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JUNTA DIRECTIVA 
Junio 1992 -junio 1993 

Comisión de la Mesa 

Enrique Stellabatti Ponce 
Presidente 
Jorge Perdomo Mart!nez 
Primer Vicepresidente 
Ariel Armel Arenas 
Segundo Vicepresidente 

Representantes del sector privado 

Enrique Stellabati Ponce 
Mario Suárez Melo 
Jorge Perdomo Mart(nez 
Alberto Fernando Landínez Guzmán 
Hernán Beltz Peralta 
Mario Carvajalino Arévalo 
Gonzalo Serrano Orejarena 
Antonio Hinojosa Cabrera 

Representantes del Gobierno 

Ariel Armel Arenas 
Reynaldo Kling Bauer 
Felipe Bautista Palacio 
José Antonio Lloreda Londoño 

Miembros honorarios 

Osear Pérez Gutiérrez 
Francisco Mejía Vélez 
Alberto Galofre Henríquez 

Jorge Robledo Quijano 
José Antonio Lema Villegas 
José Ignacio Lié vano Laserna 

Alvaro José Aparicio Escallón 
Fernando Sánchez Paredes 
Alvaro Pachón Pineda 
Germán Jaramillo Rojas 

Enrique Luque Carulla 
José MarCa de Guzmán Mora 
Luis Alejandro Dávila Mora 
Alberto Constaín Medina 
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JUNTA DIRECTIVA 
Junio 1993- junio 1994 

Comisión de la Mesa 

Jorge Perdomo MartCnez 
Presidente 
Ariel Armel Arenas 
Primer Vicepresidente 
Hernán Beltz Peralta 
Segundo Vicepresidente 

Representantes del sector privado 

Enrique Stellabati Ponce 
Mario Suárez Mela 
Jorge Perdomo MartCnez 
Alberto Fernando Landínez Guzmán 
Hernán Beltz Peralta 
Mario Carvajalino Arévalo 
Gonzalo Serrano Orejarena 
Antonio Hinojosa Cabrera 

Representantes del Gobierno 

Ariel Arme/ Arenas 
Reynaldo Kling Bauer 
Felipe Bautista Palacio 
José Antonio Lloreda Londoño 

Miembros honorarios 

Osear Pérez Gutiérrez 
Francisco Mejía Vélez 
Alberto Galofre Henríquez 

Jorge Robledo Quijano 
José Antonio Lema Villegas 
José Ignacio Liévano Laserna 

Alvaro José Aparicio Escallón 
Fernando Sánchez Paredes 
Alvaro Pachón Pineda 
Germán Jaramillo Rojas 

Enrique Luque Garulla 
José María de Guzmán Mora 
Luis Alejandro Dávila Mora 
Alberto Consta(n Medina 
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COMITE EJECUTIVO 

Junio 1992 -junio 1993 

Presidente 
Vicepresidente Ejecutivo 
Vicepresidente Jur(dico 

Vicepresidente de Planeación y Desarrollo 

Vicepresidente Comercial 
Vicepresidente Financiero y Administrativo 

Vicepresidente de Informática y Sistemas 
Directora del Centro de Actualización y 

Formación Empresarial 
Gerente de Recursos Humanos 

Director Centro de Arbitraje y Conciliación 
Auditor Interno 

Directora Corporación para el Desarrollo 
Integral de Bogotá y Cundinamarca 

Ariel Jaramillo Jaramillo 
Luis Fernando Rodr(guez Naranjo 

Delio Gómez Leyva 
Saúl Pineda Hoyos 

Alejandro Galofre Alam 
Marleny Molano López 

MarCa Liliana Garcés Vargas 

Teresita Cardona Garc(a 
Juan Schlesinger Vélez 

Rafael Bernal Gutiérrez 
Abundio Cuenca Moncaleano 

Gabriela Gallego Henao 
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COMITE EJECUTIVO 

Junio 1993 ·junio 1994 

Presidente 
Vicepresidente Ejecutivo 
Vicepresidente Jur(dico 

Vicepresidente de Planeación y Desarrollo 
Vicepresidente Comercial 
Vicepresidente Financiero y Administrativo 
Vicepresidente de Informática y Sistemas 
Directora del Centro de Actualización y 
Formación Empresarial 
Gerente de Recursos Humanos 
Director Centro de Arbitraje y Conciliación 
Auditor Interno 

Directora Corporación para el Desarrollo 
Integral de Bogotá y Cundinamarca 

Guillermo Fernández de Soto 
MarlaFernanda Campo de Lizarralde 
César Torrente Bayona 
Saúl Pineda Hoyos 
Jorge Luis Ordónez Gómez 
Marleny Molano López 
Mar(a Liliana Garcés Vargas 

Teresita Cardona Garc(a 
John Uribe Vélez 
Adriana Marta Polan(a Polan(a 

Abundio Cuenca Moncaleano 

Gabriela Gallego Henao 
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FUNCIONARIOS 

Presidencia: 
Oficina de Relaciones Públicas 

Oficina de Prensa 

Vicepresidencia Ejecutiva: 
Departamento de Afiliados 
Sede Feria Internacional 
Sede Fusagasugá 
Sede Norte 
Sede Restrepo 
Sede Soacha-Cazucá 
Sede Zipaquirá 

Vicepresidencia Jurídica: 
Departamento de Registro Mercantil 
Departamento Legal 

Jeannethe Patricia Sierra Aldana (1992) 
María Elvira Caro de Aya (1993) 
Jaime Viana S. 

Alys Clemencia Cortés 
Santiago Fonseca 
Ricardo Saavedra 
María Eugenia Sánchez de Luna 
Gladys Martínez 
María Teresa Zúñiga 
Martha de Coronado 

María Luisa Prado 
Jeannette Vélez 

Vicepresidencia de Planeación y Desarrollo: 
Unidad de Estudios Metropolitanos Edgar Gerlein Soto 

Unidad Programas Especiales 
Investigaciones Económicas 

Vicepresidencia Financiera: 
Departamento de Contabilidad 
Departamento de Publicaciones 
Departamento de Servicios Generales 
Departamento Financiero 

Ricardo Garzón Villegas 
Víctor Martínez Martínez 
Olga Cabrera Fadul 
Javier Cadena Lozano 
Ricardo Ayala Ramírez 
Alfredo !guarán Arana 
Adiela Trejos León 

José Manuel Arenilla 
María Isabel Pardo de Angel 
Luis Alberto Durán Cáceres 
César Parra Barreto 
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Vicepresidencia Comercial: 
Departamento de Promoción 
Departamento de Desarrollo Empresarial 
Departamento de Ferias y Misiones 
Red de Información AICO 

Elsy Henao (e.) 
Mauricio Molina 
Luis Javier Duarte 
Luz Mery Muñoz 

Vicepresidencia de Informática y Sistemas: 
Departamento de Sistemas 

Operaciones y servicios 
Administrador base de datos 
Desarrollo de sistemas 
CIEB 

Carlos Eduardo Méndez 
Orlando Gutiérrez 
Carlos E. Prieto 
Alonso Franco 

Gerencia de Actualización y Formación Empresarial 
Centro de Actualización y Formación 
Empresarial 

Centro de Convenciones 

Carlos Reyes 
María Claudia Enciso 
Javiera González 

Corporación para el Desarrollo Integral de Bogotá y Cundinamarca: 
Proyectos Especiales 
Programa Hojas Verdes 
Programa Desarrollo Comunitario 

Enrique Trujillo Navarro 
Evaristo González 



Informe de Actividades 1992 

PRESENTACION 

Señores afiliados: 

La Cámara de Comercio de Bogotá desarrolló en 1992 una intensa actividad institucional, cum
pliendo sus programas de desarrollo empresarial y servicio social, hacia la búsqueda del 

bienestar colectivo y a la defensa y apoyo de la iniciativa privada. 

La actividad institucional resumida en el presente documento se concretó en las siguientes áreas: 

Promoción Empresarial; Registro Mercantil; Desarrollo Jurídico; Arbitraje y Conciliación; 

Planeación y Promoción del Desarrollo; Desarrollo Regional; Desarrollo Social y Cívico; 

Actualización y Formación Empresarial y Eficiencia hacia la calidad integral. 

La tarea de evaluar la gestión emprendida y desarrollada brinda cada año gratas satisfac
ciones, pero a su vez plantea nuevos retos, pues se trata de acrecentar la expresión de una filoso{(a 
de servicio a nuestros afiliados, al sector privado y a la comunidad en su conjunto. 
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CONTENIDO 

Promoción empresarial 

Registro mercantil 

Desarrollo juridico 

Arbitraje y conciliación 

Planeación y promoción del desarrollo 

Desarrollo regional 

Desarrollo social y c(vico 

Actualización y formación empresarial 

La estrategia organizacional 

Plan de informática y sistemas 

Administración financiera 

Informe del revisor fiscal 
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PROMOCION EMPRESARIAL 

La Cámara durante 1992, en el propósito de 
desarrollar la máxima prioridad trazada por 
la junta directiva, para responder a las 
nuevas exigencias de la apertura económica 
en beneficio de los empresarios de Bogotá, 
consolidó el área comercial a través de la ar
ticulación efectiva de los principales instru
mentos de promoción de los negocios con que 
cuenta la entidad. En esta perspectiva, las 
actividades desarrolladas de apoyo al sector 
moderno, a la pequeña y mediana empresa y 
a la microempresa fueron las siguientes: 

A. FORMULACION DEL PLAN 
DE FOMENTO HACIA 
LA APERTURA 

Bogotá es en general, una de las ciudades del 
país mejor preparadas para afrontar el reto 
de la apertura. Sin embargo, paradójica
mente la ciudad no parece haber conside
rado a su sector externo como una alterna
tiva importante de crecimiento durante la 
década que acaba de concluir. 

En este contexto, para continuar impulsando 
la actividad importadora, pero al mismo 
tiempo diseñar un plan de promoción de 
exportaciones, la Cámara inició la formula
ción de un plan de fomento hacia la apertura. 

Con este propósito, la entidad realizó una 
labor permanente de investigación y análi-

sis de la estructura productiva de Bogotá, 
desarrollando un ejercicio de fortalezas y 
debilidades de la capital en relación con 
otras ciudades del país y en la perspectiva 
del nuevo modelo de desarrollo adoptado por 
el país. 

Se identificaron así mismo, los sectores 
productivos más dinámicos del comercio 
exterior de la ciudad, entre los cuales se des
tacan el calzado, las manufacturas del cuero 
y las sustancias químicas, que cuentan 
también con alto dinamismo en el mercado 
mundial. 

Adicionalmente, se hizo una evaluación com
parativa de los niveles de exportación per 
cápita de Bogotá, en relación con las princi
pales· ciudades de América Latina, para dar 
una idea de los esfuerzos que deberán reali
zarse conjuntamente entre el sector privado 
y las autoridades distritales, con el fin de 
provocar la mayor internacionalización de 
la actividad productiva de la ciudad. 

Igualmente se realizó un trabajo de identifi
cación de obstáculos, entre los que se desta
can: el distanciamiento de los puertos; la 
inoperancia del "plan maestro del aero
puerto"; y la ausencia de instrumentos efi
cientes para la distribución física de mer
cancías en el Distrito Capital. 
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A propósito de los acuerdos de integración y 
de las concesiones otorgadas al país, se hizo 
una identificación preliminar sobre las opor
tunidades existentes en los siguientes 
esquemas de cooperación: comunidades 
europeas; Ley de Preferencias Comerciales 
para el Area Andina; integración con Vene
zuela; y Cuenca del Pacífico 

En este orden de ideas, se hizo un ejercicio 
preliminar de identificación de productos y 
sectores estratégicos con potencial expor
table desde Bogotá, para aquellos productos 
que podrían aprovechar su ubicación en zona 
franca, industrial, tecnológica y de servicios, 
que está próxima a ser aprobada; productos 
que podrían aprovechar desde Bogotá las 
preferencias otorgadas por los Estados 
Unidos, en el marco de Ley de Preferencias 
Comerciales para el Are a Andina, de la cual 
el país entró a disfrutar desde el mes de 
agosto de 1992, primero que cualquier otro 
de los países del Grupo Andino afectados por 
los problemas del narcotráfico; así mismo, se 
inició una investigación específica sobre los 
productos que podrían aprovechar la inte
gración con Venezuela. 

B. EJECUCION DEL PLAN 
DE FOMENTO A LA APERTURA 

A partir de la identificación de las amenazas 
y oportunidades que tienen los empresarios 
bogotanos frente a la apertura y la integra
ción, la entidad introdujo una serie de ajustes 
en sus programas de apoyo a los empresarios 

de Bogotá, de acuerdo con los lineamientos 
del Plan Estratégico. En consonancia con el 
modelo de apertura económica, el conjunto 
de acciones dirigidas a facilitar la inserción 
del sector productivo en los mereados mun
diales fueron: 

l. Facilitación del comercio. Se hicie
ron contactos permanentes con el Minis
terio de Comercio Exterior, que llevaron a la 
entidad a obtener, mediante Decreto 0441 
de junio 30 de 1992, un asiento en el comité 
asesor para el desarrollo de las exportaciones, 
y a la activa participación en el Consejo Di
rectivo de Fiducoldex, con el fin de promover 
las exportaciones del país en un esquema 
compartido entre el sector público y privado. 

Se hicieron las gestiones, en fonna conjunta 
con la Aduana Nacional, con el fin de que 
Colombia sea aceptada en el esquema ATA, 
para el manejo expedito de muestras comer
ciales, sin los requerimientos de declaración 
aduanera. 

Se asesoró al Ministerio de Comercio Exte
rior para la creación del Punto de Infonna
ción Comercial, PIC, que será puesto en 
marcha, en fonna pennanente, en las insta
laciones del Ministerio de Comercio Exte
rior durante el segundo semestre de 1993. 

2. Red de Información Comercial -
AICO. En el campo de la infonnación 
empresarial, se complementó la base de datos 
sobre oportunidades comerciales mediante 

,. 



la combinación de sectores productivos con 
precios en los mercados internacionales. 

Se constituyó la base de datos sobre "joint 
ventures", tecnología, patentes y "know how", 
mediante acuerdo de representación en 
Colombia del Bureau de Raprochement des 
Entreprises, BRE. 

Así mismo, mediante el cruce de las ofertas 
y demandas comerciales contenidas en la 
Red AICO se generaron 25.000 comunica
ciones entre exportadores e importadores 
del mundo, con el fin de facilitar el contacto 
comercial entre ellos. 

En cifras concretas la siguiente es la gestión 
de la Red: 

• Consecución de 50.000 dólares de 
donación con el Grupo de los 77. 

• 25.000 oportunidades de negocios. 

• 13.366 empresas. 

• 3.218 productos. 

• 500 servicios comerciales, financieros y 
tecnológicos. 

• 240 boletines sectoriales. 

• 12 boletines de ferias. 

• 12 boletines de precios internacionales 
(1.1 00 cotizaciones de productos). 

Informe de Actividades 1992 

Adicionalmente, se elaboró el portafolio de 
servicios de la Red con promoción directa a 
20.000 empresarios del mundo. Así mismo, 
se obtuvo la vinculación de 350 nuevos sus
criptores, elevando a 990 los suscriptores de 
la Red, en servicios de boletines y consulta 
en línea. 

3. Promoción internacional de 
Bogotá y el país. Respecto a la promoción 
de la inversión extranjera, la junta directiva 
aprobó la participación en Coinvertir, enti
dad de carácter mixto que se ocupará de la 
promoción del país en el exterior, para atraer 
inversionistas extranjeros. La Cámara en 
este sentido ha venido incidiendo en sus 
políticas con el fin de que parte importante 
de esta inversión se dirija a la ciudad de 
Bogotá. 

