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MEMORIA PRESENTADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CA MARA 

DE COMERCIO DE BOGOT A AL SEl'ilOR MINISTRO DE FOMENTO, Y DES

TINADA T AMBlEN A LAS FIRMAS COMERCIALES E INDUSTRIALES AFI· 

LIADAS A LA CORPORACION, SOBRE LAS ACTIVIDADES GENERALES 

DESARROLLADAS DURANTE EL Al'ilO DE 1952. 

LA SITUACION GENERAL DE LOS NEGOCIOS 

Fieles a la norma de presentar anualmente, como introducción 
a esta Memoria, una reseña de la situación comercial y económica, 
nos valemos para ello del movimiento de capitales cumplido en la 
ciudad de Bogotá con destino a la formación de nuevas sociedades de 
tipo comercial e industrial, lo mismo que a la ampliación de empre
sas organizadas con anterioridad en esta misma plaza, por cuanto 
este movimiento refleja exactamente el desarrollo del comercio y la 
industria como factores esenciales que ellos son en la marcha· de la 
vida económica de la capital. 

La actividad del comercio y la industria apreciada desde este 
ángulo representa, como ya está aceptado, un índice de la situación 
general, más seguro que el del mercado de valores bursátiles, toda 
vez que las inversiones efectuadas en éste tienen un carácter acciden
tal y las efectuadas en aquél tienen en <:ambio, un carácter de mayor 
permanencia. 

La inversión. de <:apitales en la ciudad de Bogotá durante el año 
de 1952 dedicada a la formación de nuevas sociedades comerciales e 
industriales y al mejoramiento de empresas que ya venían funcionan
do, arrojó la suma de $ 159.124.065.20. 

La suma registrada en estas inversiones en el año de 1952, com
parada con la del año anterior, señala un aumento de $ 39.138.262.05, 
ya que en 1951 la suma alcanzada fue de $ 119.985.803.15. 

Este aumento es de singular importancia, especialmente si se tie
ne en cuenta que en las inversiones efectuadas en el año de 1951 se 
había observado un descenso de $ 82.185.839.83, comparadas con 
las del año inmediatamente anterior. 

Se ha iniciado así en 1952 un movimiento de recuperación de las 
cifras obtenidas en años pasados. 

La suma global <:orrespondiente a 1952 se descompone así: en 
nuevas sociedades comerciales e industriales $ 100.308.435.74 y en 
aumentos de capital de empresas ya existentes $ 58.815.629.46. 
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El capital invertido en nuevas sociedades en el año de 1952, o 
sea $ 100.308.435.74, es superior en $ 23.224.688.21 al invertido en 
1951, que fue de $ 77.083.747.53; y el capital destinado al incremen
to de empresas, o sea $ 58.815.629.46, es superior en $ 15.913.573.84 al 
destinado al mismo fin en 1951 y que fue de $ 42.902.055.62. 

En la inversión de $ 100.308.435.74, efectuada en nuevas socie
dades durante el año de 1952 correspondió a sociedades industriales 
la suma de $ 54.888.081.60, y a sociedades comerciales la suma de 
$ 45.420.354.14. 

El movimiento mensual de la inversión en nuevas sociedades en 
1952 fue el sigui en te: 

Enero ....................................... $ 
Febrero ...................................... . 
Marzo ..... .. ................................ . 
Abril ........................................ . 
Mayo . ........... ... ... ..... . .... . ... .. ...... . 
Junio ........................................ . 

Julio .. .. .. .. . . .. .... .. . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Agosto ....................................... . 
Septiembre ..... .. ....... ... . ............. .. . . 
Octubre . . ........... ...... ... .... ....... .... . 
Noviembre ................................... . 
Diciembre .................................... . 

3 . 160.416 .24 
4. 180. 928 . 96 
5.460.498.10 
4.735.700.00 
4.884.383.29 

11 .367 .604.34 
12 .073 .964 .07 
5.582.881.10 

ll . 032 . 369 .49 
7.725.405 .28 
5.468.900.00 

24 .635.384 .87 

Total ....................................... $ 100.308.435 .74 

El movimiento mensual de la amplia-ción de capitales en socie
dades ya existentes en 1952, fue el siguiente: 

Enero .. .. ....... ... ... .... ........ . .. . ... .. . $ 
Febrero ... . ..... . ............ ..... .... . . . . .. . . 
Marzo ... ................ .......... .... ... ... . 
Abril .................... . ..... . . ..... ... .... . 
Mayo .......... .. .......................... · · · 
Junio ..... .......... ... ... ... . ..... ..... . .. ·. 

Julio ....... ...... .... . ..... · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Agosto ....... .. .......... .. .. ..... ... .. . . .. .. . 
Septiembre ........ .. ... . ...... . .... ... ...... . 
Octubre ..................................... . 
Noviembre 
Diciembre .. . ... . ... . . . ........... ..... ...... . 

3. 601.391.89 
17 .345. 707 .82 
3.624.687 .73 
8.223 .354 .92 
2.422.500.00 
l. 620 .485 . 00 

819 .726 .48 
1 .565.580 .00 
3 . 945 .400 . 00 
4 .792 .308 .74 
l. 822.316 .08 
9.032 . 170.80 

Total ...................................... $ 58.815.629.46 
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El movimiento mensual del total de inversiones en 1952, fue ell 
siguiente: 

Enero . . . . . . . . ... ........ . . . ......... . ... .. .. $ 

Febrero . .. . .. ... .. ... ... . .. . ... . ... . .. .. ..... . 
Marzo ... . .... . . . . . . ..... .... .. . . . .... . .. .. .. . 
Abril . ..... . . .... . .. . . . . .. . .. ... .. .. . .. . ..... . 
Mayo . . . ..... . ... .... ... .. . . .... .... .. ... .... . 
Junio ........ . ... . . . . ... ..... ..... . . . . ...... . 
Julio . . .. .. ..... .. .. ..... . . . .... ... . . ... ... . . . 
Agosto . . .. .. . . . . .. .. . . . .. . .. ....... . .... . ... . 
Septiembre .. . . . ............ . ......... . ..... . . . 
Octubre . .. . . . ... . .. .. . .. . .... . . . .. ..... ... . . . 
Noviembre .. . . .... .. . ..... ... ... .... ....... .. . 
Diciembre . ...... ........ . .. . ... ... .. . .. . ... . . 

Total ..... . ................. .. ............... $ 

6. 761.808 . 13. 
21 . 526 . 636. 7& 
9 . 085.185.83. 

12 .959 .054.92 
7.306.883.291 

12.988.089.34 
12.893 .690 .55. 
7 . 148 . 461. l ()¡ 

14.977 .769 .49l 
12 .517 .714 .02. 
7.291 .216.08: 

33.667 .555.6.1 

159 . 124 .065 .20: 

El movimiento de capitales invertidos en sociedades comerciales 
e industriales en Bogotá en los últimos diez años es el sig,uiente: 

1943 . ....... . ..... . .. .. .... . ..... . . . ... . .. $ 

1944 ..... .... .... ... .. . .. . . .... ..... ... . . . . 
1945 . ... . .. . . . . .. ..... .. ............. ...... . 
1946 . . . ... .. ..... . . ... . . .... .. . . . .. .... ... . . 
1947 . . .. . . .. . . . . . .... .. . . .. .. . . . . . . .... . .. . 
1948 .... . ... .. . . .. .... ... . ... ... . .. .. ...... . 
1949 ..... . . . . . .... . . . . . .. .. ..... ......... .. . 
1950 
1951 ..... . . . ........ .. ... . . . .... ... .. .. . . . . 
1952 . .. .... . ... . . .. . . ........... ... .. . . . .. . 

Total .................... . .... . ......... . . $ 

42.381.120 .01 
68.206.789.40 
71 . 485 . 946 . 18, 

220.510 .669 .29· 
131.981.323 .44. 
303 .313 . 175 .58 
156.359 .773 .71 
202 . 171 . 642 . 98 
ll9 . 985 .803 . 15 
159 . 12-1.065.20 

1 . 475 . 520 . 308 . 9~ 

El movimiento cumplido en los últimos años, no obstante las os
cilaciones observadas en ellos, ha sido considerable y permite desta~ 

car, una vez más, el esfuerzo realizado en los sectores mercantiles con 
mira a robustecer la producción nacional y a-ctivar la vida de lo& 

negocios. 
Ya hemos indicado antes que la suma invertida en el año de 

1952 se divide en dos partes: la correspondiente a nuevas sociedades.
y la correspondiente al mejoramiento de empresas ya organizadas. 
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El movimiento mensual del total de inversiones en 1952, fue ell 
siguiente: 
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1947 . . .. . .. . . . . . . .... .. . . . ... . . . . . ... .. ... . 
1948 .... . ... .. . . .. ... ............ .. .. . . . . .. . 
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1950 
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El movimiento cumplido en los últimos años, no obstante las os
cilaciones observadas en ellos, ha sido considerable y permite desta~ 

car, una vez más, el esfuerzo realizado en los sectores mercantiles con 
mira a robustecer la producción nacional y a(;tivar la vida de 10& 

negocios. 
Ya hemos indicado antes que la suma invertida en el año de' 

1952 se divide en dos partes: la correspondiente a nuevas sociedades.
y la correspondiente al mejoramiento de empresas ya organizadas. 
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En la cifra de $ 100.308.435.74 destinada exclusivamente a la for
, m ación de nuevas sociedades en el mismo año, es de oportunidad 

. anotar la forma como está distribuida: 
~n 385 sociedades comerciales .. . .. . ..... . ...... $ 45 .420. 354. 14 
En 316 sociedades industriales . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 .888 . 081.. 60 

' Total ....... . ...... . ... .. . . .......... . . .. . .. $ 100 . 308.435.74 

Ha sido superior en 1952 la inversión de capital en los ramos in
. dustriales que en los comerciales, a la inversa de lo ocurrido en los 
·dos años anteriores. 

Complementamos estas cifras con un análisis de la inversión de 
. capitales en nuevas sociedades comerciales e industriales, eri el deseo 

de presentar suficientes elementos de juicio para apreciar en roda su 
amplitud la situación mercantil, especialmente en lo que se refiere a 
las actividades en que han sido empleados, a fin de señalar el rum
bo que van tomando estas inversiones y la manera como van respon
diendo a las distintas necesidades del país, con indicación en su or
den de los ramos que van mostrando mayor incremento. 

En el grupo de las 385 sociedades comerciales organizadas en 
1952 predominan las siguientes actividades: importación, compra y 
'venta de mercancías en general; agencias, comisiones y representacio
nes; negocios de finca raíz; droguería y farmacia; importación de 
vehículos automotores, repuestos y .accesorios; explotación de ca
fés-restaurantes; seguros; financiación de empresas; publicidad y ·pro
paganda; exportación de productos del país, etc. 

En el grupo de las 316 sociedades industriales organizadas en 
1952 predominan las siguientes actividades: agricultura y ganadería ; 
construcciones; confección de ropa; fabricación de tejidos; transpor
tes terrestres; empresas editoriales y tipografía; elaboración de pro
ductos farmacéuticos y de productos químicos industriales; fabrica
ción de muebles y otros artículos de metal; de confites, chocolates y 
en general productos alimenticios; de calzado; lavandería y tintorer ía; 
mecánica y plomería; elaboración de maderas, etc. 

LABORES GENERALES DE LA CORPORACION 

A continuación enumeramos, en forma obligadamente sintética, 
las principales labores desarrolladas por la Cámara de Comercio de 
Bogotá en el año de 1952 al cual se refiere esta Memoria, con mira 
a que ellas suministren a los gremios mercantiles en -general una bre
ve información sobre las gestiones cumplidas en defensa y fomento 

• de los intereses que están puestos bajo su cuidado. 
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LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA CA MARA 
DE COMERCIO DE BOGOT A 

La Cámara de Comercio de Bogotá celebró en la tarde del día 

'26 del mes de junio su sesión de instalación, después de haber sido 

renovada en días anteriores la mitad del personal directivo de esta 

corporación, como lo dispone la ley orgánica, por medio de la elec

ción de seis miembros principales y seis suplentes efectuada en reu

nión general de afiliados, en la cual se llevaron a cabo las votaciones 

correspondientes, acto que se prolongó durante cuatro horas y que 

revistió singular interés debido a la concurrencia de numerosos y pres

tantes elementos del comercio y la industria de la capital. 

En la sesión a que nos referimos se acordó la reelección de los 

dignatarios, sometida a la votación del caso, y de este modo la Cá

mara de Comercio de Bogotá quedó constituida en la siguiente for

ma para el nuevo período reglamentario que comenzó el primero 

de julio. 

Presidente, señor don Alfredo García Cadena. 

Primer Vicepresidente, señor don Jorge Durana Camacho. 

Segundo Vicepresidente, señor don Luis María Plata. 

Secretario General, señor don Carlos Torres Durán. 

Vocales principales: señores don Julio A. Prieto, don Hemán 

Restrepo, don Gregorio Obregón, don José Carulla Soler, don Luis 

A. Lara, don Francisco Gaviria, doctor Guillermo Herrera Carrizosa, 

don Manuel Tru jillo Venegas y don Eduardo L. Gerlein. 

Vocales suplentes: señores don José María Cortés, don Hernando 

Salazar Mejía, don Daniel R. Valdiri, don Carlos Schmedling, don 

Guillermo Wiesner, don Nicolás Sáenz Dávila, don Alberto Galofre, 

don Bernardo Pizano, doctor Jorge Restrepo Hoyos, don Hernando 

Gómez Tanco, don Carlos Ceballos Arboleda y don Camilo Sáenz. 

En la misma sesión fue reelegido el doctor Eduardo Esguerra 

Serrano como Abogado.Consultor. 
La Junta Directiva de la Cámara de Comercio consta, como es 

sabido, de doce miembros; entre éstos continuaron en ejercicio de su 

período legal los representantes del comercio de importación, de las 

industrias y del comercio minorista e iniciaron nuevo período los re

presentantes del comercio de exportación, del ramo de transportes, 

{!el ramo de construcciones y del ramo de representaciones y comisio

nes en general. 
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La reintegración de la Cámara de Comercio de Bogotá en esta 
forma se cumplió de acuerdo con el escrutinio verificado en el Minis· 
terio de Fomento y según el cual se asignaron los puestos respectivos. 
a los candidatos que figuraban en las dos listas inscritas, correspon
diendo a la lista encabezada por don Alfredo García Cadena cinco 
nombres y a la lista encabezada por don Eduardo L. Gerlein. un 
nombre. 

Igualmente en la misma sesión de instalación los nuevos miem
bros cumplieron el requisito legal de tomar posesión de sus cargos. 
y de prestar ante el señor Presidente de la corporación la promesa 
acostumbrada. 

EL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES 

Reproducimos a continuación el texto del importante decreto 
dictado por el Poder Ejecutivo con fecha 1Q de agosto de 1952, por 
medio del cual se autoriza la exportación de varios productos del 
país y se permite, al mismo tiempo, con las divisas provenientes de 
tal exportación el importar varios artículos de los incluidos en la lis
ta de prohibida importación. 

Esta medida fue considerada como una de las de más positivo in
terés dictadas en vía a facilitar el comercio exterior del país. 

DECRETO NUMERO 1830 DE 1952 
(Agosto 19) 

por el cual se fomentan las exportaciones. 

El Designado, Encargado de la Presidencia de la República 
de Colombia, 

en uso de las facultades que le confiere el artículo 121 de la Consti
tución Nacional, 

DECRETA: 

Artículo lQ-Decláranse de libre exportación los siguientes produc
tos: arroz, maíz, papa, tabaco en rama, sal, cueros curtidos y manu
facturas de cuero, textiles de algodón, de lana o de fibras sintéticas. 
cemento, cervezas, azúcar, cigarros y cigarrillos y manufacturas de 
oro. 

Artículo 2Q-Las divisas provenientes de la exportación de los 
productos mencionados en el artículo anterior, serán compradas por 
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<el Banco de la República al mismo tipo de cambio que tenga fijado 

para la compra de divisas provenientes de otras fuentes distintas de 

la exportación del café. La entrega de estas divisas dará derecho a 

•quien las venda para importar, por igual valor, los artículos de la lis

.ta de prohibida importación que determine el gobierno. Este derecho 

'Será negociable. 

Artículo 3Q-El Gobierno Nacional queda autorizado para adi

·donar la lista de productos y manufacturas enumeradas en el artículo 

19 de este decreto. Queda igualmente autorizado el Gobierno Nacio

nal para suspender la exportación de alguno o algunos de tales pro

·ductos o manufacturas, cuando su exportación pudiera crear una es

casez perjudicial para e l oportuno abastecimiento del mercado inter

no, o cuando el precio de exportación, reducido a moneda colombia

na, resulte notablemente inferior al que pueda obtenerse normalmen

te por el mismo producto en el mercado nacional. 

Artículo 4Q-La Junta Directiva del Banco de la República re

glamentará la forma como hayan de negociarse los derechos de im

portación que se produzcan de acuerdo con el artículo 2Q de este 

decreto. 

Artículo 5<:!-Quedan suspendidas todas las disposiciones que sean 

-contrarias al presente decreto que regirá desde la fecha de su ex

pedición. 

Comuníquese y publíquese. 

Dado en Bogotá, a I<:> de agosto de 1952. 

Roberto Urdaneta Arbeláez 

El Ministro de Gobierno, Luis Ignacio Andrade.- El Ministro de 

Relaciones Exteriores, Juan Uribe Holguín.- El Ministro de Justicia, 

José Gabriel de la Vega.-El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 

Antonio Alvarez Restrepo.-El Ministro de Guerra, José Maria Ber

"Dal.-El Ministro de Agricultura y Ganadería, Camilo J. Cabal Cabal. 

El Ministro de Trabajo, Manuel Mosquera Garcés.- El Ministro de 

Higiene, Alejandro Jiménez Arango.-El Ministro de Fomento, Car

los Villaveces.-El Ministro de Minas y Petróleos, Rodrigo Noguera 

Laborde.-El Ministro de Educación Nacional, Lucio Pabón Núñez. 

El Ministro de Correos y Telégrafos, Carlos Albomoz.-El Ministro 

<le Obras Públicas, encargado, Argelino Durán. 
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Texto de la Proposición aprobada por la Cámara de Comercio · 
de Bogotá 

La Cámara de Comercio de esta ciudad consideró en una de sus.. 
sesiones correspondientes al mismo mes de agosto, entre otros asun~ 
tos de interés, las medidas dictadas por el gobierno relacionadas con 
el fomento de las exportaciones a que se refiere el decreto anterior y 

con este motivo fue aprobada de modo unánime la proposición que· 
publicamos en seguida: 

"La Cámara de Comercio de Bogotá, en nombre de los gremios 
comerciales e industriales que representa, considera de positiva con
veniencia y oportunidad las medidas tomadas en reciente decreto por 
los señores Ministros de Fomento y de Hacienda, en el sentido de 
permitir que las divisas provenientes de nuevas exportaciones de pro
ductos colombianos puedan ser utilizadas con destino a importaciones. 
de determinadas mercancías actualmente incluidas dentro de la lista 
de artículos de prohibida importación. 

Considera la Cámara que esta disposición establece por este me
dio un subsidio a nuevos renglones de exportación agrícola e indus
trial y da eficaz estímulo a la iniciativa individual, a fin de tecnifi
car la producción en forma que le permita al país concurrir a los 
mercados internacionales y amplía, al mismo tiempo, el radio de las 
operaciones comerciales. 

Se prevee con esta medida, además, la imperativa nece idad eco
nómica de diversificar nuestras exportaciones evitando para el porve
nir los efectos que en la economía nacional pudieran presentarse con 
motivo de cualquier crisis en el mercado cafetero. 

La Cámara se permite destacar también ante los señores Minis
tros de Fomento y de Hacienda la necesidad de que para que no se 
burlen los buenos propósitos del mencionado decreto, es indispensa
ble que la reglamentación correspondiente, próxima a dictarse, se 
haga por medio de medidas previsivas, eficaces y severas que impidan 
la adulteración de los precios en dólares, tanto en los artículos de ex· 
portación como en los de importación, pues en defecto de la calidad 
de tales medidas se produciría un tremendo auge en la bolsa ne·gra 
y se falsearía la buena fe del gobierno." 
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La reglamentación del decreto sobre fomento de las exportaciones . . 
Texto de la resolución dictada sobre la materia 

"La Junta Directiva del Banco de la República, en desarrollo de · 
Ja autorización que le fue conferida por el artículo 4Q del Decreto 
1830 de 1952, 

RESUELVE: 

l Q La Oficina de Registro de Cambios expedirá los registros de -
exportación para los productos señalados en el artículo 1 Q del Decre
to NQ 1919 de agosto 13 de 1952, de acuerdo con las normas generales 
vigentes y exigiendo las garantías acostumbradas para el reintegro . 
de las divisas dentro del plazo indicado por las disposiciones legales. 
Para la expedición de los registros de exportación de manufacturas . 
de oro se exigirá el visto bueno previo de la Prefectura de Control 
de Cambios. Para la cancelación de las garantías prestadas por los ex
portadores de los artkulos señalados en el decreto NQ 1919, se exigi
rá la presentación del comprobante de la exportación, es decir, el ma
nifiesto correspondiente. 

2Q La Oficina de Registro de Cambios podrá asesorarse, cuando 
lo considere conveniente, de organismos oficiales, semioficiales o par
ticulares competentes a efecto de verificar que los precios indicados 
por los vendedores en los respectivos registros de exportación corres
ponden a los vigentes en el mercado de compra. Con este objeto la 
oficina queda facultada para hacer las comprobaciones del caso por 

los medios que a su juicio estime convenientes. Igualmente queda fa· 
cultada la oficina para exigir la comprobación de los precios de las 
mercancías importadas. 

3Q El Banco de la República expedirá comprobantes de expor

tación por el monto de las divisas provenientes de tales exportaciones, . 
que le sean vendidas, conforme a las disposiciones legales vigentes. 
Estos comprobantes de exportación tendrán los siguientes plazos im
prorrogables para su utilización: los expedidos en la primera quince
na de cada mes, hasta el día quince del quinto mes siguiente; y los . 
expedidos en la segunda quincena, hasta el día último del quinto 
mes siguiente, contando como primer mes aquel en que se hubiere 

expedido el comprobante. 

4Q Dentro de Jos plazos señalados en el ordinal anterior, los com· . 
probantes de exportación deben ser utilizados por sus tenedores o ce- -. 
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La reglamentación del decreto sobre fomento de las exportaciones. _ 
Texto de la resolución dictada sobre la materia 

"La Junta Directiva del Banco de la República, en desarrollo de 
la autorización que le fue conferida por el artículo 4Q del Decreto 
1830 de 1952, 

RESUELVE: 

1 Q La Oficina de Registro de Cambios expedirá los registros de -
exportación para los productos señalados en el artículo 1 Q del Decre
to NQ 1919 de agosto 13 de 1952, de acuerdo con las normas generales 
vigentes y exigiendo las garantías acostumbradas para el reintegro . 
de las divisas dentro del plazo indicado por las disposiciones legales. 
Para la expedición de los registros de exportación de manufacturas . 
de oro se exigirá el visto bueno previo de la Prefectura de Control 
de Cambios. Para la cancelación de las garantías prestadas por los ex
portadores de los artÍCulos señalados en el decreto NQ 1919, se exigi
rá la presentación del comprobante de la exportación, es decir, el ma
nifiesto correspondiente. 

2Q La Oficina de Registro de Cambios podrá asesorarse, cuando 
lo considere conveniente, de organismos oficiales, semioficiales o par
ticulares competentes a efecto de verificar que los precios indicados 
por los vendedores en los respectivos registros de exportación corres
ponden a los vigentes en el mercado de compra. Con este objeto la 
oficina queda facultada para hacer las comprobaciones del caso por 

los medios que a su juicio estime convenientes. Igualmente queda fa
cultada la oficina para exigir la comprobación de los precios de las 
mercanCÍas importadas. 

3Q El Banco de la República expedirá comprobantes de expor
tación por el monto de las divisas provenientes de tales exportaciones, . 
que le sean vendidas, conforme a las disposiciones legales vigentes. 
Estos comprobantes de exportación tendrán los siguientes plazos im
prorrogables para su utilización : los expedidos en la primera quince
na de cada mes, hasta el día quince del quinto mes siguiente; y los 
expedidos en la segunda quincena, hasta el día último del quinto 
mes siguiente, contando como primer mes aquel en que se hubiere 

expedido el comprobante. 

4Q Dentro de los plazos señalados en el ordinal anterior, los com- . 
probantes de exportación deben ser utilizados por sus tenedores o ce- - . 
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~ionarios con registros de importación aprobados por la Oficina de 
Registro de Cambios para las mercancías que el gobierno señale. 

511 La importación de los artículos que a continuación se indi
<Can solamente podrá hacerse utilizando los comprobantes de que tra
ta el artkulo 2Q del Decreto extraordinario NQ 1830 del primero de 
agosto de 1952, y siempre y cuando que sean procedentes y originarios 
del mismo país al cual fueron exportados los productos que dieron 
()rigen al comprobante de exportación: 

Posición 120.-Denominación: Pescados preparados o conserva
dos, distintos de los mencionados en la posición 20. 

a) Importados en cajas, tarros o recipientes herméticamente 
-cerrados; 

l. Sardinas. 
2. Otros. 
b) Importados en otra forma. 

69 La Oficina de Registro de Cambios expedirá los registros de 
importación contra los comprobantes de exportación de que trata el 
ordinal 3Q, sin exceder el valor de éstos. Tales registros tendrán para 
su utilización los mismos plazos señalados para los registros ordinarios, 
o sean los siguientes: los autorizados en la primera quincena de cada 
mes, hasta el día 15 del sexto mes siguiente; y los autorizados en la 
segunda quincena, hasta el día último del sexto mes siguiente, con
tando como primer mes aquel en que se hubiere autorizado el regis
tro. Además, para su otorgamiento, se exigirán los comprobantes de 
exportación y todos los requisitos generales acostumbrados. 

7Q Los registros de importación así expedidos deben ser utiliza
dos por sus beneficiarios exactamente en las condiciones en que se 
'Concedieron; no serán prorrogados y sobre ellos no se autorizará mo
dificación alguna, salvo en aquellos casos que la Oficina de Regis
tro de Cambios considere plenamente justificado, previo estudio de 
los comprobantes que el interesado debe acompañar a la solicitud 
de modificación. Las personas que no utilicen los registros de impor
tación dentro de los plazos y condiciones señalados en los mismos, 
perderán estos derechos. 

89 Al aprobar los registros de importación, la Oficina de Regis
tro de Cambios recogerá los comprobantes de exportación y, a más 
tardar al día hábil siguiente, los remitirá debidamente relacionados 
a la Oficina del Banco de la República que los hubiere expedido. 
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~ionarios con registros de importación aprobados por la Oficina de 

Registro de Cambios para las mercancías que el gobierno señale. 
511 La importación de los artículos que a continuación se indi

'can solamente podrá hacerse utilizando los comprobantes de que tra
ta el artÍ<:ulo 29 del Decreto extraordinario NQ 1830 del primero de 
agosto de 1952, y siempre y cuando que sean procedentes y originarios 
del mismo país al cual fueron exportados los productos que dieron 
'Ürigen al comprobante de exportación: 

Posición l20.-Denominación: Pescados preparados o conserva

dos, distintos de los mencionados en la posición 20. 
a) Importados en cajas, tarros o recipientes herméticamente 

-cerrados; 

1. Sardinas. 

2. Otros. 
b) Importados en otra forma. 

69 La Oficina de Registro de Cambios expedirá los registros de 
importación contra los comprobantes de exportación de que trata el 
ordinal 3Q, sin exceder el valor de éstos. Tales registros tendrán para 
su utilización los mismos plazos señalados para los registros ordinarios, 
o sean los siguientes: los autorizados en la primera quincena de cada 

mes, hasta el día 15 del sexto mes siguiente; y los autorizados en la 
'Segunda quincena, hasta el día último del sexto mes siguiente, con

tando como primer mes aquel en que se hubiere autorizado el regis
tro. Además, para su otorgamiento, se exigirán los comprobantes de 

exportación y todos los requisitos generales acostumbrados. 

79 Los registros de importación así expedidos deben ser utiliza
dos por sus beneficiarios exactamente en las condiciones en que se 
'Concedieron; no serán prorrogados y sobre ellos no se autorizará mo
dificación alguna, salvo en aquellos casos que la Oficina de Regis
tro de Cambios considere plenamente justificado, previo estudio de 
los comprobantes que el interesado debe acompañar a la solicitud 
de modificación. Las personas que no utilicen los registros de impor
tación dentro de los plazos y condiciones señalados en los mismos, 

perderán estos derechos. 

8Q Al aprobar los registros de importación, la Oficina de Regis

tro de Cambios recogerá los comprobantes de exportación y, a más 
tardar al día hábil siguiente, los remitirá debidamente relacionados 
a la Oficina del Banco de la República que los hubiere expedido. 
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En los formularios de los registros la Oficina de Registro de Cambios 
exigirá que se anote el número, fecha, lugar de expedición y valor de 
los comprobantes de exportación correspondientes, que en ningún 
caso puede ser menor ni mayor al valor del registro de importación 
concedido. 

9Q Los comprobantes de exportación solamente pueden ser utili
zados con registros de importación autorizados en la misma plaza en 
que fueron expedidos. Si por algún motivo un importador deseare 
utilizar estos comprobantes en otra plaza, el traspaso deberá hacerlo 
por conducto del Banco de la República. 

10. La Oficina de Registro de Cambios concederá los registros 
necesarios para el reembolso de las exportaciones autorizadas de 
acuerdo con esta reglamentación en conformidad con las normas ge
nerales vigentes, sin sujeción a ningún requisito especial. 

11. Es entendido que solamente tendrán derecho a los compro
bantes de que trata el ordinal tercero de esta reglamentación las ex
portaciones de los artículos señalados en el decreto NQ 1919, cuando 
estas exportaciones se hayan verificado con posterioridad a la vigen
cia del decreto citado. 

12. Los comprobantes de exportación serán utilizables parcial
mente dentro del plazo de su validez. En este caso se expedirá un 
nuevo comprobante por el saldo, el cual tendrá el mismo vencimien
to y condiciones del comprobante original. 

Reglamentación 

El Jefe de Registro de Cambios, don Arturo Bonnet, dirigió la 
siguiente circular a las seccionales del registro en todo el país, dán
doles instrucciones sobre el sistema que debía aplicarse, de acuerdo 
con la nueva reglamentación de las exportaciones-

Dijo el Registro de Cambios= 

a) Las garantías a que se refiere el ordinal 1Q de la reglamenta
ción, pueden ser bancarias o con depósito en efectivo, por el veinte 
por ciento del valor de la exportación en moneda colombiana. Para 
la cancelación de estas garantías ustedes deben exigir un compro
bante expedido por la administración de aduana respectiva, en que 
conste que se efectuó la exportación, o una copia debidamente au· 
tenticada para este fin, del Manifiesto de exportación correspondien
te y, además, un comprobante expedido por las respectivas autorida-
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En los formularios de los registros la Oficina de Registro de Cambios 
exigirá que se anote el número, fecha, lugar de expedición y valor de 
los comprobantes de exportación correspondientes, que en ningún 
caso puede ser menor ni mayor al valor del registro de importación 
concedido. 

9Q Los comprobantes de exportación solamente pueden ser utili
zados con registros de importación autorizados en la misma plaza en 
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necesarios para el reembolso de las exportaciones autorizadas de 
acuerdo con esta reglamentación en conformidad con las normas ge
nerales vigentes, sin sujeción a ningún requisito especial. 

11. Es entendido que solamente tendrán derecho a los compro
bantes de que trata el ordinal tercero de esta reglamentación las ex
portaciones de los artículos señalados en el decreto NQ 1919, cuando 
estas exportaciones se hayan verificado con posterioridad a la vigen
cia del decreto citado. 

12. Los comprobantes de exportación serán utilizables parcial
mente dentro del plazo de su validez. En este caso se expedirá un 
nuevo comprobante por el saldo, el cual tendrá el mismo vencimien
to y condiciones del comprobante original. 

Reglamentación 

El Jefe de Registro de Cambios, don Arturo Bonnet, dirigió la 
siguiente circular a las seccionales del registro en todo el país, dán
doles instrucciones sobre el sistema que debía aplicarse, de acuerdo 
con la nueva reglamentación de las exportaciones. 

Dijo el Registro de Cambios: 

a) Las garantías a que se refiere el ordinal lQ de la reglamenta
ción, pueden ser bancarias o con depósito en efectivo, por el veinte 
por ciento del valor de la exportación en moneda colombiana. Para 
la cancelación de estas garantías ustedes deben exigir un compro
bante expedido por la administración de aduana respectiva, en que 
conste que se efectuó la exportación, o una copia debidamente au· 
tenticada para este fin, del Manifiesto de exportación correspondien
te y, además, un comprobante expedido por las respectivas autorida-
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des portuarias extranjeras, debidamente visado por el Cónsul de Co
lombia o por el de una nación amiga, en que conste que la mercan
cía exportada llegó al país de destino. 

b) Para dar cumplimiento al ordinal 29 estamos preparando unas 
listas especiales de precios, tanto de los artículos exportables como 
de los que se pueden importar utilizando los comprobantes de ex

portación. 
e) Las solicitudes de modificación en los registros de importa

ción que se expidan en desarrollo de este sistema, deben remitirlas 
a esta principal, para su estudio, acompañadas de todos los compro
bantes que al efecto presenten los interesados. 

d) En cumplimiento de lo dispuesto en el ordinal 8Q, ustedes 
deben exigir a los interesados que en el cuerpo del registro de im
portación anoten claramente el número del comprobante de expor
tación, fecha, valor y nombre del país al cual fue exportada la mer
cancía que dio origen a la expedición del comprobante de exporta
ción. Esto con el fin de controlar el procedimiento especial de que 
trata el ordinal 5Q. 

e) Deben tener especial cuidado en controlar que quienes, con 
anterioridad a la vigencia del decreto NQ 1919, hicieron exportacio
nes de los artículos que hoy tiene derecho a comprobantes de expor
tación, reintegren las sumas que actualmente adeudan por este con
cepto, pues, como claramente lo señala el ordinal 11 de la reglamen
tación, estas exportaciones no dan lugar a la expedición de tales com
probantes. Cualquier diferencia en el reintegro deben comunicarla 
inmediatamente a esta principal. 

LA CAMPA~A POR EL RESTABLECIMIENTO DEL CREDITO 
EN EL PAIS 

En vista de la necesidad de conseguir el restablecimiento del cré
dito en el país, dados los quebrantos que ha sufrido en los últimos 
tiempos y en vista igualmente de la necesidad que hoy existe de re
cuperar tan vital elemento en la marcha general de los negocios, la 
Cámara de Comercio acordó apoyar en la forma más amplia la cam
paña iniciada en este sentido por el Comité del Comercio de Bogotá. 

En efecto, en respuesta a las comunicaciones dirigidas por el ci
tado Comité relacionadas con dicha campaña, la Cámara de Comer
cio dispuso manifestarle que esta entidad considera como de posi-
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des portuarias extranjeras, debidamente visado por el Cónsul de Co
lombia o por el de una nación amiga, en que conste que la mercan
cía exportada llegó al país de destino_ 

b) Para dar cumplimiento al ordinal 29 estamos preparando unas 
listas especiales de precios, tanto de los artículos exportables como 
de los que se pueden importar utilizando los comprobantes de ex

portación. 
c) Las solicitudes de modificación en los registros de importa

ción que se expidan en desarrollo de este sistema, deben remitirlas 
a esta principal, para su estudio, acompañadas de todos los compro
bantes que al efecto presenten los interesados. 

d) En cumplimiento de lo dispuesto en el ordinal 89, ustedes 
deben exigir a los interesados que en el cuerpo del registro de im
portación anoten claramente el número del comprobante de expor
tación, fecha, valor y nombre del país al cual fue exportada la mer
canCÍa que dio origen a la expedición del comprobante de exporta
ción. Esto con el fin de controlar el procedimiento especial de que 
trata el ordinal 59. 

e) Deben tener especial cuidado en controlar que quienes, con 
anterioridad a la vigencia del decreto N9 1919, hicieron exportacio
nes de los artículos que hoy tiene derecho a comprobantes de expor
tación, reintegren las sumas que actualmente adeudan por este con
cepto, pues, como claramente lo señala el ordinal 11 de la reglamen
tación, estas exportaciones no dan lugar a la expedición de tales com
probantes. Cualquier diferencia en el reintegro deben comunicarla 
inmediatamente a esta principal. 

LA CAMPA:ÑA POR EL RESTABLECIMIENTO DEL CREDITO 
EN EL PAIS 

En vista de la necesidad de conseguir el restablecimiento del cré
dito en el país, dados los quebrantos que ha sufrido en los últimos 
tiempos y en vista igualmente de la necesidad que hoy existe de re
cuperar tan vital elemento en la marcha general de los negocios, la 
Cámara de Comercio acordó apoyar en la forma más amplia la cam
paña iniciada en este sentido por el Comité del Comercio de Bogotá. 

En efecto, en respuesta a las comunicaciones dirigidas por el ci
tado Comité relacionadas con dicha campaña, la Cámara de Comer
cio dispuso manifestarle que esta entidad considera como de posi-
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tivo interés su oportuna iniciativa y que debido a que <:omparte ple

namente no sólo las razones de índole mercantil en que tal campaña 
se funda sino también los propósitos de carácter social en que se ins

pira, quería ofrecerle gustosa su cooperación, con mira a obtener el 

logro de esa patriótica finalidad. 

Se acordó manifestarle asimismo que la Cámara estimaba opor

tuno sugerir al Comité la conveniencia de buscar un acuerdo con la 

Asociación Bancaria para los efe<:tos de adelantar, en primer térmi

no, la labor educativa que es hoy indispensable llevar a cabo en esta 

materia y también para el posterior desarrollo de orden práctico que 

demanda esta nueva tarea entre los gremios mercantiles. 

En desarrollo de esta tarea quedó constituído el Comité Coordi

nador del Crédito, integrado por representantes de la Asociación Ban

caria, de la Cámara de Comercio, de la Federación Nacional de Co
merciantes, de la Asociación Nacional de Industriales, del Comité 

del Comercio de Bogotá y de la Federadón Colombiana de Agentes y 

Representantes. 
Como delegado de la Cámara de Comercio en este Comité ha ve

nido actuando el señor don Jorge Durana Camacho, acual Vicepresi

dente de la corporación, quien ha informado a nuestra entidad acer

ca de las medidas de importancia adoptadas en sus distintas reunio

nes, tales como la referente a obtener la pronta expedición del nuevo 

Código de Comercio, cuyo estudio se halla apreciablemente adelanta

do y la expedición de medidas suficientemente eficaces para evitar 

los engaños en el uso de <:heques y letras. 
A este respecto insertamos aquí la comunicación que la Cámara 

de Comercio de Bogotá dirigió al Comité Coordinador del Crédito 

con motivo de una grave irregularidad denunciada por la Cámara de 
Comercio de Medellín: 

Bogotá, octubre 14 de 1952. 

Señores Comité Coordinador del Crédito. 
Avenida Jiménez de Quesada N9 4-90 (Oficina 208). 
La ciudad. 

Muy estimados señores: 

La Cámara de Comercio de esta ciudad dispuso, en su última 

sesión, transcribir a ese Comité para su información y demás fines 

el texto de una circular dirigida por la Cámara de Comercio de Me-
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tivo interés su oportuna iniciativa y que debido a que <:omparte ple
namente no sólo las razones de índole mercantil en que tal campaña 
se funda sino también los propósitos de carácter social en que se ins
pira, quería ofrecerle gustosa su cooperación, con mira a obtener el 
logro de esa patriótica finalidad. 

Se acordó manifestarle asimismo que la Cámara estimaba opor
tuno sugerir al Comité la conveniencia de buscar un acuerdo con la 
Asociación Bancaria para los efe<:tos de adelantar, en primer térmi
no, la labor educativa que es hoy indispensable llevar a cabo en esta 
materia y también para el posterior desarrollo de orden práctico que 
demanda esta nueva tarea entre los gremios mercantiles. 

En desarrollo de esta tarea quedó constituído el Comité Coordi
nador del Crédito, integrado por representantes de la Asociación Ban
caria, de la Cámara de Comercio, de la Federación Nacional de Co
merciantes, de la Asociación Nacional de Industriales, del Comité 
del Comercio de Bogotá y de la Federadón Colombiana de Agentes y 
Representantes. 

Como delegado de la Cámara de Comercio en este Comité ha ve
nido actuando el señor don Jorge Durana Ca macho, acual Vicepresi
dente de la corporación, quien ha informado a nuestra entidad acer
ca de las medidas de importancia adoptadas en sus distintas reunio
nes, tales como la referente a obtener la pronta expedición del nuevo 
Código de Comercio, cuyo estudio se halla apreciablemente adelanta
do y la expedición de medidas suficientemente eficaces para evitar 
los engaños en el uso de ffieques y letras. 

A este respecto insertamos aquí la comunicación que la Cámara 
de Comercio de Bogotá dirigió al Comité Coordinador del Crédito 
con motivo de una grave irregularidad denunciada por la Cámara de 
Comercio de Medellín: 

Bogotá, octubre 14 de 1952. 

Señores Comité Coordinador del Crédito. 
Avenida Jiménez de Quesada N9 4-90 (Oficina 208). 
La ciudad. 

Muy estimados señores: 

La Cámara de Comercio de esta ciudad dispuso, en su última 
sesión, transcribir a ese Comité para su información y demás fines 
el texto de una circular dirigida por la Cámara de Comercio de Me-
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-dellín a los comerciantes e industriales de aquella plaza, a fines del 
mes pasado, y relacionada con la alteración en los precios de las fac
turas. 

La circular cuya copia le fue enviada a esta Cámara por la de 
Medellín, dice así: 

"Circular: Como ya ha tenido esta Cámara información repeti
-da de que se ha venido estableciendo en nuestro comercio la práctica 
viciosa de expedir doble factura por un mismo artículo pero con pre
.cios diferentes, esto es, indicando un precio en la que al cliente corres
ponde, y otro distinto en aquella que se destina para el que efectúa 
la compra, y ello con el fin inescrupuloso de añadir al descuento que 
legalmente corresponde al interesado una suma más, es por lo que 
.esta Cámara, entre cuyos fines está precisamente el de velar por roan· 
tener una sana ética comercial, quiere llamar encarecidamente la 
atención a los distinguidos comerciantes e industriales de esta plaza a 
fin de que colaboren de una manera activa en nuestra campaña, abs
teniéndose de expedir dobles facturas cuando éstas amparan un mis
mo artículo y en las cuales cada una de ellas figure un precio distinto, 
o también cuidándose de no alterar los precios que aparezcan en fac
·turas inicialmente expedidas en forma correcta. 

No escapa a nadie el fin que se persigue con este sistema; con él 
se trata de comprobar a quienes encargan o la confección de una obra, 
·O la adquisición de mercaderías, que se hizo un desembolso mayor 
-que el real, para disponer indebidamente de la diferencia resultante 
entre los precios de las facturas extendidas. 

Esperamos confiadamente en que los señores comerciantes e in
·dustriales no cejen en este empeño, así se trate de personas allegadas 
al círculo de sus amistades o no; de profesionales o dependientes de 
comercio, en una palabra trátese de quien se tratare, toda vez que es 
tiempo de cortar el mal que intenta convertirse en costumbre. Cáma· 
ra de Comercio de Medellín.-29 de septiembre de 1952." 

Soy de ustedes servidor muy atento, 

Cámara de Comercio de Bogotá.-Carlos Torres Durán.-Secre· 
tario General. 

20-

-dellín a los comerciantes e industriales de aquella plaza, a fines del 
mes pasado, y relacionada con la alteración en los precios de las fac
turas. 

