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l. ENTORNO ACTUAL 

Por segundo año consecutivo la Cámara de 
Comercio de Bogotá desarrolló su plan de acti
vidades en el marco de profundas transforma
ciones en los más diversos frentes de la vida 
económica, política y social del país, como con
secuencia de las normas que reglamentaron la 
nueva constitución y la consolidación del pro
grama de apertura económica e internacionali
zación de la economía. 

En este marco, los propósitos institucionales 
dieron un mayor énfasis a los programas de pro
moción empresarial, a través de actividades de 
apoyo a la apenura económica, divulgación y 
seguimiento de los desarrollos corporativos y 
fonalecimiento de la descentralización y la auto
nomía regional. No obstante, es evidente que las 
grandes transformaciones del país, que se mani
festaron con mayor fuerza en el año de 1992, 
hicieron necesario el ajuste de estos propósitos 
institucionales, para ir sobre la marcha adap
tándolos a los nuevos desarrollos en los campos 
político, económico y social. 

Estas grandes transformaciones del país se orien
taron a los siguientes campos: 

a) Desarrollo de la nueva constitución, espe
cialmente a través del fonalecimiento de la 
justicia, ofreciendo de esta manera una sali
da eficaz a la problemática tradicional de la 
impunidad y el desorden imperante en la 
administración de justicia en Colombia. 

b) Cambios legislativos especialmente en los 
sectores financiero y laboral para garantizar 
una mayor competitividad de nuestras em
presas en un ambiente de apertura. 

c) Integración económica especialmente con 
Venezuela, como resultado de la confluencia 
cada vez más evidente de los procesos de 
apenura económica entre nuestros países y el 
reconocimiento de que tenemos un destino 
común con grandes posibilidades para nues
tras industrias. 

d) Transformaciones de fondo en el Estado, co
mo consecuencia de la expedición de una se
rie de decretos para hacer efectiva su refor
ma, con acciones específicas en materia de 
eficiencia, simplificación, privatización, 
descentralización y modernización, que, sin 
duda, tendrán un gran impacto sobre el futuro 
de la actividad empresarial. 

Estas reformas estructurales de la sociedad 
colombiana, tanto en lo político como en lo 
económico tuvieron también una incidencia 
notable sobre la actividad tradicional de la 
entidad, así: 

a) El nuevo marco de relaciones del Estado con 
el ciudadano, ha influido necesariamente en 
el cambio de concepción en la prestación de 
los servicios hacia criterios de eficiencia y 
simplificación, a los cuales la Cámara res-
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pondió con un nuevo programa para hacer 
más ágil el acceso a la renovación y a lama
trícula mercantil. 

o) ·El cambio en la concepción de los servicios 
ha obligado a todas las entidades que tienen 
algo que ver en los trámites del sector priva
do, a provocar ajustes para complementar su 
obligatoriedad jurídica, con una mayor utili
dad empresarial, en el propósito de fortalecer 
el eficiente desarrollo de los negocios en una 
economía más abierta; 

::) Una serie de normas específicas con efectos 
sobre la entidad, como la reorganización de 
la Superintendencia de Industria y Comercio 
que modificó en diversos aspectos funciones 
de regulación; la reestructuración de la Supe
rintendencia Bancaria, algunas de cuyas fun
ciones quedaron bajo responsabilidad de las 
cámaras de comercio; y la Reforma Tributa
ria que surgió como alternativa de financia
ción del déficit fiscal. Esta última medida tu
vo un impacto directo sobre la estructura ta
rifaría de los servicios básicos del registro, lo 
que originó todo un proceso de negociacio
nes al más alto nivel con el Gobierno nacio
nal, que dio lugar al Decreto 658 de abril de 
1993, por medio del cual el ejecutivo, de ma
nera unilateral, impuso las nuevas tarifas 
que regirán los servicios del registro mer
cantil. 

Como se aprecia, las reformas de la econo
mía y los cambios introducidos en las nor
mas jurídicas, algunas de las cuales tuvieron 
un especial impacto sobre la entidad, han 
obligado a realizar algunos ajustes en el pro
grama de actividades, sin perjuicio de las 
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prioridades que ha venido trazando la Junta 
Directiva. 

Con el propósito de acelerar el desarrollo de 
algunos conceptos de la orientación de la 
Cámara, se han puesto en marcha programas 
y estrategias de la Red AICO tendientes a su 
consolidación como red nodal del Grupo de 
los 77; se avanza en la institucionalización 
del Consejo Económico del Pacífico-PBEC
capítulo Colombia y se desarrolla una labor 
especial de apoyo a la operación del Consejo 
Empresarial Colombia-Estados Unidos, en 
el marco de la nueva dimensión que han 
adquirido las relaciones comerciales entre 
los dos países. Se continúa con la programa
ción de encuentros empresariales con Vene
zuela, Estados Unidos y Ecuador, que hacen 
visible, en negocios, el nuevo escenario de 
las relaciones comerciales del país; y se ha 
puesto en marcha un intenso programa de 
capacitación e investigación para facilitar el 
acceso de los empresarios a las oportunidades 
de la apertura. 

Así mismo, se avanza en la nueva concep-
ción del registro mercantil, para sentar las of 
bases de su conversión en un gran sistema de 
información, que servirá de apoyo eficaz a 
los empresarios en la nueva fase emprendida 
por el país. 

Todo lo anterior, tiene su desarrollo en el 
marco de una estrategia de eficiencia global, 
mediante la aplicación de políticas orienta
das al aprovechamiento máximo de los re
cursos, minimización de riesgos y costos y 
simplificación de procesos. Por su parte, los 
resultados financieros, han estado en los pa
rámetros presupuestados, gracias al adecuado 
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manejo de la liquidez y la atención oportuna 
de los compromisos, dando como resultado el 
fortalecimiento patrimonial de la entidad. 

De acuerdo con estas orientaciones, que van 
respondiendo a las nuevas exigencias del en-
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tomo institucional, se ha venido haciendo 
cada vez más necesaria la formulación de un 
plan estratégico que atienda de manera inte
gral a los nuevos retos y siente las bases de la 
proyección institucional en el curso de los 
próximos años. 
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11.DIAGNOSTICO ESTRATEGICO 
1993-1998 

Para atender los profundos cambios económi
ws y políticos del país, que se consolidaron du
rante 1992, la entidad consideró de vital impor
tancia realizar un ejercicio de diagnóstico estraté
gico, de amplia participación, con el fin de iden
tificar los retos de la Cámara de Comercio de Bo
gotá en el curso de los próximos cinco años. Con 
~stepropósito, se analizan a continuación las ten
dencias del entorno institucional, así como las 
oportunidades y amenazas que surgen en este 
contexto, como criterios que deberán guíar las 
acciones de la entidad durante el período 1993 -
1998. 

A. TENDENCIAS DEL ENTORNO 
INSTITUCIONAL 

Las siguientes son las principales tendencias 
económicas, políticas, sociales y tecnológi
cas, que se presentan en el país y en el mun
do, y que tendrán un gran impacto sobre la 
labor institucional en el curso de los próxi
mos cinco años: 

l. Económicas 

La apertura económica avanza hoy en el 
frente de la liberación del comercio exterior; 
un nuevo marco institucional que permite el 
paso del" estado controlador" al "estado faci
litador"; medidas tendientes a la reestructu
ración, financiamiento y capitalización de la 
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actividad industrial y acciones en materia de 
infraestructura y transporte, todas ellas re
formas estructurales de la economía colom
biana, que harán posible una mayor exposi
ción de las empresas a la competencia inter
nacional y como consecuencia a la recon
versión de la actividad productiva, a través 
de una mayor inversión, desarrollo tecno
lógico y metas crecientes de calidad, para 
competir en una economía globalizada. 