Conjuntamente con el Ministerio de Comer
cio Exterior se elaboraron 5. 000 folletos pro
mocionales de la publicación "Colombia, su 
socio", que fue distribuido a través de las 
oficinas comerciales de Colombia en todo el 
mundo. 

A nivel internacional la entidad coordinó el 
capítulo colombiano del proyecto Euroamé
rica 92, cuyo principal objetivo fue estimular 
el acercamiento entre empresarios lati
noamericanos y europeos, para el desarrollo 
de proyectos de coopoeración industrial, 
comercial, tecnológica y financiera. Se logró 
la vinculación de 114 compañías colombia
nas, las cuales fueron promocionadas en el 
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marco de Exposevilla, identificándose al 
finalizar 1992 la concreción de ocho proyec
tos conjuntos en los sectores agroindustrial, 
artes gráficas, alimentos y farmacéutico. 

4. Capacitación 

Aspecto esencial para el éxito de los empre
sarios frente al nuevo modelo de desarrollo 
emprendido por el país, ha sido la capaci
tación en torno a los temas que incidirán 
más directamente sobre la actividad empre
sarial. 

En este sentido, el programa de capacitación 
se encaminó fundamentalmente a preparar 
al empresario para hacer frente a las nuevas 
tendencias mundiales. Aunque el balance 
detallado se hace en la sección sobre Actuali
zación y Formación Empresarial, cabe des
tacar la organización de dos encuentros: 

"Colombia y Venezuela: socios comer-ciales 
de los 90", con la participación de 160 empre
sarios venezolanos y 200 empresarios colom
bianos, en un encuentro sin precedentes en 
el comercio binacional; y El encuentro Co
lombia- Estados Unidos: una nueva dimen
sión comercial", con la participación de 300 
empresarios colombianos, que tuvieron opor
tunidad de conocer directamente de funcio
narios norteamericanos, las concesiones que 
por 1 O años otorgó al país la Administración 
del presidente Bush, como un reconocimiento 
a la lucha contra el narcotráfico. 

5. Apoyo a la gestión internacional 
de los empresarios 

El apoyo a la gestión comercial de los empre
sarios se impulsó a través de losjnstrumen
tos que posee la entidad o en los cuales 
participa. Las principales actividades de
sarrolladas fueron: 

a. Comercializadora internacional 

De conformidad con el Decreto reglamen
tario 1512 de 1978, las cámaras de comercio 
sólo podrán ejercer las funciones señaladas 
en el artículo 86 del Código de Comercio y del 
artículo 5o. de este decreto. En consecuen
cia, les está prohibido realizar cualquier 
acto u operación que no esté encaminado al 
exclusivo cumplimiento de las mismas, o 
que constituya competencia comercial con 
actividades propias del sector privado. Por 
tal razón, entre otras, se consideró con
veniente ceder la participación en Boliva
riana Trading para dejarla en manos de un 
grupo de empresarios nacionales. Se pro
cedió así, según los lineamientos de la junta. 

b. Consorcios de productores 

La Cámara apoyó la labor de los consorcios 
de productores, a través de la canalización 
de asistencia técnica, información sobre opor
tunidades comerciales y asesoría sobre las 
disposiciones legales en materia de comercio 
exterior. 



c. Misiones comerciales 

De acuerdo con las orientaciones derivadas 
del plan de fomento a los empresarios de 
Bogotá, se ajustó la metodología de las mi
siones comerciales, con el fin de adoptar esta 
labor a las nuevas exigencias empresariales. 
En este marco, se realizaron misiones comer
ciales a Venezuela (Valencia, Caracas e isla 
Margarita) y Ecuador (Quito) con la partici
pación de más de 100 empresarios, quienes 
lograron operaciones comerciales superiores 
a los 500 millones de pesos. 

Importante también mencionar el esfuerzo 
iniciado tendiente a identificar nuevos mer
cados, a través de la promoción de visitas 
tecnológicas a Estados Unidos(Internati.onal 
Hosiery Expo), Alemania (Hannover) y 
Taiwán. 

En cuanto a la recepción de misiones comer
ciales, se atendieron grupos de empresarios 
provenientes de Gran Bretaña, Venezuela, 
Suráfrica, Taiwán, India, Guatemala, Es
paña, El Salvador, Corea, Curazao, Holanda 
y a nivel nacional de Cali y Armenia, con 
quienes se intercambiaron ideas sobre la 
mejor manera de ampliar las relaciones de 
comercio y la constitución de nexos comer
ciales duraderos. 

d. Corferias 

La integración de los instrumentos de pro
moción empresarial constituyó el propósito 
central de la actuación de la entidad, dentro 
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de una clara concepción de ir más allá de las 
fronteras. En efecto, se dio apoyo a una 
nueva dinámica de expansión a la Corpora
ción de Ferias y Exposiciones, con una orien
tación específica hacia el comercio exterior, 
lo que se tradujo en la realización de más de 
12 eventos feriales. 

Se organizó el Punto de Información Comer
cial Internacional en las instalaciones de 
Corferias, en el marco de la XIX Feria Inter
nacional de Bogotá, que funcionó del15 al26 
de julio de 1992, y en el cual participaron la 
Dirección General de Aduanas, Incomex, 
Bancoldex, Ministerio de Comercio Exte
rior, Departamento Nacional de Planeación, 
IFI, Unión de Aseguradores Colombianos, 
Fasecolda, Icontec y la Cámara de Comercio 
de Bogotá, integrando una completa línea de 
servicios y asesoría a la comunidad empre
sarial nacional y extranjera. 

6. Comité de Comercio Exterior 

El foro de divulgación y discusión de las 
últimas medidas económicas y de comercio 
exterior, se reactivó con la realización de dos 
reuniones ampliadas del Comité de Comer
cio Exterior, con el fin de evaluar el impacto 
de la apertura y la integración, sobre los pro
gramas que la Cámara desarrolla en benefi
cio del sector empresarial. 

7. Relaciones internacionales 

Para 1992, un propósito importante fue el 
afianzamiento de las relaciones intemacio-
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nales de la Cámara con el fin de intercam
biar información y experiencias de creciente 
interés para el sector productivo nacional. 
Con esta orientación se obtuvieron avances 
importantes en los siguientes escenarios: 

a. Cuenca del Pac!fico 

En abril de 1991 la Cámara de Comercio de 
Bogotá tomó el liderazgo para la conforma
ción del Comité Colombiano del Consejo 
Económico de la Cuenca del Pacífico, el cual 
fue creado en ese mismo mes. 

El PBEC es una organización de empresa
rios privados que busca promover el desa
rrollo integral de los países de la Cuenca del 
Pacífico. Con la creación del Comité Colom
biano del PBEC, Colombia dio un gran paso 
para lograr la inserción en el área en que se 
generará el mayor desarrollo económico 
durante los próximos años. 

Bajo este esquema se logró impulsar de 
manera definitiva el Capítulo Colombiano 
del PBEC (Pacific Basin Economic Council) 
con la celebración en el · marco de la XIX 
Feria Internacional de Bogotá del "Gran En
cuentro del Pacífico" con una participación 
de aproximadamente 1.000 empresarios en 
siete talleres sobre cómo exportar a los países 
de la Cuenca del Pacífico y el lanzamiento 
del libro "Cómo hacer negocios con el nuevo 
eje de la economía mundial: La Cuenca del 
Pacífico". Además de la intensa labor de pro
moción realizada en Medellín, !bagué, Buca-

ramanga y Santiago de Chile, se brindó 
asesoría a la Cancillería para la conforma
ción y admisión de Colombia en el PECC que 
constituye el Consejo de Estados miembros 
de la Cuenca. 

b. Cámaras de comercio binacionales 

Bajo la iniciativa y el liderazgo de la Cámara, 
las entidades se agruparon como organi
zación ad hoc, para trabajar en forma con
certada. 

La Cámara en su condición de Secretaría 
Técnica, impulsó y promovió la creación de 
la Cámara de Comercio Colombo-Boliviana 
y la reactivación de la Cámara de Comercio 
Colombo-Uruguaya; además de reunir per
manentemente a las 25 cámaras binacio
nales con miras a identificar proyectos de 
cooperación conjunta entre los países que 
éstas representan, sobre todo en el campo de 
la promoción de la inversión extranjera. 

c. Cámara ck Comercio Internacional 

'Con el fin de transmitir a nivel internacional 
inquietudes y necesidades, se reorganizó el 
Comité Nacional Colombiano y los sub
comités nacionales. Se realizaron cinco reu
niones del Subcomité de Política Comercial 
compuesto por 27 empresarios, para ana
lizar temas específicos de la Ronda Uruguay 
del GATT, así como la posición colombiana 
ante las negociaciones internacionales de 
servicios. 



El Subcomité de Arbitraje Internacional com
puesto por 18 miembros se reunió en cinco 
oportunidades para analizar la importancia 
del Arbitraje Internacional como herra
mienta esencial de negocios en una eco
nomía global. 

d. Consejo Empresarial Colombiano 

Con el fin de promover de manera decisiva el 
Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia 
y los Estados Unidos, la entidad participó ac
tivamente en el Consejo Empresarial Colom
bo-Americano, con apoyo documental y bi
bliográfico a sus comités de trabajo, y ha
ciendo presencia en dos comisiones de nego
ciación con los empresarios norteamericanos. 

8. Plan Nacional de desarrollo 
de la microempresa 

Las actividades de apoyo a la microempresa 
se enmarcaron en la participación de la Cá
mara de Comercio en el Plan Nacional de 
Desarrollo de la Microempresa, dedicando 
esfuerzos importantes en el desarrollo de ac
tividades dirigidas a apoyar la gestión empre
sarial, especialmente en aquellas áreas donde 
aún se presentan vacíos tales como la comer
cialización, información, líneas de crédito y 
capacitación. 

Respecto a los programas ya definidos desde 
1991, se adelantaron las siguientes acti
vidades: 

En materia de investigaciones, se concluye
ron los siguientes estudios: registro básico 
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empresarial, que contempla que la ins
cripción en cámara cubra de una vez otros 
registros públicos, como la licencia de fun
cionamiento y el impuesto de industria y 
comercio; investigación sobre centrales de 
riesgo, y estudio sobre el sistema de orien
tación tecnológica SOT. Las conclusiones de 
estos trabajos ha venido discutiéndose al in
terior de Confecámaras, para impulsar los 
proyectos de factible aplicación. 

De otro lado, dentro de las actividades tradi
cionales de apoyo al sector microempresa
rial (información y comercialización) se des
tacan: 

Diseño del manual de transferencia del 
Sistema de Información Comercial Micro
empresarial, Sicme, para extender el pro
grama a las cámaras de comercio del país, 
que aún no lo han implantado. 

La consolidación y ampliación del 
Sicme, con la vinculación de 500 nuevos sus
criptores del boletín de servicios, la edición 
de 22 boletines de "Proyección Empresarial" 
y 2.300 microempresarios inscritos en la 
base de datos. 

Así mismo, se estableció un sistema de 
intercambio de información con entidades 
públicas y privadas, fortaleciéndose tam
bién la tarea de promoción y de capacitación 
a través de más de 30 talleres que reunieron 
más de 900 empresarios participantes, lo 
que demuestra la credibilidad y efectividad 
del programa. 
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El apoyo brindado a la Comercializadora 
Promic (Fundación Promotora de Servicios 
a los Microempresarios) a través de nuestra 
presencia en la junta directiva, hizo posible 
mediante la puesta en práctica de un nuevo 
enfoque gerencial, ventas por un total de 
$175 millones que superaron en más del 
100% las ventas realizadas en 1991. 

La comercialización como eje del fortaleci
miento microempresarial, incluyó la reali
zación de dos ruedas de negocios en los secto
res de confecciones y calzado, y cuatro desa
yunos comerciales, eventos que generaron 
ventas por valor de $25 millones aproxima
damente. Como ha sido tradicional, el punto 
culminante fue la realización y organización 
del segundo Salón Nacional de la Microem
presa, en el marco de la Feria del Hogar, 
evento que reunió a 46 empresas, las que hi
cieron ventas por más de $72 millones y 
contactos comerciales por un monto aproxi
mado de $380 millones. 

Finalmente, a través de nuestra presencia 
en la junta directiva de la Corporación Fi
nanciera Popular, se contribuyó en el proceso 
de concertación para la expedición de una 
línea de crédito especializada para el sector 
microempresarial. 

9. Foro de Presidentes 

El Foro de Presidentes que con tanto éxito se 
inició en 1989, como promotor de la gerencia 
moderna, desarrolló en 1992 nuevas y tras
cendentales actividades. 

Dentro de la filosoña que reúne a este grupo 
del más alto nivel de dirección empresarial, 
se consolidó el Grupo Calidad Colombia con 
la celebración de siete reuniones de inter
cambio de experiencias, y el lanzamiento del 
tema de liderazgo, que contó con la partici
pación de 7 5 empresarios quienes realizaron 
cinco reuniones sobre ejemplo de liderazgo. 

Adicionalmente, se realizaron dos foros de 
opinión en tomo a "Las nuevas reglas sobre 
ajustes por inflación" y "La reforma tributa
ria" y una novedosa reunión de "Lazos fami
liares" entre los presidentes y sus grupos 
familiares. 

Se implantó la metodología de cine-foros, 
realizando tres eventos con este formato, en 
torno a temas de alta gerencia, en los cuales 
se analizaron casos de compañías europeas 
y norteamericanas. 

En materia de cobertura, el foro cuenta hoy 
con 115 miembros activos y 11 videos dis
ponibles como parte de la videoteca empre
sarial. 

10. Fomento del espíritu empresarial 

El fomento a la cultura del autoempleo cons
tituyó uno de los grandes objetivos de la 
entidad, con el fin de ofrecer a los estudian
tes universitarios alternativas para el de
sarrollo de la mentalidad empresarial. 

La tarea de despertar una nueva cultura y 
un nuevo espíritu empresarial tuvo su ma-



nifestación en la reestructuración de las 
tertulias empresariales en cuanto a con
tenido, metodología y forma de operación, y 
en la celebración de 45 tertulias en ocho 
universidades y una cobertura de 763 estu
diantes. 

Paralelamente, se realizó el V Encuentro 
Universidad-Empresa con cerca de 100 par
ticipantes, y la IV Muestra Empresarial con 
14 nuevas empresas. 

En lo que hace relación al "Centro de Ideas, 
Oportunidades y Proyectos Empresariales 
Emprender" se acopió y procesó información 
de 2.275 ideas empresariales: 102 del sector 
industrial, 153 del sector servicios y 2.000 
procedimientos industriales. En este sen
tido, se brindó orientación a 93 usuarios y se 
establecieron contactos entre posibles inver
sionistas (11) y proyectistas (9). 
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11. Afiliaciones 

El reconocimiento a la trayectoria moral y 
ética de la comunidad empresarial siguió 
siendo impulsada a través de una agresiva 
campaña de concientización y divulgación 
sobre la distinción especial que representa 
para los empresarios su integración como 
afiliados de la entidad. En efecto, durante 
1992 se fortaleció la campaña de vinculación 
empresarial con la visita a 614 empresarios, 
de los cuales 181 fueron seleccionados, lle
gando a la cifra de 2.889 afiliados. 

En materia de servicios, se distribuyó el 
"Manual de Servicios para los Afiliados", el 
"Directorio de Afiliados 1992" y se prestó 
asistencia especial en el período legal de 
renovaciones. 
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En 19921a entidad continuó en el empeño de 
ofrecer un servicio público modelo de eficien
cia y de amabilidad, acorde con la necesidad 
de ajustar los procedimientos a las nuevas 
realidades jurídico-comerciales del país y 
enfatizando en el propósito de ofrecer un ser
vicio con agilidad, confiabilidad y oportu
nidad frente a nuestros usuarios. 

