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Misión

1

1

a Cámara de Comercio de Bogotá es una institución de
servicios, de carácter privado, que representa al sector empresarial ya la comunidad en su conjunto y promueve programas
que contribuyen al desarrollo económico, social y cívico.
la entidad administra los registros públicos, cumple las demás funciones asignadas por la ley y ofrece sus servicios a los
empresarios, al Gobierno y a la comunidad de Santa Fe de
Bogotá y su zona de influencia, con proyección nacional e internacional.
Es una organización inspirada en principios éticos, que desarrolla sus servicios con eficiencia, eficacia, oportunidad y
calidad, mediante el compromiso decidido de sus directores y
funcionarios, eje fundamental de la institución.
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Informe del Presidente
a la Asamblea de Afiliados
Se11ores afiliados
a Cámara de Comercio de Bogotá logró durante 1998 importantes realizaciones institucionales en cumplimiento de
su misión de promover el desarrollo económico, social y cívico de Santa Fe de Bogotá y su zona de influencia, con proyección
nocional e internacional.
Lo entidad continuó administrando los registros públicos delegados por el Estado, con la visión de convertirlos en instrumentos de
eficiente expedición en todos sus aspectos, para lo cual ya inició el
proceso que nos llevará a construir la Cámara virtual.
La Cámara, dentro de su función de coadyuvar al servicio de justicia, continuó promoviendo la cultura del consenso y la solución de
diferencias a través de la prestación eficaz y eficiente de los servicios de arbitraje y conciliación. Lo reconocida trayectoria de la entidad en este aspecto nos ha posicionado como la primera institución en el país con un claro liderazgo en el ámbito internacional.
En su labor de promoción del desarrollo empresarial, con el propósito de facilitar la acción de los empresarios en el escenario de
internacionalización de la economía y en los procesos de integración regional, desarrolló diferentes actividades de apoyo al sector
empresarial e inició la coordinación del proceso de cambio profundo de Bogotá para llevarla a ser una ciudad competitiva en el
mundo.
Con base en los objetivos señalados en el estudio de competitividad,
la Cámara intensificó su gestión cívica y social, con énfasis en la
búsqueda de soluciones a los problemas de la ciudad, especialmente con programas dirigidos a mejorar la seguridad y convivencia, la recreación y el medio ambiente, y mantuvo su liderazgo
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como el canal y foro de las inquietudes ciudadanas, para lo cual
desarrolló adecuados mecanismos de veeduría.
Afin de realizar con éxito estas funciones, la Cámara profundizó
internamente en el desarrollo de nuevos programas tecnológicos,
administrativos, financieros, de planeación, mercadeo yde control
interno.
El presente informe es una síntesis de las actividades cumplidas
por nuestra institución en 1998, año en el cual asumí la presidencia de la entidad con el propósito de fortalecer y ampliar la
proyección de la Cámara en Santa Fe de Bogotá, en su zona de
influencia, en el país y en el mundo.
Mi especial agradecimiento a los señores miembros de la Junta
Directiva y la Comisión de la Mesa, integrada por reconocidos
empresarios quienes con su privilegiada visión, orientación, consejo práctico, confianza y respaldo, me permitieron cumplir la estimulante tarea de mantener en alto el prestigio y credibilidad de
la institución.
finalmente, deseo expresar mi reconocimiento a toda la comunidad empresarial de la ciudad por su decidida gestión en un
entorno recesivo como el actual y reiterarles el apoyo decidido y
permanente de la Cámara en promover y proyectar el desarrollo
empresarial y de la ciudad hacia el siglo XXI.

Germán Jaramillo Rojas
Presidente
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Servicios empresariales
delegados por el Estado
1 Registro mercantil

los documentos que ingresan en la
entidad antes de la 1Oa.m., después
de las 3 p.m. del mismo día. Es decir, el usuario obtiene respuesta en
menos de 24 horas.

Con el propósito de prestar servicios más ágiles y eficientes a
nuestros clientes, mediante la aplicación de nuevos elementos tecnológicos, la Cámara de Comercio de
Bogotá continuó su proceso de innovación. Fue así como en 1998
estableció un nuevo servicio de
certificados nacionales, que les
permite a nuestros clientes obtener
en sólo 24 horas certificados de las
empresas matriculadas en cualquiera de las cámaras de comercio
de las cinco ciudades más importantes del país. Este es un nuevo
servicio que por medio de un sistema de red nacional une a Bogotá,
Cali, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla. Igualmente, desarrolló
el Programa al Vuelo cuya característica principal consiste en dar respuesta del servicio de inscripción, de

los resultados del balance de la economía bogotana en 1998 arrojan
una ciudad en recesión. Esta difícil
situación económica se vio reflejada en la disminución del volumen
general de las operaciones. El
número de las empresas matriculadas en 1997 fue 85.314 y pasó a
69.132 en 1998, es decir, se presentó
una disminución del19%. Durante
1998, la Cámara expidió 1'580.154
certificados; las renovaciones mostraron un ligero decrecimiento del
0,18%: pasaron de 205.067 en 1997
a 204.697 en 1998; las inscripciones decrecieron el 0,28%: pasaron
de 148.131 en 1997 a 147.718 en
1998.

EVOLUCIÓN DE LAS OPERACIONES DEL REGISTRO MERCANTIL
1

Certificados
Matrículas
Renovaciones
Inscripciones

1997
1'580.154
85.314
205.067
148.131

1

1998
1'586.178
69.132
204.697
147.718

1

Variación(%)
0,38
{18,96)
( 0,18)
( 0,28)
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INGRESOS DEL REGISTRO MERCANTIL
(Millones de $)
1

1997

1

1998

1

Variación {%)

2.478

2.454

( 0,97)

Renovaciones

15.875

18.455

16,3

Inscripciones

1.165

1.257

7,9

Certificados

2.197

2.338

6,4

21.715

24.504

12,8

Matrículas

TOTAL

2. Regtstro de proponentes

A pesar de lo reducción en las
operaciones, en materia de ingresos
los derivados del registro mercantil
registraron un crecimiento del
12,8%, al sumar $24.504 millones
en 1998. Es importante tener en
cuenta que las tarifas cobradas por
los servicios prestados en los registros públicos están reglamentados
por el Gobierno nacional y fueron
incrementadas solamente en 16%
correspondiente al IPC esperado
para 1998.

En 1998, y por determinación del
Gobierno nocional, mediante el Decreto 098 se estableció una nuevo
reglamentación poro el registro
único de proponentes. Poro dar
cumplimiento a las normas expedidas, la Cámara implementó el nuevo esquema paro el registro haciendo los adaptaciones correspondientes al software para la recepción e
inscripción de los proponentes. Así

EVOLUCIÓN DE LAS OPERACIONES DEL REGISTRO DE PROPONENTES
1
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1

1998

Variación (%)

Inscripciones

6.790

8.789

29,4

Renovaciones

3.845

2.709

(29,5)

Certificaciones

55.527

56.694

2,10

Actualizaciones

1.359

5.435

299,9

Boletines

1.029

872

(15,2)

36.187

56.056

54,9

Formularios

el~
e~

1997

9-n
9
1

mt: dt actividade1

INGRESOS DEL REGISTRO
DE PROPONENTES
(Millones de $)
Año
1994
1995
1996
1997
1998

Ingresos
223
1.007
1.386
1.897
2.662

Vor. (%)
351,6
37,6
36,9
40,3

mismo, preparó ydiseñó los formularios ycartillas necesarios poro difundir entre los funcionarios de todos los sedes ylos usuarios los cambios normativos.
Contrario al comportamiento observado en el registro mercantil, el
de proponentes registró en general un mayor volumen tanto en los
operaciones como en los ingresos
generados.
Se registró un aumento del 29%
en el número de inscripciones al
pasar de 6.790 en 1997 a 8.789 en
1998; del2% en el número de certificaciones, el cual pasó de 55.527
a 56.694. las actualizaciones fueron el servicio que mayor impacto
tuvo, pues creció en el 300%, al
pasar de 1.359 o5. 435. los formularios pasaron de 36.187 a 56.056,
registrando un aumento del 55%.
El número de renovaciones registradas bajó de 3.845 en 1997 a
2.709 en 1998, mostrando una variación negativa del29,5%, en tan-

9

B

to que los boletines lo hicieron en
el 15%, situándose al concluir el
año en 872.
En cuanto a ingresos, el registro de
proponentes generó $2.662 millones durante 1998, 40% más que los
causados en 1997.

3. Registre de entk/ades sin ánimo
tfe lucro
Durante 1998, lo entidad continuó
administrando el registro de asociaciones, corporaciones, fundaciones,
juntas de acción comunal y otras
entidades sin ánimo de lucro, así
como el de las entidades de naturaleza cooperativa, fondos de
empleados yasociaciones mutuoles,
sus organismos de integración y las
instituciones auxiliares del cooperativismo. los ingresos generados por
este servicio pasaron de $202
millones en 1997 a $303 millones
en 1998, lo cual muestra un incremento en 1998 del 50%.

' (entro de Arbitra¡e 1 (onciliadón
En Colombia es sabido que existen
problemas de congestión en la administración de justicia, toda vez
que el ente judicial es insuficiente
para atender la demanda de conflictos que llegan o los juzgados.
Con el fin de descongestionar estos
instancias yagilizar los procesos, la
ley otorgó la posibilidad o entida-
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des privadas de administrar justicia
con el fin de que las personas solucionen de manera más ágil sus diferencias. la Cámara de Comercio
de Bogotá fue la primera entidad
privada en responder a la necesidad de crear y promover en el país
la cultura de la utilización de estos
métodos alternos. Desde 1983
funciona en la entidad el Centro de
Arbitraje y Conciliación que hasta
la fecha ha colaborado en la
solución de miles de controversias
de grandes y pequeños usuarios.
Gracias a la experiencia adquirida,
el Centro de Arbitraje yConciliación
de la Cámara de Comercio de Bogotá fue escogido por el Ministerio
de Justicia y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, para desarrollar un proyecto a fin de fortalecer los centros de conciliación del
país. En este programa se capacitaron 50 profesionales de 22
ciudades de Colombia. Igualmente,
se fortalecieron los procesos
administrativos y financieros de los
centros para asegurar la calidad y
eficiencia en la prestación de los
servicios. Así mismo, promovió el
uso de los métodos alternos en
universidades, colegios, empresas y
en la comunidad en general, con el
fin de que los colombianos conozcan
yacudan a ellos para solucionar sus
diferencias. Además de la conciliación y arbitraje, el Centro ofrece
sus servicios de capacitación en con-
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ciliación, arbitraje, montaje y administración de centros, tanto a
nivel nacional como internacional.
Profesionales de Colombia, Ecuador
Bolivia, Panamá, Venezuela, Perú
yCosta Rica se han beneficiado con
los programas de pasantías, talleres simulados, seminarios y conferencias.
En 1998, la Cámara de Comercio de
Bogotá fue invitada a participar en
la XVIII Asamblea General Ordinaria de Cámaras de Comercio de
Ecuador, evento en el que se expuso
la importancia de los Métodos Alternos de Solución de Controversias
yde los centros de arbitraje, lo cual
generó grandes expectativas para
que las cámaras de comercio de
Ecuador crearan sus propios centros.
la presencia de la Cámara de Comercio de Bogotá se enmarcó dentro de un proyecto que el BID le
adjudicó a nuestro Centro, el cual
tiene por objeto asesorar a los centros de arbitraje y conciliación de
las cámaras de comercio de Quito y
Guayaquil, en el montaje de una
escuela de capacitación de Métodos
Alternos de Solución de Controversias. Durante esta asesoría, un año,
el Centro diseñará el material, la
metodología y la estrategia, y llevará a cabo el entrenamiento de los
profesionales que a su vez serán los
formadores de los árbitros y
conciliadores de los diferentes
centros homólogos en el Ecuador.

.!J,on~e de actmdade\'
1
Por lo calidad de sus propuestos y
lo reconocido trayectoria como líder
en lo capacitación en métodos
alternos de solución de controversias en América Latino, el Centro fue
seleccionado poro capacitar árbitros
en Costo Rico; además, brindo uno
asesoría integral al Centro de
Arbitraje yConciliación de lo Bolso
Nocional de Comercio de Montevideo. En Costo Rico, el Centro ha
realizado el diagnóstico institucional, cultural y normativo de los
Métodos Alternos de Solución de
Controversias, MASC, diseñando lo
metodología ylos materiales de los
cursos de arbitraje que junto con
uno tertulio cerrarán el ciclo de capacitación de los abogados yprofesionales costarricenses.
El proyecto de Uruguay tiene por
objeto crear un sistema de información que organizará lo operación
del Centro en sus principales áreas
de servicio, el plan de capacitación
de formadores en métodos alternos,
un estudio de mercados poro generar lo estrategia de promoción, difusión y el montaje de un programo de organización ymétodos que
apoyará lo administración general
del Centro de Montevideo.
Lo Cámara de Comercio de Bogotá,
como secciono! nacional de la Comisión Interamericano de Arbitraje Comercial, ClAC, organizó por
intermedio del Centro de Arbitraje

9
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y Conciliación un programo de entrenamiento de árbitros internacionales, que formo porte del Plan Estratégico de Cooperación Solidario
poro el Desarrollo Integral, aprobado por el Consejo Interamericano
poro el Desarrollo Integral, CIDI, de
lo Organización de Estados Americanos, OEA.
El Centro de Arbitraje yConciliación,
en asocio con MARC S. A., representante de Conflict Monogement en
Colombia, ha venido organizando
cursos de negociación con lo Universidad de Horvord en Bastan. Los cursos son dictados por CMIInternotionol, entidad académico conformado
por un equipo de profesionales
egreso dos de lo facultad de leyes de
lo citado universidad, quienes
difunden lo capacitación de lo
negociación o nivel mundial. Cuatro grupos de profesionales colombianos participaron de los cursos básicos yavanzados en negociación.
Atendiendo al desarrollo de lo difusión ypromoción de lo capacitación,
el Centro de Arbitraje yConciliación
lanzó su nuevo imagen corporativo
representado por el logotipo del
Programo de Métodos Alternos de
Solución de Controversias, MASC.
Esto imagen representará al Centro
en todos sus actividades de capacitación de carácter nocional e internacional e identificará sus proyectos
presentes yfuturos en el ámbito de
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lo capacitación en conciliación y arbitraje.
En cuanto olo operación normal del
Centro, los actividades de arbitraje,
conciliación y capacitación durante
1998 pueden resumirse así:

1993
1994
1995
1996
1997
1998

Cuonlíos

1993

89.515

---

1994

116.915

30,6

1995

446.074

281 ,5

1996

579.896

30,0

Convocalorios Vor. {%)

1997

1'140.403

96,7

--50,0
28,3
3,9
25,0
87,0

1998

238.350

(79,0)

40
60
77
80
100
187

lo realización de un número importante de arbitrajes y conciliaciones
constituye lo pruebo del posicionomiento y potencial del Centro. En
cuanto o arbitraje, el número de
convocatorios presentados de
tribunales arbitrales llegó o 187 en
1998, 87% más que los registrados
en 1997. Por su porte, el valor de
los cuantías tramitados fue de $238
millones, cifro que represento uno
importante reducción frente o los
$1.140 millones del año anterior,
diferencio que obedece o que en
1997 se adelantaron arbitrajes o
empresas por cuantías considerables. los principales materias objeto de trámites arbitrales fueron:
comercial 51%, administrativo
24%, fiducio 20%, civil3% y otros
2%.
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¡vor. {%)

Año

SOLICITUDES DE CONVOCATORIA
DEL CENTRO DE ARBITRAJE
Año

CUANTÍAS TRAMITADAS DEL
CENTRO DE ARBITRAJE
( Millones de S)

En 1998 se celebraron 1.310 audiencias de conciliación. los principales materias atendidos fueron:
comercial 76% y contratación
administrativo 24%.
Respecto o lo capacitación, durante
1998 el Centro realizó 34 eventos
de carácter nocional y 42 internacionales, que beneficiaron directamente a 800 y 1.200 profesionales,
respectivamente.

