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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Desde la última reuni6n de la Comisi6n COLOMBIA EFICIENTE, (diciem
bre 4 de 1986) se han realizado las siguientes actividades, que resumimos 
en 10 puntos asl': 

l. Cumplimiento de metas: 
Se ha dado cumplimiento al cronograma aprobado y, en desarrollo 
del mismo: 
a. Se est§ haciendo el segmm1ento de la agilizaci6n de la 

licencia autom§tica para establecimientos de comercio en 
Bogot§, a efecto de introducir los correctivos necesarios. 
Hasta el momento se han expedido 3.500 licencias bajo 
la nueva modalidad de "licencia autom§tica". 

En Cali y en otras ciudades del pal's, los Alcaldes están 
poniendo en práctica una soluci6n similar, en asocio de 
las C§maras de Comercio locales; 

b. Se continua trabajando con las autoridades de Bogot§ para 
la agi lizaci6n de las licencias de construcci6n. El proceso 
ha resultado m§s complicado de lo inicialmente previsto, 
porque el denominado ACUERDO 7, que establece las nor
mas urbanl'sticas para Bogot§, tiene cerca de 200 decretos 
reglamentarios, que deben ser resumidos en un s6lo decreto 
como precondici6n para que las compañías de seguros acep
ten expedir p6lizas que amparen a los constructores en 
el cumplimiento de las normas, circunstancia que es, a 
su vez, presupuesto previo para eliminar una buena parte 
de los actuales trámites. En la pr6xima semana se entrega
rá la unificaci6n de las normas reglamentarias y se conti
nuará el proceso. En este esfuerzo está participando CAMA
COL, las sociedades de Ingenieros y de Arquitectos, Fasecol
da y la Previsora; 

c. En relaci6n con la agilizaci6n de los pases de chofer se 
efectu6 una reuni6n en Cali, bajo la direcci6n del INTRA, 
con participaci6n de todos los delegados departamentales 
del INTRA y se decidi6 acoger el modelo que está funcio
nando en esa ciudad para otorgar el pase en 2 horas. En 
Bogotá se est§n haciendo las adecuaciones físicas en el 
barrio "LOS ALAMOS" que permita el funcionamiento 
del experimento conjunto del INTRA y el DATT y en 30 
dl'as 
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d. 

se estar§n expidiendo licencias de conducci6n en 2 horas. 
En las otras capitales se pondr§ en marcha el proceso y, 
según el compromiso del INTRA, antes. de 180 días el siste
ma estar§ funcionando en todas las capitales de Departamen-

to. 

justicia: se participó en la última re~!lión del Comit~ asesor 
de la FES en este campo con el propósito de seguir el 
desarrollo de sus actividcrles y evitar duplicaciones. Se reali
zó una entrevista con el Ministro de Justicia y se acor
dó con ~1 la realización .de acciones en · 2 campos concretos, 
a saber: 
d.l. La formación de un Comit~ que estudie el avance en 

las diferentes propuestas de sistematización de la jus
ticia , y 

d. 2. El an§lisis público de las propuestas que se le presen
tar§n por parte de la C§mara en el folleto justicia 
Eficiente, algunas de las cuales forman parte de 
su solicitud de facultades extraordinarias. 

2. Avanza la concertaci6n con el sector privado. 
Se celebr6 el erra 15 de diciembre una reuni6n con los presidentes 
nacionales de las diferentes entidades gremiales privadas. Se logró 
una verdadera "cumbre gremial", presidida por el Ministro de 
Gobierno y el Secretario General de la Presidencia, durante la 
cual los diferentes voceros del sector privado ratificaron su deci
sión de participar en la ejecución del programa, comprometi~ndose 
a realizar los estudios y a proponer las f6rmulas de agilización 
de aquellos factores de ineficiencia que m§s directamente afectan 
a los diferentes sectores de la actividad empresarial que represen
tan. 

Con posterioridad a dicha reunión, COLOMBIA EFICIENTE les 
remitió una carta precisando el alcance del compromiso de cada 
una de las entidades, acompañada de una "guia" metodológica 
para la preparación de los documentos que se comprometieron 
a elaborar. Se est§ haciendo el seguimiento directo de los diferen
tes compromisos contraídos. 