La circular cuya copia le fue enviada a esta Cámara por la de 
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,o la adquisición de mercaderías, que se hizo un desembolso mayor 
que el real, para disponer indebidamente de la diferencia resultante 
entre los precios de las facturas extendidas. 

Esperamos confiadamente en que los señores comerciantes e in
,dustriales no cejen en este empeño, así se trate de personas allegadas 
al círculo de sus amistades o no; de profesionales o dependientes de 
comercio, en una palabra trátese de quien se tratare, toda vez que es 
tiempo de cortar el mal que intenta convertirse en costumbre. Cáma
ra de Comercio de Medellín.-29 de septiembre de 1952." 

Soy de ustedes servidor muy atento, 

Cámara de Comercio de Bogotá.-Carlos Torres Durán.-Secre· 
tario General. 
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LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA Y LA CAMPARA 
NACIONAL PRO-PAZ 

En la sesión de la Cámara de Comercio de esta ciudad verificada 
el día 8 de mayo, bajo la presidencia del señor don Alfredo García 
Cadena y en la cual se trataron varios problemas comerciales de ac
tualidad, fue aprobada de manera unánime una proposición en el 
sentido de secundar con toda decisión la Campaña Nacional Pro-par 
adelantada en el país y de hacer también un llamamiento especial a 
los gremios mercantiles acerca de la necesidad de cooperar firmemente 
en el desarrollo de esta campaña y en el logro de sus patrióticos fines. 

La proposición a que nos referimos dice así: 

"La Cámara de Comercio de Bogotá, en su condición de entidad 
representativa de los gremios comerciales e industriales del país, quie
re hacerse solidaria en la forma más amplia con la cruzada nacional 
por la paz, iniciada en buena hora por la Conferencia de Obras Ca
tólicas y desarrollada hoy por un Comité de reconocida autoridad, en 
guarda de las tradiciones cristianas de nuestro país y de los fueros de 
la civilización. 

Secundada como viene siendo esta campaña impostergable por 
extensos núcleos de la opinión colombiana, ante la cual han elevado 
su voz, en demanda de su cooperación patriótica para obtener el retor
no a la normalidad, el propio señor Designado, en ejercicio de la pre
sidencia de la república, las más altas autoridades eclesiásticas y los 
más salientes voceros de los diversos sectores del traba jo, es de espe
rar fundadamente que esta campaña esté llamada a abrirse anchO> 
paso en la conciencia nacional y a reunir en torno suyo todas las fuer
zas necesarias para aplacar la violencia de las pasiones en la lucha 
política y para dominar las manifestaciones de delincuencia común 
que alcanzan hoy alarmantes síntomas de descomposición social en 
distintas zonas del territorio patrio. 

Movida por esta aguda inquietud la Cámara de Comercio de 
Bogotá quiere hacer, al propio tiempo, un formal llamamiento a to
das las clases comerciales e industriales hacia la necesidad de prestar 
en esta hora, por medio de un esfuerzo sostenido, su mejor colabora
ción en la campaña por la paz nacional y en la obra que su restau
ración representa para los intereses vitales del país. 

La Cámara de Comercio destina, como contribución a los gastos 
del Comité Pro-paz, la suma de dos mil pesos ($ 2.000.00). 

Transcríbase en nota de estilo al excelentísimo señor presidente 
de la república y al Comité Nacional Pro-paz." 
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UQUIDADORES DE SOCIEDADES COMERCIALES 

La Cámara de Comercio consideró en una de sus sesiones un me
morial que le fue presentado en debida forma por las partes intere
sadas en la liquidación de la sociedad "Parcelaciones Cunday, Limi
tada", por no haberse puesto de acuerdo los socios y herederos de los 
socios en la designación de la persona que hubiera de practicar la 
liquidación de la expresada sociedad. 

Del informe rendido por el señor Abogado-Consultor de la cor
poración, doctor Eduardo Esguerra Serrano, sobre este asunto, se des
prende que la Cámara de Comercio podía nombrar el liquidador de 
la sociedad disuelta "Parcelaciones Cunday, Ltda.", por no estar de 
acuerdo todos los socios en la designación del mismo y por habérsele 
conferido esta facultad en la cláusula novena del contrato social, en 
armonía con lo dispuesto por el artículo 536 del Código de Comercio. 

De acuerdo con lo anterior, fue designado para desempeñar di
cho cargo el doctor Roberto García Paredes, quien aceptó esta desig
nación. 

A este propósito incluimos aquí el informe presentado por el 
señor Abogado-Consultor y que dice así: 

Señor Presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
La ciudad. 

El señor doctor Hernando Devis Echandía, como apoderado de 
los señores Francisco Leyva Caycedo, Clara Leyva Caycedo, Alicia 
Leyva Caycedo, María Teresa Leyva v. de Ley, e Isabel Leyva Cayce
do, como sucesores en su calidad de herederos del señor Alberto Ley
ya; y también como apoderado de la señora Mercedes Castillo viuda 
de Suárez como cónyuge sobreviviente y en representación de sus 
menores hijos, Luis Carlos y Eliécer Arturo Suárez Castillo, herede
ros y sucesores del señor Eliécer Suárez, solicita de la Cámara de Co
mercio el nombramiento de liquidador de la sociedad "Parcelaciones 
Cunday, Limitada", por no haberse puesto de acuerdo los socios y 
herederos de los socios en la designación de la persona que haya de 
practicar la liquidación. 

La sociedad en cuestión, domiciliada en Bogotá, fue organizada 
por instrumento número 2424, otorgado en la Notaría 4\l de este cir
cuito el día 4 de junio de 1947, y se le fijó un término de cinco (5) 
años, el cual venció el 4 de junio del presente año de 1952. 
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De acuerdo con la ley, por medio de escritura número 2481, otor
gada el 31 de mayo último la sociedad fue declarada disuelta y en li
quidación desde la fecha del vencimiento del plazo, por el Gerente 
doctor Francisco Barón. Al otorgamiento de esta escritura compare
cieron además los socios señores Dolores Leyva de Moreno, María 
Francisca Rivas de Medina y Teresa Leyva de Ortega quienes dije· 
ron designar como liquidador al propio Gerente de la sociedad doc
tor Francisco Barón. 

Pero acontece que los herederos y sucesores de dos (2) de los so
cios, quienes fallecieron durante la vigencia de la sociedad, señores 
Alberto Leyva y Eliécer Suárez, herederos y sucesores con quienes, de 
acuerdo con la cláusula novena de la escritura de constitución, conti
nuó la sociedad, no están de acuerdo con el nombramiento de liqui
dador, acuerdo que es necesario para que tenga validez la designa
ción, al tenor no sólo de lo estipulado en el contrato, en el cual se 
declara que si para el nombramiento de liquidador los socios "no estu
vieren de acuerdo lo designara la Cámara de Comercio de Bogotá", 
sino al tenor también del artículo 536 del Código de Comercio que 
dispone que el nombramiento de liquidador se hará "por unanimidad 
de votos de los socios, y en caso de desacuerdo, por el Juez de Comer
do", jueces que ho no existen y que para efectos de diferencias entre 
comerciantes han sido reemplazados por las Cámaras de Comercio coR 
el carácter de "Tribunal de Comercio". (Art. 12. (XIII) Ley 28 de 
1931.) 

De la documentación presentada por el peticionario doctor Devis 
Echandía, toda la cual tiene el carácter de auténtica por ser copias 
originales expedidas por los jueces del circuito, aparece comprobada 
la muerte de los socios señores Alberto Leyva y Eliécer Suárez y de 
ser sus herederos o sucesores las personas mencionadas al pri11cipio 
de este escrito como p~derdantes del doctor Devis Echandía, man
datos que aparecen otorgados en forma legal. 

De lo anterior se desprende que teniendo los herederos y suce
sores de los socios fallecidos señores Alberto Leyva y Eliécer Suárez, 
los mismos derechos que éstos en la sociedad, es necesario su voto o 
acuerdo para el nombramiento de liquidador de la sociedad "Parce
laciones de Cunday, Limitada", y que si ese voto unánime o acuerdo 
de todos los socios no se logra, corresponde a la Cámara de Comercio 
de Bogotá la designación del liquidador, por haberse estipulado así, 
de acuerdo con la ley, en la escritura de constitución de la sociedad. 
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En consecuencia atentamente propongo: 
Nómbrese por la Cámara el liquidador de la sociedad disuelta 

"Parcelaciones de Cunday, Limitada", por no estar de acuerdo todos 
los socios en la designación y por haberse conferido esta facultad a 
la Cámara en la cláusula novena del contrato social en armonía con 
lo dispuesto por el artículo 536 del Código de Comercio. 

Señor Presidente, 
Eduardo Esguerra Serrano 

Bogotá, septiembre 6 de 1952. 

LA REPRESENT ACION DE LA CAMARA DE COMERCIO 

EN EL TRffiUNAL SECCIONAL DEL TRABAJO 
DE BOGOTA 

El Secretario general del Ministerio del Trabajo comunicó a la 
Cámara de Comercio que por Decreto NQ 52 de 11 de enero de 1952 
el Gobierno nacional había señalado a la entidad el derecho a postu· 
lar un candidato para integrar el Tribunal Secciona! del Trabajo de 
Bogotá. Advirtió además el funcionario expresado a la Cámara de 
Comercio que dicho candidato debía ser abogado titulado, mayor de 
veintincinco años y con antecedentes de buena conducta. 

Para hacer esta designación la Cámara consideró oportuno obte
ner una lista de los abogados matriculados en el Colegio de Aboga
dos Especializados en Derecho del Trabajo, como un elemento de 
información en la escogencia del candidato respectivo y en la sesión 
correspondiente fue elegido como candidato para integrar el Tribu
nal Secciona! del Trabajo de Bogotá el doctor Francisco José Cama
cho Amaya, quien ejercía el cargo de Juez Tercero del Trabajo de 
esta ciudad. 

Con posterioridad el Ministerio del Trabajo hizo en este último 
la designación del caso. 

NUEVA EDICION DE LA TARIFA DE ADUANAS 

Con la mira de obtener que se llevara a cabo una nueva edición 
de la Tarifa de Aduanas, puesta al día, en forma que hiciera fácil 
y expedita su consulta, la Cámara de Comercio se dirigió al señor 
Ministro de Hacienda y Crédito Público en comunicación fechada el 
día 13 de octubre. 
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En dicha comunicación la Cámara de Comercio puso de presente · 

ante el señor Ministro la conveniencia de que se preparara una nue

va edición de la Tarifa de Aduanas, con el fin de introducir en ella 

todas las modificaciones adoptadas desde el día de su expedición y 

de facilitar de este modo su consulta por parte de los gremios comer- 

ciales e industriales. 

En la misma sesión en que se consideró este asunto acordó la · 

Cámara de Comercio sugerir al señor Ministro que, en el caso de que · 

se consiclerara factible una nueva edición del Arancel Aduanero para 

los fines expresados, se estudiara la posibilidad de adoptar el siste

ma de hojas suplementarias o intercambiables, que ofrece la ventaja 

de permitir que se mantenga al día la tarifa, de acuerdo con las mo· 

dificaciones que en ella se vayan implantando. 

Este deseo vino a verse plenamente realizado posteriormente · 

merced a la iuiciativa tomada por los señores don Alfonso Valderra

ma A., y don Ignacio Mesa Salazar, vinculados anteriormente al pro· 

ceso de reforma del Arancel de Aduanas y conocedores de la tecni· 

ficación del mismo, quienes editaron la obra denominada Arancel de -

Aduanas 1953, la cual ha revestido excepcional interés, tanto para los 

elementos oficiales como para los extensos núcleos vinculados al ra

mo de la importación de mercancías. 

LA CA MARA DE COMERCIO DESTACA LA LABOR 

DE LA FEDERACION DE CAFETEROS 

Con motivo de haber cumplido el día 2 del mes de septiembre la · 

Federación Nacional de Cafeteros el vigésimo quinto aniversario de 

su fundación en esta capital, la Cámara de Comercio de Bogotá le 

dirigió al señor Gerente de aquel importante organismo la nota que 

insertamos a continuación: 

Bogotá, septíem bre 2 de 1952. 

Señor don l\lanuel Mejía, Gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. 
L. C. 

En nombre de la Cámara de Comercio de Bogotá nos es espe· 

cialtnente grato hacer llegar a usted las sinceras congratulaciones de · 

esta corporación en el día en que la Federación Nacional de Cafete

r corona cinco lustros de existencia, que han sido en extremo fe

(undos no sólo para asegurar la marcha ascendente de la más valiosa 
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· industria del país sino también para afianzar sobre sólidas bases el 
propio incremento de la economía nacional. 

La Cámara de Comercio de Bogotá así se complace en reconocer 
"en esta ocasión y por ello quiere unir su voz congratulatoria a las muy 
autorizadas que hoy se suman en torno de la Federación, en un acto 

· de estricta justicia, para destacar ante el país la vasta labor cumplida 
· por ella y por su experto conductor. 

Con este motivo la Cámara de Comercio quiere renovar a la Fe
. dereción Nacional de Cafeteros el propósito que siempre la ha asistido 
· de prestarle en el desarrollo de sus altos fines la más amplia y deci
• di da cooperación. 

Con sentimientos de viva consideración y aprecio nos reiteramos 
de usted como sus atentos servidores, Cámara de Comercio de Bogotá. 

_Jorge Durana Camacho, Vicepresidente.-Carlos Torres Durán, Secre
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General , Cámara de 'Comercio de Bogotá. 
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Muy apreciados señores y amigos: 

Tengo el honor de avisar recibo de su atenta carta número 8651 
del 2 de los corrientes, por medio de la cual han tenido ustedes a 
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' tria cafetera, calificando éstas en forma por demás obligante. 
Doy a ustedes en mi propio nombre y en el del Comité Directivo, 

el testimonio de mi sincero agradecimiento, y me suscribo su atento 
~servidor y amigo, Manuel Mejía J., Gerente de la Federación Nacio
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el Registro Público de Comercio, el Secretario General de la corpo
ración le dirigió al señor Gerente de dicha entidad la nota que a 
continuación publicamos y en la cual se destacan las normas que se 
han adoptado en este particular: 

Bogotá, diciembre 10 de 1952. 

Señor Gerente de la Asociación Colombiana de Ganaderos. 
La ciudad. 

En nombre del señor presidente de la Cámara de Comercio de 
esta ciudad tengo el gusto de avisar a usted recibo de su atenta carta 
por medio de la cual ha tenido a bien solicitar la cooperación de esta 
entidad con mira a fijar un criterio que sirva para obviar los motivos 
de controversia surgidos entre algunas Cámaras de Comercio del país 
y el gremio de ganaderos, individualmente dedicados a la industria 
pecuaria y de compañías constituídas para explotar el mismo ne
gocio. 

En la misma carta informa usted que los motivos de controvers!a 
a que se ha aludido se deben a la exigencia que algunas Cámaras de 
Comercio vienen haciendo a los ganaderos para que se inscriban en 
el Registro Público de Comercio y cubran la cuota anual respectiva. 

A este propósito manifiesto a usted, debidamente autorizado por 
d señor presidente de esta corporación, que la norma adoptada desde 
mucho tiempo atrás en este particular es la de que los ganaderos in
dividualmente considerados no están en la obligación de inscribirse 
en el Registro Público de Comercio, pero sí lo están, en cambio, en 
el caso de darse un tipo de organización comercial como sociedad co
lectiva, sociedad de responsabilidad limitada o sociedad anónima, caso 
en el cual deben registrar primeramente los documentos de su cons
titución y personal directivo y llevar los respectivos libros de conta
bilidad. 

Al darse un tipo de organización comercial como cualquiera de 
los que se han indicado, sí está obligada la firma a inscribirse en el 
Registro Público de Comercio, cualquiera que sea el ramo de nego
cios en que se ocupe y así se ha venido haciendo invariablemente. 

De ahí que en los certificados que expide esta entidad sobre la 
existencia de las sociedades mercantiles se haga constar, asimismo, 
que se hallan inscritas en el Registro Público de Comercio para los 
efectos correspondientes. 
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Esta entidad estima que la aplicación de la norma expresada re
suelve debidamente las dificultades que hayan podido surgir entre 
algunas Cámaras de Comercio y el importante gremio de ganaderos. 
por concepto de inscripción en el Registro Público de Comercio. 

Con gusto me suscribo de usted como su atento y seguro servidor. 
Cámara de Comercio de Bogotá, Carlos Torres Durán, Secretario Ge· 
neral." 

PUNTOS DE COSTUMBRE MERCANTIL 

Durante el año a que se refiere la presente Memoria, la Cámara_ 
de Comercio absolvió las consultas que le fueron formuladas sobre 
costumbre mercantil, de conformidad con la facultad contenida en el 
artículo 20 de la Ley 28 de 1931, sobre los siguientes puntos: 

Los negocios de exportación de café 

"Si de acuerdo con la costumbre y uso de carácter mercantil, es 
un hecho cierto, público y reiterado, observado de manera uniforme, 
en el territorio del país, que en toda negociación de café, cuando. 
quiera que se negocia en dólares, se entiende, y es lo usual y acos
tumbrado, que dentro de las obligaciones del vendedor, está la de en
tregar el café a la borda del buque, listo para su exportación, des
pués de haber pagado o cubierto por cuenta del mismo vendedor, to
do lo referente al pago de derechos de exportación por cada saco, el 
certificado de pasilla, la comisión del Banco de la República para 
negociar el giro sobre el exterior, la comisión de embarque de la casa 
comisionista que se ocupe de la reexpedición, el pago de los dere
chos de Bocas de Ceniza cuando se embarca por Barranquilla y la sus
cripción de Bonos de Tesorería que se exigían de acuerdo con el De
creto NQ 2233 de 19 de septiembre de 1944; así como los demás gastos. 
necesarios para que el café quede listo en el barco, para su exporta
ción." 

La consulta anterior fue absuelta así: 
"Es práctica universalmente conocida y aceptada en ventas de 

mercadería, según la fórmula F. O. B., que el vendedor coloque la 

mercancía a todo costo libre a borde del barco en el puerto de em
barque. 

"Es costumbre mercantil que en toda mercadería negociada F. O. 
B. se entiende que los gastos respectivos, tales como empaques, fletes~ 
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<omlSlones, impuestos, etc., sean por cuenta del vendedor y es ésta 

la costumbre usada para todos los negocios de café en Colombia des
tinados a la exportación. 

"No es lo usual en las ventas de café estipular su valor en dóla· 

res para entregas en las plazas de origen, o de comercio interior del 

grano, salvo el caso de que haya habido estipulaciones expresas de 

pagar el café en dólares, a la equivalencia de su precio en el lugar de 
la venta." 

Los comisionistas en operaciones de finca raíz 

"Tribunal Superior del Distrito Judicial. 

Bogotá, mayo veintiséis de mil novecientos cincuenta y dos. 

lQ Líbrese despacho con los insertos correspondientes al señor 

presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, para que a costa 
del memorialista se sirva expedir la certificación a que se refieren los 

puntos I y JI .... 

Notifíquese. (Fdos.) B. Berna! Guzmán, Francisco A. Martínez 

.Rico, Secretario en propiedad." 

Insertos 

"MemoriaL-Señor Magistrado doctor Baudilio Bernal.-E. S. D. 

l .-Si el señor. . . . . . . . . . aparece o ha aparecido alguna vez y 

·en qué fecha inscrito como corredor de conformidad con el Art. 68 
del C. de C.; ia certificación debe comprender desde qué fecha ha es

tado vigente la inscripción y en qué fecha se canceló; igualmente so
licito que en la certificación se transcriba la inscripción misma y no 

solamente la primera que se hizo, sino también las renovaciones o 

prórrogas que ha habido. En el caso que el señor .. ...... .. no apa-
rezca inscrito en los términos del Art. 68 del · C. de C., solicito que se 

certifique en los mismos términos si el señor . . . . . . . . . . se inscribió 

·como comerciante en qué ramo y en qué clase de libros o registros 

que esa corporación haya establecido de conformidad con la ley. 

H.-Que en el mismo despacho a que es refiere el punto anterior 

se solicite del presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, en 
los términos del Art. 20 de la Ley 28 de 1931 o de la Cámara misma 

en los términos del punto X del Art. 12 de la Ley 28 de 1931, un 

-certificado sobre las obligaciones y derechos de los intermediarios co-
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mo corredores o comisionistas para la compra y venta de finca raíz, a 
saber: 

a) Si el intermediario que ha recibido del propieta~io en consig
nación para la venta una finca raíz está en la obligación de comuni
carle las ofertas recibidas con expresión del nombre del comprador, 
cantidad ofrecida y demás detalles en relación con el negocio mis
mo; b) Dentro de qué término debe hacer la comunicación a que .se 
refiere el punto anterior; oc) Si el intermediario está en la obligación 
de presentar personalmente al comprad9r o poner en comunicación 
al comprador y vendedor en alguna forma. d) Si el propietario que 
se ha puesto en relación con el intermediario tiene facultad de usar 
los servicios de otro u otros a menos que se le haya dado la exclusivi
dad del negocio al primero; e) Qué término de duración tiene el en
cargo conferido por el propietario al intermediario .. . (Fdo.) José 
Manuel Vemaza." 

Y para que usted se sirva diligenciado y devolverlo se libra el 
presente en Bogotá, a los tres días del mes de junio de mil novecien
tos cincuenta y dos. Baudilio Berna} Guzmán.-El Secretario, Franci~ 
co A. Martínez Rico." 

Se acordó absolver las consultas sobre los puntos antes mencio
nados, de acuerdo con las conclusiones del informe elaborado previa
mente por el señor Abogado-Consultor de la corporación, doctor 
Eduardo Esguerra Serrano, en la siguiente forma: 

"l.-Como la ley no impuso a las Cámaras de Comercio la obliga
ción de llevar el libro de inscripción de corredores a que se refiere 
el Art. 68 del Código de Comercio, no es posible certificar sobre el 
punto primero. En cuanto al Registro Público de Comercio, a que se 
refieren los artículos 29 y siguientes de la Ley 28 de 1931, el se-
ñor . . . ... .. .. , no aparece inscrito como comerciante. 

H.- Respecto a las cuestiones a que se refieren los ordinales a), 
b) y e) del punto segundo de los insertos, no existe exactamente una 
costumbre mercantil, pues hay hechos uniformes, públicos y reitera
dos que demuestran que algunos vendedores de bienes raíces exigen 
de los agentes informaciones detalladas y constantes respecto de las 
diversas personas interesadas en la compra y de sus propuestas; y 
existen también hechos uniformes, públicos o reiterados que demues
tran que, por el contrario, hay otros vendedores que no piden infor
maciones y dejan al buen juicio de su comisionista o agente la elec-
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ción de la mejor propuesta y sólo se presentan a la formalización ' 

del negocio. 
III.-En cuanto al ordinal d), sí puede considerarse como cos

tumbre mercantil la de que un propietario que se ha puesto en co
municación con un agente o intermediario tiene facultad de usar los . 
servicios de otro u otros, salvo que se haya dado la exclusividad al 
primero en forma expresa. 

!V.-Salvo que se haya fijado expresamente un plazo para el en
cargo de la venta del bien raíz, ese encargo se considera de plazo in
definido. Y así en las agencias que se ocupan de la compra-venta de 
finca raíz los inmuebles suelen permanecer inscritos varios meses y 
aún años." 

EL EDIFICIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOT A 

Preocupada como ha venido la Junta Directiva de la Cámara de 
Comercio de Bogotá por dotar a la institución de un edificio amplío , 
y moderno, construído en el centro de la ciudad, que responda de
bidamente a sus necesidades actuales y al desarrollo que está llamada 
a alcanzar en el futuro, adquirió la propiedad de un predio situado 
en la esquina noroeste de la calle 16 con la carrera 9\l, o sea dentro .. 
de la zona que puede considerarse hoy como el sector bancario de la 
capital. 

Hecha esta adquisición por la Cámara de Comercio, tras una pro
longada etapa de orden y severidad en su funcionamiento, y con áni
mo de que este edificio reúna las mejores condiciones a que sea dable 
aspirar, invitó a nueve firmas de arquitectos a participar en compe
tencia en la ejecución del anteproyecto de esta obra que ha llegado , 
ya a ser de inaplazable realización. 

En efecto, fueron invitadas a participar en este trabajo las firmas 
de los señores J . Arango Sanín; Manuel de Vengoechea; Esguerra, 
Sáenz, Urdaneta, Suárez, Ltda.; Obregón, Valenzuela & Cía., Ltda.; Ju
lio Santander; Mario Flórez Camero; Noguera, Santander & Cía., 
Ltda.; H. Ritter E., y Mario Amicco. 

Con este motivo se dirigió a cada una de las firmas que acaban 
de nombrarse la siguiente comunicación: 

Bogotá. junio 7 de 1952.-Señores .. .. L. C. 

La Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá desea , 
construir un edificio para sus dependencias, en el lote de su propie-
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aún años." 

EL EDIFICIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOT A 

Preocupada como ha venido la Junta Directiva de la Cámara de 
Comercio de Bogotá por dotar a la institución de un edificio amplio , 
y moderno, construído en el centro de la ciudad, que responda de
bidamente a sus necesidades actuales y al desarrollo que está llamada 
a alcanzar en el futuro, adquirió la propiedad de un predio situado 
en la esquina noroeste de la calle 16 con la carrera 9\l, o sea dentro . 
de la zona que puede considerarse hoy como el sector bancario de la 
capital. 

Hecha esta adquisición por la Cámara de Comercio, tras una pro
longada etapa de orden y severidad en su funcionamiento, y con áni
mo de que este edificio reúna las mejores condiciones a que sea dable 
aspirar, invitó a nueve firmas de arquitectos a participar en compe
tencia en la ejecución del anteproyecto de esta obra que ha llegado v 

ya a ser de inaplazable realización. 
En efecto, fueron invitadas a participar en este trabajo las firmas 

de los señores J . Arango Sanín; Manuel de Vengoechea; Esguerra, 
Sáenz, Urdaneta, Suárez, Ltda.; Obregón, Valenzuela & Cía., Ltda.; Ju
lio Santander; Mario Flórez Camero; Noguera, Santander & Cía., 
Ltda.; H. Ritter E., y Mario Amicco. 

Con este motivo se dirigió a cada una de las firmas que acaban 
de nombrarse la siguiente comunicación: 

Bogotá. junio 7 de 1 952.-Señores . . .. L. C. 

La Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá desea , 
construir un edificio para sus dependencias, en el lote de su propie-
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~ dad situado en la esquina noroeste de la calle 16 con la carrera ~. lo
te de una cabida aproximada de 700 varas, que a la vez permita seña
larlo como sede adecuada de la entidad representativa del comercio 
nacional. Para tal objeto ha resuelto llamar a un grupo limitado de 
firmas de arquitectos de la ciudad (8 firmas), con el fin de escoger 
y premiar aquellos anteproyectos que a juicio de la Junta Directiva 
de la institución, presenten las mejores características para la reali
zación de la obra de que se trata. 

La Cámara de Comercio cubrirá a cada uno de los arquitectos 
escogidos, como valor de sus honorarios, la suma de mil pesos 
($ 1.000.00), de acuerdo con las tarifas fijadas por la Sociedad Co
lombiana de Arquitectos, y además un primer premio de $ 2.000.00, y 
un segundo premio de $ 1.000.00 para aquellos anteproyectos que en 
su orden encuentre la Junta Directiva, con la asesoría técnica que 
ella elija, como los más adecuados para la construcción de este edi
ficio. 

La Cámara de Comercio se reserva el derecho de disponer libre
mente de dichos anteproyectos, tanto de los que resulten premiados 
como de los demás que se le presenten por los arquitectos a quienes 
se les hayan solicitado, bien para adoptar la totalidad de las caracte
rísticas de algunos de ellos, o bien para fusionar en uno solo las que 
puedan ofrecer varios de ellos, si fuere el caso, quedando igualmente 
en libertad de entregar la realización de los proyectos y de la cons
trucción del edificio, bien a la firma que haya ejecutado el antepro
yecto premiado o a cualquiera otra que escoja la Junta Directiva. 

El edificio proyectado debe reunir, dentro del progreso alcanza
do en el campo arquitectónico, las condiciones de severidad y ampli
tud, luz, gusto y comodidades suficientes, para que no solamente res
ponda a las necesidades de la Cámara de Comercio y de sus servicios 
de índole comercial, sino que también contribuya al ornato de la 
ciudad. 

El croquis del predio en que se piensa levantar este edificio, y los 
datos referentes a las dependencias y servicios que necesita la Cámara 
de Comercio, pueden solicitarse en sus oficinas situadas en la calle 17 
NQ 6-60, 5Q piso, hasta el día 20 de junio en curso, avisando dentro 
del mismo plazo si la firma participa en este traba jo. 
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Los anteproyectos que se presenten, en planchas de 0.70 x 1.00 

en papel blanco mate y en tinta, constarán de: 

Plantas en escala 1:100. 
Perspectiva. 
Esquema de secciones. 
Memoria explicativa. 
Los anteproyectos deben estar en las oficinas de la Cámara el 

día 31 de agosto de 1952 a las 5 de la tarde. 
En espera de que esa apreciable firma quiera prestarle su apoyo 

a esta entidad, ejecutando el anteproyecto antes mencionado, nos 

repetimos como sus seguros servidores y amigos, 
Cámara de Comercio de Bogotá.-A1fredo García Cadena, Pre. 

sidente.-Car1os Torres Durán, Secretario General. 

Igualmente se elaboró el siguiente memorándum, cuyo texto se 
hizo conocer oportunamente de cada una de las firmas a las cuales 

se dirigió la comunicación anterior: 

Memorándum sobre las principales dependencias y servicios que debe 

reunir el edificio de la Cámara de Comercio de Bogotá 

En el sótano: la bóveda, archivo muerto, dependencias de aseo 

y apartamento para el portero. 
En la planta baja (primer piso), Mezzanine, segundo piso y si 

fuera necesario en el tercer piso deben estar ubicadas las dependen· 

cias de la Cámara de Comercio que tienen mayor contacto con el pú· 

blico, en forma tal que preste a éste, como a los empleados la mayor 

comodidad posible, y dependencias éstas que pueden ser planeadas 

en sus características generales a semejanza de las de un Banco co· 
mercial y que se enumeran en seguida: 

Gran hall de entrada o salón general para el público. 

Sección de registros y publicaciones de documentos comerciales, 

con capacidad para 5 escritorios. 
Oficinas de caja con capacidad para 4 escritorios. 
Sección de registro de libros de contabilidad, con capacidad para 

2 escritorios. 
Sección de expedición de certificados comerciales, con capacidad 

para 15 escritorios. 

Sección de Registro Público de Comercio con capacidad para lO 
escritorios. 
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Sección del Boletín de la Cámara de Comercio con capacidad pa· 

ra 3 escritorios. 
Despacho del Secretario, con capacidad para 2 escritorios. Baño 

privado. 
Sala de espera para el público que acuda a la Secretaría. 
Despacho del oficial mayor con capacidad para 3 escritorios. 
Secciones de información y correspondencia y directorio comer-

cial e industrial con capacidad para 3 escritorios. 
Oficina de contabilidad con capacidad para dos escritorios. 
Archivo vivo. 
Sanitarios, vestier, y cuartos de aseo. 
En los pisos restantes (3Q, 4Q y 5Q): 
Salón central para sesiones de la Junta Directiva. 
Salón para la biblioteca comercial. 
Salón de recibo (contiguo al salón de sesiones). 
Despacho del Presidente, con capacidad para 2 escritorios- Baño 

privado. 
Cafetería, sanitarios, vestier, etc. 
Salón de conferencias con disponibilidad para exhibiciones ci

nematográficas (con la capacidad máxima que pueda dar un piso). 
Salón de exposición comercial e industrial permanente. 

Las firmas de arquitectos que hemos mencionado antes tomaron 
parte en este trabajo y presentaron sus respectivos anteproyectos, con 
excepción de dos: la de los señores Obregón, Valenzuela & Cía., Ltda. 
y H. Ritter E. 

Con los anteproyectos solicitados las firmas aludidas presentaron 
sendas memorias ilustrativas, cuyo texto insertamos a continuación: 

Memoria ilustrativa presentada por el doctor Jorge Arango Sanín 

El concepto claramente expresado en el programa, de una insti
tución ejerciendo funciones no solamente mecánicas sino creadoras, 
ha sido de gran estímulo para nosotros y hemos querido responder 
<:on un diseño de las mismas características. 

La Cámara de Comercio tiene pues dos clases de funciones igual
mente importantes: satisfacer las necesidades de una entidad de con
trol o función int~rna y por medio de la información, las exposicio
nes, las conferencias y las exhibiciones cinematográficas, buscar estí-
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mulo para el comercio de la ciudad y hacer conocer a todos los co
merciantes nacionales y extranjeros las posibilidades comerciales qué 
la ciudad ofrece ·o función externa. 

Estas dos funciones igualmente importantes, deben armonizar sin 
que haya interferencia de la una para con la otra. La primera o sea 
la de control, hecha para servir al público, debe sin embargo trabajar 
enteramente independiente de él, pues el público en las oficinas dis
trae y perjudica en toda forma el funcionamiento de los empleados. 
La segunda al contrario requiere del público puesto que con él se 
hace el trabajo. La visita a las secciones de información, salas de con
ferencias, salas de exposición, etc., deberá buscarse que tenga la ma
yor afluencia de público posible, y que éste circule fácil y libremen
te. Para atraer público, el aporte del arquitecto consiste en hacer los 
espacios atractivos. Una primera impresión agradable y un ambien
te alegre son de la mayor importancia en la impresión que un co
merciante que nos visita pueda sacar de la institución. El típico edi
ficio con entradas angostas y halles oscuros nos ha parecido de todo 

punto de vista inapropiado y lo hemos descartado para ofrecer en 
cambio un ambiente amable. 

Ubicación en el lote 

En muchas ciudades del mundo la iluminación artificial es acep
tada para el trabajo de oficina, sin embargo, hemos considerado que 
en Bogotá no es así. En Bogotá se ha venido iluminando oficinas, 
con patios interiores que a medida que se construye la ciudad se van 
transformando en pozos oscuros y feos. Nuestra solución ofrece el 
patio al exterior, el patio en la esquina. Esta solución no solamente 
ofrece iluminación y vista ideal para las oficinas, sino que en calles 
estrechas como la calle 16 y la carrera 9~ hace posible la perspectiva 
del edificio que en otra forma y una vez construidas las cuatro esqui
nas, el edificio pasaría totalmente inadvertido para el transeunte de 
la calle. 

La utilización de la esquina como jardín, aunque a primera vis
ta parece ilógica, deja de aparecerlo cuando se tiene en cuenta que 
la Cámara de Comercio seguramente no ha pensado construir un gran 
edificio y arrendar un local en la esquina y aún en este caso la ren
tabilidad perdida se compensa ampliamente por las ventajas logra
das, a saber, una mejor perspectiva del edificio desde el exterior, una 
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mejor iluminación natural, una vista amable y un ambiente agrada
ble desde el interior y una solución novedosa para Bogotá. En cuan
to a utilización de la esquina por la institución, ninguna nos parece 
mejor, por cuanto el área destinada al jardín interior, es análoga a 
la que se necesitaría para iluminar por medio de patios interiores, 
'Siempre feos y oscuros. Sin embargo, si en el futuro, se considerara 
preferible la construcción de la esquina en un piso con fines difíciles 
<le prever, la realización sería obra fácil. 

Función interna 

La atención al público se ha ubicado en un hall amplio y bien 
jluminado con entrada propia y en donde el público entregará los 
<locumentos, libros, etc., que deberán ser registrados para el día que 
corresponda recibirlos en otra de las ventanillas. Estos documentos 
son recogidos internamente en carros especiales y distribuidos a las 
.diferentes dependencias para ser trabajados al tiempo que otros son 
recogidos para ser entregados por el mismo procedimiento. Queda 
pues eliminado en esta forma el tráfico de público a los pisos supe
riores, con excepción de las personas que los dignatarios reciban 
_particularmente. 

En los pisos superiores se ha hecho una distribución tentativa 
que seguramente deberá ser modificada tan pronto como nos sea po
·sible conocer y discutir cada sección en particular con los dignatarios 
·de la Cámara de Comercio. Hemos tratado de interpretar el programa 
lo mejor posible, pero estamos seguros de que a nuestro pesar, no se 
podrán evitar las modificaciones mencionadas. 

Función externa 

Hemos considerado fundamental el hecho de que el público pue
da asistir a las exposiciones, información y conferencias en forma to
talmente independiente al funcionamiento interno de la institución, 
ya que muchas veces estas actividades se llevarán a efecto a horas 
·distintas de las de trabajo. El edificio está planeado en forma de que 
al cierre de oficinas, pueda impedirse el acceso a los pisos superiores 
mientras el resto del edificio puede entrar en plena actividad. 

La sala de exposiciones es absolutamente necesario ubicarla en el 
,primer piso. Esto es especialmente cierto en este caso en que la exhi
bición podrá distribuir muestras y folletos de materias primas o ar· 
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tículos manufacturados exhibido' en fotografías o en cifras. NuestrOo 
entendimiento ha sido el de que la información ofrecida será tan ne
cesaria al importador, exportador y distribuidor, que su visita conti
nua, será poco menos que obligatoria. 

La sala de conferencias y exhibiciones cinematográficas, se ha 
ubicado en el subterráneo ya que en ningún caso una sala de esta es
pecie debe tener ventanas que impiden o dificultan la proyección 
cinemato·gráfica en las horas del día y por lo tanto, de todas mane· 
ras deberá estar provista de ventilación artificial. No se justifica 
pues en este sentido su ubicación en lugares en donde la luz natural 
puede utilizarse. Por otra parte la necesidad de declive en el piso 
para una mejor visibilidad, aconseja su colocación directamente sobre 
el terreno. 

La colocación de esta sala en la posición ofrecida en nuestro pro· 
yecto, coincide con la adoptada en la mayor parte de edificios de ca
racterísticas semejantes en otras partes del mundo, por los métodos 
antes dichos, por razones de seguridad y para facilitar el acceso de los 
espectadores sin ser necesario el uso de los ascensores. 

Observaciones generales 

Estamos conscientes de que siendo este un anteproyecto, tendrá 
defectos en el detalle que deberán ser estudiados posteriormente. Es
tamos sin embargo convencidos de que ofrecemos a ustedes una solu
ción que es nueva y atractiva, que en sus características principales 
satisface en un todo a las necesidades de esta institución y representa 
un progreso en lo que se refiere al aspecto urbano de la ciudad de 
Bogotá. 

Memoria ilustrativa presentada por el doctor Manuel de Vengoechea 

Proyecto para el edificio de la Cámara de Comercio de Bogotá 

Memoria descriptiva.-Caracteristicas generales 

a) Distribución.-Se han distribuido los servicios y dependencias; 
en función del carácter público y privado. Así, los tres primeros pisos 
(el Mezzanine se cuenta mmo segundo piso) se han destinado a los 
servicios de contacto inmediato con el público; el sótano constituye 
un núcleo completamente cerrado; el cuarto piso se destina a la pre
sidencia y reuniones, mientras que el quinto y sexto pisos son de fun
ciones públicas como conferencias y fiestas más o menos esporádicas. 

-37 

tículos manufacturados exhibido, en fotografías o en cifras. NuestrOo 
entendimiento ha sido el de que la información ofrecida será tan ne
cesaria al importador, exportador y distribuidor, que su visita conti
nua, será poco menos que obligatoria. 

La sala de conferencias y exhibiciones cinematográficas, se ha 
ubicado en el subterráneo ya que en ningún caso una sala de esta es
pecie debe tener ventanas que impiden o dificultan la proyección 
<:inemato'gráfica en las horas del día y por lo tanto, de todas mane
ras deberá estar provista de ventilación artificial. No se justifica 
pues en este sentido su ubicación en lugares en donde la luz natural 
puede utilizarse. Por otra parte la necesidad de declive en el piso 
para una mejor visibilidad, aconseja su colocación directamente sobre 
el terreno. 

La colocación de esta sala en la posición ofrecida en nuestro pro
yecto, coincide con la adoptada en la mayor parte de edificios de ca
racterísticas semejantes en otras partes del mundo, por los métodos 
antes dichos, por razones de seguridad y para facilitar el acceso de los 
espectadores sin ser necesario el uso de los ascensores. 

Observaciones generales 

Estamos conscientes de que siendo eSte un anteproyecto, tendrá 
defectos en el detalle que deberán ser estudiados posteriormente. Es
tamos sin embargo convencidos de que ofrecemos a ustedes una solu
ción que es nueva y atractiva, que en sus características principales 
satisface en un todo a las necesidades de esta institución y representa 
un progreso en lo que se refiere al aspecto urbano de la ciudad de 
Bogotá. 

Memoria ilustrativa presentada por el doctor Manuel de Vengoechea 

Proyecto para el edificio de la Cámara de Comercio de Bogotá 

Memoria descriptiva.-Caracteristicas generales 

a) Distribución.-Se han distribuido los servicios y dependencias. 
en {unción del carácter público y privado. Así, los tres primeros pisos 
(el Mezzanine se cuenta como segundo piso) se han destinado a los 
servicios de contacto inmediato con el público; el sótano constituye 
Un núcleo completamente cerrado; el cuarto piso se destina a la pre
sidencia y reuniones, mientras que el quinto y sexto pisos son de fun
ciones públicas como conferencias y fiestas más o menos esporádicas. 

-37 



b) Circulaciones.-Hemos establecido un solo sistema vertical, en 
forma que los halls o vestíbulos se hallan todos superpuestos y de 
igual amplitud, evitándose el tipo de circulación por corr$!dores ho
rizontales. 

También se ha previsto el sistema de circulación vertical para el 
traslado de los documentos, entre la recepción de los mostradores del 
hall, y el tercer piso de oficinas, documentos que serán devueltos lué
go al Mezzanine, para control y firma del Presidente y Secretario y 
finalmente regresados al primer piso para la entrega al públi-co. 

e) Iluminación y ventilación.-Aprovechando la oportunidad da
da por un lote de esquina, hemos podido prescindir de las plantas de 
tipo de patio interior. Así, sólo en la esquina interna hemos colocado 
el espacio de ventilación que permita la aireación general del edifi
cio por un cruce de aire, zona ésta que sin perjudicar el valor del área 
del lote, nos permite la ventaja de eliminar la zona oscura de fondo. 

Descripción por plantas 

a) Sótano.-Se han colocado las dependencias solicitadas y, ade
más los servicios sanitarios que corresponden a los empleados del pri· 
mer piso, eliminándose así estas dependencias que en el área del só
tano pueden ser realmente amplias y disponen de servicios de toca
dor. Con ello se consigue que sea de utilización total el área del 
primer piso. 

b) Primer piso.-Se ha concedido la mayor importancia al hall 
público, del cual presentamos dos perspectivas. 

Meti<:ulosamente hemos estudiado la circulación, por lo cual 
se han distribuido las dos entradas, una en la misma esquina, dire-cta 
al gran salón, mientras que la segunda, que debe considerarse como 
la del edificio, se abre sobre el extremo de menor valor y dispone de 
un amplio hall en cada piso. La circulación del público se establece 
así paralela a la fachada, entre las dos entradas y no cruza o interfie· 
re al público que está siendo atendido. 

En el hall de llegada a cada piso, se ha dejado un amplio espa
cio, destinado a materiales de aseo, cajas de fusibles y servicio eléc
trico, entradas de mangas para incendio, etc. 

La disposi-ción de los ascensores y escalera principal, han sido 
previstas para que la circulación del público no se vea dificultada 
por espacios insuficientes o por cruces direccionales. 
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En el hall principal, hemos destinado el ángulo de la fachada 
menor y del fondo, para los servicios de atención pública directa, de 
tal manera que los representantes de cada sección, (registros, publi
caciones, caja, libros de contabilidad, certificados, boletín, etc.), se 
hallen en fácil e inmediato contacto con el público. 

e) Segundo piso (Mezzanine).-En este piso se ha conseguido un 
ambiente ampliamente abierto, sin pérdida de lo privado para el 
Secretario y el Oficial Mayor. El primero si bien completamente ais· 
lado, puede tener el control visual completo de todas las dependen
cias, siempre que lo desee. 

