamiento de las cuentas a través de 
los períodos contables. 

- Verificación del cumplimiento de las normas contables. 
- Producción de dictámenes. Mensual 

Propender por el cumplimiento - Verificación pagos por concepto de nómina, que no son objeto 
de las políticas financieras y admi- de control previo. 
nistrativas de la Entidad. 

~ 



...---~: OBJETIVOS lt--------,,..------tl PROGRAMA!--:------.--------~~ ACTIVIDAD ¡l---------.--il FECHA DE EJECUCION t-

Confinnar la existencia de acti
vos y pasivos. 

Promover la implantación de ma
nuales y procedimientos, de tal 
forma que se facilite el cumplim
iento de las políticas y la ejecución 
de las funciones atribuibles a las 
distintas dependencias. 

- Verificación pagos y deducciones a los empleados por todo Quincenal y mensual 
concepto, así como los aportes y facturación ISS. 

Verificación de bienes de la Entidad. 

- Práctica de inventarios, incluida la revisiónde los registros Anual 
de depreciación en libros. 

- Arqueo de valores. Sorpresivos 

Circularización de saldos. 

- Cruce de la información circularizada con la recibida de ter- Semestral 
ceros, análisis y ordenación de los ajustes pertinentes. 

Seguimiento y control de la aplicación de los diferentes manu
ales establecidos o por implementar. 

- Colaboración en la implementación del Manual Contable, Continua 
así como en la actualización del Manual de Archivo, In-
ventarios, Nómina, Prestaciones Sociales, presupuesta! y 
general de tareas automáticas. 

Nota: Lo anterior tiene aplicación en cuanto a la Corporación para el Desarrollo Integral de Bogotá y Cundinamarca, Copropiedad, Bolsa de Subcontratación de Bogotá, Proem
pleo, Comercializadora Bolivariana Trading Co. y Asoveca 16, entidades en las cuales se ejercen labores de Revisoría Fiscal. 

·-



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

Velarporqueladescentralización - Analizar las actividades realizadas en las regionales y sedes. 
promovida por la Entidad, cum-
pla los mismos lineamientos tra- - Visitas periódicas con el ánimo de evaluar la aplicación de 
zados a nivel general. controles y la ejecución de las funciones realizadas. 

Efectuar análisis para detenninar - Seguimiento a la inversión efectuada en Corferias y demás en- Continua 
la conservación de las inversiones tidades. 
en las entidades 

- Análisis de los estados fmancieros de las diferentes empre-
sas que confonnan el Holding. 

- Selección y entrenamiento del personal, paraejecu tar labores 
de Revisoría Fiscal o Auditoría Interna en las entidades del 
Holding. 

Documentar los procedimientos - Elaboración de manuales y ayudas automáticas. Continua 
de Auditoría. 

- Elaboración de inventarios. 
- Revisión de nóminas. 
- Análisis de balances. 
- Trámite de cuentas de cobro y facturas. 
- Operaciones de la Copropiedad 
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DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES 

.------il OBJETIVOS f l PROGRAMAf--:----,-----------41 ACTIVIDAD 1 1 FECHA DE EJECUCION}-

Unidad de apoyo para produc- Programa mensual de producción. Educación al cliente, así: 
ción del material impreso con 
oportunidad y calidad. - Recibo de trabajos fmalizados y racionalidad en los pedidos de Todo el año 

impresión. 

- Desmonte de la "urgencia" en algunas solicitudes, educando al Todo el año 
cliente para planear su trabajo y así facilitar la atención oportuna. 

Capacitación y actualización de los funcionarios en el proceso de Abril 
impresión y artes gráficas. 

Redistribución del área del departamento. Abril 

Fortalecer el departamento como Proceso de calidad. Trabajo continuo hacia un cambio de cultura y formación insti- Todo el año 
unidad emprendedora orientada tucional burocratizada por una actitud amplia de servicio al cliente, 
al servicio del cliente interno fo- participando activa y responsablemente en el proceso de cambio 
mentando el interés comunitario hacia la calidad. 
sobre el personal y alimentando 
en cada funcionario la autonomía 
en su trabajo con responsabilidad. 



CENTRO DE CONVENCIONES 

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

Optimizar la calidad en los servi- Promoción y venta. - Sistematización de las reservas. Segundo semestre de 1992 

cios ofrecidos en el Centro de 
Convenciones. - Implementación coffee break para grupos menores de 50 perso- Todo el año 

nas. 

- Elaboración del manual del Centro de Convenciones. Primer semestre de 1992 

- Implementación nuevas facturas. Primer semestre de 1992 

- Sistematización de clientes potenciales. A partir de febrero 

- Continuidad en la estrategia de comunicación planteada y crear Todo el año 
nuevas piezas publicitarias. 