3. arculos de eficiencia. 
Se hicieron contactos con las empresas privadas que actualmente 
tienen en operación programas de "cfrculos de calidad" representa
das en la Asociación Colombiana de Cfrculos de Calidad, a efecto 
de que compartieran sus experiencias con algunos organismos públi
cos y los asesoraran para poner en marcha programas similares. 

Se efectuó una reunión entre estos representantes de empresas 
privadas y funcionarios directivos de CAJA NACIONAL DE PREVI
SION, IDEMA, CAJA AGRARIA, INSTITUTO DE SEGUROS 
SOCIALES y FONDO NACIONAL DEL AHORRO. Quedaron consti
tuidas las "parejas" correspondientes y se est§ elaborando un primer 
diagnóstico, sobre el cual se constituir§n los "cfrculos de eficiencia" 
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5. 

Capacitación en eficiencia. 

n . .... 
-· r 

Se continua trabajando en la preparación del "contenido" de los 
programas de capacitaci6n en eficiencia que deberfan ser realizados 
a nivel masivo entre los funcionarios públicos, utilizando a la 
ESAP, al SERVICIO CIVIL y al SENA. En este campo hace falta 
una instrucci6n concreta para que estas entidades se vinculen, 
desde ahora, al esfuerzo, si la Comisi6n considera que deba seguirse 
trabajando en este campo. La Coordinaci6n, por su parte, solicit6 
al Director General del Sena la participación de esta entidad, 
solicitud que tuvo muy buena acogida en principio. 

Se avanz6 tambi~n en la preparaci6n de un temario sobre el FORO 
NACIONAL DE LA FFICIENCIA, según documento que ya~ tiere 
preparado. El Presidente de la República inaugurarfa dicho foro el 
26 de marzo. 
Aportes presupuestales. 
Se elabor6 un documento, que ya fue aprobado por la Comisi6n 
COLOMBIA EFICIENTE, constituyendo · un FONDO de 6' millo-. 
nes de pesós, que serán aportados por seis entidades distihtas, 
tanto del sector público como del sector privado. Con los rendi
mientos de este capital se espera contratar los estudios adiciona
les que se vayan requiriendo en desarrollo del Programa. El aporte 
de la Cámara se tomará de la partida ya inc'luida en .el presupues-
to. 

6. Nacionalizaci6n del Programa. 
Para lograr que el Programa tenga un impacto nacional se han 
efectuado las siguientes acciones: 

a. Los medios de comunicaci6n ( Espectador, Tiempo y Caracol) 
han aceptado que sus corresponsales trabajen en cada 
ciudad con las autoridades para lograr que se examinen 
a nivel local los problemas que se vayan tocando a nivel 
nacional. Tanto El Espectador como El Tiempo acordaron 
destinar media p§gina semanal a las informaciones provien
tes de la Campaña. 

b. El señor Ministro de Gobierno envi6 ya una circular a los 
Gobernadores y Alcaldes, pidi~ndoles IniCiar el programa 
en coordinación con las respectivas C§.maras de comercio; 

c. Las C§.maras de Comercio de las diferentes ciudades, coor
dinadas con CONFECAMARAS, est§.n estructurando el progra
ma en sus respectivas regiones, sirviendo como coordinado
res locales del mismo; 
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d. El Alcalde de Cali ya constituy6, con presencia del Coordi
nador,el programa CALI EFICIENTE. Lo mismo se logró 
en Bolivar por iniciativa del Gobernador y en Risaralda; 

e. El señor Presidente de la República incluy6 el tema en 
la última cumbre de gobernadores ( enero 19 ) e invit6 
al Coordinador a explicar a los mandatarios seccionales 
el contenido y alcance del programa. Como consecuencia 
de esta reuni6n se est§ preparando una nueva circular del 
señor Ministro de Jos mandatarios secionales, precisando 
las acciones que el Gobierno espera que ellos cumplan en 
desarrollo de COLOMBIA EFICIENTE. 