El hall público de llegada de ascensores y escaleras, es de gran 
capacidad en horas de servicio, pero puede fácilmente cerrarse al pú
blico, cuando no sean horas de atención. Se ha eliminado sistemáti
camente el aspecto anticuado e incómodo de los corredores con ofi
cinas, sin perderse en cambio el control de los visitantes o extraños. 

Los servicios sanitarios dobles, disponen además de una pequeña 
sección de vestier y lockers para uso de los empleados. 

d) Tercer piso.- Se han localizado en él los despachos de los em· 
pleados que atienden a cada una de las secciones indicadas. En reali
dad sobraría un espacio de un 30% si nos hubiésemos limitado a los 
metros cuadrados considerados como mínimos por empleado. Esta 
mayor amplitud significará un confort y unas posibilidades futuras 
dispoqibles en todo momento. 

Las secciones de protocolo y archivo ocupan el área de ilumina
ción más deficiente. 

Se ha ptevisto el espacio destinado a la llegada del montacargas 
especial que une estas oficinas con el Mezzanine y el primer piso, el 
cual simplifica el traslado de los documentos tal como se ha indicado. 

Entre el hall de llegada del público y la planta de trabajo, un 
doble hall cerrado, evitará las molestias de corrientes de aire y de 
transmisión de ruidos abriéndose precisamente en esta zona de vacío 
los servicios sanitarios dobles, provistos de lockers y tocadores. 

e) Cuarto piso.-Hemos ampliado el hall de llegada público, des
de el cual se tiene acceso directo a los tres servicios de esta planta, 
o sea, a la sala de espera del despacho del presidente, -sala en don
de se ubica también la secretaría privada-, al salón de sesiones y al 

salón de exposiciones y biblioteca. 
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Tanto el salón de sesiones como la biblioteca se han retrasado en 
fachada, a fin de crear una zona aislada de vista y un ambiente abier

to pero interior. 
El salón de exposición comercial e industrial permanente, que 

nos parecía opcional y la biblioteca que posiblemente en un futuro 
pueda exigir un espacio amplio, han sido aquí combinados, por tra
tarse de una sección de información y consulta que pueda ser visitada 
fácilmente por el público. · ·~ 

f) Quinto piso.-Se ha destinado íntegramente al salón de con-.. ~ 
ferencias. Junto al hall de llegada, se han dispuesto los sanitarios 
para hombres, mientras que los sanitarios para señoras y el vestier . 
sólo son asequibles desde el interior del salón. ·· 

También se ha dispuesto un depósito, donde puedan guardarse 

equipos de proyección, etc., así como la posibilidad de recoger toda la 
silletería en caso que este salón se quisiera destinar a otro uso como 
fiestas, etc. 

g) Sexto piso.-Este último piso se ha proyectado como terraza-jar
dín. En él hemos colocado un servicio de cafetería, bar y cocina. Ello 
lo consideramos de interés, tanto para la atención de los empleados, 
como para el uso de recepciones y fiestas públicas. Mejoraría extra
ordinariamente el conjunto edificado, y podría inclus;ve ser de uti
lidad como restaurante futuro para empleados, en los casos de traba
jo intensivo o de jornada continua. 

Fachadas y alzados 

Incluimos entre los planos presentados, la perspectiva de fachada. 
El estilo adoptado responde a las líneas más sobrias, a fin de 

evitar las excentricidades de un estilo momentáneo que se ve supera
do en pocos años. La simplificación de los elementos y volúmenes re
presenta por otra parte una garantía de iluminación e insolación de 
acuerdo con el clima de Bogotá. Estamos seguros del confort de la 
temperatura interior y de que sería innecesario adoptar sistemas ar
tificiales como los de acondicionamiento del aire, que se hacen for
zosos cuando es deficiente la insolación. 

Las alturas de pisos, los sistemas internos de bajantes, etc., han 
sido tenidos en cuenta a pesar de tratarse de un anteproyecto. 

La estructura portante se ha reducido a cuatro columnas y un 
muro de fondo portante y en ángulo; ello representará por una parte 
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la eliminación de zonas inservibles junto a un gran número de C<>' 

lumnas, así como la posibilidad en todo momento de cambiar el tipo• 
actual de divisiones, y en definitiva representará una economía ~x.

cepcional respecto a la estructura de concreto. 

Memoria ilustrativa presentada por la firma de los señores "Esguerra,. 
Sáenz, Urdaneta, Suárez, Ltda." 

En el estudio del anteproyecto se han tenido en cuenta las si
guientes consideraciones generales: 

Funcionamiento y localización de las diferentes secciones, como 
consecuencia de orden distributivo, su relación entre sí y con el pú
blico y la circulación y distribución de éste en todo el edificio. 

La subordinación aparente que deben tener con las oficinas de · 
la Cámara algunas secciones o dependencias como la información o 
el salón de conferencias y su relación con el público o la dirección, 
por ejemplo. 

La situación, orientación y forma del terreno en el cual se va a . 
levantar la construcción. 

Los accesos del público a las diferentes secciones y oficinas. 
La exigencias y necesidades del programa, el número de pisos, 

el tipo general de oficinas con fácil acceso de público, la comuni
cación continua entre sí y la independencia al mismo tiempo de ca~ 
uno de los diferentes pisos. 

La localización de las secciones, oficinas o dependencias, es la si
guiente: en el sótano: los vestiers de empleados, el archivo muerto, y 
la bóveda que tiene comunicación vertical, con la caja, el registro . 
público, la secretaría y el archivo vivo. 

Primer piso: oficinas de caja y registro público con acceso direc
to al Mezzanine donde funcionan la secretaría, el oficial mayor y de
más dependencias de registro, el archivo y el hall de espera del 
público. 

En el primer piso en el extremo norte de la carrera 9'1- se halla 
d acceso a las demás oficinas de la Cámara. 

Segundo piao: boletín, oficina de información (con comunica
óón con las oficinas de expedición de certificados, registro de docu
,mentos, directorio del edificio) y la cafetería. 

Tercer piso: sala de juntas, dirección, expedición, registro de cer• · 
tificados y la sección de contabilidad. 
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tero. 

Cuarto piso: la biblioteca y el salón de exposiciones permanentes. 
Quinto piso: el salón de conferencias y las dependencias del p<_>r· 

Los servicios generales sanitarios, están ubicados en los desean· 
sos de la escalera. 

El estudio del con junto y de cada una de las plantas informa 
sobre el acierto o equivocación en la solución del problema. 

Se le ha dado al público un acceso directo con aquellas depen
dencias de su interés y a la rigidez esquemática del problema se han 
asociado elementos de orden puramente plásticos, asimilándose a los 
propósitos manifiestos en el con junto. 

La organización y localización de las diferentes secciones per
mite el acondicionamiento de múltiples ambientes, obteniendo pers· 
pectivas de interés variado. 

El área total por construir es de 2.870 metros cuadrados aproxi
madamente. 

El presupuesto de la obra es de aproximadamente $ 800.000.00 
moneda legal. 

Memoria ilustrativa presentada por el doctor Julio Santander C. 

Detenninantes.-Conformación del lote, localización, orientación, 
régimen de lluvias, temperatura y exigencias específicas del programa. 

Circulación.- Accesos del público. Accesos para empleados. 

Caracterización del punto fijo del edificio en atención a las circull8" 
tandas y caracteres por él exigidos 

En atención a dictados de orden plástico, técnico y funcional, se 
hizo presente la necesidad de imprimirle la fisonomía que en los es
tudios enviados se exhibe. 

Respecto de la circulación se llegó a la necesidad de diferenciar 
explícitamente las entradas tanto para el público como para los em
pleados. 

El edificio está servido de una entrada principal para el primer 
piso y el Mezzanine, o lo que sería mejor para todo el público, que so
licite los servicios de las dependencias en ellos localizadas y que repre
sentan la mayor congestión, dentro de las diversas secciones de la 
Cámara de Comercio. 

Con ese mismo ánimo se localizó una escalera auxiliar que va 
.al Mezzanine y que da por resultado un alivio para los elevadores, 
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propósitos manifiestos en el conjunto. 

La organización y localización de las diferentes secciones per
mite el acondicionamiento de múltiples ambientes, obteniendo pers
pectivas de interés variado. 

El área total por construir es de 2.870 metros cuadrados aproxi
madamente. 

El presupuesto de la obra es de aproximadamente $ 800.000.00 
moneda legal. 

Memoria ilustrativa presentada por el doctor Julio Santander C. 

Detenninantes.-Conformación del lote, localización, orientación, 
régimen de lluvias, temperatura y exigencias específicas del programa. 

Circulación.- Accesos del público. Accesos para empleados. 

Caracterización del punto fijo del edificio en atención a las circull8" 
tancias y caracteres por él exigidos 

En atención a dictados de orden plástico, técnico y funcional, se 
hizo presente la necesidad de imprimirle la fisonomía que en los es
tudios enviados se exhibe. 

Respecto de la circulación se llegó a la necesidad de diferenciar 
explícitamente las entradas tanto para el público como para los em
pleados. 

El edificio está servido de una entrada principal para el primer 
piso y el Mezzanine, o lo que sería mejor para todo el público, que so
licite los servicios de las dependencias en ellos localizadas y que repre
sentan la mayor congestión, dentro de las diversas secciones de la 
Cámara de Comercio. 

Con ese mismo ánimo se localizó una escalera auxiliar que va 
.al Mezzanine y que da por resultado un alivio para los elevadores. 
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pero no descontando el serv1c1o que ellos en cualquier eventualidad 
·deban y puedan prestar. 

A la entrada del hall principal en cada piso está localizada una 
unidad sanitaria para los empleados, y provista a la vez de los servi
cios de vestier, para simplificar los servicios colectivos del edificio. 

Esa unidad en mención hace el papel de filtro obligatorio, y si
.gue la circulación que han de practicar los empleados tanto al entrar 
·Como al salir de sus funciones. 

El punto fijo se resolvió localizar como se da a conocer en los 
·estudios, esto es desplazándolo hacia la derecha, con el objeto de dar 
una amplitud suficiente, al área destinable a los servicios de la Cá
·mara. Con ello también se logró compactar francamente el acceso a 
las diversas dependencias y disminuir los caminos por circular. 

La organizaciÓn general de las dependencias de la Cámara corres
ponden como a continuación se menciona. 

a) Sótano.-Bóveda y archivo muerto provisto de sus montacargas 
para las ligaciones de rigor con las dependencias con él afines. 

b) Primer piso.-Sección de registros y publicaciones de documen
tos comerciales, oficinas de caja, sección de registro público de co
mercio. 

e) Mezzanine.-Sección de expedición de certificados comerciales, 
espera, secretaría, oficial mayor y registro de libros de contabilidad, 
información y correspondencia. 

d) Segundo piso.-Contabilidad y archivo vivo, directorio comer
·dal e industrial, boletín de la Cámara de Comercio y oficina de con
tabilidad. 

e) Tercer piso.-Salón central de sesiones, despacho del presiden
te, espera y biblioteca comercial. 

f) Cuarto piso.-Salón de exposición comercial e industrial per
manentes y cafetería. 

g) Quinto piso.-Salón de conferencias. 
h) Sexto piso.-Caja de inspección de elevadores y vivienda del 

portero. 
En cada uno de los pisos y contiguo a los elevadores está locali

zado el cuarto del aseo que a la vez está provisto de un chut para 
basuras. 

En el sótano el patio se suprime dejando solamente como venti
lación, unas perforaciones en la placa de isolux, y protegida conve
illientemente del agua. 
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Memoria ilustrativa presentada por el señor Mario Flórez C. 

Se basa el presente anteproyecto en el programa elaborado por la 
Cámara de Comercio para su propia sede, minuciosamente analiza
do por nosotros. De este análisis hemos considerado indispensable el 
aumentar una pequeña imprenta moderna para atender a la publica
ción del Boletín y el Anuario, una de las más importantes funciones. 
de la institución, que no puede dejarse al arbitrio de editores par
ticulares. 

De la exposición del programa concluimos que este edificio de
be ser una fuente de <:ultura, de elevado espíritu cívico, poco frecuen
tes entre nosotros y que tanta falta nos hacen. Las conferencias, ex
posiciones, proyecciones, la preocupación por el ornato de la ciudad~ 
nos lo hacen bien evidente. Hemos complementado esta función del 
edificio con un pequeño club para los empleados, que les permita 
sana recreación espiritual y expansión social. 

Aparte de estos pequeños complementos no nos hemos apartado, 
del programa elaborado por la Cámara, tratando siempre de inter
pretarlo en su esencia verdadera. 

1 .-Organograma.-Las funciones a que se destina el edificio po
demos reunirlas en tres grupos generales: 

a) Funciones de la Cámara de Comercio como entidad de tra
bajo. 

b) Rentabilidad y reservas para futuros ensanches de la Cámara. 

e) Relaciones públicas, culturales y sociales que corresponden a 
la Cámara como fuente de cultura y sede del comercio nacional. 

Cada una de estas funciones tiene sus dependencias, sus drcu
laciones definidas y sus localizaciones más convenientes. 

a) Funciones de la Cámara.-Les destinamos los pisos más impor
tantes del edificio. Distribuimos las dependencias teniendo en cuen
ta las relaciones con el público y las vinculaciones entre unas y otras. 

Hemos tenido en cuenta los siguientes puntos, entre otros más 
evidentes: · 

l Q En el sótano localizamos dependencias adonde el público no 
necesita entrar. 

2Q La toilette en el sótano nos e<:onomiza área más valiosa del 
primer piso. 
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3Q El público tiene dos entradas: una cuando va a asuntos de la 
Cámara en el primer piso y otra cuando va a los pisos altos a otras 
diligencias. 

4Q La entrada de los empleados es independiente de la del públi
co, así como su circulación vertical. 

5Q El edificio puede funcionar aunque las oficinas de la Cámara 
estén cerradas. 

69 En el primer piso los empleados están separados del público. 
Los de la caja, información, etc., por un mostrador y los escritorios 
por altura. Así hay menos interrupción de los empleados por parte 
del público y menos visibilidad. 

7Q En el primer piso el jefe máximo es el Oficial Mayor. En el 
Mezzanine es el secretario (que a su vez controla todo el primer piso) 
y en el segundo es el presidente. 

89 El oficial mayor y el secretario tienen comunicación directa 

y especial. 
9Q De esta manera el público es atendido en el primer piso, don

de se le resuelven hasta consultas verbales. En casos muy especiales lle
gará hasta la secretaría (Mezzanine) y casi nunca hasta la presiden
cia y junta directiva. 

109 Los funcionarios si están entre sí en contacto permanente y 
fácil. 

119 El secretario y el presidente tienen su vestier y servicio sani
tario cada uno anexo a su oficina. 

12Q La antesala del presidente sirve a la vez para hall de la sala 
de juntas. El despacho del presidente y la sala de juntas forman un 
conjunto separado funcionalmente por una cortina especial. 

139 La sala de estadística y contabilidad sirve a la vez de centro 
del archivo vivo. 

149 Los dos elevadores del público no tienen parada en el Mezza
nine, pues éste se considera una prolongación del primer piso. En el 
segundo piso sí paran para llevar a los miembros de la junta directiva. 

159 Véase el gráfico de circulaciones. 

b) El piso o pisos para renta serán divididos funcionalmente de 
acuerdo con las necesidades de los arrendatarios. A cualquier momen
to sirven para ensanchar las dependencias de la Cámara. 

Pueden ser uno, o más, de acuerdo con el presupuesto, sin que 
esto implique modificaciones a la esencia del anteproyecto. 

-45 

3Q El público tiene dos entradas: una cuando va a asuntos de la 
Cámara en el primer piso y otra cuando va a los pisos altos a otras 
diligencias. 

4Q La entrada de los empleados es independiente de la del públi
co, así como su circulación vertical. 

5Q El edificio puede funcionar aunque las oficinas de la Cámara 
estén cerradas. 

69 En el primer piso los empleados están separados del público. 
Los de la caja, información, etc., por un mostrador y los escritorios 
por altura. Así hay menos interrupción de los empleados por parte 
del público y menos visibilidad. 

7Q En el primer piso el jefe máximo es el Oficial Mayor. En el 
Mezzanine es el secretario (que a su vez controla todo el primer piso) 
y en el segundo es el presidente. 

89 El oficial mayor y el secretario tienen comunicación directa 

y especial. 
9Q De esta manera el público es atendido en el primer piso, don

de se le resuelven hasta consultas verbales. En casos muy especiales lle
gará hasta la secretaría (Mezzanine) y casi nunca hasta la presiden
cia y junta directiva. 

109 Los funcionarios si están entre sí en contacto permanente y 
fácil. 

119 El secretario y el presidente tienen su vestier y servicio sani
tario cada uno anexo a su oficina. 

12Q La antesala del presidente sirve a la vez para hall de la sala 
de juntas. El despacho del presidente y la sala de juntas forman un 
conjunto separado funcionalmente por una cortina especial. 

139 La sala de estadística y contabilidad sirve a la vez de centro 
del archivo vivo. 

149 Los dos elevadores del público no tienen parada en el Mezza
nine, pues éste se considera una prolongación del primer piso. En el 
segundo piso sí paran para llevar a los miembros de la junta directiva. 

159 Véase el gráfico de circulaciones. 

b) El piso o pisos para renta serán divididos funcionalmente de 
acuerdo con las necesidades de los arrendatarios. A cualquier momen
to sirven para ensanchar las dependencias de la Cámara. 

Pueden ser uno, o más, de acuerdo con el presupuesto, sin que 
esto implique modificaciones a la esencia del anteproyecto. 

-45 



En estos pisos no para el ascensor privado de los empleados de 
la Cámara. 

e) Las dependencias de la Cámara en su noble expresión de 
fuente de cultura y representante del comercio nacional, son: 1) salón 
de exposiciones, 2) biblioteca, 3) auditorio para conferencias y pro
yecciones, 4). club de empleados. 

19 El salón de exposiciones será arreglado con los stocks necesa~ 
rios; puede ser arrendado por temporadas a casas comerciales nacio
nales para exposiciones de sus artículos. 

29 El club de los empleados <:omprende fichero médico, consul
torio médico y dentistería; salón de estar y restaurante. El restau~ 
rante funciona por la tarde como salón de té y es susceptible de trans
formarse todo el conjunto en salón de banquetes o de cocktails con 
el sólo movimiento del mobiliario. 

39 El club goza del mejor panorama. 
4Q Estas dependencias tienen conexión directa con la cal~e por 

los dos elevadores. Se localizan en la parte superior para no interrum
pir la estructura, y hacerla e<:onómica, dada la precaria superficie del 
terreno. 

2.-Circulaciones.-El anteproyecto contempla tres circu~aciones 

perfectamente definidas, con puntos de contacto específicos. 

El público es clasificado de acuerdo con las diligen<:ias a que con
curran a la Cámara. 

El público especial que va a conferencias, exposiciones, visitas al 
presidente, juntas, asambleas, circula independientemente de emplea
dos y público en general. Todas las dependencias de la Cámara se co
munican entre sí, por el circuito de los empleados, sin cruzarse con 
ningún público. 

3.-F.structura.-Al modular la estructura se evitó que las vigas 
fueran visibles y que a la vez no resultara antieconómica. Para . esto 
pensamos en losa de viguetillas armadas en el sentido de la mayor luz. 
y las vigas en el de la menor. 

Se proyectaron voladizos a ambos lados y de tal longitud que las 
columnas exteriores no tengan momento, sino únicamente carga axial. 
Estos voladizos tienen también la ventaja de evitar zapatas excéntri
cas que son antieconómicas por las vigas de. amarre con las zapatas 
centrales: 
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19 Las columnas ovala.das son más recomendables que las redon

das o de otra forma en este caso particular; además nos permiten 

acoplar b-ª.iantes con facilidad. 
2Q Las columnas retiradas .de la fachada tienen ventajas ya reco

nocidas que no es necesario repetir. 

3Q El anteproyecto preconiza de un modo general la adopción de 

una arquitectura consecuente con los sistemas actuales de construc

ción. 

4.-Iluminación, asoleación, visibilidad.-Para el confort en to

dos los interiores, la iluminación natural nos reclama ventanales del 

piso al techo en todo el perímetro de la fachada, dado el clima de 

Bogotá. 

La primera dificultad a vencer es la vista de las calles y de los 

edificios vecinos hacia el interior de nuestras oficinas. También es 

otra dificultad la asoleación que en la mañana castiga con exceso la 

fachada; la incómoda sensación de inseguridad dentro de las oficinas. 

Examinamos entonces un tapa-vista. Externo no incomoda en los 

interiores; verticalmente colocado, tapa la vista, pero no impide la 

penetración de los rayos solares; movible, puede graduarse a voluntad 

la intensidad luminosa del interior y la penetración de los rayos sola

res; no impide la visibilidad hacia el exterior, desde un campo próxi

mo a la fachada; con tapavistas verticales movibles no se necesitan 

persianas de aluminio accesorias, que son de difícil manejo, meca

nismo delicado y alto costo; los ambientes interiores se hacen alta

mente confortables para el trabajo (luz natural, difusa y uniforme. 

visibilidad controlada) lo que se traduce en eficiencia de los emplea

dos. El material a emplear puede ser madera tratada o fibrocemento, 

pintados al duco. La pintura clara (marfil suave), será de efecto sor

prendente. El aspecto exterior del edificio será muestra evidente de 

arquitectura. 

La expresión plástica del con junto es permanente y seria a la 

vez. Brota con espontaneidad de la función misma; no es sobrepues

ta ; no está perdida en intenciones puramente decorativas, que con· 

funden a la arquitectura con la escenografía. 

Nos hemos detenido a buscar el valor expresivo de los elemen

tos, la pureza de los volúmenes, para conferir a la obra su carácter 

de permanencia, de conjunto lleno de ritmo, expresión, unidad, pu

reza y. equilibrio. Ante una solución tan clara y simple, vencemos todo 
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;peligro de caer en la monotonía por la variedad de impresiones que 
produce la luz al caer sobre nuestra fachada; ofrece un aspecto dife
rente desde cada ángulo que se le contemple y distinto para cada hora 

.del día o de la noche. También dentro del interior la novedad es

tará a cada paso. 
La impresión de serenidad y grandeza no está en la monumenta

'lidad, que aquí no existe porque trabajamos con la escala del hom
'bre. Es innata al conjunto como expresión pura de arquitectura, res
pondiendo a la técnica contemporánea, de carácter inconfundible. 

Esto es en líneas generales el anteproyecto, basado con rigor en 
las necesidades de la Cámara, y en las impresiones recibidas por la 
mejor arquitectura contemporánea, la de los pioneros del Brasil, que 

es y será siempre nuestro vocabulario arquitectural. 

:Memoria ilustrativa presentada por la firma de los señores "Noguera, 
Santander & Cía., Ltda." 

Los diversos elementos del pro~ama suministrados por la Cá
mara de Comercio, se estudiaron juiciosamente para que respondie
ran plenamente a las necesidades de su destinación, de acuerdo con 
'la técnica más avanzada y con sistemas probados en las mejores reali
..zaciones del mundo entero. 

Los arquitectos contemplaron además el gasto mínimo para el 
.rendimiento máximo empezando por la disposición racional de co
lumnas, moduladas de tal manera que facilitara ampliamente la cons
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Tenidas en cuenta las anteriores consideraciones, se resolvió pres
cindir completamente del sótano sugerido por la Cámara de Comercio 
<en su memorándum, por las siguientes razones: 

a) Economía de la excavación, bastante costosa en el sitio de 
ubicación del lote, donde no podrían maniobrar libremente los ele
mentos mecánicos que se llevaran para tal objeto. 

b) Economía en la submuración de casas vecinas evitando ade
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.sa, impermeabilizaciones y tiempo de terminación del edificio. 

d) Economía de bombeo para los desagües. 
Solamente en aquellos solares, donde la topografía del terreno 

.así lo indica, es aconsejable la construcción de sótanos que, por el 

-48-

;peligro de caer en la monotonía por la variedad de impresiones que 
produce la luz al caer sobre nuestra fachada; ofrece un aspecto dife
rente desde cada ángulo que se le contemple y distinto para cada hora 
,del día o de la noche. También dentro del interior la novedad es

tará a cada paso. 
La impresión de serenidad y grandeza no está en la monumenta

'lidad, que aquí no existe porque trabajamos con la escala del hom
'breo Es innata al conjunto como expresión pura de arquitectura, res
pondiendo a la técnica contemporánea, de carácter inconfundible. 

Esto es en líneas generales el anteproyecto, basado con rigor en 
las necesidades de la Cámara, y en las impresiones recibidas por la 
mejor arquitectura contemporánea, la de los pioneros del Brasil, que 

es y será siempre nuestro vocabulario arquitectural. 

Memoria ilustrativa presentada por la firma de los señores uN oguera, 
Santander & Cía.) Ltda." 

Los diversos elementos del pro~ama suministrados por la Cá
mara de Comercio, se estudiaron juiciosamente para que respondie
ran plenamente a las necesidades de su destinación, de acuerdo con 
'la técnica más avanzada y con sistemas probados en las mejores reali
.ilaciones del mundo entero. 

Los arquitectos contemplaron además el gasto mínimo para el 
.rendimiento máximo empezando por la disposición racional de co
lumnas, moduladas de tal manera que facilitara ampliamente la cons
.trucción dando a la vez la mayor economía posible. 

Tenidas en cuenta las anteriores consideraciones, se resolvió pres
cindir completamente del sótano sugerido por la Cámara de Comercio 
<en su memorándum, por las siguientes razones: 

a) Economía de la excavación, bastante costosa en el sitio de 
ubicación del lote, donde no podrían maniobrar libremente los ele
mentos mecánicos que se llevaran para tal objeto. 

b) Economía en la submuración de casas vecinas evitando ade
más el grave peligro para estas antiguas construcciones colindantes. 

c) Economía en metros cúbicos de concreto, mano de obra costo
sa, impermeabilizaciones y tiempo de terminación del edificio. 

d) Economía de bombeo para los desagües. 
Solamente en aquellos solares, donde la topografía del terreno 

.así lo indica, es aconsejable la construcción de sótanos que, por el 



contrario, pudiéramos calificar de absurda, entre muchos otros, por 
las razones ya enumeradas, sin hablar en ellas de los costotísimos mu
ros de contención que serían necesarios. 

Basados en esta idea hemos proyectado en el primer piso un 
gran hall de entrada, que por su tamaño puede fácilmente decorarse 
con toda elegancia a la vez que ser una invitación para el transeunte 

a visitarlo. Sin detenerse mucho en el estudio de los planos, se nota 
de inmediato que esta dependencia, imponente por su magnitud, ya 

haría de este edificio, si no el mejor uno de los más bellos con que 
contara la ciudad. 

En él se halla situada la oficina de información, como formando 
parte de éste, y las dos amplias y suaves escaleras que conducen al se
gundo piso y el cual describiremos más adelante. 

La entrada a este hall ha sido proyectada en toda la esquina de 
la calle 16 con la carrera 9'!-, y a través de un amplio pórtico; pero inde
pendientemente por la calle 16 se ha proyectado la entrada gener~l 
del edificio y acceso a los ascensores a través de un pasillo, el cual se 
comunica también con el gran hall pero que puede aislarse de éste 
en las horas en que la Cámara de Comercio esté cerrada. 

En este mismo piso se ha proyectado un cómodo departamento 
para el portero desde donde puede vigilar día y noche las entradas 
del edificio y de la Cámara sin que a ningún momento se encuen
tre escondido por estar su habitación colocada en un rincón. 

En el resto de todo el lote, se han colocado la bóveda y el ar
chivo muerto, comunicado con el piso general de la sección de regis
tros, de manera independiente a la escalera pública del edificio. 

Segundo piso.-Los dos ascensores, o las amplias escaleras que 
arrancan del hall nos conducen al segundo piso o planta principal de 
la Cámara de Comercio, de amplitud fácilmente apreciable en los pla
nos ya que en él aprovechamos los voladizos que desde la segunda 
planta permite el municipio en las construcciones. 

En él se hallan convenientemente distribuídos y con total inde
pendencia los grupos sanitarios para señoras y caballeros, dos closets 
de aseo, el gran hall del público, el hall de empleados con ropero y 
lockers y la gran sección de registros y publicaciones de documen
tos comerciales, oficinas de caja, registros de libros de contabilidad, 
expedición de certificados comerciales, registro público de comercio, 
boletín, etc. 
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Mezzanine.-En este entrepiso, comunicado pública y privada

mente con el anteriormente descrito, ocupando una área menor que 

el anterior toda vez que una barandilla le forma un vacío sobre la 

dependencia ya mencionada, han sido dispuestas las oficinas de kar· 

dex, sala de contabilidad, oficial mayor, secretario general, con clo· 

sest y baño particular, espacio para la caja fuerte, archivo y grupos 

sanitarios independientes que corresponden verticalmente con los del 

piso inferior y todos los pisos superiores, buscando con esto una gran 

economía en la construcción. 

-· Tercer piso.-Al llegar a esta planta encontramos un amplio hall 

con dependencias independientes de información y secretaría, for· 

mando parte de él, y en el que se han distribuido además las oficinas 

del presidente, salón de juntas con su sala de recibo, biblioteca y ar· 

chivo provisto de su respectivo closest o caja de seguridad. 

La oficina del presidente tiene su baño privado, archivo partí· 
cular y ropero. 

Cuarto piso.-Hemos proyectado en él un despacho, el gran sa

lón de exposición con más de 200 metros de superficie. La cafetería 

con sus dependencias de office y cocina y los diferentes grupos sa

nitarios que las necesidades exigen. 

Quinto piso.-En el quinto piso estaría el gran salón de proyec

ciones o confereocias, con capacidad para 190 espectadores, amplio 

escenario con camerino y sanitario respectivos y sus grupos sanitarios 

independientes. 
Una perspectiva general de la fachada y algunas perspectivas in

teriores ilustran mejor a los honorables miembros del jurado sobre 
el proyecto realizado. 

Intencionalmente hemos querido mostrar a ustedes el edificio 

completo, solamente para designación de la Cámara de Comercio pe

ro en el cual, y dada la racional colocación de columnas estructurales, 

bien pudiéramos intercalar o agregar una planta típica de oficinas 

de renta si es que así lo prefiere la honorable junta directiva. 

El estudio del tráfico se muestra ampliamente en el proyecto 

por la facilidad, sencillez y lógica de él. La mayoría de nuestros edi

ficios ostentan una aparente economía relativa, pues en ellos se ha 

querido acomodar el mayor número de dependencias en el piso bajo, 
consiguiendo tan sólo una acumulación absurda de servicio y una fal

ta de espacio adecuado para el enorme tráfico que debe tener una 
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construcción de esta categoría. Es indudable también que situando. 
en el segundo piso las dependencias de mayor acumulación constan
te de personas, se obtiene mayor luz, y mucho mejor ventilación, a 
la vez que como en nuestro proyecto, mucho mayor espacio, sin con
tar con el polvo, el bullicio y el tráfico de la calle especialmente en 
ese sitio. 

Esta amplitud debe recalcarse muy bien por la facilidad de e_n
sanche a que se verá abocada la Cámara en muy poco tiempo. 

Hemos querido que este informe sea lo más conciso posible, por
que dada la claridad de los planos, en ellos pueden notarse sus in
numerables ventajas. 

No creemos oportuno referirnos a costo probable del edificio ya 
que no puede escaparse a la apreciación de los honorables miembros. 
de la Cámara de Comercio que sobre un anteproyecto dibujado a una 
escala pequeña, es prácticamente imposible hacer un presupuesto que 
pueda ajustarse a la realidad. Queremos sí aclarar a ustedes que para 
cualquier adición, ilustración o informe que estimen conveniente .. 
estaremos incondicionalmente a sus órdenes, y que al suprimir el SÓ· 

tano, hemos economizado un piso de los pedidos en el programa, 
con una economía aparente de por lo menos ciento cincuenta mil 
pesos. 

Memoria ilustrativa presentada por el doctor Mario Amicco 

Me es grato presentar a su consideración un anteproyecto pará: 
el futuro edificio de la Cámara de Comercio de Bogotá, que he eje· 
cutado en colaboración con el arquitecto doctor Miguel Rosales L. 

Nuestro anteproyecto lo presentamos en escala 1:100, en tinta 
negra sobre cartulina blanca de acuerdo a las normas de vuestras ins
trucciones así : 

Plancha n.l: sótano, primer piso; segundo piso, Mezzanine. 
Plancha n.2: tercer piso; cuarto piso; quinto piso, azotea (rooH

garden). 
Plancha n.3: corte aja. Corte bj b. Perspectiva fachada. 
Plancha n.4: extra. Fachada en perspectiva escala mayor y en co

lores. 

Planificación generai.-Nuestro anteproyecto ha sido ideado con 
el sistema de: distribución central a decir las escaleras y los elevado
res se encuentran al centro de la edificación. 
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Hemos preferido este sistema al de distribución lateral (en el 
<:ual escaleras y elevadores se encuentran al final de uno de los costa
dos) pues este último crea una serie de corredores y pasillos de des
empeño que absorben mucho espacio así que se disminuye la super

ficie utilizable. 

El edificio proyectado tiene dos entradas principales: 

l\1 De esquina (al salón principal de la Cámara de Comercio). 
2\1 Por la carrera 9\1 al hall de distribución general del edificio. 

La principal de la esquina da como se ha diocho al salón, que a 
·su vez se conecta con la escalera elicoidal al Mezzanine. 

La principal de la carrera 9\1 (que se encuentran justamente al 
·centro del costado oriental de la construcción) da al hall principal 
de distribución del edificio, y esto un mejor desempeño en el caso 
muy probable que quiérase arrendar parte del mismo, y a su vez co
nectado con el salón de la Cámara a la izquierda y con las oficinas 
de registro a la derecha; y al fondo con los elevadores. 

La ubicación de los ascensores es especial y original, ya que son 
colocados en pareja pero con las puertas opósitas en lugar que. del 
mismo lado, de acuerdo a la modalidad europea para edificaciones 
de uso bancario o estadístico. Esta disposición especial permite de 
dislocar a la base el movimiento de los clientes del banco o salón de 
la Cámara y a los visitadores de las oficinas de los otros pisos destina
dos en parte a otras entidades. El elevador N .l da directamente al sa· 
Ión principal de la Cámara y permite a los clientes directos del mis
mo así como a los altos empleados moverse en línea directa de intere
ses, mientras el elevador N .2 da al hall general del edificio con la 
puerta hacia la carrera 9~ y sirve a todos los visitadores del edificio, 
·sean o no destinados a oficinas de la Cámara o a oficinas particula
res. La escalera de servicio ha sido concebida asimismo con do acce

.sos para el movimiento ocasional en ambos sentidos. 

Esto demuestra la importancia que le hemos dado a la posibili
dad rentística en el caso que la edificación no se utilice totalmente, 
en los primeros años, para uso único de la Cámara de Comercio, así 
·como ha sucedido con todos los otros similares de la capital. Roga
mos muy atentamente fijarse que en los pisos 2Q, 3Q, 4Q, 5Q, además 

·de la posibilidad de arrendar un piso entero, hemos creado, en cada 

·Uno de ellos un gran salón para oficinas, de m2. 11.60 por 11.60, bien 
iluminado por oriente y occidente, con servicios sanitarios indepen-
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dientes, salones que hemos señalado con 4 círculos (O) rojos en los 
planitos adjuntos a esta Memoria. Cada uno de ellos puede arrendar
se a una entidad distinta que puede dividirlos con barandas o vidrie
ras de acuerdo a sus necesidades: de allí que estos tipos de locales 
tengan mucho pedido. O pueden destinarse a aquellas oficinas de la 
Cámara de Comercio de acuerdo a los planos que acompañamos y 
que claramente definen su utilización. 

Ruego así fij~ne en los siguientes puntos: 
]Q No hay pérdida de espacio por corredores largos. 
29 La imponencia de la entrada de esquina al salón bancario. 
39 La ubicación del hall general de entrada por la carrera g;.t 

que distribuye sin desligarlas las varias partes del edificio. 
49 La ubicación y disposición de escaleras y elevadores. 
59 La ubicación y distribución de los sanitarios (que todos que

dan hacia la parte interior de la edificación y bien iluminados). 
69 La doble facilidad de utilizar para probable arrendamiento 

con los salones citados en cada piso con baños independientes. 
79 La sencillez estructural y de masas con un sólo grande patio 

central que baja hasta la línea de sótanos. 
Pasamos así a explicar el proyecto piso por piso: 

Primer piso. Entrada n. l.-En la esquina de la calle 16 con la 
carrera 9\1 a la Cámara, con su salón principal que tiene al centro 
un stand de información para el público (con sus servicios de telé
fonos y citófonos interiores). En el mismo salón se encuentran: la 
caja (con sus sanitarios). el paso a la escalera de servicio al sótano 
que facilita el movimiento del portero y vigilantes. Además: acceso 
al elevador n. 1 que sirve todos los pisos inclusive el Mezzanine. Del 
salón se sube por medio de una escalera elicoidal de mármol al Mez
zanine, y se tiene acceso al hall central de la edificación y a las ofi
cinas de la Cámara en planta baja. 

Entrada o. 2.-Por la carrera 9\1, hall principal de entrada al edi
ficio, acceso al elevador N. 2. A la izquierda comunica con el salón 
de la¡ Cámara y a la derecha con las oficinas: a) de registro y publi
caciones de documentos comerciales; b) registro de libros de conta· 
bilidad. De este piso se baja al sótano: que comprende: 

Apartamento para el portero, bien iluminado. 
Bóveda en doble pared. 
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Cuarto de aseo para canecas. 
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dientes, salones que hemos señalado con 4 círculos (O) rojos en los 
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Podría, como el patio baja a nivel del sótano, establecerse un 
incinerador para basuras para evitar las canecas. 

Mezzanine.-Hace prácticamente parte de servicios que depen
den del salón principal de la Cámara en el primer piso, así que te
nemos acceso a él por la escalera elicoidal ornamental y por el eleva
dor n. l. 

En el Mezzanine hay las siguientes oficinas: además de sanitarios: 
a) Boletín de la Cámara de Comercio. 
b) Sección de registro público de comercio. 

Segundo piso.-Este es el piso del movimiento general de secre
tarías: 

-Hall para el público. 
-Salita de espera privada. 
-Oficial mayor y secretaría. 

-Señor secretario general de la institución (con su baño aparte). 
-Gran salón para certificados comerx:iales. 
-Baños y cuarto de aseo. 

La distribución e interdependencia así como la autonomía de 
las varias oficinas de este piso han sido bien estudiadas. 

Tercer piso.-Este es el piso vivo de la contabilidad: comprende: 
-Hall para el público. 
-Contabilidad. 

-Información y correspondencia ind. y comm. 
-Archivo vivo. 

-Oficina especial para el archivo o más bien salita de espera. 
-Baños distribuidos oportunamente y cuarto de aseo. 

Cuarto piso.-Este es el piso directivo: 
-Hall para el público o personal que llegue. 
-Salita recibo o vestier. 
-Despacho del señor presidente comunicado directamente con el 

salón de sesiones. Con su baño privado. Con acceso al hall. 
-Salón de sesiones de la junta directiva. Este salón es espacioso 

pero puede servir también para las sesiones de juntas directivas gene
rales a las cuales participan los presidentes y delegados de otras Cá
maras de Comercio del país. 

-Baños bien distribuidos. Cuarto de aseo. 
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Quinto piso.-Este es el piso social: 

l.-Salón para proyecciones y mnferencias, con vista a la calle 16. 
Tiene asientos para 248 personas, tablero y cátedra para el conferen· 

cista. La silletería es fija como en el salón de conferencias de la Bi

blioteca Nacional. Altura de ms. 5.00 para facilitar las proyecciones 

y cabina de proyección a media altura. Acceso por ambos elevado

res. Puede de él subirse al sexto piso (cafetería) así aumentan las 

comodidades para los invitados. 

2.-Salón para exposiciones: este salón es sin silletería fija que 

estorbaría. En cambio podemos tener en él la exposición permanen· 

te comercial o industrial rotatoria, independientemente de las con· 

ferencias y cine culturales que se tendrán en salón opósito del mis· 

mo piso. 
Hall para público y servicios sanitarios. Acceso a ambos eleva

dores. 

Sexto piso. Azoteas.-Sólo una parte de estas azoteas se utiliza pa· 
ra la cafetería que tiene cocinita para la preparación, vestier-sala 

y sanitarios para damas y caballeros. En la parte delantera hacia la 
carrera 9~ un roof-garden para los días de sol o para alegrar la vista. 

Nota.-Todas las oficinas se estudiaron con dimensiones sufi· 

cientes para el número de escritorios o empleados enumerados en la 

hoja de instrucciones de la honorable Cámara de Comercio. 

Estructura.-La distribución se estudió en forma orgánica con la 

posible estructura en concreto armado para evitar dificultades de 
ejecución. De allí su sencillez. 

Fachadas.-Se utilizó al máximo la posición inmejorable del lo· 

te dando la portada principal al salón de la Cámara por la esquina 
misma de la calle 16 y la carrera 9~ y realce a ésta por medio de un 

tableau de 4 ms. de ancho y por toda la altura del edificio, en már· 
mol negro veteado oro (portoro de Fiesole). El zócalo hasta la altura 

del segundo piso es en el mismo mármol negro con ventanales en 

metal blanco o bronce antiguo. Las dos portadas resaltan en mármol 

ocre y portales en metal moldurado. Del segundo piso al corona
miento las dos fachadas, con excepción del tableau en mármol negro 

portoro esquinero y central, resaltan por su transparencia, en moldu

ras de metal y cristales. El conjunto resulta serio y sobrio, al mismo 

tiempo que de un modernismo elegante, como debe ser por la insti· 
tución al cual está destinado. 
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Las alturas entrepisos están señaladas en los planos originales. 
Espero así, en colaboración del arquitecto doctor Miguel Rosales, 

presentar a su consideración un proyecto que merezca su atención que 
a la vez sea digno de la confianza que S. S. ha querido tan gentilmen
te otorgarme. 

Una vez presentados los anteproyectos a que nos hemos referi
do la Cámara de Comercio invitó a los autores de los mismos a am· 
pliar ante ella sus puntos de vista en relación con sus trabajos, por 
medio de la siguiente nota: 

Bogotá, octubre 11 de 1952. 

Señores Manuel de Vengoechea M., J. Arango Sanín, Julio Santander, Esguerra, 
Sáenz, Urdaneta, Suárez, Ltda., Mario Flórez Camero, Noguera, Santander 
&: Cía ., Ltda., Mario Amicco.-La ciudad. 

Muy estimados señores: 

Ha venido examinando la Cámara de Comercio de esta ciudad, 
por conducto de la comisión designada para tal fin, los anteproyec· 
tos presentados por cada una de sus apreciables firmas del edificio 
destinado a servirle de sede a esta entidad y en el deseo de obtener la 
mayor información posible sobre cada uno de ellos, acordó en su 
última sesión invitar a los arquitectos participantes a hacerle sucesi· 
vamente, en sus propios salones, una exposición sobre cada antepro· 
yecto, en los días lunes y jueves de cada semana, a las 5 y media p. m. 

Por teléfono tendremos oportunidad de avisar a ustedes la fir· 
ma que debe concurrir a hacer ante la comisión de esta Cámara la 
exposición respectiva, en los días señalados. 

También acordó esta entidad, en su última sesión, cubrir a cada 
una de las firmas participantes los emolumentos fijados de antemano 
por cada anteproyecto y anunciarles que les hará conocer posterior
mente su calificación definitiva. 