- Impresión y distribución de folletos. Primer semestre de 1992 

Ejercer mantenimiento preven- Planes permanentes de revisión del Cen- - Plantear soluciones definitivas a los duetos de aire. Enero de 1992 
tivo del Centro de Convenciones. tro de Convenciones para efectuar los 

ajustes oportunamente, embelleciendo - Pintura de elementos y muebles de madera. Enero de 1992 
el sitio. 

- Acondicionar cocina y mueble del Auditorio. Enero de 1992 

- Cambio de tapete. Segundo semestre de 1992 

~ 



SEDE NORTE 

.....------1r OBJETIVOS ~~---r--------i: PROGRAMA ¡1-------.-----------il ACTIVIDAD 1-l----------r--lf FECHA DE EJECUCION r 
Continuarfortaleciendolaimagen REGISTRO MERCANTIL 
de la Cámara de Comercio en el 
norte de la ciudad. Descentralización Continuidad en el proceso de sustanciación y digitación con miras a 

cubrir la totalidad de los documentos estudiados en la Sede, así como 
la digitación de los formularios de matrícula y renovación. 

La Sede por su reducida infraestructura no cuenta con una cobertura Febrero 
para instalar nuevos equipos, por ello se requiere coordinar y evaluar 
con el Departamento de Sistemas la posibilidad de ampliar la Red con 
la certeza del beneficio que se obtendrá frente a los usuarios y a la 
descongestión de la Oficina Central. 

Surtida la anterior gestión, se solicitará la aprobación de un fundo- Febrero 
nario para digitación. 

- Mayor participación en las operaciones totales de registto mer
cantil de la Cámara. 

- Cumplimiento de metas 

Matrículas : 
Renovaciones 
Certificados: 

Participación 

12.067 - 22.6% 
33.604 - 26% 

320.447 - 24.6% 

- Aumento de operaciones en: 

Registro de Libros. 

Permanente 
Permanente 
Permanente 

Permanente 



1 OBJETIVOS 1 1 PROGRAMA l i ACTIVIDAD 1 FECHA DE EJECUCION t-l 1 

. Estudio de documentos . Permanente 

. Verificación de nombres o razón social. Permanente 

' . Trámite documentos para estudio en la Oficina Central. Permanente 

. Atención de consultas. Permanente 

- Automatización de procesos de recepción de documentos y 
libros para alcanzar mayor rapidez y confiabilidad. 

- Evaluación con la Vicepresidencia Jurídica, Departamento de 
Registro Mercantil y Departamento de sistemas las ventajas 
de la puesta en marcha de esta automatización. 

Proyectar a la comunidad de usua- Eficiencia, confiabilidad y amabilidad. - Motivación permanente a los funcionarios de la Sede. Permanente 
rios un modelo de servicios ágil, 
amable y eficiente. - Reuniones permanentes con el personal de Registro Mercantil Mensual 

para detectar inconvenientes y buscar soluciones. 

- Creación de una ventanilla de apoyo para el diligenciamiento de Febrero 
formularios. 

- De acuerdo con las estadísticas, las devoluciones de consti-
tuciones estudiadas en la Sede, presentan un alto porcentaje por 
mal diligenciamiento de formularios, por ello se busca un meca-
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~-----~~ OBJETIVOS lt----.....------;1 PROGRAMA!--:-----.--------~·~ ACTIVIDAD ~~-----------.--1¡ FECHA DE EJECUCION r 

nismo ágil que nos permita reducir índices de devoluciones y de 
tiempo. 

Se requiere de un funcionario que la atienda (solicitar la autori
zación para su contratación, previa una evaluación). 

Crear una nueva ventanilla de expedición de certificados -del 
análisis de los volúmenes y estadísticas, se establece la necesi
dad-. 

Simplificación de trámites y procesos. Participación en el Comité de calidad del Registro Mercantil confor- Reunión quincenal 
mado por los Directores de Sedes. 

Revisión de políticas y volantes informativos. 

- Coordinar con los Departamentos de Sistemas, Organización Abril 
y Métodos, Financiero y Servicios Generales. 

- Se requiere la instalación de equipo de microcaja. 

- Redistribución del área de atención al público. 

- Solicitar la contratación de un microcajero. 

Revisión de volantes informativos de horarios de atención, enfati
zando las ventajas de presentar los documentos en las primeras 
horas de la mañana. 



1 OBJETIVOS ~ 1 PROGRAMA f { ACTIVIDAD f FECHA ÓÉ EJECUCIONJ-1 1 

- Revisión de políticas establecidas para diligenciamiento de for-
mularios. 

