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PRESENTACION 

El Centro de Información Económica de la Cámara de Comer
cio de Bogotá presenta esta nueva entrega de la publica -
ci6n ''Investigacl'ones Realizadas", la cual incluye infor
mación de 85 invest1gaciones recientemente realizadas so
bre temas socioeconóm1cos, por 37 ent1dades de diferentes 
ciudades del país. 

La información se encuentra dispuesta en orden alfabético 
de institución y analizada de acuerdo con las materias de 
las que trata cada investigac1ón. 

Con el objeto de facilitar 1 a 1 oca 11 zac i ón de la informa-
ción, aparece el Indice de Ma ter1as, en el cual están en 
orden alfabético todos los temas as1gnados a las 1nvest1-
gaciones, con su correspondiente número de identlficación. 
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ElE 
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 

Dirección: 

l. Tí'tu 1 o: 

Maten as: 

Objetivos y 
aplicación~ 

Carrera 3a, 18-60 - Bogotá. 

H1storia y factores de la artesania. 

ARTESANIAS; HISTORIA. 

Presentar un panorama general de los of1cios arte
sanales . Dtfund1r las tªcnfcas y cara~terfsticas 
socio-culturales de la producción artesanal. 

Si fue publicada . 

2. Tí' tul o: 

Maten as: 

Objetivos y 
apl1cación: 

Historia, formas y fundamentos de organ1zación gre
mlal artesanal . 

COLOMBIA; ARTESANIAS; GREMIOS. 

Estud1ar las formas de orqanización qrem1al a tra
vés de la h1storia,que ha tentdo el ~ector artesa
nal de producción. Identificar criterios y pautas 
para reestructurar la organización grem1al de los 
artesanos en Colombia . 

S1 fue publicada . 

3. Ti'tulo: 

Mater1 as: 

ObjetlVos y 
aplicación: 

Artesan ía Boyacense. 

BOYACA; ARTESANIAS. 

Estud1ar y difundir los ofic1os y grados de produc
ción artesanal en el departamento de Boyacá 

S1 fue publicada. 

4. Título: 

Materias: 

ObJetivos y 
aplicación: 

Monografía de Colombia artesanal. 

COLOMBIA; ARTESANIAS. 

Presentar una visión panorámica de la producc1ón 
artesanal en Colombia y de los mecamsmos del Esta
do frente a ella. 

Si fue publ1cada. 



5. Tltulo: 

Maten as: 

ObJetivos y 
apl1cac1ón: 

Ell3 2 

Artesan1as de Colombia. 

COLOMBIA; ARTESANIAS. 

Hacer una sYntes1s de las 1nvest1qac1ones adelanta
das por Artesan1as de Colomb1a S.A . , con el objeto 
de d1fund1rla. 

S1 fue publ 1cada 

ASOCIACION COLOMBIANA DE CONTROL DE CALIDAD 

Dir"ecc16n: 

6. Tltulo: 

Mater1as~ 

ObjetlVos y 
aplicac1ón~ 

Apartado aereo 22834- Bogotá. 

Control de cal1dad en la pequeña y med1ana indu~
tr 1'a. 

INDUSTRIA PEQUEÑA Y MEDIANA; CONTROL DE CALIDAD 

Rea11zar una exploracfán en este campo especif1co. 

No fue publicada. 

ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS CONSTRUCTORES 

D1recc1ón: 

7. Titulo: 

Materias: 

Carrera 13, 48-47 Piso 3 - Bogotá. 

Estudto sobre normas le~ales en contratos de obras 
públtca$ 1974-1976. 

OBRAS PUBLICAS; CONTRATOS. 

No fue publ1cada. 

ASOClAClON COLOMBIANA POPULAR DE INDUSTRIALES - SECCfONAL BOGOTA 

Dirección: 

8. Tltulo: 

Maten as: 

Objetivos y 
apl :cac16n: 

Calle 16, 12~72- BogotS . 

Estud1o sobre la pequeña y medtana \ndustrr~ . 

INDUSTRIA PEQUEÑA Y MEDIANA. 

Fomentar el desarrollo de la pequeña ymed1.ana 1,n •· 
dustrta 

Si fue publicada. 
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ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS 

Di rece 1<'5n: 

9. T1tulo: 

Materl'as: 

Objetivos y 
aplicación: 

Apartado aéreo 10743 - Bogotá . 

Apl ¡caDil1dad del modelo A.S.B . y la ley de estabi
l i zación agrícola del gobierno federal del Canadá 
a pos ibilidades colombianas. 

AGRICULTURA; PRODUCTOS AGROPECUARIOS; COLOMBIA; CA
NADA , 

Estud1'ar la func1ona11'dad de la comercializaci'6n de 
los productos agdcolas entre Colombia y Canadá y -
sus factores fnteraccronales . Hacer ~na comparac16n 
entre las leyes de fomento en el sector agropecuario 
de los dos pa fses mencionados . 

No fue publicada , 

ASOCIACION DE CULTIVADORES DE CARA DE AZUCAR DE COLOMBIA 

Dirección: 

10~ Título: 

Materias : 

Objetivos y 
aplicación: 

Apartado aªreo 4448- Cali. 

Las Industrias azucareras y paneleras en Colombia . 