En tal virtud, con la presente tenemos el gusto de enviar a us
tedes un cheque girado a su favor y a cargo del Banco de Colombia 
por la suma de $ 1.000, con ruego de que se sirvan extendernos el re· 
r.ibo correspondiente. 

En espera de que a ustedes les sea dable aceptar.la invitación an
tes expresada nos repetimos como sus atentos y seguros servidores, 

Cámara de Comercio de Bogotá, Carlos Torres Durán, Secretario Ge· 
neral. 
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Igualmente la Cámara de Comercio solicitó la cooperación técni; 

ca de los conocidos arquitectos doctores Carlos E. Pérez Calvo y Car-
los Martínez, a quienes dirigió con tal objeto la siguiente comuni- 
cación: 

Bogotá, octubre lQ de 1952 .. 

Señores doctor Carlos E. Pérez Calvo y doctor Carlos Martínez.-La ciudad. 

Muy estimados señores: 

Con el propósito de que el edificio que la Cámara de Comercio. 
de Bogotá proyecta construir próximamente en esta ciudad, reúna 
condiciones suficientes a señalarlo como sede adecuada de la entidad 
representativa del comercio nacional, ha obtenido la Junta Directiva 
la preparación de siete anteproyectos presentados por acreditadas fir
mas de arquitectos establecidas en esta capital, con sus respectivas . 
memorias ilustrativas. 

Al solicitar dichos anteproyectos la Cámara de Comercio mani
festó a las firmas invitadas que esta entidad aspira a que el edificio 
mencionado presente, dentro del progreso alcanzado en el campo ar- 
quitectónico, características de severidad, amplitud, gusto y comodi
dad, en forma que venga a contribuir al ornato de la ciudad y a fa- 
cilitar por todo aspecto en sus secciones y dependencias la presta, 
ción de los servicios de índole comercial que esta entidad está encar

gada de brindar al público. 
Con este objeto se formó una comisión especial integrada por 

cinco miembros de la Junta Directiva, entre los cuales predomina el 
concepto de que sea distintivo principal de la estructura del edificio . 
la adopción de una línea clásica, que venga a ponerlo a cubierto de 
las contingencias que ofrecen las distintas escuelas y tendencias que · 
hoy se observan en la rama arquitectónica y que están sometidas, 
por ende, a las mutabilidadcs que frecuentemente ocurren en sus dis
tintas manifestaciones. 

Por estas consideraciones la comisión de la Cámara de Comercio. 
a que se ha hecho referencia , ha querido examinar a fondo los an
teproyectos mencionados, asesorándose de dos profesionales de reco
nocida autoridad y experiencia en este ramo y ha dispuesto solicitar 

la colaboración de ustedes, a fin de que se dignen estudiar los pia-

nos presentados por los distintos proyectistas y acordar, si es posible, . 
una fachada que reúna las características a que se ha aludido. 
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Debe advertirse que todos los anteproyectos son pagados por la 

<Cámara, bajo la <JOndición de que ella adquiere el derecho de adop

tar cualquiera de ellos, o oeualquiera de sus partes, si fuere el caso, 

para su inclusión en el proyecto definitivo. 

Como esta entidad le concede especial importancia a la colabo

ración que ustedes . pueden prestarle para el fin indicado, si ustedes 

están dispuestos a aceptar la invitación que ella les hace por medio 

. de la presente, les ruega darle aviso por teléfono para concertar una 

· entrevista con el señor presidente, don Alfredo García Cadena, con 

, el objeto de establecer las condiciones de esta colaboración, de expli

. car a ustedes el plan de estudio que tiene la comisión y de ampliarle 

las características de la asesoría que la comisión espera encontra.r en 

los dos profesionales que han sido seleccionados para este efecto. 

Con gusto aprovecho la oportunidad para suscribirme de ustedes 

como su muy atento y seguro servidor, Cámara de Comercio de Bo

gotá, Carlos Torres Durán, Secretario General. 

Todas las gestiones realizadas en torno a la construcción del edi

ficio de la Cámara de Comercio se han venido cumpliendo por me· 

· dio de una comisión especial designada por ésta y que está integrada 

por los señores don Alfredo García Cadena, Presidente de la corpo

ración; don Jorge Durana Camacho, primer Vicepresidente; don Ma

nuel Trujillo Venegas, don Guillermo Wiesner y don Eduardo L. 

· Gerlein, miembros de la directiva. 

Esta comisión, con la asesoría técnica que hemos mencionado, 

viene adelantando el estudio conveniente a la calificación definiti· 

va de los anteproyectos sometidos a su consideración. 

LOS TRABAJOS ESTADISTICOS 

Se han venido elaborando en nuestras oficinas con la debida 

regularidad los traba jos estadísticos relacionados mensualmente con 

las actividades comerciales e industriales en esta sección del país y 

especialmente en la capital de la república, con destino, tanto al Mi

nisterio de Fomento, como a la Dirección Nacional de Estadística y 

basados en la inversión de capitales dedicados a la formación de nue· 

vas sociedades mercantiles y a la ampliación de las mismas, confor

me a los registros que le han sido confiados por la ley a la Cámara 
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las actividades comerciales e industriales en esta sección del país y 
especialmente en la capital de la república, con destino, tanto al Mi
nisterio de Fomento, como a la Dirección Nacional de Estadística y 
basados en la inversión de capitales dedicados a la formación de nue
vas sociedades mercantiles y a la ampliación de las mismas, confor

me a los registros que le han sido confiados por la ley a la Cámara 

..58-



de Comercio y que le permiten a ésta presentar una información 

exacta sobre el particular. Estos trabajos son adicionados en cada 
caso con comentarios encaminados a fijar el rumbo observado en 

Ja situación económica, vista al través de esas mismas actividades. 

Desde comienzos del año se adoptó un nuevo formato, de acuer

do con instrucciones impartidas por la Dirección Nacional de Esta

dística, que funciona hoy como dependencia de la Presidencia de la 

república, y con base en el Decreto N9 997 de 1952 (abril 22) dic

tado por el Poder Ejecutivo. Con este fin se preparó el formulario 

N'1 114-A, en el cual se consigna el movimiento de sociedades comer

ciales cumplido cada mes, para los efectos de la clasificación de las 

actividades económicas, así como también para facilitar la compara

bilidad internacional, conforme a las normas adoptadas sobre la 
materia. 

Con motivo de los trabajos a que nos referimos el señor Direc

tor Nacional de Estadística, doctor Jorge Sáenz Olarte, ha expresado 

.a la Cámara de Comercio el concepto que reproducimos aquí y que 

reviste especial autoridad: 

"Me es grato avisar a ustedes recibo de su atento oficio N9 8899, 

anexo al cual llegó a esta Dirección, en cuatro hojas útiles, el movi

miento de sociedades comerciales cumplido en la ciudad de Bogotá 
durante el mes próximo pasado. 

Aprovecho la oportunidad para renovarles los agradecimientos 

por la efectividad y oportunidad en el suministro de estos datos, así 
como por la seriedad, exactitud e inmejorable presentación de la in
formación requerida." 

LA CAJA DE LA CAMARA DE COMERCIO 

Informes del señor Revisor Fiscal 

El movimiento de todas las cuentas relacionadas con la marcha 

general de nuestras oficinas se lleva en la Cámara de Comercio, co
mo lo hemos informado en otras ocasiones, con la atención y el es

mero debidos a su volumen y a su importancia, con la intervención 

de elementos de reconocida autoridad en esta materia y en forma 

-que asegura por igual su claridad y su eficiencia. 

De ello dan testimonio los informes del señor Revisor Fiscal 

-que insertamos en estas páginas. 
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Al iniciarse el nuevo período de la Junta Directiva en el ~es 
de julio de 1952 el señor don Manuel Trujillo Venegas, quien como 
miembro de la misma Directiva había venido desempeñando, desde 
tiempo atrás, el cargo de Revisor Fiscal, pidió que se le relevara en 
sus funciones y presentó el siguiente importante informe, el cual fue 
considerado y aprobado por la Cámara de Comercio, en una de sus 
sesiones, lo mismo que la proposición con que termina: 

Bogotá, julio 24 de 1952. 

Seriores Presidente y Miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio. 

de Bogotá.-La ciudad. 

Señor Presidente y señores miembros: Al terminar el último pe
ríodo reglamentario del honroso cargo de Revisor Fiscal de la Cá· 
mara de Comercio de Bogotá, con que la Corporación tuvo a bien 
distinguirme, y que he desempeñado durante 8 años consecutivos, me 
complazco en informar a la honorable Junta que he revisado men
sualmente los libros de Contabilidad que se llevan en la oficina, así 
como también los comprobantes de todas y cada una de las cuen
tas, y he encontrado que éstas se llevan con perfecta claridad y or
den, en forma que se ajusta no solamente al sistema de Contabilidad 
implantado, sino a las disposiciones de orden legal que rigen para es
ta entidad. 

Debo agregar que la contabilidad de la oficina no solamente per
mite apreciar el movimiento de firme ascenso que se ha venido re
gistrando año tras año, sino que ella refleja la situación exacta de 
las finanzas de la Cámara y merced al sistema de contabilidad adop
tado, y a la eficiencia con que se desarrolla, puede apreciarse sepa
radamente, en todo momento, el estado de cualquiera de las cuentas. 
o renglones que integran la contabilidad. 

Fundado en las razones expresadas me permito someter a la 
Junta, la siguiente proposición: 

"En vista de que el Revisor Fiscal de la Corporación ha revisa
do mensualmente los libros y cuentas de la contabilidad de la ofici
na y de que mensualmente les ha impartido también el correspon
diente VQ BQ, declárase aprobado el balance del Mayor en 30 de ju
nio de 1952. 

Dese un voto de aplauso al personal de la Cámara que ha inter
venido en las labores relacionadas con la contabilidad de la misma. 

Manuel Trujillo Venegas, Revisor Fiscal." 
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Reconocimiento al señor Trujillo Venegas 

A propósito del informe rendido por el señor Revisor Fiscal y 
que acaba de transcribirse, fue aprobada por unanimidad la siguien
te proposición suscrita por los señores don Alfredo García Cadena, 

don Jorge Durana Camacho, don Luis María Plata, don Julio A. 
Prieto, don Luis A. Lara, don José Carulla Soler, don Francisco Ga· 
viria R., don Eduardo L. Gerlein y don Guillermo Wiesner: 

"La Cámara de Comercio de Bogotá se complace en dejar cons· 
tancia en el acta de la sesión de este día de su cordial expresión de 
reconocimiento por la labor que deja cumplida en servicio de la cor
poración el señor don Manuel Trujillo Venegas, al retirarse por ex
piración del último período reglamentario del cargo de Revisor Fis
cal que ha desempeñado con celo, desinterés y eficacia. 

A esta expresión de reconocimiento quiere la Cámara de Comer
cio añadir un voto de aplauso por el concurso que él supo prestar 
asiduamente en bien de los intereses de la institución." 

Infonnes del nuevo Revisor Fiscal 

Posteriormente fue elegido como Revisor Fiscal de la Cámara 
de Comercio el señor don Roberto Caro, distinguido miembro del 
Instituto Nacional de Contadores Públicos y elemento de vasta expe
riencia en materia contable, quien ha venido desempeñando las fun
ciones inherentes a su cargo desde el mes de julio del año a que se 
refiere esta Memoria. 

Agrupamos aquí los conceptos expresados en sus informes a la 
Junta Directiva por el nuevo Revisor Fiscal sobre la marcha general 
de la oficina: 

"Al revisar el movimiento contable correspondiente al mes de 
julio último, pude apreciar la corrección y habilidad con que se ma
neja la contabilidad. Los asientos son claros y precisos, y en los li
bros se encuentran todos los datos que se deseen para un completo 
análisis de la posición financiera y económica de la Cámara." 

En informe siguiente al anterior el señor Revisor Fiscal dice: 

"El balance que presenta la contabilidad en esta fecha, corres
pondiente al corte de cuentas en 30 del pasado mes de septiembre, 
fue tomado fielmente de los libros oficiales de la Cámara y confron
tado en todos sus detalles por el suscrito Revisor. 
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"Durante el citado mes de septiembre practiqué arqueos sema-
nales en la Sección de Caja, y en la de Contabilidad visé, en su tota
lidad, las papeletas y comprobantes que registraron el movimiento. 
contable del trimestre de julio a septiembre. De estas diligencias no. 
se desprendió ninguna observación para los señores Contador y Caje
ro, empleados que manejan sus departamentos con gran competencia 
y pulcritud." 

Infonne del Revisor Fiscal correspondiente al año de 1952 

Por último el señor Revisor Fiscal, don Roberto Caro, presentó 
a la Junta Directiva el siguiente informe sobre el movimiento de· 
cuentas en el año de 1952, siendo aprobada la proposición con que 
termina, en forma unánime: 

Señores Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá.-Presente. 

"En cumplimiento a las normas que rigen las actuaciones de los 
Revisores Fiscales, durante el segundo semestre de 1952 revisé las 
cuentas, comprobantes y libros de la Cámara, practiqué arqueos se
manales de caja, y verifiqué los balances mensuales que produce la 
contabilidad. En el desarrollo de estas diligencias no hubo observa· 
ción de fondo que hacer. 

"El presupuesto correspondiente a 1952 fue cumplido en todas 
sus partes, y, aunque se registra una diferencia de $ 15.000 entre lo 
llevado a Reservas-Capital ($ 48.000), y la partida fijada en el pre
supuesto ($ 63.000) para reservas y gastos imprevistos, dicha diferen
cia es aparente, y tiene su clara explicación en el ajuste que fue ne
cesario hacer, en cuantía de $ 12.000 aproximadamente, para dejar 
en diciembre 3lj1952 en su verdadera posición, el renglón de Cesan
tías causadas por pagar. También se mejoraron los equipos de ofi
cina en cerca de $ 5.500.00, partida que no estaba contemplada en 
el referido presupuesto. Así, pues, en realidad hubo un aumento 
en los recaudos durante el mencionado año, resultado que puede 
estimarse como muy satisfactorio. 

"El balance general que se somete a la consideración de la Jun
ta Directiva en su reunión ordinaria de esta fecha, ha sido cuidado
samente estudiado por el suscrito Revisor. Este documento es fiel 

62-

"Durante el citado mes de septiembre practiqué arqueos sema-· 
nales en la Secci6n de Caja, y en la de Contabilidad visé, en su tota
lidad, las papeletas y comprobantes que registraron el movimiento. 
contable del trimestre de julio a septiembre. De estas diligencias no. 
se desprendió ninguna observación para los señores Contador y Caje
ro, empleados que manejan sus departamentos con gran competencia 
y pulcritud." 

Infonne del Revisor Fiscal correspondiente al año de 1952 

Por último el señor Revisor Fiscal, don Roberto Caro, presentó 

a la Junta Directiva el siguiente informe sobre el movimiento de' 
cuentas en el año de 1952, siendo aprobada la proposición con que 
termina, en forma unánime: 

Señores Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá.-Presenle. 

"En cumplimiento a las normas que rigen las actuaciones de los 
Revisores Fiscales, durante el segundo semestre de 1952 revisé las. 
cuentas, comprobantes y libros de la Cámara, practiqué arqueos se
manales de caja, y verifiqué los balances mensuales que produce la 
contabilidad. En el desarrollo de estas diligencias no hubo observa
ción de fondo que hacer. 

"El presupuesto correspondiente a 1952 fue cumplido en todas 
sus partes, y, aunque se registra una diferencia de $ 15.000 entre lo. 
llevado a Reservas-Capital ($ 48.000), Y la partida fijada en el pre
supuesto ($ 63.000) para reservas y gastos imprevistos, dicha diferen
cia es aparente, y tiene su cIara explicación en el ajuste que fue ne
cesario hacer, en cuantía de $ 12.000 aproximadamente, para dejar 
en diciembre 31/1952 en su verdadera posición, el renglón de Cesan
tías causadas por pagar. También se mejoraron los equipos de ofi
cina en cerca de $ 5.500.00, partida que no estaba contemplada en 
el referido presupuesto. ASÍ, pues, en realidad hubo un aumento 
en los recaudos durante el mencionado año, resultado que puede 
estimarse como muy satisfactorio. 

"El balance general que se somete a la consideración de la Jun
ta Directiva en su reunión ordinaria de esta fecha, ha sido cuidado
samente estudiado por el suscrito Revisor. Este documento es fiel 

62-



copia tomada de los libros oficiales de la contabilidad', y, en los auxi

liares se haBa demostrado con daridad y precisión. el estado de cada 

una de las cuentas que los forman. 

Por lo expuesto, me permito proponer: 

"Apruébanse las cuentas, comprobantes y balances de la Cámara 

de Comercio de Bogotá, correspondientes al año de 1952." 

Muy atentamente, 

Roberto Caro, Revisor Fiscal" · 

SERVICIOS GENERALES 

Se prestaron también con la debida regularidad durante el año 

de 1952 los servicios que tienen carácter permanente dentro de la 

corporación, en cuyas oficinas están centralizados, como lo hemos 

indicado en otras ocasiones, el Registro Público de Comercio, que 

es fundamento de la reglamentación de los gremios mercantiles y el 

registro de todos los documentos relacionados con la organización y 

íuncionamiento de las sociedades comerciales e industriales, como 

base de los certificados exigidos por la ley, servicios éstos que, como 

es bien sabido, requieren especial cuidado, dada la extensión y com

plejidad de los intereses que por tales documentos se haHan ampa

rados. 

Igualmente se publicó, sin interrupción alguna, el Boletín de la 

Cámara de Comercio de Bogotá, el cual viene prestando de manera 

metódica un servicio de información que abarca los ramos más im

portantes de la vida mercantil y en el cual está centralizada también 

la publicación de los documentos relativos aL movimiento de las so· 

ciedades comerciales en general. 

Entre los servicios más eficaces que viene pre tando el Boletín 

de la Cámara de Comercio de Bogotá, en vía al incremento del in· 

tercambio comercial, puede citarse el de la publicación, en forma 

sistemática, de todas las noticias que la misma entidad recibe sobre 

oportunidades y posibilidades comerciales, provocando así un canje 

constante de ofertas y demandas sobre todo aquellos artículos de · 

mayor solicitud en el país. 
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A fin de que pueda apreciarse, aunque sea someramente, la ~x

tensión y eficacia del servicio de conexiones comerciales que viene 

,prestando la Cámara de Comercio para establecer facilidades de in

tercambio entre firmas de nuestro país y los mercados del exterior, 

incluimos en esta Memoria en forma obligadamente restringida, al

gunas de las muchas cartas que venimos recibiendo en relación con 

-este servicio. 

Estados U nidos 

De la firma "Boger & Crawford", J. & East Venango Sts., Phila

delphia 34, Pa. 

"Su muy bondadosa carta de febrero 7 nos ha llegado y deseamos 

·extender a la oficialidad de su Cámara nuestras más sinceras gracias 

por el favor que nos concedieron al insertar en el Boletín N9 729 de 

noviembre 20, 1952 de su distinguida organización, nuestra solicitud 

de septiembre 9 último. 

Recientemente hemos recibido cartas directas de algunos de los 

fabricantes de ese mercado y debemos a su eficaz Boletín el poder

nos corresponder con los fabricantes de esa, cuyas cartas están tenien

-do nuestra atención y serán contestadas directamente a las firmas que 

nos han honrado en respuesta al aviso (Ofertas y Demandas) que tan 

bondadosamente su Cámara de Comercio insertó en su Boletín NQ 

'729. Por todo lo cual les quedamos muy agradecidos." 

De la casa "Color-Tone", 134 Battery Street, utter l-1556, San 

Francisco 11, California. 

"Avisamos recibo de su carta de 28 de ago to y queremos agra

·decerles su cooperación al suministrar información acerca de nues

tras actividades en el ramo de litografía y hechura de planchas. Es

tamos seguros de que sus esfuerzos en este sentido, no solamente nos 

.ayudarán a nosotros, sino a aquellos que puedan utilizar nuestros 
ervicios." 
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·do nuestra atención y serán contestadas directamente a las firmas que 
nos han honrado en respuesta al aviso (Ofertas y Demandas) que tan 
bondadosamente su Cámara de Comercio insertó en su Boletín NQ 
'729. Por todo lo cual les quedamos muy agradecidos." 

De la casa "Color-Tone", 134 Battery Street, utter 1-1556, San 
Francisco 11, California. 

"Avisamos recibo de su carta de 28 de ago to y queremos agra
·decerles su cooperación al suministrar información acerca de nues
tras actividades en el ramo de litografía y hechura de planchas. Es
tamos seguros de que sus esfuerzos en este sentido, no solamente nos 
.ayudarán a nosotros, sino a aquellos que puedan utilizar nuestros 
"Servicios." 
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Inglaterra 

De "The London Chamber of Commcrce Iné.", . 69 Cannon 

Street, London, E. C. 4. 

"Agradecemos su respuesta de 9 de julio, así como la lista de sus 

miembros que trabajan como representantes y como agentes comi

sionistas. 
Hasta el momento hemos recibido una comunicación de Polo & 

Garcés, Ltda., de Medellín, en respuesta a las noticias que ustedes 

if1senaron en sus Boletines de fechas 30 de abril y 30 de junio. Tam

bién les· estamos escribiendo a algunos de los miembros indicados en 

su libreto." 

De "Machinery Lloyd", 6 Cavendish Place, Regent Street, Loo

don, W. l. 

"Les agradecemos su carta en la cual nos da cuenta de la activi

dad que ustedes desplegaron tan rápida y gentilmente. 

:Es de anotar, que uno de sus miembros nos escribió en seguida, 

diciéndonos que había visto la noticia en su Boletín, y estamos ne· 

gociando con él. 

Mil gracias por su ayuda, que hemos apreciado mucho." 

De la firma "Heyman & Co., Limited", The Leather Exchange, 

17, Leathermarket Street, Corner of Weston Street, London, S. E. l. 

"Les agradecemos su carta de 1 del presente junto con la lista 

de nombres de posibles agentes para su mercado. 

Para su información, ya estamos en contacto con una firma de 

Bogotá, y esperamos, que como resultado de esta correspondencia, 

llegaremos a un arreglo definitivo. 

Nuevamente, mil gracias por la atención que han prestado a es

te asunto." 

De la casa "Keeley vVilson & Co.", Evelyn House, 62, Oxford 
St., London, W. l. 

Deseamos expresar a ustedes nuestros agradecimientos por su 

car,ta de fecha 7 de octubre último, así como también por la inser

ción de un anuncio en su Boletín informativo. 

Estamos seguros de que como resultado podre111os reali~ar nego

Cios satisfactorios, y queremos darles nuestros a.gradecimientos por 

sus buenos servicios y amable cooperación en este asunto." 
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Holanda 

De "N. V. Associatie voor Overzee Handel", The Hague, Emma

park 3. 

"Les agradecemos su carta de 6 de abril, por la cual hemos sa
bido que ustedes insertaron en una de sus publicaciones un aviso 
en el cual solicitaban de las firmas establecidas en la plaza de Bo· 
gotá que se comunicaran directamente con nosotros para contratar 
la venta de nuestros productos en esa región de su país. 

Les podemos informar que ya nos hemos comunicado con algu
nas firmas y esperamos que se establecerán buenas relaciones comer
ciales." 

Japón 

De la casa "Doshin Shoji Kabushiki Kaisha", NQ 32 2-Chome, 
Kitakyuhoji-machi, Higashi-ku, Osaka. 

"Apreciamos grandemente su amable colaboración, que nos ha 
servido hasta el momento para establecer relaciones comerciales con 
firmas de su país. 

Por el momento nos complace informarles que hemos realizado 
algunos negocios con los señores Erik 'Bronner Patrias, sucursal de 
Cali, y les agradecemos mucho su amable información relacionada 
con este asunto. 

Para afirmar nuestras relaciones con esta casa, les quedaríamos 
muy agradecidos si presentaran nuestra firma a su oficina principal 
en Bogotá, acompañando sus gentiles recomendaciones. Nosotros les 
escribimos directamente proponiéndoles iniciar negocios, así como 
hicimos con su sucursal de Cali. 

Gracias por sus buenos servicios en todo momento, y les roga
mos continúen favoreciéndonos." 

De la firma "Kanto Optical Inst. Mfg. Inc.", NQ 3, Kotohira-cho, 
Minatoku-Shiba, Tokyo. 

"Acusamos recibo de su atenta del 5 de agosto del presente, por 
la cual les damos nuestros agradecimientos. 

Estamos muy complacidos al saber que nuestra propuesta fue 
publicada en la sección de Ofertas y Demandas del Boletín N9 715 de 
julio 30. 

Así, ayudados por su amabilidad, podremos tener comunica
ción directa con sus miembros interesados en nuestra demanda." 
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De la casa "The Gosho Company, Ltd.", C. P. O. Box 35, Osaka. 

"Re: Importadores de ferretería y otras mercancías. 

Acusamos recibo y agradecemos su carta de enero 9, concernien
te al asunto de la referencia, de cuyo contenido hemos tomado nota 

con mucho placer. 

Agradecemos altamente su atención de publicar nuestra deman
da mencionada en su Boletín semanal, lo cual permite a las partes 

interesadas de su plaza comunicarse con nosotros, y sinceramente es
peramos realizar magníficos negocios en relación con nuestras espe
cialidades." 

El servicio de certificados y la administración de justicia 

En el año de 1952 la Cámara de Comercio de Bogotá, expidió, 
con destino a entidades oficiales, en forma gratuita, como lo ha si
do también el servicio de co_!lexiones comerciales citado anteriormen
te, cuatrocientos veintisiete certificados sobre constitución y gerencia 
de sociedades mercantiles, los cuales suelen ser de considerable ex
tensión y que han venido a prestar un eficaz servicio, como en años 
anteriores para la buena marcha de la administración de justicia en 
el campo fiscal. 

Servicios en el Derecho del Trabajo 

Otro de los servicios que viene prestando la Cámara de Comer
cio con toda regularidad, también en forma gratuita, es el de la ex
pedición de certificados sobre constitución y gerencia de sociedades 
mercantiles, como elementos indispensables en la ventilación de los 
juicios del trabajo. Estos documentos se expiden en papel común, 
como lo ha establecido la ley y libres del impuesto de timbre nacio
nal. El número de estos certificados expedidos durante el año de 
1952 fue de 245. 

Dejamos así reseñadas las principales actividades cumplidas por 
la Cámara de Comercio de Bogotá durante el último período regla
mentario, haciendo de ellas un breve resumen, con ánimo de que 
las firmas afiliadas a la institución puedan conocer por este medio 

el propósito que ha guiado a los miembros de la Junta Directiva en 
el desarrollo de su labor. 
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En el curso de ésta ha podido contar nuestra entidad con un 
amplio espíritu de cooperación por parte de todos sus asociados y 
así queremos destacarlo y reconocerlo expresamente. 

Asimismo cabe destacar aquí, por último, el no interrumpido 
esfuerzo realizado por los gremios comerciales e industriales en la 

organización y ampliación de múltiples e importantes empresas y el 
cual representa una contribución de vasto alcance al mejoramiento 
de la vida económica de nuestro país, como lo demuestran las infor
maciones de carácter estadístico que adicionan y complementan esta 
Memoria. 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOT A 

Alfredo García Cadena 
Presidente 

Luis María Plata 
Segundo Vicepresidente 
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LA INVERSION DE CAPITALES EN 1952 

R elaciones indicativas de la orientación seguida en los diversos ramos 

del comercio y la industria 

Insertamos a continua~ión, como elementos complementarios del 

análisis estadístico que sobre la inversión de capitales en el año 

de 1952 hemos trazado anteriormente, las relaciones que se refieren 

al movimiento general de los mismos, en primer término, y en segundo, 

las que se refieren a los ramos comerciales e industriales, separada

mente, con indicación en la primera de ellas del número de las socie· 

dades, de su naturaleza y de su capital en cada uno de los meses del 

año y con expresión en las dos últimas del nombre de cada una de 

. las sociedades formadas, de su capital y de su respectivo ramo de 

negocios. 

Consideramos que estas relaciones ofrecen positivo interés y que 

ellas sirven para apreciar con exactitud el rumbo que va tomando 

el capital en la formación de nuevas empresas y la manera como va 

respondiendo a las distintas necesidades del país. Prestan ellas base, 

además, para deducir los ramos del comercio y de la industria que 

muestran más lento o difícil desarrollo y los que brindan margen pa

ra ser objeto de un estímulo especial en la aplicación de la política 

adoptada por el gobierno de prestar decidido apoyo a las fuerzas 

productoras del país. 

Las relaciones que contienen los elementos de información a que 

nos hemos referido, son las siguientes: 
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MOVIMIENTO DE SOCIEDADES COMERCIALES E INDUS
TRIALES EN BOGOT A EN EL A~ O DE 1952. 

Según los registros que se llevan en la Cámara de Comercio de Bogotá, en el 
año de 1952 se constituyeron y disolvieron las siguientes sociedades: 

ENERO: 

Constituciones: 3 sociedades anónimas con capital de ......... $ 256.000.00 
(2 comerciales y 1 industrial) 
sociedad colectiva con ca pi tal de . . . ... . .... . 11.000.00 
(industrial) 

43 sociedades limitadas con capital de ........ . 2. 893 .416. 24 
(26 comerciales y 17 industriales) 

Disoluciones: 5 sociedades anónimas y 28 limitadas. 

FEBRERO: 

Constituciones: 1 sociedad colectiva con capital de .. .. ... .. .... . 40.500.00 
(industrial) 

54 sociedades limitadas con capital de .. ... ... . 4.140 .428.96 
(24 comerciales y 30 industriales) 

Disoluciones: 24 sociedades limitadas. 

MARZO: 

Constituciones: 5 sociedades anónimas con capital de . . . . . . . . . . . l . 720 .000 .00 
(3 comerciales y 2 industriales) 
sociedad colectiva con capital de . . . . . . . . . . . . 7 . 000 .00 
(industrial) 

2 sociedades en comandita por acciones con ca· 
pital de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105.000 .00 
(comerciales) 

62 sociedades limitadas con capital de . . . . . . . . !1 .628.498.10 
(34 comerciales y 28 industriales) 

Disoluciones: 4 sociedades anónimas, 3 colectivas y 18 limitadas. 

ABRIL: 

Constituciones: 1 sociedad anónima con capital de 
(comercial) 

52 sociedades limitadas con capital de ....... . . . . 
(!12 comerciales y 20 industriales) 

Disoluciones: 1 sociedad anónima, 1 colectiva y 28 limitadas. 
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M A Y O: 

Constituciones: 5 sociedades anónimas con capital de ...... $ 
(2 comerciales y 3 industriales) 

2 sociedades colectivas con capital de .. 
(comerciales) 

51 sociedades limitadas con capital de ........ . 
(34 comerciales y 17 industriales) 

Disoluciones: sociedad colectiva y 21 limitadas. 

JUNIO: 

l. 780 .000 .00 

14 .000.00 

3 .090 .383 .29 

Constituciones: 4 sociedades anónimas con capital de . . . . . . . . . . . 7 .660.000 .00 

(comerciales) 
2 sociedades colectivas con capital de . . . . . . . . . 225 .500 .00 

(comerciales) 
corporación (capital no denunciado) 
(comercial) 
sociedad en comandita por acciones con ca· 

pita! de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 .00 
(industrial) 

45 sociedades limitadas con capital de . . . . . . . . . 3 .472.104.34 

(26 comerciales y 19 industriales) 
Disoluciones: 2 sociedades anónimas, l colectiva y 25 limitadas. 

JULIO: 

Constituciones: 4 sociedades anónimas con capital de .. . . ....... . 7 . ~09 . 000 .00 

(2 comerciales y 2 industriales) 
3 sociedades colectivas con capital de ....... . . 620 .000 .00 

(industriales) 
60 sociedades limitadas con capital de ........ . 4 . 144 . 964 . 07 

(26 comerciales y 34 industriales) 
Disoluciones: 2 anónimas, 2 colectivas y 30 limitadas. 

AGOSTO: 

Constituciones: 3 sociedades anónimas con capital de ...... . .... . ~ . 522.000.00 

(l comercial y 2 industriales) 
sociedad colectiva con capital de ........... . 101 .870 .28 

(comercial) 
sociedad en comandita con capital de ....... . 30 .000 .00 

(comercial) 
49 sociedades limitadas con capital de .. . ..... . 1 .929 .010 .82 

(22 comerciales ·y 27 industriales) 
Disoluciones: 2 sociedades anónimas, 2 colectivas, l en coman-

dita y 21 limitadas. 
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(22 comerciales .y 27 industriales) 

Disoluciones: 2 sociedades anónimas, 2 colectivas, l en coman· 
dita y 21 limitadas. 
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SEPTIEMBRE: 

Constituciones: 4 sociedades anónimas con capital de . .. .. . . . S 3 . 160.00~. 00 

Disoluciones: 

Constituciones: 

(2 comerciales y 2 industriales) 
2 sociedades colectivas con capital de .. ... ... . . 

(industriales) 

59 sociedades limitadas con capital de 
(35 comerciales y 24 industriales) 

23 sociedades limitadas. 

OCTUBRE: 

2 sociedades anónimas con capital de 
(comerciales) 

4 sociedades colectivas con capital de 
(3 comerciales y 1 industrial) 
sociedad en comandita con capital de .... .. . 
(industrial) 

172.499.00 

7.699.870.49 

20.000.00 

756.000.00 

10.500.00 

71 sociedade limitadas con capital de . . . . . . . . . 6.938.905.28 
(32 comerciales y 39 indlostriales) 

Disoluciones: 5 sociedades anónimas, 2 colectivas y 26 limitadas. 

Constituciones: 

Disoluciones: 

Constituciones: 

NOVIEMBRE: 

2 sociedades anónimas con capital de 
(1 comercial y 1 industrial) 

1 sociedad colectiva con capital de 
(industrial) 

8 sociedades en comandita por acciones con capi· 
pital de . ..... . ........ ... . . .. .... .. . . . .. :. 
(7 comerciales y 1 industrial) 

50 sociedades limitadas con capital de .. . ... · .. 
(27 comerciales y 23 industriales) 

4 sociedades anónimas , 4 colectivas y 19 limitadas. 

DICIEMBRE: 

3 sociedade anónimas con capital de 
(2 comerciales y 1 industrial) 

615.000.00 

1.000.00 

328.000.00 

4 .524.900.00 

20 .750.000.00 

sociedad colectiva con capital de ..... . .... , . 25.000 .00 
(comercial) 

3 sociedades en comandita por acciones con ca· 
pita) de . .. .. . .. . .. . .. .. . .. . . . .. . . . . .. . . . . . 518 .000.00 
(2 comerciales y 1 industrial) 

34 sociedades limitadas con capital de 3.342.384. 7 
(22 comerciales y 12 industriales) 

Disoluciones: 2 sociedades anónimas, 1 colectiva y 17 limitadas. 

TOTAL .. ... ... ..... ... ... ... .. ... .. .. $ 100.308.435.~4 
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SEPTIEMBRE: 

Constituciones: 4 sociedades anónimas con capital de .. . ..... $ 3 . 160.00~ . 00 

Disoluciones: 

Constituciones: 

Disoluciones: 

Constituciones: 

Disoluciones: 

Constituciones: 

(2 comerciales y 2 industriales) 
2 sociedades colectivas con capital de ..... .... . . 

(industriales) 

59 sociedades limitadas con capital de 
(35 comerciales y 24 industriales) 

23 sociedades limitadas. 

OCTUBRE: 

2 sociedades anónimas con capital de 
(comerciales) 

4 sociedades colectivas con capital de 
(3 comerciales y 1 industrial) 
sociedad en comandita con capital de .. .... . 
(industrial) 

71 sociedade limitadas con capital de . ....... . 
(32 comerciales y 39 indllstriales) 

5 sociedades anónim as, 2 colectivas y 26 limitadas. 

NOVIEMBRE: 

2 sociedades anónimas con capital de 
(1 comercial y 1 industrial) 

l sociedad colectiva con capital de 
(industrial) 

8 sociedades en comandita por acciones con capi. 
pital de . .... .. . . .. .. . ............ . .... .. :. 
(7 comerciales y 1 industrial) 

50 sociedades limitadas con capital de .. . ..... . 
(27 comerciales y 23 industriales) 

4 sociedades anónimas. 4 colectivas y 19 limitadas. 

DICIEMBRE: 

3 sociedade anónim as con cap ital de 
(2 comerciales y 1 industrial) 

172.499.00 

7 .699.870.49 

20.000 .00 

756.000.00 

10.500 .00 

6 .938 .905 .28 

615.000.00 

1.000 .00 

328 .000.00 

4 .524.900 .00 

20 .750 .000 .00 

sociedad colectiva con capital de ............ 25 .000 .00 
(comercial) 

3 sociedades en comandita por acciones con ca· 
pital de ......................... ....... . .. 518 .000 .00 
(2 comerciales y 1 industrial) 

34 sociedades limitadas con capital de 3.342.384. 7 
(22 comerciales y 12 industriales) 

Disoluciones: 2 sociedade anónimas, 1 colectiva y 17 limitadas. 

TOTAL ..... . . . ....... . .... .. .. ... .... $ 100.308.435 . ~4 
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RELACION DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES CONSTI

TUIDAS EN BOGOT A DURANTE EL A~ O DE 1952, CON INDI

CACION DEL RESPECTIVO RAMO DE ACTIVIDADES 

Según los registros que se llevan en la Cámara de Comercio de Bogotá , en el año 

de 1952 se constituyeron las siguientes sociedades comerciales: 

ENERO: 

Anónimas 

Caribe Motor Co. de Bogotá . .... ..... $ 

Sociedad Importadora y Distribuidora Au-
tomora 

Lilditadas 

Agencia Central de Harinas 

Aki, ·Lega & Cía. 

Almacén Plaza .... __ ........... . .... . 

Café Centro Ganadero _ ........ ___ . , .. . 

Casa Central del Comercio - Ríos & Vi· 
llamil ... _ ................. __ .. __ ... . 

Clarís ........... _ . ... . __ ..•......... , _ 

Colegio Fray Cristóbal de Torres 

Compañía Comercial de Colombia 

Depósito de Madera El Satín .. _ . . .... . 

Capital Negocio 

16 .000.00 Importación y distribu
ción de vehfculos auto· 
motores, repuestos para 
los mismos, etc. 

40.000 _ 00 Distribución de vehículos 
automotores, accesori01; pa· 
ra los mismos, etc. 

40.000.00 Compra y venta de hari· 
nas, etc. 

100 .000.00 Importación y venta de 
mercancías, etc. 

20 .000.00 Compra y venta de calza
do. 

60 . 000 .00 Explotación de cafés, ba
res, restaurantes, etc. 

9.000 .00 Compra y venta de mer· 
can cías, e te. 

1 .000 .00 Representaciones, agen-
cias, etc. 

24 . 000 . 00 Enseñanza. 

30.000 .00 Importación y venta de 
mercancías. 

15 .000 .00 Compra y venta de ma
deras, etc. 
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RELACION DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES CONSTI
TUIDAS EN BOGOT A DURANTE EL A~O DE 1952, CON INDI

CACION DEL RESPECTIVO RAMO DE ACTIVIDADES 

Según los registros que se llevan en la Cámara de Comercio de Bogotá , en el año 

de 1952 se constituyeron las siguientes sociedades comerciales: 

ENERO: 

Anónimas 

Cari be MOtor Co. de Bogotá . .... ..... $ 

Sociedad Importadora y Distribuidora Au· 
tomora 

Lilditadas -

Agencia Central de Harinas 

Aki, 'Lega & Cía. 

Almacén Plaza .... __ ........... . .... . 

CaCé Centro Ganadero _ ........ ___ .•... 

Casa Central del Comercio - Ríos & Vi-
lIamil ... _ ................. _ ... __ ... . 

CJarís .....................•........... 

Colegio Fray Cristóbal de Torres 

Compañía Comercial de Colombia 

Depósito de Madera El Satín ......... . 

Capital Negocio 

16 .000.00 Importación y distribu
ción de veh fcu los auto
motores, repuestos para 
los mismos, etc. 

40.000.00 Distribución de veh ículos 
automotores, accesoriQl¡ pa
ra los mismos, etc. 

40.000.00 Compra y venta de hari
nas, etc. 

100.000.00 Importación y venta de 
mercancías, etc. 

20 .000.00 Compra y venta de calza
do. 

60.000.00 Explotación de cafés, ba
res, restaurantes, etc. 

9.000 .00 Compra y venta de mer
can cías, e te. 

1 .000.00 Representaciones, 
cias, etc. 

24 .000. 00 Enseñanza. 

agen-

30.000 .00 Importación y venta de 
mercancías. 

15 .000.00 Compra y venta de ma
deras, etc. 
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Limitadas 

Depósito Dental Odonto - Morales &: 

Rodríguez .......... . .. . . . ...... . ... $ 

El Salitre ......... . .. . ............... . 

Epímaco &: Manuel M. Escobar A ... . . 

Equipos ... ............ . .............. . 

González Plata, La Rotta . . .......... . 

Grill Montmartre 

Hernández Lleras y Cia. . ..... . ...... . 

J. l. y Ruperto Alonso .. .. .......... . 

Parcelación Manila &: Cía. . ......... . . 

Polidoro Gutiérrez e Hijos .... . ..... . 

Promotora de Derechos de Autor, Prodar 

Sociedad de Inversiones y Comisiones Bu· 

raglia &: Cía. . ................. . ... . 

Sociedad Distribuidora de Alcoholes 

Sociedad Importadora del Caribe - Sim· 

ca ................................. . 

Suramericana de Ingeniería, Importado· 

nes y Exportaciones, Su radix ....... . 

Urbanización Calvo .. . ................ . 

Valencia &: Hurtado .................. . 

Capital Negocio 

20. 000.00 Importación y venta de 
artículos odontológicos, et· 
cétera. 

20 .000 .00 Importación y venta de 
rancho, licores, etc. 

100 .000.00 Compra, venta y exporta· 
ción de frutos del pals. 

32.000.00 Importación y venta de 
mercancías. 

20.000 .00 Compra y venta de car
nes, etc. 

10 .000 .00 Explotación de restauran· 

tes, etc. 

3 . 000 .00 Propaganda comercial. 

80 .000 .00 Importación y venta de 
mercancías, etc. 

150 .000 .00 Parcelaciones, etc. 

72 .000 .00 Compra y venta de mer· 
candas, etc. 

1 .000.00 Representaciones, etc. 

920 .000 .00 Importación y venta de 
mercancías, comisiones, et· 

cétera. 

40.000.00 Compra, venta y distribu

ción de alcoholes. 

200 .000 .00 Importación y venta de 
mercandas, etc. 

15.000.00 Urbanizaciones; importa
ción de mercancías, etc. 

224 .794.24 Urbanizaciones, etc. 

10 .000 00 Explotación de cafés, res
taurantes, etc. 

FEBRERO: 

Limitadas 

Alfon o Cleves R . & Cia. 

Alsoco .. . ......•. .. .•. ... ......... . ... 

74-

100 .000 .00 Compra y venta de ar· 
tículos para zapatería. 

400.000 .00 Representaciones; compra 
y venta de mercancías, 

etc. 

Limitadas 

Depósito Dental Odonto - Morales &: 

Rodríguez ... . ...... . .. . . . ... .... ... $ 

El Salitre ... . ..... . .. . ............... . 

Epímaco &: Manuel M. Escobar A ... . . 

Equipos ... ...... .. .... . .............. . 

González Plata, La Rotta . . .......... . 

GriU Montmartre 

Hernández Lleras y Cía. . ..... . ...... . 

J. l. Y Ruperto Alonso ... . .......... . 

Parcelación Manila &: Cia. . ......... . . 

Polidoro Gutiérrez e Hijos .... . ..... . 