La orientación tradicional dada al registro 
mercantil siguió en la senda del mejora
miento continuo, a partir de la permanente 
revisión de las políticas y la simplificación de 
trámites, entre los que se destaca la flexibili
zación y fortalecimiento del denominado con
trol de legalidad que la entidad ha venido 
ejerciendo para dar mayor seguridad a los 
actos empresariales. 

En este sentido, se facilitaron los trámites al 
sector empresarial a través de medidas tales 
como la eliminación del cobro·de cartas de a
ceptación y acta de posesión, la eliminación 
del cobro de cambios de dirección y teléfonos, 
la eliminación de la exigencia de anexar el 
balance firmado por un contador público ti
tulado, o copia auténtica de la declaración de 
renta cuando los activos son iguales a los del 
año inmediatamente anterior o han dismi
nuido en un porcentaje igual o superior a un 
25%. 

En consecuencia, con los postulados de con
fiabilidad y eficiencia, se desarrollaron las 
siguientes líneas de trabajo: 

A. CONFIABll..IDAD DEL REGISTRO 

La confiabilidad del registro, como preocupa
ción permanente de nuestra actividad, se re
forzó con el proceso deformación y actualiza
ción de los diferentes grupos de trabajo alre
dedor de la buena imagen corporativa y la 
revisión por muestreo en el área de sustan
ciación y digitación, lo cual afianzó la cali
dad de los certificados expedidos, registrán
dose márgenes de error de tan sólo el 0,2%. 

El servicio personalizado al usuario se con
solidó mediante la atención en promedio de 
30 consultas especializadas diarias y una la
bor permanente de orientación sobre el dili
genciamiento de los formularios en el área 
de usuarios. 

B. DIVULGACION 
DE LAS VENTAJAS 
Y OPORTUNIDADES 
DEL REGISTRO 

Para fomentar el mayor conocimiento en 
torno a los servicios de la entidad, se desa
rrolló una intensa gestión de divulgación del 
registro mercantil, a través de ciclos de 40 



conferencias a los principales centros univer
sitarios y la gestión permanente de integra
ción con las demás cámaras de comercio, así 
como la realización del IV Seminario-Taller 
de Registro Mercantil al que asistieron 70 
funcionarios de diferentes cámaras. 

C. AVANCES TECNOLOGICOS 

Máxima atención se dio a la continuidad de 
los programas de avance tecnológico ini
ciados por la entidad para una mejor pres
tación del servicio. 

En este sentido y con el propósito de sistema
tizarprocesos que aún se encuentran manua
lizados, se puso en marcha el programa de 
inscripción automatizada de libros y docu
mentos que incluye la sistematización de 
580.000 registros de libros de comercio. 

De igual manera, se adquirieron los equipos 
para los abogados y las secretarias del De
partamento Legal, adecuando el trabajo de 
los abogados al nuevo programa y facili
tando la labor secretaria}, lo cual redundará 
en beneficio del usuario. 

D. DESCENTRALIZACION 

La asistencia permanente y necesaria a las 
sedes, con el fin de darles mayor jerarquía y 
liderazgo, se profundizó con la ampliación de 
facultades y unificación de criterios, sobre la 
base de los mecanismos de control de gestión 
ya implantados. 

Los resultados del proceso de descentrali
zación, en cuanto a la participación de las 
sedes en la actividad del registro mercantil, 
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se pueden apreciar en el hecho de que la ofi
cina central, que tramitó el 54,7% del total 
de las matrículas que se registraron en 1991, 
pasó a concentrar el 51 ,3% en 1992. En el 
caso de las renovaciones, el Centro agru
paba el 46,5% del total en 1991, porcentaje 
que bajó al44,4% en 1992. En certificados 
igualmente cayó la participación de la Oficina 
Principal del 64,8% al 57,0% en esos años. 
Como es obvio, los porcentajes para las ofici
nas seccionales y regionales se elevaron en 
la misma proporción. 

Este comportamiento y evolución han per
mitido caracterizar y tipificar cada una de 
las sedes así: la Sede Norte ha consolidado 
su presencia en este sector de la ciudad y 
explica en la actualidad una cuarta parte del 
movimiento del registro mercantil. La Sede 
del Res trepo ha confirmado su amplio poten
cial, quedando todavía espacio para su posi
cionamiento dentro de la comunidad, espe
cialmente orientada hacia el sector micro
empresarial. La Sede Feria ha mantenido 
una importante dinámica, concentrando su 
misión en la actividad de capacitación y 
proyección hacia el sector de Puente Aran
da, donde ha venido consolidándose una im
portante actividad empresarial. La Sede 
Soacha-Cazucá ha mantenido un repunte 
importante dentro del total de participación 
en los servicios de la Cámara, consolidándose 
dentro del sector industrial, con un gran 
liderazgo en materia de eventos feriales y de 
promoción comercial. Las sedes Fusagasugá 
y Zipaquirá, promotoras del desarrollo re
gional, han venido cumpliendo con éxito el 
rol protagónico que se les asignó, siendo aún 
muy amplio el horizonte de desarrollo y ges
tión institucional. 
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IMPACTO DE LA POLITICA DE DESCENTRALIZACION DEL REGISTRO 

MATRICULAS 

OFICINAS 1991 % 1992 % 

Central 26.035 54,7 23.554 51,3 
Norte 10.292 21,6 10.999 24,0 
Feria 4.380 9,2 4.791 10,4 
Fusagasugá 1.476 3,1 1.090 2,4 
Zipaquirá 1.185 2,5 1.000 2;2 
Soacha - Cazucá 1.094 2,3 1.354 3,0 
Res trepo 3.104 6,5 3.110 6,8 

Total 47.566 100,0 45.898 100,0 

RENOVACIONES 

OFICINAS 1991 % 1992 % 

Central 56.120 46,5 55.596 44,4 
Norte 30.267 25,1 32.851 26;2 
Feria 15.899 13;2 17.145 13,7 
Fusagasugá 2.126 1,8 2.869 2,3 
Zipaquirá 3.613 3,0 3.676 2,9 
Soacha - Cazucá 2.966 2,5 3.973 3,2 
Res trepo 9.801 8,1 9.100 7,3 

Total 120.792 100,0 125.210 100,0 

CERTIFICADOS 

OFICINAS 1991 % 1992 % 

Central 743.218 62,8 737.094 57,0 
Norte 279.146 23,6 337.680 26,1 
Feria 102.656 8,7 141.408 10,9 
Fusagasugá 2.997 0,3 3.410 0,3 
Zipaquirá 4.617 0,4 5.296 0,4 
Soacha - Cazucá 18.515 1,6 27.832 2;2 
Res trepo 33.060 2,8 40.753 3;2 

Total 1.184.209 100,0 1.293.473 100,0 
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DESARROLLO JURIDICO 

La labor de orientación jurídico-empresarial 
no se agota en el registro mercantil, ni con la 
atención de las consultas y las controversias 
que de él se derivan. A lo largo de los últimos 
años la Cámara ha contribuido permanente
mente a la modernización de las instituciones 
jurídicas del país y al ejercicio de una veeduría 
responsable encaminada a preservar las 
instituciones existentes. 

En este contexto, la proyección jurídica de la 
entidad durante 1992 avanzó en cuatro fren
tes: el perfeccionamiento del sistema nor
mativo que rige el registro mercantil; la con
solidación de la tarea investigativa; la 
continuidad del ejercicio de una veeduría 
jurídica responsable; y la realización de cur
sos y seminarios para la capacitación empre
sarial y divulgación de reformas y análisis 
de proyectos. Veamos en detalle cada uno de 
los logros obtenidos: 

A. ESTATUTO ORGANICO 
DEL REGISTRO MERCANTIL 

Dado el carácter especial del registro mer
cantil, cuyos actos son frecuentemente cate
gorizados como de carácter administrativo, 
y las dificultades de orden legal que han sur
gido en el mundo de los negocios en razón a 
múltiples avances técnicos y cambios nor
mativos y doctrinales no previstos en el 

Código de Comercio actual, ha venido coor
dinándose el trabajo de un grupo de expertos 
para la elaboración de un nuevo estatuto 
orgánico del registro mercantil. 

En este orden de ideas, han sido objeto de 
permanente evaluación las políticas rela
cionadas con la inscripción de documentos y 
conceptos jurídicos que se emiten sobre temas 
relativos al registro, lo cual se ha reflejado 
en la reducción del volumen de documentos 
devueltos. 

La comisión de juristas integrada por los 
doctores Alvaro Tafur y Jaime Vidal Per
domo, reconocidos expertos en derecho 
público, con la coordinación de la Vicepre
sidencia Jurídica, presentó un proyecto que 
ha sido sometido oportunamente a la consi
deración del Comité Jurídico de las cámaras 
de comercio para que continúe con el trámite 
correspondiente de su adopción, en estrecha 
coordinación con....las superintendencias de 
sociedades e industria y comercio. 

B. COSTUMBRE MERCANTIL 

La labor investigativa que ha venido cum
pliendo la entidad con el fin de ampliar el 
contenido del Código de Costumbres Mer
cantiles y prestar así un excelente servicio a 
la justicia y a los comerciantes, constituyó 
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un aspecto esencial de nuestra actuación, 
con el propósito de procesar en forma 
adecuada las prácticas más frecuentes del 
mundo de los negocios. 

En primer lugar, se llevó a cabo el estudio 
sobre los alcances del artículo 230 de la 
actual Constitución nacional, al término de 
la cual se definió que la costumbre sigue 
siendo fuente de derecho para regular las 
relaciones entre los empresarios. 

Consolidada la labor investigativa, por so
licitud de particulares, autoridades judicia
les y de oficio, se centró la atención en el 
ámbito del derecho mercantil y del derecho 
tributario. Respecto a la indagación me
diante encuestas se tienen 20 proyectos de 
costumbre, entre los que se destacan los 
temas de "pago de contado", "sobregiro ban
cario" y "almacenes generales de depósito", 
entre otros. 

En materia de promoción ha venido difun
diéndose el desarrollo de investigaciones y 
conceptos·,--con el objetivo de ubicar doctri-. 
nariamente el empleo de la institución de la· 
costumbre mercantil, así como su vigencia a 
partir de la nueva Carta constitucional. 

Adicionalmente, se ha brindado asesoría a 
las cámaras de comercio de Armenia y Ba
rrancabermeja, además de haber ubicado 
más de 30 temas trascendentales para ser 
publicados en el Código de Costumbres Mer
cantiles Locales. 

C. VEEDURIA JURIDICA 

Ha sido tradicional y permanente la ac
tividad de la institución en materia de 
seguimiento a las normas y pronunciamien
tosjurídicos que.emitan las entidades públi
cas que son de interés para la empresa pri
vada. Merece destacarse como resultado de 
esta acción la obtención de la modificación 
de los artículos 1, 2, 4 del proyecto de la Ley 
149 sobre Contratación Administrativa, que 
sometían a las cámaras de comercio a este 
régimen. Así mismo, la participación en el 
estudio del artículo 22 del mismo proyecto de 
ley a través del cual se les asigna a las 
cámaras de comercio la función de llevar el 
registro único de proponentes. Este tema se 
ha analizado con la participación del Comité 
Jurídico organizado por Confecámaras que 
conducirá la presentación de un proyecto de 
reforma, con el fin de que las cámaras de 
comercio puedan asumir plenamente esta 
función, en beneficio del sector empresarial 
del país. 

Por otra _parte, se elabo:r:ó ·el proyecto de 
modificación de la Resolución 1353 de 1983 
reglamentaria del registro mercantil. 
Además, se analizaron las normas sobre 
control y vigilancia del Estado de actividades 
empresariales, se adiestró al personal de la 
entidad para el manejo de las nuevas políti
cas que surgieron con base en las modifica
ciones y se divulgaron los mismos conceptos 
a las demás cámaras de comercio. 



D. DIFUSION DE REFORMAS 
Y ANALISIS DE PROYECTOS 

El proceso de cambio político, económico y 
social del país continuó siendo la base para 
el desarrollo de una intensa actividad de 
capacitación empresarial. Este hecho propi
ció un amplio universo de capacitación y 
orientación de los sectores productivos al
rededor de las reformas que inciden direc
tamente en el mundo de los negocios. 
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Durante 1992, el plan de difusión, capaci
tación y orientación empresarial en aspectos 
de interés jurídico-comercial, llevó a la enti
dad a adelantar una serie de foros sobre 
temas tales como: Reforma Tributaria, 
Régimen de Promoción de la Competencia, 
Propiedad Industrial, el IV Curso de Actua
lización de Procesos y Procedimientos Co
merciales, Contratos de Garantía y Régi
men Legal Venezolano, y Derecho Laboral. 
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El desarrollo de las normas constituciona
les que dieron una mayor fuerza jurídico
procesal a la conciliación y el arbitraje, como 
instrumentos de solución de conflictos entre 
particulares, obligó a la entidad durante 
1992 a impulsar con agresividad estas figu
ras, para responder con eficiencia y compe
tencia a las mayores responsabilidades. 

Para cumplir con este propósito, se dio un 
ámbito propicio para el desenvolvimiento de 
las tareas del Centro de Arbitraje y Concilia
ción, que se convirtió en uno de los frentes de 
mayor proyección para la Cámara. 

A. PROMOCION Y DIFUSION 

Para adelantar con idoneidad este programa 
se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
una in tensa actividad de difusión a través de 
reuniones con estudiantes de la Universi
dad Javeriana, Universidad Externado de 
Colombia y Universidad del Norte (Barran
quilla). 

Reuniones permanentes con directores de 
consultorios jurídicos de las universidades 
de la ciudad. Así mismo, se hizo presencia en 
la Asamblea Anual de la Comisión Inter
americana de Arbitraje Comercial, ClAC, 
con una ponencia sobre el arbitraje en 
Iberoamérica. 

B. CAPACITACION 

Para atender esta actividad se dictaron semi
narios para secretarios de tribunales de arbi
tramento, árbitros, funcionarios del Minis
terio de Justicia y la Escuela Rodrigo Lara 
Bonilla y conciliadores en equidad, así como 
cuatro seminarios para el público en gene
ral. 

Adicionalmente, por convenios con otras 
cámaras de comercio se organizaron semi
narios en Cartagena, !bagué y Tunja; se 
dictó un seminario taller sobre técnicas de 
conciliación a 70 funcionarios de las cámaras 
de comercio; y se brindó asesoría perma
nente a los centros de arbitraje y conciliación 
que han venido constituyéndose en el país. 

C. ARBITRAJES 
Y CONCILIACIONES 
TRAMITADOS 

En 1992 se tramitaron y funcionaron en el 
Centro 34 tribunales de arbitramento que 
manejaron procesos por una cuantía de 80 
mil millones de pesos. 

Se llevaron a cabo 60 conciliaciones bilate
rales que solucionaron conflictos de unas 



cuantías aproximadas de 1.000 millones de 
pesos. 

Se tramitaron y llevaron a término cuatro 
conciliaciones multilaterales o concordatos 
privados que involucraron 200 comerciantes 
y una cuantía de 200 millones de pesos. 
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D. ARBITRAJE INTERNACIONAL 

En el esfuerzo de obtener para el arbitraje 
un marco institucional más sólido, se han 
mantenido contactos con organismos inter
nacionales especializados, y se ha partici
pado de manera activa y dinámica en joma
das de arbitraje en Guatemala, Honduras, 
Caracas, Bogotá, Quito y Guayaquil. 
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El alto grado de credibilidad alcanzado por 
la entidad a través de su labor en la pro
moción del desarrollo, se mantuvo corno uno 
de los activos más importantes de la 
proyección institucional hacia Bogotá y el 
país. 

