
La rebeca: 

No. 98 
die- 1996 

' BOGOTA: UNA CIUDAD INFORMAL 



~~3 CÁMARA DE COME RCIO DE BOGOTÁ 

La Información 
Competitivi 

de la 
----rial 

Registro Mercantil y . 
Registro de Proponentes 

e Sociedades y/o personas naturales con sus 
establecimientos de comercio. 

Formulario de constructores, consultores y proveedores. 

e Existencia y representación legal de cada empresa. 

e Formulario de matrícula mercantil y renovación 
con información financiera de los últimos 5 años 

Penetración de mercados e 
Los comerciantes más grandes de Bogotá e 

Zonas postales más representativas de Bogotá e 
Empresarios con mayor número de empleados e 

ESTADÍSTICAS 
e Empresas por actividades económicas 

e Contratación de empresas por áreas geográficas 

e Total personas naturales 

e Total personas jurídicas 

e Total personal empleado 

Desde su empresa a través de un microcomputador, ust~d --~ 
tiene acceso a nuestras BASES DE DATOS 

GRAN CENTRAL DE INFORMACIÓN 
Carrera 9 No. 16-21 Piso 9 

Teléfonos: 284 38 04-286 15 72 y 334 79 00 exts., 357, 358, 212 
Fax: 284 29 66 Santafé de Bogotá, D.C. 



VI 

EROTEC 

LA CÁMARA DE COMERCIO 
DE BOGOTÁ 

es una institución de servicios de carácter privado, que representa al sector 

empresarial y a la comunidad en su conjunto y promueve programas que 

contribuyen al desarrollo económico, social y cívico. 

La entidad administra los registros públicos, cumple las demás funciones 

asignadas por la ley y ofrece sus servicios a los empresarios, al Gobierno 

y a la comunidad de Bogotá y su zona de influencia, con proyección nacio

nal e internacional. 

Es una organización inspirada por principios éticos, que desarrolla sus ser

vicios con eficiencia, eficacia, oportunidad y calidad, mediante el compro

miso decidido de sus funcionarios, eje fundamental de la institución. 

JUNTA DIRECTIVA 

REPRESENTANTES DEL SECTOR PRIVADO 

Principales 

Mario Carvajalino Arévalo 
Gonzalo Serrano Orejarena 
Mario Suárez Melo 
Jorge Perdomo Martínez 
Enrique Stellabatti Ponce 
Luis Alejandro Dávila Mora 
Rafael Martínez Berna! 
Santiago Madriñán de la Torre 

Suplentes 

Alberto Espinosa López 
Carlos A. Restrepo Jaramillo 
Orlando Sardi Delima 
Jorge E. Amaya Pacheco 
Carlos A. Hemández Cruz 
Camilo Liévano Lasema 
Benjamín Bursztyn Vainberg 
Augusto Ramírez Koppel 

REPRESENTANTES DEL GOBIERNO 

Reynaldo Kling Bauer 
Ernesto Guerra Gómez 
Carlos González Vargas 
Saúl Flórez Enciso 

NDEMrnROSHONO~OS 

Óscar Pérez Gutiérrez 
Francisco Mejía Vélez 

José María de Guzmán Mora 
Alberto Constaín Medina 
María Victoria Turbay Quintero 
Enrique Luque Carulla 

CONSEJO EDITORIAL 
Guillermo Femández de Soto 
María Femanda Campo 
Teresita Cardona 
Fernando González 
Christine Tement 
César Torrente 
María Eugenia A vendaño 

DIRECTOR 
Guillermo Femández de Soto 

COORDINACIÓN EDITORIAL 
Adiela Trejos 
María Isabel Pardo 

DIRECTORA DE MERCADEO 
María Cristina Bautista S. 

COLABORARON EN ESTA 
EDICIÓN: 
Hugo López C. 
Vera Peres R. 
Álvaro Suárez R. 
Miguel Díaz F. 
Fernando Pieschacón A. 
César Torrente B. 
Carlos Eduardo Medellín B. 
Nubia Mejía P. 
Javier Cadena L. 
Marlén Ramírez H. 

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN 
María Cristina Garzón P. 
Isabel Fernández F. 
Nohora Morales A. 

FOTOGRAFÍA 
Rodrigo Dueñas 
ABC Stock Imágenes 

REVISTA 
CÁMARA DE COMERCIO 
DE BOGOTÁ - No. 98 
Diciembre de 1996 ' 
ISSN: 0120-4289 

Permiso de Tarifa Postal Reducida 
No. 355 de Adpostal 

Cámara de Comercio de Bogotá 
Carrera 9a. No. 16-21 
Apartado Aéreo 29824 
Santafé de Bogotá, D. C. 
Colombia. 



2 

CONTENIDO 

5 
Editorial 

7 
El empleo informal: un 
balance de los decenios 
del ochenta y noventa 
Hugo López, uno de los más importan
te investigadores del tema del empleo 
en Colombia, presenta un detallado ba
lance de !adinámica del empleo informal 
y formal en las décadas del ochenta y 
noventa. De pués de unas notas sobre 
los problemas que se presentan para 
definir Lo informal, hace un análisis del 
peso que tiene este sector en el empleo, 
su productividad y su aporte al PIB na
cional. 

27 
El sector informal en 
Santafé de Bogotá 
Vera Peres y Álvaro Suárez presentan 
los principales resultados de la encuesta 
rea lizada por el DANE en 1995 al sector 
informal en Santafé de Bogotá. En una 
investigación promovida por la Organi
zación Internacional del Trabajo, OIT, en 
tresciudadesdel mundo, se investigaron 
diversos aspectos del funcionamiento de 
1.359 unidades informales. 

39 
Los centros comerciales: 
una alternativa de gestión 
en áreas deterioradas por 
ventas callejeras 
Ha. ta hace muy poco, el proceso de 
formalización de la venta callejera desa
rrollado en Bogotá estuvo orientado por 
un enfoque de reubicación de tipo per
manente que convertía a esto comer
ciante en propietarios de un local. Mi
guel Díaz, gerente del Fondo de Ventas 
Populares, evalúa los resultado. y expo
ne los que, en su opinión, se con tituyeron 
en los principalesob táculosparaeléxito 
de esta alterntiva. 

43 
Las alamedas: una nueva 
forma de construir 
espacio público 
Fernando Pieschacón, consultor delTa
ller del Espacio Público de Planeación 
Distrital, describe el programa de las 
alamedas feria les que el Distrito está 
adelantando en las localidades de Ke
nnedy, Tunjuelito, Sosa y Ciudad Bolí
var. El proyecto se plantea como una 
alternativa para generar nuevo espacio 
público para los bogotanos, al tiempo que 
permite su ocupación temporal por parte 
de los vendedores ambulantes. 

49 
Registro Básico 
Empresarial: una 
propuesta de la Cámara 
de Comercio de Bogotá 
para eliminar trámites 
Luego de hacer una descripción detalla
da de los numerosos trámites que deben 
adelantar los ciudadanos para iniciar le
galmente su actividad empresarial , Cé
sar Torrente, vicepresidente jurídico de 
la Cámara de Comercio de Bogotá, pro
pone el Registro Básico Empresarial , 
R BE. La propue ta consiste en reunir en 
un solo procedimiento, ante la Cámara 
de Comercio de Bogotá, algunos de los 
pasos exigidos para el iniciodelaactivi
dadempresarial. 

55 
Normatividad para la 
competitividad :una opor· 
tunidad para los negocios 
Para que los empresarios no perciban el 
derecho que regula los negocios como un 
costo que afecta su capacidad competi
tiva, sino como una oportunidad, el Go
bierno concibió y está desarrollando la 
política de la "Competitividad Normati
va". Así lo afirmó el ministrodeJusticia, 
Carlos Eduardo Medellín, en el congreso 
sobre transporte multimodal realizado en 



la Cámara de Comercio de Bogotá en el 
queexpu o los objeti vos,los mecanismos 
y las estrategias de este programa. 

61 
Fuerza Capital: líderes 
empresariales por el 
futuro de Bogotá 
El6 de noviembre de 1996la Cámara de 
Comercio de Bogotá y un grupo de líde
res empresariales y dirigentes públicos, 
científicos y académicos lanzaron el pro
yecto FUERZA CAPITAL como un 
espacio de reflexión y acción por la 
ciudad. El artículo presenta los objetivos 
y la metodología que seguirá el programa 
para llevar a las empresas y a la ciudad 
hacia los niveles de competitividad que 
exige el mundo en la actualidad. 

65 
Reforma estructural para 
la modernización de San· 
tafé de Bogotá 
En momentos en que se estudia la refor
ma al Decreto 1421 o Estatuto Orgánico 
de Bogotá, Guillermo FemándezdeSoto, 
presidente de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, identifica cuatro problemas de la 
estructura financiera del Distrito quepo
drían encontrar una oportunidad para su 
solución en el proyecto de reforma. Se
gún él, los temas críticos son: el bajo nivel 
de ejecución de los recursos, el atraso de 
la inversión pública, el proceso de des
centralización y la crisis de las empresas 
de servicios públicos. 

73 
Las empresas más gran· 
des de Santafé de Bogotá 
Nubia Cristina Mejía y Javier Cadena, 
economistas de la Vicepresidencia de 

Planeación de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, presentan un informe sobre 
las 300 empresas más grandes de Bogotá 
en 1995, clasificadas por el valor de sus 
ventas netas. El estudio permite saber 
cuáles empresas mejoraron su desempe
ño respecto a 1994. 

85 
Siguiéndole el ritmo a 
Santafé de Bogotá 
La Oficina de Prensa de la Cámara de 
Comercio de Bogotá presenta una sínte
sis de los pronunciamientos y comenta
rios hechos por el presidente de la entidad 
sobre temas de interés para los bogota
nos: la veeduría a la segunda pista del 
aeropuerto Eldorado, el manejo ambien
tal, la reforma al Estatuto Orgánico de 
Santafé de Bogotá y la relación de Bogo
tá con los municipios vecinos. 

87 
Así vamos •.. 
Esta sección incluye información sobre 
los resultados del programa Nueva Em
presa y un listado de oportunidades co
merciales para nuestros empresarios. 
También se les da la bienvenida a las 
empresas afiliadas a la Cámara de Co
mercio de Bogotá durante el segundo 
semestre de 1996. 

97 
Anexo estadístico 
Como complemento al informe sobre las 
empresas más grandes de Bogotá, se pre
sentan seis anexos con las empresas que 
registraron las mayores ventas; las que 
obtuvieron mayor utilidad; las empresas 
con mayor y menor endeudamiento; los 
establecimientos financieros y compa
ñías de seguros más grandes de Bogotá 

Las opiniones expresadas por los autores de los artículos en 
esta revista, no reflejan necesariamente la posición de la 
Cámara de Comercio de Bogotá 

Nuestra 
portada 

BOGOTÁ: UNA CIUDAD INFORMAL 

3 



F · O · R · O 
DE 

PRESIDENTES 

DESARROLLO 

LIDERAZGO 

Un programa conformado por 

una comunidad de presidentes 

de empresas que contribuyen 

al desarrollo y mejoramiento 

personal de sus miembros, el 

de sus organizaciones y su 

país, a través de capacitación, 

intercambio de experiencias y 

trabajo en equipo. 

Con el apoyo y respaldo de: 

~~3 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 

MAYOR INFORMACIÓN: 

Carrera 15 No. 93A-10 
Teléfono: 610 99 88 exts. 122 y 107. Directo y fax: 336 34 87 

Santafé de Bogotá D. C., Colombia 



EDITORIAL 
U na de las características del crecimiento de 

la economía bogotana en los últimos años 

ha sido la estabilización del llamado em

pleo informal en un nivel cercano al 50%. De 

acuerdo con la Encuesta Nacional de Hoga

res, mientras en 1984 la informalidad en la 

capital era del 53%, en 1988 ascendió al 55% 

y en 1994 descendió al 50,1 %. A pesar del 

mayor grado de salarización logrado por la 

economía bogotana en la última década, se 

observa que la estructura básica del empleo 

conserva elevados niveles de informalidad. 

La importancia del sector informal radica 

en el papel que cumple como e trategia de 

, upervi vencía para buena parte de quienes no 

encuentran trabajo en el sector formal. La 

función de cuarto de San Alejo que el sec

tor ha desempeñado en la economía dan

do cabida a una gran variedad de personas 

y actividades, explica la complejidad de su 

definición. Según el DANE, se clasifican 

como informales los trabajadores indepen

dientes o identificados como por cuenta 

propia, las personas vinculadas al servicio 

doméstico, los vendedores ambulantes, los 

tenderos, la peluquería y la lavandería de 

la esquina, los microempresarios con menos 

de diez trabajadores si se desempeñan en la 

industria o la construcción, y con menos de 

cinco si su actividad tiene que ver con el 

comercio, el transporte o los servicios. En 

fin, la informalidad es un universo donde 

caben todos y todo. 

No obstante, la diversidad de la composición 

del sector contrasta con la homogeneidad de 

su caracterización. Los informales se distin

guen por ser unidades de pequeña escala y 

baja productividad, organizaciones rudi

mentarias que cumplen pocos o ninguno de 

los requisitos legales, tener poca o ninguna 

distinción entre capital y trabajo, y funda

menta sus relaciones de empleo en el paren

tesco o en relaciones personales y sociales, 

sin acuerdos contractuales. 

La Cámara de Comercio de Bogotá, cons

ciente de la existencia de esta realidad cuya 

complejidad y magnitud nos advierten sobre 

el peligro de adoptar posiciones inflexibles, 

quiso dedicare! último número de su revista 

institucional de 1996 a este tema. 

Por considerarlo de la mayor importancia y 

oportunidad, decidimos aprovechar la terrni

nación del estudio sobre informalidad ade

lantado por la Organización Internacional del 

Trabajo, OIT, en tres ciudades del mundo. 

La revista incluye un artículo de Vera Peres 

y Álvaro Suárez, funcionarios del DANE, 

quienes presentan los principales resultados 

de la encuesta piloto de la OIT aplicada a 

cerca de 1.400 informales en Bogotá. 
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La edición se inicia con un artículo del doc

tor Hugo López Castaño, quien trata algunos 

problemas que se presentan en la definición 

del sector y hace un balance detallado de los 

cambios ocurridos en el empleo informal y 

formal, entre las décadas del ochenta y no

venta. Agradecemos al doctor López por 

permitirnos publicar este artículo que fue 

escrito inicialmente para el Departamento 

Nacional de Planeación y Fonade en enero 

de 1996, y que forma parte del libro Ensa

yos sobre economía laboral colombiana. 

Por la importancia del tema y de las tesis 

expuestas por el doctor López, el artículo se 

reprodujo en su totalidad, salvo dos nume

rales correspondientes a "El empleo de las 

microempresas crece extensivamente y no 

intensivamente" y la "Evolución y determi

nantes de los ingresos de los trabajadores 

informales". 

Este año la Cámara de Comercio de Bogotá 

se ha propuesto generar una cultura de cam

bio en la época navideña para sensibilizar y 

recuperar los valores y las costumbres de los 

seis millones de habitantes de la ciudad. 

Por esta razón, la institución durante varios 

meses trabajó en el diseño y composición de 

la estructura de un árbol de Navidad, pieza 

de color y armonía compuesta por un asta 

gigante, decoración en color y un hermoso 

acompañamiento musical. 

Esta obra de arquitectura y creatividad se 

encendió para el disfrute de todos desde el 

16 de diciembre hasta el 7 de enero, en la 

Plaza de Bolívar. 

Con este regalo se busca, además, afianzar el 

concepto VIVA LA NAVIDAD EN BOGO

TÁ, que tiene como connotación el disfrute 

de cada elemento navideño. Las luces, el 

color, la armonía de los espacios comunes 

de la ciudad, la calidez de los amigos y Jos 

sentimientos que genera esta época. 

Igualmente, la Cámara realizó la novena 

versión del ya tradicional Concurso de Vitri

nas Navideñas, con el apoyo de la Alcaldía 

Mayor, la alcaldías zonales y lo medios de 

comunicación. El evento tuvo una importan

te acogida con la inscripción de má de 3000 

establecimiento que llenaron de luz y alegría 

el comercio de la capital. 

La Cámara de Comercio de Bogotá quiere 

enviara sus afiliados y a los lectores de la re

vista un mensaje de fe en el futuro y nuestros 

sinceros deseos para que 1997 nos encuentre 

con ánimos renovados y dispuestos a seguir 

luchando por una Colombia diferente en la 

que el progreso sea posible para todos. ~l3 



Em leos s 
e infOrmales, 
asalariados e 
independientes: 
balance de los c ....... _ 
acae dos entre las 
décadas del nta 

Por: Hugo López Castaño, director de la Corporación para el De
sarrollo de la Investigación y la Docencia Económica, CIDE 

Problemas de definición 
Una distinción jurídica 

La pareja conceptual sector formal/sector informal 
remite e encialmente a una distinción de naturaleza 
jurídica: se refiere a la eficacia reguladora (laboral, 
impositiva, urbanística, etc.) del Estado sobre la acti
vidad económica1

• Formales erían las actividades re
guladas, aquellas que se acomodan a las formas previs
tas. Informales la que carecen de regulación o las que 
no obedecen las reglamentaciones legales existentes. 
La eficacia de la ley, es pues, una cuestión de grado que 
va desde la regulación total al totallaisserfairismo y 
varía enormemente según las ramas de actividad y 
según los países. 

Sector informal y unidades de pequeña 
escala 

Ahora bien, en Colombia, como en otros países de 
América Latina, la eficacia reguladora del Estado sobre 
la economía re ulta precaria. Plantea un desafío po
lítico de primer orden porque cuestiona la legitimidad 

de un E tado que resulta incapaz de encauzar la vida 
económica de muchos de us ciudadanos. Esa preca
riedad es mayor en el campo que en la ciudad. Mayor 
para la pequeña unidades que para las grandes. Las 
unidades urbanas de pequeña escala e mueven casi 
totalmente al margen de las normas establecidas. 
Dejando a un lado el tráfico de la droga, las unidades 
de gran escala parecen ajustarse mejor a las normas, 
a pesar de su desacato parcial en materia de impues
tos, normas laborales, etcétera. 

Es cierto que las prácticas ilegales de las grandes fmnas, 
la corrupción estatal y el tráfico de drogas-expresio
nes también, si se quiere, de "informalidad"-, exigen 
estudios especiale . Con todo, la importancia cuanti
tativa de las pequeñas unidades económicas, situadas 
generalmente por fuera de las reglamentaciones, en un 
país que se ha urbanizado vertiginosamente, justifi
ca restringir el uso de la expresión sector informal en 
dos sentidos: 

a. Para limitarla al caso de las unidades de pequeña 
escala dedicadas a la producción mercan ti 1 de bienes y 
servicios (la autoproducción de vivienda, ervicios 
domésticos y otros bienes se excluyen por problemas 
de información) . 
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b. Para referirla, exclusivamente, al caso urbano: se 
trata pues del sector informal urbano. 

Una definición operativa 

Así, desde el punto de vista operativo -y es ésta la 
defirúción del DANE-, puede definirse el empleo 
informal urbano como el compuesto: (a) por lo 
ayudantes familiares, el servicio doméstico, los traba
jadores por cuenta propia distintos de profesionales y 
técnicos independientes, y (b) por los asalariados y 
patrones vinculados a empresas privadas de hasta 1 O 
personas2• Por oposición, el empleo formal agruparía 
a los profesionales y técrúcos independientes, los 
empleados del Estado y los asalariados y patrono de 
empresas privadas de más de 10 personas. 

Equivale, casi, a establecer la 

rísticas demográficas, que los promedios carecen de 
sentido. Por ello conviene mostrar las distinciones que 
existen en su interior, cosa que haremos hasta donde 
sea posible. 

Importancia global del empleo 
informal urbano en Colombia 

Peso en el empleo. Cayó durante la primera 
mitad del decenio del noventa 

Definido así, el grado de informalidad del empleo ur
bano colombiano ha sido tradicionalmente muy eleva

do (entre el 54% y el 57%); 
mayor en las ciudades inter
medias; menor en las más separación según el tamaño de 

las unidades económicas hasta 
lO/mayores de 10 ocupados3

• 

Ladiferenciaes mínima y estri
baen los profesionales y técni
cos independientes, que se ex
cluyen de la definición de em
pleo informal y en cambio que
dan incluidos en el empleo i
tuado en unidade de hasta 10 
personas ocupadas. Depen
diendo de la disponibilidad de 
cifras, a veces se utilizará esta 
segunda defirúción como equi
valente a la primera. Natural
mente, la denominación de in
formal , aplicada al empleo ge
nerado por las urúdades de pe
queña escala, sólo tiene en ti do 
si se demuestra que su grado de 

El empleo informal 
es un agregado 
heterogéneo de 

diversos tipos de 
trabajadores que 

sólo tienen en 

grandes. Con todo, después de 
haber aumentado durante el 
decenio del ochenta, ha vuelto 
a disminuir durante la década 
actual (véase cuadro 1 ). 

Entre 1984 y 1988, la informa
lidad del empleo urbano se 
había elevado con iderable
mente en las cuatro principales 
ciudades, pa ando del 54,1% 
al55,5% y sólo ligeramente en 
Ja seis ciudades intermedias 
donde, en promedio, pasó del 
62,9% al 63,5%. 

común la precaria 
regulación legal 

de sus actividades. Las mayores alzas se habían 
registrado en Medellín donde 
ganó 2,3 puntos porcentuales y 
en Bogotá ( +2,0 puntos). En regulación legal es mucho me-

nor que el vigente para el empleo situado en las me
dianas o grandes empresas o en el sector público. 

Cabe destacar que definido de esta manera el empleo 
informal es un agregado heterogéneo de di versos ti pos 
de trabajadores -en primer lugar entre a alariado de 
microempresas e independientes-que sólo tienen de 
común el hecho de laborar en unidades de pequeña 
escala, es decir, la precaria regulación legal de sus 
actividades laborales. Aun así existen entre ellos tan 
grandes diferencias en sus condiciones laborales (los 
asalariados de las mi croe m presas están más regulados 
que ws independientes) y, sobre todo, en sus caracte-

8 

Barranquilla había aumentado ligeramente y se había 
reducido en Cali. El aumento fue menor en las ciuda
des intermedias y fue liderado por Pasto ( + 1 ,O punto 
porcentual) y Cúcuta ( +4,8 puntos). Las demás (Ma
nizales, Pereira, Villavicencio4 y Bucaramanga) vieron 
caer ligeramente la importancia del empleo informal 
en este período. 

Esta tendencia general se revirtió durante el decenio del 
noventa. Para 1994, la informalidad del empleo había 
caído ya al51,7% en las cuatro áreas principales y al 
62,1% en las seis intermedias. Esa reducción fue m á 
pronunciada en las cuatro grandes capitales (-4,3) y 



Cuadro 1 
Cali ( -3,9) y más moderada en 
el agregado de la ciudades inter
medias ( -1,4 puntos). Sin embar
go, deben destacarse los casos de 
Manizales (-6,8 puntos), Pereira 
(-4,2) y Pasto (-4,1). 

EVOLUCIÓN DE LA INFORMALIDAD DEL EMPLEO 
POR ÁREAS METROPOLITANAS 

De hecho, la mayor parte de los 
nuevos empleos urbanos del pe
ríodo 1984-1988 habían sido crea
dos por el sector informal (61,8% 
en las cuatro áreas principales; 
65,6%enlasseisintermedias). En 
contraste, durante los años 1988-
1994 el sector formal aportó ya la 
gran mayoría (el 68,3%) de los 
nuevos empleos en las cuatro ciu
dades principales y ganó impor
tancia en el empleo marginal de las 
seis intermedias: 44,0% vs. 34,4% 
en el período anterior (véase cua
dro 2). 

Áreas 
metropolitanas 

Bogotá 

Medellín 

Cali 

Barranquilla 

Manizales 

Pereira 

Villavicencio 

Bucaramanga 

Pasto 

Cúcuta 

4 áreas 

6 áreas 

Total lO áreas 

1984-1994 

Tamaño 1994 
Grado de informalidad del empleo (en miles) 

Poblac. empleo 1984 1986 1988 1992 1994 

5.113 2.223 53,0 52,1 55,0 56,6 50,5 

2.243 893 50,2 51,9 52,5 50,0 50,8 

1.711 712 57,5 58,0 56,6 53,3 52,7 

1.297 456 61,3 62,2 62,1 61,8 57,8 

327 121 53,1 53,7 53,0 52,1 46,2 

428 166 58,2 54,9 57,7 55,5 53,5 

220 73 67,4 64,9 60,0 67,1 63,5 

668 290 64,4 66,3 64,3 65,3 65,2 

257 102 68,5 70,8 69,5 70,1 65,5 

552 2 14 67,4 73,3 72,2 73,5 71,4 

10.364 4.283 54.1 54,2 55,5 52,6 51,7 

2.451 966 62,9 64,3 63,5 64,2 62,1 

12.8 15 5.249 55,6 55,9 56,9 54,7 53,6 
Así, el empleo urbano que se había 
informalizado durante la década 
del ochenta, se modernizó y 
salarizó durante la del noventa. 

Fuente: DANE. Encuestas de hogares. Junio de 1984, 1986, 1988, 1992 y 1994. 

La participación relativa del servicio doméstico y de 
los ayudantes familiares, típicos empleos de segunda 
calidad, ha disminuido permanentemente en todas 
la ciudades:del8,9%en 1984al5,2%en 1994,enlas 
cuatro principales; dell 0,3% al 7 ,4%, en las interme
dias. Entre 1988 y 1994 cayeron además en términos 
absolutos. 

En contrapartida, el grado de salarización ha crecido. 
Pero no se trata sólo de que las antiguas servidoras 
domésticas se hayan convertido en asalariadas, lo que 
sería un simple cambio en la forma jurídica de su 
contratación. Durante el decenio del noventa, los 
asalariados de las empresas de más de 1 O ocupados 
ganaron importancia relativa. 

El fenómeno es neto para las cuatro ciudades principa
les. El peso de los obreros y empleados asalariados ha 
venido aumentando tendencialmente: 61,3% en 1984; 
64,5% en 1994. No se trata del empleo público, cuya 
importancia relativa ha caído desde 1984. Durante el 
decenio del ochenta, la mayor salarización había sido 

liderada por las microempresas que aportaron el32,8% 
de los nuevos empleos urbanos del período 1984-1988; 
la contribución de las empresas de más de 1 O ocupados 
fue apenas del30, 1 %. En contraste, durante la década 
del noventa, la salarización fue liderada por las empre
sas de má de 1 O ocupados: 64,7% de los nuevos 
empleos de 1988-1994vs. 1,9%paralasmicroempresas. 

Aunque menos clara, esa misma tendencia opera en las 
ciudades intermedias. El grado de salarización, que 
había caído entre 1984-1988, recuperó su nivel inicial 
en 1994. Y aunque los asalariados de las microempresas 
han venido ganando importancia desde 1988, los de las 
empresas de más de 10 ocupados han crecido más 
todavía. Entre 1984 y 1988, los primeros aportaron 
más que los segundos al nuevo empleo: 21 ,7% vs. 
20,6%. Entre 1988 y 1994 contribuyeron menos: 
23,5% vs. 37 ,3%. 

Por su parte, los empleos independientes han conser
vado su importancia relativa en las grandes ciudades y 
la han aumentado en las intermedias, pero se han 
modernizado. 
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~ 
Cuadro 2 

ESTRUCTURA DEL EMPLEO URBANO POR POSICIÓN OCUPACIONAL 
; Y TAMAÑO DE EMPRESA 

~ (1984-1994) 

~ 
~ 

Junio de 1984 Junio de 1988 Junio de 1994 

4 áreas 6 áreas Total 4 áreas 6 áreas Total 4 áreas 6 áreas Total 
ppales. interm. 10 áreas ppales. interm. 10 áreas ppales. interm. 10 áreas 

A. ASALARIADOS 61 ,3 58,5 60,8 62,5 57,3 61 ,6 64,5 58,5 63,4 

l . Microempresas 18,0 23,1 18,9 20,8 22,8 21 ,2 19,4 23 ,0 20.0 

2. Medianas y grandes empresas 32,3 2 1,7 30,4 3 1,9 21,5 30,0 37,1 24,4 34,8 

3. Gobierno ll ,O 13,6 11 ,4 9,8 13,0 10,4 8,0 1 l , 1 8,6 

B. INDEPENDIENTES 29,8 3 1,2 30,1 29,5 33,1 30,2 30,3 34 , 1 31 ,0 

l. Cuenta propia 25,1 23,7 24,9 23,2 25,5 23,6 23,3 26,4 23 ,9 

a. No profesionales/técnicos 23,3 22,5 23,1 21,3 24,4 2 1,8 21 ,1 25,0 2 1,8 

b. Prof./técnicos independientes 1,9 1, 1 1,8 1,9 1,3 1,8 2,2 1,4 2,0 

2. Patronos 4 ,7 7,5 5,2 6,4 7,4 6,6 7,0 7,7 7 ,2 

a. Microemprcsarios 3,9 6,8 4,4 5,4 6,6 5 ,7 6, 1 6,7 6,2 

b. Medianas y grandes empre as 0 ,8 0,7 0,8 0 ,9 0,8 0 ,9 1,0 1, 1 1,0 

C. OTROS EMPLEOS 8,9 10,3 9,2 8,0 9,6 8,3 5,2 7 ,4 5,6 

l. Serviciodoméstico 6,0 6,3 6, 1 5,5 6,2 5 ,6 4,1 5,3 4 ,4 

2. Ayudantes familiares 2,9 4,0 3, 1 2,5 3,4 2,6 1,0 2, 1 1,2 

TOTAL lOO 100 100 100 lOO lOO 100 lOO 100 

SECTOR INFORMAL 54,1 62,9 55,6 55 ,5 63,5 56,9 51 ,7 62, 1 53,6 

SECTOR FORMAL 45,9 37,1 44,4 44,5 36,5 43, 1 48,3 37,9 46,4 

Cuadro 2 (continuación) 

Aporte al incremento 
1984-1986 1988-1994 

del empleo 4 áreas 6 áreas Total 4 áreas 6 áreas Total 
principales intermedias 10 áreas principales intermedias 10 áreas 

A. ASALARIADOS 67,7 53,0 64,8 75,3 63,5 72,9 

l. Microempresas 32,8 21,7 30,5 11 ,9 23,5 14,3 

2. Medianas y grandes empresa 30,1 20,6 28,3 64,7 37,3 59,0 

3. Gobierno 4,8 10,7 5,9 - 1,3 2,7 - 0,5 

B. INDEPENDIENTES 28,4 40,1 30,7 34,4 38,5 35,3 

l. Cuenta propia 14,6 33,0 18,2 23,9 29,7 25,1 

a. No profesionales/técnicos 12,8 31,1 16,4 20,0 27,8 21,5 

b. Prof.ltécnicos independientes 1,7 1,9 1,8 3,9 1,9 3,4 

2. Patronos 13,8 7, 1 12,5 10,5 8,9 10,2 

a. Microempresarios 12,3 5,8 11 ,0 9,5 6,8 8. ,9 

b. Medianas y grandes empresas 1,5 1,3 1,5 1,1 2, 1 1,3 

C. OTROS EMPLEOS 4,0 6,9 4 ,5 -9,7 -2,0 -8,1 

l. Serviciodoméstico 3,4 5,5 3,8 -3,2 1,6 -2,2 

2. Ayudantes familiares 0,6 1,5 0,8 -6,5 -3,7 -5 ,9 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 

SECTOR INFORMAL 61 ,8 65,6 62,6 31 ,7 56,0 36,8 

SECTOR FORMAL 38,2 34,4 37,4 68,3 44,0 63,2 

Fuente: DANE. Encuestas de ho ares. Junio de 1984 g 1988 y 1994. 
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El peso de los trabajadores por cuenta pro
pial no calificados, tradicional núcleo "duro" 
dell sector informal, viene reduciéndose ten
demcialmente en las cuatro ciudades princi
palles: 23,3% en 1984; 21,1% en 1994. Ha 
aurmentado, en cambio, en las ciudades inter
medias: 22,5% en 1984; 25,0% en 1994. Sin 
em1bargo, tanto en éstas como en las prime
ras~ sus ingresos vienen subiendo, como lo 
verremos. 

La ~ importancia de los profesionales y técnicos 
ind:lependientes ha crecido en todas partes. En 
las ~ cuatro ciudades mayores pasó del1 ,9% en 
19m4 al2,2% en 1994 y en las intermedias del 
1,1L% al 1,4%. 

Lo's patronos también han ganado significa
ció)n. En las cuatro grandes ciudades se trata, 
sotbre todo, de los microempresarios que pa
sarcon del 3,9% al 6,1 %. En las ciudades 
intfermedias, más del os medianos empresarios 
(qwe pasaron del 0,7% al 1,1 %). 

Patrticipación del sector informal en el 
PUB urbano 

Enttre 1984 y 1988 el PIB urbano de las diez 
áre~as metropolitanas principales, que reco
gem cerca del 70% del PIB urbano nacional, 
hatbía crecido a una tasa anual del4,0%. Después de 
ex¡:perimentar una ligera desaceleración entre 1988 y 
19~92, ese crecimiento se disparó al6,7% en el bienio 
po terior. 

Deibido a su baja productividad, el peso del sector 
infc"ormal en el PIB urbano es menos significativo que 
en (el empleo y ha oscilado entre el21% y el23% (véase 
cumdro 3). Entre 1984 y 1988, el PIB informal había 
aurmentado más rápidamente que el formal: 6,4% 
vs . . 3,4%; su empleo creció velozmente y con una pro
ducctividad baja y estable. Esa tendencia se revirtió 
enttre 1988 y 1992. El PIB informal se desaceleró y 
creeció menos que el del sector moderno (2,0% vs. 
4,0)%) gracias a que su empleo perdió dinamismo y su 
prroductividad se redujo. Finalmente, desde 1992, el 
Plffi informal volvió a ganar ligeramente peso relativo, 
perro no liderado por el empleo sino porque su produc
tivi idad mejoró notablemente. 

Evolución de la productividad del sector 
informal 

En las diez áreas metropolitanas principales, la produc
tividad media del trabajo había caído al1,4% anual 
entre 1984 y 1988. Prima facie, son dos las razones 
de este estancamiento productivo. 

La primera es que, durante ese período, la gran ex
pansión del empleo urbano (el 64% del incremento 
ocurrido entre 1984 y 1988) tuvo lugar en el sector 
informal cuya productividad media es sumamente 
reducida. La segunda es el estancamiento de la pro
ductividad de la economía moderna, que se redujo a 
una tasa del 1,2% en el cuatrienio 1984-1988. Estas 
tendencias se moderaron en el cuatrienio 1988-1992, 
cuando la productividad aparente del trabajo urbano se 
redujo pero a tasas menores. Después de 1992, ese 
indicador se recuperó vigorosamente tanto en el sector 
moderno como en el informal. 
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Cuadro 3 

PARTICIPACIÓN DEL SECTOR INFORMAL EN EL PIB URBANO 
Y PRODUCTIVIDAD COMPARATIVA DE LOS DOS SECTORES 

Diez áreas metropolitanas principales 

1984 1986 1988 1992 1994 Tasa cree. anual 

Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % 84-88 88-92 92-94 

A.PTB urbano 
Miles de pesos de 1975 

l. Total nacional 433.532 465.327 507.733 583 .855 665.297 4,0 3,6 6,7 

2. Diez metrópolis ppales. 

a. Fom1al 239.594 79,0 253.595 77,9 273.502 77,0 320.132 78,3 361.821 77,7 3,4 4,0 6 ,3 

b. Informal 63.879 21 ,0 72. 134 22,1 81.911 23,0 88.566 21,7 103 .887 22,3 6,4 2,0 8,3 

c . Total (70% total nal.) 303.472 100,0 325.729 100,0 355.413 100,0 408.699 100,0 465 .708 100,0 4,0 3,6 6,7 

B. Empleo 1 O áreas 
Miles personas 

J. Formal 1.567,0 44,4 1.694,5 44, 1 1.880,7 43, 1 2.293 ,3 45,3 2.425,8 46,4 4,7 5,1 2,8 

2. Informal 1.961,6 55,6 2. 152,0 55,9 2.486, 1 56,9 2.773,3 54,7 2.803 , 1 53,6 6,1 2,8 0,5 

3. Total 3.528 ,6 100,0 3.846,4 100,0 4 .366 ,8 100,0 5 .066,6 100,0 5.228,8 100,0 5,5 3,8 1,6 

C. Prod. total/pob. ocupada 
Miles depesosde 1975 

l . Formal 152,9 177,8 149 7 176,7 145,4 178,7 139,6 173,1 149,2 167,5 - 1,2 - 1,0 3,4 

2. Informal 32,6 37,9 33,5 39,6 32,9 40,5 31 ,9 39,6 37,1 41,6 O, -0,8 7,7 

3. Total 86,0 100,0 84.7 100,0 81,4 100,0 80,7 100,0 89,1 100,0 -1 ,4 -0,2 5,1 _.___ 

Fuentes y metodología : l. Estimación del PIB urbano: {a) el PLB urbano nacional es el PI B total excluidos los sectores agropecuario y minero y se calcul a 
a precios de 1975. (Fuente: DANE). (b) El PIB urbano dL· la\d iez áreas metropo li tanas principales (Bogotá, Medellín , Barranquilla, Cali , Bucaramanga, 
Cúcuta, Pereira, Mani zales, Pasto, Vill av icencio)seeMimócomoel70% del PfB urbano nacional. cifrasimi lara l peso que tienen en el empleo urbano na io
nal. (e) El PIB info rmal urbano de las 1 Oáreassecalculómul tip licando la productividad portrabajadorinfo rmaJ por el empleo informal. (d) El PIB urbano 
formal se estimó pordiferenciaentreel PIB urbano total y el PIB informal. 2. E ti maciónde la productiv idad por ocupado: (a) la producti vidad laboral a paren
te media en las diez área metropolitana. es e l cociente entre el PI By el empleo total. ( b) La productiv idad in formal se esti mó como el ingreso laboral me
dio anua l de los trabaj adores informale con base en los datos de las diez metrópolis principa les (DA NE, Encuestas de hogares). Debe notarse que, para 
hacer comparables las cifras de ingresos labora les de las encuestas de hogares (que tuvieron un tope de 1 millón de pesos hasta 1992 que fue elevado 
a 10 millones en 1994) se topearon los datos de 1994 con el mismo tope real de 1992. Los ingresos mensuales declarados se multiplicaron simpleme nte 
por 12 meses. Pero en el caso de los obreros y empleados de las microempresas se adi cionaron con e l 30% de pre taciones sociales. Los datos nominales 
se redujeron a pesos de 1975 con ba e en e l índice de precios al consumidor total nacional. Definida así la productividad laboral in formal aparente incluye 
pues sala rios de obreros y empleado de las microempresas, autosalarios y utilidades de cue ntas propias y pequeños patronos, pero no inc luye intereses 
Y arrenda mientos de las microempresas. (e) Por su parte, la productividad fo rmal se calcul ó por cociente entre e l PIB formal y el empleo formal. 

En el ector informal, la productividad del trabajo se 
había deteriorado ligeramente entre 1988 y 1992; cre
ció levemente en 1984-1988; y se redujo en 1988-
1992. En cambio, entre 1992 y 1994 aumentó a una 
tasa del7,7% anual. Se trata, a la vez, de una buena 
noticia: la productividad y los ingreso medios de los 
trabajadores informales pueden aumentar, y de una 
lección para los responsables de la política económica: 
más que políticas de apoyo, que de todas maneras se 
necesitan, lo esencial es un rápido crecimiento econó
mico y liderado por el sector moderno. 

12 

En efecto, la salarización del empleo y la mejora en los 
salarios reales del bienio 1992-1994 incidieron, tanto 
vía oferta como vía demanda, en la elevación de la 
productividad media del sector informal. 

De un lado elevaron la demanda por los bienes y 
servicio producidos por las pequeñas unidades infor
males. Como lo veremos, esa demanda brota princi
palmente de los trabajadores asalariados. Del otro, al 
ofrecer un empleo asalariado, alternativo al informal, 
redujeron la presión de oferta, es decir, eliminaron las 



unidades informales más precarias o evitaron que se 
multiplicaran. 

Importancia sectorial: el empleo informal se 
concentra especialmente en el comercio al 
detal, los servicios personales y en algunas 
ramas de la industria 

El cuadro 4 muestra la distribución por ramas del em
pleo generado por las pequeñas unidades para las 10 
principales áreas metropolitanas y muestra que se 
concentra en tres sectores: el comercio, los servicios no 
domésticos y la industria. 

Estas tres ramas aporta
ban en 1994 el 71,0% 
del empleo existente en 
las unidades de 1 a 10 
trabajadores. Su impor
tancia era mayor para las 
microempresas pluri
personales de 2 a 1 O tra
bajadores (76,6%) y 
menor para los trabaja
dores aislados (64,9%). 

Para el conjunto de las 
unidades de 1 a lO traba
jadores, la importancia 
agregada de las tres ra
mas no varió casi en el 
decenio 1984-1994. Pe
ro se acentuó para las 
unidades unipersonales 
( +4,5 puntos porcen
tuales) y, en cambio, dis
rrunuyó ligeramente pa
ra las microempresas 
pluripersonales ( -1,4 
puntos). 

l. En materia de rrucroempresas, el comercio es el 
sector número uno. Aportaba en 1994 el 4,1% del 
empleo de las unidades de 1 a 1 O. Era más importante 
en el empleo de las de 2-10 trabajadores (34,9%) que 
en el de los trabajadores aislados (33,2% ). Se trata, 
sobre todo, del comercio al detal (unidades de 1 a 10: 
28,0% ), es decir, de pequeños locales establecidos 
y del comercio callejero. El comercio al por mayor y 
los restaurantes y hoteles tienen una importancia 
secundaria. 

2. Los servicios son el segundo sector en importancia. 
Aportaban en 1994 el26,8% (unidades de 1 a 10). Su 
significación era especialmente marcada para los tra
bajadores aislados (33,9% vs. 20,2% para las rru
croempresas de 2 a 10 ocupados). Descontando los 
servicios domésticos (que no son rrucroempresas) y 
cuya importancia es decreciente, lo esencial son los 
servicios personales no domésticos. Representaban en 
junio de 1994 el19,0% del empleo de las unidades de 
1 a 10 trabajadores. 

3. La industria con un aporte del 18,4% en 1984 y 
18,0% en 1994 para las unidades de 1 a 1 O, es el tercer 
sector en importancia. 

Dentro de la manufactu
ra descuellan las prendas 
de vestir y cuero (7,9% 
del empleo de las de 1 a 
1 O en 1994 ), la madera y 
muebles (2,5%), los ali
mentos y bebidas (2,3%) 
y los productos de metal 
(1 ,6%). 

Aunque en las tres ram
as que acaban de desta
carse la pequeña escala 
parece tener ventajas 
comparativas especia
les, éstas se han venido 
perdiendo. Los trabaja
dores aislados pueden 
sostenerse y ganan im
portancia: aportaban el 
21,6% del empleo de 
esas ramas en 1984 y el 
23,9% en 1994, mien
tras que las rrucroem
presas pluripersonales 
de 2 a 1 O trabajadores la 
pierden (34,4% y 30,7% 

respectivamente). El fenómeno es especialmente mar
cado para la industria y el comercio. 

En el comercio al detallos trabajadores aislados pa
saron de representar el 34,2% del empleo de la rama 
en 1984 al37,8% en 1994. Pero, para las rrucroem
presas de 2 a 10, esa importancia se redujo del 
44,1% al 36,4%. En la industria, los trabajadores 
aislados dejaron de representar el 12,4% en 1984 y 
pasaron al 13,8% en 1994; pero las rrucroempresas 
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Cuadro 4 

~ ESTRUCTURA DEL EMPLEO GENERADO POR LAS MICROEMPRESAS 

~ POR RAMAS ECONÓMICAS 
Diez áreas metropolitanas principales 

. junio de 1984 y 1994 
• 

Composición por ramas (% vertical) Importancia en empleo de cada rama 

10 áreas metropolitanas Trabaja solo 2 a 10 Total1 a 10 Trabaja solo Micr. 2-10 Tota11 a 10 

1984 1994 1984 1994 1984 1994 1984 1994 1984 1994 1984 1994 

INDUSTRIA 11,6 11,8 23,8 23,6 18,4 18,0 12,4 13,8 32.0 29,9 44,5 43,7 

Alimentos y bebidas 0,7 0,8 3,9 3,7 2,5 2,3 5,0 6,2 34.1 31,3 39,1 37,6 

Textil, cuero 7,3 7,5 9,1 8,3 8,3 7,9 20,6 23,5 32.1 28,3 52,7 51,9 

Maderas, muebles 1,3 1,3 3,4 3,7 2,5 2,5 17,6 16,0 55.9 51,2 73,5 67,2 

Imprentas, editoriales 0,3 0,5 1,4 1,7 0,9 1,1 4,6 6,9 29.9 27,6 34,5 34,5 

Química, caucho, plásticos 0,1 0,3 0,9 1,3 0,6 0,8 0,8 3,1 12.9 16,6 13 ,7 10,6 

Minerales no metálicos 0,2 0,4 1 '1 1,0 0,7 0,7 4,8 9,7 33,8 28,0 38,6 37,7 

Metálicas básicas 0,0 0,3 0,3 0,6 0,2 0,5 2,7 12,2 24,6 30,0 27,3 42,2 

Maquin . prod. metal 0,9 0,4 2,8 2,8 2,0 1,6 7,3 4,0 27,3 29,0 34,5 33,0 

Otras 0,8 0,5 0,9 0,6 0,9 0,6 31,4 29,9 48,4 38,8 79,6 68,7 

ELECTRIC./GAS/AGUA 0,0 - 0,0 0,1 0,0 O, 1 1,4 - 1,5 6,9 2,9 6,9 

Eléctricidad, gas, vapo;:- 0,0 - 0,0 0,1 0,0 0,1 2,3 - 2,4 6,8 4,7 6,8 

Agua - - - 0,0 0,0 - - - 7,2 - 7,2 

CONSTRUCCIÓN 5,4 6,2 8,1 8,5 6,9 7,4 20,6 23,0 38,9 34,1 59,5 57,1 

COMERCIO 30,5 33,2 38,4 34,9 34,9 34,1 29,9 33,7 47,1 38,6 77,0 72,3 

Por mayor 0,3 0,8 1,3 1,7 0,9 1,3 8,0 14,1 39,1 32,2 47,1 46,3 

Pormenor 28,4 29,7 29,2 26,3 28,9 28,0 34,2 37,8 44,1 36,4 78,3 74,2 

Restaurantes/hoteles 1,8 2,6 7,9 6,8 5,2 4,8 11,9 19,0 66,2 53,5 78,0 72,5 

TRANSPORTE/COMUNIC. 8,2 8,6 3,5 4,7 5,6 6,6 34,5 34,3 18,2 20,4 52,8 54,7 

Transporte/almacenarrúento 8,2 8,6 3,4 4,5 5,5 6,5 37,6 38,3 19,6 21,8 57,2 60,1 

Comunicaciones 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 O, 1 1,6 0,6 2,8 8,7 4,5 9,2 

FINAN. Y SERV. A EMP. 4,0 5,2 5,1 6,3 4,6 5,8 14,9 18,1 23,8 23,6 38,7 41,8 

Servicios financieros 0,0 0,2 0,3 0,6 0,1 0,4 0,2 2,8 4,0 9,0 4,2 ll,8 

Seguros 0,1 0,2 0,2 0,5 0,2 0,3 2,5 9,3 14,5 21,4 17,1 30,7 

Servicios a empresas 3,9 4 ,8 4,6 5,2 4,3 5,0 23,5 25,2 34,4 29,7 57,9 55,0 

SERVICIOS 39,4 33,0 18,9 20,2 28,0 26,8 34,9 32,8 21,0 21,2 55,9 54,0 

Administración pública 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,2 0,4 0,4 0,7 

Saneamiento y similares 0,0 0,0 0,0 0,1 0 ,0 0,0 2,3 4,1 7,8 12,9 10,1 17,0 

Sociales y conexos 1,8 1,8 3,6 4,9 2,8 3,4 5,4 5,5 13,9 16,2 19,3 21,7 

Diversión y esparcimiento 0,5 1,0 1,4 1,6 1,0 1,3 9,7 17,9 36,3 31,5 45,9 49,4 

Personales y hogares 37,1 31,1 13,8 13,6 24,2 22,0 61,5 58,5 28,7 27,9 90,2 86,3 

Servicio doméstico 20,1 14,1 3,0 2,1 10,6 7,8 83,8 86,3 15,9 13,7 99,7 100.0 

Servicios no domésticos 19,3 19,9 15,8 18,1 17,4 19,0 21,7 22,8 22,4 22,6 44,1 45,4 

OTRAS 0,9 1,0 2,3 1,7 1,6 1,3 11,6 16,2 38,4 30,7 50,0 46,9 

TOTAL EMPLEO 100 100 100 100 100 100, 25,3 26,5 31,7 28,9 57,0 55,4 

Indust., comerc., sevicios, n.d. 61,4 64,9 78,0 76,6 70,7 71,0 21,6 23,9 34,4 30,7 56,0 54,6 

Com. y servicios callejeros 12,3 11,9 3,4 2,4 7,4 7,0 61,7 65,2 21,1 14,6 82,9 79,7 

Fuente: DANE. Encuestas de hogares. Junio de 1984 y 1994. El comercio (al detal) y los servicios (personales) callejeros son los 
realizados en la calJe o al descubierto. 
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pluripersonales cayeron del 32,0% al 29,9%. Ocu
rre en toda las ramas (salvo en química /plásticos, 
metal-básicas y productos metálicos). En textiles y 
confecciones, las microempresas pluripersonales per
dieron 3,8 puntos en el decenio; en alimentos, 2,8; en 
madera y muebles, 4, 7; en imprentas y editoriales, 2,3; 
en minerales no metálicos, 5,8 puntos y en otras 
manufacturas 9,6 puntos. 

Los aportes de la construcción (7 ,4% de las de 1 a 1 O 
en 1994) -donde las pequeñas cuadrillas de trabaja
dore trabajan frecuentemente para subcontratistas 
de grandes constructores- y de los servicios pre ta
dos a las empresa por peque-
ñas oficinas de profesionales 

El primero era un sistema de seguros ociales, con 
cobertura individual y de reparto simple financiado 
con cotizaciones forzosas de trabajadore y patronos. 
Estaba diseñado principal mente para atender los ries
gos de alud, pensiones y familiares de los trabajadores 
asalariados y, en especial, los del sector moderno de la 
economía. Agrupaba, de un lado, al Instituto de Se
guros Sociales, ISS, que cubría en salud y pensiones a 
los trabajadores del sector privado; en segundo lugar, 
a las Cajas de Previsión que protegían los empleados 
del Estado; en tercer lugar, a las Cajas de Compensa
ción Familiar que, mediante descuentos obligatorios 

sobre la nómina, cubrían al 
sector privado en riesgos fa

(5,0% de las de 1 a 10) son 
secundario pero crecientes. 
También el del transporte que 
ha venido en aumento pero 
apenas aportaba el 6,6% en 
1994. Al respecto hay que re
cordar que e te servicio u ele 
prestarse descentralizada
mente: cada bus y cada taxi 
son una "empresa", aunque 
estén adscritos a una compa
ñía afiliadora. 

Debe ubrayarse, por último, 
que la importancia del comer
cio y los servicio personales 
callejeros no es tan con idera-

En 1994 y en las 
diez metrópolis 

principales del país, 
el 81,4% de los 
trabajadores del 

sector formal estaban 
protegidos; en el sector 

informal, el 74,3%. 

miliares pero que ofrecían 
complementos importantes y 
a veces redundantes a sus 
afiliados en materia de salud. 
Finalmente incluían también 
el sistema voluntario de segu
ros privados. 

El segundo era un istema 
asistencial, el Sistema Nacio
nal de Salud que, en teoría, 
cobijaba a toda la población 
pobre en materia de alud. Se 
financiaba básicamente con 
aporte presupuestario del 

ble como e cree. En 1984 
aportaban el 7,4% del empleo de las unidades de 1 a 
1 O personas; la cifra para 1994 era el 7 ,0%. 

Empleo desprotegido y por 
fuera de las normas laborales 
El empleo generado por las pequeñas unidades se sitúa, 
en un alto grado, por fuera de las reglamentaciones la
borale en materia de seguridad social, de salario 
minimo, de jornada laboral y de estabilidad. Ello, como 
dijimos,justifica la denominación de sector informal. 

Desprotección tradicional en materia de 
seguridad social para el sector informal 

La eguridad social en Colombia fue reformada pro
fundamente a finales de 1992. Ha taentoncescoexis
tían en el país dos sistemas de protección social: 

Estado. Lo trabajadore del 
ector informal y sus familia

res recurrían principalmente a este egundo si tema. 
Pero su cobertura presentaba graves insuficiencias a la 
vez cuantitativas y cualitativas. 

La Ley 1 00 de 1992 reformó profundamente el siste
ma. Por el lado de la alud la ley pasó de la cobertura 
individual a la familiar y creó dos sub istemas dife
rente . 

l. El subsistema contributivo cubre con un programa 
obligatorio de salud, POS, a los asalariados y sus 
familias; pero también, las familias de los trabajadores 
independientes con mayor capacidad de pago. Se 
financia con aporte forzoso del 9% de la nómina que, 
en el caso de los asalariados, e compartido por 
empresas (2/3) y trabajadores (113) y que corre ínte
gramente por cuenta del trabajador en el ca o de los 
independientes. Empresas aseguradoras (EPS, dentro 
de las cuales e tá también el ISS), de libre elección, 
compiten por la afiliación de los usuarios y contratan 
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la prestación de los servicios con clínicas y hospitales 
(IPS). Para evitar la selección de población por parte 
de las aseguradoras, el sistema les reconoce a las EPS 

• una tasa media (la unidad de pago por capitación, 
UPC) por persona asegurada y creó un fondo de 
solidaridad que recoge las diferentes positivas entre las 

• cotizaciones per cápita y la tasa de capacitación de las 
EPS excedentarias y las traslada a las EPS deficitarias. 

2. El ubsistema subsidiado está dirigido a la pobla
ción pobre (por tanto al núcleo duro del sector infor
mal , urbano y rural) y le ofrece un plan obligatorio de 
salud más restringido pero creciente con el tiempo. Se 
financia principalmente con aportes presupuestarios 
del Estado, con parte de los recursos del Fondo de 
Solidaridad y con pagos parciales de las familias de 
las familias. Di ver as entidades aseguradoras partici
pan en ese sistema (el ISS, EPS privadas y públicas, 
cooperativas, solidarias, etc.) y también diversas enti
dades prestadoras de los servicios. 

Por el lado pensiona] la reforma creó también dos 
sub istemas, en principio de libre elección y que 
compiten entre sí. El subsistema de prestación definida 
(de reparto simple) conviene sobre todo a los trabaja
dores de mayor edad y antigüedad. Es admini trado 
por el ISS y, de jacto aunque no de iure, e tá de ti
nado a desaparecer con el tiempo. El subsistema de 
beneficio definido (de capitalización) conviene más a 
los jóvene ; es administrado por la administradoras 
de Fondo de Pen iones y está de tinado a fortale
cerse progresivamente. Ambo e financian con aporte 
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que pronto llegará al 13,5% sobre los salarios y que, 
en el caso de los asalariados, es cubierto por empre
sa y trabajadores y en el caso de independientes 
corre íntegramente por cuenta del trabajador. Pero, 
para fomentar la afiliación de los independientes más 
pobres, esa contribución puede ser subsidiada tem
poralmente por un fondo de solidaridad pensional. 

Sin embargo, hasta 1994 -año al que se refiere la 
última investigación del DANE sobre sector infor
mal-, ese nuevo sistema apenas empezaba a operar 
(la reforma pensiona! empezó a entrar en vigencia 
desde 1994; la de salud sobre todo desde 1995), de 
manera que las cifras de las encuestas de hogares no 
logran reflejar todavía los impacto de la reforma. Se 
refieren, por lo demás, exclusivamente a la cobertura 
en salud. 

En 1994 y en las diez metrópolis principales del país, 
los trabajadores del sector formal e taban protegidos 
en el 81 ,4%. La cobertura era casi total (95,8%) para 
los asalariados del sector público y un poco menor 
(81 ,9%) para lo asalariados de las medianas y grandes 
empre a privadas (véase cuadro 5). Para los patronos 
de las empresas modernas y para lo profesionales in
dependientes las cifras son más bajas: 67,7% y 35,9%, 
y revelan la a unción directa de lo rie gas por parte de 
una población pudiente. Frente a esa situación, la 
des protección es e pecialmente marcada para los que 
laboran en el sector informal de la economía (74,3% ). 
En materia de salud, debían recurrir pues al Si tema 
Nacional de Salud que, comodijimo , adolecía de gra-

ves in uficiencias cuanti
tativas y cualitativas. 

