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COLECCION DE "HIS'f.ORIA 
DE EMPRESAS Y EMPRESARIOS" 

Un campo de investigación en el que existe un gran vacío en 
Colombia es el de la historia empresarial. Con unas pocas excepcio
nes es realmente escaso lo que se ha estudiado sobre el desarrollo 
empresarial del país. Por esta razón la Facultad de Administra
ción de Empresas de la Universidad Externado de Colombia ha 
decidido iniciar la publicación de una serie que con el título de 
"Historia de Empresas y Empresarios" buscará realizar un apor
te al conocimiento de esta faceta trascendental para la compren
sión de nuestra historia. 

El propósito no es solamente el de conocer la historia en el 
aspecto estrictamente descriptivo, sino particularmente, el de 
generar información de fondo que permita la elaboración de 
criterios para el análisis de los procesos históricos y para la toma 
de decisiones en las proyecciones de la empresa de hoy. Cada 
vez adquiere mayor importancia el conocimiento del pasado de 
una empresa no sólo para comprender su situación de hoy sino, 
sobre todo, para dimensionarla hacia el futuro. 

Sorprende observar en numerosas empresas colombianas la au
sencia de memoria histórica Esto se refleja en aspectos que van 
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desde la ausencia o el desprecio por los documentos de archivo 
hasta la fragilidad del sentido de pertenencia debido precisa
mente a esa inexistencia de historia. Esto, finalmente, afecta de 
manera adversa la cultura organizacional. 

La colección de "Historia de Empresas y Empresarios" se inicia 
con una investigación sobre la historia de la Cámara de Comercio 
de Bogotá realizada por el Centro de Investigaciones y Proyectos 
Especiales, CIPE, de la Universidad, que estuvo a cargo del 
investigador Juan Camilo Rodríguez GÓmez. En los próximos 
meses se publicarán nuevos títulos que enriquecerán la visión 
de la historia empresarial colombiana. 

DIANA CABRERA DE PEÑALOZA 
Decana Facultad de Administración de Empresas 

ENRIQUE PEÑALOSA CAMARGO 
Director Centro de Investigaciones 
y Proyectos Especiales CIPE 



PRESENTACION 

Una desafortunada falta de memoria colectiva hace que no sea 
frecuente el que los seres humanos conserven la trayectoria de 
las instituciones que ellos mismos han creado. En Colombia, 
donde poseemos un buen número de instituciones públicas y 
privadas con una tradición más que centenaria, los ejemplos de 
este tipo de situaciones son evident 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha querido hacer un esfuerzo 
para explorar su pasado y, al mismo tiempo, llamar la atención 
para que se emprenda en el país el estudio sistemático y riguroso 
de la historia institucional y empresarial. En esta tarea hemos 
encontrado el mejor apoyo en el Centro de Investigaciones y 
Proyectos Especiales, CIPE, de la Universidad Externado de 
Colombia y en su Facultad de Administración de Empresas que 
da inicio con esta publicación a su colección de "Historia de 
Empresas y Empresarios". 

Esta investigación posee una importancia trascendental para la 
Cámara de Comercio de Bogotá. No constituye simplemente una 
mirada retrospectiva de carácter pasivo, sino, ante todo, un 
descubrimiento reflexivo de nuestro pasado que fortalece nues
tra identidad y que, nutridos en nuestras propias fuentes, nos 
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permite otear el futuro con seguridad y renovar energías, cons
cientes de los nuevos compromisos de la Cámara con Bogotá y 
con el país. 

Debernos confesar que la lectura de este libro nos ha dejado 
gratas sorpresas. La más impactante y de carácter general, es la 
de descubrir que la Cámara de Comercio de Bogotá, desde un 
comienzo, hace 116 años, ha sido una entidad de mayor impor
tancia no sólo en el nivel local sino nacional. Además del cum
plimiento de sus funciones legales básicas la Cámara ha 
mantenido un amplio espectro de compromiso con los grandes 
ternas del país y su capital. Realizando estudios, elaborando 
propuestas, comprometiéndose con acciones específicas, esti
mulando proyectos y, en fin, impulsando el espíritu emprende
dor del país, la Cámara ha sido por más de un siglo un motor 
que ha contribuido al desarrollo económico de Colombia y a su 
modernización. Muchas de esas facetas de la historia de la 
Cámara de Comercio de Bogotá eran desconocidas. 

Gracias a esta minuciosa investigación hemos redescubierto a la 
Cámara y concebimos de una manera renovada su futuro. Algo 
similar, reconstruir su historia, debería emprenderse corno tarea 
creativa y enriquecedora en toda entidad que requiera pensar 
seriamente en su futuro. 

Sea esta la oportunidad para rendir tributo de agradecimiento y 
. admiración a todos aquellos que en diferentes épocas y desde las 
más diversas posiciones han contribuido con el crecimiento de 
la Cámara de Comercio de Bogotá. Entre los primeros, y para 
mencionar solamente unos pocos nombres, Jorge Holguín, Mi
guel Samper y José María Quijano Wallis, ejemplo ellos, y sus 
predecesores, de compromiso con la Cámara y con el país. 

GUILLERMO FERNANDEZ DE SOTO 
Presidente Ejecutivo 
Cámara de Comercio de Bogotá 

Agosto de 1995 
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SEDES DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Ministerio del Tesoro 
Pasaje Rufino Cuervo 
Calle 11 # 147 
Edificio de Echeverry Hermanos, Cra. 5 # 16 - 35 
Edificio Agustín Nieto, Cra. 7 # 14 - 35,20. piso 
Edifico Escobar Jimeno, Calle 17 # 6 - 50, 50. piso 
Edificio Cámara de Comercio de Bogotá, Cra. 9 # 16 - 21 

(1904) 
(1910) 
(1915) 
(1918) 
(1938) 
(1949) 
(1960) 

PERSONAS QUE HAN RECIBIDO LA MEDALLA 
CENTENARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO 

Carlos Sanz de Santamaría 
Carlos Torres Durán 
Alvaro Díaz S. 
José Cabino Pinzón Martínez 
Antonio Rocha Alvira 
Alberto Calofre Henríquez 
José Mejía Salazar 
José Ignacio Narváez Carda 
Emilo Robledo Uribe 
Néstor Humberto Martínez N. 
Andrés U ribe Crane 

21 de marzo de 1979 
21 de marzo de 1979 (póstuma) 
28 de marzo de 1980 
19 de agosto de 1982 
5 de abril de 1984 
12 de junio de 1985 
12 de junio de 1985 
30 de julio de 1986 
30 de julio de 1986 
22 de octubre de 1986 
27 de mayo de 1987 
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Presidente 12 vicepresidente 22 vicepresidente Secretario 

1878 

19 

JORGE HOLGUIN CARLOS CAMACHO BERNARDO PIZANO RODRIGO GONZALEZ 

1898 

~~M~I~G~U~EL~S~A~M~P~E~R~~S~IL~V~E~S~TRESAM~P=E~R~U~'L-~L~U~IS~V~A~R~G~A~S~M~' ~L-~SI~L~VI~O~C~A~R~D~E~N~A~S~ 

1904 

JOS E MARIA OUIJANO LUIS VARGAS M. FRANCISCO RESTREPO SILVIO CARDENAS 

1910 

CARLOS CAMACHO FRANCISCO RESTREPO LUIS VARGAS M. SILVIO CARDENAS 

1912 

CARLOS CAMACHO RAFAEL SALAZAR MANUEL V. ORTIZ MANUEL CARREÑO 

1913 

LUIS CUERVO M. MANUEL V. ORTIZ MANUELCARREÑO 

1915 

ANTONIO VARGAS V. I LUIS CUERVO M. I MANUEL V. ORTIZ ...:::.:..'-'-='---'- JOS E D. ARAUJO 

1916 

RAFAEL SALAZAR FRANCISCO VARGAS RAFAEL CUETO 

1917 

RAFAEL SALAZAR LUIS SOTO L. SANTIAGO GUARIN JORGE MONTOYA 

1918 

GABRIEL ECHEVERRI I MIGUEL LOPEZ P. J ALFONSO TOUCHET I JORGE MONTOYA 
(Fallece 6 Sep/1918 L 

1918 

FRANCISCO VARGAS ARTURO MANRIOUE FRANCISCO PAILLlE JORGE MONTOYA 

1920 
NEMESIO CAMACHO CARLOS ECHEVERRI ALEJANDRO CASTILLA JORGE MONTOYA 

1921 

NEMESIO CAMACHO JUAN SAMPER SORDO RUPERTO CAMPOS CARLOS TORRES D. 
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DIGNATARIOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
1878 -1995 

Presidente 12 vicepresidente 22 vicepresidente Secretario 

1~ ] 

SIMON ARAUJO FRANCISCO PINEDA L. I CARLOS TORRES D. l MIGUEL LOPEZ P. 

1922 

JOSE JOAOUIN PEREZ FRANCISCO PINEDA L. I BENJAMIN MORENOL ARLOS TORRES D. 