7. Agiliz aci6n del Comercio Exterior. 

El 20 de enero se celebr6 la reuni6n de las diferentes entidades 
que han venido trabajando en la preparaci6n de f6rmulas para 
agilizar los tr§mites de importaci6n y exportaci6n. Asistieron 
Carvajal y Cia., PROEXPO, INCOMEX, CUTMA, ANALDEX, PLA
NEACION NACIONAL, fENALCO, CAMARA DE COMERCIO DE 
MEDELLIN y CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. 

Las f6rmulas que ya se habfan preparado en materia de exporta
ciones se est§n consultando al sector empresarial en una encuesta 
directa y a m§s tardar en un mes se tendr§n los resultados que 
permitir§n la presentaci6n de f6rmulas concretas. Entre tanto, 
FENALCO asumir§ la realizaci6n de un trabajo similar destinado 
a remover los obst§culos en los procesos de importaci6n. 

El grupo mencionado se seguir§ reuniendo permanentemente hasta 
la presentaci6n de las soluciones a la Comisi6n de COLOMBIA 
EFICIENTE. 

8. Instrumento de participaci6n ciudadana. 

El programa est§ adquiriendo una caracterfstica importante 
como instrumento de participaci6n ciudadana. Se est§n recibiendo 
infinidad de cartas presentando denuncias y ofreciendo colaboraci6n. 
Para atender esta correspondencia se est§ diseñando un formulario 
especial que d€ imagen de eficiencia y de "guerra al papeleo". 
Simult§neamente, se publicar§ tanto en El Tiempo como en El 
Espectador un "correo de la eficiencia", en el cual se hagan públi
cas las denuncias y los reconocimientos. 
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9. Nuevos desarrollos. 
Simult~neamente con la reallzaci6n de los programas que estaban 
previstos ( licencia~ de funcionamiento; licencias de construcci6n, 
pases de chofer) estamos estructurando nuevas investigaciones 
que permitan la presentac!6n pública de nuevas §reas de trabajo. 
Por ello, hemos avanzado en: 

a. Traslado del matrimonio civil del tr§m!te judicial al tr§mite 
notarial; 

b. Agilizaci6n en la exped1ci6n de cédulas y tarjetas de identi
dad para lo cual se ha entrado en contacto con los investi
gadores de Uniandes que vienen asesorando a la Registra
durta; 

c. Elim!nac!6n de requisitos Innecesarios para tener acceso 
a la educaci6n; 

d. Funcionamiento del Fondo Nacional del Ahorro. 

Igualmente, y a prop6sito del lanzamiento de la alternativa peruana 
consistente en el predominio de la economía informal como res
puesta a la tramitomanta, se ha preparado un seminario con asis
tencia de OSCAR SOTO, el autor del OTRO SENDERO, que llegar§ 
a Bogot§ el 9 de febrero. Su presencia en Colombia ser§ útil 
para agitar el tema de COLOMBIA EFICIENTE como respuesta 
propia, como NUESTRO PROPIO SENDERO, a los problemas 
que plantea la economta informal. 

10. Organizaci6n administrativa interna. 
Sobre la marcha hemos ido configurando una organi zaci6n adminis
trativa mtnima. 

Se vincularon como funcionarios permanentes; Eduardo Aldana, 
que ser§ el Director Operativo del Programa y julio Nieto Bernal, 
que actuar§ para coordinar los medios de comuniCaéi6n.Como con
tacto permanente con la Secretarta General de la Presidencia 
viene actuando Alvaro Aran go, funcionario de dicha Secretarta. 
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lnici6 su funcionamiento un COMITE OPERATIVO con asistencia 
del Coordinador; los funcionarios de la Campaña; el representante 
de la Secretarta general de la Presidencia y la jefe de la Divisi6n 
correspondiente de Planeaci6n Nacional. A este Comité iremos 
integrando los funcionarios de las diferentes entidades que vienen 
trabajando en el tema.-

Se ha acordado, en principio, con el Departamento de Ingeniería 
Industrial de la Universidad de los Andes que los estudiantes de 
su Seminario en Sistemas Públicos desarrollen sus trabajos pr§cticos 
de fin de semestre en temas señalados por el Director Operativo. 
Se prepar6 la propuesta de creaci6n de un fondo con aportes 
de varias entidades que est§ a la consideraci6n de la Comisi6n. 