Dentro del ector informal, 
los trabajadores no asala
riados, los ayudantes fami
liares y el servicio domés
tico son Jos más afectados: 
los cuenta propia no profe
sionales están desprote
gidos en el88,6%, los ayu
dantes familiares en el 
89,8%, el servicio domés
tico en el 77,3% y los pe
queños patronos en el 
70,8%. Por su parte, los 
asalariados de las micro
empresas resultan mejor 
librados, pues están cu bier-



Cuadro S 

INDICADORES DE PRECARIEDAD DEL EMPLEO URBANO REMUNERADO 
Diez áreas metropolitanas principales, 1984/1994 

(%del empleo de cada tipo) 

Menos de un salario mínimo Más de 48 horas/semana No afiliados a la segur. social 

' 1984 1988 1992 1994 1984 1988 1992 1994 1984 1988 1992 1994 

A. ASALARIADOS 11,1 11,9 13,3 10,0 22,7 24,9 27,8 25,7 29,5 31,6 32,2 29,5 

l. Privados 13,3 13,8 15,1 11,1 24,2 26,6 29,0 26,7 36,2 38,0 37,7 33,4 

a. Microempresa 23,9 23,0 27,5 19,0 29,3 31,6 31,6 29,9 65,6 64,6 66,0 58,3 

1 trabajador 26,8 25,9 29,4 20,9 51,2 49,0 40,9 46,9 71,6 75,2 78,3 69,0 

2 a 5 trabajadores 27,6 26,7 32,4 22,6 29,5 32,4 31,8 30,2 73,1 71,6 72,5 65,5 

6 a 1 O trabajadores 16,7 16,3 18,6 12,7 24,4 27,3 29, 1 26,4 50,5 50,9 51,8 44,0 

b. Empresas> 10 trabajad. 6,8 7,3 7,4 6,5 21,0 23,0 27,4 24,8 17,9 19,1 20,1 19,1 

2. Gobierno 1 ~) 2,1 2,9 3,4 16,4 16,6 21,0 19,3 0,0 0,0 0,0 4,2 

B. INDEPENDIENTES 42,1 38,3 42,6 29,5 39,2 38,0 38,2 36,1 88,6 85,5 82,0 81,7 

l. Cuenta propia 47,4 44,9 50,2 35,7 37,9 36,2 35,4 33,1 92,2 90,6 88,1 86,5 

Informales 49,8 47,0 52,9 37,9 39,2 37,3 36,4 34.2. 93,5 92,3 90,2 88,6 

Profesionales/técnico 16,1 16,9 19,9 10,5 21,1 22,4 24,5 20,8 75,3 69,8 66,2 64,1 

2. Patronos 14,1 11,6 16,1 7,1 45,4 44,3 47,2 46,0 71,5 67,3 62,7 65,6 

a. Microempresas 15,3 12,2 17,9 7,8 46,1 45,3 47,6 46,5 75,6 72,2 68,0 70.8 

2 a 5 trabajadores 16,8 13,9 19,2 8,6 46,6 46,3 47,5 47,3 78,9 76,3 72,0 74,6 

6 a JO trabajadores 7,1 4,0 9,7 2,9 43,8 41,2 48,6 42,4 58,3 53,3 46,3 50,6 

b. Empresas> 1 O trabajad. 6,4 7,1 4,0 1,6 41,2 38,0 44,6 42,8 49,1 36,9 30,0 32,3 

C. OTROS EMPLEOS 57,2 1 54,6 52,0 54,5 91,1 89,0 83,8 80,0 

l. Servicio doméstico 44,6 52,4 53,9 43,7 68,7 63,3 60,6 57,9 89,5 87,4 80,2 
1 

77,3 

2. Ayudantes familiares 34,4 35,9 31,6 42,5 94,2 92,5 92,3 89,8 

SECTOR INFORMAL 37,0 34,6 39,1 27,7 39,3 38,5 37,9 36,2 82,1 79,5 77,7 74,3 

SECTOR FORMAL 5,8 6,4 6,9 6,0 20,2 1 21,8 1 26,4 24,0 16,2 17,0 18,2 18,6 

TOTAL 22,5 22,1 24,2 17,6 30,8 31,3 32,7 l 30,5 53,0 52,7 51,0 48,6 

Fuente: DANE. Encuestas de hogares. 
Notas: ( 1) trabajadores con ingresos mensuales (en dinero o en e pecie) inferiores a 1 salario mfnimo: en realidad hasta 0,95 salarios mínimos mensuales. 
(2) Cuando, con base en Jos casos con información sobre ingresos, se calcula la distribución del empleo por tramos de salario mínimo, se nota una 
disminución muy marcada en el porcentaje situado por debajo del mfnimo entre 1992 y 1994 (del 24,2 al 17,6 para el total de trabajadores remunerados en 
las 1 O áreas). Se ha argüido que este efecto se debe a la disminución de Jos casos sin información (que se redujeron del 1 1 ,3% al 7,1% entre esas dos 
fechas) . Sin embargo, cuando se hace la hipótesis de que Jos que no informan ingresos ganan más del mfnimo legal, y se recalcula frente al total del empleo, 
el porcentaje de situados por debajo del salario mínimosereducedel21 ,5%en 1992 al 1 6,3%en 1994,es decir, baja noen6,7 sino en 5,2 puntos porcentuales. 
Para el caso de los cuenta propia informales, la comparación entre ambos método arroja los siguientes resu Jtados: (a) excluyendo los casos sin información: 
de 52,9 a 37,9 (reducción de 15 puntos); (b) suponiendo que quienes no informan ganan más del mínimo legal: de45,2 a 34,6 (reducción de 10,6 puntos). 

tos en el41, 7% por la seguridad social; aunque los de todo se constata, en esos diez años, un progreso ; las de menos de 5 trabajadores carecen casi totalmente indudable en el sector informal (cuya cobertura ganó 
de seguridad social. 7,8 puntos porcentuales, pasando dell7 ,9% al25, 7%) ~ 

a la vez que un pequeño retroceso en el formal (que i Desde 1984, la cobertura del sistema de seguros perdió 1,4 puntos porcentuales). 
~ sociales para los trabajadores urbanos avanzó lenta- (!! 

mente: 47,0% (1984), 47,3% (1988), 49,0% (1992), Aunque, a nivel urbano, el país venía progresando ~ 
51 ,4% ( 1994 ). Así, cerca de149% del empleo urbano lentamente en materia de cobertura social global, por ~ 
seguía careciendo en 1994 de seguridad social. Con lo menos venía haciendo más énfasis en la de los 
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trabajadores informales: en efecto, mientras los tra
bajadores informales representaban en 1984 el21, 1% 
de los afiliados a la seguridad social, en el período 
1984-1994 absorbieron el 35,6% de las 1.041.000 
nuevas afiliaciones netas al sistema, en 1994 repre
sentaban ya el 26,7% de los afiliados. 

En particular, la Ley 11 de 1988 parece haber tenido 
un efecto rápido y considerable para las servidoras 
domésticas. Este gremio, tradicionalmente abandona
do, estaba des protegido en junio de 1984en el89,5%. 
En junio de 1984 esa cifra había caído al 77,3%. 

Por el lado de los trabajadores independientes, la co
bertura aumentó el60%, pasando del11 ,4% all8,3% 
en el decenio. Para los cuenta propia no profesiona
les, donde todavía queda mucho por hacer, pasó del 
6,5% al11,4%. Y para los microempresarios pasó del 
24,4%al29,2%. Sin embargo, hacia el futuro las cosas 
pueden mejorar aún más para los trabajadores infor
males y sus familias, sobre todo en materia de salud. 

Del lado de las pensiones todo indica que, mientras el 
mercado laboral se salariza suficientemente, y el pro
ceso tomará sus años, el nuevo sistema seguirá exclu
yendo a los trabajadores informales. 

Debido a una hi toria laboral altamente inestable, los 
actuales trabajadores por cuenta propia no cotizaron 
suficientemente en el pasado. Aun si fuera subsidia
dos por el fondo de solidaridad pensiona! , no tendrán 
tiempo en el futuro para cotizar lo necesario, ni el ISS 
ni en los fondos, para hacer-
se a una pensión mínima. En 
efecto, su edad media es muy 
elevada. Del lado de los tra-

y sus familias a la seguridad social. El paso de la 
seguridad individual a la familiares el principal propó
sito de esta forma. En gran parte, su impacto será 
inmediato. Aunque no todos los hogares perciben 
salarios (en las cuatro principales áreas metropolitanas, 
entre el 50% y el30% de los hogare de los tres primeros 
deciles más pobres dependen exclusivamente de ingre
sos no salariales), en promedio, el73,5% de los hogares 
sí los perciben. Eso significa que, aunque con menor 
efectividad para los más pobre , la cobertura del 
subsistema contributivo podrá llegar rápidamente a un 
número considerable de hogares a través de sus miem
bros asalariados. Pero aún, para lo hogares que no tiene 
asalariados, el subsistema irá cubriendo progresiva
mente sus necesidades de salud. 

Contratación, salario mínimo y prestaciones 
sociales en las microempresas 

Formas de contratación 

El contrato de trabajo sólo tiene sentido para los 
trabajadores asalariado y para el servicio doméstico 
(que se remunera también mediante salario). Las cifras 
de la encuesta de hogares de junio de 1994 (véase 
cuadro 6) indican claramente que, para los obreros y 
empleados asalariados, la forma predominante de 
contratación es el término indefinido (66,4% ); el con
trato a término fijo (17,7%) tiene una importancia 
secundaria. El 14,9% carece de contrato laboral. 

Cuadro 6 

bajadores asalariados de las 
rrucroempresas, que son muy 
jóvenes, la fidelidad de coti
zación esperada seguirá sien
do muy baja hasta cuando se 
estabilice suficientemente el 

IMPORT 
E INDEFI 

DE 

CIA DE LOS CONTRATOS A TÉRMINO FIJO 
IDO E TRE LOS ASALARIADOS (POR TIPOS 

P ESAS) Y EL SERVICIO DOMÉSTICO 

empleo. 

No pasará lo mismo con la 
reforma hecha al sistema de 
salud que es, a no dudarlo, el 
intento más grande que ha 
hecho el país por"formalizar 
lo informal", es decir, por 
vincular los trabajadores in
formales, urbanos y rurales, 
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Diez áreas metropolitanas, junio de 1994 

i Forma contratación 
-

,Indefinido Fijo No tiene Otras Total 

A. ASALARIADtOS 66,4 17,7 1 14,9 1,0 100 

l. Privados 63.5 18,7 16,6 1,1 100 

a. Microemtpr<esa. 55,7 
1 

13,8 28,9 1,6 100 

b. Empresa1s > 1 O ocupad 68, 1 21,6 9,5 0,8 100 

2. Gobierno 

B. SERVICIOl D O~fÉSTIC J 
84,2 ¡ 11,4 3,9 0,5 100 

55,2 3,2 40,2 1,4 100 

Fuente: DA:-Iili. }Encuesta ~ de h 1gareL Junio de 1994. 

Meses 
contr. fijo 

10,4 

10,3 

10,2 

10,4 

10,8 

9,7 



Empero, la predominancia del término indefinido no 
garantiza la estabilidad laboral de los asalariados que, 
como veremos, es muy reducida. 

La importancia del término indefinido es mayor en el 
sector público y en las empresas de más de 10 ocupados 
y, en cambio, es más reducida, pero todavía predomi
nante, en las microempresas y en el servicio doméstico. 
De hecho, el 40,2% de las servidoras domésticas y el 
28,9% de los asalariados de las microempresas carecen 
de contrato laboral. Por su lado, la contratación a 
término fijo -que suele hacerse a 10 meses- tiene 
una importancia mayor que la media en las empresas 
de más de 10 trabajadores: 21,6% vs. 13,8% para las 
microempresas, 11 ,4% para el Gobierno y 3,2% para 
el servicio doméstico. 

Las violaciones a la legislación sobre salarios 
mínimos 

había aumentado entre 1984 y 1992. Después, entre 
1992 y 1994 ese porcentaje se red u jo considerable
mente gracias al rápido crecimiento económico y a la 
salarización del empleo que permitieron aumentar la 
demanda por sus bienes y servicios y reducir la oferta. 

Pero aun para los empleados asalariados e incluso en 
una economía de tasas de inflación moderada como 
la colombiana, la legislación sobre salarios minimos no 
siempre se respeta en los hechos. S u vigencia práctica 
es casi total en el sector público, alta en las medianas 
y grandes empresas de más de 1 O empleados; se respeta 
a medias en las microempresas y escasamente en el 
servicio doméstico (también pagado mediante sala
rios). En junio de 1994, sóloel3,4%delos asalariados 
del Estado devengaba salarios (en dinero o en especie) 
inferiores al mínimo legal. La cifra para los asalaria
dos de las empresas "modernas" era del 6,5%. Para 

los de las microempresas era, 
en cambio, del 19,0% y para 
el servicio doméstico del La garantía de un ingreso mí

nimo no es jurídicamente apli
cable a los trabajadores inde
pendiente· y sólo tiene validez 
de principio para el empleo 
asalariado. Debido a ello, lo 
ingresos de los trabajadores 
informales independiente 
(cuenta propia y pequeños 
patronos) dependen: (a) de la 
naturaleza de . us pequeños 
negocios, y (b) del el ima gene
ral de la economía. 

El72% de los 43,7%. Ello indica que aun
que las medianas y grandes 
empresas recurren a veces a 
prácticas laboral e ilegale , el 
fenómeno es más marcado 
entre la microempresas y que 
éstas constituyen en realidad 
un ector especial, un sector 

trabajadores 
remunerados del 
sector informal 

están desprotegidos 
en todos los riesgos. 

"informal". 

En el período 1984-1992, las 
violaciones a la legislación 
sobre salarios mínimos, de 
empresas de todos los tamaAllí donde existen a lguna 

barreras a la entrada (capital, educación y experiencia, 
permiso legales), los ingresos per cápita son relativa
mente elevados. Allí donde esas barreras no existen o 
son muy bajas, los ingresos son muy reducidos. Para 
los cuenta propia no profesionales (donde en general las 
barreras a la entrada son reducidas), el porcentaje 
situado por debajo del mini m o legal mensual es eleva
do: 37,9% en 1994. Los pequeños patronos disponen 
ya de un capital mayor que les permite contratar 
trabajadores asalariados a su servicio. El porcentaje 
situado bajo el mínimo legalmensua1 es más reducido: 
7,8% (véase cuadro 5). 

Los ingresos de los trabajadores independientes son 
muy sensibles a las fluctuaciones de la economía 
moderna. El porcentaje de cuenta propia no profesio
nales situados por debajo del mínimo legal mensual 

ños y del Estado, situados por debajo del mínimo 
mensual pasó delll ,1% (1984) all3,3% (1992). Lo 
hicieron en las empresa de todos los tamaños pero más 
en las microempresas donde pasó del23 ,9% al27 ,5%. 
Sin embargo, la tendencia se revirtió favorablemente 
durante el bienio 1992-1994. Para los asalariados en 
su conjunto esa cifra cayó del 13,3% al 10,0% y la 
reducción fue más marcada en las microempresas 
donde pasó del 27,5% all9,0%. 

Pago de prestaciones sociales 

Los obreros y empleados asalariados han conseguido 
-vía la legislación laboral y las negociaciones colec
tivas- una serie de prestaciones sociales que se 
adiciona a sus salarios corrientes. Algunas cubren los 
riesgos de salud del trabajador (asistencia médica, 
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servicio odontológico), otras riesgos económicos (auxi
lios funerarios, por enfermedad, pensiones y seguros); 
otras riesgos familiares (auxilio por maternidad, subsi-

• dio familiar) ; finalmente, otras significan pagos salaria
les especiales o diferidos (subsidio de transporte, 
dotación de vestuario de trabajo, vacaciones remune-

• radas, primas, cesantías). 

La encuesta practicada por el DANE sobre la calidad 
del empleo en 1994-quedejóaunladoel temadelos 
derechos pensionales-permite examinar la cobertura 
de estos riesgos para los diferentes tipos de trabajado
res y para las diez áreas metropolitanas principales 
(véase cuadro 7). 

Es claro que, en su mayoría (85 ,6%) los trabajadores 
independientes - situados por fuera de la relación 
salarial- no perciben ninguna de esas prestaciones y 
que deben asumir esos riesgos con su propio pecunio. 
Los más desprotegidos son los cuenta propia no 
profesionales (91 ,7% ). En cambio, los microempresa
rios son cubiertos por su propias empresas, en algunos 
de esos o en todos, en el 25% de los casos. 

Por el lado de los asalariados, los del Estado gozan de 
una cobertura plena en toda la gama. La desprotección 
total es relativamente baja ( 17,4%) en las empresas de 
10 ocupados o más; en cambio, es muy elevado en las 
microempresas (52,1 %) y en el servicio doméstico 
(60,9%). 

Debe notarse que las microempresas suelen responsa
bilizarse más de la salud de sus trabajadores y del pago 
de los salarios diferidos (vacaciones, primas, cesantías) 
donde la cobertura oscila entre 35% y el 40%. En 
cambio, evaden más el pago de los salarios especiales 
(subsidio de transporte, dotación de vestuario de 
trabajo) donde apenas riesgos familiares (auxilio por 
maternidad, subsidio familiar) donde la cobertura os
cila entre el8% y el13% y los riesgos económicos, en 
especial los auxilios funerarios y por enfermedad, 
donde oscila entre el4% y el 9%. 

El 72% de los trabajadores remunerados del sector 
informal (principalmente cuenta propia y asalariados 
de microempresas) están des protegidos íntegramente 

Cuadro 7 

TRABAJADORES REMUNERADOS QUE RECIBEN PRESTACIONES 
SOCIALES EN SU TRABAJO PRINCIPAL 

Diez áreas metropolitanas, junio de 1994 

Asist. Serv. 
Vacac. Prima 

Auxilio Auxilio Auxilio Auxilio Subsid. 
Dota c. Seguro 

Subsid. Ning. 
médica odont. mater. cesan. funer. enfer. transp. famil. anter. 

A. Asalariados 61,5 54,7 65,6 67,3 29,3 62,8 23,9 29,6 48,3 40,0 39,2 39,0 39,5 

l. Privados 55,4 47,6 60,2 62,2 18,2 57,0 11,9 18,5 40,2 30,6 29,6 29,5 30,1 

a. Microempresas 34,1 27,6 37,8 39,5 8,1 34,9 4,1 8,7 23,6 16,8 16,0 13,2 52,1 

b. Empr. > JO trab. 67,8 59,2 73,2 75,3 24,0 69,6 L6,4 24,2 49,7 38,6 37,4 38,6 17,4 

2 Gobierno 100 LOO 100 100 lOO 100 100 100 100 100 100 100 LOO 

B. Independientes 12,0 10,1 4,4 3,7 1,3 3,0 1,1 2,3 1,7 1,4 4,4 1,7 85,6 

l. Cuenta propia 8,1 6,7 2,0 1,4 0,8 1,1 0,5 1,4 0,8 1,0 2,8 0,9 90,1 

Informales 6,8 5,7 1,8 1,2 0,7 0,9 0,4 1,2 0,8 1,0 2,1 0,7 91,7 

Profes./técnicos 21 ,4 17,2 4,6 3,4 1,3 2,6 1,7 4,2 1,6 1,2 10,0 2,1 73,1 

2 Patronos 24,9 21,3 12,3 11 ,1 3,1 9,5 2,8 5,1 4,9 2,9 9,8 4,4 70,8 

a Microempresas 20,9 L7,6 8,8 7,8 2,0 6,4 1,9 3,5 . 3,3 2,2 7,2 2,9 74,9 

b. Empres.> 1 O trab. 50,5 44,8 34,9 32,6 10,6 29,2 8,5 15,1 14,6 7,9 26,0 13,4 44,7 

C. Servicio domést. 23,4 15,8 27,1 21,5 2,8 17,0 1,3 8,2 7,1 15,2 8,8 L,8 60,9 

Total 44,3 39,0 44,7 45,3 19,3 42,0 15,7 20,1 31 ,8 26,8 26,9 25,7 55,0 

Sector informal 20,3 16,3 L8,5 18,3 3,9 15,9 2,L 4,9 10,3 8,3 8,6 5,9 72,0 

Sector formal 71 ,3 64,6 74,3 75,8 36,8 71,5 31.1 37,2 56,2 47,7 47,6 48,0 35,7 

Fuente: DANE. Encuestas de hogares. Junio de 1994. La cobertura por riesgo se calcula frente al empleo total de cada tipo. 
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en todos esos riesgos. La cifra para los tra
bajadores del sector formal (fundamental
mente asalariados de empresas medianas y 
grandes, del Gobierno) es apenas del35,7%. 

Largas jornadas de trabajo 
en el sector informal 

La legislación sobre jornada legal mínima ( 48 
horas en el caso general) se aplica también 
exclusivamente al personal asalariado. Entre 
los trabajadores independientes del sector 
informal la jornada semanal supera en el 
29,2% de los casos (datos para junio de 1994) 
la barrera normal (véase cuadro 5). 

Con todo, la vigencia práctica de jornada legal 
para los asalariados es también baja en las 
microempre as y en el servicio domé tico. 
Apenas el 19,3% sobrepa aba las 48 horas 
en el sector púplico y el24,8% en las empre
sas mediana y grandes. En contraste, la cifra 
era del 29,9% en las microempre a y del 
57,9% entre las servidora domésticas. Ello, 
no obstante el acatamiento de la jornada 
normal (que había disminuido entre 1984 y 
1992), mejoró ligeramente para 1994. Lo 
demue tra la di minución del porcentaje de 
trabajad ore asalariados con m á de 48 hora 
semanale entado lostipos deempresas(mi
croempresa , empresas de más de 1 O ocupa
dos y Gobierno). 

Así, la vigencia de la jornada normal resulta er re
lativamente elevada ene! sector moderno (76%) y más 
reducida para los trabajadores informale (64% ). 

Evolución de determinantes 
de los ingresos de los trabajadores 
informales: comportamiento de los 
ingresos reales por tipo de empleo 
Las preguntas sobre ingresos laborales de las encuestas 
de bogare e taban, hasta 1992, topeadas en un máxi
mo de 1.000.000 de peso nominales. A medida que 
la inflación avanzaba, el porcentaje de trabajadores con 
ingresos superiores a ese tope iba naturalmente cre
ciendo. Ello producía un sesgo --creciente con el 

tiempo-de subestimación en lo ingre os medios que 
alcanzó su máximo en 1992, año en el cual el tope 
representaba unos 15,4 salarios mínimos. Para los 
trabajadores menos calificados y para el promedio el 
sesgo nunca alcanzó una gran significación. En cam
bio, para los más calificados llegó a ser más conside
rable. De tal manera, al destopearse las preguntas en 
1994, los ingresos medios de los segundos presentan 
naturalmente una elevación considerable de origen 
estadístico. 

V arios método -algunos sofisticados-pueden en
sayarse para corregir los efectos del truncamiento 

, sobre los indicadores de distribución de ingresos. Con 
todo, para comparar las cifras medias de 1994 con las 
de 1990 y 1992, un procedimiento simple aunque no 
exento de problemas, es el de topear los ingresos de 
1994 con el mismo nivel máximo reál vigente en esos 
dos año . Hechas estas correcciones, las cifras sugie
ren un alza extraordinaria de los ingreso laborales en 
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las diez áreas metropolitanas de de 1992 (véase cua

~ dro 8). 

~ 
~ 

formal que antes habían caído al 1,3% crecieron al 
2,5%. 

; 
~ 
~ 

Los ingresos laborales medios reales de la población 
remunerada, que habían decrecido al 0,4% anual entre 
1984 y 1990 se recuperaron durante la década del 
noventa. La tasa anual observada (2,3% entre 1990-
1994) resulta ligeramente inferior a Jade la productivi
dad del trabajo urbano (2,8% 1991-1994 ). Ello se logró 
en parte porque Jos ingresos de todos los tipos de 
trabajadores aumentaron y en parte recomposición del 
empleo a favor de los tipos más modernos (asalariados, 
empresas más grandes). 

Los ingresos reales medios en el sector informal habían 
permanecido estables entre 1984 y 1990. Entre 1990 
y 1994 crecieron a una tasa del3, 1%. Y los del sector 

Para los obreros y empleados, los salario reales habían 
decrecido entre 1984 y 1994 a una tasa anual media del 
-0,8%. Entre 1990y 1994seelevaronall,7%anual. 
La recuperación ocurrió sobre todo en el bienio último 
( 1992-1994) y favoreció más a los asalariados de las 
microempresas y del Gobierno. 

Entre los independientes, un alza con iderable parece 
haberse producido también durante los años del dece
nio del noventa para los profesionale y técnicos y 
microempresarios. Aunque menos pronunciada, se 
produjo también una recuperación de los ingresos 
reales de los trabajadores por cuenta propia no califi
cados que, después de haberse estancado entre 1984-

Cuadro 8 

INGRESOS REALES DE LA POBLACIÓN REMUNERADA 1984-1994 
Diez áreas metropolitanas 

r-------ln_g_r_es_o_s_e_n_s_a_la_r_io_s_m_í_n_im_o_s__,.------jTasa creci. anual 
Datos reportado por encuestas Recálculo 94 ingresos reales 

1984 1986 1988 1990 1992 1994 Tope 90 Tope 92 84-90 90-94 

A. ASALARIADOS 1,9 1,8 1,8 1.9 1,9 2,2 2,1 2.1 -0,8 1,7 

l. Microempresas 

2. Mediana y grande empresas 

3. Gobierno 

B. INDEPENDIENTES 

1,3 

2,0 

2,7 

1 . Cuenta propia 1,6 

a. o profesionales/técnico 1,3 

b. Profesionale /técnicos indep. 4,8 

2. Patronos 4,5 

a. Microempresarios 3,7 

b. Medianas y grandes empresas 8,9 

C. OTROS EMPLEOS 

Serviciodomé tico 

TOTAL 

SECTOR INFORMAL 

SECTOR FORMAL 

1,1 

1,9 

1.5 

2,4 

Fuente: DANE. Encuestas de hogares. 

1,3 

1.9 

2,5 

1.5 

1,4 

3,5 

4,3 

3,8 

8,3 

0,9 

1,8 

1,5 

2,2 

1,3 

1,9 

2,7 

1,6 

1,4 

3,5 

4,4 

3,7 

8,7 

1,0 

1,9 

1,6 

2,3 

1,3 

2,0 

2,7 

1,6 

1,5 

4,1 

4,1 

3,3 

7,7 

0,9 

1,9 

1,6 

2,3 

1,4 

2,1 

2,8 

1,6 

1.4 

3,8 

4,2 

3,6 

7,7 

0,9 

1,9 

!,6 

2,4 

1,6 

2,3 

3,4 
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1.8 

6,8 

7,0 

5,3 

18.6 

l,l 

2.5 

2,1 

3,7 

1,6 

2,2 

3,1 

1,9 

1.6 

5,1 

4,9 

4,2 

10,0 

1,1 

2,2 

!,9 

2,7 

1,6 

2,2 

3,1 

1,8 

1.6 

4,6 

4,3 

3,8 

7,8 

1,1 

2,1 

1,8 

2,6 

-0,7 

-1,2 

-0,6 

0,0 

0.9 

-2,9 

-2,1 

-2,5 

-3,1 

-3,3 

-0,4 

0,1 

-1,3 

3.1 

2,1 

2.8 

2.5 

1.4 

4,2 

3,6 

4,6 

5,8 

2,8 

2,3 

3,1 

2,5 

Nota: en 1994 los ingresos se recalcularon de dos formas: (a) con el mismo real de 1992 (equivalente a $1.494.045) y (b) con el 
correspondiente a 1990 ($2.508.180). Los ingresos laboral e e expresan en salarios mínimos de cada fecha. Las tasas anuales se calculan 
con base en lo ingresos reales deflactados por el índice de precios al consumidornacional; las de 1990-1994 se e timaron usando los ingre os 
recalculado (con tope 1990) para 1994. 

22 



1990 (0,9% anual), se recuperaron durante los años del 
decenio del noventa ( 4,2% anual entre 1990 y 1994 ). 

También los salarios reales de las servidoras domésti
cas se recuperaron considerablemente, sobre todo 
después de 1992. 

La principal diferencia entre los 
trabajadores asalariados e inde· 
pendientes sigue siendo la edad 

Trabajadores asalariados vs. trabajadores indepen
dientes. Entre los primeros, las mujeres pesan relati
vamente más; también los jóvene y los solteros (en 
cambio, losjefesdehogarson menos importantes); su 
educación media es más elevada. Las brechas por 
ex os e vienen cerrando con el tiempo y las educativas 

permanecen estables, a pesar del avance en la escola
ridad media. Por el lado de la edad esas brechas 
también disminuyen a medida que las empresas se ven 
obligada a reclutar personal adulto. Con todo, la 
principal diferencia entre ambos tipos de trabajadore 
sigue siendo la edad: los asalariados on más jóvenes; 
los independientes más viejos (véase cuadro 9). 

Avance de las mujeres en todos los tipos 
de empleo 

Se cierran las brechas entre empleos asalariados e 
independientes 

El avance de las mujeres en el empleo es un hecho 
marcado a nivel urbano (37,5% en 1984; 40,5% en 
1994). Debido a la predominancia femenina en los 
otros empleos (servicio doméstico y ayudante fami
liares), tanto los asalariados como los independientes 
exhiben un déficit femenino frente al empleo medio. 
Pero ese déficit e ha venido cerrando progresivamente 
a medida que esos otros empleos pierden importancia 
y el empleo se feminiza progresivamente en todo los 
demás. 

En los empleos asalariados, las mujeres pesan más en 
el sector público que en el privado y más en las 
empresas medianas y grandes que en las microempresas. 
El porcentaje femenino e menor en los empleos 
independientes; pero es más elevado en los cuentas 

-

propia sobre todo entre lo informales que en los 
patrono . 

Disminución en el porcentaje medio 
de soltería 

Pero los asalariados siguen siendo principalmente 
solteros y los independientes casados, viudos o sepa
rados. 

Empujado por el alza en la edad media de la población 
trabajadora -de la que nos ocuparemos en segui
da-, el porcentaje de solteros ha venido disminuyen
do en las diez área metropolitanas principales del país. 
Los solteros cayeron del 36,9% en 1984 al 33,8% en 
1994. Paralelamente, y a pesar de verse obligadas a 
reclutar personal de mayor edad, las empresas parecen 
preferir los soltero y discriminar contra los casados: 
entre los asalariados los solteros perdieron 2,3 puntos 
porcentuales en ese período y, en cambio, casi no 
variaron entre lo independiente . En materia de sol
tería, las brechas-positiva frente al empleo total
se han ampliado para lo asalariados y reducido para 
los independientes y para los otros empleos. 

El porcentaje de soltero ha ido, tradicionalmente, 
mayor entre los asalariados (las empresa los prefieren 
jóvenes) que entre los independiente . Esa cifra es 
mayor en el sector privado que en el público y mayor 
en las microempre a que en las de más de 1 O traba
jadores. Entre los independientes, los solteros pesan 
más entre los profesionales y técnicos -que son más 
JOVene - que entre los cuenta propia informales 
más viejo -.Los patronos, de mayor edad, son en su 
mayoría casados, viudos o eparados. Por su lado, el 
61,3% de la servidoras domé ticas son soltera y en 
cambio apenas el43,2 de los ayudantes familiares que, 
en su mayoría son mujeres, usualmente esposas del 
jefe del hogar. 

Porcentaje de jefes de hogar: se amplía la 
brecha para los asalariados; se reduce 
para los independientes 

Para la población trabajadora en su conjunto, el 
porcentaje de jefes de hogar, cercano al 46%, no ha 
variado casi en los 1 O años transcurridos entre 1984 y 
1994. La preferencia por per onal soltero entre las 
empresas ha hecho ampliar la brecha -negativa frente 
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Cuadro 9 

EVOLUCIÓN DE LAS BRECHAS DEMOGRÁFICAS ENTRE 
LOS TRABAJADORES POR TIPOS DE EMPLEO 

Diez metrópolis principales, 1984-1994 

A. Sexo B. 30 años C. Educación 

Tipos de empleo %de mujeres Brecha %mayores 30 Brecha Años medios Brecha 

1984 1994 1984 1994 1984 1994 1984 1994 1984 1994 1984 1994 

A. ASALARIADOS 34,5 38,9 -3,1 -1 ,6 49,1 54,9 -6,5 -6,9 8,3 9,4 0,8 0,7 

l. Sectorprivado 33,0 37,9 -4,5 -2,6 44,6 51,6 -10,9 -10,3 7,8 9,0 0,3 0,3 

a. Microempresas 31,4 36,3 -6,2 -4,2 37,7 47,5 -17,9 - 14,3 6,8 8,0 -0,7 -0,7 

b. Empresas >10 trab. 34,0 38,8 -3,5 -1 ,7 48,9 53,9 -6,6 -7,9 8,4 9,6 0,9 0,9 

2. Gobierno 40,6 45,6 3,1 5,1 68,4 76,5 12,8 14,7 10,6 11 ,9 3,1 3,2 

B. INDEPENDIENTES 30,1 34,8 -7,4 -5,8 76,1 79,6 20,6 17,8 6,7 7,9 -0,8 -0,8 

l. Cuenta propia 32,9 38,4 -4,6 -2,2 74,4 78,3 18,9 16,4 6,3 7,4 - 1,2 -1 ,3 

Wormales 33,5 39,1 -4,0 - 1,4 74,5 78,0 19,0 16,2 5,7 6,7 -1,8 -2,0 

Profesionales/técnicos 25,4 30,2 -12,2 -10,3 73,3 80,6 17,7 18,8 14,0 14,6 6,5 5,9 

2. Patronos 16,8 22,7 -20,8 - 17,8 84,5 84,1 28,9 22,3 8,8 9,5 1,2 0,8 

a. Microempresas 17,5 23,6 -20,1 -16,9 83,2 83,6 27,7 21,8 8,3 9,1 0,8 0,4 

b. Empresas > 10 trab. 12,8 17,3 -24,7 -23,3 91 ,4 87,6 35,8 25,8 11 ,2 12,2 3,7 3,5 

C. OTROS EMPLEOS 84,9 92,7 47,3 52,2 32,6 41 ,7 -23,0 -20,2 4,8 5,5 -2,7 -3,2 

Servicio doméstico 96,6 98,4 59,1 57,9 30,6 39,8 -25,0 -22,0 4,0 4,9 -3,5 -3,8 

Ayudantes familiares 61 ,7 72,3 24,1 31 ,8 36,5 48,2 - 19,1 -1 3,6 6,5 7,6 - 1,0 - 1' 1 

SECTOR lNFORMAL 40,0 41,9 2,4 1,3 55,8 63,5 0,2 1,7 6,2 7,4 - 1,4 -1,3 

SECTOR FORMAL 35,0 39,2 -2,5 - 1,3 55,6 59,9 0,1 -1,9 9,2 10,3 1,7 1,6 

TOTAL EMPLEO 37,5 40,5 55,5 61 ,8 7,5 8,7 

D. Estado civil E. Jefatura de hogar F. Residencia urbana 

Tipos de empleo % de solteros Brecha % de jefes Brecha % < 1 año Brecha 

1984 1994 1984 1994 1984 1994 1984 1994 1984 1994 1984 1994 

A. ASALARIADOS 40,9 38,6 4,0 4,8 44,6 42,9 -2,0 -3,3 2,4 2,8 -0,8 -0,3 

l. Sector privado 44,0 40,3 7,0 6,5 42,8 41 ,8 -3,8 -4,4 2,5 2,8 -0,7 -0,3 

Microempresas 51 ,4 45,1 14,5 11,3 36,5 37,3 - 10,0 -8,8 3,1 3,2 -0,1 0,1 

Empresas > 1 O trab. 39,3 37,6 2,4 3,8 46,7 44,3 0,1 -1,9 2,2 2,5 -1,0 -0,5 

2. Gobierno 27,9 27,5 -9,0 -6,3 52,3 49,9 5,7 3,7 1,8 2,7 -1,4 -0,4 

B.lNDEPENDIENTES 18,7 18,9 -18,2 -14,9 63,4 59,8 16,8 13,6 2,0 1,9 -1,1 -1,1 

l. Cuenta propia 20,0 20,6 -16,9 -13,2 59,8 55,9 13,3 9,7 1,9 2,2 -1,3 -0,9 

Informales 19,5 19,5 - 17,4 -14,3 59,8 56,1 13,2 9,9 1,9 2,2 - 1,3 -0,9 

Profesionales/técnicos 26,6 31 ,5 -10,3 -2,3 60,2 53,9 13,7 7,7 1,7 1,9 -1,5 -1 ,2 

2 Patrono 12,2 13,5 -24,7 -20,3 80,5 72,7 33,9 26,5 2,7 1 '1 -0,4 -2,0 

a. Microempresas 12,8 13,8 -24,1 -20,0 79,4 72,0 32,8 25,8 2,5 1,0 -0,7 -2,0 

b. Empresa > 10 trab. 8,9 11,6 -28,0 -22,2 86,6 76,5 40,0 30,3 4,2 1,4 1,1 -1,7 

C. OTROS EMPLEOS 69,1 61 ,3 32,2 27,5 4,6 8,9 -41,9 -37,3 12,2 12,5 9,0 9,4 

Servicio doméstico 76,9 66,3 39,9 32,5 6,0 10,3 -40,6 -35,9 16,7 15,0 13,5 11 ,9 

Ayudantes familiares 53,8 43,2 16,9 9,4 2,0 4,1 -44,6 -42,1 3,4 3,6 0,2 0,5 

SECTOR INFORMAL 38,0 32,8 1,1 -1,0 44,3 46,0 -2,2 -0,2 4,0 3,5 0,9 0,4 

SECTOR FORMAL 35,3 34,9 -1,6 1,1 49,3 46,4 2,8 0,2 2,1 2,5 -1,1 -0,6 

TOTAL EMPLEO 36,9 33,8 46,6 46,2 3,2 3,1 

Fuentes: Dane. Encuestas de hogares. Junio, 1984-1 994. 
Nota: las brechas se ca.lculan frente a las cifras correspondientes al empleo total. 
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al promedio-para el personal asalariado y, en cambio, 
ha reducido la brecha -positiva-para los trabajado
res independientes. 

Entre los asalariados, los jefes de hogar son relati
vamente más importantes entre los empleados del 
Gobierno que en el sector privado y mayores en las em
presas de más de 1 O ocupados que en las rnicroem
presas. Entre los independientes, los jefes de hogar 
son predominantes. Son más importantes entre los 
patronos y más bajos entre los cuenta propia. En 
cambio, sólo representan un porcentaje marginal en
tre las servidoras domésticas y los ayudantes fami
liares. 

Aumenta la educación media de todos los 
trabajadores urbanos, pero las brechas entre 
asalariados e independientes y entre sector 
formal e informal permanecen estables 

Los años de escolaridad de los ocupados urbanos han 
venido aumentando considerablemente (7 ,5 años 1984; 
8,7 en 1994). Este progreso ha incluido tanto a los 
trabajadores asalariados como a los independientes; a 
los del sector informal y del formal; de tal manera que 
-medidas respecto al em-
pleo total- las brechas edu-

más de 1 O ocupados queen las rnicroempresas. Entre 
los independientes, como era de esperar, los profe
sionales y técnicos tienen una educación media mucho 
más alta (14,6 años que la de los cuenta propia 
informales (6,7 años)) y los patronos de las empresas 
medianas y grandes una mayor que la de los micro
empresarios. Es daro también que los rnicroempresa
rios de empresas de 5 a 10 trabajadores son más 
educados que los que gerencian empresas de 2 a 5 
ocupados. Por su parte, el servicio doméstico exhibe 
los niveles de escolaridad más bajos y sus brechas 
educativas frente al total de trabajadores han venido 
creciendo con el tiempo. 

Migrantes recientes. Sólo importantes para 
el servicio doméstico 

Los estudios realizados durante la década del setenta 
sobre el sector informal urbano en América Latina 
señalaban la predominancia de los rnigrantes rurales 
recién llegados a la ciudad (PREALC, 1978). Ello 
parece haber cambiado radialrnente desde entonces. 
Para el caso colombiano, las cifras disponibles desde 
1984 indican que -excluyendo el servicio domésti
co- el peso de los migrantes recientes en el sector 
informal es bajo y decreciente. 

cativas han permanecido es
tables desde 1984. Entre los asalariados, 

Para el conjunto de los tra
bajadores urbanos, el por
centaje de migran tes recien-
tes (con menos de 1 año de 
residencia en las ciudades) ha 
oscilado entre el 3,0% y el 
3,2%desde 1984. Al respec-

A pesar de ello -debido a su 
mayor juventud y a que los 
progresos del aparato educa
tivo se ejercen sobre los jóve
nes- sigue siendo cierto que 
la escolaridad media de los 
asalariados es mayor que la 
de los independientes (9 ,4 
añosvs. 7,9 en 1994) y la del 
sector formal mayor que la 
del informal (10,3 años vs. 
7,4 años). 

Entre los asalariados, la edu
cación media de los trabaja
dores del sector público es 
más elevada que la del sector 
privado y, en este último, es 
mayor en las empresas de 

la educación media 
de los trabajadores 
del sector público 

es más elevada que 
la del sector privado 
y, en este último, es 

mayor ~n las empresas 
de más de JO 

ocupados que en las 
mlcroempresas. 

to, las brechas entre trabaja
dores e independientes, for
males e informales, son rrúni
masydecrecientes. En 1984, 
el 4,0% de los trabajadores 
informales tenía menos de 1 
año de residencia urbana; 
para 1994, la cifra había caí
do al3,5%. Sólo en el caso 
del servicio doméstico el peso 
de las migran tes recientes ha 
sido considerable: 16,7% en 
1994. Excluyendo este últi- • 
m o tipo de empleo, no puede 
afirmarse entonces que el 
sector informal sea un recep-
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táculo privilegiado para las personas recién llegadas a 
las ciudades. 

La principal diferencia entre asalariados e 
independientes sigue siendo la edad. Pero 
esa diferencia viene disminuyendo 

De hecho, el peso de los adultos de 30 años o más ha 
venido subiendo en las ciudades colombianas a medi
da que la fuerza laboral envejece. Representaban el 
55,5% del total de ocupados en 1984; diez años 
después la cifra era ya del61 ,8%. Entre los asalariados, 
los adultos ganaron 5,8 puntos porcentuales en ese 
período; la ganancia fue mayor en el ector público (8, 1 
puntos) que en el privado (7 ,O puntos) y mayor en las 
microempresas de más de 10 ocupados (5,0 puntos). 
También los trabajadores independientes ganaron en 
adultos (3,5 puntos). El fenómeno fue más marcado 
para los profesionales y técnicos independiente (7,3 
puntos) que para los cuenta propia informales (3,5 
puntos). En cambio, la cifra no varió casi entre los 
patronos, donde el peso de los mayores de 30 años e 
absoluto (84,1% en 1994). 

Debido al avance de lo trabajadore adulto en la 
economía urbana, las brechas que los trabajadore 
independientes exhiben frente al promedio se han 
venido cerrando lentamente. En 1984 tenían un exceso 
de adulto de 20,6 punto ; para 1994 se había reducido 
a 17,8 puntos. Por er el empleo informal una mezcla 
de asalariados de microempresas (que son muy jóve
ne ) y cuenta propia (que on adultos), prácticamente 
no tiene sentido comparar su estructura etárea con la 
del empleo formal (principalmente asalariados y de 
mayor edad que los de las microempresas). Con todo, 
se nota un exceso de adultos en el primero (63,5%vs. 
59,9% ), que se amplió durante los años del decenio del 
noventa. 

NOTAS 

l. La diferenciación comúnmente se utiliza para referirse alta
maño (en gran escala/en pequeña escala), productividad (al
ta/baja), visibilidad ( contabi !izada/sin contabilizar), condiciones 
de mercado (monopolio/competencia) y mucho más. En todo 
esto, se ha prestado poca atención a los orígenes intelectuales 
de la expresión y a su uso en inglés coniente. Esto forma parte 
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de la economía del tercer mundo de hoy , donde los estados 
debido a la existencia en alto grado de fuerzas e instituciones 
internacionales, aspiran inútilmente a establecer su concepto 
económico de población subdesarrollada. 

Igualmente, mucho de lo que sucede en esas economías es el 
resultado de la regulación del Estado. Es olamente por este 
hecho que "informal" se refiere a una forma como la gente 
organiza su vida económica. Esta es una diferencia cualitativa, 
por tanto, aspectos como tamaño y productividad no pueden er 
intrínseco a esta definición . Informalidad en este contexto es 
un asunto de grados de organización social. Keith Hart: 
Informal economy, The New Palgrave: a dictionary of 
economics, vol. 2, The MacMillan Press Ltda. London, 1987. 

2. Algunos estudios introducen algunas variantes a esta defini
ción, restringiendo el tamaño de la empresa a un máximo de 5 
ocupados para sectores distintos a la manufactura. "Aunque, 
al comparar los resultados... e observa el mismo comporta
miento o tendencia global... su tamaño (el del sector informal 
urbano) se reduce, en términos relativos en cinco puntos 
porcentuales en promedio (Caro, 1995). 

3. Independientemente de la discusión teórica, la reducción del 
número máximo de empleos por empresa de 1 O a 5 personas 
(que suelen usarse alternativamente) no varía significativa
mente la magnitud del empleo informal . 

4. La considerable reducción de la informalidad del empleo en 
Villavicencio registrada en 1984 y 1988 (de 7,4 puntos porcen
tuales) se debe seguramente a problema estadísticos. De 
hecho volvió a subir a 67,1% en 1992. ~13 

Estos son nuestros 
servicios ¡utilícelos! 

• Servicio de correo ordinario 
• Servicio de correo certificado 
• Servicio de certificado especial 
• Servicio encomiendas aseguradas 
• Encomiendas contra reembolso 
• Servicio cartas aseguradas 
• Servicio de filatelia 
• Servicio de giros 
• Servicio electrónico burofax 
• Servicio internacional APRISAL 
• Servicio CORRA 
• Servicio respuesta comercial 
• Servicio postal reducida 
• Servicios especiales 

Adpostal 

Teléfonos para quejas y reclamos: 
3340304 y 3415536 Bogotá 

Cuente con nosotros. 
Hay que creer en los Correos de Colombia. 



Antecedentes 

En el transcurso de la pasada década, la generación de 
empleo en el mercado laboral urbano de Colombia 
estuvo fuertemente marcada por la profusión de acti
vidades de muy pequeña escala y bajos niveles de 
productividad, desempeñadas predominantemente por 
trabajadores cuenta propia, poco calificados, que de
vengaban bajos ingresos. Entre 1984-1988 el aporte 
del sector informal urbano al incremento del empleo 
fue del 62,6%. 

Contrastando con esta tendencia, en el quinquenio 
siguiente, la dinámica y el comportamiento del merca
do laboral se revirtieron, y la informalidad o ciló entre 
el57,1% en 1988 y el53,8% en 1994. A pesar de este 
progreso, un amplio volumen de la mano de obra ocu
pada sigue desempeñándose en pequeñas unidades que 
operan fuera de las normas laborale y del sistema 
institucional vigente, es decir, son ociedades de hecho 
que no cuentan con registro mercantil , no elaboran 

a u realidad 

Por: Vera Peres Rokhas y Álvaro Suárez Rivera 
DANE. 

balances, carecen de seguridad social y tienen largas 
jornadas de trabajo. 

Tras una labor precursora en la década del 70, la Or
ganización Internacional del Trabajo, OIT, quiso pro-
eguir sus actividades encaminadas a respaldar a los 

estados miembro en la formulación y aplicación de 
políticas y programas en provecho del sector infor
mal, en lo relacionado con el fomento del empleo y el 
aumento de los ingresos. Para ello inició un proyecto 
selectivo y experimental en tres ciudades de países 
en de arrollo: Bogotá (Colombia), Dar-es-Salaarn 
(Tanzania) y Manila (Filipinas) 1• 

El proyecto de Bogotá se enmarcó dentro de dos 
referentes globales: las políticas del Gobierno de Co
lombia dirigidas a la microempresa, por un lado, y por 
otro, el Programa de Cooperación Técnica. 

l . Más información del proyecto y su resultados pueden ser 
encontrado en losdocumentosde la OIT, "Proyecto lnterregio
nal sector informal urbano", Bogotá, 1996, que e encuentran 
en el Centro de Información Económica y Social , CIEB, de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 
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Metodología 
Con el propósito de elaborar un diagnóstico general 
sobre el sector informal de Bogotá, el DANE realizó 
una encuesta mixta de hogares y establecimientos. La 
de hogares pretendía identificar en ellos la existencia 

• de empleo informal y la de establecimientos diagnos
ticar diversos aspectos de las unidades económicas 
informales. 

La Encuesta Nacional de Hogares (ENH, etapa 86) que 
fue realizada en diciembre de 1994 bajo la dirección 
del D ANE, in el uyó un módulo que tenía como objetivo 
identificar las personas potencial-
mente informales en los hogares 

que hay poca o ninguna distinción entre el capital y el 
trabajo. Las relaciones de trabajo se basan en el pa
rentesco, las relaciones personales y sociales, o el em
pleo ocasional y no en acuerdos contractuales. 

Clasificación de las empresas informales 

Dado que el sector informal es un conjunto heterogé
neo de negocios o empresas que difieren por su tamaño, 
tipo de actividad económica, lugar y condiciones de 
trabajo, uso del recurso humano y tipo de contratación, 
se subclasificaron por: 

l. 

encuestados. A las personas o 
empresas que según los criterios 
establecidos se identificaron como 
tales, se les aplicó la encuesta, du
rante agosto y septiembre2 . 

Las preguntas cubrieron una am
plia variedad de temas que se agru
paron en lo siguientes capítulos: 
actividad de la empresa, naturale
za jurídica, localización del sitio 
de trabajo, producción e ingre
sos, insumos y gastos de la empre
sa, acceso al crédito, problemas 
actuales, condiciones del itio de 
trabajo, características sociode
mográficas y económicas de los 
trabajadores, entre otros. 

Grado de informalidad: se define en función de 
vínculos que existen entre las em
presas informales, por una parte, 
y el sistema de seguridad social, 
sistema impositivo, tenencia de La falta 

de registro 
mercantil 

es una de las 

registro mercantil y registros con
tables, por otra. 

De acuerdo con estos cuatro crite
rios, las empresas informales se 
dividen en: nivel 1, aquellas que 
no cumplen ninguno de los requi
sitos; nivel2, las que cumplen un 
criterio legal, vale decir, pagan im
puesto o e tán afiliadas al Siste
ma de Seguridad Social o poseen 
registro mercantil o llevan algu
na contabilidad; nivel 3, empre
sas que tienen por lo menos dos 
vínculos institucionales (seguri-

características 
/ mas comunes 
entre los 

informales. 

La financiación del proyecto estuvo a cargo del De
partamento Nacional de Planeación, DNP, la Organi
zación Internacional del Trabajo, OIT, la Cámara de 
Comercio de Bogotá, CCB, y el Departamento Admi
nistrativo Nacional de Estadística, DANE. 

Concepto 

El sector informal se definió como el conjunto de uni
dades productivas en forma de empresas de hogares, 
no constituidas en sociedad, que funcionan en peque
ña escala, con una organización rudimentaria en la 

2. Las personas eleccionadas por medio de la ENH debían 
cumplir las siguientes características: ser trabajadores indepen
dientes, ser patronos empleadores de empresas de hasta 10 
personas en manufactura y construcción y hasta cinco en las 
demás actividades. 
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dad social e impuestos, o registro 
mercantil e impuestos, etc.); nivel 

4, empresas que presentan al mismo tiempo tres 
aspectos institucionales ( contabilidad/impuestos/segu
ridad social; o contabilidad/registro mercantil/impues
tos; etc.); y ni vel5, empresas informales que cumplen 
cuatro criterios. 

2. Tipo de mano de obra utilizada: se clasifican en 
dos grupos: 

Empresas de trabajadores por cuenta propia: son em
presas que pertenecen a trabajadores independientes, 
administradas por ellos ya sea individualmente o en 
asocio con miembros de su propio hogar o de otros 
hogares, que pueden emplear ayudantes familiares sólo 
de manera ocasional. 

Empresas de empleadores informales: son aquellas 
que pertenecen y son administradas por sus titulares y 



emplean uno o varios a alariados de manera continua. 
Las empresas con a alariados se clasifican según el 
número de empleados en: patrono con un asalariado, 
patrono con 2 a 5 asalariados y patrono con 6 ó más 
asalariados. 

3. Tipo de propiedad: las empresas informales se 
clasifican en "Persona natural" y "Sociedad de hecho". 
La primera es una empresa de propiedad individual o 
famil iaren manos de una persona o de varios miembros 
de un solo hogar, mientras que la segunda incluye las 
empresas no constituidas en sociedad cuya propiedad 
es de varios hogares. 

Los resultados 
De la Encuesta Nacional de Hogares aplicada en di
ciembre de 1994 se seleccionaron, de acuerdo con los 
criterios establecidos, 3.372 personas como potencial
mente informales. Antes del período de recolección 
que había sido programado para ago to, se realizó una 
verificación telefónica para determinar la movilidad 
de las personas y las empresas informales. Como resul
tado de la verificación se determinó que 2.837 encues
tas sería el tamaño de la mue tra potenciaP. 

3. Mayor información sobre la muestra de la encuesta se en
cuentra en : Organización Internacional del Trabajo, OIT, y 
Departamento Nacional de Estadí tica, DANE. Principales 
resultados de la encuesta al sector informal en Santafé de 
Bogotá. Santafé de Bogotá, 1996. 

Una vez realizadas, se encontró que 1.892 encuestas 
(67%) registraron información completa, de la cuales 
1.359 son empresas informales. Sobre este total se hizo 
el estudio. 

Los aspectos legales definen el grado 
de informalidad 

El grado de informalidad se define como el vínculo 
que existe entre el negocio y las reglamentaciones le
gales establecidas, como la afiliación al Si tema de 
Seguridad Social, el pago de impuesto , el registro 
mercantil expedido por la Cámara de Comercio de 
Bogotá y los registros contables que deben tener todas 
las empresas. 

De acuerdo con lo anterior, los informales e clasifi
caron en cinco nivele ; el número 1-ningún vínculo 
legal- es el que mayor participación presenta con el 
61,3%, eguido por el nivel 2 con el 29,7% (véase 

cuadro 1). 

La falta de registro mercantil es una de las caracterís
ticas más comunes entre los informales ya que apenas 
26 empre as ( 1,9%) de las 1.359 Jo po een (véase 

cuadro 2). 

Así mi m o, el análisis del aspecto contable muestra que 
la falta de contabilidad detallada e una de las mani-

Cuadro 1 

DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS INFORMALES POR GRADO DE INFORMALIDAD 

Cuenta Patronos con asalariados 
Grado de Total propia Total Uno 2a5 6 ó más 

informalidad* 
Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Nivel! 833 61,3 705 68,5 128 38,8 70 51,5 57 35,2 1 3,1 

Nivel2 403 29,7 260 25,3 143 43,3 42 30,9 70 43,2 31 96,9 

Nivel3 91 6,7 53 5,2 38 11,5 17 12,5 21 13,0 - -

Nivel4 25 1,8 10 1,0 15 4,5 6 4,4 9 5,6 - -

Nive15 7 0,5 1 0,1 6 1,8 1 0,7 5 3,1 - -
Total empresas 
informales 1.359 100,0 1.029 100,0 330 100,0 136 100,0 162 100,0 32 100,0 

%fila 75,7% 24,3% 10,0% 11,9% 2,4% 

Fuente: DANE. Encuesta al sector informal en Santafé de Bogotá, 1995. 
*En el nivel! están la empresas que no tienen ningún vínculo legal o institucional; en el segundo, las que cumplen sólo uno; en el tercero, 
aquélla que cumplen con dos y así sucesivamente hasta cuatro requisitos. 
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Cuadro 2 

REGISTRO MERCANTIL DE LAS EMPRESAS INFORMALES 

Total empresa Cuenta Patronos con asalariados 
Grado de informal propia Total Uno 2a5 6 ó más 

informalidad 
Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Registro mercantil 3 11 ,5 1 8,3 2 14,3 o 0,0 1 10,0 1 100,0 

Registro/contabili-
dad/impuestos 5 19,2 3 25,0 2 14,3 o 0,0 2 20,0 o 0,0 

Registro/seguridad 
social/impuestos 5 19,2 4 33,3 1 7,1 1 33,3 o 0,0 o 0,0 

Contabilidad y 
registro 3 11,5 3 25,0 o 0,0 o 0,0 o 0,0 o 0,0 

Registro impuestos l 3,8 o 0,0 1 7,1 l 33,3 o 0,0 o 0,0 

Contabilidad/registro 
seguridad social 2 7,7 o 0,0 2 14,3 o 0,0 2 20,0 o 0,0 

Registro/seguridad 
social/contabilidad/ 
impuestos 7 26,9 1 8,3 6 42,9 1 33,3 5 50,0 o 0,0 

26 100,0 12 100,0 14 100,0 3 100,0 LO 100,0 1 100,0 

Fuente: DANE. Encuesta al sector informal en Santafé de Bogotá, 1995. 

festaciones más importantes de la empresa informal. 
De las 1.359 empresas, 1.088 no llevan ninguna 
contabilidad, y solamente el 4,9% tienen libros de 
contabilidad (véase cuadro 3). 

El contraste lo establece la afiliación al sistema de 
seguridad social porque su cumplimiento es más co
mún entre los informales. Se detectaron más de 
200 empre as (18%) que cumplen este requisito 
(véase cuadro 4). 

Distribución por sectores y tipo de mano 
de obra 

Tres grandes sectores absorben el83,5% de todas 
las empresas informales en Santafé de Bogotá: el 
comercio, los servicios y la industria. No obstante, 
el comercio concentra gran parte de la actividad 
informal , pues participa con el45,3%. Le siguen 
los servicios con el20,0%, la industria con ell8,2% 
y la construcción con ell3,6%. Por el carácter ur
bano de la muestra, la participación de activida
des como minas y canteras resultó muy baja (véase 
cuadro 5). 
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Cuando se observa la di tribución por tipo de mano de 
obra utilizada, se observa que los llamados "cuenta 
propia" presentan una participación cercana al 80%, 
mientra que los "patrono " apena sobrepasan el 
20%. En la primera categoría, los comerciante y 
los dedicados a los servicios presentan las mayores 
frecuencias con el47,7% y 21 ,7%, respectivamente. 

Cuadro 3 

CONTABILIDAD DE LAS EMPRESAS 
INFORMALES 

Empresas informales 
Concepto 

Absoluto % 

Ningún tipo de contabilidad 1.088 81,6 

Control de órdenes 21 1,6 

Control de ventas 16 1,2 

Control de ventas y compras 144 10,8 

Libro de contabilidad 65 4,9 

Total 1.334 100,0 

Fuente: DANE. Encuesta al sector informal en Santafé de Bogotá, 
1995. 



Cuadro 4 

DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS INFORMALES AFILIADAS 
A LA SEGURIDAD SOCIAL 

Cuenta Patronos con asalariados 
Total Grado de propia 6 ó más 

informalidad 
Total Uno 2a5 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Nivel2 145 61,4 107 71,3 38 44,2 16 45,7 19 39,6 3 100,0 

ivel3 64 27,1 35 23,3 29 33,7 12 34,3 17,0 35,4 o o 
Nive14 20 8,5 7 4,7 13 15,1 6 17,1 7 14,6 o o 
Nivel S 7 3,0 1 0,7 6 7,0 1 2,9 5 10,4 o o 
Total 236 100,0 150 100,0 86 100,0 35 100,0 48 100,0 3 100,0 

%fila 63,6% 36,4% 14,8% 20,3% 1,3% 

Fuente: DANE. Encuesta al secror informal en Santafé de Bogotá, 1995 . 