En este contexto y en actitud consecuente 
con la política trazada por la junta directiva, 
la Cámara de Comercio de Bogotá continuó 
ofreciendo alternativas de desarrollo social 
y cívico a la ciudad, a pesar de las dificul
tades encontradas para concertar las ac
ciones con la Administración distrital. 

En todo caso, se continuó en la línea de 
ofrecer alternativas y soluciones a los proble
mas más sentidos por los ciudadanos, con in
dependencia de criterios respecto de las auto
ridades distritales, aunque siempre con 
ánimo de trabajo conjunto, allí donde se 
dieron condiciones para ello. 

A. PLAN DE DESARROLLO 
DEBOGOTA 

A partir del trabajo de actualización perma
nente de las estrategias del plan "Bogotá 
Prioridad Social", se cumplió una función de 
seguimiento y de pronunciamientos de la 
entidad sobre ternas que conjuntamente el 
bienestar colectivo de la ciudadanía y con 

propuestas orientadas a la torna de deci
siones. Siguiendo esos criterios se promovió: 

l. Bogotá: ciudad abierta al mundo 

Se creó un sistema de información económica 
y de comercio exterior de Bogotá, que sustentó 
el estudio: "Bogotá frente a la apertura", 
puesto a consideración del foro: "Bogotá una 
ciudad abierta al mundo", evento en el cual 
participaron 200 empresarios de la ciudad. 
En este encuentro, los gremios de Bogotá 
conjuntamente con el alcalde, identificaron 
las estrategias económicas que debe adoptar 
el Distrito Capital para impulsar la inver
sión y el empleo en la ciudad. De esta reu
nión surgió el acuerdo para la conformación 
del Consejo Empresarial permanente del 
Distrito, que hoy trabaja en forma concer
tada con la consejería económica, creada por 
la Administración del alcalde J airne Castro. 

2. Sistema de seguimiento y evalua
ción del desarrollo de la ciudad 

La actualización de la base de datos de la 
Unidad de Estudios Metropolitanos sirvió 
de sustento a la elaboración de estudios 
sobre la evolución socioeconórnica de Bogotá, 
especialmente en los sectores de seguridad, 
finanzas distritales y transporte, estudios 
que fueron puestos a consideración de las 



comisiones de empalme de la nueva admi
nistración del Distrito. 

Se actualizaron los estudios de seguimiento 
a la actividad económica y de inversión en.el 
Distrito Capital y se actualizó también el 
ejercicio de proyecciones socioeconómicas al 
año 2000. 

3. Foros de discusión sobre 
la planeación de la ciudad 

Se pusieron a disposición del Departamento 
Administrativo de Planeación los estudios 
actualizados a marzo de 1992 (seguridad, 
transporte y finanzas), y se desarrollaron 
dos foros de discusión públicos sobre 
crecimiento económico y empleo y gestión 
distrital de los servicios públicos. 

B. SISTEMA DE EV ALUACION 
DE GESTION DE LAS EMPRESAS 
DISTRITALES 

Con el ánimo de poner en marcha un sistema 
de seguimiento y evaluación sobre la gestión 
de las empresas públicas, con criterio de 
eficiencia y mentalidad empresarial, se ac
tualizaron los indicadores de gestión de las 
empresas públicas y se presentó la metodo
logía de seguimiento a consideración del 
alcalde mayor. 

C. UNIDAD COLOMBIA SIGLO XXI 

Colombia Siglo XXI se ha constituido en una 
propuesta desde el sector privado, liderada 
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por las cámaras de comercio, para orientar 
el desarrollo del país con una visión de largo 
plazo. 

Durante 1992 se avanzó en la elaboración de 
los distintos capítulos del programa, para 
un total de 32 estudios, que servirán de base 
para la elaboración de la propuesta general 
de Colombia Siglo XXI, de la siguiente forma: 

a. Ajuste a los capítulos de Visión Colom
biana del siglo XXI, dos siglos de crisis del 
poder político, evolución reciente del desa
rrollo económico, prospectiva geopolítica, 
crecimiento económico y cambio estructu
ral, instituciones para la modernidad, pros
pectiva demográfica, eficiencia del Estado y 
privatización. 

b. Reelaboración y actualización de los 
capítulos de ecología y medio ambiente, 
justicia, finanzas públicas, sector externo y 
políticas comerciales, minas y energía, agri
culturay ganadería, sector servicios, empleo 
y mercado de trabajo, salud y educación, de
sarrollo industrial, descentralización y desa
rrollo regional, transporte y telecomunica
ciones e integración y fronteras. 

c. Elaboración de nuevos capítulos sobre: 
tendencias del entorno internacional (para
digma-tecnológico-económico), mundiali
zación de la economía, el papel del Estado en 
el nuevo orden, necesidades básicas y cali
dad de vida, los cambios en la escena política 
mundial, el proteccionismo del nuevo estilo, 
el modelo de desarrollo de Colombia hacia el 

33 



Informe de Actividades 1992 

34 

siglo XXI, proceso político de desarrollo, 
sector financiero, ciencia y tecnología y eco
nomía y medio ambiente. 

Así mismo, se realizaron dos talleres de com
paración de metodologías y presentación de 
resultados con los proyectos de Caldas siglo 
XXI y "Cali que queremos". Se consultaron y 
obtuvieron aportes de estudios prospectivos 
elaborados por Colciencias sobre ciencia y 
tecnología, Ecopetrol sobre hidrocarburos, 
!efes sobre recursos humanos, Ministerio de 
Educación sobre educación, y Universidad 
J averiana sobre agricultura. 

Se dio apoyo metodológico a los proyectos 
Tolima siglo XXI y al Plan Prospectivo para 
el Occidente Colombiano, con la partici
pación en dos reuniones celebradas en !ba
gué y Cali, respectivamente. 

D. PLAN DISTRITAL 
DE EFICIENCIA 

Con base en la experiencia ya adquirida en el 
marco de Colombia Eficiente y la labor de 
asesoría desarrollada a las administraciones 
del Distrito, se buscó renovar las acciones de 
eficiencia en la administración de Bogotá, 
mediante el rediseño y la presentación al al
calde mayor del nuevo plan "Bogotá efi
ciente", sin obtener una respuesta a esta ini
ciativa. 

De todas maneras, se continuó haciendo el 
seguimiento y evaluación de actividades tales 
como: 

ción. 

Matrículas de sanidad. 
Trámites de licencias de conducción. 
Expedición de la licencia de construc-

Así mismo, se brindó apoyo a la inves
tigación -institucional pr~sentada al foro 
sobre: "Evaluación inicial de las experien
cias sobre modernización del Estado colom
biano". 

E. PLANES INDICATIVOS ZONALES 

Como parte de la labor de orientación en 
torno a la planificación y conducción de la 
ciudad durante el mes de julio, se hizo en
trega de 19 diagnósticos indicativos zonales 
a las juntas administradoras locales, que 
fueron el resultado de la consulta directa con 
las comunidades de cada localidad y que se 
convirtieron en una herramienta útil para la 
formulación de los planes indicativos zona
les, presentados por los ediles como soporte 
para hacer la solicitud de sus asignaciones 
presupuestarias. 

F. ORIENTACION DE LA 
ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

El nuevo énfasis de la actividad investiga
tiva hacia el sector empresarial, nos obligó a 
continuar en la labor de actualización de las 
agendas de apertura e integración, lo cual le 
ha permitido a la entidad consolidar su fun
ción asesora del sector empresarial en los 
temas y discusiones de la actual estrategia 
de internacionalización de la economía. 



En este marco, se realizaron dos foros sobre: 
"El Clima de los Negocios" para dar a cono
cer el alcance de las nuevas medidas y la 
evolución del ambiente de inversión en el 
nuevo contexto de desarrollo económico. 

Y finalmente, como aspecto importante en 
esta labor de orientación de los empresarios 
se encuentran los estudios sobre: 

• Las oportunidades de Bogotá en el 
marco de la Ley de Preferencias Comerciales 
para el Area Andina. 
• Movimiento de la inversión en Bogotá. 
• Cien empresas más grandes de Bogotá. 
• Seminario sobre el Nuevo Régimen Pen
siona} (con 150 participantes). 
• El inicio de una nueva fase de la revista 
institucional para ajustarla a las nuevas exi
gencias empresariales en materia de infor
mación y análisis. En este contexto, se publi
caron cuatro números con los siguientes 
temas: 

El sector privado protagonista de la 
apertura. 

Colombia y Venezuela: Socios comer
ciales de los 90. 

Bogotá una ciudad abierta al mundo; y 
A la conquista del Pacífico. 

G. CENTRO DE INFORMACION 
SOCIOECONOMICA DE BOGOTA, 
CIEB 

Como soporte de toda acción investigativa y 
de formulación de propuestas, el CIEB dio 

Informe de Actividades 1992 

inicio al proyecto de compilación y procesa
miento de base documental y bibliográfica 
sobre integración andina, el Grupo de los 
Tres, la Comunidad Europea y Estados 
Unidos y la Cuenca del Pacífico. Con este 
criterio como prioridad, se atendieron 15.087 
usuarios y se prestaron en sala 56.718 pu
blicaciones. 

H. PROYECTOSESPEC~S 
PARA CONCERTACION 
CON LA ADMINISTRACION 
DISTRITAL 

Como parte de la labor de promoción del de
sarrollo, se procedió a actualizar las estra
tegias propuestas, y se pusieron a consi
deración de las autoridades distritales, así: 

l. Plan de recuperación del centro: 

Se mantuvo una activa presencia en las cor
poraciones de 1 centro, con una labor específica 
de asesoría a la Oficina del Plan Centro en el 
Proyecto de Reubicación de los Vendedores 
Ambulantes de la zona aledaña a San Vic
torino. 

2. Plan de seguridad para Bogotá 

Se puso a consideración del Consejo de 
Seguridad del Distrito un Nuevo Modelo 
para la seguridad en Bogotá, a solicitud del 
alcalde mayor Jaime Castro. 

3. Campaña cívica en tránsito y 

transporte (véase desarrollo social y cívico). 
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Se elaboraron los ténninos de referencia del 
proyecto y se presentó a consideración del 
señor alcalde mayor y del secretario de 
tránsito, para obtener el apoyo necesario con 
el fin de proceder a la elaboración del Proyecto 
Técnico. 

Se seleccionaron los expertos en tránsito 
para la elaboración de la parte técnica del 
proyecto. 

4. Relanzamiento del programa 
''Bogotá sin mendigos" 

Se actualizó el proyecto inicial con la elabo
ración de un censo sobre número y carac
terísticas de las instituciones que trabajan 
en esta problemática. 

Se presentó el proyecto actualizado con el 
censo, a consideración del alcalde mayor. 

Como respuesta, el alcalde mayor invitó a la 
Cámara a formar parte de la Corporación 
"Acción y Futuro para Bogotá", la cual coor
dinará, orientará y financiará todas las ac
ciones necesarias para la atención a la pobla
ción de indigentes. 

5. Prostitución 

Se realizó un nuevo estudio, esta vez sobre la 
prostitución en el sector Chapinero, que 
mereció el interés de la Unesco para desa-

rrollar programas de recuperación social de 
las mujeres prostituidas. 

6. Parqueaderos públicos 

Se entregó a la Administración distrital el 
estudio sobre áreas con demanda por es
tacionamientos, que dio lugar al Decreto N o. 
321 de mayo de 1992, por medio del cual se 
regulan las zonas destinadas a parqueade
ros y se crean incentivos para desarrollar 
proyectos de parqueo en el centro de la 
ciudad. 

l. RELACIONES 
CON OTRAS CAMARAS 

Dentro del propósito de promover las rela
ciones bilaterales directas con otras cámaras 
del país, se continuó ofreciendo apoyo a las 
cámaras de comercio del centro, a través de 
la celebración de tres reuniones de coor
dinación en las cuales se identificaron los 
proyectos conjuntos para desarrollar, en las 
áreas de promoción del comercio y de
sarrollo regional. 

Adicionalmente, en la definición del verda
dero rol de Confecámaras, se participó acti
vamente en el plan estratégico de Con
recámaras para dar inicio a una nueva fase 
de la confederación, que permita ajustar sus 
programas a los intereses y propósitos de las 
cámaras de comercio del país. 
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DESARROLLO REGIONAL 

El artículo 5º del Decreto nacional N-' 1520 de 
1978, adicionado al Código de Comercio, 
confirió a las cámaras de comercio del país 
una labor adicional a la del registro público, 
orientada "a promover el desarrollo regional 
y participar en programas nacionales de 
esta índole". 

Con la expedición de la Ley 14 de 1983, se 
hizo posible un mayor fortalecimiento fiscal 
de los municipios, con base en los impuestos 
predial y de industria y comercio. Poste
riormente, la Ley 12 de 1986 amplió el proceso 
de cesión del IV A por parte del Gobierno 
nacional a los municipios y transfirió una 
serie de funciones que antes se desarrolla
ban desde los organismos centrales. Así 
mismo, en el marco de la Ley 11 de 1986 y el 
acto legislativo Nº 1 del mismo año, se dio 
paso a la elección popular de alcaldes y se 
crearon una serie de espacios de partici
pación de la comunidad en la gestión local. 

En este contexto, desde 1987 la Cámara de 
Comercio de Bogotá ha venido desarrollando 
una intensa labor de apoyo e impulso al 
desarrollo regional en el departamento de 
Cundinamarca, con una importante presen
cia en cerca de 90 de los 114 municipios, 
prestando asesoría y capacitación sobre los 
diferentes temas de la actualidad regional y 
municipal , para hacer posible el desarrollo 
efectivo de la nueva normatividad y elabo-

rar, en consecuencia, planes y estudios que 
contribuirán al desenvolvimiento más armó
nico de los municipios. 

El título 11 de la nueva Constitución, sobre 
la organización territorial, que considera al 
municipio como ente fundamental de la 
división política del país, dotándolo de una 
mayor autonomía y de una creciente trans
ferencia de recursos y nuevas responsabili
dades, ha creado un nuevo marco de acción 
que les exige a las cámaras de comercio del 
país, diseñar un programa de liderazgo 
regional que les permita consolidar sus ob
jetivos y actividades en las diferentes 
regiones de influencia ya que será allí, en las 
provincias y municipios, donde se protago
nizará el desarrollo futuro del país. 

En el marco previamente descrito, la Cámara 
de Comercio consolidó en 1992 su presencia 
en el área de jurisdicción de Cundinamarca 
a través de la ejecución de las siguientes 
líneas de trabajo: 

A. PLANEACION Y DESARROLLO 
LOCAL 

Conscientes de las implicaciones que para el 
municipio colombiano tendrá el nuevo marco 
constitucional y especialmente los nuevos 
preceptos sobre descentralización y orde
namiento territorial , se desarrolló una in-

37 



Informe de Actividades 1992 

38 

tensa campaña de actualización de los con
cejales de Cundinamarca en las normas que 
dieron lugar al nuevo régimen municipal. 
En cumplimiento de esta labor, se realizaron 
12 eventos, en unión de la ESAP y la gober
nación de Cundinamarca, con un cubri
miento de 103 municipios. 

A partir de la celebración de un gran semi
nario de actualización y capacitación, que 
contó con la presencia de 70 alcaldes de Cun
dinamarca, se inició una labor de asesoría 
específica en materia de planes y acuerdos 
municipales, a los siguientes municipios: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Zipaquirá 
Tocancipá 
Villa pinzón 
Chocontá 
Cáqueza 
Quipile 
Esta metodología de trabajo con los mu
nicipios de Cundinamarca, se extendió 
a las ciudades de Tuluá (Valle del Cauca) 
y Mocoa (Putumayo). 