NÚMERO DE AUDIENCIAS DE
CONCILIACIÓN ATENDIDAS

1994

550

500,0

1995

720

30,9

1996

1.152

60,0

1997

1.200

4,2

1998

1.310

9,2

.!}rn11m dt actividades
1
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Otronervicio~

Como complemento a los servicios
empresariales por delegación del
Estado, la Cámara continuó realizando seguimiento de las normas y
providencias que afectan a las
cámaras de comercio y en general
al sector empresarial, lo cual le
permitió efectuar pronunciamientos
oportunos frente a cada tema. Así
mismo, participó y siguió el curso
de los proyectos de ley ydecretos expedidos por el Gobierno que
pudiesen afectar la actividad
empresarial, con el fin de formular
recomendaciones o sugerencias.
En 1998 se mantuvo el análisis metodológico permanente de los usos
y costumbres mercantiles en la
jurisdicción de la Cámara de Comercio de Bogotá y se validaron tres
costumbres mercantiles.

6 Recaudo del impuesto de
registro
Durante 1998, la Cámara de Comercio de Bogotá continuó cumpliendo su función recaudadora del
impuesto de registro con destino al
Distrito Capital de Santa Fe de
Bogotá y Cundinamarca, dando
cumplimiento al Decreto 650 de
1996.
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11. Servicios de

apoyo empresarial
l. Programo Fuerzo Copita/
la Cámara de Comercio de Bogotá,
a través de su Vicepresidencia de
Apoyo Empresarial y mediante el
programa Fuerza Capital, continuó
liderando el proceso que busca
transformar a Bogotá en una ciudad de clase mundial, capaz de
ofrecer un alto nivel de vida para
todos los ciudadanos.
En este sentido, implementó con
otras áreas de la entidad y en
coordinación con la Alcaldía las
acciones necesarias que permitan
posicionar a Bogotá como el líder
dentro de la región andina.
En enero de 1998, la Cámara le entregó a la ciudad el plan de acción
para Bogotá y en mayo del mismo
año presentó la publicación titulada
Lo Bogotá que todos soñamos que
resume los análisis del estudio
de competitividad realizado por
Monitor Company. Este plan es la
carta de navegación del proceso de
transformación de Bogotá para 15
años.
Algunas de las conclusiones más importantes del estudio son:

• Tener una estrategia como
ciudad conectada al mercado
global.
• Enfocarse en la creación de la
riqueza y no en la distribución
de la pobreza.
• Mejorar la productividad de las
empresas.
• Aumentar el compromiso cívico
de los ciudadanos.
Para lograrlo, es necesario fijarnos
la meta de duplicar el ingreso
promedio de los bogotanos en el
horizonte de 1Oaños, especialmente
teniendo en cuenta el gran potencial de la ciudad. Evidentemente, se
trata de un reto suficientemente
ambicioso como para que implique
el trabajo de todos. No obstante, es
un resultado factible, ya que para
duplicar el ingreso en ese plazo se
requiere que la ciudad crezca al
7,2% anual, asunto que en el
pasado hemos logrado; en 1993,
Bogotá creció el11 %.
Para alcanzar esa meta se evaluaron las diferentes alternativas que
Bogotá podría optar y se encontró
que la ciudad tiene claras ventajas
competitivas, particularmente si se
posiciona como el Centro Estratégico
Empresarial de los Andes, lo que

y

8

además podría alinear otros fortalezas como el recurso humano y lo
oferto de educación superior. Pero
que, igualmente, preciso de mejoras sustantivos en capacidad ex portodoro de los empresas locales, en
los servicios aeroportuarios yde telecomunicaciones y mayores niveles
de seguridad personal.

liado el Observatorio de Seguridad
y propuestas sobre policía comunitario. Igualmente, el Centro de
Conciliación ha desarrollado programos concretos poro promover
uno culturo de tolerancia y convivencia como son: el Proyecto Ariodno en colegios y lo Rueca en comunidades.

Poro que Bogotá logre transformarse se requieren decisiones
sostenidos del orden empresarial,
del ciudadano común, de los
gobiernos distrito! y nocional. Al
respecto, lo Cámara trabajó durante
1998 en dos frentes: primero, en el
desarrollo de propuestos concretos
liderados por lo entidad ysegundo,
haciendo seguimiento o iniciativos
que deben liderar otros sectores de
lo ciudad.

• La Cámara promueve y acompaña experimentos de cambio como
semillas de renovación de lo ciudad.
Así lo demuestra Corposéptimo,
Corpoquince, Mi cuadro es uno noto,
y lo Corporación Centro Internacional, los cuales complementan el
Plan Centro de lo Alcaldía y el
trabajo de vecinos de Poloquemoo
y Lo Candelaria, entre otras.

• En el mercadeo internacional
de Bogotá ha venido trobojándose
conjuntamente poro definir e
implementar lo morco de lo ciudad,
lo estrategia de promoción de
exportaciones, lo atracción de
inversión extranjero directo y lo
promoción de servicios complementarios como educación, recreación,
ferias, salud y turismo, revisando
cosos exitosos como Seottle,
Montreol y Barcelona.
• En cuanto o lo seguridad, que
ha sido un área de atención permanente desde la Vicepresidencia
de Gestión Cívico, se ha desorro-
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• El transporte en general es un
asunto de gran envergadura y
formo porte de los prioridades de
lo Administración distrito! o través
de los proyectos Tronsmilenio,
Avenido Cundinamorca, Pico yPlaca
yel mantenimiento de lo mallo vial.
• Lo Cámara participó activamente en los foros sobre culturo tributario organizados por lo Secretaría de Haciendo, y, al respecto, lo
DIAN presentó un proyecto poro
promover el temo desde los
colegios.
• Lo Cámara contribuyó conceptualmente en la formulación del
Plan de Ordenamiento Territorial,

POT, para establecer los grandes
rasgos de desarrollo urbano y de
competitividad regional para los
próximos lO años. la participación
se ha dado desde las vicepresidencias de Gestión Cívica y de Apoyo
Empresarial.
• En cuanto a las telecomunicaciones, la Cámara organizó un
seminario sobre la privatización de
las telecomunicaciones y ambientó
el tema en la ciudad. Al respecto se
han presentado acciones que
sustentan las recomendaciones
dadas, como son: telefonía local y
telefonía de larga distancia.
• Una de las sugerencias del Plan
de Acción era la modificación del
período del alcalde; al respecto, la
Cámara hace seguimiento y
pronunciamiento a la reforma constitucional en este tema.
• la Cámara participó en la
Primera Feria Internacional de
Ciudades y presentó las prioridades de acción para la ciudad de
Bogotá.
• Otras acciones de la Cámara
que contribuyen a fortalecer la
competitividad de la ciudad son:
Mundo Aventura, Corferias, Hojas
Verdes, Portafolio de Inversión
Social y Urbana, Altos de Cazucá,
Bogotá Cómo Vamos, Cátedra
Bogotá Nuevo Milenio.

Otra iniciativa que implementó la
Cámara fue la conformación del
grupo gestor integrado por representantes de la Alcaldía, académicos yempresarios de Fuerza Capital,
con el objetivo de determinar el
mecanismo idóneo para gerenciar
el proceso.
Para contribuir a la difusión del
programa en el sector empresarial
de la ciudad, la Dirección de
Competitividad y la Gerencia de
Formación Empresarial realizaron
en noviembre de 1998 la videoconferencia "lecciones Mundiales de
Liderazgo: la conformación de
equipos de clase mundial", evento
al cual asistieron 200 empresarios.
Además de Bogotá, se conectaron
vía satélite otras ciudades de
Colombia y50 países.
Así mismo, Fuerza Capital llegó en
1998 a 53 auditorios con 4.000
personas de diferentes roles sociales: empresarios, académicos ydirigentes públicos de la ciudad, participaron estudiantes de diferentes
colegios yuniversidades, algunos de
ellos vinculados a la Cátedra Bogotá
Nuevo Milenio.
En conclusión, durante 1998 la
Cámara de Comercio de Bogotá
mantuvo su liderazgo del proceso
de competitividad para la ciudad,
pues desarrolló directamente proyectos dinamizadores del progreso
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de lo ciudad, coordinó sus acciones
con lo Alcaldía y además mantuvo
el mayor conocimiento sobre el
temo, con lo cual ha podido mantener y orientar el proceso.
Finalmente, por su misión, lo Cámara sigue comprometido como lo
único entidad que tiene injerencia
tonto en el sector empresarial como
en lo ciudad ysu comunidad, por lo
que puede trabajar en los dos
frentes simultáneamente: lo competitividad de los empresas y lo
competitividad de lo ciudad poro
lograr mejorar lo calidad de vida
de todos.

2. Servicios de Información Empresarial
Lo Cámara de Comercio de Bogotá
reconoce lo importancia de lo
información como fundamento
poro lo tomo de decisiones del sector empresarial y herramienta dove poro el desarrollo de su competitividad, lo ampliación de mercados
y el conocimiento de su diente. En
este sentido, la entidad concluyó en
19981o implementación de lo base
de datos comercial cuya fuente principal es lo información de los registros públicos, e inició lo presentación de nuevos productos y
servicios. En septiembre, el Departamento de Información Empresarial presentó el nuevo producto
servicio de conexión en línea, que
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ofrece acceso directo o lo base de
datos empresarial de lo entidad, lo
cual contiene lo último información
suministrado por los empresarios
de Bogotá. Poro lo presentación del
nuevo producto se diseñó un menú
de consulto que permite el acceso
fácil o lo información de registro
mercantil, registro de entidades sin
ánimo de lucro yel registro de proponentes, tonto de personas naturales como jurídicos.

3. Comercio Internacional
Dada la importancia que reviste lo
promoción de exportaciones, el
incremento de lo inversión extranjero y la calidad de los productos y
servicios poro el desarrollo del sector empresarial y el futuro competitivo de lo ciudad, lo Cámara continuó estructurando sus servicios de
comercio internacional con el
propósito de facilitar y apoyar al
empresario local en su inserción en
el ámbito mundial. Paro tal fin, lo
Cámara brinda información,
asesoría, investigación, elabora
publicaciones especializadas dirigidos o los empresarios nocionales y
extranjeros sobre diversos aspectos
del comercio internacional. Además, lo Cámara se encuentro vinculado o destocados organismos y
programas internacionales, que
tienen o disposición de los empresarios mecanismos poro facilitar el
intercambio comercial, tecnológico

y know how. Dentro de estos

organismos y programas, la
Cámara impulsó las siguientes
acciones durante 1998:

Eurocentro de Cooperación Empresarial, ECE
El Eurocentro de Cooperación Empresarial de la Cámara de Comercio
de Bogotá, operador principal en
Colombia del programa Al-lnvest
de la Comisión Europea, promovió
durante 1998 el Primer Encuentro
Empresarial Al-lnvest, Sector de Alimentos, realizado durante la Feria
Alimentaria'98 en Barcelona, España. En el evento participaron 89 empresas de Europa yAmérica Latina,
dentro de las cuales nueve eran colombianas; así mismo, ycon el apoyo del programa Hojas Verdes
organizó el Primer Encuentro Empresarial Al-lnvest, de Uso yManejo
del Agua, entre Europa y América
Latina, en mayo en Bogotá. El evento contó con la participación de 84
empresas colombianas de las 112
inscritas. En el marco de la feria
CEBIT'98 en marzo, el Eurocentro
de Cooperación Empresarial en
conjunto con la Cámara de Industria
yComercio Alemana, realizó el primer encuentro sectorial Al-lnvest
del sector sofware, con la participación de 11 empresas colombianas,
de un total de 34 latinoamericanas
yeuropeas. En octubre, junto con la
Cámara de Comercio de Medellín,

se organizó el Encuentro de Confecciones con asistencia de 50 empresas
nacionales. En noviembre se coordinó la participación de 1Oempresas
colombianas en uno de los eventos
empresariales más importantes del
mundo denominado Al Partenariado, realizado en Valencia, España.

Cámara de Comercio Internacional,
CCI

La Cámara de Comercio de Bogotá,
en asocio con la Cámara de Comercio
Internacional, CCI, realizó durante
1998 una serie de ciclos de seminarios internacionales en negociación, redacción, financiación y ejecución de proyectos internacionales
dirigidos a los miembros de las
cámaras de comercio afiliadas en
Centro y Sudamérica.

Consejo Económico de la Cuenca del
Pacífico, PBEC
El Comité Colombiano del Consejo
Económico de la Cuenca del Pacífico,
con motivo de la visita del señor
Robert G. Lees, secretario general
del PBEC Internacional, organizó
una conferencia con la asistencia de
70 empresarios y representantes de
los principal~s gremios del país, en
la que el señor Lees comentó la
importancia y posibilidades que
representa para Colombia la cuenca
del Pacífico del siglo XXI. El Comité
Colombiano del PBEC, que dirige la
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Cámara, coordinó lo asistencia de
1Ocolombianos a la más importante
reunión de empresarios de la
cuenca del Pacífico en mayo de 1998
en la ciudad de Santiago de Chile.