Cuadro S 

TOTAL INFORMALES POR RAMA DE ACTIVIDAD 

Cuenta Patronos con asalariados 
Total* Rama de propia 6 ó más 

actividad 
Total Uno 2a5 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Minas 2 0,2 o 0,0 2 0,7 1 0,8 1 0,7 - 0,0 

Industria 237 18,2 166 16,3 71 25,3 31 23,5 38 27,3 2 20,0 

Construcción 177 13,6 117 11 ,5 60 21,4 21 15,9 37 26,6 2 20,0 

Comercio 589 45,3 487 47,7 102 36,3 52 39,4 44 31,7 6 60,0 

Transporte 26 2,0 23 2,3 3 1,1 2 1,5 1 0,7 - 0,0 

Financieros 10 0,8 6 0,6 4 1,4 2 1,5 2 1,4 - 0,0 

Servicio 260 20,0 221 21,7 39 13,9 23 17,4 16 11 ,5 - 0,0 

Total 1.301 100,0 1.020 100,0 281 100,0 132 100,0 139 100,0 10 100,0 

% fila 100,0% 78,4% 21,6% 10,1% 10,7% 0,8% 

* Incluye cuenta propia y patronos. 

Fuente: DANE. Encuesta al sector informal en Santafé de Bogotá, 1995. 

Entre los que tienen asalariados, el comercio también 
es la actividad principal, ya que absorbe el36,3%, pe
ro la importancia relativa de la industria y la construc
ción aumenta significativamente. 

Por su parte, el cuadro 6 muestra que teniendo como 
base los más de 1.300 negocio informales, las activi
dades más típicas en la industria son las confecciones 
(4,5%) realizadas en pequeño talleres, y la elaboración 
de alimentos en condiciones caseras (3, l% . 

El comercio al por menor, expresado en las ventas ; 
ambulantes o en las pequeñas tiendas de barrio(34,7%), ~ 

así como la hotelería y restaurantes (4 ,2%), son las ~ 
actividades que mayor importancia tienen dentro del ;; 
sector comercio. A su vez, en la rama de los servicios, 
las peluquerías, las lavanderías y las reparaciones ~ 
efectuadas en pequeños talleres o a domicilio, son las ~ 
que absorben más del 15 % del trabajo informal del ~ 
sector. 
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Cuadro 6 

CONCENTRACIÓN SECTORIAL DE LAS EMPRESAS INFORMALES 

Cuenta Patronos con asalariados 
Total* 

Rama de actividad propia Total Uno 2a5 6ó más 

!Absoluto % ~bsoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % !Absoluto % 

Minas 2 0,2 - 0,0 2 0,7 1 0,8 1 0,7 - 0,0 

Industria 237 18,2 166 16,3 71 25,3 31 23,5 38 27,3 2 20,0 
- Elaboración de alimentos 40 3,1 27 2,6 13 4,6 7 5,3 6 4,3 - 0,0 
- Textiles y prendas de vestir 58 4,5 48 4,7 10 3,6 5 3,8 4 2,9 1 10,0 
- Fabricación de muebles 11 0,8 - 0,0 11 3,9 6 4,5 4 2,9 1 10,0 
- Curtidos de cuero 7 0,5 - 0,0 7 2,5 4 3,0 3 2,2 - 0,0 
- Transformación de madera y corcho 3 0,2 - 0,0 3 1,1 - 0,0 3 2,2 - 0,0 
- Fabricación de productos metálicos 3 0,2 - 0,0 3 1, l - 0,0 3 2,2 - 0,0 
- Edicióneimpresión 2 0,2 2 0,2 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 
- Otras actividades industriales 113 8,7 89 8,7 24 8,5 9 6,8 15 10,8 - 0,0 

Construcción 177 13,6 117 11,5 60 21 ,4 21 15,9 37 26,6 2 20,0 

Comercio 589 45,3 487 47,7 102 36,3 52 39,4 44 31 ,7 6 60,0 
- Comercio al por mayor 4 0,3 - 0,0 4 1,4 3 2,3 1 0,7 - 0,0 
- Comercio al por menor 452 34,7 406 39,8 46 16,4 29 22,0 16 11,5 1 10,0 
- Mantenimiento de vehiculos 51 3,9 29 2,8 22 7,8 lO 7,6 11 7,9 1 10,0 
- Hoteles y restaurantes 54 4,2 27 2,6 27 9,6 10 7,6 14 10,1 3 30,0 
- Otras actividades comerciales 28 2,2 25 2,5 3 1,1 - 0,0 2 1,4 1 10,0 

Transporte 26 2,0 23 2,3 3 1,1 2 1,5 1 0,7 - 0,0 
- Transporte vía terrestre 26 2,0 23 2,3 3 1,1 2 1,5 1 0,7 - 0,0 

Financieros 10 0,8 6 0,6 4 1,4 2 1,5 2 1,4 - 0,0 

Servicios 260 20,0 221 21 ,7 39 13,9 23 17,4 16 11 ,5 - 0,0 
- Servicio social y de salud 29 2,2 23 2,3 6 2,1 6 4,5 - 0,0 - 0,0 
- Hogarprivadoparaserviciodoméstico 61 4,7 57 5,6 4 1,4 3 2,3 1 0,7 - 0,0 
- Otras actividades empresariales 67 5,1 55 5,4 12 4,3 8 6,1 4 2,9 -
- Otros servicios 103 7,9 86 8,4 17 6,0 6 4,5 11 7,9 - 0,0 

Total 1.301 100,0 1.020 100,0 281 100,0 132 100,0 139 100,0 10 100,0 
----- ----- ---

* Incluye cuenta propia y patronos. 
Fuente: DANE. Encuesta al sector informal en Santafé de Bogotá, 1995. 



La participación de los cuenta propia y patronos con 
asalariados en las diferentes ramas de actividad, según 
el cuadro 6, mantiene la estructura antes descrita. La 
diferencia fundamental es la importancia que adquie
re la fabricación de muebles entre los que tienen asa
lariados. 

Principales características de los 
trabajadores por cuenta propia 

Distribución por sexo y edad 

EI58,5% de los cuenta propia son hombres y el41 ,5%, 
mujeres. Entre los primeros, el rango de edad más 
importante es el comprendido entre los 30-39 años con 
el 31 %; le sigue el comprendido entre los 40-49 años 
con el 25%; los mayores de 50 absorben el32% y los 
menores de 29 años el 12%. La distribución entre las 
m u jere sigue la misma tendencia: 34% tienen entre 30 
y 39 años, 28% están entre 40 y 49 años; las mujeres 
mayores de 50 representan el 24%, y las menores de 
30 años contribuyen con ell4%. 

Localización de Las actividades 

Los cuenta propia realizan con frecuencia sus activida
des de forma ambulante o semiambulante. Los infor
males se han clasificado en tres grupos, de acuerdo con 
el sitio donde desarrollan su trabajo y el grado de se
dentariedad: los ambulantes, es decir, los que traba
jan en puesto móvil, puerta a puerta o en vehículos, 
representan ell5%; los semiambulantes, que corres
ponden a los trabajadores a domicilio, en quiosco o sin 
estructura especial, concentran el47%; y los trabaja
dores que tienen un sitio fijo, estructura especial o local, 
representan el37% (véase cuadro 7). 

Tamaño de Las empresas por el volumen de ventas 
mensuales y valor de Los activos 

El volumen de las ventas durante un mes de activi
dad normal permite clasificar las empresas en: nego
cios con actividad precaria, cuyo volumen de las 
ventas es menor a 300.000 pesos corrientes de 1995 
(56,7%); negocios con volumen de ventas mediano, 

Cuadro 7 

LOCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS TRABAJADORES/CUENTA PROPIA 
Número de empresas 

Persona natural Sociedad de hecho Total cuenta propia 
Localización 

No. empresas o/o No. empresas o/o No. empresas o/o 

No sabe/no informa 9 0,9 0,0 9 0,9 

Vi viendadectientes 233 23,5 3 10,0 236 23,1 

Estructura especial 230 23,2 9 30,0 239 23,4 

Sin e tructura especial 162 16,4 3 10,0 165 16,2 

Local fijo 145 14,6 13 43,3 158 15,5 

Vehículo 35 3,5 1 3,3 36 3,5 

Quiosco plaza 17 1,7 - 0,0 17 1,7 

Quiosco calle 12 1,2 1 3,3 13 1,3 

Sitios de construcción 35 3,5 - 0,0 35 3,4 

Puesto móvil 83 8,4 - 0,0 83 8,1 

Puerta a puerta 1:9 2,9 - 0,0 1:9 2,8 

Total 990 100,0 30 100,0 1.020 100,0 

Fuente: DANE. Encuesta al sector informal en Santafé de Bogotá, 1995. 
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entre $300.000 y $1.000.000 (31.6% ), y negocios 
con volumen relativamente grande, superior a un 
$1.000.000 (11,7%) (véase gráfico 1). 

Por su parte, la distribución de los cuenta propia por 
valor de activos permite ver que Jos negocios tienen 
un bajo nivel de tecnología. Ello puede explicarse 
como consecuencia del predominio de actividades 
como las ventas callejeras de mercancías y servicios. 
Lo cierto es que más de la mitad de los trabajadores 
por cuenta propia (56,6%) no conocen el valor actual 
de las herramientas que poseen yel39,4%dicen que 
poseen activos con un valor inferior a un millón de 
pesos (véase gráfico 2). 

La misma situación se presenta en cuanto a muebles 
y enseres donde el 63% de Jos "empresarios" no 
conocen su valor y el 32% afirma que su valor es 
inferior a un millón de pesos. 

Condiciones de producción 

l. Acceso al crédito 

El gráfico 3 muestra la procedencia de los créditos 
para los negocios informales: los bancos y corpora
ciones financieras otorgaron el 38,1 % del total de 
créditos y la cooperativas er26,3%. A su vez, más 
del 60% del dinero se dedica a todo lo relacionado 
con el negocio: el 37,1% a comprar materia prima, 
materiales para la producción o mercancías para la 
venta; el 27,6% a lo relacionado con el local, la 
maquinaria y las deudas del negocio; ell4,6% para 
atender necesidades familiares (véase cuadro 8). 

2. Fuente de materias primas 

Según el cuadro 9, los principales proveedores de 
materias primas para todos los negocios informales 
son los almacenes pequeños que abastecen al26,8%; 
los a}macenes grandes, al22,8%; las fábricas gran
des, al 16,5%y los intermediarios al 14,4%. Es decir, 
que casi la mitad de los informales compran sus 
materias primas en almacenes mientras que las 
fábricas tienen una participación mucho menor. Sin 
duda, el tamaño relativamente pequeño de los pedi
dos de los informales explica su relación con los 
proveedores, aunque esto signifique perder margen 
de utilidad. La importancia del resto de proveedores 
es marginal. 
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Gráfico 1 

Distribución de las empresas informales 
de los trabajadores por cuenta propia 
por promedio de ventas mensuales* 

Menos de 100.000 

100.000 a 
300.000 

Ns/Nr 

1.000.000 
y más 

300.000 a 500.000 500.000 a 1 .000.000 

Pesos corrientes de 1995 . 

Gráfico 2 

Distribución de las empresas informales 
de los trabajadores por cuenta propia 

por valor de herramientas* 

000 a 1.000.000 

.000 a 500.000 

100.000 a 300.000 

Menos de 50.000 

Pesos corrientes de 1995. 

Gráfico 3 

Fuente de créditos para las empresas informales 

Cooperativa 
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Cuadro 8 

DESTINO DE LOS CRÉDITOS SEGÚN TIPO DE EMPRESA 

Total empresa Cuenta Patronos con asalariados 
Grado de informal propia Total Uno 2a5 

informalidad 
Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Compra/reparación/ 
Remodelación local 15 7,0 13 7,5 2 5,1 7 14,0 lO 15,4 

Compra/reparación/ 
maquinaria 15 7,0 13 7,5 2 5,1 5 10,0 4 6,2 

Compra/reparación/ 
vehículo 9 4,2 8 4,6 1 2,6 4 8,0 4 6,2 

Compra/materia pri-
ma/material mere. 79 37,1 79 45,4 o 0,0 18 36,0 20 30,8 

Pago trabajadores 1 0,5 o 0,0 1 2,6 o 0,0 1 1,5 

Compra parte del 
negocio 8 3,8 6 3,4 2 5,1 1 2,0 2 3,1 

Necesidades 
familiares 31 14,6 25 14,4 6 15,4 7 14,0 7 10,8 

Pago deudas de l 
negocio 29 13,6 16 9,2 13 33,3 5 10,0 8 12,3 

Otras 26 12,2 14 8,0 12 30,8 3 6,0 9 13,8 

Total 2 13 100,0 174 100,0 39 100,0 50 100,0 65 100,0 

Fuente: DANE. Encuesta al sector informal en Santafé de Bogotá, 1995. 

Cuadro 9 

LUGAR DONDE SE OBTIENEN LAS MATERIAS PRIMAS 
(Número de respuestas) 

Cuenta Patronos con asalariados 
Fuente de materias propia 

primas 
Uno 2a5 6 ó más 

Absoluto % Absoluto % Absoluto .. Absoluto % 

Fábricas grandes 170 16,0 29 19,3 28 17,9 1 14,3 

Fábricas pequeñas 110 10,3 15 10,0 15 9,6 1 14,3 

Almacenes grande 240 22,5 29 19,3 43 27,6 2 28,6 

Almacenes pequeños 285 26,8 43 28,7 38 24,4 3 42,9 

Cooperativas 12 1,1 5 3,3 3 1,9 o 0,0 

Intermediarios 169 15,9 19 12,7 lO 6,4 o 0,0 

Los clientes 61 5,7 6 4,0 lO 6,4 o 0,0 

Contratista 12 1,1 4 2,7 4 2,6 o 0,0 

Gratis: recursos naturales - 0,0 o 0,0 1 0,6 o 0,0 

Su propia empresa 6 0,6 o 0,0 4 2,6 o 0,0 

Total 1.065 100,0 150 100,0 156 100,0 7 100,0 

Fuente: DANE. Encuesta al sector informal en Santafé de Bogotá, 1995. 

6 ó más 

Absoluto % 

o 0,0 

1 1,5 

2 3,1 

o 0,0 

o 0,0 

o 

o 0,0 

o 0,0 

o 0,0 

3 100,0 

Total 
respuestas 

Absoluto % 

228 16,5 

141 10,2 

314 22,8 

369 26,8 

20 1,5 

198 14,4 

77 5,6 

20 1,5 

1 0,1 

10 0,7 

1378 100,0 
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3. Destino de la mercancía 

Preguntados los encuestados por el destino de su produc
ción, el 68,8% afirmó que la vende directamente a las 
personas y hogares; el7 ,6% a comerciantes pequeños; y el 
4,8% a fábricas y empresas pequeñas. El carácter de la 
producción informal explica por qué las ventas a las 
empresas, fábricas grandes, a entidades públicas y a las 
cadenas de almacenes representan muy poco para los 
negocios informales. En el caso de los trabajadores por 
cuenta propia, esta característica se acentúa aun más: el 
72% de ellos venden directamente a los hogares, el7 ,6% a 
los comerciantes pequeños; y el4,3% a pequeñas empresas 
o fábricas (véase cuadro 1 0). 

4. Problemas de los negocios informales 

En primer lugar están los problemas financieros, como la 
obtención de los créditos (36,8%); en segundo lugar, los 
empresarios sitúan las dificultades de comercialización y 
mercadeo de sus productos (29% ); en tercer lugar aparecen 
los problemas de local o sitio de trabajo (13,5%). Los 
controles y exigencias legales, los problemas administrati
vos o gerenciales y la mano de obra constituyen los pro
blemas principales para el resto de los encuestados (véase 
cuadro 11). 

Cuadro 10 

DESTINO DE LA MERCANCÍA QUE VENDE DIRECTAMENTE 
(Número de respuestas) 

Cuenta Patronos con asalariados 
Destino de las 

mercancías 
propia Uno 2a5 6 ó más 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Personas/hogares 854 72,0 99 60,7 98 55,7 4 50,0 

Empresas públkas/entidades 
Gobierno 22. 1,9 6 3,7 5 2,8 0,0 

Empresas/fábricas grandes 57 4,8 12 7,4 16 9,1 12,5 

Cadenas/almacenes grandes 18 1,5 3 1,8 7 4,0 12,5 

Intermediarios 32 2,7 6 3,7 6 3,4 !2,5 

Contratistas grandes 27 2,3 6 3,7 19 10,8 12,5 

Fábricas/empresas pequeñas 51 4,3 14 8,6 8 4,5 0,0 

Comerciantes pequeños 90 7,6 14 8,6 13 7,4 0,0 

Cooperativas 7 0,6 0,0 0,0 0,0 

Otros 28 2,4 3 1,8 4 2,3 0,0 

Total 1.186 100,0 163 100,0 176 100,0 8 100,0 

Fuente: DANE. Encuesta al sector informal en Santafé de Bogotá, 1995. 
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Total 
respuestas 

Absoluto % 

1.055 68,8 

33 2,2 

86 5,6 

29 1,9 

45 2,9 

53 3,5 

73 4,8 

117 7,6 

7 0,5 

35 2,3 

1.533 100,0 



Cuadro 11 

PROBLEMAS DE LOS NEGOCIOS INFORMALES 
(Número de respuestas) 

Cuenta Patronos con asalariados Total 

Tipo de problema propia Uno 2a5 6 ó más respuestas 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Finmcieros 437 39,1 5 32,2 ro 29,7 2 14,3 556 36,8 

Local o sitio de trabajo 155 13,9 25 14,1 23 11,4 7,1 204 13,5 

Comercialización y 
mercadeo 341 30,5 46 26,0 50 24,8 2 14,3 439 29,0 

Organización gerencial o 
administra ti va 72 6,4 14 7,9 33 16,3 4 28,6 123 8,1 

Mano de obra 34 3,0 24 13,6 25 12,4 3 21,4 86 5,7 

Controles/exigencias legale 80 7,1 11 6,2 11 5,4 2 14,3 104 6,9 

Total 1.119 100,0 177 100,0 202 100,0 14 100,0 1.512 100,0 

Fuente: DANE. Encuesta al sector informal en Santafé de Bogotá, 1995. 

5. Capital, valor agregado y productividad 

El cuadro 12 presenta los datos de valor agregado, 
consumo intermedio y producción de la industria ma
nufacturera, el comercio, el transporte y los servicios 
correspondientes a 821 empre a que suministraron 
información obre estas variables5. 

La variable má significativa para analizar el aporte 
económico de las empresa informales es el valor 
agregado, calculado como la diferencia entre la pro
ducción bruta y el consumo inter-
medio. 

De acuerdo con el cuadro 12, la indus~ 
tria manufacturera es la que mayor 
aporte hace al valor agregado con el 
65,1 %; le sigue el comercio con el 
16,1 % y por último el transporte y 
los servicios que en conjunto aportan 
el 18,8%. Sin embargo, cuando se 
compara el valor agregado per cápita 
mensual de la industria con el del 
comercio y los servicios, se observan 
diferencias importantes: 616 mil pe-

5. Lascifrascorrespondenaun "me prome
dio" y se pre en tan en pesos corrientes de 
1995. 

sos corriente de 1995 en la industria, que resulta sen
siblemente inferior a los 868 mil pesos del comercio y 
1.452.000 del transporte y los serv icios. 

Los principale aporte del con umo intermedio egún 
la participación a nivel de indu tria, comercio, tran -
porte y ervicios son: arriendos ( 41 ,9% ), combustible 
( 14, J% ), teléfono ( 1 O, J% ), transporte, materia prima 
y mercancía (7,2%), luz (6,3%), otro consumos 
20,4%. 
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La importancia de los arriendos en 
la estructura del consumo interme
dio es mayor en la industria con el 
47,4% y relativamente menor en 
comercio (38,4%) y los servicios 
junto con el transporte (36,3%). 
Esto se debe a que la actividad 
manufacturera requiere un local fi
jo, mientras que el comercio infor
mal frecuentemente es ambulante, 
y los servicios se realizan tanto en 
local, como a domicilio. 

Los aportes a la seguridad social en 
salud y pensiones por parte de los 
empleadores representan el consu
mo intermedio para las empresas 
(en las cuentas nacionales esto 
rubros forman parte de remunera
ción al trabajo); el 1,7% de lo 
aportes a la seguridad social en sa
lud, y el 0,9% de los aportes en pen
siones sugieren que las relaciones 
laborales entre patronos y a al aria
dos se respeta en rninima parte. 

En lo que tiene que ver con la pro
ducción bruta, el ector que má 
aporta es la industria manufacture
ra,ya quee134,3% de lasempre a 
aportaron el61 ,3%, mientra queel 
3 1 ,9% de los negocios en el comer
cio y el 33,7% en tran porte y 
servicios participaron con ell9,3% 
y 19,4%, respectivamente. 

Finalmente, por la novedad de la 
información en el cuadro 13 se pre
senta la capacidad de los activos 
fijo para generar el empleo: cada 
millón de capital (precios corrien
tes de 1995) en el sector informal 
no genera ni un puesto de trabajo 
(0,55). La industria manufacturera 
sigue siendo el sector que mayor 
empleo genera: 0,76 puestos de 
trabajo por un millón de capital, el 
comercio, 0,58 puestos y los ser
vicios apenas 0,28 puestos. Aun
que la industria manufacturera in
formal aporta poco valor agregado, 
su importancia como sector gene
rador del empleo se mantiene. fl3 
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Cuadro 12 

PRODUCCIÓN BRUTA Y VALOR AGREGADO 
MENSUALEMPRESASDELSECTORINFORMAL 

Miles de pesos corrientes de 1995 

Actividad 
Valor % 

No. de 
% 

Vr. per 

total trabaja. cápita 

VALOR AGREGADO 

Total informal 716.683 100,0 983 100,0 729,1 

Industria manufacturera 466.296 65,1 757 77,0 616,0 

Comercio 115.383 16,1 133 13,5 867,5 

Transporte y servicios 135.004 18,8 93 9,5 1451 ,7 

CONSUMO INTERMEDIO 

Total informal 160.557 100,0 983 100,0 163,3 

Industria manufacturera 71.109 44,3 757 77,0 93,9 

Comercio 53.757 33,5 133 13,5 404,2 

Transporte y servicios 35.691 22,2 93 9,5 383,8 

PRODUCCIÓN BRUTA 

Total informal 877.240 100,0 983 100,0 892,4 

Industria manufacturera 537.405 61 ,3 757 77,0 709,9 

Comercio 169.140 19,3 133 13,5 127 1,7 

Transporte y servicios 170.695 19,5 93 9,5 1835,4 

Fuente: DANE. Encuesta al sector informal en Santafé de Bogotá, 1995. 

Cuadro 13 

CAPACIDAD DE LOS ACTIVOS FIJOS 
PARA GENERAR EMPLEO 

Valor total Número de Empleo 

Actividad activos trabajadores generado por 
fijos* unidad de capital 

Industria manufacturera 346 263 0,76 

Comercio 203 118 0,58 

Servicios y transporte 301 84 0,28 

Total sector informal 850 465 0,55 

* Millones de pesos corriente de 1995. 

Fuente: DANE. Encuesta al sector informal en Santafé de Bogotá, 1995. 



Los centros 
comerciales: 
una alternativa 
de ge~tión 

., 
en areas 
deterioradas 
por ventas 
calle·eras 

:J. 

L 
a po ibilidad de que pueda dársele 
un uso racional al espacio público 
está fuertemente limitada por el pro

ceso de apropiación que han hecho secto
res ociales articulados informalmente a la 
estructura productiva. En la ciudad de Santafé 
de Bogotá, de manera específica, la apropiación del 
espacio público ha conllevado un proceso de deterioro 
de áreas vitales de la ciudad y de contaminación del 
medio ambiente. En este contexto, la gestión del es
pacio urbano tiene que darse desarrollando una políti
ca tendiente a la recuperación de la ciudad por sus 
ciudadanos. 

La ciudad demanda un estudio general que determine 
las condiciones del deterioro del espacio público con el 
cual se puedan definir estrategias de implementación 
geográfica, que permitan enfrentar la progresiva pérdi
da de la ciudad por el fenómeno de la i nformalización 
y de la indolencia de las actividade públicas y los 
ciudadanos. La puesta en marcha de estas estrategias, 
focalizadas por áreas geográficas en conflicto, debe 
constituirse en la respuesta de la administración de la 
ciudad y sus ciudadanos al fenómeno de desvaloriza-

Por: Miguel Díaz Forero, gerente del Fondo de Ve 
Populares. 

ción que entraña la falla de propuestas de uso colectivo 
del espacio público. 

Es cierto, en el fondo del problema repo a un fenómeno 
estructural: la ciudad de Bogotá se constituyó en los 
últimos años en el receptáculo de un fenómeno migra
torio de magnitud similar a la de la década del 70. La 
crisis de la nación, como cri is de legitimidad, ha con
vertido a la ciudad capital en el refugio de miles de 
familias desplazadas por los fenómenos de violencia 
rural, destrucción de las estructuras agrarias, deterioro 
del medio ambiente natural y desinstitucionalización. 
Bogotá crece poblacionalmente a un ritmo superior al 
que crece la nación y no tiene la posibilidad de in
corporar en forma productiva esta población. El 
desempeño de un sinnúmero de actividades por cuenta 
propia de baja productividad tiene al espacio público 
como uno de sus objetivos principales. 

La variedad de traba jos informales es m u y grande, pero 
una de las más comunes es la venta callejera de toda 
clase de artículos o servicios en la vía pública. Esta 
proliferación de ventas ambulantes o estacionarias ha 
ocasionado un notable deterioro del medio ambiente 
urbano y particularmente del espacio público, entendí-
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do como" ... la totalidad de lugares y elementos de la 
ciudad, de propiedad colectiva o privada, que albergan 
el cotidiano transcurrir de la vida colectiva, ya que 
enlazan y entretejen el ámbito propio de la arquitectura 
con su dimensión urbana, posibilitando la vida ciuda
dana en la medida en que son ellos los lugares de 
expresión y apropiación social por excelencia" 1• 

Sin embargo, los vendedores callejeros no son ajenos 
al problema y, antes bien, generalmente gustan de una 
solución que les permita legalizar su situación y trabajar 
con tranquilidad. 

Los procesos de formalización de la venta callejera 
implementados en Bogotá han estado enmarcados 
dentro de un enfoque de reubicación de tipo permanen
te en que se destaca la construcción de centros comer
ciales, convirtiendo a los comerciantesnormalizados 
en propietarios de un local. 

Esta política ha sido implementada a través del 
Fondo de Ventas Populares, FVP, entidad des
centralizada adscrita a la Secretaría de Gobierno 
del Distrito Capital con patrimonio propio y auto
nomía administrativa. 

Los dos primeros centros comerciales construidos 
por el FVP para reubicar vendedores estaciona
rios, lograron despejar de caseta los andenes del 
sector comercial del barrio Res trepo y de la carrera 
13 en Chapinero. Ambos se construyeron sin 
licencia, supongo, por el afán de construir para dar 
una respuesta rápida al deterioro acumulado de 
muchos años de esas zonas. Hoy, transcurridos 
seis años, estas áreas vitales para la ciudad sufren 
un nuevo proceso de depredación por la invasión 
de venta callejera. 

El Centro Comercial Supercentro 61, en la Loca
lidad de Chapinero, fue entregado a los vendedo
res informales en febrero de 1990 con un costo 
total de $280.900.000 a precios corrientes. Fenalco 
aportó $40.000.000 para una solución de 384 
puestos. 

El Centro Comercial Social Res trepo, en la Loca
lidad Antonio N ariño, se construyó en predios de 

l . Cartilla del Espacio Público. D.A.P.D. Alcaldía Ma
yor de Bogotá. 1993 . 
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la Empresa de Acueducto y Alcantarillado y en pre
dios que constituyen zona de cesión de uso público. 
Fue entregado a los vendedores en diciembre de 1991 
con un costo total de $338.563.081 a precios corrien
tes, para una solución de 465 puestos. 

El Centro Comercial Caravana, la tercera y última so
lución impulsada por el Fondo de Ventas Populares, 
está ubicado en la calle 12 con carrera 93

• Fue entre
gado a los vendedores en octubre de 1994, con una 
inversión de $900.418.952 a precios corrientes, para 
una solución de 340 locales. Se pretendía recuperar 
la carrera 103

, costado oriental de la calle 11 a la Ave
nida Jiménez, la calle 12 entre 9a y 1 oa y la Plazoleta 
de la Justicia. Esas zonas continuaron invadidas 
por la venta callejera, mientras el nivel de utilización 
de los locales del Centro Comercial Caravana es bajo 
(30%) y por ende la cartera pre enta una baja recupe
ración . 



Una solución con mejores 
resultados fue la implemen
tada directamente por la 
Alcaldía Mayor en 1989 a 
través de una fiducia con el 
Banco Central Hipotecario, 
BCH, para la construcción 
de 209 locales en el centro 
comercial del libro en la ca
rrera ga entre calles 1 5 y 16 
con el fin de reubicar Jos 
vendedores estacionarios de 
1 ibros desalojados de la A ve
nida 19. Básicamente, el 
éxito en este caso obedeció a 
la red de comercialización 
propia desarrollada por Jos 
mismos libreros, y a que la 
Administración Distrital ni 
financió totalmente ni cobró directamente el crédito 
para la adquisición de locales. 

Como los programas descritos sobre reubicación de 
vendedores informale y recuperación del e pacio 
público en los que participaron las autoridades muni
cipale y gremios, existen múltiples experiencias en el 
país. Pero todos, sin excepción, se han quedado cortos 
porque ninguno ha involucrado una comunidad que 
a egure el mantenimiento del lugar. En resumen, no 
hay dolientes del e pacio público. 

En esta gestión o medio de admini trar el e pacio 
público, debe estar involucrada de manera muy fuerte 
la colectividad local, sólo ella posee una visión más 
completa de su espacio y de los intereses en juego; hay 
necesidad de involucrar las agremiaciones de comer
ciantes, las asociaciones de vecinos, las autoridades 
locales y la entidades estatales que tengan relación con 
el espacio público. 

Es decir, que es necesario que el espacio público no sea 
lo que sobra des pué de construir la ciudad privada, 
sino que debe ser pensado y administrado de manera 
que sirva para el disfrute de toda la comunidad. Debe 
dársele entonces la posibilidad de que tengadolientes 
que estén dispuestos a cuidar y defender los derechos 
colectivos sobre ese espacio. 

Otro elemento que explic"a las limitaciones en que se ha 
incurrido en los proyectos implementados hasta hoy de 
construcción de centros comerciales, es la ausencia de 
capacitación para facilitare! cambio de perfil de venta 

y necesidad de crear hábitos administrativos que impli
canel pa<;odelaactividadcomercial en la calle aun local 
privado. Entendida, a su vez, la capacitación como un 
proceso de interactuación que permita discernir, vali
dar e integrar al programa las habilidades comerciales 
del vendedor informal, para que se sienta incorporado 
a la gestión de recuperación del espacio público y no 
obligado externamente. 

En general, podríamos afmnarque en los programa de 
reubicación impulsados ha ta hoy, se ha incurrido en 
la ingenuidad ocial de pensar que lo problemas de 
in va ión de espacio público se solucionan tra ladando 
una ca eta instalada en la calle a un local en un centro 
comercial. 

La gestión de espacio público e una noción compleja 
que no debe limitarse únicamente a con ideraciones de 
orden espacial, sino que también tiene que contemplar 
elementos que implican tanto problemas políticos, 
consideraciones técnicas, arquitectónicas, estéticas, 
sociológicas, como obligaciones jurídicas, financieras 
y administrativas. 

La administración de espacio público consiste en abor
dar los problemas global e integralmente, con aber 
plural, y prever y operar diversas opciones. 

Una opción muy interesante son los mercados orbita
les/alamedas reriales que está implementando la ac
tual administración distrital, la cual es objeto temático 
del artículo "Las alamedas: una nueva forma de cons
truir espacio público en Bogotá" en esta edición. 813 
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Los habitantes de Bogotá estamos acos
tumbrados a ver que mientras el espacio 
público es cada vez más escaso, la venta 
ambulante prolifera. En este artículo se descri

be un programa que está adelantado la Administración 
Distrital cuyo propósito es plantear una alternativa 
al manejo del espacio público en cuatro localidades de 
la capital: Kennedy, Bosa, Tunjuelito y Ciudad Bolí
var. Esta alternativa prevé la generación de nuevo es
pacio público y, en forma paralela, pern1itirásu ocupa
ción racional por parte de los vendedores ambulantes 
sobre la base del uso temporal. 

Paseos peatonales: nuevas formas 
de espacio público 

En las localidades mencionadas se construirán unos 
paseos peatonales parecidos a los que se encuentran en 

Por: Fernando Pieschacón Albarracín, consultor 
Taller del Espacio Público. 

otras ciudades del mundo, con pi o en adoquín o en un 
material similar, árboles y bancas, canecas, alumbrado 
y baños públicos. 

Estos paseos se llamarán alamedas y serán un espa
cio de convivencia donde los bogotanos dispondrán 
de un sitio de encuentro al aire libre para caminar, leer 
o desarrollar su actividad cultural. Con las alamedas se 
pretende construir colectivamente una imagen com
partida de la ciudad actual y futura, y en esos nuevos 
espacios buscar la comprensión y el respeto de las 
reglas de convivencia, confiriendo un sentido de per
tenencia y una identidad a la ciudadanía de la loca
lidad. 

Las alamedas y las ventas ambulantes 

En las nuevas alamedas se permitirán las ventas 
ambulantes uno o dos días por semana, considerando 
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las compras como parte de las actividades recreativas 
de las familias. 

Los vendedores ambulantes se inscribirán en las al
caldías locales para obtener el permiso de vender en 
las alamedas los días permitidos, los cuales serán de 
FERIA, como es costumbre todavía en las poblaciones 
fuera de Bogotá. En cada localidad se construirán tres 
alamedas, permitiendo así la rotación de los vendedo
res en los distintos días de la semana. 

Tendrán acceso a los permisos los vendedores que 
acepten y cumplan las normas de uso temporal del 
e pacio público, lográndo-
se así que una proporción 

El origen de las alamedas feriales 

El Taller del Espacio Público, entidad que depende del 
Departamento Administrativo de Planeación Distrital, 
inició el desarrollo del proyecto con un objetivo con
creto: lograr el diseño de una alternativa de solución de 
generación de espacio público y convivencia con la 
venta callejera, que se pueda probar mediante un 
ejemplo concreto, de aplicación local, sencillo, realiza
ble y que se convierta en un modelo práctico, suscep
tible de ser repetido en varias localidades. 

mayor de población cum
pla pacíficamente las nor
mas que regulan la convi- Con la combinación 

El diseño final debería es
tar libre de disertaciones 
teóricas y su validación se 
apoyará en la interacción 
directa con los "actores" 
del problema: comunidad, 
vendedores informales, 
vendedores formales, lí
deres de opinión, autorida
des distritales, centrales y 
locales. 

vencía ciudadana. 

Un fin fundamental del 
programa es cambiar la dis
tribución del tiempo de los 
vendedores en su actividad 
de venta callejera. A dife
renciadeloqueocurreen la 
actualidad cuando algunos 
deben pasar más de 1 O ho
ras al día esperando ven
derles sus mercancías a los 
transeúntes, en las nuevas 
alamedas encontrarán un 
mercado concentrado de 
compradores que salen a 
pasear y a comprar en días 
y horas previamente cono
cidos. Por tanto, el ven-

de las alamedas 
y las ferias, todos 
saldrán ganando: 
la comunidad que En enero de 1996, el Taller 

del Espacio Público con
trató a dos con ul tores ex
ternos para desarrollar la 
parte urbanística y de mer
cadeo del proyecto. El pro
pósito era establecer un 
diseño de operaciones que 
lograra satisfacer las ex
pectativas de los consumi
dores o compradores, de 

dispondrá de un 
nuevo espacio público, 

y el vendedor de 
una clientela 
concentrada. 

dedor tendrá una mayor 
oportunidad de comercializar sus mercancías en me
nos tiempo y podrá dedicarse a mejorar su negocio, 
buscando mejores alternativas de proveedores, pro
ductos y ofertas. 

Con la combinación de las alamedas y las ferias , todos 
saldrán ganando: la comunidad que dispondrá de un 
nuevo espacio público toda la semana, y el vendedor 
que tendrá una clientela concentrada dos días a la 
semana, y además la posibilidad de poder rotar den
tro de las tres alamedas de cada localidad, aumentan
do así las posibilidades de venta en lo relacionado con 
el número de días. 

44 

los vendedore y de las 
autoridades locales y 

distritales. Se trabajó en el terreno con la misión de 
realizar estudios cualitativos que suministraran infor
mación sobre la viabilidad práctica de la idea original, 
y diseñar tanto la parte arquitectónica como la operativa 
de mercadeo . 

Esta primera etapa terminó en abril de 1996 y obtuvo 
los siguientes resultados: 

• 

• 

Creación del concepto de alamedas feriales . 

Ubicación de los sitios adecuados para construir las 
alamedas. 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

Tipología en planos para la arquitectura de 
las alamedas. 

Datos cualitativos sobre la aceptación del 
programa por parte del con umidor o 
comprador. 

Tipología de los grupos de productos de 
venta callejera. 

Identificación de la actitud de los vendedo
res informale ante el proyecto, tanto in
dividualmentecomo de las agremiaciones, 
sindicato y cooperativas. 

Identificación de las expectativas que ge
neró el proyecto en líderes de opinión y 
funcionarios de la Administración Distrital. 

Diseño operativo del programa en su a -
pecto globale . 

Puesta en marcha del programa 

Partiendo de los datos cualitativos logrado 
en la etapa anterior, que supu o validar el con
cepto con lo diferente "actores" del e pacio 
público y la venta ambulante, se inició la e
gunda etapa que consistió en poner en marcha 
el programa. 

Para esta etapa, el Taller del Espacio Público reforzó 
el equipo de con ultores externos con el fin de ampliar 
la cobertura del programa a cuatro localidades, abrién
dolo geográficamente así: un consultor para Tunjuelito 
y Ciudad Bolívar y otro para Kennedy y Bosa. 

En esta etapa también se introdujo un oporte cuanti
tativo, mediante la realización de e tudios en cada 
localidad obre la aceptación del mismo en lo segmen
tos de hogares, comerciantes ambulantes y/o estacio
narios, visitantes y/o transeúntes de cada localidad y 
comerciantes formales. De otra parte, se debatió el 
proyecto con las juntas administradoras locales y los 
alcaldes, introduciendo las modificaciones que enri
quecieron el diseño. 

El resultado de esta etapa fue localizar más sitios para 
construir las alamedas en las cuatro localidades, ela
borar los proyectos arquitectónicos definitivos y lo-

grar la financiación para construir la primeras cinco 
alamedas. 

En la parte operativa se diseñó todo el funcionamiento 
de las ferias de una forma descentralizada y con re -
ponsabilidad de cada localidad. 

Hasta el momento de la redacción de este artículo (oc
tubre de 1996), el programa está listo para empezar a 
funcionar. No obstante, la construcción de las alame
das tomará unos meses, y ese tiempo se aprovechará 
con la creación de alamedas transitorias. 

Oportunidades para potenciar 

Lo má valioso de este programa es la toma de con
ciencia sobre los beneficios del espacio público para la 
comunidad y la importancia del u o temporal del 
mismo por parte de los vendedores ambulantes. 
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Esta toma de conciencia sólo se logrará a través de 
hechos vividos por la misma comunidad. Cuando la 
población de cada localidad sienta el beneficio de 
disponer de un espacio de convivencia y pueda obser
varque las reglas se cumplen por su beneficio implíci
to, antes que por la fuerza de la autoridad, entonces se 
habrá dado un gran paso en la construcción de reglas 
de convivencia vividas y no solamente impuestas. 

La descentralización del manejo del espacio público 
permitirá que los habitantes de cada localidad supervi
sen directamente su uso y se genere en ellos un com
promiso comunitario real. 

Problemas que se deben resolver 

El principal problema es lograr que los diferentes gru
pos de personas que se relacionarán con este programa, 
como "actores" del mismo o simples críticos, lo per
ciban integralmente y no solamente desde una óptica 
parcial izada. 

Para ilustrar el punto anterior se escogieron algunas 
de las objeciones que ha tenido el programa, clasifica
das por grupos de origen, de modo que se pueda 

apreciarla óptica parcial a 
la que se hace referencia. 
No se debe descartar la Los vendedores ambulan

tes también podrán percibir 
los beneficios de cumplir 
las normas, al ver de mane
ratangiblecómosunegocio 
da los rendimientos econó
micos que compensan su 
labor, ejerciendo además su 
actividad sin la angustia del 
desalojo. 

Lo más valioso de este idea de que durante la im
plementación del progra
ma seguirán apareciendo 
éstas y otras objeciones 
que podrán entorpecer su 
desarrollo. 

programa es la toma 

En este proce o, el vende
dor ambulante podrá expe
rimentar el hecho de que lo 
fundamental para su nego
cio son los clientes y no los 
locales comerciales. El in
terés por el "cliente" como 

de conciencia sobre los 
beneficios del espacio 

público para la comunidad 
y la importancia del uso 

temporal del mismo 
por parte de los 

vendedores ambulantes. 

Objeciones de los 
teóricos 

"La solución es parcial y 
noresuelveel problema en 
su totalidad". 

"No es tangible el soporte 
teórico que su tenta el en
foque". actitud del vendedor am-

bulante le resultará mucho 
más productivo que la preocupación por "anclarse" 
en el espacio público. Las alamedas feriales siempre 
atraerán clientes. 

El seguimiento y desarrollo de este cambio de actitud 
permitirá profesionalizar a los vendedores como nego
ciantes hábiles por la práctica y facilitará su desarro
llo hacia un mejoramiento en su productividad y, por 
consiguiente, en su calidad de vida. 

Con esta profesionalización, nacida de la experiencia y 
del respeto por las normas de convivencia, se multi
plicarán las oportunidades de apoyo provenientes de 
entidades privadas, ya que éstas estarán interesadas en 
relacionarse con el nuevo canal de distribución que 
formarán los "vendedores de las alamedas feriales". 
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"No hay una referencia a una experiencia similar que 
sustente el programa". 

En general, los teóricos (antropólogos, sicólogos, eco
nomistas, administradores) desean ver una sustenta
ción donde se refleje cada una de las teorías provenien
tes de su especialidad. Este grupo tiende a compartir los 
objetivos, pero expresa profundas inquietudes sobre el 
resultado del modelo y termina por emitir conceptos 
puntuales sobre el origen del problema y no sobre la 
solución. 

El proyecto no pretende una solución teórica integral 
y, por el contrario, busca despojarse del gigantismo de 
las soluciones, generando ejemplos en el mundo de lo 
tangible, basados en la lectura de los acontecimientos 
que van produciéndose en desarrollo de la idea y 
haciendo permanentes ajustes de orden práctico. 



A pesar de las críticas de las 
personas con tendencia a 
buscar soportes teóricos, es 
justo reconocer que las ob
jeciones de este grupo enri
quecieron el proyecto y se 
tomaron en cuenta muchas 
de sus opiniones, pero fue 
necesario con textual izarlas 
para integrarlas, sin parcia
l izarse hacia una sola disci
plina. 

Esto que aconteció en el de
bate del proyecto seguirá 
ocun·iendo en la implemen
tación. Por e o será necesa
rio prestar mayor atención a 
los hechos que van resultando y re ponder con accio
nes consecuente e inmediatas, ante que con postula
dos o axiomas teórico . 

Objeciones de los vendedores ambulantes 

"No conviene la solución para los vendedores e tacio
narios". 

"Desconoce el derecho al trabajo" . 

"No tendrá opera ti vi dad práctica". 

"El proyecto excluye solucione de ubicación fija que 
ya están en desarrollo" . 

Las objeciones provienen de la expectativa de lo 
vendedores de "asegurar" un sitio fijo y propio; esta 
expectativa es válida desde su punto de vista, pues es 
coherente con lo que su historia les enseña, pero una 
nueva experiencia donde se logren mejores resultados 
inducirá un cambio de opinión. 

En cuanto al derecho al trabajo, existe un error de 
apreciación de parte de los vendedores al considerar 
que por la limitación del tiempo de uso de este espacio, 
se disminuirán sus oportunidades de venta y, en con
secuencia, de sus ingresos. Para despejar esta objeción 
se organizarán talleres de formación en los que los 
vendedores podrán aprender, entre otras cosas, que lo 
importante no es el tiempo que pasen en la calle, sino 
la cantidad de clientes a quiene puedan ofrecer sus 
mercancías y del monto que logren en sus ventas. Un 

mayor tiempo en la calle no es garantía de mayores 
ventas. 

En lo relacionado con el carácter excluyente de otras 
soluciones que e tén en curso, es claro que el programa 
no pretende er la única alternativa, sino un camino 
más. 

Conclusiones 

El futuro del programa a corto, mediano y largo plazo 
dcpenderámá deladimen iónhumanadelprograma, 
que del rigor teórico. Este último, sin acciones prác
tica , no conduce a resultado . 

El trabajo tendrá éxito si se realiza con énfasis en la 
interacción humana. Una síntesis del tipo de trabajo 
que constituirá la tercera etapa, que corresponde a la 
implementación, puede ilustrarse con palabras de 
Manfred Max Neef, quien sobre una experiencia de 
trabajo práctica relacionada con un proyecto específi
co de economía informal escribía: "Fue para mí la 
confirmación de la eficiencia que puede lograrse por 
medio de la pequeñez organizada, la ausencia de 
burocracia combinada con un trabajo frenético, plazos 
apremiantes y una atmósfera frecuente de caos creativo; 
todo ello conformaba el entorno humano más estimu
lante que me ha tocado conocer". 

El éxito del proyecto se logrará con la acción y retroa
limentación sobre el terreno, mientras que su principal 
amenaza será la crítica que logre paralizar las acciones, 
antes que estimular el desarrollo creativo. ~13 
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No es exagerado afirmar que son ya mu
chos los estudios que se han realizado en 
el país para analizar la incidencia de los 
aspectos legales, normativos y reglamen
tarios sobre la creciente informalidad. Por 

tanto, antes que un nuevo artículo con otro análisis del 
tema, consideré de mayor importancia presentar a 
consideración de los diferentes estamentos guberna
mentales y del sector empresarial, una propuesta que 
aporte nuevos elementos para la solución de esta 
problemática. 

La propuesta no pretende unificar todos los procesos 
que son necesarios para que una empresa o un negocio 
pueda comenzar a funcionar, pero sí reunir en un solo 

EL 
REGISTRO 

~ 

BASICO 
EMPRESARIAL: 

una propuesta 
para eliminar 
trámites y 
avanzar hacia 
la formalidad 

Por: César Torrente Bayona, vicepresidente 
jurídico de la Cámara de Comercio 
de Bogotá. 

procedimiento ante la Cámara alguno de los pasos 
necesarios para el inicio de actividades. Parte de un 
levantamiento detallado de la infonnación que debe 
su mini trar el empresario a diferentes entidades para la 
apertura de su establecimiento. 

Antecedentes 
El tema de la informalidad tiene importantes raíces en 
lo engorroso de los trámites que hay que realizar en 
diferentes dependencias gubernamentales para cum
plir las disposiciones legales. Esto se traduce en tiempo 
desperdiciado en filas y papeleo, lo que se agrava usual
mente por la carencia de información completa y 
eficiente, especialmente para aquellos grupo de per
sonas que desean salir de la informalidad. Lo anterior 
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resulta más complejo si se tiene en cuenta que los 
numerosos trámites son terreno abonado para que 
proliferen los intermediarios y con ellos el mal endémi
co de la corrupción administrativa. 

Con el objeto de ilustrar acerca de todos los trámites y 
la información que en la actualidad se solicita a los 
comerciantes, se presenta una lista de los más impor
tantes: 

Departamento Administrativo de 
• Planeación Distrital 

El comerciante debe dirigirse 

Dirección Distrital de Impuestos 

Los comerciantes se deben dirigir a esta entidad para 
cumplir con las normas relativas al impuesto de indus

tria y comercio. Para tal efecto, el comerciante deberá 

obtener su registro en el Registro Industrial Tributario, 
RIT, mediante el diligenciarniento en original y copia 

de un formato especial. 

Si el comerciante ya se encuentra registrado como 
contribuyente, y desea abrir un nuevo establecimiento 

de comercio, debe di! igenciar 
un formato especial (formula
rio de creación de negocios) , 

a esta entidad para establecer 
los usos del suelo y las activi
dades que están permitidas en 
la localidad donde desea abrir 
su establecimiento. El comer
ciante mediante consulta per
sonal de los planos del perí
metro de Santafé de Bogotá, 
D. C.', debe informarse so
bre los usos comerciales, in
dustriales o de servicios que 
pueden desarrollarse en 1 a zo
na. También existe la opción 
de solicitar esta información 
por escrito, pero el concepto 
no puede ser exigido por nin
guna autoridad. Para dar res-

Los numerosos en el que indicará la actividad 
correspondiente, según la co
dificación de actividades eco
nómicas de industria y co
mercio, avisos y tableros (Re
solución 1080 de 1995). 

trámites son terreno 
abonado para 

que proliferen los 
Diligenciado el formulario, el 
original debe ser presentado 
con la cédula o NIT, para su 
radicaciónporuncajero,quien 
devuelvecopiaal usuario para 
su conservación. Para la ins
cripción de las personas jurí
dicas o sociedades de hecho, 
el usuariodeberáobtenerpre
viarnente el NIT. 

tramitadores y 
el mal endémico 
de la corrupción 
administrativa. 

puesta a la solicitud del parti-
cular, el Departamento Admi-
nistrativo de Planeación Distrital, DAPD, cuenta con 
un plazo de 30 días hábiles contemplado en el Código 
Contencioso Administrativo para el derecho de formu
lación de consultas, aunque suele contestarse ágilmen
te mediante la utilización de formatos. 

Después de abrir el establecimiento de comercio, se 
debe informar por escrito al DAPD para fines estadís
ticos (artículo2°, Decreto 232de 1996) ycopiadeesta 
comunicación debe ser guardada por el comerciante 
para ser exhibida en caso de ser solicitada por la Al
caldía (Decreto 1421 de 1993). 

l . La ciudad se encuentra dividida en 58 planos generales y dos 
planos de detalle adoptados mediante el Acuerdo 6 de 1990. 
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Administración de Impuestos y de 
Aduanas Nacionales 
Ante esta entidad, el comerciante debe solicitar el 
Número de Identificación Tributaria, NIT. Si bien éste 
no es un requisito de los contemplados en el Decreto 
2150de 1995 ó en la Ley 232de 1995 para el funcio
namiento de establecimientos de comercio, el NIT 
constituye un requisito previo para la inscripción de las 
personas jurídicas y las sociedades de hecho en la 
Dirección Distrital de Impuestos. 

Para la solicitud del NIT, el particular debe diligenciar 
un formulario de inscripción en el Registro Único 
Tributario, RUT, y si lo desea, simultáneamente ges
tionar los registros de IV A, Retención en la Fuente y 
Exportadores, entre otros. 



Para el trámite del NIT, si se trata del registro de per
sonasjurídicas, se debe allegar certificado de existen
cia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio correspondiente y fotocopia de la cédula de 
ciudadanía del repre en tan te legal. En el caso del re
gistro de persona natural, se debe anexar certificado de 
matrícula de comerciante de la Cámara de Comercio 
y fotocopia de la cédula de ciudadanía del comerciante. 

Hospital de la localidad 

Ante esta entidad, el propietario del establecimiento de 
comercio, una vez iniciadas las operaciones, debe 
solicitar la visita de un funcionario de control de las 
medida de sanidad, conforme con lo dispuesto en el 
E tatuto Sanitario y demás normas concordantes (Ley 
9 de 1979, Decreto 2333 de 1983 y Resolución 028 de 
1986 de la Secretaría de Salud Distrital). 

Para esta diligencia debe tenerse en cuenta que no 
exi te un formulario especial, razón por la cual tan sólo 
deberá enviarse una carta por duplicado al director del 

hospital, para la expedición del denominado Concep
to sanitario, el cual no tiene costo. 

Es importante tener en cuenta que los establecimientos 
de comercio se encuentran agrupados dependiendo de 
su nivel de riesgo en cuatro categorías, siendo la más 
riesgosa la categoría 1 y la más baja la categoría 4. 
Dependiendo de la categoría del establecimiento y de 
su ubicación, se podrá saber qué hospital será el com
petente para expedir la certificación. 

El hospital a quien se le haya hecho la solicitud, dentro 
de los ocho o quince días hábiles siguientes, enviará un 
visitador para verificar las condiciones de sanidad. El 
término en el cual se lleva a cabo la visita es de 8 a 15 
días hábiles. 

Cuerpo de bomberos 

Desde el inicio de las actividades, del establecimiento 
de comercio debe contar con el denominado certifi
cado de seguridad. Para la expedición de este certi
ficado se deben realizar los siguientes pasos: 
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Consignación de una ta- te una carta del administra-

rifa en el Banco del Esta- La Cámara doro del propietario donde 
declare bajo la gravedad del do, sucursal Chapinero. 

de Comercio juramento este hecho. Esta 
situación podrá conllevar Presentación de la copia 

de la consignación y de Bogotá propone una visita previa a la expedí-

del formulario de inscrip- ción del certificado de no 

ción en el RIT ante la agrupar los trámites usuario. El término en el cual 

Oficina de Bomberos, se lleva a cabo el registro es 

Sede Norte (carrera 10• en uno solo que se de 3 a 5 días comunes. 

No. 61- 77). 

denominará, por Cámara de Comercio 
A la presentación de los 
anteriores documentos se lo pronto y salvo de Bogotá 
expide recibo en original . . . / 
y copia. Todocomerciantedebedili-meJor opznzon, 

gen ciar la matrícula mercan-
Posteriormente, el Cuer- Registro Básico til ante esta entidad, dentro 
pode Bomberos realiza- del mes siguiente a la inicia-
rá la visita del caso, de- Empresarial. ción de actividades si es per-
pendiendo del nivel de son a natural , o de la fecha de 
riesgo del establecimien-
to de comercio. 

El Cuerpo de Bomberos realiza aproximadamente 
2.400 visitas mensuales a los establecimientos; la 
expedición del certificado de seguridad, sea que se tra
tede un establecimiento que requiera o no de visita de 
revisión, tarda alrededor de 8 días hábiles. 

Organización Sayco-Acinpro 

Todo establecí miento de comercio debe diligenciar un 
certificado de paz y salvo de pago de derechos de autor, 
si es usuario de música de los afiliados a dicha organi
zación, o un certificado de no usuario. 

Este páz y salvo se expide por la cancelación de los 
derechos, los cuales se liquidan por año calendario, 
siempre que en el establecimiento de comercio se 
ejecute la música como actividad principal o como 
actividad complementaria (Resolución 009 de 1985, 
Ministerio de Gobierno). 

El trámite de estos certificados se realiza de forma ver
bal. Se debe acreditar la existencia de los establecimien
tos de comercio, mediante copia del formatoRITradi
cado, o con certificación de la Cámara de Comercio. 

Para el caso de la no ejecución de música en el estable
cimiento de comercio, se hace necesario que se presen-

52 

la escritura pública decons-
titución en el caso de las 

sociedades. Los establecimientos de comercio deben 
matricularse dentro del mes siguiente a su apertura. 

Esta solicitud se realiza mediante el diligenciamiento y 
pre entaciónde un formulario y conlleva la cancelación 
de los derechos de matrícula, los cuaJes dependen del 
monto o rango de activos de los establecimientos, 
según el Decreto 458 del 16 de marzo de 1995. 

El formulario diUgenciado debe ser suscrito directa
mente por el comerciante, quien puede presentarlo 
directamente o por interpuesta persona. Efectuada la 
diligencia, se genera automáticamente un número de 
matrícula mercantil y el usuario, dentro de las 24 horas 
siguientes, puede solicitar la expedición del certifica
do por computador en cualquiera de las sedes de la 
Cámara. 

El Registro Básico Empresarial: 
una propuesta de concentración 
de trámites 
Resultaevidentequesi estas obligaciones y trámites no 
se unifican y no se le facilita al usuario su actividad, 
constituirán, cada día, un obstáculo para la normaliza
ción de la economía informal. 



Por e to, proponemos agruparlos en un solo trámite 
que denominaremos, por lo pronto y salvo mejor 
opinión , Registro Básico Empresarial, RBE. 

Mediante este registro se concentrarían lo trámites 
antes relacionados así: 

Respecto al procedimiento realizado frente al Depar
tamento Administrativo de Planeación Distrital , por ser 
una simple verificación en planos, para constatar si en 
el sitio del establecimiento se puede adelantar la preten
dida actividad, podría realizarse en la Cámara de 
Comercio, pues no media acto administrativo alguno 
de la Alcaldía. Planeación Di tri tal podría umini trar 
los planos, los cuaJe podtían incluso digitalizarse para 
hacer la consulta expedita. 

En cuanto a la información de la apertura de los 
establecimiento de comercio a Planeación Distrital, 
debe indicarse que el objeto de este trámite e permi
tirle a esta entidad tener dato actual izados, lo cual 
simplemente podría realizarlo la Cámara de manera 
directa, cuando se solicite la matrícula del estableci
miento. 

De implementar e lo anterior, el u uario se ahorraría 
dos trámites. Esto se podría lograr con un acuerdo entre 
la Cámara de Comercio y Planeación Distrital. 

Respecto a la in cripción de los establecimientos de 
comercio en la Dirección Di trital de Impuestos, se 
puede observar que ésta sirve para suministrar infor-

mación a la Dirección Distrital de Impuesto y para 
la asignación de un número. La información e sus
tancialmente igual a la solicitada por la Cámara, razón 
por la cual podría ser suministrada a dicha entidad 
mediante el envío de una copia del formu lario. En 
cuanto al número, nada impide que las dos entidades 
acuerden, desde el punto de vista de sistemas, un inter
cambio de información. En consecuencia, la Cámara 
podría recibir la información, asignar el número y 
posteriormente informarlo a la autoridad distrital de 
impuestos, con lo cual se eliminaría un trámite más para 
el usuario y se unificarían ambos números. 