B. CONVENIO CON LA 
GOBERNACION DE 
CUNDINAMARCA 

En el proceso de acercamiento y concer
tación con el Gobierno departamental, se 
tuvieron varias reuniones con la Adminis
tración departamental para identificar las 
acciones prioritarias en la promoción del de
sarrollo regional. 

En este sentido, se obtuvo el compromiso del 
gobernador para la campaña de "Cundí· 
namarca Eficiente", como labor prioritaria, 
pero la acción de los mandos medios desvir
tuó los acuerdos alcanzados. En los demás 
proyectos del convenio propuesto no se ob
tuvo ningún acuerdo a pesar de la existencia 
de un cronograma previo de compromisos, 
concertados por la Administración depar
tamental. 

Nuevas actividades de promoción del desa
rrollo formaron parte de nuestra gestión en 
1992. 

En primer lugar, la remodelación del museo 
Nacional, en donde la Cámara de Comercio 
de Bogotá, como aporte a la celebración de 
los 500 años del descubrimiento de América, 
suscribió un convenio con Colcultura, con el 
propósito de efectuar la adecuación y do
tación de la sala arqueológica del museo 
Nacional. 

En segundo lugar, el modelo de gestión so
cial en Altos de Cazucá, que pretende con
centrar las acciones de desarrollo social de la 
entidad en áreas específicas del Distrito, 
dando inicio a un esquema de gestión com
partido entre el sector privado, la comunidad 
y el Estado en la zona de Altos de Cazucá, 
que contempla acciones en los siguientes 
frentes: 



-Constitución de un fondo de $100 mi
llones por parte de la Asociación de Indus
triales de Cazucá (en ejecución). 

Identificación de áreas prioritarias de 
acción. 

Acciones específicas en materia de edu
cación, salud, acueducto y vivienda (en 
proceso). 
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Se busca con esta acción, generar un modelo 
de gestión social, que pueda ser replicado en 
otras zonas y que sirva de guía para la con
vocatoria del sector privado en torno a su 
responsabilidad social. 
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El trabajo en el área social y cívica ha consti
tuido, sin lugar a dudas, una de las dimen
siones más importantes de la Cámara frente 
a la comunidad. Con el propósito de for
talecer esta política, en 1992 logramos con
solidar las siguientes acciones: 

A. GESTION Y DESARROLLO 
AMBIENTAL 

l. Parque Simón Bolívar 

En desarrollo de las labores del parque Simón 
Bolívar, se plantaron 25.000 nuevos árboles, 
con lo cual se superó el atraso de tres años en 
la siembra y adjudicación de árboles; se puso 
el programa al día de tal forma que a partir 
de 1993 la adjudicación quedó automática. 

Se efectuó el mantenimiento durante el año 
de las zonas verdes, en un total de 3. 760.000 
m2, correspondiente a ocho ciclos (45 días), y 
se concluyó la adecuación del vivero en el 
cual existen hoy día 40.000 árboles. 

Adicionalmente, se adelantaron investiga
ciones de regeneración de pastos y mante
nimiento, con alternativas biológicas tales 
como humus- agroplus y agrobyte. 

Se iniciaron contactos en la Empresa de 
Energía Eléctrica de Bogotá para adelantar 
programas de reforestación en inmediaciones 
del Muña. 

Se efectuó el mantenimiento de 7.540.000 
m2 correspondiente a 11 zonas ya consolida
das; se resembraron 3.200 árboles y se colo
caron entre el público 12.677 bonos. 

En relación con el desarrollo de proyectos en 
otras áreas, se definió con la Secretaría de 
Obras Públicas- División de Parques y Ave
nidas, la vinculación del Programa de Hojas 
Verdes en el desarrollo del Proyecto de Par
que Lineal que se construirá en la avenida 
de las Américas una vez éste sea aprobado; 
se concluyó el sector final de La Caro y se 
celebró un convenio con la Universidad 
Nacional, donde se sembraron 500 árboles. 

Complementariamente, se vincularon 25 
nuevos puntos de venta. Se reanudó la ven 
ta de Bonos Empresariales. Se realizó la 
producción de un comercial de televisión; se 
tramitó y obtuvo la clasificación del Código 
Cívico; se enviaron comunicaciones a las 
programadoras para su inclusión en las pro
gramaciones y se distribuyeron 6.000 folle
tos promocionales. 

2. Cerros orientales 

Como contribución al conocimiento de la 
problemática de los cerros orientales de 
Bogotá, la Cámara participó activamente en 
el proceso de reglamentación del Acuerdo 06 
de 1990 en referencia específica a la dimen-



sión ambiental y el impacto de la expansión 
urbana sobre los cerros orientales. En este 
sentido, se ha participado en reuniones pre
liminares para la creación de la Corporación 
de los cerros orientales, entidad que ma
nejará en forma integral la problemática de 
los cerros. 

3. Programa de promoción y divulga
ción ambiental 

Como complemento a los mensajes de moti
vación hacia la preservación ambiental de la 
ciudad, se diseñó el módulo de Educación 
Ambiental para escolares; y se dictaron cinco 
talleres escolares en los cuales participaron 
200 asistentes, entre profesores y alumnos. 

En cuanto a acciones concretas con las 
comunidades, se estableció y desarrolló con 
un grupo de mujeres campesinas de la vereda 
de Chaleche (Sesquilé) un vivero forestal. 

Se inició el Programa de Laboratorio Vivo, 
con el desarrollo de dos seminarios de cober
tura nacional, cuyas prácticas de campo se 
realizaron con material vegetal del parque 
Simón Bolívar. 

B. PARTICIPACION COMUNITARIA 

Dentro del esquema de concertación y 
estímulo al proceso de participación ciuda
dana, durante 1992 se realizó un programa 
sistemático de capacitación para dirigentes 
cívicos y funcionarios de entidades del área 
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social, tanto públicas como privadas, que 
comprendió un total de 192 eventos, con la 
participación de 6.499 personas, de las cuales 
4.227 pertenecen a organizaciones cívicas y/ 
o comunitarias, en temas tales como: Juntas 
Administradoras Locales; Participación 
Comunitaria y Descentralización; Legisla
ción Comunal; Pedagogía Constitucional y 
Fortalecimiento Institucional. 

En materia de participación comunitaria en 
salud fue tangible la labor de asesoría a los 
diferentes comités de barrios y la capaci
tación dada sobre el proceso de descentrali
zación en el sector salud. Se asesoraron 15 
comités de participación en salud; se apoyó 
la conformación de las juntas directivas de 
tres unidades de atención y se realizaron 25 
eventos de capacitación para 783 personas. 

Adicionalmente, se suscribieron y desarro
llaron convenios de coordinación interinsti
tucional en materia de capacitación y asesoría 
con Personería y Contraloría distrital, el 
Departamento Administrativo de Acción 
Comunal del Distrito, Daacd, el Depar
tamento Administrativo de Bienestar So
cial, DABS, y Dancoop, en el que partici
paron un total de 2.272 funcionarios. 

C. INDUSTRIALIZACION 
EN LAS CARCELES 

Se remitió al Ministerio de Justicia el estu
dio "Plan Piloto de Industrialización en la 
Cárcel de la Picota". Sin embargo, el comité 
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interinstitucional no se conformó, debido a 
que el Ministerio de Justicia mostró interés 
en desarrollar directamente el programa. 

D. RED EJECUTIVA DE RADIO 

Como parte de la estrategia de mejoramien
to técnico y mejor servicio a los afiliados, se 
trasladó la repetidora de Manjui que estaba 
en predios de la Policía Nacional, a un lugar 
más adecuado en el mismo cerro. 

Con el fm de agilizar el desarrollo del proyecto 
de ampliación de cobertura hacia el norte de 
la sabana, se seleccionó cerro Neusa y se 
adquirieron los equipos correspondientes. 
Se espera la autorización de la QQbernación 
de Cundinamarca para instalar la repeti
dora. 

En materia de afiliaciones, se lograron 27 
nuevos socios, para un total de 187. 
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ACTUALIZACION Y FORMACION 

EMPRESARIAL 

El Centro de Actualización y Formación 
Empresarial como eje de la nueva dinámica 
institucional orientada a servicios de so
porte a los empresarios en el contexto de una 
economía abierta, llevó a cabo en 1992 una 
tarea de coordinación de la labor que adelan
taron las diferentes áreas de la entidad, lo 
que ha permitido consolidar sus resultados 
que pueden sintetizarse en cifras suficiente
mente ilustrativas de esta actividad. 

A. INVESTIGACION DE MERCADOS 

Se adelantaron varias investigaciones de 
mercado. Una, a nivel de los asistentes a los 
eventos, en la que participaron 708 que in
formaron sus preferencias en materia de 
temas de los eventos, fechas, sitios y hora
rios para llevar a cabo esta tarea. Igualmente 
se llevó a cabo una encuesta entre 3.000 em
presarios que tuvo unos resultados bastante 
significativos. Con base en esas investiga
ciones la entidad siguió impulsando la reali
zación de eventos sobre temas jurídicos, 
económicos, comerciales y de formación em
presarial , temas que precisamente son los 
que tienen inmensa acogida entre los posibles 
interesados en la labor de capacitación que 
desarrolla la entidad. 

Los resultados de las investigaciones se 
detallan en las gráficas Nos. 1 y 2. 

B. TAREAFORMATIVA 

La tarea formativa se encaminó, en primer 
término a separar y clasificar los eventos, 
distinguiendo entre eventos de actualización 
y capacitación. Esta distinción tiene impor
tancia en cuanto puede planificarse en forma 
anticipada el programa de capacitación de la 
entidad, mientras que el de actualización va 
desarrollándose en el curso del respectivo 
período, de acuerdo con los requerimientos 
que van produciéndose en el mundo empre
sarial. 

Con el fin de alcanzar los objetivos pro
puestos se llevaron a cabo las siguientes 
actividades: 

a. Se planearon cuidadosamente temas y 
contenidos de cada uno de los eventos pro
gramados y se llevaron a cabo los eventos 
que se detallan en el cuadro l. 

Estos resultados muestran cómo la Cámara 
se consolida en esta nueva fase de su desa
rrollo institucional, como una "universidad 
empresarial", que les permitirá a los empre
sarios de Bogotá y del país adaptarse de 
manera dinámica a los profundos cambios 
económicos, políticos y sociales que afronta 
el país en la actualidad. 
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GERENCIA DE AcTUALIZACióN v FoRMACIÓN EMPRESARIAL 

(Resultados 1992) 

Jurídicos 
529 22% 

Económicos 
291 12% 

Politlcos 
43 2% 

Comerciales 
606 25% 

F. Empresarial 
947 39% 

ESTUDIO DE MERCADEO TEMAS DE INTERÉS 

Encuesta sector Feria (164 empresas) 

Económicos 
575 15 % 

Comerciales 
626 17% 

Jurídicos 
1.416 38% 

F. Empresarial 
585 16% 

ENCUESTA BANCO ASISTENTES 

(708 personas) 

Polfticos 
552 15 % 



CUADRO 1 

EVENTOS DE CAPACITACION 

Eventos Asistentes Horas 
No. No. No. 

107 3.550 1.145 
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EVENTOS DE ACTUALIZACION 

Eventos 
No. 

49 

156 

Asistentes 
No. 

3.456 

TOTALES 

7.006 

Horas 
No. 

334 

1.479 
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b. Se trabajó intensamente en la labor de 
evaluación de eventos que se llevaron a cabo 
en la entidad, con el fin de analizar tanto sus 
resultados académicos como la organización 
misma de cada evento. En 55 eventos 1.607 
personas manifestaron su opinión. De ellos, 
un 95% contestó que los conocimientos reci
bidos tendrían aplicabilidad en su trabajo y 
que asistirían a nuevos eventos convocados 
por la entidad. Un 80% de quienes contes
taron las respectivas encuestas señaló que, 
en términos generales, los eventos, en todos 
sus aspectos eran excelentes o buenos. 

e) Conjuntamente con el área de recursos 
humanos se trabajó en la preparación de los 
funcionarios de la entidad, mediante seis 
conferencias y varios cursos sobre temas re
lacionados con la tarea de formación empre
sarial y se preparó un manual en el cual se 
detallan con precisión todos los procedimien-

tos para realizar un evento de capacitación o 
de actualización. 

d) Publicaciones. Para impulsar la labor 
de capacitación empresarial se publicaron 
en la entidad 19 obras sobre temas jurídicos, 
económicos y empresariales y se le dio un 
gran viraje a la revista institucional de la 
Cámara que se ha diseñado en forma que 
responda mejor a las necesidades del sector 
empresarial. 

e) Bancos de Datos. Se crearon bancos de 
datos no sólo sobre los eventos realizados, su 
temática, programas y resultados financie
ros, sino también el de asistentes a eventos, 
indicando las preferencias de cada uno en 
materia de nuevos programas y el de confe
rencistas, que incluyen la evaluación que 
recibe cada uno de ellos por su participación 
en los eventos, el primero con l. 763 registros 
y el segundo con 294. 



Informe de Actividades 1992 

LA ESTRATEGIA ÜRGANIZACIONAL 

Los pilares básicos de la estrategia organi
zacional: estructura moderna, eficiencia y 
productividad laboral, se fortalecieron in
ternamente en 1992, mediante la ejecución 
de las siguientes políticas. 

A. Total entendimiento y compromiso del 
grupo ejecutivo en el proceso de calidad. 
Mensualmente se participó en seminarios y 
talleres en temas tales como: cultura organi
zacional y clima laboral, administración efec
tiva del tiempo, el jefe innovador y creativo, 
la mercadotecnia en empresas de servicio y 
la gerencia del servicio. 

B. Divulgación por parte del presidente de 
la política de calidad a todos los funcionarios 
y señalamiento de las acciones inmediatas, a 
través de la coordinación y divulgación del 
proceso por parte del Comité Guía de Cali
dad. Las acciones fueron: señalamiento de 
tareas inmediatas; metodología y prepara
ción de los equipos de mejoramiento; boleti
nes de divulgación y conocimiento de políti
cas, todo ello dando como resultado nuevas 
forma de trabajo, más integración y mayor 
compromiso de los funcionarios. 

C. Con el liderazgo de los jefes se efectuó 
el diagnóstico de procesos ineficientes por 
áreas, con énfasis en los problemas en el 
servicio al cliente. En este sentido, se avanzó 

en la creación de los grupos de mejoramien
to; establecimiento de indicadores estadísti
cos, y en el mejoramiento y simplificación de 
cerca de 20 procesos engorrosos, permitiendo 
simplificación de trámites, mediciones 
periódicas y establecimiento de normas de 
calidad. 

D. Funcionarios con mística por la enti
dad y dispuestos para el trabajo en equipo. 
En este sentido se desarrolló un trabajo de 
divulgación y orientación del proceso con 
participación de los funcionarios. Adicional
mente, se desarrollaron 37 eventos de entre
namiento y formación de supervisores, jefes 
de sección y profesionales y personal admi
nistrativo y secretaria}, sobre innovación y 
creatividad en el trabajo, proyección de 
imagen corporativa, liderazgo, administra
ción-del tiempo y solución creativa de proble
mas; así como la edición de boletines de a
vance del proceso destacando los aportes de 
la gente. 

E. Sedes autónomas en el manejo de re
cursos humanos, compra de bienes y servi
cios y ejecución presupuestaria de acuerdo 
con los marcos institucionales. Las princi
pales acciones se pueden resumir en: diag
nóstico de procesos engorrosos, formación 
continua a directores; políticas y procedi
mientos de compras; soporte técnico deseen-
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tralizado; grupo de mejoramiento de sedes; 
encuestas al cliente externo en las oficinas; 
y oficina de atención al cliente externo. 