El crecimiento económico esperado en el 
contexto descrito para los próximos cinco 
años estará en promedio entre el 3% y 4%, 
lo cual significa que a pesar de la natural in
certidumbre de la transición y de las situa
ciones de violencia, inseguridad y raciona
miento, que ha vivido el país en el pasado re
ciente, los empresarios colombianos mani
fiestan una gran capacidad de adaptación a 
un entorno cambiante y difícil, especialmente 
en materia de orden público. 

En el país se empieza a abrir paso un impor
tante cambio en los patrones de consumo, 
como consecuencia del acceso masivo a bie
nes importados, que sin duda exigirá ajustes 
de fondo en las estrategias de nuestras in
dustrias, para competir de una manera más 
eficiente con productos de calidad y racio
nalización en sus estructuras de costos. 
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2. Políticas 

La mayor desregulación y reducción de la 
intervención del Estado, abre paso a un am
biente de privatización, derivado de la ten
dencia actual del sector público a concen
trarse sólo en aquellas actividades que re
quieren su presencia, para dejar en manos 
del sector privado las funciones que éste 
puede desarrollar con mayor eficiencia. 

En el marco de la nueva constitución, se han 
sentado las bases para hacer la transición de 
una democracia representativa a una de
mocracia participativa, que sin duda le per
mitirá al ciudadano tener una mayor presen
cia en las decisiones del estado en todos los 
ordenes de la vida nacional, regional y local. 

La reorganización y fortalecimiento de la 
justicia, constituyen elementos de confianza 
en el futuro del país, que podrían contribuir 
a reducir los índices de impunidad y en con
secuencia a hacer más efectiva la acción de 
las autoridades frente a la corrupción, el nar
cotráfico y la guerrilla. Especial considera
ción merece el posible impacto de las medi
das tendientes a agilizar la solución de con
flictos entre los particulares por vías no judi
ciales, que se abre paso como una alternativa 
de descongestionamiento y mayor eficien
cia de los despachos judiciales en el país. 

3. Sociales 

Existe evidencia de que como resultado del 
impacto inicial de la apertura sobre la estruc
tura productiva del país, se generará un pro
ceso creciente de informalización de la eco-
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nomía colombiana, que haría sentir algunas 
consecuencias negativas sobre la distribución 
del ingreso y la calidad del empleo en nuestras 
principales ciudades. 

El énfasis en las variables macroeconómicas 
para hacer posible la estabilización en un 
contexto de apertura, ha causado, además, 
una tímida política en materia social, que 
amenaza con erosionar aún más los ingresos 
y la calidad de vida de la población más 
pobre. 

En la ciudad de Bogotá tienden a concen
trarse algunos impactos más negativos, como 
consecuencia de la apertura y la reducción 
del tamaño del estado, lo cual hará aun más 
urgente la adopción de estrategias locales de 
facilitación de la actividad productiva y la 
generación de empleo. 

Es muy probable que en el escenario de los 
próximos cinco años se presente un mejora
miento en las condiciones de orden público 
en el frente de la guerrilla, el terrorismo y el 
narcotráfico, como consecuencia de la polí
tica de fortalecimiento de la justicia, y de la 
conciencia cada vez más clara de los ciuda
danos en torno al repudio de las formas de 
violencia y agresión que estas figuras delic
tivas representan. Sin embargo, es muy pro
bable que en estos años se presente una per
sistencia de la delincuencia común, de la in
seguridad y los secuestros, entre otras ra
zones, debido a los eslabones sin control de 
la guerrilla y el narcotráfico, que aparente
mente no lograrán una reinserción efectiva 
a la vida ciudadana, y por tanto podrán en
contrar un espacio relativamente expedító' 
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para operar, de no mediar soluciones de fon
do sobre este tipo de actividades delictivas. 

La búsqueda de mayores ingresos y opor
tunidades en las principales ciudades del 
país, continuará presionando por la calidad 
de los servicios públicos. El deterioro cre
ciente en la prestación de los servicios domi
ciliarios básicos a consecuencia de la inca
pacidad del estado local para ofrecer una 
mayor cobenura y eficiencia, sin duda conti
nuará representando un factor de conflicto 
ciudadano en la presente década, en el caso 
de que no se adopten acciones efectivas para 
mejorar la toma de decisiones y la racionali
zación de procesos administrativos en las 
empresas públicas municipales. 

La industrialización del país, que segura
mente tendrá con la apenura alternativas de 
expansión en nuevos sectores, traerá al mismo 
tiempo un marcado deterioro en las condi
ciones del medio ambiente, en razón de la 
falta de inversión permanente en programas 
de preservación ecológica y carencia de con
ciencia colectiva sobre su transcendencia, 
para la defensa del equilibrio natural y la 
convivencia ciudadana. 

4. Tecnológicas 

La multiplicidad de oportunidades para gene
rar procesos y agilizar todo tipo de informa
ción, se evidencia en la creación permanente 
de organizaciones flexibles, ágiles en suma
nejo e integradas en redes de información 
como consecuencia de los avances en las 
telecomunicaciones y en el incremento cons
tante de las expectativas de fuentes de infor-
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mación oponuna y confiable, para la toma de 
decisiones en todos los campos de la ac
tividad empresarial. 

Durante el decenio de los 90 es cada vez más 
evidente la revolución tecnológica en la pres
tación de los servicios, lo cual exige, en con
secuencia, una mayor modernización de las 
empresas dedicadas a la prestación de una 
gran diversidad de servicios. 

Las nuevas dinámicas administrativas han 
dado lugar al fortalecimiento de las llamadas 
"tecnologías blandas", que inducen al cam
bio de cultura en las organizaciones para 
pasar de la decisión centralizada a la panici
pación activa; de la administración de recur
sos a la administración de talentos; de la pla
neación de cono plazo a la planeación es
tratégica de largo plazo; y del adiestramiento 
esporádico a la capacitación permanente, 
para generar empresas competitivas que 
ofrezcan servicios y productos con calidad. 

B. OPORTUNIDADES 

La mayor internacionalización de la econo
mía y por lo tanto de las actividades empre
sariales, ofrece una oponunidad a las cámaras 
de comercio para fortalecer sus relaciones 
internacionales y brindar de esta manera más 
y mejores servicios a la comunidad empre
sarial. 

En el contexto de la apenura, se hace aún 
más urgente brindar apoyo eficiente a las 
empresas, especialmente en la promoción de 
la competencia, a través de una mayor infor
mación sobre oportunidades de negocios y 



tecnologías en los mercados nacionales y 
mundiales. 

La internacionalización, los avances tecno
lógicos, los cambios institucionales, socia
les y culturales del país le abren nuevos 
espacios a las tareas consultivas y de forma
ción que adelanta la entidad. 

Con la transferencia de actividades al sector 
privado, se abre un espacio importante para 
vincular otros registros públicos a las acti
vidades tradicionales de las cámaras, como 
es el caso del proyecto de registro único de 
proponentes, cuyo articulado fue aprobado, 
en principio, por el Congreso. Además, se 
genera un gran espacio para profundizar 
nuestros servicios en conciliación y arbi
traje, gracias a la generalización de estas 
figuras como alternativas eficaces de solu
ción de conflictos entre particulares. 

En un ambiente de deterioro social, previ
sible en las primeras fases de la apertura, 
cobran mayor vigencia las acciones para 
promover el desarrollo social y cívico, así 
como la participación comunitaria en proce
sos de toma de decisiones que involucren a 
las comunidades en la búsqueda de solu
ciones. Este será un elemento decisivo de las 
labores de las cámaras de comercio del país 
en el curso de los próximos años. 

- El posible deterioro social como consecuen
cia de la reconversión industrial y los pro
gramas de modernización del estado, que 
generarán un número significativo de de
sempleados, abre espacios a las cámaras de 
comercio para el desarrollo de programas en 
beneficio de la microempresa y de la auto
generación de empleo por parte de los pro-
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fesionales, especialmente en sectores con 
posibilidades de desarrollo tecnológico y de 
penetración en los mercados regionales y 
mundiales. 