Bastaría un acuerdo entre las entidades frente a los 
aspectos de información, tecnológicos, compensa
ción, la captura de la información y envío de la misma. 
En cuanto al diligenciamiento del concepto anitario 
por parte del hospital de la localidad, la Cámara de 
Comercio podría de manera automática solicitarle al 
hospital correspondiente la realización de la visita, con 
lo cual se eliminaría un pa o má al comerciante, sin 
perjuicio de que se adelante la visita respectiva. 

Para lograr lo anterior, bastaría un acuerdo con las 
autoridades correspondientes. 

En cuanto a la ol ici tud y obtención del certificado de 
eguridad por parte del Cuerpo de Bombero , si bien 

la Cámara no puede asumir la totalidad del trámite, 
re ulta po ibleevitarleal comerciante el desplazamien
to a la oficina respectiva y posteriormente al banco para 
efectuar la consignación, ya que todo e to podría 

cumplir e en la Cámara de 
Comercio. Posteriormen-
te, la Cámara remitirá la 
información y los dineros 
depositados a la oficina de 
bomberos para que se rea
licen las visitas, con lapo -
teriorexpedición del certi- • 
ficado de seguridad. 

Con este fin bastaría un 
convenio para efectos de 
la remisión de la informa- • 
ción, los dineros y la ope
ratividad del sistema pro
pue to. 

Por último, en cuanto a la 
solicitud del certi ti cado de 
paz y salvo o certificado 
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de "no usuario" por parte de la .organización Sayco
Acinpro, la información suministrada por el comer
ciante no varía de la información solicitada por la 
Cámara de Comercio. Por tanto, la Cámara podrá 
liquidar y recaudar los derechos y posteriormente 
remitir la información a la organización. Para este 
cometido bastaría un acuerdo económico y operativo 
entre las entidades. 

¿Qué se lograría si se acoge 
• la propuesta de la Cámara? 

Analizados cada uno de los paso que debe cumplir el 
empresario en el diligenciamiento y presentación de 
los papeles necesarios ante las diversas entidades y 
suponiendo un perfecto conocimiento de los mismos 
que impida que se presen-
ten devoluciones por mal 

de Jos trámites desea cumplir. Este "Formato de So
licitud de Servicios del RBE" reemplazaría los forma
tos utilizados hasta ahora, pue el particular autorizaría 
a la Cámara de Comercio para utilizar la información 
contenida en el mismo para los diversos trámites 
seleccionados. 

La introducción del sistema de Registro Básico Empre
sarial en cabeza de la Cámara, supone la utilización de 
unos instrumentos jurídicos sólidos que consulten 
tanto la naturaleza jurídica de la Cámara, como la na
turaleza jurídica de las demás entidades in o lucradas. 

El contrato o contratos que tendrían que celebrarse 
entre la Cámara de Comercio de Bogotá y las entidades 
distritales delegadas por el alcalde mayor (Secretaría de 
Hacienda y de Salud) para descentralizar el cumpli
miento de las obligaciones de registro de los particula-

res ante dichas entidades, 
ería uno de aquellos que se 

diligenciamiento, el proceso 
toma como rrúnimo cinco días 
hábile . 

La función de la 
Cámara de Comercio 

han denominado por la doc
trina como "convenios" y en 
este sentido se sustraerían al 
régimen general de contrata
ción, incluyendo lo relativo a 
la nece idad de licitación . 

Al cabo de este término, que
dan aún pendientes las activi
dades que dependen única y 
exclu ivamentede !asentida
des involucradas, como on 
la eventual vi ita de verifica
ción por parte de la Organiza
ción Sayco-Acinpro (de 3 a 5 
día comune ),Jaexpedición 
del certificado de seguridad 
por parte del Cuerpo de Bom
beros (8 días hábiles) y la 
visita por parte del hospital 
(de 8 a 15 días hábiles). 

sería, principalmente, 
la de actuar como 

receptora de la 
documentación 

Con todo lo anterior e po
dría prestar un excelente ser
vicio a la comunidad empre
sarial para eliminar trárni tes 
y disminuir el tiempo que 
toman los mismos. 

y los pagos, para 
luego remitirlos a las 

entidades respectivas. 

Obviamente, existen otros as
pectos legales que tienen in
cidencia en el fenómeno de 
la informalidad, pero que es
capan al alcance de este ar-

La eventual concentración de 
trámites en la Cámara de 
Comercio debe incluir, como resulta obvio, principal
mente aquellos trámites que corresponden sólo al 
comerciante y no aquellas actividades que dependen 
única y exclusivamente de las entidades involucradas, 
según la descripción arriba formulada. 

La función de la Cámara de Comercio sería, principal
mente, la de actuar como receptora de la documenta
ción y los pagos, para luego remitirlos a las entidades 
respectivas. Se diseñaría un "Formato de Solicitud de 
Servicios" en el cual el particular pueda indicar cuáles 
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tículo, sin perjuicio de que 
puedan analizarse posterior

mente. Ellos serían: la legislación tributaria (IV A, ren
ta y complementarios, industria y comercio y avisos), 
los registros de la propiedad industrial y la legislación 
laboral. 

Espero que esta propuesta sea acogida por la adminis
tración, en beneficio de nue tro ector empresarial, 
como una colaboración efectiva de la Cámara de Co
mercio de Bogotá en el proceso de elimina..,ión de trá
mites que adelanta el Gobierno nacional y omo parte 
de una alternativa viable frente a la informalidad. 81:3 



e omo es de público conocimien
to, e] tema de transporte interna
cional se enmarca dentro de las 

labores que ha venido realizando el Co
mité Internacional de Derecho Mercantil 
Internacional que está bajo la coordina
ción del Ministerio de Justicia y del De
recho. Por ello voy a realizar un balance 
de los trabajos realizados por este orga
nismo y a delinear las estrategias futuras 
que se encuentran en marcha para for
talecer la competitividad normativa de 
nuestros nacionales en el comercio in
ternacional. 

Por: Carlos Eduardo Medellín Becerra, ministro de 
Justicia y del Derecho. 

Institucionalización del modelo 
económico 

A mediados de la década del setenta, en la economía 
colombiana, la formación de capital y la productivi
dad de los factores mostraron señale de debilitamien
to. En la década del ochenta, las bajadas decrecimiento 
fueron atribuida al agotamiento del modelo de desa
rrollo y se formularon propuestas tendientes a atacar 
nuestro marginamiento de los flujos internacionales de 
capitales, bienes y servicios. 

En esa misma década, se iniciaron una serie de refor
mas económicas que pretendían erigir el contexto 
regulatorio que proyectará el advenimiento de una 
sociedad más democrática. 
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• Estas reformas se empezaron a implementar a princi
pios de la década del noventa en varios paíse de 

• América Latina, entre ellos Colombia, y e enmarca en 
el denominado Consejo de Washington (William on, 
1990), que compendia las reglas de ajuste recomenda-

• das para garantizar la transición al modelo de libre 
mercado. Este conjunto de medidas hacen énfasis en 
el mantenimiento de la disciplina fiscal, orientación del 
gasto público a sectores con altos rendimientos econó
micos, liberalización del comercio exterior, apertura 

• de los mercados financieros y cambiarios, eliminación 
de las restricciones a la inversión extranjera, privatización 
de las empresas públicas, desregulación de mercados 
y mejora del sistema legal 1

• 

Hoy, un lustro después, los resultados de las reformas 
están en discusión·. Sin embargo, existe consenso en 
que es necesario garantizar 
la permanencia de un mode-
lo económico que promue-

económico que equilibre el papel social del Estado, con 
la dinámica de crecimiento y de productividad que 
exige la economía de mercado. 

Normatividad para la 
competitividad 
Sin duda alguna, una de las tareas ineludibles y com
prometidas en la institucionalización del nuevo modelo 
de desarrollo será la de imprimirle sol idez a un orden 
legal que sustente y legitime un modelo económico jus
to, pertinente, eficiente, de fácil acceso y, sobre todo, 
predecible2

. Con el propósito de atender esas condicio
nes y bajo la denominación de la política estatal de 
competitividad normativa, el esfuerzo gubernamen-

tal se traducirá en un orden 
legal que establezca nor
ma deregulaciónquefaci-

va la iniciativa privada, la 
producción y la inversión, y 
que permita participar ato
dos los miembros de la so
ciedad de los beneficios de 
la mayor eficiencia econó-

La precariedad del liten las transaccione y re
glas que permita la redistri
bución equitativa de las 
oportunidades, como con
tribución a la búsqueda de 
la paz ocia! y, por ende, de 
la paz negocia!. 

marco jurídico afecta 
la inversión 

mica. 
y las perspectivas 

La consolidación del nuevo 
modelo de desarrollo y la 
consecución de niveles de 
crecimiento sostenido que 
permitan atender las necesi
dades básicas de los secto-

de crecimiento 
de largo plazo. 

Para nadie e un secreto 
que la precariedad del mar
co jurídico afecta la inver
sión y las perspectivas de 
crecimiento de largo plazo, 

res de menor ingreso, es el 
reto actual para el Estado latinoamericano. La 
institucionalización de un conjunto mínimo de medidas 
que sirvan a los actores políticos, sociales y económi
cos para tomar decisiones racionales de largo plazo. 

El Estado colombiano no debe ser ajeno a ese desafío. 
Por eso el Gobierno nacional está orientando sus 
esfuerzos a construir espacios en los cuales el sector 
privado, las universidades y la sociedad en general 
coadyuven en la tarea de definir y diseñar las reglas que 
permitan profundizar las reformas iniciadas en esta 
década y que logren la estabilización de un modelo 

l. CUARTAS, José. "lnstitucionalización de la Economía de 
Mercado en América Latina", en Revista Contribuciones, 
Fundación Konrad Adenauer, abril-junio de 1995. No. 11 O, pp. 
193 y SS. 
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y que en esa circunstancia 
no hace más vulnerable a 

la competencia internacional y 1 imita la capacidad del 
Estado de llevar a cabo la modernización y recon
versión industrial . 

La presencia de si temas legales imperfectos hacen 
más volátil el ahorro y encarecen el valor del dinero, 
tornando lento el proceso de afianzamiento del sector 
financiero, alternativa de crédito. 

La inseguridad legal o el desconocimiento del derecho 
se transforman en un gravamen o en un costo de 
transacción, toda vez que incrementa el tiempo que se 

2. MARTÍNEZ, Néstor Humberto. Segundo seminario sobre 
justicia y desarrollo w América Latina y el Caribe. BID, 
Montevideo. 1995. 



requiere para lograr la pro
tección de un derecho y au
menta el grado de impre
decibil idad de las decisiones 
de los jueces. Los empresa
rios no deben percibir el 
derecho que regula los ne
gocios como un costo, sino 
como una oportunidad. 

Los costos derivados de la 
calidad del derecho se tras
ladan a la empresas en for
ma de precios en los mer
cados internos o foráneos , 
afectando su capacidad 
competitiva. 

Es así como, en un estudio 
contratado por el Ministerio 
de Justicia y del Derecho (Rubio, 1995), se concluyó 
que el cambio en las leyes que regulan la actividad de 
las empresas puede explicar cerca del 45% de la · 
variaciones del crecimiento del PIB para el período 
1954- 1988. 

En el mismo entido, otro e tudio, del Banco Mundial 
(Wender, 1994), sobre una muestra de 28 naciones, 
llegó a establecer que el grado de credibilidad y estabi
lidaddelasnormasy delo procedimiento enlo di
tintos sistemas jurídicos explican el23% de la variación 
del crecimiento per cápita de los países. 

Para responder a todas estas falencias se ha concebido 
la política de competitividad normativa. 

La competitividad normativa evita que los hombres 
de empresa tengan que dedicarse al estudio de las leyes 
o a su evasión (Montenegro, 1994). 

La competitividad normativa, al imprimirle seguri
dad jurídica a las transacciones, logra un clima de 
negocios mas propicio para la inversión y disminuye los 
niveles de exposición al conflicto. La existencia de 
normas competitivas representa una ventaja compara
tiva favorable a nuestros nacionales frente a aquellos 
países que no cuentan con normas adecuadas para 
incursionar en mercados externos. 

La competitividad normativa procura los mecanis
mos jurídicos a través de los cuales se pueden fortalecer 

las empresas que trabajan con recursos lícitos, que 
pagan impuestos y que cumplen las leyes. 

La competitividad normativa persigue eliminar lo 
desequilibrios existentes y que en muchas ocasiones 
favorecen a las empresas que realizan actividades ilí
citas, que lavan activos a través de ectore formales 
o que evaden impuestos. 

La competitividad normativa forma parte de la 
política del Estado para mejorar el clima de negocios 
en el que enmarca nuestra economía y para atenuar los 
efectos negativos que ha generado el crimen organiza
do, la corrupción y la violencia en sus diferentes 
manifestaciones. 

El Estado debe ser a la vez el mejor socio con que cuen
te el sector productivo en la tarea de construir presente 
y hace viable el tránsito al de arrollo, y referente de 
eficiencia y complemento de las actividades que reali
zan los particulares . 

Ministerio del Derecho 
E1Decreto2157 de l992defineal Ministerio de Justicia 
y del Derecho como ente rector de las políticas jurídicas • 
del Estado y radica en cabeza suya la obligación de 
diseñar, desarrollar y adoptar todos aquellos instru
mentos normativos que involucren criterio deeficien- • 
ciayeficaciaen relación con las prioridades e intereses 
de la sociedad y del sector público. En otras palabras, 
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• el Ministerio de Justicia y de Derecho es una instancia 
de promoción de la competitividad normativa. 

En desarrollo de este mandato, el Ministerio de Justicia 
y del Derecho emprendió en agosto de 1995, a través 

• del Comité Interinstitucional de Derecho Mercantil, el 
• estudio y selección de los instrumentos internacionales 

útiles para la facilitación del comercio internacional. 

En el caso particular del derecho de los negocios in ter
nacionales, encontramos que es evidente el rezago y el 
atraso que presenta nuestro ordenamiento jurídico en 
el proceso de asimilación y codificación de las reglas 
internacionales que vienen siendo adoptadas y aplica
das por gran parte de las naciones con las cuales nues
tras empresas realizan operaciones de comercio. 

Por ejemplo, Colombia no es parte de ninguno de los 
convenios internacionales diseñados para regular ne
gocios particulares, mientras gran parte de los países 
con los cuales nuestro país mantiene un tráfico comer
cial importante han adoptado dichos instrumentos. 
Estados Unidos, Argentina, México, Chile, Ecuador, 
Francia, Alemania, Italia, Holanda y España forman 
parte de la Convención de las Naciones U ni das sobre 
los Contratos de Compraventa Internacional de Mer
caderías (Viena, l980) . lgualmente, Estados Unido , 
Alemania, Francia, Gran Bretaña e Italia forman parte 
delaConvencióndeUnidroitsobreLeasinglnternacio
nal (Ottawa, 1988). 

Después de un año, visto que nuestras empresas no 
pueden seguir tolerando una regulación que las coloca 
de espaldas a la comunidad internacional y gracias al 
excelente balance de la labores desempeñadas por el 
Comité, se presentó al Congreso de la República la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Contra
tos de Compraventa Internacional de Mercaderías de 
1980-que en este momento se encuentra para segun
do debate en el Senado-. La Convención está con
cebida como el instrumento existente más importante 
en materia de contratos mercantiles internacionales. 
Así mismo, y siguiendo las recomendaciones emana
das del Comité, el Gobierno nacional, a través del 
Ministerio de Justicia y del Derecho, presentará otras 
siete convenciones internacionales. Éstas son: 

l. Convención de las Naciones Unidas sobre la Pres
cripción en Materia de Compraventa Internacional de 
Mercadería, adoptada en Nueva York en 1974 y su 
Protocolo Modificatorio de 1980. 
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2. Convenios de Unidroit sobre Arrendamiento Fi
nanciero y Factoring Internacional (Ottawa, 1988). 

3. Convenio de Ginebra de 1984, relativo al Reco
nocimiento de Derechos sobre Aeronaves. 

4. Acuerdo sobre Comercio de Aeronaves Civiles y 
Partes, suscrito en Ginebra el 12 de abril de 1979, 
abierto para la firma en la Ronda Tokio delGA TT. 

5. Protocolo de Montreal de 1988 para la Represión 
de Actos Ilícitos de Violencia en los Aeropuertos que 
Prestan Servicios a la Aviación Civil Internacional. 

6. ConveniodeMontrealde 1991 sobrelaMarcación 
de Explosivos Plásticos para los Fines de Detección. 

El balance es positivo, pero no suficiente para asegurar 
que nuestro orden legal sea lo suficientemente eficiente 
y competitivo. Por esto, El Ministerio está desarro
llando un Plan de Armonización que proactivamente 
acelere el proceso de competitividad normativa, a tra
vés de diferentes mecanismos, como son: 

iliJl Armonización del sistema jurídico colombiano con 
las corrientes de unificación del derecho de los 
negocios internacionales, a través de reformas 
legales, 

iliJl Complementación del derecho interno colombiano 
(legal, jurisprudencia! y doctrinalmente) con los 
contenido de los instrumentos jurídicos interna
cionales de derecho privado que sean incorporados 
al ordenamiento colombiano. 

ID Participar en los procesos de diseño y elaboración 
de cuerpos norma ti vos vinculados a la regulación 
de actividade de comercio exterior. 

ID Apoyare] diseño de instrumentos jurídicos vincu
lados a procesos de integración. 

iliJl Apoyar la acción de jueces, árbitros y abogados 
que conocen de asuntos vinculados con derecho 
internacional privado, derecho de los negocios 
internacionales o derecho mercantil internacional. 

iliJl A vanee en el proceso de integración normativa, 
mediante la participación activamente en los foros 
internacionales en los que se definen las políticas 
jurídicas que orientan la creación y aplicación del 
derecho de los negocios internacionales. 



f Promoción de la publicación y divulgación de las 
normas que regulan los negocios internacionales. 

El Plan de Amortización abarcaría estrategias de 
carácter institucional, legal e internacional: 

De carácter institucional 

Se constituirá próximamente, mediante decreto presi
dencial, el Comité de Derecho Mercantil Internacio
nal, como instancia permanente de competitividad 
normativa en el comercio internacional con funciones 
especificas de evaluación de la calidad, eficacia del 
sistema normativo que regula las transacciones inter
nacionales. 

El Comitéestaráad crito aiMinisteriodeJusticia y del 
Derecho, será organismo consultivo del Gobierno 
nacional y ente coordinador de las acciones que 
desarrolle el E tado colombiano tendientes a moder
nizar el aparato legal vinculado a lo proce os de 
producción y distribución de bienes y servicios vincu
lado con el comercio internacional. Este organismo 
servirá de instancia de con u Ita y recomendación. En 
él tendrán a iento todos lo ministerios vinculados al 
comercio internacional y, en representación del sector 
privado, actuarán como cuerpo consultivo lo delega
dos de los gremios más importantes, de las in titucio
nes de educación superior y de toda entidad particular 
que adelante investigaciones especializada obre co
mercio internacional. 

De carácter legal 

Bajo la coordinación de la Secretaría Técnica delCo
mité se adelantarán los estudios nece arios para pro
mover la reformas legal e pertinentes. 

Las área de investigación se centrarán en una primera 
etapa, en todos aquellos temas re pecto a los cuales el 
ordenamiento colombiano apena inicia su proceso 
de sistematización o de interpretación. Los trabajos 
abarcarían las áreas jurídicas asociadas con derecho 
de los negocios internacionales: contratos de distribu
ción internacional, contratos financieros internacio
nales, alianzas estratégica y grupos empre ariales, 
propiedad intelectual, transferencia de tecnología, 
transporte internacional , mecanismos de seguro a la 
inversión, intercambio electrónico de información, 
transferencias internacionale de crédito, seguros de 
exportación, contratación pública internacional de 
bienes y ervicio , insolvencia tran fronteriza, etc. 

Igualmente, e pre. entará un proyecto de ley que com
pile norma de conflicto en materia de obligacione 
contractuale , como primera etapa en la promoción de 
un marco regulatorio de derecho internacional privado, 
que e té acorde no sólo con nue tra tradición jurídica, 
sino con el orden internacional actual. 

De carácter internacional 

Se destinarán los recursos para asegurar la participación 
permanente de Colombia en las sesiones de los organis
mos encargado de diseñar los in trumentos jurídicos 
de regulación del comercio internacional. Entre ellos 
tenemos a Uncitral, Unidroit, la Conferencia de La 
Haya, la International Bar A ociation y el Comité Jurí
dico Interamericano. 

Estos organismos en su labor consultan los parámetros 
de competitividad normativa que han acogido la mayor 
parte de los estados para enmarcar los procesos de 
apertura económica e integración de mercados. 

U na vez e ponga en marcha el Plan de Armonización, 
el país contará con una instancia de competitividad nor
mativa di puesta a escuchar las recomendaciones y a 
proceder a realizar los estudios y evaluaciones que sean 
necesarios. ~13 
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El Eurocentro de 
Cooperación Empresarial 
de la Cámara de Comercio 
de Bogotá es el punto de 
encuentro para que los 
pequeños y medianos 
empresarios colombianos 
puedan efectuar alianzas 
productivas con empresas 
europeas y conocer sus 
posibilidades de competir 
en los mercados del viejo 
mundo. 

27 Eurocentros en América Latina y 21 O 
entidades promotoras en Europa 
facilitan el intercambio comercial entre 
los dos continentes, explorando sus 
oportunidades y estrechando vínculos 
de cooperación. 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

MAYORES INFORMES: Eurocentro Cámara de Comercio de Bogotá Tels. 2848732 
3347900 Ext: 281-340 Fax: 2842966 Bogotá, Colombia. 



F 
altan tres años para el cambio al si
glo XXI y como antesala de este 
cambio de época de la humani

dad, ya aparecieron los signos de lo que 
será el nuevo mundo para los países y, 
especialmente para las ciudades y para las 
empresas. Un mundo sin barreras, con un mercado 

descarnadamente competitivo donde las decisiones se 
toman o se dejan por la ventajas o desventaja que 
ofrezcan; un mundo, en el que e debe actuar con un 
papel preparado y definido, a riesgo de desaparecer o 
de nunca llegar. 

En su definición más general izada, 1 a com pe ti ti vi dad es 
la condición necesaria para insertarse con éxito en la 
llamada economía globaL Pero ante todo, la competiti
vidades el modo de vida de hoy. Es el resultado com
plejo de factores económicos, sociales, culturales y 
ambientale que le permiten a un país lograr un balance 

Por: Guillermo Fernández de Soto, presidente de 
la Cámara de Comercio de Bogotá 

adecuado entre su activos y sus obligaciones. E u 
capacidad para atraer y u agresividad para penetraren 
otros mercados; e la oportunidad para romper el viejo 
paradigma de que la equidad ocia! y el crecimiento 
económico no eran fácilmente compatibles; es su habi
lidad para administrar simultáneamente el mundo glo
bal y la proximidad. Es, en sínte is, lo que permite 
crecer en forma sostenida y mejorar los ingre os reales 
y la calidad de vida de la población. 

Sin duda, el juego ha cambiado. Debemos jugar uno 
nuevo, con reglas nuevas y nueva estrategias. Las 
proteccione tradicionales ya no existen y las que pu
dieran llamarse nuestras antigua ventajas comparati
vas no resisten análisis. El papei protagónico lo tienen 
ahora las empre as que deben especializarse y perfec
cionar sus productos con base en información y conoci
miento y desempeñar un papel competitivo dentro y 
de deune cenariomáslocal, másconcreto: suciudad. 
Así, mientras las empre as son los actores, las ciuda
de y no lo países son ahora el escenario de la 
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• competitividad. Las ciudades o regiones terminan 
siendo ese lugar común que ofrece unas ventajas y 
desventajas singulares, un espacio con protagonistas 
que pueden interactuar y ponerse de acuerdo. Las 
ciudades son por eso unos escenarios manejables y 
definitivamente unas oportunidades que hay que traba
jar y desarrollar. 

Dentro de este nuevo orden de la competitividad, otras 
ciudades, aun ciudades colombiana , han comenzan
do a encontrar su papel y su norte. Y hay que decirlo 
francamente: mientras otro adoptan decisiones y 
esfuerzos comune para ser competitivos, nuestra 
querida Bogotá sigue dominada por el día tras día de 
sus problemas y los del país; 
problemas que no la han deja-

para que la ciudad vuelva a encontrar su identidad, sus 
oportunidade y sus meta . Es la oca ión propicia para 
que nos sintamos impulsados y comprometidos a 
realizar el esfuerzo capital al que hoy convoca la 
Cámara de Comercio de Bogotá. Se trata de unimos 
para trabajar en el diseño de una estrategia de largo 
plazo que nos permita construir la ciudad que todos 
deseamos. 

FUERZA CAPITAL es un espacio que la Cámara de 
Comercio de Bogotá crea hoy para ustedes y para la 
ciudad. FUERZA CAPITAL es un equipo de líderes 
empresariales y dirigentes público , científicos y acadé-

micos a quienes convoca, para 
que de arrollemos conjunta

do a ornarse con más claridad 
a su propio futuro . A fuerza 
de mirar a través de ella la 
necesidades de la nación, 
Bogotá muy poco se ha mira
do a sí misma. Bogotá tiene 
inminentes necesidades de 
orden social y de calidad de 
vida de sus gentes. Pero no 
tiene muy claro quién e y qué 

Fuerza Capital 
mente una dinámica seria y 
formal que lleve a las empre
as y a la ciudad hacia Jos 

es un acto de fe que hoy 
necesita la ciudad por 

niveles de competitividad que 
el mundo nos exige. 

Porque la competitividad no 
se da; porque la campe
ti ti vidad se crea bajo un proce-

ignificaría en ese porvenir 
productivo. 

A pesar de er la capital del 
paí ; de tanto esfuerzo ; a 
pesar de su mejor gente; a 
pesar de ser el principal mer
cado interno de la nación y el 

encima de nuestras 
diferencias; es un 

espacio que la Cámara 
de Comercio de Bogotá 

crea para la ciudad. 

o metodológico constante y 
prolongado, FUERZA CA
PITAL se desarrollará con la 
guía del estudio de compe
titividad que efectuará con no
so tros la firma Monitor 
Company, la empresa del se
ñor Michael Porter, profesor 

laboratorio más grande para 
que las empresas puedan aprender de la demanda, de 
las estrategias de los competidores y de la dinámica que 
adquieren los consumidores; a pe arde su vitalidad y 
de su inteligencia, no hay duda de que Bogotá se nos 
está quedando atrás. Bogotá está atrás frente a su 
historia, frente al mundo, frente al compromiso pro
tagónico que tiene una ciudad capital. Bogotá está 
rezagada frente al camino de la competitividad que ya 
están recorriendo otras ciudades colombianas como 
Cali y Medellín. Y, más importante aún, Bogotá se ha 
quedado atrás para sus ciudadanos que con razón han 
comenzado a contagiarse de confusión y pesimismo, 
estado que no podemos propiciar con el silencio del 
desconcierto. 

Esto es una realidad, pero no un destino inexorable. Por 
ello, una estrategia de competitividad es bienvenida 
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de la Universidad de Harvard 
y a quien podríamos llamar el 

precursor del concepto moderno de competitividad en 
el mundo. Michael Porterestarácon nosotros a través 
de un mensaje dirigido a los líderes de la ciudad y me
diante un diálogo telefónico que sostendrá desde Bos
ton con el auditorio, como una muestra de confianza 
en las posibilidades de la ciudad y en los logros que 
pueden obtener sus dirigentes, en cuyas manos, como 
él bien lo dice, está la escogencia. El estudio para 
Bogotá estará dirigido por el señor Michael Fairbanks, 
quien a través de los análisi efectuados para otras 
ciudades colombianas se siente comprometido con 
Colombia y Bogotá, y conoce su situación y su idio-
sincrasia. 

El estudio es, técnicamente, una metodología para el 
análisis de nuestra realidad y para la definición de es-



trategias competi
tivas para Bogotá. 
El estudio hará las 
propuestas nece
sarias para mejo
rar y crear nuevas 
ventajas competí
ti vas, y determina
rá en qué aspectos 
la empresa priva
da, las autoridades 
gubernamentales 
y la sociedad civil 
deben realizar el 
más grande acuer
do que haya hecho 
laciudadensus450 
año deexistencia. 
Es un acuerdo que 
tiende a definir có
mo debe realizar Bogotá con éxito la travesía hacia la 
primera década del próximo siglo. 

FUERZA CAPITAL ha anancado con buen paso; a 
su propuesta de liderazgo compartido, donde el único 
afán de protagoni m o debe ser la ciudad, han re pon
dido la Alcaldía Mayor, la Con ejería Presidencial pa
ra Bogotá, la Corporación Andina de Fomento y un 
grupo destacado de empresarios que de de la presen
tación de la idea apoyaron y comprometieron impor
tantes recur os para su realización . 

Ya hemos puesto una bases firmes, y ahora queremos 
que todos ustedes, que las empresas y entidades de la 
ciudad formen parte de Fuerza Capital. 

La Cámara de Comercio de Bogotá lo invita a unirse 
a este tremendo desafío; los convoca a ser los direc
tores de esta formidable empresa; los invita a reflexio
nar con generosidad en tomo a la solicitud respetuosa 
que haremos, porque su contribución económica no 
ayudará a garantizar el cumplimiento total de nuestros 
objetivos. 

Desde luego, las empresas y entidades que participen 
en el estudio como aportantes serán las primeras 
protagonistas de este "esfuerzo capital" y tendrán unos 
beneficios por su vinculación directa con el estudio y 
todo su proceso. 

Señores empresarios: Fuerza Capital e la gran volun
tad de ustedes. Es un gran empeño. Es el gran acuerdo 
de autoridades, empresarios y sociedad civil para salir 

adelante. Necesitamos un Gobierno distrital que asu
ma el liderazgo político que le corre ponde. Un ector 
empresarial que promueva la modernización de la 
empre a y se comprometa a cooperar, con el sector 
público local, en el mejoramiento de la calidad de vi
da de la población. Y una sociedad civil con mayor 
sentido de pertenencia que comparta los principio de 
olidaridad y re pon abilidad ciudadana que nece ita 

Bogotá. Solamente así, con la participación de estos 
tres actores podremos con truir una visión comparti
da que nos permita recuperar el tiempo perdido y 
afrontar con éxito los desafíos del nuevo milenio. 

Fuerza Capital es un acto de fe que hoy la ciudad nece
sita por encima de nuestras diferencias. Fuerza Capital 
es un esfuerzo extraordinario para garantizar empleo y 
riqueza a las generaciones venideras . 

Fuerza Capital es el compromiso que hoy adquirimos 
por nosotros y por nuestros hijos. Hoy, con las autori
dades del Distrito en cabeza del Señor Alcalde y 
mañana con las administraciones que lleguen. 

En este "esfuerzo capital" quiero contar de antemano 
con los bogotanos porque los bogotanos pueden con
tar con el apoyo de la Cámara, cuyo papel no puede ser 
otro que servirles y servir a la ciudad. Los exhorto a • 
que se integren al más ambicioso proyecto en que la 
Cámara de Comercio de Bogotá se ha comprometido 
para los próximos años. 

Fuerza Capital, líderes empresariales por una Bogotá • 
competitiva, trabajemos unidos por el futuro de la 
ciudad. ~13 
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iAhora usted puede anunciar lo mejor de su empresa! 

Revista 

Publicación especializada dirigida a los empresarios 
más importantes de la ciudad y su zona de influencia. 

OBTENGA MAYORES INFORMES: 

CIJ CJ 
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 

Dirección de Mercadeo 
Carrera 9a No. 16-21 piso 5° 

Teléfonos: 2847904 y 3347900 ext. 387 



Balance del 1421 

La mayor atención que en los últimos años 
se le ha dado a los problemas de la organi
zación institucional de Bogotá ha tenido 
importantes efectos. Se ha reconocido, paulati

namente, que es inaplazable adecuar su ordenamiento 
institucional al acelerado proceso de cambio social que 
ha presentado la ciudad. 

Antes de la expedición del Estatuto Orgánico, la es
tructura administrativa y fiscal de la ciudad había he
cho crisis, entre otras razones, por la falta de claridad 
en la definición de competencias entre el concejo y la 
Administración, por la restricción de recursos para la 
ejecución de las inversiones que necesitaba Bogotá y 

Por: Guillermo Fernández de Soto, presidente de 
la Cámara de Comercio de Bogotá. 

por la insatisfacción de las demandas de la población. 
El diagnóstico que se elaboró sobre la crisis señaló en 
materia institucional la necesidad de establecer un 
nuevo marco de relaciones entre la administración y el 
concejo distrital, fortalecer el proceso de de centraliza
ción y mejorar el estado de sus finanzas con nuevos 
instrumentos que permitieran incrementar los recursos 
tributarios de la ciudad. 

La expedición del Estatuto Orgánico significó un gran 
avance en la institucionalidad del Distrito Capital. Se 
estableció un nuevo marco de relaciones entre la 
Administración y el concejo distrital. Medidas como la 
separación de la función legislativa y la adrninistrati va, 
así como la eliminación de la participación del concejo 
en las juntas directivas de las empresas de servicios 
públicos y la prohibición de nombrar familiares en la 
administración, han mostrado con el tiempo su con-
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veniencia y han fortalecido la función de control del 
cabildo sobre los actos del Gobierno. Esta es una 
fortaleza del Estatuto que es necesario preservar. 

Frente a la necesidad de modernizar la administración 
de la ciudad, es innegable la inconveniencia de propiciar 

• el retomo al esquema de la coadministración entre la 
Administración y el concejo. Éste sería, en la práctica, 
el resultado que se tendría al aprobarse las nuevas 
atribuciones que en el proyecto se le dan al Concejo. 
Me refiero, entre otras, a la facultad que tendría para 
intervenir enlacelebracióndeloscontratosquerealiza 
la Administración y que en el 
actual régimen forman parte 
de las atribuciones del alcal-

fortalecerlos, al tiempo que se aprovecha el proyecto 
de reforma al Estatuto para dotar a la ciudad de las 
herramientas necesarias que permitan un manejo ade
cuado a su complejidad. Bogotá, por ejemplo, necesita 
avanzar en frentes como el de la capacidad de su ac
tual estructura administrativa para orientar el desa
rrollo de la ciudad, tema al cual me referiré más 
adelante. 

Al hacer el balance de las finanzas públicas de la capi
tal, en el marco del Estatuto Orgánico, se destaca el 
hecho de que mientras se ha avanzado en el fortaleci-

miento de los ingresos tribu
tarios, nos hemos quedado 

de. Se originaría así no sólo 
una nueva fuente de contra
dicciones entre las institu
ciones de la ciudad, además 
de los mayores trámites y de
moras para ejecutar los re-

Frente a la necesidad 
rezagados en el manejo efi
ciente de los recursos de la 
ciudad. 

de modernizar la 

cursos. 

Así mismo, resulta inconve
niente la facultad que se da al 
concejo de intervenir en la 
organización de la Adminis
tración distrital, a través de la 
determinación de las funcio
nes de las dependencias de la 
administración. Esta decisión 
haría más difícil de lo que es, 
en la actualidad, la reforma 
de las instituciones de la ciu
dad. Finalmente, comparto 

administración de la 
ciudad, es innegable 
la inconveniencia de 
propiciar el retorno 

En materia fiscal , el Estatuto 
determinó un cambio sustan
cial en los ingresos tributa
rios que ha sido fundamental 
en la recuperación del mar
gen de maniobra financiero 
de la administración. Es así 
como se amplió la gama de 
las renta y se le dio a la Ad
ministración una amplía va
riedad de opciones para su 
fortalecimiento. 

al esquema de la 
coadministración 

entre la administración 
y el Concejo. 

En la práctica se buscó me
jorar los ingresos tributarios, 
fortalecer la administración 

la apreciación sobre la incon-
veniencia de transformar la Moción de Observación 
que tiene el concejo en el actual Estatuto por la Moción 
de Veto como se propone en la reforma. Se incrementaría 
así la inestabilidad en el equipo directivo de la adminis
tración, con el costo que supone la falta de continuidad 
en los programas, y también porque se crea la posibi
lidad de llevar a la parálisis de la administración, en el 
evento en que se presente una polarización de intereses 
entre la Administración y el concejo distrital. 

Como se señaló en su momento, el tiempo del que se 
dispuso para la promulgación del Decreto 1421 fue 
m u y corto y el Estatuto quedó con vacíos. El compro
miso actual es reconocer los aspectos positivos y 
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tributaria y corregir la eva
sión creciente. Se estable

ció, entre otras disposiciones, el autoavalúo como ba
se gravable para determinar el impuesto predial, se 
fusionó el impuesto de delineación urbana con el de 
ocupación de vías, se establecieron modificaciones en 
las tarifas y en el cobro del impuesto de industria y 
comercio, se creó la posibilidad de recurrir a nuevas 
fuentes de ingresos, a través de mecanismos como la 
sobretasa a la gasolina y el cobro de la contribución por 
valorización. 

El resultado ha sido una notable recuperación en los 
recursos tributarios de la ciudad. En 1994, los ingresos 
tributarios se incrementaron el 77,1 %, en términos 
reales respecto a la vigencia fiscal del año anterior. Y 



si bien en 1995 e presentó una reducción cercana al 
8%, en su crecimiento real frente al año anterior, en 
parte por e l menor dinami mo en el impue to de 
Industria y Comercio, en los ingresos tributarios se 
logró una ejecución del 103,85%. En el pre ente año, 
de un pre u puesto de ingresos tributario de $762.000 
millones, al final izar el mes de julio, se habían recau
dado $450.000 millones que repre entan un cumpli
miento del 58% en las obligaciones tributarias. No hay 
duda de que gracias a la reforma tributaria los ingresos 
de la ciudad han mejorado en comparación con la 
situación que existía a comienzos de la década. 

Observaciones al proyecto 
de reforma 
Quiero referirme a tre de las propuestas que en 
relación con los tributos contempla la reforma del 
Estatuto, y que seguramente exigirán una juiciosa eva
luación, para determinar su impacto en el comporta
miento de los ingresos y en la eficiencia del recaudo: en 
primer lugar, la opción que se le da al contribuyente de 
utilizar como base gravable del impuesto predial, el 
avalúo catastral o el autoavalúo; en segundo lugar, la 
modificación en el períododecausación del impue to 
de industria y comercio, que deja de ser bime tral y 

pa a a er semestral y, en tercer lugar, la responsabi
lidad que e le da a la Te orería de recaudar las renta 
distritale . 

Respecto a las modificaciones propue tas para el pre
dial y el impuesto de industria y comercio, es previs ible 
que si se adoptan los cambios que contempla la refor
ma del Estatuto, no sólo se podría oca ionar una caída 
en los ingresos que por este concepto recibe hoy la 
ciudad, sino que se perdería el esfuerzo que se ha 
realizado para fomentar en los bogotanos el cumpli
miento de sus responsabilidades tributarias. 

Respecto a la nuevas atribuciooe que e le asignan a 
la Tesorería en el recaudo de las rentas distritales , 
considero que esta decisión no es oportuna, entre otras 
razones, porque no se puede olvidar que fue la corrup- • 
ción y la ineficiencia en el recaudo de los impuestos lo 
que hizo necesaria la privatización del pago de impues
tos, a través de la prestación de este servicio por las 
entidades del sector financiero . No asaltan seria 
dudas sobre la capacidad administrativa de la Tesorería 
para a umircon laeficienciaqueserequierelas nuevas 
funciones que se propone asignarles. 

Estoy seguro de que estos comentarios serán tenidos en 
cuenta por el ponente y la Cámara de Representantes 
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para asegurar que la reforma del Estatuto no se tra
duzca en un nuevo obstáculo para el desarrollo de la 
ciudad. 

Los temas críticos para la estruc· 
- tura financiera del Distrito 

Sin duda, el bajo nivel de ejecución de los recurso , el 
• atraso de la inversión pública, el proceso de descentra

lización y la crisis de las empresas de servicios públicos 
que han sido considerados críticos para las finanzas del 
Distrito, podrían encontrar en el proyecto de reforma 
una oportunidad para avanzar en su solución. 

El bajo nivel de ejecución en el gasto 

Al evaluar la capacidad de la Administración Di tri tal 
en el manejo de los recursos tributario , es necesario 
reconocer que se mantienen las deficiencias que impi
den una mayor rapidez en su ejecución. No obstante 
que desde el año anterior viene señalándose con in
si tencia la necesidad de garantizar una mayor ejecu
ción de lo recursos de inversión, los re ultados siguen 
siendo insatisfactorio . 

El porcentaje de ejecución de gasto de in ver ión, se
gún las cifras de la Secretaría de Hacienda, apenas 
alcanzó al finali-
zare! me dejulio 
el39,2%. No hay 
duda de que este 
comportamiento 
es preocupante, 
en primer lugar, 
porque señala que 
no se están usan
do los recursos 
como se requiere 
para atender las 
necesidades de la 
ciudad y, en se
gundo lugar, por
que la celeridad a 
la que se ve abo
cada la Adminis
tración para reali
zar su asignación 
no garantiza su uti
lización eficiente. 
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Bogotá debe corregir la costumbre que se ha institu
cionalizado, de tener bajos niveles de ejecución en los 
primeros meses y su aceleración en el segundo se
mestre. 

El esfuerzo realizado para fortalecer los ingresos de 
Bogotá en poco tiempo será insuficiente, si no evalua
mos con realismo, más allá de intereses ideológicos, 
políticos o burocráticos, la conveniencia de transfor
mar las instituciones distritales para que tengan la 
capacidad de responder con eficiencia a los innumera
bles problemas económicos y ociales que aún persis
ten en la capital. 

El atraso de inversión que tiene la ciudad 

El mal estado de la infraestructura vial y de servicios, 
a í como el enorme retraso de la inversión que presen
ta Bogotá, es uno de los aspectos que llama la atención 
por su incidencia desfavorable, tanto en la vida de los 
ciudadanos como en las condiciones que presenta la 
ciudad para el desarrollo de la actividad productiva. El 
ritmo de crecimiento en la oferta de factores como la 
calidad y cobertura de la infraestructura vial, el número 
de línea telefónicas, la cobertura de la red de acueduc
to, la capacidad de tran formación y di stribución de 
energía eléctrica, la di ponibil idad de zonas de recrea
ción, entre otros, no guarda relación con el crecimiento 
de las necesidades de la población bogotana. 



La capacidad de respuesta de la Administración ante 
las presiones que genera la expansión de la ciudad ha 
sido insuficiente. Obviamente, esta situación adquiere 
un carácter mucho más dramático, si se tiene en cuenta 
que la inversión en Bogotá ha estado rezagada por 
muchos años y que, como resultado de las mayores 
tasas de crecimiento de su población en relación con 
el promedio nacional, las necesidades de in versión son 
cada vez más grandes. 

Como ha sido señalado por diversos analistas de la 
situación de las finanzas públicas de la capital, la 
evolución de los gastos en el Distrito se ha caracteri
zado durante muchos años por el crecimiento en el 
gasto de funcionamiento, que ha superado con creces 
el crecimiento en el gasto de 
inversión. Lo más grave de 

ciudad se caracteriza por su deficiente organización, 
sistemas de información precarios y aislados, atraso 
tecnológico, procedimientos obsoletos, bajo nivel aca
démico y técnico de los funcionarios, inestabilidad en los 
cargos directivos, altos índices de corrupción, deficien
cia en las funciones de control y la existencia de 
numerosas entidades sin una clara coordinación que 

·evite la indefinición de competencias o su colisión. 

Así mismo, a partir de la expedición del Decreto 1421 
de 1993 se ha logrado un avance importante en el 
fortalecimiento del proceso de descentralización en la 
ciudad, con la destinación de mayores recursos y la 
asignación de funciones prioritarias para el desarrollo 
local. Pero las localidades tienen también dificultades de 
tipo administrativo, que se traducen en la baja eje-

cución de sus recursos. Aun
que el proceso de descentrali

esto es que el incremento en 
los gastos de funcionamiento 
no ha estado acompañado 
por mejoras en los índices 
de gestión. Mientras en los 
últimos ocho años el gasto 
público aumentó por enci
ma del 15% en términos 
reales, los índice de cober
tura de los servicios públicos 
apenas e incrementaron por 
encima del crecimiento de la 
población. 

Bogotá debe 
corregir la costumbre 

que se ha 
institucionalizado, 

de tener bajos niveles 
de ejecución en los 

zación ha avanzado, aún no 
está consolidado. 

Fortalecer la acción gerencial y 
la estructura administrativa de 
las entidades locales es una de 
la prioridades que tiene la ciu
dad. Con este propósito, es 
necesario mejorar la coordina
ción entre la administración 
central y las localidades, capa
citar a sus funcionario en 
materia jurídica y administra
tiva, y establecer planes indi
cativos locales e indicadores 
de gestión, que permitan hacer 
el seguimiento del uso y desti
no de sus recursos con el fin de 
asegurar su contribución efec
tiva al desarrollo integral de la 
ciudad. 

. przmeros meses 
J\unquelosnuevosrecaudo 
queestablecióel Estatuto han 
servido para superar las difi
cultades de principios de la 
década y liberar algunos re
cursos para lo programas de 
inversión que tanto necesita 

del año y su 
aceleración en el 

·segundo semestre. 

la ciudad, es innegable que 
en el Distrito se le ha dado mayor prioridad al 
incremento en los tributos, quedando en segundo 
plano el diseño de sistemas administrativos que garan
ticen la adecuada a ignación y ejecución de los nuevos 
·recursos. 

Bu e na patte de los problemas de Bogotá y sobre todo 
de su lenta solución se deben a las deficiencias de sus 
entidades públicas. Bogotá no tiene la estructura 
administrativa que se requiere para atender con pron
titud sus problemas y planear su desarrollo económico 

· y social. Muy por el contrario, la administración de la 

Es muy probable que a pesar de los esfuerzos que ha 
hecho la Administración del alcaldeMockus, ladiferen- • 
cia entre la Administración distrital de 1994 y la de 1996 
no sea muy grande, lo cual plantea dudas sobre la 
capacidad del sector público distri tal para promover la • 
inversión privada productiva y asegurar la provisión de 
los servicios sociales básicos. 

Como ha sido señalado por la misma Administración 
distrital, en un estudio reciente: "La ciudad dispone de 
treinta y cinco entidades que asumen un gran número de 
responsabilidades como prestadora de servicios. Esto 

69 



las ha llevado a situaciones de gigantismo burocrático 
-más de 65.000 empleados de los cuales tan ólo un 
20% son profesionales-, a concentrar demasiadas 
energías en la ejecución y a crear una serie de trámites 
engorrosos para quien administra y para el usuario, 
olvidándose casi por completo de tareas como la 
planeación, la ejecución y el control. Tal fenómeno se 
evidencia en todos los sectores: servicios dorillcilia
rios, transporte, recreación, cultura y social en temas 
como la salud, educación, bienestar, desarrollo comu
nitario, vivienda y productividad" 1

• 

El diagnóstico difícilmente puede ser más desolador. 
Aunque la Admini tra-
ción ha realizado esfuer-

En lugar de asignarle al concejo nuevas competen
cias que podrían obstaculizar el funcionamiento de la 
administración, consideramos más conveniente que se 
le diera al Gobierno distrital una mayor capacidad para 
desburocratizar las entidades públicas y mejorar la 
eficiencia administrativa de sus entidades. 

El problema financiero de la ciudad 
y el proceso de descentralización 

Los efectos del proceso de descentralización en las 

finanzas distritales es otro de los temas que está in
cidiendo en el manejo fi

nanciero de la ciudad. Las 
cifras de transferencias del zos para reorganizar las 

entidades relacionadas con 
el sector social y el trans
porte, es seguro que estas 
iniciativas no tendrán éxi
to, a pesar de su evidente 
conveniencia, por la capa
cidad de resistencia y pre
sión de distintos intereses 
políticos burocráticos y 
sindicales. 

En la reforma del 
Estatuto se le deberían 

Gobierno nacional a los 

entes territoriales, cuyo 
análisis ha sido motivo de 
atención, permiten ver 
cómo la participación de 
la ciudad en las transferen
cias no guarda relación ni 
con el tamaño de su po
blación ni con el de us 

necesidades. Mientras el 
Distrito aporta el 50% del 
total de los recaudo en el 
país, las transferencias a 
su favor ólo repre entan 
el 1 0% del total de las 
tran ferencias. Esta situa
ción es, a todas luces, 

inequitativa. 

En consecuencia, consi
deramos que en la reforma 
del Estatuto se le debería 
otorgar, de manera transi
toria y por un término de
finido, facultades al Go
bierno distrital para supri
mir, fusionar o reestructu
rar las entidades que inte
gran tanto el sector central 
como el descentralizado. 
En este propósito sería 
conveniente deterrillnar la 
creación de una corillsión 
evaluadora que examine y 
presente al Gobierno dis-

otorgar, de manera 
transitoria y por un 
término definido, 

facultades al Gobierno 
distrital para suprimir, 

fusionar o reestructurar 
las entidades que 

integran tanto el sector 
central como el 
descentralizado. 

Pero más grave aún es que 
al comparar a Bogotá con 

otras ciudades del país, la 
inequidad en la distribu-

ción de los recur os de la 
nación tiende a acentuar
se, toda vez que la mayor 

trital una agenda de reformas que permitan realizar con 
la rapidez requerida la modernización del sector públi
co dis tri tal. 

transferencia de recursos que contempla la Cons
titución de 1991 se verá compensada por la mayor 
delegación de responsabilidades y funciones a la Ad-

l. ALCALDÍA MAYOR. Propuesta de reforma del sector 
social. Junio de 1996. Mi meo. 
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rillnistración distrital. 

De hecho ya existe un gran monto de pasivos laboral e 
que aún no ha sido saneado, el cual se ha originado en 



la transferencia que le hizo la nación al 
Distrito de docentes y personal médico, 
sin el correspondiente incremento de las 
acreencia con la nación. 

Ante estas condiciones, no sería raro que 
en el inmediato futuro buena parte de las 
actividades que han sido responsabilidad 
del Gobierno central en Bogotá, tuvieran 
que efectuarse en el futuro con recursos 
propios de la Administración distrital y, 
en consecuencia, frente a e tos ga tos, la 
ciudad se vería obligada a establecer 
mayores tributos. 

Al re pecto e necesario señalar que 
difícilmente la ciudad podrá alcanzar una 
mayorcalidadde vida con el solo esfuer
zo fiscal de sus habitantes, recurriendo en 
forma reiterada al incremento de lo 
tributos para financiare! ga to y en espe
cial de aquellos que gravan las actividades 
productivas. 

A finales de 1995, el ector empresarial 
generaba el45% de lo ingre o tributa
rios del Di trito, proporción que ha cre
cido por el aumento de algunas tarifas en 
el impuesto de industria y comercio, el 
incremento del IV A, la sobretasa a la gasolina, lo cual 
ha significado un cambiodrá tico del panorama tribu
tario en muy corto tiempo. La carga tributaria per 
cápitaen la ciudad es por lo menos dos vece uperior 
en términos reales a la que exi tía en 1990. 

Lo paradójico de e ta situación es que si reconoce
mos que en el nuevo escenario de la relaciones 
económicas internacionales, las ciudade y las regio
nes son las que se constituyen en los principales 
motores del crecimiento y del desarrollo, es innegable 
que como resultado de las nuevas cargas tributarias, la 
incapacidad de gestión del Distrito, el elevado valor de 
las tarifas de energía para el sector comercial e indus
trial, que supera en 34% y 19%, respectivamente, al 
promedio nacionaF, y la eliminación de las ventajas 

2. FEDESARROLLO. Las finan zas del Distrito Capital: 
evolución reciente y perspectivas. En Las Finanzas del 
Distrito Capital. Cámara de Comercio de Bogotá, 1995. 

competitivas artificiales que el modelo proteccioni ta 
había creado en la ciudad, Bogotá está en una situación 
competitiva muy desfavorable frente a otras ciudades 
de Latinoamérica e incluso frente a otras ciudad es del 
país. 

Sin duda, la violencia e inseguridad en la capital se
guirán aumentando a menos que se den condiciones 
favorables para el establecimiento de nuevas fuentes de 
empleo. 

Los colombianos tenemos que reflexionar sobre las 
consecuencias que para el desarrollo económico y 
social del país tendría el deterioro previsible de su 
principal centro económico y de población. Bogotá 
genera cerca del 20% del producto interno bruto 
nacional y en la ciudad reside ell5% de la población 
nacional. 

Para evitar que la elevada deuda social que se ha 
acumulado en Bogotá continúe en aumento, cerca de 
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un millón de sus habitantes permanecen en la pobre
za, tenemos que decir que la capital necesita el apoyo 
del Gobierno nacional, en primer Jugar, para que en las 
modificaciones que se han anunciado a la Ley 60, se 
incremente el monto de las transferencias que recibe la 
ciudad y, en segundo Jugar, para que se concreten los 
ofrecimientos de apoyo financiero al desarrollo de 
proyectos de gran importancia para la ciudad como la 
construcción del sistema de transporte masivo, la 
descontaminación del río Bogotá, el fomento a las 
microempresas y el incremento en el pie de fuerza de 
la policía. 

La situación de las empresas de servicios 

La situación de las empresas de servicios públicos es 
otra fuente de preocupación para el manejo financiero 
de Bogotá. Es bien conocido 
que el crecimiento que ha 

ción de sus empresas en sociedades por acciones. És
ta sería una estrategia que permitiría preservar el pa
trimonio que hoy representan y, al mismo tiempo, 
serviría para que con la vinculación de capitales del 
sector privado se capitalicen las empresas, se dismi
nuya el saldo de la deuda, se realice su modernización 
tecnológica y se puedan financiar los nuevos e 
impostergables programas de inversión que son nece
sarios para mejorar la cobertura de los servicios. 

Los bogotanos hemos sido testigos de las inmensas 
dificultades y falta de realismo que ha caracterizado la 
transformación de las empresas de ervicios. La expe
riencia ha mostrado que Jos mecanismos que contem
pla el Estatuto, así como Jos que se incluyen en el 
Proyecto de reforma, no ofrecen el margen de acción 
que se requiere para la transformación de las empresas 
de servicios públicos. En consecuencia, consideramos 

conveniente que en la refor
ma se le dé facultades a la 

presentado la población de la 
ciudad en los últimos años ha 
afectado en forma negativa el 
avance en casi todas lasco
berturas y ha alejado la posi
bilidad de garantizar, hacia 
finales del presente siglo, que 
el 100% de sus habitantes 
pudieran tener acceso a los 
servicios básicos. 

Como resultado, la capaci
dad de respuesta de la Admi
nistración para atender las 
presiones que genera una ex
pansión de esta magnitud es 
limitada. Más aún cuando en 
las circunstancias actuales el 
peso de la deuda de las em
presas de servicios públicos, 
cerca de 3.000 millones de 
dólares, se constituye en una 
de las mayores restricciones 
para incrementar la cobertura 
de servicios. 

Difícilmente la ciudad 
podrá alcanzar una 

mayor calidad de vida 
con el solo esfuerzo 

fiscal de sus habitantes, 
recurriendo en forma 

reiterada al incremento 
de los tributos para 

financiar el gasto y en 
especial de aquellos que 
gravan las actividades 

productivas. 

Administración distrital para 
que adopte con libertad las 
decisiones que permitan la 
privatización de las empre
sas de servicios públicos. 

E claro que la situación de 
las finanza del Distrito ha 
dejado a un lado buena parte 
de los limitante estructura
les con que contaba, por lo 
menos aquello relacionados 
con la disponibilidad de re
cursos. Sin embargo, la Ad
ministración tiene la respon
sabilidad de adecuar su es
tructura para responder sa
tisfactoriamente a las necesi
dadesdelo bogotanos.Sien 
el corto plazo no se ven las 
reformas prometidas y no se 
mejora la administración y 
gestión de Jos nuevos recur
sos, la ciudadanía acabará 
por perder su credibilidad en 
sus autoridades. 

Aunque se han realizado esfuerzos para modificar la 
situación jurídica de las empresas de servicios (la 
Empresa de Acueducto de carácter público, la Empresa 
de Energía de carácter mixto y la Empresa de Teleco
municaciones de carácter público), es evidente que se 
necesita evaluar con realismo, má allá de posiciones 
ideológicas, la conveniencia de realizar la transforma-
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Si aprovechamos la reforma del Estatuto Orgánico para 
adoptar con audacia y realismo las reformas que nece
sita Bogotá, especialmente en su estructura administra
tiva, cuando se realice el balance de la década del 
noventa para la capital, seguramente ésta será señalada 
como la década de su modernización institucional. ~ 1 3 



La economía colombiana1 

En 1995, el crecimiento de la economía colombiana se 
situó en el5,3%. Los principales sectores que contri
buyeron al logro de este resultado fueron: la explotación 
de minas y canteras (17 ,4% ), los servicios comunales, 
social e y personales (7 ,6% ), la actividad agropecuaria 
(5,5%) y, en menor medida, los sectores comercial 
(4,8%) y financiero (4,3%). 

El sector industrial apenas alcanzó un crecimiento del 
2,9% frente al4,7% de 1994, y la construcción, des
pués de cuatro años de auge, presentó una desace-

l . Para un análisis más detallado de la economía colombiana, 
véase LANGEBAEK RUEDA, Andrés. "La economia co
lombiana en 1995: balance ectoriaJ", en Revista Cámara de 
Comercio de Bogotá, No. 96, junio de 1996. 

Las empresas 
más grandes 
de Santafé 
de Bogotá 
en 1995: 
crecen las ventas, 
caen las utilidades 

Por: Nubia Cristina Mejía y Javier Cadena, 
economistas de la Vicepresidencia de 
Planeación de la Cámara de Comercio 
de Bogotá. 

leración en su tasa de crecimiento al pa arde 12% en 
1994 al5,3% en 1995. 