- Apoyo a la elaboración de un vademecum de Registro Mercan-
til (herramienta de seguridad y agilidad para los funcionarios de 
ventanilla). 

- Conjuntamente con la Vicepresidencia Jurídica, Departamento 
de Registro Mercantil y Comité de Directores de Sedes. 

- Realización de encuestas a los usuarios. 

- Colocar buzón de sugerencias. 

Capacitación de funcionarios del Re- Se coordinará con el Departamento de Relaciones Industriales para Marzo 
gistro Mercantil. la realización de los siguientes seminarios. 

Cursos de atención al público. Durante el año 

- Motivación al éxito permanente. 

- Liderazgo - dinámicas de grupo. 

- Principios básicos de contabilidad. 

f16s 
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1 OBJETIVOS 1 
1 1 

1 PROGRAMA 1 
1 1 : ACTIVIDAD 1 1 FECHA DE EJECUéiON t-

- Manejo de aplicación de Registro Mercantil. 

- Mecanografía y digitación. 

Dar a conocer las ventajas benefi- Divulgación - Audiovisual de la Cámara (Registro Mercantil). Marzo 

cas del Registro Mercantil 

- Carteleras: Circulares 
Nonnas 

- Infonnación a los notarios. 

- Distribución de volantes entre los usuarios que visitan la Cámara. 

Renovaciones - Una vez definido se preparará el programa de renovaciones para Febrero-marzo 
la época de mayores volúmenes. 

- En coordinación con los Departamentos de Registro Mercantil, Febrero-marzo 
Organización y Métodos, Relaciones industriales y Sistemas, 
analisis de las necesidades de equipos, contratación de personal 
temporal, capacitación, horarios. 

- Capacitación al personal de planta y solicitud a Relaciones In- Febrero-marzo 
dustriales la capacitación del personal temporal. 

- Recorridos adicionales de la transportadora. Febrero-marzo 

~ 

1 



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

- Adecuación de la Sede. Febrero-marzo 

- Equipos adicionales. Febrero-marzo 

Optimizar el servicio jurídico que Comité de Calidad - Analisis de las causales de devolución de documentos estudia- Febrero a diciembre 

se presta desde la Sede. Se con- dos en la Sede con miras a encontrar soluciones en el ámbito 

formará un comité de calidad in- externo a través de una amplia información o divulgación e in ter-

te grado por las dos abogadas y el namente unificando criterios. 

Director. 
- Revisar la oportunidad de las consultas jurídicas, volúmenes, 

horarios. 

- Someter a consideración de la Vicepresidencia Jurídica la imple-
mentación de los plegables de requisitos para trámite y estudio de 
documentos. 

- Programa de reuniones con gerentes de bancos del sector, Direc-
tores del Departamento Jurídico y asesores de Notarías para dar 
a conocer los procedimientos y políticas de la Entidad. 

- Envío de volantes informativos. 

- Apoyo a la divulgación de la conciliación y arbitramento. Definí-
ción de Audiencias y Tribunales. 
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1 . OBJETIVOS 1 1 PROGRAMA 1 [ACTIVIDAD 1 j FECHA DE EJECUCION t-1 1 1 j 1 

Fortalecer la capacitación en el Capacitación - EMPRESARIOS: Enero a diciembre 
sector norte de la ciudad. 

Cursos especializados de alto nivel dirigidos a la gerencia media 
y Directiva en la Calidad. 

- COMERCIANTES: 

Gremio que requiere de una gran capacitación y canalización de 
su nuevo papel frente a la Apertura Económica. Enfatizando 
sobre la calidad del producto- el mercadeo -la destreza- el dise-
ño de la vitrina 

- Dirección estrategia de calidad en las empresas. 
- Contabilidad. 
- Ajustes por inflación. 
- Técnicas secretariales. 
- Recepcionistas - Relaciones Públicas. 
- Mensajería. 
- Formación de celadores. 

- COMUNIDAD 

La Constitución Nacional dentro del Criterio de Descentrali-
zación de la Administración pública autorizó a Bogotá para 
organizarse en localidades regidas por las Juntas Administra-

Ts8l 
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1 OBJETIVOS 1 
L 1 

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

doras Zonales, por ello conviene la capacitación. Debe tocar 
temas de importancia para el desarrollo de la ciudad como son la 
divulgación del Código Fiscal del Distrito, Código de Policía 
Distrital, Foros de medio ambiente y conservación del espacio 
público. 

- Ventas -estrategias. 
- Inventarios. 
- Diseño de vitrinas. 
- Promoción del producto. 
- Motivación. 
- Normas vigentes - Espacio público. 
- Compras - inventarios. 
- Empaques - presentación. 
- Profesionalización del Vendedor. 
- Descuentos. 