MARIO SUAREZ MELO 
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FORO NACIONAL COLOMBIA EFICIENTE 

(Propuesta) 

OBJETIVO - Promover el Programa COLOMBIA EFICIENTE al divulgar su s 

objetivos y alcances, los resultados logrados y las ex

periencias exitosas en otros países. 

PROGR.o\.~ 

f-1arzo 26 (jueves) 

8:00 Inscripción de participantes. 

9:00 Instalación por parte del Dr. Virgilio Barco, 

Presidente de la República. 

9:30 

10:00 

11:30 

Receso 

La Comisión COLOt-1BlA EFICIENTE. REalizaciones y perspectivas 

Participantes : Dr. Fernando Cepeda, Ministro de Gobierno y 
Presidente de la Comisión, Dr. Germán Montoya 
Secretario General de la Presidencia de la Re -
pública, Doctores Enrique Luque y Francisco Me
jía y Dr. Mario Suárez Mela, Coordinador Nacio
nal de la Comisión. 

Audiovisual 

2:30 Democracia y Eficiencia. Foro coordinado por un miembro de la 
Comisión. 
Participantes Tres Senadores. 

3:45 Receso 

4:00 Educación para la Eficiencia . Conferencista Dr. ARTURO INFANTE 
VILLAREAL, Rector de la Universidad de los Andes . Comentarios a 
cargo de : Dr. Marco Palacios, Rector de la Universidad Nacional, 
Dr. Octavio Arizmendi, Rector de la Universidad de la Sabana, Dr. 

, Director de la Escuela Superior de 
Administración Pública, ESAP. 

5:15 Cambio de actitud en las relaciones ciudadano-empleado público. 

Foro coordinado por Secretario Adminis
tración Pública de la Presidencia de la República, con participa -



ción de , Presidente de FENAL
TRASE y Diego Jounes, Director del Departamento del Servicio Ci
vil. 

Marzo 27 (viernes) 

9:00 Realizaciones en las Ciudades EFICIENTES. 

10:30 Receso 

10:45 Casos de Eficiencia 

12:00 Hacia la Eficiencia del Estado - Conferencista : PETER GRACE 

2 

3:00 Experiencias y Lecciones del Programa Nacional de Desburocratiza -
ción del Brasil - Conferencista : HELIO BELTRAO, Ex-ministro de 
Estado. 



PROPUESTA PARA LA CREACION DE UN FONDO INTERINSTITUCIONAL PARA FINANCIAR 

ESTUDIOS DE COLOMBIA EFICIENTE 

Antecedentes 

Por el Decre t o Nú mero 343'i del 13 de noviemb re de 1986, el señor Presidente 

de la República creó la Comisión COLOMBIA EFICIENTE como un organismo coor

dinador de car~cter oermanente adscrito al Departamento Administrativo de 

la Presidencia de la Repüblica v le asiqnó las siguientes funciones: 

a. Evaluar los estudios y recomendaciones preparados tanto por entidades 

del sector público como por los organismos o agremiaciones del sector 

privado, relacionados con los tr~mites v procedimientos establecidos 

en la Administración Pública. 

b. Señalar el or den de prioridades con el que deben adelantarse las inves

tigaciones, adoptarse las medidas, o ponerse en aplicación las políti

cas, y real izar un permanente seguimiento de unas y otras para lograr 

el propósito de agilizar la gestión administrativa. 

c. Preoarar y presentar a la consideración del Gobierno los provec~os de 

ley, decretos y demás normas que considere necesarios para permitir 

que la gestión administrativa se de sarrolle en una forma más eficaz. 

d. Coordinar la actuación de los diversos organismos v entidades públicas 

que deban particioar en la preparación o ejecución de las medidas ten

dientes al logro de los propósitos enunciados. 

e. Las demás que a juicio de sus miembros se orienten a obtener los fines 

propuestos. 