F. En materia de descentralización, se 
logró oportunidad y simplificación en los 
trámites internos y apoyo logístico según las 
necesidades. También se hizo la inaugura
ción de la nueva sede en el municipio de 
Fusagasugá en el mes de marzo, y se presen
taron a consideración de la junta directiva 
los estudios para la creación de las sedes de 
Chía y Kénnedy. 

G. Auditoría Interna. Durante 1992la la
bor de Auditoría Interna se ejecutó con todo 
el vigor en los campos de verificación de las 
operaciones para establecer el cumplimiento 
de las normas de origen legal, estatutario y 
reglamentario, así como en los de asesoría y 
consultoría a través de acciones directas o 
sistematizadas, facilitando las decisiones 
que han de adoptarse. 

Especial mención cabe hacer a la injerencia 
de la Auditoría en el área de sistemati
zación, toda vez que a través de rutinas y 
procesos propios de su actividad, se cono
cieron inconsistencias que suelen presen
tarse en la digitación o procesamiento de 
datos, así como recomendaciones para mejo
rar aspectos del control interno. 

Se destaca la vocación permanente de la Au
ditoría en velar por el cumplimiento de las 
disposiciones de orden legal, especialmente 
tributario y contable, lo cual ha permitido 
que la Cámara avance sustancialmente en 
estas materias donde son frecuentes las 
modificaciones y actualizaciones guber
namentales. 

De otra parte, en 1992 se implementaron, 
con la participación de la Auditoría, políti
cas y procedimientos que mejorarán el rol de 
la administración en diferentes frentes que 
cubren los objetivos de la Cámara. 



Indicadores del balance social 

Funcionarios ejecutivos 
Funcionarios mandos medios 
y profesionales 
Grupo administrativo y operativo 

Planta de personal 

Cargos creados en 1992 
Cargos vacantes a dic./92 
Funcionarios temporales 
(promedio en el año) 
Antigüedad promedio 
Sueldo básico promedio 
Indice de rotación nacional 
Indice de rotación Cámara 
Factor prestacional 
Nivel de sindicali~ación 

Préstamos 

Vivienda efectuados 
Calamidad doméstica 
Educativos 
Auxilios (ópticos, educativos, etc.) 
Eventos deportivos realizados 
Funcionarios que participaron 
Eventos culturales y sociales 
Funcionarios que participaron 

32 

106 
284 

422 

8 
30 

68 
8,16 

$27 4.810,97 
4,50 % 
5,40 % 
1,49 % 
8,50% 

23 por 
20 por 
23 por 

4 
340 
16 
46~ 
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8% 

25% 
67% 

100% 

$63.000.000 
$ 3.229.447 
$5.2286.401 
$ 2.146.370 
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En desarrollo de las actividades de 1992, 
adquirió especial importancia la necesidad 
de consolidar a la Cámara como una gran 
central de información en beneficio del sec
tor empresarial, para responder con eficien
cia y mayores servicios en el nuevo contexto 
de integración del mercado interno y 
proyección de las actividades productivas 
hacia el mercado internacional. 

En el marco del plan de trabajo inicial apro
bado por la junta directiva, las siguientes 
son las acciones adicionales desarrolladas 
durante 1992, en cumplimiento del plan de 
sistemas e informática. 

A. EN EL AREA DE SOPORTE 
INSTITUCIONAL 

Definición e implantación de la "Estructura 
de la Vicepresidencia de Informática y Sis
temas", que permitió la readecuación de re
cursos para afrontar los nuevos proyectos. 

Se inició del proyecto "El registro mercantil : 
un apoyo efectivo a la gestión empresarial" 
cuya definición, planeación y puesta en 
marcha contempla los siguientes objetivos: 

Buscar una nueva dimensión del regis
tro mercantil como fuente vital de informa
ción para los empresarios y comerciantes, 

brindándoles además a las cámaras de co
mercio, un nuevo esquema para el cumpli
miento cabal de uno de sus principales ob
jetivos como es el de fomentar el desarrollo 
empresarial del país. 

Cambiar la imagen del registro mer
cantil, consolidándolo como un soporte fun
damental a la gestión empresarial, de tal 
manera que la nueva dinámica convoque a 
los empresarios como principales difusores 
de la función de las cámaras de comercio. 

Definir y dar inicio al esquema de infor
mación comercial en el ámbito nacional, ne
cesidad plenamente sentida en los actuales 
momentos de apertura y despegue comer
cial, que puede convertirse en el logro más 
importante de las cámaras de comercio, al 
tratarse de un aspecto sobre el cual no existe 
otra entidad en el país que tenga mayor 
interés y experiencia para realizarlo. 

Para responder a estos propósitos, la enti
dad desarrolló dos actividades específicas: 

a. Definición conceptual del plan de traba
jo requerido para la puesta en marcha del 
"Programa de información comercial". 

b. Estudio de "Factibilidad técnica" para 
la implantación en la entidad de un nuevo 



esquema para el proceso de renovación de la 
matrícula mercantil, que incluyó: pago en 
entidades financieras, pago con autorización 
de descuento con tarjeta de crédito, pago con 
autorización de débito de cuenta corriente 
(Servibanca) y nuevos puntos provisionales 
de atención. 

B. EN EL AREA TECNICA 

El más importante avance fue la definición 
conceptual de la plataforma tecnológica re
querida por la entidad en los próximos cinco 
años, al igual que la definición de la metodo
logía para adoptar en la entidad para la 
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evaluación técnica, previa la adquisición de 
equipos y software de microcomputación. 

Así mismo, se realizó la actualización de 
equipos para microcajas en el Centro y en las 
sedes, reemplazando equipo obsoleto y com
plementando puestos de trabajo para sopor
tar el nuevo esquema de multicajas y de ins
cripción automática de libros y documentos. 

Finalmente, se hizo la implementación de la 
red local de micros en la entidad. Al finalizar 
el año 92 se tenían ya 20 usuarios, y se hizo 
la actualización del sistema operacional del 
equipo central IBM. 
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El manejo financiero fue determinante para 
el crecimiento de la Cámara en 1992, gracias 

a la administración de las finanzas a través 
de tres criterios básicos: 

l. El procesamiento de la información y la 
oportunidad en su envío a la Presidencia, a 
la junta directiva y a las vicepresidencias, 

para las decisiones respectivas, en temas 

como: el manejo de la liquidez con la presen
tación permanente del portafolio de inver

sión; ejecución mensual del presupuesto; los 
estados financieros; los prepagos de la deuda 
al Banco Popular; estudio de tarifas del re
gistro mercantil, como antesala a la concer
tación con el gobierno; el estudio de los costos 
y punto de equilibrio del registro mercantil; 
el análisis de las inversiones de la entidad; y 
el presupuesto de 1993. 

2. El cumplimiento de las políticas y deci
siones de la junta directiva, especialmente 
en materia de inversión como se verá en este 
informe. 

3. El rnonitoreo permanente a nivel in
terno y externo, advirtiendo las desviaciones 
y haciendo al tiempo ajustes necesarios. 

La evolución financiera de la entidad pre
senta las siguientes características: 

A. MAYOR LIQUIDEZ EN 1992 
Y CALIDAD DEL PORTAFOLIO 

Durante 1992 los ingresos ejecutados supe
raron los proyectados en 6%. De $6.682 mi
llones esperados, se alcanzaron $7.088,0mi
llones. La actividad del registro mercantil 
participó en el68, 7% del total de los ingresos 
obtenidos; siguiendo en su orden los finan
cieros con 24% y otras actividades privadas 
con el 7,3%. La actividad del registro mer
cantil, si bien generó el capital de trabajo 
para cubrir los gastos corrientes propios de 
su operación, mostró un moderado crecimien
to en volumen de la actividad. Sin duda, la 
dinámica de crecimiento en esa actividad 
estuvo asociada a la dinámica de la eco
nomía (evolución de la inversión), eviden
ciando la importancia de la tarifa en el com
portamiento de los recaudos. 

Los ingresos financieros obtenidos en un 
12,1% por encima de los esperados, apalan
caron la obligación con el Banco Popular que 
fue: por capital: $630,1 millones y $964,1 
millones por intereses, los que se redujeron 
frente al compromiso, en $122 millones, ante 
las operaciones de prepago realizadas en 
1992, acudiendo al manejo efectivo de la 
liquidez. 

Los egresos operacionales que se habían es
timado en $6.148,1 millones, llegaron a 



$5.783,6 millones, siendo los gastos corrien
tes propios de la operación los más impor
tantes. Estos variaron principalmente por 
la inflación. 

El excedente de caja del ejercicio fue supe
rior al estimado. Se esperaba un saldo al 
finalizar 1992 de $534,0 millones, llegando a 
$1.304,5millones, mejorando la liquidez com
parativamente con los años anteriores. 

El resultado económico que arroja el estado 
de rentas y gastos a 31 de diciembre de 1992, 
es de $1.105,8 millones superior al estimado 
($765,3 millones), sin considerar ni los divi
dendos de Corferias que ya han sido decreta
dos y que se recibirán en 1993, ni el superá
vit por exposición a la inflación de $857,7 
millones. 

Si bien los ingresos financieros en 1992 fueron 
menores a los obtenidos en 1990 y 1991, (to
da vez que están relacionados con la activi
dad de Corferias), los egresos financieros en 
el año anterior se vieron reducidos por los 
prepagos efectuados al Banco Popular. Se 
esperaba pagar en intereses $1.086,1 mi
llones, y se cubrieron $964,1 millones, ge
nerando un ahorro de $122 millones que in
cide positivamente en el resultado económico 
en la medida en que los recursos destinados 
al prepago tuvieron una mejor rentabilidad 
que la ofrecida en el mercado financiero. 

Informe de Actividades 1992 

B. LIQUIDEZ ACOMPAÑADA 
DE BUENA RENTABILIDAD 
OPERACIONAL 

El índice de liquidez comparativo en los años 
1990 -1992 muestra la restricción en el capi
tal de trabajo para 1993 por la obligación con 
el Banco Popular (tomado del balance ge
neral al cierre de cada año). 

1990 1991 1992 

0,80 0,96 0,74 

Para los próximos años continuará siendo 
mejor ante las menores erogaciones por la 
deuda del Banco Popular (termina en 1995), 
y mayor gestión esperada en la actividad del 
registro mercantil. 

La rentabilidad en la actividad operacional 
de 1992 mejoró frente a la obtenida en los 
años anteriores. 

El crecimiento en la rentabilidad operacional 
entre 1991 y 1992 se dio básicamente por: 

Aumento de la tarifa en la cuota anual 
de inscripción, incidiendo significativamente 
en los recaudos totales (aumentó en 64% 
entre 1991 y 1992). 

Los ingresos obtenidos en las otras ac
tividades privadas, que entre 1991 y 1992 
crecieron en 47%, (los seminarios se con
virtieron en el rubro más apreciable). 
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En el futuro la rentabilidad continuará 
influenciada por el mayor margen de los 
ingresos por servicios, principalmente en 
la actividad del registro mercantil, que 
debe continuar avanzando con estra
tegias que cambien la tendencia vegeta
tiva. 

Los gastos operacionales comparados en 
los años 1991 y 1992, crecieron en 23%, es 
decir, estuvieron por debajo de la infla
ción que se colocó en 25,13% en el año, 
producto de la gestión interna del control del 
gasto. 

C. EVOLUCION DE LA 
ESTRUCTURA FINANCIERA 

l. Activo 

Los activos operacionales (activos fijos) 
aumentaron 23% entre 1992 y 1993 funda
mentalmente con la compra de equipos de 
cómputo para fortalecer la actividad del 
registro mercan ti l. 

Los activos corrientes crecieron (91/92), en 
un 57% como consecuencia de la mayor li
quidez. 

2. Pasivos 

Se reduce el endeudamiento y se aumenta la 
solvencia. 

Endeudamiento 

1990 1991 1992;,_,___..¡ 

64% 35% 28% 

Solvencia 

36% 65% 72% 

FoRTALECIMIENTO PATRIMONIAL 

l. Patrimonio 

Al finalizar 1992 el patrimonio ascendió a 
$11.521 millones, con incremento de $2.451 
millones, es decir el 27%. El superávit por 
valorización de las acciones y los bienes 
raíces aportaron significativamente a estos 
resultados, así como el superávit del ejer
cicio ($1 .106 millones). 

2. Excedentes 

Se mantiene el crecimiento a pesar de la 
incertidumbre económica: los ingresos del 
registro mercantil, particularmente la cuota 
de inscripción y renovación fue el aporte más 
apreciable en el resultado económico. 

D. CORFERIAS: LA INVERSION 
MAS RENTABLE DE LA 
CAMARA 

El patrimonio de la Cámara, como se vio, se 
ha incrementado en forma importante por 



esta inversión que se valoriza continua
mente. 

Se vislumbra como fuente de ingresos susti
tutivos de la actividad tradicional, en el 
mediano plazo, facilitando las decisiones de 
inversión estratégica de la entidad, y desa
rrollo de uno de los importantes objetivos de 
la entidad: Promover la gestión de los em
presarios. 

Valor en bolsa de la acción a diciembre 31 de 
1992 = $175,00. 

E. LOS AJUSTES POR INFLACION: 
SE EFECTUARON DESDE 
ENER0/92 

La declaratoria de inexequibilidad que hizo 
la Corte Constitucional del Decreto 2911 de 
1991 llevó al Gobierno a modificar el diseño 
que en materia de impuestos se había 
trazado, a través de ajustes por inflación y 
en el Decreto 2077 de diciembre 23/92 fijó 
nuevas pautas, involucrando a entidades 
como la Cámara, solamente para efectos 
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contables. El balance que se presenta incor
pora estas normas. 

Igualmente, la Cámara implementará su 
plan de cuentas al diseño que contiene el 
Decreto 2195 de diciembre 30/92. 

F. PRONOSTICOS Y MONITOREO 

Definidos los pronósticos financieros del año 
1992, se adelantó la estrategia de planeación 
financiera con los resultados antes mostra
dos. Los mayores ingresos y menos gastos 
hicieron que no se creara traumatismo en la 
operación normal de la entidad y se atendie
ron las obligaciones sin sobresaltos. 

El saldo de caja fue mayor al esperado, la 
rentabilidad se mejoró, aumentó el patrimo
nio en forma importante, con una mayor 
solvencia como quedó demostrado. 

El manejo de los inventarios, la depreciación 
de los activos fijos y los gastos en programas 
de desarrollo social, se registran de acuerdo 
con las normas contables generalmente 
aceptadas, señaladas en el Decreto 2160. 
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INFORME DEL REVISOR FISCAL 

19 de marzo de 1993 

A los miembros de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá 

He auditado los balances generales de la Cámara de Comercio de Bogotá al 31 de diciembre de 
1992 y 1991 y los correspondientes estados de rentas y gastos y remanente acumulado y de 
cambios en la situación financiera de los años terminados en esas fechas. Dichos estados 
financieros, que se acompañan, son responsabilidad de la administración de la Cámara, ya que 
reflejan su gestión; entre mis funciones se encuentra la de auditarlos y expresar una opinión 
sobre ellos. 

Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de revisoría fiscal y llevé a 
cabo mi trabajo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas. Estas normas 
requieren que planee y efectúe la auditoría para cerciorarme de que los estados financieros 
reflejan razonablemente la situación financiera y los resultados de las operaciones del ejercicio. 
Una auditoría de estados financieros implica, entre otras cosas, hacer un examen con base en 
pruebas selectivas de la evidencia que respalda las cifras y las revelaciones en los estados 
financieros, y evaluar los principios de contabilidad utilizados, las estimaciones contables 
hechas por la administración, y la presentación de los estados financieros en conjunto. 
Considero que mi auditoría provee una base razonable para la opinión sobre los estados 
financieros que expreso en el párrafo siguiente. 