COLOMBIA; AZUCAR; PANELA 

Estud1ar las caracteristicas act~ales y las pers pec· 
t1vas de la tndustr 1a de la caAa, y especialmente del 
azúcar y de la panela y su re1ac16n con la economia 
colombiana. 

Si fue publ1cada . 

BOLSA DE MEDELLIN S.A. 

Dirección: 

11. Tí tul o: 

Materias: 

Objetivos y 
aplicación: 

Carrera 50, 50-48- Medellin. 

Informe f1nanciero sobre el sector textil. 

INDUSTRIA TEXTIL; ANALISIS FINANCIERO . 

Or1entar al pGblfco Inversionista y al mercado en ge
neral sobre la s i tuac1ón del sector text1l . 

Si fue publicada . 



4. 

CAJA DE COMPENSAC10N FAMILIAR DE ANTIOQUIA - COMFAMA 

D1rección: Apartado aéreo 51458 - Medellfn. 

12. Titulo: Estudio sobre conocimiento y utilización de los servi
ClOS de COMFAMA por parte de las familias afil1adas -
1979. 

13. 

14 

Materias: 

Objet1vos y 
aplicacion: 

COMFAMA; SUBSIDIO FAMILIAR. 

Determ 1nar el conocimiento y utilización de los servi
C10S que COMFAMA presta a sus afiliados; conocer la e~ 
tructura socio-económ1ca de las familias afil1adas; trd 
tar de establecer nuevos serv1cios y reestructurar los 
actuales dándoles una mejor orientación. 

No fue publ1cada. 

r i'tu lo: 

Materias: 

Objet1 vos y 
aplicac1ón: 

Cond1c1ones de los menores trabajadores entre los doce 
y d1ez y seis años. 

MEDELLIN (ANTIOOUIA); POLITICA LABORAL; CLASE TRABAJADO
RA; PROBLEMAS SOCIALES. 

Determinar las características de la situación laboral de 
los menores trabajadores de Medellín en general, y de los 
h1jos de afiliados a COMFAMA, en particular, con el t1~ 
de establecer programas tendientes a lograr el bienes tar 
del menor trabaJador. 

Si fue publ1cada. 

Título: 

Mater1as: 

Objetivos y 
aplicac1ón: 

Estud1o socio-econom1co de las comunas nororiental y no
roccidental del municipio de Medellín, así como de los -
mun1cip1os de Env1gado, Itaguí y Bello. 

MEDELLIN (ANTIOQUIA); ENVIGADO (ANTIOQUIA); ITAGU I (ANTIO
QUIA); BELLO (ANTIOQUIA); DESARROLLO SOCIAL. 

Establecer programas de recreación, salud, educac1ón y tne t 
cadeo, por parte de COMFAMA. 

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN 

Dirección: Aven1da Oriental, 52-82 - Medellín. 
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15. Tltulo: El comerc1 o en el desarrollo de Antioquia. 

Materi as: ANTIOQUIA; COMERCIO; DESARROLLO REGIONAL . 

No fue pub1 1cadd. 

16 .. Titulo . 

Maten as: 

No fue publ1cada 

17. Tltulo: 

Mater1as: 

Informe sobre el desarrollo rural antioqueño vincu
lado a l os problemas del desempleo en Medellin . 

ANTIOQUIA; DESARROLLO AGROPECUARIO; DESEMPLEO. 

El cuero y sus manufacturas en Antioquia. 

ANTIOQUIA; INDUSTRIA DE CUERO Y PIEL. 

No fue publ1cada. 

18 . Título: 

Mater1as: 

Evoluc1ón de l a inversión en constituciones de soc t e
dades anónimas en la década de los setenta. 

SOCIEDADES ANONIMAS; INVERSIONES . 

No fue publ1cada. 

1 9 • Ti' tu 1 o : Las flores ant i oqueñas como sector exportador. 

Matenas : ANTIOQUIA; FLORES; EXPORTACIONES . 

No fue pub11cada . 

CEMENTOS DEL CARIBE S A. 

D1recctón: 

ZO . Tttulo: 

Materias: 

Objet rvos y 
aplicac1ón: 

Vía 40 Las Flores - Barranqu1lla. 

Ut1l1zac1ón de yeso artif icial en la producción de ce -
mento Portland. 

CEMENTO; INDUSTRIA DEL CEMENTO; YESO. 

Util1 zar el Sulfato de Calcio que, como subproducto 
en la fa br icac ión de fertilizantes, produce Monome
ros Colombo Venezolanos. 

No fue publicada . 



Ell3 6. 

CENTRO DE INVESTIGACION Y EDUCACION POPULAR 

Direccí"ón: 

21. Titulo: 

Maten as: 

Objetivos y 
apl icac16n: 

Carrera 5a., 33A~ 08- Bogotá. 

El s1ndicalismo de orientación catól1ca - La UTC. 

COLOMBIA; SINDICATOS. 

Mostrar la part1cipacfón de la iglesia en la orien
tacH5n del si'ndicalismo colombiano. 

No fue publicada. 

CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES DE CAFE 

D trece 1ón; 

22, Titulo; 

Materias: 

Objetivos y 
apl icaci6n: 

Chfnchfná- Caldas. 

Aná1í'sis econ6mico de distancias de siembra de plá
tano en dos localidades de la zona cafetera colom
biana. 

COLOMBIA; PLATANO; CULTIVOS. 