El deterioro en el desempeño de estos dos sectores se 
atribuye a las altas tasas de interé , la desaceleración en 
el crecimiento de la demanda interna2 y a la fa lta de 
recursos para la financiación de las empre as. Adi
cionalmente, el contrabando continuó causando serios 
problemas al sector comercial y a algunas ramas del 
sector industrial, como los textiles, las confecciones, el 
tabaco y el cuero y sus manufacturas . 

El estancamiento en la actividad edificadora y el pobre 
desempeño del sector industrial, dos grandes genera
dores de empleo, hicieron que la tendencia decrecien
te registrada por la tasa de desempleo desde 1990 se 

2. Seestimaqueen 1995lademandaintemacreció 6,24% frente 
a 9,93% calculado para 1994. 
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revirtiera. De acuerdo con la Encuesta Nacional de 
Hogares, en diciembre de 1995, la tasa de desempleo 
para las siete principales ciudades fuedel9,5%, supe
rior en más de 1,5 puntos porcentuales a las tasas 
observadas en 1993 y 1994. Por ciudades, Santafé de 
Bogotá presentó la menor tasa de desempleo (7,7%), 

• la cual, de todas maneras, resultó superior en 0,5 a la 
registrada en 1994. 

Dinámica económica de Santafé 
• de Bogotá 

La actividad industrial de la ciudad inició desde enero 
de 1995 una caída en su rit-
mo de crecimiento, regis-

resultado obtenidos en la encuesta, los sectores cu
ya situación económica se mantuvo similar a la de 
1994 fueron: papel y cartón, bebidas, sustancias quí
micas industriales, otros productos químicos y metá
licas básicas y otras manufacturas. Estos sectores 
participan con cerca del 24% de la producción in
dustrial de Bogotá. 

Los sectores que deterioraron su situación económi
ca, aunque sin balances negativos fueron: alimentos, 
madera y sus manufacturas, muebles, productos de 
plástico y barro, loza y porcelana. Adicionalmente, 
en sectores como equipo eléctrico y electrónico, ma
quinaria excepto la eléctrica, productos metálicos ex
cepto maquinaria, cemento y otros no metálicos e im-

prentas y editoriales, la situa
ción económica se deterioró 

trando variaciones negativas 
a prutir del mes de agosto. La 
variación acumulada prome
dio de la producción real de 
la industria manufacturera bo
gotana para los doce meses 
fue de -0,58%. 

La baja en el nivel de pedidos 
y la consecuente acumula
ción de inventarios fue el 
común denominador de ac
tividades industriales como 
textiles, confecciones, cuero 
y sus manufacturas, metáli
cas básicas, productos metá
licos excepto maquinaria, mi
nerales no metálicos, papel, 
cartón e imprentas y editoria
les. Estas ramas representan 
cerca del 28% de la produc
ción industrial de Bogotá. 

La baja en el nivel de 
pedidos y la consecuente 

acumulación de 
inventarios fue el 

común denominador 
de actividades 

a tal punto que registraron 
balances negativos. 

Finalmente, las actividades 
industriale que continuaron 
en deterioro fueron: cuero y 
sus manufactura , calzado, 
textiles, confecciones y pro
ductos de caucho, que en 
conjunto repre entan apro
ximadamente el 16% de la 
producción total de Bogotá. 

De acuerdo con la Encuesta 
de Opinión Empresarial de 
Fedesarrollo, la percepción so-

industriales tales como 
textiles, confecciones, 

cuero y sus 
manufacturas, 

metálicas básicas, 
productos metálicos, 

entre otras. 

Según la Encuesta de Opi
nión Empresarial de Fede-
arrollo-Fenalco, la situación 

del comercio en Bogotá du
rante 1995 no fue la mejor, 
con excepción de cuatro 
subsectores, cuya evolución 
resultó positiva y similar a la 
de 1994: farmacias , drogas 
y cosméticos; muebles para 
hogar y oficina; joyas y re-
lojería y bebidas y tabaco; 
los demás presentaron situa

bre la situación económica del total de la industria se 
deterioró aceleradamente a lo largo de 19953• Según los 

ciones desfavorables, incluso con caída en las ramas 
de electrodomésticos, ferretería y materiales de cons
trucción, vestuario, calzado y artículos de cuero. 

3. La percepción sobre la situación económica es medida por la 
diferencia entre el porcentaje que calificó su situación econó
mica como buena y el que la calificó como mala. 
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Por su parte, el sector de la construcción, que desde 
1992 venía mostrando una buena dinámica y realizan
do un importante aporte al crecimiento de la actividad 



económica de la ciudad, redujo significativamente 
su crecimiento en 1995. La licencias aprobadas se 
redujeron considerablemente y mientras en enero su 
variación porcentual fue del 30,4% respecto al mis
mo mes de 1994, en noviembre la variación fue de 
-42,5%. 

Sin duda, los principales aspectos que influyeron du
rante 1995 en la menor dinámica de la construcción 
se asocian con la política macroeconómica que desde 
finales de 1994 y comienzos de 1995 deprimieron la 
demanda de vivienda por la vía del encarecimiento 
del crédito y las restriccione a la financiación para 
la compra de vivienda u ada que, egún Camacol , es 
la que permite una rotación más activa del stock 
inmobili ario y, por ende, tiene una gran incidencia en 
las venta del sectorA. 

Análisis global de las empresas 

El análisis global de las empresa corresponde al total 
de empre as que se matricularon en 1995 y al total de 
empre as que renovaron su matrícula en 1996 hasta el 
ll de octubre, fecha de corte para la realización del 
estudio. 

Este análi is, que en conjunto se hace para un total 
de 58.3 11 empre as, muestra que a 
ni vel sectorial los estableci mientos 
financieros mantienen la mayor par-

del total de los activos de las empresas de la capi
tal (véase gráfico 1). 

La actividad de comercio al por mayor fue la que ga
nó mayor participación en 1995 con respecto al año 
anterior, gracias a las grandes inversiones que se hi
cieron para el establecimiento de los hipermercados 
en la ciudad. De igual forma, el establecimiento de 
ucursales de grande compañías extranjeras como 

Nabisco Royal y la consecuente inversión extranje
ra que esta situación implicó, incidieron en la mayor 
participación de la industria de productos alimenti
cios y bebidas dentro del total de los activos. Se des
taca, además, el sector de la construcción que, a pesar 
de la desaceleración que presentó en 1995, incremen
tó su participación dentro del total de activos re pec
to a 1994. 

Las empresas más grandes 

De una muestra de 1.000 empre a , extractada de la 
base de datos anterior y ordenada por el valor de los 
activo , e seleccionaron la 300 empresas más gran
des de Bogotá. Una vez analizada y confrontada con 
otra fuentes la con i tencia de la información, e 
real izó un nuevo ordenamiento de las 300 empresas por 
ventas neta por considerar que esta variable es la que 
mejor refleja e l comportamiento de la actividad em-

Gráfico 1 tic ipación en el total de activos con 
el 28,4%; le siguen en su orden, la 
actividad de comercio al por mayor 
con 12,5%; la industria de produc-

Empresas matriculadas en 1995 y renovadas en 1996. 

tos alimenticios, bebidas y tabaco con 
1 0,8%; y la actividad constructora 
con 7,7%. Aunque redujo su parti
cipación respecto al año anterior (de 
6,3% en 1994 pasó a 5,4% en 1995), 
la actividad de bienes inmuebles y 
ervicios a las empresas continúa te

niendo una alta participación dentro 

4. "El sector edificador: evaluación y pers
pectiva 1994-1995". 27• Asamblea Na
cional de Afiliado , Camacol-Cundina
marca. Girardot,junio de 1995. 

Participación del activo bruto por actividad económica 

financieros 

Productos 

Explotación 
de minas 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. 

Comercio al por menor 

Papel y sus productos 

Productos metálicos 

Construcción 

Servicios a las 
empresas 
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presarial. El sector financiero y la industria manu
facturera con el41,2% y el28,4%, respectivamente, 
continuaron teniendo la mayor participación dentro 
del total de las ventas; le siguen en su orden el comer
cio y la explotación de minas con 14,7% y 10,8%. Es 
de resaltar que mientras el comercio y la industria 
manufacturera perdieron participación respecto al año 
1994, el sector financiero incrementó su participación 
en el total (véase gráfico 2). 

En términos de crecimiento, el desempeño financiero 
de las 300 empresas más grandes de Bogotá en 1995 
muestra un buen comportamiento de las ventas y una 
reducción de las utilidades. En términos reales5, las 
ventas netas totales crecieron en 16%, mientras que las 
utilidades se redujeron en 5%. Si se elimina el efecto 
de las 42 empresas que presentaron pérdidas, desde 
luego la situación mejora y las utilidades reales alcan
zan un crecimiento del34%. Las pérdidas de estas 42 
empresas sumaron $675.389 millones, con un impac
to muy negativo sobre las utilidades de las 300 má 
grandes6 (véase cuadro 1 ). 

5. Los valores fueron deflactados por la variación del índice de 
preciosalconsumidorqueadiciembrede 1995 fuedel22,5%. 

6. Dentro de las 42 empre a que presentaron pérdida en 1995, 
15 pertenecen al sector financiero , seis a explotación de mina 
y canteras, nueve al sector indu tria! , ocho al ector comercio, 
tres al sector de transporte y almacenamiento y uno al sector 
de electricidad, gas y vapor. 

El incremento de las ventas fue liderado principal
mente por el buen desempeño de las empresas finan
cieras, cuyas ventas reale crecieron en 29,5%; 
dentro de estas se destacan las aseguradoras y 
capitalizadoras con un incremento de 25%. Por su 
parte, las ventas reales de las empresas no financieras 
apenas crecieron el8,2%. 

De la misma manera, el sector financiero fue el que 
presentó el mayor incremento en las utilidades reales 
con 22%. Cabe anotar que, no obstante el aumento 
real en las ventas de las empresas aseguradoras y ca
pitalizadoras, estas compañías presentaron el ma
yor deterioro en la utilidades, con una reducción de 
28%, con respecto a 1994. Por su parte, la's empresas 
no financieras, redujeron sus utilidades tanto en tér
minos nominales como reales en 5,65 y 21%, res
pectivamente. 

En cuanto al patrimonio, el mayor incremento se 
presentó en las empresas no financiera , las cuales 
regí traron una capitalización del 57%. Las empre as 
financieras registraron un incremento patrimonial de 
33% inferior, al de 1994. Las aseguradoras y capitali
zadoras que en 1994 presentaron grande incremen
to en u patrimonio para cubrir lo requerimientos 
patrimoniale derivados de la nuevas normas de se
guridad social, redujeron el ritmo de capitalización e 
incrementaron su patrimonio en 34,2% durante 1995. 

Gráfico 2 

Participación en las ventas por actividad económica de las 300 empresas más grandes 

1994 

Industria manufacturera 

Electricidad y 
r, 0,4% 

Comercio 

1,3% 

Establecimientos financieros 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. 
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Cuadro 1 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PRINCIPALES VARIABLES FINANCIERAS 
V ARIAS CLASIFICACIONES 

Ventas Activos Patrimonio Utilidad 
Var. Var. Var. Var. Sector 1995 1994 % 1995 1994 

% 
1995 1994 1995 1994 

% % 
Millones de pesos Millones de pesos Millones de pesos Millones de pesos 

300empresas 

Corrientes 31.182.537 22.495.042 38,6 63.083.059 46.275.471 36,3 19.924.494 13.514.638 47,4 1.525.108 1.345.096 13,4 
Constantes* 26.094.1 73 22.495.042 16,0 46.275.471 13.514.638 1.276.241 1.345.096 -5,1 

Empresas no 
financieras 

Corrientes 18.434.156 14.259.363 29,3 24.031.786 16.929.637 42,0 13.025.413 8.323.375 56,5 801.469 849.454 -5,6 
Constantes* 15.426.072 14.259.363 8,2 16.929.637 8.323.375 670.685 849.454 21,0 

Sector financiero** 

Corrientes 12.748.381 8.235.679 54,8 39.051.273 29.345.834 33,1 6.898.481 5.191.263 32,9 723.639 495.642 46,0 
Con tantes* 10.668.101 8.235.679 29,5 29.345.834 5.191.263 605.555 495.642 22,2 

Aseguradoras y 
capitalizadoras 

Corrientes 3.016.758 2.017.952 49,5 2.515.561 1.881.470 33,7 1.098.009 818.156 34,2 81.468 94.957 14,2 
Constante * 2.524.484 2.017.952 25,1 1.881.470 818.156 68.174 94.957 28,2 

Total sin incluir las 
que perdieron 

Corrientes 26.842.015 19.364.505 38,6 53.610.669 38.289.667 40,0 17.983.373 11.654.805 54,3 2.200.496 1.370.135 60,6 
Constantes* 22.461.937 19.364.505 16,0 38.289.667 11.654.805 1.841.420 1.370.135 34,4 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. 
* Deflactado por el fndice de precio al consumidor acumulado a diciembre de 1995. 
** Incluye establecimientos financieros, aseguradoras y capita1izadoras. 

Análisis sectorial de las 300 
empresas7 

crecimiento o decrecimiento de las ventas y utilida
des de las 300 empresas más grandes de 1995 ( véanse 
cuadros 2 y 3). 

·' 

., 

El desempeño empresarial por sectores de la econo
mía se ve generalmente influenciado por las medidas 
de política económica adoptadas por las autoridades, 
pero además, por las condiciones propias de cada ac
tividad en materia de demanda, precios y mercados. 
El análisis que se presenta corresponde a la contri
bución que las empresas de cada sector hicieron al 

El sector de establecimientos financieros, seguros e 
11111 

inmuebles con 92 sociedades fue el de mayor parti- ~

cipación dentro de las 300 más grandes convirtién- ~ 

dose en la actividad que mayor contribución hizo ~ 
tanto al crecimiento de las ventas como de las utili- ~ 

dades. Su contribución en las ventas fue de 11 pun- ; 
tos y en las utilidades de 8,4 puntos. A pesar de que i 

~ 
~ 

7. El análisis sectorial se realiza tomando como base la contribu
ción de cada sector al incremento de las ventas y utilidades en 
términos reales, de acuerdo con los resultados del cuadro 3. 

la mayoría de las empresas de e te sector obtuvieron 
ganancias, la Caja Agraria continuó registrando pér
didas, que para 1995 alcanzaron $214.000 millones. 
También continuaron las pérdidas en compañías como 
Seguros Mapfre, Banco Nacional del Comercio, Salud 
Colmena, Leasing Ganadero y el Banco del Pacífico. 
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Cuadro 2 

LAS 300 EMPRESAS MÁS GRANDES DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ (1995/1994) 

Ventas Activo total Utilidad o pérdida Patrimonio Uti./ven. UtiJact. UtiJpat. Ende. 
No. Actividades Var. Var. Var. Var. 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 95 94 95 94 95 94 95 94 emp. económicas % % % % 

Millones de pesos Millones de pesos Millones de pesos Millones de pesos % % % % 

1 Agricultura, caza, 
sil viculrura y pesca 32.348 29.348 10,2 29.047 17.484 66,1 2.733 1.188 130,0 l9.99S 13.509 48,0 8,4 4,0 9,4 6,8 13,7 8,8 31 23 

17 Explotación de minas 
y canteras 3.376.06S 2.302.580 46,6 7.610.733 6.08 1.6S2 25.1 31.733 80.789 -60,7 3. 180.9SS 2.1 09.5 18 50,8 0,9 3,5 0,4 1,3 1,0 3,8 58 65 

39 Producción de alimentos, 
bebidas y tabaco 3.396.8SO 2.628.932 29,2 6.708.947 3.467.SS2 93,5 360.743 287.978 25,3 S.OSS.S84 2.532.43S 99,6 10,6 11 ,0 S,4 8,3 7,1 11 ,4 25 27 

7 Industria textil y de cuero 334.262 276.778 20,8 396.360 309.747 28,0 -4.468 12382 -136, 1 217.360 LS2.904 42,2 -1,3 4,5 -1,1 4,0 -2,1 8,1 4S SI 

1 lnd. de madera y muebles 7S.9S8 65.506 16,0 169.366 141.574 19,6 6.760 3.941 715 97.56S 88.57S 10, 1 8,9 6,0 4,0 2,8 6,9 4,4 42 37 

S Industria de papel, 
imprentas y editoriales 277.634 216.470 28,3 325.5 17 233.3S8 395 19.797 27.5 18 -28,1 181.675 144.207 26,0 7, 1 12,7 6, 1 11 ,8 10,9 19, 1 44 38 

31 Industria química y deri v. 2.1 23.627 1.603.443 32,4 l.90S.350 1.37S509 38,5 79.273 113.S81 -30,2 1.010.707 778.0S9 29,9 3,7 7, 1 4,2 8,3 7,8 14,6 47 43 

9 Industri a de minerales 
no metálicos S77.06S 43 1.990 33,6 1.11 4. 140 83S.886 33,3 S3.126 64.446 -17,6 794.577 612.521 29,7 9,2 14,9 4,8 7,7 6,7 10,5 29 27 

6 Industrias metálicas 
bás icas 368.803 324.247 13,7 462.505 344.616 34,2 23.327 25.483 -8,5 267.223 L94.29S 37,5 6,3 7,9 S,O 7,4 8,7 13, 1 42 44 

11 Fabricación de productos 
metál. , maquin. y equipo 1.669.087 1.462.597 14,1 966.1 06 812.322 18,9 7S.940 79.1 27 -4,0 47 1.9SS 362.792 30,1 4,5 S,4 7,9 9,7 16,1 21,8 SI SS 

1 Otras industrias 
manufactureras 27.8S2 31.454 -115 46.820 40.38S 1S.9 2.254 2.74S -17,9 33.674 29.525 14,1 8, 1 8.7 4,8 6,8 6,7 9,3 28 27 

3 Electricidad, gas y vapor 120.494 87.416 37,8 200.049 147.704 3S,4 S.ll7 12.740 -S9,8 109.763 78.637 39,6 4,2 14,6 2,6 8,6 4,7 16,2 4S 47 

S Construcción 180.202 146.548 23,0 243.800 154.019 S8.3 IS.S81 12.S61 24,0 S2.263 31.480 66,0 8,6 8,6 6,4 8,2 29,8 39,9 79 &J 

56 Comercio, restaurantes 
y hoteles 4.598.564 3.737.450 23,0 2. 11 4.70S l.S97.362 32,4 100.823 108.980 -7,5 846.003 6 IS.S38 37,4 2,2 2,9 4,8 6.8 11 ,9 17,7 60 61 

9 Transporte, almacenam. 
y comunicaciones 769.9S8 S72.714 34,4 1.386.683 1.140.124 21,6 3.8 14 -10.536 136,2 Sl0.732 469.724 8.7 0,5 -1,8 0,3 .{),9 0,7 -2,2 63 59 

92 Establecimientos financ., 
seguros, inmuebles 12.845.064 8.279.224 SS,l 39.122.920 29.388.773 33,1 726.1 50 494.966 46,7 6.924.879 S.204.8 1S 33,0 5,7 6,0 1,9 1,7 10,5 9,5 82 82 

7 Servicios comunales, 
sociales y personales 408.704 298.345 37,0 280.014 187.404 49,4 22.405 27.207 -17,6 148.982 96. 104 55,0 5,5 9, 1 8.0 14,5 15,0 28,3 47 49 

300 Total 31.1 82.S37 22.495.042 38,6 63.083.059 46.27S.471 36,3 l.S25.108 1.34S.096 13,4 19.923.894 13.5 14.638 47,4 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. 



Cuadro 3 

LAS 300 EMPRESAS MÁS GRANDES DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ (1995/1994) 
(Pesos constantes)* 

Ventas 
Contrib. 

Utilidad o pérdida 
No. 

Actividades económicas Variac. Var. 
emp. 1995 1994 puntos 1995 1994 

% porcent. % 

Millones de pesos Millones de pesos 

1 Agricultura, caza, silvicultura y pe ca 27.069 29.348 -7,8 0,0 2.287 1.188 92,5 

17 Explotación de minas y canteras 2.825.159 2.302.580 22,7 2,3 26.555 80.789 -67,1 

39 Produc. de alimentos, bebida y tabaco 2.842.553 2.628.932 8,1 0,9 301.877 287.978 4,8 

7 Industria textil y de cuero 279.717 276.778 1.1 0,0 -3.739 12.382 -130,2 

1 Industria de madera y muebles 63.563 65.506 -3,0 0,0 5.657 3.941 43,5 

S lndu. tria de papel , imprentas y editoriales 232.329 216.470 7,3 0,1 16.566 27.518 -39,8 

31 lndu tria química y derivados 1.777.094 1.603.443 10,8 0,8 66.338 113.581 -41,6 

9 Industria de minerale no metálicos 482.900 431.990 11,8 0,2 44.457 64.446 -31,0 

6 Industrias metálicas básicas 308.622 324.247 -4,8 -0,1 19.520 25.483 -23,4 

11 Fabricación de productos metálicos. 
maquinaria y equipo 1.396.726 1.462.597 -4,5 -0,3 63.548 79.127 -19.7 

1 Otra industrias manufactureras 23.307 31.454 -25,9 0,0 1.887 2.745 -31,3 

3 Electricidad, gas y vapor 100.832 87.416 15,3 0,1 4.282 12.740 -66,4 

5 Construcción 150.797 146.548 2,9 0,0 13.038 12.56l 3,8 

56 Comercio, restaurantes y hoteles 3.848.171 3.737.450 3,0 0,5 84.371 108.980 -22,6 

9 Transporte. almacenamiento y 
comunicaciones 644.316 572.71-1 12,5 0,3 3.191 -10.536 130,3 

lJl Establecimientos financieros, ~eguro .. 
inmueble; 10.749.007 8.279.224 29,8 11,0 607.657 494.966 22,8 

7 Servicios comunales, sociales y personales 342.012 298.345 14,6 0,2 18.749 27.207 -31,1 

300 TOTAL 26.094.173 22.495.042 16,0 16,0 1.276.241 1.345.096 -5,1 

* Denactado por el índice de precios al consumidor, diciembre de 1995. 
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Registro Mercantil. 

Contrib. 
puntos 

porcent. 

0,1 

-4,0 

1,0 

-1,2 

0,1 

-0,8 

-3,5 

- 1,5 

-0,4 

-1,2 

-0, 1 

-0,6 

0.0 

-1,8 

1.0 

8,4 

-0,6 

-5,1 

En contraste, los Banco de Bogotá, Citibank, Supe
rior y Sudameris; las Corporaciones de Ahorro y 
Vivienda Concasa, Las Villas y Ahorramá y las com
pañías de seguros Reaseguradora de Colombia y Alfa 
registraron incrementos en sus utilidades en todos los 
casos superiores al40%. 

El sector comercio, restaurantes y hoteles con 56 
empresas dentro de las más grandes, experimentó un 
crecimiento real de las ventas de 3% y participó con 
0,5 puntos en el crecimiento total de esta variable. ;. 
Las utilidades de e te sector se redujeron en térmi- ~ 

~ 

El fortalecimiento del patrimonio de las entidades fi
nancieras y la nueva legislación sobre el sector han 
permitido que el sistema financiero se encuentre en 
condiciones de capitalización, solvencia y aprovisio
namiento muy superiores a las del decenio del ochen
ta, situación que probablemente les permitirá a las 
entidades financiera sobrellevar las pérdidas, in que 
se produzca una crisis general izada del sector. 

nos reales en 22,6%, con lo cual su participación en ·-:; 
~ la caída de las utilidades totales fue de 1,8 puntos. ,.; 

Se destaca el incremento de las ventas nominales de 
la empresas relacionadas con las telecomunicacio-
nes como: Telecomunications Radioelectriques y 
Telephoniques, TRT (897%), Alcatel Standar Eléc
trica S.A. (165%) y Cellstar de Colombia Ltda. 
( 117% ). También presentaron buen comportamiento 
las ventas de automotores en compañías como Cha
neme S.A., Motorysa Camperos S.A., Didacol S.A. 
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y Distribuidora los Coches, con incrementos superio
res al 50%. 

La actividad de alimentos, bebidas y tabaco con 39 
empresas fue, dentro del sector industrial, la que lo
gra la mayor participación. Este sector contribuyó 

• con 0,9 puntos en el crecimiento de las ventas tota
les y con 1 ,O punto en el crecimiento de las utilida-

• des de las 300 empresas más grandes. La variación 
real de la ventas de estas 
empresas fue del8%, míen-

Aunque en menor proporción, otras compañías co
mo Merck, Ciba-Geigy y Sandoz también pasaron de 
obtener utilidades en 1994 a pérdidas en 1995, con 
caídas que en algunos casos sobrepasaron el 300%. 

El sector de explotación de minas y canteras con 17 
empresas fue, después del sector financiero, el que 
mayor contribución hizo al crecimiento de las ven
tas con 2,3 puntos porcentuales. Se destacan compa-

ñías como Petroquírnica del 
Atlántico S.A., Carbones el 
Cerrejón S.A., BP Explora-• tras que las utilidades se in

crementaronen4,8%. Sedes-
taca el comportamiento de 
las ventas deBa varia, Saboy, 
Industria Colombiana de 
Chocolates y Productos Mar
ga-rita, con incrementos u
periores al 50%. 

Las industrias 

textil y de cuero 

tion Company y Triton Co
lombia INC, las cuales re
gistraron incrementos en las 
ventas en porcentajes que os
cilan entre 700% y 3.000%. 
Sin embargo, las utilidades 
reales de este sector cayeron 
en 67%, siendo el gran res
ponsable de la reducción de 
las utilidades de las 300 em
presas, al participar con 4 
puntos en 1995. En este re
sultado influyeron los aten
tados contra los oleoductos y 
la difícil ituación que atra
viesa la empresa Acerías Paz 
del Río8. 

La industria química y de
rivados con 31 empresa , 
aunque contribuyó con 0,8 
puntos porcentuales en el 
crecimiento de las ventas to
tales, fue uno. de los re pon-

no contribuyeron 
al crecimiento de 

las ventas totales y, 

ables de la caída en las uti
lidades al contribuir con 3,5 
punto en la reducción del 
5,1% de las utilidades de la 
300 empresas más grandes. 
Las ventas de estas empresas 
alcanzaron un crecimiento 
real del10,8%, y exceptuan
do a las empresas Quintex 
S.A. (-13%) y Hoechst Co-

por el contrario, 

fueron responsables 
de 1,2 puntos 

en la reducción 

de las utilidades 
La industria de productos me
tálico , maquinaria y equipo 
con 11 compañías, presentó 
una reducción tanto en las 
ventas como en las utilidades totales. 

lombiana S.A. ( -4% ), las de-
más presentaron crecimien-
tos de las ventas, que incluso superaron el 300% y 
200%. 

No obstante el buen comportamiento de las ventas 
de estas empresas, sus utilidades reales se redujeron 
dramáticamente (41,6%). A nivel de empresas, esta 
reducción se explica por las pérdidas acumuladas de 
la Química Industrial y Textil, Quintex S. A., que de 
sumar utilidades por $395 millones en 1994, pasó a 
registrar pérdidas que superaron los $14.800 millones 
en 1995, por lo que se declaró en concordato en ese 
mismo año. 
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4,5% y 19,7%, respectiva
mente. La participación en 
el crecimiento total fue de 

-0,3 puntos porcentuales en las ventas y -1,2 en las 
utilidades. 

Aunque en general las empresas de este sector reduje
ron las utilidades en forma considerable, las mayores 
pérdidas las contabilizó la empresa Lurninex S.A., 

8. En 1994, lacompañíaobtuvoutilidadessuperioresalos$25 mil 
millones. Sin embargo, las pérdidas obtenidas en 1995 que 
superaron los $53.000 millones, llevaron a la empresa a entrar 
en concordato en ese año. 



entidad que pasó de ob
tener utilidades por $866 
millones en 1994 a pér
didas que superaron los 
$3.000 millones en 1995. 
Así mismo, se debe des
tacar la recuperación que 
presentó la firma Icasa 
S.A., cuyas utilidades 
pasaron de $35 millones 
en 1994 a $5.600 millo
nes en 1995. 

El sector transporte, al
macenamiento y comu
nicaciones estuvo repre
sentado por nueve em
presas con una partici
pación de 0,3 y 1,0 puntos porcentuales en el cre
cimiento de las ventas y utilidades, respectivamente. 
Las ventas reales de estas compañías crecieron en 
12,5% (véase cuadro 3) y las utilidades lo hicieron en 
130%. Este crecimiento, sin embargo, no refleja la 
situación real del sector, pues mientras empre asco
mo la Flota Mercante Grancolombiana, Helicópte
ros de Colombia y Cornee! mejoraron su utilidade 
respecto a 1994; las aerolíneas Aerorepública e In
tercontinental de Aviación presentaron pérdida que 
superaron los $1.600 millones y $2.500 millone , res
pectivamente. 

También se destaca el comportamiento de la industria 
de minerales no metálicos que contribuyó con 0,2 
puntos en el crecimiento total de las ventas reales y 
con -1 ,5 en la caída de las utilidades totales. A pesar 
de haber incrementado las ventas en 11,8% real, las 
utilidades de las nueve empresas de este sector se 
redujeron en 31%, principalmente por el descenso 
generalizado en las utilidades de las empresas que pro
ducen insumas para la construcción, como Cemen
tos Paz del Rio, Pavco, Ceramita S.A. y Cementos 
Boyacá, con reducciones que alcanzaron el250%. 

Finalmente, las industrias textil y de cuero no contri
buyeron al crecimiento de las ventas totales y, por el 
contrario, fueron responsables de 1,2 puntos en la 
reducción de las utilidades totales. En efecto, las ven
tas de las siete empresas que conforman el sector, 
apenas se incrementaron en 1,1 %, en tanto que las u ti-

lidades presentaron una caída del 130%, la más alta 
de todos los sectores considerados. La compañía 
Hilacol S.A. fue las más afectada: luego de obtener 
utilidades por $464 millones en 1994, obtuvo pér
didas superiores a los $10.000 millones en 1995. 

Las 1 O mejores empresas 
en 1995: las que mejoraron 
su rentabilidad 

Utilizando criterios de rentabilidad basados en el cálcu
lo de las principales razones fmancieras, se escogieron 
las 1 O empresas que en 1995 mantuvieron altos índices 
de rentabilidad, y que a su vez mejoraron estos indi
cadores con respecto a 1994. 

Las razones utilizadas fueron las siguientes: la razón • 
de margen neto de utilidad sobre ventas (UN), rendi
miento del activo total (U/ A), rendimiento del pa
trimonio (U/P) y el nivel de endeudamiento (E). A 
cada uno de estos indicadores financieros se les asig
nó una ponderación o participación en el total, te- • 
niendo en cuenta la importancia relativa de cada 
razón, con el fin de seleccionar a las "mejores" em
presas de 1995. 

Para el efecto se diseñó una fórmula que considera el 
valor máximo de cada indicador, las razones financie-
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ras para cada una 
de las empresas y 
las ponderaciones 
asignadas a cada 
razón financiera. 
Con la aplicación 
de esta fórmula se 
encontró un pun-

• taje para cada una 
de las empresas con 
base en el cual se 
establecieron las 
1 O mejores en or-
den de resultados. 

Inicialmente se or
denaron las 30 
empresa que pre
sentaron los mejo
res resultados en 
cada una de las ra
zones financieras; 
de éstas se selec-
cionaron las que . 
presentaron los más altos indicadores y mejoría en 
éstos con respecto a 1994. Debe señalarse sin embar
go, que e incluyeron algunas empre as que aunque 
redujeron un indicador mejoraron considerable
mente los demás. Al final quedaron 28 empresas a 
las cuales se les asignó un puntaje de acuerdo con la 
fórmula e tablecida, y una vez ordenados de mayor a 
menor se eligieron las 10 empresas con mayor pun
tuación (véase cuadro 4) . 

Dentro de la 10 mejore de 1995, sólo dos empre
sas, la Lotería la Nueve Millonaria y Coca-Cola de 
Colombia S.A., habían figurado el año anterior entre 
las mejores. De igual forma, Macercol S.A., quien 
había obtenido el primer lugar en 1993, recuperó su 
primer lugar dentro de las 1 O mejores en 1995. 

Las empresas distinguidas por haber mejorado sus
tancialmente sus indicadores financieros se convier
ten en ejemplo para los demás por el enorme esfuerzo 
en gestión y modernización que vienen realizando en 
los últimos años. En su orden, las" 1 O mejores" socie
dades en 1995 fueron: Macercol S.A., Petroquírni
ca del Atlántico S.A., Lotería la Nueve Millonaria, 
Mercantil Santodorningo S. en C., Santodomingo y 
Cía S. en C., Telecomunications Radiozelectriques y 
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Telephoniques TRT, Coca-Cola de Colombia S.A. , 
Triton Colombia INC, Alcatel Standard Eléctrica 
S.A. y Compañía Shell de Colombia Inc. 

A pesar de no haber clasificado dentro de las" 1 O me
jores", las compañía que destacamos a continua
ción mejoraron considerablemente u indicadores 
de rentabilidad: Occidental deColombialnc., Kellogg 
de Colombia S.A., Centro Automotor Diesel S.A., 
Seguros Alfa S.A. y Pfizer S.A. 

Las empresas que más ... 

Finalmente, y como complemento del informe, en el 
anexo estadístico que se presenta al final, se inclu
yen algunos cuadros en donde se presentan algunos 
resultados importantes obtenidos por las empresas en 
1995. 

Así, en los anexos se presentan las 300 empresas con 
mayores ventas, las empresas con mayor utilidad, las 
empresas con mayor endeudamiento, las de menor 
endeudamiento, los establecimientos financieros y las 
compañías de seguros más grandes. 



Cuadro 4 

LAS 10 MEJORES EMPRESAS DE 1995: LAS QUE MEJORARON SU RENTABILIDAD 

------

Ventas netas Activo bruto Util. o pérdida Patrimonio Util./venta ~til./activo~ Util./patrim. Endeud. 
Puesto NOMBRE 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 19951994 ¡pontaje 
1995 1995 

Millones de pesos MiUones de pesos Millones de pesos MiUones de pesos % % % % 

1 Macercol S.A. 66.519 63.260 21.855 19.044 21.174 14.277 15 .772 11.781 31,8 22,6 96,9 75,0 134,3 121,2 28 38 74,4 

2 Petroquímica del 
Atlántico S.A. 108.723 3.357 277.489 207.888 104.664 2.389 273.279 204.192 96,3 71,2 37,7 1,1 38,3 1,2 2 2 62,1 

3 Lotería la Nueve 
Millonaria 70.618 57 .708 34.168 27.917 22.744 17.033 26.341 21.460 32,2 29,5 66,6 61,0 86,3 79,4 23 23 56,8 

4 Mercantil Santo 
Domingo S. en C. 52.367 3.933 268 .348 193 .116 51.528 233 252.305 189.166 98,4 5,9 19,2 0,1 20,4 0,1 6 2 53,5 

5 Santo Domingo y 
Cía. S. en C. 59.252 4.280 323.447 258.610 58.076 3.729 305 .590 250.025 98,0 87,1 18,0 1,4 19,0 1,5 6 3 52,7 

6 Te1ecomunications 
Radioe1ectriques y 
Telephoniques TRT 73.147 7.339 12.150 5.636 6.847 -4.511 8.232 3.660 9,4 -61,5 56,3 -80,0 83,2 123,3 32 35 45,1 

7 Coca-Cola de 
42.374 1 34,8 Colombia S.A. 60.450 50.379 64.999 59.808 21.045 16.334 53 .328 32,4 32,4 27,3 39,5 38,5 18 29 39,3 

8 Triton Colombia 
Inc.** 70.684 7.984 415.722 222.240 48.083 -3.849 255.875 -4.438 68,0 -48,2 11,6 -1,7 18,8 86,7 38 102 35,7 

9 Alcatel Standard 
Eléctrica S.A. 32.214 12.138 64 .677 40 .884 11.503 -515 15 .940 3.691 35,7 -4,2 17,8 -1,3 72,2 -14,0 75 91 33,6 

10 Compañía Shell de 
Colombia lnc. 212.338 189.267 446.715 298.818 79.382 33.91 350.554 263 .533 37,4 17,9 17,8 11,4 22,6 12,9 22 12 31,9 

----- ------

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. 
~ **Presentó una reducción en la razón U/P, pero mejoró considerablemente los demás indicadores. 
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~~3 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 

EL SICME ES UN PROGRAMA DE LA CÁMARA DE 
COMERCIO DE BOGOTÁ QUE LE OFRECE SERVICIOS D 

• Información comercial: oportunidades de oferta y 
demanda de productos y servicios. 

• Contactos de negocios en eventos de promoción 
comercial. 

• Actualización en aspectos relacionados con 
comercialización. 

• Asesoría y orientación comercial y de mercados. 

LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SICME SON 
PRINCIPALMENTE: 

• Microempresas y pequeñas empresas productoras de 
bienes y servicios. 

• Empresas proveedoras de materias primas e insumos. 

• Empresas compradoras o demandantes que deseen 
ampliar su directorio de proveedores. 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

Cámara de Comercio de Bogotá 
Carrera 9a No. 16-21, Piso 9 Teléfonos: 341 94 00, 243 01 40 

y 334 79 00 exts. 310 y 339 



Siguiéndole el ritmo a 

L 
os iguientes son algunos de los pronuncia
mientos hechos por el presidente de la Cámara 
de Comercio de Bogotá, Guillenno Femández 

de Soto, durante las últimas semanas sobre aconteci
mientos relacionados con la vida de la capital y del país 
y su implicaciones para los ciudadanos. 

Veeduría segunda pista 
de Eldorado 

La Aeronáutica Civil y la Gerencia del Proyecto de la 
Segunda Pista del Aeropuerto Eldorado aceptaron la 
propuesta que hizo la Cámara de Comercio para 
realizar una veeduría en nombre de lo empresario y 
la comunidad capitalina, durante el proce o de cons
trucción de tan importante obra de ingeniería. 

Jaime Escobar Corradine, gerente del Proyecto, acogió 
la propuesta y ofreció dar a conocer informes men u a
les y copia del cronograma inicial presentado por el 
concesionario, aprobado en su momento por la firma 
interventora. Además, coordinar las visitas a la obra. 

La veeduría incluirá también el seguimiento a las 
exigencias del Ministerio del Medio Ambiente, para 
que el impacto de la contaminación por ruido afecte lo 
menos posible a los habitantes del occidente de Bogotá, 
al desarrollo del flujo financiero de acuerdo con el 
cronograma de ejecución de obras y la realización de 
asambleas trimestrales. 

Eldorado: 
seguridad y otros servicios 

Resultados de un estudio realizado con usuarios co
lombianos y extranjeros en el Aeropuerto Internacional 

Eldorado: la insegu
ridad que llevó a la 
Federal A viation Ad
ministration, F AA, a 
bajar de categoría la 
terminal aérea de la 
capital colombiana, 
sigue siendo uno de 
los mayores proble
mas de e te aeró
dromo. 

El 36% de los en
cuestados dijo que la 
falta de controles 

Guillermo Fernández de Soto 
Presidente de la Cámara 
de Comercio de Bogotá 

efectivo para el ingreso de personas, la carencia de 
circuitos cerrados de televisión, vigilancia interna y de
tectores de metales son los principale factores gene
radores de inseguridad. 

Otro servicios que acusan deficiencias notables son: 
los baños públicos, las vías de acce o, información de 
vuelos, teléfonos, restaurante y bares, taxis, maleteros, 
incumplimiento de itinerarios y sobrevuelas. 

Tolerancia y solidaridad 
Indispensable un acuerdo entre la sociedad civil y las 
autoridades para establecer y desarrollar una verdade
ra política de seguridad integral. 

Esta propuesta fue hecha en la Primera Feria Inter
nacional de Seguridad en Colombia, Exposeguridad: 
"La construcción de un propósito colectivo, una nue
va cultura de tolerancia y solidaridad, basada en tres 
principios fundamentales: la justicia como criterio 
orientador y dinamizador del comportamiento indivi-
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dual y colectivo; el bien común como objetivo pri
mordial de la realidad social; y, una nueva dimensión 
del significado y contenido ético de los derechos hu
manos". 

Manejo ambiental 
El Manual de Sistemas de Manejo Ambiental , instru
mento que ofrece a las empresas los lineamientos para 
iniciar un Programa de Mejoramiento del Medio que 
nos rodea, fue presentado en el Seminario sobre Apli
caciones de la Organiza-
ción Internacional de estan-
darización, ISO. 

que permitan realizar, con la rapidez requerida, la 
modernización del sector público distrital. 

Bogotá y los municipios 
vecinos 

El presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
Guillermo Femández de Soto, le propuso al alcalde 
mayor, Antanas Mockus, y alagobernadoradeCundi
namarca, Leonor Serrano, integrar un comité de alto 

nivel para establecer una 
región metropolitana de 
planificación que permi-

"Esperamos contribuir a 
que Colombia pase de las 
palabras a la acción. Que 
los presidentes y gerentes 
promuevan la utilización de 
estas herramientas de efi
cacia comprobada para im
plantar los si temas de ma
nejo ambiental dentro de 
su empresas", dijo el doc
tor Guillermo Femández 
de Soto. 

En el futuro, Bogotá 
ta dar soluciones al desme
suradocrecimiento pobla
cional de la capital y todos 
los municipios vecinos. 

Facultades 
al alcalde 

Otorgar facultades al Go
bierno distrital de manera 
transitoria y por un término 
definido, para suprimir, fu
sionar o reestructurar las 
entidades que integran tan
to el sector central como el 
descentralizado. Estas fa-
cultades son necesarias ante 

tendrá que contribuir 

a la solución de los 

problemas de servicios 

públicos de los 
. . munzczpzos vecznos, 

y a la construcción 

de la infraestructura 

vial y la satisfacción 

de la demanda de 

servicios sociales. 

Al intervenir en el Foro 
Técnico "El censo de Bo
gotá", anotó que la capital 
pasó de 3.982.941 habi
tante en 1983 a5.484.244 
en 1993, con una tasa de 
crecimiento de 2,7%, su
perior a la de la nación que 
fue de 1,9%. A la ciudad 
han llegado en lo últimos 
cinco años cerca de medio 
millón de personas en bus
ca de mejores oportunida
des o desplazadas por la 
violencia. 

"En el futuro , Bogotá ten
drá que contribuir-como 
en efecto ya lo ha hecho-
a la solución de los proble
mas de servicios públicos 
de los municipios vecinos, 

la necesidad de modernizar la administración de la 
ciudad, y la inconveniencia de propiciar el retorno al 
esquema de la coadministración entre la Alcaldía y el 
Concejo. 

y a la construcción de la infraestructura vial y la 

satisfacción de la demanda de servicios sociales. En 
consecuencia, es imperioso crear desde ahora nuevos 

mecanismos para fortalecer las relaciones interins
titucionales entre la capital y los 26 municipio de la 
sabana, para controlar el crecimiento y evitar que la 
ciudad e convierta en un lugar invivible" , afirmó. ~13 

Para este propósito, sería conveniente determinar la 
creación de una comisión evaluadora que examine y 
presente al Gobierno distrital una agenda de reformas 
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Así amos ... 813 
Cámara de Comercio 

de Bogotá 

Bogotá se lanza a la competitividad 

Fuerza Capital: 
líderes empresariales por una Bogotá competitiva 

E 
1 miércoles 6 de noviembre, la Cámara de 
Comercio de Bogotá lanzó el Programa Fuer
za Capital, en el Centro de Convenciones 

Gonzalo Jiménez de Quesada, en un esfuerzo por de
sarrollar entre los líderes empre ariales y dirigentes 
públicos, científico y académicos una dinámica que 
lleva a las empresas y a Bogotá hacia lo nivele de 
competitividad que el mundo exige, devolverle el 
1 iderazgo en la actividad productiva del país y brindarle 
a su gente los niveles de trabajo y de calidad de vida, 
que no están reclamando. 

A este acto asistieron destacada per onalidade de 
los diferentes estamentos de la ciudad --entre ellas el 
Alcalde Mayor-, quienes tuvieron la oportunidad de 
participar en la teleconferencia desde Boston con el 

Programa 

E 
1 pa ado 25 de septiembre se realizó con gran 
éxito el acto de presentación del programa 
Nueva Empresa, que contó con la presencia 

de cerca de 100 personas, en representación de orga
nizaciones no gubernamentales, entidades estatales, 
universidades, medios de comunicación y compañías 
financieras, que se unieron al grupo de directivos de la 
Cámara que asistieron. 

pro fe or Michael Porterde la Universidad de Harvard, 
creador de la metodología de competitividad y 
cofundador de la firma de consultores Monitor Com
pany. Así mismo, gracias a las videoconferencias de 
Cali y Medellín, a cargo de los pre identes de estas cá
maras y a 1 íderes empresariales de la región, se cono
cieron lo avances en los procesos de competitividad 
emprendidos por ellos y que constituyen un ejemplo 
para la capital del país. 

El primer paso para destacar este proceso, será la 
realización del estudio de Competitividad de Bogotá 
porpartedeMonitorCompany, el cual constituirá una 
gran herramienta para el diseño de estrategias de 
avance al siglo XXI. 

Durante la reunión, el doctor Guillermo Fernández de 
Soto hizo la presentación formal del programa e indi
có que es un proyecto para la comunidad bogotana, 
orientado a promover una nueva cultura de empresa 
en la ciudad y a apoyar la creación de empresas es
tables, eficientes y competitivas. Además, indicó que 
este programa tiende a disminuir la alta tasa de morta
lidad de empresas, que se calcula en 70% para un pe-
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ríodo de cinco años, y a contribuir a la solución del 
desempleo y el subempleo, fenómenos críticos por 
las implicaciones económicas y sociales que tienen. 

Los asistentes al acto de lanzamiento tu vieron la o por
tu ni dad de conocer el diseño conceptual y operativo del 
programa, mediante la presentación de sus objetivos, 
enfoque, población beneficiaria, servicios y estrategias 
de atención a creadores de empresa. 

Especial interés despertó la apertura del primer Pun
to Nueva Empresa de la ciudad, como innovador es
quema de atención donde se realiza el diagnóstico 
preliminar de las expectativas, inquietudes, necesida
des e ilusiones de una persona emprendedora interesa
da en hacer empresa, sobre cuya base se elabora una 
ruta de atención específica en aspectos de iniciativa e 
inducción empresarial, formación de nuevos empresa-

rios, gestión y asesoría en alternativas de financiación 
y servicios a las empresas creadas. 

Alrededor del acto de presentación se inició una de
cidida campaña de publicidad y promoción del progra
ma, con una fase previa de expectativa y una de lan
zamiento, que incluyeron manejo de prensa y radio, así 
como la elaboración del folleto de presentación del pro
grama y plegables con información sobre cada uno de 
los productos al servicio de los futuros empresarios. 

La respuesta de la ciudadanía no se hizo esperar, pues 
de un promedio de 14 personas atendidas a la semana 
durante la fase piloto que se inició el1 o de febrero, se 
atendieron 47 personas el 26 de septiembre, un día 
después del lanzamiento, y 54 el viernes 27, para un 
total de 101 personas atendidas en dos días. De esta 
manera, el Punto Nueva Empresa completó entre 
febrero y septiembre, en la fase piloto, un total de 490 
personas orientadas. 

Concurso de Vitrinas Navideñas 

e on gran éxito e llevó a cabo el IX Concurso 
de Vitrina Navideñas 1996, concurso cívico 
en el que se premiaron la mejore vitrinas de 

las 15 zonas de la ciudad, de acuerdo con categorías 
establecidas en el reglamento del evento. 

El evento estuvo organizado, como desde hace nueve 
años, por la sede Norte de la Cámara de Comercio y 
avalado por la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá, 

la alcaldías zonales, y lo diferentes medios de comu
nicación. 

Como complemento al evento central e llevaron a 
cabo noches navideña organizadas por las diferentes 
sedes en el barrio Restrepo, en el Centro, en Galerías 
y en los municipios de Zipaquirá y Fusagasugá. 

Ell7 de diciembre se clausuró el concurso con la pre
miación en las instalaciones del Museo del Chicó. 

Regalo de Navidad 

L a Cámara de Comercio de Bogotá se propuso 
en el año que acaba de pasar generar una cul
tura de cambio en la época navideña para 

sensibilizar y recuperar Jos valores y las costumbres de 
los seis millones de habitantes de la ciudad. 

Por esta razón la institución le ofreció a la ciudad el re
galo de Navidad más grande del país. Un árbol de 
Navidad con 23 metro de altura, que se compara 
con un edificio de 8 pisos o 13 veces el tamaño de una 
persona. 

Durante varios meses un grupo de expertos trabajó en 
el di eño y composición de la estructura, para tener 
como resultado una hermosa pieza de color y armonía 
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compuesta por un asta gigante con múltiples velas de
coradas con 3.000 bombillos, color y acompañamien
to musical. 

Esta obra de arquitectura y creatividad se encendió el 
lunes 16 de diciembre a las 6:30 de la tarde en la Plaza 
de Bolívar con la presencia del alcalde mayor, Antanas 
Mockus, y el presidente de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, Guillermo Fernández de Soto. El árbol se 
exhibió del16 de diciembre al7 de enero, con música 
e iluminación desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la 
noche. 

Con este regalo se afianzó el concepto ¡VIVA LA 
NAVIDADENBOGOTÁ! 



De interés para nuestros afiliados ... 

Crédito de reconversión 
ambiental 
El uso de tecnologías limpias en los procesos industria
les reduce, en la misma fuente, la generación de 
contaminantes y minimiza el uso de los recursos natu
rale y energéticos. Para ello, el Departamento Técni
co Administrativo del Medio Ambiente, DAMA, pre
senta la posibilidad de acceder a través del IFI a un 
crédito de reconversión ambiental por redescuento 
dirigido a grandes, pequeñas y mediana empresas 
(personas naturales o juódicas) de los sectores minero, 
agroindu trial, manufacturero, turismo, comercio, sa
lud y servicios que estén dispue tasa realizar proyectos 
en e te entido. 

Para mayor información pueden dirigir e a: 

Dr. Arturo Sánchez Herrera 
S u bd i rector de Calidad Ambiental 
Dpto. Técnico Administrativo del Medio Ambiente, 
DAMA. Tel .: 2693712,2693736,2693758,2693657 
Santafé de Bogotá 

Programa de becas 
en Holanda 

El Gobierno de Holanda a través del Ministerio de 
Relaciones Exteriores presenta el Programa de Becas 
de Holanda (NFP) dirigido exclusivamente a naciona
les de países en desarrollo: profesionales colombianos 
que trabajen en una empresa establecida en el país, que 
cuenten con el tiempo requerido y con el apoyo de su 
empleador. 

Las becas ofrecen la oportunidad de asistir a un 
programa académico o a un curso de posgrado en un 
instituto o uní versidad en Holanda y cubren los gastos 
normales de vida, alimentación y seguro de salud; no 
son otorgadas para estudios académicos completos. 

Para información sobre la elegibilidad del país y el 
procedimiento que se debe aplicar, por favor contacte 
la Embajada de Holanda: 
Carrera 13 No.93-40 
Tel.: 6115080. Fax: 623 30 20 

Seminario 

Cómo exportar con éxito a 
la Unión Europea 
La Cámara de Industria y Comercio Colombo Alemana 
e encuentra organizando el seminario "Cómo exportar 

con éxito a la Unión Europea" que e realizará el 
próximo mes de febrero, con asistencia del profesor 
Klaus Rother, reconocido experto de la Universidad 
Técnica de Münster de Alemania, con amplia experien
cia en mercadeo internacional y conocimiento de la 
situación latinoamericana. 

Mayores informe : 
Cámara de lndu tria y Comercio Colombo Alemana 
Carrera 13 No. 93-40 
Te!: 6233330. Fax: 6233308 

"El Club de la Gente Legal" 
La Dirección General de la Policía Nacional ha orga
nizado "El Club de la Gente Legal", el cual tiene como 
objeto a nivel nacional lograr el acercamiento de la 
juventud a la cultura de la tolerancia, la solidaridad, 
rechazo a la droga y a la violencia. 

La Policía Metropolitana de Santafé de Bogotá está 
haciendo entrega a los jóvenes del Distrito Capital de 
los carné que los identifican como pertenecientes al 
Club, e invita a los empresarios de nuestra ciudad a que 
se vinculen con esta campaña y permitan que los 
jóvenes bogotanos puedan acceder a planes especiales 
de descuentos. Mayores informes: Policía Metropo
litana de Santafé de Bogotá. 
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Oportunidades comerciales 

-----------ofertas-----------
Producto: Papel látex saturado Produ~to: Partes y piezas para tractomulas 
Empresa: USM CORPORA TION Empresa: EDISSON 
P.O. Box: 365 Dirección: Spittlegate Level lnd. Est. 
Ciudad: Rusell , M a O 1071-0365 Ciudad: Grantham, Lincs NG 31 7UH 
Tel.: 413-8623652 Tel.: 01476-61111 
Fax: 413-8624543 Fax: 01476 - 590995 
País : Estados Unidos Paí : Reino Unido 

Producto: Maquinaria para textiles Producto : Sardinas enlatadas, anchoas 
Empresa: DINA INDUSTRIES Empresa: CONSERVERA GARRIDO S.A. 
Dirección: 609, MahakantBuildingOPP. V.S. Hospital Dirección : Av. Salaverry 2960- San Isidro 
Ciudad: Ellisbridge, Ahmedabad-6 Ciudad: Lima 
Tel. : 6578035 Tel. : 4621370 
Fax: 6576525 Fax: 4623033 
País: India País : Perú 

Producto: Agregados para la construcción Producto : Productos navideños 
Empresa: EXTEC OFNORTH AMERICA Empresa: PRODUCTOS NOEL S.A. DE C.V. 
Dirección : Tinicum lndu tria] Park, 10 Dirección : A ve Sara 4517 A Col Guadal u pe Tepe yac 

Industrial Hwy Ciudad: México D.F. 
Ciudad: Lester, Pa 19113 Tel.: 5177961 
Tel. : 610-5216344 Fax: 5177678 
Fax: 610-5215782 País: Méx ico 
País: Estados Unidos 

Producto: Equipo industrial 
Producto: Vehiculos y parte Empresa: SOMA TECHNOLOGY LNC. 
Empresa: KIMURA GIKEN CO. LTD. Dirección: 1486 Highland Ave Unit No. 3 
Ciudad: City Yamana hi- Pref Ciudad: Che ire CT 06410 
Tel.: 81 -552265252 Tel.: 203-2722300 
Fax: 81-552282180 Fax: 203-2722250 
País: Japón País : Estados Unidos 

------------ Demandas---------------
Producto : Autoclaves, centrífugas Producto: Pescado en lata, frutas eca , toallas 
Empresa: FOURIES LABORA TORY SPECIALISTS Empresa: NISSIM A. YEROUSHALMY 
P.O. Box: 21010 Dirección : P.O. BOX 1952 
Ciudad: Durbán Ciudad: TelAviv 
Tel.: 031-477266 Tel.: 03-371156 
Fax: 031-477025 Fax: 972-3-371156 
País: Sudáfrica País: Israel 

Producto : Libros, revistas y material publicitario Producto: Zapato deportivo de marca 
Empresa: EDITORAGUADALUPELTDA. Empresa: BIG BANCO. LTD 
Dirección: Carrera 42 No. 10-57 Dirección: 2 fl. , Arciere Bldg 
Tel.: 571- 2690788 Ciudad: Kyoto 600 
Fax: 571- 2685308 Tel.: 075-3431122 
Ciudad: Santafé de Bogotá Fax: 8175-3431747 
País: Colombia País : Japón 

Para mayor información pueden comunicarse con: Dr. Alberto Navarro, Departamento Promoción del Comercio, 
Cámara de Comercio de Bogotá, tels.: 2814189 y 2847861. 
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Nuevos afiliados 
(Segundo semestre de 1996) 

EMPRESA REPRESENTANTE LEGAL 

Acero Estructural de Colombia Ltda. HemandoürtegaPetersson 
Acera! Ltda. 

Agencia de Viajes y Turismo Cielos RocíoRodríguezVargas 
Abiertos Ltda. 

Agroexport de ColombiaLtda. Adolfo Ladino Escobar 

AlfaomegaGrupoEditorS.A. MauricioJiménezCamacho 

Alianzautos Ltda. Consuelo Osorio Calderón 

American S.I.A. Ltda. Ana Victoria Quiroz Quiroz 

Ameritour Ltda. Gabriel Mojica 

Amoris Tours Ltda. HoUrnan Enrique Ortiz Méndez 

AndimaUas S.A. Edgard Luna Gordillo 

ApicolmenaMarthaLtda. Juan José Reyes Ángel 

Arango Software de Colombia S.A. Isabel CristinaArango 

Argosy Energy lntemational SantiagoGonzálezAngulo 

Autoaméricas Ltda. Manuel V. VivasAldana 

A vía Limitada Corredores de Seguros Clara Inés Godoy Barbosa 

Baena Mora y Cía. Ltda. Israel Mora Galindo 

BonBrilS.A. Óscar Agüera López 

Bustamante V ásquez & Cía. Ltda. AbelardoBustamante Vásquez 

ACTnnDADECONÓNUCA 

Diseño, fabricación, montaje y reparación 
de construcciones metálicas. Galvanizado 
caliente. 

Explotación de las actividades relacionada 
con el servicio de turismo y viajes. 

Comercialización de in sumos agrícolas. 

Edición y distribución de libros técnicos y 
científicos. 

Compra y venta de vehículo , repuestos y 
servicios. 

Agenciarniento aduanero. 

Programar, organizar y promover planes tu
rísticos mediante itinerarios. 

Agencia de viajes. 

Sistemas de cerramiento, canchas deporti
va , gaviones y colchonetas reno. 

Producción, compra y venta de miel de abe
jas, jalea real , cosmético a base de miel. 

Todo lo relacionado con la industria de la 
computación, la informática, el desarrollo de 
sistema y la consultoría. 

Exploración y producción de petróleo y gas 
natural. 

Compra y venta de vehículos automotores. 

Ofrecer seguros generales, seguro de vida a 
través de su propia organización. 

Fabricación de calzado y artículos de cuero. 

Fabricación, comercialización y distribución 
de artículos de aseo. 

Finca raíz, administración, venta, avalúos, 
hipotecas y consultorías. 