Asociación Iberoamericana de
Cámaras de Comercio, AICO
Como miembro de la Asociación
Iberoamericana de Cámaras de
Comercio, la entidad participó en el
XXVII Consejo Directivo de AICO y
en la VJornada de Arbitraje Internacional, realizada en Barcelona,
España, del 19 al 22 de abril de
1998. El tema principal fue: "los
servicios de las cámaras de comercio
iberoamericanas en un contexto de
globalización económica ante el
nuevo escenario de la Unión
Económica yMonetaria de Europa".
Por otra parte, asistió a la XXV
Asamblea General de AICO
realizada en Portugal del 13 al18
de septiembre de 1998 y al Encuentro Empresarial relacionados con los
temas "Integración económica
costos y oportunidades", "los
procesos de integración económica:
Mercosur, AlCA y Comunidad
Andina" y ulos grandes espacios
económicos del siglo XXI".

Otros eventos desarrollados durante
1998
Entre septiembre y octubre se
realizó la XXII Feria Internacional

de Bogotá en la que la Cámara
coordinó, como es tradicional, el
pabellón de las exportaciones de la
ciudad. En esta oportunidad el
Centro Internacional de Negocios se
presentó como un importante
mecanismo de apoyo a los afiliados y empresarios nacionales e internacionales y fue punto de
convergencia para entidades promotoras del comercio internacional
como Proexport, lncomex, World
Trade Center y Bancoldex. El Centro
contó con una apropiada logística
de comunicaciones a fin de que los
empresarios y expositores tuvieran
un espacio adecuado para concretar sus negocios.
Sin duda, el evento de mayor
impacto realizado por la entidad,
en cuanto a comercio internacional,
fue la visita del presidente del
Gobierno español, señor José María
Aznar, acompañado de un selecto
grupo de 150 empresarios e inversionistas españoles, que contactaron 400 homólogos colombianos.
El evento denominado "España por
Colombia", estuvo coordinado por
la Cámara de Comercio de Bogotá
y el Comité Colombiano de Cooperación Empresarial Hispano Colombiano, ambos liderados por nuestro
presidente doctor Germán Jaramillo y se convirtió en el epicentro
de uno de los eventos políticos ycomerciales más importante de los
últimos años.

Otros destocados representaciones
internacionales que en materia
comercial visitaron nuestro ciudad y
o los cuales lo Cámara les coordinó
y organizó encuentros empresarioles fueron los misiones empresarioles de Polonia, Panamá e Indonesio.
También en materia de comercio internacional lo entidad promovió lo
participación de empresas locales en
el Foro Empresarial de AlCA, realizado en Costo Rico. Adicionalmente, se atendieron 10.278 consultas y
solicitudes de oportunidades comerciales de empresarios de lo ciudad y
del mundo que desean conquistar o
ampliar sus mercados o nivel internacional y con Bogotá. El Deportamento de Comercio Internacional,
además, conceptualizó 15 seminarios sobre ternos de promoción del
comercio o los cuales asistieron más
de 500 empresarios bogotanos.

4. Oficina del Empresario
lo misión de lo Oficina del Empresario es establecer un contacto directo ypersonal con los matriculados y
afiliados o lo Cámara, con el propósito de generar uno comunicación de
doble vía que permito de uno porte
el fortalecimiento de lo red de distribución de nuestros productos yservicios y detector necesidades de los
empresarios poro conocer yampliar
nuestros servicios. Dentro de este
morco general, lo Oficina del Empresario desarrolló los siguientes actividades:

Afiliados
lo Cámara de Comercio de Bogotá
realizó durante 1998 uno ambicioso
compaña de vinculación de nuevos
afiliados. Poro el éxito de lo compaña fue importante lo participación
de la Oficina del Empresario, las siete sedes ytodos los funcionarios de
la entidad, quienes a través de una
estrategia especial diseñada para
presentar las ventajas y beneficios
de la afiliación a la Cámara, vincularon 2.311 nuevos afiliados, que representaron un incremento del
702% en relación con el número de
empresarios vinculados durante
1997. El total de afiliados a diciembre 31 de 1998 llegó a 5.792, es
decir, 56% por encima del número
registrado en el año anterior.
Con el propósito de fortalecer las
relaciones y el conocimiento mutuo
con los nuevos afiliados, la Cámara
realizó durante el año desayunos de
trabajo para darles la bienvenida a
los nuevos empresarios afiliados y
hacerles una presentación de los
productos, servicios y frentes de
acción de la entidad. Estos eventos
han sido el escenario perfecto para
divulgar el estudio de competitividad y las acciones que sobre el
tema están realizándose. De igual
manera, yen desarrollo del programa Foros para Afiliados, se efectuaron los siguientes. Fuentes de
financiamiento para pequeñas y
11
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medianas empresas", "Implicaciones empresariales de la crisis de los
sistemas de cómputo con la llegada
del año 2000" y "Centro de Desarrollo Empresarial: una alternativa
para aumentar la competitividad de
las pequeñas y medianas empresas". Los desayunos y foros contaron con la asistencia de 1.200 afiliados.
Con el objetivo de apoyar la gestión
de nuestras empresas afiliadas, la
Cámara presentó un conjunto de
nuevos productos yservicios que los
afiliados pueden utilizar de manera
preferencial. Los certificados de
existencia y representación legal de
las empresas afiliadas pueden ser
solicitados a través de la Línea de
Respuesta Inmediata y entregados
a la compañía directamente. Con el
carné de representante legal, el
empresario afiliado puede asistir
completamente gratis a cualquiera
de los eventos programados por
Corferias. Así mismo, se otorgan
descuentos especiales a las empresas afiliadas que deseen programar
sus eventos recreativos ysociales en
el parque Mundo Aventura.

servicio: el sistema de audiorrespuesta de la Línea de Respuesta
Inmediata, que tiene como objetivo
ofrecer de manera sistematizada
información en línea. El sistema fue
diseñado con opciones de menú
para suministrar dos tipos de información: general, sobre servicios y
consulta de los registros públicos
que se encuentran en la base de
datos.
Durante 1998 se atendieron por las
líneas de audiorrespuestas y de
respuesta inmediata un total de
234.284 llamadas y 279.381
consultas.

Publicaciones especializadas
Como apoyo al desarrollo empresarial y de la ciudad, la Cámara
impulsó durante 19981a edición de
libros, revistas y boletines sobre
temas de actualidad e interés en las
áreas jurídica, económica, política,
de gestión empresarial, comercio
exterior, medio ambiente y de
Bogotá.

Línea de Respuesta Inmediata Audiorrespuesta

Dentro de las publicaciones editadas por la Cámara durante 1998
sobresalen: El libro La Bogotá que
todos soñamos, Cómo constituir y

En el proceso de modernización que
constantemente realiza la entidad,
en julio de 1998 se puso a disposición de los clientes un nuevo

formalizar una empresa, Observatorio de la Seguridad, Observatorio
Político, Reencuéntrate: un compromiso por La Candelaria y Manual
de sociedades comerciales.

g ,omu dt actividades

1
5. Desarrollo Empresarial
Dentro de la misión de apoyo al
sector empresarial, lo Cámara de
Comercio de Bogotá, por intermedio
del Departamento de Desarrollo
Empresarial, tiene como funciones
principales promover el espíritu
empresarial y lo culturo de empresa, como elemento esencial paro lo
formación de líderes emprendedores, apoyar lo creación de empresas
estables y competitivos y contribuir
o lo consolidación de las microempresas y pequeños empresas existentes. En el marco de este contexto
general, lo Cámara impulso uno
carrero empresarial de postas, que
se inicio con los ideos de emprendedores, quienes con uno orientación personalizado llegan osu meto
de ser empresarios, reciben asesoría poro incrementar lo productividad de sus empresas y un mapa de
oportunidades de negocios paro lo
comercialización de sus productos y
servicios, llegando en algunos cosos
al mercado exportador. Estos servicios especializados están disponibles
o través de los programas Centro
Nuevo Empresa, Sicme y el Centro
de Desarrollo Empresarial para lo
Pequeño y Mediana Empresa.

Centro Nueva Empresa
El Centro Nuevo Empresa es un
programo que promueve el espíritu
empresarial y lo iniciativo empren-
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dedoro, especialmente en los
jóvenes yniños, con el fin de difundir
los valores y comportamientos empresariales, poro que con acciones
creativos se logren generar empresas estables y competitivos que
produzcan riqueza. También desarrollo acciones enfocados opropiciar
un ambiente más favorable poro la
creación de empresas, mediante lo
innovación conceptual en esta
materia, lo investigación/acción y la
realización de foros de discusión
sobre los principales barreros poro
hacer empresa en lo ciudad. En un
sentido amplio, el Centro Nuevo
Empresa concentro sus acciones en
promover en el tiempo el surgimiento de uno nuevo clase empresarial
con mentalidad abierta y de progreso, poro que existan más ymejores empresas que contribuyan al
desarrollo económico y o lo mejor
calidad de vida en lo ciudad. los servicios que presto el Centro son:
• Información especializado sobre
los etapas, ventajas, oportunidades, los retos, dificultades e implicaciones que tiene lo creación de
empresas.
• Promoción del espíritu empresarial, dirigido o jóvenes vinculados
o lo educación secundario y universitario.
• Formación, asesoría y tutoría
poro lo creación de empresas.
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• Realización de actividades que
favorezcan el entorno para crear
empresa.
En 1998, Nueva Empresa continuó
ofreciendo servicios a un importante
número de personas en la ciudad,
avanzando en su proceso de sensibilización y posicionamiento.
En la primera fase del proceso, es
decir, en el servicio de información,
se realizaron 1.654 eventos yactividades entre visitas, tertulias de
sensibilización, aplicación de los test
Delfos y Ulises yconferencias de presentación del programa, a los que
asistieron 3.715 personas. En este
punto vale la pena mencionar que
la Cámara puso a disposición dos
puntos de información flotantes del
Centro Nueva Empresa, mecanismo
que permitió llegar a distintas zonas
y estratos de la ciudad, donde se
atendieron 1.164 personas y se
realizaron 678 visitas.
En la etapa de la promoción del
espíritu empresarial, se realizaron
conferencias, seminarios, talleres,
tertulias empresariales en universidades y asociaciones de pensionados. Así mismo, y en el desarrollo
de las actividades de la Alianza
Educación Empresa, se inició a
mediados de año un proyecto encaminado a promover el conjunto de
valores, creencias yactitudes empresariales, para contribuir a la forma-

ción de líderes emprendedores,
concentrando los esfuerzos en colegios, universidades y empresas.
En septiembre, en la Biblioteca Luis
Ángel Arango, tuvo lugar el XI
Encuentro Universidad Empresa,
que contó con la participación de
390 personas, entre estudiantes,
docentes, administradores del
medio educativo, empresarios, investigadores y representantes de
instituciones privadas y públicas.
Además de la parte académica, relacionada con talleres, paneles y
conferencias sobre temas relacionados con las implicaciones de ser
empresario, ideas creativas, innovación empresarial, inteligencia
emocional en los negocios y proyectos de empresas, hubo espacios
vivenciales y lúdicos, como el laberinto empresarial y el salón siglo
XXI, los cuales reforzaron el objetivo
de sembrar semilla para el surgimiento de líderes empresariales.
Especial logro lo constituyó la
realización de la Primera Olimpíada de Jóvenes Emprendedores
en las instalaciones de Corferias,
evento que contó con la participación de 738 estudiantes de los grados 9°, 1ooy 11 ode colegios públicos y privados de la capital. la
olimpíada se convirtió en una demostración del Proyecto Jóvenes
Emprendedores, cuyo objetivo fundamental es crear la cultura de
empresa, así como promover cam-
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bios de actitud y compromiso en
torno al sentido de liderazgo y la
realización de proyectos empresariales en los colegios.
En total, en la segunda fase del programa se realizaron 140 eventos con
la participación de 2.259 personas.
Finalmente, en el componente de
apoyo a creadores de empresas en
el que se brinda formación, asesoría
y tutoría a nuevos empresarios, se
realizaron 147 eventos que contaron
con la participación de 294 personas. En el año se contribuyó a la
creación de 23 empresas yal concluir
el mismo, existían 28 proyectos
empresariales en curso. En total,
durante 1998, se realizaron 1.941
actividades, sesiones de asesoría y
eventos que contaron con la
participación de 6.268 personas.
En febrero de 1998, lo Agencio Formoper de lo Cámara de Comercio
de Milán, Italia, entidad que
contribuyó decididamente mediante la transferencia de tecnología o
lo definición conceptual y operativo
del Centro Nuevo Empresa, realizó
una visita de monitoreo al programo. De acuerdo con el informe de
lo Agencia, lo evaluación fue
altamente satisfactorio indicando
que el programa alcanzo niveles de
desarrollo y de impacto superiores
o los de otras ciudades del mundo
que utilizan esquemas similares.

9
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Servicio de Información y Comercialización para la Microempresa,
SICME

El SICME es un programo establecido por lo Cámara de Comercio de
Bogotá para promover el desarrollo
de lo microempresa y pequeña
empresa bogotanos a través de
acciones que contribuyen a la
consolidación de los negocios,
contactos comerciales y ventas. El
SICME ofrece servicios relacionados
con información sobre oportunidades de negocios, realización de
ferias, misiones, enlaces de oferta y
demanda, catálogos comerciales y
eventos de formación en temas
estrictamente comerciales como negociación, mercadeo, ventas y
participación exitosa en ferias.
Durante 1998, el Programa Sicme,
en procura de diseñar y participar
en espacios comerciales de impacto
que apoyaran la promoción de los
productos de los empresarios de las
microempresas de Bogotá, realizó
los siguientes eventos:
• Colecciones 98: certamen comercial en el que participaron 20
microempresas del Programa
SICME vinculadas a las actividades
económicas de confecciones ycuero.
En su primera versión se registraron
ventas por $60 millones y 8 contactos efectivos de negocios en
promedio por empresa.
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• VIII Feria Nacional de la Microempresa. Una vez más, en
desarrollo de la XV Feria del Hogar,
en el pabellón Plaza Colombia, se
llevó a cabo la Feria Nacional de la
Microempresa, con la participación
de 135 empresarios, que realizaron
ventas por $940 millones. Por
iniciativa de la Cámara y con el
aporte de empresas yentidades de
la ciudad, se otorgó el premio al
mejor expositor, que consiste en enviar al ganador a la mejor feria del
mundo en su actividad económica.
En 1998, la empresa ganadora fue
Tecmopol, dedicada a la decoración
para obras o remodelación de vivienda, la cual participará en la
feria Europlast que se realizará en
París, en junio de 1999.

• Vista su Casa. Paralelamente
con la realización de la Feria
Nacional de la Microempresa se
efectuó por primera vez la muestra
comerciai"Vista su Casa", evento
que tuvo como objetivo generar
contactos entre los comerciantes y
personas interesadas en decorar sus
viviendas. En el evento participaron
32 empresarios yrealizaron ventas
por $15 millones.
En el resumen que presentamos a
continuación se ilustran los eventos
adelantados por el programa de
1998:
En total, en 1998, se contribuyó a
que los empresarios vinculados al
Programa SI CME vendieran $1.200
millones.