Los avances tecnológicos en materia de in
formática, la proliferación de instituciones y 
redes de información, exigirán un gran es
fuerzo en recursos, pero sobre todo en crea
tividad, para desarrollar nuevos productos 
que permitan diferenciar con mucha preci
sión los servicios que es posible ofrecerle al 
sector empresarial, quien se ha constituído 
en el principal protagonista de esta fase de 
internacionalización del país. 

La gestión administrativa y el desarrollo 
organizacional, cobra mayor importancia en 
el futuro mediante la consolidación de una 
cultura interna hacia la eficiencia y la com
petitividad, ofreciendo los mejores servicios 
a los empresarios y a la comunidad, con es
pecial énfasis en la calidad y la produc
tividad como condiciones de su crecimiento 
futuro. 

Las nuevas realidades políticas, económi
cas, sociales y tecnológicas que ocurren en el 
entorno de la entidad, constituyen además 
una excelente oportunidad para que la Cámara 
emprenda la redefinición jurídica de sus fun
ciones, con el fin de responder a los nuevos 
retos con flexibilidad y a las exigencias de 
los empresarios con oportunidad y eficacia. 

C. AMENAZAS 

La alta participación de los ingresos deriva
dos del registro mercantil, en los ingresos to
tales (representaron 64,9% en 1992), frente 
al señalamiento de las tarifas de los servicios 
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del registro mercantil por parte del Gobier
no, imponen la necesidad de ajustar los costos 
permanentemente y de buscar alternativas 
de ingresos que hagan menos vulnerable la 
entidad, para no depender en el futuro de un 
solo producto. 

La percepción de los empresarios acerca de 
los trámites en una economía más desregu
lada, obligan a unaredefinición en las labores 
de registro. Esta nueva realidad implica des
tacar los beneficios legales de la matrícula y 
su renovación y al mismo tiempo divulgar y 
promover el registro como un instrumento 
útil y eficaz en el nuevo escenario de de
senvolvimiento empresarial que tendrá que 
afrontar el país. 

La proliferación de los servicios nacionales 
e internacionales de información y asesoría, 
así como las nuevas tendencias administra
tivas conllevan ajustes en la organización, 
asignando los recursos a las necesidades con 
los desarrollos tecnológicos requeridos, para 
ofrecer más y mejores servicios, persistiendo 
en el concepto de eficiencia y calidad. 

La proliferación de entidades de formación , 
podría estar generando en la actualidad un 
fenómeno de saturación de la oferta de servi
cios de capacitación y actualización, que la 
entidad debe abordar con un criterio muy 
cuidadoso de investigación del mercado, 
para evitar que esta herramienta útil y eficaz 
de soporte a los empresarios, términe desvir
tuándose ante la falta de una mayor precisión 
sobre el perfil de competencia de la entidad 
en este frente. 

La creciente informalización de la econo
mía, podría afectar la prestación de los servi-
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cios a un amplio sector empresarial, debido 
a que los informales no se inscriben, pues no 
conocen las ventajas que pueden derivar de 
su vinculación al registro, haciendo de esta 
manera mucho más difícil el cumplimiento 
de las funciones de las cámaras, precisa
mente para ofrecer alternativas de formali
zación a los pequeños empresarios y crearles 
ventajas en el nuevo marco de desarrollo del 
país. 

D. FORTALEZAS 

La entidad cuenta con un gran prestigio entre 
los empresarios de la ciudad, sobre todo en 
materia de eficiencia de las actividades del 
registro y credibilidad en el desarrollo de los 
programas de la Cámara, contribuyendo de 
esta manera a consolidar su capacidad de 
convocatoria frente a medios, opinión y 
Gobierno. 

La Cámara cuenta con un gran potencial de 
participación de los empresarios de Bogotá, 
a través de la junta directiva, el Foro de Pre
sidentes y los comités de afiliados, entre 
otros, lo cual aumenta el respaldo empresa
rial de sus acciones. 

Se cuenta con una cultura organizacional 
que ha generado mística y compromiso de 
sus empleados registrando buen potencial 
humano, ambiente laboral y capacidad para 
ejecutar los programas en las diferentes áreas 
de gestión, con el fin de responder en forma 
oportuna a las necesidades de los empresa
rios y de la comunidad en general. 

La entidad ha fortalecido su patrimonio a 
través de una gestión financiera eficiente, 



consolidado hacia el futuro un medio impor
tante para su desarrollo. 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha con
solidado en el curso de los últimos años un 
indiscutible liderazgo frente a las demás cá
maras de comercio del país, logrando de esta 
manera una gran influencia en la conducción 
de Confecámaras y en la orientación de to
dos aquellos programas en los cuales las 
cámaras de comercio han adquirido una pre
sencia activa en beneficio del país y, de sus 
respectivas regiones. 

E. DEBILIDADES 

Falta una mayor capacidad anticipativa y 
preventiva para atender a los nuevos retos, 
principalmente en aspectos como: capaci
tación y formación de los recursos humanos 
acorde con la estrategia organizacional, pla
neación presupuesta! frente a los programas 
productos y proyectos; así como en los as
pectos tecnológicos y de infraestructura, que 
aún resulta in suficientes frente a la magnitud 
de los compromisos por atender. 
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No existen herramientas estandarizadas ni 
procedimientos adecuados de seguimiento 
para la ejecución de las políticas y revisión 
de los procesos. 

Falta institucionalizar un sistema de comu
nicación para la mayor coordinación de todas 
las áreas así como entre jefes y grupos de tra
bajo, que resulta de la mayor importancia 
para la gestión de la entidad frente al nuevo 
horizonte de trabajo. 

Falta una mayor investigación y desarrollo// 
en las áreas jurídica, comercial, y de mer
cadeo. 

La entidad no cuenta aún, con una estrategia 
de manejo de su imagen pública, lo cual con 
alguna frecuencia crea confusión sobre la 
naturaleza de sus funciones y específicamente 
genera dificultades para establecer una ade
cuada relación entre la inversión y el balance 
social que genera la actividad de la insti
tución. 
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111. MISION DE LA INSTITUCION 

La Cámara de Comercio de Bogotá 
es una institución de carácter privado, 

cuya misión es representar y apoyar al sector 
privado en su conjunto, cumplir en forma eficaz 

con las funciones asignadas por la ley y promover 
el desarrollo económico, social y cívico de Bogotá 
y el país con una visión de mediano y largo plazo. 
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IV. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
1993 - 1998 

A. CONTRIBUIR A LA OBTENCION DE MAYORES NIVELES DE SEGURIDAD 
EN BOGOTA, COMO CONDICION PARA MEJORAR EL ENTORNO 
DEL DESARROLLO EMPRESARIAL. 

B. CONSOLIDAR EL REGISTRO MERCANTIL COMO UN ELEMENTO 
DE SEGURIDAD JURÍDICA PARA LOS EMPRESARIOS DE BOGOTA. 

C. CONVERTIR EL REGISTRO MERCANTIL EN UN INSTRUMENTO DE APOYO 
EFECTIVO A LA GESTIÓN COMERCIAL DEL SECTOR EMPRESARIAL 

D. DESARROLLAR PRODUCTOS ADICIONALES AL REGISTRO MERCANTIL 

E. FOMENTAR LA COMPETENCIA Y LA INTERNACIONALIZACIÓN 
DEL SECTOR PRIVADO 

F. PROMOVERl:L DESARROLLO SOCIAL, CÍVICO Y REGIONAL 

G. ACONDICIONAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL A LOS NUEVOS 
DESARROLLOS INSTITUCIONALES 

11 
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A. IMPULSO DE ESTRATEGIAS 
DE SEGURIDAD COMO CONDICION 
DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

l. Escenario probable 

La inseguridad es sin duda el problema más 
grave que enfrenta Bogotá. La ciudad ha 
presentado durante los últimos años un 
crecimiento significativo en los niveles de 
delincuencia, lo que, asociado con el auge 
reciente del terrorismo, ha creado en la comu
nidad un sentimiento de incertidumbre y 
desazón que afectan al bienestar de la so
ciedad e influyen negativamente sobre la 
actividad productiva. 