JOSE JOAOUIN PEREZ 
17 noviembre/1922 

SIMON ARAUJO 

1925 

~~~~~~-L_B_E_N_J_A_M_IN_M_O_R_E_N_O~RLOSTORRESD. 

1927 

L JUAN A. MONTOYA TBENJAMIN MORENO I CARLOS TORRES D. 

1930 

GUSTAVO PRADILLA UENJAMIN MORENO LOSE JOAOUIN PEREZ CARLOS TORRES D. 

b UAN A. MONTOYA 

___ 1;,,:9:,::3..:.,1 ] 
B~JAMIN MORENO ~BERTO URIBE lcARLOS TORRES D. 

CARLOS TO::: J 
1931 

JUAN A. MONTOYA JOSE JOAOUIN P~EJ BENJAMIN MORENO 

¡-
f 
I JUAN A. MONTOYA 

l 
I CARLo~~. 

1934 

ALBERTO URIBE e LUIS F. PLATA W. 

F JUAN A. MONTOYA 

1936 

~ENJAMIN MORENU LUIS F. PLATA w.l CARLOS TORRES D. 

~ ____ ~19~3~8~-----_r------
I ANTO~ PADILLA I BENJAMIN MORENO I JUAN DE DIOS CEBALLOS I CARLOS TORRES D. 

1940 

L.:.cA:.:..:Nc.:..TO.::..:...:.NI:.::O:...:M':':':'..:.,Pc.:..A=D.:..:IL=LA~_ LUIS F. PLATA W. LUIS A. LARA_-,--,C:.:"A::..:RLOS TORRES D. 

1942 

L-_-=L:.::U",IS"-S,,,O::..T:....:O,,--_->--G,UILLERMO VARGAS ANTONIO PLATA T. CARLOS TORRES D. 

1944 

RAMON MUÑOZ T. : GREGORIO OBREGON I JOSE GOMEZ PINZON CARLOS TORRES D. 
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DIGNATARIOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
1878 - 1995 

Presidente 19 vicepresidente 2g vicepresidente Secretario 

1946 

ALFREDO GARCIA C. I ALBEL CRUZ SANTOS I LUIS MARIA PLATA CARLOS TORRES D. 

I ---- ~1~9r4~8 ____________ -. ____________ ~ 
l ALFREDO GARCIA CJ .!:UIS LOBO GUERRERO ~ MARIA PLATA'---J.......CC::.:A-"R-'.:L:.::O~Sc...;T...:::O'-'-R:.:...R:;:E:;:S...:::D'-'-. -' 

1950 

ALFREDO GARCIA:...::C:::..-,-_J~ORGE DURANA C. 1 FRANCISCO GAVIRIAl CARLOS TORRES D. 

1952 
ALFREDO GARCIA C. JORGE DURANA C. LUIS MARIA PLATA LEON FERNANDEZ 

DE SOTO 

F AURElIO RAMOS H. 1 LUIS W. CRUMP 
1954 ~ 1 MANUEL TRUJILLO V. I LEO N FERNANDEZ 

L DE SOTO 

r 1956 

LUIS W. CRU~;--r~ANUEL TRUJILLO V I ALBERTO GALOFRE_H __ . -,--_L_E_O...:::N~F:....:E:..::R :...:NA...:::N,-D_EZ_-, l . _ DE SOTO 

r 
1957 

: NUEl TRUJ!110 .:J:_L_BE_R_T_O_ G_ AL_O_F_R_E_H_'...l-_R_A_FA_E_L_U_N_D_A_F_._-,--
LEON FERNANDEZ 

DE SOTO 
Secretario General 

MANUEL TRUJILLO V. ALBERTO GALOFRE H. MANUEL GOMEZ E. ALVARO URIBE P. 
Fallece marzo/195!!l. -'-_______ -' 

1960 -- I 
MANUEL TRUJILLO,-V':":'--L..:Ac.:;L==BERTO GALOFRE HJ ROBERTO GOMEZ H. ALVARO URIBE P. I 

____________ -,.-____________ 1:....:9r6=2________ ~ 
MANUEL TRUJILLO V. I ALBERTO GALOFRE H. I ROBERTO GOMEZ- H.-'--A- L-V-A-RO URIB~ 

1964 

MANUEL TRUJILLO V. ALBERTO GALOFRE H. AURELlO RAMOS H. ALVARO URIBE P. 
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DIGNATARIOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
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Presidente 12 vicepresidente 22 vicepresidente Secretario 

1966 
MANUEL TRUJILLO V. JAIME CORDOBA A. AURELlO RAMOS H. ALVARO URIBE P. 

1968 
MANUEL TRUJILLO V. ALBERTO GALOFRE H. CARLOS A. BERMUDEZ FERNANDO SANTOS S. 

(Delegado Vocales de 
la Mesa Directiva) 

1969 
ALBERTO GALOFRE H. JORGE PINZON M. CARLOS ARDILA LULLE FERNANDO SANTOS S. 

(Delegado Vocales de 
la Mesa Directiva) 

1970 

ALBERTO GALOFRE H. JORGE PINZON M. GERMAN URIBE H. FERNANDO SANTOS S. 
(Delegado Vocales de 

la Mesa Directiva) 

1971 
JOSE MEJIA SALAZAR ALBERTO DiAl RUBIO GERMAN URIBE H. FERNANDO SANTOS S. 

(Delegado Vocales de 
la Mesa Directiva) 

1972 
JOSE MEJIA SALAZAR ALBERTO DiAl RUBIO AURELlO RAMOS H. FERNANDO SANTOS S. 

1973 

JOS E MEJIA SALAZAR 1 ALBERTO DiAl RUBIO I RODRIGO GUTIERREZ D.I FERNANDO SANTOS S. 

1 1 1 

1974 
ALBERTO DiAl RUBIO 1 JOSE V. VARGAS S. I RODRIGO GUTIERREZ I FERNANDO SANTOS S. 

1 1 1 

1975 
ALBERTO DiAl RUBIO JOSE V. VARGAS S. GUILLERMO SANCHEZ FERNANDO SANTOS S. 

Gerente 
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23 

Presidente 12 vicepresidente 22 vicepresidente Presidente Ejecutivo 

1976 

CARLOS BERMUDEZ I OSCAR PEREZ G. I GUILLERMO SANCHEZ I FERNANDO SANTOS S. 

1977 

CAALOSBERMUDEZ I OSCAR PEREZ G. I AURElIO RAMOS H. I FERNANDO SANTOS S. 

1978 

JOSE MEJIA SAlAZAR I ALBERTO DiAl RUBIO I AURElIO RAMOS H. I FERNANDO SANTOS S. 

1979 
JOSE MEJIA SAlAZAR ALBERTO DiAl RUBIO AURElIO RAMOS H. FERNANDO SANTOS S. 

1980 

ANDRES URIBE CRANE JOSE MEJIA SALAZAR JULIO BENETTI S. 

1981 

AND RES URIBE CRANE I ARIEL JARAMILLO J. I JULIO BENETTI S. I 

1982 . 

FERNANDO SANTOS S. 

ANIBAL FERNANDEZ 
DE SOTO 

ALBERTO GALOFRE H·I OSCAR PEREZ G. I ALVARO BARRERA C. I MARIO SUAREZ MELO 
_--'--_______ -'-_______ --'-_:>.::(IE::..:le:oz.:.::giid~o 7 dic/1982) 

1983 

L.:Ac.::L:::B:.::E::..R:.:..T.::O--=G:::..A~L.::O.:....FR:..::E::....:..:H.:..... L--,O:..:S:..:C::..A,,-R:...:P--=E::..R~EZ=-=G::... ~L....:.A.:=L:.:..V:...:AR:...:O::::....:..:H:.:.... M:.:.:EJIA P. MARIO SUAREZ MELO 

1984 

AR IEL JARAMILLO J. CHRISTIAN CLAUSEN ALVARO H. MEJIA P. MARIO SUAREZ MELO 
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DIGNATARIOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
1878 -1995 

Presidente 12 vicepresidente 22 vicepresidente Presidente Ejecutivo 

1986 

,---,A..;:L,-,V-,-,A,-,R..;:.O-,-H::...' ",M.:;:EJ;:..:I,-,A-,-P-,-. -,---,-R=E:..;..Y,-,N,-,AL=-DO. KLI~ B.LNTONIO HINOJOSA I MARIO SUAREZ MELO 

1988 

b SCAR PEREZ G. ARIEL JARAMILLO J. 1 JAIME BENITEZ T. I MARIO SUAREZ MELO 

c- 1989 =-=:J 
~JARAMIL=L:..::O,-,J::.... --,---=J,-,A",IM=E:..::B:..::E:.:...:.:NITEZ T. k 'QUE STEL~~~l MARIO SUAR~ 

1990 

ARIEL JARAMILLO J. 1 ENRIQUE STELLAB=-C 

1991 

EDNA RUDD 
DEARANGO 

ENRIQUE STELLABATTI I EDNA RUDD 
DEARANGO 

JORGE PER~MO MJ MARIO SUAREZ MELO 
(Renuncia 31 julio/91 

r 1~ 

L.~_N_fR_I_Q_UE_ST_E_LLA_B_A_TT_1 ,--J_O .. ~GFP APOMO ~ 1 ARIEL ARMEL A 

1994 

JOSE PEADO"O M. 1 AAIEL AAMEL A. C AlO CAAVAJALINO 

¡ ARIEL JARAMILLO J~ 
(Encargado 31 JUllol91'. I 
Nombrado 9 octubre/91 . 
Renuncia 9 marzo/93j 

GUILLERMO 
FERNANDEZ 

DE SOTO 

GUILLERMO I FERNANDEZ 
DE SOTO 

• EI16 de mayo de 1990 la Junta Directiva designó por unanimidad a ALBERTO GALOFRE 
HENRIQUEZ como su Primer Miembro Honorario. Posteriormente han sido designados como 
Miembros Honorarios OSCAR PEREZ GUTIERREZ Y FRANCISCO MEJIA VELEZ. 



I 
ANTECEDENTES DE LAS CAMA RAS DE COMERCIO 

EN COLOMBIA 1778 -1876 

Los consulados y tribunales de comercio 

Las organizaciones gremiales que se gestaron en Europa a partir 
del siglo XII son el origen remoto de lo que se formalizaría 
alrededor de las cámaras de comercio; la primera de ellas fue 
creada en Marsella (Francia) en el año 1599. 

Corno antecedentes de entidades establecidas en el territorio de la 
actual Colombia, que cumplieron con algunas funciones que pue
den asimilarse a las luego estipuladas para las cámaras de comer
cio, debe mencionarse en primer lugar el "Juzgado de Comercio", 
establecido en Popayán mediante la Real Cédula del 11 de junio 
de 1778. No se tienen mayores referencias sobre ese juzgado y de 
su existencia se conoce por la mención hecha de él cuando poste
riormente fue creado el "Consulado de Cartagena"1 . 

. 
1. Jorge Casas SantamarÍa. "Crómca de la Fundación de la Cámara de Comercio de 

Bogotá". Separata de la Revista CCB. Bogotá, 1978, p. 9. En este interesante libro, 
frecuentemente citado en este capauJo, se encuentran referencias sobre Jos antecedentes de 
laCCB. 
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El establecimiento del "Consulado de Cartagena" en 1795 fue el 
paso siguiente en el proceso de liberación mercantil iniciado en 
1778 por parte de España en sus territorios de América. Este 
consulado estaba formado por dos organismos: el Tribunal de 
Justicia, encargado de resolver los conflictos que pudieran surgir 
entre comerciantes, y la Junta, orientada hacia el fomento y la 
protección de la actividad comercial. Cumplió entonces este "Con
sulado" con las funciones de arbitramento y el sistema de amiga
bles componedores, además de preocuparse por aspectos 
importantes para el desarrollo de la producción y el comercio, 
tales corno el estímulo a la introducción de mejoras técnicas en la 
agricultura y la construcción de vías de comunicación. Constituyó 
entonces el "Consulado de Cartagena" un antecedente claro de lo 
que muchos años después serían las cámaras de comercio. 

Para el caso de Santafé de Bogotá, hay referencias sobre la 
existencia de un "Consulado de Comercio" en 1805. En efecto, 
desde 1803 el Virrey Mendinueta había solicitado a la Corona el 
establecimiento de ese tipo de entidad, independiente del de 
Cartagena, considerando que con su creación "se formará un 
cuerpo de comerciantes y hacendados, que reunidos mirarán por 
el fomento de uno y otro ramos con todo el interés y conocimien
to que les son propios"2. Argumentaba, además, que la influencia 
del "Consulado de Cartagena" en regiones tan alejadas corno las 
del interior era mínima, de forma que no se conseguían los 
beneficios que el consulado podría ofrecer. 

El interés del "Consulado de Cartagena" estaba dirigido prin
cipalmente hacia el comercio marítimo y bajo esa perspectiva 
se generó en 1804 una protesta de los comerciantes de Santafé 
en la que se le reprochó a aquel consulado el que "en diez años 
de actuación no ha sabido cumplir con los fines de su funda
ción, sin duda por desconocer los problemas del comercio 
interior". En 1805 funcionaba ya en Santafé un Consulado de 
Comercio que incluyó en su jurisdicción a la región de Antioquia. 

2. !bid. Para el caso de Cartagena existe una interesante investigación: Adelaida 
Sourdis de De la Vega. El Consulado de Comercio de Cartagena. Banco de la Repú
blica. 
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Pasada la Guerra de Independencia, entre las normas que empe
zaron a constituir la República, se encuentra la Ley de 10 de julio 
de 1824 que derogó la cédula de creación de Consulados de 
Comercio y estableció los "Tribunales Especiales de Comercio" 
que cumplirían funciones similares a las de los consulados, 
enfatizando el aspecto de la conciliación en las desavenencias 
entre comerciantes. 

El3 de febrero de 1830, Bolívar expidió un decreto derogando 
lás normas existentes sobre tribunales de comercio y restable
ciendo el Consulado de Cartagena, con la misma organización y 
funcionamiento otorgado por la Real Cédula de 1795, y que tuvo 
jurisdicción sobre Boyacá, Cundinamarca, Cauca, Magdalena y 
Panamá. Fue esa una norma afortunadamente efímera que vol
vió atrás en el desenvolvimiento comercial. 

Creada la Nueva Granada, mediante la Constitución de 1832, el día 
7 de mayo de ese año se asignó a la Secretaría del Interior y 
Relaciones Exteriores todo lo relativo al comercio. La Ley de 29 de 
mayo de 1833 dispuso el establecimiento de ''Tribunales Especiales 
de Comercio" en las capitales de provincia o ciudades importantes, 
y del fomento de la actividad comercial fueron responsabilizadas 
las Cámaras Provinciales de acuerdo con la Ley de 31 de mayo de 
1833. En desarrollo de estas normas se crearon Tribunales de Co
mercio en Barranquilla, Corozal y Lorica (1833), Santa Fe de Antio
quia (1834), Girón, Ocaña y Magangué (1835); y la Cámara 
Provincial del Socorro otorgó un especial énfasis al impulso del 
camino del Opón, proyecto existente desde tiempos coloniales, yen 
el que se invertirían grandes esfuerzos durante el siglo XIX. 

Estado del comercio en la Nueva Granada hacia 1831 

En un curioso escrito anónim03, publicado en 1831, atribuido a 
José Manuel Restrepo, se dejó memoria de la situación del co
mercio en la Nueva Granada en la primera mitad del siglo XIX. 

3. Observaciones sobre el Comercio de la Nueva Granada. Imp. del Gobierno, por J.A. 
Cualla. Bogotá, 1831. 
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El escrito divide en tres las ramas económicas que constituyen 
la base del comercio: la agricultura, la minería y las manufac
turas_ Se realiza en él un análisis de cada sector, iniciando por la 
agricultura. Sobre ésta, hace un diagnóstico de los distintos 
productos (harina, trigo, tabaco, algodón, quina, azúcar, viña, 
olivo, cera, café, añil, cochinilla, vainilla, caucho, cacao, ganado 
y cuero). Al referirse a estos productos consigna que la escasez 
"de la producción agrícola, no es tanta que nos veamos obligados 
a buscarlos en la extranjería, exceptuando únicamente la hari
na"4; concluye: "Habiendo examinado altamente los renglones 
de la agricultura de la Nueva Granada, calculados para la expor
tación, se verá a primera vista que ella puede sostener su comer
cio con las naciones extranjeras por este medio, con grande 
utilidad del Estado. Para alcanzar estas ventajas debe primera
mente promoverse por todos los medios imaginables la industria 
nacional, y romperse todas las cadenas que la pueden restringir. 
Nuestras vías de comunicación, tan obstruidas hasta hoy, deben 
mejorarse ante toda otra cosa, pues nada muestra de un modo 
tan palpable los adelantos y la industria de un pueblo, como la 
apertura de caminos, canales, etc.; porque sin éstos de nada nos 
serviría tanta riqueza acumulada sin los medios de darle salida, 
ni podríamos jamás competir con las demás naciones en su 
exportación. Los caminos, se ha dicho, son las venas del cuerpo 
político, que llevan a todas partes los jugos que deben nutrirlo, 
y es de esperarse que la atención de nuestros legisladores se 
dirigirá especialmente a proteger estas empresas como el funda
mento de inmensos bienes, para que no tardemos en recoger los 
frutos de esta verdad. La mejora de nuestros caminos y muy 
particularmente de aquellos que conducen al Magdalena en 
todas las direcciones, y que parece ser el gran canal de nuestro 
tráfico y comunicaciones, es un objeto tan necesario a la prospe
ridad pública, que yo no me cansaría de encarecerlo"s. 

En el campo de la minería estudió el citado documento las minas 
de oro y plata, platino, cobre y hierro. Concluyó que "la industria 

4. [bid . p. 6. 

5. [bid. pp. 34,35. 
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que merece más atención que ninguna otra de la Nueva Granada, 
es la de sus minas de oro, porque encontrará en este ramo en las 
demás naciones menos competencia que en ningún otro, y sin 
embargo se halla todavía en la infancia"6. En cuanto a las manu
facturas, concentrada su producción en las provincias del Soco
rro y Tunja, dijo que "lejos de ser mi ánimo desconceptuar la 
industria fabril de la Nueva Granada, todo lo que he demostrado 
sólo tiene por objeto convencer a los granadinos que si quieren 
progresar en esta industria deben precisamente variar el sistema 
actual pues es incompatible con la rápida marcha de la maqui
naria"7. 

Finalmente, para obtener una imagen más real del desarrollo 
comercial en la ciudad de Bogotá, hacia la primera mitad del 
siglo XIX, en otro folletoS atribuido a José Manuel Restrepo, al 
igual que el citado anteriormente, se expone que, según el balan
ce de las exportaciones e importaciones queda un excedente de 
$30.000.00 que "naturalmente ha de aumentar los capitales y la 
circulación de dinero en el país, lo cual nos hace ver que Bogotá 
ha podido muy bien y sin grandes dificultades, sostener su 
comercio en circunstancias favorables"9. 

El Tribunal de Comercio de Bogotá y la Junta de Comercio 

Entre los años de 1832 y 1847 la política comercial del país fue 
decididamente proteccionista y orientada al desarrollo de las 
nacientes industrias manufactureras. El viraje dado en esta polí
tica en 1847 por Florentino González, Secretario de Hacienda, 
mediante la ley de 4 de julio de ese año, implantó una amplia 
libertad en el campo del comercio exterior que condujo a nuevas 
situaciones en las relaciones entre los comerciantes. La libertad 

6. !bid. p. 55. 

7 [bid. p. 55. 

8. Sobre el Comercio de Bogotá. lmpr. de B. Espinosa, por José Ayarza. 1831. 

9 !bid. p. 55. 
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para producir y cambiar "a la vez que multiplicó los conflictos 
entre comerciantes, dada la multiplicidad de negocios, llevó 
también a la aparición de un embrionario sentido de agremiación 
entre ellos, asociado además al conflicto creado frente a los 
artesanos nacionales amenazados por la apertura comercial". 

El sentido de agremiación se observa en la reunión realizada en 
febrero de 1853, en desarrollo de la ley de 4 de mayo de 1852 
"sobre establecimiento de tribunales de comercio y sobre el 
modo de proceder en los juicios sobre negocios mercantiles", en 
la que como juez principal del Tribunal de Comercio del Circuito 
Judicial de Bogotá, se eligió a Narciso Sánchez10. Es importante 
tener en cuenta que los comerciantes se congregaron en asamblea 
para elegir democráticamente una persona en la que depositaron 
su confianza para que actuara como árbitro. 

E11 Q de junio de 1853 se expidió el Código de Comercio, establecién
dose así la norrnatividad para la acción del sector. Los comercian
tes continuaron eligiendo en asamblea al juez de comercio, así 
como al Síndico y al Depositario, según lo dispuesto en la ley de 
16 de junio de 1853 "sobre Tribunales y Juicio de Comercio". 

En el proceso de formación del espíritu gremial, los comerciantes 
de Bogotá continuaron congregándose no sólo para la elección 
del juez de comercio sino para el cubrimiento de algunas otras 
necesidades. A partir de abril de 1855 se empezó a reunir la 
"Junta de Comercio", encargada de organizar lo referente a la 
vigilancia y alumbrado de las calles del sector comercial de la 
ciudad, complementando la labor del "Cuerpo de Serenos" crea
do en enero de ese año. A partir de 1876, en virtud del Acuerdo 
15 de ese año, la municipalidad de Bogotá tomó para sí la 
facultad de elegir los miembros de la "Junta de Comercio" que 
estaba hasta entonces en manos particulares, es decir, de los 
comerciantes. Este hecho sin duda sería uno de los que motivaría 
la creación, dos años después, de una entidad diferente y de 
mayor envergadura: la Cámara de Comercio de Bogotá. 

10. Jorge Casas Santamaría. Op. cit. p. 25. 
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FUNDACION DE LA CA MARA DE COMERCIO DE 

BOGOT A 1878-1879 

El gremio de los comerciantes 

Durante los años 1876 y 1877 sufrió el país una más de las guerras 
civiles que tanto perjuicio causaron a lo largo del siglo XIX. La 
actividad comercial se vio profundamente afectada y en este 
último año, cuando la situación empezó a normalizarse, los 
comerciantes solicitaron al Presidente y al Secretario de Hacien
da algunas modificaciones en las facturas consulares y en el 
procedimiento para el pago de los derechos de importación con 
el fin de dinarnizar esta actividad mercantil. Solicitaron, además, 
que no se estableciera el recargo del 40% a los derechos de 
importación que se tenía previsto sobre las mercancías extranje
ras existentes en las aduanas. Buena parte de los firmantes de 
esas solicitudes aparecerán poco después como firmantes tam
bién de la fundación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Con el espíritu de agremiación fecundo, un grupo de comercian
tes de la ciudad emprendió la tarea de sacudirse de los hombros 
la responsabilidad de tener que resolver, con armas o con dinero, 
las dificultades financieras de los ejércitos contendores en las 
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guerras civiles. Ese grupo, denominado "Consejo Provisional de 
Comercio" se propuso como tarea rescatar la libertad económica 
y buscarle solución a los intereses de los comerciantes, en mu
chas ocasiones compartidos también por la ciudadanía. El grupo 
inicial estuvo liderado por José Manuel Restrepo, Ramón del 
Corral, José Camacho Roldán y Jorge Holguín. A este último se 
le pidió precisar y organizar la idea de la nueva entidad que 
tenían en mente y redactar sus estatutos. 

En una carta dirigida por Jorge Holguín a los tres comerciantes 
mencionados, el11 de junio de 1878, se sintetizan las dificultades 
del gremio: "Una serie de impuestos arbitrarios y excesivos, 
producen el caos económico; los costos de la mercancía de im
portación son totalmente diferentes en las principales ciudades 
del país; los peajes, las aduanillas de los estados surgen locamen
te, el gravoso sistema de aduana obstaculiza el libre comercio; 
los principios de la libertad económica por la que lucharon 
denodadamente los partidos creadores de la nacionalidad están 
seriamente afectados" l. 

Es interesante observar además que en ese difícil contexto eco
nómico en el que fue concebida la Cámara de Comercio de 
Bogotá, se pensó en ella como una entidad orientada a la defen a 
de los intereses de la ciudadanía. Así lo expuso Jorge Holguín: 
" ... una entidad que será la defensora de los intereses de la 
ciudadanía, que son los mismos nuestros, ante los poderes esta
tales y el poder central"; agregando, además, que la Cámara 
"será sin lugar a dudas el legítimo vocero del comercio, motor 
económico de la Nación"2. 

Durante los meses de julio, agosto y septiembre de 1878 se 
promovió entre los comerciantes de la ciudad la idea de la 
creación de la Cámara y se distribuyeron ampliamente los esta
tutos para recoger los comentarios, introducir reformas y defi-

1. Carta citada por Jorge Casas Santamaría. Gp. cit. p. 43. 

2. Tbid. 
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nirlos en un contexto de consenso necesario para la solidez del 
gremio en gestación. 

La ceremonia de instalación de la Cámara de Comercio de Bogo
tá se realizó el domingo 6 de octubre de 1878 en el "Salón de 
Grados" de Bogotá, a la una de la tarde. A ese acto asistió el 
Presidente de la Unión y tuvo una concurrencia de 200 personas. 
Como secretario de la instalación de la Cámara actuó Jorge 
Holguín, quien luego fue elegido presidente de la nueva organi
zación. De acuerdo con la información del Diario de Cundinamarca 
del 8 de octubre de ese año, transcrito por Jorge Casas Santama
ría, en el orden del día, de esa histórica reunión, el señor Camilo 
A. Carrizosa abrió la sesión con un discurso, luego se leyeron y 
aprobaron los estatutos, después se eligieron los 15 miembros 
del Consejo de la Cámara y finalmente el Presidente de los 
Estados Unidos de Colombia intervino para saludar y felicitar a 
la nueva entidad3. 

Los 15 consejeros elegidos en la primera junta directiva de la 
Cámara de Comercio de Bogotá fueron: Jorge Holguín, Ramón 
del Corral, Manuel Antonio Anjel, Salomón Koppel, Ruperto 
Restrepo, Francisco Noguera, Gabriel Vengoechea, Nicolás Es
guerra, Guillermo Uribe, Bernardo Herrera, José Camacho R, 
Bendix Koppel, Eusebio Bernal, Luis G. Rivas y Carlos Schloss. 

La creación de la Cámara de Comercio de Bogotá fue un aconte
cimiento de gran magnitud en la vida económica de la ciudad. 
En un artículo de Carlos Martínez Silva se dejó, entre otras cosas, 
la siguiente opinión que refleja el vacío que vino a llenarse con 
el establecimiento de la Cámara: "Lo sorprendente es que no esté 
funcionando desde hace muchos años y que apenas hoy se esté 
pensando en una instalación de la cual no carece ninguna plaza 
comercial de alguna importancia. Quizás la falta de ella sea la 
causa de que el comercio de Bogotá haya carecido siempre de 
toda influencia política o de toda iniciativa, de toda la vitalidad, 
y sea una masa pasiva incapaz de hacer oír siquiera su voz en los 
asuntos que más directamente le atañen. Sin fuerza alguna social, 

3. Ibid. p. 50. 
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porque no ha querido tenerla, sin prácticas, sin reglas, sin los 
necesarios conocimientos en el departamento industrial a que se 
contrae, sin otra guía que la rutina y el egoísmo, nuestro comercio 
apenas merece el nombre tal. Puede ser que el establecimiento 
de la Cámara de Comercio ayude a sacarlo de tan triste condi
ción"4. Los objetivos y la estructura de la Cámara de Comercio 
de Bogotá fueron definidos en los 30 artículos de sus EstatutosS 

que llevan la firma de 130 comerciantes y casas comerciales que 
los suscribieron. 

Los siete objetivos que se fijó la Cámara de Comercio de Bogotá 
en 1878 fueron: 

1. Fomentar y proteger el comercio interior y exterior; 

2. Tornar en consideración todas las cuestiones relacionadas 
con dicho comercio; 

3. Fomentar las medidas legales o de otra clase que afecten 
dicho comercio, y oponerse a ellas; 

4. Coleccionar y difundir estadísticas y cualesquiera otros da
tos referentes a dicho comercio; 

5. Resolver por arbitramento las cuestiones que surjan entre 
los comerciantes, siempre que ellos lo soliciten; 

6. Establecer una lonja en esta ciudad, adaptando sus estatutos 
y reglamentos a los usos y costumbres del país, y 

7. Expresar en cuestiones comerciales las opiniones de la co
munidad mercantil, representarla y propender, por todos 
los medios posibles y lícitos, a formar unidad comercial y 
despertar entre los comerciantes el espíritu de cuerpo ape-

4. Carlos Martínez Silva. Repertorio Colombiano. Tomo 1, Número 3. Bogotá, septiem
bre de 1878. 

5. Los Estatutos se transcriben en el Anexo. 
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tecible, para hacer de los distintos ramos del comercio una 
asociación fuerte y celosa de sus derechos y obligaciones. 

Las primeras actividades 

Las primeras labores de la Cámara de Comercio de Bogotá 
fueron el establecimiento de 13 comisiones de trabajo y de un 
periódico. El 12 de diciembre de 1878 se crearon las siguientes 
comisiones encargadas de estudiar al interior de la Cámara sus 
temas respectivos: telégrafos, caminos, correos, crédito público, 
aduanas, estadísticas, bancos, seguros, policía y serenos; redac
ción, iniciativa judicial, lonjas, reglamentos. Para cada comisión 
se nombraron algunos miembros de la Cámara que empezaron 
a adelantar sus labores. 

En cuanto al periódico, se pensó en la publicación de un órgano 
que divulgaría las ideas de la Cámara, al cual se le dio el nombre 
de El Economista. El primer número salió el 11 de enero de 1879 
y tuvo 4 páginas. De esta publicación sólo se conocen seis núme
ros, el último de fecha 2 de abril de 1879. De carácter mercantil 
y no partidista, El Economista incluyó artículos sobre el comercio 
del país, pagarés del Tesoro, ferrocarriles, agricultura, navega
ción en el río Magdalena, deuda pública, aduanas, además de 
anuncios profesionales y comerciales, noticias, balances, etc. 

La Cámara cumplió desde un comienzo el papel de organismo 
consultor y asesor del gobierno, y en este sentido es importante 
destacar el informe de la Comisión de Crédito Público, formada 
por Enrique Cortés y Nicolás Esguerra, sobre un proyecto de ley 
en ese campo, elaborado en abril de 1879. En su carácter de 
consultor del gobierno asumió también la Cámara el estudio 
para la reforma de las tarifas de aduanas realizada en 1879, caso 
en el cual se adoptó el proyecto elaborado por la entidad. 



36 FUNDACION DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOT A 1878-1879 

La inexequibilidad de la Ley 24 de 1878 y la disolución 
temporal de la Cámara 

La respuesta del gobierno a la creación por parte de particulares 
de la Cámara de Comercio de Bogotá, fue la Ley 24 de noviembre 
26 de 18786, dictada por la Asamblea Legislativa del Estado 
Soberano de Cundinamarca. Esa ley sobre "Cámaras, Tribunales 
y Procedimientos de Comercio", le daba vida legal a la Cámara 
de Comercio de Bogotá y a las cámaras de comercio que se 
establecieran en el estado. En efecto, el primer artículo dice: 
"Reconócese como personas jurídicas, con los derechos que es
tablece esta ley, las cámaras o asociaciones de comercio que se 
formen regidas por estatutos que sean aprobados por el gober
nador del Estado". 

Esta ley fue declarada inexequible por la Corte Suprema Federal 
de los Estados Unidos de Colombia en enero de 1879. Se consi
deró que violaba el inciso 10 del artículo 15 de la Constitución 
vigente al atacar las garantías individuales. Sucedió que el ar
tículo 19 de la Ley 24 estableció una jurisdicción especial para los 
comerciantes de los lugares donde existiera Cámara de Comer
cio, consistente en que esos comerciantes no serían juzgados por 
los jueces ordinarios sino por un juez especial. Se creaba así una 
discriminación que se consideró inconstitucional. 

La pérdida del respaldo legal de la Cámara de Comercio de 
Bogotá contribuyó a su disolución real. Si bien no se realizó algún 
tipo de reunión para acordar la disolución de la Cámara, la 
entidad dejó de operar en la práctica. Todo ese inmenso esfuerzo 
de un numeroso grupo de comerciantes, liderado por Jorge 
Holguín, quedó frustrado. Pasarían 20 años para que la entidad 
volviera a reactivarse legalmente. 

6. La Ley 24 de 1878 se encuentra en el Anexo. 



III 
LEY DE CREACION DE LAS CAMARAS DE COMERCIO 

1890-1891 

La Ley 111 de 1890 

La inexequibilidad de la Ley 24 de 1878 había dejado sin piso 
legal la creación de las cámaras de comercio en el país y la única 
que se había establecido, la de Bogotá en 1878, continuaba hacia 
el final de 1890 sin volverse a reunir, luego de 10 años. La 
iniciativa para la creación de la Cámara de Comercio de Bogotá 
en 1878 había sido de los comerciantes; en 1890 fue el Congreso 
el que legisló elaborando el marco legal para el establecimiento 
de cámaras de comercio en el país. El poder legislativo y desde 
luego el ejecutivo, eran conscientes de la importancia de ese tipo 
de entidades y de la falta que hacían en la nación. 

La Ley 111 de 18901, expedida el 28 de diciembre, autorizó al 
gobierno para crear cámaras de comercio en los centros comer
ciales del país donde lo considerara conveniente. Entre otras 
cosas, esta ley asignó a las cámaras el carácter de órganos oficia
les del comercio y cuerpos consultores en los temas comerciales 

1. La Ley 111 de 1890 se transcribe en el Anexo. 
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e industriales. Les otorgó también, a pesar de ser creadas por el 
gobierno, un carácter gremial en el sentido de que debían elabo
rar y presentar iniciativas para el fomento de la industria y el 
comercio. Dispuso además la ley que las cámaras tendrían el 
carácter de tribunal de comercio para que actuaran como árbitros 
y amigables componedores. 

En cuanto a la composición de las cámaras de comercio, la Ley 
111 de 1890 determinó que se formarían mediante la elección que 
de sus miembros hicieran los comerciantes notables del lugar en 
donde se establecieran. 

Creación legal de la Cámara de Comercio de Bogotá. Decreto 
62 de 1891 

El 11 de febrero de 1891 el ministro de Fomento, Marcelino 
Arango, debidamente autorizado por el Presidente de la Repú
blica, expidió el Decreto 62 mediante el cual se creó la Cámara 
de Comercio de Bogotá. Si bien la Cámara había sido fundada 
por iniciativa privada n 1878, aun u n había obtenido vida 
legal, dada la inexequibilidad de la Ley 24 de ese año, fue en 1891 
cuando la entidad quedó oficialmente establecida. 

El artículo 12 del Decreto 62 de 18912 estableció: "Créase en la 
ciudad de Bogotá una Cámara de Comercio compuesta de doce 
miembros". En desarrollo de la Ley 111 de 1890 era ahora la 
iniciativa del gobierno la cual propiciaba el funcionamiento de 
una Cámara de Comercio en la ciudad, dándole el marco legal 
para que ejerciera sus labores. Los 16 artículos del decreto estable
cieron los mecanismos para la selección de los miembros de la 
Cámara, su estructura, sus funciones y el ámbito de su juris
dicción. 

En cuanto a los miembros de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
se estipuló que serían 12 personas elegidas por un grupo no 
inferior de 40 comerciantes de la ciudad quienes se reunirían por 

2. El Decreto 62 de 1891 se transcribe en el Anexo. 
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convocatoria del ministro de Fomento, para ese fin. El período 
de duración de los miembros de la Cámara se fijó en tal forma 
que el1 Q de enero de cada año pudiera renovarse la tercera parte 
de sus miembros en un orden inverso al del número de votos 
obtenidos en la elección. 

La estructura de la Cámara quedó constituida por un presidente 
y dos vicepresidentes (elegidos de sus miembros) además de un 
secretario (que podía no ser miembro de la Cámara de Comercio 
de Bogotá). 

Entre las funciones establecidas por el decreto -artículo 10-
para la Cámara de Comercio de Bogotá se fijaron, entre otras, las 
siguientes: 

1. Elaborar su reglamento interno, el cual debía contar con la 
aprobación del Ministerio de Fomento. 

2. Servir de órgano oficial del comercio con el gobierno y 
presentar a éste las iniciativas que considere apropiadas 
para el fomento d e la industria y el comercio del país, lo 
mismo que para mejorar la legislación comercial. 

3. Servir de cuerpo consultivo del gobierno en materias rela
cionadas con la industria y el comercio. 

4. Colaborar con el gobierno en la construcción, mejora y 
conservación de las obras públicas y servicios públicos que 
le sean asignados. 

5. Actuar como Tribunal de Comercio en la resolución de las 
diferencias surgidas entre comerciantes que no sean some
tidas a los juzgados y tribunales ordinarios. 

6. Conceptuar sobre las peticiones hechas por comerciantes 
de otras ciudades para el establecimiento de cámaras de 
comercio. 
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Un aspecto de especial importancia es el del ámbito de jurisdic
ción que se le otorgó a la Cámara de Comercio de Bogotá. En este 
sentido, el artículo 12 del citado decreto asignó a la misma el 
carácter de Cámara Central y bajo esa perspectiva le confió 
funciones para todo el territorio nacional. 

A pesar de este proceso de creación legal de la Cámara de 
Comercio de Bogotá en 1891, faltó en esa ocasión el entusiasmo 
que se había presentado en 1878. Paradójicamente, ahora que se 
contaba con la estructura jurídica y la normatividad de que se 
había carecido en 1878, no fue posible congregar el interés de los 
comerciantes para que de nuevo su iniciativa impulsara las 
tareas de la entidad, situación que sí se había presentado 12 años 
atrás. De una parte, la relativa atomización de los comerciantes 
de la ciudad en un proceso de expansión individual del gremio, 
y de otra, la inestabilidad política del país en la última década del 
siglo XIX, impidieron que la Cámara de Comercio de Bogotá 
volviera a reunirse. Solamente en 1898 se realizaría un nuevo 
intento de instalación formal de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 

La fugaz instalación de la Cámara en 1898 

El 29 de septiembre de 1898 un grupo de comerciantes de la 
ciudad se reunió con el fin de instalar una junta que procediera 
a la elección de los 12 miembros de la Cámara de Comercio de 
Bogotá de conformidad con lo dispuesto en la Ley 111 de 1890 y 
el Decreto 62 de 1891. Se trataba de poner en práctica lo que esas 
dos normas habían establecido, puesto que en ese momento se 
contaba con el interés de los comerciantes3. 

A la una y media de la tarde de ese día, en el salón de la Sección 
6ª del Ministerio de Hacienda, se reunieron con el propósito de 
instalar la Cámara las siguientes personas: Alberto Caycedo, 

3. El "Acta de Instalación" de la Cámara de Comercio de Bogotá en 1898 se encuentra 
en: Robles. Código de Comercio de la República de Colombia. Bogotá, Imprenta de la 
Luz. 1899. pp. 193 - 195. 
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Luis Durán V., Enrique Restrepo G., José María Núñez, Carlos 
Camacho, Carlos Rodríguez, José María Vargas, Manuel J. Vribe, 
Miguel Nieto, Tomás Castellanos, Bernardo Vega M., Germán 
Cubillos, Santiago Samper, Nicolás Sáenz, Miguel Samper, Luis 
M. Pardo, Joaquín Samper, Alejandro Barriga, Antonio María 
Moreno, Elías Montalvo, José María Vargas C, Juan Antonio 
Pardo, Gabriel Camacho, Gabriel Echeverri, Bernardo Pizano, 
Guillermo Vargas, Roberto Herrera R, Andrés Escallón, Alfredo 
Valenzuela, Aurelio Plata y Ricardo Jaramillo. Además de los 
presentes, se hicieron representar en la reunión: Francisco Sáenz 
P., José Manuel Restrepo, Manuel Antonio Anjel, Ricardo Eche
verri, Pablo Piza no, Francisco Vargas, Alfredo Vribe B., Luis 
Patiño O. y Luis Vargas. Algunas de estas personas habían 
participado en la fundación de la Cámara de Comercio de Bogotá 
en 1878 y participarían luego en la reinstalación en 1904. 

Los 12 miembros de la Cámara de Comercio de Bogotá elegidos 
en esta ocasión fueron: 

Miguel Samper, Carlos Camacho, Luis María Pardo, Gabriel 
Camacho, Alfredo Valenzuela, Luis Durán V., Jorge Roa, Anto
nio Samper V., José María Núñez, Bernardo Vega, Luis Vargas 
y Nicolás Sáenz. 

El 30 de septiembre de 1898 el ministro de Hacienda, Pedro 
Antonio Molina, aprobó los nombramientos realizados y la Cá
mara de Comercio de Bogotá quedó legalmente constituida. Sin 
embargo, ésta sería una instalación pasajera. 

Miguel Samper y Carlos Camacho fueron en esta ocasión los dos 
principales promotores de la instalación de la Cámara. Samper 
tenía un inmenso prestigio nacional y venía de haber sido can
didato a la Presidencia de la República por el partido liberal para 
el período 1898-1904. Fue elegido presidente de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, suceso que Carlos Martínez Silva comentó 
así: "Este tributo de respeto rendido al ilustre hacendista por 
todos los comerciantes de la capital, sin distinción de colores 
políticos, da idea del concepto en que se le tenía, y envuelve 
público testimonio de reconocimiento por sus servicios al país 
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en pro de una de sus más respetables y valiosas industrias"4. Y 
agregaba Martínez Silva: "Si la Cámara de Comercio no muere 
con su meritísimo presidente, y llega a ser una entidad viva y 
fecunda, a la entrada del edificio que más tarde habrá de levan
tar, se alzará la estatua de don Miguel Samper"s. 

Samper se destacó por la diversidad de actividades públicas y 
privadas que desarrolló, desde sus primeros negocios en la 
exportación de azúcar, luego como comisionista en Honda, des
pués exportador de tabaco y posteriormente y a lo largo de 
muchos años como propietario de una de las más importantes 
casas comerciales del país. En la vida pública, fue elegido a la 
Cámara de Representantes en varias ocasiones; ocupó la cartera 
de Hacienda, y se destacó como escritor y periodista. En 1898, 
como se afirmó, fue candidato a la Presidencia de Colombia, y 
luego ejercería la Presidencia de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 

Como empresario, es importante enfatizar que Miguel Samper 
dio ejemplo de solidez ética y moral. En este sentido una persona 
de la categoría de Carlos Martínez Silva señaló: "Apartándose el 
señor Samper de las prácticas tradicionales del comercio, ruines 
y degradantes, de fiar la ganancia al engaño y la mentira, fue él 
de los iniciadores en esta plaza del sistema contrario, de lucrarse 
con la verdad. En pesas, en medidas, en calidades, en precios, ya 
se sabía que lo que la casa Samper decía era lo cierto y lo justo. 
No conoció ella nunca las vivezas de los buhoneros, ni las artes 
de los pregoneros de baratillo. Respetando su firma y respetando 
a sus clientes, la lealtad era el alma de todo trato que en sus 
almacenes se hiciera; de donde resultaba naturalmente que cual
quiera que con esa casa negociara una vez, quedaba incorporado 
en su parroquia. 

4. Carlos Martínez Silva. "El Gran Ciudadano". En Escritos Polftico-Económicos de 
Miguel Samper, publicados por José María Samper Brush y Luis Samper Sordo. 
Bogotá, Editorial de Cromos. 1925. Tomo I, p. LII. 

5. Ibid. 
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"A eso se debió el auge siempre creciente de los negocios en que 
entró el señor don Miguel Samper ... tan elocuente ejemplo de 
cómo en el comercio la probidad absoluta no sólo no anda reñida 
con el éxito, sino que a la larga vienen a ser inseparables, contri
buyó muy eficazmente a difundir entre nuestros comerciantes 
aquellos mismos hábitos de respeto a la verdad y de pulcra 
honradez que, a Dios gracias, hoy son comunes, y que han 
asegurado a este gremio social la justa reputación de que goza 
en los mercados extranjeros. 

"Para él, el comercio no fue una rutina, sino vasto y permanente 
campo de estudio y de aplicación de la inteligencia y del saber"6. 

A la Cámara de Comercio de Bogotá en las manos de Miguel 
Samper se le auguraba una muy fructífera labor. Infortunada
mente dos circunstancias se unieron para que la Cámara volviera 
a entrar en una situación de receso y se frustraran de nuevo los 
proyectos que se pensaba adelantar. Pocos meses después de 
reinstalada, en marzo de 1899, falleció Miguel Samper y luego, 
los permanentes conflictos políticos de final de siglo desencade
naron una nueva guerra civil, la de los Mil Días, que estancó el 
desarrollo de la actividad comercial, y atomizó durante unos 
años el espíritu de agremiación que se estaba consolidando entre 
los comerciantes. 

En esas circunstancias transcurrieron cerca de seis años para que, 
una vez restablecida la paz política y relativamente recuperados 
los negocios de los comerciantes, se volviera a instalar en el año 
1904 la Cámara de Comercio de Bogotá. 

6. [bid. pp. XLVIII, XLIX. 





IV 
REINSTALACION DE LA CAMARA DE COMERCIO DE 

BOGOTA 1904-1906 

La orientación gremial 

La Cámara de Comercio de Bogotá, instalada con entusiasmo en 
el año 1878, creada legalmente y con una nueva estructura en 
1890, y reunida efímeramente en 1898, no había cumplido con 
sus funciones al llegar el nuevo siglo, ni aun había desempeñado 
un papel de notoria importancia. Sus escasas actuaciones habían 
sido coyunturales y esporádicas sin que se hubiera establecido 
una estructura operativa definida, ni permanencia y continuidad 
en sus miembros y, mucho menos, una estrategia de acción clara. 

Un grupo de 40 comerciantes de la ciudad, interesados en el 
funcionamiento efectivo de la Cámara, fue convocado ellO de 
agosto de 1904 por el ministro del Tesoro1 para que asistiera a su 
despacho y procedieran a la elección de los miembros de esa 
entidad. A las 3:30 de la tarde de esa memorable fecha se realizó 
una votación en la que fueron elegidos siete miembros principa-

1. El ministro era Lucas Caballero. 
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les y siete suplentes para constituir la Cámara de Comercio de 
Bogotá. El escrutinio dio como resultado la elección de2: 

Principales 

Carlos Camacho 
José María Quijano Wallis 
Gabriel Camacho Roldán 
Bernardo Pizano E. 
J. M. Núñez U. 
Antonio Gómez Restrepo 
Laureano Garda Ortiz 

Suplentes 

José Manuel Restrepo 
Silvestre Samper Uribe 
Santiago Samper Brush 
Julio Silva Silva 
Guillermo Torres 
Gabriel Echeverri 
Pablo Valenzuela 

Las anteriores personas integraron lo que hoy podría calificarse 
como junta directiva de la entidad. Por medio del Decreto 706 de 
19043 el gobierno legalizó la reinstalación de la Cámara de Co
mercio de Bogotá y le fijó un número de integrantes de siete 
principales y siete suplentes. 

Tres días después, el13 de agosto, en una nueva reunión en los 
salones del Ministerio del Tesoro, se declaró instalada la Cámara 
de Comercio de Bogotá y se procedió mediante votación secreta 
a la elección de dignatarios. La votación dio como resultad04: 

Presidente: José María Quijano Wallis 
Primer vicepresidente: Carlos Camacho 
Segundo vicepresidente: Bernardo Pizano 
Secretario: Rodrigo González (reemplazado el 27 de agosto por 
Silvio Cárdenas). 

El 27 de agosto se realizó la primera reunión de la recién reorga
nizada Cámara de Comercio. En ella, aparte de la lectura y 

2. "Acta de la elección de IrÚembros de la Cámara de Comercio, el día de su 
reorganización por el IrÚnistro del Tesoro. 10 de agosto de 1904". Libro de Actas de 
la Cámara de Comercio de Bogotá. 

3. El Decreto 706 de 1904 se transcribe en el Anexo. 

4. "Acta de Instalación de la Cámara de Comercio". 13 de agosto de 1904. 
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respuesta de notas formales sobre la instalación de la Cámara, 
dirigidas al ministro del Tesoro y al gobernador de Cundina
marca, se aprobó una proposición del doctor Camacho que 
reflejó el carácter gremial que se empezó a forjar en la entidad. 
Se trató de una nota dirigida al ministro del Tesoro en la que se 
le solicitaba proceder a la expedición de una resolución "para 
que los derechos de importación se cobren en oro o letras a la 
vista o lo equivalente en papel moneda conforme a la cotización 
que, de acuerdo con las transacciones del mercado, fije la Junta 
de Amortización, como lo dispone la ley"S. 

La orientación gremial se observa claramente en las primeras 
sesiones de la Cámara de Comercio de Bogotá. En la segunda, 
por ejemplo, se encomendó a Carlos Camacho estudiar e infor
mar sobre un problema que llevaban al conocimiento de dicha 
entidad los señores Abello y Cía., consistente en el cobro de 
derechos de importación de igual magnitud tanto para las telas 
como para las confecciones6. Eran ese tipo de situaciones, según 
la opinión de algunos, aquellas en las que la Cámara debía 
intervenir y asumir la vocería de los comerciantes. No existía, sin 
embargo, un consenso sobre la orientación de la entidad y su 
posición ante el amplio espectro de problemas económicos que, 
de una u otra forma, afectaban el desempeño de los comercian
tes. Era esa una de las discusiones características de la Cámara, 
entidad naciente en su nueva organización, la cual debía definir 
y consolidar su política. Los intereses de los comerciantes no sólo 
eran diversos, en algunas oportunidades, sino que ocasionaban 
entre ellos ciertas contradicciones. 

Con el fin de definir la política de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
Bernardo Pizano propuso, y así se convino, que cada uno de los 
miembros elaborara un documento en el que plasmara "sus ideas 
en los asuntos fiscales y económicos para discutir y presentar uno 
solo, que será el que representa la opinión general de la Cámara"7. 

5. "Acta del 27 de agosto de 1904". 

6. "Acta del 2 de septiembre de 1904" . 

7. Ibid. 
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El momento para la definición de una política era impostergable. 
Se discutía en esos días un proyecto de ley sobre "unidad mone
taria, conversión del papel moneda y bancos" presentado por el 
Presidente de la República. Por su parte, Bernardo Pizano y José 
María Quijano Wallis, habían elaborado proyectos de ley sobre 
la reforma de la Ley 33 de 1903 y sobre unidad monetaria que 
llamaban a la confrontación de ideas, en la que la Cámara debía 
definir su línea de conducta. 

Ese tipo de criterios le fijaron a la Cámara de Comercio de 
Bogotá, en los albores del siglo, una orientación gremial con un 
muy amplio espectro de intereses que superaban los del sector 
de los comerciantes, abarcando todos los de los diversos ámbi
tos productivos de la economía nacional. Además, el campo de 
sus preocupaciones no se limitó a lo local sino que abarcó la 
totalidad del país. 

El carácter consultivo 

La Cámara de Comercio de Bogotá cumplió por esa época la 
función de ente consultivo del gobierno nacional. Así, por ejem
plo, en noviembre de 1904 se recibió una comunicación en la que 
el Presidente de la República "urgentemente desea conocer la 
opinión de la Cámara de Comercio acerca del nuevo recargo que 
ha de fijarse por el Congreso a la tarifa de aduanas"8. 

La consideración del tema de la Ley de Aduanas fue adelantada 
por la Cámara de Comercio de Bogotá al inicio de 1905 ante la 
perspectiva de la cercana instalación de la Asamblea Nacional 
en la que sin duda se trataría ese tipo de asuntos. El ministro 
de Hacienda asistió a una sesión de la Cámara y al ser pregun
tado sobre si la entidad podía presentar a la Asamblea un 
proyecto de ley sobre esa materia, respondió afirmativamente 
agregando que "siempre que la tarifa que elabore la Cámara se 
calque sobre el decreto del Gobierno y que en ningún caso se 
trate en dicha tarifa de rebajar el aumento fijado por el ejecuti-

8. "Acta del 23 de noviembre de 1904". 
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VO"9. Esa tajante respuesta define claramente hasta dónde llega
ba en la época la injerencia de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Más adelante fueron frecuentes las consultas del gobierno soli
citándole a la Cámara su concepto sobre la tarifa que se debía 
aplicar a diversas mercancías para las que existía duda respecto 
a su ubicación en la escala diseñada. 

En esa misma sesión de febrero de 1905 el ministro del Tesoro 
dio inicio a la que luego sería una actitud permanente y enrique
cedora de la Cámara de Comercio de Bogotá, particularmente en 
los tiempos actuales. Exhortó a la Cámara para que se pronun
ciara sobre muchos otros temas que iban más allá de los estric
tamente comerciales. Manifestó el ministro que "la Cámara de 
Comercio debe conocer de muchos asuntos que, aunque no son 
de carácter puramente comercial, es muy importante la opinión 
de la Cámara sobre ellos"lO. Solicitó, bajo esa perspectiva, el 
concepto de la Cámara sobre las rentas de pieles y degüello. 

Desde su reorganización en 1904, la Cámara de Comercio se 
reunió generalmente en el Ministerio del Tesoro y en ocasiones 
en el almacén de Carlos Camacho. Con el fin de dinamizar sus 
operaciones, se establecieron en 1905 comisiones especializadas 
para el estudio de los temas de aduanas, establecimientos de 
crédito y obras públicas. Esas tres comisiones, aunque de vida 
efímera, constituyeron el primer esquema organizacional de la 
entidad. 

Es interesante tener en cuenta la actitud de la Cámara de Comer
cio de Bogotá en esos primeros años del siglo XX frente a los 
comerciantes extranjeros radicados en el país; actitud que sería 
recurrente en la década de los años 30 generando agudas polé
micas en lo que se conoció como el problema de los "inmigrantes 
indeseables". En efecto, ante la solicitud que un grupo de comer
ciantes de Barranquilla hizo al Presidente de la República para 
que fundara en esa ciudad una Cámara de Comercio en la que 

9. "Acta de 8 de febrero de 1905". 

10. !bid. 
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se admitieran extranjeros, los señores Camacho, Carcía Ortiz y 
Echeverri de la de Bogotá "extensamente hicieron presentes las 
inconveniencias que puede acarrear para el comercio del país la 
admisión de miembros extranjeros en las cámaras de comer
cio"11. La Cámara envió una comunicación al Ministerio del 
Tesoro manifestando su complacencia por la creación de una 
entidad similar en Barranquilla, pero dejando constancia de su 
preocupación ante la eventual presencia de extranjeros en ella, 
argumentando que no estimaban "conveniente modificar la 
constitución actual de las cámaras de comercio nacionales en el 
sentido de permitir el ingreso a ellas de extranjeros residentes en el 
país"12. 

En 1905 Quijano Wallis se ausentó del país y dejó la presidencia 
de la Cámara. El había sido el más decidido promotor de la 
reorganización de la Cámara de Comercio de Bogotá y su retiro 
temporal debilitó el proceso de crecimiento y consolidación. Para 
1906 sólo consta en los libros la realización de una reunión de la 
Cámara en la que se conceptuó sobre la clasificación dada por la 
aduana de Buenaventura a unas mercancías introducidas al país 
por los señores Lalinde G. y Cía., omerciantes de Cali, y e 
estudiaron algunas muestras de mercancías (frenos de hierro, 
toallas turcas, telas de lana y algodón) para su ubicación n las 
tarifas de aduanas13. 

Entre los años 1904 y 1906 la preocupación y el interés prioritario 
de la Cámara de Comercio de Bogotá estuvo concentrado en la 
discusión y elaboración de la Ley de Aduanas. Establecidas las 
normas sobre el tema, la Cámara perdió junto con Quijano 
Wallis, buena parte de lo que la congregaba y entró en un período 
de receso hasta 1910. 

11. "Acta del 11 de mayo de 1905". 

12. "Acta del 3 de octubre de 1905" 

13. "Acta del 15 de enero de 1906". 



V 
INSTALACION DEFINITIVA DE LA CAMARA DE 

COMERCIO DE BOGOTA 1910-1914 

Los nuevos miembros y los nuevos temas 

En enero de 1910 se reunió de nuevo un grupo de comerciantes 
de la ciudad con el fin de reinstalar la Cámara de Comercio. El 8 
de ese mes a las 2 de la tarde, se realizó una sesión en la oficina 
de comercio de Carlos Camacho, a la que asistieron José María 
Quijano Wallis, Carlos Camacho, Silvestre Samper Uribe, Euse
bio Vargas, Antonio Vargas Vila, Manuel José Uribe, Gustavo 
Restrepo, Luis Vargas M. (miembros principales); y Benjamín 
Gaitán, Miguel Camacho Roldán, Francisco Restrepo Plata 
(miembros suplentes). En la reunión se eligieron los siguientes 
dignatarios de la Cámara de Comercio de Bogotá: 

Presidente: 
Primer vicepresidente: 
Segundo vicepresidente: 
Secretario: 

Carlos Camacho 
Silvestre Samper Uribe 
Luis Vargas M. 
Silvio Cárdenas 

En esa sesión, después de que el Presidente leyó la Ley Orgánica 
de la Cámara de Comercio, se procedió a la creación de 10 
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comisiones para el desarrollo de las labores, ampliando la estruc
tura y el campo de acción de la entidad. Las comisiones fueron: 
reglamento y presupuesto; cambios, bancos y monedas; adua
nas; estadística; importación y exportación; caminos, correos y 
telégrafos; alumbrado y vigilancia; tribunal de comercio; agricul
tura; industrias y fábricas; proyectos de ley y redacción1. El 
campo de acción en estos temas no se restringió a lo local sino 
que abarcó el ámbito nacional, de forma que la posición que 
empezó a ocupar la Cámara de Comercio de Bogotá desde esos 
años, y así continuó siéndolo durante muchos más, fue la de 
gremio cúpula, es decir, el gran gremio nacional. 

A partir de la siguiente sesión, el 9 de febrero, la Cámara empezó 
a sesionar en la oficina que le facilitó el gobierno en el "Pasaje 
Rufino Cuervo". En esa primera sesión de trabajo se reflejó el 
empuje con el que se inició el nuevo período de actividades y la 
instalación definitiva de la Cámara. Se respondieron consultas 
del Ministerio de Hacienda que le remitía muestras de mercan
cías para que se conceptuara sobre su clasificación en la tarifa de 
Aduanas. Esta fue una actividad permanente en las sesiones de 
los años 1910 a 1916. La Cámara debía opinar, por ejemplo, si 
una muestra de papel era de papel de oficio o papel florete, si 
una loza era de pedernal, en qué tarifa debían gravarse unos 
cuellos para hombre, cauchos para empaque de maquinaria, 
cuadros místicos de tela, cámaras fotográficas, estuches de cuero, 
hule para coches, telas, "un aparato de cobre niquelado para 
asentar cuchillas de navajas de afeitar de seguridad", y así, 
infinidad de mercancías. Por las manos de los miembros de la 
Cámara pasaba una diversidad de muestras de mercancías que 
eran examinadas, se discutía sobre los materiales de que eran 
hechas y se remitía al Ministerio el concepto tarifarío. 

La Cámara de Comercio de Bogotá autorizaba en la época la 
creación de otras cámaras de comercio en el país. Para la de Cali, 
por ejemplo, se leyó en una sesión un memorial "suscrito por 
respetables comerciantes de Cali, en el cual piden a la Cámara 
autorización para fundar en esa ciudad una Cámara de Comer-

1. "Acta del 8 de enero de 1910" . 
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cio"2. El tema fue estudiado por José Manuel Restrepo quien 
luego en la sesión del 16 de marzo, se refirió positivamente a la 
solicitud y la Cámara aprobó recabar del Gobierno Nacional la 
autorización para los comerciantes de Cali. 

En las primeras reuniones del año de instalación definitiva de la 
Cámara de Comercio de Bogotá se discutió el proyecto de "Re
glamento para el Régimen Interior de la Cámara de Comercio", 
elaborado por Quijano Wallis. Una vez aprobado internamente 
fue enviado al Ministerio de Hacienda para que lo autorizara. El 
cambio más notorio introducido en él fue la supresión del Tribu
nal de Comercio en calidad de comisión permanente y en su 
lugar debían nombrarse comisiones transitorias para la solución 
de cada caso. 

Otros asuntos que trataba la Cámara en esos tiempos eran, por 
ejemplo, la emisión de conceptos sobre libros de comercio como 
el Prontuario de Aduanas de César Mejía, recomendando su pu
blicación oficiaP, respuesta a Wertheimer-Swarts Shoe Co. Saint
Louis informándole sobre introductores de calzad04, el estudio 
de la situación del ferrocarril de Girardot5, una solicitud del Juez 
3Q del Circuito de Bogotá averiguando cuál era el tipo de interés 
corriente del dinero en 19056, y otra del Juez 12 sobre el precio 
mercantil de algunos objetos en 19067. 

Participó también la Cámara en 1910, en la acalorada discusión 
sobre el tranvía de la ciudad. El vocero de la prensa asociada, 
señor Tirado Macías, expuso en una sesión el negociado que se 
pretendía hacer: El señor Martín, propietario del tranvía, estaba 

2. "Acta del 9 de febrero de 1910". 

3. "Acta del 16 de marzo de 1910". 

4. "Acta del 16 de abril de 1910". 

5. "Acta del2 de mayo de 1910". 

6. "Acta del 2 de agosto de 1910". 

7. "Acta del 17 de octubre de 1910". 
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vendiéndolo en $850.000 pero el Gobierno ofrecía $750.000. Al
guien había ofrecido, por una comisión de $50.000, que lograría 
que el precio se rebajara a $800.000 y se estaba optando por ese 
mecanismo. En esa situación había de por medio una negocia
ción fraudulenta que estaba denunciando la prensa local. La 
posición de la Cámara al respecto se plasmó en la siguiente 
proposición que fue aprobada: "Excitar al Honorable Concejo 
Municipal para que proceda a la organización de un sindicato 
poderoso encabezado por los bancos y altas personalidades de 
los negocios, para que tome a su cargo el pago del contado 
inmediato de la Empresa de Tranvías, mediante acuerdo entre 
la municipalidad y el sindicato, de las modificaciones que haya 
que introducir en el actual contrato y con la obligación para dicho 
sindicato de reservar para el público un mínimo de 20 por ciento 
de la totalidad de las acciones, que serán del menor precio 
comercial posible"8. Se interesaba ya la Cámara, aunque no bajo 
la orientación existente en el presente, en aspectos que afectaban 
el desarrollo de la ciudad y la calidad de vida de sus habitantes. 

En 1912, la Cámara de Comercio de Bogotá inició relaciones con 
otras entidades similares del mundo, enviando a Jorge Vargas 
como su delegado al Quinto Congreso Internacional de Cámaras 
de Comercio que se reunió el 24 de septiembre en Boston. Se 
consideró que esa era una importante oportunidad para el esta
blecimiento de vínculos comerciales con otros países y sus cáma
ras de comercio. 

Los años 1911, 1912 Y 1913 fueron dedicados por la Cámara, 
fundamentalmente, a la emisión de conceptos sobre tarifas de 
aduanas para las muestras que le remitía el Ministerio de 
Hacienda. 

Sede y dotación 

En 1911 se pidió al director nacional de Obras Públicas que 
adecuara los salones de la Cámara e instalara en ellos focos de 

8. "Acta de la Sesión Extraordinaria del 13 de agosto de 1910". 
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luz incandescente9. Es interesante observar cuáles eran los ense
res de la entidad por la época. Una nota del secretario, Manuel 
Carreño, quien recientemente había reemplazado a Silvio Cár
denas, dejó constancia de lo que había recibido: " ... dos libros: 
uno copiador de comunicaciones, y éste, en que se extienden las 
actas de las sesiones; y cuatro legajos de comunicaciones oficia
les"lO. Dos años después, se continuaba solicitando al gobierno 
que de acuerdo con el artículo 16 del Decreto 62 de 1891, se dotara 
a la Cámara de algunos suministros, entre los que figuraban una 
máquina de escribir Remington, una prensa de copiar y papel de 
oficio11 . 

Durante los meses de febrero y marzo de 1913 la Cámara no 
sesionó por falta de instalaciones. Los muebles de la oficina que 
le había dado el Ministerio de Hacienda, fueron llevados a la 
Gobernación de Cundinamarca, y sólo al final de marzo volvie
ron a reunirse sus miembros en el local del "Pasaje Rufino 
Cuervo". 

La primera referencia sobre la revista de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, que fue creada por la Ley 12 de 1912, se encuentra en 
una nota del 24 de febrero de 1913 en la que se dejó constancia 
de que los originales del primer número fueron enviados en esa 
fecha al ministro de Gobierno, para su publicación12. 

Ante las reiteradas soHcitudes sin respuesta que la Cámara de 
Comercio de Bogotá había hecho al Ministerio de Agricultura y 
Comercio para que, en cumplimiento de la ley, la dotara de los 
muebles, útiles y enseres que requería para su funcionamiento, 
uno de sus miembros, el señor Cortázar, realizó una colecta entre 
los demás miembros y con el aporte de $2.625 recogido entre 
ellos, se compró, en mayo de 1915, lo siguiente: 

9. "Acta de 2 de febrero de 1911". 

10. "Acta del 23 de enero de 1913". 

11. "Acta del 3 de mayo de 1915". 

12. "Nota del 24 de febrero de 1913". 
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1/1 hermosa tabla de caracteres dorados realzados en que se lee: 

Cámara de Comercio por 
1 Código de Comercio moderno por A_ J- Uribe 
1 campana para sesiones 
300 tarjetas y 200 sobres timbrados por 
2 hojas de papel secante por 

1.700 
300 
30 

300 
20 

1 sello en el que se lee: Cámara de Comercio de Bogotá

1 
Colombia, con el escudo de la República, por 
gruesa de ganchos para legajar papeles 

250 
25"13. 

La tabla fue colocada en el balcón de la oficina de la Cámara. El 
Presidente, Vargas Vila, se opuso a esas compras argumentando 
que, como él lo iba a hacer, debía insistirse en que el gobierno 
proporcionara los dineros para esos gastos. El hecho fue que 
luego de las gestiones del Presidente, el Ministerio de Agricul
tura y Comercio informó que definitivamente no contaba con el 