Como se menciona en la nota 2 a los estados financieros, la Cámara debe llevar su contabilidad 
y presentar sus estados financieros de conformidad con un conjunto de normas jurídicas que de 
acuerdo con la ley se consideran principios de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia. 

Algunas de esas disposiciones requieren que se reconozca el efecto de la inflación sobre las 
partidas no monetarias de los estados financieros con base en el aumento del índice de precios 
al consumidor ocurrido a partir del12 de enero de 1992, sin tener en cuenta los incrementos 
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correspondientes a años anteriores. N o se ha determinado el efecto sobre los estados financieros 
a131 de diciembre de 1992 producido por no involucrar en los ajustes por inflación los cambios 
en el índice de precios hasta el 31 de diciembre de 1991. Los estados financieros al 31 de 
diciembre de 1991 no incluyen ajustes por inflación y en consecuencia reflejan valores 
históricos. El ajuste por inflación registrado en 1992 aumentó el exceso de rentas sobre gastos 
en aproximadamente $828 millones. 

En mi opinión, los citados estados financieros auditados por mí, que fueron fielmente tornados 
de los libros, presentan razonablemente la situación financiera de la Cámara de Comercio de 
Bogotá al 31 de diciembre de 1992 y 1991 y el resultado de sus operaciones y los cambios en su 
situación financiera de los años terminados en esas fechas, de conformidad con principios de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia que hace referencia el párrafo que antecede 
que, salvo en lo relativo a los ajustes por inflación a que allí se alude, fueron uniformemente 
aplicados. 

Con base en el resultado de mis labores de revisoría fiscal, conceptúo también que durante el 
año 1992 y 1991 la contabilidad de la Cámara se llevó de conformidad con las normas legales 
y la técnica contable; las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores 
se ajustaron a los estatutos y a las decisiones de la junta directiva y de la comisión de la mesa; 
la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevaron y 
conservaron debidamente; y se observaron medidas adecuadas de control interno y de 
conservación y custodia de los bienes de la Cámara y de terceros en su poder. 

HUGO OSPINA Gm.ALDO 
Revisor Fiscal 
Tarjeta Profesional No. 337-T 
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ACTIVO Notas 

Activo corriente 
Efectivo 
Inversiones temporales 4 
Cuentas por cobrar, menos provisión para 

cuentas incobrables de $57.797.513 
(1991 - $33.304.757) 5 

Inventarios, menos provisión de 
$15.118.727 (1991- $1.693 .618) 

Bienes para la venta 6 
Gastos pagados por anticipado 

Total del activo corriente 

Activo no corriente 
Inversiones permanentes 7 
Cuentas por cobrar 5 
Fondo Rotatorio de Vivienda 8 
Propiedades y equipo, menos depreciación 

acumulada de $793.743.928 
(1991 - $498.094.365) 9 
Otros activos 
Cargo por corrección monetaria diferida 

Total del activo no corriente 
Valorización de activos 10 

Total del activo 

Cuentas de orden 14 

Las Notas 1 a 20 son parte integral de los estados financieros. 

Luis Fernando Rodríguez N. 
Presidente Ejecutivo (e) 

31 de diciembre de 

1992 1991 

83.550.444 77.790.819 
1.419.740.847 135.028.654 

377.812.360 702.056.106 

129.936.808 71.923.173 
47.470.468 39.751.047 

6.662.592 7.411.250 
2.065.173.519 1.033.961.049 

6.862.671.364 5.633.810.639 
121.474.274 382.373.746 
198.596.169 159.241.809 

1.216.748.234 977.063.682 
37.721.169 27.185.055 

5.996.562 
8.443.207.772 7.179.674.931 
5.486.552.429 5.825.173.064 

15.994.933.720 14.038.809.044 

6.599.264.434 6.078.149.533 
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BALANCE GENERAL 

PASIVO Y PATRIMONIO Notas 

Pasivo corriente 
Obligaciones bancarias 
Cuentas por pagar 
Pasivos laborales 
Pasivos estimados 
Ingresos diferidos 
Fondos con destinación específica 

Total del pasivo corriente 
Pasivo no corriente 

Obligaciones bancarias 
Cesantías consolidadas 
Pensiones de jubilación 
Crédito por corrección monetaria diferida 

Total del pasivo no corriente 
Total-del pasivo 

Patrimonio 
Remanente acumulado 
Revalorización del patrimonio 
Superávit por valorización de activos 

Total del patrimonio 
Total del pasivo y patrimonio 

Cuentas de orden por contra 

Hugo Ospina Giraldo 
Revisor Fiscal 
Tarjeta Profesional No. 337-T 
(Ver informe adjunto) 

11 

12 

11 
12 
13 

10 

14 

31 de diciembre de 

1992 1991 

2.316.446.634 901.672.728 
283.084.154 220.674.298 
445.898.906 235.618.637 

53.867.587 205.280.042 
14.007.839 16.963.416 

119.889.086 313.163 
3.233.194.206 1.580.522.284 

890.398.600 2.990.398.600 
176.000.000 251 .000.000 
142.517.460 127.011.223 

9.261.356 
1.218.177.416 3.368.409.823 
4.451.371.622 4.948.932.107 

5.237.547.781 3.264.703.873 
819.461.888 

5.486.552.429 5.825.173.064 
11.543.562.098 9.089.876.937 
15.994.933.720 14.038.809.044 

6.599.264.434 6.078.149.533 
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ESTADO DE RENTAS Y GASTOS Y REMANENTE ACUMULADO 
(en pesos) 

Notas 

Las notas 1 a 20 son parte integral de los estados financieros. 

Año terminado en 
31 de diciembre de 

1992 1991 
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ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA 
(en pesos) 

Los recursos financieros fueron provistos por 
exceso (déficit) de rentas sobre gastos 

Más (menos)- cargos (créditos) a resultados que no 
afectaron el capital de trabajo en el período 

Depreciación 
Provisión para pensiones de jubilación 
Utilidad en venta de propiedades y equipo 
Ajuste por inflación de 

Propiedades y equipo 
Inversiones permanentes 
Otros activos 

Revalorización del patrimonio 
Capital de trabajo provisto por 

las operaciones del período 
Disminución en 

Inversiones permanentes 
Cuentas por cobrar a largo plazo 
Otros activos 

Aumento en cesantías consolidadas 
Producto de la venta de propiedades y equipo 
Crédito por corrección monetaria diferida 

Total 
Los recursos financieros fueron utilizados en 

Adquisición de activos fijos 
Disminución en 

Obligaciones bancarias 
Cesantías consolidadas 

Aumento en 
Fondo rotatorio de vivienda 
Otros activos 
Cargo por corrección monetaria diferida 

Traslado de pensiones de jubilación a c<;>rto plazo 
Total 
(Disminución) aumento en capital de trabajo 

Año terminado en 
31 de diciembre de 

1992 

1.972.843.908 

170.627.875 
16.506.237 

(248.095.273) 
(1.406.646.200) 

(11.347.357) 
819.461.888 

1.313.351.078 

177.785.475 
260.899.472 

811.243 

9.261.356 
1.762.108.624 

162.217.154 

2.100.000.000 
75.000.000 

39.354.360 

5.996.562 
1.000.000 

2.383.568.076 
(621.459.452) 

1991 

1.105.671.174 

143.297.734 
16.340.600 
(1.378.421) 

1.263.931.087 

16.333.444 
192.740.855 

41.000.000 
27.645.580 

1.541.650.966 

408.419.446 

631.187.667 

40.277.172 
93.254 

3.000.000 
1.082.977.539 

458.673.427 
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Cambios en los componentes del capital de trabajo 
Aumentos (disminuciones) en el activo corriente 

Efectivo 
Inversiones temporales 
Cuentas por cobrar 
Inventarios 
Bienes para la venta 
Gastos pagados por anticipado 

Total 
Disminuciones (aumentos) en el pasivo corriente 

Obligaciones bancarias 
Cuentas por pagar 
Pasivos laborales 
Pasivos estimados 
Ingresos diferidos 
Fondos con destinación específica 

Total 
(Disminución) aumento en 
capital de trabajo 

Las Notas 1 a 20 son parte integral de los estados fmancieros. 

Año terminado en 
31 de diciembre de 

1992 1991 

5.759.625 8.145.253 
1.284.712.193 (191.496.400) 
(324.243.746) 385.559.467 

58.013.635 (26.563.603) 
7.719.421 (927.110) 
(748.658) 5.716.015 

1.031.212.4 70 180.433.622 

(1.414.773.906) 477.259.963 
(62.409.856) 42.387.083 

(210.280.269) (60.740.079) 
151.412.455 (169.218.648) 

2.955.577 (11.700.022) 
(119.575.923} 251.508 

( 1.652.671.922) 278.239.805 

(621.459.452) 458.673.427 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
31 de diciembre de 1992 y 1991 
(V a lores expresados en pesos) 

Nota 1 · Entidad reportante 

La Cámara de Comercio de Bogotá es una institución de orden legal con personería jurídica, 
creada por el Gobierno nacional en el año 1878. Fue constituida legalmente en desarrollo de la 
Ley 111 de 1890, mediante el Decreto 062 de 1891. Cumple funciones relacionadas con la 
administración de justicia, el registro mercantil, la recolección, actualización y certificación de 
información relacionada con las costumbres mercantiles y la coordinación y canalización de 
recursos privados o públicos hacia el desarrollo de planes benéficos para la comunidad. Su 
domicilio principal se encuentra en la ciudad de Bogotá. 

Nota 2 · Principales políticas y prácticas contables 

Para sus registros contables y para la preparación de sus estados financieros la Cámara observa 
principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, que son prescritos por 
disposición legal. Con base en ellos, desde e11 11 de enero de 1992 ha venido ajustando sus cuentas 
no monetarias de balance para tomar en cuenta los efectos de la inflación. Las cifras 
comparativas del año 1991 que se presentan con estos estados financieros no han sido ajustadas 
por inflación. A continuación se describen las principales políticas y prácticas que la Cámara 
ha adoptado en concordancia con lo anterior. 

Ajustes por inflación 

Mediante el uso de índices generales de precios al consumidor (o porcentajes de ajuste del año 
gravable- P AAG), a partir del12 de enero de 1992 se actualizan monetariamente mes por mes 
los activos y pasivos no monetarios y el patrimonio, con excepción del superávit por valori
zaciones de activos, sin hacer reexpresión inicial de los valores históricos para tener en cuenta 
el efecto de la inflación ocurrida hasta el 31 de diciembre de 1991. Los ajustes respectivos se 
llevan a la cuenta de corrección monetaria del estado de rentas y gastos y remanente 
acumulado. La no inclusión de ajustes para dar efecto a la inflación ocurrida hasta el 31 de 
diciembre de 1991 hace que sean incongruentes los cálculos de los valores de los activos y 
pasivos no monetarios y el patrimonio a131 de diciembre de 1992 y también los cálculos de los 
resultados del año terminado en esa fecha, en lo referente a depreciaciones y amortizaciones 
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basadas en costos parcialmente ajustados por inflación. No se han cuantificado los efectos de 
dichas incongruencias. 

Conversión de moneda extranjera 

Las transacciones en moneda extranjera se contabilizan a las tasas de cambio aplicables que 
estén vigentes en sus respectivas fechas. Al cierre de cada ejercicio los saldos por cobrar o pagar 
se ajustan a la tasa de cambio aplicable, que desde finales de 1991 es la tasa de cambio 
representativa del mercado certificada por la Superintendencia Bancaria. Con excepción de los 
certificados de cambio los cuales se ajustan a la tasa de cambio oficial certificada por el Banco 
de la República. En lo relativo a saldos por cobrar, las diferencias de cambio se llevan a 
resultados, como ingresos financieros. 

Inversiones permanentes 

Las inversiones distintas de acciones en sociedades se contabilizan al costo y si su valor de 
mercado o su valor estimado al cierre del ejercicio es menor, por la diferencia se registra una 
provisión cuyo valor se lleva a resultados. Las valorizaciones se registran por separado con 
abono a superávit por valorizaciones, dentro del patrimonio. 

Las inversiones en acciones en sociedades se contabilizan inicialmente al costo, y a partir del 
1 ºde enero de 1992 se ajustan por inflación. Si al cierre del ejercicio su valor de mercado o su 
valor estimado es menor que el costo ajustado, se registra una provisión para demérito con cargo 
a resultados. Cualquier exceso del valor de mercado o del valor estimado sobre el costo ajustado 
al cierre del ejercicio es contabilizado separadamente como valorización, con abono a la cuenta 
patrimonial de superávit por valorizaciones. 

Cuentas incobrables o de dudoso recaudo 

La provisión para cuentas incobrables se revisa y actualiza al fin de cada ejercicio, con base en 
análisis de edades de saldos y evaluaciones de la cobrabilidad de las cuentas individuales 
efectuada por la administración. Periódicamente se cargan a la provisión las sumas que son 
consideradas incobrables. 

Inventarios 

Los inventarios se contabilizan al costo, el cual a partir del 12 de enero de 1992 es ajustado por 
inflación, y al cierre del ejercicio es reducido a su valor de mercado si éste es menor. El costo 
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se determina con base en el método promedio. Al cierre de cada ejercicio se hace provisión para 
inventarios obsoletos y de lento movimiento. 

Bienes para la venta 

Los inmuebles disponibles para la venta se han contabilizado por su costo de construcción y 
terminación, los cuales a partir del1 2 de enero de 1991 son ajustados por inflación. 

Activos fijos y depreciación 

Las propiedades, planta y equipo se contabilizan al costo, que en lo pertinente incluye ajustes 
por inflación desde el1 2 de enero de 1991. 

Las ventas y retiros de tales activos se descargan al costo neto ajustado respectivo, y las 
diferencias entre el precio de venta y el costo neto ajustado se llevan a resultados. 

La depreciación se calcula sobre el costo ajustado por la inflación ocurrida desde el1 2 de enero 
de 1992, por el método de línea recta, con base en la vida útil probable de los activos a las tasas 
anuales del 5% para edificios, 10% para maquinaria y equipo y muebles y enseres, y 20% para 
vehículos y equipo de cómputo. 

Las reparaciones y el mantenimiento de estos activos se cargan a resultados, en tanto que las 
mejoras y adiciones se agregan al costo de los mismos. 

Valorizaciones de activos 

Las valorizaciones de activos, que forman parte del patrimonio, incluyen: 

a. Excesos de estimaciones preparadas por compañías aseguradoras de bienes raíces sobre 
su costo neto en libros. 

b. Excedentes del valor de cotización en bolsa de inversiones sobre su costo, ajustado por 
inflación según libros. 

Pasivos laborales 

Los pasivos laborales se ajustan al fin de cada ejercicio con base en las disposiciones legales 
vigentes. 
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La responsabilidad por el pago de pensiones de jubilación es compartida por la Cámara con el 
Instituto de Seguros Sociales, ISS, según legislación vigente. 

Los ajustes anuales del pasivo a cargo de la entidad se hacen con base en estudios actuaria les 
ceñidos a normas legales y de la Superintendencia de Sociedades, sin inversión específica de 
fondos. El valor del incremento anual del pasivo actuarial es cargado a resultados. 

Los pagos por pensiones de jubilación se registran como gastos del ejercicio. 

Reconocimiento de rentas y gastos 

Las rentas y gastos se contabilizan a medida que se causan. Las rentas provenientes del registro 
mercantil y los gastos relacionados son de carácter público y se deben contabilizar en cuentas 
separadas de las rentas y gastos privados, según requerimientos de la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 

Remanente acumulado 

El déficit o exceso de las rentas sobre los gastos de cada ejercicio contable se traslada a la cuenta 
de remanente ácumulado por determinación de la junta directiva. 