En los últimos años se ha hecho visible un 
cambio en la tipología del delito, que se ha 
expresado en una mayor violencia y pro
fesion alización de los métodos de operación 
de los maleantes, pasando del "raponazo" 
del gamín al atraco a mano armada del pan
dillero juvenil; del "ratero" de limpiabrisas y 
copas de carros al jalador asesino, que sacri
fica la vida del conductor por lograr su 
objetivo; del apartamentero tradicional a las 
bandas de asaltantes con ametralladora y 
camión de trasteos; del asesinato político a la 
masacre colectiva; del delincuente común 
que delinque como medio de sobrevivencia 
al sicario frío y profesional que elige la vio
lencia como medio de enriquecimiento. 

Es pro1bable que en el escenario de los próxi
mos e ·neo años, se presente una tendencia 
descendente en los fenómenos de terrorismo 
y narcotráfico, como consecuencia de la 
política de fortalecimiento de la justicia y, 
por lo tanto, algunas de las manifestaciones 
descrittas puedan tener control por parte de 
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las autoridades. Sin embargo, es muy pro
bable que se presente una persistencia en la 
delincuencia común, en la inseguridad en 
las calles y en los secuestros, entre otras ra
zones, debido a la continuidad de formas 
delictivas que aparecerían como resultado 
de los eslabones sin control del terrorismo y 
el narcotráfico. 

2. Imagen objetivo 

Las nuevas formas que adquiere el delito y 
sus manifestaciones, conducen irremedia
blemente a la conclusión de que es necesario 
cambiar el concepto de seguridad en la ciudad 
y crear un nuevo modelo de operación en 
este campo, en el que la seguridad sea vista 
como una responsabilidad conjunta de toda 
la población, que requiere además de los 
esfuerzos de las autoridades, del liderazgo y 
vinculación del sector privado y de la or
ganización de los vecinos de las diferentes 
zonas del Distrito Capital. 

En esta dirección, la Cámara de Comercio 
de Bogotá diseñará un programa de integra
ción social contra la delincuencia que tendrá 
como objetivo actuar en el corto, mediano y 
largo plazo, sobre las condiciones objetivas 
de la inseguridad en la ciudad, con el fin de 
ofrecer salidas integrales a esta problemática, 
cuya solución es condición básica para el 
desarrollo efectivo de las actividades em
presariales y ciudadanas en el curso de los 
próximos años. El plan de trabajo que ya se 
encuentra operando incluye actividades en 
las siguientes etapas: 

Se diseñará y se pondrá en marcha el pro
grama con la definición del esquema de di
rección, los mecanismos de coordinación 



con las autoridades y la estructuración de 
presupuestos, con el objetivo de crear el 
compromiso y participación de las entidades 
gremiales, laborales, religiosas y los medios 
de comunicación. Así mismo, una vez con
vocada la jornada nacional de solidaridad 
contra el terrorismo y la violencia, se iniciará 
la creación de sectores de solidaridad en 500 
zonas de la ciudad con el fin de promover la 
organización de la comunidad por barrios o 
sectores, como mecanismo de acción contra 
el terrorismo y la violencia. 

Se realizaran campañas que crearán con
ciencia sobre los peligros que representan 
para la comunidad el contacto directo con 
escenas de violencia y sexo en televisión, 
sobre todo en la población más joven. A 
través de publicidad, foros, conferencias y 
literatura específica, se espera obtener como 
impacto la disminución del "raiting" de sin
tonía, cuando no la disminución de emi
siones de este tipo de programación. 

Se creará un sistema de información de car
ros robados con el fin de obtener informa
ción sobre desaparición de automotores, de 
modo que la población tenga un medio rápido 
y eficiente de verificación para casos en los 
que se detecten autos sospechosos. 

Se realizarán análisis permanentes sobre las 
estadísticas de seguridad en Bogotá, con el 
fin de precisar períodicamente la evolución 
de los índices de delincuencia, los esfuerzos 
que adelantan las autoridades, el impacto de 
los mismos y el posible efecto de las ac
ciones emprendidas. 
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En el mediano plazo, se hará un estudio 
sobre la estructura de la policía orientado a 
evaluar la situación actual de la institución, 
diseñar los ajustes y modificaciones que 
deben incorporarse, para garantizar una 
adecuada respuesta a los retos que implica la 
las nuevas formas de delincuencia. 

Sedará lugar a un plan de bloqueo comercial 
que consiste en la creación de un sistema de 
información, en coordinación con las auto
ridades, para identificar a las empresas o 
personas vinculadas al narcotráfico, la gue
rrilla y la delincuencia común e informar de 
ello al sector empresarial, solicitandole que 
se abstenga de realizar cualquier clase de 
transacciones o negocios con ellos. 

En el largo plazo se tendrá como objetivo 
final un esquema de educación permanente 
de la sociedad, que permita al país mantener 
los avances éticos que deben soportar el de
sarrollo económico y social. 

Con un horizonte de trabajo de por lo menos 
cinco años, se adelantará un esfuerzo para 
reestructurar el sistema educativo nacional, 
de modo que se consolide de manera perma
nente y continua en todos los niveles de 
enseñanza, la educación moral y cívica y, 
manteniendo la libertad ordenada por la 
constitución nacional, también la educación 
religiosa. 
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EL REGISTRO MERCANTIL 
COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD 
JURIDIC APARA LOS EMPRESARIOS 
DEBOGOTA 

~- Escenario probable 

En un con texto de apertura económica, que 
llegará a su madurez en el curso de los próxi
mos cinco años, aparecen dos tendencias que 
hacen aún mas vigente el registro mercantil 
como elemento de seguridad jurídica para los 
empresarios. De un lado, el crecimiento pre
visible de la informalidad en los negocios, 
como resultado de la reconversión y la mcxier
nización el estado, especialmente en Bogotá, 
lo cual exige afinar los instrumentos con que 
cuentan las cámaras de comercio, para ga
rantizar una adecuada transición de los 
empresarios informales hacia la economía 
formalmente establecida. De otro lado, la 
mayor internacionalización de las actividades 
productivas, hará necesario el respaldo 
adecuado de los actos y documentos de los 
empresarios colombianos, con el fin de aten
der de manera idónea los compromisos frente 
a empTesarios de otros países. 

Ambas tendencias, aunque cada una porra
zones diferentes, hacen vigente el propósito 
de fonalecer el registro mercantil, como un 
instrumento que sirva de garante y soporte 
jurídico de los actos empresariales en el 
nuevo contexto de desarrollo del país. 

Z. Imagen objetivo 

En el !horizonte de los próximos cinco años, 
el registro mercantil deberá consolidarse 
como un instrumento que reporte mayores 
benefiicios legales a través de la matrícula y 
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su renovación, lo cual significa un esfuerzo 
adicional al que se ha venido haciendo en los 
últimos años, para promover y divulgar las 
ventajas que se derivan del cumplimiento de 
la obligación legal en el nuevo escenario de 
desenvolvimiento empresarial que tendrá 
que afrontar el país. Con este propósito, se 
desarrollarán las siguientes líneas de tra
bajo: 

Continuar con la labor ya iniciada de moder
nización y simplificación de los trámites y 
procedimientos en el registro, de acuerdo 
con las orientaciones del comité jurídico de 
la junta directiva, para avanzar en el for
talecimiento de este instrumento como un 
elemento de seguridad jurídica de los em
presarios en condiciones de trámites ágiles 
y oportunos. 