Promotora de Derechos de Autor, Prodar 

Sociedad de Inversiones y Comisiones Bu-
raglia &: Cia. . ................. . ... . 

Sociedad Distribuidora de Alcoholes 

Sociedad Importadora del Caribe - Sim-
ca ...................... . ..... . .... . 

Suramericana de Ingeniería, Importacio-
nes y Exportaciones, Suradix ... . ... . 

Urbanización Calvo .. . ............... . . 

Valencia &: Hurtado .................. . 

Capital Negocio 

20 .000.00 Importación y venta de 
artículos odontológicos, et
cétera. 

20 .000 .00 Importación y venta de 
rancho, licores, etc. 

100 .000.00 Compra, venta y exporta
ción de fru tos del pals. 

32 .000 .00 Importación y venta de 
mercancías. 

20.000 .00 Compra y venta de car
nes, etc. 

10 .000 .00 Explotación de restauran
tes, etc. 

3 .000 .00 Propaganda comercial. 

80 .000.00 Importación y venta de 
mercancías, etc. 

150 .000 .00 Parcelaciones, etc. 

72 .000 .00 Compra y venta de mer
cancías, etc. 

1 .000.00 Representaciones, etc. 

920 .000 .00 Importación y venta de 
mercanclas, comisiones, et
cétera. 

40.000.00 Compra, venta y distribu
ción de alcoholes. 

200 .000 .00 Importación y venta de 
mercancías, etc. 

15.000.00 Urbanizaciones; importa
ción de mercancías, etc. 

224 .794.24 Urbanizaciones, etc. 

10 .000 00 Explotación de cafés, res· 
taurantes, etc. 

FEBRERO: 

Limitadas 

Alfon o Cleves R . &: Cia. 

Alsoco .. . ...... .. .. .•. .. .......... . ... 

74-

100 .000 .00 Compra y venta de ar
tículos para zapatería. 

400.000 .00 Representaciones; compra 
y venta de mercancía. 
etc. 



Limitadas 

Centro Inglés ..... . . . ... .. .. ... ... . ... $ 

Cigarrería Milán .. ..... . ... .... . . .. . . 

Clínica del Perpetuo Socorro . . . ... . . . 

Clínica Veterinaria Dover & Cía. 

Colombiana de Turismo - Coltur 

Corominas & Romeu ................. . 

Distribuidora de Equipos Técnicos - Di-
teca . . . . ...... . ........... . ... . .... . 

Distribuidora El Sol . .. . . . ........ . ... . 

Ellas - Osear Echeverri Mejía ... . .. . . 

González Ortiz & Dávila - Inversión y 
Administración de Capitales ... . .. . .. . 

Hernando Santos & Cía. British Motors 

Ibáñez & Muñoz 

Instituto Politécnico Bolivariano .....•. 

Ortiz & Cía . .... . ..... . ........... . .. . 

Pradilla & Camacho ... .. ..... ...... . 

Publicidad Unión ........... . .. . .. ... . 

Rivera Cárdenas & Cia . . ........... . . 

Salón Patricia . . ... . ........... . .. . ... . 

Teatro Granada ..... . ... . ............ . 

Urbanizadora Octamar ............ . .. . 

Villa & Cia ............ . . . . . ........ . 

Villa Salazar & Velásquez . ......... . . . 

Capital Negocio 

8. 000 . 00 Enseñanza. 

35.000 .00 Importación de rancho, Ji. 
cores, etc. 

18.000 . ::!0 Explotación de una clí
nica. 

9 .750.00 Explow.ción de una clí
nica veterinaria. 

20.000.00 Turismo. 

5 .000.00 Representaciones, a gen
e i a s y comisiones. 

350 .000.00 Representaciones; impor· 
tación y distribución de 
mercancías. 

10 .000.00 Compra y venta de vive· 
res, etc. 

100 .000 .00 Importación de mercan· 
cías. 

1 O. 000 .00 Compra, venta y admi
nistración de bienes, mue
bles, inmuebles, valores, 
etc. 

50 .000 .00 Importación de vehículos 
automotores, etc. 

35 . 000 .00 Explotación de cafés, ba· 
res, etc. 

2 . 500.00 Enseñanza . 

30 .000.00 lmport¡¡ción de mercan
cías. 

25 .000 .00 Importación de víveres. 

10 .000 .00 Propaganda . 

4.500 .00 Compra y venta de ar
tículos para regalo, de 
adorno y de relojería . 

10 .000.00 Compra y venta de ar· 
ticulos para señora . 

78.500 .00 Explotación de un tea
ho. 

278 .269 .30 Urbanizaciones. 

54 .000 .00 Restaurante. 

40 .000 .00 Compra y venta de mer
cancías. 
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Limitadas 

Centro Inglés ........... .. .. ... ....... $ 

Cigarrería Milán . . ..... . ... .. ...... . . 

Clínica del Perpetuo Socorro .. . ... . . . 

Clínica Veterinaria Dover & Cía. 

Colombiana de Turismo - Coltur 

Corominas & Romeu . . ............... . 

Distribuidora de Equipos Técnicos - Di-
teca . . . . .................. . ........ . 

Distribuidora El Sol . .... . .. . ..... . .. . . 

Ellas - Oscar Echeverri M'ejla ... . .. . . 

González Ortiz & Dávila - Inversión y 
Administración de Capitales ... . .. . . . . 

Hernando Santos & Cía. British Motors 

lbáñez & Muñoz 

Instituto Politécnico Bolivariano .....•. 

Oniz & Cía ..... . ..... . ........... . .. . 

Pradilla & Camacho ... .. ........... . 

Publicidad Unión ........... . .. . .. ... . 

Rivera Cárdenas & Cía . . ........... . . 

Salón Patricia . . ... . ........... . ...... . 

Teatro Granada ..... . ... . ............ . 

Urbanizadora Octamar ............ . .. . 

Villa & Cia. 

Villa Salazar & Velásquez . ......... . . . 

Capital Negocio 

8.000 .00 Enseñanza. 

35 .000 .00 Importación de rancho, li
cores, etc. 

18 .000 . no Explotación de una clí
nica. 

9 .750.00 Explow.ción de una cll
nica veterinaria. 

20.000.00 Turismo. 

5 .000.00 Representaciones, a g e n
c i a s y comisiones. 

350 .000. ()() Representaciones; impor
tación y distribución de 
mercancías. 

10 .000.00 Compra y venta de vive
res, etc. 

100 .000 .00 Importación de mercan
cías. 

10.000 .00 Compra, venta y admi
nistración de bienes, mue
bles, inmuebles, valores, 
etc. 

50 .000 .00 Importación de vehículos 
automotores, etc. 

35 .000 .00 Explotación de cafés, ba
res, etc. 

2 .500.00 Enseñanza . 

30 .000.00 lmport¡¡ción de mercan
cías. 

25 .000 .00 Importación de víveres. 

10 .000 .00 Propaganda . 

4.500 .00 Compra y venta de ar
tlculos para regalo, de 
adorno y de relojería. 

10 .000.00 Compra y venta de ar
tlculos para señora . 

78.500 .00 Explotación de un tea
llO. 

278 .269 .30 Urbanizaciones. 

54 .000 .00 Restaurante. 

40 .000 .00 Compra y venta de mer
cancías. 
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MARZO 

Anónimas 

Propaganda Acción .... . . ..... $ 

Radiocentro .. . ........ . 

Transoceánica ........................ . 

En comandita por acciones 

Antonio M. Osorio U. . . 

Francisco Pizano de Brigard .. . . 

Limitadas 

Almacenes Astoria ........ . .... . 

Almacenes El Maniquí - Lui s y Jorge 
Zapata . .......... .. . ................ . 

Apartamentos Bogotá . ............ .... . 

Atlas Films de Colombia .. . ..... . .... . 

Autorent ........ .. ................... . 

Cacharrería Symar .................... . 

Café San Moritz ..................... . 

Canuona, Calle & Cía. 

Carranza & Forero ............. . .. . .. . 

CIJnica Infanlil Nitío Jesús .......... . . 

Corredor Mundial .......... . ......... . 

Chavarro, Abello & Rubio. Depósito de 

Materiales La Garza ........ ... ..... . 

Deportes 

76-

Capital Negocio 

100 .000.00 Publicidad y propaganda. 

20.000.00 Importación de artículos 
de radiotécnica, televisión , 
etc. 

300.000. 00 Representaciones; impor· 
tación y exportación de 
mercancías, etc. 

55.000. 00 Compra y venta de in-

muebles y valores. 

50 .000. 00 Compra y venta de in-

muebles y valores. 

110 .000.00 Importación de mercan
cías. 

55.000.00 Importación y expotta· 
ción de mercancías. 

200.0000.00 Administración de bie
nes raíces. 

10 .000.00 Exhibición de películas 
cinema tográ(icas. . 

60.000.00 Importación de vehícu los 
automotores y accesorios. 

110.000.00 Cacharrería. 

60.000. 00 Explotación de cafés, res
taurantes, bares y simila
res. 

50.000.00 lm portación de 
cías. 

mercan-

50 .000.00 Compra y venta de mer-
cías. 

25.000.00 E"plotación de una clí
nica. 

750.00 Comí iones y representa
ciones. 

24 .000 .00 Compra y venta de mate. 
riales de construcción. 

25.000.00 Fomento del deporte. 

MARZO 

Anónimas 

Propaganda Acción . .. . . . ..... $ 

Radiocentro .. . ........ . 

Transoceánica .. . ..... . .. ........ ..... . 

En comandita por acciones 

Antonio M. Osorio U. . ...... . 

Francisco Pizano de Brigard .. . . 

Limitadas 

Almacenes Astoria ............. . 

Almacenes El Maniquí - Luis y Jorge 
Zapata . .......... .. . ........ . . . ... .. . 

Apartamentos Bogotá . ... ............. . 

Atlas Films de Colombia ... ....... ... . 

Autorent .... ... ... ...... . ...... ...... . 

Cacharrería Symar .................... . 

Café San Moritz .. .. ... . . ..... . .... .. . 

Canuona, Calle & Cía. 

Carranza & Forero ............. . .. . . . . 

CIJnica InfanLiI NÍ!lo Jesús .......... . . 

Corredor Mundial ......... .. ... . .. . .. . 

Chavarro, Abello & Rubio. Depósito de 

Materiales La Garza .. . .. ...... ..... . 

Deportes 

76-

Capital Negocio 

100 .000 .00 Publicidad y propaganda. 

20.000.00 Importación de artículos 
de radiotécnica, televisión , 
etc. 

300.000.00 Repl'esentaciones; impor
tación y exportación de 
mercancías, etc. 

55.000.00 Compra y venta de in
muebles y valores. 

50.000 .00 Compra y venta de in
muebles y valores. 

110.000 .00 Importación de mercan· 
e/as. 

55.000.00 Importación y expolta· 
ción de mercancías. 

200.0000.00 Administración de bie· 
nes raices. 

10 .000.00 Exhibición de películas 
cinema tográficas. . 

60.000.00 Importación de vehículos 
au tomolOres y accesorios. 

110.000.00 Cacharrería. 

60.000.00 Explotación de cafés, res
taurantes, bares y simila
res. 

50.000.00 1m ponación de 
cías. 

mercan-

50.000.00 Compra y venta de mer-
cías. 

25.000.00 E"plotación de una clí
nica. 

750.00 Comisiones y representa
ciones. 

24 .000 . 00 Corllpra y venta de maleo 
riales de construcción. 

25.000.00 Fomen to del deporte. 



Linútadas 

Distribuidora de Mercancías Nacionales y 

Exnanjeras Exito ........... $ 

Droguería Jerusalén - Morales & Cobos 

Droguería y Perfumería París - Bonilla 

Gómez Hermanos . ................. . 

Ferretería Alameda - Sánchez & Cía ... 

Franco Mejía , Rodríguez Sarmiento "Fra. 

meros" .... 

Instituto de Fisioterapia ......... . .... . 

J. M. Lasprilla & Cía .......... .. .... . 

Joyería Colombiana ...... ... .. .... . .. . 

Katz & Knobel . .. . ....... ......... .. . 

López, Pinzón & Cía. . ... . ... . ...... . . 

Llinás Pimienta & Cía. . ............. . 

Osear Gilpin 

Publicaciones La Opinión & Cía ...... . 

Representaciones Celta . .. . ... ......... . 

Rincón & Díaz .........•............ 

Rodríguez Hermanos .... . . ..... ...... . 

Sociedad de Intercambio Mercantil de 

Bogotá 

Tierra Gratis ....... ... ... ............ . 

Universidad de América ............ .. . 

Valentex ...................... . ...... . 

Viaturs ......................... ..... . 

Capital Negocio 

15 .000.00 Compra y venta de mer

cancías. 

20. 000.00 Droguería. 

50.000.00 Importación de drogas y 

artículos de perfumería , 

etc. 

18 .000.00 Ferretería . 

2. 600. 00 Comisiones. 

1 O. 000 . 00 Fisioterapia. 

80.000.00 Comisiones y representa

ciones. 

17 .271.58 Joyería y platería . 

80.000.00 Importación de mercan

cías. 

20.000.00 Importación de maquina

ria y accesorios para auto

motores. 

20.000.00 Compra, venta y adminis· 

nación de inmuebles, etc. 

4.000 .00 Represertacione¡¡; distri-

bución de mercancías. 

6.000.00 Publicidad . 

19 .000.00 Representaciones. 

5.000.00 Ferretería. 

60 .000 .00 Importación de accesorios 

para automotores. 

20.000.00 Representaciones. 

20.000.00 Venta de lotes. 

7.000.00 Enseñanza. 

120.000 .00 Importa.ción y exporta· 

ción de mercancías; repre

sentaciones. 

20.000.00 Turismo. 

-77 

Linútadas 

Distribuidora de Mercancías Nacionales y 

Exnanjeras Exito . . ... . ... .. $ 

Droguería Jerusalén - Morales & Cobos 

Droguería y Perfumería París - Bonilla 

Gómez Hermanos . ...... . .. .. .. .... . 

Ferretería Alameda - Sánchez & Cía ... 

Franco Mejía, Rodríguez Sarmiento "Fra· 

meros" .... 

Instituto de Fisioterapia 

J. M. Lasprilla & Cía .... . . . . ... ... .. . 

Joyería Colombiana ... .. . ... . .... .. .. . 

Katz & Knobel . .. . ....... . .... .... .. . 

López, Pinzón & Cía. . ... . . .. ..... . . . . 

L1inás Pimienta & Cía. . . . . .. ..... . .. . 

Osear Gilpin 

Publicaciones La Opinión & Cía .. . .. . . 

Representaciones Celta . ...... .. . . .. . .. . 

Rincón & Dlaz . . .. . .... ...... .. . . . . . 

Rodrlguez Hermanos .... . . . ... . ...... . 

Sociedad de Imercambio Mercamil de 

Bogotá 

Tierra Gratis ............. ... .. . .. . ... . 

Universidad de América . . .... . ... . . .. . 

Valentex . .... . . . ........... .. . . ..... . . 

Viaturs . .. . . . . .. . .. . . .... . . .. .. . ..... . 

Capital Negocio 

15 .000.00 Compra y venta de mer

cancías. 

20.000.00 Droguería. 

50.000 .00 Importación de drogas y 

artículos de perfumería , 

etc. 

18 .000.00 Ferretería . 

2.600.00 Comisiones. 

10.000 .00 Fisioterapia. 

80 .000.00 Comisiones 'f representa

ciones. 

17 .271 .58 Joyería y platería . 

80 .000.00 Importación de mercan

cias. 

20.000.00 Importación de maquina

ria y accesorios para auto· 

motores. 

20 .000 .00 Compra, vema y adminis' 

tración de inmuebles, etc. 

4.000 .00 Represel'tacionC$; distri-

bución de mercancías. 

6 .000.00 Publicidad . 

19 .000.00 Representaciones. 

5.000 .00 Ferretería. 

60 .000 .00 Importación de accesorios 

para automotores. 

20.000 .00 Representaciones . 

20 .000 .00 Venta de lotes. 

7.000 .00 Enseñanza. 

120.000 .00 Importa.ción y exporta

ción de mercancías; repre. 

sentaciones. 

20 .000 .00 Turismo. 
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ABRIL 

Anónimas Capital Negocio 

The 1 ational Cash Register Co. of Co-
lombia ... . ......... . ............... $ 2 .000.000.00 Importación de máquinas 

Limitadas 

Abastos El Templete ........ ......... . 

Almacén Prodelco - Quiroga, Carrillo & 
Pinzón ......... . ..... .. .. . .. .. .. .. . . 

Alvarino B. & Alvarino G ... . ..... . .. . 

Berna! Mora & Cia. . ................ . 

Brown & van Schaijk 

Cifuentes & Suárez ....•............... 

Comercial de Inversiones - "Cil" ..... . 

Distribuidora de Combustibles (Didecom) 

Droguería Omega Sucursal - Arévalo & 

Pérez .. ... .......... ................ . 

Droguería Tropical ................... . 

Doctor C. Yuhasz & Cia. . ............ . 

Esar & Cruz ......................... . 

Fouilhoux, Quintero &: Cía ........... . 

General Steam Service &: Cia. . .....•... 

Kling & Gómez . .................... . 

Malo Ospina &: Cia . 

Márquez & Caro ........... . ........ . 

Mendoza, López &: Cía. . .............. . 

78-

y cajas registradoras, de 
contabilidad, etc. 

4 . 000 .00 Cigarrería, rancho, lico· 
res, etc. 

100 .000 .00 Importación de artículos 
de construcción y ferrete· 
ría. 

1 O. 000.00 Espectáculos públicos. 

120.000 .00 Compra y venta de mer. 
canelas. 

30. 000 .00 Representaciones y comi· 
siones. 

5 . 000 .00 Importación de accesorios 
para automotores. 

25 .000 .00 Importación y exporta. 
ción de mercancías; co
misiones y representacio
nes. 

97 .500.00 Compra y venta de com· 
bustibles, grasas y aceite5 
para motores. 

21 .000 .00 Droguería . 

10 .000 .00 Droguería y farmacia . 

25 .000 .00 Droguería y farmacia. 

10 .000 .00 Representaciones; impor· 
tación y exportación dt 
mercancías. 

65. 000.00 Restaurante, café, etc. 

25 .000 .00 Comisiones y representa· 
dones. 

165 .000 .00 Joyería . 

100 .000.00 Compra y venta de biene1 
ralees. 

5. 000.00 Importación y exporta· 
ción; representaciones, etc. 

61 .000.00 Compra y venta de roer. 
canelas. 

ABRIL 

Anónimas Capital Negocio 

The I ational Cash Register Co. of Co-
lombia ... . ......... . .... . .......... $ 2.000.000.00 Importación de máquinas 

Limitadas 

Abastos El Templete ................. . 

Almacén Prodelco - Quiroga, Carrillo 8: 
Pinzón ................... . .. .. .. .. . . 

Alvarino B. 8: Alvarino G ......... . .. . 

Bernal Mora 8: Cía. . ................ . 

Brown 8: van Schaijk 

Cifuentes 8: Suárez ....•............... 

Comercial de Inversiones - "Cil" ..... . 

Distribuidora de Combustibles (Didecom) 

Drogueria Omega Sucursal - Arévalo 8: 
Pérez ............................... . 

Droguería Tropical ................... . 

DOctor C. Yuhasz 8: Cía. . ............ . 

Esar 8: Cruz ......................... . 

Fouilhoux, Quintero 8: Cía ........... . 

General Steam Service 8: Cía. . .....•... 

Kling 8: Gómez .... ................. . 

Malo Ospina 8: Cía . 

Márquez 8: Caro ........... . ........ . 

Mendoza, López 8: Cía. . ..... .. ....... . 

78-

y cajas registradoras, de 
contabilidad, etc. 

4 .000 .00 Cigarrería , rancho, lico' 
res, etc. 

100.000.00 Importación de artlculos 
de construcción y ferrete· 
ría. 

10 .000.00 Espectáculos públicos. 

120.000 .00 Compra y venta de mero 
canelas. 

30.000 .00 Representaciones y comi. 
siones. 

5 .000.00 ImpOrtación de accesorios 
para automotores. 

25 .000 .00 Importación y exporta. 
ción de mercancías; co
misiones y representacio
nes. 

97 .500 .00 Compra y venta de como 
bustibles, grasas y aceite5 
para motores. 

21 .000 .00 Droguería . 

10.000 .00 Droguería y farmacia . 

25 .000 .00 Droguería y farmacia. 

10 .000 .00 Representaciones; impor· 
tación y ex ponación dt 
mercancías. 

65 .000.00 Restaurante, café, etc. 

25 .000 .00 Comisiones y representa. 
ciones. 

165 .000 .00 Joyería . 

100 .000.00 Compra y venta de bienel 
raíces. 

5.000.00 Importación y exporta· 
ción; representaciones, etc. 

61 .000.00 Compra y venta de mero 
cancías. 



Limitadas 

M. Salazar & Cia . ..... . .......... . ... $ 

N. icolás Stephanou & Cía. 

Peñalosa & Hernández . ..... . . .... . .. . 

Piscina Olímpica de Fugasasugá - Rojas 
&: Daza ... .. .... . ........... . ...... . 

Publicidad y Propaganda Antena Comer-

cial - ... . ..... . . . .... . ....... · · · · · · · · 

Reprimex ............ . ........ . .. . ... . 

Ríos & Rivera ...... . ...... . ...... . .. . 

Romero & Vargas ...•..... . .... . ... . .. 

Sáenz & Cortés - La Res . ...... . . .. .. . 

Saxony ............... . . . ............. . 

Sociedad Cienfuegos ...... . . . . . .. .. ... . 

Sociedad Musical de Conciertos Daniel .. 

Sociedad Nacional de Representaciones, 
Socnarel _ . . ............ . ..... . ..... . 

Vargas & Cía. . .. .. .......... .. .... . . . . 

Capital Negocio 

80 . 000 .00 Importación de mercan
cías; representaciones. 

275 .000 .00 Importación de mercan
das. 

10 .000.00 Compra y venta de mer
cancías. 

60.000 .00 Explotación de un balnea
rio. 

1.500.00 Publicidad y propaganda. 

5. 000 .00 Importación y exporta
ción; representaciones, co
misiones, etc. 

1 O. 000. 00 Propaganda comercial. 

8. 000 00 Compra y venta de bienes 
raíces. 

4. 000 .00 Importación de productos 
para la ganadería y la 
agricultura . 

20 .000 .00 Venta de artículos para 
señora y para regalo. 

5 .000 .00 Compra y venta de in
muebles; comisiones. 

1 . 000 .00 Presentaciones teatrales. 

1 . 000 .00 Representaciones. 

~5 . 000 .00 Representaciones, a g en
e i as, etc. 

MAYO 

Anónimas 

Central Importadora .............. . .. . 

Inversiones Bolívar .... ....... . . .. .. . . . 

Colectivas 

González &: Cía. . ............. . ...... . 

John Bohanna &: Cia. . .. . ..... . ...... . 

100 .000 .00 Importación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

100 .000 . 00 Inversiones. 

9 . 000 .00 Venta al por menor de 
artículos alimenticios, be
bidas y tabaco. 

5 . 000.00 Agencia, colocación y co
rretaje comercial. 
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Limitadas 

M. Salazar &: Cia .. ................... $ 

N. icolás Stephanou &: Cía. 

Peña losa &: Hernández ....... .. ...... . 

Piscina Olímpica de Fugasasugá - Rojas 
&: Daza ..................... . ...... . 

Publicidad y Propaganda Antena Comer-
cial _ ... . ............ . .............. . 

Reprimex ............ . ............... . 

Ríos &: Rivera ............... ..... . . . . 

Romero &: Vargas ...•................. 

Sáenz &: Cortés - La Res . ........ ... . . 

Saxony ............................... . 

Sociedad Cienfuegos .... .. ... ... . ..... . 

Sociedad Musical de Conciertos Daniel .. 

Sociedad Nacional de Representaciones, 
Socnarel . .......................... . 

Vargas &: Cía. . ............. . ......... . 

Capital Negocio 

80.000 .00 Importación de mercan
cías; representaciones. 

275.000.00 Importación de mercan
cías. 

10.000.00 Compra y venta de mer
cancías. 

60.000 .00 Explotación de un balnea
rio. 

1.500.00 Publicidad y propaganda. 

5.000.00 Importación y exporta
ción; representaciones, co
misiones, etc. 

10 .000.00 Propaganda comercial. 

8. 000 00 Compra y venta de bienes 
raíces. 

4.000.00 Importación de productos 
para la ganadería y la 
agricultura. 

20 .000 .00 Venta de artículos para 
señora y para regalo. 

5.000.00 Compra y venta de in
muebles; comisiones. 

1 .000 .00 Presentaciones teatrales. 

l .000 .00 Representaciones. 

~5 . 000.00 Representaciones, a g e n
e i a s, etc. 

MAYO 

Anónimas 

Central Imponadora ............ .. ... . 

Inversiones Bolívar ......... ...... .... . 

Colectivas 

González &: Cía. . .. . . ...... ... . .... .. . 

John Bohanna &: Cia. . .. .. ........... . 

100 .000 .00 Importación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

100.000 .00 Inversiones. 

9 .000.00 Venta al por menor de 
artlculos alimenticios, be
bidas y tabaco. 

5.000.00 Agencia, colocación y ro
rretaje comercial. 
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Limitadas 

Almacén El Obrero - Valencia & Cuer-
vo . ..... . ......... . . .. . . . .. .. . . . . . . $ 

A. Pararrayo Rodríguez &: Cía. . . .... . . 

Bar Normandie .. .... . .. ........ .. ... . 

Cardona & Velá quez . . ... ... .. .. .. . . . 

Carlos Hernando Ramírez C. & Cía . . . 

Casas .. ... ... .. . .......... . . .. . .... . . . 

Castro & Gordillo .... . . . . ..... . .. .... . 

Centros Modernos de Víveres . . . ... . . . . 

Compatiía de Protección y Defensa Jurí-

dica San Cristóbal 

Consorcio Industrial Agrícola y Minero 

(Ciam) ...... . . .... .... . . . .... . . . ... . 

Cortés & Cía. . ........ . . . .... . ..... .. . 

Depósito de C::u bón El Mejor & Cía .. . 

Devia , León .. .. .. . ... .. .. . .... . ..... . 

Diamond T . 

Díaz & Alvarez ... . ...... ... .. ... ... . . 

Drug Store - J. A. Cajiao ... . . ... .. . 

Expendio de Carne El Retiro . ... . ... . 

0-

Capi ta l Negocio 

38 .500 .00 Venta al por menor de te
Jas y confecciones. 

H . OOO . OO Venta al por menor de ar
tículos alimenticios, bebi 

das y tabaco. 

25.000 . 00 Restaurantes y bares. 

40 .000.00 Importación, exportación 
y distribución de produc-
tos extranjeros. 

1. ROO . 00 Importación , expÓrtación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

40 .500 .00 Comercio de finca raíz . 

6.000 .00 Venta al por menor de 
artículos alimenticios, be
bidas y tabaco. 

34 .000 .00 Venta al por menor de 
artículos alimenticios, be
bidas y tabaco. 

~ . 000 . 00 Servicios profesionales. 

25 .000.00 Importación, exportación 
y disu ibución de produc
tos extranjeros. 

72 .000 .00 Importación, exportación 
y distribución tle produc
tos extranjeros. 

9 . 120 . 68 Depósito de carbón, etc. 

4 . 000 .00 Venta al por menor de ar
tículos alimenticios, bebt-
das y tabaco. 

500 .000.00 Importación, exponació:J 
y distribución de produc
tos extranjeras. 

10 .000 .00 Importación de m:\quin :;s 
registradoras, sumadoras, 
gre cas, etc.; compra y vet 
ta en el país de las mis
mas. 

60 .000 . 00 Droguería y farmacia . 

10 .000.00 Venta al por menor -el! 
artícu los alimenticios. 

Limitadas 

Almacén El Obrero - Valencia & Cuer-
vo .. .... . ......... .... . ....... . .... $ 

A. Patarroyo Rodrlguez Se Cía . ... ... . . 

Bar ormandie . ..................... . 

Cardona & Velásquez . . ... _ ..... _ ..... 

Carlos Hernando Ramlrez C. & Cia ... 

Casas ..................... . ...... .. .. . 

Castro & Gordillo ......... . . . ........ . 

Centros Modernos de Víveres . . . ... . . . . 

Compalila de Protección y Defensa Jurl-

dica San Cristóbal 

Consorcio Industrial Agrícola y Minero 

(Ciam) ...... . .. ... ........... . ..... . 

Cortés & Cía. . ............... . ..... .. . 

Depósito de Cal bón El Mejor & Cia . . . 

Devia . León .. .. .. . .................. . 

Diamond T. 

Díaz & Alvarez .......... . ........... . 

Drug Store - J. A. Cajiao ..... ... .. . 

Expendio de Carne El Retiro . ....... . 

0-

Capital Negocio 

38 .500 .00 Venta al por menor de te
las y confecciones. 

H . OOO . OO Venta al por menor de ar
tículos alimel1licios, bebi 
das y tabaco. 

25.000.00 Restamantes y bares. 

40 .000.00 Importación, exportación 
y distribución de produc-
tos extranjeros. 

1 . ROO. 00 1m portació n , ex pórta ción 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

40 .500 .00 Comercio de finca raíz. 

6.000 .00 Venta al por menor de 
artícu los alimenticios, be
bidas y tabaco. 

34.000.00 Venta al por menor de 
artículos alimenticios, be
bidas y tabaco. 

~. 000 .00 Servicios profesionales. 

25 .000.00 Importación , exportación 
y disll ibución de produc
tos extranjeros. 

72.000.00 Importación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

9 . 120 .68 Depósito de carbón. etc. 

4.000.00 Venta al por menor de aT
tículos alimenticios, bebl. 
das y tabaco. 

500 .000.00 Importación, exponació:J 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

10.000.00 Importación de mát¡uims 
registradoras, su madoras, 
gre cas, etc.; compra y vel 
ta en el pals de las mis
mas. 

60 .000 .00 Droguerla y farmaci a. 

10 .000 .00 Venta al por menor ·de 
articulas alimenticios. 



Limitadas 

Importaciones Nesalco - N. Chalem &: 

A. Aghion . . .... . ......... . ....... . $ 

Inversiones y Administraciones Andina .. 

Isabel Carrizosa de Iregui 8c Cía. . .... . 

Jorge Rezk 8c Cia. . . . ...... . ... .. . . . . 

La Cigarra ................. . .... . ... . 

Librería Latina . . .................... . 

Los Tres Amigos - Jaime Estrada E. &: 
Cía ........ . ................. . ..... . 

Máquinas Sunshine - Zonszain 8c Zaretsky 

Miguel Joseph 8c Cia. . .............. . 

Monpar ............ ... .......... . .. . . . 

Música 8c: Arte ....... . ............... . 

Pintadecora 1 ... . .... ··········· ..... . . . 

Pombo, Bohm 8c: Cia. . .............. . 

Pecom 8c: Cía ...................... . .. . 

Samuel 8c: Simón Kopec ........... . .. . 

Selecto - Farma ............ . ........ . 

Talleres y Almacenes Capital ........ . 

Capital Negocio 

50.000.00 Importación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

50 .000 .00 Comercio de finca raíz . 

!180 .000 .00 Comercio de finca raíz. 
110 .000 .00 Importación, exportación 

y distribución de produc· 
tos extranjeros. 

12 .000 .00 Importación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

50 .000 .00 Compra y venta de libro , 
impresos. 

400 .000 .00 Distribución de productos 
nacionales. 

lOO . 000 .00 Importación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

50 .000.00 Importación, exportac ión 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

16 .000 . 00 Venta al por menor de ar
tículos alimenticios, bebi
das y tabaco. 

50 .000 .00 Importación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

20 .000 .00 Importación , exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

19 .000 .00 Venta al por menor de te· 
las y confecciones. 

10 .000 .00 Importación, exportación 
y distribución d e produc
tos extranjeros. 

59 .403 .38 Importación, ex po rtación 
y distribución de proclu c· 
tos extranjeros. 

40 .000 . 00 1m portación , exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

145 .000.00 Importación , exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 
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Limitadas 

Importaciones Nesalco - N. Chalem Se: 

A. Aghion .... . .. . . .. . . . .. . ...... .. $ 

Inversiones y Administraciones Andina " 
Isabel Carrizosa de Iregui Be Cía. . . .. . . 
Jorge Rezk Be Cia. . .. . .... . ...... . . . . 

La Cigarra . . . . .. . . .. .. . ... .. .. ... ... . 

Librería Latina .. ..... . . ... . . .... . ... . 

Los Tres Amigos - Jaime Estrada E. Se: 

Cía . .. . .. ... ..... . . . ......... .. . .. . . 

Máquinas Sunshine - Zonszain Be Zaretsky 

Miguel Joseph Be Cia. . . .. .. . ..... .. . . 

Monpar . ......... . .. ...... ...... . .. . . . 

Música Se: Arte . .. . . . . ... .. ... ..... . .. . 

Pintadecora I 
o o • • ••••••• • •• • ••••• oo •••• , 

Pombo, Bohm Se: Cia. . ......... . . . .. . 

Perom Se: Cía ................... . .. . .. . 

Samuel Se: Simón Kopec .......... . .. . . 

Selecto - Farma .... ... .. . .. . . . ...... . 

Talleres y Almacenes Capital ...... .. . 

Capital Negocio 

50.000 .00 Importación, exportación 
y distribución de prOduc
tos extranjeros. 

50 .000.00 Comercio de finca raíz. 
!l80 .000.00 Comercio de finca raíz. 
110 .000 .00 Importación, exportación 

y distribución de produc. 
tos extranjeros. 

12.000.00 Importación, exportación 
y distribución de produc. 
tos extranjeros. 

50 .000 .00 Compra y venta de libro, 
impresos. 

400 .000.00 Distribución de productos 
nacionales. 

100 .000.00 Importación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

50 .000.00 Importación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

16 .000 . 00 Venta al por menor de ar
tlculos alimenticios, bebi
das y tabaco. 

50.000 .00 Importación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

20.000.00 Importación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

19 .000 .00 Venta al por menor de te· 
las y confecciones. 

10 .000 .00 Importación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

59 .403 .38 Importación, exportación 
y distribución de produ c. 
tos extranjeros. 

40 .000 . 00 1m portación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

145 .000.00 Importación , exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

-81 



J U N 1 O 

Anónimas 

Casa Toro ........................... $ 

Compañía Agrícola de Seguros ........ . 

Espectáculos Bogotá 

Mil Repuestos ........................ . 

Colectivas 

León Dobrzinsky & Cía. 

Martínez Angel & Cía. . .............. . 

Corporación 

Colegio Nueva Granada 

Limitadas 

Acobrangel 

Almacén Lira ....................... . 

Amaya Hermanos 

Automotora Gómez Ramírez .......... . 

Arévalo, Arango & Cia. 

Bobadilla & Matallana 

Bonnet & Muñoz Rivas .... . ......... . 

Café Night & Day ................... . 

Cafetería Crema ..................... . 

Camacho, Suárez & Cía . .......... ..... . 

82-

Capital Negocio 

2. 500.000.00 Importación, exportación 

y distribución de produc· 

tos extranjeros. 

5.000.000 00 Compañías nacionales de 

seguros. 

150.000.00 Teatro y servicios afines. 

1 O. 000 .00 Importación, exportación 

y distribución de produc. 

tos extranjeros. 

180.000.00 Importación, exportación 

y distribución de produc· 

tos extranjeros. 

45.500.00 Agencia, colocación y co· 

rreta je comercial. 

Instrucción pública. 

41.000.00 Importación, distribución 

y exportación de produc

tos extranjeros. 

28.000.00 Importación, exportación 

y distribución de produc· 

tos extranjeros. 

9.000.00 Compra y venta de ma

deras de construcción. 

250.000.00 Importación de vehículos 

automotorc , repuestos y 

accesorios. 

32.000.00 Servicios profesionales. 

50.000.00 Importación , exportación 

y distribución de produc· 

tos extranjeros. 

1 . 000.00 Comercio de finca raíz. 

20.000.00 Restaurantes y bares. 

1 O. 000 . 00 Distribución de productos 

nacionales. 

546.778.75 Comercio de finca raíz. 

) U N 1 O 

Anónima. Capital Negocio 

Casa Toro ... . ....... ..... . .. . ....... $ 2 .500.000 .00 Importación, exportación 

y distribución de produc

tos extranjeros. 

Compañía Agrícola de Seguros . . . . _... . 5.000 .000 00 Compañías nacionales de 

seguros. 

Espectáculos Bogotá 

Mil Repuestos .. ..... . . ........... . ... . 

Colectivas 

León Dobrzinsky &: Cía. 

Martínez Angel &: Cía. . . . . . .......... . 

Corporación 

Colegio Nueva Granada 

Limitadas 

Acobrangel 

Almacén Lira . ... . ......... . ... . .. . . . 

Amaya Hermanos 

Automotora Gómez Ramírez ....... . .. . 

Arévalo, Arango &: Cía. 

BobadilJa &: MatalJana 

Bonnet &: Muñoz Rivas . .... . . .. . . . .. . 

Café Night &: Day .. .. .. .... .. .. . .... . 

Cafetería Crema . .. . . . .. . . .. . .. .. . . . . . 

Camacho, Suárez &: Cía . ........ . ...... . 

82-

150 .000 .00 Teatro y servicios afines. 

10 .000 .00 Importación, exportación 

y distribución de produc

tos extranjeros. 

180 .000 .00 Importación, exportación 

y distribución de produc

tos extranjeros. 

45 .500 .00 Agencia , colocación y co

\Teta je comercial. 

Instru cción pública. 

41 .000 .00 Importación, distribución 

y exportación de produc

tOS extranjeros. 

28. 000 .00 Impor tación, exportación 

y distribución de prodUC

tos extranjeros. 

9 .000 .00 Compra y venta de ma

deras de construcción. 

250.000 .00 Importación de vehículos 

automOtOI C, repuestos y 

accesol ios. 

32 .000 .00 ervicios profesionales. 

50 .000 .00 Importación , exportación 

y distribución de produc

tos extranjeros. 

l .000.00 Comercio de finca raíz. 

20 .000 .00 Restaurantes y bares. 

10 .000 .00 Distribución de productos 

nacionales. 

546.778 .75 Comercio de finca raíz. 



Limitadas 

Cayzedo, Tamayo &: Quintana ........ $ 

Colectra - Sicard, Estévez & Correa ... 

Filomena de Herrera e Hijos ...•..... 

Importadora Vimar Bogotá ... . . .. .... . 

J. E. Gaviria & Cía . . ...... .. ........ . 

L. A. A rango &: Cía. . .......... . . . .. . 

Librería Editorial La Gran Colombia .. 

Mazuera , Olarte, Posada &: Londoño .... 

Miguel }a ramillo Latorre, Ltda. . . ... . . 

Promotora de Cobros .. . ........ ..... . 

Reyes Patria Pardo .. ... ... . ......... . 

Salón Angélica ........ .. .......... .. . 

Servicio Industrial y Químico ......... . 

T uercas &: Tornillos .................. . 

Vargas & Mendoza ..... .. . . .. ........ . 

V. Ramón Hernández Ltda .. .. . ... . . . 

Capital Negocio 

15.000.00 Agenda, colocación y ca

rreta je comercial. 

100 .000 .08 Importación, exportación 

y distribución de produc

tos extranjeros. 

29.237.04 Importación, exportación 

y distribución de produc

tos extranjeras. 

5. 000 .00 Importación, exportación 

y distribución de produc

tos extranjeros. 

7.500.00 Importación, exportación 

y distribución de produc· 

tos extranjeros. 

50. 000 .00 Importación, exportación 

y distribución de produc· 

tos extranjeros. 

53.203.58 Importación, exportación 

y distribución de produc· 

tos extranjeros. 

500.000.00 Importación de mercan

cías en general. 

44 . 000 .00 Agencia, colocación y ca

rreta je comercial. 

2. 000 .00 Servicios profesionales. 

3 0 .000 .00 Comercio de finca ralz. 

15.000.00 Importación, exportación 

y distribución de produc

tos extranjeros. 

20 .000 .00 Importación, exportación 

y distribución de produc

tos extranjeros. 

94 .000 .00 Importación de tuercas y 

tornillos; fabricación de 

los mismos. 

20.061 .52 Venta al por menor de 

artículos alimenticios, be

bidas y tabaco. 

180.000.00 Sastrería y almacén de pa

ños. 
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Limitadas 

Cayzedo, Tamayo &: Quintana ........ $ 

Colectra - Sicard, Estévez 8< Correa ... 

Filomena de Herrera e Hijos ...•. . ... 

Importadora Vimar Bogotá ... . . .. .... . 

J. E. Gaviria 8< Cia . . ...... . ......... . 

L. A. Arango &: Cía . . .......... . .... . 

Librería Editorial La Gran Colombia .. 

Mazuera , Olarte, Posada 8< Londoño .... 

Miguel Jaramillo Latorre, Ltda. . ..... . 

Promotora de Cobros ................ . 

Reyes Patria Pardo .. ... ... . ......... . 

Salón Angélica ...................... . 

Servicio Industrial y Qulmico ........ . . 

T uercas &: Tornillos .................. . 

Vargas 8< Mendoza ..... .. . . .. ........ . 

V. Ramón Hernández Ltda .. ...... . . . 

Capital Negocio 

15.000.00 Agencia, colocación y ca

rreta je comercial. 

100 .000 .06 Importación, exportación 

y distribución de produc

tos extranjeros. 

29 .237 .04 ImpOrtación, exportación 

y distribución de produc

tos extran jeTOS. 

5.000 .00 Importación, exportación 

y distribución de produc

tOS extranjeros. 

7.500.00 Importación, exportación 

y distribución de produc

tos extranjeros. 

50. 000 .00 Importación, exportación 

y distribución de produc

tos extranjeros. 

53.203.58 Importación, exportación 

y distribución de produc

tos extranjeros. 

500.000.00 Imponación de mercan

das en general. 

44 .000 .00 Agencia, colocación y co

rreta je comercial. 

2.000 .00 Servicios profesionales. 

3 0 .000 .00 Comercio de finca ralz. 

15.000.00 Importación, exportación 

y distribución de produc

tos extranjeros. 

20 .000 .00 Importación, exportación 

y distribución de produc

tos extranjeros. 

94 .000 .00 Importación de tuercas y 

tornillos; fabricación de 

los mismos. 

20.061.52 Venta al por menor de 

artículos alimenticios, be

bidas y tabaco. 

·180.000.00 Sastrería y almacén de pa

ños. 

-83 



J U L 1 O 

Anónimas 

Ascensores Schindler de Colombia ..... $ 

Inversiones del Instituto Familiar y Social 

Cosed as 
Sedas 

Colee ti Vlll 

Compañía Distribuidora de 

Emilio Royo & Cía. . ... . ........... . . 

Limitadas 

Agencias y Tramitaciones - "Agentra" 

Almacén La Flecha - Ruiz & Lalinde 

Almacén Mandalay 

Almacén Mini - Max ... . ..... ... .... . 

Autoventas ........................... . 

'Ce. Be. Mi. ............ . ............ . 

·Clavher, Clavijo & Hernández 

Comercial Hispano Colombiana 

Distribuidora de Fósforos 

Ferretería Orgoncha .... . ............. . 

lngrid ..... . ... . ..... . .... . ... . . .. ... . 

Instituto Médico Auxiliar - Inmédica . 

-84-

Capital Negocio 

200 .000 .00 Importación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

100.000.00 Comercio de finca raíz. 

100 .000 . 00 Importación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

270.000 .00 Importación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

3. 000.00 Agencia, colocación y CO· 

r~taje comercial. 

17 .300.00 Importación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

6 . 600 .00 Venta al por menor de ar· 
tículos alimenticios, bebi· 

das y tabaco. 

48 .000 00 Venta de muebles. 