Foros para la comunidad de la zona sobre el Código de Policía -
medio ambiente y conservación del espacio público - Divulga-
ción de las normas urbanísticas (reglamentación del Acuerdo 6). 

- Promoción de la afiliación mediante reuniones y desayunos. 

Invitar a empresarios y comer- Afiliaciones - Identificación posibles empresas del sector. 

ciantes a afiliarse como distin-
ción para aquellos que por su re- - Promoción de las ventajas que se ofrecen a los afiliados. 

f1s9 
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i OBJETIVOS l :PROGRAMA : { ACTIVIDAD l 
1 FECHA DE EJECUCION t-r 

conocida trayectoria moral dan 
garantía de seriedad. 

- Venta de publicaciones: En coordinación con el Deparamento de Ferias y Misiones. Permanente 

Definir políticas y estrategias para 
la promoción y venta en la Sede -
incentivos-. 

Solicitar diseño de volantes atracti-
vos de divulgación e información 
de los puntos de venta. 

Apoyar los programas que ade- Promoción empresarial Evaluación de las actividades que se pueden adelantar con la Vicepre- Enero amarro 
lantará la Vicepresidenca Comer-
cial. 

Impulsar programas de integra- Quinto concurso de vitrinas navideñas - Ampliación de su cobenura. Segundo semestre 
ción y proyección a los comer-
ciantes del sector none de la - Creación del comité del concurso, y comités ronales. 
Ciudad. 

- Conformación de comités de expenos para redacción y revisión 
del reglamento. 

T70l 



j OBJETIVOS l :PROGRAMA: 1 ACTIVIDAD 
.¡ 

t FECHA oe·EJi:cucloN t-1 

1 
- Planeamiento y organización del Concurso. 

i 
1 - Reunión con los comerciantes ganadores de los últimos años. 
1 

! - Elaboración del presupuesto. 1 

1 

l - Evaluación para la participación de otras entidades como impul-
sadoras del Concurso. 

1 

1 

- Conformación del Jurado. 

- Invitación a los empresarios de la ciudad para participar en la 
iluminación navideña. 

- Escogencia de premios y acto de premiación. 

Apoyar a las comunidades del Desarrollo social y cívico Conjuntamente con la Vicepresidencia de Planeación se seguirá 
sector para el desarrollo del Plan coordinando con miras a desarrollar el Plan Zonal. 
Zonal. 

Reglamentación del Acuerdo 6. 

Asistir al Comité Técnico. 

Juntas Administradoras Zonales. 

Nueva figura constitucional. 

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

Se contribuirá con las comunidades ejerciendo una veeduría Permanente 
cívica de la localidad en temas como: medio ambiente, espacio 
público y normas urbanísticas. 

Promoclonarel programa de Hojas -Divulgación. Permanente 

Verdes que durante los últimos -Distribución. 
años ha ~ido exitoso en Sede Norte, -Motivación de vendedores 
alcLIDW1do altos niveles de ventas. 

FortaleCer y posicionar la Cámara Conformación de un Comité Asesor para la evaluación de obras 
del Norte en la actividad Cultural. (conformado máximo por tres expenos en arte y crítica). 

Organización de 9 exposiciónes. 

- Durante todo el año se realizarán tertulias de poesía y lanza-
miento de libros. 

FortaleCer la descentralización ad- Ordenamiento físico - Señalización, mayor cubrimiento en el área del Registro Mer-
mioisnanva y operativa cantil. 

- Dotación de separadores. 

- Dotación de muebles y sillas ergonométricas para el personal de 
Registro Mercantil y secretaria!. 

T72l 
- Dotación de implementos de cafetería. 



1¡ l OBJETIVOS : :PROGRAMA: :ACTIVIDAD 
1 

1 FECHA DE EJEC~C:ION}-1: 1 

- Dotación de escritorio, equipo de sonido y tarimas. 

- Dotación de máquinas de escribir. 

- Arreglo de goteras. 
Ordenamiento Administrativo. Permanente 

- Revisión de la planta de personal. 

- Cursos de actualización secretarial. 

- Manejo de correspondencia y. 

- Principios básicos de Contabilidad. 

- Motivación e identificación institucional. 
Permanente 

Control y revisión de la ejecución presupuesta!. 

Construcción Nueva Sede Nueva sede. - Definición de políticas. 