1 Empresas

Evento

Fecho 1998

lnternational Footwear Show

Ventas
parlici- efectivas
pantes (Miles de S)

24-25 de febrero

3

$10.400

9 de junio

20

$60.000

Feria Nacional de la
Microempresa

14-30 de agosto

135

S940.000

Vista su casa

14-30 de agosto

32

$15.000

Feria de Suba

23-25 de octubre

23

$6.300

Feria Navideña

3-8 de diciembre

15

$168.300

Colecciones 98

Igualmente, se efectuaron seis chorlos informativos con lo participación de 195 empresas y 5 talleres
de aplicación práctico dirigidos o
201 empresas.

que promovieron su realización. De
acuerdo con los productos yservicios
que ofrece el CDE, los realizaciones
durante 1998 se resumen así:

Promoción y extensión empresarial:
Centro de Desarrollo Empresarial
para la Pequeña y Mediana
Empresa, CDE BID
El Centro de Desarrollo Empresarial, CDE, Bogotá, tiene como
misión crear ydinomizar el mercado
de servicios especializados de
consultoría, formación y actualización en gestión empresarial para los
pequeñas y medianos empresas de
la ciudad, en aspectos relacionados
con lo adaptación y divulgación
tecnológico, innovación de procesos
y productos, y lo información de
mercados, con el propósito de contribuir al mejoramiento de su
productividad y competitividad. El
programo cuento con el apoyo de
Acopi Bogotá yes cofinonciodo por
el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. El CDE articulo lo demondo de servicios de los Pymes con
lo oferto de servicios disponible
tonto o nivel local, nacional e internacional.
Después de concluir en 19971o fose
preoperotivo y los pruebas piloto,
en enero de 1998 se realizó lo
presentación oficial del programo
ante más de 150 funcionarios
públicos y privados de entidades

esto primero fose hoce referencia al
contacto establecido por el equipo
técnico del CDE con los propietarios
y gerentes de los Pymes, mediante
visitas poro detector conjuntamente áreas de ineficiencia y necesidades. En 1998 se visitaron y detectaron 350 empresas con actitudes al
cambio y mejoramiento.

Mapas de competitividad: incluye el
análisis de lo situación de los
empresas en codo uno de los áreas
que lo conforman en su conjunto,
con el fin de diseñar estrategias de
gestión administrativo, financiera,
del talento humano, producción,
calidad y mercadeo, entre otros. En
1998 lograron efectuar 120 mapas
de competitividad o diagnósticos de
los empresas, dentro de los cuales
se contaron 20 empresas exportodoras, remitidos por el convenio
establecido entre el CDE yProexport
poro calificar los empresas que
soliciten servicios de apoyo y
promoción del comercio exterior.

Servicio de información empresarial:
en este aspecto el CDE ofrece los
servicios de información de lo oferto
disponible de consultoría especializado en gestión empresarial,
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crecimiento y desarrollo. Para tal
fin, desarrolló con la dirección de
Sistemas de Información de la
Cámara, el módulo inicial del Sistema de Información del CDE, que tiene como objetivo manejar en forma
automática el registro de consultores externos. El sistema permite
efectuar búsquedas rápidas y complejas de perfiles de consultores, que
crucen con las necesidades de las
empresas Pymes, clientes del CDE.

Planes específicos de me¡ora: en esta
etapa del proceso, el CDE ofrece los
servicios de asistencia técnica
especializada para la preparación
de proyectos específicos de
mejoramiento y desarrollo, de
acuerdo con los diagnósticos y
mapas de competitividad establecidos previamente. En 1998 se efectuaron 58 planes específicos de
mejora en igual número de
empresas.

Apoyo a colectivos de Pymes en
actuaciones de costo compartido:
hace referencia a la asistencia
técnica especializada dirigida a
mejorar la competitividad de grupos
de Pymes que enfrentan problemas
comunes. Durante 1998 se realizaron cinco colectivos en los cuales
participaron 60 empresas.

Seminarios de formación y actualización gerencial y de consultoría
profesional: son cursos prácticos de

el:::>
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utilidad para las Pymes en áreas
de gestión empresarial, tecnología
y productividad, comercio exterior
y formación de consultoría profesional. En 1998 se dictaron ocho
seminarios a 280 empresas.
Finalmente, debemos comentar
que en el año anterior, el CDE
recibió la visita del Fondo Multilateral de Inversiones FOMIN del BID,
con el propósito de revisar los
principales aspectos del CDE; sus
manifestaciones fueron de beneplácito por el desarrollo del programa.

6. (entro Empresarial
Con el ánimo de facilitar los
negocios internacionales, regionales y nacionales del sector empresarial colombiano, especialmente
de quienes participan en calidad de
expositores o visitantes, en los
eventos que se desarrollan en
Corferias, la Cámara de Comercio
de Bogotá creó el Centro Empresarial.
El Centro Empresarial tiene a su disposición terminales de autoconsulta para ingresar en la base de
datos empresarial de la Cámara, y
el directorio de importadores y
exportadores colombianos, bases de
datos de las ferias yeventos, publicaciones especializadas yen general
información sobre los productos y
servicios de la entidad.
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cipantes y empresas afiliadas y se
realizan permanentemente investigaciones.

l. Empresa al Día.

Programa de formación y adualizacion empresarial
La Gerencia de Formación Empresarial de la Cámara de Comercio de
Bogotá ha logrado consolidar el
programa educativo "Empresa al
Día", con el objetivo de ofrecer el
desarrollo de temáticas con los
mejores profesionales del país para
satisfacer las necesidades de
información, capacitación y formación en las empresas.

Adicionalmente, la Cámara tiene
alianzas estratégicas con las más
prestigiosas universidades del país y
del exterior, organismos del Estado
y de carácter internacional, lo cual
ha incidido en que los programas
académicos sean reconocidos como
de alta calidad, lo cual beneficia al
sector empresarial de la ciudad.
El programa ofrece cuatro modalidades de capacitación:

El programa educativo empresarial
cuenta con conferencistas importantes y reconocidos en cada una de las
temáticas que ofrece, pertenecientes a colegios o asociaciones sobresalientes, universidades ysector público. Además, para lograr cercanía
con los dientes yel conocimiento de
las necesidades del mercado en
materia de capacitación, se ha
creado una base de datos de parti-

Abierta : son cursos, seminarios,
talleres, congresos, conferencias o
foros diseñados por la Cámara de
Comercio de Bogotá en temas de
actualidad yde interés, los cuales son
ofrecidos a la comunidad empresarial en general. Durante 1998 la
Cámara realizó 202 eventos con
10.21 Oparticipantes.

CAPACITACIÓN ABIERTA 1998
EVOLUCIÓN POR NÚMERO DE EVENTOS YPARTICIPANTES
Eventos

Participantes

1993

118

3.601

1994

193

14.544

1995

136

4.997

1996

200

9.372

1997

227

8.531

1998

202

10.210

Año
1
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CAPACITACIÓN ABIERTA 1998
EVENTOS REALIZADOS POR ÁREAS TEMÁTICAS

Ternos
Desarrollo microempresarial
Político metropolitano
Servicio al cliente y mercadeo
Gestión humana
Jurídicos

6
30

1,4
2,9
14,8

22
42

10,8
20,7

41

20,2

37

18,3

Comercio internacional
Político regional

16
2

7,9

2

0,9

1
202

0,4
100,0

Económicos
TOTAl

Dentro del programa de capacitación abierta, la Cámara desarrolló
algunos eventos específicos para los
gobernantes y la comunidad sobre
temas de interés ciudadano. Se
realizaron los siguientes:
• Privatización de la Empresa de
Teléfonos de Bogotá.
• Plan de desarrollo para Bogotá: la Bogotá que todos
soñamos.
• El metro de Bogotá, tcómo
financiarlo?
• Ordenamiento territorial.
• Modificación de impuesto
predial en Santa Fe de Bogotá.

DE COMEIOJ DE IOGOtA

3

Contables y financieros
Desarrollo gerencial

Encuentro Universidad Empresa
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Ala medida: responde integralmente a las necesidades específicas
de formación que tengan las
empresas. Se realizaron 12 cursos
cerrados durante 1998.
Programas internacionales: ofrece
cursos y congresos con las más
importantes universidades o
entidades de América y Europa.
Dentro de este programa se
realizaron: 111 Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial, con
la participación de 11 Opersonas, y
se publicó el libro con las ponencias
del congreso, yla 11 Conferencia la-
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tinoamericana de Zonas Francas,
que contó con la participación de
188 personas.

B. Foro de PresidEmles
El Foro de Presidentes está
conformado por un importante
grupo de líderes empresariales de
la ciudad, que contribuye al mejoramiento continuo de sus miembros, sus organizaciones ydel país.
Para lograr tal fin promueve entre
los empresarios el espíritu cívico y
el crecimiento personal yel de sus
familias, yfomenta la competitividad e internacionalización en las
empresas que dirigen. En 1998 se
realizaron 25 eventos.

9. Apoyo a otras cámaras de
comercio: Asocentro
Asocentro es un organismo creado
por la Cámara de Comercio de
Bogotá que agrupa a las cámaras
pertenecientes a la zona central del
país, con el fin de mantener la unidad regional frente a Confecámaras
y apoyar la labor de las mismas,
fomentando su desarrollo en los
campos económico, social y cívico.
Dentro de este marco general
Asocentro promovió y desarrolló,
entre otras, las siguientes actividades:
• Con el apoyo de la Vicepresidencia Jurídica en febrero de 1998

se realizó, en Girardot, el Primer
Comité Jurídico Asocentro, que contó con la participación de los directores jurídicos de las cámaras
miembros ycuyo objetivo fue orientar a las cámaras en los esquemas
que viene desarrollando la Cámara
de Comercio de Bogotá para el manejo del registro público.
• Del15 al17 de julio se realizó
la primera misión comercial en el
sector de las confecciones en
desarrollo de la IX Feria Textil Moda
98. El evento contó con la participación de 130 microempresas pertenecientes al sector de las confecciones yafiliados al Programa Sicme
de las cámaras afiliadas a Asocentro.
• Del 25 de septiembre al S de
octubre Asocentro participó en la XXI
Feria Internacional de Bogotá, y
presentó los productos de los empresarios de la microempresa de la
región central del país. Allí los visitantes tuvieron la oportunidad de
apreciar la novedad, calidad y
variedad de los productos de la
empresa regional proveniente de
Amazonas, Duitama, El Espinal,
Facatativá, Girardot, Honda,
lbagué, Neiva, Sogamoso, Tunja y
Villavicencio.
• Con la presencia de presidentes,
directores ejecutivos y jefes de
promoción de las cámaras de
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comercio afiliadas, Asocentro realizó un taller sobre los temas
"Formación empresarial" y"Centros
de información y documentación",
con el fin de desarrollar un plan de
capacitación y actualización empresarial ajustado a las condiciones y
necesidades actuales y dotar a las
cámaras de comercio de centros de
consulta para la investigación
orientados a los empresarios locales y al público en general.

111. ¡ Servicios de interés
! cívico y social
la Cámara de Comercio de Bogotá
es consciente de que para lograr una
mejor calidad de vida de los bogotanos deben atacarse varios frentes
que le permitan a la ciudad un desarrollo político, social ycívico. Por esta
rozón, la Cámara atiende yestudia
las realidades sociales, y promueve
el desarrollo de la gestión cívica en
la ciudad. El cumplimiento de esta
labor se hace palpable con la
ejecución de las siguientes líneas de
trabajo:

1 Recreación popular, Corparques
Corparques, organización sin ánimo
de lucro, creado por la Cámara de
Comercio de Bogotá dentro de su
objetivo estratégico de promover el
desarrollo económico y social de la
ciudad, puso a tono a la ciudad con
el nivel de esparcimiento internacional al desarrollar un nuevo
modelo de recreación donde se
concreta la cooperación públicoprivado en beneficio de los bogotanos. Con una inversión de 12
millones de dólares, la capital tiene
a Mundo Aventura, un parque de
132.000 metros cuadrados con 24
atracciones mecánicas, construido
en un terreno del distrito capital con

recursos de la Cámara y con financiación de la banca nacional.
Desde su inauguración en la noche
del 31 de enero de 1998, más de
1'800.000 personas han visitado el
nuevo parque Mundo Aventura.
Durante los domingos, un promedio
de 22.000 bogotanos disfrutan sus
atracciones. Semana tras semana las
entradas del público van en
aumento. Este proyecto impulsado
por la Cámara de Comercio de
Bogotá ha superado todas las expectativas y se ha convertido en un
programa líder, el preferido para el
entretenimiento de las familias
bogotanas.
A pesar del alto volumen de
asistentes, todos los días el parque
conserva su impecable imagen.
Diariamente se realiza una labor de
mantenimiento y repintado de barandas, caminos ypiezas mecánicas.
Amuchas de las diversiones se les
añadieron barras de seguridad
y refuerzos en los controles, superando los estándares internacionales.
Para estimular la presencia de los
grupos familiares, estudiantiles y
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empresariales, se han promovido
diversas ofertas especiales, entre
ellas entrada de dos personas por
un mismo valor, pasaportes júnior
y para adultos con precios al alcance
de los bogotanos.
Para tranquilidad del público y de
una seguridad difícilmente conseguida en otros puntos de la ciudad
con tanta afluencia de gente, se
dispuso un completo y moderno
sistema de vigilancia con cerca de
30 cámaras de televisión, un
mecanismo de emergencia silenciosa y el refuerzo de la vigilancia
privada.
El impacto de Mundo Aventura
también ha sido total en sus 12
puntos de comida. la arborización
está concluida y muy pronto finalizará la ornamentación de 1.500 metros cuadrados de jardines.
Ante el éxito del parque, se encuentran en estudio los planes inmediatos para la ampliación de su área
mecánica. Mundo Aventura es un
proyecto concebido para lograr uno
de los mejores lugares dentro de los
parques de diversiones de América
latina. En países como México,
Venezuela, Brasil, Chile, Costa Rica
y Perú ya funcionan estos sistemas
de parques para la recreación
integral de la familia. Ahora, con
Mundo Aventura, Bogotá no es una
excepción.
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2 Programa amb1ental, Hojas
Verdes
Para ejercer la responsabilidad
social de manera directa, la Cámara
mantiene su compromiso como ejecutor de proyectos de alto impacto
en distintos aspectos de la vida urbana, financiando o cofinanciando
proyectos de mejoramiento del
espacio público como el Programa
Hojas Verdes.
El Programa Hojas Verdes continuó
su gestión en las áreas consolidadas, con el mantenimiento de
árboles donados en memoria de
personas fallecidas, sembrados con
especies nativas, que embellecen
espacios urbanos en la ciudad, tales
como la autopista del Norte, el
parque Simón Bolívar, la avenida
Boyacá, la calle 26, el parque la
Florida, la Universidad Nacional, la
Esmeralda, la Candelaria, la Terminal de Transporte, el hospital San
Juan de Dios, en Pablo VI, en Veraguas Central yel club El Rancho. En
total existen 130.000 árboles que
embellecen 1'827.000 metros cuadrados.
Sobre el corredor vial SoachaFusagasugá, adelante del peaje de
Chusacá, entre 2.600 my 2.800 m
de altura, en un área de 140 hectáreas pertenecientes a la Empresa de
Energía de Bogotá, se encuentra el
parque ecológico de la Poma,

terreno que ha sido cedido en
convenio o la Cámara de Comercio
de Bogotá por un período de 1O
años, desde noviembre de 1996,
paro procurar su recuperación y
conservación. Se prevé lo siembro
de 100.000 árboles en un área de
1'400.000 metros cuadrados.
Con el fin de identificar aspectos
ecológicos básicos del parque,
sensibilizar a los visitantes para
generar cambios de actitud hacia el
ambiente ydifundir en los diferentes sectores de la comunidad de
Soocha las actividades que allí se
desarrollan, lo Cámara de Comercio de Bogotá, por intermedio de la
sede de Soacha, realizó una jornada ambiental con funcionarios de
la Alcaldía Municipal de Soacha, o
quienes se les presentó una serie de
expectativas creados en torno oeste
parque.
Se resaltó la gran oferta ambiental,
histórico, arqueológica y biológica
que integrado a los planes de
recuperación de la biodiversidad
contribuirán en gran medida ocrear
espacios de estudios ydisertación de
los temas científicos, culturales y
antropológicos, así como el establecimiento de recreación pasivacontemplativo paro una región de
lo magnitud del distrito capital ysus
municipios suroccidentales.