91 



EMPRESA REPRESENTANTELEGAL 

Cargo American Ltda. Leonor Mojica 

ClínicaZipaquiráS.A. Carlos Roberto Garzón Becerra 

Codelmar S lA Coordinadora de Adua- Helmer R. Ruiz Solórzano 
nas y Mercantil, S lA Ltda. 

Colvisesg Colombiana de Vigilancia y Fernando Val buena Mosco so 
Seguridad Ltda. 

Comercializadora 3G Ltda. Manuel Eduardo González Uribe 

Compañíade Construcción e Ingeniería Francisco Acosta N e ira 
CCI Ltda. 

Compañia Minera El Triunfo Ltda. Luis Ernesto Á vil a Niño 

Compañía Nacional de Automotores José Nicolás Forero Gnecco 
S.A., Concar 

Comunicaciones Estratégicas Sancho RodrigoArangoCorrea 
S.A. 

Construcciones Isarco Ltda. Luis Fernando Isaza 

Construcciones V. y S. Ltda. José Víctor Sterling N. 

Construequipos G. Lobo-Guerrero & GerrnánLobo-GuerreroMartinez 
Cía. S. en C. 

Con ultoría Interdisciplinaria Co- JorgeAlbertoSilvaAcero 
lombiana Ltda. 

Costa del Azahar Importadores Ltda. Jairo Antonio Rico Pinzón 

Creaciones Paulett Ltda. Paulina Rozo de Ortega 

Cromas S.A. CarlosManrique Van-Damrne 

Desarrollo en Ingeniería DIN Ltda. Edgar Hernán Guevara 

Digues Ltda. Carlos Mario Diazgranados 

Distribuidora de Materiales Férreos Yofre Castelblanco C. 
«Dimaferro» Ltda. 

Distribuidora de Purificadores y Filtros Julio Enrique GarcíaRojas · 
Ltda., Dispufll Ltda. 
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ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Transporte de carga internacional . 

Prestación de servicios de salud. 

Intermediarios aduaneros, asesoría en co
mercio exterior. 

Servicio remunerado de vigilancia. 

Venta de elementos y accesorios para equi
pos audiovisuales. 

Construcción. 

Minería. 

Conformación de grupos y la administración 
de fondos que los integrantes de cada uno de 
ellos aporte para la adquisición de bienes . 

Comercialización de equipos de seguridad 
electrónica. 

Construcción y venta de bienes raíces. 

Con trucción yobrascivilesanivel nacional. 

Construcción, alquiler de equipo de cons
trucción. 

Consultoría, asesoría y capacitación a em
presas del sector público y privado. 

Consultoría y comercialización de productos 
para la construcción y decoración. 

Fabricación de prendas de vestir línea júnior. 

Construcción de obras de ingeniería civil y 
arquitectura. 

Servicios de consultoría en ingeniería civil. 

Fabricación, ensamble, representación, dis
tribución de productos de uso doméstico 
(calentadores y duchas eléctricas). 

Distribuidora de materiales férreos. 

Comercialización de plantas purificadoras de 
agua y aire a base de ozono. 



EMPRESA REPRESENTANTE LEGAL ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Editorial Escuelas del Futuro S.A. Nelson Muskus Sánchez · La edición, producción, comercialización, ex
portación de textos de carácter científico y 

cultural. 

Eduardo TrujilloTovaryCompañíaLtda. Eduardo Trujillo Tovar Prestación de servicios de ingeniería en gene
ral , arquitectura, interventorías, urbanismos y 

asesorías. 

Empresa de Suministros y Señalización Fernando Bustos Es guerra 

VialLtda. 

Executive Search Consultants Ltda. A ve lino Rodríguez R. 

Fernando Llano y Cía. Ltda. Martha Lucía Llano Narváez 

Figueroa Sierra y Asociados Ltda. Augusto FigueroaSierra 

Financiamos Ltda. Orlando León Martínez 

FSP y Cía. Ltda. (Suite Lugano Im- Fernando Sánchez Paredes 

perial) 

Garnica Villarnizar Ltda. Claralné Garnica Villamizar 

Hoteles HarniltonCourtS .A. Jorge A. Panesso 

CIHumberto Rodríguez Gems Ltda. Luis Humberto Rodríguez 

Ichi Ban Motors S.A. Arturo Ocampo Res trepo 

IFI Leasing S.A. Compañía de Finan- JuanCamiloMachadoSierra 
ciarnientoComercial 

Indumaral Ltda. Hollman Galeano Zapata 

Industria Colombiana de Acero Inoxi- Uldarico Tejada Cortés 
dable, Incolnox Ltda. 

Industria Panificad ora El Arbolito Ltda. Isaac Vargas Córdoba 

Industrias González Torres Ltda. William J airo González Torres 

Industrias Humear Ltda. Humberto Camacho R. 

Señalización y seguridad vial, aplicaciones de 

pinturas arquitectónica e industriale . 

Selección de ejecutivos, consultoría gerencial. 

Importación de bienes de uso doméstico inclu

yendo electrodomésticos, ropa, muebles, ar

tículos de uso personal y afmes. 

Prestación de servicios de asesoría legal. 

Inversiones en acciones, bonos, valores bur

sátiles, inversiones en bienes inmuebles y su 

administración. 

Arrendarnientodesuites. 

Constructora in taladora de gas natural domi

ciliario. 

Hotelería. 

Comercialización compra, venta, exportación 

de piedras y metales preciosos. 

Venta de vehículos al sector oficial. 

Compañía de financiamiento comercial espe

cializada en leasing. 

Fabricación de muebles de madera para 

oficina 

Cálculo, diseño y fabricación de equipos in

dustriales, estudios de ingeniería. 

Fabricación y comercialización de productos 
relacionados con la industria panificadora. 

Fabricación y comercialización de produc

tos de caucho, madera o metal sin limitación 

alguna 

Fabricación de reguladores, válvulas, acceso

rios para gas y gas natural . 
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EMPRESA REPRESENTANTELEGAL ACTnnDADECONÓMUCA 

Industrias Metálicas Andina S.A. Imetan León Darío Santaella Importación maquinaria y equipo para sol
dadura, repuestos. Fabricación, ensamble y 
transformación de maquinaria. 

Inés Naranjo Botero Inés Naranjo Botero Comercialización de material didáctico, textos 
escolares y juguetes. 

IDS Ingeniería de Servicios Ltda. Rodrigo Anchico Indaburo 

Ingeniería Diseño y Manufactura Metal- AlfonsoCastelblancoC. 
mecánica, Indymetal Ltda. 

Ingeniería y Geotecnia Ltda. Julio E. Moya Barrios 

InvermecS.A. FemandoGómezJaramillo 

Inversiones Cortés Ltda. AnaEmiliaCortésCortés 

In ver iones Finest Ltda. Juan Carlos Samper P. 

Inversiones Torres Alejo y Cía. S. en C. Luis Jesús Torre Serrano 

Inversiones y Distribuciones Daruver Ltda. Bertilda Rozo Suárez 

1 nvet El Labrador Ltda. Carlos H. Galeano Rueda 

Jaime Cerón Coral Compañía Ltda. Jaime Cerón Coral 

Jonatse Representaciones Ltda. Jorge Enrique Sepúlveda Nieto 

José Antonio Chaparro Torres José Antonio Chaparro Torres 

Juegos y Didácticos Pinocho Ltda. EladioRojas Vizcaya 

Juniors Ltda. Álvaro Chaparro Plazas 

Laboralistas Asociados & Cía. Labco Fernando López 
Ltda. 
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Venta y reparación de equipos e instrumentos 
para control de calidad en la diversas ramas 
de la ingeniería. 

Compra, fabricación, comercialización y trans
formación, venta de repuestos automotores y 
adquisición de bienes muebles e inmuebles. 

La explotación comercial de la ingeniería de 
consulta, en todos los campos de la ingeniería 
civil. 

Comercialización y elaboración de herramien
tas de mano, artículos de ferretería. 

Ventadecombustibles, lubricantes y acceso
rios. Servicio y mantenimiento automotor. 

Importar y comercial izar productos alimen
ticio . 

Comercializadoradealuminio, compra y venta 
de artículos para construcción. 

Compra y venta de u ten ilios para el hogar. 

Agropecuaria. 

Asesoría y consultoría laborales. 

Comercio al por mayor de artículos para el 
hogar y deportivos. 

Venta de equipo de lavandería industrial, au
toclaves de u o hospitalario, sistemas de com
putación. Servicio de mantenimiento. 

Producción y comercialización de juguetería y 
material didáctico. 

Fabricación y comercialización de prendas de 
vestir. 

Asesoría jurídica y laboral, información telefó
nica, periódica vía fax. 



EMPRESA REPRESENTANTE LEGAL 

Leasing Ganadero S.A. Ernesto Burgos Ramírez 

Magnum Video S.A. JulioSerranoAnaya 

Main Sudameris Ltda. Miguel Ángel Miranda Sierra 

Manterúmiento Ventas y Servicios Finca Víctor Julio Vallejo 
Raíz M adaser Ltda. 

Mármoles Venezianos ltda. Moisés Ramos Casallas 

McGraw-Hill Interamerciana S .A. Héctor Jaime Franco Flórez 

Meta val BogotáLtda. TitoAlejandroÁlvarezLeyva 

Mi gema EdicionesLtda. Miguel Ángel Torres Campos 

Motorola de Colombia Ltda. Carlos Urrutia Valenzuela 

Multileasing S.A. Daniel Hemández Galindo 

Panamericana de Viaje Ltda. Hugo VélezLynton 

S. Pardo y Compañía Ltda. Santiago Pardo Schlesinger 

Parque Central BavariaS.A. JorgeAugustoCalleMejía 

PintexaQuímicaS.A. Jairo E. Pico S. 

Promotora Taroa Ltda. José Gabriel Villa 

Selektron Equipos Industriales S.A. Enriq11eZuletaHolguín 

Servicios de Ingeniería y Alquiler SIA CarlosFemandoGiraldo 
Ltda. 

ACTnnDADECONÓMUCA 

Adquisición por cuenta propia o ajena de 
bienes muebles de uso durable o inmuebles 
adecuados para la explotación económica. 

Distribución y comercialización de películas. 

Producción de artículos y materia prima pa
ra industria de calzado. 

Mantenimiento y adrrúnistración de finca 
raíz, con suministro de materiales. 

Procesarrúento, venta y comercialización de 
toda clase de mármoles, granitos y piedras 
naturales. 

Producción, importación, comercialización 
y exportación de textos educativos. 

Fundición, transformación de metales. 

Edición, promoción y venta de texto esca
lare . 

J mportación y comercialización de equipo 
de comurúcaciones. 

Compañía de financiarrúento comercial. 

Agencia de viajes y turismo. 

Consultoría, interventoría, diseño y con truc
ción de toda clase de obras y proyectos de 
arquitectura e ingeniería en todas sus ramas. 

Adquisición de inmuebles a título oneroso 
con destino a fraccionamiento, urbaruza
ción, su administración, así como su venta 
o arrendarrúento. 

Venta de productos químicos para indu tria 
textil, pinturas. 

Promoción del turismo social. 

Representación de casas industriales y 
comerciales. Prestación de servicios pro
fesionales. Compra y venta de producto 
industriales. 

Alquiler y reparación de equipos para la 
construcción. 
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EMPRESA 

Sociedad Administradora de Fondos y 
Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. 

Sociedad Médica Zipaquirá Ltda. 

Somos Soluciones Laborales Ltda. 

Surarnericana de Frutas Ltda. 

Synthelabo Productos Farmacéuticos 
Especializados S.A. 

Talleres y PlásticosÉxitoLtda. Exiplast 

Torre Parque l08A Ltda. 

Triton Colombia Inc. 

Tri ton Resources Colombia Inc. 

Turismo Al Vuelo Ltda. 

Universal de Uniformes M & R Cía. 
Ltda. 

Video Factory S.A. 

Zuleta Holguín y Cía. S.A. 

REPRESENTANTE LEGAL 

Pablo Francisco Albir Sotomayor 

Fernando Antonio Rojas Castro 

Martha Cecilia Charry B 

Hernán Cano Londoño 

Benjarrún Augusto Montañez 
Cortés 

Eduardo Hemando Ortiz 
Pataquiva 

Ana Margarita del Carmen 
Rodríguez de Estefenn 

lván Fajardo Machado 

lván Fajardo Machado 

Leonardo Cañón Gr itán 

Nelly E. Medina Ramón 

Jo éFemándezM. 

EnriqueZuletaHolguín 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Administración y manejo de fondos de pen
siones y cesantías. 

Prestación de ervicios médico-quirúrgicos 
y consulta externa. 

Prestación de servicios temporales a terce
ros beneficiarios. 

Compra, producción, comercialización, 
distribución y venta de toda clase de frutas 
y productos alimenticios. 

Fabricación, distribución y venta de pro
ductos farmacéuticos. 

Fabricación de tejas, láminas, duetos, etc. 
Construcción de galpones y estructuras me
tálicas .. 

Construcción edificios de apartamentos. 

Exploración y explotación de petróleo y gas 

natural . 

Exploración y explotación de petróleo y gas 
natural. 

Ejercer la explotación de la actividad turís
tica en general . 

Dotación de uniformes y elementos de segu
ridad industrial . 

Comercializar títulos, películas en video, pro

ducción y distribución. 

Servicios de ingeniería de consulta, in

terventoría y diseño. 

La Cámara de Comercio de Bogotá presenta disculpas a: 
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Fruticales Ltda. y 
Laboratorios Galenika S .A. 

por haber publicado en forma incorrecta su razón social en la Revista No. 96. 
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EMPRESA 

BAVARIAS.A. 

MOBIL DE COLOMBIA S.A. 

BANCO GANADERO S.A 

ESSO COLOMBIANA LIMITED 

BANCO DE COLOMBIA S A 

GENERAL MOTORS COLMOTORES S.A. 

TEXAS PETROLEUM COMPANY 

BANCO CAFETERO BANCAFÉ 

FEN 

CAV DA VIVIENDA 

CAJA DE CRÉDITO AGRARIO 
INDUSTRIAL Y MINERO 

REASEGURADORA S.A 

BANCO DE BOGOTÁ S.A 

BANCOLDEX 

BANCO CENTRAL HIPOTECARIO, B.C.H. 

INSTITUTO DE FOMENTO 
INDUSTRIAL, lA 

ASEGURADORA COLSEGUROS S.A. 

COMPAÑfA COLOMBIANA 
AUTOMOTRIZ S.A. C. C.A. 

Anexo No.l 

LAS 300 EMPRESAS MÁS GRANDES DE BOGOTÁ EN 1995 
Ordenadas por el valor de las ventas 

Ventas netas Activo bruto Utilidad o pérd.ida Patrimonio UtiiJvent. 

1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 

Millones de pesos Millones de pesos Millones de pesos Millones de pesos % 

922.891 545 .440 3.449.483 1.401.470 180.545 102.274 2.630.228 976.677 19,6 18,8 

771.542 676.079 141.341 101.562 6.142 7.717 60.111 44.919 0,8 l.l 

720.301 449.109 2.869.485 2.348.250 53.243 49 380 440.160 307.285 7,4 11 ,O 

705.297 641.706 191.208 179.021 -5.497 -18.655 20.875 30.863 -0,8 -2.9 

641.087 453.269 2.392.537 1.960.213 54.372 45.681 -326.853 239.504 8,5 10,1 

621.804 551.625 215.136 213.979 45.227 47.585 128.629 103.757 7,3 8,6 

568.819 492.113 187.874 156.438 29.827 4.582 -9.978 -24.491 5,2 0,9 

552.954 629.430 2.309.050 1.761.847 7.076 13.004 340.958 243.801 1,3 2,1 

493.718 268.674 2.055.359 1.731.261 37.192 26.014 308.131 225.309 7,5 9,7 

486.036 306.946 1.753.700 1.291.021 35.447 31.598 147.963 104.318 7,3 10,3 

457.722 314.682 1.695.185 1.592.039 -214.595 -76.658 -125.233 -15.579 -46,9 -24,4 

429.634 292.494 221.285 152.843 445 2.089 51.961 32.905 0,1 0,7 

428.997 446.698 2.184.074 1.679.298 76.260 57.608 481.727 366.178 17,8 12.9 

425.394 189.197 1.637.682 1.252.625 153.790 19.446 573.748 436.433 36,2 10,3 

419.922 290.306 1.587.681 1.219.419 11.198 14.153 120.751 95.931 2,7 4,9 

417.042 93.526 1.175.129 740.216 11.694 9.129 326.302 212.255 2,8 9,8 

407.226 158.150 173.337 133.378 266 2.056 25.630 40.962 0.1 1,3 

402.085 402.499 214.563 204.335 15.294 8.675 91.561 82.718 3,8 2,L 
:_________ ----

-~,~· ;~J;(II3f,.~ffi,."H(íft,. 

UtiiJactv. UtilJpatr. Endeud. 

1995 1994 1995 1994 1995 1994 ACTIVIDAD 

% % % 

5,2 7,3 6,9 10,5 24 30 Fabricación de cer-
veza 

4,3 7,6 10,2 17,2 57 56 Distribución de com-
bustibles 

1,9 2.1 12,1 16,1 85 87 Banco comercial 

-2,9 -10,4 -26,3 -60,4 89 83 Explotación de pe-
tróleo 

2,3 2,3 -16,6 19,1 114 88 Banco comercial 

21,0 22,2 35,2 45,9 40 52 Fabricación de au-
tomotores 

15,9 2,9 -298,9 -18,7 105 116 Explotación de pe-
tróleo 

0,3 0,7 2,1 5,3 85 86 Banco comercial 

1,8 1,5 12,1 11,5 85 87 Compañfa fiduciaria 

2,0 2,4 24,0 30,3 92 92 Corporación de aho-
rro y crédito 

-12,7 -4,8 171,4 492,1 107 101 Banco de fomento 
industrial y minero 

0,2 1,4 0,9 6,3 77 78 Compañía de seguros 

3,5 3,4 15,8 15,7 78 78 Banco comercial 

9,4 1,6 26,8 4,5 65 65 Banco comercial 

0,7 1,2 9,3 14,8 92 92 Banco comercial 

1,0 1.2 3,6 4,3 72 71 Redescuento y fi-
nanciación 

0,2 1,5 1,0 5,0 85 69 Compañfa de in ver-
siones 

7,1 4,2 16,7 10,5 57 60 Accesorios para autos 
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Puesto 

EMPRESA 

1994 1995 

18 19 CAV GRANAHORRAR 

188 20 CARBONES DEL CERREJÓN S.A. 

44 21 COMPAÑÍA REASEGURADORA DE 
COLOMBIA S.A. 

28 22 F!NAGRO 

29 23 CAV CONCASA 

16 24 SOFASAS.A. 

45 25 CA V COLMENA 

19 26 LA NACIONAL COMPAÑiA 
DE SEGUROS GENERALES 

24 27 CARULLA Y CÍA. S.A. 

15 28 RAFAEL ESPINOSA HERMANOS Y CÍA. 
S.C.A. 

23 29 CARBONES DE COLOMBIA S.A. 

22 30 INTERNATIONAL COLOMBIA 
RESOURCES CORPORATION 

36 31 CITffiANK COLOMBIA 

21 32 NESTLÉ DE C9LOMBIA S.A. 

20 33 FLOTA MERCANTE GRANCOLOMBIA-
NA S.A. 

I.L IUVJ.S3 OX3NV 

Anexo No. 1 (continuación) 

LAS 300 EMPRESAS MÁS GRANDES DE BOGOTÁ EN 1995 
Ordenadas por el valor de las ventas 

Ventas netas Activo bruto Utilidad o pérdida Patrimonio UtilJvent. 

1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 

Millones de pesos Millones de pesos Millones de pesos Millones de pesos % 

342.589 208.094 1.379.525 927.009 21.670 20.414 113 .306 78.863 6,3 9,8 

337. 111 30.709 6 1.382 39.704 ·1.947 208 3.873 4.592 -0,6 0,7 

336.747 109.105 355.901 327.754 45 .566 26.731 295.792 277.751 13,5 24,5 

319.136 181.085 1.285.065 90 1.976 15. 107 7.101 111.736 83.362 4,7 3,9 

304.200 180.105 1.176.591 821.98 1 15 .092 10.986 84.252 56.619 5,0 6,1 

303.406 232.983 154. 196 105 .01 0 4.423 10.650 94.842 61.779 1,5 4 .~ 

295.721 189.609 1.088.454 806.823 13.644 12.579 79.874 55.306 4,6 6,f 

266.036 206.893 133.71 2 93.343 -2.733 715 18.085 18.433 -1,0 0,3 

256.061 189.767 133.899 107.046 5.314 6.293 96.717 79 .035 2,1 3,3 

252.505 268.594 46.004 42.433 1.149 1.662 25 .845 20.249 0,5 0,1 

251.064 191.846 1.968.065 1.825.796 -38.971 37.125 241.991 266.308 -15,5 19,4 

247 .568 192.879 795.088 762 498 -1 74.456 - 13.711 -140.325 14.534 -70,5 -7,1 

245 .298 135.969 663.606 488 .050 29.943 16.119 108.373 71.768 12,2 11,9 

UtiiJactv. 

1995 1994 

% 

1,6 2,2 

·3,2 0,5 

12,8 8,2 

1,2 0,8 

1,3 1,3 

2,9 10,1 

1,3 1,6 

-2,0 0,8 

4,0 5,9 

2,5 3,9 

·2,0 2,0 

-21 ,9 - 1,8 

4,5 3,3 

239.950 204.298 114. 125 153.305 16.047 17.015 63 .669 106.327 6,7 8,3 14,1 11 , 1 

234.901 204.737 216.978 238.307 237 -9.848 105.548 117.929 0,1 -4,8 0,1 -4, 1 

UtiiJpatr. Endeud. 

1995 1994 1995 1994 ACTIVIDAD 

% % 

19,1 25 ,9 92 91 Corporación de aho-
rro y crédito 

-50,3 4,5 94 88 Explotación de mi· 
nas de carbón 

15,4 9,6 17 15 Compañía de rease· 
guros 

13,5 8,5 91 91 Fondo ganadero y 
agrícola 

17,9 19,4 93 93 Corporación de aho-
rro y crédito 

4,7 17,2 38 41 Fabricación de au-
tomotores 

17,1 22,7 93 93 Corporación de aho-
rro y crédito 

-15,1 3,9 86 80 Compaiifa de seguros 

5 ,5 8,0 28 26 Comercio de ali -
mentos 

4,4 8,2 44 52 Comercio de café 
en grano 

-16,1 13,9 88 85 Explotación de mi-
nas de carbón 

124,3 -94,3 118 98 Explotación de mi-
nas de carbón 

27,6 22,5 84 85 Banco comercial 

25,2 16,0 44 31 Fabricación de ali-
mentos 

0,2 -8,4 51 51 Transporte marfti-
mo internacional 
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EMPRESA 

1994 1995 

17 34 CARCAFÉ S.A. 

27 35 OCCIDENTAL DE COLOMBIA INC. 

25 36 COMPAÑÍA SHELL DE COLOMBIA INC. 

40 37 CAV UPAC COLPATRIA 

32 38 ICOLLANTAS S.A. 

41 39 CAV LAS VILLAS 

35 40 HOCOL S.A. 

37 41 ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. 

38 42 BANCO SUPERIOR SUPERBANCO 

30 43 SOCIEDAD EXPORTADORA DE CAFÉ 

34 44 CARGILL CAFETERA DE MANlZALES S.A. 

• 45 BP EXPLORATION COMPANY 

• 46 INDUSTRIAL DE GASEOSAS S.A 

62 47 CAV AHORRAMÁS 

43 48 UNILEVER ANDINA (COLOMBIA) S.A. 

92 49 BANCO ANDINO COLOMBIA S.A. 

39 50 TERPEL DE LA SABANA S.A. 

Anexo No. 1 (continuación) 

LAS 300 EMPRESAS MÁS GRANDES DE BOGOTÁ EN 1995 
Ordenadas por el valor de las ventas 

Ventas netas Activo bruto Utilidad o pérdida Patrimonio UtiiJvent. 

1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 

Millones de pesos Millones de pesos Millones de pesos Millones de pesos % 

229.437 231.401 35.113 38.170 -1.126 5.030 13.320 11.738 -0,5 2 , 

221.660 182.661 346.243 260.711 68.869 56.583 256.718 209 .696 31 , 1 31,( 

212.338 189.267 446.715 298 .818 79.382 33.919 350.554 263 .533 37,4 17,S 

209.889 121.956 780.528 552.042 3.345 4.032 68.867 53.620 1,6 3, 

193 .970 164.933 235 .018 144.391 1.329 14.728 122.957 84.332 0.7 8,S 

191.179 121.669 762 .104 485.289 14.537 10.298 68 .915 45 .830 7,6 8, 

176.316 137.021 204.272 216.222 20. 190 -7.154 159.460 142.799 11,5 -5, 

175.277 135.742 84.239 49 .370 7.234 8.075 46.893 27 .894 4 ,1 5,S 

165.519 133.446 347.821 380.541 10.829 7.001 66 .794 49.460 6,5 5, 

165.198 172.042 31.493 27 . 154 9 147 8.756 7.290 0,0 0, 1 

164.414 149.325 45 .776 49.386 16 2.580 20.292 16.878 0,0 1, 

162.473 17.797 1.495.021 1.013.779 -67.332 15.783 998.840 746.349 -41,4 88, 

156 .124 121.758 221.742 172.212 9.225 10.628 156.828 140.134 5,9 8, 

152.892 82.035 620.629 366.576 6.358 4.084 38.956 26.475 4,2 5,C 

152.423 110.597 82.094 51.755 5.280 6.454 32.930 23.133 3,5 5,8 

147.547 57.930 369.459 272.967 530 2.278 32.581 23.7 13 0,4 3,9 

146.822 125.942 23 .272 16.475 1.069 1.025 11.186 7.985 0,7 0,8 

lllri1~t :1):011 :IJ,."j ~i10 [.."j 1) [10:. 

UtiiJactv. UtiiJ patr. Endeud. 

1995 1994 1995 1994 1995 1994 ACTIVIDAD 

% % % 

-3 ,2 13,2 -8,5 42,9 62 69 Comercio de café 
en grano 

19,9 21 ,7 26,8 27,0 26 20 Explotación de pozos 
de petróleo y gas 

17,8 11,4 22.6 12,9 22 12 Explotación de pozos 
de petróleo y gas 

0,4 0,7 4,9 7,5 91 90 Corporación de aho-
rro y crédito 

0,6 10,2 1, 1 17,5 48 42 Fabricación de llan-
tas y nuemáticos 

1,9 2, 1 21,1 22,5 91 91 Corporación de aho-
rro y crédito 

9,9 -3,3 12,7 -5,0 22 34 Explotación de po-
zos de petróleo y gas 

8,6 16,4 15,4 28 ,9 44 44 Fabricación de pro-
duetos lácteos 

3,1 1,8 16,2 14,2 81 87 Banco comercial 

0,0 0,5 0,1 2,0 72 73 Comercio de café 
en grano 

0,0 5,2 0,1 15,3 56 66 Compra y exporta-
ción de café 

-4,5 1,6 -6,7 2, 1 33 26 Explotación de po-
zos de petróleo 

4 ,2 6,2 5,9 7,6 29 19 Fabricación de be-
bidas 

1,0 1,1 16,3 15,4 94 93 Corporación de aho-
rro y crédito 

6,4 12,5 16,0 27 ,9 60 55 Productos de tocador 

0 ,1 0,8 1,6 9,6 91 91 Banco comercial 

4,6 6,2 9 ,6 12,8 52 52 Distribución de ga-
solina y lubricantes 



Puesto 

EMPRESA 

1994 1995 

49 51 INDUSTRIAS INEXTRA S.A. INEXTRA S.A 

• 52 COMUNICACIÓN CELULAR S.A 
COMCELS.A 

47 53 CASA EDJTORJAL EL TIEMPO LTDA. 

48 54 SEGUROS COMERCIALES BOLfVAR S.A 

57 55 CAYCORPAYI 

58 56 BANCO DE CRÉDITO DE COLOMBIA 

55 57 CAPITALIZADORA COLPATRIA S.A. 

53 58 BAYER DE COLOMBIA S.A. 

85 59 DISTRJBUIDORA NISSAN S.A. 

54 60 CAPITALIZACIÓN Y AHORROS 
BOLfYAR S.A. 

46 61 OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A. 

59 62 PURJNA COLOMBIANA S.A. 

51 63 CIBA-GEIGY COLOMBIANA S.A. 

61 64 PAYCOS.A. 

42 65 DISTRAL S.A. 

-o 69 66 COLSANITAS S.A. 

I.L IOV~S::il OX::iiNV 

Anexo No. 1 (continuación) 

LAS 300 EMPRESAS MÁS GRANDES DE BOGOTÁ EN 1995 
Ordenadas por el valor de las ventas 

Ventas netas Activo bruto Utilidad o pérdida Patrimonio UtilJvent. 

1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 

Millones de pesos Millones de pesos MiUones de pesos Millones de pesos % 

142.091 102.898 103.517 1 62.601 4.892 9.405 66.914 41.653 3,4 9, 1 

140.862 25.565 505. 103 358. 144 -6.977 -20.793 141.589 123.591 -5,0 -81 ,3 

137.659 106.479 194.518 148. 131 17.722 23.954 133.631 108.055 12,9 22,5 

134.917 103.075 116.626 79.703 2.654 2.408 35.026 20.840 2,0 2,3 

133.583 92.229 520.669 395.924 1 3.524 1.336 40.034 27 .561 2,6 1,4 

131.935 116.964 530.632 426.024 8.487 7.508 73.355 52.203 6,4 6,4 

128.295 98 .834 260.325 144.367 8.242 7.005 172.171 65.106 6,4 7,1 

127.678 99.041 110.644 70.791 1 4.860 3.625 53.890 34.783 3,8 3,7 

125. 153 61.928 47 .212 44.737 817 1.307 16.690 11.660 0,7 2,1 

121.317 99.01 3 180.697 125.576 7.588 6 .203 87.290 56.401 6,3 6,3 

120.064 106.771 378.523 357.027 12.210 15.258 203 .722 179.632 10,2 14,3 

120.043 85.610 29.437 20.464 1.600 1 1.684 7. 169 4.617 1,3 2,0 

UtiiJactv. 

1995 1994 

% 

4,7 15,0 

-1,4 -5 ,8 

9,1 16,2 

2,3 3,0 

0,7 0,3 

1,6 1,8 

3,2 4 ,9 

4,4 5,1 

1,7 2,9 

4 ,2 4,9 

3,2 4,3 

5,4 8,2 

119.798 99.283 110.830 75 .813 -5.135 1.051 23 .784 24.931 -4.3 1,1 -4,6 1,4 

116.109 84.033 105.859 93 .171 1 1.192 9.719 76.778 75.589 1,0 11,6 1.1 10,4 

114.102 118.078 135.862 116.484 2.888 5.277 50.751 45 .661 2,5 4,5 2,1 4,5 

114.043 74.436 34.539 32.113 1 2.077 1 1.101 8.929 9.758 1,8 1,5 6,0 3,4 

UtiiJpatr. Endeud. 

1995 1994 1995 1994 ACTIVIDAD 

% % 

7,3 22,6 35 33 Fabricación de ja-
bones 

-4,9 - 16,8 72 65 Comunicación por 
teléfono 

13,3 22,2 31 27 Elaboración de pe-
ríodicos 

7,6 11 ,6 70 74 Compañia de seguros 

8,8 4,8 92 93 Corporación de aho-
rro y crédito 

11,6 14,4 86 88 Banco comercial 

4,8 10,8 34 55 Corporación de aho-
rro y crédito 

9,0 10,4 51 51 Fabricación de me-
dicamentos 

4,9 11 ,2 65 74 Equipos y maquina-
ria industrial 

8,7 11,0 52 55 Compañia de capi-
talización 

6 ,0 8,5 46 50 Transporte de hi-
drocarburos 

22,3 36,5 76 77 Alimentos para ani-
males 

-21,6 4 ,2 79 67 Fabricación de far-
macéuticos 

1,6 12,9 27 19 Productos para cons-
trucción 

5,7 11,6 63 61 Industrias metálicas 
básicas 

23,3 11,3 74 70 Servicios médicos 
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Puesto 

1994 1995 

74 67 

53 68 

• 69 

52 70 

67 7 1 

71 72 

73 73 

89 74 

50 75 

70 76 

109 77 

68 78 

• 79 

105 80 

66 81 

76 82 

EMPRESA 

ANDETER 

COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A. 

PETROQUÍMICA DEL ATLÁNTICO S.A. 

IBM DE COLOMBIA S.A. 

ASEGURADORA DE VIDA 
COLSEGUROS S.A. 

CICOLAC 

SIEMENS SOCIEDAD ANÓNIMA 

CORPORACIÓN ANANCIERA 
COLOMBIANA S.A 

HOECHST COLOMBIANA S.A. 

COMPAQ COMPUTER DE COLOMBIA S.A. 

XEROX DE COLOM BIA S A 

ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A. 

S.K.N. DEL TOLIMA LTDA. 

LEASlNG COLMENA S.A 

GASEOSAS COLOMBIANAS S.A. 

DOW QU!MICA DE COLOMBIA S.A. 

Anexo No. 1 (continuación) 

LAS 300 EMPRESAS MÁS GRANDES DE BOGOTÁ EN 1995 
Ordenadas por el valor de las ventas 

Ventas netas Activo bruto Utilidad o pérdida Patrimonio UtiiJvent. 

1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 

Millones de pesos Millones de pesos Millones de pesos Millones de pesos % 

112.176 69.347 391.466 298.902 13.411 10.627 206.215 133.888 12,0 15,3 

109.855 80.738 88.782 53.698 2.811 1.095 27 .992 13.261 2,6 1,4 

108.723 3.357 277.489 207.888 104.664 2.389 273.279 204.192 96,3 71, 

104.868 99 .1 33 119.620 81.742 3.816 12.538 51.605 51.782 3,6 12,f 

104.515 75.866 61.452 36.300 712 394 16.122 6.587 0,7 0,5 

104.376 72.428 104.792 87.410 3.858 1.543 89.353 75 .683 3,7 2,1 

10 1.414 69.606 86.580 68.099 4.574 4.887 48.394 39.935 4,5 7,( 

101.089 59.873 327.928 237.967 18.890 17.271 74 .529 52.539 18.7 28,8 

98.090 102.003 99.708 84.367 1.341 4.144 50.767 45.025 1,4 4,1 

96.819 72.490 61.737 47 .670 418 1.603 5.201 3.979 0 ,4 2, 

95 .261 51.306 77.817 52.619 3.463 815 4.456 7.626 3,6 l ,f 

93.625 74.468 316.058 315.582 -53.070 25.130 87.814 109.633 -56,7 33,7 

93 .202 110.275 13.845 10.978 59 225 3.493 2.804 0,1 O, 

92.032 53.827 183.992 125.207 2.591 3.515 13.499 8.675 2,8 6,5 

89.919 76.634 136.543 60.927 3.917 4. 146 100.972 39. 146 4,4 5,4 

87.604 67.742 91.725 85.756 2.603 4.914 46 .048 34.674 3,0 7,3 

.il~l~:<t~:IJ..~IriliJ(..~II(trt• 

UtliJactv. UtiiJpatr. Endeud. 

1995 1994 1995 1994 1995 1994 ACTIVIDAD 

% % % 

3,4 3,6 6,5 7,9 47 55 Agentes de inver-
siones 

3,2 2,0 10,0 8,3 68 75 Compañía de seguros 

37,7 1,1 38,3 1,2 2 2 Explotación de hidro-
carburos y carbón 

3,2 15,3 7,4 24,2 57 37 Venta de equipos de 
computación 

1,2 1,1 4,4 6,0 74 82 Compañía de segu-
ros de vida 

3,7 1,8 4,3 2,0 15 13 Fabricación de pro-
duetos lácteos 

5,3 7,2 9,5 12,2 44 41 Fabricación de mo-
tores eléctricos 

5,8 7,3 25 ,3 32,9 77 78 Compañía financiera 

1,3 4,9 2,6 9 ,2 49 47 Fabricación de far-
macéuticos 

0 ,7 3,4 8,0 40,3 92 92 Venta de equipos de 
computación 

4,5 1,5 77 ,7 10,7 94 86 Venta de equipos de 
computación 

- 16,8 8,0 -60,4 22,9 72 65 Explotación de mi-
nas de carbón 

0,4 2,0 1,7 8,0 75 74 Compra y exporta-
ción de café 

1,4 2,8 19,2 40,5 93 93 Compañía de /easing 

2,9 6,8 3,9 10,6 26 36 Fabricación de be-
bid as 

2,8 5,7 5,7 14,2 50 60 Fabricación de sus-
tancias qufmicas 
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Puesto 

EMPRESA 

1994 1995 

77 83 POLIOLEFlNAS COLOMBIANAS S.A. 

115 84 INVERCRÉDITO SERVICIOS 
FINANCIEROS S.A. 

141 85 BANCO SUDAMERJS COLOMBIA 

79 86 ARCESAS.A. 

103 87 DISTRIBUIDORA LOS COCHES LA 
SABANA S.A. 

142 88 INDUSTRJAS E INVERSIONES 
SAMPERSA. 

87 89 ACEITES Y GRASAS VEGETALES S.A. 

83 90 AMERJCAN AIRLINES INC. SUCURSAL 
COLOMBIANA 

90 91 LATINOAMERJCANA DE SEGUROS S.A. 

72 92 CONCRETOS PREMEZCLADOS S.A. 

88 93 DU PONT DE COLOMBIA S.A. 

113 94 SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

107 95 BANCO ANGLO COLOMBIANO 

78 96 CARBONES RODRÍGUEZ Y CIA. S.C.A. 
ITALCOL S.C.A. 

101 97 MOLINOS ROA S.A. 

••J!1ft1[flfUtljf!i'\W 

Anexo No. 1 (continuación) 

LAS 300 EMPRESAS MÁS GRANDES DE BOGOTÁ EN 1995 
Ordenadas por el valor de las ventas 

Ventas netas Activo bruto Utilidad o pérdida Patrimonio UtiiJvent. 

1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 

Millones de pesos Millones de pesos Millones de pesos MiJiones de pesos % 

86.822 67.107 143.305 124.868 10.544 6.407 126.753 114.148 12,1 9.~ 

84.967 49.277 291.263 187 .513 2.753 2.935 27.014 20.546 3,2 6.C 

83.628 40.702 314.072 220.902 6.503 4.016 44.829 32.920 7,8 9,g 

82.876 66.064 23.161 23.889 -987 184 6.323 1.455 -1,2 o. 

82.424 54.518 25.416 13.30 1 1.582 1.143 11.928 6.314 1,9 2.1 

82.380 40.333 160.009 126.494 1 417 1.273 111.536 77.801 1,7 3, 

80.821 60.976 47.409 37.868 1.518 1.178 22.033 16.087 1,9 1 ,S 

79.512 63.477 8.158 7.418 213 219 646 356 0,3 0,3 

78.678 59.252 61.160 43.360 1.983 480 23.168 15.321 2,5 0,1 

78.068 71.980 46.402 36.897 4.257 3.922 24.560 16.514 5,5 5.~ 

77.944 60.652 70.065 49.816 8.25g 2.573 53.354 42.218 10,6 4,¡ 

77.486 49.803 45 .5 12 33.041 2.991 1.439 7.873 7.144 3,9 2,\ 

77 .100 51.432 278.220 223.916 7.289 5.735 33.610 22.383 9,5 11 ,' 

UtilJactv. 

1995 1994 

% 

7,4 5,1 

0,9 1,6 

2,1 1,8 

-4,3 0,8 

6,2 8,6 

0,9 1,0 

3,2 3,1 

2,6 3,0 

3,2 1, 1 

9,2 10,6 

11 ,8 5,2 

6,6 4,4 

2,6 2,6 

76.922 66.456 19.000 15.3 18 2.009 1.861 7.974 5.147 2,6 2,8 10,6 12,1 

76.745 54.901 21.001 15.997 1.286 1.016 10.551 8.702 1,7 !,S 6.1 6,4 

UtilJpatr. Endeud. 1 

1995 1994 1995 1994 ACTIVIDAD 

% % 

8,3 5,6 12 9 Fabricación de pro-
duetos plásticos 

10,2 14,3 91 89 Servicios financieros 

14.5 12,2 86 85 Banco comercial 

-15,6 12,6 73 94 Representación de 
artículos 

13,3 18,1 53 53 Distribución de ve-
hículos 

1,3 1,6 30 38 Fabricación de ce-
mento 

6,9 7,3 54 58 Producción de acei-
tes y grasas 

33,0 61,5 92 95 Transpone interna-
cional 

8,6 3,1 62 65 Compañía de seguros 

17,3 23,7 47 55 Fabricación de con-
creto 

15.5 6,1 24 15 Fabricación de fun-
gicidas y herbicidas 

38,0 20,1 83 78 Agentes y correcto-
res de seguros 

21,7 25.6 88 90 Banco comercial 

25,2 36,2 58 66 Alimentos para ani· 
males 

12,2 11,7 50 46 Trilla y pilado de 
arroz 
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Puesto 

1994 1995 

80 98 

• 99 

• 100 

60 101 

117 102 

95 103 

64 104 

• 105 

56 106 

• 107 

102 108 

124 109 

91 110 

• 111 

EMPRESA 

PIZANOS.A. 

SKANDIA COMPAÑIA DE SEGUROS DE 
VIDA S.A. 

BEL-STAR S.A . 

COMPAÑIA DE SEGUROS COLMENA S. A. 

ABBOTT LABORATORIES DE 
COLOMBIA S.A. 

GENERAL DE EQUIPOS DE 
COLOMBIA S.A. 

MOTORES Y MÁQU INAS S. A. 
MOTORYSA 

DETERGENTES S.A. 

MALTERÍAS DE COLOMBIA S.A. 

TELECOMMUNICATIONS RADIOELEC-
TRIQUES Y TELEPHONlQUES TRT 

COMPAÑIA NACIONAL DE VIDRIOS S.A. 

D!SAS.A. 

CENTRAL DE MEZCLAS S.A. 

TRITON COLOMBIA !NC. 

Anexo No. 1 (continuación) 

LAS 300 EMPRESAS MÁS GRANDES DE BOGOTÁ EN 1995 
Ordenadas por el valor de las ventas 

Ventas netas Activo bruto Utilidad o pérdida Patrimonio UtiiJvent. 

1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 

Millones de pesos Millones de pesos Millones de pesos Millones de pesos % 

75.958 65.506 169.366 141.574 6.760 3.941 97 .565 88.575 8,9 6,( 

75. 149 45 .860 52.107 34.270 713 41 9.861 5.332 0,9 0,1 

74.983 20.660 28.991 9.465 4.446 2.115 11.317 5.130 5,9 10, 

74 .536 84.554 79.148 55.078 1.327 2.540 23.332 18.414 1,8 3,( 

74.215 49.074 87.338 62.163 7.638 7.403 69.194 52.111 10,3 15,1 

74.139 57.574 86.471 47.955 1.251 1.71 3 22.430 15.139 1,7 3,( 

74.096 79.932 52.662 41.843 787 6.911 15.548 12.856 1,1 8,f 

74.035 61.226 39.708 31.02 1 6.007 6.620 19.741 18.624 8,1 10,8 

73 .72 1 92.535 905.292 349.758 42.129 3 1.949 796.511 334.952 57,1 34,5 

73.147 7.339 12. 150 5.636 6.847 -4.511 8.232 3.660 9,4 -61,5 

71.460 54.8 15 ·71.851 43.807 3.655 2.889 38.141 18.620 5,1 5,3 

71.459 47.535 89.333 70.702 2.666 4.413 33. 159 22.712 3,7 9,3 

71.071 58.767 50.214 38.794 3.987 4.037 28.327 21.292 5,6 6,9 

70.684 7.984 415.722 222.240 48.083 -3.849 255.875 -4.438 68,0 -48,:¿ 

lr~1~J :IJ:OJI3f..'¡ lr~1 tl (..."'¡ 11 [trt• 

UtilJactv. UtiiJpatr. Endeud. 

1995 1994 1995 1994 1995 1994 ACTIVIDAD 

% % % 

4,0 2,8 6,9 4,4 42 37 Fabricación de ma-
deras aglomeradas 

1,4 0,1 7,2 0,8 81 84 Compañía de segu-
ros de vida 

15,3 22,3 39,3 41 ,2 61 46 Fabricación de pro-
duetos de tocador 

1,7 4,6 5,7 13,8 71 67 Agentes y corredo-
res de seguros 

8,7 11,9 11,0 14,2 21 16 Productos farma-
céuticos 

1,4 3,6 5,6 11,3 74 68 Comercio de ma-
quinaria 

1,5 16,5 5,1 53,8 70 69 Distribuidor de au-
tos y repuestos 

15,1 21 ,3 30,4 35,5 50 40 Fabricación de ja-
bones 

4,7 9,1 5,3 9,5 12 4 Fabricación de cer-
veza 

56,3 -80,0 83 ,2 - 123,3 32 35 Equipos y campo- , 
nentes electrónicos 1 

5,1 6,6 9,6 15,5 47 57 Fabricación de en-¡ 
vases de vidrio 

3.0 6,2 8,0 19,4 63 68 Pr?ductos alimen- ¡ 
tiC lOS 

7,9 10,4 14,1 19,0 44 45 Productos minera-
les no metálicos 

11 ,6 -1,7 18,8 86,7 38 102 Explotación de po-
zos de petróleo 



Puesto 

EMPRESA 

1994 1995 

94 112 LOTERiA LA NUEVE MILLONARIA 

132 113 BANCO TEQUENDAMA S.A. B.T. T. 

147 114 BANCO UNIÓN COLOMB IANO 

111 115 RADIO CADENA NACIONAL S.A. 

146 116 HELMERICH Y.PA YNE (COLOMBIA) 
DRILLING CO. 

84 117 MACERCOL S.A. 

98 118 EMBOTELLADORA ROMÁN S.A 

114 119 COMPAÑiA COLOMBIANA DE 
ENVASES S.A. 

130 120 DISTRIBU1DORA TOYOTA LTDA. 

97 121 C.l. PRODECO PRODUCTOS DE 
COLOMBIA S.A. 

93 122 CERVECERiA DEL LITORAL S.A 

104 123 MAPFRE SEGUROS GENERALES DE 
COLOMBIA S.A. 

82 124 CEMENTOS BOYACÁ S.A. 

• 125 SEGUROS FÉNlX S.A 

120 126 FINANCIERA MAZDACRÉDITO S.A. 

- 185 127 LEASING DE OCCIDENTE S.A 
o 
Ul 
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Anexo No. 1 (continuación) 

LAS 300 EMPRESAS MÁS GRANDES DE BOGOTÁ EN 1995 
Ordenadas por el valor de las ventas 

Ventas netas Activo bruto Utilidad o pérdida Patrimonio UtiiJvent. 

1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 

Millones de pesos Millones de pesos Millones de pesos Millones de pesos % 

70.618 57.708 34.168 27.9 17 22.744 17.033 26.341 21.460 32.2 29,5 

70.031 43 .256 273.725 212.782 6.582 5.092 47 .373 32.311 9,4 11 ,! 

69.109 53.923 270.082 198.020 4.313 4.150 40.225 28.425 6,2 7, 

68.972 50. 198 78.743 41.539 4.661 9.061 48 .571 23.903 6,8 18,1 

66.645 39.779 86. 151 47 .225 5.252 178 42.497 27 .855 7,9 0,4 

66.519 63.260 21.855 19.044 21.174 14.277 15.772 11.781 31 ,8 22,6 

66.329 55.431 74.810 58.066 2.298 3.935 35.413 33.798 3,5 7,1 

66.270 49.395 90.546 51.594 9.511 6.563 77.472 38.166 14,4 13,3 

65 .868 44.249 19.432 15.611 1.221 1.456 7.558 5.765 1,9 3, 

65 .737 55.808 136.693 73.334 -5.477 448 68.937 28.089 -8,3 0,8 

65 .736 57.711 211.150 85.306 11.830 4.851 193.496 71.411 18,0 8,4 

65 .680 54.271 39.157 38. 125 -12.019 -3.628 4.179 7.811 - 18,3 -6, 

65 .584 64.755 163.724 104. 114 3.528 5.979 76.899 71.454 5,4 9,:¿ 

63 .553 21.920 63.007 49.729 5.488 16.565 34.984 24.368 8,6 75 ,6 

63.036 47.938 11 2.596 140.720 4.103 2.992 22.499 15.143 6,5 6, 

60.899 31.400 104.716 71.360 1.144 3.616 8.776 6.671 1,9 11, 

UtiiJactv. UtiiJpatr. Endeud. 

1995 1994 1995 1994 1995 1994 ACTIVIDAD 

% % % 

66,6 61,0 86,3 79,4 23 23 Agencia de lotería y 
apuestas 

2,4 2,4 13,9 15,8 83 85 Banco comercial 

1,6 2,1 10,7 14,6 85 86 Banco comercial 

5,9 21 ,8 9.6 37,9 38 42 Radiodifusión co-
mercial 

6,1 0,4 12,4 0,6 51 41 Perforación de po-
zos de petróleo 

96,9 75,0 134,3 121 .2 28 38 Venta de materiales 
para construcción 

3,1 6,8 6,5 11 ,6 53 42 Fabricación de bebi-
das no alcohólicas 

10,5 12,7 12,3 17,2 14 26 Fabricación de en-
vases de aluminio 

6,3 9,3 16,2 25 ,3 61 63 Distribución de ve-
hfculos 

-4,0 0,6 -7,9 1,6 50 62 Comercialización 
de productos 

5,6 5,7 6,1 6,8 8 16 Fabricación de cer-
veza 

-30,7 -9,5 -287,6 -46,4 89 80 Compañía de seguros 

2,2 5,7 4,6 8,4 53 31 Fabricación de ce-
mento 

8,7 33,3 15,7 68,0 44 51 Compañia de seguros 

3,6 2,1 18,2 19,8 80 89 Corporación de aho-
rro y crédito 

1,1 5,1 13,0 54,2 92 91 Compañia de finan-
ciamiento 
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EMPRESA 

1994 1995 

• 128 MOTORYSA CAMPEROS S.A. 

110 129 COCA-COLA DE COLOMBIA S.A. 

• 130 SANTO DOMINGO Y CÍA. S. EN C. 

106 131 SHELL COLOMBIA S.A. 

• 132 INVERSIONES MEDELLfN S.A. 

112 133 CEMENTOS DIAMANTE S.A. 

150 134 MANUFACTURAS ELIOT LTDA. Y CIA. 
S. EN C. 

166 135 CRECER S.A. 

133 136 DOWELANCO DE COLOMBIA S.A. 

118 137 UNISYS DE COLOMBIA S.A. 

116 138 BANCO NACIONAL DEL COMERCIO 

127 139 PRODUCTOS ROCHE S.A. 

81 140 GERMÁN MERINO Y CÍA. LTDA. 

139 141 CAPITALIZACIÓN COLSEGUROS S.A. 

165 142 IMPREGILO SPA SUCURSAL DE 
COLOMBIA 

131 143 ACERÍAS DE COLOMBIA S.A. 

Anexo No. 1 (continuación) 

LAS 300 EMPRESAS MÁS GRANDES DE BOGOTÁ EN 1995 
Ordenadas por el valor de las ventas 

Ventas netas Activo bruto Utilidad o pérdida Patrimonio UtiiJvent. 

1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 

MiUones de pesos Millones de pesos Millones de pesos MiUones de pesos % 

60.721 22.814 25.172 9.969 82 305 1.410 1.424 0.1 1, 

60.450 50.379 64.999 59.808 21.045 16.334 53.328 42.374 34,8 32, 

59.252 4.280 323.447 258.610 58.076 3.729 305.590 250.025 98,0 87,1 

59.2 12 53.438 40.000 36.272 -967 1.354 23.051 21.219 - 1,6 2, 

58.450 57.133 106.926 94.275 2.137 4.307 89.525 82.647 3.7 7, 

58.148 49.962 296.731 218.313 35.669 34.083 282.585 203.802 61.3 68, 

57.125 39.473 38.650 30. 143 1.293 890 14.080 9.980 2,3 2, 

56.957 33.813 161.509 130.706 2.439 3.473 17.387 12.025 4,3 10, 

56.869 43.190 43.231 30.588 5.638 5.057 29.448 19.807 9,9 11, 

56.8 17 48 .930 39.480 30.717 -5.747 1.240 7.647 10.598 - 10.1 2, 

56.787 52.293 239.180 196.899 -5.434 -7.054 29.279 20.560 -9,6 -13, 

56.766 45.749 36.995 30.055 531 1.830 19.398 15.802 0,9 4,( 

55.969 65 . 117 8.208 8.550 607 739 4.263 2.947 1,1 1,1 

55.877 41.816 42.887 36.759 1.471 1.372 7.527 6.295 2,6 3, 

55.768 33.900 52.408 3 1.31 4 6.455 888 12.692 4.802 11,6 2,f 

55.653 44.221 54.305 20.679 2.854 2.675 18.327 9.647 5,1 6.( 
~--- L ... ~ --

•~,~• ;)):o~ aJ.."'¡ ~~'o(.."'¡ 11 r.r•._ 

UtiiJactv. UtiiJpatr. Endeud. 

1995 1994 1995 1994 1995 1994 ACTIVIDAD 

% % % 

0,3 3, 1 5,8 21.4 94 86 Accesorios y re-
puestos para autos 

32,4 27,3 39.5 38,5 18 29 Fabricación de bebi-
das no alcohólicas 

18,0 1,4 19,0 1,5 6 3 Compañía de inver-
siones 

-2,4 3,7 -4,2 6,4 42 42 Distribución de com-
bustibles 

2,0 4,6 2,4 5,2 16 12 Fabricación de be-
bidas 

12,0 15,6 12,6 16,7 5 7 Fabricación de ce-
mento 

3,3 3,0 9,2 8,9 64 67 Fabricación de tex-
ti les 

1,5 2,7 14,0 28,9 89 91 Compañía de finan-
ciamiento 

13,0 16,5 19.1 25,5 32 35 Producción y venta 
de plaguicidas 

-14,6 4,0 -75,2 11,7 81 65 Venta y arriendo de 
computadores 

-2,3 -3,6 -18.6 -34,3 88 89 Banco comercial 

1,4 6,1 2,7 11 ,f 48 47 Fabricación de far-
macéuticos 

7,4 8,6 14,2 25,1 48 66 Comercio de café 
en grano 

3,4 3,7 19.5 21,8 82 83 Seguros de vida 

12,3 2,8 50,9 18,5 76 85 Construcción de 
obras civiles 

5,3 12,9 15,6 27,7 66 53 Fabricación de acero 
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EMPRESA 

1994 1995 

151 144 SEGUROS DE VIDA COLPA TRIA S.A. 

125 145 PUBLICAR S.A. 

173 146 TOTAL EXPLORATIE EN PRODUKTIE 
MAATSCHAPP!J B. Y. 

249 147 LEASfNG COLPA TRIA S.A. 

• 148 REPRESENTACIONES CONTINENTAL 
LTDA. 

• 149 AGREYOS.A. 

• 150 INVERSIONES BAVARJA S.A. 

143 151 SCHERING PLOUGH S.A. 

129 152 FERTILIZANTES CAFETEROS LIMITADA 

122 153 COMESTffiLES LA ROSA S.A. 

121 154 SIDERÚRGICA DE BOYACÁ S.A 

178 155 DIDA COLOMBIANA S.A. DIDA-COL S.A. 

100 156 PROQUfNAL S.A. 

135 157 ALMACENES YEP LTDA. 

235 158 G.M.A.C. FINANCIERA DE COLOMBIA S.A 

126 159 CARACOL RADIO 

239 160 BANCO MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. 

3USIUV~S3 OX3NV 

Anexo No. 1 (continuación) 

LAS 300 EMPRESAS MÁS GRANDES DE BOGOTÁ EN 1995 
Ordenadas por el valor de las ventas 

Ventas netas Activo bruto Utilidad o pérdida Patrimonio UtiiJvent. 

1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 

Millones de pesos Millones de pesos Millones de pesos Millones de pesos % 

55.225 39.338 66228 45.259 2.817 6.024 32.758 23.294 5.1 15,3 

54.810 46.859 34.535 21.939 661 574 8.700 6.753 1,2 I ,L 

54.676 33.135 625.041 349.346 7.526 -22.193 504.463 -21.676 13,8 -67,0 

54.321 23.793 107.950 63.476 2.445 2.002 16.314 11.333 4,5 8,4 

54.212 47.933 24.832 23.768 3.784 2.261 7.572 5.735 7,0 4, 

54.120 11.672 68.704 38.004 1.912 1.783 18.911 18.376 3,5 15, 

54.091 14.375 719.679 275.309 43.220 5.999 643.307 239.452 79,9 41, 

54.090 40.302 34.277 21.253 4.003 3.944 14.642 12.052 7,4 9.8 

• 53.580 44.947 21.544 26.085 -5.054 979 -2.474 2.053 -9,4 2,? 

53.532 47.809 47.735 62.674 923 3.030 23.175 48.861 1,7 6,3 

53.523 47.913 103.975 88.408 5.000 4.825 75.333 63.997 9,3 10, 1 

53.278 32.229 17.229 15.533 685 839 6.479 5.085 1,3 2.~ 

53.064 55.126 73.705 66.793 1.291 2.486 37.270 33.982 2,4 4,5 

53.050 42.564 16.864 10.963 1.769 1.289 4.490 3.452 3,3 3.0 

53.037 26.115 205.336 119.009 4.445 3.475 38.569 31.569 8,4 13,3 

52.981 46.491 51.608 41.560 5 725 3.635 26.130 20.530 10.8 7,8 

52.886 25.817 210.490 140.438 3.020 1.024 27.410 20.082 5,7 4,0 

1 

UtiiJactv. UtiiJpatr. Endeud. 