1173 



SEDE RESTREPO 

f OBJETIVOS i :PROGRAMA : {ACTIVIDAD r 1 FECHA DE EJECUCION r 
Incrementar y fortalecer la pres- Descentralización del Registro. - Cumplimiento de metas Enero a diciembre 
tación del servicio de Registro 
Mercantil. Matrículas 3.900 Participación 7.3% 

Renovaciones 11.244 Participación 8.7% 
Certificados 40.382 Participación 3.1% 
Inscripción datos 1.747 
Verificación nombres 3.758 
Libros 1.758 

- Incremento en la prestación del servicio de consultas jurídicas. Enero a diciembre 

- Requerimientos a los comerciantes para que renueven su ma- Abril a octubre 
trícula mercantil a través de afiches, carteles y comunicaciones 
telefónicas. 

- Incremento en el número de documentos recibidos para estudio Enero a diciembre 
jurídicos. 

Optimización de la prestación del serví- - Organizar un grupo de mejoramiento con aquellos funcionarios Enero a diciembre (mensual). 
cio de Registro Mercantil. de la sede que manejan el Registro Mercantil, con la fmalidad de 

evaluar y revisar las politicas y procedimientos en esta materia, 
para así transmitir las inquietudes y recomentaciones al grupo de 
mejoramiento integrado por los Directores de Sede. 

- Elaboración en la sede de certificados negativos y de buena Febrero-diciembre 
conducta. 

:1741 



l OBJETIVOS l 1 PROGRAMA 1 
1 1 :ACTIVIDAD 1 :FECHA DE EJECUCIONt-

Mercadeo y publicidad. - Distribución de los nuevos plegables promocionales de la sede Abril-diciembre 
en la zona de influencia. 

- A través de visitas y reuniones con los empresarios y comercian- Abril-diciembre 
tes de la zona promocionar directamente todos los servicios que 
ofrece la sede. 

Revisión y reestructuración adminis- - Revisión del informe gerencial de la sede, elaborado en coor- Febrero 
trativa y operativa de la sede. dinación con el Departamento de Desarrollo Organizacional (a 

25 de junio de 1990) teniendo en cuenta el cumplimiento de 
metas y la orientación microempresarial de la sede para este año. 

Iniciación del proceso de descentrali- - En coordinación con los Departamentos de Desarrollo Social y Enero-marzo 
zación del programa de apoyo a la Desarrollo Empresarial, realización de un censo en las áreas de 
microempresa en la sede. influencia para clasificar a los microempresarios de acuerdo con 

el grado de desarrollo y al tipo de producción. 

- Con base en los datos del censo atender en la sede la necesidad 
de capacitación de los microempresarios a través del sistema de 
módulos, en coordinación con el Departamento de Desarrollo 
Empresarial. 

- Establecimiento en la sede del programa de atención a la micro- Junio-diciembre 
empresa con el apoyo del Departamento de Desarrollo Empresa-
rial. (Promoviendo la vinculación de los microempresarios a 
Promic y divulgando el Sicme). 

[17s 



......-----il OBJ~IVOS lt----....---------;1 PROGRAMAr--1---.-----------;1 ACTMDAD 1 

Promover la descentralización de otros 
programas institucionales. 

Otras actividades 

Promover la actualización de los Capacitación 
comerciantes y empresarios en 
sus principales áreas de gestión. 

Protección ambiental: 

entre otros, lograr la descon-
o cual es necesario hacer con-
o ubicados en el barrio San 
amen tales para concretar las 

oordinación con la Corpora-

A través de este programa se busca 
taminación del río Tunjuelito para 1 
tacto con los procesadores del cuer 
Benito y con las autoridades gubem 
soluciones correspondientes, en e 
ción (Tesis grado). 

ón en las cárceles, a través de Apoyo al proyecto de industrializad 
las industrias del sector (calzado, e arpinterfa, etc.) 

Módulos de capacitación microem presarial enfatizando en los 
siguientes temas: 

- Información tributaria. 
- Administración. 
- Contabilidad. 
- Registro Mercantil. 

Seminario de actualización tribu taria. 

Seminario taller de vitrinismo. 

-, 

~ 

\. ,, 

:FECHA DE EJECUCIONf-

Abril-junio 

Abril-agosto 

Febrero-marzo 

Junio-julio 



SEDE FERIA 

tr----i~ OBJETIVOS :1-----r-------t: PROGRAMA lt-------,----------1: ACTIVIDAD ~~---------"T"---ttFECHA DE EJECUCION r 
Consolidar la prestación del serví- Descentralización. 
cio de Registro Mercantil. 

Matrículas ... 
Renovaciones ... 
Certificados ... 

4.848 
16.673 

109.421 

Participación 9.1% 
Participación 12.9% 
Participación 8.4% 

- Metas que han sido concretadas frente al posicionamiento de la 
Sede en la zona y a la expectativa de otra sede en Kennedy junto 
con la Vicepresidencia de Planeación y la Vicepresidencia 
Ejecutiva. 