199 .000 .00 Importación , exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

6. 000 .00 Agencia, colocación y ca· 
rreta je comercial. 

6 . 000 .00 Agencia, colocación y CO· 

rreta je comercial. 

5. 000 .00 Importación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

50.000.00 Distribución de productos 
nacionales. 

40 .126 .48 Importación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

15.000.00 Importación de maquina
ria textil y fibras textiles. 

12.000.00 Servicios médicos y sani
tarios particulares. 

J u L 1 O 

Anónimas 

Ascensores Schindler de Colombia ..... $ 

Inversiones del Institu lO Familiar y Social 

Cosedas 
Sedas 

Colectiva. 

Compañía Distribuidora de 

Emilio Royo & Cía. . ... . ........... . . 

Limitadas 

Agencias y Tramitaciones - "Agentra" 

Almacén La Flecha - Ruiz & Lalinde 

Almacén Mandalay 

Almacén Mini - Max ......... .. ..... . 

Autoventas ........................... . 

'Ce. Be. Mi. ............ . ............ . 

'Clavher, Clavijo & Hernández 

Comercial Hispano Colombiana 

Distribuidora de Fósforos 

Ferretería Orgoncha .... . ............. . 

Ingrid ......... . ..... . .... . ... . . . .... . 

Instituto Médico Auxiliar - Inmédica . 

-84-

Capital Negocio 

200 .000 .00 Importación, exportación 
y distribución de produc
tOS extranjeros. 

100.000.00 Comercio de finca raíz. 

100 .000 . 00 Importación, exportación 
y distribución de produc. 
tos extranjeros. 

270.000 .00 Importación, exportación 
y distribución de produc. 
tos extranjeros. 

3.000.00 Agencia, colocación y co
r~ta je comercial. 

17 .300.00 Importación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

6 .600 .00 Venta al por menor de ar
tículos alimenticios, bebi
das y tabaco. 

48.000 00 Venta de muebles. 

199 .000 .00 Importación , exportación 
y distribución de produc
tos extra n jeros. 

6 .000 .00 Agencia, colocación y co
rreta je comercial. 

6 .000 .00 Agencia, colocación y co
rreta je comercial. 

5.000.00 Importación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

50.000.00 Distribución de productos 
nacionales. 

40 .126.48 1m portación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

15.000.00 Importación de maquina
ria textil y fibras textiles. 

12.000 .00 Servicios médicos y sani
tarios particulares. 



Limitadas 

Joaquín Bermúdez & Cía. . ........... $ · 

Mercantil Colombiana .. . . .. . .. ... . ... . 

Miguel Posada & Cía. . ........... . ... . 

Moras L. & Cía. . ... . .... . ... . ....... . 

Pérez Gutiérrez & Cía. . ...... ....... . . 

Publex ............... . .. .. ........ .. . . 

Rey & Cía ...................... . ... .. 

Santo Domingo .. ..... . 1 
•••••••••••• • ••• 

Teatro Aladino .. .. .................. . 

•rorres & Suso 

Traspasa u tos ......................... . 

Unión Importadora Farmacéutica Unifar-
' ma ................................ . 

Urbanizaciones San José ............. . 

Uriza & Guevara ................ . . . . . 

Capital Negocio 

20.000.00 Importación, distribución 
y exportación de produc
tos extrranjeros. 

50.000 00 Importación , exportación. 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

50.000.00 Importación, exportación: 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

95 .000.00 Importación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

6. 000. 00 Agencia, colocación y co
rretaje comercial. 

30.000 .00 Importación , exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

22 000 .00 Importación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

46.000 .00 Restaurantes y bares. 

390.000.00 Comercio de finca raíz . 

20.000 .00 Agencia, colocación y co
rretaje comercial. 

10.000 .00 Agencias. 

20.000 .00 Importación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

51 .000 .00 Comercio de finca raíz. 

50.475.48 Restaurantes y bares. 

AGOSTO: 

Anónimas 

Almacenes Generales de Depósito del Co-

mercio - "Almadelco" .............. . 

Colectivas 

Nalus Ardila Hermanos ..............• 

En Comandita 

Aero-Mercantil, Leaver & Cía. 

1 . 500.00 00 Almacenes generales de de
pósito. 

101 .870.28 Importación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

30 . 000 .00 Agencia, colocación y co
rretaje comercial. 

-SS 

Limitadas 

Joaquín Bermúdez & Cía ............. $. 

Mercantil Colombiana .. . . .. . .. ... . ... . 

Miguel Posada & Cía. . ............... . 

Moras L. & Cía. . ... .. ............... . 

Pérez GUliérrez & Cía ........ ..... . . . . 

Publex ............... . .. .. . ... .... .. . . 

Rey & Cía ...................... . ... .. 

Santo Domingo .. ...... 1 • •• • •••• • ••••••• 

Teatro Aladino .. .. .................. . 

>forres & Suso 

Traspasa u tos ......................... . 

Unión Importadora Farmacéutica Unifar-, 
ma ............................... . . 

Urbanizaciones San José .... .. ....... . 

Uriza & Guevara ................ . . . . . 

Capital Negocio 

20.000.00 Importación, distribución 
y exportación de produc
tos extrranjeros. 

50.000 00 Importación , exportacióll 
y distribu ción de produc
tos extranjeros. 

50.000.00 Importación, exportación: 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

95 .000.00 Importación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

6.000.00 Agencia, colocación y co

rreta je comercial. 

30.000 .00 Importación , exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

22 000 .00 Importación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

46.000 .00 Restaurantes y bares. 

390.000.00 Comercio de finca ralz. 

20.000 .00 Agencia, colocación y co
rreta je comercial. 

10.000 .00 Agencias. 

20 .000 .00 Importación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

51.000.00 Comercio de finca ralz. 

50.475.48 Restaurantes y bares. 

AGOSTO: 

Anónimas 

Almacenes Generales de Depósito del Co-

mercio - .. Almadelco" .............. . 

Colectivas 

Nalus Ardila Hermanos ..............• 

En Comandita 

Aero-Mercantil, Lcaver & Cía. 

1 .500 .00 00 Almacenes generales de de
pósito. 

101 .870.28 Importación, exportación 
y distribución de produc
lOS extranjeros. 

30 .000 .00 Agencia, colocación y co
rreta je comercial. 

-ss 



Limitadas 

Almacén Martha .................... $ 

Antonio Angel & Cía. ........... . .... . 

Balneario de Las Canoas .............. . 

Beltrán & Lagos ...... ...... ....... .. . 

Colombiana de Importaciones de Bogotá. 

Codil ....................... . ...... . 

Comercial Orbe 

Condistribución Lozano & Noval . .... . 

Díaz &: Monroy . .. ..... ..... ..... .... . 

Di fa 

Distribuidora de Mercancías - Peña &: 

González ........................... . 

Droguería Regional - Acevedo Castro & 

Arango ......... ' ............ . ..... . . 

Erdle &: Cia .......................... . 

Herrit Hernando Rivadeneira Torres .. 

Hispania Cueto Films . . ............. . 

Inproteco - Ingeniería e Importación 

de Productos Técnicos ............. . 

lPversiones Colón ....... ........ . ..... . 

José Ramírez Gómez e Hijos ......... . 

86-

Capital Negocio 

80 .000 .00 Importación, exportación 

y distribución de produc
tos extranjeros. 

200 .000.00 Comercio de finca raíz. 

4 .900.00 Deportes y juegos. 

56 .188 .00 Compra y venta de mer
cancías. 

10 .000 00 Importación, exportación 
y distribución de produc

tos extranjeros. 

l . 500.00 Agencia, colocación y ro
rreta je comercial. 

50.000.00 Importación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

40.000 .00 Restaurantes y bares. 

9 .000 .00 Cinematografía, 
ción, distribución 
bidón. 

produo
y exhi-

40.000 .00 Importación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

8.000.00 Importación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

1 O. 000.00 Importación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

10 .000 .00 Importación , exportación 
y distribución de produc
tos cxtran jeros. 

80 .000 .00 Cinematografía, produc· 
ción, distribución y exhi
bición. 

10.000 .00 Agencia, colocación y CO· 

rreta je comercial. 

60.000.00 Inversiones. 

90.000 .00 Importación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

Limitadas 

Almacén Martha ............. . ...... $ 

Antonio Angel &: Cía. ........... . .... . 

Balneario de Las Canoas .............. . 

Beltrán &: Lagos ....... ..... ....... .. . 

Colombiana de Importaciones de Bogotá. 
Codil ....................... . ...... . 

Comercial Orbe ...... . •. .. ..... . ... . .. 

Condistribución Lozano &: Noval . .... . 

Díaz Se: Monroy . .. ..... ..... . .. .. .... . 

Difa 

Distribuidora de Mercancías - Peña Se: 

González ........................... . 

Droguería Regional - Acevedo Castro &: 
Arango ........ ,l • •• " ••••••• • ••••• •• 

Erdle &: Cía .......................... . 

Herrit Hernando Rivadeneira Torres .. 

Hispania Cueto Films . . . . ........... . 

Inproteco - Ingeniería e Importación 
de Productos Técnicos ............. . 

Il'versiones Colón ....... .. ... ... . ..... . 

José Ramírez Gómez e Hijos ......... . 

86-

Capital Negocio 

80 .000 .00 Importación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

200 .000.00 Comercio de finca raíz. 

4 .900.00 Deportes y juegos. 

56 .188 .00 Compra y venta de mer
cancías. 

10 .000 00 Importación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

1 .500.00 Agencia, colocación y ro
rreta je comercial. 

50.000.00 Importación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

40.000 .00 Restaurantes y bares. 

9 .000 .00 Cinematografía, 
ción, distribución 
bición. 

produo
yexhi-

40.000 .00 Importación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

8.000.00 ImpOrtación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

10 .000.00 Importación, exportación 
y distribución de produc. 
tos extranjeros. 

10 .000 .00 Importación , exportación 
y distribución de produc
tOS extranjeros. 

80 .000 .00 Cinematografla, produc. 
ción, distribución y exhi
bición. 

10.000 .00 Agencia, colocación y co
rreta je comercial. 

60.000.00 Inversiones. 

90.000 .00 Importación, exportación 
y distribución de produc
tOS extranjeros. 



Limitadas 

Organización Lancinvicta ...... . .. ... . $ 

Pan American Agencies .............. . 

Remington Rand Colombiana ......•. . 

Rizo Lara &: Cia. "Larzan" 

Velásquez &: Ferro ..... . .. ....... . .. . 

Capital Negocio 

2 . 000.00 Agencia, colocación y co
rretaje comercial. 

12 .500 .00 Importación , exportación 
y distribución de produc

tos extranjeros. 

40 .000 .00 Importació , exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

10 .000 .00 Agencia, colocación y ca
rreta je comercial. 

1 O. 000.00 Importación , exportación 
y distribución de produc

tos extranjeros. 

SEPTIEMBRE: 

Anónimas 

La Nacional -Compañia de Seguros Ge-

nerales de Colombia . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.000 .000 .00 Seguros. 

Me Allister &: Cia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 .000 .00 Agencia, colocación y co-

Limitadas 

Almacén Oriental NI? 3 

Alvaro Casas M. e Inés Bermúdez v. de 
Garzón .. .......... . ............... . 

Automatriculas ......... . ..... . ... .... . 

Banco de Sangre Moss .. ............•.. 

Brocart . . .............. . ............. . 

Carpintero &: Cia. . .............. . ... . 

Casa Yombar de J. Ospina B. &: Cia ... 

Coordinación Nacional de Industria y Co-
mercio - "Conaico" ............... . 

Distribuidora Continental ... ..... . . ... . 

rretaje comercial. 

40 .000 .00 Importación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

10 .000 .00 Restaurantes y bares. 

2 . 000 .00 Agencia, colocación y co
rretaje comercial. 

9 .000 .00 Servicios médicos y sani
tarios particulares. 

600 .000.00 Distribución de productos 
nacionales. 

40 .000 .00 Importación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjero . 

11.500 .00 Venta al por menor de te· 

las y confecciones. 

10 .000 .00 Agencia , colocación y co
rretaje comercial. 

80 .000 .00 Importación, exportación 
y distribución de produc

tos extranjeros. 
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Limitadas 

Organización Lancinvicta ...... . ...... $ 

Pan American Agencies ......... .. ... . 

Remington Rand Colombiana ......•. . 

Rizo Lara &: Cia. "Larzan" 

Velásquez &: Ferro .... .. .. ....... . . . . 

Capital Negocio 

2 .000.00 Agencia, colocación y , CO

rretaje comercial. 

12 .500 .00 Importación . exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

40 .000 .00 Importació • exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

10 .000 .00 Agencia, colocación y co
rreta je comercial. 

10 .000.00 Importación . exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

SEPTIEMBRE: 

Anónimas 

La Nacional -Compañia de Seguros Ge-
nerales de Colombia ....... . ......... 11,000 .000 .00 Seguros. 

Mc Allister &: Cia ....... , .... ,........ 16 .000 .00 Agencia, colocación y co-

Limitadas 

Almacén Oriental NI? 11 

Alvaro Casas M. e Inés Bermúdez v. de 
Garzón . ........... . ... , ........... . 

AUlomatriculas ........ , . ..... . ... . ... . 

Banco de Sangre Moss ., .. , .........•.. 

Brocart . . , ............. . , ............ . 

Carpintero &: Cia. . .................. . 

Casa Yombar de J. Ospina B. &: Cia . . . 

Coordinación Nacional de Industria y Co-
mercio - " Conaico" ............... . 

Distribuidora Continental . . , ..... , . . ... 

rretaje comercial. 

40 .000 .00 Importación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

10 .000 ,00 Restaurantes y bares. 

2 .000 .00 Agencia, colocación y co
rreta je comercial. 

9 .000 .00 Servicios médicos y sani
tarios particulares. 

600 .000 .00 Distr ibu ción de productos 
nacionales. 

40 .000 .00 Importación , exportación 
y distribución de produc
tOS extranjero . 

11 .500,00 Venta al por menor de te
las y confecciones. 

10 .000 .00 Agencia , colocación y cO
rretaje comercial. 

80 .000 .00 Importación. exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

-87 



Limitadas 

Distribuidora de Maderas del Valle .... $ 

Distribuidora Saldaña 

Droguería Fusacatán ......... .' . ...... . 

Droguería l\fosquera Principal & Cía . . . 

Droguería Nuria - José & Bernardo Os-

pina .. . . .. . . .. .. . . ......... .. ... . . . 

Emisora Mil Veinte ............... . .. . 

Empresas Comisionistas - Empco ..... . 

Exim ... . .. . .. . ..... . ... . . . .. . .. . . ... . 

Fine - Sarmiento & González . ... . .... . 

Cómez &: Recio .. .. .. . ........... . . . . . 

Herrera & Euse . . .. . ................ . 

Importaciones Da ro ... .. ............. . 

Inmobiliaria Congote, Hernández ... . . . 

Jaramillo, Estrada & Cía. Almacén Lo· 

rena .. . ...... . .. . .. . ..... .. ..... . . . . 

Jiménez & Velandia ..... . . .. .. . ... . . . . 

Manínez & Jaramillo .. . ....... . ... .. . 

Metales y Equipos (Metalequipos) ... . . . 

Morales & Rico - Técnicos Electricista! 

88-

Capital Negoóo 

120 .000.00 Distribución de productos 

nacionales. 

12 .000 .00 Distribución de productos 
nacionales. 

32 .000 .00 Importación, exportación 

y distribución de produC· 

tos extranjeros. 

20 .000 . 00 Droguerías y farmacias. 

32.000 .00 Importación, exportación 

y distribución de produc· 

tos extranjeros. 

80 .000 .00 Radioemisoras y servicios 

afines. 
5 . 000 .00 Agencia, colocación y CO· 

rreta je comercial. 

50 .000 .00 Importación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

8 . 000.00 Importación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

30.000.00 Importación, exportación 

y distribución de produc
tos extranjeros. 

40 .000 .00 Importación, exportación 

y distribución de produc
tos extranjeros. 

350 .000 .00 Importación , exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

381 . 164. 03 Comercio de finca raíz. 

30 .000 .00 Importación , exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

18 .000 .00 Restaurantes y bares. 

10 .000 .00 Importación , exportación 
y distribución de produc-
tos extranjeros. 

10 .000 .00 Importación , exportación 
y distribución de produc· 
tos extranjeros. 

10.000.00 Importación, exportación 
y distribución de produc. 
tos extranjeros. 

Limitadas 

Distribuidora de Maderas del Valle .... $ 

Distribuidora Sal daña 

Droguería Fusacatán ......... .' ....... . 

Droguería Mosquera Principal & Cía . .. 

Droguería Nuria - José Se: Bernardo Os-
pina .. . . .. . . .. .. . . .......... .. .. . . . 

Emisora Mil Veinte ........ . ...... . .. . 

Empresas Comisionistas - Empco ..... . 

Exim ... . .. . .. . ..... . ... . . . .. . .. . . ... . 

Fine - Sarmiento Se González . ........ . 

Cómez Se Recio .. .. .. . ........... . . . . . 

Herrera Se Euse . . .. . ................ . 

Importaciones Daro ... . .............. . 

Inmobiliaria Congote. Hernández ... . . . 

]aramillo. Estrada Se Cía. Almacén Lo· 
rena ......... . .. . .. . ..... .. ..... . . . . 

Jiménez Se Velandia ..... . . .. .. . . . . . . . . 

Martínez Se }aramillo .. . ........... .. . 

Metales y Equipos (Metalequipos) ... . . . 

Morales Se Rico - Técnicos Electricistal 

88-

Capital Negocio 

120.000.00 Distribución de productos 
nacionales. 

12 .000 .00 Distribución de productos 
nacionales. 

32 .000 .00 Importación. exportación 
y distribución de produc. 
tos extranjeros. 

20 .000 .00 Droguerías y farmacias. 

32.000 .00 Importación. exportación 
y distribución de produc. 
tos extranjeros. 

80 .000 .00 Radioemisoras y servicios 
afines. 

5. 000 .00 Agencia. colocación y co· 
rreta je comercial. 

50 .000 .00 Importación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

8 .000.00 Importación. exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

30.000.00 Importación. exportación 
y distribución de produc. 
tos extranjeros. 

40 .000 .00 Importación. exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

350 .000 .00 Importación . exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

381 .164.03 Comercio de finca raíz. 

30 .000 .00 Importación . exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

18 .000 .00 Restaurantes y bares. 

10 .000 .00 Importación . exportación 
y distribución de produc-
tos extranjeros. 

10 .000 .00 Importación . exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

10.000.00 Importación. exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 



Limitadas Capital Negocio 

Morales Suárez Hermanos ............. $ 1. 082.411.94 Comercio de finca raíz. 

Moskovitz Hermanos . . . ... . . . . . . . . . . . . . 65.000.00 Importación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

Papelería Vélez P. - Salazar & Cusnir . . 90.000.00 Importación, exportación 

y distribución de produc
tos extranjeros. 

Parra & Páez .... . ..... . _ . ...... _. . ... 20.000.00 Importación, exportación 

y distribución de produc
tos extranjeros. 

Rodríguez, Gaitán & Cia. . . . . . . . . . . . . . 30.000.00 Importación, exportación 

y distribución de produc
tos extranjeros. 

Rodríguez & Pei'ia & Cía. . . . . . . . . . . . . . 21.644.52 Importación, exportación 

y distribución de produc
tos extranjeros. 

Santa Ana de Usaquén . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .600 .000 .00 Comercio de finca raíz. 

Servicios Técnicos Industriales - La Ca-

sa del i\folinero ...... .. ........... . 130 .000.00 Importación, exportación 

y distribución de produc-
tos extranjeros. 

OCTUBRE 

Anónimas 

Compañía Importadora y Distribuidora 

de Productos ... . ............ ... .... . 

Farmacia Santa Rita .................. . 

Colectivas 

B-andwayn Hermanos & Cía. . .. . .... . 

Droguería Eljaiek - Carlos & Abdu El-

jaiek E. . ............... ....... .... . 

Servicios Optyma - L. A. Gómez & Cia. 

10 .000 .00 Importación, exportación 

y distribución de produc
tos extranjeros. 

1 O. 000.00 Importación, exportación 

y distribución de produc
to extranjeros. 

200.000.00 Importación, exportación 

y distribución de produc
tos extranjeros. 

16 .000 .00 Importació n, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

40 .000.00 Asesorías tributarias en 
contabilidad y estadística; 

representaciones; importa

ción, compra y venta de · 

equipos para oficina, etc. 
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Limitadas Capital Negocio 

Morales Suárez Hermanos ............. $ 1.082.411 .94 Comercio de finca raíz. 

Moskovitz Hermanos ... ................ 65 .000 .00 ImpOrtación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

Papeleria Vélez P. - Salazar & Cusnir .. 90.000.00 Importación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

Parra & Páez .... . ..... . _. ...... ... ... 20.000.00 Importación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

Rodríguez, Gaitán &: Cía. ..... ........ 30.000.00 Importación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

Rodríguez & Pefia & Cía. ............. 21.644.52 Importación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

Sanla Ana de Usaquén .... . .... . .... . . 1 .600.000.00 Comercio de finca raíz. 

Servicios Técnicos Industriales - La Ca-
sa del ~folinero ................... . 130 .000.00 Importación, exportación 

y distribución de produc-
tos extranjeros. 

OCTUBRE 

Anónimas 

Compañía Importadora y Distribuidora 
de Productos ... . ................... . 

Farmacia Santa Rita .................. . 

Colectivas 

n -andwayn Hermanos &: Cía. . .. . .... . 

Droguería Eljaiek - Carlos &: Abdu EI-
jaiek E. . ...... .. ....... ..... ...... . 

Servicios Optyma - L. A. Gómez & Cía. 

10 .000 .00 Importación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

10 .000.00 Importación , exportación 
y distribución de produc
to extranjeros. 

200.000.00 Importación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

16 .000 .00 Importació n, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

40.000.00 Asesorías tributarias en 
contabilidad y estadística; 
representaciones; importa
ción, compra y venta de ' 
equipos para oficina, etC-

-89 , 



Limitad:u 

Aníbal Posada &: Cía . . ......... . .... $ 

A. tenas ' .. ..... ······ ... .. ....... ..... . 

· Clínica Peña ....... . .... . ........ . .. . 

· Compañía Nacional de Inversiones .... 

Depósito Unidos de Drogas 

Distribuidora Dajizco .. . ............. . 

Distribuidora Maravilla " Dimar" ... . . 

Distribuidora Rayco . ....... .. ... . .... . 

El Porvenir ........ . .... . ............ . 

Evelyn's Products .. . ...... . ... . ..... . . . 

• Gas Equipo ........ . . . . . ... .. .....•. .. 

Importadora de Materiales Eléctricos y de 

Construcción - Imadelco .. .. .... . .. . 

Inversiones y Construcciones - Incoda .. 

Iregui Carrizosa &: Medina ............ . 

Jaramillo Botero & Cia. . . . .......... . 

José R . Carranza e Hijo ........... . . . 

Librería y Papelería Renacimiento .... 

Los Cuatro Amigos 

'90-

Capital Negocio 

120.000.00 Importación , exportación 
, y distribución de produc

tos extranjeros. 

4. 000 .00 Importación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

5. 000.00 Servicios médicos y sani
tarios particulares. 

50.000.00 Comercio de finca ralz. 

62 .500 .00 Compra y venta de drogas 
nacionales y extranjeras. 

20.000.00 Importación, exportación 
y distribución de produc

tos extra njeros. 

10 .000 .00 Distribución de productos 
nacionales. 

500.000.00 Importación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

402 .471.01 Comercio de finca raíz. 

25 .000 .00 Importación, exportación 

y distribución de produc
tos extranjeros. 

2 . 000.00 V e n t a e instalación de 
equipos de gas, importa
ción de los mismos, ex
portación de generadores 

de gas. 

40.000.00 Importación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

60.000.00 Comercio de finca rab. 

40 .000.00 Compra y venta de ve
hículos automotores. 

150 .000 .00 Importación, exportación 
y distribución de produc

tos extranjeros. 

30.000.00 Compra y venta de 've
res y abarrotes. 

50.000.00 Importación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

3 .000 .00 Restaurantes y bares. 

Limitad:u 

Aníbal Posada &: Cía. . ......... ... .. $ 

Atenas , 
........ . ...................... 

. Clínica Peña ........................ . 

, Compañía Nacional de Inversiones .... 

Depósito Unidos de Drogas 

Distribuidora Dajizco .. . ............. . 

Distribuidora Maravilla "Dimar" ... .. 

Distribuidora Rayco ... ..... .......... . 

El Porvenir .......................... . 

Evelyn's Products .. . .. , ... . . .......... . 

• Gas Equipo .................. , ....... . 

Importadora de Materiales Eléctricos y de 
Construcción - Imadelco .. .. .... . .. . 

Inversiones y Construcciones - Incoda .. 

lregui Carrizosa &: Medina ............ . 

Jaramillo Botero &: Cia. . . . ... ....... . 

José R . Carranza e Hijo ........... . . . 

Librerla y Papelería Renacimiento .... 

Los Cuatro Amigos 

'90-

Capital Negocio 

120.000 .00 Importación, exportación 
• y distribución de produc

tos extranjeros. 

4.000.00 Importación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

5.000.00 Servicios médicos y sani
tarios particulares. 

50.000.00 Comercio de finca ralz. 

62.500 .00 Compra y venta de drogas 
nacionales y extranjeras. 

20.000.00 Importación, exportación 
y distribución de produc
tos extra njeros. 

10.000 .00 Distribución de productos 
nacionales. 

500.000.00 Importación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

402.471.01 Comercio de finca ralz. 

25.000.00 Importación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

2.000.00 Ven t a e instalación de 
equipos de gas, importa
ción de los mismos, ex
portación de generadores 
de gas. 

40.000.00 Importación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

60.000.00 Comercio de finca raÍl. 

10.000.00 Compra y venta de ve
hículos automotores. 

J 50.000.00 Importación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

30.000.00 Compra y venta de 've
res y abarrotes. 

50.000.00 Importación, exportación 
y distribución de produc
tOS extranjeros. 

3 .000 .00 Restaurantes y bares. 



Limitadas 

Mojica 8c Vallafradez - Almacén y Ca-

charrería Los Tres Hermanos .... . .. $ 

Mutual ........... . ..... . ............. . 

'Oficina de Coordinación Laboral ..... . 

'Papelería Alba .. ..................... . 

Promotora de SegunJ6 

Proveedora Litúrgica ... ... . .. ..... . .. . 

Ramírez, Clavijo & Cía. 

Restaurantes ........ . ................ . 

Roberto Gómez E. 8c Cia . 

Trilladora Bogotá - Duque, Buendla 8c 

Cía ................. . .............. . 

Ulloa & Téllez . . ... . ................. . 

Urbanización El Arrayán .......... ... . 

Venegas & Cía. 

Viatemar ............................ . 

Capital Negocio 

6 .000 .00 Compra y venta de artícu
los de cacharrería. 

60.000.00 Importación, exportación 

y distribución de produc· 
tos extranjeros. 

3 .000 .00 Suministro de personal a 
empresas y entidades pú
blicas y privadas, etc. 

40.000.00 Papelería y librerla. 

300.000.00 Agencia, colocación y co. 
rreta je comercial. 

100 .000.00 Importación, exportación 
y distribución de produc

tos extranjeros. 
8.000.00 Restaurantes y bares. 

6.000 .00 Resta urantes y bares. 

187.000.00 Importación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

150.148.00 Compra, venta, transfor
mación, exportación de 

frutos nacionales. 

16 .000 .00 Cinematografía . Produc
ción, distribución y exhi

bición. 
128.679.46 Comercio de finca raíz. 

40.000.00 Importación, exportación 

y distribución de produc
tos extranjeros. 

10 .000.00 Agencia, colocación y co
rretaje comercial. 

NOVIEMBRE: 

Anónimas 

Intercomunicaciones .................. . 

En Comandita por acciones 

Alfred Weil R. & Cía . ...... . .. . ..... . 

Compañía Financiera Rott .... . ... .. .. . 

600.000.00 Importación, exportación 
y distribución de produc

tos extranjeros. 

6 . 000.00 Agencia, colocación y CO

rreta je comercial. 

6 .000 .00 Agencia, colocación y co. 
rreta je comercial. 
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Limitadas 

Mojica Be Vallafradez - Almacén y Ca-
charrería Los Tres Hermanos .... ... $ 

Mutual .... _ ...... . ................... . 

'Oficina de Coordinación Laboral ..... . 

Papelería Alba .. ................. _ ... . 
Promotora de SegunJ6 

Proveedora Litúrgica ... ... . .. ........ . 

Ramírez, Clavijo Be Cía. 

Restaurantes ......................... . 

Roberto Gómez E. Be CIa . 

Trilladora Bogotá - Duque, Buendla Be 
Cía ............ . .... . ............. . . 

UlIoa Be Téllez . . ... . ................. . 

Urbanización El Arrayán ...... ....... . 

Venegas Be Cía. 

Viatemal' ...... .......... .... .... .... . 

Capital Negocio 

6 .000 .00 Compra y venta de artícu
los de cacharrería. 

60.000.00 Importación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

3.000 .00 Suministro de personal a 
empresas y entidades pú
blicas y privadas, etc. 

40.000.00 Papelería y Iibrerla. 
300.000.00 Agencia, colocación y co

rreta je comercial. 

100 .000.00 Importación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros_ 

8.000.00 Restaurantes y bares. 

6.000 .00 Restaurantes y bares. 

187.000.00 Importación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

150.148.00 Compra, venta, transfor
mación, exportación de 
frutos nacionales. 

16 .000 .00 Cinematografía . Produc
ción, distribución y exhi
bición. 

128.679.46 Comercio de finca raíz. 

40.000.00 Importación, exportación 

y distribución de produc
tos extranjeros. 

10 .000.00 Agencia, colocación y co
rretaje comercial. 

NOVIEMBRE: 

Anónimas 

lntercom u n ica ciones 

En Comandita por acciones 

Alfred Weil R. Be Cía ....... . .. . ..... . 

Compañía Financiera Rott . ....... .. .. . 

600.000.00 Importación, exportación 
y distribución de produc
tos extranjeros. 

6.000.00 Agencia, colocación y co
rreta je comercial. 

6 .000 .00 Agencia, colocación y co
rreta je comercial. 
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En Comandita por acciones 

Financiera Almag ..................... $ 

Financiaciones Andinas ... . ..... .. .. . . . 

Imocom - Inmobiliaria y Comercial .... 

Inversiones Wolfe ..... .. ............. . 

Sociedad de Inversiones Gun ........ . . 

Limitadas 

Ahogados Asociados .................. . 

Alford Sayer & Cía . .......... .. ...... . 

Almacén F. 6 - Dueñas, Torres ...... . 

Antonio Mallarino Pardo & Cía. . ..... 

Cabrera & Navas . . .... .... ..... . .... . 

Comercial Cundinamarquesa - C. C. . . 

Distribuidora de Metales ............ . 

Distribuidora Nacional Haime & Mishaan 

Domingo Pachón & Cía. . ............ . 

El Gastrónomo ....................... . 

92-

Capital Negocio 

6. 000 . 00 Agencia, colocación y co

rretaje comercial. 

6. 000. 00 Agencia, colocación y co

rretaje comercial. 

280.000.00 Negocios de finca raíz, re· 

presentaciones, importa
ción de relojes y simila· 
res, etc. 

6. 000.00 Agencia, colocación y co

rretaje comercial. 

6. 000.00 Agencia, colocación y co

rretaje comercial. 

8. 000 .00 Establecer una organiza

ción profesional de serví· 

cios jurídicos, representa· 

ción de casas nacionales y 

extranjeras. 

60.000.00 Importación, exportación 

y distribución de produc· 

tos extranjeros. 

3 . 000. 00 I m portaqón, exportación 

y distribución de produc· 

tos extranjeros. 

10.000 .00 Agencia, colocación y co

rreta je comercial. 

17.000.00 Compra y venta de calza· 

do. 

67.200.00 Inversiones comerciales 

bursátiles, etc. 

90 .000 .00 Importación, exportación 

y distribución de produc· 

tos extranjeros. 

20.000.00 Distribución de productos. 

nacionales. 

67 .000.00 Comercio de finca raíz. 

l . 000.00 Importación, exportación 

y distribución de produc

tos extranjeros. 

En Comandita por acciones 

Financiera Almag ..................... $ 

Financiaciones Andinas ... . ..... .. .. . . . 

Imocom - Inmobiliaria y Comercial .... 

Inversiones Wolfe .................... . 

Sociedad de Inversiones Gun ........ . . 

Limitadas 

Ahogados Asociados .................. . 

Alford Sayer & Cía. . .............. .. . . 

Almacén F. 6 - Dueñas, Torres ...... . 

Antonio Mallarino Pardo & Cía. . ..... 

Cabrera & Navas . . .... . . .. ..... . .... . 

Comercial Cundinamarquesa - C. C. .. 

Distribuidora de Metales .... .. ...... . 

Distribuidora Nacional Haime & Mishaan 

Domingo Pachón & Cia. . ... ... ...... . 

El Gastrónomo ....................... . 

92-

Capital Negocio 

6 .000 .00 Agencia, colocación y co

rretaje comercial. 

6.000.00 Agencia, colocación y co

netaje comercial. 

280.000.00 Negocios de finca raíz, re

presentaciones, importa
ción de relojes y simila
res, etc. 

6 .000.00 Agencia, colocación y co· 

rretaje comercial. 

6.000.00 Agencia, colocación y co

rreta je comercial. 

8.000.00 Establecer una organiza

ción profesional de servi

cios jurídicos, representa

ción de casas nacionales y 

extranjeras. 

60.000.00 Importación, exportación 

y distribución de produc

tos extranjeros. 

3 . 000 . 00 1 m portaqón, ex ponación 

y distribución de produc

tos ex tran jeros. 

10.000 .00 Agencia, colocación y co

rreta je comercial. 

17.000.00 Compra y venta de calza

do. 

67.200.00 Inversiones comerciales 

bursátiles, etc. 

90 .000 .00 Importación, exportación 

y distribución de produc

tos extranjeros. 

20.000.00 Distribución de productos. 

nadona les. 

67 .000.00 Comercio de finca raíz. 

1 .000 .00 Importación, exportación 

y distribución de produc

tos extranjeros. 



Limitadas 

Faber ..... ............... ....... ..... $ 

Floristería Jardín San Diego 

Capital Negocio 

10.000 .00 Agencia, colocación y CO· 

rretaje comercial. 

6.000 .00 Compra y venta de flores, 

matas, etc. 

Germán Merino & Cía . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500.000.00 Compra, beneficio y ex-

Germán Villabona Ortiz & Cía. . ...... . 

Granero Occidental López &: Vásquez .. 

Hemisferio . ..................... .. .. . 

H. y R. Acebes l\fedina . .. . . ... . . .. . . . 

Martínez Toro & Cía. 

Muríllo &: Cía . . .......... . . .. ........ . 

Nieto & Cano & Collins . .... ......... . 

Parceladora de La Estanzuela ........ . 

Radiograv & Cía . . ..... . ............. . 

Restaurantes Cuczzo . .. . ....... . ..... . 

Salgado, Pinto ...................... . 

Sanmartín & Vergara ................ . 

Servicios Técnicos Industriales - La Casa 

del Molinero ....................... . 

Urbanización La Soledad Occidental .... 

portación de café. 

10.000.00 Explotación de clubes; 

compra y venta de máqui· 

nas de coser, escribir, ne

veras, etc. 

18 .200 .00 Venta al por menor de ar

tículos alimenticios, bebi

das y tabaco. 

110 .000 .00 Agencia, colocación y co

rreta je comercial. 

20 .000 .00 Importación , exportación 

y distribución de produc· 

tos extranjeros. 

80.000.00 Agencia, colocación y co· 

rreta je comercial. 

5 .000 .00 Agencia, colocación y co · 

rretaje comercial. 

10.000 .00 Agencia, colocación y co

rretaje comercial. 

!!00 . 000 .00 Comercio de finca raíz . 

24.000 .00 Importación, exportación 

y distribución de produc· 

tos extranjeros. 

18.000.00 Restaurantes y bares. 

10 .000 .00 Expendios de gasolina y 

lubricantes. 

25 .000 .00 Importación , exportación 

y distribución de produc· 

tOS extranjeros. 

1!!0 . 000 .00 Importación, exportación 

y distribución de produc· 

tos extranjeros. 

200 .000 .00 Comercio de finca raíz. 
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Limitadas 

Faber ..... ............... ....... ..... $ 

Floristería Jardín San Diego 

Capital Negocio 

10.000 .00 Agencia, colocación y co· 

rretaje comercial. 

6.000 .00 Compra y venta de flores, 

matas, etc. 

Germán Merino & Cía . ............... 1.500.000.00 Compra, beneficio y ex· 

Germán Villabona Ortiz & Cía. . ...... . 

Granero Occidental López & Vásquez .. 

Hemisferio . ..................... .. .. . 

H. Y R. Acebes l\fedina . .. . . . ...... . . . 

Martínez Toro & Cía. 

Murillo & Cia . . .......... . .. . ........ . 

Nieto & Cano & Collins . .... . .. ...... . 

Parceladora de La Estanzuela ........ . 

Radiograv & Cia . . ..... . ............. . 

Restaurantes Cuelzo . .. . ............. . 

Salgado, Pinto ...................... . 

Sanmartín & Vergara ................ . 

Servicios Técnicos Industriales - La Casa 

del Molinero ... . ................... . 

Urbanízación La Soledad Occidental ... . 

ponación de café. 

10.000.00 Explotación de clubes; 

compra y venta de máqui· 

nas de coser. escribir, ne-

veras, etc. 

18 .200 .00 Venta al por menor de ar

tículos alimenticios, bebi

das y tabaco. 

11 0 .000 .00 Agencia, colocación y co

rretaje comercial. 

20 .000.00 Importación , exportación 

y distribución de produc

tos extranjeros. 

80.000.00 Agencia, colocación y co

rreta je comercial. 

5.000 .00 Agencia, colocación y co ' 

rretaje comercial. 

10.000 .00 Agencia, colocación y co

rreta je comercial. 

300 .000 .00 Comercio de finca raíz . 

24.000.00 Importación, exportación 

y distribución de produc

tOS extranjeros. 

18.000 .00 Restaurantes y bares. 

10 .000 .00 Expendios de gasolina y 

lubricantes. 

25 .000 .00 Importación . exportación 

y distribución de produc' 

tOS extranjeros. 

130.000 .00 Importación, exportación 

y distribución de produc

tOS extranjeros. 

200 .000 .00 Comercio de finca raíz. 
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DICIEMBRE: 

Anónimas 

Agencias, Construcciones e Inversiones .$ 

Radioreloj ... . ... .. . . .... .. ... . . . ..... . 

Colectivas 

Peat, Marwick, Mitchell & Co. (Colom-

bia) ...... . ........ . ............... . 

En Comandita por acciones 

Asociación Financiera Elwol . ..... . ... . 

Compañía Inversionista Alwe .... .. ... . 

Limitadas 

Alvaro Sánchez & Cia . . .... . ......... . 

Asociación Distribuidora .. . .. . ...... . . . 

Cables & Cuchillas ....... . ........... . 

Calzado Pandora ............ . ... . ... . 

Compañía de Inversiones Saba . . ..... . 

Compañía Distribuidora de Periódicos .. 

Compañía Mercantil del Caribe ..... . 

Corredor & Pérez 

Distribuidora de Azulejos Corona ..... . 

Capital Negocio 

500 .000 .00 Comercio de finca raíz. 

250. 000 .00 Radioemisoras y servicios. 

afines. 

25.000.00 Contabilidad, auditoría, 

revisoría fiscal y asesoría. 

4 . 000. 00 Inversiones de bienes, su 

adm inistración, etc. 

4. 000.00 Ad ministración de bienes, 

inversiones de capital. 

1 O. 000.00 Agencia, colocación y ca

rreta je comercial. 

12 .000 .00 Importación , exportación 

y distribución de produc

tos extranjeras. 

20 .000 .00 Importación, exportación· 

y distribución de produc

tos extranjeros. 

20 .000 .00 Venta de calzado. 

1 . 000 .00 Agencia, colocación y ca

rreta je comercial. 

1 .250 .00 Explotación circulación de

El Espectador y Domini

cal. 

5. 000 .00 Impo n ación , exportación 

y di tribución de produc

tOS extranjeros. 

3 .000 .00 Agencia , colocación y co

rretaje comercial. 

850 .000.00 Distribución de productos. 

nacionales. 

Grill Colombia ... '.... . .. . .... . ....... 4 .000 .00 Restaurantes y bares. 

Hacienda Santiago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 000 .000 .00 Comercio de finca raíz. 

john Simon & Cía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lO . 000 .00 Agencia , colocación y ca. 

rreta je comercial. 
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DICIEMBR.E: 

Anónimas 

Agencias, Construcciones e Inversiones .$ 

Radioreloj ............................ . 

Colectivas 

Peat, Marwick, MitchelI 8< Co. (Colom-

bia) ............................... . 

En Comandita por acciooes 

Asociación Financiera Elwol .......... . 

Compañía Inversionista Alwe .... .. ... . 

Limitadas 

Alvaro Sánchez 8< Cía . . .... . ........ . . 

Asociación Distribuidora .. . .. .. ..... . . . 

Cables 8< Cuchillas ....... . ........... . 

Calzado Pandora ............ . ... . ... . 

Compañía de Inversiones Saba . . ..... . 

Compañía Distribuidora de Periódicos .. 

Compañía Mercantil del Caribe ..... . 

Corredor 8< Pérez 

Distribuidora de Azulejos Corona ..... . 

Capital Negocio 

500 .000 .00 Comercio de finca raíz. 

250.000.00 Radioem isoras y servicios. 

afines. 

25.000.00 Contabilidad, auditoría, 

revisoría fiscal y asesoría. 

4 .000 .00 Inversiones de bienes, su 

administración, etc. 

4.000.00 Administración de bienes, 

inversiones de capital. 

10 .000.00 Agencia, colocación y co

rreta je comercial. 

12.000 .00 Importación , exportación 

y distribución de produc

tos extranjeros. 

20.000.00 Importación, exportación, 

y distribución de produc

tOS extranjeros. 

20.000 . 00 Venta de calzado. 

l .000 .00 Agencia, colocación y ca

rreta je comercial. 

1 .250. 00 Explotación circulación de

El Espectador y Domini

cal. 

5.000.00 lmpOltación , exportación 

y di tribución de produc

tOS extranjeros. 

3.000.00 Agencia , colocación y co

rreta je comercial. 

850.000.00 Distribución de productos. 

nacionales. 

Grill Colombia " .'.................... 4 .000 .00 Restaurantes y bares. 

Hacienda Santiago ..................... 1.000 .000 .00 Comercio de finca raiz. 

John Simon 8< Cía. ......... . ......... 10 .000 .00 Agencia , colocación y co-

rreta je comercial. 
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Limitadas 

Joyería Ro by ........................ $ 

La Mascota - Castro & Muñoz ....... . 

Martlnez D'Costa & Cía ...•........... 

Optica Médica ........... . ........ ... . 

Parceladora de Entrerríos .. .. ......... . 

Representacione$ e Inversiones . .... ... . 

Róvida & Cía ..... . ................... . 

Samano - Segura, Acero, Moneada & 

Compañía. Agencias y Representaciones 

Velomar .................. . .. . . . ..... . 

Vicens, Mcstre & Cía. . . . ............. . 

Capital Negocio 

7 5. 000 .00 lmporlación de relojes, jo

yería, cristalería, etc. 

20.000.00 Venta al por menor de ar

tículos alimenticios, bebi

das y tabaco. 

35.000.00 Agencia, colocación y co

rretaje comercial. 

50.135.04 Importación, exportación , 

y distribución de produc

tOS extranjeros. 