J. Segundad
Dentro del proceso de competitividad que está liderando la Cámara
de Comercio de Bogotá, el problema
de la seguridad fue considerado una
de los prioridades de acción paro la
ciudad.
Con base en los análisis efectuados
por lo Cámara otravés de su boletín
especializado, nobservatorio de lo
Seguridad", Bogotá es percibido como uno ciudad altamente inseguro,
no sólo por quienes la habitan sino
por lo comunidad internacional.
Desde 1997, lo Cámara inició el
estudio y análisis del problema y
propuso modelos de gestión en los
diferentes frentes de lo Administración distrito!.
los principales proyectos promovidos por lo entidad en este campo
han sido lo creación de lo Policía
Solidario poro lo capital, como un
primer paso de una policía especializado en el manejo de situaciones
urbanos, y el Programo Misión Bogotá que consiste en brindar seguridad en los localidades otravés de lo
participación de uno policía cívico.
Así mismo, lo Cámara ha promovido
cursos especializados en el temo, en
los cuales se han capacitado
localmente 70 oficiales y en España
21, con un convenio realizado con
la Universidad Central de Barcelona.
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4. Programa Integral de
Desarrollo, Altos de (azuca
El Programo Altos de Cozucá es un
modelo de intervención social que
lidero lo Cámara de Comercio de
Bogotá en uno zona de extremo pobreza y altamente deprimida de
Soacho. Mediante de este programo se han diseñando proyectos
sociales en áreas de lo salud,
educación, empleo, medio ambiente, legalización de predios y participación comunitaria. El desarrollo
del programo ha contado con el
apoyo de empresarios del sector
vinculados o lo sede Soocho-Cozucá
yotras entidades comprometidos en
la zona como lo Fundación Social
por Bogotá poro el Desarrollo de los
Altos de Cozucá, FUNDA(, y el
Programo Hojas Verdes.
Los acciones realizadas en 1998 se
centraron en lo implementación de
lo estrategia de sensibilización,
comunicación y mercadeo del plan
de intervención. Dentro de ellos
reviste importancia el fortalecimiento administrativo, técnico yeconómico que recibió FUNDAC, con el
propósito de orientar los programas
al mejoramiento de viviendo, al
desarrollo social ycomunitario, yal
fortalecimiento económico de lo
fundación, mediante la búsqueda
de recursos con empresas, entidades
gubernamentales y organismos no
gubernamentales.

Lo Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá, el Centro
lnterdisciplinorio de Estudios Regionales, lo Universidad de los
Andes, lo Cámara de Comercio de
Bogotá y los comunidades de un
grupo de barrios en Altos de
Cazucá, se unieron para gestionar
lo construcción de un acueducto
alternativo en lo zona poro conseguir lo prestación formol de los
servicios públicos de acueducto y
alcantarillado, con uno estrategia
concertado de mejoramiento urbano. Lo unión de estos entidades
incluye lo asesoría poro desarrollar
uno investigación y presentar
alternativos poro el diseño del
acueducto, impulsor lo organización de los comunidades o fin de
que ejecuten, vigilen y hagan uso
racional de los obras yservicios, así
como poro que gestionen y
canalicen los recursos en lo
realización de nuevos proyectos.
Con el apoyo de lo Cámara ycon lo
participación de estudiantes del
Centro de Investigación Económico
de lo Universidad Santo Tomás, se
adelantó la investigación sobre
oferta y demando de empleo,
trabajo que busco formular uno
propuesto poro el sector que
permito ofrecer oportunidades reoles de generación de ingresos. Así
mismo, con estudiantes de lo
Universidad Externado de Colombia se desarrolló el trabajo de

cualificación del mapa social de
Altos de Cazucá, que consistió en
cualificar la oferta de servicios de
salud, educativos, sedes religiosas,
entre otras, e identificar la demanda para conocer la percepción de la
comunidad sobre la prestación de
los mismos. Igualmente, se coordinó con lo Facultad de Psicología del
mismo centro docente, el apoyo ol
Centro de Atención Integral de
loma linda ylos colegios del sector,
en programas de atención terapéutica y lo creación de uno escuela de
padres y con la Facultad de Comunicación se estudió lo vinculación a
la redacción y edición del boletín
"Cazucá al Día", publicación que
desde septiembre de 1998 se dedica
o crear espacios alternativos de comunicación entre los diferentes sectores que conviven en la zona.
En otros frentes de trabajo, la Cámara desarrolló durante 1998 una
investigación sobre violencia introfomiliar, tomando como estudio de
caso el sector de Altos de Cozucá.los
resultados del mismo servirán para
tomar acciones que beneficien a la
comunidad. También, está desarrollándose con FUNDA( el proyecto de
legalización para incorporar 14
barrios de la zona al municipio de
Soacho y en septiembre se creó el
programa FUNDACNITO DE TAl,
con el propósito de asesorar a los
empresarios de la zona en temas
como seguridad industrial, salud

ocupacional, manejo ambiental, intermediación laboral, participación
en ferias y muestras comerciales y
capacitación en áreos como la contable, tributaria, laboral, comercial y
jurídica.

5. Veedurío, investigación y seguimiento olo problemático urbano
la Cámara, cumpliendo su misión
de representar o lo comunidad,
ejerce la veedurío ciudadana como
una acción de carácter cívico poro
supervisor las obras públicos de gran
importancia que se realizan en la
ciudad y la utilización eficiente de
los recursos públicos.
Durante 1998 se realizó la evaluación y seguimiento al Plan Vial, a
la remodelación del Paseo de lo
Carrero 15, a los primeros cien días
de la Administración Peñalosa, o lo
construcción de la segundo pista del
aeropuerto Eldorado, a la venta de
la Empresa de Teléfonos de Bogotá,
así como también a los dos grandes
proyectos de lo ciudad: el Metro y
Contrato ICA. En todos estos casos
se han hecho los pronunciamientos
correspondientes. También inició el
programa de veeduría "Cómo va
Bogotá" para evaluar el cumplimiento del plan de desarrollo, sus
metas y prioridades.
Para complementar las tareas en
cuanto a veedurías, la entidad
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publica periódicamente los observatorios de Seguridad, Político,
Empleo y Social. Cada uno de ellos
les proporciona a las autoridades,
a los empresarios y a la ciudadanía
en general la visión actualizada y
permanente sobre lo que está
ocurriendo en cada uno de los
temas.
Igualmente, la Cámara realiza
diferentes estudios e investigaciones; en 1998 efectuó un trabajo
cuyo propósito fue analizar el
comportamiento del sector exportador en Bogotá y Cundinamarca
durante la década del90, investigación que permitió evaluar la
dinámica exportadora de la región
y conocer la posición competitiva
frente a los países andinos. Así
mismo, continuó elaborando los
análisis de coyuntura y seguimiento de la economía bogotana yel movimiento de sociedades. Desarrolló
una investigación sobre indicadores
de gestión de la inversión social y
realizó seminarios como uEI clima
de los negocios" para analizar la
coyuntura económica y sobre
grandes proyectos de intervención
y renovación urbana. Así mismo,
inició una nueva etapa en la
producción y publicación de la
revista institucional La Rebeca, con
una edición especial conmemorativa
de los 120 años de la Cámara. Este
nuevo enfoque posicionará a La Rebeca como la revista de Bogotá.
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6. Centro de lnformac1ón Económica Social ele Bogota CIEB
El CIEB se ha convertido en el sitio
de consulta de empresarios, profesionales, estudiantes y del público
en general, sobre información
especializada de Bogotá. En la actualidad cuenta 12.000 volúmenes
de libros y documentos, 720 títulos
de publicaciones, revistas y periódicos y 23.000 referencias bibliográficas en la base de datos
sistematizada. En 1998, el CIEB
atendió 28.000 consultas del
público y además prestó asesoría a
otras cámaras de comercio del país
para la creación de bibliotecas, para
lo cual desarrolló un taller de inducción en el cual participaron 15
cámaras; actualmente presta una
asesoría directa a la Cámara de Comercio de Tunja.

l. Otros servicias
Por medio de las sedes ylos PAC, la
Cámara colaboró en la realización
de diversos eventos de carácter
comercial, cívico y social en las
diferentes zonas de Bogotá.
En diciembre se realizó con gran
éxito la XI Versión del Concurso de
Vitrinas Navideñas, evento cívico
que se convirtió en tradición entre
los comerciantes y ciudadanos
bogotanos. No obstante la situación
del país, se logró una positiva

9
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respuesta de los comerciantes y
logró una inscripción de 3.452
vitrinas.
Paralelo al concurso se realizó el
Programa Navidad en los Parques,
impulsado por la Cámara de Comercio de Bogotá con el apoyo de varias
empresas en cinco parques de la
ciudad. Entre ell6 y22 de diciembre se llevó a cabo la novena de
aguinaldos en los parques Simón
Bolívar, Parque de la 93, Usaquén,
Lourdes y Mundo Aventura.
En otros aspectos, la entidad apoyó
la ejecución de diferentes eventos
que van desde la realización de
actividades culturales como exposiciones artísticas, conciertos ytodo
tipo de manifestaciones literarias,
hasta ferias, festivales y muestras
empresariales.
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VI. Areas de apoyo

, y soporte
1. Operaciones e Informática

la Vicepresidencia de Operaciones
e Informática realiza diferentes
proyectos encaminados a la modernización tecnológica de los sistemas
de información ycomunicaciones de
la Cámara para prestar cada día un
mejor servicio. Para tal fin adelantó
los siguientes proyectos:
Concluyó el programa de imágenes;
en los registros públicos, inició el
programa de expedición de
certificados nacionales que une a las
cámaras de Bogotá, Cali, Medellín,
Barranquilla y Bucaramanga; implementó los mecanismos adecuados para enfrentar con éxito los
problemas del 2000; desarrolló
aplicaciones con el propósito de suministrar la información necesaria
para soportar la contabilidad y las
finanzas en tiempo real; a través de
la Gran Central de Información, creó
una nueva base de datos de los registros públicos para proveerle al
sector empresarial la información de
forma estandarizada o a la medida; diseñó y puso en marcha los
programas de intranet o red de difusión a nivel interno, de circulares,
manuales, estadísticas, noticias,
etcétera; internet, orientado a utilizarse como un canal de distribución

de los productos y servicios; Centro
Nueva Empresa, para adecuar el sistema de información del programa;
Sistema de Audiorrespuesta, que
dará información a los usuarios consultando en tiempo real las bases de
datos de los registros públicos;
terminales de autoconsulta; nuevos
módulos del sistema de recursos
humanos, sistema de arbitraje y
conciliación, telecomunicaciones y
redes.
Por otra parte, continuó desarrollando el programa de reingeniería en
las áreas de Recursos Humanos,
Contraloría, Departamento de
Registro, Departamento legal y
agilizadores de filas.
2. Financiera y Administrativa

la Vicepresidencia Financiera yAdministrativa es la responsable del
manejo eficiente de los recursos financieros yfísicos de la Cámara. Esta
área no fue ajena a los cambios que
ha venido registrando la entidad y
es así como en el último año, los
procesos operativos se agilizaron
significativamente para prestar un
mejor servicio al cliente externo e
interno. Por otra parte, y con el
propósito de prestar un servicio más
eficiente a nuestros usuarios, ade-
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cuó la sede Norte de la entidad y
adelantó los trabajos para la
preparación de los pliegos de las
licitaciones de las obras que
ejecutará la Cámara en 1999: sede
Cedritos ysede Ciudad Salitre.

las dos anteriores promociones, la
Cámara programó un tercer diplomado en Formación Gerencial en
convenio con la Universidad Javeriana, el cual se desarrolló entre
abril yseptiembre.

3. Recursos Humanos

Los programas de salud ocupacional continuaron teniendo una gran
acogida por todos los funcionarios
de la entidad, quienes participaron
en cada una de actividades programadas. Se ejecutaron programas para el control del riesgo
ergonómico ysicosocial, se ajustaron los planes de emergencia en
todas las sedes de la entidad de
acuerdo con las pruebas realizadas,
se hicieron los controles respectivos
en higiene yseguridad industrial y
se llevaron o cabo prácticas de
rescate para brigadistas de emergencia, entre otras.