- Invitación a renovar a los afiliados con atención preferencial en 
la Sede, de aquellos que se hallen ubicados en la zona, suscrita 
por el Director de la misma Sede. 

- Envío de requerimientos de renovación suscritos por el Director 
de la Sede a aquellas personas naturales o jurídicas que no lo 
hubieren realizado dentro del término legal. 

- Creación del Centro de Conciliación Mercantil de laZo na Indus
trial (Sede Feria) para resolución de conflictos. Lo anterior en 
coordinación con la Vicepresidencia Jurídica; de esta manera se 
podrá descentralizar este servicio efectivamente. 

- Tramitar y obtener la aprobación para dejar definitivo un abogado 
dentro de la planta de personal de la Sede tiempo completo, que 
colabore con: 

.. 

Permanente 

Febrero-marzo 

Las fechas serán concretadas 
con el departamento de Regis
tro Mercantil para actuar uni
formemente. 

Primer semestre 



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

- Estudio de documentos. Enero-febrero 
- Atención consultas. 
- Firma certificados. 
- Firma presentaciones personales. 
- Firma libros. 
- Conciliaciones mercantiles. 
- Promoción de la Sede. 
- Capacitación 
- Verificación de destrucción de archivos de comerciantes que 

de la zona, solicitan el servicio a la Vicepresidencia Jurídica de 
la Entidad. 

Vinculación empresarial Fortalecimiento real de afiliación. - Afiliación de compañías que pueden serlo mostrando los reales 
beneficios y prerrogativas de la calidad de afiliados. 

- Promover la creación de Comités de Afiliados de la zona que Permanente 
permitan el desarrollo social y cívico de la zona con programas 
efectivos y de impacto junto con Asociaciones Industriales de la 
zona, en coordinación con el Departamento de Afiliados. 

- Seguimiento a los Afiliados de la zona, para que utilicen efecti-
varnente los servicios de la Sede tanto en Registro Mercantil, 
como en capacitación prestándoles en todo caso con CALIDAD 
TOTAL. 

rrn1 



1 OBJETIVOS 1 1 PROGRAMA: ~ ACTIVIDAD 
1 

1 FECHA DE EJECUCION r 1 1 J 

11 Fortalecer la presencia física de Revisión y definición sobre la perma- - Definición de los estudios efectuados por la Vicepresidencia de 

lt la Sede en la zona asignada. nencia o no de la Sede en su lugar de Planeación sobre las bondades o inconvenientes de la ubicación 
1 ~ ubicación actual. actual de la Sede y de las implicaciones que sobre la misma 

tendría la creación de otra Sede en la Zona Kennedy. 

Publicidad y mercadeo telefónico. - Diseño de una campaña publicitaria que consolide la presencia de Primer semestre 
la Cámara en la zona y que permita conocer todos sus servicios 
de una manera clara y sencilla, indicando los beneficios de la ubi-
cación y la rapidez del servicio, indicando siempre nuestro com-
promiso de CALIDAD TOTAL. 

- Contacto telefónico con Gerentes Administrativos y Mandos Permanente 
Medios, informando nuestra ubicación y ofrecimiento de servi-
cios. 

- Durante las doce (12) ferias que se realizarán, el Director pro- Permanente 
moverá los servicios de la Sede con las empresas participantes. 

Acercamiento a corporaciones finan- - Ofrecimiento de todos los servicios de la Sede, en especial el Permanente 

cieras y bancos de la zona. Registro Mercantil de aquellos documentos que se produzcan en 
dichas Entidades y que deban someterse al mencionado trámite, 
y de manera que sean enviados a la oficina tramitándolos con la 
mayor celeridad y eficiencia, generando mayor flujo en dicho 
ltem. 

l § 



1 OBJETIVOS 1 1 PROGRAMA ~ : ACTIVIDAD t FECHA DE EJECUCION r L 1 

Mercadeo a través de Notarios - Visita a los diferentes Notarios de la Ciudad, informando acerca Permanente i 

de nuestra ubicación y servicios, propendiendo entre ellos, el 
! 

envío de actas y documentos sujetos a registro a esta oficina, de 
aquellas personas naturales o jurídicas ubicadas en la zona. \ 

1 

En la actualidad se trabaja con la Notaría Décima de Bogota. 1 

1 

- Promoción del servicio informativo quincenal y guía cultural, la 
( ubicación y servicios de la Sede de manera continua. 

- Reunión semanal de una hora para dilucidar inconvenientes en la Permanente 
prestación del servicio y encontrar soluciones grupales de dichos 
inconvenientes, con todos los funcionarios de la Sede. 