presupuesto para la provisión de útiles y sueldo del Secretario 
de la Cámara 14. No obstante, en noviembre de 1915 el Ministerio 
le envió a la Cámara la modesta suma de $300 para útiles y 
enseres. 

Reforma a la Ley de Aduanas 

El asunto de las tarifas de aduanas volvió a ser de interés para la 
Cámara de Comercio de Bogotá en agosto de 1913. Se nombró 
una comisión de sus miembros, compuesta por Carlos Camacho, 
Tomás Samper y Alfredo Ruiz, para que entrara en contacto con 
la que en el Congreso estudiaba un proyecto de ley reformatorio 
de las tarifas aduaneras. 

En mayo de 1914 el tema aún era tratado en las sesiones de la 
Cámara, particularmente en una a la que asistió Ricardo Olano, 

13. "Acta del 19 de mayo de 1915". 

14. "Acta del 9 de junio de 1915". 
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delegado de la Cámara de Comercio de Medellín, quien promo
vió la derogatoria de la Ley de Aduanas vigente. 

Uno de los aspectos del sistema aduanero vigente que más 
preocupaba, era el de la desigualdad de las tarifas entre los 
departamentos, lo cual llevaba a inequidades regionales en el 
tráfico comercial. La Cámara de Comercio de Bogotá se solida
rizó con la de Medellín respecto del contenido de una nota que 
ésta había enviado a la diputación de Antioquia y envió la misma 
petición derogatoria a la diputación de Cundinamarca y al Con
greso Nacional. La adhesión de la Cámara de Comercio de 
Bogotá decía que la petición era justa, a la vez que invocaba "su 
conveniencia para el comercio de los departamentos no favore
cidos por la desigualdad de tarifas, los argumentos numéricos 
incontrovertibles en que se funda dicha petición y la necesidad 
de darle unidad y generalidad a toda acción legal y más si es 
onerosa"15. 

Como complemento necesario a la reforma de la Ley de Adua
nas, la Cámara de Comercio de Bogotá insistió sobre las exigen
cias para que se legislara en materia de control al contrabando 
que arruinaba al comercio honrado. Para ese fin se retomó la 
propuesta del general Mestre sobre la creación de la Policía 
Marítima y la urgencia que tenía el país "de vigilar conveniente
mente sus costas"16. Se pronunció también, elogiando el esfuerzo 
y brindando su apoyo, a la creación de la empresa de "Navega
ción Marítima Nacional del Comercio" por parte de Alejandro 
Angel y Co. de Nueva York17. Se pidió la expedición de una ley 
que respaldara esa empresa. 

15. "Acta del 15 de mayo de 1914". 

16. Ibid. 

17. "Acta del 23 de junio de 1915". 





VI 
LA REORGANIZACION 1915-1920 

Reforma de la Cámara de Comercio. Decreto 1905 de 1915 

Los dignatarios de la Cámara de Comercio de Bogotá no fueron 
renovados en 1914 y, en consecuencia, Carlos Camacho continuó 
en la presidencia. Como había sucedido en 1906, pasada la 
discusión del problema de las tarifas de aduanas, la Cámara 
entró durante el segundo semestre de 1914 en un período de baja 
actividad que incluso condujo a que la Gobernación dejara de 
pagarle durante unos meses la subvención que le otorgaba. Una 
nota del secretario, escrita en septiembre de 1914 en el "Libro de 
Actas", dice: "En los meses de junio, julio y agosto se hicieron 
citaciones repetidas con el fin de reunir la Cámara, pero todo fue 
en vano, pues no se logró nunca formar el quórum reglamentario". 

Con excepción de dos reuniones sin trascendencia en octubre y 
noviembre de 1914, la Cámara volvió a reunirse en abril de 1915 
para elegir sus dignatarios. Por aclamación se confió de nuevo 
la presidencia a Carlos Camacho1 pero él insistió en que sus 

1. "Acta del 22 de abril de 1915". 
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ocupaciones le impedían continuar en ese cargo. En su reempla
zo se eligió entonces a Antonio Vargas Vila. 

La prensa de la época se quejó de la escasa labor de la Cámara 
de Comercio de Bogotá: " ... ni el gobierno ni los comerciantes le 
han prestado hasta hoy la atención sostenida que merece una tan 
importante institución"2. Al mismo tiempo, sinembargo, se veía 
con optimismo la nueva etapa que se iniciaba en las actividades 
de la Cámara. 

Vargas Vila sacudió a la Cámara de Comercio de Bogotá del 
letargo de los últimos meses de 1914 realizando una fecunda 
labor. El primer terna enfrentado por él fue el de la reforma al 
Código de Comercio en lo referente al juicio de quiebra 11 con la 
mira de darle garantías al comercio en el cobro y la percepción 
de sus créditos, contra las malas artes que la legislación actual 
del ramo hace posibles"3. Con ese propósito, se autorizó la 
contratación de un abogado "de notoria competencia" para que 
elaborara un proyecto de reformas a la legislación mercantil y 
que, luego de la aprobación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, se sometiera a la legislatura nacional. 

Hacia el final del año, el Presidente informó que luego de una 
conversación con el Ministro de Agricultura y Comercio se le 
había manifestado que estaba próximo a publicarse un Decreto 
de reorganización de la Cámara de Comercio de Bogotá, dándole 
a ésta mayor amplitud al elevar el número de sus miembros a 
244 . En efecto, pocos días después se expidió el Decreto 1905 de 
1915 que reformó a la Cámara de Comercio de Bogotá. Se trataba 
de reorganizar la entidad con el fin de evitar épocas pasivas 
corno había sucedido en 1914, dándole a los comerciantes mayor 
participación en la entidad. 

2. "La Cámara de Comercio de Bogotá-su historia" , El Espectador. 10 de junio de 1915, 

3. "Acta del 19 de mayo de 1915", 

4. "Acta del 17 de noviembre de 1915" , 
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En cumplimiento del Decreto 1905 de 1915, e18 de enero de 1916 
se reunió con la Cámara de Comercio la Junta de Comerciantes 
convocada por el Ministro de Agricultura y Comercio y se pro
cedió a la elección de los miembros que debían constituir la 
Cámara de Comercio de Bogotá. Corno nuevos miembros se 
designaron las siguientes personas5: 

Principales: Manuel Vicente Ortiz, José D. Araújo, Joaquín Sam
per, Ricardo Baraya, Esteban Jaramillo, Eduardo López, José 
Manuel Rodríguez, Francisco Olarte Camacho, Guillermo Var
gas N., José María Obregón, Francisco Pineda López, Sam Kop
pel, Julio Escobar S., Manuel José Vribe, Carlos Fonnegra y 
Ernesto Restrepo. Como suplentes fueron elegidos: Ricardo Cu
bid es, Francisco Duque, José P. Plata, P. P. Isaza, Ricardo Lon
doño, J. D. Dávila, A. Cortés M., Nicolás Camargo, Pablo Rocha 
D., Bernardo Alvarez, Rafael Cueto, Casimiro Calvo, Silvestre 
Samper V., Rafael Duque, Leo Kopp y Federico Jacobsen. En la 
sesión siguiente se eligió corno presidente a Rafael Salazar6. 

El transporte por el Magdalena y la escasez de víveres 

El primer año de la presidencia de Rafael Salazar, quien sería 
reelegido en 1917, se inició con la preocupación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá por los problemas que frecuentemente se 
presentaban en el río Magdalena y que causaban inconvenientes 
al flujo normal de la actividad comercial. Se interesó entonces la 
Cámara, por ejemplo, en la introducción de modificaciones al 
contrato entre el Gobierno Nacional y The Colombian Navega
tion Company para la conducción del correo por ese rí07; y en el 
establecimiento de una comisión que elaborara un proyecto de 
ley sobre "limpia y canalización del río Magdalena"8. Fue preo-

5. "Acta del 8 de enero de 1916". 

6. "Acta del 12 de enero de 1916". 

7. "Acta deI19 de enero de 1916". 

8. "Acta del 16 de febrero de 1916". 
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cupación primordial de la Cámara, y lo sería igualmente en años 
posteriores, signados por graves dificultades para el transporte 
de mercancías en el territorio nacional, la búsqueda de mecanis
mos para la agilización del comercio, mediante el impulso a 
diferentes vías de comunicación. 

Interesada en este problema, la Cámara de Comercio de Bogotá 
estudió en 1919 el proyecto de los señores Urquhart Carvalho y 
Co. Ltda. para establecer en el país un servicio de correo aére09. 

Preocupación monetaria y fiscal 

Los asuntos monetarios eran también del interés de la Cámara 
de Comercio de Bogotá en esos momentos. No obstante que era 
una época de grandes controversias en torno a la definición de 
la política monetaria del país la Cámara hizo presencia en las 
discusiones. Se trató de un momento de gran incertidumbre 
económica que llevó unos años después a la reorganización del 
sistema monetario y a la creación del Banco de la República. 

En primer lugar, con una orientación fiscalizadora, miembros de 
la Cámara asistían a las incineraciones de billetes que se realiza
ron a lo largo de 1916 por parte de la Junta de Conversión. Es 
interesante reseñar el testimonio de un miembro de la Cámara 
sobre una de esas diligencias. El señor Fonnegra habló de su 
presencia en la que se realizó el 1 º de marzo y dice que "le place 
informar que la incineración de 100.000.000 de pesos papel mo
neda en billetes de $1.000, se practicó con toda corrección ante el 
público, que presenció la apertura de cinco cajas de donde se 
tornaron los billetes que se incineraron"lo. 

En el campo monetario fue también activa la presencia de la 
Cámara de Comercio de Bogotá en la discusión del "proyecto de 
ley sobre acuñación y reacuñación de monedas" . En este sentido 

9. "Acta del 27 de febrero de 1919". 

10. "Acta del 8 de marzo de 1916". 
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la comisión que trabajó el tema, integrada fundamentalmente 
por Rafael Sala zar y Esteban Jaramillo, presentó al Gobierno, al 
Congreso y a la opinión pública, las siguientes propuestas a 
nombre de la Cámara: 

"a) Que la Cámara de Comercio vería con agrado que el Gobier
no hiciera todo lo que estuviera a su alcance para fomentar 
la acuñación de monedas de oro. 

b) Que no cree conveniente sobrepasar por ahora la emisión 
de monedas de plata de los seis millones autorizados por la 
ley, y que en lo futuro estas acuñaciones deberán limitarse 
estrictamente a las necesidades de moneda fraccionaria que 
exijan las transacciones. 

c) Que ninguna acuñación de plata debe hacerse con el fin de 
procurar una renta pública, porque las monedas fiduciarias 
necesitan respaldo en oro en las cajas de la Junta de Con
versión. 

d) Que estando la fe pública comprometida en las monedas 
nacionales de plata antigua que circulan en el departamento 
de Nariño y en la intendencia del Chocó, deben reacuñarse 
y cambiarse por las nuevas monedas de 0,900 fomentando 
así la unidad nacional"ll. 

En materia fiscal la Cámara de Comercio de Bogotá insistió en la 
agilización de los procedimientos para el tránsito de mercancías 
en el interior del país. En respuesta a una proposición de la 
Cámara de Comercio de Bucaramanga, se pidió la expedición de 
una ley que estableciera y garantizara la "libertad de comercio 
entre las distintas secciones de la República a fin de que no se 
impongan gravámenes al tránsito de objetos de fabricación na
cional o extranjera dentro del territorio colombiano" 12. Criticó 
además y pidió revisar el artículo 64 de la Ley 85 de 1915 y el 

11 . "Acta del 3 de julio de 1916". 

12. "Acta del 24 de mayo de 1916". 
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Decreto 2156 de 1915 mediante una proposición en la que se 
afirmó: "", cuando se adopta la línea de conducta de resolver 
sistemáticamente en el sentido más desfavorable para el comer
cio las diferencias que surgen relativas a la interpretación de las 
leyes sobre aduanas, creyendo erradamente favorecer así los 
intereses del fisco, se causan serias perturbaciones que refluyen 
directamente sobre el producido de la más cuantiosa de las 
rentas públicas"13, 

La matrícula mercantil 

En junio de 1918 se aprobó un nuevo mecanismo para la inscrip
ción en la matrícula mercantil de la Cámara en el que en lugar 
del pago definitivo y por un valor fijo, se empezó a cobrar por 
anualidad y de acuerdo con el pago que la firma solicitante 
hiciera al Municipio del "impuesto sobre almacenes" , Se fijaron 
las siguientes 10 tarifas:14 

Impuesto almacenes Tarifa anual 
matrícula mercantil 

$ $ 

1ª clase 40 10 
2ª clase 35 9 
3ª clase 30 8 
4ª clase 25 7 
5ª clase 20 6 
6ª clase 15 5 
7ª clase 10 4 
8ª clase 8 3 
9ª clase 6 2 

1Oª clase 4 1 

13. "Acta del 12 de jumo de 1918" . 

14. "Acta del 12 de jumo de 1918". 



HISTORIA DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOT A 1878-1995 65 

Primera Guerra Mundial 

Con excepción de un telegrama enviado por la Cámara de Co
mercio de Bogotá al presidente Wilson de los Estados Unidos no 
existen referencias importantes sobre la posición de la entidad 
ante el conflicto bélico mundial de los años 1914-1918. El telegra
ma fue elaborado por la Sociedad de Agricultores de Colombia, 
SAC, y firmado por la Cámara de Comercio de Bogotá y dice así: 
"Presidente Wilson-Washington: Al presentaros desde la cum
bre de la victoria, reclamando justicia para las naciones débiles 
y proclamando el derecho de Colombia, os habéis exhibido ante 
el mundo como el más gallardo de los vencedores, y como el 
campeón de la justicia internacional. Os saludamos con admira
ción, respeto y gratitud, esperando que el pueblo americano 
sabrá seguir la ruta gloriosa que le está trazando el gran ciuda
dano que rige su destino"15. 

Luego, en 1921 hay otra referencia, en este caso a posteriori. Se 
trata de la respuesta que dio la Cámara de Comercio de Bogotá 
a una comunicación del juez 72 del Circuito de Bogotá en la que 
preguntó si durante los dos últimos años de la guerra europea 
hubo imposibilidad para que el comercio colombiano efectuara 
pagos al comercio alemán. Se trató de una prueba que necesita
ban los señores Laserna para un juicio ejecutivo que en su contra 
llevaba la Casa de H.C. Book. El señor Urquhart afirmó en la 
sesión que sí se presentó esa imposibilidad, pero la Cámara se 
abstuvo de emitir concepto porque no había constancia oficial de 
esa interrupción en sus archivos16• 

Primeros arbitramentos 

Una de las funciones fijadas por la ley a la Cámara de Comercio 
de Bogotá era la de actuar como árbitro y componedor en las 
diferencias surgidas entre los comerciantes. Las primeras refe-

15. "Acta deIS de diciembre de 1918". 

16. "Acta del 28 de abril de 1921". 
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rencias sobre la realización de este tipo de labor, que sería muy 
intensa a lo largo de la historia de la Cámara, se remontan al año 
1918. En efecto, el16 de mayo de ese año se nombró una comisión 
de arbitramento, compuesta por los señores Luis Soto, Marcelino 
Uribe Araújo e Ignacio S. de Santamaría, en respuesta a un 
memorial de Manuel A. Pineda y Miguel López Pumarejo, este 
último actuando en nombre de Pedro A. López y Ca., en el que 
sometieron a la consideración del Tribunal de Comercio de la 
Cámara una diferencia sobre la administración de la agencia de 
las máquinas Underwood que la Casa de Pedro A. López y Ca. 
había confiado al señor Pineda17. Ese asunto fue estudiado por 
la comisión y fallado el18 de julio del mismo año. 

El segundo arbitramento del que existe constancia en las actas, 
es de nuevo en una diferencia de Pedro A. López, en este caso 
con E. Gómez Torres, a causa del"cobro de un cheque extraviado 
de valor de $200"18. 

Posteriormente, en ese mismo año, se estableció un sistema de 
tarifas de los honorarios que debían pagar quienes acudieran a 
la Cámara de Comercio de Bogotá en solicitud de un arbitramen
to. Esas tarifas eran: 

"En los asuntos cuya cuantía no pase de $3.000 . 
De $3.000 hasta $5.000 inclusive 
De $5.000 hasta $10.000 ........ . 
De $10.000 en adelante ........ . 
En los negocios de valor indeterminado 

$50 
. 80 
100 
150 
.50 

Los honorarios deberán ser consignados previamente en la Se
cretaría de la Cámara, requisito sin el cual no se reunirá el 
Tribunal de Comercio"19. Se dispuso además que esos honorarios 
se utilizarían en los gastos de la entidad sin que en ellos tuvieran 
participación los árbitros. Sin embargo, tanto las tarifas como esta 

17. "Acta del 16 de mayo de 1918". 

18. "Acta del 6 de junio de 1918". 

19. "Acta del 4 de julio de 1918". 
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última decisión, fueron modificadas pocos días después, estable
ciéndose como tarifa: 

De $3.000 a $20.000 . 
De $20.000 en adelante. 
Valor indeterminado . . 

$200 
400 

. 200 

Se les dio a los árbitros una participación del 75% en los honora
rios, quedando el 25% restante para la Cámara2o. 

Primer Congreso de Cámaras de Comercio de Colombia 

Mediante convocatoria hecha por la Cámara de Comercio de 
Bogotá en abril de 1917, se reunió en Bogotá, a partir del 20 de 
agosto de 1917, el "Primer Congreso de Cámaras de Comercio 
de Colombia". Asistieron delegaciones de las cámaras de comer
cio de Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cú
cuta, Manizales, Medellín y Tunja. El congreso duró 11 días y se 
trataron en él los siguientes 24 temas, que ilustran los campos de 
interés de las cámaras y los problemas de la época21 : 

1. Influencia de la guerra exterior sobre nuestro comercio de 
exportación. Medidas que deben adoptarse. 

2. Influencia de la guerra exterior sobre nuestro comercio de 
importación. Medidas que deben adoptarse. 

3. Influencia de la guerra exterior sobre el estado económico 
de Colombia. Medidas que debieran adoptarse. 

4. Situación económica y comercial de Colombia cuando ter
mine la guerra exterior. Cómo debiera prepararse para esa 
situación. 

20. "Acta del 18 de julio de 1918". 

21. Primer Congreso de Cámaras de Comercio de Colombia. Estudios y Conclusiones. Bogotá, 
Imprenta Nacional. 1917. 654 pp. 
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5. Nuestras vías de comunicación en el presente y en el porvenir: 

a) Terrestres: ferrocarriles, cables aéreos, carreteras, caminos 
de herradura. 

b) Fluviales: canalización de los ríos, embarcaciones, puentes 
fluviales. 

c) Marítimas: Marina Mercante. 

6. Medio de propaganda y de valorización de los productos 
colombianos en el exterior. -

7. Adaptación de nuestros puertos marítimos a las necesida
des actuales del comercio mundial. 

8. Conveniencia de fomentar relaciones por medio de tratados 
de comercio y navegación con aquellos países con los cuales 
aún no se hayan celebrado. 

9. Servicio consular: 

a) Organización práctica de nuestro servicio consular en el 
exterior, de manera que corresponda ampliamente a su 
objeto comercial. 

b) Conveniencia de estrechar relaciones oficiales y comercia
les con el cuerpo consular residente en la república, a 
semejanza de lo practicado en otras naciones. 

10. Sistema monetario del país: 

a) Respaldo y conversión del papel moneda. Medidas que 
debieran adoptarse para hacerlas efectivas. 

b) Cajas reguladoras. 

11. Leyes sobre bancos y facultad de emisión (giro y descuento, 
hipotecarios, agrícolas, cajas de ahorro). 
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12. Legislación sobre seguros (marítimos, fluviales, incendio, 
vida, accidentes, industrias, cosechas etc.). 

13. Sistema tributario: contribuciones directas e indirectas 
(aduanas, etc.). 

14. Bolsas y corredores de comercio. 

15. Legislación relativa a la protección de la propiedad indus
trial (patentes de privilegio de invención, mejora e introduc
ción de nuevas industrias, registro de marcas de fábrica, de 
comercio y de agricultura, propiedad literaria y artística). 

16. Organización y fomento de la inmigración. Reglamentación 
para el desembarque de extranjeros en los puertos maríti
mos de la república. 

17. Legislación sobre estadística. 

18. Servicio de correos y de telégrafos terrestres y marítimos. 

19. Legislación sobre yacimientos y fuentes de petróleo. 

20. Fomento de la enseñanza comercial e industrial. 

21. Legislación sobre liquidación y quiebra de entidades comer
ciales. 

22. Revisión y codificación comercial e industrial. 

23. Cámaras de comercio. 

24. Revisión y organización de las disposiciones vigentes sobre 
papel sellado y estampillas de timbre nacional. 





VII 
LA DE CADA DE LOS AÑOS VEINTE 1921-1930 

La renovación de la Cámara 

Desde el año 1918 se había vuelto a notar cierta apatía en las 
labores de la Cámara de Comercio, circunstancia que amenazaba 
con llevarla de nuevo a las épocas de crisis o de receso que se 
habían vivido en el pasado. En febrero de ese año, por ejemplo, 
Cuervo Márquez habló de la necesidad de reformar la Cámara 
diagnosticando así la situación: " ... lo que sucede actualmente 
con la Cámara; oficialmente se cuenta con ella para el estudio de 
muy pocos asuntos y parece como si se prescindiera de ella 
sistemáticamente, lo que no sólo desvirtúa una de las atribucio
nes de la corporación, sino que se le desconoce, por el gobierno, 
el carácter consultivo que tiene de hecho y de derecho"1. Al 
respecto, José Domingo Dávila agregó que "el esfuerzo constante 
y desinteresado de la Cámara reposa en los archivos de los 
miembros ... el esfuerzo del Congreso de Cámaras se ha perdido 
porque el legislativo ni se enteró"2. Andrés Pombo comentó 

1. "Acta del 29 de febrero de 1918". 

2. Ibid. 
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finalmente, que "quizás todo lo dicho sea causa de que en el 
público se mire con indiferencia la labor de la Cámara de Comer
cio, y de que los particulares ni soliciten ni atiendan sus opi
niones"3. 

La anterior situación condujo a la renuncia masiva de los miem
bros de la Cámara de Comercio de Bogotá y a la renovación total, 
habiéndose elegido a Gabriel Echeverri como presidente en abril 
de 1918. Echeverri tuvo una presidencia muy breve puesto que 
falleció cinco meses después. La presidencia de la Cámara de 
Comercio de Bogotá fue ejercida luego por Francisco Vargas, 
desde septiembre de 1918 hasta abril de 1920. 

En febrero de 1920 Vargas retomó las críticas a la pasividad de 
la Cámara que algunos de sus miembros habían formulado 
desde 1918. Entre otras cosas habló de "la falta de vida que 
amenaza a terminar con la corporación" y se quejó de la carencia 
de apoyo por parte del gobierno y al respecto manifestó que "la 
Cámara ha funcionado todo el año anterior sin recursos pues fue 
suprimida la partida que antes existía"4. En el mismo sentido 
habló José Manuel Arango y los dos propusieron, y así se hizo, 
la renuncia irrevocable de todos los miembros de la Cámara de 
Comercio de Bogotá ante el ministro de Agricultura y Comercio. 

Al mismo tiempo el Gobierno expidió el Decreto 586 de 1920 (12 
de marzo) mediante el cual reorganizó las cámaras de comercio 
reduciéndolas a nueve miembros y precisando sus funcioness. 

La salida de todos sus miembros llevó a la Cámara de Comercio 
de Bogotá a su renovación total en una reunión realizada el 20 
de abril de 1920 en la que se eligió presidente a Nemesio Cama
cho. Los nuevos miembros de la Cámara, además de Camacho, 
fueron: Manuel Casabianca, Enrique de Narváez, Miguel López 
Pumarejo, Pedro Miguel Samper, Warden Urquhart y Alfonso 

3. !bid. 

4. "Acta deIS de febrero de 1920". 

5. El Decreto 586 de 1920 se transcribe en el Apéndice JI. 
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Touchet6. Corno primeras labores de la Cámara de Comercio de 
Bogotá en su nueva etapa de renovación, se decidió unir en una 
sola a las comisiones de Obras Públicas y Vías de Comunicación, 
como también informar a las cámaras de comercio de Francia, 
Estados Unidos, Italia, Alemania, Bélgica, España e Inglaterra 
sobre la situación de la Cámara de Bogotá con el propósito de 
ampliar sus vínculos con el exterior. 

En 1924 la situación económica de la Cámara era difícil debido a 
que el Gobierno había suprimido el pago del local donde funcio
naba y sólo se contaba con una exigua partida del Congreso para 
la publicación de la revista. En esas circunstancias se acordó una 
cuota mensual, en lugar de la anual, de $1 para las firmas 
afiliadas7• Posteriormente, en 1926 se elevó la cuota así: $3 men
suales para bancos, sociedades anónimas, casas de comercio al 
por mayor y grandes empresas industriales; $2 mensuales para 
firmas comerciales e industriales que sigan a aquéllas en impor
tancia; y $1 mensual para las demás casas y empresas pequeñas 
matriculadas8. En esa sesión se elevó el sueldo mensual del 
Secretario de la Cámara a $200. 

En 1923 se creó el cargo de abogado-consultor de la Cámara que 
fue ocupado por Juan Samper Sordo, luego por Eduardo Rodrí
guez Piñeres y después, durante 25 años, por Eduardo Esguerra 
Serrano. 

Los problemas de transporte en el país 

A lo largo de la década de los años 20 el problema de los 
transportes en el país fue un terna recurrente en las discusiones 
y en los pronunciamientos de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
En junio de 1920 se comisionó al recién posesionado presidente 
de la Cámara, Nemesio Camacho, para que se trasladara a 

6. "Acta del 20 de abril de 1920". 

7. "Acta del 26 de octubre de 1924". 

8. "Acta del 28 de mayo de 1926". 



74 LA DECADA DE LOS AÑOS VEINTE 1921-1930 

Beltrán y a La Dorada con el fin de que estudiara el estado del 
servicio de transportes. Corno resultado de esa inspección, la 
Cámara envió al ministro de Hacienda una comisión que sinte
tizó en los siguientes puntos las dificultades para el comercio, 
tanto de exportación corno de importación. 

"1. Deficiencia de bodegas en la aduana de Barranquilla y los 
puertos fluviales de La Dorada y Beltrán, y escasez de 
personal en las citadas aduanas. 

2. Mal servicio de las dragas y deficiencia en el número de 
ellas. 

3. Incompetente inversión de los fondos destinados a la cana
lización del río Magdalena. 

4. Falta de organización en el ramo y de reconocimiento y 
oportuno despacho de encomiendas postales"9. 

Se solicitó a las compañías de transporte que construyeran bo
degas y aumentaran las existentes en Cartagena y Barranquilla, 
que se aumentaran las dragas, y que el Gobierno destinara los 
buques que tenía en el bajo Magdalena para el transporte de 
encomiendas postales. 

Hacia mediados de 1924 la Cámara volvió a llamar la atención 
del Gobierno en el terna de los transportes pidiendo al Ministerio 
de Obras Públicas que reglamentara las tarifas de las embarca
ciones menores, tales corno champanes y botes de gasolina, ya 
que el comercio de las regiones se quejaba de los costos de ese 
tipo de transportes que no estaba regulado. En abril de 1925 el 
problema de los transportes llegó a una magnitud muy delicada, 
creando situaciones de escasez en Bogotá y en otras localidades. 
De acuerdo con el informe de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
se presentaba una inmensa congestión en el Ferrocarril de Girar
dot que la Cámara diagnosticó así al informar al Ministerio de 
Obras Públicas: 

9. "Acta del 2 de julio de 1920". 
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"1. 500 toneladas de carga demoradas, parte en la playa, porque 
no caben en las bodegas. 

2. Dos vapores atracados sin poder descargar. 

3. La carga de exportación se demora de 8 a 10 días en ser 
despachada. 

4. Hay 70 vagones de carga entre Girardot y Facatativá, ex
puesta a robos y averías. 

5. Desde el1 Q de abril no llega a Bogotá sino una que otra carga 
de cacao, parafina, y artículos corruptibles. De mercancía 
seca, nada. 

6. No hay jefe de tráfico en Girardot"10. 

Hacia el final del año en vista de que continuaban los problemas de 
transporte por el río Magdalena, la Cámara de Comercio de Bogotá 
pidió al Ministerio de Obras Públicas que se construyera el ferroca
rril Ambalema -Tocaima, de forma que así se haría posible una línea 
continua de La Dorada a Bogotá; y solicitó también que se impulsara 
la carretera del Carare al Magdalena 11. 

En febrero de 1926 una comisión de la Cámara de Comercio de 
Bogotá habló con el Presidente de la República acerca de la crisis 
en los transportes por el Magdalena dada la gravedad de la 
situación y los problemas de escasez que ya se presentaban en 
Bogotá. Estudió también la Cámara una propuesta del señor 
Roberto Morales G., "relativa a la conveniencia de solicitar del 
gobierno la construcción de una calzada automoviliaria, antes 
que los caminos de hierro, dada la circunstancia de que la 
construcción de aquéllos cuesta mucho menos que la de éstos, y no 
es necesario introducir al país enormes cantidades de material, 
como rieles, etc. El señor Morales... se refiere especialmente a la 

10. "Acta del 15 de abril de 1925" . 

11. "Acta del 18 de diciembre de 1925". 
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propuesta hecha al Gobierno por la casa inglesa Urto Griffith 
para construir en dos años una carretera automoviliaria de Santa 
Marta a esta ciudad y manifiesta que dicha propuesta, en sus 
condiciones generales, es conveniente para la Nación" 12. 

La Cámara de Comercio de Bogotá aprobó, en marzo de 1926, la 
constitución de una comisión encargada de gestionar ante la Gober
nación y la Asamblea de Cundinamarca, la construcción de una 
carretera al bajo Magdalena. Incluso ofreció la posibilidad de que el 
comercio otorgara un empréstito al Departamento para ese fin13. 

El problema del transporte era de tal magnitud en 1926 que la 
carestía y las escasez existentes en Bogotá llevaron a la Cámara 
a que solicitara al Gobierno la exención de los derechos de 
aduana para los víveres de primera necesidad que se introduje
ran en Cundinamarca. A ese problema se agregaba el del verano 
que estaba acabando con la producción agrícola de la región. 
Para completar, las compañías de navegación empezaron a apli
car el cobro de primas para el trayecto Barranquilla-La Dorada 
y las aumentaron de $17 a $80 y a $120 la tonelada. La Cámara 
se opuso a las determUlaciones tarifarias de las compañías de 
navegación y pidió al Gobierno que conversara con ellas para 
que se establecieran tarifas" que consulten honrada y legalmente 
los intereses de aquéllas y los del comercio"14. 

La actitud de la Cámara de Comercio de Bogotá fue definitiva en 
la solución de tan aguda crisis en los transportes. El Gobierno expi
dió un decreto ordenando la construcción de la carretera Bogotá
Camba o, y la Cámara estuvo siempre presente impulsando y 
fiscalizando esa obra. En abril de 1927 la Cámara de Comercio de 
Bogotá pidió al Presidente de la República que nombrara a Laurea
no Gómez como gerente de la construcción de esa carretera1S. 

12. "Acta del 6 de febrero de 1926". 

13. "Acta del 26 de marzo de 1926". 

14. "Acta del 7 de junio de 1926" . 

15. "Acta del 18 de abril ole 1927". 
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Del éxito de la carretera a Cambao, iniciativa promovida por la 
Cámara de Comercio de Bogotá, en octubre de 1930 informó 
Jorge N. Soto, miembro del Comité Ejecutivo de Transportes de 
Cambao, en una sesión de la Cámara: " ... durante los 36 meses 
que lleva en servicio ha permitido una economía de $12 por 
tonelada, es decir, de acuerdo con el tráfico, $2 millones, lo cual 
paga el costo de la carretera"16. 

El Banco de Emisión 

Debe dejarse constancia de la posición de la Cámara de Comercio 
de Bogotá en la discusión del proyecto de ley que condujo a la 
creación del Banco Emisor en el país. Esa opinión está plasmada 
en una proposición que la Cámara envió al ministro de Agricul
tura y Comercio que dice: "1) Que en el proyecto de ley sobre 
Banco de Emisión que se discute actualmente en la Cámara de 
Representantes el capital fijado en 10 millones de pesos, llena 
ampliamente las necesidades del banco en relación con las capa
cidades económicas del país; 2) Que la constitución de la junta 
directiva por siete miembros, nombrados cinco por los accionis
tas particulares y dos por el Gobierno sería bien aceptada por 
acercarse al ideal de poner al Banco a cubierto de nocivas influen
cias oficiales que en toda dificultad fiscal se tornarían en una 
seria amenaza para la institución, y 3) Que la Cámara de Comer
cio considera inconveniente para la misma elasticidad de la 
regulación del circulante, el que sea fijada la tasa de descuento, 
la que debe ser un producto natural y espontáneo de factores 
imposibles de encadenar en una disposición legal". Se le intro
dujo luego a la proposición una modificación en el sentido de 
"advertir que la Cámara sí cree, en cambio, que deba establecerse 
una diferencia máxima entre la rata de interés que puedan fijar 
los bancos prestamistas en relación con el Banco Emisor"17. 

16. "Acta del 27 de octubre de 1930". 

17. "Acta del 24 de marzo de 1922". 
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En la sesión del 27 de julio de 1923 se informó que el presidente 
de la Cámara de Comercio, José Joaquín Pérez, había sido nom
brado gerente del Banco de la República. Se congratuló a Pérez 
por el nombramiento y se aplaudió al Presidente de la República, 
a los miembros del Comité Organizador del Banco y a los conse
jeros financieros por "la brillante actuación ... en la solución de la 
crisis bancaria y en la fundación del Banco de la República"18. 

El carnaval de Bogotá y la Semana Comercial 

En el período de 1921 a 1930 hubo dos propuestas para la búsqueda 
de alternativas a la promoción de la actividad comercial en las que 
tuvo que ver la Cámara de Comercio de Bogotá. Se trató del carnaval 
de Bogotá en 1924 y de la Semana del Comercio en 1930. 

La propuesta del carnaval fue hecha por el señor Henry Hack y 
acogida por los comerciantes de la ciudad. La idea del carnaval 
fue presentada así: "En vista de la mala situación del comercio 
de Bogotá hay que buscar los medios más convenientes para 
activar las ventas. Un de sto medio sería el de establecer en 
Bogotá la celebración del carnaval que tanto éxito alcanzaba en 
la Costa y en la mayor parte de las ciudades más importantes del 
interior. El establecimiento del carnaval no sirve solamente para 
alegrar a la gente en general, sino que trae también consigo 
mucha actividad para el comercio, toda vez que se invierte 
bastante dinero en los disfraces, vestidos, alquiler de coches, 
automóviles, etc. Además, dicha fiesta se traducirá en la afluen
cia de gran número de forasteros a Bogotá lo que traerá como 
consecuencia inmediata la actividad en las ventas de mercancías 
y en los demás ramos comerciales e industriales". 

"Con el establecimiento del carnaval se beneficiarán no solamen
te los almacenes y los hoteles, sino también los dueños de coches 
y automóviles, los clubes, los cafés, las fábricas en general, los 
ferrocarriles, la empresa del tranvía, los bancos, por los traspasos 
de dinero que la afluencia de pasajeros implica, las imprentas y 

18. "Acta del 27 de julio de 1923". 
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papelerías por la profusión de anuncios,los teatros,los cines,los 
espectáculos en general, los lugares de diversiones públicas 
como "Luna Park" y el lago de Chapinero, los vendedores de 
comestibles y de víveres, etc". 

"Así, pues, a la mayor parte de la población le conviene mucho 
el carnaval, toda vez que él trae consigo el movimiento de dinero 
y, por ende, la compra y venta de toda clase de mercancías"19. 

La propuesta de la Semana Comercial fue hecha por Luis Cano 
y Alberto Gómez como mecanismo para promover las compras 
de contado. Se trataba de establecer una semana en la que los 
comerciantes se "comprometen a rebajar de modo efectivo el 
valor de los diversos artículos, siempre que éstos se paguen al 
contado"20. Esta propuesta no tuvo mayor acogida. 

Tribunal Internacional de Arbitramento. Convenio con los 
Estados Unidos 

En la sesión del 26 de mayo de 1922, visto el convenio que en ese 
sentido habían establecido las cámaras de comercio de Estados 
Unidos y de Argentina para la resolución de diferencias entre 
comerciantes de los dos países, se sometió a la comisión de 
Legislación Comercial el estudio de un convenio similar entre la 
Cámara de los Estados Unidos y la de Bogotá21 . El informe del 
doctor Juan Samper Sordo fue favorable, y se optó por tramitarlo 
por conducto de E. Michelsen y de Carlos Echeverri Cortés. El 8 
de noviembre del mismo año se leyó en la sesión un telegrama 
en el que se informó que se había celebrado el "Convenio de 
Arbitraje Internacional" entre las dos Cámaras22. Cuyo canje de 
rectificaciones se realizó el 27 de marzo de 1923. 

19. "Acta del 22 de febrero de 1924". 

20. "Acta del 20 de junio de 1930". 

21. "Acta del 26 de mayo de 1922". 

22. "Acta del 8 de noviembre de 1922". 
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El problema de los licenciamientos de obreros 

Una de las dificultades más graves que enfrentó el país al finali
zar la década de los años 20 fue la de los licenciamientos de 
obreros en las obras públicas nacionales debido a las limitaciones 
presupuestarias que, entre otros aspectos, estaban asociadas a la 
crisis económica internacional. 

La Cámara de Comercio de Bogotá promovió una reunión con 
miembros de la Sociedad de Agricultores de Colombia, la Fede
ración Nacional de Cafeteros, los ministros de Hacienda y Obras 
Públicas e Industria, así como delegados de las cámaras de 
comercio de Medellín, Barranquilla, Manizales, Buga, Bucara
manga, Cartagena, Cali, Tunja, Santa Marta, Pasto, Pereira, !ba
gué y Buenaventura, en la que se discutió el grave problema de 
desempleo existente a causa de los licenciamientos. 

Los resultados de esa reunión fueron ejemplo de la labor de 
racionalización económica y organización fiscal que los gremios 
impulsaron para las finanzas públicas. Entre las propuestas 
presentadas en esa ocasión, se le pidió al gobiern lab rar 
"presupuestos en las obras públicas que hubiera de continuar, 
no solamente del costo, sino también de tiempo y de brazos", así 
como la necesidad d fijar un "jornal mínimo en cada una de las 
obras públicas nacionales de acuerdo con las condiciones de cada 
una de las regiones del país donde dichas obras se adelanten", y 
el establecimiento de auxilios de marcha para los obreros que se 
ven en el caso de licenciar, de suerte que a cada uno de ellos se 
le devuelva sistemáticamente con esos auxilios y con el pase 
franco en los ferrocarriles y empresas de transportes oficiales a 
los lugares donde hubieran sido enganchados antes" 23. Esta 
propuesta, presentada por el presidente de la Cámara de Comer
cio de Bogotá, Simón Araújo, fue aprobada. 

23. "Acta del 13 de enero de 1930". 
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El Club del Comercio 

Con la renovación de la Cámara de Comercio de Bogotá en 1920 
se dio inicio a un proceso de acercamiento de la entidad con los 
comerciantes_ En julio de ese año se propuso que se acondicio
nara en la Cámara "un lugar de reunión en donde puedan 
cambiar ideas"24_ 

En desarrollo de esa iniciativa se realizó luego en la Cámara una 
junta de comerciantes cuyo objeto fue el de "propender por el 
acercamiento del gremio muy numeroso y honorable del comer
cio y la Cámara, para que ésta pueda hacerse intérprete de sus 
necesidades, y obrar acertadamente con la cooperación de los 
proyectos que atiendan a remediarlos, usando de sus influencias 
como entidad oficial"2s. En ese sentido se aprobó una proposi
ción que decía: "Los comerciantes aquí reunidos agradecerán a 
la Cámara formule las bases para la formación del Club del 
Comercio, del cual prometen ser socios ... "26. 

La última referencia al Club, existente en las actas, es de una 
sesión posterior en la que se consideró su proyecto de formación. 
En esa sesión Pedro Miguel Samper manifestó que la creación 
del Club presentaba muchas dificultades y que se colocaría a la 
Cámara "como censor social para efecto de la admisión de los 
socios"27. Nemesio Camacho y Miguel López Pumarejo, por el 
contrario, dijeron que no sería difícil conseguir los 50 socios 
iniciales y que en el propósito de acercar la Cámara a los comer
ciantes el Club sería definitivo. 

24. "Acta del 14 de julio de 1920". 

25. "Acta del 30 de julio de 1920". 

26. Ibid. 

27. "Acta del 25 de agosto de 1920". 





VIII 
NUEVA LEY ORGANICA DE LAS CAMARAS DE 

COMERCIO 1931-1938 

La Ley 28 de 1931 

Desde antes de 1930 se había venido generando un ambiente 
favorable para la creación de un marco legal de mayor amplitud, 
así como de mayor precisión, para el funcionamiento de las 
cámaras de comercio del país, que aún debían regirse por la Ley 
111 de 1890. Bajo ese nuevo espíritu, por ejemplo, la Cámara de 
Comercio de Bogotá había adelantado gestiones ante el ministro 
de Industrias, en 1930, orientadas a la necesidad de establecer en 
el país el registro mercantil obligatorio y le había llevado un 
proyecto de ley para que se considerara en el Congreso1. 

Como resultado de esas gestiones, se sancionó el 11 de febrero 
la Ley 28 de 19312 que estableció el nuevo marco legal para la 
operación de las cámaras de comercio, así como el Decreto 1890 
de ese año. 

1. "Acta del 9 de mayo de 1930". 

2. La ley 28 de 1931 se encuentra en el Anexo. 
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De acuerdo con esa ley, el gobierno continuó conservando la 
potestad para crear cámaras de comercio. En términos generales 
fijó como objeto de las cámaras el de "propender al desarrollo de 
los intereses colectivos del comercio, de las industrias y de la 
agricultura en las regiones de su jurisdicción, fomentar el turis
mo en beneficio del país y procurar la prosperidad de dichas 
regiones" . 

En cuanto a las funciones de las cámaras, retomó las que había 
estipulado la Ley 111 de 1890, agregándole otras como las de 
organizar exposiciones comerciales e industriales, servicios de 
información y museos mercantiles. También las de publicar 
periódicos o revistas sobre temas de su competencia; fomentar 
la enseñanza comercial, industrial, agrícola, marítima y aérea; 
presentarle al ministro de Industrias un informe anual de labo
res; y expedir certificaciones sobre costumbres mercantiles. 

Esta ley estableció también el Registro Público de Comercio, en la 
respectiva Cámara, de todo comerciante, industrial, agente, co
misionista y representante de casas extranjeras. 

La Ley 28 de 1931 fijó el número de miembros de las cámaras de 
comercio en un mínimo de nueve y un máximo de 15. Estableció 
los procedimientos para su elección; precisó los detalles de los 
tribunales de comercio; estableció la posibilidad de crear confe
deraciones de cámaras de comercio; legisló sobre las cámaras de 
comercio colombianas que funcionan en países extranjeros; y 
estableció los requisitos para ser afiliados a una Cámara, sus 
obligaciones y derechos. 

La Cámara de Comercio de Bogotá empezó a funcionar de 
acuerdo con la nueva norma y en marzo de 1931 envió una 
circular a las firmas comerciales e industriales que no estaban 
afiliadas informándoles sobre la inscripción en el Registro Públi
co de Comercio recién establecid03. 

3_ "Acta del 6 de marzo de 1931", 
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La Cámara de Comercio de Bogotá pidió al ministro de Indus
trias derogar los artículos 42 y 46 de la nueva ley. En el caso del 
42 se consideró que desvirtuaba una disposición legal existente 
sobre instrumentos negociables que se había adoptado por ini
ciativa de la Misión Kemmerer y que había "dado los mejores 
resultados en la vida comercial del país"4. 

En cuanto al artículo 46 se pidió que no se hiciera extensiva a la 
correspondencia comercial la obligatoriedad de llevar los libros 
de contabilidad en español. Posteriormente se recibió una nota 
del ministro en la que informó que los dos artículos habían sido 
modificados en el sentido expresado por la CámaraS. 

Los inmigrantes indeseables 

Uno de los temas que mereció la mayor atención por parte de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, a lo largo de los años 30, fue el 
de los llamados "inmigrantes indeseables". Fue notoria la férrea 
oposición manifestada a todo nivel por la Cámara de Comercio 
de Bogotá frente a una serie de inmigrantes de diversas naciona
lidades que estaban llegando al país y que en gran parte se 
estaban dedicando al comercio, haciendo uso de costumbres 
mercantiles que los comerciantes tradicionales consideraban 
desleales. 

El inicio de esta polémica partió de una nota enviada por la 
Cámara de Comercio de Manizales a la de Bogotá en la que pedía 
adelantar ante el Congreso y el Ministerio de Relaciones Exterio
res una revisión de las normas vigentes sobre inmigración y 
emigración. Argumentaba para ello la "necesidad de regular la 
entrada a Colombia de elementos extraños, dada la creciente 
invasión de elementos o inmigrantes sirios, chinos, checoslova
cos, rusos y polacos que han venido perjudicando conside
rablemente el ejercicio de algunas industrias, especialmente la 

4. "Acta del 15 de abril de 1931". 

5. "Acta del 26 de mayo de 1931", 
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de comercio de menudeo de la cual se han adueñado casi por 
completo en todos los centros del país los mencionados extran
jeros, hasta el extremo de que ya están casi totalmente excluidos 
de ella los colombianos que se dedicaban a ese género de activi
dades"6_ Aparte de la competencia mercantil los comerciantes de 
Manizales descalificaron también a los inmigrantes diciendo que 
"el país tiene ya formada su opinión sobre el ningún valor moral 
ni material de esta clase de inmigrantes ... " 7. 

La actitud de la Cámara de Comercio de Bogotá fue la de apoyar 
totalmente la iniciativa de la Cámara de Comercio de Manizales 
realizando a lo largo de la década, y en numerosas ocasiones, 
diversidad de pronunciamientos y gestiones encaminadas a de
tener a los inmigrantes y a expulsar a los que ya se encontraban 
en el país. La Cámara de Comercio constituyó inicialmente una 
comisión, integrada por Enrique Otero D'Costa, Juan Antonio 
Montoya y Federico Jacobsen, encargada de estudiar el tema. 

La primera proposición de la comisión que estudió el problema 
de la inmigración fue la de pedir, y así lo hizo la Cámara de 
Comercio de Bogotá, a los cónsules de Colombia en Nueva York, 
Panamá, Buenos Aires, El Havre y Santiago, enviar las disposi
ciones vigentes en esos países sobre inmigración. Solicitaron 
también al gobierno ad lantar una revisión de las normas vigen
tes sobre extranjería8. 

La Cámara de Comercio, por su parte, estudió el problema 
concluyendo que las disposiciones colombianas sobre inmigra
ción contemplaban solamente los aspectos de seguridad pública 
y la cuestión política sin considerar el aspecto comercial9. 

6. "Acta del 11 de Agosto de 1931". 

7. [bid. 

8. "Acta del 22 de septiembre de 1931". 

9. "Acta del 22 de abril de 1932". 
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El tema de los inmigrantes adquirió especial agudeza en 1936 y 
ante la presión ejercida por los comerciantes, la Ley 2 expedida 
en ese año facultó al Ejecutivo para reglamentar "en forma que 
consulte los intereses nacionales, la entrada, residencia y expul
sión de extranjeros"lO. Una comisión de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, integrada por Juan Antonio Montoya, Jorge Durana 
y Bernardo Posada, se entrevistó en marzo de ese año con el 
ministro de Relaciones Exteriores concluyendo que aparte de las 
normas sobre inmigración debían incluirse en el Código de 
Comercio algunas restricciones para los extranjerosll . 

Control de Cambios y Exportaciones. 
Importación de capitales 

Debido al problema del alza del cambio que se presentó en la 
segunda mitad de 1933, la Cámara de Comercio de Bogotá 
acordó proponer algunas medidas a la Junta de Control de 
Cambios y Exportaciones para la regularización del comercio 
exterior. Tales medidas incluían: 1) Embargo del oro físico y 
amonedado. 2) Control del mercado de giros con precio libre, 
reservando 10% para el Banco de la República. 3) Conservación 
de la Junta de Control de Cambio. 4) Formación de la Coopera
tiva del Café para buscar la valorización del producto. 5) Pres
cindencia de todo proyecto de control previo de importaciones12. 

El cuarto punto fue motivo de una fuerte protesta por parte del 
presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, Mariano 
Ospina Pérez, quien en entrevista con Juan Antonio Montoya, 
presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, pidió a la 
Cámara que manifestara si no estaba de acuerdo con la actuación 
de la Federación en defensa de la industria del café, considerando 
absurda la creación de una cooperativa paralela. Al respecto la 
Cámara de Comercio de Bogotá respondió que su idea era la de 

10. Ley 2 de 1936, artículo 60. 

11 . "Acta del 6 de marzo de 1936". 

12. "Acta del 8 de septiembre de 1933". 
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"formar un núcleo de fuerzas colombianas, por medio de la 
organización de un fuerte organismo comercial, que entre al 
mercado a ocuparse de la compra y venta de café para que ello 
sirva de estímulo a los precios del producto, seriamente amena
zados con las posibles fluctuaciones del cambio y, sobre todo, 
por la escasez de compradores nacionales, cuyo número ha 
venido reduciéndose cada día más"13. 

En 1937 la Cámara de Comercio de Bogotá intervino de nuevo 
para conceptuar sobre las medidas que en materia de cambios 
había tomado el Gobierno mediante la Resolución 66 de la Ofi
cina de Control. En este caso, se trató de nuevo de una crisis en 
los mercados externos de café que condujo a un significativo 
descenso en las divisas del país y a un deterioro en la capacidad 
de compra de los colombianos. Las medidas tornadas por el 
Gobierno, orientadas a limitar las importaciones fueron critica
das por la Cámara ya que podían afectar el crédito del país dada 
la inseguridad en los pagos que con ellas se creaba. 

Por ejemplo, la Resolución 66 sujetó la aprobación de solicitudes 
para compra de mon da extranjera a una cantidad equivalente 
a la suma que en la semana inmediatamente anterior hubiera 
adquirido el Banco de la República. Ese tipo de procedimiento 
impedía el que pudieran garantizarse los pagos. Por esa razón la 
Cámara de Comercio de Bogotá consideró que era "preferible 
adoptar la limitación de las importaciones en forma franca, para 
obtener así la seguridad de poder atender al pago de éstas en un 
tiempo oportuno, pues la limitación de compras no afecta el 
crédito del país, al paso que sí viene a afectarlo seriamente la 
inseguridad en el pago de las mercancías"14. La actitud de la 
Cámara buscaba aportar ideas para el adecuado manejo de las 
dificultades del país en materia de control de cambios y, a la vez, 
mantener firme ante el exterior el crédito de los comerciantes 
colombianos. 

13. "Acta del 20 de septiembre de 1933". 

14. "Acta del 19 de noviembre de 1937". 
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La guerra contra el Perú 

Con motivo del conflicto bélico surgido con el Perú la Cámara 
de Comercio de Bogotá realizó diversos pronunciamientos que 
contribuyeron a la consolidación del espíritu de solidaridad 
nacional en ese difícil momento. A las 5 de la tarde del 22 de 
septiembre de 1932 la Cámara se reunió en sesión extraordinaria 
y el presidente, Juan Antonio Montoya, expresó que el objeto de 
la reunión era el de "estudiar la manera más eficaz de ofrecer al 
Gobierno la colaboración de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
en medio de la emergencia de carácter internacional que se 
confronta en la actualidad y de señalar, así mismo, la actitud que 
corresponde asumir al comercio y la industria en frente de la 
actual situación"15. 

Luego se leyó una comunicación del Ministro de Hacienda y 
Crédito Público solicitando la colaboración de la Cámara para la 
suscripción de los bonos del Empréstito de la Defensa Nacional, 
próximos a circular con un interés del 4% anual por trimestres 
vencidos y cuya amortización empezaría dentro de tres años por 
sorteos semestrales, aprobándose el apoyo de la Cámara en ese 
objetivo, y la siguiente proposición: "La Cámara de Comercio de 
Bogotá, haciéndose intérprete de los gremios comerciales e in
dustriales del país, y compenetrada profundamente del alto 
deber patriótico que imponen y demandan por parte de las 
corporaciones públicas representativas de todos los gremios y 
de la ciudadanía en general, las graves circunstancias en que 
actualmente se agita la República entera, con motivo de la pers
pectiva en nuestras fronteras de actos rudamente lesivos de la 
soberanía nacional, acuerda, de modo unánime, ratificar, en la 
forma más viva, su adhesión irrestricta al Gobierno nacional, 
como a digno guardián de la honra y la integridad patrias; 
expresarle la inquebrantable confianza que abriga sobre la am
plitud y la eficacia de su acción para restablecer el dominio 
colombiano en todos los sectores del país, y ofrecerle su decidida 
colaboración, la cual esta entidad sabrá prestarle sin vacilación 
y sin límite, en la forma que el Gobierno tenga a bien señalarle. 

15. "Acta del 22 de septiembre de 1932". 
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"La Cámara de Comercio acuerda brindar, en primer término, su 
calurosa ayuda a la colocación del Empréstito de Defensa Nacio
nal, que de acuerdo con las autorizaciones contenidas en la ley 
próxima a expedirse por el Congreso, lanzará el Gobierno en 
breve, y resuelve constituirse en comisión permanente de pro
paganda patriótica acerca de los gremios comerciales e industria
les, hasta tanto el empréstito haya sido íntegramente suscrito" . 

"La Cámara de Comercio de Bogotá acuerda, así mismo, dirigir 
una circular a todas las firmas comerciales e industriales afiliadas 
a la corporación, y al comercio en general, en el sentido de 
excitarles a suscribir la mayor cantidad que les sea posible, a 
consignarlo en el Banco de la República y a que le envíen infor
mes las que ya lo hayan hecho, para formular la relación detalla
da y completa que deba presentarse al Gobierno". 

"La Cámara de Comercio de Bogotá acuerda finalmente, redac
tar una información breve y precisa sobre las causas del conflicto 
que afronta el país con una nación vecina y sobre los fundamen
tos inconmovibles en que reposan su derecho y su razón en esta 
emergencia, a fin de hacerla conocer, previa la venia del Gobier
no, de todas las cámaras de comercio del exterior, con las cuales 
mantiene relaciones la Cámara de Comercio de Bogotá"16. 

Una nueva sesión extraordinaria, en enero de 1933, fue convoca
da por la Cámara de Comercio de Bogotá para redactar y aprobar 
una moción congratulatoria por el triunfo de la causa de Colom
bia en la Sociedad de las Naciones. La proposición que se aprobó 
dice: "La Cámara de Comercio de Bogotá, en su carácter de 
entidad representativa de los gremios comerciales e industriales 
del país, se complace vi amente en presentar al Excelentísimo 
señor Presidente de la República doctor don Enrique Olaya 
Herrera, su calurosa congratulación, con motivo del resonante 
triunfo alcanzado en forma definitiva por la causa de Colombia, 
al ventilar, por razón del conflicto que afronta con un país vecino, 
la legitimidad de sus derechos ante los demás tribunales de 
justicia internacional. 

16. !bid. 
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"Al expresar la Cámara de Comercio de Bogotá su satisfacción 
patriótica por suceso de tan vasta significación, así como por el 
acierto y la energía con que el jefe del Estado supo determinar su 
cabal realización, le renueva sus sentimientos de adhesión irres
tricta y de inquebrantable confianza en la firmeza de sus propósi
tos y en la intensidad de su acción para asegurar plenamente, 
cualquiera que sea el curso de los acontecimientos, la defensa y 
salvaguarda de los más caros intereses de la República"17. 

Finalmente, en mayo de 1933, la Cámara de Comercio de Bogotá 
se pronunció de nuevo mediante una proposición que concluía: 
"La solución pacífica dada a la grave emergencia confrontada 
con la vecina República del Perú, es motivo de especial compla
cencia para las clases comerciales e industriales, toda vez que ella 
viene a permitirles la intensificación de sus empeños para buscar 
el pronto retorno del país a la normalidad de sus actividades 
económicas" . 

"La Cámara de Comercio hace extensiva esta manifestación 
congratulatoria a los señores ministros del Despacho Ejecutivo, 
a los miembros de la Comisión Asesora del Ministerio de Rela
ciones Exteriores, a la Delegación Colombiana en Ginebra y a los 
demás sabientes elementos del país que cooperaron, en forma 
decidida, al restablecimiento de la paz"18. 

La aviación comercial y los correos particulares 

La Cámara de Comercio de Bogotá fue activa promotora de la 
aviación comercial colombiana en sus inicios. En ese sentido, en 
junio de 1933, invitó al aviador Ernesto Samper Mendoza a una 
de sus sesiones en la que hizo una exposición sobre la necesidad 
de fomentar ese tipo de aviación en el país. Samper Mendoza 
acababa de realizar un vuelo desde Miami y traía un mensaje de 
la Cámara de Comercio de esa ciudad para la de Bogotá. Escu-

17. "Acta de 30 de enero de 1933". 

18. "Acta del 31 de mayo de 1933". 
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chada la presentación de Samper en la que finalizó pidiendo el 
apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá para "la organiza
ción de líneas aéreas comerciales entre las diversas secciones del 
país", la Cámara aprobó tres puntos: "1) Dirigirse a las cámaras 
de comercio del país para que promovieran la 'constitución de 
campos de aterrizaje'. 2) Dirigirse al alcalde de Bogotá para que 
'procure dotar a la ciudad capital de un campo de aterrizaje 
propio', y 3) Buscar, por conducto del Ministerio de Industrias, 
que los campos de aterrizaje oficiales presten un servicio mixto, 
es decir, militar y comercial"19. 

Con el propósito de agilizar los intercambios comerciales, y en 
general la comunicación entre las ciudades del país, la Cámara 
de Comercio de Bogotá apoyó también en los años 30 las pro
puestas para el restablecimiento de los correos particulares que 
habían sido suprimidos. La iniciativa partió del "Expreso Ri
bón", correo particular de la época, y la Cámara la secundó 
teniendo en cuenta las críticas que se le hacían al servicio del 
Gobiem02o• 

19. "Acta del 23 de junio de 1933". 

20. "Actas del 24 de septiembre y 15 de octubre de 1937". 



IX 
LOS AÑOS DE LA GUERRA 1939-1947 

La Segunda Guerra Mundial 

Hacia el final de la década de los años 30 un nuevo conflicto 
bélico, en esta ocasión de magnitud mundial, provocó algunos 
pronunciamientos de la Cámara de Comercio de Bogotá. Es 
interesante recoger esas manifestaciones y algunos de los efectos 
de la guerra sobre el comercio y la economía del país. 

El 4 de septiembre de 1939 la Cámara hizo una declaración 
pública "frente a la grave emergencia internacional surgida 
hoy", solicitando a los comerciantes colombianos prudencia y 
serenidad: "Con este propósito la Cámara de Comercio de Bo
gotá estima como el cumplimiento de un claro deber patriótico 
hacer formalmente a todos los elementos que integran los distin
tos ramos del comercio y de la industria nacionales un llama
miento hacia la obligación de mantenerse en una esfera de 
tranquilidad y de confianza, en bien de sus propios intereses y 
de los del país en general, en forma de aminorar para éste las 
consecuencias de la crítica situación mundial"l. 

1. "Acta del 4 de septiembre de 1939", 
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Al anterior llamamiento la Cámara de Comercio de Bogotá 
añadió cinco consideraciones y recomendaciones: 

l/l. El comercio y la industria, como soportes de la economía 
nacional, deben descansar en la seguridad de que no existe 
peligro inmediato de que se presenten perturbaciones que por 
su extensión o su intensidad vengan a quebrantar hondamente 
la marcha económica en general que ha traído la nación. 

1/2. Los más fuertes organismos con que cuenta el país, como son 
el Banco de la República y los bancos comerciales, obrando 
en perfecto acuerdo con el Gobierno nacional, han mostrado 
su voluntad decidida de prestar todo su concurso para la 
defensa de nuestra estructura económica, poniendo en juego 
todos los recursos y medios de acción de que disponen y que 
son suficientes para realizar esos fines y para prestar a las 
industrias y al comercio su apoyo constante y eficaz. 

1/3. Los mismos organismos bancarios, presididos por el Banco 
de la República, continuarán interviniendo en los cambios 
internacionale, on el fin de evitar pe ulaciones y man
tener la estabilidad de la moneda. 

1/4. No podría justificarse un movimiento de pamco en las 
esferas comerciales, dentro de las condiciones indicadas, ni 
tampoco un alza intempestiva en los precios, por ser de 
público conocimiento el abasto de mercancías de que actual
mente dispone el país como consecuencia de la magnitud 
de las importaciones que ha realizado el comercio nacional 
en los últimos meses. 

l/S. En el amplio respaldo que el país entero está prestando a la 
acción del Gobierno nacional, no puede faltar el que, a su 
turno, corresponde ofrecer a los gremios comerciales e in
dustriales para hacer más llevadera la ponderosa labor que 
están realizando los poderes públicos en beneficio de los 
mismos gremios que representa la Cámara de Comercio"2. 

2. Ibid. 
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Si bien en su inicio la Segunda Guerra Mundial fue recibida por 
los comerciantes colombianos con bastante optimismo sobre las 
eventuales repercusiones que fuera a tener en la economía na
cional, dos meses después la Cámara de Comercio de Bogotá 
volvió a tratar el problema de la guerra, y en esa ocasión se 
mostró ya preocupación por parte de los comerciantes importa
dores dados los trastornos que se presentaban, en forma crecien