1995 1994 1995 1994 1995 1994 ACTIVIDAD 

% % % 

4,3 13,3 8,6 25,9 51 49 Compañía de seguros 

1.9 2,6 7,6 8,5 75 69 Tipografía y litografía 

1,2 -6,4 1,5 102,4 19 106 Producción de pe-
tróleo crudo 

2.3 3.2 15,0 17.7 85 82 Servicios financieros 

15,2 9,5 50,0 39,4 70 76 Comercalización de 
licores 

2,8 4.7 10,1 9,7 72 52 Producción de agro-
químicos 

6.0 2,2 6,7 2,5 11 13 Agentes de inver-
siones 

11,7 18,6 27,3 32.7 57 43 Fabricación de far-
macéuticos 

-23,5 3,8 204,3 47,7 111 92 Comercialización de 
insumas agrlcolas 

1,9 4,8 4,0 6,2 51 22 Fabricación de pro-
duetos alimenticios 

4,8 5,5 6,6 7,5 28 28 Industria básica de 
hierro y acero 

4,0 5,4 10,6 16,5 62 67 Distribución de ve-
hículos 

1,8 3,7 3,5 7,3 49 49 Fabricación de telas 
plásticas 

10,5 11,8 39,4 37,3 73 69 Comercio al detal 

2,2 2,9 11,5 11,0 81 73 Compañía financiera 

11,1 8,7 21,9 17,7 49 51 Comunicación por 
radio 

1,4 0,7 11 ,0 5,1 87 86 Banco comercial 
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108 16 1 

• 162 

• 163 

148 164 

• 165 

138 166 

144 167 

140 168 

212 169 

136 170 

137 17 1 

• 172 

• 173 

177 174 

149 175 

213 176 

EMPRESA 

GRASCOS.A. 

SKANDIA COMPAÑÍA DE SEGUROS 
GENERALES S.A. 

MERCANTIL SANTO DOMINGO S. EN C 

REASEGURADORA HEMISFÉRICA S.A. 

SEGUROS COLPATRIA S.A. 

CORPORACIÓN FINANCIERA DE 
DESARROLLO S.A. 

ROHM ANO HAAS COLOMBIA S.A. 

INTERNACIONAL DE VEHÍCULOS LTDA. 

PROGRESO LEASING S.A. 

FÁBRICA LAFAYETTE S.A. 

PROTELA S.A. 

DALHOM LTDA. 

MAKRO COMPUTO S.A. 

EMPRESA DE ENERGÍA DE 
CUNDINAMARCA S.A. 

HILACOL S.A. 

SAVOY BRANDS COLOMBIA S.A. 

Anexo No. 1 (continuación) 

LAS 300 EMPRESAS MÁS GRANDES DE BOGOTÁ EN 1995 
Ordenadas por el valor de las ventas 

Ventas netas Activo bruto Utilidad o pérdida Patrimonio UtiiJvent. UtiiJactv. 

1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 

Millones de pesos Millones de pesos Millones de pesos Millones de pesos % % 

52.646 51.309 42.372 31. 133 2.257 3.009 26.031 16. 191 4,3 5,9 5,3 9,7 

52.392 42.669 26.739 31.057 961 1.484 8.116 10.070 1,8 3,5 3,6 4,8 

52.367 3.933 268.348 193. 116 51.528 233 252.305 189.166 98,4 5,9 19,2 0,1 

52.339 39.655 36.900 1 30.808 2.013 970 14.657 13.704 3,8 2,4 5,5 3,1 

52.079 33.263 86.551 58. 105 2.495 3.607 58. 190 33.466 4,8 10,8 2.9 6,2 

52.033 41.881 156.218 164.695 -7.795 528 18.442 17.983 -15 ,0 1,3 -5 ,0 0.3 

5 1.883 40.198 37.384 20.482 6.858 2.024 21.330 11.169 13,2 5,0 18,3 9,9 

51.743 41.622 7.924 8.855 605 576 3. 151 2.707 1,2 1,4 7,6 6,5 

51.009 28.236 86.264 56.155 927 570 8. 160 6. 153 1,8 2,0 1, 1 1,0 

50.626 42 .273 55.306 43.453 1.246 5.495 34.5 19 27.837 2,5 13,0 2,3 12,6 

50.309 42.250 52.554 39.827 487 562 38.076 14.99 1 1,0 1,3 0,9 1,4 

50.242 28.957 70.460 33.656 3.773 369 46.788 8.927 7,5 1,3 5,4 1, 1 

50.160 42 .074 19.365 1 10.733 594 1.198 5.890 3.746 1,2 2,8 3,1 11,2 

50.014 32.431 75.651 62.723 -170 5.841 34.511 28.118 -0,3 18,0 -0,2 9,3 

49.9 18 39.620 89.273 57.935 - 10.032 464 43.310 26.562 -20, 1 1.2 -11 ,2 0,8 

49.056 27.943 28.384 20.639 2.437 2.724 20.235 16.568 5,0 9,7 8,6 13,2 

_,~1 :I):OllaJ.."i 11~1 tl r.."i 1i (•IUI 

UtiiJpatr. Endeud. 

1995 1994 1995 1994 ACTIVIDAD 

% % 

8,7 18,6 39 48 Producción de gra-
sas y aceites 

11,8 14,7 70 68 Compañía de seguros 

20,4 0,1 6 2 Agentes de inver-
siones 

13,7 7,1 60 56 Compañía rease-
guradora 

4,3 10,8 33 42 Compañía de seguros 

-42,3 2,9 88 89 Compañía financiera 

32,2 18,1 43 45 Fabricación de quí-
micos 

19,2 2 1,3 60 69 Venta de vehículos 

11,4 9,3 9 1 89 Leasing y factoring 
de comercio 

3,6 19,7 38 36 Hilado y tejido de 
textiles 

1,3 3,7 28 62 Fabricación de teji-
dos de punto 

8,1 4,1 34 73 Venta de electrodo-
mésticos 

10,1 32,0 70 65 Sumi nis tros para 
computador 

-0,5 20,8 54 55 Generación de ener-
gía eléctrica 

-23,2 1,7 51 54 Hilado de algodón 

12,0 16,4 29 20 Fabricación de con-
fi tes blandos 
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119 177 INDUSTRIAS DEL MAÍZ S.A. 
MAIZENA S.A. 

158 178 CARACOL TELEVISIÓN S.A. 

208 179 SALUD COLMENA 

• 180 3M COLOMBIA S.A. 

• 181 BANCO DEL PAC{FJCO S.A. BP. 

145 182 LEVAPÁN S.A. 

156 183 UNIVERSO DEL PISO S.A. UNIPSA S.A. 

• 184 CARBOQUÍMICA S.A . 

192 185 EXTEBANDES 

152 186 SIDERÚRGICA DEL MUÑA S.A. 

233 187 INVERSIONES FENICIA S.A. 

190 188 MÉDICOS ASOCIADOS S.A. 

218 189 NCR COLOMBIA S.A. 

237 190 AEROREPÚBLICA S.A. 

• 191 ANTIOQUEÑA DE INVERSIONES S.A . 

• 192 BOEHRlNGER INGELHEIM S.A. 

170 193 PFIZERS.A. 

••J:In:,_,nm..n•FfNf" 

Anexo No. 1 (continuación) 

LAS 300 EMPRESAS MÁS GRANDES DE BOGOTÁ EN 1995 
Ordenadas por el valor de las ventas 

Ventas netas Activo bruto Utilidad o pérdida Patrimonio 1 UtilJvent. 

1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 

Millones de pesos Millones de pesos Millones de pesos Millones de pesos % 

84.526 1 

1 

47.744 48.533 57.377 3.266 13. 121 51.592 42.771 6,8 27,0 

47.389 36.039 30.096 19.662 2.645 2.604 13.661 9.344 5,6 7,2 

46.912 28.552 19.121 11.879 -1.676 -47 5.127 4.141 -3,6 -0,? 

46.851 37.141 31.106 20. 185 3.875 2.126 22 .123 15.272 8,3 5,7 

1 
46.499 12.604 161.869 56.601 -96 1 -2.034 14.851 11.615 -2, 1 -16,1 

46.344 40.000 28.440 23.492 2.252 696 19.909 15.853 4,9 1,7 

46.296 36.487 23.294 16.752 245 1.105 8.581 8.124 0,5 3,0 

46.277 20.236 38.641 23.322 1.836 265 18.973 12.342 4,0 1,3 

45.799 30.144 184.321 152.029 4.065 3.138 27.056 19.983 8,9 10,4 

45 .471 38.930 50.938 48.150 2.339 5.527 32.106 26.017 5,1 14,2 

45.332 26.330 576.878 226.627 37.429 5.293 501.057 193.255 82,6 20,1 

44.671 30.468 15.557 8.498 4.517 2.543 7.306 3.350 10,1 8,3 

44.597 27.685 28.607 28. 133 1.765 -3.6 10 3.650 1.800 4,0 -13,0 

44.258 25.953 15.889 10.026 -1.602 1.277 5.230 6.006 -3,6 4,9 

44.020 37.021 84.430 72.846 1.655 3.316 71.381 63.160 3,8 9,0 

44.004 33.363 25.921 20.754 4.383 3.228 17.053 10.577 10,0 9,7 

43.984 33.536 23.052 18.475 4.653 3.383 12.9 19 11.475 10,6 10,1 

UtilJactv. UtiiJpatr. Endeud. 

1995 1994 1995 1994 1995 1994 ACTIVIDAD 

% % % 

3,9 22,9 6,3 30,7 39 25 Fabricación de pro-
duetos de maíz 

8,8 13,2 19,4 27,9 55 52 Programadora de 
televisión 

-8,8 -0,4 -32,7 -1,1 73 65 Seguros médicos 

12,5 10,5 17,5 13,9 29 24 Fabricación de adhe-
si vos 

-0,6 -3,6 -6,5 -17,5 91 79 Banco comercial 

7,9 3,0 11 ,3 4,4 30 33 Fabricación de le-
vaduras 

1,1 6,6 2,9 13,6 63 51 Venta de pisos 

4,8 1,1 9,7 2,1 51 47 Sustancias y pro-
duetos qufmicos 

2,2 2,1 15,0 15,7 85 87 Banco comercial 

4,6 11 ,5 7,3 21 ,2 37 46 Industria básica de 
hierro y acero 

6,5 2,3 7,5 2,7 13 15 Agentes de inver-
siones 

29,0 29,9 61,8 75,9 53 61 Consultas médicas 
y especialidades 

6,2 -12,8 48,4 -200,6 87 94 Venta de sistemas 
electrónicos 

- 10,1 12,7 -30,6 21,3 67 40 Transporte de pasa-
jeros y carga 

2,0 4,6 2,3 5,3 15 13 Fabricación de be-
bidas 

16,9 15,6 25,7 30,5 34 49 Fabricación de far-
macéuticos 

20,2 18,3 36,0 29,5 44 38 Fabricación de far-
macéuticos 



...... 
o 

Puesto 

EMPRESA 

1994 1995 

174 194 CONT!NAUTOS S.A. 

240 195 LEAS!NG GANADERO S.A 

200 196 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
MARGARITA LTDA. 

159 197 RODRÍGUEZ FRANCO Y CÍA. S. C. S. 

• 198 CEMENTOS PAZ DEL RÍO S.A. CPR S.A. 

162 199 MEALS MERCADEO DE ALIMENTOS 
DE COLOMBIA S.A. 

154 200 CIGNA SEGUROS DE COLOMBIA S.A. 

194 201 MULTIDIMENSIONALES S.A. 

• 202 LEASING BOLÍVAR S.A. 

220 203 ASEA BROWN BOVERI LIMITADA 

• 204 lNPROARROZ LTDA . 

155 205 MOLINO FLOR HUILA S.A. 

234 206 FINANCIERA COLPA TRIA S.A. 

99 207 !NTERCONTINENTAL DE AVIACIÓN S.A. 

157 208 AGA FANO FÁBRICA NACIONAL DE 
OXÍGENO S.A. 

------

Anexo No. 1 (continuación) 

LAS 300 EMPRESAS MÁS GRANDES DE BOGOTÁ EN 1995 
Ordenadas por el valor de las ventas 

Ventas netas Activo bruto Utilidad o pérdida Patrimonio UtiiJvent. 

1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 

Millones de pesos Millones de pesos Millones de pesos Millones de pesos % 

43.799 33.408 8.231 6.806 1.034 323 3.055 1.744 2,4 1,0 

43.718 25.808 95.506 60.721 -1.360 ·278 9.765 6.318 ·3,1 · 1,1 

43.711 29.043 16.788 11.392 1.784 1.846 9.883 7.040 4,1 6,4 

43.633 35.712 19.943 12.878 1.586 1.318 6.245 4.469 3,6 3,7 

43.468 21.661 193.658 157.089 -1.027 1.992 141.642 116.05 1 -2,4 9,2 

43.271 34.383 18.356 12.589 1.001 919 9.920 5.534 2,3 2,7 

42.924 37.267 29.854 29.994 587 504 11.744 9.721 1,4 1,4 

42.789 29.460 41.262 26.938 1.458 1.009 11.758 8.725 3,4 3,4 

42.492 23.938 77.470 50.439 1.481 1.951 9.664 6.779 3,5 8,2 

42.471 27.482 39.089 21.896 1.929 747 9.458 7.667 4,5 2,7 

41.693 30.730 24.157 19.017 183 977 3.502 2.932 0,4 3,2 

41.555 36.569 10.916 8.283 564 515 3.256 2.902 1,4 1,4 

41.305 26.176 72.438 96.117 190 1.162 9.791 8.719 0,5 4,4 

41.160 55.253 25.710 27.903 -2.573 3.602 3.462 6.035 -6,3 6,5 

40.903 36.134 42.622 35.844 4.213 4.495 30.313 25.455 10,3 12,4 

------ L_ __ --- _ ______ L_ _ 
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UtiiJactv. UtilJpatr. Endeud. 

1995 1994 1995 1994 1995 1994 ACTIVIDAD 1 

% % % 

12,6 4,7 33,8 18,5 63 74 Distribuidora de a u-
tomotores 

- 1,4 -0,5 -13,9 -4,4 90 90 Leasing y factoring 
de comercio 

10,6 16,2 18,1 26,2 41 38 Fabricación de ali-
mentas 

8,0 10,2 25,4 29,5 69 65 Tipografía y litografía 

-0,5 1,3 -0,7 1,7 27 26 Fabricación de ce-
mento 

5,5 7,3 10,1 16,6 46 56 Preparación y ven-
ta de comestibles 

2,0 1,7 5,0 5,2 61 68 Compañía de seguros 

3,5 3,7 12,4 11 ,6 72 68 Fabricación de pro· 
duetos plásticos 

1,9 3,9 15,3 28,8 88 87 Leasing y factoring 
de comercio 

4,9 3,4 20,4 9,7 76 65 Equipos para gene-
ración eléctrica 

0,8 5,1 5,2 33,3 86 85 Trilla y pilado de 
arroz 

5,2 6,2 17,3 17,7 70 65 Producción de hari-
na de trigo 

0,3 1,2 1,9 13,3 86 91 Compailfa financiera 

-10,0 12,9 -74,3 59,7 87 78 Transporte aéreo 
internacional 

9,9 12,5 13,9 J7,7 29 29 Producción y distri-
bución de gas 
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Puesto 

EMPRESA 

1994 1995 

153 209 COMPAÑÍA CENTRAL DE SEGUROS 

191 210 MOTORES S.A. 

163 211 FRIGOIÚACO SUIZO S.A 

215 212 DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A. 

169 213 LABORATORIOS WYETH JNC. 

168 214 AUTOMOTORES LA FLORESTA S.A. 

204 215 SPECIA 

75 216 ASEGURADORA GRANCOLOMBIANA S.A. 

206 217 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA S.A. 

171 218 QUÍMICA SCHERING COLOMBIANA S.A. 

182 219 TfA LIMITADA 

161 220 VARTAS.A 

202 221 SERVIENTREGA LIMlTADA 

184 222 PRODUCTORA TABACALERA DE 
COLOMBIA SA. 

225 223 CHEVRON PETROLEUM COMPANY 
OFCOLOMBIA 

230 224 CASA TORO S.A. 

• 225 DATAPOINT DE COLOMBIA LIMITADA 

USIUV~S3 OX3NV 

Anexo No. 1 (continuación) 

LAS 300 EMPRESAS MÁS GRANDES DE BOGOTÁ EN 1995 
Ordenadas por el valor de las ventas 

Ventas netas Activo bruto Utilidad o pérdida Patrimonio UtilJvent. 

1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 

Millones de pesos Millones de pesos Millones de pesos Millones de pesos % 

40.792 38.040 87.390 71.308 6.192 8.097 65.757 49.730 15,2 21,3 

40.746 30.207 32.814 19.333 1.850 836 9.622 6.107 4,5 2,8 

40.631 34.235 57.119 41.588 4.255 3.837 47.228 37.311 10,5 11,2 

40.312 27.841 27.608 19.190 996 730 11 .344 8.043 2,5 2,6 

40.287 33.584 20.674 18.288 3.427 2.909 11.511 11.645 8,5 8,7 

40.060 33.650 8.045 7.804 159 ·155 1.637 1.136 0,4 -0,5 

39.889 28.778 36.915 31.300 1.227 1.383 11 .973 
1 

9.344 1 3,1 4,8 

39.786 68.788 52.026 47.022 -1.457 140 9.06 1 8.522 -3,7 0,2 

39.734 28.708 29.966 23.274 3.813 2.218 17.636 17.117 9,6 7,7 

39.726 33.513 31.881 27.362 1.103 8.708 15.685 10.503 2,8 26,0 

39.3 16 31.591 12.942 10.100 734 516 1.173 677 1,9 1.6 

39.157 35.123 33.746 27.223 2.231 5.333 23.499 19.719 5,7 15,2 

39.124 28.949 20.758 12.480 835 757 3.747 2.364 2,1 2,6 

38.486 31.406 28.094 24.063 1.143 637 16.114 12.861 3,0 2,0 

38.327 26.702 50.942 59.088 4.331 1.901 20.150 37.455 11,3 7,1 

38.142 26.515 28.281 17.402 88 1.516 15.024 7.638 0,2 5,7 

37.814 12.862 22.316 10.33 1 1.401 629 4.833 1.864 3,7 4,9 

UtiiJactv. UtilJpatr. Endeud. 

1995 1994 1995 1994 1995 1994 ACTIVIDAD 

% % % 

7,1 11.4 9,4 16,3 25 31 Compañía de seguros 

5,6 4,3 19,2 13,7 71 68 Comercio de ma-
quinaria 

7,4 9,2 9,0 10,3 17 JO Preparación de car-
nes frías 

3,6 3,8 8,8 9,1 59 58 Distribución de papel 

16,6 15,9 29,8 25 ,0 44 36 Fabricación de far-
macéuticos 

2,0 -2,0 9,7 - 13,6 80 85 Distribución de ve-
hículos 

3,3 4,4 10,3 14.8 68 70 Fabricación de far-
macéuticos 

-2.8 0,3 -16,1 1,6 83 82 Compañfa de seguros 

12,7 9,5 21,6 13,0 41 26 Fabricación de pas-
tas alimenticias 

3,5 31,8 7,0 82,9 51 62 Fabricación de far-
macéuticos 

5,7 5,1 62.6 76,2 91 93 Comercio al detal 

6,6 19,6 9,5 27,0 30 28 Fabricación de pilas 
y baterías 

4,0 6,1 22,3 32,0 82 84 Transpone de carga 
por carretera 

4,1 2,6 7,1 5,0 43 47 Fabricación de tabaco 

8,5 3,2 21,5 5,1 60 37 Producción de pe-
tróleo y gas 

0,3 8,7 0,6 19,8 47 56 Comercio de ma-
quinaria agrícola 

6,3 6,1 29,0 33,7 78 82 Suministros para 
computador 



N 

Puesto 

EMPRESA 

1994 1995 

134 226 QUINTEX S.A. 

175 227 HELICOL S.A. 

96 228 MALTEIÚAS UNIDAS S.A. 

• 229 WESTERN ATLAS INTERNATIONAL INC. 

• 230 ALFREDO MURRA Y CIA. LTDA. 

176 231 TEXTILIA LTDA. 

• 232 CERAMITA S.A 

• 233 LEASING CAPITAL S.A. 

242 234 TEXTILES MIRATEX S.A. 

• 235 LATINOAMERICANA CORPORACIÓN 
FINANCIERA S.A. 

• 236 LEASING FÉNIX S.A. 

238 237 UNlON CARBIDE INfER-AMERICA INC. 

• 238 CORPORACIÓN FINANCIERA FES S.A. 

86 239 COMPAÑIA AGRICOLA DE SEGUROS S.A. 

197 240 EMBOTELLADORAS DE SANTANDER S.A 

210 241 PRODUCTOS RAMO S.A. 

• 242 LEAS!NG SUPERIOR S.A. 

Anexo No. 1 (continuación) 

LAS 300 EMPRESAS MÁS GRANDES DE BOGOTÁ EN 1995 
Ordenadas por el valor de las ventas 

Ventas netas Activo bruto Utilidad o pérdida Patrimonio UtiiJvent. 

1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 

Millones de pesos Millones de pesos Millones de pesos Millones de pesos % 

37.61 1 43 .091 87. 161 67 .546 - 14.810 395 36.130 32.622 -39.4 0,9 

37.208 32.905 31.174 27 .2 17 466 -2.486 4.661 4. 193 1,3 -?,f 

37.045 55.930 306.647 138.82 1 14.445 20.747 250.153 118.560 39,0 37,1 

36.813 12.652 19.353 11.664 2.877 -2.156 13.860 8.426 7,8 -17 ,( 

36.728 30 .5~ 1 15.683 10.681 410 657 8.077 4.073 1,1 2,2 

36.721 32.866 45 .720 37.550 523 2.297 27 .057 22.535 1,4 7,0 

36.542 34. 117 23.231 16.681 338 1.697 10.933 7.781 0 ,9 5,0 

36.524 18.104 82.422 50.103 321 748 3.933 2.396 0,9 4,1 

36.499 25.170 41.152 34.046 724 188 23 .048 17.017 2,0 0 ,7 

36.442 20.878 131.177 99.812 923 1.212 16.652 11.366 2,5 5,8 

36.345 22.429 66.209 40.015 2.225 1.686 12.834 9.527 6,1 7,5 

36.307 25.840 14.452 10.827 1.563 1.422 8.350 6.899 4,3 5,5 

36.138 17.901 140.291 92.076 2.165 857 13.522 9.411 6,0 4,8 

36.042 61.008 56.299 56.575 -5 .940 3.090 23 .662 26.254 -16,5 5,1 

35.495 29.343 35.302 28.614 -121 2.397 21.178 21.497 -0.3 8,2 

35.387 28.441 17.589 16.752 1.578 1.509 10.687 10.612 4,5 5,3 

35.348 15 .038 72.347 35.538 310 1.225 4.511 3.994 0,9 8,1 

••l~l ~:OJI :IJ..~ lf•l O~~ IJ (éft._ 

UtiiJactv. UtiiJpatr. Endeud. 

1995 1994 1995 1994 1995 1994 ACTIVIDAD 

% % % 

-17,0 0,6 -41,0 1,2 59 52 Fabricación de ma-
terias sintéticas 

1,5 -9,1 10,0 -59,3 85 85 Transporte aéreo 

4,7 14,9 5,8 17,5 18 15 Fabricación de cer-
veza 

14,9 - 18,5 20,8 -25 ,6 28 28 Servicios de inge-
nierfa civil 

2,6 6,2 5, 1 16,1 48 62 Trill a y pilado de 
arroz 

1,1 6,1 1,9 10,2 41 40 Fabricación de tex-
ti les 

1,5 10,2 3,1 21 ,8 53 53 Fabricación de pro-
duetos de arciUa 

0.4 1,5 8,2 31 ,2 95 95 Compañía de leasing 

1,8 0,6 3,1 1,1 44 50 Fabricación de tex-
tiles 

0,7 1,2 5,5 10,7 87 89 Corporación de aho-
no y crédito 

3.4 4,2 17.3 17,7 81 76 Compañía de leasing 

10,8 13,1 18,7 20,6 42 36 Comercio de pro-
duetos químicos 

1,5 0,9 16,0 9,1 90 90 Corporación de aho-
no y crédito 

-10,6 5,5 -25 ,1 11,8 58 54 Compañía de seguros 

-0,3 8.4 -0,6 11 ,2 40 25 Fabricación de be-
bid as 

9,0 9,0 14,8 14,2 39 37 Productos de pana-
derfa 

0.4 3.4 6.9 30,7 94 89 Compañía de leasing 
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EMPRESA 

1994 1995 

207 243 CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A. 

222 244 ANDES lA COLOMBIA S.A. 

229 245 PROFICOL EL CARMEN S.A. 

• 246 DELTA BOLÍVAR 

189 247 PARKER DRILLING COMPANY 
INTERNATIONAL LIMITED 

172 248 INDUSTRIAS PHIUPS DE COLOMBIA S.A. 

228 249 RHONE POULENC COLOMBIA LTDA. 

181 250 ICASA 

241 251 CORPORACIÓN DE ACERO CORPACERO 

179 252 CINE COLOMBIA S.A. 

• 253 LEASING DE CRÉDITO S.A. 

180 254 INDUSTRIA COLOMBIANA DE BLECI'Ró-
NICOS Y ELECTRODOMésTICOS S.A. 

• 255 TEXINS DE COLOMBIA S.A. TEXINS S.A. 

199 256 ALMA<:Affi 

'---
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Anexo No. 1 (continuación) 

LAS 300 EMPRESAS MÁS GRANDES DE BOGOTÁ EN 1995 
Ordenadas por el valor de las ventas 

Ventas netas Activo bruto Utilidad o ~rdlda Patrimonio UtllJvent. 

1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 

Millones de pesos Millones de pesos MiUones de pesos Millones de pesos ~ 

35.213 28.679 8.053 7.860 2.031 1.524 7.004 5.889 5,8 s. 

35.019 26.955 22.751 13.838 268 663 8.310 4.538 0,8 2.~ 

34.951 26.568 42.649 45.306 2.144 3.961 18.841 17.531 6,1 14,9 

34.905 31.163 102.656 115.419 1.848 1.603 13.991 10.396 1 5,3 5,1 

34.842 30.693 38.705 24.037 3.914 2.733 8.676 3.738 11,2 8,9 

34.667 33.199 33.538 30.626 -2.327 -1.182 15.246 12.997 -6,7 -3.~ 

34.500 26.613 26.442 20.580 67 886 10.875 4.530 0,2 3, 

34.170 31.612 46.026 35. 115 5.680 35 1 -4.748 -5.366 16,6 0,1 

33.785 25.710 26.879 19.301 735 616 1 13.236 10.807 1 2,2 2,4 

33.736 32.161 S0.3SO 32.153 4.456 8.310 1 39.258 25.078 , 13,2 2S,S 

7.639 1 33.704 18.710 54.012 39.527 1.633 1.212 4.996 4,8 6.~ 

33.407 32.013 66. 185 44.611 960 684 34.980 1 21.164 2,9 2,1 

33.346 20.546 19. 176 10.824 406 723 3.S9S 2.821 1,2 3, 

32.868 29. 104 184.390 101.602 1.004 1.478 42.128 1 29.618 1 3,1 5,1 

1 -

UtllJactv. UtllJpatr. Endeud. 

1995 1994 1995 1994 1995 1994 ACTIVIDAD 

~ ~ ~ 

25,2 19,4 29,0 25,9 13 25 Distribución de ve-
hlculos 

1,2 4,8 3,2 14,6 63 67 Comercio de mate-
rias primas 

s.o 8,7 11 ,4 22,6 56 61 Fabricación de abo-
nos nitrogenados 

1,8 1,4 13,2 15,4 86 91 CompalUa de finan-
ciamiento 

10,1 11,4 45,1 73,1 78 84 Ingeniería de minas 
y petróleos 

-6,9 -3,9 -15,3 -9,1 SS 58 Fabricación de su-
ministros el~tricos 

0,3 4,3 0,6 19,6 59 78 Fabricación de abo-
nos y plaguicidas 

12,3 0,1 -119,6 -0,7 110 liS Fabricación de elec-
trodo~ticos 

2,7 3,2 S,6 5,7 51 44 Fabricación de 16-
minas y tubos 

8,8 25,8 11 ,3 33,1 22 22 Exhibición de pe-
trculas 

3,0 3,1 21 ,4 24,3 86 87 Compal\la de kasing 

1.5 1,5 2,7 3,2 47 53 Fabricación de elec-
trod~ticos 

2,1 6,7 11,3 25 ,6 81 74 Venta y arriendo de 
computadores 

0,5 1,5 2,4 s.o 77 71 Almacenamiento de 
caf6 
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EMPRESA 

1994 1995 

• 257 PROGRESO CORPORACIÓN 
FINANCIERA S.A. 

205 258 C{RCULO DE LECTORES S.A. 

248 259 PRODUCTOS DE MAÍZ S.A. PROMASA 

196 260 COLOMBIANA DE INCUBACIÓN 
LIMITADA 

• 261 LADRJLLERA SANTA FE S.A . 

• 262 MERCK COLOMBIA S.A. 

• 263 ALCATEL STANDARD ELÉCTRJCA S.A . 

203 264 UN IARROZ S.A. 

• 265 ASESORfAS E INVERSIONES C.G. LTDA. 

195 266 PEDRO GÓMEZ Y CÍA. S.A. 

• 267 SCHLUMBERGER SURENCO S.A . 

• 268 COMPAÑÍA ASEGURADORA DE 
FIANZAS S.A. 

• 269 COMWARE S.A. 

• 270 LASMO O!L COLOMB IA LIMITED 

Anexo No. 1 (continuación) 

LAS 300 EMPRESAS MÁS GRANDES DE BOGOTÁ EN 1995 
Ordenadas por el valor de las ventas 

Ventas netas Activo bruto Utilidad o pérdida Patrimonio UtiiJvent. 

1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 

Millones de pesos Millones de pesos Millones de pesos Millones de pesos % 

32.848 17.356 136.116 93.265 1.088 1.039 26.116 18.501 3.3 6,0 

32.602 28.719 37.052 26.222 352 3.570 14.583 9.698 1,1 12,4 

32.589 24.110 23.335 15.994 1.319 506 8.017 8.209 4.0 2,1 

32.348 29.348 29.047 17.484 2.733 1. 188 19.995 13.509 8,4 4,0 

32.303 23.547 48.863 37.423 4.366 2.777 27.735 20.131 13,5 11.8 

UtilJactv. 

1995 1994 

% 

0,8 1,1 

0,9 13,6 

5.7 3,2 

9,4 6,8 

8.9 7,4 

32.264 22.525 30.492 21.305 -283 340 13. 105 9.781 -0,9 1,5 -0,9 1,6 

32.214 12.138 64.677 40.884 11.503 -515 15.940 3.691 35.7 -4,2 17,8 -1 ,3 

32.054 28.881 7.872 8.642 337 281 4.069 3.215 1.1 1.0 4,3 3,3 

31.622 6.400 31.888 24.043 4.252 6.357 22.546 19.394 13.4 99,3 13,3 26,4 

31.442 29.445 63.530 32.385 1.901 2.328 6.793 5.634 6,0 7.9 3.0 7.2 

31.347 17.464 41.145 17.378 -479 650 11.860 4.244 -1,5 3.7 -1,2 3.7 

30.898 21.108 34.850 20.909 826 692 5.935 5.453 2,7 3.3 2.4 3.3 

30.886 22.652 26.031 18.651 3.602 431 7.583 3.300 11.7 1.9 13.8 2,3 

30.862 12.194 100.334 86.569 3.398 -31.626 93.648 78 .047 11 ,0 259,4 3.4 -36.5 

---- ---- --

-~,~· :IJ:<tiai.."'i ,~, t) ~"iilíii • 

UtiiJpatr. Endeud. 

1995 1994 1995 1994 ACTIVIDAD 

% % 

4,2 5,6 81 80 Corporación de aho-
rro y crédito 

2,4 36,8 61 63 Comercio de libros 
y textos 

16,5 6.2 66 49 Fabricación de ali-
mentas 

13,7 8,8 31 23 Explotación de la 
industria avícola 

15,7 13,8 43 46 Fabricación de la-
dril! o 

-2.2 3.5 57 54 Fabricación de far-
macéuticos 

72,2 -14.0 75 91 Equipos para teJe-
comunicaciones 

8,3 8,7 48 63 Trilla y pilado de 
arroz 

18,9 32.8 29 19 Compañía de in ver-
siones 

28.0 41 ,3 89 83 Construcción de 
edificios y casas 

-4.0 15.3 71 76 Ingeniería de minas 
y petróleos 

13.9 12,7 83 74 Compañía de seguros 

47,5 13.1 71 82 Venta de equipos de 
computación 

3.6 -40,5 7 10 Explotación de hi-
drocarburos 
---- --· ----
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EMPRESA 

1994 1995 

214 271 TOPCOS.A. 

211 272 DISTRfBUlDORAS UNIDAS S.A. 

250 273 KELLOGG DE COLOMB IA S.A. 

201 274 KELTCOLOMBIA S.A. 

• 275 PRJNTER COLOMBIANA S.A. 

• 276 GAS NATURAL E.S.P. 

• 277 LA NACIONAL SEGUROS DE VIDA S.A. 

221 278 FINANCIERA ANDINA S.A. 

225 279 SANDOZ COLOMBIANA S.A. 

• 280 CONTEGRAL BOGOTÁ S.A 

• 281 INDUSTRJA COLOMBIANA DE 
CHOCOLATES S.A. 

• 282 CORPORACIÓN FLNANC!ERA DE 
BOYACÁS.A. 

186 283 COMUNICACIONES CANO ISAZA S.A. 

• 284 INDUSTRJAS VOLMO S.A. 

• 285 BAKER HUGHES INTEQ COLOMBIA 

• 286 CHANEME S.A. 

I.L IOV.L 3 3 

Anexo No. 1 (continuación) 

LAS 300 EMPRESAS MÁS GRANDES DE BOGOTÁ EN 1995 
Ordenadas por el valor de las ventas 

Ventas netas Activo bruto Utilidad o pérdida Patrimonio UtiiJvent. 

1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 

Millones de pesos Millones de pesos Millones de pesos Millones de pesos % 

30.805 27.871 19.150 17 .693 1.079 1.708 6.791 4.814 3.5 6,1 

30.627 28.365 9.095 7.662 534 322 2.284 1.521 1,7 1,1 

30.039 23.771 18. 166 15.956 4.945 4. 110 11.933 10.237 16,5 17,3 

29.878 28.962 43 . I~7 40.727 1.483 179 21.220 24.267 5,0 0,6 

29.796 17. 126 44.059 29.473 433 1.509 24.480 19.220 1,5 8,8 

29.577 18.851 81.776 49. I37 1.073 2.404 44.940 25.064 3,6 12,8 

29.565 21.891 19.752 13.708 -595 390 4.250 3.678 -2 ,0 1,8 

29.475 27.297 59.944 67 .666 1.387 2.682 8.909 7.910 4,7 9,8 

29.386 26.733 18.778 20.623 -1.252 825 10.564 13.250 -4.3 3,1 

1 

29.257 21.956 9.547 7.737 319 223 4.760 4.027 1,1 1,0 

29.076 18.935 51.715 48 .171 2.693 1.420 48.087 45.958 9,3 7,5 

28.945 15. 178 123 .114 88.595 -445 1.509 28.402 17.396 - 1,5 9,9 

28.849 31.363 26.023 18.242 268 1.287 6.329 5.046 0,9 4,1 

28.759 22.907 20.207 16.200 1.059 847 8.170 6.595 3,7 3,7 

28.522 13.429 11.I49 13.897 113 830 678 882 0,4 6,2 

28.326 I5.182 23.070 20.988 615 370 4.876 5.153 2,2 2,4 

UtiiJactv. UtiiJpatr. Endeud. 

1995 1994 1995 1994 1995 1994 ACTIVIDAD 

% % % 

5,6 9,7 15,9 35,5 65 73 Construcción de 
obras civi les 

5,9 4,2 23.4 21,2 75 80 Comercio de pape-
!ería 

27,2 25,8 41 ,4 40,1 34 36 Elaboración de ce-
reales 

3.4 0,4 7,0 0,7 51 40 Explotación de pozos 
de petróleo y gas 

1,0 5,1 1,8 7,9 44 35 Industria editorial 

1.3 4,9 2.4 9,6 45 49 Distribución de gas 
natural 

-3,0 2,8 -14.0 10,6 78 73 Compañía de seguros 

2,3 4,0 I5,6 33.9 85 88 Banco comercial 

-6,7 4.0 -11,9 6,2 44 36 Fabricación de far-
macéuticos 

3,3 2,9 6,7 5.5 50 48 Alimentos para ani-
males 

5,2 2,9 5,6 3,1 7 5 Fabricación de cho-
cola te 

-0,4 1,7 -1,6 8,7 77 80 Compañía financiera 

1.0 7.1 4,2 25,5 76 72 Tipografía y litografía 

5.2 5,2 13,0 12.8 60 59 Fabricación de apa-
ratos eléctricos 

1,0 6,0 16,7 94,1 94 94 Servicios al sector 
de hidrocarburos 

2.7 1,8 12.6 7,2 79 75 Distribución de ve-
hículos 
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EMPRESA 

1994 1995 

183 287 ETERNIT COLOMBlANA S.A. 

• 288 COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.CHUBB 

• 289 LUMINEX S.A. 

• 290 UN!PHARMA S.A. 

209 291 FRUTERA COLOMBIANA S.A. 

• 292 CORPORACIÓN FINANCIERA UNIÓN S.A 

• 293 SEGUROS ALFA S.A. 

246 294 OSPINAS Y CIA. S.A. 

• 295 IMPSATS.A. 

• 296 CORPORACIÓN FINANCIERA DE LOS 
ANDES S.A. 

• 297 IMPREANDES PRESENCIA S.A. 

• 298 CELLSTAR DE COLOMBIA LTDA. 

• 299 EVEREADY DE COLOMBIA S.A. 
EVEREADY 

• 300 AVESCO LTDA. 

TOTAL 

• No apl ica. 

Anexo No. 1 (continuación) 

LAS 300 EMPRESAS MÁS GRANDES DE BOGOTÁ EN 1995 
Ordenadas por el valor de las ventas 

Ventas netas UtiiJvent. UtiiJactv. Activo bruto Utilidad o ~nllda [ Patrimonio 

1997T1994- 1995 c.-994 - . 1995 J 1994 ~9941 1995 1994 1995 1994 

Millones de pesos Millones de pesos MiUones de pesos Millones de pesos % % 

27.852 31.454 46.820 40.385 2.254 1 2.745 33.674 29.525 8,1 8, 4,8 6,8 

27.825 20.251 17.495 18.977 696 521 6.621 5.056 2,5 2,( 4,0 2,7 

27.747 23.548 56.839 45.228 -3.110 866 21.925 11.827 -11,2 3, -5,5 1,9 

27.729 21.975 26.842 20.336 440 86 17.819 12.494 1,6 0,< 1,6 0.4 

27.611 28.486 46.040 37.172 1 882 4.768 38.085 31.368 3,2 16, 1,9 12,8 

27.580 22.983 72.362 85.834 -3.260 1.468 7.466 7.972 -11,8 6,< -4,5 1,7 

27.392 13.030 26.383 20.424 5.365 1.933 16.264 12.277 19,6 14,! 20,3 9,5 

27.345 24.639 70.007 48 .590 2.232 4.904 17.311 12.492 8,2 19,1 3,2 10,1 

27.191 13.636 63.035 41.049 -2.275 281 17.122 16.143 -8,4 2,1 -3,6 0,7 

27.134 20.851 83.247 72.844 -315 2.836 11.734 11.115 - 1,2 13,( -0.4 3,9 

26.519 14.643 26.382 15.573 713 194 8.534 5.133 2,7 1, 2,7 1,2 

26.137 12.023 12. 177 9.205 60 77 1.355 1.002 0,2 0,( 0,5 0,8 

26.099 23.556 20.426 20.075 -4.002 863 10.922 12.528 - 15,3 3, -19,6 4,3 

26.057 21.754 51.498 78.437 692 680 38.924 41.152 2,7 3,1 1,3 0,9 

31.182.537 22.495.042 63.083.059 46.275.471 LS25.108 1.345.096 19.923.894 13.514.638 
---

,_ 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Registro Mercantil. 

•~.,~•»:n~:.r,.,~-,n~"''llrtr•• 

UtliJpatr. Endeud. 
-

1995 1994 1995 1994 ACTIVIDAD 

% % 

6,7 9,3 28 27 Materiales de cons-
trucción 

10,5 10,3 62 73 Compañía de seguros 

-14,2 7,3 61 74 Fabricación de ar-
tlcu1os e16ctricos 

2,5 0,7 34 39 Fabricación de far-
mac6uticos 

2,3 15,2 17 16 Productos alimen-
licios 

-43,7 18,4 90 91 Asesores técnicos 

33,0 15,7 38 40 Compañia de seguros 

12,9 39,3 75 74 Construcción 

-13,3 1,7 73 61 Equipos para tele-
comunicaciones 

-2,7 25,5 86 85 Compañía financiera 

8,3 3,8 68 67 lípograf!a y litograf!a 

4,4 7,7 89 89 Venta de teléfonos 
celulares 

-36,6 6,9 47 38 Fabricación de pilas 
y baterías 

1,8 1,7 24 48 Preparación de pro-
duetos alimenticios 

-----



Anexo No. 2 

EMPRESAS CON MAYOR UTILIDAD 

Utilidad o pérdida 

No. EMPRESA MiUones de pesos 

1995 1994 

1 BAVARIAS.A. 180.545 102.274 

2 BANCOLDEX 153.790 19.446 

3 PETROQUÍMICA DEL ATLÁNTICO S.A. 104.664 2.389 

4 COMPAÑÍA SHELL DE COLOMBIA IN C. 79.382 33.919 

5 BANCODEBOGOTÁS.A. 76.260 57.608 

6 OCCIDENTAL DE COLOMBIA INC. 68.869 56 .583 

7 SANTO DOMINGO Y CÍA. S. EN C. 58.076 3.729 

8 BANCO DE COLOMBIA S.A. 54.372 45.681 

9 BANCO GANADERO S.A. 53 .243 49.380 

10 MERCANTIL SANTO DOMINGO S. EN C. 51.528 233 

11 TRITÓN COLOMBIA IN C. 48.083 -3 .849 

12 COMPAÑÍA REASEGURADORA DE COLOMBIA S.A. 45.566 26.731 

13 GENERAL MOTORS COLMOTORES S.A. 45.227 47 .585 

14 INVERSIONES BA V ARIA S.A. 43 .220 5 .999 

15 MALTERÍAS DE COLOMBIA S.A. 42 .129 31.949 

16 INVERSIONES FENICIA S.A. 37.429 5.293 

17 FINANCIERA ENERGÉTICA NACIONAL S. A. FEN 37 .192 26.014 

18 CEMENTOS DIAMANTE S.A. 35 .669 34 .083 

19 CA V DA VIVIENDA 35.447 31 .598 

20 CITIBANK COLOMBIA 29 .943 16. 119 

21 TEXAS PETROLEUM COMPANY 29 .827 4 .582 

22 LOTERÍA LA NUEVE MILLONARIA 22 .744 17 .033 

23 CA V GRAN AHORRAR 21.670 20.414 

24 MACERCOL S .A. 21.174 14 .277 

25 COCA-COLA DE COLOMBIA S.A. 21.045 16.334 

26 HOCOLS.A. 20.190 -7 .154 

27 CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S .A 18.890 17.271 

28 CASA EDITORIAL EL TIEMPO L TDA. 17.722 23.954 

29 NESTLÉ DE COLOMBIA S.A. 16 .047 17.015 

30 COMPAÑÍACOLOMBIANAAUTOMOTRIZS.A. C.C.A. 15.294 8.675 

~ 31 FIN AGRO 15 .107 7 .1 o 1 

32 CAVCONCASA 15 .092 10.986 ~ 
33 CA V LAS VILLAS 14.537 10.298 i 
34 MALTERÍAS UNIDAS S.A. 14.445 20.747 ~ 
35 CA V COLMENA 13 .644 12.579 ~ 
36 FINDETER 13.411 10.627 r; 

~ 37 OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A. 12.210 15 .258 

38 CERVECERÍA DEL LITORAL S.A 11.830 4 .851 e 
li 
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11111 

Anexo No. 2 (continuación) ~ 
~ EMPRESAS CON MAYOR UTILIDAD ~ 
~ ¡ Utilidad o pérdida 

No. EMPRESA Millones de pesos 
~ 1995 1994 1 39 INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL IFI 1 1.694 9.129 

40 ALCATEL STANDARD ELÉCTRICA S.A. 11.503 -515 

41 BANCOCENTRALHIPOTECARIOB.C.H. 11.198 14 . 153 

42 BANCO SUPERIOR SUPERBANCO 10.829 7.001 

43 POLIOLEFINAS COLOMBIANAS S.A. 10.544 6.407 

44 COMPAÑÍA COLOMBIANA DE ENVASES S.A. 9.511 6 .563 

45 INDUSTRIAL DE GASEOSAS S.A INDEGA S.A 9.225 10.628 

46 BANCO DE CRÉDITO B.C. 8.487 7.508 

47 DU PONT DE COLOMBIA S.A. 8.258 2.573 

48 CAPITALIZADORACOLPATRIA S.A. 8.242 7.005 

49 ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A. 7.638 7.403 

50 CAPITALIZACIÓN Y AHORROS BOLÍVAR S.A. 7 .588 6.203 

51 TOTAL EXPLORA TTE EN PRODUKTIE MAATSCHAPPIJ B. V. 7.526 -22. 193 

52 BANCO ANGLO COLOMBIANO 7.289 5.735 

53 ALPI A PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. 7.234 8.075 

54 BANCO CAFETERO BA CAFÉ 7.076 13. 004 

55 ROHM A D HAAS COLOMBIA S.A. 6.858 2.024 

56 TELECOMMU ICATIO S RADIOELECTRIQUES 

Y TELEPHONIQUES TRT 6.847 -4. 511 

57 PIZANOS.A. 6 .760 3.941 

58 BANCO TEQUENDAMA S.A. B.T. T. 6 .582 5 .092 

59 BANCO SUDAMERIS COLOMBIA 6 .503 4.016 

60 IMPREGILO SPA SUCURSAL DE COLOMBIA 6.455 888 

61 CA V AHORRAMÁS 6.358 4.084 

62 COMPAÑÍA CENTRAL DE SEGUROS 6.192 8.097 

63 MOBIL DE COLOMBIA S.A. 6 . 142 7 .717 

64 DETERGENTES S.A. 6.007 6 .620 

65 CARACOL RADIO S.A. 5.725 3.635 

66 ICASA 5.680 35 

67 DOWELANCO DE COLOMBIA S.A. 5.638 5.057 

68 SEGUROS FÉNIX S.A. 5.488 16 .565 

69 SEGUROS ALFA S.A. 5.365 1.933 

70 CARULLA Y CÍA. S.A. 5.314 6.293 

71 UNILEVER ANDINA (COLOMBIA) S.A. 5.280 6.454 

72 HELMERICH Y PA YNE (COLOMBIA) DRILLING CO. 5.252 178 

73 SIDERÚRGICA DE BOY ACÁ S.A. 5 .000 4.825 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Registro Mercantil. 
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Anexo No. 3 

EMPRESAS CON MAYOR ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 
(1995-1994) 

Endeudamiento 
Variación 

No. EMPRESA 1995 1994 puntos 

Porcentaje porcentuales 

1 1 TERNATIONAL COLOMBIA RESOURCES CORPORATION 118 98 19,6 

2 BANCO DE COLOMBIA S.A. 114 88 25,9 

3 FERTILIZANTES CAFETEROS LIMITADA 111 92 19,4 

4 ICASA S.A 110 115 -5,0 

5 CAJA DE CRÉDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO 107 101 6,4 

6 TEXAS PETROLEUM COMPANY 105 116 -10,3 

7 LEASING CAPITAL S.A. 95 95 0,0 

8 MOTORYSA CAMPEROS S.A. 94 86 8,7 

9 XEROX DE COLOMBIA S.A. 94 86 8,8 

JO BAKER HUGHES l TEQ COLOMBIA 94 94 0,3 

JI LEASING SUPERIOR S.A. 94 89 5,0 

12 CA V AHORRAMÁS 94 93 0,9 

13 CARBONES DEL CERREJÓN S.A. CERREJON S.A. 94 88 5,3 

14 CAV CONCASA 93 93 -0,3 

15 LEASING OLME AS.A 93 93 -0,4 

16 CAV COLMENA 93 93 -0,5 

17 BANCO CENTRAL HIPOTECARIO B.C.H. 92 92 0,3 

18 CAV CORPAVI 92 93 -0,7 

19 AMERICAN AIRLINES I C. SUCURSAL COLOMBIANA 92 95 -3,1 

20 CA V GRANAHORRAR 92 91 0,3 

21 LEASING DE OCCIDE TE S.A 92 91 1,0 

22 COMPAQ COMPUTER DE COLOMBIA S.A. 92 92 -0,1 

23 CA V DA VIVIENDA 92 92 -0,4 

24 FIN AGRO 91 91 0,5 

25 BANCO ANDINO COLOMBIA S.A. 91 91 -0,1 

26 CAV UPAC COLPATRIA 91 <XJ 0,9 

27 CA V LAS VILLAS 91 91 0,4 

28 TÍA LIMITADA 91 93 -2,4 

29 BANCO DEL PACÍFICO S.A. 91 79 11,3 

30 INVERCRÉDITO SERVICIOS FINANCIEROS S.A. 91 89 1,7 

31 PROGRESO LEASING S.A. 91 89 1,5 

32 CORPORACIÓN FINANCIERA FES S.A. <XJ <XJ 0,6 
1!1! 

33 LEASING GANADERO S.A. <XJ <XJ 0,2 

~ 34 CORPORACIÓN FINANCIERA UNlÓN S.A. <XJ 91 -1,0 

35 MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. 89 80 9,8 ~ 
36 PEDRO GÓMEZ Y CÍA. S.A. 89 83 6,7 ! 37 CRECER S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL. 89 91 -1,6 

38 ESSO COLOMBIANA LIMITED 89 83 6,3 ~ • 
39 CELLST AR DE COLOMBIA L TOA. 89 89 -0,2 ¡ 
40 CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. 88 89 -0,9 

41 BANCO ANGLO COLOMBIANO 88 <XJ -2,1 ~ 
11 
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81 

Anexo No. 3 (continuación) 

EMPRESAS CON MAYOR ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 
(1995-1994) 

Endeudamiento 

EMPRESA 1995 1994 

Porcentaje 

BANCO NACIONAL DEL COMERCIO 88 89 

CARBONES DE COLOMBIA S.A. 88 85 

LEASING BOLÍVAR S.A. 88 'ól 

CORPORACIÓN FINANCIERA S.A. LATINCORP S.A. 'ól 89 

NCR COLOMBIA S.A. 'ól 94 

BANCO MERCANTIL DE COLOMBIA S.A 'ól 86 

INTERCONTINENT AL DE AVIACIÓN S.A. 'ól 78 

FINANCIERA COLPATRIA S.A. 86 91 

COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES LA NACIONAL 86 80 

DELTA BOLfV AR 86 91 

BANCO DE CRÉDITO DE COLOMBIA 86 88 

CORPORACIÓN FINANCIERA DE LOS ANDES S.A. 86 85 

LEASING DE CRÉDITO S.A. 86 'ól 

BANCO SUDAMERIS COLOMBIA 86 85 

INPROARROZ L TDA. 86 85 

EXTEBANDES 85 'ól 

BANCO CAFETERO 85 86 

ASEGURADORA COLSEGUROS S.A. 85 (J) 

FINANCIERA ANDINA S.A. 85 88 

BANCO UNIÓN COLOMBIANO 85 86 

HELICOL S.A. 85 85 

FINANCIERA ENERGÉTICA NACIONAL S. A. FEN 85 'ól 

LEASING COLPA TRIA S.A. 85 82 

BANCO GANADERO S.A 85 'ól 

CITIBANK COLOMBIA 84 85 

COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. 83 74 

SEGUROS DEL ESTADO S.A. 83 78 

BANCO TEQUENDAMA S.A. B.T.T. 83 85 

ASEGURADORA GRANCOLOMBIANA S.A. 83 82 

CÉDULAS COLÓN DE CAPITALIZACIÓN COLSEGUROS S.A. 82 83 

SERVIENTREGA LIMITADA 82 84 

TEXINS DE COLOMBIA S.A. TEXINS S.A. 81 74 

G.M.A.C. FINANCIERA DE COLOMBIA S.A. 81 73 

SKANDIA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A. 81 84 

PROGRESO CORPORACIÓN FINANCIERA S.A. 81 80 

BANCO SUPERIOR SUPERBANCO 81 'ól 

UNISYS DE COLOMBIA S.A. 81 65 

LEASING FÉNIX S.A. 81 76 

FINANCIERA MAZDACRÉDITO S.A. 80 89 

AUTOMOTORES LA FLORESTA S.A. 80 85 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Registro Mercantil. 
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Variación 
puntos 

porcentuales 

-1 ,5 

2,3 

1,0 

-1,3 

-6,4 

1,3 

8,2 

-4,4 

6,2 

-4,6 

-1 ,6 

1,2 

-1,5 

0,6 

0,9 

-1,5 

-0,9 

15,9 

-3,2 

-0,5 

0,5 

-2,0 

2,7 

-2,3 

-1 ,6 

9,1 

4,3 

-2,1 

0,7 

-0,4 

-2,0 

7,3 

7,7 

-3,4 

0,7 

-6,2 

15,1 

4,4 

-9,2 

-5,8 



Anexo No. 3A 

LAS EMPRESAS CON MENOR ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 
(1995-1994) 

Endeudamiento 
Variación 

No. EMPRESA 1995 1994 puntos 

Porcentaje porcentuales 

1 PETROQUÍMICA DEL ATLÁNTICO S.A. 2 2 -0,3 

2 CEMENTOS DIAMANTE S.A. 5 7 -1,9 

3 SANTO DOMINGO Y CÍA. S. EN C. 6 3 2,2 

4 MERCANTIL SANTO DOMINGO S. EN C. 6 2 3,9 

5 LAS MO OIL COLOMBIA LIMITED 7 10 -3,2 

6 INDUSTRIA COLOMBIANA DE CHOCOLATES S.A. 7 5 2,4 

7 CERVECERÍA DEL LITORAL S.A. 8 16 -7,9 

8 INVERSIONES BA V ARIA S.A. 11 13 -2,4 

9 POLIOLEFINAS COLOMBIANAS S.A. 12 9 3,0 

10 MALTERÍAS DE COLOMBIA S .A. 12 4 7,8 

11 CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A. 13 25 -12,0 

12 INVERSIONES FENICIA S.A. 13 15 -1 ,6 

13 COMPAÑÍACOLOMBIANADEENVASESS .A. 14 26 -11 ,6 

14 CICOLACS.A. 15 13 1,3 

15 ANTIOQUEÑA DE INVERSIONES S.A. 15 13 2,2 

16 INVERSIONES MEDELLÍN S.A. 16 12 3,9 

17 COMPAÑÍAREASEGURADORAi::>ECOLOMBIAS .A. 17 15 1,6 

18 FRUTERA COLOMBIANA S.A. 17 16 1,7 

19 FRIGORÍFICO SUIZO S.A. 17 10 7,0 

20 COCA-COLA DE COLOMBIA S.A. 18 29 -11 ,2 

21 MALTERÍAS UNIDAS S.A. 18 15 3,8 

22 TOTAL EXPLORA TIE EN PRODUKTIE MAA TSCHAPPIJ B. V. 19 106 -86,9 

23 ABBOTT LABORA TORIES DE COLOMBIA S .A. 21 16 4,6 

24 COMPAÑÍA SHELL DE COLOMBIA IN C. 22 12 9,7 

25 HOCOLS.A. 22 34 -12,0 

26 CINE COLOMBIA S.A. 22 22 0,0 

27 LOTERÍA LA NUEVE MILLO N ARIA 23 23 -0,2 

28 BA V ARIA S.A. 24 30 -6,6 

29 DU PONT DE COLOMBIA S.A. 24 15 8,6 

~ 30 A VESCO LTDA. 24 48 -23,1 

31 COMPAÑÍA CENTRAL DE SEGUROS 25 31 -5,8 ~ 
32 OCCIDENTAL DE COLOMBIA INC. 26 20 6,3 i 
33 GASEOSAS COLOMBIANAS S.A. 26 36 -9,7 ~ 
34 CEMENTOS PAZ DEL RÍO S.A. CPR S.A. 27 26 0,7 ~ • 
35 PAVCOS.A. 27 19 8,6 

~ 36 SIDERÚRGICA DE BOY ACÁ S.A. SIDEBOY ACÁ 28 28 -0,1 

37 PROTELA S.A. 28 62 -34,8 ~ 
111111 
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! Anexo No. 3A (continuación) 
~ 
~ LAS EMPRESAS CON MENOR ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 

~ 
(1995-1994) 

i Endeudamiento 
Variación 

~ No. EMPRESA 1995 1994 puntos 
~ Porcentaje porcentuales ¡ 

38 CARULLA Y CÍA. S.A. 28 26 1,6 

39 MACERCOL S.A. 28 38 - 10,3 

40 ETERNITCOLOMBIANA S.A. 28 27 1,2 

41 WESTERN ATLAS INTERNA TION AL INC 28 28 0 ,6 

42 SA VOY BRANDS COLOMBIA S.A. 29 20 9 ,0 

43 3M COLOMBIA S.A. 29 24 4 ,5 

44 AGAFANOFÁBRICANACIONALDEOXÍGENOS.A. 29 29 -0,1 

45 INDUSTRIAL DE GASEOSAS S.A. 29 19 10,6 

46 ASESORÍAS E INVERSIONES C.G. LTDA. 29 19 10,0 

47 LEVAPÁNS.A. 30 33 -2,5 

48 INDUSTRIAS E INVERSIONES SAMPER S.A. 30 38 -8,2 

49 VARTAS.A 30 28 2,8 

50 COLOMBIANA DE INCUBACIÓN LIMITADA 31 23 8,4 

51 CASA EDJTORIAL EL TIEMPO L TOA. 31 27 4 ,2 

52 DOWELANCO DE COLOMBIA S.A. 32 35 -3,4 

53 TELECOMMU ICATIO SRADIOELECTRlQUES 

Y TELEPHONIQUES TRT 32 35 -2,8 

54 SEGUROS COLPA TRIA S.A. 33 42 -9,6 

55 BP EXPLORA TION COMPANY 33 26 6,8 

56 DALHOM L TOA. 34 73 -39,9 

57 U IPHARMAS.A. 34 39 -4 ,9 

58 CAPITALIZA DORA COLPA TRIA S.A. 34 55 -2 1 ,O 

59 BOEHRINGER INGELHEIM S.A. 34 49 -14,8 

60 KELLOGG DE COLOMBIA S.A. 34 36 -1 ,5 

6 1 INEXTRA S.A. 35 33 1,9 

62 SIDERÚRGICA DEL MUÑA S.A. 37 46 -9 ,0 

63 FÁBRICA LAPA YETTES.A. 38 36 1,6 

64 RADIO CADENA NACIONAL S.A. 38 42 -4 , 1 

65 SEGUROS ALFA S.A. 38 40 -1 ,5 

66 TRITON COLOMBIA IN C. 38 102 -63,5 

67 SOFASAS.A. 38 41 -2 ,7 

68 GRASCOS.A. 39 48 -9,4 

69 INDUSTRIAS DEL MAÍZ S.A. MAIZENA S.A. 39 25 13,5 

70 PRODUCTOS RAMO S.A. 39 37 2,6 

71 EMBOTELLADORAS DE SANTANDER S.A 40 25 15 ,1 

72 GE ERALMOTORS COLMOTORES S.A. 40 52 -11 ,3 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Registro Mercantil. 
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PUBLICACIONES 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

JURÍDICOS 

CoMEtmWOS AL NUEW CóDIGO DE MINAS DE CoLOMBIA, 
CO~OS MINEROS 

Autores: Douglas Velásquez jácome y Cámara de Comercio de Bogotá 
No. de páginas: 249 
Santafé de Bogotá, 1992 
Precio: $6.000 

E 
sta publicación transcribe la disertación del presidente de la Comisión Redactora del Código de Minas. en el marco 
del seminario de Actualización sobre el Nuevo Código de Minas . llevado a cabo por la Cámara de Comercio 
de Bogotá en agosto de 1989. complementada con las ponencias presentadas y relacionadas con la expedición de este 

estatuto. En el seminario se trataron los siguientes temas: comentarios al nuevo Código de Minas de Colombia: ventajas y 
peligros del nuevo Código de Minas : bases para una política minera; estructura del Código de Minas: medios de exploración y 
explotación; la contratación minera ; materiales de construcción ; delegación de funciones ; una batalla ganada al centralismo; 
asuntos indígenas: la m1nería de subSIStencia; cooperativas mineras: sociedad ordinana de minas; las servidumbres mineras; el 
registro minero; fondos de fomento minero; breve historia sobre la expedición del Código; lineamientos políticos del Código de 
Minas. sus inconstitucionalidades y desviaciones: los títulos mineros en el Código de Minas: controversias sobre minas. 
delegaciones. descentralización; el amparo administrativo; aspectos ambientales: aspectos técnicos del registro minero; sociedades 
y coosorcios mineros y contratos mineros: ambiente para la negociación. 