Información interna para pres- Capacitación interna para funcionarios - Capacitación bimestral dictada por el Director de la Sede sobre Permanente 
tación de servicios con calidad de la Sede. temas afmes al Registro Mercantil. 
total. 

- Capacitación Institucional sobre los siguientes temas: Febrero-abril-junio-agosto-
octubre. 

- Relaciones interpersonales. 
- Atención al público. 
- Actualización de Registro Mercantil. 
- Actualización secretaria!. 
- Atención de eventos. Todo el año 
- Calidad total 

TaOl 



1 
OBJETIVOS : :PROGRAMA} -f ACTIVIDAD t FECHA DE. EJECUCION r l 1 

Lo anterior será coordinado con el Departamento de Relaciones 
Industriales. 

Ofrecer la mejor atención para el Votación para elección de Junta Direc- Coordinación con la Presidencia, Vicepresidencia Ejecutiva y De- Junio 
desarrollo de elección de la Junta tiva en la Sede Feria. partamento de Afiliados el desarrollo de la votación. 
Directia de la Cámara de Comer-
cio. 

Ofrecer capacitación no curricu- Capacitación externa. NOMBRE EVENTO CAPACIT ADOR 
lar a las empresas de la wna. 

1 

- Capacitación para capacita- Empresa externa Mayo 
dores. 

- Manejo del stress en proce- Empresa externa Septiembre 
sos de Calidad Total. 

- La Apertura Económica: su Empresa externa Junio 
proyección y alternativas. 

- No utilice tramitadores, Cámara de Comercio. 
hagálo usted. 

- Actualización secretaria! Empresa externa. 

f181 



.-------il OBJETIVOS lt--------,----t[ PROGRAMA Jt------,---------;1 ACTIVIDAD ~~-----------.--il FECHA DE EJECUCION r 

Adecuar el segundo piso de la 
sede parapromocionar la capaci
tación. 

Consolidar presencia social y 
cívica de la Cámara de Comer
cio. 

Remodelación 

Desarrollo de actividades cívicas y so
ciales en coordinación con la Corpora
ción para el Desarrollo Integral de 
Bogotá y Cundinamarca, frente a pro
gramas desarrollados por ellos, que 
puedan ejecutarse en la zona. 

Además de lo anterior se promoverá la capacitación directa en las Pograma de todo el afio. 
empresas sobre diferentes temas que a estas le interesen, mediante 
paquetes. Además de ello, estamos en capacidad de brindar la capaci-
tación que se solicite. 

Todo lo anterior en coordinación con el Centro de Actualización. 

Remodelación del2o. piso de la Sede para brindar un salón de capaci
tación para 80 personas, evitando con ello los invonvenientes que se 
presentan con el salón de honor frente al convenio con Corferias en 
la época de ferias. 

- Programa recuperación del separador de la A venida de las 
Américas entre la Carrera 30 y la 50, en combinación con 
"Asimducom" (Asociación de Industriales). 

-- Desarrollo del programa Hojas Verdes, definiendo nuevas zo
nas. 

- Capacitación de Juntas de Acción Comunal del Barrio Kennedy 
sobre temas de desarrollo social y cívico, coordinada direc-

Permanente 



SEDESOACHA-CAZUCA 

t.r-----;: OBJETIVOS l : PROGRAMAr--:---...---------1: ACTIVIDAD ~~--------.--i{ FECHA DE EJECUCION r 
Ampliar campo de acción de la Convenio Cámara de Comercio -
sede en el ámbito regional. Colciencias. 

Promover el desarrollo empre
sarial dentro del marco de la 
apertura económica. 

Impacto social de la industria en la zona 
de influencia. 

Apoyo a la gestión municipal con base 
en el nuevo marco constitucional. 

Capacitación y actualización empre
sarial. 

- Reactivación del Convenio con el fin de ejecutar aspectos rela
cionados con la regionalización de la ciencia y la tecnología; y 
lograr hacer el seguimiento adecuado a los proyectos iniciados 
en el año 1991. 

- Publicación del estudio "relaciones existentes entre tecnología 
empleo y desarrollo regional en Soacha y Sibaté como parte de 
un sistema local", elaborado por el doctor Jean Francois Jolly; 
con el fin de hacer su difusión en el sector industrial. 

- Capacitación del recurso humano en los municipios, mediante 
seminarios y talleres dirigidos a funcionarios de los municipios 
de Soacha y Sibaté. 

- Conferencia: Como motivar y comprometer al personal para 
lograr la máxima eficiencia, el mejor servicio y una excelente 
calidad". 

Febrero a noviembre. 

Febrero a agosto 

Por definir en coordinación con 
la Vicepresidencia de Planea
ción. 