te, en los transportes marítimos. 

Un estudio hecho por Enrique Otero D'Costa, miembro de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, informó de las dificultades de 
los cargamentos de mercancías cuyo destino era Colombia y que 
habían sido dejados en puertos de emergencia, en países neutra
les, pero que no podían seguir su tránsito normal. En virtud de 
esa situación, la Cámara de Comercio de Bogotá apoyó el pro
yecto de ley que cursaba en ese momento en el Congreso para el 
fomento de la marina mercante nacionaP. 

El problema de los cargamentos demorados continuó agravándose, 
y la Cámara envió una nota al Ministerio de Relaciones Exteriores 
pidiendo que "por medio de los agentes consulares se localicen los 
cargamentos para Colombia que despachados en barcos de países 
beligerantes han buscado refugio en puertos neutrales"4• 

Otro tipo de dificultad que afectó a la actividad comercial en los 
años de la guerra fue la surgida por el control establecido, 
especialmente por parte de Estados Unidos, para el despacho de 
determinadas mercancías. Incluso la Cámara de Comercio llegó 
a pedirle al Gobierno el establecimiento de una oficina en Was
hington, al servicio de los comerciantes e industriales colombia
nos, para tratar de contrarrestar las dificultades para la 
consecución de ciertas materias primas5. La situación llegó a 
extremos tales que, por ejemplo, fue necesario el establecimiento 
de una comisión compuesta por el alcalde de Bogotá, un repre-

3. !bid. 

4. "Acta del 22 de septiembre de 1939". 

5. "Acta del 7 de noviembre de 1941". 
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sentante del gobernador de Cundinamarca y un delegado de la 
Cámara de Comercio de Bogotá para que expidiera a los parti
culares permisos para la compra de llantas y neumáticos. 

En junio de 1942 un submarino alemán atacó una embarcación 
colombiana, motivo por el cual la Cámara de Comercio de Bogo
tá envió un mensaje de apoyo y solidaridad al Presidente de la 
República, Eduardo Santos, que, entre otras cosas, decía: 

"La Cámara de Comercio de Bogotá, en nombre y representación 
de los gremios comerciales e industriales del país, hace llegar al 
Gobierno nacional, presidido por su Excelencia, la manifestación 
de su decidido respaldo y de su calurosa aprobación a las medi
das que ha adoptado en guarda del prestigio y el decoro patrios, 
con motivo del inicuo atentado de que ha sido víctima Colombia, 
al ser bárbaramente atacada por un submarino de las fuerzas 
alemanas la embarcación mercante Resolute, cuando efectuaba 
un viaje regular de comercio entre el puerto de Cartagena y el 
archipiélago de San Andrés y Providencia. 

"La Cámara de Comercio eleva al propio tiempo su solemne y 
enérgica protesta por el ultraje inferido al pabellón colombiano 
y por el acto criminal que causó el hundimiento de la pequeña 
nave y la muerte de seis ciudadanos indefensos ... " 6. 

En una sesión de la Cámara celebrada en enero de 1943 y a la que 
asistió el Superintendente Nacional de Importaciones, el funcio
nario informó que en los puertos de Estados Unidos había en ese 
momento más de 100 mil toneladas de mercancías para Colom
bia que no podían ser embarcadas sino muy lentamente porque 
el cupo para el país era de 6.200 toneladas mensuales. Agregó el 
superintendente que "para apreciar la gravedad que reviste este 
problema bastaba recordar que el país venía importando en 
tiempos normales 450 mil toneladas de mercancías americanas 
y europeas, por año"7. 

6. "Acta del 30 de junio de 1942". 

7. "Acta del 29 de enero de 1943". 
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Con el cupo de importaciones de Inglaterra también enfrentó el 
país delicadas restricciones durante la guerra, especialmente de 
repuestos para maquinaria de fabricación y patente inglesa. La 
Cámara de Comercio de Bogotá intervino en varias ocasiones 
para que se ampliara el cupo. Por ejemplo, en 1944, la Cámara 
solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores que gestionara con 
la Embajada Británica una ampliación del cupo que para el 
primer semestre de ese año había sido reducido a 130 libras 
esterlinas8. 

El comercio en la posguerra y el Plan Comercial de Valdiri 

Desde antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, se antici
paron muy buenas perspectivas para la actividad comercial. En 
febrero de 1945 la Cámara de Comercio de Bogotá recibió en una 
de sus sesiones a los delegados de la Cámara de Comercio de los 
Angeles, William S. Rosecrans y Justin F. Gleichauf, quienes 
hacían una correría por Suramérica para el adelanto de contactos 
comerciales, promocionando a las pequeñas y medianas indus
trias de esa ciudad como potenciales abastecedores de los países 
la tinoamericanos. 

En esa reunión se discutieron dos ternas que sintetizan los pro
blemas del comercio en el momento y la rápida expansión pos
terior de esa actividad: el crédito y los precios. Sobre el primer 
terna, Luis Lara manifestó que el co~ercio de los Estados Unidos 
debía considerar el factor crédito en sus relaciones con América 
Latina, si querían ganarse pronto ese mercado, y que además 
buena parte de las mercancías europeas eran más baratas, por lo 
que debían considerarse mejores condiciones en ese sentido. 

Se estimaba que el 84% de la industria norteamericana había 
tenido que convertirse en industria de guerra, pero que, conclui
do el conflicto mundial, la transformación comercial de la pro
ducción encontraría en América Latina un inmenso mercado. 

8. "Acta del 22 de septiembre de 1944". 
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Finalizada la guerra, los Estados Unidos establecieron en Pana
má y en Trinidad unos centros de venta y distribución de mer
cancías que fueron muy promocionados en Suramérica. El señor 
R. M. Connell, Agregado Comercial de la Embajada de los Esta
dos Unidos en Colombia, expuso ante la Cámara de Comercio 
de Bogotá la existencia de esos centros de ventas, en gran escala 
y con descuentos importantes, de mercancías preparadas para el 
desarrollo de la guerra. La Cámara de Comercio de Bogotá 
designó una comisión para que visitara aquellos sitios9. 

El señor Connell presentó también el plan denominado "Pro
puestas de los Estados Unidos para la expansión del comercio 
mundial y las oportunidades de empleo", que fue recibido con 
muchas reservas, sobre todo en lo relacionado con la política 
aduanera del país. La Cámara de Comercio de Bogotá se inclinó 
en este aspecto hacia las opiniones del Presidente de la Asocia
ción Nacional de Industriales, ANDI, Cipria no Restrepo Jara
millo, y del Ministro de Hacienda, sobre la necesidad de 
mantener la protección a las industrias nacionales como instru
mento para el desarrollo económico del país. 

La comisión que vi itó los centros de distribución de mercan
cías en Panamá y Trinidad informó que se trataba de una 
inmensa cantidad de diversos artículos tales como equipos de 
carpintería, equipos de radio, cocinas, neveras, cobijas, colcho
nes, tractores, camisas, talleres de reparación de aviones, bom
bas, reflectores, tornos, motores, etc. Se trataba de equipos, la 
mayoría de ellos usados, destinados para la guerra. En cuanto 
a precios, el sistema era el de remates. La Cámara de Comercio 
de Bogotá resolvió no hacer ninguna recomendación sobre el 
terna al comercio colombiano, sino tan sólo informar lo obser
vado por la comisión. 

Un año después la Cámara sirvió de intermediaria para contactar 
al Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales con la 
Oficina de Administración de Activos de Guerra del Gobierno 

9. "Acta deIS de julio de 1946". 
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de los Estados Unidos para estudiar la adquisición de herramien
tas destinadas a sus frentes de trabajolO. 

En los años inmediatos a la terminación de la guerra la escasez 
de divisas hacía muy difícil o imposible la importación de nume
rosos artículos que el país demandaba. Con el fin de estimular la 
fabricación nacional de esos y otros bienes, Daniel R. Valdiri 
elaboró un plan comercial que expuso ante la Cámara de Comer
cio de Bogotá desencadenando una importante discusión que 
iría a beneficiar a la industria nacionalll . Valdiri afirmó que 
existían en el país numerosas pequeñas y medianas empresas 
que fabricaban artículos similares a los importados y que sería 
conveniente aproximar a los importadores con los fabricantes 
nacionales para que acordaran algunas condiciones y mejoraran 
la calidad, de forma que los comerciantes sustituyeran lo impor
tado por producción nacional. En la reunión se hizo referencia 
particularmente a la buena calidad de las telas para confección 
que se fabricaban en el país, siendo un sector que podría ampliar
se notablemente. 

La Cámara acogió el plan comercial de Valdiri y se comprometió 
a llevarlo ante el Comité de Asuntos Económicos Internaciona
les, el ministro de la Economía Nacional y la Junta de Control de 
Cambios. Así mismo la Cámara promovió la creación de un 
comité permanente de comerciantes e industriales encargado de 
coordinar los intereses de esos gremios. 

Deuda externa y control de cambios 

Hacia el final del año 1939 la Cámara de Comercio de Bogotá 
acogió en forma unánime una propuesta de su Presidente, An
tonio María Pradilla, para solicitar al Presidente de la República, 
de manera confidencial, la realización de gestiones ante los 
Estados Unidos para hacer más favorable el pago de las deuda 

10. "Acta del 9 de junio de 1947". 

11 . "Acta del 17 de octubre de 1947". 
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externa. Se solicitó esto ante la perspectiva de que se reiniciaría 
el pago del servicio de la deuda y teniendo en cuenta que la 
guerra mundial empezaba a afectar a la economía nacional. 

Argumentó el Presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá 
que dentro de la política del "buen vecino" preconizada por los 
Estados Unidos "podría caber la sugestión de que dicha política 
se defina en hechos concretos que la respalden y robustezcan, 
especialmente en el campo económico"12. Tomando en conside
ración el auge comercial de los Estados Unidos y su posición de 
liderazgo industrial y bancario consideró Pradilla que "no pare
ce natural que a tiempo que en aquel país la vida tiende a mostrar 
índices de evidente prosperidad, las otras naciones del continen
te no sólo se vean privadas del beneficio que implica la contri
bución bélica de América, sino que vean decaer perpendicu
larmente sus fuentes de producción"13. 

La propuesta de Pradilla se concretó en lo siguiente: " ... insinuar 
corno política acorde con los sentimientos de mutua cooperación 
enunciados por ambos gobiernos, la posibilidad de procurar 
corno base para el arreglo de la deuda externa, la obligación 
colateral por parte de los Estados Unidos de fijar al café colom
biano un precio no inferior a 15 centavos la libra, con una 
demanda convenida no inferior tampoco a cuatro millones de 
sacos1411 • Se justificaba esto además porque en el momento el 
comercio de importación de Colombia provenía en una muy alta 
proporción de los Estados Unidos ya que no podía proveerse de 
los mercados europeos debido a las circunstancias de la guerra. 

La conclusión de Pradilla, acogida por la Cámara de Comercio 
de Bogotá y comunicada al Presidente de la República fue muy 
clara y enfática: " ... de no ser posible un acto de cooperación y 
solidaridad económica de esta naturaleza, la Cámara de Comer
cio debería expresar al gobierno la conveniencia de abstenerse 

12. "Acta deiS de diciembre de 1939". 

13. !bid. 

14. !bid. 
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de considerar la posibilidad de reanudar el servicio de su deuda 
externa, al menos mientras las condiciones actuales no sufran 
una modificación sustancial"15. 

Cuatro meses después la cotización del café en el mercado de 
Nueva York sufrió una sensible baja que acarreó un fuerte des
censo en la entrada de divisas al país. Ante esa situación los 
gremios cafeteros pidieron un alza del cambio. La Cámara de 
Comercio de Bogotá entró a estudiar la situación del cambio y 
las medidas de política económica tomadas por el Gobierno. Es 
interesante transcribir la declaración de las cámaras que sintetiza 
la visión económica del momento frente a problemas que han 
sido recurrentes en la economía nacional: 

"La Cámara de Comercio de Bogotá, después de enterarse cui
dadosamente de los decretos ejecutivos dictados por el Gobierno 
nacional, en desarrollo de la política monetaria que con clara 
visión de las conveniencias nacionales viene sustentando el Ex
celentísimo Presidente Santos y en torno a los cuales se han 
expresado distintas opiniones por algunos de los sectores inte
resados en este problema, considera de oportunidad hacer cono
cer de los gremios comerciales e industriales los puntos de vista 
de su mesa directiva, en relación con el alcance inmediato y 
futuro de las medidas que acaban de dictarse: 

"1. El alza del cambio puede traer un alivio tan aparente como 
fugaz a las exportaciones de café, pero con tal medida 
obtendrían en el transcurso de pocos meses una baja aun 
mayor en los precios del grano en el exterior, la que agrega
da al alza de los jornales y al encarecimiento de las subsis
tencias, se encargaría de absorberle la aparente utilidad del 
momento. 

"2. El importador verá afectada la cuantía de sus deudas pen
dientes en el exterior por concepto de aquellas mercancías 
de las cuales hubiera ya dispuesto, y para las nuevas impor
taciones necesitaría un mayor capital, a la vez que contem-

15. Ibid . 
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pIar la contingencia de la baja de sus ventas, tanto por el alza 
de precios como por el empobrecimiento general. 

"3. El encarecimiento de la vida que surgiría como consecuen
cia inmediata de aquella medida, traería para el comercio en 
general una paralización en sus negocios, la que estaría a su 
vez seguida de graves perturbaciones sociales. 

"4. La estabilidad del cambio, como base fundamental del bie
nestar colectivo, debe ser guía permanente del gobierno 
como medida la más científica para la atracción de capitales 
extranjeros y para infundir al propio capital colombiano la 
necesaria confianza en su movilización hacia el desarrollo 
agrícola e industrial del país. 

"5. En este sentido cree la Cámara ~rcio que cualquier 
sacrificio que el Gobierno naciónal se imponga para mante
ner la política de estabilidád del cambio, es un paso trascen
dental frente a la necesidad de asegurarle al país el ritmo de 
actividad requerido"16. 

El golpe de Pasto 

A raíz del frustrado golpe de Estado contra el Presidente Alfonso 
López Pumarejo, conocido como el "Golpe de Pasto", la Cámara 
de Comercio de Bogotá le envió al Presidente de la República la 
siguiente proposición: 

"La Cámara de Comercio de Bogotá, en nombre y representación 
de los gremios comerciales e industriales del país, hace llegar al 
Gobierno nacional la manifestación de su decidido respaldo, con 
motivo del inicuo atentado que acaba de consumarse contra el 
Excelentísimo señor Presidente de la República, doctor Alfonso 
López. 

16. "Acta del 26 de abril de 1940". 
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"La Cámara de Comercio eleva al propio tiempo su solemne y 
enérgica protesta por el ultraje inferido al nombre del país y 
condena el acto sedicioso por medio del cual se ha intentado 
alterar en mala hora la fisonomía civil de la República. 

"Al expresar la Cámara de Comercio los sentimientos de indig
nación patriótica y de reprobación unánime de los gremios 
comerciales e industriales ante la grave afrenta hecha a los 
principios democráticos y civiles que nos rigen, le renueva su 
adhesión y su respeto al jefe del Estado"17. 

17. "Acta del 21 de julio de 1944". 





X 
DIFICULTADES POLITICAS y ECONOMICAS 

1948-1952 

El 9 de abril de 1948 

A raíz de los graves sucesos ocurridos en Bogotá el 9 de abril de 
1948, la Cámara de Comercio de Bogotá se reunió en forma 
extraordinaria el 14 de abril en la residencia de su presidente, 
Alfredo Carda Cadena, para analizar la situación surgida en el 
país así como "los múltiples problemas a que se veía abocado de 
súbito el comercio nacional a consecuencia de la ola de pillaje, 
de robos, de saqueos y de incendios de que había sido víctima, 
en forma tan ruinosa como execrable la capital de la República y 
numerosas e importantes ciudades del país"}. Se convino encar
garle al presidente la redacción de una declaración que conde
nara y repudiara en forma solemne y patriótica lo ocurrido. 

En la siguiente sesión, dos días después, se aprobó por unanimi
dad una proposición que constituye un histórico documento que 
a continuación se transcribe: 

1. "Acta del 14 de abril de 1948". 
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"La Cámara de Comercio de Bogotá, en su condición de Cámara 
Central y como vocera de los gremios comerciales e industriales 
del país, hondamente preocupada y contristada en frente de los 
graves acontecimientos que se han desencadenado en forma 
turbulenta sobre la vida de la nación, amenazando arrebatarle 
con golpe aleve no sólo su fisonomía de pueblo democrático, sino 
sembrando la ruina y la desolación desde la propia capital de la 
República, hoy llena de escombros en todos los sectores, espe
cialmente en los del comercio y el trabajo, considera indispensa
bl~ formular las siguientes declaraciones, en cumplimiento de 
un claro deber de solidaridad social y de fidelidad a la patria 
colombiana: 

"l. La Cámara de Comercio condena y repudia el nefando 
crimen de que fue víctima en hora aciaga el doctor Jorge 
Eliécer Gaitán, prestante figura nacional, que vino a ser 
sacrificada en aras de oscuros intereses extraños a las nobles 
tradiciones de la República. 

"2. La Cámara de Comercio deja constancia de su más encendi
da protesta por los actos de subversión y vandalaje realiza
dos en la ciudad capital y en otros centros importantes del 
país en los días 9, 10 Y 11 del presente mes de abril, como 
que son crímene que han cubierto de baldón y vergüenza 
al pueblo colombiano, hasta ahora orgulloso de su tradición 
cristiana y jurídica, de respeto a los fueros de la moral y de 
la ley; considera que tales excesos son extraños a la naciona
lidad colombiana y resultado de la inexplicable tolerancia 
que hemos tenido ante actividades disociadoras que han 
conducido a nuestra patria al borde de la anarquía y de la 
barbarie. 

"3. La Cámara de Comercio reconoce y aprecia el desvelado 
esfuerzo realizado por el Excelentísimo señor Presidente de 
la República y por los miembros del gabinete ejecutivo para 
salvaguardar la sociedad amenazada, en un acto de fe en la 
perennidad de las instituciones de Colombia, fundadas en 
la libertad y el orden y reconoce así mismo la actuación del 
ejército nacional en defensa de las mismas instituciones y de 
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los fueros de una sociedad pacífica, dolorosamente sorpren
dida por el crimen técnicamente organizado al amparo de 
las leyes hechas para los ciudadanos respetuosos del dere
cho ajeno. 

"4. La Cámara de Comercio pone de presente ante las altas 
autoridades, con todo respeto, que la medida más necesaria 
y adecuada para obtener el restablecimiento económico es 
la de la más severa acción de la justicia, que venga a sancio
nar en forma implacable a los autores intelectuales del 
horrible crimen cometido contra la patria y contra el pueblo, 
como víctima de conductores criminales. Si el producto del 
esfuerzo de los hombres honrados está destinado a quedar 
a merced de los profesionales del pillaje, amparados por la 
impunidad social, serán estériles e inoperantes cualesquiera 
medidas de orden tendientes a la restauración de las ruinas 
materiales a que nos condujo la tragedia incubada desde 
tiempo atrás y que estalló en la tarde del viernes último. 

"5. La Cámara de Comercio considera que en medio de la 
alarmante situación de desolación y ruina a que están hoy 
abocados centenares de hombres de trabajo que alimenta
ban con sus grandes o pequeñas empresas a millares de 
empleados y obreros, trabajadores todos que han visto de
saparecer en pocas horas el fruto de una vida honrada y 
laboriosa, o de sus medios de trabajo, las medidas necesarias 
y económicas que se adopten deben contemplar estas situa
ciones de hecho y ser concebidas necesariamente de acuerdo 
con la magnitud de la catástrofe resultante de los actos de 
vandalaje cumplidos. 

"6. La Cámara de Comercio ofrece al Gobierno nacional su más 
amplio y decidido respaldo en el esfuerzo que viene cum
pliendo para devolverle a la nación, con el concurso de sus 
mejores hijos, la tranquilidad pública, como factor esencial 
en el desarrollo de todas sus actividades y está dispuesta a 
prestarle su patriótica cooperación con firme y constante 
empeño, en orden al estudio y aplicación de las medidas que 
se dicten para promover el trabajo, evitar las especulaciones, 
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atenuar los males sufridos por el comercio y restablecer la 
confianza en el imperio del derecho, sin la cual no será 
posible, repetimos, ninguna restauración económica que 
ofrezca suficiente estabilidad. 

Con tal objeto la Cámara de Comercio ha formado una 
comisión especial, integrada por el señor don Alfredo Gar
cía Cadena, presidente de la institución y por los miembros 
de la misma, señores don Salvador Camacho Roldán, don 
Luis A. Lara, don Alberto Bayón y don Guillermo Wiesner, 
encargada de proponer al Gobierno una serie de medidas 
sobre cada uno de los puntos comprendidos en la recomen
dación anterior y que serán consignadas en un memorán
dum que abarque esas medidas en relación con los intereses 
comerciales de todo el país. A este efecto la Cámara de 
Comercio espera que su intervención sea aceptada, como 
vocera del gremio hondamente damnificado en las actuales 
circunstancias y solicita la inclusión de un representante de 
la Cámara en la junta o juntas que se nombren o se hayan 
nombrado por el gobierno para estudiar los problemas sur
gidos. 

"7. La Cámara de Comercio hace por último un llamamiento 
del más vivo acento patriótico a todos los gremios comerciales 
e industriales del país a prestar su grande y valiosa colabo
ración, en medio del incalculable daño que han sufrido en sus 
propios intereses, por cuanto esa colaboración es un recurso 
indispensable para aminorar los males causados por la ola 
de violencia y de pillaje desencadenada sobre la capital de 
la República y otros centros del país, en la hora desgraciada 
que ha vivido la nación entera y en que ha sido puesta a 
prueba toda su contextura de pueblo culto y civilizado" . 

En desarrollo de los estudios de la comisión especial creada por 
la Cámara de Comercio de Bogotá para llevar al Gobierno las 
propuestas para la estabilización nacional luego del 9 de abril, 
en la sesión de17 de mayo se leyeron los conceptos jurídicos sobre 
la situación de los comerciantes damnificados, elaborados por 
los abogados Luis Felipe Latorre, Eduardo Esguerra Serrano y 
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Eduardo Rodríguez Piñeres y sobre la responsabilidad del Esta
do en los perjuicios ocurridos a los comerciantes. 

En noviembre de 1948 la Cámara solicitó al Contralor General de 
la República la "refrendación de los bonos emitidos por el Gobier
no nacional para financiación de los préstamos que deberán hacer 
los bancos comerciales, en especiales condiciones, a los damnifi
cados por los incendios y saqueos ocurridos en el mes de abril. La 
Cámara considera que el comercio damnificado en el país está 
sufriendo múltiples perjuicios por la falta de crédito bancario y, 
por lo tanto, espera del señor Contralor General la refrendación 
de los bonos que tiene a su estudio desde hace varios días"2. Pocos 
días después el Contralor impartió la refrendación a los bonos3. 

A pesar de la refrendación de los bonos dada por la Contraloría, 
aún en 1950, los comerciantes agrupados en la Junta Nacional de 
Damnificados del 9 de abril solicitaron la intervención de la 
Cámara de Comercio de Bogotá ante el ministro de Hacienda 
para que a un grupo de numerosos comerciantes se les hicieran 
efectivos los préstamos4. En general, el crédito para los comer
ciantes hacia el final de la década de 1940 y primeros años de la 
década de 1950 estuvo prácticamente suspendido. En 1952 el 
Comité del Comercio de Bogotá y la Cámara de Comercio de 
Bogotá iniciaron una campaña para el restablecimiento del cré
dito en el país y se buscó un acuerdo con la Asociación Bancaria 
con ese fins. El resultado fue la constitución del Comité Coordi
nador del Crédito, integrado por representantes de la Asociación 
Bancaria, de la Cámara de Comercio, de la Federación Nacional 
de Comerciantes, de la Asociación Nacional de Industriales, del 
Comité del Comercio de Bogotá, y de la Federación Colombiana 
de Agentes y Representantes6. 

2. "Acta del 19 de noviembre de 1948". 

3. "Acta del2 de diciembre de 1948". 

4. "Acta del 14 de septiembre de 1950". 

5. "Acta del 29 de febrero de 1952". 

6. "Acta del 17 de julio de 1952". 
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El control de precios 

Debido a algunos brotes especulativos aislados que en materia 
de precios se habían presentado, la Cámara trató en enero de 
1948, acerca del procedimiento más adecuado que debería adop
tarse para realizar una campaña en contra del sistema de control 
de cambios como política oficial para la regularización de los 
precios. Para la Cámara de Comercio de Bogotá el problema de 
precios se podría normalizar no mediante controles sino esti
mulando la producción. Sin embargo, en opinión del presidente 
de la Cámara, Alfredo Carda Cadena, una campaña vehemente 
en rechazo del control sería contraproducente y mal entendida 
por el público y por quienes apoyaban ese sistema. En ese 
sentido se pronunció también Luis Lara, afirmando que el 
problema "radica en la necesidad de estimular de modo efecti
vo las fuentes de producción y que hasta ahora no se ve por parte 
alguna el desarrollo de una labor tendiente a tal fin, cumplida de 
manera gradual y segura"7. Agregó que el país debía incre
mentar la exportación de carbón, maderas, ajonjolí, tabaco, ga
nado, etc. 

En febrero de 1949 el jefe de la Oficina Nacional de Precios dictó 
una resolución sobre licencias de importación, regulación de 
precios y suspensión de la venta de algunos artículos nacionales 
y extranjeros, además de la exigencia de numerosos datos y 
documentos por parte de los comerciantes importadores, medi
das que no tuvieron buena acogida. El abogado consultor de la 
Cámara de Comercio de Bogotá manifestó en la sesión del 3 de 
marzo de ese año que esa oficina no había sobrepasado su campo 
de acción, concluyendo: "considero que la única actitud que 
pudiera asumir una entidad como la Cámara de Comercio, sería 
la de invitar a todos los comerciantes a cooperar lealmente, en 
beneficio de la comunidad, de la cual ellos mismos son parte, en 
la labor de defensa del consumidor contra los asaltos de merca
deres inescrupulosos que carecen de vinculación efectiva con la 
patria colombiana y a cuyas maniobras se deben en no poca parte 
la actual anarquía del comercio y los perjuicios que está sufrien-

7. "Acta del 23 de enero de 1948". 
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do"S. Asoció así el abogado de la Cámara el problema de los 
precios con el de los llamados "inmigrantes indeseables", pero 
las normas de la Oficina Nacional de Precios afectaban indiscri
minadamente a los comerciantes de forma que se hizo palpable 
el descontento de la Cámara. 

El ministro de Comercio e Industrias, Jorge Leyva, convocó a una 
sesión extraordinaria de la Cámara de Comercio de Bogotá para 
discutir el problema del control de precios con el fin de analizar 
tres aspectos: el restablecimiento de la libertad de precios, el 
mantenimiento del control directo, y el del control indirecto, 
concretándolos a los artículos importados, a los de producción 
nacional y a los arrendamientos. El presidente de la Cámara, 
García Cadena, reiteró la oposición de la entidad al sistema de 
control de precios que "en muchas ocasiones había creado pro
blemas más graves que aquellos que por tal medio se buscaba 
corregir"9. Se refirió a los motivos que hacían inoperante el 
control de precios en el país, señalando principalmente la falta 
de libertad de rutas en los transportes, la excesiva circulación 
monetaria, la falta de dirección del crédito, la inadecuada política 
del Instituto Nacional de Abastecimientos, y la multiplicación de 
los intermediarios en diversas escalas. Dijo también que el que 
la Oficina de Control de Precios fijara el precio máximo para 
numerosos productos de consumo popular había sido ''brindarle 
a la especulación una especie de póliza de seguros". 

En esa importante sesión de mayo de 1949, José Carulla Soler 
habló del efecto de las restricciones en materia de rutas sobre los 
precios; y Guillermo Wiesner sobre los precios de la construcción 
y de los arrendamientos. 

El ministro de Comercio e Industrias pidió que se elaborara un 
memorando con las conclusiones de la reunión, que fue tratado 
en un nueva sesión de la Cámara de Comercio de Bogotá. Dicho 
documento planteó, en síntesis, lo siguiente: 1) Supresión del 

8. "Acta del 3 de marzo de 1949". 

9. "Acta del 17 de mayo de 1949". 
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control de precios en víveres y productos agrícolas_ 2) Acuerdo 
de buena voluntad en mercancías y productos de la industria 
nacional para lograr estabilidad de precios. 3) Eliminación del 
control para las mercancías importadas. 4) Libertad de control 
en los arrendamientos. 

Sólo hacia el final de 1951 tuvo efecto la oposición de la Cámara 
al control de precios. En noviembre de ese año se suspendió en 
el país el control de los precios y también su congelación; y 
además se suprimió la Oficina de Control de Precios. En la 
proposición en la que la Cámara de Comercio de Bogotá elogió 
la norma, se dijo, entre otras cosas: "Ya en ocasiones anteriores 
la Cámara de Comercio había tenido la oportunidad de poner de 
presente en estudios e informes basados en razones de diversa 
índole, la conveniencia de decretar la suspensión de los controles 
de precios, singularmente a causa de las serias perturbaciones 
que esos mismos controles habían venido produciendo en casi 
todos los sectores de la vida comercial del país. 

"Por este motivo la Cámara de Comercio quiere hacer ahora un 
formal llamamiento a los gremios comerciales, industriales y 
agrícolas hacia la necesidad de prestar su decidida cooperación 
en la obra de procurar el desarrollo de las actividades mercanti
les sobre normas de perfecta equidad, como factor esencial para 
regularizar la situación de los mercados y para afianzar la etapa 
que hoy se inicia de retorno a la normalidad. 

"La aparición del espíritu de especulación en cualesquiera de 
las zonas del comercio, la industria y la agricultura, aun en 
aquellas más reducidas, redundaría en manifiesto perjuicio de 
dichos gremios y vendría a dar lugar a nuevas medidas de 
control por parte del Estado, medidas que en tal caso estarían 
justificadas por tender ellas a defender el nivel de vida de la 
comunidad y a preservar la compenetración y armonía que 
deben existir entre los intereses del productor, del intermediario 
y del consumidor"lO. 

10. "Acta del 22 de noviembre de 1951". 
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La Unión Grancolombiana 

Debe dejarse consignada la actitud que tuvo la Cámara de Co
mercio de Bogotá frente a la IX Conferencia Panamericana y el 
proyecto surgido pocos meses después para la unión económica 
y aduanera de los países grancolombianos. 

La Cámara de Comercio de Bogotá aprobó una propuesta de 
saludo a la IX Conferencia Panamericana, haciendo especial 
referencia a los aspectos de solidaridad continental, cooperación 
económica interamericana, e intercambio comercial y cultural 
entre los países americanosl1 . 

Dentro de ese espíritu de solidaridad continental, posteriormente 
se elaboró, por parte de la Comisión Preparatoria de la Conferencia 
Económica Grancolombiana, que se reuniría en Quito el 24 de julio 
de 1948, un proyecto de unión económica y aduanera entre Colom
bia, Ecuador, Panamá y Venezuela. El vicepresidente de la Cáma
ra de Comercio de Bogotá, Abel Cruz Santos, estudió el proyecto, 
y la Cámara se mostró muy interesada en la necesidad de impulsar 
esa nueva realidad económica, y manifestó a la Cancillería que 
"puede ser Colombia la nación llamada a ser más favorecida en su 
implantación práctica, si se tienen en cuenta factores como el del 
avanzado proceso de industrialización, el de su población y el 
de su extensión territorial, con puertos sobre los dos mares 
Atlántico y Pacífico" 12. Sería éste el germen del Pacto Andino. 

El Comité pro paz 

Con el propósito de adelantar una campaña de concordia entre 
los colombianos, "dado el sentimiento de inquietud y de temor 
que ha venido predominando en todas las esferas ante el peligro 
de que pueda llegar a perturbarse la tranquilidad pública por la 
intransigencia observada en las distintas corrientes políticas 

11. "Acta del 31 de marzo de 1948". 

12. "Acta del 16 de julio de 1948". 
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del país"13, la Cámara de Comercio de Bogotá. participó en la 
creación del Comité Nacional pro paz, junto con la Asociación 
Nacional de Industriales (Andi), la Federación Nacional de 
Comerciantes (Fenalco), la Asociación Bancaria, la Sociedad 
de Agricultores de Colombia (Sac) y la Asociación Colombia
na de Mineros. El Comité se propuso buscar el "apacigua
miento de las pasiones políticas" mediante comisiones de 
notables ciudadanos y de comités seccionales en las capitales. 

La Cámara de Comercio de Bogotá envió el siguiente telegrama 
a todas las cámaras de comercio del país: "Fin conjurar peligros 
extraño ambiente formado por la exacerbación pasiones políti
cas, hase iniciado aquí, sin distinción partidos, vigoroso movi
miento hombres empresa, trabajo y entidades representantes, 
cuyo primer manifiesto aparecerá prensa mañana, abogando 
necesidad mantener tranquilidad país. Invitándolos secundar 
decididamente este movimiento patriótico, buscando organiza
ción, acuerdo entidades afines"14. 

En mayo de 1952 la Cámara de Comercio de Bogotá se vinculó a 
las campañas de pacificación del país. En esa ocasión la Cámara 
manifestó: "Secundada como viene siendo esta campaña impos
tergable por extensos núcleos de la opinión colombiana, ante la 
cual han elevado su voz, en demanda de su cooperación patrió
tica para obtener el retorno a la normalidad, el propio señor 
designado, en ejercicio de la Presidencia de la República, las más 
altas autoridades eclesiásticas y los más salientes voceros de los 
diversos sectores del trabajo, es de esperar fundamentalmente 
que esta campaña esté llamada a abrirse ancho paso en la con
ciencia nacional y a reunir en torno suyo todas las fuerzas 
necesarias para aplacar la violencia de las pasiones en la lucha 
política y para dominar las manifestaciones de delincuencia 
común que alcanzan hoy alarmantes síntomas de descomposi
ción social en distintas zonas del territorio patrio"15. 

13. "Acta del 10. de septiembre de 1949". 

14. !bid. 

15. "Acta del 8 de mayo de 1952". 
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El lote para el edificio de la Cámara 

La sede de la Cámara de Comercio de Bogotá en 1950 estaba 
ubicada en la calle 17 Nº 6-60, quinto piso. En ese año nació la 
idea de construir un edificio para la Cámara en un lote que la 
entidad tenía en la carrera 5ª Nº 16-35. El propósito era construir 
en ese lugar un edificio de no menos de seis pisos para que la 
Cámara ocupara dos de ellos y se arrendaran los demás para 
oficinas comerciales16. 

Se iniciaron los estudios para la nueva sede y se empezaron a 
solicitar proyectos de algunas firmas constructoras. En agosto de 
195017 la idea se orientó más bien hacia la búsqueda de un lote 
mejor situado y de mayor extensión, llegando a interesarse la 
entidad por uno ubicado en la calle 16 con carrera 9ª que reunía 
las condiciones para la construcción del edificio proyectado. A 
la Cámara le fue ofrecido este predio pero durante un tiempo no 
fue posible acordar un precio que permitiera la transacción. Sólo 
en noviembre de 1951 se dio por cerrada la negociación y la 
Cámara adquirió la casa de la esquina de la calle 16 con carrera 
9ª por un valor de $210.000]8. El5 de abril de 1952 se firmó la 
escritura 696 en la Notaría 5ª del Circuito de Bogotá que proto
colizó la negociación 19. 

Vino luego la reflexión sobre las características del nuevo edificio 
y se procedió a la venta del lote de la carrera 5ª con la calle 16. 

16. "Acta del 20 de abril de 1950". 

17. "Acta del 17 de agosto de 1950". 

18. "Acta del 22 de noviembre de 1951". 

19. "Acta del 17 de abril de 1952". 





XI 

EL PERIODO DE AMPLIACION 1953-1959 

La reorganización y ampliación de la Cámara 

A partir de 1952 se expusieron en las sesiones de la Junta Direc
tiva de la Cámara de Comercio de Bogotá algunas ideas sobre la 
necesidad de ampliar la entidad. Luis Lara, por ejemplo, comen
tó que l/no se sentía su acción en torno de los grandes problemas 
del comercio y que, en cambio, se hacía sentir acerca de los 
mismos la de Fenalcol/}; y, en opinión del presidente, Alfredo 
Carda Cadena, debería buscarse que fuera más dinámica y que 
desarrollara una acción más intensa, aunque destacó los impor
tantes resultados en diversas gestiones. Opiniones similares ma
nifestaron los demás miembros, a la vez que acordaron continuar 
la reflexión sobre el futuro de la Cámara. 

La primera medida tomada en función de la ampliación de la 
Cámara fue el envío de una circular orientada a ampliar el 
número de establecimientos comerciales inscritos, proceso que 

1. "Acta del 26 de junio de 1952". 



118 EL PERIODO DE AMPLIACION 1953-1959 

se encontraba estancad02. Se elaboró una lista de 200 firmas 
importantes para invitarlas a formar parte de la corporación y 
los miembros de la Cámara de Comercio de Bogotá se compro
metieron en la campaña de afiliaciones3. 

Para motivar y ampliar las afiliaciones se eximió durante un 
tiempo a las firmas invitadas que se afiliaran, del pago de la cuota 
de matrícula que era de $100, debiendo pagar solamente la cuota 
mensual que fluctuaba entre $2 y $54. En marzo de 1954, de 120 
firmas invitadas se habían afiliado 52, confiándose en que au
mentarían5. 

El aumento en los afiliados se vio incrementado a partir de marzo 
de 1955 luego de que la Cámara dispusiera la aplicación de una 
multa hasta de $500, en virtud de la Ley 28 de 1931 y el Decreto 
188 de 1948 que obligó la inscripción en el Registro Público de 
Comercio, a aquellos comerciantes, industriales, agentes o comi
sionistas de casas nacionales o extranjeras que no se hubieran 
inscrito, o renovado la inscripción anual, en el citado registro6. 

El Registro Público de Comercio se concibió no simplemente 
como una fuente de ingresos para las cámaras de comercio, sino 
como una obligación legal, de beneficio para el mismo comercio, 
indispensable para la elaboración del Directorio Comercial e 
Industrial, prueba de idoneidad para los inscritos y, sobre todo, 
como un "eficaz instrumento para la moralización del comercio"7. 

Resultado de la campaña de afiliaciones y de la inscripción en el 
Registro Público de Comercio, fue que, en junio de 1956, los 
recaudos habían aumentado en 80% respecto al año anterior. 

2. "Acta del 17 de julio de 1952" . 

3. "Acta del 9 de octubre de 1952". 

4. "Acta del 21 de enero de 1954". 

5. "Acta del 25 de marzo de 1954". 

6. !bid. 

7. !bid. 
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Esto se debió, además, al cambio en el sistema de recaudo, puesto 
que éste no se hizo ya mediante cobradores que iban a las firmas 
que habían pagado el año anterior, sino que a partir de 1955 se 
debía ir a la Cámara a llenar los formularios y hacer el pago 
correspondiente. 

En 1958 la Cámara inició un estudio para la reorganización 
interna de la entidad teniendo en cuenta el aumento de las 
inscripciones, matrículas y renovaciones del Registro Público de 
Comercio y la existencia de algunas vacantes que deberían ser 
llenadas. Se consideró entonces una revisión integral de la situa
ción de la Cámara desde la perspectiva de las relaciones indus
triales y la administración de empresas que empezaban a 
incorporarse en la organización empresarial. Personas como José 
Carulla Soler, Roberto Gómez Hinestrosa, Enrique Otero D'Cos
ta, Manuel Trujillo Venegas y Alberto Galofre promovieron 
inicialmente las reformas de la Cámaras. 

En un comienzo la reestructuración estuvo orientada al nombra
miento y definición de funciones para el subsecretario, el oficial 
mayor, el jefe de la Sección de Certificados y la elaboración del 
reglamento interno de la entidad. Posteriormente, el secretario 
general, Reinaldo Scarpetta, presentó un estudio sobre las con
diciones y procedimientos de trabajo así como funciones perma
nentes y ocasionales de los empleados, en el marco de la 
planeación industrial. Presentó además los esquemas de distri
bución departamental y los procedimientos para el desarrollo de 
las funciones, iniciativas que fueron acogidas por la junta de la 
Cámara de Comercio de Bogotá9. 

La construcción de la sede 

Para el anteproyecto del edificio de la Cámara se realizó en 1953 
un concurso en el que participaron varias firmas de arquitectos. 

8. "Acta del 19 de noviembre de 1958". 

9. "Acta del 11 de marzo de 1959". 
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Ninguno de los anteproyectos iniciales ganó el primer premio10 

por no reunir las expectativas planteadas por la Cámara. Con el 
fin de ampliar el predio de la calle 16 con carrera 9ª en donde se 
proyectaba la nueva sede, se procedió a negociar la casa contigua 
en la calle 1611, la cual fue adquirida por $93.00012. El cálculo del 
valor del nuevo edificio se estimó entre $1.800.000 y $2.000.000, 
suma muy elevada para los recursos disponibles de la Cámara, 
por lo que se pensó en los mecanismos crediticios para ese fin y el 
proyecto se paralizó hasta 1956. Las firmas de arquitectos "Cué
llar, Serrano, Gómez" y "Martínez, Cárdenas", presentaron nue
vos proyectos y se seleccionó el de la segunda 13. Como interventor 
de la obra se escogió a la firma "Robledo Hermanos Ltda.14. 

En 1957 la Cámara de Comercio de Bogotá contaba con $800.000 
para la construcción del edificio y requería alrededor de $400.000 
adicionales para iniciar las obras del primer tramo15. Se autorizó 
al presidente, Luis W. Crump, para contratar empréstitos hasta 
por $500.000 destinados a las obras del edificio. El acuerdo 33 de 
1957 expedido por el Concejo de Bogotá auxilió a la Cámara de 
Comercio de Bogotá con el pago de los impuestos de delineación 
y ocupación de vías y además la exoneró del pago del impuesto 
predial causado por el edificio por un término de 20 años. 

Para la financiación del edificio el Banco de Bogotá autorizó un 
préstamo hasta de $400.000 y el de los Andes hasta de $150.00016. 

Se contempló en la Junta, y así se aprobó posteriormente, la 
posibilidad de que la Cámara emitiera bonos para la financiación 

10. "Acta del 12 de marzo de 1953". 

1I. "Acta del 23 de abril de 1953". 

12. "Acta del 9 de julio de 1953". 

13. "Acta del 9 de mayo de 1956". 

14. "Acta del 28 de mayo de 1956". 

15. "Acta del 16 de enero de 1957". 

16. "Acta del 2 de octubre de 1957". 
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indicada. La Resolución 1 de 1958, de la Junta Directiva de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, aprobó la emisión de bonos 
hasta por $2.500.00017 y se inició una campaña para su colocación. 
En noviembre de ese año se habían suscrito $554.000 en bonos, suma 
que se consideró baja, pero ya avanzaban en firme las obras18. 

Los problemas económicos nacionales 

Ante la ocurrencia de diversos hechos que conmovieron la situa
ción económica del país en esos años, la Cámara de Comercio de 
Bogotá se pronunció en varias ocasiones, analizó la situación y 
formuló algunas recomendaciones. El primero de los pronuncia
mientos del período se realizó en octubre de 1954 ante un des
censo en la cotización del café19. Posteriormente, y ante algunas 
medidas económicas adoptadas por el Gobierno, la Cámara de 
Comercio de Bogotá formuló una declaración, en febrero de 
1955, insistiendo en la necesidad que tenía el país de liberarse del 
monocultivo del café el cual constituía en la época más del 75% 
del valor de las exportaciones. La Cámara aplaudió en esa oca
sión la suspensión de las exenciones aduaneras para el gobierno 
e institutos semioficiales2o. 

En marzo de 1958 la Cámara expidió una nueva declaración 
sobre la situación económica nacional en la que otra vez se refirió 
al problema del monocultivo del café y la sustitución de impor
taciones. Se hizo en ella también un llamado a la austeridad por 
parte del Gobierno, aunque no se incluyeron en la declaración 
algunos ejemplos del excesivo gasto gubernamental que se ~o
mentaba en la época como lo eran la construcción de unos barcos 
de guerra en Suecia y el mantenimiento de tropas colombianas 

17. "Acta del 15 de enero de 1958". 

18. "Acta del 19 de noviembre de 1958". 

19. "Acta del 15 de octubre de 1954". 

20. "Acta del 18 de febrero de 1955". 
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en el canal de Suez. Se hace referencia en ella a algunas de las 
secuelas económicas de la dictadura. La declaración dice así21: 

"Declaración de la Cámara de Comercio de Bogotá - Ante los 
gravísimo s problemas que presenta la situación económica na
cional, cuya solución radical no se ve sino en la tantas veces 
recomendada sustitución de importaciones y la no menos urgen
te diversificación de exportaciones que nos liberte del monocul
tivo del café, hoy superproducido en el mundo y con 
perspectivas de que los cultivos africanos desplacen poco a poco 
a los suramericanos, como sucedió en el pasado con la quina y 
el caucho, la Cámara de Comercio de Bogotá se permite hacer las 
siguientes consideraciones: 

"Los problemas inmediatos que ocupan la atención pública, 
como las fórmulas para la retención cafetera, la fijación del tipo 
de cambio, los impuestos a las exportaciones e importaciones y 
varios otros, son de extrema importancia, pero las resoluciones 
que sobre ellos se adopten en estos momentos serán medidas de 
emergencia y transitorias, destinadas a hacer menos dura la crisis 
que atravesamos. La causa eficiente de nuestra mala situación 
está en la escasez de divisas proveniente de la baja en el precio 
del café, el cual representa más del 75% del valor de nuestras 
exportaciones. La Cámara desea hoy referirse a una política de 
largo alcance que trate de llegar a la raíz del mal para corregirlo. 

"1 Q Es necesario conseguir la refinanciación a largo plazo de la 
deuda comercial externa que nos legó la dictadura, con el 
objeto de elevar los 18.000.000,00 de dólares mensuales de 
que hoy disponemos para nuestras importaciones a una 
suma superior que nos permita satisfacer en forma menos 
asfixiante las necesidades más apremiantes. 

1/2º Es esencial que los Estados Unidos u otro país nos concedan 
un empréstito destinado exclusivamente a financiar por 
medio de subsidios, préstamos, etc., planes de sustitución 
del cultivo del café por otras producciones exportables, 

21. "Acta del 26 de marzo de 1958". 
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como el ganado y el cacao, que no estén superproducidas 
en el mundo, y a estimular la inversión en ciertos renglones 
agrícolas tales como el algodón, el azúcar, el arroz, la copra, 
el trigo, etc., que estamos en capacidad de producir para 
a utoabastecernos. 

"La Cámara considera que debemos hacer por todos los 
medios a nuestro alcance una campaña destinada a que los 
gobernantes de los Estados Unidos comprendan que es de 
su propio interés ayudar económicamente a las repúblicas 
suramericanas tanto más que a los países de los otros conti
nentes, sobre los cuales la democracia norteamericana ha 
vertido ingentes cantidades de dólares. 

"Debe decirse a los norteamericanos que muchas repúblicas 
suramericanas, entre ellas Colombia, por la pobreza en que 
viven sumidos sus habitantes, podrían ser terreno abonado 
para el comunismo. Que la cercanía al territorio de los 
Estados Unidos no las libraría de revoluciones y levantamien
tos internos estimulados por el comunismo internacional. 

"Que nuestros países constituyen un gran mercado para sus 
propios productos siempre y cuando dispongamos de divi
sas suficientes. Ahora mismo los Estados Unidos sufren un 
receso económico debido a que no encuentran salida para 
una importante parte de su producción industrial. Induda
blemente las restricciones a las importaciones a que, en 
mayor o menor grado, se ven sometidos todos los países 
latinoamericanos, tienen mucho que ver en la falta de com
pradores para tales productos. 

"3º La Cámara recomienda que se estudie seriamente la posibi
lidad de establecer un activo intercambio comercial con los 
países de detrás de la Cortina de Hierro, como lo practican 
varias naciones americanas y de la Europa occidental. En
contrar compradores para nuestro café, cualquiera que sea 
su ideología y mientras se sustituye su producción, parece 
una necesidad elemental si queremos sobrevivir a la espan
tosa crisis que nos amenaza. El Gobierno tomaría en este 
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caso las medidas indispensables para que dicho comercio 
no se convirtiera en penetración ideológica. 

"4º Tanto para obtener los empréstitos que necesitarnos urgen
temente, corno para estimular la producción nacional en 
nuestros campos y ciudades devastados por la violencia y 
la inseguridad para la propiedad, la Cámara entiende que 
es necesidad primordial el que se llegue pronto a una esta
bilidad política sin la cual no puede existir la económica. 

"Si se logra que nuestras instituciones democráticas funcio
nen regularmente y que las luchas entre los partidos y las 
fracciones de éstos se limiten, corno en todas la naciones 
civilizadas, a una sana emulación ideológica sobre la mejor 
manera de servir a la patria, el Gobierno dispondrá de tiempo 
y de medios suficientes para restablecer el imperio de la ley 
en todo el territorio nacional y aplicar medidas económicas 
bien estudiadas y estables que restablezcan la confianza de 
los agricultores, ganaderos, comerciantes e industriales. 

"Los miembros de la Cámara atribuyen una decisiva impor
tancia a la persona que ha de regir nuestros destinos corno 
Presidente de la República en los próximos cuatro años y 
consideran que debe ser un hombre que por sus capacida
des, su seriedad y el respaldo nacional que lo acompañe, sea 
prenda de unión entre los colombianos y despierte en los 
países extranjeros un movimiento de simpatía y confianza 
en nuestros propósitos de regeneración política, que los 
predisponga a prestarnos la ayuda económica que necesita
rnos en forma de empréstitos e inversiones de capital. 

"5º La Cámara ve con profunda inquietud que la política de 
austeridad fiscal no se esté aplicando con toda la intensidad 
que se requiere. El altísimo presupuesto para 1958 constitu
ye factor inflacionario innegable y se juzga que podrían 
hacerse economías en varios renglones como la excesiva 
burocracia, el servicio diplomático, donde ya se hicieron 
importantes recortes, las inversiones en compra de nuevo 
material de guerra y mantenimiento del ya adquirido, etc." . 



HISTORIA DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOCOTA 1878-1 995 125 

La dictadura militar y el Frente Nacional 

El 13 de junio de 1953 el general Gustavo Rojas Pinilla llegó a la 
Presidencia de la República mediante un golpe de Estado. La 
Cámara de Comercio de Bogotá elaboró una propuesta de saludo 
al nuevo jefe de Estado en la que, entre otras cosas, le decía: "La 
Cámara de Comercio de Bogotá, al presentar su atento y respe
tuoso saludo al nuevo jefe del Estado, teniente general Gustavo 
Rojas Pinilla, quiere formular sus cordiales votos por que el 
gobierno que hoy preside pueda realizar a cabalidad su ele
vada misión, en desarrollo de los propósitos expresados con 
toda nitidez en la alocución del 13 de junio sobre la necesidad 
de establecer por las vías legales el orden y la tranquilidad en 
el país. 

"Los gremios comerciales e industriales, cuya representación y 
vocería lleva esta entidad, consideran que es indispensable la 
formación de un ambiente de paz y armonía entre los colombia
nos que asegure sobre sólidas bases el restablecimiento de la 
normalidad, como factor esencial no sólo para proteger el esfuer
zo cumplido en los campos de trabajo sino también para afianzar 
el incremento alcanzado en la economía nacional. 

"Con este espíritu patriótico la Cámara de Comercio ofrece su 
colaboración en torno de los asuntos de interés público al gobier
no que acaba de constituirse para afrontar una hora crítica en la 
vida de la nación"22. 

Uno de los efectos más notorios del Gobierno Militar sobre la 
acción de la Cámara de Comercio de Bogotá fue el del Decreto 
2929 de octubre de 1954 mediante el cual el Ejecutivo procedió a 
nombrar directamente los dignatarios de la entidad. Hasta el 10 
de octubre de ese año ocupó la presidencia de la Cámara Alfredo 
García Cadena quien por decreto fue reemplazado por Aurelio 
Ramos Henao23. 

22. "Acta del 18 de junio de 1953". 

23. "Acta del 15 de octubre de 1954". 
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Otra situación de los años de dictadura militar que afectó el 
normal desarrollo del comercio y que generó el reclamo de la 
Cámara de Comercio y de Fenalco fue el crecimiento de los 
comisariatos de las Fuerzas Armadas que constituían una fuerte 
y desleal competencia para el comercio importador. Se envió una 
nota al ministro de Fomento en la que se dijo que si bien esos 
comisariatos tenían el plausible fin de favorecer a los miembros 
del Ejército y la Policía ofreciéndoles objetos de consumo a 
precios muy reducidos, no se justificaba que el beneficio se 
extendiera a innumerables particulares ajenos a las Fuerzas Ar
madas que adquirían artículos a precios inferiores a los del 
comerci024• 

Al terminar la dictadura militar, la Junta de Gobierno derogó el 
decreto por el cual el Presidente de la República nombraba al 
presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá y se eligió como 
nuevo presidente a Manuel Trujillo Venegas en julio de 1957. 

En las nuevas condiciones políticas del país, la Cámara de Co
mercio de Bogotá adhirió al Frente Nacional que venía promo
viéndose como "único medio para retornar al imperio de las 
instituciones de la República"25. En septiembre de 1958 la Cáma
ra ratificó su adhesión al Frente Nacional mediante la siguiente 
declaración aprobada por unanimidad en la Junta Directiva: 

"La Cámara de Comercio de Bogotá, segura de que únicamente 
la completa realización de los postulados del Frente Nacional 
permitirá la total recuperación de nuestra paz al cancelar los 
odios fratricidas, de nuestra economía al enrumbar la vigorosa 
energía del pueblo colombiano hacia el trabajo creador de rique
zas y de nuestra dignidad al reivindicarnos el ejercicio de la 
libertad responsable, reitera su adhesión permanente e irrestricta 
al movimiento que en gesta libertaria sin precedentes salvó al 
país de la dictadura y pide a todos los colombianos de buena 
voluntad que permanezcan vigilantes, con el mismo espíritu que 

24. "Acta del 12 de noviembre de 1954". 

25. "Acta del 30 de abril de 1958". 
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los animó ellO de mayo, para ofrecerle su colaboración y apoyo 
al Gobierno que representa estos ideales, cuyo jefe el doctor 
Alberto Lleras Camargo es su más leal y fiel intérprete y ejecu
tor" 26• Se permitió además el cierre de las oficinas de la Cámara 
de Comercio de Bogotá el viernes 3 de octubre de 1958 para que 
los empleados que lo desearan asistieran a la manifestación de 
apoyo al Frente Nacional. 

26. "Acta del 30 de septiembre de 1958". 





XII 
LAS NUEVAS ORIENTACIONES DE LA CAMARA 

1960-1968 

La nueva sede 

En la primera semana de marzo de 1960 se realizó el trasteo para 
el edificio de la Cámara de Comercio de Bogotá situado en la 
carrera 9ª Nº 16-21. Los miembros de la junta directiva realizaron 
una visita a la nueva sede y observaron "al personal trabajando 
con la amplitud que requieren las funciones que desempeñan y 
examinaron algunos de los muebles que en demostración envió 
la firma Jorge Camacho Roldán y Cía. Ltda., encontrando tales 
modelos apropiados a los usos que se destinaron. La directiva, 
después de recorrer todas las instalaciones manifestó su compla
cencia por la calidad y amplitud de las oficinas, y estuvo de 
acuerdo en la necesidad de que en un corto término se disponga 
de los nuevos muebles contratados para poder iniciar, terminada 
la instalación, el planeamiento de nuevos servicios"l. 

En el primer piso se arrendaron algunos locales para negocios 
de comercio. Los pisos 6 a 10 se arrendaron al Instituto Nacional 

1. "Acta del 17 de marzo de 1960". 
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de Abastecimientos, INA, por un período de dos años. En un 
comienzo la Cámara ocupó parte del primer piso, el segundo y 
el tercero. El cuarto y quinto pisos estaban aún en proceso de 
dotación, especialmente el auditorio que se proyectó en el quinto 
pis02. Vencido el contrato con el INA se arrendó el piso 10º y 
parte del 9ª a Incolda, permitiéndole un uso muy económico del 
auditori03. En 1971 Incolda se retiró del edificio y el piso 10º se 
arrendó a Confecámaras4• 

Fiscalización de las cámaras por la ContralorÍa General de la 
República 

La Ley 151 de 1959 "sobre empresas y establecimientos públicos 
descentralizados" y el Decreto 1060 de ese año, dispusieron la 
vigilancia de la Contraloría General de la República sobre las 
"instituciones y organismos que reciban, manejen o inviertan 
fondos provenientes de impuestos, tasas, contribuciones de ca
rácter especial o cuotas forzosas creadas por la ley". Algunas 
cámaras de comercio del país se opusieron a esa norma argu
mentando que no quedaban comprendidas en la disposición. 

El Contralor, José María Murgueitio, envió al presidente de la 
Cámara una comunicación informándole sobre la Ley 151 de 
1959 y solicitándole el concepto de la Cámara de Comercio de 
Bogotá sobre esa normas. La Cámara acudió a los servicios del 
abogado Alberto Zuleta Angel quien luego de estudiar el asunto 
manifestó que era muy claro el que las cámaras de comercio 
quedaran vigiladas por la Contraloría, acogiendo la corporación 
ese concept06. 

2. "Acta del 28 de marzo de 1962". 

3. "Acta del 23 de octubre de 1963". 

4. "Acta del 8 de septiembre de 1971". 

5. "Acta del 20 de enero de 1960". 

6. "Acta del 10 de febrero de 1960". 
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El problema del contrabando 

Uno de los fenómenos que suscitó una profunda discusión en el 
inicio de la década de los años 1960 fue el del contrabando. 
Preocupaba a algunos miembros de la Cámara de Comercio de 
Bogotá la existencia del puerto libre de San Andrés, el cual, según 
ellos, propiciaba la introducción de contrabando al territorio 
continental "lesionando los intereses de comerciantes legalmen
te organizados"7. Otros miembros consideraban que el contra
bando afluía de Miami, Panamá, Aruba y Curac;ao, siendo 
mínima la influencia de San Andrés en el problema. 

La junta designó una comisión que estudió el caso, la cual 
enfatizó acerca de la generalización del contrabando y resolvió 
enviar a la Superintendencia de Importaciones y a la Contraloría 
General de la República una solicitud de datos sobre las impor
taciones hechas por San Andrés, así como una circular a las 
demás cámaras de comercio del país pidiéndoles su concepto 
sobre las causas del contrabando y posibles soluciones8. 

Simultáneamente a esta preocupación de la Cámara, en los me
dios periodísticos se adelantó una campaña de rechazo al con
trabando en la que se destacaron los artículos de Alberto 
Galindo. Resultado de todo esto fue la siguiente declaración: 

"La Cámara de Comercio de Bogotá expresa, en nombre del 
comercio y de la industria que representa, su aplauso a la prensa 
hablada y escrita por la campaña que ha venido adelantando 
contra el contrabando, práctica ilícita que no sólo perjudica 
gravemente al fisco, a la economía nacional y al comercio y a la 
industria legalmente organizados, sino que ha creado un agudo 
ambiente de inmoralidad mercantil, y manifiesta su acuerdo 
sobre la urgente necesidad de que en todas las ramas y escalas 
del campo aduanero se seleccione el personal sobre la base de 
sus conocimientos, de su capacidad técnica y de su integridad 

7. "Acta del 31 de agosto de 1960". 

8. "Acta del 7 de septiembre de 1960". 



132 LAS NUEVAS ORIENTACIONES DE LA CAMARA 1960-1968 

moral. Así mismo, da su apoyo a toda labor del Gobierno enca
minada a la represión del contrabando y le ofrece su decidida 
colaboración para este fin"9. 

En el VII Congreso Nacional de Cámaras de Comercio, reunido 
en Barranquilla en noviembre de 1961, se recomendó revisar los 
altos gravámenes arancelarios de algunos artículos que se intro
