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GOBERNACION DEL DEPARrAMENI'O DE CUNDINAMl\RCA 

y 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

CONVENIO DE CONCERI'ACION PARA EL DESAR~LID REGIONAL DEL DEPARI'AMENTO 

El Gobernador del Departarrento de CUndinamarca y el Presidente Ejecutivo de 

la Cámara de Comercio de Bogotá, 

CONSIDERANDO 

CUe la Gobernación del Departarrento de CUndina.IT'arca, corro Gobierno Seccional, 

tiene corro objetivo fillldarrental prorrover e impulsar el crecimiento ea:>nómico 

y el desarrollo social, politico y cultural de la Región, con el propósito -

de lograr adecuados ni veles de bienestar para la com.midad del Departarrento; 

Que entre los objetivos de la cmrara de Corrercio se encuentran los de prorrover, 

por todos los medios a su alcance, el desarrollo económico y social del Area 

de su jurisdicción y crear los servicios para el forrento del cx::xrercio y de-

rrás sectores productivos. 
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CUe para el cumplimiento de estos prop5sitos, la Junta Directiva y la Presi

dencia Ejecutiva de la Cárrara de Conercio de Bogotá, de conformidad con las 

normas legales, han establecido p:::>líticas para un rrayor desarrollo y proyec

ción de la Entidad, las cuales se orientan a: Prorrover el desenvolvimiento 

económico y la creación de servicios para el fomento del comercio y de los 

demás sectores productivos en el área de su influencia; fortalecer la parti

cipación de la Cillnara rorro Entidad representativa del sector privado y rorro 

agente de desarrollo social, rrediante la ejecución de programas que resp:::>n

dan a las necesidades de los empresarios afiliados y matriculados y de la ro 

rrn.midad en general. 

Que se ronsidera necesario y plausible adoptar un esquema de CX)Qrdinación in 

terinstitucional que ¡;:ermita, dada la similitud de objetivos, la integración 

entre el sector pGblico representado p:::>r la G:::lbernación y el sector privado 

representado p:::>r la Cámara de Comercio, al igual que la ejecución de activi

dades específicas en forma a.rrrónica y canple.rrentaria, buscando un adecuado 

aprovechamiento de los esfuerzos individuales, una apropiada utilización de 

la infraestructura disponible y una racional asignación de recursos, ron el 

fin de que las acciones deriven en rrayores irrpactos sociales y eronórnicos @ 

ra la p:::>blación y los distintos sectores pvoductivos. 

ACUERDAN 

Celebrar el presente CONVENIO DE CONCERI'P.CION PARA EL DESAR..~UD REGIONAL 

DEL DEPARI'AMENI'O DE CUNDINNlJARCA, de acuerdo ron las siguientes cláusulas: 
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PRIMERA - OBJEI'IVOS: El presente convenio tiene los siguientes obje 

ti vos de carácter general: 

Pronover el desarrollo económico, social y cultural de los Mtmicipios 

del Departamento de CUndinamarca, sobre los cuales la Cámara de Comer 

cio de Bogotá tiene jurisdicción. 

Facilitar, a través de la acción coordinada entre la Gobernación del 

Departarrento de CUndinarrarca y la Cáirara de Cornercio de Bogotá, el 

mejor y mas eficiente cumplimiento de las funciones propias de cada 

tmo de estos organis:rros. 

Impulsar los procesos de descentralización de actividades que actua.!_ 

mente llevan a cabo la Gcbemación y la Cfunara de Comercio, apoyando 

s:im..lltáneamente el fortalecimiento de los Mtmicipios corro entidades 

autónorras responsables de su propio desarrollo. 

SEGUNDA - ACI'IVIIli\DES: En desarrollo de los objetivos de este con-

venio, la Gobernación del Departamento de -

Cundinarrarca y la Cfurara de Corrercio de Bogotá ejecutaran un Progra 

ma de Praroción Regional, de confornúdad con los análisis que previ~ 

mente se efectúen. Las actividades globales para el efecto serán -

las siguientes: 

.. "' ... ,.. ,... 
~ar 
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l.- Acciones propias de la Cfumra de Corrercio de Bogot~, con el a ¡:o-· 

yo requerido por parte de la Gobernación del Depa.rt:a.rrento. 