Dar vida jurídica a un estatuto orgánico del 
registro mercantil, que consulte la nueva 
dinámica empresarial del país, lo cual supo
ne cambios sustanciales en materia de ad
ministración del servicio, sus funciones y 
atribuciones. El gran reto del estatuto del 
registro es, entonces, facilitar el acceso ágil 
y eficiente de las empresas a los nuevos 
servicios del registro, enfatizando en los 
controles de legalidad mínimos, que seguirán 
siendo necesarios para darle certeza a los 
empresarios sobre la seguridad jurídica de 
sus actos. 

Consolidar las metas de eficiencia y calidad 
en el registro, a través de una mayor diferen
ciación del servicio en relación con aquellos 
que ofrece el sector público y avanzar en el 
propósito de "cero colas" en todas las áreas 
de atención. 
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C. EL REGISTRO MERCANTIL 
COMO INSTRUMENTO DE APOYO 
EFECTIVO A LA GESTION 
EMPRESARIAL 

l. Escenario probable 

El registro mercantil nace en 1931, en un 
contexto de intervención y proteccionismo. 
Así se desenvuelve su actividad hasta el pre
sente, como una función pública delegada a 
las cámaras de comercio, en la cual éstas han 
demostrado una gran eficiencia. Durante todo 
este tiempo los empresarios han acudido a 
los beneficios legales que las cámaras les 
brindan aunque sin hacer uso de todos los 
beneficios que se pueden derivar de las fun
ciones de las cámaras, más allá de los actos 
de inscripción y certificación de la actividad 
mercantil. 

En el curso de los últimos dos años, la aper
tura económica ha significado una orien
tación hacia el mercado que, en la práctica, 
representa la consolidación del régimen de 
la libre empresa, en un ambiente de desregu
lación y de tendencia creciente a la simplifi
cación del Estado. En este momento en que 
el país cambia de "razón social", el registro 
mercantil adquiere necesariamente una nueva 
significación como instrumento de apoyo al 
empresario, lo cual exige la actualización de 
las funciones de las cámaras hacia la facili
tación y activa promoción de los negocios, 
en una economía más abiena. 

En un escenario de mayor desregulación y 
de consolidación de la libre competencia, 
como el que esperamos ocurra en el curso de 
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los próximos cinco años, donde el Estado 
empieza a liberarse de una serie de activi
dades que ha estado cumpliendo de manera 
ineficiente para transferirlas a los particu
lares, la función delegada que han venido 
cumpliendo las cámaras como entidades 
representativas del sector privado se for
talece aún más. Por ello, no pensamos que 
exista el peligro de una nacionalización del 
registro. 

En el escenario que planteamos, el reto de la 
función pública que le ha sido delegada a la 
entidad y específicamente de su componente 
principal, la matrícula y su renovación, radica 
en cómo ofrecer un registro mercantil que le 
repone mayor seguridad jurídica a los actos 
de los empresarios y, al mismo tiempo, avan
zar en un nuevo esquema de servicios, para 
darle un apoyo efectivo a la gestión comer
cial del sector empresarial. 

2. Imagen objetivo 

La Cámara de Comercio debe concentrarse, 
entonces, en una tarea de redefinición de las 
labores del registro, para que le ofrezca 
mayores servicios al empresario y le permita 
aprovechar las ventajas que de él se derivan. 
En esta perspectiva, la función pública ad
quiere una gran imponancia, para mantener 
las metas de eficiencia que nos hemos pro
puesto, pero al mismo tiempo para proponer 
metas ambiciosas en el propósito de conver
tir el registro en un apoyo eficaz a la labor del 
empresario. En otras palabras, se trata de 
hacer del registro mercantil un instrumento 
para que los empresarios puedan competir 
con eficiencia en una economía más abiena. 
Esto supone, en el horizonte de 1998: 
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Precisar la naturaleza privada de las cámaras 
de comercio del país, con el fin de delimitar 
en forma muy clara las relaciones con el 
Estado, así como el alcance del control guber
namental sobre la estructura y gestión de los 
ingresos de estas entidades. 

Consolidar al registro mercantil como un 
Sistema de Información veraz, confiable y 
oportuno que brinde apoyo a la gestión em
presarial, para hacer efectiva la actividad de 
negocios en un régimen de libre compe
tencia. 

Determinar el alcance del registro mercantil, 
con el fin de establecer en forma más exacta 
y controlable, el universo empresarial hacia 
el cual deben dirigirse las acciones de la en
tidad en el área de jurisdicción. En otras pa
labras, se trata de identificar con precisión 
quiénes son nuestros clientes para estructu
rar, de esta manera, una estrategia adecuada 
de servicios. 

Actualizar el punto de equilibrio en la opera
ción del registro, con el propósito de ofrecer 
los mejores servicios, en el marco de las res
tricciones tarifarías que nos han sido regla
mentadas y en un contexto de moderni
zación tecnológica y racionalización de 
procesos. 

Evaluar la factibilidad de obtener la exten
sión de la función de registro hacia otras 
actividades empresariales, como el registro 
único de proponentes, entre otros, que ga
rantizarán, a través de su radicación en las 
cámaras, un servicio más ágil y eficiente a la 
comunidad empresarial y ventajas evidentes 
a la celeridad en el ciclo de los negocios. 
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D. DESARROLLO DE PRODUCTOS 
ADICIONALES AL REGISTRO 
MERCANTIL 

l. Escenario probable 

Como ya se ha señalado, la alta dependencia 
de los ingresos con respecto al registro pú
blico mercantil, hace muy sensible a la enti
dad respecto de las eventuales políticas de 
intervención estatal sobre tarifas y prestación 
del servicio. En consecuencia, es mu y proba
ble que en un horizonte de cinco años, si bien 
el registro público está exento de algún riesgo 
de nacionalización, en cualquier caso, como 
ocurrió a finales de 1992 y comienzos de 
1993, los controles que conserva el Estado 
sobre este servicio público hacen necesaria
mente vulnerables hacia el futuro, tanto la 
presencia institucional, a través de diferen
tes programas, como la estructura de in
gresos de la entidad que depende en gran 
medida de los recaudos por concepto del 
registro. 

En este contexto, por lo tanto, se requiere de 
la búsqueda de servicios y programas alter
nativos con los cuales en el mediano y largo 
plazo la entidad pueda consolidar su patri
monio y su presencia social y cívica, para 
garantizar, en cualquier eventualidad, super
manencia como una entidad de servicio al 
sector privado, de representación de sus in
tereses y de vigilante activa del bienestar de 
la comunidad en general. 

El escenario de apertura económica no es 
solamente una oportunidad para consolidar 
la nueva dinámica que queremos imprimirle 
al registro, sino además para avanzar hacia 
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nuevos servicios y programas que le ofrez
can más y mejores oponunidades a los empre
sarios y a la comunidad en general. 

2. Imagen objetivo 

La Cámara de Comercio de Bogotá empren
derá en el periodo 1993 - 1998, un gran es
fuerzo para diversificar el portafolio de sus 
servicios al sector empresarial del país, así 
como el contenido de los programas de desa
rrollo empresarial, social y cívico en favor 
de la comunidad de Bogotá y el país. Como 
parte de esta labor se han identificado, con la 
metología de la matriz del Grupo de Con
sulta de Bostón (ver gráfica), aquellos servi
cios que se derivan de la actividad tradi
cional del registro (que aparece como el 
producto "estrella") y otros que han em
pezado a tener dinámica propia como nuevos 
productos y programas, aunque todavía pre
sentan algunas debilidades en su desarrollo 
y por ello en su mayoría son caracterizados 
como productos "interrogante". Son estos: 

La capacitación y actualización empre
sarial como una actividad que puede ad
quirir dinámica propia en la medida en que 
logremos identificar el mercado específico 
de nuestra labor institucional en este frente. 