ducían de contrabando para desestimular esa práctica, así como 
el establecimiento de mecanismos de concertación con los países 
fronterizos por los que se canalizaba ese tráfico ilegaFo. 

En 1966 la Cámara de Comercio de Bogotá volvió a insistir sobre 
la necesidad de reprimir el contrabando, en este caso en particu
lar el que se comercializaba a través de los lugares de expendio 
conocidos como San Andresitos. La Cámara envió comunicacio
nes en ese sentido al ministro de Hacienda y Crédito Público y 
al alcalde de Bogotá, enfatizando además en lo propuesto por 
José Gómez Pinzón, directivo de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, en el sentido de "crear conciencia nacional contra el 
contrabando a fin de que la gente vuelva a considerar tal activi
dad con el carácter de ilegal que tiene"l1 . 

La campaña por la libre empresa 

Uno de los temas al que se le asignó gran importancia en la XII 
Reunión Anual de la Cámara de las Américas fue el de la "Fun
ción de la Empresa Privada en la Alianza para el Progreso". A 
esa reunión, realizada en Miami en mayo de 1962, asistieron los 
miembros de la Cámara de Comercio de Bogotá, Manuel Trujillo 
Venegas, Alberto Galofre Henríquez, Roberto Górnez Hinestro
sa, Aurelio Ramos Henao, César Gómez Villegas, Jaime Córdoba 
Angulo y Alvaro Uribe Pereira. 

9. "Acta del 11 de enero de 1961" . 

10. "Acta del 29 de noviembre de 1961". 

11. "Acta del 21 de octubre de 1966". 
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Entre los aspectos estudiados al analizar el tema de la libertad 
de empresa, se consideraron, entre otros, las ventajas de la libre 
competencia sobre la planificación socialista, las regulaciones del 
comercio, las leyes antimonopolio, las marcas y patentes, conclu
yéndose la necesidad de "procurar un sano equilibrio entre la 
acción reguladora del Estado y su intervención económica y la 
órbita de la función privada, que no debe ser invadida por el 
primero"12. 

Con ese antecedente, Alvaro Uribe Pereira, secretario general de 
la Cámara de Comercio de Bogotá, y del Comité Permanente de 
los Gremios de la Producción, envió una circular a las entidades 
miembros del Comité promocionando la "Campaña Nacional a 
favor de la Libre Empresa". Por la época, se consolidaban en 
América Latina fuertes tendencias intervencionistas que opaca
ban la labor de la empresa privada, lo cual llevó a la realización 
de la campaña. En la circular se dijo, entre otras cosas, que debía 
ilustrarse "a la opinión pública sobre los evidentes progresos 
logrados por el país en distintos aspectos de la producción, de 
señalar las posibilidades de desarrollo nacional y las soluciones 
que al respecto plantea el sector privado, así como sus realiza
ciones, para tratar de alcanzar de esta forma, no sólo desatar al 
respecto una verdadera mística en la nación sino también para 
corregir el ambiente de prevención que se ha creado en ella 
contra el empresario libre"13. 

El nacimiento de Confecámaras 

La creación de la Confederación de Cámaras de Comercio de 
Colombia, Confecámaras, prevista desde 1931, fue un largo pro
ceso que se inició en 1961 y tan sólo llegó a concretarse en 1969. 
En ese proceso la participación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá fue definitiva. 

12. "Acta del 20 de junio de 1962". 

13. "Acta del 20 de mayo de 1964". 

/ 
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En abril de 1961 las cámaras de comercio de Medellín y de Cali 
informaron que no asistirían a la reunión que se había progra
mado en Bucaramanga para la organización de Confecámaras. 
En vista de esta situación la Cámara de Comercio de Bogotá 
reiteró su interés en la organización de la Confederación pero 
considerando como indispensable la vinculación de las cámaras 
representativas de las diversas regiones del país14. 

Una nueva iniciativa para la creación de la Confederación se 
originó en 1967 de parte de la Cámara de Comercio de Barran
quilla a raíz de la conferencia de presidentes y secretarios de 
cámaras de comercio que se realizaría en esa ciudad. Al respecto 
consideró la Cámara de Comercio de Bogotá en esa ocasión que 
"en anteriores oportunidades el tema ha sido estudiado para su 
presentación en diversos congresos y que la Cámara de Bogotá 
redactó un proyecto sobre el particular, sin que la iniciativa 
contara con el ambiente necesario para su éxito, determinó la 
junta abstenerse de participar en la promoción de la idea y 
próximantente, según los informes que obtenga, decidir sobre su 
posible asistencia a la conferencia"15. 

En el XIV Congreso N acional de Cámaras de Comercio celebrado 
en 1968 se volvió a tratar el tema de la Confederación, y se 
decidió encargar a las cámaras de Bogotá, Barranquilla y Buca
ramanga para revisar el proyecto de estatutos y presentarlo en 
una reunión de presidentes y secretarios que se realizaría el año 
siguiente en Ibagué16. 

La junta celebrada el 7 de mayo de 1969 aprobó el ingreso de la 
Cámara de Comercio de Bogotá a la Confederación en la reunión 
de su creación que se realizó el15 de mayo en Ibagué. 

14. "Acta de112 de abril de 1961". 

15. "Acta del8 de marzo de 1967". 

16. "Acta de118 de diciembre de 1968". 
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Aumento en las tarifas de las cámaras de comercio 

Desde 1963 las cámaras de comercio habían solicitado al Ministerio 
de Fomento el alza de las tarifas causadas a favor de esas entidades 
pero esa modificación sólo se logró en 1965 y tuvo un efecto muy 
positivo en la ampliación de los servicios de las cámaras. 

En vista del rechazo al aumento de tarifas la Cámara de Comer
cio de Bogotá propuso al Comité de Cámaras de Comercio que 
las cámaras elaboraran planes de expansión de servicios que 
justificaran los nuevos ingresos que se proyectaban 17. La Cámara 
de Comercio de Bogotá, sin embargo, manifestó que en vista de 
su situación económica no lideraría el alza de tarifas ya que 
realmente era la menos interesada 18. 

Mediante el Decreto 2002 de 1965 se aumentaron las tarifas de 
los derechos a favor de las cámaras de comercio. En promedio, 
la tarifa del Registro Público de Comercio se elevó en un 100%, 
y la de la expedición de certificados, registro de extractos, actas 
y demás documentos aumentó en un 50%. Además, se fijó en 
$100 mensuales la cuota máxima de afiliación y en $2.000 el valor 
máximo de la multa para quienes no se inscribieran en el Registro 
Público de Comercio. La proyección de ingresos realizada per
mitió iniciar la reflexión y la realización efectiva de diversos 
programas de ampliación de los servicios de la Cámara de 
Comercio de Bogotá que requerían una financiación que ahora 
se tenía 19. 

El Comité de Planeación, el Comité Privado de Desarrollo y 
la expansión interna de la Cámara 

En el año 1962 se adelantó una nueva reorganización interna de 
la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante la cual se creó la 

17. "Acta del 11 de diciembre de 1963". 

18. "Acta del 25 de febrero de 1964". 

19. "Acta del 18 de agosto de 1965". 
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Subsecretaría Económica y el Departamento Jurídic02o. La pri
mera, orientada a la respuesta de las consultas económicas de los 
afiliados, organizar las ofertas y demandas dándoles la publici
dad requerida y preparar el Directorio Industrial y Comercial de 
Bogotá. El segundo, con el fin de simplificar la expedición de 
certificados y agilizar las consultas jurídicas de los afiliados. 

En el proceso de ampliación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá en este período, en 1963 se constituyó el Fondo de Em
pleados, al cual se vincularon todos los empleados de la entidad 
con el fin no sólo de hacer préstamos, sino de fomentar el ahorro 
y obtener la financiación de vivienda para sus afiliados21 . 

Alvaro Uribe Pereira, secretario general de la Cámara de Comer
cio de Bogotá, propuso en enero de 1965 la creación de un 
departamento económico, el cual fue aprobado por la junta, pero 
para el que no existían suficientes recursos para su efectivo 
funcionamiento. Propuso también la creación de un departa
mento internacionaF2. 

El aumento en las tarifas de los derechos a favor de las cámaras 
de comercio realizado en agosto de 1965 permitió prever un 
considerable incremento en los ingresos de la Cámara de Comer
cio de Bogotá que llevaron a la práctica las ideas de ampliación 
de servicios que existían de tiempo atrás. La situación financiera 
de la Cámara al iniciarse el año 1966 era muy buena. Según 
informó el presidente, "se espera para el año en curso un volu
men de entradas notoriamente superior al percibido en los ante
riores y, dado que la corporación ha cubierto gran parte de su 
pasivo, hasta el punto de que el 1 Q de marzo será recogido 
definitivamente el saldo de la emisión de bonos, que se destinó 
a financiar el edificio, y el sobregiro que por este concepto se 
produzca quedará cubierto el 1 Q de abril. Además, se podrán 

20. "Acta del 4 de mayo de 1962". 

21. "Acta del 28 de agosto de 1963". 

22. "Acta del 27 de enero de 1965". 
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atender satisfactoriamente en el curso del año las obligaciones 
bancarias a corto plazo"23. 

En esas circunstancias se empezaron a tratar los diferentes as
pectos de los nuevos servicios. En primer lugar, la creación del 
Comité de Planeación de la Junta Directiva, que fue aprobado y 
se constituyó por tres miembros principales y dos suplentes de 
la junta. Sus primeros miembros fueron Jaime Córdoba Angulo, 
Alberto Díaz Rubio, José Carulla Soler, Jaime Parra Franco y 
Emilio Rubio Díaz24. 

La integración del Comité Privado de Desarrollo a la Cámara de 
Comercio de Bogotá se planteó en 1966. Ese comité era una 
entidad privada sin ánimo de lucro dedicada a la coordinación 
de los esfuerzos del sector privado frente al Gobierno. El comité 
se sostenía con las cuotas de sus afiliados y una contribución 
anual de $300.000 dada por el Banco de la República. Esa contri
bución se redujo en 1966 a $150.000 y su supervivencia se vio 
amenazada. Por esa razón, se estudió el apoyo que podría darle 
la Cámara. 

En reunión del Comité de Planeación de la Cámara y los repre
sentantes del Comité Privado de Desarrollo, José Gómez Pinzón, 
Hernán Echavarría Olózaga y Alberto Samper, se estudió la 
integración del Comité Privado a la Cámara por conducto del 
Departamento de Investigaciones Económicas25. Esto se forma
lizó en noviembre de 1966 mediante un contrato firmado por las 
dos entidades que en su primera cláusula dice: 

"La Cámara de Comercio de Bogotá se encargará de todas las 
labores que ha venido desarrollando el Comité Privado de 
Desarrollo en cumplimiento de sus fines principales que son: 
a) Servir de medio de información y contacto para personas o 
entidades nacionales o extranjeras interesadas en hacer inversio-

23. "Acta del 23 de febrero de 1966". 

24. "Acta del 23 de febrero de 1966". 

25. "Acta del 29 de julio de 1966". 
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nes en Colombia, para que se promueva la asociación de capita
les; b) Fomentar la exportación de productos colombianos; y c) 
Hacer inducir a que se hagan estudios o investigaciones, de 
carácter general, sobre las distintas actividades económicas y 
que estén dirigidos a procurar el desarrollo del país26. El Comité 
Privado de Desarrollo se trasteó al 7º piso del edificio de la 
Cámara de Comercio de Bogotá el 4 de noviembre de 1966. 

En abril de 1967 se creó el Departamento de Coordinación y 
Desarroll027 de la Cámara de Comercio de Bogotá. En mayo de 
1968 una resolución del Ministerio de Fomento adscribió a la 
Cámara de Comercio de Bogotá la jurisdicción sobre la Comisa
ría del Amazonas28 y en julio de ese año una comisión de la 
Cámara realizó una visita a Leticia, organizada por la Asociación 
de Comerciantes de Leticia, en la que se presentó la idea de crear 
una oficina de la Cámara en esa ciudad, erifatizándose en que los 
dineros recibidos por las funciones de la Cámara en la Comisaría 
se destinarían en su totalidad a beneficiar esa región29. 

26. "Acta del 2 de noviembre de 1966". 

27. "Acta deI S de abril de 1967" 

28. "Acta del 22 de mayo de 1968" 

29. "Acta del 10 de julio de 1968". 
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LA TRANSICION HACIA LA CAMARA MODERNA 

1969-1977 

Nueva orientación administrativa 

Un nuevo aumento en las tarifas de inscripción en el Registro 
Público de Comercio, en las cuotas de afiliados, en el valor de los 
certificados expedidos por las cámaras y en el de la rubricación 
de libros, abrió a la Cámara, como había sucedido en 1965, la 
posibilidad de ampliar sus servicios. El Decreto 242 de 1970 elevó 
el valor de los derechos causados a favor de las cámaras de 
comercio y ante la perspectiva de mayores ingresos la Cámara 
de Comercio de Bogotá inició un programa orientado a la pres
tación de un mayor número de servicios para el beneficio de los 
sectores comercial e industriall. El logro efectivo de esos nuevos 
servicios se ligó a la necesidad de otorgarle a la Cámara una 
orientación administrativa más ágil. Además, en virtud del De
creto 410 de 19712, se estableció un nuevo marco legal, contentivo 
de modificaciones administrativas, por el que debían regirse las 

1. "Acta del 4 de marzo de 1970". 

2. El Decreto 410 de 1971 se transcribe en el Anexo n. 



140 LA TRANSICION HACIA LA CAMARA MODERNA 1969-1977 

cámaras de comercio. El inicio de la nueva orientación adminis
trativa se vio precedido de una reforma de los estatutos de la 
Cámara de Comercio de Bogotá como resultado de un amplio 
debate de la directiva. En enero de 1973 se aprobó el "Reglamen
to de la Cámara de Comercio de Bogotá"3 mediante el cual se fijó 
todo lo referente a sus fines y objetivos, órganos Gunta Directiva, 
Comisión de la Mesa, Presidencia, Secretaría GeneraD, afiliados, 
asesores, revisor fiscal y patrimonio. 

En el informe del presidente, José Mejía Salazar, en abril de 1974, 
se presentó la nueva orientación administrativa que le dio a la 
entidad una estructura formada por cinco direcciones: la admi
nistrativa, la financiera, la de servicios legales, la de promoción 
y desarrollo, y la del Centro de Información Económica4. Se 
estableció también una función de asesoría jurídica, a cargo del 
subsecretario, y hacia mediados de ese año se creó otra dirección 
administrativa, la del Centro de Publicaciones5. 

En noviembre de 1974 se les dio a los directores de la Cámara de 
Comercio de Bogotá la función de secretarios con el fin de que 
ellos pudieran firmar las certificaciones expedidas por la enti
dad, según lo exigido por la Superintendencia de Industria y 
Comercio y de acuerdo con lo preceptuado por el Código de 
Comerci06. Esa modificación se introdujo en los estatutos de la 
Cámara de Comercio de Bogotá y, además, se cambió la deno
minación de Secretario General por la de Gerente7. 

Una crisis que llevaría a una reforma posterior de estatutos, se 
inició en marzo de 1976 cuando el presidente, Alberto Díaz 
Rubio, manifestó que "después de varios años de funcionamien
to de la Comisión de la Mesa, había llegado a la conclusión de 

3. "Acta del 24 de enero de 1973". 

4. "Acta del 24 de abril de 1974". 

5. "Acta del 2 de octubre de 1974". 

6. "Acta del 27 de noviembre de 1974". 

7. "Acta del 11 de diciembre de 1974". 
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que era necesario reformar los estatutos, para volver al sistema 
anterior de que las decisiones se tomaran en el seno de la direc
tiva, pudiéndose desplazar el trabajo en varias comisiones, lo 
que inclusive permite la participación en los mismos de los 
directores suplentes, y releva al presidente y vicepresidente de 
la inmensa responsabilidad que hoy les asignan los estatutos"8. 

La intervención de Ariel Armel en una junta de 1977 fue defini
tiva para que la Cámara de Comercio de Bogotá realizara una 
auto crítica que generaría una reforma de estatutos y consolidaría 
la reorganización administrativa de la entidad. Armel consideró 
que la junta no debería perder tiempo tratando temas de poca 
importancia sino más bien considerar en ella los grandes proble
mas nacionales, dejando otros para la Comisión de la Mesa. Al 
respecto, Alberto Galofre Henríquez manifestó que "era necesa
rio revivir el ambiente analítico de la directiva", agregando: "No 
sé si nos hemos anquilosado, pero creo que podemos hacer un 
esfuerzo para reunirnos con mayor periodicidad, para trabajar 
en bien de la comunidad y sacar a la entidad del simple análisis 
de las disposiciones que regulan el aspecto del registro mercan
til"9. En el mismo sentido se manifestaron José Mejía Salazar y 
Oscar Pérez Gutiérrez. 

Se discutió también en esa junta acerca del carácter gremial de 
la Cámara de Comercio de Bogotá y, en síntesis, la opinión, en 
palabras de Ariel Armel, fue: " ... jurídicamente la Cámara no era 
un gremio, pero el que no lo sea no impide que pueda prestar 
paralelamente otros servicios al país" 10. En el ámbito de esos 
otros servicios se afianzó la proyección cívica. 

8. "Acta del 16 de febrero de 1977". 

9. !bid. 

10. !bid. 
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Inicios de la proyección cívica 

Algunos antecedentes de la proyección CÍvica de la Cámara de 
Comercio de Bogotá en los tiempos modernos, se remontan al 
año 1970 cuando junto con la Alcaldía Mayor de Bogotá se 
elaboró un convenio para la creación de un Centro de Informa
ción Turística. El proyecto tuvo una vida efímera y se liquidó en 
julio de ese año11 • Ese primer intento de colaboración con las 
autoridades de la ciudad se inspiró en la iniciativa propuesta en 
1969 por el presidente, Manuel Trujillo Venegas, para que la 
Cámara de Comercio de Bogotá replanteara sus actividades 
vinculándose al desarrollo de la ciudad12. 

Por esa época, y con el fin de contribuir en la solución de los 
problemas de la ciudad, la Cámara de Comercio de Bogotá creó 
un concurso sobre "La Demografía y la Capacidad de Empleo en 
Bogotá para la Década de los 70. Planteamientos y Soluciones" 13. 

Se preocupó también, en tiempos de la alcaldía de Emilio Urrea, 
por el problema del transporte en Bogotá, la creación de un gran 
centro de abastos y del parque industrial. En 1975 la Comisión 
de la Mesa estudió la posibilidad de revivir la colaboración 
desarrollada con anterioridad para la Alcaldía y se pensó en el 
problema del tránsito, exponiéndose la necesidad de una cam
paña educativa para los conductores. Se discutieron también 
temas como el costo de vida, el éxodo campesino, el desempleo, 
y, finalmente, la junta optó por que la Cámara de Comercio de 
Bogotá se esforzara en un programa para atacar la inseguridad 
junto con la Alcaldía14. 

Con motivo de los proyectos para la celebración del centenario 
de la Cámara de Comercio de Bogotá, se tuvo una visión más 
clara de la necesidad de que la entidad adoptara una definida 

11. "Acta del 29 de julio de 1970". 

12. "Acta del 30 de julio de 1969". 

13. "Acta del 12 de febrero de 1971". 

14. "Acta del 14 de mayo de 1975". 
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proyección cívica. Se propuso en esa ocasión que adelantara 
programas de importancia para la economía del país y para la 
"imagen de la entidad"15. Se mencionó además la vinculación en 
general a los "problemas de la ciudad, específicamente a la 
problemática de la seguridad ... "16. Se dieron así algunos pasos 
en el camino que, especialmente a partir de 1983, abriría la 
Cámara para bien de los habitantes de Bogotá. 

Campaña de afiliaciones 

De acuerdo con las disposiciones del Código de Comercio, expe
dido en 1971, los directivos de las cámaras de comercio se 
elegirían por los afiliados siempre que el número de ellos fuera 
superior al 10% del total de los inscritos. En ese momento, julio 
de 1971, la Cámara de Comercio de Bogotá tenía alrededor de 
320 afiliados y debía elevarse ese número de acuerdo con la 
nueva disposición legal, a cerca de 3.500. Se decidió iniciar una 
campaña de afiliaciones en la que los nuevos servicios a los 
afiliados fue la principal motivación. 

Se seleccionaron más de 500 firmas para invitarlas a afiliarse, y al 
formulario de la matrícula se anexó una solicitud de afiliación para 
agilizar su procedimiento17. Resultado de la campaña fue que en 
septiembre de 1973 se tuvieron ya 1.100 afiliados18. Sin embargo, 
aún se necesitaban muchos más y se continuó con la campaña. 

Jurisdicción de la Cámara 

En una comunicación enviada en 1973 por el secretario general 
de la Cámara de Comercio de Bogotá, Fernando Santos Silva, al 

15. "Acta del 18 de agosto de 1976" . 

16. [bid. 

17. "Acta del 26 de enero de 1972". 

18. "Acta del 12 de septiembre de 1973". 
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Superintendente de Industria y Comercio, se encuentra la si
guiente lista de la jurisdicción territorial de la entidad, que 
abarcaba en ese momento los siguientes municipios:19 Bogotá, 
Albán, Arbeláez, Beltrán, Bituima, Bojacá, Caparrapí, Cáqueza, 
Carmen de Campa, Cogua, Cota, Cucunubá, Chaguaní, Chía, 
Chipaque, Choachí, Chocontá, El Peñón, Facatativá, Fómeque, 
Fosca, Funza, Fúquene, Fusagasugá, Gachalá, Gachancipá, 
Gama, Gachetá, Guaduas, Guasca, Guatavita, Guayabal de Sí
quima, Gutiérrez, Junín, La Calera, La Palma, La Peña, La Vega, 
Lenguazaque, Machetá, Madrid, Manta, Medina, Mosquera, N e
mocón, Nimaima, Nocaima, Pacho, Paime, Pandi, Pasea, Puerto 
Salgar, Quebradanegra, Quetame, San Bernardo, San Cayetano, 
San Francisco, San Juan de Rioseco, Sasaima, Sesquilé, Simijaca, 
Silvania, Soacha, Sopó, Subachoque, Suesca, Supatá, Susa, Suta
tausa, Tabio, Tausa, Tenjo, Tibacuy, Tibirita, Tocancipá, Topaipí, 
Ubalá, Ubaque, Ubaté, Une, Usme, Utica, Vergara, Vianí, Villa
pinzón, Villeta, Zipacón, Yacopí, Zipaquirá, comisaría Especial 
del Amazonas. 

Pronunciamientos en dos situaciones difíciles 

Dos situaciones particularmente difíciles ocurridas en el país 
durante los años setenta generaron pronunciamientos por parte 
de la Cámara de Comercio de Bogotá. La primera de ellas, frente 
a las medidas tomadas por el Presidente de la República, Carlos 
Lleras Restrepo, el 21 de abril de 1970: "En nuestro propio 
nombre y en nuestra calidad de voceros de asociaciones consti
tuidas para proteger el trabajo nacional, queremos hacer llegar 
a usted las expresiones de nuestro firme respaldo y admiración 
por su inquebrantable decisión, solemnemente promulgada ano
che, de recurrir a todos los instrumentos constitucionales y 
legales que el pueblo y el Congreso han puesto en sus manos, 
para preservar la paz y el orden público, que son los elementos 
insustituibles para la bienandanza del país y la consolidación del 
prestigio de la República. Al formular esta declaración, que 
queremos acompañar con un reconocimiento explícito y agrade-

19. "Acta del 31 de octubre de 1973", 
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cido a la abnegada labor de las Fuerzas Armadas, creernos y 
desearnos interpretar no solamente al sector gremial del cual 
procedernos, sino tarn,bién a la inmensa, mayoría del pueblo de 
Colombia por lo cual desearnos que esta declaración conlleve un 
llamamiento vehemente a la ciudadanía para que cierre las filas, 
con olvido a las posturas que hubiere asumido en el pasado debate 
electoral, en torno a sus autoridades legítimas, a los mandatos de 
la Carta y a las más sagradas tradiciones colombianas"2o. 

Con ocasión del paro nacional decretado por las centrales obre
ras el 14 de septiembre de 1977, la Cámara de Comercio de 
Bogotá aprobó la siguiente proposición: "La junta directiva de la 
Cámara de Comercio de Bogotá condena el proyectado paro 
porque atenta contra las leyes y la democracia, bienes inestima
bles de la República, y hace un llamamiento a la ciudadanía para 
que se abstenga de participar en movimientos que ponen en 
peligro la estabilidad y la paz sociales"21. 

20. "Acta del 29 de abril de 1970" . 

21. "Acta del 13 de septiembre de 1977". 





XIV 
EL CENTENARIO DE LA CREACION DE LA CAMARA 

1978-1982 

Reformas de estatutos y reorganización administrativa 

El período comprendido entre 1978 y 1982 fue, de un lado, el de 
las celebraciones efectuadas con motivo del centenario de crea
ción de la Cámara de Comercio de Bogotá y de otra parte, el de 
una serie de dificultades que llevaron a la Cámara, hacia finales 
de 1982, a dar un vuelco importante en el desarrollo de la 
entidad. 

Una reforma de estatutos que se realizó en marzo de 1978 supri
mió la Comisión de la Mesa como órgano directivo y precisó las 
funciones de la Junta Directiva, del presidente y del gerente!. En 
ese año, bajo la presidencia de Carlos A. Bermúdez, la Cámara 
continuó el desarrollo de sus sistemas internos de administra
ción, definiéndose procedimientos específicos en materia de 
selección de personal, ascensos, incentivos y remuneración. 
Además del préstamo para vivienda que se había establecido de 
tiempo atrás, se aprobó un préstamo para educación destinado 

1. "Acta del 2 de marzo de 1978" . 
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al beneficio de los trabajadores de la Cámara2• Dentro de la 
organización de la Cámara, la dirección administrativa asu
mió las funciones de la anterior dirección financiera. 

El Decreto 1520 de 1978 modificó la reglamentación de las cáma
ras de comercio, haciendo más estrictos los requisitos para crear
las, cambiando el procedimiento para elegir los directores, 
dando un plazo de 15 días a la Superintendencia de Industria y 
Comercio para aprobar u objetar el presupuesto de las cámaras, 
entre otras cosas. Bajo ese nuevo marco legal, que dictó otras 
disposiciones reglamentarias al Decreto Ley 149 de 1976, empezó 
a regirse la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Octavio Freydell elaboró en 1979 un nuevo organigrama para la 
Cámara de Comercio de Bogotá, inspirado en la necesidad de 
redistribuir las cargas de trabajo de acuerdo con el crecimiento 
acelerado de los últimos cinco años y las perspectivas de desarrollo 
de la entidad. La junta aprobó ese organigrama que contempló, 
fundamentalmente, la siguiente estructura administrativa: se 
estableció una asesoría para estudios especiales con el fin de 
concretar las iniciativas propias de la Cámara destinadas a ro
bustecer los servicios de la entidad o sus aportes de tipo comu
nitario. Se crearon, la Dirección de Sistematización, la Dirección 
de Control Financiero, la Dirección de Comercio Exterior (encar
gada de la Red de Información Comercial OEA-AICO), el Depar
tamento Técnico, el Departamento de Relaciones Comerciales. A 
la Dirección de Información se le entregó el Centro de Informá
tica; se establecieron nuevas funciones para la Dirección de 
Coordinación y Promoción, se fortaleció la Dirección de Servicios 
Legales, y se estableció el Departamento Administrativo, depen
diente de la Gerencia, encargado de la Sección de Personal y de 
los Servicios Generales3. En esa reforma se señalaron también los 
desarrollos futuros de la entidad en el sentido de establecer 
oficinas regionales que desconcentraran la prestación de las 

2. "Acta del 28 de julio de 1978". 

3. "Acta del 18 de abril de 1979". 
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funciones legales, pensando en tres zonas: la norte, la occidental 
y la del sur. Esa reforma empezó a operar el1 Q de enero de 1982. 

En 19814 se plantearon en la Junta Directiva algunas inquietudes 
orientadas a hacer más eficiente su trabajo y en general la admi
nistración de la Cámara. Santos Silva consideraba que era muy 
lento el desarrollo de las actividades de la Cámara, opinión que 
no compartían los miembros de la junta, aunque para el presi
dente, Andrés Uribe Crane, la sensación que existía en las cáma
ras de Medellín y Cali era de que la de Bogotá "ha quedado atrás 
de éstas en su desarrollo"5. 

Luego de la renuncia de Fernando Santos Silva se nombró a 
Arubal Fernández de Soto corno gerente. Poco después se aprobó 
una reforma estatutaria por la cual se cambió la denominación 
de gerente por la de presidente ejecutivo y se asignó a éste la 
representación legal, con facultades para constituir apoderados6. 

El propósito de esa modificación fue el de cumplir con lo dis
puesto en el artículo 78 del Código de Comercio, que estableció 
que las cámaras "estarán representadas por sus respectivos pre
sidentes" . Así la posibilidad de asignar la representación legal a 
otro funcionario diferente del presidente de la Junta Directiva 
pudo trasladarse al nuevo cargo de presidente ejecutivo, conti
nuación del que había existido corno secretario, secretario gene
ralo gerente. Además se dispuso que aparte del presidente 
ejecutivo y de los funcionarios del Departamento de Servicios 
Legales que tenían esa función, el jefe del Departamento Jurídico 
y los abogados que para ese fin autorizara el presidente ejecuti
vo, asumirían la calidad de secretarios para los efectos de los 
artículos 39 y 89 del Código de Comercio, de forma tal que 
también ellos pudieran firmar los documentos relativos al regis
tro mercantil y así agilizar las labores de la entidad7. 

4. "Acta del 23 de julio de 1981". 

5. Ibid . 

6. "Acta del 24 de septiembre de 1981". 

7. Ibid. 
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Se aprobó, entonces, el 24 de septiembre de 1981, el "Reglamento 
de la Cámara de Comercio de Bogotá" mediante el cual se fijó 
como fines de la entidad el cumplimiento de las funciones atri
buidas por el Código de Comercio y las leyes y, además, crear 
servicios de utilidad para el adelanto del comercio y la promo
ción del desarrollo económico y social. Se estableció también la 
estructura organizativa (restableciéndose la Comisión de la 
Mesa), funciones de los órganos directivos, las normas sobre 
afiliados, asesores jurídicos, revisoría fiscal, secretarios y patri
monio_ 

La celebración del centenario 

Desde 1975 la Cámara de Comercio de Bogotá inició las activi
dades para conmemorar, en 1978, los 100 años de su fundación. 
La primera labor fue precisamente la de verificar si realmente la 
Cámara había sido creada en 1878, dato sobre el que no existía 
mayor información8. 

Las actividades aprobadas por la junta para la celebración del 
centenario fueron: la adquisición de una casa o lote en el norte 
de la ciudad para prestar algunos servicios de la entidad; ade
lantar el proyecto de factibilidad del Centro Industrial de Bogotá; 
publicaciones de libros; creación de la Orden Centenario; con
curso sobre problemas de Bogotá; emisión de una estampilla y 
medallas conmemorativas; elaboración de la galería de presiden
tes y realización de una campaña cívica sobre la seguridad9. En 
desarrollo de estas labores se dio un pronto inicio a un libro, 
dirigido por Carlos Sanz de Santamaría, que comprendía la 
evolución reciente de la ciudad y su situación presente, que luego 
se publicaría 10. 

8. "Acta del 3 de diciembre de 1975". 

9. "Acta del 22 de junio de 1977". 

10. "Acta del 24 de agosto de 1977" . 
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La sesión plenaria de la Junta Directiva efectuada el6 de octubre 
de 1978 tuvo como propósito conmemorar el primer centenario 
de la Cámara de Comercio de Bogotá. Los asistentes a esa histó
rica reunión fueron: Carlos A. Bermúdez, Aurelio Ramos Henao, 
Darío Vallejo Jaramillo, Gonzalo Urrea Delgado, Oscar Pérez 
Gutiérrez, José Vicente Vargas Salgado, Christian Clausen, José 
Luis Chavarriaga Meyer, Federico Mora Castaño, Julio Benetti 
Salgar, Lorenzo Botero Jaramillo, María Cristina Mejía de Mejía, 
Guillermo Gómez Moncayo, Hernando Ospina Ramírez, Luis 
Javier Duarte Riveros y José Gabriel Femández Cardona. El 
presidente era José Mejía Salazar, y el secretario Fernando Santos 
Silva. 

El 9 de octubre se realizó el coctel de conmemoración del cente
nario de la Cámara de Comercio de Bogotá con la asistencia del 
Presidente de la República, Julio César Turbay Ayala, los minis
tros del despacho, el cuerpo diplomático, numerosas personali
dades de los sectores público y privado, directivos y afiliados de 
la Cámara de Comercio de Bogotá 11. 

En su discurso, el presidente de la Cámara de Comercio de 
Bogotá dijo, entre otras cosas: 

"Señor presidente de la República 
Señores ministros del despacho 
Excelentísimos señores embajadores 
Señores agregados comerciales 
Señores miembros de la junta directiva de la Cámara de Comer
cio de Bogotá 
Señoras y señores: 

"Colombia ha logrado dentro del concierto de las jóvenes repú
blicas latinoamericanas presentar ante la opinión internacional 
uno de los más significativos procesos de consolidación institu
cional, tanto en la organización de su vida democrática como en 
el de su desarrollo económico, si bien uno y otro han exigido el 
esfuerzo permanente y la buena voluntad de gobernantes y 

11. "Acta del 30 de octubre de 1978", 
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gobernados. El siglo XIX, escenario de la emancipación, es testi
go de las heroicas hazañas de los libertadores, del genio político 
de quienes trazaron las directrices fundamentales de nuestra 
nacionalidad y también del trabajo de los grandes pioneros de la 
industria y el comercio patrios. Todo ello, venciendo las natura
les dificultades que una empresa de semejante magnitud lleva. 
Pero también en el proceso de asimilación de la cultura occiden
tal, enaltecido por hombres ilustres, se dejó claro ejemplo de 
creatividad, valor, honestidad y de respeto a valores culturales 
y morales que aún nos defienden y auxilian en la lucha angus
tiada contra los grandes males del siglo XX. 

"Hombres visionarios e inspirados por una indeclinable vocación 
de servicio, representantes de una generación llamada a consolidar 
en lo público y en lo privado la República, al concebir y crear hace 
100 años la Cámara de Comercio de Bogotá, le imprimieron de 
manera indeleble una orientación y un espíritu que todos sus 
gestores han sabido mantener, afianzar y extender progresivamen
te, en la medida en que el crecimiento de la institución la ha llamado 
a hacerse presente en diversos ámbitos de la vida nacional. 

"Los historiadores señalan, como se ha consignado en la Crónica 
de la Cámara de Comercio de Bogotá preparada con rigor y 
amenidad por el doctor Jorge Casas Santamaría, distintos ante
cedentes de la voluntad privada de organizarse, con fines de 
vigilancia, de moralización comercial y de defensa de los propios 
intereses vinculados siempre a los más amplios de la colectivi
dad. Era entonces la ciudad, según las descripciones costumbris
tas, una suma de tradición y novedad. Centro de la vida nacional, 
políticos, literatos y hombres de empresa contribuían con fervor 
a darle una imagen de progreso en lo espiritual y en lo material. 
Sin embargo, las actividades económicas sufrían el impacto de 
las guerras civiles y ese impacto imponía a su vez la necesidad 
de la agremiación y la solidaridad entre comerciantes. Es enton
ces cuando un grupo de destacadas personalidades interviene 
en la constitución de la Cámara de Comercio de Bogotá. Entre 
ellas, en primer lugar, don Jorge HolguÍn, quien fuera su primer 
presidente y redactara sus estatutos. Representante al Congreso, 
senador, diplomático, ministro de Estado, general, dos veces 
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Presidente de la República en calidad de designado, hombre de 
negocios, escritor y dueño de un indiscutible ingenio, era propieta
rio de un almacén en el cual, como era característico de la época, 
se ofrecían para la venta artículos de importación, principalmen
te mercancías inglesas y francesas. Encargado este eminente 
colombiano de poner en funcionamiento la Cámara por un co
mité provisional integrado para tal efecto, entre quienes figura
ron José Manuel Restrepo, Ramón del Corral y José Camacho 
Roldán, le señaló como fines el fomento a la protección del 
comercio, la colaboración con el sector público para su mejor 
reglamentación, la colección y difusión de estadísticas, el arbitra
mento de controversias entre comerciantes y la representación, 
en general, de la comunidad mercantil. Objetivos todos, que 
como es bien sabido, continúan inspirando las actividades de las 
cámaras de comercio. Es así como el día 30 de septiembre se 
distribuyó una circular mediante la cual Salomón Koppel, Ma
nuel Antonio Anjel, Jorge Holguín, Gonzalo y Camilo Antonio 
Carrizosa invitaban a la instalación de la Cámara de Comercio 
el día 6 de octubre en el salón de grados, que corresponde hayal 
salón principal del Museo de Arte Colonial. Durante la reunión 
el Presidente de la República felicitó expresivamente a los ges
tores de la iniciativa y comprometió su apoyo para ella. 

"Así quedó fundada la primera Cámara de Comercio de Colom
bia, recogiendo el nombre adoptado en Francia en 1599 y por 
primera vez en América en la ciudad de Nueva York en 1768. 

"Quiero rendir homenaje a todos los nombres que se vincularon 
a ese acto inicial, cuya enumeración completa sería interminable, 
y a quienes la Cámara debe admiración y respeto. Como los 
guardo también por todos aquellos que posteriormente se unie
ron para fortalecer la entidad, le dieron continuidad definitiva y 
con su discreta persistencia la han colocado en el lugar que hoy 
ocupa, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. 

"Los visitantes de estos salones y quienes recorran las depen
dencias de la Cámara, no encontrarán en ellas ni las menciones, ni 
las placas, ni la galería de nombres y retratos. Ha sido una labor 
callada, sin alardes, con preocupación de servicio, realizada por 
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hombres de bien que han creído más en los hechos que en las 
palabras. Sólo el nombre y el rostro de don Manuel Trujillo 
Venegas para consagrar y recordar estas virtudes, adorna el 
salón de la junta directiva a la cual perteneció por más de 20 años, 
muchos de ellos corno su presidente. 

"Ahora que el país lo reclama y su gobernante le ha ofrecido 
conducirlo siempre con los más honestos y capaces, la Cámara 
de Comercio de Bogotá se enorgullece de proponer a la opinión 
su ejemplo. Cien años de fiel cumplimiento de sus propósitos, 
durante los cuales nadie con justicia y aun sin ella ha dudado de 
la honorabilidad de quienes la manejan o ha probado que el 
dinero o la influencia logren favores indebidos. 

"En la actualidad, esta institución además de cumplir con las 
funciones que la ley le ha delegado, como es el caso del registro 
mercantil, se ha convertido en un cuerpo técnico al servicio del 
sector privado. Todo lo que en ella se programa y ejecuta está a 
la disposición de la totalidad de los sectores público y privado. 
La circunstancia de que la Cámara fuera concebida por disposi
ciones legales posteriores a su creación, como aglutinante de la 
totalidad de las actividades de la producción, le ha permitido 
entender y en muchos casos patrocinar la creación de asociacio
nes gremiales que asuman la representación de sectores especí
ficos, en frecuentes oportunidades opuestos a otros también 
privados e idénticamente legítimos. Nuestros servicios, son 
pues, servicios estudiados con el ánimo de no competir con las 
agremiaciones empresariales, sino con el de complementar sus 
labores y el de realizar lo que a ellas se les imposibilita. Así, tiene 
en la Cámara el país un precedente de desprendimiento, eficacia 
y seriedad. Comerciantes, industrias, investigadores, estudian
tes, nos entregan diariamente su testimonio de agradecimiento. 

"En lo internacional, la imagen de Colombia que esta Cámara ha 
llevado a los más importantes foros mundiales del sector priva
do, puede llenar de legítimo honor a todos nuestros conciuda
danos. Afiliada a numerosas instituciones, es la Cámara la 
representante en el país de la Cámara de Comercio Internacional, 
la Comisión Internacional de Arbitraje Comercial y algunas otras 
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que mnito, porque para destacar el reconocimiento que por fuera 
de nuestras fronteras ha tenido la utilidad de esta entidad, no 
encuentro mejor ejemplo que el acto solemne que acaba de 
concluir mediante el cual se instaló la V Asamblea de la Asocia
ción Iberoamericana de Cámaras de Comercio, asociación de la 
cual esta Cámara es secretaría permanente y en tal carácter 
responsable de proyectos tan trascendentales como la Red de 
Información Comercial AICO-OEA que por primera vez reúne 
a organismos internacionales de carácter público y privado. 

"Señor presidente, abusaría de su generosidad al aceptar este 
homenaje que la Cámara le tributa en su centenario, si me 
extendiera en la descripción de las labores de esta entidad, o si 
me detuviera en la simple relación de algunos eventos conme
morativos que aún quedan por realizar. Pero sí quiero dejar 
constancia de la preocupación de la Cámara por su ciudad. 

"Preocupación que se manifiesta en una campaña de seguridad 
realizada conjuntamente con la Alcaldía Mayor, que tiende a 
despertar el espíritu cívico de los bogotanos y su solidaridad 
frente a la delincuencia y que obtendrá también, con un aporte 
inicial de la Cámara, la canalización de recursos financieros 
privados para la vigilancia. 

"De otra parte, es para mí profundamente satisfactorio entregar
le a usted el primer ejemplar de este libro sobre la ciudad, cuyos 
capítulos han sido escritos por destacados expertos en cada 
materia, cuya edición ha sido cuidadosa al extremo y que la 
Cámara puede entregarle hoy gracias al esfuerzo y la colabora
ción del coordinador de la obra, nuestro eminente compatriota, 
el doctor Carlos Sanz de Santamaría. 

"Igualmente y con todo respeto, le hago entrega de esta placa 
que dice: 

" 'En recuerdo de la celebración de su centenario, la Cámara de 
Comercio de Bogotá presenta al señor doctor Julio César Tur
bay Ayala, Presidente de la República, el texto de la invitación 
que se formuló para su acto inaugural. 
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'Salomón Koppel, Manuel Antonio Angel, Luis G. Rivas, Jorge 
Holguín, Gonzalo y Camilo Antonio Carrizosa, tienen el honor 
de saludar a usted e invitarlo a la instalación de la Cámara de 
Comercio de la Lonja, que tendrá lugar en el salón de grados el 
domingo 6 de octubre próximo, a la una de la tarde. 

Bogotá, 30 de septiembre de 1878'. 

Muchas gracias". 

Las palabras del Presidente de la República, Julio César Turbay 
Ayala, en el acto conmemorativo de los primeros 100 años de la 
Cámara de Comercio de Bogotá fueron: 

"Señor don José Mejía Salazar 
Señores ministros de Estado 
Señores embajadores 
Señores miembros de la Cámara de Comercio 
Señoras: 

"Ciertamente resulta para mí grato, corno Presidente de la Re
pública, poder asistir a una ceremonia tan sobria y al mismo 
tiempo tan significativa como la que esta noche celebran ustedes 
con justa causa. Cien años de existencia constituyen ciertamente 
un largo tramo en la vida de cualquier institución y 100 años 
canalizados al servicio desinteresado del país, a impulsar el 
progreso, a estimular el desarrollo, a promover acciones cívicas 
como las que ha promovido la institución que hoy llega a su 
centenario, ganan muchos títulos y la gratitud del país. 

"Durante muchos años la Cámara de Comercio fue la espina 
dorsal de nuestro desarrollo, cuando no se conocían todavía en 
el país otras formas asociativas, alrededor de la Cámara de 
Comercio giraban las inquietudes y las aspiraciones; ella era la 
encargada de canalizarlas, de despertar el espíritu cívico, de 
congregar las voluntades, de establecer la disciplina colectiva y 
de realmente contribuir en forma eficaz a impulsar el progreso. 
Es por eso que se confunden los nombres de los fundadores de 
la Cámara de Comercio con los de los grandes pioneros del 
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desarrollo en el siglo pasado; con quienes tuvieron múltiples 
actividades no sólo de carácter comercial, sino también indus
trial, estuvieron asociadas a actividades bancarias y promovie
ron, en fin, en todas sus más diversas formas, el proceso del 
desarrollo. Y ha continuado esa tradición de servicios y ha 
continuado también con una nómina excelente de la cual tiene 
que sentirse orgulloso el país. 

"En una nación en que la vida se torna por el crecimiento, 
convulsa y agitada, son muchos los fenómenos que se advierten 
de descomposición; sin embargo, es bueno destacar que se man
tiene incólume con la misma prístina pureza de los días iniciales 
la Cámara de Comercio. Es una institución que jamás le ha 
fallado al país y que se puede presentar como un modelo, como 
un paradigma de lo que deben ser este género de asociaciones; 
jamás alrededor de actuaciones de ella o de sus miembros se han 
promovido escándalos de ninguna naturaleza, sino que por el 
contrario siempre su ejemplo ha sido puesto como digno de ser 
imitado. Por otra parte, la naturaleza y la esencia misma de su 
función, la de vigilar los valores éticos de una actividad tan 
importante como es para la economía, la del comercio, la desta
can y la colocan en un primer plano de la vida nacional. 

"Me siento realmente orgulloso como Presidente de la Repúbli
ca, de ver la Cámara de Comercio de la capital de mi país 
próspera, llena de iniciativas, llena de decisiones y de entu
siasmo para proseguir dejando honda huella en el país de su 
acción. Pero lo que más me llama la atención, es que la Cámara 
ha ido creciendo, con la propia Colombia y en la medida en que 
el país, dentro de un sistema de interdependencia por lo menos 
a nivel continental, va incorporándose a planes de integración, 
la Cámara de Comercio no va a remolque de ellos sino que 
camina al unísono y está también prestando su colaboración en 
dicho campo. Realmente se ha actualizado, es un organismo que 
tiene vida propia, que tiene aspiraciones, que tiene nervio y 
que le está dando al país la contribución intelectual, la contri
bución moral, la contribución de sus iniciativas en todos los 
órdenes. 
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"Yo quiero sentir que interpreto a la nación entera, cuando 
expreso en esta noche el testimonio de gratitud a los fundadores 
de la Cámara de Comercio, cuya invitación para el acto inaugural 
me ha sido delicadamente entregada en tarjeta de plata, y cuando 
felicito también a quienes los siguieron a ellos a través de este 
siglo de fecundas actividades. La nación agradecida por mi 
conducto,les dice a ustedes que está endeudada con la Cámara 
de Comercio de Bogotá". 

Automatización del registro mercantil 

El crecimiento en el volumen de trabajo condujo, en marzo de 
1979, a que se hiciera un diagnóstico sobre la necesidad de 
automatizar el registro mercantil. Luego de ese diagnóstico ini
cial se diseñó la Dirección de Sistemas, por parte de su director 
Jorge Rey Montoya, y se determinó la configuración de los 
equipos. En la fase de diseño intervinieron también los consul
tores de Peat Marwick Co. La conclusión de esta última fase fue 
la de que el 95% del potencial de ayudas automatizadas debería 
dedicarse al registro mercantil, y e15% restante a las aplicaciones 
administrativas de la Cámara. 

Para la selección del equipo se abrió una licitación en la que una 
vez evaluadas las propuestas se aprobó la adquisición del equipo 
IBM 4331 12. 

El costo de la transacción se estipuló en $136.438.000, valor 
proyectado a 84 meses, lo cual representó $67.118.000 en valor 
presente13. Se procedió entonces a la sistematización del registro 
mercantil lográndose posteriormente un servicio de alta eficien
cia en esa función de la Cámara. 

12. "Acta del 13 de febrero de 1980". 

13. "Acta del 28 de mayo de 1980". 
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Campañas pro Bogotá 

Si bien desde antes de 1980 en diversas ocasiones algunos direc
tivos de la Cámara de Comercio de Bogotá hablaron de la nece
sidad de que la entidad se vinculara al desarrollo de programas 
de beneficio para los habitantes de Bogotá, y de hecho se venían 
realizando algunas actividades con esa orientación, fue a partir 
de 1980 cuando en la Cámara se empezaron a definir algunos 
lineamientos de acción cívica. Empezaron entonces a desarro
llarse programas que luego, a partir de 1983, se profundizarían 
y multiplicarían definiendo claramente una política de beneficio 
social que modificaría la identidad y la proyección de la corpo
ración. 

La alcaldía de Cali venía adelantando en esos años una serie de 
campañas cívicas lideradas por Rodrigo Escobar Navia; Andrés 
Uribe Crane, propuso entonces invitar a Bogotá a Escobar y 
enviar a Cali una comisión de la Cámara para conocer los pro
gramas cívicos de esa ciudad. Se interesó también la Cámara en 
promocionar, mediante una serie de foros, el estudio sobre Bo
gotá que estaba ejecutando el Banco Mundiap4. 

Al comenzar el año 1981 la Cámara de Comercio de Bogotá inició 
el apoyo a los programas de la junta cívica del barrio Bosque 
Izquierdo y de la creación de un grupo cívico en La Candelaria 15. 

También en ese año se firmó un convenio entre la Cámara de 
Comercio de Bogotá y el Banco Mundial por medio del cual la 
Cámara empezó a colaborar en el Estudio Urbano de Bogotá que, 
desde 1977, adelantaba esa entidad con el apoyo de la Corpora
ción Centro Regional de Población. El convenio estableció que la 
Cámara de Comercio de Bogotá y el Banco Mundial trabajarían 
conjuntamente" en la definición de los términos para continuar 
el Estudio Urbano de Bogotá, a fin de diseminar los resultados 
del Estudio y seguir la actualización y el análisis de los datos 
existentes". Se estipuló además que las dos entidades "determi-

14. "Acta del4 de septiembre de 1980", 

15. "Acta del 22 de enero de 1981", 
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narán la cantidad por financiar así como los otros recursos con 
los cuales cada uno contribuirá para que sea posible continuar el 
Estudio Urbano de Bogotá y adelantar la divulgación, traducción 
y producción de reportes"16. Como resultado de ese convenio se 
produjeron, entre otras cosas, diversas publicaciones y la Cáma
ra contribuyó en una de las más importantes investigaciones 
realizadas sobre Bogotá como lo fue el citado estudio del Banco 
Mundial. 

Una reunión sostenida en noviembre de 1981 por el presidente 
ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, AruDal Fernán
dez de Soto, con el alcalde de la ciudad, permitió definir la 
participación de la corporación en los siguientes aspectos: cam
paña en favor de las obras del río Bogotá; campaña por la 
limpieza de Bogotá y el mantenimiento de las áreas de recreación 
con la participación de los floricultores de la Sabana; terminal de 
transportes de Bogotá; recuperación del centro de Bogotá; y 
promoción cultura117. 

Con el fin de canalizar lo que se denominó "Campañas pro 
Bogotá", desde finales de 1981 la Cámara trabajó en la creación 
de la "Fundación para el Desarrollo de Bogotá", iniciativa que 
aprobó la Junta Directiva en febrero de 198218. En desarrollo de 
esta idea, en septiembre de ese año la junta aprobó la creación y 
los estatutos de la "Corporación para el Desarrollo Integral de 
Bogotá"19. Como fines de la entidad se establecieron, fundamen
talmente, los de "la promoción del desarrollo integral de las 
ciudades de Bogotá y Girardot y todas sus zonas de influencia", 
mediante actividades como la ejecución de programas sociocul
turales, investigaciones, fomento de la organización comunita
ria, recreación y turismo, etc. 

16. "Acta del 14 de mayo de 1981". 

17. "Acta deiS de noviembre de 1981". 

18. "Acta del 11 de febrero de 1982". 

19. "Acta del 2 de septiembre de 1982". 
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Otra de las actividades CÍvicas originada en esos años fue la 
"Campaña de limpieza de Bogotá", iniciada el 29 de abril de 
1982. La filosofía de la campaña era la de "mejorar el ambiente 
para mejorar las condiciones de vida de Bogotá y aumentar la 
productividad"2o. A esa campaña se vincularon la Alcaldía Ma
yor y la EDIS. 

Inició también la Cámara de Comercio de Bogotá en 1982 la 
"Campaña de recuperación del centro de Bogotá", proyecto que 
comenzó por la rehabilitación de la calle 16. Como mecanismo 
de financiación se acudió al Fondo de Remodelación Urbana del 
Banco Central Hipotecario21 . 

Nuevas sedes 

Desde el año 1976 la Cámara de Comercio de Bogotá tenía el 
propósito de abrir una sede en el norte de la ciudad. Para ese fin 
se pensó inicialmente en unos locales del edificio "El Castillo" 
aunque primó la idea de buscar un lote para "construir un 
edificio pequeño con personalidad propia"22. 

La adquisición de la casa de la carrera 15 Nº 93A10, en la que se 
establecería la sede del norte, se realizó en 1980 por valor de 
$30.000.00023. La utilización de la sede norte fue autorizada por 
la junta en febrero de 1981; se determinó la instalación en ella de 
una oficina seccional del Registro Mercantil, y una sala de expo
siciones y actividades culturales24. La apertura de la oficina de 
Registro Mercantil en esa sede se realizó el1 º de marzo de 198225. 

20. "Acta del 22 de abril de 1982". 

21. Ibid. 

22. "Acta del 31 de marzo de 1976". 

23. "Acta del 30 de abril de 1980". 

24. "Acta del 5 de febrero de 1981". 

25. "Acta del 11 de febrero de 1981". 
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Para la inauguración de la sede del norte se realizó un acto en el 
que se firmó un convenio de la Cámara de Comercio de Bogotá 
con Incomex por medio del cual se estableció un acuerdo de 
cooperación entre las dos entidades para el intercambio de infor
mación y experiencias en comercio exterior, así corno la divulga
ción de normas, procedimientos y posibilidades comerciales. 
Para ese convenio se adecuaría luego una oficina en la sede que 
se inauguraba. 

En febrero de 1981 la Cámara de Comercio de Bogotá pidió 
autorización a la Superintendencia de Industria y Comercio para 
abrir otra seccional de la entidad, en este caso en Facatativá26. Un 
año después, en febrero de 1982 la Cámara inició las gestiones 
para la construcción de otra nueva sucursal destinada a cubrir el 
occidente de la ciudad con el servicio del Registro Mercantil y 
para el establecimiento en ella de un centro de promoción de 
comercio exterior. Para ese fin se iniciaron los diseños para la 
construcción de la misma en terrenos de la Feria Exposición 
Internaciona}27. 

26. "Acta deIS de febrero de 1981". 

27. "Acta del 23 de febrero de 1982". 



XV 
UNA EMPRESA DE CAMBIO AL SERVICIO DE LA 

COMUNIDAD 1983-1991 

El viraje en la orientación 

En septiembre de 19821 Arubal Femández de Soto renunció a la 
presidencia ejecutiva de la Cámara de Comercio de Bogotá y ese 
cargo lo ocupó, en calidad de encargado y por cerca de 2 meses, 
Néstor Humberto Martínez Neira. En la sesión del 7 de diciem
bre de 1982 se eligió como presidente ejecutivo a Mario Suárez 
Melo. El período comprendido entre 1983 y 1990 en la historia 
de la Cámara de Comercio de Bogotá presenta características 
muy peculiares en el desarrollo de la entidad que permiten 
afirmar que en ese lapso se realizó un viraje y una transformación 
de gran magnitud. Sin perder de vista la continuidad histórica 
de más de 100 años, la penúltima década del siglo XX significó 
para la entidad la de la creación y consolidación de lo que se ha 
denominado como la nueva Cámara de Comercio de Bogotá. 

Los presidentes de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio 
de Bogotá entre los años 1983 y 1991 fueron: Alberto Galofre H., 

1. Actas del 16 de septiembre, 27 de septiembre y 4 de octubre de 1982. 
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Ariel Jaramillo Jaramillo, Alvaro Hernán Mejía Pabón, Osear Pé
rez Gutiérrez y Enrique Stellabatti Ponce. En palabras de quien fue 
el último presidente ejecutivo de la Cámara durante casi la totali
dad de este período, las actividades realizadas pueden sintetizarse 
así: "En este lapso, y partiendo de las realizaciones de todos 
nuestros antecesores, nos hemos convertido en el principal motor 
de desarrollo cívico de la ciudad, en lugar de encuentro para el 
análisis de los principales temas de interés nacional; en instrumen
to de promoción para los hombres de empresa; en amigables 
componedores entre empresarios que lleguen a tener intereses 
económicos en conflicto; en auspiciadores de un fuerte movimien
to cultural, en vigilantes permanentes y desinteresados del bienes
tar de la comunidad; en veedores de la tramitación pública para 
lograr una Colombia moderna y en ejecutores eficientes del servi
cio público del registro mercantil, que nos ha sido delegado por el 
Estado. Todo lo anterior lo hicimos con entusiasmo, con dedica
ción y con una decidida vocación de servicio"2. 

Las actividades realizadas por la Cámara de Comercio de Bogotá 
entre 1983 y 1991 estuvieron orientadas al cumplimiento de tres 
objetivos: 1) Una eficiente ejecución de las funciones que la ley 
le asigna a la Cámara de Comercio de Bogotá. 2) El fomento del 
desarrollo empresarial colombiano y, 3) La promoción de activi
dades sociales y cívicas que impulsen el desarrollo nacional. Para 
los tres últimos años, puede hablarse del surgimiento de un 
cuarto frente de atención de la Cámara consistente en su desa
rrollo administrativo tanto en el campo de su estructura organi
zacional como en el de su fortalecimiento patrimonial. 

Reorganización y modernización del registro mercantil 

Al finalizar 1988, teniendo en cuenta las nuevas matrículas y 
renovaciones, la Cámara de Comercio de Bogotá contaba con 
250.000 empresas inscritas en el registro mercantil. La atención 
eficiente de un universo de esa magnitud exigió la realización de 

2. Una Empresa de Cambio 1983-1988. Cámara de Comercio de Bogotá. Informe de 
Actividades, p . 5. 
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importantes avances tecnológicos que la Cámara de Comercio 
de Bogotá ejecutó mediante el cambio y la modernización de los 
equipos de sistematización; mejorando las instalaciones locati
vas para la prestación de los servicios relacionados con el registro 
mercantil; y, revisando y aplicando innovaciones en los procedi
mientos del registro. 

La modernización del registro mercantil llevó a que, entre otras 
cosas, por ejemplo, el trámite para un registro o renovación de 
matrícula pasara de demorarse 16 horas en 1983 a tres minutos en 
1988. Además, fue posible solicitar telefónicamente un certificado y 
recibirlo por correo. El servicio del registro se descentralizó, de 
forma que de ser atendido exclusivamente en la oficina central de 
la Cámara de Comercio de Bogotá, pudo obtenerse en las sucursales 
como lo son las del Norte, Feria, Fusagasugá, Zipaquirá y Soacha3. 

Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles 

En el campo del desarrollo empresarial colombiano promovido 
por la Cámara de Comercio de Bogotá, se destaca la creación, en 
1985, del Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles. Si bien 
desde su fundación la Cámara de Comercio de Bogotá se preo
cupó por el establecimiento de mecanismos de conciliación para 
los conflictos surgidos entre sus afiliados y fue esa una actividad 
bastante intensa a lo largo del siglo XX, sólo en este último período 
de su historia se estableció toda una estructura en su interior 
dedicada a la institucionalización de los mecanismos propios del 
procedimiento de "arbitraje y conciliación mercantiles". 

En 1983 se dio el primer paso para la creación del Centro, cuando 
se estableció por acuerdo de la Junta Directiva, el procedimiento 
interno en materia de arbitraje y conciliación mercantiles4. Poco 
después, en ese mismo año, se establecieron los criterios para la 
determinación de los honorarios del Colegio de Arbitros de la 

3. !bid. 

4. "Acta del 3 de marzo de 1983". 
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Cámara de Comercio de Bogotá5. La reorganización de la función 
de arbitraje se concretó en 1985 mediante el Acuerdo 3 de la Junta 
Directiva que creó el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil6 

como una dependencia interna a la que se le asignaron como 
funciones principales: a) Actuar como conciliador para promover 
arreglos extrajudiciales en las controversias mercantiles. b) De
signar árbitros, conciliadores y amigables componedores. c) Velar 
por el normal desarrollo del proceso arbitral ajustado al regla
mento que para ese fin se estableció. d) Organizar un archivo de 
laudos para consulta pública. e) Promover la utilización de los 
procedimientos de arbitraje y conciliación para la solución de 
conflictos. 

Entre 1983 Y 1990 se realizaron más de 400 conciliaciones y en 
1989 se constituyeron 30 tribunales de arbitramento. 

Actividades para el fomento del desarrollo empresarial 

Una perspectiva desde la que también puede ser considerada la 
Cámara de Comercio de Bogotá es la de organismo representante 
de los intereses de la empresa privada y promotor del desarrollo 
empresarial, todo esto en función del impulso del crecimiento 
económico orientado al bienestar social. 

Además de la función de arbitraje y conciliación que también ha 
fomentado el desarrollo empresarial, la Cámara de Comercio de 
Bogotá realizó en el período actividades de información y pro
moción de gran importancia para el encauzamiento de las inicia
tivas empresariales. En el campo de la información, el Centro de 
Información Comercial que existía en 1982 fue modernizado y 
sistematizado para convertirse en la Red de Información Comer
cial en la que de forma inmediata la consulta de computador 