Cuentas de orden 

Se contabilizan como cuentas de orden las garantías prendarias entregadas sobre las obliga
ciones bancarias, las garantías hipotecarias recibidas sobre los préstamos para vivienda a 
empleados, las obras de arte recibidas en custodia y algunas cuentas relacionadas con publi
caciones dadas en consignación. 

Reclasificaciones 

Ciertas cifras incluidas en los estados financieros al 31 de diciembre de 1991 fueron reclasifi
cadas para conformarlas a la presentación de los estados financieros correspondientes al año 
1992. 

Nota 3 - Transacciones en moneda extranjera 

En desarrollo de la política de apertura económica adoptada por el Gobierno, las normas básicas 
existentes permiten la libre negociación de divisas extranjeras a través de los bancos y demás 
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instituciones financieras a tasas libres de cambio. N o obstante, la mayoría de las transacciones 
en moneda extranjera todavía requieren la aprobación oficial. 

Desde finales de 1991las operaciones y saldos en moneda extranjera se convierten a la tasa de 
cambio representativa del mercado certificada por la Superintendencia Bancaria, la cual fue 
utilizada para la preparación de los estados financieros al 31 de diciembre de 1992 y 1991. La 
tasa de cambio representativa del mercado al 31 de diciembre de 1992 fue de $737,98 (1991-
$632,37) por US$1. 

La Cámara tenía activos en moneda extranjera al 31 de diciembre de 1992 por valor de 
US$27.467 equivalente a $20.270.414 (1991- US$62.651 equivalente a $39.618.767). 

Nota 4 - Inversiones temporales 

Las inversiones temporales con costo igual al valor de mercado al 31 de diciembre comprendían 
lo siguiente: 

Título energético de rentabilidad 
creciente de la Financiera 
Energética Nacional "FEN" 

Certificado de cambio 
Cédulas BCH 
Certificados de depósito a término 

Menos - Restricción sobre títulos 
de inversión 

%de interés 
anual en 1992 

32 al 35 
(1) 

25 al 35 

1992 1991 

260.426.000 180.000.000 
171.344.158 63.237.000 

1.011.393 5.288.286 
1.101.680.861 

114.721.565 113.496.632 
1.419.740.847 135.028.654 

(1) El rendimiento de los certificados de cambio está sujeto a la devaluación del peso frente al 
dólar de los Estados Unidos, que en el año 1992 fue del14,84% (1991- 24,29%). 

Nota 5 - Cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar al 31 de diciembre comprendían lo siguiente: 
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Corporación para el Desarrollo Integral de Bogotá 
y Cundinamarca- Corfintegral- (1) 

Dividendos por cobrar- Corferias 
Cámara de Comercio de Medellín 
Cámara de Comercio de Cartago 
Avances 
Afiliados 
Empleados 
Otros 

Menos - Parte a largo plazo de las cuentas por cobrar 

Menos - Provisión para cuentas incobrables o de dudoso 
recaudo 

1992 

181.205.128 

14.009.965 
56.664.766 

4.379.531 
30.844.620 

269.980.137 
557.084.147 
121.474.274 
435.609.873 

57.797.513 
377.812.360 

La parte a largo plazo de las cuentas por cobrar comprendía lo siguiente: 

1992 
Corporación para el Desarrollo Integral 

de Bogotá y Cundinamarca (1) 98.965.200 
Cámara de Comercio de Medellín 
Cámara de Comercio de Cartago 9.339.977 
Otros 13.169.097 

121.474.274 

1991 

389.176.368 
321.146.704 
166.588.113 

20.656.916 
50.183.818 

4.469.239 
50.202.775 

115.310.676 
1.117.734.609 

382.373.746 
735.360.863 

33.304.757 
702.056.106 

1991 

263.947.802 
84.662.362 
14.009.965 
19.753.617 

382.373.746 

(1) La Cámara de Comercio de Bogotá mediante Acta de junta directiva No. 180 del 4 de 
diciembre de 1991 donó a Corfintegral $154.000.000. Este valor se aplicó en el mes de enero 
de 1992 a la obligación que tenía Corfintegral con la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Nota 6 -Bienes para la venta 

Los bienes para la venta al 31 de diciembre de 1992 correspondían al costo de construcción y 
al respectivo ajuste por inflación de 12locales comerciales (1991- 5locales), en el Centro de Con
venciones, que están disponibles para la venta. 
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Nota 7 - Inversiones permanentes 

Las inversiones permanentes al 31 de diciembre comprendían lo siguiente: 

Acciones de la Corporación 
de Ferias y Exposiciones S.A. 

Acciones de Bolivariana Trading 
Company 

Acciones de la Sociedad Colombiana 
de Transporte Ferrovías S.A. 

Acciones de Fiduciaria de Comercio 
Exterior S.A. 

%de 
participación 

79,58 

0,31 

0,725 
Cédulas del Banco Central Hipotecario 

Menos- Provisión para protección de inversiones 

Valor de mercado 

1992 

6.833.882.868 

35.406.361 

4.677.141 
999.697 

6.874.966.067 
12.294.703 

6.862.671.364 
10.226.385.563 

1991 

5.516.554. 756 

90.000.000 

28.302.300 

3.032.383. 
5.637.889.439 

4.078.800 
Q.633.81Q.639 
9.562.446.063 

Al 31 de diciembre de 1992 existía prenda abierta sin tenencia sobre las acciones de la 
Corporación de Ferias y Exposiciones S.A., por $5.757.730.440 a favor del Banco Popular para 
garantizar el pago de las obligaciones existentes en esa fecha. 

Nota 8- Fondo Rotatorio de Vivienda 

El Fondo Rotatorio de Vivienda al 31 de diciembre estaba conformado por: 

1992 1991 

Préstamos de vivienda a empleados 84.521.879 45.287.564 
Préstamos de vivienda a ex empleados 460.276 1.565.164 
Inversiones temporales 114.721.565 113.496.632 

199.703.720 160.349.360 
Menos - Provisión para préstamos de 

difícil cobro 1.107.551 1.107.551 
198.596.169 159.241.809 
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El Fondo Rotatorio de Vivienda fue establecido con el fin de financiar a los empleados de la 
Cámara la adquisición de vivienda, construcción y mejoras de vivienda propia. Estos préstamos 
son otorgados con garantía hipotecaria a un plazo de 15 años y con intereses nominales entre 
el 9% y el18% anual. 

Nota 9- Propiedades y equipo 

Los saldos de propiedades, equipo y depreciación acumulada al 31 de diciembre eran los 
siguientes: 

Terrenos 
Edificios 
Maquinaria y equipo 
Equipo de oficina y sistemas 
Vehículos 
Construcciones en curso 

Menos - Depreciación acumulada 

Nota 10- Valorización de activos 

1992 

332.208.096 
559.948.089 

48.534.785 
1.034.627.133 

32.211.593 
2.962.466 

2.010.492.162 
793.743.928 

1.216.748.234 

1991 

60.231.049 
649.243.761 

31.254.345 
708.175.183 

24.498.925 
l. 754.784 

1.475.158.047 
498.094.365 
977.063.682 

La valorización de los activos de la Cámara al 31 de diciembre comprendía lo siguiente: 

Exceso de avalúos técnicos de bienes raíces sobre 
su costo neto en libros ajustado por inflación· , 
desde el1 º de enero de 1992 

Excedentes del valor comercial o intrínseco de las 
inversiones sobre su costo neto en libros ajustado 
por inflación desde el1 º de enero de 1992 

Nota 11- Obligaciones bancarias 

1992 1991 

2.122.838.230 1.890.493.300 

3.363. 714.199 3. 934.679.764 
5.486.552.429 5.825.173.064 

El saldo de las obligaciones bancarias a131 de diciembre a favor del Banco Popular y a una tasa 
de interés del 30% anual, se descomponía así: 
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1992 1991 

Capital 2.990.398.600 3.620.531.467 

Intereses 216.446.634 271.539.861 
3.206.845.234 3.892.071 .328 

Menos - Parte a largo plazo 890.398.600 2.990.398.600 
2.316.446.634 901.672.728 

La parte a largo plazo de las obligaciones bancarias al 31 de diciembre de 1992 tenía los 
siguientes vencimientos: 

Año 

1994 
1995 

Valor 

445.199.300 
445.199.300 
890.398.600 

En la nota 7 se indican los gravámenes existentes sobre las inversiones permanentes para 
garantizar el pago de estas obligacíones. 

En la adquisición de acciones de la Corporación de Ferias y Exposiciones S.A., la Cámara 
adquirió con el Banco Popular un crédito por $5.280.797.201. El saldo de este crédito en 1992 
causó intereses por $909.020.297 (1991 - $1.318.183.192). 

Nota 12- Pasivos laborales 

Los pasivos laborales existentes al 31 de diciembre comprendían lo siguiente: 

1992 1991 

Cesantías consolidadas 462.474.862 358.852.801 
Vacaciones 56.434.147 45.148.862 
Prima de vacaciones 34.431.455 28.242.357 
Intereses sobre cesantías 53.558.442 40.374.617 
Pensiones de jubilación (nota 13) 15.000.000 14.000.00C 

621.898.906 486.618.637 
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Menos- Cesantías consolidadas 
parte a largo plazo 

Nota 13- Pensiones de jubilación 

176.000.000 
445.898.906 

251 .000.000 
235.618.637 

Como se indica en la nota 2, el Instituto de Seguros Sociales, ISS, ha recibido contribuciones 
de la Cámara y de sus empleados desde e11 2 de enero de 1967 para asumir la responsabilidad 
por el pago de pensiones de jubilación con ciertas excepciones, que corren a cargo de la entidad. 
El valor actuaria} del pasivo cubre las pensiones de jubilación de todo el personal jubilado. 

La tasa de interés anual usada para el cómputo del valor actual del pasivo por pensiones de 
jubilación a131 de diciembre de 1992 y 1991, es equivalente a la tasa promedio de inflación 
según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en los últimos 10 años 
más 6%; y los futuros incrementos de salarios y pensiones se incorporan al cómputo, usando la 
tasa promedio de inflación durante los últimos 10 años antes citados. 

El pasivo por pensiones según avalúos actuariales por concepto de pensión ordinaria y pensión 

complementaria registrado al 31 de diciembre se detalla a continuación: 

Pasivo por pensiones según avalúos actuariales 
Menos - Parte corriente 

1992 

157.517.460 
15.000.000 

142.517.460 

1991 

141.011 .223 
14.000.000 

127.011.223 

Durante el año se efectuaron pagos de pensiones y de bonificaciones vitalicias por $13.879.494 
(1991 - $10.836.440) que fueron cargados a gastos de personal. 

Nota 14- Cuentas de orden 

Las cuentas de orden al 31 de diciembre comprendían lo siguiente: 
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1992 1991 

Derechos contingentes 
Garantías hipotecarias 482.310.816 232.781.416 
Intereses por recibir 3.224.960 2.828.663 

Prendas en garantía 72.052.000 58.247.000 
Títulos recibidos en garantía 30.000.000 
Otros 2.664.086 3.730.141 

590.251.862 297.587.220 
Responsabilidades contingentes 

Títulos en garantía 5. 764.230.440 5. 764.230.440 
Litigios civiles 215.000.000 
Obras de arte en custodia 6.464.000 8.619.000 
Otros 23.318.132 7.712.873 

6.009.012.572 5. 780.562.313 
6.599.264.434 6.078.149.533 

Nota 15 - Impuesto sobre la renta 

Las entidades sin ánimo de lucro, como norma general, no están consideradas como con
tribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios; sólo a partir de la Ley 75 de 1986 
en los artículos 31 y 32 se gravaron algunas entidades sin ánimo de lucro con una tarifa del20% 
sobre el beneficio neto o excedente resultante en el respectivo período gravable. 

La Dirección General de Impuestos Nacionales, mediante oficio No. 16936 del 9 de junio de 
1987, conceptuó que la Cámara de Comercio no está enmarcada dentro del contexto de la Ley 
75 de 1986, por tanto, no es contribuyente. 

La Cámara de Comercio no está sometida al régimen de solicitud de calificación sobre la 
procedencia de los egresos, pero sí está obligada a presentar declaración de renta. 

Nota 16 - Rentas y gastos 

De acuerdo con su origen las rentas y gastos del año se conformaban así: 
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1992 1991 

Rentas 
Públicas 298.961.285 268.569.723 
Privadas 6.227.591.242 5. 779.572.778 

6.526.552.527 6.048.142.501 
Gastos aplicables a las 

Rentas públicas 330.280.955 279.067.529 
Rentas privadas 4.223.427.664 4.663.403. 798 

4.553.708.619 4.942.471.327 

Nota 17- Otras rentas 

Las otras rentas al 31 de diciembre comprendían lo siguiente: 

1992 1991 

Venta de formularios, papel de 
seguridad y certificados 343.824.808 275.988.097 

Recuperación de gastos 85.339.112 70.337.729 
Arrendamientos y parqueaderos 91.471.750 61.879.446 
Seminarios y actividades culturales 195.329.735 92.348.078 
Afiliaciones e información comercial 105.702.759 62.851.353 
Utilidad en venta de inversiones 38.818.486 11.298.544 
Conciliación mercantil 19.430.077 9.534.950 
Suscripciones 16.680.478 19.297.982 
Venta de inmuebles 5.241.682 6.552.929 
Otros 102.770.884 56.132.203 

1.004.609. 771 666.221.311 

Nota 18- Gastos de sostenimiento 

Los gastos de sostenimiento durante el año comprendían lo siguiente: 
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1992 1991 

Servicios públicos 121.296.013 115.736.847 
Mantenimiento y reparación de equipo 159.233.972 126.445.377 
Vigilancia 133.516.678 100.956.884 
Cafetería 23.238.656 16.930.157 
Mantenimiento y reparación de inmuebles 24.193.520 21.562.978 
Portes, cables y correo 40.200.696 37.243.803 
Arrendamiento de equipo 32.383.661 25.264.074 
Arrendamiento de inmuebles 22.592.878 16.133.460 
Otros 62.245.868 76.960.530 

618.901.942 537.234.110 

Nota 19 - Otros gastos 

Los gastos al 31 de diciembre comprendían lo siguiente: 

1992 1991 

Gastos financieros 53.150.703 6.521.600 
Gastos provisión cartera e inventarios 33.609.165 4.818.520 
Gastos ejercicios anteriores 11.710.926 12.948.410 
Devolución ingresos ejercicios 

anteriores 8.422.057 2.450.584 
Devoluciones ingresos registro 

mercantil 4.453.512 5.659.566 
Gastos provisión pérdida en 

inversiones 31.847.697 
Gastos de viaje 8.742.800 4.305.492 
Gastos por amortización intangibles l. 735.005 9.005.124 
Gastos imprevistos 55.341.416 1.128.558 
Otros menores 

209.013.281 46.837.854 
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Nota 20- Efecto de los ajustes por inflación en el exceso de rentas sobre gastos 
del año 

El efecto neto de los ajustes por inflación en el exceso de rentas y gastos se presenta de la 
siguiente manera: 

Renta por el ajuste por inflación de 
Inventarios 
Inversiones permanentes 
Propiedades y equipo 
Activos para la venta 
Otros activos 

Total renta por el ajuste por inflación en las 
cuentas del activo no monetario 

Menos - Gasto por el ajuste por inflación 
en el patrimonio 

Renta neta por el ajuste por inflación en las 
cuentas de activos y patrimonio 

Menos - Gasto neto por el ajuste de las cuentas de 
resultado 

Efecto neto de los ajustes por inflación en 
el exceso de rentas sobre gastos del año 

29.096.200 
1.406.646.200 

248.095.273 
9.524.631 

11.347.357 

l. 704.709.661 

(819.461.888) 

885.247.773 

(57.558.691) 

827.689.082 
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