DERECHO PRIVADO: ESTUDIOS DE DERECHO CML 
Y COMERCIAL CONTEMPORÁNEO 

Autores: jorge Suescún Melo y Cámara de Comercio de Bogotá 
2 tomos. Tamaño: 18,6 cm x 25,7 cm 
No. de páginas: tomo 1, 682; tomo 2, 718 
Santafé de Bogotá, 1 996 
Precio: $85.000 

E
n dos volúmenes esta obra incluye 25 trabajos sobre diversos aspectos de derecho privado. la mayor parte relacionados 
con obligaciones y contratos y ofrece copiosa doctrina y jurisprudencia. tanto nacional como extranjera. Los temas 
versan sobre materias que presentan vacíos. dudas. ambigüedades y que han dado origen a debates doctrinarios y 

jurisprudenciales. aún no concluidos. o que no han tenido mayor desarrollo. a pesar de su importancia. Todos los trabajos son 
actualizados con la nueva legislación y/o con recientes pronunciamientos judiciales. Analiza temas como la teoría de la apari r:cia 
creadora de derechos; la responsabilidad civil (daño. vínculo de causalidad. presunción de culpa. culpa de la víctima-am 1r. 
elemento extraño. responsabilidad de las personas jurídicas. daños directos y previsibles en el derecho anglosajón) ; las tasas , e 
interés en obligaciones nacionales e internacionales; la simulación; la agencia comercial; ley aplicable a los contratos en que hay 
puntos de contacto con varios países; el contrato de cuenta corriente bancaria; la opción de compra en el contrato de /easing ; 
acuerdos restrictivos de la libre competencia; prenda y pacto de reserva de dominio. 
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10 AÑOS DE RESOWCIONES DEL REGJSTlU) MERCANTIL 

Autor: Cámara de Comercio de Bogotá 
2 tomos. Tamaño: 1 7 cm x 24 cm 
No. de páginas: tomo 1, SOS ; tomo 2, SSS 
Santafé de Bogotá, 1996 
Precio: $33.000 

R ecopilación de las principales resoluciones que en ejercicio de su función administrativa de llevar el registro mercantil . ha 
proferido la Cámara de Comercio de Bogotá durante 1 O años ( 1984-1994}. por virtud de peticiones de inscripción de 
libros. actos o documentos o para resolver recursos de reposición o solicitudes de revocación directa . interpuestos 

contra los actos administrativos del registro mercantil. La obra presenta un análisis de normas. jurisprudencias y doctrinas 
nacionales y del derecho extranjero y comparado y, además. los aportes. enfoques y conclusiones de sus diversos redactores 
sobre diferentes temas particularmente de sociedades. contenidos en la motivación de las resoluciones que aquí se entregan. 

~NA MER~L 

1991 
Autor: CCB, No. de págs.: 1 71 
Santafé de Bogotá, 199 1 
Precio: $5.000 

1992 
Autor: CCB, No. de págs: 2 1 O 
Santafé de Bogotá, 1994 
Precio: $5.000 

1993 
Autor: CCB, No. de págs: 139 
Santafé de Bogotá, 1994 
Precio: $5.000 

1994 
Autor: CCB, No. de págs: 59 
Santafé de Bogotá, 1995 
Precio: $6.000 

e on el fin de fomentar el estudio y el análisis sobre temas del derecho comercial . la Cámara de Comercio de Bogotá 
presenta a la comunidad la compilación de los más importantes conceptos emitidos por la Vicepresidencia Jurídica . 
sobre el registro mercantil. certificado de existencia y representación legal . comerciante. cooperativas. destrucción de 

documentos. embargos. empresas. entidades sin ánimo de lucro. fiducia en garantía . ineficacia . inversionista extranjero. 
libros de comercio , liquidador. matrícula mercantil , nombre comercial . objeto comercial . oficinas de representación . registro 
de proponentes . registro mercantil . representantes legales, sociedades en comandita simple. sociedades de responsabilidad 
limitada. sucursal de sociedad extranjera y Superintendencia Bancaria . 

EL ARBITRAJE EN LOS CONFUCTOS ECONÓMICOS 
INTERNACIONALES 

No. de páginas: 133 
Tamaño: 23,5 cm x 17 cm 
Santafé de Bogotá, 1995 
Precio: $6.000 

R 
ecoge las principales ponencias presentadas en la Decimotercera Conferencia lnteramericana de Arbitraje Comercial 
celebrada en la ciudad de Cali . en 1994. por iniciativa de la Comisión lnteramericana de Arbitraje Comercial. ClAC. en 
colaboración con las cámaras de comercio de Bogotá y Cali . Incluye algunos artículos relacionados con el arbitraje 

internacional público a nivel de relaciones tanto internacionales como europeas y temas relativos a las fuentes del derecho 
internacional privado y a la libre circulación internacional de laudos arbitrales en América Latina. En este aspecto. resalta las 
convenciones de Nueva >brk de 1958 y Panamá de 1975. Hace referencia a la forma como Perú y México implementaron la Ley 
Modelo del CNUDMI en relación con el control de los laudos internacionales y presenta en forma general este tema dentro del 
campo de la inversión extranjera y tratados que a ella se refieren. 

124 



e 

vs. 

PANORAMA Y PERSPECTIVAS DE LA LEGISlACIÓN 
IBEROAMERICANA SOBRE ARBITRAJE COMERCIAL 

No. de páginas: 360 
Tamaño: 16,7 cm x 24 cm 

Santafé de Bogotá, 1993 
Precio: $9.000 

ontiene una visión panorámica del régimen legal del arbitraje, para luego visualizar las perspectivas en la materia tanto 
a nivel nacional como internacional. Presenta la síntesis de la perspectiva en 20 países de iberoamérica, incluyendo en 
cada caso reflexiones sobre el acuerdo arbitral. la composición del tribunal. procedimiento arbitral y laudo arbitral. 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTo: ABocoL Y AMOCAR 

AsEGURADORA GRAN CoLOMBIANA, AsEGURADORA 

COLSEGUROS y SEGUROS DEL CARIBE 

Autor: Cámara de Comercio de Bogotá. [et al.] 
No. de páginas: 227. Tamaño: 17 cm x 24 cm 

Santafé de Bogotá, 1995 
Precio: $ 1 0.000 

U 
n nuevo e interesante pronunciamiento arbitral en el área del derecho de seguros. El documento analiza 
la naturaleza. las características y los efectos de la póliza de seguro de todo riesgo. En el laudo se 
concluye que el contrato de seguros instrumentado en la póliza objeto del estudio era un contrato de 

seguro de daños y lucro cesante que amparaba los bienes asegurados contra todos los riesgos. "en virtud tanto 
de su génesis negocia! como de la voluntad subyacente de las relaciones asegurativas que en él se pactaron y de 
la libre expresión del querer de las partes que en él quedó plasmado". 

LA Clu.tAM DE CoMuao: 
SU IIISTORIA, FUNCIONES Y PROCEDIMIENI'OS 

Autor: Cámara de Comercio de Bogotá 
No. de páginas: S 1 1 

Tamaño: 1 7 cm x 24 cm 
Santafé de Bogotá, 1994 

Precio: $6.000 

e on el correr del tiempo. las cámaras de comercio se han modernizado. han depurado sus técnicas. han aumentado su 
capacidad de servicio, tanto a la comunidad como a los respectivos estados: han incursionado dentro de las diferentes 
facetas de la problemática social contemporánea, constituyéndose así en organizaciones de vital importancia. tanto 

para los gobiernos como para la comunidad en general. Por lo anterior, la Cámara de Comercio de Bogotá presenta esta obra 
con el fin de que sea un instrumento útil para la consulta de quienes se interesan en el tema: trata asuntos como el origen 
histórico de las cámaras de comercio, antecedentes y reseña de la Cámara de Comercio de Bogotá, régimen legal de las cámaras 
de comercio en Colombia. la función pública del registro mercantil, control legal del registro mercantil. manual de procedimiento 
administrativo del registro mercantil y registro de proponentes. 
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IIJsroluA DE LA CÁMARA DE CoMERCIO DE llociarA: 
1878-1995 

Autores: Juan Camilo Rodríguez Gómez y Universidad Externado de Colombia 
No. de páginas: 278 
Tamaño: 24 cm x 1 7 cm 
Santafé de Bogotá, 1995 
Precio: $ 12.000 

L 
a Cámara de Comercio de Bogotá ha querido explorar el pasado y, al mismo tiempo. llamar la atención para que se em
prenda en el país el estudio sistemático y riguroso de la historia institucional y empresarial. Este documento no cons 
tituye una simple mirada retrospectiva de carácter privado pasivo. sino. ante todo. un descubrimiento reflexivo del pasado 

que fortalece la identidad y permite renovar las energías hacia nuevos compromisos. Constituye un estudio exacto de la historia 
de la Cámara de Comercio de Bogotá. su desarrollo y compromiso institucional desde su fundación , los logros en cada época de 
acuerdo con la evolución del país en los aspectos económicos. sociales y culturales. hasta los grandes planes y programas que 
hoy está llevando a cabo. La información se ilustra con la reglamentación que se exige para la evolución de estas entidades. 

lA AGENDA DE LA MODERNIZACIÓN DEL l.smDo 

No. de páginas: 248 
Tamaño: 1 7 cm x 24 cm 
Santafé de Bogotá, 1994 
Precio: $8.000 

E 
ste documento reúne las ponencias presentadas en el seminario "Agenda de la modernización del Estado". en temas como 
comercio internacional , comunicaciones y transporte. actividades financieras y comerciales . salud y seguridad social . co
mo respuesta a la necesidad de discutir lo que ha sido la modernización del Estado a partir de los diversos decretos pro

mulgados en el Gobierno del presidente Gaviria que afectaron a 87 entidades estatales hasta 1994. El evento concluyó con la 
necesidad de promover las áreas expuestas. en busca del liderazgo necesario para aclimatar la cultura del cambio ; para educar 
mejor al hombre colombiano, con el fin de facilitar el aprovechamiento de las oportunidades del entorno nacional y mun
dial. para que así la modernización se convierta en el motor que les garantice a todas las instituciones el progreso y el bienestar. 

lA NUEVA CONTMI'ACIÓN ADMINISTRATIVA 

No. de páginas: 3 1 7 
Tamaño: 16,5 cm x 23,5 cm 
Santafé de Bogotá, 1 994 
Precio: $9.500 

L 
a contratación administrativa en Colombia ha sido objeto de un la rgo proceso legislativo. durante el cual las diversas 
doctrinas o teorías jurídicas y las circunstancias socioeconómicas y políticas del país han influido en la expedición de 
los diferentes estatutos. Esta obra analiza el nuevo estatuto de contratación del Estado. Ley 80 de 1993. sus características 

fundamentales. su ámbito general de aplicación que elimina la multiplicidad de regímenes contractuales especiales que se 
dictaron en los niveles departamental y municipal que hacían no sólo inocua en muchos casos la aplicación del Decreto-Ley 
222, sino que también convertían la actividad contractual del Estado en una colcha de retazos conformada por estatutos no 
uniformes. e incluso. en ocasiones. contradictorios. La contratación administrativa está directamente vinculada con todos 
los campos de la actividad del Estado. Por ello, un cambio de régimen como el que se ha producido. hace indispensable una 
ingente labor tanto de análisis como de difusión de sus previsiones. 

126 



Autores: César Torrente Bayona, Sandra Alturo García 
y Héctor Rubén Galindo V..negas 

No. de páginas: 1 71 
Tamaño: 1 7 cm x 24 cm 

Santafé de Bogotá, 1995 
Precio: $ 1 0.000 

E 
1 objetivo de esta publicación es iniciar el debate en torno a una nueva figura que como la de las franquicias. está des
tinada a servir de fuente de crecimiento tanto para los grandes como para los pequeños empresarios. Este trabajo busca 
realzar el significado. alcance e importancia del contrato de franquicia a nivel nacional e internacional y analiza algunos de 

los acuerdos de franquicia que se celebran en Colombia. Examina el contrato de franquicia frente a la nueva constitución 
política de Colombia y a la legislación del país. El análisis incluye el estudio de algunos aspectos de tipo cambiario. tributario. de 
propiedad industrial y de inversión extranjera que inciden en el desarrollo de los acuerdos de franquicia. Contiene los siguientes 
temas: historia y crecimiento de las franquicias: definición. clases y ventajas de las franquicias: ubicación y regulación del 
contrato de franquicia en el derecho colombiano: análisis de las cláusulas de los contratos de franquicia nacional e internacional: 
marco legal dentro del cual opera la ejecución de los contratos de franquicia en Colombia y la franquicia y el derecho tributario. 

lAs OBliGACIONES DINEIAIUAS 

No. de páginas: 322 
Tamaño: 16,3 cm x 23,5 cm 

Santafé de Bogotá, 1987 
Precio: $6.000 

T 
ema tratado en el Tercer Foro Nacional de Derecho Mercantil en 198 7. Por la importancia del régimen de las obligaciones 
dentro de nuestro sistema jurídico como columna vertebral del derecho privado. las obligaciones dinerarias ocupan un 
primer orden. porque en el tráfico negocia! son las de más frecuente aparición como medio de mayor utilización para el 

intercambio de bienes y servicios. y porque justamente sobre ellas los fenómenos de la inOación y consecuente depreciación de 
la moneda. propios de nuestra economía. tienen una mayor incidencia. El documento está dirigido al sector de profesionales 
interesados y recoge los siguientes temas: la intervención estatal en las tasas de interés: las tasas de interés en los códigos Civil 
y de Comercio: los mecanismos de la corrección monetaria y los títulos valores de contenido crediticio. 

Tamaño: 16,6 cm x 24 cm, 3 tomos 
Vol. 1: 622 páginas. Precio: $40.000 
Vol. 11: 670 páginas. Precio: $40.000 

Vol. 111: 343 páginas. Precio: $15.000 
Santafé de Bogotá, 1996 

L 
a presente obra es una compilación de algunos de los más destacados laudos arbitrales que se han proferido entre 1992 
y 1 994. en tribunales de arbitramento realizados en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. Los laudos que se recogen se distinguen por el concienzudo examen de complejas cuestiones sustanciales y 

procesales. efectuado i>or consagrados y brillantes juristas. que han puesto su empeño para suministrar una alternativa para 
la solución de connictos a través del procedimiento arbitral. 
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MARco JURÍDICO DEL DERECHO AMBIENmL EN CoLOMBIA 

Compiladores: César Torrente Bayona y Óscar David Acosta lrreño 
No. de páginas: Tomo 1, 600. Tomo 11 , 720 
Tamaño: 1 7 cm x 24 cm 
Santafé de Bogotá, 1996 
Precio: $35 .000 (1 y 11) 

P 
resenta la historia de la legislación ambiental en América Latina durante tres períodos: un primer período que va desde la 
época de formación de las repúblicas de los estados de América Latina hasta la Declaración de Estocolmo de 1972 y se destaca 
porque allí por primera vez la Comunidad Internacional reconoce el derecho de los habitantes del planeta a disfrutar de un 

ambiente sano. En el segundo período se distingue Colombia con la expedición del Código Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables. el cual constituyó un primer logro en lo referente a la formación de un ordenamiento jurídico ambiental para nuestro 
país y un ejemplo para los demás de Latinoamérica. entre los que se destacan Venezuela y Bolivia. El tercer período se puede ubicar 
a partir de la declaración del reporte de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y el desarrollo en 1 98 7. y se carateriza porque en 
él se producen intentos más discursivos que legales para reorientar el concepto de desarrollo. 

PERSPEC11VAS Y APLICACIÓN DE lA CONmBILIDAD 
EN CoLOMBIA 

Autores: John Cardona A. , Javier Carvalho B., Carlos Espinosa, Eduardo Jiménez R., 
Heriberto Madrid, José Joaquín Maldonado, Samuel Alberto Mantilla B., 
Luis Humberto Ramírez, Fabiola Torres Agudelo y Ricardo Vásquez Bernal. 
No. de páginas: 742 . 
Tamaño: 1 7 cm x 24 cm 
Santafé de Bogotá, 1996. 
Precio: $40.000 

R 
ecoge el resultado de un profundo estudio de los antecedentes. la coyuntura vigente y las perspectivas de la contabilidad 
en Colomb1a. realizado por un grupo de expertos en la materia. Los diferentes trabajos presentados contienen comentarios 
sobre la evolución histórica de las normas legales sobre contabilidad expedidas en nuestro país e importantes 

comparaciones de las normas nacionales con las de otros sistemas. La investigación explica principios y conceptos básicos de 
la contabilidad. lo cual es muy favorable para lectores que apenas se in1cian en esta materia; reúne interesantes inquietudes en 
cuanto a las normas técnicas con tables. 

PROCEDIMIENTOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Autores: Ricardo Metke, Cámara de Comercio de Bogotá 
y Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 
No. de páginas: 3 1 S 
Tamaño: 16,7 cm x 24 cm 
Santafé de Bogotá, 1994 
Precio: $9.000 

1 
nvestigación dirigida a empresarios. comerciantes e industriales comprometidos en la competencia del mercado. respecto a 
la propiedad industrial. Presenta los procedimientos de concesión de los derechos de propiedad industrial; las oposiciones. 
su naturaleza . causales. condiciones de forma. trámite y régimen probatorio. las nulidades de los derechos de propiedad 

industrial. las acciones por infracc1ón de los derechos de propiedad industrial . la interpretación judicial y las acciones previstas 
en la Convención de Washington de 1929. 
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REFLEXIONES ACERCA DEL ESTATUTO 
ORGÁNICO DE 5AN"I'RFÉ DE BoGOTÁ 

No. de páginas: 220 
Tamaño: 15,5 cm x 23,8 cm 

Santafé de Bogotá, 1994 
Precio: $5.500 

RI.Ftru0\15 \CERC\ Dll 
[Sl\ItTO 0RGAMCO 

Dl S\\lAII Dl 80GOIA 

L 
a Cámara de Comercio de Bogotá. con el fin de prestarle su colaboración al Gobierno Distrital para la difusión del Es
tatuto orgánico de la ciudad. mediante la edición de este libro, ha querido recoger los primeros análisis que sobre su texto 
han hecho algunos de los autores más destacados de su aplicación inicial, junto con los autorizados conceptos de 

tratadistas de reconocido prestigio. 

REFORMA TRIBU'mRIA 
LEY 223 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 1 995; 

EXPLICACIONES Y COMEN'mRIOS 

Autores: Fernando Zarama, julio Roberto Piza 
y Cámara de Comercio de Bogotá 

No. de páginas: 43 1. Tamaño: 21.4 cm x 22,7 cm 
Santafé de Bogotá, 1995 

Precio: $17.000 

e on base en los servtcios de información y dtvulgación de la Cámara de Comercio de Bogotá . la publicación presenta la 
reforma tributaria aprobada por el Congreso de la República mediante la Ley 223 del20 de diciembre de 1995. La obra 
permite analizar los cambios introducidos por la ley e incluye comentarios artículo por artículo y compara las 

modificaciones efectuadas al Estatuto Tributario cuando se refiere a las normas del mismo. Contiene la expostción de motivos 
del proyecto presentado por el Gobierno y la ponencia presentada para el primer debate en las comisiones conjuntas de Cámara 
y Senado. Transcribe las normas derogadas por la ley para identificar cambios que resultan de tales derogaCiones y algunas 
propuestas del Gobierno que fueron modificadas o rechazadas por los ponentes o en las discusiones de las cámaras. las cuales 
servirán para futuras reformas propuestas al Congreso. Incluye el índice temático alfabético para guiar la consulta . 

REFORMA AL CóDIGO DE COMERCIO 

LEY 222 DE 1 995 

No. de páginas: 567 
Tamaño: 1 7 cm x 24 cm 

Santafé de Bogotá, 1996 
Precio: $25.000 

E 
1 Código de Comercio de 1971 , ha sido un valioso instrumento legal durante los últimos veinticinco años. en la solución 
de los conflictos y en la regulación de las re laciones propias de los comerciantes. Sin em bargo, la reforma con tenida en la 
Ley 222 de 1995 marca un hito de especial trascendencia para el manejo de las sociedades y de los procesos concursa les. 

pues con la nueva ley se adecuaron muchas de sus normas a la situación del país y se regularon figuras nuevas. algunas de las 
cuales como la escisión, la empresa unipersonal y las reuniones no presenciales. ya estaban consagradas en otros ordenamientos 
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nacionales o en el derecho positivo de otros países. Por lo anterior. reviste especial relevancia la obra denominada Reforma al 
Código de Comercio de 1995. la cual reúne la mayoría de las conferencias presentadas durante el foro organizado por la Cámara 
de Comercio de Bogotá y el Colegio de Abogados Comercia listas. en febrero de 1996. 

JluoRMA AL RÉGIMEN DE SOCIEDADES Y CONCURSOS 

Autor: Francisco Reyes Villamizar 
No. de páginas: 71 O 
Tamaño: 1 7 cm x 24,5 cm 
Santafé de Bogotá, 1995 
Precio: $35.000 

E sta obra está dedicada a analizar con profundidad y esmero la reforma del régimen de sociedades y concursos a que se 
refiere la Ley 222 de 1995. No sólo la preparación y la prestancia de quienes hicieron posible este nuevo estatuto ha
blan bien del mismo. Refleja varias características de lo que se considera hoy en el mundo de la técnica que debe guiar la 

legislación moderna en materia mercantil. donde se ha dicho que la ley no debe hacer cosa distinta que regular las situaciones 
de la vida de los negocios. Entre los aspectos más importantes de la reforma . comentados en profundidad por el autor están : la 
unificación de las sociedades civiles y mercantiles; la escisón; el derecho de retiro; las asambleas no presenciales: matrices. subor
dinados y grupos empresariales; estados financieros : constitución de sociedad anónima por suscripción sucesiva; la empresa 
unipersonal de responsabilidad limitada y el régimen de concursos. aspecto este que el legislador reguló en su integridad. Por los 
temas tratados es incuestionable que este libro. el primero de su profundidad y antecedentes que se edita en Colombia sobre el 
tema . es de excepcional importancia para empresarios. comerciantes. jueces. catedráticos. auditores. abogados y estudiantes. y 
para todos aquellos que profesionalmente se interesen en estas materias. 

J~RISPRUDE!•CIAS 

Y IXJCTRJ.VAS SOBRE 
TrrL'LOS VALORES 

¡ TTn/LOS E..V •LA\'C:O 

JURISPRUDENCIAS Y DOCTRINAS SOBRE TfruLOS VALORES: 
Tfnu.os EN BlANCO 

Autores: Felipe Alfonso Díaz Guzmán, Cámara de Comercio de Bogotá y 
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 
No. de páginas: 168. 
Tamaño: 14,3 cm x 21 ,3 cm 
Santafé de Bogotá, 1993 
Precio: $3.000 

E 1 tema tratado en esta obra es de especial importancia para el comercio en el mundo actual. por cuanto. en primer térmi 
no apunta a proteger a los terceros tenedores de buena fe que. por ser extraños a la forma de creación de la publicación . 
no deben sufrir ninguna consecuencia de la misma. En segundo lugar. por cuanto se observa un creciente uso de esta 

clase de documentos. en razón de su utilidad práctica. en la medida en que dan la posibilidad de ser complementados posteriormente 
con base en elementos y en datos indeterminados en el momento de su firma. pero cuya precisión se producirá más adelante. 
una vez se tengan todos los datos necesarios para que se forme un título completo que debe producir los efectos jurídicos que 
emanan de los derechos en él contenidos. Contiene los conceptos sobre ese tema. requi sitos para la existencia de los títulos en 
blanco. su validez. el fundamento jurídico en virtud del cual el tenedor tiene el derecho de llenar el título en blanco. las instrucciones. 
la circu lación de estos títu los, los efectos jurídicos y las excepciones: los aspectos penales en los títulos en blanco, el endoso en 
blanco. los conceptos de la Superintendencia Bancaria y la jurisprudencia de los tribunales superiores del distrito judicial del 
país. 
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REBIRTH oF THE CoRPORATION 

Autor: Milis, Daniel Quinn. 
No. de páginas: 320 

New )brk: john Wiley & Sons, lnc., 1993 
Precio: $24.000 

n un esfuerzo por cambiar las empresas pueden triunfar o fracasar en forma radical. El anális is de este 
documento se fundamenta en el estudio de docenas de casos de transformación y de experiencias de altos 
directivos de empresas. Orienta acerca de cómo reorganizar empresas en crisis . cómo incentivar y remunerar 

a los empleados por resultados . cómo concientizar la parte administrativa parale la a la parte tecno lógica y 
cómo ser más receptivo al cliente y tener más contacto con el mercado para recuperar una ventaja competitiva. 
mediante la redefinición de los objetivos . 

REINGENIEIÚA. OLVIDE LO QUE USnD SABE SOBRE 

CÓMO DEBE FUNCIONAR UNA EMPRESA. 

ICASI TODO ESTÁ ERRADO! 

Autores: Michael Hammer y james Champy 
No. de páginas: 226 

Editorial Norma, 3a. reimpresión 
Santafé de Bogotá, 1994. Precio: $16.900 

resenta un poderoso argumento en favor de la reingeniena como la mejor esperanza para establecer el v1gor competitivo 
de los negocios contemporáneos. Explora las razones que la justifican . describe sus técnicas y alerta a los lectores 
respecto a los problemas que encontrarán en un mundo en que las únicas compañías de éxito serán las que cambien 

radicalmente o rediseñen sus procesos de negocios. Plantea igualmente reglas para iniciar, dirigir y llevar a buen término el 
proceso de reingeniería en compañías cuyos administradores tengan la visión necesaria para darse cuenta de la necesidad de 
cambio y el valor necesario para acometerlo. 

THE ULTIMAn ADVANTAGE: 
CREATING THE HIGH - INVOLVEMENT 0RGANIZATION 

Autor: Edward E. Lawler 111 
No. de páginas: 3 71 

San Francisco: jossey-Bass Publishers, 1992 
Precio: $43 .350 

uía sobre cómo las organizaciones de hoy deben innovar. con el fin de incrementar sus beneficios. Pa ra lograr 
estos efectos en su organización no basta seguir los modelos japoneses . o expandir la tradicional buro
cracia. o conocer cuál es el mercado. o determinar un factor de control. Para obtener el éxito es necesario determinar 

estructuras que permitan buscar la ventaja competitiva . diseñar el trabajo. mejorar la información y los recursos humanos 
y crear un alto nivel organizacional. Las herramientas se las ofrece este libro para que su organización sea del futuro . 
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COMERCIO EXTERIOR 

CóMO EXPOil'mR A 153 PAÍSES 

Autores: Cámara de Comercio de Bogotá y Nohora Castillo Lugo 
No. de páginas: 1 048 
Tamaño: 16,6 cm x 23,7 cm 
Santafé de Bogotá, 199S 
Precio: $2S .OOO 

e omo aporte al desarrollo de la investigación de mercados y al fortalecimiento de los sistemas de calidad para mejorar la 
competitividad. esta guía describe las características generales de cada país e incluye datos demográficos e indicadores 
sociales de desarrollo. Presenta la situación económica . la participación del producto interno bruto y la determinación 

del tipo de cambio de los países. Registra la política de comercio exterior. el régimen legal . las disposiciones aduaneras especiales 
y las barreras arancelarias del país interesado. Muestra las particularidades para la penetración de un mercado y una serie de 
datos como direcciones de oficinas relacionadas con el comercio exterior. principales bancos y horario laboral. entre otros. 

Como 
Hacer Negocios 

con 

EUROPA 

~;~ 
?~~ ~ .,. ~-
:.-" ~/ . . 
: , ... 

• ' ,·. 8) 

CóMO HACER NEGOCIOS CON EUROPA 

Autores: Cámara de Comercio de Bogotá y AICO 
No. de páginas: S 1 O 
Tamaño: 24 cm x 1 7 cm 
Santafé de Bogotá, 1 99 1 
Precio: $1 0.000 

P 
roporciona elementos de juicio para fortalecer el comercio entre los países industrializados y los países en vías de desarrollo. 
Informa acerca de los aspectos socioeconómicos de cada país que conforman la Comunidad Económica Europea ; expone 
y eva lúa los indicadores económicos. la expansión económica de los países industriales y los cambios generados en sus 

economías. Además. presenta el método internacional para el comercio. el proteccionismo. las barreras no arancelarias y las 
exigencias en cuanto a normalización de productos. 

GuíA PARA IMPORTAR EN CoLOMBIA 

Autores: lncomex y Cámara de Comercio de Bogotá 
No. de páginas: 91 
Tamaño: 14,S cm x 21 ,S cm 
Santafé de Bogotá, 1996 
Precio: $4.000 

E 
ste material si rve de apoyo a los importadores y estudiosos de este tema para que efectúen sus operaciones de comercio 
exterior; ofrece conceptos de te rminología util izada; contiene información sobre los trámites y procedimientos que deben 
tenerse en cuenta para realizar estas actividades en las diferentes entidades del Estado. Presenta el diagrama explicativo de 

los pasos de una importación , gravámenes arancelarios. modalidades de importación y productos que requieren la norma 
técnica colombiana ; además suministra los anexos que complementan la información sobre importaciones. 
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GuíA PARA EXPORTAR EN CoLOMBIA 

Autores: lncomex, Cámara de 
Comercio de Bogotá. 

No. de páginas: 59 
Tamaño: 14,5 cm x 21 ,S cm 

Santafé de Bogotá, 1 996 
Precio: $4.000 

O 
rienta a los exportadores en las operaciones de comercio exterior que realizan en las diferentes entidades; ofrece informa
ción sobre los trámites y procedimientos que deben tenerse en cuenta para realizar estas actividades. Contiene aspectos 
básicos sobre incentivos a las exportaciones , incentivos fiscales (certificados de reembolso tributarios , CERT. impuestos 

indirectos), incentivos arancelarios (gravámenes a la exportación . sistemas especiales- Plan Va llejo. zonas francas industriales 
y comerciales). incentivos financieros (Bancoldex. Banco de la República y ellfl y el Leasing Internacional). incentivos cambiarios. 
regímenes aduaneros de exportación, registro nacional de exportadores y diagrama explicativo de los pasos para efectuar una 
exportación. 

CoLOMBIA EN EL PACÍFICO: OPCIONES Y DESAFÍOS 

Autores: Fernando Barbosa, consultor Santafé de Bogotá, 
Cámara de Comercio de Bogotá y Consejo Económico de la Cuenca 

del Pacífico, PBEC 
No. de páginas: 186 

Santafé de Bogotá, 1995 
Precio: $8.500 

A 
mpliación y actualización del estudio publicado en 1994 titulado Asia-Colombia . retos y oportunidades. El propósito 
de la obra es estimular la reflexión y el debate sobre las opciones y los desafíos que le plantea a Colombia el desarrollo 
de la cuenca del Pacífico y espwalmente el de las regiones de Oceanía y Asia . En la primera parte describe el marco 

histórico sobre las relaciones de la región asiática y el continente americano; enlaza las diferentes formas que ha tomado el 
mundo en las últimas grandes transformaciones. Analiza país por país y presenta la evolución de las relaciones de Colombia 
con cada uno. al igual que los retos con que se enfrenta la promoción de oportunidades en uno y otro; muestra los estilos de 
negociación. los flujos comerciales y los obstáculos para atraer inversiones de esas naciones. Incluye, además. los puntos 
más sobresalientes de lo que pueden constituir los retos y las oportunidades que se le ofrecen a Colombia en el Pacífico 
asiático. tanto en lo que compete al ámbito del Gobierno. como a los intereses del sector empresarial. Finalmente. se ilustra 
la información con un apéndice que contiene datos de las importaciones y exportaciones de Colombia con cada uno de los 
países investigados entre 1 99 1 y 1 994. 

SISTEMA ARMONIZADO DE DESIGNACIÓN 
Y CODIFICACIÓN DE MERCANCÍAS 

Autores: Cámara de Comercio de Bogotá y AICO 
No. de páginas: 443 

Tamaño: 16,3 cm x 24 cm 
Santafé de Bogotá, 1 988 

Precio: $6.000 

e ontiene el sistema armonizado que rige desde 1988 y responde a la necesidad de los usuarios del comercio internacional 
de comunicarse a t ravés de un lenguaje común para todas las mercancías que son objeto de intercambio internacional; 
clasifica estos artículos con fines aduaneros y estadísticos. Presenta el texto del Convenio Internacional del Sistema 

Armonizado, antecedentes, estructura y características y contiene el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 
Mercancías por secciones , capítulos, partidas y subpartidas. 
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EXPORTAR ES CRECER 

Publicación seriada. 
Tamaño: 14,8 cm x 21 cm 
Santafé de Bogotá, 1 992- 1996 

P resenta información actualizada y específica en 
aspectos conceptuales. normativos y legales del 
comercio exterior. aduanas y tratados inter

nacionales. Números disponibles: 

No. 2 
INconRMs 
Precio: $3.000 
Trata en forma gráfica y sencilla los términos utilizados en el 
comercio internacional, más conocidos como los lncoterms . 
Son términos que se usan regularmente en los contratos 
internacionales y en las cotizaciones que los productores 
ofrecen a sus clientes en los mercados externos. 

No. 7 
ZoNAS FMNCAS 
Precio: $3.000 
Ofrece información precisa sobre qué son las zonas francas. 
su normatividad y resalta las ventajas productivas. comerciales 
y fiscales que puede recibir una organización productiva o de 
servicios cuando se instala una zona franca colombiana. En 
Santafé de Bogotá. esta zona permitirá a la ciudad la insercción 
de un mayor número de bienes y servicios de los mercados 
internacionales facilitando el desarrollo exportador superior 
al que tiene en la actualidad. 

No. 8 
EL REGISTRO NACIONAL DE EXP01mUX)RIS1 ORR'IR 
EXJIOKIMLl Y SOucmJD DE DE11RMINACIÓN DE ORIGEN 
Precio: $3.000 
Este instrumento es manejado por el lncomex y tiene como 
finalidad conocer la oferta exportable del país . Registra los 
exportadores con capacidad de exportación y califica el origen 
de los productos a exportar con el objeto de aprovechar las 
preferencias arancelarias que le otorgan al país los distintos 
equemas de integración y concesiones. Además sirve para 
tener en cuenta la producción nacional en negociaciones 
internacionales y para determinar las medidas de protección 
a la industria nacional registrada. 

No. 9 
EL Emnuro lbrriDuMPtNti Y SUIVINCIONU 
Precio: $3.000 
El EstatutoAntidumping es el mecanismo por el cual pueden 
reestablecerse las condiciones de competencia en economías 
abiertas como la colombiana y al cual los hombres de negocios 
deben acudir para equilibrar las desventajas que pueden origi
narse por la aplicación de políticas de discriminación de precios 
o el otorgamiento de subsidios a los productos extranjeros. 

No. 11 
EL AGI.NCIAMIINTO ADUMDO 
Precio: $4.000 
Establece en forma sucinta el ordenamiento institucional y 
jurídico que rige el comercio internacional, las instituciones 
aduaneras y el agencia miento aduanero. con lo cual se quiere 
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hacer un reconocimiento a uno de los principales prota 
gonistas del desarrollo de la esencia y la técnica aduanera en 
Colombia y en el mundo. 

No. 12 
5ocJEDNJU Dl cuneADOS 
Precio: $5.000 
Herramienta eficaz para la defensa de la economía y de los 
industriales colombianos: una contribución para obtener 
mayor agilidad en el proceso de importación. en el control del 
dumping y de la subfacturación o sobrefacturación; incluye 
el tema del acuerdo que sobre esta materia forma parte integral 
del GATT de 1994. y registra algunos aspectos legislativos 
del régimen aduanero colombiano. 

No. 13 
lJsuNuos ADUMDOS PlRMANlHTU 
Precio: $6.000 
La intermediación aduanera tiene como fin principal colaborar 
con las autoridades aduaneras en la aplicación correcta de 
las normas legales relacionadas con el comercio exterior. para 
el adecuado desarrollo de los regímenes aduaneros y demás 
procedimientos o actividades derivadas de la misma. Los 
usuarios aduaneros permanentes son una figura establecida 
dentro de los llamados intermediarios aduaneros creados por 
la legislación colombiana que beneficia ampliamente a los 
grandes importadores y exportadores. 

No. 14 
AculaDos 50111 nxnus Y EL VlS11DO 
Precio: $6.000 
Proporciona a los empresarios tanto exportadores como im
portadores del sector textil y de confecciones. un instrumento 
de apoyo y guía sobre las políticas y normas internacionales 
que rigen el comercio mundial de los textiles. Incluye los 
requisitos para la certificación de los productos que reunan 
las condiciones del programa de acceso especial de textiles de 
la Región andina, informa acerca de los objetivos. restric
ciones. salvaguarda. aplicación del acuerdo en Colombia y 
ventajas y desventajas del acuerdo, entre otros. Además con
tiene un anexo sobre la Carta Magna de Textiles y el Acta 
Final de la Ronda Uruguay 



GuíA DE MERCADOS INnRNACIONALES 

Autores: Cámara de Comercio de Bogotá y AICO 
Número de páginas.: 946, tamaño: 16,7 cm x 24 cm 

Santafé de Bogotá, 1994 
Precio: $ 14.000 

R 
egistra datos útiles para los hombres de negocios, instituciones de promoción al comercio exterior. cámaras de comercio 
y gremios que ofrecen servicios para el desarrollo de la competencia internacional: además brinda información sobre 
ferias. como un medio de comercialización . Presenta el perfil de cada país y da a conocer sus aspectos sociopolíticos; 

expone el panorama económico, perspectivas, situación de los principales sectores económicos, régimen cambiario , políticas de 
comercio exterior. proteccionismo, procesos de integración y las normas de exportaciones e importaciones, todo ello orientado 
a suministrar información de cada país. 

, , 
SANTAFE DE BOGOTA 

LAS FINANZAS DEL DISTRITO CAPI'I'AL: 
EVOLUCIÓN RECIENn Y PERSPECTIVAS 

Autores: Cámara de Comercio de Bogotá y FESCOL 
No. de páginas: 2 72 

Tamaño: 23,7 cm x 1 7 cm 
Santafé de Bogotá, 1995 

Precio: $ 12.000 

LAS 
FINA. ZAS 

DEL 
DISlRITO 
CMITAI 

resenta las ponencias de los doctores Eduardo Sarmiento. julio Roberto Piza y Saúl Pineda Hoyos en el foro Las Finanzas 
del Distrito Capital , realizado el 20 de abril de 1995. Como tema central se propuso crear un diálogo constructivo entre 
las diferentes instancias del Gobierno central y Distrital (Congreso y Concejo) . académicos y sociedad civil representada 

en el Consejo Territorial de Planeación para el adecuado financiamiento del Plan de Desarrollo "Formar Ciudad". Contiene 
información estadística sobre la situación presupuestaria de la Administración central. 

VEEDURÍA DEL PLAN VIAL 1 993·1 995 

Autores: Cámara de Comercio de Bogotá 
y la Sociedad Colombiana de Ingenieros 

No. de páginas: 243 
Tamaño: 16,7 cm x 24 cm 

Santafé de Bogotá, 1995 
Precio: $ 14.000 

• VEEDURIA DEL PIAN VIAL 
1993 · 1995 

r:r't- . 
----=-~ -

·~::_~ ~ 
nálisis detallado de los antecedentes de la veeduría. una descripción del plan de obras. de la metodología de trabajo, así 
como de las principales experiencias y lecciones de este proceso y una descripción detallada de las obras que fueron 
objeto de la veeduría y su localización. Se identifican las obras complementarias que son necesarias para obtener su 

completa funcionalidad y operatividad. Incluye un breve manual que servirá como punto de partida y de renexión para todos 
aquellos ejercicios de veedurías que se pretendan desarrollar en la ciudad y el pa ís. 
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, 
ECO NO MICOS 

LA APERTURA EN COLOMBIA, AGENDA DE UN PROCESO 

Autores: Saúl Pineda Hoyos y Ricardo Ayala Ramírez 
No. de páginas: 340. 
Tamaño: 1 S cm x 22 cm 
Santafé de Bogotá, 1993 
Precio: $ 1 0.000 

D 
escribe las medidas que se han adoptado con relación al desarrollo del proceso de modernización e internacionalización 
de la economía colombiana . proporcionando información sobre la forma como avanza el nuevo enfoque de desarrollo 
en Colombia . Ofrece los principales supuestos y motivaciones que han orientado las decisiones: suministra en forma 

cronológica la agenda del proceso adelantado entre febrero de 1990 y septiembre de 1993. 

Presenta las reacciones de los principales gremios a lo largo del proceso, y la percepción de los empresarios 
nacionales sobre el impacto de los tres años de apertura en el desenvolvimiento de las actividades productivas. 
Suministra una amplia bibliografía que recoge artículos especializados y las evaluaciones que comienzan a 
realizarse en el país . alrededor de esta nueva fase del desarrollo nacional. 

MEDIO AMBIENTE 

ESPECIES ORNAMENTALES USADAS EN ÁREAS URBANAS: 
EXPERIENCIA PROGRAMA HOJAS VERDES 

Autores: Cámara de Comercio de Bogotá y Corporación para el Desarrollo 
Integral de Bogotá y Cundinamarca. 
Investigador: Víctor Manuel Delgado Palma 
No. de páginas: 146. Tamaño: 21 ,5 cm x 28 cm 
Fotos en color 
Santafé de Bogotá, 1995. Precio: $30.000 

E 
sta publicación sobre especies ornamentales para áreas urbanas trabajadas en el Distrito Capital. realizada por parte de 
la Cámara de Comercio de Bogotá y de la Corporación para el Desarrollo Integral de Bogotá y Cundinamarca a través del 
Programa Hojas Verdes. plasma el trabajo intenso en el tiempo y en el espacio. con el propósito de mostrar que es posible 

adelantar y desarrollar iniciativas que contribuyen al mejoramiento del medio, a la educación de la comunidad y al hecho más 
relevante: construir un camino común de conservación de nuestra flora colombiana. 

Contiene la clasificación de las especies ornamentales. árboles y arbustos. nombres científicos y nombres comunes asignados a 
cada especie: es una obra dirigida especialmente a ecologistas. estudiantes de ingeniería forestal e investigadores. 
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IDEAS HECHAS REALIDAD: DESARROLLO 
EMPRESARIAL SOSTENIBLE 

Autores: jan-Oiaf Willums y Ulrich Goluke 
No. de páginas: 383 

Tamaño: 16,8 cm x 24 cm 
Santafé de Bogotá, 1992 

Precio: $45.000 

•-

!!!! ___ - od~ 

P 
resenta un estudio detallado sobre la importancia de los recursos naturales, su preservación y su incidencia en el desarrollo 
económico. La Cámara de Comercio Internacional viene trabajando en procura de fomentar la participación del sector 
empresarial en torno al debate ambiental, razón por la cual publicó este documento que recopila la importancia de los 

recursos naturales; hace referencia a la relación comercio/desarrol lo sostenible; presenta la carta de los empresarios para un 
desarrol lo sostenible, como acción principal del CMEE; señala las estrategias utilizadas por importantes corporaciones 
internacionales en materia de protección ambiental. 

MANUAL DE CAPACI'TRCIÓN SOBRE SISnMAS 
DE MANEJO AMBIEN'TRL 

Traductor: Cámara de Comercio de Bogotá 
No. de páginas: 200 

Tamaño: 26,5 cm x 30,5 cm 
Santafé de Bogotá, 1996 

Precio: $90.000 

O 
frece a instructores. administradores y demás ejecutivos. las herramientas para realizar cursos de capacitación en 
sistemas de manejo ambiental. presenta guías para poder adaptarlos a las regulaciones y cultura locales, se incluyen 
los elementos comunes al sistema de manejo ambiental de la ISO 1400 l . La PNUMA, la CCI y la FIDIC. han preparado 

este manual . como un paso de un programa a largo plazo que incluirá adaptaciones a nivel nacional y sectorial. especialmente 
en las empresas pequeñas y medianas. Esta guía puede utilizarse de varias formas: para introducir conceptos de sistemas de 
manejo ambiental en el país o región del usuario. capacitar a los gerentes de las empresas en los conceptos básicos y en las 
prácticas de manejo ambiental. para diseñar un sistema de manejo amb1ental en una empresa particular. 

TURISMO 

BIENVENIDOS A BoGOTÁ, CENTRO CULTURAL, 
TUIÚSTICO Y DE NEGOCIOS 

Autores: Cámara de Comercio de Bogotá, 
Fondo de Promoción de Santafé de Bogotá, Instituto Distrital de Cultura y Turismo 

No. de páginas: 44.Tamaño: 16,5 cm x 23,6 cm Ediciones en inglés y francés 
Santafé de Bogotá, 1995 

Precio: $3.500 

8 
ogotá es una ciudad de contrastes que crece al ritmo de los tiempos. Su condición de capital de ace que se 
extienda cada vez más para dar cabida a los miles de habitantes provenientes de todo el país . Bogotá apasiona por su 
gran variedad de espectáculos y por la magia de sus noches; así demuestra que es una ciudad llena de vida, alegre y 

bulliciosa. o romántica y tranquila . Esta guía describe las atracciones que ofrece la ciudad para hacerle más agradable su estadía 
en Bogotá , la ciudad epicentro económico y sede de las más importantes industrias con amplias posibilidades de negocios. 
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REVISTA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

REvisTA CAMARA DE CoMERCIO 
DE BoGOTÁ 

Publicación trimestral 
Tamaño: 2 1 cm x 28 cm 
Precio unitario: 
Suscripción anual a la revista 
(cuatro ejemplares) 
Suscripción anual para fuera 
de Bogotá (incluidos fletes) 

$ 5.000 

$16 .000 

$20 .000 

P 
ublica artículos sobre la situación social , económica 
y jurídica de Santafé de Bogotá y del país con el fin de 
apoyar la gestión empresarial. 

REvlsm No. 92 
LA GERENCIA DEL FUTURO 

Contiene los testimonios de los cuatro conferencistas in 
ternacionales invitados por la Cámara de Comercio de Bogotá, 
durante 1 994. para disertar en el programa la "Gerencia del 
Futuro". Alvin Tofner. Lester Thurow. Quinn Milis y Edward 
Lawler nos invitan a conocer sus pensamientos, a renexionar 
sobre cuál será nuestro futuro y continuar con gran esfuerzo 
e interés luchando por nuestras civilizaciones. 

REvlsm No. 93 
lA PROMOCIÓN INTIRNACIONAL DE LAS CUDADES 
y CoMPETTnVIDAD 

La competitividad en las grandes ciudades del mundo ha sido 
el tema de mayor interés de todas las comunidades; con el 
propósito de mejorarla y avanzar a pasos agigantados en el 
desarrol lo económico de las naciones. Los estudios realizados 
sobre competitividad ponen de manifiesto la necesidad de que 
empresarios y gobiernos creen las condiciones que permitan 
la apropiación de nuevas y modernas tecnologías y la con
formación de entornos propicios para la innovación. 

REvlsm No. 94 
MARKETING ESTRATtGICO Y LAS 
EMPRESAS MÁS GRANDES DE BoGOTÁ 

Paul Browne. director del Lauder lnstitute of Management 
and lnternational Studies, ofrece una visión general sobre las 
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tendencias del marketing estratégico a nivel mundial. La 
economía bogotana logró incrementar el índice de sus ventas 
reales debido a que cuenta con el más importante mercado a 
nivel nacional; en los cuadros y estadísticas se presenta un 
análisis del comportamiento de los sectores económicos de 
Santafé de Bogotá. punto de partida para reali zar sus análisis 
sectoriales. 

REvlsm No. 95 
LA ES'1"MTTGIA COMPE1111VA liMA lloGcJrÁ 

Los cambios producidos por los estudios Monitor han ge
nerado muchas críticas. resultado del desconocimiento de la 
competitividad como ejercicio de planeación estratégica. 
Muchos analistas. autoridades y empresarios colombianos 
parecían esperar respuestas muy concretas y específicas a 
sus preguntas. cuando lo que se les ha dado son instrumentos 
que les permitan resolver. mediante el esclarecimiento de sus 
opciones estratégicas. una gama amplia de problemas que 
afectan sus empresas y sus regiones. 

lbvlsrA No. 96 
EL CLIMR DE LOS NEGOCIOS 

Incluye un novedoso examen del comportamiento de la 
actividad económica por regiones. en el cual se revela un 
gran deterioro de la actividad económica en todo el 
territorio. especialmente en la capital. y la actualización 
de los principa les indicadores económicos y sociales de 
la ciudad. 



COMERCIALES 

CREACIÓN DE lA VEN'I'AJA COMPETITIW' PARA 
COLOMBIA: PATRONES DE COMPETITIVIDAD Y ANÁLISIS 

SECTORIAL. RESUMEN DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS 
POR lA FIRMA MoNITOR 

Autor: Compañía Monitor 
No. de páginas: 291 . Tamaño: 27,88 cm x 20,5 cm 

Santafé de Bogotá, 1 994 
Precio: $6.000 

E 
1 estudio señala la importancia que tiene para el país concentrar esfuerzos en remover. simultáneamente. los obstáculos 
que aún persisten y que tradicionalmente han caracterizado nuestro desarrollo y trabajar en la modernización y el 
conocimiento de los mercados. Esto significa mejoras en la productividad. desarrollo de oportunidades de mercado para 

los productos colombianos en el exterior. eliminación de las barreras que le imponen sobrecostos a la producción doméstica y 
trabajo persistente en la utilización y dotación de mayor eficiencia a los factores productivos. La conclusión más importante de 
la investigación es que Colombia debe prepararse para emprender una nueva fase de inserción en los mercados internacionales . 
con base en productos de mayor valor agregado y hacia segmentos cada vez más sofisticados . con recurso humano capacitado. 
para aspirar a consolidar mejores perspectivas de desarrollo y afrontar con éxito los nuevos patrones de especialización que 
requiere el avance hacia nuevos productos y procesos. Incluye un informe de los sectores de bienes de capital . nares. jugos de 
frutas. artes gráficas. cuero . petroquímicos y textiles en Colomb1a. con un análisis del mercado. recomendaciones . objetivos y 
justificación ; además. suministra las observaciones pertinentes de cada sector. 

DIRECTORIO DE AFILIADOS: 1 996 

Estuche x 2 disquetes de 3 1/2 
Tamaño: 1 S cm x 27 cm 

Santafé de Bogotá, 1996 
Precio: $ 1 0 .000 

L 
a Cámara de Comercio de Bogotá les entrega a los empresarios la edición del Directorio de Afiliados 1996 en medio magnético. 
Reúne un selecto grupo de 4.30 1 empresas de reconocida trayectoria en la ciudad y presenta información sobre compañías 
afiliadas con su respectivo representante legal . actividad económica. dirección. teléfono y número de fax. 

SERIE 1'CR.EAR EMPRESA11 

GuiA MM CONSTITUIR y 
FORMALIZAR UNA EMPRESA. No. 1 

Publicación seriada 
No. de páginas: 84. Tamaño: 16 cm x 2 7 cm 

Santafé de Bogotá, 1994 
Precio: $6.000 

E 
sta guía constituye un aporte para quienes se encuentran interesados en crear empresa o en desarrollar su actividad productiva 
y comercial en el marco de la economía formal . como punto de apoyo para proyectarse hacia niveles superiores de desarrollo. 
Describe el contexto general en el cual se da la formalización de la empresa. indicando las etapas de este proceso en lo comer

cial . laboral. de funcionamiento y tributario. Así mismo. presenta una serie de indicaciones prácticas. ordenadas y sencillas que 
facilitan la realización de los trámites correspondientes. a fin de promover el acceso de los empresarios a mercados más competitivos. 
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SERIE ••cREAR EMPREsA•• 
GuíA REFERENCIADA DE ENnDADES DE APOYO 
EMPRESARIAL EN BoGOTÁ. No. 2 

Publicación seriada 
No. de páginas: 1 90. Tamaño: 16 cm x 2 7 cm 
Santafé de Bogotá, 1966 
Precio: S 12.000 

O 
frece información sobre las entidades situadas en la capital del país que prestan servicios de apoyo al sector empresarial. 
clasificadas en orden alfabético y agrupadas por especialidad. De cada institución se incluyen los datos básicos. los 
programas y servicios prestados. las metodologías aplicadas . las áreas de trabajo y el público objetivo. La información 

aquí consignada es tomada de la fuente primaria y no figuran entidades que por razones ajenas a la Cámara de Comercio de 
Bogotá se abstuvieron de suministrar sus datos en forma oportuna. 

SOCIALES 

"PIROBOS
11 

TRABAJADORES SEXUALES EN EL CENTRO 
DE SANTRFt DE BoGOTÁ 
Autores: Oiga Cabrera Fadul, Gloria Inés Pedraza y Carlos lván García 
Cámara de Comercio de Bogotá y Corporación para el Desarrollo Integral de Bogotá 
y Cundinamarca 
No. de páginas: 98 
Tamaño: 1 7 cm x 23 ,6 cm 
Santafé de Bogotá, 1995. Precio: $5 .000 

R
esultado de la investigación realizada en el centro de la ciudad: presenta las características más relevantes de la población. 
en aspectos como el lenguaje y las formas particulares cie comunicación que establecen los trabajadores sexuales: sus 
edades. sus niveles educativos y las causas que los induJeron a abandonar sus hogares y a entrar en la prostitución. Sus 

ingresos. las di ferentes formas de rebusque. los altos niveles de violencia a los que son sometidos. y una primera aproximación 
a las ca racteríst icas de la demanda . 
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PUNTOS DE VENTA 

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ • Sede SOACHA-CAZUCÁ 
Carrera 9• No. 16-21 
Librería local 1 04, Plazoleta calle 1 6 
Teléfono: 334 7900, ex t. 308 

• Sede FERIA EXPOSICIÓN 
Carrera 40 No. 22C-67 
Teléfonos: 3377309 y 3377334 

• Sede NORTE 
Carrera 1 S No. 93A-I O 
Teléfono: 6109988 

Autopista Sur No. 12-92 
Teléfonos: 7763832 y 7763525 

• Sede ZIPAQUIRÁ 
Calle s• No. 6-38 Ofs. 201-202 
Teléfonos: (91) 8522694, 
85231 50 y 8522403 

• Sede RESTREPO 
Calle 1 S No. 19-37 Sur 
Teléfono: 2390789 

• Sede FUSAGASUGÁ 
Carrera 1• No. 6-19, piso 2 
Teléfono: (91) 8672997 

• PAC CHAPINERO 
Carrera 7• No. 54-48. 
Teléfono: 2117939 

• PAC PALOQUEMAO 
Diagonal 17 No. 25-29 
Teléfono: 3703080 



Un cuerdo 
que Crece 

Sembrar un árbol en memoria de alguien, 
es hacerle un homenaje a la vida. 

Al enviar un Bono de Hojas Verdes usted hará que ese recuerdo crezca 
día tras día y además contribuye a crear nuevos bosques para la ciudad. 

Hojas Verdes 

SERVICIO 24 HORAS 
Teléfono: 2960200 

Servicio e información horas oficina teléfono: 3410604 

813 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

¡Primero la ciudad! 



RESERVACIONES 
Teléfono: 284 75 56 

Conmutador: 334 79 00 ext. 215 
Calle 16 No. 9-42 sótano 