La Cámara, como toda organización
de servicios, requiere el compromiso de sus directivos yfuncionarios
para poder ofrecer con eficiencia sus
productos a los empresarios y a la
comunidad en general. Para el
logro de este objetivo, la Gerencia
de Recursos Humanos realizó una
serie de actividades, dentro de las
cuales pueden destacarse las
siguientes:
Pensando siempre en el desarrollo
y en el bienestar de los trabajadores, en 19981a Cámara continuó
con el proceso de capacitación para
lograr el desarrollo integral del
recurso humano. Para ello realizó
39 eventos internos con la
participación de 24 funcionarios en
promedio por evento y 104 cursos
externos con la asistencia en
promedio de dos funcionarios por
curso; así mismo, concluyó en el mes
de febrero la segunda promoción
del diplomado en Servicios Financieros y Comerciales, diplomado
realizado con el Politécnico Grancolombiano, en el cual participaron 27
funcionarios. Teniendo en cuenta el
éxito, la acogida ylos resultados de

En bienestar social, la Cámara continuó apoyando las actividades culturales, deportivas, recreativas yde
calidad de vida. Para tal fin realizó
en octubre la semana cultural, patrocinó el grupo de música andina,
organizó el concurso de árboles
navideños con todas las áreas de la
entidad, realizó las olimpíadas
deportivas, el programa de aeróbicos, patrocinó la selección de
fútbol y la participación de un grupo de funcionarios en la 11
Olimpíada Deportiva Nacional
lntercámaras. Así mismo, programó
actividades de integración para los

..!J.,orme efe

1
empleados, esposas e hijos, como
las vacaciones recreativas, conferencias sobre educación, relación de
pareja y temas de interés para la
familia en general.
Finalmente, se dio continuidad al
proceso de evaluación para el desarrollo, herramienta que permitió
revisar los resultados frente al
comportamiento corporativo y de
productividad de cada funcionario.
Así mismo, se realizó por segunda
vez el proceso de evaluación de la
calidad del servicio que ofrecieron
las diferentes dependencias de la
entidad, con el fin de que cada área
se retroalimentara internamente
sobre su gestión.
la Gerencia continuó brindando su
apoyo a todas las áreas de la
organización en la selección,
contratación, descripción, reestructu ración yvaloración de cargos yreestructuración de áreas, así como en
la administración y el mantenimiento de la política salarial y de
beneficios.

4. Mercadeo
la Dirección de Mercadeo, en
cumplimiento de su función de
brindar soporte y asesoría a todas
las áreas de la institución, participó
activamente durante 1998 en la
presentación de nuevos productos
y servicios dentro de los cuales se
destacan: el parque Mundo Aventura, la implementación de la página
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9

de internet de la Cámara, el stand
de la entidad, en la Feria Internacional de Bogotá, la realización de
la Asamblea de Afiliados para la
conmemoración de los 120 años de
la institución, la organización de la
Misión España por Colombia, en la
presentación de Audiorrespuesta, de
las terminales de autoconsulta, los
programas de Vitrinas Navideñas y
Navidad en los Parques, la presentación de los certificados nacionales
y del libro La Bogotá que todos
soñamos, que resume el programa
de competitividad por Bogotá.
Igualmente, elaboró los planes de
incentivos y cumplimiento de metas
para las sedes, las cuales fueron
controladas a través del Comité de
Mercadeo; preparó el plan de
mercadeo para el Programa de
Hojas Verdes, realizó las Segundas
Olimpíadas de Conocimientos y determinó el perfil del cliente para
cada una de las sedes, entre otras.

5. Planeación
la Dirección de Planeación, en desarrolló de su misión de servir de
soporte técnico y logístico en el
proceso de planeación de toda la
organización, implementó en coordinación con el Departamento Financiero un programa que logró
integrar la formulación simultánea
del presupuesto con el programa
anual de trabajo, de tal forma que
ambas herramientas de control se
pudieran articular con el plan

9
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estratégico de lo entidad, logrando
así dar cumplimiento o las
necesidades internos y a los requerimientos de las entidades de
vigilancia del Estado. Por otra parte,
estableció una metodología para
definir costos y tarifas de los productos y servicios que ofrece la
entidad; en 1998 brindó asesoría en
el tema a cada una de las áreas que
lo requirieron poro la presentación
de nuevos productos y servicios, en
especial poro los productos de información empresarial en línea y a
la medida.
6. (ontraloría

Con el objeto de adecuar el proceso
de auditoría al crecimiento yavance
tecnológico de lo Cámara yde tener
un órgano encargado del sistema de
control interno, de las auditorías
financieras y operacionales, del
sistema de gestión, la junta directiva
en febrero de 1998 aprobó el
cambio de nombre de la antigua
Auditoría Interna por el de
Controlaría y la creación de las
áreas Auditoría de Financiera y
Operacional, Auditoría de Sistema~
y Auditoría de Gestión.
Con el nuevo planteamiento se
diseñaron pruebas sistematizadas
que permiten verificar el ingreso del
100% de los movimientos del
registro mercantil y el adecuado
funcionamiento de las operaciones
de renovación. Así mismo, se dise-
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ñaron y ejecutaron programas de
auditoría financiera y operacional
en las áreas críticas definidas.
El nuevo enfoque de la Controlaría
pretende determinar en qué
medida nuestra gestión está acorde
con lo que la entidad invierte, es
decir, cómo nuestro trabajo en el
cual invertimos recursos financieros,
humanos, tecnológicos ytiempo, do
valor agregado a los objetivos
estratégicos de la institución.
La Controlaría, como órgano de
control, dirigió su acción a iniciar el
proceso de creación de una culturo
orientada a resultados y al cliente.
Por otro lado, se inició el proceso
de articulación entre el presupuesto,
plan anual de trabajo, plan
estratégico y evaluación para el
desempeño. Así mismo, se inició el
proceso de definición de indicadores
de la Vicepresidencia de Apoyo Empresarial.
Por su parte, la Auditoría de
Sistemas, para proyectar el trabajo
que va a realizar en la Cámara de
Comercio de Bogotá, realizó el
diagnóstico de la situación actual de
la gestión de la Vicepresidencia de
Operaciones e Informático.
Sucesivamente, se inició el proceso
de concientización paro empezar o
trabajar en planes de contingencia,
políticas corporativas de seguridad
y solución al problema del 2000,
entre otros.

Estados financieros

Calle 90 No. 21 -74
Apartado 9122
Santafé de Bogotá, D.C. Colombia

Conmutador.
616 61 00
6233616
218 29 00
E-mail:colombia@ kpmg.com .co

Fax:
623 38 23 - Presidencia
218 54 90- Servicios de Aseguramiento
610 32 45 - Impuestos y Servicios Legales
623 33 80 - Consulting

DICTAMEI DEL REVISOR FISCAL
Señores Miembros Junta Directiva
Cámara de Comercio de Bogotá
He examinado los balances generales consolidados de la Cámara de Comercio de Bogotá ysubordinada al31 de diciembre de 1998
y1997 ylos correspondientes estados consolidados de ingresos yegresos, cambios en el patrimonio, cambios en la situación financiera
yflujos de efectivo, por los años que terminaron en esas fechas. Estos estados financieros son responsabilidad de la Administración de
la Cámara; una de mis funciones consiste en examinarlos yexpresar una opinión sobre ellos.
Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y efectué mis exámenes de acuerdo con normas de auditoría
generalmente aceptadas, las cuales incluyen los procedimientos aconsejados por la técnica de interventoría de cuentas. Tales normas
requieren que planifique yejecute la auditoría para satisfacerme de la razonabilidad de los estados financieros. Una auditoría
comprende, entre otras cosas, el examen con base en pruebas selectivas, de las evidencias que soportan los montos ylas correspondientes
revelaciones en los estados financieros; además, incluye el análisis de las normas contables utilizadas yde las estimaciones hechas por
la Administración de la Cámara, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros en conjunto. Considero que mis
auditorías proporcionan una base razonable para fundamentar la opinión que expreso a continuación.
En mi opinión, los estados financieros consolidados antes mencionados presentan razonablemente la situación financiera consolidada
de la Cámara de Comercio de Bogotá ysubordinada al31 de diciembre de 1998 y1997, el resultado consolidado de sus operaciones,
cambios en su situación financiera ysus flujos de efectivo por los años que terminaron en esas fechas, de conformidad con normas de
contabilidad generalmente aceptadas, aplicadas de manera uniforme.
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Oiga Patricia lópez Meza
Revisor Fiscal
T. P. 23384-T
Miembro de KPMG Peat Marwick ltda.
18 de junio de 1999

1

Miembro de la organización
KPMG Internacional

KPMG Peat Marwick Ltda.
Nit. 860.000 .846-4

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA YSUBORDINADA
Balances Generales Consolidados
31 de diciembre de 1998 y 1997
(Expresados en miles de pesos)
Aitl.n
Activo corriente:
Disponible
Inversiones temporales, neto (nota 3)
Deudores, (nota 4)
Inventarios
Gastos pagados por anticipado
Cargos diferidos, porción corriente
Otros activos
Total activo corriente

1998

1997

3.776.452
36.079.753
6.180.748
316.953
224.128
897.743
47,475.m

2.245.148
23.845.887
4.360.154
339.295
239.529
336568
51.358
31.417.939
4.760.172
5.655.239
51.033.629
5.095555
95.677
7.857.024
55.471.216
161.386.451

Inversiones permanentes, neto (noto 5)
Deudores vinculados económicos
Propiedades, planta yequipo, neto (nota 6)
Cargos diferidos, neto
Otros activos
Exceso del costo sobre el valor de la inversión (noto 14)
Valorizaciones (noto 7)
Total activo

$

3.724.908
7.218.018
59595.464
3.529.422
119.970
4.222590
51.854.135
177.740.284

Cuentas de arden deudoras y
acreedoras, neto

$

85.913.436

46.417.742

$

4.736.919
986.329
3.867.608
104.713
1.154.834
735522
1.199.251
390.480
13.175.656

5.293.615
1.733.386
3.902.803
1.122.935
950.964
848.337
224.953
390.243
14.467.236

1.529.737
28570
2.377.229
20.785.753

1.700.372
35.714
2.087.675
19.478.279

Pasiyo r Patrimonio
Pasivo corriente:
Obligaciones financieros (noto 8)
Proveedores
Cuentas por pagar
Impuestos, gravámenes y tasas
Obligaciones laborales (nota 9)
Pasivos estimadas y provisiones
Diferidos
Otros pasivos
Total pasivo corriente
Diferidas
Obligaciones financieras a larga plaza (nota 8)
Pensiones de jubilación
Defecto del costo sobre el valor de la inversión (nata 14)
Interés minoritario
Total pasivo

18 86Z 585
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56.764.530

55.420.923

30.353.436
729.484
44.603.289
42.222.198
3.067.347
120.975.754
177.740.284

29.758.433
704.761
27.101.719
45.298.185
3.102.430
105.965528
161.386.451

85.913.436

46.417.742

Patrimonio
Fondo social
Reservas
Revalorización del patrimonio
Superávit por valorizaciones
Excedentes del ejercicio
Total patrimonio
Total pasivo ypatrimonio

$

Cuentas de orden deudoras y
acreedoras, neto
Véonse los notos que acompañan o los estadas financieros.

~
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Revisor Fiscal
T. P.23384-T
Miembro de KPMG Peal Morwick Ltdo.
{Véase mi dictamen del18 de junio de 1999)

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA YSUBORDINADA
Estados Consolidados de Ingresos yEgresos
Años que terminaron el31 de diciembre de 1998 y 1997
(Expresados en miles de pesos)
Ingresos:
Operacionales:
Públicos:
Derechos de matrícula
Derechos de renovación
Derechos de certificación
Registro de proponentes
Otros (noto 10)
Ajustes por inflación

S

Privados:
De ferias
Servicios especiales yvarios
Otros (noto 10)
Ajustes por inflación
No operacionales:
Públicos:
Financieros
Recuperaciones
Ejercicios anteriores
Otros (noto 11)
Ajustes por inflación
Privados:
Financieros
Utilidad en vento de inversiones (noto 5)
Recuperaciones
Dividendos yparticipaciones
Ejercicios anteriores
Otros (noto 11)
Ajustes por inflación
Amortización defecto del costo sobre el
valor de lo inversión (noto 14)
Gastos
Operacionales:
Públicos:
Gastos de personal
Contribuciones y afiliaciones
Servicios
Depreciaciones
Otros (noto 12)
Ajustes por inflación
Privados:
De ferias
De administración
Depreciaciones
Honorarios
Mantenimiento y reparaciones
Promoción y divulgación
Otros (noto 12)
Ajustes por inflación

posan

1998

1997

2.453.829
18.454.748
2.337.646
2.661.790
2.191.032
1.481 ,29ª
29.580.343

2.477.667
15.875.281
2.196.998
1.896.648
1.989.233
1.808.141
26.243.968

20.334.321
1.839.936
2.461.523
1.007.397
25.643.177
55.223.520

18.497.350
1.507.566
2.217.955
1.350.406
23.573.277
49.817.245

7.918.496
20.053
7.964
315.161
254.456
8.516.130

3.467.521
39.066
9.081
495.933
231.668
4.243.269

3.629.362
2.450.996
643.681
1.039.039
41.291
2.130.392
236 642
10.171.403
18.687.533

2.991.080
692.850
919.672
181.048
1.940.829
33815º
7.063.629
11.306.898

3.896.132
77.807.185

61.124.143

12.950.539
446.361
2.599.528
1.658.549
4.747.789
932.749
23.335.515

10.439.609
585.250
2.265.230
1.015.768
3.948.521
1.076.074
19.330.452

11.377.447
6.501.923
2.442.493
1.859.817
42
824.578
6.576.153
914.952
30.497.405
53.832.920

10.943.146
3.005.346
2.105.620
1.413.824
158.509
501.863
2.546.569
1.018.096
21 .692.973
41.023.425

53.832.920

41.023.425
Continúo
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA YSUBORDINADA
Estados Consolidados de Ingresos yEgresos (continuación)

vienen
No operacionales
Públicos:
Financieros
Pérdida en venta yretiro de bienes
Otros (nota 13}
Ajustes por inflación
Privados:
Financieros
Pérdida en vento y retiro de bienes
Otros (noto 13}
Ajustes por inflación
Amortización exceso del costo sobre
el valor de la inversión (nota 14}

Excedentes antes de ajustes por inflación
Pérdida por exposición a la inflación
Excedentes antes de impuesto de rento
Provisión impuesto de rento
Excedentes obtenidos durante el ejercicio
Interés minoritario
Excedentes del ejercicio

1998

1997

53.832.920

41.023.425

27.200
17.593
61.851
6.646
113.290

18.589
53.900
147.632
13.564
233.685

1.877.243
3.240
239.092
59.503
2.179.078
2.292.368

1.194.069
2.186.647
849.797
130.873
4.361.386
4.595.071

1.964.256
58.089.544

1.964.256
47.582.752

19.717.641
(14.774.941~

S

4.942.70
(857.706)
4.084.994
(1 .017.647}
3.067.347

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

~
Representante legal
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~~
luz Heleno Sánchez Seguro
Contadora
T. P. 3289-T

m,,,1~·&1

Revisor Fiscal
T. P. 23384-T
Miembro de KPMG Peal Marwick ltda.
(Véase mi dictamen dell8 de junio de 1999}