Comparar varias distancias de siembra y núme o de t~ 
llos por unidad de superficie, con el objeto de selec
cionar la más eftctente para el agricultor, desde el -
punto de vi'sta económico. 

S1 fue pub1tcada. 

CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO DEL LIBRO EN AMERICA LATINA V EL CARIBt 

Direcc1ón: 

23 . Titulo: 

Materias; 

ObJetivos y 
aplicación: 

Calle 70, 9-52 - Bogotá. 

Política editorial en Argentína, Brasil y Méx1co . 

ARGENTINA; BRASIL; MEXICO; INDUSTRIA EDITORIAL. 

Analizar las características nacionales de la lndus
trla editorial con el fin de formular políticas ~ nte
gradas a nível regional. Estudiar la situación del 
libro en d1ferentes pafses latinoamericanos 

Si fue publicada. 

CORPORAC ION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE 

Dwecci6n: Apartado aéreo 355 -Montería. 



24. Tltulo: 

Materias: 

ObJetwos y 
apl1cac1ón: 

Ell3 7. 

Plan maestro de desarrollo de la cuenca hidrograt1ca 
del rio S1nú 

SINU (RlO); CUENCAS HIDROGRAFICAS. 

Preparar un plan maestro de desarrollo integral y de 
maneJO de la cuenca del r1o S1nú y además reforzar -
la capactdad de la CVS para la plan ff1caci6n,coord 1-
nac1ón y eJecuc16n de sus programas . 

S1 fue publicada. 

CORPORACION FrNANCIERA DE OCCIDENTE S A. 

Dí.reccidn: 

25 . THu1o; 

Maten as: 

Objet1vos y 
aplicac1ón: 

Apartado aéreo 441 - Pereira. 

Indices fínanc1eros de las compañías,por sectores -
económicos 

EMPRESAS; SISTEMA FINANCIERO. 

Establecer las condic1ones relevantes de la s í tua -
c16n f1nanciera de las empresas, por sectores econó
mlcos. 

No fue pub11cada . 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DEPARTAMENTAL DE A~TIOQUIA 

D1recc1ón: 

26 . Titulo: 

Maten as: 

Objet wos y 
apl1cac1ón: 

Gobernac16n de Ant1oquia- Medell,n . 

Comercialización de productos perecederos en Antio
qula. 

ANTIOQUIA; PRODUCTOS PERECEDEROS; MERCADEO. 

Conocer las característ1cas de la actividad mercan -
t1l de productos perecederos en la economía reg1onal 
ant1oqueña . 

Si fue publ1cada. 

27. Título: 

Materias: 

Proyecciones de poblac1ón para la región metropol l 
tana del Valle de Aburrá y or1ente cercano (1980-
2.000) . 

VALLE DE ABURRA (ANT IOQUIA); POBLACION 



Objetwos y 
apl icaci6n: 

Ell3 8. 

Estudiar los efectos sobre el elemento poblacional -
de las d1rectr1ces generales de desarrollo en la re
gi6n metropolitana, tales como: redistribuc 16n espd
Clal por medio de la reorfentaci6n de los flujos ml
gratorios hac1a el or1ente cercano, con el fin de -
desestimular la concentrac16n poblac1onal en Medellin 
y el Valle de Aburra; estimulo al asentam1ento 1ndus
trial y a la construcc1ón de infraestructura vial, de 
servicios pQbltcos y equipamentos colectivo5. 

No fue publicada, 

28, TYtulo: Estudios sobre recolección, tratam1ento y disp05 lcl ón 
fina1 de de~echos sólidos en el área metropolitana del 
Valle de Aburrá y el or1ente cercano 

Materias: 

Objet'fvos y 
aplicación; 

VALLE DE ABURRA (ANTIOQUIA); BASURAS. 

Hacer un dtagn6 t1co del sistema actual de recolec -
ctdn y disposic1ón de basuras y formular recomenda -
ciones que perm1tan el mejoramiento del sistema y el 
aprovecham1ento de los desechos. 

No fue publicada , 

29. Titulo: Dinám1ca de la industria en el oriente cercano dl ~a-
11 e de Aburrá. 

30, 

31. 

Mater1as: 

Objetivos y 
apl 1caci6n; 

ANTIOQUIA; INDUSTRIA . 

Catalogar las tendencias de la dinámica industrial de la 
región or1enta1 de Ant1oquta, con el fin de elaborar 
po1~ticas para su futura localizac1ón. 

No fue publicada, 

Tftul o: 

Mater i: as: 

Objetivos y 
apl tcact6n: 

Ti tul o: 

Sector terciar1o en el Valle de Aburr~ y el oriente cef
cano. 

VALLE DE ABURRA (ANTIOQUIA); SECTOR SERVICIOS. 

Elaborar un diagn6stico del sector terciario antioque
ño y sus proyecc1ones . 

Requerim i entos de infraestructura, equ1pamentos públ l
eos y em~1eo para el incremento poblac1onal anual en -
el quinquen 1o 1980 - 1985 . 



Materias~ 

32. Titulo: 

Materias: 

Objetivos y 
aplicación: 

Ell3 
ANTfOQUTA; POBLACION; EMPLEO . 

Proyecto d~ Acuerdo por el cual se reglamentan las cons
trucciones, asentamientos industriales, urban1zaciones 
y parcelaciones en Antioquia. 

ANTIOQUIA; INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION; DESAROLLO URBA
NO . 