permite obtener información actualizada sobre ofertas y deman
das de productos, precios, exportadores e importadores, etc. 

5. "Acta del 21 de abril de 1983". 

6. "Acta del 8 de mayo de 1985". 
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La Red Nacional amplió considerablemente su alcance al formar 
parte de la Red de Información Comercial de la Asociación 
Iberoamericana de Cámaras de Comercio, AICO. La facilidad de 
acceso a la información de la red ha dinamizado y multiplicado 
las actividades comerciales de sus usuarios. 

Otro tipo de actividad desarrollada en este ámbito ha sido la de 
la remoción de obstáculos para la actividad comercial mediante 
labores de acercamiento con las entidades gubernamentales res
ponsables de las políticas comerciales, organización de misiones 
comerciales al exterior, organización de ferias y exposiciones, y 
la ejecución de actividades de tipo consultivo en el contexto de 
la reflexión y discusión alrededor de los problemas para el 
desarrollo de las actividades empresariales y comerciales. 

Corporación de Ferias y Exposiciones, Corferias 

Una de las actividades de mayor trascendencia a lo largo de la 
historia de la Cámara fue la adquisición de Corferias. En 1989 la 
Cámara adquirió la totalidad de las acciones de Corferias me
diante una negociación de $ 6.600 millones, financiados a seis 
años y de los que se pagó el 20% como cuota inicial. La Cámara 
le compró Corferias al Banco Popular y al Instituto de Fomento 
Industrial, IFI. Esta inversión modificó sustancialmente la es
tructura financiera y patrimonial de la Cámara. Adicionalmente, 
con ella se contribuyó luego a la democratización ya que se 
realizó una oferta pública de acciones bajo el criterio de "priva
tización con democratización". En agosto de 1991 existían ya 343 
nuevos accionistas, constituidos, entre otros, por 243 personas 
naturales, 50 empresas privadas, 16 cámaras de comercio nacio
nales y binacionales y 15 gremios del sector productiv07• 

La modificación en el portafolio de inversiones de la Cámara, 
tema en el que fue fundamental la adquisición de Corferias, 
condujo a que entre 1982 y 1990 los activos totales pasaran de 
$396.7 millones a $ 9.077 millones, lo que con un crecimiento muy 

7. Cámara de Comercio de Bogotá. Servicio Informativo. 22 de agosto de 1991. p. 13. 
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inferior en los pasivos, llevó a un elevado nivel de capitalización. 
En 1991 en Corferias se realizaron 12 eventos, en 1995 la progra
mación supera los 25 eventos. 

La adquisición de Corferias ha sido calificada como "la inversión 
más sólida que ha podido hacer la Cámara de Comercio, que 
garantiza la existencia de un patrimonio estable hacia el futuro"8. 
Además, en la concepción de la Cámara, Corferias no es simple
mente un lugar para la organización de ferias y exposiciones sino 
"uno de los principales motores del desarrollo nacional". 

A vanees administrativos 

Una modificación sustancial en la estructura administrativa y en 
la orientación de la Cámara de Comercio de Bogotá, que se 
realizó a partir de 1983, fue la del fortalecimiento de la presiden
cia ejecutiva. Se originó esto en la propia solicitud del reciente
mente posesionado presidente ejecutivo, Mario Suárez Melo, 
quien expresamente pidió a la Junta Directiva "una definición 
sobre las políticas por seguir en relación con el manejo de la 
Cámara, pues, aclarando que no tomaría parte en la controversia 
planteada sobre atribuciones de la Comisión de la Mesa y atri
buciones de la junta, sí quería dejar definitivamente establecido 
que su interés al vincularse a la institución radicaba en la posi
bilidad de realizar una labor agresiva y dinámica en beneficio de 
los afiliados a la Cámara, en particular, y de la comunidad en 
general, y que veía, con temor, que con la creación de mecanismos 
dilatorios y de concentración de atribuciones en la junta o en la 
Comisión de la Mesa, su labor podría quedar reducida a la de un 
secretario de alto nivel, aspecto en el que él no estaría interesado"9. 

A partir de esa inquietud se le otorgó un carácter eminentemente 
directivo a la junta, es decir corno instancia de definición y 
orientación globales de las políticas de la Cámara de Comercio 

8. "Acta del 13 y 14 de marzo de 1992". 

9. "Acta del 17 de febrero de 1983". 
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de Bogotá; a la Comisión de la Mesa se le asignó lo relativo a la 
orientación y definición de los temas internos de la entidad y al 
presidente ejecutivo la ejecución de las definiciones dadas por 
las otras dos instancias y todos los aspectos administrativos de 
la Cámara de Comercio de Bogotá. La consolidación de esa 
orientación fue más clara a partir de 1985 cuando la junta decidió 
dedicar prioritariamente su atención a la discusión y análisis de 
temas de interés empresarial dejando a la Comisión de la Mesa 
los asuntos internos10. Luego, en 1987, se creó la vicepresidencia 
ejecutiva, bajo la responsabilidad de Luis Fernando Rodríguez 
Naranjo, para apoyar a la presidencia ejecutiva en la dirección y 
coordinación de las demás instancias de la Cámara 11. 

Parte importante de los avances administrativos de la Cámara 
de Comercio de Bogotá entre 1983 y 1990 fue el establecimiento 
de nuevas sedes en el marco de un proceso de descentralización 
para hacer más eficientes, y cómodos para los usuarios, los 
servicios de la entidad. Además de la construcción de la sede de 
Soacha-Cazucá, de la adaptación de la de Fusagasugá y de la 
remodelación de la del norte, en el período se amplió y remodeló 
el edificio de la sede principal, se construyó un centro comercial 
y el Centro de Convenciones que ha servido para la realización 
de multitud de congresos, seminarios, foros, conferencias, etc., 
de gran importancia. 

Campaña por la reconquista de la seguridad 

A partir de un experimento realizado con la Estación 40 de la 
Policía de Bogotá, la Cámara contribuyó a la creación de una 
metodología para un programa de seguridad en la ciudad12• 

Posteriormente la campaña se diseñó para que tuviera un impac
to nacional y no sólo local, erigiendo el año 1984 como el de la 
seguridad, mediante un disco que para ese fin sacó la Cámara de 

10. "Acta del 29 de mayo de 1985". 

11. "Acta del 18 de marzo de 1987". 

12. "Acta del 27 de julio de 1983". 
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Comercio de Bogotá13. Además, se firmó un convenio entre la 
Cámara de Comercio de Bogotá y la Policía Nacional para com
prometer más estrechamente la colaboración de las dos entida
des en el mantenimiento del programa14• 

En 1986 la Campaña de Seguridad fue revitalizada con la colabo
ración de la Alcaldía Mayor, el Departamento de Policía, el DAS, 
juntas de Acción Comunal, El Tiempo, TV-Hoy y RCN15, realizán
dose su "lanzamiento" y obteniéndose como resultado a las dos 
semanas una reducción del 50% en los índices delincuenciales16. 

En 1987 la Cámara no obtuvo respuesta de la Policía de Bogotá 
sobre una propuesta para la canalización de aportes de la comu
nidad a los Comandos de Acción Inmediata de la Policía y la junta 
dispuso dar por concluido el programa 17. De todas formas, fue éste 
el origen para Bogotá de los Comandos de Acción Inmediata, CAl, 
que luego se generalizarían en varias ciudades del país. 

Algunas actividades específicas de la Campaña por la Reconquista 
de la Seguridad fueron: la participación de la ciudadanía mediante 
el maratón telefónico de denuncias, el establecimiento de comités 
de seguridad en más de 100 barrios, la realización de un programa 
de publicidad y concientización, la constitución de una Red General 
de Información de Seguridad con las empresas de taxis y dos redes 
ejecutivas, y, entre otras, el aporte al Fondo de Vigilancia para 
mejorar los equipos de transporte y comunicación de la Policía. 

Sin duda uno de los resultados mas importantes de la Campaña por 
la Reconquista de la Seguridad fue la creación, por solicitud de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, de los Comandos de Atención 
Inmediata de la Policía, CAl, que establecieron un novedoso 
modelo de seguridad para la ciudad. 

13, "Acta del 25 de enero de 1984", 

14. "Acta del 28 de junio de 1984", 

15. "Acta del 14 de mayo de 1986". 

16, "Acta del 4 de junio de 1986" , 

17. "Acta deIS de agosto de 1987". 
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Colombia Eficiente 

En la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá del 
5 de julio de 1984, se propuso que una nueva actividad de la 
entidad podría ser una campaña por la agilización en la pres
tación de servicios y la desburocratización de la administración 
pública 18. La iniciativa fue acogida y a lo largo de su desarrollo 
en ella participaron de manera intensa Francisco Mejía y Enri
que Luque Carulla, como representantes del sector privado. Al 
comienzo del año siguiente ya se había constituido un comité 
integrado por Andi, Acopi, Camacol, Fedemetal, Fenalco y Sac, 
entidades éstas interesadas en el funcionamiento de la campa
ña. Como objetivo de Colombia Eficiente se definió: " ... contri
buir al mejoramiento de la administración del Estado, por una 
parte, mediante el análisis del desempeño de distintas entidades 
públicas y, por la otra, a través de propuestas para la adecuación 
y agilización de los trámites y procedimientos que debe cumplir 
el sector privado"19. 

El Comité de gremios involucrado en Colombia Eficiente empe
zó a reunirse cada 15 días para identificar problemas de Bogotá 
y buscarles soluciones. Ya en esa época se había avanzado en su 
estudio. Se obtuvieron grandes avances en la disminución de los 
trámites relativos a diligencias oficiales, entre otras, la obtención 
de licencias de funcionamiento de establecimientos comerciales. 
Igualmente, la Cámara prestó su colaboración en asuntos tales 
como la descentralización municipal y la obtención ágil de las 
licencias de construcción2o• 

En desarrollo de Colombia Eficiente la Cámara de Comercio 
de Bogotá entregó, en octubre de 1986, un estudio al ministro 
de Justicia sobre la recuperación de este servicio, en el que se 
contemplaron la reforma administrativa del ramo, el arbitraje 

18. "Acta deIS de julio de 1984". 

19. "Acta del 13 de marzo de 1985". 

20. "Acta del 21 de agosto de 1985" . 

> 
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y la racionalización de gestiones por y ante la administración de 
jus ticia 21. 

Algunos resultados evidentes de la Campaña al iniciar el año 
1987 se observó en aspectos corno la automatización de las 
licencias para establecimientos de comercio, la unificación de 
criterios sobre las licencias de construcción, la expedición del 
pase de chofer en dos horas22. 

Colombia Eficiente recibió el apoyo del Gobierno nacional me
diante una directiva presidencial en la que se solicitó a los 
ministros, jefes de departamentos administrativos, superinten
dentes, presidentes o directores de entidades descentralizadas, 
información sobre trámites y requisitos innecesarios, así corno la 
urgencia de emprender acciones para eliminarlos23• 

Un refuerzo publicitario de Colombia Eficiente se realizó en 
octubre de 1987 con la colaboración de diversos medios de 
comunicación24 en un acto al que asistió el Presidente de la 
República25. En la presentación del informe de Colombia Efi
ciente, Mario Suárez Melo dijo, entre otras cosas: "Desde hace 
algún tiempo iniciarnos una difícil batalla: luchar contra la 
ineficiencia tradicional del Estado, que ha llegado a extremos 
críticos y que está generando inconformidad, inmoralidad, deses
peranza y, por qué no decirlo, violencia. Hemos llegado por la 
acción acumulada de muchos años, de muchos gobiernos, a un 
excesivo centralismo, a un desbordado formalismo y a una 
desconfianza permanente hacia el ciudadano, situación que 
está entrabando peligrosamente la acción del Estado ... Colom
bia Eficiente, a base de coordinación y motivación, sin recibir 
ninguna partida presupuestal, sin contratar un solo funciona-

21. "Acta del 22 de octubre de 1986". 

22. "Acta del 28 de enero de 1987". 

23. "Acta del 19 de agosto de 1987". 

24. "Acta del 27 de octubre de 1987". 

25. "Acta del 4 de noviembre de 1987". 
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rio, con todas las limitaciones antes anotadas, ha logrado funcio
nar permanentemente en capitales y departamentos, ha conse
guido 100 realizaciones concretas, ha empezado a vencer la 
resignación de los colombianos y ha creado un clima favorable 
a la eficiencia"26. Entre las 100 realizaciones del primer año del 
programa, deben mencionarse, por ejemplo, el nuevo régimen 
de contratación administrativa (Presidencia de la República),los 
pasaportes en un día (Ministerio de Relaciones Exteriores), las 
actividades en el Ministerio de Justicia (sistematización de juz
gados), de Hacienda (Reforma tributaria, eficiencia en la adua
na), de Desarrollo Económico (Decretos 2160 de 1986 y 2553 de 
1987, zonas francas, Fondo Nacional del Ahorro, Proexpo, Inco
mex, Superintendencia de Industria y Comercio, etc.), Minas y 
Energía (programas institucionales de eficiencia), Trabajo y Se
guridad Social (Plan de Eficiencia para el pago de Pensiones e 
Incapacidades), Obras Públicas (Puerto Modelo en Santa Marta, 
Caminos Vecinales, etc.), Departamento Administrativo de Se
guridad, y otra serie de entidades. Estas actividades se encuen
tran sintetizadas en la publicación de la Cámara de Comercio al 
respect027. 

Paradójicamente, poco después, el Gobierno no continuó apo
yando este proyecto, el cual tuvo que ser desmontado. Sin em
bargo, lo adelantado, multitud de realizaciones y propuestas 
específicas, 37 comisiones municipales de eficiencia, 14 departa
mentales, quedó como ejemplo de la posibilidad y viabilidad de 
actuar en muchos frentes con mayor eficacia. 

Hojas Verdes y la Gestión Ambiental 

La Junta Directiva de la Cámara aprobó en febrero de 1985 un 
programa, denominado Hojas Verdes, consistente en la venta de 
bonos, para reemplazar el uso de coronas fúnebres y sufragios, 
cuyo producto se destinaría a sembrar un árbol por bono en 

26. Colombia eficiente. 100 realizaciones en un año. Cámara de Comercio de Bogotá, 
1987-1988. 

27. Ibid 
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memoria de la persona fallecida28. Para el inicio del programa la 
Cámara firmó un convenio con el Ministerio de Obras Públicas por 
medio del cual recibió por 25 años el separador central de la 
autopista del Norte, desde el tercer puente hasta La Car029. Poste
riormente el programa se extendió a muchas otras zonas verdes de 
la ciudad que así fueron recuperadas y embellecidas, contribuyén
dose además a la gestión ambiental. Para 1991 se habían plantado 
52.200 árboles en un área de 1.100.000 metros cuadrados_ En ese 
mismo año la Cámara suscribió con el Ministerio de Obras Públicas 
y Transporte un convenio para reforestar durante 20 años el parque 
Simón Bolívar. Dio inicio así la Cámara a un nuevo frente de acción 
de la mayor importancia para la ciudad como lo es el de la concien
tización y la promoción ambiental. En 1995, diez años después de 
iniciado, el programa se ha consolidado con la siembra de 120 mil 
árboles y el cubrimiento de un área de 1.800.00 metros cuadrados. 

Plan de Desarrollo para Bogotá 

En 1986 la Cámara de Comercio de Bogotá en colaboración con 
la Alcaldía Mayor inició una serie de foros y estudios orientados 
a dotar a Bogotá de un sistema de planeación permanente30. 

Como resultado de esto se obtuvo el PLAN DE DESARROLLO 
SOCIAL Y ECONOMICO 1986-1990, concluido en diciembre del 
mismo añ031, que luego vino a convertirse en el PLAN DE 
DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO BOGOT APARA TO
DOS 1987-1990. Dicho plan estaba dirigido fundamentalmente a 
crear para la ciudad un instrumento concertado de planeación 
del desarrollo que serviría de guía a las actividades de las futuras 
administraciones. "El plan inició su estructuración con los docu
mentos de base preparados por un grupo de expertos de Prospec
tivas Consultores, firma que fue contratada para estos efectos. Con 

28. "Acta del 3 de febrero de 1985" . 

29 . "Acta del 27 de febrero de 1985". 

30. "Acta del 19 de marzo de 1986". 

31. "Acta del 11 de diciembre de 1986" 
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base en los primeros ajustes, efectuados por grupos de trabajo 
de la Alcaldía y la Cámara, se formó una primera versión del 
plan, que fue presentada a estudio del Concejo de Bogotá entre 
febrero y marzo de 1987. A partir de aquí, el esfuerzo se dirigió 
a la corrección y actualización de los distintos capítulos, con la 
incorporación de definiciones adicionales y de las nuevas ten
dencias que habían aparecido en el desarrollo de la ciudad. Así 
mismo, se elaboraron los capítulos de recreación, seguridad y 
educación que inicialmente no habían sido incluidos en los 
textos. Con esta base documental, y en coordinación con la 
Alcaldía y las dependencias pertinentes del Distrito, se convoca
ron entre junio 11 y agosto 12, trece foros de discusión de los 
distintos temas del plan. Los foros cubrieron todos los temas 
incluidos en el plan, contaron con la presencia y dirección de las 
más importantes personalidades políticas del país y vincularon 
a 1.327 personas representativas de los organismos legislativos 
nacionales y distritales, los partidos políticos, el Gobierno en 
todos sus niveles y la totalidad de las fuerzas políticas, sociales 
y económicas de la ciudad. 

Como resultado de los foros, se elaboraron nuevos documentos 
que fueron enviados a los asistentes en solicitud de nuevos 
comentarios, que incorporados al texto, constituyen la versión 
final del plan, que representa por primera vez en el país, un plan 
concertado con la comunidad. El documento final se entregó en 
ceremonia especial al Concejo y a la Administración Distrital el 
martes 1 º de diciembre, constituyéndose desde entonces en una 
guía de obligada consulta para estudiosos, administradores y 
políticos y, de hecho, para todos los candidatos a alcaldes de la 
ciudad por elección popular"32. Con la actualización, comple
mentación y seguimiento del plan anterior, se elaboró el plan 
"Bogota: Prioridad Social 1990-1994" en el que se diagnosticaron 
y diseñaron políticas y estrategias relativas a: demografía, em
pleo, abastecimiento de alimentos, protección ambiental, desa
rrollo jurídico, político y administrativo, finanzas distritales, 
servicios domiciliarios y sociales, deuda externa, eficiencia ad
ministrativa y privatización. 

32. Evaluación de Programas Cámara de Comercio - 1987. 
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Plan de recuperación del centro 

De especial importancia ha sido la intervención de la Cámara a 
fin de lograr la recuperación, embellecimiento y desarrollo ar
mónico de la zona central de la ciudad. 

La Cámara ha venido apoyando a la Alcaldía, desde tiempo 
atrás, a fin de lograr estos propósitos, especialmente a través de 
la designación de la gerencia del plan. 

Haciendo uso de este mecanismo se han logrado desarrollos 
importantes en lo atinente a cuestiones administrativas, pla
neación de inversiones y aspectos de orden normativo. La 
expedición de los decretos 1042 y 1043 de mayo 27/87, que 
contienen medidas especiales sobre usos y volumetría indis
pensables para la obtención de licencias de construcción, y los 
decretos 1163 de junio 24/87 (nacional) y 0896 de mayo 6/87 
(distrital) para evitar que las sedes principales de las institucio
nes sean trasladadas del centro de la ciudad, son el resultado 
de estos trabajos de colaboración. 

En cuanto a las inversiones, la Cámara ha promovido la cons
trucción de plazoletas, parqueaderos, baños públicos, andenes y 
puentes peatonales, entre otras33• 

El Estatuto de Bogotá 

Al comenzar el año de 1991 el Presidente César Gaviria solicitó a la 
CCB sus asesoría sobre los criterios que se podrían introducir en la 
nueva constitución con el propósito de establecer un régimen jurí
dico adecuado para Bogotá. Con la colaboración del doctor Jaime 
Vidal Perdomo la Cámara formuló, en síntesis, las siguientes pro
puestas, que se tuvieron en cuenta en la Asamblea Nacional Cons
tituyente: " a) Reafirmar la condición de Bogotá corno Municipio, 
al cual le es aplicable el régimen legal general, pero conservando el 
carácter de Distrito Especial, que le permite tener normas diferentes 

33. Evaluación de Programas Cámara de Comercio - 1987. 
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en aquellos aspectos en que se crea necesario; b) Conservar la 
posibilidad de anexión de nuevos municipios al Distrito especial 
de Bogotá, bajo la noción del área metropolitana; c) La separación 
electoral de Bogotá y Cundinamarca; d) Un mayor número de 
concejales para Bogotá (llegando a 40) y las condiciones de 
elección; e) la autorización a la ley para la distribución de rentas 
entre Cundinamarca y Bogotá; f) aumento del período de los 
concejales y los alcaldes de Bogotá y de otras capitales a 3 años; 
g) Disposiciones sobre la posibilidad de una mayor participación 
de Bogotá en el situado fiscal; h) La conveniencia de que el período 
de gobernadores y alcaldes elegidos coincida con la iniciación del 
año fiscal o de una disposición con origen constitucional sobre 
ejecución presupuestal y la necesidad de desarrollar rápidamente 
los principios aplicables al Distrito". Adicionalmente el doctor 
Pedro Gómez Barrero propuso que se prohibiera el que los 
concejales fueran miembros de la juntas directivas de las empre
sas de servicios públicos34• 

Sociedad de Transporte Ferroviario 

Liquidada la Empresa de Ferrocarriles Nacionales y creada la 
Sociedad de Transporte Ferroviario como entidad con participa
ción del sector privado, se le hizo a la Cámara de Comercio de 
Bogotá la propuesta de participar accionariamente en dicha 
sociedad. La junta consideró que se debía colaborar con la efi
ciencia en ese servicio así como, en general, con la privatización 
de grandes proyectos, razón por la cual aprobó la adquisición 
del 1 % de las acciones de la STF, que tenían un valor de 
$28.272.300. La Cámara condicionó tal aporte a que efectivamen
te se garantizara que el sector privado participaría con el 55% del 
capital de la sociedad y que en la participación de la Nación se 
hiciera un adecuado avalúo de los bienes aportados35. 

34. Acta del 23 de enero de 1991. 

35. Acta del 12 de septiembre de 1990. 
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Colombia Siglo XXI 

El proyecto Colombia Siglo XXI fue trabajado conjuntamente por 
la Cámara de Comercio de Bogotá con las de Medellín, Cali, 
Barranquilla y Bucaramanga y con el apoyo de Confecámaras, 
Proantioquia y Colciencias. En la Junta Directiva del 23 de enero 
de 1991 el presidente de la CCB entregó el libro que contenía el 
resultado de este proyecto, al que la entidad dedicó una gran 
atención y en el que se trabajó de manera intensa. Se recogieron 
en esta publicación los resultados de los primeros estudios ade
lantados en una investigación que tenía como propósito la ela
boración de un escenario de largo plazo sobre el desarrollo de 
Colombia en diferentes órdenes. El libro fue entregado de mane
ra oficial al Presidente de la República, César Gaviria Trujillo, el 
6 de febrero de 1991. La dirección operativa del proyecto la 
ejerció Jorge Ramírez Ocampo. 

Hasta 1992 el programa Colombia Siglo XXI realizó 32 estudios 
que abordaron un amplio espectro que incluyó, entre otros, los 
siguientes temas: dos siglos de crisis del poder político, evolu
ción reciente del desarrollo económico, prospectiva geopolítica, 
crecimiento económico y cambio estructural, instituciones para 
la modernidad, prospectiva demográfica, eficiencia del Estado, 
privatización, ecología y medio ambiente, justicia, finanzas pú
blicas, sector externo y políticas comerciales, minas y energía, 
agricultura y ganadería, sector servicios, empleo y mercado de 
trabajo, salud y educación, desarrollo industrial, descentraliza
ción y desarrollo regional, transporte y telecomunicaciones, in
tegración y fronteras, tendencias del entorno internacional, 
mundialización de la economía, el papel del Estado en el nuevo 
orden, necesidades básicas y calidad de vida, cambios en la 
escena política mundial, el proteccionismo del nuevo estilo, el 
modelo de desarrollo de Colombia hacia el siglo XXI, proceso 
político de desarrollo, sector financiero, ciencia y tecnología y 
economía y medio ambiente36. 

36. Cámara de Comercio de Bogotá. Informe de Actividades. 1992. 
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La Asamblea Nacional Constituyente 

Llama la atención el profundo compromiso asumido por la 
Cámara de Comercio de Bogotá con el proceso de trabajo que 
condujo a la Constitución de 1991. Desde muy temprano, en 
agosto de 1990, el presidente Ariel Jaramillo Jaramillo, informó 
a la Junta Directiva sobre el proyecto de participación de la CCB 
en dicho proceso, el cual fue aprobad037. Poco después en la 
Asamblea General de Confecámaras que se realizó en Pasto el 
27 y 28 de septiembre de 1990,las cámaras de comercio del país 
suscribieron una declaración comprometiéndose institucional
mente en la Asamblea Nacional Constituyente. Se acordó que 
las cámaras de comercio adelantarían las siguientes activida
des: l/a) Realización de foros, seminarios y eventos de informa
ción y capacitación sobre el terna, que permitan precisar al país 
qué es la Asamblea Constitucional, cómo son los mecanismos 
de participación y qué beneficios podrán derivarse de la mis
ma; b) Participación en las mesas de trabajo y comisiones 
preparatorias de la Asamblea; c) Apoyo a los procesos que se 
organicen e impulsen por las fuerzas sociales y cívicas de cada 
región, para el análisis y conformación de propuestas que estén 
efectivamente dirigidas a obtener el bienestar colectivo, que es 
en definitiva la justificación de toda reforma del Estado; d) En 
consecuencia, las cámaras de comercio, en asocio de todas las 
fuerzas regionales, intervendrán efectivamente para lograr un 
alto grado de participación ciudadana en la elección de la 
Asamblea Nacional Constitucional y para que a dicha Asam
blea asistan en representación de todos los sectores de la comu
nidad, los voceros auténticos de la nueva sociedad que todos 
estarnos interesados en lograr". La Junta Directiva de la CCB 
estuvo de acuerdo con esta declaración38 dando paso así al 
inicio de las actividades específicas para cumplir con tales 
objetivos. 

37. Acta del 22 de agosto de 1990. 

38. Acta de13 de octubre de 1990. 
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El compromiso de apoyo de la CCB a la Asamblea Nacional 
Constituyente consistió en la realización de un programa de 44 
foros de información y divulgación sobre sus propósitos, sus 
mecanismos de conformación y los beneficios de la misma. Para 
esto integró un grupo de trabajo encargado de evaluar diferen
tes temas y alternativas de reforma para presentar los docu
mentos respectivos a la Asamblea39• Se encargó a los doctores 
Jaime Vidal Perdomo y Luis Carlos Sáchica la orientación de 
este proceso de reflexión. 

Con el propósito de realizar un trabajo de mayor cobertura e 
impacto la CCB le propuso a los principales gremios de la 
producción la realización en forma conjunta del trabajo sobre 
seguimiento, evaluación y discusión de los temas de la Consti
tuyente. A este grupo se integraron Fenalco, Fedemetal, Asoban
caria, Fedearroz, Sac, Analdex, Acopi y Cama col. En un 
comienzo se definieron como temas para la discusión y la reali
zación de los foros, los siguientes: mecanismos de democracia 
participativa, derechos de los ciudadanos y libertades públicas, 
las bases de la organización económica y social del Estado, 
estructura y funciones del Congreso, funciones del Presidente de 
la República y la organización del Gobierno central, la organiza
ción de la justicia y el Ministerio Público, la administración 
territorial del Estado y los estados de emergencia4o. 

A lo largo del trabajo de la Asamblea la Cámara de Comercio de 
Bogotá tuvo una activa participación no solo mediante los foros 
y eventos realizados sino en forma muy estrecha y directa con la 
misma Asamblea mediante propuestas e incluso colaborando en 
la revisión y ordenación del articulado, como sucedió en lo 
correspondiente a la Comisión Segunda41 • 

Hacia la terminación de la Asamblea Nacional Constituyente,la 
CCB renovó su compromiso, en ese caso para la promoción y 

39. Acta del 24 de octubre de 1990. 

40. Acta del 6 de febrero de 1991. 

41. Acta del 8 de mayo de 1991. 
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divulgación de la nueva Constitución. Al respecto el presidente 
ejecutivo, Mario Suárez Melo, informó sobre el esquema de 
participación que contempló los siguientes puntos: "a) la rea
lización de foros sobre los textos aprobados por la Asamblea 
Constituyente y los alcances de la reforma constitucional; b) 
publicación de un libro con los antecedentes históricos y jurídi
cos de la Constitución, un libro con comentarios sobre las insti
tuciones en la nueva Constitución y una revista de la Cámara con 
las conferencias más importantes que se produzcan en los foros; 
c) desarrollo de las labores asignadas a las Cámaras de Comercio, 
en especial las de arbitraje, conciliación y concordatos; d) desa
rrollo de los mecanismos de organización ciudadana, con énfasis 
en la reglamentación jurídica del Distrito Capital de Santafé de 
Bogotá, el impulso a las Juntas Administradoras Zonales y la 
participación de los usuarios en las juntas directivas de las 
empresas de servicios públicos; e) el desarrollo de la organiza
ción política, que implicará la participación de la Cámara de 
Comercio y la promoción para la participación del sector privado 
en su conjunto en los procesos de elección de alcaldes, elección 
de concejales y elección de parlamentarios"42. La junta insistió y 
definió como línea de trabajo el que se promoviera la participa
ción del sector privado en los procesos de elección popular 
teniendo como consideración el criterio según el cual "las cáma
ras de comercio y el sector privado deben entrar a formar parte 
d e los cuerpos de orientación general de la Nación"43. 

El 4 de julio de 1991 fue proclamada la nueva Constitución de 
Colombia en cuya elaboración la Cámara de Comercio de Bogotá 
tuvo una activa participación. En dos libros publicados por la 
CCB se recogió esta contribución: "La Constituyente de 1991: 
compilación y análisis histórico-jurídico de sus antecedentes y primeras 
decisiones"; y, "Aproximación Crítica a la Constitución de 1991". 

42. Acta del 3 de julio de 1991. 

43. !bid. 





XVI 
UNA CAMARA CON COMPROMISO NACIONAL 

Y PERSPECTIVA INTERNACIONAL 1992-1995 

El Afianzamiento del Carácter Privado 
de las Cámaras de Comercio 

Luego del retiro de Mario Suárez Melo de la presidencia ejecu
tiva de la Cámara de Comercio de Bogotá en julio de 1991, este 
cargo fue desempeñado por ArielJaramillo Jaramillo hasta mar
zo de 1993. A partir de mayo de 1993, el presidente ejecutivo de 
la Cámara ha sido Guillermo Fernández de Soto. 

Uno de los más importantes criterios de trabajo de la Cámara de 
Comercio de Bogotá durante sus últimos años ha sido el de 
afianzar el carácter privado de estas entidades. Este propósito 
constituye uno de los objetivos fundamentales del plan estraté
gico de la Cámara. En este sentido tuvo una importancia funda
mental el estudio y las conclusiones a las que se llegó alrededor 
de los ingresos que reciben las cámaras de comercio y la compe
tencia para el control sobre los mismos. De acuerdo con la 
Resolución 10210 de la Contraloría General de la República, del 
12 de septiembre de 1983, en el marco de las normas vigentes le 
competía a ella el control posterior del recaudo, manejo e inver-
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sión de los fondos de las cámaras de comercio que provinieran 
de las matrículas, renovaciones, inscripciones y expedición de 
certificados relacionados con el Registro Mercantil. 

El Ministerio de Desarrollo Económico realizó en 1993 una con
sulta a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado 
sobre la naturaleza de los ingresos de las cámaras de comercio y 
el control fiscal de los mismos. El concepto del Consejo de Estado 
planteó, entre otros aspectos, las siguientes conclusiones1: 

- De acuerdo con la Ley 6 de 1992, "los ingresos de las cámaras 
de comercio por los servicios que prestan, incluidos los prove
nientes del ejercicio de la función administrativa concerniente al 
registro mercantil, son de carácter privado y pertenecen a la 
respectiva entidad gremial. No pueden considerarse de natura
leza fiscal pública, por cuanto no se trata propiamente de im
puestos, ni contribuciones especiales que reporten beneficio al 
contribuyente como en el caso de valorización, ni tienen la 
generalidad para el sector que es inherente a la parafiscalidad; 
ciertamente no son dineros del Estado, que de serlo tendrían que 
ingresar al Presupuesto General de la Nación y no en el presu
puesto de cada Cámara de Comercio, o ser administrados como 
contribuciones parafiscales" . 

- "Los dineros mencionados no son susceptibles, entonces, de 
control fiscal por parte de la Contraloría General de la República, 
por cuanto se encuentran por fuera de la órbita de competencia 
de este organismo, al que corresponde vigilar 'la gestión fiscal 
de la administración y de los particulares o entidades que mane
jen fondos o bienes de la nación'" . 

- "El artículo 88 del Código de Comercio y la Ley 42 de 1993 
deben ser interpretados en materia relacionada con el control 
fiscal, teniendo en cuenta lo expresado en el artículo 267 de la 
Constitución Nacional, el cual atribuye a la Contraloría General 
de la República el ejercicio de la vigilancia en relación con las 

1. Actas de la Junta Directiva del 10 de junio de 1992, 8 de junio de 1993 y 25 de enero 
de 1994. 
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diversas entidades, dependencias y organismos de la adminis
tración pública, así corno respecto de los particulares o entidades 
que manejen fondos o bienes de la Nación". 

- "El artículo 124 de la Ley 6 de 1992 no contradice lo dispuesto 
en el artículo 93 numeral 20. del Código de Comercio, que esta
blece corno ingresos ordinarios de las cámaras de comercio: 'Las 
cuotas anuales que el reglamento señale para los comerciantes 
afiliados e inscritos' y, por tanto, esta última norma conserva su 
vigencia". Con este concepto se reafirmó el carácter privado de las 
cámaras de comerci02. Sin embargo, la Contraloría General de la 
República no acogió este concepto del Consejo de Estado. 

Posteriormente, se produjo la Sentencia No. C-167 /95 de la Corte 
Constitucional, de fecha 20 de abril de 1995, que respondió a una 
demanda de inexequibilidad del artículo 88 del Código de Co
mercio (Decreto 410 de 1971)3, y que declaró exequible dicho 
artículo manteniendo las cámaras el control de los ingresos del 
Registro Mercantil por parte de la Contraloría General de la 
República. Argumentó la Corte Constitucional, entre otros as
pectos, que "los ingresos de las cámaras de comercio, provenien
tes del registro público mercantil, que aquellas manejan, por 
virtud de la ley, ciertamente son dineros fiscales; las Cámaras de 
Comercio manejan fondos que corresponden a la actividad im
positiva del Estado y que no pueden entenderse corno recursos 
privados de estas instituciones. En consecuencia, el control fiscal 
previsto por el artículo 88 del Código de Comercio (Decreto 410 
de 1971), se aviene a los mandatos del estatuto superior, en el 
entendido de que dicho control debe ser ejercido por la entidad 
fiscalizadora únicamente sobre los ingresos públicos provenien
tes del registro público de comercio"4. 

2. Cámara de Comercio de Bogotá. Informe de Actividades 1993. p. 11. 

3. El artículo 88 del Decreto 410 de 1971 (Código de Comercio), dice: "La Contraloría 
General de la República ejercerá el control y vigilancia del recaudo, manejo e 
inversión de los ingresos de las cámaras de comercio, conforme al presupuesto de 
las mismas, previamente aprobado por la Superintendencia de Industria y Comer
cio". 

4. Corte Constitucional. Sentencia No. C-167/ 95. 20 de abril de 1995. pp. 29,30. 
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Aunque las cámaras de comercio, como ya se dijo, se mantienen 
bajo control en el manejo de los dineros provenientes del Regis
tro Público de Comercio, de ninguna manera se cuestionó su 
carácter de entidad privada. 

La Intemacionalización de la Economía 

En 1991 la Cámara de Comercio de Bogotá dio inicio al"Programa 
de Apoyo a la Internacionalización de la Economía", en el contexto 
de las nuevas políticas económicas que comenzaron a orientar el 
desarrollo del país. La transformación en el modelo de crecimiento 
económico se apoyó en tres pilares fundamentales como lo fueron 
la apertura comercial,la redefinición de las políticas de desarrollo 
empresarial y la modernización de la estructura y de las institu
ciones del Estado para responder al nuevo escenario internacional 
en el que, además, ocupan un papel significativo y creciente los 
procesos de integración económica. Bajo estas nuevas circunstan
cias la CCB se fijó un programa de apoyo y promoción en dos 
frentes de trabajo. En primer lugar, para los esfuerzos del sector 
productivo formal en su inserción en la economía mundial. En 
segundo lugar, para el fortalecimiento de la capacidad productiva 
nacional ante la competencia internacional, de manera que fuera 
posible abastecer la demanda interna de forma rentable y, a la vez, 
fomentar el desarrollo de pequeñas unidades productivas y del 
sector informal. 

Para cumplir con los anteriores propósitos la Cámara determinó 
cinco líneas de trabajo: a) Seguimiento a las políticas guberna
mentales sobre comercio exterior; b) internacionalización del 
sector productivo, aspecto en el que se incorporaron los progra
mas Red de Información Comercial, Corferias, Cuenca del Pací
fico, Cámaras de Comercio Binacionales y misiones comerciales; 
c) plan de exportaciones, contemplando los proyectos sobre 
consorcios de productores, capacitación empresarial y eficiencia 
del Estado; d) fortalecimiento empresarial, mediante el impulso 
a programas de desarrollo de la mentalidad empresarial, sub
contratación, actualización tecnológica, inversión extranjera, lu
cha contra el contrabando y Foro de Presidentes; e) programa de 
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desarrollo de la microempresa, en el que se incluyeron los pro
gramas de Registro Básico Empresarial, centrales de riesgo, in
formación comercial, información tecnológica especializada, 
apoyo financiero y comercializacións. 

En desarrollo de la labor de apoyo a la internacionalización de 
la economía, la Cámara de Comercio de Bogotá adelantó varios 
estudios orientados a la evaluación del marco económico mun
dial en los que se enfatizó en la Comunidad Económica Europea, 
el Grupo Andino, el Grupo de los Tres, la Cuenca del Caribe, la 
Cuenca del Pacífico y la Iniciativa Bush para las Américas. En 
ellos se estudió la estructura legal y económica que posiblitaría 
las relaciones comerciales entre Colombia y estos grupos de 
integración. Al mismo tiempo, se dio inicio a la identificación de 
aspectos fundamentales para la inserción del sector privado en 
la economía mundial, tales como la relocalización industrial, 
reconversión industrial, negociación de tecnología y generación 
adecuada de oferta exportable. De otra parte, la Cámara dio 
inicio también a estudios sobre los aspectos macroeconómicos 
internos que deberían estar en consonancia con las nuevas polí
ticas y que contemplaron temas como el manejo de la tasa de 
cambio, el control de la inflación, el crédito al sector privado, el 
desarrollo de puertos y de medios de transporte, la eficiencia en 
la administración pública, y el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología6. 

Bogotá: Una estrategia para su internacionalización 

La Cámara estimó prioritario que en desarrollo del plan de 
fomento a la apertura se identificaran para el caso de Bogotá 
aquellos sectores con mayor potencial para promover su inter
nacionalización; al igual que los que se verían más afectados, con 
el fin de buscar estrategias para mitigar el impacto. Para esto la 
CeB se comprometió en la búsqueda de la concurrencia de las 

5. Acta del 15 y 16 de febrero de 1991. 

6. Acta del 17 de julio de 1991 . 
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autoridades públicas, de importantes entidades privadas así 
como de los gremios para que "el plan estratégico de apertura 
no sea un esfuerzo aislado y único de la Cámara de Comercio, 
sino que progresivamente se vaya convirtiendo en un esfuerzo 
conjunto del sector privado, con el apoyo del sector público ... " 7. 

En el proceso hacia la internacionalización de Bogotá, la Cámara 
ocupó un papel muy valioso en la creación de la Zona Franca y 
ha sido también notorio su compromiso en el impulso para la 
modernización del aeropuerto El Dorado, la construcción de su 
segunda pista y, en general, el plan maestro para el mismo. En 
cuanto a este punto es importante mencionar que la Cámara 
adelantó un estudio entre los usuarios del aeropuerto para de
tectar las percepción que tienen sobre su funcionamiento en 
aspectos como servicios básicos, condiciones de las instalaciones 
aeroportuarias, eficiencia en la operación, y la infraestructura 
disponible para el manejo de carga. El estudio detectó multitud 
de fallas en cada uno de estos aspectos8 y permitió que, realizado 
ese diagnóstico, el presidente ejecutivo de la Cámara, Guillermo 
Fernández de Soto, se pronunciara con insistencia sobre este 
problema vital y formulara la propuesta de una "Política Integral 
para el Transporte Aéreo", concebida dentro del Plan Maestro 
para la modernización del aeropuert09. 

Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico 

El trabajo realizado por la Cámara de Comercio de Bogotá permi
tió el ingreso de Colombia al Consejo Económico de la Cuenca 
del Pacífico (PBEC). El PBEC (Pacific Basin Economic Council) 
fue creado en 1967 por empresas de Australia, Nueva Zelanda, 
Hong Kong, Japón y Estados Unidos al que posteriormente se le 
han integrado más países, constituyendo en la actualidad un 
grupo de más de 1.000 empresas privadas, las más importantes 

7. Actas del 13 y 14 de marzo de 1992. 

8. Cámara de Comercio de Bogotá. Servicio Informativo. 1 de mayo de 1994. 

9. Cámara de Comercio de Bogotá. Servicio Informativo. 1 de marzo de 1995. 
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de la Cuenca del Pacífico. Los esfuerzos para el ingreso del país 
se remontan al año de 1990 cuando se realizó en Bogotá la 
Segunda Reunión de los Comités de Cooperación con el Pacífico 
a la que asistieron delegaciones de los gobiernos de Ecuador, 
Perú, Chile, M~xico, los países centroamericanos y Colombia. 
Aprovechando la presencia de tales delegaciones, la CCB orga
nizó una reunión con empresarios privados para difundir el 
proceso de apertura hacia el Pacífico y establecer las bases para 
la constitución del capítulo colombiano del PBEClO. Este capítulo 
fue constituido en abril de 1991 y se encargó a la Cámara de 
Comercio de Bogotá la presidencia de la Junta Directiva y la 
Secretaría Técnica. La CCB ha sido la sede del Comité colombia
no y dio inicio a las actividades necesarias para la afiliación 
formal al organismo internacionalll . 

En mayo de 1992 la Cámara de Comercio de Bogotá participó en 
la XXV Reunión General Anual del PBEC que se realizó en 
Vancouver. La representación colombiana formalizó en esta oca
sión la solicitud de afiliación del PBEC Capítulo Colombia al 
PBEC Internacional, en una reunión en la que además de infor
marse sobre el desarrollo reciente de la economía del país y del 
sector privado, se presentó el Sistema de Información Comercial 
del Pacífico de la CCB. Posteriormente, y luego de participar en 
la siguiente reunión anual celebrada en Seúl, Colombia fue 
aceptada como miembro pleno en la reunión del Comité Ejecu
tivo que tuvo lugar en Hawai en octubre de 1993. Para la reunión 
de Hawai la delegación colombiana estuvo presidida por el 
presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, Gui
llermo Fernández de Soto. A la fecha del ingreso de Colombia, 
el PBEC estaba constituido por Japón, Corea, Filipinas, Taiwan, 
Fidji, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Hong Kong, Estados 
Unidos, Canadá, México, Chile y Perú. En esa misma reunión se 
aprobó el ingreso provisional de Rusia y de China. En mayo de 
1994, durante la reunión del PBEC en Kuala-Lumpur (Malasia), 
se formalizó oficialmente el ingreso de Colombia. La Cámara de 

10. Acta del 14 de noviembre de 1990. 

11. Acta del 8 de mayo de 1991. 
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Comercio de Bogotá coordina el comité central del PBEC y 
promueve la participación creciente de empresarios colombia
nos en este proceso de ampliación de mercados y de oportuni
dades de negocios. 

Una nueva función pública: El Registro de Proponentes 

Un aspecto de la mayor trascendencia dentro de las nuevas 
actividades de la Cámara, que le ha sido asignado legalmente, es 
el del Registro de Proponentes. Esta función constituye sin duda 
un reconocimiento a la eficiencia de las cámaras y a sus esfuerzos 
por contribuir en la modernización del Estado. En efecto, la Ley 
80 de 1993 (Estatuto de la Contratación Administrativa) le asignó 
a las cámaras de comercio la función de llevar el Registro de 
Proponentes de su jurisdicción para las personas jurídicas y 
naturales interesadas en contratar con el Estado en los campos 
de la construcción, la consultoría y el suministro de bienes 
muebles. A partir del 28 de octubre de 1994 las cámaras asumie
ron esta responsabilidad. 

Durante la fase previa a la entrada en vigencia de la nueva 
función pública, la Cámara realizó una intensa labor de capaci
tación e información a los consultores, constructores y provee
dores que están en la obligación de cumplir con este requisito. 
Para esto se atendió en las instalaciones de la Cámara a 8.000 
proponentes interesados en conocer el trámite del nuevo registro 
delegado a las cámaras. 

Centros Binacionales de Arbitraje y Relaciones 
Multilaterales 

El 15 de marzo de 1994, durante el encuentro de empresarios 
colombianos y venezolanos celebrado en Caracas, se firmó el 
convenio de creación del Centro de Arbitraje y Conciliación 
Binacional de las Cámaras de Comercio de Caracas y Bogotá. Su 
objetivo es el de apoyar a los empresarios comprometidos en los 
procesos de apertura económica e integración en el acceso a un 
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"sistema eficiente, económico y rápido de solucionar los conflic
tos que seguramente se presentarán"12 corno resultado de la 
mayor integración. La CCB ha suscrito también convenios simi
lares con la Cámara de Comercio de Lima y con la Cámara de 
Comercio de Guayaquil. 

El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y el Ministerio de 
Justicia seleccionaron a la Cámara de Comercio de Bogotá para 
canalizar y ejecutar una propuesta para la descongestión judicial. 
Teniendo en cuenta la experiencia de la Cámara, mediante el 
Centro de Arbitraje y Conciliación, en mecanismos alternos de 
solución de conflictos corno solución de gran eficacia para pro
mover la descongestión judicial así corno instrumento para diri
mir las controversias en el sector privado a un menor costo, se 
realizó esta decisión. El aporte del BID en este programa es de 
U$1.580.000. Sus componentes son: a) El fortalecimiento institu
cional, para consolidar la capacidad institucional y técnica de los 
centros de conciliación. b) La capacitación, para dotar a los arbitros 
y conciliadores de la capacidad técnica necesaria para mejorar sus 
servicios, y c) La difusión, para generar en un corto y mediano 
plazo un nivel de demanda que permita la óptima utilización de 
la capacidad instalada en los centros de arbitraje y conciliación. 

En este contexto internacional es muy importante destacar tam
bién la elevada designación alcanzada por el presidente ejecuti
vo de la la Cámara de Comercio de Bogotá, Guillermo Fernández 
de Soto, al ser nombrado en el Consejo Directivo de la Cámara 
de Comercio Internacional. La Cámara de Comercio Internacio
nal designó comités regionales, estableciendo corno ejemplo 
para América Latina el Comité Nacional Colombiano del cual es 
su director general el presidente ejecutivo de la CCB. Es esta la 
primera vez que se designa a un latinoamericano en la Junta 
Directiva de la Cámara de Comercio InternacionaP3. Sin duda 
esta designación reconoció el prestigio y el liderazgo de la CCB 
no sólo a nivel nacional sino en el ámbito latinoamericano. 

12. Acta del 12 de abril de 1994. 

13. !bid. 
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El Estudio de Monitor Company 

Corno una iniciativa liderada por Confecámaras y el Ministerio 
de Desarrollo Económico, en 1993 se inició en el país una inves
tigación sobre la competitividad de la industria nacional a cargo 
de Monitor Company, firma del prestigioso especialista Michael 
Porter. El estudio tuvo también un decisivo respaldo del Minis
terio de Desarrollo Económico, pero la participación económica 
de las cámaras de comercio fue definitiva14. 

En marzo de 1994 la CCB realizó un foro, que reunió a más de 
300 empresarios colombianos, en el cual se presentó el informe 
final con las recomendaciones globales y sectoriales. Para divul
gar de manera más amplia los resultados del estudio y promover 
la generación de resultados concretos, la CCB y el Ministerio de 
Desarrollo Económico dieron inicio a una serie de talleres secto
riales y regionales y propusieron la creación del Consejo Nacio
nal de Competitividad15. Adicionalmente la Cámara contrató 
con Fedesarrollo la elaboración de un "indicador de la produc
tividad" de la economía colombiana que servirá de herramienta 
para la orientación del proceso de mejoramiento de la competi
tividad del país y, específicamente, para contribuir en las delibe
raciones del "pacto de productividad, salarios y precios", 
convocado por el gobierno del Presidente Samper. 

Asociado con este programa para el estímulo de la competitivi
dad en Colombia, la Cámara promovió las jornadas para la 
"Gerencia del Futuro". Entre otros, invitó en 1994 a cuatro 
conferencistas internacionales que trataron ternas relacionados 
con la cultura del cambio, propia del nuevo escenario global de 
los negocios. Lester Thurow habló sobre "Un mundo en equili
brio multipolar", Alvin Toffler sobre la "Educación para la Ter
cera Ola: Un nicho para Colombia", Edward E. Lawler sobre "La 
arquitectura de la nueva empresa", y Quinn Mills sobre "Las 
ventajas de la reingeniería". 

14. Acta del 29 de junio de 1993. 

15. Acta del 12 de abril de 1994. 
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Programa Emprendedor 

En marzo de 1994 la Junta Directiva de la Cámara estudió el pro
yecto para el diseño y puesta en marcha del Programa Integral de 
Creación de Empresas Emprendedor. A este proyecto se le dio un 
carácter prioritario. Este programa cuenta con dos elementos esen
ciales: ''Por una parte, un esquema de servicios de atención y apoyo 
al creador de empresa, bajo la metodología Punto Nueva Empresa, 
que será presentado con un sentido integral y que irá desde la 
motivación hasta la puesta en operación de las empresas y sus 
posterior seguimiento; por otra parte,la fonnulación de un proyecto 
de ley orientado a destinar del presupuesto nacional recursos que 
permitan financiar proyectos de creación de empresas" . 

Los objetivos estratégicos de este programa son: a) Crear y 
difundir una nueva cultura de empresa. b) Fomentar la mentali
dad empresarial. c) Identificar potenciales empresarios. d) For
talecer y desarrollar la motivación y la capacidad empresarial. e) 
Establecer mecanismos concretos de apoyo que aseguren la con
solidación y desarrollo de nuevas empresas. O Propiciar la con
secución de recursos financieros para la creación y desarrollo de 
nuevas empresas. g) Crear un instrumento técnico-financiero 
para la creación de empresas. 

Para alcanzar estos objetivos estratégicos el programa contempla 
tres objetivos específicos: a) Implantar un Punto Nueva Empre
sa-PNE en Santafé de Bogotá, como centro piloto de apoyo y 
servicios para la creación de empresas. b) De acuerdo con los 
resultados de la experiencia piloto, fonnar en Bogotá una red 
periférica de PNES para ampliar la cobertura de servicios en la 
ciudad y posteriormente hacer un trabajo de multiplicación a 
nivel nacional. c) Identificar y motivar a diversas entidades 
públicas y privadas para que se vinculen al proceso de constituir 
un instrumento técnico-financiero de apoyo a la creación de 
empresas, a través de la promulgación de una ley de fomento, a 
semejanza de la Ley 44 de ltalia16• Para la estructuración de este 

16. Cámara de Comercio de Bogotá. Programa Integral de Creación de Empresas Empren
dedor. 14 de febrero de 1995. 
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programa la Cámara realizó un diagnóstico de lo que había 
realizado en el campo del fomento empresarial, de los programas 
existentes en Colombia para el apoyo a la creación de empresas 
y de algunas experiencias internacionales en programas de crea
ción de empresas, particularmente los de la Cámara de Comercio 
de Milán y los derivados del Programa Ley 44 en Italia. 

El Proyecto Emprendedor fue formalmente aprobado en febrero 
de 1995. Se consideró que era de una importancia trascendental 
para la Cámara y para el país, especialmente en el marco del 
programa de generación de empleo establecido por el gobierno. 
Dada la magnitud y el costo de este proyecto, la Cámara buscará 
financiación nacional e internacional para su realización17. 

Plan Estratégico Bogotá 2000 

La creciente participación de la Cámara de Comercio de Bogotá 
en diversidad de iniciativas, asociadas con el desarrollo de la 
ciudad, condujo a que en 1994 se diera comienzo al Plan Estra
tégico Bogotá 2000 en una convocatoria realizada conjuntamente 
con la Alcaldía. El presidente ejecutivo, Guillermo Femández de 
Soto, informó a la Junta Directiva de la Cámara que este proyecto 
estaba" concebido como un frente común para pensar en grande 
por la Capital", y que "se trataba de un nuevo esfuerzo por 
buscar salidas a la crisis de la ciudad, más allá de las administra
ciones de turno y con una visión de largo plazo, que permita 
identificar soluciones concretas con responsabilidades compar
tidas entre los distintos participantes" 18. Los objetivos básicos del 
proyecto fueron descritos de la siguiente forma por el vice
presidente de Planeación de la Cámara, Saúl Pineda Hoyos: 
"a) Actuar sobre los aspectos prioritarios de la convivencia ciuda
dana con una visión de largo plazo; b) Recoger los diagnósticos 
ya desarrollados en esfuerzos anteriores liderados por la entidad, 
tales como "Bogotá para Todos" y "Prioridad Social", con el fin 

17. Acta del 14 de febrero de 1995. 

18. Acta del 10 y 11 de marzo de 1994. 
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de identificar en corto tiempo los proyectos estratégicos del 
futuro de la ciudad; y c) Liderar un frente común para hacer 
posible la ejecución de los proyectos identificados en tres frentes 
básicos: calidad de vida, desarrollo humano y desarrollo econó
mico. Más que un libro con un nuevo catálogo de diagnósticos, 
Bogotá 2000 es un esfuerzo de síntesis y realismo orientado a 
resolver, con el concurso de la sociedad civil bogotana, proble
mas que necesariamente transcienden la acción de un solo go
bierno"19. 

En una Junta Directiva posterior y ante la importancia que la 
Cámara le asignó al Plan Estratégico Bogotá 2000, se reiteró el 
sentido y los propósitos que al respecto se definieron. El doctor 
Fernández de Soto manifestó que era la "oportunidad para que 
los distintos sectores de la población asuman un compromiso con 
la ciudad. Dicho compromiso tendrá que traducirse en acciones 
que transformen las potencialidades de la capital en soluciones 
de futuro y que sean respuesta a sus problemas actuales. No se 
trata de repetir viejos estudios que identifican una solución para 
cada problema, ni de un plan de gobierno o un nuevo estatuto 
para el ordenamiento físico. Se trata de lograr acuerdos entre las 
fuerzas vivas de la ciudad sobre las grandes soluciones econó
micas, sociales, ambientales, de equipamiento urbano, culturales 
y políticas que requiere la ciudad. 

"Bogotá no debe aventurarse a resolver su situación actual y futura 
con propuestas que no convoquen la solidaridad ciudadana. La 
elaboración y realización de un Plan Estratégico permitirá cons
tituir un frente común en el que trabajen mancomunadamente el 
sector público, el sector privado y la sociedad civil"20. 

Dada la importancia de este Plan para el futuro de la ciudad debe 
dejarse constancia de los retos que el mismo significa, según los 
planteó el vicepresidente de Planeación de la Cámara: 

19. Ibid. 

20. Acta del 12 de abril de 1994. 
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"Primero, es necesario transformar a Bogotá en una economía 
competitiva e integrada al mercado internacional. No hacerlo, le 
significará perder la posibilidad de jugar un rol estratégico en el 
desarrollo nacional y mundial. Corresponderá al Plan Estraté
gico definir una estrategia económica e identificar los proyectos 
clave que ella necesita. 

"Segundo, convertir a Bogotá en una urbe segura; será uno de 
los mayores desafíos para lograr la convivencia ciudadana y para 
mejorar la imagen de la ciudad en y fuera del país. 

"Tercero, recuperar el medio ambiente urbano y los recursos 
naturales; es condición para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de la Capital. De nada vale avanzar en el desarrollo 
económico y tecnológico, si ello no se traduce en mejores condi
ciones de vida para su gente. Será tarea del plan definir el tipo 
de ciudad ambiental que se desea y los proyectos fundamentales 
que deben realizarse. 

"Cuarto, recuperar el espacio público invadido y adecuar la 
estructura urbana a la dimensión y exigencias de la Bogotá 
metropolitana, exige de una estrategia concertada con los secto
res formal e informal, así como de claras orientaciones de política 
pública que guíen las acciones de los particulares. 

"Quinto, darle a Bogotá la capacidad para movilizar sus habitan
tes, dejando una infraestructura vial funcional y en condiciones de 
adecuado mantenimiento, son condiciones vitales para la mejor ca
lidad de vida y su desarrollo económico. Bogotá es la única ciudad 
latinoamericana de su tamaño que no ha puesto en marcha una 
solución integral de transporte y donde el crecimiento y manteni
miento del sistema vial no corresponde al de una metrópoli. 

"Sexto, garantizar coberturas del 100%, mejorar la calidad de los 
servicios públicos y ofrecerle servicios sociales básicos a la pobla
ción pobre, son acciones para superar la marginalidad urbana. 

"Séptimo, fortalecer la gobernabilidad de la ciudad en el sentido 
amplio del término; se constituye en una necesidad cada vez 
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menos cuestionada. Es decir, el Plan debe contribuir a: fortalecer 
la descentralización, impulsar la solidaridad ciudadana acen
tuando la cooperación público-privada y promover un manejo 
metropolitano de la ciudad logrando la concertación de los 
municipios vecinos en temas tan importantes como los del trans
porte metropolitano, prestación de servicios públicos y conser
vación de los recursos naturales"21. 

El interés y el compromiso de la Cámara con Bogotá en el 
contexto de este Plan Estratégico para el Distrito Capital condujo, 
en octubre de 1994, a la realización de un foro en el que partici
paron los candidatos a la Alcaldía Enrique Peña losa Londoño y 
Antanas Mockus. Previamente la Cámara elaboró el documento 
"Bogotá: Reflexiones para pensar en grande", que fue entregado 
a los candidatos como base para la discusión. En el foro los dos 
candidatos manifestaron que habían recibido esta propuesta con 
especial receptividad y que la consideraban como una buena 
carta de navegación para la administración de Bogotá en los 
próximos años. 

La activa participación de la Cámara de Comercio, tanto en su 
Consejo Directivo como en su Junta Técnica, ha hecho posible 
que el Plan Estratégico Bogotá 2000 se fortalezca durante 1995 
no sólo como un escenario de definición de proyectos claves para 
el futuro de la capital, sino además como espacio propicio para 
concertar con el gobierno nacional decisiones de la mayor im
portancia como el sistema masivo de transporte y una estrategia 
para la seguridad ciudadana. 

Veeduría Cívica del Plan Vial 

El 30 de junio de 1993 el presidente ejecutivo de la Cámara, 
Guillermo Fernández de Soto, envió una comunicación al Alcal-
d M d B t' J. C tr 1 lIt ' 1 e ayor e _ ogo a, alffie as _o, en _a que _e p_aneoas que 
consideró como "lO tareas prioritarias para el Distrito Capital" . 

21. Ibid. 
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Una de tales tareas era la de la malla vial, el tráfico yel transporte, 
alrededor de la cual estaban próximas a iniciarse en la ciudad las 
actividades del Plan Vial que había aprobado el Concejo hacia el 
final de 1992. La ejecución del Plan Vial implicaba la realización 