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA YSUBORDINADA
Estados Consolidados de Cambios en el Patrimonio
Años que terminaron el31 de diciembre de 1998 y 1997
(Expresados en miles de pesos)

Salda al31 de diciembre de 1996
Distribución de excedentes del
ejercicio que terminó el31 de
diciembre de 1996

Fondo
Social

Reservas

31.409.935

704.761

Revalorización Superávit
por
del
Patrimonio ValorizaciOMS
16.719.466

10.537.898

Movimiento del ejercicio
Traslado pérdidas de ejercicios
anteriores

Total
Patri111onio

9.588.631

2.537.684

118.772.007

(9.588.631)

(2.537.684)

(1.588.417)

(12.189.400)

(24.702.745)

(12.189.400)

12.189.400
10.382.253

10.382.253

Excedentes del ejercicio
Salda al31 de diciembre de 1997

29.758.433

Distribución de excedentes del
ejercicio que terminó el31 de
diciembre de 1997

13.983.012

704.761

27.101.719

45.298.185

24.723

(3.075. 987)

(13.388.009)

105.965.528

12.189.400

23.069.982

(25.577.409)

(28.628.673)

13.388.009
17.501.570

30.353.436

mzm

J1!lHJ!l
3.102.430

(3.102.430)

Revalorización del Patrimonio
Excedentes del ejercicio
Saldo al31 de diciembre de 1998

Excedentes
Ejercicios
Anteriores

(12.513.345)

Revalorización del Patrimonio

Movimiento del ejercicio
Traslado pérdidas de
ejercicios anteriores

57.811 .530

Excedentes
del
Ejercicio

729.484

44.603.289

17.501.570
42.222.198

3.067.347
3.067.347

3.067.347
120.975.754

Veónse las notas que acompañan a los estados financieros

~
Representante Legal

~~
Luz Helena Sánchez Seguro
Contadora
T. P. 3289-T

00oP1~·~!m

Revisor Fiscal
T. P. 23384-T
Miembro de KPMG Peat Marwick Ltda.
(Véase mi dictamen del18 de junio de 1999)
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA YSUBORDINADA
Estados Consolidados de Flujos de Efectivo
Años que terminaron el31 de diciembre de 1998 y 1997
{Expresados en miles de pesos)
Flujo de efectivo por las actividades de operación:
Excedentes del ejercicio
Ajustes paro conciliar los excedentes del ejercicio yel
Efectivo neto provisto en los actividades de operación:
Provisión inversiones permanentes
Provisión deudores
Provisión inventarios
Depreciaciones
Amortizaciones
Reintegro provisión inversiones
Reintegro provisión deudores
Utilidad en vento de bienes raíces poro la vento
Pérdida en venta de inversiones
Castigo deudores
Aumento en deudores
Aumento (disminución) en inventarios
Castigo inventarios
Ajustes por inflación, neto
Producto de la venta de inversiones temporales
Producto de la venta de propiedades, planta y equipo
Transferencias de propiedades, planta y equipo
Retiro de propiedades, planta y equipo
Aumento en gastos pagados por anticipado
Aumento en cargos diferidos
Disminución (aumento) en otros activos
Disminución en exceso del costo sobre el valor de la inversión
Disminución valorización
Aumento (disminución) en proveedores
Aumento (disminución) en impuestos, gravámenes ytasas
Aumento en obligaciones laborales
Disminución en pasivos estimados yprovisiones
Disminución (aumento) en pasivo diferido
Aumento en pensiones de jubilación
Aumento en defecto del costo sobre el valor de la inversión
Aumento en reservas
Disminución en superávit por valorizaciones
Distribución excedentes de ejercicios anteriores
Distribución excedentes del ejercicio

1998

1997

S 3.067.347

3.102.430

510.278
497.362
23.566
4.101.042
5.820.096
(16.399)
(4.277)

375.585
186.182
19.126
3.121 .388
1.912.139
(171.391)
(4.934)
(13.640)
298.514
2.362
(425.018)
170.273
114.735
1.497.695
405.846
838.932

(28.088)
(2.285.591)
(1 .224)
(2.819.702)
2.466.705
(1.661.746)
3.693.906
(205.859)
(3.259 .967)
(761.272)
3.634.434
3.617.081
(747.057)
(1 .018.222)
203.870
(112.815)
803.663
289.554
1.307.474
24.723
(3.075.987)

Total ajustes
Efectivo neto provisto en las actividades de operación
Flujo de efectivo por las actividades de inversión:
Aumento en inversiones temporales
Aumento en inversiones permanentes
Compro de propiedades, planto y equipo
Aumento en deudores vinculados económicos
Efectivo neto utilizado en los actividades de inversión
posan

2.263.065
(201 .811)
(2.015.014)
196.634
294.078
15.641.713
521.522
480.435
252.746
(13.741)
(665.850)
302.498
19.478.279

(3.102.430)
7.893.118
10.960.465

(12.513.344)
(2.537.684)
(9 .588.631)
20.222.689
23.325.119

(12.996.833)
10.599.799
(6.681.491)
(1 .562.779)

(6.185.185)
22.310
(7.027.027)
(5.212.396)

(10.641.304)

(18.402.298)

319.161

4.922.821
Continúo
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA YSUBORDINADA
Estados Consolidados de Flujos de Efectivo (continuación)

vienen

Flujo de efectivo por las actividades de financiación:
{Disminución) aumento en obligaciones financieros
Aumento en cuentas por pagar
Aumento en otros pasivos
Aumento (disminución) en interés minoritario
Aumento {disminución) en fondo social
Efectivo neto provisto (utilizado) en las actividades de financiación
Aumento en efectivo
Efectivo al comienzo del año
Efectivo al final del año

S

1998

1997

319.161

4.922.821

{563.840)
(35.195)
237
1.215.938
595.003
1.212.143
1.531.304
2.245.148
3.776.452

1.380.378
(2.372.190)
199.679
{2.146.221)
{1.651 .500)
(4.589.854)
332.967
1.912.181
2 245.]48

Véanse los notas que acompañan a los estados financieros.

~
Representante legal

~~
luz Helena Sónchez Segura
Contadora
T.P. 3289-T

o~.~~

Oiga Patricia lóp1z Meza
Revisor Fiscal
T.P. 23384-T
Miembro de KMPG Peal Marwick ltda
{Véase mi dictamen del18 de junio de 1999)
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA YSUBORDINADA
Estados Consolidados de Cambios en lo Situación Financiero
Años que terminaron el31 de diciembre de 1998 y 1997
(Expresados en miles de pesos)
1998
Fuentes de capital de trabajo:
Excedentes del ejercicio
Partidos que no utilizan (proveen) capital de trabajo:
Provisión inversiones permanentes
Provisión deudores
Provisión inventarios
Depreciaciones
Amortizaciones
Reintegro provisión inversiones
Reintegro provisión deudores
Pérdida en vento de inversiones
Utilidad neto en vento de bienes raíces poro lo vento
Castigo deudores
Castigo inventarios
Ajustes por inflación, neto
Capital de trabajo provisto por los operaciones

3.067.347

3.102.430

510.278
497.362
23566
4.101.042
5.820.096
(16.399)
(4.277)

375.585
186.182
19.126
3.121.388
1.912.139
(171.391)
{4.934)
298514
(13.640)
2.362
114.735
1.497.695
10.440.191

(28.088)
(2.819.702)
11 .151.225

Disminución invelliones permanentes
Producto de lo vento de inve11iones
Producto de lo vento de propiedades, planto y equipo
Transferencias de propiedad planto yequipo
Retiro de propiedades, planto y equipo
Disminución de otros activos
Disminución exceso del costo sobre el valor de lo invmión
Disminución valorizaciones
Aumento pasivos diferidos
Aumento pensiones de jubilación
Aumento defecto del costo sobre el valor de lo inversión
Aumento interés minoritario
Aumento fondo social
Aumento reservas

10599.799
2.466.705
{1.661.746)
3.693.906
3.634.434
3.617.081

289554
1.307.474
1.215.938
595.003
24.723
36.934.096

Usos del capital de trabajo:
Aumento en deudores vinculados e<onómicos
Compro de propiedades, planto y equipo
Aumento cargos diferidos o largo plazo
Aumento otros activos o largo plazo
Disminución obligaciones financieros olargo plazo
Disminución pasivos diferidos
Disminución interés minoritario
Disminución fondo social
Disminución superávit por valorizaciones
Distribución excedentes ejercidos anteriores
Distribución excedentes del ejercicio
Aumento capital de trabajo

1562.779
6.681.491
3.259.967
14.214
7.144
170.635

3.075.987
3.102.430
19.059.449
36.934.096

Cambios en los componentes del capital de trabajo:
Aumento (disminución) en el activo corriente:
Disponible
Inversiones temporales
Deudores
Inventarios
Gastos pagados por anticipado
Corgos diferidos
Otros activos

22.310
405.846
838.932
2.263.065
247.992
294.078
15.641.713
84.075
302.498
19.478.279

50.018.979
5.212.396
7.027.027
1.781.470
7.143
2.146.221
1.651.500
12513.344
2537.684
9588.631
7553563
50.018.979

747.058
17.767.869

332.967
6.185.185
425.018
{170.273)
201.811
233.544
51 .358
7.259.610

17.767.869

7.259.610

1.531.304
12.996.833
2.285591
1.224
205.859

posan

1997

Continúo
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA YSUBORDINADA
Estados Consolidados de Cambios en la Situación Financiera (continuación)

1997

1998
vienen
Disminución (aumento) en el pasivo corriente:
Obligaciones financieras a cario plaza
Proveedores
Cuentas por pagor
Impuestas, gravómenes y tasas
Obligaciones laborales
Pasivos estimados y provisiones
Diferidos
Otros pasivos
Aumento en el capital de trabajo

17.767.869

7.259.610

556.696
747.057
35.195
1.018.222
(203.870)
112.815
(974.298)
(237)
1.291.580
19.059.449

(1.387.521)
(521 .522)
2.372.190
(480.435)
(252.746)
13.741
749.925
(199.679)
293.953
7.553.563

Véanse los notos que acompañan a los estados financieros

~
Representante Legal

Luz Heleno Sánchez Segura
Contadoro
T. P. 3289 T

o~.~~

Oiga Patricia López Meza
Revisor Fiscal
T.P.23384-T
Miembro de KPMG Peal Marwick Ltda.
(Véase mi dictamen del18 de junio de 1999)

63

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA YSUBORDINADA
Notas a los Estados Financieros Consolidados
31 de diciembre de 1998 y1997
(Expresadas en miles de pesos)

(1) lalllraleza y Oltieto Social
Los estados financieros consolidados que se reportan corresponden a la Cámara de Comercio de Bogotá, que es la matriz ya la Corporación de Ferias
y Exposiciones S. A. CORFERIAS, la subordinada.
Lo Cámara de Comercio de Bogotá es una institución autónoma, con personería jurídica y sin ánima de lucro, constituída por iniciativa de los
comerciantes de Santa Fe de Bogotá. Fue creada en 1878 yorganizada legalmente mediante el Decreto 062 del11 de febrero de 1891, de acuerdo
con lo establecido en la Ley 111 del 28 de diciembre de 1890. Se rige por las normas establecidas en el Código de Comercio yestá vigilada por lo
Superintendencia de Industria y Comercio.
La Cámara tiene como fines y objetivos, los siguientes:
a. Promover por todos los medios a su alcance, el desarrollo económico, social y cívico de la comunidad.
b. Crear los servicios que considere útiles para el adelanto del comercio, la industria, los servicios y demás sectores productivos, siempre que no
sean incompatibles can las disposiciones legales vigentes.
c. Cumplir con las funciones que el Código de Comercio y las leyes le atribuyan.
La Corporación de Ferias y Exposiciones S. A. es una sociedad anónima constituida por escritura pública No. 3640, de julio 18 de 1955, de la Notaría
Segunda de Santo Fe de Bogotá, can una duración hasta julio del año 2015. Su objeto social es el de impulsar el desarrollo industrial ycomercial
o nivel regional, nacional e internacional yestrechar los vínculos de amistad ycooperación de Colombia, con los naciones amigas. Organizar ferias,
exposiciones nacionales e internacionales de carácter industrial, comercial, agropecuario o científico dentro de sus instalaciones o fuera de ellas, en
el país o en el exterior; así como promover y organizar la participación de Colombia en ferias y exposiciones que se realicen en el extranjero.
Las entidades consolidadas y su participación en los activos, pasivos, patrimonio y resultados, es la siguiente al 31 de diciembre de 1998 y 1997.

1998
ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

RESULTADO

Matriz

143.740.871

6.090.801

137.650.070

12.036.958

Subordinada

104.300.843

11.155.956

93.144.887

5.023.888

1997
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ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

RESULTADO

Matríz

124.010.922

6.504.896

117.506.026

13.983.012

Subordinada

98.665.206

11 .830.182

86.835.024

2.773.256

(2} Priaclpalos Pollticas Coatalllos

(o)

Políticos de (ontobilidod Básico y (onsolidoción

los políticos de contabilidad y preparación de los estados financieros están definidos de acuerdo con los normas de contabilidad generalmente
aceptados en Colombia, establecidos en el Decreto 2649 de 1993.
los operaciones y saldos recíprocos reflejados en los estados financieros de lo motriz y lo subordinado, son eliminados poro efectos de la
consolidación de los estados financieros.
Paro consolidar los operaciones recíprocos originados en lo compro de acciones en lo subordinado, realizado durante 1998, se determinó el valor
patrimonial proporcional de lo adquisición con base en el patrimonio de lo subordinado, al mes de compro.
El valor proporcional corresponde al resultado de multiplicar el patrimonio de la subordinada, o lo fecho de lo inversión, por el incremento del
porcentaje de participación en lo subordinado respecto del poseído en el momento de lo compro.

(b)

Ajustes Integrales por Inflación

Apartir de 1992, poro reconocer el efecto de lo inflación, se ajustan los activos no monetarios, el patrimonio y los cuentos de ingresos y egresos;
no se ajusto el superávit por valorizaciones.
El ajuste se registro por el procedimiento mensual, aplicando el porcentaje de ajuste del año grovoble (PAAG}, determinado con base en el índice
de precios al consumidor poro ingresos medios, calculado por el Departamento Administrativo Nocional de Estadístico DANE, poro codo mes.

(e}

Conversión de Transacciones en Moneda Extranjera

Las operaciones en moneda extranjera se convierten a pesos colombianos a la tasa representativa del mercado, que al 31 de diciembre de 1998 y
1997 fue de $1 .542.11 y $1.293.58, respectivamente.