Hacer un diagnóstico de la situación actual de la indu~
tria de la construcción, que sirva de base para la ela
boración de políticas de planeación para la región me+~o-
politana. 

No fue publicada. 

DEPARATMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE COOPERATIVAS 

Dirección: 

33. Título: 

Materias: 

Objetivos y 
aplicación: 

Carrera lOa . , 15-22 P 4. -Bogotá . 

Elementos pa ra la confi guración de un diagnóst i co del -
cooperativismo en Colombia . 

COLOMBIA; COOPERATIVAS. 

Formular un plan nacional de desarrollo cooperat :vo e1 
Co 1 ombia tend fente a f arta l ecer e 1 coopera t iv 1 sm y c. 
tras armas asoctativas de economi'a so1 idar ·ia, que cow· 
tribuyan al desarrollo integral del pars. 

No fue publicada. 

EMPRESA COLOMBIANA DE MINAS 

Dirección: 

34. Título: 

Materias: 

Objetivos y 
aplicación: 

Avenida 34, 19-05 - Bogotá . 

Estudio de fact i bilidad de una corporación financ era 
de minas. 

MINERIA; CORPORACIONES FINANCIERAS; EVALUACION DE PRO· 
YECTOS , 

Tratar de satisfacer la demanda crediticia del sector m1~ 
nero . 

Si fue publicada. 



35. Titulo: 

Materias: 

Objetivos y 
aplicación: 

1 o. 

Estudio sobre crédito minero para metales preciosos . 

MINERIA; METALES PRECIOSOS; CREDITO. 

Conocer las neCEsidades cred1ticias y proyectos del 
subsector de metales preciosos, en especial del oro 

Si fue publicada. 

FONDO NACIONAL DE AHORRO 

Dirección: 

36 . Titulo: 

Materias: 

Objetivos y 
aplicación: 

Calle 18, 7-59 - Bogotá . 

Encuesta de vivienda . 

COLOMBIA; EMPLEADOS OFICIALES; VIVIENDA. 

Tratar de cuantificar el déficit de vivienda entre -
los afiliados al Fondo y conocer sus asp1raciones en 
esta mater ía . 

No fue publicada . 

INSTITUTO DE COOPERATIVISMO DE LA UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 

Direcctón: Carrera 9a . , 51-23 - Bogotá . 

37. Titulo: Soc iedades mutuarias en Colomb ia . 

Materias: COLOMBIA; SOCIEDADES MUTUARIAS. 

Si fue publicada. 

38 . THulo: Los grupos precooperativos . 

Materias: COLOMBIA; COOPERATIVAS. 

Si fue publicada. 

INSTITUTO NACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DEL AMBIENTE 

Dirección: Diagonal 34, 5-16 - Bogotá. 

39. Titulo: Ensayos económicos en producción p1scícoJa. 

Materias: INDUSTRIA PESQUERA; INVESTIGACIONES. --



Objetivos y 
apltcac'fón; 

Ell3 11. 

Orientar la tnvest1gación de Biología Piscfcola hac ia 
la producción económica, con miras a canalizar la tec
nología hacia el agricultor. 

No fue publ1cada. 

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA 

Direcc1.ón; 

40 . THulo: 

Materias: 

Objetivos y 
aplícación: 

Apartado aéreo 51880- Medellín. 

Estudio de factibilidad para la creación de la ~~cor
poración F1nanciera para el Desarrollo de Ant ioquia 11

• 

ANTIOQUIA; CORPORACIONES FINANCIERAS; EVALUACION DE -
PROYECTOS. 

Buscar nuevas fuentes de financiamiento para el depar
tamento de Antioquia. 

S1 fue publicada . 

41. Título: Emísión de bonos p•o desarrollo de Antioquia . 

Materias: ANTIOQUIA; DESARROLLO REGIONAL; TITULOS VALORES. 

S1 fue publicada . 

42. Titulo: 

Maten as: 

Objetivos y 
aplicación: 

Corporación forestal de Antioquia. 

ANTIOQUIA; REFORESTACION; BOSQUES. 

Hacer un diagnóstico de la situación actual de la co r 
poración y formular algunas recomendaciones frente a -
su func1onamiento. 

Si fue publ1cada. 

INTEGRAL LTDA. 

D1rección: 

43. Título: 

Materias: 

Apartado aéreo 3036 - Medellín. 

Estudio socio-económi~o del área implicada en el proyec
to hidroeléctrico de Ituango. 

PROYECTO ITUANGO (ANTIOQUIA}; ENERGIA ELECTRICA; PROGRA
MAS Y PROYECTOS. 



Objetivos y 
aplicación: 

12 

Identificar las caractertsticas socio-económicos actJa
les de la región del proyecto Ituango y su inpacto De
terminar las necesidades de la población vi nculada al -
proyecto. 

No fue publicada. 

44. Ti tul o: 

Materias: 

Objetivos y 
aplicación: 

Estud1o preliminar sobre utilización tur1stica y rec ea
ttva del embalse de El Peñol y sus zonas aledañas 

EMBALSE EL PEÑOL (NARIÑO); DESARROLLO REGIONAL; TUR ISMO . 

Establecer los posibles usos turrst1cos de la reg 1ón 

Si fue publicada, 

Materias: 

Objetivos y 
apl1caci6n: 

Estudio socio-económico del área impl1cada en el pro -
yecto hidroeléctrico de Cañafisto . 