El programa de trahajo a cargo de la Comisión debe lograr una amplia re-
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perc l1 sión en favor de los objetivos de la prese ;-,te administración de c<Jm

biar la situación social y económica de los grupos m~s desfavorecidos de 

la población en lo que se r¿fiere a asegurarles el acceso f~cil y oport0-

no a los servicios y programas del Estado. Con este fin, es esencial ob

tener una amplfsima colaboración de las entidades del sector pGb1 ico, l ~ s 

cuales dPben tomar conciencia de la importancia de llevarlo a cabo con sus 

funcionarios par~ dignificar su posición y p~ra cambiar la actitud de des

confianza mutua entre el ciudadano y el s~rvidor pGbl ico. 

En el cu..-.pl imiento de sus fur,ciones, la Comisión reouiere de estudios e 

investigaciones sobre la administración pObl lea en general y sobre los fac

tores v situaciones que condicionan la eficiencia administrativa en particu

l~r. También es necesario preparar material educa t ivo para uso en una gran 

campaña de capacitación a nivel nacional y financiar foros y seminarios que 

promuevan l as orientaciones y los programas de la Comisión . Para poder cum

plir con estos propósitos se propone la creación de un Fondo lnterinstitu

cional de COLOMBIA EFICIENTE, cuyas características se describen a conti

nuación: 

El Fondo 

El fondo estarfa constituido por aportes de entidades como FONADE, COLCIEN

CIAS, LA FES, LA CAJA SOCIAL DE AHORROS, LA PREVISORA Y LA CAMARA DE COMER

CIO DE BOGOTA. Se procuraría tener una representación paritaria del sector 

pGbl ico y el sector privado y asegurar que las entidades aportantes tengan 

un interés genuino y un firme compromiso con los objetivos del desarrollo 

social del pafs. Cada entidad harfa un aporte inicial de diez millones de 

pesos ($10.000.000.00). Los recursos del Fondo los recibirla 1~ Cámara de 

Comercio de Bogotá, la cual tomaría las medidas necesarias para asegurar 

la rentabilidad de los dineros no gastados. Con los recursos del Fondo se 

podrían contratar estudios e investigaciones conducentes al cumplimiento de 

las funciones asignadas a la Comisión, de acuerdo al siguiente procedimien

to: 
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Procedi•iento: 

1. La Comisión COLOMBIA EFICIENTE señalada los temas objeto de estudio o 

de investigación y los 1 ineamientos de los proyectos de capacitación y 

los foros y seminarios de promoción. 

2. La Dirección Operativa de COLOMBIA EFICIENTE elaboraría los términos 

de referencia que sometería al Comité del Fondo lnterinstitucional de 

que se habla m~s adelante. 

3. Una ve7 aprobados los térm i nos de referencia del estudio, investiga

ción del material educativo o de los seminarios, estos se enviarían 

a la persona, las personas, la entidad o las entidades preselecciona

das oor el Comité. 

4. La persona, personas, entidad o entidades preseleccionadas e interesa

das en adelantar el proyecto en cuestión presentarían, cada una, una 

propuesta técnica v económica. 

5. El Director Operativo sometería con sus observaciones estas propuestas 

al Comi té. 

6. La propuesta escogida por el Comité sería negociada por el Director 

Operativo con la oersona o entidad proponent¿ y se procedería a for

mal izar un contrato con la Cámara de Comercio de Bo9otá. 

Comité lnterinstitucional 

Estaría compuesto por sendos representantes de las entidades aportantes al 

Fondo y por el Director Operativo de COLOMBIA EFICIENTE. Sus funciones se

rían: 

1. Preseleccionar los t~rminos de referencia de los estudios, investiga-
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ciones, elaboración de móte;·ial educativo y organización de foros o 

s ~minarios . 

2. Preseleccionar las personas o entidades a las que se les solicitaría 

oresent a r 1 as prooues ta s correspondientes. 