(d)

Inversiones

Para los estados financieros la matriz utilizó el método de participación patrimonial para la contabilización de su inversión en lo subordinada, de
acuerdo con los parámetros establecidos en la Circular Conjunta de la Superintendencia de Sociedades No. 009 del19 de diciembre de 1996.
El ajuste por el método de participación se efectuó tomando como base para su cálculo el valor patrimonial de lo subordinado al31 de diciembre
de 1998.
Las inversiones temporales se registran por su valor nominal, en caso de presentarse diferencias entre éste y el costo histórico toles diferencias se
controlan o través de las cuentos auxiliares complementarias voluativos de la inversión, de descuento por amortizar o prima por amortizar.
Las inversiones permanentes están contabilizadas al costo ajustado por inflación. Al cierre del ejercicio se compara su valor de mercado con el costo
ajustado, si el primero es inferior al segundo se registra uno provisión con cargo al estado de ingresos y egresos y en coso contrario se contabiliza
una valorización, con abono a lo cuento patrimonial de superávit por valorización de activos.

(e)

Inventarios

Los inventarios se contabilizan al costo, que es menor que el valor de mercado. El inventario de publicaciones está conformado por libros yfolletos
para lo vento y distribución gratuito. Son amortizados de acuerdo con lo distribución y consumo.
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(f)

Cargos Diferidos

los cargos diferidos se amortizan con base en el consumo real de los bienes y duración del contrato, así:
• los remodelociones o dos años
• Software, o tres años en lo motriz y o un año en lo subordinado, utilizando el método de línea recto.
• los mejoras o propiedades ajenos, en el período de duración del contrato.
• los útiles y papelería, elementos de oseo y cafetería, dotación y suministro o trabajadores de acuerdo con su consumo.
• los cargos por corrección monetario diferido, en un período de veinte años que corresponden al tiempo en que son depreciados los construcciones
y edificaciones.
• El inventario de elementos de decoración con bose en lo vida útil.
(g)

Propiedades, Planto y Equipo

las propiedades, planta y equipo se registran por el costo de adquisición o construcción, el cual incluye los costos y gastos directos o indirectos
causados hasta el momento en que el activo se encuentra en condiciones de utilización.
Como Construcciones en Curso se registran los costos incurridos en la construcción y remodelación de edificaciones, así como de otras obras en
proceso, que sean utilizados en las labores operativas yadministrativos. El ajuste por inflación calculado sobre éstos es contabilizado como ingreso
en el período en que se causo.
lo depreciación se registro utilizando el método de línea recto de acuerdo con el número de años de vida útil estimado de los activos. los tosas
anuales de depreciación poro codo rubro de activos son:
Construcciones y edificaciones
Maquinaria yequipo
Equipo de oficina
Equipo de comunicación ycomputación
Floto y equipo de transporte
(h)

5%
10%
10%
20%
20%

Valorizaciones

los valorizaciones de los inversiones permanentes se contabilizan con base en el valor de mercado, siempre y cuando éste no seo superior al valor
intrínseco. Dicho valor se determino con base en los estados financieros o certificaciones más recientes.
los valorizaciones de bienes raíces se contabilizan con base en ovolúos comerciales efectuados por personas o firmas de reconocido especialidad e
independencia, determinados al comparar los ovolúos contra el valor neto en libros.
(i)

Exceso o defecto del costo sobre el valor de lo inversión

Corresponde o lo diferencio entre el valor de adquisición de lo inversión y el valor patrimonial proporcional.
Poro lo compro efectuado en 1998 se aplico el procedimiento mencionado en lo noto 2 (o).
Su amortización se efectúo en un período de cinco (5) años, contados o partir de lo fecho de su determinación.
(j)

Pensiones de Jubilación

El valor actual del pasivo es determinado anualmente con base en el valor del cálculo octuoriol.
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(k)

Impuesto de Rento y Complementarios

lo motriz no contabilizo provisión poro impuestos, en rozón o que se troto de uno entidad sin ánimo de lucro, cuyos ingresos grovobles, según el
artículo 32 ordinal primero de lo ley 75 de 1986, serán aquellos generados en actividades industriales o de mercadeo.
Durante 1998 no se efectuaron transacciones de dicho índole, por tonto, no se contrajo ninguno obligación tributario.
lo subordinado calculo lo provisión poro impuesto de rento con base en lo rento grovoble estimado o los tosas especificadas en las normas de
impuestos. Además, registra como impuesto de rento diferido, el efecto del impuesto de renta originado por el reconocimiento de ingresos, costos
y gastos poro fines tributarios en períodos diferentes de los utilizados para propósitos contables.
( 1)

Fondo Social

lo matriz registro como Fondo Social los excedentes acumulados de períodos anteriores, los cuales están compuestos por el exceso de los ingresos
sobre egresos de cado ejercicio contable yse trasladan a la cuenta de aportes sociales, por determinación de lo Junta Directiva.
De acuerdo con los estatutos, lo matriz debe contabilizar en patrimonio el valor de las inscripciones y certificados y los cuotas anuales pagadas por
los comerciantes matriculados yafiliados. Estas sumas son contabilizadas como ingresos y llevadas al patrimonio, a través de los excedentes de cado
ejercicio.

(m)

Cuentos de Orden

En cuentas de orden se registran las operaciones con terceros que pueden generar derechos u obligaciones afectando lo estructuro financiero de lo
motriz y su subordinado. Así mismo, se incluyen aquellos cuentos de registro utilizados poro efectos de control interno.
(3) laversloaos To•poralos

El siguiente es un detalle de los inversiones temporales:

Tasa Rendimiento
Efectivo Promedio

1998

Bonos públicos monedo nocional
Bonos ordinarios
Cédulas hipotecarios
Certificados
Títulos de devolución de impuestos
Encargos fiduciarios

40.35
40.65

1997

1998

S

39.45

27.01
27.00
27.13

31 .51

21 .35

3.760.000
6.680.900
25.140.503

Primo por amortizar
Descuento por amortizar

S

289.609
35.871 .012
488.893
(280.152)
36.079.753

1997

8.756.468
3.250.000
10.230.976
65.169
1.308.117
23.610.730
590.507
(355.350)
23.845.887
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(4) Deoderes
El siguiente es un detalle de los deudores:
Clientes
Anticipos yavances
Ingresos por cobrar
Cuentos por cobrar o trabajadores
Impuestos, gravámenes y tosas (IVA)
Otros

1998

1997

S

2.886.923
914.572
1.657.262
1.158.514
368.138
30.653
7.016.062
(835.314)

1.686.201
545.467
1.324.941
1.132.639
13.771
54.011
4.757.030
(396.876)

S

~. 180.7~8

~.3~0. 15~

1998

1997

Menos Provisión
(5) l•verslo•es Per•a•e•tes
El siguiente es un detalle de lo inversiones permanentes:
% de Participación
1998
1997

Acciones:
Fiduciario Colombiano de Comercio Exterior S. A.
Sociedad Colombiano de Transporte Ferroviario S. A.
Almocenodoro Popular
Seguros Tequendomo
Banco Popular
Centro de Ferias y Exposiciones de Bucoromongo
Metro proyectos
Corporación Financiero de Desarrollo S. A.
Acerías Paz del Río
Colombion Shoes ond Leother
Club del Comercio
Club de Banqueros
Club de Ejecutivos
Club El Nogal
Club del Comercio de Fusogosugá

6.03

1.67
0.22
28.89
4.86
0.97
6.03

0.01

0.01

1.85
0.2198
28.89
4.86

S

116.595
105.299
2.999.051
1.724.112
562.166
84.046
635
57

97
11.424
1.229
65.204
4 062
5.673.984
(1 .949.076)
S 3.724.908

Provisión poro protección de inversiones

53.399
91.078
2.593.993
1.466.620
1.368.612
486.238
72.695
3.489
49
8.250
83
9.882
1.063
56.399
3 512
6.215.369
(1.455.197)
4.760.172

El16 de diciembre de 19981o Subordinado vendió 67.011.891 acciones que poseía en el Banco Popular, con un valor de S1 Ocodo uno. Dicho operación
se realizó o través de Bolso de Valores, con un precio de vento de S62 codo uno y generó uno utilidad de S2.450.996.

(6) Propiedades, Pla•ta y Eqolpo
El siguiente es un detalle de los propiedades, planto y equipo:
1998

Terrenos
Construcciones y edificaciones
Construcciones en curso

S

posan
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1997

10.218.780
1.823.908
43.425.312

9.785.441
35.321.444
536.366

55.468.000

45.643.251

vienen
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Equipo de comunicación ycomputación
Equipo médico científico
Floto y equipo de transporte
Propiedades, planta y equipo en tránsito
Ajuste por inflación
Menos depreciación acumulada

S

55.468.000

45.643.251

1.284.866
2.308.505
5537.033
4.844
251.671

1.088.087
2.054.240
4.939.805
6.170
228.442
456.611
6.557.260
60.973.866
(9.940.237)
51.033.629

7.599.484
72.454.403
(12.858.939)
59.595.464

Los ajustes por inflación sobre construcciones en curso son registrados con abono a la cuenta crédito por corrección monetaria diferida yse reconocen
como corrección monetaria en las cuentos de resultados en un período de veinte años, tal como lo establecen las normas contables.
Al31 de diciembre de 1998 y 1997 no existen restricciones sobre la propiedad, planta y equipo.
(7) Valorizaciones

El siguiente es un detalle de las valorizaciones:
1998

Inversiones
Propiedades, planta y equipo
Otros activos

S
S

6.975.711
44.745.417
133.007
51.854.135

1997

7.733.393
47.604.817
133.006
55.471.216

(8) Obliaacio•es Fi11a11cieras

El siguiente es un detalle de las obligaciones financieras:

Corto Plazo:
Bancos
Sobregiros bancarios
Intereses bancarios
Largo Plazo:
Bancos

1998

1997

S

7.144
4.729.137
638
4.736.919

7.143
5.285.706
766
5.293.615

S

28.570

35.714

S

(9) Obllaadoaes Laborales
El siguiente es un detalle de las obligaciones laborales:

Cesantías consolidadas
Intereses sobre cesantías
Liquidación parcial de cesantías
Vacaciones consolidadas
Prestaciones extralegales

S

S

1998

1997

589.380
69.860
487
361.157
133.950
1.154.834

459.099
53.860
328.718
109.287
950.964
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(1 O) lagresos Operacionales • Otros
El siguiente es un detalle de los ingresos operacionales - otros:
Públicos:
Formularios registro mercantil
Ingresos entidades sin ánimo de lucro
Inscripciones registro mercantil
Ingresos administrativos
Devolución gastos ejercicios anteriores

S

1998

1997

661.995
302.777
1.257.498

620.439
202.130
1.165.035
1.629

{31.238)
2.191.032

Privados:
Arrendamientos
Servicios públicos
Bodegaje
Concesión para comidas
Cuota administración plaza comidas
Otros

693.770
2.461.523
4.652.555

1.154.401
158.716
99.495
312.975
42.672
449.696
2.217.955
4.207.188

1998

1997

64.396
190.450
46.101
14.214
315.161

71.020
420.160
432
4.321
495.933

13.061
275.094
1.103
856.432
42.686
13.333
268.373
660.310
2.130.392
2.445.553

9.059
382.091
1.329
1.096.718
9.223
16.203
113.383
312.823
1.940.829
2.436.762

1998

1997

327.141
216.721
278.012

153.927
237.581
151.283

821.874

542.791

1.322.634
135.277
20.477
289.365

S

1.989.233

(11) lagresas lo Operacioaales • Otros
El siguiente es un detalle de los ingresos no operacionales - otros:
Públicos:
Indemnizaciones
Devolución gastos ejercicios anteriores
Aprovechamientos
Otros

S

Privados:
Arrendamientos
Aprovechamientos
Sobrantes caja
Subvenciones
Comisiones
Indemnizaciones
Honorarios
Otros

S
(12) &astos Operacioaales • Otros
El siguiente es un detalle de los gastos operacionales - otros:
Públicos:
Arrendamientos
Seguros
Amortizaciones

S

posan
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vienen
Provisiones
Comisiones
Gastos de viaje
Gastas administrativos
Elementos de aseo y cafetería
Utiles, papelería y fotocopias
Otros
Honorarios
Mantenimiento y reparaciones
Publicaciones y publicidad
Promoción y divulgación

821.874

542.791

16.703

81.050
582.534
523.504
562.285
772.804
1.048.119
106.768
4.747.789

2.557
1.894
212.685
145.932
86.376
547.085
369.688
568.883
736.955
711.791
21.884
3.948.521

17.994
128.801
1.009.825
816.376
2.304
141.235
1.756
2.636
22.374
3.315.574
37.462
1.079.816
6.576.153
11.323.942

14.410
130.310
646.120
494.770
1.737
51.475
28.168
4.310
154.838
419.116
8.569
592.746
2.546.569
6.495.090

1998

1997

232.148

Privados:
Arrendamientos
Amortizaciones
Provisiones
Seminarios
Comisiones
Gastos de viaje
Gastos administrativos
Útiles, papelería y fotocopias
Otros
Contribuciones y afiliaciones
Servicios
Publicaciones y publicidad

S
(13) lastos lo Oporacioaalos • Otros
El siguiente es el detalle de los gastos extraordinarios
Públicos
Actividades culturales
Impuestos asumidos
Multas, sanciones y litigios
Costos y gastos de ejercicios anteriores {1)

S

Privados
Actividades culturales
Impuestos asumidos
Costos y gastos ejercicios anteriores {1)
Multas, sanciones y litigios
Donaciones
Otros

S

2.028
2.146
332
57.345
61.851

3.843
174
143.615
147.632

800
4.839
159.304
24.624
47.859
1.666
239.092
300.943

585.326
10.630
194.944
58.897
849.797
997.429

(1) Corresponden a ajustes por depuraciones contables efectuadas en los años 1998 y 1997.
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{14) Exceso y Defecto dol Costo sollro ol Valor do la lnoni6o
El siguiente es el movimiento del exceso y defecto del costo sobre el valor de lo inversión:

Exceso

Período 1995
Período 1996
Período 1997
Período 1998

S

Defecto

8.331.453
1.489.827

9.821.280

19.478.279
5.203.606
24.681.885

{1.670.178)
{1.964.256)
{1.964.256)
S {5.598.690)
S 4.222.590

{3.896.132)
{3.896.132)
20.785.753

S
Amortización
Período 1996
Período 1997
Período 1998

El25 de marzo de 19981a Cámara de Comercio de Bogotá adquirió 83.401 acciones de la Subordinada, por un valor unitario de S272,7, originando
un defecto del costo sobre el valor de lo inversión de S3.172.298.
{15) loclasificacioaos
Al 31 de diciembre de 1998 y 1997 algunos cuentas fueron reclasificadas para efectos de presentación de los estados financieros.
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