PROYECTO CAÑAFISTO; ENERGIA ELECTRICA; PROGRAMAS Y PRO
YECTOS. 

Estudiar el inpacto de la construcción del proyecto hl 
droel éctrico de Cañafl.sto ' en el río Cauca, en el de par'
tamento de Antioquia, en su zona de 1nfluencia. 

Si fue pubiicada. 

46, THulo: 

Materias; 

Objetivos y 
aplicación; 

Proyecto hidroel éctri.co de Jaguas. 

PROYECTO JAGUAS; ENERGIA ELECTRICA; ECOLOGIA. 

Realizar un estudio ecológico de la zona del proyec t o 
hidroeléctrico de Jaguas. 

Si fue publicada. 

MONOMEROS COLOMBO VENEZOLANOS 

Dirección; 

47. Título: 

Materias: 

V1a 40 Las Flores ~ Barranquil1a . 

Evaluación de un proyecto de NH3-UREA . 

ABONOS Y FERTILIZANTES; EVALUACION DE PROYECTOS . 



Objetivos y 
aplicación; 

13. 

Analizar la posibilidad de montar una fábrica de fer
t i li.zantes , 

Si fue publicada, 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 

Dirección: 

48. Título: 

~1aterias: 

Carrera 7a, 40-62 P 5. - Bogotá. 

Cur i t 1, pueblo de tejedores. 

CURITI (SANTANDER); INDUSTRIA TEXTIL. 

Si fue publicada. 

SERVICIO NACIONAL DE APREND IZAJE 
Regional Barranquilla . 

Direcci6n: 

49. Tí tul o: 

Materias: 

Objetivos y 
aplicación: 

Carrera 43, 42-40 - Ba r ranqu i lla . 

Neces idades de formación profesional de la comun idad 
de Repelón . 

REPELON lATLANT ICO); FORMACION PROFES IONAL . 

Determi na r l as necesidldes de capacitac ión de l a pobla
ci ón de Repelón , 

Si fue publicada , 

50 , THulo: 

Materias; 

Objetivos y 
ap1i.cación: 

Captac i ón de anális i s de la tecnoloqía en uso a nivel 
de ' la pequeña y mediana empresa en el sector me t állCO 

INDUSTRIA METALMECANICA; INDUSTRIA PEQUEÑA Y MEDIANA; 
CIENCIA Y TECNOLOGIA. 

Tener un conocimiento de la tecnología empleada en el 
sector metalmecánico. 

Si fue publicada . 

51. THul o: 

Materias: 

la capac i tación de las áreas subnormales de la c1udad 
de Ba rranquilla. 

BARRANQUILLA (ATLANTICO); BARRIOS MARGINADOS; CAPAC ITA
CION . 



Objetivos y 
aplicación: 

13 14. 

Hacer un diagnóstico de las necesidades de capac1ta -
ción de 25 barrios marginados de la ciudad de Ba rran
qu i 11 a. 

Si fue publicada . 

52. Título: 

Materias: 

Objet ivos y 
ap1icac ión: 

D1agnóst i co y sectorial de la pequeña y pequen1s1ma 
industr1a metalmecánica en Barranquilla . 

BARRANQUILLA (ATLANTICO); INDUSTRIA METALMECANICA; 
INDUSTRIA PEQUEÑA Y MEDIANA . 

Conocer las necesidades de capacitac ión profes ional 
del sector metalmecánico en la ciudad de Barranquilla . 

Si fue publicada . 

53 . THulo: 

Materias: 

Objet ivos y 
aplicación: 

Neces1dades de capacitación de la po blación de Saba
nalarga y zonas aledañas . 

SABANALARGA (ATLANTICO); CAPACITAC ION . 

Establecer las necesidades de formación profes i onal -
de la comunidad de Sabanalarga. 

Si fue publ icada, 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
Regional Cartagena. 

Direcciéln: 

54 , Titulo: 

Materias ; 

Objettvos y 
aplicac ión; 

Apartado aéreo 1440 - Cartagena. 

Necesidades de capacitación de los vendedores ambu l an
tes de la ciudad de Cartagena. 

CARTAGENA (BOLIVAR}; CAPACITACION; SECTOR INFORMA L. 

Hacer un diagnóstico regional de las neces1dades de 
capac1tación de los vendedores ambulantes . 

Si fue publicada . 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
Regio na 1 Mede 11 ín . 

Dirección: Apartado aéreo 1188 - Medell í n. 



55, Tttulo: 

Maten as: 

Objetivos y 
aplicación: 

Ell3 15. 

Diagnósticos regionales de los sectores de hoteles y 
restaurantes y cuero y ca1zado . 

ANTIOQUIA; INDUSTRIA DEL ALOJAMIENTO; INDUSTRIA DE CUE
RO Y PIEL; INDUSTRIA DEL CALZADO. 

Determinar las estructuras ocupacionales y las ocupaclo
nes que, de acuerdo con el grado de calificación de la 
mano de obra, de su volumen y de los requer1mientos fu -
turos, pueden ser objeto de acción del SENA . 

St fue publicada. 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
Regional Pereira. 

Dirección: 

56 . Ti'tulo: 

Materias: 

Objetwos y 
apli.caci6n: 

Apartado aéreo 714 - Pereira. 

Plan quinquenal 1976 - 1980. 