La transformación de la entidad en una gran 
central de información comercial tanto 
nacional como internacional. 

El arbitraje y la conciliación en un nuevo 
contexto constitucional, que habilita estas 
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figuras como instrumentos de solución de 
conflictos entre particulares, sin necesidad 
de llegar a las instancias judiciales. 

El nuevo énfasis de la dimensión ambiental 
en nuestros programas, a través del relan
zamiento de Hojas verdes y los programas 
de Gestión del medio ambiente que ade
lanta la entidad. 

El desarrollo de la nueva metodología de 
misiones comerciales, f erías y exposiciones 
como instrumentos de internacionalización 
para los empresarios; 

La consultoría, investigación y asesoría 
en temas de gran trascendencia jurídica y 
económica para los empresarios afiliados a 
la entidad. 

Adicionalmente, se han identificado otros 
productos y programas a desarrollar, tales 
como: el manejo del portafolio financiero, la 
central de referencias, el servicio de ne
gociación de tecnologías y la asesoría para 
el montaje de empresas, entre otros. 

Las acciones para convertir estos productos 
y programas en fortalezas de la acción insti
tucional, en el horizonte de 1998, harán 
necesario un gran esfuerzo de mercadeo de 
los servicios y de divulgación de nuestras 
funciones cívico-sociales y de apoyo empre
sarial, como parte de la labor para proyectar 
nuestra imagen institucional en los nuevos 
escenarios de desarrollo de los programas de 
la entidad. 
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E. FOMENTO DE LA COMPETENCIA 
Y LA INTERNACIONALIZACION 
DEL SECTOR EMPRESARIAL 
DEL PAIS 

Escenario probable 

Aunque, en sentido estricto, se puede decir 
que 1992 es el primer año de apertura eco
nómica, lo cieno es que Colombia ha adop
tado en el curso de los últimos dos años uno 
de los esquemas de liberación del comercio 
más profundos y revolucionarios de Amé
rica Latina. Hace tres años éramos el país 
más cerrado del Grupo Andino. Hoy, des
pués de las reformas arancelarias que han 
ocurrido en el marco de la apertura, Colom
bia es el país de menor protección efectiva en 
el Grupo Andino después de Bolivia. 

En estas condiciones, el país ha ganado una 
gran capacidad de gestión y negociación en 
diversos escenarios internacionales, que son 
los que le han permitido reactivar su integra
ción con las economías vecinas, obtener una 
nueva dimensión en sus relaciones con Esta
dos U nidos y proyectar una nueva tendencia 
de sus flujos comerciales, con destino a los 
países asiáticos, que serán, sin duda, uno de 
los de mayor potencialidad para el comercio 
exterior del país en los próximos años. 

La reacción inicial de los empresarios, de 
acuerdo con las encuestas que hemos reali
zado, se muestra positiva ante las oportuni
dades que va a generar el proceso de aper
tura; pero también es claro que aún existe in
certidumbre en distintos frentes de la gestión 
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empresarial para competir en el nuevo con
texto comercial. De allí la importancia de 
una labor de la Cámara de Comercio de Bo
gotá orientada a propiciar la eficiente ges
tión comercial de nuestros empresarios, que 
ya no tendrán al mercado interno como única 
fuente de crecimiento, porque ahora son los 
mercados mundiales los que esperan a los 
empresarios exitosos. 

2. Imagen objetivo 

La prioridad de la Cámara de Comercio de 
Bogotá en el marco de este propósito funda
mental, en el curso de los próximos cinco 
años, será preparar y dar apoyo eficaz a los 
empresarios, para que puedan enfrentar ade
cuadamente la nueva economía de compe
tencia, que estará caracterizada por un régi
men de consolidación de la libre empresa, 
un ambiente desregularizado y una primacía 
de la economía de mercado. 

En este sentido, la Cámara deberá conver
tirse en la entidad líder de la internacionali
zación de los empresarios capitalinos, que 
diseñe, adecúe y ponga al servicio de la ini
ciativa privada, instrumentos de apoyo que 
faciliten su propósito de penetración en nue
vos mercados y, a la vez, en vocera del sector 
privado con el fin de que el Estado adecúe las 
condiciones del entorno en beneficio del 
sector empresarial. 

Dicha prioridad se soporta en el principio de 
que un sistema de libre empresa fortalecido 
y el logro de un desarrollo empresarial soste
nido, se constituirán en el eje central del cre
cimiento y desarrollo del país. 
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La acción institucional orientada a fomentar 
el desarrollo y la internacionalización del 
sector empresarial, conducirá al cumpli
miento de las siguientes metas, en un hori
zonte de cinco años: 

a. Ejecutar el Plan Estratégico de Fomento de 
la Apenura Económica, para apoyar y pro
mover el proceso de internacionalización de 
la economía, como modelo de desarrollo que 
regirá en los años 90. 

b. Fomentar el espíritu y la vocación de em
presa, para promover la incorporación del 
quehacer empresarial en los contenidos pro
gramáticos del sistema educativo y para esti
mular el conocimiento y buena imagen del 
empresario en las nuevas generaciones. 

c. Promover la creación de nuevas empresas, 
para impulsar el crecimiento de la base empre
sarial, contribuir a la disminución del de
sempleo y consolidar el futuro empresarial 
del país. 

d. Brindar al sector privado, a los profesionales 
y a la comunidad en general la posibilidad de 
capacitarse, en las estrategias propias de la 
misión empresarial, para contribuir al desa
rrollo pleno de sus propios recursos, en un 
marco de apertura, desregulación y libertad 
de mercado. 

e. Desarrollare impulsar instrumentos que per
mitan acercar más a los pequeños y media
nos empresarios a las gestiones internacio
nales. 

f. Promover el desarrollo del sector microem
presarial, para contribuir a aumentar su pro
ductividad y facilitar su inserción en merca
dos nacionales e internacionales. 
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g. Ofrecer asesoría y orientación a los empre
sarios en las áreas jurídica, de comercio in
terior, comercio exterior y gestión empresa
rial. 

F. PROMOCION DEL DESARROLLO 
SOCIAL, CIVICO Y REGIONAL 

l. Escenario probable 

Consideramos que el modelo de apenura 
que avanza en el país, tiene un carácter irre
versible, dado el fenómeno mundial de glo
balización de las economías nacionales. Sin 
embargo, compartimos la preocupación en 
torno a los impactos sociales del actual pro
ceso, ya que a nuestro juicio la libenad de 
mercado no garantiza por sí misma la equi
dad. De hecho, algunas evaluaciones inicia
les revelan como las caídas del desempleo en 
los últimos meses, han venido acompañadas 
de una creciente infonnalización de las eco
nomías urbanas. 

En estas condiciones, el Estado deberá cum
plir, en su nueva dimensión y concepción, 
una función muy imponante a través de la 
inversión social como elemento esencial del 
nuevo modelo de desarrollo. Sólo de esta 
manera se podrá garantizar oponunidades 
económicas y sociales a nuevos grupos de la 
población y especialmente a aquellos que 
pueden ser afectados por los procesos de re
conversión industrial y las políticas de moder
nización del Estado. 

Este escenario probable, hace vigente los 
esfuerzos de las cámaras de comercio, con el 
fin de influir en forma decisiva para que el 
Estado intensifique sus esfuerzos de inver-



sión social, y al mismo tiempo, convocar al 
sector privado, para que ejerza su responsa
bilidad social como una dimensión básica de 
su función empresarial. 

No podemos omitir, además, que, aunque 
parecen ir por caminos diferentes, la aper
tura económica y la apertura política, tendrán 
que coincidir en el curso de los próximos 
años, si es que queremos darle cimientos a 
las nuevas perspectivas de desarrollo 
económico y social del país. En esta di
rección, es necesario tener en cuenta la orien
tación hacia una profundización de los proce
sos de descentralización y participación co
munitaria, que se abren paso como resultado 
de la nueva carta constitucional y en los cua
les las cámaras de comercio deberían cum
plir un papel protagónico. 

t Imagen objetivo 

En estas condiciones, la Cámara de Comer
cio de Bogotá deberá redefinir no solamente 
el horizonte de su función cívica, social y re
gional sino, además, la dimensión que es 
preciso darle a esas labores dentro de su 
actividad global. 