Febrero 

- Seminario-taller "Ajustes por Inflación". Marro 

- Modulos III y IV de capacitación a supervisores de producción, Por definir 
jefes de calidad, dictados por el Sena (continuación de la capaci-
tación iniciada en 1991 ). 

- Seminario acerca de la proyección de la Secretaria Ejecutiva. Junio 



..---t~ OBJETIVOS lr-------,----t[ PROGRAMA Jt---------.--------t[ ACTIVIDAD ~~-------~---~¡FECHA DE EJECUCION f-

Ferias y eventos comerciales. 

- Seminario taller sobre seguridad industrial (Modulo ll). Agosto. 
Nota: Cabe anotar que la 
programación de la capaci
tación se hará en coordinación 
con el Centro de Actualización 
y Desarrollo Empresarial. 

- Organización y ejecución de la 11 Muestra Industrial de Sibaté. Junio-julio 

- Organización y ejecución de la V Muestra Industrial de Soacha Agosto 

Obtener la descentralización de- Fonalecimiento del registro mercantil. - Cumplimiento de metas: Durante el afio 

finitiva de funciones y servicios 
a través de la Sede, logrando su 
plena consolidación. 

Matrículas: 
Renocaciones: 
Certificados: 

1.401 
3.399 

22.509 

Panicipación 2.6% 
Panicipación 2.6% 
Panicipación 1.7% 

- Se prestará el servicio de asesoría jurídica especializada, Duránte el afio 
brindando un trato personalizado y amable a los usuarios. 

Divulgación de los servicios de la Sede. - Elaboración y entrega de 2.000 plegables promocionando los Durante el afio 
servicios de la sede en cuando a Registro Mercantil, Capaci-
tación y alquiler de las instalaciones. 

- Elaboración de circulares indicando la importancia de renovar Febrero-marzo 
la matrícula mercantil. 
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1 OBJETIVOS: :PROGRAMA: :ACTIVIDAD 
1 

1 FECHA DE EJECUCION f-1 1 

Consolidar la descentralización admi- - Reestructuración administrativa de la sede, estudiando en coor-
\ 

nistrativa y operativa. dinación con el Departamento de Relaciones Industriales la via-
bilidad de la modificación de la planta de personal (secretaria n 
y creación del cargo Administrativo 1). 

- Capacitación al personal administrativo en las materias necesa- Durante el año 

rias para optimizar la integración de la sede dentro del proceso 
de calidad. 

- Se continuará haciendo parte del Comité de Mejoramiento del Durante el año 

Registro Mercantil integrado por los directores de sedes, con el 
fin de optimizar tanto interna como externamente nuestros serví-
cios. 

- Se realizarán urgentes mejoras locativas, tales como construc- Por definir 

ción de una bodega, adecuación del salón múltiple, baños y 
pintura. 

Desarrollar programas de carácter Fortalecimiento de los vínculos con el - Realización de un estudio para determinar la viabilidad de la ce- Febrero-noviembre 
comunitarios y cultural con pro- Municipio de Sibaté a través de reali- lebración de un Convenio: Cámara de Comercio -Proempleo-
yección importante a la comu- zación de actividades con la asociación Asomuña; con el fin de brindar a los industriales la posibilidad 
ni dad. de industriales del M uña. de obtener mano de obra calificada y a su vez beneficiar a la 

comu-nidad carente de empleo. 

- Se continuará el estudio sobre el Plan de Basuras y Desechos Durante el año 
Industriales iniciado en 1991. 

f185 
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~ OBJETIVOS l 1 PROGRAMA 1 1 ACTIVIDAD 1 1 FECHA DE EJECUCION r 
Vinculación activa al programa CIAF - El programa tiene una serie de proyectos en los que la partici- Durante el año 
iniciado en 1991; con el municipio de pación de la sede es vital, ya que la oficina es el medio por el que 
Soacha y eli.C.B.F. se vincula la industria a tales obras: (Faltan los proyectos 

específicos). 

Impulso a los procesos de participación - Por coordinar con Participación Comunitaria. Se considera indis- Por definir. 
comunitaria y capacitación de líderes pensable la presencia continua de la trabajadora social asignada 
cívicos. para esta zona. 

Embellecimiento de muros para difun- - Se procederá en coordinación con la Corporación para el Desa- Durante el año 
dir los mensajes institucionales de la rrollo Integral de Bogotá a pintar dos muros. 
Entidad. 

Divulgación del arte y la cultura en la - Realización ll Muestra de Pintores de Soacha. Julio 
zona. 

- Realización de la Exposición "América 500 años", en coor- Por definir 
dinación con la Casa de la Cultura del barrio la Despensa 

f1a6l 