de inversiones de gran magnitud. Por esta razón el Alcalde 
Castro invitó a la Cámara para que ejerciera "en relación con las 
mismas una severa y estricta veeduría cívica con el propósito de 
asegurar la transparencia e imparcialidad que deben orientar el 
proceso de contratación y la calidad de las obras que se reali
cen"22. La CCB aceptó la invitación pero con la salvedad de que 
se debería definir un marco de referencia sobre los alcances de 
su actuación, en el entendido de que se trataba de una Veeduría 
Cívica y no de una interventoría técnica, en la que la Cámara 
tendría libertad y autonomía en sus planteamientos frente a la 
opinión pública. 

La CCB elaboró el documento "Términos de Referencia Veeduría 
Cívica de la Fase 1 del Plan Vial del Distrito Capital" que fue 
aprobado por la Junta Directiva, dándose inicio a esta importante 
actividad23. Para efectos de este programa la Cámara contrató 
con la Sociedad Colombiana de Ingenieros la consultoría técnica. 

En febrero de 1995 el presidente ejecutivo, Guillermo Femández 
de Soto, se reunió con el Alcalde Antanas Mockus y le manifestó 
el interés de la Cámara por continuar el proyecto de Veeduría 
Ciudadana del Plan Vial. El Alcalde aceptó que se continuara con 
el proyecto y lo consideró "muy útil para orientar la acción de la 
Administración Distrital" y que se había convertido en "un meca
nismo efectivo de comunicación y participación ciudadana"24. 

En desarrollo de la Veeduría Cívica del Plan Vial, y realizada la 
reprogramación de obras con la nueva administración distrital, 
se le está haciendo el seguimiento a 38 obras mayores en la 
ciudad, particularmente sobre sus aspectos técnicos, financieros, 

22. Acta del 27 de julio de 1993. 

23. Acta del 17 de agosto de 1993. 

24. Acta del 14 de febrero de 1995. 
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cronograma de ejecución, y su impacto en las comunidades, 
tanto en los vecinos corno en los usuarios. 

El impacto de esta veeduría se hizo evidente con la agilización 
de las obras del Plan Vial correspondientes a la administración 
del alcalde Jaime Castro quien reconoció públicamente el im
portante papel cumplido por la Cámara mediante el seguimiento 
técnico y operativo de las obras. Al culminar esta veeduría, la 
Cámara entregará un libro que recogerá su experiencia y formu
lará las recomendaciones para futuros planes viales de Bogotá. 

Seguridad y Transporte: Dos temas prioritarios 
para la Cámara 

La Cámara de Comercio de Bogotá adelantó, durante 1994 y 
comienzos de 1995, una detallada investigación sobre el proble
ma de la inseguridad en Bogotá en la que, a partir de un marco 
conceptual y una visión en perspectiva de los delitos cometidos, 
se trataron los factores determinantes de la violencia y la crimi
nalidad y los aspectos de la impunidad, la subcultura de la 
violencia, el ambiente familiar, la crisis de identidad con las 
instituciones, la desconfianza en las instituciones de seguridad, 
la baja capacidad de respuesta de la Policía, la insolidaridad 
ciudadana y el armamentismo en la población. Este estudio 
permitió que la Cámara planteara, en junio de 1995, una "Pro
puesta Integral para la Seguridad y la Convivencia en Bogotá". Esta 
propuesta contempla estrategias específicas para el control y la repre
sión del delito, una estrategia local para la seguridad y la convi
vencia, la concepción de la justicia como el pilar de la seguridad, 
el mejoramiento en la capacidad operativa de la Policía y, por 
último, la veeduría ciudadana de la seguridad25• 

En cuanto al transporte, la Cámara de Comercio ha insistido en 
la necesidad urgente de atender seriamente el caótico estado del 
transporte en Bogotá. El presidente ejecutivo, Guillermo Fernán-

25. Cámara de Comercio de Bogotá. Una Propuesta Integral de Seguridad y Convivencia 
para Bogotá. Abril de 1995. 76 p. 
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dez de Soto, presentó a la consideración de la administración 
distrital, del Concejo y de la ciudadanía 13 propuestas para solu
cionar este problema. Descansan ellas sobre tres pilares básicos: 
Ingeniería, educación y autoridad. Vale la pena dejar el testimonio 
de estas propuestas: a) En el largo plazo: Sistema de transporte 
masivo y sistema vial. b) En el mediano plazo: Sistema "solo 
bus". c) En el corto plazo: Disminución del número de automó
viles privados en circulación, hacer más eficiente el automóvil 
privado, horarios especiales, facilitar la circulación de los vehí
culos, hacer más eficiente el transporte colectivo, vías peatonales, 
ciclovías, señalización y semaforización, autoridad26. 

La Cámara: Ejecutora de un gran modelo 
de recreación popular 

Aunque de tiempo atrás la Cámara de Comercio de Bogotá ha 
estado muy atenta al problema de la recreación en la ciudad, 
particularmente por conducto de la Fundación Recreación y 
Cultura, a partir de 1995 este tema fue redimensionado dentro 
de la atención que se le asigna. A través de la Corporación de 
Parques, Corparques, creada para tal efecto, la Cámara asumió 
la ejecución de un gran modelo de recreación popular al recibir 
de la administración Distrital, en diciembre de 1994, las instala
ciones del antiguo hipódromo de Techo en la zona de Ciudad 
Kennedy. La Cámara realizará una importante inversión con el 
propósito de dar comienzo a las actividades de Corparques con 
la construcción de un parque de recreación popular. En la medi
da en que se fortalezca la Corporación y genere excedentes por 
concepto de su operación, se podrán destinar éstos para la 
construcción y administración de parques populares en diferen
tes localidades de la ciudad. Es esta, sin duda, una de las más 
trascendentales contribuciones de la Cámara para el futuro de la 
ciudad en ese frente. 

26. Cámara de Comercio de Bogotá. Servicio Informativo. 1 de abril de 1995. 
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La adecuación del Frente Interno con miras al siglo XXI 

Los nuevos escenarios de trabajo y los nuevos retos asumidos 
por la Cámara de Comercio de Bogotá han implicado un profun
do proceso de reflexión sobre su labor actual, sus proyecciones 
y las condiciones requeridas para que en el mediano y en el largo 
plazo pueda continuar desarrollando los distintos frentes de su 
actividad. Al mismo tiempo la Cámara ha venido desarrollando 
una serie de tareas orientadas a la modernización de la estructura 
física y funcional para garantizar el cumplimiento oportuno y 
eficaz de los propósitos institucionales. Algunas de las activida
des que en este sentido se están desarrollando, así como los 
criterios de la orientación prospectiva de la Cámara son los 
siguientes: 

a) Grupos de Trabajo de la Junta Directiva 

Con el propósito de orientar y liderar los programas más im
portantes de la Cámara, la Junta Directiva creó en julio de 1992 
una serie de grupos de trabajo. El doctor Ariel Jaramillo Jarami-
110, presidente ejecutivo en ese momento, presentó la siguiente 
formación de tales grupos, que fue aprobada: a) Comité Finan
ciero. b) Comité Jurídico y de Arbitraje. c) Comité de Afiliados. 
d) Comité de Tránsito y Transportes. e) Comité de Desarrollo Re
gional y Participación Comunitaria. f) Comité de Eficiencia del 
Registro Mercantil. g) Comité de Desarrollo Empresarial. h) PBEC. 
i) Programas de Desarrollo para Bogotá. j) Colombia Siglo XXI. 
En estos Comités participaron, de acuerdo con sus expectativas 
e intereses, cada uno de los miembros de la Junta Directiva. 

Esta metodología de trabajo fue reactivada a comienzos de 1995, 
con la activa participación de la Junta Directiva en 3 comisiones 
específicas: Servicios empresariales, desarrollo social y cívico, y 
desarrollo jurídico y administrativo de los registros públicos, 
que cumplieron un importante papel en la orientación del Plan 
Estratégico 1995 - 2000. 
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b) Adecuación de Nuevas Sedes 

En 1991 la Cámara de Comercio de Bogotá inició gestiones para 
la adquisición de un lote en la calle 94 con el fin de construir allí 
la sede norte de la entidad27• Durante ese año se avanzó en la 
construcción de la sede de Fusagasugá, que fue inaugurada e14 
de abril de 1992. Se trata de un edificio de tres pisos, con un área 
de 885 m2, que tuvo un costo de $180 millones. 

El 15 de abril de 1993 un atentado terrorista, en esta ocasión un 
carro bomba que explotó frente al Centro 93, afectó la sede del 
norte de la Cámara de Comercio de Bogotá. Los daños causados 
en esta sede, muy cercana al lugar de la bomba, fueron consi
derables y afectaron, entre otros, la fachada, cubiertas, ventanas, 
balcones, techos, estructura del salón cultural, sala de conferen
cias, cielos rasos y tapetes. La junta acordó reconstruir esta casa 
incorporándole las mejoras y adiciones que se consideraran28• 

Para adelantar la reconstrucción de la sede se accedió a un 
crédito por valor de $50 millones en la línea de "Conmoción 
Interior" establecida por el IFI, así como al seguro que tenía la 
casa. En diciembre de 1994, una vez terminadas las obras de 
reconstrucción, se reinauguró la sede del norte. 

En 1995 la Cámara de Comercio de Bogotá inició los estudios 
para la reubicación de su sede principal, sin dejar de tener 
presencia en el centro de la ciudad. Para este propósito la Cámara 
ha adelantado conversaciones con los directores de Planaeación 
Distrital, Catastro, Fedelonjas y algunas firmas constructoras de 
manera que, junto con el estudio técnico que se está adelantando, 
pueda definirse de la manera más acertada la ubicación de la que 
será la sede principal de la Cámara de Comercio de Bogotá para 
el siglo XXI29. 

27. Acta del 6 de febrero de 1991. 

28. Acta del 4 de mayo de 1993. 

29. Acta del 24 de enero de 1995. 
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c) Plan Estratégico de la Cámara de Comercio 1995 - 2000 

Teniendo en cuenta el documento aprobado por la Junta Direc
tiva en abril de 1993 sobre los planes y programas que en el corto 
y mediano plazo debería adelantar la Cámara de Comercio de 
Bogotá, el comité ejecutivo se reunió en septiembre de dicho año 
con el fin de reflexionar sobre el tema e introducir los ajustes que 
se consideraran pertinentes. Luego de varias sesiones de trabajo, 
de algunos documentos preliminares y de su consideración en 
varias Juntas Directivas, se viene ejecutando el "Plan Estratégico 
1995 - 2000". Este ejercicio de planeación estratégica definió la 
misión de la CCB, así como las fortalezas, debilidades, amenazas, 
oportunidades y objetivos de la institución. 

En cuanto a la misión institucional, su definición dice así: "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 contri
buyen 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 empre
sarios, al Gobierno y a la comunidad de Bogotá y su zona de 
influencia, con proyección nacional e internacional. 

"Es una organización inspirada por principios éticos, que desa
rrolla sus servicios con eficiencia, eficacia, oportunidad y cali
dad, mediante el compromiso decidido de sus funcionarios, eje 
fundamental de la institución"30. 

Los 9 objetivos estratégicos definidos en este Plan son: 

1. Preservar el carácter privado de las cámaras de comercio. 
2. Consolidar el registro mercantil y el registro de proponentes, 
como elementos de seguridad jurídica, y como instrumentos de 
apoyo a la gestión del sector empresarial y a la modernización 

30. Cámara de Comercio de Bogotá. Plan Estratégico 1995 - 2000. Versi6n Preliminar. 26 
de febrero de 1995. 
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del Estado. 3. Fortalecer el compromiso institucional con Bogotá 
y la zona de influencia de la Cámara, en la promoción del desa
rrollo económico, CÍvico y regional, en aspectos prioritarios tales 
como: seguridad, tránsito y transporte, recreación, medio ambien
te y educación ciudadana. 4. Consolidar a la Cámara de Comercio 
como gran central de servicios empresariales, con el fin de apoyar 
a los empresarios en un entorno de cambio y garantizar el acceso 
a nuevas fuentes de ingresos. 5. Desarrollar programas específicos 
de investigación en aspectos de interés para los empresarios, la 
comunidad y el país. 6. Orientar los recursos financieros hacia el 
cumplimiento de los programas institucionales, buscando un ba
lance adecuado entre los resultados, las metas y el fortalecimiento 
patrimoniaL 7. Adecuar la infraestructura física y organizacional 
para que responda a los nuevos desafíos. 8. Fortalecer la imagen 
corporativa, orientada a mantener una activa presencia institucio
nal en Bogotá, su zona de influencia y el país. 9. Contribuir a los 
propósitos institucionales de Confecámaras. 

Los proyectos de re ingeniería y de nueva plataforma 
tecnológica 

En junio de 1994 la Cámara de Comercio de Bogotá inició el 
Programa de Reingeniería, que tiene como propósito optimizar 
los procesos operativos de la entidad para consolidar así su 
liderazgo en el sector empresariaL Este programa comprende 
tres fases: En primer lugar la realización de un diagnóstico que 
permita determinar la situación actual; en segundo lugar, la 
definición de los procesos optimizados con la determinación de 
los beneficios tanto cualitativos como cuantitativos; y, por último, 
el poner a funcionar los nuevos procesos. Este programa se centró 
en el producto Registro Mercantil y tomó como áreas piloto las 
dependencias que intervienen directamente en la prestación del 
servicio y que le sirven de soporte. Una vez comiencen a ejecu
tarse las recomendaciones, se repetirá el proceso de reingeniería 
en la totalidad de las áreas de la institución. Es importante tener 
en cuenta que este producto genera aproximadamente el 70% de 
los ingresos de la Cámara, en él se encuentra asociado el 50% del 
personal de la institución y se concentran el 50% de los procesos 
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operativos de la entidad. El proyecto debe culminar en su fase 
de implementación en 1995. Como resultado de este proyecto 
está funcionando ya la inscripción automática de documentos en 
el Registro Mercantil. 

Así mismo en 1995 se inició el cambio de plataforma tecnológica, el 
cual responde al objetivo estratégico de convertir a la Cámara en 
una gran central de servicios a los empresarios. Por esta razón la 
Junta Directiva aprobó este proyecto, que comprende un nuevo 
hardware y software de base, un nuevo sistema de base de datos 
relacional, un nuevo sistema de comunicaciones y un novedoso 
esquema de procesamiento de imágenes. Para llegar a esta decisión 
la Cámara realizó un intenso proceso de evaluación de necesidades. 

Para la definición de esta nueva plataforma tecnológica se han 
tenido en cuenta los siguientes lineamientos de tecnología: de 
punta, esquema cliente-servidor, respuesta automática, sistema 
abierto, escalabilidad, portabilidad y protección de la inversión. 
Con los proveedores se realizó un laboratorio de pruebas con el 
fin de tener certeza en las decisiones. En este laboratorio se han 
evaluado aspectos de la mayor importancia para el futuro de la 
Cámara, tales como la asimilación tecnológica, conversión y 
migración de datos, rediseño de aplicaciones, implantación del 
esquema de comunicaciones, y las pruebas con los usuarios 
finales. Se estima que para finales de 1996 la nueva plataforma 
tecnológica estará funcionando completamente, constituyéndo
se en un punto de apoyo fundamental en la nueva concepción 
de la entidad. La primera etapa del proyecto aprobado se ejecu
tará en el año de 1995. 

Como resultado de la nueva plataforma tecnológica y del pro
yecto de reingeniería se contará con una institución más eficiente 
y en condiciones de prestar un mejor servicio a sus usuarios. 

La Cámara como una gran central de servicios a los empresarios 

Es importante destacar algunas acciones específicas adelantadas 
por la Cámara de Comercio de Bogotá dentro de su plan estra-
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tégico con el propósito de hacer realidad la iniciativa de convertir 
la entidad en una gran central de información y de servicios a los 
empresarios. De los varios campos de acción en los que se 
concentraron estas actividades deben mencionarse algunos en 
los que se desarrolló una labor muy valiosa, que en muchos casos 
aún continúa adelantándose. Por ejemplo, las cámaras de comer
cio de los países miembros del Grupo de los 77, con el apoyo de 
ese Grupo y del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, PNUD, formularon un plan maestro para el estable
cimiento de una Red Mundial de Información Comercial en el 
que la Red de Información Cámara de Comercio de Bogotá
AlCO fue tomada como modelo, a la vez que fue designada como 
nodo para el área de América Latina y el Caribe31 • En 1993 la CCB 
recibió los primeros US$50.000 del Grupo de los 77 para el diseño 
y la formación de la Red32• Durante ese año la CCB elaboró un 
proyecto para la Unión Europea buscando convertirse en el 
punto focal del programa Al-Invest para Colombia, lo que efec
tivamente asumió. Además se vincularon al sistema de informa
ción las bases de datos de Incomex, Coexcol, Trains, Trade-Point 
Cartagena, Proexport-Colombia y Atpacol33. En 1994 AICO y la 
Cámara de Comercio de Bogotá decidieron suspender la Red de 
Información Comercial mientras se reconceptualizaba y obtenía 
un sistema moderno que prestase un mejor servicio a las empre
sas34. Asímismo, la Asamblea de AlCO designó a Guillermo 
Fernández de Soto para que adelantara gestiones ante la Orga
nización de Estados Americanos, OEA, en Washington, con el 
fin de que se evaluara un mecanismo de cooperación para que 
las cámaras de comercio iberoamericanas puedan tener acceso 
al sistema de información comercial de la OEA. 

31. Acta deIS de febrero de 1992. 

32. Acta del 13 de abril de 1993. 

33. Cámara de Comercio de Bogotá. Informe de Actividades 1993. p. 26. 

34. AlCO-CCB. Evaluación Red de Infor1tUlción Comercial AlCO. XXI Asamblea General 
de AlCO y Encuentro Empresarial. Callo Noviembre de 1994. 
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Otro frente de trabajo en este aspecto de la información y los 
servicios a los empresarios ha sido el interés de la Cámara de 
Comercio de Bogotá por otorgarle al Registro Mercantil una 
nueva dimensión que lo constituya en un elemento de apoyo a 
la gestión empresarial. El proceso tecnológico permitirá el desa
rrollo de nuevos productos y servicios derivados del Registro 
que contribuyan a fortalecer la capacidad de gestión de los 
empresarios. Como es natural, estas modificaciones han estado 
acompañadas de la modernización en su soporte técnico, con el 
fin de incorporar valor agregado a la información existente, de 
acuerdo con las necesidades del sector empresarial. 

Con el propósito de facilitar el proceso de redefinición de la 
Cámara de Comercio de Bogotá en materia de servicios a los 
empresarios y consolidar a la institución como gran central de 
servicios, la reunión ampliada de la Junta Directiva, celebrada 
en Santa Marta el 31 de marzo y 1 de abril de 1995, aprobó la 
propuesta presentada por un Comité de la Junta para dotar de 
una nueva filosofía y estructura a la vicepresidencia comercial, 
que a partir de esa fecha se llama Vicepresidencia de Apoyo 
Empresarial. 

Con lo anterior se busca prestar servicios a los empresarios de 
manera más eficiente, atendiendo sus necesidades y la realidad 
cambiante en el entorno económico. De esta manera se inició en 
la Cámara de Comercio de Bogotá una nueva fase de transfor
mación, sustentada en un profundo proceso interno de reinge
niería, en la reconceptualización de los servicios empresariales 
y el lanzamiento de una moderna plataforma tecnológica, para 
enfrentar este ajuste de su función frente al sector empresarial y 
frente a la ciudad, que contará con una estrategia de mercadeo 
y posicionamiento conforme a los productos y servicios que 
ofrecerá. 





APENDICEI 

"ESTATUTOS DE LA CAMARA DE COMERCIO 
DE BOCOTA (1878)" 

OBJETO 

Artículo 10. Establécese una asociación con el nombre de Cámara 
de Comercio de Bogotá. 

Artículo 20. Los fines para los que esta asociación se establece son 
los siguientes: 

1. Fomentar y proteger el comercio interior y exterior; 

2. Tomar en consideración todas las cuestiones relacionadas 
con dicho comercio; 

3. Fomentar las medidas legales o de otra clase que afecten 
dicho comercio, u oponerse a ellas; 

4. Coleccionar y difundir estadísticas y cualesquiera otros da
tos referentes a dicho comercio; 
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5. Resolver por arbitramento las cuestiones que surjan entre 
los comerciantes, siempre que ellos lo soliciten; 

6. Establecer una Lonja en esta ciudad, adaptando sus Estatu
tos y Reglamentos a los usos y costumbres del país, y 

7. Expresar en cuestiones comerciales las opiniones de la co
munidad mercantil, representarla y propender, por todos 
los medios posibles y lícitos, a formar unidad comercial y 
despertar entre los comerciantes el espíritu de cuerpo ape
tecible, para hacer de los distintos ramos del comercio una 
asociación fuerte y celosa de sus derechos y obligaciones. 

SOCIOS 

Artículo 30. Serán miembros de la asociación los que firmen estos 
Estatutos y los individuos, que, ejerciendo una profesión Y oficio, 
sean propuestos por dos socios y aceptados por el Consejo. 

Artículo 40. La mayoría requerida para que el Consejo declare 
socio, según el artículo anterior, a un candidato propuesto, es la 
mitad y uno más de los votos de los miembros presentes en la 
sesión del Consejo. 

Artículo 50. Todo socio de la Cámara de Comercio pagará ellQ 

de enero de cada año la suma de cinco pesos de ley ($5) a la 
persona o entidad a quien el Consejo designe. 

Artículo 60. Los socios que no pagaren esta cuota dejarán de serlo 
tres meses después del día en que deban verificar el pago y no 
lo hicieren. 

ASAMBLEA GENERAL 

Artículo 70. La Asamblea general SE: constituye, para sus sesiones 
ordinarias, con el número de socios que se hallen presentes a las 
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siete de la noche de los días en que deba reunirse en el local que 
designe el presidente del Consejo. 

Artículo 80. La Asamblea general se reunirá ordinariamente, sin 
necesidad de convocatoria, todos los años el primer jueves de 
febrero y el primer jueves de agosto. 

Artículo 90. Se reunirá extraordinariamente la Asamblea general 
cuando ella misma se convoque, cuando sea convocada por el 
Consejo o por un número de socios no menor de veinte. En los 
dos últimos casos la convocatoria se hará por medio de avisos 
en dos periódicos locales y de invitaciones particulares dirigidas 
a los socios, en las cuales se expresará el objeto de la reunión, la 
hora y el local en que deba efectuarse. 

Artículo 10. Constituirá quórum para abrir sus sesiones extraor
dinarias la Asamblea, la reunión de la mitad y uno más de los 
socios. 

Artículo 11. Constituirá mayoría de la Asamblea para la validez 
de sus actos y resoluciones, la decisión que reúna la mitad y uno 
más de los votos de los concurrentes. 

Artículo 12. Presidirá las sesiones de la Asamblea general el 
presidente del Consejo; en ausencia de éste, el vicepresidente del 
Consejo, y en ausencia de éste, el miembro que designe la misma 
Asamblea. 

SECCIONES ESPECIALES 

Artículo 13. La Cámara de Comercio se dividirá en secciones 
especiales de ramo de comercio, de conformidad con las reglas 
siguientes: 

1 ª Cualquier número de socios que desee formar una sección 
especial, dirigirá al efecto un memorial al Consejo, quien en 
vista de él puede autorizar o negar la formación de dicha 
sección; 
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2ª La Asamblea general podrá disolver cualquiera sección es
pecial, o introducir en su composición las modificaciones 
que puedan ser apetecibles; 

3ª El socio que haga parte de una sección puede formar en 
otras, siempre que obtenga el consentimiento del Consejo; 

4ª Se llevará un registro de los miembros enrolados en las 
diversas secciones; 

5ª Cada sección especial elegirá anualmente un presidente, 
quien, por ese hecho, tendrá derecho a ocupar un puesto en 
el Consejo como miembro del mismo; 

6ª Cualquier sección especial que pase de treinta miembros 
podrá también, con aprobación del Consejo, elegir un vice
presidente quien, por ese hecho, tendrá derecho a ocupar un 
puesto en el Consejo como miembro del mismo; 

7ª El presidente de cualquier sección tendrá facultad para 
someter cualquier asunto referente al ramo de comercio de 
su sección, a la atención especial del Consejo o a la Asamblea 
general; 

8ª Las secciones especiales dictarán sus propias reglamenta
ciones, y 

9ª Las resoluciones de cualquiera sección, no tendrán fuerza 
obligatoria para la Cámara hasta que hayan sido confirma
das por el Consejo o por la Asamblea general. 

CONSEJO 

Artículo 14. Los negocios de la Cámara estarán a cargo de un 
Consejo compuesto de quince socios llamados consejeros y de 
los presidentes y vicepresidentes de secciones especiales que, 
como tales, tienen derecho a ocupar puestos en el Consejo. 
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Artículo 15. La duración del término del empleo de consejero será 
de cuatro años. 

Artículo 16. El Consejo, en su primera reunión anual, elegirá un 
presidente, un vicepresidente y un tesorero, de entre sus propios 
miembros, y un secretario, que lo será también de la Asamblea 
general y el cual podrá no ser socio de la Cámara. 

Artículo 17. El Consejo tendrá sesiones los lunes de todas las 
semanas y cuando el presidente lo determine. 

Artículo 18. Las atribuciones del Consejo son ilimitadas. Su deber 
es propender por toda mejora comercial, y en consecuencia 
procederá a hacer cuanto su buena voluntad le aconseje para la 
marcha próspera de la asociación. Sus facultades no tienen más 
restricción que la de no contrariar estos estatutos y la de sujetarse 
a las disposiciones de la Asamblea general. 

Artículo 19. El Consejo dictará sus propios reglamentos y formu
lará el proyecto de los de la Asamblea general para someterlo a 
la aprobación de ella. 

Artículo 20. Los señores Jorge Holguín, Ramón del Corral, Salo
món Koppel, Gabriel Vengoechea, Francisco Noguera, Eusebio 
Bernal, Guillermo Uribe, Ruperto Restrepo, Bernardo Herrera, 
Luis G. Rivas, Manuel Antonio Anjel, José Camacho R, Bendix 
Koppel, Nicolás Esguerra, y Carlos Schloss, electos en la sesión 
de hoy, serán, y por este artículo como a tales se les nombra, los 
actuales miembros del Consejo. 

INFORMES 

Artículo 21. El Consejo presentará cada seis meses, a la Asamblea 
general, un informe sobre sus procedimientos, sobre la marcha 
de la asociación y, en general, sobre todos los asuntos de que crea 
oportuno ocuparse. 
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Artículo 22. Cada seis meses el tesorero presentará sus cuentas al 
Consejo, que las aprobará si no tiene observaciones o reparos que 
hacer a ellas. 

Resoluciones de cuestiones comerciales 

Artículo 23. La Cámara puede, por medio del Consejo, resolver 
las cuestiones o diferencias que surjan de transacciones comer
ciales, sometiéndose a las disposiciones que el mismo Consejo 
establezca en sus reglamentos. 

Artículo 24. Cuando ocurra una cuestión o diferencia entre dos o 
más socios de la Cámara de Comercio, cada uno de ellos puede 
nombrar un árbitro o componedor; éstos nombrarán un tercero 
para decidir en caso de desacuerdo entre ellos, y el fallo de este 
tercero será inapelable. 

Artículo 25. Cuando los interesados lo soliciten, los árbitros o 
componedores pueden ser elegidos entre todos los miembros de 
la asociación. 

Disposiciones varias 

Artículo 26. Habiendo sido instituida esta asociación con fines 
puramente comerciales, y teniendo en su seno individuos de 
distintas opiniones políticas, todas las cuestiones de política de 
partido quedan absolutamente excluidas. 

Artículo 27. El Consejo determinará en sus reglamentos la fecha, 
modo y términos en que deban hacerse las elecciones para 
renovación del personal del mismo Consejo. 

Artículo 28. En todas las votaciones tendrá un voto cada miembro 
de la Cámara de Comercio; pero las razones sociales no podrán 
ser computadas sino como unidades. 

Artículo 29. Serán miembros honorarios del Consejo el secretario 
de Hacienda y Fomento y el del Tesoro y Crédito nacional de la 
República. 
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REFORMAS 

Artículo 30. Estos estatutos pueden ser reformados por mayoría 
relativa en la Asamblea general. 

Bogotá, 22 de septiembre de 1878. 

Salomón Koppel, Manuel Antonio Anjel, Luis G. Rivas, Bendix 
Koppel, Jorge Holguín, Gonzalo Carrizosa, Antonio José de 
Toro, M. Ancezar, Guillermo Uribe, Antonio M. Pradilla, R del 
Corral, Temístocles Paredes, Miguel Samper, Juan M. Herrera, 
Francisco Noguera, José M. de Francisco, Enrique Cortés, José 
María Quijano W., Sinforoso Calvo, Julián Trujillo, Pablo Arose
mena, Eliseo Hurtado, Salvador Camacho R, Rafael Ostau de 
Lafont, Celestino Castro, Pío D. Valencia, Antonio Ferro, J. de la 
Cruz Gaviria, Aquilino Angel, Juan Félix de León, Eusebio Ber
nal, Isidoro Isaza, Valentín Gálvez, Nicolás Esguerra, Bernardo 
Espinosa, Alejandro Arango B., Eleuterio Echeverri, Ricardo 
Posada M., José Vera, Nicolás Osorio, Gerardo Saunier, Bernardo 
Herrera, Rafael Rocha Castilla, Bonnet & Compañía, M. Gómez 
Calderón, Pablo Pizano, Francisco Garda Rico, Isaías Abadía, 
Isidro Plata, Nicolás Fajardo, Enrique Chávez, J. Rodrigo Borda, 
Joaquín M. París, Enrique Ramos Ruiz, Antonio Duque, José M. 
Saravia F., Braulio Vélez, B. Medina, Aparicio Rebolledo, Pedro 
Silva Otero, P. Morales, Antonio M. de Arrázola, B. Posada G., 
Ramón Posada, Gutiérrez Pérez y Compañía en liquidación, 
Roberto Herrera, Francisco de la Torre, Antonio J. Muñoz, Rafael 
Arboleda M., Elías Garay, J. Miguel de Paz, M. Laurens, A. 
Schlessinger, Carlos Tanco, Leopoldo Tanco, Rafael Rocha G., 
Rafael Ortiz, Juan M. Fonnegra, Carlos Holguín, Tomás Pardo 
R, José Joaquín Alvarez, R Pantoja, Nazario Varela, Alejandro 
Borda, Roberto Suárez, E. González Benito, N. Sáenz, Didacio R 
Delgado, Silvestre Nava B., G. de Caycedo, Vespasiano Jarami-
110, Eduardo París, Antonio Portocarrero, Ricardo Portocarrero, 
L. Mariño, J. M. Quijano Otero, Ricardo Silva, C. Schloss, Antonio 
Samper y Compañía, Luis Carlos Rico, A., P. Valenzuela, José A. 
Obregón, Restrepo Euse & Silva, J. C. Borda, Luis L. Noguera, 
Lisandro Durán & Compañía, L. Cuéllar, Manuel Samper, Alber
to Valenzuela, Nieto & Compañía, Jerónimo Argáez, Lino de 
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Pombo, Juan de Brigard, Jorge Vergara & Compañía, Gabriel 
Vengoechea, Carlos Balen, Ignacio Osorio B., José Prieto Solano, 
Isaac Montejo, Santiago Guarín, Tomás Arturo Londoño, F. W. 
Putnam, J. de Borda, Eladio Ferro, Martín Boshell, Julio D. Ma
llarino, Pío Rengifo, Elías G. Cásseres, F. Fonseca Plazas, José M. 
V ásquez, L. Pombo & hermanos. 



LEY 24 DE 1878 
(27 de noviembre) 

l/sobre Cámaras, Tribunales y procedimientos de comercio" 
La Asamblea Legislativa del Estado S. de Cundinamarca 

DECRETA: 

Artículo 10. Reconócese como personas jurídicas, con los dere
chos que establece esta ley, las Cámaras o asociaciones de comer
cio que se formen regidas por estatutos que sean aprobados por 
el Gobernador del Estado. 

Artículo 20. En todas las poblaciones del Estado en que haya 
Cámara de Comercio, habrá un juez especial para conocer de 
todos los juicios civiles, cualquiera que sea su cuantía, en que 
las partes sean comerciantes o que versen sobre asuntos comer
ciales. 

§. También conocerá dicho juez de los juicios criminales por 
quiebras comerciales fraudulentas. 

Artículo 30. La elección del juez de que trata el artículo anterior 
se hará por el Tribunal del Estado. 
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Artículo 40. El Tribunal del Estado, al hacer la elección del juez 
principal, elegirá tres suplentes del mismo, cuyo orden señalará 
para el caso de impedimento y falta del principal. 

Artículo 50. El juez de comercio nombrará su secretario, el cual 
será amovible a voluntad de aquél. 

Artículo 60. El juez de comercio durará dos años en su destino, 
pudiendo ser reelecto indefinidamente. 

Artículo 70. La Cámara de Comercio tendrá la facultad de elegir 
un síndico y un depositario y sus respectivos suplentes, cuyas 
funciones son: del síndico defender; y del depositario recibir y 
guardar los bienes de los comerciantes ausentes, contra los cuales 
se intentare algún juicio; y la misma Cámara tendrá la facultad de 
señalar el tanto por ciento que corresponda a estos empleados. 

Artículo 80. Los juicios civiles de que trata esta ley, cuyo interés 
sea menor de doscientos pesos, se fallarán en una sola instancia 
por el juez de comercio, quien procederá en calidad de arbitra
dor, verdad sabida y buena fe guardada, sin fórmula de juicio, 
observando el procedimiento que la ley establece para los juicios 
comunes, cuya cuantía no exceda de dieciséis pesos. 

Artículo 90. En los juicios civiles, cuyo interés sea o exceda de 
doscientos pesos, habrá lugar a apelación para ante un tribunal de 
segunda instancia, que se compondrá del magistrado del Tribunal 
del Estado a quien corresponda el turno y dos conjueces sacados 
a la suerte de la lista de conjueces formada anualmente por la 
Cámara de Comercio y aprobada por el Tribunal del Estado. 

Artículo 10. Los impedimentos y recusaciones del juez de comercio 
de primera instancia, peritos estimadores de las pruebas, magis
trado y conjueces, serán los mismos establecidos para los jueces 
comunes, debiendo sustanciarse y sentenciarse los respectivos 
incidentes como en los juicios civiles ordinarios de mayor cuantía. 

Artículo 11. En los casos de falta de los jueces suplentes y conjue
ces de comercio, se procederá inmediatamente a hacer nuevo 
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nombramiento para llenar las vacantes por el tiempo que falte 
del período respectivo. 

Artículo 12. El procedimiento de los juicios comerciales será el 
que previenen los artículos que siguen. 

Artículo 13. Toda demanda de mayor cuantía, esto es, cuyo 
importe sea o exceda de doscientos pesos, de que deba conocer 
el juez de comercio, se propondrá ante éste con todas las circuns
tancias que exije la ley de procedimiento común. 

Artículo 14. Propuesta la demanda, en el mismo día se mandará 
citar al demandado, para que dentro de tercero día, a lo más, se 
presente en el Tribunal a contestar verbalmente la demanda, 
apercibido a que, en el caso de no presentarse a la hora y en el 
día señalados, por sí o por apoderado, se fallará en su ausencia 
en vista de los documentos que se presenten por el demandante, 
o de las pruebas que aduzca en el término; sin perjuicio de oír al 
demandado, siempre que se presente en cualquier estado del 
juicio, que no podrá alterarse. 

§. La primera citación se hará precisamente en persona y por el 
secretario, y si se temiere con fundamento que el demandado se 
ausente sin dejar apoderado debidamente instruido y sujeto a las 
resultas del juicio, se le podrá obligar a dar una fianza suficiente; 
si se ausentare sin cumplir con uno de estos requisitos, se le dará 
por confeso y se procederá contra sus bienes. 

Artículo 15. La Cámara de Comercio formará anualmente una 
lista de peritos estimadores de las pruebas en primera instancia 
en los negocios de mayor cuantía, la cual lista se sujetará a la 
aprobación del Tribunal del Estado. 

Artículo 16. El cargo de conjuez y el de perito estimador de las 
pruebas, es obligatorio para todo individuo comerciante, y nadie 
podrá excusarse de desempeñarlo sino por impedimento físico 
legalmente comprobado. 
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Artículo 17. Los peritos estimadores de las pruebas se sortearán, 
en número de tres, de entre los que componen la lista de que trata 
el artículo 15. 

Artículo 18. El día señalado por el juez para ver la causa en los 
negocios de mayor cuantía, cuyo señalamiento se hará en el 
mismo auto en que se ordene el sorteo de peritos estimadores de 
las pruebas, y dentro de los ocho días siguientes, se reunirán los 
mismos peritos en el tribunal, presididos por el juez, quien les 
tomará previamente juramento de desempeñar bien su encargo, 
yen seguida el secretario hará relación de los autos, se oirán los 
alegatos de las partes, las preguntas y reconvenciones que quie
ran hacerse éstas, las contestaciones que las mismas partes den 
a las preguntas que el juez y los peritos hagan; y extendidas las 
diligencias de cada auto, se retirarán el juez y las partes. Los 
peritos podrán dictar su resolución inmediatamente o dentro de 
los tres días siguientes, a lo más tarde. 

Estas resoluciones deberán contraerse a las cuestiones que el juez 
les propondrá por escrito en el acto de abrirse la audiencia, 
relativas a los hechos sobre los cuales las partes no se hayan 
puesto de acuerdo. 

§. La audiencia no pasará de tres días. 

Artículo 19. La declaración o resolución de los peritos estimado
res de las pruebas se contraerá a decir, verdad sabida y buena fe 
guardada, sin sujetarse a la tarifa legal, si están o no probados 
los hechos en que se funda la demanda, y las excepciones peren
torias propuestas por el demandado, cuyos hechos y excepciones 
deben estar formulados por el juez en el pliego de cuestiones de 
que trata el artículo anterior. 

§. Lo dispuesto en este artículo no deroga en manera alguna lo 
prevenido en el artículo 201 del Código de Comercio. En conse
cuencia, en los casos de que trata dicho artículo, el juez, al aplicar 
el derecho, tendrá en cuenta si se han cumplido o no las formas 
y solemnidades establecidas en él, y declarará nulos aquellos 
contratos que las requieran y en los cuales no se hayan llenado. 



HISTORIA DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 1878-1995 221 

Artículo 20. Concluido el término de prueba en los juicios de 
concurso, se procederá en los términos prevenidos por esta ley, 
y los peritos se contraerán a resolver si están o no probados los 
hechos en que se fundan las tercerías o mutuas demandas de los 
acreedores, y las excepciones de éstos y del concursado. 

§. En los juicios de concurso de acreedores la audiencia pública 
podrá durar hasta seis días. 

Artículo 21. El juez de comercio, en vista de las resoluciones de 
los peritos, aplicará el derecho y decidirá también en definitiva 
sobre todos los demás puntos controvertidos en el juicio y que 
no han sido de la competencia de los peritos. 

Artículo 22. De la sentencia del juez, en los negocios de mayor 
cuantía, puede cualquiera de las partes apelar para ante el tribu
nal de segunda instancia, de que trata el artículo 9º de esta ley. 

Artículo 23. El procedimiento en los juicios ejecutivos de comer
cio será el que establece la ley de procedimiento común, en lo 
que no se oponga a la presente ley. El juez de comercio conocerá 
por sí de todo el juicio, si no se proponen excepciones en el 
tiempo fijado en dicha ley. 

§. En el caso de que el ejecutado proponga alguna o algunas 
excepciones de las que la citada ley expresa, el juez de comercio 
recibirá y mandará practicar las pruebas en el término de diez 
días, vencido el cual, se procederá como lo dispone la misma ley, 
contrayéndose los peritos en estos juicios a declarar si están o no 
probadas las excepciones propuestas. 

Artículo 24. Declarado por los peritos si están o no probadas las 
excepciones, como lo dispone el artículo anterior, el juez de comer
cio pronunciará sentencia, mandando suspender el juicio en el 
primer caso, y continuarlo en el segundo. Este fallo causa instan
cia respecto de las excepciones propuestas y no es apelable. 

Artículo 25. Cuando en caso de quiebra resulte que ella es frau
dulenta, se seguirá el juicio por separado, con copia de lo condu-
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cente, ajustándose en todo a las leyes sobre jurados comunes; 
pero los jurados se tomarán de la lista de conjueces, y el juez de 
comercio y su secretario harán las veces del juez de circuito. 

§ 1 º. Los peritos nombrados en caso de quiebra, tienen el deber 
de manifestar si hay o no motivo para proceder criminal
mente por reputarla fraudulenta, sin perjuicio de que el juez 
de comercio proceda a averiguar este delito con arreglo a lo 
dispuesto en la ley de procedimiento criminal ordinario, o 
que cualquier ciudadano acuse o denuncie al quebrado 
como fraudulento. 

§ 2º. Los juicios criminales por quiebras fraudulentas seguirán de 
oficio, sin perjuicio del derecho que a todo el que ha figurado 
en el juicio de concurso se le acuerda para que pueda 
intervenir como acusador particular, sin el deber de dar para 
ello caución de ninguna clase. 

Artículo 26. Toda apelación en demandas comerciales debe ser 
hecha dentro de las veinticuatro horas de notificada la sentencia 
de que se apela. 

Artículo 27. El demandante se considera siempre presente desde 
el día en que propone su demanda, y el demandado desde el día 
en que ésta se le notifique. 

Artículo 28. Cuando una demanda resulte ser temeraria y así lo 
decida el juez de comercio, el demandante será por éste conde
nado a pagar daños y perjuicios al demandado. Estos daños y 
perjuicios serán estimados por el juez, y si el demandante creyere 
excesiva la tasación, podrá exigir, y el juez concederá en el acto, 
el sorteo de dos conjueces de entre los que componen la lista 
formada por la Cámara para que sean ellos los que hagan la 
tasación; y en el caso de desacuerdo entre éstos, se considerará 
válida la estimación hecha por el juez. 

Artículo 29. Siempre que se libre una ejecución en virtud de un 
documento que dé derecho a intereses sobre la suma por la cual 
se ha otorgado, la ejecución se librará por el principal e intereses 
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hasta el día en que se verifique el pago, en el cual día se liquida
rán los intereses por el juez ejecutor. 

§. Cuando por cualquier causa, y aun sin requerimiento, se 
retarde el pago de algún crédito en que no se hayan estipulado 
intereses de mora, se abonará al acreedor, desde la fecha del 
vencimiento, el interés del diez por ciento 00%) anual. 

Artículo 30. Los juicios pendientes en los tribunales y juzgados 
comunes, que deben ser de la competencia del de comercio, se 
seguirán por éste con arreglo a la presente ley, desde el estado 
en que se hallen. 

Artículo 31. El juez de comercio gozará de un sueldo de ciento 
setenta pesos mensuales ($170.00); su secretario de ochenta pesos 
mensuales ($80.00); cada uno de los conjueces y peritos estima
dores de pruebas tendrán quince pesos por cada juicio en que 
intervengan. El pago de estos sueldos y emolumentos se hará por 
la Cámara de Comercio. 

§. Los sueldos de que trata este artículo se refieren únicamente 
al distrito de Bogotá, pues en las otras poblaciones en donde 
haya cámaras de comercio, éstas fijarán las asignaciones res
pectivas. 

Artículo 32. En todo juicio civil que se falle conforme a esta ley, 
la parte condenada o la que pierda el juicio será sentenciada a 
pagar a la Cámara de comercio las siguientes cuotas, tomadas 
sobre el importe del mismo juicio o de la sentencia: 

Cuatro por ciento (4%) por toda suma que sea de diez a doscien
tos pesos. 

Dos por ciento (2%) por sumas mayores de doscientos e inferio
res a mil pesos. 

Uno por ciento O %) por sumas mayores de mil e inferiores a diez 
mil pesos. 
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Medio por ciento por sumas mayores de diez mil e inferiores a 
treinta mil pesos. 

Un cuarto por ciento por sumas mayores de treinta mil e inferio
res a cien mil pesos. 

y un octavo por ciento por cualquier suma que exceda de cien 
mil pesos. 

§. En los juicios de concurso de acreedores las partes que pierdan 
las tercerías intentadas pagarán las cuotas que les correspondan 
de conformidad con este artículo y la masa del concurso pagará 
todas las demás. Estas cuotas se considerarán como costas del 
juicio y gozan de la misma prelación que éstas. 

Art(culo 33. La Cámara de Comercio podrá exigir ejecutivamente 
con la sentencia el pago de la cuota o cuotas en que la parte 
respectiva, o bien la masa de bienes en el concurso de acreedores 
(si fuere el caso de éste) sean condenadas. 

Art(culo 34. Facúltese a la Cámara de Comercio para repartir 
entre los comerciantes de su domicilio una contribución propor
cional a la riqueza de los mismos comerciantes, con la cual 
atenderá el déficit que le resulte o a los avances que tenga que 
hacer para pagar los sueldos y emolumentos de que trata el 
artículo 31. La Cámara de Comercio tiene la facultad de exigir 
ejecutivamente el pago de dicha contribución y el del recargo de 
veinticinco por ciento (25%) por la demora en cubrirla en las 
épocas que fije anualmente para ello. 

Art(culo 35. En todos los casos de duda y en los no previstos por 
esta ley, se procederá de conformidad con lo dispuesto por las 
leyes de procedimiento común. 

Artículo 36. La presente ley empezará a regir desde el 1º de 
febrero de 1879. 

Dada en Bogotá a 26 de noviembre de 1878. 
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El Presidente, 
Clodomiro Castilla 

El Secretario, 
José C. Neira 

Bogota, noviembre 27 de 1878. 

Publíquese y ejecútese. 

El Gobernador del Estado 
(L. S.) 
Daniel Delgado 

El secretario de Gobierno, 
Nepomuceno J. Navarro 
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LEY 111 DE 1890 
(28 de diciembre) 

por la cual se autoriza al Gobierno 
para crear Cámaras de Comercio 

El Congreso de Colombia 

DECRETA: 

Artículo 10. Autorízase al Gobierno para crear Cámaras de Co
mercio en la capital de la República y en los otros centros 
comerciales que juzgue convenientes. 

Artículo 20. Las Cámaras que cree el Gobierno, conforme a esta 
ley, tendrán el carácter de órganos oficiales del comercio cerca 
del mismo Gobierno, y de cuerpos consultores en todos los 
asuntos relacionados con el comercio y la industria. 

Artículo 30. Corno órganos oficiales del comercio, las Cámaras 
tendrán el derecho de presentar al Gobierno por vía de iniciativa, 
sus opiniones sobre los medios de aumentar la. prosperidad de 
la industria y del comercio; sobre las mejoras que deban intro
ducirse en todos los ramos de la legislación comercial, compren-
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diendo en ésta las leyes sobre impuestos y tarifas de Aduanas, 
sobre la ejecución de obras de interés público y sobre la organi
zación de los servicios que puedan interesar al comercio y a la 
industria, corno son los relativos a puertos, canales, ferrocarriles, 
vías públicas, navegación de ríos, correos, telégrafos, bolsas, 
bancos, seguros, impuestos, serenos. 

Artículo 40. Las Cámaras de Comercio serán auxiliares del Minis
terio de Fomento en todos aquellos asuntos en que éste estime 
conveniente solicitar su dictamen y concurso. 

Artículo 50. Las Cámaras tendrán facultad de acordar las medidas 
que crean convenientes en servicio de la industria y el comercio, 
corno entidades autónomas e independientes, siempre que di
chas medidas no sean contrarias a las leyes o decretos guberna
tivos. 

Artículo 60. Las Cámaras de Comercio serán formadas por elec
ción de los comerciantes notables de cada localidad, conforme a 
los trámites que determine el Poder Ejecutivo. 

Artículo 70. Conforme al artículo 163 de la Constitución, las 
Cámaras de Comercio tendrán el carácter de Tribunales de Co
mercio, corno árbitros y amigables componedores, para resolver 
todas las diferencias que puedan ocurrir entre comerciantes, 
siempre que las partes quieran someterse a su decisión y pres
cindir de los juzgados y tribunales ordinarios. Las decisiones de 
las Cámaras de Comercio tendrán fuerza obligatoria para las 
partes que se hubieren sometido a su fallo. 

Artículo 80. El Poder Ejecutivo expedirá el decreto respectivo, de 
acuerdo con los preceptos generales de esta ley, para el estable
cimiento de Cámaras de Comercio en los centros comerciales que 
estime conveniente establecerlas. En dicho decreto se determi
narán el número de individuos del gremio comercial que deben 
componer la Cámara, los trámites para la elección, las facultades 
y deberes de esta Asamblea y todos los medios conducentes a su 
completa organización. 
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Artículo 90. Las Cámaras de Comercio establecidas con anterio
ridad a esta ley, quedarán comprendidas en ella, si dentro de 
sesenta días después de su promulgación, las Juntas directivas 
de dichas Cámaras manifestaren al Gobierno que aceptan y 
acatan sus disposiciones. 

Artículo 100. En el presupuesto de gastos de cada año se consi
derará incluida la partida necesaria para material de las Cámaras 
de Comercio; pero dicha partida no excederá en cada presupues
to de la suma de cinco mil pesos ($5.000). 

Dada en Bogotá, a veinticuatro de diciembre de mil ochocientos 
noventa. 

El presidente del Senado, JOSE JOAQUIN ORTIZ.- El presi
dente de la Cámara de Representantes, EDUARDO POSADA.
El secretario del Senado, ENRIQUE DE NARV AEZ.- El secre
tario de la Cámara de Representantes, MIGUEL A. PEÑARRE
DONDA. 

Gobierno Ejecutivo.- Bogotá 28 de diciembre de 1890.- Publí
quese y ejecútese.- (L. S.) CARLOS HOLGUIN.- El ministro 
de Fomento, MARCELINO ARANGO. 





DECRETO NUMERO 62 DE 1891 
(11 de febrero) 

Por el cual se crea una Cámara de Comercio 
en la ciudad de Bogotá 

El Ministro de Fomento, debidamente facultado al efecto por 
el Excmo. Sr. Presidente de la República y haciendo uso de la 

autorización que le da la Ley 111 de 1890. 

DECRETA: 

Artículo 10. Créase en la ciudad de Bogotá una Cámara de Co
mercio compuesta de doce miembros. 

Artículo 20. El Ministerio de Fomento convocará por lo menos 
cuarenta comerciantes notables para que reunidos en junta elijan 
los doce miembros de que ha de componerse la Cámara. 

Artículo 30. No pueden ser elegidos miembros de la Cámara de 
Comercio sino los colombianos que sean comerciantes conforme 
al Código de Comercio y que hayan ejercido el comercio con 
buen crédito durante tres años por lo menos. 
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También pueden ser elegidos los colombianos que por el mismo 
tiempo hayan desempeñado satisfactoriamente algún puesto en 
la dirección o gerencia de establecimientos de crédito. 

La elección de miembros será sometida a la aprobación del 
ministro de Fomento. 

Artículo 40. Los elegidos no podrán excusarse de servir su encar
go sino por las causales que eximen de los empleados onerosos 
conforme a la Ley 149 de 1888 (Código Político y Municipal). 

Artículo 50. El personal de la Cámara se renovará por terceras 
partes el1 º de enero de cada año. El orden de la renovación será 
el inverso del que resulte del número de votos que obtengan en 
la junta de que habla el artículo 2º. Con tal objeto la elección se 
declarará por orden numérico decidiendo por suerte de empates. 

Artículo 60. Para toda elección de miembros que haya de hacerse 
después de constituida la Cámara, se procederá así: la Cámara 
formará cada año una lista por lo menos de treinta comerciantes 
notables y de ellos sorteará doce que se agreguen a ella para 
verificar la elección por mayoría absoluta. 

Artículo 70. La Cámara tendrá un presidente y dos vicepresiden
tes de su propio seno y un secretario de dentro o fuera de ella. 
El secretario que no sea miembro de la Cámara tiene voz en ella 
pero no voto. 

Artículo 80. Habrá nueva elección ordinaria de empleados cada 
vez que se renueve la tercera parte de la Cámara conforme al 
artículo 5º y extraordinaria cada vez que falte absolutamente 
alguno de dichos empleados. 

Artículo 90. El ministro de Fomento tiene derecho a asistir a todas 
las reuniones de la Cámara y a tomar parte de las deliberaciones. 
Cuando asista tiene derecho a presidir la sesión, pero puede 
renunciarlo. 

Artículo 10. Son funciones de la Cámara: 
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1 ª Dictar el reglamento para sus trabajos interiores, el cual será 
sometido a la aprobación del Ministerio de Fomento. 

2ª Servir de órgano oficial del comercio con el Gobierno y 
como tal podrá presentar a éste, por vía de iniciativa, sus 
opiniones sobre los medios de aumentar la prosperidad de 
la industria y del comercio; sobre las mejoras que deban 
introducirse en todos los ramos de la Legislación Comer
cial; sobre las modificaciones que convenga hacer a las 
leyes sobre impuestos y tarifas de aduanas; sobre la ejecu
ción de obras de interés público y sobre la organización de 
los servicios que puedan interesar al comercio y a la indus
tria, como son los relativos a puertos, canales, ferrocarriles, 
ríos navegables, correos, telégrafos, bolsas, bancos, segu
ros, etc. 

3ª Servir de cuerpo consultivo del Gobierno y, en consecuen
cia, estudiar los asuntos que éste someta a su consideración, 
exponer su dictamen sobre ellos y rendir los informes que 
se le pidan sobre negocios relacionados con el comercio y la 
industria. 

4ª Dirigir y reglamentar la construcción, mejora y conserva
ción de las obras públicas que el Gobierno ponga bajo su 
cuidado haciendo los gastos que esto requiera, de las sumas 
que el mismo Gobierno ponga a su disposición. 

5ª Dirigir y reglamentar los servicios públicos que el Gobierno 
le encomiende. 

6ª Formar el presupuesto de gastos de material de la misma 
Cámara y someterlo a la aprobación del Gobierno. 

7ª Formar igualmente el presupuesto de gastos de las obras 
públicas que en su concepto deban someterse; para que el 
Gobierno, si lo estima conveniente, ordene el gasto cuando 
esté previsto por la ley, o pida su apropiación en el presu
puesto general. 
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8ª Remitir al Gobierno para su publicación todos los documentos 
que juzgue de importancia para el comercio y la industria. 

9ª Acordar las medidas que se crea convenientes en servicio 
de la industria y del comercio, siempre que dichas medidas 
no sean contrarias a las leyes o a los decretos gubernativos. 

10ª Servir de Tribunal de Comercio para resolver como árbitro 
y amigable componedor todas las diferencias que ocurren 
entre comerciantes, siempre que las partes quieran someter
se a su decisión con prescindencia de los juzgados tribunales 
ordinarios. 

Las decisiones de la Cámara de Comercio tendrán fuerza 
obligatoria para las partes que se hubieren sometido a su 
fallo. 

11 ª Oír las peticiones que haga el comercio de otras ciudades 
para el establecimiento de Cámaras de Comercio, e informar 
sobre ellas al Gobierno para que éste las resuelva. 

12ª Servir de centro a las Cámaras que se funden fuera de 
Bogotá para que todas concurran armónicamente al desa
rrollo del comercio y de la industria en todo el país. 

13ª Prestar su concurso a las autoridades y corporaciones ofi
ciales en los asuntos relacionados con el comercio. 

14ª Las demás que le atribuya el Gobierno. 

Artículo 11. Para el desempeño de los asuntos que el Gobierno 
encomiende a la Cámara de Comercio, ésta puede requerir la 
cooperación de los gobernadores, prefectos, alcaldes y demás 
empleados del orden político y administrativo; y para hacerse 
obedecer, se le concede la facultad de imponer multas hasta de 
veinte pesos ($20) a los empleados que no extiendan su jurisdic
ción a todo un departamento. 

Los empleados multados pueden apelar al Ministerio de Fomento. 
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Artículo 12. La Cámara de Bogotá, como Cámara central, extiende 
sus funciones a toda la República; también las extiende a toda 
ella en los asuntos de importancia general, que le encomiende al 
Gobierno. En los demás su jurisdicción sólo se extiende al depar
tamento de Cundinamarca. 

Artículo 13. Las otras Cámaras que se establezcan se organizarán 
en cuanto sea compatible conforme a las reglas generales de este 
decreto y extenderán sus funciones al territorio que se les designe 
en el acto de su creación. 

Artículo 14. Las Cámaras de Comercio tendrán personería jurídi
ca desde su instalación y serán representadas por sus respectivos 
presidentes o apoderados debidamente constituidos. 

Artículo 15. El Gobierno se reserva la facultad de reformar o 
revocar las resoluciones de la Cámara que por este decreto se 
crea en los asuntos que el mismo Gobierno le haya encomenda
do, como también la de disolver dicha Cámara o cualquiera otra 
que se establezca, cuando lo juzgue necesario y mientras no 
hayan sido creadas expresamente por la ley. 

Artículo 16. Las Cámaras de Comercio se entenderán con el 
Excmo. Sr. Presidente de la República y con los ministros del 
Despacho por conducto del de Fomento a cuyo cargo queda todo 
lo relacionado con ellas. 

Publíquese. 

Dado en Bogotá, a 11 de febrero de 1891. 

Por el Sr. Presidente de la República, el ministro de Fomento. 
Marcelino Arango 





MINISTERIO DEL TESORO 
DECRETO NUMERO 706 DE 1904 

(12 de agosto) 

por el cual se reforma el número 62 de 1891 (11 de febrero), 
en desarrollo de la Ley 111 de 1890 

El Presidente de la República, 

En uso de sus facultades constitucionales, 

CONSIDERANDO: 

Que con motivo de la guerra y por muerte de algunos de los 
miembros principales, quedó de hecho disuelta la Cámara de 
Comercio, creada por la Ley 111 de 1890, institución cuya nece
sidad es ahora más urgente que nunca, en razón de problemas 
creados por la actual situación económica del país, 

DECRETA: 

Artículo 10. Procédase á la reconstitución de la Cámara de Co
mercio, diligencia para la cual se convocará por el Ministerio del 
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Tesoro una junta compuesta cuando menos de cuarenta comer
ciantes notables de esta ciudad. 

Artículo 20. La Junta de Comerciantes reunida en cumplimiento 
a lo dispuesto en el artículo anterior, debe proceder a la elección 
del personal que ha de constituir la Cámara, el cual debe ser 
formado por los comerciantes que reúnan mayoría de sufragios, 
hasta la concurrencia del número de miembros que se determina 
en el artículo siguiente. 

Artículo 30. La Cámara será formada por siete miembros principa
les, y puede ejercer sus funciones con la asistencia de cinco de ellos. 

Artículo 40. La Junta de Comerciantes debe elegir siete suplentes, 
que por su orden han de reemplazar los principales en caso de 
ausencia temporal o absoluta y que además han de tomar parte en 
las deliberaciones y en los trabajos de la Cámara, en los casos en que 
su concurso sea exigido por decisión de la mayoría de la Cámara. 

Artículo 50. La Cámara se reunirá en uno de los locales del 
Ministerio del Tesoro que ha sido destinado para ese efecto, y 
tiene facultad para nombrar un secretario distinto del personal 
que la forma y con la asignación mensual que se determinará en 
el Presupuesto de Gastos, el cual quedará incluido. 

Artículo 60. La Cámara de Comercio se entenderá con el Excmo. 
Sr. Presidente de la República y con los ministros del Despacho 
por conducto de el del Tesoro, a cuyo cargo queda todo lo 
relativo con ella. 

Queda en estos términos reformado el Decreto número 62 de 
1891 (11 de febrero), el cual queda vigente en todo lo que no se 
oponga al presente. 

Comuníquese y publíquese. 
Dado en Bogotá, á 12 de agosto de 1904. 
R. Reyes 
El ministro del Tesoro, 
Lucas Caballero 



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y COMERCIO 
DECRETO NUMERO 586 DE 1920 

(marzo 1) 

por el cual se reorganizan las Cámaras de Comercio 

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus 
facultades, legales, y considerando: 

Que tanto la Cámara de Comercio de Medellín como la Junta de 
Comerciantes, convocada por el ministro de Agricultura y Co
mercio el día 8 de los corrientes, son de opinión que el personal 
de las Cámaras de Comercio debe reducirse a nueve miembros 
para cada una de ellas, 

DECRETA: 

Artículo 10. Reorganízanse las Cámaras de Comercio, de modo 
que queden compuestas de nueve miembros, los cuales repre
sentarán las distintas ramas del comercio, como son los negocios 
de importación y de exportación, transportes terrestres y fluvia
les, bolsas, bancos, seguros, comisiones, etc. 
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Artículo 20. El ministro de Agricultura y Comercio y los gober
nadores respectivos, convocarán por lo menos treinta comer
ciantes pertenecientes a los distintos ramos del comercio, para 
que reunidos en junta, elijan los nueve miembros de que ha de 
componerse cada Cámara. 

Artículo 30. Podrán ser elegidos miembros de las Cámaras de 
Comercio los extranjeros que tengan su domicilio y negocios de 
comercio establecidos en el país por un tiempo no menor de tres 
años, o que hayan contraído matrimonio con colombianas; pero 
el número de miembros extranjeros no podrá pasar de la tercera 
parte del número total de miembros de cada Cámara. 

Artículo 40. El personal de las Cámaras se renovará por terceras 
partes en los diez primeros días del mes de enero de cada año. 
El orden de la renovación será el inverso del que resulte del 
número de votos que obtengan en la junta de que habla el artículo 
20. Con tal objeto la elección se declarará por orden numérico, 
decidiendo los empates por medio de la suerte. 

Parágrafo. Para los efectos de esta renovación, el ministro de 
Agricultura y Comercio y los gobernadores respectivos, harán la 
convocatoria de comerciantes de que trata el artículo 20. 

Artículo 50. Cada Cámara tendrá un presidente y dos vicepresi
dentes de su propio seno y un secretario, de reconocida honora