Esto significa, en la práctica, que la función 
que nos compete para atender un escenario 
previsible de deterioro social, nos obliga a 
afrontar más ampliamente y con mayor deci
sión, la obligación legal que nos imprime el 
Código de Comercio, de hacer desarrollo 
social y cívico en nuestra jurisdicción. En el 
horizonte de 1998, la Cámara de Comercio 
de Bogotá deberá haber culminado una fase 
de consolidación en su función cívico-so
cial, con aportes efectivos a la estrategias 
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sociales del Distrito Capital, del departa
mento de Cundinamarca y del país. 

Pero al mismo tiempo, como entidad repre
sentativa del sector privado, le habrá corres
pondido a la Cámara, dentro de este propósito, 
generar una mentalidad dentro del sector 
empresarial, no sólo para convocarlo alrede
dor de su misión central, que es la de generar 
riqueza, sino además para cumplir con la mi
sión de consolidar una comunidad sana en 
medio de un régimen de libre competencia. 
Esto supone el cumplimiento de metas especí
ficas en materia de: 

Desarrollar modelos de gestión social, con 
participación activa de las comunidades lo
cales, el Estado y los empresarios, con una 
metodología que pueda ser replicada en dif e
rentes zonas de la ciudad y aún en otras 
regiones del país, como alternativas de solu
ción compartida de los problemas funda
mentales de las zonas marginales. 

Ejercer una labor de veeduría cívica en tomo 
a los temas de mayor impacto sobre la con
vivencia colectiva, tales como: dotación de 
los servicios públicos, eficiencia de la ad
ministración pública y derechos ciudadanos, 
entre otros, generando en forma permanente 
un esquema de balance social de la ciudad 
mediante indicadores de evolución de los 
principales aspectos de su calidad de vida. 

Consolidar los procesos de participación 
comunitaria en el marco de la nueva consti
tución y de las políticas de descentralización 
y fortalecimiento municipal y local. 

Contribuir en la aclimatación de los cam
bios que ocurren en todos los ordenes de la 
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vida económica y política del país, ofre
ciendo alternativas concretas para definir 
espacios de acción conjunta entre el Estado 
y los particulares, para desarrollar los pro
gramas sociales que se requieren en un 
ambiente de economía abierta. 

Convenir a la Cámara de Comercio de Bogotá 
en una entidad líder del sector privado, en la 
labor de concientización sobre preservación 
y conservación del medio ambiente, a través 
de una labor educativa y de efectos demos
trativos específicos. 

Obtener la estructuración de un esquema 
administrativo y financiero de lafunción so
cial, a tono con la nueva dinámica que quere
mos generar; así como la adopción de un 
sistema de balance social que permita perio
dicamente informar a la comunidad sobre el 
resultado de la labor emprendida por la 
Cámara de Comercio, en el área del desa
rrollo social, cívico y regional. 

Liderar la ejecución de un proyecto con 
estrategias específicas para el sector infor
mal de la economía, mediante un esquema 
de acción concenada entre los sectores 
público y privado. 

Obtener una mayor presencia en el área de 
jurisdicción, convirtiendo a la entidad en 
coordinadora de los esfuerzos de asesoría y 
promoción del desarrollo local que hoy ade
lantan diversas entidades. 

G. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

l. Escenario probable 
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Para responder al ajuste de los objetivos ins
titucionales la Cámara, en el curso de los 
próximos años, deberá acondicionar su es
tructura organizacional, estableciendo la 
estrategia de sus recursos financieros con el 
fin de ofrecer a los empresarios y a la comu
nidad, una entidad sólida y renovada, garan
tizando la calidad int~gral en los servicios, 
fortaleciendo su cultura interna, mediante el 
compromiso, la dedicación, la creatividad, 
la iniciativa de sus funcionarios, desarro
llando los mecanismos de motivación, capa
citación permanente en favor de la nueva es
trategia y fonaleciendo el clima organiza
cional con grupos de traba jo comprometidos 
en el logro de los nuevos horizontes insti
tucionales. 

Todo lo anterior implica un plan táctico en el 
que panicipen todos los funcionarios , bus
cando el control de costos para ofrecer servi
cios económicos al empresario, una insis
tente gestión en la productividad, eficiencia 
en el manejo de los recursos, en la adminis
tración y en la comercialización, pues no 
puede olvidarse que el futuro de las empre
sas colombianas se desenvolverá en una eco
nomía de mercado que exige una alta calidad 
y un mejoramiento continuo de procesos. 

2. Imagen objetivo 

A continuación se señalan los objetivos bási
cos que deben orientar la organización fu
turade la entidad, objetivos que, como se ve
rá, deben tener un enfoque integrado en su 
desarrollo metodológico y sistemático, pues 
la entidad debe verse como un sistema socio
técnico integrado por unos subsistemas (re-
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cursos, procesos y productos) con fines y 
políticas definidas, tareas, niveles jerárqui
cos, funciones, responsabilidades tecnológi
cas que permiten el desarrollo de la conduc
ta humana y la realización de los proyectos. 

A partir de los objetivos y proyectos ya 
definidos, se desarrollará el ajuste futuro de 
la organización buscando definir la estra
tégia administrativa que soportará los cam
bios normativos que afectan la estructura de 
ingresos de la entidad y, al mismo tiempo, 
los cambios que plantea el entorno 
económico, político y social, así : 

a) Señalamiento y divulgación de las políticas 
generales por áreas claves que, en desarrollo 
de las estrategias definidas, establecerán la 
ruta de la entidad. 

b) Ajuste de la estrUctura organizacional para 
el desarrollo de los proyectos y programas, 
en los próximos años y de acuerdo con los 
planes tácticos. 

c) Desarrollo y sensibilización del recurso 
humano para el cumplimiento de los objeti
vos, buscando el compromiso institucional y 
la sati sfacción individual. 

d) Asignación de recursos financieros , de tal 
maner a que cada proyecto o producto vaya 
acompañado de un presupuesto de ingresos 
y egresos como parte de su estudio de facti
bilidad. 
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e) En razón de las políticas financieras esta
blecidas por la Junta Directiva, con un en
foque de planeamiento financiero de largo 
plazo, se buscará la óptima administración 
de los ingresos, egresos, inversiones y en
deudamiento; se hará un monitoreo y segui
miento de los proyectos; y se consolidará 
como guía el manejo eficientemente de la 
liquidez, la actualización de los costos ope
rativos y el establecimiento de los mecanis
mos de administración del riesgo financiero. 

f) Enfasis en el proceso de calidad y mejora
miento, como un medio de administración 
de la Cámara, que permita el cumplimiento 
de las tareas de satisfacción de nuestro cliente 
externo, desempeño económico y satisfac
ción de nuestro cliente intemo (nuestros 
funcionarios). 

g) Creación de un mecanismo de evaluación 
permanente del sistema de dirección estra
tégica y cumplimiento de los objetivos insti
tucionales y planes tácticos de las áreas. 

h) Establecimiento de un plan de control acorde 
con las estrategias, políticas y proyectos de 
la Cámara. 

i) Desarrollo de las estratégias necesarias para 
adecuar la infraestructura física a las exigen
cias del nuevo horizonte institucional. 