La Cámara adelantar~ sus funciones y ofrecerá sus servicios directa

mente en los Municipios, mediante la apertura de Oficinas Seccionales. 

Estas Oficinas se establecer~ gradual.rrente en los Municipios que se 

seleccionen con base en los estudios que con anterioridad se realicen, 

y se encargar~ de: 

Tramitar y agilizar la prestación de los servicios relacionados con 

el Registro r.Ercantil,. tales caro Matr1culas y sus Renovaciones, Ins 

cripciones de dOCt.Urentos, expedición de certificados y los dE!Pás per-· 

tinentes en esta área. 

Adelantar las labores de asesor1a en aspectos Jur1dicos y Corrercia

les, a través de la solución de consultas. 

Desarrollar e implantar los sistenas de Infonnación Corrercial a ni

vel Nacional e Internacional e inpulsar la Red de información de 

ofertas y d€!Pa11das, de oportunidades correrciales y de crédito <Xli'Oer

cial e industrial, al igual que el suministro de las publicaciones 

de la Cfura.ra. 
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2.- ~cciones conjuntas entre la Gobernación del Departamento de 

Ctmdinarnarca y la Cárrara de Comercio de &:>gotá. 

La Gobernación y la Cámara adelantarán actividades conjuntas en 

los siguientes campos : 

Elaboración de estudios que permitan determinar el orden de prio

ridades en el que, para efectos del presente convenio, serán aten

didos los distintos Municipios del Departamento, para lo cual se 

tendrán en cuenta, entre otras variables, las de población, con -

diciones de polos del desarrollo regional y empresas matricula -

das y afiliadas a la Cfunara. 

Elaboración de estudios específicos sobre la evolución y situa 

ción de la actividad económica de los Municipios y sus áreas de 

influencia, con el propósito de identificar e impulsar proyectos 

de desarrollo Regional. 

Fomento e incentivo de la actividad corrercial e industrial, a tra

vés de la realización de ferias y exposiciones, serranas comercia -

les, nuestras de actividades comerciales e industriales, apoyo y 

promoción para la participación de la industria Regional en misio

nes comerciales y en las distintas ferias nacionales. 
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Realización de labores de capacitación y asistencia técnica, especia~ 

rrente sobre temas de interés ea:m6mi(X) y fonnas de rrejoramiento de la 

gestión empresarial. 

Apoyo y colaboración a los eventos de promoción organizados por las 

Alcaldias Municipales, carerciantes, industriales y otros estarrentos 

representativos de la comunidad. 

Ejecución e impulso de actividades cívicas, especialrrente en las á

reas de aseo, seguridad ciudadana, forrento de la cultura, rrejorami~ 

to de zonas de uso -público y desarrollo de actividades cooperativas, 

turísticas, deportivas y recreativas. 

TERCERA - EJEX:::UCION: El Gobernador del Departarrento de Cundinamarca 

y el Presidente Ejecutivo de la Cámara de Co

rrercio de Bogotá o las personas en quien ellos delegren, tendrán -

a su cargo la definición del plan de atención a los Municipios y el 

programa anual específico de trabajo que se estirre conveniente ade

lantar; definirán los recursos existentes aplicables al desarrollo 

de las actividades descritas; acordarán las m:Xlalidades de coopera

ción interinstitucional para la ejecución de cada actividad concre

ta; e impulsarán las acciones que crean convenientes para alcanzar 

los objetivos del convenio y evaluar sus resultados. 
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La Gobernación y la C?mara de Comercio destinarán los recursos huma-

nos y técnioos y los equip::>S y elerrentos indispensables para el desa-

rrollo de las actividades TIEncionadas. 

CUARI'A - VIGEN:IA El presente convenio tendrá una duración de dos 

años a partir de la fecha de su firma. Las par-

tes de común acuerdo, podrán prorrogarlo :¡;or igual período. 

En constancia, se firma en Bogotá, D. E. a los veintiocho ( 28) días 

del rres de Agosto de mil novecientos ochenta y cuatro ( ~984 ) . 

~~~~ 
GUSI'AW ESGJERRA GUI'IERREZ 

Gobernador 
Departarrento de CUndinarre.rca 
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