bilidad, que puede ser elegido fuera de ella. En caso de no ser 
miembro de la Cámara, tendrá voz en ella pero no voto. 

Artículo 60. Cada Cámara de Comercio elegirá su secretario por 
mayoría absoluta de votos y le fijará la asignación correspon
diente, que será pagada por la respectiva Cámara. 

Artículo 70. El ministro de Agricultura y Comercio podrá asistir 
a todas las reuniones de la Cámara de Comercio de Bogotá y 
tomar parte en las deliberaciones, con derecho a votar. 

Artículo 80. Serán funciones de las Cámaras de Comercio: 
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a) Dictar su propio reglamento, el cual regirá previa la apro
bación del Ministerio de Agricultura y Comercio o del go
bernador respectivo; 

b) Servir de órgano oficial de las distintas ramas del comercio, 
ante el Gobierno Nacional, y como tal podrá presentar a éste, 
por vía de iniciativa, sus opiniones sobre los medios de 
aumentar la prosperidad de las industrias y del comercio en 
general, consultando siempre las conveniencias nacionales; 
sobre las mejoras o reformas que deban introducirse en 
todos los ramos de la legislación comercial; las modificacio
nes que convenga hacer a las leyes sobre impuestos y sobre 
tarifa de aduanas; sobre la organización de los servicios que 
puedan interesar al comercio y a las industrias en general; 

c) Servir de cuerpo consultivo al Gobierno y estudiar, en con
secuencia, los asuntos que éste someta a su consideración, 
exponer su dictamen sobre ellos y rendir los informes que 
se les pidan en negocios relacionados con el comercio y las 
industrias; 

d) Formar el presupuesto de gastos del personal y material de 
la misma Cámara y someterlo a la aprobación del Ministerio 
de Agricultura y Comercio o del gobernador respectivo; 

e) Remitir al Gobierno, para su publicación, todos los docu
mentos que juzgue de importancia para el comercio y las 
industrias; 

f) Servir de Tribunal de Comercio para resolver como árbitro 
y amigable componedor, todas las diferencias que ocurran 
entre comerciantes, siempre que las partes quieran someter
se a su decisión con prescindencia de los juzgados y tribu
nales ordinarios; las decisiones de la Cámara de Comercio 
tendrán fuerza obligatoria para las partes que se hubieren 
sometido a su fallo, de acuerdo con la ley. 

Artículo 90. Para llenar la función de que trata el ordinal f) del 
artículo anterior, la Cámara elegirá para cada caso, por mayoría 
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absoluta de votos, una Comisión de Arbitramento compuesta de 
tres miembros de la misma Cámara. 

Artículo 10. Dicha Comisión se sujetará a lo establecido en los 
artículos 310 a 322 de la Ley 105 de 1890. 

Artículo 11. Los comerciantes que quieran someter sus diferen
cias a la decisión de la Cámara de Comercio, elevarán a ésta un 
memorial que será firmado y presentado por ambas partes, 
personalmente al presidente y secretario de ella. En dicho 
memorial se hará constar de modo preciso el pleito, asunto o 
diferencia que someten a la decisión de los arbitradores que 
debe elegir la respectiva Cámara; la clase de sentencia que 
deben dictar los arbitradores, es decir, se expresará si la deci
sión debe ser condenando o absolviendo a una de las partes, o 
si pueden transigir las pretensiones opuestas. Con tal memorial 
pueden los interesados presentar los documentos que tengan a 
bien. 

Artículo 12. La Cámara de Comercio de Bogotá, como Cámara 
Central tendrá la representación de todas las demás Cámaras de 
la República. 

Artículo 13. En los casos en que la Cámara de Comercio de Bogotá 
como Cámara Central de la República, fuere invitada a formar 
parte o hacer oír sus opiniones en alguna otra forma, en congre
sos o conferencias internacionales, la designación de delegados 
que hayan de representarla y las instrucciones que se les den para 
el desempeño de su encargo, serán acordadas con el Ministerio 
de Agricultura y Comercio y refrendadas por él. 

Artículo 14. Las Cámaras de Comercio tendrán personería jurídi
ca desde su instalación y serán representadas por sus respectivos 
presidentes o apoderados, debidamente constituidos. 

Artículo 15. Las Cámaras se reunirán una vez al mes obligatoria
mente, y cuantas veces sean necesarias, si hubiere asuntos de qué 
tratar, por citación de sus respectivos presidentes. 
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Artículo 16. Las Cámaras rendirán anualmente al Ministerio de 
Agricultura y Comercio un informe detallado de sus trabajos. 

Artículo 17. Las dudas que ocurran en la aplicación del presente 
decreto serán resueltas por el Ministerio de Agricultura y Co
mercio. 

Artículo 18. Quedan derogadas todas las disposiciones reglamen
tarias contrarias al presente decreto. 

Comuníquese y publíquese. 

Dado en Bogotá, a 12 de marzo de 1920. 

Por delegación del Excelentísimo señor Presidente de la Repú
blica, el ministro de Gobierno, Luis Cuervo Márquez; el ministro 
de Agricultura y Comercio, Jesús del Corral. 





LEY NUMERO 28 DE 1931 
(18 febrero) 

Sobre Cámaras de Comercio 

El Congreso de Colombia 

DECRETA: 

Articulo 10. Las Cámaras de Comercio tienen por objeto, en 
términos generales, propender al desarrollo de los intereses 
colectivos del comercio, de las industrias y de la agricultura en 
las regiones de su jurisdicción, fomentar el turismo en beneficio 
del país y procurar la prosperidad de dichas regiones. 

Artículo 20. El Gobierno podrá crear Cámaras de Comercio en los 
centros comerciales o industriales importantes, cuando lo juzgue 
conveniente. 

Las Cámaras de Comercio existentes actualmente continuarán 
funcionando, si por lo demás reúnen las condiciones que se fijan 
en la presente ley. 
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Artículo 30. Las Cámaras de Comercio son instituciones de orden 
legal y tendrán personería jurídica desde el momento de su 
instalación y serán representadas por sus respectivos presiden
tes y por sus apoderados debidamente constituidos. 

En lo sucesivo las Cámaras de Comercio protocolizarán una 
copia debidamente autorizada de la respectiva acta de instala
ción y de las actas de las sesiones en que hagan nueva elección 
de dignatarios. 

Artículo 40. Cada Cámara de Comercio deberá constar de no 
menos de nueve miembros principales ni más de quince, y 
tendrá tantos suplentes cuantos principales se nombren. 

Artículo 50. Para ser miembro de una Cámara de Comercio se 
requiere ser colombiano, tener más de veinticinco (25) años de 
edad, cinco por lo menos de ejercicio del comercio o de la industria, 
cierto grado de instrucción técnica y reconocida honorabilidad. 

Podrán ser miembros los extranjeros que reúnan los requisitos 
exigidos a los nacionales y que, además, tengan su domicilio y 
negocios en el país por un lapso no menor de tres años o que 
hayan contraído matrimonio con colombiana. 

El número de miembros extranjeros no podrá exceder de la 
tercera parte del número total de miembros de cada Cámara. 

Parágrafo. Los gerentes, subgerentes, auditores, secretarios y 
contadores de los bancos y demás empleados de éstos no podrán 
ser miembros de las Cámaras de Comercio. 

Artículo 60. La primera elección de miembros de Cámaras de 
Comercio, tanto para las que se funden como para la renovación 
de las existentes, se hará libremente por los principales comer
ciantes e industriales de la respectiva jurisdicción y por las 
mencionadas en el artículo anterior. 

Las elecciones posteriores se harán por las personas inscritas en 
el Registro Público de Comercio de la respectiva Cámara. 
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Artículo 70. Las elecciones para miembros de Cámaras de Comer
cio serán convocadas en Bogotá, por el señor ministro de Industria 
y en las demás partes del país por la primera autoridad política 
del lugar en donde vaya a funcionar la Cámara. El Gobierno 
reglamentará lo referente a preparativos y dirección de las eleccio
nes en la forma que estime conveniente y resolverá, en única 
instancia, todos los conflictos que surjan con motivo de las mismas. 

Artículo 80. El período de duración de los miembros de Cámaras 
de Comercio será de seis (6) años, a contar de su instalación y se 
renovará por terceras partes cada dos (2) años. 

Artículo 90. Por cada miembro se elegirá un suplente en la misma 
forma, al mismo tiempo y para el mismo período prescrito para 
la elección de principal. El suplente reemplazará al principal 
únicamente en el caso de que éste por motivo de enfermedad o 
de ausencia, no pueda estar presente en las reuniones de la 
Cámara por un lapso continuo mayor de dos (2) meses. 

La no asistencia de un miembro a las sesiones de la Cámara por 
un período de seis (6) meses producirá de hecho la vacante del 
puesto y el respectivo suplente ocupará el lugar de aquél por el 
resto de período. 

Artículo 10. Dentro de diez días después de la fecha en que hayan 
tenido lugar las elecciones, los miembros elegidos en ellas ten
drán una reunión en la cual elegirán presidente, vicepresidente, 
secretario y los demás empleados que estimen necesarios. 

Artículo 11. Para ser secretario de Cámaras de Comercio se 
requiere versación en la ciencia del Derecho, salvo en el caso que 
las Cámaras de Comercio tengan abogado consultor, pues enton
ces no es necesario que el secretario posea la versación en la 
ciencia jurídica exigida por este artículo. La Cámara le asignará 
un sueldo fijo que corresponda a sus conocimientos y a la cate
goría en su empleo. 

El nombramiento de Secretario podrá recaer en un miembro de 
la misma Cámara o en persona que no forme parte de ella. En 
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este caso, el secretario tendrá voz pero no voto en las delibera
ciones de la Cámara. 

Artículo 12. Las Cámaras de Comercio desempeñarán especial
mente las siguientes funciones: 

a) Dictar su propio reglamento, el cual deberá ser sometido a 
la aprobación del ministro de Industrias. 

b) Servir de órgano oficial de los distintos ramos comprendi
dos en el objeto de estas instituciones ante el Gobierno 
Nacional y presentar a éste opiniones, conceptos, estudios 
o iniciativas que tiendan a introducir reformas o mejoras en 
dichos ramos, como en lo referente a la legislación comer
cial, tarifas de aduana, de navegación, o de ferrocarriles, 
organización de servicios que interesen al comercio, a las 
industrias, a la agricultura, etc. 

c) Representar ante toda clase de autoridades los intereses 
colectivos del comercio, de las industrias, de la agricultura 
y promover ante dichas autoridades las medidas que crea 
convenientes a dichos intereses. 

d) Servir de cuerpo consultivo del Gobierno y, en consecuen
cia, estudiar los asuntos que éste someta a su consideración 
y rendir los informes que les pida, relacionados con el 
comercio, las industrias, la agricultura y demás ramas de sus 
actividades. 

e) Dirigir Y reglamentar las obras públicas que el Gobierno 
ponga bajo su cuidado, lo mismo que los servicios públicos 
que el Gobierno les recomiende. 

f) Rendir a los particulares, en asuntos que afecten solamente 
intereses privados de los solicitantes, conceptos o informes 
sobre puntos técnicos de su ramo, o sobre hechos que cons
ten en los archivos de la Cámara, pudiendo percibir de los 
interesados los honorarios que señale el reglamento. 
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f) Organizar exposiciones comerciales e industriales, servicios 
de información y museos mercantiles. 

h) Publicar periódicos o revistas sobre asuntos comprendidos 
en el radio de sus atribuciones. 

i) Fomentar directa o indirectamente la enseñanza comercial, 
industrial, agrícola, marítima o aérea. 

j) Recopilar los usos y costumbres mercantiles para los efectos 
de los artículos 22, 3Q Y 4Q del Código de Comercio. 

k) Prestar su concurso a las autoridades y corporaciones ofi
ciales en los asuntos relacionados con el progreso del comer
cio y de las industrias en general. 

1) Prestar sus buenos oficios a los comerciantes que lo soliciten 
para hacer arreglos entre acreedores y deudores en asuntos 
cuya cuantía exceda de quinientos pesos. 

m) Servir de Tribunal de Comercio para resolver como árbitro 
o amigables componedores las diferencias que ocurran en
tre comerciantes. 

n) Rendir un informe o memoria anual al ministro de Indus
trias acerca de sus labores en el año anterior sobre la situa
ción comercial, financiera y económica del radio de su 
jurisdicción y un estado detallado de los recursos hechos por 
concepto de impuestos, multas, etc., lo mismo que el detalle 
completo de sus gastos. 

o) Las demás que le confiera el Gobierno por decretos espe
ciales. 

Artículo 13. En el reglamento, las Cámaras de Comercio fijarán 
el procedimiento que deberán seguir cuando se trate de prestar 
sus buenos servicios de acuerdo con lo previsto en el punto 1) del 
artículo 12. 
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Artículo 14. Para llenar las funciones de que trata el punto m) del 
artículo 12,la Cámara de Comercio elegirá, cuando sea necesario, 
tres miembros que constituirán el Tribunal de Comercio para 
cada caso que se presente, que deberán ser ciudadanos colom
bianos. 

El Tribunal de Comercio elegirá su presidente. Será secretario 
del Tribunal el de la Cámara. El presidente dirigirá las sustan
ciaciones de los asuntos que se sometan al fallo del tribunal. 

Artículo 15. Los comerciantes que quieran someter sus diferen
cias al Tribunal de Comercio, elevarán a la respectiva Cámara 
un memorial que deberá ser presentado personalmente por los 
interesados al presidente de la Cámara ante el secretario. En 
dicho memorial debe expresarse: el nombre completo, domici
lio y nacionalidad de los interesados; si obran en su propio 
nombre o en representación de alguna otra persona o entidad; 
la exposición clara y concisa del asunto; la clase de sentencia 
que debe dictar el tribunal, esto es, debe expresarse si la deci
sión debe ser condenando o absolviendo a una de las partes, o 
si puede transigir las pretensiones opuestas. Con el memorial 
pueden presentar los interesados los documentos que a bien 
tengan. 

Artículo 16. Los juicios de arbitramento que se ventilen ante la 
Cámara de Comercio se ajustarán a lo dispuesto en los artículos 
307 a 322 de la Ley 105 de 1890, que reglamenta el juicio de 
arbitramento, incorporada en el Código Judicial. 

Artículo 17. El presidente del tribunal protocolizará la sentencia 
tan pronto como esté ejecutoriada, junto con el memorial respec
tivo y la actuación correspondiente, en una de las notarías del 
Circuito. Si por alguna causa el presidente del tribunal no pudie
re hacer la protocolización la hará el presidente de la respectiva 
Cámara de Comercio. 

Artículo 18. Toda la actuación en esta clase de juicios deberá ser 
llevada en papel sellado. 
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Artículo 19. La Cámara de Comercio fijará los honorarios que los 
interesados deberán pagar a los arbitradores y los gastos de la 
protocolización. Antes de dar curso al memorial de arbitramen
to, los interesados deberán consignar el valor de los honorarios 
y de los gastos mencionados. 

Artículo 20. La costumbre mercantil podrá también comprobarse 
con la certificación expedida por el presidente de la respectiva 
Cámara. 

Artículo 21. Para el desempeño de los asuntos que el Gobierno 
encomiende a las Cámaras de Comercio, éstas pueden requerir 
la cooperación de los gobernadores, prefectos, alcaldes y demás 
empleados del orden político y administrativo. 

Artículo 22. Las Cámaras de Comercio deberán sesionar obliga
toriamente por lo menos una vez en cada mes, y cuando por 
haber asuntos que tratar sean citadas por sus respectivos presi
dentes. 

Artículo 23. Las Cámaras de Comercio del país podrán formar 
confederaciones de Cámaras de Comercio por la reunión de un 
cincuenta por ciento, por lo menos, de las Cámaras del mismo 
ramo, sea por invitación que haga la Cámara de Comercio de 
Bogotá, o por iniciativa de tres o más Cámaras. Las reuniones se 
harán en la capital de la República o en el lugar que determine 
la mayoría de las Cámaras que habrán de concurrir. 

Artículo 24. Las confederaciones de Cámaras de Comercio ejer
cerán, en cuanto a los intereses colectivos que representen y por 
analogía, las atribuciones señaladas a las Cámaras de Comercio 
en general. Las confederaciones conocerán y decidirán de los 
asuntos que afecten a dos o más Cámaras de Comercio que 
formen parte de aquéllas. 

Artículo 25. Las Cámaras de Comercio se harán representar en 
las confederaciones por tres de sus miembros, por lo menos, 
elegidos en votación secreta por las respectivas Cámaras. 
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Artículo 26. Las Cámaras de Comercio colombianas que funcio
nen en países extranjeros deberán someterse a las disposiciones 
de esta ley, y su personal será integrado por dos terceras partes, 
por lo menos, de ciudadanos colombianos y el resto por indivi
duos extranjeros, todos los cuales han de ser comerciantes de 
profesión, de reconocida honorabilidad y de bastantes capacida
des pecuniarias. El Gobierno reconocerá la existencia legal de 
estas sociedades a solicitud de ellas, mediante los documentos 
satisfactorios que se le exhiban. 

Artículo 27. La Cámara de Comercio de Bogotá tendrá el carácter 
de Cámara Central y, en consecuencia, podrá servir de medio de 
comunicación con los organismos similares del exterior, sin 
perjuicio de las relaciones directas que puedan mantener las 
Cámaras de Comercio secciona les con los organismos similares 
para asuntos secundarios. 

Artículo 28. Las Cámaras de Comercio colombianas en países 
extranjeros tendrán las siguientes funciones especiales: 

a) Crear servicios de información y propaganda. 

b) Prestar ayuda y protección a los viajeros colombianos, a los 
comisionistas y representantes colombianos de industrias, 
comerciantes y agricultores que tengan sus empresas esta
blecidas en Colombia. 

c) Remitir al Gobierno Nacional y publicar en el extranjero 
informes, precios, estadísticas y datos sobre artículos colom
bianos que puedan tener mercado en el exterior, o extranje
ros que puedan utilizarse en territorio colombiano. 

d) Formar directorios de comerciantes, industriales y agricul
tores, importadores y exportadores del país respectivo, con 
el mayor número posible de datos para dar los informes que 
sobre el particular se les soliciten. 

e) Organizar muestrarios y exposiciones temporales o perma
nentes de artículos colombianos. 
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f) Cooperar con los cónsules y agregados comerciales de Co
lombia en el exterior en la defensa, fiscalización, consulta e 
información en lo relativo a la propiedad comercial, indus
trial y literaria de los colombianos. 

g) Intervenir como amigables componedores en las diferencias 
entre comerciantes, industriales o agricultores colombianos, 
en la inteligencia de que para la ejecución y validez de los 
fallos que dicten, se estará a lo que disponga la ley local o se 
establezca en los tratados, si el fallo debe ejecutarse en el 
exterior, y a lo que se establece en esta ley cuando el fallo 
deba cumplirse en Colombia. 

h) Rendir al Gobierno los informes que les solicite o que las 
mismas Cámaras juzguen oportunos. 

i) Cooperar con las Cámaras de Comercio del país en lo rela
cionado con el fomento del turismo para Colombia. 

Artículo 29. En los lugares en que haya Cámara de Comercio es 
obligatorio el Registro Público de Comercio. 

Parágrafo. El Gobierno podrá crear este registro en otros lugares 
en que lo juzgue conveniente. 

Artículo 30. Todo comerciante, industrial, agente, comisionista y 
representante de casas extranjeras que se establezca, que vaya a 
establecerse o que ya esté establecido en el lugar en que haya 
Cámara de Comercio, deberá hacerse inscribir en ésta. 

Las compañías, sociedades o empresas cuya constitución consta 
en escritura pública, que establezcan negocios de carácter per
manente en el territorio de la República, para hacerse inscribir, 
acompañarán a su solicitud el extracto de la escritura de consti
tución de que tratan los artículos 469 del Código de Comercio y 
2º de la Ley 42 de 1898, y notificarán a la Cámara la reforma que 
hagan de la escritura de constitución y los nombramientos de 
gerente o de administradores y sus suplentes. 
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En. los otros casos, a la solicitud de inscripción se acompañará 
una declaración del interesado, hecha bajo su palabra de honor, 
y que entregará personalmente al secretario de la Cámara, en que 
conste lo siguiente: el nombre y apellido completo del interesa
do, su nacionalidad, domicilio anterior, si lo hubiere tenido, 
domicilio actual, tiempo de residencia en el correspondiente 
municipio, dirección precisa, clase de negocios, capital general 
que posee, especificando si tiene, o no, bienes raíces; capital que 
vincula especialmente al negocio, estado civil, edad, personas 
legalmente autorizadas para firmar en su nombre; bancos con 
que trabaja, casas de comercio con quienes negocia, referencias 
de comerciantes de la localidad y su domicilio anterior, que sean 
de reconocida honorabilidad. 

Artículo 31. Las Cámaras de Comercio podrán exigir el registro 
de quienes no lo hayan hecho, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 30, señalando un término prudencial para que lo hagan, 
yen caso de que sean desobedecidas, podrán imponer multas 
hasta de quinientos pesos, que ingresarán al tesoro de la respec
tiva Cámara. 

Artículo 32. Los comerciantes por mayor estarán obligados a 
pagar por derechos de inscripción, por una sola vez, la suma de 
cinco pesos. La inscripción de los comerciantes por menor, cau
sará un derecho de un peso, también por una sola vez. Para estas 
clasificaciones se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 28 
del Código de Comercio. Las sumas provenientes de estos dere
chos ingresarán a la caja de la respecitva Cámara. 

Artículo 33. Las Cámaras de Comercio llevarán un libro especial 
en que registrarán las personas afiliadas a la respectiva Cámara. 

Artículo 34. Para ser afiliado a una Cámara de Comercio, además 
del registro público de comercio, será necesario que el interesado 
presente una solicitud que deberá ser apoyada por un banco local 
o por tres comerciantes notables del lugar, y que sus libros de 
comercio estén debidamente registrados; si la Cámara negare la 
inscripción, devolverá al interesado la cuota o derecho que haya 
consignado para ese fin. 
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Las Cámaras de Comercio decidirán de estas solicitudes, verdad 
sabida y buena fe guardada. 

Artículo 35. Los afiliados a la Cámara de Comercio contribuirán 
al sostenimiento de éstas con cuotas mensuales proporcionales 
a la magnitud de sus negocios y que no excederán de veinticinco 
pesos por cada afiliado. 

En las solicitudes de afiliación el interesado fijará la cuota men
sual que está dispuesto a pagar. 

Artículo 36. Los afiliados a las Cámaras de Comercio tendrán 
derecho a lo siguiente: 

a) A dar como referencia la respectiva Cámara de Comercio. 

b) A hacer constar en el papel y propaganda que usen en sus ne
gocios que son afiliados a la Cámara de Comercio respectiva. 

c) A poner en sus respectivas oficinas una placa especial, que 
suministrará la respectiva Cámara de Comercio, en que se 
haga constar que son afiliados a dicha Cámara. 

d) A que se les envíen gratuitamente el periódico oficial de la 
Cámara y las demás publicaciones que ella haga con carácter 
oficial. 

e) A que se les den gratuitamente los certificados que necesiten 
para hacer constar su calidad de afiliados. 

Artículo 37. Las Cámaras de Comercio determinarán en sus 
reglamentos las causas por las cuales se pierde el carácter de 
afiliado, y el procedimiento que habrá de seguirse para decretar 
la pérdida de dicho carácter. 

Artículo 38. Cualquier persona natural o jurídica que sin ser 
afiliada a una Cámara de Comercio, usare el título de afiliada, 
será castigada con una multa de quinientos pesos ($500), que 
impondrá la Cámara, y que ingresará al tesoro de ésta. 
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La respectiva resolución se publicará en los periódicos que la 
misma Cámara señale. 

Articulo 39. En los lugares en donde haya Cámara de Comercio se 
registrarán en ésta, en vez de hacerlo en un juzgado, los extractos, 
actas y documentos que conforme a las disposiciones del Código de 
Comercio deben registrar las compañías o sociedades comerciales. 

Para este efecto la Cámara destinará un libro encuadernado y 
foliado en cuya primera página se pondrá una nota en que conste 
el objeto a que se destina el libro, y el número de páginas; en la 
última página se pondrá otra nota en que se haga constar el 
número de registros hechos, con indicación del nombre o razón 
social a que correspondan el primero y el último registro. 

Cada libro deberá tener un índice que deberá llevarse al día. Las 
notas en referencia deberán ser firmadas por el presidente y por 
el secretario de la Cámara. Cada registro deberá ser autorizado 
con las firmas del presidente y del secretario de la Cámara. 

Parágrafo. Los secretarios de los juzgados de Circuito de los 
lugares en donde exista Cámara de Comercio, pasarán los origi
nales de lo libros de registro de sociedades mercantiles a la 
secretaría de la Cámara de Comercio para dar cumplimiento a 
este artículo y para que allí se guarden y custodien bajo la 
garantía de la Cámara de Comercio. 

Artículo 40. Para acreditar la constitución y existencia de una 
sociedad o compañía comercial, bastará un certificado firmado 
por el presidente y el secretario de la Cámara de Comercio, sellado 
con el sello de ésta, en que consten el número, fecha y notaría de 
la escritura de constitución y de las que en alguna manera la 
hubieren reformado, con las indicaciones generales que se exigen 
para los extractos de que tratan los artículos 469 del Código de 
Comercio y 2º de la Ley 42 de 1898, según el caso; y que la 
sociedad o compañía ha sido registrada en la Cámara. 

Artículo 41. La certificación escrita autorizada con la firma del 
presidente y del secretario de la Cámara de Comercio, respecto 
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a la persona que en un momento dado ejerza la gerencia o sea 
representante legal de una compañía o sociedad comercial, de 
acuerdo con los registros que existan en la misma Cámara, 
constituirá prueba suficiente de la personería ante cualesquiera 
autoridades judiciales o administrativas. 

Artículo 42. Los recibos, vales, pagarés, notas de pedido, cuentas 
de cobro y demás documentos privados de carácter mercantil, 
tendrán la fuerza de una confesión judicial acerca de su conteni
do, siempre que sean reconocidos ante juez competente por el 
que los firmó. Si expresaren una suma líquida de dinero de plazo 
vencido, prestarán mérito ejecutivo aunque vayan extendidos en 
papel común, siempre que se les adhirieren y anularen estampi
llas de timbre nacional por valor del doble del señalado en la Ley 
20 de 1923, en la forma indicada en dicha ley. 

Si no indicaren plazo alguno, podrá el acreedor, previo el reco
nocimiento judicial ante juez competente y el pago del impuesto 
de timbre correspondiente, reconvenir al deudor y, una vez 
constituido en mora, exigir su pago por la vía ejecutiva. 

Artículo 43. Las certificaciones expedidas por las Cámaras y a que 
se refieren los artículos 40 y 41, lo mismo que la destinada a 
comprobar la costumbre mercantil, causarán derechos por valor 
de un peso que ingresará al tesoro de la respectiva Cámara. 

Artículo 44. Las copias debidamente autorizadas por el presiden
te y el secretario de una Cámara, de las resoluciones ejecutoria
das dictadas por ésta, por las cuales se impongan multas, traen 
aparejada ejecución. 

Artículo 45. Los secretarios de las Cámaras de Comercio gozarán 
del derecho de un centavo por cada hoja que rubriquen en los 
libros que los comerciantes están obligados a registrar, de acuer
do con lo dispuesto en el Código de Comercio. 

Artículo 46. Tanto los libros que están obligados a llevar los 
comerciantes, de conformidad con lo dispuesto en el Código de 
Comercio, como la correspondencia, deberán ser escritos en 
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idioma español. El comerciante que los lleve en otro idioma 
incurrirá en una multa de ciento a mil pesos, que podrá ser 
impuesta por cualquier juez o por las Cámaras de Comercio; 
pagará el costo de la traducción, cuando ella fuere necesaria en 
juicio, y no podrá aducirlos como prueba en su favor en ningún 
caso. Estas multas ingresarán al tesoro de la respectiva Cámara. 

Artículo 47. Los gobernadores determinarán la jurisdicción de 
cada Cámara en sus respectivos departamentos, tratando de que 
en la agrupación de poblaciones que la forman haya continuidad 
geográfica y el mayor encadenamiento comercial. 

Artículo 48. En lo sucesivo el registro de libros mercantiles que, 
de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio, se hace 
actualmente por las Cámaras de Comercio, se llevará señalando 
con un número de serie, en riguroso orden ascendente, la respec
tiva nota de registro, tanto en el libro que para tal efecto se lleva 
en las Cámaras de Comercio, como en cada uno de los libros 
registrados. Tal número deberá comprender la serie de libros que 
abre el comerciante, haciéndole preceder la palabra serie. Cuan
do el comerciante sólo registre un libro, debe llevar simplemente 
el número que le corresponde en el registro de la respectiva 
Cámara de Comercio. 

Dada en Bogotá a catorce de febrero de mil novecientos treinta 
y uno. 

El presidente del Senado, JOSE ULISES OSORIO - El presidente 
de la Cámara de Representantes, MARIANO OSPINA PEREZ -
El secretario del Senado, Antonio Orduz Espinosa - El secretario 
de la Cámara de Representantes, Fernando Restrepo Briceño. 

Poder Ejecutivo - Bogotá, febrero 18 de 1931. 
Publíquese y ejecútese. 

Enrique Olaya Herrera 

El ministro de Industrias, 
Francisco José Chaux. 



DECRETO 695 DE 1972 
(Mayo 3) 

el Presidente de la República de Colombia en uso de sus 
facultades constitucionales y legales 

DECRETA: 

CAPITULO 1 
De la Creación y Funciones 

Artículo 10. En cada municipio del país no podrá funcionar más 
de una Cámara de Comercio, pero una misma Cámara podrá 
tener jurisdicción en distintos municipios de un mismo departa
mento, cuando así lo autorice el Gobierno nacional, de acuerdo 
con la continuidad geográfica de los municipios y su importancia 
comercial. 

Artículo 20. Para que el Gobierno pueda crear nuevas Cámaras 
de Comercio conforme al artículo 78 del Código de Comercio, 
deberá tener en cuenta los siguientes requisitos: 

a) Que la solicitud de creación esté respaldada por no menos 
del 50% de los comerciantes inscritos que pertenezcan a la 
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región. El número de estos comerciantes en ningún caso 
podrá ser inferior a 100. 

b) Que la nueva Cámara de Comercio cuente por lo menos con 
30 solicitudes formales de afiliación, y 

c) Que los interesados comprueben, con estudios fehacientes, 
que la nueva Cámara de Comercio tendrá un presupuesto 
anual no inferior a $120.000.00 M/Cte. 

Artículo 30. Las Cámaras de Comercio que, al entrar en vigencia 
este Decreto se hallen en funcionamiento, deberán enviar a la 
Superintendencia de Industria y Comercio, dentro de los sesenta 
(60) días siguientes a la fecha del mismo, copia auténtica de sus 
estatutos. 

Artículo 40. La Superintendencia de Industria y Comercio apro
bará los estatutos de cada Cámara, mediante resolución, siempre 
que en ellas se contemplen por lo menos los siguientes puntos: 

a) Del régimen de afiliados; 

b) Del patrimonio; 

c) De la Junta Directiva y sus funciones; 

d) Del presidente y sus funciones; 

e) Del secretario y sus funciones; 

f) De los asesores; 

g) De la reforma de los estatutos; 

Aprobados los estatutos, deberán ser publicados en la revista de 
la respectiva Cámara. 

Artículo 50. Las Cámaras de Comercio sólo podrán ejercer las 
funciones señaladas en el artículo 86 del Código de Comercio y 
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les estará prohibido en especial el ejercicio de cualquier acto u 
operación mercantil o la prestación de servicios inherentes a las 
profesiones liberales. 

CAPlTULOlI 
Del presupuesto 

Artículo 60. Cada año con anterioridad al 15 de noviembre, las 
Cámaras de Comercio enviarán tres copias de su presupuesto de 
ingresos y egresos para el año siguiente, a la Superintendencia 
de Industria y Comercio. Esta, una vez aprobados, enviará copias 
auténticas a la Contraloría General de la República, para los efectos 
contemplados en el artículo 88 del Código de Comercio. 

Artículo 70. Las Cámaras de Comercio no podrán efectuar ningu
na operación que no haya sido contemplada en el respectivo 
presupuesto de gastos. Los traslados presupuesta les, que fueren 
necesarios deberán ser autorizados previamente por la Superin
tendencia de Industria y Comercio. 

CAPITULO III 
De la Junta Directiva 

Artículo 80. Las Cámaras de Comercio que cuenten con un pre
supuesto ordinario de un millón de pesos ($1.000.000.00) o más, 
tendrán una Junta Directiva compuesta de 12 miembros princi
pales y sus respectivos suplentes personales. Las Cámaras con 
presupuesto inferior a un millón de pesos ($1.000.000.00) pero 
mayor de trescientos mil pesos ($300.000.00) tendrán 9 miembros 
principales con sus respectivos suplentes personales en su Junta 
Directiva; y, las Cámaras cuyo presupuesto fuere de trescientos 
mil pesos ($300.000.00) o inferior a esta suma tendrán una Junta 
Directiva compuesta de 6 miembros principales con sus respec
tivos suplentes personales. 

En todo caso el Gobierno Nacional nombrará una tercera parte 
de los miembros de la Junta Directiva de cada Cámara. 
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Artículo 90. Con excepción de los representantes del Gobierno 
Nacional, los cuales serán de su libre nombramiento y remoción, 
los miembros de las Juntas Directivas serán elegidos para perío
dos de dos años y podrán ser reelegidos indefinidamente. 

Artículo 10. Los directores de las Cámaras serán elegidos direc
tamente por los comerciantes inscritos en la respectiva Cámara, 
de listas que se inscribirán en la alcaldía del lugar. En la elección 
se aplicará el sistema del cuociente electoral. 

Cuando una Cámara de Comercio tenga más de 300 comercian
tes inscritos en el registro mercantil, la elección de los directores 
se hará por los comerciantes afiliados, siempre que el número de 
éstos sea superior al 10% del total de inscritos. 

Artículo 11. El Gobierno nacional le determinará a cada Cámara 
el porcentaje de afiliados que se requerirá para cada elección 
en proporción al número total de inscritos de modo que dicho 
porcentaje sea suficientemente representativo de éstos. Para 
este efecto se tendrá en cuenta el número de inscritos que 
hubiere el 31 de marzo del año en que deba realizarse la 
elección. 

Si este porcentaje no se llenare se repetirá la elección para la fecha 
que fije la Superintendencia de Industria y Comercio en la forma 
descrita en los artículos 15 y siguientes de este Decreto. 

Para la validez de la elección se requerirá el sufragio de por lo 
menos el 40% del total de afiliados o inscritos; según que la 
elección sea de éstos o aquéllos. 

Artículo 12. La elección de directores se llevará a cabo en el mes 
de junio del respectivo año, a partir de 1972, y su período de 
duración se contará a partir del 1 Q de julio del mismo año. 

Artículo 13. Para ser director de una Cámara de Comercio se 
requerirá ser ciudadano colombiano en ejercicio de sus derechos 
políticos, no haber sido sancionado por ninguno de los delitos 
determinados en el artículo 16 del Código de Comercio, estar 
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domiciliado en la respectiva circunscripción, y ser persona de 
reconocida honorabilidad. 

Artículo 14. Las elecciones de directores para todas las Cámaras 
de Comercio serán convocadas por las respectivas Juntas Direc
tivas, en la época y forma prevista para tales elecciones. 

Si al finalizar el mes de mayo del respectivo año no se hubiere 
hecho la convocatoria, ésta la efectuará la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 

Artículo 15. Las listas de candidatos deberán inscribirse ante el 
alcalde del lugar donde deban efectuarse las elecciones, por lo 
menos con ocho (8) días de anterioridad a la fecha en que la 
elección deba verificarse. De tal inscripción se sentará un acta por 
triplicado que será firmada por las personas que en ella interven
gan. Una de estas actas se remitirá a la Superintendencia de 
Industria y Comercio, otra a la Cámara de Comercio respectiva y 
la tercera quedará en la oficina en que se haga tal inscripción. 

Vencido el término para la inscripción de tales listas, no se 
aceptará ninguna nueva inscripción. 

Artículo 16. En cada sede donde funcione una Cámara de Comer
cio y deba verificarse la elección, se instalarán tantas mesas de 
votación cuantas sean necesarias a razón de una por cada cua
trocientos electores. 

Artículo 17. La Superintendencia de Industria y Comercio nom
brará, para cada mesa de votación, un jurado compuesto por tres 
personas escogidas entre los comerciantes inscritos con derecho 
a participar en la votación. 

Artículo 18. La Superintendencia de Industria y Comercio podrá 
nombrar delegados para presenciar y vigilar el proceso de elec
ción en las ciudades en donde lo juzgue conveniente. 

Artículo 19. En el momento de votar cada sufragante deberá 
identificarse ante el presidente del jurado, en la mesa en que le 
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corresponda votar, mediante la presentación de su correspon
diente cédula de ciudadanía. 

Las personas jurídicas ejercerán el derecho del voto por medio 
de su representante legal acreditado ante la respectiva Cámara. 

Artículo 20. La Junta Directiva de cada Cámara proporcionará al 
alcalde del lugar la lista de las personas que tengan derecho a 
votar en cada elección a fin de que esta lista sea publicada en la 
sede de la respectiva Cámara, por lo menos con diez (la) días de 
anticipación a la fecha en que la elección deba verificarse. 

En la misma publicación deberá indicarse el lugar en donde se 
efectuarán las votaciones y la hora de iniciación y finalización de 
éstas. 

Artículo 21. En las elecciones para Directores de Cámaras de 
Comercio tendrán derecho a tomar parte las personas cuya 
inscripción en el registro mercantil esté vigente el 31 de marzo 
del correspondiente año. 

Artículo 22. Cerradas las votaciones, el jurado correspondiente 
a cada mesa procederá a hacer el escrutinio de los votos emiti
dos por cada una de las listas inscritas y levantará un acta que 
deberá entregar al alcalde del lugar, junto con las papeletas 
respectivas. 

Esta autoridad hará el escrutinio general de los votos emitidos y 
la declaración de elección de las personas que conforme al siste
ma del cuociente electoral hubieren resultado elegidas. 

Este escrutinio deberá hacerse en presencia del presidente y 
secretario de la respectiva Cámara y de tres comerciantes que 
tengan derecho a votar, nombrados por la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 

Artículo 23. Hecho el escrutinio y declarada la elección conforme 
al inciso 1 º del artículo anterior, el alcalde del lugar, procederá 
a expedir las respectivas credenciales, lo cual deberá hacerse 
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dentro de los ocho (8) días siguientes a la fecha en que se haya 
celebrado la votación. 

Artículo 24. Tanto el acta de escrutinio final como todos los 
documentos referentes a la elección, se enviarán a la Superinten
dencia de Industria y Comercio para su archivo si se hubieren 
cumplido al respecto todas las prescripciones legales o para que, 
en caso contrario, ordene la verificación de nueva elección. 

Artículo 25. Las reclamaciones relativas a la forma como se 
hubiere preparado o efectuado la elección o el escrutinio serán 
decididos en única instancia por el superintendente de Industria 
y Comercio. 

Artículo 26. La tarifa para la matrícula y las actas de inscripción 
de los documentos a que se refiere el artículo 28 del Código de 
Comercio será la señalada en el Decreto 242 de 1970. Esta tarifa 
se aplicará igualmente a los certificados que expidan las Cámaras 
de Comercio. 

Artículo 27. Las confederaciones de Cámaras de Comercio esta
rán sujetas a la vigilancia fiscal y administrativa que el Código 
de Comercio y este reglamento contemplan para las Cámaras de 
Comercio y su presupuesto deberá ser aprobado por la Superin
tendencia de Industria y Comercio. 

Artículo 28. Este Decreto rige a partir de su expedición. 

Comuníquese y publíquese 

Dado en Bogotá, D. E. a 3 de mayo de 1972. 





MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
DECRETO NUMERO 1520 DE 1978 

(Julio 26) 

por el cual se reglamenta el Título VI del Libro Primero del 
Código de Comercio, y se dictan otras disposiciones 

reglamentarias del Decreto-ley 149 de 1976. 

El Presidente de la República de Colombia, 
en uso de sus facultades constitucionales y legales. 

DECRETA: 

De las Cámaras de Comercio: 

CAPITULOI 
Creación, clases, funciones 

Artículo 10. De la creación. El Gobierno nacional podrá crear de 
oficio o a petición de los comerciantes, Cámaras de Comercio 
teniendo en cuenta las condiciones economicosociales, la impor
tancia y las necesidades de la región donde hayan de operar. 
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Para la creación de las Cámaras de Comercio, el Gobierno nacional 
deberá tener en cuenta, además de los anteriores, los siguientes 
requisitos: 

a) Que la solicitud de creación esté respaldada por no menos 
del 50% de los comerciantes matriculados en la Cámara de 
la región sin que el número de éstos pueda ser inferior en 
caso alguno a 150. 

b) Que la nueva Cámara de Comercio cuente por lo menos con 
50 solicitudes formales de afiliación. 

c) Que los interesados comprueben con estudios fehacientes, 
que la nueva Cámara de Comercio tendrá un presupuesto 
anual no inferior a $500.000, moneda corriente, y 

d) No obstante lo dispuesto en el literal a), la Cámara o Cáma
ras afectadas deben conservar por lo menos el 80% de sus 
matriculados, de sus afiliados y del presupuesto correspon
diente al año inmediatamente anterior. 

Parágrafo. Los trámites para la creación de nuevas Cámaras de 
Comercio se surtirán ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio. Cuando la nueva Cámara sea creada a petición de los 
comerciantes, éstos procederán a designar al presidente y a los 
miembros provisionales de la Junta Directiva; si la creación fuere 
de oficio, lo hará el Gobierno. En ambos casos el Gobierno nom
brará los miembros gubernamentales que haya de representarlo 
en la respectiva junta. 

El período de los miembros de la Junta Directiva provisional se 
extenderá hasta la fecha en que tomen posesión los que resulten 
elegidos en la Asamblea, con excepción de los gubernamentales 
que son de libre nombramiento y remoción. Al presidente pro
visional se le aplicará el principio establecido en el artículo 9º del 
presente Decreto. 

Artículo 20. Oficinas seccionales. Las Cámaras de Comercio podrán 
crear oficinas seccionales en el territorio de su jurisdicción; dicha 
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creación se considerará válida a partir de su aprobación por parte 
de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

Artículo 30. Jurisdicción. En cada municipio del país no podrá 
funcionar más de una Cámara de Comercio, pero una misma 
Cámara podrá tener jurisdicción en distintos municipios cuando 
así lo determine el Gobierno Nacional, de acuerdo con la conti
nuidad geográfica de aquellos, los medios de comunicación y los 
vínculos comerciales. 

Artículo 40. Clasificación. Para los efectos de lo dispuesto en el 
Título VI de Libro Primero del Código de Comercio, se estable 
la siguiente clasificación de las Cámaras de Comercio: 

Grupo primero: Cámaras con rentas ordinarias anuales hasta 
de $1.000.000. 

Grupo segundo: Cámaras con rentas ordinarias anuales supe
riores a $1.000.000 e inferiores a $10.000.000. 

Grupo tercero: Cámaras con rentas ordinarias anuales superiores a 
$10.000.000. 

Artículo 50. Funciones. Además de las funciones señaladas en el 
artículo 86 y demás disposiciones del Código de Comercio l , 

corresponden a las Cámaras de Comercio las siguientes: 

1. El artículo 86 del Código de Comercio dice: "Las cámaras de comercio ejercerán 
las siguientes funciones: 

1 ª Servir de órgano de los intereses generales del comercio ante el Gobierno y ante 
los comerciantes mismos; 
2ª Adelantar investigaciones económicas sobre aspectos o ramos específicos de 
comercio interior y exterior y formular recomendaciones a los organismos estata
les y semioficiales encargados de la ejecución de los planes respectivos; 
3ª Llevar el registro mercantil y certificar sobre los actos y documentos en él 
inscritos, como se prevé en este código; 
4ª Dar noticia en sus boletines u órganos de publicidad de las inscripciones hechas 
en el registro mercantil y de toda modificación, cancelación o alteración que se 
haga de dichas inscripciones; 
5ª Recopilar las costumbres mercantiles de los lugares correspondientes a su 
jurisdicción y certificar sobre la existencia de la recopiladas; 
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a) Servir de cuerpo consultivo del Gobierno Nacional y en 
consecuencia estudiar los asuntos que éste someta a su 
consideración y rendir los informes que les solicite sobre la 
industria, el turismo, el comercio y demás ramas relaciona
das con esta actividad. 

b) Promover la enseñanza comercial e industrial a través de 
cursos especializados, conferencias y publicaciones. 

c) Promover el desarrollo regional y participar en programas 
nacionales de esta índole. 

d) Prestar servicios de información comercial. 

e) Rendir los informes que la Superintendencia de Industria y 
Comercio, en cumplimiento de sus funciones de control y 
vigilancia le solicite. 

f) Elaborar un programa anual de trabajo que deberá ser en
viado para su conocimiento a la Superintendencia de Indus
tria y Comercio en el mes de diciembre del año anterior a su 
ejecución, así como las posteriores modificaciones que a 
dicho programa se hagan. 

61 designar el árbitro o los árbitros o los amigables componedores cuando los 
particulares se lo soliciten; 
7 Servir de tribunales de arbitramento para resolver las diferencias que les 
difieran los contratantes, en cuyo caso el tribunal se integrará por todos los 
miembros de la junta; 
8i Prestar sus buenos oficios a los comerciantes para hacer arreglo entre acreedores 
y deudores, como amigables componedores; 
91 Organizar exposiciones y conferencias, editar o imprimir estudios o informes 
relacionados con sus objetivos; 
lOa Dictar su reglamento interno que deberá ser aprobado por el superintendente 
de Industria y Comercio; 
111 Rendir en el mes de enero de cada año un informe o memoria al superinten
dente de Industria y Comercio acerca de las labores realizadas en el año anterior 
y su concepto sobre la situación económica de sus respectivas zonas, así como el 
detalle de sus ingresos y egresos, y 
121 Las demás que les atribuyan las leyes y el Gobierno nacional". 
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Artículo 60. Aprobación de los estatutos. La Superintendencia de 
Industria y Comercio aprobará los estatutos de cada Cámara y 
sus reformas, mediante resolución, siempre que ellos se sujeten 
a las leyes y demás disposiciones reglamentarias y contemplen 
por lo menos los siguientes puntos: 

a) Del régimen de afiliados. 

b) Del presidente. 

c) Del patrimonio. 

d) De la Junta Directiva, los órganos operativos de ésta, si los 
hubiere, y sus funciones. 

e) Del secretario y sus funciones. 

f) Del revisor fiscal. 

g) De las reformas de los estatutos. 

Parágrafo. Los estatutos o sus reformas deben presentarse a la 
Superintendencia dentro de los tres meses siguientes a la fecha 
de creación de la Cámara de Comercio o de la aprobación de la 
respectiva reforma, pudiendo la Superintendencia prorrogar 
dicho plazo. 

Una vez aprobados por la Superintendencia deberán ser publi
cados en la revista de la respectiva Cámara. 

Artículo 70. Limitación de funciones. Las Cámaras de Comercio sólo 
podrán ejercer las funciones señaladas en el artículo 86 del 
Código de Comercio y en el artículo 5º de este Decreto. En 
consecuencia les está prohibido realizar cualquier acto u opera
ción que no esté encaminado al exclusivo cumplimiento de las 
mismas, o que constituya competencia comercial con las activi
dades propias del sector privado. 
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CAPITULan 
Organización administrativa 

APENDICE 

Artículo 80. Composición y período de la Junta Directiva. De acuerdo 
con la clasificación establecida en el artículo 4º del presente 
Decreto y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 79 del 
Código de Comercio, las Juntas Directivas de las Cámaras de 
Comercio tendrán la siguiente composición: 

Las del grupo primero: Seis miembros principales y seis suplen
tes personales. 

Las del grupo segundo: Nueve miembros principales y nueve 
suplentes personales. 

Las del grupo tercero: Doce miembros principales y doce suplen
tes personales. 

Parágrafo. La elección de los directores se hará por las Asambleas 
que sesionarán por derecho propio cada dos años, con excepción 
de los representantes del Gobierno Nacional los cuales son de su 
libre nombramiento y remoción. 

Artículo 90. Presidente y vicepresidente. Las Juntas Directivas de las 
Cámaras de Comercio designarán un presidente y un vicepresi
dente. Estos dignatarios serán elegidos para períodos de un año 
y sólo podrán ser reelegidos por una sola vez para el período 
siguiente. 

Artículo 10. Miembros gubernamentales. Los miembros guberna
mentales, que forman una tercera parte de las Juntas Directivas 
de las Cámaras de Comercio, serán nombrados por el Gobierno 
Nacional. 

Los miembros gubernamentales de las Juntas Directivas de las 
Cámaras de Comercio son voceros del Gobierno Nacional y 
deberán obrar consultando la política gubernamental y el interés 
de las Cámaras ante las cuales actúan. 



HISTORlA DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOCOTA 1878-1995 273 

Artículo 11. Sesiones de la Junta Directiva. La Junta Directiva sesio
nará de manera ordinaria una vez por mes, y en forma extraor
dinaria cuando las circunstancias así lo exijan o cuando la 
Superintendencia de Industria y Comercio la convoque con el fin 
de tratar asuntos de su interés. Tanto en las sesiones ordinarias 
como en las extraordinarias la Junta Directiva deliberará con la 
mayoría de sus componentes y las decisiones se tomarán con el 
voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros. 

Los secretarios de las Cámaras de Comercio deberán remitir a la 
Superintendencia de Industria y Comercio, dentro de los diez 
días siguientes a la reunión de sus Juntas Directivas, una cons
tancia que contenga el número y la fecha del acta y una relación 
de los temas tratados. 

CAPITULO III 
De las elecciones 

Artículo 12. Elección de directores. Los comerciantes inscritos o 
matriculados elegirán directamente por el sistema del cuociente 
electoral a los directores de las Cámaras de Comercio, salvo a los 
representantes del Gobierno Nacional. Corresponderá sólo a los 
afiliados la elección de directores de Cámaras de Comercio 
cuando éstas tengan más de trescientos comerciantes inscritos o 
matriculados y sus afiliados sean de un número superior al 10% 
del total de los matriculados. 

Artículo 13. Porcentajes. El Gobierno Nacional determinará los 
porcentajes de comerciantes inscritos o matriculados que cada Cá
mara requiera para la validez de la elección, procurando que sean 
suficientemente representativos del número total de inscritos. 

Igualmente, señalará los requisitos para las elecciones que deben 
efectuar los afiliados, así corno los porcentajes necesarios para la 
validez de las mismas. 

Artículo 14. Quiénes pueden sufragar. En las elecciones para direc
tores de las Cámaras de Comercio tendrán derecho a sufragar las 
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personas cuya inscripción en el registro mercantil esté vigente el 
31 de mayo del año en que se deba efectuar la elección. Las 
personas jurídicas votarán por medio de su representante legal 
debidamente inscrito ante la respectiva Cámara. 

Artículo 15. Inscripción de listas. Los directores de las Cámaras de 
Comercio serán elegidos de listas que se inscribirán en las 
respectivas alcaldías con quince días de anterioridad a la fecha 
en que deben efectuarse las elecciones. Vencido este término, 
no se aceptarán nuevas inscripciones. Sólo pueden inscribirse 
listas y ser candidatos las personas cuya inscripción en el 
Registro Mercantil esté vigente al 31 de marzo del año en que 
se deba efectuar la elección o que se hayan afiliado antes de esa 
fecha. Los candidatos deben firmar el acta de inscripción en 
señal de aceptación. 

Parágrafo. La Alcaldía notificará a la respectiva Cámara las listas 
el mismo día en que se haya efectuado la inscripción. 

Artículo 16. Reunión de las Asambleas. Las Asambleas para elegir 
directivos de las Cámaras de Comercio se reunirán por derecho 
propio el segundo viernes hábil del mes de junio del respectivo 
año. Si la Asamblea no se reuniere en la fecha señalada, la Junta 
Directiva de la Cámara de Comercio la convocará dentro de los 
quince días siguientes en cuyo caso sesionará y decidirá válida
mente con el número de matriculados o afiliados que se hicieren 
presentes. Si la Junta no la convoca lo hará la Superintendencia 
de Industria y Comercio. 

Artículo 17. Publicación de listas. La Junta Directiva ordenará la 
publicación en lugares visibles de la sede de la Cámara de 
Comercio respectiva, las listas de personas que pueden votar y 
de las listas inscritas con diez días de anterioridad a la fecha en 
que debe efectuarse la Asamblea. Fijará así mismo a partir del 
31 de marzo la lista de las personas elegibles. 

Artículo 18. Período de la Junta Directiva. El período de la Junta 
Directiva se contará a partir del 1 º de julio del mismo año aun 
cuando las elecciones se efectúen en fecha posterior. 
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Artículo 19. Requisitos para la votación. En las elecciones se obser
varán como mínimo, las siguientes reglas: 

a) Las elecciones se efectuarán en las sedes de las Cámaras de 
Comercio, en donde se instalarán tantas mesas de votación 
cuantas sean necesarias. 

b) La Superintendencia de Industria y Comercio nombrará por 
resolución para cada mesa de votación, un jurado compues
to por tres personas que tengan derecho al voto, escogidas 
de listas elaboradas por la respectiva Cámara. 

c) La Superintendencia de Industria y Comercio designará tres 
testigos para presenciar los escrutinios. Igualmente podrá 
nombrar delegados para presenciar y vigilar el proceso de 
elección en las ciudades donde lo juzgue conveniente. 

d) Cada votante deberá identificarse ante el presidente del 
jurado de la mesa en que le corresponda sufragar, mediante 
presentación de la cédula de ciudadanía. 

Artículo 20. Escrutinio. Cerradas las votaciones, el jurado corres
pondiente a cada mesa procederá a hacer el escrutinio de los 
votos emitidos por cada una de las listas inscritas y levantará un 
acta que deberá enviar inmediatamente a la Superintendencia de 
Industria y Comercio, a la cual se anexarán los documentos del 
caso. 

Dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la votación, la 
Superintendencia hará el escrutinio general de los sufragios 
emitidos y la declaración de las personas que conforme al siste
ma del cuociente electoral hubieren resultado elegidas, todo lo 
cual constará en un acta. 

Este escrutinio deberá hacerse en presencia del presidente y 
secretario de la respectiva Cámara. 

Artículo 21. De la repetición de elecciones. La Superintendencia de 
Industria y Comercio podrá ordenar que se efectúe una nueva 
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elección cuando a su juicio se hayan cometido violaciones a las 
normas legales o a sus reglamentos. 

Así mismo la Superintendencia decidirá en única instancia sobre 
las impugnaciones que se presentaren contra los escrutinios. 

CAPITULO IV 
Del presupuesto 

Artículo 22. De la aprobación del presupuesto y de sus adiciones o 
traslados. En cumplimiento de su función de vigilancia, correspon
de a la Superintendencia de Industria y Comercio aprobar los 
presupuestos y las adiciones o traslados a éstos, que presenten las 
Cámaras de Comercio. Para tal efecto, cada año y con anterioridad 
al15 de diciembre las Cámaras enviarán a la Superintendencia tres 
copias de su presupuesto de ingresos y egresos para el año siguiente 
basado en el corte de cuentas a 31 de octubre del mismo año. 

Una vez aprobado el presupuesto, el traslado o la adición, la 
Superintendencia enviará copia auténtica del mismo a la Contra
loría General de la República para el ejercicio de la función que 
le señala el artículo 88 del Código de Comercio. 

Parágrafo. La Superintendencia de Industria y Comercio cuenta con 
un plazo de quince días hábiles contados a partir del momento en 
que las Cámaras presenten el respectivo presupuesto, traslado o 
adición, para aprobarlo u objetarlo; si transcurrido este término no 
se hubiere producido determinación alguna, se entenderá aprobado 
el proyecto presentado, sobre lo cual la Cámara de Comercio infor
mará a la Contraloría General de la República. 

Artículo 23. Limitaciones presupuestales. Las Cámaras de Comercio 
no podrán efectuar erogaciones que no hayan sido contempladas 
en el respectivo presupuesto de gastos. 

Artículo 24. De las tarifas. La tarifa para la matrícula y los actos de 
inscripción de los documentos a que se refiere el artículo 28 del 
Código de Comercio, será la señalada en el Decreto 242 de 1970. 
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Lo mismo se aplicará a los certificados que expidan las Cámaras 
de Comercio. 

CAPITULO V 
Vigilancia administrativa 

Artículo 25. Vigilancia y control. El cumplimiento de las funciones 
propias de las Cámaras de Comercio estará sujeto a la vigilancia 
y control de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual 
ejercerá esta función de conformidad con los ordenamientos del 
título que por medio del presente Decreto se reglamenta. 

Artículo 26. Remoción de dignatarios y empleados de las Cámaras. Por 
resolución motivada, el Superintendente de Industria y Comer
cio en ejercicio de sus funciones de control y vigilancia podrá 
solicitar a las Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio la 
remoción de sus dignatarios y empleados por alguna de las 
siguientes causales: 

a) Por no atender las disposiciones emanadas de la Superin
tendencia. 

b) Cuando la Contraloría General de la República, en ejercicio 
de su función fiscalizadora lo solicite al superintendente. 

c) Cuando haya manifiesto incumplimiento de los deberes del 
cargo. 

d) Cuando en general sus actuaciones perjudiquen la buena 
marcha de la Cámara. 

Artículo 27. Procedimiento. Para proferir la resolución a que se 
refiere el artículo anterior el superintendente deberá seguir el 
siguiente procedimiento: 

1. Requerir al dignatario o empleado cuya remoción se pretende 
solicitar, para que presente por escrito en el término de diez 
(lO) días hábiles, los descargos que considere pertinentes. 
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2. Una vez vencido el término de que trata el numeral anterior, 
el Superintendente decretará y practicará en un término de 
quince (15) días las pruebas solicitadas o las que considere 
necesarias para resolver. 

3. Dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del 
período para practicar las pruebas se dictará la resolución 
correspondiente. 

Artículo 28. Control fiscal. El control fiscal posterior de las Cáma
ras de Comercio, conforme a lo dispuesto por el artículo 88 del 
Código de Comercio, está a cargo de la Contraloría General de 
la República, que reglamentará el ejercicio de esta función. 

La Contra lo ría General de la República ejercerá el control fiscal 
posterior únicamente' sobre los fondos provenientes de la pres
tación del servicio público del Registro Mercantil que perciban 
las Cámaras de Comercio en ejercicio de sus funciones. 

Artículo 29. Control fiscal de las confederaciones. De conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 20 de 1975 y exclusivamente en cuanto 
reciban o manejen fondos públicos, las confederaciones de Cá
maras de Comercio estarán sujetas al control fiscal de la Contra
loría General de la República. 

Artículo 30. Recursos contra los actos administrativos. Los actos 
administrativos que en ejercicio de sus funciones expidan las 
Cámaras de Comercio, están sometidos al procedimiento guber
nativo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 94 del Código 
de Comercio y lo reglamentado por el Decreto 2733 de 1959. 

Artículo 31. Este Decreto rige a partir de la fecha de su expedición 
y deroga el Decreto 1361 de 1974. 

Comuníquese y publíquese. 

Dado en Bogotá. D.E., a 26 de julio de 1978. 
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