PEREIRA (RISARALDA}; FORMACION PROFESIONAL; EMPLEO. 

Afectar positivamente el empleo y 1a productívílidad 
nacional a través de la formación profesional . Sat1s
facer las necesidades de recursos humanos calif i cados 
de los sectores de la economía. 

Si fue publ i cada. 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
Regional Tolima . 

Dirección: 

57. T1tulo: 

Materias; 

Objetivos y 
ap1icacH3n: 

Apartado aéreo 768 - Ibagué. 

Diagnóstico regional del Tolima. 

TOLIMA; DESARROLLO REGIONAL. 

Presentar la realidad socio-económica del departamen
to del Tolima, en sus principales aspectos. 

Si fue publicada. 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE 

Dirección: Apartado aéreo 2754 - Barranquilla. 



58 , 'T Hu l o : 

Materias: 

ObJetivos y 
apl1cación: 

Ell3 16. 

Expectativas profesionales de los estudiantes de qu in
to y sexto año de bachillerato en la comunidad de Ba -
rranqui 11 a. 

BARRANQUILLA (ATLANTICOl; EDUCACION; FORMACION PROFESIO
NAL " 

Conocer las oportunidades de ingreso que las inst1tucio
nes educativas universitarias de Barranqu111a, brindan 
a los estudiantes de quinto y sexto de bachillerato, re
lacionando las oportunidades con los recursos económi -
cos y el carácter de la educación secundaria. 

S t fue pub1 icada, 

tJNI'VERSlDAD DE ANTIOQUIA 
Centro de Investigaciones Económicas. 

Dirección; 

59, Tl'tul o; 

Materias: 

Objetivos y 
aplicación; 

Apartado aéreo 1226- Medell1n . 

Sector financiero colombiano: un análisis de la ínter
mediación financiera. 

COLOMBIA; SISTEMA FINANCIERO. 

Señalar las caracterfsticas más sobresalientes del desa
rrollo del sector financiero colomb1ano, especialmente 
en la d@cada de los setenta, haciendo @nfasis en la t 
ción que desempeña el sector financiero en un país nc -
industriali'zado. 

Si fue pub1icada , 

UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA 

Dirección: 

60. THulo: 

Maten as: 

Objetivos y 
aplicación: 

Apartado a@reo 172 - Riohacha. 

Apreciaciones sobre la reforma tributaria de 1974. 

COLOMBIA; TRIBUTACION; POLITICA FISCAL. 

Estudiar la 1ncidencia de la carga 1mpositiva en la a ~ 
tribución del ingreso. Esclarecer los alcances y limita
ciones atribuíbles a la reforma de 1974. 

Si fue publicada. 



61. Título: 

Maten as: 

ObJetivos y 
aphcac1ón: 

17 . 

La cris¡s energética y el carbón en Colombia: espe
ranza y frustración. 

COLOMBIA; CRISIS ENERGETICA; CARBON. 

Tener un conocmiento de la realidad de la situac1ón 
energét1ca y de las grandes alternativas que plantea 
al pa1s la 1ndustria del carbón, en el contexto de la 
cr1s1s energética mundial. 

Si fue publicada. 

62 . Título: 

Materias: 

ObJetivos y 
apl1caci6n: 

La cr1sis energética y la expoliación inperialista en 
Colombia: el petróleo. 

COLOMBIA; CRISIS ENERGETICA; PETROLEO. 

Estudiar la situación energética en Colombia en rela -
cíón con los demás países del mundo . 

Si fue publicada. 

UNIVERSIDAD DEL NORTE 
Centro de Investtgaciones , 

Dirección: 

63. THulo: 

Materias: 

Objetivos y 
aplicac1ón: 

Kílometro 5 Vía Puerto Colombia - Barranquilla. 

Estud1o de factibil1dad para la creación de una corpo 
ración de ahorro y vivienda . 

CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA; EVALUACION DE PRO
YECTOS. 

Establecer la factibilidad de crear una corporac1ón de 
ahorro y viv1enda en la Costa Atlánt1ca y sus condic i o
nes de operación. 

S1 fue publicada. 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
Facultad de Econamta. 

o;rección: Apartado aéreo 4976 - Bogotá. 

64. Título: Empleo, pobreza y distribución de ingresos. 

Materias: COLOMBIA; EMPLEO; DISTRIBUCION DEL INGRESO. 



Objet1vos y 
apl1cación: 

65 , Tltulo: 

Materias: 

Objetivos y 
apltcacidn: 

66. Tí' tul o: 

Materias: 

Objetivos y 
apllcación: 

13 18. 

-· 

Hacer una interpretación de la interdependencia en
tre formas productivas urbanas. Explicar la divers i 
f1cac1ón de la relacidn salarial y la segmentación -
del mercado del trabajo urbano. 

Desarrollo regional, pol1~icas pdblicas, migraciones 
y primacía urbana en Colombia . 

COLOMBIA; DESARROLLO REGIONAL; ADMINISTRACION PUBLICA; 
MIGRACIONES . 

Determinar los factores que han estado asociados duran
te los Qltimos veinticinco años con los movim1entos mí
gratorios internos en América Latina, tomando el caso
colombiano. 

Determinantes socioeconómicos del cambio poblacional en 
Colombia. 

COLOMBIA; POBLACION; DESARROLLO SOCIAL. 