3. Selecciona¡· en cada caso la ~ropuesta más conveniente. 

4. Aprobar los inforrr~s financieros y ~écnicos oue cada seis meses le 

prt:sente la C~mara de Comercio de Sogvt~ 

El Comit~ se1 fa presidido por el representant~ de cualquiera de las entida

des donantes diferente a la Cán~ra de Com~rcio y se reunirTa cada vez que 

lo convoque el Director Operativo de COLOMBIA EFICIENTE. 

lllUJraci6n del Fondo - El Fondo existirá mientras tenga recursos o has-

ta cuando la Presidencia de la RepGbl ica decida 

terrninéir el programa de la Comisión COLOMBIA EFICIENTE. En este Glti1110 ca

so, cualquier suma a disposición del Fondo, no comprometida, se distribuirá 

por partes iguales entre las entidades aportantes. 



S[C10R JNrORMAL Y 110DUOS DE DCSARROLLO -------------------------

Martes 10 de febrero de 1987 

Lugar: rentro de Convencion~s 

r~~~r~ ~e romercio 

O_b.i_et i_vo_s: 

Analizar los rrinciralrs rc1S ~)OS de los Sf·c tnn·r, i!lfOrmil les 

de Colomb ia y PerO, en el contexto de las noliticas d~ d~ sa -

rrollo de cada país. 

Discutir las experienciJs soure su 1nancjo y lo funciór1 JL·l 

Estado respecto al sector informal. 

Concluir, mediante un pMalPlo entre au1bas realidades , sobre 

las orientaciones y futuro del sector informal. 

PROGRAMA 

8:30 - 9:30 Instalación 

Dra. Maria Mercedes de ~artinez, Jefe del Departamento 

Naciona l de Planeación. 

Dr. Fernando Cepeda Ulloa, Ministro de Gobierno. 

Dr. Juan Martfn Caicedo Ferrer, Presidente de FENALCO. 



TEMA 1 : "fl sector informnl Pn Colo111bi~ y Perú: Ponor;,ma social 

y econ6n1i<..o, su lllcHieju y l¿¡ intluenc in dt la~ poli licas 

de desarr-ollo" 

10 :00- 11:1~ ~-1_~-d~•_et~u_no 

Dr. Hernando de Soto, Director del Instituto "Democracia 

y Libertad" del Perú y autor del libro: "El Otro Sendero", 

sobre la infor111alidad en ese país. 

(Preside y hace la rresentación el doctor fnri~ue Luque 

Carulla, Presidente de· la Junta Nacional de renalco). 

11:15 - 11:30 Café 

11:30- 13:00 El caso colombi~no 

TEMA 2: 

Dr. Jaime Carvajal, Miembro del Consejo de Dirección de 

la Fundación Carvajal. 

Dr. Enrique Low Murtra, Director General del SENA. 

Dr. Ernesto Samper Pizano, Senador de la Reoública. 

"Paralelo de los sectores informales en Colombia y Perú: 

posibilidades de orientación. ¿Qué hacer con el sector 

info rmal?" 



15:00 - 17:4S Mesa Redonda 

18:00 - 19:00 

Dr. Hernando de Soto, Director del Instituto "Democracia 

y Libertad" del Perú. 

Dr. Mario Calderón Pivera, Ge rente del Banco Central 

Hipotecario. 

Dr. Hernando G6mez Buend1a, Director del Instituto de 

Estudios Liberales. 

Dr. José Antonio Ocampo, Director de Fedesarrollo y 

Coordinador de la Misión Chenery de Empleo. 

Dra. Alicia Puyana, Directora del Centro de Estudios 

sobre el Tercer Mundo (CRESET) 

, Representante de las organizaciones 

gremiales y sindicales de Vendedores Ambulantes. 

Clausura rcW,ttwlb 
Dr. Mario Suárez Melo, ~Ejecutivo de la Cámara 

de Comercio de Bo9otá. 

Dr. Ernesto Rojas Morales, Asesor Presidencial para 

asuntos sociales. 

Dr. Julio Cés<lt" ~.'íllllteL GJrcíJ, Ah,tllll' Mttyot· Ól' 11ouottí, D.r. 



ZOL.L.O 
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