152.049.83 Comercio de finca raíz. 

5. 000.00 Importación, exportación 

y distribución de produc

tos extranjeros. 

50.000.00 Importación, exportación 

y distribuci()n de produc

tos extranjeros. 

15.000 .00 Agencia, colocación y co

rretaje comercial. 

1.5 . 000.00 Compra, venta y distribu

ción de leche y sus deri

Yados, etc. 

125.000.00 Importación , exportación 

y distribución de produc

tos extranjeros. 
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Limitadas 

Joyería Roby . ......... . ..... . . . ..... $ 

La Mascota - Casl ro & Mufioz . . ..... . 

Martlnez D'COsla & Cía . . .• . .. . . . ..... 

Oplica Médica .......... .. .... . .. .... . 

Parceladora de Enlrerríos . .. .... . ... . . . 

Representacione~ e Inversiones . .... ... . 

Róvida & Cía .. . .. . . . ...... . .. . .... .. . . 

Samano - Segura , Acero, Moneada & 

Compañía . Agencias y Representaciones 

Velomar .... . ........ . .... . .. . . . ..... . 

Vicens, MCSlre & Cía . . . . .......... . .. . 

Capital Negocio 

75 .000 .00 ImpoTlación de relojes, jo

yería, cristalería, elc. 

20 .000.00 Venta al por menor de ar

tículos alimenticios, bebi

das y tabaco. 

35 .000.00 Agencia, colocación y co

rretaje comercial. 

50. 135 .04 Importación, exportación , 

y distribución de produc

lOS extranjeros. 

152 .049.83 Comercio de finca raíz. 

5. 000.00 Importación, exportación 

y distribución de produc

tos extranjeros. 

50 .000 .00 Importación, exportación 

y distribución de produc

tos extranjeros. 

15. 000.00 Agencia, colocación y co

rreta je comercial. 

1.5 .000.00 Compra , venta y distribu

ción de leche y sus deri· 

"ados, etc. 

125.000 .00 Importación , exportación 

'! distribución de produc

lOS extranjeros. 
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RELACION DE LAS SOCIEDADES INDUSTRIALES CONSTI· 

TUIDAS EN BOGOTA DURANTE EL A1ií"O DE 1952, CON IN· 

DICACION DEL RESPECTIVO RAMO DE ACTIVIDADES 

Según los registros que se llevan en la Cámara de Comercio de Bogotá, en el año 

de 1952 se constituyeron las siguientes sociedades industriales: 

EN ERO : 

Anónimas 

Industrias Betonit .................. .. $ 

Colectivas 

Lemoine Espinosa 8c Cía. 

Limitadas 

Asociación de Industriales Técnicos (;o. 

lombianos - Aditeco ............ . .. . 

Bonilla 8c Gómez - Cía. Alear ....... . 

Carboneras San Luis ................. . 

Casanova & Cía. . ....... . ............ . 

Compañía Explotadora de Carbón Mine-

ral ................................. . 

Constructora Colombiana Suramérica (S. 
A.) Construcol .... . ................ . 

Creaciones Santa Fé .................. . 

Distribuidora de Manufacturas Manches.. 
ter . .... . .................. .. ....... . 

Empresa de Transportes Urbanos La Real 

Frenoil ..... . .............. . .. ... . .... . 

Glutamol ............................. . 

Industria de Maderas Boyacá - Meléndez 

8c Cía . ....... ..... ... .... ...... .... . 

Capital Negocio 

200.000 .00 Fabricación de materiales 
de construcción. 

11 . 000.00 Construcciones. 

60 .000.00 Fabricación de textiles. 

18.322.00 Fabricación de textiles . 

15 .000 . 00 Explotación de minas de 
carbón. 

40. 000 .00 Confección de ropa, etc. 

10 .000.00 Explotación de minas de 
carbón. 

3 . 000.00 Construcciones, etc. 

50. 000. 00 Confección de ropa. 

80.000.00 Fabricación de materiales 
para zapatería, etc. 

3. 900 .00 Transportes. 

10 .000 .00 Fabricación de líquido pa
ra frenos. 

75 .000.00 Explotación de grasas. 

41 .400.00 Explotación de maderas. 
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RELACION DE LAS SOCIEDADES INDUSTRIALES CONSTI
TUIDAS EN BOGOTA DURANTE EL A1\lO DE 1952, CON IN

DICACION DEL RESPECTIVO RAMO DE ACTIVIDADES 

Según los registros que se llevan en la Cámara de Comercio de Bogotá, en el año 

de 1952 se constituyeron las siguientes sociedades industriales: 

ENE RO : 

Anónimas 

Industrias Betonit .................. .. $ 

Colectivas 

Lemoine Espinosa Se Cía. 

Limitadas 

Asociación de Industriales Técnicos c;o. 
lombianos - Aditeco ............... . 

Bonilla Se Gómez - Cía. Alear ....... . 

Carboneras San Luis ................. . 

Casanova & Cía. . ....... .. ........... . 

Compañía Explotadora de Carbón Mine· 
ral ................................. . 

ConstructOra Colombiana Suramérica (S. 
A.) Construcol .... . ................ . 

Creaciones Santa Fé . . ................ . 

Distribuidora de Manufacturas Manches.. 
ter . .... . .................. .. ....... . 

Empresa de Transportes Urbanos La Real 

Frenoil ..... . .............. .. . ... . .. .. . 

Glutamol ............................. . 

Industria de Maderas Boyacá - Meléndez 
Se Cía ....... . ............ ...... .... . 

Capital Negocio 

200.000.00 Fabricación de materiales 
de construcción. 

11 .000.00 Construcciones. 

60.000.00 Fabricación de textiles. 

18.322.00 Fabricación de textiles . 

15.000 .00 Explotación de minas de 
carbón. 

40.000.00 Confección de ropa, etc. 

10 .000.00 Explotación de minas de 
carbón. 

3 .000.00 Construcciones, etc. 

50.000.00 Confección de ropa. 

80.000.00 Fabricación de materiales 
para zapatería, etc. 

3 .900 .00 Transportes. 

10.000.00 Fabricación de líquido pa· 
ra frenos. 

75.000 .00 Explotación de grasas. 

41 .400.00 Explotación de maderas. 
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Limitadaa 

Industria Nacional de Tejidos Colón. Pe· 

ña, González, Rozo &: Cía ... . ... .. . . $ 
-;"rans Caribe - Transcar . . . .... ..... . 

Transportes Royal ................... . 

Transportes y Comercio - Nauta ..... . 

Villabón Hermanos ................... . 

Capital Negocio 

250.000.00 Fabricación de textiles. 

5 . 000 . 00 Transportes. 
9. 000. 00 Transportes. 
3. 000 .00 Transportes marítimos. 

3. 000 .00 Fabricación de artículos 

metálicos, etc. 

FEBRERO: 

Colectivas 

García &: Montes .. ..... .... . ......... . 

Limitadas 

Angel Hermanos 

Canigó .................•.............. 

Castillo &: Castañeda . . .... . ..... . ..... . 

Compañía Agrícola y Ganadería El Ma· 

juy . ................ .. ............. . 

Coropafíía Forestal y Agrícola de Tumaco 

Confecciones París Mode ............. . 

Cory .............. .' ......... . . ... . . .. . 

Dulco ................ . ....... · ·. · · · · · · 

Enrique Londoiio &: Cía. 

Fábrica de Calzado Vogue 

Fábrica de Guantes La Venus .. ....... . 

G. Dolmen & Cía ..................... . 

Icoseda - Industria Colombiana de Teji-

dos de Seda ........................ . 

Industria acional de Artículos Eléctri. 

cos - Indelectros ...... .. ...... . .... . 

Industrias Típicas Colombianas ..... . . . 

Instalaciones Eléctricas - Hogast ..... . 

L boratorios Azul K ................. . 

Manuel Antonio Dávila Q. &: Cía . ..... . 

Nasi, Lignarolo &: Cía ..... .. . . ...... . . . 
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40.500 .00 Producción de maderas; 

agricultura y ganadería . 

140 .000 .00 Fabricación de muebles, 

etc. 

15.000.00 Fabricación de productos 
químicos. 

40 .000 .00 Ganadería y agricultura. 

1!15 .000 .00 Agricultura y ganadería. 

1 . 000 .000 .00 Explotación de bosques, 

agricultura y ganadería. 

6.651 .00 Confección de ropa. 
!1 . 1 00 .00 Decoración y publicidad. 

20 .000 .00 Fabricación de dulces, etc. 

50.000.00 Construcción de pavimen
tos, alcantarillados, etc. 

20.000.00 Fabricación de calzado. 

6 . 000 .00 Fabricación de guantes. 

!10 . 000.00 Sastrería . 

250.000.00 Fabricación de tej idos de 

seda, lana, algodón, etc. 

120 .000 .00 Fabricación de artículos 
eléctricos. 

7 .000 .00 Fabricación de artículos 
típicos del país. 

1 O. 000 .00 Instalaciones eléctricas. 

300.000.00 Fabricación de jabones, be
tunes, cera para pisos, etc. 

2!1. 6!15 . 79 Fabricación de artículos 

de cuero. 

5.000 .00 Arquitectura e ingeniería . 

Limitadaa 

Industria Nacional de Tejidos Colón. Pe· 
ña, González, ROlO &: Cía . ... ... .... $ 

-;-rans Caribe - Transcar . . . .. ....... . 
Transportes Royal . .. .. . .. . .. . .. . .. . . . 
Transportes y Comercio - Nauta ..... . 

Villabón Hermanos ................... . 

Capital Negocio 

250.000.00 Fabricación de textiles. 
5 .000 . 00 Transportes. 
9.000 . 00 Transportes. 
3.000 .00 Transportes marítimos. 

3 .000.00 Fabricación de artículos 
metálicos, etc. 

FEBRE R O: 

Colectivas 

Garda &: Montes .. ..... . .... . . . . ..... . 

Limitadas 

Angel Hermanos 

Canigó .................•.............. 

Castillo &: Castañeda . . .... . . .. .. . ..... . 

Compañía Agrícola y Ganadería El Ma-
juy . ........ . .... .. .. .. ... ........ . . 

Coropafíía Forestal y Agrícola de Tumaco 

Confecciones París Mode ............. . 
Cory ......... ..... .' ......... . . ..... . . . 

Dulco . . . . . . ...... ..... . .. . .. . . .. . ... . . 

Enrique Londofio &: Cía. 

Fábrica de Calzado Vogue 

Fábrica de Guantes La Venus .. ...... . . 

G. Dolmen &: Cía . .................... . 

Icoseda - Industria Colombiana de Teji-
dos de Seda .... .. .................. . 

Industria acional de Artículos Eléctri. 
cos - Indelectros ...... .. ........... . 

Industrias Típicas Colombianas ..... .. . 

Instalaciones Eléctricas - Hogast . .. .. . 

L boratorios Azul K ................. . 

Manuel Antonio Dávila Q. &: Cía . ..... . 

Nasi, Lignarolo &: Cía ..... . .. . ...... . . . 
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40.500 .00 Producción de maderas; 
agricultura y ganadería . 

140.000.00 Fabricación de muebles, 
etc. 

15 .000.00 Fabricación de productos 
químicos. 

40 .000.00 Ganadería y agricultura. 

135 .000 .00 Agricultura y ganadería. 
1 .000 .000 .00 Explotación de bosques, 

agricultura y ganadería. 
6.651 .00 Confección de ropa. 
3 .100 .00 Decoración y publicidad. 

20 .000.00 Fabricación de dulces, etc. 

50.000.00 Construcción de pavimen
tos, alcantarillados, etc. 

20.000.00 Fabricación de calzado. 

6 .000 .00 Fabricación de guantes. 

30 .000.00 SastreTla . 

250.000.00 Fabricación de tej idos de 
seda, lana, algodón, etc. 

120 .000 .00 Fabricación de artlculos 
eléctricos. 

7 .000 .00 Fabricación de artlculos 
tlpicos del país. 

10.000 .00 Instalaciones eléctricas. 

300.000.00 Fabricación de jabones, be
tunes, cera para pisos, etc. 

23.635 .79 Fabricación de artículos 
de cuero. 

5.000 .00 Arquitectura e ingeniería. 



Limitadas 

Rica une & Sarmiento . . .... . . . . . ... . . $ 

Serrano & Cárdenas . ...... .. .. .. ..... . 

Sociedad Industrial de Artlculos Metáli-

cos- Siam .. ... . . .. .. .. . . .. . .. .. .. . 

Sociedad Industrial de Muebles de Acero 

Star . ... . . . . . .. .. .. .. ... . ... . . . .. .. . . 

Sociedad Técnica Agropecuaria Papp & 

Cía ... . .... . . . ............... . ... . . . 

Succar & Cuevas ........ . .. .. ..... .. . . 

Talleres Andinos - Corredor & Rico .. . 

Tal1eres Dolmen & Cia. . ....... .. .... . 

Talleres Praveras .. . .. . .... . ... .... .. . . 

Transportes Patria .............. . .. .. . 

Vera & Díaz ............... .. .. . ...... . 

Capital Negocio 

7 . 000 .00 Fabricación de calzado, 

etc. 

4 . 522.87 Instalaciones eléctricas. 

60 .000.00 Fabricación de artlrulos 

metálicos. 

70.000.00 Fabricación de muebles 

metálicos. 

20 .000 .00 Agricultura y ganadería. 

60. 000. 00 Confección de ropa. 

10 .000.00 Talleres de mecánica. 

20 .000.00 Carpintería y ebanisterla. 

15. 000 .00 Carpintería y ebanisteTía. 

6 . 000 .00 Transportes. 

3. 000 .00 Fabricación de artlrulos 

de hierro. 

MARZO 

Anónimas 

Materiales Livianos .............. . . . . . . 

Sociedad Cauchera Colombiana 

Cdlectivas 

Acero & Márquez & Cía. 

Limitadas 

Agredo Santacruz & Cia. . ............. . 

Ar istizábal & Díaz .... . .......... . .• . . 

Arquitectos Asociados - A. A ........ . 

Bielsa Lega & Cía . Marrox Alpestra ... . 

Compafi la Distribuidora de Ediciones .. 

Ernesto Guáqueta .. . ................. . 

Fábrica de Jabones Zelman Rosemberg & 

Cia . ... . .. . . . ............ . ......... . 

Fábrica Nacional de Confecciones ..... . 

Francisco Báez L. & Cía . . ............ . 

Hervico . .... .' ................ . ..... . . . 

300.000 .00 Fabricación de material~$ 

de construcción. 

1 . 000 .000 .00 Producción de caucho. 

7 .000 .00 Mecánica. 

9 . 500 .00 Ingeniería , arquitectura, 

etc. 
50 .000 .00 Fabricación de pantuflas 

y calzado. 
90 .000 .00 Arqui tectura e ingeniería . 

150 .000 .00 Fabricación de confites y 
galletas. 

8. 000 .00 Editorial. 

60 .000 .00 Mecánica y electricidad . 

5 . 000 .00 Fabricación de jabones. 

20 . 000 .00 Confección de ropa. 

20 .000.00 Fabricación de moldura. 

muebles de madera, etc. 

15. 000 .00 Elaboración de metales 

preciosos. 
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Limitadas 

Ricaurte &: Sarmiento . . .............. $ 

Serrano Be Cárdenas .... ... .. ......... . 

Sociedad Industrial de Articulos Metáli-
cos - Siam .. ... ............. .. ... . . 

Sociedad Industrial de Muebles de Acero 
Star ... . ................... . ........ . 

Sociedad Técnica Agropecuaria Papp Be 
Cía . .......... .............. .. ... . . . 

Succar Be Cuevas ........ . ... . ..... ... . 

Talleres Andinos - Corredor &: Rico .. . 
Tal1eres Dolmen &: Cia . ........ ...... . 
Talleres Praveras .............. .... ... . 
Transportes Palria . . ............ . .. .. . 

Vera &: Diaz ... ............ ... . . ...... . 

Capital Negocio 

7 .000 .00 Fabricación de calzado. 
etc. 

4.522.87 Instalaciones eléctricas. 

60 .000.00 Fabricación de artículos 
metálicos. 

70.000.00 Fabricación de muebles 
metálicos. 

20 .000 .00 Agricultura y ganadería. 
60.000.00 Confección de ropa. 

10 .000.00 Talleres de mecánica. 
20.000.00 Carpintería y ebanistería. 
15.000 .00 Carpintería y ebaniste1'ía. 
6 .000 .00 Transportes. 

3.000.00 Fabricación de artlculos 
de hierro. 

MARZO 

Anónimas 

Materiales Livianos .............. . . . . . . 

Sociedad Cauchera Colombiana 

Cdlectivas 

Acero &: Márquez &: Cia. 

Limitadas 

Agredo Santacruz Be Cia. . .......... . .. . 

Aristizábal &: Diaz .... . ............• . . 

Arquitectos Asociados - A. A. . ...... . 

Bielsa Lega &: Cía. Marrox Alpestra ... . 

Compafiia Distribuidora de Ediciones .. 

Ernesto Guáqueta .................... . 

Fábrica de Jabones Zelman Rosemberg Be 
Cia .... . .. ... ............ . ......... . 

Fábrica Nacional de Confecciones ..... . 
Francisco Báez L. Be Cia . . ............ . 

Hervico .. ... .' ........................ . 

300.000.00 Fabricación de materiak-s 
de construcción. 

1 .000.000 .00 Producción de caucho. 

7.000 .00 Mecánica. 

9.500.00 Ingeniería. arquitectura. 
etc. 

50.000.00 Fabricación de pantuflas 
y calzado. 

90.000.00 Arquitectura e ingeniería . 

150.000.00 Fabricación de confites "f 
galletas. 

8.000.00 Editorial. 

60 .000.00 Mecánica y electricidad . 

5.000 .00 Fabricación de jabone6. 
20.000.00 Confección de ropa. 
20.000.00 Fabricación de moldura. 

muebles de madera. etc. 

15.000 .00 Elaboración de metale6 
preciosos. 
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Limitadas 

Hotel Moderno & Cía. . ... ........... $ 

Industria de Seda y Lana - Induselan .. 
Industria Italiana de Bombones y Dulces. 

Vitalmi & Becerra .................. . 

Industrias Rosolmar .. .. ... .. .... ...... · 

Lavalit .... . ............ ... .... . .... . . . 

Lavandería Olimpia ................... . 
Lavandería Tequendama ....... .. ..... . 

Masla - Manning, Svedborg & Lindberg 
& Cía .... . .... . .... .. .. . .......... . 

~olino La Princesa - Juan de la C. y 
José Ignacio Figueroas ............. . 

Muebles Goldrubin ......... ... ...... . 

Noguera & Colorado ... .. ........... . . 

Pablo Zapata & Cía. . ................ . 
Platerías Nueva Granada . . . . .. . .... . .. . 

Plazas & Brando - "Extra Neon" 

Radio Televisión Colombia . . . .. ...... . . 

Santa Cecilia - Sociedad Agrícola y Ga-
nadera ............................. . 

Sociedad Constructora Ruber's ........ . 

'Stephanou & Heinze ................. . 

Capital Negocio 

16 .000 .00 Hotelería. 

195 .682.42 Fabricación de telas. 

13.000 .00 Fabricación de · dulces. 

4 . 000. 00 Fabricación de 'productos 
químicos. 

20 .000.00 Fabricación de a·gregados 
para concreto y similares. 

190.000 .00 Lavado y teñido de ropa . 
160.000.00 Lavado y arreglo de ropa. 

30.000.00 Ingeniería industrial. 

30.000.00 Producción de harinas. 
170.293 .40 Fabricación de muebles. 

25.000. 00 Artes gráficas. 

35.400.70 Confección de ropa. 
8. 000 .00 Fabricación de artículos 

de plata . 
44 .000 .00 Fabricación de avisos !u· 

minosos. 

600.000.00 Radío y televisión. 

40.000.00 Agricultura y ganadería. 
5. 000.00 Construcción de equipos 

para reencauchar llantas. 
225.000.00 Fabricación de cuchillas 

para máquinas de afeitar. 

ABRIL 

Limitadas 

•Castañeda & Valenzuela ............... . 
Colombo Argentina . Pérez & Barbera .. 
<:ompañía Ganadera del Valle ........ . 

Expreso Libertad .................... . 

Fábrica de Galletas y Confites Rex ... . 

Flota Bolivariana .. . . . ... . ........... . 

GanaderJa Zipa .. . ........ ' ........... . 
González Gutiérrez & Cía . . . . . . . ..... . 
Hacienda de Colón .................. . 

Ip.dustria Química de Pinturas Holande-
sas Thoen .... ............ .. ........ . 

100-

14.000 .00 Fabricación de ladrillo. 
20 . 000 . 00 Decoración. 
60.000.00 Ganadería . 

2. 400. 00 Tran portes terrestres. 

16 .000 .00 Fabricación de galletas, 
bombones, etc. 

60.000. 00 Transpones. 

150 .000 .00 Agricultura y ganadería. 
15 .300 00· Joyería y platería. 

600 .000 .00 Agricultura, ganadería, et· 
cétera. 

15.000.00 Fabricación de pinturas y 
derivados. 

Limitadas 

Hotel Moderno & Cía. . ... .... ...... . $ 

Industria de Seda y Lana - Induselan .. 
Industria Italiana de Bombones y Dulces. 

Vitalmi & Becerra .......... ..... .. . . 

Industrias Rosolmar .. .. ... .. .... ...... . 

Lavalit .... .. ........... ... .... . .... . . . 

Lavandería Olimpia .................. . 
Lavandería Tequendama .............. . 

Masla - Manning, Svedborg & Lindberg 
& Cía .... . .... . '" ..... . .......... . 

~olino La Princesa - Juan de la C. y 
José Ignacio Figueroas ............. . 

Muebles Goldrubin ......... ... ...... . 

Noguera & Colorado ... .. ........... . . 

Pablo Zapata & Cía. . ................ . 
Platerías Nueva Granada ...... . .... . . . . 

Plazas & Brando - "Extra Neon" 

Radio Televisión Colombia . . . .. ....... . 

Santa Cecilia - Sociedad Agrícola y Ga· 
nadera ............................. . 

Sociedad Constructora Ruber's ........ . 

'Stephanou & Heinze ................. . 

Capital Negocio 

16 .000 .00 Hotelería. 

195 . 682 . 42 Fabricación de telas. 

13.000 .00 Fabricación de ' dulces. 

4 .000.00 Fabricación de 'productos 
químicos. 

20 .000.00 Fabricación de a'gregados 
para concreto y similares. 

190.000 .00 Lavado y teñido de ropa . 
160.000.00 Lavado y arreglo de ropa. 

30.000.00 Ingeniería industrial. 

30.000.00 Producción de harinas. 
170.293.40 Fabricación de muebles. 

25 .000 .00 Artes gráficas. 

35.400.70 Confección de ropa. 
S. 000 .00 Fabricación de artículos 

de plata . 
44 .000 .00 Fabricación de avisos lu

minosos. 

600.000.00 Radio y televisión. 

40.000.00 Agricultura y ganadería. 
5.000.00 Construcción de equipos 

para reencauchar llantas. 
225 .000 .00 Fabricación de cuchillas 

para máquinas de afeitar. 

ABRIL 

Limitadas 

'Castañeda & Valenzuela ............... . 
Colombo Argentina. Pérez & Barbera .. 
-Compañía Ganadera del Valle ........ . 

Expreso Libertad .................... . 

Fábrica de Galletas y Confites Rcx ... . 

Flota Bolivariana .. . . . ... . ........... . 

GanaderJa Zipa . . . ........ ' ......... '" 
González Gutiérrez & Cía . ..... . ..... . 
Hacienda de Colón .................. . 

Ip.dustria Química de Pinturas Holande-
sas Thoen .... ............ .. ........ . 

100-

14.000 .00 Fabricación de ladrillo. 
20 . 000 . 00 Decoración . 
60.000 .00 Ganadería . 

2.400.00 Transportes terrestres. 

16 .000 .00 Fabricación de galletas, 
bombones, etc. 

60.000.00 Transpones. 

150 .000 .00 Agricultura y ganadería. 
15 .300 OO· Joyería y platería. 

600 .000 .00 Agricultura, ganadería, et
cétera. 

15.000.00 Fabricación de pinturas y 
derivados. 



Limitadas 

Industria Textil Indutex ... . .. . . ... .. $ 

Leather Art .......... . ... . ........ . . . 

. Orfali & Albagli ...... . .......... ... . . 

Peh.¡quería Gastón 

Pizano, Benavides 

Rápido Oriente . . .......... . ..... ' ....• 
Real Flota ... . .. .. ................... . 

Salsamentaría Italia ........ .. . . .. . ... . 

Transportadora El Progreso .. ... . .... . . 

Vinícola Nueva Granada ... . ... . .. . ... . 

MAYO 

Anónimas 

Capital Negocio 

150 .000 .00 Fabricación de tejid~ . y 
confección de ropa. 

30 . 000 .00 Fabricación de artículos 
de cuero. 

20 .000 .00 Confección de ropa . 

15 .000 .00 Salón de belleza, peluque
ría, etc. 

77 .000 . 00 Explotación y elaboración 
de maderas. 

6. 000.00 Transportes terrestres. 
15. 000 00 Transportes terrestres. 

15 .000 .00 Salsamentaría . 

40 .000 .00 Transportes terrestres. 

21 . 000 00 Fabricación de vinos. 

Diario de Colombia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 .000 .00 Trabajos editoriales, im· 
prenta, litografías y simi
lares. 

Hacienda Guaguaquí . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .000 .000 .00 Agricultura y ganadería. 

Laboratorios Científico Colombiano "La-
deo" 

Limitadas 

Cidcel - Leaño & Lozano 

Compañía Colombo-Hispana de Vinos . . 
Compañia Productora de Morteros ..... 

Contreras & Forero ...... . .... . . . .... . 

Echeverri & Ramírez ... . ... .. ........ . 

Enka Standard Laboratorios .. . ....... . 

Fábrica de Envases y Litografía de Hoja-
. lata :.... Hofheinz & Alvarez . ........ . 

80 .000 .00 Fabricación de espedali
dades farmacéuticas y pro
ductos medicinales. 

. ll . 000.00 Producción de envases de 
hojalata e. industrias co
nexas. 

40 .000.00 Producción de vinos. 
40 .000 .00 Fabricación de morteros; 

compra y venta en el país 
de materias primas y pr~ 
duetos elaborados. 

30 . 000 .00 Agricultura y ganadería. 

98. 304 .23 Trabajos editoriales, im· 
prentas, litografías y simi· 
lares. 

1 O. 000.00 Fabricación de especiali· 
dades farmacéuticas y pro
ductos medicinales. 

9 . 750 .00 Producción de envases de 
hojalata e industrias co
nexas. 

--lO J. 

Limitadas 

Industria Textil Indutex .. . . .. . . ... .. $ 

Leather Art .......... . .. .. ........ . . . 

. Orfali & Albagli .. . ... . ...... . .... .. . . 

peh.¡quería Gastón 

Pizano, Benavides 

Rápido Oriente . . ... . ...... . .. . .. ' .... _ 
Real Flota ....... . ... . ............... . 

Salsamentaria Italia ... . .... .. .... . ... . 

Transportadora El Progreso .. ... . .... . . 

Vinícola Nueva Granada ... . ... . . . .... . 

MAYO 

Anónimas 

Capital Negocio 

150 .000 .00 Fabricación de tejid~ . y 
confección de ropa. 

30 .000 .00 Fabricación de artículos 
de cuero. 

20 .000 .00 Confección de ropa . 

15 .000 .00 Salón de belleza, peluque
ría, etc. 

77 .000 .00 Explotación y elaboración 
de maderas. 

6.000.00 Transportes terrestres. 
15. 000 00 Transportes terrestres. 

15 .000 .00 Salsamentaria . 

40 .000 .00 Transportes terrestres. 

21 .000 00 Fabricación de vinos. 

Diario de Colombia ................... 500 .000 .00 Trabajos editoriales, im-
prenta, litografías y simi
lares. 

Hacienda Guaguaquí ....... . . . ....... . 1 .000 .000 .00 Agricultura y ganadería. 

Laboratorios Científico Colombiano "La-
cico" 

Limitadas 

Cideel - Leaño & Lozano 

Compañía Colombo-Hispana de Vinos . . 
Compañia Productora de Morteros ..... 

Contreras & Forero ...... .. ... . ...... . 

Echeverri & Ramírez ... . ... .. ........ . 

Enka Standard Laboratorios . ......... . 

Fábrica de Envases y Litografía de Hoja-
. lata :.- Hofheinz Be Alvarez . ........ . 

80 .000 .00 Fabricación de espedali
dades farmacéu ticas y pro
ductos medicinales. 

. 11 . 000.00 Producción de envases de 
hojalata e. industrias co
nexas. 

40 .000.00 Producción de vinos. 
40 .000 .00 Fabricación de morteros; 

compra y venta en el país 
de materias primas y pr~ 
duetos elaborados. 

30 .000 .00 Agricultura y ganadería. 

98. 304 .23 Trabajos editoriales, im
prentas, litografías y simi
lares. 

10 .000.00 Fabricación de especiali
dades farmacéu tieas y pro
ductos medicinales. 

9 .750 .00 Producción de envases de 
hojalata e industrias co
nexas. 

--lO}, 



Limitadas 

Fábrica de Tapas y Envases Metálicos 

"Tapametal" ............ . . . ... . .... $ 

Flota Granada . . ........ .. .. .. ... .. . . . . 

Impresos Guerra ............. . ....... . 

Lcf &: Cía . . ... . .......... .. ....... . ... . 

Leite de Colonia - "Leicoda" 

Propaganda Ayre .. . .... . .. ' . ...... . ... . 

Rey &: Cía. La Favorita . . . . . . . .... .. . 

Sierra Pérez &: Hurtados . ......... . .. . 

Sociedad Forestal, Agrícola y Ganadera . 

Tejidos Trinaco - Croitoru &: Roitman 

Capital Negocio 

112 .725.00 Fabricación de productos 

metálicos no clasificado~ . 

27.000 .00 Transporte en autobuses. 

20.000 .00 Trabajos de editoriales, 

imprentas, litografías y si· 

milares. 

10.000 .00 Reparación de automoto. 

res. 

6 . 000.00 Fabricación del producto 

"Leite de Colonia". 

5 .000.00 Trabajos en estudios de 

dibujo y pintura. 

40 .000 .00 Transporte en autobuses. 

60 .000 .00 Agricultura y ganadería . 

45.280.00 Agricultura y ganadería. 

10.000.00 Producción de hilados y 

tejidos de lana. 

J U N 1 O 

En Comandita por aaiones 

Industrias Minerva - Víctor E. Ríos &: 

Cia . ...... . . . ......... .. .. . ... ... . . . 

Limitadas 

Almacén y Sastrería La Mejor - Pérez 

Mateus & Cía. . . . ................... . 

Almacén y Sastrería Mercantil . ....... . 

Construcciones Universal - ''Salve!" .... 

Copre 

Delma - Del Sordo &: Macchi ....... . 

Depósito de Madera Monserrate - Páez, 

Velásquez ..... . .................. . . . 

Fundición Vizcaya ..... . .. . ... . . .. .... . 

102-

10 .000 .00 Fabricación de chocolate¡ 

y confituras. 

9 .000.00 Fabricación de prendas de 

vestir, excepto calzado. 

18. 000 .00 Fabricación de prendas de 
vestir. 

215 .000.00 Construcción y reparación 
de edificios particulares 

y gubernamentales. 

1 O. 000 .00 Construcciones no enume

radas. 

30 .000 .00 Producción de otros ar· 

tlculos alimenticios. 

22 .823 .45 Preparación y conserva· 

ción de maderas. 

10 .000.00 Trabajos de herrería, ce· 

rrajería, plomería, latone· 

ría y mecánica. 

Limitadas 

Fábrica de Tapas y Envases Metálicos 
"Tapametal" ............ . .......... $ 

Flota Granada . . ........ .. .. .. ... .... . . 

Impresos Guerra ............. . ....... . 

Lcf &: Cía . . ... . .......... .. ....... . ... . 

Leite de Colonia - "Leicoda" 

Propaganda Ayre .. . .... . .. ' . .......... . 

Rey &: Cía. La Favorita .. .. .. . .... .. . 

Sierra Pérez &: Hurtados . ......... . .. . 

Sociedad Forestal, Agrícola y Ganadera . 

Tejidos Trinaco - Croitoru &: Roitman 

Capital Negocio 

112 .725.00 Fabricación de productos 
metálicos no clasificado~ . 

27.000 .00 Transporte en autobuses. 

20.000 .00 Trabajos de editoriales, 
imprentas, litografías y si
milares. 

10.000.00 Reparación de automoto
res. 

6 .000.00 Fabricación del producto 
"Leite de Colonia". 

5.000.00 Trabajos en estudios de 
dibujo y pintura. 

40 .000.00 Transporte en autobuses. 

60 .000 .00 Agricultura y ganadería. 

45.280 .00 Agricultura y ganadería. 

10.000.00 Producción de hilados y 
tejidos de lana. 

J U N 1 O 

En Comandita por amones 

Industrias Minerva - Víctor E. Ríos &: 
CIa . ... . .. . ........... .. . .. ... ... . . . 

Limitadas 

Almacén y Sastrería La Mejor - Pérez 
Mateus &: Cía. . . . ................... . 

Almacén y Sastrería Mercantil . ....... . 

Construcciones Universal - "Salvel" .. .. 

Copre 

Delma - Del Sordo &: Macchi ....... . 

Depósito de Madera Monserrate - Páez, 
Velásquez ..... . .................. . . . 

Fundición Vizcaya ..... . ...... . . .. .... . 

102-

10.000 .00 Fabricación de chocolate$ 
y confituras. 

9 .000.00 Fabricación de prendas de 
vestir, excepto calzado. 

18. 000.00 Fabricación de prendas de 
vestir. 

215 .000.00 Construcción y reparación 
de edificios particulares 
y gubernamentales. 

10.000 .00 Construcciones no enume
radas. 

30 .000 .00 Producción de otros ar
tlculos alimenticios. 

22 .823.45 Preparación y conserva
ción de maderas. 

10 .000.00 Trabajos de herrería, ce
rrajería, plomerla, latone
ría y mecánica. 



Limitadas 

Garcla Reyes & Cía. 00 00 00 ...... 00 ... $ 

Lavandería Astoria - Pinzón &: Cía. . . 

Productos Químicos Niranium . .. . ... . 

Propaganda Interamericana - Print .... 

Redellantas 

Rubio G. Beltrá.n ....... . ..... . ...... . 

RPbio Navarro & Cia. o o. o. o . o o o ••••••• 

Samuel Williamson e Hijos .... . . . .... . 
Sindala - Sociedad de Industrialización 

Agrícola ... .. . o. o ••• • •• • •••••••••• o. 

Stafford de Colombia . . .............. . 

Tipografía Latina - Leal & Rojas .... 

Transportes San Antonio ............ . 

Capital Negocio 

22 .500.00 Construcción y reparación 
de edificios. 

15.000.00 Lavanderías y tintorerías. 

5 . 000 .00 Fabricación de productos 
químicos no clasificados. 

5.000 .00 Trabajos de editoriales, 
imprentas, litografías y si· 
milares. 

3 .000 .00 Construcción de material 
de transporte no clasifica
do. 

24.000.00 Fabricación de productos 
químicos industriales. 

6 .000 .00 Trabajos de herrería, ce
rrajería , plomería, latone
ría y mecánica. 

140.000 .00 Agricultura y ganadería. 

24 .000 .00 Agricultura y ganadería. 

50 .000.00 Producción de colores, pin· 
turas, barnices, tintas y 
lápices. 

50 .000.00 Trabajos de editoriales, 
imprentas, litogu:ifas, de 
encuadernación y simila
res. 

10 .000.00 Transporte en autobuses. 

J U L 1 O 

Anónimas 
Cereales Colombianos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . 000.000 .00 Producción de molinería. 

Expreso Triana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 .000 .00 Transporte en autobuses. 

Colectivas 

Latex de Colombia ....... o ••• o • • •• o ••• 

Limitadas 

Almacenes y Talleres Arango 

Alvarez & Cía. . ............ o ••••••••••• 

Campos, Mogollón & Cía. . .... . .. .. . . 

250 .000 .00 Producción de manufac
turas de caucho y mate
riales plásticos. 

100 .000 .00 Fabricación y reparación 
de generadores, transfor
madores reóstatos y mo· 
tores eléctricos. 

15.000 .00 Transporte en autobuses. 

9 .000 .00 Construcción y reparación 
de edificios particulares. 

-103 

Limitadas 

Garda Reyes &: Cía .. . . . ............. $ 

Lavandería Astoria - Pinzón Be Cía. . . 

Productos Químicos Niranium . .. . ... . 

Propaganda Interamericana - Print .... 

RedelJantas 

Rubio G. Beltrá·n ...... .. ..... . ...... . 

Rl'bio Navarro Be Cia .. .. ...... . ...... . 

Samuel Williamson e Hijos .... . . . . . .. . 
Sindala - Sociedad de Industrialización 

Agrícola ... .. ....... . .. . ........... . 

Stafford de Colombia . . .............. . 

Tipografía Latina - Leal Be Rojas .... 

Transpones San Antonio ............ . 

Capital Negocio 

22 .500.00 Construcción y reparación 
de edificios. 

15.000 .00 Lavanderías y tintorerías. 

5 .000 .00 Fabricación de productos 
quimicos no clasificados. 

5.000 .00 Trabajos de editoriales, 
imprentas, litografías y si
milares. 

3 .000 .00 Construcción de material 
de transporte no clasifica
do. 

24.000.00 Fabricación de productos 
químicos industriales. 

6 .000 .00 Trabajos de herrería, ce
rrajeria , plomería, latone
ría y mecánica. 

140.000 .00 Agricultura y ganadería. 

24 .000 .00 Agricultura y ganadería. 

50.000.00 Producción de colores, pin
turas, barnices, tintas y 
lápices. 

50.000.00 Trabajos de editoriales, 
imprentas, litogllliías, de 
encuadernación y simila
res. 

10 .000.00 Transporte en autobuses. 

J U L 1 O 

Anónimas 
Cereales Colombianos .................. 7 .000.000 .00 Producción de molinería. 

Expreso Triana ... . ................... 9.000 .00 Transporte en autobuses. 

Colectivas 

Latex de Colombia ............. . ..... . 

Limitadas 

Almacenes y Talleres Arango 

Alvarez &: Cía. . .... . .................. . 

Campos, Mogollón Be Cía. . ... .. .. .. . . 

250 .000 .00 Producción de manufac
turas de caucho y mate
r iales plásticos. 

100 .000 .00 Fabricación y reparación 
de generadores, transfor
madores reóstatos y mo
tores eléctricos. 

15.000 .00 Transporte en autobuses. 

9 .000 .00 Construcción y reparación 
de edificios particulares. 
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Limitadas Capital Negocio 

Cervecería Indumalta . .... . . . ..... . . .. $ 1.000 .000 .00 Elaboración de cerveza. 
Confecciones Everest 

Distribuidora de Sal Andina .. ... . .. . . 

Edificio Ferro Zea & Afanador Salgar . . 

Eddy Torres, Casa Editorial . .. . . . . . ... . 

E. Martínez & Nieto D íaz ... . ... . .... . 

Esguerra & Herrera - Arquitectos 

Fábrica de Calzado América .. . ...... . 
Fábrica de Espermas La Corona ... .. . . . 

Fábrica de Tejidos de Punto Clarita . . 

Fajardo, Fonseca & Sánchez 

Fausto Galante & Cía. . . . . ..... . ..... . 

Industrias Bronx - Barrera & Quintero. 

Industrias Fanalma 

Joyería y Relojería Yanuba 

Laboratorios In ter Labe ...... . ..... .. . 

La Nieve, Industria de Lavado .. . .... . 
Lavandería y Tintorería La Química .. . 

Malterfa Torreón .. . ............ . ... . . 
Mariscos de Colombia ................ . 

Mogava Subsidiaria ................... . 

National Flourescent Lamp - Mufioz & 
Cfa ............ . .......... . ...... . .. . 

Neira Ruiz Hermanos ... ........ . . .. . . 

Panadería y Bizcochería Cosmos . . . .. .. . 

R. J . Tipton y Asociados de Colombia .. 

104-

15 .000.00 Fabricación de prendas de 
vestir, excepto calzado. 

35.000 .00 Extracción de sal gema. 

372.000.00 Construcción y reparación 
de edificios particulares. 

20 .000 .00 Trabajos de editoriales, 
imprentas, litografías y si· 
milares. 

20 .000 .00 Construcción y reparación 
de edificios particulares. 

60 .000 .00 Construcción y reparación 
de edificios particulares. 

8. 000.00 Fabricación de calzado. 
45 .000 .00 Fabricación de espermas, 

etc. 
19 .000 .00 Producción de tejidos de 

punto. 

60 .000.00 Peluquerías y salones de 
belleza. 

1 O. 000 .00 Construcción y reparación 
de edificios particulares. 

6 000 .00 Fabricación de productos 
m etálicos. 

10 .000.00 Producción de artículos 
de cartón y de papel. 

30. 000 .00 Fabricación de joyas y ar. 
tículos afines. 

21 8. 01 8. 91 Fabricación de especiali· 
dades farmacéuticas y pro
ductos medicinales. 

32 .500 .00 Lavanderías y tintorerías. 
15 .000 .00 Lavanderías y tintorerías. 

550.000 .00 Producción de malta. 
20 .000 .00 Pesca en aguas saladas. 

40 .000 .00 Producción de colores, pin· 
turas, barnices, tintas y 
lápices. 

30 .000 .00 Fabrioación de aparat05 
eléctricos no clasificados. 

15 .000 .00 Fabricación de chocolates 
y confituras. 

18 .000 .00 Elaboración de pan y pro 
duetos similares. 

40 .000.00 Construcciones. 

Limitadas Capital Negocio 

Cervecería Indumalta ... . . . . . ... . . .... $ 1.000 .000 .00 Elaboración de cerveza. 
Confecciones Everest 

Distribuidora de Sal Andina . . ....... . 

Edificio Ferro Zea & Afanador Salgar . . 

Eddy Torres, Casa Editorial . .. ... . . ... . 

E. Martinez & Nieto D íaz ... . ... . .... . 

Esguerra & Herrera - Arquitectos 

Fábrica de Calzado América .. . ...... . 
Fábrica de Espermas La Corona ... . .. . . 

Fábrica de Tejidos de Punto Clarita . . 

Fajardo, Fonseca & Sánchez 

Fausto Galante & Cía. . . . . .... .. ..... . 

Industrias Bronx - Barrera & Quintero. 

Industrias Fanalma 

Joyería y Relojería Yanuba 

Laboratorios Inter Labe ...... . ..... .. . 

La Nieve, Industria de Lavado .. . .... . 
Lavandería y Tintorería La Química .. . 

Malterla Torreón .. . ............ . .. .. . 
Mariscos de Colombia .......... . ..... . 

Mogava Subsidiaria ................... . 

National Flourescent Lamp - Mufioz & 
Cía .......... . . . .......... . ...... . .. . 

Neira Ruiz Hermanos ... ........ . . .. . . 

Panadería y Bizcocherla Cosmos . . .. . .. . 

R. J . Tipton y Asociados de Colombia .. 
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15 .000.00 Fabricación de prendas de 
vestir, excepto calzado. 

35.000 .00 Extracción de sal gema. 

372.000.00 Construcción y reparación 
de edificios particulares. 

20 .000 .00 Trabajos de editoriales, 
imprentas, litografías y si· 
milares. 

20 .000 .00 Construcción y reparación 
de edificios particulares. 

60 .000 .00 Construcción y reparación 
de edificios particulares. 

8. 000.00 Fabricación de calzado. 
45 .000 .00 Fabricación de espermas, 

etc. 
19 .000 .00 Producción de tejidos de 

punto. 