Investigar los mecanismos de acción que ejercen sobre la 
fecundidad variables tales como la educación de la madr e, 
el 1ngreso famil1ar, la participación de la madre en la 
fuerza de trabajo. Estudiar el cambio poblacional en vez 
del camb1o demográfico, para 1nclul'r en el anál1sis no
sólo los cambios cuantitativos si no tamb1én los cua , 1~a
tivos, como educación, salud, vida esperada, etc . ocurr i
dos en la población colombiana. 

Si fue publicada, 

67, Título: 

Materias: 

Objetivos y 
aplicac16n: 

Economía del hogar y políticas de población en Colombia . 

COLOMBIA; POBLACION. 

Identificar temas y fuentes de información relevantes pa
ra efectos de definición de polfticas de población para 
Colombia. 

Si fue publicada. 

58. Tltulo: El sector externo de la economía colombiana 1830-1910. 

Materias: COLOMBIA; ECONOMIA INTERNACIONAL. 



Objetivos y 
ap1 i cactón: 

Ell3 19. 

Delinear las tendencias principales del comercio exte
r i or colombiano en el siglo XIX, e interopretarlas a l a 
luz del proceso de desarrollo capi talista colombiano . 

Si fue pub1icada. 

69. THulo: 

Materias: 

Objetivos y 
aplicación; 

70. Título: 

Materias: 

Objetivos y 
aplicación: 

El desarro1lo económico de Cali en el siglo XX. 

CAL! (VALLE); DESARROLLO ECONOMICO . 

Determinar las principales tendencias del desarro llo -
económico de la ciudad de Cali en el siglo XX, hacien
do @nfasis en el análisis del desarrollo comerci al , 
íntimamente ligado al puerto de Buenaventura y al desa
rrollo industrial de Cali y el departamento del Valle. 

Estudi o económico y educativo de los departamentos de An
tioquia, Caldas, Meta, Norte de Santander y Valle. 

ANTIOQUIA; CALDAS; META; NORTE DE SANTANDER; VALLE DEL -
CAUCA; ECONOMIA; EDUCACION. 

Analizar, a nivel de cada departamento mencionado, la es
tructura económica actual y las perspectivas a corto pla
zo, para establecer los sectores prioritarios en termi -
nos de su part ici pac i ón en el producto de partamental, su 
dinamismo, su capacidad de generar empleo y ana lizar 
tambien, la estructura educativa en el grado de educac ión 
media. 

Si fue publicada . 

71. Título: 

Materias: 

Objetivos y 
aplicación: 

Polftica econom1ca para el sector agropecuario en Colom
bia: análisis de su i ncidencia. 

COLOMBIA; SECTOR AGROPECUARIO; POLITICA ECONOMICA . 

Hacer un análisis del efecto de las políticas colomb ia
nas de precios, de crédito y de comercio exterior sobre 
la producción, el consumo, las exportaciones e importa-
ciones de algunos productos del sector agropecuar io. I
dentificar las transferencias de ingresos entre produc 
tores, consumidores y gobierno y estudiar los efectos de 
las med idas anotadas sobre la distribución del ingreso -
entre los factores tierra, capital y trabajo. 

Si fue publicada . 



72, Titulo: 

Materias: 

0bJet1VOS y 
apl1cac1ón: 

Ell3 20. 

-· 

Pol1t,ca agrar1a en Colomb1a 1950-1978 

COLOMBIA; POLITICA AGROPECUARIA . 

Hacer un anál1s1s de 1as polft1cas 
agrtcola colomb1ano se han tomado, 
querra hasta 1978, para ajustarlas 
desarrollo . 

que sobre el sector 
a part1r de la po ~ t
a las necesidades de l 

S1 fue publ1cada. 

73. Titulo: 

Materias: 

ObjetlVos y 
apl1cación: 

Estudio del sector maderero y pos1bil1dades de cont rl bL 
c1ón del sector azucarero a su desenvolv1miento 

COLOMBIA; INDUSTRIA DE LA MADERA; CAÑA DE AZUCAR 

Anal1za r la evoluc1ón del sector maderero en Colombi a, 
1ncluyendo la 1ndustria de la transformación de la mct
dera y los pr1nc1pales sectores que utilizan la madera, 
sus der1vados o sus sustitutos como insumas, por ejem
plo las 1ndu ~ ~r1as de muebles y de la construcción, con 
el fin de pronost1car las necesidades futuras de éste -
t 1po de mater 1ales y las pos1bilidades de que el sector 
azucarero contr i buya a 11 evar 1 os déficits previstos a 
través de la producción de t ab l eros aglomerados a ba3e 
de baqazo de caña de azúcar, ac tualmente subutilizado -
por la industr ia nac1ona1 . 

S1 fue publicadct _ 

74. Titulo: 

Maten as: 

Objetivos y 
apl1cación: 

Evoluc16n de la estructura agrar1a en el Valle de c. uca: 
un enfoque reg1onal Cl960-1978). 

VALLE DEL CAUCA; SECTOR AGROPECUARIO. 

Hacer un anális i s de la evolución de la tenencia de la 
t1erra, con base en los censos de 1960, 1970 y 1977 pa 
ra el Valle del Cauca . Estud1ar la permanencia de l a pE 
queña prop1edad y la evolución de la estructura demog á
fica para la zona sur del Valle del Cauca. 

Si fue publicada . 