Especial atención merece, en el contexto de 
ajuste organizacional descrito, la estratégia de 



desarrollo de los recursos humanos como factor 
fundamental para el logro de las metas y objeti
vos. Veamos: 

l. Escenario probable 

La revolución iniciada en la década de los 70 
por el modelo japonés de administración, se 
basó en la actitud y en la actividad de las 
personas, como fuente primera y más im
portante del progreso y éxito de sus empre
sas. En Colombia, la aplicación de este mo
delo, que se inició tímidamente en los años 
80, ha venido cobrando fuerza, hasta el punto 
de que hoy en día, la mayoría de las empresas 
importantes, han implementado o están en 
vías de poner en práctica modelos iguales o 
similares, adaptados a nuestro medio y a las 
necesidades particulares de cada cual. 

Al igual que en el caso japonés, en el país la 
adopción del nuevo sistema se ha fundamen
tado en un recurso humano identificado y 
comprometido con la empresa y con sus 
objetivos, que mediante el desarrollo, la 
motivación y la dirección adecuadas, con
sigue y mantiene la Calidad Total, a través 
del mejoramiento continuo. Lograr este 
cambio, que en nuestra anterior economía 
cerrada, tenía gran importancia para man
tener la competitividad interna de las empre
sas, con la apertura económica, se ha consti
tuido en requisito indispensable para sobre
vivir, frente a la competencia del exterior, 
que tiene la ventaja comparativa de contar 
con un personal altamente capacitado y 

motivado, que trabaja desde hace tiempo 
con el sistema de Calidad Total. 
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En el ámbito normativo, la Ley 50 de 1990 
de la Reforma Laboral, introdujo impor

tantes cambios orientados a producir sus 
efectos en el mediano y largo plazo. Así, en 
aspectos como el salarial, prestacional y 
contractual, pasamos de un período de 26 
años de excesivo proteccionismo al sector 
asalariado, a un sistema más abierto, flexible 
y concertado, donde a la par que se conserva
ron principios generales de favorecimiento a 
los trabajadores, se consignaron normas ten
dientes a equilibrar la situación de las partes 
en la relación laboral, que exigen más con
ciencia social de los empleadores y mayor 
responsabilidad de los trabajadores. 

Los efectos principales de esta reforma 
podrán ser, a mediano y largo plazo, los 
siguientes: 

La desaparición de la antigüedad como fac
tor de permanencia en los cargos, probable
mente ocasionará un considerable incremento 
de la demanda-oferta de personal clave para 
las empresas (directores, ejecutivos, técni
cos, profesionales), que si bien permitirá a 
las empresas conseguir buenos empleados, 
las expondrá también a perder aquellos de 
los cuales dispone. 

La adopción del salario integral y del nuevo 
régimen de cesantía no retroactiva, dismi
nuirá considerablemente a mediano plazo 
los costos laborales de las empresas y nive
lará el mercado salarial hacia las nuevas mo

dalidades de retribución. 
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Los trabajadores bajo el nuevo régimen sala
rial deberán buscar alternativas de ahorro
inversión para defender el valor real de sus 
ingresos, ante la desaparición de las pres
taciones y de la retroactividad de cesantía. 
Esta situación llevará a un mayor utilización 
de los sistemas de ahorro privado de las coo
perativas y de los fondos de inversión y 
pens10nes. 

- Los futuros pliegos de peticiones traerán 
solicitudes para restaurar o compensar el 
sistema salarial y prestacional anterior. 

Adicionalmente a la reforma laboral de la 
Ley 50 de 1990, se pretende cambiar el sis
tema de seguridad social del Estado a través 
de un proyecto de ley que cursa en el Con
greso, en virtud del cual el sistema compar
tido de pensiones de vejez a cargo del ISS se 
convertirá en un sistema de ahorro indivi
dual en aseguradoras privadas, y de un de
creto ya expedido que contempla la regula
ción y cobro adicional de la atención médica 
que presta el Seguro Social. 

Imagen objetivo 

La Cámara de Comercio, en consecuencia, 
debe en primer lugar, desarrollar la adminis
tración de sus recursos humanos que consti
tuyen la base de su logro institucional, den
tro de un esquema de planeación estratégica 
a mediano y largo plazo dirigida a: 

- Retener y conseguir el mejor personal posi
ble, de acuerdo con sus necesidades y posi
bilidades. 
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Propiciar y mantener un clima laboral adecua
do y un ambiente de trabajo comunicativo, 
participativo y en equipo. 

Desarrollar al personal clave y con potencial 
para el óptimo desempeño de sus funciones 
de manera que pueda hacer carrera dentro de 
la entidad. 

Contribuir al bienestar y seguridad de su 
personal y de sus familias. 

Este programa de planeación estratégica, 
deberá ejecutarse sobre la premisa de que la 
administración y dirección del personal es 
en primer lugar responsabilidad de los jefes 
directos, apoyados en la asesoría especiali
zada de Recursos Humanos. Con este fin, la 
gestión de personal deberá desarrollarse 
dentro de un marco de políticas claras, cono
cidas y flexibles, aplicadas mediante pro
cedimientos simples y sistematizados. Adi
cionalmente, el área de Recursos Humanos 
que hoy opera de manera correctiva, reactiva 
y de trámite, deberá operar como una unidad 
estratégica de apoyo a la dirección en todos 
sus niveles, preventiva, generadora y ad
ministradora del cambio. 

En segundo lugar, desde el punto de vista 
normativo, el personal de la Cámara deberá 
estar dentro de las previsiones y normas de la 
reforma laboral, en especial en los sistemas 
de salario integral, cesantía no retroactiva y 
contratación sin acción de reintegro, con el 
fin de contar con la flexibilidad legal y el 
nivel de costos laborales, que nos permitan 
equiparamos en competitividad y eficiencia 
con el entorno empresarial futuro. 



Desde el punto de vista de bienestar social, 
debe fortalecerse la gestión de asesoría e in
formación al personal, en la utilización y 
aprovechamiento de los nuevos sistemas de 
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seguridad social privada y en la escogencia 
de las mejores opciones de ahorro en fondos 
de inversión, pensiones o cesantías. 
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V. LINEAS DE TRABAJO PARA 
EL PERIODO 1993-1998 

A. REGISTRO MERCANTIL Y 
DESARROLLO JURIDICO 

B. LA CAMARA DE COMERCIO 
COMO GRAN CENTRAL DE 
INFORMACION 

C. PROMOCION EMPRESARIAL 

1.1 Nueva dinámica de servicios en el registro 
mercantil 

1.2 Estatuto orgánico del registro mercantil 
1.3 Reforma del Código de Comercio 
1.4 Desarrollo y promoción de la conciliación y 

el arbitraje 

2.1 Programa de información comercial nacional 
2.2 Programa de información comercial 

internacional 
2.3 Programa de información económica 
2.4 Sistemas estadísticos 
2.5 Investigación y desarrollo 

3.1 Plan estratégico de promoción en la apertura 
3.2 Plan de apoyo a la microempresa 
3.3 Centro de ideas empresariales 
3.4 Incubadora de empresas 
3.5 Fomento del espíritu empresarial 

D. ACTUALIZACION Y FORMACION 
EMPRESARIAL 

l 
4.1 Determinación de políticas 
4.2 Investi~ación del mercado 
4.3 Definición de áreas de formación 
4.4 Dotación de infraestructura adecuada 
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E. PROMOCION DEL DESARROLLO 
SOCIAL, CIVICO Y REGIONAL 

F. NUEVA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL 

5.1 Modelo de gestión social 
5.2 Modelo de gestión ambiental 
5.3 Nueva dinámica del desarrollo regional 
5.4 Campañas cívicas 
5.5 Veeduría cívica 

6.1 Sistema de seguimiento a la planeación 
estratégica 

6.2 Estructura financiera y presupuestal 
6.3 Plan de informática y sistemas 
6.4 Mejoramiento continuo 
6.5 Control 
6.6 Descentralización 
6. 7 Mercadeo 
6. 8 Programa de bienestar social 
6.9 Mejoramiento del clima laboral 
6.1 O Desarrollo de personal 
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