60 .000.00 Peluquerías y salones de 
belleza. 

10.000 .00 Construcción y reparación 
de edificios particulares. 

6 000 .00 Fabricación de productos 
m etálicos. 

10 .000.00 Producción de artículos 
de cartón y de papel. 

30.000 .00 Fabricación de joyas y aro 
tículos afines. 

21 8. 01 8. 91 Fabricación de especiali· 
dades farmacéuticas y pro
ductos medicinales. 

32 .500 .00 Lavanderías y tintorerías. 
15 .000 .00 Lavanderías y tintorerías. 

550.000 .00 Producción de malta. 
20 .000 .00 Pesca en aguas saladas. 

40 .000 .00 Producción de colores, pino 
turas, barnices, tintas y 
lápices. 

30 .000 .00 Fabrioación de aparatos 
eléctricos no clasificados. 

15 .000 .00 Fabricación de chocolates 
y confituras. 

18 .000 .00 Elaboración de pan y pro 
ductos similares. 

40 .000.00 Construcciones. 



Limitadas 

Sastrería Soria - Soria &: Valderrama .$ 

Servicios Mecanizados para Agricultura 
Sempa . . ........................... . 

Sila (Sociedad Industrial, Ltda.) .. . ... . . 

Talleres Juan Martín - Alvarez &: Ro-
dríguez .. .. .... ..... . . . ..... . ..... . . 

Transportes Restrepo - Restrepo &: Cía. 
Transportes y Comercio "Nauta" 

Capital Negocio 

15.000.00 Fabricación de prendas de· 
vestir. 

8. 040.20 Agricultura. 

10.000.00 Producción de jabones y. 
ceras. 

2. 903.00 Reparación de automoto
res. 

25.000 .00 Transporte en autobuses .. 
3 . 000 .00 Transporte fluvial y ma· 

rítimo. 

AGOSTO: 

Anónimas 

Compai'iía Agrícola Mercamil ..... .. . . . 
Curtiembres Mejía ........... . ... .. .. . 

Limitadas 

Americana de Ampolletas - Ampoamer 
Arquitectos Constructores . . . . .. ... .... . 

Auto - Laca ...... . .... ..... .. ... .. . . 

Bahamón & Medina 

Barbacoas .. .. . . . .. .. . .... ..... . . . .. .. . 

Calzado Maravilla, Sucursal ... . .. .... . 

Confecciones Veste! 

ConstrtiCtola Andes 

El León Coronado 

Extinguidores Sun .... . ... . ... .. . . . . . .' . 

Fábrica de Productos Alimenticios Tar. 
zán 

22.000.00 Agricultura y ganadería . . 
2.000.000.00Curtiembre, teñido y 

apresto de cueros y pieles. 

50.000 .00 Producción de vidrio. 
5. 000 .00 Construcción y reparación . 

de edificios particulares. 

18.000 .00 Producción de colores, pin• 
turas, barnices, tintas y 
lápices. 

5 . 000.00 Construcción y reparación • 
de edificios. 

90.000.00 Agricultura y ganadería. 

1 O. 000.00 Fabricación de calzado de 
cuero. 

8 . 000.00 Fabricación de prendas de · 
vestir. 

4 . 000.00 Construcción y reparación 
de edificios. 

20.000 .00 Producción de artículo~ 

alimentie:ios. 

9. 000.00 Importación de materias 
primas, equipos, máqui· 
nas, etc., exportación d 
aparatos extinguidores d 
incendios y materias prF 
mas. 

90.000.00 Producción 
alimenticios. 

de artlcul<l!l · 
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Limitadas 

Sastrería Soria - Soria &: Val derrama .$ 

Servicios Mecanizados para Agricultura 
Sempa ............................. . 

Sila (Sociedad Industrial, Ltda.) .. . ... . . 

Talleres Juan Martín - Alvarez &: Ro-
dríguez ............................ . 

Transportes Resnepo - Restrepo &: Cía. 
Transportes y Comercio "Nauta" 

Capital Negocio 

15.000.00 Fabricación de prendas de ' 
vestir. 

8.040.20 Agricultura. 

10.000.00 Producción de jabones y. 
ceras. 

2.903.00 Reparación de automoto
res. 

25.000 .00 Transporte en autobuses .. 
3 .000.00 Transporte fluvial y ma' 

rítimo. 

AGOSTO: 

Anónimas 

Compañía Agrícola Mercantil ......... . 
Cuniembres Mejía ................... . 

Limitadas 

Americana de Ampolletas - Ampoamer 
Arquitectos Constructores ............. . 

Auto - Laca ........................ . 

Bahamón &: Medina 

Barbacoas ..... . . . ... .. ............ . .. . 

Calzado Maravilla, Sucursal ...... .... . 

Confecciones Vestel 

Constructola Andes 

El León Coronado 

Extinguidores Sun ........ . .......... .'. 

Fábrica de Productos Alimenticios Tar. 
zán ................................ . 

22.000.00 Agricultura y ganadería . . 
2.000.000.00Curtiembre, teñido y 

apresto de cueros y pieles. 

50.000.00 Producción de vidrio. 
5.000.00 Construcción y reparación . 

de edificios particulares. 

18.000 .00 Producción de colores, pin
turas, barnices, tintas y 
lápices. 

5 .000.00 Construcción y reparación' 
de edificios. 

90.000 .00 Agricultura y ganadería. 

10.000.00 Fabricación de calzado de 
cuero. 

8.000.00 Fabricación de prendas de ' 
vestir. 

4.000.00 Construcción y reparación 
de edificios. 

20.000.00 Producción de artlculo~ 

alimentie:ios. 

9.000.00 Importación de materias 
primas, equipos, máqui
nas, etc., exportación d 
aparatos extinguidores d 
incendios y materias pr¡: 
mas. 

90.000.00 Producción de artlculO!l · 
alimenticios. 
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Limitadas 

Flota Imperial ...... ... . .. ........... $ 

Gitterle & Ortiz ........ . ....... . ..... . 

Inmaderas - Garcías &: Gómez . ...... . 

Joyería y Relojería Luz Diamante 

Litografía de Metales Unión ......... . 

Manufacturas Dur - O - Products .... 

Merchán Hermanos 

Mosquera & Cía . . .. ..... ..... ........ . 

"'Oiarte & Ardila ............ .. ........ . 

Salgado & Jaime .................. . .. . 

Sociedad Técnica de Construcciones So-
tec . . .. ....................... ..... . . 

Tarazona Perry &: Cía . 

· Transportes Cúcuta . .............. .... . 

Valbuena, Pardo 8c Cía. . ..... ... ..... . 

Vidriera Bogotá .. . .. . ................ . 

· 'Yance &: Pieck ....................... . 

Capital Negocio 

8.000.00 Transporte en autobuses. 

30.000 .00 Construcción y reparación 
de edificios. 

50.000.00 Industria de la madera y 
del corcho. 

5 .000.00 Fabricación de joyas y ar
tículos afines. 

50.000.00 Imprentas, editoriales e 
industrias conexas. 

10.000.00 Fabricación y venta de 
impermeables para cons
trucciones y textiles, etc. 

120.000.00 Fabricación de chocolates 
y confituras. 

50.000.00 Fabricación de especiali· 
dades farmacéuticas y pro
ductos medicinales. 

50.000.00 Agricultura. 

11 O. 000 .00 Agricultura y ganadería. 

30 .000.00 Construcción y reparación 
de edificios particulares. 

99.857.22 Construcción y reparación 
de edificios particulares 

45.000.00 Transporte en autobuses. 

53.065.60 Ganadería. 

60.000.00 Producción de vidriG. 

15 .000 .00 Producción de muebles de 
madera 

SEPTIEMBRE: 

Anó.nimas 

·'Sociedad de Estudios Biológicos y Qulmi· 

cos en América Latina - "B. l. O. C. 
A. L.", S. A ....................... . 

· Tubelite de Colombia . .. . ............ . 

Cdlectivas 

Diaz, Espósito & Durán 

.La Rambla - Burgos &: Cía. . ........ . 
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120.000 .00 Producción de especiali
dades farmacéuticas y pr(). 
duetos medicinales. 

24.000 .00 Fabricación de material 
eléctrico. 

1 . 500.00 Fabricación de aparatos 
eléctricos no clasificados . 

170 .999.00 Agricultura y ganadería. 

Limitadas 

"Flota Imperial ...... ... . .. ..... . ..... $ 

Gitterle &: Ortiz ........ . ....... . ..... . 

Inmaderas - Garcías Be Gómez . ...... . 

Joyería y Relojería Luz Diamante 

Litografía de Metales Unión ......... . 

Manufacturas Dur - O - Products .... 

Merchán Hermanos 

Mosquera &: Cía. . .... .. ...... ........ . 

"'Olarte &: Ardila ............ .. ........ . 

Salgado &: Jaime .................. . .. . 

Sociedad Técnica de Construcciones So· 
tee .............. . .................. . 

Tarazona Perry Be Cía . 

· Transportes Cúcuta . .............. .... . 

Valbuena, Pardo Be Cía. . ..... ... ..... . 

Vidriera Bogotá .. . .. . ................ . 

· "Vance Be Pieck ....................... . 

Capital Negocio 

8.000.00 Transporte en autobuses. 

30.000 .00 Construcción y reparación 
de edificios. 

50.000.00 Industria de la madera y 
del corcho. 

5 .000.00 Fabricación de joyas y aro 
tículos afines. 

50.000.00 Imprentas, editoriales e 
industrias conexas. 

10.000.00 Fabricación y venta de 
impermeables para cons· 
trucciones y textiles, etc. 

120.000.00 Fabricación de chocolates 
y confituras. 

50.000.00 Fabricación de especiali· 
dades farmacéuticas y pro. 
duetos medicinales. 

50.000 .00 Agricultura. 

11 0 .000 .00 Agricultura y ganadería. 

30 .000.00 Construcción y reparación 
de edificios particulares. 

99.857.22 Construcción y reparación 
de edificios particulares 

45.000.00 Transporte en autobuses. 

53.065.60 Ganadería . 

60.000.00 Producción de vidriG. 

15 .000 .00 Producción de muebles de 
madera 

SEPTIEMBRE: 

Anónimas 

· 'Sociedad de Estudios Biológicos y Quími' 
cos en América Latina - "B. l. O. C. 
A. L.", S. A ..................... .. . 

· Tubelite de Colombia . .. . ............ . 

Cdlectivas 

Díaz, Espósito &: Durán 

.La Rambla - Burgos Be Cia. . ..... ... . 
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120.000 .00 Producción de especiali. 
dades farmacéuticas y pro.. 
duetos medicinales. 

24 .000 .00 Fabricación de material 
eléctrico. 

1 .500.00 Fabricación de aparatos 
eléctricos no clasificados . 

170 .999.00 Agricultura y ganadería . 



Limitadas 

Aceros Preformados .................. $ 

Almacén y Sastrería Selecta - Johr y Bi· 
bliowicz . .. .. .......... . ... . . . · . · · · · · 

Arroces del Tolima y del Huila "Arroli· 
ma" 

Bogotá en el Bolsillo . . . . . .. .. ....... . 

·Castro, Esteban &: Cía. . ..... ... ...... . 

•Clark Chegwin Guro Co. of Colombia .. 

·Compañía de Estudios e Instalaciones In· 
dustriales, Ingeniería Química e Inge· 
niería Civil - "Estind" ............. . 

Editorial Cosmos ..................... . 

Everlamp ... . ........... . .. . .... . ... . . 

Fábrica de Chicles Clark de Colombia, 
(Clark Chegwin Guro Co. of Colom-
bia, Ltda.) . . .............. . ....... . . 

"Fábrica Nacional de Abonos ....... . ... . 

Faillace &: Urdaneta ...... . ........ . . .. . 

Inversiones Agropecuarias y Forestales . . 

•Oficina T écnica A. M. T . . ...... . .... . 

Peluquería Santander 

Rápido Santa Fe ................ ..... . 

Xeencauchadora Central de Llantas-Nie· 
to, Lizarazo &: Cía. 

R. Gómez & Cía . .... . .. . .... . ...... . 

:Salsamentaría Europa ... . ............ . 

Capital Negocio 

200 . 000. 00 Construcciones. 

83.300 .00 Fabricación de prendas de 
vestir. 

1.350.000 .00 Agricultura y ganadería. 

9.000 .00 Trabajos de editoriales, 
imprentas, litografías y si· 
milares. 

15.000.00 Construcción y reparación 
de edificios. 

195 .000.00 Explotación de goma pa· 
1 a fabricación de chicles. 

3 . 000.00 Construcción y reparación 
de edificios particulares. 

100.000 00 Trabajos de editoriales, 
imprentas, litografías y si· 
mil ares. 

6.000 .00 Fabricación de aparatos 
eléctricos. 

400 .000 .00 Fabricación, venta y ex· 
portación de chicles. 

17 .000 .00 Producción de abonos 
químicos, insecticidas y 
fungicidas . 

19 .500 .00 Agricultura y ganadería. 

10 .000 .00 Agticultura y ganadería. 

40 .000 .00 Construcción y reparación 
de edificios. 

11.250.00 Peluquería y salones de 
belleza. 

5 .100 . 00 Transporte en autobuses. 

22 .000 .00 Producción de manufac· 
turas de caucho. 

12 000 .00 Fabricación de imágenes 
religiosas. 

18 .000 .00 Matanza de ganado, pre· 
paración y conservación 
de carnes. 
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Limitadas 

Aceros Preformados . .. . ............. . $ 

Almacén y Sastrería Selecta - Jobr y Bi. 
bliowicz . .. ... . . .... .... ... ..... . .. . . 

Arroces del Tolima y del Huila "Arroli-
ma" 

Bogotá en el Bolsillo . . . . ..... .... . . . . 

·Castro, Esteban &: Cía. . ... . . ... . . . ... . 

'Clark Chegwin Gum Co. of Colombia .. 

·Compañía de Estudios e Instalaciones In
dustriales, Ingeniería Química e Inge. 
niería Civil - "Estind" . . .. ... .... . . . 

Editorial Cosmos .. . . . .. . ......... . ... . 

Everlamp .. . . . .. . ....... . . .. ........ . . 

Fábrica de Chieles Clark de Colombia, 
(Clark Chegwin Gum Co. of Colom· 
bia, Ltda.) .. .. . ..... . . ... . . ....... . . 

'Fábrica Nacional de Abonos ....... . . . . . 

Faillace &: Urdaneta . ..... .. ........... . 

Inversiones Agropecuarias y Forestales . . 

'Oficina Técnica A. M. T . . .......... . . 

Peluquería Santander 

Rápido Santa Fe . .... . ........ . .. . ... . 

Reencauchadora Central de Llantas-Nie-
to, Lizarazo &: Cía. . . .... . ... .. .... . 

R. Gómez &: Cía . . . ... . . .. .. . .. . .... . 

.salsamentaría Europa . . .. ..... .. ... . . . 

Capital Negocio 

200 .000.00 Construcciones. 

8!l.!l00.00 Fabricación de prendas de 
vestir. 

1.!l50.000 .00 Agricultura y ganadería. 

9.000.00 Trabajos de editoriales, 
imprentas, litograffas y si
milares. 

15.000.00 Construcción y reparación 
de edificios. 

195.000.00 Explotación de goma pa-
1 a fabricación de cltieles. 

!LOOO.OO Construcción y reparación 
de edificios particulares. 

100.000 00 Trabajos de editoriales, 
imprentas, litograffas y si
milares. 

6.000.00 Fabricación de aparatos 
eléctricos. 

400.000 .00 Fabricación, venta y ex
portación de cltieles. 

17.000 .00 Producción de a b o n o s 
químicos, insecticidas y 
fungicidas. 

19.500 .00 Agricultura y ganadería. 

10 .000 .00 Aglicultura y ganadería . 

40 .000 .00 Construcción y reparación 
de edificios. 

11. 250.00 Peluquería y salones de 
belleza. 

5 .100.00 Transporte en autobu es. 

22 .000.00 Producción de manufac
turas de cauclto. 

12 000.00 Fabricación de imágenes 
religiosas. 

18 .000.00 Matanza de ganado, pre . 
paración y conservación 
de carnes. 
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Limitadas 

Sociedad de Ornamentación y Demolicio-
nes . .. .. . .. ..... . ... . .... . .... . .. . . $ 

Sociedad Hotel El Demócrata 

Talleres Flechas & Cía. . ...... . ... . .. . 

T alleres La Palma - Linares Hermanos 

Villa Salazar . ... . . . . . . . ..... . . . .... . . . 

Capital Negocio 

20.000 .00 Construcción y reparación 
· de edificios. 

9 . 000 .00 Hoteles, hospederías y si
milares. 

18 .000 .00 Fabricación de máquinas 
y motores no eléctricos. 

15 . 000 . 00 Constm cción y reparación 
de vehículos automotores. 

50.000 .00 Producción de muebles 
de hierro y acero. 

OC ·TU B RE 

COlectivas 

Rubén Avivi & Cía ......... .... .. . .. . 

En Comandita 

Csaky & Cía . 

Umitadas 

Aedita, Editores . . .................... . 

Amaya, León & Cía. . ..... . ......... . . 

Asociación de Productores de Leche . .. . 

Cererías Españolas ..... . . . ........... . 

Compañía Agrícola y Ganadera de El 
Hato ............... . ..... . ..... . .. . . 

Compañía Industrial de Productos de 
Acero Muebles Cipa ................ . 

Compañía Transportadora de Combusti-
bles, Castañeda & Clavijo ... . ..... . 

Confecciones Moderna 

Confecciones Royal . 

Creacion-es Mi-Len . .... .. . ..... . . . .. . . . 

Creaciones Modernas Hellen - Fábrica de 
Tejidos de Punto Roitman Hermanos 

Edificio Jorge · Gutiérrez Gómez & Cía. 
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500 .000 .00 Fabricación y reparación 
de aparatos de radio. 

10 .500 .00 Fabricación de juguetes. 
de toda clase. 

204 .000 .00 Trabajos de editoriales. 
imprentas, litografías y si
milares. 

20 . 000 .00 Agricultura y ganadería. 

8. 400 .00 Producción de artículos. 
alimenticios. 

15 .000 .00 Producción de jabones y. 
ceras. 

50 . 000.00 Agricultura y ganadería. 

11 .504 00 Producción de muebles de
hierro y acero. 

40 . 000 .00 Transporte en camiones. 

19 .000 .00 Fabricación de prendas de
vestir . 

5 .000 .00 Fabricación de prendas de
vestir. 

120 .000.00 Fabricación de prendas de 
vestir. 

40 .000 .00 Producción de tejidos de 
punto. 

69 .000 .00 Construcción y reparacicln 
de edificios particulares. 

Limitadas 

Sociedad de Ornamentación y Demolicio-
nes . .. . .. .. .... .. ........ . ....... . . $ 

Sociedad Hotel El Demócrata 

Talleres Flechas &:: Cía. . ...... . ... . .. . 

T alleres La Palma - Linares Hermanos 

Villa Salazar . ... . . . . . . . ..... . . . .... . . . 

Capital Negocio 

20.000 .00 Construcción y reparación 
. de edificios. 

9 .000 .00 Hoteles, hospederías y si
milares. 

18. 000 .00 Fabricación de máquinas 
y motores no eléctricos. 

15 .000.00 Construcción y reparación 
de vehículos automotores. 

50.000 .00 Producción de muebles 
de hierro y acero. 

OC ·T U B R E 

COlectivas 

Rubén Avivi &:: Cía ......... .... ..... . 

En Comandita 

Csaky &:: Cía . 

Umitadas 

Aedita, Editores . . .................... . 

Amaya, León &:: Cía. . ..... . ......... . . 

Asociación de Productores de Leche . .. . 

Cererías Españolas ..... . .. .. . ........ . 

Compañía Agrícola y Ganadera de El 
Hato .......... . .... . ..... . ... . . . .. . . 

Compañía Industrial de Productos de 
Acero Muebles Cipa ..........•...... 

Compañ ía Transportadora de Combusti-
bles, Castañeda &:: Clavijo ... . ..... . 

Confecciones Moderna 

Confecciones Royal . 

Creadon'es Mi-Len . .... .. . . . ... . . . .... . 

Creaciones Modernas HeIlen - Fábrica de 
Tejidos de PuntO Roitman Hermanos 

Edificio Jorge ' Gutiérrez Gómez &:: Cía. 
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500 .000 .00 Fabricación y reparación 
de aparatos de radio. 

10 .500 .00 Fabricación de juguetes. 
de toda clase. 

204 .000 .00 Trabajos de editoriales. 
imprentas, litografías y si
milares. 

20 .000 .00 Agricultura y ganadería. 

8 .400 .00 Producción de artículOs. 
alimenticios. 

15 .000 .00 Producción de jabones y. 
ceras. 

50 .000.00 Agricultura y ganadería. 

11 .504 00 Producción de muebles de
hierro y acero. 

40 .000 .00 Transporte en camiones. 

19 .000 .00 Fabricación de prendas de
vestir. 

5 .000 .00 Fabricación de prendas de
vestir. 

120 .000.00 Fabricación de prendas de 
vestir. 

40 .000 .00 Producción de tejidos de 
punto. 

69 .000 .00 Construcción y reparacic\n 
de edificios particulares. 



Limitadas 

F?brica de Calzado Vanity ............ $ 

Fábrica de Tejidos Suit . ..... .. .... . . . 
F. & C. Sociedad para Industria y Co-

mercio ..... . .. . . . . . ....... . . . ...... . 

Fomento Agro Zootécnico e Industrial de 
Sumapaz - "Fais" .. ..... .. . . ..... . 

Ganadería Paquilo ....... . . . ... .. .... . 

Hacienda El Rabanal , Reyes Patria Her-
manos 

Hacienda El Recodo ................. . 

Industria Supermadera - Igraco 

Jiménez & Zárate ..... . .. . .... . ....... . 

Jorge A. Gutiérrez A. & Cia . . .. . .. . ... . 

Kabar ... . ... . ...... . : . .. .......... . .. . 

Lavandería Bogotá .. . .......... . ... . .. . 
Lavandería Central . . ... ... ..... .. .. . . 

Lavandería Perfecto ......... . . .. ... . .. . 
Marmolería Colombia .. ... ....... . .... . 

Muebles Médico Dentales - Medicadenta 

Muebles y Decoraciones Venecia . .. ... . 

Noches de Colombia ...... ... . ..... . .. . 

Perdomo & Gutiérrez 

R ápido Buenaventura .......... .. .... . 

Sociedad Agrrlcola y Ganadera de Río-
negro .. ..... . .............. . ..... . . . 

T alleres de Mecánica Ju an Rozo E. & Cía . 

Tintorería Universal ..... . ....... .. .. . 
Transportes Chuncaney .......... . .. . . . 

T~ansportes Record ................. . . . 
Transportes Sabana ................... . 

Yepes & Cía ... . ..... . ........ . ..... . . . 

Capital Negocio 

100 .000. 00 Fabricación de calzado de 
cuero. 

25 .000 .00 Producción de tejidos de 
punto. 

100 .000 00 Fabricación de cremalle-
ras. 

200.000 .00 Agricultura y ganadería. 

250 .500 .00 Agricultura y ganadería. 

80 .000 .00 Agricultura y ganadería. 

l. 672.492 .81 Agricultura y ganadería. 

160.000 .00 ProducciQn de muebles de 
madera. 

112.910 .00 Producción de teja, ado
be y ladrillo. 

49 .000 .00 Agricultura y ganadería. 

50 .000 .00 Fabricación de chocolates 
y confituras. 

100.000 .00 Lavanderías y tintorerías. 
100 .000 .00 Lavanderías y tintorerías. 

133 .000 .00 Lavander ías y tintorerlas 
4 . 000.00 Producción de obras de 

mármol, granito y otras 
piedras. 

30 .000 .00 Producción de muebles de 
hierro y acero. 

4 . 000 .00 Producción de muebles de 
madera. 

9 .000.00 Producción de pólvora y 
otros explosivos. 

20. 000 . 00 Construcción y reparación 
de edificios. 

40 .000 .00 Transporte en autobuses. 

180 .000 .00 Agricultura y ganadería . 

9 . 000 .00 Reparación de automoto
res. 

150 .000 .00 Lavanderías y tintorerías. 
18 .000 .00 Transporte en camiones. 

9 . 000.00 Transporte en camiones. 
2 . 300 .00 Transporte en autobuses. 

100 .000 .00 Producción de artículos 
alimenticios. 
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Limitadas 

F?brica de Calzado Vanity ............ $ 

Fábrica de Tejidos Suit . ........... . . . 
F. & G. Sociedad para Industria y Co-

mercio ... ... .. . . . . . ....... . . . ...... . 

Fomento Agro Zootécnico e Industrial de 
Sumapaz - "Fais" .. ..... .. . . ..... . 

Ganadería paquilo ....... . . . ... .. .... . 

Hacienda El Rabanal , Reyes Patria Her-
manos 

Hacienda El Recodo .. . .............. . 

Industria Supermadera - Igraco 

jiménez & Zárate ..... . .. . .... . ....... . 

Jorge A. Gutiérrez A. & Cia . . ..... . ... . 

Kabar ... . ... . ...... . : .. ........... . .. . 

Lavandería Bogotá .. . . .. ....... . . . . .. . . 
Lavandería Central . . ... ........ .. .. . . 

Lavandería Perfecto ......... . . .. .. ... . . 
Marmolería Colombia ... .. ....... . .... . 

Muebles Médico Dentales - Medicadenta 

Muebles y Decoraciones Venecia .. . ... . 

Noches de Colombia . ........ . ..... . .. . 

Perdomo & Gutiérrez 

R ápido Buenaventura .......... .. .... . 

Sociedad Agrrlcola y Ganadera de Rio-
negro .. ............... . .... . ..... . . . 

T alleres de Mecánica Ju an Rozo E. & Cía . 

Tintorería Universal ..... .. ...... .. .. . 
Transportes Chuncaney .......... . .. . . . 

T -ansporLes Record ................... . 
Transportes Sabana ................... . 

Yepes & Cía . .. . ..... . ........ . ..... . . . 

Capital Negocio 

100.000.00 Fabricación de calzado de 
cuero. 

25 .000 .00 Producción de tejidos de 
punto. 

100 .000 00 Fabricación de cremalle-
ras. 

200.000 .00 Agricultura y ganadería. 

250 .500 .00 Agricultura y ganadería. 

80 .000 .00 Agricultura y ganadería. 

1. 672 .492 .81 Agricultura y ganadería. 

160.000 .00 ProducciQn de muebles de 
madera. 

112.910 .00 Producción de teja, ado
be y ladrillo. 

49 .000 .00 Agricultura y ganadería. 

50 .000 .00 Fabricación de chocolates 
y confituras. 

100.000 .00 Lavanderías y tintorerías. 
100 .000 .00 Lavanderías y tintorerías. 

133 .000 .00 Lavander ías y tintorerías 
4 .000 .00 Producción de obras de 

mármol, granito y otras 
piedras. 

30 .000 .00 Producción de muebles de 
hierro y acero. 

4 .000 .00 Producción de muebles de 
madera. 

9 .000.00 Producción de pólvora y 
otros explosivos. 

20.000 .00 Construcción y reparación 
de edificios. 

40 .000 .00 Transpon e en autobuses. 

180 .000 .00 Agricultura y ganadería . 

9 .000 .00 Reparación de automoto
res. 

150 .000 .00 Lavanderías y tintorerías. 
18. 000 .00 Transporte en camiones. 

9 .000.00 Transporte en camiones. 
2 .300 .00 Transporte en autobuses. 

100 .000 .00 Producción de artlculos 
alimenticios. 
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NOVIEMBRE: 

Anónimas 

Taxi A. B. C. . ............... . .. . . . .. $ 

Cdlectivas 

Aparicio & Crespo .. . ....... . .. . . . . . .. . 

En Comandita por acciones 

Transpones Unidos - Cruz & Cía. 

Limitadas 

Alimentadora Nacional Ganadera 

Arrocera El Agrado . . . ... ... .. . . ... .. . 

Auto Tax .. . ..... ... . .. .. ...... . . .. .. . 

Construcciones Médica .. . .... . . . ...... . 

Construcciones Tissot & Cía. 

Dyna Impresores . ... 

E di tora Bogotá ..... . ... ... . . .. . . .. .. . 

El Espectador . . . .... . ..... . . . ........ . 

Empresas Campenon Bernard de Colom-

bia . . .. .... .. . . . .. . . .. ....... . .... .. . 

Explotadora Agrícola y Pecuaria ... .. . 

Explotadora Porcina . ... . .. . . . ...... .. . 

Fábrica de Ladrillos La Playa - Marín 

& Sánchez . .. . . . . .. . ..... . . .. .. .. . . . . 

Fábrica de Tejidos Pearson 

Granja Poch 

Lozano, Chauta & Cía. . ....... . .... . . . 

Obregón Valenzuela & Cfa. . ... . . . ... . 

Productos de Caucho 

Rodríguez &: Gompf . ........ . . . .... .. . 

Sociedad Constructora Rollot & Cía. . .. 

110 

Capital Negocio 

15.006. 00 Servicio de automóviles. 

1 . 000.00 Fabricación de veladoras, 

"Santana". 

12.000.00 Transporte en camiones. 

97.500.00 Fabricación de alimentos 

para ganados y aves. 

100.000.00 Agricultura y ganadería. 

6. 000.00 Servicio de automóviles. 

90 .000.00 Construcción y reparación 

de edificios particulares. 

100 .000.00 Construcciones. 

5. 000.00 Trabajos de editoriales, 

imprentas, litografías y si

milares. 
20.000 .00 Trabajos de editoriales, 

imprentas, litografías y si· 

milares. 

300 .000.00 Trabajos de editoriales, 

imprentas, Ji tograffas y si:· 

mi! ares. 

48.000.00 Construcciones. 

24 .000.00 Agricultura y ganadería .. 

10.000 .00 Ganadería. 

90. 000. 00 Producción de teja, adobe

y ladrillo. 

9 .000.00 Producción de hilados y 
tejidos de lana. 

3 . 000 .00 Elaboración de productos 

lácteos. 
60.000.00 Agricultura y ganadería. 

15.000.00 Construcción y reparación 

de edificios. 

400 .000.00 Producción de manufac

turas de caucho. 

120.000.00 Fabricación de artículos. 

metálicos. 

5. 000. 00 Construcción y reparación. 

de edificios. 

NOVIEMBRE: 

Anónimas 

Taxi A. B. C .... ... .. . . ... .... . .. . . . . $ 

Cdlectivas 

Aparicio & Crespo .... . .. ... .......... . 

En Comandita por acciones 

Transpones Unidos - Cruz & Cía . 

Limitadas 

Alimentadora Nacional Ganadera 

Arrocera El Agrado ...... . ....... . ... . 
Auto Tax . . ...... ... ..... ... .... . .... . 

Construcciones Médica . ... . . ..... ... . . . 

Constru cciones Tissot & C/a . 

D yna Impresores .... 

Edi tora Bogotá ...................... . 

El Espectador .. . .... . ....... . ........ . 

Empresas Campenon Bernard de Colom· 
bia .. .. .................. . .. . .... . .. . 

Explotadora Agrícola y Pecuaria ... . . . 
Explotadora Porcina .................. . 

Fábrica de Ladrillos La Playa - Marín 
&: Sánchez ........... . .............. . 

Fábrica de Tejidos p earson 

Granja Poch ...... . ........ . .. ....... . 

Lozano, Chauta &: Cia. 

Obregón Valen zuela & Cia . . ...... . .. . 

Produ ctos de Cau cho 

Rodríguez &: Gompf .................. . 

Sociedad Constructora Rollot & Cía. . .. 

110 

Capital Negocio 

15.006.00 Servicio de au tomóviles. 

1 . 000 .00 Fabricación de veladoras, 
"Santana". 

12 .000.00 Transporte en camiones. 

97 .500.00 Fabricación de alimentos 
para ganados y aves. 

100.000.00 Agricultura y ganadería. 
6 . 000 .00 Servicio de automóviles. 

90 .000.00 Construcción y reparación 
de edificios particulares. 

100 .000 .00 Construcciones. 

5 .000.00 Trabajos de editoriales, 
imprentas, litografías y si
milares. 

20 .000 .00 Trabajos de editoriales, 
imprentas, litografí.as y si
milares. 

300 .000 .00 Trabajos de editoriales, 
imprentas, li tograflas y si:
miJares. 

48. 000 .00 Construcciones. 
24 .000 .00 Agricu Hura y ganadería .. 
10 .000 . 00 Ganadería . 

90 .000 .00 Producción de teja, adobe
y ladrillo. 

9 .000 . 00 Produ cción de hilados y 
tejidos de lana. 

3 .000 .00 Elaboración de productos 
lácteos. 

60 .000 .00 Agricultura y ganadería. 

J 5. 000 .00 Construcción y reparación 
de edificios. 

400 .000 .00 Producción de manufac
turas de caucho. 

120 .000 .00 Fabricación de artícul~ 

metálicos. 

5.000.00 Construcción y reparación 
de edificios. 



Limitadas 

Soconve - Sociedad de Construcciones y 
Ventas . . . .................. $ 

Tipografía Sic 

Transpones San Rafael ........... ... . 

Vásquez Peña & Cía. . ........ . 

Capital Negocio 

166.000 .00 Construcción y reparación . . 
de edificios. 

15.000.00 Trabajos de editoriales, 
imprentas, litografías y si

milares. 

2.000.00 Transporte en autobuses. 

20.000.00 Construcción y reparación . 
de edifi~ios. 

DICIEMBRE 

Anónimas 

Industria Colombiana de Fertilizantes 

En Comandita por acciones 

Fábrica de Calzado Nesde .. . ...... . 

limitadas 

Agencia Americana de Anuncios 

Arrocera Normandía .. . .. 

Carboneras y Depósitos de Suesca 

Cinzano de Colombia .... 

Compañía Explotadora de Briqueta - Co-

briqueta .................... . 

Curtespaña 

Fabricaciones Dentales 
nas. Pernodent 

Flórez Camero & Cía. 

Flota Guavio ..... . 

Graficane .... . 

Colo m bo-Alema-

Inas - Ingenieros Asociados 

Lava blanca ....... . 

20.000.000.00 Producción de abones quí
micos, insecticidas y fun

gicidas. 

510.000.00 Fabricación de calzado de 
cuero. 

1 .000.00 Trabajos en estudios de 

dibujo y pintura. 

300.000.00 Agricultura y ganadería. 

88.950. 00 Extracción de carbón. 

40.000.00 Producción de vinos. 

1 O. 000.00 Producción de briqueta y 
otros combustibles. 

.000 .00 Cu1tiembre, teñido y 
a presto de cueros y pieles. 

1 O. 000 .00 Fabricaciones dentales. 

1 O. 000.00 Construcción y reparación 

de edificios. 
5.000.00 Transporte en autobuses. 

1 .000.00 Trabajos de editoriales, 

imprentas, litografías y si
milares. 

3.000.00 Montaje de plantas hidro

eléctricas. 

50.000.00 Lavanderías y tintorerías. 
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Limitadas 

Soconve - Sociedad de Construcciones y 
Ventas " ....... ... ......... $ 

Tipografía Sic 

Transpones San Rafael . . .. .......... . 

Vásquez Peña & Cía. ....... .., . .. .. . 

Capital Negocio 

166 .000 .00 Construcción y reparación . . 
de edificios. 

15.000.00 Trabajos de editoriales, 
imprentas, litografías y si
milares. 

2.000.00 Transporte en autobuses. 

20.000.00 Construcción y reparación . 
de edifi~ios. 

DICIEMBRE 

Anónimas 

Industria Colombiana de Fertilizantes 

En Comandita por acciones 

Fábrica de Calzado Nesde .. . ...... . 

limitadas 

Agencia Americana de Anuncios 

Arrocera Normandía .. . .. 

Carboneras y Depósitos de Suesca 

Cinzano de Colombia .... 

Compaiiía Explotadora de Briqueta - Co. 
briqueta .......................... . 

Curtespaiia 

Fabricaciones Dentales 
nas. Pernodenl 

Flórez Camero & CIa. 

Coloro bo-Alema-

Flola Guavio ......................... . 

Graficarte .... . 

Inas - Ingenieros Asociados 

Lavablanca ........... . .. . ....... . .... . 

20.000.000.00 Producción de abones quí
micos, insecticidas y fu n
gicidas. 

510.000.00 Fabricación de calzado de 
cuero. 

1 .000 .00 Trabajos en estudios de 
dibujo y pintura. 

300.000.00 Agricultura y ganadería. 

88.950. 00 Extracción de carbón. 

40.000.00 Producción de vinos. 

10.000.00 Producción de briqueta y 
otros combustibles. 

.000 .00Culliembre, teñido y 
a presto de cueros y pieles. 

10 .000 .00 Fabricaciones dentales. 

10.000 .00 Construcción y reparación 
de edificios. 

5.000.00 Transpone en autobuses. 

1.000.00 Trabajos de editoriales, 
imprentas, litografías y si
milares. 

3.000.00 Montaje de plantas hidro
eléctricas. 

50 .000 .00 Lavanderías y tintorerías. 
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.RELACION DE LAS SOCIEDADES EXTRANJERAS QUE PRo
TOCOLIZARON SUS DOCUMENTOS COMERCIALES 

EN EL AÑO DE 1952: 

Exprinter Sociedad Anónima Uruguaya de Turismo. Domicilio: 
Montevideo, Uruguay. Capital: $ 500.000 moneda uruguaya. Capital 
destinado a la sucursal colombiána US$ 15.000. 

Utah Co. The Americas. Domicilio: Reno, Nevada, Estados Uni
dos de América. Capital gene'ral US$ 10.000. Capital destinado a la 
sucursal colombiana: US$ 5.ÚOO. Objeto: construcciones. 

Philco, S. A. lnc- Domicilio: Wilmington, Delaware, y Philadel
phia, Pensylvania, Estados Unidos de Nórteamérica. Objeto: importa
ción y exportación de aparatos de rá8io y televisión, maquinaria 
y accesorios. Capital inicial destinado a la sucursal colombiana: 
US$ 5.000. 

R. J. Tipton Associated Engineers, Inc. Domicilio: Denver, Colo
rado, Estados Unidos de Norteamérica. Objeto: ingeniería y construc
-ciones. Capital nominal: US$ 50.000. Capital en Colombia: $ 10.000. 

Indufico, S. A. Domicilio: Montevideo, Uruguay. Objeto: inver
sión en bienes muebles e inmuebles y valores. Capital: 500.000 pesos 
uruguayos. Capital destinado a la sucursal colombiana: US$ 60.000. 

Compañía Nacional Air France. Domicilio: París, Francia. Obje
·to: transportes aéreos. Capital: 10.000.000.00 francos. Capital de la su
cursal en Bogotá: $ l 0.000. 

Williams Brothers Overseas Co., Ltd. Domicilio: Toronto, Ca
nadá. Objeto: construcciones. Capital: US$ 5.000. Capital en Colom
bia: $ 5.000. 

Petty Geophysical Co. Domicilio: San Antonio, Texas, Estados 
Unidos de Norteamérica. Objeto: explotación de minas. Capital: 
US$ 5.000. 

Industrial Clay, S. A. Domicilio: Panamá. Objeto: compra y ven
ta de valores, etc. Capital: US$ 500.000. 

Sharp & Dohme Interamerican Corporation. Domicilio: Wilming
ton, Delaware, Estados Unidos de Norteamérica. Objeto: fabricación 
de productos farmacéuticos. Capital autorizado: US$ 600.000. Capi
tal destinado a Colombia: US$ 325.000. 

Burroughs de Colombia, S. A. Domicilio : Wilmington, Dela
ware, Estados Unidos de Norteamérica. Objeto: fabricación de máqui
nas para sumar, calcular, etc. Capital autorizado: US$ 250.000. Capi· 
tal destinado a la sucursal colombiana: US$ 25.000. 

American Hemisphere Corp., Domicilio: Nueva York, Estados 
Unidos de Norteamérica. Objeto: compra y venta de mercancías en 
general. Capital: $ 20.000. 

Riensch & Held. Domicilio: Hamburgo, Alemania. Objeto: im
portación y exportación de mercancías. 

Chemical Engineering & Equipment Co., S. A. Domicilio: Pana
má. Capital general: US$ 500.000. Capital destinado a la sucursal co
lombiana: US$ 4.000. 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
.Alfredo Garcia Cadena 

Presidente 
Carlos Torres Durán 

Secretario General 

.R.ELACION DE LAS SOCIEDADES EXTRANJERAS QUE PRO
TOCOLIZARON SUS DOCUMENTOS COMERCIALES 

EN EL AÑO DE 1952: 

Exprinter Sociedad Anónima Uruguaya de Turismo. Domicilio: 
Montevideo, Uruguay. Capital: $ 500.000 moneda uruguaya. Capital 
destinado a la sucursal colombiána US$ 15.000. 

Utah Co. The Americas. Domicilio: Reno, Nevada, Estados Uni
dos de América. Capital gene'ral US$ 10.000. Capital destinado a la 
sucursal colombiana: US$ 5.000. Objeto: construcciones. 

Philco, S. A. Inc· Domicilio: Wilmington, Delaware, y Philadel
phia, Pensylvania, Estados Unidos de Nórteamérica. Objeto: importa
ción y exportación de aparatos de ráaio y televisión, maquinaria 
y accesorios. Capital inicial destinado a la sucursal colombiana: 
US$ 5.000. 

R. J. Tipton Associated Engineers, Inc. Domicilio: Denver, Colo
rado, Estados Unidos de Norteamérica. Objeto: ingeniería y construc
'Ciones. Capital nominal: US$ 50.000. Capital en Colombia: $ 10.000. 

Indufico, S. A. Domicilio: Montevideo, Uruguay. Objeto: inver
sión en bienes muebles e inmuebles y valores. Capital: 500.000 pesos 
uruguayos. Capital destinado a la sucursal colombiana: US$ 60.000. 

Compañía Nacional Air France. Domicilio: París, Francia. Obje
oto: transportes aéreos. Capital: 10.000.000.00 francos. Capital de la su
cursal en Bogotá: $ lO.OOO. 

Williams Brothers Overseas Co., Ltd. Domicilio: Toronto, Ca
nadá. Objeto: construcciones. Capital: US$ 5.000. Capital en Colom
bia: $ 5.000. 

Petty Geophysical Co. Domicilio: San Antonio, Texas, Estados 
Unidos de Norteamérica. Objeto: explotación de minas. Capital: 
US$ 5.000. 

Industrial Clay, S. A. Domicilio: Panamá. Objeto: compra y ven
ta de valores, etc. Capital: US$ 500.000. 

Sharp & Dohme Interamerican Corporation_ Domicilio: Wilming
ton, Delaware, Estados Unidos de Norteamérica. Objeto: fabricación 
de productos farmacéuticos. Capital autorizado: US$ 600.000. Capi
tal destinado a Colombia: US$ 325.000. 

Burroughs de Colombia, S. A. Domicilio : Wilmington, Dela
ware, Estados Unidos de Norteamérica. Objeto: fabricación de máqui
nas para sumar, calcular, etc. Capital autorizado: US$ 250.000. Capi
tal destinado a la sucursal colombiana: US$ 25.000. 

American Hemisphere Corp., Domicilio: Nueva York, Estados 
Unidos de Norteamérica. Objeto: compra y venta de mercancías en 
general. Capital: $ 20.000. 

Riensch & Held. Domicilio: Hamburgo, Alemania. Objeto: im
portación y exportación de mercanCÍas. 

Chemical Engineering & Equipment Co., S. A. Domicilio: Pana
má. Capital general: US$ 500.000. Capital destinado a la sucursal co
lombiana: US$ 4.000. 

CAMARA DE COMERCIO DE BOCOTA 
Alfredo Carda Cadena 

Presidente 
Carlos Torres Durán 

Secretario General 
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