75 . Título: La pr oblemát1ca de la inversión públ1ca. 

Maten as: COLOMBIA; INVERSIONES PUBLICAS . 



Objetivos y 
aplicación; 

21, 

Presentar una estrategia en materia de inversión pa
blica a la luz del desarrollo de la misma en a~os re
cientes; describir el proceso de esa inversión y su -
financiamiento. Identificar la problemática que en -
frenta el país en materia de inversión pública e in
tentar un análisis sistemático de sus causas; identi
ficar posibles alternativas para solucionar los pro -
blemas existentes y para encaminar la inversión hacia 
la estrategia propuesta. 

Si fue publicada , 

76. Titulo: 

Materias: 

Objetivos y 
aplicación: 

Los determinantes del costo del crédito a empresas co
lombianas. 

COLOMBIA; CREDITO INDUSTRIAL. 

Determinar la importancia relativa de las caracter1s
tlcas de la empresa para tener acceso a crédito bara
to y evitar la utilización de fuentes financieras ca
ras, tales como el mercado extrabancario. 

Si fue publicada. 

77. Título: 

Materias: 

Objetivos y 
aplicación: 

Algunas hipótes1s sobre los cambios en las formas de 
intervención del Estado en Colombia después de 1950. 

COLOMBIA; INTERVENCION ESTATAL. 

Examinar los principales cambios en las formas de in
tervención estatal entre 1950 y 1980, especialmente 
en lo relat1vo al papel que el Estado ha tenido en la 
actividad económica y social, los cambios acontecidos 
en el modelo económico y las modificaciones que tales 
cambios han generado en algunas instituciones del Es
tado. 

Si fue publicada. 

78. Título: 

Materias: 

Objetivos y 
aplicación: 

Formulación de un modelo para la planeación energética 
en Colombia . 

COLOMBIA; ENERGIA; RECURSOS ENERGETICOS. 

Hacer la definición teórica de un instrumento analíti-
co que permita examinar la totalidad del sistema energé
tico colombiano y formular lineamientos a mediano y largo 
plazo de políticas en materia de energía. 



22. 

S1 fue publ i cada. 

UNIVERSIDAD DE EAFIT 
Centro de Investigaciones. 

Dirección: Apartado aéreo 3300- Medell1n. 

79. T1tulo: Estud1o sobre el sector informal en las po~laciones 
de Pereira y Dos Quebradas. 

80. 

81. 

82. 

Mater1as: 

ObJetivos y 
apl1cac1ón: 

PEREIRA (RISARALDA); SECTOR INFORMAL; DESEMPLEO. 

Hacer un estudio sobre empleo y salarios, desde los 
puntos de vista cuantitativo y cualitativo. 

S1 fue publicada. 

Título: 

Materias: 

ObJetivos y 
aplicación: 

Estudio sobre el sector de muebles de madera del Va-
11 e de Aburrá . 

VALLE DE AB URRA; INDUSTRIA DEL MUEBLE; MADERA. 

Obtener una vi sión integral del sector con el fin de 
recomendar a las entidades relacionadas con él,pol í
ticas t endientes a superar sus principales limitac i o -
nes. 

Si fue publicada. 

Tí tul o: 

Ma ter1 as: 

Objetivos y 
apl1cación: 

Sindicalismo colombiano hoy: tendencias y conquistas . 

COLOMBIA; SINDICATOS. 

Hacer un diagnóstico de la situación real de los tra
bajadores colombianos, especialmente en las grandes 
i ndustrias. 

S1 fue publicada. 

Título: 

Maten as: 

ObJetivos J 
apl1cación: 

El problema portuario en Colombia. 

COLOMBIA; PUERTOS. 

Prec1sar las verdaderas causas de lo que se ha deno
mlnado 11 problema portuario", con el fin de estable
cer si los puertos privados constituyen una soluc i ón 
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23. 

real. 

Si fue publicada. 

83 . Tltulo: 

Maten as: 

Objetivos y 
aplicación: 

Aspectos de la economía antioqueña en los años vein
tes. 

ANTIOQUIA; ECONOMIA REGIONAL. 

Estudiar diversos aspectos de la economía antioqueña 
en el periódo 1919-lq29: estructura cafetera, fuerza 
de trabajo, empleo, salarios, inflación y sus deter
minantes, crisis internacional de 1920-1921. 

No fue publicada. 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 

D1rección: 

84. TTtulo: 

Materias: 

ObjetlYOS y 
aplicación: 

Apartado aéreo 678- Bucaramanga. 

Estudio de factibilidad para instalar una planta pro
ductora de chocolate en San Vicente. 

CHOCOLATE; INDUSTRIA; EVALUACION DE PROYECTOS. 

Establecer la viabilidad de la instalación de una fa
brica de chocolate en San Vicente, con miras a canali
zar la producción y crear fuentes de empleo. 

S1 fue publicada. 

85. Título: 

Materias: 

Objetivos y 
aplicación: 

Determinación de la fuerza de trabajo en el area metro
politana de Bucaramanga. 

BUCARAMANGA (SANTANDER); POBLACION ECONOMICAMENTE ACTl
VA. 

Medir la fuerza de trabajo (población económicamente -
activa) por sectores de la economía en la ciudad de Bu
caramanga. Establecer empleo, subempleo y desempleo. 

S1 fue publicada. 

HCdeG/mav. 
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